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Sig.: 708 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Cristóbal de Espinosa. 

Destinatario: Víctor de Alvarado.  

Contenido: Recibo de Espinosa, Alguacil Mayor de Gobernación de Buga dado a Alvarado, de 

una comisión para cobrar los derechos de alcabala y del libro respectivo rubricado en cada 

hoja por el dicho Alvarado.  

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 15 de Enero de 1595. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 
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Sig.: 1000 (Col. C I -1 a) 

Remitente: El Gobernador Don Francisco de Berrío y el Cabildo, Justicia y Regimiento de 

Almaguer. 

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido: Acta de escritura de encabezonamiento de la alcabala de Almaguer por diez años a 

partir del 19 de enero de 1599, para pagar cada año cien pesos de oro de 20 quilates dentro de 

los treinta días siguientes al último del año. En el acta consta que se reunieron en Almaguer 

con el Gobernador Berrío, el Cabildo, Justicia y Regimiento de la ciudad para resolver lo 

tocante a la merced que por cédula Real fecha en Toledo a 4 de agosto de 1596 (que se inserta) 

hace el rey que necesita fondos para el sostenimiento de su armada, etc.  

Lugar de Procedencia: Almaguer. 

Fecha: 9 de Octubre de 1598. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Copia Autorizada por Juan Guerra, escribano de su Magestad y 

Gobernación. Letra procesal: Bien formada. Copia Digitalizada 
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Sig.: 1219 (Col. C I -1 a)  

Remitente: Don Francisco de Berrío, Gobernador y Capitán General de Popayán y el Cabildo 

de Pasto. 

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido: Junta de Acuerdo del Gobernador y el Cabildo, Justicia y Regimiento de la ciudad 

de Pasto (cuyos alcaldes y regidores se denominan) y escritura que éstos otorgan al Rey de 

encabezonamiento de las alcabalas de la ciudad, por 14 años a partir del 19 de enero de 1599 y 

a razón de 115 pesos de oro de 20 quilates anuales pagaderos dentro de los 30 días 

subsiguientes al año cumplido, todo según cédula real que se inserta. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 



Fecha: 31 de octubre de 1598. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Juan Guerra. Letra procesal. Copia 

Digital 
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Sig.: 1253 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Gaspar de Ávila, factor, y Lucas de Solís, Tesorero de la Real Hacienda de 

Cartago. 

Destinatario: Isabel Andrada Jaramillo. 

Contenido: Libramiento y carta de pago de Isabel Andrada Jaramillo, viuda de Francisco 

Vázquez; a quien se le mandan pagar 26 pesos, 5 tomines y 3 granos, que se habían cobrado 

de más de los bienes de Vázquez, quien debía por alcabalas 173 pesos, 4 tomines de oro de 20 

quilates y para cuyo pago le había secuestrado a Doña Isabel una escritura a cargo de Antonio 

Bautista Colón por 200 pesos, 1 tomín, 5 granos, el receptor de la Real Audiencia de Santa fe, 

Don Juan de Bustos. 

Lugar de Procedencia: Cartago 

Fecha: 3 de Marzo de 1601. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital 
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Sig.: 919 (Col. C I -1 a).  

Remitente: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Domingo de Aguinaga. 

Contenido: Comisión que dan a Aguinaga los Oficiales Reales para las cobranzas de las reales 

alcabalas de la ciudad de Pasto, en 12 de diciembre de 1602 y para que haga las mismas 

diligencias en Almaguer, y encabezonamiento de las alcabalas de aquella ciudad hecho en 

1598. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 12 de diciembre de 1602. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 
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Sig.: 279 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Miguel de Zabalza, Juez de Cobranzas. 

Destinatario: Cabildo; Justicia y Regimiento de Almaguer. 

Contenido: Zabalza notifica al Cabildo, Justicia y Regimiento de Almaguer que debe pagar a 

la Real Caja 264 pesos y 1 real por el arrendamiento de las alcabalas en los años de 1602 a 

1604 y además 20 pesos por salario de 10 días del comisionado para el cobro. 

Lugar de Procedencia: Almaguer. 

Fecha: 13 de Enero de 1605 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. El Cabildo, etc. de Almaguer lo componían el Capitán 

Alonso Martín Paladines y Pedro de Molina, Alcaldes ordinarios; Diego Muñoz de Ayala, 

Alférez Real; Gaspar de Mideros, Alguacil Mayor; Baltasar Nogueros y Felipe Díaz, 

Regidores y el Capitán Alonso Díaz Lucena, Procurador General. Copia Digitalizada 
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Sig.: 920 (Col. C I -1 a). 

Remitente: Juan Giles, Juez de Comisión para las cobranzas reales. 

Destinatario: Cabildo, Justicia y Regimiento de Almaguer. 

Contenido: Notificación de Giles al Cabildo, etc. de Almaguer y a cada uno de los capitulares, 

regidores y justicias y demás oficiales, para que dentro de "tercero día", pagasen los 472 

pesos, 6 tomines y 8 granos de oro de 20 quilates que debían de resto del encabezonamiento de 

las alcabalas de dicha ciudad, hasta el 9 de octubre de 1608, día en que se cumplieron los diez 

años de dicho encabezonamiento, etc. 

Lugar de Procedencia: Almaguer. 

Fecha: 22 de Noviembre de 1608. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Copia Digitalizada 
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Sig.: 1601 (Col. C I -1 a). 

Remitente: Jueces Oficiales Reales de Cali. Juan de Palacio Alvarado y Eusebio de Gois. 

Destinatario: Melchor de Cabrera. 

Contenido: Comisión de los Oficiales Reales de Cali, dada a Cabrera, Alguacil Mayor de 

Popayán, para que cobre de la persona o personas que deban al rey las alcabalas de la ciudad. 

Diligencias hechas por Cabrera y el Teniente de Gobernación Don Juan de Berganzo. 

Anotación de las partidas que se Van entregando por los que venden mercancías, etc. Se 

inserta la Cédula Real, original, de 21 de julio de 1568, sobre cobro de las rentas reales que 

deben hacer los alguaciles mayores. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 2 de Junio de 1594 -12 de Enero de 1609. 

Folios: 97 

Observaciones: Manuscrito. Original. Muy deteriorado. Letra procesal. Copia Digital 
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Sig.: 260 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Nicolás de Once. 

Destinatario: Contenido: Libro de cuentas de Alcabalas que llevaba Nicolás de Once en 1604 - 

1610. Están asentadas las partidas que iban pagando por derechos de compras, ventas de 

negros, de botijas de vino, de "mercadurías", de tabaco, de mantas, etc. los que las realizaban, 

quienes firman las partidas respectivas. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 21 de Enero de 1604 - 31 de Julio de 1610. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. Copia Digitalizada 
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Sig.: 298 (Col. C I -1 a). 

Remitente: Don Luís de Madrid, Alcalde Ordinario de Almaguer. 

Destinatario:  



Contenido: Información que recibe el alcalde Ordinario de Almaguer sobre las alcabalas de 

esa ciudad correspondientes a 1609 y 1610. Recibos de Juan Martín Daza. 

Lugar de Procedencia: Almaguer. 

Fecha: 29 de Enero de 1610. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. Letra procesal. 
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Sig.: 1220 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Juan Bautista de Rivera 

Destinatario: Lázaro Cobo. 

Contenido: Ejecución seguida por Juan Bautista de Rivera como "Juez de comisión para la 

cobranza de los derechos que pertenecen a su Magestad", contra Lázaro Cobo, Administrador 

que fue de Pedro López, difunto, quien había firmado en Cali a 5 de febrero de 1599 un vale a 

los Oficiales Reales, comprometiéndose a pagarles seis pesos de oro de 20 quilates "por los 

derechos de alcabala de trescientos pesos en que vendió su casa". 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 8 de Octubre de 1610. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra Procesal. Copia Digital 
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Sig.: 2798 (Col. C I -1 a). 

Remitente: Gaspar Muñoz de Ayala, y sus fiadores. 

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido: Escritura de fianza que otorgan Gaspar Muñoz de Ayala y sus fiadores María Rosa 

de Hoyos, su mujer, Simón González de Hoyos, y la mujer de éste Manuela Rengifo, para 

asegurar el remate de las alcabalas de Almaguer hecho en Muñoz por diez años a razón de 20 

patacones anuales. 

Lugar de Procedencia: Almaguer 

Fecha: 16 de Abril de 1613 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Ante Don Nicolás de Ureta y Zabala, Lugarteniente de 

Gobernador de Almaguer, quien firma con los otorgantes, por falta de escribano. Copia Digital 
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Sig: 1469 (Col. C I -1 a). 

Remitente: Álvaro Fernández, recolector de alcabalas.  

Destinatario: Capitán Antonio de Alegría, alcalde ordinario de Popayán 

Contenido: Petición de Fernández en que solicita se le paguen las almonedas de los Capitanes 

Miguel de Sarria y Miguel de Moriones, de Antonio de Toro y Francisco Fernández 

Manchego. El alcalde pide se le informe el monto de cada una para resolver. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 13 de Febrero de 1620. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. Copia Digital 
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Sig.:1509 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Capitán Alonso Hurtado del Águila, Teniente de Gobernador de Popayán, y el 

Cabildo de ella. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Cali. 

Contenido: "Encabezonamiento y obligación de la alcabala real de la ciudad de Popayán por 

tiempo de 10 años, que comienzan desde el primero de enero de mil seiscientos y veintitrés 

años, los primeros dos años a 150 pesos y los ocho adelante a 125 pesos". Firma la escritura en 

nombre del Cabildo, Justicia y Regimiento de Popayán, Hurtado del Águila, quien estaba en 

Cali. 

Lugar de Procedencia: Cali 

Fecha: 19 de Mayo de 1623 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Marcos Rubio. Copia Digital 
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Sig.: 442 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Álvaro Fernández, Receptor de alcabalas. 

Destinatario: Alcalde Ordinario de Popayán.  

Contenido: Fernández hace citar ante el alcalde a Francisco López para que declare si es 

verdad que él y Alonso Belo compraron a Diego Fernández, mercader, una partida de mulas y 

por cuánto y cómo, pues sabe que hicieron escritura por plata prestada para eludir el pago de la 

alcabala. López declara que compraron 50 mulas por 537 pesos de oro de 20 quilates 

otorgando una escritura con que no han cumplido aún. Se le exigen 10 pesos por alcabala y los 

paga. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de Junio de 1623. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 
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Sig.: 1334 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Juan Ruiz de Lizarazu, juez receptor y los Oficiales Reales. 

Destinatario: Miguel Español. 

Contenido: Auto por el cual se manda pregonar las alcabalas de Buga: postura de Español; 

pregones; auto de los jueces Oficiales Reales en que, vistos los del Juez receptor y los 

pregones dados de acuerdo con la postura de Español, mandan pregonar también en Cali 

dichas alcabalas para ver si hay un mejor postor; y remate hecho en Español, por la cantidad 

de 35 pesos anuales que había ofrecido en dos años. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 19 de Septiembre de 1623 -10 de Abril de 1624. 

Folios: 4 

 Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 
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Sig.: 1943 (Col. C I - 1 a). 

Remitente: Juan de Ibarra Lizarazu, juez comisario. 

Destinatario: Gonzalo Pérez de la Puebla. 

Contenido: Mandamiento de Lizarazu, "juez comisario de la visita general de la Real 

Audiencia de Quito y de la Real Caja y Hacienda de su Magestad de esta ciudad de Cali y 

Gobernación de Popayán, etc." para que las justicias de Almaguer paguen lo que tienen 

cobrado por alcabalas, y comisión que el mismo da para ese efecto a Pérez de la Puebla 

"demás de la que tiene de los Jueces Oficiales Reales".etc. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 4 de Agosto de 1627. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital 
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Sig: 236 (Col. C I -1 a). . 

Remitente: Oficiales Reales de Cali: Palacio Alvarado y Jerónimo Pérez de Ubillus y el 

Capitán Martín de Aguinaga Uzuriaga, Teniente etc. de Almaguer. 

Destinatario: Francisco de Maguregui. 

Contenido: Arrendamiento y Remate de las Alcabalas del distrito de la ciudad de Almaguer en 

los años de 1628 y 1629 hecho a Maguregui "por 80 pesos a razón de 40 pesos cada año, con 

fiador de saneamiento. 

Lugar de Procedencia: Cali - Almaguer. 

Fecha: 7 de Abril- 22 de Julio de 1628. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Ante Francisco Suárez, escribano público de Almaguer, 

Letra procesal. Copia Digitalizada 
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Sig.: 237 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Capitán Martín de Aguinaga Uzuriaga, Teniente de Gobernador de Almaguer 

Destinatario: Francisco de Maguregui 

Contenido: Comisión que libra el Teniente de Almaguer a Maguregui para que en virtud del 

remate que se le había hecho, pueda cobrar las alcabalas de Almaguer. Para librar esta 

comisión, transcribe la dada por los Oficiales Reales de Cali a Jerónimo Nuñez y Juan Ruiz de 

Lizarazu, vecinos de Almaguer o en su lugar al Teniente de Gobernador y Alcalde Ordinario, 

para hacer el remate, el que efectuó dicho Aguinaga en Maguregui. 

Lugar de Procedencia: Almaguer. 

Fecha: 22 de Julio de 1628. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 
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Sig.: 308 (Col. C I -1 a). 

Remitente: Juan Ruiz de Lizarazu, Juez de Cobranzas de Buga. 

Destinatario:  



Contenido: Autos que, por comisión de los Oficiales Reales de Cali, expide Ruiz de Lizarazu 

para que se pregonen y rematen las alcabalas de Guadalajara de Buga y sus términos, los hatos 

del llano de Toribío y las minas de la Teta. El Capitán Melchor Velásquez de Valdenebro hace 

postura de 110 pesos de oro de 20 quilates y Juan Ruiz de Lizarazu, en quien se rematan por 

los jueces oficiales reales, puja a 120 pesos. 

Lugar de Procedencia: Guadalajara de Buga 

Fecha: 30 de Noviembre de 1629 -23 de Enero de 1630. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal en partes. Copia Digitalizada 
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Sig.: 273.- (Col. C I -7 a). 

Remitente: Francisco de Maguregui, Juez de Cobranzas en Almaguer. 

Destinatario:  

Contenido: Pregones y remate de las alcabalas de Almaguer. El remate se hizo por 70 

patacones, "por dos años, desde principios de 1630 hasta fines de 1631, en Pedro de Gaviria, 

quien dio como fiador a Alonso Martín Paladines. 

Lugar de Procedencia: Almaguer. 

Fecha: 4 de Enero -12 de Abril de 1630.  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 
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Sig.: 1444 (Col. C I -1 a) 

Remitente: El Teniente de Gobernador y los Alcaldes y Regidores del Cabildo, etc. de 

Popayán, y el Capitán Alonso Hurtado del Águila. 

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido: Poder que el Teniente de Gobernador Don Iñigo de Velasco y Zúñiga y los 

Cabildantes de Popayán que se nombran, dan al Capitán Hurtado del Águila para que otorgue 

en nombre del Cabildo escritura de encabezonamiento de las alcabalas de la ciudad por 15 

años, a partir del 19 de enero de 1633 hasta terminar el año de 1647, y escritura otorgada en tal 

virtud en la ciudad de Cali. Todo se hace en atención a un auto de los Oficiales reales de Cali, 

Juan de Palacio Alvarado y Jerónimo Pérez de Ubillus. 

Lugar de Procedencia: Cali- Popayán  

Fecha: 5 de Diciembre de 1631 -30 de mayo de 1632. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal en parte. Copia Digital 
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Sig.: 243 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Antonio Ruiz Navarrete, Cobranzas de Almaguer. 

Destinatario: Pedro de Gaviria. 

Contenido: Auto del Juez de Cobranzas reales en Almaguer por los Oficiales Reales de Cali, 

para que se rematen las alcabalas de dicha ciudad y su jurisdicción. Después de diez pregones 

las remata Antonio Almeida Ortega por 4 años en 140 pesos y presenta como fiadores a Juan 



Lazcano y Bartolomé de la Barrera. Antes de cumplirse los nueve días del remate Pedro de 

Gaviria ofrece mejorarlo en 10 pesos más. Se abre de nuevo el remate y se le adjudica a éste 

por los dichos cuatro años (1632 -1635) y se acepta como fiador a Luís de Mideros. 

Lugar de Procedencia: Almaguer. 

Fecha: 25 de Julio -8 de Agosto de 1632. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal en parte. Copia Digitalizada 
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Sig.: 1415 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Don Juan de Bonilla y Don Bernardino Pérez de Ubillús 

Oficiales Reales de Cali 

Destinatario: Capitán Pedro Fernández Bejarano. 

Contenido: Remate de las alcabalas de Buga hecho en Fernández Bejarano por 4 años (de 34 - 

37), a razón de 38 pats., con los pregones dados en Cali y Buga y las posturas del interesado. 

Lugar de Procedencia: Cali 

Fecha: 9 de Agosto de 1633 - 19 de Enero de 1634. 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. Copia Digital 
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Sig.: 1473 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Capitán Pedro Fernández Bejarano y Capitán Mateo de Lemos 

Destinatario: Real Hacienda 

Contenido: Escritura de fianza que otorgan Fernández Bejarano, como principal deudor, y 

Lemos, como su fiador, para asegurar el remate de las alcabalas de Guadalajara de Buga, 

hecho en aquel por 4 años, los de 1634,35,36 y 37 y en 155 pesos, a razón de 38 pesos, 6 

tomines cada año. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 22 de Enero de 1634. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Bartolomé de Arze. Letra 

procesal. Copia Digital 
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Sig.: 238 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Antonio Ruiz Navarrete, Juez de Cobranzas y Alguacil Mayor de Almaguer. 

Destinatario: Pedro de Gaviria. 

Contenido: Sobre el arrendamiento de alcabalas en la ciudad de Almaguer por el término de 4 

años, (1636, 37, 38 y 39) en la persona de Pedro de Gaviria y por 120 patacones, a razón de 30 

cada año, previos los pregones de ley. Fue fiador Don Luís de Mideros. 

Lugar de Procedencia: Almaguer. 

Fecha: 13 de Mayo de 1636. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Ante Francisco Suárez, escribano. Copia Digitalizada 
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Sig.: 3747 (Col. C I -5 a) 

Remitente: Don Juan de Bonilla, Juez Oficial Real de la Provincia de Popayán en Cali. 

Destinatario: Antonio Rodríguez Migolla. 

Contenido: Autos relativos al remate de las alcabalas de Buga que hicieron los jueces Oficiales 

Reales de Cali en Rodríguez Migolla por los 4 años de 1638 a 1641 en 155 pesos de oro de 20 

quilates, a razón de 38 pesos, 6 tomines por cada año. Se agrega una certificación sobre este 

remate dada en Cali a 8 de octubre de 1647 por Marcos Rubio de Ayala, escribano público. 

Lugar de Procedencia: Santiago de Cali.  

Fecha: 4 de Enero - 10 de Febrero de 1638. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Letra procesal. 

 

-28- 

Sig.: 245 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Oficiales Reales Juan de Bonilla, Contador y Bernardino Pérez de Ubillús, 

tesorero. 

Destinatario: Antonio Rodríguez Migolla. 

Contenido: Postura de Rodríguez Migolla a las alcabalas de Cali. Auto de los Oficiales Reales 

para que se efectúe el remate. Treinta pregones. Remate que se le adjudica al mismo 

Rodríguez por 160 pesos en cuatro años a razón de 40 pesos cada uno, los que empezaron a 

correr el 6 de septiembre de 1638. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 12 de Octubre de 1638 - 13 de Enero de 1639. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. Copia Digitalizada 
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Sig.: 277 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Capitán Juan Palomino de Meneses y Pedro de Moriones. 

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido: Escritura de fianza que otorgan Palomino y Moriones para garantizar el pago del 

remate que a este último se hizo de las alcabalas de Cali correspondientes a los años de 1647, 

48, 49 y 50, en cantidad de 162 pesos de oro de 20 quilates.40 ps.4 tnes anuales. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 16 de Mayo de 1647. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Marcos Rubio. Letra procesal. 

Copia Digitalizada 
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Sig.: 270 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Capitán Felipe Díaz Lucena, escribano público de Almaguer. 

Destinatario:  

Contenido: Testimonio sobre el arrendamiento de las alcabalas de Almaguer en los años de 

1640 y 41, en que se remataron a Pedro de Gaviria a razón de 25 patacones cada año, y sobre 



el encabezonamiento de las mismas hecho por seis años más, desde principios de 1642, hasta 

fin de 1647, por la misma anualidad. 

Lugar de Procedencia: Almaguer. 

Fecha: 17 de Septiembre de 1647. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. El auto para el remate lo proveyó en Almaguer el 

Capitán Miguel de Caizedo, Juez de Cobranzas. Letra procesal. Copia Digitalizada 
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Sig.: 1445 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán, Don Juan de Bonilla y Don Bernardino de Ubillús, y 

el Cabildo de Popayán. 

Destinatario: Real Hacienda. . 

Contenido: Auto y pregones de las alcabalas de Popayán para rematarlas desde enero de 1648, 

y escritura de encabezonamiento de ellas otorgada por el Cabildo, Justicia y Regimiento de 

Popayán, "por 20 años que corren desde principio de enero de 1648 y serán cumplidos a fin de 

diciembre del de 4.7, a razón de 250 pesos de 20 quilates cada año". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de octubre de 1647 -3 de enero de 1648. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito -Original. Copia Digital 
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Sig.: 272 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Don Juan de Bonilla y Don Bernardino Pérez de Ubillús, Oficiales Reales de 

Popayán. 

Destinatario: Capitán Felipe Díaz Lucena, escribano de Almaguer. 

Contenido: Auto original de los Oficiales Reales en que comisionan a Díaz Lucena para 

pregonar y arrendar las alcabalas de Almaguer. Pregones y remate hecho para los años de 

1648,49 y 50 por 75 patacones, en Francisco Cabezas, quien dio por fiador a Juan de Zúñiga. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Almaguer. 

Fecha: 26 de Octubre de 1647 -13 de Enero de 1648. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal en su mayor parte. Copia Digitalizada 
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Sig.: 269 (Col. -C I -1 a) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Capitán Felipe Díaz Lucena, escribano público de Almaguer. 

Contenido: Auto y comisión que los Oficiales Reales de Popayán dan a Díaz Lucena para que 

haga pregonar las alcabalas de Almaguer y admita las posturas y pujas que se hicieren y 

remate verificado para los años de 1651 a 1654 (4 años) a razón de 26 patacones cada año, en 

Sebastián Jiménez. 

Lugar de Procedencia: Popayán -Almaguer. 

Fecha: 26 de Septiembre de 1651 - 30 de Septiembre de 1652. 

Folios: 3 



Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. Copia Digitalizada 

 

-34- 

Sig.: 471 (Col. C I -1 a). 

Remitente: El Cabildo de Cali y en su nombre el Capitán Diego de Castillo. 

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido: Escritura de encabezonamiento de las alcabalas de Cali para los años de 1655 a 

1660, por 480 patacones; pagaderos en 6 anualidades, otorgada por Castillo en su nombre y en 

el del Cabildo, etc. de dicha ciudad. Se agregan el auto de los Oficiales Reales de Popayán y 

los pregones dados en Cali para sacarlas a remate  

Lugar de proa.: Cali. 

Fecha: 29 de Enero de 1655.  

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-35- 

Sig.: 268 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Alonso Martín Paladines, Teniente de-Gobernador de Almaguer 

Destinatario:  

Contenido: Auto que por comisión de los Oficiales Reales de Popayán, provee el Teniente de 

Almaguer para que se pregonen las alcabalas de esa ciudad, a fin de admitidas las posturas y 

pujas que se hicieran, se remataran al mejor postor. Pregones dados en Almaguer y ante los 

Oficiales Reales de Popayán y remate hecho para los años 

de 1655 a 1658 (4 años) a razón de 33 patacones, 4 reales, dada uno, por Pedro Díaz de 

Lucena, quien dio por fiador a Juan de Zúñiga. 

Lugar de Procedencia: Almaguer. 

Fecha: 3 de Enero de 1655 -19 de Julio de 1656. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-36- 

Sig.: 280 (Col. E I -1 a) 

Remitente: Don Bernardino Pérez de Ubillús, Tesorero, Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Juan Ordóñez de la Bastida. 

Contenido: Autos en que se comisiona a Ordóñez de la Bastida, para que remate las alcabalas 

de Almaguer. Pregones y remate hecho en Andrés Martínez Trujullo, por los 3 años de 1659, 

60 y 61, en cantidad de 60 patacones. Fue su fiador Juan Sanz Ángel. 

Lugar de Procedencia: Almaguer. 

Fecha: 13 de Enero de 1659 - 2 de Enero de 1660 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal los tres últimos folios, con anotaciones al 

margen. Copia Digitalizada 
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Sig.: 467 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 



Destinatario: 

Contenido: Auto en que se manda pregonar las alcabalas de Cali para arrendarlas nuevamente 

desde principios de 1661 hasta fin de 1664. Las remató Francisco Ortiz de Osorio en 80 

patacones anuales y dio como fiador a Juan Lorenzo de Rocha. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de Julio de 1660. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-38 - 

Sig.: 1959 (Col. C I -1 a). 

Remitente: Don Diego Vivas Sedano y Juan Vivas Sedano.  

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido: Escritura que otorgan Diego Vivas Sedano, como principal y Juan Vivas Sedano, 

como su fiador, sobre el remate que el primero hizo de las alcabalas de Buga "por cuatro años 

que son los de 1662, 63, 64 y 65 a razón de 42 patacones, 4 reales cada año" y autos sobre 

dicho remate para cuyos pregones se comisionó en 1661 al Capitán Felipe de Arze Camargo a 

la vez que se daba también comisión para las de Caloto al Capitán Andrés López Escudero. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Buga 

Fecha: 30 de Agosto - 30 de Diciembre de 1661. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Copia Digital 

 

-39- 

Sig.: 1294 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Oficiales Reales Don Bernardino Pérez de Ubillús, Tesorero y Don Juan de 

Larrainzar, contador. 

Destinatario: Alcaldes Ordinarios de Cali. 

Contenido: Despacho de los Oficiales Reales de Popayán para que se saquen a licitación las 

alcabalas de Cali (cuyo arrendamiento de 4 años terminaba ya) a fin de rematarlas en el mejor 

postor por el tiempo que fuere posible. Mandan dar y se dan los 30 pregones de 

Ley. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de Julio de 1664. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital 

 

-40- 

Sig.: 447 (Col. C I -1 a). 

Remitente: Don Bernardino de Ubillús y Don Juan de Larrainzar, Oficiales Reales de 

Popayán. 

Destinatario: Justicias de Almaguer y otros. 

Contenido: Autos sobre las alcabalas de Almaguer que no obstante haber sido rematadas en 

cantidad exigua (20 patacones anuales) hasta 1661, no habían podido rematarse en los tres 

subsiguientes ni a menor valor: Los oficiales Reales comisionan a las justicias de esa ciudad 

que cobren las que se hubieran causado y causaren. Las hicieron pregonar y no se presento 



postor y sabiendo que el Capitán Juan Antonio de Martos había llegado a Popayán, dictaron un 

auto para que diera cuenta con pago de las que había administrado como teniente de 

gobernador de Almaguer; mas éste se sale de Popayán, al saber lo del auto, antes de ser 

notificado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de Febrero de 1665.  

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal en parte. Copia Digitalizada 

 

-41- 

Sig.: 1726 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Don Bernardino de Ubillús y Don Juan de Larrainzar, 

Destinatario: Maestre de Campo Pedro de Sarria Velasco Teniente de Gobernador de Buga. 

Contenido: Comisión dada por los Oficiales Reales al Teniente de Gobernador de Buga Pedro 

de Sarria Velasco, para pregonar y rematar las alcabalas de esa ciudad por estar para vencerse 

el arrendamiento hecho en Diego Vivas Sedano y remate que se hizo en Diego Rengifo 

Salazar por 4 años y en cantidad de 180 patacones. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Buga. 

Fecha: 8 de Julio - 19 de Agosto de 1665. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital 

 

-42 - 

Sig.: 2324 (Col. C I -1 a). 

Remitente: Capitán Francisco Rengifo Salazar, Teniente de Gobernador de Cali, y Don 

Bernardino de Ubillús, Tesorero Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Lázaro Fernández Medina 

Contenido: Remate de las alcabalas de Cali correspondientes a los 4 años corridos desde 12 de 

enero de 1665 hasta 31 de diciembre de 1668, hecho en Fernández Medina por 600 patacones 

a razón de 150 patacones cada año, y escritura de obligación otorgada por el mismo. Al 

margen aparece esta anotación: "no pasa esta escritura por que se encabezaron las alcabalas de 

la ciudad de Cali de los dichos cuatro años por la dicha cantidad de 600 patacones, porque el 

Cabildo y Regimiento de ella las tomó por el tanto de la dicha cantidad", etc. Se agrega la 

petición de Procurador de Cali, Don Francisco de Escobar Alvarado dirigida al Cabildo y 

Regimiento para que tomase las alcabalas, como luego las tomó y un auto en que los Jueces 

Oficiales Reales mandan pregonar otra vez las mismas alcabalas para rematarlas en los cuatro 

años de 1669 a 1672, por que la única postura hecha por el capitán Vivas Sedano es muy baja, 

pues apenas ha sido de 81 patacones por año, determinando que si no hay quien puje las 

administre el Alférez Juan Florín de Tobar, vecino de Cali, "persona de cuidado, puntualidad y 

vigilancia". Este auto está fechado en Popayán a 12 de diciembre de 1668. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán 

Fecha: 8 de noviembre de 1664 - 12 de diciembre de 1668 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. Copia Digital 

 

-43- 



Sig.: 965 (Col. C I -1 a). 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán, Don Bernardino Pérez de Ubillús y Don Juan de 

Larrainsar. 

Destinatario: Cabildo de Popayán. 

Contenido: Auto de los Oficiales Reales para que se pregonaran las alcabalas de Popayán por 

haber expirado el término del "encabezonamiento" de ellas hecho en el Cabildo de dicha 

ciudad por el término de veinte años corridos desde 1648 hasta 1667, pregones y escritura de 

nuevo encabezonamiento, por no haber habido postor, otorgada por el mismo Cabildo, Justicia 

y Regimiento por otros veinte años a partir de 1668. Firman la escritura, según la copia que da 

el escribano Sebastián Guerrero, el Gobernador Don Gabriel Díaz de la Cuesta y los alcaldes y 

regidores Don José Hurtado del Águila, Bartolomé de León, Don Diego de Velasco Noguera, 

Don Blas de Aguinaga, Lorenzo de Anaya, Don Pedro León de Mera Paz Maldonado y los 

Oficiales reales Ubillus y Larrainzar ante el escribano Guerrero. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de Octubre de 1667 - 14 de E Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-44- 

Sig.: 619 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Maestre de Campo Don Lucas Fernández de Oviedo, Alcalde de la Santa 

Hermandad de Pasto. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Petición del Alcalde de la Santa Hermandad y Procurador Gral. de Pasto, para que 

se le adjudiquen al Cabildo, Justicia y Regimiento de esa ciudad las alcabalas por 6 años y en 

210 patacones, según el remate que se hizo, lo que aceptan y mandan los Oficiales Reales. 

Lugar de Procedencia: Pasto 

Fecha: 26 de Agosto de 1668. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-45- 

Sig.: 2044 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Don Pedro de Sarria Velasco. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Carta en que Sarria Velasco avisa a los Oficiales Reales que habiéndolo 

comisionado el Capitán Nicolás Ambrosio Marmolejo para que por los Oficiales Reales de 

quienes había recibido comisión, sacase a remate las alcabalas de Buga, cumplió su cometido 

y adjudicó el remate a Don Carlos Antonio de Lenis, quien firmó la escritura correspondiente 

con su fiador Don Juan de Bustamante. 

Lugar de Procedencia: Buga 

Fecha: 26 de diciembre de 1668. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital 

 

-46- 

Sig.: 484 (Col. C I -1 a). 



Remitente: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Juan Palomino Tello de Meneses, alcalde ordinario y alférez real de Cali. 

Contenido: Comisión de los Jueces Oficiales Reales de Popayán para que pregonen y rematen 

las alcabalas de Cali y cumplimiento que a ella da el Alcalde Ordinario y Alférez Real 

Palomino. Posturas para los años de 1669 a 1678 y remate hecho en Don Francisco Baraona, 

el mejor postor, por 105 patacones anuales. Escritura correspondiente 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cali 

Fecha: 15 de Mayo de 1668 - 4 de Febrero de 1669. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. Muy deteriorado. Copia Digitalizada 

 -47- 

Sig.: 1325 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Gabriel de Mendoza y Silva, Salvador Lucero, Tenientes de Oficiales Reales de 

Barbacoas. 

Destinatario: Cristóbal Naranjo. 

Contenido: Remate de las alcabalas de Barbacoas hecho en Naranjo para el año de 1671 por 

125 pesos. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 8 de enero de 1671 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-48- 

Sig.: 1448  (Col. C I -1 a). 

Remitente: Oficiales Reales Don Bernardino de Ubillus, Tesorero. 

Destinatario: Capitulares de Popayán. 

Contenido: Auto del Tesorero de la Real Hacienda en el que se manda notificar a los 

Capitulares de la ciudad de Popayán que pagaran lo que estaban debiendo por alcabalas en los 

años de 1669 y 70, que eran 540 patacones, 6 reales y se les conmina con las penas impuestas 

en la Real Cédula de 15 de julio de 1620 si no pagaban. Notificaciones hechas a Don Blas de 

Aguinaga, alcalde de la Santa hermandad, a Don Lorenzo de Anaya, regidor, y a Don Diego 

de Velasco Noguera, Alférez Real. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de Agosto de 1671 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital 

 

-49- 

Sig.: 2388 (Col. C I -1 a). 

Remitente: Don Pedro Portocarrero, Juez de Cobranzas. 

Destinatario: Sargento Lorenzo de Vidarte. 

Contenido: Autos del Juez de comisión para las cobranzas reales por el tesorero Don 

Bernardino de Ubillus, sobre pregones y remate de las alcabalas de Timbiquí que se 

adjudicaron a Vidarte, como a único postor por 12 pesos. 

Lugar de Procedencia: Timbiquí 

Fecha: 5 de Octubre - 9 de Diciembre de 1672. 



Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Copia Digital 

 

-50- 

Sig.: 1781 (Col. C I -1 a). 

Remitente: Don Bernardino de Ubillus, Tesorero Oficial Real. 

Destinatario: Sebastián Enríquez de Guzmán 

Contenido: Autos sobre pregones y remate de las alcabalas de Pasto, hechos en dicha ciudad 

por el Tesorero, que esta en visita, en vista de que el encabezonamiento de ellas terminaba en 

1672 y el Cabildo no quería continuar con él. Pregonadas como de costumbre, a fin de 

adjudicarlas al mejor postor, se presenta Enríquez de Guzmán en quien se rematan por seis 

años en cantidad de 210 patacones anuales, y con fianza de Diego Miguel Fernández de 

Oviedo y Francisco Fernández. 

Lugar de Procedencia: Pasto 

Fecha: 19 de Septiembre de 1672 - 7 de Mayo de 1673. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital 

 

-51- 

Sig.: 2385 (Col.- c 1 -1 a) 

Remitente: Nicolás de Argüello. 

Destinatario: Caja Real. 

Contenido: "Escritura de Nicolás de Argüello de 210 patacones por el resto de las alcabalas de 

esta ciudad de Telembí del año de 1672". 

Lugar de Procedencia: Santa Maria del Puerto de Telembí. 

Fecha: 5 de Abril de 1673. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital 

 

-52- 

Sig.: 1804 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Francisco González de Narváez. 

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido: Vale a favor de la Real Hacienda firmado por González de Narváez, vecino de 

Pasto, por 1260 pesos, valor del remate que se le adjudicó de las alcabalas de dicha ciudad en 

seis años desde principios de 1673 hasta fin de 1678, suma que pagó en dos contados: en abril 

y junio de 1675, según constancia de los Oficiales Reales. 

Lugar de Procedencia: Pasto 

Fecha: 8 de mayo de 1673 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-53- 

Sig.: 1388 (Col. C I -1 a). 

Remitente: Oficiales Reales Don Bernardino de Ubillús, Tesorero, y Don Pedro de Sisniega, 

contador. 



Destinatario: Maestre de Campo Don Pedro de Sarria Velasco. 

Contenido: Comisión que dan los Oficiales Reales a Sarria Velasco para que haga pregonar las 

alcabalas de Buga a fin de sacarlas a remate por los años de 1674, 75, 76 y 77. Remate hecho 

en Don Carlos Antonio de Lenis Gamboa, a quien se le adjudicó por 204 patacones, a razón de 

51 pats. por año. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Buga. 

Fecha: 10 de Noviembre de 1673 -16 de abril de 1674. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital. Copia Digitalizada. Copia Digital 

 

-54- 

Sig.: 278 (Col. C I -1 a). 

Remitente: Felipe Díaz Lucena, alcalde ordinario 

Lucas Gómez, Marcelo de Zúñiga y Gregorio Hoyos. 

Destinatario: Real Hacienda de Popayán. 

Contenido: Escritura que Díaz Lucena, Gómez Zúñiga y Hoyos otorgan a la Real Hacienda de 

Popayán para garantizar el pago de 160 patacones en que fueron rematadas por diez años a 

partir de 1666 hasta fines de 1675, las alcabalas de Almaguer, comprometiéndose a reconocer 

el 7% anual en caso de no pagar en el término acordado. 

Lugar de Procedencia: Almaguer. 

Fecha: 14 de Junio de 1675 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-55- 

Sig.: 1360 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán y Gregorio Bermeo Ibarra, alcalde ordinario de 

Almaguer. 

Destinatario: Ventura Díaz Lucena. 

Contenido: Comisión de los Oficiales Reales, dada al Alcalde de Almaguer para sacar a 

remate las alcabalas de dicha ciudad desde el año de 1676 en adelante. Pregones y remate 

hecho en Díaz Lucena por 8 años a razón de 10 patacones por año; y escritura de fianza que 

éste otorgó con su hermano el Sacristán Juan Mancio Díaz Lucena. 

Lugar de Procedencia: Popayán -Almaguer. 

Fecha: 4 de Abril -4 de Mayo de 1676 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-56- 

Sig.: 551 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Don Juan Antonio Rodríguez 

Destinatario: La Real Caja. 

Contenido: Rodríguez, como principal, con Juan Florián de Tobar, como su fiador, otorga 

escritura de fianza y da otras seguridades, para el pago de las alcabalas de Cali en los años de 

1673, 74, 75 y 76. 

Lugar de Procedencia: Cali. 



Fecha: 25 de junio de 1676. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito -Original. Copia Digitalizada 

 

-57- 

Sig.: 1799 (Col. C I -1 a). 

Remitente: Oficiales Reales: Don Bernardino de Ubillús, tesorero, y Don Melchor López de 

Celada, contador. 

Destinatario: Alejandro de Goicoechea. 

Contenido: Comisión que los Oficiales Reales mandan despachar a Goicoechea para que “con 

vara alta de las real Justicia", haga la cobranza de 30 patacones que en Almaguer quedaban a 

deber Felipe Díaz Lucena, alcalde ordinario de ella, y Lucas Gómez, Marcelo de Zúñiga y 

Gregorio de Hoyos, según "escritura cuarentigia" otorgada a favor de la Real Hacienda ante el 

mismo Alcalde, por falta de escribano, sobre arrendamientos de las alcabalas de dicha ciudad 

y su distrito en diez años que terminaron con el de 1675. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de Octubre de 1676. 

Folios: 2. 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital  
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Sig.: 2121 (Col.- C I -1 a). 

Remitente: Jueces Oficiales Reales. 

Destinatario:  

Contenido: Auto de los Oficiales Reales en que mandan “se despache comisión con inserción 

de él a la ciudad de Cali para que en ella se den 30 pregones a la postura del arrendamiento de 

las alcabalas de ella que ha hecho eh Capitán Don Simón de Hinestrosa Príncipe, por diez años 

a razón de 105 patacones cada año, para que se procuren pujas y se remate en la mayor" y no 

habiéndolas se remate en el dicho Hinestrosa, familiar del Santo Oficio. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de Mayo de 1677 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital 
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Sig.: 1568 (Col. C I -1 a). 

Remitente: Oficiales Reales, Tesorero Don Bernardino de Ubillus y Contador Don Melchor 

López de Celada. 

Destinatario: Alférez Pedro Pretel y Subiza. 

Contenido: Auto de los Oficiales Reales para pregonar las alcabalas de Cali que habían estado 

encabezadas por dos años, que se cumplían ya, y a las cuales Don Simón de Hinestrosa 

Príncipe de paso en Popayán, había hecho postura por el mismo valor en que estaban, 

encabezadas: 105 pesos; y comisión que en el mismo auto se da a Pretel para que las haga 

pregonar. Pregones y otro auto en que los mismos Oficiales reales por no haber habido postor 

y por saberse que Hinestrosa se había casado en Quito y se radicaría allá, manda se den en 

administración al Cabildo, lo mismo que las de Caloto, y se despachen comisiones. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de Mayo -17 de Septiembre de 1677. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital 

 

-60- 

Sig.: 2397 (Col. C 1 -1 a). 

Remitente: Jueces Oficiales Reales d 

Destinatario: Diego Rengifo Salazar, Teniente de Gobernador y Corregidor de Naturales de 

Buga. 

Contenido: Auto de los Oficiales Reales para que se despache comisión a Buga a fin de que se 

haga nuevo arrendamiento de las alcabalas de dicha ciudad por 4 años a partir de 19 de enero 

de 1618, y despacho de la expresada comisión para el Teniente de Gobernador. Las Alcabalas 

de Buga estaban arrendadas a Don Carlos Antonio Lenis y Gamboa por 4 años que terminaban 

el 31 de diciembre de 1677, y en virtud de la comisión el Teniente hizo las diligencias de ley 

sobre el remate que se adjudicó nuevamente por los 4 años siguientes y en cantidad de 200 

pesos de a ocho reales, al mismo Lenis quien otorgó la respectiva escritura de obligación. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Buga. 

Fecha: 10 de Junio -6 de Noviembre de 1677 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital 

 

-61- 

Sig.: 372 (Col. C I -1 a). , 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán; Capitán Miguel Díaz Blanco de Potes, Teniente de 

Gobernador de Buga 

Destinatario: Don Carlos Antonio de Lenis Gamboa. 

Contenido: Remate de las alcabalas de Buga correspondientes a los años de 1682, 83, 84, y 85, 

que se había hecho ante el Teniente de gobernador y corregidor de naturales Díaz Blanco de 

Potes, en Don Carlos Antonio de Lenis Gamboa por 210 patacones y que el Gobernador de 

Popayán abrió por haber sido mejorada la postura en 70 patacones por el Capitán Pedro 

Antonio López Gamboa. Se remataron en Lenis por 284 pats.  

Lugar de Procedencia: Buga - Popayán. 

Fecha: 3 de Mayo - 6 de Diciembre de 1681. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito -Original. Copia Digitalizada 

 

-62- 

Sig.: 472 (Col. C I -1 a). 

Remitente: Cabildo de Pasto. 

Destinatario: Capitanes Gabriel de Rojas Páramo y Francisco de Guevara. 

Contenido: Traslado que de las alcabalas de Pasto hace el Cabildo a Rojas Páramo y Guevara 

por ausencia de Don Valentín Fernández de Córdoba, quien era el arrendatario y había salido 

de la ciudad por causa criminal que se le seguía. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 21 de Junio de 1681. 



Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada en Popayán por el escribano Francisco de Alcázar. 

Copia Digitalizada 

 

-63- 

Sig.: 1908 (Col. C I -1 a). 

Remitente: Jueces Oficiales Reales de Popayán y Juan Lasso de los Arcos 

Destinatario: Raimundo de Valencia. 

Contenido: Comisión que dan los Oficiales Reales al Teniente de Gobernador de Cali Capitán 

Don Juan Lasso de los Arcos, para que saque a pregón y remate las alcabalas de esa ciudad 

por estar para expirar el tiempo para que habían sido arrendadas anteriormente. Postura de 

Valencia de 210 patacones por los años de 1682 y 83; pregones y remate que se le hace en esa 

cantidad. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de Marzo de 1681 -21 de Enero de 1682. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Copia Digital 

 

-64- 

Sig.: 1838 (Col.- C I -1 a). 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Capitán Antonio de España. 

Contenido: Autos sobre la cobranza de 338 patacones, 4 reales que al morir quedó a deber el 

arrendatario de las alcabalas de Pasto Don Valentín Fernández de Córdoba, por los años de 

1681 y 82, término de dicho arrendamiento. En 1681 el Contador Don Francisco Hurtado del 

Águila libró en Pasto exhorto al Capitán Antonio de España para que pagara a la Real 

Hacienda dicha cantidad de los bienes de aquel. Se hicieron las diligencias pertinentes. 

Intervino el Cabildo para hacer efectivo el pago y por fin en 1684,  los Oficiales Reales desde 

Popayán dieron comisión al mismo España para que acudiera a la cobranza de todo lo que 

debía dicho ramo. Eran en este año Tesorero Don Bernardino de Ubillús y Contador, Don 

Diego de Morales. 

Lugar de Procedencia: Pasto -Popayán 

Fecha: 17 de Junio de 1681 -23 de Agosto de 1684. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-65- 

Sig.: 577 (Col. -C I -1 a) 

Remitente: Cabildo de Cali 

Destinatario: Hacienda Real. 

Contenido: "Escritura de encabezonamiento de las alcabalas de la ciudad de Cali por los 4 

años de 1684, 85, 86 y 87 a razón de los pesos cada uno", otorgada por los señores del 

Cabildo, Justicia y Regimiento de dicha ciudad: Maestre de Campo Don Cristóbal de Cayzedo 

Salazar, Alférez Real; Capitanes Don Cristóbal de Silva Saavedra y Don Juan Lasso de los 

Arcos, Alcaldes ordinarios; Don Francisco Zapata de la Fuente, Fiel Ejecutor; Don Juan de 

Escobar Alvarado, Depositario Gral.; y el Maestre de Campo Don Juan de Cayzedo Salazar, 



Regidores Perpetuos; Gregorio Rengifo, Regidor añal, y José Vivas Sedano, Procurador 

General. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 2 de abril de 1684. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Ante el Escribano Félix de Espinosa. Copia Digitalizada 

 

-66- 

Sig.: 1421 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales de Popayán y Don Pedro de Sarria Velasco, Alcalde 

Ordinario de Buga. 

Destinatario: Don Carlos Antonio de Lenis Gamboa. 

Contenido: Remate de las alcabalas de Buga por 6 años (de 1686 - 1691) a razón de 78 

patacones cada uno, que se hizo en el Capitán Don Carlos Antonio de Lenis Gamboa. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Buga. 

Fecha: 2 de Junio - 10 de Diciembre de 1685. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital 

-67- 

Sig.: 445 (Col. C 1 -1 a) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Cipriano de Gaviria, Alcalde Ordinario de Almaguer. 

Contenido: Autos sobre "el remate de las alcabalas de Almaguer para los años de 1686 - 1691. 

pregonadas por comisión de los Oficiales Reales de Popayán, se declara a Pablo Ruiz de la 

Cueva y a su fiador Gregorio de Hoyos, “'por arrendadores” de dichas alcabalas en 6 años, 

hasta fines de 1691, a razón de 10 patacones cada uno. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Almaguer 

Fecha: 28 de Septiembre -20 de Diciembre de 1685. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

-68- 

Sig.: 584 (Col. C I -1 a). 

Remitente: Don José Eusebio Prettel y Llanos. 

Destinatario: Don Bernardino de Ubillús, Tesorero Oficial Real. 

Contenido: Carta de Prettel en la cual envía al Tesorero un tanto de la escritura de 

encabezonamiento de las alcabalas de Cali, otorgada por el Cabildo en 1684 y devuelve 

diligenciada una carta del Tesorero con que le había remitido un mandamiento del Gobernador 

sobre “nombramientos de los regimientos vacos de ella para el año de 1686” para entregar al 

Cabildo. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 24 de Diciembre de 1685. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

-69- 

Sig.: 1120 (Col. C I -1 a). 



Remitente: Oficiales Reales de Popayán Don Bernardino Pérez de Ubillús y Don José de 

Sobrecasas y Palomares. 

Destinatario: Cabildo de Popayán. 

Contenido: Autos y pregones sobre las alcabalas de Popayán que se sacaron a remate por 

haber expirado el encabezonamiento de 20 años que tuvo el Cabildo a razón de 250 patacones 

anuales. No habiendo postor, vuelven a darse al Cabildo por otros 20 años en 280 patacones 

cada año. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de Agosto de 1687 - 27 de Enero de 1688 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital 

 

-70- 

Sig.: 597 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Teniente Oficiales Reales de Barbacoas, Don Cristóbal Naranjo de Arciniega y 

Don Juan Becerra Ortiz, Tenientes de Contador y de Tesorero, respectivamente. 

Destinatario: Don José de Medina Guevara. 

Contenido: "Autos sobre las reales alcabalas de Barbacoas y su jurisdicción que se remataron 

en Medina por dos años (1688 - 1689) en 340 patacones a razón de 170 cada uno, de que 

otorgó escritura que está en estos autos". Las sacaron a remate los Tenientes Oficiales Reales 

de Barbacoas con asistencia de Don José Tiburcio Guerrero, Teniente de Gobernador. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 18 de Diciembre de 1687 -21 de Enero de 1688. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-71- 

Sig.: 1214 (Col. C I -1 a). 

Remitente: Oficiales Reales Don José de Sobrecasas y Don Jacinto de Arboleda Salazar. 

Destinatario: Don Cristóbal de Cayzedo Salazar, Alcalde ordinario y Alférez Real de Cali. 

Contenido: Auto para que se despache comisión a la ciudad de Cali a fin de que se den los 30 

pregones a las alcabalas reales de ella, y comisión que en tal virtud dan los Oficiales Reales al 

Alcalde de Cali, quien los hace pregonar por los 4 años siguientes al de 1690, en que expira el 

anterior arrendamiento que se había hecho por 106 patacones, suma que se toma dé base para 

el nuevo remate o administración. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Cali. 

Fecha: 29 de Agosto -16 de Noviembre de 1690. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital 

 

-72- 

 

Sig.: 624 (Col.- C I -1 a) 

Remitente: Oficiales Reales. 

Destinatario: Francisco de Obando Cornejo. 



Contenido: Cuenta que en Popayán se le forma a Obando Cornejo por las alcabalas que 

cobraba en Pasto, según remate a 210 patacones por año, en los años de 1685 - 1689. Era su 

fiador Don Pedro de Cayzedo. Se ordena sean los dos ejecutados hasta obtener el pago de todo 

lo que adeudaban a la Real Caja. 

Lugar de Procedencia: Popayán -Pasto. 

Fecha: 13 de Septiembre de 1689 - 3 de Febrero de 1691. 

Folios: .10 

Observaciones: Manuscrito. Copias auténticas legalizadas por el Capitán Antonio Zambrano, 

alcalde ordinario de Pasto y el escribano Félix de-Espinosa de Popayán. Copia Digitalizada 

 

-73- 

Sig.: 1931 (Col.- C I -1 a) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán Don José de Sobrecasas, Contador y Don Jacinto de 

Arboleda Salazar, Tesorero. 

Destinatario: Maestre de Campo Don Marcos Rengifo de Lara, Teniente Gral. de Buga y Cali. 

Contenido: Auto en que mandan los Oficiales Reales despachar comisión a Rengifo de Lara 

para pregonar y rematar las alcabalas de Buga, cuyo arrendamiento que tenía Don Carlos 

Antonio de Lenis Gamboa expiraba en 1691, y copia del despacho y autos y de la escritura en 

que consta que el mismo Lenis volvió a rematarlas para los años de 1691 a 1697 por 78 pesos 

anuales. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Buga. 

Fecha: 11 de Mayo - 24 de Noviembre de 1691. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original y copia. Copia Digital 

-74- 

Sig.: 2030 (Col.- C I -1 a) 

Remitente: Cabildo, Justicia y Regimiento de Cali. 

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido: Escritura otorgada por el Cabildo-de Cali sobre encabezonamiento de las alcabalas 

de la ciudad por cuatro años a partir del 1º de enero de 1691 y en cantidad de 106 patacones 

anuales. Firman la escritura José Vivas Sedano, Valentín de Llanos y Guzmán, Don Cristóbal 

de Cayzedo Salazar, Don Antonio de los Reyes, Don Ignacio Javier de Saa y Manuel Vivas 

Sedano. 

Lugar de Procedencia: Cali 

Fecha: 15 de mayo de 1691 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Pedro Prettel y Zubiza. Copia 

Digital. 

-75- 

Sig.: 706 (Col.- C I -1 a) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Luís Antonio de Sandoval. 

Contenido: Autos de los Oficiales Reales de Popayán para obtener el pago de las alcabalas de 

Caloto a cargo de Sandoval en los años de 1688, 89, 90, 91 y para proveer el 

encabezonamiento del año de 1692 y siguientes. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 6 de Julio de 1691. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-76- 

Sig.: 2033 (Col.- C I -1 a) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán, .un. José de Sobrecasas y Don Jacinto de Arboleda 

Salazar. 

Destinatario: Don Diego Ignacio Pérez de Zúñiga. 

Contenido: Auto de los Oficiales Reales por el cual mandan a Pérez de Zúñiga que proceda a, 

embargar los bienes del Capitán Don Baltasar de Cayzedo, encomendero de Pasto, hasta 

obtener el pago de 858 patacones, 4 reales y medio que estaba debiendo por resto del valor del 

arrendamiento de alcabalas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de Octubre de 1691 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital 

 

-77- 

Sig.: 799 (Col.- C I -1 a) 

Remitente: Don Jacinto de Arboleda Salazar, Tesorero Oficial Real de Popayán. 

Destinatario:  

Contenido: Copia de la Real provisión relativa a la cobranza de 711 pesos, 5 1/4 reales por 

alcabalas de Pasto, que debían los señores del Cabildo de esa ciudad como responsables de la 

retardada de dichas alcabalas, y de las diligencias obradas en tal virtud.  

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán. 

Fecha: 7 de Enero -5 de Marzo de 1693 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Copia legalizada. Copia Digitalizada 

 

-78- 

Sig.: 663 (Col.- C I -1 a) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán Don Bernardino de Ubillús, Don José de Sobrecasas y 

Don Jacinto de Arboleda Salazar. 

Destinatario:  

Contenido: Liquidación que hacen los Oficiales Reales de Popayán de lo que debe el Cabildo 

de la ciudad de Pasto del encabezonamiento de alcabalas en los años de 1669, 70, 71 y 72. 

Lugar de Procedencia: Popayán; 

Fecha: 16 de Febrero de 1693. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia. Copia Digitalizada 

 

-79- 

Sig.: 2351 (Col.- C I -1 a) 

Remitente: Don Jacinto de Arboleda Salazar, Tesorero, Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Don José Muñoz de Ayala, alcalde ordinario de Almaguer. 



Contenido: Auto por el cual manda el Tesorero que se despache comisión en forma al Alcalde 

de Almaguer para que cobre de Gaspar Muñoz 15 patacones que debe del arrendamiento dé las 

alcabalas de dicha ciudad, correspondiente al año de 1692 y 12 patacones, 4 reales por el 

oficio de Alguacil Mayor. Se despachó la comisión enviándola con Martín Muñoz. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de Junio de 1693. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital 

 

-80- 

Sig.: 2170 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Don García Hurtado, Contador Oficial Real 

Destinatario: Don Francisco de Obando Cornejo. 

Contenido: Auto del Contador en que ordena a José de Erazo, Alguacil Mayor de Pasto, que 

notifique a Obando Cornejo para que pague 155 patacones que debía por alcance en las reales 

alcabalas. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 22 de septiembre de 1693. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital 

 

-81- 

Sig.: 2305 (Col. C I -1 a). 

Remitente: Don García Hurtado Lasso de la Vega, Contador, etc. 

Destinatario: Don Jacinto Muñoz de Ayala, Alguacil Mayor de Pasto. 

Contenido: Auto en que el Contador hace saber al Alguacil Mayor cómo los Capitulares de 

Pasto son deudores de 711 patacones, 11 reales y 1 quartillo por caución de alcabalas que hizo 

el Cabildo de esta ciudad por 4 años (los de 1669 a 1672). Él auto da los nombres de los 

capitulares y manda sean ejecutados en sus bienes y como algunos "son muertos se les 

busquen los bienes que constare ser suyos y embargados, se pongan en depósito" etc. y otro 

auto anterior en que el mismo Contador exhorta al Maestre de Campo Don Juan de Benavides 

haga sacar copia de la escritura de obligación del dicho Cabildo del año 69. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 15 y 30 de Octubre de 1693. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital 

 

-82- 

Sig.: 2229 (Col. C I -1 a). 

Remitente: Don García Hurtado Lasso de la Vega, Contador Oficial Real. 

Destinatario: Contenido: "Cuenta que forma el Contador Don García Hurtado Lasso de la 

Vega en la ciudad de Pasto del arrendamiento de alcabalas reales de ella, que hicieron Don 

Diego Pérez de Zúñiga y Don Rodrigo de Figueroa, difunto, por tiempo de 3 años que 

corrieron desde 19 de julio de 1689 hasta 30 de junio de 1692, en cuantía de 645 patacones a 

razón de 215 patacones cada año" etc. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 



Fecha: 1693 (?)  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia. Copia Digital 

 

-83- 

Sig.: 978 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Don José de la Cuesta, Tesorero Oficial Real. 

Destinatario: Isidro Mejía Toro, juez ordinario de Caloto. 

Contenido: Auto de comisión para Isidro Mejía a fin de que cobrara, en 1694, las alcabalas de 

Caloto que no estaban ni encabezonadas, ni arrendadas “por su mucho acabamiento”, y otras 

cuentas que anota, y constancia de que se hace cargo de tal comisión el mencionado Mejía. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de enero de 1694. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito -Original. Copia Digitalizada 

 

-84- 

Sig.: 673 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Don García Hurtado Lasso de la Vega, Contador Oficial Real. 

Destinatario: Don José de Erazo, Alguacil Mayor de Pasto. 

Contenido: Auto del Contador al Alguacil mayor de Pasto, para que requiera a Nicolás 

Burbano de Lara, Lucas y Diego Fernández de Oviedo y a los herederos del Capitán Antonio 

Benavides Esquivel, quienes como capitulares del Cabildo de aquella .ciudad en los años de 

1669, 70, 71 y 72 debían pagar a prorrata 682 patacones, 4 1/2 reales que se restaban del valor 

del encabezonamiento de alcabalas. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 2 de Abril de 1694. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-85- 

Sig.: 651 (Col.- C I -1 a) 

Remitente: Don García Hurtado Lasso de la Vega, Contador Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Don Diego Ignacio-Pérez de Zúñiga, Alcalde Ordinario de Pasto. 

Contenido: Despacho del Contador a las Justicias de Pasto, que se comunicó al Alcalde 

ordinario Pérez de Zúñiga, para hacerles saber que de las cuentas de cobro de tributos y el 

alcance que se hizo al Cabildo de Pasto de 782 patacones, 41/2 reales por cuenta de alcabalas, 

no fue satisfecha la parte que tocó al Capitular Sargento Mayor Diego Miguel Fernández de 

Oviedo (160 patacones, 51/2 reales) y que se comisiona para su cobro al Captan. Bartolomé 

García Monasterio Casasola. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 31 de Mayo de 1694. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

-86- 

Sig.: 1044 (Col. C I -1 a). 



Remitente: Don José de la Cuesta, Tesorero Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Maestre de Campo Don Cristóbal de Caicedo Salazar Alférez Real de la ciudad 

de Cali. 

Contenido: Auto de los Oficiales Reales de Popayán para que se arrienden o encabecen las 

alcabalas de Cali que "estaban "encabezonadas por el Cabildo, Justicia y Regimiento de ella 

por tiempo de cuatro años (que iban a expirar)... en cantidad de 434 patacones, a razón de 106 

patacones cada año". Se manda por él librar despacho al Alférez Real para que la haga 

pregonar etc.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de Octubre de 1694. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital 

-87- 

Sig: 795 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Don José de la Cuesta, Tesorero oficial real. 

Destinatario: Maestre de Campo Don Cristóbal de Cayzedo Salazar. 

Contenido: Auto de los Oficiales Reales para que Cayzedo Salazar saque a remate las 

alcabalas de Cali para el año de 1695, lo que hace sin resultado, pues no hubo postor, y se hace 

nuevo Cabezón o encabezonamiento por diez años. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Cali. 

Fecha: 23 de Octubre -29 de Diciembre de 1694. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-88 - 

Sig.: 1236 (Col. E I -1 a) 

Remitente: Cabildo, Justicia y Regimiento de Cali. 

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido: Escritura de encabezonamiento de alcabalas por 10 años, a partir del 1º de enero de 

1695, a razón de 106 pesos, 8 reales anuales, otorgada por el Cabildo de Cali. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 29 de Diciembre de 1694. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el Alcalde Ordinario Don Juan de Caicedo 

Hinestrosa. Copia Digital 

-89 - 

Sig: 2140 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Don García Hurtado Lasso de la Vega, Contador Oficial Real. 

Destinatario: Don Lucas Fernández de Oviedo. 

Contenido: Auto del Contador sobre cobranza de 250 patacones que por resto de alcabalas y 

media annata debía a la Real Hacienda Fernández de Oviedo. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 5 de Julio de 1695. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital 

 



-90- 

Sig.: 1919 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Don García Hurtado contador Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Nicolás Rosero de Zúñiga, Alguacil Mayor de Pasto. 

Contenido: Auto del Contador para que el Alguacil Mayor o cualquiera de sus lugartenientes 

requiriera y cobrare a Francisco de Obando, Cornejo 53 patacones, 5 reales que debía a la real 

hacienda por resto de alcabalas, y si no paga, dice, se le ejecute, embargue sus bienes y "ponga 

su cuerpo preso en la cárcel de esta ciudad", lo mismo que a Pedro de Obando Cornejo, aquél 

por 24 patacones. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 8 de Julio de 1695 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital 

 

-91- 

Sig.: 1229 (Col.  C I -1 a) 

Remitente: Don García Hurtado, Contador Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Don Melchor de Ortega Sotomayor, Alcalde Ordinario 

Contenido: Auto de exhorto del Contador para que el alcalde ordinario le diera certificación 

sobre el reparto que por auto anterior, aquél había pedido hiciera el Cabildo de Pasto de 105 

pesos correspondían de alcabalas en los 6 meses de 1685 "que corrieron de hueco", hasta que 

se remataron en Francisco de Obando Cornejo y certificaciones que en tal virtud da el alcalde. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 6 de Agosto de 1695. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital 

 

-92- 

Sig.: 594 (Col. C I -1 a) 

Remitente: El Cabildo de Popayán. 

Destinatario: La Real Hacienda. 

Contenido: "Escritura de encabezonamiento de las alcabalas de esta ciudad (Popayán) 

otorgada por el Cabildo de ella, en 280 patacones cada uno de los 20 años (que corren) desde 

el de 1688 hasta el de 1707". La firman el Gobernador Don Jerónimo de Berrío y Mendoza; 

los capitanes Don Diego Ignacio de Aguinaga, Teniente Gral.; Don Pedro Solarte, Alcalde 

Ordinario, Don José Hurtado del Águila, Don Cristóbal de Mosquera Figueroa y Don 

Francisco de Arboleda Salazar, Regidores, Don Bernardo Alonso de Saa, Depositario Gral. y 

Don Diego Nieto Polo de Salazar, Fiel Ejecutor y la acepta el Tesorero oficial Real Don 

Bernardino de Ubillús, el 27 de enero de 1688. El Cabildo de 1696 dirigió un exhorto a los 

Oficiales Reales referente a otro de ellos sobre dejación de la cobranza de alcabalas en los 12 

años que faltaban del encabezonamiento, con el cual determinó seguir el cabildo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de Enero de 1688 - 4 de Enero de 1696. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano. Francisco de Alcázar. Copia 

Digitalizada 



-93- 

Sig.: 1106 (Col. C I -1 a) 

Remitente: El Cabildo de Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Escritura de encabezonamiento de las alcabalas de esta ciudad por el Cabildo de 

ella, en 280 pesos cada uno de 20 años desde el (principio) de 1688 hasta el (fin) de 1707". 

Habían estado encabezonadas por los 20 años anteriores en 250 patacones anuales; se sacaron 

a remate y no habiendo postor se volvieron a encabezonar, según esta escritura que aceptó el 

tesorero Oficial Real Don Bernardino de Ubillus. Los Oficiales Reales Don García Hurtado y 

Don José de la Cuesta en 1696 exhortaron al Cabildo para que cesara en la administración de 

las alcabalas y la dejara a la Real Hacienda para ver el justo precio de ellas que consideraban 

mayor y pidieron al respecto se hiciera una lista de los vecinos con lo que anualmente pagaban 

por alcabala; mas el Cabildo apoyado en una ley, exhortó a su turno a los Oficiales Reales a 

que sobreseyeran en lo decretado. Tanto la escritura como estos autos aparecen en copia 

sacada por los mismos Oficiales Reales. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de Enero de 1688 - 6 de Enero de 1696. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia legalizada. 

-94- 

Sig.: 1123 (Col. C I -1 a). 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán, Don García Hurtado y Don José de la Cuesta. 

Destinatario: Cabildo de Popayán. 

Contenido: Exhorto de los Oficiales Reales de Popayán al Cabildo de la ciudad. Basados en la 

ley 46 para las Indias dicen que las alcabalas deben arrendarse por su justo precio para no 

perjudicar a la Real Hacienda, que las de la ciudad están encabezonadas por 20 años en 280 

patacones cada uno, y que como ha aumentado el comercio, el Cabildo debe dejarle la 

administración a la Real Hacienda para que visto el producido, la vuelva a tomar por lo que 

resulte si le conviene, y si no, quede cancelada la escritura. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de Enero de 1696. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital 

-95- 

Sig.: 1010 (Col. C I -1 a). 

Remitente: Real Audiencia de Quito. 

Destinatario: El Cabildo de Popayán y los Oficiales Reales. 

Contenido: "Real provisión para que el Cabildo, Justicia y Regimiento de la ciudad de 

Popayán y Oficiales Reales de la Real Caja y Hacienda de S. M. de ella la guarden y 

cumplan". Habiéndose dirigido los Oficiales Reales Don García Hurtado y Don José de la 

Cuesta a la Real Audiencia de Quito para dar cuenta de cómo hacía más de 8 años se habían 

encabezonado en el Cabildo las alcabalas de Popayán por un término de 20 años-y a razón de 

280 patacones anuales y de cómo habían aumentado las entradas tanto que valían dichas 

alcabalas más de 1000) patacones por año, la Audiencia proveyó que se respetara el 

"encabezonamiento" hecho, no obstante haber ya los Oficiales Reales tomado providencias en 

el sentido de su representación, y ordenó al Cabildo nombrar un diputado para la cobranza y 



depositar el importe que se recaudara mientras se resolvía en definitiva. Esta provisión fue 

obedecida por el Cabildo y los Oficiales Reales. 

Lugar de Procedencia: Quito - Popayán. 

Fecha: 29 de Febrero -30 de Marzo de 1696. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. Firman la Real provisión "los señores... Licenciado Don 

Mateo de Mata Ponce de León, Caballero del orden de Calatrava, Presidente, Don Juan de 

Ricaurte y Don Hernando José de Rivas, oidores. Copia Digital 

-96- 

Sig.:1280 (Col. C I -1 a). 

Remitente: Real Audiencia de Quito. 

Destinatario: Cabildo y Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Carta y provisión real de la Audiencia de Quito para que interinamente 

administraran los Oficiales Reales las alcabalas de la ciudad que habían sido encabezonadas en 

el Cabildo por 280 patacones anuales, a fin de que vieran cuánto producían en la fecha y 

determinar así la anualidad que debía pagarse en los 12 años que faltaban para cumplirse el 

plazo. Esto, porque los Oficiales Reales se dirigieron a la Audiencia haciéndole ver lo bajo del 

arrendamiento y que en esos momentos producían las alcabalas más de 1000 patacones 

anuales, y porque habiendo pedido el fiscal que se anulara dicho arrendamiento y se cobrara 

en adelante esta suma, lo contradijo el apoderado del Cabildo. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 29 de Febrero de 1696. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Francisco de Alcázar. Copia Digital 

-97 - 

Sig.:1566 (Col. C I -1 a). 

Remitente: Oficiales Reales Don García Hurtado. y Don José de la Cuesta. 

Destinatario: Cabildo, Justicia y Regimiento de Popayán. 

Contenido: Auto por el cual los Oficiales Reales requieren a los señores del Cabildo, con una 

real provisión para que en virtud de ella corran desde principio de enero de ese año con la 

recaudación de la alcabala por medio de un diputado, que debían nombrar, para que se enterara 

en las reales cajas lo que fuera recaudándose y se diera cuenta etc. y respuesta del Alcalde 

Ordinario Don Pedro de Mendoza, y el Alférez Real Don Diego José de Velasco. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de Marzo y 6 de Abril de 1696. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital 

-98- 

Sig.:652 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán Don García Hurtado, contador y Don José de la 

Cuesta, tesorero. 

Destinatario: Francisco Antonio Beltrán, receptor de alcabalas. 

Contenido: Auto de los jueces Oficiales Reales de Popayán por el cual mandan se cobre a 

Martín Sánchez de Bosa el importe de la alcabala por la renta de cuatro piezas de esclavos 

hecha a Don Felipe de Velasco y se le reciba juramento sobre las ventas que hubiere realizado 



de ropa de castilla, para liquidarle los derechos de alcabala, a pesar del recibo que presentó al 

respecto, recibo que debe tenerse para lo del año anterior. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 5 de Abril de 1696. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

-99- 

Sig.:653 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Escribano público de Popayán. 

Contenido: Los Oficiales Reales mandan al escribano certifique en el término de un día qué 

escrituras se han otorgado en el año y qué instrumentos que causen derechos de alcabala. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de Mayo de 1696. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

-100- 

Sig.: 2027 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán, Don García Hurtado, Contador y Don José de la 

Cuesta, Tesorero. 

Destinatario: Receptor de alcabalas. 

Contenido: Auto de los Oficiales Reales para que el receptor de alcabalas cobrara entre las 

escrituras de venta de que había dado certificación el escribano, la correspondiente a la que 

otorgó María de Valderrama por 900 patacones en que vendió la parte de las casas heredadas 

de su padre, suma de la cual correspondían 18 patacones a la alcabala. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de Septiembre de 1696. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital 

-101- 

Sig.: 1902 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Oficiales Reales (?). 

Destinatario: 

Contenido: Cuaderno donde se hallan varias partidas de lo que se adeuda por alcabalas, con 

los nombres de los deudores y cantidades debidas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1696. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Sin firma. Copia Digital 

-102 - 

Sig.: 2470 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales, Don García Hurtado, contador y Don José de la Cuesta, 

tesorero. 

Destinatario: Cabildo de Popayán. 

Contenido: Exhorto de los Oficiales Reales al Cabildo de Popayán para que les devuelva las 

dos reales provisiones que ellos la intimaron, así como sus obedecimientos, y auto de las 



mismos Oficiales de presentación de otra, original, referente a la administración de las reales 

alcabalas de Popayán por los Oficiales Reales "en compañía de un diputado de dicho cabildo". 

Obedecimiento del Cabildo puesto al pie del auto y provisión que está fechada en Quito a 12 

de septiembre de 1696. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de Febrero de 1696 - 16 de Septiembre de 1697. 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital 

-103- 

Sig.: 1938 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Real Audiencia de Quito y Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Cabildo de Popayán. 

Contenido: Real provisión que en virtud de una representación los Oficiales Reales de 

Popayán dio la Real Audiencia de Quito para que se administraran las alcabalas de Popayán 

por los Oficiales Reales y se hiciera el repartimiento con asistencia de un representante del 

Cabildo, a quien se había encabezonado por 20 años en 280 patacones anuales y corridos 8 

vieron los Oficiales Reales que era nocivo a la real hacienda, por producir mucho más. Así lo 

resolvió la Audiencia mientras se fallaba en definitiva. 

Lugar de Procedencia: Quito -Popayán. 

Fecha: 12 de Septiembre de 1696 -16 de Septiembre de 1697. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Francisco de Alcázar en Popayán a 10 de 

noviembre de 1698. Copia Digital 

 

-104- 

Sig.: 1274 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Oficiales Reales Don García Hurtado y Don José de la Cuesta. 

Destinatario: Maestre de Campo. Don Marcos Rengifo de Lara, Alférez Real de Buga. 

Contenido: Comisión que dan los Oficiales Reales a Rengifo de Lara para que cobre a Juan 

Jacinto Delgado lo que quedó a deber por alcabalas de ropa y género de la tierra que vendió a 

Gaspar de Borja; pues habiendo valido la venta 1700 patacones, sólo pagó diez, cuando el 

derecho era del 2% o sea 34 patacones. Delgado paga el resto en el término legal. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Buga. 

Fecha: 23 de Agosto - 11 de Septiembre de 1697. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital 

-105 - 

Sig.:972 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán, Don García Hurtado y Don José de la Cuesta. 

Destinatario: Capitán Don Francisco de Escobar Alvarado, Alcalde Ordinario de Buga. 

Contenido: Auto por el cual los Oficiales Reales mandan dar comisión a Don Francisco de 

Escobar Alvarado, Alcalde Ordinario más antiguo de Buga, para que saque a pregón y remate 

las alcabalas de esa ciudad por haber expirado el 31 de diciembre de 1497 el período de 6 años 

en que las temía rematadas Don Antonio de Lenis, a razón de 78 patacones anuales. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de Abril de 1698. 



Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-106 - 

Sig.: 2487 (Col.- C I -1 a) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales. 

Destinatario: Capitán Francisco de Escobar Alvarado, Alcalde Ordinario de Buga. 

Contenido: Comisión de los Oficiales Reales a Escobar Alvarado, alcalde ordinario más 

antiguo de Buga, para que haga pregonar y remate las alcabalas de dicha ciudad, que había 

rematado por seis años Don Carlos Antonio de Lenis Gamboa, a razón de 78 patacones cada 

uno, a fin de que se haga nuevo arrendamiento por otros seis años. Escobar las hizo pregonar y 

las remató el mismo Lenis por dicho tiempo en 80 patacones anuales, como único postor y dio 

la escritura de fianza correspondiente. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Buga 

Fecha: 21 de Abril – 4 de Junio de 1698 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito Original. Copia Digital 

-107- 

Sig.: 1455 (Col.- C I -1 a). 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán, Don García Hurtado, contador, y Don José de la 

Cuesta, tesorero. 

Destinatario: Don Bernardo de Erazo, Teniente de Gobernador de Pasto. 

Contenido: Auto de los Oficiales Reales para que el Teniente de Gobernador de Pasto haga 

pregonar y remate en el mejor postor las alcabalas de esa ciudad y de la provincia de los 

Pastos, y caso de no haber postor, pueda darlas al Cabildo, Justicia y Regimiento por el justo 

valor de ellas, que es de 210 pesos anuales en un término de 4 o 6 años. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de Mayo de 1698. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital 

-108 - 

Sig.: 2165 (Col.- C I -1 a). 

Remitente: Capitán Don José de Erazo y Don Esteban Rosero, Don Bernardo de Erazo y Don 

Agustín Rosero. 

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido: Escritura de obligación que otorgan el Capitán Don José de Erazo y Don Esteban 

Rosero y sus fiadores Don Bernardo de Erazo y Don Agustín Rosero, para responder a la Real 

Hacienda de las alcabalas de Pasto que se les dieron a los dos primeros en administración por 

no haber habido rematador, teniendo como base el remate anterior hecho por dos años en 420 

patacones. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 1º de Julio de 1698. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Lorenzo de León y Rosales, ante 

quien se otorgó. Copia Digital 

 

-109- 



Sig.: 1261 (Col. C I -1 a). 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Francisco Reinoso y Francisco Martín Merchán. 

Contenido: Averiguación que hacen los Oficiales Reales sobre el número de mulas vendidas 

por Reynoso a Merchán y su precio para el cobro del derecho de alcabala. La venta se había 

hecho ocultamente. Merchán declara que fueron 30 a 25 pesos cada una. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 24 de Julio de 1698 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital 

-110- 

Sig.: 850 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Don García Hurtado. 

Destinatario: Herederos de Don Carlos Antonio de Lenis Gamboa. 

Contenido: Auto sobre las alcabalas de Buga, dado por muerte de Lenis Gamboa, rematador 

de ellas. Avisa el fallecimiento Don Agustín de Estrada y Toro, Cura de Guacarí, y los 

Oficiales Reales resuelven cobrar el primer año y dejar a los herederos el segundo con el 

mismo canon, para volver a rematarlos por 6 años. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de Agosto de 1698. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

-111- 

Sig.: 1954 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán don García Hurtado, Contador y Don José de la 

Cuesta, Tesorero. 

Destinatario: Don Francisco de Escobar Alvarado, Alcalde Ordinario de Buga. 

Contenido: Despacho en que los Oficiales Reales, avisados por el Pbro. Don Agustín de 

Estrada y Toro de la muerte de Don Carlos Antonio de Lenis Gamboa, “arrendador” de las 

alcabalas de Buga por 6 años dan comisión al Alcalde Ordinario de esta ciudad para que cobre 

de los bienes del dicho Lenis lo que adeuda éste y saque “a pregón y remate” las alcabalas por 

4 o 6 años más. Pregones mandados dar por el Alcalde y “encabezonamiento” de las Reales 

alcabalas que hizo el Cabildo de dicha ciudad en 80 patacones anuales por 4 años que son 

1699, 1700, 1701, y 1702. En el último folio consta la obligación del Cabildo firmada por don 

Cristóbal Manuel de Salazar Santacruz, Lugar Teniente de Gobernador, Don Francisco de 

Escobar Alvarado y Don José Lasso de los Arcos Cortés, Alcaldes Ordinarios y el Maestre de 

Campo Don Marcos Rengifo de Lara, Alférez Real. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 26 de Agosto-29 de Octubre de 1698. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-112- 

Sig.: 1270 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Don García Hurtado, Contador Oficial Real. 

Destinatario: Don Sebastián Torijano. 



Contenido: Auto del Contador para que Torijano presente los despachos que le debieren traer 

con las 30 cargas de mercancías de Castilla introducidas a la ciudad, por Francisco de 

Gastanadui, mercader y embargo preventivo de ellas. Presentación de los despachos, que el 

Contador acepta como buenos y devolución de las mercancías. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 8 de Marzo de 1699. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital 

-113- 

Sig.: 2016 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Don Diego Prudente Ordóñez de Lara. 

Destinatario: Real Hacienda. ' 

Contenido: Escritura otorgada por Ordóñez de Lara, ante el Alférez Real y Alcalde Ordinario 

de Almaguer don Ignacio Muñoz de Ayala Guerrero, para responder de las alcabalas de dicha 

ciudad que él tenia en arrendamiento por cuatro años que debían cumplirse el 31 de diciembre 

de 1702, y por la suma de 56 patacones. 

Lugar de Procedencia: Almaguer 

Fecha: 5 de Mayo de 1699. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por, el Alcalde de la Santa Hermandad de Almaguer 

don Gaspar Muñoz, ante testigos, por falta de escribano. Copia Digital 

-114- 

Sig.: 1400 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán: Don Bernardino de Ubillús Tesorero. 

Destinatario: Don Juan Esteban de Sarria Velasco, Alcalde Ordinario de Buga. 

Contenido: Comisión que da el Tesorero Oficial Real, al Alcalde Ordinario de Buga para sacar 

a remate las alcabalas de esa ciudad por expirar el término del arrendamiento hecho a don 

Pedro de Lenis. Pregones y nuevo remate que se adjudicó al mismo Lenis por otros cuatro 

años a razón de 48 patacones cada uno. Fue fiador de éste Don Miguel Díaz de Potes. Los 

pregones los hizo dar don Juan Esteban y el remate se verificó ante el otro Alcalde Ordinario 

que lo fue don Pedro de Sarria Velasco. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Buga. 

Fecha: 8 de Junio de 1669 - 5 de Enero de 1670 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

-115 - 

Sig.: 244 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Don Carlos Antonio de Lenis y Gamboa. 

Destinatario: Capitán Don José de Sobrecasas. 

Contenido: Carta de Lenis a Sobrecasas en la cual le expone, entre otras cosas, las dificultades 

con que ha tropezado durante el tiempo en que ha sido rematador de las reales alcabalas de 

Buga para obtener el pago de éstas de los dueños de trapiches, hatos y estancias. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 24 de Octubre de 1691. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Copia Digitalizada 



-116- 

Sig.: 840 (Col. C I -1 a). 

Remitente: Don José de la Cuesta, Tesorero Oficial Real de Popayán 

Destinatario: Blas de Medina 

Contenido: Auto del Tesorero Oficial Real de Popayán, para que se saquen a remate las 

alcabalas de Barbacoas por expirar el remate de año de 1699, el 31 de diciembre. Se dan los 30 

pregones de ley y se presenta como único postor de Medina, a quien se le adjudica el remate 

para 1700 por 330 patacones. El remate lo hace el Tesorero con asistencia del alcalde 

ordinario de Barbacoas, Don Juan Ortiz de Argueta. . 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 11 de Diciembre de 1699 - 15 de Enero de 1700. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

-117- 

Sig.: 2430 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Oficiales Reales (?). 

Destinatario: 

Contenido: "Relación de lo que se está debiendo al real derecho de alcabala en esta ciudad de 

Popayán... desde 1º de enero de...1700, hasta hoy siete de octubre de él según la certificación 

dada por el presente escribano" 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de Enero - 7 de Octubre de 1700. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia. Copia Digital 

-118- 

Sig.: 2455 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Escribano del número de Popayán. 

Contenido: Auto de los Oficiales Reales para que el escribano certifique en seguida cómo las 

alcabalas de Popayán están encabezonadas por 20 años, desde principios de 1688, que han 

corrido 8 años hasta fin de 1695 y que dichos Oficiales Reales han notificado a los señores del 

Cabildo que deben acordarse a la ley 46, libro 8º, título 3º de la nueva codificación de Leyes 

de Indias, que manda que los encabezonamientos hechos a los cabildos sea por su justo valor y 

que con el verificado se perjudica la real hacienda pues producen las alcabalas más de los 280 

pesos en que están encabezonadas etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de Febrero de 1700. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia. Copia Digital 

-119- 

Sig.: 2452 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Francisco de Alcázar, escribano. 

Destinatario: Don García Hurtado, contador. 

Contenido: Certificación dada por el escribano a pedimento del contador sobre el 

encabezonamiento de las alcabalas de Cali y su distrito, el cual se había hecho en el Cabildo, 



justicia y regimiento por 10 años desde 1º de enero de 1695 hasta fin de 1704, a razón de 106 

patacones por año. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 13 de Febrero de 1700.  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital 

-120- 

Sig.: 2431 (Col. C I -1 a). 

Remitente: Francisco de Alcázar, escribano del número de Popayán 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Certificación de Alcázar dada por orden de los Oficiales Reales y en la que hace, 

constar que Don Diego Ignacio de Aguinaga debe la alcabala de unos negros que compró a 

Don Francisco Luís de Lara, y que le manifestó "en un cuarto de su casa", que le pagaría al 

Contador. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 1700. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. En papel habilitado para el año de 1700. Copia Digital 

 

-121- 

Sig.: 2433 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Oficiales Reales. . 

Destinatario:  

Contenido: "Relación de las partidas que se deben de alcabalas en la ciudad de Popayán, desde 

el año de 1696 hasta diciembre de 1700". Hay 225 partidas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1700 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Sin firma. Copia Digital 

-122- 

Sig.: 2530 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Don Pedro de Ante y Mendoza. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Petición de Ante y Mendoza para que no se le cobre alcabala por los géneros que 

tenía en su tienda, por haberla pagado en Quito. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de Abril de 1701. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital 

-123- 

Sig.: 2531 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Don Sebastián Torijano y Don Sebastián Correa. 

Destinatario: El Gobernador Don Jerónimo José de la Vega, Marqués de Nevares. 

Contenido: Petición de Torijano y Correa en que hacen postura a las reales alcabalas de 

Popayán y su jurisdicción por 10 años a partir del 1º de enero de 1701, a razón de 600 

patacones cada año. 



Paso a la Junta de Real Hacienda. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de Mayo de 1701. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito, Original. Copia Digital 

 

-124 - 

Sig.:2537 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Junta de Real Hacienda. 

Destinatario: Francisco Suárez de la Piedra, receptor de alcabalas. 

Contenido: Acta de la Junta de Real Hacienda en que consta la excusa presentada por Suárez 

de la Piedra para seguir desempeñando el oficio de receptor de alcabalas y la petición que al 

mismo tiempo hizo a ella para que se le recibieran las cuentas y se le extendiera el finiquito. 

La junta acepto la excusa y resolvió sacar a licitación dicho Oficio. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de Junio de 1701. 

Folios: 1. 

Observaciones: Original. Copia Digital 

 

-125- 

Sig.: 2539 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Junta de Real Hacienda. 

Destinatario:  

Contenido: Auto por el cual el Gobernador y los Oficiales Reales proveen "al cobro de las 

reales alcabalas y mandan que se pregonen y fijen dos tantos de él: uno en las puertas de la 

real Contaduría y otra en las del archivo público". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de Junio de 1701. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital 

 

-126- 

Sig.: 2567 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Don García Hurtado, Contador. 

Destinatario: Capitán Don Nicolás de Moriones, Teniente de Gobernador etc. de Caloto.  

Contenido: Auto del Contador por el cual manda al Teniente de Caloto cite a los Capitanes 

Don Agustín de Balderrama, Don Martín Calderón y Don Manuel de Balderrama para que 

declaren el número de ganado que trajo de Popayán Francisco Méndez y a quién lo vendió etc. 

y cobre la alcabala y diligencia obrada por el Capitán Moriones Montenegro. 

Lugar de Procedencia: La Paila (Caloto). 

Fecha: 10 de Mayo de 1702. . 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-127 - 

Sig.: 2564 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Don García Hurtado, Contador Oficial Real de Popayán. 



Destinatario: Don Nicolás de Moriones Montenegro, Teniente de Gobernador de Caloto. 

Contenido: Auto del Contador para que el Teniente de Gobernador de Caloto hiciera las 

cobranzas de lo que se debía en esa ciudad por alcabalas de los años de 1699,700 y 701, pues 

al llegar a ella en cumplimiento de la comisión de la Junta de Real Hacienda halló que habían 

dejado de cobrarse dichas alcabalas. 

Lugar de Procedencia: Caloto. 

Fecha: 15 de Mayo de 1702. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital 

-128 - 

Sig.: 2579 (Col. C I -1 a). 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán.  

Destinatario: Don Manuel Tellez Girón 

Contenido: "Relación de lo que se está debiendo en esta ciudad de Popayán al real derecho de 

alcabala desde el año de 1696 hasta el mes de junio de 1702, que ha de cobrar Don Manuel 

Tellez Girón, receptor nombrado para ellas". Monta esta relación 1563 patacones, 2 1/2 reales. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1702. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Copia legajada. Copia Digital 

 

-129- 

Sig.: 1928 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Francisco de Alcázar y José de Andrada, escribanos. 

Destinatario: Oficiales Reales. 

Contenido: Certificaciones dadas por Alcázar separadamente de las otorgadas ante él desde el 

31 de marzo de 1696 hasta el 4 de enero de 1701 y que habían causado derechos de alcabala, 

según sus registros y otras de la misma naturaleza dadas por Andrada de las correspondientes 

al tiempo corrido de 5 de enero de 1701, hasta 9 de octubre de 1703. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de Mayo de 1696 - 9 de Octubre de 1703. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital 

 

-130- 

Sig.: 2596 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Don Bernardino de Ubillús, Tesorero jubilado y Capitán Don Pedro de Lenis 

Gamboa. 

Destinatario: Cabildo, Justicia y Regimiento de Buga. 

Contenido: Despacho del tesorero jubilado que ejercía su oficio "en inter por estar en tablillas 

el contador Don García Hurtado", para que Lenis Gamboa hiciera pregonar y rematara las 

alcabalas de Buga y si no hubiera postor, volviera a encabezonarlas en el Cabildo por suma no 

menor de 80 patacones en que éste las tenía. Pregones y auto del comisionado por el cual 

acepta la oferta de encabezonamiento del Cabildo de 82 patacones por 8 años a falta de 

rematador, y escritura de fianza pertinente otorgada por los cabildantes.  

Lugar de Procedencia: Popayán - Buga. 



Fecha: 10 de Enero -30 de Junio de 1703. 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital 

-131 - 

Sig.: 2595 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Don Bernardino de Ubillús, Tesorero jubilado. 

Destinatario: Capitán Don Pedro de Lenis Gamboa. 

Contenido: Auto por el que manda el Tesorero que las alcabalas de Buga que habían sido 

encabezonadas por el Cabildo, Justicia y Regimiento por 4 años que terminaban el 31 de 

diciembre de 1702, se sacaran a remate por 4 o 6 años, dándolas al mejor postor, en suma no 

menor de la en que estaban encabezonadas, que era 80 patacones y da comisión al Capitán 

Lenis Gamboa para pregonarlas, recibir postura y fianzas etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de Enero de 1703. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital 

 

-132- 

Sig.: 2615 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Capitán Don Jacinto Muñoz de Ayala, Teniente de Gobernador de Almaguer. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Por comisión de los Oficiales Reales, Muñoz de Ayala hizo pregonar y remató las 

alcabalas de Almaguer por diez años, en Gaspar Muñoz de Ayala y Diego Prudente Ordóñez 

en catorce patacones anuales 

Lugar de Procedencia: Almaguer. 

Fecha: 20 de Febrero - 23 de Mayo de 1703. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital 

 

-133- 

Sig.: 2607 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Don Juan de Miera Cevallos, Gobernador y Capitán Gral. de Popayán. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Auto e información sobre la venta de unas cinco mil reses de que el Gobernador 

había tenido noticia que fueron traídas del Valle de Neiva y vendidas en la jurisdicción de la 

Gobernación de Popayán a Juan Álvarez de Uría. Recibida la información, el Gobernador 

comisiona a los Oficiales Reales para el cobro de la alcabala por estar él para salir en visita 

oficial y no "poder proseguir hasta la terminación de esta causa". Según un declarante Álvarez 

de Uría recibió el ganado de Juan Fernández y fue vendido así: 517 novillos a 4 patacones, 2 

reales y 416 o 417 vacas y terneros a 2 patacones las yacas, y los 70 terneros que no supo a 

cómo se vendieron y que no fue más el ganado. El otro declarante dio menor número. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 y 20 de Marzo de 1703 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital 

 



-134- 

Sig.: 2610 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Don Pedro de Ante y Mendoza. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Petición de Ante y Mendoza por la cual reclama del gravamen que se le hace 

obligándolo al pago de 50 patacones de alcabalas en los años de 1698 y 1699, por la mercancía 

que trajo de Cartagena a Popayán y de la cual según lo prueba con testigos sólo vendía parte 

por un valor de 1697 patacones y cuya alcabala pagó y el resto la despachó para Quito. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de Abril de 1703 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital 

 

-135- 

Sig.: 2616 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Don García Hurtado, Contador. 

Destinatario: Don Sebastián Torijano. 

Contenido: Cobro de la alcabala de una mercancía dejada por Francisco Sánchez Quintanilla, 

mercader pasajero, muerto en Popayán y que produjo 9.316 patacones 1 real y medio. Este 

cobro se hizo a Torijano, como albacea de aquel, a razón del 2% que se ordenó entregar al 

recaudador. Manuel Paredes. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de Junio de 1703. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital 

 

-136 – 

Sig.: 2622 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán, Don García Hurtado, Contador. 

Destinatario: Manuel de Paredes, receptor de alcabalas. 

Contenido: Auto sobre cobro de la alcabala que debían los bienes de Raimundo de Valencia, 

cuyo monto estaba en el depositario Gral. Don Manuel de Morales Fravega. Notificado éste, 

declara que pagó ya dicha alcabala a Don Antonio Vallejo por orden del Marqués de Nevares 

y entonces es citado Vallejo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de Septiembre de 1703. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-137- 

Sig.: 2587 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario:  

Contenido: Borrador de la certificación que se dio al Sr. Visitador de las personas que habían 

pagado la alcabala de ganado los años de 1696 a 1703. 

Lugar de Procedencia: Popayán 



Fecha: 1703. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia legajada. Manchado. Copia Digital 

 

-138- 

Sig.: 2646 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Don Gaspar de Borja y Espeleta, Tesorero Real de Popayán. 

Destinatario:  

Contenido: "Libro particular y especial en que se han de apuntar y asentar en esta Real 

Contaduría todas las cargas así de ropa de Castilla como de la tierra y otras que entraren en 

esta ciudad, según su número, calidad y especies para la cobranza del real derecho de 

alcabala", y "se forma en virtud de lo mandado por auto de 4 de este presente mes de 

noviembre y año de 1704 proveido por el Sr. Licenciado Don Antonio Ignacio de la Pedrosa y 

Guerrero...". Los asientos hechos son manifestaciones de la mercancía que el comerciante 

recibía y por la que se comprometía a pagar la alcabala, asientos que firmaba el mismo 

comerciante o manifestante con los Oficiales Reales y que se refiere a cargas de sal, miel, ropa 

de Castilla y de Quito o del Reino, tabaco en hoja y en polvo, vino, conserva de naranja, 

conserva, loza, hierro etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de Noviembre de 1704 

Folios: 29 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital 

 

-139- 

Sig.: 2652 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Licenciado Don Antonio Ignacio de la Pedrosa y Guerrero. 

Destinatario: Don Nicolás de Caizedo Hinestrosa, Teniente de Gobernador de Cali.  

Contenido: Despacho de Don Antonio de la Pedrosa, Visitador Gral. de las cajas de Popayán, 

dirigido a Caizedo y por su falta a Don José Vivas Cedano, Alcalde Ordinario más antiguo de 

Cali, para sacar a licitación las alcabalas de esa ciudad cuyo término de encabezonamiento al 

Cabildo había vencido desde diciembre de 1704. Pregones. Postura de Antonio de Cevallos y 

oposición "por el tanto" del Procurador Gral. de la ciudad, para que vuelvan a encabezonarse 

en el Cabildo por los 106 pesos ofrecidos y 10 años de término, a fin de evitar los vejámenes 

del rematador a los vecinos que están muy pobres. Resolución de Pedrosa favorable al Cabildo 

y fianza que éste otorga. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Cali 

Fecha: 13 de Febrero - 17 de Agosto de 1705. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital 

 

-140- 

Sig.: 2506 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Oficiales Reales Don Gaspar de Borja y Espeleta y Don Francisco González de 

Gamarra. 

Destinatario: Receptores de alcabalas de Buga, Caloto y Almaguer. 



Contenido: Auto de los Oficiales Reales para que los receptores de alcabalas de Buga, Caloto 

y Almaguer que "no las cobran con el cuidado y diligencias debidos, procedan según las 

instrucciones que les dan". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de Enero de 1706. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital 

 

-141- 

Sig.: 2667 (Col C I -1 a) 

Remitente: Oficiales Reales Don Gaspar de Borja y Ezpeleta y Don Francisco González de 

Gamarra. 

Destinatario: Antonio de Sandoval. 

Contenido: Auto de nombramiento de receptor de alcabalas de Caloto hecho por los Oficiales 

Reales en Antonio de Sandoval "persona de toda fidelidad y experiencia", a quien le dan poder 

para que proceda judicial y extra judicialmente y le envían el título y dos libros rubricados 

para los asientos correspondientes. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 7 y 11 de Enero de 1706.  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital 

 

-142 - 

Sig.: 2645 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Oficiales Reales Don Gaspar de Borja y Ezpeleta y Don Francisco González 

Gamarra. 

Destinatario: José de Andrada, escribano. 

Contenido: Auto de los jueces Oficiales Reales en el que insertan el de Don Antonio de la 

Pedrosa y Guerrero, "fiscal de su Magestad de la Santa Cruzada, fiscal protector de la Real 

Audiencia de la ciudad de Santafé y Visitador Gral. de la Real Caja de esta ciudad y sus 

sufragáneas", sobre el celo que debe ponerse en el cobro de la alcabala por ser la renta "más 

principal" y estar mal administrada etc., a fin de que volviera a publicarse con la solemnidad 

debida en los lugares acostumbrados de la ciudad y "pase el perjuicio contenido en dicho auto" 

a las personas que no lo observen. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de Mayo de 1706. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital 

 

-143- 

Sig.: 2719 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Oficiales Reales González de Gamarra y Borja y Ezpeleta. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro particular y especial de esta real caja de Popayán donde se han de asentar 

las manifestaciones de cargas para la cobranza de la real alcabala en conformidad de lo 



mandado por el Sr. Visitador Gral. Licenciado Don Antonio de la Pedrosa y Guerrero por auto 

de 4 de noviembre del año pasado de 1704 y corre desde 1º de enero de 1706". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1706 y 1707 

Folios: 44 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital 

 

-144- 

Sig.: 2712 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Don Gaspar de Borja y Ezpeleta, Tesorero Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Capitán José Marmolejo de Caizedo, Alcalde Ordinario de Buga. 

Contenido: Auto para que se pregonen las alcabalas de la ciudad de Buga por término de 30 

días 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de Noviembre de 1707. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital 

 

-145- 

Sig.: 2713 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán.  

Destinatario: José Marmolejo de Caicedo y Gregorio Ortiz de Cartagena, alcaldes Ordinarios 

de Buga. 

Contenido: Auto para el remate de las alcabalas de Buga que habían estado encabezonadas por 

el Cabildo por cuatro años que vencieron en 1703, y que por no haber habido postor en esta 

nueva licitación, volvieron a encabezonarse al mismo Cabildo por 8 años a razón de 82 

patacones cada uno. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de Noviembre de 1707. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital 

 

-146- 

Sig.: 2706 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán 

Destinatario: Don Pedro Sánchez de Sala, Alférez Real y Alcalde Ordinario de Caloto. 

Contenido: Auto y comisión para que se pregonaran y remataran las Alcabalas de Caloto por 4 

años, la cual se despachó al Alcalde Ordinario de dicha ciudad. Auto y pregones de éste y 

posturas que se remiten a los Oficiales Reales, quienes, estudiados, los devuelven para el 

remate, adjudicación y fianza. Remate hecho en Francisco Ramírez por los 4 años a 18 pesos 

cada uno. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Caloto. 

Fecha: 12 de Julio de 1707 - 3 de Abril de 1708. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital 

 



-147- 

Sig.: 2524 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Sebastián Moreno y Francisco David. 

Destinatario: Real Caja. 

Contenido: Escritura de fianza que otorgan a la Caja Real Moreno como principal y David, 

como su fiador, por las alcabalas de Pasto que el primero remató por cuatro años, a razón de 

210 patacones anuales y cobranza que a la muerte de Moreno hace el Oficial Real Don 

Francisco González de Gamarra de lo que aquel quedaba a deber... 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 24 de Diciembre de 1700 -21 de Agosto de 1709. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital 

 

-148- 

Sig.: 2517 (Col. C 1 -1 a) 

Remitente: Capitán a Guerra Don Francisco González Contador Juez Oficial Real. 

Destinatario: Don Manuel Rosales Villavicencio. 

Contenido: "Certificación de las que son deudores de las alcabalas de la ciudad de Pasto por 4 

años “según la escritura que se cita”, y ejecución que se siguió contra Rosales Villavicencio, 

alcalde de la Santa Hermandad de Pasto por "630 patacones con más la retarda que está 

debiendo a su Magestad y a su real hacienda por las reales alcabalas de los tres años pasados 

de 1706, 1707 y 1708 a razón de 210 patacones en cada año". Se le redujo a prisión de donde 

salió con fianza para poder atender al pago. 

Lugar de Procedencia: Pasto 

Fecha: 4 de Septiembre -5 de Octubre de.1709. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-149 - 

Sig.: 2743 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Alcaldes Ordinarios; Jueces Oficiales Reales de Barbacoas. 

Destinatario: Sargento Mayor Juan Becerra Ortiz. 

Contenido: Autos de los Jueces Oficiales Reales de Barbacoas sobre el remate de las alcabalas 

del "Viento" que terminaba el 6 de enero de 1710, para que se sacasen a nuevo remate; 

comisión dada a Becerra al efecto; pregones que éste hizo dar y remate hecho para los años de 

1710 y 11 en Juan Jerónimo Fravega por 300 pesos. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 2 de Diciembre de 1709 -13 de Enero de 1710 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital 

 

-150- 

Sig.: 500 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Don Gaspar de Borja y Ezpeleta, Tesorero Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Alcaldes Ordinarios de Caloto.  



Contenido: "Auto para que por muerte de Francisco Ramírez (arrendador de las alcabalas de 

Caloto) se pregonen éstas "por los alcaldes ordinarios de ella y se rematen con fianza en el 

mejor ponedor". 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 2 de Mayo de 1710. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-151- 

Sig.: 2755 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Alcalde Ordinario de Caloto Capitán Juan de León 

Contenido: Autos sobre el remate de las alcabalas de Caloto para los años de 1711 y 1712, que 

se hizo en Nicolás de Moriones Montenegro por 18 patacones cuales en virtud de la comisión 

dada al Alcalde de Caloto por los Oficiales Reales al tener éstos noticia por Antonio de 

Sandoval, q-a que había muerto Francisco Ramírez, rematador que era de dichas alcabalas por 

cuatro años, de los cuales le faltaban los dos antedichos 

Lugar de Procedencia: Popayán -Caloto. 

Fecha: 2 de Mayo -22 de Julio de 1710 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital 

 

-152- 

Sig.: 2759 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Oficiales Reales (?). 

Destinatario:  

Contenido: Cuentas de alcabalas de los años de 1706 a 1709 inclusive. 

Lugar de Procedencia: Popayán. . 

Fecha: 4 de septiembre de 1710. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Copia. Muy manchado. Copia Digitalizada 

 

-153- 

Sig.: 804 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Sargento Mayor Don Gaspar de Borja y Ezpeleta, Tesorero Oficial Real de 

Popayán. 

Destinatario: Salvador Galeano Molano. 

Contenido: Autos del Tesorero sobre el cobro de lo que por alcabalas debía Galeano, de la 

venta de sus mercaderías, según lo informo Antonio Solarte, receptor de alcabalas. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 8 de Octubre -14 de Noviembre de 1711. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-154- 

Sig.: 2780 (Col. C I -1 a) 



Remitente: Don Gaspar de Borja, Tesorero Oficial Real. 

Destinatario:  

Contenido: Auto sobre cobranza de las reales alcabalas de Pasto de los años de 1708 a 1711. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 17 de Noviembre de 1711. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital 

 

-155- 

Sig.: 2771 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don Miguel de Peñalver Y Moya, Teniente de Gobernador de Buga. 

Contenido: Autos obrados en Buga por su Teniente de Gobernador en virtud de comisión de 

los Oficiales Reales de Popayán sobre el remate de las alcabalas de ella, que no habiendo 

habido postor tomó el Cabildo por 10 años a razón de 90 patacones anuales desde 12 de enero 

de 1711. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Buga 

Fecha: 21 de Noviembre de 1711 - 11 de Enero de 1712. 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Copia Digital 

 

-156- 

Sig.: 2797 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán Don Bartolomé Patiño, Contador.  

Destinatario: Alcaldes Ordinarios de Caloto, Capitanes Ignacio Vivas Sedano y Nicolás Vivas 

de Herrera. 

Contenido: Autos sobre remate de las alcabalas de Caloto proveídos por Vivas Sedano en 

virtud de la comisión que para ello les dio a los alcaldes de esa ciudad el Contador Oficial 

Real de Popayán, al expirar el término del arrendamiento que se había hecho a Nicolás de 

Moriones Montenegro hasta el año de 1712. Pregonadas, se presenta como único postor 

Asensio de Orozco Valdivieso y se le adjudica el remate por cuatro años a partir del de 1713, 

en 18 patacones anuales. 

Lugar de Procedencia: Popayán- Caloto. 

Fecha: 5 de Abril -28 de Junio de 1713 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital 

 

-157- 

Sig.: 2811 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Oficiales Reales Don Bartolomé Patiño, Contador y Don Gaspar de Borja, 

Tesorero.  

Destinatario:  

Contenido: Al expirar el termino del remate de las alcabalas de Popayán hecho en Jacobo Díaz 

y Francisco Marín, los Oficiales Reales mandan sacarlas a remate o Pregonadas; se presenta 

como postor Don José de Mera Paz Maldonado y ofrece 500 patacones anuales por 4 años, 



mejora la propuesta Tomás Rodríguez Molano ofreciendo 510 por 5 años y como el otro no 

pujara, se le adjudica a éste el remate. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de Agosto de 1714 - 15 de Marzo de 1715. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital 

 

-158- 

Sig.: 2820 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Jueces Oficiales-Reales de Popayán.  

.Destinatario: Don Juan Antonio Moreno. 

Contenido: Autos de los Jueces Oficiales Reales sobre las alcabalas que debía de la ropa y 

géneros que vendió en esta ciudad Don Juan Antonio Moreno, difunto; y para que se pregonen 

las de Cali. El segundo auto sobre la venta hecha por Moreno se relaciona con la sucesión de 

Don Luís Bayaca. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de Noviembre de 1714 - 4 de Junio y 21 de Enero de 1715. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital 

 

-159- 

Sig.: 2819 (Col.- C 1 -1 a) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Alcaldes Ordinarios Y demás justicias de Cali. 

Contenido: Remate de las alcabalas de Cali que se hizo por 10 años a partir del 13 de marzo de 

1715, según lo ordenado en auto de los jueces Oficiales Reales de Popayán, el 21 de enero del 

mismo año, en los alcaldes y justicias de la dicha ciudad de Cali, a razón de 107 patacones 

cada año. Encabeza el expediente la escritura de obligación del Cabildo en que figuran los 

nombres de los alcaldes, justicias, regidores de la ciudad, otorgada en ella el 25 de abril de 

1715. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 21 de Enero - 25 de Abril de 1715. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital 

 

-160- 

Sig.: 2823 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Tomás Rodríguez Molano y su fiador Juan de Valencia. 

Destinatario: Oficiales Reales. 

Contenido: Escritura de fianza de Rodríguez Molano y su fiador Valencia por 512 patacones 

anuales que aquel debía pagar del remate de las alcabalas de Popayán que se le adjudicaron 

por el término de cinco años a partir del 12 de marzo de 1715. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 14 de Marzo de 1715. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia, dada por el escribano José de Andrada. Copia Digital 



 

-161- 

Sig.: 2828 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Oficiales Reales de popayán Dr. Juan de Messa y Don Gaspar de Borja. 

Destinatario: Teniente General de Gobernador y Alcaldes Ordinarios de Popayán. 

Contenido: Despacho de los Oficiales Reales al Teniente Gral. de Gobernador y Justicia 

Mayor de Popayán y Alcaldes Ordinarios de ella, dirigido a solicitud de Tomás Rodríguez 

Molano, rematador de las alcabalas de la ciudad por el término de cinco años, para que en 

ausencia del escribano José de Andrada, los alcaldes y justicias no autoricen escritura alguna 

que deba pagar alcabalas, sin que les conste que ha sido cubierto dicho derecho, por haber 

rematado las alcabalas Rodríguez Molano bajo la expresa condición de que no se permitiera el 

otorgamiento de escrituras sin que los interesados presentaran su certificación de haber pagado 

tal derecho. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de Agosto de 1715. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital 

 

-162- 

Sig.: 2849 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Don Gaspar de Borja y Espeleta, Oficial de Popayán.  

Destinatario: Don Domingo García, Alcalde Ordinario de Caloto. 

Contenido: Comisión de los Oficiales Reales de Popayán para el alcalde ordinario de Caloto 

sobre remate de las alcabalas de dicha ciudad. Pregones mandados dar por el alcalde, posturas 

y remate hecho en José de Zea Sandoval en competencia con Asensio de Orozco Valdivieso, 

por 4 años y en cantidad de 25 patacones anuales. Zea otorga escritura de fianza con Don Luís 

Antonio de Sandoval. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Caloto. 

Fecha: 27 de Marzo - 2 de Noviembre de 1717. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital 

 

-163- 

Sig.: 2864 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Don Juan de Messa Tesorero Oficial Real de Popayán y los Oficiales Reales de 

Barbacoas. 

Destinatario: Capitán Diego de Vera Valladares. 

Contenido: Remate de las alcabalas de Barbacoas, hecho una vez dados los pregones, en Vera 

Valladares por cuatro años, a partir de 1718, y en cantidad de 600 patacones y escritura de 

fianza que éste otorgó. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 4 de Enero de 1718. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital 

 

-164- 



Sig.: 2938 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Tomás Rodríguez Molano. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Petición de Rodríguez Molano para que no se le obligue a cobrar el derecho de 

sisa, como arrendador que es de las alcabalas, porque no había firmado la escritura de 

obligación si antes se le hubiera exigido, por ser dicha cobranza "tan perniciosa", y que todo se 

le "ha de ir en quimeras y disgustos con los comerciantes por ser derecho nunca usado" etc. 

Los Oficiales Reales decretan que se ponga con los autos la petición "atento a que el 

alcabalero tiene el cuaderno para el cobro". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de Octubre de 1719 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital 

 

-165- 

Sig.: 2971 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Tomás Rodríguez Molano, Juez receptor de alcabalas de Popayán y Don José de 

Orbes 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales. 

Contenido: Peticiones sobre alcabalas: Rodríguez, para que no se otorguen escrituras en 

ausencia del escribano, sin su certificado de haberse pagado la alcabala y Orbes, sobre postura 

que hace a las alcabalas de Buga, de donde es vecino, por 5 años en 1000 patacones. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de Agosto de 1715, y 18 de Septiembre de 1720. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital 

 

-166- 

Sig.: 2981 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Francisco Antonio, Beltrán, receptor de alcabalas. 

Destinatario: Oficiales Reales. 

Contenido: Libro de alcabalas del "Receptor" Francisco Antonio Beltrán. Comprende desde el 

20 de marzo de 1720 hasta el 20 de diciembre del mismo año y se hallan asentadas las partidas 

pagadas por ventas de cargas de sal, miel y harina, turrones y alfandoque, ropa de Quito y de 

Castilla, "Tabaco en humo" y en polvo, conserva, azúcar, dulces etc. y de casas, de reses a 4 

pesos cada una y de 200 vacas, toretes, novillonas y terneros que se vendieron en 425 pesos, 

de esclavos etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de Marzo a 20 de Diciembre de 1720. 

Folios: 36 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por los Oficiales Reales, el 9 de marzo de 1722. 

La segunda partida dice: "... Me hago cargo yo dicho receptor de 28 pesos que este día me 

pagó Ambrosio Perdomo, correspondientes a la alcabala de 1400 que importaron 350 reses a 

razón de 4 pesos. Copia Digital 

 

-167- 



Sig.: 2987 (Col. C I -1 a)  

Remitente: Jueces Oficiales Reales. 

Destinatario: Varios.  

Contenido: "Cuaderno que se forma en esta Real Contaduría de Popayán por los Oficiales 

Reales de ella para que se asienten y registren todas las cargas que entraren en esta ciudad y 

los dueños de ellas, para que, constando, se cobren los reales derechos de alcabalas y sisa, 

correspondientes, y corre desde el 13 de mayo de 1720 por haberse cumplido el arrendamiento 

que tenía hecho Tomás Rodríguez Molano y no haber habido postor" 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de Marzo de 1720 - 20 de Enero de 1721 

Folios: 25 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital 

 

-168- 

Sig.: 2986 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Don Jacinto de Mosquera, Alférez Real y Oficiales Reales 

Destinatario: 

Contenido: "Memoria de las personas deudoras a la Real Hacienda por el real derecho de 

alcabala y sisa en virtud del repartimiento hecho por el señor Alférez Real don Jacinto de 

Mosquera y los señores Oficiales Reales, como de la de entradas de ropas y demás géneros en 

esta ciudad de quienes ha de cobrar el Alguacil de visita". 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 16 de Enero de 1721. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital 

 

-169- 

Sig.: 3020 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán Messa y Usuriaga. 

Destinatario: Receptor de Alcabalas. 

Contenido: "Cuaderno de registro de las cargas que entran... que se entregó al receptor".Consta 

que entraron cargas de sal y miel (que son siempre las más) harina, ropa, cacao, tabaco, 

azúcar, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 19 de Enero - 23 de Diciembre de 1721.  

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital 

 

-170- 

Sig.: 3018 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Oficiales Reales. 

Destinatario: 

Contenido: Papeles relativos al real derecho de alcabalas de la ciudad de Pasto. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 1721. 

Folios: 3 



Observaciones: Manuscrito. Copia. Copia Digital 

 

-171- 

Sig.: 3077 (Col. C I -1 a)  

Remitente: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Teniente de Gobernador y Alcaldes Ordinarios de Caloto. 

Contenido: Remate de las alcabalas de Caloto para el año de 1722 y siguientes, por haber 

cesado el anterior el 31 de diciembre de 1721 en que fue arrendatario Asensio de Orozco. Los 

Oficiales Reales mandan cobrarle a éste 25 patacones que quedó debiendo, a la vez que se 

pregonaran dichas alcabalas. Pregonadas, se adjudicaron al mismo Orozco y se suscitó un 

litigio con Ignacio Florez Mallorca, primer postor, quien pretendía la nulidad del remate. 

Orozco ganó al fin el asunto mejorando la postura. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Caloto. 

Fecha: 31 de Enero de 1721 - 28 de Noviembre de 1722 

Folios: 39 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital 

 

-172- 

Sig.: 3233 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Receptor de Alcabalas. 

Contenido: "Cuaderno formado por los Oficiales Reales de la Real Caja de esta ciudad de 

Popayán en que se ha de tomar la razón de los registros de cargas que entran en esta ciudad...y 

de las que salen..." Consta que del 31 de marzo de 1720 a 13 de marzo de 1721 se le pagaron 

al receptor nombrado, Francisco Antonio Beltrán, 68 patacones 7 reales del premio del 6% de 

1147 pesos y medio que produjeron las alcabalas que en el año había cobrado. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 19 de febrero de 1721 - 6 de febrero de 1722 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital 

 

-173- 

Sig.: 3084 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Receptor de alcabalas. 

Contenido: Cuaderno dado por los Oficiales Reales al receptor de las reales alcabalas de esta 

ciudad y en donde están asentadas las partidas de registros de carga en el año de 1722. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de Enero - 30 de Diciembre de 1722 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. Rubricado. Copia Digital 

 

-174- 

Sig.: 3079 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Ignacio de Messa, receptor de alcabalas. 

Destinatario:  



Contenido: Traslado del cuaderno que llevaba el receptor de alcabalas de todas las partidas 

cobradas por tal derecho y el de sisa durante el año de 1722.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de enero - 31 de diciembre de 1722. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano José de Andrada, dada el 2 de abril de 1723. 

Copia Digital 

 

-175- 

Sig.: 3073 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán y el receptor de alcabalas. 

Destinatario: Hipólito Marín. 

Contenido: Autos que a petición de Ignacio de Messa, receptor de alcabalas y sisa, siguieron 

los Oficiales Reales Don Juan de Messa y Don Felipe de Uzuriaga, a fin de averiguar si Marín 

debía 271 pesos, 5 reales y un cuartillo por registro de cargas en 1720, según una memoria que 

había dejado al antecesor de Ignacio de Messa el Juez Visitador Don Felipe Antonio López. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 31 de Octubre - 13 de Noviembre de 1722. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital 

 

-176- 

Sig.: 3105 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador Oficial Real de Popayán. 

Contenido: Copia del libro donde consta el registro de las alcabalas y el derecho de sisa que se 

pagaron a la Real hacienda en el año de 1723. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de Enero - 30 de Diciembre de 1723. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano José de Andrada el 11 de marzo 

de 1724. Copia Digital 

 

-177- 

Sig.: 3106 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario:  

Contenido: "Cuaderno formado por los Oficiales Reales de esta Real Caja para el registro de 

las cargas que entran y salen en esta ciudad para este año de 1723" 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero - Diciembre de 1723. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital 

 

-178- 

Sig.: 3097 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador interino de la Real Hacienda de Popayán. 



Destinatario: Teniente y Alcaldes Ordinarios de Almaguer. 

Contenido: Habiéndose vencido el término del remate de las alcabalas hecho por Gaspar 

Muñoz y estando en 1723 sin "arrendador", manda el Contador Usuriaga al teniente y Alcaldes 

Ordinarios de Almaguer las hagan pregonar incluyendo el derecho de sisa, lo que se cumple 

por Don Martín Díaz de Lucena, Teniente de Gobernador. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Almaguer. 

Fecha: 6 de Julio - 5 de Septiembre de 1723. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital 

 

-179- 

Sig.: 3126 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Felipe de Uzuriaga, Contador interino de la Real Hacienda de Popayán. 

Destinatario: Receptor de alcabalas. 

Contenido: "Cuaderno formado por los Oficiales Reales de esta real caja (de Popayán) para el 

registro de las cargas que entran y salen en esta ciudad, para este año de 1724. Tiene 20 fojas 

rubricadas por el Contador interino Don Felipe de Uzuriaga. Popayán, 1º de enero de 1724" 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de Enero - 26 de Septiembre de 1724. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital 

 

-180- 

Sig.: 3129 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador Oficial Real de Popayán 

Destinatario: Don Félix de Silva. Don Pedro Tirado, receptores de alcabalas. 

Contenido: "Cuaderno de alcabala del año de 1724". Firma las partidas el Contador Uzuriaga 

con el receptor Silva, en el mes de enero, y desde el 15 de febrero con Tirado, a quien el 

Contador nombró para receptor por haber faltado aquel. Por cobrar 64 patacones, 2 reales de 

derechos de alcabala y 10 patacones y 3 1/2 reales de sisa; se le pagaron a Silva en el mes que 

sirvió 4 patacones, 6 reales. Por una carga de ropa de Quito pagó "Don Lucas Sánchez 4 

patacones y 6 reales; los 4 patacones por el real derecho de alcabala y los 6 reales por el 

derecho de sisa". Las partidas distinguen los dos derechos y anotan los compradores y 

vendedores junto con el género objeto del negocio. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de Enero - 30 de Diciembre de 1724. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia del escribano Andrada. Copia Digital 

 

-181- 

Sig.: 3121 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador interino de la Real Hacienda de Popayán. 

Destinatario: Tenientes de Gobernador y Alcaldes Ordinarios de Buga, Cartago, Toro, 

Anserma y Arma. 

Contenido: Licitación de las alcabalas del distrito de las cajas de Popayán y de las de Buga, 

Cartago, Anserma, Toro y Arma. Se inserta una real provisión del Tribunal y Audiencia de 



Cuentas de Santafé sobre el particular. Notificación del auto que en el sitio de Llanogrande, 

jurisdicción de la ciudad de Santiago de Arma, se hace el 12 de diciembre de 1724, a Ignacio 

Castañeda y Nicolás González de Escudero, Alcaldes Ordinarios de dicha ciudad, y pregones 

que éstos mandan dar de las alcabalas.  

Lugar de Procedencia: Popayán - Arma. 

Fecha: 8 de Agosto - 31 de Diciembre de 1724. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. En el auto de los Contadores de Santafé se dice: "y por 

lo que mira al denuncio hecho en estos autos por Don José Torijano sobre la introducción de 

de platina en los oros podrá hacerlo en el Gobierno Superior donde está pendiente juicio sobre 

este punto". Y en el primer folio se lee esta anotación: Las alcabalas de Buga "sólo rendían al 

año 90 patacones y lo mismo producía Popayán". Copia Digital 

 

-182- 

Sig.: 192 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Oficiales Reales (?). 

Destinatario:  

Contenido: "Memoria de lo que se debe al Real derecho de alcabala desde el año de 1721 

hasta el de 1723", con las fechas y nombres de los deudores y artículos introducidos, y las 

cantidades que se deben. 

Lugar de Procedencia: Popayán (?) 

Fecha: 1724 (?). 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copia. Copia Digitalizada 

 

-183- 

Sig.: 3141 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Receptor de alcabalas. 

Contenido: "Cuaderno formado por los Oficiales Reales de esta Real Caja para el registro de 

las cargas que entran y salen en esta ciudad para este año de 1725. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de Enero - 27 de Diciembre de 1725 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. Rubricado. 

 

-184- 

Sig.: 3143 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Don Ignacio Rapela Figueroa, receptor de alcabalas. 

Contenido: Copia del "Cuaderno de alcabalas del año de 1725", donde están asentadas las 

partidas cobradas por tal derecho y el de sisa. Las firman el contador y el receptor (cobrador). 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero - Diciembre de 1725 

Folios: 12 



Observaciones: Manuscrito. Original.- Copia sacada por el Contador a 2 de febrero de 1726, 

ante testigos. Copia Digital 

 

-185- 

Sig.: 3265 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga Contador. 

Destinatario: Don Gonzalo de Arboleda, Alcalde Ordinario de Popayán - Alcaldes Ordinarios 

de Cali 

Contenido: Dos autos del Contador: el primero de exhorto al Alcalde Ordinario de Popayán 

para que del valor de las mulas que le iba a rematar a Ignacio Sánchez para satisfacer a sus 

acreedores, pagara 43 patacones y 4 reales que debía a la Real Hacienda por alcabalas, y el 

segundo para que los Alcaldes de Cali pregonaran las alcabalas y sisa de esa ciudad por 

haberse vencido el término del anterior remate. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de Febrero y 10 de Marzo de 1725 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital 

 

-186- 

Sig.: 3262 (Col.- C I -1 a) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador interino de la Real Hacienda de Popayán. 

Destinatario: Don Mateo Vivas Sedano y Don Juan de Zeballos, alcaldes ordinarios de Cali. 

Contenido: Auto del Contador ("que despacha sólo por la prisión del tesorero Don Juan de 

Messa") para que los Alcaldes Ordinarios de Cali pregonaran las alcabalas de dicha ciudad, 

.cuyo arrendamiento hecho al Cabildo de la ciudad por diez años, había expirado en 1724. 

Pregonadas, hizo postura a ellas Don José Vivas Sedano, mas como el Procurador de Cali 

pidió se le dejaran al Cabildo, Don Juan de Zeballos remite a los Oficiales Reales los autos 

con carta de 3 de mayo de 1725. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Cali. 

Fecha: 10 de Marzo - 3 de Mayo de 1725. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital 

 

-187- 

Sig.: 3267 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Contenido: "Memoria de lo cobrado del real derecho de alcabalas de las 

carnicerías, de las matanzas que se han repartido por los señores del Cabildo". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1725  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Copia. Copia Digital 

 

-188 - 

Sig.: 3304 (Col. C I -1 a) 



Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador y don Ignacio Rapela Figueroa, Receptor 

nombrado.  

Contenido: Cuaderno de alcabalas cobradas el año 1726 en Popayán. En enero produjeron 93 

patacones, 1 1/2 Reales y en diciembre 43 patacones, 5 Reales  Al receptor se le pagó el 6% de 

las cantidades que cada mes cobraba. Las partidas están detalladas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero- Diciembre de 1726. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Andrada el 20 de febrero de 1727 del 

libro respectivo. Deteriorado. Copia Digital 

 

-189- 

Sig.: 3168 (Col.  C I -1 a) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador, Juez Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Asensio de Orozco Valdivieso, Administrador de las Alcabalas de Caloto. 

Contenido: Auto del Contador de la Real Hacienda para que el administrador del real derecho 

de alcabala lo cobre por sí mismo sin excepción de cosa alguna que se vendiere en Caloto y 

sus términos, para lo cual pide el auxilio de las justicias de la ciudad, y si no se lo dieren, el de 

vecinos a quienes puede conminar con penas. Esto por haber informado dicho administrador 

que se le embarazaba y perturbaba en el cobro de las alcabalas, en lo que coadyudaba Manuel 

Quintero, Alcalde Ordinario. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de diciembre de 1726. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital 

 

-190- 

Sig.: 3170 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Receptor de Alcabalas. 

Contenido: "Cuaderno que se forma por los Oficiales Reales de esta real caja para el registro 

de las cargas que entran y salen en esta ciudad el año de 1726". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1726. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital 

 

-191- 

Sig.: 1996 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Miguel de Torres Pizarro. 

Destinatario: 

Contenido: "Memoria de los deudores del real derecho de alcabalas de los negros que 

compraron a don Gaspar Mazorra". La primera partida dice: El Sargento Mayor don Gonzalo 

de Arboleda por dos piezas que importaron 860 patacones, debe de alcabala 017, 4”...etc. y 

siguen 15 partidas mas de negros, “piezas y muleques” vendidas a diversas personas en 

Popayán. 



Lugar de Procedencia: No tiene  

Fecha: No tiene. (1726?) 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital 

 

-192- 

Sig.: 3287 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador Oficial Real de Popayán 

Destinatario: Don Luís Barona de la Torre, Teniente de Gobernador de Buga. 

Contenido: Diligencias hechas en virtud del auto por el cual el Contador ordeno que el cabildo 

de Buga pagara las alcabalas de ocho meses diez días hasta que cesó la administración de 

dichas alcabalas por el distrito, de acuerdo con la cédula real pertinente, y que asimismo 

pagasen los Alcaldes de 1724 y 1725 los derechos que debían por las escrituras que otorgaron. 

Confiada la ejecución de este auto a los Alcaldes de 1726 y no habiéndola efectuado, 

comisionó el Contador al Teniente de Buga. Termina el expediente con un cuaderno que lleva 

por título: "Libro de la alcabala de los derechos reales de su magestad, fecho por don 

Francisco de Escobar y Velasco y don Antonio Gil del Valle, Alcaldes Ordinarios deste año de 

1725..." 

Lugar de Procedencia: Popayán - Buga. 

Fecha: 20 de Mayo de 1726 - 31 de Agosto de 1727. 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital 

 

-193- 

Sig.: 3268 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador Oficial Real y el Receptor de Alcabalas. 

Contenido: Cuaderno que se formó por el contador para llevar las partidas que se cobraban por 

alcabalas. Las firman el mismo Contador y el Receptor que lo fue don Ignacio Repela desde el 

2 de enero hasta el 2 de junio de 1727 y Agustín Rosso, de junio en adelante. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 2 de Enero - 9 de Diciembre de 1727. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano José de Andrada. Copia Digital 

 

-194- 

Sig.: 3297 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga Contador Interino 

Destinatario: Receptor de Alcabalas. 

Contenido: "Cuaderno que se forma por los Oficiales Reales de esta real caja para el registro 

de las cargas que entran y salen en esta ciudad para este año de 1727. Tiene 20 hojas 

rubricadas por el contador..." Don Felipe de Uzuriaga contador interino de esta real caja. 

Popayán enero 1 de 1727 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 01 de Enero de 1727. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 



-195- 

Sig.: 3270 (Col. C I -1 a)  

Remitente: Don Alonso de Moya y Ordaz. 

Destinatario: 

Contenido: "Memoria y relación jurada de las alcabalas que han producido las ventas públicas, 

y constan del registro de este año de 1726 de mercaderes y tratantes". Produjeron 668 

patacones. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 7 de Julio de 1727.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada  

 

-196- 

Sig.: 3277 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Audiencia de Santa Fe. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Provisión Real del Tribunal y Audiencia Real de Cuentas de Santafé, para que los 

Oficiales Reales de Popayán hagan "se continúe en administración el real derecho de alcabalas 

hasta tanto que haya postura al real derecho de ellas". Fue obedecida y mandada cumplir y 

ejecutar por el Contador don Felipe de Uzuriaga "que despacha solo por la suspensión del 

Tesorero don Juan de Messa”, en Popayán a 15 de septiembre de 1728. 

Lugar de Procedencia: Santafé 

Fecha: 26 de Noviembre de 1727 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-197- 

Sig.: 3349 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador interino de la Real Hacienda. 

Destinatario: Alcaldes Ordinarios de Buga. 

Contenido: Despacho del Contador a los Alcaldes Ordinarios de Buga para que saquen a 

pregón el real derecho de alcabalas de esa ciudad de conformidad con la provisión real (que se 

inserta) del Tribunal de Santafé, relativa a las alcabalas de Popayán, Buga, Anserma, Cartago, 

Toro y Arma, ciudades en que según la real provisión era preciso "poner remedio al 

descaecimiento" en que estaba tal derecho. Los Alcaldes las hacen pregonar y dan cuenta a los 

Oficiales 

Reales en 1724 y como en 1727 otra real provisión mandaba dar las alcabalas en 

administración, el Contador comisiona a don Luís Barona de la Torre, Teniente de Gobernador 

de Buga, para que nombre la persona que deba administrarlas. En seguida constan las 

memorias y relaciones juradas del Teniente y de los Alcaldes Ordinarios sobre derechos de 

alcabala cobrados por ellos de las escrituras otorgadas ante ellos etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Buga. 

Fecha: 8 de agosto de 1724 -28 de mayo de 1728 

Folios: 38 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital 

 



-198- 

Sig.: 3321 (Col. C I -1 a)  

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador. 

Destinatario: Julián Antonio de Cortazar. 

Contenido: "Relación y memoria de todas las cargas de mercaderías así de ropa de Castilla 

como de Quito y otros géneros que han salido de esta ciudad de Popayán para la de Buga en 

los años de 1724, 25, 26 y 27 y el presente 1728, según consta y parece de los registros de 

estas reales cajas, así de remisiones de diferentes personas de esta ciudad y forasteros de ella, 

como las que han introducido a dicha ciudad los vecinos de Buga, y se le da esta razón por los 

Oficiales "Reales de estas reales Cajas de Popayán, Contador don Felipe de Uzuriaga, a Julián 

Antonio de Cortazar, receptor de las alcabalas de dicha ciudad de Buga y su jurisdicción, 

firmadas dichas partidas por dicho Contador...". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1724 - 8 de octubre de 1728. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-199- 

Sig.: 3315 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador interino de la Real Hacienda de Popayán. 

Destinatario: Alcaldes Ordinarios de Cali y don Agustín de Bonilla Delgado, Alcalde 

Ordinario de Popayán. 

Contenido: Dos autos del Contador: uno a los Alcaldes Ordinarios de Cali sobre cobranza de 

las alcabalas que debían don Francisco de la Asprilla, compañero que fue del Alcalde don 

Alonso de Moya y Hordaz, quien dio el informe en su relación jurada de 1726, y don Carlos 

de Velasco por la venta que hizo de unas minas a don Nicolás de Cayzedo en cantidad de 

9.700 patacones sin que hubiera pagado la alcabala y el otro al Alcalde Ordinario de Popayán 

para que hiciera que se pagara la alcabala que debían los bienes de José de Higueras, difunto , 

cuyo juicio seguía el mismo Alcalde. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de noviembre de 1727 y 19 de mayo de 1728 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-200- 

Sig.: 3313 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Don Felipe Cobo de Figueroa. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Memoria y relación jurada de lo que han producido 

las reales alcabalas de esta ciudad de Cali este año de 1727 cuya cobranza ha sido de cargo de 

los señores Alcaldes Ordinarios. La relación, que hace Cobo, suma 163 patacones, Reales. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 10 de Enero de 1728. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital 

 



-201- 

Sig.: 3323 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador Oficial. Real. 

Destinatario: Receptor de Alcabalas. 

Contenido: "Cuaderno que se forma por real caja para el registro de las Cargas que entran y 

salen en esta ciudad para este año de 1728, que tiene 20 fojas rubricadas por el señor Contador 

interino... En 18 de noviembre... se le agregaron a este cuaderno 6 fojas más de papel para 

proseguir el registro de este dicho año y las rubricó dicho señor Contador. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de Enero - 30 de Diciembre de 1728. 

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital 

 

-202- 

Sig.: 3320 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador interino de la Real Hacienda de Popayán. 

Destinatario: José de Andrada, escribano. 

Contenido: Copia del libro de alcabalas del año de 1728 que 

sacó por mandato del Contador el escribano Andrada el 8 de febrero de 1729.El mes de enero 

produjo 318 patacones, 1 1/2 Reales el de febrero,84 patacones; marzo 71 patacones,3 reales; 

abril, 24 patacones, 6 reales; mayo, 27 patacones, 6 reales; junio, 21 patacones, 1 real; Julio,23 

patacones, 2 reales; agosto, 31 patacones; septiembre 32 patacones, 1 1/2 reales; octubre, 98 

patacones, 6 reales; noviembre, 163 patacones, 6 reales y diciembre 96 patacones 6 1/2 reales 

a Agustín Rosso, (receptor nombrado), se le pagó por su cobranza el ,6% de esas cantidades 

cada mes.  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 5 de enero - 30 de diciembre de 1728. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Copia legalizada. Copia Digital 

 

-203- 

Sig.: 3350 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Capitán Martín Díaz de Lucena, Lugarteniente de Gobernador de Almaguer. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Auto en que Díaz de Lucena manda a los recaudadores de alcabalas nombrados 

por el que le pasen las relaciones de cobranza en Almaguer, Mercaderes y la Cruz, para dar a 

los Oficiales Reales la que a él le corresponde como administrador de la Real Hacienda en esa 

jurisdicción y relación relativa a Almaguer hecha por los datos que le pasó Isidro López.  

Lugar de Procedencia: Almaguer. 

Fecha: 6 de Febrero de 1728.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital 

 

-204- 

Sig.: 3326 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador. 



Destinatario: Julián Antonio de Cortazar. 

Contenido: Cartas del Alcalde Ordinario de Buga don Miguel Tagle Álvarez de Toledo y del 

Teniente de Gobernador don Luís Barona de la Torre, referentes al nombramiento de receptor 

de alcabalas que debían hacer los Oficiales Reales, según real provisión del Tribunal y 

Audiencia de Santafé, por no haberse hecho cargo de ellas los Alcaldes Ordinarios, como 

cuando la administraba el Cabildo, y auto del Contador, quien basado en dichas cartas, 

nombró para tal receptor a Cortazar a quien le mandó dar los cuadernos para el asiento de las 

partidas de cargo y el apunte y registro de cargas. Cortazar acepta y se posesiona. El 

nombramiento se hizo en virtud de las reales provisiones de Santafé que disponían se 

nombraran receptores mientras se sacaban a pregón las alcabalas... 

Lugar de Procedencia: Buga - Popayán. 

Fecha: 28 de Abril y 2 de Julio - 8 de Octubre de 1728. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital 

 

-205- 

Sig.: 3344 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador. 

Contenido: Avalúo o "aforo general sacado del que para en esta Real Caja y Contaduría de 

Popayán, de todo lo que se debe pagar del real derecho de alcabala así de géneros de ropa de 

Castilla como de los de Quito y demás géneros". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 8 de Octubre de 1728. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Sin firma. Copia Digital 

 

-206- 

Sig.: 3340 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán, Don Felipe de Uzuriaga, Contador. 

Destinatario: Don Julián Antonio de Cortazar, Receptor de alcabalas de Buga. 

Contenido: "Cuaderno: formado por los Oficiales Reales de Popayán, Contador don Felipe de 

Uzuriaga para que Julián Antonio Cortázar receptor nombrado de las alcabalas de la ciudad de 

Buga y su jurisdicción, asiente todas las partidas de cargo que percibiere, las cuales ha de 

firmar con las partes que las pagaren". Se compone de 30 folios y de ellos están con los 

asientos respectivos firmados por el receptor y las partes. Firma también Don Miguel Tagle 

Álvarez de Toledo, Alcalde Ordinario. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Buga. 

Fecha: 9 de Octubre de 1728 y 12-29 de Noviembre de 1728. 

Folios: 30 

Observaciones: Manuscrito. Original. Al folio 16 aparece una partida de 9 de enero. Copia 

Digital 

 

-207- 

Sig.: 3322 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador. 

Destinatario: Don Luís Barona de la Torre, Teniente Mayor de Buga. 



Contenido: Auto del Contador, por el cual mandaba (hechas algunas consideraciones 

explicativas del asunto) que el Teniente de Gobernador de Buga cobrara lo que el Cabildo de 

ella debía por alcabalas de 1724 (138 patacones, rls.) notificándole el auto, lo mismo que a los 

Alcaldes Ordinarios de ese año que lo fueron Reymundo (Raimundo) de Argáez y Lorenzo 

Pérez de Tagle) a cuyo cargo estaba la alcabala de las escrituras por ellos otorgadas desde 10 

de septiembre hasta fin de diciembre del mismo año, y a los de 1725 don Antonio Gil del 

Valle y don Francisco de Escobar, para que ellos también pagaran dicho derecho por "todas las 

escrituras que otorgaron... y no debieron otorgarlas sin asegurar primero el real derecho de su 

magestad, de acuerdo con la provisión real del Tribunal y Audiencia de Santafé, de 1724, 

notificada ese año al Teniente de Gobernador, que era entonces don José Trujillo etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de Octubre de 1728. 

Folios: 40 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital 

 

-208- 

Sig.: 3397 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador interino de la Real Hacienda. 

Destinatario: Don Luís Barona de la Torre, Teniente de Gobernador de Buga y don Cristóbal 

Domínguez de San Cibrián, Alcalde Ordinario 

Contenido: Despacho del Contador en que inserta el auto. por el cual manda a Barona cobre al 

Cabildo de Buga 138 patacones que debe "por alcabalas del año de 1724, de 8 meses y 10 días, 

hasta que cesó el arrendamiento que tenía" y notifique a los Alcaldes de 1724: Don Reymundo 

de Argáez y don Lorenzo Pérez de Tagle y a los de 1725: Don Antonio Gil del Valle y don 

Francisco de Escobar", para que paguen lo que deben por alcabalas de las escrituras que 

otorgaron. Obedecimiento de Barona y notificaciones, y auto nuevo del Contador en que 

manda se pase el anterior con las diligencias hechas por aquel, quién no alcanzó a perfeccionar 

el asunto por haber sido suspendido su oficio al Capitán Domínguez de San Cibrián, Alcalde 

Ordinario de primer voto de Buga, para que haga ejecutar el contenido de dicho auto. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 19 de Octubre de 1728. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital 

 

-209 - 

Sig.: 3391 (Col.- C I -1 a) 

Remitente: Don Cristóbal Domínguez de San Cibrián, Alcalde Ordinario de Buga.  

Contenido: "Cuaderno formado por los Oficiales Reales, para que el receptor nombrado para 

la ciudad de Buga y su jurisdicción, Julián Antonio Cortazar, asiente los registros de cargas 

que entraren en dicha ciudad y su jurisdicción y de las que salieren; y así mismo asiente los 

repartimientos que se hicieren... por los señores Tenientes y Alcaldes Ordinarios... de los 

vecinos hacendados y mercaderes... Este encabezamiento (que se ponía siempre a estos 

registros, rubricado por el Contador) abre el cuaderno donde el Alcalde Ordinario de Buga don 

Cristóbal Domínguez, fue asentando las partidas respectivas por alcabalas de cargas o de las 

que recibió en el comercio de ventas, según las declaraciones juradas de cada comerciante.  

Lugar de Procedencia: Buga. 



Fecha: 4 de Noviembre de 1728 - 9 de Diciembre de 1729 

Folios: 30 (escritos 14) 

Observaciones: Manuscrito. Original. (V. doc. 3386 - C II -2 h). Copia Digital 

 

-210- 

Sig: 3367 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador Oficial Real. 

Destinatario: Receptor de alcabalas. 

Contenido: "Cuaderno que se forma por los oficiales reales de esta real caja (Popayán), para el 

registro de las cargas que entran y salen en esta ciudad, para... 1729. Tiene treinta fojas 

rubricadas por el señor Contador interino, don Felipe de Uzuriaga. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: Enero - Diciembre de 1729. 

Folios: 30 (16 escritos) 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital 

 

-211- 

Sig.: 3403 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Alcaldes Ordinarios de Caloto don Pedro Sánchez de Sala y Don Pedro Lucas 

Sedano. 

Contenido: Autos sobre cobros de alcabalas, dados el primero en 1708 por Sánchez de Sala y 

el segundo por Sedano en 1730, siendo Alcaldes de Caloto.  

Lugar de Procedencia: Caloto 

Fecha: 30 de Mayo de 1708 y 23 de Agosto de 1730. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital 

 

-212- 

Sig.: 3442 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán: Don Felipe de Uzuriaga, Contador.  

Destinatario:  

Contenido: "Cuaderno que se forma por los Oficiales Reales de esta Real Caja (de Popayán), 

para el registro de las cargas que entran y salen de esta ciudad para este año de 1730; que tiene 

treinta fojas rubricadas por el señor Contador interino de esta Real Caja don Felipe de 

Uzuriaga." 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de Enero - 30 de Diciembre de 1730 

Folios: 30 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital 

 

-213- 

Sig.: 3419 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador. 

Destinatario: Don Agustín de Escobar Alvarado, Alcalde Ordinario de Popayán. 



Contenido: Exhorto del Contador al Alcalde Ordinario de Popayán para que en la almoneda de 

los bienes de Tomás de Medina Salamanca "se sirva demandar se pague" la alcabala que este 

al morir quedó debiéndole al Rey, por catorce cargas qué introdujo a la ciudad en 1727. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de Octubre de 1730. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital 

 

-214- 

Sig.: 3472 (Col. C I -1 a)  

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador Interino de la Real Hacienda. 

Destinatario: Receptor de Alcabalas. 

Contenido: "Cuaderno que se forma por los Oficiales Reales de esta Real Caja para el registro 

de las cargas que entran y salen en esta ciudad, para este año de 1731".  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 3 de Enero - 22 de Diciembre de 1731. 

Folios: 28 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital 

 

-215- 

Sig.: 3477 (Col. C II -5 a) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador. 

Destinatario:  

Contenido: Copia del libro de alcabalas de 1731 que llevaba el Contador Uzuriaga. Las 

partidas aparecen firmadas por él y por Agustín Rosso, Receptor, hasta la del 29 de junio y por 

Sebastián del Basto las que siguen hasta el 29 de diciembre; estos, como cobradores. En esta 

última fecha consta se le pagaron a Basto 4 pats. 2 reales y ½ "por el premio del 6% de su 

cobranza" en dicho mes. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 3 de Enero - 29 de Diciembre de 1731 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Andrada el 14 de enero de 1732 en 

Popayán. 

 

-216- 

Sig.: 3211 (Col. C I -1 a)  

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador Oficial Real 

Destinatario: Receptor de Alcabalas. 

Contenido: "Cuaderno que se forma por los Oficiales Reales de esta Real Caja para el registro 

de las cargas, que entran y salen de esta ciudad para el año de 1732". Tiene 30 fojas rubricadas 

por el Señor Contador. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de Enero - 30 de Diciembre de 1732. 

Folios: 30 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital 

 



-217- 

Sig.: 3197 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Don Ignacio Holguín Calatayud, Recaudador de alcabalas de Buga. 

Destinatario: .Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Recibos de derechos de alcabalas formados por Holguín Calatayud, quien se hizo 

cargo de su cobro el 2 de enero de 1732. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: Enero - Diciembre de 1732. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital 

 

-218- 

Sig.: 3222 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Don Martín de Arrachea y Urrutia. 

Destinatario: Don Felipe de Uzuriaga, Contador Oficial Real 

Contenido: Postura de don Martín de Arrachea a las alcabalas de Popayán por tiempo de dos 

años en mil pats cada uno "con la condición de que se hiciera el remate dentro de tres 

semanas". Auto y pregones que se siguieron y otro auto del Contador por el que dispone se 

remita copia del expediente al Tribunal y Audiencia Real de Cuentas de Santafé, para que 

mande lo que tuviere por conveniente "no habiendo habido otra mayor postura". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 18 de Julio - 1º de Septiembre de 1732. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital 

 

-219- 

Sig.: 3573 (Col. C II -5 a) 

Remitente: Santiago Fajardo Valenzuela. 

Destinatario: Don Felipe de Uzuriaga, Contador Oficial Real 

Contenido: Demanda que en nombre de Asencio de Orozco Valdivieso, "arrendador" de las 

alcabalas de Caloto, presenta Fajardo ante el Contador contra los Alcaldes y otros vecinos de 

esa ciudad, por ocultación de ventas que hacían para eludir el pago de la alcabala. El Contador 

condena al Alcalde Ordinario, Agustín de Montoya por haber autorizado una escritura 

otorgada por Mateo Vivas Sedano a José Prieto de Tobar, a pesar del requerimiento de 

Orozco, a pagar esa alcabala y todas las que por su culpa no se hubieran cobrado; resuelve la 

consulta sobre si las sustituciones de escrituras gravadas con censos debían pagar tal derecho y 

da un despacho para el Alcalde Ordinario de Caloto don Valentín Manzano para que ejecute y 

cumpla lo proveido etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Caloto 

Fecha: 9 de Agosto de 1732 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. Muy manchado. 

 

-220- 

Sig.: 3497 (Col. C II -5 a) 

Remitente: Don Martín de Arrachea y Urrutia.  



Destinatario: Contador don Felipe de Uzuriaga, Juez Oficial Real 

Contenido: Postura de Arrachea a las alcabalas de Popayán por dos años a razón de 1000 pats. 

por año. Pregones. Auto del Contador sobre suspensión del remate para dar cuenta a los 

Contadores de Santafé. Carta remisoria de los autos y resolución de dichos Contadores quienes 

conceptúan que por "ser la postura tan ínfima a los remates antecedentes de este derecho, que 

baja cerca de 600 pats. por año, se le podrá rematar al postor adelantando su postura, 

repitiendo en interin los pregones". 

Lugar de Procedencia: Popayán - Santafé. 

Fecha: 18 de Julio de 1732 - 2 de Junio de 1733 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-221- 

Sig.: 3503 (Col. C II -5 a)  

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador. 

Destinatario: Receptor de Alcabalas 

Contenido: "Cuaderno que se forma por los Oficiales Reales de esta Real Caja para el registro 

de las cargas que entran y salen en esta ciudad para el año de 1733. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de Enero - 20 de Diciembre de 1733. 

Folios: 30  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-222- 

Sig.: 3512 (Col.- C II -5 a) 

Remitente: Bartolomé Álvarez, Receptor  

Destinatario: Oficiales Reales.  

Contenido: Traslado del cuaderno de cobranzas del real derecho de alcabalas del año de 1733. 

Firma las partidas el receptor con la parte interesada. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 5 de Enero - 30 de Diciembre de 1733 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Andrada el 14 de marzo de 1734. 

 

-223- 

Sig.: 3221 (Col.- C I -1 a) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador Oficial Real. 

Destinatario: 

Contenido: Traslado del libro de cobranzas reales pertenecientes al real derecho de alcabalas, 

llevado por el Contador quien firma la partidas con el Cobrador o Receptor Sebastián del 

Basto. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 7 de Enero - 30 de Diciembre de 1732. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano José de Andrada el 9 de febrero de 

1733. Copia Digital 



 

-224- 

Sig.: 3615 (Col. C II -5 a) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador. 

Destinatario: Receptor de Alcabalas. 

Contenido: "Cuaderno que se forma por los Oficiales Reales de la Real Caja de la ciudad de 

Popayán para el registro de las cargas que entran y salen en esta ciudad, para el año de 1734." 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de Enero - 30 de Diciembre de 1734. 

Folios: 30 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-225- 

Sig.: 3546 (Col. C II -5 a) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador y el Receptor de alcabalas. 

Contenido: Copia del libro de alcabalas del año de 1734. En las partidas de 8 de enero a 3 de 

abril figura como receptor Bartolomé Álvarez, quien el 5 de abril aparece suspendido por el 

Contador a causa de "no haber cumplido con su obligación", y nombrado para reemplazarlo a 

Sebastián del Basto, con quien firma el Contador las partidas siguientes hasta el 30 de 

diciembre .En este mes produjeron las alcabalas 13,8 pats. 4 1/2 reales En febrero habían 

producido 175 pats.4 reales En marzo 44 pats. 2 reales; en abril 138 pats., 3 1/2 reales. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de Enero - 30 de Diciembre de 1734. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Andrada en Popayán a 28 de 

marzo de 1735 

 

-226- 

Sig.: 3536 (Col.- C II -5 a)  

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador.  

Destinatario: Alcaldes Ordinarios de Caloto. 

Contenido: Autos dados en Caloto y Popayán en virtud de un despacho del Contador 

Uzuriaga, sobre pregones y remate de las alcabalas de Caloto, al expirar el arrendamiento, que 

tenía Asencio de Orozco Valdivieso. No habiendo habido postor en los pregones dados en 

Caloto, el Alcalde Francisco de Soria remite el expediente al Contador, quien las hace 

pregonar en Popayán por tres días, y al fin las remata en el mismo Orozco, único postor, que 

se presentó por su apoderado Santiago Fajardo Valenzuela. El remate se hizo por ocho años a 

razón de 50 pats. anuales. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Caloto. 

Fecha: 7 de Junio - 20 de Octubre de 1734. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-227- 

Sig.: 3640 (Col. C II -5 a) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador. 



Destinatario: Receptor de Alcabalas de Popayán. 

Contenido: "Cuaderno que se forma por los Oficiales Reales de esta Real Caja para el registro 

de las cargas que entran y salen en esta ciudad para el año de 1735. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de Enero - 30 de Diciembre de 1735. 

Folios: 30 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-228- 

Sig.: 3624 (Col. C II -5 a) 

Remitente: El Contador Uzuriaga y el Receptor de alcabalas Sebastián del Basto. 

Destinatario: 

Contenido; Cuaderno en que constan las consignaciones hechas por razón del real derecho de 

alcabala en la ciudad de Popayán el año de 1735. Enero produjo 38 pats., 5 reales l/2; febrero 

56 pats. 4 reales; junio 71 pats.3 1/2 reales; diciembre 84 pats., 3 1/2 reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha; Enero - Diciembre de 1735. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano José de Andrada. 

 

-229- 

Sig.: 3643 (Col. C II -5 a) 

Remitente: El escribano de Popayán. (?) 

Contenido: Registro de las "ventas que se han hecho en este año de 1735" con la anotación de 

los que debían la alcabala de esas ventas. 

Lugar de Procedencia: Popayán (?) 

Fecha: 1735. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Sin firma. 

 

-230- 

Sig.: 3679 (Col. C II -5 a) 

Remitente: Receptor de alcabalas. 

Destinatario: 

Contenido: Registro de cargas de los años de 1733, 34, 35 y 36. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1733 - 1736. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-231- 

Sig.: 3689 (Col. C II -5 a) 

Remitente: Don Andrés Lozano, Juez de puertos. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Certificaciones dadas por Lozano a varios sujetos que viajaban o despachaban de 

Honda a "las provincias de arriba" (Popayán, Quito etc.) las mercancías que estos certificados 

expresan, como hierro, acero, cera, ropa, vino, papel, canela etc. 



Lugar de Procedencia: Honda. 

Fecha: 10 de Julio de 1735 - 2 de Mayo de 1736. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-232- 

Sig.: 3670 (Col. C II -5 a) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador. 

Destinatario: Receptor de alcabalas de Popayán. 

Contenido: "Cuaderno que se forma por los Oficiales Reales de esta Real Caja para el registro 

de las cargas que entran y salen en esta ciudad para este año de 1736" 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de Enero - 24 de Diciembre de 1736. 

Folios: 30 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-233- 

Sig.: 3674 (Col. C II- 5 a) 

Remitente: Don Cristóbal Manuel de Mosquera y Figueroa, Teniente General de Popayán y 

don Felipe de Uzuriaga, Contador Oficial Real. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Junta de Real Hacienda en que se hizo "el repartimiento de los vecinos 

encomenderos, hacendados y particulares de Popayán, del real derecho de alcabalas de los 

años de 1734 y 1735 que no han pagado", repartimiento que consta con los nombres y 

cantidades que a cada uno correspondió. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 31 de Enero de 1736 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-234- 

Sig.: 3687 (Col. C II -5 a) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador. 

Destinatario: El Teniente de Gobernador y Justicia Mayor de Buga don Sebastián Ortiz 

Moreno. 

Contenido: Auto sobre remate de las alcabalas de Buga que estaban arrendadas hasta 28 de 

junio de 1736, a fin de que se pregonaran para rematarlas nuevamente. Pregones dados en 

Buga sin que allá se presentara postor. Nuevos pregones en Popayán. Posturas de don 

Feliciano de Sandoval en nombre de don José de Espinosa Orbea y de don Pedro de Valencia. 

Remate hecho en aquel el 6 de agosto y fianza dada por don Antonio Marmolejo para 

seguridad de dicho remate y que el Contador halló inaceptable por constar la fianza de la dote 

de la mujer de Marmolejo y de bienes gravados con censos, por lo cual el rematador Orbea 

tuvo que dar nuevos fiadores que lo fueron Pedro Durán y Juan de Zúñiga. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Buga. 

Fecha: 28 de Abril - 26 de Septiembre de 1736. 

Folios: 24 



Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-235- 

Sig.: 3663 (Col. C II -5 a) 

Remitente: Don Roque de San Juan y Rojas. 

Destinatario: Don Felipe de Uzuriaga, Contador interino de la Real Hacienda de Popayán. 

Contenido: Don Roque pide que no se le haga pagar la alcabala que le exige el cobrador por 

las mercancías que ha vendido, porque ya pagó en Cartagena de donde las trajo, y según 

cédula real las mercancías que paguen en Cartagena o Portobelo "no están obligadas a pagar 

en otra ninguna parte". El Contador le exige certificaciones de ser cargador venido de España 

en la última armada (que comandaba don Manuel López Pintado) y de haber pagado la 

alcabala por las cargas que trajo etc. Certificaciones que encabezan el expediente y que fueron 

dadas en Cartagena entre 5 de junio y 10 de julio de 1732. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 - 24 de Octubre de 1736. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-236- 

Sig.: 3672 (Col. C II -5 a) 

Remitente: Don Mateo de Castrillón Bernaldo de Quirós y don Juan Antonio de la Llera, 

Alcaldes Ordinarios de Cali. 

Destinatario: Maestre don Juan de Zeballos, Teniente y Justicia Mayor de Cali. 

Contenido: Repartimiento que hace la real justicia de la ciudad de Santiago de Cali "de lo que 

han de pagar del real derecho de alcabalas los mercaderes y tratantes de esta ciudad así 

vecinos como forasteros". 

Lugar de Procedencia: Cali 

Fecha: 29 de Diciembre de 1736. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-237- 

Sig.: 3745 (Col. C II -5 a) 

Remitente: Don Felipe de la Torre y Velasco, Don Tomás de Esquivel Quintero Príncipe. 

Destinatario: Oficiales Reales. 

Contenido: Cuentas de alcabalas y medias annatas de 1727 que parecen referirse a Popayán; 

de 1728 referentes a Cali, a cargo de don Felipe de la Torre y Velasco y de 1729 relativas a 

Roldanillo y autorizadas por Esquivel, y otra de Buga correspondiente a los años de 1733, 34 y 

35 y firmada por "La bandera" (don Miguel?). 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cali, Roldanillo. 

Fecha: 1727 - 20 de Febrero de 1729 - 4 de Septiembre de 1737 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 

 

-238- 

Sig.: 3731 (Col. C II -5 a) 



Remitente: El Contador Uzuriaga y el Receptor de alcabalas. 

Contenido: Copia del cuaderno de alcabalas llevado por el Contador Uzuriaga y el Receptor 

Sebastián del Basto. En enero produjeron las alcabalas cobradas 111 pats. 7 reales, en abril 

129 pats., 6 reales, en junio 95 pats., 7 reales, en octubre 84 pats. 2 reales y en diciembre 156 

pats., 4 reales 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: Enero - Diciembre de 1737. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano José de Andrada.  

 

-239- 

Sig.: 3708 (Col. C II -5 a) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador. 

Destinatario: Receptor de alcabalas. 

Contenido: "Cuaderno que se firma por los Oficiales Reales de esta real caja para el registro de 

las cargas que entran y salen en esta ciudad para este año de 1737" 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: Enero - Diciembre de 1731. 

Folios: 30 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-240- 

Sig.: 3727 (Col. C II -5 a) 

Remitente: José de Espinosa Orbea. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Petición de Espinosa,"arrendador" de las alcabalas de Buga, en la que pide se le 

ampare en su derecho para "el mejor cobro de la Real hacienda y mejor aumento"… de ella, 

por cuanto los trapicheros y hacendados han procedido "atropellando las ordenes y mandatos 

del Teniente y Justicia Mayor", dados a su petición cuando al retirarse "de la vara de Alcalde 

Ordinario a Antonio López", pidió al Teniente lo amparara por haber comprendido que aquel 

"con el mando que tenía sombreaba a los trapicheros y demás vecinos a causa de aserme el 

daño". El Contador Uzuriaga decreta se le dé por las justicias de Buga la protección que pide, 

so pena de responder éstas de lo que por su culpa no se recaudare. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de Octubre de 1737. . 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-241- 

Sig.: 3729 (Col. C II -5 a) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador Oficial Real. 

Destinatario: Don Francisco Leonardo de Campo, Alguacil Mayor y Teniente de Caloto. 

Contenido: Auto del Contador para que se librara despacho al Teniente de Gobernación, 

Justicia Mayor, Corregidor de naturales y Alcalde Mayor de Minas de Caloto, y el despacho 

librado sobre la cesión que había hecho doña Francisca de Medina, viuda de Asencio de 

Orozco, arrendador de las alcabalas de Caloto, de dichas alcabalas a Francisco Javier de 



Orozco, por los 5 años que faltaban para cumplirse el término del arrendamiento, a fin de que 

se le amparara a éste en su derecho lo que cumplió el Teniente. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de Noviembre de 1737. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-242- 

Sig.: 3777 (Col. C II -5 a) 

Remitente: Felipe de Uzuriaga, Contador. 

Contenido: Papeles referentes al movimiento de cargas en Popayán: cuentas, certificaciones 

etc. de 1732 a 1738.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1732 - 1738.  

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-243- 

Sig.: 3760 (Col. C II -5 a) 

Remitente: Escribano de Popayán. 

Contenido: Registro de los contratos de compraventa celebrados probablemente en Popayán, 

en los años de 1737 y 1738 para deducir el respectivo derecho de alcabalas. 

Lugar de Procedencia: Popayán (?)  

Fecha: 8 de Enero de 1737 - 13 de Octubre de 1738 

Folios: 40 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-244- 

Sig.: 3769 (Col. C II -5 a) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán; don Felipe de Uzuriaga, Contador. 

Destinatario: Receptor de alcabalas. 

Contenido: "Cuaderno que se forma por los Oficiales Reales de esta Real Caja para el registro 

de las cargas que entran y salen en esta ciudad para el año de 1738. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero - Diciembre de 1738. 

Folios: 30 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-245- 

Sig.: 3789 (Col. C II -5 a) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador y el Receptor de alcabalas Sebastián del Basto y 

Juan Andrés Sandoval Portocarrero. 

Destinatario: 

Contenido: Copia del libro de las alcabalas cobradas mes por mes por el receptor Basto hasta 

el 30 de junio y por Sandoval en los meses siguientes de 1738. Firman las partidas el Contador 

Uzuriaga y el receptor. 



Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: Enero - Diciembre de 1738. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano José de Andrada. Deteriorado.  

 

-246- 

Sig.: 3757 (Col. C II -5 a) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán y Carlos López Salinas. 

Contenido: "Razón de los que están debiendo el real derecho alcabalas de carnicerías del año 

pasado de 1737, según el repartimiento hecho por los señores del Cabildo" y "cuenta de las 

cargas que metió a esta ciudad" Carlos López Salinas, quien la firma. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1738. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-247- 

Sig.: 3800 (Col. C II -5 a) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Martín de Huegonaga, don Rafael Ramón y fiadores de don José de Espinosa 

Orbea. 

Contenido: Autos sobre cobranza de alcabalas contra Huegonaga que falleció debiendo 52 

pats.,6 reales, por dicho derecho contra Ramón, quien debiendo por "el registro de cargas que 

entraron" se asiló en la iglesia por haber quebrado, y contra los fiadores de Espinosa Orbea. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 19 de Septiembre de 1735 - 4 de Septiembre de 1738 - y 16 de Diciembre de 1739. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-248- 

Sig.: 3820 (Col. C II -5 a) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador y don Juan Andrés de Sandoval Portocarrero, 

Receptor de Alcabalas. 

Destinatario: 

Contenido: Libro de alcabalas llevado por el Contador y el Receptor y donde constan las 

partidas que por dicho derecho fueron entrando en la Real Caja, cobradas por el receptor, a 

quien como se hacía el primero de cada mes, se le pagaba el valor del tanto por ciento que le 

correspondía por lo que hubiera cobrado en el anterior, lo que aparece mensualmente en estos 

libros. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero - Diciembre de 1739. 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada en 1740 por el escribano Andrada.  

 

-249- 

Sig.: 3795 (Col. C II -5 a) 



Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Receptor de Alcabalas. 

Contenido: Cuaderno que formaron los Oficiales Reales para el registro de las cargas que 

entraron y salieran el año de 1739, registro que llevó el Receptor de Alcabalas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero - Diciembre de 1739. 

Folios: 30 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-250- 

Sig.: 3836 (Col. C II -5 a) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador. 

Destinatario: Receptor de Alcabalas. 

Contenido: "Cuaderno que se forma por los Oficiales Reales de esta Real Caja para el registro 

de las cargas que entran y salen en esta ciudad, para este año de 1740, que tiene 30 fojas 

rubricadas por el señor Contador interino" 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de Enero - 30 de Diciembre de 1740. 

Folios: 30 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-251- 

Sig.: 3831 (Col. C II -5 a) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador y el receptor Juan Andrés Sandoval 

Portocarrero. 

Contenido: Libro de alcabalas donde se ha dado entrada a las partidas que fue cobrando el 

receptor Sandoval por dicho derecho de cargas vendidas etc. y descargo de lo que se le iba 

pagando mes por mes por el 6 por ciento de su comisión. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de Enero - 30 de Diciembre de 1740. 

Folios: 23 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el Contador. 

 

-252- 

Sig.: 3958 (Col. C II -5 a) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Don Félix Zorrilla, Teniente y Justicia Mayor de Almaguer. 

Contenido: Despacho del Gobernador en que hace saber al Teniente de Almaguer un auto por 

el cual acepta la postura hecha por don Ventura de Otálora a las alcabalas de esa ciudad y 

manda se pregonen y se Oigan las pujas. Cumplido en Almaguer, se devuelve el expediente 

para que el Contador resuelva de la mayor puja, que fue la de don Juan de Goycochea por 45 

pats. anuales. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Almaguer. 

Fecha: 10 de Abril - 17 de Mayo de 1740. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-253- 

Sig.: 3984 (Col. C II -5 a) 

Remitente: Don Felipe Antonio Martínez Valdés, Tesorero Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Don Miguel de Torres, escribano. 

Contenido: Traslado que manda sacar el Tesorero Martín Valdés el 3 de noviembre de 1742, 

del libro de alcabalas llevado por el Contador Uzuriaga desde enero hasta septiembre y por 

este y el mismo Tesorero desde septiembre a diciembre de 1741, en unión del receptor de 

alcabalas Juan Andrés de Sandoval Portocarrero. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de Enero - 30 de Diciembre de 1741. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-254- 

Sig.: 3850 (Col. C II -5 a) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Receptor de alcabalas. 

Contenido: "Cuaderno que se forma por los Oficiales Reales de esta real caja para el registro 

de las cargas que entran y salen en esta ciudad para este año de 1741, que tiene 30 fojas 

rubricadas por el señor Contador interino don Felipe de Uzuriaga. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero - Diciembre de 1741. 

Folios: 30 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-255- 

Sig.: 3860 (Col. C II -5 a) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador interino de la Real Hacienda de Popayán. 

Destinatario: Don Nicolás Pacheco, mercader. 

Contenido: Autos sobre el derecho de alcabala que debía pagar Pacheco en Popayán y no en 

La Plata, donde el Alcalde Ordinario don Juan de Vargas Figueroa lo obligó a enterar tal 

derecho, por haber negociado sus mercancías con don Felipe González, vecino de dicha 

ciudad." 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de Julio de 1741. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. 

 

-256- 

Sig.: 3869 (Col. C II -5 a) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Razón de las personas que están debiendo el real derecho de alcabala desde el año 

de 1731, 1737 etc.; expresa el número de cargas y de lo que eran, con el nombre del dueño 

respectivo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1731, 1737, 1742. 

Folios: 17 



Observaciones: Manuscrito. Sin firma.  

 

-257- 

Sig.: 3873 (Col. C II -5 a) 

Remitente: Don Francisco Ventura de Olave y Gamarra. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cuenta de alcabalas que presenta Olave el año de 1742 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 3 de Enero de 1742. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-258- 

Sig.: 3879 (Col. C II -5 a) 

Remitente: Oficiales Reales Uzuriaga y Martínez Valdés. 

Destinatario: Receptor de Alcabalas. 

Contenido: "Cuaderno que se forma por los Oficiales Reales de esta real caja para el registro 

de las cargas que entran y salen en esta ciudad para este año de 1742; tiene 30 fojas rubricadas 

por los señores Oficiales Reales".  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 3 de Enero - 30 de Diciembre de 1742.  

Folios: 46 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-259- 

Sig.: 3870 (Col. C II -5 a) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Receptores de Alcabalas. 

Contenido: "Libro en que se cargan todas las partidas que se cobran en esta Real contaduría 

pertenecientes al real derecho de alcabalas en este presente año de 1742". Por auto que 

encabeza el libro los Oficiales Reales don Felipe de Uzuriaga, Contador, y don Felipe Antonio 

Martínez Valdés, Tesorero, nombran a Antonio de la Portilla y a Santiago Contreras para la 

cobranza del real derecho de alcabalas en reemplazo de Juan Andrés de Sandoval, para que lo 

cobren y enteren en la real caja devengando el 6% de lo que cobren. Firman las partidas los 

Oficiales Reales que reciben y los receptores, que entregan lo cobrado. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 4 de Enero - 24 de Diciembre de 1742. 

Folios: 30 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Miguel de Torres. 

 

-260- 

Sig.: 3872 (Col. C II -5 a) 

Remitente: Oficiales Reales, don Felipe de Uzuriaga, Contador, y don Felipe Antonio 

Martínez Valdés, Tesorero. 

Destinatario: Alcaldes Ordinarios de Buga y Caloto. 



Contenido: Autos sobre remates de alcabalas en Buga, donde se estorba su efectividad, entre 

otros, por don José Tello de Meneses, y sobre el amparo que debe darse en Caloto al 

recaudador. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 y 22 de Febrero de 1742.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-261- 

Sig.: 3905 (Col. C II -5 a) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán.  

Destinatario: 

Contenido: "Razón de todas las cargas de géneros de ropas, así de Castilla como de la tierra y 

comestibles que entran de registro en esta ciudad y se asientan en esta real Contaduría en este 

año de 1743." 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de Enero - 30 de Diciembre de 1743. 

Folios: 49 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-262- 

Sig.: 3980 (Col. C II -5 a) 

Remitente: Felipe Antonio Martínez Valdés, Tesorero, Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Receptor de Alcabalas. 

Contenido: "Cuaderno que se forma por los Oficiales Reales... para que se asienten todas las 

partidas que se cobran del real derecho de alcabalas... el año de 1743". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero - Diciembre de 1743. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Miguel de Torres. 

 

-263- 

Sig.: 4012 (Col. C II -5 a) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán Ulloa y Valdés y el Receptor de Alcabalas Julián de 

Iturbe. 

Destinatario: 

Contenido: "Cuaderno que se forma por los Oficiales Reales de esta real Caja para que se 

hagan cargo de los reales derechos de alcabalas en este presente año de 1744". En enero se 

cargaron en el libro respectivo 375 pats., 6 rls. y se le pagaron a Iturbe que los cobró el 6% de 

premio; en febrero, 228 pats., 7 rls. y se le pagó el 6% al cobrador de ese mes José de Lasalde; 

en marzo, 199 pats., 6 rls y 1/2 y fue cobrador Agustín Barcelar Galán; en abril, 71 pats. 6 rls.; 

en mayo 236 pats., 6 1/2 rls; en junio, 291 pats., 1 ½ rls.; en julio, 390 pats. 1 real; en agosto 

215 pats., 2 1/2 rls. Hasta este mes fue cobrador Galán, en septiembre 116 pats. ½ real y fue 

cobrador hasta diciembre Santiago de Contreras a quien se le pagó el 6% de premio; en 

Octubre, 21 pats.6 rls., en noviembre 1262 pats. 1 1/2 rls. y en diciembre, 49 pats.2 ½ rls. En 

noviembre don Nicolás de Ureta pagó por derechos de alcabala 3236 pats., que hasta ese 



momento importaban los bienes de doña Juana del Campo Salazar vendidos en pública 

almoneda, 1064 pats. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero - Diciembre de 1744. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Miguel de Torres 

 

-264- 

Sig.: 3982 (Col. C II -5 a) 

Remitente: Oficiales Reales Don Laureano Díaz de Ulloa, Contador, y don Felipe Antonio 

Martínez Valdez, tesorero. 

Destinatario: Receptor de Alcabalas. 

Contenido: Cuaderno que se forma por los Oficiales Reales para el registro de las cargas que 

entran y salen en esta ciudad, para este año de 1744. Contiene 30 fojas rubricadas por los 

Oficiales Reales  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero - Diciembre de 1744. 

Folios: 30 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-265- 

Sig.: 4025 (Col. C II -5 a) 

Remitente: Don Gaspar de Soto y Zorrilla. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Memoria del real derecho de alcabalas de la ciudad de Cali del año de 1743, que 

entraron en poder de don Gaspar de Soto y Zorrilla y que remitió a los Oficiales Reales de 

Popayán con 

las medias annatas y penas de cámara de don Diego de Vallecilla, compañero de Soto y otros 

papeles sobre alcabalas.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de diciembre de 1744.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-266- 

Sig.: 4026 (Col. C II -5 a) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Receptor de Alcabalas. 

Contenido: "Cuaderno que se forma por les Oficiales Reales de esta real caja para el registro 

de las cargas que entran y salen en esta ciudad para estos años de 1745. Tiene 46 "fojas 

rubricadas por los Oficiales Reales". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de enero - 30 de diciembre de 1745. 

Folios: 46 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-267- 

Sig.: 4095 (Col. C II -5 a) 

Remitente: Los Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Cuaderno formado por los Oficiales Reales y rubricado por ellos, para asentar las 

partidas de reales alcabalas que firman con el Receptor. Desempeñó este cargo hasta agosto 

don Pedro García y de este mes hasta diciembre, don Francisco de Ulivarri. 

En enero produjeron las alcabalas 93 pats.6 rls., en julio 96 pats., 5 rls., en agosto 81 pats., 7 ½ 

rls. y en diciembre 18 pats., 2 rls. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de enero - 31 de diciembre de 1745. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Andrés de Sandoval y Portocarrero. 

 

-268- 

Sig.: 4115 (Col. C II -5 a) 

Remitente: Oficiales Reales. 

Contenido: "Débitos de alcabalas sacados de los registros de cargas de los años de 1734 a 

1746 con expresión de los sujetos que las han causado." 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1734 - 1746. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-269- 

Sig.: 4108 (Col. C II -5 a) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán 

Destinatario: Receptor de alcabalas. 

Contenido: "Cuaderno que se forma por los Oficiales Reales de esta real caja para el registro 

de las cargas que entran y salen en esta ciudad para el año de 1746. Tiene 40 fojas rubricadas 

por los Oficiales Reales, Contador don Laureano Díaz de Ulloa y Tesorero don Felipe Antonio 

Martínez Valdés". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero - diciembre de 1746. 

Folios: 48 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-270- 

Sig.: 4143 (Col. C II -5 a) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán Díaz de Ulloa y Martínez Valdés y el receptor de 

alcabalas Francisco de Ulivarri. 

Contenido: "Cuaderno que se forma por los Oficiales Reales para que se asienten todas las 

partidas que se cobraren del real derecho de alcabalas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero - diciembre de 1747. 

Folios: 18 



Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Miguel de Torres  

 

-271- 

Sig.: 4124 (Col. C II -5 a) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Receptor de alcabalas. 

Contenido: "Cuaderno que se forma por los Oficiales Reales de esta real caja de Popayán, para 

el registro de las cargas que entran y salen en esta ciudad para el año de 1747..." y razón de las 

cargas que tienen algunos en la real contaduría. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: Enero - diciembre de 1747. 

Folios: 54 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-272- 

Sig.: 4155 (Col. C II -5 a) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Francisco Javier de Orozco. 

Contenido: Remate de las alcabalas de Caloto por 5 años a 226 pats. cada uno, hecho en 

Orozco desde el día 12 de abril de 1747. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Caloto. 

Fecha: 13 de febrero - 12 de Abril de 1747. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-273- 

Sig.: 4151 (Col. C II -5 a) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán: Ulloa y Valdés. 

Destinatario: Teniente de Gobernador don Miguel de la Bandera y Alcaldes Ordinarios de 

Buga, don Nicolás Marmolejo y don Ignacio García de Andrade. 

Contenido: Despacho de los Oficiales Reales de Popayán para que el teniente de Gobernador y 

Alcaldes Ordinarios de Buga pregonen a fin de rematar- las alcabalas de dicha ciudad por 

haber terminado el arrendamiento hecho a don José Tello de Meneses etc. Se pregonan en 

Buga y se remiten las diligencias a Popayán para el remate, que se hace ante la junta de real 

hacienda compuesta del Gobernador don Antonio Mola y dichos Oficiales Reales, en el mismo 

Tello de Meneses. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Buga. 

Fecha: 13 de marzo - 20 de mayo de 1747. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-274- 

Sig.: 4197 (Col. C II -5 a) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán Ulloa y Valdés y el Receptor de Alcabalas don 

Francisco de Ulivarri. 



Contenido: Cuaderno que se forma por los Oficiales Reales de Popayán para llevar la cuenta 

de los ingresos de alcabalas en el año de 1748. Enero produjo 10 pats.2 ½ rls.; mayo 332 pats. 

5 ½ rls.; diciembre 43 pats. 7 ½ rls.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de enero - 31 de diciembre de 1748. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Miguel de Torres en 12 de enero de 

1749. 

 

-275- 

Sig.: 4203 (Col. C II -5 a) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán  

Destinatario: Receptor de Alcabalas. 

Contenido: "Registro donde se asientan todas las cargas que entran y salen en esta ciudad para 

el buen cobro del real derecho de alcabalas, el año de 1748". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de enero - 31 de diciembre de 1748. 

Folios: 50 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-276- 

Sig.: 4144 (Col. C II -5 a) 

Remitente: Don Francisco Mariano de Arboleda. 

Destinatario: El Teniente de Gobernador don Juan Francisco de Eguizábal y los Oficiales 

Reales don Laureano Díaz de Ulloa y don Felipe Antonio Martínez Valdés. 

Contenido: Apelación que en nombre y con poder de don José Tello de Meneses "arrendador" 

de las alcabalas de Buga, interpone Arboleda ante el Teniente y Oficiales Reales de Popayán, 

de lo obrado por don Antonio Bueno, Alcalde Ordinario de aquella ciudad, en la demanda que 

presentó el mismo Tello contra don Antonio López Aníbal, a fin de que le pagase la alcabala 

que le debía por la compra que hizo a don Juan Bautista de Rojas de las salinas de San Miguel 

en 12000 pats; Arboleda presenta el poder de Tello y copia de los autos en cuestión y en su 

vista el Teniente y los Oficiales Reales mandan a López pagar sin réplica la alcabala 

demandada. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de diciembre de 1748 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-277- 

Sig.: 4211 (Col. C II -5 a) 

Remitente: Don Juan Francisco de Eguizabal, Teniente de Gobernador y los Oficiales Reales 

Destinatario: Don Gregorio Bueno, Alcalde Ordinario de Buga. 

Contenido: Despacho en que se transcribe un auto de la Junta de Real Hacienda por el cual 

ésta manda al alcalde de Buga hacer efectivo el pago de la alcabala que debe don Antonio 

López García, por la compra que hizo de las salinas de San Miguel a don Juan Bautista de 

Rojas, pago que exigió sin efecto, ante el Alcalde Bueno el "arrendador" de las alcabalas de 



Buga don José Tello de Meneses, quien no habiendo hallado justicia se dirigió a la Junta de 

Real Hacienda dando poder al respecto a don Francisco Mariano de Arboleda y al Sargento 

Mayor don Gonzalo de Arboleda etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de diciembre de 1748 - 22 de marzo de 1749 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-278- 

Sig.: 4241 (Col. C II -5 a) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán y don Francisco de Ulivarri, Receptor o Cobrador de 

Alcabalas.  

Contenido: "Cuaderno que se forma por los Oficiales Reales de esta Real Caja de Popayán... 

para que se asienten todas las partidas que se cobraren del real derecho de alcabalas...". Firman 

las partidas que fueron asentándose mes por mes los Oficiales Reales, Ulloa y Valdés y el 

Cobrador Ulibarri. Enero produjo 124 pats. 4 rls.; mayo 241 pats., 3 1/2 rls.; junio 83 pats. 3 

rls. y diciembre 77 pats.7 ½ rls.; de lo que se le pagaba al Cobrador el 6% cada mes. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: Enero - diciembre de 1749. 

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-279- 

Sig.: 4235 (Col. C II -5 a) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Receptor de Alcabalas 

Contenido: "Registro donde se asientan las cargas que entran y salen en esta ciudad para el 

buen cobro del real derecho de alcabala". Año de 1749. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: Enero - diciembre de 1749 

Folios: 62 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-280- 

Sig.: 4225 (Col. C II -5 a) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán.  

Destinatario. Juan Pérez, Pedro Añasco. 

Contenido: Auto de los Oficiales Reales para que se averigüe la venta de sesenta novillos 

hecha por Juan Pérez a José Vique en el sitio de Vivorá a 8 pats. cada novillo y se le compela 

a aquel a que pague la alcabala de dicha venta; otro para el cobro de la alcabala de los que 

matan novillos; y otro sobre prisión de Pedro Añasco por haber vendido doce cargas de sal sin 

pagar la alcabala y que se averigüe el caso para resolver. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de febrero - 2 de junio y 4 de noviembre de 1749. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-281- 

Sig.: 4242 (Col. C II -5 a) 

Remitente: Don José Tello de Meneses, "arrendador" de las alcabalas de Buga. 

Destinatario: Don Antonio Mola, Gobernador de Popayán. 

Contenido: Petición de Tello de Meneses al Gobernador, que estaba en Buga, sobre lo 

mandado por la Junta de Real Hacienda en lo referente a la alcabala que debía pagarle don 

Antonio López García por la salina de San Miguel que compró, lo cual no se había cumplido 

por renuencia de López y falta de las autoridades. El Gobernador pide los autos y vistos, 

ordena el pago dentro de 24 horas con apremio. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 11 de abril de 1749. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-282- 

Sig.: 4277 (Col. C II -5 a) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Cobrador o Receptor de Alcabalas. 

Contenido: "Registro..." de las cargas que entran en la ciudad y salen de ella para el buen 

cobro del real derecho de alcabalas el año de 1750.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero - diciembre de 1750. 

Folios: 64 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-283- 

Sig.: 4323 (Col. C II -5 a) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Tribunal Mayor y Audiencia Real de Cuentas de Santafé. 

Contenido: Copia del libro real de alcabalas que se remitió con las cuentas de 1751 y que 

comprende desde 1º de enero hasta el 31 de diciembre de dicho año. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: Enero - Diciembre de 1751. 

Folios: 38 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Sánchez de la Flor, en Popayán, a 24 

de octubre de 1753. 

 

-284- 

Sig.: 4289 (Col. C II -5 a) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Receptor de alcabalas. 

Contenido: "Registro donde se asientan las cargas que entran y salen en esta ciudad para el 

buen cobro del real derecho de alcabalas". 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: Enero - Diciembre de 1751. 



Folios: 65 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-285- 

Sig.: 4332 (Col. C II -5 a) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Receptor de alcabalas. 

Contenido: "Registro donde se apuntan las cargas que entran y salen en esta ciudad de 

Popayán para el buen cobro del real derecho de alcabalas" el año de 1752. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 1º de enero - 31 de diciembre de 1752. 

Folios: 60 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-286- 

Sig.: 4334 (Col. C II -5 a) 

Remitente: Don Joaquín Sánchez de la Flor, Escribano de Su Magestad y del Cabildo. 

Contenido: "Testimonio del libro de alcabalas de esta real caja de Popayán de los años de 1749 

y 1750". Firman las partidas los Oficiales Reales Ulloa y Valdés y el Cobrador de alcabalas 

Ulivarri. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 4 de mayo de 1752. 

Folios: 37 

Observaciones: Manuscrito. Copia legalizada. 

 

-287- 

Sig.: 4349 (Col. C II -5 a) 

Remitente: Alcaldes Administradores de la Real Hacienda y Oficiales Reales de Popayán 

Destinatario: Cabildo, Justicia y Regimiento de Buga; don José Sánchez, Teniente de Caloto. 

Contenido: Autos para que se pregonen las alcabalas de Buga y Caloto por haberse cumplido 

el término del arrendamiento que se había hecho por 5 años a don José Tello de Meneses en 

Buga y a don Francisco Javier de Orozco en Caloto. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de mayo y 28 de julio de 1752. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-288- 

Sig.: 4358 (Col. C II -5 a) 

Remitente: Alcaldes Administradores de la Real Hacienda y Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don José Sánchez, Teniente de Gobernador de Caloto. 

Contenido: Despacho de don José Carvajal Bernaldo de Quirós y don Tomás Ruiz de Quijano, 

Alcaldes Administradores, y de los Oficiales Reales Ulloa y Valdés, para hacer saber a don 

José Sánchez el auto proveído por ellos sobre pregones que debían darse a las alcabalas de 

Caloto, por haber terminado el tiempo del arrendamiento hecho a don Francisco Javier de 

Orozco, y pregones y autos seguidos por el Teniente de Caloto para el remate. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 28 de julio - 27 de octubre de 1752. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-289- 

Sig.: 6793 (Col. C II -5 a) 

Remitente: Don Nicolás Antonio de Ledesma Mason y Montorsolii  

Destinatario: Junta de Real Hacienda. 

Contenido: Petición de Ledesma en que dice: "que en el concurso de acreedores a los bienes 

de Buenaventura de Mosquera y Figueroa, difunto, y por fallecimiento de Juana Farias de 

Torres, su madre, en quien se hacía precisa venta de ellos para verificar sus pagos, como lo 

pidieron, se opuso la heredera Anna Farias de Torres, hija de la susodicha, obligándose a ello; 

para cuyo efecto hizo de pronto consignación de 8 000 pats. con que impidió la venta, 

obteniendo que le adjudicaran dichos bienes; pide se le hagan pagar las alcabalas por la venta 

que tal acto entrañaba "no tocándole el todo de dicha adjudicación por legítima" a doña Anna. 

Y transcribe la cuenta que ha pasado a don Manuel Díaz de Vivar, marido y conjunta persona 

de ella. Habiendo la Junta de Real Hacienda dado traslado a éste; su apoderado don Bernave 

Tenorio, obtiene por declaración del Tribunal de Cuentas que quedara sin efecto tal petición.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: No tiene: En papel sellado habilitado para 1752. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-290- 

Sig.: 4424 (Col. C II -5 a) 

Remitente: Don Francisco de Labiano y Zozaya, Teniente del Raposo y puerto de 

Buenaventura. 

Destinatario: Cristóbal Otero y otros recaudadores de alcabalas en el Real de Minas de San 

José Sombrerillos y el Salto. 

Contenido: Libro de alcabalas del Teniente de Gobernador del Raposo, quien lo formó para 

que el Recaudador Cristóbal Otero y otros a quienes nombró al efecto, asentaran las partidas 

como aparece. Y cuentas de tributos con las respectivas numeraciones de indios y la relación 

jurada que da dicho Teniente de las cuentas de alcabalas y almojarifazgos. 

Lugar de Procedencia: Real de Minas de San José (Raposo) 

Fecha: 9 de diciembre de 1745 - 10 de diciembre de 1753 

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Copia sacada por el escribano Joaquín Sánchez de la Flor, en 

Popayán a 4 de marzo de 1756. 

 

-291- 

Sig.: 4445 (Col. C II -5 a) 

Remitente: Don José Tello de Meneses, Regidor y Alcalde de la Santa Hermandad de Buga y 

Nicolás Ortíz, mercader.  

Destinatario: Cabildo de Buga, Gobernador y Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Autos relativos al remate de las alcabalas de Buga que se hizo por cinco años a 

partir del 20 de mayo de 1752 en don José Tello de Meneses y don Nicolás Ortiz en 

competencia con don Bernardo de la Peña y por la cantidad de 760 pats. cada año. 



Lugar de Procedencia: Buga - Popayán. 

Fecha: 2 de octubre de 1752 - 24 de enero de 1753. 

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-292- 

Sig.: 4419 (Col. C II -5 a) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán 

Destinatario: Receptor de Alcabalas. 

Contenido: "Registro de las cargas que entran y salen en esta ciudad para el cobro del real 

derecho de alcabalas en el año de 1753.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de enero - 31 de diciembre de 1753. 

Folios: 59 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-293- 

Sig.: 4426 (Col. C II -5 a) 

Remitente: Don Patricio de Yanguas, Tesorero Oficial Real de la Real Hacienda de Popayán. 

Destinatario: Gobernador don Francisco Damián de Espejo y su teniente don José Tenorio. 

Contenido: Diligencias hechas por los Oficiales Reales sobre el cobro de alcabalas de 

carnicerías en Popayán. A solicitud del Tesorero Oficial Real, el Gobernador manda al 

Mayordomo de la ciudad, haga una relación de los deudores por tal concepto; éste la presenta 

a partir del año de 1747 y el Tesorero la pasa al Teniente de Gobernador don José Tenorio 

para que provea por haberse ausentado en visita el Gobernador. Las primeras partidas dicen: 

"Debe el señor Marques de San Juan de Rivera 47 pats. y 1 real de veintinueve matanzas que 

en dichos años se le han repartido. Debe asimismo, el prometido de seis matanzas en el año de 

cincuenta y dos que son 18 pats. 6 rls." etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de septiembre - 21 de noviembre de 1753. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Sandoval. 

 

-294- 

Sig.: 4453 (Col. C II -5 a) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: "Testimonio sacado del libro de alcabalas que se remitió con las cuentas, que 

comprende desde 1º de enero hasta 1º de abril 1753". En enero produjeron las alcabalas según 

este libro, 92 pats.; en febrero, 69 pats., 2 rls. y en marzo, 189 pats.5 rls. Firman las partidas 

los Administradores de la Real Hacienda y los Oficiales Reales con el Recaudador don 

Francisco de Ulivarri. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 16 de octubre de 1753. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Sánchez de la Flor. 



 

-295- 

Sig.: 4528 (Col. C II -5 a) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Cuaderno del cobro de alcabalas de carnicerías que forman los Oficiales Reales 

de Popayán". Firman las partidas el cobrador del derecho y el interesado. Una de las partidas 

dice:"En 27 de agosto de 1751 pagó en esta Real Caja y Real Contaduría el Capitán don José 

de Valencia 24 pats. 3 rls. tocantes a la alcabala de quince matanzas de carnicería que se le 

repartieron y efectuó las ocho de ellas en el año de 1750 y las siete en el presente año, cuyo 

importe lo cobro yo dicho cobrador y para que conste lo firmó conmigo don Francisco de 

Ulivarri". La siguiente de 28 de mayo de 1752 se refiere a "la alcabala de seis matanzas de 

carnicería que se le repartieron en el mes de octubre del año próximo pasado" a don Fernando 

de Ayerve y Aragón y por las cuales pagó 9 pats., 6 rls. etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de enero de 1749 - 21 de agosto de 1754. 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-296- 

Sig.: 4480 (Col. C II -5 a) 

Remitente: Gobernador y Oficiales Reales en Junta de Real Hacienda. 

Destinatario: Teniente de Gobernador de Pasto don Silvestre Ramos 

Contenido: Despacho de la Junta de Real Hacienda dirigido al Teniente de Pasto en el que, 

después de hacerle ver que estaba a su cargo el cobro de los ramos de Real Hacienda, como al 

de todos los Tenientes y que era responsable de lo que hubiera dejado o dejara de cobrar y dar 

cuenta etc.; le mandaba sacar a venta y pregón las alcabalas, lo que cumplió el Teniente 

remitiendo en seguida lo actuado a la Junta, quien los remató por cuatro años en 220 pats. a 

don Pedro Ruiz de Arizón, Regidor Perpetuo de dicha ciudad. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Pasto. 

Fecha: 8 de octubre de 1753 - 30 de enero de 1754. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-297- 

Sig.: 4472 (Col. C II -5 a) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Recaudador o Receptor de Alcabalas. 

Contenido: "Registro donde se apuntan las cargas que entran y salen en esta ciudad para el 

cobro del real derecho de alcabalas que se hace en esta real contaduría de Popayán." 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero - diciembre de 1754. 

Folios: 31 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-298- 

Sig.: 4838 (Col. C II -5 a) 



Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don Juan Varona Fernández, Teniente de Gobernador de Cali. 

Contenido: Auto de los Oficiales Reales para que se pregonen las alcabalas de Cali (1753) y 

consulta que en 1755 hace el "arrendador" de ellas don Cristóbal Martínez por medio de don 

Cristóbal Rodríguez, su apoderado en Popayán, acerca de si deben pagar alcabalas las "casas 

que se hallan convertidas de temporales en espirituales y se dan y venden a censo redimible" 

etc. y decreto de los Oficiales Reales en que dicen deben pagar de las "primeras imposiciones 

el 2% de su principal según lo acordado con don Juan Nieto Polo, cuando era Provisor de 

Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Cali. 

Fecha: 17 de octubre de 1753 - 21 de abril de 1755. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-299- 

Sig.: 4518 (Col. C II -5 a) 

Remitente: Don Francisco de Labiano y Zozaya, Teniente de Gobernador del Raposo. 

Destinatario: Ignacio Rodríguez de Castro, receptor de alcabalas. 

Contenido: Cuaderno de alcabalas dado por el Teniente de Gobernador y administrador del 

Raposo y Puerto de Buenaventura al receptor o recaudador de alcabalas para asentar las... que 

deberá cobrar de todo lo que se introdujese (ropa o comestibles) por el camino de tierra a esta 

Provincia (del Raposo) sin excepción de personas... cobrando el 2 por ciento, regulando el 

valor de lo que se introdujere, o haciendo que dejen prenda que equivalga a dos tantos de lo 

que importare dicho real derecho. 

Lugar de Procedencia: Real de San José - El Salto (Raposo) 

Fecha: 8 de diciembre de 1753 - 2 de julio de 1755. 

Folios: 60 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-300- 

Sig.: 4558 (Col. C II -5 a) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Receptor de Alcabalas.  

Contenido: Libro de las entradas de todas las cargas de mercancías para el cobro del real 

derecho de alcabala. Año de 1755. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero - diciembre de 1755. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-301- 

Sig.: 5108 (Col. C II -14 a) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cuenta y relación jurada del real ramo de alcabalas del año de 1775. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero - diciembre de 1715.  



Folios: 29 

Observaciones: Manuscrito. Original. Por equivocación figura aquí este documento; debe estar 

después del Nº 357. 

 

-302- 

Sig.: 4623 (Col. C II -5 a) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro de las entradas y salidas de todas las cargas de mercaderías para el cobro 

del real derecho de alcabala". Se registran cargas de azúcar, harina, miel, alfandoques, ropa de 

Quito, 

de Castilla, aceite, fierro, arroz, sal, anacos, cacao, frixoles, conservas, pinturas, etc. 

Fecha: Enero - 27 de septiembre de 1756. 

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito. Original. Al final (folios 26) hay una nota que dice: "Hasta hoy 27 

de septiembre de 1756 inclusive, corrió la administración del real derecho de alcabalas de esta 

ciudad de cuenta de la Real Hacienda". 

 

-303- 

Sig.: 4587 (Col. C II -5 a) 

Remitente: Don José de Solís Folch de Cardona, Virrey del Nuevo Reino de Granada. 

Destinatario: Gobernador y Justicias de Popayán. 

Contenido: Copia del despacho del Virrey en que hace saber al Gobernador y Justicias de 

Popayán cómo a don Nicolás Villalba que hizo postura a las alcabalas de esta ciudad, se le 

habían rematado por cinco años: tres obligatorios y dos voluntarios, en 15.000 patacones "con 

la expresa condición de que se le ha de conceder la sexta parte de prometido respecto a ser el 

primero que hacía postura a esta renta" etc. y facultades que se le dan para la administración 

de ella. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 18 de febrero de 1756. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copia legajada. 

 

-304- 

Sig.: 4581 (Col. C II -5 a) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Jueces ordinarios del Valle del Patía. 

Contenido: Auto, despacho y carta de los Oficiales Reales de Popayán para los Jueces 

Ordinarios o en su defecto,"a cualquiera que hubiese de desagravios" en el Valle de Patía, a fin 

de que saquen a venta y pregón "las alcabalas del referido Valle" de conformidad con real 

orden del Virrey de Santafé, dada al efecto para todos los lugares del distrito de las Reales 

Cajas de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de julio de 1756. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-305- 

Sig.: 4624 (Col. C II -5 a) 

Remitente: ¿Don Domingo Cabezas, Alguacil Mayor de Barbacoas?  y don Matías Granja. 

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido: Escritura de fianza que otorga a la Real Hacienda don Domingo Cabezas como 

"arrendador" de las alcabalas de Barbacoas, en los años de 1756 y 57 por 660 ps. Firma él con 

doña Luisa Rodríguez Portocarrero y doña Clara Murillo Portocarrero, como sus fiadoras y 

otra escritura de fianza otorgada por don Matías Granja, fiador de don Cristóbal Martínez, que 

había arrendado el ramo de alcabalas en Cali por 1100 pats. que éste debía entregar "por el 

tercer año de arrendamiento". 

Lugar de Procedencia: Barbacoas - Cali 

Fecha: 11 de agosto y 22 de junio de 1756. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copias dadas por don Juan León Díaz del Castillo, Alcalde 

Ordinario, Oficial Real de Barbacoas y don José Vernaza, escribano de Cali. 

 

-306- 

Sig.: 4634 (Col. C II -5 a) 

Remitente: Don Francisco de Labiano y Zozaya, Teniente del Raposo. 

Destinatario: don Bernardo de Vidal y Liendo. 

Contenido: Auto de Labiano por el cual nombra a Vidal para Recaudador de las alcabalas que 

debían pagar "los que se internan en esta Provincia por el camino de tierra" y asientos 

originales de cobro de dicho ramo hechos por Vidal.  

Lugar de Procedencia: Real de Minas de Santa Bárbara del Salto. 

Fecha: 12 de julio de 1755 - 9 de marzo de 1757. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-307- 

Sig.: 4678 (Col. C II -5 a) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán 

Destinatario: Teniente de Gobernador y Oficiales Reales de Buga. 

Contenido: Autos para que se saquen a venta y pregón las alcabalas de Buga desde el 20 de 

mayo en que se cumplía el término del remate en vigor; pregones dados en Buga y remate 

celebrado en Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 25 de enero - 3 de junio de 1757. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-308- 

Sig.: 4678 (Col. C II -5 a) 

Remitente: Oficiales Reales, don Laureano Díaz de Ulloa, Contador y don Patricio de 

Yanguas, Tesorero. 

Destinatario: Alcaldes Ordinarios de Almaguer. 



Contenido: Autos para que se pregonaran las alcabalas de Almaguer y diligencias y pregones 

en dicha ciudad. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Almaguer. 

Fecha: 19 de mayo - 6 de octubre de 1757 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-309- 

Sig.: 4687 (Col. C II -5 a) 

Remitente: Don Pedro José Ruiz  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Cuaderno de cargo y descargo de alcabalas" presentado por Ruiz para aclarar y 

rectificar la liquidación que de dicho derecho le habían hecho los Oficiales Reales por 32 

cargas de mercancías extranjeras pertenecientes a él y a otros dueños y que él había recibido 

de Cartagena. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de noviembre de 1757.  

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-310- 

Sig.: 4708 (Col. C II -5 a)  

Remitente: Junta de Real Hacienda Dr. Don Lorenzo Antonio Hurtado y Pontón y los 

Oficiales Reales Ulloa y Yanguas. 

Destinatario: Teniente, Alcaldes Ordinarios y demás justicias de Almaguer. 

Contenido: Despacho de la Junta de Real Hacienda sobre el remate de las alcabalas de 

Almaguer hecho en don José Beltrán de la Torre, por cinco años y en 107 pats., pagaderos por 

anualidades de 34 pats., y la escritura de fianza de Beltrán. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de noviembre de 1751 - 11 de febrero de 1758. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-311- 

Sig.: 4727 (Col. C II -5 a) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don Francisco Mariano de Arboleda. 

Contenido: Cobranza de las alcabalas que debía don Francisco Mariano de Arboleda, residente 

en Quito. Su apoderado don Agustín de Bonilla se obligó a pagar en enero de 1759. Encabeza 

el expediente la "razón de las cargas que constan de los registros, manifestadas en nombre de 

Arboleda, ...para el pago del real derecho de alcabalas". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de noviembre de 1755 - 7 de febrero de 1758. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-312- 

Sig.: 4726 (Col. C II -5 a) 

Remitente: Escribanos don Joaquín Sánchez de la Flor, de Popayán y don José Vernaza, de 

Cali.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Certificación de Sánchez de la Flor sobre escrituras de venta, para el cobro de 

alcabalas en Popayán, y otra de Vernaza, sobre no habérsele otorgado escritura a don José de 

Poveda de su hacienda que posee en el sitio de Meléndez, a quien pasó porque no se 

cumplieron las condiciones del remate que se había hecho en doña Isabel de Escobar, viuda de 

don Nicolás Pérez Serrano etc. 

Lugar de Procedencia Popayán - Cali. 

Fecha: 30 de diciembre de 1756 - 17 de octubre de 1758. 

Folios: 5 

Observaciones Manuscrito. Copia del escribano Sánchez de la Flor.  

 

-313- 

Sig.: 4697 (Col. C II -5 a) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Alcaldes Ordinarios de Caloto.  

Contenido: Despacho de los Oficiales Reales a los Alcaldes Ordinarios de Caloto para que se 

pregonaran las alcabalas de esa ciudad por haber terminado el 27 de octubre el quinquenio 

para que habían sido rematadas. Pregonadas, no hubo postor en Caloto y se presentó ante la 

Real Hacienda de Popayán Francisco Javier de Orozco Valdivieso, que las tenía rematadas, 

por medio de su apoderado don Manuel Prieto quien en nombre de aquél hizo postura de 500 

pats., pagaderos por anualidades de 100 pats. por cinco años. Se le adjudicó el remate. 

Lugar de Procedencia Popayán, Caloto 

Fecha: 2 de agosto de 1757 - 27 de abril de 1758.  

Folios: 11 

Observaciones Manuscrito. Original.  

 

-314- 

Sig.: 4706 (Col. C II -5 a) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don Silvestre Ramos, Teniente de Pasto. 

Contenido: Autos para que se pregonarán las alcabalas de la ciudad de Pasto y su jurisdicción. 

Pregones. Posturas que la Junta de Real Hacienda no aceptó, por referirse también a las de la 

Provincia de los Pastos, que estaban ya rematadas, y auto por el cual se ordenó devolver las 

diligencias a Pasto, para que se dieran 9 pregones más sobre las alcabalas de la ciudad de 

Pasto, con exclusión de aquella Provincia. 

Lugar de Procedencia Popayán. 

Fecha: 5 de noviembre de 1757 - 2 de mayo de 1758. 

Folios: 6 

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

-315- 

Sig.: 4717 (Col. C II -5 a) 



Remitente: Oficiales Reales de Popayán, Ulloa y Yanguas. 

Destinatario: Don Silvestre Ramos, Teniente de Gobernador de Pasto. 

Contenido: Autos relativos al remate de las alcabalas de la Provincia de los Pastos hecho en 

don José de Ayala por 4 años a partir de 1758, en 120 pats. anuales, por haber terminado el 

arrendamiento de don Pedro Ruiz de Arizón. 

Lugar de Procedencia Popayán. 

Fecha: 5 de noviembre de 1757 - 27 de abril de 1758. 

Folios: 15 

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

-316- 

Sig.: 4705 (Col. C II -5 a) 

Remitente: Junta de Real Hacienda de Popayán. 

Destinatario: Teniente, Alcaldes Ordinarios y demás Jueces y Justicias de Almaguer. 

Contenido: Don Lorenzo Antonio Hurtado y Pontón, Teniente General de Gobernador y los 

Oficiales Reales Ulloa y Yanguas, en Junta de Real Hacienda hacen saber por despacho 

especial a las Justicias de Almaguer como fueron rematadas las alcabalas de dicha ciudad en 

don José Beltrán de la Torre por 5 años en 34 pats. cada uno etc. Dada por Beltrán la fianza, 

cede el remate a don Nicolás Cayetano González, Teniente de Almaguer. 

Lugar de Procedencia Popayán. 

Fecha: 1º de diciembre de 1757 - 11 de febrero de 1758. 

Folios: 6 

Observaciones Manuscrito. Copia legajada. 

 

-317- 

Sig.: 4745 (Col. C II -14 a) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán y los Pbros. don Miguel y don Melchor de Valencia. 

Destinatario: Don Manuel de Vargas Machuca, Alcalde Ordinario de Quilichao y don 

Fernando de Cuero. 

Contenido: Copia del "Despacho testimoniado de orden de los Oficiales Reales para que se 

pregonen las alcabalas de Quilichao y en defecto de no haber postor se administren por las 

justicias de cuenta de Su Magestad" como se había hecho en el año de 1758, que fue 

administrador don Javier Terreros, Alcalde Ordinario de dicha villa, y copia de una escritura 

de venta de once negros y negras que tocaron por hijuela materna a doña Francisca de 

Valencia, mujer legítima de don Francisco García de Rodayega, otorgada a favor de don 

Fernando de Cuero en virtud de poder de aquellos por los doctores don Miguel y don Melchor 

de Valencia, Presbíteros, vecinos de Popayán y residentes en el sitio de Santa Bárbara de 

Dominguillo, términos y jurisdicción de la Villa de San Antonio de Quilichao. 

Lugar de Procedencia Popayán - Quilichao. 

Fecha: 8 de enero - 18 de septiembre de 1159 y 7 de julio de 1758. 

Folios: 10 

Observaciones Manuscrito. Copia dada por el escribano don Miguel de Torres. 

 

-318- 

Sig.: 4835 (Col. C II -14 a)  

Remitente: Oficiales Reales de Popayán Ulloa y Yanguas y otros. 



Destinatario: Varios. 

Contenido: Cuentas de alcabalas y autos sobre su cobro, con algunos certificados pertinentes. 

Lugar de Procedencia Popayán. 

Fecha: 3 de enero de 1754 - 29 de julio de 1759. 

Folios: 18 

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

-319- 

Sig.: 4836 (Col.  C II -14 a) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Alcaldes Ordinarios de la Villa de Quilichao. 

Contenido: Autos sobre alcabalas de Quilichao para que se pregonen y rematen etc. En el 

primero, fechado el 2 de agosto de 1757, se lee: "Dixeron que...debían de mandar se expida 

despacho a los Alcaldes Ordinarios de la ciudad de Caloto para que por lo que mira a los 

términos de su jurisdicción respecto de estar esta dividida con la de la Nueva Villa de 

Quilichao, así en lo civil y político como en la utilidad de su comercio... se sirvan... mandar se 

pregonen" 

Lugar de Procedencia Popayán - Quilichao. 

Fecha: 2 de agosto de 1757 - 12 de abril de 1760. 

Folios: 7 

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

-320- 

Sig.: 4769 (Col. C II -14 a)  

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don Juan varona Fernández, Teniente de Cali Contenido: Diligencias practicadas 

para el arreglo de la cuenta de alcabalas que estuvo a cargo del Teniente de Cali, según el 

repartimiento hecho por el Cabildo, de las que se debían desde el 1º de enero hasta 8 de julio 

de 1754, en que tomó posesión el arrendador de ellas don Cristóbal Martínez, y cargo que le 

resulta a dicho Teniente.  

Lugar de Procedencia Popayán.  

Fecha: 10 de noviembre de 1759 - 1760 

Folios: 12 

Observaciones Manuscrito. Copia dada por el escribano don Miguel de Torres. 

 

-321- 

Sig.: 4783 (Col. C II -14 a) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán, Ulloa y Yanguas. 

Destinatario: Don Matías del Río, Alcalde Ordinario de la Villa de Quilichao. 

Contenido: Comisión que dan los Oficiales Reales al Alcalde de Quilichao para pregonar las 

alcabalas de esa villa, pujas y repujas, lo que, cumplido por el Alcalde, es devuelto a los 

Oficiales Reales para los efectos de la ley. 

Lugar de Procedencia Popayán. 

Fecha: 10 de abril - 19 de mayo de 1760. 

Folios: 6 

Observaciones Manuscrito. Original. 



 

-322- 

Sig.: 6801 (Col. C III -5 a) 

Remitente: Oficiales Reales Díaz de Ulloa y Yanguas. 

Destinatario: Don Juan Antonio Méndez, Teniente de Gobernador de Buga. 

Contenido: Los Oficiales Reales mandan al Teniente de Gobernador de Buga que haga 

pregonar las alcabalas de esa ciudad por estar para concluirse el quinquenio del remate hecho a 

don Nicolás Ortiz y que entre tanto las administre el mismo Teniente de Gobernador y proceda 

al cobro de lo adeudado por dicho ramo y los de aguardiente y pasos de Media-Canoa y 

Yarumal. 

Lugar de Procedencia Popayán. 

Fecha: 29 y 30 de abril de 1762. 

Folios: 2 

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

-323- 

Sig: 4847 (Col. C II -14 a)  

Remitente: El Teniente General de Popayán Don Felipe Antonio Martínez Valdés y los 

Oficiales Reales 

Destinatario: Don Juan Antonio Méndez, Teniente de Gobernador y Justicia Mayor de Buga. 

Contenido: Despacho de los Oficiales Reales al Teniente de Buga para que se pregonaran las 

alcabalas de esa ciudad; pregones etc., y remate hecho ante la Junta de Real Hacienda de 

Popayán en don Francisco Basilio de Angulo, a nombre de los comerciantes de Buga, por 

quienes las subió a 5.020 pats. por el tiempo de cinco años a partir del 20 de mayo de 1762. 

Lugar de Procedencia Popayán - Buga. 

Fecha: 30 de abril - 4 de septiembre de 1762. 

Folios: 17 

Observaciones Manuscrito. Original.  

 

-324- 

Sig.: 5132 (Col. C II -14 a) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán, Ulloa y Yanguas. 

Destinatario: Alcaldes Ordinarios de Caloto. 

Contenido: Auto y despacho de los Oficiales Reales para que los Alcaldes Ordinarios de 

Caloto pregonen las alcabalas de esa ciudad y cumplido, se devuelva para su remate y 

obedecimiento del Alcalde don Jerónimo de Bonilla Delgado. 

Lugar de Procedencia Popayán - Caloto. 

Fecha: 4 y 5 de diciembre de 1762. 

Folios: 4 

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

-325- 

Sig.: 4890 (Col. C II -14 a)  

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don Silvestre Ramos, Teniente de Gobernador de Pasto. 



Contenido: "Diligencias de pregones al ramo de alcabalas de Pasto". Hizo postura a ellas de 

cien pats. anuales por los cuatro años comprendidos entre 1763 y 1766 (ambos inclusive), don 

Javier López, mas, no habiendo sido aceptada por los Oficiales Reales de Popayán, las dejaron 

éstos en administración al Teniente de Pasto hasta que se rematasen. 

Lugar de Procedencia Pasto - Popayán. 

Fecha: 1º de diciembre de 1762 - 7 de mayo de 1763. 

Folios: 9 

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

-326- 

Sig.: 4895 (Col. C II -14 a) 

Remitente: Capitán de Infantería Española don Manuel Pérez de Montoya, Teniente de Cali. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Auto del Teniente de Cali por el cual manda, en virtud de un despacho de los 

Oficiales Reales de Popayán, que se saquen a venta y pregón las alcabalas de esa ciudad y 

hecho se devuelva todo a los Oficiales Reales para su remate. Se cumple. 

Lugar de Procedencia Cali.  

Fecha: 20 de diciembre de 1762 - 23 de febrero de 1763. 

Folios: 5 

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

-327- 

Sig.: 6802 (Col. C III -5 a) 

Remitente: Don Juan José Gómez, Alcalde Ordinario de Almaguer. 

Destinatario: Oficiales Reales Ulloa y Yanguas. 

Contenido: Carta u oficio con que Gómez devuelve las diligencias de pregones de las 

alcabalas de Almaguer "para que en su vista determinen (los Oficiales Reales lo que tuvieren 

por conveniente". 

Lugar de Procedencia Almaguer. 

Fecha: 1º de marzo de 1763.  

Folios: 5 

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

-328- 

Sig.: 4893 ( Col. C II -14 a) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán.  

Destinatario: Alférez Real de Caloto don Antonio Beltrán González.  

Contenido: Auto "en que se comete la administración del ramo de alcabalas (de Caloto y 

Quilichao) al Alférez Real de Caloto, por defecto de postor, para cuyo efecto se le remite libro 

rubricado...". Los Oficiales Reales no aceptaron, por baja, la postura que hizo don Juan 

Antonio López en representación de don Francisco Javier de Orozco. 

Lugar de Procedencia Popayán. 

Fecha: 31 de Mayo - 3 de junio de 1763. 

Folios: 4 

Observaciones Manuscrito. Original.  

 



-329- 

Sig.: 4927 ( Col. C II - 14 a) 

Remitente: El Gobernador don Antonio de Alcalá Galiano y los Oficiales Reales Ulloa y 

Yanguas; Don Sebastián de Silva Saavedra, Alcalde Ordinario de Caloto, don Antonio Beltrán 

González, Alférez Real de la misma ciudad.  

Destinatario: Alcaldes Ordinarios de Caloto y don Francisco Javier de Orozco.  

Contenido: Auto de la Junta de Real Hacienda para que los Alcaldes Ordinarios de Caloto 

"procedan contra don Francisco Javier de Orozco, arrendador de las alcabalas de dicha 

ciudad..." y fianza de saneamiento que éste otorga con su mujer doña Manuela de Reina ante 

el Alférez Real y Alcalde Ordinario don Antonio Beltrán González en 1758, y una 

certificación de Silva Saavedra relativa a alcabalas. 

Lugar de Procedencia Popayán - Caloto. 

Fecha: 11 y 12 de octubre de 1758 y 25 de abril de 1764. 

Folios: 4 

Observaciones Manuscrito. Original.  

 

-330 - 

Sig.: 4946 (Col. C II -14 a) 

Remitente: Don Antonio Beltrán González, Alférez Real 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Testimonio del libro de cobro de alcabalas de Caloto y Quilichao "que por, falta de 

postor se cometió al Alférez Real de Caloto", año de 1763. 

Lugar de Procedencia Caloto. 

Fecha: 2 de enero de 1764. 

Folios: 5 

Observaciones Manuscrito. Copia dada en Popayán por el 

escribano Sánchez de la Flor. 

 

-331- 

Sig.: 4967 (Col. C II -14 a) 

Remitente: Don Pedro Villalba y sus fiadores don Marcelino de Ibarra y don Alejo Enríquez 

de Guzmán. 

Destinatario: Real Caja de Popayán. 

Contenido: Escritura de fianza que otorgan Ibarra y Enríquez como fiadores de Villalba para 

responder de 200 pats., cantidad en que remató este el quinquenio de las alcabalas de 

Almaguer y que debía pagar por anualidades en la Real Caja de Popayán. 

Lugar de Procedencia Almaguer. 

Fecha: 9 de abril de 1765 

Folios: 3 

Observaciones Manuscrito. Copia dada por el Alférez Real José Enríquez de Guzmán, Alcalde 

Ordinario de Almaguer, y los demás señores quienes "hacían cabildo a falta de Regidores" se 

otorgó esta escritura. Estos señores eran, además del expresado Alcalde, don Clemente 

Rodríguez 

Molano, Teniente de Gobernador y Juan Gómez Procurador General, con testigos por no haber 

escribano. 

 



-332- 

Sig.: 4991 (Col. C II -14 a)  

Remitente: José de Arze Cortéz de Palacios. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Libro de entradas de cargas de la ciudad de la Plata y de los derechos que se 

recaudaron por alcabalas desde el 25 de abril de 1765. 

Lugar de Procedencia La Plata. 

Fecha: 25 de abril de 1765 - 23 de enero de 1766. 

Folios: 42 

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

-333- 

Sig.: 5020 (Col. C II -14 a) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán 

Destinatario: Don Gregorio Sánchez Pareja, Teniente de Gobernador de los Pastos. 

Contenido: Autos sobre el remate de las alcabalas de la Provincia de los Pastos hecho en don 

Rodrigo Pérez por la cantidad de 150 pats. cada año "y por cuatro años, dos precisos y dos 

voluntarios. El primer auto lo firman los Oficiales Reales Díaz de Ulloa y Yanguas y en él dan 

comisión al Teniente de Pasto para los pregones. Vuelto el asunto a Popayán y pregonada la 

postura, se hizo el remate ante el Gobernador don Pedro de la Moneda y los mismos Oficiales 

Reales el 13 de abril de 1761, y el 30 de septiembre de 1767 los Oficiales Reales de entonces, 

que lo eran ya el mismo Don Patricio de Yanguas y don Antonio Mallo, libran despacho "por 

los 150 ps. que debe don Rodrigo por el último año cumplido el 1º de julio de 1765".  

Lugar de Procedencia Popayán - Pasto. 

Fecha: 1º de julio de 1760 - 30 de septiembre de 1767. 

Folios: 11 

Observaciones Manuscrito. Original.  

 

-334- 

Sig.: 5024 (Col. C II -14 a) 

Remitente: Oficiales Reales don Patricio de Yanguas, Tesorero y don Manuel del Sorribo 

Ruíz, Contador y el mismo Yanguas y don Antonio Mallo. 

Destinatario: Don Diego Burbano, Teniente de Gobernador de los Pastos y su sucesor don 

Sebastián Magdaleno Padrón. 

Contenido: "Autos sobre el remate de las alcabalas de la Provincia de los Pastos celebrado en 

don Joaquín de Villaroel por los tres años precisos que corren desde 1º de julio de 1765 hasta 

30 de junio de 1798, con obligación de enterar 152 pats. cada un año" y verificado ante la 

Junta de Real Hacienda integrada por el Capitán don Tomás Ruiz de Quijano, Teniente 

General de Gobernador de Popayán y los Oficiales Reales Yanguas y Sorribo Ruiz. Y autos 

sobre el remate de las mismas alcabalas, hecho el 28 de octubre de 1768 en don Sebastián de 

Miranda, por 5 años desde 1º de julio de 1768 hasta 30 de junio de 1773, en la misma 

cantidad, ante la Junta de Real Hacienda integrada por el Gobernador don José Ignacio Ortega, 

don Francisco Hurtado, Alcalde Ordinario, en lugar de Yanguas, muerto ese año de 1768, y 

don Antonio Mallo, Contador Oficial Real, y siendo Teniente de dicha provincia don 

Sebastián Magdaleno Padrón. 

Lugar de Procedencia Popayán - Túquerres.  



Fecha: 4 de mayo - 6 de noviembre de 1765 y 29 de marzo - 14 de diciembre de 1768. 

Folios: 36 

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

-335- 

Sig.: 5041 (Col. C II - 14 a) 

Remitente: Don Francisco de Labiano y Sosaya, Teniente del Raposo y la Junta de Real 

Hacienda.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Diligencias hechas en la Provincia del Raposo para el remate de alcabalas de dicha 

Provincia en virtud de un despacho de los Oficiales Reales y del Virrey don José de Solís 

Folch de Cardona. No habiendo habido postor que mejorara la postura de don Fernando de 

Cuero, quien ofreció 50 pats. anuales por 5 años, se dispuso repetir los pregones, lo que hizo 

Labiano, y posteriormente (1768) por orden del Virrey, siéndolo Messia de la Zerda, y 

Oficiales Reales Yanguas (a quien sustituyó Don Francisco Hurtado y Mallo), se pregonaron 

nuevamente por la Junta de Real Hacienda, rematándose en don Bartolomé Martínez por 200 

pats. anuales y por tres años. 

Lugar de Procedencia La Cruz (Raposo) - Popayán. 

Fecha: 21 de enero de 1754- 25 de agosto de 1756 y 15 de marzo 

de 1768 - 8 de marzo de 1769.  

Folios: 4 

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

-336- 

Sig.: 5156 (Col. C II -14 a)  

Remitente: Oficiales Reales de Popayán.  

Destinatario: Don Pedro de Villar y Ron. 

Contenido: Pregones y remate de las alcabalas de Buga. Las remató por 5 años a partir del 21 

de mayo de 1767, don Pedro de Villar y Ron en 1004 pats. anuales. Y auto y despacho sobre 

cobranza de la primera anualidad, proveídos por el Alcalde Ordinario y Administrador de la 

Real Hacienda don Tomás Ruiz de Quijano y el Oficial Real don Antonio Mallo. 

Lugar de Procedencia Popayán.  

Fecha: 27 de junio de 1767 - 22 de abril de 1769. 

Folios: 23 

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

-337- 

Sig.: 5055 (Col. C II  14 a) 

Remitente: Junta de Real Hacienda; el Gobernador Ortega y los Oficiales Reales. 

Destinatario: Don Juan Antonio Fernández. 

Contenido: Remate de alcabalas a favor de Fernández para la Jurisdicción de Barbacoas, 

hecho por la Junta de Real Hacienda de conformidad con los pregones y otras diligencias 

previas actuadas en Santa Maria del Puerto de las Barbacoas por el Alcalde Ordinario y 

Oficial Real de ella don Juan González García el año de 1767, y ejecución que en 1770 se le 

ordena seguir contra los bienes de Fernández por haberse fugado, y contra su fiador don 



Marcos Cortés, al entonces Teniente de Barbacoas don Pablo Quiñones quien cumple con su 

comisión. 

Lugar de Procedencia Barbacoas - Popayán. 

Fecha: 5 de enero - 5 de mayo de 1767 y 21 de enero - 26 de febrero de 1770. 

Folios: 31 

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

-338- 

Sig.: 5051 (Col. C II 14 a) 

Remitente: Don Juan Borrero, Administrador de alcabalas y aguardientes. Oficiales Reales. 

Destinatario: Tribunal de Cuentas de Santafé. 

Contenido: Cuentas de la administración de alcabalas de Popayán desde 10 de noviembre de 

1764 hasta 31 de diciembre de 1767, presentadas por Borrero, administrador nombrado por el 

Virrey, a la Real Contaduría de Popayán y remitidas por ésta al Tribunal de Cuentas el 6 de 

octubre de 1769. 

Lugar de Procedencia Popayán.  

Fecha: 6 de octubre de 1769 - 9 de diciembre de 1770. 

Folios: 57 

Observaciones Manuscrito. Original. "Como parece (termina diciendo Borrero) montan los 

intereses de Real Hacienda 23507 pats. 5 ¼ rls. que han estado a mi cargo en el tiempo que 

contiene esta relación". 

 

-339- 

Sig.: 5060 (Col. C II  14 a) 

Remitente: Don Juan Borrero, Administrador de Alcabalas y Aguardientes.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Cuentas del real ramo de alcabalas de esta ciudad que presentó su administrador 

don Juan Borrero, tocantes al año de 1768; remitidas con carta de los Oficiales Reales al 

Tribunal y Real Audiencia de Cuentas de Santafé, el 16 de septiembre de 1770". 

Terminan con "la relación jurada presentada por la parte interesada" y otras diligencias sobre 

el particular.  

Lugar de Procedencia Popayán. 

Fecha: 7 de julio - 3 de septiembre de 1770. 

Folios: 33 

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

-340- 

Sig.: 5159 (Col. C II -14 a) 

Remitente: Don Clemente Rodríguez Molano, Teniente de Gobernador de Almaguer. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: El Teniente de Almaguer remite los pregones y posturas a las alcabalas de esa 

ciudad y se rematan en Popayán ante la Junta de Real Hacienda, previas las formalidades 

legales, en don Juan Antonio Calvo el día 16 de febrero de 1765, por 5 años y 200 ps. Calvo 

remató en nombre de don Pedro Villalba. Expirado el plazo y pregonadas nuevamente las 

alcabalas, no hubo postor y la Junta de Real Hacienda compuesta del Gobernador Ortega 

Quijano, que reemplazaba a Janguas en su calidad de Alcalde Ordinario, y Mallo, Contador 



Oficial Real, las dejó en administración al Cabildo siempre que nombrara a uno de su seno que 

las administrase, mas no habiendo contestado las dio a don Antonio Brito y Castro, Alcalde 

Ordinario, mediante fianza que aprobaría el Cabildo. 

Lugar de Procedencia Almaguer - Popayán. 

Fecha: 24 de noviembre de 1764 - 25 de enero de 1771. 

Folios: 36 

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

-341- 

Sig.: 5069 (Col.- C II -14 a) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán 

Destinatario: Don Francisco Gómez de la Torre, Teniente de Barbacoas. 

Contenido: Autos relativos a alcabalas provenientes de la libertad que dio a unos negros don 

José Perlaza y de la venta de unas tierras de éste, actos ejecutados por su albacea y hermano el 

Dr. don Manuel Perlaza, Pbro. Como se debían 160 pats. por los negros libres, la Contaduría 

de Popayán, visto el informe de los Alcaldes Ordinarios de Iscuandé, manda se paguen dichos 

100 pats. de los bienes embargados. Los Oficiales Reales habían dado comisión en el asunto al 

Teniente de Barbacoas de que era sufragánea la administración de Real Hacienda de Iscuandé, 

y el Teniente dio traslado para su despacho a los Alcaldes Ordinarios informantes. 

Lugar de Procedencia Popayán, Iscuandé. 

Fecha: 13 de agosto de 1770 - 26 de octubre de 1771. 

Folios: 9 

Observaciones Manuscrito. Original.  

 

-342- 

Sig.: 5280 (Col. C II -14 a) 

Remitente: Don Sebastián de Miranda. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas de Miranda relativas a la administración de las alcabalas de los Pastos que 

había recibido en arrendamiento. 

Lugar de Procedencia: Guachucal. 

Fecha: 4 de septiembre de 1770 - 24 de junio de 1771. 

Folios: 5 

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

-343- 

Sig.: 5073 (Col. C II  14 a) 

Remitente: Don Juan Borrero, Administrador de Alcabalas y Aguardientes. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Cuenta y relación jurada que Borrero da de los ramos de alcabalas y aguardiente 

de la ciudad de Popayán el año de 1769. 

Lugar de Procedencia Popayán.  

Fecha: 24 de octubre de 1770 - 1º de enero de 1771. 

Folios: 40 

Observaciones Manuscrito. Copia auténtica de los Oficiales Reales sacada de los originales 

que se remitieron a Santafé. 



 

-344- 

Sig.: 5156 (Col. C II -14 a)  

Remitente: El Alcalde Ordinario Administrador de la Real Hacienda don Tomás Ruiz de 

Quijano y el Oficial Real don Antonio Mallo, Contador interino. 

Destinatario: Don José de Victoria y Patiño, Teniente de Gobernador del Raposo. 

Contenido: Autos y remate de las alcabalas de la Provincia del Raposo, hecho éste en don Juan 

Antonio Martínez, por tiempo de 5 años, 3 precisos y 2 voluntarios, y en cantidad de 300 pats. 

cada año. 

Lugar de Procedencia Popayán - La Cruz (Raposo) 

Fecha: 25 de enero - 13 de julio de 1771. 

Folios: 20 

Observaciones Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-345- 

Sig.: 5161 (Col. C II  14 a) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Teniente y demás Justicias de Caloto. 

Contenido: Autos de remate de las alcabalas de Caloto. Se efectuó en Don José Joaquín Suárez 

por 5 años y 225 pats. cada año, desde primero de enero de 1769. 

Lugar de Procedencia Popayán - Caloto. 

Fecha: 20 de diciembre de 1768 - 24 de enero de 1772. 

Folios: 15 

Observaciones Manuscrito. Original.  

 

-346- 

Sig.: 5592 (Col. C II -14 a) 

Remitente: Don Juan Borrero, Administrador de Alcabalas y Aguardientes de Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Relaciones juradas hechas por Borrero sobre, lo producido por el ramo de 

alcabalas en 1770 y 71. Cobró en el primer tercio de 1770, 3.671 ps.,1 ½ rls.; en el segundo, 

2337 ps.2 ½ rls. y en el tercero 3027.ps., 6 rls.; en el primer tercio de 1771 cobró 2210 ps., 6 ½ 

rls.; en el segundo 1319 ps., 4 ½ rls. y en el tercero 3964 ps.2 ½ rls. 

Lugar de Procedencia Popayán. 

Fecha: 30 de septiembre de 1770 - 31 de diciembre de 1772. 

Folios: 6 

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

-347- 

Sig.: 5086 (Col. C II -14 a) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán, Don Pedro Alvarez y Loya, Contador, con don 

Antonio Mallo, y don Francisco Javier Robles, Tesoreros sucesivamente.  

Destinatario: General Don Santiago Requejo, Teniente de la Provincia de los Pastos, don 

Joaquín de Villarroel. 

Contenido: Cartas de Sebastián de Miranda y Requejo y de los Oficiales Reales Álvarez y 

Mallo, relativas a las alcabalas de la Provincia de los Pastos. Auto de los Oficiales Reales 



dichos para que se pregonen. Diligencias hechas por el Teniente de esa provincia y pregones. 

Otros pregones dados en Popayán sobre la postura presentada y remate hecho ante la Junta de 

Real Hacienda reunida el 9 de septiembre de 1772 e integrada por el Gobernador y 

Comandante General Teniente de los Reales Ejércitos don Juan Antonio Zelaya y Vergara y 

los Oficiales Reales don Pedro Álvarez y Loya, Contador, y don Francisco Javier Robles, 

Tesorero, propietarios. El remate se adjudicó a don Joaquín de Villaroel representado en 

Popayán por don Antonio de Castro, para cinco años a partir del 1º de junio de 1752 y en 

cantidad de 152 ps. anuales. 

Lugar de Procedencia Pasto - Popayán. 

Fecha: 25 de marzo de 1771 - 9 de septiembre de 1772 

Folios: 18 

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

-348- 

Sig.: 5419 (Col. C II -14 a) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Teniente de Gobernador de Cali. 

Contenido: Expediente sobre los pregones que mandaron, dar para el remate de las alcabalas 

de Cali, por haber desistido de continuar con él en los dos años voluntarios don Sebastián 

Magdalena Padrón "arrendador" de dicho ramo y del de aguardiente de la misma ciudad. 

Posturas oídas y admitidas y nuevos pregones. 

Lugar de Procedencia Popayán - Cali. 

Fecha: 31 de agosto de 1770 - 30 de julio de 1773.  

Folios: 25  

Observaciones Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-349- 

Sig.: 5319 (Col. C II -14 a) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán don Pedro Alvarez y Loya, Contador y don Francisco 

Javier Robles, Tesorero. 

Destinatario: Teniente y Justicia de Buga.  

Contenido: Autos y remate de las alcabalas de Buga hecho en don Pedro de Villar y Ron por 

cinco años, desde 21 de mayo de 1772 con cargo de pagar en las reales cajas de Cartago mil 

cuatro pats. cada año.  

Lugar de Procedencia Popayán - Buga. 

Fecha: 8 de abril de 1772 - 18 de abril de 1773. 

Folios: 22  

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

-350- 

Sig.: 5336 (Col. C II -14 a) 

Remitente: Don Juan Borrero, Administrador de Alcabalas y Aguardientes de Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Compendio del cargo y data del administrador de alcabalas de esta ciudad de todo 

el año de 1770 conforme al pormenor de las cuentas que dio y se han remitido para su 



fenecimiento a los señores del Tribunal de Santafé". Termina este compendio así: "Como se ve 

monta el cargo general 20022 ps. 6 rls. y la data 20017 ps. 3 1/2 rls." etc. 

Lugar de Procedencia Popayán. 

Fecha: 30 de abril de 1773.  

Folios: 30 

Observaciones Manuscrito. Copia legalizada. 

 

-351- 

Sig.: 5368 (Col. C II -14 a) 

Remitente: Don Juan Borrero, Administrador de Alcabalas. 

Destinatario: Francisco Sañudo y otros.  

Contenido: Guías expedidas a solicitud de Sañudo y otros para cargas, de mercancías etc. que 

debían salir para Quito, Medellín y otros lugares. 

Lugar de Procedencia Popayán. 

Fecha: 5 de julio de 1768 - 31 de enero de 1774. 

Folios: 21 

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

-352- 

Sig.: 5342 (Col. C II -14 a)  

Remitente: Diego de Vargas Delgado. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Libro de alcabalas de las cargas que han entrado a la ciudad y de las que han salido 

a venderse en otros lugares. Lo firma Vargas Delgado, por mandado del señor Administrador. 

Lugar de Procedencia Popayán 

Fecha: Enero de 1773 - Enero de 1774. 

Folios: 25 

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

-353- 

Sig.: 5373 (Col. C II -14 a) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán Alvarez y Robles. 

Destinatario: Teniente de Gobernador de Caloto y don Felix Martínez de Pereda. 

Contenido: "Expediente del remate del ramo real de alcabalas de la ciudad de Caloto y su 

jurisdicción verificado en don Felix Martínez de Pereda para los 5 años que han de correr 

desde 1º de enero de 1774 y por 1225 pats. pagaderos por anualidades de 245 pats. 

Lugar de Procedencia Popayán - Caloto. 

Fecha: 20 de enero - 16 de julio de 1774. 

Folios: 17 

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

-354- 

Sig.: 5364 (Col. C II -14 a) 

Remitente: Don Juan Borrero, Administrador de Alcabalas de Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 



Contenido: Cuenta y relación jurada que da Borrero de lo que fue de su cargo por el ramo de 

alcabalas el año de 1772. Al pie se copia el decreto de observaciones de los Oficiales Reales, 

en que mandan se remitan con "el decreto dichas cuentas al Tribunal de Cuentas, guardándose 

el original. Según la cuenta, la data por los efectos que salieron de la ciudad fue de 2061 pats. 

½ rls. y lo cobrado en el año y enterado en Rls. Cajas. de 7494 pats.5 ½ rls. 

Lugar de Procedencia Popayán.  

Fecha: 31 de diciembre de 1774. 

Folios: 36 

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

-355 - 

Sig.: 5440 (Col. C II -14 a) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Libro formado con reales cédulas, provisiones reales, autos y otros documentos 

relativos al ramo de alcabalas (descaminos, comisos, derechos sobre cargas, pulperías, su 

ajuste y composición etc.). Encabeza un índice de las providencias (órdenes y resoluciones) 

para el gobierno de su administración en todos casos, y aranceles en este libro contenidos 

sobre el establecimiento del ramo real de alcabalas. 

Lugar de Procedencia Popayán. 

Fecha: 18 de Febrero de 1679 - 18 de Diciembre de 1775. 

Folios: 253 

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

-356- 

Sig.: 5403 (Col. C II -14 a) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Tribunal de Cuentas de Santafé. 

Contenido: "Cuaderno de cargo y data de la cuenta dada por el Administrador del ramo de 

Alcabalas de esta ciudad, Don Juan Borrero, del año de 1773 y los primeros 9 días del año de 

1774" y decreto de glosa de la Contaduría de Santafé en virtud del cual se remitió a esa oficina 

esta cuenta. Comprende los 9 primeros días de enero también, porque el 10 de ese mes recibió 

la Administración Don Miguel de Dueñas. 

Lugar de Procedencia Popayán.  

Fecha: 2 de junio de 1775. 

Folios: 30 

Observaciones Manuscrito. Copia Legajada (Ver sig.5372 C I-22h) 

 

-357- 

Sig.: 5393 (Col. C II -14 a) 

Remitente: don Miguel Jerónimo Granados, Teniente de Gobernador y Oficial Real de 

Cartago. 

Destinatario: Don José de Micolta, Teniente de Cali. 

Contenido: Pregones mandados dar por la Real Caja de Cartago a los ramos de aguardiente y 

alcabalas de Cali, según el auto respectivo del Teniente y Oficial Real de aquella ciudad.  

Lugar de Procedencia Cartago. 



Fecha: 5 de julio - 23 de octubre de 1775. 

Folios: 5 

Observaciones Manuscrito. Original. Sigue el documento 5108 (Nº 301) 

 

-358- 

Sig.: 5477 (Col. C II -14 a). 

Remitente: Junta de Real Hacienda. 

Destinatario: Justicias Ordinarias de Almaguer: Don Pedro de Zúñiga, Alcalde Ordinario y 

Don Miguel de Dueñas, Administrador de Alcabalas y Aguardiente de Popayán. 

Contenido: Expediente sobre el cobro y recaudación de los reales ramos de tributos y alcabalas 

de la ciudad de Almaguer rematados en Don Matías de Erazo por un año y medio cumplido. 

La Junta de Real Hacienda la integra el Dr. Don Joaquín de Mosquera y Figueroa, Teniente y 

Asesor Gral., como en quien reside lo gubernativo por enfermedad del Señor Gobernador y 

Comandante general de estas Provincias, Don Juan Antonio Zelaya, y los Oficiales Reales 

Alvarez y Robles y actuó en Almaguer el Alcalde Ordinario, Don Pedro Zúñiga. En otro 

expediente firmado por don Joaquín de Mosquera aparece éste encargado de la Gobernación, 

por muerte de Zelaya el 12 de junio de 1776, expediente que se agrega al anterior por referirse 

también a asuntos de Alcabalas del mismo Administrador. (Zelaya murió el 14 de mayo de 

dicho año, según doc. 5445 C II -18 rc). 

Lugar de Procedencia: Popayán - Almaguer. 

Fecha: 20 de mayo de 1774 - 30 de septiembre de 1777. 

Folios: 17 

Observaciones Manuscrito. Original.  

 

-359- 

Sig.: 5606 (Col. C II -14 a) 

Remitente: Don Miguel de Dueñas, Administrador de alcabalas y aguardientes. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Dos memoriales de Dueñas: el primero relativo al sueldo que se le había asignado, 

que no era "de cuota fija" sino de un seis por ciento de los ingresos, e "insuficiente"...y el 

segundo referente a los inconvenientes que se le seguirían, si hubiera de cumplir la orden del 

Gobernador, de entregar al nuevo Administrador, don José Martín París, los libros de 

alcabalas, sin haber presentado sus cuentas. Al mismo tiempo se queja Dueñas de que se le 

hubiese quitado la administración de las alcabalas sin haber sido "citado, oído y convencido 

jurídicamente", cuando tenía dicha administración por nombramiento del Rey. De todo dan los 

Oficiales Reales traslado al Gobernador. 

Lugar de Procedencia Popayán. 

Fecha: 8 de abril de 1774 y 11 de noviembre de 1777. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-360- 

Sig.: 5543 (Col. C II -14 a) 

Remitente: El Gobernador y Los Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don Matías de Erazo y González. 



Contenido: "Autos de remate de las alcabalas de Almaguer y su jurisdicción, verificado en don 

Matías de Erazo y González por el término de cinco años, en cantidad de 350 ps., en los cinco 

años" desde el 9 de agosto de 1774. 

Lugar de Procedencia Popayán - Almaguer. 

Fecha: 20 de mayo de 1774 - 30 de septiembre de 1777. 

Folios: 17 

Observaciones Manuscrito. Original.  

 

-361- 

Sig.: 5608 (Col. C II -14 a) 

Remitente: don Miguel de Dueñas, Administrador de Alcabalas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cuentas y relaciones juradas que Dueñas presenta por tercios, de lo producido por 

alcabalas el año de 1775 y del primer tercio de 1777. En el primero de 75 produjeron 1068 ps. 

¾ rls.; en el segundo, 2508 ps. 6 rls. y en el tercero, 2336 ps. 1 rl. y en el primer tercio de 

1777, 1372 ps. 4 ½ rls. 

Lugar de Procedencia Popayán. 

Fecha: 30 de abril - 31 de diciembre de 1775 y 30 de abril de 1777. 

Folios: 6 

Observaciones Manuscrito. Original 

 

-362- 

Sig.: 5542 (Col. C II -14 a) 

Remitente: Don Juan de Espinosa, Teniente de Gobernador y de Oficial Real del Raposo. 

Destinatario: Gobernador y Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Remate de las alcabalas del Raposo verificado por cinco años a favor de don Juan 

Antonio Martínez en cantidad de 1550 ps. los tres años forzosos y dos voluntarios". 

Empezaron las diligencias de pregones en La Cruz (Raposo) y hechas, el Teniente las remitió 

a la Junta de Real Hacienda de Popayán donde se efectuó el remate. 

Lugar de Procedencia La Cruz - Popayán. 

Fecha: 15 de noviembre - 4 de febrero de 1777. 

Folios: 11 

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

-363- 

Sig.: 5617 (Col. C II -14 a) 

Remitente: Don José Martín París, Administrador General de Alcabalas de Popayán y su 

Provincia.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán, 

Contenido: Nombrado París por el Virrey para administrador de alcabalas de Popayán y su 

Provincia, presenta por sus fiadores a don Tomás Ruiz de Quijano y Lemos, Alcalde de la 

Santa Hermandad, y a don Mariano de Quijano y Lemos, Ayudante Mayor de Milicias, 

quienes habiendo aceptado verbalmente, desisten de dar la fianza por contradicción de su 

madrastra doña Antonia Baca de Ortega, y por ser albaceas de su padre el Capitán Tomás Ruiz 

de Quijano y tutores y curadores testamentarios de sus hermanos menores etc. y como París no 



pudiera obtener que dichos señores lo fiaran ni que los Oficiales Reales los aceptaran como 

fiadores por las razones que alegaron, renuncia el cargo de Administrador ante el Gobernador. 

Lugar de Procedencia Popayán. 

Fecha: 3 de diciembre - 24 de diciembre de 1777. 

Folios: 16 

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

-364- 

Sig.: 5565 (Col. C II -14 a) 

Remitente: Junta de Real Hacienda. 

Destinatario: Don Pedro de Villar y Ron, Asentista de de Buga. 

Contenido: Despacho para que se reconociera a Villar y Ron como asentista de alcabalas de 

Buga, por los tres años obligatorios en que las había arrendado; y peticiones del mismo, 

hechas por medio de su apoderado don Francisco García de Rodayega, referentes a los ramos 

de aguardiente y tabaco.  

Lugar de Procedencia Popayán. 

Fecha: 17 de marzo de 1775 - 10 de julio de 1778. 

Folios: 10 

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

-365- 

Sig.: 6825 (Col. C III -5 a)  

Remitente: Junta de Real Hacienda. 

Destinatario: Don Miguel González del Palacio y don Luís Rosero. 

Contenido: Despacho de la Junta dirigido a González del Palacio y en su defecto a Rosero para 

que hicieran pregonar las alcabalas de la Provincia de los Pastos, por cuanto el Teniente de 

Gobernador don Ildefonso Díaz del Castillo se había ausentado a Quito sin cumplir con esta 

comisión; diligencias actuadas en Tuquerres con carta remisoria de González. 

Lugar de Procedencia Popayán - Túquerres. 

Fecha: 18 de diciembre de 1777 - 7 de agosto de 1778. 

Folios: 5 

Observaciones Manuscrito. Original. 

-366- 

Sig.: 5580 (Col. C II -14 a) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don Miguel de Dueñas, Administrador de Alcabalas y Aguardiente de Popayán. 

Contenido: Cuenta de alcabalas correspondiente al año de 1775 y de cargo de Dueñas, hecho 

por los Oficiales Reales de Popayán don Francisco Javier Robles y don Juan Antonio de 

Irurita, quienes firman. 

Lugar de Procedencia Popayán. 

Fecha: 12 de marzo de 1778. 

Folios: 28  

Observaciones Manuscrito. Original.  

 

-367- 

Sig.: 5678 (Col. C II -14 a)  



Remitente: Junta de Real Hacienda. 

Destinatario: Don Fernando Bustillos. 

Contenido: Autos de remate de las alcabalas de Caloto hecho en Bustillos por 5 años, a razón 

de 330 ps. cada uno. Integraron la Junta de Real Hacienda el doctor don José Ignacio Peredo, 

"Teniente y Asesor General y Auditor de las gentes de Guerra de este Gobierno, cuya 

jurisdicción tiene en sí por ausencia del señor propietario" y los Oficiales Reales Robles 

Tesorero, y don Juan Antonio de Irurita, Contador. 

Lugar de Procedencia Popayán.  

Fecha: 4 de enero - 14 de abril de 1779. 

Folios: 14 

Observaciones Manuscrito. Original.  

 

-368- 

Sig.: 5705 (Col. C II -14 a) 

Remitente: Don José Gastelumendi, Administrador de Alcabalas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cuaderno de cuentas de los derechos de alcabalas del partido de San Andrés de 

Tola, correspondiente al año de 1779, y auto y pregones sobre las alcabalas de Tumaco, para 

sacarlas a remate por ser muy poco lo que su administración produce, según las cuentas 

presentadas por el Teniente de esa ciudad. 

Lugar de Procedencia Tola - Popayán. 

Fecha: Enero - Noviembre y 3 de julio de 1779. 

Folios: 9 

Observaciones Manuscrito. Original.  

 

-369- 

Sig.: 5715 (Col. C II -14 a) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán, Robles e Irurita. 

Destinatario: Teniente de Gobernador de Almaguer. 

Contenido: "Autos del remate de alcabalas de la ciudad de Almaguer verificado a favor del 

Sargento Mayor don Pedro Saavedra, en cantidad de 350 ps. anuales y por cinco años. 

Aparece al final una carta del escribano de dicha ciudad don Ramón Obando del Castillo, 

fechada a 5 de abril de 1785, en que por medio de los Oficiales Reales exige del expresado 

Sargento Mayor el pago de sus derechos... 

Lugar de Procedencia Popayán - Almaguer. 

Fecha: 9 de junio - 24 de Octubre de 1779. 

Folios: 15 

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

-370- 

Sig.: 5694 (Col. C II -14 a) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán.  

Destinatario: Varios 

Contenido: Guías para la conducción de cargas de varios efectos y a distintos lugares. 

Lugar de Procedencia Popayán. 

Fecha: 18 de febrero - 20 de Septiembre de 1779. 



Folios: 6 

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

-371- 

Sig.: 5746 (Col. C II -14 a) 

Remitente: Don Miguel de Dueñas, Administrador de Alcabalas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Recibo que el 14 de diciembre de 1774 da Dueñas a don Juan Borrero de las 

obligaciones de varios deudores al ramo de alcabalas y cuentas y relaciones juradas que 

presenta de lo producido por dicho ramo en el 2º y 3º tercios de 1777, en los tres de 1779 y 

primero y segundo de 1780. Dichos producidos fueron respectivamente 493 ps., 7 ½ rls.; 3774 

ps., 4 ½ rls.; 1934 ps.; 2581 ps. 1 rl.; 3104 ps.; 3294 ps., 6 rls. y 8246 ps. 2 rls. 

Lugar de Procedencia Popayán. 

Fecha: 14 de diciembre de 1774 - 31 de agosto de 1780. 

Folios: 9 

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

-372- 

Sig.: 5708 (Col. C II -14 a) 

Remitente: Don Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres, Regente Visitador General del Nuevo 

Reino. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Despacho del Regente Visitador en que conforme al superior despacho inserto, se 

asigna por ahora e interim se verifica el arreglo del ramo de alcabala de la ciudad de Popayán, 

250 ps. anuales al Oficial de libros de aquella administración don José Bueno de Argomedo, y 

diligencias actuadas en su cumplimiento. 

Lugar de Procedencia Santafé - Popayán. 

Fecha: 17 de diciembre de 1779 - 30 de abril de 1780. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-373- 

Sig.: 5797 (Col. C II -14 a) 

Remitente: Don Miguel de Dueñas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Relación jurada de las cuentas presentadas por Dueñas el año de 1777 en que se 

concluyen los saldos de los años de 74, 75 y 76 sobre alcabalas, que en ese año produjeron 

15492 ps. 3 rls.  

Lugar de Procedencia Popayán. 

Fecha: 7 de enero de 1780. 

Folios: 91 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-374- 

Sig.: 5780 (Col. C II -14 a) 

Remitente: Junta de Real Hacienda.  



Destinatario: Don Bartolomé Pedrosa.  

Contenido: "Remate del real ramo de alcabalas de la ciudad de Barbacoas, verificado a favor 

de don Bartolomé Pedrosa en cantidad de 6300 ps. por el quinquenio que comenzaba en 

1780." 

Lugar de Procedencia Popayán - Barbacoas.  

Fecha: 18 de marzo - 30 de junio de 1780.  

Folios: 24 

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

-375- 

Sig.: 5784 (Col. C II -14 a) 

Remitente: Oficiales Reales don Francisco Javier Robles, Tesorero y don Juan Antonio de 

Irurita, Contador.  

Destinatario: Don Bartolomé Pedrosa.  

Contenido: "Remate del real ramo de sisa de la ciudad de Barbacoas, verificado el 30 de junio 

de 1780 a favor de Pedrosa por 300 ps. en cinco años, a 60 ps. anuales. 

Lugar de Procedencia Popayán.  

Fecha: 18 de marzo - 30 de junio de 1780. 

Folios: 10 

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

-376- 

Sig.: 5777 (Col. C II -14 a)  

Remitente: Junta de Real Hacienda. 

Destinatario: Don José Vernaza. 

Contenido: "Remate del real ramo de alcabalas de la ciudad de Cali, verificado en don José 

Vernaza" por tres años, a partir de 1780, y en cantidad de 1250 ps. anuales y aprobación del 

Regente Visitador Gutiérrez de Piñeres con modificaciones. 

Lugar de Procedencia Popayán - Cali. 

Fecha: 14 de abril - 28 de Agosto de 1780. 

Folios: 23 

Observaciones Manuscrito. Original.  

 

-377- 

Sig.: 5796 (Col. C II -14 a) 

Remitente: Don Miguel de Dueñas, Administrador de Alcabalas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Relación jurada que el Administrador del real ramo de alcabalas de la ciudad de 

Popayán da a los Oficiales Reales de las entradas y deudas que en dicho ramo ocurrieron 

desde 1º de enero hasta 31 de diciembre de 1778. Produjo el ramo en este tiempo 14988 ps., 2 

rls. 

Lugar de Procedencia Popayán. 

Fecha: 6 de junio de 1780. 

Folios: 107 

Observaciones Manuscrito. Original. 

 



-378- 

Sig.: 5769 (Col. C II -14 a) 

Remitente: Oficiales Reales y Junta de Real Hacienda de Popayán. 

Destinatario: Matías de Paz. 

Contenido: "Autos de remate del real ramo de alcabalas de la ciudad de Pasto, verificado en el 

presente año de 1780 a favor de Matías de Paz, en cantidad de 130 ps. por cada año de los 

cinco de su arriendo". 

Lugar de Procedencia Popayán - Pasto. 

Fecha: 18 de julio - 18 de diciembre de 1780. 

Folios: 23 

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

-379- 

Sig.: 6171 (Col. C III -5 a) 

Remitente: Don Santiago Martínez Recamán 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Autos de revisión del Tribunal Mayor y Audiencia Real de Cuentas de Santafé, 

sobre las del administrador de alcabalas de Popayán don Miguel de Dueñas, correspondientes 

la una a 1776 y la otra a lo corrido de 1º de enero a 11 de noviembre de 1777 y notificaciones 

ordenadas por los Oficiales Reales 

Lugar de Procedencia Santafé 

Fecha: 31 de julio - 16 de agosto de 1780. 

Folios: 6 

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

-380- 

Sig.: 6898 (Col. C III -5 a) 

Remitente: Oficiales Reales Robles e Irurita. 

Destinatario: Don Francisco Díaz de la Cantera, Teniente de Gobernador de Cartago. 

Contenido: Despacho de los Oficiales Reales para el Teniente de Cartago a quien hacen saber 

que el Regente Visitador del Nuevo Reino, don Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres, da la 

superior orden que le transcriben "sobre las reglas con que deben recaudarse los reales 

derechos de composición y alcabalas". Diligencias seguidas en Cartago en su cumplimiento. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 12 de diciembre de 1780.  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-381- 

Sig.: 5830 (Col. C III -5 a)  

Remitente: Oficiales Reales; don Miguel de Dueñas; don Francisco Javier de Arze etc.  

Destinatario: Varios. 

Contenido: Guías expedidas para el pase de cargas en Popayán y Buga. Las de esta ciudad 

están legajadas bajo el título: "Protocolo de guías que corre desde 10 de mayo de 1781", pero 

la primera guía tiene fecha 13 de abril. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Buga. 



Fecha: 9 de abril de 1771 - 18 de mayo de 1781. 

Folios: 68 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-382- 

Sig.: 5804 (Col. C II -14 a) 

Remitente: Don José Vernaza,"arrendador" de Alcabalas de Cali. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas de Vernaza sobre asuntos de su arrendamiento. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 23 de abril de 1780 - 27 de diciembre de 1781. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-383- 

Sig.: 6181 (Col. C III -5 a) 

Remitente: Don José Joaquín Suárez, Administrador de alcabalas de la Plata; Duarte, de Pasto, 

don Francisco de Arze, de Buga etc. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Guías dadas en las administraciones de alcabalas de varios lugares para el pase de 

mercancías. 

Lugar de Procedencia: Quito - Pasto - La Plata - Cali - Buga. 

Fecha: 16 de octubre de 1780 -8 de abril de 1781.  

Folios: 189 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. 

 

-384- 

Sig.: 5825 (Col. C II -14 a) 

Remitente; Don Miguel de Dueñas, Administrador de Alcabalas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Libro copiador de las guías expedidas para el pase de cargas... 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 4 de enero - 30 de mayo de 1781. 

Folios: 124 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-385- 

Sig.: 5832 (Col. C III -5 a) 

Remitente: Don Miguel de Dueñas, Administrador... 

Destinatario: Varios.  

Contenido: Cuentas para el cobro del real derecho de alcabalas sobre censos y capellanías que 

se van enumerando con citación de las respectivas escrituras y otorgantes de éstas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de febrero - 17 de abril de 1781.  

Folios: 34 

Observaciones: Manuscrito. Original.  



 

-386- 

Sig.: 5826 (Col. C III -5 a) 

Remitente: Don Miguel de Dueñas, Administrador de Alcabalas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cuentas del Administrador de Alcabalas de Popayán correspondientes al año de 

1780 y auto puesto al pié por los Oficiales Reales sobre revisión y despacho de estas cuentas 

al Tribunal de Santafé. Monta el cargo general 14250 ps. 7 rls.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 30 de abril de 1781. 

Folios: 96 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-387- 

Sig.: 6189 (Col. C III -5 a) 

Remitente: Don José de Micolta, Teniente de Cali y los Alcaldes Ordinarios de la misma. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Con carta envían el Teniente y los Alcaldes Ordinarios de Cali las certificaciones 

de los escribanos de la ciudad, en que consta que desde 1759 no se dejó de cobrar el derecho 

de alcabalas por las escrituras otorgadas que lo habían causado y que "han cumplido con lo 

prevenido en cuanto al arreglo y método de percibirse" ese real derecho.  

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 11 de junio de 1781. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-388- 

Sig.: 5862 (Col. C II -14 a) 

Remitente: Tribunal de la Real Hacienda 

Destinatario: Vecinos de Pasto. 

Contenido: "Expediente en que compele la Real Hacienda a los vecinos de Pasto a la debida 

satisfacción del real derecho de alcabala", por solicitud de don Bartolomé de Figueroa, vecino 

de Popayán y apoderado del administrador de ese ramo en aquella ciudad. Dichos vecinos no 

pagaban el 2% de alcabalas por haber entendido que al suprimir las guías y tornaguías para 

facilitar el comercio, se había quitado también ese derecho. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de septiembre de 1781. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-389- 

Sig.: 6182 (Col. C III -5 a) 

Remitente: Don Joaquín de Ibarra y Rosero, Teniente de Gobernador de la Provincia de los 

Pastos. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 



Contenido: Con carta remite el Teniente de los Pastos "los pregones correspondientes al 

remate de alcabalas de esa provincia" y un testimonio de los documentos presentados por don 

Joaquín de Villaroel para cumplir con lo que se le había mandado "sobre justificar" el hecho 

de haber seguido cobrando como rematador, las alcabalas, sin remate, en vez de haberlas 

administrado por cuenta de la Real Hacienda etc. 

Lugar de Procedencia: Guachucal. 

Fecha: 7 de octubre de 1781. 

Folios: 25 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-390- 

Sig.: 7568 (Col. C III -5 a) 

Remitente: Dueñas; Juan Trujillo; Francisco Javier de Arze; Francisco Díaz de la Cantera y 

otros.  

Destinatario: Varios. 

Contenido: Guías expedidas a solicitud de los interesados para el pase de mercancías y otros 

efectos. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Buga, Cartago y otros. 

Fecha: 1781. 

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-391- 

Sig.: 7569 (Col. C III -5 a) 

Remitente: Luís José Arizaga y José Vernaza, de la Administración de Alcabalas de Cali, José 

Fernando de Bustillo Zeballos, de la de Caloto. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Tornaguías o certificaciones dadas a los interesados que manifestaban con la guía 

respectiva en la administración de alcabalas las cargas que llevaban de mercancías y otros 

efectos, como fierro, sal, harina, tres libras de canela, una de garbanzos, un sombrero, harina, 

fardos de ropa de Castilla, harina, fardos de ropa de Quito etc. 

Lugar de Procedencia: Cali - Caloto.  

Fecha: 1781. 

Folios: 23 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-392- 

Sig.: 5846 (Col. C III -5 a) 

Remitente: Don Miguel de Dueñas, Administrador de Alcabalas. 

Destinatario: Doña Bartola de Arboleda, viuda de don Cristóbal de Mosquera y Figueroa. 

Contenido: Cuentas que pasa Dueñas a doña Bartola, "a consecuencia de superior orden del 

señor Visitador General del Reino" y satisfacción dada por ella. Se refiere la cuenta a derechos 

de alcabala por escrituras que otorgó don Cristóbal a favor del Convento de la Encarnación 

para dote de su hija la Madre María Manuela, a favor de los pueblos de Vitoncó y Quichaya, a 

cuyo beneficio impuso 3000 pats., y a favor de una capellanía de doña Juana Prieto de Tobar; 

y derechos de una escritura de reconocimiento de censo de 3.400 pats. otorgada por don 



Cristóbal de Mosquera y Arboleda, hijo de doña Bartola, quien al referirse a esta cuenta dice: 

"puede repetir el señor Administrador contra él, quien reconoce en el día dicha cantidad". 

Muerto éste, en 1782, el Tribunal de Real Hacienda insiste en el pago de esta cuenta. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de febrero de 1781 - 10 de diciembre de 1782. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-393- 

Sig.: 5849 (Col. C III -5 a) 

Remitente: Junta de Real Hacienda. 

Destinatario: Ascensio de Figueroa. 

Contenido: Auto sobre el remate de las alcabalas de la Provincia del Raposo, hecho el 14 de 

junio de 1782 por 3 años, a favor de Figueroa en 336 ps. anuales. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de febrero - 14 de Junio de 1782.  

Folios: 23 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-394- 

Sig.: 5833 (Col. C III -5 a) 

Remitente: Don Santiago Requejo, Teniente de Iscuandé y Junta de Real Hacienda. 

Destinatario: Salvador de Paz.  

Contenido: Expediente sobre el remate de las alcabalas de Iscuandé, hecho en Paz por 280 ps. 

y dos años, a partir del 23 de abril de 1781, y un auto de los Oficiales Reales fechado a 28 de 

julio de 1783, por el cual mandan al Teniente de Iscuandé ejecutar a Paz por lo que debía. 

Lugar de Procedencia: Iscuandé - Popayán. 

Fecha: 1º de noviembre de 1780 - 23 de abril de 1781 y 25 de julio de 1783 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-395- 

Sig.: 5865 (Col.- C III -5 a) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán 

Destinatario: Fermín José de Valdivieso. 

Contenido: Remate del real ramo de alcabalas de la ciudad de Caloto, que se adjudicó a 

Valdivieso por 355 ps. anuales. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Caloto 

Fecha: 2 de mayo de 1781 - 12 de febrero de 1783. 

Folios: 31 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-396- 

Sig.: 6900 (Col. C III -5 a) 

Remitente: Don Santiago Requejo, Teniente de Gobernador de Iscuandé 

Destinatario: Don Juan Antonio Pareja. 



Contenido: Autos y pregones de las alcabalas de Barbacoas: el Teniente admite la postura que 

hace Pareja, de 500 pats. a dichas alcabalas para los años de 1783 y 84, no obstante lo 

"decrecido" del comercio por las guerras y los estancos etc. 

Lugar de Procedencia: Santa Bárbara de Iscuandé. 

Fecha: 15 de noviembre de 1782 - 4 de febrero de 1783.  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-397- 

Sig.: 5878 (Col. C III -5 a) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: El Virrey. 

Contenido: Consulta de los Oficiales Reales al Virrey sobre si debían cobrar derecho de 

alcabala a los eclesiásticos por los caudales que tomaran para reconocer algún censo etc. y 

respuesta afirmativa del Virrey.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de diciembre de 1782 y 2 de marzo de 1783 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-398- 

Sig.: 6902 (Col. C III -5 a) 

Remitente: Don Tomás de Tello.  

Destinatario: Junta de Real Hacienda. 

Contenido: Pide Tello que se le reintegre el valor de la alcabala de un hilo de oro que había 

recibido para su venta de don Manuel de Heredia, de Quito, por habérsele devuelto sin 

venderlo, según las cartas que presenta, mas la Junta teniendo en cuenta que dicho hilo entró 

sin la manifestación legal correspondiente, como lo certificó el Administrador de Alcabalas 

don Manuel de Dueñas, niega lo solicitado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de enero de 1781 - 28 de mayo de 1784.  

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-399- 

Sig.: 6904 (Col. C III -5 a) 

Remitente: Bartolomé Pedrosa, Administrador de Alcabalas de Barbacoas. 

Destinatario: Don Nicolás Antonio de Vivanco, Teniente y Oficiales Reales de Barbacoas. 

Contenido: Peticiones a Pedrosa dirigidas a obtener el pago de alcabalas que algunos le 

debían, y a contener el contrabando que en ellas se le hace saliendo a los caminos a comprar 

los víveres, etc. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas.  

Fecha: 2 de diciembre de 1782 - 10 de julio de 1784.  

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-400- 

Sig.: 5886 (Col. C III -5 a) 

Remitente: Don Domingo Malo y don José Vernaza, asentista de alcabalas de Cali.  

Destinatario: Junta de Real Hacienda. 

Contenido: Malo en nombre y por poder de Vernaza pide a la Junta que declare a los 

herederos del Pbro. doctor don Juan de Varona obligados a pagar alcabala de los bienes 

heredados, por no quedar comprendidos dentro de la excepción hecha a los patrimoniales de 

los eclesiásticos y que debe pagarse también por la compra realizada por el mismo doctor 

Varona de una hacienda de campo. La Junta, oído el Fiscal y el Abogado defensor, conceptuó 

como se pedía en el primer caso y para el segundo lo remitió al Virrey por constar que el 

doctor Varona al hacer la compra había consultado al efecto, debido a que la hacienda era de 

otro eclesiástico y no aparecía la resolución del Virrey; Don Pedro Agustín de Valencia actuó 

como apoderado de doña Mariana de Cárdena, heredera y albacea testamentaria del Pbro. 

Varona. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de enero de 1783 - 30 de julio de 1784. 

Folios: 32 

Observaciones: Manuscrito Original. 

 

-401- 

Sig.: 5889 (Col. C III -5 a) 

Remitente: Fermín José de Valdivieso, Rematador de Alcabalas de Caloto. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Consultas hechas por "el asentista del ramo de alcabalas de Caloto" y despachos en 

que se resuelven dichas consultas. 

Lugar de Procedencia: Quilichao, Caloto, Popayán. 

Fecha: 17 de marzo de 1783 - 8 de octubre de 1784. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-402- 

Sig.: 5901 (Col. C III -5 a) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Teniente y Oficial Real de Izcuandé, don Santiago Requejo.  

Contenido: "Expediente sobre alcabalas de Iscuandé"; pregones y remate celebrado por 3 años 

a partir de 1783, a favor de don Juan Antonio Pareja, y en cantidad de 429 ps. pagaderos a 

razón de 143 ps. por año.  

Lugar de Procedencia: Popayán - Iscuandé 

Fecha: 1º de Julio de 1783 - 24 de febrero de 1784. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-403- 

Sig.: 5900 (Col. C III -5 a) 

Remitente: Oficiales Reales, Robles e Irurita. 

Destinatario: Oficiales Reales de Barbacoas.  



Contenido: "Expediente del real ramo de sisa de la ciudad de Barbacoas, rematado en don 

Bartolomé Pedrosa por tres años contados desde 12 de agosto de 1783 hasta igual fecha del de 

1786, enterando en cada uno 63 ps.4 rls. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Barbacoas 

Fecha: 18 de septiembre de 1783 - 12 de junio de 1784.  

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-404- 

Sig.: 5898 (Col. C III -5 a)  

Remitente: Junta de Real Hacienda. 

Destinatario: Don José Vernaza. 

Contenido: Expediente relativo a las alcabalas de la ciudad de Cali rematadas en Vernaza "por 

tres años que corren desde, 15 de agosto de 1783" y por "4080 ps., y en cada uno 1360". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de octubre de 1783 - 24 de enero de 1784. 

Folios: 34 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. 

 

-405- 

Sig.: 6208 (Col. C III -5 a) 

Remitente: Don Bartolomé Pedrosa,"arrendador" de alcabalas y sisa de Barbacoas 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Pedrosa envía a los Oficiales Reales las diligencias corridas en Barbacoas sobre 

los dos años libres que le restaban de su arrendamiento; por haberlos renunciado, se había 

pregonado las alcabalas para rematarlas; lo que no se verificó a falta de mejor postor y a haber 

pedido Pedrosa continuar. En esta virtud los Oficiales Reales mandaron que se le entregara "lo 

recaudado en el tiempo de las diligencias y que él diera fianza para los dos años. Así se hizo 

por el Teniente de Barbacoas don Nicolás de Vivanco, quien envió estos autos en copia que se 

agrega. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 27 de enero de 1784 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-406- 

Sig.: 5892 (Col. C III -5 a) 

Remitente: Don Crisóstomo de Sandoval 

Destinatario: Tribunal de Real Hacienda de Popayán. 

Contenido: "Expediente que sigue en este tribunal don Crisóstomo de Sandoval como 

apoderado de don Francisco Javier de Arze y Cruz, arrendador de alcabalas de Buga, sobre 

que se le devuelva lo correspondiente al principal de 4000 ps. que don Juan García y Florez 

tomó en ésta (de Popayán) a reconocimiento sobre sus bienes". 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 3 y 12 de febrero de 1784. 

Folios: 5 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-407- 

Sig.: 6206 (Col. C III -5 a) 

Remitente: Crisóstomo de Sandoval y Bartolomé de Pedrosa. 

Destinatario: Junta de Real Hacienda. 

Contenido: Sandoval, como apoderado de Pedrosa, arrendatario de las alcabalas de Barbacoas, 

pide a la junta libre despacho al Teniente de Gobernador de dicha ciudad para que compela al 

Sargento Mayor don Juan de Quiñones y Cienfuegos o al doctor don Pedro de Quiñones al 

pago de los derechos de alcabala por la venta que aquel hizo a éste de todos los bienes de su 

difunto hermano don Pablo de Quiñones, como albacea que fue de él, venta que montaba 

38.000 ps.4 rls. según la certificación del Alcalde Ordinario de Barbacoas don Bernardo Ortíz 

de Gaviria y la copia de la escritura de venta que se incluyen. La Junta manda librar el 

despacho pedido.  

Lugar de Procedencia: Popayán -Barbacoas. 

Fecha: 5 de febrero - 18 de septiembre de 1784. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-408- 

Sig.: 5899 (Col C III -5 a) 

Remitente: Bartolomé Pedrosa. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán 

Contenido: Cuaderno de la cobranza de alcabalas y sisa de Barbacoas correspondiente al año 

de 1780 y carta remisoria. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 13 de mayo de 1784 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-409- 

Sig: 5921 (Col. C III -5 a) 

Remitente: Junta de Real Hacienda de Popayán. 

Destinatario: Don Felipe Obregón. 

Contenido: "Remate del ramo de alcabalas de la Provincia del Raposo, verificado... por 3 años 

en favor de Felipe de Obregón en cantidad de 340 ps. anuales" 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 4 de mayo - 5 de octubre de 1785. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-410- 

Sig: 5945 (Col. C III -5 a) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don Miguel de Dueñas, Administrador de Alcabalas. 



Contenido: "Testimonio de glosas puestas por los Oficiales Reales en primera instancia a la 

cuenta del Administrador de Alcabalas de Popayán, relativa al año de 1783 y satisfacción dada 

a ellas por dicho Administrador. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 y 12 de junio de 1785.  

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-411- 

Sig.: 6231 (Col C III -5 a) 

Remitente: Don Miguel de Dueñas, Administrador de alcabalas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán y Junta de Real Hacienda. 

Contenido: Pide el administrador a los oficiales reales que según lo dispuesto en la Junta de 

Real Hacienda, ordenen que llegue primero a la oficina de alcabalas la valija de Quito y 

después a su estafeta, por cuanto el Administrador de Correos Don Nicolás Antonio de 

Ledesma, cuya contestación al caso acompaña, se negaba a ello, mientras no lo dispusiera así 

el "Superior Gobierno". Pasado el asunto a la junta, ésta aclara que "jamás se pensó en que el 

conductor de la valija se detuviese primero en la administración de alcabalas, cuando sin 

interrupción debe venir en derechura a la estafeta por ser asunto interesante al público". 

Termina el expediente con otra acta sobre cuentas de alcabalas a cargo de Dueñas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de julio - 26 de octubre de 1785. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-412 - 

Sig.: 5924 (Col. C III -5 a) 

Remitente: Junta de Real Hacienda. 

Destinatario: Don Matías de Paz. 

Contenido: Remate de las alcabalas de la ciudad de Pasto hecho en Don Matías de Paz por 3 

años y en cantidad de 625 pesos. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 8 de agosto - 11 de noviembre de 1785. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-413- 

Sig.: 5957 (Col. C III -5 a) 

Remitente: Oficiales Reales y Junta de Real Hacienda de Popayán. 

Destinatario: Fermín José de Valdivieso. 

Contenido: Autos y pregones de las alcabalas de Caloto y su jurisdicción que se remataron en 

Fermín José de Valdivieso, quien las tenía arrendadas en el trienio anterior y fue el único 

postor para el período en cuestión. 

Lugar de Procedencia: Popayán – Caloto 

Fecha: 5 de enero - 28 de abril de 1786. 

Folios: 16 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-414- 

Sig.: 5982 (Col. C III -5 a) 

Remitente: Oficiales Reales y Junta de Real Hacienda de Popayán. 

Destinatario: Don José Vernaza. 

Contenido: "Expediente sobre los pregones y remate del real ramo de alcabalas de la ciudad de 

Cali hecho en Don José Vernaza". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de junio - 20 de septiembre de 1786. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. 

 

-415- 

Sig.: 5988 (Col. C III -5 a) 

Remitente: Oficiales Reales Don Francisco Javier Robles, Tesorero, y Don Juan Antonio de 

Irurita, Contador. 

Destinatario: Don Miguel de Dueñas, Administrador de alcabalas. 

Contenido: "Testimonio de glosas puestas a la cuenta del Administrador de alcabalas de esta 

ciudad por los Oficiales Reales, relativa al año de 1784; satisfacción dada a ellas y lo en su 

virtud prevenido" 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de agosto - 23 de septiembre de 1786. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Copia legajada.  

 

-416- 

Sig.: 6241 (Col. C III -5 a) 

Remitente: Don Bartolomé Pedrosa. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Dos cuadernos formados por Pedrosa: el uno "para el asiento del cobro y partidas 

diarias del real ramo de sisa" de Barbacoas y el otro para el del ramo de alcabalas de la misma 

ciudad, desde 12 de noviembre de 1783 hasta 12 de agosto de 1786, y cuyas partidas jura. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 14 de agosto de 1786. 

Folios: 24 en dos cuadernos 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-417- 

Sig.: 6020 (Col. C III -5 a) 

Remitente: Don Juan Gutiérrez de Piñeres, Regente Visitador. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Instrucción general para el más exacto y arreglado manejo de las reales rentas de 

alcabalas y armada de Barlovento que se deben recaudar unidas en todo el distrito actualmente 

sujeto y dependiente del Tribunal y Real Audiencia de Cuentas del Nuevo Reino de Granada", 



y autos y cartas oficiales en que se expresa, por una consulta de los Oficiales Reales, (se 

ordenó enviar copia de esta instrucción. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 12 de octubre de 1780 - 14 de diciembre de 1787. 

Folios: 100 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 

 

-418- 

Sig.: 5709 (Col. C II -14 a) 

Remitente: Don Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres, Regente Visitador. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Despacho del Regente Visitador y Superintendente General de rentas del Nuevo 

Reino de Granada, para que los Oficiales Reales con audiencia del administrador de alcabalas 

Don Miguel de Dueñas, informen qué partidas foráneos podrán agregarse a la administración 

general de dicho ramo "que se trata de erigir en esta ciudad"; informe de los Oficiales Reales y 

una carta oficial de Don Miguel de Dueñas fechada en Popayán a 19 de noviembre de 1780 en 

que pide se agregue este expediente al del Virrey para demostrar que el establecimiento de la 

Administración Principal ordenado, "no tuvo efecto a causa de las novedades y alborotos del 

Socorro" etc. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán. 

Fecha: 17 de noviembre y 17 de diciembre de 1780 y 19 de noviembre de 1787. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-419- 

Sig.: 6018 (Col. C III -5 a) 

Remitente: Don Juan Gutiérrez de Piñeres, Regente Visitador y Don Miguel de Dueñas, 

Administrador de alcabalas etc. 

Destinatario: Don Miguel de los Ríos y Don Santiago Calvo. 

Contenido: Expediente relativo a la asignación de 12 pesos mensuales al Marchamador y 

cobrador de pulperías Don Santiago Calvo, sueldo igual al de los guardas de a pie de la renta 

de tabaco. Calvo tomó posesión de su empleo el 27 de marzo de 1781, día en que fue 

nombrado por dimisión que Miguel de los Ríos había presentado por habérsele rebajado de 20 

pesos a 5 pesos el sueldo de que disfrutaba, con lo cual el Regente le asignó lo antes dicho y 

facultó al administrador de alcabalas para nombrar otro, si Ríos insistía en su renuncia, lo que 

sucedió. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán. 

Fecha: 2 de marzo de 1781 - 13 de octubre de 1787. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. En 1782 se liquidó lo que se debía a Ríos por sueldos a 

razón de 12 pesos mensuales y no de 20 pesos. En 1787 se siguen varias diligencias sobre 

alcabalas. 

 

-420- 

Sig.: 5998 (Col.- C III -5 a) 

Remitente: Oficiales Reales y Junta de Real Hacienda de Popayán. 



Destinatario: Alejandro González. 

Contenido: "Expediente de pregones dado al real ramo de alcabalas de la ciudad de Almaguer, 

rematado en González por tres años", desde el 10 de octubre de 1784, en cantidad de 225 

pesos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de agosto de 1784 - 22 de diciembre de 1787. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-421- 

Sig.: 7000 (Col. C III -5 a) 

Remitente: Maestro Don Tomás Ruiz Salinas, y Don Mariano Bermúdez. 

Destinatario: Junta de Real Hacienda. 

Contenido: Diferencias entre Don José Vernaza, Administrador de alcabalas de Cali, y el 

Maestre Ruiz Salinas, por exigirle aquél el pago de las que correspondían a 3500 patacones de 

un censo que éste impuso en su casa de habitación y demás bienes, para celebrar misas del 

Santísimo Sacramento en la Capilla del Beaterio de Cali. Ruiz alegaba que estaba exento, por 

ser clérigo presbítero y dirigirse el censo a una obra pía, impuesto en sus propios bienes, y así 

lo declara la Junta, a quien vino en consulta el asunto. Solicitud de Bermúdez, vecino de 

Popayán y del comercio de España, para que el administrador de alcabalas de Popayán, no lo 

demore más en la ciudad y le liquide cuanto antes lo que debe pagar, a fin de obtener las guías 

para llevar mercancías a Quito, lo que obtiene. 

Lugar de Procedencia: Cali -Popayán. 

Fecha: 25 de agosto de 1786 -8 de enero de 1787 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-422- 

Sig.: 6031 (Col. C III -5 a) 

Remitente: Don Miguel de Dueñas, administrador de alcabalas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cuentas y relaciones juradas del administrador del real ramo de alcabalas de 

Popayán sobre lo cobrado en el último tercio de 1786 y en el 1º y 2º de 87, lo cual fue de 2266 

pesos, 1 ¾; 2162 pesos 2 ¼; y 2521 pesos ¼ , respectivamente. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de enero - 31 de mayo - y 22 de septiembre de 1787. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-423- 

Sig.: 6035 (Col. C III -5 a) 

Remitente: Tribunal de Real Audiencia: Teniente de Gobernador Dr. Ignacio Peredo y los 

Oficiales Reales Robles e Irurita. 

Destinatario: Teniente de gobernador y Oficial Real de la provincia de los Pastos. 

Contenido: "Autos sobre el remate del ramo de alcabalas de la provincia de los Pastos", remate 

que se empezó a pregonar en 1779 y se hizo en 1784 en Don Ramón Auz y Pueyo, único 



postor. Hasta este año había sido administrador de dicho ramo Don Joaquín de Villareal, por 

falta de rematador. En 1788 practican algunas diligencias de cobro a Auz y Pueyo los 

Oficiales Reales Don Pedro Groot y Don Lucas Alonso Carriazo. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 18 de mayo de 1779 - 5 de octubre de 1788. 

Folios: 50 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-424- 

Sig.: 6280 (Col. C III -5 a) 

Remitente: Don Miguel de Dueñas Administrador de alcabalas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cuenta general del administrador de alcabalas de Popayán relativa a todo el año de 

1785 y fechada a 11 de octubre de 87. Suma el cargo general 16172 pesos 3 ¼ reales. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 11 de octubre de 1787 - 7 de mayo de 1788. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-425- 

Sig.: 6039 (Col. C III -5 a).  

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don Francisco Javier de Arze. 

Contenido: Expediente sobre los pregones dados a las alcabalas de la ciudad de Buga en 1787 

y remate adjudicado a Arze, regidor del Cabildo de dicha ciudad. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de noviembre de 1787 - 2 de mayo de 1788. 

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-426- 

Sig.: 6272 (Col. C III -5 a) 

Remitente: Don Miguel de Dueñas.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Pedimentos de Dueñas como administrador que había sido del real ramo de 

alcabalas de Popayán para que Don Nicolás de Tejada exhibiera la última cuenta que con 

fecha de septiembre de 1787 presentó aquél. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de enero - 19 de febrero de 1788. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-427- 

Sig.: 6266 (Col. C III -5 a) 

Remitente: Don Sebastián Vásquez, asentista de alcabalas de Almaguer. 

Destinatario: Junta de Real Hacienda: Beccaria, Groot, Carriazo. 



Contenido: Petición de Vásquez a los Oficiales Reales para que se le amparara en el cobro de 

alcabalas contra algunos que habían vendido fincas y se negaban a pagarle y para que se le 

concediera la insignia del bastón. Los Oficiales Reales mandan al alcalde de Almaguer lo 

ampare en su derecho y haga que no se otorgue escritura alguna sin la boleta del asentista; y en 

cuanto a la insignia del bastón pasan al asunto a la Junta de Real Hacienda a quien competía; 

mas ésta declara que "respecto a que esta parte no capituló el que se le rematase el ramo real 

de alcabalas bajo la condición de cargar la insignia del bastón: no ha lugar por ahora" 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 y 24 de abril de 1788. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-428- 

Sig.: 6271 (Col. C III -5 a) 

Remitente: Don Miguel de Cozar y Ugalde, Teniente del Raposo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: El Teniente y Oficial Real del Raposo devuelve despachada la comisión de la 

Junta de Real Hacienda sobre cobranza de 340 pesos que por cuenta de Felipe de Obregón, 

rematador de alcabalas del Raposo, debía Don Juan Antonio Martínez 

Lugar de Procedencia: La Cruz (Raposo) 

Fecha: 10 de diciembre de 1788. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-429- 

Sig.: 6084 (Col. C III -5 a) 

Remitente: Don Miguel de Dueñas, administrador de alcabalas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Cuenta Gral. de la administración de alcabalas de Popayán, comprensiva del 19 

de enero al 21 de octubre de 1787 en que cesó" en su empleo Don Miguel de Dueñas y auto de 

fenecimiento de los Oficiales Reales. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de enero - 21 de octubre de 1787 y 28 de abril de 1789. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-430- 

Sig.: 6073 (Col. C III -5 a)  

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Sebastián Vásquez. 

Contenido: Expediente de pregones a las alcabalas de Almaguer dados en Popayán y en esa 

ciudad, y remate que se adjudicó a Vásquez por 105 pesos anuales en oposición a Jerónimo 

Francisco Mazorra. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de mayo de 1787 - 14 de noviembre de 1789. 

Folios: 21 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-431- 

Sig.: 6063 (Col.- C 111 -5 a) 

Remitente: Don Manuel de Dueñas, administrador de alcabalas. 

Destinatario: Don Félix de Miranda. 

Contenido: Autos sobre el cobro de lo que adeudaba Miranda por derechos de alcabala de las 

ropas que había introducido, cuyos fardos fueron embargados y depositados. Encabeza copia 

auténtica (enviada con carta de Don Domingo Caizedo de orden del Virrey) de la escritura 

otorgada en Santafé por Miranda. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de agosto de 1788 -9 de enero de 1789. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-432- 

Sig.: 7582 (Col. C III -5 a) 

Remitente: Don Francisco Díaz de la Cantera, Oficial Real de Cartago. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficio del Oficial Real de Cartago: los de Popayán lo pasan a la Junta de Real 

Hacienda y ésta resuelve, en el asunto de que trata, que el asentista de las alcabalas de Cali se 

arregle a la costumbre establecida en lo tocante a los enteros de dicho ramo, que se hacían en 

Cartago aunque el producto de las alcabalas de Cali se destina a la fábrica de su iglesia. Esto 

porque dicho Oficial Real no tenía sueldo fijo sino el seis por ciento de lo que recaudaba. 

Lugar de Procedencia: Cartago -Popayán 

Fecha: 1º de noviembre de 1788 - 9 de octubre de 1789. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-433- 

Sig.: 7207 (Col. C III -5 a) 

Remitente: Don Pedro Moncayo Navarrete, Don Manuel de Dueñas y Don Joaquín Estebanel. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Peticiones del rematador de las alcabalas de Pasto Don Pedro Moncayo Navarrete, 

del administrador del ramo Don Manuel de Dueñas y del rematador de Barbacoas Don Joaquín 

Estebanel. El primero pregunta sobre los casos y las cosas en que debe pagarse alcabala; el 

segundo se refiere a las glosas hechas a sus cuentas y el tercero hace un reclamo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de mayo -14 de diciembre de 1789. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-434- 

Sig.: 6113 (Col. C III -5 a) 

Remitente: Don Manuel de Dueñas, Administrador de alcabalas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 



Contenido: Cuentas y relaciones juradas de Don Manuel de Dueñas, Administrador principal 

por S. M. del real derecho de alcabalas, sobre lo cobrado por dicho ramo en el último tercio de 

1788 (2736 pesos 2 reales); en el 1º (2536 pesos 4 reales), 2º (3042 pesos 4 ¼ reales) y último 

de 1789 (2729 pesos 6 ¼ reales), y en el primer tercio (2558 pesos ¾ de real) y 2º de 1790 

(2873 pesos 7 reales), con otros comprobantes de enteros hechos por alcabalas en las reales 

cajas.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de marzo de 1789 - 22 de octubre de 1790.  

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-435- 

Sig.: 7002 (Col. C III -5 a) 

Remitente: Don Fermín José de Valdivieso, Don José Vicente Garrido, Dr. Don Vicente 

Antonio Fontal, Don Francisco Javier de Arce 

Destinatario: Junta de Real Hacienda. 

Contenido: Solicitudes varias sobre asuntos de alcabalas y dirigidas por Valdivieso, vecino de 

Buga, como asentista que fue de Caloto; por Garrido, en nombre de su hermano Don José 

Antonio, asentista de la misma ciudad; por el Dr. Fontal, administrador del mismo ramo en 

Almaguer, y Arce, recaudados de alcabalas en Buga. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de febrero - 12 de junio de 1790. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-436- 

Sig.: 6109 (Col. C III -5 a) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Alcaldes ordinarios de Almaguer. 

Contenido: Autos y pregones del remate de las alcabalas de Almaguer, para las que no hubo 

postor. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Almaguer. 

Fecha: 31 de mayo - 31 de agosto de 1790. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original 

-437- 

Sig.: 7005 (Col. C III -5 a) 

Remitente: Joaquín Estebanel. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficio con que Estebanel envía la copia de la escritura de fianza, debidamente 

legalizada, para responder de la cobranza de alcabalas y sisa de Barbacoas, para que había sido 

nombrado, y diligencias de los Oficiales Reales y Administrador del ramo en Popayán, sobre 

el particular. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas - Popayán. 

Fecha: 18 de noviembre de 1790 - 24 de mayo de 1791.  

Folios: 4 



Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-438- 

Sig.: 6346 (Col.- C III -5 a) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don Manuel de Dueñas, administrador de alcabalas. 

Contenido: Comprobante de lo entregado por las reales cajas al administrador de alcabalas 

para completar el pago de la casa que le compró a Don Antonio García para oficinas de esa 

administración, por la cantidad de 6253 patacones 4 reales, en virtud de órdenes de Santafé, 

que se transcriben. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de diciembre de 1792. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Astudillo. 

 

-439- 

Sig.: 6383 (Col.- C III -5 a) 

Remitente: Don Manuel de Dueñas, Administrador de alcabalas de Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Comprobantes de lo que en las reales cajas enteró el administrador de alcabalas del 

producto de éstas en los meses de enero a diciembre de 1793. cada mes por separado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de enero -6 de diciembre de 1793. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Astudillo. 

 

-440- 

Sig.: 6922 (Col. C III -5 a) 

Remitente: Don José Sarasti. 

Destinatario: Don Manuel de Dueñas, Administrador principal de alcabalas de Popayán. 

Contenido: Cartas de Sarasti a la administración de alcabalas de Iscuandé. 

Lugar de Procedencia: Iscuandé 

Fecha: 23 de febrero de 1792 - 9 de diciembre de 1794. 

Folios: 49 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-441- 

Sig.: 6929 (Col. C III -5 a) 

Remitente: Don Manuel de Dueñas. 

Destinatario: Don José de Espeleta, Virrey. 

Contenido: Representa Dueñas al Virrey las dificultades existentes en Popayán para el cobro 

del derecho de pulperías. El Virrey remite el asunto a la Junta de Real Hacienda de esta 

ciudad, y ésta se convoca para resolver. Se saca luego copia de las disposiciones o 

reglamentación dada al efecto en 1780 por el Regente Visitador Gutiérrez de Piñeres. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Santafé.  

Fecha: 20 de septiembre - 24 de diciembre de 1794. 



Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-442- 

Sig.: 7127 (Col. C III -5 a) 

Remitente: Don José Joaquín Sarasti. 

Destinatario: Administrador principal de alcabalas de Popayán. 

Contenido: Cartas de Sarasti relativas a las alcabalas de Izcuandé y su administración. 

Lugar de Procedencia: Izcuandé 

Fecha: 4 de enero - 28 de diciembre de 1795. 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-443- 

Sig.: 7411 (Col. C III -5 a) 

Remitente: Don Juan Gutiérrez de Piñeres; el Virrey Don José de Espeleta. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficio de Gutiérrez de Piñeres sobre alcabalas; testimonio del remate de las 

alcabalas de Pasto de los años de 1790, 91 y 92, y oficio del Virrey Ezpeleta, quien manda que 

cesen los descuentos y suspensión de sueldos. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 2 de mayo de 1781 y 13 de octubre de 1796. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-444- 

Sig.: 7515 (Col. C III -5 a) 

Remitente: Don Miguel de Dueñas, Don José de la Vega, Don José de Caldas, Don Manuel de 

Dueñas, Don Juan Bautista de Mendoza. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Expediente sobre remate de alcabalas de Cali que se pregonaban en 1780 y a las 

que hizo postura de la Vega, vecino de Cali, a quien representó Don José de Caldas, vecino y 

regidor perpetuo de Popayán) y cuentas presentadas por Don Miguel de Dueñas en 1781; 

glosas de las de 1783, y pregones que mandó dar a las alcabalas del Raposo en 1791 Don 

Manuel. En las glosas se dice que el cargo hecho "se recibió en data a Don Miguel de Dueñas 

en sus cuentas de 1787 y no al actual administrador (Don Manuel) en las suyas de 1788". 

Certificación del Dr. Juan Bautista de Mendoza, contador, interventor de la Real renta de 

alcabalas en 1797. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de junio de 1780 - 5 de mayo de 1797. 

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-445- 

Sig.: 6871 (Col. C III -5 a) 

Remitente: Don Manuel de Dueñas, Administrador de alcabalas. 



Destinatario: Oficiales Reales. 

Contenido: Cartas de Dueñas sobre asuntos relacionados con la renta a su cargo. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 30 de enero de 1792 - 5 de mayo de 1797.  

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-446- 

Sig.: 7602 (Col. C III -5 a) 

Remitente: Don Guillermo González, Don Juan Martínez de Araújo, Teniente de gobernador 

del Micay. 

Destinatario: Junta de Real Hacienda de Popayán. 

Contenido: Expediente sobre alcabalas del Partido del Micay que se había agregado a la 

administración particular de Izcuandé, según el administrador principal de alcabalas de 

Popayán Don Miguel de Dueñas. Era Teniente de Izcuandé Don Agustín Ramón Sarasti. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas - Concepción de Guapi - Popayán. 

Fecha: 21 de marzo - 7 de julio de 1800 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-447- 

Sig.: 7163 (Col. C III -5 a) 

Remitente: Don Manuel de Dueñas, administrador de alcabalas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas oficiales del administrador de alcabalas: contesta a los Oficiales Reales 

diciéndoles que recibió el cuaderno de pulperías para el año de 1793, a fin de que el cobro de 

este derecho corriera a cargo de la administración de alcabalas en Popayán como "en las 

ciudades de Caloto, Buga, Pasto y provincia de los Pastos, que han sido las únicas en que se ha 

establecido este ramo". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de julio de 1793, 6 de febrero de 1795 y 14 de agosto de 1801. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Muy manchadas por la humedad las dos últimas. 

 

-448- 

Sig.: 7527 (Col. C III -5 a) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán Don Patricio de Yanguas y Don Manuel del Sorribo 

Ruiz y Don Francisco Javier Robles; Don Miguel de Dueñas etc. 

Destinatario: Don José Martín París y otros. 

Contenido: Memoriales, informes y autos varios sobre alcabalas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de noviembre de 1764 y 17 de enero de 1775 - 22 de noviembre de 1785 y 24 de 

diciembre de 1805. 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original y copias 

 



-449- 

Sig.: 7622 (Col. C III -5 a) 

Remitente: Don Miguel y Don Manuel de Dueñas. 

Destinatario: Oficiales Reales. 

Contenido: Papeles relativos a alcabalas. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 28 de junio de 1763 - 10 de Diciembre de 1807. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original y copias del escribano Astudillo. 

 

-450- 

Sig.: 7353 (Col. C III -5 a) 

Remitente: Don Manuel de Dueñas, Don José Acevedo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Comprobantes de alcabalas, pulperías, aduanas, caminos. El de pulperías trata de 

las personas que las tenían en los barrios del callejón, calle de Santo Domingo, "Contaduría al 

Carmen", Altosano, San Francisco, San Camilo, calle del Colegio de la Compañía, (hoy iglesia 

de San José), la Catedral abajo, San Agustín, Empedrado de esta ciudad de Popayán y en 

Tuluá y Llanogrande de la jurisdicción de Buga. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de diciembre de 1792 - 5 de diciembre de 1809 

Folios: 6 legajos 

Observaciones: Manuscrito. Copias legalizadas. 

 

-451- 

Sig.: 7674 (Col. C-III 5-a) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador Oficial Real de Popayán; Salvador Ante de la 

Peña. 

Destinatario: Don José de Espinosa Orbea; Don José Fernández de Soto, Capitán Cristóbal 

Domínguez y otros. 

Contenido: Expediente sobre remate de las alcabalas de Buga. Hizo postura a ellas por cinco 

años en cantidad de 350 pats. anuales Don José de Espinosa Orbea, con lo cual se pregonaron 

y llevaron a efecto las diligencias pertinentes en Buga y Popayán, pero el día del remate, que 

fue el 28 de junio de 1730 en Popayán, se presentaron como postores, dicho Espinosa, por su 

apoderado Feliciano de Sandoval y Don José Fernández de Soto, Capitán Cristóbal 

Domínguez, Don Salvador de la Peña, Don Juan Andrés de Ascárate, Don Miguel de la 

Bandera, Don Francisco Bohorquez, Ignacio Holguín y Miguel de Aguirre Salazar, vecinos 

(como Espinosa de Buga, representados por Don Domingo de Ibarra y Gordonis y este en las 

pujas subió el remate a 650 pats. y se quedó con él en noviembre de sus poderdantes. Se 

agrega una carta de Salvador de la Peña quien remite en 1734 los 650 pats. a que estaban 

obligados anualmente, pidiendo se le excusara la tardanza, "que por no ayer persona segura no 

se ha remitido con la puntualidad que acostumbramos". 

Lugar de Procedencia: Popayán-Buga 

Fecha: 1º de Abril - 28 de Junio 1730 - 1º Septiembre 1734  

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-452- 

Sig.: 8222 (Col. C III -5 a) 

Remitente: Don Patricio Yanguas y Don Antonio Mallo Rodríguez. 

Destinatario: Alcalde Ordinario Gobernador de Popayán Dr. Don Francisco Hurtado y Pontón 

Contenido: Exhorto que dirigen los Oficiales Reales Yanguas Tesorero, y Mallo, contador de 

la Real Hacienda de Popayán al Alcalde Gobernador sobre las alcabalas que debían pagar los 

mercaderes y pulperos, con citas de reales ordenanzas, y resolución de junta de Real Hacienda, 

a lo que puso exhorto aquel funcionario, y según lo cual los "que tienen tiendas públicas de 

mercaderías y pulperías" debían ocurrir a la Real Aduana, que administraba Don Juan Borrero, 

"dentro de treinta días a componerse de lo que deben contribuir cada cuatro meses de todo 

cuanto por menor vendieren". etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 14 - 25 de mayo de 1768 

Folios: 22  

Observaciones: Manuscrito Original. 

 

-453- 

Sig.: 11512 (Col. C III -5 a) 

Remitente: Los Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don Marcos Díaz del Castillo. 

Contenido: Autos sobre el "arrendamiento" del Real Ramo de Alcabalas de la ciudad de 

Barbacoas y su jurisdicción. Verificadas las diligencias necesarias así en aquella ciudad como 

en Popayán, se celebró el remate de las expresadas alcabalas, por tiempo de cinco años (tres 

precisos y dos voluntarios) a parir del 24 de febrero de 1770, a favor de Don Marcos Díaz del 

Castillo por la suma de 4933 pats. 2 rls. 2 2/3 mrs. que debía satisfacer por quintas partes al 

finalizar cada uno de dichos años. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Barbacoas. 

Fecha: 17 de mayo de 1769 - 5 de octubre de 1770 

Folios: 26  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 2V - Nº 3 

 

-454- 

Sig.: 11514 (Col. C III -5 a) 

Remitente: El Administrador de Alcabalas de Buga. 

Destinatario: La testamentaria de Don Juan Álvarez de Urías; Don Pedro Antonio Ortiz. 

Contenido: Demanda puesta ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por Don 

Alberto Pastoriza, apoderado de Don Pedro Villar y Ron, Administrador del Real Derecho de 

Alcabalas y Asentista del Estanco de Aguardiente de la ciudad de Buga, contra la 

testamentaria de Don Juan Álvarez de Urías y Don Pedro Antonio Ortiz para que satisficiesen 

la alcabala correspondiente a la venta que había verificado el primero a favor del segundo de 

cierto número de esclavos, cuyo pago pretendían rehuír, según el demandante, porque 

otorgaron escritura de compañía con el Pretexto de beneficiar una mina de cobre (cerro de 

Pichichí). Pide, además, el Administrador que satisficieran los derechos correspondientes al 

mineral beneficiado, que también se negaban a cubrir 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 10 de febrero de 1770 - 23 de febrero de 1770. 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 2 V - Nº 5 

 

-455- 

Sig.: 9658 (Col. C III -5 a). 

Remitente: Presbítero Pedro Sánchez de Ochoa, Prefecto del Colegio de la Buena muerte de 

Popayán. 

Destinatario: La Junta de Real Hacienda. 

Contenido: Petición del P. Pedro Sánchez de Ochoa, Prefecto del Colegio de la Buena muerte 

de Popayán a la Junta de Real Hacienda, para que se libre a su Colegio del pago de 87 ps. 4 

rls. correspondientes al derecho de alcabala que debía pagar por el principal de 4374 ps. 5 ½ 

rls., pertenecientes al Monasterio de Carmelitas, y que se había visto obligado a recibir a censo 

para pagar "el empeño que contrajo en la conducción y transporte que desde la ciudad de 

Cádiz, en los reinos de España a esta (de Popayán) hicieron los padres que existen en dicho 

Colegio". La Junta de Real Hacienda exonera al expresado Colegio de la Buena muerte del 

pago de la alcabala y manda, en consecuencia, que "el escribano ante quién ocurriera, otorgará 

la escritura de reconocimiento a favor del Monasterio de Carmelitas Descalzas", sin poner 

reparo alguno. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de abril de 1775 - 29 de abril de 1775. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 9v - Nº 15. 

 

-456- 

Sig.: 9926 (Col. C III -5 a) 

Remitente: Don Miguel de Barandica y Vidaurrasaga, mercader vecino de Cali. 

Destinatario: Don José Vernaza, Asentista del Real Ramo de Alcabala. de Cali. 

Contenido: El Real Arancel sobre la recaudación del derecho de Alcabala dado por la Junta de 

Real Hacienda de Popayán el 4 de noviembre de 1768 en la nota sexta disponía: "Que los 

mercaderes que ahora tienen tienda al vareo se ajusten con el Administrador de la Renta a dar 

un tanto por año y pagar de cuatro en cuatro meses según el manejo de cada uno, 

componiéndose todos los que intenten abrir tiendas antes de hacerlo y lo propio debe 

entenderse con las pulperías, bien entendido que así aquellos como los pulperos deben 

ajustarse (nuevamente) siempre que por algún aumento en su manejo se considere mayor 

venta y salida de sus efectos ..." Don José Vernaza, Ayudante Mayor de Milicias de Cali y 

Asentista del Ramo de Alcabalas, quiso aplicar la disposición arriba transcrita a todo el 

comercio de la dicha ciudad, a lo que se opusieron los mercaderes productores de mercancías 

representados por Don Miguel de Barandica y Vidaurrasaga, quienes se apoyaban en la nota 7ª 

del mismo arancel que decía “Que en la compensación referida (nota 6ª) no han de ser 

comprendidos aquellos sujetos que venden en almacenes los mismos géneros que han 

introducido con guías legítimas, pero sí deberán pagarla de otros que introdujeren en ellos 

fuera de los que constan de su entrada”. Barandica demandó por este motivo ante el Alcalde 

Ordinario de Cali a Vernaza, quién intempestivamente y sin esperar resolución alguna remitió 

los autos al Virrey. Este libró despacho "para que el teniente y en su defecto las Justicias de la 

(dicha) ciudad de Cali cumplan literalmente lo resuelto por la Junta de Hacienda de Popayán y 



estrechen a los comerciantes a que satisfagan el Real derecho de alcabala en la conformidad 

que lo tiene declarado con lo más que se incluye a pedimento del asentista de este ramo, Don 

José Vernaza". Barandica acudió entonces a la Junta de Real Hacienda, la cual dispuso que se 

cumpliera estrictamente el expresado arancel, procurando guardar los comerciantes “buena 

armonía con el arrendador”. 

Lugar de Procedencia: Cali - Santa Fe - Popayán. 

Fecha: 18 de diciembre de 1776 -11 de junio de 1777 

Folios: 60  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 17 B - Nº 4 

 

-457- 

Sig.: 11515 (Col. C III -5 a) 

Remitente: Don Miguel de Dueñas, Administrador de Alcabalas. 

Destinatario: Don Juan Antonio Pombo. 

Contenido: Autos seguidos ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por Don 

Miguel de Dueñas, Administrador de los Ramos de Alcabalas y Aguardientes de dicha ciudad 

y su jurisdicción, contra Don Juan Antonio Pombo para que satisficiese lo que adeudaba al 

Ramo de Alcabalas y acudiese a la Administración a "componerse" por aquel año conforme se 

había dispuesto. Pombo se negaba a paga r los derechos correspondientes a facturas que había 

compra- 

do en esta ciudad por valor de más de 10000 ps. alegando que esas mercancías estaban 

destinadas a "surtir" los "rezagos" que habían quedado de la mortuoria de su tío Don Esteban 

Pombo, por los cuales se había verificado, con anterioridad la 1.a correspondiente 

composición. El Gobernador, asesorado por su Teniente General, ordenó a Pombo que pasara 

"a componerse con el Administrador de Alcabalas" y declaró que en esa composición debían 

entrar los efectos que se hubiesen "vendido en lo pasado", sin que obstara el que fuesen 

comprados en esta ciudad, porque, según expresa, el derecho de alcabala" se causa de el 

contrato aunque reiteradamente se celebre en unos mismos efectos" 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de febrero de 1777 - 11 de marzo de 1777. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 2 V - Nº 6 

 

-458- 

Sig.: 11019 (Col. C III -5 a) 

Remitente: Don Santiago de Aguirre, Asentista del ramo de Alcabalas del curato de los 

Frisoles. 

Destinatario: Mtro. Don Manuel. Camacho, Pbro. 

Contenido: Expediente promovido ante el Gobernador y Juez Subdelegado de Rentas de 

Popayán, por Don Santiago de Aguirre, Asentista del Ramo de Alcabalas del curato de los 

Frisoles, sobre que se declarase si el Mtro. Don Manuel Camacho, Pbro., vecino de Cali, debía 

pagarle el derecho de alcabala "por las ventas y trueques de los frutos y efectos" de su 

hacienda de Guengué, que administraba por medio de mayordomos. Seguida la instancia, el. 

Gobernador asesorado por el abogado Dr. Don Manuel Maria Valdés, declaró "exento de 

satisfacer el (expresado) derecho de alcabala" al Mtro. Camacho, con lo cual concluyó este 

asunto. 



Lugar de Procedencia: Quilichao - Popayán. 

Fecha: 3 de marzo de 1803 - 19 de octubre de 1804. 

Folios: 18  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 33 B - Nº 7 

 

-459- 

Sig.: 11476 (Col. C III -5 a) 

Remitente: Don Manuel de Dueñas, Administrador Principal de Alcabalas; Narciso Martínez. 

Destinatario: El Gobernador y Comandante General de Popayán. 

Contenido: Petición presentada ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por 

Narciso Martínez, quién tenia arrendado para ceba de ganado el potrero de Chuni al Dr. Don 

Antonio Gil de Tejada, para que el Regidor Don Juan Feliciano Borrero,  Bárbara y Doña 

Antonia Ruiz, quienes, como dueños de las tierras de Cajete, gozaban del derecho de transitar 

por aquel potrero, no hicieran extensivo este derecho a los vecinos del Tambo, los Anayes, 

Julumito, etc., a quienes franqueaban el paso, con notable perjuicio suyo, de la Renta de 

Alcabalas y del abasto de la ciudad, porque los productos que entraban por esta vía extraviada 

no se vendían en el mercado de los Portales (fol. 2). Encabeza el expediente un oficio de Don 

Manuel de Dueñas, Administrador Principal de Alcabalas, sobre este mismo asunto, y el auto 

del Gobernador previniendo a los dueños de aquellas tierras que no permitieran el tránsito de 

ganados y cargas por ellas bajo de apercibimiento que se les haría cargo de todos los perjuicios 

que se ocasionaran “como a defraudadores” de la renta. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de Enero de 1809. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 14 J - Nº 19 

 

-460- 

Sigo 12199 (Col. C III -5 a) 

Remitente: Don Lorenzo Pérez de Tagle; Miguel de Villavicencio. 

Destinatario: Don Felipe de Usuriaga y Oficiales Reales. 

Contenido: Comunicaciones de Don Lorenzo Pérez de Tagle Don Miguel Villavicencio y Don 

Juan de Soto a Don Felipe de Usuriaga, imponiéndole de cómo habiendo llegado Don Julián 

Antonio de Cortazar con el cargo de Juez Receptor de la Real Cobranza de Alcabala, ha sido 

reducido a prisión por el motivo de haber vendido el papel sellado a 4 rls. También dan cuenta 

del nombramiento de alcaldes ordinarios y de la Hermandad, hechos en los capitanes Don 

Francisco de Escobar y Velasco y Don Antonio J. Gil del Valle (ordinarios) y Don Manuel 

Fres de Velasco y Don Diego de Oviedo (de la Hermandad). Comunicaciones sobre la 

cobranza de alcabalas. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 28 de agosto de 1725 - 31 de julio de 1728. 

Folios: 84  

Observaciones: Manuscrito. Original. Hay 10 folios en blanco. 

 

-461- 

Sigo 12143 (Col. C III -5 a) 

Remitente: Don Joseph Tiburcio Guerrero. 



Destinatario: Don Diego Ortiz de Gaviria. 

Contenido: "Autos fechos sobre la Real alcabala de los años 86 y 87 y que se remataron en el 

capitán Diego Ortiz de Gaviria". 

Lugar de Procedencia: Santa María del Puerto. 

Fecha: 16 de diciembre de 1785. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

- 462 - 

Sig.: 12223 (Col CIII – 5a) 

Remitente: Sres. del Tribunal y Real Audiencia de Cuentas  

Destinatario: Al señor Gobernador de la Ciudad de Popayán 

Contenido: Se remite de orden de los señores del Tribunal y Real Audiencia de Cuentas una 

real provisión librada sobre el fenecimiento puesto a la cuenta general del Real Ramo de 

Alcabalas relativa al año de 1793 (1793) 

Lugar de Procedencia: Popayán Santa fe  

Fecha: 20 de enero  - 3 de febrero 1795 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito Original. 

- 463 - 

Sig.: 12234 (Col C III – 5a) 

Remitente: Miguel de Dueñas Administrador de el Real Ramo de Alcabalas 

Destinatario: Señores Oficiales Reales  

Contenido: El admor. del Real Ramo de Alcabalas informa a los Sres. Oficiales que en razón 

de censos consignativos presento la boleta por tres veces a Juan Antonio de Saa para la 

inteligencia quien se denegó a recibirla, solicita por lo tanto se le aperciba a Saa que pague o 

conteste a tan junto cargo. Vistas las razones por la real contaduría se manda que el Sr. Juan 

Antonio de Saa proceda a satisfacer el cargo que se le hace o de lo contrario se procederá 

contra su persona y sus bienes  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 20 de abril – 23 de abril de 1781 

Folios:2  

Observaciones: Manuscrito Original 

- 464 - 

Sig.: 12235 (Col C III – 5a) 

Remitente: Miguel de Dueñas Administrador del Real Ramo de Alcabalas 

Destinatario: Dn. Joaquín Sánchez de Saijas  

Contenido: Cargo que se le hace a Dn. Joaquín Sánchez de Saijas de treinta y ocho  pesos de  

alcabalas que debe como Albacea y heredero de su tío Dr. Dn. Javier Gamboa, según orden 

del Sr. Regente Visitador general del Ramo 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 7 – 13 de abril de 1781 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito Original. 

- 465 - 

Sig.: 12258 (Col C III – 5 a) 

Remitente: Antonio Beltrán González – otros   



Destinatario: Señores Oficiales reales de Popayán 

Contenido: Dn. Antonio Beltrán González informa desde Caloto, que habiéndosele solicitado 

ponga en la Real Contaduría el producto del Real Derecho de Alcabala, cobrando del año de 

1763 dice, que dicho dinero ya lo tiene listo, que solo basta se nombre una persona de 

confianza para depositar estos dineros. Vistos los libros Reales que Tomas se pudieron 

conseguir hasta ahora que entrego Dn. Martin de Arrachea, se pasa a formar la liquidación de 

los ramos de alcabala y almojarifazgo que fueron de su cargo, véase pag. 2 de documento  

Lugar de Procedencia: Caloto - Cali 

Fecha: 30 de abril de 1764 a 13 de septiembre de 1787 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito Original. Se encuentra una carta cuya firma es ilegible  

- 466 - 

Sig.: 12273 (Col C III – 5a) 

Remitente: Manuel de Dueñas, Administrador Principal de Alcabalas  

Destinatario: señores Oficiales reales de Popayán  

Contenido: Cuadernillo de cuentas de la Real Administración Principal de Alcabalas de 

Popayán, dirigido por su administrador Manuel de Dueñas a los señores oficiales reales de esta 

ciudad  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 15 de enero – 15 de diciembre de 1806 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito Original 

- 467 - 

Sig.: 12308 (Col C III – 5a) 

Remitente: Miguel de Dueñas – Otros……  

Destinatario: Dr. Dn. Manuel Bernardo Álvarez – Manuel de Dueñas  

Contenido: Guías que solicitan diferentes mercaderes al administrador de alcabalas de 

Popayán para el trasporte de sus mercancías; se encuentran además, algunas tornaguías y 

certificaciones dadas por los administradores de este ramo 

Lugar de Procedencia: Popayán – Cali – Pasto – Buga  

Fecha: 8 de enero de 1781 – 26 de octubre de 1803 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito Original 

- 468 - 

Sig.: 12430 (Col C III – 5a) 

Remitente: Real contaduría de Popayán 

Destinatario:  

Contenido: “Plan circunstanciado que manifiesta el valor del ramo de alcabalas de esta ciudad 

(Popayán) y todo su departamento por los productos de su procedencia que se han enterado en 

estas cajas desde el año de 1782 hasta el de 1790 inclusive”, levantado por la Real Contaduría 

de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 18 de julio de 1805 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito Original 

 



- 469 - 

Signatura: 12693 (Col. C I – 2 a) 

Remitente: Ramón Bustamante 

Destinatario: Administrador Principal de Alcabalas de Popayán 

Contenido: Copia autorizada que envía Bustamante sobre lo decretado por el Sr. Virrey acerca 

de la solicitud del Oficial Mayor de esa oficina, Don José Bueno sobre que se le abone el 

sueldo de Contador.  

Folio: 3 

Procedencia: Santafé 

Fecha: Octubre 21 de 1807 

Observaciones: Manuscrito original 

- 470 - 

Sig.: 3315 (Col. C I -1 a) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador interino de la Real Hacienda de Popayán. 

Destinatario: Alcaldes Ordinarios de Cali y don Agustín de Bonilla Delgado, Alcalde 

Ordinario de Popayán. 

Contenido: Dos autos del Contador: uno a los Alcaldes Ordinarios de Cali sobre cobranza de 

las alcabalas que debían don Francisco de la Asprilla, compañero que fue del Alcalde don 

Alonso de Moya y Hordaz, quien dio el informe en su relación jurada de 1726, y don Carlos 

de Velasco por la venta que hizo de unas minas a don Nicolás de Cayzedo en cantidad de 

9.700 patacones sin que hubiera pagado la alcabala y el otro al Alcalde Ordinario de Popayán 

para que hiciera que se pagara la alcabala que debían los bienes de José de Higueras, difunto , 

cuyo juicio seguía el mismo Alcalde. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de noviembre de 1727 y 19 de mayo de 1728 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital 

- 471 - 

Sig.: 3321 (Col. C I -1 a)  

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador. 

Destinatario: Julián Antonio de Cortazar. 

Contenido: "Relación y memoria de todas las cargas de mercaderías así de ropa de Castilla 

como de Quito y otros géneros que han salido de esta ciudad de Popayán para la de Buga en 

los años de 1724, 25, 26 y 27 y el presente 1728, según consta y parece de los registros de 

estas reales cajas, así de remisiones de diferentes personas de esta ciudad y forasteros de ella, 

como las que han introducido a dicha ciudad los vecinos de Buga, y se le da esta razón por los 

Oficiales "Reales de estas reales Cajas de Popayán, Contador don Felipe de Uzuriaga, a Julián 

Antonio de Cortazar, receptor de las alcabalas de dicha ciudad de Buga y su jurisdicción, 

firmadas dichas partidas por dicho Contador...". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1724 - 8 de octubre de 1728. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital 

 

ARCHIVO CENTRAL DEL CAUCA 
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-1- 

Sig.: 119 (Col. C I -2 ch) 

Remitente: Capitán Juan de Mideros.  

Contenido: El Capitán Mideros, vecino de Almaguer, pide que en presencia del P. Luís de 

Mideros o de "su apoderado y de la parte que aquel nombrare", se proceda a la entrega y 

recibo de un ganado dejado por su padre Luís de Mideros para una capellanía de misas que el 

padre Mideros servía y debía servir como Capellán.  

Lugar de Procedencia: Almaguer. 

Fecha: Indescifrable. 1628 (?). 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. Borroso. 

 

-2- 

Sig.: 884 (Col. C I -2 ch) 

Remitente: Antonio de Santana y su mujer Antonia de Toro. 

Destinatario: Convento de San Francisco. 

Contenido: Santana y su mujer, previo el permiso legal, otorgan escritura ante el escribano 

Bernardino Blanco de Toro, a favor del Convento de San Francisco de Popayán para afianzar 

300 pesos de a 8 reales, recibidos a censo al 5 por ciento. Hipotecan una casa y solar ubicada 

dentro del área de la ciudad. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de junio de 1651. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Copia legalizada.  

 

-3- 

Sig.: 1302 (Col. C I -2 ch) 

Remitente: Pbro. Gaspar González Lauro. 

Destinatario: Gobernador Don Gabriel Díaz de la Cuesta. 

Contenido: Reclamación que hace González Lauro ante el Gobernador, de 1900 patacones 

dejados por su padre para fundar una Capellanía y que el albacea Sebastián Guerrero Jaramillo 

no había dejado establecida por haber muerto sin arreglar debidamente la mortuoria, pide se le 

embarguen los bienes y así lo provee el Gobernador. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de octubre - 21 de noviembre de 1671. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digital 

 

-4- 

Sig.: 4170 (Col. C I -2 ch) 

Remitente: El Sargento Mayor Don José Francisco Carreño, Gobernador y Capitán General de 

Popayán. 



Destinatario: Dr. Don Francisco de Figueredo y Victoria, Obispo de Popayán. 

Contenido: Exhorto del Sr. Gobernador en que ruega al Obispo se sirva hacerle informar sobre 

la inversión dada al noveno y medio de los hospitales hasta el año de 1744. El Obispo pasa el 

asunto al Arcediano Dr. Don José Fernández de Belalcázar para que informe como juez mayor 

y colector de Diezmos que fue hasta el expresado año desde 1739 en que murió Don Francisco 

Javier Torijano, su antecesor, que lo había sido desde 1715. Dado el informe por el Dr. 

Fernández de Belalcazar, el Obispo manda se transcriba al Gobernador en exhorto de 

respuesta.  

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 30 de septiembre - 15 de octubre de 1746. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-5- 

Sig.: 4167 (Col. C I- 2 ch) 

Remitente: Dr. Don José Prieto de Tobar, Chantre de la Catedral de Popayán. 

Destinatario: Don Martín de Arrachea y Urrutia, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Contenido: El Dr. Prieto de Tobar en nombre del Pbro. Don Francisco Sacha Barona pide se 

reciba información para demostrar que tres partidas de miel que recibió de Don José Victoria 

"son frutos de su hacienda y paga de rédito de una capellanía que sirve". Así se declara. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha.: 17 de diciembre de 1746. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-6- 

Sig.: 4837 (Col. C I -2 ch) 

Remitente: El Tribunal y Real Audiencia de Cuentas de Santa Fe. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: En vista de la consulta que hacen los Oficiales de Popayán al Tribunal de Cuentas 

de Santa Fe acerca de la entrega solicitada por los PP. Betlehemitas de los 1609 patacones, 7 

reales, 16 1/2 maravedises del noveno y medio para el hospital real depositado en Cajas 

Reales, desde 1730 hasta 1742, el Tribunal estudia los antecedentes de la fundación en que 

consta haber promovido la reedificación del Hospital de Popayán el Provisor del Obispado 

Don Juan Nieto Polo del Águila con los legados dejados para ese efecto por Don Jacinto de 

Mosquera y Figueroa y Don Cristóbal Botín (quien legó 50000 patacones) y por otros; y 

ordena la entrega de lo depositado para dicho hospital de acuerdo con real cédula.... 

Diligencias que en tal virtud se siguieron en Popayán.  

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán. 

Fecha: 29 de diciembre de 1745 - 23 de septiembre de 1747. 

Folios: 23 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-7- 

Sig.: 4149 (Col. C I -2 ch) 

Remitente: El Rey. 



Destinatario: Real Audiencia de Quito, Gobernador de Popayán y demás ministros de su 

distrito. 

Contenido: Copia autorizada de la Real Cedula por la cual aprueba el Rey "cuanto se ha 

ejecutado en la fundación de dicho hospital" (el de Popayán) y manda a la audiencia, 

Gobernador, etc. "no solo no pongan embarazo... sino en lo que respectivamente les pueda 

pertenecer, la hagan observar exacta y puntualmente". El Rey, resumiendo lo historiado en los 

autos obrados al efecto y que le fueron enviados con solicitud de Fr. José del Rosario, 

Betlehemita, anota cómo se fundó o restableció el hospital por "las eficaces diligencias del Dr. 

Don Juan Nieto Polo" el año de 1744, que se hallaba de provisor de aquella Diócesis 

(Popayán), quien movió al efecto a los Cabildos (civil y eclesiástico) y vecinos de dicha 

ciudad y pidió a los PP. Betlehemitas para encargarlos de su administración, lo que se resolvió 

para mayor acierto, lo mismo que "el destino del sitio para este efecto", en cabildos abiertos; 

cómo al morir Don Jacinto de Mosquera en 1730 dejó "un legado de 25000 pesos para ésta 

reedificación"; cómo el Gobernador Don José Carreño "hizo también eficaces diligencias 

siguiendo autos sobre este asunto hasta su conclusión y asegurando el caudal del hospital en 

las escrituras que a su favor se otorgaron por personas que tomaron a censo varias cantidades", 

y cómo fray José, en nombre de su Religión, lo había recibido jurídicamente en calidad de 

hospicio e interina administración "hasta que se diese al Rey cuenta de todo", que es lo que 

por esta Real Cédula se aprueba, declarando asimismo que "al dicho hospital de Popayán 

pertenece solamente el noveno y medio de los diezmos que se recogen en el partido de dicha 

ciudad; pero que mientras no se fundaren otros en los demás partidos, se le acuda con las otras 

partes del noveno y medio"... etc. Esta Real Cédula según consta de las diligencias que 

aparecen al pie transcritas, fue obedecida por el Gobernador Don Juan Francisco de Eguizabal 

y los Oficiales Reales Don Laureano Díaz de Ulloa y Don Felipe Antonio Martínez Valdés el 

19 de abril de 1750, y mediante petición de Fr. José, se dio cumplimiento a ella, entregándole 

a éste lo que en las cajas reales estaba en depósito por el noveno y medio de diezmos, desde 

1741 a 1748, lo que sumó 5503 patacones, 6 reales, 16 maravedises.  

Lugar de Procedencia: Buen Retiro - Popayán. 

Fecha: 5 de abril de 1749 - 1 y 2 de abril de 1750. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Joaquín Sánchez de la Flor, en 

Popayán a 4 de abril de 1750. Copia Digitalizada 

 

-8- 

Sig.:4648 (Col. C I -2 ch) 

Remitente: Don Bernabé Tenorio, Colector de rentas decimales del Obispado. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Cuenta que da Don Bernabé Tenorio, Colector General de las rentas decimales de 

este obispado de Popayán, en la real contaduría de esta ciudad de lo tocante al hospital de ella 

por el noveno y medio que le es concedido por S. M., la cual (cuenta) es sacada del libro de 

colecturía año de 1755". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1755. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Joaquín Sánchez de la Flor. Copia 

Digitalizada 



 

-9- 

Sig.: 4688 (Col. C I -2 ch)  

Remitente: Don Bernabé Tenorio. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Cuenta que da Tenorio en al Real Contaduría de Popayán como colector general 

de las rentas decimales de todo el obispado, de lo tocante al hospital Real de esta ciudad por el 

noveno y medio que el es asignado", sacada "del libro de Colecturía" del año de 1756. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de octubre de 1757. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia comprobante de cuentas. Copia Digitalizada 

 

-10- 

Sig.: 5115 (Col. C I -2 ch) 

Remitente; Don Bernabé Tenorio y Don Francisco Antonio de Rebolleda, Colector General de 

diezmos del Obispado. 

Destinatario: Contenido: Cuentas del Colector General de rentas decimales del Obispado de lo 

tocante al hospital real de Popayán por el noveno y medio que tenía asignado; año de 1757 a 

cargo de Tenorio y 1758 al de Rebolleda. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de julio de 1758 - 1º de Diciembre de 1759. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Copias auténticas de los escribanos Sánchez de la Flor y Don 

Miguel de Torres. Copia Digitalizada 

 

-11- 

Sig.: 6799 (Col. C I -2 ch) 

Remitente: Doña Isabel Torijano, viuda de Don Juan Álvarez de Urías. 

Destinatario: Alférez Don Agustín Bonilla, Teniente General de Popayán 

Contenido: Doña Isabel pide certificación sobre una capellanía de 1000 patacones que había 

fundado el Licenciado Don Salvador Salamanca, Pbro., y que gravaba sus bienes. La 

certificación dice que Juan Álvarez de Urías, por su apoderado, fincó dicha capellanía en su 

estancia de Ambaló y que habiendo su hijo Don Juan, vendido esta estancia al Dr. José 

Carvajal, quedó en la hacienda de Cajamarca, (en el Patía) de Doña Isabel. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 21 de marzo de 1759.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-12- 

Sig.: 4829 (Col. C I -2 ch) 

Remitente: El Virrey Solís, Don Leonardo Sudrot de Lagarda, fundador del Hospital de Cali. 

Destinatario: Cabildo, Justicia y Regimiento de Cali. Gobernador y Oficiales Reales de 

Popayán. 



Contenido: "Ejecutoria de los autos proveídos por el Virrey y de los de la Real Audiencia en el 

recurso de apelación intentado, en instancia seguida por Don Leonardo Sudrot de Lagarda, 

(oriundo de Francia y vecino de Cali fundador del hospital de esa ciudad), con el Padre Fr. 

Juan de Guadalupe, Presidente del hospital de Popayán, sobre el noveno y medio de los 

diezmos de la ciudad de Cali, a favor de Don Leonardo" y autos que se siguieron para obtener 

que este noveno y medio se asignara, de los dos partidos "de la Balsa a Cali y de Cali al 

Higuerón", con los del Bolo y Amaime "para la curación y manutención de los pobres 

enfermos" del Hospital de Cali, desde el 4 de septiembre de 1754.  

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán. 

Fecha: 22 de enero de 1757 - 27 de enero de 1761. 

Folios: 85 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-13- 

Sig.: 1776 (Col. C I -2 ch) 

Remitente: Don Tomás Domínguez Monroy, Pbro. 

Destinatario: Colegio de la Compañía de Jesús de Popayán. 

Contenido: Escritura de redención y cancelación de un censo de 2000 pesos impuesto "a 

redimir y al quitar" sobre la Casa de la Compañía de Jesús, perteneciente a una capellanía que 

el mismo otorgante Domínguez Monroy había fundado y de la cual era patrono y Capellán; 

cantidad que el Padre Antonio Bastidas, vicerrector de dicho colegio, había devuelto al 

otorgante con los réditos corridos desde el 1º de febrero de 1669 que la recibió, hasta el 17 de 

de noviembre del mismo año, fecha en que hizo la consignación. Se otorga esta escritura, por 

cuanto no parece el registro de cancelación, ante el Alcalde ordinario Don Agustín Fernández 

de Belalcázar, a falta de escribano. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 14 de agosto de 1679. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por alcalde ante quien se otorgó. Copia Digital 

 

-14- 

Sig.: 1307 (Col. C I -2 ch) 

Remitente: P. Juan Martínez Rubio, Rector de la Compañía de Jesús. 

Destinatario: 

Contenido: Depósito de 1600 patacones que hace el P. Rector del Colegio de la Compañía de 

Jesús, para atender a la redención de censos de capellanías fundadas por Don Antonio de Toro, 

cuyo patrono era Don Francisco Hurtado del Águila, Capellán que la sirvió. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de junio de 1671 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el Alcalde Ordinario Don José de Morales 

Fravega, ante testigos. Copia Digital 

 

-15- 

Sig.: 5310 (Col. C I -2 ch) 

Remitente: Fr. Antonio de San José, 



Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Carta de Fray Antonio de San José quien participa a los Oficiales Reales su 

promoción al hospital de Cuenca y les pide una certificación acerca de la conducta observada 

por él en el tiempo que gobernó este Convento de Betlehemitas, a cuyo cargo estaba el 

hospital de esta ciudad de Popayán, para satisfacer a sus superiores. Por otra anterior pide el 

arreglo de una cuenta relativa a un mulato que dos veces fue al hospital.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de febrero y 26 de junio de 1773. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-16- 

Sig.: 7562 (Col. C I -2 ch) 

Remitente: Los PP. Betlehemitas Fr. Antonio de San José y Fr. José de Bethlem. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Recibos del noveno y medio de los años de 1771 y 1772 que se aplicaba al hospital 

de Popayán y una constancia del escribano Don Joaquín Sánchez de la Flor de haber entregado 

los Oficiales Reales los documentos relativos a la fundación de dicho Hospital y que pedía el 

Rey. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de abril de 1773 - 8 de marzo de 1774. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-17- 

Sig.: 5365 (Col. C I -2 ch). 

Remitente: El Gobernador Don Juan Antonio Zelaya y Vergara. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: El Gobernador pide a la mayor brevedad, para cumplir con una Real Cédula, y los 

Oficiales Reales envían "La liquidación de las porciones que desde el año de 1744 se han 

entregado al Hospital Real de esta ciudad, y desde el año de 1758 al de San Juan de Dios de la 

de Cali".  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 - 20 de julio de 1774.  

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-18- 

Sig.: 5600 (Col. C I -2 ch) 

Remitente: Ignacio Matías Gómez de Castro, Notario Apostólico de Marinilla y otros. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Certificaciones y avisos del producto de los diezmos y de lo que por ellos tocó al 

Hospital Real de Popayán, dados por los notarios apostólicos de Marinilla y Antioquia, los 

jueces de diezmos de Rionegro y Medellín y los Oficiales Reales de Antioquia. 

Lugar de Procedencia: Marinilla - Antioquia - Medellín - Popayán 

Fecha: 10 de octubre de 1774 - 2 de mayo de 1775. 



Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada en Popayán de sus originales por el escribano Joaquín 

Sánchez de la Flor. Copia Digitalizada 

 

-19- 

Sig.: 5827 (Col. C I -2 ch) 

Remitente: Don Ignacio Encalada y Oleas, Escribano Publico de Barbacoas.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán, 

Contenido: Razón de las escrituras otorgadas en Barbacoas sobre capellanías, dada en virtud 

de orden superior del regente Visitador del Nuevo Reino, para el cobro de alcabalas. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 31 de marzo de 1781.  

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-20- 

Sig.: 5860 (Col. C I -2 ch)  

Remitente: Don Juan Gutiérrez de Piñeres, Regente Visitador. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: "Expediente sobre las reglas con que por ahora debe recaudarse el derecho de 

alcabalas de las ventas a censo, según el despacho del Regente Visitador de 17 de septiembre 

de 1780", y relaciones hechas por los escribamos de Popayán de todas las escrituras de 

capellanías y ventas a censo desde 1759 a 1780. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán. 

Fecha: 17 de septiembre de 1780 - 6 de diciembre de 1782. 

Folios: 100 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-21- 

Sig.:7003 (Col. C I -2 ch) 

Remitente: Don Domingo Caizedo. 

Destinatario: Junta de Diezmos de Popayán. 

Contenido: Carta de Caizedo, con que envía la vista del Fiscal y decreto del Virrey sobre la 

aplicación del noveno y medio de las ciudades de Cartago, Buga, Caloto y del Chocó al 

hospital de Cali en atención a una petición del Cabildo de esta última ciudad e informe que 

para cumplir con tal decreto; da la Junta de Diezmos, la cual hace ver cómo dicho hospital no 

tenía derecho sino al noveno y medio de la jurisdicción de su respectivo curato, según la Real 

Cédula de 25 de abril de 1749, etc. Copia de la Real Cédula sobre fundación del hospital de 

Antioquia, hecha a iniciativa del Gobernador de dicha provincia Don Cayetano Buelta 

Lorenzana en 1782... 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán. 

Fecha: 2 de septiembre - 2 de noviembre de 1790 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-22- 



Sig.: 6422 (Col. C I -2 ch) 

Remitente: Don Silvestre Collar - El Rey. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios de Collar, secretario de S. M., con que envía el principal y el duplicado del 

Real despacho "sobre aplicación al Hospital del Cali del noveno y medio de diezmos de las 

parroquias de la jurisdicción de esa Tenencia... interim se resuelve el expediente principal 

acerca de las dotaciones del mismo hospital y el de Popayán", dado en .Aranjuez á 9 de 

febrero de 1794. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Facha: 22 de febrero y 26 de abril de 1794. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-23- 

Sig.: 6963 (Col. C I -2 ch) 

Remitente: Don Miguel José González, Don José Marcelino y Don José María de Mosquera, 

Don Francisco José de Arboleda y otros. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Comprobantes de dineros enterados en las reales cajas por censos, para imponerlos 

o redimirlos, y por capellanías y obras pías. El cuarto corresponde a una cantidad del Hospital, 

que devuelve Don Francisco José de Arboleda con sus réditos: tenía 8000 patacones a censo y 

pide que se le abonen 6000 que entera con 100 pesos de réditos. El Gobernador manda se le 

den por abonados los 6000 "que los mantendrá en su poder interim se imponen" y que se le 

haga saber al Prefecto del Hospital "para que disponga el mejor modo de su imposición y 

seguro". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: Enero - noviembre de 1799. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Copias auténticas originales las de los Mosqueras. Copia 

Digitalizada 

 

-24- 

Sig.:7601 (Col. C I -2 ch) 

Remitente: Francisco Rodríguez Clavijo, Teniente de Gobernador de la Provincia de los 

Pastos. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Diligencias seguidas en Túquerres por el Teniente Gobernador de los Pastos en 

virtud de Real resolución que en copia auténtica se le envió, sobre el arbitrio adoptado por el 

rey para consolidar la deuda real ocasionada por los crecidos e indispensables gastos de la 

guerra, para lo cual se duplicó el valor del papel sellado. 

Lugar de Procedencia: Túquerres. 

Fecha: 28 de febrero de 1799. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el mismo Rodríguez Clavijo. Copia Digitalizada 

 

-25- 



Sig.: 7048 (Col. C I -2 ch) 

Remitente: El Rey. 

Destinatario: Junta de consolidación.  

Contenido: "Real instrucción para el cumplimiento del real decreto de enajenación de bienes 

pertenecientes a obras pías en los Dominios de Indias y en las Islas Filipinas". Por este decreto 

se crean Juntas subdelegadas de la Suprema que residía en Madrid con el título de "Comisión 

Gubernativa de Consolidación"; se les dan facultades y se reglamenta todo lo referente al ramo 

que se les confía. 

Lugar de Procedencia: San Lorenzo 

Fecha: 8 de noviembre de 1804. 

Folios: 18 

Observaciones: Impreso. Incompleto. Copia Digitalizada 

 

-26- 

Sig: 6665 (Col. C I -2 ch) 

Remitente: Los Procuradores de los Hospitales de Popayán y Cali. 

Destinatario: Gobernador de Popayán, Vicepatrono Real. 

Contenido: Fr. Román de Monserrate, del orden betlhemítico, procurador del Real Hospital de 

Popayán y Don Manuel Cuevas, como apoderado de Fr. Mariano Esguerra, Prior del Hospital 

de San Juan de Dios de Cali, piden se dividan por iguales partes las cantidades existentes en 

cajas reales del noveno y medio de Llanogrande que se disputaban los dos, y que en lo 

sucesivo así se proceda hasta que se falle definitivamente el asunto, quedando obligado a 

reintegrar toda la cantidad al hospital que perdiere al que ganare. Así se resuelve. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de julio de 1804 - 5 de abril de 1805. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-27- 

Sig.: 6702 (Col. C I -2 ch) 

Remitente: Don Cristóbal Vergara, Teniente Diputado de la Comisión Gubernativa de 

Consolidación. 

Destinatario: 

Contenido: "Cargo general de los caudales de enajenación de fincas de Obras Pías y 

consignación en la caja de consolidación establecida por Real cédula". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de febrero - 13 de agosto de 1806. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-28- 

Sig.: 7529 (Col. C I -2 ch) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cuentas relativas a lo pagado por obras pías de los productos de la renta de tabaco. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1806.  



Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Copia. Copia Digitalizada 

 

-29- 

Sig.: 6879 (Col. C I -2 ch) 

Remitente: Antonio Astudillo, escribano. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Traslado dado por el escribano Astudillo de los recibos otorgados por los 

mayordomos de las obras pías de los réditos correspondientes a principales que se reconocían 

en las cajas reales al cuatro por ciento, réditos pagados de la renta de tabaco. Uno de los 

recibos se refiere al Colegio Real y Seminario de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de enero de 1806 - 17 de septiembre de 1807. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Copia legalizada. Copia Digitalizada 

 

-30- 

Sig.: 6722 (Col. C I -2 ch) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Libro Real de consolidación llevado por la Real Contaduría y correspondiente a 

los años de 1806 y 1807. Firman los Oficiales Reales, Don Manuel del Campo y Larrahondo, 

Contador, y Don José Gabriel de León; Tesorero; pero por indisposición de éste firma con 

Campo el Oficial Mayor Vicente Delgado desde el 15 de septiembre de 1806 hasta el 18 de 

noviembre en que aparece en su lugar Nicolás Hurtado hasta el 5 de enero de 1807: Del siete 

de este mes y año al 11 de junio, en que vuelve a firmar León, hasta diciembre, autoriza las 

partidas con su firma Don Cristóbal de Vergara, "Teniente Diputado de la Comisión 

Gubernativa", con cuya asistencia se sientan todas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de febrero de 1806 - 24 de diciembre de 1807. 

Folios: 67 

Observaciones: Manuscrito. Original. Faltan del folio 24 al 40 y del 40 al 64. Encuadernado en 

pergamino. Copia Digitalizada 

 

-31- 

Sig.: 6731 (Col. C I -2 ch) 

Remitente: Don Vicente de Escobar, Alcalde Ordinario de Buga. 

Destinatario: Junta Subalterna de Consolidación. 

Contenido: Papeles de consolidación pertenecientes a la ciudad de Buga y remitidos por el 

Alcalde ordinario de primer voto de ella, Don Vicente de Escobar, en virtud de oficio de la 

Junta Subalterna, fechado a 5 de julio de 1806. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 21 de julio de 1806 - 31 de agosto de 1807. 

Folios: 56 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-32- 



Sig.: 7334 (Col. C I -2 ch) 

Remitente: Varios. 

Destinatario: Don Cristóbal de Vergara, Teniente Diputado de la Comisión Gubernativa, y los 

Oficiales Reales. 

Contenido: Recibos de réditos, etc. de capitales pertenecientes a obras pías. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de enero - 31 de diciembre de 1807. 

Folios: 47 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Astudillo y originales. Copia 

Digitalizada 

 

-33- 

Sig.: 6735 (Col. C I -2 ch) 

Remitente: Junta Superior de enajenaciones de bienes de Santafé 

Destinatario: Gobernador, Presidente de la Junta de Consolidación de Popayán. 

Contenido: Oficios que "la Junta Superior de enajenaciones de bienes y establecimientos píos 

de Santafé, cuyo presidente era el Virrey, dirige a la de Popayán, de que era presidente el 

Gobernador. Firma los oficios, como secretario de la Junta Superior, José Antonio 

Portocarrero desde el fechado a 21 de marzo de 1806 hasta el de 25 de abril, y desde el de 21 

de mayo del mismo año al de 21 de mayo de 1808, Gregorio José Martínez. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 21 de marzo de 1806 - 21 de mayo de 1808 

Folios: 79 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-34- 

Sig.: 7346 (Col. C I -2 ch) 

Remitente: Don Cristóbal de Vergara, Teniente diputado de la Comisión Gubernativa de 

consolidación. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Cartas de Vergara y cuentas sobre pagos o deducciones hechos del caudal de 

consolidación por réditos, sueldos etc. y razón de los recibos, capitales e imposiciones. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1806 - el de julio de 1808. 

Folios: 24 

Observaciones: Manuscritos. Originales y copias. Copia Digitalizada 

 

-35- 

Sig.: 6746 (Col. C I -2 ch) 

Remitente: Varios. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Comprobantes por duplicado de lo pagado de la Caja de Consolidación en el 

primer tercio de 1808. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de enero - 22 de diciembre de 1808. 

Folios: 33 



Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. Copia Digitalizada 

 

-36- 

Sig.: 6747 (Col. C I -2 ch) 

Remitente. Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: "Cuaderno provisional de las datas hechas por la Caja de Consolidación en el año 

de 1808" 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de enero - 18 de noviembre de 1808 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-37- 

Sig.: 7368 (Col. C I -2 ch) 

Remitente: Don Cristóbal de Vergara, Teniente Diputado de la Comisión Gubernativa. 

Destinatario:  

Contenido: "Método de arreglar con uniformidad las razones o noticias de los bienes raíces 

pertenecientes a obras pías de todas las clases, (capellanías, cofradías, etc) conforme a la 

instrucción inserta en la Real Cédula de 26 de diciembre de 1806" y "cuaderno manual de los 

ingresos del ramo de consolidación a cargo del Teniente Diputado". Relación General del 

ingreso de caudales de obras pías y asientos de enteros de varios, de que se hace cargo el 

mismo Vergara. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 8 de marzo de 1806 - 22 de diciembre de 1809. 

Folios: 32 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-38- 

Sig.: 7375 (Col. C I -2 ch) 

Remitente: Don Ramón Bustamante, Don José Antonio Pérez Valencia. 

Destinatario: Don Cristóbal de Vergara. 

Contenido: Copia de la Real orden sobre el nuevo noveno decimal para consolidación de vales 

reales y "libro primero" de la colecturía de diezmos "en que se sientan las partidas de cargo", 

por enteros de medias anatas, capellanías, diezmos. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán. .. 

Fecha: 4 de marzo de 1808 y 18 de abril de 1806 - 31 de diciembre de 1810. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-39- 

Sig.: 7468 (Col. C I -2 ch) 

Remitente: José de Satizabal, Francisco José y Antonio Arboleda, Nicolás Hurtado y otros. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán 

Contenido: Recibos que se iban dando a los Oficiales Reales por réditos de capitales tomados 

a censo en la Caja de Consolidación y pertenecientes al Convento de la Encarnación, a 



capellanías y cofradías, como la de la Inmaculada, que se veneraba en la Iglesia Catedral de 

Popayán) y a obras pías como la establecida en Cali para pobres por Don Joaquín Rodríguez 

Montaño, la de Jesús Nazareno de Mercaderes, fundada por sus vecinos, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de enero - 1º de agosto de 1810. 

Folios: 48 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-40- 

Sig. 11416 (Col. C I -2 ch) 

Remitente: Don José María Cárdenas; Don Carlos Miguel de la Cuesta. 

Destinatario: El Gobernador de Popayán; la Junta de Consolidación de Popayán.  

Contenido: De conformidad con lo dispuesto por el difunto Don Gregorio Cornelio de la 

Cuesta, dueño de minas y esclavos en la Provincia de Zitará, en su memoria testamental, su 

albacea Don Silverio Messía fundo del remanente de sus bienes un patronato de legos de 4400 

ps. de principal a favor de los sobrinos del testador que primero se ordenasen y del quinto otra 

de 1100 ps. a favor de las Almas del Purgatorio que debían servir los curas del pueblo de 

Quibdo. Don José Maria Cárdenas, vecino de Llanogrande, denunció ante el Gobernador de 

Popayán dichas fundaciones, y éste, en cumplimiento de una Real Cédula sobre imposición de 

principales, mandó dirigir comunicación al del Chocó para que procediesen a purificar este 

denuncio" y remitiese aquellas cantidades a la Real Caja de Consolidación de Popayán, donde 

debía verificarse su imposición. Don Carlos Miguel de la Cuesta, hermano del difunto. Don 

Gregorio Cornelio, en cuyo poder estaban los susodichos principales por haber rematado los 

bienes de su hermano, solicitó que se le diesen dos años de plazo para verificar su 

consignación. Transcurrido un año aproximadamente la Junta Subalterna de Consolidación de 

Popayán dispuso que se hiciese la expresada consignación. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Quibdó. 

Fecha:16 de julio de 1806 - 15 de diciembre de 1807. 

Folios: 15  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 3,0 - Nº 2. Copia Digitalizada 

 

-41- 

Sig.: 11434 (Col. C I -2 ch) 

Remitente: La Junta de Consolidación de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Expediente seguido por la Junta de Consolidación de Popayán sobre el avalúo y 

remate, verificado en Don José Marra Garcés, de una casa pajiza que dejó en Nóvita, 

Provincia del Chocó, la mulata Manuela Lozada, difunta, a favor del culto de Nra. Señora del 

Rosario de dicha población. 

Lugar de Procedencia: Popayán -Quibdó - Nóvita. 

Fecha: 18 de agosto de 1806 - 28 de enero de 1807. 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 3,0 – Nº 20. Deteriorado por la humedad. Copia 

Digitalizada 

-42- 

Sigo 11708 (Col. C I -2 ch) 



Remitente: Fray Francisco de la Purificación. 

Destinatario: 

Contenido: "Cargo y descargo general por mayor del importe de la venta de la botica, de lo 

impedido en el surtido de medicamentos y utensilios, y de lo entregado a la Procuración de 

este Real Hospital de Popayán conforme con las sumas mensuales de los respectivos 

cuadernos en que consta el diario de dicha venta y el por menor de lo gastado y entregado por 

el padre Presidente y boticario Fray Francisco de la Purificación durante los años de 1796- 97 

y 98". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de Octubre de 1796- r de febrero de 1799 

Folios:  

Observaciones: Manuscrito. Original. Empastado en cuero. Copia Digitalizada 

- 43 - 

Sig.: 12289 (Col C I – 2 ch) 

Remitente: Varios  

Destinatario:  

Contenido: Recibos pertenecientes a consolidación del principal que se reconoce en beneficio 

de la obra pía de los pobres vergonzantes, del patronato de legos y del Monasterio de la 

encarnación. Dos de estos recibos se encuentran firmados por Antonio Arboleda y sendos por 

Manuel de Cuevas, Mariano de Basto y Nicolás Hurtado 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: octubre 25 a diciembre 6 de 1809 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito Original. Copia Digitalizada 

- 44 - 

Sig.: 12292 (Col C I – 2ch) 

Remitente:  

Destinatario:  

Contenido: Recibos concernientes a consolidación. Se encuentra también, el poder que Fray 

Ignacio de los Reyes confiere – ante testigo – a Isidro Moreno, vecino de Popayán para que en 

su nombre cobre a los señores de la real hacienda de consolidación los réditos vencidos del 

principal que se reconoce.  

Lugar de Procedencia: San Pablo – Popayán  

Fecha: mayo 29 a Agosto 19 de 1809 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito Original. Copia Digitalizada 

- 45 - 

Sig.: 12295 (Col C I – 2 ch) 

Remitente: Manuel de Cuevas – francisco José de Arboleda – otros  

Destinatario:  

Contenido: Recibos referentes a consolidación; algunos de estas se encuentran firmados por 

los señores Francisco Antonio Balcázar, José María Rodríguez, Bartolomé del Castillo, 

Antonio Arboleda, Pedro José Murgueitio y José Vicente Garrido  

Lugar de Procedencia: Popayán - Buga 

Fecha: 16 de enero – 2 de Agosto de 1809 

Folios: 29 



Observaciones: Manuscrito Original. Copia Digitalizada 

- 46 - 

Sig.: 12440 (Col C I – 2ch) 

Remitente:  

Destinatario:  

Contenido: Oficios dirigidos a Cristóbal de Vergara, Teniente Diputado de La junta de 

Consolidación, sobre asuntos del ramo. Entre los remitentes figuran: Domingo Belisario 

Gómez (Fundador de Bolívar), Sebastián Díaz Granados, Pedro Sánchez de Hoyos, Mateo 

Fernández Maure, José Antonio Pérez de valencia, Martin Díaz Granado, Josef María 

Mallarino, Vicente de Escobar, Joaquín de Caicedo y Cuero, Francisco Antonio de Caicedo. 

Lugar de Procedencia: El Trapiche, Sta. Fe, Cartago, Novita, Cali, Buga, Antioquia, otros.. 

Fecha: 6 de febrero de 1806 – 6 de julio de 1809 

Folios: 82 

Observaciones: Manuscrito Original. Copia Digitalizada 

- 47 - 

Sig.: 12442 (Col C I – 2ch) 

Remitente:  

Destinatario:  

Contenido: Inventario de recibo que elabora Pedro S. de Conto del archivo que manejo el 

escribano Mariano Bueno; ya difunto, de los papeles relativos a la consolidación  

Lugar de Procedencia: Cartago 

Fecha: 21 de enero de 1808 – 5 de abril de 1808  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito Original. Copia Digitalizada 

- 48 - 

Signatura: 12579 (Col. C I– 2ch) 

Remitente: Rey Carlos IV 

Destinatario:  

Contenido: “Libro de Actas de la Junta Provincial de Vacunas, en el cual constan las Reales 

Cédulas y superiores ordenanzas expedidas al efecto, principado en diez y siete de junio del 

año de 1805” 

Folio: 175 

Procedencia: España  

Fecha: 1805-1830 

Observaciones: Manuscrito original. 
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-1- 

Sig.: 21 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Baltasar Pérez Bernal, Contador. 

Destinatario: "Jueces Oficiales Reales de Popayán en Cali". 



Contenido: Pérez Bernal avisa a los "Jueces Oficiales de la Real Hacienda de S. M. de la 

provincia de Popayán que residen en Santiago de Cali", como se han enviado al Gobernador 

quince provisiones de la Contaduría mayor de cuentas y otros documentos. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 23 de mayo de 1607. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-2- 

Sig.: 805 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Real Audiencia de Santafé.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán en Cali.  

Contenido: Provisión real de la Audiencia y Cancillería de Santafé "para que los Oficiales 

Reales de Popayán envíen relación jurada, testimonios y otros recaudos de lo que han cobrado 

de los bienes del tesorero Martín de Luzuriaga Heredia, conforme al auto del Contador de 

cuentas inserto en esta provisión y dentro del término y so las penas en él contenidas". 

Luzuriaga Heredia había muerto y quedaban a la Caja Real de Cali, que estuvo a su cargo, 

deudas por 16.199 pesos, 4 tomines y 3 granos de oro de 20 quilates. Siguen algunas 

diligencias despachadas al efecto por dicho Oficiales Reales. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Cali. 

Fecha: 28 de septiembre -19 de diciembre de 1615. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito.- Original. Copia Digitalizada 

 

-3- 

Sig.: 1095 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Tribunal Mayor y Real Audiencia de Cuentas de Santafé 

Destinatario: Don Pedro Lasso de la Guerra, Gobernador y Capitán General de Popayán.  

Contenido: Provisión Real del Tribunal de Santafé en que se deduce un alcance a cargo de los 

Jueces Oficiales Reales Don Juan de Palacio Alvarado, Contador, y Don Martín de Luzuriaga 

Heredia, Tesorero, "en la cuenta de las deudas que debían a la Real Hacienda" en las 

provincias de Popayán, y se manda al Gobernador cobre de Palacio y de los bienes y fiadores 

de Heredia los 6.497 pesos, 6 tomines, 10 granos que montaba el alcance. El Gobernador 

ejecuta y Alvarado se defiende con las cuentas y presenta para que sea enviado a Santafé, un 

expediente (que consta íntegro) relativo a las deudas que se están cobrando etc. lo que se 

despacha de acuerdo con la provisión. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Cali. 

Fecha: 16 de diciembre de 1616 - 15 de abril de 1621. 

Folios: 122 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado completo. Contiene documentos muy 

importantes como el "título de Contador de la Provincia de Popayán a Luís de Guevara fecho 

el año de 1540". En él se lee "Sebastián de Venalcazar", con v y n en el texto del título, y en el 

"auto de obedecimiento, Sebastián de Belalcázar. "El título tiene fecha 16 de marzo de 1540 y 

es dado por Carlos V, firmado por Fr. G. Cadinalis y Spatentis y autorizado por Juan de 

Samano, su Secretario, y el auto, fecha 26 de febrero de 1545 y lo autoriza Francisco de 



Santander, escribano público de Cali. En letra procesal los documentos antiguos relativos a 

1540, 1574, 75, 76, 1600 a 1609. Copia Digitalizada 

 

-4- 

Sig.: 1454 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Diego Calderón, Contador del Tribunal de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Cali y Pedro de Andino. 

Contenido: Recibo que da Calderón de los libros y cuentas de los años de 1631 (10 de 

septiembre) y 1632, que enviaron a la Real Contaduría de Santafé los Oficiales Reales de Cali. 

Lo da Calderón a Pedro de Andino. 

Lugar de Procedencia: Santafé.  

Fecha: 27 de julio de 1633. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-5- 

Sig.: 145 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Tribunal Mayor y Real Audiencia de Cuentas de Santafé 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: "Real provisión del Tribunal y Audiencia de Cuentas de Santafé para que los 

Oficiales Reales de Popayán obliguen a los escribamos y a los alguaciles de la provincia 

ejecuten las órdenes y mandamientos que les dieren". Recibos de ella dados en Popayán y 

Pasto.  

Lugar de Procedencia: Santafé 

Fecha: 7 de julio de 1661. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Copia Digitalizada 

 

-6- 

Sig.: 460 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Tribunal Mayor y Real Audiencia de Cuentas de Santafé 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Real provisión del Tribunal y Audiencia de Cuentas de Santafé para que se 

deduzcan 310 patacones que había enterado y a Don Diego de Victoria, de la deuda que tenía 

de 700 patacones por el remate de las tierras de los Frisoles (estancia, cañaverales y ganados), 

tierras que habían sido traspasadas al Capitán Don Juan Nieto Polo, yerno y fiador de Victoria. 

Lugar de Procedencia: Santafé 

Fecha: 19 de agosto de 1661. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el Contador Oficial Real de Popayán Don Juan de 

Larrainzar Salazar el 6 de diciembre de 1661. Copia Digitalizada 

 

-7- 

Sig.: 1001 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Tribunal y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 



Contenido: Provisión Real dada por Don Sebastián de Pastrana y Cabrera y Don Francisco de 

Vergara Azcarate, Contadores de Cuentas del Tribunal y Audiencia de ellas de "este reino que 

asisten solos por enfermedad i ausencia de los otros señores contadores", para que los 

Oficiales Reales de la ciudad de Popayán procedan a la cobranza y entero de diferentes 

cantidades y demás diligencias conforme al auto inserto de la determinación de los cargos y 

adiciones que resultaron de la cuentas del Tesorero Don Bernardino de Ubillús y Contador 

Sebastián Guerrero desde principio del año de 1656 hasta 15 de junio de 1659. Constan las 

glosas de sesenta y dos puntos a cuyo margen se ha anotado su satisfacción. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 13 de abril de 1668. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-8- 

Sig.: 1343 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Tribunal y Real Audiencia de Cuentas de Santafé 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Real provisión para que los Oficiales Reales de Popayán procedan a la cobranza y 

entero de diferentes cantidades y a las demás diligencias y adiciones que resultaron de las 

cuentas del cargo del Tesorero Don Bernardino de Ubullús y Contador Don Juan de Larrainzar 

desde 1º de enero de 1661 hasta fin de marzo de 1663".  

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 11 de abril de 1678. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-9- 

Sig.: 1054 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Tribunal y Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Gobernador de Popayán. 

Contenido: "Traslado de los alcances que tuvieron los Oficiales Reales Don Bernardino Pérez 

de Ubillús y Don José de Sobrecasas en el fenecimiento de la cuenta del año 88" y del 

despacho en que el Tribunal manda al Gobernador o a su Lugarteniente requerirlos con el 

pago o ejecutarlos. Firman este despacho Don Gil de Cabrera y Dávalos, Don Francisco de 

Vergara Azcarate, Don José Flores de Acuña, Don Francisco Venegas Ponce de León, con 

Francisco Calixto, escribano de Cámara y del Tribunal; Sumaron los alcances 99 pesos oro, 

"con más sesenta libras de pólvora y 388 balas y cuatro reales en plata". 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 15 de marzo de 1690. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia legajada. Copia Digitalizada 

 

-10- 

Sig.: 2466 (Col. C I -3 c). 

Remitente: Tribunal y Audiencia Real de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 



Contenido: Esteban Gallo, receptor del número de la Real Audiencia y escribano de S. M. en 

Santafé "en nombre de Don Bernardino Pérez de Ubillús y Don José de Sobrecasas y 

Francisco Calixto" en nombre de Don Jacinto de Arboleda Salazar, y Don José de Sobrecasas 

Oficiales Reales de Popayán, hacen entrega de las relaciones juradas enviadas por éstos al 

Tribunal, de los años de 1689, 1690, respectivamente. Se presentan los informes en que se 

glosan las cuentas y el Tribunal provee un auto para exigir a los Oficiales Reales de Popayán 

el cumplimiento de lo anotado en los respectivos informes. En las de 1690 se manda entre 

otras cosas, que la cuenta se pase de primero de enero a primero de julio por Ubillús, 

"Tesorero jubilado" que este último día dejó el puesto" y de primero de julio a 31 de diciembre 

por Arboleda Salazar, "Tesorero que entró interinamente a reemplazar a aquel por 

nombramiento del Gobernador, mientras venía el propietario que nombrase el Rey (El cual fue 

Don José de la Cuesta).  

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 7 de abril - 28 de julio de 1691. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por Calixto, la primera, y la segunda, original 

del mismo quien certifica como escribano. Copia Digitalizada 

 

-11- 

Sig.: 879 (Col. C I -3 c). 

Remitente: Tribunal y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. Don García Hurtado, Contador y Don Jacinto de 

Arboleda, Tesorero. 

Contenido: Copia de la Real provisión del Tribunal Mayor y Real Audiencia de cuentas de 

Santafé, por la cual manda cobrar del contador que fue de la Real Hacienda de Popayán, Don 

Francisco Hurtado del Águila y del Tesorero jubilado Don Bernardino de Ubillús, 688 

patacones, al primero, y 167 patacones, 2 reales al segundo, correspondientes a ayuda de costa 

que les había librado y pagado la Real Hacienda, no teniendo porqué, para viajes en asuntos 

oficiales y que el Tribunal no reconoció, y diligencias de cobro. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán. 

Fecha: 6 de diciembre de 1692 - 20 de marzo de 1693.  

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el Tesorero de la Real Hacienda. Copia 

Digitalizada 

 

-12- 

Sig.: 2460 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Francisco Calixto, escribano. 

Destinatario: Don José de Sobrecasas y Palomares. 

Contenido: "Certificación del escribano de cámara del Tribunal y Audiencia Real de cuentas 

de Santafé, en que consta haber dado cuenta con pago el contador Don José de Sobrecasas y 

Palomares, del tiempo que fue oficial real de las cajas de la ciudad y provincia de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 17 de agosto de 1694. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 



 

-13- 

Sig.: 2463 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Francisco Calixto, escribano de cámara del Tribunal de cuentas de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Certificación del escribano Calixto sobre la presentación y entrega de las cuentas 

anuales de los Oficiales Reales de Popayán y correspondientes a los años de 1692 y 93 y un 

recibo de dichas cuentas dado por Don Juan de Escobar al Tesorero Don José de la Cuesta en 

carta fechada en Santafé. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 2 de marzo - 28 de marzo de 1695. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-14- 

Sig.: 2266 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Don Francisco Calixto. 

Destinatario: Oficiales Reales, Don José de la Cuesta, Tesorero y Don Francisco Hurtado, 

Contador. 

Contenido: Carta en que Calixto pide a los Jueces Oficiales Reales de Popayán envíen "con la 

precisión y brevedad que más pudieren todo el oro, plata y demás efectos que pararen en estas 

Reales Cajas a las de esta Corte para los precisos socorros de la plaza de Cartagena invadida 

del francés". Les insinúa remitan la relación jurada de 1696, "que se extraña no la hayan ya 

remitido" y le recomienda dar un aviso al "Tesorero Jubilado Don Bernardino de Ubillús. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 3 de agosto de 1697. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-15- 

Sig.: 1122 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Francisco Calixto, escribano del Tribunal de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Testimonio de lo recibido por la Real Caja de Santafé del comiso que se hizo de un 

oro hallado sin quintar entre los bienes que al morir dejó Juan José Fajardo en Popayán, y de 

la Real Cédula en que consta cómo deben repartirse los comisos por terceras partes, deducidos 

previamente los derechos reales, entre el Rey, el Juez y el Delator, en virtud de lo cual se 

mandó dar de aquel oro una tercera parte al Gobernador Don Rodríguez Roque de Mañozca, 

quien como albacea de Fajardo avisó que estaba sin quintar, otra a los Oficiales Reales y la 

otra a la Real Hacienda con los derechos del veintavo y de cobos que ante todo se ordenó 

sacar. 

Lugar de Procedencia: Santafé 

Fecha: 9 de enero de 1698. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Copia. Copia Digitalizada 

 



-16- 

Sig.: 2291 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Tribunal Mayor y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Carta de los contadores reales de Santafé a los Oficiales Reales de Popayán para 

avisarles el despacho de la marca Real y quilateras nuevas, a fin de que las cambiaran por las 

viejas que tenían "gastadas", y del papel sellado del sello 1º, 2º, 3º y 4º en las cantidades que 

expresan. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 3 de enero de 1698. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. Una anotación dice: "recibida el 8 de marzo 

de 1698". Copia Digitalizada 

 

-17- 

Sig.: 6 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Pbro. Fernando Antonio de Salazar Betancurt. 

Contenido: Cuenta de la Real Contaduría y caja de Popayán relativa a lo que se debe por 

suplemento de estipendios en once años, siete meses (1685 - 1696) como cura de Cali que fue 

Don Fernando Antonio de Salazar Betancurt, maestrescuela de la Iglesia catedral de Popayán.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de noviembre de 1700.  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Sin firma. Copia Digitalizada 

 

-18- 

Sig.: 2534 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Tribunal Mayor y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Provisión real "para que los Oficiales Reales de las Cajas de Popayán en 

conformidad de las reales provisiones libradas por este tribunal, hagan remisión de todo el 

monto de la hacienda que se hallare en las cajas de su cargo para las precisas asistencias de 

presidios, y así mismo testimonio de haber subrogado sus fianzas" etc. y auto de 

obedecimiento. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 10 de marzo de 1701. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

-19- 

Sig.: 3177 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Don Melchor de Gueroa y Vargas y Don Francisco de Terreros y Villareal, 

Oficiales Reales de la Real Contaduría de Santafé y otros. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas en que los Oficiales Reales de Santafé avisan recibo a los de Popayán del 

oro que éstos habían remitido con las personas que expresan. Otra sobre el mismo asunto 



firmada por Terreros y Don Pedro Roque de Gauna, el año. de 1700, y una fechada en 

Mariquita a 25 de julio de 1703 de Don Pedro Ruiz Montero y Don Antonio Ortiz de Morales.  

Lugar de Procedencia: Santafé - Mariquita.  

Fecha: 8 de noviembre de 1700 - 4 de Agosto de 1702 - 2 de agosto de 1705. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad. Copia Digitalizada 

 

-20- 

Sig.: 2668 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Tribunal Mayor y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales Borja y Ezpeleta y González de Gamarra.  

Contenido: Real provisión del Tribunal y Real Audiencia de Santafé para que los Oficiales 

Reales de Popayán "den y hagan dar al Contador suspenso Don García Hurtado todas las 

certificaciones que les pidiere, testimonios e instrumentos concernientes a sus cuentas, etc." y 

auto de obedecimiento de los Oficiales Reales. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán. 

Fecha: 28 de enero - 28 de mayo de 1706. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-21- 

Sig.: 2694 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Tribunal Mayor de Santafé y el de Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán, Don Francisco González de Garrara, Contador, y 

Don Gaspar de Borja, Tesorero. 

Contenido: Provisión Real del Tribunal Mayor y Real Audiencia de Cuentas de Santafé y 

autos que en virtud de ella provee el Gobernador Don Pedro Bolaños y Mendoza, relativos a 

las fianzas que habían dado los Oficiales Reales interinos, a quienes se les concedieron tres 

meses para sustituir la otorgada. La provisión fue dada por consulta e informe del Regidor de 

Popayán Don Gonzalo de Arboleda Salazar. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Nóvita. 

Fecha: 16 de octubre de 1706 - 21 de febrero de 1707. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Borroso. Copia Digitalizada 

 

-22- 

Sig.: 3178 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Don José de la Cuesta, Tesorero en propiedad de la Real Hacienda, y Don Antonio 

Pérez de Villena, escribano de cámara del Tribunal Mayor de Santafé. 

Destinatario: Tribunal Mayor de Santafé (?) 

Contenido: Pliegos de la relación que presenta de la cuenta por poder de Don Gaspar de Borja 

y Espeleta y Don Francisco González de Gamarra, Oficiales Reales interinos de Popayán, del 

oro y plata y demás efectos de que se hizo cargo Borja "desde el 20 de octubre de 1704", como 

tesorero interino, al ser suspendido de la Cuesta por el visitador General Don Antonio Ignacio 

de la Pedrosa y Guerrero, según el inventario que éste verificó y del cual el escribano de 



Cámara del Tribunal Don Antonio Pérez de Villena da un testimonio sacado del original que 

se había llevado el Visitador a Santafé. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 8 y 11 de enero de 1707. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-23- 

Sig.: 2732 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Tribunal y Audiencia Real de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Para que los Oficiales Reales Interinos de la Real Hacienda y cajas de la ciudad 

de Popayán, del salario que goza en ellas el (Gobernador) Marqués de San Miguel de la  Vega, 

cobren y remitan a las de esta corte (Santafé) 398 patacones, 2 reales y 1/4 que resultaron de 

último alcance contra el Sargento Mayor Don Francisco de Salinas, de quien es fiador dicho 

Gobernador, del corregimiento de los Panches en conformidad de lo proveído, penas y 

apercibimiento". 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 5 de marzo de 1709. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-24- 

Sig.: 2736 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Tribunal y Audiencia Real de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Provisión Real del Tribunal de Santafé "para que los Oficiales Reales de la ciudad 

de Popayán remitan luego luego a las Reales Cajas de esta corte (Santafé) con persona de su 

satisfacción (como en anteriores provisiones se prescribe) todos y cualesquier efectos 

pertenecientes a real hacienda que paran en aquellas cajas reales (de Popayán) con el producto 

que el Oficial Real de aquella ciudad hubiere conducido de Barbacoas y la quinta, y relación 

jurada de 1709, en la forma que en el auto incluso se manda, penas y apercibimiento". 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 31 de mayo de 1709. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-25- 

Sig.: 2782 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Tribunal Mayor y Audiencia Real de cuentas de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Provisión Real "para que los Oficiales Reales y administradores de la Real 

Hacienda y demás justicias de la ciudad y provincia de Popayán, guarden, cumplan y ejecuten 

los autos... aquí insertos en orden a que comparezcan por sí o por sus procuradores a satisfacer 

el cargo que les hace del oro remitido a estas cajas con lo demás que en dicho auto se ordena, 



penas y apercibimiento". Se refiere a la diferencia que en el reensaye hallaban en Santafé en el 

oro remitido de las cajas sufragáneas, el cual no resultaba de la ley con la cual iba marcado. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 12 de mayo de 1712. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-26- 

Sig.: 2795 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Miguel de Zúñiga Ponce de León, escribano del Tribunal de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Certificación del escribano del Tribunal de cuentas acerca de haberse recibido en 

ellas, de los oficiales reales de Popayán correspondientes a los años de 1710 y 1711 y otro 

sobre el alcance que se les dedujo de las de 1710. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 16 de noviembre de 1711 - 22 de diciembre de 1712 y 15 de marzo de 1713. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. Copia Digitalizada 

 

-27- 

Sig.: 2929 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Tribunal y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Copia de la provisión Real del Tribunal de Cuentas de Santafé en la que se manda 

a los Oficiales Reales remitan el oro en su especie y se declara, que no corre ya la diferencia 

de leyes, y auto de obedecimiento de los Oficiales Reales de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Santafé.  

Fecha: 9 de marzo de 1713. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por los Oficiales Reales a 15 de febrero de 

1718. 

 

-28- 

Sig.: 2799 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Tribunal y Audiencia Real de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Herederos de Don Bernardino Pérez de Ubillús. 

Contenido: Real provisión "para que los Oficiales Reales de la Real Hacienda y cajas de la 

ciudad y provincias de Popayán guarden, cumplan y ejecuten el auto incluso por este Tribunal 

en que se declara a Don Bernardino Pérez de Ubillús, Tesorero Jubilado que fue de dichas 

cajas, y a sus fiadores por libres de todo el tiempo de su administración, y se les cancelen sus 

obligaciones y se les desembarguen sus bienes y salarios en caso de estar embargados, con lo 

demás que en el dicho auto se contiene". Esta provisión fue dada a petición que hizo Lucas 

Pérez de Vargas en nombre del Dr. Sebastián Pérez de Ubillús, canónigo, en Quito, y de los 

Capitanes Pedro Pérez de Ubillús, Sebastián Correa y Sebastián Torijano, como hijos y 

herederos de Don Bernardino. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 



Fecha: 12 de junio de 1713. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-29- 

Sig.: 2803 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Tribunal y Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Provisión Real del Tribunal "para que los Oficiales Reales de la Real Hacienda y 

cajas de la ciudad de Popayán guarden, cumplan y ejecuten el auto incluso proveído por este 

Tribunal en que se les manda que, ajustada la cuenta de lo que se restare al Tesorero Jubilado 

Don Bernardino de Ubillús, difunto, del salario de tal tesorero, se libren y paguen del dinero 

de su cargo lo que se le debiere, y no habiendo plata acuñada remitan a estas cajas (de Santafé) 

el oro correspondiente a lo que se le restare para que labrado en la Real Caja de moneda se les 

dé entera satisfacción a sus herederos" 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 30 de octubre de 1713. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-30- 

Sig.: 2840 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Miguel de Zúñiga Ponce de León, Escribano del Tribunal de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Certificaciones del escribano del Tribunal de Cuentas de Santafé de haberse 

presentado en él las cuentas y relaciones juradas con los libros reales y demás instrumentos de 

la Real Caja de Popayán de los años de 1713, 14 y 15. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 17 de agosto de 1714 - 9 de marzo de 1715 - 6 de mayo de 1716. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. Copia Digitalizada 

 

-31- 

Sig.: 2871 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Miguel de Zúñiga Ponce de León, escribano de cámara del Tribunal de Cuentas de 

Santafé. 

Destinatario: Don Gaspar de Borja y Ezpeleta, Contador interino de la Real Hacienda de 

Popayán. 

Contenido: Certifica el escribano de cámara del Tribunal y Audiencia Real de Cuentas de 

Santafé, que José de Arenas enteró en esa Real Contaduría las cuentas y relación jurada de 

1717 del cargo del contador interino de la Real Hacienda de Popayán que despachaba solo por 

ausencia del Tesorero Don Juan de Messa. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 15 de julio de 1718. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. Copia Digitalizada 



 

-32- 

Sig.: 2999 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Presidente y oidores de la Real Audiencia de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán, Don Felipe de Uzuriaga.  

Contenido: Real provisión "para que los Oficiales Reales de la ciudad de Popayán ejecuten lo 

que se les ordena en orden a la cobranza del Real derecho de sisa". La Obedece el Oficial Real 

Uzuriaga, quien despachaba solo por ausencia del Tesorero Messa.  

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 26 de abril de 1721. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-33- 

Sig.: 3241 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Don Francisco de Terreros y Villareal Zúñiga Ponce de León y Don José Salvador 

Ricaurte. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cuatro recibos: uno de Terreros, como Contador Oficial Real de Santafé; otro de 

Zúñiga, como escribano de Cámara del Tribunal Real de Cuentas y dos de Ricaurte como 

Tesorero de la Real Casa de Moneda de la misma ciudad, relativos, el primero a tres tejos de 

oro de 21 quilates de ley que pesaron, sacados los bocadillos para los reensayes, 2136 pesos, 6 

tomines; el segundo a las cuentas y relación jurada de los Oficiales Reales de Popayán del año 

de 1716 y los otros a partidas de oro para fundir. 

Lugar de Procedencia: Santafé.  

Fecha: 3 de octubre de 1713 - 6 de abril de 1717 - 17 de julio de 1721 y 26 de abril de 1723 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-34- 

Sig.: 3088 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Tribunal y Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Provisión del Tribunal y Audiencia Real de Cuentas de Santafé" sobre las costas 

que pidió el escribano se tasasen en la causa que siguió Doña Ana Rosa de Sarria con Don 

Cristóbal de Mosquera y Don José Beltrán de Caizedo por "el tanto de las tierras de Calibío" y 

que el Tribunal manda las paguen Mosquera y Caizedo, según tasación del tasador de dicho 

Tribunal. 

Lugar de Procedencia: Santafé.  

Fecha: 13 de enero de 1723. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Copia Digitalizada 

 

-35- 

Sig.: 6023 (Col. C III -1 c) 

Remitente: Tribunal y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 



Destinatario: Don Felipe de Uzuriaga. Oficial Real de Popayán y el Ilustrísimo Sr. Don Juan 

Gómez de Frías, Obispo de Popayán. 

Contenido: Traslado de la Real Provisión que Don Felipe de Uzuriaga notificó al Ilustrísimo 

Sr. Obispo de Popayán a quien el Tribunal rogaba la hiciera cumplir por tratar de un fraude 

que se había comprobado en las minas de Don Domingo Carvajal Bernaldo de Quiroz, 

Visitador Eclesiástico del Chocó. Notificación del Oficial Real y despacho del Obispo. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán 

Fecha: 3 de agosto - 3 de noviembre de 1723. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica. 

 

-36- 

Sig.: 3248 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Don Domingo de Mena Felices y Don José Rodríguez y Vidal, Oficiales Reales de 

Santafé, Don Francisco Antonio de Acuña y Berrío y Don Martín Carlos Saenz del Pontón. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas sobre recibo de cantidades de dinero remitidas por los Oficiales Reales de 

Popayán y de las cuentas del contador Don Felipe de Uzuriaga y sobre otros asuntos de Real 

Hacienda. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 17 de octubre de 1719 - 19 de mayo y 19 de junio de 1724 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-37- 

Sig.: 3116 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Tribunal y Audiencia Real de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Gobernador y Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Real provisión "para que el gobernador o su lugarteniente de la ciudad y provincia 

de Popayán, procedan por todo rigor de derecho contra Don Juan de Messa y Don Felipe, de 

Uzuriaga, oficiales Reales de dicha ciudad, a que den y enteren en dicha real caja la cantidad 

de cuatro mil y ochocientos y ochenta cuatro patacones cuatro reales y Veintitrés 

maravedises... en que fueron alcanzados en la cuenta que presentaron en este dicho Tribunal 

de todo el año de 1779". Notificación que les mandó hacer el Gobernador Marqués de San 

Juan de Rivera. Descargos de los Oficiales Reales, y otra real provisión en que se aclaran las 

cuentas, declarando a Uzuriaga a paz y salvo y mandando desembargarle su salario. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán. 

Fecha: 24 de mayo de 1724 - 5 de enero de 1725. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

-38- 

Sig.: 4840 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Tribunal y Real Audiencia de Cuentas de Santafé.  

Destinatario: Don Felipe de Uzuriaga, Tesorero Oficial Real de Popayán.  

Contenido: Provisión Real para que los Oficiales Reales envíen a las reales cajas de Santafé 

los caudales existentes en poder de ellos, etc. Don Felipe de Uzuriaga con fecha 24 de abril de 



1725, manda remitir al Tribunal copia del recibo que le habían dado las cajas reales de Santafé 

de su Última remesa hecha a fines de octubre de 1724, y el 14 de Julio despacha 2456 pesos de 

oro en polvo y 4700 patacones en plata. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 23 de febrero - 14 de julio de 1725. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-39- 

Sig.: 3263 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador interino de la Real Hacienda de Popayán. 

Destinatario: Tribunal y Audiencia Real de Cuentas de Santafé. 

Contenido: Inventario de los libros reales y demás papeles que Don Felipe de Uzuriaga, 

Contador interino solo en el despacho por la prisión del Tesorero Don Juan de Messa, entregó 

a Juan de Valenzuela, quien hacía oficio de correo entre esta ciudad y Santafé, para llevarlo al 

Tribunal de Cuentas "con las del año pasado de 1724". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de abril de 1725. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Copia Digitalizada 

 

-40- 

Sig.: 3310 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Tribunal y Audiencia Real de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Gobernador y demás justicias de Popayán. 

Contenido: Provisión real "para que el gobernador y demás justicias de la ciudad de Popayán 

procedan contra los sujetos (en ella) mencionados a que den y enteren las cantidades que han 

resultado líquidas del fenecimiento de sus cuentas ". Los sujetos mencionados son los 

Oficiales Reales Don Gaspar de Borja y Don Juan de Messa y éste y Don Felipe de Uzuriaga. 

Notificados, Borja (de quien dijo el Pbro. Don Luís de Borja, su hijo, que estaba refugiado en 

el Convento de Sto. Domingo) y Uzuriaga, este presenta descargos y pide un testimonio para 

dirigirse al Tribunal, testimonio que los Alcaldes ordinarios Don Ignacio de Escobar Alvarado 

y Don Jacinto de Mosquera Figueroa mandan darle. 

Lugar de Procedencia: Popayán. . 

Fecha: 6 de diciembre de 1726 - 9 de junio de 1727. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-41- 

Sig.: 3295 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Tribunal y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Provisión real para que los Oficiales Reales remitan a Santafé el dinero que haya 

en las cajas a su cargo y auto de obedecimiento del Contador Uzuriaga. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán. 

Fecha: 30 de julio y 16 de agosto de 1727. 



Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-42- 

Sig.: 3314 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Varios. 

Destinatario: Don Felipe de Uzuriaga. 

Contenido: Certificaciones del secretario interino de la Secretaría de cuentas de la Real 

Hacienda de Santafé, Pedro de Aranda, del escribano de cámara del Tribunal y Real Audiencia 

de Cuentas y del Contador interino de la Real Hacienda del Nuevo Reino Don José de Borja y 

Ezpeleta. Los dos primeros hacen constar que recibieron las cuentas de cargo de Don Felipe de 

Uzuriaga de los años de 1726 y 1725 y el tercero, una remesa de oro que el mismo Uzuriaga, 

hizo con Don Antonio García de Lemos por valor de 9051 pesos de oro. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 8 de mayo de 1727 - 5 de mayo de 1726 y 5 de diciembre de 1728. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-43- 

Sig.: 3342 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Don Francisco Antonio de Acuña y Berrío. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Dos cartas de Acuña a los Oficiales Reales de Popayán: una sobre el despacho de 

autos del Tribunal y Audiencia Real de Cuentas recaídos en asuntos que habían sido enviados 

en consulta, y la otra en que avisa recibo de las cuentas remitidas por los Oficiales Reales, etc. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 14 de junio y 23 de octubre de 1728. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-44- 

Sig.: 3347 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Tribunal y Audiencia Real de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Provisión Real "para que los Oficiales Reales de la ciudad de Popayán informen a 

la Real Audiencia de San Francisco de Quito las ordenes que han tenido del Tribunal para el 

conocimiento en "la causa de Pedro Fernández de Navia, difunto; y de haberlo así ejecutado, 

den cuenta": se refiere a "la apelación interpuesta por el convento de Ntra. Sra. de la 

Encarnación de Popayán de la sentencia que con asesor letrado pronunció el Contador Don 

Felipe de Uzuriaga en la causa del concurso de acreedores que se formó contra los bienes de 

Pedro Fernández de Navia, difunto".  

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 21 de junio de 1728. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 



-45- 

Sig.: 3453 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Tribunal y Audiencia Real de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Provisión Real sobre el pago de 10.853 pesos, 3 cuartillos a que estaba obligado, 

según el "Real proyecto", por derechos de unas mercancías que había traído de Cartagena y 

diligencias que al respecto siguió el Contador Don Felipe de Uzuriaga, quien despachaba sólo 

por suspensión del Tesorero Don Juan de Messa. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán.  

Fecha: 21 de octubre de 1726 - 18 de septiembre de 1730. 

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-46- 

Sig.: 3449 (Col. C I -3 c). 

Remitente: Tribunal y Audiencia Real de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Don Felipe de Uzuriaga, Contador. 

Contenido: Provisión Real "para que el Oficial Real de la ciudad de Popayán cobre de Don 

Jacinto de Mosquera y de Don Bernardo de Arboleda lo que deben de media annata de los 

corregimientos que obtuvieron en las provincias del Chocó, según la liquidación hecha por los 

ordenadores de este Tribunal de Cuentas". La obedece el Contador Uzuriaga y la notifica a 

Don Bernardo de Arboleda Salazar y no habiéndolo hecho con Mosquera Figueroa porque 

enfermó y murió, notifica a su albacea y heredera Doña Juana del Campo Salazar en Popayán 

a 3 de noviembre de 1730. Arboleda hace ver que no hay razón para cobrarle media annata de 

un oficio del cual no ha devengado salario y pide que así se le represente a la Audiencia; mas 

el Contador manda ejecutarlo proveído en obedecimiento a la Real provisión". ' 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán. 

Fecha: 20 de julio de 1729 - 21 de noviembre de 1730. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. A Arboleda se le cobraba como a "Corregidor que había 

sido de los indios del pueblo de Zigi y a Mosquera como a "Teniente General de Gobernador, 

corregidor de naturales y alcalde mayor de minas que fue, de las provincias del Chocó, 

Noanamá, Citará y Tatama”. Copia Digitalizada 

 

-47- 

Sig.: 3434 (Col. C I -3 c) 

Remitente; Tribunal y Audiencia Real de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Provisión Real del Tribunal "para que los Oficiales Reales de la ciudad de Popayán 

ejecuten lo que se les previene, procediendo a la cobranza de las cantidades que se están 

debiendo a la Real Hacienda por las personas que aquí van expresadas y de haberse así 

ejecutado darán cuenta"... Las personas expresadas son los fiadores del Corregidor Don 

Antonio Holguín, difunto, que lo eran Don José Hurtado y Don Juan Fernández de Belalcázar, 

quien con su hermano Don Sebastián Fernández de Belalcázar debía a su vez los tributos de 

los indios de Guambita y ambos hacían mofa de la Junta de Real Hacienda por haberles 

mandado cobrar.  



Lugar de Procedencia: Santafé 

Fecha: 16 de febrero de 1730. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-48- 

Sig.: 3406 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Tribunal y Audiencia Real de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Teniente de Gobernador y en su defecto las justicias ordinarias de Popayán. 

Contenido: Provisión Real para que éstos dieran "todos los auxilios necesarios y providencias 

correspondientes al mejor cobro y seguridad de la Real Hacienda etc.", provisión que fue 

presentada por el Contador Don Felipe de Uzuriaga a los alcaldes ordinarios Don Cristóbal 

Manuel de Peña y Sotomayor y Don Agustín de Escobar Alvarado, quienes la obedecieron". 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán.  

Fecha: 2 de marzo - 5 de mayo de 1730. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Copia Digitalizada 

 

-49- 

Sig.: 3422 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Don Francisco Garzón Melgarejo, escribano del Tribunal y Audiencia Real de 

Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Don Felipe de Uzuriaga, Contador. 

Contenido: Copia de la cédula real dada en "el Puerto de Santa María" a 7 de junio de 1729, y 

en la cual mandaba el Rey que la Administración del papel sellado corriera a cargo de los 

Oficiales Reales como ramo de la Real Hacienda "sin percibir más salario que el asignado a 

sus oficios", y de las diligencias hechas en Santafé por el Presidente Don Antonio Manso 

Maldonado y los oidores. Y carta con que Garzón Melgarejo en nombre del Tribunal y 

Audiencia de Cuentas de esa ciudad, remitió dicha copia al Contador Uzuriaga, diciéndole que 

en virtud de la real cédula, cuyo testimonio le enviaba adjunto, “se declaró por este Tribunal 

no haber lugar la pretensión de Ud. sobre el premio que insinuaba” 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 11 de marzo de 1730. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-50- 

Sig.: 3448 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Tribunal y Audiencia Real de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Justicias Ordinarias de Popayán. 

Contenido: Provisión Real "sobre los cargos que han resultado al Sr. Don Felipe de Uzuriaga, 

contador, Oficial Real de estas reales Cajas (de Popayán) de las cuentas que dio en dicho 

Tribunal Mayor del año de 1729" para que se le exijan los comprobantes y aclaraciones que 

detalladamente se expresan. La obedecen y cumplen los Alcaldes Ordinarios Don Cristóbal 

Manuel de la Peña y Don Agustín de Escobar Alvarado. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán. 



Fecha: 19 de septiembre - 11 de noviembre de 1730. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-51- 

Sig.: 3423 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Don Francisco Garzón Melgarejo. 

Destinatario: Sr. Contador Don Felipe de Uzuriaga. 

Contenido: Cartas de Garzón Melgarejo: una relativa a la remisión que le hacía el Tribunal de 

Santafé de la certificación de cuentas correspondientes a 1728 y 29 y de una real provisión y al 

alcance deducido de las de 1729, que el contador Uzuriaga debía cubrir; y otra en que el 

mismo Tribunal contesta al Contador sobre la fuga del Gobernador", disponiendo que los 

pliegos dirigidos a éste los abra su teniente y en su defecto las justicias ordinarias. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 19 de septiembre de 1730. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Era el Gobernador Don Fernando Pérez Guerrero y 

Peñalosa. Copia Digitalizada 

 

-52- 

Sig.: 3206 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Tribunal Mayor y Audiencia Real de Cuentas de Santafé 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Popayán 

Contenido: Dos provisiones reales del Tribunal Mayor de 5 de enero y 7 de febrero de 1732. 

Por la primera (que está legajada después de la segunda) manda el Tribunal a los Oficiales 

Reales "procedan por todo rigor del derecho y vía ejecutiva contra los alcaldes ordinarios de 

Barbacoas e Iscuandé hasta que entreguen las cantidades que se expresan y en caso de no 

poderlo efectuar, los dichos Oficiales Reales, nombren persona que lo ejecuten" y por la 

segunda le manda al Contador ,"ejecute lo que se ordena recaudando las cantidades que 

existan en las reales cajas de Barbacoas, pertenecientes a la Real Hacienda, dando cuenta al 

Tribunal con las diligencias que obrare y auto pertinente del Contador". 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán. 

Fecha: 7 de febrero y 5 de enero de 1732. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-53- 

Sig.: 3522 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Escribano de Cámara del Tribunal y Real de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Certificaciones firmadas en 1720, 22 y 23 por Benito de Beristeyn, y en 1730 y 33, 

por Francisco Garzón Melgarejo, como escribanos de cámara del Tribunal, respectivamente, y 

referentes a la cuentas y relaciones juradas enviadas por los Oficiales Reales de Popayán y que 

se recibieron en dicho Tribunal. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 22 de abril de 1720 - 26 de agosto de 1733 



Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-54- 

Sig.: 3659 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Tribunal y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Don Felipe de Uzuriaga, Contador. 

Contenido: Provisión real para que el Contador Uzuriaga y la persona que por él se nombrare 

como los alcaldes ordinarios y demás justicias que tienen la administración de la Real 

Hacienda ejecuten lo que se les previene en lo relativo al juicio seguido contra Don Miguel de 

los Reyes a quien esta provisión favorece. Presentada por él al Contador pide se le devuelvan 

un paquete de oro y demás bienes que se le embargaron con motivo de "cierta calumnia en que 

se le atribuía introducción ilícita de negros", como lo manda la provisión, y que, de acuerdo 

con ella, se nombre la persona o personas que le arreglen el asunto. El Contador obedece, 

ordena devolverle lo que se le tenía embargado en Popayán y nombra a los Alcaldes 

Ordinarios de Barbacoas "para que pasen... a cancelarle la obligación y fianza que hizo (de los 

Reyes) en las reales cajas de dicha ciudad... y a hacerle entrega de los demás bienes que se le 

hubieren embargado etc. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán. 

Fecha: 5 de julio - 12 de septiembre de 1735. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 
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Sig.: 3658 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Tribunal Mayor y Audiencia Real de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Don Felipe de Uzuriaga, Contador Oficial Real de Popayán. 

Contenido: Provisión Real "sobre los cargos que se hicieron a Don Bernardo Araujo del 

tiempo que fue administrador de la Real Hacienda en Iscuandé", para que el Contador 

Usuriaga cumpla lo que en ella se previene. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 23 de diciembre de 1735. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 
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Sig.: 3622 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Tribunal Mayor y Audiencia Real de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Don Pablo Fidalgo, Gobernador y Capitán General de Popayán y sus provincias. 

Contenido: Provisión real del Tribunal "para que el Gobernador cumpla y ejecute lo que en 

ella se le previene sobre los cargos que se le hicieron al Contador Don Felipe de Uzuriaga por 

sus cuentas de 1732. Obedecimiento del Gobernador. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán. 

Fecha: 22 de diciembre de 1735 - 17 de diciembre de 1736. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 



 

-57- 

Sig.: 3685 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Tribunal Mayor y Audiencia Real de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Don Pablo Fidalgo, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Contenido: Provisión real del Tribunal y Audiencia de Santafé para que el Gobernador de 

Popayán cumpla con lo que en ella se ordena con relación a los cargos que se hicieron al 

Contador Uzuriaga por sus cuentas de 1734. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 18 de mayo de 1736. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-58- 

Sig.: 3746 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Oficiales Reales de Santafé Don Domingo de Mena Felizes, Don Diego Leal 

Tirado y Don Henrique José de Montefrío. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Certificaciones de enteros hechos en las reales cajas de santafé por diversas 

personas, en nombre de los Oficiales Reales de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 5 de diciembre de 1719 - 10 de diciembre de 1737. 

Folios: 29 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-59- 

Sig.: 3744 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Tribunal Mayor y Audiencia Real de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Don Felipe de Uzuriaga, Contador Oficial Real. 

Contenido: Provisión real del Tribunal de Santafé por la cual manda al contador que se 

devuelvan a Don Bernardo de Araujo y Bueno las cantidades que se expresan; 1003 

patacones,1 1/2 reales por la Real Caja y 364 patacones, 4 reales por Don Salvador Ortiz, 

suma "que importaron las costas que hizo pagar de los bienes que le embargó", y que se haga 

comparecer a Don José de la Guerra, compañero que fue de Araujo como oficial real de 

Barbacoas, para que reconozca unas certificaciones. Presentada la provisión por Don José de 

Quintana, abogado, con poder de Araujo, es obedecida y mandada cumplir, librándose 

despacho a "los Oficiales Reales de Santa María del Puerto de laS Barbacoas para que 

compelan a Don Salvador Ortiz" etc. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán. 

Fecha: 10 de diciembre de 1735 - 12 de marzo de 1737.  

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-60- 

Sig.: 3698 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Tribunal Mayor; Audiencia Real de Cuentas de Santafé. 



Destinatario: Don Felipe de Uzuriaga, Contador interino de la Real Hacienda de Popayán. 

Contenido: Provisión Real para que el Contador Uzuriaga "guarde cumpla y ejecute lo que en 

ella se previene relativo al embargo de bienes de Don José de la Guerra y Don Bernardo de 

Araujo y Bueno, Alcaldes Ordinarios y Oficiales Reales que fueron de la ciudad de Barbacoas 

y prisión de Don José, por no haber hecho constar una partida de mesada", etc.  

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 12 de septiembre de 1737 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 
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Sig.: 3711 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Tribunal y Audiencia Real de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Gobernador su Lugarteniente y Alcaldes Ordinarios 

de Popayán. 

Contenido: Provisión Real... para que el Gobernador Don Pablo Fidalgo (y en su defecto su 

Lugarteniente o los Alcaldes ordinarios 

de la ciudad de Popayán) cumpla y ejecute lo que en ella se ordena, relativo a los cargos 

hechos al Contador Uzuriaga sobre sus cuentas de los años de 1734 y 1735 a fin de que dé la 

debida satisfacción. El Gobernador la obedece y manda cumplir y pide a la Audiencia que en 

lo referente a la décima de su sueldo de tal Gobernador se la deje gozar sin deducir de ella la 

media annata que se manda cobrar "pues subsistiendo el mandato de su regreso a los Reales 

ejércitos como Teniente Coronel que es de ellos, en concluyendo su destino, le será trabajoso" 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán 

Fecha: 18 de junio de 1737 - 13 de febrero de 1738. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-62- 

Sig.: 3754 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Tribunal Mayor y Real Audiencia de cuentas de Santafé. 

Destinatario: Don Felipe de Uzuriaga, Contador interino de la Real Hacienda de Popayán. 

Contenido: Provisión Real dirigida al contador sobre la pensión que se dio desde 1717 a Doña 

María Antonia de la Rocha Ferrer, hija del oidor decano Don Domingo de la Rocha Ferrer y 

vecina de Cartagena. La pensión se le había señalado de los tributos de los indios de los 

pueblos de Tabio, Subachoque, Chueca y Viaquen y se dispuso que, si esos tributos no 

alcanzaban a cubrirle los 150 patacones que montaba, se le hiciera pagar de la Real Caja de 

Popayán lo que faltare, a lo que provee la provisión por solicitud del apoderado de ella en 

Santafé, Don Francisco Garzón Melgarejo. Encabeza el expediente copia de la Real Cédula en 

favor de Doña María Antonia de la Rocha Lavarses, viuda, fechada en San Ildefonso a 26 de 

septiembre de 1736. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 26 de noviembre de 1738. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por Diego Arias, escribano de Cámara y mayor 

de Gobernación. Deteriorado. Copia Digitalizada 



 

-63- 

Sig.: 3810 (Col. C I -3 c) 

Remitente.: Tribunal y Audiencia Real de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Don Felipe de Uzuriaga, Contador Oficial Real de Popayán.  

Contenido: Provisión Real dada a pedimento del Gobernador de Popayán Don Pablo Fidalgo y 

Zeaorrote, sobre la devolución de la décima de su sueldo que se le había deducido y otra 

cantidad pagada de más por medias annatas. Manda la Audiencia hacer tal reintegro por haber 

"tomado posesión dicho Gobernador en dos del mes de septiembre de 1734 y tener la última 

cédula real sobre cobro de décimas, fecha del año 33 para la paga de dicho valimiento de 

dicho año". 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 2 de enero de 1739.  

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-64- 

Sig.: 3808 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Tribunal y Audiencia Real de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Don Felipe de Uzuriaga, Contador, Juez Oficial Real de Popayán. 

Contenido: Provisión Real del Tribunal y Audiencia de Santafé para que se citara a Don Juan 

de Vargas Figueroa, encomendero de los indios de Santa Bárbara, a fin de que compareciera 

por sí o por su apoderado a dicho Tribunal a contestar en la causa que se le seguía y acto de 

obedecimiento del contador en el cual manda citar a los herederos de Vargas por haber muerto 

éste. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán. 

Fecha: 26 de enero - 10 de abril de 1739.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-65- 

Sig.: 3790 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador, Juez Oficial Real de Popayán.  

Destinatario: Don Francisco Sánchez de Torres, Corregidor del Partido de Páez en la Provincia 

de Neiva. 

Contenido: Despacho del Contador a Sánchez de Torres para que citara a los herederos de Don 

Juan de Vargas Figueroa al Tribunal y Audiencia de Cuentas de Santafé, donde debían 

concurrir por sí o apoderado para continuar actuando en la causa que se le seguía a Don Juan, 

según la provisión real, que inserta en su despacho el Contador, de 26 de enero de 1739. 

Lugar de Procedencia: Popayán - La Plata - Paicol. 

Fecha: 10 de abril - 8 de julio de 1739. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-66- 

Sig.: 3784 (Col. C I -3 c) 



Remitente: Tribunal Mayor y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Teniente Coronel de los Reales Ejércitos Don Pablo Fidalgo, Gobernador y 

Capitán General de Popayán. 

Contenido: Provisión Real en la que el Tribunal glosa las cuentas del Contador Uzuriaga 

correspondientes a 1737, deduciéndole un alcance de diez tomines once granos de oro en 

polvo y encarga al Gobernador de su cumplimiento y ejecución. Notificado, Uzuriaga se 

somete. 

Lugar de Procedencia: Santafé.  

Fecha: 12 de mayo de 1739. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-67- 

Sig.: 3809 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Tribunal y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Don Felipe de Uzuriaga, Contador Oficial Real de Popayán. 

Contenido: Provisión Real del Tribunal y Audiencia de Santafé "para que el Contador 

Uzuriaga pague al apoderado del señor Don Jácome Francisco Andriani, enviado de los 

cantones católicos, 450 doblones sin que sea necesario dar fianza". Fue el apoderado Don 

Diego Tenorio quien recibió dicha cantidad que se debía por cuenta del Sr. Obispo de 

Cartagena Don Juan Francisco Gómez Calleja, muerto ya. Este había sido trasladado a 

Popayán y dadas las bulas, renunció determinando quedarse en Cartagena, lo que le implicó 

nuevo gasto en la consecución de bulas al citado Andriani. 

Lugar de Procedencia: Santafé.  

Fecha: 17 de junio de 1739. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-68- 

Sig.: 3922 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Tribunal y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Don Felipe de Uzuriaga, Contador Oficial Real.  

Contenido: Real provisión sobre la comisión que da el Tribunal de Santafé al Contador 

Uzuriaga para el desembargo de los bienes de Don Juan de Vargas, que habían sido 

embargados por el Corregidor de Páez Don Francisco Sánchez de Torres, en virtud de otra 

provisión real, para la anulación de actos del mismo corregidor. El Tribunal y Audiencia Real 

obra en virtud de petición que en nombre del Dr. Don José Miguel de Vargas y Figueroa, hijo, 

albacea y heredero de Don Juan, hizo Don Salvador de Salazar. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 3 de abril de 1740. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-69- 

Sig.: 3923 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Tribunal y Audiencia Real de Cuentas de Santafé. 



Destinatario: Don Felipe de Uzuriaga, Contador. 

Contenido: Provisión Real para que el Contador Uzuriaga "le pase en descargo a Antonio de 

Mera la partida de tributos que fuere de justicia teniendo presente lo que representa y el 

despacho que cita". 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 4 de abril de 1740.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-70- 

Sig.: 3835 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Oficiales Reales de Santafé.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Certificación de Don Ignacio de Messa, Contador Oficial Real de Santafé, de 

haber enterado Don Pedro de la Fuente y Ríos en nombre de Don Felipe de Uzuriaga, 

Contador de la Real Hacienda de Popayán, dos paquetes de oro que contenían 4.739 pesos, 4 

tomines, de los cuales 395 pesos iban con platina y 513 pertenecían a la vacante obispal. 

Lugar de Procedencia: Santafé.  

Fecha: 30 de diciembre de 1740 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-71- 

Sig.: 3976 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Tribunal Mayor y Audiencia Real de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Real provisión sobre medias annatas que deben pagar los gobernadores, etc. a fin 

de que el Contador Uzuriaga observe lo que en ella se ordena. La obedecen el Contador y el 

Tesorero nombrado, Martínez Valdés. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán. 

Fecha: 15 de julio - 12 de octubre de 1741 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-72- 

Sig.: 3977 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Tribunal y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Provisión real para que todos los años se remita la real hacienda y que nunca pasen 

cuatro meses más". 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 22 de mayo de 1742. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-73- 



Sig.: 4009 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Tribunal Mayor y Audiencia Real de Cuentas de Santafé.  

Destinatario: Oficial Real Don Felipe Antonio Martínez Valdés. 

Contenido: Provisión Real del Tribunal y Audiencia de Santafé sobre las cuentas 

correspondientes al año de 1743 de cargo del Contador que fue Don Felipe de Uzuriaga, 

cuentas que "revisadas por todos los contadores pusieron el fenecimiento..." etc. 

Lugar de Procedencia: Santafé.  

Fecha: 20 de mayo de 1743.  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-74- 

Sig.: 4054 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Tribunal Mayor y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Provisión Real por la cual el Tribunal manda a los Oficiales Reales de Popayán 

remitan con persona segura los efectos que aparecen en el inventario de las reales cajas de esta 

ciudad como recibidos por el Contador Uzuriaga de Don Felipe Antonio López, contador 

mayor del Tribunal, visitador que fue y que quedó a deber a las reales cajas, pasando por esta 

causa dichos efectos a poder del Contador Uzuriaga, para que los "beneficiase" y aplicase a tal 

débito... Auto de obedecimiento y cumplimiento y recibo de Don Miguel Rodríguez con quien 

se remitió lo pedido. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán. 

Fecha: 11 de marzo - 19 de diciembre de 1744. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-75- 

Sig.: 3993 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Tribunal y Audiencia Real de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Provisión Real del Tribunal y Audiencia de Santafé dada con ocasión de una 

consulta de los Oficiales Reales de Popayán, cuyos puntos de vista acoge, y según la cual Don 

Pedro Agustín de Valencia debía pagar 17 castellanos, 4 tomines, 6 gramos de oro por una 

manifestación de oros antigua, de la cual no pudo comprobarse que se habían pagado los 

quintos a pesar de haber venido acompañada de certificación al respecto. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 23 de marzo de 1744. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-76- 

Sig.: 4023 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Tribunal y Audiencia Real de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 



Contenido: Copia de la parte resolutiva de la provisión real del Tribunal Mayor, por la cual se 

fijan los salarios del guarda de aguardientes de la tierra, etc., del administrador de papel 

sellado y del amanuense de la Contaduría. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 10 de julio de 1744. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Miguel de Torres. Copia Digitalizada 

 

-77- 

Sig.: 3990 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Tribunal Mayor y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Provisión Real del Tribunal y Audiencia de Santafé "para que los Oficiales Reales 

de las cajas de la ciudad de Popayán nombren persona que corra con las cobranzas del 

producto del ramo de aguardiente de la tierra y pulperías y amanuense de la Contaduría, y 

demás que aquí se contiene". 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 10 de julio de 1744. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-78- 

Sig.: 4014 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Don Francisco Garzón Melgarejo, escribano de cámara del Tribunal y Audiencia 

de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Certificaciones de los recibos de cuentas y relaciones juradas enviadas al Tribunal 

Mayor de Santafé por los Oficiales Reales de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 17 de marzo de 1744 - 9 de diciembre de 1745. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-79- 

Sig.: 4021 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Don Francisco Garzón Melgarejo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas de Garzón Melgarejo escribano de cámara del Tribunal y Audiencia de 

Santafé, sobre asuntos de Real Hacienda; envío de una real provisión, cuentas fenecidas, etc. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 12 de mayo - 28 de octubre de 1745. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-80- 

Sig.: 4096 (Col. C I -3 c) 



Remitente: Tribunal y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Real provisión por la que el Tribunal y Real Audiencia de Cuentas de Santafé 

manda devolver a José Manuel Rodríguez los 100 patacones en que el gobernador lo había 

multado "por exonerarle de dicha multa los señores de la Real Audiencia de Quito", a quien 

había recurrido Rodríguez "representando agravio". Los Oficiales Reales obedecen y cumplen 

al serles presentada por Don Pedro Agustín de Valencia, apoderado de aquel. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán. 

Fecha: 10 de febrero - 9 de mayo de 1746. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Copia Digitalizada 

 

-81- 

Sig.: 4158 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Tribunal Mayor y Audiencia Real de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Provisión Real para que los remates de Oficios vendibles se hagan en la Real 

Hacienda y su importe se pague en ella. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 20 de mayo de 1746. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-82- 

Sig.: 5588 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Tribunal Mayor y Audiencia de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Real provisión "para que los alcaldes Reales de Barbacoas no pongan embarazo al 

oro que salga de Iscuandé con certificaciones de haber pagado los reales derechos". 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán. 

Fecha: 6 de noviembre de 1747 - 25 de enero de 1748. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-85- 

Sig.: 4210 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Tribunal y Audiencia Real de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Provisión real por la cual manda el Tribunal a los Oficiales Reales de Popayán se 

arreglen a la ley (que cita) en el asunto del descamino de las botijas de vino que introdujo sin 

despachos Don José Prieto y del comiso hecho a Don Tomás Barba. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 30 de enero de 1748. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 



-84- 

Sig.: 4221 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Tribunal Mayor y Audiencia Real de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Contenido: Provisión Real del Tribunal en la que se hacen algunos reparos a los Oficiales 

Reales sobre alcabalas, remate de la escobilla de la fundición y tributos: dispone que los 

Oficiales Reales formen un libro cada año para asentar los derechos de alcabala que se cobren 

y que firme con el cobrador el que haga el entero; que el fundidor no pueda ser rematador de la 

escobilla (o barredura de la casa de fundición) en ninguna forma, bajo multa de 200 patacones, 

etc. Autos de obedecimiento de los Gobernadores Don Antonio Mola (el 6 de agosto de 1749) 

y de Don Francisco de Eguizabal, quien le sucedió (el 16 de agosto del mismo año). 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán. 

Fecha: 29 de abril - 16 de agosto de 1749. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-85- 

Sig.: 4189 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Tribunal Mayor y Audiencia Real de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Gobernador de Popayán.  

Contenido: Provisión real en la cual se llama la atención del Gobernador acerca de que en los 

libros reales de matrices no consta que de Popayán se haya hecho remisión de caudales en los 

años de 1748 y 1749, y se manda que luego, luego se remitan los que hubiera en dichas reales 

cajas de Popayán pertenecientes al Rey. 

Lugar de Procedencia: Santafé.  

Fecha: 10 de junio de 1749. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-86- 

Sig.: 4226 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Tribunal Mayor y Audiencia Real de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Contenido: Provisión Real en que se ordena al gobernador proceda a hacer que los Oficiales 

Reales remitan la cuenta de su cargo correspondiente a 1748 por perjudicar la demora a la 

Real Hacienda. Carta de Don Francisco Garzón Melgarejo, remisoria de tal providencia y en la 

que pide al Gobernador en nombre de los contadores haga que despachen las cuentas de los 

Oficiales Reales de Guayaquil a costa de éstos, las cuales se hallaban detenidas por parecer 

excesivo el precio de la conducción.  

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 2 de diciembre de 1749. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-87- 

Sig.: 4224 (Col. C I -3 c) 



Remitente: Don Francisco Garzón Melgarejo, escribano de cámara del Tribunal de Cuentas de 

Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Certificaciones de Garzón Melgarejo sobre una consulta de los Oficiales Reales de 

Popayán relativa al libro de cuentas para el año de 1750 que debía despachárseles de Santafé 

rubricado por el Regente y que "es preciso que para fin del año de 1749 se halle en la real 

contaduría de Popayán". Recibo del libro real y de las cuentas enviadas por aquellos. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 22 de diciembre y 6 de marzo de 1749. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-88- 

Sig.: 4267 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Don Francisco Garzón Melgarejo, escribano de cámara y Don José Simón de 

Olarte. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas en que Garzón anuncia a los Oficiales Reales las remisiones que les hace y 

les avisa recibo de despachos de estos; una de Don Ignacio de Messa y Don Juan Antonio de 

Norsagaray sobre el débito de Don Antonio Solano de la Sala y otra de Don José Simón de 

Olarte escrita "de orden del Excelentísimo Sr. Virrey". 

Lugar de Procedencia: Santafé.  

Fecha: 22 de diciembre de 1749 - 4 de noviembre de 1750. 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-89- 

Sig.: 4258 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Tribunal Mayor y Audiencia Real de de Santafé. 

Destinatario: Gobernador y Capitán General de. Popayán. 

Contenido: Provisión Real del Tribunal y Audiencia de Santafé sobre el fenecimiento y glosas 

de las cuentas de los Oficiales Reales Contador Don Laureano Díaz de Ulloa y Tesorero Don 

Felipe Antonio Martínez Valdés, correspondientes al año de 1750. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 13 de abril de 1750.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-90- 

Sig.: 4271 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Tribunal y Audiencia Real de Cuentas 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Provisión real por la cual se ordena a los Oficiales Reales que con las cuentas 

anuales se dé razón de los deudores y escrituras correspondientes. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 3 de junio de 1750. 



Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-91- 

Sig.: 4290 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Tribunal Mayor y Real Audiencia de de Santafé. 

Destinatario: Gobernador de la Provincia de Popayán. 

Contenido: Provisión real "para que el Gobernador de la Provincia de Popayán bajo de las 

penas impuestas haga remitir al Tribunal las diligencias que se hubieren actuado por los 

Oficiales Reales de aquellas cajas (Popayán) sobre el cobro de las cantidades que se están 

debiendo a la Real Hacienda por distintos sujetos y las practicadas contra Don Alejandro 

Benavides; como así mismo las que dicho Gobernador hubiere actuado contra dichos oficiales 

reales". 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 15 de septiembre de 1751. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-92- 

Sig.: 4413 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Tribunal Mayor Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán, Don Laureano Díaz de Ulloa y Don Felipe Antonio 

Martínez Valdés. 

Contenido: "Reales provisiones del Tribunal Mayor de Cuentas de Santafé sobre los cargos 

que resultan contra los Oficiales Reales en orden a las cuentas de 1749 y 1750". Autos de 

obedecimiento y representaciones de dichos Oficiales Reales. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán. 

Fecha: 17 de septiembre de 1751 - 13 de septiembre de 1753. 

Folios: 89 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-93- 

Sig.: 4435 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Tribunal Mayor y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Gobernador de Popayán 

Contenido: Provisión real por la cual se manda al Gobernador de Popayán que "proceda por 

todo rigor de derecho y vía ejecutiva contra la persona y bienes de Don Felipe Antonio 

Martínez Valdez por la cantidad de 260 pesos, 3 reales, 10 maravedíes que de resto está 

debiendo a la Real Hacienda. por la media annata que debió satisfacer del sueldo que devengó 

en ocho años que sirvió en interin la plaza de "tesorero Oficial Real de dichas cajas (de 

Popayán); dando cuenta a este Tribunal (de Santafé) de haberse verificado dicha exhibición. 

Lugar de Procedencia: Santafé.  

Fecha: 7 de julio de 1753. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 



-94- 

Sig.: 4481 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Tribunal Mayor y Audiencia Real de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Gobernador y Comandante General de Popayán. 

Contenido: Provisión real "para que el Gobernador de la ciudad de Popayán o por 

impedimento su Lugarteniente, haga saber el contenido de ésta a los Oficiales Reales de dicha 

ciudad para que dentro del término que les va asignado den satisfacción a los cargos... que les 

resultan de sus cuentas del año de 1752, dando razón a este Tribunal con las diligencias que en 

su virtud se obraren". 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 21 de septiembre de 1754.  

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-95- 

Sig.: 4507 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Tribunal Mayor y Audiencia Real de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Gobernador de Popayán y Oficiales Reales de la misma. 

Contenido: Provisión real para que el Gobernador de Popayán o su Teniente General hicieran 

notificar "a los administradores de la Real Hacienda y Oficiales Reales que fueron de aquellas 

cajas (de Popayán) el año de 1751 los cargos líquidos y suspensos insertos y así mismo a los 

Tenientes Oficiales Reales de las cajas de Barbacoas e Iscuandé, los resultados de sus cuentas 

concernientes a los años de 47, 48, y 49" y diligencias pertinentes seguidas en Popayán con los 

descargos de los Oficiales Reales.  

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán. 

Fecha: 13 de noviembre de 1754 - 21 de octubre de 1755. 

Folios: 45 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-96- 

Sig.: 4542 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Francisco de Porras y Santamaría, Escribano de Cámara del Tribunal y Real 

Audiencia de Santafé. 

Destinatario: Don Antonio de Alcalá Galiano, Gobernador de Popayán. 

Contenido: Carta de Porras y Santamaría al Gobernador Galiano con la que le remitía copia 

del auto del Tribunal que le mandaba reintegrar "la tercia parte" (89 patacones, 5 reales, 6 

maravedises) que había recibido Galiano, siendo Gobernador de Santa Marta, de la suma 

confiscada a Pedro Antonio Ambrosino, por cuanto ninguna ley autorizaba a dar al 

Gobernador esa participación de bienes que se confiscaban a extranjeros, pues "solo en los 

comisos de ropa y géneros ilícitos quiso la ley para más estimular a los ministros concederles 

la sexta parte". 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 27 de septiembre de 1755. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Sánchez de la Flor. Copia Digitalizada 

 



-97- 

Sig.: 5164 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Don Francisco de Porras y Santamaría, Secretario del Tribunal de Cuentas.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Dos cartas del Secretario del Tribunal sobre novenos de diezmos que fueron de 

cargo de Don Sebastián Burbano de Lara para que se cobren; y sobre el depósito de la 

cantidad en que se había vendido la hacienda que se le remató a Don Bernardo de Erazo, 

Corregidor de los Pastos. Contestación de los Oficiales Reales; seis cartas del mismo 

Secretario del Tribunal y entre éstas las dos antedichas. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán. 

Fecha: 9 y 11 de enero y 31 de enero de 1756. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 
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Sig.: 4616 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Tribunal y Real Audiencia de Cuentas de Santafé.  

Destinatario: Gobernador de la Ciudad de Popayán y sus Provincias. 

Contenido: Provisión real "para que el Gobernador de la ciudad de Popayán haga saber el 

contenido de ésta a los Oficiales Reales de las cajas de dicha ciudad para que enteren 469 

pesos, 3 reales, 3 1/2 maravedises y 1 castellano, 6 tomines y 9 1/2 granos de oro en polvo que 

en su contra han resultado de alcance en le fenecimiento de las dos cuentas que comprende el 

año de 1753, dando satisfacción a los cargos que se les han deducido y dando cuenta al 

Tribunal con las diligencias que en su virtud se practicaren". 

Lugar de Procedencia: Santafé.  

Fecha: 3 de septiembre de 1756. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-99- 

Sig.: 4679 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Virrey, Regente y Contadores del Tribunal y Audiencia de Cuentas de Santafé.  

Destinatario: Gobernador de Popayán, su Lugarteniente y justicias. 

Contenido: Provisión Real del Tribunal y Audiencia de cuentas "en que se les señala a los 

Oficiales Reales de Popayán 250 pesos anuales para uno de los oficiales en aquella real 

contaduría y se les absuelve en el exceso que tuvieron en el gasto de amanuenses en los años 

de 1752 a 1755, con apercibimiento que, de cualquier exceso en adelante demás de los 250 

pesos, serán responsables, lo que se comete al Gobernador". 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 17 de agosto de 1757. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-100- 

Sig.: 4736 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Tribunal Y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 



Destinatario: Gobernador y Comandante General y Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Provisión Real para que el Gobernador haga saber a los Oficiales Reales Ulloa y 

Yanguas las glosas y fenecimiento relativos a las cuentas que dieron del año de 1755 y 

descargos presentados por los Oficiales Reales.  

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán. 

Fecha: 3 de octubre de 1757 - 13 de marzo de 1758. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito Original. Copia Digitalizada 

 

-101- 

Sig.: 4710 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Tribunal y Real Audiencia de Cuentas de Santafé.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Provisión real "para que los oficiales reales de Popayán procedan por todo rigor de 

derecho y vía ejecutiva contra Don Silvestre Ramos, Teniente de Pasto, haciendo exhiba cien 

patacones en que se le ha multado... por las repetidas quejas de dichos oficiales reales relativas 

al extraño e irregular modo de las respuestas de Ramos... con más tres patacones, dos reales, y 

diez y siete maravedises de costas de esta provisión". 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 31 de agosto de 1758. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-102- 

Sig.: 4754 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Tribunal y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Provisión real del Tribunal "para que los Oficiales Reales procedan conforme a lo 

pedido por el Sr. Fiscal y determinado por el Tribunal de Cuentas, a la venta, transe y remate 

de los bienes embargados de Don Francisco Labiano por lo que debe a la Real Hacienda, y así 

mismo a la captura de su persona, dando cuenta al citado Tribunal con las diligencias que 

practicaren en el asunto". Cartas sobre el particular cursadas entre el Teniente del Raposo y los 

Oficiales Reales. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán.  

Fecha: 15 de abril de 1758 - 14 de enero de 1759.  

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. (Ver Documentos Nos. 4644 - J I 4 cv; 4701, 4702 y 

4703 - J I 5 cv). Copia Digitalizada 

 

-103- 

Sig.: 5113 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Tribunal y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Gobernador Don Antonio de Alcalá Galiano y Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Copia de la Real provisión del Tribunal de Cuentas 



para que se le entregasen a Don Luís Antonio de Luengas y Hondovilla, escribano de dicho 

Tribunal, 113 patacones, 6 reales que se le reconocieron por actuaciones en la causa de Don 

Alejandro Benavides y certificaciones de pago. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán. 

Fecha: 29 de agosto de 1758 - 30 de diciembre de 1759. 

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Copias de los escribanos Sánchez de la Flor y Torres. Copia 

Digitalizada 

 

-104- 

Sig.: 4748 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Tribunal y Real Audiencia de Cuentas de Santafé 

Destinatario: Gobernador y Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Finiquito del año de 1756 al que se agregan los descargos a los cargos que por él 

se hicieron y otra real provisión que encabeza el expediente "en que se absuelve a los Oficiales 

Reales de Popayán de los cargos líquidos y suspensos que se les habían formado en el 

fenecimiento de la cuenta del año pasado de 1756". 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán, 

Fecha: 26 de septiembre de 1758 - 28 de julio de 1759. 

Folios: 29 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-105- 

Sig.: 4753 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Tribunal y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Gobernador de Popayán. 

Contenido: Finiquito de cuentas del año de 1759 y descargo de los Oficiales Reales. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán.  

Fecha: 27 de julio - 20 de octubre de 1759. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Copia legajada. Copia Digitalizada 

 

-106- 

Sig.: 4744 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Tribunal y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Gobernador de Popayán. 

Contenido: Provisión real "para que el gobernador haga saber a los Oficiales Reales guarden y 

observen las glosas y fenecimiento inserto dimanado de las cuentas de aquella real caja (de 

Popayán) del año de 1757 y en su consecuencia procedan con el celo que se ha reconocido en 

la cobranza de lo que se debe a S. M., e informe al Tribunal como se manda". 

Lugar de Procedencia: Santafé.  

Fecha: 3 de diciembre de 1759. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-107- 



Sig.: 4773 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Luís Antonio de Luengas y Hondovilla, secretario del Tribunal de Cuentas.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas de Luengas sobre asuntos de Real Hacienda despachados por el Tribunal de 

cuentas. En la primera se refiere a la representación que los Oficiales Reales habían hecho al 

Tribunal sobre "la libertad con que Don Francisco Labiano (deudor de la Real Hacienda) vive 

en le barrio de las Nieves de esta ciudad (Santafé) siendo constante el quebrantamiento de su 

prisión", a lo cual el Tribunal contesta que no es asunto de su incumbencia y que los Oficiales 

Reales no pierdan el tiempo "ocurriendo a tribunal donde no está radicada la causa", que 

acudan al superior gobierno, a donde ellos en seguida pasaron el asunto. Las otras cartas 

versan sobre cobranza de lo que debía por tributos Don Manuel Pontón y sus fiadores; sobre 

remisión del finiquito de cuentas de 1757; sobre recibo de una carta y reclamo de las cuentas 

de 1759. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 22 de septiembre de 1759 - 5 de noviembre de 1760. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. (Ver documentos: 4752-C II 12h; 4644-JI 4cv; 4701, 

4702 y 4703 JI 5cv). Copia Digitalizada 

 

-108- 

Sig.: 4792 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Tribunal y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Finiquito de las cuentas que Don Laureano Díaz de Ulloa y Don Patricio de 

Yanguas dieron de todos los efectos de Real Hacienda que administraron como Oficiales 

Reales de las cajas de la ciudad de Popayán en el año de 1754, en atención a la entera 

satisfacción que tienen dada a los cargos resultados, quedando últimamente a favor de éstos en 

reales cajas 52 pesos, 4 reales en la partida que enteraron de cargos". 

Lugar de Procedencia: Santafé.  

Fecha: 18 de enero de 1760. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-109- 

Sig.: 4791 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Tribunal y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Gobernador de Popayán o su Lugarteniente. 

Contenido: Provisión real para que con las cuentas se remitiera una relación de deudas de Real 

Hacienda. Obedecimiento del Teniente General Don Agustín Bonilla y razón de los Oficiales 

Reales. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán. 

Fecha: 30 de octubre - 19 de diciembre de 1760. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-110- 



Sig.: 4803 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Don Luís Antonio de Luengas, Secretario del Tribunal 

y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas de Luengas y dos certificaciones del Contador Oficial Real de Santafé Don 

Vicente de Nariño. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 12 de abril de 1758 - 14 de septiembre de 1761. 

Folios: 28 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-111- 

Sig.: 4812 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Tribunal y Audiencia Real de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Gobernador de Popayán. 

Contenido: Real provisión del Virrey, Regente y Contadores del Tribunal de Cuentas de 

Santafé para que los Oficiales Reales enteren 511 patacones, 2 reales, 8/4 de maravedises y 19 

pesos, 7 tomines y 6/4 de grano que se le sacan de cargo en las cuentas de 1758. Testimonio 

del auto del Teniente Don Agustín de Bonilla, por el cual exige tal reintegro. Representación y 

descargos de los Oficiales Reales y real provisión del mismo Tribunal en que se les absuelve  

"sacándoles sólo de cargo 19 pesos, 7 tomines, 6/4 de grano y se les manda devolver 11 

patacones, 1 real y 31 maravedises en lugar del entero de los 511 pesos de cargo" 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán. 

Fecha: 23 de diciembre de 1760 - 20 de agosto de 1761. 

Folios: 37 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-112- 

Sig.: 4824 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Tribunal y Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Gobernador de Popayán. 

Contenido: Provisión Real para que el Gobernador, "haga que Don Laureano Díaz de Ulloa y 

Don Patricio de Yanguas exhiban en aquellas reales cajas (de Popayán) sin réplica ni excusa 

319 pesos, 7 reales que de alcance líquido les ha resultado en el fenecimiento de las cuentas 

del año pasado de 1759 y se observe lo que en las glosas insertas se previene". La obedece el 

Gobernador Don Pedro de la Moneda en Popayán. 

Lugar de. Procedencia: Santafé - Popayán.  

Fecha: 10 de abril - 16 de mayo de 1761. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-113- 

Sig.: 5168 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Don Luís Antonio de Luengas y Hondovilla, Escribano de Cámara del Tribunal de 

Cuentas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 



Contenido: Cartas del escribano de Cámara del Tribunal y Real Audiencia de Cuentas de 

Santafé para que los Oficiales Reales de Popayán envíen las cuentas de 1754, y se nombren 

comisionados que activen la recaudación de la enorme deuda de Pasto y los Pastos... y otras 

sobre recibo de una cuenta especial de los Oficiales Reales de Antioquia; orden circular sobre 

remisión de cuentas al Tribunal; sobre las diligencias de recaudación del alcance del Teniente 

del Raposo Don José Domínguez de Ocampo; recibo de cuentas del año de 1761, y envío de la 

real provisión que las fenece y sobre la deuda que Don Cristóbal de Mosquera tenía al morir, 

por tributos de los indios de Páez que le trabajaron en sus haciendas. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 25 de febrero - 28 de julio de 1762. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-114- 

Sig.: 4843 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Tribunal y Audiencia Real de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: El Gobernador de Popayán o su Lugarteniente. 

Contenido: Copia de la provisión por la cual mandaba el Tribunal de Santafé que se procediera 

al cobro de lo adeudado a la Real Hacienda en la ciudad de Pasto y provincia de los Pastos y 

que estaba pendiente en las cajas reales de Popayán desde el año de 1722 hasta el de 1760, 

obedecida por el Teniente General del Gobernador Don Felipe Antonio Martínez Valdés. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán.  

Fecha: 23 de agosto - 27 de septiembre de 1762. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia sacada por el escribano Don Joaquín Sánchez de la Flor. 

Copia Digitalizada 

 

-115- 

Sig.: 4901 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Don Luís Antonio de Luengas y Hondovilla, Secretario de Cámara del Tribunal 

Mayor de Santafé.  

Destinatario: Oficiales Reales. 

Contenido: Cartas en que el Secretario del Tribunal Mayor de Santafé avisa recibo de los autos 

sobre Eusebio Hernández de la Cruz, de las cuentas del año de 1762, de haber sido aprobadas 

las cuentas del Teniente del Raposo Don Joaquín Lamberto correspondientes al año de 1761, 

etc. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 19 de febrero - 19 de diciembre de 1763. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-116- 

Sig.: 4877 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Tribunal y Audiencia Real de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Don Pedro de la Moneda, Gobernador y Comandante General. 



Contenido: Copia de la Real provisión del Tribunal de Cuentas de Santafé para que el 

Gobernador haga que los Oficiales Reales de Popayán exhiban los 319 pesos, 7 reales que 

pagaron a Don José Beltrán por la actuación de numeraciones de esta ciudad y que dieron en 

data en la cuenta de esta Real Contaduría del año de 1759" y diligencias actuadas al respecto 

en Popayán. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 18 de mayo de 1763.  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copia Digitalizada 

 

-117- 

Sig.: 4896 (Col. C I -3 c). 

Remitente: Tribunal y Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Gobernador y Teniente de la ciudad y provincia de Popayán. 

Contenido: "Real provisión en que se deducen los cargos en las cuentas de la Real Contaduría 

de Popayán del año de 1761", descargos que los Oficiales Reales de esta ciudad remiten con 

carta al Tribunal. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán. 

Fecha: 27 de junio - 23 de septiembre de 1763. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-118- 

Sig.: 4907 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Tribunal Mayor. y Audiencia Real de Santafé. 

Destinatario: Don Pedro de la Moneda, Gobernador y Comandante General de Popayán. . 

Contenido: Provisión real del Tribunal de Cuentas en que declara al Gobernador Don Antonio 

de Alcalá Galiano "responsable de los 319 pesos que gastaron los Oficiales Reales por otros 

tantos pagados al numerador de los indios de la jurisdicción de Popayán Don José Beltrán de 

la Torre, con más las costas causadas". 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 26 de septiembre de 1763. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica de Joaquín Sánchez de la Flor. Copia Digitalizada 

 

-119- 

Sig.: 4894 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Tribunal y Audiencia Real de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Provisión Real para que los Oficiales Reales de Popayán "remitan al Tribunal con 

las cuentas anuales, relación jurada de las cantidades que se deban a S. M. con expresión de 

los deudores; y en que se les declara a dichos Oficiales Reales que tienen dada cuenta, con 

pago, en las que han dado de todo el año de 1762". 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 7 de noviembre de 1763 

Folios: 3 



Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-120- 

Sig.: 4872 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Don Luís Antonio de Luengas y Hondovilla, Escribano de Cámara del Tribunal de 

Santafé.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán, Don Laureano Díaz de Ulloa, Contador, y Don 

Patricio de Yanguas, Tesorero. 

Contenido: Certificación que da el Escribano de Cámara del Tribunal y Audiencia Real de 

Cuentas del Nuevo Reino de Granada, referente al finiquito de las cuentas de 1760 y 61, de 

cargo de los Oficiales Reales Ulloa y Yanguas, mediante la presentación de los descargos a las 

glosas que se les habían hecho". 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 8 de noviembre de 1763. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 
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Sig.: 5180 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Don Luís Antonio de Luengas y Hondovilla, Escribano de Cámara del Tribunal de 

Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas del escribano de Cámara del Tribunal de Santafé sobre papel sellado; recibo 

de cuentas de 1763 y de un testimonio de autos relativo al cargo que se le hacía a Don Juan de 

Velasco, de alcabalas que resultó no deber; sobre el entero hecho por Domínguez Ocampo y 

sus fiadores y otros autos de Real Hacienda. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 18 de enero - 17 de diciembre de 1764. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-122- 

Sig.: 4943 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Tribunal y Audiencia Real de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán, Ulloa y Yanguas, y Don Laureano Díaz de Ulloa. 

Contenido: "Finiquito de cuentas del año de 1763 dadas desde 19 de enero hasta 15 de 

septiembre de él, en que se separó del oficio de Contador el Sr. Don Laureano Díaz de Ulloa 

por promoción al corregimiento de Carabaya", y certificación que se puso al pie del finiquito 

original por los Oficiales Reales Don Patricio de Yanguas, tesorero, y Don Manuel del Sorribo 

Ruiz, contador, quien reemplazó a Ulloa, para que éste la llevara a Carabaya. En esta 

certificación se hace constar que se le ha dado cumplimiento al finiquito y el nombre del 

Contador saliente se lee: "Laureano Ximénez Diaz de Ulloa".  

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán. 

Fecha: 13 de marzo - 17 de julio de 1764. 

Folios: 7 



Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica del escribano Sánchez de la Flor. Copia 

Digitalizada 

 

-123- 

Sig.: 4956 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Tribunal Mayor y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Provisión real "en que se declara por finiquitadas las cuentas dadas por Don 

Patricio de Yanguas y Don Cristóbal de Mosquera de todos los ramos que de real hacienda 

administraron en las cajas de la ciudad de Popayán desde el 16 de septiembre de 1763 por "la 

separación que en 15 del mismo mes hizo el Contador propietario Don Laureano Díaz de 

Ulloa, mediante su promoción al corregimiento de Carabaya en el Reino del Perú", hasta fin 

de diciembre del mismo año de 1763. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 6 de julio de 1764. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. En esta fecha era ya contador Don Manuel del Sorribo 

Ruiz. Copia Digitalizada 

 

-124- 

Sig.: 5181 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Don Luís Antonio de Luengas escribano de Cámara del Tribunal. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Cartas de Luengas en que avisa recibo de caudales y de varias cuentas y remite 

testimonio de una real orden sobre envío "de una razón anual de todos los ramos por la vía 

reservada". 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 13 de marzo - 7 de octubre de 1765. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-125- 

Sig.: 4984 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Tribunal y Audiencia Real de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Gobernador de Popayán o su teniente. 

Contenido: Real provisión del Tribunal "para que el Gobernador de la ciudad de Popayán y 

por su impedimento su Teniente procedan a hacer que Don Patricio de Yanguas y Don Manuel 

Sorribo Ruiz enteren en las cajas de Popayán 1035 pesos, 2 reales, 5 1/2 maravedíes que se les 

ha deducido de alcance en las cuentas (de 1764) que han dado como oficiales reales..." y auto 

de éstos en que hacen constar que está arreglado dicho alcance. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 14 de noviembre de 1765 y 2 de enero de 1766. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-126- 



Sig.: 4985 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Tribunal de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales Don Patricio de Yanguas y Don Manuel del Sorribo Ruiz, 

contador. 

Contenido: Real provisión "en que se declara haber dado cuenta, con pago a la real hacienda 

los Oficiales Reales Yanguas y Ruiz, del alcance que se les dedujo en las cuentas que 

corrieron a su cargo por todo el año de 1764". 

Lugar de Procedencia: Santafé.  

Fecha: 15 de febrero de 1766. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-127- 

Sig.: 5197 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Don Agustín de Espada, secretario del Tribunal de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas del Secretario del Tribunal y Real Audiencia de Cuentas de santafé, con que 

remite el finiquito de las cuentas de año de 1764; suplica se envíe a su destino una carta para 

el decano de la Audiencia de Quito, que trae Don Bernardo Bueno; avisa recibo de las cuentas 

de 1765, y remite algunos pliegos particulares. 

Lugar de Procedencia: Santafé  

Fecha: 8 de marzo - 22 de octubre de 1766 y 14 de febrero de 1767. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-128- 

Sig.: 5001 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Tribunal y Audiencia Real de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Gobernador de Popayán Don José Ignacio de Ortega. 

Contenido: Provisión real "para que el Gobernador de la ciudad de Popayán notifique a los 

oficiales reales de dicha ciudad que luego y sin pérdida de tiempo, remitan y presenten en este 

Tribunal (de Santafé) las cuentas de su cargo del año de 1766, respecto a estar pasado más 

tiempo del que les conceden las leyes municipales, y apercibiéndoles con las penas que estas 

mismas les imponen por esta omisión y falta". Aclaración que sobre el asunto hacen los 

Oficiales Reales Yanguas y Sorribo Ruiz quienes manifiestan que oportunamente las 

arreglaron y que ya se habían remitido. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán 

Fecha: 3 de abril - 10 de junio de 1767 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-129- 

Sig.: 5033 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Tribunal y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Gobernador de Popayán o su Lugarteniente. 



Contenido: Provisión real para que el Gobernador de Popayán o su lugarteniente "procedan 

contra los Oficiales Reales de esta ciudad haciéndoles exhibir 25 pesos, 2 reales que les 

resultaron de alcance de las cuentas del año de 1765 y al mismo tiempo les prevenga la 

observancia y cumplimiento de lo demás que se contiene en esta provisión"; constancia del 

entero de los 25 pesos, 2 reales y descargos de los Oficiales Reales a los demás cargos. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán. 

Fecha: 12 de marzo de 1767 - 20 de julio de 1768 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-130- 

Sig.: 5209 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Don Santiago Martínez Recamán, Secretario del Tribunal de Cuentas de Santafé.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán 

Contenido: El secretario del Tribunal en varias cartas trata de los cargos contra las cajas de 

Barbacoas; de los remates de los ramos de esa ciudad; de las diligencias pertinentes a los 

cargos hechos a las cuentas de Don Francisco Sarasti, Oficial Real de Barbacoas, año de 1764; 

de que se recibieron dichos cargos; de la noticia que habían dado del fallecimiento del  

tesorero Don Patricio de Yanguas; del recibo de cuentas, caudales, tanteo a la muerte de 

Yanguas, etc., y pide los autos sobre la denuncia de Don Carlos Burbano de Lara, referente a 

las tierras de Malaver que supuso fueron del corregidor Rosero. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 5 de marzo - 18 de noviembre de 1768. 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-131- 

Sig.: 5196 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Don Santiago Martínez Recamán, Secretario del Tribunal de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas de Recamán sobre el recibo de las cuentas de los Oficiales Reales Yanguas 

y Sorribo Ruiz en el Tribunal; y remisión de un testimonio de la visita a las cajas de Cartago, 

tocante a bulas, hecha por los jueces comisarios para tomar cuenta a Don Pablo Serrano, 

Oficial Real de dichas cajas. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 29 de agosto - 24 de diciembre de 1767. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

-132- 

Sig.: 5238 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Don Santiago Martínez Recamán, Secretario del Tribunal de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas: el secretario del Tribunal de Cuentas de Santafé remite el finiquito del 

Teniente de Izcuandé del año de 1765 y previene el cobro de tributos de los indios de la mina 

del Micay de Don Juan Valois; avisa recibo de tres consultas de los Oficiales Reales sobre 

azogue, media annata del teniente del Raposo y libramiento de lo pagado a Don Miguel 



Domínguez; inserta lo proveído en orden a la cobranza de la condenación hecha a Don Carlos 

Burbano de Lara; avisa recibo de comprobantes, cuentas hasta el fallecimiento de Don Patricio 

Yanguas, etc.  

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 16 de enero - 23 de junio de 1769. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-133- 

Sig.: 5049 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Tribunal y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Real provisión "para que los Oficiales Reales de Popayán hagan que el Teniente 

Oficial Real de Iscuandé Don Nicolás de Villalba en el acto de la notificación exhiba en las 

reales cajas 3 patacones, 4 reales, 5 2/3 de maravedíes que le han resultado de alcance en la 

cuenta del año de 1766 y que cumplan con lo que se les previene en las glosas, auto y real 

cédula". Diligencias hechas en Barbacoas e Iscuandé y constancia de haberse cumplido.  

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán. 

Fecha: 12 de febrero - 14 de septiembre de 1769. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-134- 

Sig.: 5239 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Don Santiago Martínez Recamán. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas: El Secretario del Tribunal y Audiencia Real de Santafé contesta a los 

Oficiales Reales sobre comprobantes que faltaron de sus cuentas y los reclama; avisa recibo 

del inventario y entrega de cajas al acompañado del Oficial Real en su despacho Don Tomás 

Ruiz de Quijano, alcalde ordinario de Popayán; informa sobre las diligencias relativas a cargos 

y alcances resultados a Don Francisco Sarasti, Teniente que fue de Barbacoas; recibo de las 

cuentas de 1º de enero a 3 de abril de 1769 y otras; autos para que se formen cargos a Don 

Pablo Serrano, Teniente Oficial Real que fue de Cartago; recibo de cuentas; consulta sobre las 

del tesorero Yanguas y mesada de los prebendados; fenecimiento de las del administrador de 

aguardientes Don Juan Borrero, etc. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 23 de junio - 5 de diciembre de 1769. 

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-135- 

Sig.: 5266 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Don Santiago Martínez Recamán, Secretario del Tribunal de Cuentas.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán 

Contenido: Cartas sobre varios asuntos relacionados con la real Hacienda de Popayán y el 

tribunal de cuentas de Santafé. 



Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 15 de febrero - 22 de diciembre de 1770. 

Folios: 32 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-136- 

Sig.: 5056 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Tribunal Mayor y Real Audiencia de Cuentas de Santafé 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Providencia del Tribunal de Santafé para que los Oficiales Reales establezcan una 

cuota fija para el pago de la costa de la conducción de caudales y de amanuense de la caja real 

de Iscuandé. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 22 de septiembre de 1770. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-137- 

Sig.: 5292 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Don Francisco Garzón Melgarejo y Don Francisco Silvestre, Secretario del 

Tribunal de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Popayán 

Contenido: Cartas de Garzón Melgarejo, Secretario del Tribunal en 1744 y de Silvestre quien 

lo era en 1771 y 1772. El primero remite una real provisión y un pliego para Quito, y el 

segundo contesta en nombre del Tribunal a una consulta sobre los Tenientes de Cura: que 

debían ser nombrados por los curas a su costa, cuando fuera necesario, y envía copia de una 

real orden que disponía que los duplicados de sus reales ordenes valieran como los originales 

cuando se recibieran antes que éstos a fin de no atrasar el servicio. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 28 de marzo de 1744 - 2 de marzo y 23 de julio de 1772 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-138- 

Sig.: 5300 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Tribunal y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Justicias de la Provincia de Popayán. 

Contenido: Despachos librados por el Tribunal a las Justicias de Popayán y en favor de varios 

mercaderes de la carrera de Cartagena, para la conducción a Popayán y expendio en ella de las 

mercancías que en cada despacho o guía se anotan. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 28 de enero de 1771 - 7 se septiembre de 1772. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. Las mercancías se hallan detalladas bajo los nombres de 

mercerías, mercaderías, cera, escopetas, aceite, churlas de canela, acero. Copia Digitalizada 

 



-139- 

Sig.: 5243 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Don Santiago Martínez Recamán, Secretario etc. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas del Secretario del Tribunal de Santafé en las que avisa recibo de cuentas de 

alcabalas, testimonios, inventario de entrega y recibo de la Real Hacienda y dinero remesado, 

y comunica una orden sobre quintos y cobos de la casa de moneda de Popayán, etc. 

Lugar de Procedencia: Santafé.  

Fecha: 3 de febrero de 1771 - 2 de junio de 1773. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-140- 

Sig.: 5339 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Tribunal y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Gobernador y Comandante General de la ciudad y Provincias de Popayán. 

Contenido: Provisión real relativa a los cargos resultados en las cuentas de 1770 que dieron 

Don Tomás Ruiz de Quijano, alcalde ordinario y administrador acompañado de la Real 

Hacienda y Don Antonio Mallo Rodríguez, Contador interino. Testimonio de los descargos de 

éstos y otras diligencias. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán. 

Fecha: 16 de mayo de 1771 - 23 de octubre de 1774. 

Folios: 23 

Observaciones: Manuscrito. Copia legajada. Copia Digitalizada 

 

-141- 

Sig.: 5367 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Virrey, Regente y Contadores del Tribunal y Real Audiencia de Cuentas de 

Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Provisión real "para que los Oficiales Reales cumplan y hagan cumplir y ejecutar 

lo que se previene y manda en el auto de revisión de las cuentas dadas por el Administrador de 

la renta y real derecho de alcabalas de dicha ciudad... de lo que darán cuenta al Tribunal". 

Lugar de Procedencia: Santafé.  

Fecha: 11 de abril de 1774 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

-144- 

Sig.: 5406 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Real provisión del Tribunal y Audiencia de Cuentas de Santafé para que los 

Oficiales Reales notifiquen al administrador de alcabalas de Popayán Don Juan Borrero "los 

autos de revisión insertos, relativos a sus cuentas desde el año de 1769 hasta el 9 de enero de 

1774 y, obrados sus efectos, den cuenta al Tribunal". 

Lugar de Procedencia: Santafé.  



Fecha: 6 de octubre de 1775. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-143- 

Sig.: 5525 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Don Santiago Martínez Recamán, Secretario del Tribunal de Cuentas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas del Secretario del Tribunal y Audiencia Real de Cuentas de Santafé, 

relativas a varios asuntos de Real Hacienda. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 17 de enero de 1774 - 17 de octubre de 1777. 

Folios: 61 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-144- 

Sig.: 5510 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Tribunal y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Copia de una real provisión por la que se pide a los Oficiales Reales, para proveer 

lo conveniente, una liquidación de las cuentas de tributos de Bernardo de Erazo y razón de su 

efectividad o solvencia de sus herederos y fiadores y de los herederos de éstos. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 11 y 15 de julio de 1777. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada. Copia Digitalizada 

 

-145- 

Sig.: 5799 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Tribunal y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Real provisión "para que los Oficiales Reales de la ciudad de Popayán hagan que 

Don Diego Antonio Nieto satisfaga en esas reales cajas 410 pesos, 1 real, 6 maravedíes que 

recibió de las de Santafé en virtud de superior decreto con calidad de reintegro" y diligencias 

actuadas en su cumplimiento. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán. 

Fecha: 13 de noviembre de 1777 - 8 de abril de 1778. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. Muy deteriorado. 

 

-146- 

Sig.: 5556 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Santiago Martínez Recamán, Secretario del Tribunal. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán 

Contenido: Cartas del secretario del Tribunal y Audiencia Real de Cuentas sobre varios 

asuntos de Real Hacienda. 



Lugar de Procedencia: Santafé 

Fecha: 15 de enero - 17 de diciembre de 1778 

Folios: 35 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-147- 

Sig.: 5656 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Tribunal Mayor y Audiencia Real de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Gobernador de Popayán. 

Contenido: "Provisión real para que el Gobernador de Popayán notifique a los Oficiales Reales 

con el auto y glosas insertas, en que se les absuelve de los cargos que se les había formado en 

el fenecimiento de la cuenta del año de 1765 e igualmente que perciban en reales cajas 

cincuenta pesos que de sobra tuvieron a su favor en el pliego 32 de la referida cuenta". Auto 

de obedecimiento del Gobernador Ortega y descargos de los Oficiales Reales a las glosas. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 4 de mayo de 1778. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-148- 

Sig.: 5733 (Col. C III - 1c) 

Remitente: Don Santiago Martínez Recamán, Secretario del Tribunal de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas del Secretario del Tribunal Mayor y Audiencia Real de cuentas de Santafé 

sobre asuntos de dicho Tribunal. Con la de 17 de marzo aparece una real provisión original 

dirigida al Gobernador, para que notificara a los Oficiales Reales el cumplimiento de las 

disposiciones relativas al puntual envío de sus cuentas, por cuanto habían pasado del término 

legal con las del año de 1778. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 29 de enero - 17 de diciembre de 1779. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-149- 

Sig: 5702 (Col. C IIII -3 c) 

Remitente: Contaduría General del Real y Supremo Consejo de Indias. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Instrucción práctica de la Contaduría General "sobre el método, reglas y expresión 

con que anualmente se deberán ejecutar los tanteos y cortes de cajas en todos los de América", 

etc. 

Lugar de Procedencia: Madrid (?). 

Fecha: 1779. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia sin firma. Legajada. 

 

-150- 



Sig.: 6178 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Don Santiago Martínez Recamán, Secretario del Tribunal de Cuentas de Santafé.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas de Secretario del Tribunal Mayor y Real Audiencia de Cuentas de Santafé 

sobre asuntos de real hacienda. En ellas avisa recibo de cuentas de aguardiente, alcabalas y de 

los Oficiales Reales de Popayán, etc. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 16 de febrero - 30 de diciembre de 1780. 

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado por la humedad. 

 

-151- 

Sig.: 5775 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Tribunal Mayor y Audiencia Real de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Gobernador de Popayán. 

Contenido: "Real provisión de glosas puestas a las cuentas que fueron al cargo de los Oficiales 

Reales propietarios, Don Francisco Javier Robles, por sí y como apoderado del Contador su 

compañero Don Pedro Álvarez de Loya, que corrió desde el 1º de enero hasta el 22 de julio de 

1777", y liquidación hecha por los Oficiales Reales Robles y Don Juan Antonio de Irurita, 

sucesor de Álvarez, de las medias annatas que debían pagar por sus oficios el Gobernador Don 

José Ignacio Ortega y su Lugarteniente Dr. Don Joaquín de Mosquera, según una de dichas 

glosas.  

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán. 

Fecha: 17 de marzo - 19 de junio de 1780. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Copia legajada. 

 

-152- 

Sig.: 5774 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Tribunal Mayor y Real Audiencia de Cuentas de Santafé 

Destinatario: Gobernador de Popayán. 

Contenido: Real Provisión de glosas puestas a las cuentas de esta real oficina (de Popayán) 

que corrió desde 22 de julio hasta 31 de diciembre de 1777 al cargo de los Señores Alcaldes 

Ordinarios y Administradores de Real Hacienda Don Santiago González de Quijano y Dr. Don 

Vicente Hurtado" y pedimento de los expresados señores. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán. 

Fecha: 18 de marzo - 16 de abril de 1780 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el Escribano Alarcón. 

 

-153- 

Sig.: 6028 (Col. C III -1 c). 

Remitente: Don Juan Gutiérrez de Piñeres, Regente Visitador. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Copia autorizada de la vista fiscal y directa del Visitador Regente para que los 

Oficiales Reales devolvieran inmediatamente a las reales cajas lo que habían pagado sin 



autorización u orden especial al Gobernador por el sueldo de que gozaba en España como 

Capitán de Caballería, y carta del Regente con que envía dicha copia. 

Lugar de Procedencia: Santafé 

Fecha: 22 y 28 de agosto de 1780. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-154- 

Sig.: 6193 (Col. C III -1 c) 

Remitente: Don Santiago Martínez Recamán, Secretario del Tribunal Mayor. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Correspondencia del Tribunal Mayor con los Oficiales Reales de Popayán del año 

de 1782. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 17 de enero - 2 de noviembre de 1782. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-155- 

Sig.: 6204 (Col. C III -1 c) 

Remitente: Don Santiago Martínez Recamán, Escribano de Cámara del Tribunal Mayor. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Testimonio de revisión enviado por el escribano de Cámara del Tribunal Mayor y 

relativo al fenecimiento que en primera instancia hicieron los Oficiales Reales de las cuentas 

de Don Santiago Requejo, Teniente de Iscuandé, correspondientes al año de 1782, reunión en 

que se aprueba dicho fenecimiento con el alcance deducido y se manda llevarlo a debido 

efecto; para lo cual comisionan los Oficiales Reales a Don Francisco Antía, Teniente a la 

sazón de Iscuandé. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán.  

Fecha: 17 de diciembre de 1783 - 30 de octubre de 1784. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-156- 

Sig.: 5930 (Col. C III -1 c) 

Remitente: Tribunal Mayor y Real Audiencia de Cuentas de Santafé 

Destinatario: Gobernador y Comandante General de la ciudad y Provincia de Popayán. 

Contenido: Testimonios de las reales provisiones de glosas correspondientes a las cuentas de 

los Oficiales Reales de los años de 1782 y 84 y escritos de éstos de satisfacción a dichas glosas 

con los documentos pertinentes. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán 

Fecha: 22 de agosto de 1783 - 7 de Septiembre y 17 de Noviembre de 1785. 

Folios: 37 

Observaciones: Manuscrito. Copias autorizadas por Don Ramón de Murgueitio, escribano 

Real Público y de rentas. 

 



-157- 

Sig.: 5951 (Col. C III -1 c) 

Remitente: Real Audiencia de Quito.  

Destinatario: Don Miguel de Zeballos Velasco.  

Contenido: "Testimonio de la real provisión librada por la Real Audiencia de Quito a favor de 

Don Miguel de Zeballos Velasco para que en la caja de Tumaco se le entregasen 203 pesos, 2 

reales que en ella se hallaban en calidad de depósito... como sobrantes de los bienes de Don 

Pablo González". 

Lugar de Procedencia: Quito - Tumaco 

Fecha: 29 de agosto de 1785 - 8 de mayo de 1786. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Copia legajada. 

 

-158- 

Sig.: 6249 (Col. C III -1 c) 

Remitente: Santiago Martínez Recamán, Secretario del Tribunal de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas del Secretario del Tribunal sobre cuentas, alcabalas y otros asuntos relativos 

a las Reales Cajas de Popayán y su jurisdicción. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 2 de junio de 1784 - 30 de junio de 1787 

Folios: 38 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado por la humedad. 

 

-159- 

Sig.: 6837 (Col. C III -1 c) 

Remitente: Don Santiago Martínez Recamán. 

Destinatario: Oficiales Reales 

Contenido: Cartas de Martínez Recamán con que envía las glosas a las cuentas del año de 

1784. 

Lugar de Procedencia: Santafé.  

Fecha: 17 de febrero de 1787. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-160- 

Sig.: 6324 (Col. C III -1 c) 

Remitente: Don Santiago Martínez Recamán. 

Destinatario: Gobernador y Comandante General de Popayán. 

Contenido: Carta con que Recamán acompaña “copias auténticas del papel de apuntes 

particulares para la formación del estado general de Real Hacienda del distrito del Tribunal de 

Cuentas de Quito, conforme a la Real orden de 29 de octubre de 1783”. 

Lugar de Procedencia: Santafé.  

Fecha: 17 de octubre de 1787. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-161- 

Sig.: 6278 (Col. C III -1 c) 

Remitente: Santiago Martínez Recamán, Escribano de Cámara del Tribunal. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas del escribano de cámara del Tribunal mayor de Santafé sobre asuntos 

relativos a la real hacienda. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 2 de febrero - 17 de octubre de 1788. 

Folios: 23 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-162- 

Sig.: 6335 (Col. C III -1 c) 

Remitente: Don Santiago Martínez Recamán, escribano del Tribunal de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas sobre asuntos referentes a la Contaduría Real: glosas de asuntos y 

satisfacción de ellas, resoluciones sobre consultas varias que se devuelven, etc. La del 17 de 

febrero de 1789 avisa que Frey Don Francisco Gil y Lemos tomó posesión de su puesto de 

Virrey para que fue nombrado a 5 de abril de 1788, el 8 de enero de 1789.  

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 17 de febrero de 1787 - 2 de diciembre de 1789. 

Folios: 43 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-163- 

Sig.: 6081 (Col. C III -1 c) 

Remitente: Don Santiago Martínez Recamán y Don Manuel del Sorribo Ruiz. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Don Santiago Martínez Recamán, secretario del Tribunal y Real Audiencia de 

Cuentas de Santafé, envía testimonio sobre lo que debe pagar Sorribo Ruiz como 

Superintendente de la Real Casa de Moneda de Popayán, por los honores de Oidor de la Real 

Audiencia de Santafé, que se le habían concedido, de derechos de media annata y 

representación que éste hace para demostrar que están pagados dichos derechos. 

Lugar de Procedencia: Santafé.  

Fecha: 2 y 22 de mayo de 1789. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Dice el testimonio que la media annata por dichos 

honores de Oidor, según Real orden de 5 de diciembre de 1786, era de "cien ducados de plata 

vieja que hacen 2076 reales, 4 tomines, vellón, que corresponde a 137 pesos, 7 reales, 

corrientes de América, a los que agregados 24 pesos, 6 reales, 18 maravedíes, del diez y ocho 

por ciento de su conducción a España componen 162 pesos, 5 reales y 8 maravedíes". 

 

-164- 

Sig.: 7107 (Col. C III -1 c) 

Remitente: Santiago Martínez Recamán, Secretario de Cuentas.  



Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: El Secretario del Tribunal de Cuentas por orden de éste, escribe a los Oficiales 

Reales, remitiéndoles el recurso intentado por el Teniente Oficial Real de Barbacoas, Don 

Pedro Montúfar para obtener el sobreseimiento de unas multas que le habían impuesto los 

Oficiales Reales de Popayán, lo que hizo que los Oficiales Reales apremiaran a Montúfar con 

el pago. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán. 

Fecha: 15 de octubre - 3 de noviembre de 1789. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. 

 

-165- 

Sig.: 7010 (Col. C III -1 c) 

Remitente: Tribunal Mayor y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Gobernador y Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Modelo "para que cada caja arregle su estado a solo los ramos de su ingreso y 

gastos especiales de su manejo" por separado como en él aparece, de conformidad con la real 

orden de 5 de julio" de 1791. Se agrega una real provisión dada en 1788, que mandaba se 

procediera a la formación de los estados con la distinción ordenada por las leyes e 

instrucciones, etc. 

Lugar de Procedencia: Santafé.  

Fecha: 2 de mayo de 1788 - 1791. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. 

 

-166- 

Sig.: 264 (Col. C I -3 c) 

Remitente: Tribunal Mayor y Real Audiencia de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Real Provisión para que todas las barras, barretones y tejos de oro que salieran 

fundidos de la caja de fundición, los señalen y marquen con la marca Real (en la forma que se 

expresa), y se dé a los dueños de los oros fundidos la certificación que por el mismo Tribunal 

se mandó dar, en la que consten el día, mes y año en que se manifestó el oro, y lo que toca a la 

Real Hacienda en cada barra, etc. En el texto de la provisión aparece una petición presentada 

por José de Ricarute, Tesorero de la Real Caja, sobre el particular y la respuesta del Fiscal de 

la Audiencia. 

Lugar de Procedencia: Santafé.  

Fecha: 24 de octubre de 1792. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Bastante manchado por la humedad. Copia Digitalizada 

 

-167- 

Sig.: 6373 (Col. C III -1 c) 

Remitente: Don Antonio Martínez Recamán, Escribano del Tribunal 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán 



Contenido: Cartas y decretos dirigidos a los Oficiales Reales por el escribano del Tribunal y 

Real Audiencia de Cuentas de Santafé sobre varios asuntos tocantes a la administración de la 

bula y recibo de cuentas. 

Lugar de Procedencia: Santafé 

Fecha: 17 de diciembre de 1791 - 5 de noviembre de 1793 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. Algunas páginas deterioradas. 

 

-168- 

Sig.: 6490 (Col. C III -1 c) 

Remitente: Tribunal Mayor y Real Audiencia de Cuentas de Santafé 

Destinatario: Gobernador de Popayán. 

Contenido: Provisión Real para que los Oficiales Reales y sus sucesores afiancen sus puestos 

por 8000 pesos y los que a la fecha de tal provisión existían, dieran fianza de los 3000 pesos 

que les faltaban para completar aquella cantidad. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 7 de enero de 1796. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-169- 

Sig.: 7593 (Col. C III -1 c) 

Remitente: Virreyes Messia de la Zerda y Ezpeleta; Don Antonio Martínez Recamán y Don 

Domingo Caizedo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficio del Virrey Messia de la Zerda sobre una multa que se le impuso a Juan 

Andrés de Sandoval, escribano; otro original de Ezpeleta sobre finiquitos de los Oficiales 

Reales de Popayán y varios de Martínez Recamán y Caizedo relativos a asuntos despachados 

por el Tribunal Mayor y Real Audiencia de Cuentas de Santafé o por el Virrey. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 11 de diciembre de 1763 y 11 de marzo de 1794 - 3 de noviembre de 1798.  

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-170- 

Sig.: 6959 (Col. C III -1 c) 

Remitente: Antonio Martínez Recamán, Secretario del Tribunal de Cuentas.  

Destinatario: Gobernador y Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios del Secretario del Tribunal de Cuentas. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 20 de febrero de 1796 -20 de julio de 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-171- 

Sig.: 7267 (Col. C III -1 c) 



Remitente: El Regente Don Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres y Don Antonio Martínez 

Recamán.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Un oficio del Regente sobre reedificación de la iglesia de Tadó, a que la Real 

Hacienda debía contribuir con la tercera parte de su costo; y varios de Martínez Recamán, 

escribano del Tribunal de Cuentas de Santafé. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 2 de mayo de 1781 y 20 de febrero de 1795 - 23 de octubre de 1802. 

Folios: 36 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorados. Borrosos. Manchados por la humedad. 

 

-172- 

Sig.: 6603 (Col. C III -1 c) 

Remitente: Don Antonio Martínez Recaman, escribano del Tribunal de Cuentas. de Santafé.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas del Secretario del Tribunal Mayor y Audiencia Real de Cuentas de Santafé. 

Remite real orden para "que envíen el estado anual de la Tesorería de Real Hacienda según 

instrucción y modales que se les había enviado; otras sobre la presentación de cuentas de 

bulas, su fenecimiento y satisfacción; sobre lo que deben los tenientes subalternos del año de 

1788; sobre el descubierto que supuso Don Ángel Otero en la caja del Raposo cuando entró a 

servirla, etc. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 4 de octubre de 1794 - 6 de noviembre de 1802. 

Folios: 31 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-173- 

Sig.: 7428 (Col. C III -1 c) 

Remitente: Don .Antonio Martínez Recaman. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios de Martínez Recamán, Secretario del Tribunal Mayor de Cuentas de 

Santafé. Remite ordenes y providencias del Tribunal sobre cuentas y otros negocios del ramo. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 21 de febrero de 1802 - 21 de julio de 1804. 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

 

-174- 

Sig.: 6716 (Col. C III -1 c) 

Remitente: Tribunal Mayor y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Gobernador y Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Expediente relativo a la presentación de la cuenta general de la Tesorería de 

Hacienda de Popayán" del año de 1805. Remitida en mayo de 1806, reclama el Tribunal 

algunos correspondientes al Raposo y envía el fenecimiento y glosas de aquella cuenta 

(septiembre del mismo año) y se siguen los autos que aquí constan. El 24 de octubre de 1806 



obedece la provisión real del Tribunal Mayor el Gobernador Nieto y el 25, el Contador Don 

Manuel del Campo y Larrahondo "que despacha sólo por enfermedad del Sr. Su compañero" 

Don José Gabriel de León. En reemplazo de éste aparece después (3 de febrero de 1807) Don 

Cristóbal de Vergara y desde el día 4 del mismo mes y año el Gobernador Tacón.  

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán.  

Fecha: 4 de mayo de 1806 - 11 de Julio de 1807. 

Folios: 88 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-175- 

Sig.: 7623 (Col. C III -1 c) 

Remitente: Don Antonio Ricaurte Lozano, escribano de Cámara del Tribunal Mayor de 

Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Fenecimiento de las cuentas del Raposo de 1804 y 1805 que fueron de cargo de 

Don Ildefonso Gil de Tejada. 

Lugar de Procedencia: Santafé.  

Fecha: 6 de marzo y 5 de mayo de 1807. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Copia y Originales 

 

-176- 

Sig.: 7352 (Col. C III -1 c) 

Remitente: Don Antonio Ricaurte Lozano, Escribano de cámara del Tribunal de Cuentas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios y testimonio de autos que envía Ricaurte sobre cuentas y otros asuntos de 

Real Hacienda. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 6 de febrero de 1807 - 20 de diciembre de 1808 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-177- 

Sig.: 6741 (Col. C III -1 c) 

Remitente: Tribunal Mayor y Audiencia Real de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Gobernador de Popayán. 

Contenido: Real provisión "para que el Gobernador de Popayán haga saber y notifique a los 

ministros Oficiales Reales... Don Manuel del Campo y Larrhaondo y Tesorero Don José 

Gabriel de León las glosas y fenecimiento puestos a su cuenta general relativa a todo el año de 

1806, para que contesten y satisfagan todos los reparos". 

Lugar de Procedencia: Santafé.  

Fecha: 25 de enero de 1808 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. Algo apolillado. 

 

-178- 



Sig.: 6749 (Col. C III -1 c) 

Remitente: Tribunal Mayor y Real Audiencia de Cuentas 

Destinatario: Teniente de Gobernador de Popayán. 

Contenido: Provisión Real "para que el Teniente de Gobernador de Popayán haga saber a los 

Oficiales Reales el fenecimiento puesto a la cuenta de bulas de indulto del bienio de 1802 y 

1803 y contestado, se devuelva con las diligencias originales que se actuaren, al Tribunal de 

Cuentas". Firma el auto de obedecimiento que manda notificar la Real provisión a los 

Oficiales Reales, Don Francisco Ignacio de Urquinaona el 5 de enero de 1809. 

Lugar de Procedencia: Santafé de Bogotá. 

Fecha: 15 de noviembre de 1808.  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-179- 

Sig.: 6763 (Col. C III -1 c) 

Remitente: Tribunal y Audiencia Real de Cuentas. 

Destinatario: Gobernador de Popayán. 

Contenido: Expediente relativo a la Real Provisión de glosas y fenecimiento que recayó sobre 

la cuenta de los Oficiales Reales de Popayán, del año de 1803 y a las diligencias que siguieron 

para la presentación de las cuentas parciales a que dichas glosas se referían. Vencido el 

término, se les exige el pago del alcance que no habían justificado. 

Lugar de Procedencia: Santafé. - Popayán. 

Fecha: 24 de mayo de 1804 - 5 de enero de 1809. 

Folios: 59 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-180- 

Sig.: 6775 (Col. C III -1 c) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán, Don Manuel del Campo y Larrahondo, Contador, y 

Don José Gabriel de León, Tesorero. 

Destinatario: Tribunal Mayor y Audiencia Real de Cuentas de Santafé. 

Contenido: Los Oficiales Reales Campo y León remiten las cuentas de su cargo del año 1804. 

El Tribunal da su provisión en que las fenece con glosas el 29 de agosto de 1805, y la envía al 

Gobernador Don Diego Antonio Nieto. En 1807 los Oficiales Reales Campo y Cristóbal de 

Vergara que reemplazaba interinamente a León, contestan las glosas y por mano del 

Gobernador Don Miguel Tacón las remiten con los documentos pertinentes a Santafé el 5 de 

febrero de 1807. En 1808 vuelve a figurar León. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Santafé. 

Fecha: 5 de junio de 1805 - 5 de enero de 1809. 

Folios: 78 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-181- 

Sig.: 6774 (Col. C III -1 c) 

Remitente: Tribunal Mayor y Audiencia Real de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  



Contenido: Provisión real sobre "glosas y fenecimiento de la cuenta de cruzada de Popayán de 

1802 y 1803". Recibida y obedecida por el Tribunal de Cuentas de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán 

Fecha: 14 de noviembre de 1805 - 5 de enero de 1809. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-182- 

Sig.: 6762 (Col. C III -1 c) 

Remitente: Tribunal Mayor y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Gobernador de Popayán 

Contenido: Real provisión de glosas y fenecimiento de la cuenta de la Real Caja de Popayán 

correspondiente al año de 1807 que fue de cargo de los Oficiales Reales Don Manuel del 

Campo Larrahondo y Don José Gabriel de León. Notificó esta Real provisión Don Francisco 

Ignacio de Urquinaona. 

Lugar de Procedencia: Santafé- Popayán. 

Fecha: 2 de diciembre de 1808 - 5 de enero de 1809. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-183- 

Sig.: 5731 (Col. C III -1 c) 

Remitente: Don Santiago Martínez Recamán, Secretario del Tribunal de cuentas de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán 

Contenido: El Secretario del Tribunal Mayor y Real Audiencia de cuentas de Santafé pide por 

orden del Tribunal un informe a los Oficiales Reales de Popayán, sobre la facultad que 

mantiene en Barbacoas la fundición de oros, y si ha sido oficio vendible y qué emolumentos 

tiene, tanto de los oros del Rey como de los particulares, Mariano Gironza que servía dicho 

oficio. Los Oficiales Reales por auto que comunican al Virrey hacen ver las providencias, para 

obtener los datos pertinentes a fin de dar el informe y se quejan de la morosidad del Teniente 

de Barbacoas, quien no ha contestado a sus oficios. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán.  

Fecha: 17 de diciembre de 1778 - 24 de julio de 1779. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-184- 

Sig.: 9522 (Col. C III -1 c) 

Remitente: La Real Contaduría de Hacienda de Santa Fe. 

Destinatario: Don Anastasio. Ladrón de Guevara, Corregidor de Neiva. 

Contenido: Liquidación formada por la Real Contaduría de Hacienda de Santafé al Licenciado 

Don Anastasio Ladrón de Guevara, Corregidor (o Gobernador) de la Provincia de Neiva, 

nombrado por Real Título dado en Aranjuez el 27 de marzo de 1807, del sueldo que le 

correspondía desde el 19 de diciembre de 1808, en que tomó posesión de su cargo, hasta el 18 

de diciembre de 1809. En total recibió 1213 ps. y 6 rls. 

Lugar de Procedencia Santafé 



Fecha: 5 de enero de 1810. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. Arch. de los Franciscanos. 

 

-185- 

Sig.: 12217 (Col. C III -1 c). 

Remitente: Real Audiencia de Quito. 

Destinatario: Luís de Guevara, Contador de la Real Hacienda. 

Contenido: Real Provisión dada en San Francisco de Quito a 20 de agosto de 1570 y a favor de 

la Real Hacienda, Don Luís de Guevara, por petición que éste hiciera a la Audiencia y 

Cancillería Real de esa ciudad, para que sea él el único que dé las fees, testimonios y 

certificaciones, porque así conviene a Su servicio, y que en su ausencia lo pueda hacer su 

teniente. 

Lugar de Procedencia: Quito  

Fecha: 20 de agosto de 1565. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Hay un sello. 

 

-186- 

Sig.: 11878 (Col. C III -1 c) 

Remitente: Real Contaduría y Reales Cajas de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Inventario de los papeles que desde el año de 1690 hasta el de 1781 se estudiaron o 

removieron en la Real Contaduría y Reales Cajas de la ciudad de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de enero de 1690 - 31 de diciembre de 1781. 

Folios: 31  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-187- 

Sig.: 11877 (Col. C III -1 c) 

Remitente: Don Gaspar García de Rodayega. 

Destinatario: Don Lucas Alfonso de Carriaso. 

Contenido: Inventario y entrega hecho por orden del Sr. Virrey del Nuevo Reino de Granada, 

ante el Sr. Gobernador y Comandante General de las provincias de Popayán, Don Pedro de 

Becaria y Espinosa, y ante el Sr. Tesorero, Dr. Don Pedro Groot, pOr Don Gaspar de 

Rodayega de los caudales de propiedad de la Real Contaduría a Don Lucas Alfonso de 

Carriaso, nombrado para desempeñar dicho empleo, en reemplazo de Rodayega. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 2 de enero de 1788 - 20 de febrero de 1788 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

- 188 - 

Sig.: 12302 (Col C III – 1c) 

Remitente: Santiago Martínez Recaman, escribano del Tribunal de Cuentas   

Destinatario: Superintendente de la real Casa de Moneda de Popayán  



Contenido: Oficios Emitidos por el Secretario del Tribunal Mayor y real Audiencia de 

Cuentas, Santiago Martínez Recaman, y dirigidos al superintendente de la Casa de Moneda de 

Popayán. La mayor parte de estos oficios se refieren al acusar recibo de los fenecimientos de 

cuentas de dicha Casa de Moneda  

Lugar de Procedencia: Santa Fe  

Fecha: 2 de septiembre de 1777 a 23 de julio de 1796  

Folios: 23 

Observaciones: Manuscrito Original 

- 189 - 

Sig.: 12334 (Col. C III -1 c) 

Remitente: Pablo Ruiz de la Bastida, Tribunal Real de cuentas de Sta. Fe. 

Destinatario: Sr. Dn. Joaquín de Valencia, Superintendente de la Real Casa de Moneda de 

Popayán  

Contenido: Oficio del Sr. Pablo Ruiz de la Bastida al Sr. superintendente, en el que le avisa 

remitirle copia del auto definitivo que proveía en vista de los encargos que ha producido en la 

carta que rindió como tesorero en el bienio 1789 – 90. Oficio que acompaña al auto que 

produjo el tesorero de es Real Cas Dn. Francisco José de Quintana, devolvérselo con las 

diligencias ordinarias u originales. Oficio el cual acompaña el auto producido por el tesorero 

de dicha Casa y glosando su cuenta correspondiente al bienio de 1793 – 94. Pide también la 

devolución de la satisfacción que puede producirse sobre el particular   

Lugar de Procedencia: Santa Fe 

Fecha: Noviembre 20 de 1794 – julio 30 de 1796  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. – estos documentos son de fundición y Casa de Moneda, 

pero van a Contaduría  

- 190 - 

Sig.: 12337 (Col. C III -1 c) 

Remitente: Manuel de Campo y Larrahondo; José Gabriel de León  

Destinatario: Joaquín de Valencia, Superintendente de la Real Casa de Moneda  

Contenido: Cartas enviadas por los Sres. de la Real Casa de Contaduría. Informe de los 

precios que tenían el hierro, acero, cesa de castillo desde 1780 al 90, luego del 83 al 88 

inclusive – oficio Ordenando disponga del papel sellado para el bienio. Obligación de pagar su 

media Anota a Dn. Camilo Delgado. Oficio avisando haber encontrado un tejo de oro en 

chaparral jurisdicción Ibagué, y tener cuidado de no recibir otro. Orden para que se hagan los 

correspondientes marcos para el resello del papel- oficio haciendo saber que esta Casa Real ha 

contribuido con una donación a la guerra actual. Orden del Virrey previniendo el trasporte de 

caudales para los salarios de esa Casa Real y entrega de producto de la misma. Oficio 

mandando avisar no poder mandar las monedas cortadas por no tener orden del gobierno  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: Septiembre 29 de 1790 – febrero 10 de 1810 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

- 191 - 

Sig.: 12351 (Col. C III -1 c) 

Remitente: Casimiro Correa, Miguel granados, Ignacio Domínguez y otros  

Destinatario: Sres. Oficiales Reales de Popayán; Sr. Dn. Manuel de Soribo Ruiz 



Contenido: remisión del dinero pagado por los indios y comendadores en Almaguer. Carta 

pidiendo documentos del remate de aguardiente de Cali y se le manda testimonio de la fianza 

dada en virtud de Margarita Prieto de la Concha. Copia de la posesión como gobernador y 

comandante Gral. De esta Provincia a Dn. Pedro Becania y Espinoza certificado expedido a 

Dn. Antonio de Irurita como contador oficial de estas Reales Cajas Oficio de Dn. Marcos 

Lamar al Sr. superintendente en que le dice que esta en el tribunal el cajón de las cuentas y que 

hará los cotejos correspondientes. Otros de Dn. Manuel González Guiral en que avisan haber 

mandado el dinero a los señores Oficiales Reales de Cartagena para comprar de utensilios para 

la Real Cas, con su lista correspondiente. – Carta del Sr. Contador al Sr. superintendente, que 

despachara con prontitud las cuentas. Remesa de agua fuerte a villa de Hondas. Recio de 3.262 

sellos de papel, de Pasto. – Carta a los señores oficiales Reales para el pago que le adeudan al 

cura párroco de Almaguer. – Entrega de papel sellado, el cual está incompleto, pero llega carta 

explicando el porqué de es faltante. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas – Almaguer – Cartago y otras…. 

Fecha:. Agosto 1 de 1722 – Mayo de 1810  

Folios: 30 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

- 192 - 

Sig.: 12357 (Col. C III -1 c) 

Remitente: Francisco Javier Robles – Juan Antonio de Iririta 

Destinatario: Sr. Superintendente Dn. Manuel de Soribo Ruiz 

Contenido: Correspondencia de los oficiales Reales de Popayán. Aparte de unos oficios que se 

refiere a reintegros de dinero, solicitados por los referidos oficiales, presentados con motivo de 

las urgencias que ha tenido la plaza de Cartagena de Indias, se encuentra un oficio en el que 

expresan los referidos oficiales “que estando reunidos en una de las salas de la Real 

Contaduría a fin de tratar y conferir los negocios relativos al advenimiento de la Real 

Hacienda, dijeron que habiendo tenido noticia del fallecimiento del Márquez de san Juan de 

Rivera y en atención a instar la diligencia de que en esas reales oficios se haga constar, 

designar al Alguacil mayor  Joaquín Mosquera y Baca en asocio del escribano Ignacio 

Bernandino de Alarcón, con el  fin de que pasen a la casa del mencionado Márquez y 

reconozcan su muerte ” Al efecto, dichos señores cumplen con lo encomendado 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 24 de septiembre de 1773 – 25 de enero de 1786 

Folios: 23 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

- 193 - 

Sig.: 12361 (Col. C III -1 c) 

Remitente: Pedro Grot – Lucas Alonso Carriazo – Gaspar García de Rodayega 

Destinatario: Superintendente de la Real casa de Moneda de Popayán otros….  

Contenido: Superior orden del Virrey, comunicada por la real contaduría al Superintendente 

de la casa de Moneda, para que los descuentos del Montepio con el aumento de cuatro 

maravedíes sobre los ocho que pagaban dichos empleados, se haga desde el mes de enero de 

1787. Se previene al mismo superintendente, de la Real contaduría, que deacuerdo a la Real 

orden de 9 de marzo de 1787 en que los empleados que gozan del montepío ministerial deban 

satisfacer tres mesadas por las vacantes que ocurran, se sirvan cubrir lo correspondiente a la 

causada por el señor Tesorero Jubilado Dn. Pedro Agustín de Valencia, conforme a lo 



acaecido con los señores. Sus antecesores, Coronel Juan Antonio Zelaya y José Jacot Ortiz 

Rojano, difuntos. Pueden verse otras notas referentes a esta materia.  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 26 de octubre de 1783 – 5 de enero de 1794  

Folios: 36 

Observaciones: Manuscrito. Original y copias - se encuentran algunas cartas que se refieren a 

montepío, de la casa de moneda. 

- 194 - 

Sig.: 12384 (Col. C III -1 c) 

Remitente: Gaspar de Obiedo 

Destinatario:  

Contenido: Cuenta y razón de lo que debe el cura Vicario de la ciudad de Caloto, Gaspar de 

Obiedo, correspondiente a los años de 1736 y 1741 

Lugar de Procedencia: Caloto  

Fecha: 19 de marzo de 1736 – 10 de agosto de 1741 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

- 195 - 

Sig.: 12395 (Col. C III -1 c) 

Remitente: Los Ministros Oficiales Reales de hacienda  

Destinatario:  

Contenido: Datas sobre: lo pagado con las utilidades de la fundición correspondientes al año 

de 1806; de lo cobrado por paso Real de Canoa; de las Bulas; de lo pagado con los productos 

del montepío ministerial en el año de 1806 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: Año de1806 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

- 196 - 

Sig.: 12396 (Col. C III -1 c) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: Cuaderno de imágenes y egresos de las Cajas Reales de Popayán, correspondiente 

a los meses de junio – diciembre de 1818 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: Junio – diciembre de 1818 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

- 197 - 

Sig.: 12398 (Col. C III -1 c) 

Remitente: Ignacio Bernardino de Alarcón – Escribano público y Real Hacienda  

Destinatario: Antonio Gutiérrez 

Contenido: Fiel Copia de los documentos que testifican el servicio del padre Pedro Antonio 

Gutiérrez como sacristán mayor de la iglesia parroquial de la ciudad de Plata  

Lugar de Procedencia: La Plata -Popayán 

Fecha: 30 de diciembre de 1777 – 27 de enero de 1778 



Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

- 198 - 

 

Sig.: 12399 (Col. C III -1 c) 

Remitente: Ministros Oficiales Reales  

Destinatario:  

Contenido: Liquidación formada por los Ministros Oficiales Reales de las Cajas de Popayán, 

por lo que ha ingresado en ellas en el año de 1792, correspondientes al ramo de “Comisos” 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 13 de mayo de 1797 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

- 199 - 

Sig.: 12433 (Col. C III -1 c) 

Remitente: El tribunal Mayor y Real Audiencia de cuentas de Santa Fe 

Destinatario: Francisco Ignacio de Urquinaona  

Contenido: El tribunal Mayor y Real Audiencia de cuentas de Santa Fe recuerda remitir al 

contador Mayor de Popayán, Francisco Ignacio de Urquinaona, varios expedientes de 

satisfacciones de cargos de cuentas de las Reales Cajas “para que V.S. con su acostumbrado 

celo y eficacia estreche a esos ministros a que satisfagan cuantos puntos pueden en las citadas 

cuentas generales” 

Lugar de Procedencia: Santa Fe. 

Fecha: Septiembre 26 de 1808 – febrero 21 de 1809  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

- 200 - 

Sig.: 12563 (Col. C III -1 c) 

Remitente: El Tesorero José Gabriel de León  

Destinatario: Real contaduría de Popayán   

Contenido: “De los pesos de plata que son procedentes de ramo de vacantes menores, dará y 

pagara al señor Doctor Don Francisco Mosquera, cura Rector de esta Santa iglesia Catedral la 

cantidad de 165 pesos 4 reales, que con otra igual, que también se libra del de vacantes 

mayores, hacen 331 pesos, mitad de los 662, que su merced se ha dignado mandar aplicar al 

curato Rectoral de esta ciudad por Real cedula 5 de septiembre último y corresponde a seis 

corridos desde 1 de marzo, hasta fin de agosto en cuya virtud y con recibo se le pagara. 

Otro – El Tesorero Don José Gabriel de León, de los pesos de plata que son a nuestro cargo 

precedentes del ramo de tributos, dará y pagara a Tomas de Navia, apoderado del presbítero 

Ramón de Navia, Cura de Vitoncó, 15 pesos seis reales, que le corresponden más de los 

doscientos un peso ($ 201) ½ real que devengó de… 

Otro- Uno de ocho mil pesos a favor de las obras pias del corazón de Jesús y nuestra señora de 

Loreto pagado hasta 28 de marzo de 1803 al (ruto) 3 de abril del mismo año, falta 005.3 

Otro pagara(roto)al corazón de Jesús, nuestra señora de Loreto, el señor de la Buena muerte, 

pagado también hasta 28 de marzo, al completo hasta 1 de abril faltan 001, 4 reales  

Otro- de 4855 de las mismas obras pias pagado hasta la fecha- faltan para el completo y hasta 

7 de junio – 024.6 ½. Por el de 150 pesos para las misas en la novena de san Francisco Xavier, 



y por un año cumplido en 12 de junio del corriente de 1803 liquidación de plata desde el año 

1794  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 7 de septiembre de 1803 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

- 201 - 

Signatura: 12737 (Col. CIII– 1 c) 

Remitente: No registra. 

Destinatario: Conductor de bulas. 

Contenido: Contiene un listado con lo que ha costeado en la conducción de bulas en el bienio 

de 1804 y 1805 desde el 14 de noviembre de 1803 etc. 

Folio: 1 

Procedencia: Pedregal, Garzón, Patía, Pancitará, Trapiche, Almaguer. 

Fecha: 14 de noviembre de 1803-20 de abril de 1804. 

Observaciones: Manuscrito original.  
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-1- 

Sig.: 1065 (Col. C I -4 dt) 

Remitente: Antonio de Alegría.  

Destinatario: Justicias y Regimiento de Popayán.  

Contenido: Petición que presenta Antonio de Alegría a las justicias y Regimiento de Popayán 

para que se le haga la merced de dejarle estar en la ciudad y sus términos con sus ganados el 

tiempo que quiera y de no cobrarle derechos de pontaje ni otros algunos por la ropa y 

bastimentos que traiga a la ciudad, ni por el ganado. Esto lo pide por sus servicios prestados al 

Rey y a la ciudad, cuando el alzamiento de Álvaro de Oyón y sus secuaces (dos meses poco 

más o menos antes de la fecha de esta petición) el cual supo a tres jornadas de Pasto de donde 

venía y no obstante las nuevas, redobló la marcha, llegando a Popayán diez días antes de Oyón 

y armándose inmediatamente con sus armas y una pica que tomó a Pedro Corpero, proveedor, 

con las cuales estuvo en los alardes, hizo guardia y veló encima del río, por orden del Capitán 

Pedro Collazos, la noche de la entrada de Oyón, en compañía de Juan Escudero, tocándoles a 

los dos cuando sintieron que el tirano pasaba el río, dar la voz de alarma con el grito de "arma, 

caballeros, arma", con que volvieron corriendo a la ciudad, etc. Se le concede lo que pide 

porque consta. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de diciembre de 1553. 

Folios: 2 



Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Francisco de Alvarado, cuya 

firma la legaliza él escribano Francisco Hernández. Las justicias y Regidores que en este día 

"entraron en su Cabildo como lo an de uso y de costumbre" y resolvieron sobre la petición de 

Alegría, son: Pedro Ortiz, Alcalde, y Alonso Lobón, Pedro de Cuellar, Juan de Carcelén y 

Diego Farias, Regidores, de quienes, según dice Alegría, en hacer justicia de los tiranos 

"vuestras mercedes hicieron mucho servicio a Su Magestad de quien vuestras mercedes 

esperan grandes mercedes y vuestras mercedes tienen obligación de facer lo mismo a los 

soldados que en ello se hallaron...". Letra procesal. Copia Digitalizada 

 

-2- 

Sig.: 405 (Col. C I -4 dt) 

Remitente: Don Andrés Moreno de Zúñiga. 

Destinatario: Cabildo de Popayán. 

Contenido: Pide Moreno para hacer una casa, un pedazo de tierra 

sito entre el predio de Pedro de Collazos, el camino de Timbío y 

el potrero que había sido de Carlos de Niebla y era en la fecha 

de la petición del Capitán Pedro de Velasco. Se le niega por ser di- 

cha tierra ejido. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 26 de junio de 1584. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. 

Firma la sustanciación del Cabildo el escribano Juan Díaz Bueno. Copia Digitalizada 

 

-3- 

Sig.: 1051 (Col. C I -4 dt) 

Remitente: Miguel de Zabalza, Juez de Cobranzas por los Oficiales Reales de Cali. 

Destinatario: Cabildo de Popayán. 

Contenido: Mandamiento de Zabalza para que pague el Cabildo de Popayán 173 pesos, 7 

tomines y 9 granos de oro que debía por el encabezonamiento de las alcabalas de 1603 y un 

resto de años anteriores. Notificado el auto el 5 de Febrero de 1604 a Melchor Cabrera, 

Alguacil Mayor, dice "que ha tres años que no está en esta ciudad" y el 10 de marzo de 1604 el 

Juez ordena que "el dicho Cabildo sea preso hasta que pague los dichos pesos de oro con más 

treinta días de salario que han corrido desde que se les notificó el auto". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de febrero - 10 de marzo de 1604. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. Copia Digitalizada 

 

-4- 

Sig.: 1041 (Col. C I -4 dt). 

Remitente: Miguel de Zabalza, Juez de comisión. 

Destinatario: Cabildo de Popayán, Capitán Antonio de Alegría y Bartolomé de la Peña, 

Regidores. 



Contenido: Zabalza exige el pago de 125 pesos de oro que debía el Cabildo "por razón del 

encabezonamiento hecho por el mismo Cabildo de las alcabalas que cada un año están 

obligados a pagar y además 16 pesos de ocho días de salario. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de febrero de 1605. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-5- 

Sig.: 680 (Col. C I -4 dt) 

Remitente: Pedro Castaño y otros. 

Destinatario: Cabildo, Justicia y Regimiento de Popayán. 

Contenido: Remate de las carnicerías dé Popayán y Chisquío que se hizo ante el Cabildo, 

Justicia y Regimiento para el año de 1611 en Pedro Castaño, quien fue el que ofreció dar la 

carne, lenguas y menudo a menor precio. Se remató la arroba de carne a tomín y medio, las 

lenguas a nueve granos y los menudos a tomín y medio, con 200 pesos de prometido, siempre 

que se le diera a Castaño los 4 mitayos y el Ejido todo desembarazado, libre para sus ganados. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de noviembre de 1610. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. Copia Digitalizada 

 

 

-6- 

Sig.: 689 (Col. C I -4 dt) 

Remitente: Cabildo, Justicia y Regimiento de Popayán. 

Destinatario: Capitán Cristóbal Quintero Príncipe. 

Contenido: Remate de las carnicerías de Popayán y Chisquío que se hizo ante el Cabildo, 

Justicia y Regimiento de la ciudad, para el año de 1612, en Quintero Príncipe, a razón de 2 

tomines la arroba de carne, de 1 1/2 tomines los menudos y de 9 granos la lengua; a 1 tomín 

las velas de sebo y a 1 1/2 tomines la arroba de carne de puerco, con 226 pesos de prometido. 

Todo en oro en polvo corriente. Comprometíase además el rematador a dar 10 toros en cuatro 

fiestas para el regocijo de la ciudad. Hubo varios postores. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de enero de 1612. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. Copia Digitalizada 

 

-7- 

Sig.: 31 (Col. C I -4 dt). 

Remitente: Juan de Aranda, Isidro Coronado. 

Destinatario: Cabildo de Popayán. 

Contenido: Posturas y remate de las carnicerías de Popayán y minas de Chisquío y San 

Antonio y del abasto de velas. Se le adjudica a Coronado por haberse obligado a dar la arroba 

de carne, el menudo, asadura, lengua, ubre, etc. a menor precio y mejor beneficio al Cabildo. 



Aranda reclama y apela de una resolución que favorece a Coronado para ante la Audiencia de 

Quito, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 13 de junio de 1613. 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original. Los pregones empezaron el 8 de octubre de 1613. Se 

cerró y adjudicó el remate el 12 de enero de 1614. Copia Digitalizada  

 

-8- 

Sig.: 1 65 (Col. C I -4 dt) 

Remitente: Alonso de Vargas.  

Destinatario: Martín Bueno, Teniente de Gobernador. 

Contenido: Pide Vargas se prohíba a Alonso Belo y a Alonso Esteban que vayan con ganado o 

lo envíen a Chisquío, porque él es el rematador y está prohibido en los términos del remate. 

Así se declara, so pena de perder el ganado que vendan. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de febrero de 1615. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-9- 

Sig.: 122 (Col. C I -4 dt) 

Remitente: Alonso Belo 

Destinatario: Cabildo de Popayán. 

Contenido: Belo pide se le haga desembarazar el Ejido donde muchos particulares tienen 

ganados y sementeras, por necesitarlo para el ganado que debe dar al abasto, según el remate 

que en él se hizo. Así lo manda el Cabildo constituido por Domingo de Aguinaga, teniente de 

Gobernador, Capitán Antonio de Alegría y Diego Rengifo de Salazar, Alcaldes Ordinarios, 

Capitán Don Iñigo de Velasco, Alférez Real, Bartolomé de la Peña, Capitán Juan de Angulo, 

Francisco (?) de Anaya y Miguel Roxo.  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 24 de enero de 1620. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-10- 

Sig.: 1480 (Col. C I -4 dt) 

Remitente: Álvaro Fernández, Mayordomo de Propios de Popayán. 

Destinatario: Cabildo, Justicia y Regimiento. 

Contenido: Petición que hace Fernández para que se le manden pagar los servicios que ha 

prestado sin que se le haya llamado la atención ni rectificado cosa alguna, y orden del Cabildo, 

etc. para que se le pague. Constan los nombres de los alcaldes y regidores que con el Teniente 

de Gobernador Don Domingo de Aguinaga, despacharon el asunto. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 27 de enero de 1620. 

Folios: 1 



Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Letra procesal. Copia Digitalizada 

 

-11- 

Sig.: 284 (Col. C I -4 dt) 

Remitente: Alonso Belo. 

Destinatario: Alcalde de la Ciudad de Popayán Antonio de Alegría. 

Contenido: Petición de Belo para que se le dé el Ejido, a fin de tener en él el ganado que ha 

traído para el abasto de la ciudad a que está obligado. Se le concede. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de noviembre de 1620. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-12- 

Sig.: 1493 (Col. C I -4 dt) 

Remitente: Alonso de Troches. 

Destinatario: Cabildo Justicia y Regimiento de Popayán. 

Contenido: Petición de Troches para que se le reciba como vecino de Popayán y como tal se le 

inscriba en el libro del Cabildo, por hacer más de seis años que está en la ciudad, casado con 

Brígida Sánchez de Avilla, hija legítima de García Sánchez de Avilla y de Catalina de Mesa. 

Admitiósele como lo pedía y proveyeron el decreto el Alcalde, Alguacil y regidores de la 

ciudad, que lo firman. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de enero de 1621 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-13- 

Sig.: 368 (Col. C I -4 dt) 

Remitente: Alonso Belo. 

Destinatario: Cabildo de Popayán 

Contenido: Belo a fin de poder prepararse con ganado y demás cosas necesarias al abasto de 

carne, pide se haga inmediatamente el remate para el de ese año de 1622, para el cual tiene 

hecha postura. Se contesta por el Cabildo que el remate se hará dentro de 30 días que se han 

señalado "y no de otra manera". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de enero de 1622. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-14- 

Sig.: 35 (Col. C I -4 dt) 

Remitente: Jerónimo Patiño. 

Destinatario: Capitán niego Hurtado del Águila, Teniente de Gobernador y Justicia Mayor de 

Popayán.  



Contenido: Memorial que Patiño de parte de Alonso Belo presenta para solicitar del Cabildo 

como rematador de las carnicerías que se le desembarace el Ejido para poder poner allí el 

ganado que debe dar al expendio. Así se hace. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 22 de agosto de 1622 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. En el Ejido tenían ganados Francisco Barreto y el 

Beneficiado Don Alonso de Belalcázar y se mandó retirar, interviniendo en el caso de Don 

Alonso el señor Chantre, a quien se pasó el auto de la justicia ordinaria. Copia Digitalizada 

 

-15- 

Sig.: 491 (Col. C I -4 dt) 

Remitente: Lorenzo Roldán.  

Destinatario: Cabildo, Justicia y Regimiento de la ciudad de Popayán. 

Contenido: Petición de Roldán para que se le reciba como vecino de la ciudad de Popayán, en 

la cual tiene comprados casa y solar y reside ha más de diez años. Presenta escritura de venta 

que le hizo Beatriz de Rutia (Urrutia?) Morado de unas casas cubiertas de paja con medio 

solar, que lindaban "por una parte con la plaza de Santa Catalina, con la otra con casa y solar 

de Florencio, mulato, y por la otra calle en medio, con casa de Ana de Alegría". Se le recibe 

por vecino y se manda guardarle las preeminencias de tal. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de diciembre de 1622. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. La escritura en letra procesal. Copia 

Digitalizada 

 

-16- 

Sig.: 285 (Col. C I -4 dt) 

Remitente: Antonio de Santillana, Corregidor de Quito. 

Destinatario: Cabildo de Popayán. 

Contenido: Pide Santillana por segunda vez, se le remitan ganados para la ciudad de Quito que 

los necesita en extremo, y ofrece ayudar a los dueños con los avíos que requieran de pastos e 

indios, y dice que será éste un beneficio que sabrán agradecer la ciudad y todos. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 19 de agosto de 1643. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Copia Digitalizada 

 

-17- 

Sig.: 1780 (Col. C I -4 dt) 

Remitente: Diego de Victoria. 

Destinatario: Cabildo de Popayán. 

Contenido: Petición de Victoria al Cabildo para que guarde y cumpla las disposiciones dadas 

por real cédula sobre la manera como debe hacer la elección "así de alcaldes ordinarios como 

de la hermandad, que es que se elijan para los dichos oficios tres vecinos feudatarios y otros 

tres ciudadanos cuyos nombres en cedulita se metan en un cántaro" y se saque una, etc. Pide se 



intime la real cédula y se le dé testimonio, porque no se cumple. "Se asienta en el cuaderno del 

Cabildo a 1º de enero de 1644. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de enero de 1644. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-18- 

Sig.: 456 (Col. C I -4 dt) 

Remitente: Francisco Martín de Albornoz 

Destinatario: Cabildo de Popayán.  

Contenido: Petición de Albornoz al Cabildo para que ya que se le había obligado, cuado 

pasaba para Pasto con su ganado, a pesarlo en Popayán todo o en parte, desflorándolo, sin 

atenderle reclamo alguno y forzándolo hasta a dar la carne a dos reales, se le conceda que 

nadie pese mientras tenga el ganado para la pesa, ni aquí ni en Chisquío; que se le dé el Ejido 

y mitayos, se le exonere del pago de derechos y se fije el precio del menudo, cuero y sebo 

como lo propone. Se le concede. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de julio de 1652. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-19- 

Sig.: 1434 (Col. C I -4 dt) 

Remitente: Don Miguel García, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Destinatario: Mayordomo de propios de Popayán. 

Contenido: Auto del Gobernador para que se revise por medio de contadores especiales la 

cuenta de los Propios de esta ciudad que "debe dar el Cabildo, Justicia y Regimiento", acto 

para el cual nombra a Juan de Correa y Luís Matías Logerot, a fin de que formen el cargo a los 

Mayordomos; y diligencias que en tal virtud se siguieron con las cuentas respectivas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de noviembre - 14 de diciembre de 1674. 

Folios: 32 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-20- 

Sig.: 2348 (Col. C I -4 dt) 

Remitente: Cabildo de Popayán. 

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido: "Escritura de encabezonamiento de alcabalas de esta ciudad de Popayán "por el 

Cabildo de ella (cuyos miembros se nombran) en 280 patacones cada uno de los 20 años desde 

el de 1688, hasta el de 1707". La ciudad había "estado encabezada en las reales alcabalas hasta 

fin de diciembre de 1687 en precio de 250 patacones". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de enero de 1687. 

Folios: 2 



Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-21- 

Sig.: 1074 (Col. C I -4 dt) 

Remitente: Cabildo, Justicia y Regimiento de Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Acta de la sesión del 4 de enero de 1696 del Cabildo de Popayán que integran el 

Maestre de Campo Don Diego Nieto Polo, alcalde ordinario más antiguo, el Capitán Don 

Pedro de Ante y Mendoza, así mismo Alcalde Ordinario, el Sargento Mayor Don Diego José 

de Velasco Noguera, Alférez Real el Capitán Don Diego Ignacio de Aguinaga, Alcalde 

provincial, el Capitán Don Manuel de Morales Fravega, depositario general, y el Capitán Don 

Manuel Fernández de Benalcázar (sic), procurador general. Se lee un exhorto de los Oficiales 

Reales para que el Cabildo no continuase con el cobro de las alcabalas en los 12 años que le 

faltaba de los 20 en que las tenía "encabezonadas", por considerar que no las había tomado en 

su justo valor, y el Cabildo oído el exhorto, resolvió continuar con el encabezonamiento, y 

había propuesto demostrarles a los Oficiales Reales que, es justo su valor mandando hacer la 

lista de todos los vecinos con el fin de que por ella reconociesen lo que podría importar el 

derecho de alcabalas cada año, cuando el Procurador presentó una petición para que no se 

hiciese tal empadronamiento, y basándose en las leyes que favorecían al cabildo se les pidiera 

reformasen su auto exhortatorio. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de enero de 1696. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Francisco de Alcázar. Copia 

Digitalizada 

 

 

-22- 

Sig.: 2835 (Col. C I -4 dt) 

Remitente: Don Gonzalo de Arboleda Salazar, Regidor perpetuo y Alcalde Ordinario de 

Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales. 

Contenido: Solicitud de Arboleda Salazar en que pide a los Oficiales Reales certificación de lo 

que montaron los salarios que percibió en la Real Caja de Popayán Don García Hurtado 

"desde el día del auto de la suspensión que le hizo de dicho oficio y renta (de Contador) el 

Marqués de Nevares, Gobernador que fue" y decreto de los Oficiales Reales de conformidad 

con lo pedido. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de diciembre de 1715. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. (V. documento número 2838). Copia Digitalizada 

 

-23- 

Sig.: 2913 (Col. C I -4 dt) 

Remitente: Don Juan de Messa, Tesorero, y Don Felipe de Uzuriaga Contador de la Real 

Hacienda de Popayán. 



Destinatario: Cabildo de Popayán. 

Contenido: Autos sobre el remate de los oficios de regidores que estaban vacos por no haber 

presentado confirmación del rey en el término de cinco años, ya cumplido, Don Antonio del 

Campo Salazar, Don Antonio Beltrán de Caizedo, Don Melchor de Borja y Ezpeleta, Don 

Francisco Montoya y Cortés, Don Carlos Montoya y Cortés, quien había muerto. Los Oficiales 

Reales intervinieron por autorización especial para el efecto dada por el Virrey Don Jorge de 

Villalonga, el 20 de marzo de 1720. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de agosto de 1719 - 9 de noviembre de 1720. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-24- 

Sig.: 3172 (Col. C I -4 dt) 

Remitente: ¿Oficiales Reales o el Cabildo de Popayán? 

Destinatario: 

Contenido: "Razón de las matanzas de carnicería que están debiendo de los años pasados el 

real derecho de alcabala de 1724, 1725 y 1726." 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1726. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia. Copia Digitalizada 

 

-25- 

Sig.: 3353 (Col. C I -4 dt) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Cuentas y repartimientos de matanzas de carnicería. Años de 1727 a 1729. Se 

hicieron en 1729 nueve matanzas cada mes, menos en febrero, junio y septiembre en que 

fueron ocho y el Cabildo las repartió como solía entre las personas que tenían ganados para 

que las hicieran mediante el pago de 1 peso, 5 reales por cada matanza, excepto las de 

cuaresma cuyo derecho valía la mitad, según se deduce de este documento. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1727, 28 y 29. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Sin firma. Copia Digitalizada 

 

-26- 

Sig.: 3193 (Col. C I -4 dt) 

Remitente: Cabildo, Justicia y Regimiento de Popayán. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Razón de las matanzas en la carnicería que los señores del Cabildo repartieron a 

los vecinos hacendados para el abasto de carne: años de 1723 y 24, y 28 a 32; y razón de las 

matanzas atrasadas que se están debiendo hasta el año de 1732. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1723 - 1732. 



Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Copia. Incompleto. Copia Digitalizada 

 

-27- 

Sig.: 3946 (Col. C I -4 dt) 

Remitente: Cabildo de Popayán. 

Destinatario:  

Contenido: Representaciones de varios al Cabildo de Popayán y actas de las sesiones de éste 

desde el 24 de abril hasta el 10 de septiembre de 1733. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de abril - 10 de septiembre de 1733. 

Folios: 38 

Observaciones: Manuscrito. Copia. Incompleto. Copia Digitalizada 

 

-28- 

Sig.: 4057 (Col. C I -4 dt) 

Remitente: El Cabildo de Cali. 

Destinatario: El Gobernador y los Oficiales Reales de Popayán en Junta de Real Hacienda. 

Contenido: Autos contra Don Ignacio de Piedrahita y Saavedra quien no quiso obedecer lo 

mandado por él Contador Oficial Real Don Felipe de Uzuriaga respecto a las elecciones de 

Cabildo de Cali, en las cuales aquel no podía elegir ni ser elegido por deudor a la Real Caja, 

de acuerdo con la real Cédula de 15 de julio de 1620 y autos que se insertan, junto con las 

respuestas dadas por Piedrahita. La Real Cédula se comunicó a Cali en 1738 y para las 

elecciones de 1742 éste insiste en intervenir y se presenta armado al Ayuntamiento, donde sus 

compañeros lo dejaron hacer "conociendo el Cabildo el genio intrépido del susudicho y ser 

hombre despechado", etc. Esto consta en la carta del Cabildo al Gobernador y Oficiales Reales 

fechada a 3 de enero de 1742 en que dan cuenta del incidente y remiten los autos para que la 

Junta de Real Hacienda provea. Piedrahita había desconocido la autoridad del mismo Teniente 

de Gobernador "por decir estar privada por su Magestad la nominación de los tenientes a los 

señores Gobernadores de este gobierno, por lo que atropellando intrépidamente toda atención 

(dice la carta), entró el primero a la sala de ayuntamiento". 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 10 de julio de 1738 - 3 de enero de 1742. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original la carta; la real 

cédula y autos, en copia autorizada por Don José de Poveda Artieda, alcalde de la Santa 

Hermandad de Cali. Copia Digitalizada 

 

-29- 

Sig.: 4363 (Col. C I -4 dt) 

Remitente: Cabildo de Cali. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Copia del acta del Cabildo de Cali, de fecha 29 de diciembre de 1751, en que 

consta el nombramiento de Procurador General interino hecho en Don Francisco Leonardo del 

Campo, mientras duraba la ausencia del propietario Don Francisco José de la Asprilla, quien 



se hallaba en "su hacienda de la Magdalena de la otra banda del río Grande", y el 

repartimiento de alcabalas según las escrituras otorgadas, etc. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 29 de diciembre de 1751 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Copia de la dada en Cali por el Escribano José Vernaza el 19 de 

marzo de 1752; sacada en Popayán por Andrés de Sandoval, escribano público el 4 de julio del 

mismo año. Copia Digitalizada 

 

-30- 

Sig.: 5724 (Col. C I -4 dt) 

Remitente: Ramón Obando del Castillo, escribano de Almaguer. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas sobre asunto concernientes al Cabildo de Almaguer. 

Lugar de Procedencia: Almaguer. 

Fecha: 6 de octubre de 1768 - 8 de abril de 1779. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-31- 

Sig.: 5763 (Col. C I -4 dt) 

Remitente: Cabildo de Popayán. 

Destinatario: Dr. Vicente Hurtado. 

Contenido: En Cabildo abierto presidido por el Gobernador Don Pedro de Beccaria y 

Espinosa, para proveer a la insinuación del Regente Visitador Don Juan Francisco Gutiérrez 

de Piñeres, quien pedía auxilio en dinero de los pudientes para socorrer la plaza de Cartagena, 

Don Vicente Hurtado a solicitud del Procurador, conviene en entregar al Cabildo para dicho 

objeto 5000 pesos que tenía en depósito como apoderado del albacea del difunto Don José 

Hidalgo, procedentes de la testamentaria de Don Francisco Antonio de Abeldebeas, Oficial 

Real que fue de Quito, previo aviso al Tribunal de donde había dimanado la orden de 

retención de dicha suma en poder de Hidalgo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de octubre - 23 de noviembre de 1780. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica del escribano Ignacio Bernardino de Alarcón. 

Copia Digitalizada 

 

-32- 

Sig.: 5842 (Col. C I -4 dt) 

Remitente: Don Santiago González de Quijano, Mayordomo de Propios de Popayán. 

Destinatario: Cabildo, Justicia y Regimiento de Popayán. 

Contenido: Cuentas correspondientes a 1780 y a los meses corridos de "1º de enero a 19 de 

septiembre de 1781, presentadas por el Mayordomo de los efectos a su cargo y estudiada por 

el Procurador General de la ciudad. En la nota de presentación de las de 1780, dice Quijano: 

"La renta de propios... sólo consiste en dos reales que sufragan los obligados al abasto de la 

carnicería pública (exceptuando las diez matanzas asignadas al Sr. Regidor Don Jerónimo 



Francisco de Torres que por los servicios hechos con local que sin pensión alguna ha dado 

para la construcción del puente real de Cauca, sólo se le ha gravado en la contribución de 26 

reales por cada matanza)". El Procurador Alberto de Pastoriza habla del "trabajo y desvelo con 

que el mencionado Mayordomo se dedicó al servicio del público sin más ingreso que el de 25 

pesos que se le señalaron y presenta como dato que lo acredita el haber entrado en el año 1040 

pesos, 1 1/2 reales". En las de 1781 se excusa Quijano por la demora en presentar las cuentas 

de los meses que fueron a su cargo (enero a septiembre) por haberse visto obligado a estar en 

el Real de minas de Dominguillo así atendiendo "a la orfandad en que se hallaba constituida la 

dilatada familia de mi señora Doña Bárbara Hurtado, viuda; de Don Sebastián de Valencia, mi 

suegro, como de la propia de mi mujer e hijos". Nombrado nuevamente para mayordomo en 

1781, el 19 de septiembre dice Don Santiago: "Hice dimisión de dicho oficio, compelido de 

los más graves y urgentes motivos" 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 28 de febrero de 1781 - 12 de junio de 1782. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-33- 

Sig.: 5863 (Col. C I -4 dt) 

Remitente: Don Esteban Tirado, Mayordomo de Propios del Distrito. 

Destinatario:  

Contenido: Libro común de propios del año de 1782 a 1783 en que está lo cobrado por los 

pasos del puente de Cauca y Calicanto y los ramos de carnicería, trucos y pajas de agua, con lo 

gastado en la ciudad. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 19 de enero de 1782 - 31 de enero de 1783. 

Folios: 47 

Observaciones: Manuscrito. Original. Forrado en pergamino. Al anotar en el primer folio lo 

que contiene el libro dice Tirado: "Los dos pasos del puente de Cauca y Calicanto en el 

referido tiempo (de primero de enero de 1782 hasta último de enero de 1783) se empezaron a 

cobrar desde el 19 de febrero". Copia Digitalizada 

 

-34- 

Sig.: 5877 (Col. C I -4 dt) 

Remitente: Varios. 

Destinatario: Don Esteban Tirado, Mayordomo de propios de Popayán.  

Contenido: Comprobantes de lo pagado por el Mayordomo el año de 1782. Empieza con una 

"razón de la cera gastada en el día de la Candelaria": velas de a dos libras para el Gobernador 

y la Gobernadora, de a libra para el alcalde y su mujer, y para los regidores, Oficiales Reales, 

etc. todas las cuales costaron 94 pesos, 6 reales, habiéndose empleado 45 1/2 libras de cera. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de enero de 1782 - 19 de febrero de 1783. 

Folios: 34 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-35- 



Sig.: 5873 (Col. C I -4 dt) 

Remitente: Don Esteban Tirado, Mayordomo de propios de Popayán. 

Destinatario:  

Contenido: "Libro común de propios en que se asientan todas las partidas de cargo y data 

general que en el año de 1783 se recaudaron a favor de dichos propios, a saber... : paso real de 

Cauca y de Calicanto (que se empezaron a cobrar desde primero de febrero) carnicería... 

trucos... pajas de agua... y los gastos impendidos en la ciudad". Lo firma Tirado, Mayordomo 

nombrado por el Cabildo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de enero - 31 de diciembre de 1783.  

Folios: 35 

Observaciones: Manuscrito. Original. Encuadernado en pergamino. Copia Digitalizada 

 

-36- 

Sig.: 5893 (Col. C I -4 dt) 

Remitente: Don Esteban Tirado, Mayordomo de Propios. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Comprobantes de lo pagado con los productos de los propios de esta ciudad de 

Popayán, que son a cargo de su mayordomo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: enero - diciembre de 1783 y 9 febrero de 1784. 

Folios: 51 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-37- 

Sig.: 6198 (Col. C I -4 dt) 

Remitente: Don Esteban Tirado, Mayordomo de propios. 

Destinatario: El Cabildo de la ciudad. 

Contenido: "Razón que da el Mayordomo de propios de esta ciudad sobre las adiciones 

puestas por el Sr. Procurador Gral. en orden a las cuentas presentadas del año de 1782", con 

las observaciones que el procurador Don Manuel Hurtado, había hecho a dichas cuentas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de diciembre de 1783 - 19 de enero de 1784. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-38- 

Sig.: 5894 (Col. C I -4 dt) 

Remitente: Tirado, Mayordomo de propios. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Comprobantes de autos que presenta el Mayordomo de propios de esta ciudad de 

Popayán de lo impendido y gastado en todo el año de 1784." 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de enero - 31 de diciembre de 1784. 

Folios: 48 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 



 

-39- 

Sig.: 6906 (Col. C I -4 dt) 

Remitente: Don Esteban Tirado, Mayordomo de propios. 

Destinatario: Cabildo de Popayán. 

Contenido: Descargos que presenta Tirado las glosas que hizo a su cuenta el Procurador Gral., 

los cuales se dieron por presentados en la sesión del 27 de marzo de 1784.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de febrero - 19 de marzo de 1784. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-40- 

Sig.: 5929 (Col. C I -4 dt) 

Remitente: Don Esteban Tirado. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cuentas del Mayordomo de Propios correspondientes al año de 1783 y examen y 

glosas de los Oficiales Reales. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de febrero de 1784 - 27 de agosto de 1785. 

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-41 - 

Sig.: 5928 (Col. C I -4 dt) 

Remitente: Don Esteban Tirado, Mayordomo de Propios. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cuentas de Tirado sobre los propios recaudados en 1782. Los de los pasos reales 

de Cauca y Calicanto desde 19 de febrero de ese año hasta 31 de enero del siguiente y los 

demás de todo aquel año. Examen y glosas de Los Oficiales Reales Robles e Irurita. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de febrero y 9 de agosto de 1785. 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-42- 

Sig.: 5953 (Col. C I -4 dt) 

Remitente: Esteban Tirado, Mayordomo. 

Destinatario: Oficiales Reales. 

Contenido: Comprobantes que presenta el Mayordomo de Propios de Popayán de su cuenta de 

1786. Algunos son interesantes, como el relativo a la limosna pagada por el novenario 

mandado celebrar por el Cabildo "a la milagrosa imagen del Santo Ecce-Homo, por las 

muchas aguas que afligían a esta ciudad", fechado el 7 de marzo de 1786  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de enero - 15 de diciembre de 1786. 

Folios: 35 



Observaciones: Manuscrito. Original. (Ver Sig.7216, E.1 -13 sc, y Sig. 6653, C III -14 h). 

Copia Digitalizada 

 

-43- 

Sig.: 5989 (Col. C I -4 dt) 

Remitente: Esteban Tirado, Mayordomo.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Libro común de propios del año de 1786, en que consta lo cobrado por los pasos 

de Cauca y Calicanto, propios de carnicería, trucos y pajas de agua y lo gastado en la ciudad. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: enero - 26 de septiembre de 1786.  

Folios: 36 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Encuadernado y forrado en pergamino. 

Copia Digitalizada 

 

-44- 

Sig.: 5987 (Col. C I -4 dt) 

Remitente: Don Esteban Tirado, Mayordomo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cuentas del Mayordomo de Propios de Popayán, comprensivas de todo el año de 

1784. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de febrero de 1786 

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-45- 

Sig.: 6836 (Col. C I -4 dt) 

Remitente: Don Pedro Saavedra, Don José de Caldas, Don Juan Antonio Nates. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficio en que Saavedra, Caldas y Nates como diputados del Comercio de Popayán, 

hacen saber a los Oficiales Reales que fue declarado incurso en una multa de 200 patacones 

Don Miguel Izquierdo y García por no haber presentado en su calidad de apoderado de los 

herederos de Don Luís Solís, las cuentas de los efectos de Castilla y de la tierra, que éste 

administró en compañía de Don José Ibarrondo. Los Oficiales Reales devuelven el decreto de 

multa a la diputación de comercio para que la cobre por no tocarle a ellos esa ejecución. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de marzo y 29 de de 1786. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-46- 

Sig.: 7487 (Col. C I -4 dt) 

Remitente: Don Esteban Tirado, Mayordomo de Propios de Popayán. 

Destinatario:  



Contenido: Pliegos de la cuenta del Mayordomo de propios de Popayán del año de 1786 y 

algunos comprobantes de la de 1802. El último folio se refiere a los bienes raíces y muebles 

pertenecientes a la ciudad. Las raíces eran "las casas altas capitulares y vivienda que sirve para 

el Sr. Gobernador, cubiertas de teja, con su patio bajo, situada en la plaza mayor y "las casas 

bajas de teja... en los confines de esta ciudad, que sirve de carnicería". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1786. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-47-  

Sig.: 5939 (Col. C I -4 dt) 

Remitente: Don Esteban Tirado, Mayordomo  

Destinatario: Oficiales Reales. 

Contenido: Comprobantes de las cuentas del Mayordomo de propios de Popayán, 

correspondientes a las cuentas de 1785 y algunos de 86. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de enero - 3 de diciembre de 1785 y 9 de febrero – 25 de octubre de 1786. 

Folios: 39 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-48- 

Sig.: 6019 (Col. C I -4 dt) 

Remitente: Esteban Tirado, Mayordomo  

Destinatario:  

Contenido: Libro común de propios donde constan "todas las partidas de cargo y data general 

que, en el presente año, desde 1º de enero de 1786, hasta últimos de enero de 1787, se 

recaudaron a favor de dichos propios, a saber: los dos pasos de Cauca y Calicanto desde el día 

primero de febrero y los demás ramos desde enero a diciembre de dicho año". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de enero de 1786 - 31 de enero de 1787. 

Folios: 36 

Observaciones: Manuscrito. Original. Encuadernado. Copia Digitalizada 

 

-49- 

Sig.: 6321 (Col. C I -4 dt) 

Remitente: Don Esteban Tirado, Mayordomo de Propios de Popayán. 

Destinatario:  

Contenido: Comprobantes de las cuentas del Mayordomo de Propios, referentes al año de 

1787. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de enero - 16 de septiembre de 1787. 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-50- 



Sig.: 6839 (Col. C I - 4 dt) 

Remitente: Don Francisco Gregorio de Angulo, Capitán Comandante del Escuadrón de 

Dragones y Procurador de la ciudad de Popayán; Don Mateo Fernández de Moure, 

Lugarteniente y Juez Diputado de Comercio. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Expediente sobre la multa impuesta por el Juez de Comercio a Don Miguel 

Izquierdo García, apoderado de los herederos de Don Luís Solís. El Procurador Angulo 

denuncia también a los Oficiales Reales dicha multa, como tal Procurador e hijo legítimo y 

albacea testamentario de Don Francisco Basilio de Angulo; lo propio hace el Juez de 

Comercio, quien envía con nota especial un testimonio sobre el particular y obtienen "que se le 

obligue a Izquierdo a pagarla por no haberlo absuelto de ella la Real Audiencia de Quito "a 

donde representa haber ocurrido y habérsela impuesto el Juez con aplicación al Real fisco". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de marzo de 1786 - 10 de noviembre de 1788. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. Muy deteriorado. Copia Digitalizada  

 

-51- 

Sig.: 6259 (Col. C I -4 dt) 

Remitente: El Cabildo de Cartago; Don Tomás de Rivas y su apoderado Don Ignacio Carvajal 

e Ibarra. 

Destinatario: Real Junta de Diezmos de Popayán. 

Contenido: En el empeño de arbitrar recursos a la ciudad de Cartago para la construcción del 

cuartel que por disposición del Superior gobierno debía hacer cada ciudad y para pagar a Don 

Pedro Zerezo lo que había adelantado en la apertura del camino del Quindío, el Cabildo de 

dicha ciudad pretendió que se le adjudicaran a ella los diezmos rematados en Don Tomás de 

Rivas, y noticiado éste, aceptó, mediante ciertas condiciones de que se dieron por ofendidos 

los capitulares que habían integrado el Cabildo; los cuales tacharon a Ribas diciendo que no 

era vecino de Cartago sino de Santafé donde "ha muchos años mantiene a su legítima consorte 

Doña Narcisa Lechuga y Zailorda" e insistieron en sus pretensiones, lo que motivó la 

controversia que consta en este expediente. Rivas al replicar a los Capitulares que lo tachan, 

dice que eran solo cuatro y que el Cabildo se componía de más y adujo las razones legales que 

estaban en su favor en el asunto remate. Dio luego poder a Don Ignacio Carvajal e Ibarra para 

que hiciera valer sus derechos ante la Junta General de Diezmos y seguido el juicio se falló en 

favor de Rivas. 

Lugar de Procedencia: Cartago - Popayán. 

Fecha: 6 de diciembre de 1787 - 21 de mayo de 1788. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-52- 

Sig.: 6257 (Col. C I -4 dt) 

Remitente: El Cabildo de Cartago: Nicolás Rentería, Juan José Ruiz Salamando, Casimiro 

Durán y Antonio Mazuera. 

Destinatario: Don Pedro Beccaria y Espinosa, Gobernador y Comandante Gral. de Popayán, 

Presidente de la Junta Gral. de Diezmos. 



Contenido: Ordenado por el Virrey en 1787 el reintegro que debía hacer la ciudad de Cartago 

al Capitán Comandante Don Pedro Zerezo, del dinero que había adelantado en la apertura del 

camino del Quindío y obligada ella a la construcción del cuartel en virtud de reales ordenes, 

pide el Cabildo se le adjudiquen los diezmos de 1788 por el tanto en que acababa de 

rematarlos Don Tomás de Rivas y dice que el Alcalde Ordinario Don Antonio Mazuera "como 

buen patriota, celoso y desinteresado", había suplido sin interés alguno en favor de la ciudad el 

valor de dicho tanto, que estaba en depósito mientras la Junta Gral. resolvía, a fin de que 

recaudados los diezmos se le devolviera, quedando las utilidades para la ciudad. Se envía con 

la petición, copia del acta correspondiente de Cabildo y la certificación original del depósito. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 6 de diciembre de 1787 - 4 de febrero de 1788. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-53- 

Sig.: 6037 (Col. C I -4 dt) 

Remitente: José Tirado. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cuenta que da José Tirado como hijo y heredero de Don Esteban Tirado, 

Mayordomo de Propios que fue de Popayán, de esta administración en el tiempo corrido desde 

1º de enero hasta 16 de septiembre de 1787. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de agosto de 1788. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-54- 

Sig.: 6262 (Col. C I -4 dt) 

Remitente: El Cabildo de Popayán.  

Destinatario: Oficiales Reales. 

Contenido: El Cabildo integrado por el Gobernador Don Pedro de Beccaria y Espinosa, y Don 

Francisco José de Quintana, Don Juan Francisco Jiménez de Ulloa, Don Francisco Rodríguez, 

Don Jerónimo Francisco de Torres, Don José de Caldas, Don Antonio Eduardo Castrillón y 

Don Francisco Gregorio de Angulo, se dirige a los Oficiales Reales en carta fechada a 25 de 

octubre de 1788, para hacerles saber lo resuelto por él acerca de "los procuradores del número 

mandados erigir en esta ciudad de que se han rematado tres". Este oficio fue librado a petición 

de Angulo, Procurador Síndico General, a fin de que se llenara la formalidad que había faltado 

de calificar ante el Ilustre Cabildo las personas de los licitadores que lo eran Don. Bartolomé 

Arcos, Don Joaquín Cobo y Figueroa y Don Ignacio Betancur, y además Don Joaquín 

Polanco, menor de edad que había hecho postura sin consentimiento de su padre. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de octubre de 1788.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-55- 



Sig.: 6340 (Col. C I -4 dt) 

Remitente: Don Francisco Urrutia, Mayordomo de Propios de Popayán 

Destinatario: 

Contenido: Comprobantes de la cuenta de Propios de Popayán, correspondientes al año de 

1788. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: enero de 1788 - enero de 1789. 

Folios: 69 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-56- 

Sig.: 6077 (Col. C I -4 dt) 

Remitente: Lázaro López, Mayordomo de Propios de Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Cuaderno de cuatro cuentas sueltas" presentadas con sus comprobantes por 

López, y otros comprobantes de la general de 1789. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: enero - diciembre de 1789. 

Folios: 90 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-57- 

Sig.: 6852 (Col. C I -4 dt) 

Remitente: El Cabildo de Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Los oficios del Cabildo referentes a las "exequias funerales" que debían celebrarse 

por la muerte de Carlos III, y cuyos gastos tocaban a la Real Caja. Pide el Cabildo 500 

patacones y como los Oficiales Reales le preguntasen en qué virtud correspondía a la Real 

Caja tal gasto, el Cabildo aduce el haberse hecho así en Santafé y otros lugares por inferirse de 

la Real cédula pertinente y agrega que si no les parece le den esa suma por vía de suplemento 

mientras se consulta a Santafé. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º y dos de abril de 1789. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Firman los Oficios: Vicente Hurtado, Manuel Antonio 

Tenorio, Francisco Rodríguez, Manuel de Castro, José Marcelino de Mosquera, Jerónimo 

Francisco de Torres, José María Mosquera, Antonio Eduardo Castrillón, Bartolomé Mosquera, 

Francisco José de Quintana y Joaquín Sánchez Ramírez de Arellano. Copia Digitalizada 

 

-58- 

Sig.: 6841 (Col. C I -4 dt) 

Remitente: Don José Castro y Correa y demás señores del Cabildo de Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán y Don Juan Francisco Jiménez de Ulloa. 

Contenido: Oficios del Cabildo. Trata éste de la "situación en que se hallan los Propios de la 

ciudad (que) no le han permitido pagar los réditos... por el principal de 1500 patacones" (de las 



Temporalidades) "pues estando (dice) el principal ramo que es el del paso real de Cauca 

dedicado desde su construcción a cubrir la cantidad de su importe; que con ésta precisa 

condición la contribuyeron el Sr. Regidor Don Francisco Angulo y Don José Hidalgo, 

difuntos... no alcanzan los demás ramos aun para los indispensables gastos". Comunica que se 

había fijado el 17 de enero de 1790 "la jura de nuestro Rey el Sr. Don Carlos quarto", así como 

el nombramiento que con tal ocasión se le hizo a Jiménez de Ulloa "de Capitán para uno de los 

días de toros repartidos... "con los ayudantes cuyos nombres transcribe: Don Francisco del 

Campo y Larrahondo, Don Andrés J. Pérez de Arroyo y siete más. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de agosto - 25 de noviembre de 1789. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-59- 

Sig.: 6122 (Col. C I -4 dt) 

Remitente: Lázaro López, Mayordomo de propios. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Libro común de Propios de la ciudad de Popayán de cargo de Lázaro López, 

nombrado Mayordomo por el Cabildo. Año de 1789. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de enero de 1789 - 15 de abril de 1790. 

Folios: 34 

Observaciones: Manuscrito. Original.  Encuadernado en pergamino. Copia Digitalizada 

 

-60- 

Sig.: 6134 (Col. C I -4 dt) 

Remitente: Don Manuel del Campo y Larrahondo. 

Destinatario: Cabildo de Popayán. 

Contenido: "Cuenta que Don Manuel del Campo y Larrahondo presenta al Cabildo para su 

pago de lo que le debe la renta de propios del año en que desempeñó el empleo de Procurador 

General. (1788)". El Cabildo manda se le abonen doscientos pesos y que se le tenga en cuenta 

el resto por no haber más dinero. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de febrero de 1788 - 8 de octubre de 1791 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-61- 

Sig.: 6141 (Col. C I -4 dt) 

Remitente: Don Pedro del Castillo, Mayordomo de Propios de Popayán. 

Destinatario:  

Contenido: Libro de los propios de Popayán desde 7 de enero de 1790, en que entró de 

mayordomo Castillo, hasta 31 de diciembre del mismo año y de 1º de enero de 1791 a 6 del 

mismo mes y comprobantes de las cuentas que presenta en dicho año. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de enero de 1790 - 21 de abril de. 1791 



Folios: 38 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-62- 

Sig.: 6355 (Col. C I -4 dt) 

Remitente: Don Pedro del Castillo, Mayordomo de Propios de Popayán. 

Destinatario:  

Contenido: Libro de Propios de Popayán del año de 1791. Contiene el ingreso de cargas y 

cerdos; ramo de novillos; pajas de agua; trucos; gastos cargo y descargo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de enero de 1791 - 19 de abril de 1792. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. Forrado en pergamino. Copia Digitalizada 

 

-63- 

Sig.: 6920 (Col. C I -4 dt) 

Remitente: El Cabildo de Popayán.  

Destinatario: Oficiales Reales. 

Contenido: Trata el Cabildo en oficios dirigidos a los Oficiales Reales, sobre hospicio de 

pobres, arrendamiento del paso de Guanacas, y rédito que debía aun y no había pagado por los 

excesivos gastos que gravaban los propios de la ciudad. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de febrero de 1789 - 3 de octubre de 1793. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-64- 

Sig.: 7510 (Col. C I -4 dt) 

Remitente: Don José Tirado 

Destinatario: Cabildo de Popayán 

Contenido: Diligencias hechas por Don José sobre las cuentas de su padre, ya difunto, y 

correspondientes a los meses corridos de 1º de enero a 16 de septiembre de 1787, para obtener 

el pago de un saldo deducido a su favor en 1788, cuentas que fueron pasadas al estudio de Don 

José María Mosquera, quien informa y exige algunos comprobantes, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de marzo de 1792 - 18 de diciembre de 1794. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-65- 

Sig.: 6427 (Col. C I -4 dt) 

Remitente: Pedro del Castillo, Mayordomo de Propios.  

Destinatario: Varios. 

Contenido: Comprobantes de las cuentas de Propios de Popayán, correspondientes al año de 

1793. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha.: 31 de enero de 1793 - 4 de marzo de 1794. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-66- 

Sig.: 7131 (Col. C I -4 dt) 

Remitente: Don Pedro Díaz del Castillo, Mayordomo de Propios. 

Destinatario: Los Procuradores de la ciudad y el Cabildo. 

Contenido: Cuentas del Mayordomo de Propios correspondientes a los años de 1791,92 y 93 y 

glosas a ellas del Procurador Don Mateo Fernández en 1792 y 93, que fueron rechazadas por 

el Mayordomo "como sumamente voluntariosas y dirigidas a exonerarse de su propia 

obligación" y glosas de las correspondientes a 1793 puestas por el Procurador Don Martín 

Hurtado en 1794; habiendo pasado en comisión al Dr. Don José María Mosquera, Regidor, el 

Concejo sigue su concepto aprobando las cuentas y fijando normas para lo sucesivo. Constan 

las pajas de agua concedidas desde 1777 hasta 1793. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha.: 5 de julio de 1792 - 15 de enero de 1795. 

Folios: 27 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-67- 

Sig.: 6450 (Col. C I -4 dt) 

Remitente: Los Oficiales Reales y la Junta de Real Hacienda. 

Destinatario: Varios  

Contenido: Autos del remate que se hizo en el señor Alcalde Ordinario Don Francisco Jiménez 

de Ulloa, del oficio de Regidor sencillo del Cabildo de esta ciudad, vacante por fallecimiento 

de Don Joaquín Sánchez Ramírez de Arellano que lo obtenía a que fueron opositores Don José 

María Valencia, el Dr. Don Francisco José de Arboleda y Don Miguel Izquierdo García. "Este 

(que era español) fue rechazado por Arboleda, quien alegó que debía ser calificada su persona 

por el Cabildo antes del remate y apeló. Izquierdo presentó una provisión real de la Audiencia 

de Quito que lo acreditaba noble y apto etc., pero Arboleda y el Procurador Don José María de 

Mosquera insistieron en que debía ser calificado según la ley, ante el Cabildo, y tenerse 

presente lo dispuesto sobre los hijos de la ciudad para el remate de oficios del Cabildo. 

Abierto el remate, fue subiendo de 200 ps. a 600 en pujas y repujas; entonces intervino el 

Tesorero Oficial Real Don Manuel del Campo y Larrahondo por Jiménez de Ulloa, a quien se 

le adjudicó al fin por mil pesos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de junio - 19 de noviembre de 1795. 

Folios.: 40 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. Copia Digitalizada 

 

-68- 

Sig.: 7513 (Col. C I -4 dt) 

Remitente: Lázaro López, Mayordomo de Propios. 

Destinatario: Cabildo de Popayán. 



Contenido: Cuentas del Mayordomo López, correspondientes al año de 1789-90 y parte de un 

libro de Propios del año de 1796. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha.: 17 de abril de 1790 - 1796. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Copia Digitalizada 

 

-69- 

Sig.: 6486 (Col. C I -4 dt) 

Remitente: Don Pedro del Castillo, Mayordomo de Propios de Popayán.  

Destinatario: Cabildo de Popayán.  

Contenido: Carta de oficio del Mayordomo, con la cual presentó las cuentas de su cargo, 

correspondientes al año de 1795, que fueron pasadas por el Cabildo al Procurador General 

Don Francisco Jiménez de Ulloa, quien las objeta. Satisfechos lOs cargos se absuelve de ellos 

al Mayordomo. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 14 de abril - 9 de septiembre de 1796. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-70- 

Sig.: 6511 (Col. C I -4 dt) 

Remitente; José Rosas y Vergara, Mayordomo de propios de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Cuentas de Propios correspondientes al año de 1796, y "comprobantes de los 

gastos ordinarios". Al final consta el Decreto de aprobación de las cuentas, dado por los 

capitulares, y en el que ya había sucedido a Rosas, como Mayordomo, Lázaro López. Lo 

firman Arboleda, Rivera, Jiménez de Ulloa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de enero de 1796 - 16 de febrero de 1797. 

Folios: 53 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-71- 

Sig.: 6947 (Col. C I -4 dt) 

Remitente: José Rosas y Vergara, Mayordomo de Propios de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Libro de Propios de Popayán, correspondiente al año corrido entre el 1º de enero 

de 1796 a 6 de enero de 1797. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de enero de 1797. 

Folios: 45 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Copia Digitalizada 

 

 

-72- 



Sig.: 6870 (Col. C I -4 dt) 

Remitente: Dr. Don Julián de Arboleda, Don Ignacio del Campo y Valencia, Don José de 

Caldas, Don José María y Don Bartolomé de Mosquera y Don Juan Francisco Jiménez de 

Ulloa, del Cabildo de Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Oficio por el cual piden los señores del Cabildo de Popayán a los Oficiales Reales 

el envío de las cuentas del paso de Guanacas correspondientes al año de 1794, de Ventura del 

Castillo, que por orden del Gobernador se había pasado a las Reales Cajas, según informe del 

escribano Don Lucas Sánchez. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de marzo de 1797.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-73- 

Sig.: 7027 (Col. C I -4 dt) 

Remitente: Lázaro López, Mayordomo de Propios. 

Contenido: Comprobantes originales que presenta el Mayordomo de Propios sobre las cuentas 

de 1799. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de junio - 9 de diciembre de 1799. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-74- 

Sig.: 7519 (Col. C I -4 dt) 

Remitente: Dr. Don Manuel Hurtado, Don Nicolás de Tejada y Juan Manuel Paredes y 

Bonilla.  

Destinatario: Cabildo de Popayán. 

Contenido: Cuenta y razón que da Don Manuel Hurtado del dinero que se le entregó el año de 

1783 por orden del Gobernador como a Procurador del Cabildo de Popayán, para prisiones de 

la Cárcel, con los recibos de las sumas por él pagadas y presentación que de las cuentas que 

fueron a cargo del Mayordomo de Propios, Lázaro López del Castillo, hacen en 1800 sus 

albaceas Tejada y Paredes, con los autos respectivos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de octubre de 1800 - 14 de marzo de 1784. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

 

-75- 

Sig.: 6570 (Col. C I -4 dt) 

Remitente: Varios. 

Destinatario: Lázaro López, Mayordomo de Propios de Popayán. 

Contenido: Recibos dados por varios sujetos al Mayordomo de Propios de la ciudad. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  



Fecha: 13 de enero de 1799 - 3 de enero de 1800. 

Folios: 32 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-76- 

Sig.: 6600 (Col. C I -4 dt) 

Remitente: Mayordomo de Propios de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Comprobantes de las cuentas de Propios de la ciudad de Popayán. Consta un 

recibo de don Julián de Arboleda, dado al señor Alcalde Gobernador Dr. Félix Restrepo el 29 

de octubre de 1800 por el resto de la cantidad que los Propios de la ciudad le debían "de lo que 

suplió para la construcción del puente de Piendamó en el año de 1797". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de diciembre de 1799 - 17 de noviembre de 1801 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-77- 

Sig.: 6593 (Col. C I -4 dt) 

Remitente: Narciso Martínez, Mayordomo de Propios de Popayán. 

Contenido: Cuentas del Mayordomo de Propios de la ciudad de Popayán, correspondientes al 

año de 1800.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 7 de enero de 1800 - 6 de enero de 1801 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-78- 

Sig.: 6601 (Col. C I -4 dt) 

Remitente: Don Narciso Martínez, Mayordomo de Propios. 

Destinatario 

Contenido: "Libro de Cuentas de propios de esta ciudad de Popayán” 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 12 de enero de 1800 - 6 de enero de 1801 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Encuadernado en pergamino. Copia Digitalizada 

 

-79- 

Sig.: 7159 (Col. C I -4 dt) 

Remitente: Varios y Don Narciso de Martínez, Mayordomo de Propios. 

Destinatario: Cabildo de Popayán. 

Contenido: Comprobantes originales de 1800. Recibos 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de enero de 1800 - 14 de febrero de 1801 

Folios.: 21 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-80- 

Sig.: 6580 (Col. C I -4 dt) 

Remitente: Dr. Don Manuel Ventura Hurtado y otros. 

Destinatario: Narciso Martínez, Mayordomo de Propios de Popayán. 

Contenido: Recibos por cuotas dadas por la ciudad para la fiesta y octavario de la Inmaculada 

Concepción, "para la rogativa que se hizo en Belén por la plaga del comején" y para otros 

actos religiosos del Cabildo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de enero de 1800 - 2 de enero de 1801 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-81- 

Sig.: 6619 (Col. C I -4 dt) 

Remitente: Narciso Martínez, Mayordomo de Propios de Popayán. 

Contenido: "Libro de Propios de esta ciudad de Popayán en donde constan las entradas de sus 

ramos y los gastos hechos por el Mayordomo...desde 7 de enero de 1801 hasta 6 de enero le 

1802". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: enero de 1801 - enero de 1802.  

Folios: 39 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. En pergamino. Copia Digitalizada 

 

-82- 

Sig.: 7042 (Col. C I -4 dt) 

Remitente: Narciso Martínez, Mayordomo 

Destinatario: Cabildo de Popayán. 

Contenido: El Mayordomo de Propios presenta con carta las cuentas correspondientes al año 

corrido de 7 de enero de 1800 a 6 de enero de 1801; glosas y contestación. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: febrero de 1801 - 30 de diciembre de 1802. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-83- 

Sig.: 6620 (Col. C I -4 dt) 

Remitente: Don Matías de Rivera, Regidor y Alcalde Ordinario de Popayán y Narciso 

Martínez, Mayordomo de Propios. 

Destinatario: 

Contenido: "Cuenta con sus comprobantes rendida por el Alcalde Ordinario de Popayán, Don 

Matías de Rivera, correspondiente al año de 1802, la que va inserta en la que rinde el 

Mayordomo de la ciudad". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de diciembre de 1802. 

Folios: 25 



Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada. Copia Digitalizada 

 

-84- 

Sig.: 6637 (Col. C I -4 dt) 

Remitente: Narciso Martínez, Mayordomo de Propios. 

Destinatario: 

Contenido: Comprobantes de la cuenta de 1802 sobre gastos ordinarios. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 15 de enero de 1802 - 6 de enero de 1803. 

Folios: 41 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-85- 

Sig.: 6635 (Col. C I -4 dt) 

Remitente: Narciso Martínez. 

Destinatario:  

Contenido: Comprobantes de lo recaudado por el arrendamiento de los puentes de Cauca y 

Calicanto y otros ramos y de lo gastado por sueldos y demás servicios y obras de la ciudad. 

Era arrendatario del puente de Cauca Don Ignacio del Campo y Valencia y del Ejido Francisco 

Mosquera.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de febrero de 1803 - 23 de diciembre de 1803. 

Folios: 61 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-86- 

Sig.: 6975 (Col. C I -4 dt) 

Remitente: Albaceas de Lázaro López del Castillo. Narciso Martínez. 

Destinatario: Cabildo de Popayán. 

Contenido: Cuentas de Propios de Popayán del año de 1799 a 1800 correspondientes a López, 

cuyas cuentas, que presentan sus albaceas, aparecen aquí en copia legajada sin firmas, y del 

año de 1802 de cargo de Martínez quien reproduce el escrito de presentación por haberse 

extraviado el primero y vistas las glosas por equivocaciones de suma, puestas por el 

Procurador Don Juan Alonso de Velasco las acepta y paga los cuatro y cuartillo que importan. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 23 de agosto de 1800 - 13 de enero de 1804. 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-87- 

Sig.: 6649 (Col. C I -4 dt) 

Remitente: Narciso Martínez, Mayordomo de Propios. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cuentas de Martínez correspondientes al año de 1803 presentadas para su estudio 

en 2ª instancia a los Oficiales Reales. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 24 de septiembre de 1804.  

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-88- 

Sig.: 6697 (Col. C I -4 dt) 

Remitente: Don Narciso Martínez, Mayordomo de Propios. 

Destinatario: 

Contenido: Comprobantes de gastos de la ciudad de Popayán en el año de 1805. Comprende 5 

legajos así: gastos en fiestas y maceros; aguas; gastos comunes y varias satisfacciones de 

cuentas de los Propios; cuartel de la ciudad y sueldos que se pagaron a Lucas Sánchez de la 

Flor por la escribanía de cabildo que sirvió interinamente, 100 ps. (anuales) y a José Simón 

Rojas como portero del muy Ilustre Cabildo en seis meses 40 ps. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de enero de 1805 - 31 de enero de 1806. 

Folios: 82 

Observaciones: Manuscritos. Originales. Copia Digitalizada 

 

-89- 

Sig.: 6696 (Col. C I -4 dt) 

Remitente: Narciso Martínez, Mayordomo de Propios. 

Destinatario: 

Contenido: Libro de propios de la ciudad de Popayán del año de 1805 y cuenta 

correspondiente. Suma el cargo general 4245 ps. 3/4 rls. y la data 4140 ps.1/2 rls. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: diciembre de 1805 y 26 de marzo de 1806. 

Folios: 46 

Observaciones: Manuscrito. Original. El libro encuadernado en cuero. Copia Digitalizada 

 

-90- 

Sig.: 6737 (Col. C I -4 dt) 

Remitente: Manuel González de Velasco, Escribano Público y del Cabildo de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Copias de las actas del Cabildo de Popayán, dadas por el escribano, sobre el 

donativo hecho al Rey para la guerra contra "el emperador de los franceses". Constan con lo 

que cada Cabildante suscribió, las razones que da de su aporte y las condiciones en que lo 

aumentaría, así como las comisiones que se nombraron para la efectividad del donativo en los 

diversos barrios de la ciudad. El Dr. Don Antonio Arboleda se queja de escasez de recursos 

por "la plaga de la langosta que sufre actualmente la jurisdicción de Caloto".  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 31 de octubre y 2 de noviembre de 1808. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano González de Velasco dada a 11 de noviembre 

de 1808. Copia Digitalizada 

-91- 

Sig.: 7359 (Col. C I -4 dt) 



Remitente: El Cabildo de Popayán. 

Destinatario: Gobernador y Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios. El de 18 de noviembre de 1809 está firmado por todos los señores del 

Ayuntamiento que lo constituían Santiago Pérez de Valencia, Mariano García, Manuel José de 

Borja, José María Mosquera, José Solís, Toribio Mígez Rodríguez, Dr. Félix Restrepo, 

Antonio Bueno, Antonio Arboleda, José Ignacio de Castro, Manuel José Barona y Cristóbal 

Mosquera, y recuerda a los oficiales reales la providencia por la cual se debía suspender la 

erogación para los cuarteles en cada ciudad por cuenta de los Propios de ella, para que la 

hiciera la Real Hacienda. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de octubre de 1802 - 18 de noviembre de 1809. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscritos. Originales. Copia Digitalizada 

 

-92- 

Sig.: 6777 (Col. C I -4 dt) 

Remitente: Narciso Martínez, Mayordomo de Propios. 

Destinatario: Cabildo de Popayán. 

Contenido: Presenta el Mayordomo las cuentas a su cargo del año de 1803. Pasan al Cabildo 

que le da de ellas vista al Procurador General Don José Solís. Este les hace algunos reparos. 

Se da traslado al Mayordomo, quien cumple luego con lo pedido por el Procurador, mas solo 

en 1809 se le cancelan las cuentas, después de haber estado el Mayordomo averiguando un 

escrito sobre ejecución de deudores y 18 pesos que había consignado por el ramo de aguas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de noviembre de 1804 - 11 de abril de 1809. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 

 

-93- 

Sig.: 6778 (Col. C I -4 dt) 

Remitentes Don Narciso Martínez, Mayordomo de Propios. 

Destinatario: Cabildo de Popayán. 

Contenido: Presentación que hace Martínez de las cuentas de su Mayordomía del año de 1805 

y reparos del procurador Don Francisco Hurtado con la contestación de aquél. Las cuentas se 

aprobaron en 1808 de acuerdo con la contestación del Mayordomo y la constancia del 

Procurador, dada en 1807, de haber cubierto el alcance. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de septiembre de 1806 - 15 de abril de 1809. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscritos. Originales. Copia Digitalizada 

 

-94- 

Sig.: 6781 (Col. C I -4 dt) 

Remitente: Manuel José Gironza, Mayordomo de Propios de Popayán. 

Destinatario: Señores de la Junta de Propios. 



Contenido: "Cuentas de los caudales de Propios que manejó el Mayordomo Manuel José 

Gironza desde 1º de enero hasta 9 de abril de 1808 y que deben reunirse a las del Mayordomo 

Juan López de los siguientes meses del mismo año. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 27 de abril de 1808 - 23 de noviembre de 1809. 

Folios: 23 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-95- 

Sig. 8086 (Col. C-III -21 dt) 

Remitente: Pedro Díaz. 

Destinatario: Capitán Antonio de Alegría; Pedro de Oñate. 

Contenido: Expediente sobre el remate de las carnicerías de Chisquío para 1605. Hecha 

postura por Díaz y Oñate, el primero se queja de que se haya rematado en el Capitán Antonio 

de Alegría, cuando él ofreció dar la carne "a dos tomines y medio la arroba de vaca", y oferta 

que era la más baja e intervienen en su favor Pedro de Velasco y Zúñiga, Doña Catalina de 

Guzmán, Diego Delgado Salazar, Francisco de Figueroa, vecinos de Popayán que tenían 

"cuadrillas e indios de mina en las minas de Chisquío, por ellos y por los demás vecinos que 

allí tienen sus cuadrillas" etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de Febrero - 8 de Junio 1605. 

Folios: 15  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-96- 

Sig.: 9118 (Col. C-III -21 dt) 

Remitente: El Cabildo y Regimiento de Popayán. 

Destinatario: El Rey. 

Contenido: El Cabildo y Regimiento de la ciudad de Popayán da gracias al rey por haber 

ocupado en su servicio a su compatriota Dr. Don Joaquín Mosquera e informa de las 

cualidades que le adornan. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de mayo de 1771 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Copia simple. 

 

-97- 

Sig.: 8405 (Col. C-III -21 dt) 

Remitente: Don Nicolás de Perea; Don Francisco Díaz de la Cantera: El Cabildo de Cartago. 

Destinatario: Gobernador y Comandante General de Popayán 

Contenido: El cabildo de Cartago por quien firman Don Nicolás Perea, Alcalde de primer voto 

y Don Francisco Díaz de la Cantera, Regidor, fiel ejecutor, se dirige al Gobernador y Capitán 

General de Popayán, a fin de informarle de las elecciones hechas para alcaldes del año de 

1776, con motivo de las quejas de algunos vecinos contra dicha elección, cuya acta remite en 

copia junto con los reclamos recibidos y unas circulares del Virrey acerca de las personas que 

en las ciudades promovían litigios y con ánimo díscolo causaban inquietudes y fomentaban 



divisiones que impedían "los útiles progresos... en servicio de Dios del rey y el público, con 

aumento de la población y del caudal de sus vecinos", personas éstas a quienes manda el 

Virrey se les aplique "tan ejemplar castigo que, corrigiéndolo a él, sirva a los otros de 

escarmiento" (1773). Vista por el Teniente General de la Gobernación Dr. Mosquera, la 

documentación remitida, aprueba las elecciones, pero llama la atención a dicho Cabildo sobre 

algunas irregularidades cometidas, que no las viciaban de nulidad- pero que debían evitarse en 

lo sucesivo, como el elegir para alcalde a sujeto que estaba ausente como quiera que "deben 

verificarse estas nominaciones en personas presentes y proporcionadas al desempeño del 

ministerio". 

Lugar de Procedencia: Cartago, Popayán 

Fecha: 2 de Septiembre de 1773 y 3 - 19 de enero de 1776 

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-98- 

Sig. 9167 (Col. C-III -21 dt) 

Remitente: El Cabildo de Popayán. 

Destinatario: El Rey. 

Contenido: Informe del Cabildo de Popayán al Rey. En él alaban los cabildantes el celo que el 

Dr. Don José Joaquín de Mosquera puso en el desempeño de los cargos públicos, para el 

bienestar y prosperidad de la provincia; sus buenas cualidades y especialmente su empeño en 

"concluir lo que faltaba para la perfección ó complemento del suntuoso puente del río de 

Cauca... asistiendo en persona de mañana y de tarde... para que su presencia fuera estimulo o 

incentivo de los oficiales destinados al trabajo de obra tan importante, hasta haberla puesto 

corriente y en estado de servir al público... " y piden se digne el Rey "promoverlo a los 

honores que fueren de su real agrado". . 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de mayo de 1778. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia simple. 

 

-99- 

Sig. 9648 (Col. C-III -21 dt) 

Remitente: El Cabildo de Popayán. 

Destinatario: El Rey Fernando VI. 

Contenido: Copia de la carta de pésame por la muerte del rey de España Felipe V, enviada a su  

sucesor Fernando VI por el Cabildo de Popayán de la relación detallada hecha a su Majestad 

de las exequias celebradas por el alma del expresado Felipe el 6 de marzo de 1747. Sigue la 

copia de la carta de felicitación, adhesión y fidelidad que el susodicho Cabildo de Popayán 

envió al referido Fernando VI con motivo de su exaltación al trono y de la relación 

pormenorizada de las fiestas que desde el 14 al 23 de junio del citado año de 1747 se 

celebraron para la promulgación y jura del nuevo monarca. Hubo además de estas ceremonias, 

fuegos artificiales, comedias, toros, disfraces y máscaras, diversiones éstas que costaron 

alrededor de 22000 pats. según se aprecia en dicha relación. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de julio de 1747. 



Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Carnero 9 V -Nº 5. 

 

-100- 

Sig. 10157 (Col. C-III -21 dt) 

Remitente: El Gobernador Don Antonio de Alcalá Galiano. 

Destinatario: El Cabildo de Popayán; los Regidores Don Miguel Rodríguez y Don Manuel 

Moreno. 

Contenido: Certificación dada por el escribano Juan Andrés de Sandoval Portocarrero en 

cumplimiento de un auto del Gobernador Don Antonio de Alcalá Galiano, quién también era 

Juez Mayor de Residencia de su antecesor Don Francisco Damián de Espejo, sobre lo ocurrido 

en las elecciones de Alcaldes Ordinarios para el año de 1755 y cargos que resultaban contra el 

Regidor Don Miguel Rodríguez. De los documentos al respecto, cuya copia se inserta, se 

deduce lo siguiente: Don Agustín de Bonilla y Don Joaquín Fernández de Córdoba, Alcaldes 

Ordinarios, obtuvieron del Virrey del Nuevo Reino autorización para que los Alcaldes 

salientes, como miembros del Cabildo, pudieran votar en las elecciones de sus sucesores. El 

Virrey había despachado titulo de Alférez Real a Don José Tenorio, pero el Cabildo dominado 

por los dichos Alcaldes y su bando, no lo quiso recibir para asegurarse así ellos la mayoría en 

las próximas elecciones. Don José Tenorio obtuvo nuevo despacho del Virrey en el que se 

imponía una multa de 500 ps. al Cabildo, y fue recibido de Alférez Real instantes antes de 

comenzarse las referidas elecciones, resultando así asegurada la mayoría con el Regidor 

Decano Don Manuel Pontón y el Regidor Don Manuel Antonio Castrillón. Los Alcaldes 

salientes quedaron en minoría por cuanto el Gobernador Alcalá Galiano había suspendido, 

como Juez Mayor de Residencia, a sus dos copartidarios el Alcalde Provincial Don Miguel 

Rodríguez y el Alguacil Mayor Don Manuel Moreno, Regidores. Salieron electos el Sargento 

Mayor Don Gonzalo de Arboleda Salazar para Alcalde Ordinario de primer voto y de segundo 

voto, Don Lucas Antonio de Rebolleda; Procurador General, Don Luís Solís y Alcaldes de la 

Santa Hermandad Don Manuel Varona y Don Pedro Crespo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de marzo de 1755 y 11 de abril de 1755. 

Folios: 22  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Carnero 1 M -Nº 3. 

 

-101- 

Sig. 9653 (Col. C III -21 dt). 

Remitente: Don pedro García de Lemus, Procurador General. 

Destinatario: Don Nicolás Cayetano González, Teniente de Almaguer. 

Contenido: Petición de Don Pedro García de Lemus, Procurador General de la ciudad de 

Popayán y su jurisdicción, al Gobernador Don Antonio de Alcalá Galiano, suplicándole mande 

librar despacho al Teniente de Almaguer, Don Nicolás Cayetano González, para que levante la 

prohibición que impuso de sacar ganado de esa ciudad y su jurisdicción, lo que hace el dicho 

gobernador, especificando que sólo se podía sacar con el fin de traerlo a Popayán. En una 

carta, el expresado Teniente explica al Gobernador que la prohibición sólo se entendía para el 

curato de Almaguer y Calderas, por la corta cantidad de ganado que había (unas 2000 cabezas) 

para abastecer el gran concurso de gente que allí habitaba, especialmente las numerosas 

cuadrillas de esclavos que se había establecido en los nuevos entables de minas que se 



descubrieron, pudiendo sacarlo libremente de las otras regiones de su jurisdicción, donde 

abundaba. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Almaguer. 

Fecha: 7 de marzo de 1759 - 25 de marzo de 1759. 

Folios: 15  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 9 V -Nº 10. Deteriorado. 

 

-102- 

Sig. 10208 (Col. C III -21 dt). 

Remitente: Don Andrés Revoredo. 

Destinatario: Don Juan Antonio Pombo. 

Contenido: Poder que da Revoredo en la Ciudad de los Reyes del Perú a Don Juan Antonio 

Pombo, vecino de Popayán, para que aquí le cobre toda clase de deudas que tenga de cualquier 

deudor suyo y que venda una casa que poseía en el asiento de Quilichao, si no la hubieran 

vendido Don José Bustillos y Don Manuel de Céspedes, a quienes diera poder al efecto, y de 

lo contrario cobrara de ellos el valor de la venta. Además, le apodera para establecer la acción 

judicial o juicios que fueran precisos en razón de dichas cobranzas. Lo firma ante el escribano 

Francisco Luque, cuya firma la autentican José Pascual Márquez, Juan Martínez y Andrés de 

Sandoval, escribanos. 

Lugar de Procedencia: Lima (Ciudad de los Reyes). 

Fecha: 4 de octubre de 1783. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-103- 

Sig. 10502 (Col. C III -21 dt). 

Remitente: El Monasterio de la Encarnación y su apoderado Don Manuel Cuevas. 

Destinatario: Don Joaquín Sánchez Ramírez de Arellano, Alcalde Ordinario. 

Contenido: Hallándose entendiendo el Alcalde Ordinario Don Joaquín Sánchez Ramírez de 

Arellano en el empedrado de las calles del barrio del Ejido ("que -según él mismo dice -en la 

mayor parte del año se ponen intransitables, exponiendo al mismo tiempo, con la corrupción 

de los barros y profundos lodazales, el vecindario a enfermedades") se encontró con la 

novedad de que el Monasterio de la Encarnación, y por él, su apoderado Don Manuel Cuevas, 

negaba el -derecho a sacar piedra del río Cauca y a transitar por los terrenos aledaños a dicho 

río, la mayoría de su propiedad. El Alcalde, agotados todos los medios para obtener 

amistosamente permiso para el transito de las recuas de la ciudad, mandó verbalmente al 

mayordomo de las expresadas tierras que franqueara el paso bajo la pena de 50 ps. de multa y 

un mes de cárcel, y entonces la Priora del Monasterio presentó un escrito pidiéndole que 

revocara ese mandato. Se recibió una información, por la cual consta que desde tiempo 

inmemorial se permitía a los vecinos de la ciudad sacar sin costo alguno piedra de Cauca y 

"transitar con sus mulas por las tierras vecinas al río con este fin hasta que las adquirió el 

referido Monasterio que fue cerrando los pasos y dificultando cada vez más el acarreo. El 

Alcalde dio traslado del expediente al procurador General de la ciudad, y el apoderado del 

Monasterio apeló entonces al Gobernador, pero no surtió efecto esta apelación porque se 

apreció el derecho de la ciudad a sacar la piedra en más de 500 ps. de oro. Don Joaquín 

Sánchez Ramírez de Arellano falló en contra del Monasterio, el cual apeló para ante la Real 



Audiencia de Quito, que pidió los autos originales. Este expediente contiene datos 

interesantísimos sobre los empedrados de las calles de la ciudad, el costo de acarreo de 

materiales en mulas, etc., etc. Al fol. 14 declara un testigo que el Cabildo había prohibido 

sacar piedra una cuadra y media arriba y abajo del puente de Cauca "a fin de evitar todo 

perjuicio al (dicho) puente". La Priora del convento que otorgó el poder a Cuevas es la Madre 

Mariana da San Estanislao y Saa, cuyo retrato está en la sacristía de las Monjas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de abril de 1786 - 16 de marzo de 1787. 

Folios: 97  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Falta el último folio. 

Carnero 22 B Nº 18 

 

-104- 

Sig. 10473 (Col. C III -21 dt) 

Remitente: Don Francisco Antonio de Lemos, Juez de Comisión. 

Destinatario: Don Miguel de Acuña y Don Blas Antonio de Ortega. 

Contenido: Posesión que dio Don Francisco Antonio de Lemos, Juez de Comisión a Don 

Miguel de Acuña y Don Blas Antonio de Ortega, vecinos de la ciudad de Toro, de los cargos 

de Alcaldes Ordinarios de 1º y 2º voto respectivamente, para los cuales habían sido elegidos 

por el Cabildo de la dicha ciudad y confirmado su nombramiento por Don Julián de Arboleda, 

Alcalde Gobernador de las Provincias de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Toro. 

Fecha: 22 de enero de 1797 - 9 de febrero de 1797. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Carnero 21 B. 

 

-105- 

Sig. 10169 (Col. C III -21 dt) 

Remitente: El Cabildo de Cartago. 

Destinatario: Don Diego Antonio Nieto, Gobernador de Popayán. 

Contenido: Habiéndose celebrado, por votación secreta, las elecciones de los oficios consejiles 

de la ciudad de Cartago para el año de 1797, los contradijo Don José Fernández de Soto, 

Teniente de Gobernador de dicha ciudad, por motivos de parentesco que allí expresa, y 

entonces se mandó remitir el pliego al Gobernador de Popayán Don Diego Antonio Nieto para 

que las regulase y confirmara. El Gobernador con dictamen de asesor, confirmó en la elección 

a los que habían obtenido mayor número de votos en las expresadas elecciones. 

Lugar de Procedencia: Cartago - Popayán.  

Fecha: 19 de diciembre de 1797 - 7 de marzo de 1798 

Folios: 37  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1 M - Nº 14. 

 

-106- 

Sig.: 11446 (Col. C III -21 dt) 

Remitente: El Cabildo de la ciudad de Cartago. 

Destinatario: El Rey.  



Contenido: Representación dirigida al Rey por el Cabildo de la ciudad de Cartago para que, en 

vista de las razones que aduce y de los arbitrios que propone, S. M. se sirviera tomar las 

.medidas conducentes, entre otras cosas, para aumentar a 16 el número de sacerdotes 

franciscanos del convento de aquella ciudad con el fin de facilitar de esta manera "no solo el 

beneficio espiritual de las almas sino también el importante punto de la educación de los 

jóvenes"; para que se pagaran puntualmente los novenos reales correspondientes a las ciudades 

de Cartago, Anserma, Buga y Toro, que indebidamente percibía el hospital de Popayán, para 

atender con su producto a la fundación de una institución similar en Cartago en donde 

pudieran acogerse los enfermos de aquel] a comarca que se veían privarlos de este servicio por 

la gran distancia (80 leguas) que mediaba entre ella y la capital de la provincia y para que se le 

devolviera al expresado Cabildo el patronato de la obra pía del Rosario, fundada por los 

,"antiguos capitulares y vecinos" de la ciudad "para la subsistencia y alivio de los religiosos y 

franciscanos" que en ella residían y del cual le había despojado el Ilmo. Sr. Obispo Dr. Don 

Jerónimo Antonio de Obregón y Mena el año de 1765 para abrogar en sí dicho patronato. El 

Cabildo de Cartago envió su petición al Virrey del Nuevo Reino para que la apoyara con su 

informe, y éste, a su turno, envió copia de ella al Gobernador de Popayán, para que Propusiera 

los medios más convenientes para remediar las necesidades manifestadas. Dicen los 

cabildantes de Cartago que su ciudad la fundó "legítimamente" el Adelantado Jorge Robledo 

el 1º de enero de 1541 en "la montaña de Quindío", pero sus habitantes acosados por los 

ataques de los "varios pueblos de indios gentiles" que la rodeaban, la trasladaron al sitio que 

hoy ocupa en virtud de licencia que les otorgó la Audiencia de Santa Fé el 18 de noviembre de 

1681 con la condición de construir a su costa la iglesia, viéndose forzados a comprar a 

particulares el terreno en que levantaron la nueva población. 

Lugar de Procedencia: Cartago -Santa Fé - Popayán. 

Fecha: 16 de febrero de 1789 - 19 de marzo de 1790 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Carnero 122 B Nº 37. 

 

-107- 

Sig. 10170 (Col. C III -21 dt). 

Remitente: Don Luís Maceda, Regidor perpetuo de Caloto. 

Destinatario: Don Diego Antonio Nieto, Gobernador de Popayán. 

Contenido: Expediente sobre las contradicciones puestas por Don Luís Maceda, Regidor 

Perpetuo de Caloto, a las elecciones concejiles de aquella ciudad del año de 1800, por los 

grados de parentesco y otros motivos que expresa. Fue elegido para Alcalde Ordinario de 

primer voto Don Mariano Valdés, quien, al mismo tiempo, había sido nombrado Alcalde de la 

Hermandad de Popayán y se hallaba ya en posesión de este empleo, por lo cual el Gobernador 

declaró nula su elección y nombró en su lugar al Dr. Don Eugenio Sáenz de Viteri. Lo mismo 

sucedió con el Procurador General y Padre de menores electo Don Mariano Ruiz de Quijano, a 

quién había ejecutado la Real Hacienda por deudas: el Gobernador designó en su lugar a Don 

Nicolás de Silva. En cuanto a las otras nulidades propuestas por Maceda, las declaró, con 

dictamen de asesor, infundadas y le condenó en las costas del artículo que promovió. 

Lugar de Procedencia: Caloto - Popayán.  

Fecha: 6 de enero de 1800 - 5 de febrero de 1800. 

Folios: 38  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1 M - Nº 15. 



 

-108- 

Sig. 11529 (Col. C III -21 dt) 

Remitente: La Junta de Propios de Popayán. 

Destinatario: Juan López, Mayordomo de Propios. 

Contenido: Diez libramientos expedidos por la Junta de Propios de Popayán, compuesta por el 

Dr. Don Antonio de Arbole da, Alcalde Ordinario de 1ª nominación, los Regidores Don José 

de Caldas y Don Juan Francisco Jiménez de Ulloa y el procurador General Don Manuel José 

Hurtado, a favor del Mayordomo de Propios Juan López, para que tomara de la Caja de ellos, 

las cantidades que se expresan para atender a diferentes obras y gastos, como la composición 

de los puentes de Piendamó y Cauca, a la construcción del de Ovejas, a la reparación "de la 

subida de Cauca", a la alimentación y alumbrado de los t presos, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de mayo de 1808 -31 de diciembre de 1808. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 2 V  Nº 20. 

 

- 109- 

Sig.: 12264 (Col CIII – 21 dt) 

Remitente:  

Destinatario: 

Contenido: Plan general de la población de la ciudad de Popayán, ejecutando de orden del 

gobierno de la misma, y a solicitud de su Síndico Procurador General en el año 1807 en él se 

anotan el número de edificios, familias, individuos (estos con sus respectivas edades), etc. El 

total general de la población es de 7.074, pero se anota – además en el – que este plano no 

comprende la compañía fija, compuesta de 80 plazas y tres oficiales, ni tampoco el pueblo de 

yanaconas, que corresponde a este curato. Es decir que comprende únicamente el perímetro de 

la ciudad  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: año 1808 – 26 de mayo 

Folios: 1 

Observaciones: Copia simple 

 

- 110 - 

Sig. 12360 (Col. C III -21 dt) 

Remitente: Dn. Antonio Camacho; Francisco Antonio y Otros. 

Destinatario: Señores Jueces Oficiales Reales de Popayán, señor José Ramón Cobo, Luis de 

Vergara otros…. 

Contenido: Carta refiriéndose a orden de Rey, que, ausentándose de esta ciudad por 8 meses, 

pierde el puesto, sino fuere a asuntos del Real servicio o del cabildo, “que se hace a petición 

del Sr. Dn. Juan Antonio de la Ver. Oficio el cual explica el por qué no pueden, obedecer la 

orden del Rey, acerca de instalar un área con tres llaves para guardar los cándales. Orden del 

cabildo pidiendo el estado de los expedientes de Fiel ejecutor y regidor sencillo, por falta de 

regidores, pues desea que su número sea completo, porque es urgente y necesario en las 

actuales circunstancias  

Lugar de Procedencia: Cali – Popayán  



Fecha: Julio 24 de 1744 – abril 9 de 1809  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original 

- 111 - 

Sig. 12379 (Col. C III -21 dt) 

Remitente: Franco Durango – escribano receptor  

Destinatario: “Cabildo de Popayán” 

Contenido: Copia del “Real Arameel” firmada en la ciudad de San Francisco del Quito a dos 

días del mes de diciembre de 1564 por el licenciado Fernando de Zantillana. presidente de la 

audiencia y cancillería Real. Residente en la ciudad de San Francisco del Quito – Dicho 

Arancel trata de los “Dros de los porteros, pregonero y verdugo”, “Dros. De los escribanos del 

concejo”, Dros. De los escribanos públicos en lo civil” y “Criminal”. Esta copia es expedida 

por Dn. Francisco Durango – escribano receptor y Real de Quito el 16 de enero de 1715, a 

pedimento del Cabildo de Popayán. 

Lugar de Procedencia: San Francisco del Quito - Popayán 

Fecha: 16 de enero de 1715 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Copia 

- 112 - 

Sig. 12531 (Col. C III -21 dt) 

Remitente: Junta Municipal de Propio y Abasto  

Destinatario: Cabildo Municipal  

Contenido: Remates de abasto de carnicera hecho cada 3 meses en cumplimiento de lo 

ordenado por el superior Gobierno en despacho de 7 de abril de 1788. Algunos de los pastores 

son: Juan Luis Obando, Mª Josefa Hurtado, Juan de Velasco y Martínez. Se advierte que las 

posturas deben hacerse para los primeros meses del año y que no se admitan posturas para los 

últimos por quedar descubiertos los primeros. Precios  

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 1808 - 1812 

Folios: 72 

Observaciones: 2 recibos y un folio sueltos 

- 113 - 

Sig. 12532 (Col. C III -21 dt) 

Remitente: Gerónimo de Escobar  

Destinatario: Francisco Gregorio de Angulo, Procurador de Popayán 

Contenido: Relación de los ganados encargados por el cabildo de Popayán y de lo que 

produjeron sus matanzas, toso destinado al abasto de las carnicerías y que fueron traídos de 

Cali, Precios de carnes, sebos y menudencias  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 1788 - 1789 

Folios: 10 

Observaciones: 2 medios folios 

- 114 - 

Sig. 12533 (Col. C III -21 dt) 

Remitente: N.N Junta de Abasto de Popayán 

Destinatario: Santiago Pérez de Valencia, Alcalde Ordinario de Popayán 



Contenido: Se solicita a la señora Bárbara de la Asperilla decir si puede dar el ganado en venta 

para el abasto de mayo y junio de 1805. No hay respuesta. Otros pastores Manuel Josef 

Barona, José Mª de Mosquera y Figueroa, Nicolás de Tejada y Arriago Gregorio de Angulo. 

Para enero y febrero se otorga a José Mª de Mosquera y para el resto del año de 1805 a 

Francisco Gregorio de Angulo, y para el mismo, enero y febrero de 1806 precios   

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha:.1804  

Folios: 10 

Observaciones:  

- 115 - 

Sig. 12534 (Col. C III -21 dt) 

Remitente: Junta de Abastos de Popayán  

Destinatario: Cabildo de Popayán 

Contenido: Posturas para satisfacer el abasto de carnes en Popayán. Escasez en algunos días, 

por lo cual se pide a Mariano Varona y que nació Fernández, quienes se niegan por no estar 

listo el ganado para la matanza. Fernández avisa que, si se le obliga, debe ser mediante orden 

judicial del Capitán Gregorio de Angulo. Otros pastores para el resto del año son: José Mª 

Mosquera y Doña Josef Hurtado. Escasez parcial de pastores. Precios.  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 1806 – 1807  

Folios: 31  

Observaciones:  

- 116 - 

Sig. 12535 (Col. C III -21 dt) 

Remitente: N.N Pelayo, escribano de Popayán; Francisco Gregorio de Angulo 

Destinatario: junta Municipal de Propios  

Contenido: Pregón del remate de abasto de carne para 1808. Petición de 1818 a Francisco 

Gregorio de Angulo para que mejore las posturas hecha para el remate de abasto de carne y se 

mandó suspender el remate para admitir más posturas y no habiéndolas se remató en el 

superintendente Francisco Gregorio de Angulo, desde marzo de 1818 hasta fines de agosto al 

precio de 10 reales cada uno. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha:.1808 y 1818 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 
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Sig.: 771 (Col. C I -5 en)  

Remitente: El Rey. 

Destinatario: Presidente y Oidores de la Real Audiencia de Quito 



Contenido: Cédula Real para que la Audiencia averigüe e informe al Rey sobre lo que se le ha 

denunciado, que algunos repartimientos de indios pertenecientes a la Corona se habían 

encomendado a particulares como los Piendamó y Cambaro en la jurisdicción de Popayán a un 

Juan Díaz Carrillo de Guayaquil y así mismo los de Guazábara, lo que perjudica a la Real 

Hacienda. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 15 de agosto de 1570. 

Folios.: 1 

Observaciones. Manuscrito. Original. Manchado y roto. Copia Digitalizada 

 

-2- 

Sig.: 3 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Licenciado Gaspar de Peralta. 

Destinatario: Capitán Diego Bocanegra, Visitador General.  

Contenido: Relativo a la Real Cédula que mandó al Presidente don Antonio González quitar 

los repartimientos de indios. El Licenciado Peralta, Oidor mas antiguo de Santafé, 

comisionado para recoger los títulos de las encomiendas, comisiona a su turno a Bocanegra, 

que iba a Toro en ejercicio de su empleo de Visitador de tierras, para que en esa ciudad pida y 

le envíe al Presidente los títulos de los encomenderos de ella con los testimonios de lo que 

produce cada encomienda. Diligencias cobradas al respecto en Toro por el Capitán Bocanegra. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Toro. 

Fecha.: 7 de marzo de 1591 - 4 de enero 1592. 

Folios.: 97 

Observaciones: Manuscrito. Original. Los tres últimos folios están rasgados. Copia 

Digitalizada 

 

-3- 

Sig.: 239 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Don Luís Antonio de Guzmán y Toledo, Gobernador y Capitán General de 

Popayán. 

Destinatario: Capitán Diego Ortiz de Argueta. 

Contenido: El Gobernador da en encomienda a Ortiz de Argueta los indios de Juanambú y 

Matabujoy. Dichas encomiendas habían quedado vacantes por muerte de don Francisco Ortiz 

de Argueta quien las poseía como sucesor de don Juan Ortiz de Argueta. Después de los 

pregones acostumbrados y de cumplirse con los requisitos del caso se hizo pública y solemne 

entrega de los indios al encomendero nombrado. 

Lugar de Procedencia: Pasto.  

Fecha: 2 de septiembre de 1601.  

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por don Sebastián Guerrero Jaramillo, escribano de su 

Magestad y público de Pasto. En el texto se lee Hergueta. Copia Digitalizada. Copia 

Digitalizada 

 

-4- 

Sig.: 2752 (Col. C I -24 en) 

Remitente: Maestre de Campo Don Sebastián de Talledo y don Timoteo de Mesa. 



Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido.: Fianza del Maestre de Campo don Sebastián Talledo a favor de Timoteo de Mesa 

y de las Reales Cajas,"sobre las obligaciones contraídas por éste en la adjudicación que se le 

hizo de la encomienda de los indios de nación "nulpes", en Barbacoas, que el Marqués de San 

Miguel de la Vega declaró por "vaca" a causa de no haber presentado confirmación de su 

Magestad el Capitán José de Mesa que la poseía en 2ª vida. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas.  

Fecha: 6 de noviembre de 1709 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada ante testigos por don Juan Becerra Ortiz, Alcalde 

Ordinario mas antiguo de Santa Maria del Puerto (Barbacoas). Por error figura aquí esta 

cédula. Su puesto está entre los Números 255 y 256 de esta misma sección. 

 

-5- 

Sig.: 507 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Don Juan Montaño, Deán de la Catedral de Popayán. 

Destinatario: Don Francisco Sarmiento de Sotomayor, Gobernador y Capitán General de 

Popayán.  

Contenido: Petición del Deán para que los indios de Timbío y Chapa, vacantes por muerte de 

doña Catalina de Guzmán, no sean encomendados o dados en administración, como lo desea el 

Gobernador para aplicar sus tributos "a los gastos de la guerra contra Pijaos", sino que sean 

dados en administración a la persona que él señale, a fin de que le acuda por tres años "con 

todo el aprovechamiento de ellos, y que en cambio al cabo de este tiempo él entregará las 

minas y aguas etc., para que sean encomendadas con los dichos indios a quien quisiere el 

Gobernador. Pasado el asunto a los Oficiales Reales estos conceptuaron desfavorablemente e 

indican lo que puede hacerse y el Gobernador resuelve de acuerdo con este concepto. Con la 

petición están las declaraciones que hace tomar el Deán para demostrar la propiedad de las 

tierras y enseres de la mina etc., por compra que había hecho según escritura que se inserta. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 3 - 19 de abril de 1613. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. En letra procesal. Copia Digitalizada 

 

-6- 

Sig.: 1305 (Col. C I -5 en)  

Remitente: Diego de la Bodega, Juez de Cobranzas Reales. 

Destinatario: Gaspar Marco de Zamora. 

Contenido: Auto de Diego de la Bodega para que Zamora presentara las cuentas de la 

encomienda de Ponga y Juncal, de que era Administrador desde la muerte de la encomendera 

María Vásquez de Ávila, su mujer. Cuentas de Zamora. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 5 de noviembre de 1613. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-7- 



Sig.: 1401 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Diego de la Bodega.  

Destinatario: Eugenio de los Ríos. 

Contenido: Cuentas que tomó Diego de la Bodega, Juez de comisión por los Oficiales Reales 

de Cali, a Eugenio de los Ríos, Administrador de la encomienda "vaca" que era de Diego de 

Meneses.  

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: de 4 de diciembre de 1613. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad y apolillado. Letra procesal. 

Copia Digitalizada 

 

-8- 

Sig.: 474 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Oficiales Reales Juan de Palacio Alvarado, Contador y Jerónimo Pérez de Ubillús, 

Tesorero. 

Destinatario: Don Francisco Sarmiento de Sotomayor, Gobernador y Capitán General de 

Popayán. 

Contenido: Requerimiento que los Oficiales Reales hacen al Gobernador y al Escribano Mayor 

de Gobernación, Juan de Espinosa, para que aquél mande que éste les de testimonio de las 

encomiendas vacas, a fin de tomar posesión de ellas en nombre del Rey, de conformidad con 

la real provisión de la Audiencia de Quito que insertan. 

Lugar de Procedencia: Cali 

Fecha: 26 de octubre de 1614. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito sin firma. Copia Digitalizada 
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Sig.: 2374 (Col. C I - 24 en) 

Remitente: Oficiales Reales de Cali. 

Destinatario: Gobernador de Popayán 

Contenido: "Borrador de una carta de los señores Jueces Oficiales Reales escrita al señor 

Gobernador en 6 de noviembre de 1614 sobre que envíe razón de las encomiendas que tuviere 

por encomendar para tomar posesión de ellas en nombre de su Magestad. Con auto de los 

dichos Oficiales Reales del dicho día, por lo cual le requieren a ello en virtud de cédula de su 

Magestad". 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 6 de noviembre de 1614.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia.  

 

-10- 

Sig.: 473 (Col. C I -5 en). 

Remitente: Juan de Garro, Corregidor de Naturales de Popayán. 

Destinatario: 



Contenido: Carta de pago de "los indios curicamas del pueblo de Timbío e Chapa de la 

encomienda de doña Catalina de Guzmán que por fin e muerte de la susodicha han quedado 

vacas." Se les pagó 275 pesos, 6 tomines por el año de 1614 con el mismo oro que habían 

sacado de la mina. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 15 de febrero de 1615. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. Copia Digitalizada 

 

-11- 

Sig.: 1409 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Miguel Sánchez de Alava, escribano. 

Destinatario: Doña María Magdalena de Vega y Aragón. 

Contenido: El escribano Sánchez certifica que doña María Magdalena de Vega y Aragón en 

nombre de su hijo don Lorenzo de Noguera, tomó posesión de la encomienda de Chapa y 

Timbío, en sus caciques don Alonso Andino y don Pedro de Timbío, ante el Capitán Don 

Martín Bueno, Teniente de Gobernador y Justicia Mayor, y en presencia del dicho escribano; 

encomienda que fue de doña Catalina de Guzmán, difunta, y que había sido dada al expresado 

Don Lorenzo por el Gobernador Don Francisco Sarmiento de Sotomayor.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 19 de agosto de 1615 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. Copia Digitalizada 

 

-12- 

Sig.:1490 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Don Andrés del Campo Salazar por don Cristóbal de Mosquera. 

Destinatario: Gobernador de Popayán, Don Pedro Lasso de la Guerra. 

Contenido: Petición de Campo Salazar que en nombre de don Cristóbal presenta para que el 

Gobernador permita a los indios de su encomienda en Caloto, sigan haciendo sementeras y 

sacando oro, y para que diga la tasa que' debe guardar. Resolución del Gobernador en que 

manda se guarden la tasa y ordenanzas de la última visita general hasta que se haga otra. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Caloto 

Fecha: 1º de diciembre de 1620 

Folios.: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

 

-13- 

Sig.: 286 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Antonio Ruiz de Alegría, Diego de Victoria. 

Destinatario: Francisco de Anaya, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Contenido: Petición de Alegría para que se separe a Victoria de la administración de la 

encomienda de don Francisco Ventura de Belalcázar y Aragón, según una provisión real de la 

Audiencia de Quito; petición que a su vez hace Victoria para que se exija a Alegría presente 

esa Real provisión, pues él administra la encomienda de conformidad con otro cometido al 



Gobernador. Habiéndosele notificado la Real provisión pide traslado para alegar en justicia y 

al fin recusa al Alcalde etc.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha.: 26 de abril de 1623 

Folios.: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Los primeros folios ilegibles por borrosos. Copia 

Digitalizada 

 

-14- 

Sig.: 229 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Francisco Castro, indio de los Cerrillos. 

Destinatario: Don Fernando Pérez Guerrero y Peñalosa, Gobernador de Popayán. 

Contenido: Queja que presenta el indio Castro contra el Capitán Agustín Gurmendi, a quien lo 

había traspasado su encomendero Don Antonio del Castillo y pasado un año Gurmendi le 

pidió la tarja para "asentar sus cuentas", y no se la devolvió y cometió con su mujer e hijo 

injusticias etc. Presenta Castro una cabuya para que vea los días que ha trabajado últimamente, 

y pide que se le exima del servicio personal y solo se le obligue a pagar el tributo, lo que el 

Gobernador declara, de acuerdo con las disposiciones reales y reales ordenanzas.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha.: 28 de noviembre de 1724. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. Tarja era, según parece, una tablita o pedazo de madera 

en que se iba haciendo una incisión o ranura, por cada día que se trabajaba, para llevar la 

cuenta de lo que se pagaba y se debía; y cabuya, una cuerda de cabuya donde por cada día de 

trabajo se hacía un nudo etc. con el mismo objeto de la tarja. Copia Digitalizada 

 

-15- 

Sig.: 1570 (Col. C I -5 en) 

Remitente: El Rey. 

Destinatario: Oficiales de la Real de la Provincia de Popayán. 

Contenido: Real Cédula de confirmación de la encomienda del pueblo de Pinguatá que le hizo 

don Pedro Lasso de la Guerra, siendo Gobernador, a Alonso Hurtado del Águila, quien no 

habiendo ocurrido a tiempo a pedir la confirmación, debía pagar para recibir dicha cédula un 

año de tributos, según sentencia del Consejo de Indias. Diligencias relativas a la tasación de 

tributo de la encomienda y pago de ellos con el recibo y orden de que se le entregue la cédula. 

Lugar de Procedencia: Madrid - Cali. 

Fecha: 25 de octubre de 1623 - 17 de mayo de 1625. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-16- 

Sig.: 632 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Gobernador de Popayán Don Juan Menéndez Márquez. 

Destinatario; Miguel de la Yuste y Pedro Carrillo de Mendoza. 

Contenido: El Gobernador Menéndez Márquez habiendo declarado vacantes las encomiendas 

de Bia, Soytama y Pagua, por muerte de su encomendero don Manuel de Ávila, y expirados 



los 30 días de término para que se presentasen los opositores, según edicto, se declaró 

beneméritos a de la Yuste y Carrillo de Mendoza y al primero le adjudicó la encomienda de 

Bia y al segundo las otras dos. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha.: 1º de noviembre de 1626. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Juan Bautista Vélez, a pedimento de 

Miguel de la Yuste. Copia Digitalizada 

 

-17- 

Sig.: 1590 (Col. C I -5 en).  

Remitente: Miguel de la Yuste de los Ríos. 

Destinatario: Juan Ruiz de Lizaranzu, Juez receptor. 

Contenido: Petición de Miguel de la Yuste a Ruiz de Lizarazu sobre la presentación que debía 

hacer de su título de encomendero de acuerdo con lo dispuesto por don Juan de Ibarra 

Lizaranzu, Juez visitador, de quien tenía comisión Ruiz. Se le remite a Ibarra.  

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 4 de diciembre de 1626.  

Folios.: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-18- 

Sig.: 2362 (Col. C I -24 en) 

Remitente: Don Juan Bermúdez de Castro, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Destinatario: Capitán Felipe de Camargo. 

Contenido; Diligencias relativas a la encomienda de Sonso, que vacó por fin y muerte del 

Bachiller Diego de la Monja y Porras y fue puesta en oposición por el Gobernador Don Juan 

Bermúdez de Castro. Se inserta el título de Capitán contra los Pijaos dado por don Francisco 

Sarmiento de Sotomayor el 9 de diciembre de 1609 al Capitán Camargo, con copia de una 

Real Cédula y la petición y hoja de servicios de éste, a quien se adjudica la encomienda por el 

Gobernador Bermúdez.  

Lugar de Procedencia: Cali - Buga - Popayán. 

Fecha: 17 de enero - 7 de mayo de 1628. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. Manchado por la humedad.  

 

-19- 

Sig.: 1635 (Col. C I -5 en). 

Remitente: Francisco Andino. 

Destinatario: Don Juan Bermúdez de Castro, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Contenido: Andino pide que estando, como está, pobre y cargado de hijos, a quienes no puede 

sustentar y habiendo prestado servicios "ansi en descubrimiento de tierras, conquistas, 

pacificación de indios Pijaos y chocoes y otras partes" se le conceda merced de una estancia de 

tierra "sita entre la quebrada de las cañas gordas viniendo de Anserma por el camino real que 

se trae a la ciudad de Cali, hasta el Palmar, una quebrada que está antes de llegar al río de 

Cañaveral","poco más de una legua". El gobernador pide información de sus servicios y de 



estar libre la tierra. Se da y se concede lo solicitado. Gestionó el asunto en Popayán por poder 

de Andino, Pedro García de la Estrella quien presentó, para la información pedida, al Capitán 

Agustín Hernández, Al Capitán Diego de Alameda y a Domingo Martín, cuyas declaraciones 

son contestadas y como de testigos presenciales. El poder está autorizado en Anserma por el 

escribano Miguel Pérez. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha.: 6 de marzo - 28 de abril de 1628. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal en parte. Copia Digitalizada 

 

-20- 

Sig.: 1135 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Gonzalo López 

Destinatario: Don Juan Bermúdez de Castro, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Contenido: Petición que hace López al Gobernador, como apoderado de doña Catalina de 

Gamboa, cuyo poder presenta en escritura pública, para que se le haga pagar 91 ps. de oro de 

20 quilates, que se le deben por la pensión que tiene sobre la encomienda de "Guachicono, 

Sotará y su partido" perteneciente a su nieto don Bartolomé de Gaviria y para lo cual pide se 

mande a Francisco Alberto o a la persona encargada de la cuadrilla, le vaya entregando ese 

valor en el oro que saque o tenga sacado. El Gobernador provee como se pide.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha.: 28 de mayo de 1628.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-21- 

Sig.: 34 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Juan Bermúdez de Castro, Gobernador y Capitán General  

Contenido: El Gobernador manda pregonar un edicto para que las personas beneméritas por 

sus servicios al Rey, se opongan a la encomienda vacante por fin y muerte de Pedro Sánchez 

Castillo en Tamambi, cerca de Cartago y pueda adjudicarse a la más benemérita según lo 

ordena la cédula real. Se hizo así y se adjudicó a Gabriel Ruiz de Zurita, de Cartago.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de septiembre de 1628. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-22- 

Sig.: 1653 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Don Juan Bermúdez de Castro, Gobernador de Popayán. 

Destinatario; Jueces Oficiales Reales de Cali. 

Contenido: Carta del Gobernador para los Oficiales Reales de Cali para que sienten en los 

libros reales y cobren lo corrido de la vacante del repartimiento de Pupiales hasta fines del 

año; y 400 patacones a don Francisco Ponce de Rivadeneyra, a quien había encomendado 

dicho repartimiento. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha.: 9 de diciembre de 1629. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Apolillado. Copia Digitalizada 

 

-23- 

Sig.: 1882 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Don Juan Bermúdez de Castro, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Destinatario: Capitán Pedro Fernández Bejarano. 

Contenido: El Gobernador declara "vacos" los indios encomendados a Francisco de Balbuena 

por muerte de éste y publica el edicto correspondiente. Se toman algunas declaraciones sobre 

dicha encomienda para adjudicarla de nuevo, y se le da a Fernández Bejarano quien se opone a 

ella. La encomienda estaba en términos de Buga de donde eran Balbuena y Fernández 

Bejarano. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Buga 

Fecha.: 6 de abril de 1630. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. Muy deteriorado. Copia Digitalizada 

 

-24- 

Sig.: 615 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador Oficial Real interino de Popayán. 

Destinatario: Don Juan Masaguel, Cacique de Puracé. 

Contenido: Auto del Contador Oficial Real de Popayán, para que el Cacique de San Miguel de 

Puracé, haga congregar a los indios, a fin de numerarlos y él pague los tributos a su cargo y dé 

cuenta de la vacante en que estaba dicha encomienda por muerte de su encomendero don José 

Hurtado del Águila, cuyo cadáver, se había sepultado el mismo día de la fecha del auto. Se 

notifica al Cacique. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 30 de enero de 1631. 

Folios.: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-25- 

Sig.: 1714 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Don Andrés de Zúñiga Moreno. 

Destinatario: Don Lorenzo de Villaquirán, Gobernador etc. de Popayán. 

Contenido: Memorial con que Zúñiga Moreno presenta ante el Gobernador un poder que había 

recibido de doña Ana de Tobar, vecina encomendera de Páez, para administrarle los indios de 

su encomienda y pide se le faculte para ello etc. lo que se decreta. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha.: 19 de julio de 1635  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-26- 

Sig.: 93 (Col. C I -5 en) 



Remitente: Gabriel Ruiz de Zurita. 

Destinatario: Marcos González, Teniente de Gobernador etc. de 

Cartago. 

Contenido: Ruiz de Zurita pide a González le de posesión de la encomienda que el 

Gobernador don Juan Bermúdez de Castro hizo en él y que por enfermo pudo recibir. 

González se niega por haber manifestado Juan Bautista Vélez Medrano ser encomendero de 

Tamambi; se le pide a éste el título, no lo presenta y se le da a Ruiz de Zurita copia de todas 

las diligencias para que ocurra a la Real Audiencia.  

Lugar de Procedencia: Cartago.  

Fecha: 15 de mayo de 1636 

Folios.: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-27- 

Sig.: 1706 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Don Lorenzo de Villaquirán, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Destinatario: Jerónimo Garrido.  

Contenido: Cédula de encomienda en favor de Jerónimo Garrido a quien el Gobernador la 

otorga por haber sido uno de los que mas han ayudado en la guerra de Sindaguas, que él 

confió al maese de campo Don Francisco de Prado y Zúñiga. Se la da en parte de 

remuneración y teniendo en cuenta la recomendación que el maese de campo hace de Garrido. 

Se refiere la encomienda a dos chinas de 10 a 12 años, en cuya posesión lo confirmó el 

sucesor de Villaquirán, don Juan de Borja, el año de 1639. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha.: 9 de febrero de 1637 - 14 de enero de 1639. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. Letra procesal. Copia Digitalizada 

 

-28- 

Sig.: 1599 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Oficiales Reales Don Juan de Bonilla y Pérez de Ubillús. 

Destinatario: Capitán Gabriel de Silva Manrique, Teniente de Gobernador de Cali. 

Contenido: Auto de los Oficiales 'Reales para que el teniente de Gobernador y Corregidor de 

naturales de Cali, hiciera la numeración de los indios de Arroyohondo, los cuales habían sido 

declarados vacos por el Gobernador Don Juan de Borja, desde el 4 de julio de 1640 en que 

murió doña María Redondo, mujer del Capitán Rodrigo Albarracin Bustillo, encomendera de 

los dichos indios, y por lo cual correspondía el año de hueco y la media annata al rey, y tocaba 

a los oficiales reales hacer la liquidación y cobranza de lo que "habían montado los tributos de 

la dicha vacante". Respuesta del Teniente Gobernador Silva Manrique. 

Lugar de 'Procedencia: Cali. 

Fecha.: 22 de diciembre de 1642. 

Folios.: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. La respuesta del Teniente en letra procesal. Copia 

Digitalizada 

 

-29- 



Sig.: 1764 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Francisco Ortiz de Rivera.  

Destinatario: Gobernador de Popayán. 

Contenido: Francisco Ortiz de Rivera, vecino de Anserma, se opone a la encomienda de 

Mapura que quedó "vaca" por fin y muerte de Alonso Pérez Moreno, de la misma ciudad, 

como benemérito que es por sus servicios al rey "defendiéndole esta ciudad y su provincia a 

mi costa de las ymbaciones que los indios chocoes asen..." y por los de sus padres, que fueron 

Tomás Ortiz de Rivera, quien "de edad de veynte años pisó, estas partes con el adelantado Don 

Lope de Armendáriz", y doña Ana Ortiz de Ayala. etc. 

Lugar de Procedencia: Anserma (?)  

Fecha.: No tiene: está en papel sellado de 1642 y 1643. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Solo aparece la petición sin auto alguno. Copia 

Digitalizada 

 

-30- 

Sig.: 311 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Don Francisco Ventura de Belalcázar y Aragón. 

Destinatario: Don Juan de Borja, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Contenido: Don Francisco Ventura reclama el repartimiento de indios de Cajete en Popayán y 

Arroyohondo en Cali y otros que según Cédula Real le correspondían; el primero por estar 

"vaco" y el segundo y otros por haber sido los primeros en "vacar". Apela de los 

"provehimientos" hechos y pide testimonio de los autos y demás diligencias pertinentes, lo que 

se le da. La apelación la hace para ante la Audiencia de Quito. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha.: 21 de febrero - 31 de marzo de 1643. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Copia Digitalizada 

 

-31- 

Sig.: 1753 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Martín Muñoz de Ayala. 

Destinatario: Don Juan de Borja, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Contenido: Martín Muñoz de Ayala, encomendero de Almaguer, pide testimonio de la Real 

Cédula, fechada en Madrid, a 19 de junio de 1620, por la cual dispone el rey "que no se 

desmiembren y separen las encomiendas en dos personas o más, sino que quede en una el 

repartimiento", y asimismo de otra análoga a la anterior, que había "manifestado Diego Daza 

de Guevara". El Gobernador le manda dar el testimonio pedido, que lo expide Baltasar 

Verdugo. Se agrega otra petición en idéntico sentido, puesta el 10 de abril de 1643. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha.: 16 de abril de 1643. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-32- 

Sig.: 173 (Col. C I -5 en) 



Remitente: Francisco Ortiz de Rivera. 

Destinatario: Baltasar Verdugo y Agustín Vareño. 

Contenido: Poder de Ortiz de Rivera a Verdugo y Vareño, ante el escribano público de 

Anserma, Miguel Pérez, para que se opongan en su nombre a la encomienda de Mapura etc. 

Ortiz era depositario General de esa ciudad. 

Lugar de Procedencia: Anserma.  

Fecha.: 12 de junio de 1643. 

Folios.: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-33- 

Sig.: 1609 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Oficiales Reales Don Juan de Bonilla, Contador y Don Bernardino Pérez de 

Ubillús, Tesorero. 

Destinatario: Don Rodrigo Albarracin Bustillo. 

Contenido: Autos de los Oficiales Reales por los cuales cobran a Albarracín el año de hueco 

de tributos de la encomienda de Arroyohondo que por muerte de su encomendera Doña María 

Arredondo había sido adjudicada a aquél por el Gobernador Don Juan de Borja; mas como 

dichas tierras habían sido rematadas en Don Jacinto de Silva Saavedra, como bienes de 

Bustillo, quien debía además el derecho de media annata y los tributos habían sido cobrados 

por el Capitán Gabriel de Silva Manrique, siendo Teniente de Gobernador y Corregidor de 

naturales de Cali, repiten dichos oficiales reales contra los Silvas para el pago de tributos y 

media annata, despachando comisión al escribano Marcos Rubio de Ayala. Autos seguidos en 

tal virtud en Cali y cuentas de tributos para el cobro de ellos al Capitán Silva Manrique. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha.: 10 de septiembre de 1643 - 2 de octubre de 1645. 

Folios: 36 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal en parte. Copia Digitalizada 

 

-34- 

Sig.: 2363 (Col. C I -24 en)  

Remitente: El Rey. 

Destinatario: Martín Muñoz de Ayala. 

Contenido: Cédula de confirmación de la encomienda de la Cruz y Buenavista, adjudicada a 

Martín Muñoz de Ayala por muerte de Diego Muñoz de Ayala, padre de aquél. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha.: 1º de octubre de 1647. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica del escribano el 2 de agosto de 1655. Está muy 

manchado por la humedad y casi ilegible.  

 

-35- 

Sig.: 2377 (Col. C I -24 en) 

Remitente: Don Juan de Salazar, Gobernador y Capitán General de Popayán.  

Destinatario: Don Francisco de Escobar.  



Contenido: Vacante la encomienda de "Pueblo Nuevo de la Concepción de San Jerónimo" en 

Cali, por muerte de su encomendero Don Lorenzo de los Cobos y pregonado el edicto que 

convocaba a los beneméritos a hacer oposición a ella, se opusieron doña Ana Ruiz de 

Alvarado viuda de don Lorenzo (quien había muerto el 24 de agosto de 1650) por su hijo don 

Matías de los Cobos, menor y don Francisco de Escobar a quien el Gobernador Salazar se la 

adjudicó. Don Lorenzo y su padre el Capitán Pedro Luís Quintero eran beneméritos en la 

guerra, contra los Pijaos, lo mismo que el padre y abuelo de doña Ana, como ella lo 

representa, alegando además viudez y pobreza, y don Francisco era benemérito por sus 

propios servicios que enumera, alegando especialmente el haber sido declarado en la 

residencia que se le tomó "por bueno y limpio y merecedor de que su Magestad le hiciese 

merced" y también los servicios de los abuelos de su mujer, Doña Isabel de los Cobos, nieta 

por línea materna del Contador que fue de la Real Hacienda, Don Juan de Palacio Alvarado, y 

por la paterna de Lázaro Cobo, de los primeros conquistadores y pobladores etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 29 de agosto - 9 de septiembre de 1650. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. Muy manchado por la humedad. 

 

-36- 

Sig.: 1009 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Don Luís de Valenzuela Fajardo, Gobernador y Capitán General de Popayán.  

Destinatario: Don Fernando Arias.  

Contenido: Título que le dio el Gobernador  don Fernando Arias, vecino de Neiva y residente 

en Popayán e hijo del Capitán Domingo Arias, de la encomienda de los indios originarios de la 

Provincia de Páez, que asisten en el sitio denominado "las puntas de los dos ríos Páez y la 

Magdalena", términos y jurisdicción de la ciudad de Neiva y certificación que el mismo 

Gobernador había pedido antes de proveer la encomienda al escribano y contador Oficial Real 

Capitán Sebastián Guerrero sobre el número de indios útiles de ella" para que en su vista se 

reparta el real derecho de media annata a la persona en quien se proveyere. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 9 y 18 de julio de 1653.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Copia del Escribano Sebastián Guerrero. Copia Digitalizada 

 

-37- 

Sig.: 2378 (Col. C I -24 en) 

Remitente: Don Luís de Valenzuela Fajardo, Gobernador y Capitán General. 

Destinatario: Juan Palomino, Fernando Arias, Melchor Jacinto de Saa.  

Contenido: Cuaderno de títulos de encomiendas, dados por el Gobernador Valenzuela: el de 

Páez, encomienda que declaró "vaca" por muerte de don Andrés Muñoz de Otero, quien la 

poseía en 2ª vida, con título dado a su padre Don Francisco Muñoz de Otero por los 

Gobernadores Don Álvaro de Mendoza Carvajal y Don Sancho García del Espinar, se lo dio 

ahora Valenzuela al Sargento Mayor Don Juan Palomino, único opositor; el de la encomienda 

de unos indios procedentes de Páez que vivían en "juntas de los dos ríos de Páez y la 

Magdalena" los que hizo numerar etc., lo dio a Fernando Arias, y el de San Sebastián de 

Yumbo, que vacó por muerte de doña Ana González, al Capitán Melchor Jacinto de Saa. 



Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha.: 29 de julio - 7 de agosto de 1653. 

Folios: 49 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el Tesorero de la Real Hacienda Don 

Bernardino de Ubillús. 

 

-38- 

Sig.: 1315 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Don Luís de Valenzuela y Fajardo, Gobernador 

Destinatario: Capitán Diego Ordóñez de Lara. 

Contenido: Título de la encomienda y repartimiento de indios del pueblo de San Miguel (en 

Almaguer) dado al Capitán Don Diego Ordóñez de Lara, hijo del Capitán del mismo nombre y 

de doña Faustina Quintero Príncipe y nieto del que fue Gobernador de Popayán, Capitán don 

Diego Ordóñez y marido de una "hija y nieta de los conquistadores, pobladores, pacificadores, 

destas provincias reino del Perú" etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de enero - 15 de marzo de 1655.  

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el Tesorero Oficial Real Bernardino de Ubillús, el 

15 de marzo de 1655. Copia Digitalizada 

 

-39- 

Sig.: 1802 (Col C I -5 en)  

Remitente: Don Luís de Valenzuela Fajardo, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Destinatario: Don Andrés Cobo. 

Contenido: "Título de la encomienda de don Andrés Cobo de los pueblos de Peanica, Espandi, 

y Piagua en Chisquío", dado por el Gobernador Valenzuela, quien, habiendo vacado dicha 

encomienda por fin y muerte del Capitán don Francisco de Figueroa, padre de Cobo, la 

adjudicó a éste, declarado benemérito, por los servicios que prestó especialmente en la guerra 

contra los indios Sindaguas y los que habían que habían prestado sus abuelos paternos Don 

Francisco de Mosquera y Figueroa y Don Pedro de Velasco y su abuelo materno Don Andrés 

Moreno, servicios que enumera, citando entre los de aquellos la parte que tomaron contra el 

"tirano Francisco Hernández Girón", y entre los de Moreno su participación en la guerra 

contra los Pijaos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de marzo de 1655. 

Folios.: 16 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por los Oficiales Reales Don Bernardino de 

Ubillús y Don Sebastián Guerrero. Copia Digitalizada 

 

-40- 

Sig.: 476 (Col. C I -5 en)  

Remitente; Capitán Francisco Palomino. 

Destinatario: Gobernador Don Luís de Valenzuela y Fajardo. 

Contenido: Petición de Palomino, vecino de Cali, para que en vista de que se ha sacado a 

concurso de beneméritos la encomienda vacante de una india y sus tres hijos, traídos por don 



Juan Antonio Pereyra del Chocó y llamados Susana, Antonia, María y Tomás, se le adjudique 

a él en virtud de los servicios que ha prestado al Rey y que enumera. El Gobernador le da la 

encomienda mediante las condiciones que expresa, declarándolo benemérito. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 13 de agosto de 1655. 

Folios: 2 

Observaciones: Parece incompleto. Entre los servicios de Palomino consta la entrada que hizo 

al chocó contra los indios que se habían alzado, quemando las casas del Maestre de Campo 

Don Juan Antonio Pereyra y otros y matando a la mujer del mismo Pereyra etc. Manuscrito. 

Copia. Copia Digitalizada 

 

-41- 

Sig.: 545 (Col. C I -5 en)  

Remitente: Don Luís de Valenzuela Fajardo, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Destinatario: Don Francisco Palomino. 

Contenido: Título de la encomienda que le hizo el Gobernador a Palomino de un indio y tres 

indias que había sacado del Chocó el Maestre de Campo Don Juan Antonio Pereyra, difunto 

ya y que fueron declarados por "vacos". 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 14 de agosto de 1655. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Sebastián Guerrero. Copia 

Digitalizada 

 

-42- 

Sig.: 18 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Luís de Valenzuela Fajardo, Gobernador de Popayán. 

Destinatario: Francisco de Velasco. 

Contenido: Título de repartimiento de indios en el Real de Timbiquí, favor de Francisco de 

Velasco. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha.: 7 de diciembre de 1655. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Copia Digitalizada 

 

-43- 

Sig.: 1856 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Don Luís de Valenzuela Fajardo, Gobernador y Capitán General de Popayán.  

Destinatario: Capitán Martín Muñoz de Ayala. 

Contenido: "Copia del título de los repartimientos de Sapuyes, Calcan y Sacampus del Distrito 

de la ciudad de Pasto que se encomendaron a Martín Muñoz de Ayala", por el Gobernador 

Valenzuela Fajardo. Había poseído esta encomienda Don Pedro de Villafañe Moncayo en 2ª 

vida. Pidió la encomienda en nombre de Muñoz de Ayala Don Melchor Inca de Salazar quien 

apoyó su petición en una real o cédula y dos provisiones reales "en que se manda, que al dicho 

mi parte se le enteren 1000 ps. de plata ensayada en indios vacos de renta atento a los muchos 

servicios del dicho mi parte y sus antepasados". Se trascribe la Real Cédula al folio 3 v.  



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de diciembre de 1655.  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Sebastián Guerrero, Escribano. Copia 

Digitalizada 

 

-44- 

Sig.: 1237 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Don Luís de Valenzuela Fajardo, Gobernador de Popayán. 

Destinatario: Capitán Melchor López de Celada. 

Contenido: Título de la encomienda de Totoró dada por el Gobernador a López de Celada, 

quien hizo oposición a ella al morir doña María de Angulo, encomendera que la poseyó en 2ª 

vida. Se le adjudicó a López por dos vidas. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 4 de junio de 1657. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Sebastián Guerrero. Copia 

Digitalizada 

 

-45- 

Sig.: 204 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Don Luís de Valenzuela Fajardo, Gobernador de Popayán. 

Destinatario: Don José de Cayzedo. 

Contenido: Título de la encomienda de Napunima y Mulahaló de la Concepción, dado por el 

Gobernador a don José de Cayzedo por haberla dejado vacante su hermano Don Antonio 

Basilio, quien prefirió quedarse con la de Ambichintes que cedió en su favor su padre el 

Capitán Don Juan de Cayzedo Salazar como a primogénito suyo que era, no pudiendo poseer 

las dos a la vez. Don José es declarado benemérito por ser hijo de Don Juan y nieto del 

Capitán Diego Delgado quien "le dio batalla a Álvaro de Oyón y lo apresó" etc. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 6 de octubre de 1657. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Copia legalizada por el Capitán Sebastián Guerrero Jaramillo. 

Copia Digitalizada 

 

-46- 

Sig.: 2381 (Col. C I -2 en) 

Remitente: Don Luís de Valenzuela Fajardo, Gobernador y Capitán General. 

Destinatario: Juan Sanz Ángel. 

Contenido: Título de la encomienda de San Juan en la Provincia de Almaguer, dado por el 

Gobernador Valenzuela a Sanz Ángel. Dicha encomienda que había sido de Francisco Masías, 

difunto, vacó por renuncia que hizo de ella Francisco de Villegas Gaviria, quien la poseyó en 

primera vida. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 29 de diciembre de 1657. 

Folios: 6 



Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Sebastián Guerrero. Muy manchado 

por la humedad. 

 

-47- 

Sig.: 733 (Col. C I -5 en)  

Remitente: Capitán Luís Gacete y Don Antonio Jácome. 

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido: Escritura de obligación que otorgan a favor del Rey en su Real Caja de Popayán, 

Gacete, como principal deudor, y Jácome, como su fiador y principal pagador, ambos vecinos 

de Santa 

María del Puerto de las Barbacoas, por 50 ps. de oro "que son por la composición que ha 

hecho el dicho principal con el señor don Sebastián de Pastrana y Cabrera"...para que pueda 

nombrar sucesor en segunda vida en la encomienda que posee. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha.: 4 de octubre de 1658. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Gabriel de Castro. Copia 

Digitalizada 

 

-48- 

Sig.: 734 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Don José Cortés y Capitán Don Juan Martín de la Cruz 

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido: Escritura de obligación que en favor del Rey en su Real Caja de Popayán, 

otorgaron Cortés, como principal deudor y de la Cruz, como su fiador, ambos vecinos de Santa 

María del Puerto de las Barbacoas, por 264 ps. de oro "que son por la composición que hizo 

con don Sebastián de Pastrana y Cabrera para que sé le prorrogara una vida más a la 

encomienda que poseía don José en la Provincia de Barbacoas. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 8 de octubre de 1658.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el Escribano Gabriel de Castro. Copia 

Digitalizada 

 

-49- 

Sig.: 2292 (Col. C I -24 en) 

Remitente: Gobernador Don Luís de Valenzuela y Fajardo.  

Destinatario: Maestre de Campo Don Carlos de Velasco Noguera y Valenzuela. 

Contenido: Título de las encomiendas de Cubaló, Coconuco, Puelenje, Cajibío y Páez que 

vacaron por fin y muerte del Maestre de Campo Don Iñigo de Velasco y Zúñiga el año de 

1658, dado como a único opositor a don Carlos por el Gobernador Valenzuela. Don Carlos era 

bisnieto de don Pedro de Velasco quien, entre otros servicios que le anota, estuvo "en la 

población de la ciudad de Cartagena... y en la del pueblo de Urabá... en el descubrimiento y 

conquista de las provincias de Carapasso y Arma donde fundó la ciudad de este nombre y fue 

uno de los fundadores de Cartago... Se halló en la rebelión de Álvaro de Oyón...etc. etc., nieto 

de don Pedro de Velasco y Zúñiga e hijo de don Iñigo de Velasco, cuarto nieto de don 



Sebastián de Belalcázar" y por la vía materna nieto de Don Diego de Noguera Valenzuela, 

Gobernador que fue de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de octubre de 1658. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Copia...mutilado y manchado por la humedad. 

 

-50- 

Sig.: 735 (Col. C I -5 en)  

Remitente: Don Hernán Gómez de Morales y Don Alonso Cobo Jijón. 

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido; Escritura de obligación otorgada por Gómez de Morales, como principal y Cobo 

Jijón, como su fiador, por 50 patacones "los cuales son por la composición hecha por el dicho 

Don Hernán con Don Sebastián de Pastrana y Cabrera, Visitador de las Reales Cajas de 

Popayán", para que se le diera facultad de nombrar sucesor por una vida más (2ª) en la 

encomienda que poseía en Barbacoas. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 29 de octubre de 1658 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Gabriel de Castro. Copia Digitalizada 

 

-51- 

Sig.: 736 (Col. C I -5 en)  

Remitente: Don Gaspar de Benavides Palacios y su padre Don Lope de Benavides Esquivel.  

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido: Escritura de obligación de los Benavides por 1170 patacones, 1 1/2 reales "que 

montaron 3 años de renta y tributos de la encomienda de Guachucal y Guachucalillo 

(jurisdicción de Pasto) que había poseído don Lope", con motivo de la composición e indulto 

hecho con el Contador de la Contaduría de Santafé Don Sebastián de Pastrana y Cabrera.' 

Lugar de Procedencia: Pasto 

Fecha: 23 de noviembre de 1658 

Folios.: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia del Escribano Gabriel de Castro. Copia Digitalizada 

 

-52- 

Sig.: 737 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Don Alonso Martín Cabezas. 

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido: Escritura de obligación de Cabezas, como principal, y sus fiadores Esteban 

Sandiano y Sebastián de Mora, vecinos de Barbacoas, por 264 ps. de oro "que montaron tres, 

años de renta de la encomienda de indios que posee el dicho principal en la dicha provincia de 

Barbacoas, en 2ª. vida, para que se le acrecentara por una vida mas, según composición hecha 

con el Visitador Pastrana. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha.: 28 de noviembre de 1658. 

Folios: 2 



Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el Escribano Gabriel de Castro. Copia 

Digitalizada 

 

-53- 

Sig.: 738 (Col. C I -5 en)  

Remitente: Maestre de Campo Don Francisco de Prado y Zúñiga y Don Lorenzo Merchancano 

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido: Escritura de obligación de Prado y Zúñiga como principal deudor y Merchancano 

como fiador y principal pagador por 230 ps. de oro "que montaron los tributos de dos años de 

cuarenta indios útiles y tributarios de nación sindaguas y nulpes" encomendados a Prado, 

quien se compuso en dicho valor con el Visitador Pastrana, para que se le prorrogara una vida 

más. 

Lugar de Procedencia: San Juan de Pasto. 

Fecha: 5 de diciembre de 1658. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Gabriel de Castro, escribano. Copia Digitalizada 

 

-54- 

Sig.: 371 (Col. C I -5 en)  

Remitente: Don Sebastián de Pastrana y Cabrera. 

Destinatario: Don Alonso Martín Cabezas. 

Contenido: Documentos que comprueban que don Sebastián de Pastrana y Cabrera, "Contador 

de cuentas del Tribunal y audiencia de ellas de Santafé" habiendo venido a Popayán con la 

comisión de ejecutar la Real cédula de oficios, beneficios e indultos, recibió análoga comisión 

del Presidente de la Real Audiencia de Quito Don Pedro Vásquez de Velasco y de acuerdo con 

tales comisiones prorrogo por una vida más en el uso de la encomienda de Sindaguas a 

Cabezas, de Santa María del Puerto de las Barbacoas, documentos que constituyen el título de 

dicha encomienda. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 12 de diciembre de 1658. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Gabriel de Castro. Copia 

Digitalizada 

 

-55- 

Sig.: 326 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Don Luís de Valenzuela y Fajardo, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Destinatario: Don Adrián de España. 

Contenido: Copia del título de encomienda de don Adrián de España del repartimiento de 

indios de los pueblos de la Laguna, Botana y Putis en la jurisdicción de Pasto. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de diciembre de 1658. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Sebastián Guerrero Jaramillo. 

Copia Digitalizada 

 



-56- 

Sig.: 312 (Col. C I -5 e) 

Remitente: El Rey. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cédulas en que el Rey "hace merced de la futura sucesión de un repartimiento de 

indios en jurisdicción de Popayán a Diego Daza de Guevara para uno de sus hijos o para la 

persona que casare con una de sus hijas, a falta de aquellos", y manda a los oficiales Reales 

"que antes que le entreguen cobren del susodicho lo que importaren los frutos enteros de dicho 

repartimiento en 4 años, descontándole lo que ha pagado de contado" (4000 patacones). 

Documentos que acreditan el importe de los frutos y certificaciones de pago etc. y título de la 

encomienda hecha a Don Matías Daza de Guevara y Hurtado, hijo de Don Diego, la cual fue 

la de Guambía, que en segunda vida poseía Doña Isabel Núñez y que debería pasar a aquel al 

fallecimiento de ésta.  

Lugar de Procedencia: Zaragoza - Popayán. 

Fecha.: 3 de abril de 1645 - 16 de julio y 7 de noviembre de 1646 - 20 de abril de 1659. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal en partes. Copia Digitalizada 

 

-57- 

Sig.: 1324 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Don Sebastián de Pastrana y Cabrera, Visitador y la Real Audiencia de Quito. 

Destinatario: Don Francisco de Obando Cornejo, menor. 

Contenido: Copia del título de Pandiaco y Chuguldí encomienda que la Audiencia mandó en 

real provisión, se le restituyera a Obando Cornejo, reconociéndosele por una vida mas, no 

obstante que el Gobernador de Popayán lo había desposeído de ella, a la muerte de su padre 

Don Francisco de Obando Cornejo. El, como menor de 25 años, reclama ante la Audiencia, 

presenta como tutor a Don Pedro Enríquez de Guzmán, constituye fianza y obtiene dicha real 

provisión, vista la cual el Visitador General Pastrana y Cabrera manda se le reconozca etc. de 

acuerdo con la comisión real que ejerce.  

Lugar de Procedencia: Quito - Popayán.  

Fecha: 19 de noviembre de 1653 - 19 de junio de 1659. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Rodrigo Zapata. Copia Digitalizada 

 

 

-58- 

Sig.: 433 (Col. C I -5 en)  

Remitente: Don Sebastián de Pastrana y Cabrera.  

Destinatario: Don José de Cayzedo Calatrava.  

Contenido: Título de encomienda dado por Pastrana a Cayzedo Calatrava de los repartimientos 

de indios de Paqual, Canchala y Canchalillo cuya composición e indulto por una vida más (3ª) 

había pedido don José, como hijo legítimo de doña María de Calatrava y por ella, nieto del 

Capitán Pedro Téllez de Calatrava, de acuerdo con una real cédula, que se trascribe junto con 

los autos que dan a don Sebastián poderes y jurisdicción suficientes. Decreto de admisión; 

notificaciones; liquidación del monto de los tributos en un año; certificación de haber pagado 



la media annata y cuatriannata y título anterior, y posesión dada a don José en la persona de su 

padre Don Antonio de Cayzedo Salazar etc. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 11 de Enero de 1659.  

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia autorizada por el escribano Gabriel de Castro. 

Copia Digitalizada 

 

-59- 

Sig.: 739 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Don Adriano de España y Don Gregorio de España. 

Destinatario: Real Hacienda.  

Contenido: Escritura de obligación de los Españas, el primero como principal, por 850 

patacones 4 Reales "que son y proceden de la renta en dos años de la encomienda que posee en 

2ª vida don Adriano, de los pueblos de Tescual, Lagunas, Botana y Putis, en virtud de la 

prolongación por una vida más que según cédula real le hizo el Contador Mayor Don 

Sebastián de Pastrana y Cabrera que vino en visita de Santafé.  

Lugar de Procedencia: Pasto.  

Fecha: 13 de enero de 1659.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia de Gabriel de Castro, Escribano de su Magestad Público y 

del Cabildo. Copia Digitalizada 

 

-60- 

Sig.: 132 (Col. C I -5 en)  

Remitente: Gabriel de Castro, escribano. 

Contenido: Copia de las Reales cédulas en que confirma el rey las encomiendas hechas en 

1638 por don Juan de Borja en Don Alonso de Godoy y Prado, de los repartimientos de 

Pinsses y Serranos, en Pasto y Puscaxaes, en Barbacoas. 

Lugar de Procedencia: Pasto.  

Fecha: 22 de enero de 1659. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Sucio. Copia Digitalizada 

 

-61- 

Sig.: 328 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Gabriel de Castro, escribano. 

Destinatario: Don Bernardino Pérez de Ubillús, Tesorero Juez Oficial Real de Popayán. 

Contenido: Traslado que da Castro a pedimento de Ubillús de las cédulas reales referentes a la 

facultad que se otorgaba a los Virreyes, Oidores, Gobernadores, para prorrogar por una vida 

más las encomiendas, mediante la condición de pagar la renta de dos o tres años etc. y de los 

autos, peticiones y títulos relativos a la encomienda de los pueblos de la Laguna, Botana, Putis 

y Tescual, hecha en Don Adrián de España, en la jurisdicción de Pasto. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 25 de enero de 1659.  

Folios: 22 



Observaciones: Manuscrito. Copia. Copia Digitalizada 

 

-62- 

Sig.: 162 (Col. C I -5 en)  

Remitente: Don Bernardino Pérez de Ubillús y Don Sebastián Guerrero Jaramillo, Oficiales 

Reales  

Destinatario: Capitán Diego Ordóñez de Lara. 

Contenido: Testimonio de los autos y cédula real relativos a la encomienda de Pancitará y 

anexos en Almaguer, hecha en el Capitán Ordóñez de Lara. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de marzo de 1659. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copia legalizada por los Oficiales Reales. Copia Digitalizada 

 

-63- 

Sig.: 740 (Col. C I -5 en)  

Remitente: Capitán Francisco López Guerrero y Capitán José Hurtado del Águila. 

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido: Escritura de obligación que otorgan López Guerrero, como principal y Hurtado del 

Águila, como su fiador, ambos de Popayán, por 375 patacones 2 reales; los 281 por haberse 

compuesto así don Francisco en nombre de su hija legítima doña Leonor Centeno y de un 

nieto suyo, con el visitador Pastrana por la renta libre de tres años de la encomienda de 

Julumito que en primera vida poseyó Don Antonio Hurtado del Águila, marido de doña 

Leonor, y los 94 por la facultad de nombrar sucesor etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de junio de 1659. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el Escribano del Rey y de visitas generales, 

Rodrigo Zapata. Copia Digitalizada 

 

-64- 

Sig.: 741 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Capitán Melchor Jacinto de Saa y Capitán José Hurtado del Águila. 

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido: Escritura de obligación que a favor del Rey otorgan Saa, como principal, y 

Hurtado como su fiador, por 228, patacones "que importaron las demoras libres de de dos años 

del pueblo de Yumbo que en la jurisdicción de la ciudad de Cali tiene encomendado el dicho 

Capitán Don Melchor en primera vida, en que se compuso con don Sebastián de Pastrana y 

Cabrera" para que se le acreciente a dicha encomienda tercera vida. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de junio de 1659. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Rodrigo Zapata, escribano. Copia Digitalizada 

 

-65- 

Sig.: 742 (Col. C I -5 en) 



Remitente: Capitán José Hurtado del Águila, Teniente de Gobernador y Don Melchor Jacinto 

de Saa. 

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido: Escritura de obligación de Hurtado, como principal, y Saa, vecino de Cali, como 

su fiador, por 622 patacones 6 Reales "que importaron las demoras libres de dos años del 

repartimiento de indios de Puracé, jurisdicción de Popayán, que poseía doña Juana de Vergara 

y Figueroa, mujer de don José, por haberse compuesto con el visitador Cabrera.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de junio de 1659. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Zapata. Copia Digitalizada 

 

-66- 

Sig.: 743 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Don Francisco de Miranda y Don Nicolás de Gaviria. 

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido: Escritura de obligación de Miranda, como principal, y Gaviria, por 114 patacones 

que montaron las demoras libres de dos años de la encomienda de Jambaló que en términos de 

Caloto poseía en 2ª. vida Doña Juana de Santiago Salazar, mujer de Miranda, en virtud de la 

composición hecha con el Visitador para que se le prorrogase una vida más. etc.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de julio de 1659.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Zapata. Copia Digitalizada 

 

-67- 

Sig.: 744 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Sargento Mayor Don Diego de Velasco Noguera y Don Agustín Fernández de 

Belalcázar. 

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido: Escritura de obligación otorgada por Velasco Noguera y su fiador Fernández de 

Belalcázar, por 146 patacones, 5 reales que es la cantidad libre en dos años de renta del pueblo 

de San Isidro de los Robles que en términos de Popayán poseyó en primera vida el dicho don 

Diego y en que se compuso con don Sebastián de Pastrana y Cabrera, para que se le 

concediera la facultad de nombrar sucesor en dicha encomienda, en caso de no tenerle 

legítimo." 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha.: 5 de julio de 1659. 

Folios.: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Zapata. Copia Digitalizada 

 

-68- 

Sig.: 745 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Don Gregorio de Bonilla y Capitán Don Andrés Cobo. 

Destinatario: Real Hacienda. 



Contenido: Escritura de obligación que otorgó Bonilla y su fiador Cobo, ambos de Popayán, 

por 79 patacones, 4 Reales,"que es la cantidad libre de tres años de renta del pueblo de indios 

de Rioblanco" que en términos de esta dicha ciudad poseía en primera vida don Gregorio, y 

"en que se compuso con don Sebastián de Pastrana para que se le prorrogue una vida más a 

aquella encomienda y se le conceda facultad de nombrar sucesor en caso de no tenerle 

legitimo." 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de julio de 1659. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Rodrigo Zapata, escribano del Rey y de las visitas 

generales en el Nuevo Reino. Copia Digitalizada 

 

-69- 

Sig.: 329 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Alonso Vaca Ramírez. 

Destinatario: Don Sebastián de Pastrana y Cabrera. 

Contenido: Autos relativos al acrecentamiento de vida que pidió el Capitán Alonso Vaca 

Ramírez para la encomienda de los pueblos de la Balsa, Ambichintes, Timbas y Paripasos, en 

la jurisdicción de Cali, de que gozaba como legitimo sucesor del Licenciado Juan Baca de 

Ortega, su padre, a fin de que pudiera por una vida más dejarla a su legitimo sucesor en virtud 

de una cédula real. Acompaña el titulo de la encomienda dado a su padre. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 30 de julio de 1659.  

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-70- 

Sig.: 746 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Don Antonio Rodríguez Migolla y el Capitán Pedro Rodríguez Trigueros. 

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido: Escritura de obligación que otorgaron Rodríguez Migolla y su fiador Rodríguez 

Trigueros, Alcalde Ordinario de Cali, por 85 patacones, 5 Reales, los cuales son por la 

composición y acrecentamiento de una vida más en la encomienda de Vitaco que el dicho don 

Antonio poseía en primera vida, lo que concedió el señor don Sebastián de Pastrana y Cabrera. 

"Plazo en dos años de por mitad". 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 2 de agosto de 1659 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Zapata. Copia Digitalizada 

 

-71- 

Sig.: 1161 (Col. C I -5 en)  

Remitente: El Rey 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Real cédula para que se cobre y remita a España lo que importó el año de vacante 

de la encomienda de Piagua, Pomeos y Monteñeses hasta que se adjudicó a don Blas de 



Aguinaga por el Gobernador don Luís de Valenzuela Fajardo, encomienda de la cual 

Aguinaga había pedido al Rey la confirmación, que le dio en otra real cédula de la misma 

fecha, según consta en ésta. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 22 de agosto de 1659. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-72- 

Sig.: 1954 (Col. C I -5 en) 

Remitente: El Rey.  

Destinatario: Don Gonzalo López del Águila. 

Contenido: En consonancia con la real cédula dada a 1º de junio de 1654 que faculta para 

prorrogar por una vida más las encomiendas, siempre que quien las posea en primera vida 

pague la renta de dos años y quien la posea en segunda, la de tres y quien no tenga herederos 

legales pague mejor, para poderla dejar en sucesión a quien determine, si es persona apta, el 

Rey,  por la de 18 de noviembre de 1659, concede de modo especial esta gracia a Gonzalo 

López del Águila, "encomendero de los repartimientos de indios de Chapa, Pandiguando y 

Cajete en la Provincia de Popayán" etc., a quien se le otorga "con calidad de que no teniendo 

vos (don Gonzalo) heredero legítimo que conforme a la ley de sucesión os pudiese suceder en 

ella (la encomienda) lo hiciere la persona que nombraredes, estando apto para ello, y no lo 

estando, la que eligiese el dicho don José Hurtado del Águila, vuestro padre, y que si acaso 

sucediese fallecer él, quedando vos inhábil de poder hacer el dicho nombramiento, le hiciese 

doña Mariana Lasso de la Vega, vuestra madre..." 

Lugar de Procedencia: Toledo. 

Fecha: 18 de noviembre de 1659 - 17 de marzo de 1660. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copia debidamente legalizada por el escribano del rey en Toledo, 

Domingo Lorenzo, quien certifica que presentó la cédula original Alonso Alberto de la Palma 

Hurtado, y cuya firma autentican tres escribanos de la misma ciudad. Manchado por la 

humedad. Copia Digitalizada 

 

-73- 

Sig.: 1955 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Don Fernando de Salazar Betancur. 

Destinatario: Don Tomás Vásquez de Velasco. 

Contenido: Escritura de fianza que otorga el Maestre de Campo Don Fernando de Salazar 

Betancur, vecino encomendero de Popayán, en favor de Don Tomás Vásquez de Velasco para 

garantizar el pago de 159 patacones de a 8 Reales que debía pagar éste por los derechos de 

media annata correspondientes a la encomienda que le dio Don Luís Antonio de Guzmán y 

Toledo, Gobernador y Capitán General de la Gobernación de Popayán, de los pueblos de 

Males y Malecillos, en Pasto, que fueron de Doña María Rosero, sucesora de Don Carlos 

Rosero. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de junio de 1660. 

Folios: 1 



Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-74- 

Sig.: 1960 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Don Luís Antonio de Guzmán y Toledo, Gobernador. 

Destinatario: Don Juan Ambrosio de Castillo. 

Contenido: "Traslado del título de encomienda de Juan Ambrosio de Castillo, vecino de la 

ciudad de Cali, de los repartimientos de indios de Bocheta, Chancos y Pacos, en que sucedió a 

su padre, el Capitán Diego de Castillo, quien la poseyó en primera vida según título dado en 

1655 por don Luís de Valenzuela Fajardo, antecesor en la Gobernación de Popayán de don 

Luís Antonio de Guzmán y Toledo, de quien procede este nuevo título, a petición del Capitán 

Don Diego..." 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 28 de febrero de 1661. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Muy deteriorado. Letra procesal. Copia Digitalizada 

 

-75- 

Sig.: 1956 (Col. C I -5 en)  

Remitente: Don Luís Antonio de Guzmán. y Toledo, Gobernador y Capitán General de 

Popayán. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Auto del Gobernador Guzmán por el cual, habiéndosele informado que había 

llegado a los Oficiales Reales una cédula sobre la manera como debía repartirse el vino y el 

aceite, les manda que la tengan en cuenta y la hagan conocer; pero ellos contestan que no han 

recibido tal cédula sino 4 de confirmación de encomiendas.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 21 de abril de 1661. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Copia Digitalizada 

 

-76- 

Sig.: 747 (Col. C I -5 en) 

Remitente: El Capitán Don Juan Díaz de Fuenmayor. 

Destinatario:  

Contenido: Petición del Capitán Díaz de Fuenmayor quien dice que firmó la escritura de 

obligación a favor del rey juntamente con el Capitán Rodrigo Muñoz de Ayala por 1181 

patacones, 2 ½ reales, resultados del indulto y composición que hizo su padre Don Martín 

Díez de Fuenmayor de las encomiendas y repartimientos de Sibundoy, Santiago, Obonuco, 

Patascoy y Quina y que en virtud de autorización legal, su padre pagó a la Real Caja de Quito, 

lo correspondiente al segundo plazo y no a la de Popayán como se habían obligado, y pide se 

le dé por recibido en vista de los comprobantes. Aparece con dos certificaciones.  

Lugar de Procedencia: Pasto  

Fecha: 15 de marzo de 1662.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 



 

-77- 

Sig.: 1961 (Col.- C I -5 en)  

Remitente: Don Bernardino de Ubillús, Tesorero Oficial Real.  

Destinatario: Don Antonio de España, Corregidor de Naturales de Pasto.  

Contenido: Auto del Tesorero para que se notifique al Corregidor de Pasto que cobre los 

tributos que quedó a deber de la encomienda de Males y Malesillos Doña María Rosero, 

muerta en 1659, y traslado del título que el Gobernador Guzmán y Toledo dio de la misma 

encomienda a Don Tomás Vásquez de Velasco, el 28 de junio de 1660 en Popayán.  

Lugar de Procedencia: Pasto.  

Fecha: 28 de marzo de 1662. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. Muy deteriorado. El traslado del título donde constan 

los servicios del agraciado y sus antecesores, autorizado por el escribano Sebastián Guerrero 

en 1660. Copia Digitalizada 

 

-78- 

Sig.: 2322 (Col. C I -24 en) 

Remitente: Don Bernardino de Ubillús, Tesorero, Juez Oficial Real. 

Destinatario: Capitán Gregorio de España, Corregidor de naturales de Pasto 

Contenido: Recibo del Tesorero por 299 patacones, 5 Reales, que entregó el Capitán España 

pertenecientes al hueco de los repartimientos de indios de Males y Malesillos que vacaron por 

muerte de doña María Rosero y se encomendaron después "en un hijo del Presidente de Quito 

Dr. Don Pedro Vásquez de Velasco" 

Lugar de Procedencia: Pasto.  

Fecha: 21 de abril de 1662. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Muy deteriorado. 

 

-79- 

Sig.: 2319 (Col.- C I -24 en) 

Remitente: Don Luís Antonio de Guzmán y Toledo, Gobernador y Capitán General. 

Destinatario: Ayudante de Sargento Mayor, Don Juan Núñez de Bonilla. 

Contenido: Título de la encomienda de 4 indios de las Barbacoas que el Gobernador declaró 

"vaca" por fin y muerte de Hernán Gómez de Morales, quien la poseía y  no dejó sucesión, y 

habiendo convocado a oposición a los beneméritos, mediante el correspondiente edicto, la 

adjudicó a Núñez de Bonilla, reconociéndolo "por benemérito competente" y "en parte de 

premio de dichos servicios" prestados en Chile a donde fue en la leva levantada en Quito por 

Don Julián Fernández de Bustillo y luego en el Callao y por fin en Barbacoas y Santa Bárbara 

etc.  

Lugar de Procedencia: Santa María del Puerto de las Barbacoas. 

Fecha: 27 de septiembre de 1662 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-80- 



Sig.: 332 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Capitán Luís Gacete y Alférez Salvador Lucero, Tenientes de Oficiales Reales de 

Barbacoas. 

Destinatario: Jacinto Cuellar.  

Contenido: Certificación de los Tenientes de Oficiales Reales de Barbacoas sobre la 

consignación que hizo Cuellar de 10 ps. como media annata que le correspondía pagar a 

Cristóbal Cuellar por 5 indios que se le habían encomendado (de que se le hizo merced) y de 1 

ps. 5 tomines "por el hueco del tiempo en que estuvieron vacos" etc. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas.  

Fecha: 14 de noviembre de 1662.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-81- 

Sig.: 1352 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Don Gabriel Díaz de la Cuesta, Gobernador de Popayán y el Rey. 

Destinatario: Doña María Catalina González de Vega. 

Contenido: Títulos de la encomienda de Carlosama que se había declarado vacante por no 

haber presentado confirmación su encomendero, Don Manuel de Velasco y Zúñiga, y que el 

Gobernador Díaz de la Cuesta la adjudicó a Doña Catalina, y cédula de confirmación en favor 

de esta. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Quito. 

Fecha: 2 de noviembre de 1661 y 30 de junio de 1663.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia de Don Gregorio de Bonilla, Alcalde Ordinario de 

Popayán, y del escribano de Quito Juan de Moscoso. Deteriorado. Copia Digitalizada 

 

-82- 

Sig.: 1964 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Don Juan de Larrainzar, Contador, Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Traslado autorizado por el Contador de la Real Hacienda, de la cédula real de 

confirmación de dos indios del repartimiento de Bocheta del distrito de la ciudad de Cali, que 

se encomendaron a Don Diego de Castillo, vecino de dicha ciudad. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 8 de marzo de 1663 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. La cédula está firmada en Madrid a 26 de julio de 1660. 

-83- 

Sig.: 2184 (Col. C I -24 en) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don Tomás Vásquez de Velasco. 

Contenido: "Monto de las partidas y cantidades que se han recaudado de los repartimientos de 

indios (de Males y Malesillos) de los Pastos, por que Su Magestad no se sirvió de 

confirmárselos a Don Tomás, hijo de Don Pedro Vásquez de Velasco Presidente que fue de la 

Audiencia de la ciudad de Quito y promovido a la de las Charcas", a donde se le remitió razón 



de lo que quedaba a deber deducidas dichas cantidades del monto de los tributos de 10 años 

que debían restituirse por haberse dispuesto que de su salario se pagase dicho alcance que fue 

de 2454 ps., 4 Reales 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1663 (?) 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia. La cuenta se hace por la partida anotada en 3 de Octubre 

de 1662 en el libro respectivo. 

 

-84- 

Sig.: 439 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Don Luís de Valenzuela y Fajardo, Gobernador y Capitán General de Popayán.  

Destinatario: Capitán Jacinto de Silva Saavedra. 

Contenido: El Gobernador, habiendo pasado visita a la ciudad de Cali, halló muchos indios 

extravagantes sin encomendero ni doctrinero; los declaró vacantes y los encomendó al Capitán 

Silva Saavedra, único opositor a esa encomienda. Copia del título correspondiente y de los 

repartimientos de Arroyohondo, Piles y anexos, cuya encomienda, declarada vacante por no 

haber presentado Don Rodrigo de Albarracín Bustillo confirmación del Rey) fue dada al 

mismo Don Jacinto. Refrendación de estos títulos en 2ª vida en favor de Don Cristóbal de 

Silva Saavedra, hijo de aquel. Cédula del Rey en que no confirma la encomienda de 

Arroyohondo y manda cobrar los frutos de ella a Don Jacinto o a sus bienes, y ejecución 

correspondiente. 

Lugar de Procedencia: Cali - Popayán - Buga.  

Fecha: 10 de marzo de 1656 - 16 de octubre de 1664. 

Folios: 44 

Observaciones: Manuscrito. Original. Juicio ejecutivo en que se insertan las piezas que tratan 

de lo referido. Copia Digitalizada 

 

-85- 

Sig.: 1312 (Col. C I -5 en)  

Remitente: Oficiales Reales Don Bernardino de Ubillús y Don Juan de Larrainzar. 

Destinatario: Capitán Melchor López de Celada. 

Contenido; Auto para que López de Celada pague 75 ps. que resta debiendo de un año de 

hueco... del repartimiento de los 16 indios de Totoró que se le encomendaron, según real 

cédula de confirmación; y otro para que pague lo que se le repartiere para las limosnas de vino 

y aceite de los conventos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de diciembre de 1663 - 4 de enero de 1664. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-86- 

Sig.: 49 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Cristóbal de Silva Saavedra. 

Destinatario: Luís Antonio Guzmán y Toledo, Gobernador y Capitán General. 



Contenido: Don Cristóbal pide se le den uno, dos o mas traslados del titulo de la encomienda 

de indios de Arroyohondo, Piles y anexos y otros extravagantes, hecha en él como en el mas 

benemérito de los opositores por sus servicios propios y de sus antepasados prestados al Rey. 

Su memorial de petición es una relación precisa de esos servicios.  

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 4 de marzo de 1664. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Copia. Era mujer de Don Cristóbal, Doña Isabel Rengifo de Lara. 

Copia Digitalizada  

 

-87- 

Sig.: 6804 (Col. C I -24 en) 

Remitente: El Rey.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Real Cédula que confirma la "prorrogación de vida" que hizo Don Sebastián de 

Pastrana y Cabrera a Don Sebastián Guerrero de Zúñiga en la encomienda de Puerres, 

Puerrecillos e Ipialejos. 

Lugar de Procedencia: Aranjuez. 

Fecha: 26 de abril de 1664 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-88- 

Sig.: 1966 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Don Luís Antonio de Guzmán y Toledo; Gobernador y Capitán General de 

Popayán. 

Destinatario: Don Diego de Victoria y Salazar.  

Contenido: "Traslado del auto que proveyó el Gobernador Guzmán para nombrar sucesor de 

los indios paeces a Diego de Victoria Salazar por muerte de su padre el Capitán Diego de 

Victoria y para que dé fianza de la media annata." 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de marzo de 1664. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Sebastián Guerrero. Letra 

procesal. Copia Digitalizada 

 

-89- 

Sig.: 1967 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Don Bernardino de Ubillús, Tesorero Oficial Real. 

Destinatario: Don Cristóbal de Silva Saavedra. 

Contenido: "Mandamiento (del Tesorero) para que sea ejecutado Don Cristóbal de Silva 

Saavedra" vecino de la ciudad de Cali, por 1152 patacones y 2 reales que debía de los frutos y 

demoras que percibió de los indios de Arroyohondo, Piles yo sus anexos, y de otros indios 

extravagantes que en el distrito de la dicha ciudad poseyó, tiempo de siete años tres meses y 

seis días, por haber sucedido en ellos por muerte de Don Jacinto de Silva, su padre..." 

Lugar de Procedencia: Buga 



Fecha: 16 de octubre de 1664.  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Copia Digitalizada 

 

-90- 

Sig.: 1861 (Col. C I -5 en) 

Remitente: El Rey y los Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don Blas de Aguinaga. 

Contenido: Real cédula en que el Rey declara que no ha lugar a confirmar a Don Blas de 

Aguinaga en el goce de las encomiendas de San Juan, la Ascensión y Peñol del Distrito de 

Almaguer que le había otorgado el Gobernador Don Luís Antonio de Guzmán y Toledo, a la 

muerte de su padre Don Martín de Aguinaga, quien la poseía, y que por tanto estaba Don Blas 

obligado a la restitución de los frutos de dicha encomienda desde el día en que los recibió; y 

autos que se siguieron por los Oficiales Reales para hacer efectiva esta restitución desde el día 

de la muerte de l dicho Don Martín de Aguinaga que por haber sido a quince de marzo del año 

de cincuenta y nueve son cinco años y más de ocho meses de tiempo". 

Lugar de Procedencia: San Lorenzo - Popayán. 

Fecha: 23 de octubre de 1663 - 21 de septiembre de 1665. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-91- 

Sig.: 1978 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales. Don Bernardino de Ubillús, 

Tesorero, y Don Lorenzo del Águila, Contador interino. 

Destinatario: Don Juan de Larrainzar, Contador Oficial Real de Popayán. 

Contenido: Auto de los oficiales reales por el cual comisionan al Contador propietario de la 

Real Hacienda Don Juan de Larrainzar, que se hallaba en visita en Pasto, para que reciba de 

Don Juan Díez de Fuenmayor, Teniente de Gobernador de Pasto y del Capitán Sebastián 

Guerrero de Zúñiga, Sucesores de Don Martín Díez de Fuenmayor y de Don Jacinto Guerrero, 

como hijos legítimos de éstos, respectivamente, ciertas cantidades de dinero que debían 

entregar según las cédulas de confirmación, so pena de "no usar ni gozar de la gracia de dichas 

confirmaciones" 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de marzo de 1665. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Copia Digitalizada 

 

-92- 

Sig.: 894 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Don Luís Antonio de Guzmán y Toledo, Gobernador y Capitán General de 

Popayán. 

Destinatario. Capitán Juan de Bermeo Ibarra. 

Contenido: Título de la encomienda de Santiago del Pongo, constante de diez indios, que el 

Gobernador Guzmán y Toledo adjudicó a Bermeo Ibarra por haber vacado a la muerte de Don 



Miguel de Caizedo, vecino de Almaguer, quien la poseía en segunda vida. Se agrega la 

constancia deL pago que hizo de la media annata correspondiente, el 21 de marzo de 1665. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de abril de 1665.  

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Copia legalizada por el escribano Don Sebastián Guerrero, ante 

quien se otorgó. Copia Digitalizada 

 

 

-93- 

Sig.: 446 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Francisco de Ibarra, escribano público de Pasto. 

Contenido: Certificaciones del escribano público de Pasto sobre las prisiones de don Juan 

Caanto, Gobernador de los indios del pueblo de Nasate, encomienda del regidor Don 

Sebastián de Erazo, por alcance de 351 patacones, 7 Reales; de Don Nicolás Guasnacam, 

Gobernador del mismo pueblo de Nasate, por alcance de 444 ps., 3 Reales y de Don Luís 

Acud, Gobernador del pueblo de Túquerres, por 353 patacones, 7 Reales, alcances que 

procedían de tributos del tiempo en que fue corregidor de naturales en Capitán Don Antonio 

de España.  

Lugar de Procedencia: Pasto.  

Fecha: 29 de septiembre de 1665. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-94- 

Sig.: 422 (Col. C I -5 en) 

Remitente: La Reina Gobernadora. 

Destinatario: Ignacio Sánchez de Aranzay. 

Contenido: "Real cédula en que se deniega a Ignacio Sánchez de Aranzay la confirmación de 

la encomienda de indios de Timbiquí." 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 30 de marzo de 1666.  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada en Popayán por Don Bernandino de Ubillús, Oficial 

Real, el 11 de octubre de 1671. 

Deteriorado. Copia Digitalizada 

 

-95- 

Sig.: 1872 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Don Bernardino de Ubillús, Tesorero Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Capitán Antonio de España, Corregidor de la ciudad de Pasto y su distrito. 

Contenido: Cobranza que hace el Tesorero Ubillús al corregidor de naturales de la ciudad de 

Pasto y su distrito, de 441 patacones, 2 ½ reales de los tributos de los indios de Iles y 

Mocondino, que habían quedado vacantes a la muerte de su encomendero Don José Ladrón de 

Guevara, ocurrida el 6 de mayo de 1664, y que se habían encomendado en nueva vida a Don 



Fernando de Lozada y Quiñones por el Gobernador Don Luís Antonio de Guzmán y Toledo, el 

17 de febrero de 1665, según el título que se transcribe, que lo declara benemérito. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 15 de julio de 1666. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-96- 

Sig.: 1981 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Don Francisco de Escobar.  

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Popayán 

Contenido: Escritura de obligación que otorgó en Cali Don Francisco de Escobar, Teniente de 

Gobernador y Corregidor de naturales de esa ciudad, a los Jueces Oficiales Reales de Popayán, 

por 88 ps.7 Reales que se debían de resto de 288 ps. 7 Reales que montaron los tributos de 

Anapúnima y Mulahaló del tiempo en que fue su encomendero el Licenciado José de Caizedo, 

Pbro., siendo seglar etc. Don Francisco "sale y queda a pagar la dicha reata de los dichos 88 

patacones, 7 Reales por los dichos indios y estar encomendados en su hijo Don Francisco de 

Escobar Alvarado". 

Lugar de Procedencia: Cali 

Fecha: 12 de noviembre de 1666. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Copia Digitalizada 

 

-97- 

Sig.: 1980 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Don Luís de Valenzuela y Fajardo, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Destinatario: Don Francisco de Escobar, Teniente de Gobernador y Justicia Mayor de Cali. 

Contenido: Declarada la vacante del repartimiento de indios de Pueblo Nuevo de la Limpia 

Concepción, en la jurisdicción de Buga, se opuso a él Don Francisco de Escobar, quien fue 

reconocido como benemérito competente y a quien se adjudicó la encomienda. Era su mujer 

legítima Doña Isabel de los Cotos y él había desempeñado, entre otros oficios, el "de Gentil-

hombre en los galeones de la carrera de Indias en el mar del norte yendo y viniendo...con 

notables riesgos de su vida, por 5 años; desembarcó luego en Cartagena, pasó a Santafé, fue 

nombrado Corregidor de Ubaté... y por último vino a la Gobernación de Popayán, donde fue 

Lugarteniente General del Gobernador Don Juan de Salazar" etc. Adjudicada la encomienda, 

mandan los Jueces Oficiales Reales, se haga la información de los indios muertos y ausentes 

"de la encomienda de los Bugas poblados en el pueblo nuevo"... y al efecto Don Francisco 

presenta declaraciones juradas y pide al Alcalde Ordinario de Cali, que actuó por comisión, las 

remita a los Jueces Oficiales reales interponiendo su autoridad y decreto judicial, como se 

hace. Los Oficiales Reales, en atención a las declaraciones señalan lo que Don Francisco debe 

pagar etc. Los documentos sobre la encomienda se presentaron en la visita mandada por el 

Oidor Don Diego de Inclán Valdés, para hacer "la numeración de aquellos indios, en San Juan 

de Guacarí a 16 de diciembre de 1666, y la encomienda se había adjudicado en 1655 a 5 de 

diciembre; desde cuyo día se le liquidaron los tributos que debía Don Francisco hasta 20 de 

abril de 1667. 

Lugar de Procedencia: Guacarí - Popayán. 



Fecha: 5 de diciembre de 1655 - 20 de abril de 1667. 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Copia. Copia Digitalizada 

 

-98- 

Sig.: 421 (Col. C I -5 en)  

Remitente: La Reina Gobernadora. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Real cédula por la cual la "Reina Gobernadora" declara que no hay lugar a 

confirmar la encomienda de Polindara hecha en Don Fernando de Salazar Betancurt, y manda 

al Gobernador Don Luís Antonio de Guzmán y Toledo proveerla nuevamente en persona 

benemérita, y a los Oficiales Reales cobrar de Don Fernando los frutos y demoras desde el día 

en que tomó la encomienda y además 200 ps. del dicho Gobernador y 100 ps. del escribano 

Sebastián Guerrero, en que han sido multados. Autos de cumplimiento y escrituras que se 

otorgan.  

Lugar de Procedencia: Madrid - Popayán. 

Fecha: 20 de agosto de 1666 - 17 de noviembre de 1667. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-99- 

Sig.: 2175 (Col. C I -24 en) 

Remitente: Don Cristóbal de Silva Saavedra. 

Destinatario: Don Bernardino de Ubillús, Tesorero Oficial Real de Popayán. 

Contenido: Petición de Silva Saavedra en que solicita se le rebaje la deuda que tenía a la Real 

Hacienda y que había él reconocido en escritura fechada a 17 de noviembre de 1664 con su 

hermano Pedro de Silva Saavedra y su cuñado Jerónimo Rengifo de Lara, como fiadores, 

deuda que procedía del remate del oficio de regidor y de la restitución de frutos y tributos de la 

encomienda de Arroyohondo, Piles y extravagantes en el tiempo que la había poseído en 2ª 

vida a la muerte de su padre Don Jacinto de Silva Saavedra, que fue el 15 de julio de 1657, 

fecha desde la cual debía responder de ellos hasta 7 de octubre de 1663 en que la dejó por no 

haber sido confirmada por el Rey, según cédula de 21 de junio de 1662 dada en Madrid. El 

Tesorero sustancia que "no ha lugar lo pedido", le liquida la cuenta que monta 1469 patacones, 

3 Reales y manda se le apremie sin consideración, lo que ejecuta Juan Florín de Tobar, 

Alguacil Mayor. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 3 de noviembre de 1666 - 5 de enero de 1667 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-100- 

Sig.: 1989 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Don Felipe Díaz Galán, Corregidor de Naturales de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Certificación del Corregidor de naturales de Popayán, Díaz Galán, por la cual 

consta que los indios de Chapa, Pandiguando y Cajete de la encomienda de Don Gonzalo 



Hurlado del Águila son 29, 20 y 12, respectivamente, y que cada uno paga 4 pesos de oro de 

20 quilates, de los cuales se rebajan 4 tomines para el estipendio del doctrinero.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de febrero de 1667. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. Copia Digitalizada 

 

-101- 

Sig.: 1986 (Col. C I -5 en). 

Remitente: Gobernador Don Luís Antonio de Guzmán. 

Destinatario: Doña Josefa de Roa y Guzmán. 

Contenido: Certificación de Don Juan Germán de Roa, como Lugarteniente de Almaguer; auto 

de merced del Gobernador Guzmán en favor de Doña Josefa, y liquidación de la media annata 

y tiempo de hueco y vacante "sobre los residuos de los repartimientos de indios de Don Juan 

Saenz Ángel y Don Baltasar de Mosquera que en el distrito de la ciudad de Almaguer se 

encomendaron de nuevo en dicha Doña Josefa, hija del expresado Capitán Don Juan Germán 

de Roa. 

Lugar de Procedencia: Almaguer - Popayán. 

Fecha: 12 de mayo - 30 de agosto de 1667. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano mayor de la Gobernación Don 

Sebastián Guerrero. Letra procesal. Manchado por la humedad. Copia Digitalizada 

 

-102- 

Sig.: 1183 (Col. C I -5 en)  

Remitente: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Carlos de Arze Camargo. 

Contenido: Autos para que Arze Camargo "cubra los tributos de los indios que en la ciudad de 

Buga se le encomendaron". Pagó lo de la ejecución y quedó a deber 15 patacones 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 18 de mayo de 1667.  

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

 

-103- 

Sig.: 1985 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Don Luís Antonio de Guzmán y Toledo, Gobernador y Capitán General de 

Popayán.  

Destinatario: Doña Josefa de Roa y Guzmán. 

Contenido: Título de las encomiendas que fueron del Alférez Juan Saenz Ángel y Baltasar de 

Novoa y Mosquera, en Almaguer, dado por el Gobernador Guzmán y Toledo a Doña Josefa de 

Roa y Guzmán, hija legítima, menor del Capitán Juan Germán de Roa y de Doña Fernanda de 

Guzmán etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de noviembre de 1667. 



Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Copia de Sebastián Guerrero, Escribano Mayor de esta 

Gobernación de Popayán en propiedad,"por título y merced del Rey Nuestro Señor". 

Manchado por la humedad. Copia Digitalizada 
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Sig.: 1992 (Col. C I -5 en) 

Remitente: La Reina Gobernadora. 

Destinatario: Don Cristóbal de Silva Saavedra. 

Contenido: Cédula de confirmación de la encomienda que hizo en Silva Saavedra el 

Gobernador Don Luís Antonio de Guzmán y Toledo. En ella se le dispensó a aquél algunos 

defectos legales "por haber entregado 80 patacones a Juan Ruiz de la Peña, portero y reportero 

de estrados del Consejo de Indias, para que los distribuyese en la forma que está acordada". La 

cédula comienza refiriéndose a la en que el rey no confirmó la misma encomienda a Don 

Jacinto de Silva, padre de Don Cristóbal, que era la de Arroyohondo, Iles y sus anexos y otros 

extravagantes. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 20 de marzo de 1668. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Don Bernardino de Ubillús, en Popayán, a 26 de 

noviembre de 1669. Copia Digitalizada 
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Sig.: 1197 (Col. C I -5 en)  

Remitente: Don Gabriel Díaz de la Cuesta y los Oficiales Reales 

Destinatario: Capitán Nicolás Burbano de Lara, Alcalde Ordinario de Pasto. 

Contenido: Comisión que se despacha a Burbano de Lara para que haga comparecer "a Juan 

de Bermeo Ibarra por sí o su procurador a dar cuenta con pago en esta real caja de los tributos 

de los indios de Caquiona y Pallactas del distrito de la ciudad de Almaguer que se le 

encomendaron."  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 4 de marzo de 1669. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

 

-106- 

Sig.: 861 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Don Gabriel Díaz de la Cuesta, Gobernador y Capitán General de Popayán.  

Destinatario: Don Bernardino Pérez de Ubillús, Tesorero Oficial Real 

Contenido: Auto del Gobernador para que el Tesorero certifique si Don Martín Díez de 

Fuenmayor "quien tenía las encomiendas de Sibundoy, Santiago y sus anexos, Quina, 

Obonuco y Patascoy, ha pagado 1171 patacones, 2 ½ reales, cantidad que montan los tributos 

de tres años de su encomienda, con el derecho de media annata etc. El Tesorero certifica que 

están pagados. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  



Fecha: 29 de abril de 1669 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-107- 

Sig.: 1994 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Oficiales Reales. 

Destinatario: Don Fernando de Lozada. 

Contenido: Auto de los Jueces Oficiales Reales que ordena la restitución de los frutos y 

demoras de la encomienda de indios de Iles y Mocondino que se dio a Don Fernando de 

Lozada (en Pasto) y a quien según noticias que tiene la Real Hacienda, no le ha sido 

confirmada. Firma el auto Don Bernardino de Ubillús, Tesorero Oficial Real y como testigos 

Don Jerónimo de Ubillús y Don Sebastián de Ubillús. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de septiembre de 1669. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Copia Digitalizada 

 

-108- 

Sig.: 623 (Col. c I -5 en) 

Remitente: El Gobernador y los Oficiales Reales. 

Destinatario: Don Antonio Basilio de Cayzedo. 

Contenido: Título de la encomienda de Ambichintes, jurisdicción de Cali, de Don Antonio 

Basilio de Cayzedo y autos por los cuales el Gobernador Don Gabriel Díaz de la Cuesta, 

declara vacante dicha encomienda por no haberse presentado confirmación del Rey, y da 

comisión al Alcalde Ordinario de Cali, Don Francisco de Escobar y al Alférez Real de ella 

Don Juan Palomino Tello de Meneses, para la cobranza de los tributos o frutos de la 

encomienda de todo el tiempo que la poseyeron el Capitán Don Juan de Cayzedo Salazar y su 

hijo Don Antonio Basilio. Reclamación de éste. Declaraciones y autos definitivos de los 

Jueces Oficiales Reales. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Cali.  

Fecha: 3 de octubre de 1657 - 30 de marzo de 1670.  

Folios: 27 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-109- 

Sig.: 1416 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Real Audiencia de Quito. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Real provisión para que los Oficiales Reales de Popayán guarden y cumplan lo 

contenido en ella a pedimento del Fiscal de la Audiencia, en lo tocante a la encomienda de 

Manuel de Velasco. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 6 de febrero de 1670. 

Folios: 30 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 



 

-110- 

Sig.: 2384 (Col. C I -24 en)  

Remitente: Doña Luisa Hurtado del Águila y Figueroa. 

Destinatario: Real Caja. 

Contenido: Escritura de Doña Luisa, viuda del Capitán Don Diego Tamaríz de Góngora, por 

321 ps., 3 Reales que se compromete a pagar por doña Juana Daza Ladrón de Guevara de la 

media annata que debía por las encomiendas de Males y Malecillos, en la jurisdicción de 

Pasto, y de Otavalo en la de Quito, que le había hecho el Gobernador Don Gabriel Díaz de la 

Cuesta. Don Jacinto de Arboleda Salazar firma a ruego de Doña Luisa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de junio de 1670. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-111- 

Sig.: 2065 (Col. C I -5 en) 

Remitente: La Reyna Gobernadora. 

Destinatario: Don Juan de Bermeo Ibarra.  

Contenido: Confirmación de la encomienda de indios de Santiago del Pongo, dada por el 

Gobernador Don Luís Antonio de Guzmán y Toledo a Juan de Bermeo Ibarra, vecino de 

Almaguer, por sus servicios... se le dio la encomienda por dos vidas: la suya y la de un 

heredero.  

Lugar de Procedencia: Madrid.  

Fecha: 9 de septiembre de 1670. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el Tesorero Oficial Real Don Bernardino de 

Ubillús, a 10 de mayo de 1672. 

 

-112- 

Sig.: 1328 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Don Bernardino de Ubillús, Tesorero Juez Oficial Real. 

Destinatario: Don Diego Ortiz de Argueta. 

Contenido: En virtud de la Real Cédula, que se copia, sobre denegación de la encomienda y 

repartimiento de indios de Juanambú y Sacanambui, hecha al Capitán Diego Ortiz de Argueta, 

el Tesorero cobra los frutos percibidos por dicho Capitán en el término que poseyó la 

encomienda y que fue de 7 años y medio, y se sigue así en el juicio de cuentas 

correspondiente. 

Lugar de Procedencia: Pasto 

Fecha: 16 de agosto de 1667 - 20 de julio de 1671. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-113- 

Sig.: 1392 (Col. C I -5 en) 



Remitente: Francisco de Ibarra, Corregidor y Juan Lorenzo de Riascos, Alcalde Ordinario de 

Pasto y otros. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Razón de lo que montaron los tributos de la mitad de los indios del repartimiento 

de Muellamas" del tiempo que estuvieron vacos por declaración del señor Oidor y Visitador 

Don Diego de Inclán Valdés, porque no tenia confirmación de él Agustín Rodríguez de 

Chaves que lo poseía en segunda vida. 

Lugar de Procedencia: Cumbal - Carlosama. 

Fecha: 16 de agosto de 1668 - 18 de marzo de 1671. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-114- 

Sig.: 508 (Col. C I -5 en)  

Remitente: Real Audiencia de Quito. 

Destinatario: Don Bernardino de Ubillús, Tesorero Oficial Real de Popayán. 

Contenido: Real provisión de la Audiencia de Quito y juicio de cuentas que de ella se siguió 

contra Don Esteban Rosero de Zúñiga, por haber confirmado la audiencia lo resuelto por el 

Visitador Don Diego de Inclán Valdés, quién "declaró por vaca la encomienda de Catambuco 

(en Pasto) que poseyeron el dicho Rosero y su padre Don Diego Rosero de Solís, durante 

cincuenta años. Se notificó a Don Esteban para que pagara los frutos percibidos de la 

encomienda en dicho término y se siguió el juicio de cuentas. 

Lugar de Procedencia: Pasto.  

Fecha: 6 de febrero de 1670 - 31 de enero de 1671. 

Folios: 29 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-115- 

Sig.: 1390 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Real Audiencia de Quito. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán y Don Francisco de Obando Cornejo.  

Contenido: Provisión Real "para que los Oficiales Reales de Popayán perciban los frutos de las 

encomiendas de Pandiaco y Chuguldí de Obando Cornejo, por no haber presentado 

confirmación de ella satisfactoria. Y juicio de cuentas que don Bernardino de Ubillús, 

Tesorero, Oficial Real, sigue en Pasto, al efecto, hasta presentar Obando Cornejo sus 

descargos y resuelve el Tesorero que los autos se envíen al Tribunal Mayor de Santafé. 

Lugar de Procedencia: Quito - Pasto. 

Fecha: 6 de febrero de 1670 - 6 de febrero de 1671. 

Folios: 33 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-116- 

Sig.: 695 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Oficiales Reales Don Bernardino de Ubillús, Tesorero, y Don Lucas Fernández de 

Oviedo, Contador. 

Destinatario: Oficiales Reales de Charcas. 



Contenido: Autos de los Oficiales Reales de Popayán sobre frutos de la encomienda de Males 

y Malecillos que fue de don Tomás Vásquez de Velasco, proveídos en virtud de una Real 

Cédula de la Reina Gobernadora, que aparece original, por la cual se manda a aquellos 

Oficiales Reales envíen a los de Charcas certificación de dichos frutos, lo que se cumple 

remitiéndole un traslado del monto de los frutos y de los recibos existentes al Fiscal de 

Charcas Licenciado Don Pedro Erasso, en contestación a una carta suya. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 4 de junio de 1671. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-117- 

Sig.: 1354 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Capitán Sebastián Burbano de Lara. 

Destinatario: Oficiales Reales Don Bernardino de Ubillús y Don Lucas Fernández de Oviedo.  

Contenido: Petición de Burbano de Lara como administrador de los bienes de su hija Doña 

María Burbano de Lara y de su mujer Doña María Ladrón de Guevara, a las cuales se les había 

fijado pensiones en las encomiendas de Ipiales y Potosí; al vacar por muerte de Don José 

Ladrón de Guevara, su encomendero, lo que había sido confirmado por el Rey según las 

cédulas reales que se presentan y se insertan en copia. Autos sobre el particular. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 6 de junio de 1671. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. Copia Digitalizada 

 

-118- 

Sig.: 2315 (Col. C I -24 en) 

Remitente: Don Bernardino de Ubillús, Tesorero Oficial Real 

Destinatario: Capitán Sebastián Guerrero, escribano mayor de la Gobernación de Popayán.  

Contenido: Auto del Tesorero por el cual manda al escribano sacar copia autorizada de la 

cédula real de confirmación de la encomienda de Ambichintes que había sido adjudicada a 

Don Antonio Núñez de Rojas, vecino de Cali, por el Gobernador Don Luís Antonio de 

Guzmán y Toledo, y copia de dicha real cédula dada en Madrid por la Reina Gobernadora el 

29 de mayo de 1670.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de septiembre de 1671. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-119- 

Sig.: 1310 (Col. C I -5 en)  

Remitente: Don Gabriel Díaz de la Cuesta, Gobernador. 

Destinatario: Don Gregorio de Bonilla.  

Contenido: Títulos de la encomienda de Polindara dada a Bonilla por el Gobernador en 

consideración a sus méritos y a los servicios hechos a S. M. por sus antepasados etc. Había 



sido esta encomienda de doña Luisa Hurtado del Águila. Constan todos los documentos 

pertinentes. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de octubre de 1671. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el Alcalde Ordinario Don José de Morales 

Fravega, ante testigos etc. Copia Digitalizada 

 

-120- 

Sig.: 1317 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Tribunal y Audiencia de Cuentas de Santafé.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Real Provisión para que los Oficiales Reales de Popayán obtengan el pago de los 

frutos de las encomiendas que declaró vacantes en la ciudad de Pasto el Oidor de la Audiencia 

de Quito Don Diego Inclán Valdés, Visitador general que fue de la Provincia de Popayán, por 

falta de confirmación real de ellas, y ello hasta que se adjudicaran nuevamente. 

Lugar de Procedencia: Santafé.  

Fecha: 12 de octubre de 1671 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-121- 

Sig.: 1963 (Col. C I -5 en).  

Remitente: Don Luís Antonio de Guzmán y Toledo, Gobernador y Capitán General; la reina 

gobernadora. 

Destinatario: Don José Pablo de Bolaños y Valle. 

Contenido: Auto del Gobernador Guzmán por el que declara vacos los repartimientos de 

indios de Mocoa, Sucumbíos y Putumayo que poseyó en primera vida el Capitán Diego Suárez 

de Bolaños y en segunda, su hijo don José Pablo, por fin y muerte de aquél. Edicto por el cual 

se convoca a los beneméritos a hacer oposición a dichos repartimientos; oposición de don 

Agustín Rodríguez Navarro y los Capitanes Lucas de Araújo y Sotomayor y Juan Lorenzo de 

Riascos y adjudicación que se hace a Rodríguez por haber comprobado sus méritos y servicios 

con instrumentos legítimos. Título en copia auténtica; traslado de la cedula real en que la 

Reina Gobernadora confirma la encomienda hecha en Rodríguez Navarro y diligencias 

relativas al cobro que se hizo a éste "de un año de hueco que en la cédula de confirmación 

viene gravado" etc. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 15 de mayo de 1662 - 14 de septiembre de 1612. 

Folios: 27 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-122- 

Sig.: 2074 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Doña Gabriela de Narváez y Zúñiga. 

Destinatario: Don Bartolomé de Estupiñán y Florez, Alcalde Ordinario de Barbacoas.  



Contenido: Petición de doña Gabriela, viuda de Don Juan de Vargas y madre legitima y tutora 

de Alfonso de Vargas para que se le dé un traslado autorizado de la certificación de los 

Tenientes Oficiales Reales de Santa María del Puerto y de la cédula real sobre la confirmación 

de la encomienda que se hizo en las Barbacoas a don Juan de Vargas por dos vidas. Se le da el 

traslado. En la cédula consta que el Rey concede a Don Juan de Vargas para él y un heredero 

la encomienda de indios e indias que se expresan por los servicios prestados por él y por su 

padre don Alonso de Vargas en la pacificación de la provincia de los Sindaguas etc. 

Lugar de Procedencia: Santa María del Puerto. 

Fecha: 27 de octubre de 1672 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia del Alcalde Estupiñán. Copia Digitalizada 

 

-123- 

Sig.: 1347 (Col. C I -5 en)  

Remitente: La Reina Gobernadora.  

Destinatario: Don Tomás Galíndez de Bolaños y Valle.  

Contenido: Real cédula de "confirmación de la encomienda y repartimiento de indios (de 

Mocoa, Sucumbíos y Putumayo) que el Gobernador de esta Provincia (Don Gabriel Díaz de la 

Cuesta) dio a don Tomás Galíndez de Bolaños y Valle por dos vidas más, conforme a la ley de 

sucesión. Esta encomienda había vacado por muerte de don Agustín Duarte, quien la poseyó 

en primera vida. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de mayo de 1673. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-124- 

Sig.: 2080 (Col. C I -5 en) 

Remitente: La Reina Gobernadora. 

Destinatario: Don Diego Ignacio de Aguinaga. 

Contenido: Cédula Real de confirmación de la encomienda de Pisabaro, Chapa y Calucé dada 

a Aguinaga por el Gobernador Don Gabriel Días de la Cuesta el 20 de julio de 1672, por 

muerte de don Blas de Aguinaga que la poseyó en 2ª vida. Se confirma "sin embargo de los 

defectos que traían los autos los que se os dispensaron, dice, por haber servido con cincuenta 

pesos de a ocho reales pagados" etc., para que gozara "de sus frutos y tributos por una vida y 

la de un heredero conforme a la ley de la sucesión". 

Lugar de Procedencia: Madrid.  

Fecha: 29 de mayo de 1673. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por don Pedro de Sisniega en Popayán, a 24 de 

diciembre de 1673. Copia Digitalizada 

 

-125- 

Sig.: 2082 (Col. C I -5 en) 

Remitente: La Reina Gobernadora. 

Destinatario: Doña Antonia de Godoy y Prado, viuda de don Gaspar de Benavides Palacio. 



Contenido: Cédula Real en que la Reina Gobernadora confirma la encomienda de Chuguldi y 

Pandiaco, dada a doña Antonia "por su vida y la de un heredero" por el Gobernador don 

Gabriel Díaz de la Cuesta, dispensándole "el defecto de habérsele encomendado en primera 

vida siendo mujer por haber servido con 140 ps. de a ocho reales pagados en oro" etc. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 29 de mayo de 1673. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia. Copia Digitalizada 

 

-126- 

Sig.: 1335 (Col. C I -5 en) 

Remitente: La Reina y por su mandado, Don Gabriel Bernaldo de Quirós. 

Destinatario: Juana Daza Ladrón de Guevara. 

Contenido: Real Cédula de confirmación de la encomienda y repartimientos de indios de 

Males y Malecillos que el Gobernador Don Gabriel Díaz de la Cuesta dio a doña Juana por 

dos vidas, conforme a la ley de sucesión, por no haberse confirmado la adjudicación que se 

había hecho de la misma encomienda a Don Tomás Vásquez de Velasco.  

Lugar de Procedencia: Madrid.  

Fecha: 10 de Junio de 1673. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-127- 

Sig.: 1491 (Col. C I -5 en) 

Remitente: La Reina Gobernadora. 

Contenido: Cédula Real sobre "reformación de mercedes" para que no se tengan comprendidas 

en ellas las encomiendas de indios. Dicha reformación manda que las mercedes, aun las 

perpetuas, que se habían hecho desde 1621 hasta 1669, "se redujesen a la mitad en la forma y 

con las calidades que en la dicha cedula se contiene" (la de 20 de junio de 1669) la que por 

ésta aclara la reina a solicitud del Conde de Lemos, Virrey del Perú. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 14 de junio de 1673. 

Folios: 2 

Observaciones: Impreso. La autoriza "por mandado de Su Magestad Don Gabriel Bernaldo de 

Quirós". Manchado y deteriorado. Copia Digitalizada 

 

-128- 

Sig.: 443 (Col. C I -5 en) 

Remitente: El Rey. 

Destinatario: Don Diego de Castillo de la Concha. 

Contenido: Copia de la Real Cédula de confirmación del repartimiento de los indios Guapis, 

Provincia de Barbacoas, dado a Castillo de la Concha, quien no había pagado los 200 ducados 

de media annata como Maestre de Campo que era. 

Lugar de Procedencia: Madrid.  

Fecha: 18 de junio de 1673. 

Folios: 2 



Observaciones: Manuscrito. Copia dada en Quito en 10 de enero de 1674 por el escribano 

público Juan de Arce. Copia Digitalizada 

 

-129- 

Sig.: 1808 (Col. C I -5 en). 

Remitente: Doña Lucia de Sandoval y su fiador don Andrés Cobo de Figueroa. 

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido: Fianza que dio doña Lucia de Sandoval, vecina de Caloto, ante el Alcalde 

Ordinario de Popayán Don Diego Ignacio de Aguinaga, por falta de escribano, para responder 

por lo que tenía de pagar de los repartimientos de indios de la Provincia de Páez que le 

encomendó el Gobernador Don Gabriel Díaz de la Cuesta, unos al quedar vacantes por muerte 

de Doña María de Orozco Valdivieso y otros que vacaron por haberse ordenado sacerdote 

Felipe Díez Galán. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 30 de octubre de 1673. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el mismo Alcalde ante quien se otorgó. 

Copia Digitalizada 

 

-130- 

Sig.: 891 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Don Miguel García, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Destinatario: Doña Agustina Martínez de la Cruz, viuda.  

Contenido: Auto del Gobernador por el cual nombra a Doña Agustina para administrar la 

encomienda de indios que en Barbacoas habían quedado vacantes por muerte de su 

encomendero Don Lorenzo Vidarte, nombramiento que hace mientras se justifica dicha 

vacante y se fijan los edictos correspondientes para proveerla nuevamente. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 25 de mayo de 1674. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-131- 

Sig.: 1984 (Col. C I -5 en)  

Remitente: Don Luís Antonio de Guzmán y Toledo, Gobernador. 

Destinatario: Don Carlos Nicolás de Velasco, Capitán Don Ambrosio del Campo Salazar, Don 

Diego de Velasco Noguera y Don Iñigo Lucas de Velasco Noguera. 

Contenido: El Gobernador Guzmán declara "vacas" las encomiendas de Cubaló, Coconucos, 

Puelenjes y Páez que poseyó Don Carlos Nicolás de Velasco, por no haber presentado su 

viuda Doña María de Villavicencio, titulo para poseerla Convoca a los beneméritos a hacer 

oposición a ellas, se oponen los Capitanes Don Francisco de Arboleda Salazar, Don Diego y 

Don Iñigo Lucas de Velasco Noguera, Don Nicolás Daza Ladrón de Guevara, Don Lorenzo 

del Campo Salazar, Don Ambrosio del Campo Salazar, Don Gregorio de Bonilla y Don 

Melchor Jacinto de Saa,"representando cada cual su calidad, méritos y servicios fechos a su 

Magestad por sí y por sus antepasados paternos y maternos", y estudiadas tales 

representaciones, que constan originales en este expediente, se adjudica la encomienda de 



Páez al Capitán Don Ambrosio del Campo Salazar, quien presentó una real cédula especial 

para el caso dada en 1625 a su padre el Maestre de Campo Don Andrés; la de Coconuco, 

Cubaló, "Suquetir" y de los indios Yaquibaes, originarios de la Provincia de Páez, al Capitán 

Don Diego de Velasco Noguera, y la de Cajibío y Puelénje a Don Iñigo Lucas. Hechas las 

encomiendas, a mayor abundamiento, manda el gobernador estudiar los títulos por que las 

poseyera don Carlos Nicolás) por haberse tenido noticia que a él se le dieron creyéndolas 

vacantes a la muerte de don Iñigo de Velasco y Zúñiga, cuando no lo estaban, por haber 

prorrogado éste una vida más (la 3ª en la fue de su padre Don Pedro de Velasco y Zúñiga y en 

2ª de él) etc. Se sigue de aquí un juicio que falló don Gabriel Díaz de la Cuesta, sucesor de 

Guzmán y Toledo, y contra quien en 1674 el Fiscal reclamó "por haber juzgado mal" ante el 

Gobernador Don Miguel García que vino a reemplazarle y como su juez de residencia. El 

expediente está incompleto y deteriorado y tiene datos muy interesantes sobre la historia de las 

familias presentadas por los opositores arriba nombrados. Díaz de la Cuesta falló que la 

encomienda solo había vacado al morir don Carlos Nicolás, hijo de don Iñigo, porque éste 

tenía cédula para poseerla en tercera vida, la de su hijo. Don Diego y Don Iñigo Lucas eran 

hermanos de don Carlos Nicolás.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de noviembre de 1666 - 23 de febrero de 1675. 

Folios: 117 

Observaciones: Manuscrito. Original. Faltan los folios 18, 19, 20 y 21 y al final algunos y el 

expediente está muy deteriorado en gran parte. Copia Digitalizada 

 

-132- 

Sig.: 2336 (Col. C I -24 en) 

Remitente: La Reyna Gobernadora. 

Destinatario: Diego Miguel Fernández de Oviedo. 

Contenido: "Cédula real de confirmación de la encomienda y repartimiento de indios del 

pueblo de Guachocal, Guachocalillo y Ancuya, en términos de Pasto que declaró vacante el 

Gobernador Don Gabriel Díaz de la Cuesta y la adjudicó luego al Sargento Mayor Don Diego 

Miguel Fernández de Oviedo, de Pasto. Los oficiales reales mandan retener esta real cédula 

"hasta que se pague o cobre la cantidad que montare el año de hueco" de que trata la misma 

cédula. 

Lugar de Procedencia: Madrid - Popayán. 

Fecha: 12 de junio de 1673 - 10 de junio de 1675. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-133- 

Sig.: 722 (Col. C I -5 en) correcto verificado con libro y ficha madre 

Remitente: Don Miguel García, Gobernador de Popayán. 

Destinatario: Rodrigo Quintero Príncipe, Teniente de Gobernador de Caloto. 

Contenido: El Gobernador declara vacante la encomienda de "la parcialidad de Viton", 

Provincia de Páez, que poseía el Capitán Francisco de Moriones Montenegro y de la cual no 

había presentado confirmación, disgustando don el Lugarteniente de Caloto, Capitán Vicente 

de Rivera, porque se la pidió, según informe de los Oficiales Reales. En consecuencia, se 

pregona la vacante en Caloto para nueva adjudicación. 



Lugar de Procedencia: Popayán - Caloto.  

Fecha: 18 de febrero - 27 de abril de 1675. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-134- 

Sig.: 1744 (Col.  C I -5 en) 

Remitente: Oficiales Reales, Don Bernardino de Ubillús, Tesorero, y el Capitán Don Melchor 

López de Celada, Contador  

Contenido: Auto sobre la cobranza que hicieron los Oficiales Reales a Doña Juana Daza 

Ladrón de Guevara de 642 ps. que debía por el monto del año de vacante de los repartimientos 

de Males y Malesillos, que se le encomendaron en la Provincia de los Pastos y petición de ella. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 24 de mayo de 1675. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-135 - 

Sig.: 382 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Doña María Díez de Fuenmayor. 

Destinatario: Gobernador de Popayán. Don Miguel García. 

Contenido: Doña María, como hija legítima y la mayor del Maestre de Campo Don Martín 

Diego Díez de Fuenmayor, difunto, pide que se le adjudique en 3ª vida las encomiendas y 

repartimientos de indios de Sibundoy, Santiago, Quina, Obonuco y Patascoy que pertenecieron 

a su padre, de cuya muerte se pide certificado al Teniente de Gobernador de Pasto, Don 

Bartolomé Zuleta de Reales, quien lo manda a dar, y según el cual ocurrió aquella en Quito el 

3 de julio de 1675: 

documentación completa. Adjudicación de las encomiendas. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 3 - 21 de diciembre de 1675. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-136- 

Sig.: 323 (Col. C I -24 en)  

Remitente: Doña Antonia de Godoy y Prado. 

Destinatario: Don Miguel García, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Contenido: Petición por la cual solicita doña Antonia que se le de un término adecuado para 

presentar el título de la encomienda de Pandiaco y Chuguldi de que le había hecho merced el 

gobernador Don Gabriel Días de la Cuesta, atendiendo a su calidad, porque el título se le ha 

perdido y necesita pedir de él un tanto a Popayán al Tesorero Don Bernardino Pérez de Ubillús 

que se halla en Barbacoas, y así mismo debe pedir la cédula de confirmación que le tiene en 

Popayán don Diego de Velasco Noguera. Se le conceden cuarenta días. 

Lugar de Procedencia: Pasto.  

Fecha: 23 de diciembre de 1675. 

Folios: 1 



Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-137- 

Sig.: 1745 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Don Miguel García, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Destinatario: Bartolomé García Monasterio Casasola, Teniente y Corregidor de naturales de 

Pasto. 

Contenido: Auto del Gobernador "para que el Teniente y Corregidor de Pasto y su Provincia 

de a Su Magestad razón auténtica, de todas las encomiendas que tiene esta dicha jurisdicción y 

Provincia de los Pastos y las personas que las poseen, todo ello con claridad y distinción. 

Notificado el Teniente por el escribano Real Francisco de Salazar, expide al pié la 

certificación mandada.  

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 24 de diciembre de 1675. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-138- 

Sig.: 2019 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Don Sebastián de Erazo. 

Destinatario: Don Miguel García, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Contenido: Petición dirigida por Erazo al Gobernador García en relación con los títulos y 

confirmaciones de encomiendas que, según un auto pregonado en Pasto, debían presentar los 

encomenderos; en ella se solicita del Gobernador que mande dar certificación al escribano 

Francisco de Ibarra sobre los hechos que aduce referentes a los títulos de una encomienda que 

Erazo poseía, los cuales estaban en el archivo de don Alonso Sánchez Maldonado, escribano 

de cámara de la Real Audiencia de Quito etc. El Gobernador substancia como se le pide y da 

término de dos horas, lo que se cumple. 

Lugar de Procedencia: Pasto 

Fecha: 30 de diciembre de 1675. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-139- 

Sig.: 1871 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Don Bernardino de Ubillús, Tesorero Oficial Real. 

Destinatario: Maestre de Campo Don Martín Díez de Fuenmayor. 

Contenido: Cobranza que hizo el Tesorero a Díez de Fuenmayor y a su hija y heredera doña 

María, de lo que estaban debiendo por las encomiendas de Sibundoy, Santiago y sus anexos, 

Quina, Obonuco y Patascoy, en cuyo goce le había confirmado el Rey a don Martín, según 

cédula real que se transcribe, mediante el pago de 1171 ps. 2 Reales y 1/2 y el estipendio del 

cura doctrinero, salario del Corregidor y otros gastos, en que se compuso con don Sebastián de 

Pastrana y Cabrera para que le prorrogase una vida más... 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 6 de octubre de 1671 - 29 de mayo de 1676. 

Folios: 4 



Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el mismo Ubillús. Copia Digitalizada 

 

-140- 

Sig.: 1772 (Col.  C I -5 en) 

Remitente: Don Miguel García, Gobernador y Capitán General de las Provincias de Popayán. 

Destinatario: Don Gregorio Moreno del Campo. 

Contenido: Auto del Gobernador dado en virtud de una real cédula por la cual la Reina 

Gobernadora disponía que de las tres encomiendas de que gozaba Moreno del Campo 

escogiera una y dejara las otras dos. Este poseía una en Timbiquí y don Gabriel Díaz de la 

Cuesta le había adjudicado las dos que en el puerto de Telembí habían tenido don Juan Ortiz 

de Argueta y Sebastián Merchancano. Moreno eligió la primera y el Gobernador hizo pregonar 

las otras dos para proveerlas en concurso de opositores y no habiendo opositor por la cortedad 

de ellas, el mismo Ortiz de Argueta pidió se agregara una a la que él tenía en Telembí, lo que 

se hizo. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Telembí (Barbacoas). 

Fecha: 3 de diciembre de 1674 - 26 de septiembre de 1676 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Copia Digitalizada 

 

-141- 

Sig.: 1708 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Don Miguel García, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Destinatario: Don José Tiburcio Guerrero. 

Contenido: Autos del Gobernador para que reconozca de la demanda que en el término de la 

residencia tomada al Maestre de Campo Don Gabriel Díaz de la Cuesta, Gobernador que fue 

de estas provincias, siguió don José Tiburcio Guerrero, hijo legítimo del Capitán Sebastián 

Guerrero Jaramillo y Doña María Hurtado del Águila, contra el dicho ex-Gobernador, por 

haber declarado nulas las adjudicaciones que en don José Tiburcio se hicieron de la 

encomienda de San Sebastián, en Almaguer, la cual de una fe de bautismo aparecía que se le 

adjudicó antes de ser bautizado; de Pependino, en los Pastos, encomienda que era de la Real 

Corona, y de otra en Barbacoas, por las mismas razones. Habiéndosele dado vista al Fiscal 

Don Pedro Pérez Hidalgo, conceptuó que eran nulas, si el de la fe de bautismo era el mismo de 

estos autos. etc. y don José Tiburcio alegó que el de la fe de bautismo de su mismo nombre era 

"hijo de padres no conocidos" y que sus padres eran bien conocidos. Mas como se suspendió 

el juicio por la excomunión lanzada contra el Gobernador García por el señor Obispo Cristóbal 

Bernaldo de Quirós, manda aquel nombrar nuevo fiscal y sacar copia de los autos contra el 

Gobernador Díaz la Cuesta, que empiezan con los proveídos por él y terminan con fe de 

bautismo, y al pié la certificación del cura de la Catedral Popayán Don Marcos de Toro y 

Velasco, en que declara que "habiendo buscado la partida de casamiento del Capitán Sebastián 

Guerrero no se halla y solo tengo noticia de que el casamiento fue en secreto". Estos autos con 

que termina el expediente comprenden desde el 22 de marzo de 1669 hasta el 31 de diciembre 

de 1674. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de enero - 25 de marzo de 1675 - 4 de agosto de 1676. 

Folios: 260 



Observaciones: Manuscrito. Original. La copia de los autos contra Díaz de la Cuesta, seguidos 

en el juicio de residencia, está autorizada por el escribano Francisco de Salazar el 26 de agosto 

de 1676, en Barbacoas. Sig.: 

 

-142- 

Sig.: 1787 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Don Baltasar de Cayzedo. 

Destinatario: Don Miguel García, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Contenido: Demanda Cayzedo al Capitán Bartolomé García Monasterio Casasola, Teniente de 

Gobernador y Corregidor de Naturales de los Pastos, por quinientos pesos que le había dado, 

en depósito por cuenta de dos tercios de tributos de la encomienda de don Juan de Godoy y 

Prado y al efecto se instruyó este expediente ante el Gobernador García.  

Lugar de Procedencia: Pasto 

Fecha: 9 de enero - 8 de abril de 1676.  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-143- 

Sig.: 2117 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Maestre de Campo Don Miguel García, Gobernador y Capitán General de 

Popayán. 

Destinatario: Capitán Manuel de Velasco y Zúñiga, Alcalde Ordinario de Pasto. 

Contenido: Testimonio del auto en que el Gobernador declara vacante la encomienda de 

Muellamas y Catambuco por los malos tratos e injusticias cometidos contra los indios por el 

encomendero Capitán Rodrigo de Narváez y por haber procedido con malicia para obtener el 

título. El Gobernador manda este testimonio al Alcalde de Pasto para que notifique al Tesorero 

de la Real Hacienda, que estaba allá, que cobre los tributos. Mandamiento de ejecución del 

Tesorero. Intervención de doña Beatriz Guerrero y Zúñiga, "mujer legítima y conjunta persona 

del Capitán Rodrigo de Narváez, ausente",la cual dice que se ha interpuesto apelación y pide 

copia del auto de ejecución que en cumplimiento del mandamiento del Tesorero hace el 

escribano Don Francisco de Ibarra en las casas de Don Rodrigo y su mujer y que por no haber 

sido hallados notifica a su hijo don Juan de Narváez y Zúñiga Guerrero, quien manifiesta que 

nada se debe por haberse apelado a la Real Audiencia de Quito y nuevo auto del Gobernador 

en que manda suspender la ejecución desde Muellamas, después de visitar el pueblo de 

Catambuco... Al ser notificado el Tesorero, pide copia de este auto. 

Lugar de Procedencia: Sitio de Tasnaque - Pasto - Muellamas. 

Fecha: 20 de marzo - 4 de mayo de 1676. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-144- 

Sig.: 548 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Don Miguel García, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Destinatario: Rafael Martín de Villada. 

Contenido: Auto del Gobernador García por el cual nombra a Villada para Administrador de 

dos encomiendas que estaban vacantes en Mocoa y Sucumbíos y que habían sido de los 



finados Esteban Zambrano y Juan Rodríguez, y para Corregidor de naturales y Alcalde Mayor 

de Minas en dichas ciudades. 

Lugar de Procedencia: Santa María del Puerto de Telembí. 

Fecha: 2 de mayo de 1676. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-145- 

Sig.: 383 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Don Miguel García, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Destinatario: Capitán Juan Ruiz Navarrete. 

Contenido: El Gobernador nombra para administrador de la encomienda de la Vega de 

Pancitará, en la Provincia de Almaguer, al Capitán Ruiz Navarrete. Dicha encomienda estaba 

vacante y la había poseído el Capitán Don Diego Ordóñez de Lara. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 10 de mayo de 1676. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-146- 

Sig.: 2396 (Col. C I -24 en) 

Remitente: Don Miguel García Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Destinatario: Manuel Díaz Melo. 

Contenido: Auto en que el Gobernador García manda a Díaz Melo se presente con el título y 

confirmación de la encomienda que tiene en Santa Bárbara, so pena de declararla vacante, si 

no se presenta por sí o por procurador; notificación y nuevo auto en que aplica la pena 

señalada en el primero y establece otras sanciones contra aquel por no haberse presentado 

dentro del término que le señaló 

Lugar de Procedencia: Santa María del Puerto. 

Fecha: 6 de junio de 1676 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-147- 

Sig.: 1844 (Col. C I -5 en) 

Remitente: El Rey.  

Destinatario: Antonio Núñez de Rojas.  

Contenido: Real cédula de confirmación de la encomienda de los indios "Chancos poblados en 

la loma de las Piedras", en favor de Núñez de Rojas, a quien la había adjudicado el 

Gobernador Don Gabriel Díaz de la Cuesta. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 27 de agosto de 1676. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada en Popayán a 19 de abril de 1678 por el escribano 

Féliz de Espinosa. Copia Digitalizada 

 



-148- 

Sig.: 1563 (Col. C I -5 en)  

Remitente: El Rey. 

Destinatario: Juan Jacinto Palomino. 

Contenido: Real cédula de confirmación de la encomienda y repartimiento de indios de 

Cajamarca, en términos de la ciudad de Toro, concedida a Palomino cuando quedó aquella 

vacante por muerte de su anterior encomendero Marcos García de Tobar, mediante los 

documentos que presentó. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 12 de septiembre de 1676. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia sacada del original por el escribano Juan de Correa, en 

Popayán, el 14 de diciembre de 1677. Copia Digitalizada 

 

-149- 

Sig.: 1405 (Col. C I -5 en)  

Remitente: Don Bernadino Pérez de Ubillús, Tesorero, Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Don Juan Antonio de Cayzedo Calatrava. 

Contenido: "Tanteo de lo que montan los principales que debe pagar, ajustar y enterar Don 

Juan Antonio de Cayzedo Calatrava, vecino de la ciudad de Pasto, por el indulto y la 

composición de la 3ª vida de los tres repartimientos de Pascual, Canchala y Canchalillo del 

Distrito de ella", y autos seguidos en Pasto en dicha cobranza. 

Lugar de Procedencia: Pasto.  

Fecha: 17 de diciembre de 1658 - 9 de julio de 1678. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Copia Digitalizada 

 

-150- 

Sig.: 2340 (Col. C I -24 en) 

Remitente: El Rey 

Destinatario: Oficiales de la Real Hacienda de Popayán. 

Contenido: Real cédula en que se les avisa a los Oficiales Reales de Popayán, "que se ha 

denegado a don Nicolás de Gaviria y Gamboa, la confirmación de la facultad que le concedió 

don Sebastián de Pastrana ("por haberse excedido en la comisión que tuvo"), para nombrar la 

persona que le pareciere para el goce de la segunda vida de una encomienda (la de Ríoblanco y 

Sotará) y ordena se le vuelvan las cantidades con que sirvió por esta gracia (la renta de un año 

de dicha encomienda y la media annata). Se cumplió. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 1º de septiembre de 1678 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-151- 

Sig.: 2130 (Col. C I -5 en)  

Remitente: Oficiales Reales Don Bernardino de Ubillús, Tesorero y Don Francisco Hurtado 

del Águila, Contador. 

Destinatario: Capitán Nicolás de Gaviria. 



Contenido: "Auto que proveyeron los oficiales reales sobre el instrumento presentado por el 

Capitán Don Nicolás de Gaviria en descargo de la fianza que otorgó tocante al real derecho de 

media annata" de la encomienda de indios que en tercera vida poseyó en la provincia de Páez 

Francisco Muñoz de Otero y que (al vacar) se proveyó en el capitán Don Ambrosio del Campo 

Salazar, descargo basado "en el embarazo que tuvo la dicha encomienda", sobre la cual había 

presentado el Sargento Mayor Don Juan Palomino y Lozada título de merced, cedula de 

confirmación y una provisión real de la Audiencia de Santafé en que se le amparaba y se 

declaraba no ser del conocimiento del Gobernador Don Luís Antonio de Guzmán y Toledo 

dicho asunto por estar radicado en aquella Audiencia, lo que se manda agregar al auto y 

fianza, para que conste. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de octubre de 1678. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-152- 

Sig.: 1003 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Don Juan de Guegonaga Salazar, Corregidor de Naturales y el Gobernador García. 

Destinatario: Don García Lasso de la Vega. 

Contenido: El Corregidor de Naturales certifica que el año de 1679 había en Pandiguando 13 

indios útiles cuyos tributos líquidos importaban 66 ps., 5 Reales cada año y el Gobernador, en 

vista de esta numeración y estando vacante dicha encomienda de Pandiguando, que se había 

adjudicado antes a don Francisco de Arboleda, resuelve hacer merced de ella a Lasso de la 

Vega, "según y como fueron encomendados en don Francisco de Arboleda; conviene a saber, 

por dos vidas" etc. Con don García se había presentado como opositor a la misma encomienda 

don Lorenzo Jacinto de Figueroa, pero fue preferido aquél y declarado "por benemérito 

competente... de las calidades que se disponen para poder obtener encomiendas de indios y en 

parte de remuneración y premio de los servicios de sus pasados..."  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 20 de febrero de 1619. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia del Tesorero Ubillús. 

 

-153- 

Sig.: 7483 (Col. C I -24 en) 

Remitente: El Rey. 

Destinatario: Don Andrés de Obando. 

Contenido: Cédula Real que confirma el repartimiento de la encomienda de Pancitará, dada a 

don Andrés Esteban de Obando, vecino de la ciudad de Almaguer. Esta encomienda había 

quedado vacante por muerte de don Diego Ordóñez de Lara que la poseía en segunda vida, y 

habiendo convocado el Gobernador don Miguel García a los beneméritos, la encomendó a 

Obando por su vida y la de un heredero, el 8 de septiembre de 1677, con la obligación de traer 

confirmación del Rey dentro de los cinco años subsiguientes, como lo mandaba la ley. 

Lugar de Procedencia: Buen Retiro.  

Fecha: 3 de noviembre de 1679. 

Folios: 2 



Observaciones: Manuscrito. Copia dada en Popayán por el escribano Feliz de Espinosa de 

orden del Teniente de Gobernador y Justicia Mayor y a pedimento del mismo Obando, quien 

lo presentó en 1681, residiendo en Popayán. 

 

-154- 

Sig.: 901 (Col. C I -5 en)  

Remitente: El Rey.  

Destinatario: Don Alejo del Valle Cifuentes. 

Contenido: Confirmación que hace el Rey de la encomienda de San Andrés de Mocoa dada a 

del Valle Cifuentes por el Gobernador don Miguel García, por haber vacado a la muerte de 

don Esteban Zambrano, quien la poseía.  

Lugar de Procedencia: Buen Retiro.  

Fecha: 13 de diciembre de 1679. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Firman con el Rey por su mandado, Francisco 

Fernández de Madrigal. Copia Digitalizada 

 

-155- 

Sig.: 1884 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Don Fernando Martínez de Fresneda, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán y don Rodrigo de Narváez. 

Contenido: Despacho del Gobernador en que les hace saber a los Oficiales Reales que "declaró 

por vaca la encomienda del Capitán Rodrigo de Narváez de la mitad del pueblo de Muellamas 

y Catambuco". Esta encomienda había sido de... Díaz Sánchez de Narváez y luego por nueva 

adjudicación, de su hijo don Cristóbal de Narváez; muerto éste obtuvo título de ella por dos 

vidas don Andrés Sánchez de Narváez, su hijo mayor, pero como murió sin haber tomado 

posesión y don Rodrigo, su hermano, se la hizo dar alegando derecho de sucesión, el 

Gobernador Martínez de Fresneda la declaró vacante. Los Oficiales Reales en virtud de este 

auto dan comisión al Capitán Gregorio de España, Teniente de Gobernador de la ciudad de 

Pasto, para la ejecución del despacho del Gobernador y el cobro de los frutos y tributos de la 

encomienda, desde el 21 de enero de 1648 en que se adjudicó a don Rodrigo, hasta el 27 de 

mayo de 1680. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 29 de marzo y 20 de abril de 1680. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Muy deteriorado. Perdido en parte. Copia Digitalizada 

 

-156- 

Sig.: 1857 (Col. C I -5 en)  

Remitente: Real Audiencia de Quito y Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don Tomás Rosero Zambrano y su mujer doña Antonia de Godoy y otros. 

Contenido: Autos sobre las fianzas que debían dar Rosero Zambrano y su mujer para seguir, 

disfrutando de las encomiendas que tenían en Pasto y Barbacoas y que había declarado 

vacantes el Gobernador Don Miguel García; ello, según una real provisión de la Audiencia de 

Quito, que se copia; y autos sobre cobranzas de tributos de las encomiendas cuyas cartas 

cuentas debían presentar los Corregidores don José de Simón y Velasco y don Gaspar Carlos 



Díez de Fuenmayor y cobranzas de lo que debían Rosero Zambrano y su mujer, para cuyas 

encomiendas se nombraron administradores y otros encomenderos de las provincias del sur. 

Lugar de Procedencia: Quito - Pasto.  

Fecha: 13 de noviembre de 1677 - 23 de julio de 1683. 

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-157- 

Sig.: 644 (Col. C I -5 en) 

Remitente: el Rey.  

Destinatario: Capitán y Sargento Mayor Don Juan Palomino Lozada.  

Contenido: Traslado de la real cédula en que el Rey confirma la encomienda de los indios de 

San Vicente de Páez, Provincia de Popayán, hecha en Palomino Lozada, vecino de Neiva por 

el Gobernador Don Luís de Valenzuela Fajardo, en 29 de junio de 1653, encomienda que 

estaba vacante por muerte de Andrés Muñoz de Otero. Fecha de la cédula, 18 de octubre de 

1654. Certificación del escribano relativa a dicha encomienda. Fianza para asegurar el monto 

de la media annata. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de diciembre de 1683.  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por don Diego de Morales Tello, en Popayán. 

Copia Digitalizada 

 

-158- 

Sig.: 1863 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Encomenderos de la Provincia de Páez. 

Contenido: "Autos sobre la declaración y tasación que se hizo de los tributos que deben pagar 

todos los indios de las Provincias de Páez para el año de hueco y la media annata que pagó y 

se repartió a don Ambrosio del Campo Salazar y para lo que se debe cobrar de los demás 

encomenderos". Al folio 9 aparece copia del título dado a don Fernando de Salazar Betancur a 

4 de junio de 1660, de los repartimientos de Toboima y Simbala en la Provincia de Páez. Don 

Fernando en la petición que hizo (folio 13 v.) para que se le encomendaran dichos 

repartimientos refiere sus servicios y los de sus antepasados: era hijo de Pedro Salazar Falcón 

y de doña Ana de Betancur, nieto de Antonio de Salazar Falcón y del Capitán Luís de 

Betancur, aquel, de los primeros conquistadores del Perú y éste, nieto de Juan de Betancur, 

poblador, señor y conquistador de las Islas Canarias; y era su mujer doña Elena de Mosquera, 

hija de don Cristóbal de Mosquera Figueroa, quien lo fue del Capitán Cristóbal de Mosquera 

Figueroa, el uno conquistador de las Provincias de Páez y el otro de ellas y de las del Perú, y 

abuelos de la dicha doña Elena, por parte de su madre, eran don Francisco de Mosquera y 

Figueroa y don Pedro de Velasco, y así mismo nieta y bisnieta de los Capitanes don Andrés y 

Don Diego del Campo Salazar etc.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de septiembre de 1672 - 19 de febrero de 1684 

Folios: 38 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada. Copia Digitalizada 



 

-159- 

Sig.: 2394 (Col. C I -24 en)  

Remitente: Don Francisco Javier de Victoria Lasso. 

Destinatario: Don Jerónimo de Berrío, Gobernador y Capitán general de Popayán.  

Contenido: Petición de don Francisco Javier de Victoria Lasso, hijo legítimo de don Diego de 

Victoria Salazar y nieto del capitán Diego de Victoria y de doña Luisa de Salazar, quien fue 

hija del capitán Diego Delgado y de doña Mariana de Salazar y nieta del capitán Diego del 

Campo Salazar y de doña Luisa Tinoco, y autos que con dicha petición presenta don Francisco 

Javier junto con los títulos de su padre a las encomiendas de Páez, en jurisdicción de Caloto, y 

de Opirama en la de Anserma, y con un poder de este para que se le ampare en sus derechos a 

la encomienda de Santa Rosa de Suin (Páez), en virtud de lo cual se hace la numeración y 

padroncillo de los indios de esta encomienda, con otras diligencias contra Victoria Salazar, por 

deber a la Real Hacienda la media annata, a las que contesta don Francisco Javier etc. Los 

títulos de Victoria Salazar eran los mismos con que había poseído su padre el capitán Victoria 

estas encomiendas en primera vida desde 1630 hasta 1651, y en los cuales constan los 

servicios de este en el Chaparral a ordenes del licenciado Luís Enríquez, oidor del Nuevo 

Reino de Granada, contra los pijaos y en otros lugares; y los servicios de los padres y abuelos 

de doña Luisa, su mujer, y en particular los del capitán Diego Delgado. 

Lugar de Procedencia: Anserma - Santa Rosa de Suin.  

Fecha: 1º de junio de 1680 - 7 de marzo de 1684. 

Folios: 79 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-160- 

Sig.: 1506 (Col. C I -5 en)  

Remitente: Don Bernardino de Ubillús, Tesorero Oficial Real de Popayán.  

Destinatario: Capitán Antonio de España.  

Contenido: Cobranza que el Tesorero hace a España de la media annata "de su encomienda. 

Comprobante de que éste fue declarado por el Gobernador sucesor en 2ª vida de Adrián de 

España, su padre, en los repartimientos de Tescual, La Laguna, Botana y Putis, ejecución que 

recae contra él y su madre doña Manuela Solarte, como su fiadora, embargo de la encomienda, 

cuentas y otros documentos pertinentes. 

Lugar de Procedencia: Pasto.  

Fecha: 18 de febrero de 1676 - 26 de octubre de 1685 

Folios: 36 

Observaciones: Manuscrito. Original. La cobranza iniciada por Ubillús la siguió el contador 

don Francisco Hurtado del Águila y la terminó el Tesorero don José de Sobrecasas. Copia 

Digitalizada 

 

-161- 

Sig. 868 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Don José de Simón y Velasco y don Baltasar de Cayzedo. 

Destinatario: 

Contenido: Veintiún cartas cuentas hechas por Simón y Cayzedo, corregidores de naturales de 

Pasto y de la Provincia de los Pastos, respectivamente, relativas a la encomienda del sargento 



mayor don Tomás Rosero y su mujer doña Antonia de Godoy: pueblos de Yascual, 

Guachaves, Pastás, Manchae, Pandiaco y Chuguldí. 

Lugar de Procedencia: Pasto - Carlosama y otros pueblos. 

Fecha: 3 de octubre de 1679 - 19 de octubre de 1684. 

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-162- 

Sig.: 2198 (Col. C I -24 en) 

Remitente: Maestre de campo don Gaspar Carlos Diez de Fuenmayor. 

Destinatario: Gobernador don Jerónimo de Berrío y Mendoza. 

Contenido: Petición de Díez de Fuenmayor encaminada a obtener que se ordene al Corregidor 

de naturales de los Pastos mande las cartas cuentas de Yascual y sus anexos con declaración 

de la tasa, para que por ella se liquide el derecho de media annata que debe pagar por la 

encomienda y repartimiento del dicho pueblo de Yascual, que el mismo gobernador Berrío le 

había dado, y certificación que Antonio de España, corregidor de naturales de Pasto, da al 

expresado Maestre de Campo de haber enterado por derechos de media annata de tal 

encomienda 417 patacones, 1 ½ reales. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 3 de marzo de 1685. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado.  

 

-163- 

Sig.: 2276 (Col. C I -24 en) 

Remitente: Don Jerónimo de Berrío, gobernador. 

Contenido: Dos hojas (36 y 37) de un libro en que llevaba el Gobernador Berrío los datos 

relativos a las personas a quienes iba dando encomiendas (1684-1688), figuran también los 

que hacían oposición a ellas y las fechas de los títulos etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 11 de marzo de 1684 - septiembre de 1685. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-164- 

Sig.: 1833 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Don Jerónimo de Berrío y Mendoza, Gobernador y Capitán General.  

Destinatario: Féliz de Espinosa, escribano de Su Magestad. 

Contenido: Auto del Gobernador para que el escribano de Su Magestad saque copia de la real 

cédula, fechada en Aranda de Duero a 25 de noviembre de 1679, por la que el Rey ordena se 

haga revisión de los títulos de encomiendas para declarar vacantes las que no se posean con 

los requisitos debidos y "para cobrar lo que se deba a" la real caja. Copia de dicha real cédula. 

Notificación que por orden del mismo Gobernador se hace a los Oficiales Reales don 

Bernardino de Ubillús y don Agustín Fernández de Belalcázar, que ejercía el oficio de 

Contador, por ausencia del titular don Francisco Hurtado del Águila, para que cumplan con lo 



dispuesto en aquella real cédula. Certificación de estos sobre los poseedores de encomiendas, 

memoria de deudores a la Real Caja y otras diligencias. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1º de diciembre de 1684 - 7 de abril de 1685.  

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-165- 

Sig.: 974 (Col. C I -5 en)  

Remitente: Oficiales Reales don Bernardino de Ubillús y don José de Sobrecasas. 

Destinatario; Don Lucas Fernández de Oviedo, Teniente de Pasto, y el Sargento Mayor don 

Tomás Rosero. 

Contenido: "Cuaderno de la cuenta de los tributos de la encomienda de indios de Goachocal y 

Goachocalillo que poseyó por indulto en tercera vida Don Gaspar de Benavides, y mandadas 

volver a sus herederos por real ejecutoria del Real Consejo, ganada por doña Antonia de 

Godoy, su mujer, que lo es hoy del Sargento Mayor Tomás Rosero, vecino de la ciudad de 

Pasto, y autos sobre la media annata que debía (1678) por su oficio de Sargento Mayor el 

dicho Rosero y para cuya cobranza comisionaron los Oficiales Reales al Teniente de Pasto 

(1678)". 

Lugar de Procedencia: Pasto - Popayán. 

Fecha: 14 de junio de.1678 - 4 de agosto de 1687. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-166- 

Sig.: 1878 (Col. C I -5 en)  

Remitente: Oficial Real de Popayán don José de Sobrecasas y Palomares, Contador.  

Destinatario: Don Felipe Chanag y otros. 

Contenido: Cuenta de la vacante de "Pejendino" y autos sobre cobranza de lo que debía por 

ella el cacique de dicho pueblo don Felipe Chanag etc. Esta encomienda había sido de don 

José Tiburcio Guerrero, a quien se la quitó por incompatibilidad de gozar varios feudos, el 

Gobernador Fresneda, el 1º de mayo de 1680, y se había adjudicado a doña Manuela, hija de 

don Sebastián Pelayo de Erazo, desde el 23 de diciembre de 1686.  

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 4 de marzo de 1686 - 16 de diciembre de 1687. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Copia Digitalizada 

 

-167- 

Sig.: 2022 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán; Don Bernardino de Ubillús. 

Destinatario: Don Matías Daza Ladrón de Guevara. 

Contenido: Comisión que dan los Oficiales Reales a Daza para la cobranza de los tributos de 

las encomiendas de San Sebastián y de San Juan, San Miguel y la Ascensión (Almaguer) del 

tiempo que habían estado vacantes por dejación que de ellas hizo el Capitán don Diego 



Ignacio de Aguinaga, hasta que las proveyó nuevamente el Gobernador don Jerónimo de 

Berrío, y autos seguidos por Daza en virtud de esta comisión. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de junio de 1686. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-168- 

Sig.: 1829 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Oficiales Reales don Bernardino de Ubillús y don José de Sobrecasas. 

Destinatario: Sargento Mayor don Tomás Rosero Zambrano y su mujer doña Antonia de 

Godoy y Prado. 

Contenido; "Cuenta que se forma... de lo que debe restituir a la Real Hacienda de Su Magestad 

el Sargento Mayor Tomás Rosero Zambrano en nombre y como marido de doña Antonia de 

Godoy y Prado por la encomienda y repartimientos de indios de Chuguldí y Pandiaco, del 

distrito de la ciudad de Pasto, por nueve años, dos meses y quince días"; encomienda en cuya 

posesión "prosiguió ella después de la muerte de don Alonso de Godoy, su padre, que fue en la 

ciudad del Puerto de Santa María de las Barbacoas a 19 de abril de 1675". Monta la restitución 

1314 patacones, 4 Reales  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de agosto de 1687.  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-169- 

Sig.: 1834 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Junta de Real Hacienda. Gobernador Don Jerónimo de de Berrío y Mendoza y 

Oficiales Reales Ubillús y Sobrecasas. 

Destinatario: Don José de Sobrecasas y Palomares, Contador Oficial Real.  

Contenido: Junta de Real Hacienda en que se dispone que el Contador vaya personalmente a 

hacer efectivas "las tres cuentas que se han hecho de lo que debe restituir el Sargento Mayor 

Tomás Rosero y su mujer doña Antonia de Godoy y Prado, por las quatro encomiendas que ha 

poseído ésta: una en primera vida (Chuguldí y Pandiaco) y las otras tres por vía de sucesión 

por muerte de don Alonso de Godoy su padre... Todo el cargo de ellas importa 42.248 

patacones, 4 Reales habiéndose rebajado el descargo que consta en las dos primeras de ellas.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de agosto de 1687.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-170- 

 

Sig.: 665 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Oficiales Reales. 

Destinatario: Don Lucas Burbano. 



Contenido: "Papeles y cartas cuentas de la encomienda de Sibundoy y sus anexos que vacó por 

muerte de doña María de Fuenmayor, desde 1º de mayo de 1685, como consta de certificación 

y duró la vacante hasta 1º de enero de 1687, que se proveyó y en que tomó posesión don Lucas 

Burbano”. etc.  

Lugar de Procedencia: Pasto, Sibundoy, otros pueblos 

Fecha: 3 de noviembre de 1687.  

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-171- 

Sig.: 1897 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Don Francisco Hurtado del Águila y don José de Sobrecasas y Palomares. 

Destinatario: Don José Tiburcio Guerrero. 

Contenido: Autos sobre restitución de frutos y tributos de la encomienda que en términos de 

Santa Bárbara poseía Guerrero y sobre cobro de lo que debía por alcabalas y otros efectos. 

Lugar de Procedencia: Santa María del Puerto de las Barbacoas. 

Fecha: 2 de agosto de 1676 - 11 de octubre de 1688. 

Folios: 49 

Observaciones: Manuscrito. Original. Ilegible en gran parte. Copia Digitalizada 

 

-172- 

Sig.: 871 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Don José de Sobrecasas y Palomares, Contador Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Don Diego Ignacio Pérez de Zúñiga  

Contenido: Autos seguidos sobre embargos hechos en la encomienda de Tambo-pintado, de 

don Lorenzo Merchancano, quien murió debiendo 20 patacones del año de 1687. El Contador 

hace notificar al albacea de Merchancano y administrador de dicha encomienda, don Diego 

Ignacio, etc.  

Lugar de Procedencia: Pasto.  

Fecha: 17 de diciembre de 1687 - 31 de julio de 1688 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-173- 

Sig.: 1868 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Oficiales Reales. 

Destinatario: Don Sebastián de Erazo. 

Contenido: "Razón de lo que se debe por el repartimiento de indios de la encomienda de los 

pueblos de Cumbal, Pastas, Mayasquer, etc. en los Pastos, que poseyó don Sebastián de Erazo, 

los cuales ha indultado, para que los tuviese otra vida más, su hijo el mayor con don Sebastián 

de Pastrana y Cabrera, Contador de Cuentas del Tribunal y Audiencia de ellas de la ciudad de 

Santafé, quien vino por Visitador General de las Reales Cajas de esta ciudad de Popayán, el 

año de 659, con facultad y comisión que para ello tuvo del señor doctor don Pedro Vásquez de 

Velasco, siendo Presidente de la Real Audiencia de Quito".  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de enero de 1688. 



Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia. Deteriorado. Copia Digitalizada 

 

-174- 

Sig.: 2134 (Col. C I -5 en) 

Remitente:  

Destinatario: 

Contenido: "Razón de lo que se cobra de las encomiendas de Barbacoas por lo que toca a la 

mitad de las rentas de dichas encomiendas que por real cédula de Su Magestad se ha mandado 

cobrar"; y lista de los encomenderos con anotación de lo que cada uno debe pagar y de los que 

han pagado.  

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 5 de septiembre de 1688. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Razón, sin firma; parece hecha por los Oficiales Reales de 

Popayán. Copia Digitalizada 

 

-175- 

Sig.: 2149 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Don José de Sobrecasas y Palomares, Contador y Oficial Real. 

Destinatario: Juan de Pineda. 

Contenido: Auto del Contador sobre cobranza de los tributos de los indios "serranos" de que 

era administrador Pineda y de los "bombones" de don Sebastián de Talledo, a fin de que 

entregara en la Real Caja lo que fuera cayendo por tercios, por cuanto no se había abierto el 

embargo de las encomiendas de doña Antonia de Godoy, de quien era la de "Serranos" y 

Talledo tenía un contrato con don Tomás Rosero, marido de doña Antonia. etc. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 21 de octubre de 1688. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-176- 

Sig.: 1278 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Agustín de Messa Guerrero, escribano de Pasto. 

Destinatario: Gabriel de Castro Rosales. 

Contenido: Certificación del escribano Messa Guerrero relativa "al hueco de la encomienda de 

doña Sebastiana de Narváez del pueblo de Muellamués", cuyo importe lo hizo cobrar el 

mismo Messa como fiador de doña Sebastiana y porque a él se le exigieron por medio del 

Corregidor interino, Don Baltasar de Cayzedo. Este los entregó en nombre de aquél, a Castro 

Rosales, a quien el Tesorero Oficial Real don Bernardino Pérez de Ubillús, lo había 

comisionado al efecto. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 16 de diciembre de 1688. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 



-177- 

Sig.: 2211 (Col. C I -24 en) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán 

Destinatario: Don Jerónimo de Mera Paz Maldonado.  

Contenido: Cuentas de los tributos y título de la encomienda de Usenda, Bomba, Samala y 

Ambaló, que por haber muerto el 14 de octubre de 1654 don Alonso de Mera Paz Maldonado, 

quien la poseía en 2ª vida, se adjudicó nuevamente el 20 de marzo de 1655, por el Gobernador 

don Luís de Valenzuela y Fajardo, a don Jerónimo de Mera Paz Maldonado, hermano de 

aquel, e hijo del Capitán Juan de Mera (quien había prestado relevantes servicios al Rey en 

Chile y luego en el Nuevo Reyno de Granada y en Popayán) y nieto del Capitán Lorenzo de 

Paz Maldonado de los primeros conquistadores y pobladores" y "fundador de la nueva 

Caloto". Era su madre doña Magdalena de Paz Maldonado, hija de éste. Adjudicada a él la 

encomienda y aunque trajo confirmación del Rey, el Fiscal de la Audiencia de Quito logró 

hacerla declarar nula y que se encomendase de nuevo, mientras presentaba don Jerónimo 

despacho del Rey en su favor, en su hermano don Pedro León de Mera Paz Maldonado. Más, 

como sus hermanas doña Lorenza y doña María de Paz Maldonado tuviesen pensión en dicha 

encomienda, intervienen y dan escritura de fianza con don Pedro, para responder a la Real 

Hacienda, de los tributos recibidos caso que el Rey no fallara el asunto en favor de don 

Jerónimo y muerto este y vencido el plazo, los Oficiales Reales les exigen el real despacho o 

el valor de la fianza y los ejecutan teniendo que otorgar escritura con fiadores abonados, que 

se obligaban a pagar en el término de tres años el valor de los tributos que su hermano había 

recibido de la expresada encomienda, la que quedó en don Pedro León y su hermana doña 

María por haber muerto también doña Lorenza, cuya pensión se acumuló a aquella. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 20 de marzo de 1655 - 18 de agosto de 1689. 

Folios: 68 

Observaciones: Manuscrito. Original. Bastante deteriorado. 

 

-178- 

Sig.: 2208 (Col. C I -24 en) 

Remitente: Don Bernardino de Ubillús, Tesorero Oficial Real (?) 

Destinatario: Sargento Mayor, Don Miguel Fernández de Oviedo. 

Contenido: "Razón y cuenta reformada en la Real Caja y Contaduría de esta ciudad de 

Popayán en 30 de enero deste año de 1689, con cargo y data de las partidas y cantidades 

debidas y cobradas del Sargento Mayor don Miguel Fernández de Oviedo", en quien se 

encomendaron los repartimientos de indios de Goachocal y Goachocalillo, cuando fueron 

declarados "vacos" por el Visitador don Diego de Inclán Valdés, a causa de no haber traído 

confirmación don Gaspar de Benavides Palacio, anterior encomendero. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de enero de 1689.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copias 

 

-179- 

Sig.: 2209 (Col. C I -24 en). 

Remitente: Oficiales Reales. 



Destinatario: 

Contenido: "Cuenta de tres dependencias de don Diego Pérez de Zúñiga, vecino de la ciudad 

de Pasto, Comisario de la Caballería, y su hermano don Felipe Pérez de Zúñiga: la una por el 

monto de la media annata y del año vacante de la encomienda y repartimiento de indios de 

Tescualillo y sus anexos, que se le proveyeron en primera vida al dicho don Diego... otra por 

la patente del oficio de Comisario, y la última por la media annata de la sucesión que se dio a 

su hermano el dicho don Felipe de la encomienda de Cuaiquer y sus anexos."  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 10 de febrero de 1689 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia.  

 

-180- 

Sig.: 2176 (Col. C I -24 en) 

Remitente: Domingo Pérez de Guzmán. 

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido: Seguro que da Pérez de Guzmán a la Real Caja comprometiéndose a pagarle la 

suma de 93 patacones, 6 Reales por don Fernando de España, hijo menor de don Antonio de 

España, quien los debía por la media annata de la sucesión de la encomienda de Tescual, La 

Laguna y sus anexos, dada por el Gobernador Mañozca.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 23 de septiembre de 1689 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-181- 

Sig.: 1869 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Los Oficiales Reales y el Teniente de Gobernador don Francisco Hurtado del 

Águila.  

Destinatario; Don Diego de Victoria Salazar. 

Contenido: Legajo de cartas referentes al cobro que hicieron los Oficiales Reales a victoria 

Salazar, de lo que estaba debiendo a la Real Hacienda. Sobre el asunto escriben a los Oficiales 

Reales don Sebastián de Pastrana y Cabrera, Contador del Real Tribunal de Cuentas de 

Santafé; el Gobernador don Jerónimo de Berrío y Mendoza, desde la Mesa de Páez y el mismo 

Victoria de Salazar, desde Santa Bárbara; y el Gobernador don Rodrigo Roque de Mañozca, se 

dirige al tribunal Mayor de Santafé pidiéndoles exoneren a don Diego del pago, porque "está 

en la extrema pobreza cargado de muchos hijos y nietos".  

Lugar de Procedencia: Santafé, Mesa de Páez, Santa Bárbara, Popayán. 

Fecha: 12 de agosto de 1681 - 22 de junio de 1690 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-182- 

Sig.: 2221 (Col. C I -24 en) 

Remitente: El Rey y el Gobernador de Popayán 

Destinatario: Los Oficiales Reales. ' 



Contenido: "Cuaderno sobre la Real Cédula de 25 de noviembre de 1679 años, para que los 

Oficiales Reales de la Real Caja de la ciudad de Popayán, reconozcan la legitimidad de las 

encomiendas del distrito de ella y que se ejecute lo demás que por ella se advierte". Borroso. A 

la mitad del cuaderno se lee un auto del Gobernador don Fernando Martínez de Fresneda, en 

que manda, de acuerdo con la Real Cédula, que "den certificación de todas las encomiendas 

que hay en esta ciudad y su jurisdicción y en todas las demás del Gobierno con claridad y 

distinción" etc. en virtud de lo cual los Oficiales Reales al pie del auto anotan el nombre de la 

encomienda y del encomendero, con la duración de ella y si tiene este o no confirmación real, 

en Popayán, Almaguer, Cali, Buga, Caloto, Mocoa, Sucumbíos, Santa Bárbara y Timbiquí, 

Barbacoas y Pasto. Al fin se lee otra Real Cédula acerca de la apropiación que hace el Rey de 

las medias annatas y en seguida una relación de lo que montan las encomiendas por tal 

concepto cada año, pedida por el Gobernador don Jerónimo de Berrío. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de agosto de 1681 - 30 de noviembre de 1690. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. Muy manchado. Ilegible en gran parte. 

 

-183- 

Sig.: 1113 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Doña Elena de Ayala Calderón. 

Contenido: Real Cédula de 8 de julio de 1687 y otros papeles sobre la cuenta de la restitución 

de tributos que debe hacer doña Elena de Ayala Calderón, hija legítima de Mauricio Muñoz de 

Ayala, de la encomienda de Sacanandoy y Botanilla que se le había proveído y que no fue 

confirmada por el Rey, quién mandó se le cobrasen los dichos tributos desde el día de la 

posesión. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de septiembre de 1688 - 12 de Septiembre de 1690. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. En 1688 firmó el Oficial Real Bernardino de Ubillús; en 

1690, don José de Sobrecasas y don Jacinto de Arboleda Salazar, Oficiales Reales. Copia 

Digitalizada 

 

-184- 

Sig.: 2218 (Col. C I -24 en) 

Remitente: Oficiales Reales de la Real Hacienda de Popayán. 

Destinatario: Juan Ordóñez.  

Contenido: "Auto para despachar comisión a Juan Ordóñez, vecino de la ciudad de Pasto, para 

que administre cuatro indios vacos del Peñol" los cuales quedaron vacantes "por fin y muerte 

de Diego de Narváez que falleció en la ciudad de Pasto a 19 de julio de 1687". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 3 de junio de 1690. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Muy manchado y en parte ilegible.  

 

-185- 



Sig.: 1663 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Feliz de Espinosa Lozada, escribano de Popayán. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales. 

Contenido: Certificación que da Espinosa en vista del cuaderno abierto por orden del 

Gobernador don Jerónimo de Berrío y Mendoza para anotar las partidas que, en virtud de una 

Real Cédula, se iban depositando en la Real Caja por concepto de medias annatas de 

encomiendas, a fin de remitirlas luego a Quito y de allí a Lima para defensa del mar del sur. 

Hace constar que entre estas partidas hay dos, enviada una por el Gobernador de entonces don 

Rodrigo Roque de Mañosca y correspondiente a la encomienda de Cajamarca (de la ciudad de 

Toro) y otra por don Diego Ignacio de Aguinaga. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de junio de 1690. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-186- 

Sig.: 1059 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Pedro Fernández de Navia. 

Destinatario: Gobernador don Rodrigo Roque de Mañozca. 

Contenido: Pide Fernández de Navia la administración de la encomienda de indios de Sotará y 

Rioblanco que poseyó en primera vida don Nicolás de Gaviria y Gamboa, y quedó a su muerte 

vacante por no haber tenido sucesor para segunda. Ofrece pagar los tributos "líquidos y libres 

de las cargas de doctrina y corregimiento" según la numeración que de el Corregidor. Así se 

procede y Navia cumple puntualmente con su administración hasta que pasa la encomienda a 

doña Catarina de Gaviria. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 15 de julio de 1690. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Copia del Tesorero Oficial Real Don Jacinto de Arboleda Salazar. 

Copia Digitalizada 

 

-187- 

Sig.: 1050 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Don José de Sobrecasas, Contador, Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Don Antonio Núñez. 

Contenido: Auto de los Oficiales Reales por el cual mandan ajustar las cuentas de los frutos y 

tributos de la encomienda de Ambichintes que Antonio Núñez poseía en segunda vida, desde 

la muerte de su padre don Antonio Núñez de Rojas, frutos y tributos que por trece años gozó y 

cobró el dicho Núñez y que se le mandaron restituir el 18 de noviembre de 1786 por don 

Jerónimo de Berrío siendo Gobernador de esta Provincia, quien declaró vacante tal 

encomienda, por "la incompatibilidad que había en poseer el expresado Núñez dos feudos". 

Las cuentas se formaron desde el día 31 de enero de 1674 en que falleció su padre. Núñez a la 

primera notificación había reclamado ante la Audiencia de Quito y como tres años y medio 

después nada había obtenido; se le requirió de nuevo y se le hicieron cargo dichos años más. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de julio de 1690. 



Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Copia Digitalizada 

 

-188- 

Sig.: 2020 (Col. C I -5 en)  

Remitente: Don José de Sobrecasas y Palomares, Contador Oficial Real 

Destinatario: Antonio Núñez de Rojas. 

Contenido: Certificación del Contador sobre el entero que constaba haber hecho Núñez de 

Rojas de 12 patacones, 6 Reales y 1/2 por derechos de la media annata de los 5 indios de 

Ambichintes que se habían agregado a su encomienda de los chancos, y de 247 patacones 7 

Reales por restitución de tributos de los mismos indios de Ambichintes en 16 años corridos 

desde, 1º de febrero de 1674 hasta 31 de diciembre de 1690. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de julio de 1690. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-189- 

Sig.: 2411 (Col. C I -24 en)  

Remitente: Don Diego Manzano 

Destinatario: Real Caja.  

Contenido: "Petición del Maestre de Campo Diego Manzano, vecino de Anserma, en que pidió 

se le restituyesen los tributos que entraron en esta Real Caja de los indios poblados en el río de 

Tuluá pertenecientes a la encomienda de Supía Alta y Baja, del distrito de dicha ciudad de 

Anserma, que se le encomendaron a dicho Diego Manzano por el Gobernador don Miguel 

García... de que trajo confirmación por Su Magestad." Se proveyó que se le devolviesen. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 25 de octubre de 1690. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-190- 

Sig.: 649 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán.  

Destinatario: Herederos del Capitán Antonio de España. 

Contenido: "Cuenta de cargo y data de lo que debía Antonio de España por el indulto de la 

encomienda de los repartimientos de Tescual, La Laguna, Botana y Putis, que poseyó su padre 

Adriano de España en primera vida, habiéndosele concedido hasta 3ª vida" y por su muerte 

entró a gozarla en 2ª vida don Antonio, también difunto. Un tanto de esta cuenta se despachó 

firmado y signado por el escribano Feliz de Espinosa.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de diciembre de 1690 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia. Sin firma. Copia Digitalizada 

-191- 

Sig.: 1875 (Col. C I -5 en) 



Remitente: Feliz de Espinosa, escribano de S. M. 

Destinatario: Don Rodrigo Roque de Mañozca, Gobernador y Capitán General de Popayán.  

Contenido: Certificación del escribano Espinosa en que hace constar que notificó al 

Gobernador de Real Provisión del Presidente y Contadores del Tribunal y Audiencia de 

Cuentas de Santafé sobre el cobro de lo que debían don Diego de Victoria Salazar por los 

indios de Quinchía, en Anserma, y Bonifacio de Velasco, Javier de Victoria y Manuel de 

Tobar, por los de Páez. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 8 de febrero de 1691 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-192- 

Sig.: 1934 (Col. C I -5 en)  

Remitente: Capitán Don Baltasar de Cayzedo. 

Destinatario: Don Bartolomé García Monasterio Casasola, Alcalde Ordinario de Pasto. 

Contenido: Petición de Cayzedo, Alguacil Mayor del Santo Oficio de la Inquisición, para que 

se le de una o más copias autorizadas de la real cédula de confirmación de la "encomienda de 

indios yanaconas criollos y forasteros" de la ciudad de Pasto. Decreto para que se le de como 

lo pide y copia "de la real cédula cuyo original lo presentó el mismo Cayzedo, expedida por el 

escribano Gabriel de Castro. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 18 de julio de 1691. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Castro. Copia Digitalizada 

 

-193- 

Sig.: 2032 (Col. C I -5 en)  

Remitente: Andrés Ladrón de Guevara. 

Destinatario: Oficiales Reales 

Contenido: Auto de Ladrón de Guevara como Corregidor de naturales de Popayán, para la 

numeración de los indios existentes en "Anton-Moreno", encomienda que perteneció a don 

Pedro de Salazar Betancur. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 9 de octubre de 1691. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-194- 

Sig.: 2269 (Col. C I -24 en) 

Remitente: Pedro Fernández de Navia. 

Destinatario: Don Rodrigo Roque de Mañozca, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Contenido: Copia de la petición de Fernández de Navia en que solicita la administración de la 

encomienda de indios de Sotará; copia del nombramiento que le hace el Gobernador y de la 

escritura en que aquel se obliga a pagar los tributos de los once indios "útiles que aparecen a 

razón de 5 patacones y 1 Real,"limpios y libres de los cargos de doctrina y corregimiento en 



conformidad de la tasa" etc. y copia del certificado de defunción de don Nicolás Gaviria y 

Gamboa con cuya muerte vacó dicha encomienda, certificado en que consta que don Nicolás 

murió el 7 de junio de 1690 y fue enterrado por el Chantre don Miguel de Reza Montoya en 

Santo Domingo".  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de junio de 1690 y 1º de noviembre de 1692 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Copia del Tesorero Oficial Real Don Jacinto de Arboleda Salazar 

"que despacha solo por ausencia del compañero contador Don García Hurtado Lasso de la 

Vega, que ha salido a las recaudaciones de la Real Hacienda a las provincias de Pasto y 

Barbacoas". 

 

-195- 

Sig.: 1665 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Sargento Mayor Tomás Rosero Zambrano. 

Destinatario: Oficiales Reales. 

Contenido: "Autos sobre la pendencia del Sargento Mayor Rosero Zambrano, vecino de la 

ciudad de Pasto, como marido y conjunta persona de doña Antonia de Godoy y Prado", quien 

poseía tres encomiendas en 2ª vida, desde la muerte de su padre, y como se alegase 

incompatibilidad para el disfrute de todas ellas, ya que su marido tenía también encomienda, 

obtuvo una real cédula del Rey por la cual se le dispensaba el goce de las tres. El Tesorero don 

Jacinto de Arboleda Salazar, Oficial Real, saca las cuentas y las presenta para el pago de las 

medias annatas. 

Lugar de Procedencia: Pasto.  

Fecha: 2 de enero de 1692 - 24 de septiembre. 

Folios: 44 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Don Jacinto de Arboleda Salazar. Copia 

Digitalizada 

 

-196- 

Sig.: 2227 (Col. C I -24 en) 

Remitente: Don Rodrigo Roque de Mañozca, Gobernador General de Popayán. 

Destinatario: Doña María y Doña Catalina de Gaviria. 

Contenido: Auto del Gobernador para que se cobre de las Gavirias, herederas de don Nicolás 

de Gaviria, la mitad de los tributos de la encomienda de Sotará de la cual quedó a deber don 

Nicolás dicha mitad que "Su Magestad manda se cobre para la defensa del mar del sur". Los 

tributos de 16 indios útiles que tenía la encomienda, según informe del Corregidor don Andrés 

Ladrón de Guevara, montaban 82 patacones anuales. No habiendo pagado se libra 

mandamiento de ejecución contra ellas por 102 patacones que debían de 5 tercios. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 4 de enero de 1602. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. 

 

-197- 

Sig.: 2232 (Col. C I -24 en) 



Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don Tomás Rosero y Zambrano y su mujer doña Antonia de Godoy y Prado  

Contenido: Cuenta relativa a la restitución de tributos de los repartimientos de Chuguldí y 

Pandiaco de 9 años 2 meses "en que los gozó doña Antonia de Godoy y Prado desde el 19 de 

abril de 1675", día de la muerte de don Alonso de Godoy, su padre, y cuenta "de la media 

annata de tributos de los 8 repartimientos en que sucedió doña Antonia de Godoy en virtud de 

real cédula de indulto de fecha 18 de mayo de 1687". Copia de la petición del Sargento Mayor 

Tomás Rosero Zambrano, marido de doña Antonia, y del auto del Tesorero Oficial Real Don 

Jacinto de Arboleda Salazar. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de febrero - 8 y 12 de agosto de 1692. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

-198- 

Sig.: 2228 (Col.- C I -24 en) 

Remitente: Don Rodrigo Roque de Mañozca, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Destinatario: Don Alonso Javier Daza, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Contenido: Auto del Gobernador para que Daza, Alcalde Ordinario de Popayán, a falta de 

Alguacil Mayor haga ejecución en los bienes de doña Catalina y doña María de Gaviria, 

herederas de don Nicolás de Gaviria y Gamboa, difunto, quien quedó a deber a la Real Caja 

102 ps. y 4 Reales por la media renta de la encomienda de Sotará que poseyó. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de junio de 1692.  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-199- 

Sig.: 2230 (Col. C I -24 en) 

Remitente: Don García Hurtado Lasso de la Vega, Contador Oficial Real  

Destinatario: Don Melchor Benavides Esquivel. 

Contenido: Auto del Contador Oficial Real de Popayán por el cual manda se cobren de don 

Melchor, a quien el Gobernador Mañozca había encomendado los repartimientos de indios de 

Sibundoy, Santiago, Obonuco, Patascoy y Quiña, de la jurisdicción de Pasto, todos los frutos y 

tributos causados en dicha encomienda desde el 6 de noviembre de 1689, fecha en que murió 

en Santa María del Puerto el Maestre de Campo don Lucas Burbano de Lara, "su antecesor en 

ella", hasta que conste haber tomado posesión etc. Benavides reemplazó a Burbano porque 

éste murió sin sucesión.  

Lugar de Procedencia: Santa María del Puerto de Barbacoas. 

Fecha: 9 de junio de 1692 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Manchado. 

 

-200- 

Sig.: 782 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Andrés Ladrón de Guevara, Corregidor de Naturales. 

Destinatario: Don Rodrigo Roque de Mañozca, Gobernador de Popayán. 



Contenido: Petición del Corregidor de naturales para que el 

Gobernador ordene que doña Isabel de Mosquera Figueroa pague por su encomienda de 

Totoró, donde hay 10 indios útiles tributarios, según la tasa de 7 patacones por cada indio. Así 

lo provee el Gobernador y doña Isabel paga. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 14 de junio de 1692.  

Folios.: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-201- 

Sig.: 2231 (Col. C I -24 en)  

Remitente: El Gobernador don Rodrigo Roque de Mañozca.  

Destinatario: Don José de Velasco Noguera.  

Contenido: "Testimonios de la sucesión de las encomiendas de San Isidro de los Robles (en 

Popayán) y de "Cubaló, Coconuco y sus anexos en la provincia de Páez", recaído en don 

Diego José de Velasco Noguera, cuyo título se dio en Popayán a 23 de Julio de 1692, como a 

hijo legítimo y único de Don Diego de Velasco Noguera. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 29 de julio de 1692. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano  

Sebastián Correa. Muy manchado y borroso.  

 

-202- 

Sig.: 865 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Don Juan de Benavides. 

Destinatario: Don García Hurtado Lasso de la Vega, Contador Oficial Real de Popayán. 

Contenido: Benavides, en nombre de su hermano don Melchor, asegura el derecho de media 

annata y el año de hueco de la encomienda de Sibundoy y sus anexos, así como los frutos 

hasta traer confirmación y pide se le de posesión al dicho su hermano de la expresada 

encomienda, lo que se ordena. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas.  

Fecha: 4 de noviembre de 1692.  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-203- 

Sig.: 775 (Col.- C I -5 en) 

Remitente: Don Rodrigo Roque de Mañozca, Gobernador de Popayán. 

Destinatario: Don Manuel de Belalcázar. 

Contenido: Copia de la certificación del Corregidor Andrés Ladrón de Guevara y del auto del 

Gobernador, quien en vista de la certificación manda a Belalcázar pague la mitad de los 

tributos correspondientes a cuatro años, de los ciento tres indios útiles tributarios de que 

consta la encomienda de Guambía y Pisotorá que poseía, pues debía haber pagado la mitad de 

dichos tributos, en dicho tiempo, para la defensa del mar del sur, computados a razón de 7 



patacones por año cada indio y descontados del total estipendio del Cura y el salario del 

Corregidor.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de noviembre de 1692. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia. Copia Digitalizada 

 

-204- 

Sig.: 1664 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Don Rodrigo Roque de Mañozca, Gobernador de Popayán. 

Destinatario: Don Marcos Trujillo Saravia. 

Contenido: El Gobernador en vista del certificado del escribano Andrés Ladrón de Guevara en 

que consta; que la encomienda de Julumito de doña María Hurtado del Águila, mujer legítima 

de don Marcos Trujillo, tiene nueve indios tasados en 5 patacones cada uno, por año, manda se 

le notifique a Trujillo que pague lo que debe por dichos indios y luego pasa el asunto a los 

Oficiales Reales para su ejecución. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de junio de 1692 - 2 de enero de 1693. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-205- 

Sig.: 847 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Don Francisco Hurtado del Águila, Teniente de Gobernador de Popayán. 

Destinatario: Doña Catalina de Gaviria y Gamboa. 

Contenido: "Tanto del título de merced de la encomienda de indios de Sotará y Rioblanco que 

se encomendó en doña Catalina... vecina de Popayán" e hija legítima de don Juan de Gaviria y 

Gamboa y de doña Luisa de Salazar y Figueroa, etc. Consta el expediente de toda la 

documentación formada para obtener el título; junto con la petición de oposición, donde está 

le genealogía etc. de doña Catalina. Adjudicó la encomienda el Gobernador Don Rodrigo 

Roque de Mañozca. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 28 de febrero - 2 de marzo de 1693. 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original y copia autorizada por el Tesorero don Jacinto de 

Arboleda Salazar. Copia Digitalizada 

 

-206- 

Sig.: 2169 (Col. C I -24 en) 

Remitente: Don García Hurtado Lasso de la Vega, Contador Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Capitán Bartolomé García Monasterio Casasola, Alcalde Ordinario de Pasto.  

Contenido: Auto del Contador en que manda al Alcalde Ordinario que como tal hace las veces 

de Corregidor de naturales, que pague lo que se debe por décimas de la media annata "de la 

encomienda de Cumbal y sus anexos, de que era además administrador por doña Catalina de 

Cárdenas Colón y Portugal, viuda del Duque de San Germán, y sus hermanas, quienes la 

poseían, y notificación del escribano. 



Lugar de Procedencia: Carlosama. 

Fecha: 31 de agosto de 1693. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-207- 

Sig.: 1718 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Real Audiencia de Quito. 

Destinatario: Diego José de Velasco Noguera. 

Contenido: Real provisión de la Audiencia de Quito, dada a pedimento de Hernando 

Rodríguez Lepe, como apoderado de don Diego José de Velasco Noguera, encomendero de la 

ciudad de Popayán; sobre adjudicación en 2ª vida de las encomiendas que poseía el padre de 

éste, don Diego de Velasco Noguera, quien acababa de morir, y además sobre "indulto de la 

multiplicidad de feudo". Como el asunto, que había sido conocido por los Alcaldes Ordinarios 

de acuerdo con las leyes, lo alterara el Gobernador Rodrigo Roque de Mañozca, cobrando 

derechos excesivos, la Audiencia lo declara así y lo multa; mas al cumplirse, vuelve a la 

Audiencia con nueva solicitud; y ésta "absuelve y da por libre al dicho Gobernador...de la 

multa". 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 30 de octubre de 1693. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano. Copia Digitalizada 

Francisco de Alcázar. 

-208- 

Sig.: 2265 (Col. C I -24 en) 

Remitente: Sargento Mayor Tomás Rosero Zambrano y su mujer doña Antonia de Godoy y 

Prado.  

Destinatario: La Real Hacienda. 

Contenido: Escritura otorgada por Rosero Zambrano y su mujer, como principales, y el 

Maestre de Campo don Juan de Benavides, Alcalde Ordinario de Pasto, y don Melchor de 

Benavides, como fiadores, para garantizar a la Real Hacienda el pago de los tributos de las 

encomiendas de Yascual y sus anexos Puis y Serranos y Puscajaes del Rosario, en la isla del 

Gallo, pertenecientes a doña Antonia, por si en algún tiempo se les exigía dicho pago por el 

Real Consejo de las Indias, fianza que mandó dar la Real Audiencia de Quito al fallar en la 

apelación que ante ella interpuso Rosero Zambrano "por no deberse, hacer el dicho cargo de 

tributos" como lo habían resuelto los Oficiales Reales. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 16 de noviembre de 1693. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-209 

Sig.: 979 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Capitán Bartolomé Monasterio Casasola, Juez de Comisión. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  



Contenido: Carta cuenta que por comisión hace don Bartolomé García Monasterio del pueblo 

de Túquerres, parte de abajo, encomienda de don Juan de Araújo, con citación del indio 

gobernador y cacique de dicho pueblo, don Esteban Díaz etc. 

Lugar de Procedencia: Túquerres. 

Fecha: 13 de febrero de 1694. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Gabriel de Castro. Copia Digitalizada 

 

-210- 

Sig.: 2353 (Col. C I -24 en). 

Remitente: Don García Hurtado Lasso de la Vega, Contador. 

Destinatario: Maestre de Campo; Lucas Fernández de Oviedo. 

Contenido: "Auto sobre la cobranza hecha por el Contador a Fernández de Oviedo de 50 

patacones que debe por la media annata de los 100 patacones que tiene de pensión en la 

encomienda de Túquerres y Guaitarilla cada año, con mas 24 patacones 7 1/2 rls. que importan 

los intereses de la retardación, a razón de 8% cada año en 6 años y 80 días corridos desde el 

1~24 de enero de 1688, en que tomó posesión, hasta la fecha" 

Lugar de Procedencia: Pasto.  

Fecha: 14 de abril de 1694. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-211- 

Sig.: 1909 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Don García Hurtado Lasso de la Vega, Contador Oficial Real de Popayán.  

Destinatario: Capitán Juan de Cassierra.  

Contenido: Comisión para que Cassierra, que estaba de viaje a la Provincia de los Pastos, pida 

a don Bartolomé García Monasterio Casasola las cartas cuentas de los tributos de Túquerres y 

Guaitarilla pertenecientes a 2 tercios de 1692 y 1 de 1693, para cobrar lo que don Juan de 

Araújo debía por media annata de la media encomienda de dichos pueblos.  

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 27 de abril de 1694. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-212- 

Sig.: 907 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Don García Hurtado, Contador Oficial Real. 

Destinatario: Don Melchor de Benavides.  

Contenido: Auto del Contador sobre la encomienda de Santiago de Sibundoy, cuyos frutos 

había estado cobrando Benavides, sin corresponderle, a fin de hacer las averiguaciones del 

caso. 

Lugar de Procedencia: Pasto.  

Fecha: 4 de mayo de 1694. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 



 

 

-213- 

Sig.: 958 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Don José de la Cuesta, Tesorero y don Hurtado, Contador, Oficiales Reales de 

Popayán. 

Destinatario: Doña Josefa Hurtado del Águila, viuda del Capitán don Agustín Fernández de 

Belalcázar y Sebastián Moreno.  

Contenido: Autos del Tesorero sobre el cobro de 250 patacones que se debían por la pensión 

de 500 patacones señalados a doña Francisca Manuela de Belalcázar y Aragón, madre de don 

Agustín Fernández de Belalcázar, en las encomiendas de Ipiales, Potosí y Carlosama que a 

éste adjudicó el Gobernador don Luís de Valenzuela Fajardo dicha pensión,"al morir la madre, 

recayó en el hijo como encomendero de tales encomiendas y como este murió debiendo la 

media annata que le correspondía, se le exige a su viuda, quien notificada, dice que no le dejó 

bienes su marido, pero que se cobre lo que a él le debe Sebastián Moreno por la 

administración de sus encomiendas, para satisfacer a la Real Hacienda, y así lo providenció en 

nuevo auto desde Túquerres el Contador Hurtado. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Túquerres.  

Fecha: 13 de noviembre - 4 de diciembre de 1694. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-214- 

Sig.: 1025 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Capitán don José de Eguizábal  

Destinatario: Real Hacienda.  

Contenido: Escritura por la que Eguizábal se constituye fiador y llano pagador del Capitán 

Francisco Ladrón de Guevara y Lara, vecino de Pasto, padre de doña María Ladrón de 

Guevara, en quien se había proveído la encomienda y repartimiento de indios de Males y 

Malesillos por dos vidas, para que, si don Francisco no pagare la media annata, que se regulara 

por la que pagaba doña Juana Daza, difunta, en caso de no traer carta cuenta, la pagará el 

fiador etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 12 de febrero de 1695 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-215- 

Sig.: 2311 (Col. C I -24 en) 

Remitente: Don José de la Cuesta, Tesorero Oficial Real. 

Destinatario: Don Manuel Fernández de Belalcazar y doña María Urbano Ladrón de Guevara 

y Lara. 

Contenido: Dos despachos del Tesorero: uno en que hace constar que Fernández de Belalcazar 

enteró 208 patacones por las medias rentas de 52 indios de Páez que tenía encomendados y 

que se le cobraron para defensa del mar del sur (20 de abril de 1695), y otro en que trata de los 

autos que el Gobernador Roque de Mañozca había remitido sobre vacante de la encomienda de 



indios de Males y Malesillos de Pasto y hace saber que en uno de ellos se provee dicha 

encomienda en favor de Doña María Urbano Ladrón de Guevara y Lara, hija de don Francisco 

Ladrón de Guevara, vecino de Pasto, por dos vidas etc." (27 de enero de 1695) y manda se 

libre despacho al contador don García Hurtado,"que está en Barbacoas", para que reciba las 

fianzas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de abril y 21 de febrero de 1695.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado.  

 

-216- 

Sig.: 764 (Col. C I -5 en)  

Remitente: Don José de la Cuesta, Tesorero Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Sargento Mayor don Luís Antonio de Salazar Betancur, Alcalde Ordinario. 

Contenido: Auto del Tesorero para que el Alcalde Ordinario de la ciudad forme las cartas 

cuentas de las encomiendas cuya renta suspendió por un año una real cédula de 1693, a fin de 

remitir su producto al Rey. Se hace certificar del escribano cuál era el año eximido para 

cobrar. Certifica Francisco de Alcázar etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de julio de 1695. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-217- 

Sig.: 2479 (Col. C I -24 en)  

Remitente: Don García Hurtado, Contador. 

Destinatario: Don José de Erazo. 

Contenido: Auto para que Erazo de cuenta de la comisión que se le había confiado, de cobrar 

300 patacones que estaba debiendo la Marquesa de San Germán por "la encomienda de 

Cumbal y sus anexos" porque en "virtud de dicha comisión hizo diferentes cobranzas y sólo ha 

dado por cuenta doscientos patacones." 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 1º de agosto de 1695 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-218- 

Sig.: 1042 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Don Francisco Ladrón de Guevara y Lara y don Andrés 

de Prado y Zúñiga; don Ignacio Pérez de Zúñiga. 

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido: Escrituras de fianza otorgadas por Ladrón de Guevara y Prado y por Pérez de 

Zúñiga para garantizar la devolución de tributos que debía hacer doña María Burbano de Lara 

Ladrón de Guevara, caso de no traer confirmación real de la encomienda de Males y 

Malesillos que se le había adjudicado. 

Lugar de Procedencia: Pasto.  



Fecha: 13 de agosto y 26 de julio de 1695. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copias dadas por el escribano Gabriel de Castro. Deteriorado. 

Copia Digitalizada 

 

-219- 

Sig.: 1912 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Don García Hurtado Lasso de la Vega, Contador Oficial Real de Popayán.  

Destinatario: Capitán Manuel Muñoz de Ayala, apoderado de don Baltasar de Cayzedo.  

Contenido: Autos del Contador para que exhibiese sus títulos el Capitán Baltasar de Cayzedo a 

fin de ver si en su encomienda estaban incluidos los yanaconas criollos y forasteros de la 

provincia de Barbacoas, y cartas cuentas de ellos, en que se reconocen como de aquella 

encomienda los dichos indios de Pasto, pero no los de Barbacoas, como había estado 

cobrando. 

Lugar de Procedencia: Santa María del Puerto de las Barbacoas. 

Fecha: 17 de enero de 1695 - 30 de abril de 1696. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-220- 

Sig.: 2166 (Col. C I -24 en) 

Remitente: El Rey y los Gobernadores de Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales y Alcaldes Ordinarios. 

Contenido: "Real cédula y autos hechos sobre la cobranza de la media annata de las 

encomiendas que manda Su Magestad se haga por tiempo de cuatro años en esta Gobernación 

de Popayán para la defensa del mar del sur desde este año de 1688" por los Gobernadores don 

Jerónimo de Berrío y Mendoza y don Rodrigo Roque de Mañozca. Constan las cobranzas con 

sus cuentas, numeraciones de indios tributarios etc. de las provincias de Popayán, Páez, 

Almaguer, Pasto, Pastos, etc.  

Lugar de Procedencia: Madrid - Popayán y otros.  

Fecha: 2 de septiembre de 1687 - 20 de mayo de 1697  

Folios: 376 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-221- 

Sig.: 1930 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Don Rodrigo Roque de Mañozca, Gobernador de Popayán. 

Destinatario: Teniente Oficial Real de Barbacoas.  

Contenido: Autos por los cuales se considera la vacante de la encomienda de Sindaguas que 

poseía en segunda vida doña Nicolasa de Aranzay, por no haber presentado confirmación de 

ella, y se ordena al Teniente Oficial Real de Barbacoas proceda al cobro de los frutos y 

tributos percibidos por ella desde que tomó posesión en segunda vida hasta la fecha de la 

declaración de vacante. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 7 de noviembre de 1697. 

Folios: 3 



Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-222- 

Sig.: 1766 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Capitán don Ignacio Nieto Polo de Salazar, Teniente General de Caloto.  

Contenido: Certificación que da el Teniente de Caloto de haber comisionado a Juan de Poveda 

para hacer la numeración de los indios útiles tributarios de la encomienda de Mondomo, de 

don Cristóbal de Mosquera Figueroa, donde resultaron 42 indios y de la de Jambaló, de don 

José de Cayzedo, según el texto, y de doña Agustina de Mosquera, según una anotación, 

constante esta de 29 indios. Esto para cobrar a los encomenderos los 3 reales de plata o sea 

tomín y medio de oro, que por cada indio debían pagar de salario. 

Lugar de Procedencia: San Miguel (Caloto).  

Fecha: 9 de marzo de 1698. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada  

 

-223- 

Sig.: 2488 (Col. C I -24 en)  

Remitente: Oficiales Reales y don Jerónimo José de la Vega y Valdés, Marqués de Nevares, 

Gobernador etc. 

Destinatario: Don Lucas Burbano de Lara. 

Contenido: "Autos para que se restituyan a la Real Hacienda los tributos que percibió don 

Lucas Burbano de Lara, encomendero que fue de Sibundoy y sus anexos, por no constar en la 

Real Contaduría haber traído la confirmación de la encomienda." 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 30 de octubre de 1698. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Francisco de Alcázar. 

 

-224- 

Sig.: 957 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Don García Hurtado, Contador Oficial Real. 

Destinatario: Bonifacio de Zúñiga Velasco, Corregidor interino de la Provincia de Páez.  

Contenido: "Auto de embargo del salario del Corregidor interino de la Provincia de Páez por 

no cumplir con lo que debía respecto al cobro de los tributos de las encomiendas que fueron de 

don Sebastián de Vargas Figueroa, difunto, y de don Manuel de Tobar, y que estaban "vacas", 

ésta por falta de confirmación y aquella por muerte del encomendero" etc. El Contador manda, 

además, notificar a los encomenderos de esa Provincia, que eran don Diego José de Velasco 

Noguera, Teniente General de Gobernador de Popayán, don Cristóbal de Mosquera, doña 

Agustina de Mosquera, don Antonio del Campo y don Manuel Fernández de Belalcázar "no 

acudan al dicho Corregidor con lo que debieran pagarle de dicho salario", hasta nueva orden. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 23 de marzo de 1699. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

-225- 



Sig.: 2178 (Col. C I -24 en) 

Remitente; Don Diego Victoria Salazar. 

Destinatario: Capitán Lorenzo Caro de la Espada, de Cali, Nicolás Plaza de Cepeda y Juan de 

Vargas y Gauna, Presidente de la Audiencia de Quito.  

Contenido: Poder que Victoria Salazar da a Caro de la Espada, Plaza de Cepeda y Vargas "a 

todos tres juntos y a cada uno in solidum", para que se presenten ante la Audiencia de Quito a 

reclamar en su nombre el desembargo de la encomienda de Suin (Páez) que le había 

embargado el Gobernador don Jerónimo de Berrío y Mendoza por la restitución de los tributos 

de la encomienda de Quinchía, desembargo que no se había decretado "a pesar de sus 

gestiones, no obstante estar ya cubierta dicha restitución con los tributos de cien indios, de 

Suin destinados a ese pago. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de mayo de 1699.  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-226- 

Sig.: 2154 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Don José de la Cuesta, Tesorero Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Doña María Jácome de Obando. 

Contenido: Certificación del Tesorero relativa al entero de 62 patacones que según aparece en 

los libros de Tesorería, hizo doña María Jácome de Obando, viuda del Maestre de Campo don 

Bartolomé Estupiñán y Flores, por derecho de media annata, de una encomienda de indios que 

tenía en segunda vida el menor don Agustín de la Cruz Estupiñán y Flores, difunto, hijo del 

Maestre de Campo don Miguel de Estupiñán y Flores y nieto de don Bartolomé, quien la gozó 

en primera vida.  

Lugar de Procedencia: Barbacoas 

Fecha: 8 de junio de 1699. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-227- 

Sig.: 2320 (Col. C I -24 en) 

Remitente: Reverendo Padre Fray José Bernaldo de Quiroz y don Fernando de Erazo. 

Destinatario: Caja Real de Popayán. 

Contenido: Dos escrituras: una de Fray José como "apoderado general de las señoras 

Marquesas de Monrea",con el Capitán Esteban Vásquez y su mujer doña Magdalena Dalconi, 

como sus fiadores, para garantizar el pago de la media renta en cuatro años a partir (de 

conformidad con la cédula real) del tercio de navidad de 1697 o de la fecha que fije la Real 

Audiencia de Quito, ante quien había Fray José apelado por estar ya percibidos los tributos de 

las encomiendas por dicho tercio y el de San Juan cuando se notificó la real cédula. Las 

encomiendas de las Marquesas eran Ipiales, Potosí, Sapuyes y Sacampús. La otra escritura es 

firmada por don Fernando Erazo como apoderado y administrador de la Duquesa de San 

Germán y sus hermanas y se refiere a la misma media renta o media annata de los 4 años.  

Lugar de Procedencia: Túquerres - Estancia de Chalapud. 

Fecha: 2 de octubre y 9 de septiembre de 1699.  



Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copias dadas en 1700 por don Lorenzo de León y Rosales, 

escribano ante quien se otorgaron las escrituras. 

 

-228- 

Sig.: 2443 (Col. C I -24 en) 

Remitente: Don García Hurtado, Contador. 

Destinatario: 

Contenido: "Cuenta que forman los Oficiales Reales de la Real Hacienda y Caja de esta ciudad 

de Popayán de lo que han montado los medios tributos de las encomiendas que hay en las 

ciudades de este gobierno que mandaron cobrar por tiempo de cuatro años..." con 

especificación clara y precisa de las encomiendas y de su ubicación y de los encomenderos 

que las disfrutaban... La firma el Contador. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de septiembre de 1700. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-229- 

Sig.: 2442 (Col. C I -24 en) 

Remitente: Don García Hurtado, Contador. 

Contenido: Relación que hace el Contador en ausencia del Tesorero, que se hallaba en visita 

por Pasto y Barbacoas, de las medias rentas de encomiendas que exceden de 200 pesos 

anuales, enteradas en la Real Caja desde 1º de enero de 1698. Sumaron dichas medias rentas 

6.460 patacones, 4 rls. y debía seguir consignándose hasta 31 de diciembre de 1701 en que se 

cumplían los 4 años exigidos por el Rey. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 22 de septiembre de 1700.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito sin firma. Muy manchado. 

 

-230- 

Sig.: 2439 (Col. C I -24 en) 

Remitente: Don García Hurtado, Contador Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Don José de la Cuesta, Tesorero Oficial Real de Popayán. 

Contenido: Auto del Contador en que manda se despachen al Tesorero, que estaba en Pasto, 

los documentos relativos a las encomiendas de "Calcan" y "Guascar", de los Pastos, que por 

haber muerto sin sucesión su encomendera doña Ana de Saa el 25 de julio de 1699, estaban 

vacantes y que según certificación del escribano Francisco de Alcázar, el Gobernador don 

Jerónimo José de la Vega y Valdés, Marqués de Nevares, había declarado agregadas 

perpetuamente ala Real Corona, a fin de que el Tesorero hiciera el cobro de los tributos 

correspondientes.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de octubre de 1700.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-231- 

Sig.: 2526 (Col.-C I -24 en) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don Bonifacio de Zúñiga Velasco. 

Contenido: Despacho de los Oficiales Reales por el cual hacen saber a Zúñiga Velasco, 

Corregidor interino de naturales de Páez, que a doña Mariana de Victoria Salazar le ha dado la 

administración de la encomienda de indios de "Suin" de su padre don Diego de Victoria y que 

deben entregársele como ella lo pide, y entrega que hace de dichos indios el Corregidor ante 

don Diego de Victoria Lasso, hermano de la antedicha, el 20 de febrero de 1701 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de enero de 1701 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-232- 

Sig.: 2527 (Col. C I -24 en)  

Remitente: Doña Mariana de Victoria Salazar 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán, don Pedro León de Mera, Contador interino, y don 

José de la Cuesta, Tesorero. 

Contenido: Petición de doña Mariana para que en virtud del remate que hizo de la 

administración de los tributos de los indios de la encomienda de Suin, se le autorice para el 

cobro y administración de ellos, y decreto dado por los Oficiales en el que mandan se libre 

despacho al Corregidor de naturales de Páez, a fin de que se le dé dicha administración por la 

vida de su encomendero Don Diego de Victoria, padre de la susodicha. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de febrero de 1701.  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-233- 

Sig.: 2528 (Col. C I -24 en)  

Remitente: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: "Relación del monto que deben los encomenderos de esta ciudad de Popayán y de 

las demás de este gobierno... por los años corridos desde 1º de enero del año de 1697, hasta el 

pasado 

de 1700." Constan los nombres de los encomenderos deudores. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 3 de marzo de 1701. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-234- 

Sig.: 2543 (Col. C I -24 en)  

Remitente: Capitán Felipe de Velasco Rivagüero, Teniente de Gobernador etc. de Cali.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 



Contenido: Auto del Teniente de Gobernador sobre los tributos correspondientes al tercio de 

San Juan y al de Navidad de 1701 para que se cobren como pertenecientes a su Magestad, 

según real cédula y padroncillos y cartas cuentas que hace de los indios de Arroyohondo y de 

los de Yumbo en las encomiendas de don Cristóbal de Cayzedo y de don Bernardo de Saa. 

Lugar de Procedencia: Cali - Arroyohondo - Yumbo. 

Fecha: 20 - 29 de agosto de 1701.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-235- 

Sig.: 2545 (Col. C I -24 en) 

Remitente: Bonifacio de Zúñiga Velasco, Corregidor de Naturales de Páez. 

Destinatario: 

Contenido: "Certificación del número de indios útiles que tienen las encomiendas de la 

Provincia de Páez... para el ajuste del año de su renta de que su Magestad se ha valido". Tales 

encomiendas eran: "La Calera de don Julián Palomino con 90 indios; Santa Rosa de don José 

de Velasco:25 indios; Pasimbela de don Manuel de Belalcázar: 35 indios; Salinas de don Juan 

de Vargas: 16 indios; la Cruz de Manuel Quintero: 6 indios; Suin de don Diego de Victoria: 

117 indios; Suin de doña Luisa de Sandoval, vecina de Caloto: 6 indios y 4 indios agregados 

del pueblo de Salinas de don Matías Daza; la Mesa de Santa Bárbara del Maestre de Campo 

don Diego Polo: 40 indios; y San Andrés 6 indios que fueron encomendados de Manuel de 

Tobar." 

Lugar de Procedencia: Pueblo de Toboima.  

Fecha: 15 de septiembre de 1701. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-236- 

Sig.: 2584 (Col. C I -24 en)  

Remitente: Bonifacio de Zúñiga Velasco, Corregidor interino de la Provincia de Páez.  

Destinatario: Don Jerónimo José de la Vega y Valdés, Marqués de Nevares, Gobernador de 

Popayán. 

Contenido: Certifica el corregidor que en el pueblo de San Juan de Tálaga, encomienda de 

doña Agustina de Mosquera y Figueroa, hay 102 indios útiles; que en el de San Fernando de 

Bitoncó, de don Cristóbal de Mosquera, 104; en el de San Francisco de Yaquivá, de don Diego 

José de Velasco y Noguera, 30; y en el de San Pedro de Guanacas, de don Antonio del Campo 

Salazar, 60". 

Lugar de Procedencia: Tálaga (Páez). 

Fecha: 1º de diciembre de 1701. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado.  

 

-237- 

Sig.: 2581 (Col. C I -24 en) 

Remitente: El Conde de la Monclova, Virrey de Lima y su Secretario de Cámara don Blas de 

Ayessa.  



Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Carta del Virrey de Lima con la cual manda copia autorizada por su Secretario de 

cámara de dos reales cédulas dadas en Madrid, la una, a 28 de abril y en Buen Retiro la otra, a 

20 de mayo de 1701 y por las cuales el Rey disponía, en la primera, que "todas las 

encomiendas conferidas por dos o más vidas a vasallos que residen en los Reinos de España 

cesen y se extingan con la muerte de los actuales poseedores... y que como fueren vacando se 

incorporen y cedan los tributos de que se componen a beneficio de la Real Hacienda y que no 

es su real intención innovar cosa alguna por ahora acerca de las encomiendas que se hallaren 

poseídas o en adelante se poseyeren en vasallos que residen en los pueblos encomendados", y 

en la segunda, que se "abstengan los Oficiales Reales de adjudicar nuevamente las 

encomiendas que fueren vacando y que las que se pagan en reales cajas cesen en todo o en 

parte y no se satisfagan desde el día 6 de marzo próximo pasado de este año." 

Lugar de Procedencia: Lima. 

Fecha: 13 de diciembre de 1702. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-238- 

Sig.: 2586 (Col. C I -24 en)  

Remitente: Oficiales Reales de Popayán don Pedro León de Mera, Contador, y don José de la 

Cuesta, Tesorero. 

Contenido: Cuaderno donde están asentadas las partidas de medias rentas de encomiendas de 

Pasto, Almaguer, Popayán, Páez, Anserma, Barbacoas. Las del tiempo de los Oficiales Reales 

don Pedro León de Mera y don José de la Cuesta están firmadas; las otras no. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Febrero de 1699 - julio de 1703.  

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. Muy manchado por la 

humedad y casi ilegible. ' 

 

-239- 

Sig.: 2568 (Col. C I -24 en) 

Remitente: Don Juan de Miera Cevallos, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Destinatario: Don Felipe Pérez de Zúñiga.  

Contenido: Auto de vacante de la encomienda de Túquerres y Guaitarilla por muerte de su 

encomendera doña Agustina de Chávez, quien la había disfrutado en segunda vida; 

convocación de beneméritos para proveerla; pregones, petición de Pérez de Zúñiga para que 

de acuerdo con reales cédulas se le agregue dicha encomienda a la que gozaba de Imués y 

Yacuanquer por sus servicios y los de sus antepasados, cuya genealogía hace; numeración de 

los indios de Túquerres y Guaitarilla y agregación de esta encomienda a la de Pérez de Zúñiga. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de marzo de 1702 - 17 de enero de 1703 

Folios: 30 

Observaciones: Manuscrito. Copia. Deteriorado. 

-240- 

Sig.: 2635 (Col. C I -24 en) 



Remitente: Don Juan de Miera Cevallos, Gobernador y Capitán General de Popayán 

Destinatario: Don Gonzalo de Arboleda Salazar. 

Contenido: Título de encomienda que comprende los autos sobre la vacante de la de Polindara, 

Tunía y Cerrillos, ocurrida por muerte de su encomendero don Francisco Manuel de Bonilla 

Delgado, el 4 de enero de 1702, el edicto de convocación de los beneméritos para que se 

opusieran a dicha encomienda a fin de adjudicarla al más benemérito; los pregones, la 

numeración de los indios tributarios de ella, la petición de oposición de don Gonzalo de 

Arboleda, quien hace valer los servicios de su padre don Jacinto de Arboleda Salazar y de don 

Francisco de Mosquera y Figueroa, ascendiente de su madre doña Luisa de Saa y Figueroa, y 

de su abuelo paterno el Bachiller don Jacinto de Arboleda, quien después de haber reducido 

pacíficamente a los chocoes en 1653 y prestado otros importantes servicios al Rey en Anserma 

y "habiendo sido doctorado en cánones y leyes en Salamanca", enviudó y se ordenó y 

desempeñó los mas altos cargos eclesiásticos en Popayán etc. y de su "rebisabuelo" paterno el 

Capitán Diego Delgado, el vencedor de Oyón "en reñida batalla, que duró desde la media 

noche hasta las diez del día siguiente" y de su otro ascendiente el Capitán don Andrés del 

Campo Salazar cuya hija doña Mariana casó con el dicho don Diego Delgado etc.; el auto de 

adjudicación dado por el Gobernador Miera en favor de don Gonzalo "atendiendo a la calidad 

y méritos y servicios del dicho don Gonzalo de Arboleda, sus padres y abuelos", y la posesión 

que él toma de la expresada encomienda, ante don Francisco Hurtado del Águila, Teniente 

General de Gobernador.  

Fecha: 17 de marzo de 1702 - 7 de marzo de 1703. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el Contador don García Hurtado. En su 

memorial pide, don Gonzalo que se releve a los indios a que se opone, de las pesquerías y 

mitas inmemoriales a que los obligan los Corregidores con grave daño de ellos. 

 

-241- 

Sig.: 2597 (Col. C I -24 en)  

Remitente: Don Manuel de Morales Fravega.  

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido: Escritura de fianza de Morales Fravega a favor de don Felipe Pérez de Zúñiga, 

vecino de Pasto, por "la cantidad que importaren los tributos de los cinco años y el más 

término que corriere de los repartimientos de los indios del pueblo de Túquerres y Guaitarilla" 

que se habían agregado a su encomienda por el Gobernador don Juan de Miera Cevallos; 

fianza que se otorga para el caso en que no presentara Pérez de Zúñiga confirmación del Rey 

en los 5 años subsiguientes y tuviera entonces que restituir los tributos recibidos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de enero de 1703.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por José de Andrada, escribano. 

 

-242- 

Sig.: 2608 (Col. C I -24 en) 

Remitente: Doña Mariana de Victoria Salazar.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 



Contenido: Memoriales de doña Mariana en que reclama contra el nombramiento hecho en 

José de Orozco Valdivieso para Corregidor de naturales en la Provincia de Páez, por cuanto en 

las ocasiones en que éste lo ha sido ha violentado a los indios e indias y los ha arrojado de sus 

viviendas, causando grandes perjuicios en la administración de la encomienda de Súin, que 

está a su cargo con las debidas seguridades. Autos del Tesorero don Bernardino de Ubillús y 

del Contador don García Hurtado sobre el particular, cuyas notificaciones Orozco se niega a 

firmar. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Santa Rosa de Suin. 

Fecha: 14 de abril - 22 de septiembre de 1703. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-243- 

Sig.: 2619 (Col. C I -24 en) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales de Cartagena. 

Contenido: Constancia de la entrega que hacen don Cristóbal de Mosquera Figueroa, Teniente 

de Gobernador, don Francisco Javier de Salazar Betancur, Chantre de la Catedral, don Manuel 

de Morales Fravega, Depositario General, y los Oficiales Reales al Capitán Salvador de Mora 

de 1973 patacones, 4 1/2 reales por cuenta de las medias rentas de encomiendas y 330 

patacones por "donativo", para llevarlos y entregarlos a los Oficiales Reales de Cartagena con 

destino a las fortificaciones de esa plaza.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 31 de julio de 1703. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano José de Andrada.  

 

-244- 

Sig.: 2625 (Col. C I -24 en) 

Remitente: José de Andrada, Bonifacio de Zúñiga Velasco, Jacinto Muñoz de Ayala, Nicolás 

de Moriones Montenegro y otros. 

Destinatario: Antonio del Campo Salazar y otros. 

Contenido: Certificación de Andrada sobre las diligencias actuadas por la Audiencia de Quito 

relativas a que Campo Salazar no estuvo obligado a traer confirmación de su encomienda 

según real cédula; numeraciones de los indios Yanaconas de Almaguer; certificaciones sobre 

el número de indios útiles de otras encomiendas de distintos lugares de la Gobernación y de 

los nombrados para Regidores en Almaguer y Cali los años de 1702 y 1703. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Almaguer - Cali - Caloto y otros. 

Fecha: 29 de abril de 1702 - 23 de agosto de 1704. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-245- 

Sig.: 2671 (Col. C I -24 en)  

Remitente: Don Martín Prieto de Tobar y su fiador don Cristóbal de Mosquera Figueroa. 

Destinatario: Real Hacienda. 



Contenido: Escritura de obligación otorgada por Prieto de Tobar y su fiador Mosquera para 

responder del año de vacante de la encomienda de Ambaló, a la muerte de su encomendero 

don Pedro León de Mera Paz Maldonado por haber recibido Prieto de Tobar dicha encomienda 

en administración del Alcalde Ordinario don Manuel Fernández de Belalcázar. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de febrero de 1706. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por José de Andrada. 

 

-246- 

Sig.: 2508 (Col. C I -24 en) 

Remitente: El Cacique don Francisco Tulambí y el Alcalde Marcos Quisto del pueblo de 

Tunía. 

Destinatario: Don Manuel Fernández de Belalcázar, Alcalde Ordinario de Popayán y los 

Oficiales Reales. 

Contenido: Petición del Cacique y Alcalde del pueblo de Tunía para que por muerte de don 

Francisco de Bonilla Delgado, su encomendero, y por estar en litigio en la Audiencia de Quito 

la adjudicación que se había hecho después en el Capitán don Gonzalo de Arboleda Salazar 

por el Gobernador Don Juan de Miera y Cevallos, se nombrase para administrador a don 

Manuel de Bonilla Delgado, Alcalde de la Santa Hermandad. Contradicción que a esto hacen 

otros indios, quienes aceptan a don Lorenzo Lasso, nombrado por el Alcalde Ordinario de 

Popayán, Fernández de Belalcázar. Empeños de don Manuel de Bonilla Delgado para obtener 

que el Cacique vuelva a pedirlo de administrador, y reunión de todos los naturales del pueblo, 

hombres, mujeres y niños, ante el cura doctrinero, quienes al llegar Lasso declararon 

espontáneamente estar contentos con su administración y que a él y no a otro quieren por 

administrador... " 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 21 de julio - 7 de agosto de 1706.  

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado: casi ilegible en partes. 

 

-247- 

Sig.: 2682 (Col. C I -24 en)  

Remitente: Real Audiencia de Quito. 

Destinatario: Don Lorenzo Tiburcio Lasso de los Arcos. 

Contenido: Real provisión de la Audiencia de Quito sobre ratificación del nombramiento 

hecho en Lasso de los Arcos, por los Oficiales Reales para administrar los repartimientos de 

indios de Polindara, Cerrillos y Tunía, que el Marqués de Nevares había agregado a la Real 

Corona: al morir su encomendero don Francisco Manuel de Bonilla y que sin oír al Fiscal de 

Su Magestad había el Gobernador don Juan de Miera encomedado en don Gonzalo de 

Arboleda, lo que estaba en litigio ante aquella Audiencia por demanda del protector de 

naturales don Antonio Ignacio de la Pedrosa y Guerrero; por lo cual y mientras ella resolvía lo 

conducente, se había nombrado administrador a Lasso de los Arcos por los Oficiales Reales y 

a don Manuel de Bonilla, hijo de don Francisco Manuel, por el Alcalde Ordinario don Manuel 

Fernández de Belalcázar quien atendió a los empeños de Bonilla, su sobrino, y suscitó un 



pleito de competencia que la Audiencia falló en su contra, ratificando el nombramiento de los 

Oficiales Reales. 

Lugar de Procedencia: Quito.  

Fecha: 24 se septiembre de 1706.  

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-248- 

Sig.: 2683 (Col. C I -24 en) 

Remitente: Capitán Antonio Bartolomé de Río y Malo, Teniente de Gobernador, Corregidor 

de Naturales de Anserma. 

Destinatario: Capitán de Caballos Corazas, don Pedro Bolaños y Mendoza, Gobernador y 

Capitán General. 

Contenido: Certificación relativa a las medias rentas cobradas de las encomiendas de Nuestra 

Señora de la Candelaria de la Montaña, adjudicada a don Pedro Manzano y Llanos, y de 

Quinchía, que era del Sargento Mayor don Bartolomé de Borja y Espereta, únicas 

comprendidas en la real cédula que mandaba cobrar dicha media renta, por ser las otras de la 

jurisdicción de Anserma muy pequeñas  

Lugar de Procedencia: Anserma.  

Fecha: 6 de octubre de 1706. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-249- 

Sig.: 2505 (Col. C I -24 en) 

Remitente: José de Andrada, escribano público. 

Destinatario:  

Contenido: Certifica el escribano público de Popayán que recibió en despacho por edicto dado 

en la ciudad de Cali... por el Gobernador don Pedro Bolaños y Mendoza para que lo hiciera 

pregonar y referente a que los encomenderos en el término de veinte días fueran a Buga a 

prorrogar por una vida más sus encomiendas, “componiéndose en lo que se ajustaren”.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: En papel sellado de 1706. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-250- 

Sig.: 2751 (Col. C I -24 en)  

Remitente: Sargento Mayor don Cristóbal de Mosquera Figueroa. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Petición en que solicita don Cristóbal copia de una real cédula según la cual se les 

concedía una vida más en su encomienda a los encomenderos que pagaran dos annatas enteras 

y testimonio que mandan dar los Oficiales Reales de acuerdo con lo pedido. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de febrero de 1707. 

Folios: 1 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-251- 

Sig.: 2716 (Col. C I -24 en)  

Remitente: El Marqués de San Miguel de La Vega; don Baltasar Carlos Pérez de Vivero, 

Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Autos del Gobernador Marqués de San Miguel de la Vega proveídos por haber 

sabido este que varias encomiendas en Popayán y Pasto se habían encomendado de nuevo a 

algunos sujetos, "no obstante haber sido agregadas a la Real Corona" para mayor rendimiento; 

y dispone que vuelvan dichas encomiendas a la Real Corona y sus poseedores sean notificados 

y se proceda sin consideración alguna al cobro de los tributos. Así se hizo. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 27 de diciembre de 1707. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-252- 

Sig.: 2720 (Col. C I -24 en)  

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don Pedro de Lenis y Gamboa y sus fiadores. 

Contenido: Auto de los Oficiales Reales para que Lenis y sus fiadores don Francisco Hurtado 

del Águila y don Martín de Huegonaga paguen 1705 ps., 2 reales de tributos de Tunía y 

Guacarí (encomiendas de la jurisdicción de Popayán, y Buga respectivamente), que Lenis 

debía restituir a la Real Hacienda por no haber traído confirmación del Rey.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 24 de enero de 1708. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-253- 

Sig.: 2749 (Col. C I -24 en)  

Remitente: Don Baltasar Carlos Pérez de Vivero, Marques de San Miguel de la Vega, 

Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Mandamiento del Gobernador a los Oficiales Reales para que nombraran 

administrador de la encomienda de don Blas Palomino y recaudador de los tributos de ella y 

de la de don Julián Palomino (cuya administradora era doña Dionisia Manrique, viuda del 

Maestre de Campo don José de Velasco y Noguera, desde el día en que se embargaron dichas 

encomiendas y que aseguraran el pago de tributos los administradores que no podían ser 

nombrados por los Palominos. Al recibo de este auto, dado en Pasto el 3 de octubre de 1708, 

el Tesorero Borja nombra para corregidor que debía cobrar los tributos atrasados y "los que se 

devengaran", a don Jerónimo Hurtado del Águila, y el 16 de marzo de 1709 doña Dionisia 

otorga escritura "por el seguro de los tributos de los indios de la encomienda de don Julián...". 

Lugar de Procedencia: Pasto - Popayán. 

Fecha: 3 de octubre de 1708 - 16 de marzo de 1709. 



Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-254- 

Sig.: 2731 (Col. C I -24 en) 

Remitente: Don Bernabé Ortiz de Argueta y su mujer 

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido: "Escritura de fianza hecha por don Bernabé Ortiz, como principal y doña María de 

Quiñones, su mujer, como su fiadora, sobre el seguro de los tributos de los indios de la 

encomienda que posee en la jurisdicción de Santa Bárbara, Provincia de Timbiquí. Esta 

escritura fue firmada por Jorge Rodríguez en virtud de poder de Ortiz y su mujer y en ella 

constan los efectos hipotecados. 

Lugar de Procedencia: Santa María del Puerto de Barbacoas. 

Fecha: 14 de febrero de 1709 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano 

Blas Rubio de Pereyra.  

 

-255- 

Sig.: 2737 (Col. C I -24 en) 

Remitente: El Rey 

Destinatario: Don Juan de Vargas y Figueroa. 

Contenido: Real cédula de confirmación de la encomienda de "Santa Bárbara y San Antonio 

de las Salinas de Ambosta", en la Provincia de Páez, que había sido adjudicada por el 

Gobernador de Popayán a Vargas, en oposición con don Pedro León de Mesa, el 27 de junio 

de 1699, muerto don Sebastián de Vargas, anterior encomendero. Se confirma sin embargo de 

lo tardío de la petición, por la vida de don Juan de Vargas y un heredero. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 20 de agosto de 1709.  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-256- 

Sig.: 2768 (Col. C I -24 en)  

Remitente: Sargento Mayor don Martín Prieto de Tobar, Regidor perpetuo de Popayán y su 

fiador el Maestre de Campo don Cristóbal de Mosquera Figueroa, Teniente de Gobernador y 

Justicia Mayor. 

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido: Escritura de obligación otorgada por Prieto de Tobar como principal y Mosquera 

Figueroa, como su fiador, para responder a la Real Hacienda de los tributos de la encomienda 

de Abirama y sus anexos en la Provincia de Páez, que el Marqués de San Miguel de la Vega, 

Gobernador de Popayán, había declarado por vaca a la muerte de su encomendero don Julián 

Palomino y la había adjudicado a Prieto de Tobar con obligación de traer confirmación del 

Rey en el curso de los 5 años subsiguientes y de prestar fianza para el caso de tener que 

devolver los tributos que recibiera, si el Rey negaba la confirmación.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 20 de mayo de 1711. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el Capitán Diego de Victoria Salazar y Lasso, 

Alcalde Ordinario, ante quien se otorgó, por ausencia del escribano. 

 

-257- 

Sig.: 2784 (Col. C I -24 en) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán, don Gaspar de Borja y don Bartolomé Patiño. 

Destinatario: 

Contenido: "Cuaderno que se forma en esta Real Contaduría de indultos de terceras vidas de 

encomiendas y donativos, cobrados uno y otro por el señor Gobernador don Pedro Bolaños y 

Mendoza en conformidad de las Reales cédulas que se han despachado por Su Magestad y han 

de entrar las cantidades en arca separada de dos claves en virtud de orden de dicho Sr. 

Gobernador, que se pone por cabeza de este cuaderno, que corre desde el 8 de septiembre de 

1706". Con el auto del Gobernador aparece copia de la cédula real pertinente y una 

certificación de don Francisco de Terreros y Villareal. Firman las partidas los Oficiales 

Reales.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de octubre de 1706 - 27 de agosto de 1712. 

Folios: 30 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-258- 

Sig.: 2800 (Col. C I -24 en)  

Remitente: Don Gregorio de Bonilla Delgado y su fiador don Pedro Falcón. 

Destinatario: Real Hacienda.  

Contenido: Escritura en que Bonilla y su fiador, se obligan a devolver los tributos de la 

encomienda "de los pueblos de Polindara, Tunía, Cerrillos y Sotará, su agregada", que le había 

dado a aquel el Gobernador don Eugenio de Alvarado y Colomo, caso de no presentar 

confirmación del Rey dentro de los cinco años subsiguientes a la adjudicación. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 11 de julio de 1713. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano José de Andrada, ante quien se 

otorgó. 

 

-259- 

Sig.: 2804 (Col. C I -24 en) 

Remitente: Don Francisco Hurtado del Águila. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Hurtado del Águila presenta ante los Oficiales Reales copia de la real cédula de 

confirmación de la encomienda de "Chupas" y "Boyas" dada a don Agustín de Erazo, difunto, 

para pedir la cancelación de la escritura de fianza que con éste había otorgado para el caso de 

no venir dicha confirmación. Los Oficiales Reales la obedecen y despachan de conformidad 

con lo pedido.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 19 de diciembre de 1713 - 6 de febrero de 1716. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-260- 

Sig.: 2814 (Col. C I -24 en) 

Remitente: Don Miguel Gregorio de Zambrano.  

Destinatario: Maestre de Campo Don Blas Antonio Suárez de Bolaños, Alcalde Ordinario de 

Pasto. 

Contenido: Traslado de la real cédula de confirmación de la encomienda de Pupiales y sus 

anexos de don Miguel Gregorio Zambrano, vecino de Pasto, quien la manifiesta al Alcalde 

Ordinario esta cédula fue dada en Madrid a 28 de octubre de 1713 y en ella el Rey hace 

relación de la vacante de la encomienda por muerte de don Miguel Ponce de León, Conde de 

Selvaflorida y dice que el Gobernador don Pedro Bolaños convocó a los. beneméritos y que 

luego por los disturbios ocurridos en Popayán entre dicho Gobernador y don Juan de Miera 

Cevallos "sobre el ejercicio del Gobierno”, Bolaños la incorporó a la Real Corona, mas al 

posesionarse de la Gobernación interinamente don Manuel García de Salcedo, volvió a 

declararla por vaca e hicieron oposición a ella Zambrano, don Manuel Torijano y don José de 

Narváez y Zúñiga, siendo adjudicada a Zambrano el 3 de diciembre de 1707,en atención a sus 

servicios y los de sus ascendientes, y que estando en posesión de ella, al venir de Gobernador 

el Marqués de San Miguel de la Vega la declaró de nuevo incorporada a la Real Corona, por lo 

cual recurrió Zambrano Audiencia de Quito que falló en su favor etc. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 30 de julio de 1714. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-261- 

Sig.: 2846 (Col. C I -24 en) 

Remitente: Pbro. don Esteban Zambrano. 

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido: Escritura de fianza que otorga el Pbro. Zambrano para responder con la hipoteca 

de su hacienda de "Tongosoy" de los tributos de la encomienda y repartimientos de indios de 

"Muellamués, Catambuco y Chachagui" dada a doña Gertrudis Zambrano, viuda del Maestre 

de Campo don Juan de Narváez, por el Gobernador y Capitán General de Popayán, en el caso 

en que doña Gertrudis no presentara en el término legal la confirmación de dicha encomienda. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 19 de octubre de 1716. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-262- 

Sig.: 2862 (Col. C I -24 en) 

Remitente: Don Manuel Fernández de Belalcázar. 

Destinatario: Don Eugenio de Alvarado y Colomo, Gobernador y Capitán General de 

Popayán.  



Contenido: A pedimento de Fernández de Belalcázar, encomendero de los indios del pueblo de 

San Andrés de Pisimbalá, de la Provincia de Páez, el Gobernador ampara a dichos indios 

contra don Tomás Prieto de Tobar, hijo de don Martín, quien también tenía encomendado un 

repartimiento de ellos, porque pretendía llevarse unos a poblar tierras de su propiedad. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de diciembre de 1717. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano José de Andrada.  

 

-263- 

Sig.: 2883 (Col. C I -24 en) 

Remitente: Don Cristóbal Manuel de Salazar Santacruz y sus fiadores.  

Destinatario: Real Hacienda. Contenido: Escritura de fianza para responder a la Real Hacienda 

de los tributos de la encomienda de Sibundoy, de Salazar Santacruz, si no presentaba este en el 

término legal la confirmación del Rey. Firman la escritura ante don Nicolás Burbano de Lara, 

Alcalde Ordinario de Pasto, a falta de escribano, don Manuel de Ibarra, en nombre y por poder 

de Salazar Santacruz, y los fiadores Rodrigo Muñoz de Ayala y Francisco y Melchor Ortiz 

Ruiz. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 31 de mayo de 1719. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-264- 

Sig.: 2942 (Col. C I -24 en) 

Remitente: Don Jorge de Villalonga, Virrey.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Despacho del Virrey sobre los datos que necesitaba conocer relativos a las 

encomiendas existentes en la Gobernación de Popayán, los encomenderos que las disfrutaban 

y los tributos que pagaban e informe que sobre el particular dieron los Oficiales Reales don 

Juan de Messa y don Felipe Usuriaga. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán. 

Fecha: 24 de diciembre de 1719 - 23 de enero de 1720. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-265- 

Sig.: 2947 (Col. C I -24 en) 

Remitente:' Don Jorge de Villalonga, Virrey. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Auto en que el Virrey manda notificar a los encomenderos que ocurran al gobierno 

superior con sus títulos de encomiendas en el término de seis meses por si o por sus apodera- 

dos, so pena "de procederse al embargo de los frutos de ellas y a los demás que hubiere lugar", 

si no se cumpliere. Diligencias pertinentes de los Jueces Oficiales Reales. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán.  

Fecha: 1º de marzo de 1720 - 4 de abril de 1720 



Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-266- 

Sig.: 2952 (Col. C I -24 en) 

Remitente: Don Marcos Ambrosio de Rivera y Guzmán, Marqués de San Juan de Rivera, 

Gobernador de Popayán. 

Destinatario: Don Juan de Araújo 

Contenido: Auto por el cual el Gobernador de acuerdo con una real cédula declara vacante la 

encomienda de Túquerres y Guaitarilla en la parte de abajo, que era de don Juan de Araújo, 

Caballero de la Orden de Calatrava y Secretario en el Consejo de la Santa Cruzada, y que se le 

había dado por dos vidas. Se basa en que la cédula manda cesen las encomiendas así dadas, 

con la muerte del encomendero, la que había sucedido en el caso el 3 de octubre de 1709, 

fecha desde la cual ordena se cobren los tributos para la Real Caja aplicables "a los reparos del 

presidio de Santa Marta" y da el fallo, vistos los autos del Dr. Don Esteban Zambrano, 

Prebendado de la Iglesia Parroquial de Quito, como apoderado de la señora doña Francisca 

Teresa de Marbán... de la Corte de Madrid, viuda de don Juan de Araújo." 

Lugar de Procedencia: Pasto 

Fecha: 26 de mayo de 1720. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por José de Andrada, escribano real.  

 

-267- 

Sig.: 2974 (Col. C I -24 en) 

Remitente: Don Marcos Ambrosio de Rivera y Guzmán, Marques de San Juan de Rivera y 

Gobernador de Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Informe sobre lo actuado por el Gobernador don Pedro Bolaños y Mendoza en lo 

relativo a la encomienda de "Pupiales, Funez, Siquitán y Guapuscal, que incorporó a la Real 

Corona y sobre lo determinado después por el Gobernador interino don Manuel García de 

Salcedo, quien dio dicha encomienda a un particular, no obstante, lo anterior. Este informe es 

dado por los Oficiales Reales en virtud de un despacho del Gobernador, quien lo ordena 

apoyado en una real cédula dada en Segovia a 26 de mayo de 1717 en que pide el Rey se le 

transcriban todos los autos sobre el particular para su conocimiento. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de agosto de 1720. 

Folios: 180 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por los Oficia- 

les Reales el 9 de noviembre.  

 

-268- 

 

Sig.: 161 (Col. - C I -5 en) 

Remitente: Don Francisco Sacha Bejarano, Cacique principal y Gobernador del pueblo de 

Tunía. 

Destinatario: Real Audiencia. 



Contenido: Sacha Bejarano pide se revisen los instrumentos por los cuales consta el cambio 

que el Capitán don Gonzalo de Arboleda hizo con el Capitán don Gregorio de Bonilla de la 

encomienda de San Juan de Tunía, la cual, vacante por muerte de don Francisco de Bonilla, se 

había dado a don Gonzalo y así mismo pide se dicte real provisión sobrecartada contra Bonilla 

que los veja, violenta, trata con injusticia etc. "declarando no tener mas obligación de pagar el 

tributo dichos indios..." 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: no tiene. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. En papel sellado para los años de 1718 - 19 - 20 y 21. 

Copia Digitalizada 

 

-269- 

Sig.: 3101 (Col. C I -24 en) 

Remitente: Don Felipe de Usuriaga, Contador Juez Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Don Felipe Pérez de Zúñiga, Teniente de Gobernador de Pasto. 

Contenido: Despacho del Contador dirigido al Teniente de Gobernador de Pasto en vista de 

una real provisión fechada a 20 de octubre de 1723 (la que se inserta) y en que ordenó el 

Tribunal Mayor de Santafé se averiguaran los cobros de tributos que en Cumbal, encomienda 

de la Duquesa de San Germán, y en Ipiales, encomienda de la Marquesa de Monreal, había 

hecho el apoderado de ambas encomederas, habiendo muerto estas. Los Oficiales Reales 

ordenan al Teniente de Gobernador de Pasto proceda a hacer las diligencias del caso hasta 

obtener el pago de lo cobrado indebidamente, diligencias que constan al final. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Pasto. 

Fecha: 24 de enero - 16 de septiembre de 1724 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-270- 

Sig.: 3273 (Col. C I -24 en) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Recaudadores de tributos. 

Contenido: Autos sobre cobranzas de tributos en que según cédula real debían vacar con la 

muerte de los actuales poseedores y pasar al Rey. Se nombran para las Provincias de Pasto y 

Barbacoas recaudadores. Se insertan provisiones reales dadas en Santafé sobre las consultas 

que se hicieron acerca de las dificultades que fueron presentándose en el cobro de los derechos 

reales y se encabeza el expediente con la copia de la real cédula dada en San Lorenzo a 31 de 

agosto de 1731 sobre el particular. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de abril de 1723 - 9 de junio de 1727 - 31 agosto 1731. 

Folios: 47 

Observaciones: Manuscrito. Copia. Deteriorado. 

 

-271- 

Sig.: 4161 (Col. C I -24 en) 

Remitente: Real Audiencia de Quito. 



Destinatario: Sargento Mayor don Tomás Rosero Núñez de Trejo. 

Contenido: Provisión Real de la Audiencia de Quito en que se aprueba la cesión hecha por don 

Tomás a su hijo don Basilio Rosero Núñez de Trejo y España, de la encomienda de San 

Miguel y Yarumal que le había sido concedida por dos vidas. Se aprueba por cuanto la cédula 

real referente a encomiendas para que se adscribieran a la Real Hacienda hablaba de las que 

estuvieran "vacas" o fueran vacando. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 8 de octubre de 1744. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano 

Miguel de Torres en Popayán en 1746. 

 

-272- 

Sig.: 4195 (Col. C I -24 en)  

Remitente: Don Juan Francisco Bravo de Lagunas y su mujer doña 

Agustina Pico. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Copia de los instrumentos presentados por don Juan 

Francisco Bravo de Lagunas y su mujer doña Agustina Pico, hija del Capitán don Francisco 

Pico Villa de Moros y de doña María Burbano de Lara Ladrón de Guevara, vecinos de Pasto, 

para el pago de la media annata de las encomiendas "del pueblo de Males y Malesillos, su 

anexo, y los dispersos del asiento de Otavalo", que obtuvo como única heredera de su madre 

doña María, a quien el Gobernador don Rodrigo Roque de Mañozca las dio por dos vidas, al 

vacar "por muerte de doña Juana Daza Ladrón de Guevara, que las poseyó en primera vida y 

no dejó sucesor". Constan las cédulas reales de confirmación y autos pertinentes. 

Lugar de Procedencia: Pasto - Popayán.  

Fecha: 25 de febrero de 1747 - 10 de julio de 1746. 

Folios: 56 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano don Miguel de Torres.  

 

-273- 

Sig.: 4212 (Col. C I -24 en)  

Remitente: Doña María de Velasco, viuda de don Antonio del Campo. 

Destinatario. Capitán de Infantería Española don Antonio Mola, Gobernador y Capitán 

General de Popayán. 

Contenido: Petición de doña María en la que solicita un repartimiento de indios de Guanacas y 

pueblo de Pisojé para trabajar en su hacienda de este, último lugar, teniendo en cuenta las 

leyes reales que mandan se den los indios por repartimiento para el beneficio y cultivo de la 

tierra etc. y por haber sido lo que pide encomendados de su marido. El Gobernador manda que 

informe el "arrendador" de tributos don Juan de Paz Albornoz si por estos debe doña Maria y 

visto el informe que la presenta a paz y salvo, le concede lo que solicita. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de septiembre de 1748.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 



-274- 

Sig.: 4514 (Col. C I -24 en) 

Remitente: Don Antonio del Castillo y Cobo, encomendero de Piagua y los Carrillos. 

Destinatario: Don Francisco Damián de Espejo, Gobernador y Comandante General. 

Contenido: Pide Castillo se le hagan pagar de las Reales Cajas los tributos de dos indios 

oriundos de El Tambo y por lo tanto de su encomienda, los cuales se habían ido para Cali, 

donde pagaban los tributos que le pertenecían. El Gobernador pide informe a los Oficiales 

Reales, quienes lo dan vistas las cartas cuentas de los Tenientes de Cali.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de agosto de 1754  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Sánchez de la Flor. 

 

-275- 

Sig.: 4535 (Col. C I -24 en) 

Remitente: Doña Ignacia de Narváez, viuda de don Francisco Delgado y sus fiadores. 

Destinatario: Real Hacienda de Popayán. 

Contenido: "Escritura de obligación y fianza dada por doña Ignacia de Narváez, vecina de la 

ciudad de Pasto, para lo que pueda resultarle de cargo, por razón de la encomienda que posee 

en segunda vida, de los indios del pueblo de Muellamues, en esa jurisdicción." Doña Francisca 

era hija legítima del Maestre de Campo don Juan de Narváez y de doña Gertrudis Zambrano y 

fueron sus fiadores el Capitán don Mauricio Muñoz de Ayala y su mujer doña Josefa Delgado 

y auto de don Eusebio Hernández de la Cruz, Teniente y Corregidor de la Provincia de los 

Pastos, quien vista la fianza, la remite a los Oficiales Reales de Popayán para que ellos 

determinen de su aceptación. 

Lugar de Procedencia: Pasto.  

Fecha: 24 de septiembre de 1754. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-276- 

Sig.: 4544 (Col. C I -24 en) 

Remitente: El Virrey don José de Solís Folch de Cardona. 

Destinatario: Doña Ignacia de Narváez. 

Contenido: Título de la encomienda de Muellamues dado por el Virrey a doña Ignacia, quien 

solicitó se le confirmase la sucesión en segunda vida como hija legítima de don Juan de 

Narváez y de doña Gertrudis Zambrano en la misma conformidad que esta la poseyó etc., y 

numeración de los indios de dicha encomienda, cuya copia se le da a pedimento de ella. Para 

tomar posesión de la encomienda quedaba obligada a "afianzar a satisfacción lo 

correspondiente a la parte que de dicha enmienda vacó por muerte de doña Sebastiana 

Narváez, hasta la determinación del Real y Supremo Consejo de Indias.  

Lugar de Procedencia: Santafé - Pasto. 

Fecha: 3 de abril de 1754 - 25 de enero de 1755. 

Folios: 40 

Observaciones: Manuscrito. Copia sacada en Popayán por el escribano Sánchez de la Flor, el 4 

de julio de 1756. 



 

-277- 

Sig.: 4920 (Col. C I -24 en) 

Remitente: Don Juan Esteban de Estacio Amaral. 

Destinatario: Cabildo de Barbacoas. 

Contenido: Solicitud de don Juan Esteban con que presenta el título de su encomienda de 

Sindaguas para que, visto se le de la debida posesión y se cumpla; diligencias hechas y 

numeración de los indios sindaguas. En el título consta que dicha encomienda había sido de 

don Marcos Melchor de Estacio Amaral, padre de don Juan Esteban, que a la muerte de aquel 

se declaró vacante; que ésta la reclamó como segundo "hijo legítimo de don Marcos Melchor" 

por no haberse adjudicado en segunda vida, como estaba concedida, a su hermano mayor don 

Gaspar y haber fallecido y que se le dio a don Marcos, dice la cédula de 

confirmación,"atendiendo a los méritos y servicios de vuestro padre y de vuestros 

antepasados." Entre los sindaguas hay indios de apellido Bamba, Quiendambut, Cambicus 

(cacique) Mayrungo, Alus, Quierep, Puisde, Chilombito, etc. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas.  

Fecha: 19 de enero de 1755. 

Folios: 40 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-278- 

Sig.: 4742 (Col. C I -24 en) 

Remitente; Don Antonio del Castillo Cobo de Figueroa 

Destinatario: Gobernador y Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Demanda de don Antonio del Castillo contra los herederos de don Agustín 

Gurmendi para que le devuelvan la posesión de su encomienda de los pueblos de Piagua, el 

Tambo, Ispandi, que el Rey le había dado, y que él cedió ilegalmente a Gurmendi 

(interviniendo en favor de la cesión el Gobernador don Fernando Pérez Guerrero) por sumas 

de dinero que recibió de aquel. Pide se le de posesión de la encomienda con los títulos que le 

pertenecieren. Termina el juicio con la declaratoria que hacen los Oficiales Reales de estar 

dicha encomienda vacante por la ilegalidad de la cesión y en 1755 remiten copia del 

expediente a Santafé para que el Tribunal Mayor resuelva en última instancia, resolución que 

no había dado aún en 1759 en que piden nuevamente aquellos se despache el asunto en 

consulta. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 19 de julio de 1754 - 24 de octubre de 1759.  

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-279- 

Sig.: 4788 (Col. C I -24 en) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán.  

Destinatario: Don Antonio del Castillo.  

Contenido: Diligencias hechas con motivo de haberse declarado vacante la encomienda de don 

Antonio del Castillo "de los pueblos del Tambo, Piagua e Ispandis, en la montaña de Chisquío, 

desde el día nueve de enero de 1760 en que falleció. Hállanse agregados el despacho del señor 



Virrey de emplazamiento a este encomendero en el litigio con los herederos de don Agustín de 

Gurmendi, su carta y copia de lo que se le responde en fecha 20 de marzo de 1760". La 

vacante se declaró por muerte del encomendero y en virtud de la real cédula dada en Sevilla a 

20 de febrero de 1730 "sobre que no se verifiquen la segunda y más vidas sin nueva real 

merced". La encomienda había sido adjudicada a Castillo por el Gobernador don Juan de 

Miera y Cevallos el 23 de octubre de 1702 y aprobada por el Rey el 20 de julio de 1720. Entre 

las diligencias consta la numeración de los indios de esa encomienda, de los cuales hay que se 

apellidan Moquianza, Guengue, Avete. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 23 de enero - 20 de marzo de 1760. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado.  

 

-280- 

Sig.: 1403 (Col. C I -5 en) 

Remitente: Don Cristóbal de Silva Saavedra. 

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido: Escritura que otorga don Cristóbal de Silva y en la que. se obliga a pagar al Rey 

220 patacones por un año de hueco de los frutos y demoras de los indios de Arroyohondo, 

Piles y extravagantes del distrito de la ciudad de Cali. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha; 7 de octubre de 1764 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-281- 

Sig.: 5089 (Col. C I -24 en)  

Remitente: Oficiales Reales de Popayán, Don Pedro Álvarez y Loya, Contador, y don 

Francisco Javier Robles, Tesorero. 

Destinatario: Don Miguel González del Palacio Juez de Comisión en la Provincia de los 

Pastos.  

Contenido: Auto y carta de los Oficiales Reales para que se pregonaran en Pasto y los Pastos, 

los tributos de las encomiendas, recaídas en la Real Corona por muerte de doña Ignacia de 

Narváez, quien había fallecido en Pasto el 21 de abril de 1772, según la partida de defunción 

que encabeza este expediente. Pregones dados en la Provincia de los Pastos por el Juez de 

comisión. Certificación del Cura de Guachucal y Muellamues sobre el número de tributarios 

de este ultimo pueblo, anexo al de Cumbal, que era uno de los de aquellas encomiendas y a 

cuyos tributos hizo postura el Sargento Mayor don Juan Bautista Benítez. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Ipiales. 

Fecha: 21 de abril y 17 de mayo - 18 de agosto de 1772. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-282- 

Sig.: 5869 (Col. C I -24 en)  

Remitente: Don Francisco Javier de Bustamante y la Real Audiencia de Quito.  



Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Provisión real de la Audiencia de Quito para que los Oficiales Reales averigüen "si 

han caducado las encomiendas de Timbío, Paeces y Toribíos, con arreglo de la real cédula y 

del título despachado por don Manuel García de Salcedo", Gobernador de Popayán, a 1º de 

abril de 1707, a favor de don Cristóbal de Mosquera y Figueroa, que va preinserto; y hecho, 

informen... Carta remisoria de don Francisco Javier de Bustamante. Este don Cristóbal era hijo 

de otro don Cristóbal de Mosquera y nieto de don Cristóbal de Mosquera y Figueroa y también 

Mosquera Figueroa. Tenía estas encomiendas en tercera vida y se compuso por una más en 

1707. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 10 de marzo de 1783.  

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-283- 

Sig.: 1063 (Col. C I -5 en)  

Remitente: Don García Hurtado, Contador, Oficial Real 

Destinatario: Bonifacio de Zúñiga Velasco, Corregidor de Páez. 

Contenido: Auto de los Oficiales Reales en que exigen a Zúñiga Velasco, quien se hallaba en 

Popayán, la presentación de las cartas cuentas de los indios tributarios del pueblo de Santa 

Bárbara y La Sal, de la Provincia de Páez, encomienda vacante más de un año hacía, por 

muerte de su encomendero don Sebastián de Vargas Figueroa, y le mandan a la vez que de 

razón del día del fallecimiento de éste, pues como tal Corregidor debe saberlo. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 17 de septiembre de 1798.  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-284- 

Sig. 8960 (Col. C III -23 en) 

Remitente: Capitán Don Cristóbal de Mosquera Figueroa 

Destinatario: Dr. Don Vasco Jacinto de Contreras y Valverde, Obispo de Popayán 

Contenido: Auto del Obispo de Popayán por el cual agrega al curato de Timbío, servido por 

religiosos franciscanos, los indios de la encomienda de Hatofrío a petición de su encomendero 

el capitán Don Cristóbal de Mosquera Figueroa, quien los había traído de la Provincia de Páez 

y le causaba "grave escrúpulo de conciencia" el dejarlos sin instrucción religiosa. El 

Gobernador de Popayán dicta un auto por el cual "se conformaba y conformó con lo resuelto y 

determinado" por el Obispo. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 12 de julio de 1666 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-285- 

Sig. 8527 (Col. C III -23 en) 

Remitente: Don Diego de Velasco Noguera. 

Destinatario: Don Fernando Martínez de Fresneda, Gobernador y Capitán General de Popayán 



Contenido: Petición que presenta Don Diego de Velasco Noguera para que se dé traslado de 

las acusaciones que contra él como encomendero de Páez hacía el fiscal de los indios de dicha 

provincia Damián de Triana, y certificaciones que acompaña de los curas doctrineros con otra 

petición, para demostrar que los cargos formulados a los encomenderos de la Provincia de 

Popayán carecían de fundamento y que en cuanto a él no era cierto que sus antepasados y él 

mismo se hubieran "servido de los indios en su infidelidad sin cuidar de que fuesen cristianos 

y que tuviesen iglesia" etc., como lo prueban dichas certificaciones y el hecho de haber tenido 

siempre "Padres doctrineros, religiosos del Orden de San Agustín puestos por los Sres. Patrón 

y Prelado de esta ciudad, y que lo fueron los Revdos. Padres Fray Pedro Núñez de Prado, Fray 

Pedro Flores, Fray Bartolomé Arias, y Fray Esteban Sanguino, y después de estos religiosos el 

Licenciado Manuel Jiménez, Pbro., y los Licenciados Gregorio de Berrera y Don Lorenzo de 

Villaquirán, quien asistió nueve años" etc. El Gobernador lo ampara en su derecho a las 

encomiendas, sin perjuicio de lo que hubiera de determinar y proveer en los dichos cargos". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de julio - 26 de Septiembre de 1682 

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-286- 

Sig.: 8386 (Col. C III 23-en) 

Remitente: El Gobernador de Popayán, y la Real Audiencia de Quito. 

Destinatario: Don Diego Ignacio Pérez de Zúñiga; Don Baltasar de Cayzedo. 

Contenido: Declarada "vaca" la encomienda y repartimiento de los indios "anaconas, criollos y 

forasteros de la ciudad de Pasto", por muerte del Maestre de Campo Don Rodrigo Pérez de 

Zúñiga que la poseía en 2ª vida, el gobernador de Popayán Don Fernando Martínez de 

Fresneda manda fijar los edictos de convocación de beneméritos para proveerlas y se presenta 

Don Diego Ignacio Pérez de Zúñiga, comisario general de la caballería e infantería española 

de la misma ciudad, hijo de aquel y de Doña Catalina Merchancano, nieto de Don Diego Pérez 

de Zúñiga y de Doña Tomasina Sáenz de Ojeda y Benavides, bisnieto del Capitán Rodrigo 

Pérez de Guzmán "y de Doña Beatriz Moreno de Zúñiga, hija legítima que fue del Factor 

Andrés Moreno de Zúñiga y de Doña Catalina de Zúñiga quien era nieta del Duque de Bejar 

por haber nacido del matrimonio del segundo hijo de éste Don Diego López de Zúñiga con 

Doña Leonor Suárez de Toledo" etc. A la vez se oponen Don Miguel Gómez Jurado de la 

Cadena, hijo de Miguel Gómez Jurado y de Ana de Rosales de la Cadena etc.; el Capitán Juan 

Burbano de Lara hijo suyo y de su legitima mujer Doña Clara de Prado y Zúñiga etc. y el 

Capitán Don Baltasar de Cayzedo teniente General de Gobernador de Pasto, hijo del Maestre 

de Campo Miguel de Cayzedo (vecino de Almaguer y Pasto) y de Doña Gregoria Fernández 

Rico, nieto del Capitán Francisco de Cayzedo y de Doña Ana Muñoz de Ayala (ambos vecinos 

de Almaguer) y bisnieto del Capitán Francisco de Cayzedo, de los primeros conquistadores 

avecindados en Popayán, y de Doña Francisca de Arévalo. Todos los opositores hacen sus 

relaciones de servicios suyos y de sus antepasados detalladamente y en ellas hay datos 

importantes como de que Álvaro de Oyón murió a manos del Capitán Juan de Mideros 

Paladino Capitán a guerra y de los conquistadores de Sucumbíos, hijo de Luís de Mideros de 

los conquistadores de la Provincia de Iscancé y descubridor de riquísimos minerales, los dos 

bisabuelos y tatarabuelo, maternos de Diego Ignacio Pérez de Zúñiga, respectivamente. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Quito - Pasto  



Fecha: 10 de julio de 1682 - 2 de marzo de 1685. 

Folios: 18  

Observaciones: Manuscrito. Original. Actúa como Gobernador después de Fresneda Don 

Jerónimo de Berrío. Incompleto.  

Carnero 1Q. 3 

-287- 

Sig.: 8384 (Col. C III 23-en) 

Remitente: El Marqués de San Miguel de la Vega, Gobernador de Popayán.  

Destinatario: Doña Teresa Portocarrero y su marido Don George Rodríguez. 

Contenido: Autos sobre la encomienda de los indios padaniña o pacquinia que declara 

vacantes el Gobernador Marqués de San Miguel de la Vega, por haber muerto el Maestre de 

Campo Don José Tiburcio Guerrero, en octubre de 1708 quien la poseía en segunda vida y no 

dejó sucesor en ella. Publicado el edicto para convocar a los beneméritos a hacer oposición a 

dicha encomienda, hecha la numeración de dichos indios que resultaron no ser sino seis de 

apellidos Fialpicud y Pialpicus, Imba, Chande y Challa, de los cuales solo pagaban tributo 

cuatro a razón de ocho patacones al año, y hecha oposición por Don George Rodríguez y su 

mujer que tenía la encomienda de los indios Sindaguas, el Marqués agregó aquella 

encomienda a ésta, previo el pago de la media annata que fue de 26 patacones (mitad de los 32 

que pagaban los 4 indios por tributos). Para la determinación de esta agregación se hace 

también la numeración de los sindaguas, que tampoco resultan numerosos. Los apellidos de 

éstos son: Palten, Guadquad, Cuaiscus, Pichinambo, Pachita, Engal, Asasal, Guanbais, Taip, 

Quenacus, Imam, Guldid. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas 

Fecha: 26 de Noviembre de 1708 - 15 de mayo de 1709 

Folios: 20  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 12 V-1 

 

-288- 

Sig.: 8346 (Col. C III -23 en) 

Remitente: El Marqués de San Miguel de la Vega, Gobernador de Popayán. 

Destinatario: Sargento Mayor Don Gaspar de Borja y Espeleta, Tesorero Oficial Real de 

Popayán Justicias de Pasto. 

Contenido: Despacho de Don Baltasar Carlos Pérez de Vivero, Marqués de San Miguel de la 

Vega, Gobernador y Capitán General de Popayán dirigido al Tesorero Oficial Real de la 

misma o en su defecto al teniente de Gobernador o a los Alcaldes Ordinarios de San Juan de 

Pasto, para que, en virtud de una real cédula que declaraba vacante la encomienda de 

Sibundoy, Santiago y Obonuco por no haber ocurrido oportunamente por la confirmación del 

Rey Don Melchor de Benavides y Esquivel, a quien la había adjudicado el Marqués de 

Nevares, publícase el edicto correspondiente que se inserta y en el que se manda, se procediera 

a las diligencias de ley para la "provisión" de dicha encomienda "en la persona en quien 

concurriere mayor mérito". El Alcalde Ordinario de primer voto Don Felipe Pérez de Zúñiga 

procede en consecuencia y cumple con lo mandado y entre sUS autos figuran las cuantas y 

numeraciones de los indios del Pueblo de Sibundoy y sus anexos y del de Santiago. De aquel 

se hace constar que es cacique Don Tomás Gibunjanoy, como nieto de Don Francisco 

Mojochisoi quien, de su matrimonio con una Machindinoi, tuvo a Doña María Machindinoi, la 

que casada con Andrés Gigunjanoi procreó a Don Tomás. Entre los apellidos originales de los 



dos pueblos, figuran en el primero, además de los expresados, Mutumbajoi, Muchachasoi, 

Magyachagoi, Maviso, Guainanoi, Gonsamboi y otros terminados todos en oi y en segundo 

Tamabioi (el cacique casado con una Tajamachoi), Jojoi, Jansasoi, Pajajoi, etc., también 

terminados en oi. 

Lugar de Procedencia: Tadó - Pasto - Sibundoy - Santiago. 

Fecha: 3 de enero -9 de mayo de 1711. 

Folios: 41  

Observaciones: Manuscrito. Original. Aparece un censo de la población. Carnero 

 

-289- 

Sig.: 8347 (Col. C III -23 en) 

Remitente: Don Cristóbal Manuel de Salazar Santacruz 

Destinatario: Marqués de San Miguel de la Vega, Gobernador de Popayán; Don Felipe Pérez 

de Zúñiga. 

Contenido: Autos sobre la oposición hecha por Don Diego Cristóbal Manuel de Salazar 

Santacruz a la encomienda de Sibundoy, Santiago y Obonuco que el Gobernador Marqués de 

San Miguel de la Vega había declarado vacante en virtud de una real cédula de la Reina 

Gobernadora. Salazar Santacruz presenta una documentación auténtica sobre relación de 

servicios e hidalguía de los Santacruz de la ciudad de Huete y de los Capitanes Pedro Pablo de 

Salazar y Lucas Dávila vecinos de Anserma, sus antepasados; era hijo del Capitán Pedro de 

Salazar Santacruz y de doña Jerónima Marmolejo de la Espada y estaba casado con Doña 

Luisa Bartola Muñoz dé Ayala, a cuyos padres y abuelos presenta como beneméritos e 

hidalgos, pues era hija del Capitán Mauricio Muñoz de Ayala y Doña Juana de Narváez 

Galíndez Madroñero, nieta del capitán Rodrigo Muñoz de Ayala y Doña Catalina de Cárdenas 

Navarrete, bisnieta del Capitán Diego Muñoz de Ayala y Doña Francisca Jaramillo Guerrero, 

hija del Capitán Rodrigo Guerrero y Doña Catalina Jaramillo, tataranieta "del Capitán Martín 

Muñoz de Cabrera y Doña Isabel de Ayala, el cual fue de los primeros conquistadores de toda 

esta gobernación y poblador de la ciudad de Almaguer, quien fue uno de los que acudieron a 

Popayán contra Álvaro de Oyón; y Doña Catalina de Cárdenas, abuela de Doña Luisa Bartola, 

fue hija del Capitán Antonio Ruiz Navarrete, español y María Pérez Paladines, hermana del 

Capitán Alonso Martín Paladines, vecino feudatario de Almaguer etc. A Dávila le había dado 

en 1548 una encomienda de indios el Capitán Pedro López Patiño, Teniente de Gobernador de 

Anserma por el Adelantado Belalcázar en consideración de los servicios prestados por él en 

Cartago, Anserma, Arma, Antioquia, etc. Estando en Cali el marqués expide el auto sobre la 

solicitud  de Don Cristóbal Manuel y en él declara que constan del testimonio de autos y reales 

cédulas "su calidad, méritos y servicios". 

Lugar de Procedencia: Pasto - Cali. 

Fecha: 18 de abril -15 de Septiembre de 1711 

Folios: 115  

Observaciones: Manuscrito. Incompleto. Carnero 

 

-290- 

Sig.8381 (Col. C III -23 en) 

Remitente: El Rey; la Audiencia de Quito. 

Destinatario: 



Contenido: Reales Cédulas expedidas por el Rey en Aranjuez y San Ildefonso el 8 de mayo de 

1721 y el 18 de septiembre de 1724 y decretos y autos de la Real Audiencia sobre un informe 

que pedía el Rey al Gobernador de Popayán y que en 1725 no había dado, referente a la 

adjudicación de la encomienda y repartimiento de indios del pueblo de Muellamues, 

Catambuco y Chachagüi en la Provincia de los Pastos, hecha a Doña Gertrudis Zambrano de 

Benavides viuda del Maestre de Campo Don Juan de Narváez y Zúñiga y a la cual encomienda 

decía tener derecho Doña Sebastiana Narváez. 

Lugar de Procedencia: Aranjuez - San Ildefonso - Quito 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano 

Bartolomé de Escalante 

Fecha: 8 de mayo de 1721 - 10 de junio de 1725 

 

-291- 

Sig.: 12208 (Col. C III -23 en) 

Remitente: Don Sebastián Campuzano. 

Destinatario: Don Pedro de Velasco y Su hijo Don Iñigo de Velasco. 

Contenido: Demanda que hace Don Sebastián Campuzano, encomendero contra el capitán 

Don Pedro de Velasco y su hijo Don Iñigo por haberle quitado de su servicio al cacique 

Francisco Elenbal (sic) junto con otros indios de su encomienda, los cuales tenía trabajando en 

sus tierras de Timbío y vivían en quieta paz, hasta que los señores Velasco fueron a 

inquietarlos en contra del demandante. Pide al alcalde de su mandamiento para que le sea 

devuelto el cacique con los demás indios. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de febrero de 1609. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-292- 

Sig.: 12183 (Col. C III -23 en) 

Remitente: Lorenzo de Anaya. 

Destinatario: Simón Muñoz y Antonio Ruiz de Alegría. 

Contenido: "Probanza de Lorenzo de Anaya en la causa con Simón Muñoz en razón de la 

negra Pascuala" con declaraciones de dos indios de la encomienda de Antonio Hurtado del 

Águila. Queriendo Don Antonio Ruiz de Alegría, Alguacil Mayor, vender una negra llamo a 

Simón Muñoz para que la rematase. Hecho el remate la negra fue devuelta al servicio del 

Alguacil hasta que este murió y luego pasó a la de Su dueño Simón Muñoz. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de noviembre de 1630. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-293- 

Sigo 12114 (Col. C III -23 en) 

Remitente: Don Gabriel Hurtado de Avendaño y Zúñiga, Canciller. 

Destinatario: Joan de la Concha, Bernardo de Quirós. 



Contenido: Real provisión "para que los Gobernadores, Corregidor y sus lugartenientes y 

demás justicias del distrito de esta Real Audiencia guarden y cumplan cada uno en su 

jurisdicción el auto y lo que esté proveído por esta Real Audiencia, que aquí va inserto sobre 

el repartimiento que se ha de hacer de los indios de su jurisdicción para la paga del salario del 

Dr. Don Joan de la Concha Bernardo de Quiroz, Fiscal y Protector General de los indios del 

distrito de esta Real Audiencia". Lista de los indios de la jurisdicción de Santiago de Cali, 

presentada por Don Juan de Escobar. Detalle de los ingresos a la Real Caja de los tributos 

enviados por Felipe Díaz Galán y que certifica Don Joan de Salazar y ordenes que este da para 

que el recibo de los tributos sea mas diligente solicitud que hacen los indios caciques, 

mandones y naturales para que no se les cargue con el tributo de un real por cada indio, pues 

son muchas las penalidades y miserias que sufren, como que los Sres. Encomenderos pueden 

testimoniar. Queja del Dr. Juan de la Concha por no habérsele satisfecho su salario de 2000 

ducados de Castilla, asignados por Su Majestad. 

Lugar de Procedencia: Quito - Popayán - Cali - Buga  

Fecha: 21 de marzo de 1644 - 19 de diciembre de 1644. 

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Copias y originales. 

 

-294- 

Sig.: 12163 (Col. C III -23 en) 

Remitente: Don Bernardino Pérez de Ubillús, Tesorero Juez Oficial. 

Destinatario: Don Alonso Mejía de Toro. 

Contenido: Don Bernardino P. de Ubillús, Tesorero Juez Oficial de Real Hacienda dice que el 

Licenciado Don Diego Inclán Valdés, Visitador General de la Gobernación declaro por vaca la 

encomienda de, Barbacoas que ha tenido durante treinta años Don Alonso Mejía de Toro, y 

ordeno se cobren a este les tributos de su encomienda. Don Alonso responde que es 

propietario de esa encomienda por Real Cédula, refrendada por Juan Bautista Gáez Navarrete 

Y confirmada por la Real Audiencia de Quito. Que el Rey Se la concedió en 2ª vida, por haber 

sido su padre conquistador de la provincia de Barbacoas. Copia da la Real Cédula, que 

confirma su derecho. Sostiene que en su encomienda ha tenido muy pocos indios y que los 

tributos han sido frutas. Que vive en la indigencia y protegido por un religioso de Santo 

Domingo, Llamado Martín Mejía. 

Lugar de Procedencia Pasto - Quito -Barbacoas. 

Fecha: 4 de diciembre de 1670 - 8 de mayo de 1671. 

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Originales y copias. 

 

-295- 

Sig.: 12202 (Col. C III -23 en) 

Remitente: Juan de Lemos y Aguirre, Don Alonso de Godoy y Don Juan Fernández de 

Oviedo. 

Destinatario: 

Simón de Rivera, Francisco de Obando. 

Contenido: Don Juan de Lemos y Aguirre, Juez Comisionado por los Sres. Oficiales Reales de 

las Cajas de Popayán para cobrar los derechos de medias anatas, atento a la respuesta dada por 

el capitán Don Juan F. de Paredes sobre que luego de hecho el embargo de los tributos a Don 



Simón de Rivera no ha podido localizar al Cacique del Pueblo de El Monte, el cual debe rendir 

los rezagos. De Lemos ordena que, si dentro de 3º día no comparece el cacique, Don Juan de 

Paredes Corregidor de Naturales deberá pagar esos rezagos. Causa que sigue Don Alonso 

Godoy contra Don Francisco de Obando por los indios de su encomienda. Francisco de 

Cornejo, por hacer buena obra, ofrece pagar 43 patacones a los Sres. Jueces Oficiales de la 

Real Casa de Moneda, para sacar de la cárcel al indio de nombre Nicolás quien le ha dado dos 

patacones y así lo toma a su cargo. Este ofrecimiento lo hace ante Don Lucas Fernández de 

Oviedo, Maestre de Campo. 

Lugar de Procedencia Pasto. 

Fecha: 26 de septiembre de 1650 - 28 de julio de 1671. 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. Folios sueltos. Asuntos incompletos. Deteriorado. 

 

-296- 

Sig.: 12148 (Col. C III -23 en) 

Remitente: Don Jerónimo de Ubillús, Tesorero. 

Destinatario: Melchor Estacio de Amaral. 

Contenido: "Traslado de la confirmación del repartimiento de indios de Barbacoas que se 

encomendó en Melchor Estacio de Amaral", y "auto sobre el Maestre de Campo, Gaspar 

Estacio Amaral como Administrador de su hijo Marcos Melchor Estacio de Amaral. 

Lugar de Procedencia Barbacoas 

Fecha: 9 de septiembre de 1675. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-297- 

Sig.: 12131 (Col. C III -23 en) 

Remitente: Don Juan Ortiz de Arqueta, Maestre de Campo. 

Destinatario: Capitán Nicolás Urbano de Lara. 

Contenido: Querella entablada por Don Juan Ortiz de Argueta, maestre de campo, 

encomendero de "los indios, indias, chinas y muchachos" de Pialquer, contra el capitán 

Nicolás Urbano de Lara, por la pretensión de éste, de usurparle los derechos de encomienda. 

El demandante sostiene que la posesión es seguida de muchos antecesores suyos y ofrece dar 

información suficiente para acreditarla. 

Lugar de Procedencia Santa María del Puerto. 

Fecha: 6 de mayo de 1676 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-298- 

Sig.: 12068 (Col. C III -23 en) 

Remitente: El Maestre de Campo Don Bartolomé Estupiñán y Florez. 

Destinatario: Don Joaquín Sánchez de la Flor 

Contenido:"Autos en razón de la encomienda (y repartimiento de indios de nación Guapis y 

Chupas que están en el distrito de Santa Bárbara y Real de Timbquí, de Joaquín Sánchez de la 

Cruz en que está la Real Cédula de confirmación, obrados por lo perteneciente a lo político, y 



razón de haber cobrado 19 tomines que faltaban a la agregación. Por lo que toca a la 

Superintendencia y la posesión que pidió el apoderado del dicho Joaquín Sánchez". 

Lugar de Procedencia Barbacoas. Madrid. 

Fecha: 30 de abril de 1688. 

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Copias autenticadas. 

 

-299- 

Sig.: 12164 (Col. C III -23 en) 

Remitente: Sres. Jueces Oficiales de Real Hacienda. 

Destinatario: Capitán Martín Muñoz de Ayala. 

Contenido: "Sobre el pueblo de Túquerres notifíquese al Sr. Sebastián Guerrero (escribano) 

sobre los autos generales de la Real cédula en cuya virtud se encomendaron al capitán Martín 

Muñoz de Ayala los indios de la mitad del dicho pueblo de Túquerres y Guaitarilla, vaco por 

muerte del capitán Diego de Molina". Real Cédula sobre confirmación de la encomienda a 

Martín Muñoz. Embargo de los tributos de la parte del pueblo de Túquerres, tocante a Martín 

Muñoz. Edictos para que se den 30 pregones a la encomienda. Petición de oposición. Auto por 

medio del cual Don Jerónimo de Berrío y Mendoza, Gobernador provee la encomienda y 

repartimiento en Don Juan de Araujo, quien pagara al Maestre de Campo, Don Lucas 

Fernández de Oviedo la cantidad de 200 patacones por 2 vidas, conforme a la ley de sucesión. 

Real Cédula de confirmación 

Lugar de Procedencia: Madrid - Popayán 

Fecha: 27 de abril de 1664 - 24 de julio de 1690. 

Folios: 57  

Observaciones: Manuscrito. Originales y Copias. 

 

-300- 

Sig.: 12133 (Col. C III -23 en). 

Remitente: Don Joseph de la Cuesta, Tesorero. 

Destinatario: Don García Hurtado Lasso de la Vega, Contador. 

Contenido: Auto dirigido por el Gobernador de la provincia, Don Rodrigo Roque de Mañosca 

al Sr. Tesorero de la Real Hacienda y Cajas de la ciudad, por medio del cual se nombra 

encomendera de los repartimientos de indios de Males y Malejillos que están en términos de la 

ciudad de Pasto, a Doña María Urbano Ladrón de Guevara, hija de Don Francisco Ladrón de 

Guevara, por 2 vidas según la ley de sucesión, por cuya posesión pagó Don Joseph de 

Eguizábal, su apoderado, 98 patacones, 3 1/2 rls. por derechos de annata. Esa notificación la 

hará en Pasto Don García Hurtado Lasso de la Vega, contador de Real Hacienda y Cajas, 

quien se encuentra en Barbacoas, en ejercicio de sus funciones. 

Lugar de Procedencia Popayán. 

Fecha: 21 de febrero de 1695 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-301- 

Sig. 12138 (Col. C III -23 en) 

Remitente: Don Marcos Ambrosio de Rivera y Guzmán, Gobernador. 



Destinatario: Indios de la encomienda de Don Pedro Murillo Portocarrero. 

Contenido: Numeración de los indios sindaguas y padquinías, correspondientes a la 

encomienda de Don Pedro Murillo Portocarrero, a quienes Don Marcos Ambrosio de Vera y 

Guzmán, Marqués de San Juan de Rivera, Maestre de Campo y Gobernador, hace reunir para 

efectuar visita, numeración y discrisión (sic) acompañados de Don Miguel Suárez de Bolaños, 

cura doctrinero de ellos, para que a su vez expongan sin ocultar nada las quejas que tuvieren 

contra su amo. 

Lugar de Procedencia: Santa María del Puerto. 

Fecha: 15 de noviembre de 1720. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-302- 

Sig.: 12111 (Col. C III -23 en) 

Remitente: Licenciado Don Manuel Rubio de Arévalo, Capitán Don Ignacio Piedrahita. 

Destinatario: Don Cristóbal Cobo, Don Juan de Varona. 

Contenido: Copia del expediente promovido por el remate de la encomienda y tierras le Llano 

Grande, denominadas San Jerónimo, de la jurisdicción de Cali en el capitán Don Ignacio 

Piedrahita, en octubre de 1831, por" Don Juan de Varona administrador encomendero de dicha 

encomienda, de donde se decía y así lo había certificado el cura doctrinero, se habían 

ausentado todos los indios y ahora el Licenciado Don Manuel Rubio de Arévalo, del Consejo 

de su Majestad, Oidor de la Corte de la Audiencia y Cancillería Real de la Real Audiencia de 

Quito, había tenido conocimiento de haberse encontrado dos familias y otros indios sueltos, 

oriundos y descendientes de dicho pueblo, con casas y sementeras en el y por tanto no estar 

vacas dichas tierras y el dicho Varona ordenara se diesen los Pregones para el remate de ellas. 

Lugar de Procedencia: Quito - Cali. 

Fecha: ~ de septiembre de 1734. 

Folios: 27  

Observaciones: Manuscrito. Copia. Carnero 

 

-303- 

Sig.: 12110 (Col. C III -23 en) 

Remitente: "Sr. Capitán Corazas Cavallos", Don Salvador del Rosero Prado y Zúñiga. Fray 

Tomás Vaquero, Carlos de Mera, Homar Ballesteros. Salvador Ortega Sotomayor. 

Destinatario: 

Contenido: "Numeración y descripción de los Indios, Indias, Chinas y muchachas del pueblo 

de San Pedro del Cumbal, parcialidad de Nazaret, agregados a la Corona" , llevada a cabo en 

1735 por el Sr. Capitán Don Salvador de Rosero Prado y Zúñiga (o Salvador Rosero de Prado 

y Zúñiga, como aparece en la firma), Lugarteniente del Gobernador, Justicia Mayor, 

Corregidor de Naturales y Alcalde de Minas de la provincia de los Pastos, jurisdicción de la 

ciudad de San Juan del Pasto; en presencia del Reverendo Padre Maestro Fray Tomás 

Vaquero, cura doctrinero de dicho pueblo, con la ayuda de Carlos de Mera y Homar 

Ballesteros, intérpretes y ante Don Salvador Ortega y Sotomayor, escribano público y del 

Cabildo. 

Lugar de Procedencia: San Juan del Pasto. 

Fecha: 7 de junio de 1735. 



Folios: 47  

Observaciones: Manuscrito. Copia. Carnero. 

 

-304- 

Sig.: 11576 (Col. C III -23 en). 

Remitente: Don Manuel del Castillo y Cobo, Pbro. 

Destinatario: Don Juan Lucano. 

Contenido: Autos seguidos ante el “Juez Comisionado de tierras”, Don Gonzalo Arboleda 

Salazar, por Don Manuel del Castillo y Cobo, clérigo licenciado, para que trasládese al pueblo 

de "Julumito" a Don Juan Lucano y su familia que estaban en el de "Cerillos", y se le 

devolviesen sus derechos de propiedad que sobre este pueblo tenia, ahora que los indios 

habían sido reducidos a sus resguardos. Se dictó auto ordenando se verificase lo pedido por el 

clérigo en vista de la copia del expediente de la concesión del titulo de que éste disfrutaba. A 

la muerte del Clérigo Don Manuel del Castillo, el protector General de Naturales, Don 

Cristóbal Enrique Mañosca a nombre de Elvira Mosquera Jelima, hija legitima de Doña 

Antonia Jelima, cacica principal del pueblo de Cerillos, reclamó las tierras para los indígenas 

como donación del difunto del Castillo, contra los herederos de éste, que querían despojarlos 

de sus tierras. 

Lugar de Procedencia Popayán 

Fecha: 19 de febrero de 1754 - 20 de julio de 1754. 

Folios: 113  

Observaciones: Manuscrito. Originales y Copias. Carnero 1 Q # 8. 

 

ARCHIVO CENTRAL DEL CAUCA 

Catálogo General 

CIVIL 

Estanco de aguardiente 

-1- 

Sig.: 3733 (Col. C II -20 ea)  

Remitente: Tte. Coronel de los Reales Ejércitos, Don Pablo Fidalgo, Gobernador y Capitán 

General de Popayán, y don Felipe de Uzuriaga, Contador Oficial Real 

Destinatario: Don Sebastián Ortiz Moreno, Teniente de Gobernador de Buga. 

Contenido: Despacho de la Junta de Real Hacienda, que se componía del Gobernador y 

Oficiales Reales de Popayán, para que "el teniente de Buga hiciera pregonar el estanco de 

aguardiente en esa ciudad a fin de rematarlo en el mejor postor, de conformidad con la real 

provisión de la Audiencia de Santafé que se transcribe, y en la cual va inserta la real cédula de 

14 de septiembre de 1736, fechada en San Ildefonso, y en la que el rey, que había prohibido 

por varias reales cédulas y especialmente por la de 10 de agosto de 1714 el aguardiente de 

caña en sus dominios de Indias por estimarlo perjudicial a la salud de sus súbditos, lo permite 

por esta otra real cédula, teniendo en cuenta la representación que sobre el particular le había 

hecho el Gobernador de la provincia de Cartagena el 16 de junio de 1726, sobre la 

conveniencia del uso de tal bebida en ese clima, según testimonio de médicos y teólogos; pero 

restringe su fabricación autorizando para darla en arrendamiento,  a razón de ocho reales de 

plata por cada botija de arroba y cuarta que se destile y con la condición de no mezclarle "cal, 

tabaco o vallico ni otro alguno que pudiera perjudicar la salud", por lo cual la Audiencia de 



Santafé dirige su real provisión al Gobernador y Oficiales Reales de Popayán sobre el 

particular autorizándolos a su vez para pregonar el estanco, lo que cumplen por este despacho 

en lo referente a la Provincia de Buga, cuyo Teniente, en tal virtud, hace dar los pregones y 

devuelve el expediente sin que se hubiera presentado postor. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Buga. 

Fecha: 31 de octubre - 10 de diciembre de 1737 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. (Ver doc.4940- C II 15 g) 

 

-2- 

Sig.: 4055 (Col. C II -20 ea)  

Remitente: el Teniente de Gobernador don José de Mosquera Figueroa y los Oficiales Reales 

Ulloa y Valdés. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Auto para que se proceda al establecimiento del estanco de aguardiente por orden 

del Virrey Eslava dada el 25 de septiembre de 1740 y por no haberse cumplido, repetida el 14 

de septiembre de 1743. Se manda que las personas "que sacaban aguardiente de caña 

manifestaran sus alambiques etc., para regular la "porción que pueden sacar y la paga que 

deben hacer a su Majestad a razón de un real por cada frasco cada año o cada mes, según la 

seguridad de la persona". Auto de visita dado por haber devuelto las personas a quienes se 

otorgó el permiso que habían recibido comprometiéndose a pagar 10 reales cada mes "por 

cada zurrón que batiesen" y temerse de esto el fraude; se conmina a los que saquen sin licencia 

con multarlos en 200 patacones o con el perdimiento de sus bienes, si éstos no alcanzaren a 

cubrir tal suma. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de Enero - Mayo de 1744. 

Folios: 4. 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Miguel de Torres.  

 

-3- 

Sig.: 4058 (Col. C II -20 ea) 

Remitente: Don José de Mosquera Figueroa, Teniente de Gobernador y los Oficiales Reales de 

Popayán Ulloa y Valdés.  

Destinatario: Teniente y Alcaldes de Caloto. 

Contenido: Despacho de la Junta de Real Hacienda al Teniente y Justicia Mayor y Alcaldes de 

Caloto para que se proceda al estanco de aguardiente en virtud de la orden reiterada del Virrey 

Eslava. Diligencias obradas al respecto en Caloto con los pregones y remate hecho en don José 

Sánchez, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Caloto.  

Fecha: 19 de febrero - 29 de agosto de 1744 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-4- 

Sig.: 3995 (Col.  C II -20 ea)  

Remitente: Oficiales Reales de Popayán 



Contenido: "Razón que se forma por los Oficiales Reales de esta Real Contaduría para las 

manifestaciones que se hicieren por los sujetos que sacan el aguardiente de caña de esta ciudad 

y, para el cargo de su cobranza desde el 3 de febrero de 1744, sacada del libro grande que para 

este fin se hizo, con su abecedario". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 10 de febrero - 8 de octubre de 1744. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Copia en papel sellado. La primera anotación, análoga a las 

demás, dice: "el 10 de febrero de 1744 manifestó en esta Real Contaduría Ana de Sosa, que 

vive en la calle de la Compañía abajo, un alambique con un zurrón de batizión, al cual se 

reguló, 10 reales al mes que sacare, y en 10 de agosto devolvió la licencia diciendo, "no 

proseguía sacando más aguardiente y pago los seis meses que debía que montan siete 

patacones y cuatro reales". Diez reales mensuales o sea 1 patacón y 2 reales por zurrón de 

revuelto, valía la licencia para destilar aguardiente. Cada Zurrón contenía tres cántaras. 

 

-5- 

Sig.: 4040 (Col. C II -20 ea) 

Remitente: Cabildo de Almaguer. 

Destinatario: Teniente General de Popayán, Don José de Mosquera y Figueroa. 

Contenido: Traslado de las diligencias obradas en el Cabildo de Almaguer y enviadas por el 

Teniente General de Popayán, en cumplimiento de la orden dada por el Virrey Eslava el 14 de 

Septiembre de 1740, sobre que todas las personas qua sacaban aguardiente lo manifestaran y 

pidieran la licencia correspondiente para el establecimiento del estanco, con administrador 

real, etc. y petición que a ese fin hace Anastasia de Bermeo, ofreciendo pagar 5 patacones al 

año. 

Lugar de Procedencia: Almaguer. 

Fecha: 9 de abril de 1744. 

Folios 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-6- 

Sig.: 3935 (Col. C II -20 ea) 

Remitente: don Francisco Pacheco y el Cabildo de Buga 

Destinatario: Real Hacienda.  

Contenido: Escritura de fianza por la cual consta que habiendo rematado Pacheco en 50 

patacones el estanco de aguardiente de Buga por 5 años, a partir del 12 de mayo de 1744, antes 

de entrar a actuar como tal rematador por falta de autorización, cede dicho remate en las 

condiciones en que este adjudicó a los señores del Cabildo y éstos aceptan la cesión pagando 

los primeros 100 patacones por el año que iba a cumplirse y el Teniente de Gobernador don 

Miguel de la Bandera, los autoriza para cobrar de los vecinos dichos cien patacones, y acepta 

las fianzas que para el pago de los otros cien patacones anuales van dando los cabildantes etc.  

Lugar de Procedencia: Buga 

Fecha: 22 de abril de 1745. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Antonio Pizarro. 

 



-7- 

Sig.: 4035 (Col. C II -20 ea) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: don José Sánchez.  

Contenido: Auto de los Oficiales Reales sobre una consulta que hace el "arrendador" del 

estanco de aguardiente de Caloto don José Sánchez, sobre si podía o no, usar la insignia de un 

bastoncillo para ser reconocido como tal "arrendador" como se lo concedió el Alcalde de 

primer voto don Pedro Sánchez de Sala, y si los mayordomos y negros de los trapiches de los 

Padres de la Compañía de Jesús y otros blancos agregados que sacaban aguardiente para 

venderlo estaban exentos del pago de derechos. A esto resolvieron los Oficiales Reales que no 

estaban exentos y dejaron lo del bastoncillo al Gobernador, quien concedió el permiso. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de mayo de 1745. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-8- 

Sig.: 4056 (Col. C II -20 ea)  

Remitente: El Gobernador Don José Francisco Carreño y el Tesorero Oficial 

Real don Felipe Antonio Martínez Valdés. 

Contenido: "Razón de los débitos que constan en el libro real de manifestaciones del ramo de 

aguardiente, en esta real contaduría y causados par los sujetos" que se expresan. El 

Gobernador mandó al Alguacil que pasara a hacer los cobros y a quien no pagara le exigiera 

prenda de mayor valor que el débito "para ponerla en una pulpería o tienda empeñada” o lo 

redujera a prisión, en caso de no tener prenda. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de Enero de 1746. 

Folios: 40 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-9- 

Sig.: 6890 (Col. C II -20 ea) 

Remitente: Don José Sánchez.  

Destinatario: Junta de Real Hacienda. 

Contenido: Queja de Sánchez como registrador de la renta de aguardiente en Caloto, contra el 

Alcalde Nicolás de Mariones y pide justicia. La Junta dicta las providencias necesarias para 

ampararlo. 

Lugar de Procedencia: Caloto - Popayán. 

Fecha: 13 de abril de 1746 

Folios: 4.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-10- 

Sig.: 4102 (Col. C II -20 ea)  

Remitente: don José Sánchez. 

Destinatario: Ciudad y vecinos de Caloto. 



Contenido: Cesión que hizo Sánchez del estanco de aguardiente a la ciudad y vecinos de 

Caloto por los cuatro años que le faltaban para terminar el arrendamiento que "se le había 

hecho a él en remate, que había empezado a correr el 13 de septiembre de 1744. Aceptación de 

la cesión y escritura de saneamiento. 

Lugar de Procedencia: La Paila.  

Fecha: 14 de mayo de 1746. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada par el escribano de Caloto Mateo Meléndez, el 18 de 

mayo. 

 

-11- 

Sig.: 4024 (Col. C II -20 ea) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Memoria de las personas que se compusieron con el real derecho de aguardiente 

por el tiempo de un año, el que se cumplió el día último de abril de 1745." 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de julio de 1746. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Miguel de Torres.  

 

-12- 

Sig.: 4196 (Col. C II -20 ea) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán, Don Laureano Díaz de Ulloa, Contador. 

Contenido: "Razones que se forman por los Oficiales Reales de esta Real Contaduría y Cajas 

de Popayán de los enteros ejecutados en ellas en 1746 y 1747, por los sujetos que han hecho 

manifestaciones de alambiques para sacar aguardientes y se han ajustado en esta real 

Contaduría "  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de febrero - 31 de diciembre de 1747. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original la primera y copia dada de la otra por el escribano 

Miguel de Torres, el 3 de febrero de 1784. 

 

-13- 

Sig.: 4256 (Col. C II -20 ea). 

Remitente: Oficiales Reales Ulloa y Valdés. 

Destinatario: don Domingo García del Riego y otros. 

Contenido: Autos para que se saquen a venta y pregón de cuenta de su Magestad el 

arrendamiento del estanco de aguardiente de "caña" en Caloto. Diligencias y pregones en 

dicha ciudad y remate hecho en Popayán en García del Riego. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de abril - 21 de julio de 1750  

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-14- 



Sig.: 4181 (Col. C II -20 ea) 

Remitente: Don José Alfonso Pizarro, Marqués de Villar, Virrey del nuevo Reino de Granada 

Destinatario: El Gobernador don Juan Francisco de Eguizabal y los Oficiales Reales Ulloa y 

Valdés. 

Contenido: Despacho del Virrey al Gobernador y Oficiales Reales para que se saque a venta y 

pregón el estanco de aguardiente y mientras se remata pague quien lo saque o venda un real 

por cada frasco y un patacón por cada botija, si lo sacara y vendiera con licencia y si no, que 

se le apliquen las penas que se insertan y que se refieren a nobles y plebeyos. A éstos si no 

tuvieren cómo pagar la multa de 200 patacones, "se les sacará a la vergüenza pública" y se les 

desterraría por seis años y a aquéllos, les impondría el castigo la Real Audiencia. Este 

despacho obedeció a una carta del Tesorero don Felipe Antonio Martínez Valdés en la que 

este se quejaba al Virrey de las dificultades que se habían presentado desde hacía dos o tres 

años para el establecimiento del estanco y de que nadie pagaba, "con pretexto (dice la carta) de 

que ya no lo saca siendo así que es mucho el que se consume y beneficia en todas las casas y 

mas en las principales y como todos descienden de Pelayo y de Iñigo Arista no se les puede 

impedir por nosotros (los Oficiales Reales) sin la contingencia de algún alboroton. Y pedía 

dicho Tesorero Oficial Real que se compeliera al Gobernador don Juan Francisco de 

Eguizabal "como patricio" "por algún agrio despacho a que ponga en planta" el estanco. Se 

mandó pregonar y se pregonó el despacho íntegro en la plaza mayor y lugares acostumbrados 

de la ciudad y el Tesorero pidió a la vez que no se hiciera excepción de casas ni sujetos "para 

la visita de alambiques" porque no haya queja de que sólo se ejecuta ésta con los pobres."  

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán. 

Fecha: 31 de agosto - 24 de septiembre de 1750. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-15- 

Sig.: 4370 (Col. C II -20 ea) 

Remitente: don Joaquín Méndez de Valdés, asentista del Real estanco de aguardiente. 

Destinatario: don Francisco García Rodayega, Alcalde Ordinario de Popayán y doña Francisca 

Fernández de Belalcázar. 

Contenido: Pide el asentista al Alcalde que haga efectiva la multa de 200 pesos decretada 

contra los defraudadores de la renta, según despacho del Virrey, a Doña Francisca Fernández 

de Belalcázar, por haberle hallado en las piezas que habitaba de la casa de su sobrino don 

Santiago, un contrabando grande de aguardiente "en siete u ocho vasijas de superior grandor", 

"las que por su tamaño no se llevaron a la fábrica y las hizo quebrar con "alambiques y ollas" 

y agrega que tal "acción escandalosa no se puede disimular por el mal ejemplo respecto de ser 

casa principal y poderosa". Se le aplica la multa de 66 patacones 5 1/2 reales "tocantes al real 

fisco... quedando en lo de adelante amonestada la contenida doña Francisca de Belalcázar para 

que se contenga en el fraude de la fábrica de dicho aguardiente... " 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de agosto de 1752. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. (Ver doc. 4181). 

 

-16- 



Sig.: 4384 (Col. C II -20 ea) 

Remitente: Administradores de la Real Hacienda. 

Destinatario: Don José Ruiz Bazán, Teniente de Gobernador del Raposo. 

Contenido: En virtud de la carta-orden del Virrey Eslava fechada en Cartagena a 25 de 

septiembre de 1740 y en la cual se pide se informe si se ha empezado a establecer en las 

ciudades de la Gobernación de Popayán el estanco de aguardiente de acuerdo con lo mandado 

por el Rey, la Junta de Real Hacienda dirige al respecto a los administradores ordinarios de 

Iscuandé un despacho fechado a 13 de febrero de 1744, para que se pregone el arrendamiento 

del estanco, y en Iscuandé se establece por composiciones con los dueños de trapiches, 

cañaverales, etc.; de todo lo cual no se había dado cuenta desde 1745 en que se estableció el 

ramo de conformidad con dicho despacho Real. Por esto los Alcaldes administradores 

Carvajal y Quijano y los Oficiales Reales Ulloa y Valdés el 1º de junio de 1753 comisionan al 

Teniente de esa Provincia Ruiz Bazán para que proceda a recaudar lo caído en ocho años a 

razón de 176 patacones anuales que importaban dichas composiciones; recaudación que debía 

hacerse de "los sujetos que en dichos años hubieran sido Alcaldes Oficiales Reales y si 

hubiesen muerto, de sus herederos, y si no hubiesen dejado bienes, de los individuos que 

componían el Cabildo" etc. Integraban la junta de real hacienda en 1744 el Teniente de 

Gobernador José de Mosquera y Figueroa por ausencia del Gobernador Carreño, y los 

Oficiales Reales Ulloa y Valdés, y en 1753 estos Oficiales Reales que habían sido 

suspendidos, actuaban en todo lo de su cargo con los administradores nombrados al efecto. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de febrero de 1744 - 1º de junio de 1753. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-17- 

Sig.: 4454 (Col. C II -20 ea) 

Remitente: El Gobernador de Popayán y los Oficiales Reales de la Real Hacienda.  

Destinatario: Tenientes de Gobernador de Cali y Raposo. 

Contenido: Despacho de la Junta de Real Hacienda sobre el estanco de aguardiente de la 

provincia del Raposo en virtud de petición de don José de Arizaga y Mora, quien hace postura 

a dicho estanco. Pregones, posturas de los mineros y remate que se resolvió al fin a favor de 

Arizaga. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 29 de noviembre de 1751 - 11 de diciembre de 1753. 

Folios: 59 

Observaciones: Manuscrito. Copia del Escribano Sánchez de la Flor. 

 

-18- 

Sig.: 4379 (Col. C II -20 ea) 

Remitente: don Sebastián de Valencia.  

Destinatario: Junta de Real Hacienda. 

Contenido: Petición que Valencia presentó en nombre de don Jerónimo de Orozco Valdivieso, 

arrendador del estanco de aguardiente de Caloto, para que se le hiciera justicia contra los 

defraudadores de la renta, que sin licencia suya y acogiéndose a las dadas anteriormente por el 

"Alcalde de la Hermandad Joaquín Bolaños y el alcalde ordinario don Francisco Antonio 



Iruleta", sacaban aguardiente. Al efecto Valencia presentó el poder de Orozco y los autos 

seguidos por el Teniente de Caloto don José Sánchez sobre el registro que Orozco había 

pedido se practicase en casas de vecinos de Quilichao y sus cercanías donde se cometía el 

fraude. La Junta de Real Hacienda estudiado el asunto ordenó al Teniente de Caloto proceder 

contra Orozco y sus fiadores por lo que estaba debiendo y contra los contraventores, de 

acuerdo con lo pedido y las leyes. 

Lugar de Procedencia: Sitio de Dominguillo - Popayán 

Fecha: 20 de agosto - 6 de Septiembre de 1753. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-19- 

Sig.: 4500 (Col. C II -20 ea)  

Remitente: El Virrey Pizarro y don José de Arizaga y Mora y el Gobernador Espejo de 

Popayán. 

Destinatario: Junta de Real Hacienda, Justicias de la Provincia del Raposo y Teniente de 

Gobernador de Cali, etc. 

Contenido: Autos referentes a los estancos de aguardiente de caña del Raposo que se le 

arrendó a Arizaga, según aparece del despacho del Virrey que aquel presentó a la Junta de 

Real Hacienda para que se mandara cumplir, reconociéndosele el remate y teniéndosele en 

cuenta desde el día en que tomara posesión y por el término de cinco años: tres obligatorios y 

dos voluntarios, término por el cual lo arrendó en cantidad de 400 pesos anuales. Se posesionó 

el 5 de diciembre de 1753. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán - Raposo. 

Fecha: 9 de abril de 1753 - 24 de octubre de 1754. 

Folios: 65 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-20- 

Sig.: 4468 (Col. C II -20 ea) 

Remitente: Francisco Javier Orozco. 

Destinatario: Manuel de Escarraga 

Contenido; Francisco Javier Orozco, recaudador del Real derecho de Alcabala y vecino de 

Caloto, confiere poder a Manuel de Escarraga, vecino de Popayán, para que en su nombre 

remate el real estanco de aguardiente de caña de Caloto y su jurisdicción por 205 patacones 

anuales y por el término de seis años. Así lo propone Escarraga ante los jueces Oficiales 

Reales, como único postor y admitida su postura, la Junta de Real Hacienda la manda 

pregonar. 

Lugar de Procedencia: Caloto - Popayán.  

Fecha: 23 de septiembre - 5 de diciembre de 1754. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-21- 

Sig.: 4554 (Col. C II -20 ea) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 



Destinatario: Teniente y Alcaldes y Oficiales Reales de Barbacoas e Iscuandé. 

Contenido: Autos relativos al ramo de aguardiente de caña de Iscuandé y Barbacoas, para 

indagar el motivo de no haberse incluido en las cuentas de Real Hacienda "el procedido" de 

dicho ramo en esas provincias, a fin de que se cobre lo que por él se debe y se remate en 

Barbacoas y su provincia. Actúa en Barbacoas don Francisco Damián de Espejo, Gobernador 

en visita en febrero de 1754. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Barbacoas 

Fecha: 28 de diciembre de 1753 - 13 de mayo de 1755 

Folios: 62 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-22- 

Sig.: 4545 (Col. C II -20 ea) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán, Ulloa y Yanguas. 

Destinatario: Don José Sánchez, Teniente de Caloto. 

Contenido: Autos sobre el remate que en 1755 se hizo del estanco de aguardiente de caña de 

Caloto, por muerte del arrendatario don Jerónimo de Orozco, en don Joaquín Escobar y 

Laborda, quien se obligó a pagar en cada año 190 patacones durante cinco que debía durar el 

remate y dio fianza a satisfacción. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 25 de junio de 1754 - 12 de marzo de 1755. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-23- 

Sig.: 4622 (Col. C II -20 ea) 

Remitente: don Joaquín de Escobar y la Borda y sus fiadores. 

Destinatario: Real Hacienda de Popayán. 

Contenido: Escritura de fianza otorgada por don Joaquín de Escobar y la Borda, arrendatario 

del estanco de aguardiente de Caloto con don Francisco de Silva y don Francisco de Bedoya, 

como sus fiadores, por 950 patacones pagaderos en cinco años, término del arrendamiento. 

Lugar de Procedencia: Caloto.  

Fecha: 14 de mayo de 1755. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por los señores del Cabildo de Caloto. 

 

-24- 

Sig.: 4650 (Col. C II -20 ea) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán, Ulloa y Yanguas. 

Destinatario: Maestre de Campo y Alférez Real don Nicolás de Cayzedo Teniente de 

Gobernador de Cali. 

Contenido: Despacho de los Oficiales Reales para que el Teniente de Cali hiciera dar los 

treinta pregones para el remate del estanco de aguardiente de caña y oyera posturas. Dados 

100 pregones, el Teniente devuelve las diligencias hechas sin que hubiera comparecido postor. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Cali 

Fecha: 26 de Enero - 13 de mayo de 1757. 



Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-25- 

Sig.: 4694 (Col. C II -20 ea) 

Remitente: Lorenzo Antonio Hurtado y Pontón, Teniente General de Gobernador de Popayán.  

Destinatario: Don Antonio Beltrán, Alférez Real y Regidor perpetuo de Caloto. 

Contenido: Despacho en que el Teniente de Gobernador comunica a Beltrán lo resuelto por el 

Virrey sobre lo que había pedido el albacea de don Francisco de Arboleda y don Manuel 

Hurtado, difuntos, el cual lo era don Pedro de Arboleda, Pbro. Según dicho despacho no se 

podía vender aguardiente en los reales de minas ni en sitios cercanos a ellos como Quilichao, 

por considerarse que el mejor medio "para que se pierdan minas y negros, es venderles 

aguardiente." 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 22 de abril de 1758.  

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-26- 

Sig.: 4721 (Col. C II -20 ea) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Autos obrados acerca del arrendamiento de aguardiente de caña de la Provincia 

del Raposo y su jurisdicción, que se remató en don Pedro del Valle por 5 años que corren 

desde el día 5 de diciembre de 1758".  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 2 de mayo - 22 de diciembre de 1758 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-27- 

Sig.: 4844 (Col. C II -20 ea) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán.  

Destinatario: Alcaldes Ordinarios de Caloto, Don Antonio Beltrán González y don Matías 

Nieto Polo. 

Contenido: Despacho de los Oficiales Reales en que hacen saber a los Alcaldes ordinarios de 

Caloto que, no habiendo habido postor para el remate del estanco de aguardiente en esa ciudad 

y su jurisdicción, se encarguen de su administración "con arreglo al remate que antes se hizo 

en don Joaquín de la Borda". Diligencias actuadas por los Alcaldes y remisión de lo 

recaudado. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Caloto.  

Fecha: 22 de julio de 1761 - 23 de Enero de 1762. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-28- 

Sig.: 4903 (Col. C II -20 ea) 



Remitente: Oficiales Reales de Santafé. Don Vicente de Nariño y don Antonio de Ayala y 

Tamayo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán y Carlos Paredes. 

Contenido: Pregones mandados dar en Santafé y autos pertinentes sobre el estanco de 

aguardiente de Popayán, a fin de que se rematara al terminar el tiempo del arrendamiento 

hecho allá en Carlos Paredes, por cinco años, que se vencían el 19 de noviembre de 1762. 

No habiéndose hecho nuevo remate, al vencimiento del anterior y mientras aquél se efectuaba, 

se confía su administración al mismo Paredes, por la junta de Real Hacienda que la componía 

el Teniente General don Felipe Antonio Martínez Valdés y los Oficiales Reales Ulloa y 

Yanguas. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán. 

Fecha: 19 de junio de 1762 - 7 de mayo de 1763.  

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-29- 

Sig.: 4888 (Col. C II -20 ea) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán.  

Destinatario: Don Manuel Pérez de Montoya, Teniente de Gobernador de Cali. 

Contenido: "Autos sobre el establecimiento del estanco de aguardiente de caña en Cali, 

"rematado en don Bartolomé Martínez por el quinquenio que corre desde el 3 de marzo de 

1763, en cantidad de 6000 patacones" Entre las condiciones del remate exigía Martínez que se 

le permitiera gozar de todos los privilegios y fueros de los asentistas de las rentas reales de los 

vinos de Castilla y así usar de la insignia del bastón y armas y que se dieran órdenes para 

prevenir o castigar los tumultos contra los asentistas, que ya se habían sucedido en otros 

lugares, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Cali 

Fecha: 25 de noviembre de 1762 - 3 de agosto de 1763. 

Folios: 129 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-30- 

Sig.: 4889 (Col. C II -20 ea) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán Ulloa y Yanguas. 

Destinatario: Don Juan Antonio Méndez, Teniente de Gobernador de Buga. 

Contenido: Despacho de los Oficiales Reales de Popayán al Teniente de Buga para que sacara 

a venta y pregón el estanco de aguardiente de esa ciudad en virtud de la real provisión del 

Tribunal de Cuentas de Santafé, fecha a 27 de septiembre de 1762. Pregones y diligencias 

pertinentes y remate celebrado ante la junta de Real Hacienda de Popayán, compuesta del 

Teniente de Gobernador don Felipe Antonio Martínez Valdés y los Oficiales Reales, ,por 5 

años, en 750 patacones, en don Bartolomé Martínez. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Buga. 

Fecha: 25 de noviembre de 1762 - 18 de marzo de 1763. 

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-31- 

Sig.: 5135 (Col. C II -20 ea) 

Remitente: don Pedro Agustín de Valencia y don José Hidalgo de Aracena.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: En nombre de don Fernando de Cuero, Alcalde ordinario de Cali, y de don José de 

la Torre y Velasco, asentista del Citará, sus apoderados Valencia y Aracena piden a los 

Oficiales Reales manden suspender la ejecución de las multas impuestas a Cuero y de la Torre 

por el Cabildo de Cali y le den a don Bartolomé Martínez el libre uso del estanco de 

aguardiente de Cali, devolviéndole los 500 patacones que le habían sacado de multa, hasta que 

la Audiencia o el superior gobierno dictamine sobre el particular. Valencia y Aracena ofrecen 

constituir fianzas para responder de las multas, si el Virrey las confirma... Habiendo burlado el 

Cabildo de Cali lo resuelto por los Oficiales Reales, éstos dirigen exhorto al Gobernador don 

Pedro de la Moneda para que, a su llegada a Cali, a donde iba, haga cumplir los autos de la 

Real Hacienda. 

Lugar de Procedencia: Cali - Popayán. 

Fecha: 12 de julio - 2 de agosto de 1763. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Copia legajada. 

 

-32- 

 

Sig.: 4897 (Col. C II -20 ea) 

Remitente: don Bartolomé Martínez, Asentista del estanco de aguardiente de Cali.  

Destinatario: Junta de Real Hacienda de Popayán. 

Contenido: Copia que Martínez obtiene para reclamar ante la Junta de Real Hacienda de un 

despacho de la Audiencia de Santafé, fechado a 21 de julio de 1763, y de los autos en su virtud 

actuados en Cali y que autorizaban a don Antonio José de la Torre y Velasco, Proveedor del 

Real Estanco de la provincia del Citará, para destilar en Cali el aguardiente necesario a su 

objeto, no obstante lo resuelto por dicha junta de Real Hacienda que no se le había permitido 

desde que Martínez remató el estanco de esa ciudad. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Cali. 

Fecha: 21 de julio - 5 de octubre de 1763. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica del escribano don José Vernaza 

 

-33- 

Sig.: 5173 (Col. C II -20 ea) 

Remitente: Junta de Real Hacienda 

Destinatario: Don Bartolomé Martínez 

Contenido: Acta de la Junta de Real. Hacienda relativa al remate del estanco de aguardiente de 

la provincia del Raposo hecho en don Bartolomé Martínez por cinco años a partir del 6 de 

septiembre de 1763 y por 4100 patacones; había hecho postura el rematador saliente don 

Pedro del Valle por dos mil veinte patacones la que mejoró Martínez en 2500 patacones Así, 

en pujas y repujas subió a los 4700 patacones en que se cerró el remate. Formaron la junta de 

Real Hacienda el Gobernador y Comandante General don Pedro de la Moneda y Motta, el 



Capitán don Cristóbal de Mosquera, Alcalde Ordinario y don Patricio de Yanguas, tesorero 

Oficial Real.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de diciembre de 1763.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-34- 

Sig.: 4949 (Col. C II 

Remitente: El Virrey Messia de la Zerda -Junta de Real Hacienda 

Destinatario: Alcaldes Ordinarios, Oficiales Reales de Popayán, y el Alférez Carlos Paredes. 

Contenido: En virtud de despacho del Virrey hacen pregonar el estanco de aguardiente los 

Alcaldes Ordinarios de Popayán, y habiendo declarado el Virrey a un reclamo de los Oficiales 

Reales que por equivocación había dirigido el despacho a los Alcaldes y no a ellos, la Junta de 

Real Hacienda continúa en las diligencias de pregones, para el remate. Hace postura de 8000 

patacones Carlos Paredes, quien había rematado ese estanco por el quinquenio anterior y había 

sido encargado de su administración al expirar ese período, mientras se hacía el nuevo remate 

que se le adjudica el 16 de julio de 1763; mas el día en que expiraba el plazo legal de noventa 

días, para que el remate quedara definitivo, pidió el procurador de Popayán don Miguel de -

Dueñas "por el tanto en nombre de la ciudad el estanco de aguardiente", alegando que le 

competía a ella. Contradice Paredes. El Procurador lo denuncia como defraudador del Cabildo 

por un encabezonamiento; aquél apela; se le apremia a arreglarse y a dar cuenta de la 

administración del estanco; abona algún dinero y sin rendir cuentas sale de la ciudad. Los 

Oficiales Reales comisionan al Alcalde de La Plata don Antonio de Cuenca lo detenga a su 

paso; pero éste se lo hace saber para que no llegue y se mandan embargar los bienes de 

Paredes, y notificada su mujer Rosa Bonilla, contradice el embargo, por no tener poder de su 

marido y dice que éste se había "ido para Santafé por haberle mandado los señores de la Junta 

ocurriese a su Excelencia". Con todo se le embargan algunos esclavos y otros bienes, etc., y 

por informe de los Oficiales Reales el Virrey multa al Alcalde de la Plata, etc. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán 

Fecha: 22 de junio de 1762 - 28 de abril de 1764. 

Folios: 107 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-35- 

Sig.: 4955 (Col. C II -20 ea) 

Remitente: El Virrey Messia de la Zerda. 

Destinatario: Gobernador y Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Despacho del Virrey "para que el Gobernador y los Oficiales Reales de Popayán 

observen y cumplan lo que aquí se le previene a instancia de don Bartolomé Martínez, sobre el 

remate, que en él se había hecho del estanco de aguardiente de la ciudad de Cali y que se había 

declarado insubsistente con motivo del derecho alegado y reconocido de los asentistas del 

Chocó a destilar sus aguardientes en Cali". Manda a sacar el estanco a nuevo remate y que se 

le cobre a Martínez el tiempo que lo había administrado, a prorrata de lo estipulado y se 

dispone proceder con equidad con los asentistas del Chocó 

Lugar de Procedencia: Santafé. 



Fecha: 21 de Enero de 1764. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-36- 

Sig.: 5138 (Col. C II -20 ea). 

Remitente: Comercio de Popayán; don Manuel Antonio Castrillón, don Francisco Basilio de 

Angulo y Gorvea, don José Tenorio, don Francisco Antonio de Rebolleda, etc. 

Destinatario: Junta de Real Hacienda 

Contenido: Largo y razonado memorial que presentan cuarenta "individuos del Comercio de 

esta ciudad de Popayán" para que no se les quiten las alcabalas y el aguardiente que habían 

rematado por 5 años (3 forzosos y 2 voluntarios) como saben que se ha resuelto por la Junta de 

Real Hacienda a fin de restablecer la administración del ramo de aguardiente, según lo quiere 

el superior gobierno y contestación de la junta por la cual manifiesta que siendo determinación 

del Virrey, que ella ha obedecido, no puede menos de guardarla y cumplirla, ante todo y por 

todo. Una petición de don Manuel Antonio de Castrillón quien explica el por qué de dos 

firmas suyas en unos autos "sobre cumplimiento de los dos años de las alcabalas", para que no 

se le siga responsabilidad. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha; 25 de octubre de 1764. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-37- 

Sig.: 4960 (Col. C II -20 ea) 

Remitente: Junta de Real Hacienda 

Destinatario: don Juan Borrero, Administrador de las rentas de Alcabalas y Aguardiente. 

Contenido: Por solicitud de Borrero la Junta manda reparar las paredes y tapias que se habían 

desplomado con el terremoto y las lluvias en la fábrica de aguardiente. Se nombran los peritos 

para el avalúo del costo y se realiza la obra. Presentada la cuenta se ordena dar libranza a 

Borrero por 15 patacones 2 1/2 Reales en que excedió el valor efectivo de la obra al 

presupuesto. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 6 de mayo - 3 de agosto de 1765. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Copia autentica del escribano Sánchez de la Flor. Deteriorado. 

 

-38- 

Sig.: 4979 (Col. C II -20 ea) 

Remitente: El Virrey Messia de la Zerda. 

Destinatario: Gobernador y Cabildo de Popayán y don Antonio Mallo, Contador Oficial Real 

Contenido: Copia de la carta del Virrey Messia de la Zerda sobre lo que podía hacer la ciudad 

"para que los naturales de ella logren sin detrimento de los reales intereses el alivio y libertad 

que apetecen en la extracción del aguardiente", lo que podía obtenerse o por medio del 

encabezonamiento o por el de impuesto sobre cada botija o zurrón que se destilase. Actas de 

las sesiones del Cabildo que con tal fin se reunió primero en sesión ordinaria el 20 de enero y 



después, el 27, en cabildo abierto, en la que se convino, para dar gusto al Virrey, adoptar la 

fórmula de encabezonamiento, aceptando el precio inicial señalado por este ,y que era el del 

último arrendamiento que había tenido Carlos Paredes, precio que debía cubrirse a la Real 

Hacienda A fin de evitar procedimientos odiosos en el celo de la renta, se determinó cobrar de 

una vez un impuesto fijo sobre cada carga de miel y que se destilara libremente mediante el 

pago de un derecho por la licencia, so pena de 10 patacones de multa y 15 días de arresto a 

quien sacara aguardiente sin permiso. Copia trasladada en seguida de los servicios prestados 

por los misioneros franciscanos en las misiones del Putumayo, Caquetá y Mocoa, para el 

cobro de los subsidios correspondientes a seis meses de 1766, y de la cuenta de gastos de la 

calaguala (especie de helecho) que en ese año se recogió en la Provincia de los Pastos para 

remitirla a la Real botica; costó, incluidos los gastos de recolección, empaque y transporte 

hasta Popayán, de 120 arrobas en 12 cargas, 168 pesos 6 reales. La calaguala se pagó a 3 

Reales la arroba y pesó 90 arrobas, y enzurronada llegó a las 120. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán. 

Fecha: 26 de diciembre de 1765 -  7 de noviembre de 1766. 

Folios: 7 

Observaciones: Copia autorizada por el contador Mallo.  Deteriorado.  

 

-39- 

Sig.: 5037 (Col. C II -20 ea) 

Remitente: don Felipe Antonio Martínez Valdés, Teniente de Gobernador y los Oficiales 

Reales Yanguas y Sorribo Ruiz. 

Destinatario: Don Bartolomé Martínez y don Toribio Valverde. 

Contenido: En virtud del despacho del Virrey en que anuló el remate del estanco de 

aguardiente de Cali hecho en don Bartolomé Martínez y que aparece por cabeza de este 

expediente, se sacó nuevamente a pregón dicho estanco con las condiciones señaladas por el 

Virrey y de las cuales era una la referente a destilarse en Cali el aguardiente necesario para el 

Zitará, Nóvita y Raposo. Se opusieron el mismo Martínez y don Toribio Valverde, quien se 

quedó con el remate, obligándose por cinco años forzosos a pagar 6450 pesos a razón de 1290 

patacones anuales, desde el 17 de mayo de 1764. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán. 

Fecha: 23 de diciembre de 1763 - 19 de febrero de 1768. 

Folios: 80 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-40- 

Sig.: 5205 (Col. C II -20 ea) 

Remitente: don José Ignacio Ortega, Gobernador y Comandante General de Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Carta del Gobernador en que comunica que fue a Cali a propender al 

establecimiento del estanco de aguardiente e informa de los pregones dados, postor, 

condiciones para el remate, pero que no se proceda a éste hasta que se obtenga resolución. Se 

agregan dos del escribano Luís Maseda sobre papel sellado. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 11 de mayo de 1765 - 9 de octubre y 14 de noviembre de 1768.  

Folios: 6 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-41- 

Sig.: 5030 (Col. C II -20 ea) 

Remitente: Don Patricio de Yanguas, Tesorero y don Antonio Mallo Rodríguez, Contador, 

Oficiales Reales. 

Destinatario: Alcaldes Ordinarios de Buga don Pedro Lozano Santacruz y don Juan García y 

Flórez.  

Contenido: Comisión que dan los Oficiales Reales de Popayán a los Alcaldes Ordinarios de 

Buga, para sacar "a venta y pregón" por el término de la ley el real estanco de aguardiente de 

caña de esa ciudad y diligencias actuadas en tal virtud por dichos Alcaldes. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Buga. 

Fecha: 9 de febrero - 29 de marzo de 1768.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-42- 

Sig.: 5029 (Col. C II -20 ea) 

Remitente: don Bartolomé Martínez. 

Destinatario: Don José Ignacio Ortega, Gobernador y Comandante General de Popayán. 

Contenido: Postura de Martínez al estanco de aguardiente de Cali. Se acepta y se manda 

pregonar. Oposición de don Joaquín Diego López hijo del Sargento Mayor don José López, 

administrador de los Reales estancos de Nóvita, en cuanto a la condición puesta por Martínez 

de ser él "el que ha de abastecer aquellos reales estancos". Determinación del Virrey a quien se 

remitió el asunto. En los documentos originales que se agregan aquí se lee: "suspendióse este 

remate porque tuvo el señor Gobernador contraria respuesta del superior Gobierno... 13 de 

noviembre de 1768. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 10 de mayo - 27 de mayo de 1768. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Luís Maseda a pedimento de 

Martínez y el original 

 

-43- 

Sig.: 5053 (Col. C II -20 ea) 

Remitente: don Nicolás Antonio de Carrión y Baca y Oficiales Reales de Quito. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Razón de los costos y gastos de dos alambiques que, por encargo y comisión de 

los Oficiales Reales de Quito, mandó a hacer Carrión para remitir a Popayán". Carta en que los 

Oficiales Reales de Quito avisan la remisión de tales alambiques y otra, en que giran por su 

importe que fue de 500 pesos 4 ½ reales 

Lugar de Procedencia: Quito.  

Fecha: 7 de junio - 2 de julio de 1769. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica dada una parte por el contador don Antonio 

Mallo y otra por el escribano Sánchez de la Flor. 



 

-44- 

Sig.: 5593 (Col. C II -20 ea) 

Remitente: Don Juan Borrero, Administrador de alcabalas y aguardiente de Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Relaciones juradas hechas por Borrero sobre lo producido en el ramo de 

aguardiente en los años de 1770 y 72. Produjo este ramo en el primer tercio de 1770, 3295 

pesos 7 ¾ reales; en el segundo, 3428 pesos, 4 ½ reales y en el tercero, 4110 pesos, 3 ½ reales, 

y en el primer tercio de 1772, 2804 pesos 4 ¼ reales; en el segundo, 2658 pesos 6 ½ reales, y 

en el tercero 3155 pesos 5 reales 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 5 de septiembre - 31 de diciembre de 1770 y 30 de abril - 31 de diciembre de 1772. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copias legalizadas: las de 1770 por el Oficial Real don Antonio 

Mallo; las otras sin firma, legajadas. 

 

-45- 

Sig.: 5328 (Col. C II -20 ea) 

Remitente: oficiales Reales de Popayán.  

Destinatario: don Sebastián Magdaleno Padrón. 

Contenido: "Autos del remate del ramo de aguardiente de caña de la ciudad de Cali, hecho en 

Magdaleno Padrón por los cinco años que corren desde el día 7 de agosto de 1770 para enterar 

en cada uno cumplido 1000 pesos en la Reales Cajas de Cartago." 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 7 de marzo de 1770 - 2 de julio de 1773 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-46- 

Sig. 5254 (Col. C II -20 ea) 

Remitente: Don Sebastián Magdaleno Padrón, arrendador del estanco de aguardiente y 

Alcabalas de Cali 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas de Magdaleno Padrón con que remite varias certificaciones de don Lázaro 

de Gardea, Oficial Real Interino y administrador de la Real Caja de Cartago, en que consta que 

ha pagado lo que debía por aguardiente y alcabalas. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 10 de julio de 1773.  

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-47- 

Sig.: 5361 (Col. C II -20 ea) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán.  

Destinatario: Teniente de Gobernador de Cali. 

Contenido: Orden de los Oficiales Reales para que se pregonen por separado los ramos de 

aguardiente y alcabalas que tenía arrendados don Sebastián Magdaleno Padrón, y pregones y 



otras diligencias sobre al de aguardiente, en Cali. Poder de Padrón a Luís Maseda y sustitución 

de éste a Francisco Javier López Corella e intervención de éste por su parte ante los Oficiales 

Reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de julio - 6 de diciembre de 1773. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-48- 

Sig.: 5370 (Col. C II -20 ea) 

Remitente: don Miguel Dueñas, administrador del ramo de aguardiente. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cuenta del administrador de aguardientes de Popayán desde el día 19 de enero de 

1774 hasta el último de diciembre del mismo año. Monta el cargo General 13680 pesos, 6 

Reales, y la data, 13680 patacones 5 reales y consta que con 1306 botijas de miel y 31 

quintales, 3 arrobas 17 libras de anís se destilaron 1273 botijas 2 frascos de aguardiente, lo que 

daba 8 1/4 totumas de miel y 2 libras 7 3/4 onzas de anís por botija de "10 frascos de medida." 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de enero - 31 de diciembre de 1774.  

Folios: 42 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 

-49- 

Sig.: 7563 (Col. C II -20 ea) 

Remitente: don Bartolomé Martínez. 

Destinatario: Junta de Real Hacienda de Popayán. 

Contenido: Peticiones de Martínez como asentista de aguardiente de Cali, sobre varios asuntos 

relativos a la renta que administraba y otra en nombre de don Miguel Jerónimo Clavijo, postor 

en el rematé de la renta del Raposo. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 13 de junio - 19 de noviembre de 1763 y 30 de junio de 1775. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-50- 

Sig.: 5438 (Col. C II -20 ea) 

Remitente: Tribunal y Real Audiencia de Cuentas de Santafé.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Provisión Real "para que los Oficiales Reales de Popayán cumplan y ejecuten lo 

que se previene y manda en las glosas a los descargos dados por el administrador de la renta 

de aguardiente de dicha ciudad como a todo lo demás que contiene el auto de revisión; y con 

las diligencias que en su cumplimiento practicaren, darán cuenta al Tribunal y Real Audiencia 

de ellas." Diligencias que en virtud de la Real Provisión se practicaron a solicitud del 

administrador de alcabalas y aguardiente don Miguel de Dueñas y entre las cuales está un 

informe sobre apreciación de gastos de reparación del edificio de la fábrica de aguardiente, 

firmado por don Juan Borrero, Fiel de la Real Casa de Moneda y administrador que había sido 



de aquellos ramos, y los Capitanes don José de Mosquera y don Francisco Antonio de 

Arboleda, con el alarife Diego de Moriones, y el carpintero Benancio Jironza, etc. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán. 

Fecha: 13 de abril de 1774 - 17 de Enero de 1775. 

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-51- 

Sig.: 5415 (Col. C II -20 ea) 

Remitente: Don Miguel de Dueñas, Administrador de alcabalas y aguardiente. 

Destinatario: Junta de Real Hacienda de Popayán. 

Contenido: Por petición del Administrador de las rentas de alcabalas y aguardientes, sobre el 

mal estado de los alambiques, se hace a Quito un pedido de 7 de tales aparatos.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de Noviembre de 1774 - 2 de marzo de 1775. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-52- 

Sig.: 5402 (Col. C II -20 ea) 

Remitente: Junta de Real Hacienda; el Gobernador Zelaya y los Oficiales Reales Álvarez y 

Robles.  

Destinatario: don Matías de Erazo. 

Contenido: "Expediente de los pregones dados (por la postura que hizo don Nicolás Cayetano 

González en nombre del Teniente de Almaguer don Antonio Brito y Castro) sobre el real ramo 

de aguardiente de caña de la ciudad de Almaguer y su jurisdicción", que al fin se remató en 

don Matías Erazo por cinco años y en cantidad de 550 patacones pagaderos por anualidades 

cumplidas de 110 patacones González había ofrecido 100 patacones Anuales.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de diciembre de 1774 - 10 de junio de 1775. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-53- 

Sig.: 5597 (Col. C II -20 ea) 

Remitente: don Miguel de Dueñas, Administrador del ramo de Aguardiente y alcabalas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Relaciones juradas, por tercios, que Dueñas presenta de lo que produjo el ramo y 

el real de aumento en cada frasco; en el año de 1775. El "primer tercio produjo el ramo 2317 

pesos, 6 reales; y el real de aumento, 573 pesos 5 reales; el 2º 2583 pesos, 2 reales y 706 

pesos, 6 reales; y el 3º 2202 pesos y 777 pesos, 4 reales. El peso era de a ocho reales o 

patacón, por tanto, el primer tercio se vendieron 4589 frascos, etc.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de abril - 31 de diciembre de 1775. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-54- 

Sig.: 6893 (Col. C II -20 ea) 

Remitente: El Cabildo de Cali, don Joaquín de Yanguas, Alcalde Ordinario. 

Destinatario: Junta de Real Hacienda de Popayán. 

Contenido: El Cabildo de Cali, atendiendo a un acuerdo de la Junta de Real Hacienda sobre 

encabezonamiento de los ramos de aguardiente y tabaco de hoja, informa que no le será 

posible asegurar el valor de los anteriores remates porque dichos ramos han venido a menos 

por la langosta y el largo verano etc. Levanta la información para la comprobación de lo dicho 

el alcalde Yanguas. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 19 - 24 de abril de 1776.  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. En 1786 consta que el tiempo fue excesivamente 

lluvioso por entonces, lo mismo que en 1800. (Ver Sig. 5953 C I 4 dt y 6653 C III 14 h). 

 

-55- 

Sig.: 6991 (Col. C II -20 ea) 

Remitente: don José de Micolta, Teniente de Gobernador de Cali. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficio con el cual envía el Teniente de Gobernador de Cali el encabezonamiento 

hecho por esa ciudad entre los vecinos para contribuir al del ramo de aguardiente y 

contestación de los Oficiales Reales quienes disponen que se esté al repartimiento mandado, 

mientras resuelve el Virrey. 

Lugar de Procedencia: Cali - Popayán 

Fecha 24 de abril y 4 de junio de 1776. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. 

 

-56- 

Sig.: 5464 (Col. C II -20 ea) 

Remitente: Junta de Real Hacienda, el Teniente de Gobernador don Joaquín de Mosquera y los 

Oficiales Reales 

Destinatario: Don Juan Manuel de Herrera, Alcalde Ordinario de Neiva.  

Contenido: "Despacho y diligencias a su continuación practicadas por el Alcalde Ordinario de 

Neiva y por el de La Plata, a quien lo remitió) sobre la recaudación de 25 pesos de don José 

Antonio Falla vecino de la ciudad de La Plata, por el arrendamiento del ramo de aguardiente 

de caña del partido de Guanacas correspondiente al año de 1775.  

Lugar de Procedencia: Popayán - Neiva - La Plata. 

Fecha: 21 de junio - 28 de julio de 1776. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Borroso. 

 

-57- 

Sig.: 5498 (Col. C II -20 ea) 



Remitente: Don Santiago González de Quijano y don Vicente Hurtado, Alcaldes Ordinarios y 

administradores de la Real Hacienda 

Destinatario: Gobernador de Popayán. (?). 

Contenido: Cuenta que dan González de Quijano y Hurtado "de lo que ha producido... el ramo 

de un real de aumento establecido en la venta de cada frasco de aguardiente de caña", desde el 

27 de marzo de 1772 en que tuvo principio, hasta el tercio del mes de agosto de 1777". Monta 

el cargo 9577 pesos 5 reales y la data 9501 pesos 5 3/4 reales; se advierte que los dos años de 

sueldo y gratificación de la compañía fija enviada a Quito, "no han salido del ramo de un real 

de aumento, sino de la masa común" y se anota como personal completo de la compañía "un 

Capitán, Don Diego Antonio Nieto, un Teniente, don Manuel de Messa; un Alférez, don José 

del Castillo (ausente en España); un sargento de primera; dos de segunda; tres primeros cabos; 

tres segundos; un tambor y cuarenta hombres". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de diciembre de 1777.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-58- 

Sig.: 5630 (Col. C II -20 ea) 

Remitente: don Miguel de Dueñas, Administrador del Ramo de aguardiente. 

Destinatario; Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Satisfacción a las glosas que en primera instancia hicieron los Oficiales Reales a 

las cuentas presentadas por Dueñas y correspondientes a 1774 y certificaciones que pidió" 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 12 de agosto de 1778.  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Antonio de Zervera.  

 

-69- 

Sig.: 5579 (Col. C II -20 ea) 

Remitente: Don Miguel de Dueñas, Administrador de Alcabalas y Aguardiente. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Cuenta y relación jurada de Dueñas sobre el producido del ramo de aguardiente a 

su cargo, libre de gastos, en el último "tercio" de 1778 (1º de septiembre a 31 de diciembre) y 

comprobantes pertinentes. Entre éstos está una copia del "superior despacho" relativo al 

establecimiento de la venta de aguardiente de esta provincia y las del Chocó, dado según el 

plan del Regente Visitador General don Juan Gutiérrez de Piñeres, por el Virrey don Manuel 

Antonio Florez, a 22 de octubre de 1778.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de diciembre de 1778. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-60- 

Sig.: 5683 (Col. C II -20 ea) 

Remitente: don Miguel de Dueñas, Administrador de aguardiente de Popayán. 



Destinatario: Oficiales Reales de Popayán, Robles e Irurita. 

Contenido: "Cuenta de Dueñas de lo que fue a su cargo como Administrador del ramo de 

aguardiente de esta ciudad desde el 1º de Enero de 1776 hasta el 31 de diciembre del mismo" y 

auto de fenecimiento de los Oficiales Reales Produjo el ramo 19623 pesos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de diciembre de 1776 - 13 de Junio de 1779. 

Folios: 32 

Observaciones: Manuscrito. Original. Falta el primer pliego  

 

-61- 

Sig.: 5684 (Col. C II -20 ea) 

Remitente: Don Manuel de Dueñas, Administrador de Aguardiente. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cuenta que da el administrador de aguardiente de Popayán "de lo que ha estado a 

su cargo desde el 1º de enero hasta el 31 de diciembre de 1777, y fenecimiento en primera 

instancia de los Oficiales Reales de Popayán, don Francisco Javier Robles, Tesorero y don 

Juan Antonio de Irurita, Contador... Produjo 16112 pesos 1 ½ reales 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: Enero - Diciembre de 1777 - 23 de julio de 1779. 

Folios: 56 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-62- 

Sig.: 5691 (Col. C II -20 ea) 

Remitente: Don Miguel de Dueñas, Administrador 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cuentas y relaciones juradas que presenta Dueñas de la administración del ramo de 

Aguardiente en los tercios corridos del 1º de mayo de 1777 hasta el 17 de febrero de 1779. En 

el 2º tercio de 1777 todo el ramo produjo, libre de gastos, 2596 pesos y en el 3º, 2190 pesos, 6 

reales El real de aumento en cada frasco produjo en el primer tercio de 1778 472 pesos, 4 ½ 

reales; en el segundo, 489 pesos; en el tercero, 492 pesos 4 reales y en el mes de enero y 17 

días de febrero de 1779, 223 pesos 3 reales y todo el ramo en este mes y 17 días, 1481 pesos 4 

1/2 reales  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 31 de agosto de 1777 - 30 de abril de 1779. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-63- 

Sig.: 5855 (Col. C II -20 ea) 

Remitente: Don Miguel de Dueñas, Administrador de Alcabalas y Aguardiente. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Expediente sobre la reparación de la real fábrica de aguardiente de Popayán que se 

hizo por cuenta de la Real Hacienda de Popayán y en las paredes que lindaban con vecinos, en 

compañía con éstos.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de enero de 1778 - 22 de enero de 1782. 



Folios: 35 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-64- 

Sig.: 5870 (Col. C II -20 ea) 

Remitente: Los Gobernadores don Juan de Zelaya y don Pedro de Beccaria.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: "Liquidación formada de orden del Gobernador Beccaría por las reales cajas de 

Popayán de lo ingresado en ellas del ramo de un real de aumento en la venta de cada frasco de 

aguardiente y de lo librado y pagado de "dicho ramo hasta 27 de marzo de 1783, y desde el 5 

de septiembre de 1772, año en que el Gobernador Zelaya comunicó a los Oficiales Reales el 

concepto y resolución del Virrey sobre este aumento "propuesto por el Cabildo de Popayán (en 

defecto de propios) para paga de cuartel y utensilios que debe facilitar a la tropa". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de julio de 1772 - 24 de mayo de 1783  

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. En ese tiempo el real de aumento produjo 12439 pesos 7 

reales 17 mrvds. y lo gastado en la tropa y cuartel, ascendió a 16952 pesos 5 reales 33 ¼ 

mrvds. 

 

-65- 

Sig.: 5868 (Col. C II -20 ea) 

Remitente: Don Manuel de Valenzuela, Director General de la Renta de Aguardiente.  

Destinatario: Oficiales Reales Robles e Irurita. 

Contenido: "Plan formado en las reales cajas de Popayán por el que se manifiestan los 

caudales líquidos que ingresaron en ella por el ramo de aguardiente de esta capital y partidos 

anexos en cinco años antes del establecimiento de la Dirección General en virtud del oficio 

que se halla por cabeza" dirigido a los Oficiales Reales por el Director General El plan 

comprende los años de 1774 - 1778 inclusive, y suma el producto líquido 50746 patacones 2 

reales, 25 ¾ mrvds.  

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán. 

Fecha: 30 de junio - 21 de julio de 1783. 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-66- 

Sig.: 6012 (Col. C II -20 ea) 

Remitente: Lucas Alonso Carriazo. 

Destinatario: Oficiales Reales 

Contenido: Cartas avisos de remisión de dinero correspondiente a la renta de aguardiente de 

Cali. 

Lugar de Procedencia: Cali 

Fecha: 2 de enero - 14 de noviembre de 1787.  

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Copia del Escribano Publico de Real Hacienda Antonio Astudillo. 

 



-67- 

Sig.: 6855 (Col. C II -20 ea). 

Remitente: don Luís Tadeo Jiménez y don Martín Rafael Clavijo, Administrador Principal y 

Contador respectivamente, de la renta de aguardiente de Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Jiménez pide el archivo de la renta a su cargo de conformidad con lo dispuesto por 

el Regente Visitador don Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres y Clavijo reclama que una 

consignación que hizo él como administrador de la renta de aguardiente por ausencia de 

Jiménez, se le haya imputado a éste y pide se rectifique. Otros oficios de Jiménez referentes a 

un "situado" y asuntos varios. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de Enero de 1789 - 2 de agosto de 1792. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-68- 

Sig. 7314 (Col. C II  -20 ea) 

Remitente: don Juan Antonio de Dorronsoro y don Cristóbal de Vergara, Administradores de 

rentas de Cali y Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Comprobantes de los enteros hechos en las Reales Cajas le Popayán, por la 

administración principal de aguardiente de Cali y por la particular de Popayán, las que se 

hicieron con cartas remisorias le Dorronsoro y Vergara. 

Lugar de Procedencia: Cali - Popayán. 

Fecha: 11 de marzo de 1792 - 5 de octubre de 1803. 

Folios: 19  

Observaciones: Manuscrito. Copias legalizadas por los escribanos José Tomás de Soto y  

Antonio Astudillo  

 

-69- 

Sig.: 7173 (Col. C II -20 ea). 

Remitente: Don Juan Antonio de Dorronsoro; Administrador de Aguardiente de Cali 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Escribe el Administrador Principal de Rentas de Cali, informando a los Oficiales 

Reales de asuntos despachados por comisión de ellos. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 11 de febrero de 1788 - 14 de septiembre de 1804. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-70- 

Sig.: 6693 (Col. C II -20 ea) 

Remitente: Martín Rafael Clavijo, Administrador de la renta de aguardiente. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas en que Clavijo avisa a los Oficiales Reales las consignaciones que hace del 

producto de la renta a su cargo. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de enero - 7 de diciembre de 1806. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-71- 

Sig.: 7533 (Col. C II -20 ea) 

Remitente: Martín Rafael Clavijo, Juan Antonio de Dorronsoro. 

Contenido: Cartas remisorias del producto de la Renta de aguardiente de Cali y Popayán.  

Lugar de Procedencia: Cali - Popayán.  

Fecha: 14 de abril - 22 de diciembre de 1807. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el Escribano Astudillo. 

 

-72- 

Sig.: 7454 (Col. C II -20 ea) 

Remitente: don Juan Antonio de Dorronsoro, Administrador de la renta de aguardiente de 

Cali.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios de Dorronsoro y otros de Martín Guerra sobre aguardientes. Los de este 

son del año 1801. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 14 de julio - 29 de Septiembre de 1801 y 14 de septiembre de 1805 - 29 de diciembre 

de 1809. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-73- 

Sig.: 7553 (Col. C II -20 ea) 

Remitente: Don Juan Antonio de Dorronsoro, Administrador Principal de Aguardiente de Cali, 

y otros 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Varios legajos referentes a libramientos del administrador Principal y enteros y 

pagos hechos en el Citará, Nóvita y Popayán.  

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 10 de enero - 12 de septiembre de 1810. 

Folios: 103 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-74- 

Sig.: 7556 (Col. C II -20 ea) 

Remitente: don Juan Antonio de Dorronsoro, Administrador principal de la renta de 

aguardiente de Cali. 

Destinatario: Martín Rafael Clavijo, Cristóbal de Sanclemente y José Sánchez Rodríguez 

Carvallo, Administradores particulares de Popayán, Cartago y Nóvita, respectivamente. 



Contenido: Documentos que comprueban las mermas de aguardiente anisado, experimentadas 

en el tránsito de la administración principal de Cali a las particulares de Popayán, Cartago y 

Nóvita a donde se hacían las remesas de aguardiente "en zurrones bien acondicionados". Cada 

zurrón contenía tres cántaras. 

Lugar de Procedencia: Cali - Popayán - Cartago - Nóvita. 

Fecha: 22 de Enero - 26 de agosto de 1810. 

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-75- 

Sig.: 7471 (Col. C II -20 ea) 

Remitente: Juan Antonio de Dorronsoro, Administrador Principal de Cali. 

Contenido: Documentos que comprueban los gastos causados en el servicio y manejo de la 

Administración principal de aguardientes de Cali, en cada uno de los meses de 1810. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 31 de Enero - 31 de diciembre de 1810. 

Folios: 108 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

 

-76- 

Sig.: 7555 (Col. C II -20 ea) 

Remitente: Ignacio Hurtado, Don Pedro Zerezo y don Cristóbal de Sanclemente y otros. 

Destinatario: Don Juan Antonio de Dorronsoro, Administrador Principal de Cali. 

Contenido: Estado general de los ramos de aguardiente y naipes en la administración y 

estanquillos de Nóvita, "los cuales corrían a cargo de don José Carvallo y que recibió don 

Ignacio Hurtado por recomendación del administrador legítimo don Pedro Antonio Fernández 

de Córdoba, injustamente despojado por el ex - Gobernador don Juan Aguirre; firma Hurtado 

con "don Juan Mariano Malo como encargado de su hermano político don José Carvallo" y 

otros... en Nóvita a 29 de octubre de 1810. Existencia de caudales del mismo ramo a fines de 

1810 en Cartago, según el balance hecho por el Dr. don Pedro Zerezo, Alcalde Ordinario, y 

don Cristóbal de Sanclemente, Administrador particular de Reales Rentas estancadas, y 

comprobantes de cantidades pagadas por Sanclemente. 

Lugar de Procedencia: Nóvita - Cartago. 

Fecha: 29 de octubre y 3 de diciembre de 1810. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-77- 

Sig.: 7727 (Col. C II -20 ea) 

Remitente: Clemente Rodríguez Molano; Diego Muñoz de Ayala; Pedro de Abella. 

Destinatario: Don Juan Antonio Calvo; Nicolás Cayetano González. 

Contenido: Poder que el Cabildo de Almaguer da a Calvo y a González, vecinos de Popayán, 

para que lo representen en la propuesta que hacen de tomar a su cargo para el tiempo que 

faltaba para completarse el quinquenio del remate adjudicado a Vicente Olaya, el estanco de 

Aguardiente, mediante el pago de la cuota correspondiente, en virtud de lo resuelto en el 



cabildo abierto convocado a iniciativa del Procurador de la ciudad Pedro de Abella, y en el 

cual se había ordenado la expulsión del asentista Olaya "por el notorio escándalo con que 

procede". etc. 

Lugar de Procedencia Almaguer 

Fecha: 25 Octubre de 1764 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-78- 

Sig.: 7813 (Col. C II -20 ea) 

Remitente: Don Domingo Gadea, Guarda Mayor de la Renta de Aguardiente. 

Destinatario: Josefa Marín (alias Melcocha) 

Contenido:"Autos contra Josefa Marín. (alias Melcocha) sobre fraude de aguardiente. La 

sorprendieron "acabando de destilar... y registrando... la casa se encontró una limeta de licor... 

clandestino y en el patio, una tinaja pequeña de revuelto. Se la reduce a prisión por tres meses 

porque reincidió y no tuvo bienes para pagar la multa y costas. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 12 de Septiembre de 1783 - 20 de Octubre de 1784 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-79- 

Sig.: 7980 (Col. C II -20 ea) 

Remitente: Don Luís Tadeo Jiménez. 

Destinatario: Gobernador Nieto. 

Contenido: Certificaciones que pide y obtiene Don Luís Tadeo Jiménez, del Contador General 

de la Renta de Tabacos y pólvora Don José Vicente Garrido, del Administrador de 

Aguardientes y de los Oficiales Reales de Popayán, de lo producido en Popayán y Almaguer y 

enterado en las cajas, por pólvora, tabaco, naipes y aguardiente, separadamente y en conjunto: 

en cuanto a la pólvora, desde el 1º de Septiembre de 1785 hasta el 30 de junio de 90, fecha 

esta en que se agregó este ramo al de tabacos, y desde entonces hasta fin del año de 1794. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de Octubre - 22 de Diciembre de 1795 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-80- 

Sig.: 7981 (Col. C II -20 ea) 

Remitente: Manuel del Campo y Larrahondo y José Gabriel de León. 

Destinatario: Don Cristóbal de Vergara. 

Contenido: Certificación de los Oficiales Reales Campo y León sobre lo enterado en Reales 

Cajas por el Administrador interino de la Renta de Aguardiente, Don Cristóbal Vergara, desde 

el mes de agosto de 1795 hasta fin de 1798, y fueron 29.307 pesos 5 ¾ reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de Mayo de 1799 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-81- 



Sig.: 7944 (Col C II -20 ea) 

Remitente: Don José Ramos de Zárate, guarda mayor visitador de la Renta de Aguardiente. 

Destinatario: Hilario Sánchez, indio, Gobernador de los Yanaconas de Cali. 

Contenido: "Causa seguida por fraude de aguardiente contra Hilario Sánchez, Gobernador del 

pueblo de Anaconas (Cali) y María Oviedo." 

Lugar de Procedencia Santiago de Cali. 

Fecha: 25 de Abril - 11 de Junio de 1799 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-82- 

Sig.: 7986 (Col. C II -20 ea) 

Remitente: Don Segundo García de Arce. 

Destinatario: Don Juan Francisco de Pando, Administrador de Rentas del Chocó. 

Contenido: Causa sobre minoración de las medidas menores para la venta de aguardiente con 

perjuicio del público, lo cual había hecho disminuir la venta. Demanda por esto García de 

Arce a Pando, en cuyo tiempo se habían reducido dichas medidas que se llamaban chicas y 

eran la dieciseisava parte de un azumbre. Un declarante dice que antes cabían en una chica 4 

onzas y siete y medio ochavas. Se remite el expediente para sentencia al Sr. Gobernador de las 

Provincias como subdelegado de rentas. Figura como Guarda Mayor y Visitador de Rentas 

Don Ramón Zárate, quien al pasar la visita al Administrador antes citado, anduvo con él de 

íntimo amigo y hasta en "bundes" o bailes y diversiones poco decentes en el Pueblo de San 

Agustín, por lo cual y otras razones se le acusa de parcialidad con su visitado. 

Lugar de Procedencia: Nóvita. 

Fecha: 7 de Mayo - 16 de Diciembre de 1801 

Folios: 42  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-83- 

Sig.: 7966 (Col. C II -20 ea) 

Remitente: Dr. Don Rafael Clavijo, contador de la Renta de Aguardiente. 

Destinatario: Joaquina y Miguel Jirón. 

Contenido: Causa de fraude (de aguardiente) seguido contra Joaquina Jirón, y de resistencia al 

resguardo, hecha por Miguel Jirón, hermano de la anterior, cuando fue aquel a rondar el 

rancho de su hermana, por denuncio que le habían dado al guarda Tomás Cabrera unos 

enemistados con la Joaquina, de que ésta tenía en el monte un rancho donde destilaba 

aguardiente que iba a vender a los pueblos del Zarzal y Piagua. 

Lugar de Procedencia: Tambo - Popayán. 

Fecha: 6 de Junio - 19 de Diciembre de 1805 

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 

 

-84- 

Sig.: 8032 (Col. C II -20 ea) 

Remitente: Gregorio Pérez y Pazos, alcalde partidario de Guambía. 

Destinatario: Josefa Andrade, mujer de Manuel Bernal. 

Contenido: Juicio seguido a Josefa Andrade por fraude a la renta de aguardiente y por el cual 

concluida la causa, se le impuso la multa de dos reales y se la puso en libertad, pues había sido 



reducida a prisión por haberse resistido a declarar y con sus hijas y yerno Francisco Bedón se 

opuso al guarda que fue a llevarla, a mano armada y lanzándole brasas del fogón, etc.  

Lugar de Procedencia: Guambía - Popayán. 

Fecha: 22 de agosto de 1808 - 24 de Octubre de 1809 

Folios: 23  

Observaciones: Manuscrito. Original.(Ver Sig. 8031; J I 13 cr). 

 

-85- 

Sig.: 11511 (Col. C IV -10 ea)  

Remitente: Don Cayetano Álvarez de Rojas; Don Pedro  

Agustín de Valencia. 

Destinatario: Don Bartolomé Martínez, Asentista del Estanco de Aguardiente del Raposo. 

Contenido: Autos promovidos contra el "Asentista del Real Estanco de Aguardiente" de la 

Provincia del Raposo Don Bartolomé Martínez por los mineros del río Dagua y Yurumanguí 

Don Cayetano Álvarez de Rojas y Don Pedro Agustín de Valencia, quienes pretendían 

impedirle que estableciese estanquillos en los dichos ríos y en el Naya por los perjuicios que la 

bebida causaba en las cuadrillas de esclavos dedicadas al laboreo de minas. Martínez pretendió 

establecer un estanquillo en el sitio de Santa Rosa, en el Dagua, vecino a las minas de Álvarez 

de Rojas, donde trabajaban unos negros y mulatos libres. Álvarez de Rojas obtuvo que el 

Teniente de Gobernador del Raposo dictara un auto por el cual se prohibía el establecimiento 

de dicho estanquillo, por lo que el asentista acudió a la Junta de Real Hacienda de Popayán y 

ésta mandó librar despacho para que el Teniente y los mineros entendieran que al expresado 

asentista le era “lícito” poner estanquillos en los parajes que le fuesen más convenientes, 

siempre y cuando no lo hiciera en los reales de minas 

Lugar de Procedencia: La Cruz (Raposo) 

Fecha: 25 de enero de 1764 -19 de abril de 1766. 

Folios: 45  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada la primera parte; Original la segunda; Carnero 

2 V – Nº 2. Copia Digitalizada 

 

-86- 

Sig.: 11513 (Col. C IV -10 ea) 

Remitente: Don José Ignacio Ortega, Gobernador de Popayán. 

Destinatario: Don Antonio Brito y Castro. 

Contenido: Nombramiento de Juez Conservador del Estanco de Aguardiente de la ciudad de 

Almaguer y su jurisdicción expedido por el Gobernador de Popayán a favor de Don Antonio 

Brito y Castro, a petición del arrendatario de dicho ramo Don Matías Erazo, Brito y Castro fue 

recibido como tal Juez Conservador por el Cabildo de Almaguer, ante el cual prestó el 

correspondiente juramento. 

Lugar de Procedencia: Popayán -Almaguer. 

Fecha: 25 de octubre de 1769 - 2 de noviembre de 1769. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 2 V –Nº 4. Copia Digitalizada 

 

-87- 

Sig.: 11518 (Col. C IV -10 ea) 



Remitente: Don Luís Tadeo Jiménez, Administrador Principal de la Renta de Aguardiente. 

Destinatario: Don Mateo Jordán. 

Contenido: Diligencias seguidas ante el Teniente de Gobernador de Popayán por el 

Administrador Principal de la Renta de Aguardiente contra Don Mateo Jordán, ex-

administrador del estanco de Almaguer, para que satisficiera el alcance que había resultado en 

contra suya. En 1790 este alcance era de 48 cántaras, 4 5/8 azumbres de aguardiente, que, a 10 

pesos cántara, importaban 485 pesos 6 ½ reales: Jordán ofreció dar satisfacción y descargos. 

En 1793 el cargo era de solo cuatro cántaras, 1 ½ cuartillos que valían 40 pesos 3 ¾ reales y 

por fin, en 1795, este cargo subió a 6 cántaras, 3 azumbres 2 ½ cuartillos, que con otras 

partidas, alcanzó un total de 70 pesos 4 ½ reales, que Jordán satisfizo oportunamente. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Patía. 

Fecha: 23 de Marzo de 1790 -22 de Enero de 1796. 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 2 V – Nº 9. Copia Digitalizada 

 

-88- 

Sig.: 11520 (Col. C IV -10 ea) 

Remitente: Don Juan Antonio Dorronsoro, Administrador Principal de Aguardientes de Cali. 

Destinatario: Don Manuel Silvestre Murgueitio, Administrador Particular de Buga. 

Contenido: Autos promovidos de oficio por el Administrador Principal de la renta de 

Aguardiente de Cali Don Juan Antonio Dorronsoro, contra el particular de Buga Don Manuel 

Silvestre Murgueitio. En aquel entonces por cada azumbre de aguardiente que se vendía, el 

consumidor pagaba un cuartillo destinado al sostenimiento del hospital de San Lázaro de 

Cartagena. Este impuesto, denominado "el cuartillo de San Lázaro" no se cobraba de forma 

directa: el aguardiente se vendía al público en medidas "rebajadas". Murgueitio vendía el 

aguardiente a los estanqueros de su partido con las medidas "rebajadas", reservadas al público 

y encima les cobraba, en efectivo el cuartillo de San Lázaro. Por otro lado, en sus cuentas 

Murgueitio se descargaba de las mermas experimentadas durante el transporte y 

almacenamiento de los zurrones, pero cuando vendía a algún estanquero el aguardiente 

enzurronado no le abonaba las expresadas mermas. Seguida la causa, el Gobernador de 

Popayán, asesorado de letrado, le impuso a Murgueitio una multa de 200 pesos y le ordenó 

restituir a los estanqueros todo lo que indebidamente les habla cobrado por concepto de 

cuartillo de San Lázaro y en cuanto a las mermas le ordenó que se ajustara precisamente a las 

disposiciones de la dirección general, y en su defecto "a la práctica observada en la 

administración principal de Cali". Murgueitio apeló esta sentencia para ante el Virrey del 

Nuevo Reino. 

Lugar de Procedencia: Cali - Buga - Popayán. 

Fecha: 17 de julio de 1792 -18 de julio de 1795. 

Folios: 286  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 2 V – Nº 11. Copia Digitalizada 

 

-89- 

Sig.: 11485 (Col. C IV -10 ea) 

Remitente: Don José de Guzmán, Administrador de la Fábrica de Aguardiente de Túquerres y 

otros. 

Destinatario: Don Luís Grande Suárez, Alcalde de la Santa Hermandad de Pasto. 



Contenido: Oficios de Don José de Guzmán, Administrador de la Real Fábrica de Aguardiente 

de Túquerres y de Don Miguel González del Palacio, Teniente de Gobernador y Corregidor de 

la provincia de los Pastos al Teniente General y Juez Subdelegado de Reales Rentas de 

Popayán Don Miguel Chiquero y Saavedra, avisándole del atropello que había cometido el 

Alcalde de la Santa Hermandad de Pasto Don Luís Grande Suárez al penetrar en "extraña 

jurisdicción y territorio” a apresar al tercenista de dicha fábrica Tomás Narváez en comisión 

que le había dado Don Nicolás Erazo, Alcalde Ordinario de la expresada ciudad. El Teniente 

General mandó librar despacho para que el citado Alcalde Ordinario y el Corregidor le 

informaran sobre los pormenores del caso y aquel expusiera los motivos en que fundaba su 

conducta. 

Lugar de Procedencia: Pasto - Túquerres - Popayán. 

Fecha: 12 de Marzo de 1796 -6 de abril de 1796. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 10 L Nº 9. Copia Digitalizada 

 

-90- 

Sig.: 11523 (Col. C IV -10 ea) 

Remitente: Don Martín Rafael Clavijo, Administrador Principal de Aguardientes. 

Destinatario: Don Luís Maceda, Agustín Bedoya, Don .Fernando Balcázar y otros. 

Contenido: Expediente promovido por Don Martín Rafael Clavijo, Administrador Principal de 

Aguardientes de Popayán, ante el Gobernador Juez Subdelegado General de Reales Rentas, 

contra los abastecedores de mieles de la fábrica de esta dicha ciudad para que le reembolsaran 

a la Renta el mayor costo (64 pesos 4 reales) que había pagado sobre los precios estipulados 

con los susodichos, al verse obligado, por su incumplimiento, a comprar mieles de diferente 

procedencia. El Gobernador ordenó que, presentando el Administrador copia de los contratos, 

pasaran los autos al Asesor. El Administrador en cumplimiento de esta disposición presento 

copia de los contratos celebrados con Don Luís Maceda, Agustín Bedoya, Don Fernando 

Balcázar, Doña Ana Joaquina de Mosquera, Don Joaquín Sánchez Ramírez de Arellano, Don 

Manuel José Baraona, el Dr. Don Julián de Arboleda y Don Cayetano de Escobar. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de noviembre de 1797 - 9 de Enero de 1798 

Folios: 15  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 2 V – Nº 14. Copia Digitalizada 

 

-91- 

Sig.: 11468 (Col. C IV -10 ea) 

Remitente: Don Cristóbal de Vergara, Administrador General de la Renta de Aguardiente de 

Popayán. 

Destinatario: Lugarda Fajardo; Don Joaquín María de la Torre. 

Contenido: El Administrador General de la Renta de Aguardiente de Popayán pidió al Juez 

Subdelegado General de Reales Rentas que decretara el embargo de un solar y casa pajiza que 

poseía en la traza de esta ciudad Lugarda Fajardo, cuyos títulos presenta, para cubrir con su 

valor la multa que se les había impuesto a ella y a Josefa Fajardo de 43 pesos a cada una por 

defraudadoras de la citada renta, pero posteriormente se ordenó a Don Joaquín de la Torre, 

quien había vendido aquella casa a la Fajardo, que retuviese en su poder los 86 pesos en que se 

había multado a ella y a la Josefa. Don Joaquín de la Torre manifestó que se había rescindido 



el contrato y cancelado la escritura porque en el pleito que había seguido el Mtro. Don Juan 

Manuel de Valencia, pbro., para que se le devolvieran los 150 pesos que había entregado por 

cuenta de la expresada Lugarda se habla sentenciado a favor del citado Mtro. y por 

consiguiente, él no tenía en su poder dinero de Lugarda Fajardo. Los autos se mandaron pasar 

al asesor. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de Marzo de 1801 -22 de Julio de 1801 

Folios: 12  

Observaciones. Manuscrito. Original. Carnero 14 J – Nº 10. Copia Digitalizada 

 

-92- 

Sig.: 11527 (Col. C IV -10 ea) 

Remitente: Don Martín Rafael Clavijo, Contador de la Renta de Aguardiente. 

Destinatario: Francisco Ventura del Castillo. 

Contenido: Autos seguidos ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por el 

"Contador de la (Renta) de Aguardientes, que hace de Administrador" contra Francisco 

Ventura del Castillo para que satisficiera “noventa y cinco pesos tres y medio reales que causó 

deber a esta Renta desde el año de 90 hasta el de 92, que fue estanquero de Inzá, por Don Luís 

Jiménez, que era el Administrador Principal. Aunque Castillo Presentó un recibo por el cual 

consta que, pOr orden de Jiménez, habla entregado a Juan Manuel Valdés 66 pesos 4 ½  reales 

que no se le habían abonado en sus cuentas, el Gobernador, a pedimento de Clavijo, ordenó 

despachar mandamiento de ejecución contra Castillo. En este estado concluye el expediente. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de octubre de 1804 - 9 de mayo de 1806. 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 2 V – Nº 18. Copia Digitalizada 

 

-93- 

Sig.: 11138 (Col. C IV -10 ea) 

Remitente: Don Cristóbal de Caicedo y Escobar, Alcalde Partidario de Roldanillo. 

Destinatario: José Clavijo. 

Contenido: Sumaria levantada por el Alcalde Partidario de Roldanillo contra José Clavijo, 

residente en el sitio de Guare, por haberle encontrado enterrada el resguardo de Buga una 

botija con cuatro azumbres de aguardiente clandestino, cuya procedencia no aclaró el dicho 

Clavijo. Reconocido que el licor era de mala calidad, se "derramo" ante testigos y embargados 

el platanar y cacagual que el reo poseía en el expresado sitio de Guare, fue remitido el 

expediente al Administrador de Rentas Estancadas de Buga. 

Lugar de Procedencia: Roldanillo. 

Fecha: 5 de diciembre de 1804. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 32 N. – Nº 15. Copia Digitalizada 

 

-94- 

Sig.: 11528 (Col. C IV -10 ea) 

Remitente: Agustina Orejuela. 

Destinatario: La Renta de Aguardientes. 



Contenido: Autos promovidos ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por 

Agustina Orejuela, viuda de Manuel José Cortés y vecina del pueblo de Guambía para que se 

le abonaran al alcance de 90 pesos ¼ reales, que se le había liquidado el monto de los 

perjuicios que había padecido en el estanco de aguardiente de aquel pueblo por haber vendido 

el licor en una medida (que le había remitido la Administración General) mayor que en la que 

lo recibía. El Administrador hizo la liquidación correspondiente y resultó que, a razón de 4 

reales azumbre a que se había ordenado liquidar, debía abonársele a la Orejuela la suma de 

301 pesos 6 reales, que el expresado Administrador juzgó excesiva, pero como aquella sólo 

reclamaba 79 pesos, únicamente se le abonó esta cantidad. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de Enero de 1805 - 29 de Octubre de 1807. 

Folios: 24  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 2 V – Nº 19. Copia Digitalizada 

 

-95- 

Sigo 11978 (Col. C IV -10 ea) 

Remitente: Don Antonio Caicedo, Alcalde y Oficiales Reales. 

Destinatario: Javier Torres. 

Contenido: Causa criminal seguida por el Alcalde ordinario de Popayán, Don Antonio 

Caicedo, contra Javier Torres, por haber entrado a la ciudad sin haber pagado el derecho de 

alcabala en la Real Contaduría “6 cargas de miel” y además por tener en su casa un alambique 

para destilar aguardiente de contrabando. Comisionados por el Alcalde los Señores Oficiales 

Reales, Don Laureano Díaz de Ulloa, Contador y Don Felipe Antonio Valdez, tesorero de la 

Real Hacienda, practicaron un registro en la casa de Torres, encontrando las 6 cargas de miel 

denunciadas y 2 más que tampoco habían pagado el derecho de alcabala; un alambique y 

varias botijas con "chicha o guarapo" para la destilación del aguardiente, por lo cual fue 

detenido asignándole una multa de 225 patacones. Torres presento testigos que declararon 

haber visto que las vasijas de "caldo o guarapo" las tenía para darles a los indios y no para 

sacar aguardiente, y que las cargas de miel a que se referían, habían llegado la misma noche 

que se las decomisaron, cuando ya las oficinas estaban cerradas y esperaba denunciarlas al día 

siguiente. Vistas las declaraciones, se le rebajó la multa a 25 patacones más las costas del 

proceso.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de Marzo de 1744 - 9 de Mayo de 1744. 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

-96- 

Sigo 12197 (Col. C IV -10 ea) 

Remitente: Cayetano Maldonado. 

Destinatario: Doña Marciana Lemus. 

Contenido: Don Cayetano Maldonado,"Guarda montado de la Real Renta de Tabacos" pasó 

revista a la Casa de Doña Mariana Lemus y halló en ella una botijuela de aguardiente de 

contrabando colgada en un árbol. Dicha señora dijo que lo tenía para hacerse un remedio.- 

Hicieron el reconocimiento: Josef Joaquín Palomino y Bautista Laso. Don Cayetano ordeno 

hacer el embargo de los bienes de dicha señora y se llevó consigo el aguardiente. 

Lugar de Procedencia: Roldanillo. 



Fecha: 28 de octubre de 1796. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. Hay un folio en blanco. Copia Digitalizada 

- 97 - 

Sig.: 12249 (Col C IV – 10 ea) 

Remitente: Miguel de Dueñas – Cristóbal de Vergara  

Destinatario: Señores Oficiales Reales de Popayán  

Contenido: El administrador de Aguardiente, Miguel Dueñas, solicita se suspenda 

temporalmente el entero de unos alcances que se le hacen cargo de sus cuentas de los años 

1774 y 75; se concede tal petición hasta que con inspección de los descargos que tiene dados 

dicho Dueñas, se resuelva lo que fuera de justicia. El administrador Cristóbal de Vergara, 

remite el donativo que hace por sí y por dependientes de su Administrador para gastos de la 

guerra  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 2 de octubre de 1778 a 2 d marzo de1799 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito Original. Copia Digitalizada 

- 98 - 

Sig.: 12305 (Col C IV – 10ea) 

Remitente: Juan Antonio de Dorronzoro Administrador. Principal de Aguardiente. 

Destinatario: Señores Oficiales Reales de las Cajas de Popayán 

Contenido:. El administrador principal de aguardiente comunica los Oficiales Reales él envió 

con Miguel Angamú – de mil pesos, teniendo de antemano librados otra de igual cantidad, por 

concepto de los valores de esta renta. En otra carta, expresa que por mano de Dn. Juan 

Antonio Cajiao ha remitido los cuarenta pesos en doblones, correspondientes a los últimos 

cuatro meses corridos desde septiembre a diciembre de 1788, por la asignación de diez pesos 

mensuales que en virtud de real orden percibe en España su madre Dña. María de Aramburú 

Lugar de Procedencia: Cali 

Fecha: 11 de marzo – 16 de diciembre de 1788 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito Original. Copia Digitalizada 

 

- 99 - 

Sigo 12513 (Col. C IV -10 ea) 

Remitente: Rafael Araos, escribano y Teniente de Gobernador de Santa Fe 

Destinatario: Señor Gobernador de la Ciudad y Provincia de Popayán 

Contenido: Copia del Decreto en orden a el real más que se debe cobrar por cada azumbre de 

aguardiente para la construcción del cuartel de milicias de Popayán 

Lugar de Procedencia: Santa Fe 

Fecha: 2 de septiembre de 1783 – 20 de septiembre de 1783 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Hay un folio en blanco. Copia Digitalizada 
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Sig.: 5251 (Col. C II -21 et) 

Remitente: Don Juan Antonio Herreros de Tejada, Teniente del Raposo. 

Destinatario: Junta de Real Hacienda. 

Contenido: Carta del Teniente de Gobernador del Raposo con que devuelve las diligencias de 

pregones dados al estanco de tabaco en esa provincia. Tales diligencias las encabeza un auto 

del Gobernador Don Juan Antonio de Zelaya y Vergara en que dice que "siendo expresa orden 

de S. M. (que Dios guarde) el que se establezca ese ramo para con su producto subvenir los 

excesivos gastos que ha sido preciso aumentar en estos reinos a fin de ponerlos a cubierto de 

toda invasión enemiga etc., no ha podido su Excelencia dejar de poner en planta el 

establecimiento de este ramo, por lo que con orden de 2 de julio de este año (1773) se ordenó a 

S. S. que en las provincias de su Gobierno (lo) ponga... ". Los pregones dicen: "Quien quisiere 

hacer postura al Real Estanco de tabaco de hoja que de nuevo se establece bajo de las reglas 

prescriptas en el bando" etc. 

Lugar de Procedencia La Cruz (Raposo). 

Fecha: 6 de noviembre de 1773.  

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. El Virrey al ordenar el establecimiento del estanco de 

tabaco que había antes evitado "por el daño tan grande que con él soportaban la Real Hacienda 

y el público de todas estas provincias", dispone al fin que "se verifique sin gravamen de estos 

fieles vasallos ni perjuicio de los cosecheros y del común, sino que a los primeros se les 

compre al precio mismo que antes lo hacían los comerciantes; y que al común se venda en el 

estanco, de buena calidad y al precio que corre..." (Ver Doc. 5943. E I -14 a). 

 

-2- 

Sig.: 5636 (Col. C II -21 et) 

Remitente: Don Ildefonso Díaz del Castillo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cuenta que Díaz del Castillo da del ramo de tabaco en la provincia de los Pastos y 

auto de revisión de los Oficiales 

Lugar de Procedencia Guachucal. 

Fecha: 7 de junio - 31 de diciembre de 1778.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Alarcón. 

 

-3- 

Sig.: 5635 (Col. C II -21 et) 

Remitente: Don Pedro Díaz del Castillo, Administrador del ramo de tabaco en Barbacoas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Cuenta del administrador del real estanco de tabaco de hoja de Barbacoas dada en 

virtud de un auto del Teniente de Gobernador de ella, Don Pedro Manuel de las Cajigas, y que, 

remitida a los Oficiales Reales de Popayán, éstos hallan corrientes. 



Lugar de Procedencia Barbacoas - Popayán. 

Fecha: 14 de julio - 31 de diciembre de 1778. 

Folios: 3. 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada en Popayán por el escribano Don  

Bernardino de Alarcón. 

 

-4- 

Sig.: 5801 (Col. C II -21 et) 

Remitente: Don Juan Gutiérrez de Piñeres. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Instrucción sobre la manera de substanciar las causas de fraudes de tabaco; jueces 

que pueden y deben conocer de ellas; penas que han de imponerse etc. 

Lugar de Procedencia Santafé 

Fecha: 14 de agosto de 1778. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada del original en Medellín el 19 de mayo de 1779. 

 

-5- 

Sig.: 5695 (Col. C II -21 et) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don Miguel González de Palacios. 

Contenido: Los Oficiales Reales envían a González el auto de fenecimiento de la cuenta del 

General Ildefonso Díaz del Castillo; Teniente de Gobernador y Oficial Real de la provincia de 

los Pastos, para que se lo intime y recaude 89 patacones que le resultaron de alcance, lo que 

cumple aquel remitiendo a los Oficiales Reales dicha cantidad por conducto del Sargento 

Mayor Don Ramón de la Barrera. 

Lugar de Procedencia Popayán - Pasto. 

Fecha: 31 de diciembre de 1778 - 25 de agosto de 1779. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-6- 

Sig.: 6173 (Col. C II -21 et) 

Remitente: Don José Zambrano y Santacruz, Teniente de Gobernador de Pasto. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Cuenta "con pago" que da el Teniente de Gobernador de Pasto del tabaco que fue a 

su cargo; remite el dinero de lo vendido a razón de 2 reales la libra de tabaco. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 23 de febrero y 3 de Marzo de 1780. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Alarcón. 

 

 

-7- 

Sig.: 5816 (Col. C II -21 et).  

Remitente: Don Francisco Diago, Administrador General del Real Estanco de Tabaco. 



Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Carta de Diago y un expediente actuado en Caloto en virtud de despacho de los 

Oficiales Reales sobre asuntos relativos a la administración General de tabacos, con una carta 

del Virrey Florez del 27 de mayo de 1779 en que aprueba la entrega de 10.000 pesos de las 

cajas reales a dicho administrador general y autoriza para que siga dándosele los que necesite 

"en calidad de reintegro y con el debido resguardo". 

Lugar de Procedencia Popayán - Santafé 

Fecha: 17 de abril de 1779 - 26 de junio de 1781. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-8- 

Sig.: 6471 (Col. C II -21 et) 

Remitente: Don Francisco Diago, Administrador Principal de Tabacos. 

Destinatario: El Gobernador de Popayán y el Teniente Asesor General Don Manuel Chiquero.  

Contenido: Expediente seguido contra Don Juan Bautista de Casas, Teniente de Tumaco, por 

haberle quitado el estanco y manejo de rentas de ese puerto a Miguel Portocarrero, nombrado 

por el Administrador Subalterno de Barbacoas Don Guillermo González para aquella 

administración con las seguridades legales, las que no había dado Casas para poder servir tal 

cargo. Se le obliga a dar cuenta y sale alcanzado en 919 pesos, 5 ½ reales por los que se le 

ejecuta. 

Lugar de Procedencia Popayán. 

Fecha: 22 de diciembre de 1793 - 29 de abril de 1795. 

Folios: 62 

Observaciones: Manuscrito. Original. Borroso por la humedad. 

 

-9- 

Sig.: 7151 (Col. C II -21 et). 

Remitente: Don Francisco Diago, Administrador Principal de Tabacos. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: El Administrador de la Real Renta de Tabaco se refiere a una cantidad consignada 

en las reales cajas de lo "percibido a los compradores de las haciendas de Capulí - Negros, 

Convalecencia, Pandiaco y Obonuco", de las temporalidades; a una certificación sobre entero 

de 3000 pesos hecho por Don Domingo Arecha, como pertenecientes a estudios del Colegio 

Real y Seminario y de los cuales debía satisfacer los réditos la renta de tabacos, y a otros 

asuntos relacionados con esta renta. 

Lugar de Procedencia Popayán. 

Fecha: 27 de octubre de 1782 - 3 de octubre de 1799 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-10- 

 

Sig.: 7162 (Col. C II -21 et) 

Remitente: Joaquín de Castro.  

Destinatario: Varios administradores de la renta de tabaco. 



Contenido: Cartas relativas a la administración de tabacos. 

Lugar de Procedencia Factoría de Llanogrande. 

Fecha: 17 de febrero - 29 de diciembre de 1801. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-11- 

Sig.: 7165 (Col.- C II -21 et) 

Remitente: Joaquín de Castro, Francisco Diago, Juan Antonio Martín y otros. 

Destinatario: Administrador de tabacos y pólvoras de Cali. 

Contenido: Cartas sobre asuntos de esa administración. 

Lugar de Procedencia Llanogrande, Popayán, La Cruz, Nóvita, Quibdó. 

Fecha: enero -diciembre de 1802. 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-12- 

Sig.: 7427 (Col. C II -21 et) 

Remitente: Joaquín de Castro, Administrador de la Factoría de Llanogrande. 

Destinatario: Administrador particular de la Renta de Tabaco de Cali. 

Contenido: Cartas relativas a remesas de cargas de tabaco hechas de la factoría de 

Llanogrande por su administrador. 

Lugar de Procedencia Llanogrande. 

Fecha: 31 de enero de 1803 - 27 de noviembre de 1804. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-13- 

Sig.: 7181 (Col. C II -21 et) 

Remitente: Joaquín de Castro, Factor de Llanogrande. 

Destinatario: Administrador Particular de Tabacos de Cali. 

Contenido: Cartas de Castro sobre asuntos de su administración. 

Lugar de Procedencia Llanogrande. 

Fecha: enero - diciembre de 1805. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-14- 

Sig.: 6688 (Col. C II -21 et) 

Remitente: Joaquín de Castro. 

Destinatario: Administrador Particular de Tabacos de Cali. 

Contenido: Cartas sobre remesas de tabaco de hoja de la Real Factoría de tabacos de 

Llanogrande. 

Lugar de Procedencia Llanogrande.  

Fecha: 14 de Febrero - 18 de octubre de 1806. 

Folios: 10 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-15- 

Sig.: 7342 (Col. C II -21 et) 

Remitente: Don Francisco Diago. 

Destinatario: Oficiales Reales. 

Contenido: Oficios sobre asuntos relativos a la renta de tabacos. 

Lugar de Procedencia Popayán. 

Fecha: 19 y 24 de diciembre de 1806 y 24 de octubre de 1807. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-16- 

Sig.: 7374 (Col. C II -21 et) 

Remitente: Don Francisco Diago y otros. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Comprobantes de las cuentas relativas a la renta de tabacos de la cual se pagaba lo 

tocante a obras pías etc. 

Lugar de Procedencia Popayán. 

Fecha: 24 de diciembre de 1792 - 21 de diciembre de 1809. 

Folios: 45 

Observaciones: Manuscrito. Copias legalizadas. 

 

-17- 

Sig.: 7457 (Col. C II -21 et) 

Remitente: Juan Francisco de Pando, Asensio Figueroa, José Ramón de Zárate y Luís José 

Ramírez. 

Destinatario: Varios 

Contenido: Cartas relativas recibos de pólvora, comisos y contrabandos de tabacos. 

Lugar de Procedencia Nóvita, La Cruz, Cali, Valle del Salado. 

Fecha: 11 de septiembre de 1803 - 18 de mayo de 1809. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-18- 

Sig.: 7458 (Col. C II -21 et) 

Remitente: Don Joaquín de Castro. 

Destinatario: Administrador Particular de Tabacos. 

Contenido: Cartas sobre remesas de cargas de tabaco, hechas de la Factoría de Llanogrande. 

Lugar de Procedencia Llanogrande. 

Fecha: 9 de enero de 1807 - 24 de noviembre de 1809. 

Folios: 27 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-19- 

Sig.: 7640 (Col. C II -21 et) 



Remitente: Don Joaquín de Castro, Administrador de la Real Factoría de Llanogrande. 

Destinatario: Administrador Particular de Tabacos de Cali. 

Contenido: Cartas del Administrador Principal de Llanogrande al Particular de Cali sobre 

remesas de tabaco. 

Lugar de Procedencia Llanogrande.  

Fecha: 19 de septiembre de 1808 - 28 de julio de 1810. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-23- 

Sig.: 11311 (Col. C II -21 et) 

Remitente: Don Francisco Arizón, Guardamayor. 

Destinatario: Don Manuel de Arce, Cabo. 

Contenido: Real Provisión expedida por Don Pedro Mendinueta y Musquis, Virrey del Nuevo 

Reino de Granada, en la cual “se declara nula la providencia dictada en 9 de agosto del año de 

1795 por la Subdelegación de Rentas de Popayán en la causa seguida por Don Francisco 

Arizón contra Don Manuel de Arce” Guarda Mayor y Cabo de las Rentas Estancadas, 

respectivamente, por “insubordinación y falta de cumplimiento en la obligación de su empleo” 

y por la cual se condenó a Arce a quince días de prisión y en las costas de la causa, además de 

prevenirle seriamente para lo sucesivo. El Virrey ordenó a la citada subdelegación “que 

reponiendo la causa al estado que tenía cuando se expidió y oyendo a los interesados por todos 

los trámites la sustancie y determine conforme a derecho…” 

Lugar de Procedencia: Santa Fé de Bogotá 

Fecha: 12 de marzo de 1799. 

Folios: 16  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1 A Nº 22 

 

-24- 

Sig.: 9672 (Col. C II -21 et) 

Remitente: José Morcillo. 

Destinatario: El Juez subdelegado General de Rentas de la Gobernación de Popayán. 

Contenido: Petición de José Morcillo, mercader, vecino de la ciudad de Toro, para que lo 

eximiese de recibir los Ramos estancados de Aguardiente y Tabaco de la dicha ciudad de 

Toro, por perjudicar esto a sus intereses de comerciante y además por ir en contra de su honor, 

pues habiendo servido en los años de 1788 y 1789 los empleos de Alcalde de la Santa 

Hermandad y Alcalde Ordinario en la referida ciudad de Toro, no era justo, que se le rebajase 

en el de 1790 “a pulpero o estanquillero”. El Juez subdelegado le concede licencia al 

suplicante para excusarse “de esta carga”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de octubre de 1790. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 9 V – Nº 29. 

 

-25- 

Sig.: 11525 (Col. C II -21 et) 

Remitente: Don Francisco Alonso de Velasco 

Destinatario: Don Francisco Diago, Administrador Principal de Tabacos de Popayán. 



Contenido: Despacho librado por el Gobernador y Comandante General de Popayán al Juez 

Subdelegado Particular de Rentas de Caloto para que repusiera en la Administración de las 

Rentas Estancadas de aquella ciudad y su partido al Administrador Propietario Don Francisco 

Alonso de Velasco, a quien había separado súbitamente de su empleo un visitador del 

Administrador Principal de Tabacos de Popayán Don Francisco Diago y por este motivo el 

agraviado había promovido instancia por despojo contra el susodicho. Como Don Sebastián 

Moreno, encargado de dicha Administración se resistió a entregarla al propietario, el Juez 

Subdelegado de Caloto devolvió el expediente al Gobernador para que éste resolviera lo 

conveniente. 

Lugar de Procedencia Popayán -Quilichao. 

Fecha: 13 de abril de 1798 - 22 de agosto de 1798. 

Folios: 22  

Observaciones Manuscrito. Copia. Incompleto. Carnero 2 V – Nº 16. 

 

-26- 

Sig.: 11524 (Col. C II -21 et) 

Remitente: Las Reales Rentas de Tabaco y pólvoras, Aguardiente y Naipes. 

Destinatario: Don Ramón Igual, Administrador Particular de Cartago. 

Contenido: Autos ejecutivos seguidos contra Don Ramón Igual, Administrador Particular de 

las Rentas de Aguardiente, Naipes, Tabaco y Pólvora de la ciudad de Cartago, quien fue 

separado de su empleo a petición del Administrador Principal de Tabacos de Popayán por los 

crecidos alcances que resultaron contra él. El Juez Subdelegado de Rentas de Cartago le 

embargó a Igual sus bienes y le arrestó en una pieza de la Casa Capitular que para este efecto 

se le franqueó. Hechos los inventarios y avalúos de los bienes del deudor se procedió a 

venderlos en pública almoneda y como entre ellos se pretendiera rematar una esclava y 

algunas alhajas de uso personal de su esposa Doña Mariana Mosquera, ésta hizo el reclamo 

correspondiente. La causa, al parecer, quedó inconclusa. 

Lugar de Procedencia: Popayán -Cartago. 

Fecha: 7 de julio de 1800 -17 de marzo de 1801. 

Folios: 52 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 2 V – Nº 15. 

 

-27- 

Sig.: 11242 (Col. C II -21 et) 

Remitente: Don José Esteban Dorronsoro y su apoderado Don Cristóbal Bejarano. 

Destinatario: Don Francisco Diago, Administrador Principal de la Renta de Tabaco. 

Contenido: Expediente promovido en la Subdelegación General de Rentas de Popayán por 

Don Cristóbal Bejarano, apoderado de Don José Esteban Dorronsoro, vecino de Buga, para 

que el Subdelegado Particular de Buga no procediera contra su parte mientras no se purificase 

la cantidad de que debla responder como fiador de Don Ramón Igual, administrador que fue 

de las Rentas de Tabacos y Pólvora de la dicha ciudad de Buga y el cual habla resultado 

alcanzado en sus cuentas en algo mas de 12.000 ps. El Alcalde Gobernador, visto lo 

representado por el Administrador Principal de la Renta de Tabacos y asesorado de letrado, 

declaró responsable a Dorronsoro por la suma de 200 ps. en que habla fiado a Igual. Bejarano 

interpuso apelación para ante la Superintendencia General del Reino.  

Lugar de Procedencia Popayán 



Fecha: 2 de Diciembre de 1800 -15 de Junio de 1801 

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1 G - Nº 1 

 

-28- 

Sig.: 12154 (Col. C II -21 et) 

Remitente: Excmo. Sr. Don Francisco Gil de Taboada Lemos y Villamarían, Virrey. 

Destinatario: Don Juan de Cosar y Camargo. 

Contenido; Testimonio de lo acordado por la Junta de Reales Rentas sobre el proyecto 

experimental del tabaco rapé, que propone Don Juan de Cosar y Camargo, director de esas 

labores. En esa industria se pueden emplear los desperdicios que no ofrecen otro destino. El 

gobierno se compromete a tomar medidas para impedir que siga introduciéndose el producto 

extranjero y da licencias al Administrador para ensayar con poca cantidad, pero él previamente 

ha preparado 100 @, por lo que se hace necesario sacarlo a remate para cubrir con su valor los 

gastos excesivos de su elaboración de ensayo, cuando con 4 @era suficiente para empezar la 

industria. Ordena se publiquen bandos anunciando el producto y prohibiendo el uso del 

extranjero. 

Lugar de Procedencia Santa Fe - Popayán. 

Fecha; 21 de julio a 31 de octubre de 1789. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Copias y Originales. 

 

-29- 

Sig.: 11837 (Col. C II -21 et) 

Remitente: Don Juan Francisco Bueno, Guarda de Ronda Mayor de la Renta. 

Destinatario: Don Cristóbal de Vergara, Visitador de Rentas. 

Contenido: Solicitud dirigida al Presidente de la provincia de Popayán por Juan Francisco 

Bueno guarda de la ronda mayor de la renta extinguida de tabacos, en la cual pide que se le 

coloque en una de tantas plazas vacantes que hay en la administración de alcabalas, en las 

Cajas Reales y en la Real Casa de Moneda. 

Lugar de Procedencia Popayán. 

Fecha: 13 de julio de 1811 - 31 de julio de 1811 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

- 30 - 

Sig.: 12252 (Col C II – 21 et) 

Remitente: Dn. Antonio Prat, Administrador de Tabacos en Barbacoas 

Destinatario: Teniente Oficial Real Dn. Guillermo González  

Contenido: Copia autorizada por el escribano Antonio Astudillo, de una demostración que 

presenta Dn. Antonio Prat, receptor encargado en el manejo de la Administración de tabacos 

de Barbacoas, al Teniente Oficial Real Guillermo González, del Estado que ha tenido dicha 

administración en los doce meses del año de 1797.  

Lugar de Procedencia: Barbacoas – Popayán  

Fecha: 26 de septiembre de 1798 a 28 de mayo de 1799 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito copia de su Original. 



 

ARCHIVO CENTRAL DEL CAUCA 

Catálogo General 

CIVIL 

Fundición y Casa de Moneda 

 

-1- 

Sig.: 1169 (Col. C I -15 f) 

Remitente: Oficiales Reales de Cartago, Miguel Sánchez; Jorge Salido. 

Destinatario: 

Contenido: Libro de fundición donde constan las partidas de oro que se metían a fundir y las 

que salían con su ley respectiva etc. y Libro de los quintos reales del Contador Miguel 

Sánchez, empezado el 15 de Noviembre de 1559. 

Lugar de Procedencia: Cartago (?) 

Fecha: 9 de Enero de 1559.  

Folios: 30 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra Procesal.  

 

-2- 

Sig.: 63 (Col. C I -6 f) 

Remitente: Sebastián de Magaña, Tesorero 

Destinatario:  

Contenido: Libro de fundición en que constan las cantidades de oro que se metían a fundir y 

los pesos que salían con su ley respectiva, junto con los derechos que por diezmos y quintos de 

oro y plata pertenecían al Rey y los que correspondían a la fundición.  

Lugar de Procedencia: Cali  

Fecha: Febrero a Diciembre de 1563. 

Folios: 30 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. Muy apolillado. Al folio 30 v se lee:"Deste 

libro hestá hecho cargo al tesorero Magaña en las cuentas que yo Alonso Peñafiel le e tomado 

hasta el año de sesenta y cuatro por mandado de su Majestad". Alonso Peñafiel". Copia 

Digitalizada 

 

-3- 

Sig.: 987 (Col. C I -6 f) 

Remitente: Sebastián de Magaña, Tesorero Oficial Real 

Destinatario: 

Contenido: "Libro de los derechos y quintos reales y dezavos y de fundición a su majestad 

pertenecientes en este presente año de mil quinientos y sesenta y cinco años, del oro que se 

funde y quilata, así de las minas como de joyas, en esta ciudad de Cali, por los Oficiales que 

somos de su majestad desta provincia de Popayán. MDLXV años"... "es del tesorero Magaña". 

Firman Magaña y Guevara; mas desde el "martes ocho de mayo" hasta el jueves 15 de 

noviembre en vez de Guevara firma Alonso de Fuenlabrada, para volver a firmar aquel desde 

esta última fecha. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: Enero - Diciembre de 1565. 



Folios: 47 

Observaciones: Manuscrito. Original. Al terminar se lee: "Tiene este libro escritas quarenta y 

cinco hojas y duzientas y doze partidas". Copia Digitalizada 

 

-4- 

Sig.: 66 (Col. C I -6 f) 

Remitente: Francisco Vélez, Tesorero. 

Destinatario: 

Contenido: Libro de fundición etc. 

Lugar de Procedencia: Cartago.  

Fecha: 1º de Enero a 20 de Octubre de 1568. 

Folios: 54 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. Muy deteriorado. Copia Digitalizada 

 

-5- 

Sig.: 64 (Col. C I -6 f) 

Remitente: Sebastián de Magaña, Tesorero y Luís de Guevara, Contador. 

Destinatario: 

Contenido: Libro de fundición en que constan las cantidades de oro que se metían a fundir etc. 

Firman el Tesorero Magaña y el Contador Guevara. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 2 de enero a 9 de Diciembre de 1568 

Folios: 66 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. Muy apolillado. Copia Digitalizada 

 

-6- 

Sig.: 65 (Col. C I -6 f) 

Remitente: Sebastián de Magaña, Tesorero, Antonio Texeda, fundidor. 

Destinatario: 

Contenido: Libro de fundición en que constan las cantidades de oro y plata que se metían a 

fundir, los pesos de oro que salían, con su ley respectiva, y los diversos derechos que se 

pagaban. 

Lugar de Procedencia: Cali 

Fecha: 15 de enero a 20 de Diciembre de 1571. 

Folios: 34 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-7- 

Sig.: 657 (Col. C I -6 f) 

Remitente: Luís de Guevara, Contador y Sebastián de Magaña, Tesorero, Oficiales Reales 

Destinatario: 

Contenido: "Libro donde se asientan los quintos y diezmos reales de la Real fundición, a su 

majestad pertenecientes del oro que se quinta, diezma, funde, ensaya, marca y quilata en esta 

ciudad de Cali y real fundición de ella, en este presente año de 1576 en adelante, de los cuales 

derechos se hace cargo a mi el Tesorero por el Contador" etc. 

Lugar de Procedencia: Cali 



Fecha: 1576 - 1579 

Folios: 134 

Observaciones: Manuscrito. Original. Muy apolillado. Letra Procesal. Es el mismo documento 

483. Llega hasta 14 de septiembre de 1759. Copia Digitalizada 

 

-8- 

Sig.: 483 (Col. C I -6 f) 

Remitente: Luís de Guevara, Contador y Sebastián de Magaña, Tesorero, Oficiales Reales  

Destinatario: 

Contenido: "Libro donde se asientan los quintos y diezmos reales y derechos de fundición a su 

Majestad pertenecientes, del oro que se quinta, diezma, funde, forja, marca y aquilata "en esta 

ciudad de Cali y fundición Real de ella, este presente año de 1576 en adelante, como por él 

parecerá; de los cuales derechos, como será declarado y asentado, se hace cargo por mi el 

Contador Luís de Guevara y Juez Oficial de la Real Hacienda de Su Majestad de esta 

Provincia y Gobernación de Popayán, a Sebastián de Magaña, Tesorero y Juez Oficial Real de 

la dicha Provincia que lo firma." 

Lugar de Procedencia: Cali 

Fecha: 3 de enero de 1576 - 27 de Enero de 1580. 

Folios: 192 

Observaciones: Manuscrito. Original. Al folio 69 v se lee, antes del asiento correspondiente al 

2 de Noviembre de 1576: "Hasta aquí es el cargo del Tesorero Sebastián de Magaña y de aquí 

abajo es a cargo del Tesorero Cristóbal de Caicedo por fin y muerte del dicho Tesorero 

Magaña". Después aparecen firmadas las partidas por él y por Juan Daza y Gonzalo de 

Vargas, o Francisco Ramírez de Oviedo; después solos Vargas y Daza y por último Lázaro (o 

Andrés Cobo o Juan de Ortega, unas veces con Ramírez, otras con Vargas. El mismo 

documento 657 llega hasta 27 de enero de 1580. Contiene algunos folios más. Copia 

Digitalizada 

 

-9- 

Sig.: 1288 (Col. C I -15 f) 

Remitente: Bachiller Francisco de Vera, Factor y Veedor de la Real Hacienda 

Destinatario: Diego de la Concha.  

Contenido: Certificación del Factor de la Real Hacienda de Cali, sobre pesos de oro que metió 

a fundir de la Concha en la fundición de Cali, de parte de Melchor Suárez, etc. 

Lugar de Procedencia: Cali 

Fecha: 26 de Enero de 1580. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-10- 

Sig.: 1104 (Col. C I -15 f) 

Remitente: Oficiales Reales de la Provincia de Popayán. 

Contenido: Libro de la fundición de Cali en que constan las partidas de oro que se metían a 

fundir y las que salían fundidas con su ley respectiva y los derechos que causaban al Rey y a la 

fundición. 

Lugar de Procedencia: Cali. 



Fecha: Enero a mayo de 1580. 

Folios: 28. 14 escritos. 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. Empieza en la página 193 Firman Francisco 

de Vera y Martín de Llarena. Demasiado deteriorado por la polilla. En el folio 14 v. se lee: 

"Pasadas en cuenta todas las partidas de este libro en las cuentas que por mandato del muy 

ilustre señor Juan de Tuesta Salazar, Gobernador y Capitán General de esta Gobernación, 

hicimos nosotros Francisco Raposo y Nicolás de Once, Contadores nombrados... (Firma) 

Nicolás de Once. 

 

-11- 

Sig.: 25 (Col. C I -6 f) 

Remitente: Oficiales Reales Francisco de Vera y Pedro Martínez de Llarena. 

Destinatario:  

Contenido: Libro de fundición en que están asentados los derechos del Rey por diezmos y 

quintos reales de oro y plata, del oro que se metía a fundir en la Real fundición, así como los 

derechos que correspondían a la fundición y las cantidades de oro que entraban y las que 

salían en pesos con su respectiva ley. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 20 de noviembre de 1580 - 15 de Julio de 1583. 

Folios: 161 

Observaciones: Manuscrito. Original. Le faltan los 25 primeros folios. Muy deteriorado. Copia 

Digitalizada 

 

-12- 

Sig.: 1154 (Col. C I -15 f) 

Remitente: Pedro de Llarena Castañeda, Tesorero, y Don Juan de Estrada, Contador 

Destinatario: 

Contenido: Libro de fundición del Tesorero Llarena Castañeda desde el folio 1 (5) hasta el 120 

(que es el 143 de los que tenía el libro). En este folio, vuelto, hace constar Llarena que Alonso 

Martín de Amores lo suspendió, a pesar de sus protestas, el 13 de junio de 1588. El libro (al 

que le faltan los 4 primeros folios y los comprendidos entre el 73 y 91) empieza en 1583. Del 

folio 121 (144) en adelante sigue el libro del Contador, quien hace constar en el f. 120 v. que 

sigue allí su libro por haberse acabado el que llevaba y tener otro el Tesorero y no ser posible 

obtener uno en Cali ("no haber otro ni a comprar") empieza el 14 de Agosto de 1595 y termina 

el 14 de julio de 96.  

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 10 de Septiembre de 1583 - 13 de junio de 1588 y 1595 - 1596.  

Folios: 145 

Observaciones: Manuscrito. Original. Con Llarena firma como Contador Don Pedro de 

Figueroa y con Estrada, Eusebio de Gois como Tesorero. A Llarena lo sucedió 

inmediatamente Diego Ramírez de Oviedo y a Figueroa, Juan de Palacio Alvarado. 

 

-13- 

Sig.: 1450 (Col. C I -15 f) 

Remitente: Tesorero Oficial Real de Cali. 

Destinatario: 



Contenido: Libro de la real fundición que llevaba el Tesorero de la Real Hacienda oficio que 

aparece ejercido desde 30 de Agosto de 1589, en que empieza el libro, por Francisco de 

Cáceres, hasta 19 de Diciembre de 1591; por Alonso Pérez hasta 23 de abril de 1592; por 

Pedro de Llarena Castañeda, hasta 2 de Octubre de 1592; por Francisco Ordóñez de Lara, 

sustituto, hasta 5 de mayo de 1593; y por Eusebio de Gois, nombrado este día por el 

Gobernador Cueva de Montesdeoca, hasta 19 de febrero de 1594 en que termina el libro. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 30 de Agosto de 1589 - 19 de Febrero de 1594. 

Folios: 184 

Observaciones: Muchos folios dañados por la humedad y otros apolillados. Manuscrito. 

Original. Como contadores figuran Don Pedro de Figueroa hasta 31 de Enero de 1590, y Don 

Juan Aldrete del Castillo, nombrado ese día por el Gobernador Don Diego Ordóñez de Lara.  

 

-14- 

Sig.: 1210 (Col. C I -15 f) 

Remitente: Oficiales Reales de Cartago. 

Destinatario: 

Contenido: Libro de los maravedíes y pesos de oro que entran en la Real Caja de Cartago 

pertenecientes a su Majestad por su real diezmo por el oro que se funde en la Real fundición 

(años 1590 - 1596), y del veintavo real por el oro en polvo de minas sacado en las minas de 

Toro etc. (años 1588 -1590). 

Lugar de Procedencia: Cartago 

Fecha: 1588 - 1590 - 1596 

Folios: 177 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra Procesal. Incompleto. Faltan folios al principio, en 

medio, desde el 258 original, y al fin. 

 

-15- 

Sig.: 789 (Col. C I -6 f) 

Remitente: Nicolás de Once. 

Destinatario: El Gobernador Don Vasco de Mendoza y Silva y los Oficiales Reales 

Contenido: Cuentas que presenta Once para que se le pague el trabajo que le proporcionó el 

sacarlas de los libros, reduciendo todas las partidas, que eran de diferentes leyes a oro de 20 

quilates, para que se entendiese lo que cada uno debía, con motivo de haber expirado el 

término de la concesión real según la cual desde 1597 se pagaba en la Gobernación de 

Popayán del oro que se sacaba de las minas de cada diez uno y no de cada cinco" etc. La junta 

de Real Hacienda manda pagar a Once, como lo pide, "del oro que procediere de barreduras de 

la fundición que llaman escobilla". 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 6 de abril de 1604.  

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-16- 

Sig.: 26 (Col. C I -6 f) 

Remitente: Oficiales Reales: Martín de Luzuriaga Heredia etc. 



Contenido: Libro de fundición "donde se asientan los derechos que pertenecen al Rey... de sus 

diezmos y quintos reales de oro y plata del oro que se mete a fundir en la real fundición". 

Constan también las cantidades que entraban en oro y los pesos que salían con su ley y los 

derechos que correspondían a la fundición. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 1º de octubre de 1596 - 17 de Diciembre de 1605. 

Folios: 317 

Observaciones: Manuscrito. Original. Debidamente legalizado. En pasta, pero bastante 

apolillado. Copia Digitalizada 

 

-17- 

Sig.: 1087 (Col. C I -6 f) 

Remitente: Juan de Palacio Alvarado, Contador Oficial Real y otros. 

Contenido: Libro del Contador... de los derechos de fundición, del diezmo que pertenece a su 

Majestad del oro que se funde en esta real caja de Cali desde 1º de Octubre de 1596 hasta el de 

Diciembre de 1605"... Al empezar el cargo se advierte que "desde 28 de Septiembre de 1596 

fue recibido por Tesorero de la Real Hacienda Martín de Luzuriaga Heredia" 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 1596 - 1605 

Folios: 317 

Observaciones: Manuscrito. Original. Apolillado. Con pasta de cuero deteriorada. Copia 

Digitalizada 

 

-18- 

Sig.: 1091 (Col. C I -15 f) 

Remitente: Oficiales Reales de Provincia de Popayán: Juan de Palacio Alvarado y otros. 

Destinatario: 

Contenido: Libro de fundición que contiene las partidas de oro y plata que se metían a fundir y 

las que salían fundidas con los derechos que pertenecían al Rey y la Real fundición. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 5 de Abril de 1606 - 20 de Octubre de 1611. 

Folios: 153 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Forrado en pergamino. Incompleto. Letra 

Procesal. 

 

-19- 

Sig.: 1394 (Col. C I -15 f) 

Remitente: Martín de Luzuriaga Heredia, Tesorero Oficial Real de de Cali.  

Contenido: "Libro del Tesorero Luzuriaga de los derechos que se pagan a su Magestad de sus 

diezmos y quintos reales del oro que se funde... en la Real fundición, y comienza desde 

primero del año de mil y seiscientos y seis". Sigue el libro del Tesorero Don Arias de Silva 

desde el 6 de Febrero de 1608 y este firma con el Contador Don Juan de Palacio Alvarado, 

hasta el 11 de abril de 1609 en que lo sustituye Don Gabriel Sarmiento y Figueroa, y desde 

fines de 1610 Francisco Ramírez de Oviedo 

Lugar de Procedencia: Cali 

Fecha: Enero de 1606 - Diciembre de 1611.  



Folios: 165 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra Procesal en parte. 

 

-20- 

Sig.: 2360 (Col. C I -15 f)  

Remitente: Oficiales Reales Juan de Palacio Alvarado y Francisco Ramírez de Oviedo, de 

Cali, y Lucas de Solís y Gaspar Ortiz, de Cartago. 

Contenido: Hojas correspondientes a los libros de fundición de 1611 y 1612 en que van 

anotadas las partidas de oro que se metían a fundir y las que salían fundidas, con los derechos 

reales y de fundición que se cobraban. Las de 1611 que son 5 se refieren a los meses de 

Noviembre y Diciembre y pertenecen al libro de fundición de la Real Caja de Cali y las de 

1612 que son de la de Cartago abarcan todo este año. 

Lugar de Procedencia: Cali - Cartago. 

Fecha: 10 de Noviembre a 31 de Diciembre de 1611 - 16 de Enero a 20 de Diciembre de 1612. 

Folios: 27 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra Procesal. 

 

-21- 

Sig.: 703 (Col. C I -6 f) 

Remitente: Alonso Ramírez de Oviedo, Tesorero Oficial Real de Cali. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro de los diezmos y quintos reales del año de 1612, de cargo del tesorero 

Alonso Ramírez de Oviedo. Era Contador Don Juan de Palacio Alvarado. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 7 de Enero - 20 de Julio de 1612. 

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Letra Procesal. Copia Digitalizada 

 

-22- 

Sig.: 687 (Col. C I -6 f) 

Remitente: Don Jerónimo de Vargas, Tesorero Oficial Real 

Destinatario: 

Contenido: "Libro de los derechos y quintos reales del año de 1613 a cargo del Tesorero 

Jerónimo de Vargas". Era contador Don Juan de Palacio Alvarado y Fundidor y ensayador 

Sebastián Español quien da recibo a 9 de abril de 1614 por 626 pesos 3 tomines y 9 granos de 

oro de veinte quilates, que le han caído de sus derechos de fundición y ensaye de todo el año 

de 1613" 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: Enero - Diciembre de 1613 

Folios: 48 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Además de los 48 folios escritos hay 25 en 

blanco. Copia Digitalizada 

 

-23- 

Sig.: 751 (Col. C I -6 f) 

Remitente: Don Jerónimo Pérez de Ubillús, Tesorero Oficial Real de Cali. 



Destinatario: 

Contenido: "Libro de los derechos y quintos reales del año de 1615 de cargo del Tesorero". 

Constan las cantidades de oro que se metían a fundir y las que salían fundidas, con la ley 

respectiva, y los derechos que tocaban al Rey y a la Real fundición, según se acostumbraba en 

estos libros. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 12 de Enero - 31 de Diciembre de 1615. 

Folios: 29 

Observaciones: Manuscrito. Original. En cuero. Bien conservado. Copia Digitalizada 

 

-24- 

Sig.: 1419 (Col. C I -15 f) 

Remitente: Don Jerónimo Pérez de Ubillús, Tesorero Oficial Real de Cali. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro de los derechos y quintos reales deste año de mil y seiscientos y diez y seis 

del cargo del Tesorero... para honra y gloria de Dios". Firma con el Tesorero el Contador Juan 

de Palacio Alvarado, y como fundidor Sebastián España. 

Lugar de Procedencia: Cali 

Fecha: 17 de enero - 31 de Diciembre de 1616. 

Folios: 43 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-25- 

Sig.: 1411 (Col. C I -15 f) 

Remitente: Don Jerónimo Pérez de Ubillús, Tesorero Oficial Real de Cali.  

Destinatario: 

Contenido: "Libro de los derechos y quintos reales deste año de mil y seiscientos y diez y siete 

de cargo del Tesorero... para honra y gloria de Nuestro Señor". 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 21 de Enero - 30 de Diciembre de 1617. 

Folios: 450 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado en gran parte por la polilla. 

 

-26- 

Sig.: 749 (Col. C I -6 f) 

Remitente: Don Jerónimo Pérez de Ubillús, Tesorero de Cali. 

Destinatario:  

Contenido: Libro de quintos Reales llevado por el tesorero Pérez de Ubillús. Era fundidor en 

la misma Real Caja de Cali Sebastián Español a quien se entregaron 259 pesos de 20 quilates 

por sus derechos de fundidor, desde 1º de Enero hasta 31 de Diciembre, según la última 

partida de este libro. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 1º de Enero a 31 de Diciembre de 1618. 

Folios: 23 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 



 

-27- 

Sig.: 688 (Col. C I -6 f) 

Remitente: Oficiales Reales 

Contenido: Libro de anotaciones de oro y plata que se remachaba y refundía para hacer obras 

nuevas. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 4 de enero de 1612 - 31 de mayo de 1622. 

Folios: 22  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Copia Digitalizada 

 

-28- 

Sig.: 305 (Col. C I -6 f) 

Remitente: Jerónimo Pérez de Ubillús, Tesorero Oficial Real 

Destinatario: 

Contenido: Libro de los derechos y quintos reales del año de 1622 donde constan las partidas 

que por quintos correspondían al Rey y los derechos que tocaban a la fundición, con las 

cantidades que se fundían, etc. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 14 de Enero - 31 de Diciembre de 1622. 

Folios: 44 

Observaciones: Manuscrito. Original. Con pasta de cuero. Letra Procesal. Al abrir el libro se 

lee: "Libro de los derechos y quintos reales deste año de mil y seiscientos y veinte y dos años 

del contador Juan de Palacio Alvarado, digo, del Tesorero Jerónimo Pérez de Ubillús. A honra 

y gloria de Ntro. S". Copia Digitalizada 

 

-29- 

Sig.: 223 (Col. C I -6 f) 

Remitente: Don Jerónimo Pérez de Ubillús, Tesorero, Oficial Real 

Destinatario: 

Contenido: "Libro de los derechos y quintos reales del año de 1623 del tesorero Jerónimo de 

Ubillús", o libro de fundición donde consta los que metían oro a fundir y las cantidades que 

entraban y salían con los derechos respectivos. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: Enero - Diciembre de 1623. 

Folios: 31 

Observaciones: Manuscrito. Original. Apolillado. Copia Digitalizada 

 

-30- 

Sig.: 1533 (Col. C I -15 f) 

Remitente: Oficiales Reales, Don Jerónimo Pérez de Ubillús, Tesorero. 

Contenido: "Libro de los derechos y quintos reales de cargo del Tesorero Jerónimo Pérez de 

Ubillús del año de 1624". Al final firma el fundidor Sebastián Español el recibo de lo que le 

correspondió por su oficio. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: Enero a Diciembre de 1624.  



Folios: 46 

Observaciones: Manuscrito. Original. Apolillado. Empastado 

 

-32- 

Sig.: 752 (Col. C I -6 f) 

Remitente: Don Jerónimo Pérez de Ubillús, Tesorero Oficial Real de Cali. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro de los derechos y quintos reales de cargo del Tesorero...etc.". 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 9 de Enero - 31 de Diciembre de 1626. 

Folios: 45 

Observaciones: Manuscrito. Original. Forrado en cuero. Apolillado. Copia Digitalizada 

 

-32- 

Sig.: 291 (Col. C I -6 f) 

Remitente: Don Jerónimo Pérez de Ubillús 

Contenido: "Libro de derechos y quintos reales a cargo de Don Jerónimo Pérez de Ubillús". 

Cuenta que se lleva en la casa de fundición de Cali para el cobro de lo que correspondía al 

Rey. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 21 de Agosto de 1627 - 29 de Diciembre de 1628. 

Folios: 40 

Observaciones: Manuscrito Original. Cada asiento se encuentra firmado por don Jerónimo por 

Ubillús y Juan de Palacio Alvarado. Copia Digitalizada 

 

-33- 

Sig.: 1453 (Col. C I -15 f)  

Remitente: Don Jerónimo Pérez de Ubillús, Tesorero Oficial Real de Cali. 

Destinatario:  

Contenido:"Libro de derechos y quintos reales del cargo del Tesorero" quien firma las partidas 

con el Contador Don Juan del Palacio Alvarado. Fundidor y ensayador, Sebastián Español. 

Lugar de Procedencia: Cali 

Fecha: 8 de Enero - 28 Diciembre de 1630 

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-34- 

Sig.: 1439 (Col. C I -15 f) 

Remitente:' Don Jerónimo Pérez de Ubillús,'Tesorero Oficial Real de Cali 

Destinatario: 

Contenido:"Libro de derechos y quintos reales del cargo del Tesorero  quien firma las partidas 

con el Contador Juan de Palacio Alvarado hasta el 4 de febrero de 1632, fecha desde la cual 

sucede a éste Don Juan de Bonilla. Fundidor y ensayador, Sebastián Español.  

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 6 de Diciembre de 1631 - 23 de Diciembre de 1632. 

Folios: 33 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

-35- 

Sig.: 3173 (Col. C I -15 f) 

Remitente: Oficiales Reales de Cali. Tesorero Don Bernardino Pérez de Ubillús. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro de derechos y quintos reales del cargo del Tesorero Don Bernardino Pérez 

de Ubillús del año de 1634". Firma las partidas con el Tesorero, el contador Don Juan de 

Bonilla.  

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 5 de Enero - 31 de Diciembre de 1634 

Folios: 38 

Observaciones: Manuscrito. Original. Forrado en cuero  

 

-36- 

Sig.: 1792 (Col. C I -15 f) 

Remitente: Oficiales Reales de Cali, Tesorero Don Bernardino de Ubillús. 

Destinatario:  

Contenido: "Libro de derechos y quintos reales del cargo del Tesorero Don Bernardino Pérez 

de Ubillús desde año de 1635; Con él firma las partidas el Contador Don Juan de Bonilla.  

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 9 de Enero - 28 de Abril de 1635   

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad ilegible, incompleto. 

 

-37- 

Sig.: 2368 (Col. C I -15 f) 

Remitente: Oficiales Reales de Cali, Don Bernardino Pérez de Ubillús, Tesorero, y  Don Juan 

de Bonilla, Contador. 

Destinatario: 

Contenido: Hojas correspondientes al libro de fundición de 1635. Al final está el recibo de 

Sebastián Español por sus derechos. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 24 de mayo a Diciembre de 1635. 

Folios: 100  

Observaciones: Manuscrito. Original. Muy deteriorado. 

 

-38- 

Sig.: 98 (Col. C I -6 f) 

Remitente: Oficiales Reales de Cali. 

Destinatario: 

Contenido: Asientos de partidas relativas a la fundición, siendo contador Juan de Calduegui y 

tesorero Juan de Bonilla 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 1636.  

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 



 

-39- 

Sig.: 1243 (Col. C I -15 f) 

Remitente: Oficiales Reales Don Bernardino Pérez de Ubillús, Tesorero y Don Juan de 

Bonilla, Contador. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro de los derechos de quintos reales de esta real caja de Santiago de Cali del 

cargo del Tesorero Don Bernardino Pérez de Ubillús de este año de mil y seiscientos y 

cuarenta y tres". La primera partida está firmada en Cali a 30 de Enero y la última asentada en 

dicha ciudad, a 22 de Junio. Luego (fol. 4) se lee: "Desde aquí prosiguen los despachos de los 

derechos del quinzabo Real de las fundiciones del oro con la mudanza de la Real Caja de la 

ciudad de Cali a esta de Popayán" y se firma enseguida una partida a 10 de Agosto. La última 

del libro tiene fecha 24 de Diciembre, en Popayán, y con el Tesorero firma todas las partidas 

Don Juan de Bonilla. Mayordomo fundidor y ensayador propietario figura Jacinto Español y 

Llanos, y por ausencia de éste, Diego de Salas. 

Lugar de Procedencia: Cali - Popayán. 

Fecha: Enero - Diciembre de 1643 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. (Ver sig. 818 - 820). 

 

-40- 

Sig.: 966 (Col. C I -6 f) 

Remitente: Oficiales Reales Don Juan de Bonilla y Don Bernardino Pérez de Ubillús. 

Destinatario: 

Contenido: Libro de fundición llevado por los Oficiales Reales y en el cual se anotan las 

partidas que se recibían, las que salían fundidas y lo que se pagaba por derechos reales al 

"'quinzabo" y derechos de fundición. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de Enero - 31 de Diciembre de 1646. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Apolillado. Forrado en cuero. Copia Digitalizada 

 

-41- 

Sig.: 1670 (Col. C I -15 f) 

Remitente: Don Bernardino de Ubillús, Tesorero Oficial Real 

Destinatario: 

Contenido: "Libro del Tesorero... de las entradas y salidas de las fundiciones del oro en este 

año de 1647". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero a Diciembre de 1647. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Mutilado. 

 

-42- 

Sig.: 1685 (Col. C I -15 f) 

Remitente: El Rey. 



Destinatario: Oficiales Reales. 

Destinatario: 

Contenido: Real Cédula por la cual niega el Rey la confirmación que se le pide del oficio de 

ensayador y fundidor de Popayán adjudicado a Diego de Salas, por las razones que expresa, y 

manda se saque de nuevo a remate previo avalúo y se adjudique al mejor postor mediante 

examen de competencia etc. Los Oficiales Reales Proceden al avalúo y hacen pregonar el 

oficio.  

Lugar de Procedencia: Madrid - Popayán. 

Fecha: 30 de julio de 1653 - 17 de Abril de 1657. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra Procesal. 

 

-43- 

Sig.: 1163 (Col. C I -15 f) 

Remitente: Don Juan de Salazar, y los Oficiales Reales Don Gregorio de Bonilla y Don 

Bernardino de Ubillús 

Destinatario: 

Contenido: Pregones que se dieron al oficio de fundidor y ensayador por no haber sido 

confirmado por el Rey en la persona de Diego de Salas, en quien se adjudicó. No habiendo 

postor varias Juntas de acuerdo nombran sucesivamente para tales oficios a Lorenzo de 

Guzmán, Diego de Salas, Antonio Muriel, Bartolomé Rodríguez y Félix de Larrainzar a partir 

del año de 1658. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 15 de julio de 1649 - 25 de Julio de 1676. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-44- 

Sig.: 2167 (Col. C I -15 f) 

Remitente: Oficiales Reales Don Bernardino de Ubillús y Don José de Sobrecasas y el 

fundidor Manuel de Valencia. 

Destinatario: Capitán Miguel de Miranda. 

Contenido: Manifestación que hizo Miranda en nombre del Gobernador Berrío, de 1500 pesos 

de oro fundido y marcado en la real caja de Antioquia para refundirlo y marcarlo en esta de 

Popayán, en la cual por no haber tenido 20 quilates las dos barras que manifestó, resultaron 

1491 pesos de oro de 19 quilates como lo hacen constar los Oficiales Reales y el fundidor, 

quienes firman con Miranda. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 27 de Febrero de 1687. 

Folios: 1. 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-45- 

Sig.: 2655 (Col. C I -15 f) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: 



Contenido: "Libro de fundidor que se forma por los Oficiales Reales de esta Real Caja de 

Popayán por haberse llevado de esta real contaduría el libro de fundidor corriente el Sr. 

Licenciado Don Antonio Ignacio de la Pedroza y Guerrero". Firman las partidas los Oficiales 

Reales con el fundidor Juan de Valencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha; 22 de junio - 30 de Diciembre de 1705 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-46- 

Sig.: 3181 (Col. C I -15 f) 

Remitente: Buenaventura de Arce y Penagos, ensayador mayor de la casa de moneda de 

Santafé. 

Destinatario: 

Contenido: Certificaciones que da Arce sobre el oro que en dos partidas metieron a labrar en la 

casa de moneda de Santafé el Maestre de Campo Don Agustín de Londoño y Transmiera, en 

nombre de Don Sebastián Torijano de Popayán, y el Capitán Esteban Galíndez de San Pedro, 

en nombre de Don Francisco de Arboleda Salazar, de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 20 de Octubre y 29 de Noviembre de 1710 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado 

 

-47- 

Sig.: 2775 (Col. C I -15 f) 

Remitente: Don Bartolomé Patiño, Contador Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Mtro. Don José Ortiz de Salinas 

Contenido: Certificación del Contador sobre el asiento existente en el libro real de una partida 

de 3563 pesos de oro en polvo metidos a fundir por el Mtro. Ortiz de Salinas en nombre del 

Ilmo. Sr. Obispo de Popayán, don Mateo de Villafañe, y de los cuales salieron fundidos 3394 

pesos 3 tomines y 9 granos habiendo pagado derechos de quintos al veintavo por valor de 178 

pesos 4 tomines y 3 granos etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha; 13 de Agosto de 1711 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-48- 

Sig.: 2825 (Col. C I -15 f) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán, Don Juan de Messa y Don Gaspar de Borja y 

Ezpeleta. 

Destinatario: 

Contenido: "Cuaderno de las obligaciones y fianzas que hacen los manifestadores de oro de 

que llevarán las pastas a labrar a la real casa de moneda de la ciudad de santafé. Constan las 

cantidades de oro que de cada manifestante se funden, o quintan y vuelven en tejos para su 



remisión a Santafé, a fin de que sea "labrado" dentro de un término fijo. Firman con los 

interesados los oficiales reales. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 16 de abril - 14 de Septiembre de 1715. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-49- 

Sig.: 2831 (Col. C I -15 f) 

Remitente: José Salvador de Ricaurte, Tesorero de la Real Casa de moneda de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Certificaciones del Tesorero de la real casa de moneda de santafé de haber llevado 

a labrar en dicha real casa varias personas barras de oro cuyos valores con los derechos 

causados se expresan en cada certificación y tres certificaciones análogas dadas una por 

Miguel de Zúñiga Ponce de León, escribano del Tribunal y Audiencia de cuentas de Santafé, 

en representación del Tesorero y dos pOr el ensayador Buenaventura de Arce y Penagos. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 23 de Agosto - 4 de Noviembre de 1715. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-50- 

Sig.: 2829 (Col. C I -15 f) 

Remitente: Oficiales Reales Don Juan de Messa y Don Gaspar de Borja. 

Destinatario: 

Contenido: Auto de los Oficiales Reales y cuenta sacada por ellos mismos sobre la diferencia 

que se notaba en las entradas a la Real Caja de los derechos de cobos y quintos al veintiavo, 

por haber determinado el Tribunal de cuentas de santafé en real provisión que "los 

manifestadores" de oro no pagaran el uno y medio por ciento del derecho de cobos que antes 

pagaban con el de quintos, si "afianzaban a satisfacción de aquellos el llevar las pastas a labrar 

a la real casa de la moneda de la ciudad de Santafé", lo que había hecho disminuir las rentas 

por este concepto en los diez años últimos comparados con los diez anteriores en 18146 pesos 

y 9 granos de oro de 22 1/2 quilates "con más 6751 pesos 4 tomines y 3 granos de dicho oro en 

polvo, según la cuenta que ellos sacan. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de Septiembre de 1715. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. En el auto se dice que no se hace la comparación sino en 

los diez años de 1614 a 1683 "por no haber libros reales bastantes para incluir a este fin el más 

tiempo que promedia, a causa de haberse llevado parte de ellos el Sr. Visitador General que 

fue de esta real Caja" (Don Antonio Ignacio de la Pedroza y Guerrero) 

 

-51- 

Sig.: 2975 (Col. C I -15 f) 

Remitente: Capitán Don José Salvador de Ricaurte, Tesorero de la Real Casa de Moneda de 

Santafé. 



Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Certificaciones del Tesorero de la Real Casa de Moneda de Santafé sobre el oro 

que se mandó labrar en dicha casa en varias ocasiones. 

Lugar de Procedencia: Santafé.  

Fecha: 10 de Junio - 9 y 10 de Noviembre de 1720 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-52- 

Sig.: 3029 (Col. C I -15 f) 

Remitente: Don José Salvador de Ricaurte, Tesorero de la Real Casa de Moneda de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Certificaciones de Ricaurte sobre unas barras de oro marcado y quintado en 

Popayán que fueron llevadas a labrarse a Santafé en virtud de lo mandado por el Virrey y eran 

del Marqués de San Miguel de la Vega quien las envió a dicha casa por medio de Juan de 

Valderrama y pasaron 1030 pesos la una y 1693 castellanos la otra, de oro de 22 quilates 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 15 de enero y 14 de Abril de 1722. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-53- 

Sig.: 3306 (Col. C I -15 f) 

Remitente: José de Lenis.  

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Petición de Lenis a los Oficiales Reales para que "se le conozca y reciba a 

fundición" 8813 pesos 1 tomín de oro en polvo que manifestó y por el cual había pagado ya 

los reales derechos de quintos. Hizo la petición teniendo en cuenta que de Santafé habían 

enviado azogue "para con él purificar los oros y sacarles la platina", y dice que de no 

fundírselos aquí se le seguirían graves perjuicios por tener que enviar el oro a Cartagena no 

pudiendo despacharlo a Santafé etc. Los Oficiales Reales contestaron que si se les había 

enviado azoque "para el beneficio de los oros con platina", no se les había autorizado para 

fundirlos "en esta real caja después que se purifiquen..." y que "por ahora no ha lugar a lo que 

pide..." 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 8 de Julio de 1726 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-54- 

Sig.: 2707 (Col. C I -15 f) 

Remitente: Real Audiencia de Santafé. 

Destinatario: Juan de Valencia, fundidor. 

Contenido: Real provisión "para que en conformidad de lo determinado en la junta general de 

tribunales celebrada el 19 de agosto pueda Juan de Valencia fundidor de la ciudad de Popayán, 

fundir los oros...". Con esta Real provisión en que se inserta la solicitud del apoderado de 



Valencia y una real cédula de confirmación de tal oficio dada a favor de este en Madrid a 20 

de julio de 1707, se revalidó el título que había recibido aquel a la muerte del anterior fundidor 

Manuel de Valencia, su padre, y que un incendio le destruyó. Esta real provisión se dirigía 

también a obtener se purificara el oro de la platina, lo que con el azogue se hacía, por ser 

perjudicial para la real hacienda, y así el Tesorero Oficial real Don Gaspar de Borja, solo por 

ausencia del Contador, la obedece y da las providencias conducentes a evitar dicha mezcla. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán. 

Fecha: 31 de Agosto - 5 de Octubre de 1726. 

Folios: 27 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-55- 

Sig.: 3217 (Col. C I -15 f). 

Remitente: Juan de Valencia, de Popayán. 

Contenido: Libro del fundidor de la Real Caja de Popayán, para el año de 1732. Las partidas 

están firmadas por los interesados y por Valencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 7 de Enero - 13 de Octubre de 1732. 

Folios: 30 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-56- 

Sig.: 3504 (Col. C I -15 f) 

Remitente: Juan de Valencia, fundidor 

Destinatario: 

Contenido: "Libro del fundidor de esta real caja de Popayán para este año de 1733". Firman 

las partidas el interesado con el fundidor. Los folios han sido rubricados por el Contador quien 

certifica que "el tres de octubre de 1733 se agregaron... diez fojas" 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de Enero - 23 de Diciembre 

Folios: 40 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-57- 

Sig.: 3927 (Col. C I -15 f). 

Remitente: Don José Palacio, Juez de Puerto de Honda 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán 

Contenido: Carta de Palacio a los Oficiales Reales en que les remite por orden de la Real 

Audiencia de Santafé nueve arrobas de azogue "en caldo líquido" y cuenta de su principal y 

costo hasta la Plata, desde Mariquita, de donde se despachó el 29 de Julio de 1742. Importa 

todo 280 pats. 6 reales El azogue se envía "para el beneficio de los oros que se funden en la 

real fundición de Popayán", o sea para "limpiar los oros de la platina", y diligencias del 

Contador para hacer que dicha carga viniera a su destino a Popayán de la Plata donde estaba 

detenida, según informes de Don Miguel de la Madrid. 

Lugar de Procedencia: Honda - Popayán. 

Fecha: 6 de Agosto - 2 de Noviembre de 1742  



Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-58- 

Sig.: 6024 (Col. C III -3 f) 

Remitente: Don Sebastián de Eslava, Virrey del Nuevo Reino. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán 

Contenido: Carta del Virrey "para que cuando llegue el caso de beneficiarse la escobilla, (de 

las fundiciones de oro y plata) tenga este ingreso la real hacienda, a excepción del oro o plata 

que llevaren a fundir los particulares... "  

Lugar de Procedencia: Cartagena. 

Fecha: 20 de Diciembre de 1743. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-59- 

Sig.: 5587 (Col. C I -15 f). 

Remitente: Don Laureano Díaz de Ulloa, Contador propietario, Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Tenientes de Oficiales Reales de Barbacoas. 

Contenido: El Contador en vista del reclamo que se le hace de Santafé de ir los oros de 

Popayán mezclados con platina, manda enviar a Barbacoas la real cédula dada en Buen Retiro 

a 15 de marzo de 1727, sobre el particular, cuya copia aquí aparece, a fin de que en la 

fundición de dicha ciudad se cele la introducción de oros con platina y se limpien de ella antes 

de fundirlos y quintarlos, como se hace en Popayán cuidadosamente. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 16 de Octubre de 1747 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-60- 

Sig.: 4220 (Col. C I -15 f) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: En virtud de real provisión del Tribunal de Santafé, los Oficiales Reales mandan 

pregonar la escobilla de la fundición, y no habiendo habido postor para su remate, se ordena 

beneficiarla: limpiarla y fundirla, a fin de dar entrada a su producido en las reales cajas y 

comunicar al Tribunal todo lo actuado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de Agosto - 22 de Noviembre de 1749 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el Escribano Miguel de Torres 

 

-61- 

Sig.: 4420 (Col. C I -15 f) 

Remitente: El Virrey Don José Alfonso Pizarro, Marqués de Villar 

Destinatario: Administradores de la Real Hacienda y Oficiales Reales de Popayán. 



Contenido: Carta y despacho del Virrey sobre la representación hecha por Don Pedro Agustín 

de Valencia relativa a fraudes en el pago de quintos y cobos de los oros. El Virrey pide, se le 

informe sobre el particular. 

Lugar de Procedencia: Santafé  

Fecha: 17 de abril y 1º de Junio de 1753 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-62- 

Sig.: 4443 (Col. C I -15 f) 

Remitente: Administradores de la Real Hacienda, Oficiales Reales de Popayán.  

Destinatario: Tribunal y Audiencia. Real de Cuentas de Santafé. 

Contenido: Comprobante referente a lo que produjo en oro fundido la escobilla que se mandó 

moler, lavar y relavar con ocasión de recibirse de Tesorero el 12 de julio de 1753 Don Patricio 

de Yanguas. En virtud de una real provisión de Santafé se había hecho pregonar la escobilla, 

que no se remató por falta de postor. La que se molió etc. fue la existente desde 20 de 

Septiembre de 1749 hasta 11 de julio de 1753 y produjo 22 pesos 4 tomines. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 11 de Julio - 4 de Agosto de 1753.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia sacada por el Escribano Sánchez de la Flor. 

 

-63- 

Sig.: 4911 (Col. C I -15 f) 

Remitente: Tribunal y audiencia Real de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Orden del Tribunal de Cuentas sobre que se de razón de las partidas de oro que 

desde 1º de enero de 1759 se han presentado y remachado en la casa de moneda de Popayán 

hasta el 19 de Octubre del mismo año y de los derechos de quintos y cobos... y testimonios de 

las diligencias ejecutivas a consecuencia de un despacho librado por Don Miguel de 

Santistevan, superintendente de la casa de moneda de Santafé con motivo de ser juez de 

residencia, para la que se tomó al Excelentísimo. Sr. Virrey Don José de Solís, a fin de que por 

esta real Contaduría se le remita cuenta de lo que ha importado la compensación que se ha 

hecho Don Pedro Agustín de Valencia con el uno por ciento de cobos desde el día de su 

posesión de Tesorero de la casa de Moneda de Popayán hasta el 3 de julio de 1762". 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán. 

Fecha: 20 de Noviembre de 1759 - 31 de mayo de 1763. 

Folios: 35 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado por la humedad. 

 

-64- 

Sig.: 4881 (Col. C I -15 f) 

Remitente: Don Tomás Ruiz de Quijano. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán, Virrey de Santafé 

Contenido: Petición de Don Tomás Ruiz de Quijano para que se le diera el pase para 

amonedar en la Real casa de moneda de Popayán, 5 barras de oro que presentó con cinco 



certificaciones de los Oficiales Reales de Mompós y peso de 4043 castellanos y declaratoria 

favorable del Virrey Messía de la Zerda." 

Lugar de Procedencia: Popayán - Santafé. 

Fecha: 28 de Abril - 18 de Junio de 1763. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-65- 

Sig.: 5591 (Col. C I -15 f) 

Remitente: Junta de Real Hacienda de Popayán. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: "Legajo de remates de las tierras de escobilla de la fundición de Popayán". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de Octubre de 1768 - 28 de Junio de 1771 

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-66- 

Sig.: 5099 (Col. C I -15 f) 

Remitente: El Rey - El Virrey.  

Destinatario: Don José Ignacio Ortega, Gobernador de Popayán 

Contenido: Real cédula dada en San Ildefonso a 12 de Septiembre de 1770 por la que, se 

incorpora a la Real Corona la casa de moneda que había fundado don Pedro Agustín de 

Valencia, no obstante el reclamo de éste, se manda pagarle los gastos a Don Pedro Agustín y 

conservarlo en el puesto de Tesorero mientras viva y se reorganiza la casa fijándose 

empleados y sueldos. Dispone también el reconocimiento de los servicios prestados por Don 

Pedro Agustín y "a las contradicciones, suspensiones y disputas que ha sufrido desde la 

creación de aquella casa", "dispensar su real protección a su dilatada familia y con 

especialidad a su hijo Don Francisco". Orden del Virrey para que se lleve a cabo la 

incorporación. Posesión del Contador, para que fue nombrado por muerte de Don Martín de 

Arrachea, Don Manuel de Sorribo Ruiz, y del Tesorero, y título de Contador etc. 

Lugar de Procedencia: San Ildefonso - Popayán. 

Fecha: 12 de Septiembre de 1770 - 4 de Febrero de 1772 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia auténtica del Escribano Don Joaquín Sánchez de 

la Flor. 

 

-67- 

Sig.: 5595 (Col. C I -15) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don Francisco Gómez de la Torre, Teniente de Gobernador de Barbacoas. 

Contenido: "Expediente de remate del oficio de fundidor de oros de las cajas de Barbacoas, 

celebrado en favor de Mariano Gironza en mil patacones, a pagarlos en dos plazos. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Barbacoas 

Fecha: 2 de Diciembre de 1772 - 19 de junio de 1773  

Folios: 25 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-68- 

Sig.: 5346 (Col. C I -15 f). 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Tribunal y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Contenido: "Cuenta que dan los oficiales reales de Popayán a los señores del Tribunal de 

Cuentas de Santafé del azogue vendido y adeudado en esta real caja hasta el día 31 de 

Diciembre de 1754 en cuyo día quedaron existentes en ella en su especie 256 libras". De 1743 

a 1754 se vendieron 155 libras, 4 ½ onzas a 3 pesos la libra. "Hállase agregado el testimonio 

de la cuenta de azogue, dada hasta 8 de octubre de 1760, en virtud de orden de los Srs. del 

Tribunal de cuentas con copia de la carta de su remisión". Hasta esta fecha se habían vendido, 

además 122 libras 141 onzas, también a 3 pesos la libra. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de Enero de 1743 - 31 Diciembre de 1774. 

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-69- 

Sig.: 5598 (Col. C I -15 f) 

Remitente: Junta de Real Hacienda 

Destinatario: Don José de Otárola, y Joaquín Álvarez. 

Contenido: Tres remates de las tierras de escobilla: el primero de las rendidas desde 29 de 

Febrero de 1772 hasta 15 de abril de 1773 hecho en Otárola por 295 pesos y los otros dos de 

las rendidas de 15 de abril a 23 de Diciembre de 1773 y de esta fecha a 30 de marzo de 1775, 

hechos en Álvarez por 340 y 500 pesos respectivamente.  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha:- 15 de Abril de 1773 - 30 de marzo de 1775. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-70- 

Sig.: 5603 (Col. C I -15 f)  

Remitente: Oficiales Reales de Popayán 

Destinatario: Ignacio Molano y Don Nicolás de Tejada 

Contenido: "Autos sobre el remate de fundidor de esta Real Contaduría (de Popayán) 

celebrado en Ignacio Molano en cantidad de 5500 ptes. a pagarlos por quintas partes". Año de 

1760. En 1775 el rey, por real cédula dada en Aranjuez a 16 de junio, determinó que dicho 

oficio no fuera vendible ni renunciable y que el Virrey nombrara sujeto idóneo para el. En tal 

virtud la Junta de Real Hacienda nombró a Don Nicolás de Tejada, quien se posesionó el 10 de 

enero de 1776  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de Febrero de 1760 - 30 de Abril de 1776. 

Folios: 147 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-71- 

Sig.: 5523 (Col. C I -15 f) 

Remitente: Don Santiago González de Quijano y Don Vicente Hurtado 

Alcaldes Ordinarios, Administradores de la Real Hacienda 

Contenido: Comprobantes de la libranza de 203 pesos 7 Reales y 17 maravedíes pagados del 

producto de las tierras de la escobilla que según orden del Virrey debía "beneficiarse en la real 

casa de moneda extrayéndole el oro de cuenta y costo de la Real Hacienda. Dicha suma era el 

valor de los gastos de la extracción que produjo 255 pesos 7 Reales 28 maravedíes, valor de 

siete marcos, seis onzas, seis ochavas, un tomín y un grano de oro de 22 quilates, a razón de 

130 pesos, 32 maravedíes cada marco. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 17 de marzo - 20 de Noviembre y 29 de Diciembre de 1777. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-72- 

Sig.: 7481 (Col. C III 3 f) 

Remitente: Don Nicolás de Tejada y Arriaga, fundidor. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Libranza de 37 pesos 3 Reales 47 maravedíes pagados de los aprovechamientos 

de la Real fundición al fundidor Tejada por otros tantos gastados en la hechura de dos reileras, 

para vaciar los oros y un cajón de cal y ladrillo para custodiar las tierras de la escobilla. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 20 - 23 de Diciembre de 1777 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-73- 

Sig.: 5659 (Col. C I -15 f) 

Remitente: El Rey. 

Destinatario: Virreyes, Presidentes de Audiencias y Gobernadores. 

Contenido: Real cédula en que el rey aprueba las ordenanzas dadas por Don Tomás de Rivera 

y Santacruz, siendo presidente de la Real Audiencia de Guatemala, el 27 de marzo de 1745, 

para reglamentar "el ilustre gremio de plateros y batihojas", y manda sean aplicadas en todas 

las Indias, en cuanto fueren adoptables, el 12 de Octubre de 1776. Las ordenanzas son 12 y 

proveen todo lo concerniente al gremio en sus empleados superiores, como veedor, contraste y 

fiel público, sus maestros, oficiales y aprendices, el oro y plata que emplee y las joyas y demás 

objetos que fabrique, para garantizar las leyes del oro y de la plata, evitar los fraudes y 

asegurar el pago de los quintos reales. Señala la primera ordenanza a San Eloy por patrono y 

provee a su fiesta. Además fija las condiciones en que puedan establecerse doradores y 

tiendas, para lo cual se requiere un examen de la inteligencia del pretendiente y otras calidades 

que den garantía, y para realce del gremio se determina que no pueda ser platero sino el 

español, etc. 

Lugar de Procedencia: San Ildefonso - Santafé 

Fecha: 12 de Octubre de 1776 - 13 de Julio de 1778. 

Folios: 16 



Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica dada en Santafé a 11 de Agosto de 1778 por Don 

Joseph de Rozas. 

 

-74- 

Sig.: 6154 (Col. C III -3 f) 

Remitente: Alcaldes Ordinarios y Oficiales Reales de Barbacoas 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán 

Contenido: Los Oficiales Reales de Barbacoas envían a los de Popayán la información 

levantada y lo resuelto por ellos sobre las reglas que debe practicar el Contrasté fundidor de la 

Real Hacienda de esa ciudad, Mariano Jíronza, para su aprobación, la que obtienen a fin de 

evitar que se sigan haciendo fundiciones clandestinas y que el fundidor deduzca su sueldo del 

oro antes de fundir a razón de ocho reales por libra y no, como debía ser, a razón de 6 reales 

del oro ya fundido. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas - Popayán.  

Fecha: 20 de Octubre de 1777 -10 de Enero de 1778. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-75- 

Sig.: 5735 (Col. C I -15 f).  

Remitente: Don Pedro Manuel de las Cajigas, Teniente de Barbacoas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán; Tribunal de Real Hacienda 

Contenido: Confirmación del Oficio de Fundidor de oros y Contraste Maestro Mayor de 

Platería, de la ciudad de Barbacoas, cuyo título le había sido conferido a Andrés de Bolaños 

por el Gobernador de Popayán, Don Francisco Damián de Espejo, y diligencias practicadas en 

consecuencia, a solicitud del mismo Bolaños, para la determinación de los derechos de media 

annata que debían pagar. El expediente, compuesto del despacho del Virrey Solís y de las 

diligencias seguidas en Barbacoas, fue enviado por el Teniente del Tribunal de Real Hacienda 

de Popayán donde se ordenó remitirlo al Tribunal Mayor de Santafé con informe. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Barbacoas - Popayán 

Fecha: 7 de Agosto de 1754 - 22 de Septiembre de 1779. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

 

-76- 

Sig.: 5732 (Col. C I -15 f) 

Remitente: Junta General de Tribunales de Santafé. 

Destinatario: Teniente de Gobernador y Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Para evitar los fraudes que pudieran presentarse "con las certificaciones sueltas que 

se daban a los manifestantes de oros", la junta determinó la manera y término en que debían 

expedirse, según las regiones, de lo que se envió testimonio al Teniente de Gobernador para 

que los Oficiales Reales lo tuvieran en cuenta. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 5 de Septiembre de 1767 - 5 de junio de 1779. 

Folios: 10 



Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por Don José de Rojas. 

 

-77- 

Sig.: 5761 (Col. C I -15 f) 

Remitente: Don Juan Gutiérrez de Piñeres, Regente, Visitador General 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Informe pedido por el Sr. Regente Visitador del Nuevo Reino sobre varios puntos 

a cerca del oficio de Fundidor de oros de estas cajas" (de Popayán). 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán. 

Fecha: 17 de Enero - 17 de junio de 1780. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-78- 

Sig.: 5757 (Col. C I -15 f) 

Remitente: Don Manuel del Sorribo Ruiz, Superintendente de la Real casa de moneda 

Destinatario: Don Pedro Agustín de Valencia, Tesorero de la misma. 

Contenido: Ordenes de pago dadas por el Superintendente al Tesorero para cubrir varias 

cuentas. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 18 de Febrero - 30 de Diciembre de 1780. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Copias autorizadas por el escribano Don Ignacio Bernardino de 

Alarcón. 

 

-79- 

Sig.: 5783 (Col. C III -3 f) 

Remitente: Don Ignacio Delgado Suárez de Bolaños, Teniente y Oficial Real de Barbacoas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Libro de los oros que en la real Contaduría de Barbacoas se manifestaban y 

fundían, llevado por el Teniente y Oficial Real de ella. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 13 de marzo - 27 de Diciembre de 1780. 

Folios: 22.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-80- 

Sig.: 5839 (Col. C III -3 f) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán, Don Laureano Díaz de Ulloa y Don Patricio de 

Yanguas 

Contenido: "Libro real formado por los Oficiales Reales propietarios de la Real Hacienda de 

esta ciudad de Popayán... donde se han de sentar los remaches de los oros que se presentan a 

amonedar en esta real casa de moneda, el que tiene validación desde el 4 de Febrero de 1758". 

Las partidas aparecen firmadas unas por Ulloa y Yanguas, y otras por Antonio Mallo, otras 

por Pedro Álvarez y Loya y Francisco Javier Robles y otras por Juan Antonio de Irurita  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 4 de Febrero de 1758 - 18 de Diciembre de 1781 



Folios: 198 

Observaciones: Manuscrito. Original. Encuadernado en pergamino. 

 

-81- 

Sig.: 5919 (Col. C III -3 f). 

Remitente: Don Nicolás Antonio de Vivanco, Teniente de Barbacoas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán 

Contenido: Libro en que se asientan las manifestaciones y fundiciones de los oros presentados, 

en la Real Contaduría de Barbacoas para deducir los correspondientes quintos. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 1º de Enero - 28 de Diciembre de 1785 

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-82- 

Sig.: 5946 (Col. C III -3 f) 

Remitente: El Contador Oficial Real de Popayán, Don Juan Antonio de Irurita y Don Nicolás 

de Tejada, Fundidor. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro de fundición a cargo de los Oficiales Reales propietarios compuesto de 76 

fojas útiles, numeradas y rubricadas por los dichos". Firman cada partida con los interesados, 

Irurita y Nicolás de Tejada. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: Enero - Diciembre de 1785. 

Folios: 76 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-83- 

Sig.: 5954 (Col. C III -3 f)  

Remitente: Don Nicolás Antonio de Vivanco, Teniente de Gobernador y Oficial Real de 

Barbacoas.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Libro de manifestaciones y fundiciones de oro de Barbacoas. Firma con el 

Teniente y Oficial Real o su sustituto Mariano Domínguez, el contraste Mariano Jironza y el 

interesado. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas 

Fecha: 1º de Enero - 19 de mayo de 1786 

Folios: 27 

Observaciones: Manuscrito. Original. Solo 9 folios escritos 

 

-84- 

Sig.: 5981 (Col. C III -3 f). 

Remitente: Don Juan Antonio de Irurita, Contador Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: 



Contenido: "Libro de fundición para la Real Contaduría de Popayán que sirve para todo el año 

de 1786, a cargo de sus Oficiales Reales propietarios". Firma las partidas solo el Contador 

Irurita, con los respectivos interesados. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de Enero - 28 de Octubre de 1786.  

Folios: 61 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-85- 

Sig.: 5958 (Col. C III -3 f) 

Remitente: Don Pedro Montúfar, Teniente de Gobernador y Oficial Real de Barbacoas 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Libro de manifestaciones y fundiciones de oro a cargo del Teniente Montúfar, 

quien lo firma con el interesado y el Contraste fundidor Mariano Gironza. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 27 de junio - 29 de Noviembre de 1786. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-86- 

Sig.: 5980 (Col. C III -3 f) 

Remitente: Don Juan Antonio de Irurita, Contador, Oficial Real y Don Tomás Antonio 

Quijano y Lemos, Alcalde Ordinario. 

Contenido: "Libro de fundición para la Real Contaduría de Popayán que sirve "desde 28 de 

Octubre hasta 31 de Diciembre de 1786 a cargo de Don Juan Antonio de Irurita, Contador, y 

Don Tomás Antonio Quijano, Alcalde Ordinario que hacen de Oficiales Reales". Firman las 

partidas con el interesado Irurita y Quijano y Lemos. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 30 de Octubre - 31 de Diciembre de 1786. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-87- 

Sig.: 6016 (Col. C III -3 f) 

Remitente: Crisóstomo de Sandoval y Don Bartolomé Pedrosa. 

Destinatario: Junta de Real Hacienda 

Contenido: Sandoval ofrece 60 pesos por la tierra de escobilla de la fundición de Barbacoas. 

La Junta, oído el concepto del Capitán de Granaderos de la ciudad de Quito, Don Pedro 

Montúfar, Teniente de Gobernador Justicia Mayor, Corregidor de naturales, Alcalde Mayor de 

minas, Oficial Real y Juez Subdelegado de rentas de Barbacoas, resuelve que se acepte tal 

postura para que se rematen dichas tierras y el producto se destine a la construcción de una 

pieza para la fundición. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas - Popayán 

Fecha: 15 de Noviembre de 1786 - 3 de Noviembre de 1787. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-88- 

Sig.: 5992 (Col. C III -3 f) 

Remitente: Don Nicolás de Tejada y Arriaga, fundidor de oros. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán 

Contenido: Comprobantes presentados por los Oficiales Reales de lo producido por fundición 

de oros y entregas de oro en polvo y de lo gastado en el beneficio de la tierra de escobilla y 

otros. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 3 de abril - 30 de Diciembre de 1787. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Copias auténticas. 

 

-89- 

Sig.: 6004 (Col. C III -3 f) 

Remitente: Don Manuel del Sorribo Ruiz, Superintendente de la Real Casa de Moneda de 

Popayán 

Destinatario: Don Joaquín Valencia, Tesorero. 

Contenido: Libramiento del Superintendente de la Real Casa de Moneda de Popayán para que 

el Tesorero de ella de y pague las cantidades que se expresan a los Oficiales Reales de 

Popayán 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 23 de mayo - 31 de Diciembre de 1787. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copias auténticas. 

 

-90- 

Sig.: 6048 (Col. C III -3 f) 

Remitente: Don Manuel del Sorribo Ruiz, Don Manuel Bernardo Álvarez 

Destinatario: 

Contenido: "Libro primero de la Contaduría de la Real Casa de Moneda de Popayán para 

compras de metales para los años de 1787 y 1788". 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 2 de Enero de 1787 - 30 de Diciembre de 1788. 

Folios: 94 

Observaciones: Manuscrito. Original. Encuadernado en pergamino. Lleva al frente un escudo 

real en colores.  

 

-91- 

Sig.: 7577 (Col. C III -3 f) 

Remitente: Pedro Montúfar, Mariano Jironza, Junta de Real Hacienda 

Destinatario: Oficiales Reales 

Contenido: En virtud de una representación de Barbacoas relativa a las tierras de escobilla, la 

Junta de Real Hacienda da vista al Abogado defensor quien conceptúa que en atención a que 

esa ciudad se interesaba en construir casa para la real hacienda y fundición, se ordene que no 

se remitan de ella oros sin haberlos fundido. 



Lugar de Procedencia: Barbacoas - Popayán. 

Fecha: 22 de octubre de 1787 - 28 de mayo de 1788. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-92- 

Sig.: 6270 (Col. C III -3 f) 

Remitente: Don Pedro Diago, Oficial Real de Honda y Don Antonio de Vargas y Polanco, 

Alcalde Ordinario de La Plata. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Comprobantes de la remesa de cuatro cargas de azogue hecha en "ocho cajones 

forrados en cuero al pelo", por Don Pedro Diago, Oficial Real de Honda, al Alcalde Ordinario 

de La Plata para que los hiciera llegar a los Oficiales Reales de Popayán, con carta de Diago.  

Lugar de Procedencia: Honda - La Plata - Popayán. 

Fecha: 14 de Diciembre de 1787 - 31 de mayo de 1788. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-93- 

Sig.: 6046 (Col. C III -3 f) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Antonio Astudillo, Escribano Publico y de Real Hacienda 

Contenido: "Expediente sobre que se remedie el abuso que se ha notado de fundirse el oro 

fuera de la fundición de estas reales cajas, de lo "que se ha dado cuenta el Exmo. Sr. Virrey". 

Se formó por haberse presentado Sebastián Mosquera a las reales cajas con un tejo de oro 

recientemente fundido fuera de la Real fundición, hecho sobre el cual mandan los Oficiales 

Reales levantar información que confían al Escribano Astudillo. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 29 de Enero - 26 de Junio de 1788.  

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-94- 

Sig.: 6045 (Col. C III -3 f). 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don Manuel del Sorribo Ruiz, Superintendente de la Real Casa de Moneda. 

Contenido: Expediente relativo a lo dispuesto sobre los oros de Barbacoas, los cuales debían 

presentarse en las reales cajas con las correspondientes certificaciones, antes de introducirse en 

la casa de moneda. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 18 - 28 de Junio de 1788. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-95- 

 



Sig.: 6057 (Col. C III -3 f) 

Remitente: Domingo Caizedo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Providencia del Virrey que en copia autentica remite Caizedo sobre que "los oros 

fundidos y marcados en otras fundiciones no deben manifestarse en la de los Oficiales Reales 

de Popayán y las certificaciones con que se acompañen han de franquearse de oficio". 

Lugar de Procedencia: Cartagena. 

Fecha: 26 de Diciembre de 1788.  

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-96- 

Sig.: 6071 (Col. C III -3 f) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Libro real de remaches de la real Casa de Moneda de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de Enero de 1786 - 13 de Julio de 1789. 

Folios: 50 

Observaciones: Manuscrito. Original. Empastado en pergamino. 

 

-97- 

Sig.: 6127 (Col. C III -3 f) 

Remitente: Oficiales Reales Robles e Irurita; Don Manuel de Sorribo Ruiz, Superintendente de 

la Casa de Moneda; Oficiales Reales Grott y Carriazo.  

Destinatario: Regente Visitador del Nuevo Reino, Don Joaquín Valencia, Tesorero de la Casa 

de Moneda. 

Contenido: Testimonio del informe de los Oficiales Reales Robles e Irurita sobre los derechos 

de fundición y desplatinaje que se hubieran pagado en la fundición de oros manifestados, a 

haber estado enajenado el oficio de fundidor: se hace el informe desde el 20 de Diciembre de 

1770 en que dicho oficio empezó a servirse por sueldo fijo, hasta 1779. Libramiento del 

superintendente referente a los "oros del rey reducidos a doblones" y autos sobre el producido 

de la tierra de escobilla. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1779 - 20 de junio de 1789 y 20 de Febrero de 1790 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Copias autenticas dadas por los escribanos Astudillo y Tomás de 

Soto, de Popayán 

 

-98- 

Sig.: 6103 (Col. C III -3 f) 

Remitente: Don Manuel del Sorribo Ruiz, de la Casa de Moneda; Pedro Antonio Nates, 

fundidor. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro tercero de la Contaduría para los descargos de los metales en pasta que se 

hacen en el Fundidor Mayor en los años de 1789 y 1790". Firman con el Superintendente 

Manuel Bernardo Álvarez, Nates y Manuel de Alomía. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1789 - 1790. 

Folios: 38 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-99- 

Sig.: 6124 (Col. C III -3 f) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Plan que manifiesta las cantidades que han producido las tierras de escobilla 

acopiadas en la fundición de Popayán desde el año de 1781 hasta el 24 de junio de 1788, con 

expresión de lo producido en bruto, de lo gastado y de lo que quedó líquido. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de marzo de 1790.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-100- 

Sig.: 7001 (Col. C III -3 f) 

Remitente: Don Pedro Rey y Ruiz, Alcalde Ordinario y Oficial Real de Barbacoas. 

Destinatario: Don Manuel Cobo Rincón, Subdelegado de bienes de difuntos. 

Contenido: Certificaciones del Oficial Real de Barbacoas sobre oros que manifestó e hizo 

fundir Cobo Rincón. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 2 de abril - 2 de mayo de 1790. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-101- 

Sig.: 6132 (Col. C III -3 f) 

Remitente: Don Francisco Antonio Sarasti, Teniente de Barbacoas, y Don Mariano Jironza, 

Fundidor. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Libro real de los oros manifestados para quintar en la Caja de Barbacoas. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas.  

Fecha: 1º de Enero - 31 de Diciembre de 1791. 

Folios: 16. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-102- 

Sig.: 6857 (Col. C III -3 f) 

Remitente: Don Manuel del Sorribo Superintendente de la Real Casa de Moneda. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios sobre varios asuntos de la Real Casa de Moneda de Popayán: uno se 

refiere a la pensión otorgada al Fundidor Don Nicolás de Tejada por su celo en el desempeño 

de su empleo. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de Septiembre de 1787 - 2 de marzo de 1792 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-103- 

Sig.: 6370 (Col. C III -3 f) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido:"Libro Real de fundición de las Reales cajas de Popayán del año de 1792". Firman 

las partidas el Dr. Don Pedro Groot y Don Lucas Alonso Carriazo, Oficiales Reales. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero - Diciembre de 1792. 

Folios 41 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-104- 

Sig.: 6394 (Col. C III -3 f).  

Remitente: Don Pedro Diago, Don José de Palacios, Oficiales Reales de Honda.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán Groot y Carriazo. 

Contenido: Comprobantes "de la cuanta de azogue en especie". 

Lugar de Procedencia: Honda - Popayán. 

Fecha: 26 de Diciembre de 1787 - 26 de agosto de 1793. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copias del Escribano Astudillo 

 

-105- 

Sig.: 6404 (Col. C III -3 f) 

Remitente: Lucas Alonso Carriazo, Oficial Real. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro de remaches que comienza desde 26 de agosto de 1789. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 26 de Agosto de 1789 - 11 de Abril de 1793. 

Folios: 52 

Observaciones: Manuscrito. Original. Encuadernado en pergamino 

 

-106- 

Sig.: 6378 (Col. C III -3 f) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán 

Destinatario: Varios 

Contenido: Comprobantes de lo producido y pagado de la tierra escobilla de la Real 

Fundición. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de mayo de 1792 - 10 de junio de 1793. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Copias auténticas. 



 

-107- 

Sig.: 6381 (Col. C.III -3 f) 

Remitente: Don Joaquín Valencia, Superintendente de la Casa de Moneda. 

Destinatario: Don Francisco José de Quintana, Tesorero. 

Contenido: Libramientos del superintendente de la Real Casa de Moneda de Popayán de los 

"oros del rey reducidos a doblones" y caudales enterados que debían "remitirse para la 

redención de los capitales que reconoce a censo la Real Hacienda". Una de las libranzas la 

expide el Contador de la Real Casa de Moneda Don Manuel Bernardo Álvarez, por ausencia 

del superintendente. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 y 9 de Enero y 30 de julio de 1793. 

Folios: 5 

Destinatario: Manuscrito. Copias del Escribano Astudillo. 

 

-108- 

Sig.: 7118 (Col. C III -3 f) 

Remitente: El Virrey Ezpeleta.  

Destinatario: Don Mariano de Tejada. 

Contenido: "Título de segundo fundidor de las cajas reales de la ciudad de Popayán, a favor de 

Don Mariano de Tejada, como que se halla instruido en las operaciones de fundición". Se le 

dio para reemplazar al fundidor Mayor Don Nicolás de Tejada, en sus ausencias o 

enfermedades. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán. . 

Fecha: 10 de Abril - 24 de Mayo de 1793. 

Folios: 11 

Destinatario: Manuscrito. Original. 

 

-109- 

Sig.: 6441 (Col. C III -3 f) 

Remitente: Don Gregorio Platzaert, Teniente de Gobernador y Oficial Real de Barbacoas 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Libro manual... de manifestaciones y fundiciones de oro... para sacar los reales 

quintos", llevado por Platzaert. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas.  

Fecha: 2 de Enero - 18 de Diciembre de 1794.  

Folios: 39 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-110- 

Sig.: 6436 (Col. C III -3 f) 

Remitente: Don Joaquín de Valencia, Tesorero de la Real Casa de Moneda. 

Destinatario: Junta de Real Hacienda y Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Autos relativos a la averiguación que se hizo sobre quien era el responsable de 

haber mezclado platina a una barra de oro. Hecha la representación del caso por los 

Ensayadores al Tesorero de la Real Casa de Moneda, éste pasa el asunto a la Junta de Real 



Hacienda y conocen al fin de él los Oficiales Reales quienes vistos los autos, declaran que no 

hubo malicia en dicha mezcla y que todo se debió a haberse dejado llevar el fundidor Mayor 

del concepto general de que "el oro extraído en el territorio de Quilichao no se halla unido con 

dicho metal" etc. y se mandó fundir la barra y amonedarla, entregándola a su dueño que lo era 

Don Juan Velasco, a la vez que se previno al fundidor para que "en ningún tiempo le fuera 

dispensable el proceder con igual confianza" e hiciera con exactitud los exámenes del oro que 

debía fundirse. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 6 de Septiembre - 22 de Noviembre de 1794. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-111- 

Sig.: 6456 (Col. C III -3 f). 

Remitente: Don Nicolás de Tejada, fundidor de la Real Casa de Moneda. 

Contenido: Libro de fundición o manifestaciones de oros del año de 1795. Al final consta la 

"liquidación de Platina" que sumó 391 castellanos 3 tomines 6 gramos de platina con mezcla 

de piedrecillas. Firman las partidas con el fundidor, los respectivos interesados. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de Enero - 31 de Diciembre de 1795 

Folios: 31 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-112- 

Sig: 6458 (Col. C III -3 f) 

Remitente: Mariano Gironza, Fundidor de Barbacoas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Libro de fundición o manifestación de oros de la fundición de Barbacoas. Firman 

las partidas el fundidor y los respectivos interesados.  

Lugar de Procedencia: Barbacoas 

Fecha: 3 de Enero - 19 de Diciembre de 1795. 

Folios: 27 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-113- 

Sig.: 7132 (Col. C III -3 f) 

Remitente: Don Joaquín Valencia, Superintendente de la Real Casa de Moneda.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: El Superintendente manifiesta a los Oficiales Reales que "con los descuentos que 

ha sido preciso hacer a los empleados por razón del donativo y Montepío, no ha quedado 

sobrante alguno sobre que pueda recaer la deducción de media annata que debe satisfacer Don 

Camilo Delgado por el empleo de ensayador que sirve... " y en otro oficio avisa recibo del que 

le informaban que se había alzado el embargo de la "tercera parte del sueldo del Juez de 

Balanza, Don Tomás Antonio Quijano". Por fin anuncia que está pronto a enterar en las Reales 

Cajas, cumpliendo una orden, 77000 pesos "como sobrantes del fondo que debe mantener esta 

Real Casa y producidos de la utilidad de sus labores". 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de Junio y 25 de Septiembre de 1795 - 2 de Enero de 1796 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. 

 

-114- 

Sig.: 6872 (Col. C III -3 f) 

Remitente: Don Joaquín Valencia, Superintendente de la Real Casa de Moreda. 

Destinatario: Oficiales Reales 

Contenido: Oficios del Superintendente sobre asuntos relacionados con la casa de moneda. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de mayo de 1792 - 20 de Noviembre de 1797. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-115- 

Sig.: 6518 (Col. C III -3 f). 

Remitente: Mariano Gironza, Fundidor de Barbacoas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán 

Contenido: Libro manual de las manifestaciones y fundiciones de los oros etc. correspondiente 

al año corrido de 1º de Octubre de 1796 a 30 de Septiembre de 1797, según real orden. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas.  

Fecha: 1º de Octubre de 1796 - 30 de Septiembre de 1797. 

Folios: 45 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-116- 

Sig.: 6545 (Col. C III -3 f) 

Remitente: Don Nicolás de Tejada, Fundidor, de la Casa de Moneda de Popayán.  

Destinatario: 

Contenido: "Libro de fundición o manifestaciones de oros en el año de 1798". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de Enero - 31 de Diciembre de 1798. 

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-117- 

Sig: 6574 (Col. C III -3 f) 

Remitente: Real Casa de Moneda de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Libro de remaches de la Real Casa de Moneda de Popayán: Año de 1799 y 1800. 

Lo firman Francisco Fernando de las Cajigas, Pedro Antonio Nates o Juan Fernández de Navia 

y Manuel de Alomia. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de Enero de 1799 - 1º de Diciembre de 1800. 

Folios: 38 



Observaciones: Manuscrito. Original. Encuadernado en pergamino. Lleva en la pasta un 

escudo en colores. 

 

-118- 

Sig.: 6621 (Col. C III -3 f) 

Remitente: El Tesorero Oficial Real Don José Gabriel de León y el fundidor Don Nicolás de 

Tejada 

Destinatario: 

Contenido: "Libro de fundición o manifestaciones de oro hechas en el año de 1802". A 30 de 

abril, a 31 de agosto y a 31 de Diciembre están las liquidaciones del oro y de la platina 

correspondientes a cada tercio del año. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: Enero - Diciembre de 1802. 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-119- 

Sig.: 6634 (Col. C III -3 f) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán y Fundidor de la Casa de Moneda. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro de fundiciones de oros del año de 1803". Firman las partidas con los 

interesados los Oficiales Reales Don Manuel del Campo y Larrahondo y Don José Gabriel de 

León, y el fundidor Don Nicolás de Tejada y Arriaga.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 2 de Enero - 31 de Diciembre de 1803. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-120- 

Sig.: 6644. (Col. C III -3 f) 

Remitente: Don Manuel Bernardo Álvarez del Cazal, Contador propietario y Superintendente 

Accidental de la Real Casa de Moneda de Popayán 

Destinatario: Don Francisco José de Quintana, Tesorero de la misma Real Casa.  

Contenido: Libranza del Superintendente Álvarez para que el Tesorero entregue al Oficial 

amanuense de las Reales Cajas. Don Vicente Delgado 4697 doblones, 22 Reales y 31 

maravedíes, líquido valor de 5 barras de oro, compradas por la Real Hacienda. Tales barras 

reducidas a doblones produjeron "144 marcos 3 onzas, 2 ochavas, 3 tomines, y 2 granos que 

por 130 pesos 32 maravedíes el marco, importaron aquella cantidad". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 27 de Enero de 1803.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el Escribano Antonio Astudillo. 

 

-121- 

Sig.: 722 (Col. C III -3 f) pendiente de verificar signatura numero incorrecto 

Remitente: Don Gaspar de Valencia. 



Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios del Superintendente de la casa de Moneda don Gaspar de Valencia sobre 

asuntos relacionados con ella. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de marzo de 1804 - 14 de Noviembre de 1805 

Folios: 50 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-122- 

Sig.: 6662 (Col. C III -3 f) 

Remitente: Oficiales Reales Campo y León y el fundidor Tejada. 

Contenido: Libro de fundición de oros. Firman los Oficiales Reales Campo y León y el 

Fundidor Don Nicolás de Tejada y Arriaga. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero - Diciembre de 1805.  

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. Apolillado.  

 

-123- 

Sig.: 6690 (Col. C III -3 f) 

Remitente: Oficiales Reales y Fundidor de la Real Hacienda de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Libro de quintos de oro del año de 1806. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 2 de Enero - 30 de Julio de 1806. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-124- 

Sig.: 7185 (Col. C III -3 f) 

Remitente: Oficiales Reales Campo y León y el Fundidor Tejada. 

Destinatario: 

Contenido: Hojas del libro de fundición del año 1806. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero - Agosto de 1806 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-125- 

Sig.: 7338 (Col. C III -3 f) 

Remitente: Oficiales Reales Campo y León y el Fundidor Tejada. 

Destinatario. 

Contenido: Libro de quintos de oro y plata de 1807. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de Enero - 31 de Diciembre de 1807. 

Folios: 9 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-126- 

Sig.: 6885 (Col. C III -3 f) 

Remitente: Don Gaspar de Valencia, Superintendente de la Casa de Moneda. 

Destinatario: Oficiales Reales 

Contenido: Libranzas dadas por el Superintendente de la Real Casa de Moneda para el pago 

del Monte pío ministerial, por razón de los sueldos que los empleados de dicha casa recibían 

anualmente. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de Diciembre de 1807 - 31 de Diciembre de 1808. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copias de Astudillo. 

 

-127- 

Sig.: 6745 (Col. C III -3 f) 

Remitente: Oficiales Reales y Fundidor de la Real Hacienda 

Contenido: Libros de quintos de oro y plata del año de 1808. Firman las partidas con los 

interesados, Nicolás de Tejada y Arriaga, fundidor.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 25 de Enero - 31 de Diciembre de 1808 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-128- 

Sig.: 6881 (Col. C III -3 f) 

Remitente: Don Gaspar de Valencia. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Libranzas expedidas por Don Gaspar de Valencia, superintendente de la Real Casa 

de Moneda de Popayán, para el pago de reales quintos, oros de la escobilla y utilidades. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de Enero y 16 de Febrero de 1808 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copias legalizadas por el Escribano Astudillo. 

 

 

-129- 

Sig.: 7370 (Col. C III -3 f) 

Remitente: Don Joaquín y Don Gaspar de Valencia, Superintendentes de la casa de Moneda.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Comprobantes de las cuentas sobre tierras de escobilla; oros del rey, enteros y 

utilidades de la Casa de moneda; oros de quintos y plata, y utilidades de la fundición. Don 

Joaquín presenta como Superintendente de la Real Casa de Moneda las cuentas 

correspondientes a los años de 1792 al de 1802 y Don Gaspar las de 1806 a 1809 que aquí 

aparecen. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 9 de Febrero de 1792 - 14 de Diciembre de 1809. 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Copias legalizadas. Deterioradas.  

 

-130- 

Sig.: 7551 (Col. C III -3 f) 

Remitente: Don Nicolás de Tejada y Don Gaspar de Valencia. 

Destinatario: 

Contenido: Comprobantes de lo pagado de productos de la fundición en 1809 y de las 

utilidades de la Real Casa de Moneda. Estas montan 16000 pesos y corresponden a la 

amonedación en todo el año de 1805 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 30 de Enero de 1806 y 31 de Diciembre de 1809 

Folios: 4. 

Observaciones: Manuscrito. Copias legalizadas por el Escribano Astudillo. 

 

-131- 

Sig.: 6767 (Col. C III -3 f) 

Remitente: Don José Gabriel de León, Tesorero Oficial Real y Don Nicolás de Tejada y 

Arriaga, Fundidor 

Destinatario: 

Contenido: "Cuaderno de fundición de oros de las "cajas de Popayán, correspondiente al año 

de 1809".Firman las partidas León y Tejada con los interesados. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de Enero - 31 de Diciembre de 1809. 

Folios: 49 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-132- 

Sig.: 7379 (Col. C III -3 f) 

Remitente: Don Mariano Amaya, Don Joaquín Valencia, Superintendente de la Real Casa de 

Moneda, Don Nicolás de Tejada, fundidor y Don Gaspar de Valencia, Superintendente. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Comprobantes de las cuentas sobre las tierras de la escobilla: de lo pagado en su 

producto; oros... etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de Diciembre de 1790 - 30 de Abril de 1810. 

Folios: 36 

Observaciones: Manuscrito. Copias legalizadas.  

 

-133- 

Sig.: 7461 (Col. C III -3 f). 

Remitente: Don Gaspar de Valencia y Don Manuel María Quijano. 

Destinatario: Don Pedro Nates, fundidor. 



Contenido: "Libro tercero de remaches de la Contaduría para descargo de los metales en pasta 

que se hace por entrega al fundidor mayor en el bienio de 1809 y 1810". Se agrega un 

cuadernillo suelto del libro de remaches de 1800 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1800 - 1809 - 1810.  

Folios: 55 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-134- 

Sig.: 6786 (Col. C III -3 f) 

Remitente: Don Gaspar de Valencia 

Contenido: "Libro General segundo de la Contaduría para cargos y descargos al Tesorero en 

los años de 1809 y 1810. Firma los cargos "Quijano". Las demás partidas están rubricadas por 

Valencia y otro. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero de 1809 - Diciembre de 1810. 

Folios: 201 

Observaciones: Manuscrito. Original. Encuadernado en pergamino. Lleva un escudo en 

colores. 

 

-135- 

Sig.: 7554 (Col. C III -3 f) 

Remitente: Manuel Silvestre Balverde, Teniente y Oficial Real del Micay. 

Destinatario: 

Contenido: Certificaciones sobre cantidades que había recibido Valverde por pagos de quintos 

de oro en polvo y que constaban en el libro correspondiente a 1810. 

Lugar de Procedencia: Guapi. 

Fecha: 19 de enero - 21 de Diciembre de 1810. 

Folios: 53 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-136- 

Sig.:7546 (Col. C III 3 f) 

Remitente: Don Ignacio de Piedrahita, Teniente de Gobernador y Oficial Real del Raposo. 

Contenido: Certificación sobre pago de quintos por manifestaciones de oro. 

Lugar de Procedencia: La Cruz (Raposo). 

Fecha: Abril - Septiembre de 1810. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-137- 

Sig.: 7465 (Col. C III -3 f) 

Remitente: Los Oficiales Reales de Popayán, y el fundidor Don Nicolás de Tejada y Arriaga. 

Contenido: "Cuaderno de fundición de oros de las Reales Cajas de Popayán". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 2 de Enero - 31 de Diciembre de 1810. 



Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Sin firmas. Cuaderno. 

 

-138- 

Sig.: 9018 (Col. C III -3 f) 

Remitente: Supremo Consejo de Indias. 

Destinatario: Don Pedro Agustín de Valencia. 

Contenido: Copia simple del auto del Supremo Consejo de las Indias por el cual se declara que 

el feble y piezas de encerramiento" que hubiese producido la Casa de Moneda de Popayán, 

debe pertenecer a la Real Hacienda y no al Tesorero Don Pedro Agustín de Valencia, 

nombrado el 15 de agosto de 1749, quién lo venía disfrutando y que había solicitado se 

declarase pertenecerle. Se le manda devolver a la Real Hacienda todo lo que hubiese percibido 

desde la fundación de la dicha Casa de Moneda. Se agrega otra copia simple del mismo auto. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 2 de mayo de 1768. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-139- 

Sig.: 9292 (Col. C III -3 f)  

Remitente: Don Jerónimo Pérez de Ubillús y Don Juan de Palacio Alvarado. 

Destinatario:  

Contenido: Libro de derechos y quintos reales y de derechos de fundición, de las Reales Cajas 

de la ciudad de Cali. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 15 de enero de 1631 - 22 de noviembre de 1631 

Folios: 27  

Observaciones: Manuscrito. Original. Bastante destruido por la polilla. 

 

-140- 

Sig.: 10174 (Col. C III -3 f). 

Remitente: El Rey. 

Destinatario: La Real Audiencia de Santa Fé.  

Contenido: Real Cédula en la que se dictan algunas disposiciones para corregir los abusos e 

irregularidades que se habían introducido en la Real Casa de Moneda de Santa Fé, y se manda 

seguir causa sobre la lesión y perjuicios inferidos a la Real Hacienda en la compra del empleo 

de Tesorero de ella, pues la mayor suma que se había dado por este empleo que era a 

perpetuidad, eran 85.000 pesos y cada año le quedaban libres al dicho Tesorero alrededor de 

60.000. Sigue el auto de obedecimiento de la Real Audiencia de la expresada ciudad de Santa 

Fé. 

Lugar de Procedencia: Balsán - Santa Fé. 

Fecha: 8 de julio de 1722 y 6 de octubre de 1723. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. 

 

-141- 



Sig.: 10181 (Col. C III -3 f)  

Remitente: Don Agustín de Bonilla Delgado, Procurador General de Popayán. 

Destinatario: Don Ignacio de Escobar Alvarado, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Contenido: Información dada por el Procurador General de Popayán Don Agustín de Bonilla 

Delgado ante el Alcalde Ordinario más antiguo de dicha ciudad Don Ignacio de Escobar 

Alvarado, por ausencia del Gobernador y su Teniente, y en cumplimiento de un despacho del 

Presidente Don Antonio Manso y Maldonado motivado por una Cédula Real, sobre la utilidad 

que tendría para la Real Hacienda, y el público en general, el establecimiento de una Casa de 

Moneda en la referida ciudad de Popayán. Los testigos (entre los cuales figuran Don Cristóbal 

y Don Jacinto de Mosquera Figueroa, Don Pedro de Arboleda y Salazar y Don Martín Prieto 

de Tobar) declara que en esta ciudad las transacciones se hacían casi exclusivamente con oro 

en polvo y que sólo corrían algunas monedas de plata acuñadas en Lima y unos pocos 

doblones procedentes de Santa Fé, y ponen de manifiesto las pérdidas que sufrían los mineros 

al verse obligados, por falta de la dicha Casa, a vender el oro a los comerciantes. El asunto del 

establecimiento de la Casa de Moneda en Popayán lo iniciaron ante el Rey, el Gobernador 

Don Fernando Pérez Guerrero y Peñalosa y el Cabildo secular de la ciudad. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de agosto de 1727 -17 de septiembre de 1727. 

Folios: 50  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. 

 

-142- 

Sig.: 10178 (Col. C III -3 f) 

Remitente: Don José Solís Folch de Cardona, Virrey del Nuevo Reino de Granada. 

Destinatario: Don Pedro Agustín de Valencia, Tesorero de la Real Casa de Moneda de 

Popayán. 

Contenido: Despacho del Virrey Don José Solís Folch de Cardona, librado a favor del 

Tesorero de la Real Casa de Moneda de Popayán Don Pedro Agustín de Valencia, por el cual 

se declara corresponderle al Ensayador de la dicha Casa de Moneda, media ochava de oro por 

cada pieza chica o grande que ensayara; se declara también, que conviniendo previamente con 

los dueños, deberles abonar la Casa a éstos solamente 133 pats. por marco reducido, y en 

cuanto a lo que proponía el expresado Don Pedro Agustín respecto al escudo de señoreaje y 

cajas de feble y encerramiento, declara el Virrey deberse ajustar a las capitulaciones 

contenidas en su título. 

Lugar de Procedencia: Santa Fé. 

Fecha: 19 de septiembre de 1757. 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-143- 

Sig.: 10182 (Col. C III -3 f). 

Remitente: Don Pedro Agustín de Valencia. 

Destinatario: Don Pedro de la Moneda, Gobernador de Popayán. 

Contenido: Información producida por Don Pedro Agustín de Valencia "Tesorero de la Real 

Casa de Moneda suspensa de esta ciudad" de Popayán ante el Gobernador de la misma Don 

Pedro de la Moneda. Todos los testigos presentados declararon que nunca habían 

experimentado faltas ni mermas en los oros que introducían en la referida Casa de Moneda de 



Popayán, y que obligados a remitirlos a la de Santa Fé, por la suspensión de aquella, en ésta no 

solo les mermaban el peso, sino que también les rebajaban la ley. Esto lo confirman dos 

certificados originales presentados por el Capitán Don Francisco Basilio de Angulo y Gorvea, 

uno de los testigos. Recibida esta información el Gobernador mandó entregar la original al 

interesado para que la utilizara como mejor le conviniera. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de mayo de 1764 - 10 de julio de 1764. 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-144- 

Sig.: 10179 (Col. C III -3 f) 

Remitente: Don Pedro Messía de la Cerda, Virrey del Nuevo Reino de Granada. 

Destinatario: Don José Ignacio de Ortega, Gobernador de Popayán. 

Contenido: Autos obrados por el Gobernador de Popayán Don José Ignacio de Ortega en 

cumplimiento de un despacho del Virrey Don Pedro Messía de la Cerda, por el cual se manda, 

en obedecimiento a la Real Cédula que en el se inserta, abrir de nuevo la Real Casa de 

Moneda de Popayán (cerrada por Cédula de 16 de Noviembre de 1761) y continuar la labor de 

moneda en ella, restituyendo a Don Pedro Agustín de Valencia a su empleo de Tesorero y 

entregarle todas las herramientas, marco y dinerales que se habían depositado en las Cajas 

Reales de la expresada ciudad de Popayán. El Gobernador cumplió fiel y puntualmente el 

citado despacho, abrió la Casa de Moneda entregando a Don Pedro Agustín todos los útiles y 

mandó publicar un bando a son de cajas de guerra para informar al público de este suceso. 

Lugar de Procedencia: Santa Fé - Popayán. 

Fecha: 9 de febrero de 1767 - 2 de marzo de 1767. 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. 

 

-145- 

Sig.: 11167 (Col. C III -3 f) 

Remitente: Don Francisco Ignacio de Urquinaona, Visitador de la Casa de Moneda. 

Destinatario: Don Francisco José de Quintana, Tesorero interino.  

Contenido: Expediente sobre el embargo y remate de los bienes que poseía en la jurisdicción 

de Caloto el Tesorero interino de la Casa de Moneda de Popayán Don Francisco José de 

Quintana, a quién el Tribunal de Cuentas de Santa Fé le liquidó un alcance en su contra de 

157.673 pesos 2 1/2 reales Don Francisco Ignacio de Urquinaona, Contador Mayor del 

Tribunal de Cuentas de Quito y Visitador de la dicha Casa de Moneda comisionado por el 

Virrey del Nuevo Reino hizo avaluar las minas de San Nicolás de Japio, las Aguas, Porquera, 

Quintero y Dominga; las tierras de Morales, Vitoyó, Valleshondos, loma del oso, 

Matarredonda, la Palomera y un derecho de tierras contiguo al de Vitoyó, con todos sus 

esclavos, ganados, herramientas, sembrados, etc. etc. que luego se pregonaron en Caloto y 

Popayán. En esta última ciudad se verificaron los remates a pesar de que Quintana en cada 

notificación recusaba al Visitador, al Asesor Dr. Don Antonio Gil de Tejada y al Fiscal Dr. 

Don Félix José de Restrepo, protestaba nulidades, perjuicios y quebrantos e interponía 

apelación de todos los autos que le dictaban. Remató las unidades de Japio, la Porquera, 

Quintero y la Dominga el Dr. Don Antonio Arboleda por las dos terceras partes de su primer 



avalúo (63.371 pesos 5 reales); la Loma del Oso y siete burras, Francisco Antonio Chaus; la 

mina de las Aguas el Dr. Don José María Mosquera, Antonio Fernández las tierras de Vitoyó y 

el pbro. Don Pantaleón Castro, para Diego Vivas, los ganados que se mantenían en dichas 

tierras. En el curso de la causa se llegó a un grado tal de enemistad y violencia que el Asesor 

Gil de Tejada intentó separarse de su oficio alegando que no quería hacerse "más odioso y 

vivir aislado en este lugar". El Fiscal, por su parte, se expresaba refiriéndose a Quintana, en 

términos como "escandaloso saqueo", "saquear el erario", "haber robado el tesoro público", 

etc. etc. (Véase sig. 11.166 - 11.168 - 110169 y 110170) 

Lugar de Procedencia: Popayán - Caloto. 

Fecha: 20 de abril de 1808 - 1 de junio de 1816. 

Folios: 182  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad. Carnero 15 C Nº 7 

 

-146- 

Sig.: 11170 (Col. C III 3 f) 

Remitente: Don Francisco Ignacio de Urquinaona, Visitador de la Casa de Moneda. 

Destinatario: Don Juan Bautista Mendoza y Doña Fermina Largacha. 

Contenido: Expediente seguido contra Don Juan Bautista Mendoza, primer oficial de la 

Contaduría de la Casa de Moneda de Popayán, y su mujer Doña Fermina Largacha, para que 

satisficieran a la Real Hacienda 2.248 pesos que le debían a Don Francisco José de Quintana, 

Tesorero interino de dicha Casa de moneda, contra quién se había liquidado un alcance de más 

de 150.000 pesos. En dos ocasiones distintas se dieron esperas a los deudores hasta que en 

1818 se embargaron a Mendoza seis esclavos, los cuales fueron vendidos en pública 

almoneda. (Véase Sigs. 11.166 -11.167 -11.168 y 11.169). 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de diciembre de 1808 - 9 de enero de 1819. 

Folios: 23  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 15 C- Nº 8 

 

-147- 

Sig.: 11168 (Col. C III -3 f) 

Remitente: Don Francisco Ignacio de Urquinaona, Visitador de la Casa de Moneda. 

Destinatario: Don Francisco José de Quintana, Tesorero interino. 

Contenido: Expediente que trata del avalúo que se hizo por Orden del Visitador de la Casa de 

Moneda de Popayán Don Francisco Ignacio de Urquinaona, de la casa de habitación del 

Tesorero interino Don Francisco José de Quintana, sita en la Plaza Mayor de esta ciudad. Se 

suspendió el remate de esta finca a petición de Don Antonio García, Tesorero sustituto de la 

expresada Casa de Moneda, interin se consultaba al Virrey sobre la conveniencia de que se 

aplicara este inmueble a la dicha Casa de Moneda para edificar allí un edificio propio para 

ella. En este estado quedó el asunto hasta que en 1823 pasó a ocuparla la Administración de 

Tabaco del Departamento. (Véanse Sigs. 11166 – 11167 - 11169 y 11170. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de enero de 1.809 - 19 de octubre de 1.824. 

Folios: 22  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 15 C 

 



-148- 

Sig.: 11166 (Col. C III -3 f) 

Remitente: Don Francisco Ignacio de Urquinaona, Visitador de la Casa de Moneda. 

Destinatario: Don Antonio Medizabal; Don Gaspar de Valencia; Don José de Ayerbe. 

Contenido: Don Francisco Ignacio de Urquinaona, Contador Mayor del Tribunal de Cuentas 

de Quito y visitador de la Real Casa de Moneda de Popayán, suspendió en sus empleos al 

Contador de dicha Casa Don Antonio Mendizabal de Irisarry, al Superintendente Don Gaspar 

de Valencia y al Juez de Balanza, Don José de Ayerbe y Lemos, por resultar suficientemente 

complicados en el alcance de mas de 150.000 pesos que formó el Tribunal de Cuentas de 

Santa Fé contra el Tesorero interino Don Francisco José de Quintana. Mendizabal, Valencia, 

Ayerbe recusaron al asesor Dr. Antonio Gil de Tejada, al fiscal Dr. Félix Restrepo y aún al 

mismo Visitador, dijeron de nulidad de todo lo obrado en contra suya y protestaron apelar de 

ello para ante el Virrey del Nuevo Reino. Así mismo los expresados Ministros de la Casa de 

Moneda se presentaron ante el Gobernador e imploraron su amparo por vía de opresión y 

violencia (objeto principal de este expediente) al propio tiempo que el Visitador pidió el 

auxilio del Gobierno. Visto lo expuesto por tres abogados asesores, el Gobernador mandó dar 

cuenta de todo lo actuado al Virrey y envió un oficio al Visitador requiriéndole para que 

determinara la clase de auxilio que necesitara y para que oyera a los susodichos Ministros sus 

recusaciones y apelaciones en justicia. Es notable la violencia con que están redactados los 

escritos de este expediente. Los Ministros de la Casa de Moneda acusaron al Asesor y al Fiscal 

de obrar de común acuerdo en su contra, por la íntima amistad que se profesaban, y aquel 

hablando de este (fol. 20 v.) afirma que fue su maestro y que él tendría "siempre el placer de 

ser su discípulo y el honor de ser su amigo" pero advierte que el Dr. Restrepo era en todo "un 

romano y un buen español". Por su parte (fol.23) Mendizábal y su abogado, el Dr. Ignacio de 

Castro, tratan al Asesor de "inquieto e irrespetuoso" y le recuerdan como el "autor de un papel 

ofensivo contra el Gobierno, del cual hizo insertar un fragmento... en un impreso público, 

sorprendiendo para ello al periodista de Santa Fé, en donde... se reparó al exceso". 

(Véase Sigs. 11.167 - 11.168 - 11.169 y 11.170) 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de abril de 1809 - 5 de julio de 1809 

Folios: 62 

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica Carnero 15 C Sin número. 

 

-149- 

Sig.11489 (Col. C III -3 f) 

Remitente: Don Juan Bautista Mendoza, primer oficial de la Contaduría. 

Destinatario: Don Francisco Ignacio de Urquinaona, Visitador. 

Contenido: Expediente promovido ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por 

Don Juan Bautista Mendoza, primer oficial de la Contaduría de la Casa de Moneda sobre el 

despojo que le había inferido el Visitador de dicha Casa Don Francisco Ignacio de Urquinaona 

al no confiarle el manejo de la llave del Contador suspenso, como disponía la ordenanza. El 

Gobernador, visto el dictamen de varios asesores, se conformó con el del Dr. Don Joaquín 

Rodríguez, en el cual se prevenía a Mendoza que usara de su derecho donde correspondiese. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de mayo de 1809 - 18 de julio de 1809. 

Folios: 6  



Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Carnero 10 L - Nº 13. 

 

-150- 

Sig.: 11169 (Col. C III -3 f) 

Remitente: Don Francisco Ignacio de Urquinaona, Visitador de la Casa de Moneda. 

Destinatario: Don Francisco José de Quintana, Tesorero interino. 

Contenido: Expediente sobre el cobro de las dependencias activas a favor de Don Francisco 

José de Quintana, Tesorero interino de la Real Casa de Moneda, que resultaron de su libro de 

Caja. Se recibieron declaraciones juradas a los deudores sobre el estado de sus dependencias, y 

a los que aún debían algunas cantidades se les ordenó satisfacerlas prontamente para cubrir 

con ellas, en parte, el alcance que había resultado contra dicho Tesorero. Esta causa se 

suspendió durante la guerra de la independencia, pero en 1829, el Director de la Casa de 

Moneda, por orden del Gobierno la agitó de nuevo, pero sin resultado pues quedó inconclusa. 

(Véase además las Sigs. 11166, 11167, 11168 y 11170). 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de julio de 1809 - 6 de agosto de 1829. 

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carero 15 C 

 

-151- 

Sig.: 11243 (Col. C III -3 f) 

Remitente: Don Gaspar de Valencia, Superintendente de la Casa de Moneda. 

Destinatario: Don Francisco Ignacio de Urquinaona, Visitado de la Casa de Moneda. 

Contenido: Expediente promovido por Don Gaspar de Valencia, Superintendente Propietario 

de la Casa de Moneda de Popayán, suspendido en sus funciones, para que no verificara el 

traslado de "la oficina de fundición" a una pieza que le era "de absoluta necesidad" para 

dormitorio de sus criados, pues con ello se pensionaba al Real Erario con el costo de esta 

mudanza y de la que se haría cuando él volviera a ocupar con su familia sus habitaciones en la 

Casa de Moneda, de donde le hizo salir el Visitador y Superintendente interino (ante quien 

hace esta representación) cuando se le suspendió en sus funciones. El Visitador, visto lo 

expuesto por el Fundidor Mayor Don Pedro Nates y el reconocimiento de las habitaciones 

bajas desocupadas que había en el edificio practicado por él, el Director y el Escribano de la 

Casa, mandó, asesorado de abogado, que se diera al fundidor la "pieza destinada" para que 

pudiera establecer sus oficinas independientemente de las del Fiel de Balanza y se pusiera en 

conocimiento del Virrey esta determinación. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 12 de Agosto de 1809 - 16 de Octubre de 1809 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. Un poco deteriorado. Carnero 1 G Nº 2. 

 

-152- 

Sig.: 11628 (Col. C IV -2 f) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: "Libro Real común y corriente de esta Real 



Casa de Moneda- Real Caja y Real Contaduría de la ciudad de Popayán, para este año de mil 

setecientos cincuenta y tres" (fdo.) José carvajal. (fdo.) Tomás Ruiz de Quijano. (fdo.) Felipe 

Antonio Martínez Valdés etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 24 de junio de 1753 

Folios: 200  

Observaciones: Manuscrito. Original. Empastado en cuero. 

 

-153- 

Sig.: 11876 (Col. C IV -7 f) 

Remitente: Don Pedro Agustín de Valencia, Superintendente de la Casa de Moneda. 

Destinatario: Los herederos de Don José de Prieto Salazar. 

Contenido: Copia del despacho, autos y demás diligencias seguidas ante Don José Alfonso 

Pizarro, "Caballero de la orden de San Juan, Marqués de Villar, Gentilhombre de Cámara de S 

M., con llave de entrada, Teniente General de la Real Armada, Virrey, Gobernador y Capitán 

General del Nuevo Reino de Granada y sus provincias adyacentes", por Don Pedro Agustín de 

Valencia, Superintendente de la Real Casa de Moneda de Popayán, contra los herederos de 

Don José de Prieto Salazar, Tesorero que fuera de la misma, “sobre la extracción de oros y lo 

que se amonedaba" en la citada Casa. 

Lugar de proa. Popayán. 

Fecha: 22 de agosto de 1753. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito Copias. 

 

-154- 

Sig.: 11799 (Col. C IV – 6 f) 

Remitente: Don Laureano Díaz de Ulloa. Don Patricio Yanguas. 

Destinatario: Don Manuel del Sorribo Ruiz, Superintendente. 

Contenido: Oficio dirigido por los Oficiales Reales, Laureano Díaz de Ulloa y Patricio de 

Yanguas al Superintendente de la Casa de Moneda de Popayán  

sobre la necesidad que tienen las "barras de Barbacoas" que se llevan a la Casa para su 

amonedación, de pasar por la Contaduría para imprimirles el sello de esta, “no obstante que 

traiga el de aquellas reales cajas". A este oficio el superintendente contestó declarando que no 

había necesidad de tal cosa puesto que el sello de las Reales Cajas de Barbacoas es igual al 

que en otras reales cajas se estampa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de Marzo de 1758 - 20 de Marzo de 1758. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

 

-155- 

Sig.:11626 (Col. C IV -2 f) 

Remitente: Don Francisco Angulo, Don Francisco Rodayega, Don Bernabé Tenorio y otros. 

Destinatario: Real Casa de Moneda. 



Contenido: "Real Casa de Moneda de Popayán y febrero de 1758. Manual y Borrador de lo 

que entra en esta casa en expesie de metales de oro etc." 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 19 de febrero de 1758 - 29 de Marzo de 1759 

Folios: 76  

Observaciones: Manuscrito. Original. Empastado en cuero. 

 

-156- 

Sig.: 11627 (Col C IV -2 f) 

Remitente: Don Francisco Angulo, Don Agustín de Bonilla, Don Pedro de Arboleda, Don 

Felipe González. 

Destinatario: Real Casa de Moneda de Popayán. 

Contenido: "Manual del Contador de esta Real Casa de todas las piezas de oro que entran en 

ella, su peso, leyes, y reducción a la de 22, que principia el día 29 de marzo de 1759" 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 29 de Marzo de 1759 - 4 de Agosto de 1760 

Folios: 68  

Observaciones: Manuscrito. Original- Empastado en Cuero. 

-157- 

Sig.: 11780 (Col. C IV - 6 f) 

Remitente: Don Pedro Agustín de Valencia. 

Destinatario: 

Contenido: "Planillas que demuestran el peso y reducciones de oro del tiempo en que Corría la 

Casa de Moneda de Popayán por cuenta del Sr. Tesorero Don Pedro Agustín de Valencia”. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 10 de febrero de 1750 - 6 de octubre de 1760. 

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-158- 

Sig.: 11635 (Col. C IV -2 f) 

Remitente: Real Casa de Moneda. 

Destinatario: Don Juan Pérez, Don Bernabé Tenorio, Don Joseph Hidalgo, Don Francisco 

Sañudo, etc. 

Contenido: "Borrador en que constan las reducciones de oro a la ley 22 quilates desde el día 6 

de agosto de 1760 y 1761". 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 6 de Agosto de 1761. 

Folios: 49 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto 

 

-159- 

Sig.: 11833 (Col. C IV -7 f) 

Remitente: Manuel del Sorribo Ruiz, Superintendente de la Casa de Moneda. 

Destinatario: Oficiales Reales propietarios de las Reales Cajas y Hacienda. 

Contenido: Manuel del Sorribo Ruiz, Superintendente de la Real Casa de Moneda, necesitando 

informar a S. M. sobre los asuntos de la Casa, notificó a los oficiales Reales propietarios de las 



reales cajas y hacienda de Popayán, que se sirvieran dar certificación del monto de los 

ingresos que durante los años de 1754, 55, 56, 57, 58 ,59, ..60 y 61 entraron a las reales cajas 

por concepto del real derecho de quintos de oro; de la cantidad en que se remató el empleo de 

fundidor en dichas cajas; y el monto de los diezmos que se remataron en los años antedichos 

lo mismo que el remate de alcabalas. Los oficiales Reales Rindieron la certificación. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de febrero de 1762 -27 de febrero de 1762. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-160- 

Sig.: 11886 (Col. C IV -7 f) 

Remitente: Don Manuel del Sorribo Ruiz, Superintendente de la Casa de Moneda de Popayán 

Destinatario: El Exmo. Sr. Virrey Bailío Don Frey Pedro Messía de la Zerda. 

Contenido: Informe presentado por el superintendente de la Real Casa de Moneda de Popayán, 

Don Manuel del Sorribo Ruiz, ante el Excmo. Sr. Virrey Bailío Don Frey Pedro Messía de la 

Zerda, haciendo constar la "antipatía natural con que la casa de Moneda de Santafé había 

solicitado embargar la de Popayán, no obstante las ventajosas utilidades que esta prestaba a la 

Real Hacienda y al público en general como lo prueban los antedichos informes que no son 

mas que un re sumen de lo llevado a cabo en la Casa de Moneda de esta ciudad de Popayán, 

hasta el año de 1772. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 28 de febrero de 1763. 

Folios: 15  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-161- 

Sig.: 12011 (Col. C IV -9 f) 

Remitente: Don Pedro Messía de la Zerda, Virrey del Nuevo Reino de Granada. (1761/73). 

Destinatario: Superintendente de la Casa de Moneda, Don Manuel del Sorribo Ruiz. 

Contenido: Expediente promovido en Popayán a raíz de la copia enviada al Superintendente 

de la Real Casa de Moneda de Popayán, por el Virrey del Nuevo Reino de Granada y 

presidente de la Real Audiencia de Santa Fe de la Real Cédula de Carlos III dada en Buen 

Retiro a 16 de noviembre de 1761, en la cual daba orden de cerrar la citada Casa de Moneda, 

debido a los perjuicios que estaba causando a la Real Hacienda. Reunidos en el mes de marzo 

en la “sala del despacho y libranza" los Sres. Superintendente Don Manuel del Sorribo Ruiz, el 

Contador Don Martín de Arrachea y el tesorero Don Pedro Agustín de Valencia, lo mismo que 

el Ensayador, Juan Corchero y el Juez de Balanza Don Sebastián Lachas, acordaron cumplir 

en todo su tenor lo ordenado en la Real Cédula, prohibir, fuera recibido "tejo o barra" para 

amonedar y cerrar la Casa; que del molino se quitasen las muñecas que serían guardadas en la 

pieza de Materiales, junto con las boquillas, mochuelas etc. Se ordenó a Don Pedro Agustín de 

Valencia cerrar la casa sin dilación, suspender la amonedación y presentar cuentas. 

Lugar de Procedencia: Santa Fe - Popayán 

Fecha: 1º de Abril de 1763 - 27 de mayo de 1763. 

Folios: 20  

Observaciones: Manuscrito. Original. Documentos cedidos por la U. del C. 



 

-162- 

Sig.: 11653 (Col. C IV -3 f) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: "Libro primero para copias de las Reales ordenes y títulos de esta Real Casa de 

Moneda de Popayán.- Fechado en 19 de febrero de 1758" (fdo.) Manuel del Sorribo Ruiz. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de febrero de 1758 -22 de Noviembre de 1768 

Folios: 81  

Observaciones: Manuscrito. Original. Empastado en cuero. 

 

-163- 

Sig.: 11625 (Col. C IV -2 f) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: "Libro 3º de remache de los metales presentados a labrarse en esta Real Casa de 

Moneda. Fecho en Popayán en 19 de febrero de 1758". (Fdo.) Manuel del Sorribo Ruiz. (Fdo) 

Antonio Mallo. (Fdo). Francisco Javier Robles. (Fdo) Pedro Agustín de Valencia. (Fdo) Juan 

Corchero. (Fdo) Sebastián Sánchez de Estrada. (Fdo) Joaquín Sánchez de la Flor, escribano de 

Su Magestad. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de febrero de 1758 - 30 enero de 1771. 

Folios: 194  

Observaciones: Manuscrito. Original. Empastado en cuero con un escudo en la tapa superior. 

 

-164- 

Sig.: 11648 (Col. C IV -3 f) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: "Libro del tesorero de esta Real Casa de moneda de Popayán Fho. (sic) en 1º de 

enero de 1763. Para las entradas de los metales en ella. Duplicado con el del Contador. (fdo.) 

Manuel del Sorribo Ruiz. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de febrero de 1763 - 16 de febrero de 1771 

Folios: 357  

Observaciones: Manuscrito. Original. Empastado en cuero. 

 

-165- 

Sig.: 11762 (Col. C IV -4 f) 

Remitente: Don Manuel del Sorribo Ruiz. 

Destinatario: 

Contenido: Certificación expedida en 1771 por orden del Sr. superintendente interino de la 

Real Casa de Moneda de Popayán, Don Manuel del Sorribo Ruiz, a petición de Don Francisco 

Javier de Robles y sobre su conducta y actividad, por intermedio del Contador Oficial Real 

Don. Francisco Antonio Mallo y Rodríguez. Lista de los pliegos y cartas de oficio dirigidos 



durante el año de 1789 por el citado Superintendente interno, sacada de la Real 

Administración de correos. Y por último, inventario de "3 cajones forrados y clavados, en 

encerado verde" que habían sido remitidos a la citada casa de Moneda. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de febrero de 1771 

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-166- 

Sig.: 11834 (Col. C IV -7 f) 

Remitente: Manuel del Sorribo Ruiz, Contador de la Casa de Moneda. 

Destinatario: Virrey Pedro Messía de la Zerda. 

Contenido: Oficio dirigido por el superintendente de la Real Casa de Moneda, Manuel del 

Sorribo Ruiz, al Virrey, Pedro Messía de la Zerda, en el que le informa que el Gobernador dio 

posesión de cargos de Contador a él, encargado de la Superintendencia hasta la llegada de 

Antonio Zelaya, y a Pedro Agustín de Valencia, el de tesorero, dándole así cumplimiento a la 

Real Orden que incorporó la Casa de Moneda a la Corona. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de febrero de 1771. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-167- 

Sig.: 11605 (Colonia C IV -1 f) 

Remitente: 

Destinatario: El Tesorero de la Casa de Moneda. 

Contenido:"Libro segundo del contador para la entrada de metales. Duplicado con el de el 

tesorero. Hecho en esta Real Casa de Moneda de Popayán en 1º de Henero de 1763" "Sirve 

desde 2 de marzo de 1768". (Fdo.) Manuel del Sorribo Ruiz. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 9 de Marzo de 1768 - 16 de Febrero de 1771 

Folios: 226 

Folios: Observaciones: Manuscrito. Original. Empastado en cuero. 

 

-168- 

Sig.: 12010 (Col. C IV -9 f). 

Remitente: Don Manuel del Sorribo Ruiz. 

Destinatario: 

Contenido: Documentos relativos a la cañería que Don Manuel del Sorribo Ruiz, Contador 

propietario de la Real Casa de Moneda de Popayán incorporó a la Real Corona y 

Superintendente interino de ella, hizo construir, a causa de haberse secado el agua que hasta 

dicha Casa de Moneda llegaba de "la fuente que existía en la Plaza Mayor, debido a "haberse 

corrumpido los atenoles (sic) de madera de roble" que formaban la antigua cañería por donde 

se llevaba el agua, obra ésta que fue aprobada por el Virrey Don Pedro Messía de la Zerda y 

en la cual se gastaron, según avalúos, 9.000 ladrillos, pues se cambió la madera, arena y barro 



entre otras cosas, siendo hecha por Antonio Aguilar y algunos Obreros cuyos nombres 

aparecen en las planillas de gastos y pagos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de marzo de 1771 - 4 de mayo de 1771 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. Documentos cedidos por la U. del C. 

 

-169- 

Sig.: 11771 (Col. C IV -4 f) 

Remitente: Don Manuel del Sorribo Ruiz, Don Antonio Mallo. 

Destinatario: 

Contenido: Expediente firmado por los autos Obrados sobre la diferencia de ley reconocida en 

el grano de un tejo de oro que para su amonedación se llevó a la Real Casa de Moneda de las 

Reales Cajas de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 julio de 1771 - 2 de agosto de 1771. 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-170- 

Sig.: 11895 (Col. C IV -7 f). 

Remitente: Don Pedro Antonio Zelaya y Vergara, Don Manuel del Sorribo Ruiz. 

Destinatario: 

Contenido: Don Pedro Antonio Zelaya, Coronel de los Reales Ejércitos, Gobernador y 

Comandante General de Popayán y Don Manuel del Sorribo Ruiz, su sucesor en la 

Superintendencia de la Real Casa de Moneda de Popayán, presentó las ordenes dadas a la 

tesorería para que satisficieran los sueldos a los Ministros y empleados de la Real Casa hasta 

el día de la orden; ordenan la reducción de las monedas antiguas y los grabados que deben 

llevar las nuevas, acuñar las viejas que se encuentran en las Arcas y la compra de materiales. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de diciembre de 1771 - 12 de octubre de 1771 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-171- 

Sig.: 11870 (Col. C IV -7 f) 

Remitente: El Rey; Don Julián de Arriaga. 

Destinatario. Don Francisco Silvestre, Secretario de Cámara. 

Contenido: Copia sacada en diciembre de 1771 de la Real orden, "cuyo original se guarda en 

la secretaría de la Cámara" del Virreinato del Nuevo Reino de Granada, dada en marzo del 

mismo, en vista de la cantidad de moneda falsa que se introducía en los "Dominios Españoles 

de América y del cercenamiento a que estaban siendo sometidas las que se acuñaban en las 

Reales Casas de Moneda de estos dominios". En dicha real orden, se mandaba suprimir las 

monedas viejas y acuñar muchas que debían llevar el retrato del Rey y cordoncillo. Dada esta 

Real Orden en Pardo. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Santa Fe - Pardo. 



Fecha: 18 de marzo de 1771 - 10 de diciembre de 1771. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Copias. 

 

-172- 

Sig. 11601 (Col. C IV -1 f) 

Remitente: 

Destinatario: El Tesorero de la Casa de Moneda 

Contenido: "Libro segundo intitulado General del Contador de esta Real Casa de Moneda de 

Popayán en el que se deben comprender todos los Cargos y Datas que se hagan al tesorero de 

ella" (fdo.) Manuel del Sorribo Ruiz. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 19 de Enero de 1771 - 31 de diciembre de 1771 

Folios: 37  

Observaciones: Manuscrito. Original. Empastado en cuero. 

 

-173- 

Sig.: 11835 (Col. C IV- 7 f) 

Remitente: Don Juan Antonio Zelaya, Gobernador. 

Destinatario: Don Francisco Bermúdez, Don Manuel de Santiváñez. 

Contenido: Comunicación dirigida por el Gobernador de Popayán y Superintendente de la 

Real Casa de Moneda, a los alcaldes ordinarios de Anserma, en la que les ordena la 

publicación por bando de la Real Orden del Virrey, que les inserta, y en la cual declara que 

"por un efecto de su beneficencia ha determinado extinguir la actual moneda de todas clases y 

establecer a expensas de su real erario otras de mayor perfección, que lleven todas como es 

debido su real retrato". Los alcaldes de Anserma, habiendo cumplido la orden y después de 

copiarla en el Libro Capitular del Archivo la devolvieron al Gobernador.  

Lugar de Procedencia: Popayán - Anserma. 

Fecha: 18 de febrero de 1772 - 18 de marzo de 1772. 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-174- 

Sig.: 11853 (Col. C IV -7 f). 

Remitente: El Rey Carlos III 

Destinatario: 

Contenido: Copia impresa de la real pragmática-sanción del Rey Carlos en la que ordena que 

se extinga la moneda existente de todas las clases y que se selle, a expensas de su real erario, 

otra de mayor perfección de acuerdo con las especificaciones que se hallan en seguida. 

Lugar de Procedencia: Aranjuez - Madrid. 

Fecha: 29 de mayo de 1772 

Folios: 8 

Observaciones: Impreso. Copia. 

 

-175- 

Sig.: 11629 (Col. C IV -6 f) 



Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: "Libro sexto donde se han de sentar los ministros de la Casa y oficiales de las 

Reales Cajas de esta ciudad de Popayán, Año de 1771 Fdo. Manuel del Sorribo Ruiz. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 27 de febrero de 1771-24 de diciembre de 1772 

Folios: 46 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-176- 

Sig. 11761 (Col. C  IV -4 f) 

Remitente: Manuel del Sorribo Ruiz, Superintendente interino. 

Destinatario: Pedro Messía de la Zerda. 

Contenido: "Autos Sobre el costo de braceaje y materiales necesarios para el curso de las 

labores de moneda, de cuenta de su. Majestad con sus respectivas cuentas para la inteligencia 

de cada una" seguidos en la Real Casa de Moneda de Popayán y correspondientes a los años 

de 1771 y 1772, firmados por Manuel del Sorribo Ruiz, ayudante del Sr. Contador 

Superintendente, Joaquín Sánchez de la Flor, Escribano de su Majestad, público y de Cabildo 

y aprobadas por Don. Joaquín de Valencia, Superintendente de la Casa de Moneda. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de enero de 1771 - 30 de diciembre de 1772. 

Folios: 30  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-177- 

Sig.: 11642 (Col. C IV -2 f) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: "Real Casa de Moneda de Popayán. Año de 1771- Libro destinado para las 

rendiciones y libranzas de moneda en esta Real Casa de cuenta de la Real Hacienda 

comprendiendo el resulto de feble en cada una" (fdo.) Manuel del Sorribo Ruiz. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de Marzo de 1771 -30 de Diciembre de 1772 

Folios: 33  

Observaciones: Manuscrito Original. Empastado en cuero. 

 

-178- 

Sig.: 11793 (Col. C IV- 6 f) 

Remitente: Oficiales de Real Hacienda y Cajas de  

Santiago de Guayaquil. 

Destinatario: Coronel Don Juan Antonio Zelaya. 

Contenido: Expediente formado por una comunicación 

dirigida a los oficiales reales de Popayán en la que se les informa que por orden de Su 

Majestad, debe pagarse al Coronel Juan Antonio Zelaya, Gobernador de Popayán y 

Superintendente de la Casa de Moneda, de acuerdo con el tiempo corrido desde que dejó el 

empleo de Gobernador de Guayaquil, hasta que se posesionó en Popayán el sueldo que como 

Gobernador de aquella ganaba; y por un certificado expedido por los oficiales de la Real 



Hacienda y Caja de Santiago de Guayaquil, en el que consta que el Coronel Zelaya había 

dejado en sus Cajas 414 pesos y reales correspondientes al Monte Pío Militar. 

Lugar de Procedencia: Guayaquil - San Ildefonso - Popayán. 

Fecha: 25 de septiembre de 1772 -19 de abril de 1.773. 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Copias. 

 

-179- 

Sig.: 11758 (Col. C IV- 4 f) 

Remitente: Don Pedro Agustín de Valencia y Don Joaquín de Valencia. 

Destinatario: 

Contenido: Partidas de los gastos causados durante el año de 1773 en "Brazeaje de marcas, 

materiales, beneficio de escobillas, refacción de piezas de hileras, fundición y recacho" 

ordenadas así: de 2 de enero a 13 de marzo, los gastos ascendieron a 577 pesos 5 reales; de 20 

a 23 se abril, a 416 pesos 2 reales; de 21 a 29 de mayo, a 324 pesos 6 reales; de 20 de julio a. 

28 de agosto, a 401 pesos 5 reales; de 4 de octubre a 16 de Septiembre a 440 pesos 7 reales; de 

18 de Septiembre a 29 de noviembre a 369 pesos 3 reales y de 27 de noviembre a 30 de 

diciembre, a 340 pesos 6 reales; presentados por Don Pedro Agustín de Valencia, hasta abril y 

por Don Joaquín de Valencia, los restantes; empleados éstos de la Real Casa de Moneda de 

Popayán, como Superintendente de la misma. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de enero de 1773- 30 de diciembre de 1773. 

Folios: 16  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-180- 

Sig.: 11755 (Col. C IV -4 f) 

Remitente: Don Pedro de Urreta. 

Destinatario: Don Francisco Dionisio Fernández de Molinillo. 

Contenido: Copia de la Proposición hecha por Don Pedro de Urreta, director de la Real Casa 

de Moneda de Popayán, sobre la manera como se ligaban el oro, la plata y el cobre para acuñar 

las monedas, lo cual se hacia ligando el oro con 2 partes de cobre y 1 de plata, mezcla ésta 

última que él consideraba como superflua y hasta perjudicial ya que ligando el oro con 3 

partes de cobre "pueden hacerse las fundiciones… de forma que la moneda de este metal sea 

hermosa, brillante, perfecta y a la ley establecida"; enriqueciendo así el erario y evitando que 

el color blanco de la plata quitase el color amarillo al cobre, que es lo que lo asemeja al oro, 

más que ningún otro metal. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 2 de agosto de 1.774. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-181- 

Sig.: 11864 (Col. C IV -7 f) 

Remitente: Don Juan Antonio Zelaya, Gobernador, Don Manuel del Sorribo Ruiz. 

Destinatario: 



Contenido: Superior orden para que del producto del feble se agreguen al Tesoro del Fondo y 

se remitan de sus utilidades las cantidades que se puedan a Cartagena, para socorrer las 

urgencias de sus Cajas. Reintegrándose a su tiempo lo que corresponda al tanto del feble. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de mayo de 1774 - 13 de agosto de 1774 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Copias. 

 

-182- 

Sig.: 11829 (Col. C IV -6 f) 

Remitente: Pedro Agustín de Valencia, Tesorero de la Casa de Moneda. 

Destinatario: Superintendente de la Casa de Moneda. 

Contenido: Copia del informe presentado ante el Superintendente de la Real Casa de Moneda 

por el tesorero de la misma, Pedro Agustín de Valencia sobre el proyecto explanado por 

Francisco Dionisio Fernández, provisto director de las Reales Casas de Moneda, relativo a que 

se evite en las Reales Casas de Indias el gasto superfluo de plata en la reducción de los oros a 

moneda. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de agosto de 1774. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-183- 

Sig.: 11760 (Col. C IV -4 f) 

Remitente: Don. Joaquín de Valencia. 

Destinatario: 

Contenido: Gastos impendidos en el "Braceaje y materiales de las labores do oro rendidas en 

este año de 1774", cuyas partidas aparecen así en la cuenta rendida el 1º de febrero; los gastos 

ascendieron a 463 pesos 3 reales. En la presentada el 14 del mismo a… y así durante el citado 

año, presentados por Don Joaquín de Valencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de febrero de 1774 - 17 de septiembre de 1774. 

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-184- 

Sig.: 11630 (Col. C IV -2 f) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: "Libro sexto donde se asientan los remaches de los tejos y barras de oro que se 

presentan en esta Real Casa de Moneda para los años de 1.773 y 1.774" Fdo. Juan Antonio 

Zelaya. 

Lugar de Procedencia: popayán 

Fecha: 16 de febrero de 1779-28 de diciembre de 

1774 

Folios: 40  



Observaciones: Manuscrito. Original. Empastado en Cuero. 

 

-185- 

Sig.: 11620 (Col. C- IV -2 f) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: "Libro 3º del contador, pare cargos y datas del Fundidor duplicado con el de la 

tesorería de esta Real Casa de Moneda de Popayán para los años de 1773 y 1774" (fdo.) 

Manuel del Sorribo Ruiz. (fdo.) Juan Antonio Hortega. (fdo.) Fernández de Navia. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de Febrero de 1773 -28 de Diciembre de 1774 

Folios: 38  

Observaciones: Manuscrito. Original. Empastado en cuero. 

 

-186- 

Sig.: 11597 (Col. C IV -1 f) 

Remitente: 

Destinatario: El Tesorero de la Casa de Moneda. 

Contenido: “Libro 2º General del Contador de esta Casa de Moneda de Popayán, para cargos 

y datas al Tesorero, sirve para los año s de 1773 y 1774”  (fdo.) Juan Antonio Zelaya. (fdo.) 

Manuel del Sorribo Ruiz. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 10 de Marzo de 1773 -31 de diciembre de 1774 

Folios: 69  

Observaciones: Manuscrito. Original. Empastado en cuero 

 

-187- 

Sig.: 11957 (Col. C IV- 9 f) 

Remitente: Tribunal de Cuentas y Real Audiencia de Santa Fe. 

Destinatario: Don Ignacio Prieto, Tesorero. 

Contenido: Testimonio de una Real Cédula expedida Madrid en la que se ordena que por la 

Contaduría del tribunal de cuentas de Santafé se despache el finiquito regular de las cuentas 

que había presentado el tesorero .de la Real Casa de Moneda de Santafé, Ignacio Prieto, 

correspondientes a los años 1765 -1767. 

Lugar de Procedencia: Santafé 

Fecha: 17 de Febrero de 1775. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-188- 

Sig.: 11900 (Col. C IV -7 f) 

Remitente: Don Joaquín de Valencia, Tesorero interino de la Casa de Moneda. 

Destinatario: Superintendente, Gobernador y Comandante General. 

Contenido: Respuesta y justificación enviada por Joaquín Valencia al superintendente y 

Gobernador Comandante General, relativa a los cargos, glosas y fenecimientos puestos a las 



cuentas correspondientes a los años de 1773 y 1774, que como tesorero interino que era de la 

Real Casa de Moneda de Popayán, había presentado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de noviembre de 1775. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-189- 

Sig.: 11806 (Col. C IV -6 f). 

Remitente: Don Juan Antonio Zelaya y Vergara, Gobernador. 

Destinatario: Excmo. Sr. Virrey. 

Contenido: Oficios relativos a la necesidad de crear en la Real Casa de Moneda de Popayán el 

cargo de Guarda-vista para el cual se propuso a Manuel de Alomia por llenar todas las 

cualidades que para este cargo se requieren. 

Lugar de Procedencia: Popayán -Aranjuez - Santafé. 

Fecha: 12 de Marzo de 1774 -27 de noviembre de 1775. 

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. Copias. 

 

-190- 

Sig.: 12018 (Col. C IV- 9 f) 

Remitente: 

Destinatario: Don Pedro Agustín de Valencia, Tesorero de la Real Casa de Moneda de 

Popayán. 

Contenido: Comunicado a los Sres. del "Tribunal y Real Audiencia de Cuentas", para que 

ordenara al Tesorero de la Real Casa de Moneda de Popayán, presentara cuentas de enero a 

diciembre. Auto sobre cuentas de la misma y Ejecutoria y Finiquito "en forma ordinaria " a 

favor de Don Pedro Agustín de Valencia, Tesorero de la Real Casa de Moneda, absolviéndolo 

en el cargo que se le hiciera en el fenecimiento de las cuentas que presentara de dicha Casa 

desde la incorporación de ésta a la Real Corona. Acompaña la Real Cédula expedida en el 

caso.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de mayo de 1773 -24 de abril de 1776. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. Documento cedido por la U. del C. 

 

-191- 

Sig.: 11897 (Col. C IV -7 f). 

Remitente: Don Pedro Agustín de Valencia. 

Destinatario: Don Manuel del Sorribo Ruiz. 

Contenido: El contador Tesorero de la Real Casa de Moneda de Popayán de 1772, Don Pedro 

Agustín de Valencia, hizo saber al Superintendente de la misma, Don Manuel del Sorribo 

Ruiz, que en la “pieza de materiales había 6 rieleras” que podían servir para reparar el brazo 

del volante de una de las máquinas que se había roto, y en 1775 él mismo pidió se procediera a 

abrir la "pieza del tesoro y arcas que en el se custodiaban" para saber con cuánto se contaba. 

Hecho esto se encontraron 5765 pesos 3 ½ rls. en doblones del nuevo cuño. En el mismo año 



presento copia de la Real Provisión dada por el Exmo. Sr. Virrey y Señores del Tribunal y 

Real Audiencia de cuentas de Santafé en 1772 para que se cumpliera lo que en ella se 

ordenaba. En 1776, recuerda que debe pagarse al Dr. Don José Ignacio de Palacio "Juez de 

Puertas de la Villa de Honda lo que éste cobra en la carta que presentó. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de septiembre de 1772 - 8 de mayo de 1776. 

Folios: 11  

Observaciones: Mana. Original. 

 

-192- 

Sig.: 11781 (Col. C IV -6 f) 

Remitente: Don Antonio Salazar, Guarda-materiales de la Real Casa de Moneda. 

Destinatario: Don Manuel del Sorribo Ruiz, Superintendente de la Real Casa de Moneda. 

Contenido: Cuentas rendidas por Don Antonio Salazar Guarda-materiales de la Real Casa de 

Moneda de Popayán, ante el Sr. Intendente de ella, Don Manuel del Sorribo Ruiz; de lo 

gastado en la compra de materiales durante el período comprendido entre el 19 de enero de 

1775 y el 15 de julio del 76, en que cesó su empleo; de los gastos de braceaje del 7 al 29 de 

agosto del 75; de gastos ocasionados en las reparaciones de maquinarias etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de enero. de 1775 -15 de julio de 1.776. 

Folios: 30  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-193- 

Sig.: 11898 (Col. C IV -7 f) 

Remitente: Don Manuel del Sorribo Ruiz. 

Destinatario: 

Contenido: Inventarios llevados a cabo en la Real Casa de Moneda de Popayán por orden de 

Don Manuel del Sorribo Ruiz, Contador de ella y Superintendente honorario por muerte del 

propietario Don Juan Antonio Zelaya, Gobernador y Comandante General que fuera de esta 

provincia, relativas a los "cajones y agua fuerte" recibidos y a todas las herramientas y 

utensilios que en ella había. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de mayo de 1776 - 27 de agosto de 1776. 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-194- 

Sig.: 11938 (Col. C IV -7 f) 

Remitente: Don Manuel del Sorribo Ruiz, Don Pedro Agustín de Valencia. 

Destinatario: Don José Ignacio de Ortega, Gobernador de la Provincia y Superintendente de la 

Casa de Moneda. 

Contenido: Estando reunidos en la Real Casa de Moneda los Sres. Don Manuel del Sorribo 

Ruiz, Contador y superintendente interino de ella, Don Pedro Agustín da Valencia, tesorero y 

los demás ministros, compareció el Sr. Gobernador y Comandante General de Popayán, Don 

José Ignacio Ortega a tomar posesión del cargo de Superintendente Propietario para el cual 

había sido nombrado. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de Septiembre de 1776 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-195- 

Sig.: 11887 (Col. C IV-7 f) 

Remitente: Don José Ignacio Ortega, Superintendente de la Casa de Moneda. 

Destinatario: El Exmo. Sr. Virrey Don Manuel Antonio Florez. 

Contenido: Informe enviado por el Superintendente de la Real Casa de Moneda de Popayán, 

Don José Ignacio Ortega, al Excmo. Sr. Virrey del Nuevo Reino de Granada Don Manuel 

Antonio Florez, del estado en que había recibido la citada Casa, la cual se encontraba en 

completa ruina, tanto en su construcción que era además muy estrecha, como en las 

herramientas que se empleaban en la acuñación de la Moneda. y pidió se le Autorizara para 

hacerle algunas mejoras; las mas indispensables. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de octubre de 1776. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 

 

-196- 

Sig.: 11606 (Col. C IV -l f) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: "Libro del Contador de esta Real Casa de Moneda de Popayán, para compra de 

metales, corriente para los años de 1775 y 1776”. Firmado por Juan Antonio Zelaya y Manuel 

del Sorribo Ruiz. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de enero de 1775 - 16 de Octubre de 1776 

Folios: 150  

Observaciones: Manuscrito. Original. Empastado en cuero. La pasta está recortada donde 

debía aparecer el escudo de la Casa de Moneda 

 

-197- 

Sig.: 11621 (Col. C IV -2 f) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido:"Libro 3º de el Contador, de esta Real Casa de Moneda de Popayán para descargo 

de los metales en pasta que se hacen en el fundidor y sirve para los años de 1775 y 1776" 

(fdo.) Juan Antonio Zelaya. (fdo.) Manuel del Sorribo Ruiz (fdo.) Juan Fernández de Navia. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 18 de febrero de 1775-11 de noviembre de 1776 

Folios: 22  

Observaciones: Manuscrito. Original. Sin pasta. 

 

-198- 



 

Sig.: 11643 (Col. C IV -2 f) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: "Libro destinado para las Rendiciones y libranzas de moneda en esta Real Casa, 

para los años de 1775 y 1776" (fdo.) Juan Antonio Zelaya. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de marzo de 1175 -26 de noviembre de 1776 

Folios: 17  

Observaciones: Manuscrito. Original. Empastado en cuero. 

 

-199- 

Sig.: 11896 (Col. C IV -7 f) 

Remitente: Don Estanislao Delgado; Don Pedro Borrero. 

Destinatario: El Superintendente de la Real Casa de Moneda. 

Contenido: En el año de 1771, los Sres. Oficiales Reales de la Real Hacienda de Quito, Don 

Nicolás Ignacio de Tobón y Brazuela y Don Francisco Antonio Abel de Beos, tesorero y 

contador respectivamente, certifican sobre la venta hecha en dicho año a Don Antonio Romero 

de Tejada, de 8 botellas de azogue con destino a la Real Casa de Moneda de Popayán. En el 

mismo año, Don Estanislao Delgado, Ensayador de la citada casa de Moneda, pidió se le 

reconociera el aumento que se le había ofrecido (2/3 del sueldo), cuando a la muerte del 

tallador Don Pedro Sánchez se le ordenó desempeñar ese puesto a más del que tenia. En 1776 

Don Pedro Borrero, Fiel Administrador de la misma casa expreso la necesidad que tenía de 

que le compraran "un peso" para que las monedas salieran con un peso exacto, como se lo 

exigían, y no tener que estar utilizando el del "juez de Balanza”. 

Lugar de Procedencia: Quito - Popayán. 

Fecha: 22 de diciembre de 1771 - 9 de diciembre de 1776. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-200- 

Sig.: 11598 (Col. C IV -1 f) 

Remitente:  

Destinatario: El Tesorero de la Casa de Moneda. 

Contenido: "Libro 2º. del Contador de esta Real Casa de Moneda de Popayán intitulado 

General para los Cargos y descargos al tesorero, corriente para los años de 1775 y 1776". 

Fdo). 

Juan Antonio de Zelaya. (Fdo). Manuel del Sorribo Ruiz. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de marzo de 1775 - 31 diciembre. de 1776. 

Folios: 52  

Observaciones: Manuscrito. Original. Empastados en cuero. 

 

-201- 

Sig.: 11899 (Col. C IV -7 f) 

Remitente: Don José Ignacio Ortega. Don Manuel del Sorribo Ruiz. 

Destinatario: Don Pedro Agustín de Valencia. 



Contenido: Don José Ignacio Ortega, Gobernador y Comandante General de la provincia de 

Popayán y 

Don Manuel del Sorribo Ruiz, Superintendente de la Real Casa de Moneda de esta ciudad, 

ordenaron el reconocimiento de los "5 tejos o pastas" de plata sacadas de los oros y tierras 

labrados. Ordenaron también al Sr. Tesorero de la misma, Don Pedro Agustín de Valencia, 

entregar de los fondos 116 monedas de oro “de la clase de 8 escudos o sean 1856 pesos” para 

que los llevara a la ciudad de Cartagena de Indias Don Juan Mainsterreno y por último 

ordenaron se recibieran las monedas de oro del sello antiguo, para su "refundición al nuevo 

cuño”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de octubre do 1776 - 7 de abril de 1777. 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. Cada orden se cuenta en una hoja o pliego aparte. 

 

-202- 

Sig.: 11652 (Col. C IV -3 f) 

Remitente: Don Juan Fernández de Navia, Don Francisco Fernando de las Cajigas. 

Destinatario: Don Pedro Borrero, Fiel de Moneda. 

Contenido: “Manual del fundidor para la distribución de las pastas de oro que después de 

remachadas recibe el señor tesorero conforme a ordenanzas; al que sigue la formación de las 

crazadas que de dichas pastas se ponen a ley de moneda; corriente para el bienio de los años 

de 1777 y 1778” 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de enero de 1777 - 16 de Septiembre de 1777 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. Empastado en cuero. 

 

-203- 

Sig.: 11936 (Col. C IV -7 f) 

Remitente: Don José Jacob Ortiz Royano. 

Destinatario: 

Contenido: Don José Jacob Ortiz Royano, Regidor perpetuo de la ciudad de Málaga, y 

Superintendente de la Real Casa do Moneda da Popayán, comunica el nombramiento que hizo 

en Don Francisco Reyberto Montes y Don Lorenzo de Mata y González, para que se hicieran 

cargo de las llaves de la puerta y de rondar por toda la casa a falta de celadores y evitar así 

robos e incendios. Acompaña el comunicado del nombramiento hecho a Don Francisco de las 

Cajigas, Ensayador 2º para que desempeñara a la vez el de ensayador 1º por estar enfermo el 

que, lo tenía a su cargo, Don Estanislao Delgado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de octubre de 1777 - 24 de octubre de 1777 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-204- 

Sig.: 11954 (Col. C IV -9 f) 

Remitente: Don Santiago Martínez Recaman, Escribano de Cámara del Tribunal de Cuentas. 



Destinatario: Don Pedro Agustín de Valencia, Tesorero. 

Contenido: Autos relativos a las glosas y fenecimientos puestos a las cuentas presentadas por 

Joaquín Valencia, tesorero interino de la Real Casa de Moneda, correspondientes a los años de 

1773 -1774. 

Lugar de Procedencia: Popayán -Santafé. 

Fecha: 17 de marzo de 1775 - 17 de noviembre de 1777. 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito Original. 

 

-205- 

Sig.: 11782 (Col. C IV -6 f) 

Remitente: Don José Manuel de Santos, Guarda-cuños y materiales. 

Destinatario: El Superintendente de la Casa de Moneda. 

Contenido: Cuentas rendidas por Don José Manuel de Santos, Guarda-cuños y Guarda-

materiales de la Real Casa de Moneda de Popayán, ante el Sr. Superintendente de la misma, de 

lo gastado en la compra de materiales durante el año de 1777 y en la reedificación de los 

hornos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de- enero de 1777- 31 diciembre de 1777. 

Folios: 26  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-206- 

Sig.: 11901 (Col. C IV -7 f) 

Remitente: Don Nicolás Prieto Dávila 

Destinatario: Don Manuel del Sorribo Ruiz, Don Pedro Agustín de Valencia. 

Contenido: El Virrey, para resolver con el debido conocimiento sobre el reintegro solicitado 

por el Superintendente de la Real Casa de Moneda de Popayán de los 45.000 pesos con que la 

Casa había suplido a la plaza de Cartagena, ordenó al Superintendente Manuel del Sorribo 

Ruiz, que le remitiera en la primera ocasión "el estado que acredite el fondo preciso y 

proporcionado que debe tener para la satisfacción de los oros que se introducen para su 

amonedación, el caudal que en la actualidad tenga y los acreedores que urgen el pago; con 

expresión de las deudas". La anterior orden la hizo cumplir el Superintendente por intermedio 

del Contador y Tesorero, quienes rindieron las cuentas solicitadas. 

Lugar de Procedencia: Santa Fe - Popayán. 

Fecha: 24 de noviembre de 1777 - 31 de diciembre de 1777. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original y copias. 

 

-207- 

Sig.: 11934 (Col. C IV -7 f) 

Remitente: Don José Jacob Ortiz Royano. 

Destinatario: Don Manual del Sorribo Ruiz, Don Pedro Agustín de Valencia. 

Contenido: Don José Jacob Ortiz Royano, Regidor Perpetuo de la ciudad de Málaga, 

nombrado Superintendente de la Real Casa de Moneda de Popayán, habiendo tomado 

posesión de su cargo el 7 de octubre de 1777, al día siguiente pidió a los Señores Ministros, 



Don Manuel del Sorribo Ruiz, tesorero y Don Pedro Agustín de Valencia, Contador, 

expresaran libremente cuanto les pareciera conveniente relacionado con el desarrollo de sus 

labores e inmediatamente pasó a hacer una visita a todas y cada una de las piezas en donde se 

desarrollaban las labores de la Casa, dejando constancia de lo que en ellas encontraba. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de octubre de 1777 - 9 de febrero de 1778 

Folios: 22  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-208- 

Sig.: 11863 (Col. C IV -7 f) 

Remitente: Don Manuel Antonio Florez, Virrey. 

Destinatario: El Superintendente de la Casa de Moneda. 

Contenido: Copia del decreto del Virrey Manuel Antonio Florez sobre el reintegro a la 

tesorería de la casa de Moneda de Popayán "de los pesos suplidos a las Reales Cajas para 

distintas Urgencias: muy preferentes del reino". Copia del oficio dirigido por el Virrey al 

Superintendente de la Casa de Moneda con el que le hace ver que el error en que se fundaba su 

recurso no provenía “de siniestro informe o de malicia” sino de una "sencilla equivocación del 

copiador" quien en vez de 107773 había puesto 170773. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Santafé. 

Fecha: 19 de mayo de 1778 - 17 de abril de 1778. 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Copias. 

 

-209- 

Sig.: 11868 (Col. C IV -7 f) 

Remitente: Don Pedro Borrero, Fiel de Moneda. 

Destinatario: Don Manuel del Sorribo Ruiz, Superintendente. 

Contenido: El fiel de moneda de la Real Casa puso de Presente al Superintendente de la Casa, 

que se hallan lastimadas las dos palancas grandes de los dos volantes y le pidió que se sirviera 

mandar al maestro cerrajero las reconociese. El Superintendente ordenó al cerrajero que 

hiciese el reconocimiento. El cerrajero después de hacer el reconocimiento declaró que no 

podía saber el recio, por lo cual el Superintendente nombró a Mariano Vidal como sobrestante 

para que le llevase la cuenta formal de los jornales impendidos en la composición de las 

palancas. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 30 de junio de 1778.- 3 de julio de 1778. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-210- 

Sig.: 11937 (Col. C IV -7 f) 

Remitente: Don Manuel del Sorribo Ruiz. 

Destinatario: 

Contenido: Don Manuel del Sorribo Ruiz, Superintendente interino de la Real Casa de 

Moneda de Popayán, por muerte del propietario Don José Jacob Ortiz y Royano, "enterrado el 



2 de abril de 1778, al día siguiente del entierro, pidió se pasara revista con asistencia del 

escribano de todos los papeles de la Superintendencia. En julio del mismo año, dio cuenta de 

la finalización de la labor de monedas de oro" en que se había estado entendiendo”.  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 3 de abril de 1778 - 4 de julio de 1778. 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-211- 

Sig.: 11885 (Col. C IV -7 f) 

Remitente: Don Manuel del Sorribo Ruiz, Superintendente de la Real Casa de Moneda de 

Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Copia de los "villetes, decretos y diligencias" ante el tribunal superior de cuentas 

de Santafé con la solicitud presentada por el Superintendente de la Real Casa de Moneda de 

Popayán, Don Manuel del Sorribo Ruiz para que se le enviara de la Real Casa de Moneda de 

Santafé "el instrumento justificante" de la operación de la extracción del oro, de la plata 

enviada de esta Casa de Popayán, a la de Bogotá, para su labor y abono que previene la Real 

orden se haga de este oro extraído por el cargo de mermas al fundidor y fiel. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de mayo de 1778 - de julio de 1778. 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Copias. 

 

-212- 

Sig.: 11931 (Col. C IV -7 f) 

Remitente: Don Manuel Antonio Florez, Dr. Francisco de Vergara, Don Nicolás de la Lastra, 

Don Santiago Martínez Recamán. 

Destinatario: Don Pedro Agustín de Valencia, Tesorero. 

Contenido: Copia del expediente formado por los autos relativos a las glosas y fenecimientos 

puestos por el Regente y Contadores del Tribunal y Real Audiencia de cuentas de Santafé, a la 

cuenta presentada por el tesorero de la Real Casa de Moneda de Popayán, correspondiente al 

bienio de 1775 -1776. 

Lugar de Procedencia: Popayán. Santa Fe. 

Fecha: 12 de agosto de 1778. 

Folios: 19  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. 

-213- 

Sig.: 11873 (Col. C IV -7 f) 

Remitente: Don Manuel del Sorribo Ruiz, Superintendente. 

Destinatario: Don Pedro Xironza. 

Contenido: Sumaria seguida por el Superintendente de la Real Casa de Moneda de Popayán, 

Manuel del Sorribo Ruiz, a petición del tesorero de la misma, Pedro Agustín de Valencia, 

sobre un doblón que decían falso, pero que en realidad estaba manchado de azogue, que el 

oficial operario de la casa, pedro Gironza había dado en pago a Tiburcio Redín y que 



queriéndolo limpiar al fuego se valió de un mulato, y que así que lo fue a sacar, en vez del 

doblón halló un pedacito de plomo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de agosto de 1778 - 5 de septiembre de 1778 

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-214- 

Sig.: 11838 (Col. C IV -7 f) 

Remitente: Don Juan Corchero, Don Estanislao Delgado, Francisco Fernando de las Cajigas. 

Destinatario: 

Contenido: Certificaciones presentadas por los ensayadores de la Real Casa de Moneda de 

Popayán, Sres. Juan Corchero en el año de 1772, Estanislao Delgado en 1776 y este y 

Francisco Fernando de las Cajigas en los años de 1776 y 1777 y 1778, en los cuales daban 

cuenta del desarrollo y materiales empleados en la acuñación de la moneda. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de junio de 1772 - 25 de septiembre de 1778. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original  

 

-215- 

Sig.: 11607 (Col. C IV -6 f) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: "Libro primero del Contador de esta Real Casa de Moneda de Popayán, para 

compra de metales, correspondiente a los años de 1777 y 1778". (fdo.) José Ignacio Ortega y 

Manuel del Sorribo Ruiz. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de enero de 1777 -7 de diciembre de 1778 

Folios: 130  

Observaciones: Manuscrito. Original Empastado en cuero. 

 

-216- 

Sig.: 11631 (Col. C IV -6 f) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: "Libro sexto donde se asientan los remaches de los tejos y barras de oro que se 

presentan en esta Real Casa de Moneda de Popayán para su amonedación, y sirve para los 

años de 1777 y 1778". (Fdo), José Antonio Ortega. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de enero de 1777 -10 diciembre de 1778. 

Folios: 29  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-217- 

Sig.: 11599 (Col. C IV -1 f) 



Remitente: 

Destinatario: El Tesorero de la Casa de Moneda. 

Contenido: "Libro 2º del Contador de esta Real Casa de Moneda de Popayán, intitulado: 

General para los cargos y descargos al tesorero, corriente para los años de 1777 y 1778" 

(Fdo). José Ignacio Ortega.- (Fdo) .Manuel del Sorribo Ruiz. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de enero de 1777.-31 diciembre de 1778. 

Folios: 69  

Observaciones: Manuscrito. Original.- Empastado en Cuero. Bastante deteriorado. 

 

-218- 

Sig.: 11757 (Col C IV - 4 f). 

Remitente: Manuel del Sorribo Ruiz, Pedro Agustín de Valencia, Estanislao Delgado. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro destinado para las rendiciones y libranzas de moneda de oro que se han de 

ejecutar en esta Real Casa de Moneda de Popayán, en los años de 1777 y 1778. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 5 de enero de 1777 -31 de diciembre de 1778. 

Folios: 17  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-219- 

Sig.: 11783 (Col. C IV -6 f). 

Remitente: Don José Manuel de Santos, Guarda- cuños y materiales. 

Destinatario: El Superintendente de la Casa de Moneda. 

Contenido: Cuentas rendidas por Don José Manuel de Santos, Guarda-cuños y Guarda-

materiales de la Real Casa de Moneda de Popayán, ante el Sr. Superintendente de ella, de lo 

gastado en la compra de materiales durante el (año de 1778 y en el levantamiento y 

reedificación de las paredes que “dividen y corresponden a la huerta de esta Real Casa de 

Moneda y a le del Colegio de Misiones de N. F. San Francisco. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de enero de 1778 - 31 de diciembre de 1778. 

Folios: 21  

Observaciones: Manuscrito. Original. Faltan las cuentas de Febrero, agosto y Septiembre. 

 

-220- 

Sig.: 11929 (Col. C IV -7 f). 

Remitente: Don Manuel Antonio Florez Maldonado, Virrey. 

Destinatario: Doña María Ana de Ricaurte. 

Contenido: Expediente formado por copia de la Real Cedula expedida en Madrid, en la que se 

ordena consignar a la viuda e hijos de José Prieto, tesorero y blanquecedor que fue de la Casa 

de Moneda, la cantidad de 8000 pesos anuales como abonos a la "acreencia de 152000 y más 

pesos" que Prieto tenia contra el Real Erario, por los autos relacionados con el cumplimiento 

de dicha Real Cedula. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán. 

Fecha: 28 de abril de 1778 - 29 de enero de 1779. 



Folios: 25  

Observaciones: Manuscrito. Original y Copias. 

 

-221- 

Sig.: 11902 (Col. C IV -7 f) 

Remitente: Don. Pedro Agustín de Valencia, tesorero. 

Destinatario: 

Contenido: Copia del auto proveído por el Regente y los Contadores del Tribunal y Real 

Audiencia de cuentas de Santafé en el que se declara que las glosas puestas a las cuentas 

presentadas por el Sr. Pedro Agustín de Valencia, Tesorero de la Real Casa de Moneda, habían 

sido justificadas plenamente por éste. 

Lugar de Procedencia: Santafé -Popayán. 

Fecha: 16 de diciembre de 1778 - 27 de marzo de 1779. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original y Copias. 

 

-222- 

Sig.: 11801 (Col. C IV -6 f) 

Remitente: Don Lorenzo Morales Coronel, Contador. 

Destinatario: Don Pedro Diago. 

Contenido: Autos relativos al pedido de 4 botellas de aguafuerte que hizo el Superintendente 

de la Real Casa de Moneda de Popayán, al Contador Superintendente de la de Santafé, 

Lorenzo Morales Coronel. 

Lugar de Procedencia: Popayán -Santafé. 

Fecha: 20 de junio de 1718 -20 de abril de 1779. 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-223- 

Sig.: 11797 (Col. C IV -6 f) 

Remitente: El Superintendente de la Real Casa de Moneda de Popayán. 

Destinatario: Excmo. Señor Virrey. 

Contenido: Copia del expediente formado por el informe rendido por el Superintendente de la 

Real Casa de Moneda de Popayán, en el que da cuenta del nombramiento que hizo de Guarda 

vista y materiales a Antonio García con sueldo de 400 pesos anuales; la vista fiscal y el 

decreto en el cual se ordena al Superintendente informe si "este empleo tiene la calidad de 

Ayudante de fundidor para que pueda expedirse la resolución que sea de justicia". 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán. 

Fecha: 2 de mayo de 1779. 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. 

 

-224- 

Sig.: 11796 (Col. C IV -6 f) 

Remitente: Oficiales Reales de la Casa de Moneda de Popayán. 

Destinatario: Exmo. Señor Virrey Don Manuel Antonio Florez. 



Contenido: Copia del informe rendido por los Ensayadores, el Fiel Administrador y el 

Fundidor Mayor de la Real Casa de Moneda de Popayán sobre las mermas del oro de su 

manejo y responsabilidad en el bienio de 1777 y 1778; de la vista fiscal y del decreto en el que 

se ordena al Superintendente de la Casa de Moneda de Popayán informe con claridad y 

distinción, como lo pide el fiscal sobre el motivo, y causas de que se hagan las aleaciones con 

cobre. 

Lugar de Procedencia: Santafé de Bogotá -Popayán. 

Fecha: 1º de julio de 1779 - 16 de julio de 1779. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. 

 

-225- 

Sig.: 11963 (Col. C IV -9 f) 

Remitente: Don Manuel del Sorribo Ruiz. 

Destinatario: Don Juan Francisco Gutiérrez de Piñerez y Don Manuel Antonio Florez. 

Contenido: Correspondencia sostenida entre Don Manuel del Sorribo Ruiz, Superintendente 

de la Real Casa de Moneda de Popayán y el Regente Visitador Don Juan Francisco Gutiérrez 

de Piñerez, sobre la entrega de caudales que debía hacer la citada casa de Moneda a las Reales 

Cajas de la misma ciudad de Popayán. Acompaña una carta del 17 de octubre de 1779 dirigida 

al mismo Superintendente, por el Exmo. Sr. Virrey Don Manuel Antonio Florez sobre el 

mismo asunto. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán. 

Pecha: 2 de octubre de 1779 - 23 octubre de 1779 - 17 de septiembre de 1779 - 7 de octubre de 

1779. 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. Cada fecha corresponde a una carta; la 1ª, del 

Superintendente, las dos siguientes las del Regente y la última a la del Virrey. 

 

-226- 

Sig.: 11644 (Col. C IV -6 f) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: "Libro Real de Rendiciones y libranzas de moneda de oro corriente para los años 

de 1779 y 1780". (fdo.) Manuel del Sorribo Ruiz. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de febrero de 1779 - 18 de noviembre de 1779. 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-227- 

Sig.: 11784 (Col. C IV -6 f) 

Remitente: Don José Manuel de Santos, Guarda-cuños y materiales. 

Destinatario: El Superintendente de la Case de Moneda. 

Contenido: Cuentas rendidas por Don José Manuel de Santos, Guarda-cuños y Guarda-

materiales de la Real Casa de Moneda de Popayán, ante el Sr. Superintendente de ella, de lo 

gastado en la compra de materiales durante el año de 1779 y en la "composición de la palanca 



grande que se rompió por dos partes", en madera para la división de una pieza para el Sr. 

Contador y en la compra de una mesa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 enero de 1779 - 31 de diciembre de 1779. 

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Original. Faltan las cuentas de marzo, mayo y agosto. 

 

-228- 

Sig.: 11859 (Col. C IV -7 f) 

Remitente: Don Francisco Gutiérrez de Piñeres, Regente visitador General 

Destinatario: 

Contenido: Copia de la Real Orden y del Superior decreto del Regente Visitador General Juan 

Francisco Gutiérrez de Ciñeres sobre las cuentas presentadas por el Superintendente de la 

Casa de Moneda, Josef Jacot; el nombramiento de los operarios que se necesitan en la casa; y 

la extracción de los oros de las resultas para descargo del fiel y fundidor. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 30 de enero de 1780. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. 

 

-229- 

Sig.: 11857 (Col. C IV -7 f). 

Remitente: Don Pedro Borrero, Fiel Administrador de la Casa de Moneda de Popayán. 

Destinatario: Don Juan Espinosa de los Monteros Fiel, Administrador de la Casa de Moneda 

de Bogotá. 

Contenido: Expediente promovido ante Don Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres "del Consejo 

de S.M., Regente de la Audiencia y Chancillería Real de Santafé…, Visitador General del 

Nuevo Reino de Granada, a cargo de la Superintendencia General de la Real Hacienda por 

ausencia del Exmo. Sr. Virrey a la Plaza de Cartagena", por Don Pedro Borrero, Fiel 

Administrador de la Real Casa de Moneda de Popayán, reclamando las mermas que se le 

habían hecho en el oro de su manejo, de 50 esclavos por 100 marcos a un marco por millar, 

esto a petición de Don Juan Espinosa de los Monteros, Fiel Administrador de la Real Casa de 

Moneda de Santa Fé, a la cual se le abonaban 3 ochavos por 100 marcos. 

Lugar de Procedencia: Santafé -Popayán. 

Fecha: 15 de enero de 1780 -11 de febrero de 1780. 

Folios: 20  

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia. 

 

-230- 

Sig.: 11865 (Col. C IV -7 f). 

Remitente: Don Pedro de Borrero y otros. 

Destinatario: 

Contenido: Constancias firmadas por el Superintendente de la Real Casa de Moneda de 

Popayán, Joaquín de Valencia, de algunas reparaciones hechas en la construcción o en la 

maquinaria empleada en la fundición y acuñación de las monedas y que son: la presentada en 

1721 por Don Pedro Borrero, Fiel Administrador del arreglo de "las sortijas de las muñecas 



del molino" que estaban gastadas; las presentadas en 1722, del arreglo del tejado que cubría el 

pasillo al lado del convento de San Francisco y que servía de gallinero, gastado por las lluvias, 

lo mismo que el de uno de los pasillos interiores que también fue arreglado; la presentada en 

1725 del arreglo de una de las paredes del- mirador que estaba desplomada; la presentada en 

1724 por Borrero, del arreglo de una de las vigas de la pieza del mirador, que estaba 

carcomida; y las presentadas en 1800 del arreglo de una de las tapias que dividían las huertas 

de la Casa de Moneda y las vecinas, y de los arreglos hechos en algunas de las oficinas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de marzo de 1721 - 9 de mayo de 1780. 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-231- 

Sig.: 11933 (Col. C IV -7 f). 

Remitente: Don Francisco de Vergara, Don Nicolás de la Lastra, Don Santiago Martínez 

Recamán. 

Destinatario: Don Pedro Agustín de Valencia, Tesorero. 

Contenido: Copia del expediente formado por los autos relacionados con las glosas y 

fenecimientos puestos por el Regente y Contadores del Tribunal y Real Audiencia de cuentas 

de Santafé a la cuenta correspondiente al bienio 1777-78 que había presentado el tesorero de la 

Real Casa de Moneda de Popayán, Pedro Agustín de Valencia. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán. 

Fecha: 11 de abril de 1780- 7 de junio de 1780. 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-232- 

Sig.: 11866 (Col. C IV -7 f) 

Remitente: Virrey Manuel Antonio Florez. 

Destinatario: Superintendente de la Real Casa de Moneda. 

Contenido: Oficio dirigido pOr el Virrey Manuel Antonio Florez al Superintendente de la Real 

Casa de Moneda de Popayán, en la que le dice;"La de V. M. fecha en 17 de agosto anterior me 

impone de haberse desunido el día 14 del mismo mes un brazo de la palanca grande del 

volante de esa Real Casa de Moneda, y de las providencias que V. M. ha tomado para su 

composición, a fin de remediar la mucha falta que hace. 

Lugar de Procedencia: Cartagena. 

Fecha: 15 de septiembre de 1786. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-233- 

Sig.: 11807 (Col. C IV -6 f). 

Remitente: Don Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres, Regente visitador General. 

Destinatario: Don Manuel del Sorribo Ruiz, Superintendente. 

Contenido: Oficio dirigido al Superintendente de la Real Casa de Moneda de Popayán, por el 

Regente, Visitador General, Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres, en el cual le da aprobación a 



la reparación y unión de las dos palancas que sirven al volante de la Casa de Moneda. Copia 

del oficio enviado en contestación por el Superintendente en el que da cuenta de los gastos 

hechos en las reparaciones del volante. 

Lugar de Procedencia: Santafé -Popayán. 

Fecha: 12 de Septiembre de 1780 - 17 de octubre de 1780. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original y copia. 

 

-234- 

Sig. 11608 (Col. C IV -1 f) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: "Libro primero del contador de la Real Casa de Moneda de Popayán, para compra 

de metales, correspondiente a los años de 1779 y 1780". Firmado por Manuel del Sorribo 

Ruiz. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de enero de 1779 -20 de Diciembre de 1780 

Folios: 104  

Observaciones: Manuscrito. Original. Empastado en cuero. 

 

-235- 

Sig.: 11632 (Col. C IV -2 f) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: "Libro sexto de remaches en el que han de constar los asientos de las barras y 

piezas de oro que se presentan en esta Real Casa y habilitan para pasar a su amonedación 

corriente para los años de 1779 y 1780". (fdo.) Manuel del Sorribo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de febrero de 1779-27 de Diciembre de 1780. 

Folios: 38  

Observaciones: Manuscrito. Original. Empastado en cuero. 

 

-236- 

Sig.11600 (Col. C IV -1 f) 

Remitente: Don Manuel Bernardo Álvarez, Contador. 

Destinatario: El tesorero de la Casa de Moneda. 

Contenido: "Libro segundo del Contador de la Real Casa de Moneda de Popayán, intitulado: 

General para cargos y descargos al tesorero, corriente para los años de 1779 y 1780. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de Mayo de 1779 - 31 de Diciembre de 1780. 

Folios: 56  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. Faltan 96 fojas. Empastado en cuero. 

 

-237- 

Sig. 11674 (Col. C IV -3 f) 

Remitente: 



Destinatario: Tesorero Don Francisco Javier Robles, Contador Don Antonio de Irurita. 

Contenido: "Libro Real de data de las cajas de Popayán del cargo del tesorero Don Francisco 

Javier Robles y contador Don Juan Antonio de Irurita, para el presente año de 1780 compuesto 

de noventa folios útiles numerados y rubricados, en que se contendían dichas datas, con la 

separación que manifiesta el siguiente índice". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de enero de 1780 - 31 de diciembre de 1780 

Folios: 70  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-238- 

Sig.: 11785 (Col. C IV -6 f). 

Remitente: Don José Manuel de Santos, Guarda-cuños y materiales. 

Destinatario: El Superintendente de la Real Casa de Moneda. 

Contenido: Cuentas rendidas por Don José Manuel de Santos, Guarda-cuños y Guarda 

materiales de la Casa de Moneda de Popayán, ante el Sr. Superintendente de la misma, de lo 

gastado durante el año de 1780 en la compra de materiales, en el “peonaje pagado en la 

composición de las dos palancas, la una que vino de Monda en 3 pedazos y la otra que se 

rompió en las labores de la casa”; en el peonaje y madera que se gastó en la rotura de una 

puerta que se abrió en la sala del Sr. Superintendente y en la composición y reparación de la 

cañería de agua. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de enero de 1780 - 31 de diciembre de 1780 

Folios: 16  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-239- 

Sig.: 11649 (Col. C IV -3 f) 

Remitente:  

Destinatario: 

Contenido: “Tabla para el valor del cuarto de granos sobre cualquier ley que ocurriese”; tablas 

estas para reducir oro de "ley 12 quilates" a la de 20 quilates y lo mismo para los de 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, y 23 quilates. No tiene fecha. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Sin fecha. 

Folios: 94 

Observaciones: Manuscrito. Original. Empastado en cuero 

 

-240- 

Sig.: 11650 (Col. C IV -3 f) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: "Tabla para el valor del cuarto de grano sobre cualquier ley que ocurriese" estas 

tablas son usadas para reducir a oro de 22 quilates el oro de 15 a 23 quilates que llegaba a la 

Casa de Moneda de Popayán. No tiene fecha. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  



Fecha: Sin fecha 

Folios: 50  

Observaciones: Manuscrito. Original. Empastado en cuero. 

 

-241- 

Sig.: 11651 (Col. C IV -3 f) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: “Tabla para el valor del cuarto de grano sobre cualquier ley que ocurriese” granos 

de oro. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Sin fecha 

Folios: 73  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-242- 

Sig.: 11940 (Col. C IV -7 f) 

Remitente: Regente Don Juan Gutiérrez de Piñeres; Don Francisco de Vergara. Don Nicolás 

de la Lastra. 

Destinatario: Don Pedro Agustín de Valencia, Tesorero 

Contenido: Expediente formado por los autos relativos a las glosas y fenecimiento puestos por 

el Regente y Contadores del Tribunal y Real Audiencia de cuentas de Santafé a la que había 

presentado el tesorero de la Real Casa de Moneda, Pedro Agustín de Valencia, 

correspondiente al bienio 1777- 1778 y por la satisfacción que de las glosas dio el tesorero, así 

como por la admisión de dicha satisfacción por el Tribunal de cuentas. 

Lugar de Procedencia: Santafé -Popayán. 

Fecha: 7 de junio de 1780- 17 de marzo de 1781. 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original y Copia. 

 

-243- 

Sig.: 11872 (Col. C IV-7 f). 

Remitente: Don José Jacot (sic) Superintendente de la Casa de Moneda. 

Destinatario: Don Pedro Agustín de Valencia, tesorero de la Casa de Moneda. 

Contenido: Copia del expediente seguido en Bogotá ante Don Francisco Gutiérrez de Piñeres 

"del Consejo de S. M. Regente de la Audiencia y Chancillería Real en Santafé de Bogotá…  

Visitador General en todos los tribunales de justicia y Real Hacienda. "por ausencia del Exmo. 

Virrey que estaba en Cartagena; por Don José Jacot -sic-Superintendente de la Real Casa de 

Moneda de Popayán contra el tesorero de la misma, Don Pedro Agustín de Valencia a quien el 

tribunal de cuentas había condenado por el alcance de 2872 pesos, 1 real, "por la merma que 

se suponía habían tenido los oros reducidos a moneda en el bienio del 73 y 74", sentencia de la 

cual apeló Valencia para ante el Sr. Virrey. Estudiado el expediente en Bogotá se dictó 

sentencia ordenando al Sr. Superintendente "a la exacción de dicha cantidad y reintegro de ella 

a la Real Hacienda". Acompaña la copia del expediente seguido en Popayán y enviado a 

Bogotá en la apelación. 

Lugar de Procedencia: Bogotá - Popayán. 



Fecha: 17 de noviembre de 1777 - 2 de mayo de 1781. 

Folios: 41  

Observaciones: Manuscrito. Copias. Por falta de agua en la Casa de Moneda -dice el 

expediente- se lavaban los materiales en el río Molino. 

 

-244- 

Sig.: 12020 (Col. C IV -9 f) 

Remitente: Don Manuel Antonio Florez, Virrey del Nuevo Reino de Granada. 

Destinatario: El Superintendente de la Real Casa de Moneda. 

Contenido: Veinte cartas en orden cronológico, dirigidas a la Casa de Moneda por el Sr. 

Virrey del Nuevo Reino de Granada, Don Manuel Antonio Florez. La 1ª, de Santa Fe como 

todas, con fecha 23 de junio de 1776, sobre la muerte de Don Juan Antonio Zelaya, 

Gobernador que era de Popayán y Superintendente de la Real Casa de Moneda de esta ciudad, 

y el nombramiento de Don José Ignacio de Ortega como su sucesor. Otra carta de fecha 17 de 

noviembre de 1777 sobre la visita que Don Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres, "Regente de 

la Real Audiencia y Visitador General de ella, enviara, avisando sobre la visita que éste haría a 

la citada Casa de Moneda; otra sobre remache de marcas de oro y todas las demás relativas al 

gobierno y administración de la misma Casa de Moneda. Acompaña la copia del expediente de 

cuentas seguido por el tesorero interino Don Joaquín de Valencia. 

Lugar de Procedencia: Santafé -Popayán. 

Fecha: 23 de junio de 1776 -18 de junio de 1781. 

Folios: 55  

Observaciones: Manuscrito. Original. Documentos cedidos por la U. del C. 

 

-245- 

Sig.: 11647 (Col. C IV -2 f) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: "Libro 4º de la contaduría para cargos al fiel por las datas del fundidor, de los 

metales enrielados a la ley de moneda. Y sirve para los años de 1775 y 1776 (fdo.) Manuel del 

Sorribo Ruiz. (fdo.) Jacobo Rivera.- (fdo.) Pedro Borrero. (fdo.) Manuel Bernardo Álvarez. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de febrero de 1775 -22 de septiembre de 1781 

Folios: 20  

Observaciones: Manuscrito. Original. Empastado en cuero. 

 

-246- 

Sig.: 11636 (Col. C IV -2 f) 

Remitente: Don Juan Borrero, Fiel de Moneda. 

Destinatario: Juan Fernández de Navia, Ayudante de fundidor. 

Contenido:"Manual correspondiente a cargos del fiel y abonos al fundidor por las datas que 

éste hace en rieles a la ley de moneda. Da principio en el presente año de 1775". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de febrero de 1775 -26 de Septiembre de 1781. 

Folios: 24  

Observaciones: Manuscrito. Original. Empastado en cuero. 



 

-247- 

Sig.: 11956 (Col. C IV -9 f) 

Remitente: Don Manuel de Mera, ayudante Mayor de Milicias Disciplinadas. 

Destinatario: Don Manuel del Sorribo Ruiz, Superintendente. 

Contenido: En Diciembre de 1778, Don Manuel de Mera "Ayudante Mayor de milicias 

disciplinadas de estas provincias" de Popayán, como apoderado de Doña Mariana de Ricaurte, 

viuda de Don José Prieto, tesorero que fuera de la Real Casa de Moneda de la citada ciudad, 

reclamó lo que la Casa había quedado debiendo a los sucesores de Prieto. En 1779 el 

Superintendente de la misma Casa, Don Manuel del Sorribo Ruiz, paso un comunicado 

haciendo constar la llegada de 6 cajones remitidos de la Casa de Moneda de Sevilla, con 

utensilios que hacían falta en la de su mando; y por último, en 1781 Don Pedro Agustín de 

Valencia, tesorero de la Casa, hizo presente que el “concurso de oros agrios que no pueden 

reducirse a moneda sin el beneficio de cimiento Real” debía rendirlo el fundidor. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de diciembre de 1778 - 10 de diciembre de 1781. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-248- 

Sig.: 11786 (Col. C IV -6 f). 

Remitente: Don José Manuel de Santos, Guarda-cuños y Guarda-materiales. 

Destinatario: El Superintendente de la Casa de Moneda. 

Contenido: Cuentas Rendidas por Don José Manuel de Santos, Guarda-cuños y Guarda-

materiales de la Real Casa de Moneda de Popayán, ante el Sr. Superintendente de la misma, de 

lo gastado durante el año de 1781 en compra de materiales. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de enero de 1781- 31 de diciembre de 1781. 

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-249- 

Sig.: 12017 (Col. C IV -9 f) 

Remitente: Don Pedro Agustín de Valencia. 

Destinatario: Don Joaquín de Valencia. 

Contenido: Diligencias llevadas a cabo en la entrega que con licencia del Sr. Virrey del Nuevo 

Reino de Granada, Don Pedro Messía de la Cerda, hizo Don Pedro Agustín de Valencia de la 

Tesorería de la Real Casa de Moneda de Popayán, a su hijo Don Joaquín de Valencia, quien ya 

había desempeñado ese cargo interinamente, en varias ocasiones, en reemplazo de su padre; 

éste dejaba el puesto debido a su avanzada edad. 

Lugar de Procedencia: Aranjuez - Santafé - Popayán. 

Fecha: 2 de julio de 1871 -28 de abril de 1782. 

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. Documento cedido por la U. del C. 

 

-250- 



Sig.: 11874 (Col. C IV -7 f) 

Remitente: Don Manuel Del Sorribo Ruiz, Dr. Don Mariano Álvarez Ramírez; Don Ignacio 

Carvajal Ibarra. 

Destinatario: El Presidente y Oidores de la Real Audiencia de Quito. 

Contenido: Algunas de las cartas dirigidas al Sr. Presidente y Oidores de la Real Audiencia de 

Quito, por Don Ignacio Carvajal Ibarra, Alcalde Ordinario de Popayán; Don Manuel del 

Sorribo Ruiz, Superintendente de la Real Casa de Moneda de la misma y el Dr. Don Mariano 

Álvarez Ramírez, Abogado que fuera de las Reales Audiencias de Santafé y Quito y Auditor 

de Guerra, nombrado por el Exmo. Sr. Virrey, con motivo de la causa seguida contra este 

último en la superintendencia de la citada Casa de Moneda, a raíz de la Real provisión que 

ordenaba su arresto. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de mayo de 1782- 10 de mayo de 1782 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. No mencionan en ninguna de las cartas el motivo de la 

detención. 

 

-251- 

Sig.: 11787 (Col. C IV -6 f). 

Remitente: Don Andrés Florida Merino, Guarda-cuños y materiales. 

Destinatario: El Sr. Superintendente de la Real Casa de Moneda. 

Contenido: Cuentas rendidas por Don Andrés Florida Merino, Guarda-cuños y Guarda-

materiales de la Real Casa de Moneda de Popayán, interino, ya que estaba en reemplazo del 

propietario Don José Manuel de Santos, quien estaba enfermo. Dichas cuentas las presenta 

ante el Sr. Superintendente de la Casa y corresponden a lo gastado del 1º de enero al 10 de 

Septiembre de 1782, en la compra de materiales. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de enero de 1782- 10 Septiembre de 1782. 

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-252- 

Sig.: 11860 (Col. C IV-7 f). 

Remitente: Rafael Araos, Teniente de Gobernador de Santafé. 

Destinatario: El Sr. Superintendente de la Casa de Moneda de Popayán, Don Manuel del 

Sorribo Ruiz.  

Contenido: Copias enviadas desde Santafé por el Teniente de Gobernador Rafael Araos, al Sr. 

Superintendente de la Real Casa de Moneda de Popayán, Don Manuel del Sorribo Ruiz, del 

superior decreto expedido en noviembre 20 de 1782 por el Exmo. Sr. Arzobispo Virrey del 

Nuevo Reino de Granada Dr. Antonio Caballero y Góngora, en el cual concedía permiso a las 

provincias de Popayán para el uso de las monedas de cuartillos, en consideración a la utilidad 

que le prestaba el vecindario "para el comercio menudo que tanto conduce a facilitar el 

recíproco trato entre los vasallos" y lo ventajoso a la Real Hacienda. Acompaña la copia 

enviada de la Real orden, para que visto el decreto anterior se diera el más completo, exacto y 

puntual cumplimiento. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán. 



Fecha: 2 de diciembre de 1782 -12 do diciembre de 1782. 

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Copias. 

 

-253- 

Sig.: 11622 (Col. C IV -2 f) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: "Libro del contador de esta Real Casa de Moneda de Popayán, para descargo de 

los metales en pasta, que se hacen en el Fundidor mayor, y sirve para los años de 1781 y 

1782". (Fdo.) Manuel del Sorribo Ruiz. (Fdo) Manuel Bernardo Álvarez. (Fdo). José Manuel 

Santos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de enero de 1781 - 18 de diciembre de 1782. 

Folios: 35  

Observaciones: Manuscrito. Original. Empastado en Cuero. 

 

-254- 

Sig.: 11660 (Col. C IV -3 f) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: Libro segundo del contador de la Real Casa de Moneda de Popayán intitulado 

general para cargos y descargos al tesorero, corriente para los años de 1781 y 1782" (fdo.) 

Manuel del Sorribo Ruiz. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de enero de 1781 -24 de diciembre de 1782 

Folios: 61  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-255- 

Sig.: 11955 (Col. C IV -9 f) 

Remitente: El Regente Visitador General. 

Destinatario: Don Jacobo Rivero, Fiel de Moneda, Fundidor y Juez de Balanza. 

Contenido: Auto expedido por el Regente Visitador General sobre las mermas del Fiel y 

Fundidor de la Real Casa de Moneda de Popayán en el bienio 1773- 1774 y disposiciones y 

actuaciones realizadas por los ministros de la casa para su obedecimiento. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de mayo de 1781 -24 de diciembre de 1782.  

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-256- 

Sig.: 11609 (Col. C IV -1 f) 

Remitente: 

Destinatario: 



Contenido: "Libro primero del Contador de la Real Casa de Moneda de Popayán, compras de 

metales, correspondientes a los años de 1781 y 1782”. - Firmado por Manuel del Sorribo Ruiz. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de enero de 1781 -30 diciembre de 1782. 

Folios: 101  

Observaciones: Manuscrito. Original. Empastado en cuero. 

 

-257- 

Sig.: 11788 (Col. C IV -6 f) 

Remitente: Don Manuel de Alomia, Guarda-cuños y Materiales. 

Destinatario: El superintendente de la Real Casa de Moneda de Popayán. 

Contenido: Don Manuel de Alomia, a quien se nombrara Guarda-cuños y Guarda- materiales 

en la Real Casa de Moneda de Popayán, en Reemplazo de Don José Manuel de Santos que se 

hallaba enfermo, recibió el cargo a Don Andrés Florida Merino, quien lo desempeñaba 

interinamente. El nuevo Guarda-cuños y materiales, presentó la cuenta de lo gastado en 

compra de materiales, desde el 10 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 1782, ante el Sr. 

Superintendente de la citada Casa de Moneda. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de septiembre de 1782 - 31 de diciembre de 1782. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-258- 

Sig.: 11903 (Col. C IV -7 f) 

Remitente: Don Joseph de Ayerbe. 

Destinatario: Sr. Dr. Don Manuel Bernardo Álvarez del Casal, abogado.  

Contenido: Cuentas presentadas por el Dr. Manuel 

Bernardo Álvarez del Casal, abogado de las reales audiencias y contador de la Real Casa de 

Moneda" según los libros que gobiernan esta contaduría" correspondientes a los años de 1771, 

72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 y a los bienios 1779-80, y 1781-82. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de marzo de 1779 - 19 de marzo de 1783. 

Folios: 33  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-259- 

Sig.: 11808 (Col. C IV -6 f). 

Remitente: Excmo. Sr. Virrey del Reino. 

Destinatario: Don Joaquín Valencia, Don Joseph Ayerbe, Don Estanislao Delgado, Don 

Jacobo Rivero. 

Contenido: Copia de la superior providencia del Virrey, Pedro Messía de la Cerda “acerca de 

los bocadillos de los ensayadores de barras de oro que se amonedaban en la Real Casa de 

Moneda de Popayán, que deben quedar a beneficio de la Real Hacienda y no al de los 

ensayadores como hasta ahora han estado". 

Lugar de Procedencia: Santafé -Popayán. San Ildefonso. 

Fecha: 17 de mayo de 1783 -16 de Junio de 1783. 



Folios; 6  

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-260- 

Sig.: 11638 (Col. C IV -2 f) 

Remitente: Don Félix Pérez del Barco, Don Pedro Borrero 

Destinatario: Don. Juan Antonio de Nates. 

Contenido: "Libro manual correspondiente a cargos del fiel y abonos al fundidor mayor por las 

datas que hace en rieles a ley de moneda; sirve para los años de 1781 y 1782" 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de enero de 1781 -11 de Septiembre de 1783 

Folios: 19  

Observaciones: Manuscrito. Original. Empastado en cuero. 

 

-261- 

Sig.: 11932 (Col. C IV -7 f) 

Remitente: Tribunal y Real Audiencia de Cuentas de Santa Fe. 

Destinatario: Don Pedro Agustín de Valencia, Tesorero. 

Contenido: Copia del expediente formado por los autos relacionados con las glosas y 

fenecimientos puestos por el Tribunal y Real Audiencia de cuentas de Santafé a la cuenta 

correspondiente al bienio 1779 -80, que había presentado el tesorero de la Real Casa de 

Moneda de Popayán, Pedro Agustín de Valencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán. Santa Fe. 

Fecha: 2 de noviembre de 1781 -11 de noviembre de 1783. 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-262- 

Sig.: 11789 (Col. C IV -6 f) 

Remitente: Don Manuel de Alomia, Guarda Cuños y materiales. 

Destinatario: El Sr. Superintendente de la Real Casa de Moneda. 

Contenido: Cuentas rendidas por Don Manuel de Alomia, Guarda-cuños y Guarda-materiales 

de la Real Casa de Moneda de Popayán, ante el Sr. Superintendente de la misma, de lo gastado 

en la compra de materiales, en la habilitación de la pieza que se destinara para labrar la plata 

“de cimiento Real” y reducirlo a cuartillos, como estaba prevenido por “superior despacho del 

Excelentísimo Sr. Virrey” y algunos otros gastos tenidos durante el año de 1783. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de enero de 1783- 31 de diciembre de 1783. 

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. Falta la cuenta del mes de junio. 

-263- 

Sig.: 11790 (Col. C IV -6 f) 

Remitente: Don Manuel de Alomia. 

Destinatario: El Sr. Superintendente de la Casa de Moneda. 



Contenido: Cuentas rendidas por Don Manuel de Alomia Guarda-cuños y Guarda-materiales 

de la Real Casa de Moneda de Popayán, ante el Sr. Superintendente de la misma, de lo gastado 

del 19 de enero al 30 de junio de 1784 en la compra de materiales. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de enero de 1784- 30 de junio de 1784. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. Falta la cuenta de Febrero y hay 2 de junio. 

 

-264- 

Sig.: 11610 (Col. C IV -1 f) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: "Libro primero del contador de la Real Casa de Moneda de Popayán, para compras 

de metales, correspondiente a los años de 1783 y 1784". Firmado por Manuel del Sorribo 

Ruiz. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de Enero de 1783 -17 de Noviembre de 1784. 

Folios: 77  

Observaciones: Manuscrito. Original. Empastado en cuero. 

 

-265- 

Sig.: 11664 (Col. C IV -3 f) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: "Libro tercero de la Contaduría de esta Real Casa de Moneda de Popayán para 

descargo de los metales en pasta que se hacen en el fundidor Mayor, sirve para los años de 

1783 y 1784" (fdo) Manuel del Sorribo Ruiz. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de enero de 1783 -5 de diciembre de 1784 

Folios: 33  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-266- 

Sig.: 11663 (Col. C IV -3 f) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: "Libro segundo de la contaduría de la Real Casa de Moneda de Popayán, intitulado 

General, para cargos y descargos al tesoro corriente para los años de 1783 y 1784" (fdo.) 

Manuel del Sorribo Ruiz 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de marzo de 1783 - 18 de diciembre de 1784 

Folios: 61  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-267- 

Sig.: 11661 (Col. C IV -3 f) 



Remitente: Don Francisco Antonio de Arboleda. 

Destinatario: 

Contenido: "Cuaderno para toma de razón de las piezas que entran en esta Real Casa de 

Moneda, para su amonedación de cuenta de su majestad. Henero 2 de 1784". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de enero de 1784 - 26 de diciembre de 1784 

Folios: 71  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-268- 

Sig.: 11904 (Col. C IV -7 f) 

Remitente: Don Juan Antonio Nates, Fundidor Mayor 

Destinatario: 

Contenido: Cuentas presentadas por Juan Antonio de Nates, fundidor mayor de la Real Casa 

de Moneda de Popayán, correspondientes al bienio 1783 -84. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de diciembre de 1784. 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-269- 

Sig.: 11769 (Col. C IV -4 f) 

Remitente: El Dr. Don Manuel Álvarez del Casal. 

Destinatario: 

Contenido: “El Dr. Don Manuel Álvarez del Casal, Abogado de las Reales Audiencias de 

Quito y Santa Fe y contador por su Majestad de la Real Casa de Moneda de Popayán, certifica, 

con arreglo a los capítulos 3º y 23 de las Reales Ordenanzas, que según los libros que 

gobiernan esta contaduría, resultaron por el bienio del año 1783 a 1784 a que se refiere la 

presente” cuenta dada de cargos y datas de la dicha Real Casa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de enero de 1783 -31 de diciembre de 1784. 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-270- 

Sig.: 11748 (Col. C IV -4 f) 

Remitente: Francisco Javier Robles, Manuel del Sorribo Ruiz. 

Destinatario: Don Nicolás Prieto Dávila, Tte. Auditor de Guerra. 

Contenido: Expediente formado por los oficios cruzados entre el Superintendente de la Real 

Casa de Moneda, Manuel del Sorribo Ruiz, y los Oficiales de las Reales Cajas de Popayán, 

Francisco Javier Robles y Juan Antonio de Irurita, sobre la posesión y guarda de “la Real 

Marca que dice Moneda y se imprime en el acto del Remache en las barras que entran en él”. 

Pedro Agustín de Valencia envió al Superintendente un oficio en el que transcribía una Real 

ordenanza que “previene el orden y método con que se deben practicar en el día los 

remaches”. Los Oficiales Reales pidieron copia autenticada de dicha Real ordenanza. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 4 de febrero de 1785.- 11 de marzo de 1785. 

Folios: 35  

Observaciones: Manuscrito. Original y copias. 

 

-271- 

Sig.: 11905 (Col. C IV -7 f) 

Remitente: Dr. Don Manuel Bernardo Álvarez, Contador. 

Destinatario: 

Contenido: Cuentas presentadas por el doctor Manuel Bernardo Álvarez, abogado de las 

Reales audiencias y Contador de la Real Casa de Moneda, según los libros que gobiernan esta 

contaduría, correspondientes al bienio 1783-84. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de abril de 1785. 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-272- 

Sig.: 11879. (Col. C IV -7 f) 

Remitente: Don Juan Antonio de Nates, Fundidor Mayor. 

Destinatario: 

Contenido: Libro tercero de la Contaduría de la Real Casa de Moneda para descargo de los 

metales en pasta que se hacen al fundidor mayor. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de enero de 1785 -6 de abril de 1785. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-273- 

Sig.: 11930 (Col. C IV -7 f) 

Remitente: Don Santiago Martínez Recamán. 

Francisco de Vergara, Don Nicolás de la Lastra. 

Destinatario: Don Joaquín de Valencia, Tesorero. 

Contenido: Glosas y autos de revisiones insertadas por el Tribunal Mayor y Real Audiencia de 

Cuentas de Santafé en la que había presentado el tesorero de la Real Casa de Moneda de 

Popayán, Joaquín Valencia, correspondiente al bienio de 1783- 1784. 

Lugar de Procedencia: Santafé de Bogotá. 

Fecha: 6 de julio de 1785 - 8 de agosto de 1785. 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original y Copia. 

 

-274- 

Sig.: 11964 (Col. C IV -9 f) 

Remitente: Tribunal Mayor de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Don Joaquín de Valencia, Don Juan Antonio Nates. 

Contenido: "Original y copia del testimonio del Tribunal Mayor de Cuentas de Santafé", 

relacionado con la separación del oro y la plata que se extraía de los "cimientos Reales" de la 



Casa de Moneda de Popayán, y copia del memorial presentado por Don Joaquín de Valencia, 

Tesorero de la misma, hijo de Don Pedro Agustín de Valencia, Tesorero jubilado, relacionado 

con la Real Orden de 1784 que mandaba pagar lo perteneciente al Monte pío del fondo de la 

Caja. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de julio de 1785 -11 de agosto de 1785. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. Cada una de las fechas corresponde a cada una de las 

dos copias. 

 

 

-275- 

Sig.: 11810 (Col. C IV -6 f) 

Remitente: Los Sres. Estanislao Delgado y Francisco Fernando de las Cajigas. 

Destinatario: El Sr. superintendente de la Real Casa de Moneda, Don Manuel del Sorribo 

Ruiz. 

Contenido: Certificaciones ante el Sr. Superintendente de la Real Casa de Moneda, Don. 

Manuel del Sorribo Ruiz presentadas para que les pusiera el “Visto Bueno” por los Sres. 

Estanislao Delgado y Francisco Fernando de las Cajigas, Ensayadores de la misma casa de 

Moneda, en las cuales daban a conocer a diarios, la fundición que durante el año de 1785 se 

hizo de las barras de oro,"purgados los quintos" introducidas en ella para el efecto por los 

distritos sujetos que en la certificación de cada día se enumeran, distinguiéndolas por las 

marcas que cada cual adoptaba. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de marzo de 1185 -30 de diciembre de 1185. 

Folios: 74  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto faltan algunos meses y muchos días. 

 

-276- 

Sig.: 11791 (Col. C IV -6 f) 

Remitente: Don Manuel de Alomia, Guarda-cuños y materiales de la Casa de Moneda. 

Destinatario: El Sr. Superintendente de la misma. 

Contenido: Cuentas rendidas por Don Manuel de Alomia, Guarda-cuños y Guarda-materiales 

de la Real Casa de Moneda de Popayán, ante el Sr. Superintendente de la misma, de lo gastado 

en la compra de materiales, durante el año de 1785. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de enero de 1785 - 31 de diciembre de 1785 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-277- 

Sig.: 11655 (Col. C IV -3 f) 

Remitente: Don Lorenzo Morales Coronel. Contador. 

Destinatario: Don Juan María de Sarratea y Goyeneche, Superintendente. 

Contenido: “Libro muy necesario para el régimen de la Contaduría”. En este libro consta todo 

lo "que se observa en esta Real Casa de Moneda de Santa Fe, en recibir y pagar a los 



interesados, los metales que se presentan en ella" y de las demás operaciones que en dicha 

Casa Ele ejecutaron, como ordenanzas, contra-ordenanzas, operaciones en la fundición, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán -Santa Fe. 

Fecha: 7 de octubre de 1786. 

Folios: 27  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-278- 

Sig.: 11800 (Col. C IV -6 f) 

Remitente: Excmo. Sr. Virrey Don Antonio Caballero y Góngora. 

Destinatario: Don Manuel del Sorribo Ruiz. 

Contenido: Copia del expediente formado por los autos relativos a la consecución de un nuevo 

volante para la Real Casa de Moneda de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Cartagena. 

Fecha: 11 de octubre de 1786 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-279- 

Sig.: 11945 (Col. C IV -9 f) 

Remitente: (Fdo) Sonora. 

Destinatario: El Superintendente de la Casa de Moneda. 

Contenido: 3 ejemplares manuscritos de la carta enviada al Sr. Superintendente de la Real 

Casa de Moneda de Popayán y cuyo contenido es el siguiente: "se ha recibido el corte y tanteo 

que con fecha 17 de marzo de este año me ha dirigido V. M. de los caudales que deben existir 

en la Real Casa de Moneda al fin del año de 85, del que resulta hallarse en sus cajas 

correspondientes las cantidades que se expresan en dicho documento (sic).Dios guarde a V.M. 

muchos años. San Lorenzo 26 de octubre de 1786. (Fdo). Sonora.  

Lugar de Procedencia: San Lorenzo. 

Fecha: 26 de octubre de 1786. 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-280- 

Sig.: 11633 (Col. C IV -2 f) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: "Libro sexto de remaches en el que han de constar los asientos de las barras y 

granos de oro que se presentan para su amonedación corriente para los años de 1785 y 1786" 

Fdo. Manuel del Sorribo Ruiz. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de Enero de 1785 -7 de noviembre de 1786 

Folios: 48  

Observaciones: Manuscrito. Original. . -Empastado en cuero, lleva escudo de la 

Casa de Moneda. 

 



-281- 

Sig.: 11811 (Col. C IV -6 f) 

Remitente: Los Sres. Estanislao Delgado y Francisco Fernando de las Cájigas. 

Destinatario: El Sr. Superintendente de la Real Casa de Moneda. 

Contenido: Certificaciones presentadas ante el Sr. Superintendente de la Real Casa de Moneda 

de Popayán para que les pusiera el “Visto Bueno por los Señores Estanslao Delgado y 

Francisco Fernando de las Cajigas, Ensayadores de la misma Casa de Moneda, en las cuales 

daban a conocer a diario la fundición que durante el año de 1786 se hicieron de las barras de 

oro "purgados los quintos", introducidas en ella para el efecto, por los distintos sujetos que en 

la certificación de cada día se enumeran, distinguiéndolos por las marcas que cada cual 

adoptaba. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de enero de 1786 -2 de diciembre de 1786. 

Folios: 121  

Observaciones: Manuscrito. Original. Faltan las certificaciones de algunos meses y muchos 

días. 

 

-282- 

Sig.: 11667 (Col. C IV -3 f) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: "Libro de Remaches para el asiento de las barras y granos de oro que se introducen 

para su amonedación en los años de 1785 y 1786, (fdo.) Manuel Bernardo Álvarez (fdo.) Juan 

Antonio Nates. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de noviembre de 1785 -7 de diciembre de 1786. 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-283- 

Sig.: 11856 (Col. C IV -7 f) 

Remitente: El Rey Carlos III, El Excmo. Sr. Virrey. 

Destinatario: Don Manuel del Sorribo Ruiz, Superintendente. 

Contenido: Copia de la Real Cédula expedida en el Pardo y de la Providencia que en 

consecuencia proveyó el virrey, sobre la aplicación de la pena de muerte a quienes hurtaren 

oros o plata de la Casa de Moneda y que para el conocimiento de todos se les debían leer estas 

providencias, fijándolas luego en un lugar donde las vieran permanentemente los empleados 

de la Casa. El Superintendente de la Casa de Moneda de Popayán ordenó a los empleados y 

ministros de la Casa, que se congregasen en la Sala de Libranza; una vez en ésta, se dio lectura 

a la Real Cédula y a la Superior providencia del Virrey, quedando todos inteligenciados y para 

su constancia firmaron todos. Estando de operario manífero en la Real Casa de Moneda de 

México, Joseph Aríñez, fue sentenciado a servir 6 años de Cárcel, por el hurto de una porción 

de corpeles. Esta fue pronunciada delante de todo el personal, para que sirviera de 

escarmiento; pero a pesar del rigor de la pena, seguíanse cometiendo abusos. Por lo tanto, se 

hizo necesaria la imposición de la pena de muerte. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 16 de noviembre de 1786 - 20 de diciembre de 1786. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original y Copias. 

 

-284- 

Sig. 12100 (Col. C IV -9 f) 

Remitente: Don Manuel del Sorribo Ruiz. Dr. Don Manuel Bernardo Álvarez, Don Joaquín de 

Valencia, Francisco Fernando de las Cájigas y otros. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro Real de rendiciones y libranzas de Moneda de oro, que sirve para los años 

de 1785 y 1786” Reunidos en la "sala del despacho y libranza" de la Real Case de Moneda de 

Popayán, los señores Don Manuel del Sorribo Ruiz, superintendente, El Sr. Dr. Don Manuel 

Bernardo Álvarez, Contador y Don Joaquín de Valencia, tesorero, estando presentes los Sres. 

ensayadores, el Juez de Balanza y el Fiel de Moneda, Don Pedro Borrero, éste último como 

encargado de las labores" se hace conducir a la sala de los que labran la moneda, "6 talegos y 

una taleguilla" con monedas de oro de dos escudos, que se ponen sobre una mesa, de donde el 

superintendente separa algunas que coloca en otra mesa de éstas, después de revolverlas, saca 

3 y hace dividir una en dos partes iguales, entregando la mitad a los Ensayadores, pare que "la 

ensayen con separación y guardando él la otra mitad; hecho su trabajo, el ensayador declara 

que las monedas "están arregladas conforme a las reales ordenanzas" procediendo después a 

ser "reducidas a la balanza y ser lavadas". Contadas las monedas, se hallaron 23307 

incluyendo la partida y las dos separadas, terminando así el ensaye y guardando las monedas 

en la pieza de las tres llaves. Firman además de los citados, Joaquín Mariano García de Lemos 

y Francisco Fernando de las Cajigas y Estanislao Delgado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de febrero de 1785 - 22 de diciembre de 1786. 

Folios: 26  

Observaciones: Manuscrito. Original. Entregado al Archivo por el Señor Silvio Cabrera. 

 

-285- 

Sig.: 11662 (Col. C IV -3 f) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: "Libro primero de la contaduría de la Real Casa de Moneda de Popayán para 

compras de metales, para los años de 1785 y 1786". (fdo.) Manuel del Sorribo Ruiz. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de enero de 1785 - 30 de diciembre de 1786 

Folios: 84  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-286- 

Sig.: 11767 (Col. C IV -4 f) 

Remitente: Don Nicolás Antonio Ledezma. 

Destinatario: 

Contenido: Razón de los portes de cartas y pliegos que se adeudan por la superintendencia de 

la Real Casa de Moneda, a favor de la Real Renta de Correos en los años de 1785 y 1786. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de abril de 1785 - 19 de enero de 1787. 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-287- 

Sig.: 11907 (Col. C IV -7 f) 

Remitente: Dr. Don Manuel Bernardo Álvarez del Casal, Abogado Contador. 

Destinatario: 

Contenido: Cuentas presentadas por el doctor D. Manuel Bernardo Álvarez del Casal, abogado 

de las Reales Audiencias y Contador de la Real Casa de Moneda, "según los libros, que 

gobiernan esta contaduría" correspondientes al bienio 1785-86. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de abril de 1787. 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-288- 

Sig.: 11906 (Col. C IV -9 f) 

Remitente: Don Pedro Antonio Nates, Fundidor Mayor Provisional. 

Destinatario: 

Contenido: Cuentas presentadas por Pedro Antonio de Nates, fundidor mayor provisional de la 

Real Casa de Moneda "por fallecimiento del propietario Juan Antonio de Nates su padre " 

correspondientes al bienio 1785-86. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de abril de 1787. 

Folios: 16  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-289- 

Sig. 11942 (Col. C IV-7 f). 

Remitente: Tribunal de Cuentas y Real Audiencia de Santa Fe. 

Destinatario: Don Joaquín Valencia, tesorero. 

Contenido: Expediente formado por 2 copias del auto proveído por el tribunal de cuentas de 

Santafé en el que se pide razón al tesorero de la Real Casa de Moneda, Joaquín Valencia, del 

depósito mandado hacer al fundidor mayor Juan Antonio Nates en la tesorería de la cantidad 

de 7 marcos, 6 onzas, 3 ochavos y 3 tomines de oro con que se databa en sus cuentas del 

bienio 1783-84 y por las certificaciones expedidas por el contador y el Escribano de la Casa, 

referentes al depósito que se había mandado hacer. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de septiembre de 1787. 

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original y copias. 

 

-290- 

Sig.: 12103 (Col. C IV -9 f) 



Remitente: Estanislao Delgado. Francisco Fernando de las Cajigas, ensayadores de la Real 

Casa de Moneda. 

Destinatario: 

Contenido: Certificación" que los señores Estanislao Delgado y Francisco Fernando de las 

Cajigas, Ensayadores de la Real Case de Moneda de Popayán presentan de las "Barras de oro" 

que desde el 31 de enero, hasta el 30 de septiembre del año de 1787, fueron introducidas en 

dicha casa para su fundición por las personas que se nombran. Se da también la ley. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de enero de 1786 - 30 de septiembre de 1787. 

Folios: 34  

Observaciones: Manuscrito. Original. Cedido por el Sr. Silvio Cabrera al Archivo Central. 

 

-291- 

Sig.: 11939 (Col. C IV -7 f) 

Remitente: Dr. Don Francisco de Vergara, Don .Nicolás de la Lastra. 

Destinatario: Don Joaquín Valencia. 

Contenido: Autos relativos a las glosas y fenecimientos puestos por el Tribunal Mayor de 

Cuentas de Santafé a la cuenta presentada por el tesorero de la Real Casa de Moneda, Joaquín 

Valencia, correspondiente al bienio 1785- 1786. 

Lugar de Procedencia: Santafé -Popayán. 

Fecha: 17 de octubre de 1787 -15 de diciembre de 1787 

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original y copias. 

 

-292- 

Sig.: 11665 (Col. C IV -3 f) 

Remitente: Don Joaquín Sánchez, Don Nicolás Tejada, Josef Valencia. 

Destinatario: Casa de Moneda de Popayán. 

Contenido: "Cuaderno para reducción de las barras de oro que se introducen para su 

amonedación (en la) Real Casa de Moneda de Popayán y Enero 1º de 1787". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de enero de 1787 - 29 de diciembre de 1787. 

Folios: 67  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-293- 

Sig.: 12035 (Col. C IV -9 f) 

Remitente: El Rey 

Destinatario: Casa de Moneda de Popayán. 

Contenido: Real Cédula dada en el Pardo a 17 de Enero de 1788 por el Rey de España al Sr. 

Gobernador y Capitán General del Nuevo Reino de Granada y Presidente de la Real Audiencia 

de Santa Fe, en la cual se hace un recuento de la vida de la Real Casa de Moneda de Popayán 

hasta esa fecha, empezando por la solicitud hecha por la ciudad de Popayán en 1725 sobre la 

necesidad de fundar una Casa de Moneda de Popayán para amonedar el oro que salía de esas 

provincias, petición que fue concedida por Real Cédula de 29 de junio de 1729 para que la 

construyese la ciudad, y no pudiendo ésta hacerlo, se le dio poder a Don Pedro Agustín de 



Valencia en 1740, quien lo aceptó bajo la condición de ser tesorero perpetuo de la misma, "por 

juro de heredad para sus herederos y sucesores" pudiendo "vender, ceder o enajenar dicho 

puesto; en esta Real Cédula se especifican los términos y formas en que se debía hacer la 

amonedación, dándole a Valencia derecho de nombrar por primera vez y por 3 años al 

Contador, al Ensayador', al tallador y al Balanzario. La Casa comenzó a recibir metales para la 

fundición el 31 de enero de 1758, después de haber salvado la oposición que la muda de Don 

José Prieto (de la Real Casa de Moneda de Santa Fe), Doña María Ana Ricaurte, hiciera a la 

citada casa de Popayán; fue cerrada en 1775, el 20 de marzo después de más de 5 años de 

servicios sin interrupción y abierta de nuevo el 28 de febrero de 1777 con la condición de que 

al año siguiente pasase a la Corona, con las condiciones que la Real Cédula de 1788 ya citada, 

se estipulan en ella. 

Lugar de Procedencia: Pardo - Popayán. 

Fecha: 1 7 de enero de 1788. 

Folios: 18  

Observaciones: Manuscrito. Original. Documentos cedidos por la U. del C. 

 

-294- 

Sig.: 11809 (Col. C IV -6 f) 

Remitente: Don Pedro de Useta. 

Destinatario: Don Juan Antonio Zelaya. 

Contenido: Carta dirigida al Superintendente de la Real Casa de Moneda de Popayán por 

Pedro de Useta en la que le da cuenta de la aprobación del gasto de la composición de la 

palanca del volante; copia de la carta dirigida por el Superintendente al Virrey anunciándole la 

rendición de moneda y el gasto en la palanca del volante; y cuenta individual y razón 

pormenorizada de los gastos hechos en la composición del segundo volante que tenía “uno de 

los barcos” enteramente quebrado. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán. 

Fecha: 17 de junio de 1774 -17 de julio de 1788. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original y copias. 

 

-295- 

Sig.: 11861 (Col. C IV -7 f) 

Remitente: Don Pedro de Beccaria y Espinosa Gobernador. 

Destinatario: Don Manuel del Sorribo Ruiz, Superintendente. 

Contenido: Expediente actuado por los oficiales reales, la Real Junta de Hacienda y el 

Superintendente de la Real Casa de Moneda sobre la duda que les ocurrió en orden a la marca 

con que se hallaban sellados cinco tejos de oro que Felipe Durana conducía desde Quito y que 

manifestó en la Casa do Moneda para su amonedación. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de junio do 1788.- 18 de julio de 1788. 

Folios: 17  

Observaciones: Manuscrito. Original y copias. 

 

-296- 

Sig.: 11854 (Col. C IV -7 f) 



Remitente: El Arzobispo Virrey, Don Antonio Caballero y Góngora. 

Destinatario: Don. Manuel del Sorribo Ruiz.  

Contenido: Copia enviada al Sr. Superintendente de la Real Casa de Moneda de Popayán, Don 

Manuel del Sorribo Ruiz, desde Cartagena, por el Arzobispo Virrey Don Antonio Caballero y 

Góngora, de la Real Orden dada en 1786, relativa a la remisión de la "plata de cimientos", la 

cual debería enviarse a las Casas de Moneda de España en donde se haría la separación de "la 

parte de oro que comprendieron, por no ser fácil ejecutar esta separación en las de estos 

Reinos". Recibida la orden, se envió Cartagena con Don Juan Pío de Montufar, Marqués de 

Selva Alegre, dicha plata de cimientos, junto con la que este llevaba de las casas de Quito. 

Lugar de Procedencia: Cartagena - Popayán. 

Fecha: 4 de enero de 1787 -8 de septiembre de 1788 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original y Copias. 

 

-297- 

Sig.: 11623 (Col. C IV -2 f) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: "Libro tercero de la Contaduría de esta Real Casa de Moneda de Popayán para 

descargo de los metales en pasta, que se hacen en el fundidor; sirve para los años de 1787 y 

1788" (fdo.) Manuel del Sorribo Ruiz. (fdo) Manuel Bernardo Álvarez. (fdo.) Pedro Antonio 

Nates. (fdo.) Juan Fernández de Navia. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 29 de septiembre de 1786-12 de diciembre de 1788 

Folios: 37  

Observaciones: Manuscrito. Original. Empastado en cuero con un escudo dibujado en la tapa 

superior. 

 

-298- 

Sig.: 11602 (Col. C IV -1 f) 

Remitente: 

Destinatario: El tesorero de la Casa de Moneda. 

Contenido: “Libro segundo de la Contaduría de la Real Casa de Moneda de Popayán, 

intitulado General para cargos y datas al tesorero, correspondiente a los años de 1787 y 1788” 

(fdo.) Manuel del Sorribo Ruiz. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de Enero de 1787 -18 de diciembre de 1788 

Folios: 47  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado incompleto. Empastado en cuero. 

Con un escudo dibujado en la tapa. 

 

-299- 

Sig.: 11908 (Col. C IV -7 f) 

Remitente: Don Joaquín de Valencia, tesorero. 

Destinatario: Tribunal de Cuentas de Santa Fe. 



Contenido: Oficio dirigido al Superintendente de la Real Casa de Moneda de Popayán, 

comunicándole la Real orden que fue dirigida al Tribunal de cuentas de Santafé, en la que se 

declaro que la orden de reintegro de dos partidas que el tribunal había ordenado hacer el 

Tesorero de la Casa de Moneda, Joaquín Valencia, no podía tener efecto y que por 

consiguiente debían admitírsele en data de sus cuentas. 

Lugar de Procedencia: San Ildefonso - Popayán. 

Fecha: 16 de Septiembre de 1788 - 3 de enero de 1789. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-300- 

Sig. 11966 (Col. C IV -9 f) 

Remitente: Tribunal Mayor de Cuentas de Santa Fe. 

Destinatario: Don Joaquín de Valencia, Tesorero. 

Contenido: Real orden dirigida al Tribunal de Cuentas de Santafé en la que se declaran que la 

orden de reintegro de dos partidas que ese Tribunal había dado al Tesorero de la Real Casa de 

Moneda, Joaquín Valencia, en las glosas puestas en las cuentas que había presentado 

correspondientes al bienio 1785-86, no podía tener efecto y que por lo tanto se le debían 

admitir en data de las cuentas. 

Lugar de Procedencia: Santafé de Bogotá. San Ildefonso. Popayán. 

Fecha: 21 de enero de 1789. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-301- 

Sig.: 11909 (Col. C IV -7 f) 

Remitente: Dr. Don Manuel Bernardo Álvarez de Casal, Contador 

Destinatario: 

Contenido: Cuentas presentadas por el doctor Manuel Bernardo Álvarez del Casal, abogado de 

las Reales Audiencias y Contador de la Real Casa de Moneda, de acuerdo con "los libros que 

gobiernan esta contaduría", correspondientes al bienio 1787 -88. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de mayo de 1789. 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-302- 

Sig.: 12026 (Col. C IV -9 f) 

Remitente: Fray Francisco Gil de Lemos. 

Destinatario: El Superintendente de la Casa de Moneda de Popayán. 

Contenido: Cartas de Fray Francisco Gil de Lemos al Sr. Superintendente de la Real Casa de 

Moneda de Popayán desde Cartagena, con fecha 26 de junio de 1789 pidiéndole acuse recibo 

del envío que hiciera de la Real Cédula en que se ordenaba el aumento del sueldo del Fundidor 

en la cantidad de 300 pesos; y la 2ª desde Santa Fe con fecha 2 de julio del mismo año, sobre 

entrega de caudales. 

Lugar de Procedencia: Cartagena - Santa Fe: 



Fecha: 26 de junio -2 de julio de 1789. 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. Documentos cedidos por la U. del C. 

 

-303- 

Sig. 11867 (Col. C IV -7 f) 

Remitente: Don Antonio de Zervera. 

Destinatario: 

Contenido: Certificaciones dadas por Don Antonio de Zervera, escribano de Gobierno y de la 

Real Casa de Moneda de Popayán, del cierre de los cajones que se debían enviar a los Sres. 

Del Tribunal y Real Audiencia de cuentas de Santa Fe, hecha ante el Sr. Superintendente de la 

Casa, Don Manuel del Sorribo Ruiz y el jefe de cada dependencia, en los cuales iban los libros 

y comprobantes de las cuentas llevadas por cada uno de los empleados. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de mayo de 1789 -4 de noviembre de 1789 

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-304- 

Sig.: 11910 (Col. C IV -7 f) 

Remitente: Contaduría general de la real casa de Moneda. 

Destinatario: 

Contenido: Corte y tanteo de los caudales que al fin del año de 1798 debían hallarse existentes 

en la Real Casa de Moneda según las introducciones y compras de barras de oro que por el 

referido tiempo se habían hecho en ella. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1789. 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-305- 

Sig.: 11759 (Col. C IV -4 f) 

Remitente: Don Felipe Durana. 

Destinatario: El Virrey Don. José Antonio Espeleta. 

Contenido: Copia legalizada de la determinación tomada el 16 de abril de 1790 en la Real 

Casa de Moneda de popayán, sobre el reconocimiento de las marcas de unos tejos "que 

manifestó en las cajas Reales de esta Real Casa de Moneda" para la amonedación. Don Felipe 

Durana, enviada por Domingo Caicedo para que fue 64 estudiada por el Sr. Virrey del Reino, 

Don. José Antonio Espeleta. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de abril de 1790 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original y copia. 

 

-306- 

Sig. 11744 (Col. C IV -4 f) 



Remitente: Nicolás Prieto Dávila, Don Pedro Saavedra. 

Destinatario: Manuel del Sorribo Ruiz 

Contenido: Nicolás Prieto Dávila, Teniente y Auditor de guerra, envió al Superintendente de 

la Real Casa de Moneda. Manuel del Sorribo Ruiz, unas monedas falsas para que la hiciera 

examinar por los' ensayadores y talladores de la Casa. El Superintendente ordenó que se 

hiciese tal reconocimiento, hecho lo cual, por el ensayador mayor y tallador, hallaron que una 

moneda era de puro estaño y que las otras tenían la misma materia del peso fuerte. Pedro 

Saavedra, Sargento de las Milicias de la Gobernación, pidió al Superintendente que le diera 

testimonio de las diligencias obradas en la casa de Moneda. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de abril de 1.790. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-307- 

Sig. 11764 (Col. C IV -4 f) 

Remitente: Don Domingo Caicedo. 

Destinatario: El Superintendente de la Real Casa de Moneda, Don Joaquín de Valencia. 

Contenido: Copia legalizada del decreto dictado por el Virrey del Reino en el expediente 

relativo a la reedificación de la Iglesia Catedral de Popayán, en el cual se ordena al 

Superintendente de la Real Casa de Moneda y a los Oficiales Reales, que el primero “informe 

lo que le parezca sobre el Feble de la Casa; y los segundos acerca del producto que podrán 

tener las tierras de escobilla”. Borradores del plan del feble y su correspondiente oficio. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Santafé. 

Fecha: 2 de mayo de 1.790  

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Copia legalizada y borradores. 

 

-308- 

Sig.: 11745 (Col. C IV -9 f) 

Remitente: Joaquín Valencia, Superintendente de la Real Casa de Moneda. 

Destinatario: 

Contenido: Inventario de los papeles pertenecientes a la Superintendencia de la Real Casa de 

Moneda, mandado a hacer por el Superintendente de esta, Joaquín Valencia, quien se había 

posesionado el 4 de junio para reemplazar a Manuel del Sorribo Ruiz, que había fallecido el 3 

del mismo mes. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de junio de 1.790 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-309- 

Sig.: 11843 (Col. C IV -7 f) 

Remitente: Don Joaquín de Valencia, Mariano Hurtado Vidal 

Destinatario: El Maestro Alarife José Miguel Aguilón. 



Contenido: Don Joaquín de Valencia, Superintendente propietario de la Real Casa de Moneda 

de Popayán, considerando que los acueductos y desagües as! de las aguas corrientes como de 

las aguas lluvias de la Casa de Moneda se encontraban obstruidas ordenó al maestro Alarife 

José Miguel Aguilón hiciese el reconocimiento con toda atención de las cañerlas y desagües 

averiados y calculase el costo de su reparación lo mismo que el de la cubierta de la alberca 

principal para dar cuenta de ello al Sr. Virrey y con su aprobación proceder a su arreglo. 

Acompañan a esta orden las cuentas presentadas por Mariano Hurtado Vidal “portero de la 

calle y servi-criado de la casa” de los gastos hechos en las reparaciones mencionadas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de julio de 1790 - 17 de agosto de 1790. 

Folios: 15  

Observaciones: Manuscrito. Original y copias. 

 

-310- 

Sig.: 12028 (Col. C IV -9 f) 

Remitente: Fray Juan Francisco de los Dolores. 

Destinatario: Don Joaquín de Valencia. 

Contenido: Carta dirigida a Don Joaquín Valencia, Superintendente de la Real Casa de 

Moneda por Fray Juan Francisco de los Dolores con fecha 15 de noviembre de 1790, en la 

cual, contestando al oficio que dicho Superintendente le enviara pidiéndole relación del ajuste 

hecho al fundidor de la campana "fabricada para la nueva iglesia" San Francisco, le daba que 

se había fundido a razón de 18 pesos el quintal, ascendiendo su costo a los 990 pesos ya que su 

peso es de 55 quintales, fundición ésta que hubo de hacerse tres veces, la última bajo la 

acertada dirección del Capitán Don Antonio García, talador de la Casa de Moneda, teniendo 

necesidad de rehace r los moldes y gastando solo en peonaje 223 ps. 4 rls. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 15 de noviembre de 1790 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. Documentos cedidos por la U. del C. 

 

-311- 

Sig.: 11912 (Col. C IV- 7 f) 

Remitente: Don Joaquín Valencia, Superintendente. 

Destinatario: Sres. del Tribunal y Real Audiencia de Cuentas. 

 Contenido: Respuesta y justificación enviada por el actual superintendente de la Real casa de 

Moneda de Popayán, Joaquín Valencia, al tribunal y Real Audiencia de cuentas de Santafé, 

relativa a los cargos, glosas y fenecimientos puestos por el Tribunal a las cuentas 

correspondientes al bienio 1787- 88 que, como tesorero que era de la misma Real Casa, había 

a presentado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de noviembre de 1790. 

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-312- 

Sig.: 11941 (Col. C IV- 7 f) 



Remitente: Don Joaquín de Valencia. Superintendente. 

Destinatario: Sres. del Tribunal y Real Audiencia de Santa Fe. 

Contenido: Respuesta y justificación enviada por el actual superintendente de la Real Casa de 

Moneda de Popayán, Joaquín Valencia, al tribunal y Real Audiencia de Cuentas de Santafé, 

relativa a los cargos, glosas y fenecimiento puestos por el Tribunal a las cuentas 

correspondientes al bienio 1787- 88 que, como tesorero que ere de la misma Real Casa, había 

presentado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de noviembre de 1790. 

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

-313- 

Sig.: 11831 (Col. C IV- 7 f) 

Remitente: Manuel de Alomia, Guarda-cuños y materiales de la Casa de Moneda. 

Destinatario: Superintendente de la Casa de Moneda. 

Contenido: Representación dirigida al superintendente de la Real Casa de Moneda por Manuel 

de Alomía, Guarda-cuños y materiales de la misma casa, sobre las glosas hechas a las cuentas 

del bienio de 1787-88 relativas a los gastos hechos en la repetida composición de las 

vinagreras del oratorio de la Casa y del consumo de una botija de vino en el mismo oratorio en 

el lapso de cuatro meses; al mucho consumo de hierro en la composición de la palanca del 

volante; al consumo y la gran variedad de precios de 3 arrobas de cera de castilla y al no haber 

puntualizado las fechas del principio y conclusión de la obra del volante. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19. de Diciembre de 1790. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-314- 

Sig.: 11965 (Col. C IV -9 f) 

Remitente: Don Manuel de Alomia. 

Destinatario: El Superintendente de la Casa de Moneda. 

Contenido: Explicaciones dadas por Don Manuel de Alomía, Guarda-cuños y materiales de la 

Real Casa de Moneda de Popayán al Superintendente de la misma, a las 5 notas que éste le 

pasara sobre los muchos gastos que había hecho durante los años de 1787-88. A la 1ª contestó 

que las vinageras del oratorio de dicha casa, habían sido compuestas en 3 distintas ocasiones 

por distintos motivos; a la 2ª, que el consumo de una botija de vino en menos de 4 meses, se 

debía a la mala fe de los comerciantes, quienes entregaron una, algo vacía y de vino de inferior 

calidad, siendo forzoso su recibo según la costumbre de que solo se cambiaba después de 

abierta la botija que resultaba con vino muy torcido; a la 3ª que el mucho gasto de hierro en la 

composición de la palanca nueva, se debió a haberla caldeado 2 veces, por salir en falso la 1ª 

calda; a la 4ª, que el consumo y variedad de precios de arroba de cera de Castilla se debió a la 

posición del oratorio, que estando en un lugar sin abrigo, ventea fuerte dentro de él  y aquí las 

compras se hicieron en épocas distintas; y por último a la 5ª nota que no se puntualizó la fecha 

de comienzo y conclusión de la obra del volante, por haberse hecho con muchos intermedios 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de Diciembre de 1790. 

Folios: 2  



Observaciones: Mane. Original. 

 

-315- 

Sig.: 11952 (Col. C IV- 9 f) 

Remitente: Real Contaduría de la Casa de Moneda. 

Destinatario: Tribunal de Cuentas y Real Audiencia de Santa Fe. 

Contenido: Copia del informe presentado por la Contaduría de la Real Casa de Moneda sobre 

la justificación de los cargos y queja de los agravios que se habían irrogado tanto al 

superintendente como a loa ministros de la Casa en las glosas puestas por el Tribunal y Real 

Audiencia de Cuentas de Santafé, a la cuenta que como tesorero que era de la Casa había 

presentado el actual Superintendente de ella, Joaquín Valencia, relativa "al fiel y fundidor 

mayor" durante el bienio 1787-88. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de Diciembre de 1790. 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Copias. 

 

-316- 

Sig.: 11913 (Col. C IV- 7 f) 

Remitente: Don Josef de Espeleta, Virrey. 

Destinatario: Don Joaquín Valencia, Superintendente provisional 

Contenido: Glosas puestas a las cuentas de la tesorería de la Real Casa de Moneda, 

pertenecientes al año de 1790, por S. M. y comunicadas al superintendente de la Casa, Manuel 

del Sorribo Ruiz, por el Virrey. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Pecha: 6 de Diciembre de 1790. 

Folios: 12  

Observaciones: Mana. Copias. 

 

-317- 

Sig.: 11935 (Col. C IV -7 f) 

Remitente: Tribunal y Real Audiencia de Cuentas de Santa Fe. 

Destinatario: Don Pedro Antonio Nates, Fundidor Mayor. 

Contenido: Expediente formado por los autos relativos a las glosas y fenecimientos puestos 

por el Tribunal y Real Audiencia de cuentas de Santafé a la que presento Pedro Antonio Nates, 

fundidor Mayor interino de la Real Casa de Moneda de Popayán, correspondiente al bienio de 

1787-88. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de Diciembre de 1.790. 

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-318- 

Sig.: 11666 (Col. C IV -3 f) 

Remitente: 

Destinatario: 



Contenido: "Libro sexto de remaches para el asiento de las barras de oro y granos del mismo 

que se introducen para su amonedación en los años de 1789 y 90" (fdo.) Manuel del Sorribo 

Ruiz. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de febrero de 1789 -21 de Diciembre de 1790. 

Folios: 40  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-319- 

Sig.: 11645 (Col. C IV -2 f) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: "Libro Real de rendiciones y libranzas de moneda de oro para los años de 1789 y 

1790" (fdo.) Manuel del Sorribo Ruiz. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de febrero de 1789 -22 de Diciembre de 1790 

Folios: 18  

Observaciones: Manuscrito. Original.  Empastado en cuero, lleva el escudo de la Casa de 

Moneda. 

 

-320- 

Sig.11611 (Col. C IV -1 f) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: "Libro primero de la contaduría de la Real Casa de Moneda de Popayán para 

compras de metales para los años de 1789 y 1790". Está firmada por Manuel del Sorribo Ruiz. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 3 de enero de 1789 -31 de Diciembre de 1790 

Folios: 140  

Observaciones: Manuscrito. Original. Empastado en cuero. 

 

-321- 

Sig.: 11812 (Col. C IV -6 f) 

Remitente: Sres. Francisco Fernando de las Cajigas y Juan Tomas de Rada. 

Destinatario:(Fdo.) Valencia, Superintendente de la Real Casa de Moneda. 

Contenido: Certificaciones presentadas ante el Sr. Superintendente de la Real Casa de Moneda 

de Popayán, para que les pusiera el Visto Bueno por los Sres. Francisco Fernando de las 

Cajigas y Juan Tomás de Rada, Ensayadores de dicha casa de Moneda, en las cuales daban a 

conocer a diario, la fundición que durante el año de 1790 se hiciera de las barras de oro 

"purgados los quintos", introducidas en ella para el efecto, por las distintos sujetos que en la 

certificación de cada cual se enumeran, distinguiéndolas por las marcas que cada cual 

adoptaba. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de agosto de 1790 - 31 de Diciembre de 1790 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. Faltan muchos meses y días. 



 

-322- 

Sig.: 11846 (Col. C IV -7 f) 

Remitente: Don Pedro Borrero, Fiel Administrador de la Casa de Moneda. 

Destinatario: Don Manuel del Sorribo Ruiz, Superintendente de la Casa de Moneda. 

Contenido: Expediente promovido por Don Pedro Borrero, fiel administrador de la Real Casa 

de Moneda de Popayán, ante el Exmo. Sr. Virrey, reclamando el que no se le diera providencia 

a la solicitud que hiciera ante el Sr. Superintendente de dicha Casa de Moneda, Don Manuel 

del Sorribo Ruiz, a fin de que se le declarase el abono que se le debía hacer en el oro que 

amonedara en el año de 1787, ligado con cobre, y que la Real orden, de la cual presentaba 

copia, ordenaba "ligar oros altos con bajos", y abolió la anterior de ligarlo con Cobre. La 

petición de Borrero fue declarada justa ordenando abonársele "cinco ochavos por razón de 

merma en cada cien marcos de los que se ligaron con cobre. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Santafé. 

Fecha: r de febrero de 1788 -31 de enero de 

Folios: 30  

Observaciones: Manuscrito. Original  y copias. 

 

-323- 

Sig.: 11844 (Col. C IV -7 f) 

Remitente: Don Joaquín de Valencia, Superintendente de la Casa de Moneda. 

Destinatario: José de Lemos y Mariano Hurtado. 

Contenido: Certificaciones presentadas por José de Lemos y Mariano Hurtado, empleados de 

la Real Casa de Moneda de Popayán, en las cuales daban a conocer lo gastado en la 

composición y empedrado de las calles adyacentes a dicha casa, hecha por orden del Sr. 

Superintendente Don Joaquín de Valencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de febrero de 1791 - 2 de abril de 1791. 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-324- 

Sig.: 11687 (Col. C IV -4 f) 

Remitente: Manuel de Alomía 

Destinatario: El Superintendente de la Casa de Moneda. 

Contenido: Copia de la “cuenta y razón” presentada por Manuel de Alomía de lo gastado en la 

confección del nuevo retrato de “El Sr. Don Carlos Quarto”, mandado hacer por orden verbal 

del Sr. Superintendente de la Casa de Moneda de Popayán, diciembre diez y nueve de mil 

setecientos ochenta y nueve”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de julio de 1791. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Copias. 

 

-325- 

Sig.: 11914 (Col. C IV -7 f) 



Remitente: Dr. Don Manuel Bernardo Álvarez, Contador. 

Destinatario: 

Contenido: Cuentas presentadas por el Don Manuel Bernardo Álvarez del Casal, abogado de 

las Reales audiencias y Contador de la Real Casa de Moneda, "según los libros que gobiernan 

esta contaduría”, correspondiente al bienio 1789-90. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

fecha: 26 de julio de 1791. 

folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-326- 

Sig.: 11682 (Col. C IV -4 f) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: Copia autenticada de las cuentas rendidas por Manuel de Alomía, Guarda cuños y 

materiales de la Real Casa de Moneda, de los gastos causados en los materiales comprados 

durante el año de 1789. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 30 de julio de 1791 

Folios: 25  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-327- 

Sig.: 11683 (Col. C IV -4 f) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: Copia autenticada de las cuentas rendidas por Manuel de Alomia, guarda cuños y 

materiales de la Real Casa de Moneda, de los gastos causados y los materiales comprados 

durante el año de 1790  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de julio de 1791. 

Folios: 17  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-328- 

Sig.11654 (Col. C IV -3 f) 

Remitente: Don Manuel del Sorribo Ruiz. Don Manuel Bernardo Álvarez, Don Joseph 

Ayerbe. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro para sentar el producto de oro de cada libranza, y los pagos que de él se 

hicieron." Año de 1771. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 junio de 1771 -1º de septiembre de 1791 

Folios: 136  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 



-329- 

Sig.: 11813 (Col. C IV -6 f) 

Remitente: Juan Tomás de Rada, Francisco Fernando de las Cajigas, Juan Camilo Delgado. 

Destinatario: (fdo.) Valencia Superintendente de la Real Casa de Moneda. 

Contenido: Certificaciones presentadas ante el Sr. Superintendente de la Real Casa de Moneda 

de Popayán, (fdo.) Valencia, para que les pusiera el “Visto Bueno” por los Sres. Juan Tomás 

de Rada, Francisco Fernando de las Cajigas y Juan Camilo Delgado, Ensayadores de dicha 

Casa de Moneda, en las cuales daban a conocer a diario la fundición que durante el año de 

1791 se hiciera de las barras de oro "purgados los quintos", introducidas en ella para el efecto, 

por los distintos sujetos que en la certificación de cada día se enumeran, distinguiéndolas por 

las marcas que cada cual adoptaba. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de marzo de 1791 -20 de Diciembre de 1791. 

Folios: 51  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-330- 

Sig.: 11772 (Col. C IV -4 f) 

Remitente: El Rey Carlos IV, Silvestre Collar. 

Destinatario: Don Joaquín Valencia, Superintendente. 

Contenido: "Duplicado Real Despacho" remitido por Silvestre Collar al Superintendente de la 

Real Casa de Moneda, en el que se declara "la forma en que se ha de entender la ley 23, título 

21, libro 5º de la Recopilación de Castilla, en punto a los robos que se ejecutaren en las Casas 

de Moneda de las Indias, y el modo de proceder contra los que sacaren metal en pasta, con lo 

demás que se refiere". 

Lugar de Procedencia: Aranjuez, Madrid. 

Fecha: 11 de junio de 1792 - 25 de julio de 1792. 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original e Impresos. 

 

-331- 

Sig.: 11669 (Col. C IV -3 f) 

Remitente: Sr. Tesorero de la Casa de Moneda. 

Destinatario: Don Manuel de Alomia Guarda cuños y materiales.  

Contenido: "Descargo al Sr. Tesorero por el pago al Fiel de Moneda por el pago de Bragaje, 

Fundición de lisallas y acuñación de monedas, según las rendiciones de los marcos que se 

verifican". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de marzo de 1792 - 5 de Diciembre de 1792. 

Folios: 20  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-332- 

Sig.: 11668 (Col. C IV -3 f) 

Remitente: 

Destinatario: 



Contenido: "Libro de Remaches para el asiento de las barras y granos de oro que se introducen 

para su amonedación en esta Real Casa de Moneda de Popayán, en los años de 1791 y 1792" 

(fdo.) Francisco Bernardo de las Cajigas. (fdo.) Juan Tomás de Rada.- (fdo.) Tomás Antonio 

de Quijano y Ramos. (fdo.) Pedro Borrero. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 5 de Septiembre de 1791 - 12 de Diciembre de 1792. 

Folios: 30  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-333- 

Sig. 11639 (Col. C IV -2 f) 

Remitente: Don Pedro Borrero. 

Destinatario: Don Pedro de Nates, Fundidor Mayor 

Contenido: "Libro manual del fiel para cargos y abonos al fundidor mayor por las datas que 

hace en rieles a ley de moneda en los años de 91 y 92" 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de marzo de 1791 -17 de Diciembre de 1792 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. Empastado en cuero. 

 

-334- 

Sig.: 11612 (Col. C IV -1 f) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: "Libro primero de la Contaduría para compras de metales, para los años de 1791 y 

1792". Firmado por Joaquín Valencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de enero de 1791 - 22 de Diciembre de 1792 

Folios: 238  

Observaciones: Manuscrito. Original. Empastado en cuero. Lleva el escudo de la 

Casa de Moneda. 

 

-335- 

Sig.: 11814 (Col. C IV- 6 f) 

Remitente: Francisco Fernando de las Cajigas, Juan Camilo Delgado,  Juan Tomás de Rada. 

Destinatario: (Fdo) Valencia, Superintendente de la Real Casa de Moneda. 

Contenido: Certificaciones presentadas ante el Sr. Superintendente de la Real Casa de Moneda 

de Popayán (fdo) Valencia, para que les pusiera el “Visto Bueno” por los Sres. Francisco 

Fernando de las Cajigas, Juan Camilo Delgado y Juan Tomás de Rada, Ensayadores de dicha 

casa de Moneda, en las cuales daban a conocer a diario la fundición que durante el año de 

1792 se hiciera de las barras de oro "purgados los quintos", introducidas en ella para el efecto 

por los distintos sujetos que en la certificación de cada día se enumeran distinguiéndolas por 

las marcas que cada cual adoptaba. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de enero de 1792 -22 de Diciembre de 1792. 

Folios: 83  



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-336- 

Sig.: 11624 (Col. C IV -2 f) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: "Libro tercero de la Contaduría para descargo de los metales en pasta que se hacen 

en el fundidor Mayor, en los años de 1791 y 1792" (fdo.) Joaquín Valencia. (fdo.) Manuel 

Bernardo Álvarez. (fdo.) Pedro Antonio Nates. (fdo.) Manuel de Alomía.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de marzo de 1791-30 de Diciembre de 1792 

Folios: 37  

Observaciones: Manuscrito. Original. Empastado en cuero con un escudo dibujado en la tapa 

superior 

 

-337- 

Sig. 11685 (Col. C IV -4 f) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: Copia autenticada de las cuentas Rendidas por Manuel de Alomía, guarda cuños y 

materiales de la Real Casa de Moneda, de las compras de materiales y demás gastos 

efectuados durante el año de 1792. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de junio de 1793  

Folios: 33  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-338- 

Sig.: 11684 (Col. C IV -4 f) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: Copia autenticada de las copias rendidas por Manuel de Alomia, guarda cuños y 

materiales de la Real Casa de Moneda, de las compras de materiales y demás gastos 

efectuados durante el año de 1791. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de junio de 1793 

Folios: 29  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-339- 

Sig.: 11943 (Col. C IV -7 f) 

Remitente: El Tesorero Don Pedro Agustín de Valencia. 

Destinatario: Excmos. Sres. Manuel Antonio de Florez, y Don Antonio Caballero y Góngora. 

Contenido: Borradores de la correspondencia sostenida entre los funcionarios de la Real Casa 

de Moneda de Popayán y el Virrey de Santafé que se llevaba en la citada casa, guardado por 

contener datos de importancia para el buen funcionamiento de la institución, sobre 



nombramientos, bajas, reclamos, sueldos, personal, materiales, etc., colocados en orden 

cronológico; los que no tienen fecha ninguna están al final. 

Lugar de Procedencia: Popayán -Santafé. 

Fecha: 26 de febrero de 1762 - 2 de julio de 1793.  

Folios: 59  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-340- 

Sig.: 11944 (Col. C IV -7 f) 

Remitente: Real Contaduría de la Casa de Moneda. 

Destinatario: 

Contenido: Cuadros sinópticos presentados por la Real Contaduría de la Casa de Moneda de 

Popayán en donde dan a conocer las cantidades de oro que se amonedaron en dicha casa desde 

el año de 1782, "en que felizmente ingresó al mando de este virreynato -de la Nueva Granada- 

al Excelentísimo e Ilustrísimo Sr. Don Antonio Caballero y Góngora" hasta el año de 1793. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de agosto de 1787 - 9 de julio de 1793 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-341- 

Sig. 11827 (Col. C IV -6 f) 

Remitente: Don Pedro de Acuña. Don Manuel Chiguero y Saavedra 

Destinatario: Don Joaquín Valencia, Superintendente. 

Contenido: Real orden comunicada por Pedro de Acuña, sobre la declaración de la guerra a la 

nación francesa, dirigida a fin de que los vasallos de la Real Casa de Moneda de Popayán 

ayudaran a Su Magestad con alguna pensión para los gastos de la guerra, como lo han hecho 

otras naciones. Lista de las donaciones hechas por los empleados de la casa, cuyo monto fue 

enviado por el Contador de la Casa a los oficiales reales, quienes avisaron esto al virrey. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de marzo de 1793 -29 de agosto de 1793.  

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original y Copias. 

 

-342- 

Sig.: 11815 (Col. C IV -6 f) 

Remitente: Francisco Fernando de las Cajigas, Juan Camilo Delgado. 

Destinatario: (Fdo) Valencia, Superintendente de la Casa de Moneda. 

Contenido: Certificaciones presentadas ante el Señor Superintendente de la Real Casa de 

Moneda de Popayán, Valencia, para que les pusiera el Visto Bueno por los señores Francisco 

Fernando de las Cajigas y Juan Camilo Delgado, Ensayadores de dicha Casa de Moneda en las 

cuales daban a conocer a diario la fundición que durante el año de 1793 se hiciera de las barras 

de oro "purgados los quintos", introducidas en ello para el efecto por los distintos sujetos que 

en la certificación de cada día se enumeran, distinguiéndolas por las marcas que cada cual 

adoptaba. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 11 de febrero de 1793 - 14 de Diciembre de 1793. 

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 

 

-343- 

Sig.: 11971 (Col. C IV -9 f) 

Remitente: Don Manuel de Alomia y Monje. 

Destinatario: 

Contenido: Datos autobiográficos de Manuel de Alomia y Monge, quien fue Guarda Vista y 

Guarda cuños y materiales de la Real Casa de Moneda de Popayán desde el 16 de septiembre 

de 1783 hasta 31 de diciembre de 1793. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de Diciembre de 1741 - 31 Diciembre de 1793 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-344- 

Sig.: 11947 (Col. C IV -9 f) 

Remitente: Don Francisco José de Quintana. 

Destinatario: Don Joaquín de Valencia. 

Contenido: Don Francisco José de Quintana, tesorero de la Real Casa de Moneda de Popayán 

presentó ante el superintendente de la misma, Don Joaquín de Valencia las planillas de pago, 

correspondientes al último trimestre del año de 1793, en el cual pagó 6522 ps. entre los 

ministros y demás empleados. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de Diciembre de 1793. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-345- 

Sig. 11968 (Col. C IV- 9 f) 

Remitente: El Superintendente de la Real Casa de Moneda. 

Destinatario: Excmo. Sr. Virrey. 

Contenido: Borrador de una carta dirigida por el Superintendente de la Real Casa de Moneda 

de Popayán al Virrey en la que le informa del estado indecente del Oratorio de la Casa y la 

necesidad de paramentarlo, pidiéndole asimismo, que dicte la providencia que estime más 

conveniente para hacerlo ya que "está próxima la visita del señor Obispo de la diósesis". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: sin fecha  

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Borrador. 

 

-346- 

Sig.: 11967 (Col. C IV- 9 f) 

Remitente: El Rey. 

Destinatario: Tribunales de Cuentas de Indias. 



Contenido: Copia de la Real Cédula dictada en Aranjuez el 3 de mayo de 1794, en la que el 

Rey en vista de la representación que los ministros generales de Real Hacienda de Buenos 

Aires le habían dirigido sobre la demora que existía en el Tribunal de cuentas para dar los 

finiquitos, declara, oído el Consejo de Indias: 1º el tiempo en que han de hacer los Tribunales 

el finiquito; 2º, que los finiquitos tienen valor legal; 3º, la forma en que han de hacerlo y 4º 

cual debe ser el examen que la Contaduría General haga de las cuentas y ordena, en fin, que 

los finiquitos de las cuentas fenecidas deberán realizarse dentro del término de 6 meses. 

Lugar de Procedencia: Popayán. Santa Fe. Aranjuez. 

Fecha: 3 de mayo de 1794. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

-347- 

Sig.: 11752 (Col. C IV -4 f) 

Remitente: Don Pedro Diago. 

Destinatario: Don Joaquín Valencia, Superintendente. 

Contenido: Expediente formado por los autos relativos al pedido, remisión y entrega de 2 

quintales de azogue que había pedido el superintendente de la Real Casa de Moneda, Joaquín 

Valencia. 

Lugar de Procedencia: Honda- Popayán. 

Fecha: 5 de abril de 1794 -16 de julio de 1794. 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original y copias. 

 

-348- 

Sig.: 11858 (Col. C IV- 7 f) 

Remitente: .Don Juan Alonso de Velasco. 

Destinatario: El Superintendente de la Casa de Moneda, Don Joaquín Valencia. 

Contenido: Los ensayadores de la Real Casa de Moneda informaron al Superintendente de la 

misma, Joaquín Valencia, que entre las barras de oro que había introducido Juan de Velasco, 

habían reconocido efectos extraños en una de ellas. El Superintendente ordenó que se 

presentaran: Velasco, a reconocer la barra y el fundidor mayor de las Reales Cajas, Nicolás de 

Tejada, a declarar si en la oficina a su cargo se había fundido la barra o no. Velasco reconoció 

la barra y Tejada contestó afirmativamente. El Superintendente envió los autos al Gobernador 

y a los Oficiales Reales para que tomasen las providencias necesarias a la averiguación y 

remedio del asunto. La Junta Real de Hacienda pidió al Superintendente que pasase la barra a 

las Reales Cajas. Este dio la orden al respecto. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de Septiembre de 1794 - 15 de Septiembre de 1794. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-349- 

Sig.: 11795 (Col. C IV -6 f) 

Remitente: Don Juan Antonio Mates, Fundidor Mayor 

Destinatario:  



Contenido: "Instrucción que hace por separado el fundidor Mayor de la .Real Casa de Moneda  

de Santafé, Luís Ortega y Padilla, del modo posible con que se puede evitar se vaya menos oro 

en las platas de cimiento Real, cumpliendo con el decreto del Superintendente de dicha Casa". 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 18 de octubre de 1794. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-350- 

Sig.: 11711 (Col. C IV -4 f) 

Remitente: Joaquín Valencia, Superintendente propietario de la Casa de Moneda. 

Destinatario: Tribunal y Real Audiencia de cuentas de Santa Fe. 

Contenido: Relación jurada de la cuenta rendida por Joaquín Valencia, superintendente 

propietario de la Casa de Moneda de Popayán al Tribunal y Real Audiencia de Cuentas de 

Santafé por los caudales que han entrado a la Casa desde el 1º de enero de 1889 hasta el 19 de 

junio de 1890, tiempo que sirvió en la tesorería. "Contiene 22 pliegos por Cargos y Sumarios 

de Datas, con Sumario y último de confrontación y conclusión". 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 3 de Octubre de 1794 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. Duplicado. 

 

-351- 

Sig.: 11805 (Col. C IV -6 f) 

Remitente: Don Pedro Borrero, Fiel Administrador. 

Destinatario: El Superintendente de la Casa de Moneda. 

Contenido: Copia del expediente formado por la solicitud presentada ante el Superintendente 

de la Real Casa de Moneda, por Pedro Borrero, Fiel administrador de la misma Casa, para que 

se sirviera ordenar la revisión y comparación de las cuentas que había presentado y que la Real 

Audiencia de Cuentas de Santafé había glosado cargándole en su contra un marco de oro. El 

Superintendente ordenó al Contador que hiciese lo que Borrero pedía. El Contador halló las 

cuentas conformes en todo, por lo cual el Superintendente envió los originales de este 

expediente al Contador Mayor. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de octubre de 1794. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-352- 

Sig.: 11830 (Col. C IV -7 f) 

Remitente: Pedro Antonio Nates, Fundidor Mayor de la Casa de Moneda. 

Destinatario: Superintendente de la Casa de Moneda. 

Contenido: Representación dirigida al Superintendente de la Real Casa de Moneda, por Pedro 

Antonio Nates, fundidor mayor de la misma Casa, sobre la glosa en que se previene que los 

operarios que trabajan en la fundición se deben pagar por salario fijo por mes y no por jornal 

como se había hecho hasta entonces. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de octubre de 1794. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

-353- 

Sig.: 11816 (Col. C IV -6 f) 

Remitente: Francisco Fernando de las Cajigas; Juan Camilo Delgado 

Destinatario: (Fdo). Valencia Superintendente de la Real Casa de Moneda. 

Contenido: Certificaciones presentadas con el Visto Bueno del Señor Valencia, 

Superintendente de la Real Casa de Moneda de Popayán por Francisco Fernando de las 

Cajigas y Juan Camilo Delgado, Ensayadores de dicha casa de moneda en las cuales daban a 

conocer a diario la fundición que durante el año de 1794 se hicieron de las barras de oro 

"purgados los quintos", introducidas en ella para el efecto, por los distintos sujetos que en la 

certificación de cada día se enumeran, distinguiéndolos por la marca que cada cual adoptaba. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de febrero de 1794 - 24 de octubre de 1794. 

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 

 

-354- 

Sig.: 11754 (Col. C IV -4 f) 

Remitente: Diego Antonio Nieto, Manuel del Campo y Larrahondo. 

Destinatario: Don Julián Velasco. 

Contenido: Testimonio de la sentencia dictada por la Junta de Real Hacienda en el expediente 

promovido por haberse encontrado en la Real Casa de Moneda, una barra de oro con una 

moneda de platina. En la sentencia, cuyo testimonio se envío al superintendente de la Casa, se 

declaró que no había malicia en la mezcla de la platina y el oro, sino que "únicamente había 

sido el haberse dejado llevar el fundidor mayor del concepto general de que el oro extraído del 

territorio de Quilichao no se halla oxido con dicho metal. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de noviembre de 1794 - 24 noviembre de 1794. 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original y copias. 

 

-355- 

Sig.: 11637 (Col. C IV -2 f) 

Remitente: Don Pedro Borrero, Fiel de Moneda. 

Destinatario: Don Pedro Antonio Nates Fundidor Mayor. 

Contenido: "Libro manual del fiel de cargos y abonos al fundidor por las datas que hace en 

rieles a ley de moneda en los años de 1793 y 1794" 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de febrero de 1793 - 9 de Diciembre de 1794. 

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. Empastado en cuero, lleva el escudo de la Casa de 

Moneda. 

 



-356- 

Sig.: 11915 (Col. C IV -7 f) 

Remitente: Don Pablo Ruiz de la Bastida, Contador Comisionado. 

Destinatario: Don Joaquín de Valencia, tesorero 

Contenido: Autos relativos a las glosas y fenecimientos puestos la cuenta presentada por 

Joaquín Valencia, actual superintendente de la Real Casa de Moneda, como tesorero que fue 

de la misma, que comprende desde el 1º de enero de 1789 hasta el 19 de junio de 1790. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de Octubre de 1794 -16 de Diciembre de 1794. 

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Original y copias. 

 

-357- 

Sig.: 11613 (Col. C IV -1 f) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: "Libro primero para compras de metales en el bienio de 1793 y 1794". Firmado 

por Joaquín Valencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 2 de Enero de 1793 -23 de Diciembre de 1794. 

Folios: 144  

Observaciones: Manuscrito. Original. Empastado en cuero, lleva el escudo de la Casa de 

Moneda. 

-358- 

Sig.: 11619 (Col. C- IV -2 f) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: “Libro tercero de entregas al fundidor para los años de 1793 y 1794" (fdo.) Joaquín 

Valencia; (fdo.) Pedro Antonio Nates; (Fdo.) Manuel de Alomía. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 6 de Febrero de 1793 -30 de Diciembre de 1794 

Folios: 35  

Observaciones: Manuscrito. Original. Empastado en cuero, con un escudo dibujado en la tapa 

superior. 

-359- 

Sig.: 11603 (Col. C IV -1 f) 

Remitente: 

Destinatario: El Tesorero de la Casa de Moneda. 

Contenido: "Libro segundo de cargos al Sr. Tesorero por la contaduría en el bienio de 1793 y 

1794". (Fdo.) Joaquín Valencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de Febrero de 1793 -31 de Diciembre de 1794 

Folios: 80  

Observaciones: Manuscrito. Original. Empastado en cuero con escudo dibujado en la tapa. 

 

-360- 



Sig.: 11970 (Col. C IV- 9 f) 

Remitente: Don Pedro Antonio Nates, Ensayador de la Real Casa de Moneda. 

Destinatario: Don Joaquín de Valencia, Superintendente de la Real Casa de Moneda. 

Contenido: Comunicación pasada por Don Pedro Antonio Nates, Ensayador de la Real Casa 

de Moneda de Popayán, al Superintendente de la misma, Don Joaquín de Valencia, por haber 

reconocido en los distintos ensayos hechos por él “alguna porción de platina” en una barra de 

oro fundida y marcada en la ciudad de Nóvita, e introducida en esta casa por Don Francisco 

Hurtado. El Virrey del Nuevo Reino de Granada, Don José de Espeleta, a quien el 

Superintendente hizo saber por medio de carta, ordenó se procediese a la separación de la 

platina del oro, acuñándolo después, para evitarle mayores perjuicios al dueño. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de mayo de 1792 - 25 de febrero de 1795  

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-361- 

Sig.: 11946 (Col. C IV-9 f) 

Remitente: Don Pedro Antonio Nieto. 

Destinatario: El Superintendente de la Casa de Moneda. 

Contenido: Dos cartas dirigidas al Sr. Superintendente de la Real Casa de Moneda de 

Popayán, por Don Pedro Antonio Nieto, Gobernador del Departamento del Cauca, exigiendo, 

en la primera de 1793, el dato sobre amonedación "en un quinquenio el año de 1792" y en la 

2ª, el producido de la Real Hacienda desde 1787 hasta 1794. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de julio de 1793 - 7 de marzo de 1795. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. Las dos fechas corresponden a las dos cartas 

respectivamente. 

 

-362- 

Sig.: 11686 (Col. C IV -4 f) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: Copia autenticada de las cuentas por Manuel de Alomía, guarda cuños y materiales 

de la Real Casa de Moneda, de las compras de materiales y demás gastos efectuados durante 

los años de 1793 y 1794. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de marzo de 1795 

Folios: 54  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-363- 

Sig.: 11928 (Col. C IV-7 f) 

Remitente: Tribunal de Cuentas de Santa Fe. 

Destinatario: Don Joaquín Valencia, Superintendente. 



Contenido: Copia del auto definitivo dictado por el Tribunal de Cuentas de Santafé sobre las 

incidencias de la cuenta del año de 1789-90 que le había rendido Joaquín Valencia, actual 

Superintendente de la Real Casa de Moneda de Popayán, como tesorero que fue de la misma 

Real Casa. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán. 

Fecha: 14 de Febrero - 20 de Marzo de 1795. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-364- 

Sig.: 11911 (Col. C IV-7 f) 

Remitente: Don Antonio Martínez Recaman, Escribano. 

Destinatario: Don Francisco José de Quintana, Tesorero. I 

Contenido: Copia de la Resolución puesta por el contador comisionado del tribunal de cuentas 

de Santafé, en la satisfacción producida por Francisco José de Quintana en su cuenta que 

rindió como tesorero de la Real Casa de Moneda de Popayán desde 19 de junio a 31 de 

diciembre de 1790. 

Lugar de Procedencia: Santafé -Popayán. 

Fecha: 26 de Febrero de 1795 - 20 de Marzo de 1795. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-365- 

Sig.: 11950 (Col C IV-9 f). 

Remitente: Tribunal de Cuentas y Real Audiencia de Santa Fe. 

Destinatario: Don Francisco José de Quintana, Tesorero. 

Contenido: Auto proveído por el Tribunal Mayor y Real Audiencia del cuentas de Santafé en 

vista de la satisfacción producida por el tesorero de la Real Casa de Moneda, Francisco José 

de Quintana, de las glosas que el tribunal había puesto su cuenta comprendida desde ellO de 

junio hasta el 31 de diciembre de 1790. 

Lugar de Procedencia: Popayán -Santafé. 

Fecha: 26 de Febrero de 1795 - 20 de Marzo de 1795. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-366- 

Sig.: 11 678 (Col. C IV-4 f) 

Remitente: Manuel de Lemos, Maestro de carpintería. 

Destinatario: Sr. Superintendente. 

Contenido: "Cuentas del Maestro de carpintería Manuel Lemos, como encargado por esta 

Superintendencia para varias obras y reparos de esta Real Casa en los años de 1793 y 1794". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de febrero de 1793 -28 de marzo de 1795 

Folios: 33  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 



-367- 

Sig.: 11862 (Col. C IV -7 f) 

Remitente: Don Pedro Borrero, Don Pedro Antonio Nates. 

Destinatario: Valencia, Superintendente de la Real Casa de Moneda. 

Contenido: Expediente promovido ante el Sr. Superintendente de la Real Casa de Moneda de 

Popayán, (fdo.) Valencia por Don Pedro Borrero, Fiel Administrador y Don Pedro Antonio 

Nates, Fundidor Mayor, para que se les diese una pieza para cada uno, debido a la 

incomodidad que se les presentaba al trabajar en única pieza que había para la fundición. El 

Superintendente envió dicha petición a Santafé para que la estudiase el Sr. Virrey Don José de 

Espeleta, el cual ordenó hacer los reparos necesarios en algunas de las piezas de la Casa de 

Moneda para ampliar la de fundición mayor y darle una al Fiel Administrador para que no 

tuvieran que trabajar en la misma estos dos empleados. Acompaña Copia del expediente 

seguido en Bogotá. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Santafé. 

Fecha: 16 de agosto de 1794 - 5 de noviembre de 1795. 

Folios: 15  

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia. Aparece la firma del Virrey Espeleta. 

 

-368- 

Sig.: 11817 (Col. C IV-6 f) 

Remitente: Juan Camilo Delgado. Francisco Hernando de las Cajigas. 

Destinatario:(Fdo.) Valencia, Superintendente de la Casa de Moneda. 

Contenido: Certificaciones presentadas con el Visto Bueno del Sr. Valencia, Superintendente 

de la Real Casa de Moneda de Popayán, por Juan Camilo Delgado y Francisco Fernando de 

las Cajigas, ensayadores de la misma, en las cuales daban a conocer a diario el proceso de 

fundición que durante el año de 1795 se siguiera de las barras de oro "purgados los quintos" 

introducidas en ella para el efecto por los distintos sujetos que en la certificación de cada día 

se enumeran, distinguiéndolos por la marca que cada cual adoptaba.  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 19 de Enero de 1795 - 17 de Diciembre de 1795. 

Folios: 18  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 

 

-369- 

Sig.: 11953 (Col. C IV -9 f) 

Remitente: Don Joaquín de Valencia, Superintendente de la Real Casa de Moneda de 

Popayán. 

Destinatario: Don José Antonio de Espeleta, Virrey del Nuevo Reino de Granada. 

Contenido: Copia de los informes pasados por Don Joaquín Valencia, Superintendente de la 

Real Casa de Moneda de Popayán al Excelentísimo Sr. Virrey del Nuevo Reino de Granada, 

Don José Antonio de Espeleta, sobre entregas, hojas de Servicio de los empleados, remisión 

de muestras de monedas de oro y reparaciones de la construcción y maquinaria. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 17 de febrero de 1795 - 5 de mayo de 1796. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Copias. 



 

-370- 

Sig.: 11916 (Col. C IV -7 f) 

Remitente: Don Manuel Bernardo Álvarez, Contador. 

Destinatario: 

Contenido: Pliego de reparos a los estados de operaciones de la fundición y fielato, y de 

utilidades y existencias de la Casa de Moneda de Popayán del año 1791, formados por el 

contador, Manuel Bernardo Álvarez. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 18 de Julio de 1796. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-371- 

Sig.: 11960 (Col. C IV -9 f) 

Remitente: Tribunal Mayor y Real Audiencia de Cuentas de Santa Fe. 

Destinatario: Don Miguel Arcos Núñez. 

Contenido: Expediente formado por los autos relativos a la "determinación y resulta" de las 

cuentas del bienio 1793-94 en la Real Casa de Moneda en las que declara el Tribunal Mayor y 

Real Audiencia de cuentas de Santafé que el tallador supernumerario de la Casa, Miguel Arcos 

Núñez, debe reintegrar los sueldos que recibió desde que se posesionó interinamente hasta que 

lo hizo en propiedad. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de agosto 1796 - 20 de Septiembre de 1796 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-372- 

Sig.: 11828 (Col. C IV -6 f) 

Remitente: Miguel Arcos y Núñez, tallador supernumerario de la Casa de Moneda. 

Destinatario: Superintendente de la Casa de Moneda. 

Contenido: Representación dirigida al Superintendente de la Real Casa de Moneda por Miguel 

Arcos y Núñez, tallador supernumerario de la misma Casa con motivo de la glosa puesta en 

las cuentas del bienio de 93 - 94, en la que se “reputa por falta de legítima autoridad” la 

posesión que tomó Arcos, a consecuencia del nombramiento hecho por el Superintendente, de 

su cargo de tallador supernumerario. El Superintendente envió la representación al Virrey. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de septiembre de 1796. 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Copias. 

 

-373- 

Sig.: 11949 (Col. C IV -9 f) 

Remitente: Fray Francisco Pugnett. 

Destinatario: Don Joaquín de Valencia. 



Contenido: Copia de lo acordado entre el Capellán del Colegio de San Francisco, Fray 

Francisco Pugnett y el Superintendente de la Real Casa de Moneda de Popayán, Don Joaquín 

de Valencia, para hacer los gastos que fueran necesarios en la reparación de las paredes y 

techos divisorios de las dos instituciones; se nombraron los maestros de carpintería Manuel de 

Lemus Alarife y Vicente Mosquera, quienes hicieron el reconocimiento de las partes averiadas 

calculando los gastos que según el acuerdo deberían pagar por partes iguales los interesados. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de octubre de 1796 - 30 de octubre de 1796 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Copias. Incompleto. 

 

-374- 

Sig.: 11869 (Col. C IV -7 f) 

Remitente: Pedro Borrero, fiel administrador de la Casa de Moneda.  

Destinatario: Superintendente de la Casa de Moneda.  

Contenido: Pedro Borrero, Fiel administrador de la casa de Moneda dirigió una carta al 

Superintendente de la misma, en la que le da cuenta de que, en cumplimiento de su orden 

verbal se hizo el reconocimiento del usillo del volante viejo de lo cual resultó que para poder 

arreglarlo es necesario pedir a España la tuerca usillo y guía de los tamaños que manifiesta en 

un diseño que le acompaña. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de noviembre de 1796. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-375- 

Sig.: 11671 (Col. C IV -3 f) 

Remitente: 

Destinatario:  

Contenido: "Libro tercero de la contaduría para descargo de los metales en pasta que se hacen 

al Fundidor" (fdo.) Joaquín Valencia, (fdo.)José de Ayerbe. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de febrero de 1795 - 25 de noviembre de 1796 

Folios: 39  

Observaciones: Manuscrito. Original  

 

-376- 

Sig.: 11818 (Col. C IV -6 f) 

Remitente: Juan Camilo Delgado, Francisco Fernando de las Cajigas. 

Destinatario: (Fdo.) Valencia, Superintendente de la Casa de Moneda.  

Contenido: Certificaciones presentadas con el Visto Bueno del Sr. Valencia, superintendente 

de la Real Casa de Moneda de Popayán, por Juan Camilo Delgado y Francisco Fernando de 

las Cajigas, Ensayadores de la misma, en las cuales daban a conocer a diario el proceso de 

fundición que durante el año de 1796 y "purgados los quintos", se siguiera con las barras de 

oro introducidas en ella para el efecto por los distintos sujetos que en la certificación de cada 

día se enumeraban, distinguiéndolas por la marca que cada cual adoptaba. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 30 de enero de 1796 - 3 de diciembre de 1796. 

Folios: 21  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 

 

-377- 

Sig.: 11614 (Col. C IV -1 f) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: "Libro de la Contaduría para compras de metales para los años de 1795 y 1796". 

Firmado por Joaquín Valencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 2 de Enero de 1795 -17 de Diciembre de 1796 

Folios: 99 

Observaciones: Manuscrito. Original. Empastado en cuero, lleva un escudo de la Casa de 

Moneda. 

-378- 

Sig.: 11.881 (Col. C IV -7 f) 

Remitente: Don Gaspar de Valencia, Superintendente. 

Destinatario: Don Ignacio Fernández, cerrajero. 

Contenido: Libro primero de la Contaduría para compras de metales para los años de 1797 y 

1798. (fdo), Joaquín Valencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de enero - 23 de febrero de 1797 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original 

-379- 

 

Sig.: 11753 (Col. C IV -4 f) 

Remitente: Joaquín de Valencia, Superintendente. 

Destinatario: Tomás de Carrasquilla. 

Contenido: Expediente formado por los autos relativos al pedido, remisión y entrega de una 

carga de azogue que había pedido Joaquín Valencia, superintendente de la Real Casa de 

Moneda. 

Lugar de Procedencia: Honda - Popayán. 

Fecha: 20 de mayo de 1797 - 31 de agosto de 1797 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original y copias. 

-380- 

 

Sig.: 11961 (Col. C IV -5 f) 

Remitente: Don Guillermo González. 

Destinatario: Sres. Ministros de las Cajas Matrices de Popayán. 

Contenido: Cuaderno de Cargos y datas presentado por Don Guillermo González, teniente de 

Gobernador, Oficial Real de la Hacienda, Corregidor de Naturales y Subdelegado particular de 

Reales Rentas Estancadas de la Ciudad y provincia de Barbacoas, correspondiente al último 

trimestre del año de 1796 y 3 primeros del siguiente, en el cual da cuenta del papel sellado que 



resulta sobrante y existente; del azogue, de los sueldos y gastos causados en la Contaduría; de 

los sueldos de los sargentos y tambor de milicias y relación jurada de cargos y datas que dicho 

oficial Real Don González presentó a los Sres. Ministros de las Cajas Matrices de Popayán, de 

los intereses que durante el mismo tiempo estuvieron a su cargo 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 12 de octubre de 1796 - 31 de septiembre de 1797 

Folios: 43  

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-381- 

Sig, 11794 (Col. C IV -6 f) 

Remitente: Excmo. Sr. Virrey Pedro Mendinueta, Lorenzo Morales Coronel 

Destinatario: El Superintendente de la Real Casa de Moneda 

Contenido: Expediente formado por los autos relativos a las representaciones dirigidas por el 

Superintendente de la Real Casa de Moneda al Rey, al Príncipe de la Paz y al Virrey Pedro de 

Mendinueta, sobre la necesidad de levantar nuevas oficinas para separar la del fundidor de la 

del fiel y de hacer varias reparaciones al edificio de la Casa. 

Lugar de Procedencia: Aranjuez - Santafé - Popayán 

Fecha: 5 de Octubre de 1796 - 5 de Noviembre de 1797. 

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Original. Copias. 

 

-382- 

Sig.: 11819 (Col. C IV -6 f) 

Remitente: Francisco Fernando de las Cajigas. Juan 

Camilo Delgado, Juan Tomás de Rada. 

Destinatario: (Fdo). Valencia, Superintendente de la Casa de Moneda. 

Contenido: Certificaciones presentadas con el Visto Bueno del Sr. Valencia, Superintendente 

de la Real Casa, de Moneda de Popayán, por Francisco Fernando de las Cajigas, Juan Camilo 

Delgado y Juan Tomás de Rada, Ensayadores de la misma, en las cuales daban a conocer a 

diario: el proceso; de fundición que durante el año de 1797, “purgados los quintos” se siguiera 

con las barras de oro introducidas en ella para el efecto por les distintos sujetos que en la 

certificación de cada día se enumeraban, distinguiéndoles por la marca que cada cual 

adoptaba. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de Enero de 1797 -23 de diciembre de 1797. 

Folios: 80  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-383- 

Sig.: 11832 (Col. C IV -7 f) 

Remitente: Don Joaquín de Valencia, Superintendente. 

Destinatario: Don Tomás Antonio de Quijano y Lemos. 

Contenido: Expediente formado por los autos relativos al permiso otorgado por el virrey José 

de Espeleta, a Tomás Antonio de Quijano y Lemos para que, sirviendo su empleo de juez de 

balanza de la Real Casa de Moneda de Popayán, por sustituto pueda pasar a los 



descubrimientos y entables de minas propicias de particulares; y por las prórrogas de la 

licencia concedidas por el Virrey para que continuase trabajando y dirigiendo las minas de 

plata de Caloto arriba. 

Lugar de Procedencia: Caloto - Toribío - Popayán - Santafé 

Fecha: 16 de Septiembre de 1789 - 19 de febrero de 1798. 

Folios: 16  

Observaciones: Manuscrito. Original y copias. 

 

-384- 

Sig.: 11792 (Col. C IV -6 f) 

Remitente: Don Manuel de Alomía, Guarda-cuños y materiales. 

Destinatario: El Superintendente de la Real Casa de Moneda. 

Contenido: Cuentas rendidas por Don Manuel de Alomía, Guarda-cuños y Guarda-materiales 

de la Real Casa de Moneda de Popayán, ante el Sr. Superintendente de la misma, de lo gastado 

en la compra de materiales durante el año de 1798. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de Enero de 1798 - 16 de Febrero de 1798. 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. Solo aparecen los meses de Enero y Febrero. 

 

-385- 

Sig.: 11871 (Col. C IV -7 f) 

Remitente: Don Juan Fernández de Alba. 

Destinatario: Sres. Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Expediente formado por los autos relativos a la devolución de 1289 pesos 2 ¼ 

reales, cantidad que según liquidación, era el monto liquido con el cual los empleados de la 

Real Casa de Moneda habían contribuido al Monte Pío, sin derecho a él. 

Lugar de Procedencia: Popayán. Santafé. 

Fecha: 21 de octubre de 1797 -20 de abril de 1798 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. y copias. 

 

-386- 

Sig.: 11670 (Col. C IV -3 f) 

Remitente: Don Manuel Bernardo Álvarez, Contador. 

Destinatario: Don Pedro Borrero, Fiel de Balanza. 

Contenido: "Libro 4º para cargos al Fiel por las datas del Fundidor de los metales enrielados a 

ley de moneda, sirve para los años de 1797 y 1798". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de enero de 1797 - 22 de abril de 1798. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-387- 

Sig.: 11749 (Col. C IV -4 f) 

Remitente: Pedro Diago, Joseph Feliciano Casal, Ramón Miguel de Enzo 



Destinatario: Don Joaquín Valencia, Superintendente. 

Contenido: Expediente formado por los autos relativos al pedido, envío, transporte y llegada 

de una frasquera de agua fuerte que el superintendente de la Real Casa de Moneda de Popayán 

pidió a los Oficiales Reales de la Plaza de Cartagena. La frasquera se componía de 18 frascos 

de los cuales 10 llegaron a Popayán; tenía un peso de 62 libras y costó 242 pesos 2 ¾ reales. 

Lugar de Procedencia: Cartagena -Honda- La Plata- Popayán. 

Fecha: 19 de enero de 1798 - 29 octubre de 1798. 

Folios: 25  

Observaciones: Manuscrito. Original. y copias. 

 

-388- 

Sig.: 12101 (Col. C IV -9 f) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: Copia de la instrucción dada en Madrid en 1.798, "para cimentar el oro y evitar el 

gasto de la plata que se suele agregar con el cobre" cuando se funden las monedas en las Casas 

de Moneda, dado que: "Ni todos los hornos están construidos de un mismo modo, ni el grado 

de calor que sufre el oro en los cimientos es el mismo", así como los ingredientes que se 

emplean no son de una misma especie, etc. los fundidores y ensayadores deben tener en cuenta 

qué oros se van a cimentar, a qué luz se han de poner, cuánto sube el oro en el horno después 

de 12 o 14 horas (en 24 horas sube dos quilates)… etc., cómo reducir a moneda los tejos de 

oro cuando son de leyes distintas, superiores e inferiores a la de la moneda; cuando son de 

leyes iguales a la de ésta y cuando son de leyes superiores, caso más difícil; como se hacen las 

aleaciones con solo cobre, como con plata… etc. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 31 de octubre de 1798. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. Documento cedido al Archivo Central por el Sr. Silvio 

Cabrera. 

-389- 

Sig.: 11673 (Col. C IV -3 f) 

Remitente: Don Manuel Bernardo Álvarez, Contador. 

Destinatario: Don Mariano Velasco; Don Joaquín Caicedo. Don Manuel Varela. 

Contenido: "Libro de remaches para el asiento de las barras y granos de oro que se introducen 

para su amonedación en esta Real Casa de Moneda de Popayán, en los años de 1797 y 1798.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de junio de 1797 - 21 de diciembre de 1798 

Folios: 70  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-390- 

Sig.: 11820 (Col. C IV -6 f) 

Remitente: Francisco Fernando de las Cajigas, Juan Camilo Delgado. 

Destinatario: (Fdo.) Valencia, superintendente de la Casa de Moneda. 

Contenido: Certificaciones presentadas con el Visto Bueno del Sr. Valencia, Superintendente 

de la Real Casa de Moneda de Popayán, por Francisco Fernando de las Cajigas y Juan Camilo 



Delgado, ensayadores de la misma, en las cuales daban a conocer a diario el proceso de 

fundición que durante el año de 1798 "purgados los quintos ", se siguiera con las barras de oro 

introducidas en ella para el efecto por los distintos sujetos que en la certificación de cada día 

se enumeraban, distinguiéndolos por la marca que cada cual adoptaba. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de febrero de 1798 - 22 de diciembre de 1798. 

Folios: 29  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 

 

-391- 

Sig.: 11672 (Col. C IV -3 f) 

Remitente: Don Manuel Bernardo Álvarez, Contador. 

Destinatario: Don Francisco José de Quintana, Tesorero. 

Contenido. "Vencido el bienio de 1795 y 1796 y hechas las liquidaciones correspondientes que 

constan de la certificación que acompaño a la cuenta del referido bienio, resulta quedar 

existente, con cargo para el presente y actas del tesorero Don Francisco José de Quintana en la 

caja del fondo en Moneda efectiva y de que se tiene hecho cargo 191174 pesos y 4 ¾ reales". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 febrero de 1797 - 23 diciembre de 1798. 

Folios: 62  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-392- 

Sig.: 11917 (Col. C IV -7 f) 

Remitente: Dr. Don Manuel Bernardo Álvarez, Contador. 

Destinatario: 

Contenido: Cuentas presentada por el doctor Manuel Bernardo Álvarez del Casal, abogado de 

las Reales Audiencias y Contador de la Real Casa de Moneda, “según los libros que gobiernan 

esta contaduría”, correspondientes al bienio 1797-98. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de abril de 1799. 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-393- 

Sig.: 11821 (Col. C IV -6 f) 

Remitente: Francisco Fernando de las Cajigas, Juan Camilo Delgado. 

Destinatario: (Fdo). Valencia, Superintendente de la Casa de Moneda. 

Contenido: Certificaciones presentadas con el Visto Bueno del Sr. Valencia, Superintendente 

de la Real Casa de Moneda de Popayán, por Francisco Fernando de Cajigas y Juan Camilo 

Delgado, Ensayadores de la misma, en las cuales daban a conocer a diario la fundición que 

durante el año de 1799, "purgados los quintos", se llevaba a cabo de las barras de oro 

introducidas en ella para el efecto con los distintos sujetos que en la certificación de cada día 

se enumeraban, distinguiéndolos por la marca que cada cual adoptaba. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de abril de 1799 - 11 de diciembre de 1799. 



Folios: 21  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-394- 

Sig.: 11918 (Col. C IV -7 f) 

Remitente: 

Destinatario: Excmo. Sr. Virrey Don Pedro Mendinueta. Don Gregorio Domínguez. 

Contenido: Copia do la Real Cedula Expedida en Madrid, en la que se dan por justificados los 

reparos y fenecimientos puestos a las cuentas correspondientes al año de 1791, presentadas por 

los ministros de la Real Casa de Moneda de Popayán, y se expiden órdenes e instrucciones 

sobre la realización de las operaciones de fundición que se lleven a efecto en las Reales Casas 

de Moneda de Indias. 

Lugar de Procedencia: Popayán -Santafé. 

Fecha: 11 de enero de 1800 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-395- 

Sig.: 11.948 (Col. C IV -9 f). 

Remitente: Tribunal Mayor y Real Audiencia de Cuentas de Santa Fe. 

Destinatario: Don Francisco José de Quintana, Tesorero. 

Contenido: Auto proveído por el Tribunal Mayor y Real Audiencia de Cuentas de Santafé, en 

el expediente sobre el fenecimiento de la cuenta presentada por el tesorero de la Real Casa de 

Moneda, Francisco José de Quintana, correspondiente al bienio 1797-98; en el cual declara 

cumplida la satisfacción de los reparos que había presentado el tesorero Quintana. 

Lugar de Procedencia: Santafé -Popayán. 

Fecha: 11 de febrero de 1800 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-396- 

Sig.: 11804 (Col. C IV -6 f) 

Remitente: Don Pedro Borrero, Fiel Administrador de la Real Gasa de Moneda. 

Destinatario: Don Joaquín de Valencia, Superintendente. 

Contenido: Representaciones dirigidas al Superintendente de la Real Casa de Moneda, Joaquín 

Valencia, por el Fiel Administrador de ésta, en las que pone de presente que estando 

trabajando en las piezas del Molino y recocho de rieles y moneda se desprendieron dos 

tirantes, y que al entrar un día a la pieza del molino la encontró inundada. El Superintendente 

ordenó que se avaluasen los daños; los cuales ascendieron a 1.100 pesos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de diciembre de 1799 - 2 de abril de 1.800. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-397- 

Sig.: 11961 (Col. C IV -9 f) 



Remitente: Don Pedro Mendinueta. 

Destinatario: Don Lorenzo Morales. Contador. 

Contenido: Real orden comunicada por el Virrey Pedro de Mendinueta al Contador Mayor 

decano Gregorio Domínguez, como comisionado para el examen de las cuentas de Casas de 

Moneda, en la que se declara libre de responsabilidad de los 16.634 pesos que a su cargo 

resultaron de las cuentas del año de 1791, que había presentado; y se dan instrucciones para el 

examen de las cuentas que en lo sucesivo se presenten. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 13 de mayo de 1.800. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Copia 

 

-398- 

Sig.: 11883 (Col. C IV -7 f) 

Remitente: Don Pedro Mendinueta, Virrey. 

Destinatario: Don Joaquín Valencia, superintendente. - Don Pedro Diago. 

Contenido: Correspondencia sostenida entre el Excelentísimo Sr. Virrey del Nuevo Reino de 

Granada, Don Pedro Mendinueta Muzquez y el Sr. Superintendente de la Real Casa de 

Moneda de Popayán, relacionada con los pedidos de aguafuerte que éste hiciera y las 

constancias de la llegada de estos desde Cartagena, remitidos por Don Gil Angulo, Capitán de 

Fragata de la Real Armada y Don Ramón Miguel Enso, Contador interino. Aparecen también 

las cuentas y los despachos llegados a la casa desde las distintas ciudades a donde iban 

llegando los cajones que contenían los frascos con el agua fuerte, muchos de los cuales se 

quebraban en el camino que hacían por la ciudad de la Plata y siguiendo Curso del río 

Magdalena. 

Lugar de Procedencia: Santafé -Popayán. 

Fecha: 15 de noviembre de 1798 -2 de octubre de 1800 

Folios: 53  

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-399- 

Sig.: 11822 (Col. C IV -6 f) 

Remitente: Juan Camilo Delgado, Francisco Fernando de las Cajigas. 

Destinatario: (fdo.) Valencia, Superintendente de la Casa de Moneda. 

Contenido: Certificaciones presentadas con el Vº. Bº. del Sr. Valencia, Superintendente de la 

Real Casa de Moneda de Popayán, por Juan Camilo Delgado y Francisco Fernando de las 

Cajigas, ensayadores de la misma Real Casa, en las cuales presentaban a diario la fundición 

que durante el año de 1800 “purgados los quintos”, se llevaba a cabo de las barras de oro 

introducidas en ella para el efecto por los distintos sujetos que en la certificación de cada día 

se enumeraban distinguiéndoles por la marca que cada cual adoptaba.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de enero de 1800 - 2 de diciembre de 1.800. 

Folios: 16  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-400- 



Sig.: 12102 (Col. C IV -9 f) 

Remitente: Gregorio Domínguez. 

Destinatario' Don Joaquín Valencia, Superintendente de la Real Casa de Moneda de Popayán. 

Contenido: Gregorio Domínguez, presenta al Superintendente de la Real Casa de Moneda de 

Popayán “la resolución tomada en el expediente-satisfacción de cargas de la cuenta de esta 

Real Casa, del bienio último sobre mermas del Fundidor Mayor y Fiel de que se ha dado 

cuenta a Su Majestad...”  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 22 de diciembre de 1.800. 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. Cedido al Archivo Central por el Señor Silvio Cabrera. 

 

-401- 

Sig.: 11604 (Col. C IV -1 f) 

Remitente: 

Destinatario: El Tesorero de la Casa de Moneda 

Contenido: "Libro General 2º de la contaduría para cargos y datas-descargos al Sr. Tesorero, 

en los años de 1799 y 1800" (fdo.) Joaquín Valencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 13 de abril de 1799 - 23 de Diciembre de 1800 

Folios: 63  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto (faltan 12 hojas) Empastado en cuero y con 

escudo en la tapa. 

 

-402- 

Sig.: 11 615 (Col. C IV -2 f) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: "Libro primero de la contaduría para compras de metales en los años de 1799 y 

1800". Firmado por Joaquín Valencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de Enero de 1779 -29 de diciembre de 1800 

Folios: 83  

Observaciones: Manuscrito. Original. Empastado en cuero lleva el escudo de la Casa de 

Moneda 

 

-403- 

Sig.: 11919 (Col. C IV -7 f) 

Remitente: Real Contaduría de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Corte y tanteo de los caudales que al fin del año de 1801 se debían hallar 

existentes en la Real Casa de Moneda, según las introducciones y compras de barras de oro 

que durante ese tiempo se han verificado en ella. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1801. 

Folios: 3  



Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

 

-404- 

Sig.: 11845 (Col. C IV -7 f) 

Remitente: Don Manuel de Alomía. 

Destinatario: 

Contenido: Copia sacada en el año de 1801 de las cuentas presentadas por Don Manuel de 

Alomía, Guarda-cuños y guarda- materiales de la Real Casa de Moneda de Popayán, en las 

cuales daba a conocer lo gastado durante el año de 1799 en "compra de materiales y otros 

necesarios". Dichas cuentas fueron presentadas a la Contaduría. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de abril de 1801 

Folios: 44  

Observaciones: Manuscrito. Original y Copias 

 

-405- 

Sig.: 11823 (Col. C IV -6 f) 

Remitente: Juan Camilo Delgado, Francisco Fernando de las Cajigas. 

Destinatario: (fdo.) Valencia, Superintendente de la Casa de Moneda. 

Contenido: Certificaciones presentadas con el Vº Bº del Sr. Valencia, Superintendente de la 

Real Casa de Moneda de Popayán, por Juan Camilo Delgado y Francisco Fernando de las 

Cajigas, ensayadores de la misma, en las cuales daban cuenta a diario de la fundición que 

durante el año de 1801 "purgados los quintos", se llevaba a cabo en las barras de oro 

introducidas en ella para el efecto por los distintos sujetos que en la certificación de cada día 

se enumeraban, distinguiéndolos por la marca que cada cual adoptaba. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de enero de 1801 -28 de noviembre de 1801. 

Folios: 38  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-406- 

Sig.: 11646 (Col. C IV -2 f) 

Remitente: Manuel Bernardo Álvarez. Pedro Borrero. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro 4º para cargos al Fiel por las datas del fundidor de los metales, enrielados a 

la ley de moneda y sirve para los años de 1801 y 1802". (fdo.) Manuel Bernardo Álvarez. 

(fdo.) Pedro Borrero.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de enero de 1801 - 11 de diciembre de 1802. 

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Original. Empastado en cuero con un escudo dibujado en la tapa 

superior. 

 

-407- 

Sig.: 11657 (Col. C IV -3 f) 



Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: "Libro manual del fiel de cargos y abonos al fundidor por las datas que hace en 

rieles a ley de moneda en los años de 1801 y 1802" (fdo.) Manuel Bernardo Álvarez. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de enero de 1801 -11 de diciembre de 1802 

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-408- 

Sig.: 11656 (Col. C IV -3 f) 

Remitente: Don Manuel Bernardo Álvarez, contador. 

Destinatario: Don Francisco José de Quintana. 

Contenido: "Libro general segundo de la contaduría para cargos y descargos al señor tesorero 

en los años de 1801 y 1802". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de enero de 1801 -30 de diciembre de 1802. 

Folios: 61  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-409- 

Sig.: 11798 (Col. C IV -6 f) 

Remitente: Don Manuel de Alomía, Guarda-cuños y Guara materiales. 

Destinatario: El Superintendente de la Casa de Moneda. 

Contenido: Cuentas rendidas por Don Manuel de Alomía Guarda-cuños y Guarda-materiales 

de la Real Casa de Moneda de Popayán, ante el Señor Superintendente de la misma, de lo 

gastado durante el año de 1802, en la compra de materiales y arreglos de la casa y maquinaria 

empleada en la acuñación de las monedas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de enero de 1802- 31 de diciembre de 1802 

Folios: 30  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-410- 

Sig.: 11884 (Col. C IV -7 f) 

Remitente: Excmo. Sr. Virrey y Arzobispo Don Antonio Caballero y Góngora. 

Destinatario: Don Manuel Bernardo Álvarez, Contador de la Casa de Moneda. 

Contenido: Copia sacada en 1803 del expediente promovido en causa seguida en la Real Casa 

de Moneda de popayán, contra Don Manuel Bernardo Álvarez, Contador Mayor de la misma, 

a quien se había apresado, y copia del decreto expedido sobre el caso por el Excelentísimo 

Virrey y Arzobispo de Santafé, Dr. Antonio Caballero y Góngora. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19. de noviembre de 1803. 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Copias. 

 



-411- 

Sig.: 11962 (Col. C IV -9 f) 

Remitente: Don Manuel del Sorribo Ruiz, Don Pedro Agustín de Valencia. 

Destinatario: 

Contenido: Inventario hecho en la Real Casa de Moneda de Popayán por Don Manuel del 

Sorribo Ruiz, Superintendente y Don Pedro Agustín de Valencia, tesorero, de 3 "cajones 

matrices" y borradores llevados y guardados en la misma, por contener datos de alguna 

importancia como una copia de una cuenta de correos y otra de una "certificación de oficiales 

Reales Sobre quintos". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de marzo de 1771 -20 de diciembre de 1803. 

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-412- 

Sig.: 11852 (Col. C IV -7 f) 

Remitente: Don Mariano de Arcos. 

Destinatario: Don Francisco José de Quintana, Superintendente interino. 

Contenido: Expediente formado por los autos relativos a la imputación hecha por el tesorero, 

superintendente interino de la Real Casa de Moneda de Popayán, a Mariano Arcos, tallador 

Supernumerario de la misma casa, de inaplicación y falta de cuidado en el servicio de su 

empleo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de enero de 1804.- 31 de enero de 1804 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-413- 

Sig.: 11658 (Col. C IV -3 f) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: "Libro 3º de la Contaduría para descargo de los metales en pasta que se hace por 

entrega al fundidor mayor en los años de 1803 y 1804" (fdo.) Manuel Bernardo Álvarez. (fdo.) 

José de Ayerbe. (fdo.) Pedro Nates. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de enero de 1803 - 31 de agosto de 1804 

Folios: 28  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-414- 

Sig.: 11561 (Col. C IV -3 f) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: "Libro octavo donde se han de copiar las Ordenanzas, Reales Cédulas, Despachos, 



Reales Órdenes, y los Decretos que convenga del excelentísimo señor Virrey y 

Superintendente, (Títulos de ministros y nombramientos de dependientes de esta Real Casa de 

Moneda de Popayán, a primero de febrero de 1771. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 4 de febrero de 1771 - 20 de diciembre de 1804 

Folios: 387  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 

 

-415- 

Sig.: 11824 (Col. C IV -6 f) 

Remitente: Juan Camilo Delgado, Francisco Fernando de las Cajigas, Juan Tomás de Rada. 

Destinatario:(fdo). Valencia, Superintendente de la Casa de Moneda. 

Contenido: Certificaciones presentadas con el Vº. Bº. del Sr. Valencia, Superintendente de la 

Real Casa de Moneda de Popayán, por Juan Camilo Delgado, Francisco Fernando de las 

Cajigas y Juan Tomás de Rada, ensayadores de la misma Casa de Moneda, en las cuales daban 

a conocer a diario la fundición que durante el año de 1804, "purgados los quintos" se llevaba a 

cabo de las barras de oro introducidas en ella para el efecto, por los distintos sujetos que en la 

certificación de cada día se enumeraban, distinguiéndolas con las marcas que cada cual 

adoptaba. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de enero de 1804 - 23 de diciembre de 1804. 

Folios: 32  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-416- 

Sig.: 11616 (Col. C IV -2 f) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: "Libro primero de la Contaduría para compras de metales en los años de 1803 y 

1804. Firmado por Manuel Bernardo Álvarez 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 2 de enero de 1803 -24 de diciembre de 1804 

Folios: 690  

Observaciones: Manuscrito. Original. Empastado en cuero, lleva dos escudos de la Casa de 

Moneda. 

 

-417- 

Sig.: 11640 (Col. C IV -2 f) 

Remitente: Don Pedro Borrero, Fiel de Moneda. 

Destinatario: Don Pedro Nates, Fundidor Mayor 

Contenido: "Libro manual del fiel de Cargos y abonos al fundidor por las datas que hace en 

rieles a ley de moneda en los años de 1803 y 1804" 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de enero de 1803 - 31 de Diciembre de 1804 

Folios: 12  



Observaciones: Manuscrito. Original. Empastado en cuero, lleva el escudo de la Casa de 

Moneda. 

 

-418- 

Sig.: 11921 (Col. C IV -7 f) 

Remitente: Real Contaduría de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Corte y tanto de los caudales que debían hallarse existentes en la Real Casa de 

Moneda según las introducciones y compras de barras de oro y plata que durante el año de 

1805 se habían verificado en ella. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1805 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-419- 

Sig.: 11920 (Col. C IV -7 f) 

Remitente: Don Antonio Mendizábal de Irisarri, Capitán y Contador. 

Destinatario: 

Contenido: Certificación de la diligencia de corte y tanteo realizada en la Tesorería de la Real 

Casa de Moneda el 2 de enero de 1805, expedida por Antonio Mendizaval de Irisarry, Capitán 

de Infantería y Contador de la Misma Casa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de enero de 1805. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-420- 

Sig.: 11842 (Col. C IV -7 f) 

Remitente: Don Juan Fernández de Navia. 

Destinatario: 

Contenido: Cuentas presentadas por in. Juan Fernández de Navia, Ayudante de Fundidor y por 

indisposición de Don Pedro Antonio Nates, en las cuales daba a conocer lo gastado en los 

jornales pagados durante el año de 1804 a los empleados de fundición y remache y de las 

cuales se han sacado estas copias en el año de 1805. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 28 de Marzo de 1805. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Copias. 

 

-421- 

Sig.: 11841 (Col. C IV -7 f) 

Remitente: Don Pedro Antonio Nates. 

Destinatario: 

Contenido: Cuentas presentadas por Don pedro Antonio Nates, Fundidor Mayor de la Real 

Casa de Moneda de Popayán, en las cuales, daba a conocer lo gastado durante el año de 1803 



en los jornales pagados a los empleados en la fundición de oro y remaches del mismo y de las 

cuales se han sacado estas copias. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de marzo de 1805 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Copias. 

-422- 

Sig.: 11839 (Col. C IV -7 f)  

Remitente: Don Vicente Quijano. 

Destinatario: 

Contenido: Copia sacada en el año de 1805 de las cuentas presentadas por Don Vicente 

Quijano, Guarda-cuños y materiales de la Real Casa de Moneda de Popayán, en las cuales 

daba a conocer los gastos hechos durante el año de 1804 en la compra de materiales y la 

reparación de la pieza en donde se guardan los utensilios que llegan de España y los que antes 

se hallaban a cargo del citado guarda-cuños y materiales. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de Marzo de 1805. 

Folios: 46  

Observaciones: Manuscrito. Copias. 

 

-423- 

Sig.: 11840 (Col. C IV -7 f) 

Remitente: Don Manuel de Alomía, Guarda-cuños y materiales. 

Destinatario: 

Contenido: Copia sacada en el año de 1809 de las cuentas presentadas por Don Manuel de 

Alomía, Guarda-cuños y Guarda- materiales de la Real Casa de Moneda de Popayán, en las 

cuales daba a conocer lo gastado durante el año de 1804, en “compra de materiales” y otros 

accesorios. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de Marzo de 1805. 

Folios: 28  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-424- 

Sig.: 11825 (Col. C IV -6 f) 

Remitente: Juan Camilo Delgado, Manuel María Quijano 

Destinatario :(fdo.) Valencia, Superintendente de la Casa de Moneda. 

Contenido: Certificaciones presentadas con el Vº. Bº. del Sr. Valencia, Superintendente de la 

Real Casa de Moneda de Popayán, por los Sres. Juan Camilo Delgado y Manuel María 

Quijano, ensayadores de la misma, en las cuales daban a conocer a diario la fundición que 

durante el año de 1.805 “purgados los quintos” se llevaba a cabo de las barras de oro 

introducidas en ella para el efecto, por los distintos sujetos que en la certificación de cada día 

se enumeraban, distinguiéndolas por las marcas que cada cual adoptaba. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 19 de junio de 1805 – 21 de junio de 1805. 

Folios: 2  



Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. No está sino un mes y dos días de éste. 

 

-425- 

Sig.: 12036 (Col. C IV -9 f) 

Remitente: 

Destinatario: El superintendente de la Real Casa de Moneda. 

Contenido: Oficio dirigido al Sr. Superintendente de la Real Casa de Moneda de Popayán, 

relacionado con los experimentos hechos sobre las utilidades que pueden producir "las platas 

que puedan extraerse por medio del apartado, concentrado y cemento de hornos", basados 

éstos en los ensayos del difunto Juez de Balanza Don Tomás Ruiz de Quijano e informes del 

Ensayador Mayor de Madrid, Don Manuel Lamas; sobre las diferentes temperaturas de fusión 

de los oros que se introducían a la Real Casa de Moneda de la provincia de Antioquia y sus 

inmediaciones, de Nóvita y Zitará, de Barbacoas y de la costa del mar del sur, del Patía, de 

Quilichao y de otros, oros éstos que llegan mezclados con plata, cobre y algunos entre ellos de 

Barbacoas contienen hierro, que los hace duros y agrios, y les hace distinto su calor de fusión. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 7 de abril de 1.806. 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. Documentos cedidos por la U. del C. 

 

-426- 

Sig.: 11729 (Col. C IV -4 f) 

Remitente: Francisco Hurtado Tobar, Mariano Valencia. 

Destinatario: 

Contenido: Cuatro cuadernillos denominados “3º, 4º, 5º y 6º cuaderno de reducciones de las 

barras de oro de el año de 1806” llevados en la Real Casa de Moneda de Popayán con tal fin. 

Cada cuadernillo de éstos consta de 10 folios sumando entre los 4, 40 folios que numerados en 

orden los corresponde: al 3º de 1 al 10; al 4º del 11 al 20; al 5º de; 21 al 30 y al 6º de 31 al 40. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 19 de marzo de 1806 -31 de Agosto de 1806 

Folios: 40  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-427- 

Sig.: 11681 (Col. C IV -4 f) 

Remitente: Don Vicente Quijano, Guarda-cuños. 

Destinatario: Contaduría de la Real Casa de Moneda. 

Contenido: "Don Vicente Quijano, Guarda-cuños y materiales de la Real Casa de Moneda de 

Popayán, firma y da cuenta de los gastos causados en la compra de materiales, reparos hechos 

y pago de peonaje en el año de 1806". 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 19 de enero de 1806- 25 Diciembre de 1806. 

Folios: 57  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-428- 



Sig.: 11617 (Col. IV -2 f) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: "Libro primero de la Contaduría para compras de metales en los años de 1805 y 

1806". Firmado por Gaspar de Valencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 2 de enero de 1805 - 30 de Diciembre de 1806. 

Folios: 64 

Observaciones: Manuscrito. Original. Empastado en cuero, lleva un escudo de la Casa 

de Moneda 

 

-429- 

Sig.: 11634 (Col. C IV -2 f) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: "Libro del tesorero de la Real Casa de Moneda de Popayán para asiento de 

remaches en el presente bienio de 1805 y 1806" (fdo.) Gaspar de Valencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 28 de enero de 1805 -30 de Diciembre de 1806 

Folios: 34  

Observaciones: Manuscrito. Original. Empastado en cuero, lleva el escudo de la Casa de 

Moneda. 

 

-430- 

Sig.: 11922 (Col. C IV -7 f) 

Remitente: Don Antonio Mendizábal de Irisarry. 

Destinatario: 

Contenido: Cuentas presentadas por Antonio Mendizábal de Irisarry Capitán de Infantería y 

Contador de la Real Casa de Moneda de Popayán, según los libros que gobiernan la 

Contaduría, correspondientes al bienio de 1805- 1806. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 20 de abril de 1.807. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-431- 

Sig.: 11848 (Col. C IV -7 f) 

Remitente: Don Pedro Antonio Nates, Fundidor Mayor. 

Destinatario: José Girón, Operario. 

Contenido: Expediente promovido por Don Pedro Antonio Nates, Fundidor Mayor de la Real 

Casa de Moneda de Popayán, ante el Sr. Superintendente de la misma, Don Gaspar de 

Valencia, contra el operario José Girón, a quien en el registro hecho a la salida, se le encontró 

un grano de oro, el cual, según testigos se lo había encontrado y guardado con el propósito de 

entregarlo, habiéndose olvidado de hacerlo hasta el momento de la requisa. No obstante las 

pruebas que Girón presentaba a su favor, fue condenado a 6 meses de servicios en obras 

públicas, quedando a cargo del gobierno. 



Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 29 de mayo de 1807 - 6 de noviembre de 1807. 

Folios: 18  

Observaciones: Manuscrito. Original y Copias. 

 

-432- 

Sig.: 11826 (Col. C IV -6 f) 

Remitente: Juan Camilo Delgado, Francisco Mariano Rada, Manuel María Quijano. 

Destinatario: (fdo). Valencia, Superintendente de la Casa de Moneda. 

Contenido: Certificaciones presentadas con el Vº. Bº. del Sr. Valencia, Superintendente de la 

Real Casa de Moneda de Popayán, por los Señores Juan Camilo Delgado, Francisco Mariano 

Rada y Manuel María Quijano, ensayadores de la misma, en las cuales daban a conocer a 

diario la fundición que durante el año de 1807, "purgados los quintos" se llevaba a cabo de las 

barras de oro introducidas en ellas para el efecto, por los distintos sujetos que en la 

certificación de cada día se enumeraban, distinguiéndolos por las marcas que cada cual 

adoptaba. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de Enero de 1807 -22 de Diciembre de 1807. 

Folios: 22  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-433- 

Sig.: 11730 (Col. C IV -4 f) 

Remitente: Don José María Rafo; Don Francisco Antonio Chaos; Don José Cornelio Valencia. 

Destinatario: 

Contenido: Ocho cuadernillos denominados "1º -2º -4º-5º -6º -8º -9º- y 10º cuaderno de 

reducción de las barras do oro" llevados en la Real Casa de Moneda de Popayán con tal fin 

durante el año do 1807. Cada cuadernillo tiene 10 fojas, menos el último, al cual le faltan 2; 

sumando un total de 78 fojas. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 2 de Enero de 1807- 31 de diciembre de 1807. 

Folios: 78  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-434- 

Sig.: 11803 (Col. C IV -6 f) 

Remitente: Doña Juliana Villaroel. 

Destinatario: El Superintendente de la Casa de Moneda. 

Contenido: Solicitud presentada por Juliana Villaroel, ante el Superintendente de la Real Casa 

de Moneda, sobre que se sirva colocar a su hijo Rafael Villaroel, de tallador supernumerario o 

aprendiz de talla en la Real Casa. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: Sin fecha. 

Folios: 2  

Observaciones: Mana. Original. 

 



-435- 

Sig.: 11802 (Col. C IV -6 f) 

Remitente: Don Ramón de Bustamante. 

Destinatario: Sr. Superintendente de la Real Casa de Moneda. 

Contenido: Ramón Bustamante envió al Superintendente de la Real Casa de Moneda de 

Popayán, copia autorizada del proveimiento del Virrey en el expediente en que Romualdo 

Antonio de Inclán, presidente de la junta de Monte Pío, solicita, en calidad de reintegro, se 

suplan a la Caja de él 2.000 pesos para hacer efectivos los "libramientos tirados a favor de las 

viudas y demás interesados” en el cual ordena que se hagan los “descuentos de 4 maravedíes 

en peso sobre los 12 que antes se hacían a los empleados en Real Hacienda para aumento del 

Monte pío Ministerial. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 6 de junio de 1808 -20 de junio de 1808. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original y Copia. 

 

-436- 

Sig.: 11765 (Col. C IV -4 f) 

Remitente: Pbro. Juan Mariano de Grijalba. 

Destinatario: Don Gaspar de Valencia. 

Contenido: Partida de bautismo de Ignacio Javier Delgado y Borja, expedida por Juan Mariano 

de Grijalba, Cura Rector de la Iglesia Catedral. Titulo de portero marcador de la Real Casa de 

Moneda de Popayán, expedido por el Superintendente de la Casa, Gaspar de Valencia, a favor 

de Ignacio Javier Delgado y Borja. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 8 Diciembre de 1777 - 22 de Junio de 1808. 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-437- 

Sig.: 11714 (Col. C IV -4 f) 

Remitente: Gregorio Domínguez. 

Destinatario: Don Francisco José de Quintana. 

Contenido: Copia presentada por Don Gregorio Domínguez de los proveído "en la cuenta del 

Ramo extraordinario, para los efectos que se expresan", con carácter devolutivo. Copia ésta, 

que con el carácter de "reservado" se sacó en la causa seguida contra Don Francisco José de 

Quintana por el descubierto de $ 225800 en la Caja de la tesorería, que estaba a su cargo. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 21 de octubre de 1.808. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Copias. (Ver signaturas: anterior y siguientes a ésta). 

 

-438- 

Sig.: 11659 (Col. C IV -3 f) 

Remitente: 

Destinatario: 



Contenido: "Libro 3º de la contaduría para descargo de los metales en pasta que se hace por 

entrega al fundidor en el bienio de 1807 a 1808. (fdo.) Gaspar de Valencia. (fdo.) Antonio 

Mendizabal de Irisarri. (fdo.) Pedro Nates. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 12 de enero de 1807 -30 de diciembre de 1808 

Folios: 26  

Observaciones: Manuscrito. Original. Sin pastas 

 

-439- 

Sig.: 11715 (Col. C IV -4 f) 

Remitente: Don Francisco Ignacio Urquinaona. 

Destinatario: Don Francisco José de Quintana. 

Contenido: Teniendo en cuenta la superior providencia librada por el Sr. Visitador de la Casa 

de Moneda de Popayán, Don Francisco Ignacio Urquinaona, ordenando la suspensión de los 

Sres. Superintendente, Don Gaspar de Valencia y Contador Don Antonio Mendizabal, la 

separación del tesorero Don Francisco José de Quintana y de seguir causa ejecutiva contra 

todos y cada uno de éstos por separado, por el descubierto de $ 225877 que resultara en la caja 

del tesorero Quintana, se procedió al embargo de todos los bienes pertenecientes a dicho 

Quintana, nombrando avaluadores, con el objeto de cubrir el desfalco mencionado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de Noviembre de 1808 - Diciembre 30 de 1808. 

Folios: 21  

Observaciones: Manuscrito. Original. (Ver las signaturas anteriores y las siguientes a ésta). 

 

-440- 

Sig.: 11923 (Col. C IV – 7 f) 

Remitente: Don Manuel María Quijano, Contador provisional. 

Destinatario: 

Contenido: Cuentas presentadas por Manuel Maria Quijano, Contador provisional, según los 

libros y certificaciones que gobiernan la contaduría, correspondientes al bienio de 1807-08. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 1808. 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-441- 

Sig.: 12047 (Col. C IV -9 f) 

Remitente: Don Francisco de Urquinaona. 

Destinatario: Don Francisco José de Quintana y Arboleda. 

Contenido: Expediente promovido por Don Francisco de Urquinaona, Visitador de la Real 

Casa de Moneda de Popayán, por el Excelentísimo Señor Virrey del Nuevo Reino de Granada, 

sobre la averiguación de si era verdad o no la afirmación del soldado José Marchan Cano, 

sobre que había visto sacar a Doña Clara de Quintana papeles de unos baúles de la casa de 

Moneda; papeles éstos que se creían eran importantes en la causa criminal seguida contra el 

esposo de Doña Clara, Señor Don Francisco José de Quintana y Arboleda, por alcance habido 

en la Tesorería que éste desempeñaba. Las declaraciones de otros testigos confirmaron las del 



soldado y acusaron a dicho Quintana de robo, pues lo vieron, dicen los declarantes, sacar 

alhajas de los baúles de la Casa de Moneda. Acompaña el expediente seguido por el mismo 

Quintana para que se le rebaje la pena que por el alcance, se le había impuesto. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 7 de enero de 1809 

Folios: 49  

Observaciones: Manuscrito. Original. Documentos cedidos por la U. del C. 

 

-442- 

Sig.: 11716 (Col. C IV -4 f) 

Remitente: Don Francisco Ignacio de Urquinaona, Visitador. 

Destinatario: Don Francisco José de Quintana, Tesorero de la Real Casa de Moneda de 

Popayán 

Contenido: Testimonio de los autos que contienen el descubierto de $ 225.877 que resultó en 

la Caja del Tesoro de la Casa de Moneda de Popayán, al cargo del tesorero Don Francisco José 

de Quintana, y providencias tomadas por la Superintendencia General de Real Hacienda de 

Bogotá- Santa Fe, para procurar su reintegro y visita a la misma Casa hecha por el Sr. 

Contador de cuentas de la ciudad de Quito Don Francisco Ignacio de Urquinaona. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 Enero de 1808 -Febrero 16 de 1809. 

Folios: 59  

Observaciones: Manuscrito. Original. Ver 3 signaturas y las que siguen a esta. 

 

-444- 

Sig.: 11712 (Col. C IV -4 f) 

Remitente: Don Pablo Ruiz de la Bastida, Contador Comisionado. 

Destinatario: Don Francisco José de Quintana, Tesorero. 

Contenido: Glosas y fenecimientos puestos a las cuentas presentadas por el Tesorero de la 

Real Casa de Moneda, Francisco José de Quintana y Arboleda, correspondientes a los años 

comprendidos entre el 19 de Junio de 1789 y el 20 de septiembre de 1.808, tiempo en el cual 

estuvo a su cargo la dicha tesorería. 

Lugar de Procedencia: Popayán Santa Fe. 

Fecha: 23 de agosto de 1.794 -20 de Marzo de 1809. 

Folios: 136  

Observaciones: Manuscrito. Original. y Copias. 

 

-445- 

Sig.: 11717 (Col. C IV -4 f) 

Remitente: Don Francisco José de Quintana 

Destinatario: Francisco Ignacio Urquinaona, Dr. Félix Restrepo. 

Contenido: Don Francisco de Quintana, tesorero que fuera de la Casa de Moneda de Popayán 

desde 1789 hasta 1808, pidió al Sr. Juez Visitador, Don Francisco Ignacio de Urquinaona se 

suspendiese la venta que en pública subasta se estaba haciendo de sus bienes, para satisfacer el 

alcance de $ 225877 con que le resultó la Caja del tesoro que estaba a su cargo en el tanteo 

que se hizo de las arcas de la Casa, para que se le aceptar algunas declaraciones de testigos que 

iba a presentar, lo cual se le concedió. 



Lugar de proa. Popayán 

Fecha: 7 de abril de 1809- Abril 22 de 1809. 

Folios: 15  

Observaciones: Manuscrito. Original. (Ver las Signaturas anteriores y las siguientes a ésta) 

 

-446- 

Sig.: 11750 (Col. C IV -4 f)  

Remitente: Don Antonio Mendizábal de Irisarry 

Luís de Ovalle, Dr. Camilo Torres. 

Destinatario: Excmo. Sr. Virrey. 

Contenido: Luís de Ovalle, procurador de número de Santafé, presento a nombre de Antonio 

Mendizábal de Irisarry, contador de la Real Casa de Moneda, una solicitud de licencia para 

poder ir a Santafé a defenderse le los cargos que por un descubierto en la tesorería de la casa, 

le hacen. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 20 de julio de 1808 - 31 de mayo de 1809. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-447- 

Sig.: 11719 (Col. C IV -4 f) 

Remitente: Don .Francisco José de Quintana, tesorero de la Casa de Moneda. 

Destinatario: Don Joaquín de Valencia, Superintendente de la Casa de Moneda. 

Contenido: Don Francisco José de Quintana, tesorero sustituto de la Real Casa de Moneda de 

Popayán en la causa criminal que contra él se seguía por el alcance de $ 225877 habido en la 

tesorería, declara en este documentos contra Don Gaspar de Valencia, superintendente de la 

misma, por haber sacado varias sumas de dinero, como anticipos del sueldo que devengaba sin 

haberlos cubierto en su totalidad; declaración ésta que el dicho superintendente consideró 

como calumniosa, presentando copia de las obligaciones libradas a favor del tesorero para 

cubrir los citados anticipos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de julio de 1808 -9 de junio de 1809 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. Ver 6 signaturas anteriores y las siguientes a ésta 

 

-448- 

Sig.: 11718 (Col. C IV -4 f). 

Remitente: Francisco Ospina. 

Destinatario: Don Francisco José de Quintana. 

Contenido: Declaración presentada ante Don Francisco Ignacio de Urquinaona, Juez 

comisionado por el Excelentísimo Señor Virrey del Reino para visita a la Real Casa de 

Moneda de Popayán, por Francisco Ospina, contra Don Francisco José de Quintana, tesorero 

que fuera durante 29 años, y a quien seguían causa criminal por el alcance de $ 225877 con 

que resultara la Caja en el tanteo hecho en las arcas. El citado Ospina asegura en su 

declaración haber visto cómo el día del embargo de la casa que habitaba "por repetidas veces 

las criadas de Quintana" entraron y salieron de la casa que se embargaba, llevando "alguna 



cosa escondida bajo la ropa", que después tiraban "al río del Molino" o llevaban a esconder a 

alguna parte.  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 7 de enero de 1809 - 9 de junio de 1.809 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. Ver 6 signaturas anteriores y las siguientes 

 

-449- 

Sig.: 11925 (Col. C IV -7 f) 

Remitente: Don Francisco Ignacio de Urquinaona, Visitador. 

Destinatario: Don Manuel Álvarez, Contador y Superintendente interino. 

Contenido: Expediente formado por los autos relativos a la satisfacción de los cargos que 

resultaron a Manuel Álvarez, quien fue Contador y Superintendente interino de la Real Casa 

de Moneda da Popayán, de la visita practicada en dicha Casa por Francisco Ignacio de 

Urquinaona, Contador mayor del Tribunal de cuentas de Quito y visitador de la Real Casa de 

Moneda de Popayán 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán 

Fecha: 4 de Febrero de 1809 - 9 de junio de 1809. 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-450- 

Sig.: 11713 (Col. C IV -4 f) 

Remitente: Don Francisco Ignacio Urquinaona. 

Destinatario: Don Francisco José de Quintana. 

Contenido: Copia de la causa criminal seguida durante los años de 1808 y 1809 ante el Sr. 

Visitador de la Casa de Moneda de Popayán, Don Francisco Ignacio Urquinaona, contra Don 

Francisco José de Quintana, tesorero que fue de la misma desde 1789 hasta 1808, por el 

alcance de $ 225877 y 1 real que se encontró en el balance y tanteo que se hizo del arca del 

tesoro la cual tenia 3 llaves que guardaban: Quintana una, como tesorero; Gaspar de Valencia 

otra como Superintendente y la última el contador, la que había estado guardada en la caja del 

tesorero por estar vacante dicho puesto de contador. El mencionado Quintana explicaba el 

alcance por "las anticipaciones de sueldos que se han hecho aprovechándose de la confianza, 

ausencia o impedimento de los demás señores ministros"; a equivocaciones en los pagos, 

como lo prueba el que algunos de los empleados devolvieran a la caja los "doblones" que les 

habían dado de más en el pago y, a algunas pérdidas en las cajas de las "guardamateriales"; no 

obstante lo cual y la promesa de Quintana de devolver el dinero, se procedió al embargo de sus 

bienes, que eran bastantes, procediéndose a efectuar el avalúo de ellos, para lo cual se 

nombraron como avaluadores a Don José Bonilla y Don Francisco Baca (sic) quienes pasaron 

a avaluar las minas de San Nicolás de Japio ($ 63371) y las casas de alto y bajo que tenia en la 

ciudad; siendo al tiempo, fiscal de la Real Hacienda y encargado de esta causa, el Dr. Félix 

José de Restrepo. Por declaración de Doña María Casimira del Campo Salazar, a quien debía 

su crianza Quintana, se acusó a éste ante el juez de bienes de difuntos, Don Antonio Arboleda 

por $ 120000 pesos que debía a le sucesión del Capitán don Gregorio de Angulo. Aparece una 

copia del dictamen del Sr. Virrey dando poder al Visitador para que en su nombre obrara en 

esta causa, y éste dictó sentencia, ordenando suspender "por ahora a interinamente", de sus 



empleos al Sr. Superintendente Don Gaspar de Valencia; al Contador Don Antonio 

Mendizábal lo mismo que al juez de balanza Don José de Ayerbe nombrándose en la 

superintendencia al Visitador y seguir causa criminal separada a cada uno de los empleados 

destituidos. Incompleta. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 4 de enero de 1808 - Junio 26 de 1809. 

Folios: 269  

Observaciones: Manuscrito. Copias. Incompleto. Ver signaturas siguientes. 

-450- 

Sig.: 11958 (Col. C IV -9 f) 

Remitente: Don Manuel Bernardo Álvarez, Contador. 

Destinatario: Don Simón Rojas Merino. 

Contenido: Carta de Don Manuel Bernardo Álvarez, .Contador de la Real Casa de Moneda de 

Popayán y Superintendente accidental de la misma, dirigida en 1803 al Excelentísimo Sr. 

Virrey del Nuevo Reino de Granada, Don Antonio Amar y Borbón, pidiendo le nombrase en 

Guarda-cuños y materiales por haber quedado vacante el puesto a la muerte de Don Manuel de 

Alomía que era quien lo desempeñaba y mientras se llevaba a cabo dicho nombramiento, él lo 

hacía interinamente en la persona de Simón Merino. En 1809 el Oficial Cajero de la tesorería, 

Don Mariano Álvarez Ramírez hizo constar, haber pasado los libros de cuentas con cargos y 

datas de los años de 1807 y 1808 al Superintendente para firmarlas, y se le había cumplido aún 

con ese requisito. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 8 de Septiembre de 1803 - 2 de Noviembre de 1809. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-451- 

Sig.: 11924 (Col. C IV -7 f) 

Remitente: Don Manuel María Quijano, Contador provisional. 

Destinatario: 

Contenido: Cuentas presentadas por Manuel María Quijano, contador provisional de la Real 

Casa de Moneda, correspondientes al bienio de 1807- 1808. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de noviembre de 1809. 

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-452- 

Sig.: 11959 (Col. C IV- 9 f) 

Remitente: Don Josef de Ayerbe y Lemos. Don Pedro Antonio Nates. 

Destinatario: Don Manuel del Sorribo Ruiz. 

Contenido: En 1795 Don José de Ayerbe Lemos, Oficial Real de la Contaduría, presento por 

orden del Contador propietario un certificado sobre las utilidades recibidas en la Real 

Hacienda por los oros amonedados desde 1787 hasta 1794 en la Real Casa de Moneda de 

Popayán. En 1809 Don Pedro Antonio Nates, Fundidor. Mayor. Presentó las cuentas de los 

años de 1807 y 1808 correspondientes a su cargo, ante el Visitador Don Francisco Ignacio de 



Urquinaona. Acompaña una Real Orden dada en San Ildefonso el 5 de septiembre de 1778, en 

la cual se nombra a Don José Jacob Ortiz Royano, Superintendente de la citada Casa de 

Moneda de Popayán, asignándole un sueldo igual al que disfrutaba su antecesor, o sea de 500 

pesos.  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 23 de Marzo de 1795 - 4 de noviembre de 1809. 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Copias. 

-453- 

Sig.: 11746 (Col. C IV -4 f). 

Remitente: Isidro Moreno, ayudante de Fundidor. 

Destinatario: Agustín Castruera, Simón Rojas, Miguel Luna. 

Contenido: Cuentas presentadas por Isidro Moreno, ayudante del fundidor mayor de la Real 

Casa de Moneda, relativas a los gastos de los jornales impendidos en las fundiciones de oro y 

plata remachados y en el beneficio de tierras de oro y plata, por molinetes. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de Febrero de 1809 -20 de diciembre de 1809 

Folios: 15  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-454- 

Sig.: 11774 (Col. C IV- 4 f) 

Remitente: Don Manuel Maria Quijano. 

Destinatario: 

Contenido: Documentos de Don Manuel Maria Quijano, empleado de la Real Casa de Moneda 

de Popayán, entre las cuales está la partida de Bautismo, para comprobar que nació el 3 de 

abril de 1777; el decreto del Virrey Don Antonio Amar, confiriéndole el titulo de Ensayador 

Supernumerario en dicha Casa, por la promoción de Don Juan Tomás de Rada en 1804, y la 

posesión de dicho Quijano en el puesto que el citado Virrey le asignara. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 1790 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-455- 

Sig.: 11731 (Col. C IV -4 f) 

Remitente: Don José Xironza; Don Agustín Navia; Don José María Delgado; Don Matías 

Cajiao. 

Destinatario: 

Contenido: Dos cuadernillos denominados "6º y 8º cuaderno de reducciones de barras de oro" 

llevados en la Real Casa de Moneda de Popayán durante el año de 1809, para el control en las 

reducciones de las barras del citado metal. El primer cuaderno consta de 10 fojas útiles y el 2º 

de 8 fojas útiles. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de junio de 1809 - 27 de diciembre de 1809 

Folios: 19  



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-456- 

Sigo 11926 (Col. C IV- 7 f) 

Remitente: Francisco Ignacio de Urquinaona, Visitador. Manuel María Quijano, 

Superintendente Comisionado. 

Destinatario: Sres. Oficiales de la Real Casa. 

Contenido: Corte y tanteo de la Tesorería de la Real Casa de Moneda de Popayán 

correspondiente al año cumplido de 31 de diciembre de 1809. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de enero de 1810. 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-457- 

Sigo 11751 (Col. C IV -4 f) 

Remitente: Domingo Nieto 

Destinatario: Joaquín Valencia, y Vicente Quijano. 

Contenido: Expediente formado por los autos relativos a la remisión y entrega de 30 arrobas 

de azogue, que habían sido pedidas por el Superintendente de la Real Casa de Moneda. 

Lugar de Procedencia: Honda - Popayán. 

Fecha: 4 de noviembre de 1808 - 2 de febrero de 1810 

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original y copias. 

 

-458- 

Sig.: 11720 (Col. C IV -4 f) 

Remitente: 

Destinatario: Don Camilo Delgado. Ensayador Mayor de la Casa de Moneda. 

.Contenido: Expediente seguido ante el Visitador Don Francisco Ignacio Urquinaona, en la 

recaudación de lo que adeudaba el Sr. Don Camilo Delgado a la Real Caja de la Casa de 

Moneda de Popayán, por suplementos adelantados que le hiciera el tesorero Don Francisco 

José de Quintana que ahora resultaba con un alcance de $ 225877, y para cubrir éste, se le 

embargaron los bienes de su propiedad y se recurrió a cobrar todas las deudas, que como este 

del ensayador mayor de dicha Casa, tenían muchos empleados por razón de anticipos de 

sueldos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de Febrero de 1808 - 10 de Febrero de 1810. 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. Ver 7 signaturas anteriores y las siguientes a esta. 

 

-459- 

Sig.: 11756 (Col. C IV-4 f) 

Remitente: Martín de Garay. 

Destinatario: Gaspar de Valencia. 



Contenido: Expediente en el que constan las cantidades con las cuales los empleados de la 

Casa de Moneda de Popayán contribuyeron para el donativo que por un oficio del "Sr. Virrey 

de Reino" del 31 de julio de 1809 se les exigía por orden del rey de España, para sostener la 

guerra contra los franceses y copia manuscrita del impreso remitido a Popayán, desde Bogotá 

sobre las incidencias de la mencionada guerra. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de abril de 1809 - 2 de marzo de 1810. 

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-460- 

 

Sigo 11770 (Col. C IV -4 f) 

Remitente: Don Antonio Amar y Borbón. 

Destinatario: Don Francisco Ignacio Urquinaona. 

Contenido: El Virrey Don Antonio Amar y Borbón 

pidió por medio de carta dirigida al Sr. Superintendente de la Real Casa de Moneda de 

Popayán, Don Francisco Ignacio Urquinaona, reenviase la hoja de servicio de todos y cada 

uno de los empleados de dicha casa, para I dar cumplimiento al manifiesto del primero de 

diciembre de 1809, en el cual la Junta Suprema de Sevilla en nombre del rey Fernando VII 

resolvía desagraviar a todos los que habían sido desatendidos en los ascensos que habían 

merecido durante el gobierno anterior y el cual no se les había concedido a pesar de haberlo 

solicitado ellos mismos. El Señor Superintendente cumplió la orden que se le daba enviando a 

Bogotá las citadas hojas de servicios. 

Lugar de Procedencia: Santa Fe - Popayán 

Fecha: 29 de Enero de 1810 - 9 de Marzo de 1810 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. Hay una firma del Virrey Amar y Borbón. 

 

-461- 

Sig. 11776 (Col. C IV -4 f). 

Remitente: Don Francisco Ignacio de Urquinaona, Superintendente de la Casa de Moneda. 

Destinatario: Don Mariano Álvarez Ramírez, Oficial Cajero de la Tesorería. 

Contenido: Comprobantes de los servicios del Oficial Cajero de la Tesorería, Don Mariano 

Álvarez Ramírez, entre los cuales aparecen: la partida de Bautismo con la que comprueba 

haber nacido el 18 de agosto de 1768; el nombramiento que de Portero Marcador le hiciera 

Don Manuel Bernardo Álvarez, contador propietario y Superintendente interino en dicha casa 

en 1802; y el nombramiento que se le hiciera de Oficial Cajero de la Tesorería en el año de 

1805, por haberse separado Don Joaquín Venancio Ramírez de dicho oficio. Todos estos 

documentos fueron expedidos por orden de Don Francisco Ignacio Urquinaona, 

Superintendente en la Casa de Moneda. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de marzo de 1810  

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Copias. 

 



-462- 

Sig.: 11773 (Col. C IV -4 f) 

Remitente: Don Francisco Ignacio Urquinaona, Superintendente de la Casa de Moneda.  

Destinatario: Don Isidro Moreno Calvo, Ayudante de Fundidor. 

Contenido: Comprobante de los servicios del Ayudante de Fundidor Don Isidro Moreno Calvo 

en el cual consta el nombramiento que de Portero Marcador le hiciera el Sr. Superintendente 

de la Real Casa de Moneda de Popayán, Don Gaspar de Valencia en 1805 por hallarse vacante 

dicho oficio, debido a la promoción de Don Mariano Álvarez Ramírez al empleo de Oficial 

Cajero de la Tesorería; y el ascenso de dicho Moreno al oficio de Ayudante de Fundidor por 

orden del Virrey Don Antonio Amar y Borbón también por hallarse vacante dicho puesto. 

Estos certificados fueron expedidos por Don Francisco Ignacio Urquinaona Superintendente 

Encargado de la Casa de Moneda. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de marzo de 1810 - 16 de marzo de 1810. 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-463- 

Sig.: 11778 (Col. C IV -4 f) 

Remitente: Don Francisco Mariano Rada, Ensayador de la Casa de Moneda. 

Destinatario: 

Contenido: Comprobantes de los servicios del Ensayador de la Real Casa de Moneda de 

Popayán Don Francisco Mariano Rada, entre los cuales aparece copia de la fe de bautismo en 

la cual consta ser hijo de padres no conocidos, y la cláusula del testamento de Don Juan 

Tomás de Rada, en lo que se comprueba ser éste el padre de aquel, a quien deja como único 

heredero. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de marzo de 1810 

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-464- 

Sig.: 11775 (Col. C IV -4 f) 

Remitente: Don Mariano Arcos. 

Destinatario: 

Contenido: Documentos de Don Mariano Arcos empleado de la Real Casa de Moneda de la 

ciudad de Popayán entre los cuales están: la partida do bautismo y el decreto del Virrey Don 

Pedro de Mendinueta Muzquez, aprobando el nombramiento hecho por el Sr. Superintendente 

de la Casa en Don Mariano Arcos para la plaza de tallador Supernumerario, vacante por la 

muerte del que lo desempeñaba en 1802. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 17 de marzo de 1.810. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-465- 



Sig.: 11779 (Col. C IV -4 f) 

Remitente: Don Pedro Antonio Nates. 

Destinatario: ' 

Contenido: Comprobantes de los Servicios en la Real 

Casa de Moneda de Popayán, de Don Pedro Antonio Nates, con su "fe de bautismo"; 

nombramiento que en 1785 se le hiciera de Fundidor Mayor Provisional en la Real Casa de 

Moneda de Popayán, por muerte de Don Juan Antonio Nates su padre, y título que de 

"Fundidor Mayor" le concediera por decreto de 11 de febrero de 1788, desde la ciudad de 

Cartagena, el Arzobispo Virrey Don Antonio Caballero y Góngora  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 17 de marzo de 1.810 

Folios: 9  

Observaciones: Manso Original. 

 

-466- 

Sig.: 11777 (Col C IV -4 f) 

Remitente: Don José Arcos, primer Tallador de la Real Casa de Moneda. 

Destinatario: Don Francisco Ignacio Urquinaona, Superintendente. 

Contenido: Comprobantes de los servicios de Don José Arcos en la Real Casa de Moneda de 

Popayán, de donde resulta que en 1772 años fue nombrado por Don Juan Antonio Zelaya y 

Vergara, Coronel de los Reales ejércitos de Su Magestad, Gobernador y Comandante General 

del Cauca, de portero Marcador; en el 73, por el mismo, como oficial de la talla y en 1774 por 

una Real Cédula de Carlos V, fue nombrado Tallador; como consta en las copias que en este 

expediente presenta dicho Arcos, y que le facilitara Don Francisco Ignacio Urquinaona, 

Superintendente Encargado de dicha Casa de Moneda. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de marzo de 1.810 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-467- 

Sig: 11722 (Col. C IV -4 f) 

Remitente: Manuel del Campo y Larrahondo y Ministros del Ejército y Real Hacienda de las 

Caxas.  

Destinatario: Don José María Mosquera. 

Contenido: Expediente en el cual consta la entrega que se le hiciera a Don José María 

Mosquera, de los "Llanos de Cauca", rematados en pública subasta en la cantidad de 11.160 

pesos 2 reales, los cuales habían sido de propiedad de Don Francisco José de Quintana, 

tesorero por mucho tiempo de la Casa de Moneda a quien se le embargaron sus propiedades, 

para cubrir el alcance con que entregara la caja de su cargo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de marzo de 1810 - 2 de abril de 1810. 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. Ver 9 signaturas anteriores y las siguientes a ésta. 

 

-468- 



Sig.: 11721 (Col. C IV -4 f) 

Remitente: Don Francisco Quintana. Don José María Mosquera. Don Manuel del Campo y 

Larrahondo. 

Destinatario: Don Santiago Pérez de Valencia. 

Contenido: Expediente de remate de la mina de “las Aguas”, de propiedad de Don Francisco 

José de Quintana, tesorero que fue de la Real Casa de Moneda de Popayán, hecho en Don 

Santiago Pérez de Valencia, para cubrir el alcance con que dicho tesorero entregó la caja que 

manejaba, por lo cual fue suspendido y rematados sus bienes. Dicha mina estaba en la 

jurisdicción de Caloto. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Caloto. 

Fecha: 6 de febrero de 1810 - 2 de abril de 1810 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. Ver 8 signaturas anteriores y las siguientes a esta. 

 

-469- 

Sig.: 11927 (Col. C IV -7 f) 

Remitente: Tribunal de Cuentas. 

Destinatario: Don Francisco José de Quintana, Tesorero. 

Contenido: Glosación y fenecimientos de la cuenta del tesorero de la Real Casa de Moneda de 

Popayán, Francisco José de Quintana, de los caudales entrados en su poder desde 1º de enero 

de 1807 hasta 30 de septiembre de 1808. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de junio de 1810. 

Folios: 18  

Observaciones: Manuscrito. Copias. 

 

-470- 

Sig.: 11677 (Col. C IV -4 f) 

Remitente: Don Vicente Quijano. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro general segundo de la contaduría para cargos y descargos al tesorero en los 

años de 1804 y 1810". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de abril de 1804 - 15 de junio de 1810. 

Folios: 93  

Observaciones: Manuscrito. Original. Sin pasta e incompleto. 

 

-471- 

Sig.: 11723 (Col. C IV -4 f) 

Remitente: Don Francisco Quijano y Lemos. 

Destinatario: El negro Guillermo 

Contenido: Expediente promovido ante el Juez comisionado Don Francisco Ignacio 

Urquinaona, Visitador de la Real Casa de Moneda, por el Síndico Procurador Don Francisco 

Quijano y Lemos, para hacer constar que el negro Guillermo a quien habían incluido en el 

avalúo de la hacienda de Pisojé, perteneciente a los bienes embargados a Don Francisco José 

de Quintana, no pertenecía a los del servicio de ésta, puesto, que quien fuera su dueña, Doña 



Manuela Antonia del Campo Salazar lo había cedido al monasterio de Carmelitas de la ciudad, 

para que Sirviera en la sacristía de la Iglesia del Convento. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de junio de 1810 - 5 de julio de 1.810 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. Ver 10 signaturas anteriores y las siguientes a esta. 

 

-472- 

Sig.: 11882 (Col. C IV -7 f). 

Remitente: Don Pedro Antonio Nates, Fundidor Mayor de la Casa de Moneda. 

Destinatario: 

Contenido: "Expediente seguido en la Real Casa de Moneda de Popayán, contra Don Pedro 

Antonio Nates, Fundidor Mayor, por no haber presentado ante la Superintendencia "el libro de 

crasada" correspondiente al bienio de 1803 y 1804, no obstante habérselo pedido repetidas 

veces para evitar retardos y confusiones en el envío de las cuentas el cual últimamente se 

había hecho sin cumplir con este requisito con perjuicio para la Real Casa de Moneda, y que 

ahora necesitaban para los cálculos que exigía el Sr. Asesor Don Antonio Gil de Tejada. Nates 

se disculpó haciendo constar que en el año de 1803 estuvo con licencia por enfermedad y lo 

reemplazó en el puesto su ayudante Juan Fernández de Navia, sujeto incapaz de desempeñar 

las funciones de tal por su avanzada edad. Se nombró Fiscal de la causa al Sr. Félix Restrepo. 

Se dictó sentencia, absolviendo a Nates del Cargo que se le hacía por no haber entregado los 

mencionados libros, y condenándolo en las costas del proceso. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de junio de 1807 - 7 de julio de 1810 

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-473- 

Sig.: 11724 (Col. C IV -4 f) 

Remitente: Manuel del Campo y Larrahondo. 

Destinatario: Dr. Don Antonio Arboleda, Francisco Antonio Chaos. 

Contenido: Expediente de remate de las “lomas que están en Valleshondos”, llamadas “osos y 

garrapatas”, que comprara Don Francisco José de Quintana en el concurso de bienes de Don 

Javier Ordóñez, quien a su vez, los había comprado a los Montoya; tierras estas que se habían 

embargado a su último dueño, y ahora se remataban para cubrir el alcance que Don Francisco 

José de Quintana como tesorero de la Real Casa de Moneda dejara en la caja de su cargo. El 

Dr. Don Antonio Arboleda, por intermedio de Francisco Antonio Chaos, remató las citadas 

lomas, la primera, de "osos", en las dos terceras partes y la segunda en el valor de su avalúo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de febrero de 1810 - 17 de julio de 1810 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. Ver 11 signaturas anteriores y las siguientes a esta. 

 

-474- 

Sig.: 11880 (Col. C IV -7 f) 

Remitente: Don Ignacio Fernández, Cerrajero de la Casa de Moneda. 



Destinatario: Don Gaspar de Valencia, Superintendente de la Casa de Moneda. 

Contenido: Expediente promovido por Don Ignacio Fernández "maestro herrero" a quien 

nombraran en 1804, Cerrajero de la Real Casa de Moneda de Popayán, en reemplazo de Don 

Francisco Sánchez como consta en la copia del nombramiento que presenta, pidiendo al Sr. 

Superintendente de la misma, Don Gaspar de Valencia, el aumento del sueldo, puesto que los 

22 ps. mensuales, 274 anuales, no le alcanzaban para pagar un oficial "de lima y soplafuelles" 

que había tenido que conseguir, debido al aumento de trabajo. Esta petición fue enviada ante 

el Sr. Virrey Don Antonio Amar y Borbón, quien aprobó la solicitud del cerrajero, 

considerándola justa y decretó se le aumentase el sueldo a 500 pesos anuales. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Santa Fe. 

Pecha: 2 de mayo de 1804 - 20 de julio de 1810 

Palios: 18  

Observaciones: Manuscrito. Original. Copias. 

Hay una firma del Sr. Virrey. 

-475- 

Sig.: 11725 (Col. C IV -4 f) 

Remitente: Don Pedro López, minero. 

Destinatario: Don Francisco Ignacio de Urquinaona. 

Contenido: Don Pedro López, minero, administrador y depositario de los bienes de Don 

Francisco José de Quintana, ante el Sr. Alcalde Ordinario 2º de Popayán, Don Juan Bautista 

Molina, reclamando contra el decreto del Sr. Juez comisionado y Visitador de la Casa de 

Moneda, Don Francisco Ignacio Urquinaona, que lo obligaba a entregar a la parte del Dr. Don 

Antonio Arboleda, la mina de "San Nicolás de Japio", sin tener en cuenta, que en ella tenía 

dicho minero "jente y herramientas" para que se le diera tiempo y así poder dar cuenta de lo 

que pertenecía al propietario; mas no se le concedió esta solicitud, y se ordenó “la pronta 

lavada de los cortes”, en el estado en que estuvieren, para entregar al minero, lo que 

correspondía y reconocerle las mejoras que hiciera en el desmonte de los terrenos de la mina. 

Lugar de Procedencia: Caloto - Popayán. 

Fecha: 9 de junio de 1810 - 22 de julio de 1810 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. Ver 12 signaturas anteriores y las siguientes a esta. 

 

-476- 

Sig.: 11726 (Col. C IV -4 f) 

Remitente: Francisco Antonio Chaos. 

Destinatario: Diego Vivas.  

Contenido: Expediente de remate de las tierras de "Vitayó", en la jurisdicción de Caloto, 

pregonadas en pública subasta, después de haber sido embargadas a Don Francisco José de 

Quintana, tesorero que fue de la Real Casa de Moneda de popayán; para cubrir el alcance de $ 

225.877.00 pesos con que entregara la caja de su cargo. Francisco Antonio Chaos, vecino de 

esta ciudad, pidió se anulase el remate que de dichas tierras hiciera Diego Vivas, vecino de 

Tunía, por no haber éste cumplido con todos los requisitos, y le fuese rematado a él; más 

Vivas se opuso a la pretensión de Chaos, haciendo constar que había cumplido con todos los 

requisitos indispensables. Se dictó sentencia en favor de Vivas, condenando a Chaos en las 

costas del proceso y dando además posesión El Vivas de las tierras de “Vitayó” que rematara. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 5 de octubre de 1.809 -4 de agosto de 1.810 

Folios: 38  

Observaciones: Manuscrito. Original. Ver 13 signaturas anteriores y las siguientes a ésta. 

 

-477- 

Sig.: 11727 (Col. C IV -4 f) 

Remitente: Don Francisco José de Arboleda. 

Destinatario: 

Contenido: Don Francisco José de Arboleda, presento ante el Juez Comisionado Don 

Francisco Ignacio de Urquinaona, copia de la fianza que en 1789 otorgara a Don Francisco 

José de Quintana, para que tomara posesión del cargo de tesorero sustituto, en la Real Casa de 

Moneda de Popayán, haciendo constar que "no es de llano pagador, ni sin renunciar los 

beneficios de excusión y orden", por lo tanto, el auto que ordenaba a los fiadores, a consignar 

dentro de 3º día las cantidades correspondientes a sus fianzas, no debería tener efecto hasta no 

averiguar el alcance, justificar su inversión o existencia y subastar los bienes del deudor; para 

así conocer el descubierto liquido. Efectuado eso se comprobó que la venta de los bienes no 

alcanzaba a cubrir dicho alcance, por lo que se le ordenó al citado Arboleda, depositara dentro 

de 3º día la fianza de 1.000 pesos que prestara a Quintana, cumpliendo éste con lo ordenado, 

antes de los 3 días que le pusieran de plazo.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de enero de 1.809 -17 de agosto de 1.810  

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. Ver 14 signaturas anteriores y las siguientes. 

 

-478- 

Sig.: 11768 (Col. C IV -4 f) 

Remitente: Don Francisco Ignacio Urquinaona. 

Destinatario: 

Contenido: Diligencias obradas en la Real Casa de Moneda de Popayán, ante el Sr. 

Superintendente Don. Francisco Ignacio Urquinaona, por la orden de S. M. para que se 

recibiese de las Reales Cajas la moneda macuquina que entregaran los Oficiales Reales, para 

ser reducida al nuevo cuño, así: llegaron procedentes de las minas de "Quiebralomo" una 

porción de pastas de Plata, para reducirlas "a moneda circular de reales de a dos, sencillos y 

medios reales." …etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 Septiembre de 1809 - 27 Septiembre de 1810. 

Folios: 18  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-479- 

Sig.: 11728 (Col. C IV -4 f) 

Remitente: Bartolo, Laureano y Justo, esclavos. 

Destinatario: Don Antonio Arboleda. 

Contenido: Expediente promovido ante el Sr. Gobernador y Comandante General del 

Departamento del Cauca, Don Miguel Tacón, por los esclavos Bartolo, Laureano y Justo, de la 

mina de San Nicolás de Japio, que fueran de Don Francisco de Quintana la cual le fue 



embargada y rematada para cubrir el alcance que tuvo en la tesorería de la Real Casa de 

Moneda de Popayán siendo tesorero de ella; los citados esclavos, pedían se les dejara buscar 

amo a su satisfacción como se lo había prometido Quintana a quien estaban obligados a 

satisfacer su importe con sus "brazos y gargantas", y no gustarles el nuevo amo Don Antonio 

Arboleda, quien había rematado la mina con todas sus cuadrillas de esclavos. Don Antonio 

Arboleda se opuso, alegando que todo era cosa del defensor o protector de esclavos, Carvajal 

y Tenorio pues en la primera demanda, aparecían las firmas de los dichos esclavos no obstante 

éstos no saber escribir. El Gobernador Tacón, estudiado el expediente, declaró sin lugar la 

petición de los esclavos entregándolos a su dueño Arboleda, puesto que durante el proceso 

habían estado en la cárcel. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de octubre de 1810-14 de noviembre de 1810 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. Esta causa criminal comprende todas las signaturas de la 

Colonia a partir de la 11.713 hasta le 11.728 inclusive y sigue en la Independencia en las 

signaturas: 6285, 86, 78 y 88. 

 

-480- 

Sig.: 11641 (Col. C IV -2 f) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: "Libro manual del fiel de cargos y abonos al fundidor por las datas que hace en 

rieles a ley de moneda en los años de 1809 y 1810". (fdo.) Gaspar de Valencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de febrero de 1809 - 6 de diciembre de 1810. 

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. Empastado en cuero, lleva el escudo de la Casa de 

Moneda. 

 

-481- 

Sig.: 11679 (Col. C IV -4 f)  

Remitente: Don Vicente Quijano. Don Ignacio Delgado. Don Nicolás de Buendía. 

Destinatario: Don Gaspar de Valencia. Superintendente. 

Contenido: "Don Ignacio Delgado, guarda-materiales de esta Real Casa de moneda da cuenta -

en este libro del costo y de los gastos que ha impendido en la refacción de la cañería de la 

fundición. "Contiene este legajo cuarenta y tres fojas útiles de cuentas extraordinarias del 

guarda-moneda y demás miembros de la Casa, Correspondiente al bienio de 1809. 

Lugar de Procedencia: Popayán - La Plata. 

Fecha: 11 de diciembre de 1810. 

Folios: 45  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-482- 

Sig.11680 (Col. C IV -4 f)  

Remitente: 

Destinatario: 



Contenido: "Don Vicente Quijano guarda-cuños y materiales de esta Real Casa de Moneda, 

forma y da cuenta -en este cuaderno- de los gastos causados en la compra de materiales, 

reparos hechos y pago de peonaje durante el año de 1810". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de enero de 1810 - 24 de diciembre de 1810. 

Folios: 52  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-483- 

Sig.: 11618 (Col. C IV -2 f) 

Remitente: Serafín Ibarra. Bruno Córdoba. Miguel Domínguez y otros. 

Destinatario: Don Manuel María Quijano. 

Contenido: "Libro primero de compras de oro y plata perteneciente al año de 1810". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de enero de 1810 - 24 de diciembre de 1810 

Folios: 158  

Observaciones: Manuscrito. Original. Empastado en cuero, lleva un escudo de la Casa de 

Moneda. 

 

-484- 

Sig.: 11747 (Col. C IV -4 f) 

Remitente: Don Pedro Nates, Fundidor Mayor.  

Destinatario: José Ricardo, Juan Antonio Cobo, Joseph López. 

Contenido: Cuentas presentadas por Pedro Nates, fundidor Mayor de la Real Casa de Moneda, 

relativas a los gastos de los jornales impendidos en las fundiciones de oro y plata remachados 

y en el beneficio de tierras de oro y de plata por molinetes. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de febrero de 1810 - 24 diciembre de 1810. 

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-485- 

Sig.: 11732 (Col. C IV -4 f) 

Remitente: Don Miguel Domínguez; Don Bruno Córdova; Don Esteban Pérez; Don José 

Diago. 

Destinatario: 

Contenido: Dos cuadernillos denominados "3º y 4º cuadernos para tomar el peso de las barras 

de oro "llevados durante el año de 1.810 en la casa de Moneda de Popayán con tal fin. El 

primer cuaderno consta de 10 fojas útiles y el segundo de 11 fojas útiles y una blanca.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de enero de 1.810 -31 de diciembre de 1.810 

Folios: 21  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-486- 

Sig.: 11951 (Col. C IV -9 f) 



Remitente: Don Martín Guerra, Contador General; Don Manuel J. Castrillón, Contador 

Departamental. 

Destinatario: Don Manuel María Pérez, Tesorero. 

Contenido: Expediente formado por los autos relativos al finiquito de la cuenta presentada por 

el tesorero de la Casa de Moneda, Manuel María Pérez, comprensivas desde mayo de 1821 

hasta junio de 1823. 

Lugar de Procedencia: Bogotá 

Fecha: 13 de mayo de 1824 - 17 de febrero de 1825 

Folios: 16  

Observaciones: Manuscrito. Original y copia. 

- 487 - 

Sig.: 12254 (Col C IV – 9f) 

Remitente: Manuel del Sorrivo Ruiz – Francisco Ignacio de Unquinaona 

Destinatario: Señores Oficiales reales de Popayán. 

Contenido: Empréstito que hace la Real Casa de Moneda de una botella de azoque cuzo peso 

consta en bruto – 52 marcos – 7 onzas, a pedimento de las Reales Cajas, para desplatinar los 

oros. La Real casa de Moneda, solicita un testimonio de la Real Orden que trata sobre 

formación de hojas de servicios a los empleados, esto es para poder formar los asientos 

prevenidos  

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 30 de octubre de 1779 a 7 de marzo de 1810  

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito Original. 

- 488 - 

Sig.: 12274 (Col C IV – 9 f) 

Remitente: Pedro Diago – Santiago Pérez – Domingo Caicedo – otros  

Destinatario: Súper Intendente de la real Casa de Moneda de Popayán – otros. 

Contenido: Oficios de Santiago Pérez Arroyo, domingo Caicedo y pedro Diago, avisando a la 

real Casa de Moneda de Popayán él envió de agua fuerte desde Santafé; se encuentra, además 

de lo anterior, el nombre del superintendente de la Real Casa de Moneda de Popayán, Joaquín 

Valencia  

Lugar de Procedencia: Santa fe – Honda – Plata - Cartagena 

Fecha: 22 de septiembre de 1800 a enero 20 de 1803   

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito Original y copia 

- 489 - 

Sig.: 12275 (Col C IV – 9 f) 

Remitente: Pedro Antonio Nates, fundidor mayor de la Real Casa de Moneda 

Destinatario:  

Contenido: Copia certificada que el escribano de gobierno y rentas, Antonio de Zervera, 

expide del libro original de cuentas de la Real Casa de Moneda de Popayán acerca de los 

gastos que Dn. Pedro Antonio Martes, fundidor mayor de la casa de Moneda de Popayán han 

hecho de los jornales impedidos en gastos de peones ocupados en las labores de los oros 

remachados y molinetes de plata comprendidos dentro del bienio de 1793 y 1794 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 28 de mayo de 1795 



Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito copia de su Original 

- 490 - 

Sig.: 12276 (Col C IV – 9f) 

Remitente: Pedro Antonio Nates, Fundidor mayor de la Real Casa de Moneda 

Destinatario:  

Contenido: Certificación que hace el escribano Antonio de Zervera, de las cuentas que el 

fundidor mayor de la real Casa de Moneda de Popayán, Pedro Antonio Nates, ha invertido ene 

le costó jornales de peones empleados en beneficio las tierras de cimiento real de plata y 

escobillas de las de oro en los años de 1791 y 1792  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 15 de junio de 1793  

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito Copia 

- 491 - 

Sig.: 12277 (Col C IV – 9 f) 

Remitente: Juan Antonio de Nates, Fundidor mayor de la Real Casa Moneda  

Destinatario:  

Contenido: Cuentas presentadas por el fundidor mayor de la Real Casa de Moneda de esta 

ciudad  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 8 de enero – 29 de diciembre de 1781 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito Original 

- 492 - 

Sig.: 12278 (Col C IV – 9 f) 

Remitente: Pedro Antonio de Nates  

Destinatario:  

Contenido: Testimonio de las cuentas de jornales pagados por el fundidor mayor Pedro 

Antonio de Nates a los Peones de la casa de Moneda  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: junio 11 de 1791 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito copia 

 

- 493 - 

Sig.: 12279 (Col C IV – 9 f) 

Remitente: Juan Fernández de Navia – Juan Antonio de Nates 

Destinatario:  

Contenido: Cuentas que presentan Juan Fernández de María, Ayudante de fundidor, y Juan 

Antonio de Nates, fundidor mayor de la real Casa de Moneda de esta ciudad, del dinero 

empleado en pagar los jornales a los operarios que han trabajado en la labor de fundición y 

afinación de los oros empasta remachados, como en el beneficio de tierras y escobillas de oro 

y tierras de plata  

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 16 de enero – 10 de Noviembre de 1777 



Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito Original y copias 

- 494 - 

Sig.: 12280 (Col C IV – 9 f) 

Remitente: Juan Antonio de Nates, Fundidor mayor de la real casa de Moneda 

Destinatario:  

Contenido: Oficios por medio de los cuales el Sr. Antonio de Nates, como fundidor mayor de 

la Real Casa de Moneda de esta ciudad, expresa las cuentas que ha pagado de jornales a los 

obreros que han ocupado en beneficiar las tierras de oro, oros remachados en los cimientos 

reales de plata y en beneficiar las tierras de las fundiciones de la plata remachada  

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 7 de julio – 30 de diciembre de 1783 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito Original 

- 495 - 

Sig.: 12282 (Col C IV – 9 f) 

Remitente: Juan Antonio de Nates  

Destinatario:  

Contenido: Cuenta de los jornales pagador a los operarios de la casa de Moneda de Popayán, 

rendida por Pedro Antonio de Nates, fundidor mayor provisional. La relación comprende 

desde el 24 de septiembre de 1807 hasta el 10 de diciembre de 1788 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha:19 de noviembre de 1787 – 31 de diciembre de 1788 

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito Copia 

- 496 - 

Sig: 12285 (Col. C IV -9 f)  

Remitente: Lorenzo Morales, Coronel Contador y Don Ignacio Prieto. 

Destinatario: Juan Martín de Sarratea. 

Contenido: Tanteo y balance general que Don Lorenzo Morales, Coronel Contador y Don 

Ignacio Prieto, Tesorero de esta Real Casa de Moneda de la ciudad de Santa Fé en el Nuevo 

Reino de Granada hacen con asistencia e intervención al Señor Don Juan Martín de Sarratea, 

Superintendente de ella, de los caudales que son a cargo del referido Tesorero, en conformidad 

de lo dispuesto en el cap. 21 art. 8 de la Real Ordenanza, con arreglo a los libros, comprensivo 

del año que ha corrido desde 1° de enero hasta fin de diciembre de 1776 y es en la manera 

siguiente: cargo de metales de oro, data para este cargo, cargo de plata en pasta al tesorero, 

data, cargo de oro en pasta al fundidor etc. 

Lugar de Procedencia: Santa Fé. 

Fecha: 1° de enero de 1776-14 de enero de 1777. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

- 497 - 

Sig.: 12288 (Col C IV – 9 f) 

Remitente: Varios  

Destinatario: Manuel Álvarez, superintendente de la Casa de Moneda  



Contenido: Cartas de los alcaldes de la Plata en que avisan en envió de unos cajones de 

utensilios y cuatro de agua fuerte, están dirigidos al superintendente de la casa de Moneda de 

Popayán  

Lugar de Procedencia: La Plata - Popayán 

Fecha: septiembre 21 de 1803 a enero 31 de 1804 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito Original 

- 498 - 

Sig.: 12290 (Col C IV – 9 f) 

Remitente: Francisco Javier Robles y Juan Antonio de Irurita 

Destinatario: Superintendente de la Real Casa de Moneda de Popayán  

Contenido: Francisco Javier Robles y Juan Antonio de Irurita representan ante el 

superintendente de la casa de Moneda la conveniencia de efectuar el beneficio de las tierras de 

la escobilla y solicitan se provea designando a la persona que más convenga para tal efecto   

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 10 a 13 de enero de 1781 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito Original 

- 499 - 

Sig.: 12298 (Col C IV – 9 f) 

Remitente: Joaquín valencia, Superintendente de la Real Casa de Moneda 

Destinatario: Señor Director del Montepío del Ministerio  

Contenido: Representación del superintendente de la Real Casa de Moneda de Popayán 

pidiendo al director  del Montepia del Ministerio, se devuelva a los empleados de esta casa, el 

descuento hecho de montepío, de acuerdo con la real determinación. Se encuentra además de 

lo anterior, la contestación de dicha representación y el decreto expedido por la Junta del 

montepío ministerial sobre el particular   

Lugar de Procedencia: Popayán – Santa Fe  

Fecha: 5 de enero – 29 de marzo de 1797  

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito Original y copia  

- 500  - 

Sig.: 12300 (Col C IV – 9 f) 

Remitente: Manuel de Messa; Manuel de Sorribo 

Destinatario: Manuel de Sorribo; Manuel de Mesa  

Contenido: Oficio enviado al superintendente de la real Casa de Moneda, Manuel del Sorribo, 

por el ayudante de milicias, Manuel de Messa, solicitado – a consecuencia de orden superior – 

la lista de los operarios que no tienen formal nombramiento. Comunicación del 

superintendente en la que da cuenta del envío de tal lista al ayudante de Milicias  

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: enero 3 de 1779 – enero de 1780 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito Original 

- 501 - 

Sig.: 12311 (Col C IV – 9f) 

Remitente:  



Destinatario:  

Contenido: Borradores que tratan sobre el montepío, se encuentra lo siguiente: lista de lo que a 

cada empleado de la Real Casa de Moneda de Popayán le corresponde por el montepío. Razón 

del descuento que debe que debe hacerse a los empleados de la Real Casa, a favor del 

montepío, de los sueldos que gozan, a razón de doce maravedíes en cada peso. La merced 

hecha a la Sra. Dña. Gerónima Sáenz del Pontón, como esposa del Sr. Pedro Agustín de 

Valencia, Tesorero Jubilado de la real Casa de Moneda de Popayán, sobre el montepío y 

contribución que para él hace la tesorería de dicha Casa, se encontrara en el legajo segundo de 

nombramientos y sueldos”. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 2 de abril de 1793 – 1 de octubre de 1794 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito Original 

- 502 - 

Sig.: 12312 (Col C IV – 9 f) 

Remitente: Pedro Borrero – Pedro Antonio Nates  

Destinatario: Superintendente de la Real Casa de Moneda de Popayán  

Contenido: Correspondencia dirigida por Pedro Borrero y Pedro Antonio Nates, administrador 

y fundidor, respectivamente, de la Real Casa de Moneda, al superintendente. El primero 

solicita una licencia con objeto de atender algunos asuntos particulares. Representación del sr. 

Antonio Nates, en la que expresa no ser conveniente usar de una nueva instrucción de 

ligaciones de oros    

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 19 de enero de 1781 a 16 de marzo de 1805 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito Original 

- 503 - 

Sig.: 12313 (Col C IV – 9 f) 

Remitente: José de Medina y gracia - Sebastián Centeno - Otros  

Destinatario: Pedro Agustín de Valencia – Manuel del Sorribo Ruiz  

Contenido: Cartas que tratan sobre la remisión de azoque desde la ciudad de la Plata para la 

real Casa de Moneda de Popayán.  

Lugar de Procedencia: La Plata – Popayán  

Fecha: 26 de abril de 1773 – 29 de diciembre de 1803  

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito Original 

- 504 - 

Sig.: 12314 (Col C IV – 9 f) 

Remitente: José de Palacio – Gil Angulo – Andrés Pérez – Otros  

Destinatario: Sr. Superintendente de la real Casa de Moneda - Otros  

Contenido: Parte que da el superintendente de la real Casa de la Moneda de Popayán a S.E. del 

acopio y remisión de aguafuerte, que oficiales Reales de Cartagena, comunican haber 

realizado. Cargo que hace la superintendencia de la Casa de Moneda de 32 frascos de 

aguafuerte a Simón Rojas. Como guardacuños interior que es de la referida Casa. Se encuentra 

otras cartas que tratan sobre este material  

Lugar de Procedencia: Foro – Honda – Cartagena - Popayán 



Fecha: 22 de marzo de 1772 – 27 de septiembre de 1803  

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito Original 

- 505 - 

Sig.: 12315 (Col C IV – 9 f) 

Remitente: Pedro Agustín de Valencia – Pablo Ruiz de la Bastida  

Destinatario: Francisco Domínguez de Tejada – Joaquín de Valencia  

Contenido: Libranza del Tesorero de la Real Casa de Moneda de Popayán, Dn. Pedro Agustín 

de Valencia, a Francisco Domínguez de Tejada, para que entregue a los Sres. Patricio Yanguas 

y Manuel Sorribo, oficiales reales, un mil doblones de a cuatro pesos de el producido de los 

oros. Copia de el testimonio de aprobación del Sr. Virrey del gasto de 84 pesos 22 reales que 

impendió el Sr. Tesorero en la composición de un tejado de la Real Casa de Moneda  

Lugar de Procedencia: Popayán – Santa Fe  

Fecha: 25 de enero de 1766 – 19 de octubre de 1795  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito Original 

- 506 - 

Sig.: 12316 (Col C IV – 9 f) 

Remitente: Joaquín Valencia – Gregorio Domínguez  

Destinatario: Sr. Superintendente de la real Casa de Moneda – Popayán  

Contenido: El superintendente de la Real Casa de Moneda de Popayán dirige a José Antonio 

de Espelet, la representación que le ha hecho el Tallador y director de esta Real Casa, Dn. 

Antonio García, para que se le satisfaga el sueldo que devengo por el tiempo que sirvió como 

guarda de vista en esta casa. También remite la contribución que sus sueldos hacen los 

empleados de dicha casa, correspondiente al año de 1794    

Lugar de Procedencia: Popayán - Santa Fe 

Fecha:2 de noviembre de 1791 – 20 de octubre de 1799 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito Original y copia 

- 507 - 

Sig.: 12317 (Col C IV – 9 f) 

Remitente: Bailío Frey Julián de Arriaga  

Destinatario: Sr. Dn. Juan Antonio Zelaya – Sr. Superintendente de la Casa Moneda 

Contenido: Acusa recibo de las cuentas del contador y tesorero de la casa de moneda de 

Popayán; comunica la prevención hecha por el Rey, del celo y cuidado y perfección de la 

moneda; avisa la remisión que se ha hecho a Cádiz (España) de unos cajones con instrumentos 

para el uso de las labores, pedidas desde la casa de moneda de Popayán Casa de Moneda de 

Sevilla (España), de los gastos impendidos en la remisión de los cajones referidos  

Lugar de Procedencia: Aranjuez (España) – Popayán – otras… 

Fecha: 18 de mayo de 1772 – 1 de julio de 1775 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito Original 

- 508 - 

Sig.: 12318 (Col C IV –9f) 

Remitente: Francisco Monzón – Diego de Gardoqui - Soler 

Destinatario: Superintendente de la Real Casa de la Moneda de Popayán 



Contenido: Comunicación que hace Soler de lo resuelto por el Rey, acerca de que se vuelvan a 

enviar los cien pesos a los empleados de la casa de Moneda de Madrid que gozaban 

anualmente, asignados el 10 de julio de 1796 por el examen y reconocimiento de los estados 

que se remitían de la Casa de Moneda de Popayán. Se encuentran otros oficios, por medio de 

los cuales se avisa la compra y envió de algunos instrumentos y utensilios para la Casa de 

Moneda de Popayán  

Lugar de Procedencia: Cádiz – Madrid – Aranjuez – Sr. Idelfonso (España) 

Fecha: 20 de febrero de 1779 – 4 de diciembre de 1805 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito Original 

- 509 - 

Sig.: 12319 (Col C I - 9 f) 

Remitente: Domingo Caicedo – José Mesia y Caicedo – Lorenzo Morales Coronel  

Destinatario: Sr. Gobernador de Popayán – Superintendente de la real Casa de Moneda  

Contenido: Copia expedida por Francisco Cifuentes sobre la consulta hecha por el 

superintendente de Popayán al de Santa Fe acerca del precio a que se deberá pagar el marco de 

plata de ley “once dineros” de las cantidades que se presentaran en dicha Casa para su compra. 

Otra copia expedida por el escribano José de Rojas de lo mandado ejecutar por el Bailío Frey 

Dn. Pedro Messia de la Zerda, en orden a que se extingan las monedas de oro y plata del 

antiguo año, fabricado otras de nuevo que tengan el retrato del rey con el fin de evitar la 

introducción de monedas falsas. Copia del certificado expedido por el Doctor Manuel 

Bernardo Álvarez, Abogada de las Reales Audiencias de santa Fe y Quito y Contador por S.M 

de la real Casa de Moneda, sobre los empleados y destinos de esta Casa; esta copia se 

encuentra sin firma. Oficio de José Mesia y Caicedo avisando lo resuelto por S.M. en atender 

el mérito personal de Sr. Conde de Casa Valencia para que tenga derecho al beneficio del 

montepío.: Relación de la revisión de agua fuerte desde Santa Fe hecha por el superintendente 

Dn. Gaspar de Valencia  

Lugar de Procedencia: Santa Fe  

Fecha: 16 de mayo de 1773 – 6 de abril de 1804  

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito Original y copias  

- 510 - 

Sig.: 12320 (Col C IV–9f) 

Remitente: Pedro Diago, oficial real de Honda  

Destinatario: Manuel Del Zorribo Ruiz, superintendente de la casa de Moneda  

Contenido: Comunicaciones dirigidas del superintendente de la Casa de Moneda de Popayán, 

por el oficial real de Honda, manifestándole él envió de aguafuerte  

Lugar de Procedencia: Honda – Popayán  

Fecha: 11 de agosto de 1785 – 20 de septiembre de 1803  

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito Original 

- 511 - 

Sig.: 12321 (Col C IV –9 f) 

Remitente: Juan Antonio González – Vicente Rojas  

Destinatario: Sr. Superintendente de la Casa de Moneda de Popayán  



Contenido: Juan Antonio González, oficial real de Honda, comunica al superintendente de la 

Casa de la Moneda de Popayán la remisión de cierta cantidad de azoque y bronce; expresa, en 

nota aparte, el costo de los gastos causados desde Cartagena a Honda de los referidos 

materiales. Se encuentran dos oficios firmados por Vicente rojas referente a aguafuerte 

Lugar de Procedencia: Honda – Santa Fe  

Fecha: 14 de enero de 1779 – 4 de octubre de 1804 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito Original 

- 512 - 

 

Sig.: 12322 (Col C IV –9 f) 

Remitente: Antonio Alfonso y Plosinguer; Nicolás García  

Destinatario: Sr. Superintendente de la real Casa de Moneda de Popayán. Sr. Dn. Manuel del 

Sorriba Ruiz  

Contenido: Oficios mandados desde Cartagena, refiriéndose al envió de cajas con utensilios y 

agua para uso de la Real Casa de Moneda de Popayán, y los cuentos correspondientes a dichos 

envíos  

Lugar de Procedencia: Cartagena - Honda  

Fecha: Junio 26 de 1779 – septiembre 5 de 1786  

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito Original 

- 513 - 

Sig.: 12323 (Col C IV –9 f) 

Remitente: Juan Antonio Zelaya y Vergara. Superintendente de la real Casa de Moneda de 

Popayán 

Destinatario: Exemo Sr. Dn. Miguel de Musquiz – sr. Dn. Manuel del Sorribo y Dn. Pedro 

Ángel Valencia 

Contenido: Varias Cartas, en la de 1771, el gobernador de esta provincia y superintendente de 

la real Casa de Moneda de Popayán, contesta al ilustrísimo Sr. Dn. Miguel de Musquiz, 

haciendo ver que no es acatado propósito de suprimir la real Casa de la Moneda de Popayán, 

por cuanto ha producido 721 marcos de oro, en menos de 2 meses, adema, cuando estuvo 

cerrada esta casa, la  de Santa Fe no aumento su trabajo, temiendo en cuenta, que la enviada 

del oro desde aquí era muy peligrosa, por el mal estado del camino, y si se hubiera hecho de 

seguro se había perdido; además esta casa es central a las minas, cuyos mineros pueden 

fácilmente venir a quitar el oro. En otra carta se agrega la cuenta del producido por esta casa 

desde su incorporación a la corona 30 enero 1771 a enero 30 de 1772. También se informa que 

se ha pedido el juramentó a los empleados de la casa. – En otra carta, el mismo gobernador 

Juan Antonio Seloya y Vergara pide al contador Se. Dn. Manuel de Sorribo y al tesorero sr. 

Dn. Pedro Ángel de valencia, un estado de la casa, desde su creación hasta la incorporación a 

la Corona y esta hasta 1775  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 30 de noviembre de 1771 – 18 de febrero de 1775  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito Original – un manuscrito no lleva firma del remitente 

-  514 - 

Sig.: 12324 (Col C IV – 9 f) 



Remitente: Dn. José de Galvez 

Destinatario: Sr. Superintendente de la Real Casa de Moneda de Popayán  

Contenido: Dn. José de Gálvez comunica al superintendente de la Real casa de Moneda de 

Popayán lo que sigue: real orden para que las muestras de monedas que se dirijan a España 

vayan por tres paquebotes de correos, por falta de navíos; utensilios que se encuentran listos 

para ser remitidos a dicha casa, expresando su costo y la prevención real, “para que en lo 

sucesivo se envié el dinero por anticipado para las compras”, respuesta a la nota dirigida por el 

expresado superintendente y en la que se ha informado el recibo de los cajones con los 

utensilios y su quebranto en los vidrios. Se encuentra otras notas firmadas por el sr. Gálvez  

Lugar de Procedencia: Madrid – el Pardo – Aranjuez (España) 

Fecha: 20 de diciembre de 1777 – 10 de junio de 1780  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito Original 

- 515 - 

 

Sig.: 12325 (Col C IV –9f) 

Remitente: Francisco de Quintana 

Destinatario: Cayetano Gironza  

Contenido: Documento por el cual, Cayetano Gironza se compromete hacer unas manijas y 

manezuelas para la real Casa de Moneda de Popayán, por orden del superintendente anterior, 

Sr. Don. Joaquín Valencia, según informe del tesorero Francisco Jesús de Quintana. Recibo 

por el cual se abonan $ 48 a la cuenta que esta alcanzada. Carta dirigida al sr. Gironza esta 

alcanzada, según la primera parte de este documento.  

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: febrero de 1801 – 17 marzo de 18808  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito Original 

- 516 - 

Sig.: 12326 (Col C IV –9 f) 

Remitente: Francisco José de Quintana    

Destinatario: Señores de tribunal y a las audiencias de ellas  

Contenido: Dn. Francisco José Quintana, tesorero sustituto de Real Casa de Moneda de 

Popayán cuenta a los Sres. del Tribunal y a la audiencia de ellos, por el tiempo que ha sido de 

su cargo la tesorería de la misma Casa, desde 19 de junio hasta el 31 de diciembre de 1790; del 

producido en el ramo de Bocadillos, conforme a los datos y cargos que costa este documento   

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 12 de junio – 31 de diciembre de 1790  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito Original. Estos documentos no figuran con fecha. Hay un cargo 

repetido el No. 7 

 

- 517 - 

Sig.: 12328 (Col C IV –9 f) 

Remitente: Dn. Juan Antonio de Nates, fundidor mayor de la Real Casa de Moneda de 

Popayán  

Destinatario: Sr. Sorribo Ruz, Superintendente de la Casa de la Moneda de Popayán  



Contenido: Comunicado de Juan Antonio de Nates, fundidor mayor de la real Casa de la 

Moneda de Popayán, al señor superintendente Sorribo Ruiz, sobre la pronta reparación de las 

rieleras, la cual es concedido. Cartas del Sr. Fundidor al Sr. Superintendente pidiendo licencias 

para ausentarse temporalmente de su cargo, estas fueron concedidas. Solicitud del Sr. 

Fundidor al Superintendente para que pongan en ensayo los 195 marcos y 20 onzas de plata. 

Decretos por los cuales se notifica al Sr. Tesorero y a los Sres. ensayadores sobre la anterior 

solicitud. Certificado de los Sres. ensayadores, sobre la plata que les fue mandado a servicio    

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: julio 29 de 1778 a diciembre 30 de 1784 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito Original 

- 518 - 

Sig.: 12330 (Col C IV –9 f) 

Remitente: Juan Gutiérrez de Piñeros regente y visitador General de Santa Fe 

Destinatario: Superintendente de la Real Casa de Moneda de Popayán Dn. Manuel Soribo 

Ruiz 

Contenido: Dos despachos y carta del Sr. Regente Juan Gutiérrez de Piñeros, prefiriendo el 

modo como se deba en esta Real Casa formar las cruzadas de oro a instancias del fiel de ella. 

Real Orden sobre abono de una cantidad al Sr. al tesorero Dn. Pedro Agustín de Valencia. 

Carta pidiendo explicación sobre misma de trabajo, y que el señor Sebastián Lanchas ya 

fallecido, que desempeñaba los oficios del fundador y fiel no tiene los papeles y requisitos en 

regla, lo cual necesita una explicación – oficio pidiendo una certificación de cuantos, cuales, 

cuando y año son los empleados de la Real Casa y su nombramiento respectivo   

Lugar de Procedencia: Santa Fe 

Fecha: 16 de mayo 1780 – 2 de marzo de 1782  

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito Original; en documento es copia del original  

- 519 - 

Sig.: 12331 (Col C IV –9 f) 

Remitente: Dn. Juan Manuel Crespo  

Destinatario: Sres. superintendente y ministros de la Real Casa de la Moneda de Popayán 

Contenido: Carta con el real Despacho, pidiendo envió de los defectos que se hayan en las 

cuatro muestras de monedas de Oro, que se hicieron en la Real casa desde el 31 de enero al 25 

de abril de 1758  

Lugar de Procedencia: Madrid (España) 

Fecha: 31 de agosto 1759 – enero de 1760  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito Original 

- 520 - 

Sig.: 12333 (Col C IV –9 f) 

Remitente: Pedro Diago  

Destinatario: Sr. Superintendente de la Real Casa de Moneda de Popayán  

Contenido: Oficio de Dn. Pedro Diago el cual dice haber recibido un dinero importante de 2 

quintales de Azoque. Oficio del mismo Sr. en el que avisa, haberle remitido al sr. 

superintendente un cajo de agua fuerte, por medio de los señores Alcaldes de la plata. Otro 



oficio, haciendo saber que no ha recibido un dinero por el envió de cajas, lo cual lo comprueba 

por los respectivos documentos. 

Lugar de Procedencia: Honda  

Fecha: 25 de agosto de 1794 – 15 de diciembre de 1802  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito Original 

- 521 - 

 

Sig.: 12325 (Col C IV –9f) 

Remitente: Francisco de Quintana 

Destinatario: Cayetano Gironza  

Contenido: Documento por el cual, Cayetano Gironza se compromete hacer unas manijas y 

manezuelas para la real Casa de Moneda de Popayán, por orden del superintendente anterior, 

Sr. Don. Joaquín Valencia, según informe del tesorero Francisco Jesús de Quintana. Recibo 

por el cual se abonan $ 48 a la cuenta que esta alcanzada. Carta dirigida al sr. Gironza esta 

alcanzada, según la primera parte de este documento.  

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: febrero de 1801 – 17 marzo de 18808  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito Original 

- 522 - 

Sig.: 12326 (Col C IV –9 f) 

Remitente: Francisco José de Quintana    

Destinatario: Señores de tribunal y a las audiencias de ellas  

Contenido: Dn. Francisco José Quintana, tesorero sustituto de Real Casa de Moneda de 

Popayán cuenta a los Sres. del Tribunal y a la audiencia de ellos, por el tiempo que ha sido de 

su cargo la tesorería de la misma Casa, desde 19 de junio hasta el 31 de diciembre de 1790; del 

producido en el ramo de Bocadillos, conforme a los datos y cargos que costa este documento   

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 12 de junio – 31 de diciembre de 1790  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito Original. Estos documentos no figuran con fecha. Hay un cargo 

repetido el No. 7 

 

- 523 - 

Sig.: 12328 (Col C IV –9 f) 

Remitente: Dn. Juan Antonio de Nates, fundidor mayor de la Real Casa de Moneda de 

Popayán  

Destinatario: Sr. Sorribo Ruz, Superintendente de la Casa de la Moneda de Popayán  

Contenido: Comunicado de Juan Antonio de Nates, fundidor mayor de la real Casa de la 

Moneda de Popayán, al señor superintendente Sorribo Ruiz, sobre la pronta reparación de las 

rieleras, la cual es concedido. Cartas del Sr. Fundidor al Sr. Superintendente pidiendo licencias 

para ausentarse temporalmente de su cargo, estas fueron concedidas. Solicitud del Sr. 

Fundidor al Superintendente para que pongan en ensayo los 195 marcos y 20 onzas de plata. 

Decretos por los cuales se notifica al Sr. Tesorero y a los Sres. ensayadores sobre la anterior 

solicitud. Certificado de los Sres. ensayadores, sobre la plata que les fue mandado a servicio    



Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: julio 29 de 1778 a diciembre 30 de 1784 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito Original 

- 524 - 

Sig.: 12331 (Col C IV –9 f) 

Remitente: Dn. Juan Manuel Crespo  

Destinatario: Sres. superintendente y ministros de la Real Casa de la Moneda de Popayán 

Contenido: Carta con el real Despacho, pidiendo envió de los defectos que se hayan en las 

cuatro muestras de monedas de Oro, que se hicieron en la Real casa desde el 31 de enero al 25 

de abril de 1758  

Lugar de Procedencia: Madrid (España) 

Fecha: 31 de agosto 1759 – enero de 1760  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito Original 

- 525 – 

 

Sig.: 12333 (Col C IV –9 f) 

Remitente: Pedro Diago  

Destinatario: Sr. Superintendente de la Real Casa de Moneda de Popayán  

Contenido: Oficio de Dn. Pedro Diago el cual dice haber recibido un dinero importante de 2 

quintales de Azoque. Oficio del mismo Sr. en el que avisa, haberle remitido al sr. 

superintendente un cajo de agua fuerte, por medio de los señores Alcaldes de la plata. Otro 

oficio, haciendo saber que no ha recibido un dinero por el envió de cajas, lo cual lo comprueba 

por los respectivos documentos. 

Lugar de Procedencia: Honda  

Fecha: 25 de agosto de 1794 – 15 de diciembre de 1802  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito Original 

- 526 - 

Sig.: 12339 (Col C IV – 11f) 

Remitente: Diego Gardoqui Secretario General Del Consejo de Indias  

Destinatario: Joaquín de Valencia superintendente de la Real Casa de Moneda de Popayán   

Contenido: Aviso dándole a saber que S.M. le ha concedido los honores del Consejo de 

Hacienda a Dn. Joaquín de Valencia. Decreto Real en que se designa a Diego Gardoqui 

secretario de General de Indias. Orden de pasar los productos líquidos y rendimiento del fin de 

año para invertidos en servicio de en servicio del Reino. Carta del superintendente de la Real 

Casa de Moneda a Diego Gardoqui haciéndole ver el mérito de los empleados de esta Casa 

real, por lo donativos para la quema y que se la presente al Sr. Virrey a cuya persona se dio 

cuenta y no se ha recibido contestación. Oficio sobre ajustes del cuartillo, los cuales producen 

gastos y desperdicios a la Real hacienda, ayuntados en el piso y para evitar la falsificación, 

hacerles una serie de marcos en los cuartillos – oficio mandado a decir que actualmente remite 

cien pesos para el aumento de sueldo de los empleados de la real Casa de moneda de Madrid 

(España) 

Lugar de Procedencia: Madrid – Aranjuez – Sn Idelfonso - Popayán 

Fecha: 19 de enero de 1792 – 1 de julio de 1796  



Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito Original 

- 527 - 

Sig.: 12345 (Col C IV – 9 f) 

Remitente: Rafael (Araos) 

Destinatario: Superintendente de la Real Casa de Moneda de Popayán   

Contenido: Oficio referente al envió de agua fuerte. – Carta la cual da a saber que los 

empleados de la casa de moneda no pueden ocupar puestos como el de concejales y otros. – 

Oficio de Dn. Rafael Araos en que comunica la vista fiscal y decreto del Sr. Virrey sobre la 

pérdida del agua fuerte. – Carta sobre copia de la orden del Sr. Virrey sobre agua fuerte  

Lugar de Procedencia: Popayán – Santa Fe.  

Fecha: Febrero 17 de 1783 - noviembre 1783 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito Original 

- 528 - 

Sig.: 12346 (Col C IV – 9 f) 

Remitente: Pedro Montero – Antonio Alfonzo y Plosinguer 

Destinatario: Dn. Juan Antonio Zelaño – Dn. Manuel del Zorribo Ruiz – Superintendente Casa 

de Moneda  

Contenido: Oficio de los señores Oficiales Reales, remitiendo los cajones de utensilios 

designados para esta Real Casa de Moneda de Popayán – Envió de $ 1856 a España para el 

presidente de la Real Audiencia de contaduría de Cádiz. Oficio que contiene un recibo de $ 

243 de los señores gobernadores y oficiales Reales de la plaza de Cartagena, para la 

conducción y costos de algunos quintales de bronce emitidos a esta Casa de moneda. Oficio de 

los oficiales Reales de Cartagena en los cuales avisan que quedarse en un poder los utensilios 

y agua fuerte que contienen la planilla que acompañan  

Lugar de Procedencia: Cartagena  

Fecha: agosto 11 de 1775 – agosto 22 de 1788 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito Original, copias  

- 529 - 

Sig.: 12347 (Col C IV – 9 f) 

Remitente: Juan Antonio Zelaya – Francisco Silvestre - otros  

Destinatario: Manuel de Sorribo Ruiz – Pedro Agustín de Valencia – Otros   

Contenido: Correspondencia referente a la remisión, por parte de los oficiales Reales de la 

Plata, Monpos y Cartagena, de azoque, agua fuerte, matrices y otros elementos para la Casa de 

Moneda de Popayán. Mariano Valdés y Bonilla expresa al visitador de la real Casa de Moneda 

de Popayán, haber enviado las cuentas y listas de los indios e indias de Santa Bárbara que han 

trabajado en la hacienda de Pisoje en el tiempo de la administración de Antonio Medina, que 

importa el total de ellos y ellas trescientos sesenta y cinco pesos siete y medio reales, que 

espera se libre dicha cantidad  

Lugar de Procedencia: Popayán, Santa Fe, Madrid, otras. 

Fecha 4 de diciembre de 1771 – 16 de julio de 1810 

Folios: 38 

Observaciones: Manuscrito Original y copia – se encuentra un oficio que trata de montepío  

- 530 - 



Sig.: 12352 (Col C IV – 9 f) 

Remitente: Manuel de Sorribo Ruiz, Superintendente de la Casa de Moneda  

Destinatario: Excelentísimo Sr. Dn. José de Gálvez – Sr. Comandante Diego Antonio Nieto  

Contenido: Lista que forma el Tesorero de la Real Casa de Moneda. Dn. Pedro Agustín de 

Valencia, de los sujetos que sin título se hallan destinados y empleados en los ministerios de 

dicha casa. Juramento recibido por el superintendente de la casa de moneda de Popayán Dn. 

José Jacott Ortiz Rojano, a Juan Antonio de Nates de Cargo de Fundidor mayor interino. 

Certificación expedida por Dn. José Ayerbe como Oficial mayor de la contaduría de la Casa 

de Moneda de Popayán de los oros remachados, clase de monedas elaboradas, su valor etc. 

Terna presentada por el superintendente Manuel del Sorribo Ruiz al Excelentísimo. Sr. Virrey 

Dn. Antonio Caballero y Góngora para el empleo de Juez de Balanza; los señores son: Tomas 

Quijano, Dr. Félix José de Restrepo y Dn. Ignacio Carvajal; el primero, de acreditada puridad 

y excelentes condiciones para el cargo. El segundo, catedrático de Filosofía del colegio Real y 

Seminario de Popayán y muy acreditado; el tercero, ha obtenido los oficios de Alcalde de 

Barrio de Hermandad y Ordinario de esta ciudad. Al respecto de esta terna, no se encuentra la 

respuesta, sin designación al cargo aludido. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha 15 de julio de 1758 – 7 de marzo de 1789  

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito Original 

- 531 - 

Sig.: 12355 (Col C IV – 9 f) 

Remitente: Sr. Superintendente de la Real Casa de Moneda de Popayán  

Destinatario: Excmo. Sr. Antonio Caballero y Góngora; Sres. oficiales Reales de Cartagena y 

otros. 

Contenido: Respuesta a una carta en que manda el descuento que debo hacerse a Dn. 

Estamislao Delgado. – Oficio sobre las arrobas de cobre remitidas de Buga a esta Real Casa – 

Cartas de Honda y Plata con la remisión de las herramientas y aguafuerte. – hay varias cartas 

referentes al envió de aguafuerte. – oficio sobre mermas y plata de cimientos. – Copia de 

cartas referente al plan y caudal de esta casa. – copia y oficio pidiendo azoque con remisión de 

$ 600 para su compra. Oficio del Sr. Superintendente a los Sres. gobernador y oficiales Reales 

de Cartagena, en contestación a la noticia que le dan, de haber recibido unos cajones que 

contienen otros quintales de bronce. – copia de carta e informe que se dio al Sr. regente 

visitador Dn. Juan Gutiérrez de Peñeres sobre las mermas de 1773 – 1774. Se da cuenta de la 

devolución que se le ha impuesto de los utensilios comprados legalmente por esta casa. 

Testimonio acerca del arresto mandado por los Sres. de la Real Audiencia de Quito, en la 

persona del contador de esta casa, Dn. Manuel Bernardo Álvarez. Aviso de lo determinado por 

el Virrey en el asunto con oficiales Reales, sobre el punzón con la marca “Moneda”, que 

detuvo en su poder con los motivos anotado. - El Dr. Dn. Manuel Bernardo Álvarez contador 

de esta casa, certifica que fue firmador mayor Dn. Juan Antonio Nates no hizo deposito alguno 

de marcas de oro. Testimonio al Sr. Virrey Dn. José Antonio Espeleta sobre las superiores 

Providencias para los abonos que deben hacerse al Fiel administrador de esta Real Casa. – se 

encuentran más cartas y oficios. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 1 de diciembre de 1771 – 1 de abril de 1810  

Folios: 60 



Observaciones: Manuscrito Original y copias. - hay un documento sin fecha, el No. 60 sin 

firma y se encuentra en borradores. 

- 532 – 

 

Sig.: 12367 (Col C IV – 9 f) 

Remitente: Juan Camilo Delgado – Francisco Fernando de las Cajigas 

Destinatario: Sr. Superintendente de la Casa de Moneda Popayán 

Contenido: Representación de los empleados de la real casa de moneda al superintendente 

poniendo a su disposición sus sueldos para ayudar a los gastos de la guerra de España contra 

Francia; se encuentra la lista de utensilios que se necesitan para la casa de moneda. Certificado 

expedido por los señores Juan Camilo Delgado y Francisco Fernando de las Cajigas sobre la 

habilidad y buena disposición para el trabajo de Francisco mariano de Rada, hijo legítimo de 

Dn. Juan Tomas de Rada y Dña. Eulalia Custodia de Mosquera   

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 16 de marzo de 1787 – 25 de septiembre de 1798  

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito Original 

- 533 - 

Sig.: 12369 (Col C IV – 9 f) 

Remitente: Pedro de Becaria y Espinoza, gobernador de la provincia de Popayán  

Destinatario: Dn. Manuel del Sorribo Ruiz, superintendente de la Real Casa de moneda de 

Popayán   

Contenido: Contestación a carta anterior, sobre la paralización de los trabajos en la Real casa 

de Moneda de Popayán, por lo cual avisa que no es de su ánimo, lo ha sido nunca, cerrar dicha 

casa. Solución que se le da a una licencia pedida por el contador de la casa de moneda Dr. Dn. 

Manuel Bernardo Álvarez. Copia legalizada sobre lo resuelto por S. E., en el asunto, de si 

deben o no, ser exentos, los empleados de la Real Casa de Moneda sin nombramiento formal, 

del servicio de milicias. Oficio explicando por qué no pudo mandar la providencia en el asunto 

que comprende, al oficio llegado el di anterior, luego, adjunta el respectivo testimonio tomado 

en Junta de Real Hacienda  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 11 de septiembre de 1780 – 5 de diciembre de 1788  

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito Original y copias  

- 534 - 

Sig.: 12372 (Col C IV – 9 f) 

Remitente: Pedro de Becario y Espinosa, gobernador de la Provincia de Popayán 

Destinatario: Sr. Dn. Manuel del Sorribo Ruiz, superintendente de la Real Casa de Moneda  

Contenido: Informe que pide el gobernador de la Provincia de Popayán, a la junta de la Real 

Casa de Moneda de Popayán para informar a los señores de la Real Audiencia de Sta. Fe, y la 

respectiva certificación de todos juntos o por separado. Esta certificación la firmaron todos y 

cada uno de los integrantes de dicha junta, ratificando lo pedido por el Dr. Pedro de Becaria. 

Este informe se relaciona sobre la escasez de harina y la especulación con los precios que 

están haciendo, lo mismo, que el precio justo que fue fijado por ellos  

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 15 de marzo de 1785 



Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito Original 

- 535 – 

 

Sig.: 12376 (Col C IV – 9 f) 

Remitente: Juan Antonio Zelaya y Vergara 

Destinatario: Tenientes y Alcaldes ordinarios de Cali, Buga, Caloto, Los Pastos, Toro, La Cruz  

Contenido: Juan Antonio Zelaya y Vergara – Coronel de los reales ejércitos y Almaguercitos, 

gobernador y comandante general (de estas provincias), y superintendente dela real  casa de 

moneda de la ciudad de Popayán – hace saber al teniente y alcaldes ordinarios delas ciudades 

de : La Cruz, Almaguer, Buga, Loa Pastos, Cali, Toro y Caloto el auto que le trascribe el 

Virrey Pedro Mesia de la Zerda, sobre la resolución de todas las monedas existentes, con el fin 

de amonedar otra que lleve el retrato del monarca  

Lugar de Procedencia: Santa Fe, Popayán, Cali, Buga, Los Pastos, Toro, La Cruz  

Fecha: 29 de enero de 1772 – 17 de mayo de 1772 

Folios: 33 

Observaciones: Manuscrito Original 

- 536 - 

Sig.: 12377 (Col C IV – 9 f) 

Remitente: (Delgado) 

Destinatario:  

Contenido: Doscientos treinta y un certificados relacionados con el ensayo de unas barras de 

oro, haciendo constar la ley resultante; trabajo este elaborado en la casa de moneda de 

Popayán  

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 2 de enero a 29 de diciembre de 1809 

Folios: 221 

Observaciones: Manuscrito Original 

- 537 - 

Sig.: 12378 (Col C IV – 9 f) 

Remitente: (Delgado) 

Destinatario:  

Contenido: Treinta y siete certificados relacionados con el ensayo de unas barras de oro, 

haciendo constar la ley resultante; trabajo que es realizado en la casa de moneda de Popayán  

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 31 de octubre 30 de diciembre de 1808 

Folios: 37 

Observaciones: Manuscrito Original 

- 538 - 

Sig.: 12381 (Col C IV – 9 f) 

Remitente: “Gaxigas” y Juan Thomas de Rada 

Destinatario: Varios  

Contenido: Seis certificados referentes a ensayos de barra de oro, elaborados en la casa de 

moneda de Popayán, firmados por “Gaxigas” y Juan Thomas de Rada. – el folio 7, trata de la 

posesión de Camilo Delgado, como ensayador de casa de moneda  

Lugar de Procedencia: Popayán 



Fecha: diciembre 7 a 16 de 1790 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito Original 

- 539 - 

Sig.: 12382 (Col C IV – 9 f) 

Remitente: Manuel del Sorribo Ruiz 

Destinatario: Antonio Caballero y Góngora 

Contenido: Informe que presenta Manuel de Sorribo Ruiz a Antonio Caballero y Góngora 

sobre el envió de toda la plata perteneciente al Rey “que por orden Real de Dbre. del año P° 

p°(1786 )se pide de  espacio para verificar “ la operación del apartado”. Dicha plata es enviada 

por intermedio de “el Márquez de Selva – Alegre D. Juan Pio Montufar” 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 2 de junio de 1787 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito Original 

- 540 - 

 

Sig.: 12383 (Col C IV – 9 f) 

Remitente: Real Casa de Moneda  

Destinatario:  

Contenido: “Corte y tanteo “de los caudales de la Real Casa de Moneda de Popayán, 

correspondientes al año de 1797 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 23 de marzo de 1798  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito Original 

- 541 - 

Sig.: 12386 (Col C IV – 9 f) 

Remitente: Antonio García 

Destinatario: Manuel Bernardo Álvarez 

Contenido: Constancia del envió, desde la ciudad de Quito, de una libra de onza “agua fuerte” 

para la casa de moneda de Popayán. – además, dos documentos un dónde se hace saber la 

escasez y necesidad de dicha sustancia 

Lugar de Procedencia: Quito - Popayán 

Fecha: 20 de julio de 1802 – 6 de agosto de mismo año 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito Original 

- 542 – 

 

Sig.: 12390 (Col C IV – 11f) 

Remitente: Manuel del Sorribo Ruiz y Francisco Gil y Lemus 

Destinatario:  

Contenido: Testimonio de la orden dada por el excelentísimo Virrey a los oficiales Reales de 

Popayán, para que remitan los sobrantes de la Casa de Moneda a la Plaza de Cartagena  

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 14 de junio de 1789   



Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito Original 

- 543 - 

Sig.: 12406 (Col C IV – 9 f) 

Remitente: Joseph de Ayerve y Lemos 

Destinatario:  

Contenido: Dn. Joseph de Ayerve y Lemos “Oficial mayor por S.M. de la Contaduría de su 

Real Casa de Moneda de Popayán”. Certifica, con arreglo a los capítulos 3° Y 23 de las Reales 

Ordenanzas, los resultados obtenidos del balance que corresponde al binario de 1801 y 1802  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 7 de junio de 1803 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito Original 

- 544 - 

Sig.: 12407 (Col C IV – 9 f) 

Remitente: Antonio Mendizalva de Irissarry  

Destinatario:  

Contenido: Don Antonio Mendizalva de Irissarry, Capitán de Infantería y Contador por su 

Majestad de su Real Casa de Moneda de Popayán certifica, con arreglo a los capítulos 3° Y 23 

de las Reales Ordenanzas, los resultados obtenidos en el balance correspondiente al binario 

de1803 y 1804 

 Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 18 de marzo de 1805  

Folios:  7  

Observaciones: Manuscrito Original 

- 545 - 

Sig.: 12409 (Col C IV – 9 f) 

Remitente: Varios  

Destinatario: Varios  

Contenido: Oficio referente a la administración de la casa de moneda de Popayán, 

correspondientes a diferentes fechas desde junio 29 de 1763 a 24 de julio de 1799  

Lugar de Procedencia: Popayán, Santa Fe Cartagena  

Fecha: junio 29 de 1763 -  24 de julio de 1799 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito Original 

- 546 - 

Sig.: 12410 (Col C IV – 9 f) 

Remitente: Manuel del Sorribo Ruiz 

Destinatario: José Antonio Espeleta  

Contenido: Informes a favor de don Félix José de Restrepo, bogado de las reales audiencias de 

Santa Fe y Quito; y Juez de balanza interino de la Real Casa de Moneda de Popayán 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 17 de diciembre de 1789  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito borrador – sin firma, pero según la fecha debe haberlo firmado 

Manuel de Sorribo Ruiz 



- 547 - 

Sig.: 12411 (Col C IV – 9 f) 

Remitente: Casa de Moneda de Popayán  

Destinatario:  

Contenido: Resumen en que consta el valor de la Casa de moneda de Popayán y los gastos 

impendidos en su refacción desde el año de 1770 hasta el de 1808 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 26 de diciembre de 1809 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito Original 

- 548 - 

Sig.: 12412 (Col C IV – 9 f) 

Remitente: Manuel María Quijano  

Destinatario:  

Contenido: Razón de las cantidades de oro y plata acuñados en la Real Casa de Moneda de 

Popayán; al folio 1 van los meses de enero a junio y en el folio 3 los de julio a diciembre. Con 

distinción de lo labrado en cada mes y sus respectivos valores, incluso el feble.  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 30 de enero de 1810 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito Original 

- 549 - 

Sig.: 12413 (Col C IV – 9 f) 

Remitente: Manuel del Sorribo Ruiz 

Destinatario:  

Contenido: Demostración de los aprovechamientos que han ingresado a la Real Casa de 

Moneda de Popayán, según las pastas y monedas antiguas de oro que se han amonedado hasta 

el 26 de noviembre de 1776; todo libre de braceaje y gastos de materiales. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 27 de agosto de 1776 – 1 de enero de 1777 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito Original 

- 550 - 

Sig.: 12414 (Col C IV – 9 f) 

Remitente: Contaduría de la Real Casa de moneda de Popayán 

Destinatario:  

Contenido: Estado de la Real Casa de Moneda de Popayán según sus ingresos y egresos 

correspondientes desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 1774 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 15 de marzo de 1775 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito Original 

- 551 - 

Sig.: 12415 (Col C IV – 9 f) 

Remitente: Contaduría de la Real Casa de moneda de Popayán 

Destinatario:  



Contenido: Estado que manifiesta las cantidades de oro que han amonedado en la Real Casa 

de Moneda de Popayán desde el año de 1778 hasta el de 1786 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 13 de diciembre de 1787 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito Original 

- 552 - 

Sig.: 12416 (Col C IV – 9 f) 

Remitente: Contaduría de la Real Casa de moneda de Popayán 

Destinatario:  

Contenido: Estado de la Real Casa de Moneda de Popayán según sus ingresos y egresos 

correspondientes desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 1775  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 15 de enero de 1776 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito Original- Hay original y dos copias  

- 553 –  

  

Sig.: 12417 (Col C IV – 9 f) 

Remitente: Jacobo Ribero – Fiel de la Real Casa de Moneda de Popayán 

Destinatario:  

Contenido: Jacobo Ribero, quien desempeña el empleo de Fiel de la Real Casa de Moneda de 

Popayán por muestra del propósito Juan Borrero, da cuenta del recibo de pastas de oro y 

“zizalla” reducidas a moneda, desde el 27 de mayo hasta el 19 de septiembre de 1175 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 3 de febrero de 1777  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito Original 

- 554 - 

Sig.: 12418 (Col C IV – 9 f) 

Remitente: Contaduría de la Real Casa de Moneda de Popayán 

Destinatario:  

Contenido: Borradores de los planes formados por orden del superintendente, para el 

conocimiento de las utilidades de su incorporación a la Real Corona, corre4spondientes a los 

años de 1771 y 1772  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 31 de diciembre de 1772 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito Original 

- 555 - 

Sig.: 12419 (Col C IV – 9 f) 

Remitente: Contaduría de la Real Casa de Moneda de Popayán 

Destinatario: Antonio Valdés  

Contenido: Corte y tanteo de los caudales existentes en la Real Casa de Moneda de Popayán al 

fin del año 1789. Al folio 6 y 7 va la liquidación de los productos y utilidades de la 

amonedación correspondiente a este mismo año 



Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 17 de abril de 1790 – 4 de enero de 1791 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito Original 

- 556 - 

Sig.: 12420 (Col C IV – 9 f) 

Remitente: Contaduría de la Real Casa de Moneda de Popayán 

Destinatario:  

Contenido: Manuel Bernardo Albarez del Cazal, “abogado de su Real Audiencias de este 

Reino, y contador por S.M. de su Real Casa de Moneda de Popayán”, certifica el resultado 

obtenido en dicha Casa en el lapso correspondiente desde el 19 de junio, fecha en que se 

posesiono el señor tesorero sustituto Dn. Francisco Quintana, hasta el 31 de diciembre de 

1790, en que se concluye el bienio  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 26 de julio de 17991 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito Original 

- 557 - 

Sig.: 12421 (Col C IV – 9 f) 

Remitente: Manuel Bernardo Albarez – Contador  

Destinatario: Diego Gardoqui – Secretario de Estado y del Despacho de Indias  

Contenido: Corte y tanteo de caudales existentes en la Real Casa de Moneda al terminar el año 

de 1795, según las introducciones y compras de barras de oro, que en dicho tiempo se ha 

verificado; deduciéndose, a la vez, los gastos impendidos, según resulta de los respectivos 

libros de la contaduría   

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 5 de febrero de 1796 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito Original 

- 558 - 

Sig.: 12422 (Col C IV – 9 f) 

Remitente: Contaduría de la Real Casa de Moneda de Popayán 

Destinatario:  

Contenido: Manuel Bernardo Albarez del Cazal, abogado de la real audiencia de esta reino y 

contador por S.M. de su Real Casa de Moneda de Popayán, certifica los resultados obtenidos 

en el bienio de 1795 y 1796, según los libros llevado en esa contaduría  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 3 de abril de 1797 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito Original 

- 559 - 

Sig.: 12423 (Col C IV – 9 f) 

Remitente: Contaduría de la Real Casa de Moneda de Popayán 

Destinatario:  

Contenido: Joseph de Ayerve y Lemos, Primer oficial de Contaduría en la real Casa de 

Moneda de Popayán, por ausencia del contador propietario certifica el resultado obtenido 



endicha casa, según los libros de esa contaduría correspondientes al periodo comprendido 

entre el 1 de enero de 1793 hasta el 31 de diciembre de 1794, en que concluye el bienio  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 16 de abril de 1795  

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito Original 

- 560 - 

Sig.: 12424 (Col C IV – 9 f) 

Remitente: Casa de Moneda de Popayán 

Destinatario:  

Contenido: Corte y tanteo de los caudales existentes en la Real Casa de Moneda al terminar el 

año de 1791, según las introducciones y compras de barra de oro, que en dicho tiempo se ha 

verificado; seduciéndose, a la vez los gastos impendidos, según resulta de los respectivos 

libros de la Contaduría  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 17 de abril de 1792 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito Original 

- 561 - 

Sig.: 12425 (Col C IV – 9 f) 

Remitente: Contaduría de la Real Casa de Moneda de Popayán 

Destinatario:  

Contenido: Manuel Bernardo Albarez del Cazal, abogado de la Real Audiencias de este Reino 

y contador por S.M. de su real Casa de Moneda de Popayán, certifica el resultado obtenido en 

dicha Casa según los libros de esa contaduría correspondiente al periodo correspondió entre el 

1 de enero de 1791 hasta el 31 de diciembre de 1792, año en que concluyo el bienio 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 12 de junio de 1793 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito Original 

- 562 - 

Sig.: 12426 (Col C IV – 9 f) 

Remitente: Real Casa de Moneda de Popayán 

Destinatario:  

Contenido: Expediente para el uso de las monedas de ramo del Feble que produjo la Real Casa 

de Moneda de Popayán en las labores que hizo de cuentas de particulares, las mismas que se 

inventariaron en la incorporación a la Real Corona, y se trasladaron al arca del Tesoro. Al 

folio 3 y 4 se halla un oficio, tocante a este mismo asunto, firmado por Pedro Mecía de la 

Zerda 

Lugar de Procedencia: Popayán - Bogotá 

Fecha: 30 de septiembre de 1771  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito Original 

-  563 - 

Sig.: 12549 (Col C IV – 9 f) 

Remitente: Domingo Nieto  



Destinatario: Casa de Moneda – Real hacienda  

Contenido: Domingo Nieto oficia a quien corresponda en la casa de Moneda para que le 

paguen el trasporte de 30 arrobas de azoque hasta la plata, cuyo valor es de 370 pesos 3/4r 

Lugar de Procedencia: Honda 

Fecha: octubre 1809 

Folios: 2 

Observaciones: Mal estado  

- 564 - 

Signatura: 12580 (Col. C IV– 7f) 

Remitente: Antonio García.  

Destinatario:  

Contenido: Informe del Señor Antonio García sobre utilidades que puedan hacerse en la 

fundición.  

Folio: 25 

Procedencia:  

Fecha: 1806 

Observaciones: Manuscrito original. 

 

- 565- 

Signatura: 12581 (Col. C IV– 7f) 

Remitente:  

Destinatario:  

Contenido: Pago de depósitos hechos en la Real Casa de Moneda.  

Folio: 8 

Procedencia: Popayán 

Fecha: 1823 - 1827 

Observaciones: Manuscrito original. 

- 566 - 

Signatura: 12582 (Col. C IV– 7f) 

Remitente:  

Destinatario:  

Contenido: “Relación de las composiciones que se han hecho a los fusiles que se manifiestan 

con arreglo a la contrata de ordenanza”  

Folio: 4 

Procedencia: Popayán 

Fecha: febrero de 1820 

Observaciones: Manuscrito original. 

- 567 - 

Signatura: 12583 (Col. C IV– 7f) 

Remitente: Don Gaspar de Valencia Superintendente por Su Majestad de su Real Casa de 

Moneda 

Destinatario:  

Contenido: Pago de sueldos  

Folio: 4 

Procedencia: Popayán 

Fecha: febrero de 1804 



Observaciones: Manuscrito original. 

- 568 - 

Signatura: 12585 (Col. C IV – 7f) 

Remitente: Señor Superintendente 

Destinatario: Estanislao Delgado y Francisco Fernando de las Caxigas 

Contenido: Los ensayadores de la Real Casa de Moneda, mandan un reporte al 

Superintendente, debido a que el vidrio que mandaron a hacer y traer de España, no está 

funcionando de manera idónea, entorpeciendo el proceso de amonedación. Piden se les 

remedie su situación.  

Folio: 10 

Procedencia: Popayán 

Fecha: Mayo 31 de 1788 

Observaciones: Manuscrito original. 

- 569 - 

Signatura: 12588 (Col. C IV– 7f) 

Remitente: Joaquín de Valencia, Superintendente de la Casa de Moneda 

Destinatario:  

Contenido: Orden dada por Valencia para que se lleve a cabo el remache de los guardados de 

moneda de oro del año que está por terminar 

Folio: 2 

Procedencia: Popayán 

Fecha: Diciembre 30 de 1799 

Observaciones: Manuscrito original. 

- 570 - 

Signatura: 12589 (Col. C IV – 7f) 

Remitente: Manuel del Sorribo Ruiz, Superintendente de esta Real Casa de Moneda 

Destinatario: Tesorero y Contador de la Real Casa de Moneda.  

Contenido: Escritura pública, donde el Señor Ruiz expone que aunque el anterior 

Superintendente ordenó que se hiciera un inventario “de los utensilios y oficinas existentes en 

la dicha Real Casa de Moneda”, para el mes de octubre del año anterior de 1777, éste se 

comenzó “pero accediendo a la cantidad de sujetos empleados posteriormente en ella, 

distinción de obras que han subseguido, como precisas, al mejor y pronto despacho de las 

labores, y haber pasado el término anual…” en que debía hacerse dicho inventario, quedó 

inconcluso, por lo que el nuevo Superintendente Ordena, ante notario que se realice esta labor.   

Folio: 16 

Procedencia: Popayán 

Fecha: Marzo 15 de 1779 

Observaciones: Manuscrito original. 

- 571 - 

Signatura: 12590 (Col. C IV – 7f) 

Remitente: Casa de Moneda de Popayán 

Destinatario: Tribunal de Cuentas 

Contenido: Inventarios de la Real Casa de Moneda 

1. Inventario General de los muebles, utensilios que los Ministros de la Real Casa de 

Moneda, tiene en sus oficinas. Entre ellos se encuentran los Utensilios de Fiel, Molino, 

Fragua, Volante, Utensilios del Tallador, Utensilios del Fundidor, Utensilios del Sr. Tesorero, 



Utensilios del Guarda Materiales, Utensilios de Ensayadores, Pieza de Tesorería, Pieza de 

Contaduría, Vivienda del Superintendente, Habitación del Ensayador Fernando de Cajigas y 

Utensilios del oratorio que están a cargo del Portero. 

2. Inventario de los papeles que existen en la Contaduría de la Casa de Moneda de 

Popayán. Entre ellos se encuentra un ítem que nombra la Real Cédula de incorporación de esta 

institución a la Corona. 

3. Escritura pública con la cual el Superintendente de la Casa de Moneda ordena que se 

realice un nuevo inventario de todos los bienes materiales que son parte de dicha institución. 

En este documento se encuentra el documento con todo lo que se inventarió en el año de 1788 

4. Documento incompleto que contiene otro inventario de la misma institución, realizado 

en el año de 1788. 

5. Inventario realizado por el Fundidor Mayor don Pedro Antonio de Nates, sobre los 

implementos que se encuentran a su cargo.  

6. Inventario de los frascos de aguafuerte que se encontraban en la Casa de Moneda.  

Folio: 63 

Procedencia: Popayán 

Fecha: 1781, 1787, 1788 

Observaciones: Manuscrito original. 

- 572 - 

Signatura: 12640 (Rep. C IV – 6f) 

Remitente: Josef Manuel Santos, Guardamateriales 

Destinatario: Manuel Bernardo Álvarez, Tesorería de la Casa de Moneda.  

Contenido: cuentas 

1. “Al Señor Tesorero, por los libramientos expedidos por la compra de materiales, gastos 

diarios y reparos que mensualmente se ejecutan, según las cuentas que instruidas presenta el 

Guardamateriales don Josef Manuel Santos, se le forma su legítimo descargo” 

2. Cuentas de la Casa de Moneda.  

Folio: 4 

Procedencia: Popayán 

Fecha: 1779 - 1780 

Observaciones: Manuscrito original. 

- 573 - 

Signatura: 12641 (Col. C IV – 6f) 

Remitente:  

Destinatario:  

Contenido: Hojas con diferentes cuentas de la Casa de Moneda. 

Folio: 5 

Procedencia: Popayán 

Fecha: Febrero 20 de 1806  

Observaciones: Manuscrito original. Algunas de las hojas no tienen fecha.  

- 574 - 

Signatura: 12642 (Col. C IV – 6f) 

Remitente: Joachin Valencia 

Destinatario:  

Contenido: Libro de la Contaduría para descargo de los metales en pasta que se hace por 

entrega al Fundidor Mayor en los años 1802 - 1803 



Folio: 38 

Procedencia: Popayán 

Fecha: 1802 - 1803 

Observaciones: Manuscrito original. 

- 575 - 

Signatura: 12643 (Col. C IV – 6f) 

Remitente: sin información 

Destinatario: sin información 

Contenido: Cuentas de la Casa de Moneda  

Folio: 6 

Procedencia: Popayán 

Fecha: Febrero 6 de 1773 

Observaciones: Manuscrito original. 

- 576 - 

Signatura: 12644 (Col. C IV – 6f) 

Remitente: sin información 

Destinatario: sin información 

Contenido: Cuaderno con cuentas de la Casa de Moneda 

Folio: 20 

Procedencia:  

Fecha: 1801 

Observaciones: Manuscrito original. 

- 577 - 

Signatura: 12645 (Col. C IV – 6f) 

Remitente: Manuel de Alomía 

Destinatario: Sin información 

Contenido: Cuentas de la Casa de Moneda.  

Folio: 10 

Procedencia: Popayán 

Fecha: 1797 

Observaciones: Manuscrito original. 

- 578 - 

Signatura: 12646 (Col. C IV – 6f) 

Remitente: sin información 

Destinatario: sin información 

Contenido: “La Real Casa Moneda de Popayán y septiembre 25 de 1804, hecho el remache de 

12 piezas de oro, se descargó el sr. Tesorero de los marcos que por ella resultan y se pasaron a 

formar el cargo que corresponde al Fundidor Mayor Don Pedro Nates con arreglo al peso y ley 

que cada barra tiene” 

Folio: 6 

Procedencia: Popayán 

Fecha: 1804 

Observaciones: Manuscrito original. Documento incompleto y el último folio tiene parte de la 

hoja arrancada.    

- 579 - 

Signatura: 12647 (Col. C IV – 6f) 



Remitente: Francisco Xavier Robles, Tesorero y Juan Antonio de Irurita, Contador 

Destinatario: sin información 

Contenido: “Liquidación que formamos los oficiales reales propietarios de estas cajas 

Tesorero don Francisco Xavier Robles, y Contador don Juan Antonio de Irurita, de los gastos 

extraordinarios en ellas impedidas y suplidos por nosotros desde el diez y siete de febrero de 

este año en que ingresamos al ministerio hasta hoy día de la fecha” 

Folio: 4 

Procedencia: Popayán 

Fecha: Abril 30 de 1779 

Observaciones: Manuscrito original. 

- 580 - 

Signatura: 12648 (Col. C IV – 6f) 

Remitente: Miguel Garrón, Casa de la Moneda de Sevilla  

Destinatario: Casa de la Moneda de Popayán 

Contenido: “Relación del costo que han tenido los utensilios que se han comprado por esta 

Real Casa de Moneda para la de Popayán, ejecutado por orden del Superintendente” 

Folio: 4 

Procedencia: Sevilla 

Fecha: 1779 

Observaciones: Manuscrito original. 

- 581 - 

Signatura: 12649 (Col. C IV – 6f) 

Remitente: Contaduría de la Real Casa de Moneda 

Destinatario: Sin información 

Contenido: “Segundo cuaderno manual que lleva esta Contaduría para formar razón del peso 

de las barras que se introducen en esta Real Casa de Moneda para su amonedación en el año 

de 1804” 

Folio: 8 

Procedencia: Popayán 

Fecha: 1804 

Observaciones: Manuscrito original. 

- 582 - 

Signatura: 12650 (Col. C IV – 6f) 

Remitente: Manuel Bernardo Álvarez del Casal, Contador de la Casa de Moneda 

Destinatario:  

Contenido: Libro de la Contaduría de la Casa de Moneda con las cuentas de cargos y data de 

esta institución. 

Folio: 10 

Procedencia: Procedencia 

Fecha: 1799 

Observaciones: Manuscrito original. 

- 583 - 

Signatura: 12651 (Col. C IV – 6f) 

Remitente: Sin información 

Destinatario: Sin información 



Contenido: “Corte y tanteo de los caudales que al fin del año de 1801 deben hallarse existentes 

en esta Real Casa de Moneda según las introducciones y compras de barras de oro que por el 

referido tiempo se han verificado en ella deducido de su legítimo producto los gastos 

ordinarios y extraordinarios, que se han impendido y conforme a los libros de esta 

Contaduría…” 

Folio: 4 

Procedencia: Popayán 

Fecha: 1801 - 1802 

Observaciones: Manuscrito original. 

- 584 - 

Signatura: 12653 (Col. C IV – 6f) 

Remitente: Contaduría de la Casa de Moneda  

Destinatario: sin información 

Contenido: El documento contiene cuatro cuadros con las cantidades de oro y plata acuñadas 

en la Casa de Moneda, desde el primero de Julio hasta el 31 de diciembre de 1803, 1804 y dos 

de 1806 respectivamente.  

Folio: 5 

Procedencia: Popayán 

Fecha: 1803 - 1806 

Observaciones: Manuscrito original. 

- 585 - 

Signatura: 12654 (Col. C IV – 6f) 

Remitente: Manuel del Zorrino Ruíz 

Destinatario: Sin información 

Contenido: “Libro Tercero del Contador de esta Real Caja de Moneda de Popayán para 

descargo de los metales en pasta que se hacen en el Fundidor”. 

Folio: 9 

Procedencia: Popayán 

Fecha: 1777 - 1778 

Observaciones: Manuscrito original. Documento al parecer incompleto 

- 586 - 

Signatura: 12655 (Col. C IV – 6f) 

Remitente: Suplente de la Real Casa de Moneda 

Destinatario: Diego de Gordogui 

Contenido: “Corte y tanteo de los caudales que, al fin del año de 1793, deben hallarse 

existentes en esta Real Casa de Moneda, según las introducciones y compras de Barras de oro, 

que por el referido tiempo se han verificado en ellas, deducidos de su legítimo producto los 

gastos ordinarios y extraordinarios que se han impendido y conforme a los libros respectivos 

de esta Contaduría…”  

Folio: 4 

Procedencia: Popayán  

Fecha: 1793 

Observaciones: Manuscrito original. 

- 587 - 

Signatura: 12656 (Col. C IV – 6f) 

Remitente: Sin información 



Destinatario: Sin información 

Contenido: Cuentas de la Casa de Moneda 

Folio: 10 

Procedencia: Popayán 

Fecha: 1802  

Observaciones: Manuscrito original. 

- 588 - 

Signatura: 12657 (Col. C IV – 6f) 

Remitente: Suplente, Contador y Tesorero (sin nombres) 

Destinatario: sin información 

Contenido: “Corte y tanteo de los caudales que al fin del año de 1803, deben hallarse 

existentes en esta Real Casa de Moneda, según las introducciones y compras de barras de oro 

que por el referido tiempo se han verificado en ellas deducido de su legítimo producto, los 

gastos ordinarios y extraordinarios que se han impendido, conforme a los libros de 

contaduría…” 

Folio: 4 

Procedencia: Popayán 

Fecha: 1803 

Observaciones: Manuscrito original. 

- 589 - 

Signatura: 12658 (Col. C IV – 6f) 

Remitente: Sin información 

Destinatario: sin información 

Contenido: Cuaderno número 10 de cuentas de [reducciones] de barras de oro para el año de 

1809 

Folio: 10 

Procedencia: Popayán 

Fecha: 1809 

Observaciones: Manuscrito original. 

- 590 - 

Signatura: 12659 (Col. C IV – 6f) 

Remitente: Juan Antonio Nates, Fundidor Mayor de la Casa de Moneda 

Destinatario: Sin información 

Contenido: varias cuentas de la Casa de Moneda. Del Abono que está declarado por merma en 

las operaciones de fundición y demás beneficios del oro; del oro que quedó existente en el 

tiempo de cuenta que comprende desde el primero de enero de 1785, hasta 31 de diciembre de 

1786; de la plata de cimiento Real entregada al Tesorero conforme a lo ordenado por la 

Superintendencia; del sumario general de cargo y data; de las monedas de oro sacadas del arca 

de encerramiento para su fundición y reducción; de la existencia de oro en granalla existentes 

del anterior bienio de 1783 y 1784 con cargo para el presente de 1785 y 1786; entre otros. 

Folio: 16 

Procedencia: Popayán 

Fecha: 1783 - 1786 

Observaciones: Manuscrito original. 

- 591 - 

Signatura: 12660 (Col. C IV – 6f) 



Remitente: Pedro Antonio de Nates, Fundidor Mayor de la Casa de Moneda 

Destinatario: Sin información 

Contenido: Cuentas varias. Existencias del oro que resultaron al terminar los años 1789 y 

1790; Monedas de Encerramiento extraídas de su respectiva arca; cargo del acopio de oro 

procedido del ramo de bocadillos, causado en el tiempo de esta cuenta que comprende desde el 

primero de enero de 1791 al 31 de diciembre de 1792; 1926 piezas de oro en pasta que ha 

recibido en el tiempo de esta cuenta, corriendo desde el primero de enero de 1791 hasta 31 de 

diciembre de 1792; entre otros 

Folio: 11 

Procedencia: Popayán 

Fecha: 1791 - 1792 

Observaciones: Manuscrito original. 

- 592 - 

Signatura: 12661 (Col. C IV – 6f) 

Remitente: Manuel Bernardo Álvarez y José de Ayerve 

Destinatario: Sin información 

Contenido: Data de dos recibos de la Casa de Moneda.  

Folio: 1 

Procedencia: Popayán 

Fecha: Mayo 6 de 1793 

Observaciones: Manuscrito original. 

- 593 - 

Signatura: 12662 (Col. C IV – 6f) 

Remitente: Antonio Mendizaval, Contador de la Real Casa de Moneda 

Destinatario: Sin información 

Contenido: Libros de cuentas de la Contaduría correspondientes al bienio de 1805 y 1806 

Folio: 8 

Procedencia: Popayán  

Fecha: 1805 - 1806 

Observaciones: Manuscrito original. 

- 594 - 

Signatura: 12663 (Col. C IV – 6f) 

Remitente: Sin información 

Destinatario: Sin información 

Contenido: “Cuaderno de reducciones de las barras que da principio desde 2 de enero de 1805 

hasta fin de diciembre de 1806”  

Folio: 92 

Procedencia: Popayán 

Fecha: 1805 - 1806 

Observaciones: Manuscrito original. 

- 595 - 

Signatura: 12665 (Col. C IV – 6f) 

Remitente: Juan Borrero, Fiel y Juan de Navia, Fundidor 

Destinatario: Sin información 

Contenido: Documento que da cuenta y razón de las fundiciones y rendiciones de oro y plata 

que han estado a su cargo durante todo el año anterior de 1774. 



Folio: 2 

Procedencia: Popayán 

Fecha: Febrero 11 de 1775 

Observaciones: Manuscrito original. 

- 596 - 

Signatura: 12666 (Col. C IV – 6f) 

Remitente: Juan Fernández de Navia, Ayudante del Fundidor Mayor de la Casa de Moneda  

Destinatario: Sin información 

Contenido: Varias cuentas. Cargo del oro granalla existente en la anterior cuenta, la cual 

comprende desde primero de enero a 27 de octubre de 1777; Cargo del contenido de pastas de 

oro entregado para su fundición por el Tesorero; cargo de las monedas del antiguo cuño, 

introducidas para su reducción al nuevo, conforme la Real Cédula de 18 de marzo de 177; de 

la plata acopiada en el beneficio de tierras del Cimiento Real; Cargo de la Plata extraída de las 

tierras del Cimiento Real en el tiempo de esta cuenta; Data del oro entregado en Rieles al fiel 

de moneda don Pedro de Borrero en el tiempo de esta cuenta; Entre otros. 

Folio: 10 

Procedencia: Popayán 

Fecha: 1777 

Observaciones: Manuscrito original. 

- 597 - 

Signatura: 12669 (Col. C IV – 6f) 

Remitente: Simón Paredes 

Destinatario: sin información 

Contenido: “Cuenta y razón del costo que ha tenido la grada interior de esta Real Casa de 

Moneda, a que he procedido a consecuencia del reconocimiento que se hizo de los daños y 

riesgos que tenía la antigua y a cuyo reparo procedí en virtud de la orden del señor 

Superintendente examinada la necesidad de haberse del todo nueva, por no admitir su estado 

esta composición” 

Folio: 2 

Procedencia: Popayán  

Fecha: 1801 

Observaciones: Manuscrito original. 

- 598 - 

Signatura: 12670 (Col. C IV – 6f) 

Remitente: Fiel Fundidor 

Destinatario: Sin información 

Contenido: Inventario de las existencias que han quedado en las Arcas del Tesoro, en poder 

del Fiel Fundidor de la Real Casa de Moneda, al finalizar el periodo económico de 1803 a 

1804 

Folio: 3 

Procedencia: Popayán 

Fecha: 1803 - 1804 

Observaciones: Manuscrito original. 

- 599 - 

Signatura: 12671 (Col. C IV – 6f) 

Remitente: Sin información 



Destinatario: Sin información 

Contenido: “Cuaderno manual para las reducciones principado en 19 de mayo a 29 de 

diciembre de 1804” 

Folio: 57 

Procedencia: Popayán 

Fecha: 1804 

Observaciones: Manuscrito original. 

- 600 - 

Signatura: 12672 (Col. C IV – 6f) 

Remitente: Francisco Joseph de Quintana, Tesorero de la Casa de Moneda 

Destinatario: Gaspar de Valencia, Superintendente de la Casa de Moneda  

Contenido: El documento consiste en un informe hecho de por el Tesorero sobre el dinero que 

se ha invertido en el pago de los sueldos de los “Ministros, Oficiales y demás empleados” de 

la Casa, cuyo total asciende a $ 5.813 pesos.  

Folio: 4 

Procedencia: Popayán 

Fecha: 1804 

Observaciones: Manuscrito original. 

 

- 601 - 

Signatura: 12673 (Col. C IV – 6f) 

Remitente: Francisco Joseph de Quintana y Joaquín Valencia, Tesoreros de la Casa de 

Moneda 

Destinatario: Sin información 

Contenido: Cuentas de la casa de moneda. De las monedas sacadas por ensaye; 

Aprovechamiento de febles de ley; producto del Ramo extraordinario; Monedas sacadas para 

muestras; plata exportada del cimiento real; de lo producido en el Ramo de Bocadillo de oro 

entregados por los ensayadores de esta Real Casa, conforme al superior orden de 17 de mayo 

del año pasado de 1783 por los años de 1787 y 1788; entre otros 

Folio: 33 

Procedencia: Popayán 

Fecha: 1788 - 1805 

Observaciones: Manuscrito original. 

- 602 - 

Signatura: 12674 (Col. C IV – 6f) 

Remitente: Don Joaquín de Valencia, Tesorero de la Casa de Moneda de Popayán 

Destinatario: Señores del Tribunal y Real Audiencia de Santafé.  

Contenido: “Lista de los documentos con que Joaquín de Valencia, da cuenta al Tribunal y 

Real Audiencia de Santafé, por el bienio de 1787 y 1788, por los caudales de cargo, y data que 

en los expresados dos años, han entrado y salido de la Tesorería de su cargo”. 

Folio: 1 

Procedencia: Popayán 

Fecha: 1787 - 1788 

Observaciones: Manuscrito original. 

- 603 - 

Signatura: 12675 Col. C IV – 6f) 



Remitente: Gaspar Valencia 

Destinatario: Sin información 

Contenido: “Libro cuarto para cargos al Fiel por las datas al fiel por las Datas al fundidor de 

los Metales enrielados a ley de moneda perteneciente al bienio de 1807 y 1808” 

Folio: 4 

Procedencia: Popayán 

Fecha: 1807 - 1808 

Observaciones: Manuscrito original. 

- 604 - 

Signatura: 12591 (Col. C IV– 7f) 

Remitente: Francisco José de Quintana, tesorero substituto de la Real Casa de Moneda de 

Popayán 

Destinatario: Varios.  

Contenido: libro de recibos casa de moneda, el tesorero da cuenta a los señores del tribunal de 

la Real Audiencia de ellas por el tiempo de dos años comprendidos desde 1795 hasta 1806, 

sumario general de data, relación jurada por la cuenta que don Francisco José Quintana, 

Tesorero substituto de la Real Casa de moneda de Popayán da a los Señores del Tribunal y 

Real Audiencia en Santafé por los caudales que han entrado en la tesorería de su cargo desde 1 

de enero de 1799 hasta 1800, contenida y su duplicado en 25 pliegos por cargos y data con 

sumario, y ultimo de existencia y conclusión, valor de los sueldos pagados a los de mi trabajo 

y demás empleados 1805-1806, valor de lo pagado al fiel administrador por los derechos de 

braneaje, monedaje acuñación y fundición talla en la labor de oro, valor de lo pagado al 

fundidor mayor por los derechos de fundición y enrielan a ley de moneda, valor de lo pagado 

al guarda materiales, valor de los gastos extraordinarios, valor de lo pagado al ramo del Monte 

Pío ministro de los descuentos hechos a los ministros de esta Real Casa de Moneda, valor del 

oro en punta comprado y entregado al fundidor mayor, valor de los Bocadillos sacado de las 

barras por los ensayos y entregados al fundidor, valor de los enteros hechos por esta tesorería 

en cajas reales del caudal sobrante, valor de la plata en planta comprada, valor de la plata 

extraida de las tierras cimiento Real, aprovechamiento de flebes de ley de una barra de oro, 

valor de la moneda, valor de los oros de que de que cuenta el derecho de cargo al pliego como 

residuo de la cuenta anterior en poder del fundidor mayor, valor del aprovechamiento que ha 

resultado a favor de su Majestad en las rendiciones valor de los bocadillos de ensayos valor de 

la plata enpana exuficiente que se halla en el arca del tesorero, valor del caudal existente que 

se ha recibido tanto en moneda como en el arca del fondo plural en materiales en las oficinas 

del fiel y fundidor, valor de las materiales que se han abonado al fiel y fundidor en esta Real 

Casa.                           

Procedencia: Popayán  

Fecha: 1793-1795-1796,1799-1800 1803-1804,1805-1806  

Folios: 36 

Observaciones: el folio 26 está roto, Manuscrito original 

 

- 605 - 

 

Signatura: 12592 (Col. C IV– 7f) 

Remitente: Sebastián Lanchas de Estrada Juez de Balanza de la Casa de Moneda y Capitán de 

pacificación y Reducción de Indios Gentiles       



Destinatario: Manuel del Zorrino Ruíz, Francisco Xavier Robles, Pedro Agustín Valencia, 

Pedro Sánchez  

Contenido: 

1 Renuncia de Sebastián Lanchas de Estrada a su cargo como juez de balanza de la Real Casa 

de Moneda para poder cumplir con las órdenes del virrey de pacificación y reducción de 

indios gentiles que se hayan en las cabeceras de los ríos de Yurumanguí, Naya, y otros 

inmediatos, por tanto, le acepta la renuncia siendo orden del virrey y se nombra a Don Pedro 

Sánchez      

2 Petición del Capitán Sebastián Lanchas de Estrada, Juez de balanza de esta Real Casa de 

Moneda que por orden del excelentísimo virrey de estos reinos se me tiene encomendado la 

pacificación y reducción de los indios gentiles que habitan las montañas y cabeceras de los 

Ríos de Yurumanguí, Naya, Cajambre, se confiera una licencia por el término de dos a tres 

meses más o menos que se necesita para el termino evacuar la diligencia a que me conduce mi 

obligación.   

Procedencia: Popayán 

Fecha: 8 de agosto de 1768 y 9 de julio de 1770.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito original, escribano Joachin Sánchez de la Flor, ver Sig: 11713 

(Col. C IV -4 f). 

- 606 - 

 

Signatura: 12593 (Col. C IV– 7f) 

Remitente: Antonio Zervera Escribano de su majestad, Don Joaquín Valencia, Dr. Don 

Manuel Bernardo Alvares, Contador, Don Francisco José Quintana, Tesorero.    

Destinatario: Don Mathias de Rojas Conductor de las Cajas Reales de Quito   

Contenido: nota en la que se le entrega por parte de Don Joaquín Valencia, Dr. Don Manuel 

Bernardo Alvares, Contador, Don Francisco José Quintana, Tesorero, cinco mil trecientos 

sesenta y un pesos cuatro reales, para que los conduzca a la plaza de contaduría como caudal 

de la Real Hacienda a entregar aquellos reales es oficio real para su destino a España para el 

reintegro de los suplementos hechos en Cadis por la Real Contratación de Indias del caudal de 

la Real Hacienda para la compra de utensilios pedidos por esta Real Casa para en necesario 

servicio de las operaciones y mandadas a aprontar en virtud de Real Orden de 17 de abril de 

1789; cuya cantidad la recibió el citado Mathias de rojas en la especie de monedas de ocho 

escudos de la fábrica circular habiéndole satisfecho por su conducción trece pesos y medio 

reales como todo consta          

Procedencia: Popayán 

Fecha: 17 de julio de 1790 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito original  

- 607 - 

Signatura: 12594 (Col. C IV– 7f) 

Remitente: Don Thomas Antonio Quijano de Lemos, Juez de la balanza de la Casa de Moneda 

de Popayán   

Destinatario: Real Casa de Moneda de Popayán  



Contenido: petición para concederle un permiso de cuatro meses para pasar a minerales 

descubiertos en las ricas minas de Supía, dejando por sustituto a de su empleo a Don Tomás 

Ayerbe, la solicitud es contestada el 26 de agosto de 1801 en la cual se le concede la licencia     

Procedencia: Popayán 

Fecha: 25 de agosto de 1801 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito original  

- 608 - 

Signatura: 12235  12595(Col. C IV– 7f) 

Remitente: Nicolás de Quintana Portero Marcador de la Real Casa de Moneda de Popayán 

Destinatario: Manuel del Zorrino Ruíz y Manuel Bernardo Álvarez, Joaquín Valencia, Nicolas 

de Quintana, Vicente Quijano       

Contenido: carta de renuncia por parte de Nicolás de Quintana Portero Marcador de la Real 

Casa de Moneda de Popayán, el cual trabajo desde el año de setenta y ocho, las razones por las 

que decide retirarse por no poder sostener las notorias obligaciones con una madre viuda y 

hermanas con la corta dotación que tiene el empleo, entonces se hace forzoso el traslado a otro 

lugar que presente mayores oportunidades.  

La petición es contestada cuatro días después con una nota de entrega de utensilios de la sala 

del despacho y libranza y el cargo lo recibe Don Vicente Quijano    

Folios: 1  

Procedencia: Popayán 

Fecha: 1 de agosto de 1785- 5 de agosto 1785   

Observaciones: Manuscrito original  

- 609 - 

Signatura: 12596 (Col. C IV– 7f) 

Remitente: Manuel de Zorrino Ruíz   

Destinatario: Don Pedro Borrero Administrador de la Real Casa de Moneda   

Contenido: cuenta y cargo en el bienio de 1783 y 1784, copia.     

Procedencia: Popayán 

Fecha: 18 de marzo de 1785 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito original  

- 610 - 

Signatura: 12597(Col. C IV– 7f) 

Remitente: Francisco Xavier de Robles 

Destinatario: Manuel de Zorrino Ruíz   

Contenido: renuncia de Francisco Xavier de Robles y que en remplazo de él se nombre a 

Nicolás Antonio Ignacio de Aguirre, la casa de Moneda aprueba la renuncia y realiza el 

nombramiento    

Procedencia: Popayán 

Fecha: 11 de diciembre de 1767 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito original  

- 611 - 

Signatura: 12598 (Col. C IV– 7f) 

Remitente: Mariano Hurtado y Vidal  



Destinatario: Valencia  

Contenido: licencia de Mariano Hurtado y Vidal a su cargo como portero de la calle en la Real 

Casa de Moneda por motivos de salud, pero en remplazo se recomienda a su hijo Francisco 

Antonio Hurtado y Vidal  

Procedencia: Popayán 

Fecha: 8 de enero de 1806 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito original  

- 612 - 

Signatura:  12599 (Col. C IV– 7f) 

Remitente: Joseph Joaquín de la Peña y Cobo Oficial Meritorio en la oficina del Tallado  

Destinatario: Francisco de Quintana Tesorero   

Contenido: Certificación de Joseph Joaquín de la Peña sobre su trabajo en la Casa de Moneda 

en los años 1795 y 1796  

Procedencia: Popayán 

Fecha: 8 de diciembre de 1802 

Folios: 1 

Observaciones: escrito por Antonio Zervera Manuscrito original  

 

- 613 - 

Signatura:  12600 (Col. C IV– 7f) 

Remitente: Joseph Jacot  

Destinatario: Pedro de Becaría Gobernador 

Contenido: carta al gobernador sobre la situación que se presenta con el escribano Ramón de 

Murgueitio quien le hace saber sobre una provisión en contra de Joachim Sánchez de la Flor 

por ausencia de cargo  

Comunicación al Gobernador Pedro de Becaría sobre asuntos de estanco de aguardiente  

Procedencia: Popayán 

Fecha: 24 de Octubre 1767- 28 de Octubre 1767 

Folios: 2  

Observaciones: escribano Joachin Sánchez de la flor, Manuscrito original  

 

- 614 - 

Signatura:  12601 (Col. C IV– 7f) 

Remitente: Juan Bautista Mendoza Oficial Segundo de Contaduría de la Real Casa de Moneda  

Destinatario:  

Contenido: renuncia de Juan Bautista Mendoza a su cargo como Oficial Segundo de 

Contaduría de la Real Casa de Moneda, por una superior orden en la que fue promocionado 

interinamente a la Contaduría de la Real Renta de Alcabalas y deja en remplazo en su anterior 

puesto a Vicente Quijano  

Procedencia: Popayán 

Fecha: 28 de septiembre de 1796 

Folios: 3 

Observaciones: escribano Joachin Sánchez Manuscrito original  

 

- 615 - 



Signatura:   12602 (Col. C IV– 7f) 

Remitente: Don Juan Antonio Zelaya y Vergara Gobernador y Comandante General de 

ejércitos, superintendente de la Real Casa de Moneda 

Destinatario: Domingo Caicedo, Josep de Espeleta 

Contenido:  

1 Comunicación en la que notifica que en el siguiente año de 1772 a de rendirse una nueva 

moneda con el retrato de Don Carlos III, se borren los sellos anteriores y que los nuevos sellos 

y punzonería se entreguen al tallador y se guarden en la pieza de tesorería    

2 Cartas que contienen la uniformidad de las marcas     

3 Oficio de los Oficiales Reales de León en el que se le avisa al señor superintendente haber 

recibido el cajoncito con las marcas  

4 Oficio de los Oficiales Reales en el que encargan al Superintendente interino dos marcas 

para la repertura de Zarama por orden superior. 

5 Oficio de los Señores Oficiales Reales en que dicen al señor Superintendente que el señor 

Virrey se ha servido mandar a representación de los señores oficiales Reales se remitan de 

aquí los sellos para marcar metales en aquella ciudad  

6 Oficio de los Señores Oficiales Reales en el que dicen ser conveniente tener otra marca de 

marcar oro 

7 Contiene dos oficios de Don Juan Antonio Mont y Velarde en los que avisa al señor 

Superintendente sobre la remisión de los dos punzones para marcar el oro de Zarama, a los 

Oficiales Reales de cuenca y un oficio de los Oficiales Reales de Quito en el que avisan la 

remisión de 20 pesos por el pago de derechos de punzones. 

8 Testimonio que contiene la diligencia que se practicó para inutilizar las dos marcas antiguas 

que servían de sellos de oro 

9 Oficio de Don Domingo Caycedo en el que avisa haber mandado Señor Virrey avisar el 

recibo a sus antecedentes  

10 Informe del Superintendente aconseja de la superior orden sobre la utilidad de informar las 

marcas de marcar oro  

11 Copia de lo de terminado por el señor Fiscal en aprobación de los sellos hechos en esta 

Real Casa. Derecho del señor Virrey y carta de Don Domingo Caycedo  

12 Copia remitida por Don Domingo Caycedo del superior derecho para que informe el señor 

Superintendente de si será conveniente la uniformidad de sellos para evitar perjurios al Rey y 

atender si a su utilidad y sus vasallos 

13 Contiene oficio de Eduardo Illera al señor Superintendente sobre que se le entregue el 

producto de un tejo de oro que hacía más de seis meses lo había introducido cuya demora 

dependía por estar en poder de los Oficiales Reales dudando este si era correspondiente la 

marca del dicho tejo. Contestación de la junta sobre el particular. 

14 Contiene certificiones de los ensayadores haber examinado tres tejos de oro de Zarama, y 

hallar ser correspondiente la marca que traicon de un escudo, y una corona imperial separada 

certificación del escribano sobre el asunto por mandado de los señores Superintendente, 

Contador y tesorero 

15 Contiene un oficio de los señores Oficiales Reales en el que le avisan al señor 

Superintendente haber recibido las cuatro marcas para marcar oros aquí y en barbacoas las 

cuales se partieron por orden superior a  



16 Borradores de cartas que tratan sobre el envío de los nuevos punzones para marcar el oro, y 

la recolección de los antiguos por parte de Antonio Zervera, una copia de la carta la firma 

Joaquín Valencia  

17 Se pide un nuevo sello para Barbacoas puesto que el que tienen se encuentra obsoleto  

18 “No habiendo duda que la provincia del Citará se halla establecida legítimamente 

fundición, aunque el parte oficial que se sabe dado a este gobierno no parezca ahora por el 

notorio trastorno de cosas; contéstesele en su virtud al señor Superintendente puede admitir las 

barras que procedan de dicha fundición...”                                                                                                                                                                                            

Procedencia: Popayán- Santafé- Barbacoas   

Fecha: 1770, 1811  

Folios: 75  

Observaciones: escribano Joachin Sánchez, Zervera, Manuscrito original  

 

- 616 - 

Signatura: 12603 (Col. C IV– 7f) 

Remitente: Don Juan Antonio Zelaya y Vergara Coronel de los Ejércitos Gobernador y 

Comandante General de estas provincias y Superintendente de la Real Casa de Moneda de 

Popayán 

Destinatario: Todos los vecinos moradores y habitantes de esta ciudad  

Contenido: carta en la que le envía el Virrey Señor Don Pedro Mesia de la Zerda y el 

gobernador de la provincia la transmite a todos sus amados vasallos reconociendo los graves 

perjuicios que ocasionan la moneda de falso sello que se ha introducido en sus dominios y el 

cercen que padece la legitima dificultándose su giro en el comercio y causando dilaciones y 

deudas, no pequeño quebranto, por esta razón se hace necesario la circulación de la nueva 

moneda.       

Procedencia: Popayán 

Fecha: 17 de febrero de 1772 

Folios: 2 

Observaciones: escribano Joachin Sánchez Manuscrito original  

 

- 617 - 

Signatura:   12607(Col. C IV -7 f) 

Remitente: Don José Nariño Solano Abogado de la Real Audiencia de Santa Fe y Alcalde 

Ordinario de Primer Voto Don Juan de Dios de Jove Huergo Regidor Fiel Ejecutor, Don 

Fernando Salas Síndico Procurador General y Padre de Menores de este Cabildo  

Destinatario: Calderón, Yriarte, Carvajal, Hermida    

Contenido: cobro de sueldo por parte de Don José Antonio Salazar por el nombramiento de 

Corregidor de la Ceja o Andaquíes quien cobra quinientos pesos por su destino al Real Erario     

Procedencia: Neiva, Timaná 

Fecha: 5 de enero de 1808  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito original 

- 618 – 

 

Signatura:  12609 (Col. C IV -7 f) 

Remitente: Francisco Fernando Caxigas   



Destinatario: Valencia   

Contenido: certificaciones de los ensayadores   

Procedencia: Popayán 

Fecha: 1795 

Folios: 58 

Observaciones: Manuscrito original 

- 619 - 

Signatura: 12610 (Col. C IV -7 f) 

Remitente:  

Destinatario:  

Contenido: Borrador para el gobierno del fundidor por el que constan los cargos y datas de 

metales, libro en que consta el cargo que nos formamos el ayudante de fundición, y el 

guardamateriales, por las piezas de oro que contiene cada remache, sus operaciones, y o 

formación de crazadas    

Procedencia: Popayán 

Fecha: 11 de enero de 1776 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito original 

- 620 - 

Signatura: 12611 (Col. C IV -7 f) 

Remitente: Francisco Sánchez, Joaquín Valencia, Antonio Zervera     

Destinatario: Señor Súper Intendente  

Contenido: Recepción de varillas de España, certificación hecha por Don Antonio de Zervera 

sobre la recepción de algunos utensilios a la Real Casa de Moneda entre ellos unos frascos de 

agua fuerte ver signatura 12590 (Col. CIV-7f), también los inventarios de unos utensilios 

enviados desde el puerto de Cadis la cual llegó el día 6 de marzo de 1791 la cual comprendía 9 

canoas y 6 cajones    

Procedencia: Popayán 

Fecha: septiembre 1791 

Folios: 8  

Observaciones: Escribano Antonio Zervera, Manuscrito original 

 

- 621 - 

Signatura: 12612 (Col. C IV -7 f) 

Remitente: Joachin Sánchez de la flor escribano de su majestad Publico de Cabildo y 

Gobernación  

Destinatario: superintendente Manuel Zorrino Ruíz  

Contenido: permisos pedidos por el escribano Joachin Sánchez de la flor a la Real Casa de 

Moneda de Popayán. 

Procedencia: Popayán 

Fecha: 23 de septiembre de 1760 y 20 de abril de 1762  

Folios: 4 

Observaciones: Escribano Antonio Zervera, Manuscrito original   

 

                                                                                                                                                                                                         

- 622 - 



Signatura:  12613 (Col. C IV -7 f) 

Remitente: Josef Jacott, Domingo Canedo, Don Antonio García     

Destinatario: Josep Gálvez  

Contenido: carta acerca de la remodelación de la Real Casa de la Moneda, en la que se cuenta 

los cuartos que tienen que ser ampliados, y cuales reestructurados para que sean útiles, además 

de mejoras en los cimientos y las alturas de la casa. 

Carta al virrey acerca de la estreches de la vivienda de esta Real Casa de Moneda de Popayán, 

y el mal estado de la pieza en el que se labra la plata. 

Inventario de muebles necesarios para el adorno de una sala y una pieza de despacho de la 

superintendencia de esta Real Casa de Moneda de Popayán. 

Creación y restauración de un muro de la Real Casa de Moneda de Popayán.     

Procedencia: Popayán 

Fecha: 17 de noviembre de1777- 6 de diciembre de 1804- 25 de julio 1804- 2 de mayo de 

1786 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito original 

- 623 - 

 

 

Signatura:   12614 (Col. C IV -7 f) 

Remitente: José Simón Rojas Merino de la Real Casa de Moneda de Popayán     

Destinatario: señor superintendente  

Contenido: José Simón Rojas lleva trabajando 18 años como merino de la Real Casa de 

Moneda no le alcanza el pago de su oficio para vivir y servir a su familia, por su trabajo como 

merino de gana 120, pesos entonces el pide se le contrate como sobrestante que entienda las 

frecuentes refacciones que se hacen en el edificio, compras de materiales asistencia a oficiales, 

peonaje conservación y custodia de todo lo correspondiente a estas obras, por este trabajo pide 

se le pague 300 pesos anuales.     

Procedencia: Popayán 

Fecha: 3 de septiembre de 1804 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito original 

 

- 624 - 

Signatura:  12617 (Col. C I -15 f) 

Remitente: Josep Lorenzo de Largacha y Angulo, Ignacio Carbajal e Ibarra, Francisco 

Rodríguez, Francisco Basitio y Angulo, Francisco de Torres, Josep de Caldas, Josep María 

Mosquera, Antonio Eduardo de Castrillón Alberto de Pastoriza. 

Destinatario:  

Contenido: compra de novillos para la Real Casa de Moneda de Popayán    

Procedencia: Popayán 

Fecha: 24 de octubre de 1782 

Folios: 1 

Observaciones: escribano Zervera Manuscrito original 

 

- 625 - 



 

Signatura: 12619 (Col. C IV -7 f) 

Remitente: Gonzales   

Destinatario: Manuel del Zorrino Ruiz, Manuel Bernardo Álvarez, Pedro Agustín Valencia     

Contenido: traslado de 6 cargas de zurrones de azogue desde Honda y la Plata a la Ciudad de 

Popayán.   

Procedencia: Honda, Popayán, la Plata  

Fecha: 1779 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito original 

- 626 - 

Signatura:  12620 (Col. C IV -7 f) 

Remitente: Manuel del Zorrino Ruiz, Don José Jacott Ortiz Rojano, 

Destinatario:  

Contenido: Compras de oro y cartas sobre las diligencias practicadas sobre el reconocimiento 

hecho a fin de inspeccionarse las mermas de las labores, además de algunas notas sobre el 

empleo del tallador Antonio García y Josep de Rojas   

Providencia dada a los fundidores para cuidar las mermas en la Real Casa de Moneda    

Procedencia: Popayán, barbacoas  

Fecha: 27 de octubre de 1777-22 noviembre 1774  

Folios: 11 

Observaciones: INCOMPLETO Manuscrito original 

 

- 627 - 

Signatura: 12622 (Col. C IV -7 f) 

Remitente:   

Destinatario:  

Contenido: Testimonio de oficiales reales de la casa de moneda INCOMPLETO 

Procedencia: Popayán 

Fecha: el día ocho del corriente mes  

Folios: 3 

Observaciones: INCOMPLETO Manuscrito original                                                                                    

observaciones: Manuscrito original 

- 628 - 

Signatura: 12623 (Col. C IV -7 f) 

Remitente:   

Destinatario:  

Contenido: Manual Borrador donde parecen las reducciones de oro a la ley de 22 quilates 

desde 2 de enero de 1762 y 1763 años   

Procedencia: Popayán 

Fecha: 1762-1763 

Folios: 56 

Observaciones: Manuscrito original 

- 629 - 

 

Signatura: 12624 (Col. C IV -7 f) 



Remitente:   

Destinatario:  

Contenido: cuadernos que lleva la contaduría de esta Real Casa para la reducción de las barras 

que se introducen en ella para su amonedación; tabla Valor del marco de oro en la ley de 22 

quilates correspondiente a 133 pesos    

Procedencia: Popayán 

Fecha: 1800-1801 

Folios: 98 

Observaciones: Manuscrito original véase 7472 (Ind. C I -5 f) 

 

- 630 - 

Signatura: 12625 (Col. C IV -7 f) 

Remitente: Don Juan Antonio de Nates, fundidor Mayor de la Real Casa de Moneda de 

Popayán 

Destinatario:  

Contenido: Anotación del producido de oro en partidas entregado para su fundición en el 

tiempo de 1 de enero de 1783 hasta el 31 de diciembre de 1784.  

Sumario general del cargo y data que comprende desde el 1 de enero de 1783 hasta el 31 de 

diciembre de 1784.  

Data del oro que corresponde de abono por razón de merma en el cuerpo de los oros 

enrrivados a ley de moneda que comprende la cuenta corriente desde 1 de enero de 1783 hasta 

el 31 de diciembre de 1784, del abono que está declarado de merma por las operaciones de 

fundición y de más beneficios del oro. 

Plantilla de los gastos causados en las dos oficinas de ensaye que operan en esta Real Casa de 

Moneda, y se comprenden desde el 16 de junio de 1783 en que dio principio el ramo, o 

derecho de bocadillos de oro aplicados a favor de la misma Real Casa, sin embargo de 

pertenecer a los dos ensayadores conforme a los capítulos 9 y 25 de las Reales Ordenanzas de 

que no obstante se hallan separados por la superior providencia del excelentísimo señor 

Virrey, sin audiencia, ni contradicción que persuada su allanamiento hasta 31 de diciembre de 

1784 que abraza esta cuenta, y que presentan referidos ensayadores, para que se bonifique la 

cantidad que resulta de ella, por los utensilios que han contribuido para su puntual despacho y 

conocimiento del total. 

Cargo del oro en granalla que quedó existente del anterior bienio de 1781 y 1782 incluso el 

sobrante del bienio del 1777 y 1778, y del bienio 1781 y 1782 y del bienio de 1783 y 1784. 

Cargo del producido de oro empasta entregado para su fundición en el tiempo de esta cuenta 

que comprende desde 1 de enero de 1783 hasta 31 de diciembre 1784. 

Cargo del oro de los bocadillos y pallones de ensayes entregado para su fundición en el tiempo 

de esta cuenta que comprende desde 16 de junio del 1783 hasta 31 de diciembre de 1784 

Cargo de la plata desde el 1 de enero de 1783 hasta el 31 de diciembre de 1784 

Data del oro entregado en rieles a ley de 22 quilates al fiel Don Pedro Borrero entre 1 de enero 

de 1783 hasta 31 de diciembre de 1784  

Data de oro a ley de 22 quilates en 24 de noviembre de 1784 pasaron al Fiel para su 

amonedación  

Cargo y data del bienio de 1777 y 1778  

Cuenta de la sizalla que ha quedado en ser de 1777 y 1778  

Por cargo existencias en sizalla resultante en el bienio de 1775 y 1776 



Cargo de la existencia de oro procedente del bienio 1787 y 1788 

Da cuenta por cargo del oro de los años 1777 y 1778 se ha recibido en rieles y a ley de 

moneda del fundidor  

Cargo del total de oro en pasta que para sus fundiciones ha recibido en el tiempo desde 1 de 

enero de 1787 hasta el 31 de diciembre de 1788 

Cargo del oro procedido de ramo de bocados acopiados en el tiempo de 1 de enero de 1787 

hasta 31 de diciembre de 1788 

Data del oro que ha recibido el fiel de moneda desde el 1 de enero de 1787 hasta el 31 de 

diciembre de 1788 

Data del oro que en granalla y beneficio de escobillón resulta existente en el tiempo desde 1 de 

enero de 1787 hasta 31 de diciembre de 1788 

Data del contenido de oro que debe existir en las tierras de cimiento real beneficiado en el 

tiempo desde el 1 de enero de 1787 hasta 1788  

Data del avalúo que por razón de mermas está asignado al cuerpo de oro para su entrega al fiel 

de moneda desde el 1 de enero de 1787 hasta el 31 de diciembre de 1788  

Suma general de cargo y data del tiempo del 1 de enero de 1787 hasta el 31 de diciembre de 

1788           

Procedencia: Popayán 

Fecha: 1783-178 

Folios: 38 

Observaciones: Manuscrito original  

- 631 - 

Signatura: 12626 (Col. C IV -7 f) 

Remitente: Superintendente Manuel Zorrino Ruíz 

Destinatario:  

Contenido: Cumpliendo con las obligaciones de mi ministerio con puntual inspección de los 

Reales libros de la Gobernación certifico zizallas sobrantes del año pasado de 1776, 

existencias de oro en pasta, compra de oro, recibo de monedas antiguas, moneda de 

encerramiento, compras en bronce, datas extraordinarias     

Procedencia: Popayán 

Fecha: 1776-1777 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito original  

- 632 - 

Signatura: 12627 (Col. C IV -7 f) 

Remitente: Arturo Beltrán González   

Destinatario: Don Patricio de Yanguas Don Manuel del Zorrino Ruíz   

Contenido: Carta en la que trata de la cobranza para los herederos de Don Salvador Echeverri 

que debían al Padre Lucas de Rojas, se habla de cobro de alcabalas    

Procedencia: Popayán, Caloto 

Fecha: 1 de junio de 1767  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito original  

- 633 - 

Signatura:   12628 (Col. C IV -7 f) 

Remitente: Robles 



Destinatario: Señor Oficial Real Don Luis Solís  

Contenido: dos cartas de cura robles sobre el pago de sus servicios y otros cargos relacionados 

con la iglesia  

Procedencia: Popayán,  

Fecha: 26 de marzo de 1781- 29 de mayo de 1775 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito original Deteriorado   

- 634 - 

Signatura: 12715 (Col. C IV – 6 f)  

Remitente: Joaquín valencia. 

Destinatario: Casa de la Moneda de Popayán. 

Contenido: Paquete con informes de la tesorería rendidos al tribunal y a la real audiencia 

realizados por el superintendente de la Real casa de la moneda.  

Folio: 17. 

Fecha: 1789 – 19 de diciembre de 1790. 

Procedencia: Procedencia. 

Observaciones: Manuscrito original. 

- 635 - 

Signatura: 12716 (Col. C IV – 6 f)   

Remitente: Pedro Borrero. 

Destinatario: Casa de la Moneda de Popayán. 

Contenido: El paquete contiene dos copias de la relación hecha por el fiel de moneda don 

Pedro Borrero de los gastos en las labores desde los primeros pasos de fundición, de crazadas 

a moneda y zizallas hasta su rendición. En el documento se especifican el nombre de los 

trabajadores y sus pagos diarios. 

Folio: 9. 

Fecha: 4 de enero de 1776 – 18 de mayo de 1776. 

Procedencia: Popayán. 

Observaciones: Manuscrito original. 

- 636 - 

Signatura: 12717 (Col. C IV – 6 f)  

Remitente: Sin información.  

Destinatario: Casa de la Moneda de Popayán. 

Contenido: Cuenta para tomar el peso de las barras de oro introducidas en la real casa de la 

moneda  en 1801. 

Folio: 9. 

Fecha: 30 de diciembre de 1800 - 22 de junio de 1801. 

Procedencia: Popayán. 

Observaciones: Manuscrito original. 

- 637 - 

Signatura: 12718 (Col. C IV – 6 f)  

Remitente: Manuel del Sorrivo, juan Fernández de Nates, José Manuel santos. 

Destinatario: Casa de la moneda de Popayán. 



Contenido: El paquete contiene varias relaciones de los remaches del día de las barras de oro  

que pasan del tesorero a cargo del fundidor con arreglo a su peso, ley reducción. De igual 

manera contiene una relación del descargo que hace el tesorero a cargo del fundidor mayor de 

monedas antiguas para su reducción.  

Folio: 18. 

Fecha: 9 de abril de 1777 – 15 de junio de 1778. 

Procedencia: Popayán. 

Observaciones: Manuscrito original. 

- 638 - 

Signatura: 12719 (Col. C IV – 6 f)  

Remitente: Manuel Bernardo Álvarez, Juan Antonio Nates. 

Destinatario: Casa de la Moneda de Popayán. 

Contenido: El paquete contiene varias relaciones de los remaches del día de las barras de oro 

que pasan del tesorero a cargo del fundidor con arreglo a su peso, ley reducción. 

Folio: 8. 

Fecha: 6 de julio de 1795 – 20 de octubre de 1785. 

Procedencia: Popayán. 

Observaciones: Manuscrito original. 

- 639 - 

Signatura: 12720 (Col. C IV – 6 f)  

Remitente: sin información.  

Destinatario: Casa de la Moneda de Popayán. 

Contenido: Relación de los marcos de oro acopiados en el bienio de 1773- 1774 para su labor 

en la casa de la moneda de Popayán. 

Folio: 2. 

Fecha: 1773-1774. 

Procedencia: Popayán. 

Observaciones: Manuscrito original. 

- 640 - 

Signatura: 12721 (Col. C IV – 6 f)  

Remitente: Manuel Bernardo Álvarez. 

Destinatario: Casa de la Moneda de Popayán. 

Contenido: Relación del oro comprado. 

Folio: 11. 

Fecha: 24 de febrero de 1797 – 14 de junio de1797. 

Procedencia: Popayán. 

Observaciones: Manuscrito original incompleto. 

- 641 - 

Signatura: 12722 (Col. C IV – 6 f)  

Remitente: José Manuel Santos.  

Destinatario: Casa de la Moneda de Popayán. 

Contenido: El paquete contiene varias cuentas de Don José Manuel santos quien guarda cuños 

y materiales, en ellos se especifica la relación de los gastado en los materiales comprados. 



Folio: 10. 

Fecha: 1 de agosto de 1778 – 1 de noviembre de 1778. 

Procedencia: Popayán. 

Observaciones: Manuscrito original incompleto. 

- 642 - 

Signatura: 12724 (Col. C IV – 6 f)   

Remitente: Manuel del Sorrivo Ruiz. 

Destinatario: Casa de la Moneda de Popayán. 

Contenido: El paquete contiene relaciones incompletas del oro introducido en la casa de la 

moneda en el años de 1776, también se encuentra un comunicado de la superintendencia 

donde se da una prorroga a beneficio del público del termino perentorio para la reducción de 

moneda antigua. 

Folio: 5. 

Fecha: 28 de octubre de 1775 - 11 de noviembre de 1776. 

Procedencia: Popayán.  

Observaciones: Manuscrito original. 

- 643 - 

Signatura: 12725 (Col. C IV – 6 f)  

Remitente: Francisco José quintana, Fernando del Sorrivo  

Destinatario: Casa de la Moneda de Popayán.  

Contenido: El paquete contiene varios documentos incompletos entre los que se encuentran 

algunas relaciones juradas por la cuenta de francisco José Quintana y Fernando del Sorrivo de 

los caudales que han entrado a su cargo el 1 de enero de 1805 – diciembre 1806. También se 

halla una relación del valor de monedas sacadas para ensayo entre enero de 1807 a septiembre 

de 1808. 

Folio: 7. 

Fecha: 29 de mayo de 1807 – 16 de septiembre de 1809. 

Procedencia: Popayán. 

Observaciones: Manuscrito original incompleto. 

- 644 - 

Signatura: 12726 (Col. C IV – 6 f)  

Remitente: Pedro Antonio Nates. 

Destinatario: Casa de la Moneda de Popayán. 

Contenido: El paquete contiene documentos incompletos en los que se encuentran relaciones 

de los pagos hechos por los jornales impedidos en el beneficio de tierras de plata por molinetes 

y el oro remachado. 

Folio: 6. 

Fecha: 10 de marzo de 1807 - 20 de septiembre de 1809  

Procedencia: Popayán.  

Observaciones: Copia de manuscrito incompleto. 

- 645 - 

Signatura: 12727 (Col. C IV – 6 f)  

Remitente: Sin información. 



Destinatario: Casa de la Moneda de Popayán. 

Contenido: El paquete contiene 2 relaciones de gastos de la casa de la moneda. En el 

documento se especifican los gastos hechos en el oratorio, en la compra de materiales, en la 

compra de carbón y en los sueldos de los laboradores de tierra. 

Folio: 2. 

Fecha: 10 de febrero de 1779 – 1 de mayo de 1779. 

Procedencia: Popayán.  

Observaciones: Manuscrito original incompleto. 

- 646 - 

Signatura: 12728 (Col. C IV – 6 f)  

Remitente: José Manuel Santos.  

Destinatario: Casa de la Moneda de Popayán. 

Contenido: el paquete contiene dos cuentas de gastos, la primera de los gastos causados en 

levantar y redificar las paredes que dividen y corresponden a la guerra de la casa de la moneda 

y a la del colegio de misiones de San Francisco. La segunda cuenta da relación de lo gastado 

en materiales. 

Folio: 2. 

Fecha: 7 de octubre de 1778. 

Procedencia: Popayán.  

Observaciones: Manuscrito original. 

- 647 - 

Signatura: 12729 (Col. C IV – 6 f)  

Remitente: Pedro Antonio Nates.  

Destinatario: Casa de la moneda de Popayán. 

Contenido: Relación formada por el fundidor mayor de los jornales impedidos en las 

fundiciones de oro remachados. 

Folio: 1. 

Fecha: 30 de diciembre de 1806 – 12 de enero de 1807. 

Procedencia: Popayán. 

Observaciones: Manuscrito original incompleto. 

- 648 - 

Signatura: 12730 (Col. C IV – 6 f)  

Remitente: Nates. 

Destinatario: Casa de la Moneda de Popayán.  

Contenido: Relación formada por el fundidor mayor de los jornales impedidos en las 

fundiciones de oro remachados. 

Folio: 1.Z 

Fecha: 15 de marzo de 1800 – 10 de abril de 1800. 

Procedencia: Popayán. 

Observaciones: Manuscrito original incompleto. 

- 649 - 

Signatura: 12731 (Col. C IV – 6 f)  

Remitente: sin información. 



Destinatario: Casa de la Moneda de Popayán. 

Contenido: Sumario general y data. En el documento se detallan los sueldos pagados a los 

empleados, de lo pagado al fundidor, de lo pagado al guarda entre otros ítems. 

Folio: 2. 

Fecha: 29 de mayo de 1807. 

Procedencia: Popayán. 

Observaciones: Manuscrito original.  

- 650 - 

Signatura: 12732 (Col. C IV – 6 f)  

Remitente: sin información. 

Destinatario: Casa de la Moneda de Popayán. 

Contenido: Cuenta en la que se detalla los gastos en el oratorio, en la compra de carbón, los 

gastos al fiel y la limpieza de la casa. 

Folio: 1. 

Fecha: abril de 1780. 

Procedencia: Popayán. 

Observaciones: Manuscrito original. 

- 651 - 

Signatura: 12733 (Col. C IV – 6 f)  

Remitente: Nicolás paredes. 

Destinatario: Casa de la Moneda de Popayán. 

Contenido: Cuentas firmadas por Nicolás paredes. 

Folio: 4. 

Fecha: 5 de febrero de 1806. 

Procedencia: Popayán. 

Observaciones: Manuscrito original. 

- 652 - 

Signatura: 12734 (Col. C IV – 6 f)  

Remitente: Sin información. 

Destinatario: Sin información. 

Contenido: Principio seguro para reducir con firmeza cualquier plata, el documento no 

contiene una fecha, pero por sus características se puede deducir que pertenece al periodo de la 

Colonia. 

Folio: 1. 

Fecha: sin información. 

Procedencia: Popayán. 

Observaciones: Manuscrito original incompleto. 

- 653 - 

Signatura: 12735 (Col. C IV – 6 f)  

Remitente: Sin información. 

Destinatario: Casa de la Moneda de Popayán.  

Contenido: Tabla para facilitar la ligación de las crazadas. el documento no contiene una 

fecha, pero por sus características se puede deducir que pertenece al periodo de la Colonia. 



Folio: 1. 

Fecha: sin información.  

Procedencia: Popayán. 

Observaciones: Manuscrito original. 

- 654 - 

Signatura: 12629 (Col. C IV  7 f)   

Remitente: Joaquín Valencia. Pedro Antonio Nates. Manuel Alomía. 

Destinatario: Casa de la Moneda Popayán.  

Contenido: Libro tercero del tesorero de datas al fundidor para los años de 1875- 1876. El 

documento contiene una relación de varios meses de las barras de oro remachadas las cuales 

eran puestas a cargo del fiel fundidor Pedro Antonio Nates y guarda cuños y materiales  Don 

Manuel Alomía  como la manda la ordenanza. 

Folio: 29. 

Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de febrero de 1795 - 12 de agosto de 1876 

Observaciones: Manuscrito original. 

- 655 - 

Signatura: 12630 (Col. C IV  7 f)   

Remitente: Don Manuel del Sorrivo Ruiz 

Destinatario: Casa de la moneda de Popayán.  

Contenido: Inspección  de los libros  que gobiernan  la casa de la moneda realizada por Don 

Manuel del Sorrivo Ruiz contador, propietario, superintendente honorario. En el documento 

no se encuentra un fecha exacta pero entre los ítems que detalla se encuentran; monedas de 

encerramiento  que corresponde a los años 1771 y 1772, Cargo de metales del fundidor mayor  

y su ayudante de 1877 – 1878, descargo al tesorero por pastas y monedas de oro, existencia de  

cizallas y granallas 1776 entre otros. 

Folio: 8. 

Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1771 – 1778. 

Observaciones: Manuscrito original. 

- 656 - 

 

Signatura: 12631 (Col. C IV  7 f)  

Remitente: Sin información. 

Destinatario: Sin Información.  

Contenido: Libro real del fundidor mayor de la real casa de la moneda de Popayán  que sirve 

para puntualizar las crasadas de oro con arreglo a los remaches que preceden y abraza el 

Bienio de 1793- 1794. En el documento se verifican los remaches  de las piezas de oro, la 

fundición de ley de las monedas. 

Folio: 23.   

Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1793 – 1794. 

Observaciones: Manuscrito original. 

- 657 - 

Signatura: 12632 (Col. C IV  7 f)  



Remitente: Sin definir. 

Destinatario: Casa de la Moneda de Popayán.  

Contenido: Cuaderno en que se apuntan los valores de las barras que se introducen en la real 

casa de la moneda el día 5 de junio de 1800. En el documento se da una relación de los 

introductores de oro. 

Folio: 10. 

Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de junio de 1800. 

Observaciones: Manuscrito original. 

- 658 - 

 

Signatura: 12633 (Col. C IV  7 f)  

Remitente: Manuel de Lemos. Mariano hurtado y Vidal. 

Contenido: Documentos relacionados con la reparación y refacción de la casa de la moneda, 

en ellos el señor Manuel de Lemos maestro de cargo presenta y da cuenta de los anillos que se 

han hecho nuevos para la máquina del molino; contiene los nombres de los oficiales quienes 

estaban muy lastimados y que ayudaron a fundir dichos anillos, así como los días trabajados y 

los  materiales gastados. Además  el señor Mariano hurtado y Vidal forma cuenta de los gastos 

de materiales, el pago de jornales  al  maestro albañil y peones encargados de aumentar una 

cuadra la cañería del agua, el reparo y la refacción de la antigua y el enladrillado nuevo del 

zaguán. 

Folio: 6. 

Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de abril de 1791. 

Observaciones: Manuscrito Original. 

- 659 - 
Signatura: 12634 (Col. C IV  7 f)  

Remitente: Sin información.  

Destinatario: Casa de la moneda Popayán. 

Contenido: Cuaderno manual para la reducción de las barras de oro introducidas en el año 

1788. 

Folio: 79. 

Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de enero de 1788 – 12 de diciembre de 1788. 

Observaciones: Manuscrito original. 

- 660 - 

Signatura: 12635 (Col. C IV  7 f)  

Remitente: Sin información. 

Destinatario: Casa de la Moneda de Popayán. 

Contenido: Cuaderno en que se apuntan las barras de oro introducidas y remachadas entre 

1803 y 1805. En el documento se especifican el nombre del introductor del oro, la cantidad 

introducida y la cantidad remachada. 

Folio: 31. 

Fecha: 28 de abril de 1803 - 28 de enero de 1805. 

Procedencia: Popayán. 



Observaciones: Manuscrito original con algunos folios deteriorados por hongos que no 

comprometen su lectura. 

- 661 - 

Signatura: 12636 (Col. C IV  7 f)    

Remitente: Manuel Joaquín Valencia, Manuel Bernardo Álvarez, Francisco José Quintana. 

Destinatario: Casa de la Moneda de Popayán. 

Contenido: Cuaderno con las relaciones de las barras de oro con sus respectivos  gramos que 

se habían comprado para su amonedación reducidas a la balanza. Los documentos están  

firmados por el superintendente, el contador, el juez de balanza, el fiel de moneda y el 

tesorero. 

Folio: 38. 

Fecha: 14 de enero de 1801 – 30 de diciembre de 1802. 

Procedencia: Popayán: 

Observaciones: Manuscrito original. 

- 662 - 

Signatura: 12637 (Col. C IV  7 f)   

Remitente: Contaduría General. 

Destinatario: Tribunal de Santa fe. 

Contenido: Orden expedida por la contaduría general sobre formar con nuevo método las 

cuentas y relaciones juradas de hacienda según la ordenanza del 1 de enero de 1778. En el 

documento se detalla el nuevo método a usar y los tribunales para los cuales se envía el nuevo 

método. 

Folio: 8. 

Fecha: 3 de septiembre de 1767. 

Procedencia: Madrid  

Observaciones: Manuscrito original. 

- 663 - 

Signatura: 12638 (Col. C IV  7 f)   

Remitente: Juan Fernández de Navia. 

Destinatario: Casa de la Moneda de Popayán. 

Contenido: El paquete contiene algunos informes presentados por el ayudante del fundidor 

Juan Fernández de Navia referente al remache de las piezas de oro. En el documento se 

especifican los sueldos pagados a 4 peones por diferentes labores tales como moler ladrillo 

para cimiento y prepara las tierras para cimiento.  

Folio: 8. 

Fecha: 30 de septiembre de 1776 – 31 de diciembre de 1776. 

Procedencia: Popayán. 

Observaciones: Manuscrito original. 

- 664 - 

Signatura: 12639 (Col. C IV  7 f)   

Remitente: pedro Antonio Nates, Manuel de Alomía,  Juan Fernández de Navia. 

Destinatario: Casa de la Moneda de Popayán.  

Contenido: Relación de las barras de oro cruzadas y remachadas en la Real casa de la moneda 

de Popayán.  

Folio: 10. 

Fecha: 29 de diciembre de 1797 – 7 de junio de 1798. 



Procedencia: Popayán. 

Observaciones: Manuscrito original. 
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-1- 

Sig.: 1102 (Col. C I -7 g) 

Remitente: El Virrey Nuñez Vela y el Licenciado Álvarez de la Audiencia de Lima.  

Destinatario: Gobernador. Juez de Residencia, Alcaldes, Regidores, etc. de la Provincia de 

Popayán.  

Contenido: Provisión real que el Virrey Blasco Núñez Vela y el Licenciado Álvarez, de la 

audiencia de Lima, dan en Ipiales a 5 de julio de 1545, y en la cual dicen cómo fue nombrado 

como Virrey y Presidente de la Audiencia el mismo Núñez Vela y reconocido por tal en el 

Perú, y cómo ejerciendo éste su puesto, se alzó Gonzalo Pizarro contra él, de donde fue preso 

y embarcado en un navío; pero que se vino para Quito y en San Miguel le hicieron traición el 

Maestre de Campo y algunos capitanes que traía, desanimándole la gente y tuvo que retirarse a 

Quito y a Pasto entrando en la Gobernación de Popayán, de la cual reclama apoyo para volver 

contra Pizarro, quien "hizo con algunos de los oidores, que se quedaron en la ciudad de los 

reyes, le diesen título de Gobernador sin para ello tener poder".  

Lugar de Procedencia: Ipiales. 

Fecha: 5 de julio de 1545.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. El auto de obedecimiento del Cabildo de Cali está 

autorizado por el escribano Cristóbal Ponce de León. Manchado por la humedad." Debe 

trasladarse para que no se pierda. Letra procesal. Se publicó en la Revista "Popayán". Copia 

Digitalizada 

 

-2- 

Sig.: 1103 (Col. C I -7 g) 

Remitente: El Presidente y oidores de la audiencia de Lima en Popayán: El Virrey Núñez de 

Vela y el Licenciado Álvarez.  

Destinatario: Oficiales Reales de la Real Hacienda de la Provincia. 



Contenido: Provisión real firmada por el Virrey Blasco  

Núñez Vela y el Licenciado Álvarez de la Audiencia de Lima en Popayán, a 4 de diciembre de 

1545, por la cual se mandan pagar al Capitán Rodrigo de Soria 5271 pesos, 5 tomines de oro, 

que gastó para hacer la jornada de los Ríos "a socorrer" al Virrey; a la cual se le había 

mandado con la gente que tenía, según una real provisión "emanada de la dicha audiencia" , 

pero que "de acuerdo con la misma provisión dejó de hacer la jornada y entregó la gente" al 

Adelantado don Sebastián de Belalcázar para que la trajese al dicho Virrey, presentándole la 

cuenta de los gastos hechos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de diciembre de 1545. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Apolillado y roto. El acto de obedecimiento de Pedro 

Jiménez Tesorero en nombre de Sebastián de Magaña, está autorizado por el escribano 

Cristóbal Ponce de León, en Cali, y el obedecimiento de Luís de Guevara, contador, está 

autorizada en Popayán por el escribano Antonio de Oliva, el 6 de diciembre de 1545. El de 

Cali lleva fecha 2 de enero de 1546. En este documento aparece la firma de Lorenzo de 

Cepeda, hermano de Santa Teresa de Jesús, como caballero secretario del Virrey. Copia 

Digitalizada 

 

-3- 

Sig.: 1108 (Col. C I -7 g) 

Remitente: La Audiencia de Santafé. 

Destinatario: Gobernador de la Provincia de Popayán. 

Contenido: Copia de una provisión real que inserta una real cédula, sobre que deben rendirse 

las cuentas por los Oficiales Reales en los dos primeros meses del año subsiguiente al que se 

refieren etc. y guardar en caja de tres llaves lo que en ella se meta por almojarifazgos (que no 

deben fiarse, y se cobrarán según se indica) por tributos de los indios de la real corona etc. y 

sobre lo que debe o hacerse con el oro por quintar y marcar que se tome en los puertos y 

lugares adyacentes y lo que toca al tesorero en cada uno de los puntos a que la cédula se 

refiere. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 21 de marzo de 1557 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia. Copia Digitalizada 

 

-4- 

Sig.: 983 (Col. C I -7 g) 

Remitente: El Rey.  

Destinatario: Oficiales Reales de la Provincia de Popayán. 

Contenido: Cédula real en que el Rey manda que la mitad de las penas y condenaciones para 

la real cámara en las ciudades de Cali, Pasto, Antioquia y Cartago de la Provincia de Popayán 

y en sus villas, se apliquen en las obras públicas de ellas y no en otra cosa. Dada por la 

relación que hizo al Rey Francisco Ponce sobre los pocos propios que dichas ciudades y villas 

tenían para sus obras. Fue obedecida en Cali el 6 de Febrero de 1560 por los Oficiales Reales 

Luís de Guevara, Contador, Sebastián de Magaña, Tesorero, y Miguel de Lersundi, Factor y 

Veedor. 



Lugar de Procedencia: Toledo. 

Fecha: 9 de Enero de 1560. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Firma el rey y "por mandado de su Majestad", Francisco 

de Eraso. Letra procesal. Copia Digitalizada 

 

-5- 

Sig.: 1005 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Real Audiencia de Santafé. 

Destinatario: Gobernador de Popayán. 

Contenido: Provisión Real de la Audiencia de Santafé que la da a pedimento de Bernardino de 

Cisneros y dispone que los escribanos no cobren derecho alguno por las escrituras tocantes a 

la Real Hacienda; que en las cuentas que ante cualquiera de ellos pasaren cobren lo que por el 

Gobernador de Popayán les fuere tasado; "que de ser escribano de acuerdos de los Oficiales de 

dicha Gobernación, no se le pague cosa alguna de la Real Caja, y que si los dichos Oficiales lo 

quieren tener por tal, que sea a su costa", y que a Cisneros se le pague su salario "por la ida a 

Cartago por el oro de su Majestad" etc.  

Lugar de Procedencia: Santafé.  

Fecha: 22 de Diciembre de 1560  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Letra Procesal. Copia Digitalizada 

 

-6- 

Sig.: 2359 (Col.- C I -7 g) 

Remitente: Melchor Velásquez, Teniente de Gobernador de Buga. 

Destinatario: Miguel López 

Contenido: Auto del Teniente de Gobernador de Buga quien habiendo sabido que los que 

pasan por el camino real que lleva a Cartago, cometen actos indebidos contra los indios 

gorrones que encuentran, manda a Miguel López, que tiene a su cargo el pueblo de los 

gorrones, que cuide no se cometan tales actos y que a los que tal hicieren los tome presos y los 

lleve ante el dicho Teniente.  

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 16 de agosto de 1563. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra Procesal. Copia Digitalizada 

 

-7- 

Sig.: 1205 (Col. C I -7 g)  

Remitente: La Audiencia de Santafé. 

Destinatario: Las justicias y los receptores de penas de cámara de la Provincia de Popayán.  

Contenido: Provisión Real de la Audiencia de Santafé "para que el Visitador General y 

Gobernador y otras cual quier justicias de la Gobernación de Popayán y cualesquier receptores 

de penas de cámara den y paguen de ellas a Juan Gutiérrez trescientos pesos de buen oro para 

en cuenta de los derechos que se le deben de la residencia... que se tomó al Licenciado Alonso 

de Grajeda, a pedimento del susodicho. Auto de obedecimiento del Contador Luís de Guevara, 



el Tesorero Sebastián de Magaña y el Factor Miguel de Lersundi, fechado a 19 de Agosto de 

1564. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 5 de julio de 1564. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra Procesal. Copia Digitalizada 

 

-8- 

Sig.: 998 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Licenciado García de Valverde, Gobernador y Capitán General etc. de Popayán. 

Destinatario: Mayordomo de la ciudad y Francisco Ruiz. 

Contenido: Mandamiento del Licenciado García de Valverde Fiscal de su Majestad en la 

audiencia del Nuevo Reino de Granada, Gobernador y Capitán General, juez de Residencia y 

visitador General en estas provincias y Gobernación de Popayán, para que el Mayordomo de 

esta ciudad pague a Francisco Ruiz, Alguacil Mayor y defensor de naturales en ella, 50 pesos 

oro, de los gastos de justicia y si no los hubiere, de las penas de cámara, por seis que ha 

servido como tal defensor. Diligencias pertinentes. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de Octubre de 1564. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra Procesal. Copia Digitalizada 

 

-9- 

Sig.: 981 (Col. C I -7 g) 

Remitente: El Rey. 

Destinatario: Don Álvaro de Mendoza. 

Contenido: Traslado de la Real cédula fechada en Madrid a 17 de Septiembre de 1564, y por la 

cual el rey hace saber a Don Álvaro de Mendoza, "gentil hombre de nuestra casa", que 

proveyó por Gobernador de Popayán, en lugar de Luís de Guzmán ya difunto, a Don Diego 

García de Paredes,"el cual yendo a servir el dicho oficio falleció" y manda residenciar a la 

persona o personas que después que dicho Luís de Guzmán salió para la provincia de tierra 

firme, a cuya Gobernación fue promovido, han tenido y tienen la Gobernación de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 24 de julio de 1560 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia del original, dada por el Escribano Gaspar de Salamanca, a 

pedimento del Gobernador. Letra Procesal Deteriorado. Copia Digitalizada 

 

-10- 

Sig.: 995 (Col. C I -7 g) 

Remitente: El Rey. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán y Jueces de Cobranzas reales. 

Contenido: Cédula real por la cual el rey concede una prorroga de siete años a la ciudad de 

Pasto para que invierta en sus obras públicas como propios de ella la mitad de lo que entrare 

por penas de cámara y fisco, a partir de la fecha en que se cumplieran los cuatro años, término 



de la merced concedida por cédula de 1560 a la dicha ciudad y a Cali, Antioquia, Cartago y 

demás villas y lugares de esa tierra. 

Lugar de Procedencia: El Escorial. 

Fecha: 23 de marzo de 1567. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Copia Digitalizada 

 

-11- 

Sig.: 999 (Col. C I -7 g) 

Remitente: El Rey. 

Destinatario: Presidente y Oidores de la Real Audiencia de Santafé. 

Contenido: Cédula real en que el rey habiendo sido informado de que "por no darse lugar a 

que los indios anden en las minas de oro y plata" reciben perjuicios los españoles y los 

derechos reales, manda se le diga si convendría o no dejar que vayan y trabajen en ellas, 

teniendo en cuenta que no debe llevárseles "contra su voluntad sino como hombres libres", ni 

los de tierras frías a calientes; ni los de calientes a frías, que se les señalen las horas de trabajo 

y que éste sea moderado "de manera que no reciban daño en su vida y salud, y que el jornal 

que se les hubiere de dar, se les tase y haga pagar en sus propias manos sin que se dé a sus 

caciques ni otras personas por la justicia de las minas donde trabajaren, la cual mando los 

visite y sepa si son bien pagados y si reciben alguna molestia o maltratamiento, y recibiéndolo, 

los desagravie y haga justicia", etc. 

Lugar de Procedencia: Madrid.  

Fecha: 23 de marzo de 1568.  

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. Apolillado. Copia Digitalizada 

 

-12- 

Sig.: 996 (Col.-C I -7 g)  

Remitente: El Rey. 

Destinatario: El Gobernador de Popayán y "otras cualesquier justicias". 

Contenido: Cédula real por la cual se manda que las condenaciones que se apliquen a la real 

cámara y fisco entren a la real Hacienda, adonde se de cuenta y razón de todo a fin de evitar 

los abusos, pues ha tenido conocimiento de que oidores hacen las cobranzas y no dan cuenta 

en las condenaciones que ellos mismos efectúan. 

Lugar de Procedencia: El Escorial 

Fecha: 19 de septiembre de 1568 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Firma "por mandado de Su Majestad", 

Antonio Erazo. Copia Digitalizada  

 

-13- 

Sig.: 1118 (Col. C I -7 g) 

Remitente: El Rey. 

Destinatario: Presidente y Oidores de las Audiencias de Santafé y Quito y Gobernador de 

Popayán. 



Contenido: Cédula real por la cual les manda el Rey que no dispongan de las penas de cámara 

que se apliquen, sino con su licencia, y que avisen cuando hicieren condenaciones para que las 

cobren los oficiales reales. Notificaciones hechas de la cédula. 

Lugar de Procedencia: Madrid 

Fecha: 15 de Agosto de 1570. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-14- 

Sig.: 944 (Col. C I -7 g) 

Remitente: El Rey.  

Destinatario: Gobernador de Popayán 

Contenido: Cédula real por la cual manda el rey "al Gobernador de Popayán y otras justicias, 

que provean que las condenaciones que hicieren para la cámara se entreguen a los Oficiales 

Reales de aquella provincia". Fue obedecida por el Gobernador Don Álvaro de Mendoza 

Carvajal el 20 de abril, de 1570 y al siguiente año el escribano Gaspar de Salamanca la leyó y 

notificó al Gobernador Don Jerónimo de Silva, a pedimento que hizo "Antonio de Guevara en 

nombre del Contador Luís de Guevara, su padre". 

Lugar de Procedencia: El Escorial. Cali. 

Fecha: 19 de Septiembre de 1568 - 2 de Julio de 1571 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-15- 

Sig.: 203 (Col. C I -7 g)  

Remitente: El Rey 

Destinatario: Gobernador de Popayán. 

Contenido: El Rey pide informes al Gobernador de la Provincia de Popayán acerca de la 

conducta que observa Andrés de Valdivia, Gobernador de la Provincia de Antioquia, de cuyo 

proceder se tienen pésimos informes: se enumeran algunos, como el haber despoblado a 

Antioquia y Rodas y fijado su residencia en Santafé de Antioquia. 

Lugar de Procedencia: San Lorenzo. 

Fecha: 12 de Enero de 1576 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia digitalizada 

 

-16- 

Sig.: 1356 (Col. C I -7 g)  

Remitente: El Rey.  

Destinatario: Oficiales Reales de la Gobernación de Popayán.  

Contenido: Prórroga de 6 años que, a solicitud de Vicente Tamayo (hecha en nombre de Cali) 

concede el rey a esa ciudad para que pueda seguir disponiendo en beneficio de sus obras 

públicas de la mitad de lo que montaban las condenaciones que en la dicha ciudad se hacían, 

aplicables a la Real cámara y fisco, merced que concedió primero a todas las ciudades y villas 

de la Gobernación por 4 años y que había prorrogado por 6. 

Lugar de Procedencia: Madrid  



Fecha: 6 de febrero de 1584 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Francisco Raposo. Deteriorado. 

 

-17- 

Sig.: 945 (Col. C I -7 g)  

Remitente: El Rey. 

Destinatario: Oficiales Reales de la Provincia de Popayán. 

Contenido: Dos reales cédulas de una misma fecha dadas en favor de las ciudades de Popayán 

y Buga a petición que Vicente Tamayo hizo al rey en nombre de ellas, a fin de que se 

prorrogara por tres años más la merced que les había concedido de la mitad de las 

condenaciones que en dichas ciudades se aplicasen a la real cámara y fisco, para que pudieran 

gastarla en sus obras públicas; merced otorgada por cuatro años en real cédula de 9 de Enero 

de 1560 y prorrogada una vez por seis años en la de 14 de enero de 1569. Firman en Cali el 

auto de obedecimiento de esta nueva prórroga los Oficiales Reales Don Pedro de Llarena 

Castañeda, Tesorero y Don Pedro de Figueroa, Contador. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 20 de Febrero de 1584. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-18- 

Sig.: 39 (Col. C I -7 g). 

Remitente: Melchor de Cabrera. 

Destinatario: Vasco de Mendoza y Silva, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Contenido: Cabrera, como Alguacil Mayor en propiedad, nombra Teniente de Alguacil a 

Pedro de la Mota,"persona de confianza y que ha ejercido el oficio" y pide al Gobernador lo de 

por nombrado. Así se hace y de la Mota acepta y presta el juramento legal. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 11 de septiembre de 1601. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia digitalizada 

 

-19- 

Sig.: 1645 (Col. C I -7 g) 

Remitente: La Real Audiencia de Quito. 

Destinatario: Jueces oficiales Reales de Cali 

Contenido: Copia de una provisión real de la Audiencia de Quito en la que se manda a los 

Oficiales Reales de Cali entreguen a Diego Gómez las cantidades pagadas por él en esa caja, 

para que las ponga en Quito por cuenta de los contados a que está obligado por el remate del 

Oficio de escribano Público y del Cabildo de la ciudad de Almaguer. Condición que a petición 

del Fiscal de la Audiencia debe cumplir para darle el título de su oficio, que solicitó. 

Lugar de Procedencia: Quito.  

Fecha: 25 de febrero de 1603 

Folios: 2 



Observaciones: Manuscrito. Copia sacada por el mismo escribano Gómez Morcillo en 

Almaguer el 17 de marzo de 1603. 

 

-20- 

Sig.: 4182 (Col. C I -9 g) 

Remitente: El Rey.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán 

Contenido: Cédulas reales para que de las Reales Cajas se supla a los curas y sacristanes de La 

Plata, Trujillo, Timaná, Caloto, Cali y Buga lo que les faltare para cubrir los 50.000 

maravedíes asignados a los curas y los 25.000 a los sacristanes cada año, si los diezmos que 

les pertenecieren no les alcanzaren. 

Lugar de Procedencia: San Lorenzo y Ventosilla. 

Fecha: 21 de julio de 1588 y 18 de Octubre de 1604  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Copia Digitalizada 

 

-21- 

Sig.: 1281 (Col. C I -7 g)  

Remitente: Diego de Gaviria, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Destinatario: Don Jerónimo Patiño, Padre General de Menores 

Contenido: Mandamiento del Alcalde Ordinario de Popayán, dado a petición del Padre 

General de Menores, para que los mulatos, negros y mestizos que no tuvieran amo ni 

ocupación, aprendan un oficio con maestro y con la asistencia de dicho Padre, y que no lleven 

espada ni arma alguna sin licencia, que los que no tuvieran amo debían concertarse dentro del 

segundo día. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de enero de 1605. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra Procesal 

 

-22- 

Sig.: 1052 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Don Vasco de Mendoza y Silva, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales de la Provincia de Popayán. 

Contenido: Auto por el cual manda el Gobernador que de los bienes de Martín de Luzuriaga 

Heredia, Tesorero que fue de la Real Hacienda., se le reintegren las cantidades que él había 

pagado al Licenciado Quiroga y Sierra y a Juan Melero, escribano, según sus respectivas 

cartas de pago, que se copian, porque dichos bienes son deudores a los del Licenciado por la 

costa y sentencia del pleito criminal que siguió éste contra el ex-Tesorero por mal uso de su 

oficio, y a Melero por haber ido a requerirlo a Quito y otros lugares... Se pagan a Don Vasco 

por estas cuentas 170 pesos de oro de 20 quilates y da él recibo.  

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 4 de Noviembre de 1608 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra Procesal. Copia Digitalizada 

 



-23- 

Sig.: 262 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Pedro Castaño. 

Destinatario: Don Francisco Sarmiento, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Contenido: Petición de Castaño tendiente a obtener que el Contador Juan de Palacio Alvarado 

cumpla la real cédula de 28 de Octubre de 1541, cuya, copia presenta, la cual, mandada 

cumplir el 15 de marzo de 1605 por la Real Audiencia de Quito, declara comunes a todos, los 

pastos, montes, términos y aguas. Pide esto porque tiene mucho ganado de uno y otro lado del 

Desbaratadillo, en Caloto, y el Contador se lo impide. El Gobernador decreta como se le pide.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 9 de marzo de 1609 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. Copia Digitalizada 

 

-24- 

Sig.: 2361 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Juan Bautista de Rivera, Juez de Cobranzas Reales. 

Destinatario: Alcalde Ordinario de Buga 

Contenido: El Juez de comisión para las cobranzas reales en Buga pide al Alcalde ordinario 

nombre escribano para las dichas cobranzas por estar el propietario que lo era Francisco 

Hernández del Barco, gravemente enfermo y pedirlo así. Se nombra a Alonso de Fuenmayor 

con quien actúa Rivera, una vez posesionado. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 7 de Diciembre de 1609.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-25- 

Sig.: 925 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Don Lorenzo Mitima, Juan Mondragón, Sebastián Palta. 

Destinatario: Don Sancho de Garro, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Contenido: Don Lorenzo Mitima, Alcalde de los Anaconas y Mondragón y Palta por su parte y 

por la de los mismos indios, que "están y residen en la estancia que dejó a los anaconas el 

Obispo Don Juan Valle, que es junto a esta ciudad" (Popayán), piden, se les ampare contra los 

españoles e hijos de españoles que van a sus sembrados a coger sus frutas y a ultrajarlos. Se 

les ampara. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de marzo de 1610. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Letra Procesal. Copia Digitalizada 

 

-26- 

Sig.: 2395 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Real Audiencia de Quito. 

Destinatario: Ilmo. Sr. Don Fray Juan González de Mendoza, Obispo de Popayán.  



Contenido: Provisión real de la Audiencia de Quito por la cual se manda al Sr. Obispo de 

Popayán, levante por seis meses la excomunión fulminada contra Domingo de Aguinaga, 

mientras puede acudir en apelación a la autoridad competente. En dicha excomunión había 

incurrido Aguinaga por no haber atendido al Obispo, quien le había exigido so pena de 

excomunión, devolviera al Convento de la Encarnación unos candelabros de plata que le 

habían dado en empeño. El Sr. Obispo obedece la real provisión y declara que esta listo a 

cumplir con lo ordenado por la audiencia, etc. 

Lugar de Procedencia: Quito - Popayán. 

Fecha: 28 de marzo - 12 de Abril de 1613 

Folios: 4 

Observaciones.: Manuscrito. Copia autorizada por el Gobernador de Popayán, Don Miguel 

García el 6 de mayo de 1675. Deteriorado. Copia Digitalizada 

 

-27- 

Sig.: 1277 (Col. C I -7 g)  

Remitente: Licenciado Andrés Zamora, Teniente General de Gobernador. 

Destinatario: Capitán Juan Sáenz de Velasco. 

Contenido: Auto del Teniente General en que manda el Capitán Sáenz de Velasco haga 

devolver a sus dueños las cabalgaduras que sus soldados, según tiene noticias, han tomado en 

la ciudad y sus términos, y evite los daños que están causando. Así se lo notificó el escribano 

Miguel Sánchez. 

Lugar: de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de Octubre de 1614. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-28- 

Sig.: 1408 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Don Francisco Sarmiento de Sotomayor, Gobernador y Capitán General de 

Popayán. 

Destinatario: Diego de la Bodega. 

Contenido: "Mandamiento y comisión del Gobernador para Diego de la Bodega a fin de que 

cobre los tributos de Pasto y tome cuenta de las encomiendas de ella" y presentación que él 

hace en Pasto de esta comisión ante el Alcalde de la ciudad, Don Gonzalo de Obando. 

Lugar de Procedencia: Toro - Pasto. 

Fecha: 28 de Julio de 1615. 

Folios: 2 

Observaciones.: Manuscrito. Original. Letra Procesal Deteriorado, ilegible en parte. 

 

-29- 

Sig.: 2038 (Col.- C I -7 g) 

Remitente: Bachiller Juan González Maldonado. 

Destinatario: Juan de Villalobos y Ayala, Juez, Comisario. 

Contenido: Petición que por poder de Don Diego González de Mendoza, Provisor y Vicario 

General del Obispado, presentó el Bachiller González Maldonado para que se llevara al 

Capitán Vermán Díaz de Rivadeneyra con guardia a Cali, a donde se le iba a conducir, a fin de 



que no fuera a fugarse "estimulado por su conciencia"; pues debe cantidad de pesos a Don 

Diego "y fuera desto el sobre dicho tiene en el tribunal eclesiástico por sentenciar algunas 

causas graves de delitos que ha cometido sin los que pueden resultar de la residencia que se le 

ha tomado" etc. y pide que si se le manda sin guardia se le exijan fianzas de cárcel segura y de 

presentación en la ciudad de Cali. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de marzo de 1616 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-30- 

Sig.: 1463 (Col. C I.- 7 g) 

Remitente: Cristóbal de Salcedo y Alonso García Altamirano 

Destinatario: Gobernador de Popayán, y Teniente de Gobernador y Oficiales Reales de Cali. 

Contenido: Traslado de la ejecución de una real provisión presentada por Salcedo y García 

Altamirano, vecinos de Cali, por la cual se les mandaba pagar una cantidad de pesos que había 

entrado en la caja real, por gastos de guerra, y que les había cedido Rodrigo de los Arcos 

proveedor de dichos gastos. Los interesados requieren con la Real provisión al Gobernador 

Don Pedro Lasso de la Guerra y a los jueces Oficiales Reales quienes pagan parte y exigen 

para el resto un libramiento.  

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 21 de marzo de 1618.  

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Bartolomé de Arce y Aguirre. 

Letra Procesal 

 

-31- 

Sig.: 302 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Domingo de Aguinaga, Teniente de Gobernador. 

Destinatario: Lorenzo de Anaya. 

Contenido: Aguinaga expide un auto por el cual exige a Anaya presente las provisiones reales 

que le han dicho tiene en su poder sobre la nulidad de la elección que el Cabildo hizo de 

empleados, con el objeto de cumplirlas. Anaya pide a su vez que el Teniente de Gobernador 

reúna el Cabildo para presentar dichas provisiones o Insiste Aguinaga y también Anaya, quien 

al fin las presenta ante el Cabildo. La nulidad era decretada por la Real Audiencia de Quito, a 

petición de Anaya y Antonio Ruiz de Alegría, de quienes se había prescindido en la elección, 

siendo regidores perpetuos. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 27 de mayo de 1619 

Folios: 110 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra Procesal en partes. Copia Digitalizada 

 

-32- 

Sig.: 2039 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Miguel Sánchez D'Alava, Escribano Público del Número de Popayán. 

Destinatario: Capitán Domingo de Aguinaga,   de Gobernador. 



Contenido: Petición de Sánchez sobre una copia que necesitaba de la provisión real referente 

al arancel de los jueces y escribanos y otros ministros, dada en la Audiencia de Quito por el 

año de 1580 y que en 1585 mandó sacar el Gobernador Sancho García del Espinar y 

posteriormente la vio y examinó el Gobernador Juan de 

Tuesta Salazar etc. Se ordena dar la copia que se solicita. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de Septiembre de 1619. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Letra Procesal. Copia Digitalizada 

 

-33- 

Sig.: 964 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Don Pedro Lasso de la Guerra, Gobernador y Capitán 

General de esta Gobernación de Popayán. 

Destinatario: Don Rodrigo Arias. 

Contenido: Carta de amparo que el Gobernador da a Don Rodrigo Arias para la posesión de 

"unas tierras situadas" en la otra banda del río Cauca"; vistos los títulos que presentó, según 

los cuales las "uvo y compró de los Capitanes Juan y Gregorio de Artigarreta, quienes las 

tenían por merced que a sus padres o primeros poseedores se les había hecho por Don Álvaro 

de Mendoza Carvajal, Gobernador que fue de esta Gobernación... manda se le dé y haga dar la 

posesión judicial corporal conforme a derecho de las dichas tierras..." y a mayor abundamiento 

"en nombre de S. Majestad y por virtud de sus poderes hace merced de ellas para que las haya 

como cosa suya". 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 20 de Noviembre de 1619. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-34- 

Sig.: 1006 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Capitán Antonio Ruiz de Alegría, Alguacil Mayor de Popayán. 

Destinatario: Sebastián Hernández y Pedro de la Mota. 

Contenido: Nombramientos que hace el Capitán Ruiz de Alegría en Sebastián Hernández, para 

Alguacil y alcaide de la cárcel y en Pedro de la Mota, para alguacil de la ciudad, en virtud del 

poder que tiene de S. M. para nombrar sus lugartenientes en el oficio de Alguacil Mayor que 

poseía. Fianza y posesión que prestan los nombrados, una vez reconocidos como tales por el 

Teniente de Gobernador, Capitán Domingo de Aguinaga. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de Diciembre de 1619. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Copia Digitalizada 

 

-35- 

Sig.: 3964 (Col. C I -9 g) 

Remitente: El Rey 

Destinatario: Virreyes, Presidentes, etc. 



Contenido: Copia de la cédula real referente a los deudores de la Real Hacienda por oficios y 

en la que manda el Rey "que de aquí en adelante ninguna persona que deva a mi real hacienda 

no pueda ser ni sea elegido por Alcalde ordinario en ninguna de las ciudades de las dichas mis 

Indias ni tener voto en las tales elecciones"... so pena de nulidad de éstas y de quedar privados  

de sus oficios elegidos y electores y perdidos sus bienes etc. Fue transcrita de Santa Fe el 11 

de Septiembre de 1657, obedecida en Popayán el 20 de Diciembre del mismo año y sacada 

esta copia por el escribano Andrada el 1º de Diciembre de 1728. 

Lugar de Procedencia: Madrid - Popayán 

Fecha: 15 de julio de 1620 - 1º de Diciembre de 1728 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-36- 

Sig.: 489 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Oficiales Reales Juan de Palacio Alvarado y Jerónimo de Ubillús. 

Destinatario: Juan Holguín de Herrera. 

Contenido: Nombramiento que los Oficiales Reales hacen a Holguín para fiscal en la causa de 

que da testimonio Juan García, notario del Sr. Deán, a fin de que acuda a hacer las diligencias 

necesarias por lo que tocare al interés y utilidad de la Real Hacienda. Notificación hecha a 

Holguín y aceptación y juramento de éste. 

Lugar de Procedencia: Cali 

Fecha: 22 de Octubre de 1621. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. Ante el escribano Esteban de Sandoval. Deteriorado. 

Letra Procesal.  Copia Digitalizada 

 

-37- 

Sig.: 1827 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Agustín Vareño, Procurador del número de la ciudad de Popayán. 

Destinatario: Gobernador de Popayán.  

Contenido: Petición de Vareño al Gobernador para que se suelte de la cárcel a Alonso 

González de Belalcázar, a quien ofrece fiar, y para que se reciba información por que se halla 

detenido en virtud de "ciertos autos del Teniente de Gobernador de Cali, Capitán Pedro de 

Albarracín, quien ha procedido en el asunto "con particulares fines y pasión". Presenta esta 

petición en hombre de González "en grado de apelación, nulidad y agravio".  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: No tiene (1623?) 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-38- 

Sig.: 913 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Antonio de España.  

Destinatario: Capitán Alonso Hurtado del Águila, Teniente de Gobernador. 

Contenido: Pide España se le suelte de la Cárcel donde está a pedimento de Diego Daza, hace 

doce días, sin serle deudor de nada ni deberle a ninguna otra persona. El Teniente de 



Gobernador manda a Daza que en el término de un día diga lo que tiene contra España, si no, 

se le suelte a éste. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 1º de Enero de 1624. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-39- 

Sig.: 544 (Col.- C 1 -7 g) 

Remitente: Ana Rincón. 

Destinatario: Don Melchor Quintero, Alcalde de Popayán. 

Contenido: Ana Rincón, mujer pobre y desvalida, pide se le diga por qué se la detiene en la 

cárcel, y si no hay causa, se le dé libertad. El Alcalde dice que por su orden se la detiene para 

averiguar el paradero de una negra. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 5 de Noviembre de 1626 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-40- 

Sig.: 1596 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Capitán Diego Victoria. 

Destinatario: Don Juan de Borja, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Contenido: Pide el Capitán Victoria, fiel ejecutor y regidor de Popayán, vecino de Anserma, 

que, para el sustento suyo, de su mujer y de sus hijos se le haga merced de nueve estancias en 

términos de Anserma: 3 para ganado mayor, 3 para pan coger y 3 para ingenios y cañaverales; 

las pide en las vegas que llaman de Supinga, etc. El Gobernador se las concedió y mandó darle 

el título. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de Octubre de 1627. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-41- 

Sig.: 2364 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Doña Lucía de Salazar; Diego Daza. 

Destinatario: Alcalde Ordinario de Popayán. 

Contenido: Peticiones de Doña Lucía de Salazar, "madre y tutriz de Don Bartolomé de 

Gaviria, menor", por haberse despachado mandamiento, a petición de Martín de Huegonaga, 

contra el número de dicho menor "por cantidad de pesos que dice, pagó de la manda graciosa" 

etc. y otra de Diego Daza sobre unas mulas que se le habían perdido. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 23 de mayo de 1626 y 12 de Enero de 1628. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 



-42- 

Sig.: 1271 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Antonio de Alegría.  

Destinatario: Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Contenido: "Antonio de Alegría, vecino de Popayán, padre de Antonio Ruiz de Alegría, así 

mismo vecino y Alguacil Mayor y Capitán de infantería, Sargento Mayor desta ciudad etc" 

pide al Gobernador haya por contradicho el auto por el cual se ha dado título de Capitán de 

infantería etc. a otra persona, siendo su hijo perjudicado por no poder ser removido de los 

dichos oficios sin orden de la Real Audiencia y que se le mantenga en posesión. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de Enero de 1628 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-43- 

 

Sig.: 1489 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Pbro. Don Francisco de Velasco y Zúñiga. 

Destinatario: Gobernador de Popayán, Don Juan Bermúdez de Castro. 

Contenido: Licencia que pide el Pbro. Velasco al Gobernador para viajar a España con cuatro 

criados que necesita por ser persona de calidad, como lo tiene probado; y a fin de que se le 

pueda conceder, presenta testigos que declaren que no es religioso, ni Jesuita, ni beneficiado, 

ni doctrinero, ni debe a la caja real, ni tiene pleito alguno pendiente etc. Vistas las 

declaraciones el Gobernador concede la licencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de abril de 1628.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-44- 

Sig.: 542 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Don Juan Bermúdez de Castro, Gobernador de Popayán. 

Destinatario: Don Pedro Fernández de Vejarano, Lugarteniente de Caloto. 

Contenido: Mandamiento del Gobernador a su Lugarteniente de Caloto para que de acuerdo 

con una real cédula, cuya copia le envía, averigüe qué reales oficios se ejercen en dicha 

ciudad, cuáles son vendibles, quiénes los poseen y cuáles las condiciones de las personas que 

los poseen; Deponen en la información que se levanta el Capitán Juan Quintero, Cristóbal 

Quintero Príncipe, Asensio de Orozco, Víctor de Miranda. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Caloto. 

Fecha: 31 de Agosto - 30 de Noviembre de 1628 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-45- 

Sig.: 1643 (Col. C I -7 g) 

Remitente: El Rey.  



Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Cali. 

Contenido: Real Cédula para que los Oficiales Reales de Cali, enviaran una relación de la 

hacienda real que había entregado y salido en la real caja a su cargo, en los cinco años corridos 

de 1624 hasta fines de 1629. Fue notificada por el Gobernador el 5 de febrero de 1630, "en la 

noche", según una anotación, día en que empezaron a "correr los seis meses en que se manda 

enviar la dicha relación".  

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 17 de junio de 1629.  

Folios: 2 

Observaciones.: Manuscrito. Original.  

 

 

-46- 

Sig.: 1652 (Col. C I -7 g)  

Remitente: Juan Rengifo Salazar.  

Destinatario: Juan Bermúdez de Castro, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Contenido: Rengifo Salazar, en su nombre y en el de su hermano Don Diego, presenta al 

Gobernador la cédula real del emperador Carlos V, dada en Fuensalida, a 28 de Octubre de 

1541, por la cual manda que todos los pastos, aguas, montes, etc. de la Provincia del "Pírú" 

sean comunes, y pide se haga cumplir en Buga. Presenta la cédula inserta en una demanda 

análoga que se hizo en Pasto. El Gobernador manda que se cumpla. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha. 20 de Noviembre de 1629. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-47- 

Sig.: 1657 (Col.- C I -7 g) 

Remitente: Doña Lucía de Salazar. 

Destinatario: Don Juan Bermúdez de Castro, Gobernador y Capitán General de Popayán y 

Justicia Mayor 

Contenido: Petición de Doña Lucía de Salazar, madre y tutora de Don Bernardino de Gaviria, 

para que el Gobernador mande que del oro de la mina de éste se saquen 12 pesos que el 

Gobernador Don Juan Menéndez Márquez le señaló de donativo, y 80 pesos que debe a 

Jerónimo Núñez de ropa sacada de su tienda para los indios curicamaiyos. Esto por cuanto no 

tiene al presente con qué pagar. Se manda "como se pide".  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 21 de Enero de 1630.  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. En el índice original aparece una anotación manuscrita 

que dice: Curicamayos = Dedicados a la explotación del oro: Curi=oro; cama=trabajo. 

 

-48- 

Sig.: 1850 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Capitán Alonso Hurtado de Águila, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Destinatario: Vecinos y habitantes de Popayán.  



Contenido; Convocación del Capitán de infantería española y alcalde ordinario de la ciudad, 

Hurtado del Águila, a los vecinos y habitantes de ella para que se presenten "mañana" con sus 

armas de fuego para una reseña, con el fin de acudir al encuentro "del Licenciado Don 

Fernando de Saavedra, del consejo de su Majestad y su Alcalde de Corte de la ciudad de los 

Reyes", como anteriormente lo ha ordenado etc., y diligencias en que consta que fue publicado 

este auto "a son de cajas y a tambores" por tres veces en diferentes lugares de la plaza pública. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 20 de marzo de 1630  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. 

 

-49- 

Sig.: 113 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Antonio Díaz de Alegría 

Destinatario: Diego Márquez  

Contenido: "Díaz de Alegría, Alguacil mayor, nombra a Márquez para alcaide de la cárcel, y 

éste presenta el nombramiento ante el Gobernador Don Juan Bermúdez de Castro, y se 

posesiona.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de mayo de 1630 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-50- 

Sig.: 1825 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Bartolomé de Pareja. 

Destinatario: Don Juan Bermúdez de Castro, Gobernador y Capitán General de las Provincias 

de Popayán. 

Contenido: Pareja, vecino de Pasto y Alcalde Ordinario de Santa María del Puerto, para donde 

está de camino, pide se dé mandamiento que le permita entrar a él y a cualesquier personas 

libremente con bastimentos a la Provincia de Barbacoas y llevar con indios la carga, de 

acuerdo con lo dispuesto en Real Cédula, cosa que el Maestre de Campo Agustín de Argüello, 

con quien estaba como soldado un hijo de aquél, había prohibido. El Gobernador sustancia 

esta petición mandando que Pareja no salga de la ciudad hasta que concluya la causa que había 

promovido contra Argüello, y que concluida, proveerá lo pertinente.  

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 8 de agosto de 1630.  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-51- 

Sig.: 1440 (Col. C I -7 g) 

Remitente: El Rey 

Destinatario: Virreyes, Audiencias, Gobernadores y Oficiales Reales 

Contenido: Real Cédula "para que en los remates que se hicieren de los oficios que se venden 

en las Indias, no se admitan plazos largos ni dilatados para los pagos de ellos. 



Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 30 de Noviembre de 1630. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-52- 

Sig.: 1551 (Col.- C I -7 g) 

Remitente: Andrés de Aldrete del Castillo, Regidor de Cali. 

Destinatario: Don Juan Bermúdez de Castro, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Contenido: Petición de Aldrete del Castillo, como curador del menor Don Lorenzo de los 

Cobos, para que el Gobernador haga que uno de los dos señores que nombra, o Alonso 

González o Juan Sánchez Barbero, como escudero de Don Alonso, lo avecinde en Buga sin 

que tenga que ir él a avecindarse, según un auto de la justicia de dicha ciudad que le quiere 

causar molestias y pide se ordene así por ser asunto de Gobierno. El Gobernador lo dispone 

como se pide y prohíbe a las justicias de Buga que intervengan en el asunto. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de febrero de 1631 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado.  

 

-53- 

Sig.: 1470 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Capitán Antonio Ruiz de Alegría. 

Destinatario: Maestre de Campo Don Iñigo de Velasco y Zúñiga, Teniente de Gobernador. 

Contenido: Nombramiento que hace Ruiz de Alegría en Lorenzo de Anaya para Alguacil 

Mayor, como sustituto suyo en tal puesto, y petición al Teniente de Gobernador para que lo 

reconozca y le dé posesión, lo que se hace. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de Octubre de 1631.  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Apolillado. 

 

-54- 

Sig.: 1606 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Antonio Ruiz de Alegría.  

Destinatario: Capitán Andrés del Campo Salazar, Alcalde Ordinario de Popayán.  

Contenido: Antonio Ruiz de Alegría nombra en su lugar para Alguacil Mayor de la ciudad a 

Lorenzo de Anaya, regidor. El Alcalde Don Andrés del Campo Salazar lo da por nombrado y 

manda se le dé el mandamiento para que ejerza el oficio. Así se hace. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de Abril de 1632 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-55- 

Sig.: 494 (Col. C I -7 g) 



Remitente: Oficiales Reales de Cartago, Marcos González y Pedro Morillo de Figueroa. 

Destinatario: Juan de Irazábalo  

Contenido: Copia de la Real provisión de la Real Audiencia de Santa Fe, fechada a 2 de junio 

de 1576 (Licenciado Francisco de Anuncibay y el Licenciado Cetina) sobre cobranzas reales, 

y autos en el particular dé los Oficiales Reales de Cartago. Reclamación de Irazábal, juez de 

cobranzas reales, relativa a una barra de oro que había entregado a los Oficiales Reales como 

de Su Majestad etc.  

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 7 de Agosto de 1632. 

Folios: 5 

Observaciones.: Manuscrito. Original. Letra Procesal 

 

-56- 

Sig.: 1660 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Capitán Diego de Victoria 

Destinatario: Don Lorenzo de Villaquirán, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Contenido: Petición de Victoria en que solicita se le reciba información para comprobar que 

en el tiempo que fue Teniente de Gobernador y justicia Mayor en la Nueva Segovia de Caloto, 

por el Gobernador Don Juan Bermúdez de Castro, hizo varias obras públicas y especialmente 

levantó la iglesia que estaba caída y entró con el cura a la tierra de los paeces haciendo 

celebrar misa en varias iglesias y contribuyendo así al bien espiritual de muchos indios. Así lo 

declara el cura de Caloto Juan Sánchez de Velasco, en Santa Bárbara de la Teta. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de abril de 1633 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado, incompleto 

 

-57- 

Sig.: 1669 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Marcos González, Teniente de Gobernador de Cartago 

Destinatario: Vecinos y moradores de la ciudad. 

Contenido: Mandamiento del Teniente de Gobernador para que los vecinos y moradores de 

Cartago vayan a la ciudad y pueblen sus casas con sus mujeres y sus hijos en el término de 15 

días, contados desde la notificación, que hace, por comisión, Juan de Bedoya, al pie de este 

mandamiento.  

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 7 de marzo de 1634. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. 

 

-58- 

Sig.: 1682 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Don Lorenzo de Villaquirán, Gobernador y Capitán General de Popayán.  

Destinatario: Capitán Antonio Ruiz de Alegría, Alguacil Mayor. 

Contenido: Auto del Gobernador para que el Alguacil Mayor rinda cuenta de las prisiones de 

la cárcel a su cargo, so pena de pagar las que faltaren. 



Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 2 de marzo de 1635. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-59- 

Sig.: 261 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Rodrigo Arias.  

Destinatario: Don Lorenzo de Villaquirán, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Contenido: Pide Arias se suspenda la ejecución de la Real Provisión por la cual se mandaba 

revisar el número de ganado de cada criadero para no permitir más del que cupiera, porque se 

le quiere perjudicar impidiéndole mantener en una legua de tierras buenas que posee, el 

ganado que allí tiene, cuando en otras estancias de la misma extensión y en la misma 

jurisdicción de Buga pastan más de 26000 reses y que para esto se pretexta que no todas las 

tierras de Amaime le pertenecen, estando, como está, el asunto en apelación ante la Audiencia 

de Quito etc. No se suspende la ejecución de la Real provisión. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de mayo de 1637.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Los autos en letra Procesal. Copia Digitalizada 

 

-60- 

Sig. 1479 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Don Diego, Cacique de Jambaló. 

Destinatario: El Gobernador Don Juan de Borja. 

Contenido: El Cacique de los indios de la encomienda de Ana de Tobar en Jambaló pide 

amparo contra Nicolás de Montenegro, quien los inquietaba en la posesión de sus tierras de 

Vitoyó que eran de la dicha encomienda. Comprueba que hacía más de 30 años poseían dichas 

tierras, con declaraciones del Capitán Cristóbal de Mosquera, Matías de Tolosa y Diego de 

Orozco, y el Gobernador dicta auto de protección de acuerdo con lo pedido.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de febrero de 1638. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra Procesal 

 

-61- 

Sig.: 2035 (Col.- C I -7 g). 

Remitente: Francisco Pérez Lazcano y Lucas de Marulanda. 

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido: Escritura que otorga Pérez Lazcano con su fiador Lucas de Marulanda, para 

responder del oficio de "Procurador de causas" de la ciudad de Popayán, oficio que había 

rematado el 10 de Noviembre de 1635 ante el Teniente de Gobernador Don Alonso Hurtado 

del Águila, por 150 patacones, pagaderos en tres años a 50 cada uno, lo que cumplió. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 30 de Enero de 1641. 

Folios: 2 



Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el Escribano Diego Gómez Morcillo, ante quien 

se otorgó. Copia Digitalizada 

 

-62- 

Sig.: 111 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Diego Tromba, indio gorrón. 

Destinatario: Juan de Borja, Gobernador de Popayán. 

Contenido: Tromba reclama el cacicazgo de Roldanillo y Riofrío, en los gorrones, por 

corresponderle por herencia y designación de los principales y haberlo ejercido 6 meses Don 

Jacinto Mama, otro indio aspirante, contradice y prueba que a él corresponde, por las mismas 

razones, y Don Diego retira su petición y renuncia todo derecho.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de agosto de 1641.  

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-63- 

Sig.: 1769 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Gonzalo Pérez Pantaleón. 

Destinatario: Don Juan de Borja, Gobernador y Capitán General de Popayán 

Contenido: Petición con la cual Pérez Pantaleón presenta una real provisión (que no aparece) 

en que la Real Audiencia manda se le den dos mitayos para el servicio de su casa y de una 

estancia que tiene en la ciudad, donde siembra maíz. Pide se vea y vista, se guarde y cumpla. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de Septiembre de 1641.  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-64- 

Sig.: 99 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Diego del Castillo. 

Destinatario: Don Juan de Borja, Gobernador y Capitán General de Popayán.  

Contenido: Pide Castillo que indios de la montaña saquen 80 botijas de vino pertenecientes al 

Capitán Diego de Victoria, por ser el vino necesario en la ciudad donde no ha podido 

celebrarse la misa por falta de él en algunos días. 

Lugar de Procedencia: Cali 

Fecha: 2 de abril de 1642. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia digitalizada 

 

-65- 

Sig.: 1569 (Col. C I -7 g) 

Remitente: La Real Audiencia de Quito.  

Destinatario: Gobernador de Popayán, su lugarteniente, etc.  

Contenido: Provisión Real ejecutoriada de la Real Audiencia de San Francisco de Quito a 

favor de los jueces Oficiales Reales de la Provincia de Popayán, quienes habían pedido, se 



resolviese qué puestos ocuparían en los actos públicos, una vez que los oficios de regidores 

que antes ejercían, se venden. La provisión manda que se cumpla la cédula real que dispone 

que los jueces Oficiales Reales conserven sus puestos o asientos. Fue expedida el 1º de marzo 

de 1625 e intimada en Cali en Noviembre de 1628 y en Popayán el 9 de de Septiembre de 

1643, año en que se trasladaron las reales cajas esta ciudad. Se insertan con la Real Cédula, los 

autos de la Audiencia y del Gobernador Menéndez Márquez.  

Lugar de Procedencia: Quito.  

Fecha: 10 de Marzo de 1625 - 9 de Septiembre 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-66- 

Sig.: 1770 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Marcos de Tobar, Alcalde de la Hermandad de Popayán. 

Destinatario: Gobernador y Capitán General.  

Contenido: Tobar pide se tenga en la cárcel un negro esclavo e Doña Mariana Ponce de León 

hasta qUe se le pague lo gastado en a búsqueda y persecución de él, que se había fugado por el 

camino de Guanacas con una india y en compañía de un mulato y mulata etc. Se mandó 

retener al negro en la cárcel y notificar a Doña Mariana  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: no tiene. En papel sellado de 1642 y 43. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra Procesal 

 

-67- 

Sig.: 2303 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Capitán Diego Victoria. 

Destinatario: Gobernador Don Juan de Borja. 

Contenido: Petición del Capitán Victoria para que el Gobernador prohíba a Manuel Díez ya su 

suegro Diego de Medina, de Caloto, que usen del hierro con que marcan sus ganados porque el 

desde hace cuarenta años usa un similar y ahora hay confusión de ganados por tal causa, y 

alega que el que usa fue de su mujer Doña Luisa de Salazar, cuando era casada con Don Luís 

de Olea. El Gobernador manda dar traslado a Díez y Medina y que entre tanto no usen tal 

hierro. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 4 de Abril de 1643 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-68- 

Sig.: 2376 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Laureano de Vargas. 

Destinatario: Don Juan de Borja, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Contenido: Petición de Vargas, minero que había sido del Capitán Diego de Victoria y Nicolás 

de Olea, para que en la causa que éstos le siguen se les obligue a presentar "los libros, cartas d 



de pago y libranzas que él les entregó a tiempo que se le tomaron las dichas cuentas", a fin de 

que el Gobernador falle en justicia.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 3 de julio de 1643 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. Copia Digitalizada 

 

-69- 

Sig.: 1795 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Don Gonzalo López Prieto, Teniente de Gobernador de Popayán.  

Destinatario: Don Juan de Borja, Gobernador de Popayán. 

Contenido: Certificación del escribano público Baltasar Verdugo, puesta al pie de un auto del 

Teniente de Gobernador, sobre la muerte de Doña Tomasa de Larraspuru y Vera, mujer 

legítima de Don Juan de Borja, acaecida a eso de las siete de la mañana del día viernes 17 de 

julio de 1643 "de achaque que tuvo sobre parto" y de que antes de morir dio poder al citado Sr. 

Gobernador, su marido, para que hiciera su testamento. El Teniente manda en el auto dar dicha 

certificación o fe del fallecimiento y que se avise al Gobernador. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 17 de julio de 1643 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-70- 

Sig.: 271 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Diego Gómez Morcillo, escribano. 

Destinatario: Juan Domingo de Gaviria. 

Contenido: Certificación del escribano Gómez Morcillo sobre el verdadero valor del oficio de 

Regidor de Popayán que fue del Capitán Juan de Angulo Cabeza de Vaca, quien antes de 

morir lo había renunciado en favor de Gaviria, para que ante la constancia de haber enterado 

éste el valor de la media annata y cuatriannata, se le despache el titulo, según lo prevenido por 

el Gobernador Don Juan de Salazar, a que se refiere. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 26 de octubre de 1646 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-71- 

Sig.: 1578 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Don Bernardino de Ubillús, Tesorero, Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Licenciado Don Juan de Valdés y Llano, Oidor de Quito... y "Juez privativo del 

derecho real de la media annata".  

Contenido: Declaratoria que da el "Juez privativo del derecho Real de la media annata", a la 

consulta del Tesorero, sobre si debe cobrarse tal derecho, conforme al arancel, a los 

Gobernadores, cuando ejercen pasado su periodo fijo y estén en el puesto esperando al 

sucesor. Se declara que no deben cobrarse ni la media annata ni la cuatriannata "por las 

continuaciones que hicieren demás de los cinco años por que vienen proveydos". 



Lugar de Procedencia: Popayán - Quito. 

Fecha: 17 de Diciembre de 1648 - 12 de Enero de 1649 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por Bautista, escribano de Quito, el 12 de 

Febrero de 1649. 

 

-72- 

Sig.: 2380 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Lucas de Marulanda 

Destinatario: Don Juan de Salazar, Gobernador y Capitán General de Popayán.  

Contenido: Petición de Marulanda al Gobernador para que nombre en comisión a Antonio 

Ruiz Navarrete, Alcalde Ordinario de Pasto, a fin de que averigüe los daños causados por Don 

Antonio de Benavides Esquivel, hijo del Capitán Don Lope de Benavides, quien se había ido 

al Valle del Patía, jurisdicción de Almaguer, a sacar ganado vacuno de su hato y con el ganado 

marcado con su hierro, sacó todo el de Marulanda y probablemente otro etc. El Gobernador da 

su decreto como se pide. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de marzo de 1650. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-73- 

Sig.: 1828 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Don Juan de Salazar, Gobernador y Capitán General de Popayán.  

Destinatario: Miguel Vivas Sedano 

Contenido: "Copia auténtica del título del oficio de Regidor y fiel ejecutor de la ciudad de 

Cali, que se despachó a favor de Miguel Vivas Sedano" y del valor de dicho oficio. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 1º de Junio de 1650  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por Diego Gómez Morcillo, escribano público. 

Muy deteriorado por la humedad. Letra Procesal 

 

-74- 

Sig.: 314 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Don Juan de Salazar, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Destinatario: Don Juan Domingo de Gaviria. 

Contenido: Copia de la documentación relativa al oficio de regidor de la ciudad de Popayán 

que le confirmó el Rey, en cédula fechada en Madrid a 20 de diciembre de 1610" al Capitán 

Juan de Angulo Cabeza de Vaca, quien se posesionó de él en 1612, y lo renunció por 1ª y 2ª 

vez en el año de 1645, a favor de Don Juan Domingo de Gaviria. Adjudicación que de dicho 

oficio hace, en virtud de tales renuncias, el Gobernador Salazar a Gaviria, el de Noviembre de 

1645 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de Junio de 1650. 

Folios: 2 



Observaciones: Manuscrito. Copia legalizada por el escribano Diego Gómez Morcillo. Copia 

Digitalizada 

 

-75- 

Sig.: 18 40 (Col. C I -7 g).  

Remitente: Doña Francisca de Belalcázar y Aragón 

Destinatario: Capitán Don Blas de Aguinaga, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Contenido: Doña Francisca, viuda del Capitán Bernabé Fernández Rico, pide un tanto, de una 

escritura que Don Francisco Ventura de Belalcázar, difunto, su hermano, otorgó a su favor y al 

de su hermana doña Beatriz de Noguera y Aragón. Se le da el tanto que pide. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de noviembre de 1650. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. Falta la copia de la escritura. 

 

-76- 

Sig.: 1545 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Real Audiencia de Quito.  

Destinatario: Don Juan Antonio de Astorquiza, escribano de Pasto y los Pastos. 

Contenido: Real provisión por la cual la Audiencia de Quito manda que se le paguen a 

Astorquiza los derechos que le corresponden como escribano en la formación de las cartas 

cuentas, no pudiendo el Corregidor formarlas ante testigos, por cuanto no es justo privar a 

dicho escribano de sus emolumentos, como quiera que remató para sí y su hijo menor, cuando 

llegue a mayor edad, como lo habían servido sus antecesores dicho oficio. 

Lugar de Procedencia.: Quito. 

Fecha: 23 de mayo de 1652. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el mismo escribano Astorquiza, por orden del 

"General Don Eusebio Hernández de la Cruz, Lugarteniente de Gobernador, corregidor de 

naturales y Justicia Mayor de la Provincia de los Pastos". 

 

-77- 

Sig.: 276 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Antonio Domínguez. 

Destinatario: Don Sebastián de Pastrana y Cabrera, Oidor de Santafé y Visitador General.  

Contenido: Domínguez pide se le ponga en libertad por estar en la cárcel enfermo y ofrece 

como fiador al Maestre de Campo Don Fernando de Salazar, Alcalde Ordinario. En atención a 

lo representado, Don Sebastián le dio la libertad. 

Lugar de Procedencia.: Popayán 

Fecha: 24 de abril de 1658 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-78- 

Sig.: 1165 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Don Bernardino de Ubillús, Tesorero Oficial Real de Popayán.  



Destinatario: Gabriel de Castro, escribano. 

Contenido: Auto del Tesorero Oficial Real de Popayán en que ordena al escribano Castro 

certifique qué día se ordenó de epístola Agustín de Rojas, a quien se había encomendado el 

residuo del repartimiento de indios de Banas, qué día se encomendó de nuevo dicho residuo en 

Bartolomé Gómez y cuántos indios tenia y certificación que da el escribano Castro en que 

consta que según declara el Obispo de Quito Fr. Pedro de Oviedo, se ordenó Rojas el 11 de 

febrero de 1634. 

Lugar de Procedencia.: Pasto. 

Fecha: 30 de diciembre de 1658. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-79- 

 

Sig.: 923 (Col. C I -7 g). 

Remitente: El Rey. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Real Cédula "sobre lo que los Oficiales Reales han de ejecutar contra los que con 

fraude quieren encubrir el verdadero precio en que se vendieren los oficios renunciables", por 

la incorrección que había al pasar estos oficios de un tenedor a otro, pues ante la autoridad 

hacían valer un precio cuando tenían pactado ocultamente otro, con perjuicio de la Real 

Hacienda. 

Lugar de Procedencia: Fuenterrabia. 

Fecha: 5 de junio de 1660.  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-80- 

Sig.: 1242 (Col. C I -7 g) 

Remitente: El Rey 

Destinatario: Don Lucas de Araújo Sotomayor. 

Contenido: Copia de la Real Cédula referente "a la confirmación del título de Alguacil Mayor 

de la ciudad de Pasto, de Lucas de Araújo Sotomayor", sacada por orden del Tesorero Don 

Bernardino de Ubillús en Pasto.  

Lugar de Procedencia: Madrid - Pasto  

Fecha: 16 de abril de 1657 - 17 de Abril de 1662. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el Escribano Sebastián Guerrero. Copia 

Digitalizada 

 

-81- 

Sig.: 1915 (Col. C I -7 g)  

Remitente: Tribunal y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Don Juan de Larrainzar, Oficial Real de Popayán. 

Contenido: Real provisión "para que Don Juan de Larrainzar, Oficial Real de Popayán, ampare 

a Don Bernardino de Ubillús en la propiedad y posesión, acción y dominio que le pertenece y 



sea declarado pertenecerle, en las casas que el Cabildo de la dicha ciudad vendió a la Real 

Hacienda (y que por no haber sido aprobado el negocio, ésta a su turno las vendió a Don 

Bernardino) con el mismo derecho que las poseyó dicha Real Hacienda y Don Francisco 

Ventura de Belalcázar (a cuya muerte pasaron al Cabildo en almoneda por 3500 patacones) 

mediante a tener (dicho Ubillús) satisfechos los 3500 patacones que se sacaron a la real caja 

para dicha compra, por no haberse recibido en cuenta en la visita que se hizo". 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 19 de Julio de 1663. 

Folios: 80 

Observaciones: Manuscrito. Original. Véase Sig. 1914. 

 

-82- 

Sig.: 1920 (Col. C I -7 g)  

Remitente: Don Bernardino de Ubillús, Tesorero Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Don Juan de Larrainzar, Contador Oficial Real 

Contenido: "Consulta y representación que se hacen al Contador... sobre el derecho que el 

Tesorero tiene a las casas y tiendas de la plaza", que fueron de Don Sebastián de Belalcázar y 

de Doña María de Aragón, padres de Don Francisco Ventura, a quien pasaron después, y de 

quien vinieron en almoneda al Cabildo y por ventas sucesivas a la Real Hacienda y a Don 

Bernardino. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de agosto de 1663 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-83- 

Sig.: 378 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Bernardo Candela. 

Destinatario: Don Miguel García, Gobernador de Popayán. 

Contenido: Petición de Candela al Gobernador para que le diera mandamiento de amparo 

sobre la posesión de una casa de que era condueño con su suegro Adán Rodríguez, a fin de 

que las justicias de Cali, no lo perturbaran en dicha posesión. Envió los instrumentos en que 

constaba que hacía más de 30 años la poseían. Se le despachó el mandamiento y se le 

devolvieron dichos instrumentos como lo pedía.  

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 20 de mayo de 1675 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. Mal colocado por equivocación. Copia Digitalizada 

 

-84- 

Sig.: 1295 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Oficiales Reales Don Bernardino de Ubillús, Tesorero, y Don Lorenzo del Águila, 

Contador interino; y el Gobernador Don Gabriel Díaz de la CueSanta 

Destinatario: Capitán Don Andrés Pérez Serrano. 

Contenido: Dos autos: uno de los Oficiales Reales en que nombran a Pérez Serrano para 

Corregidor de Naturales en Buenaventura, Noanamá, y Raposo en reemplazo del Capitán Juan 



López García y quien por enfermedad no podía atender a dicho oficio, y otro del Gobernador 

por el cual nombra al mismo Pérez Serrano, "atendiendo a que él susodicho es hombre noble, 

hijodalgo notorio" etc. para su Lugarteniente y Capitán a guerra en Buenaventura y las minas 

llamadas de la Montaña y el Raposo, a fin de que secunde sus planes sobre "la conquista, 

reducción y población de las provincias del Chocó, Noanamá y las demás circunvecinas", en 

que le manda emprender una Real Cédula"... etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de junio de 1665 - 16 de Junio de 1668. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-85- 

Sig.: 2062 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Don Diego de Inclán Valdés, Visitador General. 

Destinatario: Justicias de Cali y Buga.  

Contenido: Auto del Visitador General, Oidor y Alcalde de Corte de la Audiencia de Quito, 

por el cual manda "a las justicias de Cali y Buga que hagan notificar la sentencia y tasación de 

costas, aquí insertas, a Don Diego Ordóñez de Lara" a quien se condenó por no haber 

procedido con los indios de Pancitará según los reglamentos de Almaguer, no haberles pagado 

ni tratado bien y haberlos llevado de un clima a otro a trabajar, sin reconocerles salario sino 

sólo el descuento del tributo. 

Lugar de Procedencia: Pasto.  

Fecha: 20 de abril de 1668. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Copia Digitalizada 

 

-86- 

Sig.: 2063 (Col. C I -7 g) 

Remitente: La Reina Gobernadora 

Destinatario: Oficiales Reales de la Provincia de Popayán. 

Contenido: Real cédula en que avisa la Reina que el consejo de las Indias, visto el título que el 

Gobernador Don Luís Antonio de Guzmán había dado al Capitán Diego del Campo Salazar, 

referente a las "tierras de Topa y Rionegro hasta la quebrada de Uritiguazi de la Provincia de 

Páez", por los servicios de dicho Capitán y haber "abierto el camino real (Guanacas) que va 

desde el río de la Plata a esa ciudad (Popayán) por las provincias de Paéz y otras", y atento 

dicho Consejo a que por cédula de 30 de octubre de 1648, "dirigida al Conde de Salvatierra, 

que fue Virrey del Perú", se prohíbe a los Gobernadores dar tierras ni aún por título de venta, 

ha multado a Don Luís Antonio en cien ducados y manda a los Oficiales Reales los cobren de 

el y de sus bienes, "y al Gobernador que es actualmente" "haga que las dichas tierras se 

vuelvan a los indios de la Provincia de Páez, cuyas se dicen son, y que el dicho Diego del 

Campo Salazar vuelva y restituya los frutos que hubiere percibido de ellas el tiempo que las 

hubiere poseído". 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 3 de agosto de 1669 

Folios: 1 



Observaciones: Manuscrito. Copia dada en Popayán a 30 de Diciembre de 1672, por el 

Tesorero Don Bernardino de Ubillús. Al margen se lee: " Real Cla. sobre la multa... por las 

tierras de Guanacas que se hechó al Gobernador Don Luís Antonio de Guzmán". Copia 

Digitalizada 

 

-87- 

Sig.: 1188 (Col. C I -7 g) 

Remitente: La Real Audiencia de Quito. 

Destinatario: Oficiales Reales y Cabildo de Popayán. 

Contenido: Real provisión firmada por Don Diego de Inclán Valdés, Don Luís de Lozada 

Quiñones, Don Alonso de Torres Pizarro y Don Carlos de Cohorcos, oidores de Quito, y 

dirigida "al Cabildo, Justicia y Regimiento de la ciudad de Popayán y a los Oficiales Reales de 

la Real Hacienda para que dentro de ocho días obliguen a Don Gabriel Díaz de la Cuesta, 

Gobernador de dicha ciudad, que de la fianza que debe, para el uso de su oficio, debajo de las 

penas y apercibimiento contenidos en el auto aquí inserto. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 28 de Noviembre de 1669. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-88- 

Sig.: 2337 (Col. C-I -7 g) 

Remitente: La Reina Gobernadora 

Destinatario: Deán y Cabildo de la Catedral de Popayán. 

Contenido: Real cédula por la cual la Reina a petición del Cabildo, manda se le dé al 

mayordomo de la iglesia catedral "para el culto divino y adorno de ella", la tercera parte de la 

vacante del obispado "desde el día que vacó por promoción del Dr. Don Vasco Jacinto de 

Contreras, su último prelado, hasta el en que su Santidad concedió el fiat de sus bulas al Dr. 

Don Melchor de Liñan, a quien presente para el" etc. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 30 de Septiembre de 1670. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-89- 

Sig.: 496 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Real Audiencia de Quito. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Real provisión de la Audiencia de Quito para que los Oficiales Reales cumplan lo 

mandado por Reales Cédulas" en orden a que los deudores de oficios no voten en las 

elecciones sin haber pagado primero lo que debieren, y en cuanto a tributos, los dichos 

Oficiales Reales, pasados los dos meses de cada tercio, cobren a los corregidores lo que 

importare cada uno de los tercios de San Juan y Navidad" etc. Dada en respuesta a la consulta 

hecha por los expresados Oficiales Reales. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 2 de Noviembre de 1670 



Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. Firman Don Diego del Corro Carrascal, Presidente, y 

los Licenciados Don Diego de Inclán Valdés, Don Luís de Lozada Quiñones, Don Alonso de 

Torres Pizarro, Don Carlos de Cohorcos, oidores. Copia Digitalizada 

 

-90- 

Sig.: 436 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Don Bernardino de Ubillús y Don Lucas Fernández de Oviedo, Oficiales Reales de 

Popayán. 

Destinatario: Autoridades de Quito 

Contenido: Los Jueces Oficiales Reales de Popayán se dirigen a las autoridades de Quito y les 

envían una información levantada contra el Capitán Antonio de España, quien se había 

ausentado de Pasto hacia Santafé, debiendo a la Real Caja los tributos del tiempo en que fue 

Corregidor de Naturales y otros créditos; y piden se proceda contra Ramiro Gómez, fiador de 

España, y quien también se había ausentado a Quito. El Teniente General de Corregidor de 

esta ciudad Capitán Don Diego de Sandoval Portocarrero, manda prender a Gómez; pero el 

Alguacil mayor Francisco Rodríguez hace constar que no le ha encontrado. 

Lugar de Procedencia: Pasto - Quito. 

Fecha: 14 de febrero - 24 de Abril de 1671. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Muy deteriorado. Copia Digitalizada 

 

-91- 

Sig.: 509 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Don Bernardino de Ubillús y Don Lucas Fernández de Oviedo, Oficiales Reales 

Destinatario: Capitán Juan Jaramillo. 

Contenido: Auto para que se notifique a Jaramillo como fiador de cárcel segura de Ramiro 

Gómez, para que dentro de un día lo restituya a ella, so pena de incurrir en las "penas a que se 

obligó en la escritura de fianza. Gómez era, a su turno, fiador del Capitán Antonio de España, 

corregidor de naturales que había sido y que no había "ajustado con pago" sus cuentas del 

último tiempo de su administración.  

Lugar de Procedencia: Pasto.  

Fecha: 11 de mayo de 1671.  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-92- 

Sig.: 1773 (Col. C I -7 g)  

Remitente: La Reina Gobernadora 

Destinatario: Oficiales Reales de la Real Hacienda de la ciudad de Popayán 

Contenido: Real Cédula para que los Oficiales Reales "en los registros de la hacienda que de 

las cajas de su cargo se remitieren, pongan por separado lo que tocare a efectos de la cámara", 

por estar "sometido al consejo de cámara de Indias el beneficio de oficios, indultos y otras 

gracias que se conceden a las personas que residen en estos reinos... ". 

Lugar de Procedencia: Madrid.  

Fecha: 9 de junio de 1672. 



Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Duplicado. 

 

-93- 

Sig.: 969 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Real Audiencia de Quito.  

Destinatario: Don Gabriel de Mendoza y Silva y Don Salvador Lucero, Tenientes Oficiales 

Reales de Barbacoas y el Tesorero Oficial Real de Popayán Don Bernardino Pérez de Ubillús. 

Contenido: Real provisión de la Audiencia de Quito presentada por Lucero y Mendoza y Silva 

para que no se les obligara a viajar hasta Popayán a dar cuenta de su administración, por estar 

enfermos, pobres y haber servido con fidelidad varios años. La real Audiencia da esta 

provisión a pedimento de aquellos y comete su ejecución al tesorero Ubillús. 

Lugar de Procedencia.: Quito.  

Fecha: 23 de Agosto de 1672.  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-94- 

Sig.: 1483 (Col. C I -7 g) 

Remitente: La Reina. 

Destinatario: Virrey del Perú Gobernador, Oficiales Reales etc. 

Contenido: Real cédula para que se "guarde y cumpla con toda precisión" lo contenido en la 

cédula que en esta se inserta, sobre "la cobranza y remisión de las condenaciones que se 

hicieren por vía de multas". 

Lugar de Procedencia.: Madrid.  

Fecha: 15 de junio de 1673.  

Folios: 2 

Observaciones: Impreso. Original. 

 

-95- 

Sig.: 866 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Real Audiencia de Quito. 

Destinatario: Gobernador de la Gobernación de Popayán, etc. 

Contenido: Provisión real de la Audiencia de Quito para que Pedro Pretel y Subiza, quien 

ejercía el oficio de escribano público y de Cabildo de Cali, presente la confirmación de su 

oficio en el término de treinta días, lo que la audiencia encomienda al Gobernador y a las 

justicias de Santiago de Cali. Diligencias obradas al respecto en esa ciudad. 

Lugar de Procedencia: Quito - Cali. 

Fecha: Junio - 5 de diciembre de 1673. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-96- 

Sig.: 1250 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Doña Maria Florentina de Salazar, viuda y Don Ambrosio de Salazar. 

Destinatario: Don Miguel García, Gobernador de Popayán. 



Contenido: Dos peticiones: una de Doña María Florentina de Salazar, viuda de Don Diego 

Delgado Salazar, y otra de Don Ambrosio, en las que piden copias de autos que a cada cual 

interesan. El segundo se refiere a un auto relativo a la encomienda de Coconuco, Cubalo, 

Puelenje y Cajibío. El Gobernador manda a dar los traslados. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de marzo - 15 de Octubre de 1674. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-97- 

Sig.: 1735 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Marcelo, Juana y Leonor Hurtado de Aguilar. 

Destinatario: Don Miguel García, Gobernador y Capitán General. 

Contenido: Petición de los tres hermanos Hurtados en que reclaman ante el Gobernador de la 

pena de destierro que les han notificado con término de cinco días, por ignorar ellos la causa 

de tal pena, estar en la miseria hasta tener que apelar a la limosna y ser descendientes de 

conquistadores. El Gobernador manda que se cumpla lo notificado.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 22 de marzo de 1674.  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-98- 

Sig.: 525 (Col. C I -7 g)  

Remitente: Gobernador Don Miguel García. 

Destinatario: Capitán Don Juan de Huegonaga  

Contenido: Nombramiento que hace el Gobernador de Popayán, para Alguacil Mayor de la 

ciudad,"que cumpla y ejecute las ordenes y disposiciones de la Real Justicia", al corregidor de 

naturales Don Juan de Huegonaga.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 17 de abril de 1674. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-99- 

Sig.: 463 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Juana Fernández.  

Destinatario: Don Miguel García, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Contenido: Petición de la Fernández al Gobernador para que despache comisión a fin de poder 

cobrar "bajo su amparo" varias deudas que dejó su marido Pedro Correa, en personas que 

viven en Cali y Buga, ya que ella no puede hacerlo personalmente y están sus hijos muy 

pequeños. El Gobernador manda se despache el mandamiento pedido.  

Lugar .de Procedencia: .Popayán. 

Fecha: 26 de abril de 1674. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. Copia Digitalizada 



 

-100- 

Sig.: 1731 (Col. C I -7 g). 

Remitente: Don Miguel García, Gobernador. 

Destinatario: Capitán Melchor López de Celada. 

Contenido: Nombramiento de contador interino de la Real Hacienda de Popayán que hace el 

Gobernador Don Miguel García en López de Celada, no obstante haber mandado que dentro 

de 30 días se opusieran las personas aptas que quisieran desempeñar dicho oficio para nombrar 

una, porque fue indicado aquél por algunos y recomendado por el Tesorero Don Bernardino de 

Ubillús. Dicho oficio estaba vacante por haber sido depuesto Don Pedro de Sisniegas, quien 

había entregado los papeles y libros al Alcalde Ordinario Don Ambrosio del Campo Salazar, 

nombrado al efecto por el mismo Gobernador. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 19 de mayo - 29 de octubre de 1674.  

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. Muy manchado y borroso.  

 

-101- 

Sig.: 1166 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Don Miguel García, Gobernador y Capitán General de  

Popayán. 

Destinatario: Vecinos de la ciudad de Popayán. 

Contenido: Auto del Gobernador dado de conformidad con una real cédula sobre licencias 

para venir de España a América, por el cual ordena a los vecinos manifestar, si tienen 

huéspedes para que se vean las respectivas licencias de los que son de España. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de junio de 1674 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-102- 

Sig.: 1155 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Don Miguel García, Gobernador de Popayán. 

Destinatario: Don Pedro de Ávila Viveros y Capitán Juan Matías del Pino.  

Contenido: Autos del Gobernador por los cuales manda que Ávila Viveros y del Pino salgan 

de la ciudad dentro de 24 horas y vayan a hacer vida con sus mujeres que tienen en Anserma y 

en Cali, respectivamente, donde son casados, y los conmina al primero con 100 pesos de multa 

y al segundo con 50. Dice que ha sabido que hace mucho tiempo viven en Popayán siendo 

casados y que conviene al servicio de las dos Majestades, divina y humana que vayan a hacer 

vida maridable con sus mujeres. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 y 9 de junio de 1674 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-103- 



Sig.: 1700 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Don Miguel García, Gobernador de Popayán.  

Destinatario: Don Juan de Huegonaga Salazar.  

Contenido: "Visitas de tiendas y pulperías y fianzas que dan de ellas para obtenerlas", en 

virtud de un auto del Gobernador por el que nombra a Huegonaga, a fin de que en compañía 

de Bartolomé de los Ríos, nombrado por el Cabildo, "registre las varas de medir y marcos, 

pesos y pesas de pesar oro, de aranceles de los precios de las cosas comestibles y corrija lo que 

estuviere fuera de costumbre y con demasía", como está obligado a hacerlo dos veces en cada 

año el Gobernador. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 13 - 27 de junio de 1674.  

Folios: 22. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-104- 

 

Sig.: 428 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Francisca Morillo. 

Destinatario: Don Miguel García, Gobernador de Popayán. 

Contenido: Francisca Morillo refiere que teniendo que pagar una deuda de 15 patacones, cierto 

amigo le prestó una gargantilla de oro para que la empeñase y pagase; que ella la dio al efecto 

a "Don Lázaro el barbero", el cual, no quería devolvérsela, aunque le presentaba el dinero; y 

pide al Gobernador le haga hacer justicia. Esta manda que se le devuelva la gargantilla. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de junio de 1674. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Copia Digitalizada 

 

-105- 

Sig.: 2056 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Juan Palomino. 

Destinatario: Maestre de Campo Don Miguel García, Gobernador y Capitán, General de 

Popayán. 

Contenido: Petición de Juan Palomino, vecino de Buga, para que se despache mandamiento a 

fin de que no se les inquiete a él y a su mujer por tener a la niña Juana de Rivera en su poder 

desde la edad de 6 meses en que murió su madre María de Rivera; pues la dicha niña es 

sobrina de ellos y la han criado y alimentado, y ahora Pascual de Bocanegra quiere pedirla sin 

ser su pariente ni tener que ver con ella, y auto del Gobernador para que si prueba Palomino lo 

que dice, no consientan las justicias de Buga, le quiten la niña. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de junio de 1674. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-106- 

Sig.: 524 (Col. C I -7 g) 



Remitente: Don Antonio Fernández del Castillo. 

Destinatario: 

Contenido: Fianza que da Fernández del Castillo "para el seguro de los "géneros" que a 

Francisca de Mondragón" se le dieren a vendaje y prendas que se le empeñaren en la tienda de 

trato que tiene", de conformidad con un auto del Gobernador Don Miguel García, quien así lo 

proveyó para que pudieran sacar la licencia y arancel de ley pulperos y tratantes.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de junio de 1674. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-107- 

Sig.: 561 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Margarita Barbosa, india. 

Destinatario: Don Miguel García, Gobernador de Popayán. 

Contenido: Petición de amparo que hace la Barbosa, vecina de Quilichao para que no se le 

obligue a servir o concertarse donde no quisieren ella y sus dos hermanos Miguel y Salvador, 

como lo pretende el Alcalde de la Santa Hermandad de Caloto. El Gobernador le da 

mandamiento de amparo a fin de que, como india libre, pueda servir a quien quisiere y le 

pague etc. ' 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 12 de julio de 1614. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-108- 

Sig.: 581 (Col. C I -7 g). 

Remitente: Diego de Tobar, mercader.  

Destinatario: Don Miguel García, Gobernador y Capitán General de Popayán.  

Contenido: Solicitud de Tobar para que el Gobernador revoque un auto por el cual le manda 

desocupar la ciudad, por no ser tal mercader, a los 8 días de la notificación. Funda su solicitud 

en que se le deben más de 2000 pesos en la ciudad y está esperando a Francisco Mercado que 

fue a venderle ropa a Quito y en que es mercader de Cartagena; pero manifiesta que saldría, si 

el Gobernador apremia a sus deudores para que le paguen inmediatamente. Así lo hace el 

Gobernador y le prorroga el término para salir por 8 días más. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 17 de julio de 1674. . 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Falta la lista de los deudores que Tobar dice que envía 

con su petición. 

 

-19- 

Sig.: 709 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Juan de Sosa Brito. 

Destinatario: Maestre de Campo Don Miguel García, Gobernador y Capitán General.  



Contenido: Petición de Sosa Brito, mercader, al Gobernador para que le haga pagar 41 

patacones del Capitán Don Juan de Huegonaga y 43 patacones de Don Ignacio de Velasco. 

Decreto del Gobernador en que manda se notifique a los deudores, y notificación hecha por el 

escribano Francisco de Salazar. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de julio de 1674 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-110- 

Sig.: 529 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Maestre de Campo Don Miguel García, Gobernador de Popayán 

Destinatario: Diego Ginés.  

Contenido: Inventario de los trastos y ropa que se hallaron en dos petacas de Benito Núñez, 

vecino de la ciudad de la Plata". Hecho, se ordena dejarlos en poder de Ginés, mercader, 

mientras el Gobernador no ordene otra cosa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de Agosto de 1674.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-111- 

Sig.: 2057 (Col. C I -7 g) 

Remitente: María González 

Destinatario: Don Miguel García, Gobernador, etc. 

Contenido: Petición de la González, hija natural de Francisco González Lauro, dirigida a 

obtener que apareciera el testamento de su padre hecho 15 años antes y que debía estar en 

poder de Don José Hurtado del Águila ("persona poderosa que fue Teniente de Gobernador y 

Justicia Mayor ocho años y medio" y que es albacea del dicho su padre) o de Don Gabriel 

Díaz de la Cuesta, Gobernador que fue etc. y pide se le haga dar el legado que le corresponde 

con los intereses del 5% anual. Auto del Gobernador para que se notifique a Don José y a Don 

Gabriel que exhiba el testamento el que lo tenga, y notificación hecha a aquel en la plaza ante 

el Capitán Don Francisco de Arboleda Salazar. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 30 de Octubre de 1674  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. Copia Digitalizada 

 

-112- 

Sig.: 420 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Alejandra Domínguez. 

Destinatario: Don Miguel García, Gobernador de Popayán. 

Contenido: Alejandra Domínguez pide al Gobernador que habiendo muerto 

"aceleradísimamente" su padre Felipe Domínguez Monroy y habiendo sido siempre su 

voluntad dejarla a ella de heredera universal, como su Única hija, le haga entregar un legado 

de 1000 patacones que en el testamento que le hizo ante el Alcalde José de Morales Fravega, 



le dejó para ser religiosa, lo que no ha podido cumplir por los achaques graves que padece 

desde su infancia, viéndose en aflictiva situación, recogida en casa de su madre Ana de 

Bocanegra, etc. El Gobernador pide copia, del testamento, para proveer, al Alcalde, quien 

según la peticionaria, había entregado los bienes al Padre Pedro Domínguez Monroy, hermano 

del difunto, cómo a heredero. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 12 de Noviembre de 1674 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-113- 

Sig.: 582 (Col. C I -7 g) 

Remitente: José Jiménez.  

Destinatario: El Gobernador Don Miguel García. 

Contenido: Petición de Jiménez, hijo natural de Hernando Jiménez, para que el Gobernador 

haga que Isabel Jiménez, viuda de Jerónimo Correa, y su hijo Juan de Correa manifiesten el 

testamento, inventario y bienes que dejó el padre de aquel, muerto 23 años antes, y cuyo 

heredero era él según lo informa su madre Ana de Miranda. Así se proveyó para resolver en 

justicia. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 12 de Noviembre de 1674. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada590 

 

-114- 

Sig.: 1730 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Don Miguel García, Gobernador y Capitán General de Popayán.  

Destinatario: Don Carlos de Montoya y Cortés.  

Contenido: Nombramiento de Teniente de Gobernador de Almaguer hecho en Montoya por el 

Gobernador García, en virtud de la autorización que tenía por su título para nombrar "tenientes 

en todas facciones y lugares de esta Gobernación", para administrar pronta justicia, etc.  

Lugar de Procedencia.: Popayán. 

Fecha: 13 de Noviembre de 1674 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-115- 

Sig.: 2168 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Ignacio de Ramos.  

Destinatario: Don Miguel García, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Contenido: Petición de Ramos para que el Gobernador le haga entregar una hija natural suya, 

habida en una india de la encomienda del Capitán Andrés Cobo de Figueroa, a fin de enseñarle 

la doctrina cristiana etc. Cobo de Figueroa se niega alegando que es de su encomienda. 

Lugar de Procedencia.: Popayán. 

Fecha: 14 de Noviembre de 1674 

Folios: 1 



Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-116- 

Sig.: 555 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Capitán Don Carlos de Montoya Cortés, Teniente de Gobernador de Almaguer.  

Destinatario: Don Sebastián Tejedor, Gobernador del pueblo de la Ascensión.  

Contenido: Auto del Teniente de Gobernador de Almaguer para que los indios de la 

Ascensión, repartimiento del Capitán Diego de Aguinaga, cumplan con lo que habían debido 

hacer sobre levantamiento y reparación del puente de Guachicono que estaba caído no 

obstante ser de utilidad pública. 

Lugar de Procedencia: Almaguer 

Fecha: 22 de Noviembre de 1674 

Folios: 1 

Observaciones.: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-117- 

Sig.: 2309 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Juana Seuda, india. 

Destinatario: Don Miguel García, Gobernador 

Contenido: Petición de la india Seuda, viuda de Martín Totarjo de Yumbo, jurisdicción de 

Cali, para que se la ampare contra Don Simón de Hinestrosa, hijo de su encomendero el 

Capitán Don Juan de Hinestrosa, el cual quiere quitarle su hijo, persiguiéndola hasta haberla 

obligado a salir de su casa y pueblo. El Gobernador la ampara.  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: Noviembre de 1674 

Folios: 10 

Observaciones.: Manuscrito. Original. Casi ilegible. Copia Digitalizada 

 

-118- 

Sig.: 527 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Capitán Juan Laso de los Arcos, Alcalde Ordinario de Cali. 

Destinatario: Isabel Godoy. 

Contenido: Auto del Alcalde ordinario de Cali, sobre un mandamiento del Gobernador Don 

Miguel García para que le entregara a la Godoy su hija Juana Delgadillo, contra la cual y 

Alejandro de Messa se seguía juicio de amancebamiento público. El Alcalde hace notificar a 

la Godoy el auto en que consta que le ha pedido papel sellado para la copia de los autos de que 

trata también el mandamiento y la Godoy no se lo ha dado, porque pretende proceder 

siniestramente, como procedió para obtener dicho mandamiento. 

Lugar de Procedencia.: Cali 

Fecha: 15 de Diciembre de 1674 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-119- 

Sig.: 533 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Don Pedro Peca, Cacique de Páez.  



Destinatario: Ilmo. Sr. Cristóbal Bernaldo de Quirós, Obispo de Popayán 

Contenido: Petición del Cacique de Páez para que el Sr. Obispo le haga intimar al Gobernador 

de la Provincia Don Miguel García, la Real Provisión de la Audiencia de Santafé, por la cual 

se autoriza al cacique y sus indios para justificar la muerte de Don Manuel Díaz Urbanejo, 

encomendero de ellos, y no sean de nuevo encomendados. La Real provisión y el 

obedecimiento del Gobernador con un auto y una certificación del mismo.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 20 de Diciembre de 1674.  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por Francisco de Salazar, escribano real. Copia 

Digitalizada 

 

-120- 

Sig.: 1157 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Don. Miguel García, Gobernador.  

Destinatario: Don Manuel Jiménez, Cura de la Plata y otros. 

Contenido: Autos sobre la reducción de los indios Paeces, promovida por el Gobernador 

García, quien tuvo noticia de la mala situación de dichos indios en cuanto a instrucción 

religiosa, civil, y política y a la ignorancia en que estaban del castellano, y puesto de acuerdo 

con el Obispo Sr. Bernaldo de Quirós se dirige a las autoridades de la provincia de Páez, al 

Gobernador de Neiva, a los doctrineros, para llevar a cabo esa reducción a la vida civilizada y 

a las poblaciones etc. Se siguen de aquí varias peticiones y certificaciones de varios. 

Lugar de Procedencia: Popayán - La Plata 

Fecha: 25 de Octubre de 1674 - 6 de mayo de 1675  

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-121- 

Sig.: 1758 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Varios.  

Destinatario: El Gobernador de Popayán, Don Miguel García. 

Contenido: Demandas y peticiones en asunto civil que presentan ante el Gobernador Tomás de 

Urrego, Alejandro Isidoro de la Cruz, Marcos de Luna, Marcos de Salazar y Figueroa, Nicolás 

de Aguado, Félix de Vidal, José Bazán, Mateo Vásquez Morillo, Andrés Esteban de Obando, 

Felipe Rodríguez Ramos, y Diego Ignacio Pérez de Zúñiga, el último en Pasto y los otros en 

Popayán; y autos pertinentes del Gobernador, proveídos al pie de cada una de ellas.  

Lugar de Procedencia: Popayán - Pasto. 

Fecha: 29 de enero - 20 de Diciembre  

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-122- 

Sig.: 380 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Don Gabriel Díaz de la Cuesta, ex-Gobernador. 

Destinatario: Don Miguel García, Gobernador de Popayán y Juez de residencia. 



Contenido: Petición del Gobernador que fue de Popayán, Don Gabriel Díaz de la Cuesta, para 

que el escribano de residencia le dé testimonio "con relación de todas las residencias" y con 

separación de cada una comenzando por la de esta ciudad etc. Manifiesta está listo a pagar los 

derechos. Así lo ordena el Gobernador y Juez de residencia Don Miguel García.  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 21 de febrero de 1675 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Copia Digitalizada 

 

-123- 

Sig.: 453 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Don Miguel García, Gobernador de Popayán. 

Destinatario: Varios 

Contenido: El Gobernador de Popayán en vista de que en Almaguer no había regidores 

capitulares y que por esto no se hacían elecciones de Alcaldes Ordinarios y otros oficios, 

nombró para Alcaldes a Don Gregorio de Bermeo y Don José Muñoz de Ayala, para Alcaldes 

de la Hermandad a Don Juan Ordóñez de la Bastida y Don Cipriano de Gaviria y para 

Procurador a Don Elías Jacinto Bormán. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 9 de marzo de 1675. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-124- 

Sig.: 563 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Don Sebastián de Pobeda. 

Destinatario: Don Miguel García, Gobernador. 

Contenido: Fianza de cárcel que da Pobeda, vecino de Santafé, en favor de Don Pedro de 

Sisniega, preso en la casa del Tesorero Oficial Real Don Bernardino de Ubillús, para que 

"pueda guardar carcelería en la ciudad", con obligación de presentarse y volver a su prisión 

cuando le fuere mandado por el Gobernador o cualquier Juez que con derecho conozca de su 

causa. Fianza dada ante el escribano Francisco de Salazar. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 12 de marzo de 1675  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Copia Digitalizada 

 

-125- 

Sig.: 565 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Maestre de Campo Don Miguel García, Gobernador y Capitán General de 

Popayán. 

Destinatario: Los habitantes de la ciudad 

Contenido: El Gobernador reitera la orden dada a los vecinos y moradores de Popayán para 

que, con ocasión de la Semana Santa, que estaba próxima y en la cual "las Procesiones de ella 

han de andar por las calles" limpien, todos los frentes de sus casas y solares, bajo multa de 4 



patacones para el que no lo hiciere, aplicables a la cera del monumento. Considera para esta 

Orden, el caso de haber él ayudado a los imposibilitados a tal limpieza. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 29 dé marzo de 1675  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Copia Digitalizada 

 

-126- 

Sig.: 395 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Doña Ana de Miranda 

Destinatario: Don Miguel García, Gobernador de Popayán. 

Contenido: Petición de Doña Ana al Gobernador para que haga que el Alférez Real Don Iñigo 

de Velasco le acabe una casa que se había comprometido a hacerle y no le ha terminado, a 

pesar del precio exorbitante que por ignorar ella "las ordenanzas sobre el precio que se ha de 

dar por vara, a quien iziere las casas", le ha pagado ya a razón de cuatro patacones y medio la 

vara. El Gobernador fija un mes para acabar la casa y manda al Alguacil Mayor Don Julián 

Alfonso de Rojas notifique a Don Iñigo, lo que pasa en la Plaza de la ciudad. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 18 de abril de 1675 

Folios: 1 

Observaciones.: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-127- 

Sig.: 2105 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Doña Juana de Fonseca. 

Destinatario: El Gobernador Don Miguel García. 

Contenido: Doña Juana, viuda de Lázaro Posso, presenta ante el Gobernador una memoria de 

los bienes que dejó su marido en Buga, y pide se recauden y entreguen, y los que creyeren 

tener derecho a algunos de ellos por deudas de Posso, se presenten ante el Gobernador. Así lo 

dispuso éste ordenando se despachará mandamiento para que cualquiera de los alcaldes 

ordinarios de Buga recaudara los bienes y se los entregara a Doña Juana bajo fianza. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 10 de mayo de 1675 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-128- 

Sig.: 1737 (Col. C. I -7 g) 

Remitente: Real Audiencia de Quito. 

Destinatario: Pbro. Melchor Inca de Salazar. 

Contenido: Real provisión de la Audiencia de Quito de ruego y encargo para que Don Melchor 

Inca de Salazar, clérigo Presbítero, domiciliario de la ciudad de Popayán, "dentro de cuatro 

días salga de ella y dentro de treinta comparezca en este real acuerdo, luego que sea intimado 

por cualquiera de los Alcaldes Ordinarios, de dicha ciudad". Se la notificó el Alcalde Don 

Andrés Cobo de Figueroa y el Pbro. Inca de Salazar, según consta en la correspondiente 

diligencia que aparece adjunta a la provisión, la obedeció; pero en cuanto a su cumplimiento 



pidió a la Audiencia se suspendiera su ejecución por ser secretario de Cámara del Ilmo. Sr. 

Don Cristóbal Bernaldo de Quirós, Obispo de este Obispado, que se hallaba en visita general, 

y ser notario del Santo oficio de la Inquisición y guardador de los papeles de él, por haber 

tenido que salir huyendo de la ciudad el Comisario Dr. Don Gregorio Fernández de Oviedo 

para librarse de las asechanzas del Gobernador Don Miguel García, quien lo persigue a él 

también hasta obligarlo a estar recluido en las casas del Sr. Obispo y a cuyas instigaciones 

atribuye el haber sido alcanzada cautelosamente "esa real provisión". Dice que el Gobernador 

quiere hacerlo salir para prenderlo o matarlo y que se le diga a quien deja los papeles del Sto. 

Oficio; que ha avisado al Tribunal de Cartagena lo ocurrido con el Comisario, etc. 

Lugar de Procedencia: Quito - Popayán 

Fecha: 15 de junio y 30 de septiembre de 1675 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

 

-129- 

 

Sig.: 354 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Don Miguel García, Gobernador de Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales. 

Contenido: Comunica el Gobernador que ha recibido una Real Cédula por la cual se mandan 

situar cien ducados de renta anual a Doña Juana Melchora Inca de Santa Margarita, religiosa 

novicia en el convento de monjas de la Concepción de Pasto, en pensiones de encomiendas de 

indios y que en el interim se paguen de la Real Caja. Así mismo avisa que por Real Cédula se 

le han otorgado 1200 pesos por una sola vez. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 2 de julio de 1675 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-130- 

Sig.: 410 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Doña Catalina Fernández.  

Destinatario: Don Miguel García, Gobernador de Popayán. 

Contenido: Doña Catalina, vecina de Caloto y residente en Popayán, pide justicia al 

Gobernador contra su marido Pedro Pérez, quien la ha abandonado a ella y a sus tres hijos 

desde hace 3 años para vivir públicamente con Paula de Torres con el consentimiento y 

aprobación de la madre de éSanta El Gobernador manda se notifique a Pérez por segunda vez 

haciéndosele saber que, si da lugar a nueva notificación, se le aplicará rigurosamente la Ley. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Caloto 

Fecha: 2 de julio de 1675 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-131- 

Sig.: 2107 (Col. C I -7 g) 



Remitente: El Gobernador Don Miguel García. 

Destinatario: Doña Juana Melchora Inca de Santa Margarita, religiosa. 

Contenido: Auto del Gobernador para que de acuerdo con cédulas reales del año anterior de 

1674 se le dé una pensión de 100 ducados en una encomienda de indios y 1200 pesos de las 

cajas reales a Doña Juan Melchora de Inca de Santa Margarita, religiosa del con vento de la 

Limpia Concepción de la ciudad de Pasto. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de julio de 1675.  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Copia Digitalizada 

 

-132- 

Sig.: 2100 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Catalina de Medina. 

Destinatario: Maestre de Campo Don Miguel García, Gobernador y Capitán General, etc.  

Contenido: Petición de la Medina para que el Gobernador haga que Antonia Fernández, a 

quien le prestó "unos zarcillos de oro y piedras que pesaban diez pesos", se los devuelva o le 

pague su valor, pues ha sabido que "los empeñó en Juan de Velasco", quien los vendió porque 

ella se dilataba en sacarlos. El Gobernador manda que la Fernández devuelva los zarcillos, con 

apercibimiento de apremio y se le notifica. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 19 de julio de 1675 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Manchado. Copia Digitalizada 

 

-133- 

Sig.: 2092 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Don Miguel García, Gobernador y Capitán General  

Destinatario: Capitán Don Lorenzo del Campo Salazar. 

Contenido: Auto del Gobernador por el cual manda que Campo Salazar, Alcalde Provincial de 

la Santa Hermandad, salga o envíe persona eficaz con los cuadrilleros a recorrer los campos y 

traer vivo o muerto al negro Juan Deditos, prófugo, que con otros anda dando asaltos y 

poniendo intranquilidad en las personas que viven en el campo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de Agosto de 1675. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-134- 

Sig.: 399 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Don Pedro de Salazar Betancurt.  

Destinatario: Don Miguel García, Gobernador de Popayán. 

Contenido: Petición de Salazar Betancurt para que el Gobernador le haga dar testimonios de 

las sentencias que se pronunciaron contra él en las residencias que se tomaron en las ciudades 

de Anserma, Arma, Cartago y Toro. Así lo ordena el Gobernador. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 6 de agosto de 1675. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-135- 

Sig.: 393 (Col.- C I -7 g) 

Remitente: Tomasa de Medina 

Destinatario: Gobernador Don Miguel García. 

Contenido: Petición de la Medina al Gobernador para que le haga entregar un vale que le había 

presentado a él y que no había podido cobrar del Capitán Sebastián Guerrero, contra cuyos 

bienes estaba dado por Rodrigo de los Reyes. Lo pide para ir a cobrarlo a Quito, donde se le 

había prometido el pago. El Gobernador ordena la entrega y a ruego de Tomasa da el recibo 

Juan de Correa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de agosto de 1675. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-136- 

Sig.: 2102 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Diego Ruiz Caro. 

Destinatario: Don Miguel García, Gobernador, etc. 

Contenido: Petición de Ruiz Caro, mayordomo de la ciudad de Popayán y mercader en ella, 

por la cual solicita al Gobernador mande que Bernardo Solarte no salga de la ciudad ni 

despache las cargas con las que está "de partida para la de Buga", hasta que pague 300 pesos 

que le debe de resto de mercancías, según aparece de los libros de cuentas. El Gobernador así 

lo decreta. 

Lugar de Procedencia.: Popayán. 

Fecha: 17 de septiembre de 1675. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-137- 

Sig.: 2099 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Juan Sánchez Gutiérrez. 

Destinatario: Maestre de Campo Miguel García, Gobernador y Capitán General. 

Contenido: Petición de Sánchez Gutiérrez en que solicita del Gobernador, le haga dar un 

traslado de la escritura que otorgó "el Maestrescuela que fue de esta ciudad Don Diego de 

Ontiberos Hinojosa en favor de Antonio Enes de Acosta, "difunto, suegro de Sánchez 

Gutiérrez, y de la obligación que le hizo el Bachiller Don Jacinto de Arboleda, provisor, y 

Vicario General del Obispado, también difunto, con la memoria presentada por el Tesorero 

Don Bernardino de Ubillús, instrumentos que constan en la causa contra Don Gabriel Díaz de 

la Cuesta, seguida por Catalina de Guevara. Así se manda. 

Lugar de Procedencia.: Popayán. 

Fecha: 24 de septiembre de 1675. 

Folios: 1 



Observaciones.: Manuscrito. Original. Manchado. Copia Digitalizada 

 

-138- 

Sig.: 339 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Don Miguel García, Gobernador y Capitán General de Popayán.  

Destinatario: Francisco de, Salazar, escribano 

Contenido: Auto del Maestre de Campo Don Miguel García, Gobernador de Popayán y sus 

Provincias, por el cual manda que se saquen dos o tres traslados debidamente autorizados, de 

una carta del Provisor y Vicario de la Catedral de Santa Fe, Dr. Fernando de Pedrosa y 

Meneses, relativa a la apelación que se había hecho ante el juez metropolitano de aquella 

ciudad en la causa de competencia que se movió en Popayán con el Sr. Obispo Bernaldo de 

Quirós (derecho de patronato) y traslado de la carta, autorizado por el escribano Salazar.  

Lugar de Procedencia: Pasto 

Fecha: 21 de diciembre de 1675.  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-139- 

Sig.: 2101 (Col. C I -7 g)  

Remitente: Juan de Vergara. 

Destinatario: Don Miguel García, Gobernador 

Contenido: Juan de Vergara, marido de Jacinta Correa, hija legítima de Pedro Correa, difunto 

y de Juana Fernández Sandi, pide al Gobernador despache libramiento y mandamiento para 

que Diego Ruiz Caro pueda entregarle 336 patacones que le correspondieron de herencia a 

Jacinta y que fueron dados a interés del 5% a Lorenzo Fernández de Monterrey con plazo no 

vencido; pero que Ruiz Caro "que asiste en la tienda de dicho Lorenzo", que está ausente, 

quiere exhibir". 

Lugar de Procedencia: Popayán (?) 

Fecha: en papel sellado de 1673 1675 (?) 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. Incompleto. Copia Digitalizada 

 

-140- 

Sig.: 2389 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Miguel Robledo. 

Destinatario: Gobernador Don Miguel García (?) 

Contenido: Petición de Robledo por la que solicita desde la cárcel donde está en calidad de 

preso, que se le hagan reconocer y pagar las albricias que ofreció el Alférez don José de la 

Vega a quien diera indicios o descubriera el paradero de una ropa que le robaron junto con 

unos trastos del mismo Robledo, y dice que él descubrió parte de esa ropa, buscando sus 

trastos y que está preso por deudas y en extrema pobreza. 

Lugar de Procedencia: Popayán (?) 

Fecha: No tiene. En papel sellado de los años de 1674 y 75. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 



-141- 

Sig.: 340 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Maestre de Campo Don Miguel García, Gobernador de Popayán.  

Destinatario: Cabildo de Pasto. 

Contenido: Auto del Gobernador y Capitán General de la ciudad y Provincias de Popayán, por 

el cual insinúa al Cabildo de Pasto que, aunque se han hecho siempre las elecciones de 

acuerdo con las ordenanzas reales, procure en las de alcaldes ordinarios y de la hermandad y 

otros oficios, elegir a quienes otra vez no los hayan desempeñado a fin de honrar a ciudadanos 

nobles y de talentos, dignos de ello, y evitar todo motivo de intranquilidad. Notificación que 

hace el escribano.  

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 1º de Enero de 1676.  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Copia Digitalizada 

 

-142- 

Sig.: 401 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Capitán Leonardo Grosso. 

Destinatario: Don Miguel García, Gobernador de Popayán. 

Contenido: Auto de Grosso, como justicia mayor del asiento de "Hambato", por el cual manda 

al escribano Juan de Vergara que notifique al Capitán Jerónimo de Mera Paz Maldonado una 

"carta requisitoria" del Sr. Gobernador de Popayán Don Miguel García, y notificación que 

hace el escribano al Capitán Mera "en su persona". 

Lugar de Procedencia: Ambato.  

Fecha: 4 de Enero de 1676. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-143- 

Sig.: 2119 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Don Luís Narices. 

Destinatario: Maestre de Campo Don Miguel García, Gobernador, etc. 

Contenido: Demanda de Don Luís Narices, indio Gobernador de Sibundoy, encomienda de 

Doña. María Díez de Fuenmayor, contra el Capitán Don Francisco Antonio de Bolaños, 

residente en Mocoa, por varias sumas de dinero que debía al demandante y a los indios etc. 

Lugar de Procedencia: Pasto 

Fecha: 11 de Febrero de 1676 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-144- 

Sig.: 341 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Don Miguel García, Gobernador de Popayán. 

Destinatario: El Alcalde Ordinario de Pasto, Salvador Martín Delgado.  



Contenido: Auto por el que manda el Gobernador al Alcalde de Pasto, pase visita a las tiendas 

de mercaderes y pulperos, y vea y registre las varias, pesas y medidas, y tome nota si todos 

tienen la licencia legal y aranceles, y han dado fianza etc. Así lo hace el Alcalde.  

Lugar de Procedencia: Pasto 

Fecha.: Febrero de 1676 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Copia Digitalizada 

 

-145- 

Sig.: 437 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Capitán Bernardino Blanco, de Toro. 

Contenido: "Numeración de los indios gorrones del pueblo de Roldanillo y de Riofrío" 

(parcialidad del cacique Don Andrés Tromba y de Don Jacinto Marna, así mismo cacique de 

este pueblo) hecha por Blanco de Toro, como Juez de cobranzas reales. 

Lugar de Procedencia: Roldanillo. 

Fecha: 10 de marzo de 1676 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-146- 

Sig.: 914 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Real Audiencia de Quito.  

Destinatario: Teniente de Gobernador de Barbacoas. 

Contenido: Provisión real de la Audiencia de Quito para que "guarde y cumpla" lo mandado 

en ella en el pleito sobre límites con el Capitán Bartolomé García Monasterio Casasola, 

Teniente de Pasto y corregidor de Naturales, a cuyo pedimento se saca un doble ejemplar. 

Representa en Quito al Teniente de Pasto Don Juan de Morales Melgarejo.  

Lugar de Procedencia: Quito 

Fecha: 10 de Octubre de 1676.  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-147- 

Sig.: 76 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Capitán Juan de Huegonaga y Salazar. 

Destinatario: Cabildo de Popayán 

Contenido: Constancia del Capitán Don Juan de Huegonaga y Salazar, Alguacil Mayor y 

corregidor de Naturales, relativa a que Don Miguel García, le ha entregado una real provisión 

por la cual la Audiencia de Quito manda que no se admita en el uso del Gobierno al Sr. Don 

Fernando Martínez de Fresneda en el caso contenido en dicha provisión.  

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 1º de Febrero de 1677 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Bastante deteriorado  

 

-148- 



Sig.: 2122 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Maestre de Campo Don Miguel García, Gobernador.  

Destinatario: Juan de Correa, Escribano de Cabildo y público. 

Contenido: Auto del Gobernador en que declara que entre los papeles que le inventarió al 

Maestre de Campo Don Gabriel Díaz de la Cuesta, halló una carta "escrita al dicho de su 

criado Don Pedro de Sisniega en la cual habla calumniando injuriosamente del obrar y crédito 

de los señores Oidores de la Real Audiencia de San Francisco de Quito... " y que por hallarse 

Sisniega en esa ciudad manda al escribano saque uno, dos y más traslados de dicha carta y con 

ella se de cuenta a la Real Audiencia para que provea lo que más convenga.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 13 de mayo de 1677 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-149- 

Sig.: 2125 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Isabel García. 

Destinatario: El Gobernador Don Miguel García. 

Contenido: Isabel García se queja ante el Gobernador de que le habían robado "unas enaguas 

de crea y vara y media de ruan florete y vara y media de pantas grandes de a cuatro reales y 

por muchas diligencias que hiciera no había descubierto "quién se las había llevado", hasta que 

un día vio en el río del Ejido dichas enaguas que las estaba lavando una hija de Juan de Anaya, 

a quien las había dado a lavar Andrea de Mendosa, mujer de Marcos de Guevara, y que las 

tomó y se fue con ellas a dar parte al Sr. Teniente; pero como la acusaron también a ella, pide 

se sirva el Sr. Gobernador "de mandar se le den con lo demás que lleva referido" que en lo 

necesario ofrece información" etc. El Gobernador cita a "las partes para oírlas en justicia y 

dársela como la pide a quien la tuviere virtualmente, atento a la poca consideración de la 

materia..." 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 12 de Junio de 1677 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-150- 

Sig.: 917 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Real Audiencia de Quito. 

Destinatario: Cabildo, Justicia y Regimiento de Popayán. 

Contenido: Real Provisión de la Audiencia de Quito dada a solicitud del Gobernador Don 

Miguel García, para que el Cabildo, justicia y Regimiento de la ciudad de Popayán no admita 

al uso y ejercicio del Gobierno de aquellas provincias (de Popayán) a Don Fernando Martínez 

de Fresneda, caballero de la Orden de Calatrava, en caso que se presentase con los títulos que 

tuviere y declaración de la Real Audiencia de Santafé, sobre habérsele cumplido el tiempo del 

Gobierno al Maestre de Campo Don Miguel García. 

Lugar de Procedencia: Quito  

Fecha: 13 de julio de 1677.  

Folios: 4 



Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-151- 

Sig.: 2127 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Jacinto Mascan, Lorenzo Pucchala y Sebastián Mallama, indios.  

Destinatario: Maestre de Campo Don Contenido: Petición de dichos indios para que el 

Gobernador les haga pagar los salarios que se les deben como asistentes que son de la 

hacienda de "Machisa", de cuyos bienes había hecho embargo el mismo Gobernador en 1677, 

nombrando para mayordomo de ella a Andrés Calderón. Se les manda pagar. Hechas las 

cuentas y no habiéndoles pagado Calderón en el término fijado, el Gobernador da comisión 

especial al respecto a Pedro Dávila Viveros, y cuando se seguía ya la ejecución en sus bienes, 

Calderón pide se suspenda, porque tiene prestado el dinero suficiente para pagar los salarios y 

las costas y costos. Se suspende y paga etc. 

Lugar de Procedencia: Sitio de Tasaque - Pasto. 

Fecha: 19 de Noviembre de 1617 - 21 de marzo de 1678. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Copia Digitalizada 

-152- 

Sig.: 546 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Maestre de Campo Don Miguel García, Gobernador de Popayán.  

Destinatario: Bartolomé de Estupiñán y Florez. 

Contenido: Auto por el cual manda el Gobernador entregar a Estupiñán, de paso en Ancuyá, 

dos cartas que halló entre los papeles que le había embargado a su antecesor Don Gabriel Díaz 

de la Cuesta; cartas firmadas por José de Mesa y Lucas Díaz de León y que contenían una lista 

de cargos injuriosos e injustos contra el mismo Gobernador y su Lugar teniente en Telembí, 

que lo era el expresado Estupiñán, a fin de que al llegar a esa ciudad proceda éste a hacer las 

averiguaciones del caso y siga el juicio correspondiente hasta sentenciar y castigar, a los 

culpados, "en que escarmienten otros". 

Lugar de Procedencia: Ancuyá (Pasto) 

Fecha: 15 de Enero de 1678.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-153- 

Sig.: 347 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Lucas Fernández de Oviedo, Alcalde Provincial de la Santa Hermandad de Pasto.  

Destinatario: Maestre de Campo Don Miguel García, Gobernador de Popayán.  

Contenido: Habiendo muerto en Quito Don Melchor Inca de Salazar, Pbro., Fernández de 

Oviedo dice que ha dejado en el Convento de la Inmaculada Concepción, en una petaca a 

cargo de la religiosa Juana de Santa Margarita, muchos papeles importantes, y pide se solicite 

del Sr. Licenciado Don Antonio Ruiz Navarrete, vicario, el permiso necesario para que 

persona de representación entre a sacarlos. El Gobernador dicta un auto al respecto, y el 

Vicario da el permiso para que entre el mismo Gobernador con el P. Luís de Rojas, por estar él 

enfermo, y el notario. Lo que se verificó. 

Lugar de Procedencia.: Pasto 

Fecha: 18 de abril de 1678.  



Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-154- 

Sig.: 856 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Don Miguel García, Gobernador y Capitán General de Popayán.  

Destinatario: Agustín de Rivera y Diego Cristóbal de Avellaneda. 

Contenido: Nombramientos que por no haber en Sucumbíos cabildo debido a su corta 

vecindad, los hace el Gobernador para Alcaldes ordinarios, de primero y segundo voto 

respectivamente, en Rivera y Avellaneda. 

Lugar de Procedencia: Pasto  

Fecha: 2 de mayo de 1678.  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-155- 

Sig.: 501 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Gobernador Don Miguel García. 

Destinatario: Don Juan de Huegonaga, Alguacil Mayor. 

Contenido: El Gobernador, para cumplir con la visita anual que debía hacerse a las tiendas de 

"mercaderes, tratantes y pulperos", comisiona a Huegonaga, a fin de que revise las "varas, 

pesas, balanzas y medidas" y vea si están ajustados, lo que éste verifica, haciendo constar al 

pie del auto las tiendas visitadas y el resultado. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 4 de junio de 1678. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia digitalizada 

 

-156- 

Sig.: 610 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Don Miguel García, Gobernador de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Mandamiento del Gobernador para que se saquen copias de la Real Cédula en que 

el Rey hace saber que ha llegado a su mayor edad y por tanto se le hagan a él, los despachos y 

se gobierne en su nombre, y que le confirma a Don Miguel el titulo de Gobernador etc. La 

cédula está fecha en Madrid a 25 de Noviembre de 1675. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de Junio de 1678. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-157- 

Sig.: 2399 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Doña Magdalena de Valderrama, viuda de Don Pedro Andrés de Mendoza.  

Destinatario: Don Miguel García, Gobernador. 



Contenido: Petición de amparo de Doña Magdalena sobre el derecho que tenía a unas tierras 

llamadas El Llano de Buga que había dejado su difunto marido, muerto diez años hacía, y que 

el Alcalde ordinario de Buga Don Antonio Becerra le había adjudicado como bienes dotales de 

ella. El Gobernador, vistos los autos manda amparar a Doña Magdalena contra Doña María de 

la Peña y Jacinto Tamariz, su marido, que la habían desposeído de dichas tierras, dejándoles a 

estos su derecho a salvo para reclamar etc. 

Lugar de Procedencia: El Valle del Río de la Vieja.  

Fecha: 18 de julio de 1678 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-158- 

Sig.: 2398 (Col. C I -7 g) 

Remitente: El Rey 

Destinatario: Virreyes, Oficiales Reales de las Indias. 

Contenido: Real cédula "para que se suspenda el uso y ejercicio de la cédula inserta (de 29 de 

Noviembre de 1675) en que se mandó que los oficios vendibles y renunciables de las Indias 

que estuviesen vacos, se arrendasen en el interin que se beneficiaban, ejecutando lo que por 

esta se ordena", que es que "en el interin que se rematan" se elijan personas hábiles y de 

buenas costumbres que sirvan los dichos oficios, procurando que dejen un tanto para la real 

hacienda". 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 7 de noviembre de 1678.  

Folios: 2 

Observaciones: Impreso. Original. Copia Digitalizada 

 

-159- 

Sig.: 2401 (Col. C I -7 g) 

Remitente: La Reina Gobernadora.  

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Real cédula "para que los Oficiales Reales de la real hacienda de la ciudad de los 

Reyes y los demás de las Indias, en conformidad de las cédulas insertas, "remitan cada año 

relación de lo procedido de los oficios vendibles y renunciables, teniendo la cuenta y razón de 

ello en la forma que aquí se les ordena". 

Lugar de Procedencia: Madrid.  

Fecha: 31 de Diciembre de 1679.  

Folios: 2 

Observaciones: Impreso. Original. Copia Digitalizada 

 

-160- 

Sig.: 589 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Real Audiencia de Quito y Don Fernando Fresneda, Gobernador y Capitán General 

de Popayán. 

Destinatario.: Capitán Cristóbal de Sandoval.  

Contenido: Real provisión sobre confirmación del nombramiento de Teniente General de la 

ciudad de la Nueva Segobia de Caloto y Corregidor de Naturales y Alcalde Mayor de Minas 



de ella y su jurisdicción, hecho en el Capitán Sandoval, vecino de dicha ciudad, "dado el 25 de 

Septiembre de 1679 por el Gobernador Don Fernando Martínez de Fresneda. Obedecimiento y 

posesión ante el Cabildo de Caloto con el nombramiento original del Gobernador. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Quito - Caloto. 

Fecha: 25 de Septiembre y 10 de Noviembre de 1679 - 24 de Abril de 1680.  

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-161- 

Sig.: 616 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Don Miguel García 

Destinatario: Don José Hurtado del Águila, Teniente de Gobernador. 

Contenido: Respuesta que da Don Miguel García, Gobernador que había sido de Popayán, a 

un "auto del Gobernador Don Fernando Martínez de Fresneda, fechado en Pasto, en que le 

pedía los autos o un testimonio de ellos sobre la vacante de la encomienda del Capitán 

Rodrigo de Narváez. Dice que no los tiene, pero presenta los que obran en la documentación 

relativa a su residencia para que los copien y se los devuelvan, lo que hace el Teniente de 

Gobernador para despacharlos a Pasto al Gobernador, que estaba en visita. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 12 de Marzo de 1680.  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-162- 

Sig.: 408 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Capitán Gregorio de Bermeo Ibarra, Alférez Real y Alcalde Ordinario de 

Almaguer. 

Destinatario: Pbro. Francisco de Aranda y Centeno, Cura etc. de Almaguer. 

Contenido.: Certificación del Alcalde Ordinario de Almaguer sobre Juan Guasca, indio del 

Peñol, que nunca fue Alcalde por no haber pueblo en el Peñol y estar los indios dispersos y él 

al servicio del Capitán Juan Antonio de Martos, y sobre Juan Masías, de los mismos indios, 

quién tampoco fue ni pudo ser alcalde del Peñol. Da esta certificación a petición del Padre 

Aranda "cura y vicario, juez eclesiástico y comisario subdelegado de la Santa Cruzada de 

Almaguer. 

Lugar de Procedencia: Almaguer.  

Fecha.: 22 de Agosto de 1680 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-163- 

Sig.: 2402 (Col. C I -7 g) 

Remitente.: El Rey 

Destinatario: Gobernador, Corregidores y Alcaldes de Popayán. 

Contenido: "Patente de su Majestad sobre la administración, predicación y cobranza que de la 

bula de la Santa Cruzada se ha de hacer en el Obispado de Popayán. La sexta predicación de la 

novena concesión". 



Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 12 de Septiembre de 1680. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-164- 

Sig.: 1626 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Don Fernando Martínez de Fresneda, Gobernador de Popayán y jueces Oficiales 

Reales de Quito.  

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Auto del Gobernador de Popayán (fechado en 1681) para que se despachara 

pólvora, balas y cuerda al Chocó por haber tenido noticia de Agustín Gines Fernández, 

Lugarteniente de Anserma, de que Juan Bueno de Valdés informaba desde Citará que dos 

indias prisioneras de la Provincia de Cunacuna "daban por razón que el pirata inglés había 

llegado a la boca del río de aquella provincia y estaba fabricando canoas... con designio de 

subir y hacer alguna invasión", y despacho de más elementos de guerra hecho en 1682 desde 

Quito, Pasto y Popayán, para remitirlos por cuenta de la real hacienda hasta donde fuera 

necesario, por tenerse "noticia de que el enemigo inglés apareció en una ensenada del río 

Atrato con nueve embarcaciones..." 

Lugar de Procedencia: Popayán - Quito. 

Fecha: 8 de Septiembre de 1681 - 24 de Noviembre de 1682.  

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-165- 

Sig.: 504 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Don Fernando Martínez de Fresneda, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Auto del Gobernador para que los Oficiales Reales habiliten el papel sellado 

sobrante, para el año de 1682. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1º de enero de 1682. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. Copia Digitalizada 

 

-166- 

Sig.: 454 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Don Francisco Hurtado del Águila, Contador, Juez, 

Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Agustín de Messa, escribano. 

Contenido: Auto del contador para que el escribano Messa entregara los autos de embargo y 

notificaciones sobre las cantidades que debía haber cobrado el Capitán Don José Simón y 

Velasco, Teniente de Gobernador de Pasto, en virtud de varios embargos hechos en diferentes 

encomiendas que se nombran, a fin de apremiarlo y para que diga, si no hizo las 

notificaciones, por qué no cumplió con su deber. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 



Fecha: 24 de Enero de 1682 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-167- 

Sig.: 477 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Jueces y justicias Reales de Cali. 

Contenido: Comisión que dan los Oficiales Reales Don Bernardino de Ubillús y Don Agustín 

Fernández de Belalcázar, para que se provean en Cali los oficios vacantes del año de 1683. 

Despacha la comisión el Alcalde Ordinario de dicha ciudad Don Manuel Vivas Sedano. 

Lugar de Procedencia: Popayán -Cali.  

Fecha: 24 de noviembre de 1682 - 1º de Enero de 1683 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

 

-168- 

 

Sig.: 1883 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Don Francisco Hurtado del Águila, Contador Juez Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Gabriel de Castro Rosales, escribano. 

Contenido: Auto del Contador para que el escribano de certificación "de los nombramientos y 

títulos que dio el Gobernador Don Fernando Martínez de Fresneda en virtud de cédula de S. 

M.", y certificación del escribano Castro Rosales en que figuran Tomás Rosero Zambrano, 

Alguacil Mayor; Don Baltasar de Cayzedo, Depositario Gral.; Don Sebastián Pelayo de Erazo 

y Don Salvador Martín Delgado, Regidores, y Don Nicolás Burbano, Fiel Ejecutor. 

Lugar de Procedencia: Pasto  

Fecha: 5 de febrero de 1683. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-169- 

Sig.: 2273 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Don Juan de Mier y Salinas, Oidor, Gobernador y Capitán General de la 

Gobernación de Popayán. 

Destinatario: Jueces oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Auto del Gobernador para que los 127 patacones 6 Reales de salarios embargados 

al Gobernador Don Fernando Martínez de Fresneda, en virtud de un mandato de Don 

Francisco de Castillo de la Concha, Gobernador y Capitán General del Nuevo Reino de 

Granada y Presidente de la Real Cancillería, los paguen a Don Alonso de Lasarte, Alguacil 

Mayor de la causa y pesquisa que el Oidor Gobernador está siguiendo contra Martínez de 

Fresneda etc. y el auto de Castillo de la Concha por el que manda suspender al Gobernador 

Martínez de Fresneda en el ejercicio de sus funciones, que se le embarguen los salarios y 

bienes, que se le ponga preso y remita a Santafé, con seis guardias, si jurando como caballero 

no se compromete a ir con los comisionados del Sr. Castillo a consignarse preso en Santafé, y 



que no se acuda "de hoy en adelante, con salario alguno al dicho Don Fernando ni a otra 

persona en su nombre", auto éste de Noviembre de 1682, que se basaron los oficiales reales 

para no pagarle a Lasarte los 127 pesos, 6 reales y que sólo por la insistencia del Gobernador, 

los entregaron. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 29 de abril de 1683. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia. Incompleto. Copia Digitalizada 

 

-170- 

Sig.: 1819 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Capitán Don Francisco de Arboleda Salazar, Teniente de Gobernador de Popayán. 

Destinatario: Don Diego de Velasco Noguera, Alférez Real de Popayán.  

Contenido: Diligencia sentada por el Teniente de Gobernador con el Bachiller Don Luís de 

Gozar, capellán que fue del ex-Gobernador Don Fernando Martínez de Fresneda, referente a 

unas cédulas reales y papeles que dicho capellán recibió de Don Fernando para que los trajese 

a entregar a esta de Popayán, papeles que se entregaron, según esta diligencia, al Alférez Real. 

Consta en seguida el inventario de todos y al final una anotación que dice que "de los papeles 

contenidos en esta memoria y recibo, pidió el señor Gobernador y Capitán General, Don 

Jerónimo de Berrío, los siguientes" que se enumeran.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 5 de julio de 1683.  

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-171- 

Sig.: 617 (Col.- C 1 -7 g) 

Remitente: Oficiales Reales Don Bernardino de Ubillús y Don Diego de Morales. 

Destinatario: Capitán Juan de Guzmán. 

Contenido: Auto de los jueces Oficiales Reales por el cual, aprovechando el regreso a Cali del 

Capitán Juan de Guzmán, nombrado Teniente de Gobernador en ella, mandan se den los 

treinta pregones para arrendar las alcabalas de la misma ciudad, desde 1684, por 4, 6 u 8 años, 

y que el mismo Teniente nombre los empleados de los puestos que hubiere vacantes, para que 

los ejerzan desde 1º de Enero de 1684. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 4 de noviembre de 1683 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-172- 

Sig.: 590 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Oficiales Reales Don Bernardino de Ubillús y Don Diego de Morales. 

Contenido: "Auto para despachar comisiones a las ciudades de Buga, Caloto y Pasto, a fin de 

que en ellas se elijan y nombren empleados para los oficios vacantes que hubiere, para el año 

de 1684, si el Sr. Gobernador Don Jerónimo de Berrío y Mendoza no despachare sus 

comisiones para los dichos nombramientos". 



Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 13 de noviembre de 1683 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-173- 

Sig.: 591 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Don Jerónimo de Berrío y Mendoza, Capitán General de Popayán. 

Destinatario: Teniente de Gobernador de Pasto. 

Contenido: Auto del Gobernador en que comisiona a al Teniente en Pasto para hacer los 

nombramientos de los oficios vacantes. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de Diciembre de 1683. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-174- 

 

Sig.: 2274 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Don Jerónimo de Berrío, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Destinatario:  

Contenido: Auto del Gobernador para que se habilite papel sellado para 1684 por no haberlo. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 3 de diciembre de 1683 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-175- 

Sig.: 2278 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Don Jerónimo de Berrío y Mendoza, Gobernador y Capitán General. 

Destinatario: Don Juan Esteban de Sarria Velasco, Depositario 

General de Buga. 

Contenido: Sentencia del Gobernador contra Sarria Velasco, a 

quien condena a pagar 100 pesos de multa por haber recibido o cobrado derechos por los 

depósitos, sin autorización de Su Majestad, cuya real provisión no se refiere a todos los 

depositarios "si no para aquellos que no tienen señalado lo que han de llevar y no al que su 

Majestad manda que no lleve derechos por los depósitos". Auto de Don Luís Antonio de 

Salazar Betancurt, juez comisario del Gobernador en Buga, quien manda notificar la sentencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de junio - 18 de julio de 1684. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. Copia Digitalizada 

 

-176- 

Sig.: 449 (Col. C I -7 g) 



Remitente: Oficiales Reales de Popayán, Don Bernardino de Ubillús y Don José de Sobrecasas 

y Palomares. 

Contenido: Auto sobre el despacho de comisiones a todas las ciudades del distrito de la Real 

Caja de Popayán, para el nombramiento de regidores en el año de 1686. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de Agosto de 1685. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-177- 

Sig.: 2148 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Capitán Juan Ambrosio de Castillo, Alcalde Ordinario de Cali.  

Contenido: Auto de los Oficiales Reales para que se venda en pública subasta una pólvora que 

había en Cali de tiempo atrás, enviada para la pacificación de los citaraes y evitar la entrada 

del enemigo inglés. Se resuelve venderla por temor de que se dañe y pierda y por tener 

propuesta de Domingo Ramírez, y se despacha comisión al alcalde Castillo para que disponga 

lo pertinente. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de Mayo - 20 de noviembre de 1686. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-178- 

Sig.: 402 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Capitán Antonio Núñez de Rojas y Llanos. 

Destinatario: Don Juan Ambrosio de Castillo, Alcalde Ordinario de Cali. 

Contenido: Núñez de Rojas, vecino encomendero de Cali, pide al Alcalde Ordinario tome 

declaraciones al Gobernador de naturales de Ambichintes y a otros, sobre si de los nueve 

indios que figuran en una certificación de Don Pedro de Sisniega, están todos etc. y prueba 

que solo han quedado cuatro. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 6 de junio de 1687 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-179- 

 

Sig.: 2306 (Col. C I -7 g) 

Remitente: El Rey y la Real Audiencia de Santafé. 

Destinatario: Real hacienda de Popayán.  

Contenido: Cédula real original fechada en Madrid a 27 de mayo de 1631 y trascripción de la 

misma y de otra análoga de 2 de septiembre de 1649 que hacen los Señores Presidente y 

Oidores de la Audiencia de Santafé en comunicación de 11 de julio de 1688; para advertir que, 

"como su Magestad lo manda, debe remitirse a España el valor de los quintos reales en la 



misma especie en que fueren pagados sin reducir el oro a plata, a fin de aumentar la real 

hacienda y para explicar por qué no aparecen envíos suficientes como lo quiere el rey. 

Lugar de Procedencia: Madrid. Santafé.  

Fecha: 27 de mayo de 1631 - 11 de julio de 1688 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original y copia. Falta el encabezamiento. Copia Digitalizada 

 

-180- 

Sig.: 2344 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Cabildo, Justicia y Regimiento de Pasto y el Contador Don José de Sobrecasas de 

la Real Hacienda de Popayán, Alcaldes Ordinarios de Pasto, Don Lucas Fernández de Oviedo 

y Don Juan de Narváez Zúñiga Guerrero. 

Destinatario: Provincia de los Pastos, Cabildo y Regimiento de Pasto. 

Contenido: Dos autos: uno del Cabildo, Justicia y Regimiento de Pasto para que se pregonara 

en toda la Provincia de los Pastos "que no se permitiesen jueces sin que se presentasen primero 

en el dicho Cabildo", y otro del Contador Sobrecasas por él que "representa al Cabildo de 

Pasto los inconvenientes, quejas y embarazos que había, de alzarse la provincia por no querer 

ningún Juez para que le cobre los tributos", y tres cartas sobre el mismo asunto: una del 

Contador de Popayán y dos de los Alcaldes ordinarios de Pasto relativas a la suspensión del 

auto del Cabildo. 

Lugar de Procedencia: Pasto - Carlosama 

Fecha: 23 de Enero - 2 de Septiembre de 1688. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado por la humedad. Copia Digitalizada 

 

-181- 

Sig.: 427 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Don Agustín de Mesa Guerrero. 

Destinatario: Don Juan de Narváez y Zúñiga. 

Contenido: Certificación del Escribano Mesa hecho de haber sido nombrado Narváez para 

beneficiar un oficio de Regidor en el año de 1689 y para cobrar ciertas cantidades de dinero a 

varios.  

Lugar de Procedencia: Pasto  

Fecha: 20 de Diciembre de 1688. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-182- 

Sig.: 1266 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán, Don Bernardino de Ubillús y Don José de Sobrecasas  

Destinatario: Juan Vázquez Forero y Capitán, Miguel Mateo de la Rosa. 

Contenido: Embargo de una ropa de Quito que traía Vázquez con el situado que de dicha 

ciudad enviaban los Oficiales Reales a la ciudad de Santa Marta y entrega que por orden de la 

Real Audiencia hacen de todo lo embargado a los interesados. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 10 de marzo de 1690. 



Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Copia del Escribano Félix de Espinosa. Copia Digitalizada 

 

-1834- 

Sig.: 2222 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Capitán Don Francisco Hurtado del Águila, Teniente de Gobernador etc. de 

Popayán. 

Destinatario: Capitán Marcos Rengifo de Lara, Teniente General de Gobernador de Cali y 

Buga. 

Contenido: Comisión del Teniente de Gobernador de Popayán al Capitán Marcos Rengifo, 

Alférez Real de Buga y Teniente General de Gobernador de Buga y Cali, "para que pueda 

nombrar y elegir los regidores anuales hasta el número de 24, para las dichas elecciones, dicho 

día de año nuevo" etc., como lo pedía "un capítulo de carta escritura por el Maestre de Campo 

Don Cristóbal de Caizedo Salazar, Alférez Real de la ciudad de Santiago de Cali. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de diciembre de 1690 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-184- 

Sig.: 1936 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Tribunal y Real Audiencia de Cuentas de Santafé  

Destinatario: Don Rodrigo Roque de Mañozca. 

Contenido: Real provisión del Tribunal de Cuentas de Santafé en que se multa al Gobernador 

Mañozca en 100 patacones "por las irregulares voces que usa y ha usado con el Gobernador 

Don Jerónimo de Berrío y Mendoza... su antecesor... para que se contenga en lo de adelante en 

los términos decorosos con las personas del porte del dicho Gobernador Don Jerónimo de 

Berrío". Se obedeció en Popayán el 2 de Julio. 

Lugar de Procedencia: Santafé 

Fecha: 2 de junio de 1691. 

Folios: 40 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el Escribano Félix de Espinosa 

 

-185- 

Sig.: 2036 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Tribunal y Audiencia Real de Cuentas 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Real Provisión "para que los oficiales de la Real Hacienda... de Popayán del 

salario que goza en ella el Maestre de Campo Don Rodrigo Roque de Mañozca... cobren 

cincuenta pesos de oro, en que ha sido multado... por el irregular tratamiento y modo de hablar 

con el Gobernador Don Jerónimo de Berrío y Mendoza, su antecesor... ". Auto de 

obedecimiento y notificación que le hace a Mañozca el Tesorero Don Jacinto de Arboleda 

Salazar, de haber remitido en julio de 1691 a Santafé el valor de la multa, como estaba 

mandado.  

Lugar de, Procedencia: Santafé - Popayán.  

Fecha: 2 de junio de 1691 - 9 de abril de 1692 



Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-186- 

Sig.: 2778 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Don Rodrigo Roque de Mañozca, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Destinatario: Varios.  

Contenido: Autos del Gobernador para que se remitan a Lima 5.400 pesos de las medias rentas 

para la defensa del mar del sur; para que se funda el oro de su Majestad y se remita a Lima; 

para que se lleve a Quito el oro de los medios feudos con destino a la defensa del mar del sur; 

para que se entreguen a Don Diego José de Velasco Noguera 1160 pesos por cuenta de lo que 

se ha de remitir a Quito de medias rentas, por no haber los 4000 que mandan que se le 

entreguen los oficiales Reales de Quito, y recibo de Velasco Noguera para que se le entreguen 

al mismo 462 patacones y 837 al Gobernador y otros del mismo Gobernador sobre 1500 

patacones que tiene en Quito y un recibo por 10000 que entregó en las reales cajas de Lima.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 16 de Diciembre - de 1692, 2 y 9 de enero, 20, 22 y 26 de febrero de 1693.  

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

 

-187- 

Sig.: 2249 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Don García Hurtado Lasso de la Vega; Contador Oficial 

Real 

Contenido: Auto del Contador para que se nombren oficios de regimiento para el año de 1694 

en la ciudad de Pasto como en la de Almaguer. 

Lugar de Procedencia: Pasto 

Fecha: 18 de Diciembre de 1693. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-188- 

Sig.: 1046 (Col. C I -7 g)  

Remitente: Real Audiencia de Quito., 

Destinatario: Cabildo, Justicia y Regimiento de Barbacoas. 

Contenido: El Cabildo de Barbacoas representa a la Audiencia de Quito la dificultad en que 

está de proveer los reales oficios por el corto número de personas aptas y estar éstas 

comprendidas en el caso de no haber dado residencia de los oficios anteriormente ejercidos y 

pide licencia para que puedan servir dichos oficios, y la Audiencia en vista de esta carta, que 

inserta en su real provisión, concede al Cabildo el permiso que solicita de modo que pueda 

proveer los oficios en los "vecinos idóneos aunque no hubieran dado residencia, por ser menos 

grave esto que "el carecer la republica de ellos". 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 28 de febrero de 1695. 

Folios: 6 



Observaciones: Manuscrito. Copia en papel sellado. Copia Digitalizada 

 

-189- 

Sig.: 2472 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Oficiales Reales Don García Hurtado, Contador, y Don José de la Cuesta, 

Tesorero. 

Contenido: Auto de los Oficiales Reales para que se nombren regidores para el año de 1696, a 

fin de que concurran al Cabildo a la elección de Alcaldes "en las ciudades del distrito de este 

Gobierno". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de Octubre de 1695 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-190- 

Sig: 1231 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Tribunal Mayor y Real Audiencia de Cuentas de Santafé, y Don Bernardino de 

Ubillús, Tesorero Oficial Real jubilado. 

Destinatario: Justicias y Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Real provisión dada a petición que Don Bernardino Ubillús presentó ante el 

Tribunal por medio de su apoderado Domingo de Partarroyo, para que se le paguen los 

salarios que se le deben como Tesorero jubilado, de cualesquier efectos y en adelante se le 

prefiera como a ministro más antiguo etc. El apoderado en su petición hace ver que Don 

Bernardino tiene mujer y siete hijos, que sirvió en la Real Hacienda 60 años y que no tiene 

como atender a su subsistencia. Con esta Real provisión se presenta Don Bernardino ante los 

Oficiales Reales, quienes la obedecen y cumplen.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de diciembre de 1695 - 18 de febrero de 1696. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-191- 

Sig.: 2313 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Licenciado Don Bernardino Valdés y Jirón. 

Destinatario: Dr. Don Pedro Sarmiento y Huesterlin. 

Contenido: Cuaderno en que consta la comisión subdelegada que dio a Don Pedro Sarmiento y 

Huesterlín, fiscal de la Audiencia de Santafé, el Licenciado Don Bernardino de Valdés y Jirón, 

y la licencia que el Presidente y oidores de Santafé dan a Sarmiento para que "use y ejerza 

dicha comisión", junto con actos de éste en ejercicio de tal comisión que se refería al oficio de 

"Visitador, Juez General privativo de ventas, indultos y composición de tierras".  

Lugar de Procedencia: Santafé - Neiva 

Fecha.: 24 de mayo y 3 de agosto de 1696 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. Muy deteriorado y manchado por la humedad. Copia 

Digitalizada 

 



-192- 

Sig.: 1429 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Don Francisco de Escobar y Velasco, Alcalde Ordinario de Buga. . 

Destinatario: Don Carlos Antonio de Lenis Gamboa. 

Contenido: Certificación del Alcalde Ordinario de Buga en que hace saber que Don Marcos 

Rengifo de Lara, Alférez Real de dicha ciudad, en virtud de comisión recibida del Sr. 

Gobernador el Marqués, de Nevares para dar en arrendamiento los oficios vacos del Cabildo, 

nombró a Lenis Gamboa para Alcalde provincial, a Diego Melchor Marmolejo, para Alguacil 

Mayor, por las cantidades que se expresan etc.  

Lugar de Procedencia: Buga 

Fecha: 2 de febrero de 1697 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-193- 

Sig.: 1016 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Oficiales Reales Hurtado y de la Cuesta 

Destinatario: El Marqués de Nevares, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Contenido: Exhorto de los Oficiales Reales al Gobernador para que haga que el nuevo 

Corregidor de Páez Juan Guillermo Collazos y el de la Provincia de los Pastos Don Diego 

Ignacio Pérez de Zúñiga den las seguridades de ley para el ejercicio de sus empleos, pues se 

sabe que Collazos ha descuidado el cobro de tributos y no ha remitido las mitas del pueblo de 

Suin como está obligado, para la fábrica del Colegio de la Compañía de Jesús de Popayán, 

obra a que estaban aplicados dichos indios por mitas a fin de pagar una deuda de su 

encomendero Don Diego de Victoria etc. El Gobernador dicta las providencias del caso 

respecto de Collazos y en cuanto a Pérez de Zúñiga dice que si se le ha "recibido al uso de 

dicho oficio daría las fianzas ante el Cabildo, justicia y regimiento de la ciudad de Pasto en 

conformidad con lo mandado por el título que para ello se le despacho". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de Febrero de 1697. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. Copia Digitalizada 

 

-194- 

Sig.: 2417 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Real Audiencia de Santafé. 

Destinatario: Gobernador y Oficiales Reales de Popayán 

Contenido: "Provisión real de la audiencia de Santafé para que el Gobernador y Capitán 

General de la ciudad y provincias de Popayán y Oficiales reales de ella guarden, cumplan y 

ejecuten los autos aquí inclusos como les está mandado en orden a que remitan, a la real caja 

de esta corte todo el oro, plata, joyas y demás efectos que pararen en las de su cargo y en las 

demás sus sufragáneas, para los precisos socorros y refacción de las armas y murallas de la 

plaza de Cartagena que invadió el enemigo francés y lo cumplan pena de 200 pesos dentro de 

60 días".  

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 3  de Agosto de 1697. 



Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-195- 

Sig.: 2145 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Pedro Pérez de Ubillús. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales. 

Contenido: Petición de Pérez de Ubillús en que solicita que los oficiales Reales certifiquen que 

Domingo Pérez, elegido para Alcalde de la Hermandad el 1º de Enero de 1690, no ejerció el 

cargo por muerte y por tanto no hubo lugar al pago de media annata. Así se certifica. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de Noviembre de 1697. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-196- 

Sig.: 2171 (Col. C I -7 g) 

Remitente: El Rey.  

Destinatario: Gobernador y Capitán General de la ciudad y Provincia de Popayán. 

Contenido: Real cédula en que el rey pide a sus vasallos un donativo cuantioso para la defensa 

de los mares de América, considerando "lo executado últimamente en Cartaxena por la 

escuadra francesa que pasó a aquellas costas a cargo de Monsieur Paenti (sic) Pointi (?), lo que 

pocos años a padeció la ciudad de Veracruz con el saqueo que en ella hicieron diferentes 

piratas que acaudilló Lorenzillo; las presas, considerables y continuadas que se han repetido" 

etc.  

Lugar de Procedencia: Madrid 

Fecha: 28 de diciembre de 1697. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano José de Andrada. Copia Digitalizada 

 

-197- 

Sig.: 404 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Don Juan Ambrosio del Castillo, Alcalde Ordinario de Cali; Don Francisco de 

Escobar Alvarado, Alcalde Ordinario de Buga; Don Lucas Gonzalo López del Águila. 

Destinatario: Capitán Antonio Nuñez de Rojas. 

Contenido: Certificación del Alcalde Ordinario de Cali en que consta la comisión dada por los 

Oficiales Reales al Capitán Núñez de Rojas para cobrar de los naturales de la nación Chanca 

los tributos y diezmos atrasados; poder que éste da ante el Alcalde de Buga a Don Lucas 

Gonzalo López del Águila, de Popayán, para pedir a los Oficiales Reales traslado de unos 

autos relativos a dichos tributos y petición que el apoderado presenta y a la que sigue el auto 

del Oficial Real, que manda dar el traslado. 

Lugar de Procedencia: Cali - Buga - Popayán. 

Fecha: 7 de junio de 1687 - 8 de agosto y 2 de Diciembre de 

1698. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 



 

-198- 

Sig.: 2475 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Don Jerónimo José de la Vega y Valdés, Marqués de Nevares, Gobernador y 

Capitán General de Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales.  

Contenido: Auto del Gobernador para que se haga efectiva la multa de 5 pesos impuesta a 

cada uno de los Oficiales reales en cédula real "por la omisión" que tuvieron los que lo eran 

cuando murió el Sr. Obispo Don Cristóbal Bernaldo de Quirós, en la recaudación de los bienes 

del "expoleo". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de marzo de 1698.  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-199- 

Sig.: 1916 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Don Jerónimo Pérez de Ubillús, Pbro., Arcediano de la Catedral. 

Destinatario: Don García Hurtado Lasso de Contador Oficial Real. 

Contenido: Petición del Arcediano como dueño de las casas en que habían funcionado la real 

caja y fundición y patrono de una capellanía radicada en ellas, para que se le pagasen los 

alquileres; Decreto del Contador en que declara "no parte en esa causa" al Sr. Arcediano, y 

otros documentos interesantes sobre el particular, entre los cuales está la constancia de que por 

la tienda que ocupó la real caja se pagaban 45 patacones anuales y por la en que estuvo la 

fundición 27, o sea 17 reales por mes, debido a su situación. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 30 de Diciembre de 1698 - 10 de Enero de 1699. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Ver documentos 1914 y 1915 

 

-200- 

Sig.: 2013 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Tribunal y Audiencia de Cuentas de Santafé.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Real provisión por la cual el Tribunal de Santafé se dirige a los Oficiales Reales de 

la Provincia de Popayán para que de Barbacoas y Timbiquí se remita a Popayán y de ésta, con 

lo que allí hubiere, a Cartagena, todo el dinero existente en dichas reales cajas, por necesitarse 

en esa plaza urgentemente para su reparo y reedificación y sostenimiento de su infantería.  

Lugar de Procedencia: Santafé.  

Fecha: 23 de Septiembre de 1699 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Copia, autorizada por Francisco de Alcázar, escribano público. 

Firma el presidente Don Gil de Cabrera y Davalos con Don Francisco de Useche y Cardenas, 

Don José Flores de Acuña y Don Agustín de Mesa y Ayala. Copia Digitalizada 

 

-201- 



Sig.: 2522 (Col. C I -7 g). 

Remitente: Fausto de Orozco Valdivieso, Alcalde Ordinario de Caloto. 

Destinatario: Don Bernardino Sandoval, Alférez Real de Caloto; Don Pedro de Velasco y 

Zúñiga, Alguacil Mayor y otros. 

Contenido: Certificación del Alcalde Ordinario de Caloto sobre los que desempeñaron oficios 

de regidores, en los años de 1696, 1697, 1698, 1699 y 1700 y las cantidades con que por sus 

respectivos oficios sirvieron a S. M., según consta en los libros capitulares.  

Lugar de Procedencia: Caloto.  

Fecha: 27 de enero de 1700. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-202- 

Sig.: 2450 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Junta de Real Hacienda. 

Destinatario: Justicias de la Ciudad de Buga. 

Contenido: El marqués de Nevares, Gobernador y Capitán General de Popayán y el Contador 

Don García Hurtado reunidos en junta de hacienda acuerdan enviar a Buga con destino a la 

Provincia de Citará, balas, pólvora y cuerda, en vista de la correspondencia llegada de esa 

provincia y en la que se informaba de lo hecho por los indios "cunacunas" con los blancos y de 

la presencia del enemigo inglés y escocés en aguas del río Bebará, sitio de minas de oro.  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 8 de mayo de 1700. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-203- 

 

Sig.: 2444 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Don Juan de Cayzedo Hinestrosa, Alcalde Ordinario de Cali.  

Destinatario: Oficiales Reales. 

Contenido: Certificación del Alcalde Ordinario de Cali en que consta que el 10 de mayo de 

1700 murió Don Simón de Hinestrosa Príncipe, vecino encomendero del pueblo de San 

Sebastián de Yumbo y que fue enterrado en la iglesia parroquial de esa ciudad, siendo testigos 

José Eusebio Prettel y Llanos, Don Francisco Gutiérrez de Céspedes y Nicolás Martínez.  

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 14 de julio de 1700. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Francisco de Alcázar en Popayán, a 

14 de agosto de 1700. Copia Digitalizada 

 

-204- 

Sig.: 2435 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Manuel de Paredes, Oficial de la Real Caja. 

Destinatario: Don Jerónimo José de la Vega y Valdés, Marques de Nevares, Gobernador y 

Capitán General de la ciudad de Popayán y sus provincias.  



Contenido: Petición en que el Oficial de la Real caja solicita "ayuda de costa".  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de diciembre de 1700. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-205- 

Sig.: 2542 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Don Jerónimo José de la Vega y Valdés, Marqués de Nevares, Gobernador y 

Capitán General de Popayán. 

Destinatario: Don García Hurtado, Contador.  

Contenido: Testimonio del auto del Marqués Gobernador dado para que se hiciera saber a la 

audiencia de Quito que tenía suspenso en virtud de facultad real, al contador Hurtado por las 

cuentas que le pidió y los alcances que le resultaron, cuya causa había enviado a su Magestad 

y su Real Consejo; que sabía "que se había dirigido Hurtado al Tribunal Mayor de Cuentas de 

Santafé para que lo restituyera en su oficio, aprovechándose del parentesco que tenía con Don 

José Flores de Acuña, Contador de dicho Tribunal, del cual había obtenido ya real provisión 

que se había revocado, y que entonces procuraba recabar dicha restitución de la Audiencia de 

Quito con el influjo de su hermano Don Francisco Hurtado y que Don García tenía perdido su 

oficio por su parentesco con Don José Flores de Acuña, "según la ley recopilada de las 

Indias". Auto e información que mandó el Marqués se recibiera para comprobar dicho 

parentesco, de le que resultó que Don García era casado con Doña Jerónima Rosa de Olarte, (y 

Ospina) hija de Doña Maria Luisa de Ospina, la cual era prima hermana de dicho Contador 

Don José Flores de Acuña, por ser este hijo de Doña Juana de Acuña y de Don Juan Flores de 

Ocaríz, y Doña María Luisa, hija de Doña Alfonsa de Acuña, hermana de Doña Juana. 

Ratificados los testigos, el Gobernador declaró perdido el oficio de Contador por Don García 

Hurtado del Águila ( o Lasso de la Vega) debido a su matrimonio con una "sobrina en segundo 

grado de Don José Flores de Acuña, Contador Mayor del Tribunal y Audiencia Real de 

cuentas de la ciudad de Santafé, a donde se dan las de esta real caja", y nombró al Alcalde 

ordinario más antiguo de Popayán para que sirviera el oficio de Contador en reemplazo de 

Don García. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de agosto - 5 de septiembre de 1701. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Francisco de Alcázar el 7 de 

septiembre del mismo año. Copia Digitalizada 

 

-206- 

Sig.: 2548 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Francisco de Alcázar, escribano. 

Destinatario: Oficiales Reales 

Contenido: Certificación del escribano Alcázar sobre la muerte de Don Francisco de Bonilla 

Delgado, encomendero de los pueblos de Polindara y Tunía, ocurrida el 4 de enero de 1702. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 7 de enero de 1702. 

Folios: 1 



Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-207- 

Sig.: 2559 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Real Audiencia de Quito. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Copias legalizadas de mandato del presidente de la Real Audiencia de Quito, de 

dos cédulas reales fechadas en Madrid a 23 de enero de 1699 sobre aplicación de las medias 

rentas de encomiendas por 4 años "para volver a establecer la plaza de Cartagena y repararla 

de la invasión ejecutada en ella por franceses", y por ser precisos mayores gastos, "se carguen 

cien mil pesos escudos sobre lo que hubieren producido o produjeren las vacantes de 

Obispado... con extensión a las cruzadas eclesiásticas... ; y sobre remisión de estos fondos a 

Cartagena. Con las cédulas aparecen los autos de obedecimiento de la Real Audiencia.  

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 2 de mayo de 1702. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copias legalizadas. Deteriorado. Copia Digitalizada 

 

-208- 

Sig.: 2570 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Real Audiencia de Quito 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán 

Contenido: Real provisión de la audiencia de Quito con fuerza de sobrecarta en que se les 

manda (a los Oficiales Reales de Popayán) paguen al Sr. Don Juan de Miera Cevallos, 

Gobernador y Capitán General de estas provincias y Gobernación de Popayán, el salario 

devengado y que devengare... sin embargo de las ordenes y despachos que hubiere del 

Tribunal y Audiencia Real de Cuentas de Santafé, del cual había obtenido el Marqués de 

Nevares una real provisión firmada por el presidente Don Gil de Cabrera y Dávalos, para que 

no se le pagase nada al Gobernador Miera, su sucesor, ni por salario ni por causa alguna 

haciéndose responsables a los Oficiales Reales si algo pagaban. Estos obedecen la Real 

provisión de Quito y ordenan que se cumpla.  

Lugar de Procedencia: Quito - Popayán. 

Fecha: 19 de julio - 30 de Agosto de 1702. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-209- 

Sig.: 2571 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Don Juan de Miera Cevallos, Gobernador y Capitán General. 

Destinatario: Oficiales Reales. 

Contenido: Auto del Gobernador dirigido a los Oficiales Reales, a fin de que averigüen si es 

verdad que Sebastián Correa, como le han informado, introdujo unos negros bozales sin traer 

despachos y vendió algunos a Don Antonio del Campo Salazar y otros los remitió a la 

provincia del Chocó etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de julio de 1702. 



Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-210- 

Sig.: 2561 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Capitán Cristóbal Quintero Príncipe Hinestrosa. 

Destinatario: Don Juan de Miera Cevallos, Gobernador Capitán General de Popayán.  

Contenido: Carta de Quintero Príncipe sobre las amenazas que hacían a la ciudad de 

Antioquia, una compañía de 150 piratas ingleses, comandada por tres capitanes y con 

asistencia de negros de Jamaica que habían entrado por el Atrato, donde habían dejado cuatro 

embarcaciones grandes, y sobre las operaciones militares ejecutadas por el Maestre de Campo 

y demás Capitanes de la provincia del Citará, en el río Bebará, hasta asaltar victoriosamente al 

enemigo etc., y copia del auto en que el Contador Don Diego Suárez de Figueroa, de la Real 

Hacienda de Quito, comisionó al Dr. Don Francisco Ramírez de Arellano para que cobrara al 

Marqués de Nevares 500 libras de pólvora, y de otro del Gobernador Miera Cevallos, dado en 

vista de la carta de Quintero Príncipe, el 3 de enero de 1703,"para que se pagaran de la Real 

Hacienda de Popayán 60 libras de pólvora para el socorro del Citará". 

Lugar de Procedencia: Quito - Chocó - Popayán. 

Fecha: 5 de Diciembre de 1702 - 3 de enero de 1703 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. La carta, y copia de los autos, dada en Popayán el 12 de 

Abril de 1703 por el escribano José de Andrada. Copia Digitalizada 

-211- 

Sig.: 2497 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Don Bernardino de Ubillús, Tesorero Jubilado  

Destinatario: Don Juan de Miera y Ceballos, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Contenido: Petición que reitera ante el Gobernador el Tesorero jubilado, para qué no se le 

obligue a servir el oficio de Tesorero por cuanto se halla debilitado por la edad, toda vez que 

cuenta 87 años y está enfermo y escaso de vista y oído, y por cuanto la cédula real de 

jubilación manda se le reconozca el sueldo sin servir el puesto y pide que así como en otros 

lugares lo sirven interinamente los Alcaldes Ordinarios, se haga así en la real caja de Popayán. 

Se decreta que "no ha lugar". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 11 de Enero de 1703. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Ilegible al final. Copia Digitalizada 

 

-212- 

Sig.: 3176 (Col. C I -9 g) 

Remitente: Maestre de Campo Don Luís de Ortega Sotomayor, Teniente General y Justicia 

Mayor de la Villa de Timaná, ciudad de Neiva y demás villas y ciudades de su demarcación y 

Gobierno...". 

Destinatario: Licenciado José Miguel Maldonado de Chavarría, Pbro.  

Contenido: Certifica el Teniente General que el Licenciado Maldonado de Chavarría es 

"sacristán mayor de la iglesia de Timaná y ha ejercido y sirve el tal oficio con toda Vigilancia 

y puntualidad"  



Lugar de Procedencia: Timaná 

Fecha: 26 de febrero de 1703 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-213- 

Sig.: 2620 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Asensio de Orozco Valdivieso.  

Destinatario: Alcalde Ordinario de Caloto, Don Antonio Ramírez y Llanos. 

Contenido: Certificación que pide Asensio de Orozco Valdivieso, al Alcalde sobre el 

"accidente de tabardillo" que lo imposibilitó para cumplir con la comisión que le había dado el 

Contador Don García Hurtado, relativa, al cobro de la Alcabala, cuyo padrón le había enviado 

con la comisión. 

Lugar de Procedencia: Caloto 

Fecha: 27 de agosto de 1703.  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-214- 

Sig.: 2502 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Oficiales Reales Don González de Gamarra, Contador y Don Gaspar de Borja y 

Espeleta, Tesorero de la Real Hacienda de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Autos para que se nombren regidores en las ciudades de Almaguer, Caloto, Buga.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de Octubre y 16 y 22 de Diciembre de 1706 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-215- 

Sig.: 2688 (Col. C I -7 g) 

Remitente: José de Andrada, escribano. 

Destinatario: Cabildo, Justicia y Regimiento de Popayán. 

Contenido: Certificación del escribano Andrada en que hace constar que por Real provisión de 

la Audiencia de Quito "fechada a 11 de julio de 1706" se declararon por nulas las elecciones 

del Cabildo de 1º de Enero de ese año y se ordenó a los Oficiales Reales cobraran a los 

cabildantes deudores a la Real Hacienda lo que le debían antes de las nuevas elecciones, y auto 

pertinente de los Oficiales Reales. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de Diciembre de 1706.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-216- 

Sig.: 2691 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 



Destinatario: Roque de Figueroa, Alcalde Ordinario de Caloto. 

Contenido: Despacho de los Oficiales Reales para que Figueroa hiciera saber a los regidores 

nombrados de Caloto y a los Alcaldes que éstos eligieron, que debían acudir a la Audiencia de 

Quito, a donde había ellos despachado los autos relativos a las elecciones de 1º de enero de 

1707 de ese Cabildo, para que determinara si había, o no nulidad en ellas, por 

"atropellamiento" que adulteró la elección de parte de Fausto de Orozco y Don Agustín 

Gaitán. 

Lugar de Procedencia.: Popayán.  

Fecha: 24 de enero de 1707 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-217- 

Sig.: 2710 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Tribunal Mayor y Real Audiencia de Santafé 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán y Pedro Bolaños y Mendoza.  

Contenido: Provisión real del Tribunal y Audiencia de Santafé "para que los oficiales reales de 

Popayán...le paguen el salario al Gobernador que fue de esa Don Pedro de Bolaños y Mendoza 

hasta el día en que tomó posesión el interino, Don Manuel García de Salcedo..." provisión que 

se dio por reclamo que hizo Bolaños, quien estando en visita en el Chocó, fue reemplazado... 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 6 de agosto de 1707. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-218- 

Sig.: 2513 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Don Pedro Bolaños y Mendoza, Gobernador y Capitán General de Popayán 

Destinatario: Varios 

Contenido: Donativo que en virtud de cédula real manda recoger entre los vecinos de las 

poblaciones de la Gobernación, su Gobernador "el Capitán a guerra de caballos corazas Don 

Pedro Bolaños y Mendoza, para "alivio de las urgencias con que se halla la monarquía". Autos 

del Gobernador y de los comisionados al efecto, listas de los vecinos que en cada población 

dieron el donativo, que debía ser "el mas cuantioso y breve que se pudiere" etc., y 

certificaciones dadas en 1708 y 1709. 

Lugar de Procedencia. Popayán y otros. 

Fecha: 1706 - 1708 - 1709 

Folios: 62 

Observaciones: Manuscrito. Original. Muy deteriorado y borroso. Copia Digitalizada 

 

-219- 

Sig.: 2774 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Gobernadores Don Juan de Miera Cevallos, y el Marques de San Miguel de la 

Vega. 

Destinatario: Oficiales Reales. 



Contenido: Dos autos uno del Gobernador Miera Cevallos sobre habilitación de papel sellado, 

y otro, del Marqués de San Miguel de la Vega Don Baltasar Carlos Pérez de Vivero, en que 

manda pagar a Don José Zapata 50 patacones que se le debían por haber traído desde 

Cartagena "los pliegos de su Majestad..." Obedecido por los Oficiales Reales, objetan para 

cumplirlo, que no pueden pagar sin mandarlo el Tribunal de Cuentas de Santafé, a donde 

disponen dirigirse. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de enero de 1703 - 25 de Abril de 1711. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Muy deteriorado. Copia Digitalizada 

 

-220- 

Sig.: 2766 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Don Baltazar Carlos Pérez de Vivero, Marqués de San Miguel de la Vega, 

Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán, y otros. 

Contenido: Nota del Gobernador con que remite a los Oficiales Reales un despacho con la 

capia de la real cédula de 25 de mayo de 1709, en que el Rey disponía que se retirara el 15% 

de todos los salarios que se devengaban de las reales cajas durante el dicho año de 1709, para 

la defensa del reino, y asientos de los Oficiales Reales de las partidas enteradas en ésta virtud.  

Lugar de Procedencia: Quibdó (Provincia del Citará) - Popayán. 

Fecha: 20 de febrero de 1711 - 29 de Agosto de 1712  

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-221- 

Sig.: 2783 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Maestre de Campo Don Cristóbal de Mosquera Figueroa, Teniente de Gobernador 

y Justicia Mayor. 

Destinatario: Oficiales Reales. 

Contenido: Auto del Teniente de Gobernador para que los Oficiales Reales entreguen "todo el 

dinero producido de las almonedas de los bienes del Arcediano Don Jerónimo Pérez de 

Ubillús, difunto, a su albacea Don Francisco Antonio de la Torre, en virtud de transacción y 

convenio que han tenido los herederos y albacea" (14 de junio de 1712). 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de julio de 1712. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano José de Andrada. Copia 

Digitalizada 

 

-222- 

Sig.: 2793 (Col. C I -7 g) 

Remitente: El Gobernador Marqués de San Miguel de La Vega. 

Destinatario: Don Bartolomé Patiño, Contador y Don Gaspar de Borja, Tesorero.  

Contenido: Tanteo de real hacienda del año de 1712 (de 2 de enero a 12 de Diciembre) hecho 

por el Gobernador Marqués de San Miguel de la Vega, en virtud de un auto dado por el mismo 



a 10 de diciembre del mismo año. El 9 de Febrero de 1713 el Gobernador Maestre de Campo 

del Presidio y Puerto del Callao, Don Eugenio de Alvarado y Colmo, que sucedió al Marqués, 

manda a los Oficiales Reales "manifiesten luego ante su señoría el último tanteo...para en vista 

de él proveer lo que conviniere". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 10 de Diciembre de 1712 - 9 de Febrero de 1713. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-223- 

Sig.: 2824 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Maestro de Campo del Presidio y Puerto, del Callao, Don Eugenio de Alvarado y 

Colomo, Gobernador y Capitán General de Popayán.  

Destinatario: Don Bartolomé Patiño, Contador Oficial Real 

Contenido: Auto del Gobernador contra el Contador, por haber "hecho suplementos del caudal 

pertenecientes a medias rentas que está destinado para la defensa de los puertos de este 

Gobierno". 

Lo conmina con multa si en adelante "divierte dicho caudal...con pretexto alguno". El 

Tesorero Don Gaspar de Borja hace la investigación y da la razón de lo hecho. 

Lugar de Procedencia: Pasto - Popayán 

Fecha: 6 de abril de 1714 - 4 de abril de 1715. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Muy deteriorado. Copia Digitalizada 

 

-224- 

Sig.: 2826 (Col. C I -7 g) 

Remitente: El Rey. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Real cédula dirigida "a los Oficiales Reales de la ciudad de Popayán mandándoles 

que de todos los caudales que hubiere puesto en aquellas cajas el Obispo Don Fray Mateo de 

Villafañe, procedidos del subsidio caritativo y donativos, den cuenta de su importe y remitan 

estos caudales con distinción, con los demás de su naturaleza" 

Lugar de Procedencia: Aranjuez 

Fecha: 30 de junio de 1715  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-225- 

Sig.: 2833 (Col. C I -9 g) 

Remitente:' Oficiales Reales de Popayán.  

Destinatario: Capitán Luís Antonio de Sandoval, Teniente de Gobernador de Caloto.  

Contenido: Auto de los jueces oficiales Reales dado por ausencia del Gobernador para que se 

despache comisión al Capitán Luís Antonio de Sandoval, Teniente de Gobernador etc. de 

Caloto, a fin de que hiciera el remate de los oficios de regidores de esa ciudad, y pudieran 

verificarse las elecciones de Alcaldes y otros oficios.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 13 de Diciembre de 1715 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-226- 

Sig.: 2845 (Col. C I -9 g) 

Remitente: Pedro Tomás Sánchez Maldonado, Escribano de la Real Audiencia de Quito.  

Destinatario: Don José de Salinas.  

Contenido: Certificación del escribano de la Audiencia de Quito de haber recibido el Sr. Don 

Santiago de Larraín, Presidente de ella y Capitán General de la Provincia, un cajón que fue 

abierto ante los oidores, previamente convocados al efecto. 

Lugar de Procedencia: Quito 

Fecha: 17 de octubre de 1716.  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-227- 

Sig. 2858 (Col. C I -9 g) 

Remitente: Don Eugenio de Alvarado y Colomo, Gobernador y Capitán General de Popayán.  

Destinatario: Manuel de Cárdenas, Corregidor de Naturales de Popayán. 

Contenido: Numeración de los indios, indias, muchachos y chinas de Piagua, Tambo, 

Cerrillos, encomienda de Don Antonio del Castillo y Figueroa, hecha de orden del Gobernador 

y a solicitud de Don Agustín de Gurmendi, con asistencia de los respectivos curas doctrineros 

y citación del Maestre de Campo Don Jacinto de Mosquera Figueroa "por lo que toca al 

pueblo de Piagua". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de octubre de 1717 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Copia Digitalizada 

 

-228- 

Sig.: 2873 (Col. C I -9 g) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales 

Destinatario: Antonio Vallejo. 

Contenido: Numeración de los indios del pueblo de San Antonio de Ambosta de la Sal, 

Provincia de Páez, que era encomienda de Don Juan de Vargas y Figueroa, vecino de Neiva, 

hecha por Vallejo en virtud de comisión de los Oficiales Reales, con asistencia del Alcalde del 

pueblo Andrés Yinbi y del cura doctrinero Don Lucas de Rojas y Velasco.  

Lugar de Procedencia: Ambosta de la Sal (Páez). 

Fecha: 8 de Octubre de 1718.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-229- 

Sig.: 2881 (Col. C I -9 g) 



Remitente: Don Antonio de la Pedrosa y Guerrero, Virrey, Gobernador y Capitán General del 

Nuevo Reino, etc.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Don Antonio de la Pedrosa y Guerrero (señor de la villa de Bujees, del Consejo de 

S. M. en el Real  y supremo de Indias, elegido y nombrado por su majestad para establecer y 

fundar el Virreinato en este Nuevo Reino etc.), en vista de un memorial dirigido a él por Don 

Clemente Jimeno de la Hoz, en nombre de Don Blas Ambrosio de Bolaños, vecino de Pasto, y 

oído el fiscal, manda a los oficiales Reales de Popayán informen de "los intereses que existan 

en las cajas a su cargo, destinados a la pacificación de indios", por haber pedido Bolaños 

ayuda para la reducción de los Chargueyes y andaguíes, "indios bárbaros, situados en los 

confines de las ciudades de Agreda de Mocoa y Sucumbíos" del Gobierno de Popayán, 

rebeldes aún, a pesar de los esfuerzos de los misioneros franciscanos y dominicos, de la 

audiencia de Quito y del Gobernador de Popayán Don Eugenio de Alvarado y Colomo,  quien 

en 1714 había nombrado a Bolaños por Maestre de Campo para que entrara a reducirlos.  

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 17 de mayo de 1719. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-230- 

Sig.: 2951 (Col. C I -9 g) 

Remitente: Maestre de Campo Don Marcos Ambrosio de Rivera y Guzmán, Marqués de San 

Juan de Rivera, Gobernador de Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Autos contra Don José de Sinitagoia y Tomás de Medina, mercaderes, que 

"pasaron sin los despachos necesarios en grave perjuicio del real haber y contravención a 

repetidas órdenes del Gobierno Superior", con cincuenta cargas de petacas y fardos. Se 

procede contra ellos "en virtud del auto librado el 24 de diciembre de 1719 por Su excelencia 

el Sr. Virrey, Presidente, Gobernador y Capitán General de este Reino Don Jorge de 

Villalonga, Conde de la Cueva, del hábito de San Juan... El Gobernador de Popayán manda a 

los Oficiales Reales que cumplan con lo ordenado por el Virrey en este particular como en el 

del establecimiento y organización del correo de Santafé a Quito, que el mismo Virrey 

dispone, y los Oficiales Reales así proceden. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de enero - 10 de mayo de 1720. 

Folios: 38 

Observaciones: Manuscrito. Copia. Las últimas diligencias, originales. Copia Digitalizada 

 

-231- 

Sig.: 2945 (Col. C I -9 g) 

Remitente: Don Jorge de Villalonga, Virrey. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Orden del Virrey para que los Oficiales Reales de Popayán avisen a los de Quito 

por el primer correo que despachen lo que necesitaren de papel sellado, a fin de que se les 

remita a vuelta de correo y para que se hagan cargo del que recibieren, lo que se cumple. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 



Fecha: 6 de febrero de 1720. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Consta que el 21 del mismo mes y año se recibió en 

Popayán la orden del Virrey. Copia Digitalizada 

 

-232- 

Sig: 2979 (Col. C I -9 g) 

Remitente: Don Jorge de Villalonga, Virrey del Nuevo Reino de Granada.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas del Virrey: se refiere en varias a la remisión de caudales de las cajas de 

Popayán y Barbacoas etc.; autoriza para hacer los remates de oficios en Popayán con la 

condición de ocurrir al Virrey por la aprobación dentro de los 6 meses subsiguientes al remate, 

y de pagar media annata en ese tiempo; manda repetir unos despachos que los Oficiales Reales 

habían dirigido al Teniente y Justicias de Pasto conminándolos con multa de 1000 pesos a 

cada uno, si de nuevo se resistían a cumplir lo ordenado en su nombre, para castigar tal 

desacato, y avisa recibo de lo remitido con José Alfaro por los mismos Oficiales Reales. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 25 de Agosto - 14 de Diciembre de 1720.  

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-233- 

Sig.: 2976 (Col. C I -9 g) 

Remitente: Don Jorge de Villalonga, Virrey de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Decreto puesto a una solicitud que no aparece, y por el cual el Virrey manda a los 

Oficiales Reales de Popayán que notifiquen al Cabildo de la misma "que luego sin dilación 

pongan en ejecución la fábrica del puente sobre el río Cauca, pena de que se procederá contra 

los omisos a que lo costeen de sus caudales" etc. Los Oficiales Reales lo obedecen y en 

cumplimiento notifican en su ayuntamiento al Alcalde Ordinario Don Jacinto de Mosquera 

Figueroa, Alférez Real, a Don Juan Álvarez de Uría, Alcalde Provincial, a Don Francisco de 

Montoya Cortes, Alcalde Mayor, a Don Domingo de Ibarra, procurador General nombrado ese 

día por enfermedad del propietario Don Diego Tenorio etc. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán. 

Fecha: 1º -22 de Octubre de 1720.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-234- 

Sig.: 3548 (Col. C I -9 g) 

Remitente: Don Jorge de Villalonga, Virrey de Santafé. 

Destinatario: Gobernador de Popayán.  

Contenido: Carta en que el Virrey comunica al Gobernador de Popayán que el Rey había 

firmado con el comercio de Cádiz una escritura sobre "continuación de los avisos", para que 

de su cuenta vinieran cuatro todos los años a las Puertos de Cartagena y Portobelo: el uno a 



principios de Enero, el otro a fines de marzo, el 3º, el 15 de junio y el 4º a principios de 

noviembre, y manda se "haga notorio" a todos.  

Lugar de Procedencia: Santafé 

Fecha: 30 de Octubre de 1720.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-235- 

Sig.: 3549 (Col. C I -9 g) 

Remitente: Don Jorge de Villalonga, Virrey.  

Destinatario: Jueces, Oficiales Reales, Don Juan de Messa, Tesorero y Don Felipe de 

Uzuriaga, Contador de la Real Hacienda de Popayán. 

Contenido: Decreto del Virrey en que mandaba a los Oficiales Reales de Popayán que 

encaminaran a su destino el pliego que remitía para el Virrey de Lima, y despacho del mismo 

dirigido también a dichos Oficiales Reales para que publicaran por bando, como se cumplió, 

que los comerciantes que lo quisieran, podrían concurrir a la feria en la armada que se halaba 

en Cartagena..., a fin de que ésta vendiera a la mayor brevedad lo que traía de Europa y 

regresara. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán 

Fecha: 24 de Agosto - 24 de Septiembre de 1721 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-236- 

Sig.: 3082 (Col. C I -9 g) 

Remitente: Don Jorge de Villalonga, Virrey del Nuevo Reino de Granada. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Cuatro cartas del Virrey sobre el envío que hicieron los Oficiales Reales del oro de 

la Real Hacienda a la ciudad de Santafé en cumplimiento de sus órdenes. Se agrega otra de 

1723 sobre remisión del caudal de Real Hacienda. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 24 de Enero, 5 de Marzo y 20 de Noviembre de 1722 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-237- 

Sig.: 296 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Don Ambrosio de Rivera y Guzmán, Marqués de San Juan de Rivera, Gobernador 

y Capitán General de Popayán. 

Contenido: Numeración y filiación de todos los indios yanaconas y forasteros, de la provincia 

de los Pastos. Esta numeración se hace en una visita del Gobernador al pueblo de Ipiales. 

Lugar de Procedencia: Ipiales. 

Fecha: 6 de mayo de 1722 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 



-238- 

Sig.: 4168 (Col. C I -9 g)  

Remitente: El Rey. 

Destinatario: Don Marcos de Rivera y Guzmán. 

Contenido: Título de Marqués de San Juan de Rivera, dado por el Rey a Don Marcos de 

Rivera y Guzmán, vecino de la villa de Antioquia, por los servicios prestados al Rey 

especialmente en la fábrica de la iglesia de Ntra. Señora de la Candelaria y en el fomento de la 

nueva villa de Medellín, "que se fundó en dicha provincia de Antioquia, en virtud de licencia 

real, siendo gobernador de ella Don Miguel de Aguinaga y porque es "hijo del Capitán Don 

Esteban de Rivera y Guzmán, y de Doña Hipólita Jiménez de Guzmán y la Parra, personas 

nobles por ambas líneas". Le da también otros títulos... "Real cédula de redención de lanzas" 

por el título de Marqués. El mismo Don Marcos hace sacar esta copia en Popayán a 15 de 

Enero de 1749 de las cédulas originales y el 14 de marzo subsiguiente sacó el escribano Don 

Miguel de Torres, que había hecho el anterior, otro traslado, tomado de la copia. El nombre de 

"Marqués de San Juan de Rivera" fue elegido por el propio Don Marcos, según lo declara el 

Rey. 

Lugar de Procedencia: Buen Retiro - Madrid. 

Fecha: 3 de abril de 1715 - 5 de junio de 1723. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Torres. Copia Digitalizada 

 

-239- 

Sig.: 2997 (Col C I -9 g) 

Remitente: El Rey; el Papa Clemente XII. 

Destinatario: Oficiales Reales y Arzobispos y Obispos de los dominios de América.  

Contenido: Real cédula y bula pontificia sobre el subsidio de dos millones de ducados de plata 

concedidos por su Santidad como contribución de los eclesiásticos de estos reinos para ayuda 

de los gastos de la guerra contra los moros a quienes se había obligado a levantar el cerco de 

Zeuta (1720) que tantos años habían tenido sitiada. En esas circunstancias, exhausto el erario 

real, pidió el Rey al Papa un auxilio pecuniario para continuar la guerra "mayormente cuando 

confiados los moros en su multitud y enfurecidos por las muchas pérdidas y mortandad, se 

esforzaban a reparar con increíble audacia y con nuevas y grandes prevenciones, los estragos 

que habían padecido". 

Lugar de, Procedencia: El Pardo - Roma. 

Fecha: 29 de Enero - 8 de marzo de 1723. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrita la real cédula; impresa la bula con la cédula dé petición Original. 

Copia Digitalizada 

 

-240- 

Sig.: 3095 (Col. C I -9 g) 

Remitente: Don Jorge de Villalonga, Virrey del Nuevo Reino de Granada.  

Destinatario: Don Marcos Ambrosio de Rivera y Guzmán, Marqués de San Juan de Rivera, 

Gobernador y Capitán General de Popayán. 



Contenido: Providencias relativas a las introducciones ilícitas de mercancías por los puertos, 

que se mandaron "cerrar en el año y día de salida de galeones o escuadra de la ciudad de 

Cartagena"... El Gobernador obedece el despacho del Virrey y manda que se publique.  

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán. 

Fecha: 5 de junio de 1723. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-241- 

Sig.: 3098 (Col. C I -9 g) 

Remitente: Don Cristóbal Manuel de la Peña y Sotomayor. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales  

Contenido: Renuncia que ante el escribano don José de Andrada y testigos, hace Peña en 

nombre de Don Francisco Bohorquez de Aguilar -cuyo poder presenta - del oficio de 

escribano de Cabildo y público de Buga en favor de su Majestad,"sin embargo de los cuatro 

años que concurren al cumplimiento de los cinco concedidos" para alcanzar confirmación del 

rey. Petición que al respecto dirige Peña a los Oficiales Reales, quienes aceptan la cesión y 

mandan pregonar el oficio renunciado para nuevo remate. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 27 de julio de 1723 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-242- 

Sig.: 3167 (Col. C I -9 g) 

Remitente: Licenciado Don Manuel Rubio de Arévalo, Alcalde de Corte de la Audiencia de 

Quito. 

Destinatario: Don Francisco Montoya, Don Melchor Ressa. 

Contenido: Despacho del Licenciado Rubio de Arévalo, Alcalde de Corte de la Audiencia y 

Cancillería Real de Quito, Juez privativo de indultos, composiciones, medidas, ventas y 

remates de tierras, de la ciudad de Quito y su jurisdicción, para que se lance de los resguardos 

de los indios de San Juan de Tunía, según solicitud del Cacique Don Francisco Sacha 

Bejarano, a los españoles y mestizos intrusos. El juez comisiona para ello a Montoya y en su 

defecto a Ressa. Montoya actúa con la autorización legal del Alcalde Ordinario de Popayán 

Don Gonzalo de Arboleda Salazar, quien requerido por los indios con este despacho "dijo que 

los nominados en él para su ejecución usen de la comisión que... les imparte el Sr. Juez 

privativo... ". 

Lugar de Procedencia: Quito - Popayán. 

Fecha: 5 de Junio de 1725 - 27 de Noviembre de 1726.. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-243- 

Sig.: 3161 (Col. C I -9 g). 

Remitente: Don Fernando Pérez Guerrero y Peñalosa, Gobernador y Capitán General de 

Popayán.  



Destinatario: Alcaldes Ordinarios de Popayán. 

Contenido: Despacho del Gobernador para que de acuerdo con la carta de Don Antonio 

Manso, Presidente del Nuevo Reino, y de auto suyo que inserta, los Oficiales Reales de 

Popayán, Barbacoas y Santa Bárbara de Timbiquí y los superintendentes de Real Hacienda de 

la Provincia del chocó despachen al ser notificados, el dinero que tuvieren de la Real Hacienda 

a Santafé, para ayudar a las tropas que se habían llevado a Cartagena, para su defensa.... 

Lugar de Procedencia: Santa Ana de Anserma.  

Fecha: 14 de septiembre de 1726.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Don Juan Correa, Alcalde Ordinario de Popayán, 

el 8 de Octubre, en que fue notificado el despacho a los Oficiales Reales. Copia Digitalizada 

 

-244- 

Sig.: 3300 (Col. C I -9 g) 

Remitente: Don Cristóbal y Don Cristóbal Manuel de Mosquera Figueroa, Tenientes de 

Gobernador etc. de Popayán 

Destinatario: Don García Hurtado. 

Contenido: Dos autos: uno fechado en 1710, del Maestre de Campo Don Cristóbal de 

Mosquera Figueroa, Teniente de Gobernador y justicia Mayor de Popayán, sobre "el pago que 

según una provisión real del Tribunal Mayor de Santafé, debía hacer Don García Hurtado, 

contador suspenso, "de la diferencia del 19% de la lleva y conducción a los Reinos de España" 

etc. y otro de Don Cristóbal Manuel, también Teniente de Gobernador en 1727, sobre papel 

sellado que había pedido Don Clemente Jiménez de la Flor, juez mayor de residencia y de la 

que ha de tomar al Conde de las Lagunas, Gobernador que fue de este gobierno.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de mayo de 1710 y 9 de junio de 1727. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-245- 

 

Sig.: 3352 (Col. C I -9 g) 

Remitente: El General de la Caballería Don Fernando Pérez Guerrero y Peñalosa, Gobernador 

y Capitán General de Popayán. 

Destinatario: El alcalde Ordinario de Caloto. 

Contenido: Copia del auto del. Gobernador para que se sacaran a venta y pregón los oficios 

vacos de regimiento de Caloto, de acuerdo con la real provisión de la Audiencia de Quito, 

fechada a 26 de mayo de 1727, y en que ésta llama la atención del Gobernador al hecho de 

haber estado haciendo (él y sus antecesores) nombramientos para esos oficios, cuando la 

facultad residía únicamente en la Audiencia, le pedía informe sobre la utilidad que con tales 

nombramientos había tenido la Real Hacienda y le ordenaba sacar a pregón los oficios vacos. 

Pregones dados en tal virtud a los de Alférez Real, Alcalde provincial, Alguacil Mayor y Fiel  

Ejecutor de Caloto. 

Lugar de Procedencia: Ipiales - Caloto 

Fecha: 22 de Septiembre de 1727 - 4 de Enero de 1728.  

Folios: 7 



Observaciones: Manuscrito. Copia dada en Caloto por Don Melchor Sánchez de Sala, Alcalde 

Ordinario, el 5 de Enero de 1728. Copia Digitalizada 

 

-246- 

Sig.: 3346 (Col. C I -9 g) 

Remitente: Don Fernando Pérez Guerrero y Peñalosa, Gobernador y Capitán General de 

Popayán. 

Destinatario: Alcaldes Ordinarios y Oficiales Reales de la ciudad de Popayán.  

Contenido: Despacho del Gobernador en que hace saber a los alcaldes ya los oficiales Reales 

de Popayán que el Sr. Don Antonio Manso, Presidente, Gobernador y Capitán General del 

Nuevo Reino de Granada, le comunica un despacho del Excmo. Sr. Marqués de Castelfuerte, 

Virrey de los reinos del Perú, sobre contrabandos de mercaderías por los puertos, y 

reglamentación que para evitarlos da a las introducciones, prohibiendo "las conducciones de 

ropas que se hacen de la ciudad de Cartagena a las de Santafé y Quito y de allí a la de los 

Reyes del Perú desde el 23 de Diciembre de 1727... ", señalando para introducción de 

mercancías en el Perú los puertos del Callao, Paita y Guayaquil y mandando decomisar desde 

aquella fecha las que se conduzcan "por tierra firme". 

Lugar de Procedencia: Barbacoas.  

Fecha: 3 de abril de 1728. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. El despacho es obedecido en Popayán por el Alcalde 

Ordinario Don Agustín de Bonilla Delgado y el Contador Oficial Real Don Felipe de 

Uzuriaga, el 22 de junio de 1728. Copia Digitalizada 

 

-247- 

Sig.: 3552 (Col. C I -9 g) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador  

Destinatario: Don Melchor Sánchez de Sala, Alférez Real y Alcalde Ordinario de Caloto. 

Contenido: Nombramiento que hace el contador a Sánchez de Sala en su calidad de Alcalde 

Ordinario de Caloto, para que cobre los tributos, en virtud de una provisión real de la 

Audiencia de Quito, por la cual había aceptado la dejación que del oficio de Teniente y 

Corregidor de naturales de esa ciudad había hecho el Alférez Juan Valencia Coronado y en 

vista de un auto proveído al respecto en 1727 por el Gobernador, quien no había nombrado 

Teniente de Caloto por estar en visita en Barbacoas. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 16 de agosto de 1728  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-248- 

Sig.: 3374 (Col. C I -9 g) 

Remitente: Don Antonio de la Pedrosa y Guerrero, Virrey del Nuevo Reino. 

Destinatario: Don Bernardo Endeguas, Cacique de Candelaria 

Contenido: Despacho del Virrey por el que da mandamiento de amparo a los indios del pueblo 

de Nuestra Señora de la Candelaria, jurisdicción de Caloto, de conformidad con lo solicitado 

por el Cacique Endeguas, quien había ido a Santafé, temiendo las amenazas que se le hicieran 



de parte de Doña Isabel de Escobar y su yerno Don Cayetano Nieto Polo del Águila. Este que 

era Teniente de Gobernador de Caloto, al ser notificado, comisiona al Alférez Real y Alcalde 

Ordinario de ella, Don Luís Antonio de Sandoval, para entender en el asunto, haciendo 

presente que el cacique había procedido mal aconsejado e inducido. Sandoval cumple con lo 

mandado en el despacho y revisa los linderos (que se expresan) con citación de los vecinos, 

para dejar en quieta posesión de sus tierras a los indios, no obstante lo cual a los diez años 

vuelve el Cacique a hacer ante el Gobernador Don Fernando Pérez Guerrero, otra solicitud de 

amparo. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Caloto 

Fecha: 6 de mayo - 21 de octubre de 1719 y 29 de mayo – 27 de Junio de 1729 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Andrada, en Popayán, el 17 de enero 

de 1732. Copia Digitalizada 

 

-249- 

Sig.: 3362 (Col. C I -9 g) 

Remitente: Don Fernando Pérez Guerrero y Peñalosa, Gobernador y Capitán General de 

Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Despacho en que el Gobernador transcribe a los Oficiales Reales la cédula real 

dada en San Ildefonso, el 28 de de Septiembre de 1726 y por la cual el Rey considerando los 

inconvenientes que había en pertenecer las Provincias del Chocó a Popayán, por la distancia 

que las separaba de ésta, y los presentados con tantos tenientes nombrados en las ciudades de 

todo el distrito de la Gobernación, ordenó que en lo sucesivo Popayán no ejerciera "acto de 

jurisdicción alguna" en las Provincias del Chocó, y nombró para Gobernador de ellas a Don 

Francisco de Ibero,"en atención a ser persona de mi confianza.(dice) y a la aprobación cOn 

que me ha servido por tiempo de 16 años en la compañía italiana con mis reales guardias de 

Corps"; y así lo dispuso "porque por este medio se atajen y reparen los graves excesos y 

desórdenes cometidos hasta aquí". Al mismo tiempo determinó que se suspendiera a los 

Tenientes nombrados en las ciudades de la Gobernación dejando al Gobernador de Popayán la 

facultad de nombrar solo uno en esa cabeza de Partido (Popayán), con la indispensable y 

previa condición y calidad de que haya de ser letrado aprobado y no natural de esa Provincia, 

por los graves inconvenientes que de lo contrario resultan". El Gobernador obedeció y mandó 

cumplir esta real cédula desde Nóvita, donde estaba, el 4 de diciembre de 1728 y desde Cali 

dirigió el 4 de enero subsiguiente este despacho a los Oficiales Reales, para que dieran "las 

providencias convenientes al Real servicio". 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 4 de Enero de 1729. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Copia simple en papel sellado. Copia Digitalizada 

 

-250- 

Sig.: 3376 (Col. C I -9 g) 

Remitente: El Gobernador Pérez Guerrero y Peñalosa. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán 



Contenido: Cartas del Gobernador a los Oficiales Reales correspondientes al año de 1729 y 

escritas en Cali, Buga, Pasto y Quito, sobre asuntos de Gobierno. La primera se refiere a tres 

títulos: uno de Tesorero y dos de Corregidores, y la segunda, a la cédula real sobre "extinción 

de todos los Tenientes de este Gobierno". 

Lugar de Procedencia: Cali, Buga, Pasto, Quito  

Fecha: 7 de enero - 1º de diciembre de 1729. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-251- 

Sig.: 3373 (Col. C I -9 g) 

Remitente: Don Fernando Pérez Guerrero, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Destinatario: Don Nicolás de Ureta y Zabala. 

Contenido: Nombramiento hecho por el Gobernador en Ureta para Tesorero Interino de la 

Real Hacienda de Popayán, por estar el contador despachando solo, y tener mucho qué 

recaudar y hallarse con muy poca salud, según carta suya de 22 de octubre de 1729. 

Notificación del escribano Andrada a Ureta y representación de éste al Cabildo y al 

Gobernador, sobre la inutilidad de sus diligencias para conseguir fiadores, "por estar todos" 

temerosos de lo que ha sucedido con otros que han fiado en estos oficios..." 

Lugar de Procedencia: Cali 

Fecha: 5 de febrero de 1729. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-252- 

Sig.: 3384 (Col. C I -9 g) 

Remitente: El Gobernador de Popayán Don Fernando Pérez Guerrero y Peñalosa.  

Destinatario: Alférez Antonio de Mera Paz Maldonado. 

Contenido: Nombramiento hecho por el Gobernador en Mera para Corregidor de la Provincia 

de Guanacas; y auto para que se le notifique que debe prestar el juramento y dar fianza, lo que 

hace el Contador Don Felipe de Uzuriaga, citando a Mera a Popayán, pues estaba ausente en 

Guanacas... y remitiéndole el auto con Don Agustín Falla de Mosquera.  

Lugar de Procedencia: Cali - Popayán 

Fecha: 7 - 19 de febrero de 1729.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia legalizada por el Escribano Andrada.  

 

-253- 

Sig.: 3357 (Col. C I -9 g) 

Remitente: Dr. Don Bartolomé de Cayzedo, Corregidor y Juez Ordinario del Raposo y 

Buenaventura. 

Destinatario: Juan Otero. 

Contenido: Dos autos del Corregidor y Juez Ordinario de la Provincia del Raposo y Puerto de 

Buenaventura, sobre nombramiento hecho en Juan Otero para que vigile el pago de los 

derechos reales de los oros que se lleven por el camino de Calima, "que han descubierto los 

tratantes para salir a la sabana" y por alcabalas de lo que se vendiere; registre los libros de los 



mineros y en general cele todo contrabando, en cumplimiento de un despacho de los Oficiales 

Reales de Popayán. 

Lugar de Procedencia: San Francisco Javier del Raposo. Fecha: 21 de febrero de 1729. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-254- 

Sig.: 3356 (Col. C I -9 g) 

Remitente: Juan de Valencia Coronado, Francisco de Córdoba y Huegonaga, Ignacio de 

Torres y Moya. 

Destinatario: Gobernador de Popayán. 

Contenido: Memoriales de Valencia Coronado sobre dejación que hizo del oficio de Teniente 

y Justicia Mayor de Caloto, cuyo título recibió de Quito; de Córdoba sobre alcabalas de Caloto 

que estaban arrendadas a Asensio de Orozco Valdivieso; de Ignacio de Torres, quien hace 

dejación del oficio de Corregidor de esa ciudad por no haber habido quién lo fíe. El 

Gobernador da de esto traslado a los Oficiales Reales y como conceptuaron que no podía 

Torres usar de dicho oficio, deja a ellos la provisión del puesto.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de marzo - 30 de junio de 1729  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-255- 

Sig.: 3355 (Col. C I -9 g) 

Remitente: Don Pedro Sánchez de Sala, Alcalde Ordinario de Caloto.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Auto del Alcalde de Caloto por el cual pide a los Oficiales Reales ordenen se 

saquen a pregón las alcabalas de esa ciudad para darlas en arrendamiento, por cuanto el 

arrendatario de ellas, Asensio de Orozco Valdivieso fue condenado por el Gobernador "a que 

no pueda obtener en ninguna manera ningún oficio de esta república ni en toda su 

gobernación", por haber calumniado a Don Juan de Iglesias, y haber sido así declarado "por 

falso calumniante" etc.  

Lugar de Procedencia: Caloto. 

Fecha: 2 de agosto de 1729. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-256- 

Sig.: 3354 (Col. C I -9 g) 

Remitente: Don Melchor Sánchez de Sala, procurador General de la ciudad de Caloto. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán; Contador Don Felipe de Uzuriaga.  

Contenido: Petición del Procurador General de la ciudad de Caloto dirigida a los Oficiales 

Reales para que informen al Gobernador sobre la necesidad que tiene Caloto de los oficios de 

regimiento que están "vacos"... y auto del Contador por el cual manda que se pregonen para 

proveerlos. 

Lugar de Procedencia: Caloto - Popayán. 



Fecha: 19 - 29 de Agosto de 1729. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-257- 

Sig.: 3554 (Col. C I -9 g) 

Remitente: Miguel de Orozco Valdivieso  

Destinatario: Don Pedro Sánchez de Sala y Moriones, Alcalde Ordinario de Caloto. 

Contenido: Petición de Orozco Valdivieso sobre reclamo contra el arrendamiento que se había 

pregonado del oficio de Alcalde provincial, que tenía puesto perpetuamente, habiendo 

consignado en la real caja 150 patacones. El Alcalde remite la petición a los jueces Oficiales 

Reales por estar ya pregonado el arrendamiento y cerrado el pliego para enviarlo a Popayán.  

Lugar de Procedencia: Caloto. 

Fecha: 19 de diciembre de 1729.  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-258- 

Sig.: 3524 (Col. C I -9 g) 

Remitente: Don Antonio de la Pedrosa y Guerrero, Virrey. 

Destinatario: Oficiales Reales; Gobernadores. 

Contenido: Copia del despacho del Virrey y de cédulas reales referentes a la incorporación de 

encomiendas en la real corona, lo que debía suceder, cuando fueran vacando. El Virrey 

reglamenta esta renta para el mejor servicio, de acuerdo con las reales cédulas que sobre la 

materia se habían dado hasta 1718. Con este despacho aparecen otras reales cédulas 

posteriores con sus obedecimientos respectivos. La última de 1730 fue obedecida por el 

Cabildo en 7 de diciembre de ese año. 

Lugar de Procedencia: Santafé.  

Fecha: 22 de julio de 1718 y 5 de Diciembre de 1720 - 6 de febrero de 1730. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Andrada, el 18 de julio de 1733. 

Copia Digitalizada 

 

-259- 

Sig.: 3446 (Col. C I -9 g) 

Remitente: Don Fernando Pérez Guerrero y Peñalosa, Gobernador. 

Destinatario: Don Francisco Sacha Bejarano, Cacique del pueblo de Tunía.  

Contenido: Auto por el cual el Gobernador nombraba para Alcalde de Tunía a Bartolomé 

Talambí con el fin de que ayudara en la cobranza de tributos al cacique, y autorizaba a éste 

para designar Alcalde cada año, y recibos que le dio el Contador Felipe de Uzuriaga al mismo 

Cacique de los tributos que recaudó y entregó en la real Caja.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 6 de agosto de 1729 - 5 de febrero de 1730. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 



-260- 

Sig.: 3440 (Col. C I -9 g) 

Remitente: Tribunal y Audiencia Real de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Gobernador y Justicias Ordinarias de Popayán. 

Contenido: Tres provisiones reales del Tribunal dirigidas al Gobernador y que lo era Don 

Fernando Pérez Guerrero y Peñalosa, y que, por estar éste ausente en Quito, las abrieron y 

obedecieron los Alcaldes Ordinarios Don Cristóbal Manuel de la Peña y Sotomayor y Don 

Agustín de Escobar Alvarado, a solicitud del Contador Uzuriaga. Se refieren al cobro que 

debían hacer los Oficiales Reales "del diez por ciento de los salarios a todas las personas que 

los gozasen en dichas cajas de Popayán" (3 de marzo de 1730); sobre la pena que a juicio de 

los oficiales reales recaería en los Alcaldes Ordinarios de Cali cuando no "observaren las 

ordenes que aquellos les dieren sobre recaudación de lo que se debe a la Real Hacienda" (10 

de febrero de 1730) y  sobre la notificación que debía hacer el Gobernador a los Oficiales 

Reales para que nombraran un apoderado en Santafé que asistiera al fenecimiento de sus 

cuentas. (14 de noviembre de 1729). 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán. 

Fecha: 14 de Noviembre de 1729 - 12 de Noviembre de 1730 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-261- 

Sig.: 3431 (Col. C I -9 g) 

Remitente: General Don Bernardo de Erazo. 

Destinatario: Felipe de Uzuriaga, Contador. 

Contenido: Cartas de Erazo al Contador, en que reclama se le dé la jurisdicción que se le quitó 

para la cobranza de tributos, como Corregidor de Naturales, de acuerdo con una provisión 

Real de Quito que obtuvo, gracias a su solicitud. Alega que el rey mandó suspender las 

tenencias de Gobernación, pero no los corregidores, y que por habérsele suspendido en todo, 

(era Teniente de Gobernador y Corregidor de Naturales) se han vuelto contra él sus enemigos 

y se halla sin autoridad, y por tercera vez reclama contestación. 

Lugar de Procedencia: Pasto.  

Fecha: 18 de enero y 5 de febrero de 1730. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-262- 

Sig.: 3556 (Col. C I -9 g) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador.  

Destinatario: Don José Dionisio López, Alcalde Ordinario de Caloto.  

Contenido: Despacho del Contador al Alcalde de Caloto para que notificara a Doña Lucia 

Vivas, mujer legitima de Don Gaspar de Borja, Oficial Real que fue de la Real Hacienda de 

Popayán, que habían sido emplazados los marqueses de San Miguel de la Vega y de San Juan 

de Rivera y los Oficiales Reales Don Juan de Messa y Don Gaspar de Borja, sus fiadores, 

mujeres, hijos y criados, para que comparecieran por si o sus apoderados a alegar lo que fuere 

de su justicia en lo relativo a los salarios que la Real Audiencia y Tribunal de Cuentas de 

Santafé había mandado pagar por real provisión dada a pedimento del interesado a Don Felipe 



Antonio López, contador ordenador del mismo Tribunal, quien se entendió en las causas de 

residencia, de los Gobernadores y Oficiales Reales expresados. Notificada Doña Lucia, 

manifestó que "no tiene dependencia con Don Felipe Antonio por razón de sus salarios", pues 

"no ha sido fiadora de ningún oficial real y que antes él le quitó mil ducados dejándola 

descubierta de su dote, por haber sido fiador Don Diego de Victoria Lasso, su marido difunto, 

del Sargento Mayor Don Gaspar de Borja y Ezpeleta etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 11 de mayo de 1730. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-263- 

Sig.: 3432 (Col. C I -9 g) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador.  

Destinatario: Don Eusebio Hernández de la Cruz. 

Contenido: Despacho del Contador para Hernández de la Cruz, a quien había nombrado, 

(confiriéndole la jurisdicción que en él mismo residía), "para la cobranza de real hacienda" 

especialmente en Pasto. Les transcriben todos los autos referentes a las cobranzas en dicha 

ciudad desde 1725 en que la audiencia y Tribunal mayor de cuentas de Santafé le ordenó al 

Contador salir a ellas tan pronto fuera nombrado por el Gobernador un tesorero interino que lo 

acompañara en la Real Hacienda. Autos del Gobernador en que hace ver la imposibilidad de 

nombrar tal Tesorero, por no haber quien quiera dar fianza y en que nombra a los alcaldes 

ordinarios para jueces de cobranzas, en Pasto y posteriormente, por no haber cumplido éstos, 

al General Bernardo de Erazo, en su calidad de Teniente de Gobernador y Corregidor de 

Naturales; otros autos sobre los Corregidores que eran deudores de la Real Hacienda, entre los 

cuales figura el mismo Erazo; el de nombramiento de Hernández de la Cruz, "para que vaya y 

proceda con toda diligencia y rigor, reemplazando a Erazo, quien no obstante estar debiendo a 

la Real Hacienda, ha vuelto a hacerse nombrar Corregidor por la Audiencia de Quito y 

obligado a dar fianza, no la ha dado". Diligencias obradas en Pasto en virtud de este 

nombramiento. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Pasto.  

Fecha: 21 de julio de 1730 - 20 de Abril de 1731. 

Folios: 41 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-264- 

Sig.: 3562 (Col. C I -9 g) 

Remitente: Don José Bernardo de Cabrera. 

Destinatario: Cabildo, justicia y Regimiento de Pasto. 

Contenido: Autos relativos a la oposición que tuvo Don José Bernardo de Cabrera Rosero de 

Trejos por parte del Cabildo de Pasto en el ejercicio del puesto de cobrador de tributos para 

que fue nombrado por el Juez Oficial Real de Popayán, a fin de evitar las demoras en las 

cobranzas por medio de Corregidores. Cabrera acudió a la Audiencia de Quito, quien le 

confirmó el nombramiento y nombró luego a Don Manuel de Ibarra para que lo pusiera en uso 

y ejercicio de la cobranza, pero el Cabildo insistió, interponiendo una súplica ante la misma 



Audiencia, por lo cual Ibarra manda a Cabrera "se suspenda en la instancia que ha ce" hasta 

que se venza el término de la súplica. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 5 de febrero - 17 de abril de 1731. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Ortega Sotomayor, Escribano de Cabildo y 

público, el 18 de abril. Copia Digitalizada 

 

-265- 

Sig.: 3567 (Col. C I -9 g) 

Remitente: Don Pedro Domínguez de Sancibrián, Alcalde Ordinario de Buga. 

Destinatario: Don Pedro José Delgado, Alcalde Ordinario de Buga. 

Contenido: Pide Domínguez a Delgado le haga dar copia de la real cédula inserta en una 

provisión real de Quito, sobre comunidad de lOs pastos, montes, abrevaderos etc. que se 

decretó para fomento de la población. Delgado así lo ordena y se le da la copia de la real 

cédula del emperador Carlos V, fechada en la Villa de Fuensalida a 28 de Octubre de 1541, 

junto con la provisión real. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 23 de agosto de 1731. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Copia Digitalizada 

 

-266- 

Sig.: 516 (Col. C I -7 g) 

Remitente: José de Andrada, Escribano. 

Destinatario: 

Contenido: "Testimonio de autos y exhortos del Cabildo secular de la ciudad de Popayán. Una 

real cédula (31 de agosto de 1721) en la que se prohíbe el servicio personal de los indios, con 

un auto del Sr. Virrey que fue de Santafé (Don Antonio de la Pedrosa y Guerrero - 22 de julio 

de 1718) proveydo en esta sazón para la incorporación a la real corona de las encomiendas que 

van vacando". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 19 de diciembre de 1731 - 24 de Abril de 1732 

Folios: 29 

Observaciones: Manuscrito. Copia legalizada. Muy borroso. Copia Digitalizada 

 

-267- 

Sig.: 3200 (Col. C I -9 g) 

Remitente: José Ramírez Coy, Corregidor de Naturales de Roldanillo. 

Destinatario: Don Felipe de Uzuriaga, Contador Oficial Real. 

Contenido: "Testimonio de la paga de media annata que hizo Antonio Núñez de Rojas y 

Llanos, padre de Antonio Núñez de Rojas, del repartimiento de indios del pueblo de 

Ambichintes, y de la justificación hecha por el Corregidor de Roldanillo", en obedecimiento 

de un despacho del Contador, por el cual mandó dar posesión a los indios chancos, como lo 

hizo el Corregidor de las tierras comprendidas entre la loma de las Piedras y el río Cauca. Los 



testimonios de la paga de media annata son de los años 1664 y 1690, las otras diligencias, de 

1732.  

Lugar de Procedencia: Rodanillo.  

Fecha: 18 de agosto de 1732. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano José de Andrada, en Popayán, a 

26 de junio de 1733. Copia Digitalizada 

 

-268- 

Sig.: 3202 (Col. C I -9 g) 

Remitente: Felipe de Uzuriaga, Contador interino de la real Hacienda de Popayán. 

Destinatario: Cabildo de Popayán 

Contenido: El Contador pide al Cabildo un traslado del auto de nombramiento de Juan José 

Díaz Lucena para Corregidor de la ciudad y de la Provincia de Páez, traslado que se le mandó 

dar y en el cual consta que fue nombrado con la obligación de prestar las fianzas de ley. Otros 

traslados sobre corregidores y tributos, que el contador pide y obtiene del Cabildo, quien 

gobernaba la Gobernación de Popayán. El último es el nombramiento que el Cabildo hace para 

Corregidor de toda la gobernación, en el que se reemplaza a Díaz Lucena por Santiago 

Álvarez, por ser persona que reúne todos los requisitos del caso y puede dar fianza, lo que no 

podía hacer aquel. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 21 de Octubre - 15 de Noviembre de 1732 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Copias dadas por Don Miguel de Torres, Escribano  

Público de Cabildo y Gobernación. Copia Digitalizada 

 

-269- 

Sig.: 3207 (Col. C I -9 g) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador Interino de la Real Hacienda de Popayán.  

Destinatario: Cabildo, Justicia y Regimiento de Popayán 

Contenido: Traslado del despacho del Contador al Cabildo de Popayán y de varios autos de 

éste, referentes a la prohibición dada por cédulas reales de 1720 y 1721 de hacer prestar a los 

indios servicios personales; para lo cual por cédula de 1718 se abolieron las encomiendas 

ordenándose que todas las que fueran "vacando" se agregaran a la corona real y los tributos de 

los indios, que se apropiaron para gastos del servicio público y pensiones, se pagaran a la Real 

Hacienda. Solo se permitió que los indios pudieran pagar libremente en trabajo sus tributos. El 

Contador transcribe las reales cédulas y demás disposiciones sobre el particular y pide al 

Cabildo se haga cumplir por los Alcaldes, pero que si estos tienen alguna disposición que los 

autorice para lo contrario, que se sirvan hacerla conocer, a fin de dirimir toda controversia. El 

documento es de importancia por con tener todas las disposiciones que favorecen a los indios 

y los reglamentan. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha:  19 de diciembre de 1731 - 19 de mayo de 1733.  

Folios: 50 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano José de Andrada, el 23 de julio de 

1733. Copia Digitalizada 



 

-270- 

Sig.: 3492 (Col. C I -9 g) 

Remitente: Bernardo de Araújo y Bueno, Alcalde Ordinario de Iscuandé. 

Destinatario: 

Contenido: Carta de Araújo a los Oficiales Reales, en que pide ordenes para proceder contra 

Don Carlos Portocarrero, Alcalde Ordinario que había sido, y el Sargento Mayor Don Eduardo 

Henrique Delgado de Salas, quienes, por haberles negado Araújo el traspaso que pedían de 

una deuda, para que de parte de ella respondiera su fiador el Vicario Don Nicolás Fadrique 

Delgado de Salas, habían movido tal rebelión contra Araújo que hacía peligrar su vida, 

imposibilitándole el cobro etc.  

Lugar de Procedencia: Iscuandé.  

Fecha: 4 de febrero de 1733 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia sacada de orden del Contador Uzuriaga, por el escribano 

Andrada el 2 de julio de 1733. Araújo, según dice, había sido Alcalde en 1731 y había sido 

nombrado nuevamente para 1733. Copia Digitalizada 

 

-271- 

Sig.: 2512 (Col. C I -9 g) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán.  

Destinatario: 

Contenido: "Libro real donde se asientan las reales cédulas, provisiones reales, títulos y otros 

despachos". Corre desde el 18 de marzo de 1707. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 18 de marzo de 1707 - 3 de abril de 1734. 

Folios: 207 

Observaciones: Manuscrito. Copias autorizadas por los Oficiales Reales. Copia Digitalizada 

 

-272- 

Sig.: 3571 (Col. C I -9 g) 

Remitente: Don Juan Fernández de Belalcazar, Jacinto y Juan Rodríguez Becerra. 

Destinatario: Gobernador y Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Memoriales sobre asuntos particulares: Fernández de Belalcázar, sobre el embargo 

de sus bienes decretado por los Jueces Oficiales Reales, por haber sido fiador del Corregidor 

Antonio Holguín, difunto; Becerra, sobre la querella de una mula; y Rodríguez Becerra, para 

reclamar por la prisión que sufre, como deudor de Manuel de Ojeda, vecino de Pasto. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1731 (?) y 28 de enero de 1734. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-273- 

Sig.: 3534 (Col.- C I -9 g) 

Remitente: Don Manuel de Ahumada, Gobernador y Capitán General de Popayán y sus 

Provincias. 



Destinatario: Don Francisco de Montoya y Cortés, Alguacil Mayor y regidor perpetuo de 

Popayán. 

Contenido: Despacho del Gobernador al Alguacil Mayor para que ejecute a “la persona de 

Don Juan Fernández de Belalcazar y sus bienes y los de sus hermanos, como fiadores de 

Antonio de Holguín, difunto, corregidor de naturales que fue de esta ciudad…” y pago de 

varias cantidades y entero hecho a la Real. Caja. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de Enero de 1734. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-274- 

Sig.: 3966 (Col. C I -9 g) 

Remitente: Licenciado Don Manuel Rubio de Arévalo, Alcalde de Corte de la Audiencia de 

Quito. 

Destinatario: Dr. Don Cristóbal Cobo, Alcalde Ordinario de Cali, Don Pedro Rengifo. 

Contenido: Autos de Rubio de Arévalo como juez privativo de legado general de indultos, 

ventas etc. de tierras realengas del distrito de la Audiencia de Quito, sobre "las tierras de 

Llanogrande, nombradas San Jerónimo, de la jurisdicción de Cali", según "los autos de 

renuncias y posturas") hechas de una parte por Don Ignacio Piedrahita y de otra para Don Juan 

de Barona etc. 

Lugar de Procedencia: Quito.  

Fecha: 15 de abril - 10 de septiembre de 1734 

Folios: 28 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-275- 

Sig.: 3627 (Col. C I -9 g). 

Remitente: Dr. Don Juan Francisco Javier Torijano y Don Felipe de Uzuriaga.  

Destinatario: Don José Domínguez de San Cibrián, Don Pedro Pablo Escobar, Pbro.  

Contenido: Cartas del Pbro. Don Torijano a Domínguez y Escobar y del Contador Uzuriaga a 

los mismos, sobre los indios que habían sido llevados a poblar en la Loma de Las Piedras, en 

tierras del Rey y que tenía el Licenciado Diego de Elorza, quien se oponía a dicha población y 

pretendía con el Cura de Roldanillo que se anexaran a Riofrío y no a aquel pueblo, con 

perjuicio de dichos indios. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 6 de marzo - 1º de septiembre de 1735. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-276- 

Sig.: 3675 (Col. C I -9 g) 

Remitente: El Rey. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cédula real, con el auto de obedecimiento del Contador Uzuriaga y oficio del 

Secretario del Rey, Don Antonio de Salazar y Castillo, en que transcribe el decreto real de 3 



de septiembre de 1736, por orden de Don Antonio de Pineda, miembro del Supremo Consejo y 

juez privativo de la comisión de cobranzas de multas y composición de tierras, y oficio de 

Pineda en que autoriza dicha trascripción; todo relativo a la manera como debe procederse 

para controlar el recibo y despacho de las cantidades provenientes de multas, ventas y 

composiciones de tierras.  

Lugar de Procedencia: San Ildefonso - Madrid.  

Fecha: 3 - 26 de Septiembre y Noviembre de 1736. 

Folios: 5 

Observaciones: Impreso y manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-277- 

Sig.: 3781 (Col. C I -9 g) 

Remitente: Juan José Díaz Lucena. 

Destinatario: Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Contenido: Renuncia que Díaz Lucena presenta ante el Gobernador y Capitán General Don 

Pablo Fidalgo, Teniente Coronel de los Reales Ejércitos, del cargo de cobrador de tributos 

para que había sido nombrado por Don Cristóbal Manuel de Mosquera Figueroa, en su calidad 

de Teniente General de Gobernador. Se basa en el hecho de haber salido a la cobranza por los 

pueblos de la provincia y no haber encontrado indios, los que se habían ausentado, porque se 

les obligaba a trabajar en mitas y repartimientos sin pagarles su trabajo regular, como estaba 

mandado por real provisión y refiere cómo en Tunía halló unos indios ocupados en la 

construcción de la casa cural, sin salario, otros ganando en mitas solo medio real, y otros 

trabajándole de balde al Cacique, quien por ser tal los obligaba, y cómo Don Diego de Bonilla 

y Delgado, cuando fue a cobrarle, lo había tratado de pícaro, por haberles dicho a los indios de 

Julumito que le servían y por quienes debía pagar él el tributo, que sólo al quinto estaban 

obligados, insulto que no podía tolerar. El Gobernador mandó llevar la renuncia a junta de 

Real Hacienda 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de noviembre de 1736. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-278- 

Sig.: 3665 (Col. C I -9 g) 

Remitente: Jacinto Gironza, protector de naturales. 

Destinatario: Gobernador Don Pablo Fidalgo y Zeaorrote. 

Contenido: Petición del protector de naturales y declaraciones que presentó ante el 

Gobernador Fidalgo para comprobar que en el pueblo de los Cerrillos, distante 5 leguas de 

Popayán y 14 del Tambo, donde residía el cura doctrinero de ese pueblo, no había ya más 

indios que uno llamado Juan Lucano y su familia y una india vieja: la cacica; que los demás no 

eran de dicho pueblo; que no podían ser atendidos espiritualmente por la distancia a que estaba 

el cura doctrinero, y que convenía agregarlos a Julumito, donde serían mejor atendidos; lo que 

resolvió el Gobernador en vista de las declaraciones, disponiendo, además, que se pusieren en 

venta las tierras de los Cerrillos, como pertenecientes al Rey. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de noviembre - 17 de diciembre de 1736. 



Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Andrada. Copia Digitalizada 

 

-279- 

Sig.: 3683 (Col. C I -9 g) 

Remitente: Real Audiencia de Quito.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Provisión real en que la Real Audiencia de Quito ampara a los indios de Almaguer 

Pedro Chimborazo y Don Gabriel Sapuyes, alcalde mayor en esa ciudad, contra Don Ignacio 

Rodríguez Molano, corregidor de naturales, quien había inferido ultrajes a dichos indios, por 

lo cual se le multa en cien patacones. 

Lugar de Procedencia: San Francisco de Quito. 

Fecha: 20 de diciembre de 1736. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Copia Digitalizada 

 

-280- 

Sig.: 3716 (Col. C I -9 g) 

Remitente: La Real Audiencia de Quito y el Contador Oficial Real de Popayán Don Felipe de 

Uzuriaga. 

Destinatario: Don Miguel de Torres Pizarro. 

Contenido: Título de escribano público de Cabildo y Gobernación de Popayán dado a Torres 

Pizarro por real provisión de la audiencia de Quito el 17 de enero de 1731, en vista de la 

documentación que para obtenerlo envió a esa Audiencia, y en la que constan los antecedentes 

del remate que se hizo en Popayán. Auto del Contador dado en 1737 para que Torres 

presentara la cédula real de confirmación, por hacer "un mes y diez y seis días más de término 

de los cinco años" que se concedían para la presentación de dicha cédula, ya que había tomado 

posesión de su oficio el 30 de julio de 1732. Réplica de Torres en que alega que no 

habiéndosele señalado en el título término para presentar confirmación, debía esperarse a los 

seis años, según una real cédula de reciente data, que cita. Declaración que hace el contador 

sobre vacante de dichos oficios y pregones que se dan para nuevo remate. Reclamo de Torres 

y apelación que se le concede.  

Lugar de Procedencia: Quito - Popayán. 

Fecha: 17 de enero de 1731 - 22 de octubre de 1737. 

Folios: 24 

Observaciones: .Manuscrito. Copia dada por el escribano José de Andrada. Copia Digitalizada 

 

-281- 

Sig.: 3721 (Col. C I -9 g) 

Remitente: Don Francisco de Rivas y Sontavilla, visitador general de Santa Bárbara y su 

jurisdicción. 

Destinatario: Don José de la Guerra y otros. 

Contenido: Autos seguidos en la pesquisa secreta que practicó Rivas como visitador general 

nombrado por el Teniente Coronel de los Reales Ejércitos Don Pablo Fidalgo, Gobernador y 

Capitán General de Popayán, a fin de averiguar los excesos que hubieran cometido "los 

mineros, dueños de quadrillas y administradores de negros", si han pagado los quintos y cobos 



han defraudado a la Real Hacienda etc. y remate de diezmos que mandó hacer el mismo en La 

Paz del Espíritu Santo, puerto sobre el río Iscuandé, en la jurisdicción de la ciudad de Santa 

Bárbara, el cual remate se adjudicó a Don José de la Guerra por los años de 1736 y 37. 

Lugar de Procedencia: Pueblo de La Paz del Espíritu Santo (puerto del río Iscuandé) 

Fecha: 7 de enero de 1736 - 13 de noviembre de 1737 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-282- 

Sig.: 3714 (Col. C I -9 g). 

Remitente: Licenciado Don Manuel Rubio de Arévalo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Despacho de Rubio de Arévalo, Alcalde de Corte de la Real Audiencia de Quito, 

Juez privativo delegado general de indultos, ventas y composiciones de tierras etc., para que 

los Oficiales Reales de Popayán remitieran a esa audiencia los autos de que dimanaba el 

embargo que habían ordenado de una estancia, ya rematada en Don Tomás Rosero de Trejo, 

como bien de Don José Medina, y que se había sacado a pregón en el cobro que se le hizo a 

éste de la real hacienda que tenía en su poder, del beneficio de tierras. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha:  30 de enero de 1737 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-283- 

Sig.: 3696 (Col. C I -9 g) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador, Oficial Real  

Destinatario: 

Contenido: "Autos e instrumentos presentados con petición por la parte del Licenciado Don 

Manuel del Castillo sobre el derecho que pretende tener a las tierras del pueblo de Santa 

Bárbara de los Cerrillos, de la real corona, y sus resguardos del patrimonio real..." 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 29 de abril de 1737. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-284- 

Sig.: 3717 (Col. C I -9 g) 

Remitente: José de Andrada, Escribano.  

Destinatario: Don Felipe de Uzuriaga, Contador y Don Francisco de Montoya y Cortés. 

Contenido: Certificaciones dadas por el escribano Andrada de orden del Contador, sobre la 

renuncia que el 6 de febrero de 1736 hizo Montoya, del oficio de Alguacil Mayor y Regidor 

perpetuo, que venía ejerciendo desde 1714, y desistimiento .de esa renuncia presentada al día 

siguiente por el mismo Montoya. 

Lugar de Procedencia.: Popayán 

Fecha: 29 de mayo de 1737  

Folios: 4 



Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-285- 

Sig.: 3697 (Col. C I -9 g) 

Remitente: Don Pablo Fidalgo y Zeaorrote, Gobernador y Capitán General y Don Felipe de 

Uzuriaga, Contador Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Don Sebastián Ortiz Moreno, Teniente General de Gobernador y Justicia Mayor 

de Buga y otros. 

Contenido: Auto de la junta de Real Hacienda en el que multa a los Cabildantes de Buga en 

cien patacones a cada uno, por no haber obedecido un exhorto del Teniente General de Buga, 

dado por dado por comisión del Gobernador, "para que ocurrieren todos los arrendadores y 

mercaderes a jurar las ventas que hubiesen hecho", a fin de comprar los derechos reales de 

alcabala. La junta comisiona primero al Teniente de Gobernador para la ejecución de la multa 

y no habiendo obtenido del Alcalde Ordinario Don Antonio Díaz Blanco de Potes el pago, de 

los cien patacones a él impuestos, informa al Contador, quien comisiona al Alcalde Don 

Cristóbal Domínguez de San Cibrián y a Don Francisco Bohórquez y a Don Pedro González 

de Veja para exigirle el pago a Blanco de Potes, no obstante, la representación de su hijo Don 

Juan Ambrosio de Potes. Los dos primeros se excusaron y notificado Don Antonio por 

González, se burló de los requerimientos, obligando a éste a pedirle también al Contador que 

lo excusara de tal comisión. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de Septiembre de 1737 - 2 de Enero de 1739 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-286- 

Sig.: 3940 (Col. C I -9 g) 

Remitente: Gobernador Don José Francisco Carreño. 

Destinatario: Don Miguel de la Bandera. 

Contenido: Auto del Gobernador sobre el lasto dado por el Contador Uzuriaga a Don Miguel 

de la Bandera contra sus compañeros en el remate de Alcabalas de Buga. Rechazado tal lasto 

por Don Salvador de la Peña, fue el asunto "al juzgado de la gobernación" y el Gobernador, en 

vista de lo representado por el Contador, provee este auto. Otro auto del mismo contador. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de diciembre de 1739. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-287- 

Sig.: 3811 (Col. C I -9 g) 

Remitente: Santiago Fajardo Valenzuela, Antonio Anaya y Alegría. 

Destinatario: Contador Oficial Real de Popayán.  

Contenido: Fajardo y Anaya, apoderados de Don Pedro Sánchez, a quien se multó en 500 

patacones por perturbar a la Marquesa de San Miguel de la Vega en la posesión de su mina, a 

orillas del Palo, multa que no pagó por haber apelado; piden copia de los autos para asuntos 

que les interesan.  



Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1739. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-288- 

Sig.: 3956 (Col. C I -9 g) 

Remitente: Don José Francisco Carreño, Gobernador y Capitán General de Popayán.  

Destinatario: Don Miguel de la Bandera, Don Salvador Antonio de la Peña y otros. 

Contenido: Autos contra Bandera y sus compañeros en el remate de las alcabalas de Buga los 

años de 1730 a 35. Se trata del lasto dado por el Contador Uzuriaga a aquel y de la negativa de 

aceptar dicho lasto. Se opuso Peña, por haber hecho cesión de su parte a su Majestad, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 18 de diciembre de 1739 - 3 de mayo de 1740. 

Folios: 95 

Observaciones: Manuscrito. Original. (Véase doc.3957 C II – 6 h y siguientes). Copia 

Digitalizada 

 

-289- 

Sig.: 970 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador Oficial Real 

Destinatario: José Ramírez Coy, Corregidor de Roldanillo. 

Contenido: Despacho del Contador, quien en virtud de una real provisión de la Audiencia de 

Quito fechada a 17 de abril de 1639, que transcribe, hace saber al Corregidor el mandamiento 

de amparo que da en favor de los indios del pueblo antiguo del Pescado, residentes a la sazón 

en Roldanillo, quienes con el Cacique Don Juan Motoa se quejaron de que Pedro Ortiz, vecino 

de Toro, les había tomado sus tierras y ejercía de autoridad sin título alguno, y de que 

españoles y mestizos y otros de Cali cometían abusos contra ellos, quitándoles sus hijas para 

que sirvieran en casas de familia etc. El Corregidor en tal virtud da posesión a los indios de 

sus tierras y los ampara. 

Lugar de. Procedencia: Popayán - Roldanillo. 

Fecha: 29 de enero - 12 de febrero de 1740. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-290- 

Sig.: 3969 (Col. C I -9 g) 

Remitente: Sargento. Mayor Don José Francisco Carreño, Gobernador de Popayán.  

Destinatario: Don Felipe de Uzuriaga, Contador. 

Contenido: Auto del Gobernador sobre la petición del protector de naturales de Roldanillo 

para que salieran de su jurisdicción los blancos, negros, mestizos, mulatos y zambos; lo que se 

hizo suspender hasta hacer una numeración completa, por separado, de aquellos, y de los 

indios residentes en Roldanillo. Por este auto el Gobernador confía al Contador a quien se 

había dado la ejecución de lo dispuesto anteriormente, el señalamiento "del competente 

término para el despueblo" etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  



Fecha: 30 de marzo de 1740.  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Copia Digitalizada 

 

-291- 

Sig.: 3824 (Col. C I -9 g) 

Remitente: José Ramírez Coy, Corregidor de Roldanillo 

Destinatario: Doña Lucía Moreno de la Cruz y otros 

Contenido: Auto dado por Ramírez Coy en virtud de real provisión a el conferida por el Sr. 

Contador Oficial Real de Popayán, para que todos los españoles, mestizos, zambos, mulatos y 

negros que residen en el pueblo de Roldanillo y "dentro de la legua", salgan de él so pena de 

200 pesos y embargo de bienes. Este auto lo notifica a Doña Lucía Moreno de la Cruz, en el 

sitio del Pescado.  

Lugar de Procedencia: Roldanillo. 

Fecha: 8 de abril de 1740. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-292- 

Sig.: 3973 (Col. C I -9 g) 

Remitente: El Rey y el Virrey Eslava. 

Destinatario: El Gobernador Carreño. 

Contenido: Copia de la real cédula, dada en Buen Retiro a 6 de Diciembre de 1739, con 

ocasión "de haberse declarado la guerra por el Rey Británico contra esta corona... y 

mandándose por el Rey de España hacer la misma declaración". En ella se autoriza al Virrey 

Eslava para la inversión de caudales en la defensa "de la religión y de esos vastos dominios" y 

el Virrey la pasa en copia solicitando el envío con el menor costo posible, de tales caudales a 

Cartagena. Lo que comunica al Gobernador de Popayán, a las autoridades de Hacienda  

Lugar de Procedencia: Cartagena, Popayán 

Fecha: 5 de mayo - 30 de junio de 1740.  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Andrada. Copia Digitalizada 

 

-293- 

Sig.: 3970 (Col. C I -9 g) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador. 

Destinatario: Don Francisco Montoya y Cortés. 

Contenido: Auto de comisión para que Montoya vaya a la Provincia del Raposo y levante 

información sobre el asunto que precisa y denuncia en la nota, que aparece con el auto, el Dr. 

Don Bartolomé de Cayzedo, quien acusa al Teniente y Corregidor, Don Manuel Baltán y 

Valencia "de la total ruina de dicha provincia encancerada ya por el corto talento e imprudente 

expedición del juez en negocios arduos" etc. 

Lugar de Procedencia: San Ciprian - Popayán. 

Fecha: 1º de Agosto - 5 de septiembre de 1740 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 



 

-294- 

Sig.: 3787 (Col. C I -9 g). 

Remitente: Juan José Díaz Lucena. 

Destinatario: Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Contenido: Petición de Díaz Lucena al Gobernador, a fin… de que le hiciera pagar de Doña 

Juana del Campo y de la Marquesa de San Miguel de la Vega, lo que había devengado como 

juez de comisión para hacer las numeraciones de indios en la Provincia de Popayán, nombrado 

por el Gobernador anterior, por cuanto dichas señoras le retenían sus salarios, 

correspondientes a las numeraciones hechas de los indios de sus encomiendas, debiéndole 

pagar 3 reales por cada indio. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 8 de agosto de 1740 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-295- 

Sig.: 3971 (Col. C I -9 g) 

Remitente: El Contador Uzuriaga 

Destinatario: Don Francisco Montoya y Cortés, Juez de Comisión. 

Contenido: Despacho del Contador en que hace saber a Montoya, para que proceda en 

consecuencia, que ha dictado un auto fecha do a 20 de agosto de 1740, por el cual manda 

notificar a Don Manuel Baltán y Valencia, Teniente y Corregidor del Raposo, salga de la 

jurisdicción de esa provincia por los excesos cometidos por él, de conformidad con el auto de 

la Junta de Real Hacienda de 18 del mismo mes y año, y diligencias seguidas por Montoya 

sobre el particular en el real de minas de Santa Rita. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Santa Rita 

Fecha: 20 de Agosto - 7 de Noviembre de 1740. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-296- 

Sig.: 3921 (Col. C I -9 g) 

Remitente: Don José de Montenegro y Juan de Valderrama. 

Destinatario: Don José Francisco Carreño, Gobernador y Capitán General de Popayán.  

Contenido: Dos ejemplares de la copia de una petición de Montenegro y Valderrama, para que 

se les permitiera enviar las barras de oro que tienen depositadas en la real caja de Popayán, a 

Cartagena, con Don José Tenorio, quien se compromete a ello, a fin de pagar allá a la Real 

Hacienda en moneda corriente, 22.500 patacones, por no conseguirse aquí dicha cantidad en 

tal moneda. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de Octubre de 1740. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano José de Andrada. Copia Digitalizada 

 

-297- 



Sig.: 3916 (Col. C I -9 g) 

Remitente: Don Sebastián de Eslava, Virrey 

Destinatario: Don José Carreño, Gobernador y Capitán General de Popayán.  

Contenido: Disposiciones sobre comercio ilícito que esta vez prohíbe el Virrey, "pena de la 

vida y perdimiento de bienes" etc., no pudiendo nadie comprar objetos de tal comercio, que 

era el que se hacía de contrabando con extranjeros. Se insertan las leyes pertinentes de la 

recopilación de Indias.  

Lugar de Procedencia: Cartagena.  

Fecha: 25 de octubre de 1740. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Miguel de Torres. Copia 

Digitalizada 

 

-298- 

Sig.: 3827 (Col. C I -9 g) 

Remitente: Sargento Mayor Don José Francisco Carreño, Gobernador y Capitán General de 

Popayán.  

Destinatario: Padre Manuel de Mera  

Contenido: División del Curato de Tunía y nombramiento que se da al Padre Mera para cura 

de Tunía, Pescador, Cajibío, Matarredonda "y unos indios en Palacé, los negros que tiene en 

su mina el Sr. Maestrescuela y los sirvientes de ella... quedando el P. Antonio Castaño (quien 

servía dicho curato) con los indios de Paniquitá, Polindara, Novirao, Calivío, Mojibío y San 

Isidro". Auto este que se da al P. Mera para que según las leyes del Real patronato, "se 

presente con él al Ilmo. Sr. Fray Diego Fermín de Vergara, Obispo de Popayán, a fin de que le 

mande dar la colación y canónica institución y el título necesario para el ejercicio de tal 

cura..." 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: .29 de octubre de 1740. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el Contador Uzuriaga, en 1741. Copia 

Digitalizada 

 

-299- 

Sig.: 3864 (Col. C I -9 g) 

Remitente: El Rey.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Original y duplicado de la Real cédula dirigida a los Oficiales Reales de Popayán 

con "la nueva instrucción formada para la cobranza del subsidio de dos millones de ducados 

de cuenta de ambos reinos por mitad, concedidos por su Santidad en 1721", para ayudar al Rey 

de España en la guerra contra los moros que había emprendido el año de 1720, y "proseguir... 

la insigne victoria que a último de él consiguieron mis armas... obligándolos a levantar el sitio 

de la plaza de Zeuta", a cuyo fin no tenía fondos el erario real "exhausto enteramente por las 

calamidades de las guerras pasadas" ni podían contribuir "los medios de mis vasallos, 

residentes en España, sujetos a estas y otras gravísimas cargas", etc  

Lugar de Procedencia: San Ildefonso. 

Fecha: 6 de septiembre de 1741.  



Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-300- 

Sig.: 3845 (Col. C I -9 g) 

Remitente: Don Miguel de Villanueva. 

Destinatario: Arzobispo de Lima. 

Contenido: Duplicado de la instrucción dada por su Majestad al Arzobispo de Lima para la 

continuación en la cobranza del subsidio de dos millones de ducados de plata por mitad en 

aquel reino y el de Nueva España, que su Santidad concedió a su Majestad en el año de 1721". 

(Dada en San. Ildefonso el 6 de septiembre de 1741)" 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 8 de septiembre de 1741. 

Folios: 2 

Observaciones: Impreso. Duplicado. Copia Digitalizada 

 

-301- 

Sig.: 4075 (Col. C I -9 g) 

Remitente: Gobernador de Popayán. 

Destinatario: Virrey Eslava. 

Contenido: Copia de la carta dirigida por el Gobernador de Popayán al Virrey, en que apoya, 

especialmente la solicitud de la o creación de puestos de amanuenses de la Contaduría, porque 

"difícilmente podría seguirse sin ellos". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: Sin. fecha (1741)? 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia. Copia Digitalizada 

 

-302- 

Sig.: 4022 (Col. C I -9 g) 

Remitente: Gobernador Don Pablo Fidalgo; Gobernador, Don José Francisco Carreño. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Un auto del Gobernador Fidalgo sobre la real provisión relativa a la multa con que 

se conminó a los Alcaldes Ordinarios de Cali y otras ciudades, si no obedecían las ordenes de 

los Oficiales Reales sobre la recaudación de "los reales intereses", y varios del Gobernador 

Carreño: uno referente al juicio seguido contra Don Miguel de la Bandera y demás 

arrendadores de las alcabalas de Buga en 1730, y otros sobre envío de caudales a Cartagena de 

acuerdo con lo ordenado por el Virrey Eslava con un recibo que el mismo Gobernador dio a 

Don Miguel Guillermo Collazos, por valor entregado por cuenta de Don José Prieto.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de enero de 1739 - 25 de junio de 1740 - 28 de febrero de 1742. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-303- 

Sig.: 3893 (Col. C I -9 g) 



Remitente: Don Sebastián de Eslava, Virrey. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas del Virrey a los Oficiales Reales de Popayán, sobre varios asuntos de real 

hacienda. 

Lugar de Procedencia: Cartagena. 

Fecha: 25 de septiembre de 1740 - 1º de diciembre de 1742 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-304- 

Sig.: 3865 (Col. C I. -9 g) 

Remitente: Don Sebastián de Eslava, Virrey Gobernador y Capitán General del Nuevo Reino 

de Granada 

Destinatario: Sargento Mayor de la Caballería Española Don José Francisco Carreño, 

Gobernador y Capitán General de Popayán.  

Contenido: El Virrey manda al Gobernador haga publicar las disposiciones legales sobre 

comercio ilícito y así lo cumple el Gobernador por los autos, cuya copia consta en este 

documento. 

Lugar de Procedencia: Cartagena - Popayán 

Fecha: 29 de Octubre de 1740 - 31 de mayo de 1742. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia. Copia Digitalizada 

 

-305- 

Sig.: 3937 (Col. C I -9 g) 

Remitente: Oficiales Reales Uzuriaga y Martínez Valdés. 

Destinatario: Alcaldes Ordinarios de la Plata. 

Contenido: Auto de los Oficiales Reales dirigido Alcaldes Ordinarios de La Plata y por el cual 

les mandan proporcionar a Don Carlos Plazarte los vehículos necesarios para continuar su 

viaje a Cartagena con el oro que le entregaron para la defensa de dicha plaza, y conminan a 

Don Bernaldo Baldizán y a cuantos le embaracen el camino, con seguirles la responsabilidad 

del caso. Baldizán había hecho embargar las mulas que llevaba Plazarte, y los Oficiales Reales 

amparan a éste por pasar antes el interés del Rey y del público, que el particular. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 22 de enero de 1742. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. (Ver docs. 3585 y 3986, J I -4 c v). Copia Digitalizada 

 

-306- 

Sig.: 3910 (Col. C I -9 g) 

Remitente: Teniente de Gobernador y Alcaldes Ordinarios de Pasto. 

Destinatario: Los presos y procesados. 

Contenido: Auto que con ocasión de la fiesta de Pascua de Resurrección, que "se deve guardar 

ocho días antes y ocho después", proveen el Gral. Don Nicolás Burbano de Lara, 

Lugarteniente de Gobernador etc. de Pasto, sus términos y jurisdicción, el Capitán Don 

Melchor Ortiz de Argueta, Regidor Perpetuo y Alcalde Ordinario de primer voto, y el Capitán 



de Corazas Don Bernardo Delgado de la Vellota, Alcalde Ordinario de la misma ciudad, por el 

cual mandan suspender las causas que se han seguido "para finalizarlas después de pasado 

dicho término"; excepto las criminales y las nuevas, y así mismo "testamentos, poderes y 

escrituras", y que los presos por deudas "y otros de cualquier modo que no sea criminal" 

salgan "bajo de fianza de cárcel segura para volverlos a ella pasado el término señalado"  

Lugar de Procedencia: Pasto.  

Fecha: 15 de marzo de 1742. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia. Copia Digitalizada 

 

-307- 

Sig.: 3897 (Col. C I -9 g) 

Remitente: Don Martín de Arrechea y Urrutia, Alcalde Ordinario de Popayán.  

Destinatario: Don Miguel de Torres, escribano 

Contenido: Auto del Alcalde en que de acuerdo con una real provisión de la Audiencia de 

Quito, presentada por Don Tomás Barba de Figueroa, manda al escribano darle a éste copia de 

unos autos que solicita bajo la pena con que conmina la real provisión. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 19 de mayo de 1742 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-308- 

Sig.: 3936 (Col. C I -9 g)  

Remitente: Don José Francisco Carreño, Gobernador de Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: El Gobernador hace saber al Tesorero Oficial Real Don Felipe Antonio Martínez 

Valdés, quien despacha solo, la carta del Virrey Don Sebastián Eslava, fechada en Cartagena a 

31 de mayo de 1742 y en la que resolviendo algunas representaciones de los Oficiales Reales 

de Popayán, que habían sido apoyadas por el mismo Gobernador, manifiesta que no le es 

posible por lo pronto atender a todas las necesidades de la Real Hacienda de esta ciudad por 

los muchos gastos (que enumera) a que se halla obligado para la defensa de Cartagena y solo 

autoriza "el alquiler de la vivienda que se podrá destinar para custodia de las arcas reales".  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de septiembre de 1742 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-309- 

Sig.: 3933 (Col. C I -9 g) 

Remitente: Albaceas testamentarios de Don Felipe de Uzuriaga.  

Destinatario: Gobernador y Capitán General Don José Carreño.  

Contenido: Petición del Dr. Don Juan Correa, Doña Manuela Correa viuda de Uzuriaga, y Don 

Miguel Rodríguez, como albaceas testamentarios de Don Felipe de Uzuriaga, para que el 

Gobernador disponga que se reciba por inventario lo que Uzuriaga tenía en su casa, 

perteneciente a la Real Hacienda, en la cual despachó solo como Contador interino durante 



"veinte y tantos años", "hasta ahora un año que vino con el empleo de Tesorero Don Felipe 

Antonio Valdés, a quien no alcanzó a entregarle los legajos de papeles" etc. por "habérselo 

interrumpido su accidente y fallecimiento". El Gobernador contesta que concurrirá todas las 

tardes desde las tres a recibir, y que se notifique al efecto al Tesorero Valdés y a los albaceas. 

Así se hizo, como aparece de algunos inventarios. El documento está incompleto. Según éste 

acababa de morir Uzuriaga en Septiembre de 1742 y hacía un año se había recibido como 

Tesorero Don Felipe Antonio Martínez Valdés.  

Lugar. de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 13 de Septiembre de 1742 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. Deteriorado. Copia Digitalizada 

 

-310- 

Sig.: 4001 (Col. C I -9 g) 

Remitente: El Gobernador Carreño y otros.  

Destinatario: Don Miguel Guillermo. Collazos y Navia y otros. 

Contenido: Cartas del Gobernador Don José Francisco Carreño al "Capitán de Guerra" Don 

Miguel Guillermo Collazos y Navia y a Don Fernando de Cuero y Don Nicolás Serrano y de 

estos a aquel, sobre asuntos relacionados con la provincia del Raposo y especialmente sobre 

unas botijas de vino que se embargaron a Don José Prieto y Coca. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Dagua 

Fecha: 31 de abril - 30 de junio de 1743. 

Folios: 30 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-311- 

Sig.: 4000 (Col. C I -9 g). 

Remitente: El Rey. 

Destinatario: Virreyes, Presidentes de las Audiencias; Gobernadores etc.  

Contenido: Real cédula sobre la manera cómo deben remitirse a España los caudales de multas 

y penas de cámara, a disposición del Consejo de Indias, las cuales deben ir "con separación" 

por cuanto ha vuelto al Consejo de Indias la facultad de cobrar y distribuir dichas multas y 

penas para costear sus gastos precisos de estrados, fiestas, y otros. El 26 de Agosto de 1744 el 

Virrey Eslava transcribe a los Gobernadores esta real cédula. 

Lugar de Procedencia: Aranjuez. 

Fecha: 3 de junio de 1743 

Folios: 4 

Observaciones: Impreso. Original. Copia Digitalizada 

 

-312- 

Sig.: 4004 (Col. C I -9 g) 

Remitente: Sargento Mayor Don José Francisco Carreño, Gobernador y Capitán General de 

Popayán.  

Destinatario: Don Miguel Guillermo Collazos, teniente de Gobernador del Raposo. 

Contenido: Titulo de Teniente de Gobernador interino, Alcalde Mayor de Minas y Corregidor 

de naturales de la Provincia del Raposo, dado por el Gobernador a Collazos, con ocasión de 



haber huido de la Provincia el Teniente, que era Don Manuel Baltán y Valencia, y haber 

mandado salir de ella al interino que lo sustituyó Don Francisco Montoya y Cortés, y mientras 

se presenta el Teniente titular Don Dionisio Alcalde, nombrado por la Audiencia de Quito, 

ésta provee otra cosa. 

Lugar de Procedencia: Cali 

Fecha: 20 de julio de 1743 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Antonio José de Valdés. Copia 

Digitalizada 

 

-313- 

Sig.: 4002 (Col. C I -9 g) 

Remitente: Don Sebastián de Eslava, Virrey del Nuevo Reino de Granada. . 

Destinatario: Don Francisco de la Flor y Laguno. 

Contenido: Nombramiento. que el Virrey hace a Flor y Laguno para Teniente de Gobernador 

de Cali en reemplazo de Nicolás de Caizedo, a quien dice: "Justa causa he tenido para 

suspender y remover." Este nombramiento y la orden de reconocimiento constituye el título 

que aparece en copia autorizada por el escribano Antonio José de Valdés.  

Lugar de Procedencia: Cartagena. 

Fecha: 9 de octubre de 1743. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica. Copia Digitalizada 

 

-314- 

Sig.: 4013 (Col. C I -9 g) 

Remitente: Don Sebastián de Eslava, Virrey.  

Destinatario: Gobernador y Oficiales Reales de Popayán 

Contenido: Cartas del Virrey sobre varios asuntos de hacienda y especialmente remesas de 

dinero.  

Lugar de Procedencia: Cartagena. 

Fecha: 20 de Julio de 1743 - 24 de Diciembre de 1744.  

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-315- 

Sig.: 4169 (Col. C I -9 g) 

Remitente: Don Mateo Valles de Mérida, protector de naturales de Yumbo. 

Destinatario: El Gobernador Don José Francisco Carreño. 

Contenido: Petición que hizo el Protector de naturales de Yumbo al Gobernador y Capitán 

General de Popayán, para que se le diese a Don Damián Isanoa, el título de cacique de dicho 

pueblo, como hijo legitimo que era de Don José de Isanoa y Doña Magdalena de Santa María, 

según la partida de bautismo que presenta, y el titulo que el Gobernador Carreño manda darle.  

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 20 de Febrero de 1744. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 



 

-316- 

Sig.: 4162 (Col. C I -9 g) 

Remitente: El Gobernador Don José Francisco Carreño. 

Destinatario: Los Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Auto del Gobernador para que los Oficiales Reales informaran si estaban pagados 

los curas doctrineros de la provincia de Páez, pues el Ilmo. Sr. Obispo se quejaba de que no lo 

estaban y certificación de dichos Oficiales Reales en que consta lo que se les debía y porqué 

(no se les pagaba desde 1738).  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de febrero de 1746. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia en papel sellado sin firma. Copia Digitalizada 

 

-317- 

Sig.:4171 (Col. C I -9 g) 

Remitente: El Gobernador y los Oficiales Reales en Junta de Real Hacienda. 

Destinatario: Teniente de Gobernador y Cabildo de Buga. 

Contenido: La junta de real Hacienda en virtud de real provisión de Quito, que mandaba 

aumentar cuatro regidores al Cabildo de Cali, resolvió hacer lo propio en Buga, por "ser ésta 

ciudad de mayor extensión en el casco y más numeroso vecindario", que Cali, y dio las 

providencias del caso, a fin de que se cumpliera lo resuelto. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de febrero de 1746. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Torres. Copia Digitalizada 

 

-318- 

Sig.: 4176 (Col. C I -9 g) 

Remitente: Real Audiencia de Quito. 

Destinatario: Alguacil Mayor de Buga.  

Contenido: Habiendo los Oficiales Reales de Popayán declarado vacante el oficio de Alguacil 

Mayor de Buga, por que Sánchez Serrano -quien lo ejercía- no presentó en tiempo la cédula 

real de confirmación, que había sido dada dentro del término legal; recurrió Sánchez a Quito y 

la Audiencia falló en su favor, teniendo en cuenta que los Oficiales Reales debieron considerar 

la fecha de la expedición de la cédula y no la de presentación, dada "la infección de los mares 

por el enemigo inglés", la dificultad de comunicación con España y los antecedentes análogos 

que el fiscal hace valer. Se transcriben todos los documentos pertinentes.  

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 9 de febrero de 1746. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Copia escribano Torres. Copia Digitalizada 

 

-319- 

Sig.: 4157 (Col. C I -9 g) 

Remitente: El Virrey Eslava.  



Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas del Virrey "sobre la extracción de oro por Don Bartolomé de Cayzedo en la 

provincia del Raposo, sin manifestación"; sobre lo que se debe ejecutar con los que traen y 

sacan mercancías sin los requisitos legales, sobre un decomiso de negros que Don Tomás 

Pérez de Bolaños introdujo por Barbacoas sin marca; sobre remisión de pliegos para Quito. 

Lugar de Procedencia: Cartagena. 

Fecha: 21 de mayo - 25 de Noviembre de 1746. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-320- 

Sig.: 4135 (Col. C I -9 g) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don Miguel Guillermo Collazos, Don Francisco de Labiano y Zozaya.  

Contenido: Título de Administrador de la provincia del Raposo dado por el Tesorero Juez 

Oficial Real Don Felipe Antonio Martínez Valdés, a Don Miguel Guillermo, quien había sido 

nombrado "Capitán a guerra" y Teniente etc. del Raposo, por el Gobernador y Capitán General 

Don José Francisco Carreño (1º de Julio de 1743); y otro título, como el anterior que los 

Oficiales Reales Ulloa y Valdés dan a Labiano, por haberlo nombrado el Gobernador Mola de 

Viñacorba para su Teniente en la misma provincia, (15 de abril de 1747). 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 1º dé Abril de 1743 y 15 de abril de 1747 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-321- 

Sig.: 4154 (Col. C I -9 g) 

Remitente: El Gobernador Carreño y los Oficiales Reales Ulloa y Valdés. 

Destinatario: Alcaldes Ordinarios de Buga Don Nicolás Marmolejo y Don Ignacio García de 

Andrade.  

Contenido: Autos referentes a la multa de 50 patacones que se impuso a los regidores de la 

ciudad de Buga, por haberse opuesto "a la recepción de los tres regidores que en junta de Real  

Hacienda se aumentaron al Cabildo de Buga por venta y remate que se hizo". Se comisiona a 

los Alcaldes ordinarios para que reciban dicha multa a Don Esteban de la Quintana y a Don 

Vicente Sánchez Serrano, a quienes, como a Don Juan Cortés de Palacios y Don Juan 

Domínguez de San Cibrian, se había conminado con ella si se oponían a tal recepción. 

Diligencias pertinentes hechas en Buga.  

Lugar de Procedencia: Popayán - Buga. 

Fecha: 10 de marzo - 17 de abril de 1747. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-322- 

Sig.: 4152 (Col. C I -9 g) 

Remitente; El Gobernador Carreño y los Oficiales Reales Ulloa y Valdés. 



Destinatario: Alcaldes Ordinarios de Buga Don Nicolás Marmolejo y Don Ignacio García de 

Andrade. 

Contenido: Despacho del Gobernador y los Oficiales Reales para que los Alcaldes Ordinarios 

de Buga averigüen el estado de salud de Don Esteban de la Quintana y Don Vicente Sánchez 

Serrano, en el tiempo en que se les notificó un despacho, de los mismos Gobernador y 

Oficiales Reales, por el cual les, mandaban comparecer en compañía de Don Juan Cortés de 

Palacios y Don Juan Domínguez de San Cibrián en el Tribunal de Real Hacienda. Las 

diligencias prueban que estuvieron enfermos. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Buga. 

Fecha: 11 de marzo - 17 de abril 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-323- 

Sig.: 4116 (Col. C I -9 g) 

Remitente: El Virrey Don Sebastián de Eslava.  

Destinatario: Oficiales. Reales de Popayán.  

Contenido: Cartas del Virrey "sobre las diligencias de vacantes de regidor de Cali de Don Juan 

Antonio de la Llera Gómez, en virtud de una real provisión"; recibo de una cantidad remitida 

al Virrey; "sobre el maltratamiento del Fiscal de Santafé a los Oficiales Reales de Popayán, a 

quienes se da satisfacción"; "sobre que se escriba en diferentes pliegos los asuntos sin mezclar 

en uno varios". 

Lugar de Procedencia: Cartagena. 

Fecha: 21 - 25 de septiembre de 1747. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-324- 

Sig.: 4117 (Col. C I -9 g) 

Remitente: El Virrey, Don Sebastián de Eslava. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Carta del Virrey en que manifiesta que suspende su dictamen respecto a los autos 

seguidos contra, los regidores de la ciudad de Buga que contradijeron la posesión de los tres 

oficios rematados en Don José Tello de Meneses, Don Claudio Arturo y Don Nicolás 

Marmolejo, hasta que falle la Real Audiencia de Quito, que conoce del asunto; pero observa 

que hicieron mal los Oficiales Reales en haber aumentado sin consulta, el número de 

regimientos de Buga, atendiendo "al ejemplar de la ciudad de Cali que es menos populosa que 

la de Buga", lo mismo que en haberse "despachado título de regidores a los que los 

obtuvieron, siendo esa facultad anexa a las de este Virreinato..." etc. 

Lugar de Procedencia: Cartagena  

Fecha: 27 de noviembre de 1747 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-325- 

Sig.: 4145 (Col. C I -9 g) 



Remitente: Don Sebastián de Eslava, Virrey. 

Destinatario: Gobernador y Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Testimonio de la real cédula fechada en Aranjuez a 18 de mayo de 1747 y por la 

cual se dispone de todas las materias tocantes a la Real Hacienda, guerra, comercio y 

navegación se le dé cuanta a su Magestad, por medio de su secretaría del despacho universal 

(de Indias) y no del Consejo" etc. y carta remisoria de tal testimonio.  

Lugar de Procedencia: Cartagena.  

Fecha: 3 y 4 de septiembre de 1748. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-326- 

Sig.: 4191 (Col. C I -9 g) 

Remitente: El Virrey Eslava. 

Destinatario: Gobernador y Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Carta del Virrey Eslava en que "incluye testimonio de la Real Cédula (dada en 

Madrid a 30 de Septiembre de 1747) en la que previene y sujeta al Supremo Gobierno el 

conocimiento" que anteriormente se le había prohibido, por motivos especiales, sobre ramos y 

reales comisiones particulares, dándole amplitud.  

Lugar de Procedencia: Cartagena 

Fecha: 5 de septiembre de 1748. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-327- 

Sig.: 4146 (Col. C I -9 g) 

Remitente: El Virrey Eslava. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán 

Contenido: Carta del Virrey, con que acompaña copia de la Real resolución dada en Madrid a 

3 de agosto de 1748, y en que se previene la remisión de autos tocantes a dependencias de 

Real Hacienda, la que debe hacerse por medio del Despacho Universal de Indias y no por el 

Consejo de ellas, según la real cédula de 18 de mayo de 1747, y en que se indica "el modo de 

otorgar apelaciones en las sentencias que se pronunciaren por sus respectivos Jueces. 

Lugar de Procedencia: Cartagena 

Fecha: 3 de Noviembre de 1748 

Folios: 40 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-328- 

Sig.: 4228 (Col. C I -9 g) 

Remitente: El Rey 

Destinatario: Jueces reales y eclesiásticos de la jurisdicción del Virreinato de Santafé. 

Contenido: Cédula real y despachos del Obispo de Cartagena y del Obispo de Popayán, en 

consonancia con aquella "sobre lo que por punto general han de observar los jueces reales y 

eclesiásticos del Virreinato de Santafé en el reconocimiento de las casas de eclesiásticos, 

conventos e iglesias en que se sospechare haber géneros de ilícito comercio" (contrabando). La 



cédula enviada al Gobernador fue obedecida por Don Juan Francisco de Equizábal, quien lo 

era a la sazón y había sido dada por las dificultades surgidas a los jueces seculares para el 

expresado reconocimiento y por "estar mezclados en ese prohibido comercio muchos 

eclesiásticos, especialmente en la dicha provincia de Cartagena y la de Panamá, que validos de 

la autoridad de su carácter perjudican mi real hacienda", dice la real cédula.  

Lugar de Procedencia: San Lorenzo, Cartagena, Popayán. 

Fecha: 6 de noviembre de 1748 - 18 de septiembre, y diciembre de 1749.  

Folios: 9 

Observaciones: Impresa la cédula. Manuscrito. Original. Deteriorado. Copia Digitalizada 

 

-329- 

Sig.: 4223 (Col. C I -9 g) 

Remitente: Don Antonio Mola, Gobernador y Capitán General de Popayán.  

Destinatario: Don Juan Antonio Mercado. 

Contenido: Comiso de un negro criollo de Jamaica, llamado Manuel, que era de Juan Antonio 

Mercado, quien no pudo probar la legitimidad de él. Se le vendió a Juan Bravo de León, una 

vez decomisado. El negro quería pasar a otro amo distinto de Mercado, porque decía, lo 

trataba mal. 

Lugar de Procedencia.: Cali, Popayán. 

Fecha: 1º de Julio - 17 de octubre de 1749. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-330- 

Sig.: 4234 (Col. C I -9 g) 

Remitente: Don Juan Francisco de Equizabal 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Copia de la carta en que Equizábal avisa a los Oficiales Reales que habiendo sido 

nombrado para Gobernador y Capitán General de la ciudad de Popayán y sus provincias por el 

Sr. Virrey, entrará en el uso y ejercicio de su cargo el día 22 de septiembre, en que el Sr. 

Gobernador actual (Don Antonio Mola) ha dispuesto separarse de él y remite a ellos el título, 

citándoles la disposición que en su concepto rige para el pagó de la media annata.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 18 de septiembre de 1749. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Miguel de Torres, en Popayán a 

22 de septiembre. Copia Digitalizada 

 

-331- 

Sig.: 4254 (Col. C I -9 g) 

Remitente: Don Juan Francisco de Equizábal. 

Destinatario: Don Manuel Pontón. 

Contenido: Cédula real en que el rey confirma la cesión hecha en Don Juan Francisco de 

Equizábal, del oficio de Regidor perpetuo de Popayán, por su antecesor Don Alonso Javier 

Daza Ladrón de Guevara. Tomás de razón de tal título y renuncia que a su vez hace Equizábal 



en favor de Don Manuel Pontón, y aceptación de esta renuncia por los Oficiales Reales y su 

certificación para que Pontón ocurra al Virrey por el título. 

Lugar de Procedencia: Sevilla (España) - Popayán.  

Fecha: 3 de diciembre de 1732 - 3 de abril de 1750. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Sandoval en junio de 1751. 

Copia Digitalizada 

 

-332- 

Sig.: 4273 (Col. C I -9 g) 

Remitente: El Rey. 

Destinatario: Virreyes del Perú y Nuevo Reino de Granada etc. 

Contenido: Real cédula que por orden del Virrey de Santafé Marqués de Villar, transcribe don 

José Simón de Olarte para que los Oficiales Reales hagan cumplir lo que ella ordena acerca de 

la razón que deben dar los jueces comisarios y los mismos Oficiales Reales del papel sellado 

recibido desde 1736 a 1746 y del que recibieren. 

Lugar de Procedencia: Buen Retiro - Santafé.  

Fecha: 21 de febrero de 1749 -  12 de diciembre de 1750. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia legalizada por Olarte. Manchado. Copia Digitalizada 

 

-333- 

Sig.: 4272 (Col. C I -9 g) 

Remitente: El Rey.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cedula real que dispone que no se mezclen varios negocios en una sola 

representación y que los Oficiales Reales asistan a las cuentas del Arcediano Don José 

Fernández de Belalcázar, "de los años en que como juez y colector ha administrado el ramo de 

diezmos", para lo cual el rey hace saber a los Oficiales Reales que con la misma fecha ha 

dirigido otra real cédula al Sr. Obispo, a fin de que disponga lo pertinente al respecto. Don 

Joaquín José Vásquez y Morales remite con carta este real despacho. 

Lugar de Procedencia: Buen Retiro - Madrid. 

Fecha: 22 de diciembre de 1749 - 9 de agosto de 1750 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-334- 

Sig.: 4264 (Col. C I -9 g) 

Remitente: Regente y Contadores del Tribunal y Audiencia Real de Cuentas de Santafé.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Auto por el cual el Tribunal y Audiencia de Santafé manda se remitan los caudales 

de Real Hacienda a esa ciudad, a donde estaba para llegar el Exmo. Sr. Virrey Don Alfonso 

Pizarro, Marqués de Villar, por cuanto habían cesado las guerras que ocasionaron la 

determinación del Virrey Eslava sobre el envío de dichos caudales a Cartagena. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 27 de abril de 1750.  



Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano de Cámara del Tribunal Don 

Francisco Garzón Melgarejo. Copia Digitalizada 

 

-335- 

Sig.: 4245 (Col. C I -9 g) 

Remitente: Don Antonio Beltrán González, Procurador de Caloto. 

Destinatario: Gobernador y Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Copia de los documentos relacionados con la contradicción que hizo ante el 

Cabildo el cura y vicario de Caloto, Licenciado Don Nicolás José de Piedrahita y Saavedra 

(quien dejó poder para el efecto al Pbro. Licenciado Don Jacinto Ramírez) por los 

nombramientos de Alguacil Mayor recaído en Don Juan Ignacio Garcés de Aguilar, contra 

quien tenía quejas fundadas de su moralidad, y de Alférez real hecho a Beltrán González, "por 

las mismas circunstancias" que el anterior. Rechazada la contradicción por el Cabildo, por no 

ser del fuero del Sr. Cura, el Procurador acude a los Oficiales Reales pidiéndoles que libren un 

exhorto al Ilmo. Sr. Obispo sobre el particular y a la vez que provean lo conducente a la 

creación de un escribano del número, por vivir las principales personas de Caloto diseminadas 

etc. Los Oficiales Reales acceden a esto y devuelven los documentos relacionados con la 

contradicción del Cura, para que el Cabildo de Caloto se queje directamente ante la autoridad 

eclesiástica. 

Lugar de Procedencia: Caloto.- Popayán. 

Fecha: 3 y 20 de agosto de 1750. 

Folios,: 8 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Andrés de Sandoval Portocarrero, escribano 

público en Popayán a 25 de agosto. Copia Digitalizada 

 

-336 - 

Sig.: 4247 (Col. C I -9 g) 

Remitente: Don José Alfonso Pizarro, Caballero de San Juan, Marqués de Villar, Virrey del 

Nuevo Reino. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Despacho del Virrey a los Oficiales Reales de Popayán en que resuelve la consulta 

hecha por ellos sobre los remates y diligencias de tres oficios de regidores de Buga, que no 

habiendo sido providenciados por el Virrey anterior han dado motivo a las instancias de los 

interesados, para que se les devuelvan las cantidades dadas por razón de los dichos remates. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 5 de octubre de 1750 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Andrés de Sandoval. Copia 

Digitalizada 

 

-337- 

Sig.: 4315 (Col. C I -9 g) 

Remitente: El Virrey Don José Alfonso Pizarro, Marqués de Villar.  

Destinatario: El Gobernador Oficiales Reales de Popayán.  



Contenido: Cartas oficiales del Virrey, una en que anuncia dos despachos sobre "la relevación 

de costos en los oficios vendibles"...y "lo que debe percibir(en ellos) el real haber"; y las otras 

"para que Don Juan de Albornoz en virtud del remate que se le hizo, entere las dos terceras 

partes de los tributos de Guanacas"; sobre que se remitan a Cartagena los caudales para enviar 

a España en el navío "El Fuerte", y "sobre la manera como debe administrarse y recaudarse el 

producto de Santa Cruzada en adelante, según Real cédula dada en Aranjuez a 12 de mayo de 

1751". 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 15 de enero - 16 de diciembre de 1751.  

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-338- 

Sig.: 4313 (Col. C I -9 g) 

Remitente: Don Francisco Garzón Melgarejo, Escribano de Cámara, y Don Francisco de 

Vergara, Regente del Tribunal de Cuentas 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Carta de Garzón Melgarejo dirigida a los Oficiales Reales para avisarles el envío 

que les hace de la Provisión Real sobre remates de oficios vendibles, y otra del Regente, quien 

se refiere a una que dichos Oficiales Reales, le habían escrito a Don Juan Varona, Teniente de 

Gobernador de Cali, pidiéndole,"por sus grandes tareas", "la claridad cuando escribieran y que 

lo hicieran en estilo sincero y no con anfibologías" 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha; 26 de marzo y 12 de junio de 1751.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-339- 

Sig.: 4286 (Col. C I -9 g) 

Remitente: El Rey. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Real cédula "sobre que no se paguen sueldos algunos de los consignados en penas 

de cámara y gastos de justicia de los caudales de la Real Hacienda, a excepción de los que por 

sus títulos o reales ordenes tengan su particular asignación en estos ramos". Esta real cédula se 

dio por un reclamo hecho "por parte de Don Juan de Paredes y por Francisco Antonio de 

Moya, relatores, y Andrés Navarro Chirinos y Ignacio Gómez de Rivera, porteros de la Real 

Audiencia de la ciudad de La Plata, en la Provincia de les Charcas". 

Lugar de Procedencia: Aranjuez. 

Fecha: 3 de junio de 1751. 

Folios: 2 

Observaciones: Impreso. Original. Copia Digitalizada 

 

-340- 

Sig.: 4351 (Col. C I -9 g) 

Remitente: Don Hernando Sánchez de Preste, de la Audiencia de Quito, Gobernador, etc.  

Destinatario: Don Nicolás Burbano de Lara. 



Contenido: Título de Protector General de la ciudad de Pasto, dado por el Presidente de la 

Audiencia de Quito y Gobernador y Capitán General de la Provincia a Don Nicolás. Burbano 

de Lara, "por cuanto por ascenso del Sr. Don Juan Luján y Vedia a la plaza de fiscal de esta 

Real Audiencia, quedó vaca la protectoría general" y copia de un aparte de carta referente a la 

protectoría y procedente de Don Eusebio Hernández de la Cruz. 

Lugar de Procedencia: Quito 

Fecha: 13 de agosto de 1746 - 1752.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Joaquín Sánchez de la Flor, en 

Popayán a 17 de febrero de 52. Copia Digitalizada 

 

-341- 

Sig.: 4374 (Col. C I -9 g) 

Remitente: Alférez Ignacio Rodríguez Molano, Visitador de Gobierno en Almaguer.  

Destinatario: Don Marcos Muñoz y Don Jacinto Ordóñez de Lara. 

Contenido: Nombramiento de Alférez de la compañía española de Almaguer, hecho en Muñoz 

por haber estado vacante el puesto, y refrendación del de Capitán de la misma Compañía que 

el anterior Visitador Don Eusebio Hernández de la Cruz había hecho a Ordóñez de Lara por 

muerte de Don José Muñoz, nombramiento éste dado en la misma ciudad a 12 de junio de 

1742 y que se agrega original.  

Lugar de Procedencia: Almaguer. 

Fecha: 14 y 15 de enero de 1752. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Sucio y deteriorado. Copia Digitalizada 

 

-342- 

Sig.: 4354 (Col. C I -9 g).  

Remitente: Alférez Ignacio Rodríguez Juez Visitador de Gobierno en Almaguer.  

Destinatario: Bartolomé Daza.  

Contenido: Nombramiento que el Juez visitador le hace a Daza para Teniente de Capitán de la 

Compañía de Montañeses de Almaguer, por estar dicho puesto vacante. Rodríguez "manda al 

Maestre de Campo, Sargento Mayor y demás cabos y soldados de la expresada compañía le 

hayan y tengan por tal Teniente de Capitán. 

Lugar de Procedencia: Almaguer. 

Fecha: 15 de enero de 1752. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Copia Digitalizada 

 

-343- 

Sig.: 4373 (Col. C I -9 g) 

Remitente: El Virrey Don José Alfonso Pizarro, Marqués de Villar. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Despacho del Virrey "para que los Oficiales Reales de Popayán, informen a ese 

superior gobierno los motivos de no haber dado providencia para lo prevenido en despacho de 

9 de febrero de 1751 a favor de Don Juan de Paz Albornoz". Pidió el Virrey tal informe en 

vista de la solicitud hecha en Santafé por Don Antonio García, Procurador de la Real 



Audiencia, en nombre de Paz Albornoz, en la cual reclamaba garantías para éste, que se había 

visto obligado a refugiarse en el Convento de San Agustín con grave perjuicio de sus intereses 

etc. y el Virrey quería saber si su reclusión en el convento obedecía a alguna orden de prisión, 

para proveer lo conveniente. Paz Albornoz presentó el despacho con petición, en que se queja 

de los perjuicios que se le estaban causando y se le habían causado con el remate de sus bienes 

a menos precio, y pidió de acuerdo con lo ordenado por el Virrey, que se le amparase para 

poder cobrar a sus deudores y cumplir así con la Real Hacienda. LOs Oficiales Reales 

contestan que han enviado los autos obrados en el asunto, al Virrey y que esperan su 

resolución para proveer.  

Lugar de Procedencia: Santafé.  

Fecha: 21 de enero de 1752. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-344- 

Sig.: 4338 (Col. C I -9 g) 

Remitente: El Virrey Pizarro, Marqués de Villar. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán y Administrador de la Real Hacienda. 

Contenido: Cartas del Virrey sobre "recibo de caudales que se remitieron sin orden", otra para 

que no se remitan "sin orden expresa del Virrey", y orden para que se despachen los que 

hubieren en las reales cajas. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 26 de junio, 3 de agosto y 29 de diciembre de 1752. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-345- 

Sig.: 4427 (Col. C I -9 g) 

Remitente: El Rey.  

Destinatario: Don Francisco Damián de Espejo, Gobernador y Comandante General de 

Popayán.  

Contenido: Copia de dos cédulas reales, una que se refiere al Breve de su Santidad, que se 

transcribe, y en que se prorroga por cinco años más el derecho de mesada eclesiástica a favor 

del real (Roma, 12 de julio de 1751) y la otra "para que no se permita que los curas se empleen 

en servicio de la dignidad ni persona de sub prelados, ni obtengan cátedras ni otros encargos 

incompatibles con la debida residencia de sus beneficios". Auto de obedecimiento del 

Gobernador Espejo. 

Lugar de Procedencia: Buen Retiro - Madrid - Popayán. 

Fecha: 28 de diciembre de 1751 - 19 de septiembre de 1752- 

8 de mayo de 1753. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Joaquín Sánchez de la Flor, en 

Popayán a 16 de agosto de 1753. Copia Digitalizada 

 

-346- 

Sig.: 4371 (Col. C I -9 g) 



Remitente: El Virrey Pizarro y el Gobernador de Popayán Don Juan Francisco de Eguizábal.  

Destinatario: Los Oficiales Reales de Popayán y del Alcalde Ordinario Don Francisco García 

de Rodayega. Contenido: Orden del Virrey Marqués de Villar para que se entreguen por la 

Real Hacienda de Popayán los 3.525 patacones que tenía en depósito destinados "a la compra 

de casa para la Contaduría y demás oficinas" y auto del Gobernador en que dispone con fecha 

16 de junio de 1752 que se entregue dicha suma al alcalde Ordinario de la ciudad "para que 

como diputado nombrado por el Cabildo (que señaló "el sitio y piezas para las precisas 

oficinas de las casas reales que han de separarse y dividirse de las del Cabildo que compró la 

ciudad"), proceda a dividir y perfeccionar todas las piezas y oficinas que constan en la 

asignación agregada en dicho cabildo (de 8 de mayo de 1752) y hecha, por Don Antonio Mola, 

antecesor de Eguizábal en la Gobernación. Representación de los Oficiales Reales en que 

piden al Gobernador destine una multa impuesta y cobrada a Don Juan Ignacio Garcés, por 

ciertos delitos, a la composición de las casas de la Real Hacienda y decreto del Gobernador, 

fechado a 9 de noviembre de 1753 y en el cual niega lo pedido por no poder variar la 

aplicación de la multa y dice que ocurra al efecto al Virrey,"más estando tan reciente el 

desembolso de más de seis mil pesos que ha tenido de costo la compra y fábrica de dichas 

casas Reales y sus oficinas". 

Lugar de Procedencia.: Santafé - Popayán. 

Fecha: 23 de enero y 16 de junio de 1752 - 9 de noviembre de 1753.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Sandoval. Copia Digitalizada 

 

-347- 

Sig.: 4382 (Col. C I -9 g) 

Remitente: El Marqués de Villar, Virrey de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán y Administradores de la Real Hacienda. 

Contenido: Carta en que el Virrey ordena a los Oficiales Reales de Popayán que remitiesen los 

caudales de Real Hacienda existentes en las cajas de Popayán, y recibos que él mismo les da 

de la carta en que le avisan el despacho de 7.845 patacones, 9 grs. de oro en polvo y 32.437 

pesos, 2  1/2  reales, que existían en dichas cajas de Popayán, y de 9.000 pesos remitidos por 

Francisco Sañudo. 

Lugar de Procedencia: Santafé  

Fecha: 5 de febrero y 23 de abril y 15 de agosto de 1753. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-348- 

Sig.: 4438 (Col. C I -9 g) 

Remitente: Don Francisco Damián de Espejo, Gobernador y Comandante General de Popayán.  

Destinatario: Don Nicolás de Caizedo, Alférez Real y Alcalde Ordinario de Cali. 

Contenido: Remite Caizedo al Gobernador con carta especial, 60 patacones: 50 pagados por 

Bernardo de Carcaño y 10 por Pedro Tesier o Theller, valor de las multas en que fueron 

condenados por haber introducido en Cali juegos prohibidos. Se declara a Tesier libre del 

destierro como extranjero pernicioso, por ejercer un oficio, el de sastre; pero se le priva de 

todo comercio fuera del uso de su oficio. Parte de esta multa se aplicó en agosto para gastos de 



justicia en la ejecución de la sentencia pronunciada contra el indio Rafael Gueché por haber 

dado muerte a su legítima mujer. 

Lugar de Procedencia: Cali - Popayán. 

Fecha: 23 de mayo y 15 de junio y 4 de agosto de 1753 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copias de los escribanos Sánchez de la Flor y Sandoval. Copia 

Digitalizada 

 

-349- 

Sig.: 4423 (Col. C I -9 g) 

Remitente: El Virrey Don José Alfonso Pizarro, Marqués de Villar. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Carta y despacho del Virrey a los Oficiales Reales para que procedan al 

reconocimiento de las diligencias sobre la vacante de los indios llamado "sindaguas", 

encomienda que fue de Doña Nicolasa Sánchez y cobren lo que se debiera, si resultare no estar 

satisfecha la Real Hacienda. Actos de obedecimiento y contestación de los Oficiales Reales 

sobre el particular. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán. 

Fecha: 4 y 9 de julio y 29 de julio de 1753.  

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

 

-350- 

Sig.: 4385 (Col. C I -9 g) 

Remitente: Oficiales Reales y Don Francisco de Espejo, Gobernador y Comandante General 

de Popayán. 

Destinatario: Don Nicolás Cayetano González, Teniente de Gobernador de Almaguer.  

Contenido: Despacho de Gobernador al Teniente de Almaguer para que proceda con todo 

rigor a cobrar de Don Ignacio Rodríguez Molano 43 patacones 6 1/2 reales por papel sellado 

que le entregaron los Oficiales Reales de Popayán, según la representación que éstos hacen al 

Gobernador,"para la expedición de los negocios de su visita de Gobierno", el año de 1752, y 

diligencias hechas en Almaguer.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 28 de septiembre de 1753.  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-351- 

Sig.: 4432 (Col. C I -9 g) 

Remitente: Cabildo de Buga.  

Destinatario: Don Esteban de la Quintana, Teniente de Buga. 

Contenido: Certificación en que consta que en la sesión del 1º de Diciembre de 1753 del 

Cabildo de Buga, se recibió a Don Esteban de la Quintana, Alférez Real y Regidor Perpetuo 

de la ciudad, como Teniente de Gobernador de ella por despacho del Virrey, con que se 



presentó" y fianza que los señores del cabildo dan a dicho Teniente para asegurar los ramos de 

Real Hacienda a su cargo.  

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 1º y 3 de diciembre de 1753 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el Escribano José Holguín quien dio la 

certificación. Copia Digitalizada 

 

-352- 

Sig.: 4505 (Col. C I -9 g) 

Remitente: Don José Solís Folch de Cardona, Virrey del Nuevo Reino de Granada.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Despacho del Virrey para que los Oficiales Reales de Popayán procedan a la 

recaudación y cobro de los 500 pesos en que "él condenó al Cabildo de la ciudad de Cali por 

haber suspendido en su empleo de Alférez Real al Teniente de Gobernador Don Nicolás de 

Caicedo. Los 500 pesos debían pagarlos Don Juan Varona Fernández, Teniente que era de 

Cali, Don Juan de Soto y Zorrilla y Don Juan Manuel Ruiz Calzado, Alcaldes Ordinarios, Don 

Luís Díaz Álvarez, Alguacil Mayor y Regidor perpetuo, y Don Manuel Camacho, Procurador 

General, cada uno 100 pesos. 

Lugar de Procedencia: Santafé 

Fecha: 9 de septiembre de 1754 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

 

-353- 

Sig.: 4611 (Col. C I -9 g). 

Remitente: El Virrey Don José de Solís Folch de Cardona. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas del Virrey a los Oficiales Reales sobre asuntos de Real Hacienda. Algunas 

son dirigidas también al Teniente de Gobernador. Se incluyen tres cartas de contestación de 

los Oficiales Reales.  

Lugar de Procedencia: Santafé.  

Fecha: 8 de Enero - 3 de noviembre de 1756. 

Folios: 29 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-354- 

Sig.: 4583 (Col. C I -9 g) 

Remitente: Don Antonio de Alcalá Galiano, Gobernador y Comandante General de Popayán.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán 

Contenido: Decreto del Gobernador para que los Oficiales Reales informen acerca del caudal 

que había entrado en las reales cajas de su cargo desde 1º de Enero a 31 de diciembre de 1754, 

con separación del ramo de depósitos y expresión de los fines a que están destinados los 

diversos efectos, a fin de estar inteligenciado de todo, para lo de su cargo, y el informe pedido. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  



Fecha: 21 de enero de 1756. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-355- 

Sig.: 4604 (Col. C I -9 g). 

Remitente: Don Antonio de Alcalá Galiano, Gobernador Destinatario: Oficiales Reales de 

Popayán. 

Contenido: Cartas del gobernador, que andaba en visita oficial por la provincia de los Pastos, 

donde realizaba algunas cobranzas.  

Lugar de Procedencia: Pasto - Pueblo de "Quanquer" 

Fecha: 7 de abril - 2 de junio de 1756. 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-356- 

Sig.: 4582 (Col. C I -9 g) 

Remitente: Real Audiencia de Quito.  

Destinatario: Don Silvestre Ramos, Teniente de Gobernador de Pasto. 

Contenido: Real Provisión para que los corregidores y cobradores de tributos de Pasto y la 

provincia de los Pastos le paguen al escribano Don Juan Antonio de Astorquiza los derechos 

de padroncillos, cartas, cuentas y numeraciones de indios y arreglándose a la costumbre, los 

formen con él y no con testigos. Está firmada la Real provisión, por Don Juan Pío de Montúfar 

y Fraso, Marqués de Selva Alegre, y los Licenciados Don Pedro Gómez de Andrade, y Don 

Luís de Santacruz, ante el Secretario de Cámara Don Tomás Fernández de Aguilera; y fue 

dada a pedimento de Astorquiza, a quien perjudicaba el Corregidor que, por enemistad, 

prescindía de él en la formación de dichas cartas cuentas y padroncillos. Al pie constan los 

autos de obedecimiento en Pasto.  

Lugar de Procedencia: Quito - Pasto.  

Fecha: 17 de agosto - 14 de septiembre de 1756. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Copia del Teniente de Pasto Don Silvestre Ramos. Copia 

Digitalizada 

 

-357- 

Sig.: 4579 (Col. C I -9 g) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán, Don Laureano Díaz de Ulloa, Contador y Patricio de 

Yanguas, Tesorero. 

Destinatario: Don Pedro Robledo, Teniente de Gobernador del Raposo. 

Contenido: Ordenes de los Oficiales Reales a Robledo para el mejor desempeño del oficio de 

Teniente de Gobernador etc. de la Provincia del Raposo, cuyo título les presentó, dado por el 

Virrey. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de septiembre de 1756.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 



 

-358- 

Sig.: 4588 (Col. C I -9 g) 

Remitente: El Cabildo de Caloto.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Mandamiento del Cabildo de Caloto, referente a una cuadrilla de negros que, 

dejada en la ociosidad y sin gobierno por Don Agustín de Bonilla, estaba robando en las 

haciendas, para que el Alcalde de Quilichao, donde estaba Bonilla, haga que éste saque de 

Caloto dichos negros, bajo fuerte multa, si no obedece. Bonilla se resiste. Se le multa y ante su 

rebeldía, el Cabildo se dirige a Santafé y a Popayán a fin de respaldar su autoridad, 

acompañando copia de los autos seguidos con tal motivo. 

Lugar de Procedencia: Caloto. 

Fecha: 20 de septiembre de 1756 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-359- 

Sig.: 6794 (Col. C III -11 g)  

Remitente: Salvador de Paz. 

Destinatario: Don Ignacio Jiménez.  

Contenido: Declaración que el Marqués de Selva Alegre por petición de Manuel de Paz, 

correo de Popayán y vecino de Pasto, manda se reciba a Don Ignacio Jiménez, vecino de 

Popayán y residente en Quito, sobre lo que le ocurrió a Paz en el paso del Juanambú, donde se 

le ahogó una mula con las petacas en que llevaba el papel sellado.  

Lugar de Procedencia: Quito  

Fecha: 30 de octubre - 4 de noviembre de 1756. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada en Popayán por el escribano Joaquín Sánchez de la 

Flor, a 15 de julio de 1757. 

 

-360- 

Sig.: 4659 (Col. C I -9 g) 

Remitente: El Virrey Don José de Solís Folch de Cardona. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Despacho y cartas del Virrey sobre varios negocios y algunas respuestas de los 

Oficiales Reales.  

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán 

Fecha: 14 de noviembre de 1754 - 22 de noviembre de 1757. 

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-361- 

Sig.: 4677 (Col. C I -9 g) 

Remitente: El Virrey Don José de Solís Folch de Cardona. 

Destinatario: Gobernador Comandante General y Oficiales Reales de Popayán.  



Contenido: Despacho del Virrey "en que se absuelve al Dr. Don Lorenzo Hurtado, Teniente 

General de la ciudad y Provincia de Popayán, de la multa de 700 pesos impuesta y exhibida en 

aquellas reales cajas por la omisión supuesta en la ejecución del despacho librado contra Don 

Joaquín de la Rocha, como deudor a la Santa Bula, y que los Oficiales Reales de aquellas cajas 

(de Popayán) se los devuelvan en virtud de este despacho. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 26 de Julio de 1757. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-362- 

Sig.: 4699 (Col. C I -9 g) 

Remitente: Baylio Frey Don Julián de Arriaga, El Virrey de Santafé.  

Destinatario: Gobernador y Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Copia de la real orden en que el rey manda se le pague a Don Patricio de Yanguas 

el sueldo entero de Tesorero de la Real Hacienda desde el 6 de febrero de 1752, en que se 

presentó a tomar posesión de la plaza de Contador por él solicitada por equivocación, pues la 

vacante era la de Tesorero, que ejerció desde esa fecha. Carta del Virrey Solís remisoria de la 

real orden y obedecimiento de los Oficiales Reales. 

Lugar de Procedencia: Madrid - Santafé - Popayán. 

Fecha: 27 de abril de 1757 - 27 de enero y 17 de marzo de 

1758. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Sánchez de la Flor. Copia Digitalizada 

 

 

 

-363- 

Sig.: 4714 (Col. C I -9 g) 

Remitente: Virrey Solís. 

Destinatario: Gobernador y Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Despacho, del Virrey para que se devuelvan a Don Joaquín de Córdoba y Don 

Agustín de Bonilla trescientos pesos de los quinientos de la multa en que se les condenó a 

ellos y demás del Cabildo que no habían "dado, posesión a Don José Tenorio del oficio de 

Alférez Real de él". 

Lugar de Procedencia: Santafé 

Fecha: 30 de enero de 1758 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por Don Joaquín Sánchez de la Flor, escribano. 

Copia Digitalizada 

 

-364- 

Sig.: 4715 (Col. C I -9 g) 

Remitente: El Virrey Don José de Solís Folch de Cardona. 

Destinatario: Oficiales Reales de: Popayán. 



Contenido: Testimonio del despacho del Virrey dirigido a obtener que las justicias de Caloto 

hicieran pregonar la postura de Don Pedro Ulsurrum a los tributos de la Candelaria y al 

requinto de los mulatos, negros y zambaígos libres y libertas de la villa de Quilichao, con la 

respuesta que dieron los Oficiales Reales en el auto de obedecimiento, en el que informan que 

Ulsurrum no se presentó al remate, y éste se hizo en Don Manuel del Pino y Jurado y que los 

requintos no se cobraban por los riesgos que había de resistencia,"con otros mayores 

inconvenientes e infelices consecuencias..." 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán. 

Fecha: 25 de febrero - 14 de abril de 1758. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Sánchez de la Flor. La petición de 

Ulsurrum dice:"...en la dicha Villa de Quilichao no hay indios ningunos, ni se comprende 

pueblos de naturales, sino que solamente se ha fundado en los minerales de Quinamayó por 

algunos vecinos blancos que allí se hallan poblados " y agrega que se extiende su "capitulación 

a la jurisdicción de la citada Nueva Villa de Quilichao, que se ha separado a la de Caloto..." 

Copia Digitalizada 

 

-365- 

Sig.: 4693 (Col. C I -9 g) 

Remitente: El Virrey Don José de Salís Folch de Cardona. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Cartas varias relacionadas con la Real Hacienda y despachos del Virrey Solís y 

algunas contestaciones de los Oficiales Reales.  

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 27 de febrero - 15 de noviembre de 1758. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

 

-366- 

Sig.: 4712 (Col. C I -9 g) 

Remitente: Virrey Solís.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán 

Contenido: "Despacho (del Virrey) sobre la devolución de fianzas lastadas y sueldos 

embargados a Don Laureano Díaz de Ulloa por el débito de Don Alejandro de Benavides, 

corregidor que fue de la Provincia de los Pastos". Autos de obedecimiento y razón de los 

sueldos embargados y fianzas lastadas. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán.  

Fecha: 17 de abril - 22 de mayo de 1758.  

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Sánchez de la Flor. Copia Digitalizada 

 

-367- 

Sig.: 4732 (Col. C I -9 g) 

Remitente: Don Nicolás de Caizedo.  

Destinatario: Don Manuel de Caizedo y Tenorio.  



Contenido: "Instrumentos relativos a la renuncia que hizo Don Nicolás de Caizedo de su oficio 

de. Alférez Real y Regidor perpetuo de Cali, en favor de su hijo Don Manuel con las 

diligencias hechas en tal virtud para recabar del Virrey, el título correspondiente. Encabeza el 

expediente la real cédula original pertinente, dada en favor de Don Nicolás, en Buen Retiro a 8 

de septiembre de 1747.  

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 7 de julio - 17 de octubre de 1758 

Folios: 37 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-368- 

Sig.: 4722 (Col. C I -9 g) 

Remitente: El Virrey Solís. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Despacho por el cual concede el Virrey el 6 por ciento de lo que administraren, a 

los Tenientes de la Provincia del Raposo, a pedimento de Don Joaquín Antonio Lamberto, que 

acaba de ser nombrado para Teniente de esa provincia. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 11 de diciembre de 1758. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Copia Digitalizada 

 

-369- 

Sig.: 4762 (Col. C I -9 g) 

Remitente: El Rey. 

Destinatario: Virrey de Santafé, Gobernador y Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cédula real en que se manda reducir a seis el numero de regidores de la ciudad de 

Buga y otra en que se ordena lo mismo respecto de la de Cali, a pesar de la provisión real de la 

Audiencia de Quito que dispuso fueran doce, contraviniendo o interpretando mal la ley. 

Diligencias hechas en virtud de dichas reales cédulas que se obedecieron y cumplieron. Las 

dos cédulas están fechadas en Buen Retiro a 26 de Agosto de 1754, la primera, y la segunda, a 

6 de agosto de 1757. 

Lugar de Procedencia: Buen Retiro - Santafé - Popayán. 

Fecha: 26 de Agosto de 1754 - 2 de abril de 1759. 

Folios: 27 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-370- 

Sig.: 4768 (Col. C I -9 g) 

Remitente: El Virrey Don José de Solís Folch de Cardona. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Cartas del Virrey sobre varios asuntos de la administración.  

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 15 de enero - 4 de julio de 1759 

Folios: 32 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-371- 

Sig.: 4765 (Col. C I -9 g) 

Remitente: El Virrey Solís.  

Destinatario: Gobernador de la ciudad de Popayán y sus Provincias.  

Contenido: Provisión Real para que el Gobernador "ejecute lo que se previene en la instancia 

del Dr. Don Matías Prieto de Tobar sobre la orden del Virrey contra el remate de diezmos de 

la vereda del Molino a Piendamó, adjudicado a aquel, y dada por in formes del Tesorero Don 

Patricio de Yanguas". En esta provisión el Virrey anula el anterior auto o decreto, se declara 

por valido el remate, se tacha al Oficial Real informante de que en ello "no le movió el celo 

sino otros particulares fines" y de no haber informado, como lo hizo con el remate del Pbro. 

Tobar, que "los diezmos de Cali y Almaguer en que asistió el mismo Oficial Real, también 

habían sufrido quiebra. Ordena que se proceda como en Santafé para evitar en los remates la 

baja de un período a otro y condena a Yanguas "en las costas de este recurso por haber dado 

motivo a él" 

Lugar de Procedencia: Santafé.  

Fecha: 15 de febrero de 1759. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Copia Digitalizada 

 

-372- 

Sig.: 4767 (Col. C I -9 g) 

Remitente: El Virrey Solís.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Despacho del Virrey "sobre lo que consultaron los Oficiales Reales, con 

testimonio de diligencias, en la competencia ocurrida con el comisario del Sto. Oficio",  a fin 

de que en la parte que les tocaba cumplieran con el decreto de 20 de marzo de 1759, relativo al 

cobro de 613 pesos, 4 Reales que Don Jacinto García de Lemos quedó debiendo a la Real 

Hacienda, y carta del Virrey sobre el asunto. 

Lugar de Procedencia: Santafé.  

Fecha: 9 y 10 de mayo de 1759 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada4771 

 

-373- 

Sig.: 4780 (Col. C I -9 g) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán Ulloa y Yanguas. 

Destinatario: El Rey; Audiencia de Quito. 

Contenido: "Consultas hechas a la Real Audiencia de Quito, al Superior Gobierno y a su 

Magestad" sobre lo ocurrido con Don Francisco Labiano, Teniente que fue del Raposo y 

deudor a la Real Hacienda, y quien se fugó de la cárcel de Popayán y se refugió en el 

Convento de Predicadores, de donde el Provisor Don Manuel Cornelio de Urrutia y Rojas, no 

permitió sacarlo, negándose a la vez a conceder "el remedio subsidiario de las censuras 

generales que se le pidieron para el descubrimiento de bienes ocultos". El Rey en Real Cedula, 

fechada en Villaviciosa a 31 de Marzo de 1759, manda se ocurra ante la Audiencia, 



"interponiendo por medio de su fiscal el recurso de fuerza de conocer y proceder, como 

conoce y procede ese juez eclesiástico". 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 31 de octubre de 1757 12 de mayo de 1760. j 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. (V. docs. 4644, J II 4 cv; 4701, 4702 y 4703, J II 5 cv; 

4754 y 4773, C I 3 c). Copia Digitalizada 

 

-374- 

Sig.: 4771 (Col. C I -9 g) 

Remitente: El Virrey Solís. 

Destinatario: Gobernador de Popayán. 

Contenido: Despacho del Virrey para que el Gobernador “haga no se practique más en 

adelante en aquella provincia (Popayán) y en todo su territorio, el que los corregidores de los 

Partidos sean admitidos ni intervengan, ni por postura ni por tanteo alguno, en los remates de 

tributos, y que se observe en todo y por todo lo que va prevenido con lo mas que incluye” este 

despacho. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán.  

Fecha: 15 de marzo - 22 de abril de 1760. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-375- 

Sig.: 4772 (Col. C I -9 g) 

Remitente: El Virrey Solís. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Cartas del Virrey relativas al Teniente de Pasto Don Silvestre Ramos, a quien 

manda prevenir: sobre tributos de Páez; sobre  "refugio a sagrado de Don Francisco Labiano", 

Teniente que fue del Raposo; sobre cobro del valor del oficio de Alguacil Mayor de Popayán, 

cuyo "arrendador", Don Antonio Adán había muerto, sobre situados que se conducen a 

Cartagena, para que no se demoren; sobre el envío de un despacho relativo a indios de mita 

etc.  

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 19 de abril - 20 de octubre de 1760. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-376- 

Sig.: 4779 (Col. C I -9 g) 

Remitente: Don Nicolás Gerardo Cabezas, Alcalde de Barbacoas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Recurre Cabezas a los Oficiales Reales de Popayán, por medio de su apoderado 

Don José Tenorio, Alférez Real de la misma ciudad, para pedir que se le ordene al Teniente 

Oficial Real de Barbacoas Don José Domínguez de Ocampo, "no le precise a recibir 

comisiones que puede conferir a otro individuo desembarazado". En vista de la representación 

de Tenorio, quien demuestra que dicho Teniente, por molestar a Cabezas, le da comisiones 



que no puede cumplir y cuyo desempeño le corresponde a aquel, la junta de Real Hacienda 

manda al Teniente cumplir con las comisiones que a él tocan y no encargar de ellas a los 

Alcaldes Ordinarios. La comisión contra la que reclamaba Cabezas era la de salir a cobranzas 

a Iscuandé. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas - Popayán 

Fecha: 23 de agosto - 20 de septiembre de 1760. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-377- 

Sig.: 4775 (Col. C I -9 g) 

Remitente: Don José Tenorio, Alférez Real de Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Don José Tenorio, como apoderado del Teniente Coronel Don Antonio de Alcalá 

Galiano, presenta la documentación que había recibido de Cartagena relativa a la licencia que 

pidió su poderdante para ir a esa ciudad a curarse y no habiéndose curado, cómo hizo dejación 

de su puesto de Gobernador de Popayán para pasar a España en busca de remedio a sus 

dolencias, dejación que se le consideró desde el 16 de mayo en que hubo de embarcarse 

(1760), y pide se le pague el salario que se le debe. Los Oficiales Reales retienen ese salario 

hasta que se resuelva lo de las medias annatas de empleos militares conferidos en su visita por 

el dicho Gobernador. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de septiembre - 11 de octubre de 1760. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-378- 

Sig.: 4813 (Col. C II -15 g) 

Remitente: El Rey.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Real cédula en que mandaba el Rey a los Oficiales Reales de Indias, que 

remitieran en los términos en ella expresados, una relación del modo con que se distribuían los 

diezmos en sus respectivas jurisdicciones, lo que se cumplió extensamente por los de Popayán. 

Encabeza el expediente el índice de los documentos, cuyos testimonios se remitieron al Rey; 

Al folio 17 se encuentra un traslado... "de la erección de la catedral de Popayán "por Don Juan 

del Valle, primer Obispo, y al folio 30 está la razón de los Oficiales Reales dada de 

conformidad con aquella real cédula y la carta remisoria. En la "erección de la diócesis" dice 

el Sr. Valle que "al efecto de fundar el Obispado etc. de Popayán lo sacaron de las 

disputaciones y sesiones de Salamanca", "inútil e inhábil para execución de cosa de tanto 

peso" y que "a petición y elección de los Sres. Reyes, Ntro. Sumo Pontífice Paulo Papa tercio, 

condescendió con paternal afecto como es razón, nos envió letras apostólicas por las manos 

reales, las cuales letras fechadas a 1º de Septiembre de 1546 y  escritas en pergamino con el 

nombre romano pendiente del sello apostólico en hilos de seda de colores rubio y colorado, 

sanas, enteras, no viciosas ni sospechosas en parte alguna nos presentó el Secretario Real..." 

En tales letras, que enseguida transcribe, se lee: "...En la ciudad llamada Popayán levantamos 



e instituimos Iglesia Cathedral a la ymbocación de la Bienaventurada Virgen María..." y al 

terminar la trascripción el Sr. Valle continúa: "fuimos 

requeridos con instancia debida por parte de la serenísima Reina Doña Juana y de Don Carlos, 

su hijo, Reyes de las Españas, para que en cumplimiento de las Letras apostólicas... 

levantásemos la dicha Ntra. Santa Iglesia Cathedral, dedicada a honra de la Gloriosísima 

virgen María de la Ascensión criásemos en la dicha ciudad de Popayán las dignidades" etc. 

Dada (la carta) en Aranda del Duero, Obispado de Osma, a 8 de Septiembre de 1547. 

Lugar de Procedencia: Aranjuez - Popayán. 

Fecha: 23 de junio de 1757 - 16 de abril de 1761. 

Folios: 48 

Observaciones: Manuscrito. Original (V. doc. 4822, C I-11n). La copia de la carta de erección 

de la Catedral esta dada en Popayán a 1º de Diciembre de 1558, por mandato del mismo Del 

Valle. 

 

-379- 

Sig.: 4815 (Col. C II -15 g) 

Remitente: Virrey Solís 

Destinatario: Gobernador de las Provincias del Chocó 

Contenido: "Despacho del Virrey para que el Gobernador de las Provincias del Chocó 

practique las diligencias pedidas por el Sr. Fiscal en orden a la recaudación y cobro de 2.770 

patacones de que es deudor Don Víctor de Rojas a Don Francisco de Labiano y éste a la Real 

Hacienda de grueso alcance" y carta remisoria del despacho, dirigida por el Virrey a los 

Oficiales Reales. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 26 de enero de 1761. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado por la humedad  

 

-380- 

Sig.: 4794 (Col. C II -15 g) 

Remitente: Baílio Frey Don Pedro Messía de la Zerda, Virrey del Nuevo Reino. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán, Ulloa y Yanguas, y Administradores de la Real 

Hacienda. 

Contenido: Cartas del Virrey sobre varios asuntos; remesas de dinero; cuentas; relación de 

cantidades enteradas desde principio del 1760 hasta 9 de mayo en que volvieron a ser 

suspendidos los Oficiales Reales y sustituidos interinamente por administradores etc.  

Lugar de Procedencia: Santafé.  

Fecha: 15 de marzo - 31 de diciembre de 1761. 

Folios: 17  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-381- 

Sig.: 4820 (Col. C II -15 g). 

Remitente: Gobernador y Comandante Gral. de Popayán, Pedro de la Moneda. 

Destinatario: Oficiales Reales Don Laureano Díaz de Ulloa, 

Contador y Don Patricio de Yanguas, Tesorero. 



Contenido: Inventario de la entrega "del caudal de Real Hacienda, libros, papeles y demás 

cosas que han estado a cargo de los Oficiales Reales, hecha por éstos al Alcalde Ordinario 

Don Juan de Ibarra y Gordoniz y al Alférez Real Don José Tenorio, en virtud de auto del 

Gobernador, dado en obedecimiento a un despacho del Virrey, por haber sido aquellos 

suspendidos de sus oficios y presos en las casas de su habitación. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de mayo de 1761.  

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-382- 

Sig.: 6800 (Col. C III -11 g). 

Remitente: Capitán de Infantería, Don José Pérez de Montoya, Teniente de Gobernador de 

Cali.  

Destinatario: Don Domingo de Mendia y Latorre, Alcalde de la Santa Hermandad de Buga 

Contenido: Por petición del Padre José Escobedo Rector del Colegio de Popayán, quien 

presentó el deslinde hecho de la hacienda de Llanogrande, de los Jesuitas, con las vecinas, 

especialmente con la dé Baltasar de Astigarreta, el Teniente de Gobernador de Cali comisionó 

al Alcalde de la Santa Hermandad de Buga, para que lanzara de dicha hacienda a los que la 

ocupaban, de acuerdo con lo pedido por el R. P. Rector. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 18 de septiembre de 1761. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-383- 

 

Sig.: 4795 (Col. C II -15 g) 

Remitente: Baílio Frey Don Pedro Messía de la Zerda, Virrey. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán, Don Laureano Díaz de Ulloa, Contador y Don 

Patricio de Yanguas, Tesorero. 

Contenido: Despacho del Virrey que presentan Ulloa y Yanguas para que como lo manda,"se 

les alce la prisión y embargo de sus bienes y fiadores a que dio motivo el descubierto de Don 

Francisco de Labiano y Zozaya, que se halla reintegrado por los Oficiales Reales..." y para que 

se les restituya a sus puestos de que habían sido suspendidos, y diligencias consiguientes al 

cumplimiento del despacho, dado en Santafé a 19 de Octubre de 1761. Ratificadas las fianzas, 

el Gobernador les dio posesión de sus oficios el 26 de Noviembre de 1761. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán. 

Fecha: 19 de octubre - 26 de noviembre de 1761.  

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-384- 

Sig.: 4852 (Col. C II -15 g) 

Remitente: Los Virreyes Solís y Messía de la Zerda. 



Destinatario: Oficiales Reales de Popayán Contenido: Dos despachos del Virrey, Gobernador 

y Capitán General del Nuevo Reino. El primero, fechado en Santafé a 12 de Enero de 1760 y 

dirigido por José de Solís Folch de Cardona para hacer saber a los Oficiales Reales que debían 

tener "por cargados e impuestos en las reales cajas de Popayán los 10000 patacones  que 

tenían las monjas del Carmen de esta ciudad en las reales cajas de la de Lima, acudiéndoles, o 

a quien por ellas fuere parte legítima, con sus respectivos réditos anuales, a los plazos 

correspondientes, contándose desde primero de dicho mes de enero" y el segundo del sucesor 

de Solís "Baílio de nueve villas de Campo", Frey Don Pedro Messía de la Zerda, quien con 

fecha 29 de Agosto de 1761, hace saber a los mismos oficiales reales, que "solo deben 

satisfacer por razón de censo el 3 por ciento del que se cargó en las reales cajas de Popayán, 

perteneciente al convento de Carmelitas descalzas" etc.  Ambos son presentados para su 

obedecimiento y cumplimiento por "Don Luís Solís, vecino de Popayán, apoderado 

administrador del convento de Carmelitas descalzas", y con el último acompaña un testimonio 

dado en Diciembre de 1761, de lo actuado ello, de agosto de 1760 en la ciudad de los Reyes de 

Lima, sobre una real cédula de 2 de octubre de 1759, "con que manda S. E. que luego que 

conste a S.S. estas diligencias se me pague de los diez mil pesos que dejó la Señora Marquesa 

de San Miguel de la Vega, a mis partes... a razón del cinco por ciento". Lo que pide. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán.  

Fecha: 12 de enero de 1769 - 26 de Noviembre de 1762. 

Folios: 48 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-385- 

Sig.: 5167 (Col. C II -15 g) 

Remitente: El Baílio Frey Don Pedro Messía de la Zerda. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas sobre la averiguación de caudales existentes del tiempo del Teniente de 

Barbacoas Don José Domínguez de Ocampo, confiada a su sucesor Don Francisco Sarasti, y 

que el virrey manda hacer por la primera de estas cartas. Contestación de los Oficiales Reales 

a la segunda del Virrey en que pide se le informe el resultado.  

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 3 de noviembre y 31 de diciembre de 1761 - 31 de Enero de 1762. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-386- 

Sig.: 4823 (Col. C II -15 g) 

Remitente: Oficiales Reales Ulloa y Yanguas. 

Destinatario: Gobernador de Popayán, Pedro de la Moneda y el Virrey de Santafé Don José de 

Solís. 

Contenido: Petición de los Oficiales Reales al Gobernador y carta de los mismos, al Virrey 

"sobre consultar a su Excelencia" el sentido de la real cédula de 30 de enero de 1761, dada en 

el Pardo, para que por la Real Contaduría se entregasen "las cédulas que se hallen para 

archivarlas en Gobierno" y testimonio de dicha Real cédula y de los autos seguidos a la 

notificación hecha por el Gobernador a los Oficiales Reales, quienes se oponían a entregar las 



dirigidas a la Real Hacienda, testimonio que en virtud de la petición de los Oficiales Reales, 

mandó dar el Gobernador para hacer la consulta. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 3 de diciembre de 1761 - 19 de enero de 1762 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-387- 

Sig.: 4848 (Col. C II -15 g) 

Remitente: El Virrey Messía de la Zerda. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Carta del Virrey para que se entregasen a Don Francisco Basilio de Angulo, 

apoderado de Don Manuel de Hoyos y Don Juan Antonio Racines, en Popayán, 25000 

patacones que anticiparon en las cajas de Cartagena, por "la suplicación de urgencias y la 

necesidad de que no cesen los socorros para la subsistencia de las tropas llegadas a Cartagena 

el 7 de Enero de 1762 (2º batallón del regimiento de Navarra y el de Cantabria); "para 

guarnecer las plazas de este Virreinato", y cartas de los Oficiales Reales sobre el asunto. 

Hoyos y Racines eran vecinos de Santafé.  

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán. 

Fecha: 3 - 22 de febrero de 1762. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-388- 

Sig.: 4849 (Col. C II -15 g) 

Remitente: El Virrey Messía de la Zerda. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán  

Contenido: Real orden del Virrey Messía de la Zerda "para que se cobren las medias annatas 

de oficiales milicianos, inhibiendo (del pago) en adelante a los sucesores en estos empleos". 

Como se ordenaba que no se cobraran dichas medias annatas, el Virrey, a consulta de los 

Oficiales Reales, aclara que ello se refiere a los que se nombrare después del recibo de la real 

orden y no a los que ejercían por nombramiento del Gobernador que fue de Popayán,  Don 

Antonio de Alcalá Galiano. 

Lugar de Procedencia: Santafé 

Fecha: 4 de marzo - 27 de mayo de 1762.  

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-389- 

Sig.: 4842 (Col. C II -15 g) 

Remitente: El Baílio Frey Don Pedro Messía de la Zerda, Virrey del Nuevo Reino. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán 

Contenido: Cartas del Virrey sobre el pago del derecho de lanzas del Marqués de San Juan de 

Rivera, quien lo hacía anualmente, y para que todo lo que se recaudare de esta naturaleza, con 

el ramo de medias annatas, se remitiera como estaba ordenado; sobre recibo de un tanteo de 

cuentas etc. 



Lugar de Procedencia: Santafé - Cartagena 

Fecha: 27 de abril - 29 de Octubre de 1762. La de esta última fecha está escrita desde 

Cartagena. A fines de junio escribía de Santafé. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-390- 

Sig.: 5165 (Col. C II -15 g) 

Remitente: El Baílio Frey, Don Pedro Messía de la Zerda. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Carta del Virrey para que se continúe con las remesas de dinero por que 

"aumentándose las urgencias y cuidados con el motivo del desgraciado suceso de haberse 

rendido la plaza de la Habana a las armas del Rey Británico, debo recelar que los enemigos 

hayan pensado en atacar ésta (Cartagena). Al pié está la contestación de los Oficiales Reales. 

Lugar de Procedencia: Cartagena 

Fecha: 27 de octubre de 1762. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-391- 

Sig.: 5169 (Col. C II -15 g) 

Remitente: Don Juan Francisco de Eguizábal y Don Pedro de la Moneda, Gobernadores. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas del Gobernador Eguizábal (1750) y del Gobernador de la Moneda sobre 

tributos de Páez, Guanacas y Almaguer, a donde acababa de llegar este último, y otros asuntos 

de su incumbencia relacionados con la Real Hacienda. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Almaguer.  

Fecha: 26 de junio de 1750 - 3 de marzo de 1761 - 16 de abril de 1763. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-392- 

Sig.: 4902 (Col. C II -15 g) 

Remitente: El Virrey Messía de la Zerda. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas del Virrey relacionadas con la Real Hacienda. En la de 29 de agosto de 

1762 comunica que el 2 de septiembre pasará a Cartagena a "providenciar sobre las invasiones 

que en ese puerto intentan los enemigos". 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 12 de junio de 1761 - 2 de Septiembre de 1763. 

Folios: 35 

Observaciones: Manuscrito. Original. Faltan las cartas que debió escribir desde Cartagena, al 

trasladarse a ese puerto, como lo había anunciado y solo aparece una anotación hecha por los 

oficiales Reales en que consta que de tal ciudad avisó el Virrey, con fecha 27 de Octubre de 

1762, que la plaza de la Habana se había rendido a los ingleses, y siguen las cartas fechadas en 

Santafé desde el 29 de agosto de 1763  



 

-393- 

Sig.: 4878 (Col. C II -15 g) 

Remitente: Don Pedro de la Moneda y Mota, y Comandante General de Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas del Gobernador que andaba en visita en 1762 por las provincias del sur y en 

1763 en Cali, con las contestaciones de los Oficiales Reales. 

Lugar de Procedencia: Pasto, Mallama, Barbacoas, Cali. 

Fecha: 23 de junio de 1762 - 9 de agosto del 63. 

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-394- 

Sig.: 4880 (Col. C II -15 g) 

Remitente: Baílio Frey Don Pedro Messía de la Zerda, Virrey de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas del Virrey sobre varios asuntos. 

Lugar de Procedencia: Cartagena - Santafé. 

Fecha: 14 de enero - 12 de diciembre de 1763. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-395- 

Sig.: 109 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Clemente Rodríguez Molano.  

Destinatario: Alcalde Ordinario de Almaguer. 

Contenido: Pide Rodríguez se le dé copia de un memorial que contra él había presentado el 

Capitán Don Jacinto Ordóñez de Lara, para impedirle la recepción de su empleo de Teniente 

de Gobernador de Almaguer. Se le da la copia y la envía con memorial a la Junta de Real 

Hacienda de Popayán, para pedir, se le ampare en su derecho y se respalde su autoridad, lo que 

obtiene. 

Lugar de Procedencia.: Almaguer.  

Fecha: 9 de junio de 1763.  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-396- 

Sig.: 4882 (Col. C II -5 g) 

Remitente: Don Francisco del Campo Larrahondo y Don Simón Pardo, Teniente de Buga.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Larrahondo presenta con poder del Sargento Mayor Don Simón Pardo, la escritura 

de fianza, otorgada por éste en Buga el 24 de diciembre de 1763, para entrar en el ejercicio del 

puesto de Teniente y Justicia Mayor de esa ciudad en virtud de título que le había conferido el 

Virrey. Se le admite la fianza, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 28 de diciembre de 1763.  



Folios: 40 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-397- 

Sig.: 4883 (Col C II -15 g) 

Remitente: Don Antonio de Alcalá Galeano 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán 

Contenido: "Razón dada por el Sr. Gobernador que fue de estas Provincias, Don Antonio de 

Alcalá Galiano al pedido de los Oficiales Reales, sobre los sujetos a quienes había conferido 

títulos de oficios milicianos en el término de la visita que actuó en su Gobierno, para saber los 

que aún debían sus medías annatas".  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha.: 1763 (?) 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Copia legajada  

 

-398- 

Sig.: 4945 (Col. C II -15 g)  

Destinatario: El Virrey Solís de Santafé y los Oficiales Reales de Popayán.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán y Don Pedro Agustín de Valencia. 

Contenido: Despacho del Virrey en que autoriza para trasladar los pocos indios existentes en 

el pueblo de La Sal de San Antonio de Ambosta, a otro pueblo y vender sus tierras, cuya 

compra pretendía Don Pedro Agustín de Valencia. Autos que al efecto se siguen hasta 

proponerse el traslado al pueblo de Calderas, y que cumplidos se remiten al Virrey. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán 

Fecha: 4 de Noviembre de 1759 - 8 de febrero de 1764 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Copia legajada. 

 

-399- 

 

Sig.: 4931 (Col. C II -15 g) 

Remitente: El Baílio Frey Don Pedro Messía de la Zerda, Virrey.  

Destinatario: Don Nicolás de Villalba.  

Contenido: Titulo que a Villaba, vecino de Popayán, le da el Virrey de Teniente de 

Gobernador de la ciudad de Iscuandé y Corregidor de Naturales..." por ser "persona 

notoriamente distinguida de aquella ciudad y haber servido a su Magestad con satisfacción sin 

que fuera deudor y posesión que Villalba toma de su empleo ante el Maestre de Campo Don 

Nicolás de Erazo y el Capitán a Guerra Don Enrique de Reina, Alcaldes Ordinarios y 

administradores de "la Real Hacienda de la ciudad, de Izcuandé, el 9 de "julio de 1764, 

presentada que fue la escritura de fianza correspondiente, que también se inserta con todas  

las diligencias. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Iscuandé. 

Fecha: 31 de Octubre de 1763 - 9 de julio de 1764. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copia firmada por Nicolás de Herazo, con Testigos.  



 

-400- 

Sig.: 4925 (Col. C II -15 g) 

Remitente: Don Joaquín Antonio Lamberto, Teniente del Raposo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán Ulloa y Yanguas. 

Contenido: Presentación que hace Lamberto ante los Oficiales Reales de todos los papeles que 

lo acreditan, en titulo dado por el virrey, "Teniente de Gobernador, justicia Mayor, Corregidor 

de Naturales, Alcalde Mayor de Minas y Administrador de Real Hacienda de la Provincia del 

Raposo y Puerto de San Buenaventura" y despacho de los Oficiales Reales para que vaya a 

ejercer sus empleos. Poder que a los 4 años da Lamberto a Don Juan Antonio de Ibarra, a fin 

de que representándolo, saque finiquito de la Real Hacienda y satisfaga los cargos que 

resultaren legítimos etc.  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 21 de Febrero d 1760 - 7 de Febrero de 1764. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-401- 

Sig.: 4940 (Col. C I -15 g) 

Remitente: Virrey Messía de la Zerda.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas del Virrey sobre asuntos varios asunto del Licenciado Lucas de Rojas; 

alcance de Carlos Paredes; multas a los Cabos militares de la Provincia de los Pastos; 

nombramiento de Don Juan Díaz de Herrera para el establecimiento de las alcabalas y 

aguardiente por administración en Popayán (Junio); deudas de Real Hacienda; observancia del 

reglamento dejado por Díaz Herrera sobre el precio de venta del aguardiente (octubre); compra 

de casa para el estanco de aguardiente; pago de la renta decimal al Maestro Pedro Francisco 

Bueno desde el día siguiente en que se posesionara en Quito el Dr. Don Antonio Zuazo de su 

Prebenda, a quien sustituía en Popayán el Maestro Bueno; multa de 150 patacones al 

Escribano Juan Andrés Sandoval; vacante de la encomienda de Males. 

Lugar de Procedencia: Santafé.  

Fecha: 12 de Enero - 22 de Diciembre de 1764. 

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Original. (V. doc. 3733, C II-20 ea) 

 

-402- 

Sig.: 4939 (Col. C II -15 g) 

Remitente: El Virrey Messía de la Zerda. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Despacho para que se reconozca al síndico del Colegio de Misiones de San 

Francisco Don José María de Mosquera y Figueroa, el seis por ciento de la suma de cinco mil 

que debía el rey a dicho colegio, del legado de Peñalver que se distribuyó al fin entre las 

iglesias de la Catedral, San Francisco y la Compañía. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 11 de febrero de 1764 

Folios: 9 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-403- 

Sig.: 4953 (Col. C II -15 g) 

Remitente: El Virrey Messía de la Zerda 

Destinatario: Don Feliciano de Cárdenas, Alcalde Ordinario de Caloto.  

Contenido: "Despacho del virrey a los Oficiales Reales en que condena al Gobernador Pedro 

de la Moneda en las costas causadas a Feliciano de Cárdenas, Alcalde Ordinario de Caloto, de 

por mitad con el Alférez Real de ella, Don Antonio Beltrán González y en que manda que se 

le devuelva la multa de 200 patacones que le exigió para la Real cámara dicho Gobernador".  

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 3 de abril de 1764.  

Folios: 25 

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica de Sánchez de la Flor. 

 

-404- 

Sig.: 4938 (Col. C II -15 g) 

Remitente: Virrey Messía de la Zerda.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Despacho del Virrey para que los Oficiales Reales "formen asiento al Colegio de 

Popayán de los P. P. Jesuitas y le paguen la cantidad que se expresa a razón de un seis por 

ciento, de acuerdo con la real cédula sobre pago de deudas de S. M.  

Lugar de Procedencia: Santafé.  

Fecha: 9 de junio de 1764.  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-405- 

Sig.: 4936 (Col. C II -15 g) 

Remitente: El Virrey Don Pedro Messía de la Zerda. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Despacho del Virrey para que se pagaran como lo pedía Don José Tenorio, 

Mayordomo mayor de la Catedral, el seis por ciento de los ocho mil que debía el Rey a la 

catedral, hasta la cancelación de la cuenta. Dicha suma era la que se apropió a esa iglesia para 

su reconstrucción, del legado de Don Miguel de Peñalver, que se había dado anteriormente en 

préstamo al Rey, en 1740, "para la guerra de Cartagena" 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 3 de agosto de 1764. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. El despacho hace la historia de aquel legado y de la 

inversión que se le dio por el Obispo de Popayán Fermín de Vergara y luego por el Sr. 

Figueredo y Victoria, quien modificó dicha inversión, teniendo en cuenta que Santo Domingo 

estaba reedificado ya (en 1750) y para San Agustín había dejado la Marquesa de San Miguel 

un legado suficiente. 

 

-406- 



Sig.: 4929 (Col. C II -15 g) 

Remitente: General Don Gregorio Sánchez Pareja, Teniente de Gobernador de los Pastos. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cuenta de Sánchez Pareja de lo que había recaudado por pulperías de la Provincia 

de los Pastos y entrega que hace de los autos y de 104 patacones 7 Reales por tal concepto, a 

su sucesor Don Diego Burbano de Lara, quien da, el recibo correspondiente, con el cual remite 

aquél la cuenta a los Oficiales Reales. 

Lugar de Procedencia: Túquerres.  

Fecha: 16 de agosto de 1764.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia legajada. Copia Digitalizada 

 

-407- 

Sig.: 4937 (Col. C II -15 g) 

Remitente: El Bailío de Lora frey Don Pedro Messía de la Zerda, Virrey de Santafé.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Despacho del Virrey para que los Oficiales Reales formen asiento a favor del Dr. 

Don Matías Prieto de Tobar y del Maestro Francisco de Montenegro y les vayan pagando a 

razón de un seis por ciento anual, de acuerdo con real cédula sobre pago de deudas de su 

Majestad, los 2500 pesos que el Capitán Juan de Valderrama dio prestados a la caja real y que 

como herencia correspondían a los expresados Presbíteros.  

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 14 de septiembre de 1764.  

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-408- 

Sig.: 4926 (Col. C II -15 g) 

Remitente: Don Pedro García Valdés, Teniente de Gobernador del Raposo. 

Destinatario: Junta de Real Hacienda. 

Contenido: Carta del Teniente del Raposo en que solicita licencia para salir a la sabana a 

curarse de grave enfermedad que le aqueja, dejando al frente de la Provincia un sustituto de su 

satisfacción; en cuya conformidad y con citación de sus fiadores, se le concede. Firman la 

Licencia el Brigadier de los Reales Ejércitos, Don Pedro de la Moneda, Gobernador y 

Comandante General de Popayán y los Oficiales Reales Ulloa y Yanguas. 

Lugar de Procedencia: La Cruz (Raposo) - Popayán. 

Fecha: 4 - 23 de octubre de 1764.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-409- 

Sig.: 5139 (Col. C II -15 g) 

Remitente: El Rey.  

Destinatario: Virreyes, Presidentes, Gobernadores, Oficiales Reales de Indias. 



Contenido: Cédula real dada por representación de los Oficiales Reales de Filipinas, para que 

no se entreguen originales los libros y papeles de los archivos de las reales oficinas, sino 

testimonios o certificaciones de ellos, mediante petición escrita.  

Lugar da Procedencia: San Ildefonso 

Fecha: 16 de octubre de 1764.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Duplicado original. Deteriorado. 

 

-410- 

Sig.: 4974 (Col. C II -15 g) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Libro real donde se asientan los reales despachos: título de regidor de Cali 

rematado en Don Manuel Montoya; título de Ayudante Mayor de Milicias de Popayán, dado a 

Don José Beltrán de la Torre; despacho sobre "lo asignado por su Magestad a los religiosos de 

este Colegio de Nuestra Señora de las Gracias que están en el río Putumayo, San Antonio de 

Caquetá, Mocoa, Sucumbíos y demás Provincias conexas", en virtud de real cedula de 30 de 

abril de 1755, que manda se pague la limosna de vino y cera a dichos religiosos, por las cajas 

de Popayán por haberse permutado el Colegio de Pomasqui con el Convento de observantes de 

la ciudad de Popayán desde 1753 etc.; despacho a favor de Carlos Paredes, administrador del 

aguardiente de Popayán, (1757); despacho, con inserción de real orden y pase para la 

fundación de la Real Casa de Moneda de Popayán (1757), y otros sobre títulos, 

nombramientos, registros de minas, hospitales, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1º de noviembre de 1757 - 23 de abril de 1765. 

Folios: 286 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-411- 

Sig.: 5151 (Col. C II -15 g) 

Remitente: El Virrey Messía de la Zerda. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Orden del Virrey para que se averigüe el mayor valor del oficio de regidor y 

depositario general de Cali, que se había rematado en Don Andrés Francisco de Vallecilla, a 

fin de saber si la real hacienda había sufrido, "lesión enormísima o procurada a propósito o 

contenida en el mismo empleo", y esto por haber ofrecido Don Félix Fernández de Espinosa, 

después de hecho el remate, mil pesos más; y diligencias actuadas en Cali por Don Manuel 

Pérez de Montoya, a quien confiaron el asunto los Oficiales Reales de Popayán.  

Lugar de Procedencia: Santafé - Cali. 

Fecha: 1º de marzo - 11 de mayo de 1765.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia legajada.  

 

-412- 

Sig.: 4963 (Col. C II -15 g) 

Remitente: El Virrey Messía de la Zerda.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  



Contenido: Cartas del Virrey sobre asuntos varios: caudales remesados con Don Nicolás Ortiz; 

recibo del tanteo del año de 1764; venta y remate de tres oficios, concejiles de Cali; remisión 

que hace de copia de la real cédula y breve sobre prorroga de la mesada eclesiástica; que se 

remitan los caudales que hubiere de Real Hacienda a la Caja de Honda; sobre procedimiento 

que debe seguirse contra los deudores a los bienes del Licenciado Don Lucas de Rojas; y 

noticia relativa a la queja de los Oficiales Reales contra Don Manuel de Caizedo, Alférez Real 

de Cali. Se agrega una de Don Miguel de Satntistevan, de 29 de diciembre de 1765, en que 

avisa a los Oficiales Reales que el Virrey le envía "desde el pueblo de Suacha, donde se halla 

pasando las vacaciones", el pliego adjunto... " 

Lugar de Procedencia: Santafé.  

Fecha: 8 de marzo - 29 de diciembre de 1765. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-413- 

Sig.: 4964 (Col.- C II -15 g) 

Remitente: El Virrey Messía de la Zerda 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Despacho y carta del Virrey y autos formados por los Oficiales Reales de Popayán, 

"acerca de la composición de las casas reales de esta ciudad, en los alares que caen a la plaza y 

calle", tejados y una pared de la división del patio, en virtud de lo expuesto por el albañil 

Pedro de Moriones y el carpintero Javier de Luna, quienes avaluaron el gasto en 141 pesos, 

según lo expuesto por los Oficiales Reales al Virrey para pedir su autorización. 

Lugar de Procedencia: Santafé. Popayán. 

Fecha: 9 y 13 de marzo - 2 de septiembre 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-414- 

 

 

Sig.: 5184 (Col.  C II -15 g) 

Remitente: Miguel de Hervoso Ortiz; Don Luís de Santacruz, oidor y Alcalde de Corte de 

Quito, Don Salvador Sánchez Pareja, Oficial Real de Quito. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas de Hervoso, del oidor Santacruz y del Oficial Real Don Salvador Sánchez 

Pareja, sobre pliegos que remiten, etc.  

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 18 de junio de 1759 y 11 de enero de 1764 - 3 de octubre de 1766.  

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado por la humedad.  

 

-415- 

Sig.: 5183 (Col. C II -15 g) 

Remitente: El Marqués de la Vega de Armijo, Baylío de Lora, Frey Don Pedro Messía de la 

Zerda, Virrey. 



Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Real provisión en que se manda entregar a la Catedral de Popayán 8000 patacones 

para su reedificación en virtud de real cédula dada en Madrid a 27 de octubre de 1764, en vista 

de la solicitud del Reverendo Obispo, quien manifestaba "que por amenazar próxima ruina la 

iglesia catedral, fue preciso desampararla". Auto de obedecimiento de los Oficiales Reales, 

quienes mandan dar la libranza correspondiente, deduciendo lo ya entregado y lo que se había 

acordado dejar en depósito, en razón del prorrateo hacho de orden superior, entre los colegios 

e iglesias interesadas en la percepción total de los 23000 patacones que se suplieron al rey por 

Don José Montenegro, albacea de Miguel de Peñalver, hasta la determinación de la instancia 

que en el asunto se sigue por parte de los herederos dé dicho Don José de Montenegro. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 25 de febrero de 1766.  

Folios: 80 

Observaciones: Manuscrito. Original. (V. doc.4629, E I 8 op). 

 

-416- 

Sig.: 4990 (Col. C II -15 g) 

Remitente: El Virrey. Messía de la Zerda 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas del Virrey referentes, a las cuentas de alcabalas de La Plata; al título de 

Gobernador dado a Don José Ignacio de Ortega y que devuelve firmado el 4 de abril de 1766; 

a la consulta hecha; por los Oficiales Reales sobre remisión de los caudales de Barbacoas; a la 

habilitación de bulas para que se paguen 20 Reales por cada resma de las que se habiliten; al 

pedido de 25 arrobas de estaño hecho por él a Quito, y a cuentas y pliegos recibidos. 

Lugar de Procedencia: Santafé 

Fecha: 6 de Marzo - 1º de septiembre de 1766 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-417- 

 

Sig.: 5187 (Col. C II -15 g) 

Remitente: El Beílyo Frey Don Pedro Messía de la Zerda. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas del Virrey: con la primera anuncia los títulos de Comisarios Generales de la 

Santa Cruzada para el Dr. Don Manuel Cornelio de Urrutia, Dignidad de la  Catedral, en 

primer lugar, y en segundo, para el Pbro. Dr. Don Felipe Hurtado del Águila. Las otras versan 

sobre la declaración, cuya copia se incluye, para que subsistan las facultades de remates de 

oficios de la jurisdicción de las reales cajas de Popayán; sobre recibo de oro enviado de 

Barbacoas y de un pliego de Quitó. 

Lugar de Procedencia: Santafé.  

Fecha: 5 de mayo - 3 de octubre de 1766. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-418- 



Sig.: 5007 (Col. C II -15 g) 

Remitente: El Virrey Messía de la Zerda. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Despachos del Virrey sobre la manera como debía procederse en la cobranza que 

por comisión de la contaduría de Popayán debían hacer los Tenientes, a falta de corregidor, o a 

falta de éste y aquellos, los alcaldes Ordinarios u otras personas, y sobre el auxilio que al 

efecto habían de prestar el Gobernador y sus Tenientes. Se refiere también al seguro de la Real 

Hacienda en la cobranza de tributos y a la paga de los tres reales por indio al juez cobrador. 

Lugar de Procedencia: Cartagena - Santafé. 

Fecha: 11 de mayo de 1763 - 13 de abril de 1767 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-419- 

Sig.: 5198 (Col. C II -15 g). 

Remitente: El Bailío Frey Don Pedro Messía de la Zerda. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas del Virrey: recibo del tanteo enviado por los Oficiales Reales de Popayán; 

manda por segunda vez se le de informe sobre la recaudación de tributos de los indios de la 

encomienda de San Miguel; previene la remisión de caudales; avisa recibo de los que se 

enviarán; dice que queda enterado de la entrega de 3000 pesos hecha al Gobernador; sobre las 

razones que tuvo el Fiel Ejecutor de Buga para consignar 250 pesos; recibo de unos pliegos de 

Don Juan Antonio Zelaya, etc. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 13 de abril - 23 de diciembre de 1767. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-420- 

Sig.: 6151 (Col. C II -24 g) 

Remitente: El Rey.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Real cédula referente a la redención del censo impuesto sobre las casas en que se 

hallaban establecidas las reales oficinas de Popayán, y aumento de amanuenses que no se 

concedió. 

Lugar de Procedencia: Aranjuez. 

Fecha: 22 de mayo de 1767.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-421- 

Sig.: 5006 (Col. C II -15 g) 

Remitente: El Virrey Messía de la Zerda. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Despacho del Virrey "para que los oficiales reales satisfagan a don Félix de Castro, 

hijo natural reconocido de Don José de Castro, los doscientos pesos que Don José de Castro, 



dio a las cajas reales, por vía de empréstito para el socorro de la plaza de Cartagena, el 3 de 

octubre de 1740, y que aquellos informan estarle debiendo; se le paga en mantas, como 

solicita. Presentación del despacho por Don Félix y auto de obedecimiento en que mandan los 

Oficiales Reales entregarle los 200 patacones que se le debían,"en especie de mantas blancas, 

de las del reino que existen en estas Reales Cajas, al precio de 20 Reales cada una" 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán.  

Fecha: 12 de junio - 21 de julio de 1767 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. Don José se fue a España dejando a su hijo en menor 

edad y con un tutor que le entregó los bienes que le dejó al entrar en mayoría. 

 

-422- 

Sig.: 5210 (Col. C II -15 g) 

Remitente: El Virrey Messía de la Zerda 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Copia de la Real Provisión, por la que manda el Virrey se paguen en mantas a Don 

Luís Solís, los 200 pesos que "en préstamo dio Don Nicolás de Ureta para el socorro de la 

plaza de Cartagena. Obedecimiento y ejecución. Solís actúa como albacea de Ureta. Cartas del 

Virrey referentes al tanteo enviado por los Oficiales Reales y a la entrega de dos "botijuelas de 

aguardiente al hospital de Popayán, destinadas a la curación de los enfermos", entrega para la 

cual autoriza a los Oficiales Reales siempre que se evite el fraude a la renta. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 26 de enero, 4 de marzo y 27 de noviembre de 1768. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-423- 

Sig.: 5155 (Col. C II -15 g) 

Remitente: El Virrey Messía de la Zerda.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas del Virrey sobre varios asuntos y entre estos, sobre la mejor administración 

de los novenos reales de diezmos; sobre una real cédula, que transcribe, para que se rescinda 

con Don Ignacio Rodríguez Molano el contrato que se hizo al rematársele dicho oficio de 

fundidor de las Reales cajas de Popayán y se le devuelvan los 5500 patacones del remate, con 

un cinco por ciento más sobre la mitad, para resarcirlo "de los productos que hubiere dejado de 

percibir desde que cesaron las labores de esa casa de moneda hasta que se ha vuelto a abrir"; 

sobre sueldo del Gobernador, como juez con servador de alcabalas y aguardiente, desde que se 

empezaron a administrar por cuenta del rey, y aprobación de la hechura de 4 fondos para la 

destilación de aguardiente; sobre la determinación del rey en relación con el diezmo, de las 

haciendas de los, Jesuitas para que paguen como los demás el uno por cada diez; sobre 

exoneración de alcabalas a los sombreros que introdujere para su venta el gremio mayor de 

joyeros de Madrid; sobre la noticia que se le dio de no haber tenido efecto la real cédula de 

jubilación de Don Patricio de Yanguas, por haber muerto; sobre cantidad y precio de que 

podía venderse aquí el tabaco en polvo de la Habana... etc.  

Lugar de Procedencia: Santafé 

Fecha: 18 de febrero - 22 de Noviembre de 1768 



Folios: 54 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-424- 

Sig.: 5240 (Col. C II -15 g) 

Remitente: El Beílio Fr. Don Pedro Messía de la Zerda 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán 

Contenido: Cartas del Virrey sobre como debe facilitarse la remisión a las cajas de Santafé de 

los 13529 patacones, 4 Reales procedentes de Barbacoas, de la venta de los bienes del Alférez 

Don Agustín de Estupiñán; sobre aprobación de lo hecho al respecto por la Junta, de Real 

Hacienda; sobre la contribución o subsidio eclesiástico que se obligaron por 16 años los 

eclesiásticos, término que ya expiraba; sobre cancelación de la escritura otorgada por el estado 

eclesiástico; sobre lo que debe hacerse, para la declaratoria de si ha de continuar dicho 

subsidio y que debe consultarse con quién se hizo el convenio y ajuste, y que fue con el 

Presidente de Quito.  

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 27 de enero - 14 de noviembre de 1769 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-425- 

Sig.: 5052 (Col. C II -15 g). 

Remitente: Don Pedro Messía de la Zerda, Virrey. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas del Virrey: en la primera acompaña orden para que el Cabildo de Pasto 

cuide la cobranza de tributos so pena de hacerse responsable de ellos, si no la atiende; y las 

otras son: sobre vacante de la encomienda de Doña Juana Basori, en Pasto; recibo de tanteos; 

libranza al chasqui Blas Rodríguez; recibo de la carta en que se le avisaba que por haber 

cesado en su oficio de Alcalde, Don Francisco Hurtado se hallaba de acompañado en las reales 

cajas (por muerte de Yanguas) Don Tomás Ruiz de Quijano; sobre los "correos .incorporados 

a la real corona"; avisa que el 10 de julio de ese año de 1769, saldría el nuevo correo de cuenta 

de S .M. y que siendo quince las jornadas que de aquí (Santafé) a ella (Popayán) se reputan, ha 

de llegar precisamente el 25... "; sobre "diezmos que han de pagar los regulares expulsos"; 

vacante de la encomienda de Ambaló; nombramiento de Don José Zambrano para Teniente de 

Gobernador de Pasto (21 de julio de 1769); remesa de caudales; recibo de pliegos sobre cobro 

de mesadas eclesiásticas etc." 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 27 de enero - 28 de noviembre de 1769. 

Folios: 38 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-426- 

Sig.: 7479 (Col. C III -11 g) 

Remitente: Don Antonio Mallo, Oficial Real. 

Contenido: Certificación del escribano Don Joaquín Sánchez de la Flor relativa a la posesión 

del Gobernador Don José Ignacio Ortega, quien fue recibido como tal por el Cabildo en su 



sesión de 12 de marzo de 1766, en virtud del título que presentó, expedido por el Virrey en 

Santafé el 13 de enero del mismo año. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 27 de abril de 1769. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Don Antonio Mallo, Oficial Real. 

 

-427- 

Sig.: 5054 (Col. C II -15 g) 

Remitente: El Bailío Frey Don Pedro Messía de la Zerda 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Carta en que el Virrey avisa recibo de las diligencias sobre la supuesta fuga del 

Teniente de Izcuandé, Don Francisco Javier Sánchez de la Flor, denunciada por Don Francisco 

Javier de Betancurt y que resultó falsa. Como el Virrey había nombrado a éste en reemplazo 

de aquel en esa Tenencia y el Cabildo le había dado posesión sin las formalidades legales, 

restituyó a Sánchez en su empleo y mandó que Betancurt pagara lo gastado en las diligencias, 

en cuya virtud los Oficiales Reales rehabilitan a Sánchez, y le devuelven los bienes que se le 

habían embargado. El Virrey al avisar lo obrado al respecto, hace ver cómo Betancurt "por 

tener malas costumbres" no es digno del puesto de Teniente. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán. 

Fecha: 22 de Diciembre de 1769 - 1º de Febrero de 1770. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-428- 

Sig.: 5265 (Col. C II -15 g) 

Remitente: El Virrey Messía de la Zerda.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas del Virrey referentes a encomiendas vacantes; a la incorporación de las que 

dejaron Don Basilio Rosero y Doña Agustina Pico en el remate de los tributos de los Pastos 

hecho en Don Santiago Requejo; a fianzas; a gastos en la fábrica de la Iglesia de esta ciudad 

de Popayán; a alcabalas; al bando publicado para evitar el fraude en ellas, el cual le aprueba; a 

la venta de las tierras realengas de las Nieves en Cali; al envío de caudales a Cartagena para 

sus urgencias etc. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 11 de Enero - 17 de Diciembre de 1770 

Folios: 51 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-429- 

Sig.: 5264 (Col. C II -15 g) 

Remitente: El Rey. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Real cédula en que el Rey manifestaba que era infundada la queja contra el Obispo 

de esta ciudad, de quien los Oficiales Reales decían que los había injuriado con ocasión de un 

depósito de multas pertenecientes al ramo de cruzada. Otra para que los Oficiales Reales se 



arreglaran a lo determinado por leyes y a la cédula que cita, en la regulación y cobranza de las 

mesadas eclesiásticas.  

Lugar de Procedencia: San Ildefonso. 

Fecha: 15 y 24 de agosto de 1770. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-430- 

Sig.: 6891 (Col. C III -11 g) 

Remitente: El Virrey Don Pedro Messía de la Zerda. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficio del Virrey con que remite una real orden suya sobre el método que debía 

observarse en el pago de sínodos, a los curas y otro en que contesta a una consulta acerca del 

mismo asunto. 

Lugar de Procedencia.: Santafé. 

Fecha: 10 de Noviembre de 1770 y 30 de mayo de 1771. 

Folios: 5 

Observaciones.: Manuscrito. Original. 

 

-431- 

Sig.: 5096 (Col. C II -15 g) 

Remitente: El Virrey, el Gobernador y los Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Teniente de Gobernador, don Francisco Javier de Arze y los Capitulares de 

Buga, Don Antonio Saiz y Rebolleda, Don Ignacio Arana, don José de Soto y Zorrilla y don 

Mateo de la Peña. 

Contenido: Autos relativos a la multa de 200 patacones que impuso el Virrey al Teniente y 

Capitulares de Buga; a éstos por haber dado posesión de la Tenencia en 1768 a don José 

Fernández de Soto y después haberse reunido convocándose "sin las debidas formalidades y 

dando libertad a don Ignacio de Arana, preso por orden del Teniente Fernández de Soto, para 

destituir de su puesto a éste, que al saberlo armó alboroto de milicias y causó escándalo en la 

ciudad; y a Arze porque habiendo sido nombrado en lugar de Fernández de Soto, por la 

imprudencia con que éste procedió, no obedeció, como tampoco los Capitulares con lo 

dispuesto por el Virrey para las elecciones de 1771. 

Lugar de Procedencia.: Santafé - Popayán - Buga. 

Fecha: 24 de Noviembre de 1768 - 21 de Febrero de 1772 

Folios: 79 

Observaciones.: Manuscrito. Original.  

 

-432- 

Sig.: 5289 (Col. C II -15 g) 

Remitente: El Rey 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Principal y duplicado de la Real cédula dada en San Lorenzo a dos de noviembre 

de 1770 "sobre el modo como deben cobrarse los dos reales novenos de los diezmos", que es 

tomándolos del montón sin deducción alguna y no como se practica, dice la Real cédula, en 

los partidos de Rionegro, Marinilla, Medellín y Copacabana, pues en primer lugar sacan de la 



gruesa el tres por ciento para el Juez de ellos. Cartas remisorias de esta real cédula firmadas 

por el secretario del Consejo en Madrid a 16 de Noviembre y otras de Contaduría de Antioquia 

sobre el asunto. 

Lugar de Procedencia.: San Lorenzo - Madrid - Antioquia. 

Fecha: 2 de Noviembre de 1770 - 25 de Febrero de 1772. 

Folios: 10 

Observaciones.: Manuscrito. Original. 

 

-433- 

Sig.: 5508 (Col. C II -15 g) 

Remitente: El Virrey don Pedro Messía de la Zerda. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas del Virrey sobre varios asuntos. En la 2ª "previene se asista con 30 pesos 

por vía de gratificación a cada uno de los religiosos misioneros, además del ordinario sínodo" 

y "se les anticipe la mitad de la principal asignación -cuando hayan de entrar a la conquista", 

según decreto de 29 de abril de 1771. 

Lugar de Procedencia.: Santafé. 

Fecha: 16 de Febrero - 17 de Junio de 1771 y 26 de Febrero de 1772 

Folios: 4 

Observaciones.: Manuscrito. Original. 

 

-434- 

Sig.: 5290 (Col. C II -15 g) 

Remitente: El Virrey Messía de la Zerda. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas en que el Virrey trata de bulas; de remisión de caudales; sobre el modo de 

remitirse el oro: que debe ser en polvo y no amonedado como está acordado; del envío que 

dispone se haga por vía de ensayo, de azufre purificado y limpio para la fábrica de pólvora de 

Santafé, el cual según había informado el Gobernador Ortega solo valía aquí a 4 Reales la 

arroba, "por la inmediación y la facilidad de sacarle..."; de lo que ha de hacerse con la mitad 

de los bienes confiscados a los asesinos de don Pedro Crespo y sobre otros asuntos de Real 

Hacienda. 

Lugar de Procedencia.: Santafé.  

Fecha: 2 de abril de 1771 - 23 de julio de 1772. 

Folios: 13 

Observaciones.: Manuscrito. Original.  

 

-435- 

Sig.: 5095 (Col. C II -15 g)  

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don Francisco Gómez de la Torre, Teniente de Barbacoas. 

Contenido: Diligencias para la posesión del Teniente de Gobernador de Iscuandé Don Esteban 

de "Herazo", a quien se resistieron a su empleo los Alcaldes Ordinarios, Don José Fernández 

Murcia y Don Francisco Javier de Amiano Satizábal, instigados por el candidato que a dicho 

puesto tenían: "un bagamundo nombrado Don Silvestre Herrera", según expresión de Gómez 

de la Torre. El Virrey "habiéndose vuelto litigiosa la posesión del anterior Teniente, Don 



Francisco Javier de Betancurt, "por varios desconciertos acaecidos allí entre su antecesor y los 

capitulares", había nombrado a Herazo y sucediendo lo mismo con éste, los Oficiales Reales 

pidieron amparo al Gobernador en beneficio de la Real Hacienda, que contra la ley estaba a 

cargo de aquellos alcaldes, pues "la Administración de los Reales Haberes" correspondía a 

quien "servía la tenencia de jutsticia gubernativa". El Gobernador comisionó a Gómez de la 

Torre para dar posesión a Herazo, lo que hizo el 25 de Febrero de 1772, a lo cual y a las 

actuaciones de los alcaldes ordinarios y a algunas con que abrió Herazo su administración, se 

refiere este expediente. 

Lugar de Procedencia.: Popayán - Iscuandé. 

Fecha: 19 de Septiembre de 1771 - 19 de Mayo de 1772. 

Folios: 22 

Observaciones.: Manuscrito. Original. 

 

-436- 

Sig.: 6809 (Col. C III -11 g) 

Remitente: El Virrey Messía de la Zerda; Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Cabildo etc. y Teniente de Gobernador de Buga. 

Contenido: Por diferencias entre el Teniente de Buga, don José Fernández de Soto y los 

capitulares don Antonio Saenz y Rebolleda, don Ignacio Arana, Don José de Soto y Zorrilla y 

don Mateo de la Peña, con motivo de las elecciones de oficios concejiles, hubo alborotos y 

graves discordias en esa ciudad y llevado el asunto a Santafé fueron condenados todos a 

doscientos pesos de multa, pero como se exigieron a cada uno doscientos, aclara el Virrey 

"benignamente" que esa cantidad era la total y manda devolver lo más que se les había 

exigido, lo que cumplen los Oficiales Reales. 

Lugar de Procedencia.: Popayán. 

Fecha: 17 de Febrero - 4 de junio de 1772. 

Folios: 6 

Observaciones.: Manuscrito. Copia legajada. A los cuatro capitulares antedichos los multó el 

Virrey, porque habiendo recibido ya en su empleo a Fernández de Soto, "se convocaron sin las 

dichas formalidades" y lo suspendieron en el ejercicio de su empleo a que poco antes lo habían 

admitido" y pusieron después en libertad Arana, a quien el mismo Fernández de Soto había 

reducido a prisión; y a éste lo multa, porque "sin estrépito de alistar milicias y sin escándalo 

del Pueblo debió haber procurado que las elecciones se celebrasen con la quietud y buen orden 

que es debido". Estas elecciones se anularon y el Virrey nombró los Alcaldes Ordinarios. 

 

-437- 

Sig.: 5302 (Col. C II -15 g)  

Remitente: El Rey y el Virrey don Manuel de Guirior. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Real título de "Secretario de Cámara y del Virreinato del Nuevo Reino de 

Granada", dado por el Rey a Don Pedro de Ureta, y facultades que se le asignan en el ejercicio 

de su empleo. El Virrey manda desde Cartagena varios ejemplares de tal título a los Oficiales 

Reales de Popayán. 

Lugar de Procedencia.: El Pardo - Cartagena de Indias. 

Fecha: 11 de marzo - 11 de noviembre de 1772. 

Folios: 5 



Observaciones.: Manuscrita la carta del Virrey, que 

es original. Impreso el título cuyas copias están autorizadas en Cartagena por los Oficiales 

Reales Pedro Montero y Antonio Alfonso y Plosinguer. 

 

-438- 

Sig.: 5162 (Col. C II -15 g) 

Remitente: Don Juan Antonio Zelaya, Gobernador de Popayán. 

Destinatario: Audiencia y Cancillería Real del Nuevo Reino de Granada. 

Contenido: El Gobernador resuelve autorizar al Teniente de Barbacoas para que nombre 

persona que sustituya a don Mariano Suasti, Teniente de Tumaco, por ser incompetente para el 

puesto que sirve y hecho pasa su resolución en consulta a la Audiencia, la que aprueba, 

mientras el Virrey -a quien se le dará cuenta - nombra un Teniente de Gobernador en 

propiedad. 

Lugar de Procedencia.: Popayán - Santafé. 

Fecha: 7 de Septiembre - 14 de Octubre de 1772. 

Folios: 8 

Observaciones.: Manuscrito. Copia auténtica del escribano Sánchez de la Flor. 

 

-439- 

Sig.: 5291 (Col. C II -15 g) 

Remitente: Don Manuel de Guirior, Virrey del Nuevo Reino de Granada. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas del Virrey Guirior y de su Secretario don Pedro de Ureta, quien escribe en 

nombre de aquel, contestando a una consulta que los Oficiales Reales le hacían, sobre "compra 

del vestuario de la Compañía del cargo de Don Diego Nieto". El Virrey Guirior en su primera 

carta participa a los Oficiales Reales que "el día 31 de octubre próximo pasado (1772) el 

Exmo. Sr. Beilío Frey Don Pedro Messía de la Zerda, le había entregado el mando de este 

Nuevo Reino de Granada" y en la otra les pide informes para las providencias que tenga por 

convenientes. 

Lugar de Procedencia.: Cartagena. 

Fecha: 11 de Noviembre y 11 de diciembre de 1772. 

Folios: 4 

Observaciones.: Manuscrito. Original. La primera está fechada a 11 de octubre, pero como se 

dice en una nota de los Oficiales Reales "es noviembre por su contexto". 

 

-440- 

Sig.: 5244 (Col. C II -15 g) 

Remitente: Don José de Rojas, Secretario de Gobierno de Santafé, y don Pedro de Ureta, 

Secretario del Virrey. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Carta de Rojas remisoria de una orden del Virrey para el remate de tributos y 

varias que Ureta remite en pliego para el Chocó, y un despacho sobre la asignación de 500 

patacones y hecho a don Ignacio Rodríguez Molano, como fundidor de las cajas de Popayán, y 

los autos relativos a la numeración de los indios de Roldanillo y construcción de su iglesia. 

Lugar de Procedencia.: Santafé. 

Fecha: 3 de marzo de 1758 y 2 de mayo - 2 de Octubre de 1773. 



Folios: 5 

Observaciones.: Manuscrito. Original. 

 

-441- 

Sig.: 5241 (Col. C II -15 g) 

Remitente: El Rey. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Reales cédulas y testimonios de otras, con dos cartas remisorias, sobre cómo deben 

verificarse los remates de diezmos; sobre vacantes de sacristía; sobre el diez y ocho por ciento 

de conducción de los valores de oficios vendibles o rematables para que no se cobre y se 

devuelva lo cobrado; sobre el modo de despachar el correo; sobre el método de distribuir 

algunos comisos; sobre la preferencia que debe darse a los Oficiales Reales en los asuntos de 

Real Hacienda cuando intervengan los Alcaldes Ordinarios; sobre los abusos cometidos en la 

aplicación de las rentas decimales y cómo debe procederse.  

Lugar de Procedencia.: San Lorenzo, Madrid, San Ildefonso, El Pardo. 

Fecha: 22 de octubre de 1770 - 12 de noviembre de 1773. 

Folios: 24 

Observaciones.: Manuscrito. Original y copias. 

 

-442- 

Sig.: 5358 (Col. C II -15 g) 

Remitente: El Rey. 

Destinatario: Virreyes, Audiencias, Gobernadores y Oficiales Reales.  

Contenido: Cédulas reales referentes al 18% de conducción, el cual no debe cobrarse en los 

remates y renunciaciones de los oficios vendibles y renunciables; al nuevo método en la 

distribución de algunos comisos; a la condición que se ponía en los remates de oficios de 

poderlos servir por tenientes, la cual no debía admitirse, y a estipendios y sínodos de curas 

doctrineros. 

Lugar de Procedencia.: San Ildefonso - El Pardo - Madrid 

Fecha: 7 de agosto de 1771, 19 de marzo de 1772, de julio de 1773. 

Folios: 10 

Observaciones.: Manuscrito. Original. 

 

-443- 

Sig.: 5307 (Col. C II -15 g) 

Remitente: Don Juan Antonio Zelaya, Gobernador y Comandante de Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: El Gobernador trata, en estas cartas a los Oficiales Reales de la remisión de 

caudales que el Virrey pedía; del informe solicitado por él acerca del monto de los tributos que 

pagan los pueblos de Guanacas, Abirama, Tálaga y Pedregal, de las Provincia de Páez; de la 

orden para que Don Santiago Requejo remita lo que debe por tributos; del nombramiento (que 

transcribe ) para Comisario de Cruzada de este Obispado hecho por el Virrey y recaído en 

tercer lugar en el Tesorero de la Catedral, Dr. Don Jerónimo de Rivas y de una carta de Don 

Miguel Ramos, mayordomo de la iglesia parroquial de Buga, que adjunta envía, "para que, en 

su vista se le informe sobre los 8.000 pesos que tiene que percibir para la reedificación de 

aquella iglesia". 



Lugar de Procedencia.: Popayán. 

Fecha: 16 de marzo - 31 de julio de 1772 y 19 de marzo de 1773. 

Folios: 5 

Observaciones.: Manuscrito. Original. 

 

-444- 

Sig.: 5325 (Col. C II -15 g) 

Remitente: El Virrey Messía de la Zerda y don Pedro de Ureta, su Secretario. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas-ordenes del Virrey sobre remisión de dinero a Cartagena y a Santafé; que se 

amonede el oro que se tenga en las cajas reales de Popayán en su casa de monedas y se remita 

a Cartagena; que se remita el dinero de estas Cajas con el que llegue a ellas de Quito, 

custodiado con un oficial de confianza... etc. 

Lugar de Procedencia.: Santafé - Popayán.  

Fecha: 2 de Septiembre de 1772 - 18 de agosto de 1773. 

Folios: 13 

Observaciones.: Manuscrito. Original. 

 

-445- 

Sig.: 5316 (Col. C II -15 g) 

Remitente: Don Pedro de Ureta, Secretario del Virrey. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Carta que de orden del Virrey escribe Ureta sobre recaudación de derechos de 

media annata y lanzas de los títulos de Castilla, y cuenta que deben rendir los comisionados, y 

en su defecto, lo que han de hacer los Oficiales Reales. Les dice además que si no tienen 

arancel o regla para esos derechos, se atengan a la razón enviada al respecto por el Virrey del 

Perú en 7 de noviembre de 1768, según la cual de lanzas se deben pagar en cada año 531 

patacones por cada título.  

Lugar de Procedencia.: Santafé. 

Fecha: 28 de mayo de 1773. 

Folios: 2 

Observaciones.: Manuscrito. Original. 

 

-446 - 

Sig.: 5337 (Col. C II -15 g) 

Remitente: El Rey. 

Destinatario: Virreyes, Gobernadores y Capitanes Generales. 

Contenido: "Real declaración de su Magestad...sobre el método y observancia uniforme con 

que debe cumplirse en los dominios de América lo dispuesto en el Reglamento del Montepío 

Militar, expedido por su Magestad en 20 de abril de 1761". 

Lugar de Procedencia.: Aranjuez. 

Fecha: 17 de junio de 1773. 

Folios: 37 

Observaciones.: Impreso por Juan de San Martín, año de 1773, de orden de S. M. en Madrid. 

Lo autoriza el Bailío Frey don Julián Arriaga. 

 



-447- 

Sig.: 5327 (Col. C II -15 g) 

Remitente: El Rey. 

Destinatario: Virreyes, Audiencias, Gobernadores etc. de Indias. 

Contenido: Cinco cédulas reales "sobre estipendios y sínodos señalados a religiosos 

doctrineros para que se entreguen a ellos y no a sus prelados"; sobre derechos de lanzas de 

títulos de Castilla; sobre "el real decreto en que S. M. ha declarado por de término el Consejo 

de Indias y su igualdad con el de Castilla, con otras importantes providencias"; sobre la forma 

en que se han de solicitar las confirmaciones de los oficios vendibles y renunciables, y sobre 

"los lienzos puramente de lino de fábrica extraña, que viniendo en blanco y siendo 

introducidos legítimamente se pinten o estampen después en las fábricas de España, a fin de 

que "se entienda no estar comprendidos en la prohibición de los tejidos de algodón o con 

mezcla de él, de dominios extranjeros". 

Lugar de Procedencia.: Madrid - San Ildefonso. 

Fecha: 10 y 25 de julio - 20 de Septiembre de 1773. 

Folios: 11 

Observaciones.: Impresos. Originales y duplicados. 

 

-448- 

Sig.: 6810 (Col. C III -11 g) 

Remitente: Don Juan Morán, cirujano. 

Destinatario: Don Juan Antonio Zelaya y Vergara. 

Contenido: Certificación que extiende Morán de haber examinado en presencia del 

Gobernador, del escribano don Joaquín Sánchez de la Flor y de los médicos don José Hidalgo 

y don Francisco Domingo, al hermano jesuita expulsado José Vidales, depositado en el 

Convento de Santo Domingo, y al Padre Lucas Portolaní, depositado en el de San Francisco, y 

haber hallado que no pueden viajar porque el primero está tísico y en cama y el segundo con 

"perlesía confirmada y una quebradura" y además "recargado de años". Se agregan dos cartas 

del Hermano Vidales. 

Lugar de Procedencia.: Popayán. 

Fecha: 7 de Septiembre de 1773. 

Folios: 3 

Observaciones.: Manuscrito. Original. 

 

-449- 

Sig.: 5101 (Col. C II -15 g) 

Remitente: El Rey. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Real cédula por la que manda el Rey a los Oficiales Reales de Popayán que acudan 

al Virrey de Santafé en lo que se les ocurra sobre recaudación del ramo de vacantes. 

Lugar de Procedencia.: San Ildefonso. 

Fecha: 24 de Septiembre de 1773. 

Folios: 4 

Observaciones.: Manuscrito. Original. 

 

-450- 



Sig.: 5104 (Col. C II -15 g) 

Remitente: El Rey. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Real cédula sobre aumento de prebendas en la catedral de Popayán, curatos del 

Chocó" y sínodo de sus curas" 

Lugar de Procedencia: San Lorenzo 

Fecha: 15 de octubre de 1773 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-451- 

Sig.: 5318 (Col. C II -15 g) 

Remitente: El Rey. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán 

Contenido: Real cédula dada para resolver las consultas de los Oficiales Reales sobre 

distribución de diezmos. Señala las irregularidades que se habían notado en tal distribución y 

dispone que el Obispo exponga al Virrey lo que se le ofreciere, que éste lo oiga y se resuelva 

luego el asunto en junta de Real Hacienda, teniendo presente la erección de la catedral de 

Popayán. 

Lugar de Procedencia: San Lorenzo. 

Fecha: 10 de noviembre de 1773  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Sánchez de la Flor.  

 

-452- 

Sig.: 5388 (Col. C II -15 g) 

Remitente: El Virrey y su Secretario Don Pedro de Ureta. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Ureta en nombre del Virrey remite copia de la real orden dada en San Lorenzo a 1º 

de Agosto de 1771, por la cual dispone el Rey que los empleados que gocen de 400 pesos o 

mas de sueldo, pidan confirmación de su empleo a S. M. y entretanto lo ejerzan con la mitad 

de su remuneración y que a los del ramo de aguardientes se les exijan fianzas e informes sobre 

su manejo. En tal virtud, Don Juan Borrero, quien había sido nombrado por el Virrey Zerda en 

1764 para Administrador de Alcabalas y Aguardientes de Popayán, se dirige a los Oficiales 

Reales pidiéndoles que "se sirvieran informar en el asunto" para los fines de la citada real 

orden y obtuvo honrosa certificación, en que declaran ellos que era cierto que Borrero ejercía 

desde tal año con fianzas su empleo y que hacía puntualmente en cada tercio del año los 

enteres correspondientes, con el sueldo de un seis por ciento del producido de dichos ramos, 

en cuyo adelantamiento se esmeraba y era digno de la real atención... En 1774 el Virrey repite 

aquella real orden con ocasión de una consulta sobre su alcance, hecha por las Oficinas Reales 

de Quito, y así lo hace saber Ureta, y los Oficiales Reales de Popayán exigen la confirmación 

real al entonces Administrador de Alcabalas y Aguardientes de Popayán, Don Miguel de 

Dueñas, por cuanto dicha orden debía "entenderse con los que de presente están empleados o 

los que les sucedieren"  

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán. 

Fecha: 12 de julio de 1773 - 7 de marzo de 1774. 



Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-453- 

Sig.: 7089 (Col. C III -11 g) 

Remitente: Don Miguel de San Martín Cueto - El Rey. 

Destinatario: Gobernador y Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Reales cédulas dadas en San Ildefonso, Madrid, etc. sobre derechos de lanzas y 

medias annatas de títulos; sobre levantamiento de la prohibición de comerciar en el mar del 

sur; sobre que la acusación de rebeldía sea una y no tres; sobre término, para la confirmación 

de los oficios vendibles y 

renunciables, cuando se renuncien en otro; sobre creación de 

unas escribanías y sobre diezmos. 

Lugar de Procedencia: Madrid, San. Ildefonso, El Pardo, San Lorenzo. 

Fecha: 6 de septiembre de 1773 - 19 de diciembre de 1774. 

Folios: 27 

Observaciones.: Manuscritos e impresos. Principales y duplicados. 

 

-454- 

Sig. 5389 (Col. C II -15 g) 

Remitente: Don Manuel de Guirior, Virrey del Nuevo Reino de Granada. 

Destinatario: Don Manuel de Victoria y Patiño. 

Contenido: Despacho del Virrey por el que confirma el titulo de escribano público y de 

Cabildo de la ciudad de Cali, Don Manuel Victoria, en quien lo había renunciado Don Luís 

Maseda y Aguilar, recibiendo de aquel 2000 pesos como consta de la escritura otorgada en 

dicha ciudad a 17 de abril de 1773 (el 11 de Agosto de 1766, Don José Vernaza había hecho 

por primera vez renuncia de tal Oficio). Diligencias seguidas en Popayán y Real Provisión de 

la Audiencia de Quito en que consta que Victoria (quien se había presentado en ella fue 

examinado y aprobado y en que se le señala el signo que debe usar etc. Posesión ante el 

Cabildo de Cali el 1º de agosto de 1774.  

Lugar de Procedencia: Santafé - Quito 

Fecha: 22 de Octubre de 1773 - 10 de Febrero de 1774 

Folios: 36 

Observaciones: Manuscrito. Original. En la primera página se lee: "Título de confirmación del 

oficio de Escribano Público y de Cabildo de la ciudad de Cali a favor de Don Manuel Victoria 

año de 1774" 

 

-455- 

Sig.: 5362 (Col. C II -15 g) 

Remitente: Don José Ignacio de Rentería y Don Pedro de Ureta, Secretario del Virrey.  

Contenido: Cartas de Rentería, Asesor del Virrey, en que agradece la enhorabuena que le 

dieron los Oficiales Reales por la confirmación de su empleo de asesor, y de Ureta, Secretario 

del Virrey Guirior, sobre varios asuntos del gobierno relativos a la Real Hacienda. 

Lugar de Procedencia.: Santafé. 

Fecha: 17 de abril y 17 de Enero - 30 de Noviembre de 1774. 

Folios: 23 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-456- 

Sig.: 5385 (Col. C II -15 g) 

Remitente: El Rey. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Real cédula sobre señalamiento de sueldos a los escribientes de las cajas reales de 

Popayán.  

Lugar de Procedencia.: El Pardo. 

Fecha: 27 de enero de 1774. . 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito .Original. Duplicado. 

 

-457- 

Sig.: 5363 (Col. C II -15 g) 

Remitente: Don Santiago Martínez Recamán - El Rey 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán 

Contenido: Martínez Recamán, Secretario del Tribunal de Cuentas de Santafé, remite la Real 

Cédula dada en Aranjuéz el 26 de mayo de 1774, con el obedecimiento del Virrey y un decreto 

del Tribunal y Audiencia de Cuentas, relativos a la manera como debía cobrarse a los 

provistos la media annata, que era por cuartas partes en cuatro años y si fallecían antes, se les 

descontara a prorrata. Hasta entonces se les había cobrado "de una sola vez con el tercio de 

emolumentos y 18% de conducción"  

Lugar de Procedencia: Santafé, Aranjuéz.  

Fecha: 26 de mayo - 20 de noviembre de 1774 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito Original. Copia. Se agrega el duplicado de la impresa firmada por 

el Rey en Aranjuez. 

 

-458- 

Sig.: 5601 (Col. C II -24 g) 

Remitente: Don Juan Antonio Zelaya y Vergara, Gobernador y Comandante General de 

Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales y Tesorero de la Real Casa de Moneda de Popayán.  

Contenido: Ordenes de pago y otros autos del Gobernador, comprobantes de libranzas y sumas 

erogadas en la Real Hacienda. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 14 de Septiembre de 1772 - 25 de Octubre de 1775. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Copias legalizadas. 

 

-459- 

Sig.: 5631 (Col. C II -24 g) 

Remitente: Don Manuel de Guirior, Caballero de San Juan, Jefe de Escuadra de la Real 

Armada, Virrey del Nuevo Reino de Granada 

Destinatario: el Gobernador de Popayán y el Dr. Don Joaquín de Mosquera. 



Contenido: En respuesta a una solicitud del Gobernador que pedía que fuera "profesor de 

derecho" el que se nombrara para suceder al Teniente de Gobernador que acababa de morir, el 

Virrey nombra al Dr. Mosquera, "en atención a las cualidades que en él concurren y a la 

particular de ser profesor de derecho..., para que forme un mismo tribunal con el Gobernador" 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán. 

Fecha: 20 de junio de 1774 - 4 de Febrero de 1775. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Antonio de Zervera en 1778. 

 

-460- 

Sig.: 6153 (Col. C II -24 g) 

Remitente: El Rey. 

Destinatario: Gobernador y Capitán General.  

Contenido: Real Cédula por la cual se dispone que en una misma oficina de Real Hacienda "no 

haya absolutamente empleados a un mismo tiempo padre y hijo o yerno, tío y sobrino o 

hermanos y cuñados, ni dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad". 

Auto de obedecimiento y tomas de razón, y carta original de Don Miguel de San Martín 

Cueto, remisoria de otra real cédula sobre creación de escribanías. 

Lugar de Procedencia: El Pardo 

Fecha: 20 y 21 de enero de 1775.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia y original. 

 

-461- 

Sig.: 5456 (Col. C II -15 g) 

Remitente: Los Gobernadores Don Juan Antonio Zelaya y Don José Ignacio Ortega.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Cartas de los Gobernadores Zelaya (años de 1774 y 1775) y de Ortega (1776) 

referentes, la primera, al envío de 1900 pesos a Cartagena, que fueron depositados en nombre 

de Don José Antonio de la Cosa, deudor del Ministro Principal de Marina, Don Félix; Vicente 

Peragalo, y las otras sobre devolución de medias annatas; que se tengan aún en las cajas de 

Popayán los 1900 pesos antedichos; fundición de oros; arrendamiento de cuartel en el año; 

arrendamiento del Estanco de Aguardiente Cali, y la última, que es la de Ortega, en que pide 

informes del los caudales existentes.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 18 de febrero de 1774 - 6 de julio de 1775 y 13 de  

Diciembre de 1776. 

Folios: 19 

Observaciones.: Manuscrito. Original. El Gobernador Zelaya falleció el 14 de mayo de 1776, 

según doc. 5445 C II -18 rc. 

-462- 

Sig.: 5469 (Col. C II -15 g) 

Remitente: Don Miguel de San Martín Cueto.  

Destinatario: Gobernador y Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Cartas de Cueto, por las dos primeras avisa que remite el real despacho de 5 de 

diciembre de 1775, sobre los requisitos que deben llenarse para impetrar las reales 



Confirmaciones de los oficios vendibles y renunciables, y el fechado en el Pardo a 14 de 

Febrero de 1776 -que aparece en principal y duplicado- sobre que en los remates de oficios 

vendibles no se admita la condición de servirlos por tenientes, sino para aquellos que se 

expresan como excepción; la última carta se refiere a este real despacho y a otros dos en que 

mandaba dar un informe tocante a la instrucción de los indios en la doctrina cristiana y 

disponía que se entregaran a las partes por separado los testimonios de los remates, éste 

fechado a 18 de marzo y aquel a 21 de Febrero de 1776.  

Lugar de Procedencia: Madrid.  

Fecha: 17 de Febrero, 16 de marzo y 20 de abril de 1776. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. La cédula real (o despacho) en principal y duplicado, 

impresa. 

 

-463- 

Sig.: 5471 (Col. C II -15 g). 

Remitente: Don Miguel de San Martín Cueto. 

Destinatario: Gobernador y Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Carta de Cueto con tres reales cédulas que remitió adjuntas: una de 11 de marzo de 

1776 fechada en el Pardo en la que se avisa que la renta de tabaco debía correr privativamente 

a cargo "del Ilmo. Sr. Don José de Gálvez, como Secretario de Estado y del despacho 

Universal de Indias"; otra fechada a 18 del mismo mes y año y en el mismo lugar, para que las 

rentas de las capellanías colativas y laicales en las vacantes se dejen a los parientes 

consanguíneos, y la última de 6 de abril, fechada en Madrid, sobre la nueva planta dada al 

Consejo y reales Audiencias de los reinos de América.  

Lugar de Procedencia: Madrid  

Fecha: 2 de mayo y 22 de junio de 1776. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Las cédulas, impresas; originales.  

 

-464- 

Sig.: 5455 (Col. C II -15 g) 

Remitente: Real Audiencia de Quito. 

Destinatario: Gobernador de la ciudad de Popayán. 

Contenido: Provisión real para que el Gobernador haga devolver la multa en que declaró 

incurso a Don Pedro Antonio Ortiz el "Juez comisionado" en la causa mortuoria de Don 

Vicente Cortés de Palacio.... Poder de Ortiz a Don Pedro Agustín de Valencia para que cobre 

el valor de dicha multa" de acuerdo con la real provisión. Cobro de éste y orden para que se 

pague, dada por el Gobernador Ortega.  

Lugar de Procedencia.: Quito, Buga, Popayán 

Fecha: 1º de julio - 8 de agosto y 10 de septiembre de 1776. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original .Se agrega una copia auténtica del mismo documento. 

 

-465- 

Sig.: 5468 (Col. C II -15 g) 

Remitente: Don José de Gálvez. 



Destinatario: Gobernador y Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Principal y duplicado de la carta de Gálvez en que da cuenta de haber sido 

nombrado por el Rey Don José Jacob Ortiz Rojano para Superintendente de la Real Casa de 

Moneda de Popayán y que se le ha concedido el término de tres años para pagar la media 

annata. 

Lugar de Procedencia.: San Ildefonso. 

Fecha: 30 de septiembre de 1776. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-466- 

Sig.: 5470 (Col. C II- 15 g).  

Remitente: Don Miguel de San Martín Cueto. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Principal y duplicado de la carta de Cueto, con que remite la real cédula fechada en 

San Ildefonso, a 13 de Septiembre de 1776, y relativa a la forma en que debían satisfacerse las 

mercedes y pensiones concedidas en la América en cualquier especie de ducados, y una copia 

de la misma cédula; dada en Santafé por Francisco Iturrate.  

Lugar de Procedencia.: Madrid. 

Fecha: 23 de noviembre de 1776. 

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito e impreso. Original y copia auténtica. 

 

-467- 

Sig.: 5472 (Col. C II -15 g) 

Remitente: Don Miguel de San Martín Cueto.  

Destinatario: Gobernador y Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Real cédula que remite Cueto, fechada en San Lorenzo a 18 de noviembre de 

1776, sobre el sueldo que  debían gozar los ministros jubilados de Real Hacienda que con real 

permiso fueran a residir en España, sueldo que debía ser la tercera parte del asignado al 

respectivo empleo, como los togados. 

Lugar de Procedencia: Madrid.  

Fecha: 21 de diciembre de 1776. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. La real cédula, impresa. 

 

-468- 

Sig.: 5615 (Col. C II -24 g). 

Remitente: El Rey - El Virrey de Santafé. 

Destinatario: Gobernador, Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Real cédula sobre composición de pulperías, en la que se manda hacer padrones de 

ellas. Al pie está el auto de obedecimiento del Tesorero Oficial Real, Don Francisco Javier 

Robles. La cedula fue dada en Castelblanco a 5 de Febrero de 1730 y remitida en copia por el 

Secretario del Virrey del Nuevo Reino, con carta fechada en Santafé a 2 de enero de 1777. 

Lugar de Procedencia: Castelblanco - Santafé - Popayán. 

Fecha: 5 de Febrero de 1730 y 10 de Septiembre de 1776 – 17 de enero de 1777.  



Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Copia legalizada por el escribano Sánchez de la Flor y obedecida 

por el Tesorero Oficial Real. 

 

-469- 

Sig.: 5610 (Col. C II -24 g) 

Remitente: Don José Ignacio Ortega, Gobernador y José Jacob Ortiz Rojano, Regidor perpetuo 

de la ciudad de Málaga y Superintendente de la Casa de Moneda de Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán y Tesorero de la Real Casa de Moneda.  

Contenido: Ordenes y autos del Gobernador, comprobantes de libranzas y pagos hechos a 

temporalidades por rematadores de bienes que fueron de los jesuitas y por otros...  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de agosto de 1767 - 17 de mayo de 1711. El Gobernador Ortega firma como 

Gobernador y Superintendente Interino de la Real Casa de Moneda, hasta el 17 de mayo de 

1777. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Copias legalizadas por el escribano Sánchez de la Flor. 

 

-470- 

 

Sig.: 5546 (Col. C II -24 g)  

Remitente: El Rey, Los" Virreyes Guirior y Florez. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán y Manuel Pardo y Ambrosio de Ulloa, amanuenses.  

Contenido: Documentos relativos a la creación de un oficial mayor y dos amanuenses para la 

Contaduría de Popayán; reconocimiento de lo pagado por los Oficiales Reales y 

nombramiento hecho. Se crean tales empleos por el mucho trabajo en la Contaduría y se 

aumentan los sueldos. A Manuel Pardo, Oficial Mayor se le subió a 480 pesos anuales y a 

Ambrosio de Ulloa, primer escribiente, a 350, "en atención a que tienen mayor peso de trabajo 

y adquirido mérito en la oficina", y como pidieran liquidación de lo atrasado, lo que se 

excluyó, estos reclamaron... 

Lugar de Procedencia: San Ildefonso - Santafé - Popayán.  

Fecha: 3 de Octubre de 1769 - 17 de julio de 1777. 

Folios: 41 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-471- 

Sig.: 5522 (Col. C II -15 g) 

Remitente: Don Miguel de San Martín Cueto, Secretario del Real y Supremo Consejo. 

Destinatario: Gobernador y Oficiales Reales de Popayán 

Contenido: Cartas del Secretario del Real y Supremo Consejo de Indias, en las cuales anuncia 

el envío de los reales despachos sobre medias annatas eclesiásticas, administración etc. de 

diezmos, creación de la dignidad de Penitenciario, en vez de la Chantría etc. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 18 de julio de 1774 - 22 de noviembre de 1777. 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-472- 

Sig.: 5527 (Col. C II -24 g) 

Remitente: Don Francisco Iturrate, Secretario del Virreinato.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas de Iturrate quien en la primera agradece a los Oficiales Reales de Popayán 

la del 17 de abril en que "celebran su arribo a esta capital" (Santafé). Las otras se refieren a 

órdenes, resoluciones y el envío de despachos del virrey o cédulas reales. 

Lugar de Procedencia: Santafé  

Fecha: 17 de junio de 1776 - 17 de mayo de 1777. 

Folios: 48 

Observaciones.: Manuscrito. Original.  

 

-473- 

Sig.: 5521 (Col. C II -15 g) 

Remitente: El Rey 

Destinatario: Gobernador y Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Real cédula para que en los reinos de Indias se cobre media annata de los 

beneficios y piezas eclesiásticas que se expresan, continuando la paga de la mesada "en los 

demás".  

Lugar de Procedencia: El Pardo.  

Fecha: 26 de enero de 1777.  

Folios: 8 

Observaciones: Impreso. Original. (Principal y duplicado)  

 

-474- 

Sig.: 5518 (Col. C II -15 g) 

Remitente: El Rey. 

Destinatario: Gobernador y Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Real cédula (principal y duplicado) que declara los oficios vendibles y 

renunciables en que debían solicitarse las reales confirmaciones, no por los interesados sino 

por los ministros reales que se expresan, con otras prevenciones al respecto. 

Lugar de Procedencia: El Pardo  

Fecha: 31 de enero de 1777.  

Folios: 6 

Observaciones: Impreso. Original. Al pie está la toma de razón de la Contaduría General de 

las Indias y el auto de obedecimiento de los Oficiales Reales de Popayán. 

 

-475- 

Sig.: 5495 (Col. C II -15 g) 

Remitente: Don Manuel Antonio Flórez Maldonado Martínez y Bodquin, Virrey de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Real despacho del Virrey "a favor de Matías Erazo, en que se declara que 

legítimamente percibió los tributos de los naturales y nativos de Pasto y de los trasladados al 

territorio de su arriendo... 

Lugar de Procedencia: Santafé. 



Fecha: 5 de febrero de 1777  

Folios: 44 

Observaciones: Manuscrito. Original. Firma, "por mandado de su Excelencia; el Dr. Nicolás 

Prieto Dávila". 

 

-476- 

Sig.: 5500 (Col. C II -15 g). 

Remitente: El Rey y su Secretario Miguel de San Martín Cueto. 

Destinatario: Tribunal de Real Hacienda de Popayán. 

Contenido:"Real cédula para que en los reinos de Indias queden reducidos por ahora los 

derechos del oro, a tres por ciento, al tiempo de quintarse, y a dos, al de su entrada en España" 

con carta remisoria del Secretario del Rey. 

Lugar de Procedencia: El Pardo - Madrid. 

Fecha: 1º de marzo y 23 de abril de 1777. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-477- 

Sig.: 5519 (Col. C II -15 g). 

Remitente: El Rey Don Miguel de San Martín Cueto, Secretario  

Destinatario: Gobernador y Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cédula real en que se declara, "la forma y reglas que en lo sucesivo se han de 

guardar y observar en los reinos de Indias en los remates, administración, recaudación y 

distribución de los diezmos de las iglesias de ellos". Carta remisoria del Secretario y una copia 

de la misma real cédula, sacada en papel sellado de los años 1778 y 1779. 

Lugar de Procedencia: Aranjuez - Madrid. 

Fecha: 13 de abril - 21 de junio de 1777. 

Folios: 9 

Observaciones: Impreso. Original.  

 

-478- 

Sig.: 5524 (Col. C II -15 g). 

Remitente: El Virrey Don Manuel Antonio Flórez. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas del Virrey Florez referentes la primera, a la media annata eclesiástica 

concedida por la Santidad de Benedicto XIV, con la cual envía copia de la real cédula 

respectiva; la segunda, a las mesadas eclesiásticas y la tercera a la formación de milicias, para 

que se suspendiera por entonces (agosto de 1777); la cuarta, a lo existente en cajas reales por 

temporalidades, para que se remitiese a Cartagena; la quinta, al nombramiento, que comunica, 

hecho por el Rey en Don José García de León y Pizarro para "Regente de la Real Audiencia de 

Quito y Visitador General de ella y demás tribunales de justicia y Real Hacienda, y sus ramas 

que comprende su distrito..." la sexta, al nombramiento que hizo el Rey en Don Juan Gutiérrez 

de Piñeres para Regente de la Real Audiencia de Santafé y Visitador General de ella y demás 

tribunales de su distrito, a fin de que, como al anterior, no se le ponga embarazo etc. La 

séptima, al mismo Gutiérrez de Piñeres para que solo a él se le franqueen archivos y papeles y 



la octava, a la instrucción mandada formar por el Rey sobre la media annata eclesiástica y que 

consta en la real cédula pertinente. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 2 de julio - 19 de diciembre de 1777. 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-479- 

Sig.: 5526 (Col. C II -24 g) 

Remitente: Don Nicolás Prieto Dávila, Secretario del Virreinato. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas sobre varios asuntos del Gobierno relacionados con la Real Hacienda. 

Incluye copia en una de la real orden relativa a depósitos para la redención de cautivos.  

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 17 de julio - 17 de diciembre de 1777. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-480- 

Sig.: 5520 (Col. C II -15 g) 

Remitente.: El Rey.  

Destinatario: Gobernador y Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Real cédula que expresa "por capítulos del modo de percibir una media annata 

eclesiástica de todos y cada uno de los provistos a real nominación en los dominios de España 

y de las Indias con equidad y justicia, correspondiente a los santos fines de religión, culto 

divino y piedad a que está destinado su producto". El que pagaba media annata no pagaría 

mesada, y viceversa, y se cobraría aquella desde la promulgación de esta real cédula, por que 

se hacía remisión de las medias annatas adeudadas. 

Lugar de Procedencia.: San Ildefonso. 

Fecha: 31 de julio de 1777.  

Folios: 4 

Observaciones: Impreso. Original. 

 

-481- 

Sig.: 5517 (Col. C II -15 g) 

Remitente: El Rey y su secretario Don Antonio Ventura y Figueroa. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Real despacho, fechado en San Ildefonso, en el que se declara que en vez de la 

dignidad de Chantre de la iglesia Catedral de Popayán, vacante, se había creado la Canonjía de 

Penitenciaría. Carta del Secretario del Rey, para comunicar el nombramiento de Penitenciario 

hecho en Don Miguel José de Valencia, por fallecimiento de Don Jerónimo Pérez de Guzmán, 

y otra carta remisoria del real despacho  

Lugar de Procedencia: San Ildefonso - Madrid. 

Fecha: 3, 7 y 22 de octubre de 1777 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original.  



 

-482- 

Sig.: 5557 (Col. C II -24 g) 

Remitente: Don Pedro de Beccaria y Espinosa, Gobernador y Comandante Gral. de Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Cartas del Gobernador, quien comunica a los Oficiales Reales en la última de ellas, 

que está para salir de visita oficial, que ha "pasado la gubernativa a los Alcaldes Ordinarios y 

nombrado asesor interino del Juzgado al Dr. Don Ignacio de Velasco."  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 20 de noviembre de 1777 - 10 de julio de 1778 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-483- 

Sig.: 5552 (Col. C II -24 g). 

Remitente: El Virrey Flórez. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas del Virrey. Tratan de cómo debe procederse en caso de pasar un sujeto del 

Monte-Pío militar a oficinas y viceversa; del nombramiento de Interventor de la renta de 

aguardiente; de los informes reservados que deben darse sobre lo que importan los descuentos 

hechos a cada uno de los empleados que gozan sueldos en las cajas de Popayán etc.; de haber 

quedado impuesto del fallecimiento del Superintendente de la Casa de Moneda Don José 

Jacob Ortiz Rojano, ocurrida el 10 de abril de 1778, y dé la remesa de caudales hecha con Don 

José Hemas, la que aprueba. 

Lugar; de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 15 de enero - 2 de mayo de 1778.  

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-484- 

Sig.: 5569 (Col. C II -24 g) 

Remitente: Don Miguel de San Martín Cueto. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Carta del Secretario del Consejo de Indias "con un Real despacho de 13 de 

diciembre de 1777, "para que se haga la deducción de los 40.000 pesos concedidos a la real y 

distinguida orden española sobre las mitras y prebendas de las iglesias de los dominios de 

América, con inclusión de las vacantes "mayores y menores". Se agrega una carta del Virrey 

Flórez en que incluye copia del mismo real despacho. 

Lugar de Procedencia.: Madrid - Santafé.  

Fecha: 21 de enero - 15 de mayo de 1778.  

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. El real despacho impreso. 

 

-485- 

Sig.: 5572 (Col. C II -24 g) 

Remitente: El Rey. 



Destinatario: Oficiales Reales de Popayán, 

Contenido: Principal y duplicado de la Real Cédula "sobre la distribución del noveno y medio 

de diezmos tocante a las iglesias pobres del Chocó y otras incidencias". Firma Cueto con el 

Rey, "por mandado dé su Magestad". 

Lugar de Procedencia: El Pardo. 

Fecha: 6 de febrero de 1778. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-486- 

Sig.: 5573 (Col. C II -24 g) 

Remitente: Don Nicolás Prieto Dávila y Don José de Rojas, secretario. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Carta de Prieto Dávila, remisoria de un decreto del Virrey para que los Oficiales 

Reales den un informe sobre una recaudación y pago en la caja de Cartago; y copia, que 

autoriza Rojas, de la ordenanza duodécima, "sobre los días y horas a que han de asistir a 

quintar los Oficiales Reales", ordenanza que se relaciona con los "plateros y batihojas" 

Lugar de Procedencia.: Santafé 

Fecha: 17 de febrero y 11 de agosto de 1778. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original y copia autorizada. 

 

-487- 

Sig.: 5570 (Col. C II -24 g) 

Remitente: Don Miguel de San Martín Cueto. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Carta de Cueto en que comunica que "habiendo sido nombrado Don Melchor de 

Valencia para una ración de la iglesia de Popayán, vacante por ascenso de Don Miguel José de 

Valencia, se le ha expedido la Real presentación, en 16 de febrero de 1778". 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 19 de febrero de 1778. 

Folios: 3 

Observaciones: Impreso. Original. 

 

-488- 

Sig.: 5576 (Col. C II -24 g) 

Remitente: El Virrey Florez. 

Destinatario: Contador de Diezmos de Popayán 

Contenido: Provisión real "para que el Contador de diezmos de Popayán con arreglo al 

informe y vista del Sr. Fiscal, que va inserto, proceda al repartimiento del noveno y medio de 

diezmos en las provincias del Chocó y Raposo. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 26 de febrero de 1778.  

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-489- 

Sig.: 6307 (Col. C II -24 g) 

Remitente: Don José de Rojas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas de Rojas, con el "Superior decreto" del Virrey, que manda a los Oficiales 

Reales propongan con particularidad los casos en que el Gobernador se haya introducido a 

examinar los libros y cuentas de los administradores de Hacienda y que en lo sucesivo 

instruyan con claridad las consultas que les ocurra, omitiendo generalidades, decreto que 

recayó a la consulta hecha por ellos sobre dicha intromisión del gobernador, para saber si tenía 

tal facultad o era privativa de los Oficiales Reales.  

Lugar de Procedencia: Santafé 

Fecha: 11 de marzo de 1778. . 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-490- 

Sig.: 5555 (Col. C II -24 g) 

Remitente: Don José de Rojas, Secretario del Virreinato. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Cartas en que Rojas comunica ordenes del Virrey o envía decretos o despachos, 

del mismo, relativos a asuntos de Real Hacienda, como pago al Capitán Don Diego, Antonio 

Nieto; certificaciones de oro en Cartago; alcabalas de comerciantes; renuncia del oficio de 

Alguacil Mayor hecha en su hijo Don Nicolás de Mosquera, difunto, etc. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 17 de marzo - 17 de Diciembre de 1778.  

Folios: 69 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-491- 

Sig.: 5571 (Col. C II -24 g) 

Remitente: Don Miguel de San Martín Cueto 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán 

Contenido: Carta de Cueto con un real despacho de 3 de diciembre de 1771,"sobre que los 

empleados, cuyo salario llegue a 8.000 pesos anuales, dejen la 5ª parte como fianza" de sus 

respectivas residencias". 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 21 de marzo de 1778. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Impreso el Real despacho. 

 

-492- 

Sig.: 5551 (Col. C II -24 g) 

Remitente: Don José de Rojas, Secretario del Virreinato 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán 

Contenido: Carta en que el Secretario del Virreinato avisa que en las recusaciones que suelen 

hacerse por interesados al Asesor de la Gobernación, se arreglen a las reales cédulas, que 



aparecen adjuntas, según las cuales no deben admitirse dichas recusaciones, si no se 

puntualizan las causas etc. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 2 de abril de 1778. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-493- 

Sig.: 7091 (Col. C III -11 g) 

Remitente: El Virrey Don Manuel Antonio Flórez. 

Destinatario: Gobernador y Oficiales Reales de 

Contenido: Oficios con que el Virrey remite un ejemplar del real decreto de 2 de febrero de 

1778 y copia de la Real Orden de 8 del mismo mes y año, sobre comercio libre en la América. 

Lugar de Procedencia.: Santafé. 

Fecha: 21 de mayo de 1778. 

Folios: 3 

Observaciones.: Manuscrito. Original.  

 

-494- 

Sig.: 5568 (Col. C II -24 g) 

Remitente: don Miguel de San Martín Cueto, Secretario del Consejo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Carta con que el Secretario del Consejo de Indias envía el real despacho, por el 

cual se autoriza para recoger limosna con destino a la reedificación de la Real Iglesia colegial 

de Nuestra Señora de Covadonga en Asturias. Está fechado en el Pardo a 10 de marzo de 

1778. 

Lugar de Procedencia.: Madrid. 

Fecha: 23 de mayo de 1778. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-495- 

Sig.: 5553 (Col. C II -24 g) 

Remitente: El Virrey Florez. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas. Se refiere el Virrey a la remisión de 40.000 pesos a Cartagena con el Dr. 

Don Joaquín Mosquera; a la formalidad que debe seguirse en los remates; al sueldo del 

ayudante de estas milicias don José Luís Ricaurte; al pago que aprueba hecho a los veinte 

hombres que con su Capitán y Comandante don Diego Nieto, se trasladaron a Buga donde se 

temía un alzamiento de la plebe; al fallecimiento del Oficial Real don Pedro Álvarez y Loya, 

"Contador Jubilado ", ocurrido el 27 de Junio de 1778. 

Lugar de Procedencia.: Santafé. 

Fecha: 17 de junio - 29 de julio de 1778. 

Folios: 16 

Observaciones.: Manuscrito. Original. 

 



-496- 

Sig.: 5648 (Col. C II -24 g) 

Remitente: el Virrey don Manuel Antonio Florez.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: El Virrey manda fabricar balas para los fusiles de las milicias disciplinadas. Los 

Oficiales Reales levantan una información para demostrar que el plomo resulta más caro en 

Popayán que en Santafé (2 Reales y 16 maravedíes cada libra). Replica el Virrey que están 

equivocados acerca del precio del plomo en Santafé y ordena se ejecute lo que había mandado. 

Cumplen Los Oficiales Reales y compran a don José Escobar 13 arrobas 4 1/2 libras de plomo 

por 7 pesos 4 reales para empezar 

Lugar de Procedencia.: Santafé - Popayán. 

Fecha: 12 de agosto - 21 de noviembre de 1778.  

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito Original. 

 

-497- 

Sig.: 5652 (Col. C II -24 g) 

Remitente: Juan Narciso de Osorio, Escribano Público y de Provincia. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Testimonio del Arancel Real formado por el Presidente de la Audiencia Real de 

Quito don Fernando de Santillán, el 2 de diciembre de 1534, por el que moderó los derechos 

que debían cobrarse en las oficinas públicas, que hasta entonces se regían por el arancel dado 

por la Audiencia le Lima. Fue sacado este testimonio a pedimento del Dr. Don Antonio Abad, 

abogado de la Audiencia de Quito etc., del que se conservaba "trasuntado" por el escribano 

Osorio y "fijado en una tabla grande con signo y firma" 

Lugar de Procedencia.: Quito. 

Fecha: 18 de agosto de 1778. 

Folios: 12 

Observaciones.: Manuscrito. Copia auténtica. 

 

-498- 

Sig.: 5554 (Col. C II -24 g) 

Remitente: El Virrey Flórez. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas en que el Virrey trata sobre pagos a soldados u oficiales de las milicias; 

remisión de caudales; reintegro a la Casa de Moneda de 35000 patacones que había suplido 

para las urgencias de Cartagena; nombramiento de Fundidor Mayor de la Casa de Moneda de 

Popayán hecho por el Rey en Don Juan Antonio Nates, etc. 

Lugar de Procedencia.: Santafé 

Fecha: 20 de agosto - 15 de diciembre de 1778. 

Folios: 29 

Observaciones.: Manuscrito. Original.  

-499- 

 

Sig.: 5688 (Col. C II -24 g) 

Remitente: El Virrey don Manuel Antonio Flórez. 



Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas del Virrey sobre el modo de proceder contra los militares por fraudes a la 

Real Hacienda; sobre la real orden (de la cual incluye copia) relativa al pago de lo suplido por 

la Casa de Moneda de Popayán; sobre otra Real orden para que no haya libertad de derechos 

en las estipulaciones ni moderación de precios etc., en cualquiera de los ramos de Real 

Hacienda; sobre empleados de los estancos de tabaco y aguardiente, para que gocen de sueldo, 

y una relativa a la orden que había dado el Oficial Real del Puerto de Honda para que les 

faciliten a los de Popayán una carga de azogue. 

Lugar de Procedencia.: Santafé. 

Fecha: 15 de noviembre de 1777 - 26 de marzo de 1779.  

Folios: 12 

Observaciones.: Manuscrito. Original.  

 

-500- 

Sig.: 5689 (Col. C II -24 g) 

Remitente: don José de Rojas, Escribano de Gobierno de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas del Escribano de Gobierno de Santafé, escritas en nombre del Virrey, 

relativas a varios asuntos de Real Hacienda. 

Lugar de Procedencia.: Santafé.  

Fecha: 2 de enero - 2 de julio de 1779. 

Folios: 11 

Observaciones.: Manuscrito. Original. 

 

-501- 

Sig. 5693 (Col. C II -24 g) 

Remitente: el Virrey Flórez. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán 

Contenido: Cartas sobre administración de las rentas de tabaco y aguardiente, cobranza de 

otras, fabricación de balas, remisión de caudales etc. Desde el 11 de enero hasta la de 9 de 

julio están fechadas en Santafé. Esta última trata de la "nueva planta y de las instrucciones 

formadas por el Sr. Regente Visitador Gral. don Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres", a fin de 

que la renta de aguardiente, como de tabaco, siguiera independientemente, para lo cual se 

había creado una dirección general de que era también director provisional don Francisco 

Fernández de Córdoba etc. y desde la de 20 de octubre hasta la de 9 de diciembre, las data en 

Cartagena.  

Lugar de Procedencia.: Santafé - Cartagena. 

Fecha: 11 de enero - 9 de diciembre de 1779.  

Folios: 20 

Observaciones.: Manuscrito. Original. 

 

-502- 

Sig.: 5667 (Col. C II -24 g) 

Remitente: El Virrey Flórez. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 



Contenido: Circular dirigida a los Oficiales Reales "para que se arreglen en un todo a la 

instrucción formada por el Ilmo. Sr. Colector del ramo de la Cruzada y no tengan motivo de 

dudar en el tiempo y modo con que deben beneficiarse las cobranzas de la media annata 

eclesiástica. 

Lugar de Procedencia.: Santafé.  

Fecha: 3 de marzo de 1779. 

Folios: 3 

Observaciones.: Manuscrito. Original.  

 

-503- 

Sig.: 5675 (Col. C II -24 g) 

Remitente: el Virrey Flórez y don José de Rojas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Real orden para que se entreguen a don Sebastián Prat y demás mineros azogueros, 

el azogue que necesiten etc. Carta remisoria de don José de Rojas.  

Lugar de Procedencia.: Santafé. 

Fecha: 11 y 16 de marzo de 1779.  

Folios: 8 

Observaciones.: Manuscrito. Original. 

 

-504- 

Sig.: 6159 (Col. C II -24 g) 

Remitente: don Andrés José Pérez de Arroyo y don Gabriel Santacruz. 

Destinatario: Junta de Real Hacienda. 

Contenido: Pérez de Arroyo en nombre y por poder de Santacruz, vecino de Pasto, pide se 

declare que éste tiene jurisdicción en la provincia de los Pastos como Alguacil Mayor de 

aquella ciudad. Hechas algunas diligencias para demostrar dentro de qué límites habían estado 

actuando los anteriores, y probándose que lo fue "desde el río de Mayo (que dividía a Pasto de 

la ciudad de Almaguer) hasta casi llegar a Tulcán, que divide la jurisdicción de la villa de 

Ibarra". la Junta mandó guardar "la costumbre, usando el nominado don Gabriel de Santacruz 

de su empleo conforme lo han usado y ejercido los demás Alguaciles Mayores sus 

antecesores". 

Lugar de Procedencia.: Popayán. 

Fecha: 21 de abril - 28 de junio de 1779. 

Folios: 4 

Observaciones.: Manuscrito. Original. 

 

-505- 

Sig.: 6160 (Col. C II -24 g) 

Remitente: El Virrey Flórez. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Tres cartas del Virrey Flórez: manda que se franquee papel sellado al 

Administrador de Tabaco y sus empleados, bajo recibo; avisa recibo del corte y tanteo de las 

reales cajas de Popayán, y anuncia su salida para Cartagena, a donde dispone se le remitan 

todos los fondos posibles,"para subvenir a las urgencias de aquella plaza con motivo de la 

guerra declarada a Inglaterra". 



Lugar de Procedencia.: Santafé. 

Fecha: 27 y 28 de mayo y 12 de agosto de 1779. 

Folios: 6 

Observaciones.: Manuscrito. Original. 

 

-506- 

Sig.: 5662 (Col. C II -24 g) 

Remitente: don Manuel Antonio Flórez Maldonado, Virrey. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Despacho del Virrey en favor de don Esteban de Alcocer, vecino mercader de 

Popayán, que reclamaba un pago de las temporalidades de Pasto. 

Lugar de Procedencia.: Santafé. 

Fecha: 17 de julio de 1779 

Folios: 5 

Observaciones.: Manuscrito. Original.  

 

-507- 

Sig.: 5679 (Col. C II -24 g) 

Remitente: don Miguel San Martín Cueto, Secretario del Supremo Consejo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán 

Contenido: Carta con que Cueto remite una real orden para que en las Indias se continúe la 

exacción de la mesada eclesiástica de conformidad con el Breve da su Santidad, que se 

acompaña en latín y castellano, dado en Roma a 16 de junio de 1778, y otro despacho del Rey 

para que se cumpla lo resuelto por él en beneficio del Montepío Militar en España y América. 

Lugar de Procedencia.: San Ildefonso - Madrid. 

Fecha: 24 y 31 de julio de 1779, 

Folios: 16 

Observaciones.: Manuscrito. Original. 

 

-508- 

Sig.: 5669 (Col. C II -24 g) 

Remitente: Don Miguel de San Martín Cueto, Secretario del Supremo Consejo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Carta con que el Secretario del Consejo Supremo de Indias acompaña el real 

despacho fechado en San Ildefonso a 24 de julio de 1779, "para que en estos reinos se 

publique y observe la inserta real pragmática sobre el aumento con que deben correr las 

monedas de oro". 

Lugar de Procedencia.: Madrid. 

Fecha: 28 de julio de 1779 

Folios: 6 

Observaciones.: Manuscrita, la carta. Impresa, la Real orden. 

 

-509- 

Sig.: 5666 (Col. C II -24 g) 

Remitente: El Virrey don Manuel Antonio Flórez. 

Destinatario: Gobernador y Oficiales Reales de Popayán. 



Contenido: Carta en que el Virrey avisa que debiendo trasladarse a Cartagena por lo que pueda 

ocurrir con motivo de la guerra declarada por España contra la Gran Bretaña, ha substituido 

sus facultades, para evitar perjuicios en la administración, "unas en la Real Audiencia y otras 

en el Regente Visitador General don Juan Gutiérrez de Piñeres, según consta y menudamente 

se especifica en la adjunta copia del decreto proveído 

Lugar de Procedencia.: Santafé.  

Fecha: 13 de agosto de 1779. 

Folios: 6 

Observaciones.: Manuscrito. Original. 

 

-510- 

Sig.: 7482 (Col. C III -11 g) 

Remitente: don Juan Gutiérrez de Piñeres. 

Destinatario: 

Contenido: Instrucciones dadas por Gutiérrez de Piñeres acerca "de los puntos que debían 

observarse por ahora..." en el manejo del ramo de diezmos. 

Lugar de Procedencia.: Santafé. 

Fecha: 9 de octubre de 1779. 

Folios: 6 

Observaciones.: Manuscrito. Sin firma. 

 

-511- 

Sig.: 5789 (Col. C II -24 g) 

Remitente: don Antonio Hurtado de Mendoza, Teniente y don Eduardo Alonso de Illera, 

Alcalde Ordinario de Izcuandé 

Destinatario: Gobernador y Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas del Teniente (1774 y 75) y del Alcalde Ordinario (1780) de Izcuandé, 

referentes a quejas contra el cura Dr. don Tomás de la Bárcena. El primero lo acusa por 

dificultar el pago de los tributos de indios y el segundo por haberlo excomulgado, a causa de la 

resistencia que le opuso al pretender reducir a prisión y remitir a Barbacoas al Dr. Don Manuel 

Perlaza, cura de la jurisdicción de Iscuandé, nombrado por el Sr. Obispo. 

Lugar de Procedencia.: Izcuandé - Guapi. 

Fecha: 4 de marzo de 1774 - 20 de enero de 1775 y 8 de octubre de 1780. 

Folios: 11 

Observaciones.: Manuscrito. Original. 

 

-512- 

Sig.: 5762 (Col. C II -24 g) 

Remitente: General don Santiago Requejo, Teniente de Gobernador de Izcuandé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Autos sobre pregones y remate de alcabalas, registros de barcos y otros asuntos de 

la administración a cargo del Teniente de Gobernador y Oficiales Reales de Izcuandé. 

Lugar de Procedencia.: Izcuandé. 

Fecha: 23 de noviembre de 1778 - 21 de febrero de 1780. 

Folios: 57 

Observaciones.: Manuscrito. Copia dada por el mismo Requejo. 



 

-513- 

Sig. 5740 (Col. C II -24 g) 

Remitente: Don Juan Gutiérrez de Piñeres, Regente Visitador Gral. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Dos cartas de Gutiérrez de Piñeres: una en que transcribe una real orden, fechada 

en Aranjuez a 6 de mayo de 1779, para que de los comisos se envíe por manos de los Oficiales 

Reales de Cartagena la tercera parte "íntegra a Cádiz, a disposición del Exmo. Sr. Don José 

Gálvez, y la otra con que remite copia de un documento que acredita el "método con que se 

han de remitir a la corte las representaciones etc. 

Lugar de Procedencia.: Santafé. 

Fecha: 2 de octubre de 1779 y 5 de julio de 1780. 

Folios: 6 

Observaciones.: Manuscrito. Original. 

 

-514- 

Sig.: 6993 (Col. C III -11 g) 

Remitente: Don Joaquín de Bedoya y Cuevas, Alcalde Partidario de Caloto 

Destinatario: Salvador de Avenia. 

Contenido: Multa de 20 patacones que impuso a Avenia el Alcalde Bedoya por no haber 

obedecido la orden que le dio de retirar del sitio del Desbaratado unos cerdos de su propiedad, 

que estaban perjudicando a los vecinos. 

Lugar de Procedencia.: Desbaratado - Caloto. 

Fecha: 7 de marzo - 18 de abril de 1780. 

Folios: 4 

Observaciones.: Manuscrito. Original.  

 

-515- 

Sig.: 5785 (Col. C II -24 g) 

Remitente: Regente Visitador Gutiérrez de Piñeres.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Carta del Regente Visitador Gral. del Nuevo Reino y copia que acompaña de la 

Real orden dada en el Pardo el 9 de febrero de 1780, por la cual se declaraba que los Oficiales 

Reales que sirvieran con real título podían usar el uniforme y bastón de comisarios de guerra 

sin obligación de pagar la media annata. 

Lugar de Procedencia.: Santafé. 

Fecha: 14 de septiembre de 1780. 

Folios: 4 

Observaciones.: Manuscrito. Original. 

 

-516- 

Sig.: 5815 (Col. C II -24 g) 

Remitente: don Pedro de Beccaria y Espinosa, Gobernador y Comandante General de 

Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  



Contenido: El Gobernador se dirige a los Oficiales Reales refiriéndose a un poder dado a su 

Teniente para el cobro de su sueldo; a cinco nóminas de curas, pasadas por el Sr. Obispo de 

Quito, de las que había elegido el primero de cada una; a quejas contra Miguel de Dueñas y a 

lo prevenido por el Virrey Flórez desde Cartagena, ante los movimientos de los Pastos, y a la 

causa que debe seguirse a Raimundo Bolaños, considerado "uno de los motores de aquel 

levantamiento". 

Lugar de Procedencia.: Pasto - Popayán. 

Fecha: 10 de septiembre - 10 de diciembre de 1778 y 7 de diciembre de 1781. 

Folios: 9. 

Observaciones.: Manuscrito. Original. En Pasto están firmadas las de 1778; en Popayán la de 

81, en la cual transcribe el Gobernador la carta del Virrey, quien aprueba lo hecho con motivo 

de la entrada de algunos vecinos de la Provincia de los Pastos en la ciudad de Pasto, para 

prevenir "toda sublevación o alboroto en ella, como acaba de verificarse en aquella provincia", 

y al manifestar su conformidad con "la causa que sigue (el Gobernador) a uno de ellos (de 

dichos vecinos) así por la desvergüenza con que le respondió, como por sospechar ser uno de 

los motores", le dice: "deben precaverse los males por cuantos medios sean posibles; por lo 

mismo importa mucho castigar al sujeto que faltó a Ud. al respeto, segÚn lo que resulte contra 

él, porque un ejemplo a tiempo detiene muchos males, corrige y cura el mal de raíz". Termina 

encargándole que proceda "con la prudencia que conviene en las críticas actuales 

circunstancias." Copia Digitalizada 

 

-517- 

Sig.: 6194 (Col. C II -24 g) 

Remitente: don José García de León Pizarro, Presiente de Quito. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán y Junta de Real Hacienda. 

Contenido: Cartas del Presidente de Quito sobre remisión de pliegos, de providencias relativas 

al cura de Tumaco y demás curas para el pago de la cuarta perteneciente al Sr. Dr. Pedro 

Ponce Carrasco, expolios etc. y sobre "la construcción que debía hacerse de la Iglesia 

Parroquial de Cali". Acusa recibo de unas diligencias a esto referentes. 

Lugar de Procedencia.: Quito 

Fecha: 18 de enero - 18 de junio de 1780 y 18 de mayo de 1782. 

Folios: 14 

Observaciones.: Manuscrito. Original. Manchado. 

 

-518- 

Sig.: 5854 (Col. C II -24 g) 

Remitente: Real Audiencia de Quito. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Real provisión de la Audiencia de Quito "presentada por don Francisco de Fuga en 

que se previene remitan (los Oficiales Reales) testimonio de las providencias superiores 

relativas a las pagas de estipendios del cura de la ciudad de Barbacoas." 

Lugar de Procedencia.: Quito. 

Fecha: 4 de diciembre de 1782. 

Folios: 11 

Observaciones.: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad.  

 



-519- 

Sig.: 6203 (Col. C II -24 g) 

Remitente: don Juan Ascaray, Escribano de Cámara. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas del "Escribano de S. M. Receptor interino de Cámara y Gobierno", en que 

comunica lo resuelto por la Real Audiencia de Quito con relación a los cien pesos de multa 

impuestos al Gobernador de Popayán en la causa seguida con don José Lorenzo Largacha, y 

providencia dada por dicho Tribunal sobre cobro de alcabalas por la venta de unos esclavos. 

Lugar de Procedencia.: Quito. 

Fecha: 2 de febrero de 1782 y 18 de enero de 1783. 

Folios: 5 

Observaciones.: Manuscrito. Original. Manchado. 

 

-520- 

Sig.: 5876 (Col. C II -24 g) 

Remitente: Oficiales Reales Robles e Irurita. 

Destinatario: Dr. Don Luís Tadeo Jiménez Barragán. 

Contenido: "Nombramiento de abogado defensor de Real Hacienda hecho por los Oficiales 

Reales de Popayán en el doctor don Luís Tadeo Jiménez Barragán, quien aceptó aunque no 

estaba incorporado en la Real Audiencia del Distrito, dejando al Virrey que resolviera... Es- 

te declaró que no había lugar a dicho nombramiento. 

Lugar de Procedencia.: Popayán - Santafé. 

Fecha: 13 de noviembre de 1782 -30 de, abril de 1783. 

Folios: 6 

Observaciones.: Manuscrito. Original. 

 

-521- 

Sig.: 6199 (Col. C II -24 g) 

Remitente: Don Miguel de San Martín Cueto. 

Destinatario: Gobernador y Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Carta remisoria de "un real despacho de 13 de diciembre de 1782 sobre lo que 

deben contener los testimonios que se presentaren para obtener la Real confirmación de los 

títulos de oficios vendibles y renunciables". 

Lugar de Procedencia.: Madrid.  

Fecha: 22 de enero y febrero de 1783. 

Folios: 8 

Observaciones.: Manuscrita la carta; impreso, el Despacho. Original. 

 

-522- 

Sig.: 6202 (Col. C II -24 g) 

Remitente: Dr. Don Rafael Araos, Escribano Teniente del Gobierno de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas del escribano Araos dirigidas a los Oficiales Reales de Popayán en nombre 

del Arzobispo Virrey, sobre asuntos del Gobierno relacionados con la Real Hacienda. 

Lugar de Procedencia.: Santafé. 

Fecha: 17 de abril - 17 de octubre de 1783. 



Folios: 38 

Observaciones.: Manuscrito. Original. Muy borrosas, casi ilegibles. 

 

-523- 

Sig.: 6197 (Col.-  C II -24 g) 

Remitente: don José de Gálvez. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Cartas del "Exmo. Sr. Ministro de Indias" don José Gálvez en la que pide se 

envíen a la Junta de Montepío Militar las relaciones de descuentos y retenciones que no habían 

llegado. 

Lugar de Procedencia.: Aranjuez. 

Fecha: 30 de abril de 1783. 

Folios: 4 

Observaciones.: Manuscrito. Original. 

 

-524- 

Sig.: 5881 (Col.-  C II -24 g) 

Remitente: Don Diego Antonio Nieto.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán; Junta de Real Hacienda. 

Contenido: Nieto da cuenta de haber dado posesión del oficio de Teniente de Gobernador de 

Tumaco a don Antonio Monserrat, quien había sido nombrado por el Virrey, pero que dicha 

posesión se había efectuado antes de la llegada del título. No conociendo ni el título ni el 

nombramiento, la Junta de Real Hacienda aprueba lo hecho, pero manda subsanar el defecto, 

que atribuye "a las circunstancias de rebelión en que ha estado la dicha isla". 

Lugar de Procedencia.: Barbacoas. 

Fecha: 15 de julio de 1783. 

Folios: 7 

Observaciones.: Manuscrito. Original. 

 

-525- 

Sig.: 6201 (Col.-  C II -24 g) 

Remitente: El Arzobispo Virrey don Antonio Caballero y Góngora. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas del Virrey: una en que transcribe la que don José de Gálvez le dirige con 

fecha 28 de septiembre de 1782, de orden del Rey, para decirle que éste ha oído con 

satisfacción y gratitud sus expresiones de agradecimiento por haberlo nombrado Virrey y 

reconoce y aprueba sus valiosos servicios en "las anteriores inquietudes"(el movimiento de los 

comuneros), y otra con que envía los títulos, que le da el Rey, de Virrey, Gobernador y 

Capitán General y Presidente de la Audiencia en propiedad, según los reales despachos que 

impresos acompaña, fechados en Aranjuez, a 25 de mayo de 1783.  

Lugar de Procedencia.: Santafé. 

Fecha: 22 de junio y 6 de diciembre de 1783. 

Folios: 14 

Observaciones.: Manuscrito. Original. La segunda carta muy borrosa. Don José de Gálvez le 

dice: "Y no duda S.M. que con esta acertada elección será feliz ese Reino, mayormente 

teniendo pruebas nada equívocas y muy ciertas del desempeño, celo y talento de V.E. 



"acreditados en las anteriores inquietudes" por las que ha reconocido S.M. el amor con que sin 

perder de vista el debido cumplimiento de sus reales intenciones, ha mirado V. E. por el 

bien de esos vasallos haciéndoles conocer el yerro y falta de respeto a su soberana persona" 

 

-526- 

Sig: 6196 (Col.-  C II -24 g) 

Remitente: Don Juan Ascaray, Escribano de Cámara de la Real Audiencia de Quito. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Carta del escribano de Cámara de la Audiencia de Quito con que envía un 

testimonio de la Real Cédula dada en Aranjuez a 13 de diciembre de 1782, para que se recojan 

las dos anteriores sobre el modo de pedir la confirmación de los oficios vendibles y 

renunciables, por estar errada la cita que hace de la ley, y se tenga en cuenta en adelante sólo 

la que remite. 

Lugar de Procedencia.: Quito. 

Fecha: 8 de diciembre de 1783.  

Folios: 4 

Observaciones.: Manuscrito. Original. 

 

-527- 

Sig.: 6200 (Col. C II -24 g) 

Remitente: Don Miguel de San Martín Cueto. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas remisorias del "Real despacho de 6 de octubre de 1783" que declara los 

términos en que debían ir las apelaciones de las causas de comiso sobre comercio fraudulento 

y que las de contrabando de extranjeros debían fenecerse en Indias. (principal y duplicado). 

Lugar de Procedencia.: Madrid. 

Fecha: 22 de octubre y noviembre de 1783. 

Folios: 8 

Observaciones.: Manuscritas, las cartas; impreso, el Real despacho. 

 

-528- 

Sig.: 5875 (Col.-  C II -24 g) 

Remitente: Don José Fernández de Soto, Alcalde Ordinario de Buga. 

Destinatario: Junta de Real Hacienda. 

Contenido: Carta de Fernández de Soto con que devuelve, debidamente diligenciado, el 

despacho que la Junta le había enviado para que levantase la información acerca de los 

emolumentos que cobraba el Depositario General de Buga por los depósitos etc., a fin de 

avaluar dicho oficio.  

Lugar de Procedencia.: Buga. 

Fecha: 21 de diciembre de 1783. 

Folios: 8 

Observaciones.: Manuscrito. Original. 

 

-529- 

Sig.: 6216 (Col.-  C II -24 g) 

Remitente: El Arzobispo Virrey, Don Antonio Caballero y Góngora. 



Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas del Virrey sobre asuntos relativos a la Real Hacienda. En una de ellas 

contesta a los Oficiales Reales que no le parece conveniente establecer un nuevo impuesto 

sobre la yerba coca y que avisará, si otra cosa se determina; en otra llama la atención de los 

Oficiales Reales a que no es a ellos a quienes corresponde manifestar la conveniencia de 

nombramiento de Comandante de Milicias, por haber sido nombrado don Diego Antonio 

Nieto, que desempeñaba dicha comandancia, para Gobernador de Popayán (15 de julio de 

1783), y en el de 12 de noviembre de este mismo año, avisa que ha sido, nombrado don Blas 

de Soria para suceder a Nieto en aquel cargo. Soria era Capitán del Regimiento fijo de 

Cartagena. Muestra el Arzobispo Virrey don de mando y deseo de que todo se despachara por 

sus conductos regulares, para que hubiera orden y más eficacia en el despacho. 

Lugar de Procedencia.: Santafé 

Fecha: 2 de febrero de 1783 - 2 de noviembre de 1784. 

Folios: 36 

Observaciones.: Manuscrito. Original. 

 

-530- 

Sig.: 6215 (Col.-  C II -24 g) 

Remitente: el Gobernador Beccaria. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas del Gobernador sobre asuntos de su Gobierno relacionados con la Real 

Hacienda. 

Lugar de Procedencia.: Popayán 

Fecha: 4 de febrero de 1783 - 14 de diciembre de 1784. 

Folios: 30 

Observaciones.: Manuscrito. Original. Manchadas. Algunas ilegibles. 

 

-531- 

Sig.: 6209 (Col.-  C II -24 g) 

Remitente: Don Diego de Vargas Delgado, Alcalde Ordinario de Almaguer. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Vargas Delgado avisa que se pregonaron las alcabalas y que según la certificación 

que incluye, don Mariano Gómez, Fiel Ejecutor, por título de la Real Audiencia de Santafé, no 

había pedido la confirmación de su oficio y estaban pasados los cinco años que previene la ley 

para ocurrir por dicha confirmación. 

Lugar de Procedencia.: Almaguer.  

Fecha: 8 de octubre de 1784. 

Folios: 3 

Observaciones.: Manuscrito. Original. 

-532- 

Sig.: 6214 (Col.-  C II -24 g) 

Remitente: Don José de Rojas, Secretario del Virrey. 

Destinatario: Gobernador y Comandante General de Popayán, don Pedro de Beccaria. 

Contenido: Real orden sobre certificaciones sueltas, dadas por los Ministros de Real Hacienda, 

a los dueños de partidas de dinero, certificaciones que usaban para eludir el pago de los reales 



derechos...; enviada en copia por el Secretario del Virrey obedecida por el Gobernador 

Beccaria. 

Lugar de Procedencia.: Santafé. 

Fecha: 2 y 22 de noviembre de 1784. 

Folios: 6 

Observaciones.: Manuscrito. Original. 

 

-533- 

Sig.: 5914 (Col.-  C II -24 g) 

Remitente: don Manuel del Sorribo Ruiz, Superintendente de la Real Casa de Moneda. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán, Robles e Irurita. 

Contenido: Competencia entre los Srs. Oficiales Reales con el Sr. Superintendente de la Real 

Casa de Moneda de esta ciudad, sobre dónde debe existir o custodiarse la marca que dice 

Moneda, o marquilla. El Superintendente retuvo dicha marquilla, que los Oficiales Reales 

guardaban y llevaban a la Casa de Moneda para marcar las barras de oro. Ante el reclamo de 

éstos, aquél se negó a entregarla, basándose en que ellos solo concurrían a comprobar la 

exacción de los reales quintos y en que en "el tiempo de 13 años en que únicamente corre esta 

Casa incorporada a la Real Corona... guardaba la marca su predecesor don Juan Antonio de 

Zelaya". Llevado el asunto al Virrey, éste reconvino al Superintendente y le ordenó devolver 

inmediatamente la marquilla a los Oficiales Reales 

Lugar de Procedencia.: Popayán 

Fecha: 5 de febrero - 26 de junio de 1785. 

Folios: 25 

Observaciones.: Manuscrito. Original.  

 

-534- 

Sig.: 5912 (Col.-  C II -24 g) 

Remitente: El Arzobispo Virrey 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Tres cartas del Arzobispo Virrey. La primera trata de una real orden relativa a las 

precauciones que debían tomarse "antes de arrestar con justa e injusta causa" a ministro alguno 

que tenga a su cargo intereses de real Hacienda.; la segunda, de annatas eclesiásticas, y la 

tercera, del producido del ramo de naipes, del que debía darse cuenta con separación del de 

tabaco etc. 

Lugar de Procedencia.: Cartagena. 

Fecha: 12 de febrero - 10 de julio y 22 de diciembre de 1785. 

Folios: 6 

Observaciones.: Manuscrito. Original. 

 

-535- 

Sig.: 6247 (Col.-  C II -24 g) 

Remitente: don Juan José Villalengua, Presidente de Quito. 

Destinatario: Gobernador y Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas del Presidente de Quito relativas a lo resuelto por la Audiencia de esa 

ciudad en lo referente a una multa impuesta por el Tribunal de Real Hacienda y al situado de 

Quito y su situadista don Manuel de Villavicencio.  



Lugar de Procedencia.: Quito. 

Fecha: 1 de diciembre de 1784 y 3 de marzo - 18 de agosto de 1786. 

Folios: 8 

Observaciones.: Manuscrito. Original. 

 

-536- 

Sig.: 6317 (Col.-  C II -24 g) 

Remitente: Real Audiencia de Quito.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán  

Contenido: Carta de don Luís Cifuentes, Secretario de la Audiencia de Quito, quien envía una 

real provisión de ella "para que los Oficiales Reales de la ciudad de Popayán devuelvan los 

cuatro pesos que exigieron como pertenecientes al derecho de alcabalas por la venta que de un 

esclavo hizo don Antonio Alberto de Arana, a favor "del Discreto Provisor (de Popayán) Dr. 

Don Francisco Antonio Boniche". 

Lugar de Procedencia.: Quito 

Fecha: 1º y 3 de febrero de 1756. 

Folios: 6 

Observaciones.: Manuscrito. Original. 

 

-537- 

Sig.: 6248 (Col. C II -24 g) 

Remitente: Don Domingo Caizedo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios del "Escribano del Virreinato" relativas a las reales ordenes que remite 

sobre tejidos de algodón; nombramiento hecho en el Marqués de Sonora para Superintendente 

Universal de la Real Hacienda de Indias; aplicación de comisos y relaciones que deben 

formarse de los créditos líquidos contra la Real Hacienda. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 26 de febrero - 11 de septiembre de 1786. 

Folios: 11 

Observaciones.: Manuscrito. Original. 

 

-538- 

Sig.: 6244 (Col. C II -24 g) 

Remitente: El Rey y don Manuel de Nestares, Secretario del Consejo de Indias. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Carta con que el Secretario del Consejo envía un real despacho fechado a 21 de 

febrero de 1786 y dado en el Pardo, "para que se cumpla lo resuelto por Su Magestad en favor 

del ramo de penas de cámara del Consejo de Indias, ejecutándose... la distribución y 

repartimiento de comisos con arreglo a la pauta que se acompaña".  

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 24 de marzo de 1786. 

Folios: 13 

Observaciones.: Manuscrita, la carta; impreso, el despacho. Original. 

 

-539- 



Sig.: 6311 (Col. C II -24 g) 

Remitente: Don Domingo Caizedo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Carta de Caizedo con un decreto del Virrey relativo al real de aumento en cada 

frasco de aguardiente que se venda en la administración de Popayán, a fin de que se deposite 

en las Reales Cajas para atender a las Compañías de milicias. 

Lugar de Procedencia.: Cartagena. 

Fecha: 11 de junio de 1786. 

Folios: 4 

Observaciones.: Manuscrito. Original. Manchado. 

 

-540- 

Sig.: 6246 (Col. C II -24 g) 

Remitente: el Rey y don Manuel de Nestares. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Carta y real despacho referentes a la cantidad que los Oficiales Reales dejaron de 

cobrar en la media annata del oficio de Regidor de esta ciudad de Popayán rematado en don 

Bartolomé de Mosquera.  

Lugar de Procedencia.: Madrid. 

Fecha: mayo y 24 de julio de 1786.  

Folios: 8 

Observaciones.: Manuscrito. Original. 

 

-541- 

Sig.: 6245 (Col. C II -24 g) 

Remitente: El Rey y don Manuel de Nestares, Secretario del Consejo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Carta del Secretario del Consejo y Real despacho que acompaña, fechado en San 

Ildefonso a 23 de agosto de 1786, sobre "la forma que en lo sucesivo se ha de observar en los 

remates, recaudación y distribución de diezmos de las Iglesias de Indias". 

Lugar de Procedencia.: Madrid 

Fecha: 23 de septiembre y 22 de noviembre de 1786. 

Folios: 12 

Observaciones.: Manuscrito. (el despacho impreso). Original. 

 

-542- 

Sig.: 7490 (Col. C III -11 g) 

Remitente: el Virrey Flórez y el Arzobispo Virrey. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: El Virrey Florez envía "copia ingerida" de real orden en que se declaran las dudas 

ocurridas sobre el descuento de 8 maravedíes por escudo para el Montepío e "incluye el 

método de exigir las medias annatas eclesiásticas". El Arzobispo Virrey avisa recibo del oficio 

de 2 de abril de 1787, en que se le comunicaba el fallecimiento de don Juan Antonio de Irurita. 

Lugar de Procedencia.: Cartagena - Santafé. 

Fecha: 21 de marzo - 20 de octubre de 1781 y 14 de mayo de 1787 

Folios: 10 



Observaciones.: Manuscrito. Original.  

 

-543- 

Sig.: 6232 (Col. C II -24 g) 

Remitente: don Luís Cifuentes, Secretario de Cámara y Gobierno de la Audiencia de Quito.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Dos cartas de Cifuentes: Una remisoria de un testimonio de Real Cédula sobre lo 

que debía hacerse "en orden a recaudar las limosnas que se piden para redimir cautivos" y la 

otra "sobre expolios del Reverendo Obispo difunto". 

Lugar de Procedencia.: Quito. 

Fecha: 18 de agosto de 1787 y 3 de agosto de 1785. 

Folios: 9 

Observaciones.: Manuscrito. Original. Manchado. 

 

-544- 

Sig.: 6250 (Col. C II -24 g) 

Remitente: El Arzobispo Virrey don Antonio Caballero y Góngora. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: El Virrey informa lo resuelto por S.M. acerca del costo del transporte de las 

asignaciones y pensiones consignadas en España: que los interesados sufrieran la reducción de 

oro y la Real Hacienda los costos; de lo prevenido al Gobernador Beccaria sobre los sueldos 

que le había hecho retener el Virrey Flórez, para que los recibiera, según Real Orden; del 

sueldo que todo Coronel y Tte. Coronel del ejército debía gozar en América: 200 pesos y 135 

pesos mensuales, respectivamente; de las concesiones hechas a la Compañía de Filipinas etc. 

Lugar de Procedencia.: Cartagena.  

Fecha: 6 de enero de 1786 - 11 de octubre de 1787. 

Folios: 25 

Observaciones.: Manuscrito. Original. 

 

-545- 

Sig.: 5968 (Col. C II -24 g) 

Remitente: El Rey.  

Destinatario: Gobernador y Ministros de Real Hacienda de Popayán. 

Contenido: Real Cédula en que el Rey manda se paguen al Cabildo eclesiástico de esta 

catedral 662 pesos anuales por recompensa del curato rectoral que en virtud de la Real Cédula 

dada en Madrid a 26 de octubre de 1773, se había separado de la Mesa capitular, según 

decreto de 16 de julio de 1774, expedido por el Ilustrísimo Sr. Obregón y que con otras 

diligencias se ponen al pié de aquella Real Cédula. 

Lugar de Procedencia.: San Lorenzo el Real - Popayán.  

Fecha: 25 de octubre de 1786 - 28 de junio de 1787. 

Folios: 7 

Observaciones.: Manuscrito. Original. 

 

-546- 

Sig.: 6032 (Col. C II -24 g) 

Remitente: El Gobernador Beccaria. 



Destinatario: Varios. 

Contenido: Comprobantes de las multas impuestas por el Gobernador en la visita que hizo en 

1786 y 87, en Buga, a los que habían usado balanzas, pesas y medidas falsas y "a los hombres 

casados que resultaron cómplices en la pesquisa secreta", y en Toro, a los cómplices de 

amancebamiento, "en la sumaria secreta que se siguió".  

Lugar de Procedencia.: Buga - Toro. 

Fecha: 26 de noviembre y 23 de diciembre de 1786 y 10 de diciembre de 1787.  

Folios: 3 

Observaciones.: Manuscrito. Copias del Escribano Antonio Astudillo. 

 

-547- 

Sig.: 6003 (Col. C II -24 g) 

Remitente: El Arzobispo Virrey. 

Destinatario: Real Hacienda de Popayán.  

Contenido: "Apuntes generales para la formación de los estados concernientes a la Real 

Hacienda del Nuevo Reino de Granada, conforme a la Real Orden de su Majestad de 2 de 

octubre de 1783." 

Lugar de Procedencia.: Turbaco. 

Fecha: 31 de mayo de 1787. 

Folios: 22 

Observaciones.: Manuscrito. Copia legajada. 

 

-548- 

Sig.: 6002 (Col. C II -24 g) 

Remitente: El Virrey y Oidores de la Real Audiencia 

Destinatario: Dr. Don Nicolás Prieto Dávila, Abogado de la Real 

Audiencia, Tte. de Gobernador y Auditor de Guerra de Popayán. 

Contenido: "Real provisión para que el Tte. de Gobernador encargado para cobrar y recaudar 

lo que se adeudase a doña María Magdalena Romero y Cisneros, viuda de don Francisco 

González de la Penilla, por don Tomás Ruiz de Quijano y don Juan Antonio de Ibarra, 

entregue al sujeto que la referida designase y presente poder bastante, la cantidad de los 1877 

pesos 2 Reales 28 1/4 maravedíes que ha cobrado de don Juan Antonio de Ibarra". 

Lugar de Procedencia.: Santafé. 

Fecha: 17 de octubre de 1787 

Folios: 8 

Observaciones.: Manuscrito. Original. 

 

-549- 

Sig.: 7578 (Col. C III -11 g)  

Remitente: El Cabildo de Cali. 

Destinatario: Don José Antonio de Lago. 

Contenido: Acta de la sesión del Cabildo de Cali habida el 11 de febrero de 1783, para recibir 

a Lago como Teniente de Gobernador de esa ciudad; le toma el juramento legal y aprueba la 

fianza que presentó, ordenando se pase copia del acta y de la escritura de fianza a los Oficiales 

Reales, lo que se cumple. Petición de don Manuel Bernardo Álvarez del Casal, por la que 



presenta a los Oficiales Reales el título de Teniente de Gobernador de Cali, que el mismo 

Lago había recibido también en 1788. 

Lugar de Procedencia.: Popayán. 

Fecha: 11 de febrero de 1783 y 6 de noviembre de 1788. 

Folios: 5 

Observaciones.: Manuscrito. Copia del acta y original de la petición.  

 

-550- 

Sig.: 6328 (Col. C II -24 g) 

Remitente: Ilmo. Sr. Dr. Don Antonio Caballero y Góngora, Arzobispo Virrey de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas del Arzobispo. Virrey: comunica que por disposición real, las doce pagas 

que se hacían a los militares y que se habían extendido a otros empleados para su regreso a 

España, sólo se concedieran a los militares de guerra que cesaran en su servicio en América; 

que quedaba abolida la inhumana costumbre de marcar los esclavos para distinguir los de 

entrada legítima de los clandestinos, por haber derogado S.M. todas las disposiciones al 

respecto; y que el Rey había concedido a Don Nicolás de Tejada y Arriaga, Fundidor Mayor 

de oros de Popayán, una pensión de 300 pesos anuales, mientras no obtuviera empleo de 

mayor sueldo. 

Lugar de Procedencia.: Santafé. 

Fecha: 6 de septiembre de 1783 - 10 de febrero de 1785 y 19 de 

septiembre de 1788. 

Folios: 5 

Observaciones.: Manuscrito. Original. 

 

-551- 

Sig.: 7493 (Col. C III -11 g) 

Remitente: Oficiales Reales Groot y Carriazo. 

Destinatario: El Arzobispo Virrey don Antonio Caballero y Góngora, Don Martín Tenorio.  

Contenido: Carta en que los Oficiales Reales avisan al Virrey la remisión del situado y se 

quejan contra el Gobernador, quién porque no le informaron que lo despachaban con dos 

soldados de esta guarnición para evitar algún robo, pues eran "comunes los robos en las 

inmediaciones de esta ciudad", los trató mal etc. y le piden su intervención. Se agrega copia de 

una certificación muy honrosa para don Martín Tenorio. de 31 del mismo mes y año.  

Lugar de Procedencia.: Popayán.  

Fecha: 17 de mayo de 1788. 

Folios: 3 

Observaciones.: Manuscrito. Copia. 

 

-552- 

Sig.: 6265 (Col. C II -24 g) 

Remitente: don Domingo Caizedo, Secretario del Virrey.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Carta original de Caizedo con que remite copia legalizada de la Real orden de 20 

de noviembre de 1787 para la liquidación de todos los comisos hechos desde 1777 hasta 17 de 



junio de 1787; de la exposición del fiscal sobre ella, y decretos que en su obedecimiento dicta 

el Virrey. 

Lugar de Procedencia.: Cartagena. 

Fecha: 26 de mayo de 1788 

Folios: 6 

Observaciones.: Manuscrito. Original.  

 

-553- 

Sig.: 6329 (Col. C II -24 g) 

Remitente: don Domingo Caizedo, Escribano de Gobierno. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Carta con que remite Caizedo copia legalizada del decreto del Virrey sobre las 

relaciones que debían hacerse de los créditos a cargo de las cajas reales. 

Lugar de Procedencia.: Cartagena. 

Fecha: 10 de noviembre de 1788. 

Folios: 6 

Observaciones.: Manuscrito. Original.  

 

-554- 

Sig.: 7215 (Col. C III -11 g) 

Remitente: Presidentes de Quito don José Diguja, don Juan José Villalengua y don Luís 

Muñoz de Guzmán. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios de los Presidentes de Quito. Diguja (1770) se refiere a la cancelación de la 

escritura sobre subsidio eclesiástico, que dejó a él como Presidente de la Audiencia de Quito, 

el Virrey de Santafé; Villalengua (1799) "al pago de un porte de correo y Muñoz de Guzmán 

(1792 Y 93) a unos créditos a favor de las Reales Cajas de Quito y a cargo de sujetos 

residentes en el distrito de las de Popayán y cuya lista de nombres y deudas envía para su 

cobro. 

Lugar de Procedencia.: Quito. 

Fecha: 8 de enero de 1770 y 3 de agosto de 1789 - 18 de junio 

de 1793 

Folios: 12 

Observaciones.: Manuscrito. Original. 

 

-555- 

Sig.: 7101 (Col. C III -11 g) 

Remitente: don Domingo Caizedo, don Juan María de las Doblas y don José Antonio de 

Berrío.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Caizedo comunica el nombramiento de Contador fiscal de temporalidades hecho 

en don Francisco Rodríguez Clavijo y envía copia del decreto pertinente; Doblas, 

Administrador de la aduana de Cartagena, trata de lo que debía a la aduana don Félix de 

Miranda, y Berrío se refiere al oficio de Regidor Decano de Buga, que se había rematado en 

don Francisco Javier de Arce. 

Lugar de Procedencia.: Cartagena. 



Fecha: 11 de octubre de 1787 - 11 de agosto de 1789. 

Folios: 10 

Observaciones.: Manuscrito. Original. 

 

-556- 

Sig.: 7214 (Col. C III -11 g) 

Remitente: Los Gobernadores de Neiva don Francisco Berrío y don Lucas de Erazo y 

Mendigaña. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios de los Gobernadores de Neiva sobre varios asuntos. Herazo y Mendigaña 

con el primero suyo acompaña la certificación de su posesión que fue el 22 de enero de 1789. 

Se agrega otro de don Agustín Páez Pinzón, Administrador de Rentas de Neiva, relativo a 150 

pesos que por esa Administración se suplieron al Teniente don Antonio Alaix. 

Lugar de Procedencia.: Neiva.  

Fecha: febrero de 1788 ~ 24 de septiembre de 1789. 

Folios: 16 

Observaciones.: Manuscrito. Original. 

 

-557- 

Sig.: 6336 (Col. C II -24 g) 

Remitente: don Domingo Caizedo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Cartas con que Caizedo remite providencias del Virrey sobre despacho de asuntos 

de temporalidades por las Reales Cajas; sobre lo que había de hacerse contra don Félix de 

Miranda por lo que debía de alcabalas al expirar el término concedido para el pago; sobre 

reedificación de la catedral de Popayán, según proyecto etc. 

Lugar de Procedencia.: Cartagena - Santafé. 

Fecha: 11 de enero - 2 de octubre de 1789. 

Folios: 12 

Observaciones.: Manuscrito. Original. Las de 11 de enero y 11 de febrero están fechadas en 

Cartagena, las de 2 junio en adelante, en Santafé. 

 

-558- 

Sig.: 6334 (Col. C II -24 g) 

Remitente: el Virrey don Francisco Gil y Lemos. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas del Virrey: En la primera contesta a las felicitaciones que le daban los 

Oficiales Reales por haber sido nombrado Virrey de Santafé y está fechada en Cartagena a 14 

de enero de 1789 y en la última se refiere a la en que lo felicitan por su promoción al 

Virreinato del Perú y la fecha en Santafé a 17 de junio del mismo año. Las últimas son 

relativas a situados y a una concesión de 2000 pesos hecha por el Rey en favor de doña María 

de Ayerve y sus dos hijas doña Francisca y doña Juana Rubio de Arévalo, sobrinas carnales 

del difunto Obispo de Cebú don Mateo Joaquín Rubio de Arévalo, electo de Popayán etc. 

Lugar de Procedencia.: Cartagena y Santafé. 

Fecha: 14 de enero - 17 de junio de 1789. 

Folios: 15 



Observaciones.: Manuscrito. Original. V. doc. 6335 (C III 3c). 

 

-559- 

Sig.: 7520 (Col. C III -11 g) 

Remitente: don José de Castro y Correa, Gobernador de Popayán y los Oficiales Reales de 

Cartagena. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficio en que Castro avisa su arribo a Cartagena de paso para Popayán, a donde 

venía como Gobernador y pide se le anticipen "tres mil pesos fuertes" para continuar su viaje 

(26 de enero de 1789). 

Lugar de Procedencia.: Cartagena. 

Fecha: 26 de enero de 1789. 

Folios: 2 

Observaciones.: Manuscrito. Original. 

 

-560- 

Sig.: 6845 (Col. C III -11 g) 

Remitente: don Pedro de Beccaria y Espinosa, Gobernador de Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios del Gobernador referentes al noveno y medio correspondiente a la fábrica 

de la iglesia del Chocó, al situado que en Cartagena debía hacerse para atender a sus 

urgencias; a novenos de curas y sacristanes, y a la relación de todos los empleados civiles, 

militares y de Real Hacienda que debía mandarse al Virrey... 

Lugar de Procedencia.: Popayán. 

Fecha: 20 de febrero - 15 de abril de 1789. 

Folios: 8 

Observaciones.: Manuscrito. Original.  

 

-561- 

Sig.: 6846 (Col. C III -11 g) 

Remitente: don Manuel Junguito Baquerizo, Gobernador del Chocó. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios relativos a lo que debían los curas por cuartas del Ilmo. Sr. Don Jerónimo 

Antonio de Obregón y Mena, difunto. 

Lugar de Procedencia.: Quibdó. 

Fecha: 12 de junio - 3 de julio de 1789. 

Folios: 4 

Observaciones.: Manuscrito. Original. 

 

-562- 

Sig.: 6086 (Col. C II -24 g) 

Remitente: El Rey, el Virrey, los Oficiales Reales 

Destinatario: don Pedro de Beccaria y Espinosa, Gobernador que fue de Popayán. 

Contenido: Carta de Fray don Francisco Gil y Lemos en que transcribe la que el Bailío Frey 

don Antonio Valdés, con fecha 18 de agosto de 1788, dirigía de San Ildefonso al Arzobispo 

Virrey de Santafé, para comunicarle que habiendo sido nombrado don José de Castro y Correa 



para Gobernador de Popayán, por habérsele cumplido el tiempo a don Pedro de Beccaria y 

Espinosa, ha resuelto el Rey hacer los gastos del traslado de éste a España, donde le dará 

empleo que le permita subsistir con sus hijos en su avanzada edad, atendiendo a los 52 años de 

servicios... Otra carta del Virrey Ezpeleta en que autoriza a los Oficiales Reales para tasar los 

gastos de viaje hasta Cartagena, y otra de Beccaria en que pide 800 pesos para gastos, que 

comprobará, y la orden de pago de los Oficiales Reales 

Lugar de Procedencia.: Santafé - Popayán. 

Fecha: 17 de junio - 29 de agosto de 1789. 

Folios: 6 

Observaciones.: Manuscrito. Original. Manchado. (V. docs. 6087 (C III -7 h) y 6107 (E I -14 

d) 

 

-563- 

Sig.: 7108 (Col. C III -11 g) 

Remitente: Don Domingo Caizedo, El Virrey don Francisco Gil Lemos. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Copia, que Caizedo envía, de una resolución del Virrey recaída a lo informado 

desde Quito por don José de Olavarri, acerca de la manera como los pastusos eludían 

(pretendiendo privilegios) el pago de los reales derechos de tabaco, alcabalas y aguardiente... 

El Virrey manda que se averigüe. En su informe Olavarri dice "Ignoro el privilegio que pueda 

eximirles a los pastusos de las contribuciones del Real derecho de Alcabala, lo que sí puedo 

afirmar es que de cosa de treinta años les he oído y observado que ellos no pagan este 

ramo"..."Estos importantes establecimientos de reales ramos (fábricas de aguardiente) ya en el 

día ningún comisionado puede desempeñarlos sin auxilio de tropa" "...desde que dieron fin 

con sus operaciones en Pasto alevosamente" etc. 

Lugar de Procedencia.: Santafé. 

Fecha: 6 de julio y 23 de septiembre de 1789.  

Folios: 4 

Observaciones.: Manuscrito. Original. 

 

-564- 

 

Sig.: 6332 (Col. C II -24 g) 

Remitente: El Virrey don José de Ezpeleta. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Cartas del Virrey: avisa recibo del situado de 23.483 pesos, conducido a Cartagena 

por don Nicolás de la Peña y Maldonado, situadista de Quito; comunica que el Rey ha 

dispensado al Teniente Coronel don José de Castro y Correa, nombrado para Gobernador de 

Popayán, del pago de la media annata; dice que queda enterado del situado que debe conducir 

a Cartagena don Manuel Agustín Varela, a quien se entregaron al efecto 50.000 pesos; 

acompaña una Real orden sobre la forma en que debían remitirse las pastas de oro y plata, las 

cuales habían de ir marcadas distintamente o con certificaciones de los ensayadores; comunica 

que S.M. concedió a la compañía de minas de Almaguer 8000 pesos para su fomento; avisa 

que queda impuesto de haberse pagado a don Pedro de Beccaria y Espinosa, Gobernador que 

fue de Popayán, 800 pesos para su regreso a España; acompaña copia de una Real Cédula 

sobre medias annatas para que por ella se proceda con relación a lo que debía pagar el Dr. 



Félix Restrepo por su empleo de Juez de Balanza; sobre situados, cuya conducción concedía el 

Rey al Marqués de Selva Alegre; casas para los Tenientes de Izcuandé y Raposo, que debían 

proporcionar los vecinos, y pensión concedida a doña Francisca y doña Juana Rubio de 

Arévalo. 

Lugar de Procedencia.: Santafé.  

Fecha: 2 de agosto -  17 de diciembre de 1789 

Folios: 20 

Observaciones.: Manuscrito. Original. 

 

-565- 

Sig.: 7109 (Col. C III -11 g) 

Remitente: Don Antonio del Rivero y Prieto y don Tomás Thello. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cobro que por su apoderado don Tomás Tello, hace Rivero de su sueldo de 

Teniente de Gobernador de Caloto y Corregidor de la Provincia de Páez, para lo cual presenta 

certificación del escribano don José Joaquín Geraldino, quien declara que Rivero tomó 

posesión de la Tenencia de Caloto el 12 de septiembre de 1789 y que a esta Tenencia anexó el 

Virrey en 1782 el Corregimiento de aquella provincia. Los Oficiales Reales objetan el cobro y 

se niegan a pagar el sueldo de Corregidor de Páez, por no constar en el título sino el 

nombramiento de Teniente. 

Lugar de Procedencia.: Caloto - Popayán.  

Fecha: 2 - 26 de febrero de 1790. 

Folios: 3 

Observaciones.: Manuscrito. Original.  

 

-566- 

Sig.: 6110 (Col. C II -24 g) 

Remitente: El Rey; don Manuel de Nestares, Secretario del Consejo de Indias. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Reales despachos referentes a los Breves de Su Santidad sobre subsidio 

eclesiástico, los cuales se transcriben al principio íntegramente. El uno se dirige al efectivo 

cobro del subsidio y el otro a que sin pérdida de tiempo remitan los Oficiales Reales un estado 

circunstanciado de las cantidades que a cuenta del mencionado subsidio se hubieran enterado 

desde 1723 hasta 1789. Nestares remite los Despachos con dos cartas: la primera de 26 de 

mayo de 1790, con el original, y la segunda de 23 de junio, con dos duplicados. 

Lugar de Procedencia.: Madrid. 

Fecha: 6 de marzo - 23 de junio de 1790. 

Folios: 27 

Observaciones.: Manuscrito. Originales las cartas. Los despachos, impresos 

 

-567- 

Sig.: 6105 (Col. C II -24 g) 

Remitente: Don Domingo Caizedo.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Decreto del Superior Gobierno" sobre sínodos de curas, trascrito a los Oficiales 

Reales de Popayán por Caizedo. 



Lugar de Procedencia.: Santafé.  

Fecha: 11 de septiembre de 1790. 

Folios: 12 

Observaciones.: Manuscrito. Copia autorizada por Caizedo 

 

-568- 

Sig.: 7502 (Col. C III -11 g) 

Remitente: El Rey.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Real Cédula por la cual se declara que cuando los esclavos den a sus amos el 

importe de su valor lícitamente adquirido y así o por pura liberalidad del amo adquieran la 

libertad, no pagarán alcabala. 

Lugar de Procedencia.: San Lorenzo. 

Fecha: 27 de octubre de 1790. 

Folios: 2 

Observaciones.: Manuscrito. Original. Recibida en Popayán en mayo de 1791. 

 

-569- 

Sig.: 6111 (Col. C II -24 g) 

Remitente: El Virrey don José de Ezpeleta y el secretario del Tribunal y Real Audiencia de 

Cuentas.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Carta del Virrey con que manda las instrucciones que deben seguirse en la 

formación de relaciones y estados, de acuerdo con la Real orden de 21 de junio de 1790 y Real 

provisión del Tribunal y Real Audiencia de Cuentas de Santafé "para que los Oficiales Reales 

formen y remitan al Tribunal el estado de los productos etc. que se administran en su 

territorio". 

Lugar de Procedencia.: Santafé. 

Fecha: 28 de octubre - 17 de noviembre de 1790. 

Folios: 10 

Observaciones.: Manuscrito. Original. 

 

-570- 

Sig.: 7296 (Col. C III -11 g) 

Remitente: don Miguel de San Martín Cueto, Don Manuel de Nestares, don Silvestre Collar, 

Secretario del Consejo de Indias. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios con que el Secretario del Consejo de Indias envía las cédulas y despachos 

que con ellos aparecen sobre monedas, mesadas, diezmos, comisos, alcabalas. 

Lugar de Procedencia.: Madrid. 

Fecha: 25 de agosto de 1779 - 26 de noviembre de 1791. 

Folios: 20 

Observaciones.: Manuscrito. Original. 

 

-571- 

Sig.: 6341 (Col. C II -24 g) 



Remitente: El Virrey Ezpeleta.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas del Virrey referentes a censos redimidos y deudas pagadas; reintegro a la 

viuda Rosa Carvajal; abono de sueldo a don Antonio Alaix, Subteniente del Regimiento fijo 

de Cartagena, que pasaba a servir la Tenencia de la Compañía fija de Popayán; pensión de 500 

pesos concedida a los siete huérfanos del Gobernador don José de Castro y Correa; 

nombramiento de don Diego Gardoqui para Secretario del Estado y del despacho de Hacienda 

de España e Indias etc. 

Lugar de Procedencia.: Santafé. 

Fecha: 2 de enero - 9 de octubre de 1792. 

Folios: 24 

Observaciones.: Manuscrito. Original.  

 

-572- 

Sig.: 6306 (Col. C II -24 g) 

Remitente: Don José de Ezpeleta, Virrey del Nuevo Reino de Granada.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán 

Contenido: Real Provisión del Virrey para que los Oficiales Reales paguen al administrador de 

correos de Santafé, la cantidad que se expresa como reintegro "del ramo de oficios vendibles y 

renunciables". 

Lugar de Procedencia.: Santafé. 

Fecha: 4 de febrero de 1792. 

Folios: 9 

Observaciones.: Manuscrito. Original.  

 

-573- 

Sig.: 6372 (Col. C II -24 g) 

Remitente: El Virrey Ezpeleta. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Cartas del Virrey sobre asuntos relacionados con la Real Hacienda, como relación 

de créditos correspondientes a los reinados de don Felipe V y don Fernando VI; medias 

annatas; estipendios de curas y de los religiosos misioneros de Andaquíes en el pueblo de la 

Ceja; situados; estado de caja por cuatrimestres en que constan las entradas y gastos; milicias 

en Barbacoas etc. 

Lugar de Procedencia.: Santafé. 

Fecha: 17 de enero - 19 de diciembre de 1793. 

Folios: 77 

Observaciones.: Manuscrito. Original.  

 

-574- 

Sig. 6374 (Col. C II -24 g) 

Remitente: don Domingo Caizedo,"Escribano del Gobierno de Santafé." 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas con que Caizedo envía a los Oficiales Reales decretos y providencias del 

Virrey sobre paga de un 6 % por un cobro de Real Hacienda; sobre nombramiento de Tesorero 

de Cruzada en esta ciudad de Popayán; sobre bulas y sobre comisos. 



Lugar de Procedencia.: Santafé. 

Fecha: 17 de febrero - 17 de mayo de 1793. 

Folios: 15 

Observaciones.: Manuscrito. Original. 

 

-575- 

Sig.: 7221 (Col. C III -11 g) 

Remitente: Luís Cifuentes, Escribano de la Real Audiencia de Quito y el Regente don 

Estanislao de Andino. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios del Escribano de cámara de la Audiencia de Quito y del Regente don 

Estanislao de Andino. El Escribano avisa que remite algunos pliegos y el Regente trata de las 

multas que se imponen en el Distrito de esa Real Audiencia, de las cuales desea tener una 

relación, que pide y de 100 pesos en que multa el Consejo de Indias a don Juan López 

Formaleo, por haber intervenido como Teniente Asesor del Gobierno de Cuenca en favor del 

cura de esa iglesia doctor don Manuel Veintemilla, cuando pendía una queja contra él ante el 

Eclesiástico José Ruiloba, vecino de Cuenca, había promovido recurso contra el Cura "a causa 

de no haber querido sacar el cadáver de la tía de su mujer doña Leonor Crespo, si no le daban 

cien pesos", y López Formaleo proveyó, "estando pendiente la queja ante el Eclesiástico, que 

pagase o depositase lo correspondiente a un entierro de persona de circunstancias notorias, 

como las de la difunta, según práctica de aquella ciudad y a proporción de los bienes que 

supuso había dejado". 

Lugar de Procedencia.: Quito. 

Fecha: 18 de abril de 1789 - 6 de julio de 1794. 

Folios: 9 

Observaciones.: Manuscrito. Original. 

 

-576- 

Sig.: 6862 (Col. C III -11 g) 

Remitente: El Gobernador Nieto. 

Destinatario: Oficiales Reales don Pedro Groot y don Lucas Alonso Carriazo 

Contenido: Cartas oficiales del Gobernador referentes a alcabalas, situado, cuentas de la Real 

Caja, bulas, misiones, alcances deducidos a don Miguel Gómez, sínodo del cura de la Ceja 

don Agustín Díaz de Lucena etc. 

Lugar de Procedencia.: Popayán. 

Fecha: 23 de enero de 1792 - 20 de diciembre de 1794. 

Folios: 24 

Observaciones.: Manuscrito. Original. 

 

-577- 

Sig.: 6863 (Col. C III -11 g) 

Remitente: Don Antonio Larrabe, Teniente de Gobernador de Quibdó. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas u oficios del Teniente de Gobernador y Oficial Real de Quibdó, relativas a 

bulas, diezmos, mesadas etc. 

Lugar de Procedencia.: Quibdó 



Fecha: 18 de marzo de 1792 - 2 de octubre de 1794. 

Folios: 11 

Observaciones.: Manuscrito. Original. 

 

-578- 

Sig.: 6928 (Col. C III -11 g) 

Remitente: El Virrey Ezpeleta 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios del Virrey: indica cómo deben hacerse las hojas de servicios de los 

empleados; da recibo de notas de los Oficiales Reales sobre donativos, relaciones etc.; ordena 

que se le pague al Teniente de Gobernador, como lo pide, cada mes y no cada tercio, y se 

refiere a varios otros asuntos de Real Hacienda. 

Lugar de Procedencia.: Santafé.  

Fecha: 17 de enero - 23 de Diciembre de 1794. 

Folios: 57  

Observaciones.: Manuscrito. Original. Borroso. 

 

-579- 

Sig.: 6413 (Col. C II -24 g) 

Remitente: El Virrey Ezpeleta.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas en que el Virrey dispone que se devuelva a don Antonio Mateus Polanco, 

vecino de la Plata, lo que había suplido para el viaje de los religiosos destinados al pueblo de 

la Ceja; que a los empleados interinos de Real Hacienda que devengaban menos de 2000 

patacones, anuales, no se les retuviera la mitad de su sueldo, mientras les llegaba el decreto de 

confirmación de sus empleos, como estaba dispuesto, a fin de que no se vieran impedidos "los 

provistos interinamente en plazas de cortas dotaciones, para  mantener la decencia debida con 

sólo la mitad de ellas" ni que la cortedad de la paga pudiera "servirles de pretexto para el 

menos exacto y puro desempeño de sus empleos". Eran interinos todos los no nombrados por 

el Rey que tenían una asignación mayor de 400 patacones, los cuales habían sido declarados 

por de la absoluta nominación de S.M. En la última carta del Virrey se refiere al tanto por 

ciento que cada empleado debía pagar para gastos de guerra, según real orden que acompaña. 

Lugar de Procedencia.: Santafé. 

Fecha: 20 de enero - 12 de Diciembre de 1794. 

Folios: 8 

Observaciones.: Manuscrito. Original. 

 

-580- 

Sig.: 6860 (Col. C III -11 g) 

Remitente: Don Manuel Chiquero y Saavedra, Teniente de Gobernador de Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales 

Contenido: Cartas del Teniente a los Oficiales Reales de asuntos en que tenía diferencias con 

ellos y para que se le pagaran al escribano Lucas Sánchez de la Flor los derechos que le 

correspondían por haber actuado en una causa que se siguió de oficio. 

Lugar de Procedencia.: Popayán. 

Fecha: 20 de marzo - 22 de Septiembre de 1794. 



Folios: 10 

Observaciones.: Manuscrito. Original. 

 

-581- 

Sig.: 6412 (Col. C II -24 g) 

Remitente: El Virrey don José de Ezpeleta. 

Destinatario: Don Pedro Groot, Contador Oficial Real de Popayán.  

Contenido: Decreto en que el Virrey declara que "no ha lugar a la aprobación que solicita el 

Teniente de Gobernador de Popayán de su auto proveído a 19 del corriente" (marzo) y que en 

consecuencia, deberá abstenerse de llevar a su ejecución la multa y prisión, decretada contra el 

Oficial Real don Pedro Groot, quien en fuerza de sus facultades deberá proceder a la cobranza 

del derecho de décima del Juez de Residencia y Receptores nombrados para ella; llama a la 

armonía a dichos empleados, advirtiéndoles que si "volvieren a suscitar semejantes contiendas, 

será más reprensible y principalmente responsable el primero que por faltar a los debidos 

términos de moderación… diere lugar a ellas", y manda que "tenga por fenecida el 

Comandante de las armas don José Dupre, la competencia que había suscitado, avisándose al 

Gobernador que por la falta que hace en la Capital, procure con la posible brevedad restituirse 

a ella del lugar donde se hallare en la vicita". En virtud de este decreto procede el Contador 

Groot con el Tesorero don José Gabriel de León a hacer efectivo el cobro de dicha décima y 

del diez y ocho por ciento, así como el valor de las multas que el juez de Residencia retenía 

arbitrariamente y que el Virrey ordena también que 

pasen a las Reales Cajas, como lo pide el Contador, cuya solicitud al respecto "gradúa de justa 

y arreglada". 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán.  

Fecha: 26 de marzo - 25 de Septiembre de 1794. 

Folios: 11 

Observaciones.: Manuscrito. Original. (V. Sig.: 6406 C II -3 r)  

 

-582- 

 

Sig.: 6419 (Col. C II -24 g) 

Remitente: Don Silvestre Collar. 

Destinatario: Reales Oficiales de Popayán. 

Contenido: Carta con que Collar envía adjunto el real despacho de 3 de julio de 1794, dado en 

Madrid y firmado también por él, "por mandado del Rey...", "para que se sitúen en la forma 

que se expresa sobre las terceras partes decimales de las mitras de Indias, los 5.000 pesos 

anuales que están consignados sobre los expolios en favor del Monte pío militar de España y 

América". 

Lugar de Procedencia.: Madrid. 

Fecha: 3 de julio y 24 de Septiembre de 1794. 

Folios: 4 

Observaciones.: Manuscrito. Original. El Real despacho, impreso. 

 

-583- 

Sig.: 6926 (Col. C III -11 g) 

Remitente: Don Domingo Caizedo, Secretario del Gobierno de Santafé. 



Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios remisorios de reales órdenes y referentes a diversos asuntos de Real 

Hacienda. 

Lugar de Procedencia. Santafé. 

Fecha: 5 de junio - 20 de octubre de 1794. 

Folios: 13 

Observaciones.: Manuscrito. Original. Borroso.  

 

-584- 

Sig.: 6455 (Col. C II -24 g) 

Remitente: El Rey.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Real cédula en que se fija el nuevo arancel para los reinos de Indias e islas 

Filipinas "de los servicios pecuniarios señalados a las gracias llamadas al sacar", que eran las 

cartas de naturaleza; facultades que se concedían para fundar mayorazgos, y su confirmación; 

suplementos de edad; suplemento de confirmación de un privilegio de villas o lugares, 

comunidades o particulares; dispensación de leyes sobre oficios renunciables cuando se 

olvidaba algún requisito, y otras gracias análogas por las cuales se señalan las cantidades o 

servicios pecuniarios que para obtenerlas debían pagarse; para mayorazgos fija, por ejemplo, 

8800 pesos y la misma cantidad para su confirmación etc. 

Lugar de Procedencia.: Aranjuez.  

Fecha: 10 de Febrero de 1795. 

Folios: 8 

Observaciones.: Manuscrito. Copia autentica, sacada en 1808 por el  

escribano Astudillo. 

 

-585- 

Sig.: 6932 (Col. C III -11 g) 

Remitente: El Rey. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Real cédula "sobre los casos en que se han de exigir derechos de entrada y 

almojarifazgo de los efectos que se introduzcan en los dominios de Indias para consumo de las 

comunidades religiosas y personas eclesiásticas". 

Lugar de Procedencia.: Madrid. 

Fecha: 7 de julio de 1795. 

Folios: 5 

Observaciones.: Impresa y una copia manuscrita. Original. Duplicado. 

 

-586- 

Sig: 7587 (Col. C III -11 g) 

Remitente: El Rey. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán, -Gobernador don Diego Antonio Nieto. 

Contenido: Duplicado de la Real cédula "para que los Oficiales Reales den los despachos que 

pidiere el Tribunal de Cruzada de Lima tocantes a los caudales que administra ", y copia 

legalizada por el escribano Marcelo Roso de otra real cédula por la cual se destina la limosna 

de la bula de indulto (que permitía a quien la obtenía comer carne cuatro días por semana en la 



cuaresma) para la erección en que estaba empeñado el Gobierno de Popayán , (de un hospicio 

competente al crecido número de pobres de ambos sexos que "vagan y mendigan por esa 

Capital (Popayán) y sus contornos " y disposición dada al respecto por el Gobernador Nieto en 

el auto de obedecimiento, fechado en Cali. 

Lugar de Procedencia.: Madrid, San Lorenzo, Cali. 

Fecha: 5 de noviembre de 1695, 5 de Noviembre de 1795 y 3 de mayo de 1796. 

Folios: 3 

Observaciones.: Manuscrito. Original y copia legalizada. 

 

-587- 

Sig.: 6482 (Col. C II -24 g) 

Remitente: El Virrey don José de Ezpeleta. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas del Virrey Ezpeleta sobre varios asuntos de la administración relacionados 

con la Real Hacienda. La de 18 de febrero es contestación a una en que los Oficiales Reales 

enviaban el estado de caja de los 4 últimos meses de 1795, según el cual había habido de 

ingresos, con el situado de Quito, 357.192 pesos 3 reales y de salidas por sueldos y gastos 

68.823 pesos 1 ¼ reales, resultando sobrantes a fines de diciembre 288.369 pesos 1 ¾ reales 

En la del 4 de marzo transcribe otra de don Diego de Gardoque, quien avisa que S. M. ha 

resuelto que "sin embargo de cualquiera contribución voluntaria que hayan hecho los 

empleados del Virreinato, deben sufrir el descuento del cuatro por ciento mandado exigir" para 

la guerra. 

Lugar de Procedencia.: Santafé. 

Fecha: 5 de enero - 29 de Octubre de 1796. 

Folios: 24 

Observaciones.: Manuscrito. Original. 

 

-588- 

Sig.: 7139 (Col. C III -11 g) 

Remitente: Don Diego Antonio Nieto. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios de don Diego Antonio Nieto. En el primero, firmado en Mompox el 14 de 

julio de 1788, con don Agustín Güero, aparece como Oficial Real de ese puerto, según una 

anotación puesta en dicho oficio; en los demás, como Gobernador de Popayán. Los dos 

últimos se refieren a un expediente de Capellanías fundadas por don Marcos Rengifo de Lara 

y a una Real cédula sobre curatos, sínodos y diezmos. 

Lugar de Procedencia.: Mompox - Vega - Barbacoas - Pasto - Popayán. 

Fecha: 14 de Julio de 1788 y 11 de Diciembre 1793 - 9 de Diciembre 

de 1797. 

Folios: 8 

Observaciones.: Manuscrito. Original. 

 

-589- 

Sig.: 6498 (Col. C II -24 g) 

Remitente: Don Domingo Caizedo, escribano de Gobierno. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 



Contenido: Cartas u oficios con que Caizedo remite providencias o decretos del Virrey sobre 

asuntos de Hacienda Real. 

Lugar de Procedencia.: Santafé. 

Fecha: 20 de Septiembre de 1796 - 5 de abril de 1797. 

Folios: 7 

Observaciones.: Manuscrito. Original. 

 

-590- 

Sig.: 6497 (Col. C II -24 g) 

Remitente: Don Pedro Mendinueta, Virrey de Santafé. 

Destinatario: Ministros Oficiales Reales de la Real Hacienda de Popayán. 

Contenido: Cartas oficiales del Virrey Mendinueta sobre varios asuntos relativos a la Real 

Hacienda: contestaciones a unas de los Oficiales Reales, trascripción de reales órdenes, 

petición de informes sobre comisos etc. En la de 3 de junio de 1797 avisa que Su Majestad 

había dispuesto "que se estableciera en Quito una Administración Principal de Temporalidades 

al cargo de don Francisco Díez Catalán y que se agregaran a ella las administraciones de los 

bienes y efectos de los colegios de Pasto, Buga y Popayán." 

Lugar de Procedencia.: Santafé. 

Fecha: 28 de marzo - 27 de Noviembre de 1797. 

Folios: 26 

Observaciones.: Manuscrito. Original. Manchado. 

 

-591- 

Sig.: 6526 (Col. C II -24 g) 

Remitente: El Virrey don Pedro de Mendinueta. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas del Virrey: dispone el envío de caudales; trata de un informe que pedía el 

Administrador de Temporalidades de Quito; transcribe un oficio del señor Príncipe de la Paz 

para hacer saber que "el rey se ha servido exonerar del Ministerio de Estado del Despacho 

Universal de Hacienda de España e Indias al señor Marqués de las Hormazas y ha nombrado 

para sucederle en este destino al señor don Francisco Saavedra, Ministro de capa y espada del 

Consejo de Guerra"; manda abonar el sueldo entero a don Juan Fernando Vergara, como 

Teniente Auditor de Guerra de Popayán, según real orden que transcribe; trata de la aplicación 

del producto del indulto cuadragesimal, del sueldo abonable al Teniente veterano don Pedro 

González; de un reintegro a las Cajas de Cartagena etc. 

Lugar de Procedencia.: Santafé. 

Fecha: 5 de febrero - 20 de Diciembre de 1798. 

Folios: 24 

Observaciones.: Manuscrito. Original. 

 

-592- 

Sig.: 6521 (Col. C II -24 g) 

Remitente: El Virrey Mendinueta. 

Destinatario: Don Diego Antonio Nieto, Gobernador de Popayán. 

Contenido: Carta de don Pedro Mendinueta, Virrey de Santafé, sobre la insinuación que hace 

el Rey para que le den las personas o comunidades que puedan, un empréstito con destino a la 



guerra que sostiene España (con Inglaterra), o sea para "la continuación de imposiciones de 

caudales en cajas reales" al cuatro por ciento anual, pagadero por anualidades vencidas y 

respondiendo de todo con "la masa común" de Real Hacienda". Contestación del señor Obispo 

de Popayán y de los Cabildos de Cali y Pasto. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 a 28 de diciembre de 1798. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-593- 

Sig.: 7302 (Col. C III -11 g) 

Remitente: El Rey. 

Destinatario: Gobernador de Popayán don Diego Antonio Nieto. 

Contenido: Copia de la Real Cédula sobre mayorazgo, dada en San Ildefonso a 8 de 

septiembre de 1796 y obedecida en Popayán por el Gobernador Nieto el 8 de agosto de 1797. 

"De orden del Gobernador se publicó por voz de Manuel Martínez, que hace oficio de 

pregonero", el 10 de mayo de 1799 y se hace constar que esto "no se executó antes por olvido, 

aunque si fue notorio su recibo en la ciudad". Esta Real cédula reforma "el real decreto de 28 

de abril de 1789 que prohibía la institución de mayorazgos sin licencia expresa del rey, a fin 

de contener la libertad absoluta de hacer vinculaciones con daño de la Agricultura, Artes y 

Comercio" y permite ahora tal institución, mediante el pago de un 15% "sobre los bienes que 

se destinen a semejantes vinculaciones" etc. " para aumentar el fondo de amortización de vales 

reales". 

Lugar de Procedencia: San Ildefonso - Popayán. 

Fecha: 8 de septiembre de 1796 - 10 de mayo de 1799. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el Escribano Zervera. 

 

-594- 

Sig.: 6552 (Col. C III -11 g) 

Remitente: Don Domingo Caizedo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Cartas con que Caizedo envía vistas fiscales y Decretos del Virrey sobre el remate 

del oficio de Anotador de Hipotecas de Popayán, hecho en Don José Joaquín Pacheco; sobre 

cargos deducidos a los Oficiales Reales de Popayán por haber entregado al Superintendente de 

la Real Casa de Moneda de esta ciudad cierta suma de dinero etc. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 20 de abril de 1738 - 5 de julio de 1799. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-595- 

Sig.: 6548 (Col. C III -11 g) 

Remitente: El Virrey Don Pedro Mendinueta. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Carta de oficio con que el Virrey transcribe un real despacho fechado en Aranjuez 

el 27 de mayo de 1798 y por el cual pide a sus vasallos un empréstito voluntario para atender a 



los gastos de la guerra, que le ha agotado sus rentas, antes que establecer nuevos impuestos 

como las de más naciones beligerantes. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 4 de enero de 1799 

Folios: 6 

Observaciones: Impreso en Santafé. Original. 

 

-596- 

Sig.: 6964 (Col. C III -11 g) 

Remitente: El Virrey Don Pedro Mendinueta. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios del Virrey: en el primero avisa que, por renuncia reiterada de Don 

Francisco de Saavedra, nombró el Rey a Don Miguel Cayetano Soler para servir en propiedad 

la Secretaría de Estado o Despacho Universal de Hacienda de España e Indias, y que Soler le 

comunica haber obtenido, como sus antecesores, la gracia de poner en sus avisos y ordenes 

que expida solo media firma. 

Lugar de Procedencia.: Santafé 

Fecha: 10 de enero - 5 de julio de 1799.  

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-597- 

Sig.: 6554 (Col. C III -11 g). 

Remitente: Domingo Caizedo, Secretario del Virreinato. 

Destinatario: Don Diego Antonio Nieto, Gobernador de Popayán. 

Contenido: Copia que envía Caizedo al Gobernador de Popayán, de la real cédula fecha en 

Aranjuez a 23 de marzo de 1798, sobre tierras realengas, lo que debe observase para su venta. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 18 de mayo de 1799. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-598- 

Sig.: 7150 (Col. C III -11 g) 

Remitente: Don Diego Antonio Nieto, Gobernador de Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: El Gobernador se dirige a los Oficiales Reales para tratarles varios asuntos 

inherentes a la administración y a las milicias: de éstas pide algunos datos desde Antonmoreno 

a mediados de Septiembre. En la penúltima trascribe una nota del Virrey de Santafé en la que 

avisa la pérdida del correo que se ahogó "en, el paso del río Bogotá, a las inmediaciones del 

río de Tocayma", para que se duplicara la correspondencia de oficio etc.  

Lugar de Procedencia: Popayán - Antonmoreno. 

Fecha: 6 de abril - 13 de noviembre de 1799. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 



-599- 

Sig.: 7261 (Col. C III -11 g) 

Remitente: Los Virreyes Caballero y Góngora, Ezpeleta y Mendinueta.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán; Don Ignacio Delgado y Bolaños, y el R. P. Fray 

Juan Francisco Antonio Olaya. 

Contenido: Oficio del Arzobispo Virrey relativo al pago de un crédito que reclamaba Don 

Ignacio Delgado y Bolaños, a quien aquel se dirige, y varios de los Virreyes Ezpeleta y 

Mendinueta. Ezpeleta manda ir reservando las monedas "del nuevo cuño o cordocillo" en las 

cajas reales y luego remesar las reservadas; y dirigiéndose a Fray Juan Francisco Antonio; le 

avisa que ha "dado orden para que sin retardo se asista a V. R. y demás religiosos de esta 

Provincia, empleados en esas misiones" (de Andaquíes) etc. Mendinueta, se refiere "al haber 

de las milicias de Barbacoas" y al situado llevado a Cartagena por Don Manuel de Angulo y 

constante de 445.891 pesos 1 real  

Lugar de Procedencia.: Turbaco - Santafé. 

Fecha: 10 de noviembre de 1788 - 5 de febrero de 1800. 

Folios: 35 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-600- 

Sig.: 6561 (Col. C III -11 g) 

Remitente: Don Pedro Mendinueta, Virrey del Nuevo Reino. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas del Virrey sobre asuntos que atañen a la Real Hacienda; recibos de pliegos 

de los Oficiales Reales; reintegro a los fondos de la compañía veterana de lo gastado para la 

expedición de Túquerres; recibo de las relaciones de los contribuyentes "para los gastos de la 

presente guerra" y del informe sobre el situado de 492.398 pesos de que se componía la 

remesa de las cajas de Popayán y de Quito en 1799; pide informes de las entradas, después de 

la última remesa; además ordena que se le envíen los fondos que haya. (Noviembre y 

Diciembre de 1800). 

Lugar de Procedencia.: Santafé. 

Fecha: 20 de marzo de 1798 - 20 de Diciembre de 1800. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-601- 

Sig.: 6577 (Col. C III -11 g) 

Remitente: El Rey. 

Destinatario: Don Diego Antonio Nieto, Gobernador y Comandante Gral. de Popayán. 

Contenido: Dos reales cédulas: la primera fechada en San Lorenzo a 9 de diciembre de 1799 y 

la 2ª. en Aranjuez a 17 de Febrero de 1800. Ambas se refieren a la "exacción de treinta 

millones de reales de subsidio del estado eclesiástico de América, de conformidad con bulas 

de su Santidad, que se transcriben en latín y castellano. Están registradas en el Departamento 

Meridional de la Contaduría Gral. de las Indias, en Madrid, por el conde de Casa Valencia, y 

obedecidas y mandadas cumplir por el Gobernador de Popayán en Octubre 24 de 1801. 

Lugar de Procedencia: San Lorenzo - Aranjuez. 

Fecha: 9 de diciembre de 1799 - 17 de Febrero de 1800. 



Folios: 8 

Observaciones: Impreso. Original.  

 

-602- 

Sig.: 6563 (Col. C III -11 g) 

Remitente: Don Domingo Caizedo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Cartas can que remite Caizedo varias providencias o decretos del Virrey sobre 

oficios vendibles y medias annatas, tributos de Pasto y otros asuntos de Real Hacienda. 

Lugar de Procedencia: Santafé.  

Fecha: 5 de abril - 6 de diciembre de 1800. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-603- 

 

Sig.: 7155 (Col. C III -11 g) 

Remitente: El Rey y el Virrey de Santafé. 

Destinatario: Gobernador, Oficiales Reales y Cabildo de Popayán. 

Contenido: Real cédula que suprime el oficio de Depositario General en las ciudades donde lo 

hubiera y diligencias actuadas al respecto en Santafé y Popayán, a donde no se comunicó 

dicha real cédula oportunamente. Comunicación e instrucciones dadas sobre el particular por 

los Oficiales Reales. 

Lugar de Procedencia: San Ildefonso - Santafé - Popayán. 

Fecha: 24 de agosto de 1799 - 6 de junio de 1801. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Antonio de Zervera. 

 

-604- 

Sig.: 7038 (Col. C III -11 g) 

Remitente: El Virrey Mendinueta.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas oficiales del Virrey para avisar recibo de otras de los Oficiales Reales sobre 

situado de Quito y Popayán, cuya conducción se remato en Don Ramón de Vergara, a quien se 

entregaron al efecto 479.533 pesos; sobre entero que habían hecho de 18.000 pesos al 

Administrador de tabacos de esta Provincia, para "compras del género en la factoría de su 

departamento", y sobre hoja de servicios de los empleados etc. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 20 de febrero - 1º de octubre de 1801. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-605- 

Sig.: 7037 (Col. C III -11 g) 

Remitente: Don Domingo Caizedo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 



Contenido: Oficios y copias de despachos remitidos por Caizedo sobre asuntos del real 

servicio. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 9 de marzo - 21 de diciembre de 1801. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-606- 

Sig.: 6591 (Col. C III -11 g) 

Remitente: El Rey 

Destinatario: Ministros de la Junta de Diezmos de Popayán. 

Contenido: Real cédula "sobre lo resuelto en la instancia de Don Andrés José Pérez de Arroyo, 

Contador de Diezmos del Obispado de Popayán, acerca de aumento de sueldo y nombramiento 

de un oficial."Se crea este empleado y no se hace innovación acerca del 3% asignado al 

Contador"; sobre el importe líquido de la masa decimal". 

Lugar de Procedencia: San Lorenzo.  

Fecha: 24 de octubre de 1801. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-607- 

Sig.: 7268 (Col. C III -11 g) 

Remitente: Don Domingo Caizedo. 

Destinatarios Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios y despachos dirigidos por Caizedo a los Oficiales Reales de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 20 de enero de 1796 - 21 de diciembre de 1802. 

Folios: 54 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-608- 

Sig.: 6622 (Col. C III -11 g) 

Remitente: El Rey, Domingo Caizedo, Secretario del Virrey. 

Destinatario: Gobernador de Popayán. 

Contenido: Cédula real "sobre no deberse admitir en diezmos después del postrimero remate, 

puja de menos de la cuarta parte de todo el precio del anterior", y carta remisoria de esta 

cédula, del secretario del Virreinato. 

Lugar de Procedencia: Aranjuez - Santafé.  

Fecha: 31 de mayo de 1801 - 21 de mayo de 1802. 

Folios: 4 

Observaciones.: Manuscrito. Copia legalizada. 

 

-609- 

Sig.: 6617 (Col. C III -11 g) 

Remitente: Junta de Real Hacienda de Popayán y Alcaldes Ordinarios de Barbacoas. 

Destinatario: Don Casimiro Cortés. 



Contenido: "Autos obrados por los señores de la Junta de Real Hacienda y por los Alcaldes 

ordinarios de Barbacoas, como sus comisionados", para apremiar a Don Casimiro Cortés 

(quien había tomado a su cargo la caja real de esa ciudad por la demencia del oficial real 

propietario Don José de Herrera y Berrío) a que entregase aquella caja a Don Guillermo 

González, Alcalde Ordinario de primera nominación de la misma ciudad, de acuerdo con las 

providencias del Virrey. Herrera desempeñaba el oficio de Tesorero Oficial Real de 

Barbacoas; a su falta, le correspondía reemplazarlo al Teniente de Gobernador, que lo era Don 

Vicente Landazuri, mas como éste se excusó, le tocaba al Alcalde Ordinario de primera 

nominación, y si no, al segundo. Ausente el primero, González, de quien dan certificados para 

él honrosos Don Francisco Diago, Administrador de Tabacos, Don Manuel de Dueñas, 

Administrador de Alcabalas y los Oficiales Reales de Popayán, lo reemplazaba el Alférez Real 

Don Nicolás de Quiñones y Cienfuegos, quien se excusó de servir la Real oficialía, entrando a 

ejercerla Don Agustín Ramón Sarasti, segundo Alcalde; mas como este enfermara, entregó la 

caja a Cortés por haber manifestado Herrera que a él quería que se entregara. En eso llegó 

González y en virtud de lo declarado por el Virrey, la reclamó, y Cortés se resistió de modo 

irrespetuoso contra González, haciéndose preciso ocurrir al Gobernador y Junta de Real 

Hacienda,-El cura de Barbacoas Dr. Don Juan Agustín de Frías certifica que Herrera padecía 

delirio de persecución y dice que lo habían visto subido sobre el altar mayor, (para defenderse 

de los que querían matarlo); el Teniente, el Alcalde Sarasti, el Pbro. Don Francisco Landázuri, 

hijo de Don Mariano y el mismo Cura Rector etc. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas - Popayán. 

Fecha: 27 de noviembre de 1801 - 21 de noviembre de 1802. 

Folios: 106 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-610- 

Sig.: 7310 (Col. C III -11 g) 

Remitente: El Barón de Carondelet 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán 

Contenido: Oficio del Barón de Carondelet con el da testimonio de la real cédula sobre la 

cuenta y manejo de las penas de cámara. El Barón falleció en 1807, según carta de Don Pedro 

González Rañón, fechada a 21 de agosto de este año (V. sig. 7355 (C III -11 g) 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 6 de febrero de 1802 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad. 

 

-611- 

Sig.: 6623 (Col. C III -11 g) 

Remitente: El Rey.  

Destinatario: Gobernador de Popayán.  

Contenido: Real cédula "para que en los reinos de las Indias e islas Filipinas se observe el 

reglamento inserto, formado en virtud de lo prevenido en el art. IX de la Real Pragmática de 

30 de agosto de 1800, para la colectación y administración de una anualidad de las dignidades, 

oficios y beneficios de todas las iglesias de España e Indias en sus vacantes, concedida por 

indulto apostólico, con destino a la consolidación y extinción de "vales reales". 



Lugar de Procedencia: Aranjuez 

Fecha: 12 de abril de 1802. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Duplicado. Legalizado. Registrado. 

 

-612- 

Sig.: 7423 (Col. C III -11 g) 

Remitente: Don Pedro Mendinueta, Virrey de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: El Virrey comunica que envía al Gobernador dos reales despachos expedidos a 

favor de Don Javier de Madrid para que "exerza en tercer lugar las funciones de Comisario 

Subdelegado de Cruzada y de juez executor del Breve de 4 de marzo de 1750"... y manda que 

se le remita el estado de las vacantes mayores y menores de las Reales cajas de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Santafé.  

Fecha: 6 y 26 de mayo de 1802. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-613- 

Sig.: 6615 (Col. C III -11 g) 

Remitente: El Rey. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cédula real para que en los reinos de Indias e islas Filipinas se "cumpla lo 

prevenido en la instrucción inserta sobre la exacción de los reales derechos y distribución de 

los comisos de mar y tierra". ' 

Lugar de Procedencia: Madrid.  

Fecha: 16 de julio de 1802 

Folios: 27 

Observaciones: Manuscrito. Original. Firma por "mandado del Rey N. S.", Silvestre Collar; la 

registra en el Departamento meridional de la Contaduría de las Indias, el Conde de Casa 

Valencia. 

 

-614- 

Sig.: 6624 (Col. C III -11 g) 

Remitente: El Rey. 

Destinatario: Gobernador de Popayán. 

Contenido: Real cédula "para que se cumpla lo prevenido en la instrucción inserta sobre la 

exacción de los reales derechos y distribución de los comisos de mar y tierra. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 16 de julio de 1802. 

Folios: 27 pags.  

Observaciones: Impreso. Original. Registrado. 

 

-615- 

Sig.: 7307 (Col. C III -11 g) 

Remitente: El Rey. 



Destinatario: Don Manuel María de Guevara y Paz.  

Contenido: Real cédula por la cual se confiere "a vos Manuel María de Guevara y Paz, 

escribano de Cabildo y Minas de la ciudad de Barbacoas", el titulo de "Escribano y Notario 

público de las Indias, Islas y Tierra Firme del mar océano y carta remisoria dirigida a los 

Oficiales Reales por Don Pedro Muñoz de la Torre. 

Lugar de Procedencia: Barcelona. 

Fecha: 6 de noviembre de 1802.  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-616- 

Sig.: 7313 (Col. C III -11 g) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán y Don José Solís. 

Destinatario: Albaceas de Don José Marcelino de Mosquera. 

Contenido: Habiendo los Oficiales Reales declarado vacante el oficio de Regidor que tenía 

don José Marcelino de Mosquera por muerte suya y porque el 2 de septiembre de 1803, fecha 

de la declaratoria, habían pasado los setenta días de su muerte, "dentro de los cuales debían los 

albaceas... presentar la renuncia que hubiere hecho del regimiento", sin que lo hubieran 

verificado, Don José Solís hace postura a dicho oficio; mas, como se dudara sobre si con la 

supresión (Real cédula de 24 de agosto de 1799) del Oficio de Depositario, a que el de 

Regidor estaba anexo, se había suprimido también éste, el Fiscal conceptuó que debía 

esperarse la determinación del Virrey y así se resolvió, no obstante alegar Solís que una ley 

mandaba que fueran doce los Regidores en las Capitales de Provincia y que no estando 

derogada, debía proveerse el regimiento en cuestión, con el cual se completaban los doce en 

esta capital. 

Lugar de Procedencia.: Popayán. 

Fecha: 2 de septiembre - 1º de octubre de 1803. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-617- 

Sig.: 7178 (Col. C III -11 g) 

Remitente: Don Diego Antonio Nieto, Gobernador de Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: El Gobernador Nieto por oficios manda a los Oficiales Reales entregar la pólvora 

existente al Comandante de la Compañía fija para hacerla encartuchar, y 50 fusiles al 

Comandante del Cuartel Don José Mazorra para conducirlos a Pasto; aprueba el despacho del 

Situado y transcribe una nota de la Secretaría de Hacienda de Indias que dispone cómo deben 

formarse las listas de empleados que deben remitirse etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 27 de marzo de 1800 - 18 de junio de 1804. 

Folios: 6 

Observaciones.: Manuscrito. Original. 

 

-618- 

Sig.: 7050 (Col. C III -11 g) 

Remitente: El Virrey Mendinueta y la Junta de Real Hacienda de Popayán. ' 



Destinatario: Don Manuel de Guevara, Escribano de la Provincia de los Pastos. 

Contenido: Habiendo pedido el Virrey, se le informara de lo que hubiera acerca del pago de un 

real que por cada indio tributario debía hacerse al escribano por su intervención en la 

formación de las cartas cuentas de tributos, lo que necesitaba saber para resolver sobre la 

confirmación pedida del remate de tal empleo hecho a Guevara, la junta de Real Hacienda 

levanta dicha información.  

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán. 

Fecha: 29 de abril de 1803 - 5 de enero de 1804. 

Folios: 35 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Astudillo. 

 

-619- 

Sig.: 7319 (Col. C III -11 g) 

Remitente: El Rey, Don Pedro Muñoz de la Torre 

Destinatario: Don José María Vivanco. 

Contenido: Título que con nota envía Muñoz de la Torre a Vivanco, del oficio de Escribano 

público y del número de la ciudad de Barbacoas, junto con el de la respectiva Notaría de las 

Indias, expedidos por el Rey a favor de aquel, en Talavera a 28 de Diciembre de 1803. 

Lugar de Procedencia: Talavera - Madrid.  

Fecha: 28 de Diciembre de 1803 - 7 de marzo de 1804. 

Folios: 9 

Observaciones.: Manuscrito. Original.  

 

-620- 

Sig.: 7052 (Col. C III -11 g) 

Remitente: Don Antonio Amar Virrey de Santafé. 

Destinatario: Don Diego Antonio Nieto, Gobernador de Popayán. 

Contenido: En virtud de una real orden comunicada por el Virrey Amar, para que el 

Administrador de Correos cobrara las pensiones consignadas sobre la mitra y cabildo de la 

catedral de Popayán, a favor de la Real y Distinguida Orden de Carlos III, Don Eduardo 

Alonso de Illera, como tal administrador y Único representante de esta Orden, se dirige a la 

Junta de Diezmos pidiéndole, los "recudimientos para la percepción y cobro" de las pensiones, 

mas, como no resultara ninguna impuesta con dicho fin, fue consultado el Virrey, quien 

declaró que no había cómo aplicar lo mandado.  

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán.  

Fecha: 12 de junio - 20 de Octubre de 1804 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-621- 

Sig.: 6650 (Col. C III -11 g) 

Remitente: El Rey. 

Destinatario: Don Bruno Resua. 

Contenido: Nombramiento que hace el Rey a Resua, que era Sargento primero del cuerpo 

veterano de infantería de Quito, para Subteniente del mismo cuerpo, por haber vacado este 

puesto por ascenso de Don Pedro de Ariza, quien lo desempeñaba.  



Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 23 de julio de 1804.  

Folios 2 

Observaciones: Manuscrito. Impreso parte. Original. Lleva el cúmplase del Virrey Amar y 

tomas de razón en 1805. 

 

-622- 

Sig.: 7615 (Col. C III -11 g) 

Remitente: El Rey; Francisco Iturrate y Pedro Muñoz de la Torre. 

Contenido: Copia de dos cédulas reales y diligencias actuadas en su virtud, una sobre novenos 

de los curas (1769) y otra por la cual se presenta para la Media Ración de la Catedral que dejó 

el Prebendado Don Jerónimo Bonilla y Hurtado, al Pbro. Don Manuel Santos de Escobar 

(1797). Oficios originales de Iturrate y Muñoz de la Torre y de Joaquín de Abaurrea de Cádiz. 

Lugar de Procedencia: San Ildefonso, Madrid, Cádiz, Popayán. 

Fecha: 21 de agosto de 1769 y 22 de junio de 1797 - 5 de junio de 1805. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Copias y original. 

 

-623- 

Sig.: 7326 (Col. C III -11 g) 

Remitente: Don Diego Antonio Nieto, Gobernador de Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Correspondencia de Nieto con los Oficiales Reales. La primera carta es fechada en 

Mompox, de donde fue Oficial Real. 

Lugar de Procedencia: Mompox - Popayán - Buga - Llanogrande. 

Fecha: 14 de diciembre de 1787 y 22 de octubre de 1791 - 18 

de Agosto de 1806. 

Folios: 23 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-624- 

Sig.: 7433 (Col. C III -11 g) 

Remitente: Don Vicente de Rojas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios de Rojas con que envía testimonio de reales órdenes sobre varios asuntos 

relacionados con la Real Hacienda. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 6 de septiembre de 1802 - 6 de diciembre de 1806. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-625- 

Sig.: 7327 (Col. C III -11 g) 

Remitente: Don Domingo Caizedo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 



Contenido: Oficios y despachos de lo resuelto por el Virrey sobre varios asuntos de real 

hacienda. 

Lugar de Procedencia: Santafé.  

Fecha: 6 de febrero de 1803 - 6 de marzo de 1806 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-626- 

Sig.: 7329 (Col. C III -11 g) 

Remitente: Don Antonio Bueno. 

Destinatario: El Cabildo, El Teniente de Gobernador y el Gobernador de Popayán. 

Contenido: Bueno reclama contra el Teniente de Gobernador Don Manuel Santiago Vallecilla 

y algunos cabildantes, por haberse negado a darle posesión de su oficio de Regidor, del que 

tenía título expedido por el Virrey, pretextando que estaba en cuarto grado de consanguinidad 

con Don Juan Francisco de Ulloa y Don Manuel Agustín Sarasti, también capitulares, a 

quienes no se les dejó votar en los acuerdos respectivos.  

Llevado al fin el asunto a Don Miguel Tacón, quien estaba en visita en Buga, manda que sea 

recibido Bueno y que sus opositores paguen las costas, lo que decretó el Gobernador en vista 

del concepto del Dr. Don José Ignacio Carvajal, quien historía el hecho.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 19 de agosto - 14 de octubre de 1807. 

Folios: 75 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-627- 

Sig.: 7439 (Col. C III -11 g) 

Remitente: José Vicente Serrano, Agustín Bernardo de Santacolóma y José Vicente Cobo.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas de Santacoloma; se refiere a lo que debía por su oficio de escribano de 

Buga, y Cobo envía de orden del Gobernador, quien se hallaba en esa ciudad, testimonio de 

dos "superiores providencias del Virrey relativas a las funciones que competían al Teniente de 

Gobernador cuando el Gobernador andaba en visita". 

Lugar de Procedencia: Buga.  

Fecha: 7 de Agosto de 1790 y 8 de febrero de 1803 - 24 de marzo de 1808. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-628- 

Sig.: 7639 (Col. C III -11 g) 

Remitente: Gobernadores Nieto y Tacón.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Un oficio de Don Diego Antonio Nieto y varios de Don Miguel Tacón sobre 

asuntos relacionados con la real hacienda. En el Último se refiere Tacón al restablecimiento 

del Gobierno español en Quito después del movimiento de 1809. 

Lugar de Procedencia: Buga, Túquerres. 

Fecha: 18 de febrero de 1796, 16 - 21 de Diciembre de 1809. 



Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-629- 

Sig.: 7447 (Col. C III -11 g) 

Remitente: El Virrey Don Antonio Amar. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios del Virrey sobre varios asuntos atañaderos a la Real Hacienda y una 

circular impresa referente a la proclamación y jura de Fernando VII y fechada a 2 de mayo de 

1809. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 29 de marzo de 1804 - 18 de enero de 1809 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-630- 

Sig.: 7357 (Col. C III -11 g) 

Remitente: Don Miguel Tacón, Gobernador y Comandante General de Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: El Gobernador se dirige a los Oficiales Reales sobre varios asuntos. En el primero 

de sus oficios transcribe uno del Virrey en el que le trata de los dos ingleses llegados a 

Buenaventura y "reconocidos después por desertores del enemigo", sobre los cuales le había 

hecho Tacón una consulta, y le dice que aunque al ser reconocidos por tales se les dio "por 

libres o aplicados a algún servicio, no son acreedores a aquel socorro y solo tendrán lo que 

ganen con su industria o nuevo destino... y termina: "debe contarse la suspensión del socorro 

desde el día primero de este mes comprensiva al mencionado guardia marina (Juan Preset) y 

tonelero Guillermo Haly". En el último, Tacón se refiere al nombramiento hecho a Don 

Francisco José de Arboleda para proveer de víveres a las tropas que estaban escalonándose en 

el sur a fin de combatir a los insurgentes de Quito. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 19 de enero de 1807 - 13 de septiembre de 1809. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-631- 

Sig.: 7360 (Col. C III -11 g) 

Remitente: Don Ramón Bustamante. 

Destinatario: Junta de Diezmos y Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios y testimonios que con algunos de ellos envía Bustamante sobre asuntos 

despachados por el Virrey. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 21 de enero de 1801 - 6 de agosto de 1809.  

Folios: 33 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-632- 



Sig.: 9102 (Col. C III -24 g). 

Remitente: El Rey. 

Destinatario: El Obispo de Quito. 

Contenido: Tanto de una Real Cédula, dado en Quito el 22 de mayo de 1692 por Don 

Francisco Dionisio Montenegro, escribano real, a petición de fray José de Ubidia, Procurador 

General de la Orden Franciscana de la Provincia de Quito, por la cual el Rey suspende, ínterin 

recibe la información necesaria para proveer definitivamente, la ejecución de una Real Cédula, 

que se inserta, y por la cual se manda que los curatos, que por falta de clérigos seculares 

estuviesen servidos por frailes de las órdenes mendicantes se den y provean a los dichos 

clérigos seculares, tan pronto como los hubiere. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 30 de marzo de 1588. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-633- 

Sig.: 8082 (Col. C III -11 g) 

Remitente: Pedro Sánchez Triguero; Don Francisco Sarmiento de Sotomayor, Gobernador de 

Popayán. 

Destinatario: Bachiller Diego de la Monja y Porras, Teniente del Gobernador de Popayán. 

Contenido: Petición de Sánchez Triguero para que se cumpliera con la real provisión de la 

Audiencia de Santafé, dada en 1555, sobre que los vecinos fondatarios debían tener armas y 

caballos para el servicio, y debían estos mejorarse, etc. Se inserta dicha real provisión y se 

pregona, y convocados por el Gobernador en 1609 se presentan con caballo, lanza y adarga en 

el alarde que se hizo, los Capitanes Lorenzo de Paz Maldonado, Juan de Berganzo, Don Iñigo 

de Velasco, Alférez Real Mayor y Diego Delgado Salazar, Francisco dé Figueroa, Don. 

Lorenzo de Noguera, por don Francisco de Belalcazar, su hermano niño, Francisco Cepero por 

Juan de Angulo; Don Felipe de Herrera (Belalcazar?) Diego de Alvarado, Antonio de Alegría, 

Sebastián Núñez y Martín de Larrainzar, de todos los cuales, solo los caballos de este y de 

Alvarado fueron declarados insuficientes y se les mandó compren otros etc. En junio de 1609 

el mismo Sánchez Triguero, ya como Teniente de Gobernador y Justicia Mayor por el 

Gobernador Sarmiento, manda notificar a varios feudatarios que compren caballos suficientes 

y que el día de San Juan salgan en ellos y con armas, y no haciéndolo se les apliquen las penas 

señaladas por su Magd. a los renuentes. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de Junio 1605 - 3 de Junio 1609 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-634- 

Sig.: 8529 (Col. C III -24 g) 

Remitente: Don Andrés Bermúdez de Castro, Capitán de a Caballo. 

Destinatario: 

Contenido: Diligencias hechas en virtud de un auto del Capitán de a Caballo, Don Andrés 

Bermúdez de Castro, por Baltasar Verdugo, sobre registro de armas y caballos que debían 

hacer de todos los encomenderos de Popayán de conformidad con la obligación en que estaban 



de tener y registrar "las harmas, cavallos y pertrechos de guerra necesarios para en casos 

importantes y que cada día suceden y pueden suceder de guerra en servicio de su magestad".  

Con estos registros aparecen las nóminas de cabildantes, encomenderos o feudatarios y 

vecinos y moradores de Popayán en 1627. Se anotan 24 feudatarios y vecinos moradores, 121, 

pero sin sus familias. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 20 de marzo de 1687 - 8 de Diciembre de 1628 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito Original. 

 

-635- 

Sig.: 8224 (Col. C III -11 g) 

Remitente: Audiencia Real de Quito 

Destinatario: Gobernador de Popayán, Don Jerónimo de Berrío. 

Contenido: Real provisión de la Audiencia de Quito dada a pedimento del "Procurador 

General de la Orden de San Francisco por el doctrinero del pueblo de Timbío", para que de 

acuerdo con lo dispuesto por Don Diego Inclán Valdés, oidor de esa audiencia y Visitador 

General que fue de Popayán, Pasto y sus términos, sean talados los sembrados "de caña dulce 

de castilla" que los indios de Timbío, Quilcacé, Piagua, Chapa, pueblo del Rey y otros de esa 

jurisdicción tenían para hacer guarapo, aguardiente y "la bebida del vinete" o "vinillo", con 

que solían emborracharse hasta el punto de causar muertes, como la del hijo del Cacique Don 

Lázaro Timbío y el acabamiento de los pueblos, que iban abandonando, con grave perjuicio de 

ellos que por vivir borrachos no acudían a la doctrina ni a sus trabajos y por el cultivo de la 

caña descuidaban "el del maíz y otras legumbres esenciales para su conservación" como dice 

su encomendero Don Cristóbal de Mosquera Figueroa, a cuya solicitud mandó el Gobernador 

que se cumpliera aquella Real provisión, lo que ejecutó efectivamente el Corregidor de 

Naturales Don Francisco Antonio Beltrán, según el acta con que termina este expediente. 

Lugar de Procedencia: Quito; Popayán. 

Fecha: 25 de junio de 1683 - 13 de Diciembre de 1685 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-636- 

Sig.: 9109 (Col. C III -24 g) 

Remitente: El Rey. 

Destinatario: 

Contenido: Tanto sacado el 5 de febrero de 1692 por Don Juan López de Salcedo, escribano 

real, público, de visita general y de cámara y Gobierno de Quito a petición de fray José de 

Ubidia, Procurador General de la Orden Franciscana de la Provincia de Quito, de una Real 

Cédula por la cual el Rey manda no se suspenda a los religiosos regulares en los curatos y 

doctrinas que venían disfrutando, para adjudicárselos a los clérigos seculares como se 

pretendía interin se resuelve definitivamente el asunto. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 24 de septiembre de 1688. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Copia. 



 

-637- 

Sig. 9093 (Col. C III -24 g) 

Remitente: El Rey. 

Destinatario: Los Arzobispos, Obispos y prelados regulares de Indias. 

Contenido: Real Cédula "a los arzobispos y obispos y prelados regulares de las Provincias del 

Perú y Nueva España" para que ejecuten la cédula inserta por la cual se les manda que "dejen 

usar libremente a los misioneros el ejercicio" de sus misiones y no les pongan trabas ni 

impedimentos, antes bien les den todo el auxilio que necesitaren para cumplir debidamente su 

ministerio. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 26 de marzo de 1689. 

Folios: 6  

Observaciones: Impreso. Copia. Se agrega una copia manuscrita. 

 

-638- 

Sig.: 9166 (Col. C 111 -24 g) 

Remitente: El Rey 

Destinatario: Los Arzobispos y Obispos del Perú y Nueva España. 

Contenido: Copia, dada a petición de fray José de Ubidia, Procurador General de la Orden 

Franciscana en la Provincia de Quito, de una Cédula Real por la cual el Rey ruega y encarga 

"a todos los Arzobispos y Obispos de las Iglesias Metropolitanas y Catedrales de las 

provincias del Perú y Nueva España y sus Islas adyacentes" no embarguen, como castigo "los 

sínodos de los religiosos doctrineros del orden de San Francisco", cuando estos cometiesen 

alguna falta, sino que den aviso a sus Superiores de la Orden para que éstos los castiguen 

debidamente. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 26 de marzo de 1689. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Copia dada en Quito el 20 de mayo de 1692 por Francisco 

Dionisio Montenegro, escribano real y público. 

 

-639- 

Sig.: 9161 (Col. C III -24 g) 

Remitente: El Rey. 

Destinatario: Virreyes, Arzobispos, Obispos, Presidentes y Oidores, Cabildos, etc. 

Contenido: Real Cédula por la cual el Rey manda a los Virreyes, Presidentes y Oidores de las 

Reales Audiencias y demás tribunales, Cabildos Justicias y Regimientos de todas las ciudades, 

villas y lugares de las Indias, y encarga y ruega a los Arzobispos y Obispos de las Iglesias 

Metropolitanas y Catedrales y a sus Cabildos, concurran con limosnas y las pidan de los fieles, 

"para ayuda a la beatificación y canonización de don fray Francisco Jiménez de Cisneros" que 

estaba paralizada en Roma, según expresa, la Cédula, por falta de los fondos necesarios. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 28 de agosto de 1689. 

Folios: 2  



Observaciones: Manuscrito. Copia dada en Quito el 8 de enero de 1692 por Juan Jerónimo (?) 

de Montenco, escribano público. 

 

-640- 

Sig. 9100 (Col. C III -24 g) 

Remitente: El Rey. 

Destinatario: El Presidente de la Audiencia de Quito. 

Contenido: Real Cédula al Presidente de la Real Audiencia de Quito "ordenándole socorra a 

las conversiones de los indios que están a cargo de la Religión de San Francisco en aquella 

provincia con la limosna de vino, cera, harina y sal" en la forma que se indica. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 18 de noviembre de 1689 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Copia simple. 

 

-641- 

Sig. 9092 (Col. C III -24 g) 

Remitente: El Rey. 

Destinatario: Los Virreyes, Audiencias y Oficiales 

Reales de Indias. 

Contenido: Copia simple de una Real Cédula "para que los Virreyes, Audiencias, 

Gobernadores y Oficiales de la Real Hacienda de las Indias den cuenta de las pensiones que se 

aplicaren a misiones, conversiones, doctrinas y otros efectos". 

Lugar de Procedencia: Buen Retiro. 

Fecha: 30 de mayo de 1691. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Copia simple. 

 

-642- 

Sig.: 9099 (Col. C III -24 g) 

Remitente: El Rey. 

Destinatario: Virreyes, Presidentes y Oidores de las Audiencias de Indias y otros. 

Contenido: Real cédula "para que los Virreyes, Presidentes, Oidores de las Audiencias de las 

Indias y los prelados de las religiones de ellas cumplan lo dispuesto por la ley 19, título 14 de 

la recopilación de indias en no divertir en otras ocupaciones los religiosos que están destinados 

para misiones"  

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 31 de diciembre de 1694. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Copia simple. 

 

-643- 

Sig.: 8070 (Col. C III -11 g) 

Remitente: Don Alonso Baca de Ortega. 

Destinatario: Marques de Nevares, Gobernador de Popayán. 



Contenido: Petición de Don Alonso Baca de Ortega para que se le hicieran respetar los 

derechos que tenía a los pasos de la Balsa, sobre el río Cauca, y al de Ovejas, según la real 

provisión de la Audiencia de Quito que se acompaña. En ésta está el título dado en 1608 al 

Licenciado don Juan Baca de Ortega, abuelo del representante, sobre dichos pasos, a la muerte 

de Doña Maria de Belacazar, vecina de Cali, que los tenía por merced, tal y como se dan a 

Don Juan en consideración de sus servicios, para que los disfruten él y sus herederos cobrando 

el arancel que se fije. Este estableció el pago de un tomín de oro de 20 quilates por una "bestia 

de caballería y carga", medio tomín por cada uno de los "caballos mulas o bestias sin carga 

(que se pasasen) ocupando en su pasaje la canoa"; nada por los pobres, sean españoles, indios, 

negros o mulatos; dos cabezas por cada "cien cabezas de vacas", medio tomín por cada mula 

cerrera fueran pocas o muchas; tres por ciento de los puercos y cuatro por cada cien cabras y 

ovejas; nada por vecino feudatario, regidores y moradores de Cali que tengan casa; así mismo 

nada por religiosos y sacerdotes a los que se les deba derecho a pasar también sin pago dos 

caballerías y dos criados, y todos quedaban obligados a emplear el paso y no otro, y pagar, 

aunque pasaran solos sin pedir el servicio, pero si lo pedían y no eran atendidos, podían pasar 

por si mismos sin pagar. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de Enero de 1699 - 12 de Enero 1701 

Folios: 20  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-644- 

Sig. 8328 (Col. C III -11 g) 

Remitente: Real Audiencia de Santafé 

Destinatario: Gobernador de Popayán y su Teniente, Cabildo Justicias Ordinarias. 

Contenido: Real provisión de la Audiencia de Santafé, firmada por... Don Francisco de Useche 

y Cárdenas, Don José Florez de Acuña y el Secretario Esteban Gallo, "para que el gobernador 

de la ciudad y provincia de Popayán, su Lugar Teniente, Cabildo y Justicias Ordinarias de ella 

procedan contra los Oficiales Reales de aquellas cajas sobre que envíen razón bastante de estar 

revalidadas, existentes y valederas las fianzas que hubieran dado para el uso y ejercicio de sus 

plazas, declarándose haber subrogado nuevos fiadores por los ausentes, muertos o fallidos y 

que la renueven cada diez años en conformidad de nueva cédula" 

Lugar de Procedencia: Santafé 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

Fecha: 27 de Septiembre de 1703 

 

-645- 

Sig.: 7646 (Col. C III -11 g) 

Remitente: Don José de Arboleda Salazar Destinatario: Don Pedro Bolaños y Mendoza. 

Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Contenido: Autos sobre la nulidad de las elecciones de alcaldes de la ciudad de Buga para el 

año de 1704, las cuales se habían verificado el primero de enero, pretermitiendo terminantes 

disposiciones legales, que cita don José de Arboleda en su denuncia, como el haber nombrado 

los cabildantes para alcaldes ordinarios y de la hermandad a sus deudos, etc. El Gobernador 

falla, vistos "los autos sobre las nulidades opuestas a las elecciones de alcaldes ordinarios y 



demás oficios de república etc. que las debía declarar, y declaró por nulas" mas habiendo 

apelado la parte del Cabildo para "ante los señores Presidente y Oidores de la Real Audiencia 

de la ciudad de Quito", se le concedió la apelación. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 23 de Enero - 4 de Marzo de 1704 

Folios: 27  

Observaciones: Manuscrito Original. 

 

-646- 

Sig.: 8071 (Col. C-III 11-g) 

Remitente: Real Audiencia de Quito; Don Diego José de Velasco Noguera, Alférez Real de 

Popayán. 

Destinatario: Fray. Nicolás de Santa María, Prior del Convento de San Agustín. 

Contenido: Provisión Real de la Audiencia de San Francisco de Quito, por la cual se manda 

guardar y cumplir lo proveído en ella, a petición del Sargento Mayor Don Diego José de 

Velasco Noguera, Alférez Real de Popayán, a quien declara libre del pago de los jornales de 

cuatro piezas de esclavos, pertenecientes a los bienes de Don Andrés Ladrón de Guevara, 

difunto, del tiempo en que los tuvo en su poder a razón de tres reales el jornal, y al cual pago 

lo había condenado el Gobernador Don Juan de Miera Cevallos. El apoderado de Don Diego 

José ante la audiencia de Quito, Domingo Fernández Gudino, le hizo presente una real 

provisión de la misma Audiencia favorable a su parte, alegando, además que ésta compró las 

piezas de esclavos sin condición y las había poseído de buena fe, etc. El Prior del Convento de 

San Agustín había demandado el valor de dichos jornales, que montaban 821 pesos. 

Lugar de Procedencia: Popayán; Quito 

Fecha: 29 de Diciembre de 1707 - 27 de Febrero de 1708 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito Original. 

 

-647- 

Sig.: 8352 (Col. C III -11 g) 

Remitente: El Marqués de San Miguel de la Vega, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Destinatario: Cabildo de Buga. 

Contenido: Despacho en que el Marqués Gobernador hace saber al Cabildo de Buga que a 

pedimento de los Oficiales Reales ha nombrado juez de comisión en ese distrito para que 

vigile y cele el contrabando de oro que se hace por la vía de Cartago sacándolo sin quintar 

hacia el Chocó etc. Inserta la petición de dichos oficiales, el auto por el cual crea esos jueces 

en Buga, Toro, Barbacoas y Timbiquí, cuyos nombramientos aparecen con el auto. Para Buga 

designa a Don Francisco de Herrera Gaitán, para ante una representación de ese Cabildo lo 

sustituye "dejándole al susodicho en su fuerza y vigor por su honradez, procedimiento y digno 

de mayores puestos, en atención a sus ocupaciones" con el Capitán Bernardo de Gómez.  

Lugar de Procedencia: Popayán; Buga. 

Fecha: 9 de febrero - 15 de junio de 1708.  

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-648- 



Sig. 8354 (Col. C III -11 g) 

Remitente: El Marqués de San Miguel de la Vega, Gobernador de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Autos que el Marqués Gobernador proveyó en la visita que hizo a las provincias 

del sur de la Gobernación de Popayán el año de 1708 sobre: 1) Remisión de la plata de las 

reales cajas de Popayán a las de Cartagena; 2) nombramiento de administrador de las 

encomiendas de Don Blas y Don Julián Palomino de la jurisdicción de Caloto, el cual 

nombramiento lo hizo en Doña Dionisia Pérez Manrique y Camberos, viuda de Don José de 

Velasco; 3) Nombramiento de administrador para la encomienda de Sucumbíos de Doña Inés 

de Paz y Benavides; 4) convocación de oficiales militares "así ayudantes como Alférez y 

Sargentos" para confirmarlos en sus cargos y que paguen las medias annatas; 5) 

Nombramientos de curas y doctrineros que debía hacer el Obispo y a los cuales no debía 

pagárseles sino cuatro meses "de los estipendios y camaricos"; 6) Encomienda de Taugua y 

Tambo Pintado vacante por muerte de Don Carlos Merchancano, quien la poseía en última 

vida, sobre la cual se siguieron autos hasta declararla vacante y publicar el edicto convocatorio 

para su provisión y 7 y 8) otros autos sobre las encomiendas de los Palominos dirigidos a los 

Oficiales Reales. 

Lugar de Procedencia: San Juan de Pasto  

Fecha: 14 de Septiembre -3 de Octubre de 1708 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-649- 

Sig. 8355 (Col. C III -11 g) 

Remitente: El Marqués de San Miguel de la Vega, Gobernador de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Autos proveídos por el Marqués Gobernador en la visita que hizo a las Provincias 

en 1708 a 10: 1) auto sobre habilitación de papel sellado para proseguir la visita; 2) sobre 

nombramiento de Teniente de Gobernador de Barbacoas, que hace en el Capitán Marcos 

Melchor de Estasio Amaral y 3) sobre que se cumpla en Barbacoas lo dispuesto en los de 

Pasto y los Pastos para que no haya en los pueblos de indios, españoles, mestizos, negros ni 

mulatos porque les estaban causando muchos daños y agravios y los conmina a que "en 

ninguna manera asistan en dichos pueblos con ningún pretexto, pena de cien patacones 

aplicados en la forma ordinaria y dentro de quince días de publicación de este auto salgan de 

los dichos pueblos", bajo la misma pena y para que no se venda ni fabrique en ellos 

aguardiente, porque de esta "perniciosa bebida, resultan muertos y escándalos entre los indios, 

ni los Caciques lo consientan y los curas doctrineros impidan que dichos españoles, mestizos, 

negros y mulatos asistan en tales pueblos etc. Cita a la vez a un tal Miguel Palacios para que 

declare por qué tiene tienda de pulpería en el Pueblo de Cuaiquer, si es verdad que paga por 

ella derechos a la Real Hacienda. 

Lugar de Procedencia: Tarnaque; Tuquerres; Cuaiquer 

Fecha: 9, 12 y 20 - 21 de Octubre de 1708 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-650- 



Sig. 8359 (Col. C III -11 g) 

Remitente: El Marqués de San Miguel de la Vega. 

Destinatario: 

Contenido: Autos sobre varios asuntos que fueron presentándosele al Marqués Gobernador en 

la visita que hizo a la Provincia de Barbacoas en 1708. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas 

Fecha: 3 - 29 de noviembre de 1708  

Folios: 16  

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-651- 

Sig. 8361 (Col. C III -11 g) 

Remitente: El Marqués de San Miguel de la Vega Gobernador de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Autos del Marqués de San Miguel de la Vega, dado en Santa María del Puerto de 

Barbacoas, sobre varios asuntos que se le presentaron en la visita que hizo a esa Provincia en 

1708. Provee a la reparación de la Iglesia de Barbacoas, al otorgamiento de la fianza que debía 

dar y no daba Don Bernabé Ortiz de Argueta como estaba obligado por título de su 

encomienda; nombra Juez de desagravios y Alcalde Mayor de Minas de Cuaiquer a Don 

Roque Bravo de Lagunas, para que hiciera justicia a los indios contra quienes abusaban de 

ellos haciéndoles cargar mas de lo permitido por la Real Ordenanza sin pagarles la demasía y 

facilitándoles el modo de concurrir a la doctrina etc.; dispone que se les exija a los 

administradores de tributos otorguen fianzas etc. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 2 - 31 de Diciembre de 1708 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-652- 

Sig. 8363 (Col. C III -11 g) 

Remitente: El Marqués de San Miguel de la Vega, Gobernador de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Decretos o autos del Marqués Gobernador de Popayán sobre la conducción de las 

cargas que estaban listas para despacharse a Barbacoas y que conducían indios, que debían 

facilitarse; sobre el cobro de demoras en la encomienda de Don Blas y Don Julián Palomino 

que el Gobernador les había embargado en Caloto por "los excesos cometidos con los indios"; 

sobre nombramiento de Teniente para Timbiquí y sobre inventario de los bienes de Don 

Hilario Suárez de Bolaños. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas 

Fecha: 7 - 31 de enero de 1709. 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-653- 

Sig. 8364 (Col C III -11 g) 

Remitente: El Marqués de San Miguel de la Vega. 



Destinatario: 

Contenido: Dicta el Marqués varios decretos o autos sobre asuntos que se le ofrecieron en su 

visita a Barbacoas en el mes de febrero y dispone que el Cabildo de Barbacoas haga las fiestas 

que habían omitido con ocasión del nacimiento del serenísimo Príncipe Don Luís Felipe, pena 

de 500 patacones si no las hace; que marchen las compañías con la gente que expresa; que se 

presenten todos con sus armas, que se nombre otro alguacil mayor etc. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 4 - 25 de febrero de 1709 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-654- 

Sig. 8367 (Col. C III -11 g) 

Remitente: El Marqués de San Miguel de la Vega. 

Destinatario: 

Contenido: Decretos con que el Gobernador Marqués de San Miguel de la Vega provee a 

varios asuntos en su visita a Barbacoas: que los Oficiales Reales de Popayán remitan a 

Cartagena o a Santafé lo recaudado por medias annatas y "las dos enteras de supervivencias" 

ordenadas por Real Cédula: que ni el Teniente General de Gobernador ni autoridades algunas 

de Popayán obedezcan las provisiones reales de la Real Audiencia de Santafé sin antes darle a 

él aviso, por cuanto ella estaba despachando "diferentes reales provisiones en distintas 

materias en que su señoría tiene que representar por pender sus ejecuciones en reales cédulas y 

ordenanzas convenientes al real servicio y utilidad pública", que se debían pagar derechos por 

el aguardiente que se sacare en cueros, pipas o bejigas, de acuerdo con lo que él establece. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas 

Fecha: 4-11 de marzo de 1709 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-655- 

Sig. 8368 (Col. C III -11 g) 

Remitente: El Marqués de San Miguel de la Vega. 

Destinatario: 

Contenido: El Gobernador y Capitán General de Popayán, Marqués de San Miguel de la Vega, 

en autos o decretos proveídos durante su visita en Barbacoas, mandó averiguar si era verdad 

que aun se mantenían en Pasto los ánimos exaltados a causa de la división en que habían 

estado por la rivalidad entre los Gobernadores Marqués de Nevares, Don Pedro de Bolaños y 

Don Juan de Miera, llegando a empuñar las armas y estorbando con esto la sumisión debida a 

la autoridad, de lo cual, informado, proveería lo conducente a acabar de raíz con tan 

perjudiciales parcialidades. Al efecto el escribano Blas Rubio de Pereyra (?) certifica que 

desde que llegó el Marqués a Popayán y luego en Pasto y en el momento de la certificación en 

Barbacoas, había "puesto particular cuidado con gran sagacidad" en mantener a los vecinos 

"en toda paz y quietud, deponiendo las enemistades y parcialidades, como también lo ha 

observado su señoría"; dispuso asimismo que el escribano volviera a notificar a los 

encomenderos que "para la menguante próxima cobijasen la iglesia como era de su obligación 

por estar descobijada y arriesgada a arruinarse", y que los Alcaldes de la Santa Hermandad 



salieran el uno río arriba y otro río abajo a averiguar la causa de porque no habían concurrido 

muchos vecinos a cumplir con su obligación en la Semana Santa, como lo había observado, y 

a los amancebados y otros delincuentes los trajeran presos  

Lugar de Procedencia: Barbacoas 

Fecha: 21 y 23 de marzo de 1709 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-656- 

Sig. 8366 (Col. C III 11 g) 

Remitente: El Marqués de San Miguel de la Vega, Gobernador de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Información que por auto especial manda recibir el Marqués Gobernador sobre las 

pendencias y graves escándalos ocasionados por las danzas que en la iglesia y fuera de ella 

ejecutaban los indios el día del Corpus y en su octava, por andar enemistados los sindaguas 

con los de las demás encomiendas que entraban en dichas danzas. Recibida la información y 

averiguado que todos los años era lo mismo y que había heridos graves y hasta los mismos 

encomenderos que intervenían en favor de sus respectivos indios, disgustaban entre si, el 

Marqués por otro auto prohibió terminantemente dichas danzas para lo sucesivo. Estas 

obedecían a una costumbre antigua. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 18 - 26 de marzo de 1709 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-657- 

Sig. 8369 (Col. C III -11 g)  

Remitente: El Marqués de San Miguel de la Vega.  

Destinatario:  

Contenido: Nombramiento que hace el Gobernador de Popayán en Pedro Rodríguez para 

intérprete de los indios que debían declarar en la visita y pesquisa secreta de las encomiendas, 

minas etc. que iba a practicar; dicta "auto de visita de cárcel", y otro para averiguar y remediar 

las irregularidades cometidas en la elección de Alcaldes Ordinarios de Santa Bárbara de 

Timbiquí, viciándolas de nulidad, por haber votado los regidores y capitulares por parientes de 

los comprendidos en la prohibición de la ley; otro para que se investigue quién había rubricado 

papel sellado en Timbiquí y el en que anunciaba que en el mes de julio pasaría a visitar la 

Provincia de los Pastos. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 3 - 20 de abril de 1709 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-658- 

Sig. 8351 (Col. C III -11 g) 

Remitente: El Marqués de San Miguel de la Vega, Gobernador de Popayán. 

Destinatario: Don Miguel Suárez de Bolaños 



Contenido: Auto del Marqués Gobernador de Popayán, quien estando en visita inspecciona la 

Provincia de Barbacoas conmina con multa de 100 patacones a Don Miguel Suárez de 

Bolaños, quien se había resistido a cumplir lo ordenado a los encomenderos de la ciudad de 

Santa María del Puerto, para que proveyeran por tierno de pescado al dicho Gobernador, "para 

la congrua de la familia de Su Señoría, por no haber otro alimento en esa Provincia con que se 

pueda mantener durante la visita en que está Su Señoría entendiendo"; le manda poner al 

efecto de su encomienda un indio pescador, como lo hacían los otros encomenderos, dentro de 

dos días bajo la multa dicha. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original 

Fecha: 25 de mayo de 1709 

 

-659- 

Sig.: 8370 (Col. C III -11 g) 

Remitente: El Gobernador y Capitán General de Popayán, Marqués de San Miguel de la Vega. 

Destinatario: 

Contenido: Autos sobre varios asuntos proveídos por el Gobernador Marqués de San Miguel 

de la Vega, en su visita a Barbacoas. El primero versa sobre "Don Blas y Don Julián 

Palomino, vecinos de la ciudad de la Concepción de Neiva encomenderos que lo son en la 

Provincia de los Páez de los Pueblos de Toboima y la Caldera faltando a la vecindad que 

deben tener en la ciudad de Caloto"; el 2º sobre la casa que quedó en Popayán por la muerte 

del Tesorero Jubilado Don Bernardino Pérez de Ubillús, para que allí se pasaran las cajas 

reales y la fundición, por ser "las que legítimamente fue de su Magestad y casas reales en que 

vivieron los señores gobernadores y estuvieron las cajas reales con la seguridad en que deben 

estar", pues estas no la tenían y andaban en casas arrendadas de paja y mal situadas. Las de 

Pérez de Ubillús, dice el auto, se habían vendido y fue "dolorosa la venta que se hizo en 

cantidad de cuatro mil patacones..  (Cuando)... las tiendas que en ellas hay dan de réditos más 

de 160 patacones... siendo el sitio (la esquina de la plaza) a propósito para edificar lo que más 

conviniere al real servicio"; 3º manda componer los caminos que llevaban a la Provincia de los 

Pastos a donde estaba "próximo para, salir... en continuación de dicha visita"; el 4º dispone 

que adelante no den los jueces y justicias cumplimiento a las Reales provisiones de la 

Audiencia de Quito "sin dar primero parte con ellas a su señoría, Porque en Timbiquí se 

habían propasado a cumplir unas despachadas por siniestras relaciones en asuntos que 

pertenecen a la gobernación de su señoría"; 5º se dirige a los cabildantes de Timbiquí que 

habían hecho elecciones nulas de Alcaldes, y a quienes había multado, para levantarles la 

multa por haber procedido de buena fe, influidos por el escribano, a quien no se la alza. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas 

Fecha: 7 -29 de mayo de 1709 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-660- 

Sig. 8371 (Col. C III -11 g) 

Remitente: El Gobernador y Capitán General de Popayán, Marqués de San Miguel de la Vega. 

Destinatario: 



Contenido: Autos del Marqués Gobernador de Popayán sobre un amancebado que se había 

escapado cuando el Alcalde Capitán Sebastián Martínez de la Peña que andaba de ronda por la 

ciudad, lo había sorprendido; manda traerlo preso dando para ello comisión a Juan Porta 

Latino Delgado de Salas, Alcalde de la Santa Hermandad; sobre que no se laven molinos sin 

aviso previo, a fin de que no se perjudique a los quintos reales; nombra al efecto en comisión 

al Alcalde Ordinario Martínez de la Peña; sobre convocación del cabildo para el día de San 

Juan Bautista, por obtener el Gobernador qué proponer en sala plena; sobre habilitación del 

papel sellado etc. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Folios: 5  

Fecha: 2 - 26 de junio de 1709 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-661- 

Sig. 8372 (Col. C III -11 g) 

Remitente: El Gobernador y Capitán General de Popayán. Marqués de San Miguel de la Vega. 

Destinatario: 

Contenido: El Gobernador manda que los diputados para la composición de los caminos lo 

ejecuten de modo permanente para el bien común, y "los hagan empalizar, ensanchar en todas 

sus angosturas y cortar los palos caídos, descombrando el camino a lo menos de seis brazadas 

de ancho"; comisiona a los alcaldes de Caloto el cumplimento de lo mandado al Corregidor de 

Páez Don Jerónimo Hurtado del Águila, quien no había hecho lo que se le ordenara repetidas 

veces, manda a Don Francisco Hurtado del Águila presente la Real Provisión que se dice tiene 

para la administración de la encomienda de los Palominos que había confiado a Doña Dionisia 

Pérez Manrique, viuda de Don Diego José de Velasco y mientras tanto se ampare a ésta por las 

justicias de Caloto, suspende al corregidor de Páez... 

Lugar de Procedencia: Barbacoas 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original 

Fecha: 7 - 22 de julio de 1709 

 

-662- 

Sig. 8357 (Col. C III -11 g) 

Remitente: El Marqués de San Miguel de la Vega, Gobernador de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Autos del Gobernador, en su visita a las Provincias del sur, y para los cuales 1) 

nombra para juez de comisión al Mtre. de Campo Don Luís de Acuña y Berrío, a fin de que 

conociera de la causa que debía formarse contra Don Francisco Pérez y Guzmán, por una 

muerte que cometió en Noanamá, pues el Teniente de Gobernador de la Provincia era cuñado 

de éste; 2) faculta al Teniente de Gobernador de Cali don Nicolás de Cayzedo Inestrosa para 

que nombre los regidores en los puestos vacantes, interinamente cada año y si hay quien los 

quiera en propiedad, les admita posturas; 3) dicta providencias para la captura de un negro que 

se había escapado, de cuatro fugitivos de las naves inglesas que había llevado a Barbacoas de 

la Playa de Amaral; y 4) manda habilitar 50 manos de papel sellado que encontró en la costa, 

cuando fue a la Playa de Amaral. 

Lugar de Procedencia: Santa María del Puerto de las Barbacoas. 



Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

Fecha: 25 - 30 de Septiembre de 1709. 

 

-663- 

Sig.: 8358 (Col. C III -11 g) 

Remitente: El Marqués de San Miguel de la Vega, Gobernador de Popayán 

Destinatario: 

Contenido: Autos del Marqués Gobernador de Popayán en su visita al Sur de la Gobernación 

el año de 1709: sobre que el Mtre. de Campo Don Bernardo de Eraso certifique si asistieron 

los capitanes de milicia "el tiempo que ha estado la gente del país con las armas en las manos 

para la defensa de la tierra"; sobre un despacho relativo a Don Pedro Morales y otros asuntos 

que se le fueron presentados en la visita durante el mes de octubre. 

Lugar de Procedencia: Santa María del Puerto de Barbacoas 

Fecha: 3 - 30 de octubre de 1709 

Folios: 18  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-664- 

Sig.: 8360 (Col. C III -11 g) 

Remitente: El Marqués de San Miguel de la Vega. 

Destinatario: 

Contenido: Decretos o asuntos proveídos por el Marqués de San Miguel de la Vega en la visita 

que hizo a Barbacoas en el año de 1709. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

Fecha: 6- 25 de Noviembre de 1709 

 

-665- 

Sig. 8375 (Col. C III -11 g) 

Remitente: El Gobernador y Capitán General Marqués de San Miguel de la Vega. 

Destinatario: 

Contenido: Autos sobre varios asuntos que hubo que atender el Marqués de San Miguel de la 

Vega cuando terminaba su visita a Barbacoas; manda que los Alcaldes Ordinarios se 

abstengan de conocer de las causas y procesos que ha proveído el Gobernador que los mismos 

con los encomenderos se entiendan en la composición de caminos; dicta un auto contra dos 

mulatos prófugos que habían sido declarados tributarios; provee al nombramiento de Teniente 

Corregidor y Alcalde mayor de minas de Barbacoas, en reemplazo del Maestre de Campo 

Marcos Melchor de Estasio Amaral, quien había renunciado; anuncia que pasa a visitar la 

ciudad de Pasto y la Provincia de los Pastos, anotando que en Barbacoas y su provincia se 

había demorado para atender a la defensa de la costa invadida por el enemigo inglés que había 

estado en la Gorgona con varios navíos y había pretendido apoderarse de algunas playas de 

Santa Bárbara y al que desalojó etc. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Folios: 15  



Fecha: 6 - 23 de Diciembre de 1709 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-666- 

Sig.: 8379 (Col. C III -11 g) 

Remitente: Don Baltasar Carlos Pérez de Vivero, Marqués de San Miguel de la Vega, 

Gobernador de Popayán 

Destinatario:  

Contenido: Información que por mandato del Gobernador Marqués de San Miguel de la Vega 

se levanta en Barbacoas, Cuaiquer y Cumbal, sobre la actuación de dicho Gobernador en el 

tiempo de la visita que practicó en la Provincia de Barbacoas. Declaran el Superintendente 

General de las armas Don José Tobías, Don George Rodríguez, Don Hipólito de Pineda y 

otros y todos están de acuerdo en afirmar que catorce meses permaneció allá el Marqués, 

desde últimos de Octubre de 1708, y que estando para salir hacia Cuaiquer a principios de 

Agosto de 1709, a fin de terminar la visita a esa Provincia, supo que el enemigo inglés había 

asaltado la costa y llevándose preso a Don Francisco de Haro, e inmediatamente suspendió su 

viaje, puso centinelas y vigías, organizó tropa, que armó y municiones y distribuyó en los 

sitios adecuados a su costa; fortificó la entrada del Río Telembí por donde se informó entraría 

el enemigo a Barbacoas y él mismo -cosa qué ningún Gobernador había hecho no obstante 

otros ataques a aquellas costas- salió a recorrer los puestos y desde la Playa de Amaral "con 

valeroso denuedo" mandó al Capitán José Morél a desafiar a los ingleses diciéndoles que 

vinieran a ver qué clase de gente de valor tenía a sus órdenes, lo que hizo que éstos después de 

conferenciar entre sí, resolvieran abandonar la Gorgona (donde se habían situado desde junio), 

como lo ejecutaron al tercer día" para irse a Guayaquil a cobrar $ 3000 que había en ese 

pueblo quedado a deberles de $ 30.000 que exigieron por el rescate de la ciudad y por lo cual 

llevaban en rehenes tres vecinos de ella. Que en esa ocasión el Marques y otros de sus 

acompañantes en la costa, enfermaron gravemente y algunos murieron, de los cuales fue el 

escribiente de visitas Blas Rubio de Pereira; que el Marqués atendió a todo con gran celo y 

delicadeza aún estando enfermo, y por su buen modo consiguió que se compusiesen los 

misioneros para el pago de quinto y que en esa provincia se consumía ropa de tierra, como 

lienzos y bayeta y muy poca de Castilla. etc. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas; Cuaiquer; Cumbal. 

Fecha: 14 de enero - 13 de febrero de 1710 

Folios: 17  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad. 

 

-667- 

Sig.: 8378 (Col. C III -11 g) 

Remitente: El Gobernador Marqués de San Miguel de la Vega. 

Destinatario: 

Contenido: El Gobernador manda a los alcaldes Ordinarios de Barbacoas y al tesorero de la 

Santa Cruzada Don Miguel Suárez de Bolaños que le despacharan los tercios de bulas para los 

cuales había remitido a fin de que fueran forrados- 180 varas jerga el comisario de la Santa 

Cruzada de Quito Dr. Don Sebastián Pérez de ubillús, da este auto en "Cuaiquer términos y 

jurisdicción de la ciudad de Barbacoas" el 22 de enero de 1710; ordena se rubrique papel 



sellado; repite lo mandado sobre el despacho de bulas y dicta nuevo auto sobre habilitación de 

papel sellado en Cumbal, pueblo de la jurisdicción de la ciudad de San Juan de Pasto. 

Lugar de Procedencia: Quaiquer; Cumbal. 

Fecha: 22 de enero - 26 de febrero de 1710 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-668- 

Sig. 8296 (Col. C III -11 g) 

Remitente: Mtre. de Campo Don Eugenio de Alvarado y Colomo, Gobernador de Popayán. 

Destinatario: Encomenderos y mineros de Barbacoas. 

Contenido: Auto del Gobernador de Popayán para que los encomenderos de la Provincia de 

Barbacoas presenten sus títulos y los mineros el último recibo de reales quintos pagados en el 

término de tres días y notificaciones hechas a los residentes en Barbacoas, como Don Agustín 

de Estupiñán, en la persona de Doña María Jácome de Obando por estar aquel ausente, Don 

Miguel Cuellar, Doña María de Castro Rosales etc. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 20 de Diciembre de 1714 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-669- 

Sig.: 9134 (Col. C III -24 g). 

Remitente: El Rey.  

Destinatario: Los Oficiales Reales de las Cajas de Quito.  

Contenido: Copia de una Real Cédula dada por Don Jerónimo Gómez Jurado, escribano real, 

en Quito el 15 de noviembre de 1718, a petición de fray Manuel de San Buenaventura, 

procurador de las misiones que los franciscanos tenían en los territorios del río Putumayo, por 

la cual el Rey manda a los Oficiales Reales de las Cajas de Quito entreguen a los misioneros 

franciscanos que trabajaban en las dichas misiones, los auxilios que la Real Audiencia de 

dicha ciudad mandase. 

Lugar de Procedencia: El Pardo. 

Fecha: 5 de julio de 1716. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-670- 

Sig.: 9135 (Col. C III -24 g) 

Remitente: El Rey. 

Destinatario: Arzobispos, Obispos, prelados de las Ordenes religiosas y Vice-patronos del 

Perú y Nueva España. 

Contenido: Real Cédula por la cual el Rey revalida otra dictada el 7 de abril de 1699 en 

Madrid, que se inserta y en la cual se mandaba que quedando vacante por cualquier causa un 

curato, se llene la dicha vacante, interinamente, a falta de clérigos seculares, con miembros 

idóneos de las órdenes religiosas, o, que no pudiendo un cura asistir debidamente a sus 



feligreses, por enfermedad o cualquiera otra causa, se le nombre un coadjutor, que a falta de 

clérigos seculares, podía ser un miembro competente de cualquiera orden religiosa. 

Lugar de Procedencia: San Lorenzo. 

Fecha: 3 de julio de 1718. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Copia simple. 

 

-671- 

Sig.: 9158 (Col. C III -24 g) 

Remitente: Los Oficiales Reales de las Reales Cajas de Quito. 

Destinatario: Fray José Fernández Salvador. 

Contenido: Testimonio dado por los Oficiales Reales de las Reales Cajas de Quito, a petición 

de fray José Fernández Salvador, Procurador General del Colegio de Misiones de los 

franciscanos de la dicha ciudad de Quito, de la Real Cédula por la cual el Rey concedió a los 

misioneros jesuitas que asistan las misiones de los Mainas 200 pesos anuales como socorro, y 

de las diligencias efectuadas por el padre Andrés Cobos, S.J., Procurador de las dichas 

misiones de los Mainas, ante la Real Audiencia de Quito para que ésta tasase, de acuerdo con 

la mencionada Cédula Real, los viáticos que le debían dar a los misioneros jesuitas para ir 

desde Quito al pueblo de La Laguna, capital de las expresadas misiones de los Mainas, viaje 

en el cual, según informe del padre Cobos, se gastaban 64 días. 

Lugar de Procedencia: Madrid - Quito. 

Fecha: 31 de diciembre de 1716 - 12 de febrero de 1726. 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Copia dada en Quito el 16 de mayo de 1757, 

por Juan Crisóstomo de León escribano público. 

 

-672- 

Sig. 8403 (Col. C III -11 g) 

Remitente: Don Fernando Pérez Guerrero y Peñalosa, Gobernador y Capitán General de 

Popayán. 

Destinatario: José López de Ávila. 

Contenido: Despacho del Gobernador Pérez Guerrero a José López de Ávila, "Teniente 

justicia mayor, corregidor de naturales y alcalde mayor de minas de las cuatro ciudades 

(Anserma, Cartago, Toro y Arma) del Gobierno de Popayán y del distrito de la Real Audiencia 

de la ciudad de Santafé" (las demás lo eran de la de Quito), para que hiciera por él, que estaba 

enfermo en Cartago, la visita de gobierno en que andaba, en las ciudades de Anserma y Arma 

y sus jurisdicciones y en la Vega de Supía del distrito de aquella y autos de la visita hecha por 

el nombrado en Supía. Debía atender a "deshacer agravios de los que se hallasen ofendidos de 

los jueces ministros y demás personas; hacer justicia a los indios cuyas numeraciones debía 

hacer y remitirlas), a todos los que la pidieren" y así mismo a todas las personas, hombres y 

mujeres, españoles, mestizos, indios, negros y mulatos... casados, que vivieren separados de 

sus consortes, debía obligarlos a hacer vida maridal y si no, prender a los varones y remitirlos 

presos al castillo de Bocachica, si pertenecían a la jurisdicción de la Real Audiencia de 

Santafé, y si lo eran de la de Quito, enviarlos allá con destino al presidio de Valdivia, "como 

también a los hombres de mal vivir, inquietos, ladrones o malhechores". A mujeres las 

enviaría al Divorcio de Popayán. Lugar de Procedencia: Cartago; Supía; Anserma; etc. 



Fecha: 30 de Septiembre de 1720 - 20 de junio de 1727 

Folios: 47  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-673- 

Sig. 8333 (Col. C III -11 g) 

Remitente: Don Juan de Salviatis, legado ad latere de su Santidad; El Papa; El Rey. 

Destinatario: 

Contenido: Bulas sobre décimas y otras gracias, sobre establecimiento de la junta apostólica, 

por el Papa Benedicto XIV, otra del Papa Clemente VIII; Resolución sobre un caso de nulidad 

de un matrimonio; memorial relativo a un alegato que en 1741 se presentó al Real Consejo de 

Castilla en asunto referente a la universidad de Valladolid; otra Bula del Papa :Benedicto XIV 

y un breve en que concede a los reyes de España facultad para disponer del producto de 

cruzada y subsidio e instrucciones y reglamentos varios. 

Lugar de Procedencia: Túsculo, Roma etc. 

Fecha: 28 de abril de 1526 - 4 de Diciembre de 1746. 

Folios: 107  

Observaciones: Manuscrito. Copias legajadas. Este documento debería figurar en E g 

 

-674- 

Sig.: 9105 (Col. C III -24 g) 

Remitente: El Rey. 

Destinatario: 

Contenido: Real cédula por la que el Rey regula los gastos que se deben hacer en el viaje de 

una misión de 16 religiosos que de España iba a América conducida por Fray Lope de San 

Antonio. El Rey adjudica a cada religioso 19616 maravedís, sin comprenderse en esta suma el 

gasto del viaje por España hasta llegar a Cádiz o a Sevilla; para tal viaje les asigna 7 Reales 

por día a cada uno regulando la jornada diaria a "ocho leguas de camino". Manda se les den 2 

Reales a cada misionero cada uno de los días que permanecieren en los expresados puertos 

hasta su embarque. El gasto del viaje por España mandó los pagasen las Cajas de la Casa de 

Contratación de Sevilla y los del pasaje y gastos de travesía las Cajas de Cartagena o de Quito. 

Lugar de Procedencia: Buen Retiro. 

Fecha: 28 de diciembre de 1751.  

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Don Alonso Martínez Montenegro, escribano real 

el 18 de marzo de 1755, en Madrid. 

 

-675- 

Sig.: 9051 (Col. C III -24 g) 

Remitente: El Rey. 

Destinatario: Los Padres Misioneros. 

Contenido: Dos copias de una real cédula por la que el Rey manda que los religiosos 

misioneros que de España pasaban a Indias a ejercer su ministerio y no quisieren, pasados 10 

años, continuar en él se les envíe irremisiblemente a España. Asimismo, prohíbe que tanto a 

los expresados misioneros, como a los que profesan en las Indias se les distraiga de su 

ministerio con "Oficios de su religión". 



Lugar de Procedencia: Buen Retiro. 

Fecha: 17 de abril de 1753. 

Folios: 4  

Observaciones: Impreso. Copia. Hay dos ejemplares. 

 

-676- 

Sig.: 9094 (Col. C 111 -24 g) 

Remitente: El Rey. 

Destinatario: El Colegio de Misiones de Popayán. 

Contenido: Real Cédula por la cual el Rey conciente que los religiosos del Colegio de 

Misiones de Pomasque, permutado con el de los Padres Observantes de Popayán por cédula de 

17 de abril de 1753, habiten el edificio que para residencia de los dichos religiosos ofreció 

levantar a su costa el Dr. Don José Beltrán de Caicedo en las afueras de Popayán, con la 

condición de que el dicho convento tenga "por lo menos treinta y tres celdas para habitación 

de dichos religiosos" y manda al Virrey del Nuevo Reino de Granada, al Presidente y Oidores 

de la Audiencia de Quito y al Gobernador y demás justicias de Popayán "no pongan ni 

consientan poner embarazo alguno" en la mencionada obra.  

Lugar de Procedencia: Buen Retiro. 

Fecha: 27 de noviembre de 1755. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-677- 

Sig.: 9121 (Col. C III -24 g) 

Remitente: El Rey 

Destinatario:  

Contenido: Real Cédula por la cual se concede "licencia" para que con las calidades que (en 

ella) se expresan, se fabrique extramuros de la ciudad de Popayán un Colegio de Misioneros 

de la religión de San Francisco en lugar del que tienen dentro de ella".  

Lugar de Procedencia: Buen Retiro. 

Fecha: 27 de noviembre de 1755. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-678- 

Sig. 9137 (Col. C III -24 g) 

Remitente: El Rey. 

Destinatario: 

Contenido: Real Cédula por la cual el Rey considerando la estrechez y ruina del convento de 

los Padres Observantes franciscanos de Popayán, y el ofrecimiento del Dr. Don José Beltrán 

de Caicedo de levantar a su costa uno nuevos extramuros de la dicha ciudad para residencia 

del Colegio de Misiones de Nuestra Señora de las Gracias, aprueba la dicha obra con la 

condición de que el nuevo edificio tenga al menos treinta y tres celdas. 

Lugar de Procedencia: Buen Retiro. 

Fecha: 27 de noviembre de 1755. 

Folios: 2  



Observaciones: Manuscrito. Copia dada en Popayán el 30 de diciembre de 1758 por Don 

Miguel de Torres, escribano real. 

 

-679- 

Sig.: 8661 (Col. C III -24 g) 

Remitente: Los Alcaldes Ordinarios de Popayán 

Destinatario: El Teniente de Gobernador y los Oficiales Reales. 

Contenido: Autos sobre el cumplimiento del despacho ejecutorial librado por el Virrey del 

Nuevo Reino Don José Solís Folch de Cardona, a causa de la apelación interpuesta por los 

Alcaldes Ordinarios de Popayán Don Agustín de Bonilla y Don Joaquín Fernández de 

Córdoba, en el pleito seguido contra el teniente de Gobernador y los Oficiales Reales de la 

Real Hacienda de Popayán, por no haber querido los dichos Alcaldes Ordinarios (a pesar de 

haberlos amenazado los mencionados Teniente de Gobernador y Oficiales Reales con 500 

pesos de multa) dar posesión del cargo de asentista del Estanco de Aguardiente a Carlos 

Paredes, a quien se lo había cedido Don Joaquín Menéndez Valdés con "la insignia de bastón 

y armas" que el anterior asentista, el dicho Don Joaquín Menéndez Valdés, usaba por 

privilegio, alegando los expresados alcaldes ordinarios que tales insignias "no eran 

delegables", y como el expresado Carlos Paredes, con el consentimiento del Teniente de 

Gobernador y de los Oficiales Reales, apareciese por la plaza pública luciendo el bastón y la 

espada, los Alcaldes Ordinarios lo meten en la cárcel, diciendo que lo del traspaso de las 

insignias solo compete dilucidarlo al Virrey, por lo cual acuden a Santafé. El Virrey declara 

que no debe usar insignias el dicho Paredes por haberle solo concedido privadamente 

Menéndez los usufructos de la renta de aguardiente y por tal no ser él el asentista principal; 

manda se le ponga en libertad y se le pague por parte de los Alcaldes Ordinarios 12 reales por 

día de los que estuvo preso como compensación del ultraje recibido, y condena con las costas 

del juicio al Teniente de Gobernador y a los Oficiales Reales. Como surgiesen dudas en la 

interpretación de este despacho se suspende su cumplimiento y se consulta a Santafé. 

Lugar de Procedencia: Popayán; Santafé 

Fecha: 15 de octubre de 1755 - 31 de enero de 1756 

Folios: 95  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Carnero 9-B Nº 10 

 

-680- 

Sig.: 8950 (Col. C III -24 g) 

Remitente: Don Juan Pío Montufar y Frazo, Marqués de Selva Alegre, Presidente, Gobernador 

y Capitán General de la Provincia de Quito 

Destinatario: 

Contenido: "Testimonio del auto publicado en Quito por septiembre de 1756 para que los 

curas no lleven duplicados derechos por los entierros que se hacen en iglesias regulares de San 

Francisco" 

Lugar de Procedencia: Quito 

Fecha: 20 de octubre de 1756 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

-681- 

Sig.: 9059 (Col. C III -24 g). 



Remitente: El Virrey del Nuevo Reino de Granada. 

Destinatario: Los Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Orden del Virrey del Nuevo Reino de Granada Don José Solís Folch de Cardona a 

los Oficiales Reales de Popayán para que se paguen por las Cajas de dicha ciudad a los 

misioneros del Colegio de misiones de Pomasque, (trasladado a Popayán por Real Cédula) de 

seis en seis meses, las pensiones anuales que tenían asignadas en las Cajas reales de Quito. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 14 de julio de 1758. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-682- 

Sig. 8331 (Col. C III -11 g) 

Remitente: El Rey, Coronel Don Pedro de la Moneda, Gobernador y Capitán General de 

Popayán. 

Destinatario: Teniente y Alcaldes Ordinarios de las ciudades de la Gobernación del Popayán. 

Contenido: Despacho del Gobernador de Popayán, en el que transcribe la Real Cédula por la 

cual el rey aclara el alcance que tenía el "indulto general a los reos" concedido por él con 

motivo de su exaltación al trono, con fecha 28 de enero de 1760. En esta aclaración dada como 

resolución de lo que le hiciera presente el Consejo de Cámara, a fin de que lo que tal gracia no 

"perjudicara a tercero ni a la vindicta publica". Al pie del despacho, aparecen los actos de 

obedecimiento. el cabildo de Caloto, y del alcalde de la Villa de Quilichao, y de los Cabildos 

de Cali, La Cruz (Reposo) y Cartago, el Teniente de esta y el Cabildo de Popayán, Anserma, 

Toro... 

Lugar de Procedencia: Buen Retiro - Popayán. 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. "Carnero 3A- 5" 

Fecha: 15 de Diciembre de 1761 - 7 de Noviembre de 1762. 

 

-683- 

Sig.: 9156 (Col. C III -24 g) 

Remitente: Don Pedro de la Moneda, Gobernador de Popayán. 

Destinatario: Don Felipe Antonio Martínez Valdés, Teniente de Gobernador de Popayán. 

Contenido: Despacho librado por el Coronel de los Reales Ejércitos Don Pedro de la Moneda, 

Gobernador de la ciudad de Popayán y sus provincias, al Teniente de Gobernador de la ciudad 

de Popayán, Don Felipe Antonio Martínez Valdés, mandándole que viendo la Real Cédula - 

que inserta - en la que se manda que todos los Prelados y Superiores de los Conventos de 

órdenes religiosas de América den noticia al Consejo de las Indias del número de misioneros, 

así como también del estado, progresos y necesidades de las misiones en que asisten - la haga 

cumplir en la dicha ciudad de Popayán. En efecto, el expresado Teniente de Gobernador, dicta 

un auto, que se inserta, por el que manda que se saquen por el escribano testimonios del 

despacho del Gobernador que serán llevados, precediendo recado político, por el dicho 

escribano a cada uno de los Superiores de los Conventos de las órdenes religiosas de la ciudad 

y al del Hospital Real. 

Lugar de Procedencia: Cali - Popayán. 

Fecha: 9 de agosto de 1763 - 20 de agosto de 1763. 



Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Copia dada el 21 de agosto de 1763 en Popayán, por 

Don Joaquín Sánchez de la Flor, escribano real y de Gobernación. 

 

-684- 

Sig.: 7728 (Col. C III -11 g) 

Remitente: Clemente Rodríguez Molano. Teniente de Gobernador de Almaguer 

Destinatario: Junta de Real Hacienda de Popayán. 

Contenido: Despacho del Teniente de Gobernador de Almaguer dirigido a la Junta de Real 

Hacienda sobre la cesión que de las multas hacía el asentista Vicente Olaya a favor de Josefa 

Meneses, contrabandista, alegando que de ellas tenía derecho él a disponer, y resolución de 

aquella Junta, que declara que toda cesión al respecto se entenderá haberse hecho de la parte 

que a él corresponde, por cuanto las multas se aplicaban por terceras partes para la Cámara del 

Rey para el denunciador y para el Asentista  

Lugar de Procedencia: Almaguer- Popayán 

Fecha: 27 Octubre - 3 de Noviembre de 1764 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-685- 

Sig. 9075 (Col. C III -24 g) 

Remitente: Don Pedro Messía de la Cerda, Virrey del Nuevo Reino de Granada. 

Destinatario: El Superior del Colegio de Misiones de Popayán. 

Contenido: Pretendiendo 10 misioneros que de España habían pasado a América (y que en el 

viaje habían gastado alrededor de tres años) que los 10 años que debían servir en las misiones 

se les computasen desde su salida de España, el Superior del Colegio de Misiones de Popayán, 

pide al virrey del Nuevo Reino de Granada que aclare este punto. El Virrey libra un exhorto en 

el que "se declara que a los religiosos misioneros del Colegio de San Francisco de propaganda 

fide de Popayán, que vinieren de España, los diez años para poderse restituir les corren desde 

que comienzan a ejercitar el ministerio de la predicación y enseñanza" en las misiones de 

acuerdo con la Real Cédula que trata sobre este asunto (Ver sig. 9051). 

Lugar de Procedencia: Santafé 

Fecha: 5 de marzo de 1765. 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-686- 

Sig.: 8398 (Col. C III -11 g) 

Remitente: Don Tomás Ruiz de Quijano, Teniente General de Popayán y sus Provincias. 

Destinatario: Alcaldes Ordinarios de la ciudad de Anserma. 

Contenido: Declaraciones juradas sobre los pueblos existentes dentro de la jurisdicción de 

Santa Ana de Anserma, sus productos naturales y calidad de sus habitantes con las 

ocupaciones o profesiones que estos tenían y padrón de dicha ciudad dada en copia auténtica 

por el cura de ella Dr. Don Carlos Nicolás Durán y Oviedo a un despacho del Alcalde 

Ordinario de la misma Dr. Don Salvador Gómez de la Asprilla y Novoa; todo en virtud de la 

Cédula Real expedida por el Rey en San Lorenzo a 19 de noviembre de 1763. Pueblos de la 



jurisdicción de Anserma eran "Chatiguía, Güática, Quinchía, Supía, San Lorenzo, La 

Montaña, Cañamomo, Quiebralomo, Real de Minas de Mulatos, y La Vega de Supía donde 

asisten varios de esta naturaleza, españoles y mestizos, y el Real de Minas de Marmato". Se 

producían maíces, cacao, tabaco, plátanos y otros, “si los siembran” cañaduzales, ganados 

mayores y menores "y bestias, aunque con alguna estirilidad y mucho afán". 

Lugar de Procedencia: Popayán; Anserma. 

Fecha: 19 de Enero - 12 de marzo de 1765 

Folios: 22  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-687- 

Sig.: 9074 (Col. C III -24 g) 

Remitente: Don Pedro Messía de la Zerda, Virrey del Nuevo Reino de Granada. 

Destinatario: El Gobernador interino de la ciudad de Popayán. 

Contenido: Orden del Virrey por la cual, no sólo aprueba las disposiciones del Gobernador de 

Popayán para que no se transite ni trafique por el "antiguo camino de Pasto", sino que le 

manda lo prohíba absolutamente "sin permitir contravención alguna". 

Lugar de Procedencia: Santa Fé. 

Fecha: 15 de diciembre de 1766. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Copia dada en Popayán a 15 de diciembre de 1766 por Don 

Joaquín Sánchez de la Flor, escribano del Rey y de Gobernación. 

 

-688- 

Sig.: 8518 (Col. C III -24 g) 

Remitente: El Marqués de Pejas Pedro Ruiz de Gamarra; El Rey Carlos III 

Destinatario: 

Contenido: Despacho del Marqués de Pejas, dirigido a los Alcaldes Mayores y Ordinarios de 

las ciudades, Villas y Lugares del Distrito y jurisdicción de la Real Cancillería de Soria, para 

que se le de cuenta "inmediatamente que suceda", de toda "muerte violenta y criminosa herida 

grave o robo en caminos o en Poblado con salteamiento o aprensión de armas prohibidas o 

tumulto" etc., sin suspender el curso regular de las causas; Copia de una disposición sobre 

mortuoria abintestato, a fin de que no se prive a los herederos de Sus bienes, y una copia de la 

Cédula Real de Carlos III por la cual manda "que todas las tierras labrantías propias de los 

Pueblos y las Valdias o concejiles que se rompiesen y labrasen en ellos... se dividan en suertes 

y tasen a juicio prudente y que hecho así se repartan entre los vecinos más necesitados, 

atendiendo en primer lugar a los señareros (de señaras?) y braseros" etc. 

Lugar de Procedencia: Soria; el Pardo; Madrid. 

Fecha: 29 de mayo de 1761, 2 de febrero de 1766 y 28 de Noviembre (?) de 1767. 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Copias. La dada por Pedro Ruiz de Gamarra en Soria; la última 

con la firma de Verdugo (¿escribano de Popayán?) 

 

-689- 

Sig.: 9067 (Col. C III -24 g). 

Remitente: El Rey. 



Destinatario: El Virrey del Nuevo Reino de Granada. 

Contenido: Copia de la Real Cédula por la cual el Rey hace saber que ya despachó la licencia 

necesaria para que se embarquen de España a América seis misioneros tal como lo había 

solicitado el virrey del Nuevo Reino de Granada, pues de los que pasaron en la última misión, 

cuatro habían muerto y los dos restantes, cumplidos los 10 años de servicio, deseaban volver a 

España. Aprueba la resolución del dicho Virrey de impedir que fray Francisco Huertas, 

Visitador nombrado por el Comisario del Perú, trasladase el Colegio de Misiones de Popayán 

a Pasto y manda se le imponga al dicho Padre Visitador "la corrección y pena" a que se había 

hecho acreedor "por la animosidad y falta de respeto" con que contra las providencias del 

Virrey "transitó por un camino prohibido, con pena de la vida, con el doloso fin que se 

reconoce de impedir a los misioneros la continuación de la apostólica empresa de que se han 

encargado". 

Lugar de Procedencia: Aranjuez. 

Fecha: 18 de junio de 1768. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-690- 

Sig.: 8240 (Col. C III -11 g) 

Remitente: Capitán Don Manuel Pérez de Montoya, Alguacil Mayor del Santo Oficio y 

Teniente de Gobernador de Cali. 

Destinatario: Mtre. de Campo Don Manuel de Cayzedo y Tenorio Alférez Real de Cali. 

Contenido: Autos "sobre las regalías de citar para Cabildo, dar licencia para tocar cajas, 

levantar compañías, franquear la plaza para toros, comedias y otros divertimientos, como así 

mismo el ordenar se rompan bandos" y sobre las tres llaves que debían tener las arcas de los 

archivos municipales y de los cuales una llevaría uno de los alcaldes ordinarios, otra el regidor 

decano y otra el escribano. Pretendía el teniente de Gobernador a él correspondían aquellas 

regalías, y así lo declaró él Gobernador de Popayán, a quien acudió aquel, y el Alférez Real 

sostenía que a él por cuanto era Mtre. de Campo y Alférez Real y por el primer cargo estaban 

a sus órdenes todas las milicias y debía hacer nombramientos de oficiales etc. y por el segundo 

era el regidor decano. No conformándose con este parecer al que el Alférez Real agregó la 

costumbre establecida en Cali, éste apeló para ante el virrey y le fue concedida la apelación. 

Otro punto que debatían los susodichos era el del lugar donde debían reunirse el Cabildo a 

falta de casas capitulares, en cuyo caso era costumbre en Popayán que lo fuera en la del 

Gobernador o su Teniente o del que presidiera el cabildo, en ausencia de aquellos; pero el 

Alférez Real de Cali sostenía que en la de él, porque él tenía facultad para convocarlo etc. Se 

insertan los títulos del Mtre. de Campo de Don Manuel de Cayzedo y Tenorio y el del Alférez 

Real de Don Nicolás de Cayzedo y su renuncia en favor de aquel, con las confirmaciones del 

Rey y Virrey. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de julio - 9 de octubre de 1769. 

Folios: 48  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-691- 

Sig.: 8681 (Col. C III -24 g)  



Remitente: Don Luís Mazeda. 

Destinatario: El Teniente y Alcaldes Ordinarios de la Ciudad de Cali 

Contenido: Mandamiento librado por el Gobernador de la ciudad de Popayán y sus Provincias 

a petición de Don Luís Mazeda, Alférez de caballería y escribano público de la ciudad de Cali, 

para que el Teniente y los Alcaldes Ordinarios de la dicha ciudad, le devuelvan el archivo con 

la formalidad debida, haciendo al respectivo inventario, archivo que le hablan quitado con 

motivo del pleito sostenido entre los dichos funcionarios y el expresado escribano sobre la 

rebaja de las tarifas de la escribanía y que se hallaba en apelación en la Real Audiencia de 

Quito. Como el Teniente y los alcaldes ordinarios le entregasen el archivo sin las formalidades 

del caso, Don Luís de Mazeda pide al Gobernador ratifique su anterior mandamiento, lo que se 

hace. 

Lugar de Procedencia: Cali; Popayán 

Fecha: 9 de mayo de 1770 - 7 de junio de 1770 

Folios: 20  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 2 N #5 

 

-692- 

Sig.: 9164 (Col. C III -24 g) 

Remitente: Don Pedro Messía de la Zerda, Virrey del Nuevo Reino de Granada. 

Destinatario: El Superior del Colegio de Misiones de Popayán. 

Contenido: Oficio de ruego y encargo dirigido por Don Pedro Messía de la Cerda, Virrey del 

Nuevo Reino de Granada, al Superior del Colegio de Misiones de Popayán, pidiéndole remita 

razón del estado, progresos y necesidades de las misiones de los indios andaquíes, pues a 

Santafé había ocurrido fray José de la Concepción y Vicuña, Vice-Comisario de las Misiones 

del Caquetá y Putumayo, y había solicitado, diciendo que era necesario para el adelanto de las 

dichas misiones de andaquíes, la apertura de un camino que condujera cómodamente a ellas; la 

fundación de una colonia de españoles, que sirviera "de presidio y fortaleza" en el sitio de San 

Joaquín (en la desembocadura del Putumayo en el Amazonas) para contener las correrías que 

los portugueses hacían por esos territorios, "en falúas bien pertrechadas de municiones de 

guerra"; que se diese a los misioneros un número de soldados de escolta para la protección de 

sus vidas; que se mandasen librar 1500 patacones "para fundar una nueva colonia de 

andaquíes"; que a cada misionero se le diesen 100 patacones anuales para comprar hachas, 

lienzos, machetes y otras cosas para obsequiar a los indios y ganarse su voluntad, etc. etc... El 

Virrey mandó recibir información sobre todos estos asuntos, a pesar "dé que el proyecto 

producido por el padre fray José de la Concepción y Vicuña se considera dificilísimo, de poder 

ser reducido a práctica por la embarazosa, vasta extensión que contiene". 

Lugar de Procedencia: Santa Fé. 

Fecha: 20 de junio de 1770. 

Folios: 18  

Observaciones: Manuscrito. Original.. 

 

-693- 

Sig. 8479 (Col. C III -24 g) 

Remitente: Don José Ignacio Ortega, Gobernador y Comandante General de Popayán. 

Destinatario: Alcaldes Ordinarios de Almaguer Francisco Gómez y Melchor Leiton. 



Contenido: Despacho del Gobernador Ortega a los Alcaldes Ordinarios de Almaguer para que 

cumplieran allá con la orden del Virrey Messía de la Zerda, sobre el levantamiento del censo 

de población "con expresión de los pueblos, ciudades, villas y lugares que encierra (cada 

territorio) y limites de jurisdicción" y cumplimiento que dieron dichos alcaldes formando "la 

lista o numeración de los curatos de esta ciudad y del pueblo de Mercaderes... de los 

españoles, montañeses y pardos" existentes. 

Lugar de Procedencia: Popayán; Almaguer. 

Fecha: 4 de febrero - 22 de Septiembre de 1771 

Folios: 22  

Observaciones: Manuscrito. Original.. "Carnero 13 V 3 

 

-694- 

Sig.: 9136 (Col. C III -24 g) 

Remitente: Don Manuel Romero. 

Destinatario: El Virrey del Nuevo Reino de Granada.  

Contenido: Dictamen dado por Don Manuel Romero, Oidor Honorario de la Real Audiencia 

de Santa Fé y Asesor del Virrey del Nuevo Reino de Granada, en el que dice que se deben 

adjudicar las conversiones de indios infieles de los ríos Yurumanguí y Naya a los religiosos 

del colegio de misiones de Cali –por no haberse querido hacer cargo de ellas el Colegio de 

Popayán - y que el mantenimiento y transporte del misionero hasta que principiase a trabajar 

debía correr a costa de Don Pedro Agustín de Valencia (?) y de allí en adelante por cuenta de 

las Reales Cajas de Popayán, las cuales debían pagar al expresado misionero 200 pesos 

anuales. Decreto del Virrey por el cual se conforma con el anterior dictamen y manda se den, 

para "su puntual Observancia", las órdenes correspondientes al Gobernador de Popayán y a los  

Oficiales Reales de las Cajas de dicha ciudad. 

Lugar de Procedencia: Santafé . 

Fecha:24 de noviembre de 1767 - 12 de noviembre de 1772 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Copia dada en Cali por Don Luís Maseda, escribano público y de 

cabildo el 14 de noviembre de 1772. 

 

-695- 

Sig.: 9201 (Col. C III -24 g) 

Remitente: El Virrey del Nuevo Reino de Granada.  

Destinatario: El Obispo de Popayán.  

Contenido: Copia de una carta-orden del Virrey del Nuevo Reino de Granada dirigida al 

Obispo de Popayán, instándole a que tome las providencias necesarias para que se les nombre 

cura párroco a los indios andaquíes del pueblo de San Francisco Javier de la Ceja, pues ellos 

ahincadamente lo solicitaban, teniendo en cuenta que los dichos indios pedían por su párroco a 

Don Vicente Javier Hurtado del Águila, natural de San Sebastián de la Plata y que había 

cursado estudios en Santa Fé, quién gustoso se ofrecía a hacerse cargo del mencionado curato.  

Lugar de Procedencia: Santafé 

Fecha: 9 de septiembre de 1772 - 13 de agosto de 1773. 

Folios: 16  

Observaciones: Manuscrito. Copia dada en Santa Fé el 16 de agosto de 1773 por Don José de 

Rojas, Escribano real. 



 

-696- 

Sig. 9064 (Col. C III -24 g) 

Remitente: El Rey. 

Destinatario: Virreyes, Presidentes y Gobernadores de Indias y Filipinas. 

Contenido: Real Cédula "para que los virreyes, Presidentes y Gobernadores de los reinos de 

indias, islas Filipinas y demás adyacentes de acuerdo con los respectivos prelados diocesanos 

remitan con su informe, sin dilación, razón del número de religiosos que consideren será 

preciso enviar de éstos (España) para los fines que se expresan". 

Lugar de Procedencia: san Ildefonso. 

Fecha: 18 de agosto de 1775. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Copia simple de un duplicado. 

 

-697- 

Sig.: 8521 (Col. C III -24 g)  

Remitente: El Rey 

Destinatario: El Gobernador de Popayán; Don Juan Antonio Zelaya; Don Francisco Damián 

de Espejo y otros.  

Contenido: Cedulario real: contiene 56 documentos entre cédulas reales, pragmáticas 

sanciones, despachos o cartas. Entre ellos están: la Real Orden que dispone que lo que había 

de gastarse en fiestas por el nacimiento de un Príncipe, se destine a dotes para doncellas 

pobres; la que prohíbe que en minas y haciendas trabajen los esclavos en fiestas de guarda; la 

pragmática sanción que prohíbe se continuara en la introducción a las Colonias de telas 

extranjeras de algodón o mezcladas con él, por cuanto estaban compitiendo con las de lana y 

seda fabricadas en España, con perjuicio de estas industrias nacionales; la real cédula que 

manda preferir los oficiales Reales a los Alcaldes Ordinarios en lo tocante a Real Hacienda e 

imprueba lo hecho con el cadáver del oficial Real Patricio de Yanguas al que le mandó poner 

grillos el Gobernador por un descubierto no comprobado, lo que condena el Rey, previniendo 

a aquel funcionario que fue de su real desagrado ese "atentado inhumano y violento" que, mi 

siquiera se corrigió "aún después de estar ya comprobada su solvencia";y otras... 

Lugar de Procedencia: Aranjuez; San Lorenzo; Madrid y otros. 

Fecha: 29 de abril de 1771 - 2 de mayo de 1777 

Folios: 202  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto: según el índice debía haber 101 

documentos 

 

-698- 

Sig.: 9077 (Col. C III -24 g) 

Remitente: Don Manuel Antonio Florez. 

Destinatario: El Superintendente de la Real Casa de Moneda de Popayán. 

Contenido: Orden de Don Manuel Antonio Flórez al Superintendente de la Casa de Moneda de 

Popayán, por la que le manda que dejando el fondo que prudentemente crea necesario para la 

compra de oro, remita el resto a las cajas de Cartagena para atender a las urgentes necesidades 

de aquella plaza sitiada por los ingleses. Se mandan despachar 20000 doblones de las Cajas de 



Popayán, con el subteniente de la Compañía fija, de dicha ciudad, Don José Castillo y se 

separan "cien pesos correspondientes al medio por ciento de conducción". 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 2 de enero de 1777. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-699- 

Sig.: 8878 (Col. C III -24 g) 

Remitente: Don Alejandro de Mata y González. 

Destinatario: Don Lorenzo Antonio de Mardones, Alcalde Mayor, Corregidor Regente de 

Málaga 

Contenido: Información levantada a petición de Don Alejandro de Mata y González, vecino de 

Málaga (España), y padre legítimo de Lorenzo de Mata, quien iba a pasar a los reinos de 

indias y Nueva España con empleo que ha de obtener y a fin de que allá y en todo tiempo 

conste de su filiación, limpieza de sangre y de estar en estado libre y soltero para poder elegir 

el que le sea conveniente" pide la expresada información, la que se recibe y una vez hecha, los 

escribanos de Málaga autentican las firmas del Alcalde y del escribano.  

Lugar de Procedencia: Málaga (España) 

Fecha: 10 - 14 de enero de 1777  

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original.. (ver sig. 8876) 

 

-700- 

Sig. 8532 (Col. C III -24 g)  

Remitente: Doña María Teresa López y Hospina y Guevara 

Destinatario: Excmo. Señor Virrey Don Manuel Antonio Flores Maldonado. 

Contenido: "El Excelentísimo Señor Virrey incluye una carta original de Doña María Teresa 

López y Hospina, vecina de Buga, y manda su Excelencia se contengan por este Gobierno (de 

Popayán) los atropellamientos que la dicha sufre del Teniente de aquella ciudad Don Pedro 

Escobar, siempre que sea cierto el relato de dicha carta". El Virrey se dirige al efecto al 

Gobernador de Popayán. Dicha señora se quejaba del despojo de su casa por culpa del 

Teniente por cuya influencia de tal y de abogado, procedía el juez. 

Lugar de Procedencia: Buga, Santafé, Popayán. 

Fecha: 10 de febrero - 7 de abril de 1778 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-701- 

Sig. 8520 (Col. C III -24 g) 

Remitente: Don Pedro de Beccaria y Espinosa, Gobernador y Comandante General de 

Popayán. 

Destinatario: Dr. Don Joaquín de Mosquera. y Figueroa. 

Contenido: Expediente formado por el Gobernador Beccaria contra el Dr. Mosquera, con 

quien aquel estaba enemistado desde que llegó a sustituir en la Gobernación a Don José 

Ignacio Ortega, y no pudo obtener que el Teniente General Asesor, Auditor de Guerra, cargo 



que el Dr. Mosquera ejercía, accediera a darle su dictamen favorable para "detener al dicho ex-

gobernador por un descubierto en cajas Reales de que no era Oficial y que había protegido, 

suspendiendo a los responsables, como lo hace ver el mismo Mosquera. Así enemistado, vino 

una real cédula dada en Aranjuez el 13 de Diciembre de 1777 y por la cual el rey promovía a 

aquel de la Tenencia y Auditoria de Popayán a la de Cartagena, cuyo Teniente General debía 

pasar acá, permutando empleos, con la misma remuneración que uno y otro tenían; y esto 

porque habiendo el Virrey Guirior nombrado a Mosquera para Popayán, de donde era natural 

y hacendado, contra terminante disposición real, el rey optó por la permuta dicha, antes que 

derogar la prohibición de ser "Tenientes de Corregidores en ciudades grandes los naturales ni 

los hacendados de ellas". Como viniera la Real Cédula al gobernador Beccaria, por conducto 

del Virrey Flores, el 31 de marzo de 1778, para que la comunicara encargando al interesado la 

pronta ejecución de lo dispuesto, él le dio al Dr. Mosquera un término perentorio de tres meses 

para estar en Cartagena; lo que ofendió a su teniente quien replicó y entró en franca rivalidad 

con el Gobernador, apoyado en su título real que lo acreditaba Teniente General de Popayán, 

mientras no entregara el puesto y devengara un sueldo. El Gobernador quiere impedirle, hasta 

con arresto, que conozca de los asuntos de su juzgado; el otro se resiste. Va el caso al Virrey y 

llama la atención a los dos: al Gobernador por haber fijado un plazo, sin autorización legal y a 

Mosquera por la forma violenta con que contestó al auto de aquél, y manda que sin más 

dilación, éste se traslade a Cartagena. 

Lugar de Procedencia: Popayán; Santafé 

Fecha: 6 de mayo de 1778 - 17 de junio del mismo año. 

Folios: 35  

Observaciones: Manuscrito. Original.. Interesante y más por tratarse del regente de España 

Don Joaquín Mosquera 

 

-702- 

Sig. 8522 (Col. C III -24 g) 

Remitente: La Audiencia de San Francisco de Quito. 

Destinatario: Gobernador de Popayán 

Contenido: Reales Provisiones de la Audiencia de Quito sobre "la regalía de tierras" y 

reducción a población de los indios del Distrito de Barbacoas; sobre la aplicación de las rentas 

de capellanías colativas y laicales en caso de vacante durante la cual debían dejarse a los 

parientes y consanguíneos de los fundadores; sobre aumento de Ministros en todas las 

audiencias, como se había hecho en el Concejo de Indias donde se aumentaron cuatro para 

fijar su número en catorce, a fin de facilitar la expedición de los negocios de justicia; sobre lo 

que debe hacerse con "los reos que se extrajeren de las iglesias con la caución de no 

ofenderlos..."; sobre los desacatos y crímenes que los indios de Almaguer cometían y de lo 

cual se quejó el Cabildo de esa ciudad, a cuyas autoridades se les previene que deben conocer 

de las causas que se ofrecieren y sobre indultos concedidos por el nacimiento de una infanta. 

En la primera provisión se deja al juzgado privativo de tierras que ya se había establecido en 

Barbacoas en 1775, la revisión de títulos y linderos que se pedía por haberse permitido incluir 

en los registros de minas "una multitud de tierras dilatadísima privando que algún otro pudiese 

trabajar en ellas, de forma... que aun en muchos siglos no podrán acabarlas y por esta causa 

existen tierras abundantes en oro sin algún trabajo" etc. y se manda reducir a población los 

indios, que quedaban. De estos, dice el peticionario se habían ido "a vivir a los montes más 

incultos de lo que se ha seguido que, o ya por las epidemias o ya por haberse ausentado... de 



10000 indios tributarios que al principio del siglo había sólo han quedado 150". Y el fiscal 

anota lo que se había dicho sobre las principales causas de esa disminución "en respuesta a las 

invectivas que en Europa esparcieron los émulos de la nación española", y señala como tales 

"su voluntarioso y desarreglado gobierno interior y el tránsito y comistión con otras castas, de 

las que nacen tantos mestizos y zambos" (que no se tenían por indios tributarios) restándose 

así al número de éstos. 

Lugar de Procedencia: Quito; Popayán. 

Fecha: 30 de Septiembre de 1775 - 15 de Noviembre de 1779.  

Folios: 34  

Observaciones: Manuscrito. Original.. 

 

-703- 

Sig.: 9107 (Col. C III -24 g) 

Remitente: El Rey. 

Destinatario: El Virrey del Nuevo Reino de Granada. 

Contenido: Real Cédula por la cual el Rey, para acabar con las disputas que habían entre el 

Colegio de San Bartolomé y el del Rosario, manda. "que tanto en las procesiones de exequias 

de personas reales, como en las entradas de los Virreyes, asistan ambos colegios, interpolados 

unos con otros sus individuos: que de los dos rectores prefiera el más antiguo en el rectorado y 

que vayan inmediatos a los tribunales y ciudad y antes de las comunidades religiosas" y manda 

se observe la misma disposición en los "besamanos" de los días de los Reyes, Príncipes y sus 

cumpleaños. 

Lugar de Procedencia: El Pardo. 

Fecha: 14 de enero de 1779. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Copia simple, sin firma responsable. 

 

-704- 

Sig.: 9057 (Col. C III -24 g) 

Remitente: El Rey. 

Destinatario: El Padre Guardián del Colegio de Misiones de Popayán. 

Contenido: Copia de una Real Cédula expedida en San Ildefonso a 17 de agosto de 1780 "para 

que, a fin de sostener con vigor la presente guerra" contra los ingleses contribuyeran, por una 

sola vez, todos los vasallos libres de América, así indios como de las otras castas que 

componen el pueblo con un peso cada uno, y con dos los españoles y nobles. Resolvió el Rey 

imponer esta contribución "con calidad de donativo" a los habitantes de las indias 

occidentales, pues ya había aumentado en "un tercio" las contribuciones de los habitantes de 

España.  

Lugar de Procedencia: San Ildefonso. 

Fecha: 17 de agosto de 1780. 

Folios: 6  

Observaciones: Impreso. Copia. 

 

-705- 

Sig.: 9138 (Col. C III -24 g) 

Remitente: El Rey. 



Destinatario: Las autoridades y habitantes de Indias. 

Contenido: Real Cédula por la cual el Rey para "subvenir a los grandes y extraordinarios 

gastos de la ...guerra", extiende a América la Real Cédula en que mandaba "que todos los 

caudales existentes (en España primero y en América después) en depósitos públicos o 

privados con destino a imponerse a favor de vínculos, mayorazgos, patronatos, capellanías, 

obras pías" etc. los tomase la Real Hacienda, a censo redimible, hipotecando para ello la Renta 

de Tabaco y pagando, hasta la Redención de los principales, un rédito del 3% anual. En 

América manda se pague un rédito del 4% anual y que allí donde la renta de tabaco no 

existiese, se hipotecaria, para sustituirla, la de Alcabalas. Se enumeran las condiciones en que 

se debía efectuar la operación. 

Lugar de Procedencia: San Ildefonso. 

Fecha: 17 de agosto de 1780. 

Folios: 6  

Observaciones: Impreso. Copia. 

 

-706- 

Sig.: 7826 (Col. C III -11 g) 

Remitente: Don José de la Maza, regidor de Buga. 

Destinatario: Don Pedro de Beccaria y Espinosa, Gobernador de Popayán; Audiencia de 

Santafé, Virrey Don Manuel Antonio Flores.  

Contenido: Expediente formado con oficios de Don José de la Maza, regidor de Buga, 

dirigidos a los arriba expresados, y copia de la documentación, dada por el mismo, sobre lo 

hecho en esa ciudad el año de 1781, con motivo de las elecciones concejales."Ruidosas, dice 

Maza al Virrey Flores, se han continuado de muchos años a esta parte las elecciones de 

alcaldes ordinarios y demás oficios que ha celebrado el Cabildo de esta ciudad, por colocar sus 

regidores a sus mismos parientes y parciales en los empleos dividiéndose en parcialidad, a lo 

que propenden los de varias familias". Y en aquel año, por haberse verificado así, "expulsando 

del Congreso", al alcalde Mayor Don Francisco Sinisterra, y obligando a salir al Alcalde 

Ordinario de primer voto Dr. Don Miguel de la Quintana, que presidía, y a otro que se oponía 

a la elección de Don Martín Fernández de Soto y Don Nicolás de Ospina, tío y sobrino, para 

alcaldes ordinarios, y de Don Manuel José Pizarro y Don Antonio Varela para Regidores y 

Fiel Ejecutor, el primero, el Gobernador suspendió a dichos alcaldes y entonces los cuatro 

nombrados acudieron a la Audiencia de Santafé, a quien el Virrey Flores había dejado 

"encargado el superior gobierno "cuando se ausentó a Cartagena" para atender a su "reparo" o 

defensa, y ese Tribunal dio real provisión a ellos favorable, con lo cual regresaron y sin 

intimarla ni al Gobernador ni a su Teniente de Buga, Don Pedro de Villa y Roa, ni al mismo 

Maza que en calidad de regidor tenía el depósito de las varas (de los alcaldes o sea su 

autoridad) dado por el Gobernador, hasta la resolución del Virrey, se presentaron primero en 

Tuluá, donde se hicieron recibir en la Iglesia oficialmente como tales alcaldes y regidores, y 

luego en Buga donde ejercieron y conminaron a Maza para que concurriera al Cabildo, a lo 

que éste se negó, y como el Gobernador dictara nueva providencia contra ellos "la resistieron" 

también y recurrieron a la Audiencia. "Sin embargo, dice Maza, de la Providencia de dicho 

Exmo. Sr. Virrey que ha corrido por acá, su fecha en Cartagena y julio seis del presente año 

(1781) en que improbando las capitulaciones de los comunes del Socorro, previene haber su 

Excelencia advocado dicho Superior Gobierno. 

Lugar de Procedencia: Buga 



Fecha: 29 de Septiembre - 15 de Octubre de 1781 

Folios: 20  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-707- 

Sig.: 7868 (Col. C III -11 g) 

Remitente: Pedro González de la Penilla; Manuel de Santibañez 

Destinatario: Don Pedro de Beccaria y Espinosa, Gobernador y Comandante General de 

Popayán 

Contenido: Expediente formado sobre elección de cabildantes de Anserma, por queja puesta 

contra Don Manuel José de la Cruz Moreno, Procurador General y Padre de Menores, único 

miembro de ese Cabildo, que a la muerte del único alcalde Ordinario que allí había, se hizo 

cargo de esta vara y que al abrir sucesión de dicho alcalde, que lo era Don Juan Francisco 

Zalamando, muerto súbitamente en Cartago, halló la resistencia de Don Pedro González de la 

Penilla, albacea de aquel, y de Don Manuel de Santibañez, quienes lo rechazaban por haber 

sido penado a presidio perpetuo y solo estaba libre en virtud del indulto concedido por el rey, 

con motivo del "plausible y feliz parto de la serenísima princesa de las Asturias" (que dio a luz 

dos gemelos). Se pide la nómina de candidatos; se oyen las posturas y se dan los pregones para 

los empleos de Alcalde mayor provincial y Alguacil Mayor del Cabildo de Anserma, cuyo 

expediente es aprobado por el Arzobispo-Virrey con vista y parecer del Fiscal. La sentencia 

recaída sobre Cruz Moreno fue "por haber pronunciado sentencia de último suplicio contra un 

vecino de esta ciudad por delitos que le acumularon en el proceso y causa que le siguió siendo 

alcalde de la Santa Hermandad (dicho Cruz) la que con efecto se executó". 

Lugar de Procedencia: Anserma; Popayán. 

Fecha: 19 de Noviembre de 1782 - 4 de Julio de 1783 

Folios: 25  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-708- 

Sig.: 8225 (Col. C III -11 g) 

Remitente: Real Audiencia de Quito; Juan Ascaray 

Destinatario: Gobernador y demás autoridades de Popayán  

Contenido: "Real provisión de S. M. circular auxiliatoria para que el Gobernador de la ciudad 

de Popayán, su lugar teniente General, Alcaldes Ordinarios y demás justicias de ella concurran 

a hacer componer los caminos, preparar los avíos y bastimentos que se hayan menester, y 

prestar las más asistencias que parezcan necesarias para la mayor satisfacción del transporte 

del Sr. Don José García de León y Pizarro, Presidente, Regente y Visitador General, a los 

reinos de España, en virtud de lo mandado por el superior Tribunal de esta Real Audiencia", 

por que dicho señor "tenía que viajar por la vereda de Pasto y Popayán con el destino de 

seguir... a servir la Plaza a que está promovido en el Real y Supremo consejo de las Indias". Se 

remite de Quito con oficio de Juan Ascaray y se manda cumplir en Popayán por el Gobernador 

Don Pedro de Beccaria y Espinosa, a quien venia dirigido. 

Lugar de Procedencia: Quito 

Fecha: 3 de abril - 2 de mayo de 1784 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original.. 



 

-709- 

Sig.: 9052 (Col. C III -24 g)  

Remitente: El Rey. 

Destinatario: Los Superiores de las Ordenes Religiosas. 

Contenido: Real orden por la que se manda a los Superiores y Superioras de los conventos de 

Ordenes Religiosas informen al Rey sobre la cantidad, calidad, precio y origen de las telas que 

usan los religiosos en sus hábitos, pues el soberano atento al "aumento y perfección de las 

fábricas de tejidos de lana" desea fomentar esta industria. Pide a los religiosos se provean de 

telas nacionales y no de extranjeras, como lo venían haciendo, pues así no "privan a los pobres 

de su subsistencia y al reino de las crecidas sumas que se llevan otras naciones". A 

continuación, hay una carta del Virrey sobre el mismo asunto. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 10 de julio de 1786. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Copia dada en Popayán por Don Ramón de Murgueítio en 11 de 

enero de 1786 (1787) 

 

-710- 

Sig.: 9066 (Col. C III -24 g). 

Remitente: El Rey. 

Destinatario: Los Superiores de los Conventos de Ordenes Religiosas. 

Contenido: Copia de la Real Orden dada por el Rey para que los Superiores de los Conventos, 

así de religiosas como de religiosos le informe sobre la cantidad, calidad, precio y origen de 

las telas que usan en sus hábitos . Inmediatamente después está el informe rendido sobre tal 

asunto por fray Tomás Izquierdo, Prior del Convento de San Agustín de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Madrid - Popayán. 

Fecha: 10 de julio de 1786 - 15 de enero de 1787. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Copia. El informe es original, la Real Cédula, copia. Véase sig. 

9052 

 

-711- 

Sig.: 9024 (Col. C III -24 g). 

Remitente: Don Pedro de Becaria y Espinosa. 

Destinatario: Fray José de San Joaquín y Bustamante 

Contenido: Nota de Don Pedro de Becaria y Espinosa, Gobernador de la ciudad de Popayán y 

sus provincias, al Padre Visitador franciscano fray José Antonio de San Joaquín y Bustamante, 

en la que le anuncia que le envía adjunto un escrito "para que imponiéndose de lo que pide 

Don Francisco Antonio Arboleda se sirva certificar y hacer se reciban las certificaciones que 

se solicitan". 

No dice más la nota. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de junio de 1788. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original.. 



 

-712- 

Sig.: 9081 (Col. C III -24 g) 

Remitente: El Virrey Don Francisco Gil y Lemos. 

Destinatario: El Superintendente de la Casa de Moneda de Popayán. 

Contenido: Traslado que desde Cartagena hace el Virrey Francisco Gil y Lemos al 

Superintendente de la Casa de moneda de Popayán de la Real Orden por la cual dispone el 

Rey que de la plata llamada de cimientos se continuasen acuñando monedas "de cuartillo de 

real... y no se remitan a estos Reinos (España) las enunciadas platas respecto de la constante 

más utilidad que dimana de esto (el acuñar monedas) que de su envío, así a Su Majestad como 

a sus vasallos en esos dominios para su comercio exterior e interno". 

Lugar de Procedencia: Cartagena. 

Fecha: 5 de febrero de 1789. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-713- 

Sig.: 8400 (Col. C III -11 g) 

Remitente: El Gobernador y Comandante General Don Pedro de Beccaria y Espinosa; Don 

Manuel del Sorribo Ruiz, Superintendente de la Casa de Moneda. 

Destinatario: Don Francisco Fernando de las Cajigas  

Contenido: Nota del Superintendente de la Casa de Moneda Don Manuel del Sorribo Ruiz al 

Gobernador, en la que le avisa ha sido cumplida su orden de arresto contra Don Francisco 

Fernando de las Cajigas, ensayador mayor de dicha Casa, por no haber justificado ante Su 

Señoría la separación de su mujer Doña Juana Francisca Rivero, como estaba mandado por 

bando que se había dado en esta ciudad para que se cumpliera "Con las superiores 

providencias, que debidamente promueven la unión de los casados separados sin calificación 

de causa". Arrestado Cajigas, se dirige al Gobernador pidiéndole haga llevar ante sí, los autos 

seguidos sobre su separación, que había sido autorizada a causa de infidelidades cometidas por 

su esposa; el Gobernador le hace ver que su prisión se debe a su inobediencia al bando que 

mandaba se presentaran todos los separados a justificarse, en término fijo, como su esposa lo 

había hecho pidiéndole los uniera. Aclara Cajigas lo de la inobediencia, manifestando que no 

concurrió, por no haber oído el bando, debido a su empleo que lo retenía todo el día en su 

trabajo etc. y el Gobernador manda ponerlo en libertad, pero que justifique su separación 

legalmente ante él. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 28 - 30 de abril de 1789 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-714- 

Sig.: 9078 (Col. C III -24 g) 

Remitente: El Conde de Casa Valencia. 

Destinatario: El Superintendente de la Casa de Moneda de Popayán. 

Contenido: Copia impresa, dirigida por el Conde de Casa Valencia al Superintendente de la 

Casa de Moneda de Popayán, del Real Decreto por el cual el Rey nombra, por haber muerto el 



Conde de Lerena, a Don Diego de Gardoqui "para el despacho y expedición de los negocios de 

los ministerios que estuvieron a su cargo" y manda que se dé a sus firmas y órdenes todo el 

crédito y ejecución que corresponde"  

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 5 de enero de 1792. 

Folios: 2  

Observaciones: Impreso - Copia. 

 

-715- 

Sig.: 9104 (Col. C III -24 g) 

Remitente: El Rey.  

Destinatario: Colegios de propaganda Fide de la orden de San Francisco del Perú y Santa Fé. 

Contenido: Real Cédula "para que se cumpla y observe el contenido del Breve que se inserta y 

ha expedido Su Santidad a favor de los Colegios Apostólicos de Propaganda Fide de Menores 

Observantes de San Francisco de los distritos de los Reinos del Perú y Santa Fé, fundados y 

que se establecieren, para que se pongan en ellos Prefectos y Comisarios de Misiones distintos 

de los Descalzos, con las prerrogativas, privilegios y gracias que se expresan". 

Lugar de Procedencia: Aranjuez. 

Fecha: 23 de abril de 1793. 

Folios: 8  

Observaciones: Impreso. Copia. Se incluye otra copia impresa de la misma Real Cédula. 

 

-716- 

Sig.: 8494 (Col. C III -24 g) 

Remitente: Don José de Ezpeleta, Virrey de Santa Fe  

Destinatario: Gobernador de Popayán, Don Diego Antonio Nieto. 

Contenido; Oficios del Virrey sobre varios asuntos de gobierno relacionados con la 

Gobernación de Popayán: disposiciones sobre la administración de estancos de aguardiente, 

tabaco y naipes; envíos de dinero; comunicaciones diversas: una en que hace saber al 

Gobernador el estado de guerra entre Francia y España, otra en la que consta que el 2 de marzo 

de 1793, Don Diego Antonio Nieto tomó posesión en propiedad de la Gobernación de 

Popayán; una copia de un decreto por el que se suprime la tenencia de Gobierno de Caloto el 

14 de diciembre de 1793; etc. 

Lugar de Procedencia: Santafé . 

Fecha: 10 de enero de 1793 - 20 de diciembre de 1793. 

Folios: 39  

Observaciones: Manuscrito. Original.. 

 

-717- 

Sig.: 7919 (Col. C-III -11 g)  

Remitente: Don Diego Antonio Nieto, Gobernador y Comandante General de Popayán 

Destinatario: Presidente y oidores de la Ciudad de Quito; Regente de Santafé; Don Joaquín 

Inclán. 

Contenido: "Cartas escritas a los Señores Presidente y Regentes de las Reales Audiencias del 

Reino por el Señor Gobernador y Comandante General Diego Nieto, desde que tomó posesión 

de este gobierno, que fue el 16 de mayo de 1791, hasta el de 94, a que alcanza este quaderno". 



En la primera avisa al Presidente y Oidores de Quito que había sido designado para "el 

Gobierno de esta Provincia en cuya capital se me ha recibido como es costumbre". En la 

última dirigida a D. Luís Muñoz de Guzmán, recomienda un asunto de una "prima hermana 

del Conde de Casa Valencia, a quien estima mucho", a fin de ver si se arreglaba su 

matrimonio, que "aunque en realidad solo materialmente ha estado dividido por razón de 

intereses conozco (dice) el genio del marido algo intrépido y quisiera no le ejercitase con su 

mujer". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de mayo 1791 - 6 de agosto de 1794 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Copia Legajada. 

 

-718- 

 

Sig.: 8462 (Col. C III -24 g) 

Remitente: Doctores Martín Hurtado y José Ignacio de 

Castro. 

Destinatario: Gobernador de Popayán Don Diego Antonio Nieto; el Virrey. 

Contenido: Copia del reglamento para el mejor gobierno de los indios, el cual lo presentó una 

comisión compuesta de los Doctores Martín Hurtado y José Ignacio de Castro, al Gobernador 

de Popayán Don Diego Antonio Nieto, quien mandó sacar copias que debían distribuirse entre 

los Tenientes de Corregidor de naturales para su cumplimiento, excepto en lo que al margen 

fuera señalado, lo cual se suspendería hasta que viniera la aprobación del Virrey, a quien se 

remitió. Este, visto el concepto del fiscal, la aprueba con algunas observaciones en puntos que 

las leyes determinaban cómo debía procederse, como era lo relativo al salario del Protector de 

naturales que no debía gozarlo, al repartimiento de indios en las haciendas, que "debía dejarse 

enteramente a su voluntad y arbitrio" y hacerse en forma que "no hiera la libertad y propiedad 

de su sudor"; al derecho de testar, que se les concedía y a la caja de censos en beneficio de las 

comunidades indígenas, que debían establecerse conforme a las leyes etc. Esta reglamentación 

debía aplicarse en las nuevas poblaciones de indios que estaban fundándose y en ella, ante 

todo, se mandaba establecer una escuela de primeras letras para ellos, y hacía efectiva, con 

disposiciones atinadas, protección que las leyes les concedían. 

Lugar de Procedencia: Popayán; Santafé 

Fecha: 28 de junio de 1793 - 12 de abril de 1794 

Folios: 20  

Observaciones: Manuscrito. Copia rubricada 

 

-719- 

Sig.: 8546 (Col. C III -24 g) 

Remitente: Don José de Ezpeleta, Virrey del Nuevo Reino de Granada y Capitán General 

Destinatario: Gobernador de Popayán. 

Contenido: Oficios del Virrey Ezpeleta: pide informes sobre las aptitudes de Don Ignacio de 

Mosquera quien había "entablado ante el Virrey, solicitud por la carrera política"; se refiere a 

otras personas que gozaban de empleos especialmente militares y en el oficio de 5 de mayo de 

1795 indica cual es el uniforme de los soldados de esta guarnición: casaca y calzón azul, 

chupa, vuelta y collarín encarnado con botón blanco, agrega que el Gobernador Don Diego 



Antonio Nieto debía estar de ello bien informado como que había sido el primer Capitán de 

ella y le ordena lo haga "entender al que lo es actualmente Don José Dupré". Termina diciendo 

que "siendo dicho vestuario azul adecuado a ese temperamento en donde no faltarán paños de 

Quito" etc. En el de 4 de Diciembre transcribe una comunicación del Sr. Don Eugenio de 

Llaguno, en la que informa que en Cuba se aplica un remedio contra el mal que llaman de 

siete días, especie de alferecía que mataba mucho niño y al que sobrevivía, solía morir a los 

siete días o veintiún años, dicho remedio infalible en Cuba era "el aceite de Palo conocido 

también con los nombres de aceite canimar (canime) y bálsamo de copayba; el cual "se 

aplicaba al recién nacido en el corte del cordón umbilical..., una dosis como la que se vende en 

esos dominios por medio. real". Los dos últimos se refieren "al Sr. Duque de la Alcudia" a 

quien el rey acababa de dar el titulo de "Príncipe de la Paz." (Godoy) y a los tratados de Paz 

entre España y Francia. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 20 de Enero - 4 de Diciembre de 1795 

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-720- 

Sig.: 7914 (Col. C III -11 g) 

Remitente: Don Salvador Ventura Ortiz de Arqueta; Don Ramón de Benavides; Don Ramón 

S. de la Barrera. 

Destinatario: Gobernador y Comandante General Don Diego Antonio Nieto. 

Contenido: Oficios de los arriba expresados sobre el incidente con Don Cosme Bermúdez, a 

quien por comisión del Virrey fueron a intimarle Benavides y Ortiz de Arqueta, como 

Alcaldes Ordinarios de Pasto, que saliese de Túquerres y entregara al apoderado de Don 

Francisco Rodríguez Clavijo, los cargos de administrador de las Rentas Reales y Teniente de 

Gobernador etc. de la Provincia de los Pastos, informe que pasa el Gobernador a Bermúdez 

quien lo contradice. 

Lugar de Procedencia: Pasto; Popayán; Túquerres. 

Fecha 27 de Octubre - 5 de Diciembre de 1795 

Folios: 16  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-721- 

Sig.: 7913 (Col. C III -11 g) 

Remitente: Subteniente Cosme Bermúdez, Teniente de Gobernador y Corregidor de la 

Provincia de los Pastos. 

Destinatario: Don Ramón de Benavides y Don Salvador Ventura Ortiz de Arqueta. 

Contenido: Expediente sobre la violencia que quisieron ejercer sobre el Sbte. de la Compañía 

de Infantería de la Dotación de Popayán, don Cosme Bermúdez, los Alcaldes Ordinarios de 

Pasto, Benavides y Ortiz de Arqueta, para obligarlo a salir de la Provincia de los Pastos, 

resignando el mando de la Provincia en Don Francisco Sarasti, y esto en atención a una orden 

del Virrey, quien disponía que Bermudez saliera de Túquerres y lo sustituyera Don Francisco 

Rodríguez Clavijo, orden que había sido suspendida por estar ausente Clavijo y Bermudez en 

el despacho de asuntos urgentes, pero que los alcaldes quisieron hacer cumplir por la fuerza 

pidiendo a Pasto el envió de 30 hombres armados, para reducir a prisión a Bermúdez y sacarlo 



de la Provincia cosa que no se hizo por la actuación de éste, quien en seguida pide 

declaraciones para probar la arbitrariedad de dichos alcaldes. 

Lugar de Procedencia: Yacuanquer; Popayán; Túquerres. 

Fecha: 9 de Octubre - 14 de Febrero de 1795 

Folios: 23  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-722- 

Sig.: 7915 (Col. C III -11 g) 

Remitente: Ramón de Benavides, Alcalde Ordinario de Pasto 

Destinatario: Gobernador y Comandante General de Popayán, Don Diego Antonio Nieto. 

Contenido: Oficio de Benavides con el cual remite al Gobernador Nieto, copia del que pasó 

Don Francisco Rodríguez Clavijo y Don Francisco Antonio Sarasti para que si regresaba Don 

Cosme Bermúdez... recibiese la Administración de aguardiente del Pueblo de Tuquerres, e 

informe que sobre el asunto da dicho alcalde y otro del mismo con el cual envía al expresado 

Gobernador; "las listas de acreedores y bienes de Don Francisco Antonio Sarasti y el escrito 

con que las presentó su apoderado para la formación del juicio de concurso". 

Lugar de Procedencia: Pasto  

Fecha: 29 de Noviembre - 11 de Diciembre de 1795 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-723- 

Sig.: 9171 (Col. C III -24 g) 

Remitente: El Rey. 

Destinatario: Virreyes, Presidentes y Gobernadores; Arzobispos y Obispos de Indias, y el 

General de la Orden Franciscana. 

Contenido: Real Cédula auxiliatoria del Breve del Papa Pío VI, y por el cual el Papa aclara en 

28 puntos, que se explican uno por uno, "las dudas propuestas por los Colegios de Misioneros 

de Indias" acerca de su gobierno interior y el de las misiones a su cargo, y concede a los 

misioneros "premios correspondientes a sus tareas apostólicas", tales como el poder ser 

elegidos para cargos de la provincia una vez que hubieren trabajado sin interrupción en las 

misiones por cierto número de años; poder agregarse libremente a alguna provincia de las 

Indias o volver a la suya de España después de cumplidos los 10 años de servicio a que 

estaban obligados; poder escoger libremente el Colegio que más les agradase o conviniese a su 

salud, etc. etc. Se inserta una nota de Fray Pablo de Moya, Comisario General de Indias, 

dirigida a los Guardianes de los Colegios de Misiones de Indias, Prefectos y Comisarios de 

Misiones en que les comunica que les envía la anterior Real Cédula Auxiliatoria. 

Lugar de Procedencia: Aranjuez. 

Fecha: 22 de enero de 1804. 

Folios: 11  

Observaciones: Impreso. Copia. 

 

-724- 

Sig.: 9117 (Col. C III -24 g) 

Remitente: El Cabildo de Purificación. 



Destinatario: Don Anastasio Ladrón de Guevara. 

Contenido: Oficio del Cabildo de Purificación al Corregidor y Justicia Mayor de la Provincia 

de Neiva (?), licenciado Don Anastasio Ladrón de Guevara, acusándole recibo de un oficio 

que les dirigió, y prometen tomar las más eficaces medidas "para que se compongan los 

caminos y se proporcionen los auxilios necesarios a las tropas que han de transitar por esta 

jurisdicción para Popayán. 

Lugar de Procedencia: Purificación. 

Fecha: 9 de octubre de 1809. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-725- 

Sig.: 9050 (Col. C III -24 g) 

Remitente: El Superior Gobierno de Santafé. 

Destinatario: Los Padres misioneros y Corregidores de las misiones de Andaquíes. 

Contenido: Diversas reglas dictadas para el buen gobierno de las misiones de indios andaquíes 

por el "superior Gobierno" de Santafé. Por ellas se tratan de evitar las disputas entre los 

misioneros y corregidores; se recomienda el buen trato que se ha de dar a los indios; el respeto 

que se ha de tener a su libertad para comerciar; se ordena que se incite a los naturales al 

trabajo honrado, a salir de la "Montaña" y establecerse en el pueblo de la Ceja u otro 

cualquiera; se prohíben los castigos corporales a los indios, y a los misioneros abandonen sus 

misiones sin causa justa. Por último, se da al Gobernador de Neiva autoridad suficiente para 

juzgar y sentenciar cualquier asunto que se presentare en las misiones de los andaquíes. 

Lugar de Procedencia: Santa Fé. 

Fecha: No tiene.  

Folios: 4  

Observaciones: Impreso. Copia. 

 

-726- 

 

Sig.: 9643 (Col. C III -24 g) 

Remitente: Don Diego Inclán Valdés, Visitador General de la ciudad de Popayán y sus 

Provincias. 

Destinatario: 

Contenido: Ordenanzas dictadas por Don Diego Inclán Valdés, Oidor de la Real Audiencia de 

Quito y Visitador general de la ciudad de Popayán y sus Provincias "para el buen tratamiento y 

conservación de los naturales de ella". Dispone el Visitador que no se conmuten los tributos 

que debían pagar los indios, en servicio personal, el cual se prohíbe terminantemente; fija en 7 

patacones la cantidad que por razón del tributo debía pagar todo indio útil, mayor de 18 años y 

menor de 50, en cada año; reglamenta las obligaciones del Corregidor de Naturales y de los 

Curas Doctrineros y les señala su salario; habla "de las obligaciones que han de tener los 

indios y servicios que han de hacer en la jurisdicción de Popayán"; dicta disposiciones sobre el 

repartimiento de mitayos, etc. etc. Hecha la publicación de estas Ordenanzas el Procurador 

General de Popayán hizo algunos reparos a ellas y pidió que se reformaran en ciertos puntos, 

como en la tasación de los tributos, que se habían rebajado; sobre el servicio que prestaban en 

casa de los encomenderos los muchachos y muchachas huérfanos, que se había prohibido; 



sobre que se pagasen a los indios mineros sus jornales, no en plata como se mandaba en las 

susodichas Ordenanzas, sino en ropas, etc. a lo que se opuso firmemente el Protector de 

Naturales en el escrito que presentó en respuesta al del Procurador General, diciendo que éste 

iba "contra la libertad de los indios y en utilidad de los encomenderos, que con el dominio tan 

absoluto que en ellos tenían, los oprimen a tan continuos trabajos que causan las muertes de 

ellos..." 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de octubre de 1667 - 28 de mayo de 1668 

Folios: 50 

Observaciones: Copia autenticada en Popayán el 30 de Diciembre de 1681. Carnero 8 V - Nº 1 

 

-727- 

Sig.: 9644 (Col. C III -24 g) 

Remitente: Capitán Don Bernardo de la Guerra Bustamante. 

Destinatario: Don Fernando Martínez de Fresneda, Gobernador de Popayán y sus Provincias. 

Contenido: Información levantada a petición del Capitán Don Bernardo de la Guerra 

Bustamante sobre la necesidad de reconstruir los puentes de los ríos Guaitara y Carlosama que 

se habían caído, el último por descuido y el primero "por el año pasado de setenta y nueve (en 

que) fue quemada, destruida y derribada maliciosamente", los cuales pretendía levantar de 

nuevo el Capitán Don José de Simón y Velasco, Corregidor de la Provincia de los Pastos. Pide 

se le conceda "licencia para formar y mandar hacer y que se hagan tambos con tiendas 

cercanos a las dichas puentes (sic), así para su reformación y guarda de ellas, como para que 

los pasajeros hallen alivio y socorro en las mayores necesidades" 

Lugar de Procedencia: Pasto - Carlosama - Cumbal - Pupiales.  

Fecha: 13 de junio de 1681 - 19 de agosto de 1681. 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 9 V -Nº 1 

 

-728- 

 

Sig.: 9548 (Col. C III -24 g) 

Remitente: Fray Matías de Medina, Prior del convento de Santo Domingo de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Auto de fray Matías de Medina, Prior del Convento de Santo Domingo de 

Popayán, Juez Comisionado por fray Antonio de Aldana, Ministro Provincial de la Provincia 

de Santa Catarina Virgen y Mártir de Quito, a quién el Rey, por Real Cédula (había dado 

comisión) para diferentes diligencias y en principal para averiguar la calidad de las personas 

que han pasado de los reinos de la Europa a estos (de Indias) desde el día cinco de marzo del 

año... de (mil) setecientos y tres, sin las licencias que debieron traer y por el cual manda se 

notifique personal e individualmente a cada uno de los residentes en Popayán, comprendidos 

en dicha Real Cédula, que se presenten ante el referido Prior "para que manifestasen dichas 

licencias y para lo demás que se ofreciere", porque cuando se publicó por bando nadie 

compareció. Los notificados fueron: Don Francisco Ansaloni, Andrés de la Espada, Bernardo 

de Ojeda, José de Sayas, Antonio Losada, Don José Casimiro de Urrutia y Antonio Vaqueriza 

y Seca. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 12 de octubre de 1707. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. Arch. de los Dominicos. 

 

-729- 

Sig.: 10858 (Col. C III -24 g) 

Remitente: El Gobernador de Popayán; el Virrey de Santa Fé; el Procurador de Buga y otros. 

Destinatario: Don Primo Feliciano Marmolejo; Don Antonio López García y otros, 

Depositarios Generales. 

Contenido: Cuaderno de autos formados con motivo de las pretensiones de cobrar crecidos 

derechos e introducir nuevas costumbres por parte de los Depositarios Generales de la ciudad 

de Buga y oposición hecha a tales pretensiones por el Procurador de la ciudad y por varios 

particulares. Uno de los primeros de dichos Depositarios fue Don Primo Feliciano Marmolejo, 

quién ganó provisión de la Real Audiencia de Quito para cobrar derechos (lo que parece que 

no se acostumbraba en aquella ciudad) según el arancel de dicha capital. A este siguió Don 

Antonio López García, quién a más de querer percibir abusivos derechos pretendió que todos 

los bienes de las testamentarias, aunque hubiese albaceas y herederos, entrasen a su poder en 

depósito, a lo cual se opusieron tenazmente los interesados a dos o tres de dichas 

testamentarias. El último que figura es Don Salvador de Arce Piedrahita, que pidió, que a más 

de sus derechos, se le abonaran los gastos que demandase la conservación de los bienes a él 

confiados. Aparecen en este cuaderno títulos, cédulas, nombramientos, provisiones, despachos 

y otras diligencias hechas en el transcurso de los años que giran únicamente alrededor de este 

asunto. 

Lugar de Procedencia: Quito - Santa Fé - Popayán - Buga - Madrid. 

Fecha: 4 de mayo de 1718 - 16 de septiembre de 1800. 

Folios: 184  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Carnero 36 H -Nº 4. 

 

-730- 

 

Sig.: 10148 (Col. C III -24 g) 

Remitente: Miguel Francisco del Castillo y José Abellan y Guerrero. 

Destinatario: Fernando Benítez de la Serna. 

Contenido: Recibo otorgado por Miguel Francisco del Castillo y José Abellán y Guerrero a 

favor de Fernando Benítez de la Serna de un despacho del Gobernador de Popayán, "para que 

se compongan los caminos, tambos y puentes desde esta ciudad (Anserma) hasta la loma de 

San Miguel". 

Lugar de Procedencia: Anserma. 

Fecha: 20 de abril de 1726. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1 M - Nº 1 

 

-731- 

Sig.: 10156 (Col. C III -24 g) 

Remitente: Los Cabildos de Cartago, Timbiquí, Anserma, Barbacoas, Caloto y Almaguer. 

Destinatario: Don Pablo Fidalgo, Gobernador de Popayán. 



Contenido: Cartas dirigidas por los Cabildos de Timbiquí, Barbacoas y Anserma al 

Gobernador de la ciudad de Popayán y sus Provincias Don Pablo Fidalgo, felicitándole y 

dándole la enhorabuena por el nombramiento que había recibido. Diligencias y certificaciones 

de los Cabildos de Cartago, Timbiquí, Anserma, Caloto y Almaguer, por las cuales consta 

haberse presentado en dichos Cabildos testimonio del Real Título de Gobernador de Popayán 

a favor de Don Pablo Fidalgo y de haberle recibido aquellos por tal Gobernador.  

Lugar de Procedencia: Cartago - Timbiquí - Anserma - Caloto 

Almaguer. 

Fecha: 19 de septiembre - 7 de diciembre de 1734  

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1 M-Nº 2 

 

-732- 

 

 

Sig.: 9646 (Col. C III -24 g) 

Remitente: Capitán Don Diego Tenorio, apoderado del Capitán Don Nicolás de Caicedo y 

Jiménez. 

Destinatario: Don Pablo Fidalgo y Zearrote, Gobernador de Popayán.  

Contenido: Diligencias practicadas ante el Gobernador de Popayán Don Pablo Fidalgo y 

Zeaorrote, por el Capitán Don Diego Tenorio, en nombre y como apoderado de Don Nicolás 

de Caicedo y Jiménez, Teniente de Gobernador de la Provincia de Raposo, para que se 

prohibiese el tráfico que se hacia por el camino del río Calima, con el objeto de introducir 

mercancías al Chocó, por loS graves inconvenientes que presentaba, siendo los principales el 

que no era camino real y que no se podía llevar carga por él sino a hombro de indio, lo cual 

estaba terminantemente prohibido en las Ordenanzas hechas por el Visitador General Don 

Diego de Inclán Valdés (véase sig. 9643). El Gobernador prohíbe terminantemente que se 

trafique por el camino de Calima y que se empleen indios para el transporte de la carga y 

manda que se use el del río Sabaletas, que era camino real y por el que podían transitar mulas. 

Entre los papeles presentados aparece una copia autenticada de las capitulaciones hechas por 

Jerónimo Paneso, vecino de Cali, ante Don Juan de Borja, Gobernador de Popayán por el año 

de 1639, para la nueva apertura del camino a Buenaventura y población de este puerto y de 

Real Cédula expedida en Zaragoza el 29 de octubre de 1646 en que manda el Rey a la 

Audiencia de Quito ajustara las dichas capitulaciones, y hecho esto, dispusiera se pusiese en 

ejecución lo en ellas contenido 

Lugar de Procedencia: Popayán - Cali. 

Fecha: 15 de marzo - 27 de abril de 1735. 

Folios: 27  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 9 V -Nº 3. 

 

-733- 

Sig.: 9625 (Col. C III -24 g) 

Remitente: Don Cristóbal Manuel de Mosquera, Teniente General y Justicia Mayor de 

Popayán. 

Destinatario: El mayordomo de la hacienda de Barrancas. 



Contenido: Despacho del Maestre de Campo Don Cristóbal Manuel de Mosquera Figueroa, 

Teniente General y Justicia Mayor de la ciudad de Popayán, a los mayordomos "que al 

presente son y adelante fueren" de la hacienda que el Dr. Don José Beltrán de Caicedo tenía en 

el sitio de Barrancas, por el cual en vista de los graves perjuicios que causaban en las 

haciendas de Barrancas, las Lajas y Botijas "varias personas así libres como esclavos" que se 

habían establecido en ellas, por lo cual se habían quejado sus dueños (el referido Dr. Caicedo, 

Don Juan Francisco de Eguizábal y Sebastián de Velasco) les manda "no permitan que en las 

quebradas y ríos de sus haciendas, ni en otra parte alguna vivan mestizos, mulatos, negros ni 

otra especie de gente, aunque sean españoles, en dichas quebradas con el motivo de sacar oro 

en ellas ni otro pretexto. Y los que hubiere en lo presente que no fueren a satisfacción de estas 

partes (los dichos Dr. Caicedo, Don Juan Francisco de Eguizábal y Sebastián de Velasco) les 

quemen los ranchos y casillas que tuvieren en dichos ríos y quebradas o en otra parte alguna 

para evitar los perjuicios que expresan. Y de no desamparar dichas habitaciones los traerán 

presos a sU costa a esta ciudad" y cárcel pública para darles su merced (dicho Teniente 

General) el castigo conveniente ..." 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de marzo de 1735. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. Arch. de San Camilo. 

 

-734- 

Sig.: 10071 (Col. C III -24 g)  

Remitente: Don Pablo Fidalgo y Zeaorrote, Gobernador de Popayán.  

Destinatario: Don Pedro Murillo Portocarrero; Don Salvador Estupiñán y Florez y otros. 

Contenido: Visita de gobierno practicada por el Gobernador de Popayán Don Pablo Fidalgo y 

Zeaorrote a la ciudad de Barbacoas. En el expediente constan los siguientes documentos: las 

diligencias de visita a las encomiendas de indios, donde el Gobernador no encontró nada 

irregular y absolvió a los encomenderos de los cargos que se les formaron. El interrogatorio 

por el que fueron examinados preguntaba sobre el trato que recibían de sus encomenderos, el 

pago de los salarios, las condiciones de trabajo en las minas, las reducciones a pueblos, sobre 

si cumplía el Corregidor de Naturales sus obligaciones, etc. Sigue un auto por el cual se manda 

que todo individuo casado en Europa o en cualquier otra parte de América y residente en 

Barbacoas, fuera dentro del término asignado en dicho auto a reunirse con su mujer. Después 

aparecen las diligencias sobre la visita a las Reales Cajas y al Archivo; un auto nombrando 

Protector de Naturales; otro prohibiendo los juegos de dados; otro para que se limpiaran las 

calles; uno para la visita a las tiendas de mercaderes, tratantes y pulperos, y por fin las 

diligencias de la revista pasada a las milicias de la ciudad y su jurisdicción. Luego siguen 

peticiones presentadas al Gobernador por varios individuos sobre asuntos diversos, entre ellas 

la de Juan de Chimba, color pardo, para que se le declarara libre y no tributario, como 

pretendían las Justicias de Barbacoas: el Gobernador lo declaró libre y mandó que se le 

incorporase a la Compañía de Pardos de las Milicias de la ciudad. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 23 de mayo  - 2 de julio de 1736. 

Folios: 46 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 12 H-Nº 17. 

 



-735- 

Sig.: 11498 (Col. C III -24 g) 

Remitente: Don Pablo Fidalgo y Zeaorrote, Gobernador de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Diligencias de la visita de gobierno practicada en la ciudad de Buga por el 

Gobernador Don Pablo Fidalgo y Zeaorrote. El expediente comienza con el auto de visita y 

prosigue con los nombramientos de Protector de Naturales y Alguacil Mayor y autos "Sobre 

limpieza de calles", "sobre la Prohibición de dados", "para que no oiga (sic) gente en las calles 

después de la queda", "contra los casados que residieren en estas partes" ,etc. Siguen después 

varias peticiones de diferentes personas pidiendo que se les hiciera justicia en asuntos que 

tenían pendientes en diferentes tribunales y los autos dictados por el Gobernador en cada caso 

particular. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 15 de febrero  - 21 de marzo de 1737. 

Folios: 20  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1 U-Nº 2 

 

-736- 

Sig.: 10211 (Col. C III -24 g) 

Remitente: Don José Francisco Carreño, Gobernador de Popayán.  

Destinatario: Don Blas Sanz y Don Francisco Quiñones.  

Contenido: Habiendo resultado de la pesquisa secreta practicada por el Gobernador de 

Popayán Don José Francisco Carreño, en el juicio de residencia que seguía a su antecesor Don 

Pablo Fidalgo, que Don Blas Sanz y Don Francisco Quiñones, residentes en esta ciudad, eran 

casados en Mompox y Santa Fé respectivamente, mandó que saliesen de ella a hacer vida 

maridable con sus mujeres dentro del término que les señala. El dicho Gobernador les 

concedió la espera que solicitaron en vista de los motivos que los retenían en esta ciudad. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de noviembre  - 5 de diciembre de 1739.  

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 4 V -Nº 1 

 

-737- 

Sig.: 10175 (Col. C III -24 g) 

Remitente: Don José Francisco Carreño, Gobernador de Popayán y sus Provincias. 

Destinatario: Don Pedro. Agustín de Valencia. 

Contenido: Despacho librado por el Gobernador de Popayán Don José Francisco Carreño a 

favor de Don Pedro Agustín de Valencia, nombrándolo Juez Ordinario de la región en que 

estaban situadas las minas de su padre Don Pedro de Valencia, quién lo había solicitado. 

Dichas minas iban "desde el primer paso del río de Iscamsen entrando por el pueblo del Pongo 

hasta las juntas que hace éste abajo con la quebrada de Yunquía", en las cercanías de Mocoa. 

El Gobernador Carreño encarga a Don Pedro Agustín el buen trato que debe dar a los indios, 

conforme a las leyes reales, y la buena administración de justicia, y previene al Teniente y 

Justicias de Almaguer le tengan por tal Juez Ordinario y le asistan en caso de necesidad. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de agosto de 1740. 



Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-738- 

Sig.: 11503 (Col. C IV -11 g) 

Remitente: Maestre de Campo Don Pedro Hilarión Ortiz. 

Destinatario: 

Contenido: Visita de gobierno de la ciudad de Nuestra Señora de la Consolación de Toro 

practicada por el Maestre de Campo Don Pedro Hilarión Ortiz, vecino de dicha ciudad, 

comisionado por Don Alejo González de Mendoza, Visitador General de las Provincias de 

Popayán por el Gobernador de las mismas Don José Francisco Carreño. Verificada la visita al 

archivo y cárcel de la ciudad para conoce el orden y forma en que se encontraban uno y otra, y 

a las tiendas públicas de comercio, que sólo eran siete, para revisar los pesos y medidas que en 

ellas se empleaban y se dictó un auto de "buen gobierno" por el cual se prohibía cargar 

"pistolas, trabucos, dagas solas, puñales, puyas, lanzas" etc. y los juegos de "dados y pintas"; 

se ordenaba a los vecinos que limpiasen los solares y calles de "su pertenencia" y a los dueños 

de rozas y sembrados, que los cercasen, para que de esta manera no tuviesen excusa para 

alancear los ganados que por esta omisión suya entraban a ellos. Asimismo se ordenó en dicho 

auto a las autoridades correspondientes que pusiesen mayor vigilancia y empeño en las 

numeraciones de naturales; que proveyesen a la reedificación de la cárcel y que limpiaran y 

repararan los caminos y puentes de aquella región. 

Lugar de Procedencia: Buga - Toro. 

Fecha: 10 de Febrero - 24 de abril de 1742. 

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1 U-Nº 7. Copia Digitalizada 

 

-739- 

Sig.: 9679 (Col. C III -24 g) 

Remitente: Don Jerónimo Mamián, Gobernador, y otros, por los demás indios del pueblo de 

Pancitará.  

Destinatario: Fray Juan Miguel de la Torre, cura doctrinero del pueblo de Pancitará.  

Contenido: Habiéndose quejado al Gobernador de Popayán Don José Carreño los indios del 

pueblo de Pancitará de diversos abusos que cometió con ellos fray Juan Miguel de la Torre, su 

cura doctrinero, el Gobernador manda a Don Félix Zorrilla, Teniente de Gobernador de la 

ciudad de Almaguer, reciba información sobre el particular. De dicha información resulta que 

el expresado cura doctrinero exigía a los indios le suministraran el vino necesario, y como los 

indios no lo hiciesen por no ser costumbre, él no les decía misa sino los domingos; se quejaban 

también de que quería obligar a los indios de Caquiona a ir a Pancitará a misa y a doctrina 

cuando él estuviera allí y los de Pancitará a Caquiona, cuando se hallase en este último pueblo, 

y finalmente, pretendía que ambas parcialidades se trasladaran a Almaguer, cuando viviese 

allá para que los indios oyeran misa y asistieran a la doctrina, todo con notable perjuicio para 

éstos; que cobró de a medio real a cada indio por la misa que celebró por las almas de los 

difuntos del pueblo, contra todo uso y costumbre, pues esta era pagar la expresada misa en 

frutos de la tierra; y así lo demás por el estilo. Recibida la información, el Teniente de 

Almaguer manda remitirla al Gobernador para que éste dicte las providencias más 



competentes "a la paz y sosiego de los indios del dicho pueblo de Pancitará". En este estado 

finaliza la causa. 

Lugar de Procedencia: Popayán - La Vega de San Lorenzo - Pancitará.  

Fecha: 17 de marzo - 2 de abril de 1746.  

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 9 V -Nº 36. 

 

-740- 

Sig.: 9293 (Col. C III -24 g) 

Remitente: El Rey.  

Destinatario: Virreyes del Perú y Nueva España; Audiencias, Arzobispos, etc. de Indias. 

Contenido: Real Cédula por la cual el Rey, habiendo aprobado el convenio firmado entre el 

Padre Pedro Ignacio Altamirano, S.J., Procurador General de Indias y los Fiscales del Consejo 

de Indias Don Jose Borull y Don Manuel Pablo de Salcedo, manda a los Virreyes del Perú y 

Nueva España, a los Presidentes, Audiencias, Gobernadores, Arzobispos, Obispos, Cabildos 

Eclesiásticos, Rectores y Prepósitos de los Colegios y Casas "de la Compañía de Jesús en 

Indias cumplan lo que en dicho convenio se estipula. Habiendo pasado los jesuitas, a 

instancias de Felipe II al Perú en 1568 y a la Nueva España en 1572; y estando gozando de 

ciertos privilegios concedidos por la Silla Apostólica a las ordenes religiosas, entre ellos el de 

no pagar diezmos de los bienes que tuviesen, el 11 de noviembre de 1624 el Fiscal del Consejo 

de Indias, puso demanda en forma ante dicho Consejo, pidiendo se cobrasen los diezmos 

correspondientes "de las heredades y cualesquiera bienes y frutos dezmables que tenían o 

tuviesen las Religiones de Indias", ya que al "Real Patrimonio (pertenecían) el dominio Pleno, 

absoluto e irrevocable de los diezmos de ...(los) Reinos de Indias, como efectos incorporados 

en la regalía de la Corona por concesión apostólica de la Santidad de Alejandro Sexto, 

expedida en atención al especial grande titulo de aquella gloriosa conquista y a los demás 

motivos y con las circunstancias que se explican en ella". Habiéndose, pues, seguido juicio se 

dio sentencia de vista el 20 de febrero de 1655 condenando a dichas órdenes religiosas a que 

pagasen los diezmos correspondientes a los bienes que tuviesen, pero después de varios 

trámites, la Compañía de Jesús interpuso recurso de segunda súplica el 3 de julio da 1657 por 

lo que se siguió la litis, hasta que en 1748 el P. Altamirano propuso transar el pleito, sirviendo 

el Rey de árbitro, a lo que accedieron los Fiscales del Consejo, da Indias. El Rey, por decreto 

de 9 de enero de 1750, mandó que se cobrase a la Compañía diezmos en la proporción de 1 

por cada 30, a lo que convino dicha orden religiosa y se firmó entonces la escritura de 

convenio entre el Procurador General de Indias, en nombre de la Compañía de Jesús, y los 

Fiscales del Consejo de Indias, en representación de la Corona. 

Lugar de Procedencia: Buen Retiro. 

Fecha: 24 de febrero de 1750.  

Folios: 25  

Observaciones: Mana. Copia autenticada. Arch. de los Franciscanos. 

 

-741- 

Sig.: 9651 (Col. C III -24 g) 

Remitente: Don Juan Francisco de Equizábal, Gobernador de Popayán. 

Destinatario: Casimiro Yantén, Francisco Yantén y Cristóbal Yantén. 



Contenido: Declaraciones tomadas a Casimiro Yantén, Alcalde, Francisco Yantén y Cristóbal 

Yantén, Fiscal, indios del pueblo del Alto del Rey, en cumplimiento de un auto de visita del 

Gobernador de Popayán Don Juan Francisco de Equizábal. Los indios se quejan de que el 

cobrador de tributos, Don Juan de Albornoz, "le escalfaba dinero" al gobernador del pueblo, 

Sebastián Yantén, ya difunto, cuando le iba a pagar los tributos y "siempre (dicen) andaba 

omiso en dar los recibos". Declaran que "no tienen tierras competentes, por haberse cogido la 

mayor parte Don Antonio del Castillo y éste las vendió al difunto Don Pedro Valencia quien 

en su vida las hizo chambar y dividir del pueblo", y que aunque "se ocurrió a Quito no se 

consiguió nada por haberse excusado el abogado que les nombró el Sr. Protector..." 

Lugar de Procedencia: El Tambo.  

Fecha: 29 de octubre de 1750. 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 9 V -Nº 8. 

 

-742- 

Sig.: 9650 (Col. C III -24 g) 

Remitente: Don Juan Ventura de Otálora. 

Destinatario: Don Francisco Labiano Sosaia, Teniente de la Provincia del Raposo. 

Contenido: Diligencias practicadas ante el Gobernador de Popayán Don Francisco Damián de 

Espejo por Don Juan Ventura de Otálora, dueño de minas en el río Naya, Provincia del 

Raposo, para que el Teniente de dicha Provincia, Don Francisco Labiano Sosaia, no 

continuara "llevándose violentamente los indios (que voluntariamente trabajaban en sus 

minas) al pueblo del Raposo", contra las disposiciones del despacho del Gobernador Antonio 

Mola de Viñacorba, que permitía al dicho Don Juan Ventura de Otálora, emplear indios en el 

laboreo de sus minas, siempre y cuando fuesen éstos voluntariamente a trabajar en ellas y les 

diese la paga correspondiente. El Gobernador Espejo ordena librar un despacho al Teniente de 

Raposo para que "observe y cumpla" el del Gobernador Mola, "según y como en él se 

contiene, pena de quinientos pesos aplicados para la Real Cámara de Su Majestad... " 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 - 24 de marzo de 1753. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 9 V -Nº 7 

 

-743- 

Sig.: 9457 (Col. C III -24 g) 

Remitente: El Rey. 

Destinatario: El Virrey del Nuevo Reino de Granada. 

Contenido: Real Cédula "a el Virrey de Santa Fé, para que disponga que la limosna de vino y 

cera para misas y de harina, sal y carne que hasta ahora se ha dado por las Cajas de Quito a los 

misioneros de el Colegio de Pomasque de el Orden de San Francisco, se satisfaga en adelante 

por las de Popayán". Se incluye una copia autenticada dada a petición del Dr. Don José 

Beltrán de Caicedo de la misma Real Cédula 

Lugar de Procedencia: Aranjuez. 

Fecha: 30 de abril de 1755. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Arch. de los Franciscanos. 



 

-744- 

Sig.: 9516 (Col. C III -24 g) 

Remitente: El Rey. 

Destinatario: El Presidente de la Real Audiencia de Quito y los Oficiales Reales de las Cajas 

de dicha ciudad. 

Contenido: Real Cédula al Presidente de la Real Audiencia de Quito y a los Oficiales Reales 

de las Cajas de aquella ciudad haciéndoles saber que a petición de fray Lope de San Antonio, 

Procurador del Colegio de Misiones, trasladado de Pomasque a Popayán, por Cédula de 17 de 

abril de 1753, ha condescendido en que se pague en las Cajas de dicha ciudad de Popayán el 

socorro anual que cada uno de los misioneros que asisten las conversiones vivas de Caquetá y 

Putumayo tenían asignado en las Cajas de Quito, siempre y cuando se hiciese constar estar 

empleados realmente en las misiones. Esto les hace saber "a fin de que no se duplique en 

adelante dicha limosna". 

Lugar de Procedencia: Aranjuez. 

Fecha: 30 de abril de 1756. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Arch. de los Franciscanos. 

 

-745- 

Sig.: 9514 (Col. C III -24 g) 

Remitente: Don José Solís Folch de Cardona, Virrey del Nuevo Reino de Granada. 

Destinatario: Los Oficiales Reales de las Cajas de Popayán. 

Contenido: Despacho del Virrey del Nuevo Reino de Granada, Don José Solís, Folch de 

Cardona a los Oficiales Reales de las Cajas de Popayán, mandándoles que de acuerdo con la 

Real Cédula dada en Aranjuez el 30 de abril de 1755, den y paguen a cada uno de los 

religiosos del Colegio de Misiones de Popayán que asistan las conversiones vivas de Caquetá 

y Putumayo el socorro anual que Su Majestad les había asignado en las Reales Cajas de Quito, 

precediendo para el cobro los mismos requisitos y justificaciones con que se concedió el 

mencionado socorro. 

Lugar de Procedencia: Santa Fé. 

Fecha: 14 de noviembre de 1756. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Arch. de los Franciscanos. 

 

-746- 

Sig.: 9517 (Col. C III -24 g) 

Remitente: Don José Solís Folch de Cardona, Virrey 

del Nuevo Reino de Granada. 

Destinatario: Los Oficiales Reales de las Cajas de Quito. 

Contenido: Despacho del Virrey del Nuevo Reino de Granada Don José Solís Folch de 

Cardona a los Oficiales Reales de las Cajas de Quito por el que les manda paguen a la persona 

que tuviere poder suficiente del Colegio de Misiones de Popayán el importe del socorro, 

asignado por el Rey a los misioneros del dicho Colegio que asistían las conversiones de 

Putumayo y Caquetá, de tres años que se les estaba debiendo, en las referidas Cajas, para 



continuar los pagos en las Cajas Reales de Popayán, como se había dispuesto por la Real 

Cédula dada en Aranjuez el 30 de abril de 1755 

Lugar de Procedencia: Santa Fe. 

Fecha: 22 de diciembre de 1756. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Arch. de los Franciscanos. 

 

-747- 

Sig.: 11313 (Col. C III -24 g) 

Remitente: Don Juan Antonio de Alvala Iñigo, Fiscal del Real Consejo de Hacienda. 

Destinatario: 

Contenido: Diligencias promovidas por el Fiscal del Real Consejo de Hacienda Don Juan 

Antonio de Alvala Iñigo, tendientes a reincorporar y volver a agregar al Real Patrimonio los 

tercios diezmos del Reino de Valencia y Bailías de Benijanin, Villareal y Villajoyosa que, por 

Real Cédula de 22 de junio de 1727, había vendido a perpetuidad Felipe V a Don Francisco 

Esteban Rodríguez de los Ríos, Marqués de Santiago, por la suma de 1106100 pesos escudos 

de plata, para subvenir a "los inexcusables gastos que en aquel tiempo se había visto obligado 

a hacer en "la defensa de estos Reinos" aquel Monarca. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 22 de enero de 1760 - 18 de julio de 1763. 

Folios: 55  

Observaciones: Manuscrito. Impreso. Copia. Carnero 1 A. Nº 25 

 

-748- 

Sig: 9607 (Col. C III -24 g) 

Remitente: El Rey  

Destinatario: El Virrey del Nuevo Reino de Granada; la Audiencia de Santa Fe; la Audiencia 

de Quito, etc. 

Contenido: Real Cédula dada en Madrid el 23 de junio de 1765 por la que se concede licencia 

para fundar un Colegio de Clérigos Seglares Ministros de los enfermos Agonizantes en la 

ciudad de Popayán en la casa que fabricó el Dr. Don José Beltrán de Caicedo en el barrio del 

Achiral, quién señaló para dotación del expresado Colegio la suma de 40.000 pesos. El Rey así 

mismo concede permiso para que pasen de España a poblar el susodicho Colegio de Popayán 

"seis u ocho sacerdotes y cuatro legos", que debían ser nombrados por el General de la orden, 

y manda "que, del fondo de los citados cuarenta mil pesos no se deduzca cosa alguna para 

perfeccionar la fábrica material ni para otro destino que no sea el de mantener con su producto 

los religiosos" del colegio. Se incluye una copia autenticada de esta misma Cédula Real dada 

en Popayán el 28 de febrero de 1761 por Don Manuel Alonso González de Velasco, notario 

mayor del Obispado. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 23 de junio de 1765 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. Arch. de San Camilo. 

 

-749- 

Sig.: 11501 (Col. C IV -11 g)  



Remitente: Don Antonio de Aspiazu, Visitador General. 

Destinatario: 

Contenido: Autos sobre la visita general de gobierno que practicó Don Antonio de Aspiazu a 

las ciudades de Caloto, Cali, Cartago, Buga y la Provincia del Raposo y sus jurisdicciones, en 

nombre del gobernador Don Antonio Zelaya y Vergara, quien no podía realizarla 

personalmente "por ser precisa su residencia" en Popayán donde debía entender 

principalmente en el "pronto expediente de los de Regulares expatriados". Los autos 

comprenden las listas de las compañías de milicianos de las diferentes ciudades; las 

diligencias de visita de los reales de minas de las respectivas jurisdicciones y los autos 

dictados por el Visitador sobre diversos asuntos: en Cali para cortar los "pleitos y quimeras" 

que existían entre el Alférez Real Don Manuel de Cayzedo y Tenorio y el Regidor Don Martín 

Domínguez Zamorano, los cuales comenzaban a extenderse entre las principales familias de la 

ciudad; en Buga y Cartago, para corregir los abusos e irregularidades que cometían los 

escribanos en lo que se refería a expedición de copias y testimonios y en el Raposo para que 

no se permitiese el ingreso en aquella Provincia de algunas mujeres, "que con figurados 

pretextos" iban a ella a "vivir desordenadamente". 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán y otros 

Fecha: 17 de junio de 1773 - 26 de noviembre de 1774.  

Folios: 111  

Observaciones: Manuscrito. Original. Un poco deteriorado por la humedad. Carnero 1 U- Nº 

5. Copia Digitalizada 

 

-750- 

Sig.: 10159 (Col. C III -24 g) 

Remitente: Don Juan Antonio Zelaya y Vergara, Gobernador de Popayán. 

Destinatario: El Cabildo de la ciudad de Buga. 

Contenido: Expediente formado en virtud de un despacho librado por el Gobernador de 

Popayán al Cabildo de la ciudad de Buga para que se depositara la vara de Alcalde Ordinario 

de 2º voto en el Alférez Real de aquella ciudad Don José de Salcedo, por ausencia del 

propietario. Recibido el despacho, el Cabildo lo obedeció en la forma acostumbrada, pero 

difirió su cumplimiento hasta que el Gobernador viera los inconvenientes que resultaría si se 

entregaba al Alférez Real la referida vara, la cual estaba depositada en el Alcalde de 1er. voto, 

Dr. Don Pedro de Escobar, abogado. 

Lugar de Procedencia: Buga - Popayán. 

Fecha: 10 de enero  - 20 de marzo de 1775. 

Folios: 29  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1 M -Nº 5. 

 

-751- 

 

Sig.: 9441 (Col. C III -24 g) 

Remitente: El Rey. 

Destinatario: El Comisario General de la Orden de San Francisco. 

Contenido: Cédula Real dirigida al Comisario General de la Orden de San Francisco para que 

éste haga publicar en todos los conventos de su Orden un breve que inserta, y que a petición 

del Rey expidió el Papa Pío VI en Roma el 5 de marzo de 1776, por el que concede en todos 



los dominios de España que "los Fieles Christianos de ambos sexos, así seculares como 

regulares, que están obligados a rezar Horas Canónicas, deban rezar precisamente en la Octava 

del Corpus el Oficio y Misa de dicha Octava los días de ella". 

Lugar de Procedencia: Aranjuez. 

Fecha: 7 de mayo de 1776. 

Folios: 2  

Observaciones: Impreso. Copia. Arch. de los franciscanos. 

 

-752- 

Sig.: 10161 (Col. C III -24 g) 

Remitente: Don Manuel Antonio Tenorio y Carvajal, apoderado del Mtro. Don José Tinajero, 

pbro. 

Destinatario: El Gobernador y Comandante General de Popayán. 

Contenido: Petición de Don Manuel Antonio Tenorio y Carvajal, apoderado del Matro. Don 

José Tinajero, pbro., vecino de Quito, al Gobernador y Comandante General de Popayán para 

que declarara válida la elección, que como Vice-Patrono Real, hizo en su parte para cura de 

Cumbal, entre los de la terna presentada por el Dean y Cabildo de la Catedral de Quito, por 

cuanto el Provisor y Vicario General de aquel Obispado no le quería dar la colación y 

canónica institución de este beneficio, basado en un exhorto del Presidente de la Audiencia de 

aquella ciudad, en el cual se alegaba nulidad en la citada elección, y pide que le dé posesión 

del curato a su poderdante el Obispo de Popayán. 

El Gobernador declara válida la elección referida, y manda librar exhorto al Provisor de Quito 

para que se instituyera canónicamente a la parte del peticionario en el beneficio que había 

obtenido legítimamente como consta por la abundante documentación presentada. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 y 9 de junio de 1777. 

Folios: 26  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1 M -Nº 6. 

 

-753- 

Sig.: 9515 (Col. C III -24 g) 

Remitente: Don Juan José Villalengua, Fiscal de la Real Audiencia de Quito. 

Destinatario: 

Contenido: "Reglamento que deberá observarse para inteligencia, práctica y puntual 

observancia en el distrito de esta Real Audiencia (de Quito) de la Real Cédula fecha en el 

Pardo a 7 de abril del año pasado de 1778 que comprende la pragmática Sanción de 23 de 

marzo de 1776 dirigida a remediar los graves daños que ocasiona el abuso de contraer 

esponsales y matrimonios desiguales los menores e hijos de familia sin esperar el consejo o 

consentimiento de sus padres o de aquellos que están en su lugar" 

(Véase Sig.: 9261).  

Lugar de Procedencia: Quito.  

Fecha: 12 de mayo de 1779. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Copia simple. Arch. de los Franciscanos. 

 

-754- 



Sig.: 9660 (Col. C 111 -24 g)  

Remitente: Don José García de León y Pizarro, Presidente de la Real Audiencia de Quito. 

Destinatario: Los Corregidores, Gobernadores, Tenientes, etc. del distrito de la Audiencia de 

Quito. 

Contenido: Despacho de Don José García de León y Pizarro, Presidente de la Real Audiencia 

de Quito a los corregidores, Gobernadores, Tenientes Generales, Alcaldes Ordinarios, y demás 

Justicias de las ciudades, villas, asientos y lugares del distrito de dicha Real Audiencia, 

haciéndoles saber el auto de visita por él proveído en 17 de junio de 1779 por el que manda 

que siempre que en adelante se ocurriese a la expresada Audiencia en grado de apelación debía 

presentar el apelante, "testimonio de la apelación interpuesta ante el Juez aquo, con relación 

del escribano de la causa, de la demanda y su calidad... " Se tomó esta determinación con el fin 

de evitar que los Procuradores introdujesen en la Audiencia recursos de apelación pidiendo la 

mejora sin presentar instrumento alguno que justificase el estado y naturaleza de la causa.  

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 12 de julio de 1779. 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 9 V -Nº 17. 

 

-755- 

Sig.: 9617 (Col. C III -24 g) 

Remitente: Don Pedro de Becaria y Espinosa, Gobernador de Popayán.  

Destinatario: Juan Luís Obando del Castillo, Alcalde Pedáneo. 

Contenido: Despacho librado por el Gobernador de Popayán Don Pedro de Becaria y Espinosa 

al "Alcalde pedáneo más inmediato a las tierras de Cajamarca" por el que le manda lanzar a 

Santiago Muñoz de las referidas tierras en las que éste se había establecido y mantenido con 

consentimiento del Dr. Don José Beltrán de Caicedo, de pedimento del padre Santiago Blanco, 

Procurador del Colegio de la Buena muerte de Popayán, quién había seguido juicio de 

lanzamiento contra el dicho Santiago Muñoz. El Gobernador manda en el auto definitivo que 

el referido Colegio pague a Santiago Muñoz las mejoras que había introducido (avaluadas en 

100 ps.) y a éste le condena al pago de las costas del juicio. Siguen las diligencias de 

lanzamiento practicadas en obedecimiento de este despacho, por Juan Luís Obando del 

Castillo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de agosto de 1780.  

Folios: 15  

Observaciones: Manuscrito. -Original. Arch. de San Camilo. 

 

-756- 

Sig.: 11308 (Col. C III -24 g) 

Remitente: El Rey 

Destinatario: 

Contenido: Real Cédula expedida en San Ildefonso el 17 de agosto de 1780 por la cual se 

manda que "todos los caudales existentes en depósitos públicos o privados con destino a 

imponerse a favor de vínculos, mayorazgos, patronatos, capellanías, obras pías y cualesquiera 

otras clases de fundaciones..." se tomasen a censo redimible por cuenta de la Real Hacienda 

hipotecando al efecto la Renta de Tabacos o la de Alcabalas y con la obligación de pagar un 



rédito del 4% anual, para "subvenir a los grandes y extraordinarios gastos" de la guerra. 

Siguen las certificaciones dadas por los Oficiales Reales de las Cajas de Popayán sobre la 

consignación de varios principales y las escrituras de reconocimiento de los mismos otorgados 

por el Administrador Principal de la Renta de Tabaco Don Francisco Diago a favor de las 

temporalidades de Buga, el Colegio Seminario de Popayán y las temporalidades de Pasto 

Lugar de Procedencia: San Ildefonso - Popayán. 

Fecha: 17 de agosto de 1780 - 3 de febrero de 1783 

Folios: 44  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1 A -Nº 9 

 

-757- 

Sig.: 10162 (Col. C III -24 g) 

Remitente: Don Francisco Díaz de la Cantera, Teniente de Gobernador de Cartago.  

Destinatario: El Gobernador de Popayán.  

Contenido: Expediente sobre el nombramiento de Don Francisco Díaz de la Cantera para 

Oficial Real y Teniente de Gobernador de Cartago por muerte de Don Miguel Jerónimo 

Granados. Constan los testimonios del título librado por el Virrey Don Manuel Antonio Florez 

Maldonado; de las diligencias de posesión; pago del derecho de media annata y escritura de 

fianza que otorgó "de juzgado y sentenciado en juicio de residencia". El Gobernador pidió 

testimonio de estos papeles, el cual se le envió. 

Lugar de Procedencia: Cartagena - Cartago  

Fecha: 9 de octubre de 1780 - 19 de marzo de 1781. 

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Carnero 1 M -Nº 70 

 

-758- 

Sig.: 9662 (Col. C III -24 g) 

Remitente: Don Pedro de Becaria y Espinosa, Gobernador de Popayán. 

Destinatario: Don Manuel de Mesa, Ayudante Mayor de Milicias.  

Contenido: Diligencias practicadas Por Don Manuel de Mesa, Ayudante Mayor de Milicias y 

Juez Comisionado por el Gobernador de Popayán "para poner en depósito las varas de los 

Alcaldes Ordinarios" de la ciudad de Buga, en Don José de la Masa, Regidor Perpetuo del 

Cabildo de aquella ciudad (quién había solicitado al expresado Gobernador "la remoción, y 

promovido la instancia sobre la nulidad de las elecciones" de Alcaldes Ordinarios y demás 

empleos consejiles de Buga, asunto éste que estaba en apelación en la Audiencia de Santa Fé y 

poner presos a los dichos Alcaldes Ordinarios Don Martín Fernández de Soto y Don Nicolás 

de Ospina, junto con Don José Manuel Pizarro, Fiel Ejecutor, Don Antonio Varela, Procurador 

y Padre de Menores y Don Francisco de Victoria, ex-Alcalde pedáneo de Tuluá, durante ocho 

días en las casas del Cabildo de Buga y después conducirlos en la misma calidad a las de 

Popayán, todo para castigar "la insolencia y audaz atrevimiento con que ha(bía) resistido el 

Cabildo de Buga las justas providencias" que el Gobernador había dado al ventilar este 

negocio. Cumplidas estas providencias, con el acatamiento de los dichos cabildantes, menos 

de Don Nicolás de Ospina, quién se escondió y no pudo ser hallado, y estando ya en camino 

para Popayán, el Gobernador por carta-orden, recibida por el Comisionado en Río del Fraile, 

manda ponerlos en libertad, en vista de la "sumisión" que habían demostrado en el 



cumplimiento de sus órdenes. Siguen originales las cuentas de los gastos ocasionados en estas 

diligencias, que el Gobernador manda paguen a prorrata los expresados cabildantes. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Buga.  

Fecha: 14 de mayo de 1781 - 23 de julio de 1781. 

Folios: 47  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Carnero 9 V -Nº 19. 

 

-759- 

Sig: 11307 (Col. C III -24 g) 

Remitente: El Protector de Naturales en nombre de los indios del pueblo de la Cruz. 

Destinatario: La Real Audiencia de Quito. 

Contenido: Habiendo obtenido los indios del pueblo de La Cruz, jurisdicción de Almaguer, se 

les completaran sus tierras con una legua más para "ejido y pasto de sus ganados" y se les 

asignara, además, la que habían de menester para sus labranzas de acuerdo con el número de 

ellos, no fue posible que el Teniente de la dicha ciudad de Almaguer ni Don Dionisio Erazo, 

primero y segundo jueces comisionados, verificasen las diligencias Prevenidas por la 

Audiencia de Quito en dos Reales Provisiones libradas Sobre el particular. La Audiencia 

despachó entonces una tercera cometida a las Justicias Ordinarias de Popayán para que 

practicasen "la mensura y asignación de tierras" prevenida en las dos Provisiones anteriores. 

Recibida esta tercera Real Provisión, el Alcalde Ordinario la obedeció y mandó cumplirla tan 

pronto cesaren "las lluvias en que rigurosamente esta(ba) metido el tiempo" que impedían 

trasladarse al pueblo de la Cruz a donde mediaba "una distancia de casi diez días" de camino. 

Lugar de Procedencia: Quito - La Cruz - Popayán. 

Fecha: 9 de Noviembre de 1782 -12 de Diciembre de 1785. 

Folios: 20  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1 A -Nº 16 

 

-760- 

Sig.: 10164 (Col. C 111 -24 g) 

Remitente: El Cabildo de la ciudad de Nuestra Señora de la Consolación de Toro. 

Destinatario: El Gobernador de Popayán, Don Pedro de Beccaria. 

Contenido: Nómina de los individuos presentados por el Cabildo de la ciudad de Nuestra 

Señora de la Consolación de Toro al Gobernador de Popayán para que eligiera de entre los 

propuestos los que debían servir los empleos concejiles de la dicha ciudad de Toro. El 

Gobernador escogió para Alcaldes Ordinarios al Dr. Don Manuel Antonio de Lemos y Don 

Andrés de Río y Malo, y para los de la Hermandad a Cristóbal del Poso y a Antonio Santiago 

Guzmán y Procurador General a Don Pedro Francisco de Lemos. 

Lugar de Procedencia: Toro - Popayán. 

Fecha: 16 de noviembre - 2 de diciembre de 1782. 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1 M -Nº 9 

 

-761- 

Sig.: 10163 (Col. C III -24 g) 

Remitente: El Cabildo de la ciudad de Almaguer.  

Destinatario: Don Pedro de Becaría, Gobernador de Popayán.  



Contenido: Nómina de los sujetos presentados por el Cabildo de Almaguer al Gobernador de 

Popayán para que éste eligiera de entre los propuestos los que debían servir los empleos 

concejiles de la dicha ciudad de Almaguer. El Gobernador escogió para Alcaldes Ordinarios 

de 1º y 2º voto a Don Diego Muñoz de la Torre y a Don Matías Erazo y González, 

respectivamente; para Alcaldes de la Santa Hermandad a Don Andrés Ruano y a Antonio 

Muñoz y para Procurador y Padre General de Menores a Don Elías Muñoz.  

Lugar de Procedencia: Almaguer - Popayán 

Fecha: 25 de noviembre - 6 de diciembre de 1782. 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1 M -Nº 8. 

 

-762- 

Sig.: 11306 (Col. C III -24 g) 

Remitente: Don Ventura José Molinos y Zerezo, Procurador General de Cartago y su 

apoderado. 

Destinatario: El Gobernador y Comandante General de Popayán. 

Contenido: Expediente promovido ante el Gobernador y Comandante General de las 

Provincias de Popayán por el Dr. Don Juan Francisco Velarde, apoderado de Don Ventura 

José Molinos y Zerezo, Procurador General de la ciudad de Cartago para que como Vice-

patrono Real interviniera en el nombramiento de mayordomos de la fábrica y de las cofradías 

de la iglesia parroquial de dicha ciudad y en examen de las cuentas de los mismos, conforme a 

lo dispuesto en una Real Provisión de la Audiencia de Santa Fé expedida el 24 de marzo de 

1771 que presenta para que se obligara al Mayordomo Don Manuel Villa de Moros a 

suspender el cerco de las tierras de dichas cofradías, que, según aparece de la información que 

presenta fueron creadas sin las debidas licencias y, además, excedían en número a las 

permitidas por la ley, y no se impidiera que los ganados de éstas y los de los vecinos pastaran 

en común pues de ello se seguía notable perjuicio y para que se vendieran en público rema te y 

al mejor postor las tierras, ganados, esclavos y demás bienes de dichas cofradías pues de ellos 

se aprovechaban los dichos mayordomos en detrimento suyo. El Gobernador, vista la 

respuesta que dio el Ilmo. Sr. Obispo al oficio que le envió sobre el particular, mandó librar 

despacho para que cualquiera de los Alcaldes Ordinarios de Cartago interviniera, como 

delegado suyo, con el comisionado nombrado pOr el Obispo para recibir las cuentas a los 

citados mayordomos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de Octubre de 1783 - 25 de Agosto de 1784 

Folios: 151  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1 A -Nº 15 

 

-763- 

Sig.: 9261 (Col. C III -24 g) 

Remitente: El Rey.  

Destinatario: Los Arzobispos, Obispos y demás prelados de España. 

Contenido: Copia simple de una Cédula Real aparecida en el Mercurio de España de febrero 

de 785" en la que el Rey manda a los Arzobispos, Obispos y demás prelados eclesiásticos de 

España, no sólo hagan poner en práctica a sus Provisores, Vicarios Generales, Visitadores, 

Promotores Fiscales, Tenientes y Notarios la Real Pragmática de 27 de marzo de 1776 "en que 



se estableció lo conveniente para que los hijos de familia pidiesen el consentimiento o consejo 

paterno antes de celebrar esponsales" y las Cédulas posteriores que sobre este mismo asunto se 

expidieron, sino que manda observar en las respectivas diócesis la práctica que había 

establecido el Arcipreste de Ager, en Cataluña, en su Arciprestazgo en cumplimiento de dicha 

Pragmática. En el citado Arciprestazgo era indispensable para contraer matrimonio el 

consentimiento del padre de familia, que debía publicarse en las moniciones, "que por ningún 

caso se dispensaba(n)", y "en la partida que se escribía en los cinco libros, se añadía también 

esta circunstancia"; cada año se pasaba visita a los párrocos para ver si habían "sido omisos" 

en este particular; "cuando acontecía disentir el padre de familias se enviaba el conocimiento 

del discenso al juez secular competente, (y) mientras pendía y estaba indecisa la resolución 

se suspendía todo ulterior procedimiento". 

Lugar de Procedencia: El Pardo. 

Fecha: 1º de febrero de 1785. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Copia. Arch. de los Franciscanos. 

 

-764- 

Sig.: 9629 (Col. C III -24 g) 

Remitente: Don Pedro de Becaria y Espinosa, Gobernador de Popayán. 

Destinatario: Conrado Antonio Ponce de Mondragón, Juez Pedáneo del Valle de Patía. 

Contenido: Despacho de Don Pedro de Becaria y Espinosa, Gobernador de la ciudad de 

Popayán y sus provincias a Conrado Antonio Ponce de Mondragón, Juez pedáneo del Valle de 

Patía, mandándole de posesión de la mina de Jagual al Padre Procurador del Colegio de la 

Buena muerte de dicha ciudad de Popayán, o a la persona que éste designare, por haber 

abandonado Doña Estefanía Beltrán de Caicedo el laboreo de dicha mina, todo de acuerdo con 

las disposiciones del Dr. Don José Beltrán de Caicedo, difunto, quién mandó se diese la 

referida mina a la expresada Doña Estefanía, con la condición de que cuando ella o alguno de 

sus herederos la abandonasen volviese al cúmulo de sus bienes, y de la escritura otorgada por 

el Capitán Don Tomás Ruiz de Quijano, albacea testamentario, fideicomisario, tenedor de 

bienes y heredero del dicho Dr. Caicedo, el 29 de abril de 1771 (véase Sig. 9628) por la que 

donó la mina de Jagual, junto con otras, al expresado Colegio de la Buena muerte cuando 

fuese desamparado su laboreo. Se acompaña un recibo dado por la ya citada Doña Estefanía a 

favor de los Padres de la Buena muerte de 50 pats., valor de un platanar que servía para 

mantener la cuadrilla de negros de la expresada mina de Jagual. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 12 de diciembre de 1785- 2 de marzo de 1786. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Arch. de San Camilo. 

 

-765- 

 

 

Sig.: 10165 (Col. C III -24 g)  

Remitente: Don Ildefonso Gil de Tejada y Don Salvador de Arce, Alcaldes Ordinarios de 

Buga y otros. 

Destinatario: Don Nicolás Prieto Dávila, Teniente de Gobernador de Popayán. 



Contenido: "Relación exacta y circunstanciada de todos los empleos políticos, Real Hacienda 

y militares que hay en esta ciudad de Buga. Año de 1787", hecha por los Alcaldes Ordinarios 

Don Ildefonso Gil de Tejada y Don Salvador de Arce y el escribano Tomás José de Borda, en 

cumplimiento de lo dispuesto por el Teniente de Gobernador de Popayán Don Nicolás Prieto 

Dávila. Además, hay una lista de "los empleados en las Rentas Reales estancadas por S. M. en 

esta ciudad de Buga, su jurisdicción y agregado Roldanillo, con distinción de los empleos que 

ejercen, sitios en que le ocupan y sueldos que gozan los dichos empleados" formada por 

Francisco Romero.  

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 29 de abril y 22 de noviembre de 1787.  

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1 M-Nº 10 

 

-766- 

Sig.: 11364 (Col. C III -24 g) 

Remitente: El Procurador General de Buga. 

Destinatario: El Cabildo de Cartago. 

Contenido: Expediente promovido ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por 

el Procurador General de la ciudad de Buga contra el Cabildo de la de Cartago sobre los 

límites de sus respectivas jurisdicciones. Aunque Buga y Cartago formaban parte de la 

Gobernación de Popayán la primera pertenecía a la jurisdicción de la Audiencia de Quito y la 

segunda a la de Santa Fe, siendo del distrito o de la primera todas las ciudades de la banda 

oriental del Cauca hasta una quebrada llamada del Naranjo, según los bugueños o la de 

Muillo, según los de Cartago, y del de la segunda las situadas en la banda occidental del dicho 

río y desde una de las mencionadas quebradas hacia el norte. El Gobernador, visto lo 

representado por el Cabildo de Buga, mandó citar al de Cartago para que, presentando sus 

títulos, defendiese sus derechos. Según el Procurador de Buga "los principales autores" de esta 

controversia era Don Nicolás de Rentería y su cuñado Don Antonio Mazuera, Alcalde 

Ordinario y Procurador de Carago, respectivamente, quienes estaban interesados en sustraer 

sus haciendas de las Honda y de las Lajas de la jurisdicción de aquella ciudad para eximirse 

"de la contribución del abasto de carnes" a que estaban obligados como hacendados en su 

jurisdicción 

Lugar de Procedencia: Popayán -Buga -Cartago. 

Fecha:23 de mayo - 10 de julio de 1788. 

Folios: 43  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 5 J – Nº 10 

 

-767- 

Sig.: 9075 (Col. C III -24 g) 

Remitente: El Cabildo de la ciudad de Cali. 

Destinatario: Don Diego Antonio Nieto, Gobernador de Popayán. 

Contenido: Quejas elevadas por el cabildo de Cali, compuesto de los señores Don Joaquín de 

Yanguas y Campo; Don Manuel de Caicedo; Don Andrés Francisco de Vallecilla; Don José de 

Micolta y Don Cayetano Camacho, a Don Diego Antonio Nieto, Gobernador de la ciudad de 

Popayán y sus provincias, contra el Teniente de aquella ciudad Don José Fernández de 

Córdoba, por la oposición y mala voluntad que encontraba en dicho Teniente. El primer 



choque ocurrió cuando el Teniente se negó a concurrir a Cabildo y a entregar las llaves de las 

casas capitulares y se tuvo que sesionar en los salones del cuartel y el segundo cuando rechazó 

el nombramiento que hizo el Cabildo para alcalde de Barrio en Don Joaquín Gómez, alegando 

que no era vecino de Cali, ciudad en la que, según aseveran los cabildantes y los escribanos, se 

había criado desde su más tierna infancia. El Gobernador manda al expresado Teniente, quién 

había ocurrido al Virrey del Nuevo Reino de Granada, "se arregle a la costumbre" de la ciudad 

en sus proceder y conducta hasta tanto que el Virrey dispusiese otra cosa. 

Lugar de Procedencia: Cali - Popayán. 

Fecha: 7 de septiembre de 1791 - 19 de enero de 1792. 

Folios: 15  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 9 V -Nº 32 

 

-768- 

Sig.: 9676 (Col. C III -24 g) 

Remitente: Don Pascual Rovira. 

Destinatario: Don Diego Antonio Nieto, Gobernador de Popayán y sus provincias. 

Contenido: Habiéndose quejado Don Pascual Rovira, vecino de la Vega de Supía, jurisdicción 

de la ciudad de Anserma, de que en el "paso de barqueta" llamado de Velásquez, en el río 

Cauca, no había arancel y que su administrador cobraba los derechos un tanto recargados, el 

Gobernador de Popayán Don Diego Antonio Nieto manda librar despacho al Teniente de 

Oficiales Reales de la Vega para que informase con la mayor prontitud sobre lo expuesto por 

el mencionado Don Pascual Rovira. Siguen el escrito de Alejandro Hernández, administrador 

del citado paso de Velázquez, en el que expresa que no hubo nunca arancel y que para el cobro 

de derechos se habían arreglado siempre, así él como sus antecesores, a la "costumbre 

anticuada" ya establecida, y la certificación del expresado Teniente, redactada en el mismo 

sentido que el anterior escrito del administrador del paso. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Vega de Supía. 

Fecha: 11 de septiembre de 1792 -31 de enero de 1793. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 9 V -Nº 33. 

 

-769- 

Sig.: 11365 (Col. C 111 -24 g) 

Remitente Don Mateo Fernández Moure, Procurador General de Popayán. 

Destinatario: Don Diego Antonio Nieto, Gobernador y Comandante General. 

Contenido: Representación hecha por el Procurador General de Popayán Don Mateo 

Fernández Moure al Gobernador y Comandante General para que se diese cumplimiento a una 

Real Cédula expedida en Buen Retiro el 3 de septiembre de 1755, recibida y publicada en esta 

ciudad, y por la cual el Rey mandó rebajar el rédito de censos y capellanías del cinco al tres 

por ciento anual. El Gobernador, asesorado de letrado, mandó agregar al expediente copia de 

la representación hecha sobre este asunto por el Procurador de la ciudad el 11 de octubre de 

1756, de las diligencias y acta del cabildo abierto verificado e 14 de noviembre del mismo año 

y de una Cédula expedida e n San Ildefonso el 17 de agosto de 1780 y dar traslado de todo al 

Provisor y Vicario General del Obispado, quién ordenó dar vista al Promotor Fiscal y éste 

pidió que se agregara al cuaderno copia de la expresada Cédula de 3 de septiembre de 1755. 

En este estado concluye el expediente. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de octubre de 1792 - 26 de febrero de 1793. 

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 5 J 

 

-770- 

Sig.: 11310 (Col. C III 24 g) 

Remitente: Don Francisco Ramos; Don Luís Maceda; Don José María Ordóñez y otros 

cabildantes. 

Destinatario: El Alférez Real Don Miguel Sánchez y Montoya. 

Contenido: El Cabildo de la ciudad de Cal oto en sesión del 19. de diciembre de 1792 

suspendió al Alférez Real Don Miguel Sánchez Montoya del empleo de Alcalde Ordinario que 

obtenía por ausencia del propietario Don Domingo Campoalegre y por esta Circunstancia 

recayó la vara en el Regidor Decano Don Luís Maceda. Sánchez y Montoya debía a la Renta 

de Aguardiente cierto número de cantaras de miel que se había comprometido a suministrar y 

por esta Circunstancia y su afición a la bebida el Cabildo pidió al Gobernador que privara al 

referido Sánchez de voz y voto en el Ayuntamiento. Visto el informe del Cabildo y lo 

representado por el citado Alférez Real, el Gobernador en despacho cometido al Teniente de 

Caloto, mandó restituirle la vara al Alcalde y dejar "las cosas en el ser y estado que tenían" 

antes del citado 1º de diciembre, y considerando el "mal espíritu" que en este asunto mostró 

Maceda, quién debía muchas más cántaras de miel que Sánchez, le condenó en las costas de la 

instancia (Véase Sig.: 3964) 

Lugar de Procedencia: Caloto - Popayán. 

Fecha: 19 de diciembre de 1792 -15 de febrero de 1793. 

Folios: 24   

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1 A Nº 21 

 

-771- 

Sig.: 9678 (Col. C III -24 g)  

Remitente: El Teniente de Gobernador de Popayán; Don Diego Antonio Nieto, Gobernador. 

Destinatario: La Real Audiencia de Quito; el Virrey del Nuevo Reino de Granada. 

Contenido: Como promoviese un expediente en la Real Audiencia de Quito el Teniente de 

Gobernador de Popayán y solicitara se declarase si por ausencia del Gobernador recaía en él el 

Vice-Patronato Real, la dicha Audiencia falló que era el Gobernador quien debía ejercer 

exclusivamente las funciones del Vice-Patronato, pudiéndolo hacer desde cualquier parte de su 

distrito. Hallándose después de visita por las provincias de su gobierno el Gobernador Don 

Diego Antonio Nieto, Don Julián de Arboleda, Alcalde de primer voto de la ciudad de 

Popayán y encargado del gobierno en ausencia del dicho Gobernador, hizo la presentación de 

eclesiásticos para los curatos de Almaguer, Toribío e Inzá por lo que el Gobernador Nieto 

acudió al Virrey del Nuevo Reino de Granada, alegando ser nula la provisión de los 

expresados curatos. El Virrey reservó al Rey la decisión de este asunto y mandó que entretanto 

se acudiese con los respectivos estipendios a los curas presentados, como poseedores de buena 

fe. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Quito - Santa Fé.  

Fecha: 27 de enero de 1794 - 16 de marzo de 1799. 

Folios: 30  



Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 9 V -Nº 35. 

 

-772- 

Sig.: 11202 (Col. C III -24 g) 

Remitente: Don Francisco Rodríguez Clavijo, Teniente de Gobernador de la Provincia de los 

Pastos y otros.  

Destinatario Don Diego Antonio Nieto, Gobernador y Comandante General de Popayán. 

Contenido: Oficios dirigidos al Gobernador y Comandante General de las provincias de 

Popayán Don Diego Antonio Nieto por el Teniente de Gobernador de la Provincia de los 

Pastos Don Francisco Rodríguez Clavijo sobre asuntos de las rentas de tabacos, aguardientes, 

nombramientos de empleados y visita de gobierno. Agregados a este expediente hay unos 

pocos memoriales dirigidos al expresado Gobernador por di versos individuos de aquella 

provincia sobre asuntos de empleos y cobro de rentas. 

Lugar de Procedencia: Túquerres 

Fecha: 27 de junio de 1794 -26 de junio de 1798. 

Folios; 29  

Obreros. Manuscrito. Original. Carnero 3 D. Nº 11 

 

-773- 

Sig.: 11505 (Col. C IV -11 g) 

Remitente: El Cabildo de Popayán. 

Destinatario: Don Diego Antonio Nieto, Gobernador de Popayán. 

Contenido: Expediente seguido entre el Cabildo de la ciudad de Popayán y el Gobernador de 

la misma con motivo de haber declarado aquel, en Virtud de una consulta formulada por el 

Alcalde Ordinario de primer voto Don José Marcelino de Mosquera, que con arreglo a lo 

dispuesto en la Real Cédula de 2 de agosto de 1789 debía encargarse del “mando político" de 

la provincia el expresado Alcalde Ordinario por hallarse ausente el Gobernador y su Teniente 

Asesor General. El Gobernador, visto el extenso y violento dictamen (fols. 3 y siguientes.) del 

Asesor, dispuso, de acuerdo con él, que se anotara el acta de aquella sesión "con la expresión 

de haberse tenido a mal su disposición por defecto de autoridad y jurisdicción en el Cabildo 

para la declaración que (dicha acta) comprende", pero como la Real Audiencia de Quito 

aprobó la actuación del Alcalde Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de octubre - 12 de diciembre de 1795. 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. -Copia autenticada. Deteriorado ligeramente por la humedad.- 

Carnero 1 U –Nº 9. Copia Digitalizada 

 

-774- 

Sig.: 10782 (Col. C III -24 g) 

Remitente: Don Diego Antonio Nieto, Gobernador de las Provincias de Popayán. 

Destinatario: El Cabildo de Buga. 

Contenido: Habiendo recibido el Gobernador de las Provincias de Popayán un Superior 

Despacho del Virrey de Santa Fé "para que ... proceda a confirmar las elecciones que por los 

Cabildos de su mando se celebren para los oficios concejiles en el ...año de 1797", dicho 

Gobernador, que era Don Diego Antonio Nieto, consultó al Virrey si los Cabildos de Buga y 

Caloto (en donde no había Teniente de Gobernador) debían enviarle "ternas de los sujetos para 



elegir él los que considerase capaces de desempeño" o si debía nombrarse un "Regulante, 

como se acostumbra en la Provincia de Cartagena", lo cual promovió una disputa entre el 

susodicho Gobernador y el Cabildo de Buga, que salió defender sus fueros. Oídas las partes el 

Virrey declaró "que el Cabildo de la ciudad de Buga puede y debe en uso de sus facultades 

hacer las elecciones de oficios de República que anualmente ocurren debiendo remitir el acta 

de elecciones de Gobernador de la Provincia... para su confirmación..." El Virrey declaró 

"igualmente ...que el referido Gobernador siempre que se halla a distancia de más de quince 

leguas debe subdelegar las confirmaciones ..." en los Alcaldes Ordinarios más antiguos "y por 

su defecto al menor antiguo que presida el Ayuntamiento..." 

Lugar de Procedencia: Santa Fé - Buga - Popayán - Cali. 

Fecha: 20 de octubre - 19 de diciembre de 1796. 

Folios: 24  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 26 B Sin número. 

 

-775- 

Sig.: 9680 (Col. C III -24 g)  

Remitente: Dr. Don Lucas Cabrera, cura párroco de Carlosama. 

Destinatario: Don Diego Antonio Nieto, Gobernador de Popayán. 

Contenido: Habiendo presentado el Dr. Don Lucas Cabrera, cura de Carlosama, a Don Diego 

Antonio Nieto, Gobernador de Popayán y sus provincias, las cuentas de las rentas y gastos de 

la fábrica de la iglesia del dicho pueblo de Carlosama, como su mayordomo, el Gobernador 

manda para que se hagan presentes al Rey los méritos de este párroco, y su Majestad "le 

dispense las gracias de su real agrado", que se reciba información sobre su conducta y 

proceder. De esta información resulta que el expresado Dr. Cabrera no solo cumplía fiel y 

puntualmente sus obligaciones, sino que cuando se cayó "hasta el suelo" la iglesia vieja de 

Carlosama, él a su costa, sin ayuda pecuniaria de nadie, levantó "desde sus cimientos un 

magnífico templo" de cal y ladrillo, el mejor de toda la Provincia de los Pastos, que tenía ya 

terminado por fuera y estaba concluyendo el interior. Construyó asimismo una torre muy 

hermosa, pegada al cuerpo de la iglesia, "de cal, ladrillo y azulejos" y en ella colocó "cuatro 

campanas nuevas y otra grande que tiene pronta para el mismo efecto". Mandó traer de Quito 

"un famoso órgano de once ordenes", que puso en el coro, y adornó la iglesia con estatuas, 

ornamentos finos y alhajas muy costosas, por todo lo cual le da las gracias el expresado 

Gobernador Nieto. (como también el Obispo de Quito en un despacho) y le exhorta a que lleve 

adelante y concluya tan benéfica y meritoria obra. 

Lugar de Procedencia: Pasto -Carlosama. 

Fecha: 14 de febrero de 1797 -20 de julio de 1797. 

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Carnero 9 V -Nº 37. 

 

-776- 

Sig.: 11419 (Col. C III -24 g) 

Remitente: Don Diego Antonio Nieto, Gobernador y Comandante General de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Al fallecer el pbro. Don Manuel Rengifo, vecino de Buga, el Gobernador y 

Comandante General de Popayán comenzó a practicar las diligencias conducentes a la 

"averiguación" de los censuatarios y fincas en que estuviesen cargados los principales de las 



capellanías que mandó fundar el Alférez Real Don Marcos Rengifo de Lara, los cuales había 

gozado el expresado pbro. Don Manuel, a quién, con su larga enfermedad, se le habían 

perdido todos los papeles. Así mismo hizo citar a los descendientes de los hijos naturales y 

sobrinos carnales del citado Alférez Real, a fin de proceder "al nombramiento de sucesor en 

dichas capellanías" Don José Esteban de Dorronsoro, en nombre de su cuñado el Dr. Don 

Pedro Pablo del Corral, cura del pueblo de Zipí, y en el de sus propios hijos, hizo oposición a 

estas capellanías y presentó los documentos y diligencias que comprobaban la "filiación y 

aptitud de orden sacro" de sus partes. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de agosto de 1797 - 21 de octubre de 1799. 

Folios: 53  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 3, O –Nº 5 

 

-777- 

Sig.: 9681 (Col. C III -24 g) 

Remitente: Don José Marcelino de Mosquera. 

Destinatario: Don Diego Antonio Nieto, Gobernador de Popayán. 

Contenido: Petición de Don José Marcelino de Mosquera y auto del Gobernador Don Diego 

Antonio Nieto, para que se notificase al Virrey del Nuevo Reino de Granada que ya estaba 

concluida la obra de "la composición del Callejón de esta ciudad (de Popayán) hasta el Alto de 

Cauca", que el expresado Don José Marcelino se había ofrecido a realizar y cuyo costo había 

sido de 4029 pesos, 3 1/2 reales, según las cuentas que presenta, cantidad ésta que debía 

reponerse "del ramo del paso del puente de Cauca", e imponerse "a favor y para alimentos de 

los pobres encarcelados" de Popayán, conforme a la generosa donación que había hecho para 

este fin del importe de la composición del Callejón el ya mencionado Don José Marcelino de 

Mosquera. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de junio de 1799. 

Folios: 16  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Carnero 9V -Nº38 

Deteriorado por la humedad. 

 

-778- 

Sig.: 10171 (Col. C III -24 g) 

Remitente: Don Pedro Mendinueta, Virrey del Nuevo Reino de Granada.  

Destinatario: El Gobernador y demás Justicias de la Provincia de Popayán. 

Contenido: Despacho del Virrey Don Pedro Mendinueta, en que "confirma y aprueba la 

providencia dictada por el Gobierno de Popayán en razón del remate que del oficio de Alférez 

Real de Caloto se celebró en Don Martín Tenorio, condenando en costas a Don Luís Maceda, 

que intentó su nulidad y declara atendiendo el proceder de los cabildantes en haberle puesto en 

ejecución sus votos contra la providencia del Juez Presidente, cuyo procedimiento se 

imprueba, en haberse opuesto como tal a la recepción de Don Martín Tenorio, contra el 

acuerdo contexto del Cabildo". 

Lugar de Procedencia: Santa Fé 

Fecha: 16 de diciembre de 1800. 

Folios: 28  



Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1 M -Nº 16. 

 

-779- 

Sig.: 10998 (Col. C III -24 g) 

Remitente: Dr. Don Baltasar de la Puente. 

Destinatario: Don Manuel de Olalla y Perea, Teniente de Gobernador del Micay. 

Contenido: Expediente seguido entre el Dr. Don Baltasar de la Puente, vecino de Cali y dueño 

de minas en el río de Micay y el Teniente de aquella Provincia Don Manuel de Olalla y Perea 

sobre la restitución que éste obligó a hacer a aquel del platanar y casa que había derribado 

violentamente al indio Sebastián García, a quién acusaba el expresado Dr. Puente de robarle 

las sementeras de sus minas y pidió el mismo doctor que se obligara al citado Teniente a 

residir en Micay, capital de la Tenencia, y no en el "pueblo del Barro" que por aquel entonces 

se estaba "haciendo" en la playa del mismo nombre sita en la desembocadura del río Guapi. El 

Gobernador, visto el cuaderno de autos y con parecer de asesor letrado mandó recibir 

información sobre estos asuntos y además sobre la petición del Dr. Puente a que se redujera a 

población a los indios moradores de aquel río y la del Teniente para que se les señalaran 

tierras y examinaran los derechos que los curas y diezmeros (que juzga abusivos) les 

cobraban. Termina el expediente con un certificado dado por Olalla en el cual consta que el 

Dr. Puente había quitado a Don José Málaga, indio Gobernador, su platanar que tenía en una 

isla llamada el Arenal, y que Don Manuel de Saa, pariente del Dr. Puente, había amenazado 

echar todos los indios de "la población de arriba", quitarles sus sementeras y quemar y derribar 

la casa del que se resistiera a salir. 

Lugar de Procedencia: Micay - Popayán - Pasto. 

Fecha: 17 de febrero de 1801 - 3 de agosto de 1802. 

Folios: 27  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 32 B Nº 7. 

 

-780- 

Sig.: 11314 (Col. C III -24 g) 

Remitente: La Real Audiencia de Quito. 

Destinatario: El Gobernador de Popayán. 

Contenido; Habiendo advertido la Real Audiencia de Quito la falta de instrucción cristiana de 

los indios del pueblo de Calibío con motivo de no haberles podido tomar juramento en un 

asunto criminal que fue en consulta a aquel tribunal, pidió informes sobre el particular al 

Obispo de Popayán y en vista de lo expuesto por el prelado, quién atribuye el mal a la falta de 

colaboración y aún a la  oposición que encontraban los curas en los jueces pedáneos y 

territoriales, la dicha Audiencia libró Real Provisión al Gobernador de. Popayán para que 

hiciese Circular entre los jueces subalternos de su territorio la orden de que no estorbaran ni 

impidieran la concurrencia de los indios a la doctrina sino que debían obligarles a ello y 

prestar a los curas todo el auxilio necesario en el particular. 

Lugar de Procedencia: Quito - Popayán. 

Fecha: 6 de septiembre - 7 de octubre de 1803. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1 A. Nº 27 

 

-781- 



Sig.: 11452 (Col. C III -24 g) 

Remitente: Fr. Francisco Javier de Paz Maldonado; Don Joaquín Dávalos, Corregidor de 

Mocoa. 

Destinatario: Juan Juanjuanoy; Miguel Juanjunnoy. 

Contenido: Sumaria información levantada por el Corregidor de Mocoa Don Joaquín Dávalos 

Sobre el levantamiento que se decía preparaban los indios andaquíes y los naturales del pueblo 

de San Rafael de Yunquillo, capitaneados todos por el Gobernador de este pueblo Juan 

Juanjuanoy, los cuales según los testigos planeaban caer sobre el pueblo de Descansé y matar 

al misionero Fr. Francisco Javier de Paz Maldonado que "ya los tenia aburridos", al 

Corregidor y a los soldados de la escolta porque habían "hecho cárcel para prenderlos y 

castigarlos". Como parecieran verídicos todos estos rumores, el Corregidor pidió auxilio al 

Gobernador de Popayán, quién le envió instrucciones y diez hombres bien armados al mando 

de un cabo, los cuales llegaron solo a Almaguer y de ahí regresaron a Popayán conduciendo 

presos a Juan Juanjuanoy y a su hijo Miguel, al que se le acusaba de haber dado muerte a 

garrotazos a un mulato llamado Carlos Delgado. De acuerdo con un oficio del Corregidor, 

resultaron falsos los rumores del alzamiento, se había logrado apresar al supuesto cabecilla y 

tranquilizar, no sin trabajo, los ánimos, pues el misionero, según palabras del propio 

Corregidor, todo lo quería llevar "a rigor y sin reflexión", por lo cual y "la mucha violencia" 

que le asistía tenía el trabajo redoblado" Juan Juanjuanoy murió al mes y medio de su llegada 

en el hospital de Popayán. El Fiscal pidió que a su hijo Miguel se le tomara nueva confesión, a 

lo cual se opuso el asesor, y en estas disputas transcurrieron unos siete meses hasta que se 

mandó librar despacho al Corregidor de Mocoa para que recibiera declaraciones de algunos 

individuos citados en el sumario como conocedores del suceso. En este estado concluye el 

expediente. 

Lugar de Procedencia: Descansé - Popayán. 

Fecha: 14 de julio de 1806 - 16 de marzo de 1807. 

Folios: 27  

Observaciones: Manuscrito. Original. -Carnero 122 B-Nº 43. 

 

-782- 

Sig.: 11506 (Col. C IV -11 g) 

Remitente: Don Diego Antonio Nieto. 

Destinatario: 

Contenido: "Razón de los papeles que existen en esta Secretaria de Gobierno con distinción de 

clases y tiempo para la entrega que se ha de hacer al señor Gobernador y Teniente Coronel 

Don Miguel Tacón". El archivo, formado de 51 legajos, comprendía libros de cédulas y 

órdenes; reales provisiones, expedientes (como los autos, sobre el levantamiento que 

preparaban los mulatos de la Jurisdicción de Buga a causa del repartimiento que se les había 

echado para la apertura y composición del camino del Chocó, año de 1778; otros, sobre el 

levantamiento de los mulatos de Tumbabarreto en el año de 1780 y 1781; otro, sobre 

resguardar la factoría de tabacos de la Candelaria por los recelos de que la querían quemar los 

que pretendían el alzamiento de aquellos territorios en el año de 1781, y otros más sobre 

“alborotos” y “pacificación” del Hato de Lemos y “asonada” en la Vega de Supía del año de 

1781, y oficios de las Justicias de toda la Provincia. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de noviembre de 1806. 



Folios: 108  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1 U –Nº 11. Copia Digitalizada 

 

-783- 

Sig.: 11490 (Col. C III -24 g) 

Remitente: Don Domingo Muñoz de Ayala; Don Pedro Reyes; Maximiano de Córdoba y 

otros. 

Destinatario: Don Manuel Santiago Vallecilla, Teniente de Gobernador. 

Contenido: Oficios de los Alcaldes Partidarios de Mercaderes Don Domingo y Don José 

Muñoz de Ayala; del de la Cruz Don Pedro Reyes y del de El Trapiche Maximiano de 

Córdoba al Teniente de Gobernador de Popayán, en los cuales se quejan del proceder de los 

Alcaldes ordinarios de Almaguer, quienes admitían quejas y demandas contra los dichos 

Partidarios; advocaban en sus juzgados las causas que éstos podían conocer y actuaban como 

jueces de apelación en los negocios que ellos resolvían y por este motivo les tenía "el vulgo 

ignorante por unos jueces de poca consideración y ningunas facultades". El Teniente mandó 

comunicar a los expresados Partidarios y a los Ordinarios de Almaguer el informe que expidió 

la escribanía por orden suya y en el cual se puntualizaban las funciones y atribuciones de los 

Alcaldes. Partidarios para que ajustaran a él unos y otros sus procedimientos. 

Lugar de Procedencia: Mercaderes - El Trapiche - Popayán. 

Fecha: 22 de agosto de 1807 - 8 de junio de 1808. 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 10 L Sin número. 

 

-784- 

Sig.: 9297 (Col. C III -24 g) 

Remitente: Don Pedro Cevallos, Secretario de Estado de Fernando VII.  

Destinatario:  

Contenido: Folleto perteneciente a fray Juan Bautista Zamora, que es una "Exposición de los 

hechos y maquinaciones que han preparado la usurpación de la Corona de España y los 

medios que el Emperador de los Franceses ha puesto en obra para realizarla, por don Pedro 

Cevallos, primer Secretario de Estado y del Despacho de Su Majestad Católica Fernando VII 

Madrid en la Imprenta Real -Año de 1808". Empieza: "Quando la nación ha hecho y continúa 

haciendo ..." y concluye: "... y para que conste lo firmamos en Madrid a 3 de septiembre de 

1808.- Eusebio de Bardaxi.- Luís de Oris". 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 1808. 

Folios: 48  

Observaciones: Impreso. Copia. Arch. de los Franciscanos. 

-785- 

 

Sig.: 9410 (Col. C III -24 g) 

Remitente: El Cabildo de Neiva.  

Destinatario: 

Contenido: Acta de la sesión efectuada por el Cabildo de Neiva el 25 de mayo de 1809, para 

dar cumplimiento al Real Decreto expedido el 2 de enero del mismo año en el Alcázar de 

Sevilla por la Suprema Junta Central, que gobernaba en nombre de Fernando VII. En 



cumplimiento, pues, de dicho Real Decreto procedió el citado Cabildo a nombrar los sujetos 

de entre los cuales se deberían elegir tres, y de los que, por suerte, se elegiría al que debía ser 

diputado por la provincia de Neiva. Nombrados los señores Dr. Don José Ignacio de San 

Miguel, Dr. Don Francisco de Jove Huergo, licenciado Don Anastasio Ladrón de Guevara, Dr. 

Don Frutos Joaquín Gutiérrez y Don Agustín Santos de Mendivil, salieron electos el Dr. Don 

José Ignacio de San Miguel, el Dr. Don Frutos Joaquín Gutiérrez y el licenciado Don 

Anastasio Ladrón de Guevara, quién salió electo diputado por la provincia de Neiva. A 

continuación, pasan los señores capitulares a exponer, pormenorizada y detalladamente, el 

linaje, cualidades morales, origen y profesión del diputado que habían elegido y mandan que 

se remita copia de esta acta al Virrey del Nuevo Reino de Granada, para informarle sobre esta 

elección 

Lugar de Procedencia: Neiva. 

Fecha: 25 de mayo de 1809. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Arch. de los Franciscanos. 

 

-786- 

Sig.: 10821 (Col. C III -24 g) 

Remitente: Don José Abascal, Virrey del Perú; el Gobernador de Guayaquil, Don Bartolomé 

Cucalón y Villamayor. 

Destinatario: Don Miguel Tacón, Gobernador de Popayán. 

Contenido: Dos oficios dirigidos al Gobernador de Popayán Don Miguel Tacón. El primero 

por el Virrey del Perú Don José Abascal solicitando su cooperación para cerrar el bloqueo 

decretado contra la ciudad de Quito y su provincia dominada por los rebeldes; acompaña 

copias de oficios dirigidos por él a los Gobernadores de Guayaquil y Cuenca sobre el mismo 

asunto y le envía un traslado de una proclama dirigida por él a los quiteños con el encargo de 

introducir a la dicha provincia algunos ejemplares de ella. El segundo es del Gobernador de 

Guayaquil enterándole de los preparativos militares que se estaban haciendo y planes que se 

tenían para marchar sobre Quito. 

Lugar de Procedencia: Lima - Guayaquil. 

Fecha: 18 de septiembre - 15 de octubre de 1809. 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. Arch. del Carnero. 

 

-787- 

Sig.:11508 (Col. C IV -11 g) 

Remitente: El Cabildo de Barbacoas; Don José Nicolás de Uigüen, Teniente de Tumaco. 

Destinatario: 

Contenido: Actas del Cabildo de Barbacoas con las providencias tomadas por ese cuerpo para 

asegurar la tranquilidad pública y el abasto de víveres en aquella comarca, a la cual había 

puesto en peligro el levantamiento ocurrido en Quito y el establecimiento de una Junta de 

Gobierno en aquella ciudad, y cooperar, en cumplimiento de órdenes superiores, a la derrota 

de los insurrectos. En el expediente aparece también el parte que dirigió el Teniente de 

Tumaco, Don José Nicolás de Urigüen, al expresado Cabildo, sobre el éxito de la expedición 

compuesta de 120 hombres, que comandó contra el puerto y fuerte de La Tola, el cual habla 



tomado el 10 de septiembre de 1809 a las 4 1/2 de la mañana y capturado a la guarnición, 

compuesta de un sargento veterano y doce soldados, a quienes había llevado presos a Tumaco. 

Lugar de Procedencia: Tumaco - Barbacoas. 

Fecha: 20 - 28 de septiembre de 1809. 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Un poco deteriorado por la humedad. Carnero 

1 U. Nº 13. Copia Digitalizada 

 

-788- 

Sig.: 11496 (Col. C III -24 g) 

Remitente: La Junta Suprema de Sevilla.  

Destinatario: El Conde de Casa Valencia.  

Contenido: Diligencias practicadas en cumplimiento de una orden de la Junta Suprema de 

Sevilla para que se secuestrasen los bienes e intereses que el Conde de Casa Valencia tuviese 

en Popayán o "en cualquiera otra parte" porque "sigue (dice la orden) el partido francés y se 

halla de Consejero de Estado". El Virrey Ama r envío esta orden al gobernador Tacón, que se 

encontraba en Ipiales, el cual la remitió al Alcalde Gobernador quien empezó a tomar 

declaraciones con el fin de averiguar quién corría en estas partes con los asuntos del Conde y 

se supo que era su primo Don Domingo Pérez de Valencia, residente en el Micay, quién 

ofreció presentar las cuentas correspondientes y se obligó por la cantidad que resultase en su 

poder. Como, entre otras cosas, Don Domingo declaró que había remitido a su tío, el difunto 

Conde de Casa Valencia, diversas cantidades por mano de Don José Ignacio Pombo, vecino de 

Cartagena, se dirigió el correspondiente despacho al Gobernador de aquella plaza, y Pombo 

manifestó que los caudales que mantenía en su poder no pertenecían solo al Conde sino 

también a sus hermanos leales vasallos de Fernando VII, y ofreció que, hecha la liquidación, 

retendría aquella parte que le correspondiese al Conde y daría oportuno aviso de ello al 

Gobernador. 

Lugar de Procedencia: Santa Fé - Popayán - Cartagena - Guapi. 

Fecha: 23 de noviembre de 1809 -17 de julio de 1810. 

Folios: 18  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1 T Nº 4 

 

-789- 

Sig.: 11995 (Col. C IV -11 g). 

Remitente: Maximiliano de Austria. 

Destinatario: Gobernador, Juez de Residencia, Oidores de la Villa de Popayán. 

Contenido: Real Cédula firmada por Maximiliano de Austria en Valladolid, a 29 días del mes 

de abril de 1549 para que: "Nuestro Gobernador o Juez de Residencia de la provincia de 

Popayán y (roto) los demás Justicia, Regidores (Consejos) de las ciudades y villas de la dicha 

provincia" no se entremetan en las cosas de Real Hacienda ya que para ello había oficiales 

especiales designados. Notificado en Cali el Gobernador Don Jerónimo de Silva en 2 de julio 

de 1571, la obedeció y mandó que se cumpliera. 

Lugar de Procedencia: Valladolid. 

Fecha: 9 de abril de 1549. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. Documento cedido por la U. del C. Copia Digitalizada 



 

-790- 

Sig.: 11996 (Col. C IV- 11 g) 

Remitente: Carlos V 

Destinatario: Los Oidores Francisco Briceño, Juan López de Galarza y Beltrán de Góngora.  

Contenido: Real provisión dada en ciudad de "Santa Fe del Nuevo Reino de Granada en 17 de 

junio de 1550 ordenando a Francisco Briceño “Oidor de la nuestra audiencia Real Deste 

Nuevo Reino de Granada y nuestro Juez de residencia en la provincia de Popayán” (Briceño 

había sido nombrado Juez de residencia del Adelantado Don Sebastián de Belalcázar) para que 

de los dineros de la Hacienda Real pagara la suma de 800.000 ms. anuales a Juan López de 

Galarza y Beltrán de Góngora. Estos, con Briceño, y Gutiérrez de Mercado (fallecido en el 

viaje) fueron los tres primeros Oidores de la Real Audiencia de Santa Fé, fundada en 1550. 

Lugar de Procedencia: Santa Fé 

Fecha: 17 de junio de 1550.  

Folios: 1  

Observaciones:  

Manuscrito. Original. Documento cedido por la U. del C. Copia Digitalizada 

 

-791- 

Sig.: 12216 (Col. C IV -11 g) 

Remitente: Real Audiencia de Santa Fe; Juan de Otálora, Escribano. 

Destinatario: Tomás López. 

Contenido: Real Provisión de la Audiencia de Santa Fe, "para que el Licenciado Tomas López, 

Oidor en la Audiencia y Cancillería Real del Nuevo Reino de Granada) y a sus oficiales se les 

paguen sus salarios en la Gobernación de Popayán, de los 4 meses de prorroga que al dicho 

Licenciado se le dieron para los negocios en que fue a entender por la orden e forma que lo 

demás se les oviese pagado por los días que de los dichos 4 meses se oviesen ocupado hasta 

volver a esta Corte". En nombre del Licenciado representa ante la Audiencia Pedro Suárez. 

Lugar de Procedencia: Santa Fé. 

Fecha: 25 de julio de 1559. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. Hay un sello. Copia Digitalizada 

 

-792- 

Sig.: 12213 (Col. C IV -11 g) 

Remitente: El Rey Don Felipe, Pedro de Ledezma, Secretario del Rey. 

Destinatario: Nicolás de Hoá. 

Contenido: Real cédula expedida en Madrid a 25 de septiembre de 1609 por el Rey Don Felipe 

por medio de la cual otorga título de Regidor de la ciudad de Cali A Don Nicolás de Hoá, 

Tesorero de la Real Hacienda de Cali (de la provincia de Popayán) y manda al Concejo, 

Justicia y Regimiento "della que juntos en su Cavildo y Ayuntamiento según lo han de uso y 

costumbre tomen y recivan de vos el dicho Nicolás de Roa el juramento y solemnidad que en 

tal caso se requiere y debéis hacer... y todos los caballeros, escuderos, oficiales y hombres 

buenos de la ciudad os hayan y reciban y tengan por tal regidor de la.". La cédula es escrita 

por Pedro. de Ledezma, Secretario del Rey y aparecen al respaldo las firmas de Don Juan de 

Acuña, Don Bernardo de Olmedilla, Don Francisco de Tejada y Mendoza; Licenciado Don 



Fernando de Villagomez; Licenciado Don Rodrigo de Aguilar y Acuña; Licenciado Don 

Francisco Arias Maldonado y Sotomayor. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 25 de septiembre de 1609. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. Hay un sello. 

 

-793- 

Sig.: 12157 (Col. C IV -11 g) 

Remitente: Dr. Don Pedro Vásquez de Velasco, Presidente de la Real Audiencia de Quito. 

Destinatario: Don Sebastián de Pastrana y Cabrera. 

Contenido: El Dr. Don Pedro Vásquez de Velasco, del Concejo de S.M.; Presidente de la 

Audiencia y Cancillería Real de Quito, envía al Contador de cuentas mas antiguo del Tribunal 

de Santa Fe, Don Sebastián de Pastrana y Cabrera, texto de la Real Cédula en que S.M. pide se 

creen medios que den más utilidad a la Real para atender a los exagerados gastos que de 

mandan las guerras que vive librando contra "los enemigos de la paz universal". A los 

encomenderos les concede el derecho a una vida más en las sucesiones y ordena a los 

Presidentes de las Audiencias de sus dominios, se trate con bondad a los vasallos porque la 

contribución debe ser voluntaria, y en prenda de amor a la monarquía. Don Pedro Vásquez 

solicita se haga" conocer el texto de la Real Cédula, para que cuanto antes los vasallos del rey 

se muevan a obedecerla 

Lugar de Procedencia: Buen Retiro - Quito. 

Fecha: 16 de octubre de 1658. I[ 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Copia. Copia Digitalizada 

 

-794- 

Sig.: 12158 (Col. C IV -11 g) 

Remitente: Dr. Don Pedro Vásquez de Velasco.  

Destinatario: Don Sebastián de Pastrana y Cabrera.  

Contenido: Don Pedro Vásquez de Velasco, Presidente de la Real Audiencia de Quito envía 

una comisión para conceder en nombre de S.M. el título de Beneficiario de Indultos y Oficios 

al Sr. Don Sebastián de Pastrana Cabrera, Contador del Tribunal de Santa Fe, por considerarse 

que en ninguna persona concurren las calidades y méritos para servir al rey, como en Pastrana; 

en el afán de aumentar la hacienda real para sostener la situación política de la corona. Copia 

de la Real Cedula, celebrada en Buen Retiro, en que el soberano dice que el Concejo le ha 

indicado 36 modos de aumentar las arcas y pide blandura para con los súbditos. 

Lugar de Procedencia: Quito - Popayán - Barbacoas. 

Fecha: 26 de octubre de 1658. 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Copia. Copia Digitalizada 

 

-795- 

Sig.: 12156 (Col. C IV -11 g) 

Remitente: Don Luís Antonio de Guzmán. 

Destinatario: Capitán Juan Ambrosio de Castillo. 



Contenido: Autos del título de Alférez Mayor y Regidor de la ciudad de Cali conferido al 

Capitán Juan Ambrosio del Castillo en atención a sus méritos, por haber servido a S. M. en lo 

político, ejerciendo de Alcalde ordinario y de Santa Hermandad en la ciudad de Cali; en lo 

militar, como capitán de Infantería española y también por ser hijo, nieto y bisnieto de 

"personas nobles, principales conquistadores y pobladores de estas provincias". Orden para 

que los Oficiales Reales tomen razón del título y a los moradores, para que acaten y respeten 

su autoridad. 

Lugar de Procedencia: Madrid - Cali - Popayán. 

Fecha: 28 de febrero de 1661 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Copias y originales. Copia Digitalizada 

 

-796- 

Sig.: 12093 (Col. C IV -11 g) 

Remitente: La Audiencia de Quito. 

Destinatario: Don Bernardino de Ubillús. 

Contenido: Copia de una provisión real expedida en Quito en diciembre de 1670, por la cual 

se ordena a Don Bernardino de Ubillús, Tesorero de la Real Hacienda de Popayán cobrar 

20.000 patacones que en Pasto y Barbacoas deben a la Real Caja. 

Lugar de Procedencia: Quito - Popayán. 

Fecha: 30 de diciembre de 1670 - 7 de junio de 1673. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Copia. Copia Digitalizada 

 

-797- 

Sig.: 12156 (Col. C IV -11 g)  

Remitente: Gobernador Don Miguel García. 

Destinatario: Don Bartolomé de Estupiñán y Flores. 

Contenido: El Gobernador de la Provincia Don Miguel García, considerando que las ciudades 

de Santa María del Puerto, de Telembí y Santa Bárbara de la isla del Gallo, en la provincia de 

Barbacoas son circunvecinas del mar del Sur y que por lo tanto viven en peligro de invasiones 

extranjeras y enemigas y que es necesario "haya persona en ellas con título de Maestre de 

Campo", elige para ese efecto a Don Bartolomé Estupiñán y Flores, quien reúne las mejores 

condiciones de calidad, ciencia y experiencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 11 de agosto de 1674 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-798- 

Sig.: 11998 (Col. C IV -11 g) 

Remitente: Mariana de Austria, Reina Gobernadora. 

Destinatario: Los Oficiales de la Real Hacienda de Popayán. 

Contenido: Dos Reales Cédulas dadas en Madrid por la "Reina Gobernadora" Mariana de 

Austria, viuda de Felipe IV y madre de Carlos II dirigidas a los oficiales de la Real Hacienda 

de Popayán. La 1ª con fecha 10 de abril de 1666 para que éstos, debido a la grave enfermedad 



y muerte del "Rey mi señor" (Felipe IV) después de haber recibido los santos sacramentos el 

17 de septiembre de 1665 se hicieran cargo "del ajuste en las Indias" de la Casa de las Rentas 

Reales hasta el día del fallecimiento de S.M. con el fin de dar cumplimiento a su testamento. 

Ordenando a los Oficiales dichos el envío de las debidas relaciones. Acompañan a esta Real 

Cedula las relaciones pedidas. La 2ª del 24 de diciembre de 1674, por cuanto que Doña Juana 

Melchora Inga (Inca) de Santa Margarita "religiosa novicia del convento de Hermanas de la 

Concepción de la ciudad de San Juan de Pasto" había presentado (por carta a la Reina) "la 

necesidad que padece y el desconsuelo por no tener medio con qué efectuar su profesión", 

pidiendo "fuese servida hacerla merced de mil quinientos pesos que le faltan para poder 

profesar y de señalar la congrua para sus alimentos merced ésta que le fue concedida en la 

suma de 1.200 ps. "de a ocho Reales de plata que valen veinte y seis mil cuatrocientos ms"., 

gracias a los informes recibidos de Doña Ursula de Santa María Magdalena, abadesa de dicho 

convento y "lo que en razón de ello informó la ciudad de Pasto" sobre la dicha hermana que 

era hija de Don Melchor Inga de Salazar (al presente Clérigo) descendiente del Inga Guana 

(Huaina) Capac y que Doña Melchora era religiosa novicia desde 1668 "muy virtuosa y 

necesaria en aquel convento por tener singular voz y ser diestra en la música". Por medio de 

esta cedula, pues, se ordenó a los oficiales de la Real Hacienda, pasar los $ 1200 a la novicia 

Doña Melchora. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 10 de abril de 1666 - 24 de diciembre de 1674 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. Documentos cedidos por la U. del C. Copia Digitalizada 

 

-799- 

Sig.: 12149 (Col. C. IV -11 g) 

Remitente: Jueces Oficiales de Real Hacienda y Cajas de Popayán 

Destinatario: Capitán Diego Ortiz de Gaviria, Escribano de Cabildo. 

Contenido: Los Jueces Oficiales de Real Hacienda y Cajas de Popayán, hacen saber al capitán 

Diego Ortiz de Gaviria, escribano de Cabildo y Público de Santa María del Puerto de 

Barbacoas que en Popayán se ha proveído el auto que contiene la comisión para los 

arrendamientos de los oficios de alguacil Mayor y Fiel Ejecutor que están "vacos" en la ciudad 

de Santa María del Puerto de Telembí. Don Alonso de Estrada, Alguacil Mayor hace postura 

al arrendamiento por 2 años sucesivos. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Santa María del Puerto.  

Fecha: 26 de noviembre de 1676. 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscritos. Originales. Copias. Copia Digitalizada 

 

 

-800- 

Sig.: 12147 (Col. C IV -11 g) 

Remitente: Don Bernardino de Ubillús. 

Destinatario: 

Contenido: A la muerte de Marcos de Pineda, fiel ejecutor, se hace necesario nombrar su 

reemplazo y para ello Don Bernardino de Ubillús, Tesorero, Juez Oficial de la Real Hacienda 



dicta un "auto para que se pregone la venta del oficio de Fiel Ejecutor o su arrendamiento de 

esta ciudad de Barbacoas". Pregón y postura del depositario General; Antonio Becerra hace 

postura en nombre de su hijo Antonio Becerra Ortiz, pero luego se hicieron 26 pregones y no 

se adjudico. 

Lugar de Procedencia: Santa María del Puerto. 

Fecha:17 de enero de 1678. 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-801- 

Sig.: 12169 (Col. C IV -11 g) 

Remitente: Dr. Don Tomás Fernández de Oviedo. 

Destinatario: 

Contenido: "Despacho que se hizo al Real Acuerdo de Santa fe, en el cual informa Don Tomas 

Fernández de Oviedo que habiendo entrado Sotomayor por orden del Capitán Bartolomé 

García y del sargento Antonio Ruiz Navarrete hallaron una casa con mas de 30 indios de 

lanzas con familias, que maltrataron a los descubridores". Salieron mal heridos varios y un 

cacique que se cree haya muerto en el camino. Don Tomas dice que confiando en Dios los 

pacificaría con medios suaves y ante el Cabildo de la ciudad ha pedido que se le de caudillo y 

gente, lo cual se le concedió y quiere para su sobrino Don Pedro de Caicedo el oficio de 

Sargento Mayor de ese partido. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de noviembre de 1678. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Copia. Copia Digitalizada 

 

-802- 

Sig.: 12119 (Col. C IV -11 g) 

Remitente: General Don Joseph Tiburcio Guerrero, Alcalde de Minas de Santa María del 

Puerto. 

Destinatario: 

Contenido: "Certificación de los oficios de Cabildo que ha habido en Barbacoas los años de 

83,84,85, 86,87 y 88, que da el General Don Joseph Tiburcio Guerrero, Teniente de 

Gobernador, Justicia Mayor, Corregidor de Naturales Y Alcalde Mayor de Minas de Santa 

María del Puerto. En 1683 hubo 2 puestos: el de Alguacil Mayor, que lo ocupó Felipe de Mora 

y el de Fiel Ejecutor, que lo ocupó Pedro Portocarrero. En 1684, fueron servidos esos oficios, 

mediante elecciones que se hacían cada año, por Don Sebastián Talledo, Alguacil Mayor; Don 

Jacinto de Cuéllar, Fiel Ejecutor y Don Joseph de Salas, como depositario. En 1685 

respectivamente Don Carlos Cipriano Jácome de Córdoba, Joseph de Salas y Diego de Ortiz. 

En 1686, Cipriano Jácome, Don Miguel Estupiñán y Flórez y Joseph Delgado. En 1687, 

Esteban de Estacio, Diego Ortiz y Miguel Estupiñán. En 1688, Joseph de Medina, Lucas 

Burbano, Don Gaspar de Fuenmayor. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 17 de julio de 1688. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 



 

-803- 

Sig.: 12136 (Col. C IV -11 g) 

Remitente: Don Juan de Larrea, Don Gaspar de Luna, Don Pedro de Salcedo, etc. 

Destinatario: Tenientes y alcaldes ordinarios de las provincias. 

Contenido: "Real provisión para que los tenientes y Alcaldes ordinarios de las provincias de 

Popayán, Pasto y Santa María del Puerto (provincia de Barbacoas) guarden, cumplan y hagan 

cumplir, guardar y ejecutar el acto proveído por esta Real Audiencia, aquí inserto a pedimento 

del Sr. Fiscal della", que consiste en remitir testimonio de los cabildos que se hubieren hecho 

desde agosto de 1689 hasta la fecha. Firman los señores Presidente y Oidores de la Real 

Audiencia: Don Juan de Larrea Burbano, Don Gaspar de Luna, Don Pedro de Salcedo y 

Fuenmayor, Don Cristóbal de Ceballos Morales y Borja y Don Miguel Fernández Carrasco. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 11 de noviembre de 1690. 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia. Hay un folio en blanco. Documento deteriorado. 

Copia Digitalizada 

 

-804- 

Sig.: 12094 (Col. C IV -13 g) 

Remitente: La Real Audiencia de Quito. 

Destinatario: Francisco Quintero Príncipe. 

Contenido: Real Provisión de la Audiencia de Quito, por la cual se ordena devolver una suma 

de dinero que el Convento de la Encarnación de Popayán se había apropiado y como su 

Administrador el Pbro. Francisco Quintero Príncipe se resiste él entregarlo, Jerónimo Jiménez 

de Villacreces en nombre de su padre Juan Jiménez de Vera, sigue causa contra el dicho 

administrador .Los autos son enviados a la Real Audiencia por Don Diego José de Velasco, 

Teniente de Gobernador, en vía de apelación, lo que origina la citada real provisión. 

Lugar de Procedencia: Popayán. Quito. 

Fecha: 5 de octubre de 1696 – l6 diciembre de 1701 

Folios: 81  

Observaciones: Manuscrito. Original. y copia. Copia Digitalizada 

 

-805- 

Sig.: 12127 (Col. C IV -11 g) 

Remitente: Don Baltasar Carlos Pérez de Vivero, marques de San Miguel de la Vega. 

Destinatario: Oficiales Reales. 

Contenido: Don Baltasar Carlos Pérez de Vivero, Marques de San Miguel de la Vega, ordena 

vigilar la introducción de géneros y ropa de Castilla que entran en los navíos "que trajinan en 

las costas y puertos del mar del Sur y Norte por los extranjeros enemigos", so pena de 

quinientos pesos aplicados en la forma ordinaria para los señores oficiales. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de junio de 1710. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 



-806- 

Sig.: 12130 (Col. C IV -11 g) 

Remitente: Tribunal de Cuentas del Nuevo Reino. 

Destinatario: Don Baltasar Carlos Pérez de Vivero, Marqués de San Miguel de la Vega. 

Contenido: Comunicación que hace el Tribunal de Cuentas de Santa Fe, integrado por Don 

Joseph Flores de Acuña, Don Francisco López de Olivares y Don Cristóbal de Arce y Sabala 

al Gobernador y Capitán General de la provincia de Popayán, Don Baltasar Carlos Pérez de 

Vibero, Marqués de San Miguel de la Vega acerca de la invasión a las costas de Cartagena de 

5 navíos de línea inglesa que amenazan con entrar y saquear la gobernación y el tesoro de los 

galeones. En vista de esto, el Gobernador de Popayán manda se hagan despachos circulares a 

todas las ciudades y provincias del gobierno para alistar gentes y armas a efecto de ir a 

defender a Cartagena y demás costas amenazadas, con apercibimiento de que deben concurrir 

los hombres desde la edad de 17 años, de cualquier estado y condición, so pena de 56 ps. de 

oro. En Santiago de Arma se obedece y cumple lo dispuesto por el Marqués de San Miguel de 

la Vega y en consecuencia se procede a hacer el alistamiento de sus vecinos. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán - Santiago de Arma. 

Fecha: 19 de diciembre de 1710 - 3 de mayo de 1711. 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Copias y originales. Copia Digitalizada 

 

-807- 

Sig.: 12003 (Col. C IV -11 g) 

Remitente: La Real Audiencia de San Francisco de Quito. (Ecuador). 

Destinatario: Don Juan y Don Nicolás de Caicedo, Don Francisco de la Flor y otros. 

Contenido: Copia y Originales de algunos remates de títulos, nombramientos etc. del año de 

1744, entre los cuales se hallan: La suspensión hecha en Cali a Don Nicolás de Caicedo del 

empleo de Teniente de Gobernador y Corregidor de naturales y el nombramiento para el 

mismo cargo, hecho en Don Francisco de la Flor. El remate del puesto de Alcalde de la ciudad 

de Caloto, hecho por Don Tomás del Río. Remates de Estancos. El remate hecho por Don 

Juan Manuel de Mosquera, a nombre de Don Nicolás de Caicedo, Maestre de Campo, del 

oficio de Alférez Real de Cali, que se encontraba vacante por la muerte de Don Juan de 

Caicedo, remate éste hecho en $ 2.300, el día 17 de octubre de 1744. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha:15 de enero - 20 de diciembre de 1744. 

Folios: 22  

Observaciones: Manuscrito. Original. Copias. Documento cedido por la U. del C. Copia 

Digitalizada 

 

-809- 

Sig.: 12004 (Col. C IV -11 g) 

Remitente: Don Sebastián de Eslava, Virrey del Nuevo Reino de Granada. (1740 - 1749) 

Destinatario: Al Gobernador y los Oficiales de Popayán. 

Contenido: Carta dirigida en 30 de septiembre de 1749 por el Virrey Don Sebastián de Eslava 

al Gobernador y Oficiales Reales de Popayán, en relación con el cobro de los derechos de 

alcabalas, "de las imposiciones de Censos y capellanías en fundos de legos y de la venta de 

esclavos eclesiásticos mineros". Carta al Sr. Don José Carreño, "Gobernador que fue de 



Popayán, del mismo Eslava, de 28 de noviembre de 1740, pasándole nota de haber recibido 

comunicación: "que el grande armamento de Inglaterra había dado fondo en la costa sur de la 

Isla de Santo Domingo con 6.000 hombres de tropa reglada, con las cuales y con 4000 más 

que espera de N.Y. "pretenden invadir uno de los tres puertos principales de la América 

Española. Son: La Habana, Veracrnz y Cartagena; impidiendo con esto la salida del Sr. Torres 

que estaba en esta ultima, para incorporarse a las tropas francesas que componían cinco navíos 

de guerra. A demás se trata en este expediente de las contribuciones voluntarias dadas en 

Popayán para sostenimiento de la escuadra del Sr. Torres y socorro de la plaza de Cartagena 

amenazada por la posible invasión inglesa. Lista de las cuotas dadas por el Alcalde, el 

Teniente de Gobernador y de otros de Popayán y documentos del empréstito hecho de la 

testamentaría de Don Miguel de Peñalver, para el socorro de dicha plaza, empréstito sobre el 

cual pide el P. Juan Antonio Giraldo, Jesuita Rector, del Monasterio de Popayán, copia de la 

documentación a el referente el año de 1750. 

Lugar de Procedencia: Cartagena - Popayán. 

Fecha: 30 de Septiembre de 1749 - 28 de noviembre de 1740. 

19 de junio de 1750. 

Folios: 25  

Observaciones: Manuscrito. Original. Documento cedido por la Universidad del Cauca. 

Está bastante borroso. Copia Digitalizada 

 

-810- 

Sig.: 12005 (Col. C IV -11 g) 

Remitente: Don José de Solís Folch de Cardona, Virrey de la Nueva Granada. (1753 /61). 

Destinatario: Oficiales Reales de las Reales Cajas de Popayán. 

Contenido: Seis (6) cartas dirigidas a los "Sres. Oficiales Reales de las Reales Caxas (cajas) de 

Popayán" por Don José Solís Folch de Cardona, Virrey del Nuevo Reino de Granada, de 1753 

a 1761, entre los meses de marzo a agosto de 1755; cartas referentes al recurso hecho por 

Carlos Paredes "sustituto del asentista de aguardiente de caña" para que decidan lo que le 

convenga al respecto; al desembarazo del censo de $ 2.984 ps. 4 reales con que se hallaba 

gravada por multas la casa de Contaduría; pidiendo informes sobre el particular; a unas fianzas 

que Don Joaquín de Córdoba quería se le eximiera de pagarlas y acusando en una carta recibo 

de otra, y en la última, de unos autos recibidos. 

Lugar de Procedencia: Santa Fe. 

Fecha: 6 de marzo de 1755 - 29 de agosto 1755. 

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. Cedidos por la Universidad del Cauca. Copia 

Digitalizada 

 

-811- 

Sig.: 12209 (Col. C IV -11 g) 

Remitente: Don Joseph Tenorio y Don Joseph de Herrera y Guzmán. 

Destinatario: Esteban de Velasco y Antonio Gamboa. 

Contenido: Auto dado por Don Joseph Tenorio, familiar del Santo Oficio, Regidor Perpetuo, 

Alférez Real, Teniente General y Justicia Mayor de Popayán, corroborando el parecer emitido 

por Don Joseph de Herrera y Guzmán, Fiscal Protector General de la Real Audiencia de Quito, 

sobre que se aperciba a Esteban de Velasco y Antonio Gamboa, "para que se abstengan y 



eviten cual esquiera desazón que pueda rodearse" so pena de 50 ps. a cada uno aplicados para 

reparo de las Casas de Cabildo, y ordena se les alce la carcelería y se levante la fianza dada 

por Gamboa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de marzo de 1756. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. Copia Digitalizada 

 

-812- 

Sig. 12009 (Col. C IV -11 g) 

Remitente: Don Antonio Mallo. 

Destinatario: Oficiales Reales. 

Contenido: Una copia del oficio dirigido a los Oficiales Reales sobre la explicación de una 

cuenta de rentas decimales del año de 1768 y una carta-comprobación "de la segunda partida 

de cargo, de f 78 del gobierno Real de ramos comunes de la Real Contaduría de Popayán del 

año de 1770; ambas firmadas por Don Antonio Mallo, padre de Manuel Mallo, payanés 

favorito de Maria Luisa, esposa de Carlos III y protector de Bolívar. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de febrero - 5 de Septiembre de 1770 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. Documentos cedidos por la U. del C. Copia Digitalizada 

 

-813- 

Sig.: 12012 (Col. C IV -11 g) 

Remitente: Don Pedro Messía de la Cerda, Virrey del Nuevo Reino de Granada. (1.761 -

1.773). 

Destinatario: Don Manuel del Sorrivo Ruiz; los Oficiales de las Cajas de Popayán, etc. 

Contenido: Trece cartas del Virrey del Nuevo Reino de Granada Don Pedro Messía de la 

Cerda, dirigidas durante los años de 1763, 1765,1766… 1771 a las distintas autoridades de 

Popayán, a Don Manuel del Sorrivo Ruiz, de la Casa de Moneda, a Don Antonio Celaya y 

otros, algunas de carácter personal, otras sobre nombramientos e impuestos y las más 

relacionadas con la Casa de Moneda, siendo la última una referencia a la extinción de la 

moneda antigua y curso que debiera dársele a la del nuevo sello. 

Lugar de Procedencia: Santa Fe. 

Fecha: 12 de marzo de 1764- 10 de junio de 1772. 

Folios: 23  

Observaciones: Manuscrito. Original. Documentos cedidos por la U. del C. Copia Digitalizada 

 

-814- 

Sig. 12015 (Col. C IV- 11 g) 

Remitente: Don Francisco Antonio Moreno y Escandón, "Fiscal, Protector de Indios " 

Destinatario: 

Contenido: Relación completa del Estado Civil y Social del Virreinato de la Nueva Granada 

presentada por el Dr. Don Francisco Antonio Moreno y Escandón, "Fiscal Protector de Indios 

en la dicha Real Audiencia y Juez conservador de Rentas Reales" hecha durante el Gobierno 

del Fr. Don Pedro Messía de la Cerda, en la cual, Moreno deja un concepto sobre que es el 



virreinato de la Nueva Granada, "sin exageración ni duda más opulento y rico que los de Lima 

y Méjico"; comienza esta relación citando los "ilimites y situación del Reino de Santafé". A 

continuación, va una copia de los títulos que llevan al margen de las hojas. "Erección de 

Virreinato de Santa Fe y su inmediata exterminación"(fol. 2 v), “Restablecimiento de dicho 

Virreinato” (fol. 3), “Audiencias del distrito del Virreynato” y “Se padece atraso en el 

despacho de causas” (fol. 3 v), “Se representó como útil la extinción de la Audiencia de Quito 

y Creación de Sala de crimen en la de Santa Fé” (fol. 4 v), "Alcaldes pedaneos y su 

jurisdicción" (fol. 5). “Se ha propuesto la reunión de los corregimientos tenues; y utilidad que 

de ellos se puede esperar” (fol.5 v). “Pequeños corregimientos de indios del distrito de Santa 

Fe” (fol. 5 v). “Población y vecindad de la ciudad de Santa Fe” (fol.8), “En los pueblos de 

Indios se toleran gentes de color” (fol.7 v). “Corregimiento de Tunja” (fol.8). “Gobiernos 

Militares del Distrito de la Audiencia de Santa Fe” (Fol. 8), “Gobernador político del mismo 

distrito” y “Defectos en lo económico” (fol. 8 v), “Establecimientos útiles en el Presente 

gobierno” (fol. 9 v), “Guayana” (fol. 10), “Misiones, (fol. 10 v), “Contribuye el erario para las 

misiones, los sínodos, Ornatos y escolta de soldados” (fol. 11 v), “Nota sobre el poco 

adelantamiento de las Misiones” (fol. 12 v). “Misiones de Quito” (fol. 15 v). “Los indios y sus 

rebeliones impiden los progresos del Reino” (fol. 17), “Noticias adquiridas por el Gobierno de 

un ingles sobre los designios de su nación” (fol.17 v). “Relación del Ingles Alejandro Velasco" 

(fol. 18), “No deben despreciarse las noticias del Inglés Velasco” (fol.19), “Golfo del Darién”, 

“Debe recelarse que los indios ocasionen algún estrago y más teniendo extranjeros que los 

dirijan” y “Débese también sospechar de los mismos negros” (fol. 20). “El comisionado del 

Chocó se limitó a dos caminos” y “La subsistencia del río no depende de la labor de las 

minas” (fol. 21), “Número de Indios y de esclavos en las provincias del Chocó” y “lo costoso 

de herramientas y alimentos” (fol. 21) “Inquietud de dichas provincias” (fol. 22). ”La 

navegación del río Atrato” y “el inconveniente "(fol. 23), “Cautelas para que no se extraviasen 

los oros sin pagar los derechos Reales” y “Necesidad de construir un fuerte con guarnición, 

una aduana” (fol. 23 v), “De Guayaquil se abastece el Chocó de lo más necesario” (fol. 24 v), 

“Casi todas las provincias del Reyno padecen inquietud de Indios” (fol. 25 v), “Las del Chocó 

por las cienas cunas y parcialidades de Calidonia”, “Los Guajiros a Santa Marta” “Río de la 

Hacha hasta Maracaibo” (fol. 26), “Los Motilones” infestan mucha parte y ocupan lo más. . 

Lugar de Procedencia: Santa fe. 

Fecha: 1772. 

Folios: 96  

Observaciones: Manuscrito. Original. Documento cedido por la U. del C. Copia Digitalizada 

 

-815- 

Sig.: 12019 (Col. C IV -11 g) 

Remitente: Don Jerónimo Francisco de Torres, Regidor Perpetuo de Popayán. 

Destinatario: El "Ilustre Cabildo, Justicia y Regimiento de Popayán. 

Contenido: Actas de las sesiones del Ilustre Cabildo, Justicia y Regimiento de la ciudad de 

Popayán, compuesto por los señores Juan Antonio de Ibarra, Pedro Borrero, José Tenorio, 

Francisco Rodríguez, Don José Nicolás de Mosquera Figueroa, Francisco Basilio de Angulo y 

Gorbea, Francisco del Campo y Larrahondo, Dr. José Maria Mosquera, Antonio Eduardo de 

Castrillón y Andrés José Pérez de Arroyo, celebradas en ésta ciudad los días 19 de agosto, 20 

y 30 de diciembre de 1775, en las que se consideraba la petición de Don Francisco de Torres, 

Regidor Perpetuo, que hacía sobre la construcción del 2º. puente sobre el Río Cauca, para la 



que él estaba suministrando la cal necesaria como lo hiciera ya con el primero, que se arruino 

y cayó; para que se le reconociera con la cantidad de $ 2.000 para resarcir en algo lo de las 

9.600 cargas que tanto en el primero como en éste llevaba gastadas (5.200 en total). El 

Cabildo le concedió lo pedido y dio Orden para que de algunos capitales que había a censo, se 

le dieran, como primera medida “dos hornadas de cal” y las que en los meses siguientes 

necesitara, lo mismo que “25 mulas de Recua” para el transporte. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de agosto de 1775 -15 de febrero de 1776. 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. Documento cedido por la U. del C. Copia Digitalizada 

 

-816- 

Sig.: 12021. (Col. C IV -11 g) 

Remitente: El Rey. 

Destinatario: Ilmo. Sr. Dr. Don Antonio Caballero y Góngora, Arzobispo de Santa Fe. 

Contenido: Copia de la Real Cédula de 21 de enero de 1782, dirigida al Excelentísimo Sr. 

Arzobispo de Bogotá, Sr. Antonio Caballero y Góngora, con motivos de los "tumultuosos 

movimientos de varios pueblos de la provincia" revolución esta que se llamó de los 

"Comuneros" en ese mismo año aprobando las medidas tomadas por el Ilmo. Obispo en asocio 

del Virrey Manuel Antonio Flórez sin las cuales según las apariencias hubiera sido todo 

sumergido en el abismo de la rebelión por las plebes del Socorro, San Gil y otras poblaciones". 

Entre las medidas tomadas estaba la del perdón general de los delitos que se habían cometido 

en la sublevación" agradeciendo además la pronta y eficaz intervención del Prelado. 

Lugar de Procedencia: El Pardo. 

Fecha: 21 de enero de 1782. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. Cedido por la U. del C. 

 

-814- 

Sig.: 12022 (Col. C IV- 11 g) 

Remitente: Don Juan de Torresal Díaz Pimienta. 

Destinatario: Los Ministros de la Real Casa de Moneda. 

Contenido: Carta dirigida al Sr. Superintendente de la Real Casa de Moneda Don Manuel del 

Sorrivo Ruiz, por Don Juan de Torresal Díaz Pimienta, Gobernador que era de la Plaza de 

Cartagena, comunicándole el nombramiento que por Real Cédula, de la cual le envía copia 

dada en San Lorenzo en 28 de noviembre de 1781 le hacía el Rey, de Virrey del Nuevo Reino 

de Granada en reemplazo de Don Manuel Antonio Florez y carta de los Sres. Superintendente, 

tesorero y Contador de la Real Casa de Moneda de Popayán, acusando recibo de la del Virrey 

y aceptando su gobierno. 

Lugar de Procedencia: Cartagena - Popayán. 

Fecha: 1º de abril de 1782. 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. Documento cedido por la U. del C. Copia Digitalizada 

 

-815- 

Sig.: 12023 (Col. C IV- 11 g) 



Remitente: Don Juan Francisco Gutiérrez de Piñérez, Regente Visitador. 

Destinatario: Don Manuel del Sorrivo Ruiz, Superintendente de la Real Casa de Moneda de 

Popayán. 

Contenido: Diez cartas dirigidas a Don Manuel del Sorrivo Ruiz superintendente de la Real 

Casa de Moneda de Popayán por el Sr. Regente Visitador del Nuevo Reino de Granada, Don 

Juan Francisco Gutiérrez de Piñérez. La primera de 1778 desde Honda, agradeciendo lo 

acordado por los Sres. Ministros de la Casa de Moneda, con motivo de su nombramiento como 

Visitador General. Las 4 siguientes de 1780 desde Santa Fe, entre las que se encuentra una con 

la Real Orden para que se entregase a los RR. PP. Misioneros de San Francisco, 8.000 pesos 

del producto del ramo de feble. Las 4 siguientes de 1781 desde Santafé sobre cuentas, lo 

mismo que la última de 1783. 

Lugar de Procedencia: Honda - Santafé. 

Fecha: 2 de enero de 1778 - 17 de junio de 1783. 

Folios: 16  

Observaciones: Manuscrito. Original. Documentos cedidos por la U. del C. Copia 

Digitalizada. 

-816- 

Sig.: 12027 (Col. C IV -11 g) 

Remitente. Ilmo. Dr. Don Antonio Caballero y Góngora. Arzobispo de Santa Fe. 

Destinatario: El Superintendente de la Real Casa de Moneda de Popayán. 

Contenido: Copia de la Real Cédula dada por el Rey Carlos III en San Lorenzo el Real a 6 de 

noviembre de 1777 por la que disponía “que en caso de faltar el Teniente General de la Real 

Armada, Don Manuel Antonio Flórez, Virrey, Gobernador y Capitán General de las provincias 

del Nuevo Reino de Granada y residente de la Real Audiencia de la ciudad de Santa Fe… 

entre inmediatamente a sustituir y servir este empleo… Don Antonio Caballero y Góngora, 

Arzobispo de Santa Fe”. Veintitrés cartas dirigidas entre los años de 1782 y 1788 al 

Superintendente de la Real Casa de Moneda de Popayán, por el Sr. Arzobispo de Santa Fe y 

Virrey del Nuevo Reino de Granada de 1782 a 1788, Ilmo. Sr. Antonio Caballero y Góngora y 

un decreto de 20 de Julio de 1786 ordenándose con plata de la Casa de Moneda el gravamen 

del Monte pío. 

Lugar de Procedencia: Santa Fe. 

Fecha: 2 de julio de 1782 -10 de abril de 1788. 

Folios: 55  

Observaciones: Manuscrito. Original. Documentos cedidos por la U. del C. Copia Digitalizada 

 

-817- 

Sig.: 1216 (Col. C IV -11 g) 

Remitente: Don Antonio Caballero y Góngora, Virrey. 

Destinatario: Don Pedro de Becaria y Espinosa, Gobernador Contenido: El Excmo. Sr. Virrey 

Don Antonio Caballero y Góngora hace saber al Gobernador de la provincia el feliz 

acontecimiento del parto de la serenísima princesa de Asturias que dio a luz un infante a quien 

en el bautismo se le paso el nombre de Fernando María, y manda que todos los vasallos rindan 

las más debidas gracias a Dios Nuestro Señor. Don Pedro de Beccaria dispone que en todas las 

Ventanas y balcones que miran a la plaza haya luces encendidas en demostración de júbilo y la 

asistencia a la misa de Tedeum que ha de celebrarse en la iglesia Catedral. Esa noticia se haría 

notoria al público, con fuerza de bando. 



Lugar de Procedencia: San Lorenzo - Cartagena - Popayán. 

Fecha: 28 de enero de 1789. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-818- 

Sig.: 12168 (Col. C IV -11g) 

Remitente: Don Manuel Joaquín de Arriba y Castro, Alguacil Mayor. 

Destinatario: Sr. Teniente de Gobernador  

Contenido: Don Manuel Joaquín de Arriba y Castro, Alguacil Mayor dice que según acredita 

la lista de deudas a su favor por la décima causada en las ejecuciones contra los deudores, 

resulta que está perjudicado especialmente en la satisfacción de la fianza por él otorgada a 

favor de Don Feliciano de las Varcenas y que debido a su "genio poco ejecutivo, los deudores 

no se han movido a satisfacer las décimas". También dice que está pronto a cubrir los 

emolumentos producidos por la cárcel y el divorcio, haciendo los descargos correspondientes" 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de enero de 1789. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-819- 

Sig.: 12165 (C IV -11 g) 

Remitente: Don Pedro de Beccaria y Espinosa, Gobernador Destinatario: 

Contenido: Solicitud encarecida que hace el Gobernador de la provincia Don Pedro de 

Beccaria y Espinosa para que se le excuse de asistir a la Junta de Diezmos "en que se gastan 

por lo menos 4 horas diariamente" pues que siendo como es constante estar próximo a llegar el 

señor sucesor, está muy embarazado en los asuntos del gobierno que han ocurrido en el tiempo 

del Real servicio y en los muchos que hay tocantes a lo político y militar". Que todo debe 

tener pronto para entregarlo con el bastón al Sr. sucesor. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de julio de 1789. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada12167 

 

-820- 

Sig.: 12032 (Col. C IV -11 g) 

Remitente: Don José de Espeleta, Virrey del Nuevo Reino de Granada. (1789 - 1796). 

Destinatario: El Superintendente de la Real Casa de Moneda de Popayán. 

Contenido: 21 c8rtas del Virrey del Nuevo Reino de Granada, Don José de Espeleta, dirigidas 

al Superintendente de la Real Casa de Moneda de Popayán entre los años de 1789 y 1796, que 

fueron los de su gobierno, repartidas así: 4 del año de 1789, sobre pagos a la Real Hacienda, 

empleos y fundición de moneda; 2, de 1790 sobre la cantidad que anualmente quedaba en las 

Cajas a favor del Rey y amonedación de "quartillos"; 5, de 1792 pidiendo se envíen cuentas de 

las cantidades de oro y plata que se acuñan, sobre empleados o sustitución de ellos etc. 3 de 

1793, 2 cartas del año 1794, 3 de 1795 y 1 de 1796 sobre la sustitución del Sr. Decano Don 

Pablo Ruiz de la Bastida. 



Lugar de Procedencia: Santa Fe. 

Fecha: 17 de agosto de 1789. 

Folios: 36  

Observaciones: Manuscrito. Original. Documentos cedidos por la U. del C. Copia Digitalizada 

 

-821- 

Sig. 12029 (Col. C IV -11 g) 

Remitente: Conde de Casa Valencia. 

Destinatario: El Sr. Superintendente de la Casa de Moneda de Popayán. 

Contenido: Comunicación del decreto de: 16 de octubre de 1791 por el cual se nombraba a 

Don Diego Cardoqui como propietario de la Secretaría de Estado y del despacho de Hacienda 

en reemplazo del Conde de Lorena, pasada al Superintendente de la Real Casa de Moneda de 

Popayán, por el Conde de Casa Valencia. 

Lugar de Procedencia: Madrid -Popayán. 

Fecha: 6 de enero de 1792. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Orig1. Documentos cedidos por la U. del C. Copia Digitalizada 

 

-822- 

Sig.: 12030 (Col. C IV -11 g) 

Remitente: Don Nicolás Prieto Dávila, Teniente de Gobernador del Cauca. 

Destinatario: Manuel del Sorrivo Ruiz, Superintendente de la Real Casa de Moneda. 

Contenido: Cartas dirigidas al Sr. Superintendente de la Real Casa de Moneda de Popayán, 

Don Manuel del Sorrivo Ruiz por Don Nicolás Prieto Dávila, Teniente de Gobernador del 

Cauca y Reales Cédulas enviadas con motivo del juicio seguido contra José Ferrufino, 

Operario Molinero de la Casa de Moneda de Méjico, por el robo que se le imputaba de 5 onzas 

y 6 ½ ochavos de oro delito éste que se castigaba con la pena de muerte. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Pecha: 17 de noviembre de 1786 - 18 de enero de 1793. 

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Original. Documentos cedidos por la U. del C. Copia 

Digitalizada. 

 

-823- 

Sig.: 12033 (Col. C IV -11 g) 

Remitente: Don José de Espeleta, Virrey del Nuevo Reino de Granada. 

Destinatario: Gobernador y Cabildo de Popayán. 

Contenido: Expediente encabezado por el poder que en Aranjuez a 27 de mayo de 1793 se dio 

al Sr. José de Espeleta, Virrey del Nuevo Reino de Granada, para que recogiera cuotas 

voluntarias en todo el Reino, con el fin de atender a los gastos de la guerra que España se viera 

obligada a declarar a Francia "por el atroz atentado cometido" por ésta, contra la soberanía de 

aquella, decreto éste que alcanzaba a las ofertas de los Prelados, comunidades de todas clases 

y a todas las "personas celosas de la Religión y de la Patria", siendo para los gastos de una 

"guerra en que se interesa la honra de Dios y de su Iglesia, la humanidad y el orden público. 

Orden esta transmitida por el Sr. Virrey a los Sres. del Cabildo y Gobernador de Popayán, en 

Lugar de Procedencia: Popayán - Santa Fe. 



Fecha: 30 de marzo de 1793 -20 de agosto de 1793. 

Folios: 57  

Observaciones: Manuscrito. Original. Impreso. Documentos cedidos por la U. del C. Copia 

Digitalizada. 

 

-824- 

Sig.: 12034 (Col. C IV -11 g) 

Remitente: Don Pedro Mendinueta Márquez, Virrey del Nuevo Reino de Granada. (1797 -

1803). 

Destinatario: El Superintendente de la Real Casa de Moneda de Popayán. 

Contenido: 24 cartas del Virrey del Nuevo Reino de Granada, Don Pedro Mendinueta 

Márquez, durante sus 6 años de gobierno, 1797 - 1803, el Sr. Superintendente de la Real Casa 

de Moneda de Popayán, relacionadas con la administración de dicha Casa, sus empleados y 

hoja de servicio de éstos, cuentas de la tesorería, entradas de las Cajas Reales, como utilidad 

de lo amonedado; problemas con los talladores, rendición de cuentas etc. 

Lugar de Procedencia: Santa Fe. 

Fecha: 4 de abril de 1.797. 

Folios: 37  

Observaciones: Manuscrito. Original. ¡Documentos!  cedidos por la U. del C. 

 

-825- 

 

Sig.: 11575 (Col. C III -24 g) 

Remitente: El Rey. 

Destinatario: 

Contenido: Copia de la Real Cédula del 28 de Noviembre de 1798 en la cual se ordenaba 

enajenar los bienes raíces pertenecientes a Obras Pías de todas clases en los Reinos de las 

Indias e Islas Filipinas y que el producto de sus ventas y el de los capitales de censos, con el 

interés anual de 3% “y la especial hipoteca de los árbitros destinados y que sucesivamente se 

destinasen al pago de las deudas de la Corona a más de la general de todas sus rentas, 

conservándose siempre ilesos a los patronatos respectivos los derechos que les correspondan", 

"Añadiendo para mayor seguridad de la América, la especial hipoteca de las rentas de tabaco, 

alcabalas y demás de la Real Hacienda". Copia de la fundación de las Juntas Superiores 

encargadas de llevar a cabo el cumplimiento del real decreto y enajenación de los bienes de las 

que se reconocieran como obras pías de cualquier clase que fuesen. Esta copia fue sacada de 

su original que se guarda en la “Escribanía de Cámara” 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 28 de noviembre de 1798 

Folios: 24  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 3 A Nº 10. 

 

-826- 

Sig. 12041 (Col. C IV -11 g) 

Remitente: El Virrey Gobernador y Capitán General de Nuevo Reino de Granada, Don 

Antonio Amar y Borbón. 

Destinatario: El Superintendente de la Real Casa de Moneda de Popayán. 



Contenido: Dos cartas del último Virrey del Gobierno Colonial de la Nueva Granada, Don 

Antonio Amar y Borbón, dirigidas al Sr. Superintendente de la Real Casa de Moneda de 

Popayán y las respuestas correspondientes. En la primera carta, impresa, el Virrey comunica al 

Superintendente el nombramiento que el Rey le hiciera de Virrey, Capitán General y 

Gobernador del Nuevo Reino de Granada, del cual se posesionó el 17 de septiembre de 1803. 

En la segunda, le comunica el nombramiento de Guarda cuños y Materiales hecho a Don 

Vicente Quijano y de Oficial segundo de Contaduría a Don José María Alomia. 

Lugar de Procedencia: Santa Fe. 

Fecha:17 de septiembre -12 de diciembre de 1803. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. Documentos cedidos por la U. del C. Copia Digitalizada 

 

-827- 

Sig.: 12042 (Col. C IV -11 g) 

Remitente: El Virrey del Nuevo Reino de Granada Don Antonio Amar y Borbón. 

Destinatario: El Superintendente de la Real Casa de Moneda de Popayán. 

Contenido: 14 cartas del último Virrey del Gobierno Colonial del Nuevo Reino de Granada, 

Don Antonio Amar y Borbón, dirigidas al Sr. Superintendente de la Real Casa de Moneda de 

Popayán durante el año de 1804, segundo de su gobierno, sobre diferentes asuntos como el 

retiro que solicitaba Don pedro Borrero, Fiel administrador, debido a los achaques de su 

avanzada edad; sobre el cambio de Oficial Mayor de las Cajas, de Don Francisco Escarpetta a 

Don Vicente Delgado; sobre la pensión de $ 2.00 designada a Doña María Josefa Carvajal, 

viuda de Don Tomás Ruiz de Quijano, Juez que fuera de Balanza; sobre el permiso que se le 

concedía al Oficial Segundo de Contaduría, Don José María de Alomía, sobre la ampliación de 

la Casa y consecución de muebles que le hacían falta; sobre cuentas, organización y algunos 

otros nombramientos como el de Contador, hecho en Don Antonio Mendizábal Irizarri. 

Lugar de Procedencia: Santa Fe. 

Fecha: 20 de enero de 1804 -26 de noviembre de 1804. 

Folios: 25  

Observaciones: Manuscrito. Original. Documentos cedidos por la U. del C. 

 

-828- 

Sig.: 12043 (Col. C IV -11 g) 

Remitente: El Virrey del Nuevo Reino de Granada, 

Don Antonio Ama r y Borbón. 

Destinatario: El Superintendente de la Real Casa de Moneda de Popayán. 

Contenido: 7 Caras del último Virrey del Gobierno Colonial del Nuevo Reino de Granada, 

Don Antonio Ama r y Borbón, dirigidas al Sr. Superintendente de la Real Casa de Moneda de 

Popayán durante el año de 1800, tercero de su gobierno, sobre algunos nombramientos como 

el de Ensayador segundo, hecho en Don Francisco Mariano Rada; sobre la supresión de una de 

las cuatro plazas de Contador; sobre rendición de cuentas; sobre listas de empleados etc. 

Acompaña el expediente levantado con motivo a la expedición Médica seguida contra la 

viruela, según la Real Orden de que "a costa del Real Erario, la inculcación de la vacuna 

acreditada en España como un preparatorio de las viruelas naturales" con cuyo fin había 

formado una expedición marítima "compuesta de profesores hábiles y dirigida por su médico 

(del rey) honorario de Cámara, Don Francisco Javier Balmis" expedición ésta que debería 



hacerse a la vela en el Puerto de la Coruña lo antes posible "llevando número competente de 

niños que no hayan pasado viruelas para que inoculados sucesivamente en el curso de la 

navegación puedan hacerse al arribo a Indias la primera operación de brazo a brazo que es el 

más seguro medio de conservar y comunicar el verdadero fluido vacuno con toda su actividad. 

Aparece la lista de los empleados en la Expedición de la Vacuna, sus dotaciones y 

asignaciones que dejan a sus familias en España" 

Lugar de Procedencia: Santa Fe. 

Fecha: 6 de junio de 1805 -20 de noviembre de 1805. 

Folios: 21  

Observaciones: Manuscrito. Original.- Documentos Cedidos por la U. del C. Copia 

Digitalizada 

 

-829- 

Sig.: 12044 (Col. C IV -11 g) 

Remitente: El Virrey del Nuevo Reino de Granada, Don Antonio Amar y Borbón.  

Destinatario: El superintendente de la Real Casa de Moneda de Popayán. 

Contenido: 7 Cartas del último Virrey del Nuevo Reino de Granada, Don Antonio Amar y 

Borbón, dirigidas al Sr. Superintendente de la Real Casa de Moneda de Popayán durante el 

año de 1806, tercero de su gobierno, sobre asuntos de cuentas; sobre la falta que en la ciudad 

de Quito hacía el Segundo tallador de la Real Casa de Moneda de ésa ciudad, Don Antonio 

García, "para concluir la portada de aquella Iglesia Catedral que comenzó a dirigir"; Sobre lo 

gastado en "vagaje" etc.  

Lugar de Procedencia: Santa Fe. 

Fecha: 11 de Marzo de 1806 - 20 de agosto de 1806. 

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. Documentos cedidos por la U. del C. 

 

-830- 

Sig.12039 (Col. C IV -11 g) 

Remitente: Don Fernando VII. 

Destinatario: El Superintendente de le Real Casa de Moneda de Popayán. 

Contenido: Dos ejemplares de la Real Cédula dada en Madrid a 10 de abril de 1.808 por el 

Rey Don Fernando VII y dirigida al Sr. Superintendente de la Real Casa de Moneda de 

Popayán para que, en vista de la abdicación hecha por el padre de Fernando VII, Carlos IV el 

19 de marzo del mismo año por decreto cuyo texto está copiado en la Real Cédula, desde este 

año "toda la nueva moneda que se ha de labrar y acuñar" llevara el Real nombre del nuevo 

monarca español, sin ninguna otra alteración. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 10 de abril de 1.808. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. Documentos cedidos por la U. del C. Copia Digitalizada 

 

-831- 

Sig.: 12040 (Col. C IV -11 g) 

Remitente: Don Anastasio Ladrón de Guevara. 

Destinatario: Dr. Don José Ignacio de San Miguel. 



Contenido: Expediente seguido en el nombramiento que se hiciera a Don Anastasio Ladrón de 

Guevara como " Gobernador de Neiva" en reemplazo del Dr. Don José Ignacio de San Miguel 

mas como desde tiempo atrás se hacia la distinción entre Gobernador de Neiva y Corregidor 

de los Indios Paeces, cargos éstos que desempeñaban dos personas distintas, se pidió, al Sr. 

Virrey de la Nueva Granada explicase que cargo iba a desempeñar Guevara, ya que éste 

alegaba que estaba destinado a ejercer ambos puestos. Acompaña una "Relación -impresa- de 

los méritos, grados y ejercicios literarios del Licenciado Don Anastasio Ladrón de Guevara 

"dada en Madrid en 9 de noviembre de 1803, y el "Libre y seguro pasaporte" dado a éste por 

Don Juan Sámano y Uribarri, dado en Santafé en 16 de octubre de 1818, también impreso. 

Lugar de Procedencia: Santa Fe - Madrid. 

Fecha: 28 de octubre de 1808 - 22 de mayo de 1809 

Folios: 15  

Observaciones: Manuscrito. Orig1. Documentos cedidos por la U. del C. Copia Digitalizada 

 

-832- 

Sig.: 12210 (Col. C IV -11 g) 

Remitente: El Procurador Síndico General. 

Destinatario: Narciso Martínez, Mayordomo. 

Contenido: El Procurador Síndico General certifica que Narciso Martínez ha consignado 18 

ps. Que resultaron contra su cuenta por haberlos cobrado como pertenecientes al ramo de agua 

cuando ejerció el cargo de mayordomo de la ciudad. A la vez observa que por el expediente de 

Martínez resulta que muchos individuos no han satisfecho la pensión anual obligatoria por la 

"paja" de agua y que debe procederse a hacer el correspondiente cobro o a imponer otras 

medidas en caso contrario. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de abril a 12 de julio de 1809. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. Copia Digitalizada 

 

-833- 

Sig.: 12045 (Col. C IV -11 g) 

Remitente: El Virrey del Nuevo Reino de Granada, Don Antonio Armar y Borbón. 

Destinatario: El Superintendente de la Real Casa de Moneda de Popayán. 

Contenido: Siete Cartas del ultimo Virrey del Gobierno Colonial de la Nueva Granada, Don 

Antonio Amar y Borbón dirigidas al Superintendente de la Real Casa de Moneda de Popayán 

durante los; últimos años de su gobierno: 1 de 1807 sobre el nombramiento de ayudante de 

Fundidor Mayor, hecho en Don Juan Fernández de Navia, 2 de 1.808 sobre la jubilación de 

Don Pedro Borrero de la Plaza. 1 de 1809 sobre la posesión de Don Anastasio Ladrón de 

Guevara como Corregidor de Neiva; de 1810 sobre remesa de caudales a España, cuentas, 

amonedación y reducción al mismo cuño. 

Lugar de Procedencia: Santa Fe. 

Fecha: 11 de abril de 1807 - de abril de 1810. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Documentos cedidos por la U. del C. 

 

-834- 



Sig.: 12046 (Col. C IV -11 g) 

Remitente: Frutos Joaquín Gutiérrez. Antonio Morales. 

Destinatario: Don Manuel de Pombo, "Vocal de la Suprema Junta". 

Contenido: 2 Cartas dirigidas desde Santa Fe en el año de 1.810 a Don Manuel de Pombo, 

"Vocal de la Suprema Junta" de Gobierno. La primera, enviada por Don Frutos Joaquín 

Gutiérrez en la cual le comunicaba a Pombo el decreto por el cual no se le aceptaba la 

renuncia que de dicho puesto hiciera. La segunda, de principios de 1811 enviada por Don 

Antonio Morales, comunicándole que era necesario parla la Patria que no presentara su 

renuncia, sino antes, aceptarla la renovación de su nombramiento. 

Lugar de Procedencia: Santa Fe. 

Fecha: 25 de octubre de 1810 -15 de enero de 1811 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original.- Documentos cedidos por la U. del C. Las 2 fechas son 

las de las cartas. Copia Digitalizada 

-835- 

 

Signatura: 12218 (Col. C IV – 11g) pendiente por revisar signatura numero dos veces repetido 

Remitente: Carlos IV, Rey de España 

Destinatario: Diego Antonio Nieto, Gobernador la Provincia de Popayán 

Contenido: “Cuaderno donde se han unido los Índices así de las Reales Cédulas y Órdenes 

Políticas, como las militares; Los de las Superiores Órdenes del Excelentísimo Señor Virrey; 

de los Decretos de S. E.; de algunas Cédulas y Reales Provisiones que se encontraron en la 

Escribanía; y las Provisiones que están en el [cajoncito]”.  

Folio: 36 

Procedencia: España 

Fecha: 1798 

Observaciones: Manuscrito original. Copia Digitalizada 

 

- 836 – 

 

Sig.: 12218 (Col. C IV – 11 g) correcta revisada con la tarjeta madre 

Remitente: Don Rafael de Caldas  

Destinatario: Señor Gobernador y Comandante General   

Contenido: El Sr. Rafael de Caldas informa que habiendo servido y beneficiado por tres meses 

al pueblo de Buga y dos al de llano grande, del servicio de carnes, el Cabildo de Buga lo 

quiere obligar forzosamente a abastecer otras carnicerías de las que está excepto. Sin embargo 

el Cabildo le embargo doscientos pesos en poder de Dr. Carlos Velasco y que procedió a 

comprar ganados para las carnicerías que no le correspondía; que por lo tanto es de justicia se 

le cobran los perjuicios causados por el cabildo. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 28 de abril de 1809  

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito Original. Copia Digitalizada. 

 

- 837 - 

Sig.: 12255 (Col C IV – 11g) 



Remitente: Francisco Garzón Melgarejo – José María Mosquera – Dn. Miguel Facón – otros  

Destinatario: Señores Alcaldes Ordinarios – Oficiales reales – Dr. Felipe Usuriaga  

Contenido: Dn. Francisco Garzón Melgarejo, informa a Felipe Usuriaga, desde Santa Fe la 

solicitud que hace el Obispo de Popayán, de comprar la casa y solar que fue de Dn. José de la 

Cuesta, aunque se dice, que dicho sr. Obispo quiere la referida casa para los padres de Sr. 

Agustín; manifiesta Melgarejo, que debe atenderse a lo determinado por la real Provisión. José 

Mª Mosquera participar a los Generales Reales lo dicho por el gobernador y comandante de 

estas Provincias: Se previenen a los Alcaldes Ordinarios, que siendo conveniente extraer de 

los pueblos la gente vaga o malentendida y necesitándose aumentar la fuerza de la compañía 

de Infantería de Popayán, se recomienda remitir a dicha ciudad todos los sujetos de una clase y 

que sean aptos para el servicio de las armas. Dn Miguel Facón, informa a los ministros de la 

Real Hacienda, la previsión hecha al Comandante de Milicias de Popayán, dicha prevención 

dice “respecto a estarse organizado en Ipiales una división de tropas, he dispuesto que dicha 

división se incorpore el destacamento de Artilleros que vinieron de Santa Fe, poniéndose en 

marcha hacia dicho pueblo”; se pide a los ministros de Real Hacienda contribuyan para la 

portal verificación del expresado trasporte. Se encuentran otras cartas.  

Lugar de Procedencia: Barbacoas – Santa Fe – Popayán – Pasto – Ipiales  

Fecha: 19 de abril de 1728 a 7 de mayo de 1810 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito Original. Copia Digitalizada 

 

- 838 - 

Sig.: 12286 (Col C IV – 11g) 

Remitente: José de Solís, Laureano Díaz de Ulloa 

Destinatario: Oficiales Reales  

Contenido: Orden dada a los oficiales reales para que remitan el producto de las peras de 

cámara y gastos de justicia, Laureano Díaz de Ulloa, oficial real, manifiesta que los 200 pesos 

que envía es la única cantidad que pertenece al ramo de peras de cámara. Dicha orden ha sido 

emitida por el Virrey 

Lugar de Procedencia: Santa Fe - Popayán 

Fecha: mayo 9 a junio 11 de 1754  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito Original. Copia Digitalizada. 

 

- 839 - 

Sig.: 12329 (Col C IV – 11g) 

Remitente: Miguel de Sn. Martin Cueto, secretario Real y Supremo Consejo de Madrid 

(España 

Destinatario: Sres. Oficiales Reales de Popayán 

Contenido: Oficios remitidos por el secretario del real y Supremo Consejo de Madrid 

(España)a los Sres. Oficiales Reales de Popayán, informando que por real Cedula del 19 de 

diciembre de 1768, fueron nombrados por S.M el Dr. Melchor de Valencia, para la primera de 

las 2 medias raciones de la Iglesia Catedral; al Sr. Dr. Manuel Ventura Hurtado para la 

segunda de los 2 medios raciones de la misma catedral y al Dr. Dn. Felipe Hurtado del Aguila 

para la segunda de las 2 raciones de la dicha Catedral. Estos nombramientos fueron entregados 

a sus respectivos apoderados del Sr. Dr. Melchor de Valencia a Dn. Joaquín de Ayala; del Sr. 



Dr. Manuel Ventura Hurtado a Dn. José Ignacio de Mendoza; del Sr. Dr. Felipe Hurtado a Dn. 

José Ignacio de Mendoza  

Lugar de Procedencia: Madrid (España) 

Fecha: Marzo 15 de 1174 – Marzo 17 de 1774 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito Original. Copia Digitalizada. 

 

- 840 - 

Sig.: 12335 (Col C IV – 11g) 

Remitente: José de Galvis  

Destinatario: Dn. Manuel del Sorribo Ruiz, Superintendente de la Real Casa de Moneda de 

Popayán  

Contenido: Copia de la Real Orden, la cual obliga a los señores Fundidor y Fiel de esta Casa a 

bonificar a la Real Hacienda el exceso de oro labrado, del bienio 1773 – 74. Manda también 

que se repare el oro de la plata para que sirva de descargo al Fundidor y Fiel las cuales se 

declaren culpable del exceso mermas. Copia ordenando el aumento de fondos para la Casa 

Real orden avisando que queda impuesto S.M. de los suplementos hechos para esta Casa 

prefiere a su Excelencia determine su reintegro. Real Orden en que se comunique a su 

excelencia para que disponga en reintegro de lo que se adeuda a estas cajas, a la Tesorería de 

esta Real Casa y poner a su fondo la cantidad de su último asignación. Oficio en que el Sr. 

Ministro avisa la cantidad de moneda que ha mandado esta Real Casa a Cartagena en motivo 

de la guerra  

Lugar de Procedencia: Sata Fe – Madrid (España) 

Fecha: 19 de octubre de 1777 – 1 de junio de 1780 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito Original y copia de las Reales Ordenes. Copia Digitalizada 

 

- 841 - 

Sig.: 12336 (Col C IV – 11g) 

Remitente: José de Gálvez  

Destinatario: Sr. Gobernador de Popayán  

Contenido: Cedula Real para que se remita la plata que se extrae del oro, respondida en 11 de 

septiembre, y se da aviso de la revisión de 153 marcos…. 

Lugar de Procedencia: Aranjuez (España) 

Fecha: 12 abril de 1776 - 12 abril de 1776 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito Original. Copia Digitalizada 

 

- 842 - 

Sig.: 12338 (Col C IV – 11g) 

Remitente: El Secretario del Consejo de Indias Dn. Domingo Díaz de Aree 

Destinatario: Sres. Oficiales Reales de Popayán  

Contenido: Oficios sobre Reales ordenados comunicadas por Domingo Díaz de Aree 

secretario del consejo de Indias; del ramo de vacantes de este obispado de Popayán se dan por 

una vez $ 80 para la reedificación de la Iglesia Parroquial de Buga. Cobro Almaguer sobre 

aguardiente y otros, acerca de lo ocurrido con el obispo, por motivo de haber puesto en cajas 



reales un importe de multas pertenecientes al ramo de cruzadas; regulación y cobranzas de las 

mesadas eclesiásticas. Nuevo método de la distribución y aplicación de los comisos y otras 

prevenciones. No pueden ejercer un cargo de otro los que rematan oficios vendibles. Los 

estipendios y sínodos señalados a los religiosos doctrinero se entreguen a estos y no a sus 

prelados     

Lugar de Procedencia: Madrid (España) 

Fecha: 14 de febrero de 1770 – agosto 21 de 1773  

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito Original. Copia Digitalizada 

 

- 843 - 

Sig.: 12340 (Col C IV – 11g) 

Remitente: Dn. José Rojas 

Destinatario: Sr. Superintendente de la real Casa de Moneda de Popayán  

Contenido: Testimonio del auto proveído por el superior gobierno bajo la equivocación de la 

cantidad que se avisaba de la plata existente, copia de la respuesta de 5 E en vista de lo 

presentado por esta superintendencia y del oficio con que se devolvieron dicho auto. Carta que 

le explican al sr. superintendente de Popayán, como debe hacerse los encargos al Sr. 

Superintendente de Sevilla (España) y como remitir encargos. Oficio referente al 

nombramiento para guardia de Vista de la Real Casa de Moneda, al Sr. Antonio García. Copia 

del Superior decreto, el cual dice que no se concede facultad al Sr. superintendente de la Real 

Casa, de nombrar empleados sin previa consulta, y mucho nuevos crear empleos y hacer sus 

respecticos nombramientos, sin hacer falta dicho puesto. Lo cual no se aprueba el 

nombramiento anterior. Copia legalizada de lo determinado por el Virrey sobre el anterior 

nombramiento  

Lugar de Procedencia: Santa Fe 

Fecha: 2 de junio de 1778 – julio 10 de 1782  

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito Original. Copia Digitalizada. 

 

- 844 - 

Sig.: 12341 (Col C IV – 11g) 

Remitente: Márquez de los Llanos, Secretario del Consejo de Indias  

Destinatario: Sres. Oficiales Reales de Popayán  

Contenido: Oficios sobre Reales órdenes comunicando lo siguiente: el censo impuesto a las 

Casas Reales y aumento de amanuenses a la organización de la renta del Tabaco. El beneficio 

que han recibido los prebendados sobre las vacantes de la Tesorería, y que paguen los 

Religiosos Jesuitas el diezmo de Diez y uno como las demás religiones. Todo sujeto que se 

jubile no paga media anata. A que religiones, desde que tiempo en virtud de que concesión se 

les asiste con limosna. Las aplicaciones que se hace de los cuatro novenos del Choco y 

sobrantes. 

Lugar de Procedencia: Madrid (España) 

Fecha: julio 21 de 1767 – octubre 21 de 1768 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito Original. Copia Digitalizada. 

 



- 845 - 

Sig.: 12342 (Col C IV – 11g) 

Remitente: Varios 

Destinatario: Varios   

Contenido: Oficios referente a Gobierno, entre otros asuntos, se encuentran los siguientes: real 

aprobación de los términos en que se verifico la incorporación de esta Real Casa de moneda de 

Popayán a la Corona – Que se remitan los caudales que se puedan, dejando el preciso para la 

compra de oro – El señor Teniente Dn. José Ignacio Pinedo Comunica el aviso de la guerra de 

1779 – El secretario superior de gobierno dice que es incompatible el empleo de oficial de 

Milicias con los de la Real Casa de Moneda. Que no se hagan pretensiones de jubilación y que 

sus inmediatos subalternos desempeñen sus cargos – Que el asesor de la Real Casa de Moneda 

de Sta. Fe no puede tener empleos de consejo – Siguen otros oficios  

Lugar de Procedencia: Madrid, Popayán, Sta. Fe , Cartagena y otras ….. 

Fecha: 2 de octubre de 1744 – febrero 14 de 1810 

Folios: 39 

Observaciones: Manuscrito Original- copias e impresos – algunos oficios tratan sobre asuntos 

de fundición y Casa de Moneda. Copia Digitalizada 

 

- 846 – 

 

Sig.: 12343 (Col C IV – 11g) 

Remitente: Antonio Caballero y Góngora Arzobispo – Virrey de Santa Fe.  

Destinatario: Sr. Superintendente de la Real Casa de Moneda de Popayán sr. Sorribo Ruiz  

Contenido: Orden del Excelentísimo Rey Virrey por otra del Rey para la liga del Oro con el 

cobre- oficio sobre Real nombramiento de Virrey; al Sr. Arzobispo Antonio Caballero y 

Góngora. Comunicación del Márquez de Sonora, de la real Orden al Sr. Virrey sobre el 

nombramiento, que provisionalmente tiene Dn. Antonio García como Tallador y director de 

obras de Real Casa de Moneda de Popayán pero que en virtud de los favorables informes que 

le hace ha dicho Sr. Lo nombran en propiedad, pero con calidad de amovible  

Lugar de Procedencia: Santa Fe.  

Fecha4 de noviembre de 1782 – 11 de Junio de 1788  

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito Original. Copia Digitalizada 

 

- 847 - 

Sig.: 12344 (Col C IV – 11g) 

Remitente: Varios 

Destinatario: Sres. Oficiales Reales de Popayán – Sr. superintendente de la Casa de Moneda 

de Popayán  

Contenido: Por Orden del Virrey Dn. Antonio de la Pedrossa y Guerrero, el Sr. Martin Carlos 

Sans de Pontón, pasar a los señores Oficiales reales de Popayán, un formulario par que lo 

llenen y lo remitan luego al superior Gobierno – Oficio a Dn. Pedro de Valencia, alcalde 

Ordinario de Popayán, avisándole que por junta de real Hacienda, habían acordado reunirse a 

todos los indios de guambia para que bajo    juramento digan por qué motivo no habían pagado 

los tributos y que los paguen ahí mismo.  Carta que manda Dn. Guillermo de Collazos y Navia 

sobre la excavación de oro en la Provincia de Raposo. El teniente de Raposo envía una carta a 



los oficiales Reales, comunicándoles que en cumplimiento de las ordenes mandados por ellos, 

explico el por qué, no puede recaudar fondos para la real Hacienda. Copia de real Cedula y su 

respetiva contestación sobre el incumplimiento de lo ha ordenado. Carta del Teniente de 

Caloto Antonio Beltrán González, en que dice tener 100 reses embargados a Cheverri, para el 

pago de un resto q los bienes del licenciado Dr. Lucas de rojas. A cuyo fin tiene también 

citado a Dr. Francisco Bedoya y que practicara diligencias para cobrar otras cantidades - copia 

de la aprobación del nombramiento de Dr. Francisco Javier Robles, como contador de la Casa 

de Moneda de Popayán. Superior determinación de Virrey, asignar a cuatro oficiales de 

Plumas, para las cajas Reales de Popayán. Declaratoria del superior gobierno acerca de la 

obligación con las milicias respecto de las operarios y peones de carta Real Casa. Copia de 

orden Real sobre diezmos y explicación correspondiente certificados que expiden: Dn Joaquín 

Burbano Isaza alcalde ordinario de Almaguer y Dn. Manuel muñoz alcalde ordinario de 

primera nominación de la misma ciudad a Dn. Salvador Antonio Morcillo, cura propietario y 

juez eclesiástico de Almaguer.   

Lugar de Procedencia: Sta. Fe – Madrid (España) – Cali – Buga – y otras …… 

Fecha 26 de mayo de 1719 - 13 de mayo de 1809  

Folios: 40 

Observaciones: Copias Originales. Copia Digitalizada. 

 

- 848 - 

Sig.: 12353 (Col C IV – 11g) 

Remitente: Dn. Joaquín José Vázquez y Morales Secretario Real del Consejo de Indias  

Destinatario: Sres. Oficiales Reales de Popayán  

Contenido: Carta la cual hace saber que por medio de real Despacho, sobre observancia que 

tiene el Dr. Secretario en las comunicaciones de medias – anatos y lanzas de estos dominios y 

toso lo que corresponde a la recaudación. Oficio sobre un despacho real, para lo que ha de 

observarse en el reconocimiento de las casas de eclesiásticos, conventos o iglesias, cuando se 

sospeche  

Lugar de Procedencia: Madrid (España) 

Fecha: febrero 5 de 1748 - marzo 4 de 1754  

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito Original. Copia Digitalizada 

 

- 849 - 

Sig.: 12356 (Col C IV – 11g) 

Remitente: Antonio de Zervera, escribano público y del Gobernador  

Destinatario:  

Contenido: Copia de una carta que el Rey mando a el consejo de indias, para que haga llamar 

al escribano Murgueitio sobre el efecto en que incurrió. Reunión que hubo en la casa del Sr. 

Antonio de Zervera con los Sres. superintendente de la Real Casa de Moneda Dn. Manuel del 

Sorribo Ruiz; el alcalde ordinario Dn. Ignacio Carvajal, Los regidores Dn. Francisco 

Rodríguez y Dn. José de caldas y el escribano Dn. Ignacio Alarcón para tratar el por la Real 

Casa no acepta como alcalde al Sr. José Lorenzo Largacha; y otros asuntos. – Asignación 

extra que se le da a Dn. Nicolás Tejada y Arriaga por sus servicios a la real Casa, obedeciendo 

a Real orden. Copia de la superior orden del Virrey sobre envió de dinero a Cartagena y otros 

asuntos. Oficio sobre el cobro de deudas del Sr. Juan Antonio Nates, fallecido, en base a sus 



bienes, los cuales no alcanzan a cubrir los créditos. Certificado de la muerte de Dn. Antonio de 

Arcos, tallador supernumerario de la Real casa; y nombramiento para el mismo cargo a Dn. 

Miguel Arcos. Carta por la cual los empleados de la Real Casa de Moneda de Popayán, hacen 

un donatario de sus sueldos para ayudar a los gastos de la guerra – Copia del documento Real, 

sobre el modo de hacer las nuevas contribuciones para las arcas del Rey con motivo de la 

pasada guerra, estas quedaron en quiebra y sin fondos   

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha enero de 1780 - marzo 1 de 1799 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito Original y copias. Copia Digitalizada 

  

- 850 - 

Sig.: 12358 (Col C IV – 11g) 

Remitente: El Márquez de Villar, Virrey de este Reino  

Destinatario: Varios  

Contenido: Cartas sobre el recibo de los cuadernos de cuentas pertenecientes a la 

administración y cobranzas de tributos de la Jurisdicción y Provincia de Páez. – oficio que da 

a saber el faltante de un dinero al arrendador de los tributos correspondientes a las 

jurisdicciones de Popayán y Páez, Dn. Juan de Paz albornoz. Oficio sobre el emplazamiento al 

Tesorero de la Casa de la Moneda de Popayán Dn. Pedro Agustín de Valencia. Cartas sobre 

los autos que se hacen contra el Alférez Real Dn. Cristóbal Mosquera. 

Lugar de Procedencia: Santa Fe  

Fecha: septiembre 29 de 1751 – mayo 21 de 1752  

Folios:10  

Observaciones: Manuscrito Original. Copia Digitalizada 

 

- 851 - 

Sig.: 12359 (Col C IV – 11g) 

Remitente: Pedro de Ureta  

Destinatario: Juan Antonio Zelaza: Sr. Gobernador de Popayán y sus Oficiales Reales  

Contenido: El virrey concede licencia a Dn. Pedro Valencia para que parta a santa Fe, 

quedando en tesorería Dn. Joaquín Valencia. Oficio en el que S.M. hace exención de derechos 

a la plata macuquina que se llevase a España. Oficios sobre rendición de moneda. – Orden que 

impone el Virrey, sobre toda la moneda que se labra anualmente se remite cada fin de año el 

plan que se cita. – orden sobre la urgente necesidad de remitir caudales de estas cajas y de la 

Real Casa de moneda a la plaza de Cartagena. Oficio en que se pide se le avise en que especie 

de moneda se remitieron los 14 mil pesos a la caja de Cartagena. Oficio sobre la superflua 

practica en las casas de moneda de Indias, ponen una parte de plata y dos de cobre en las 

ligaciones del oro. Manuscrito en el cual dice que quedaran en poder del virrey las monedas de 

Oro con ligación de cobre. Oficio mandando que se remitan los instrumentos que se piden para 

esta Casa de Moneda. Que el Sr. Virrey desea estar impuesto de todo el oro y platas que se ha 

acuñado en esta Real Casa de Moneda. Contestación de Santa Fe, sobre no poder remitir agua 

fuerte porque no la hay  

Lugar de Procedencia: Santa Fe 

Fecha 26 de noviembre de 1772 – abril 2 de 1776  

Folios: 41  



Observaciones: Manuscrito Original y copias. Copia Digitalizada 

 

- 852 - 

Sig.: 12364 (Col C IV – 11g) 

Remitente: Nicolás Prieto Dávila – Bartolomé Mosquera – otros….  

Destinatario: Sr. Superintendente Manuel de Sorribo Ruiz 

Contenido: Nicolás Prieto Dávila remite copia de la Real orden expedida el 2 de mayo de 

1780, en que su Magestad el Rey extiende por cinco años más la gracia de pagarle el marco de 

oro a razón de 130 pesos 32 maravedíes. Oficios que se refieren a la preferencia cedida por el 

rey a los Sres. Contador y Tesorero de la real casa de moneda de Popayán, de poder concurrir 

a las funciones públicas tomando asiento en cabildo después de los señores oficiales reales  

Lugar de Procedencia: Santa Fe - Popayán 

Fecha: 1 de diciembre de 1777 – 3 de mayo de 1790 

Folios: 27 

Observaciones: Manuscrito Original y copia. Copia Digitalizada 

 

- 853 - 

Sig.: 12365 (Col C IV – 11g) 

Remitente: Domingo Caicedo 

Destinatario: Sr. Superintendente de la Real Casa de Moneda de Popayán y Sres. oficiales 

Reales  

Contenido: Superior orden y su contexto acerca de la revisión de ocho mil pesos en reales y 

maravedís que podrían anualmente para Quito. Oficio del fiscal interino al Sr. Superintendente 

sobre la causa criminal que hace la alcabala de Popayán al Sr. José Ayerbe oficial primero de 

Contaduría de la Real casa de Moneda. – Oficio sobre los méritos y conductor de Dn. José 

Antonio de Arcos por el servicio adquirido como aprendiz en la oficina de la talla. Informe de 

Virrey al Sr. Oidor visitador de la provincia de Antioquia sobre los perjuicios a la buena 

administración de Justicia y de los reales intereses del soberano y los inconvenientes que traía 

la costumbre de nombrar a los alcaldes ordinarios de Oficiales Reales. Oficio de Dn. Domingo 

Caicedo en el que se le avisa a l Sr. superintendente, remitirle copia de lo determinado por su 

excelencia sobre el abono de misma del fiel y fundidor. – Copias de expediente sobre la 

separación de unos castellanos de oro, mezclados con platino, que era de cargo de Dn. Luis 

marino y para comunicarlo al Sr. Superintendente de la Real Casa de Moneda de Popayán 

Lugar de Procedencia: Sta. Fe – Cartagena – Turbaco  

Fecha: diciembre 26 de 1871 – abril 29 de 1799 

Folios: 16 

Observaciones: Copias de los Manuscrito Original. Copia Digitalizada 

 

- 854 - 

Sig.: 12366 (Col C IV – 11g) 

Remitente: Diego Antonio Nieto  

Destinatario: Sr. Superintendente de la Real Casa de Popayán. 

Contenido: Orden al cacique de Parriquita para que traiga indios con el fin de poderlos a 

trabajar y si no la cumpliese procederá conforme a la ley. Providencia acerca de las mermar 

que tuvo en vida Dn. Francisco Antonio Nates. Oficio sobre la necesidad, de saber la ley, que 

se les da a los oros de esta provincia. Nota y copia de la real orden acerca de la contribución 



que deben dar los empleados de esta Real Casa de Moneda a beneficio de la Corona y la lista 

correspondiente de los donantes. Oficios referentes al asunto que tienen los empleados de la 

Casa de Moneda con el reglamento de las milicias militares. Comunicado sobre la 

contribución de ochenta mil pesos para el presente sueldo, aumentando las utilidades de 

amonedación, en cumplimiento de superior orden   del excelentísimo Sr. Virrey. Carta 

avisando que el rey necesita las listas de todos empleados de la Real hacienda de Popayán, así: 

nombre y apellidos, destinos y funciones que ejerzan y sueldos, distinguiendo lo que tienen 

nombramiento del gobierno y los que no tienen. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 19 de septiembre de 1791 – 25 de abril de 1804 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito Original y copias. Copia Digitalizada 

 

- 855 - 

Sig.: 12368 (Col C IV – 11g) 

Remitente: Nicolás Antonio de Vivanco. 

Destinatario: Sres. Oficiales Reales de Popayán  

Contenido: Carta sobre la toma de posesión, de los empleados que el Virrey le ha confiado, 

como lo acredita la certificación, a Dn. Nicolás de Vivanco. Copia de la orden al cura de 

Matallores Dr. Dn. Miguel de Lastra, para que haga la numeración de los indios Quaiquer y 

proceda al cobro de los tributos reales, como también la certificación de las partidas 

bautismales y otras cosas. Extensa carta explicando las causas por las cuales es difícil el cobro 

de los tributos a estos indios. Oficio el cual hace saber algunas anomalías del cura Miguel de 

Lastra relacionado con la orden que le fue mandado y acusación sobre huida del país. Oficio 

referente a papel sellado   

Lugar de Procedencia: Barbacoas  

Fecha: enero 2 de 1782 – noviembre 6 de 1782 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito Original y copias. Copia Digitalizada 

 

- 856 - 

Sig.: 12371 (Col C IV – 11g) 

Remitente: Pedro de Becaria y Espinoza, gobernador de la Provincia de Popayán  

Destinatario: Sres. oficiales Reales de esta ciudad  

Contenido: Oficios pidiendo se le informe acerca de varios puntos concernientes a las 

misiones de Andoquies y escolta de resguardo. – oficio en el que le piden fusiles pólvora y 

bolas, pero no dicen que cantidad y cuál es la orden por la cual el superior gobierno le mando 

hacerlo, además explica que los fusiles y demás estará inservibles y quiere saber en qué se 

utilizaron las armas y pertrechos que habían dado a la escolta. Oficio pidiendo se le informe 

sobre el estado en que están las misiones a cargo del colegio de esta ciudad y le remiten copia 

de los indios que hayan redimido desde 1780 hasta la fecha. Oficio pidiendo información de lo 

que hay en las Reales cajas de su cargo por razón del noveno y medio de fábricas de las 

iglesias de Choco y el perteneciente a los curas y sacristanes de dichas iglesias. – oficio en que 

dice se le mando por el ramo de temporalidades  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 14 de enero de 1788 – 26 de septiembre de 1788 



Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito Original. Copia Digitalizada 

 

- 858 - 

Sig.: 12374 (Col C IV – 11g) 

Remitente: Antonia de Rebolledo Vda. de Dn. Juan Antonio Nates  

Destinatario: Sr. superintendente de la Real Casa de Moneda de Popayán  

Contenido: Memorial que manda Dña. Antonia Rebolledo Vda. De Juan Antonio Nates, 

fundidor de la Real Casa de Moneda de Popayán; al sr. Superintendente de dicha Casa, en 

virtud de una superior providencia, para que afiance los cargos que hay contra su difunto 

esposo, aunque están en vigencia las respectivas fianzas, y la casa de Dña. Antonia d 

Rebolledo se encuentra embargada, cuyo valor es de diez mil a doce mil pesos , por lo tanto 

puede responder en todo acontecimiento que sea necesario, pide a S.E. se sirva suspender la 

ejecución de la citada providencia, dando cuenta del legítimo motivo que influye en esta 

determinación  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 6 de noviembre de 1794  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito Original. Copia Digitalizada 

 

- 859 - 

Sig.: 12387 (Col C IV – 11g) 

Remitente: Pedro de Ureta  

Destinatario: Gobernador de Popayán 

Contenido: Pedro de Ureta remito al gobernador de Popayán copia del secreto del 

“excelentísimo señor Virrey” Manuel Guirior, concedido un año más de prórroga para recoger 

los doblones del antiguo  

Lugar de Procedencia: Santa Fe - Popayán 

Fecha: 17 de diciembre de 1773 – 1 de enero de 1774 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito Original. Copia Digitalizada 

 

- 860 - 

Sig.: 12388 (Col C IV – 11g) 

Remitente: Joseph de Gálvez 

Destinatario: “Joseph Jacot” 

Contenido: Joseph de Gálvez comunica al superintendente de la casa de Moneda de Popayán 

la aprobación del rey respecto a la providencia que se tomó para prohibir la entrada con gorras 

y sombreros puestos en la sala de libranzas  

Lugar de Procedencia: Madrid – Popayán  

Fecha: 2 de diciembre de 1777 – 15 de julio de 1178 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito Original. Copia Digitalizada 

 

- 861 - 

Sig.: 12389 (Col C IV – 11g) 



Remitente: Conde de Casa Valencia  

Destinatario: Diego de Gardoqui 

Contenido: Conde de Casa Valencia  

 Comunica al superintendente de la casa de Moneda de Popayán un decreto del Rey dirigido a 

Diego de Gardoqui, en el cual le concede la gracia y facultad de poner solo media firma con el 

apellido de Gardoqui en todos los avisos, oficios y ordenes que expide para España e Indias  

Lugar de Procedencia: Aranjuez- Popayán 

Fecha:  27 de abril de 1792  

Folios: 1 

Observaciones: Imprenta y Manuscrito Original. Copia Digitalizada 

 

- 862 - 

Sig.: 12392 (Col C IV – 11g) 

Remitente: Pedro Lerena 

Destinatario: Superintendente de la Real Casa de Moneda de Popayán.  

Contenido: Real Decreto, firmado en San Lorenzo, nombrando por directores de Rentas, Real 

Hacienda y Comercio a Diego de Gardoqui, Pedro de Aparici y al Conde de Casa Valencia, 

respectivamente. 

Lugar de Procedencia: San Lorenzo - Popayán 

Fecha: 1 de octubre de 1790 – 2 de febrero de 1791 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito Original. Copia Digitalizada. 

 

- 863 - 

Sig.: 12402 (Col C IV – 11g) 

Remitente: “El Rey” 

Destinatario: Pedro de Ureta 

Contenido: Copia de la Real Cedula, firmada en el Pardo a once días del mes de marzo de 

1772, dirigida a los Oficiales reales de Hacienda en Santa Fe y en el cual se hace saber el 

nombramiento de Pedro de Ureta “Micial Primero de la Contaduría Principal de Marina” 

como “secretario de Cámara y del Virreinato del nuevo reino de Granada”. Consta también 

una carta en que Pedro de Ureta da las gracias al gobernador de Popayán por la remesa de 

Candaliz hecha a la plaza de Cartagena  

Lugar de Procedencia: Pardo – Santa Fe 

Fecha: 11 de marzo de 1772 – 17 de abril de 1774 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito imprenta Original y copia. Copia Digitalizada 

 

- 864 - 

Sig.: 12408 (Col C IV – 11g) 

Remitente: Luis Antonio de Luengas y Hondouilla 

Destinatario: oficiales Reales de Popayán  

Contenido: Real orden que se trascribe a los oficiales reales de la ciudad de Popayán para que 

procedan ejecutivamente contra Nicolás Erazo y Eusebio De Reina, alcaldes ordinarios 

administradores de real hacienda de las cajas de Isecuandi, por un alcance de diez y siete 



castellanos, seis tomines y nueve gramos que le resulto de líquidos alcance en el fenecimiento 

de sus cuentas en el año de 1754 

Lugar de Procedencia: Santa Fe - Popayán 

Fecha: 25 de marzo – 10 de julio de 1759 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito Original. Copia Digitalizada 

 

- 865 - 

Sig.: 12435 (Col C IV – 11g) 

Remitente:  

Destinatario:  

Contenido: Índice de las cartas, pliegos de oficio despachados por el Gobernador, los oficiales 

reales y el Comisario de la Cruzada a distintos lugares “de este Reino y los de España” desde 

18 de febrero hasta fines de diciembre de 1772, recibidos por la respectiva estafeta. Fue 

tomado por Joaquín Sánchez de la Flor, escribano. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 11 de febrero de 1773 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito Copia. Copia Digitalizada 

 

- 866 - 

Sig.: 12523 (Col C IV – 11g) 

Remitente: Pedro del Castillo, Mayordomo de Propios  

Destinatario: Gobernador y Comandante general 

Contenido: Mayordomo de Propios de esta ciudad rindió informe al Gobernador y comandante 

general, del pago a unos peones por búsqueda del cuerpo de Miguel Gómez que se ahogó en el 

rio Cauca. Contiene 3 recibos de pago 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 13 de octubre de 1794 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito Original. Copia Digitalizada 

 

- 867 - 

Sig.: 12527 (Col C IV – 11g) 

Remitente: Juez subrogante, Don Mateo Fernández 

Destinatario: Julián Arboleda  

Contenido: “Cuaderno 2 de la causa mortuoria del presbítero Don Pedro Gutiérrez, obrando en 

virtud de la competencia suscitada con el gobierno en donde se halla el primer cuaderno, desde 

el 15 de febrero del 97, que se le franqueo para que arreglase sus providencias a justicia y o 

devolvió, reteniéndolo hasta ahora, sin embargo de que el juzgado general lo había pedido”. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 1797 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito Original. Copia Digitalizada 

 

- 868 - 



Sig.: 12528 (Col C IV – 11g) 

Remitente: Pedro Antonio Feijó 

Destinatario: Teniente Gobernador y Administrativo de Guerra 

Contenido: Por causa seguida contra Don Joaquín Sánchez se Arellano, regidor en el Regio 

Tribunal de la Audiencia de Santa Fe. Por orden del supremo consejo, el señor Regente con 

anuencia del señor Virrey, mando que el gobernador secuestrara todos los bienes muebles y 

raíces pertenecientes a Joaquín Sánchez, para su custo día en el depositario Real, por embargo 

de las haciendas y más bienes (Jagual y Pilamo en Caloto) 

Lugar de Procedencia: Caloto 

Fecha: 8 de noviembre de 1793 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito Original. Copia Digitalizada 

 

- 869 - 

Sig.: 12526 (Col C IV – 11g) 

Remitente: Suspensión del título de Teniente al señor Manuel Colange, por 

Destinatario: por no presentar los documentos requeridos dentro del plazo dado para ello 

Contenido: Fermín Gómez Zemanate procurador general. Fermín Muñoz, Don Lázaro Gomez, 

Alcalde ordinario, cabildantes del cabildo de Almaguer  

Lugar de Procedencia: Almaguer 

Fecha: 29 de mayo de 1797  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito Original. Copia Digitalizada 

 

- 870 - 

Sig: 12543 (Col. C IV -13 g)  

Remitente: José Antonio Medina, Alcalde Partidario de Guanacas de la Provincia de Pies por 

el Rey Nuestro Señor. 

Destinatario: Pedro Agustín de Salazar. 

Contenido: José Antonio Medina, Alcalde Partidario de Guanacas de la Provincia de Pies por 

el Rey Nuestro Señor certifica cómo el señor corregidor Don Pablo Agustín de Salazar 

permanece en su corregimiento desempeñando las funciones peculiares a su ministerio, 

manteniendo en arreglo y buen orden las gentes de su mando desde principios del año 1805 

Lugar de Procedencia: Pueblo de Inzá. 

Fecha: 2 de agosto de 1805. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original 

-871 - 

Sig.: 12558 (Col C IV – 11g) 

Remitente: Manuel Paulo Jefe Municipal de Tuluá  

Destinatario: Secretario de Hacienda del Estado Soberano del cauca 

Contenido: Notificación al secretario de Hacienda del Cauca para informar que el correo de 

Tuluá se remitirá desde aquí a la ciudad de Toro pasando por Roldanillo. Consta el contrato y 

la relación de la correspondencia que por la secretaria de hacienda se ha dirigido al despacho 

en septiembre de 1868. 

Lugar de Procedencia: Tuluá 



Fecha: 1860 

Folios: 6 

Observaciones:  

- 872 - 

Sig.: 12559(bis) (Col C IV – 11g) 

Remitente: Benedicto Arze, Jefe Municipal de Tuluá 

Destinatario: Secretario de Hacienda del Estado soberano del Cauca 

Contenido: Remisorio de la escritura de Fianza otorgada por Manuel José Hurtado no costa la 

escritura ni especifica nada.  

Lugar de Procedencia: Tuluá  

Fecha: 1866 

Folios: 2 

Observaciones:  

- 873 - 

Sig.: 12559 (Col C IV – 11g) 

Remitente: Don Antonio Amar y Borbón –Virrey, Gobernador y capitán G. 

Destinatario: Don Antonio Bueno Presidente de la Real Audiencia de S. Fe de B. 

Contenido: Acerca del acuerdo en aquel ayuntamiento en razón de la posición del regimiento 

que le fue rematado a Antonio B. oposición de (a este nombramiento) el Teniente Gobernador 

de Popayán, Doctor Don Santiago Manuel Vallecilla. La oposición la hacía por tener como 

pariente al regidor Juan Francisco Ullua. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 1808 

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito Original. Copia Digitalizada 

 

- 874 - 

Sig.: 12569 (Col C IV – 11g) 

Remitente:  

Destinatario: Señor Gobernador y comandante 

Contenido: Petición de alumbrado en las piezas de la cárcel, durante la noche   

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: mayo 18 de 1805 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito Original. Copia Digitalizada 

 

- 875 - 

Sig.: 12572 (Col C IV – 11g) 

Remitente: Alonso Belo  

Destinatario: Diego Delgado Salazar, Antonio Toro Alcaldes y Oidores.   

Contenido: Alonso Belo pide licencia, para vender ganado en esta ciudad, que trajo de Patía. 

Dijo pase por beneficio de la “ciudad y los pobres” (folio 1). 

José Antonio Medina Corregidor de la Provincia otorgo poder a (3 de agosto al Dr. Pablo 

Agustín de Salazar (folio2) 

Cuentas de colegios (Buga, Popayán, cuenca, Quito, Panamá) Jesuitas 1 solo folio #3 

Lugar de Procedencia: Patía – Popayán - otras 



Fecha: 17 de febrero 1615 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito Original. Copia Digitalizada 

 

- 876 - 

Signatura: 12576 (Col. C IV – 11g) 

Remitente: Carlos IV, Rey de España 

Destinatario: Diego Antonio Nieto, Gobernador la Provincia de Popayán 

Contenido: “Cuaderno donde se han unido los Índices así de las Reales Cédulas y Órdenes 

Políticas, como las militares; Los de las Superiores Órdenes del Excelentísimo Señor Virrey; 

de los Decretos de S. E.; de algunas Cédulas y Reales Provisiones que se encontraron en la 

Escribanía; y las Provisiones que están en el [cajoncito]”.  

Folio: 36 

Procedencia: España 

Fecha: 1798 

Observaciones: Manuscrito original. 

- 877 - 

Signatura: 12577 (Col. C IV – 11g) 

Remitente: Domingo Caycedo, Fiscal del Crimen Encargado de lo Civil 

Destinatario: José Manuel Ezpeleta, Virrey de Santafé 

Contenido: En vista del nombramiento del nuevo Rey, en la ciudad de Popayán no se cuenta 

con un manual “ceremonial que debe observarse en la Proclamación de Nuestro Augusto 

Soberano Señor Don Carlos Cuarto”. Para este fin, el Fiscal le envía una petición al Virrey de 

Santafé, para que se enviara a Popayán una copia del manual que se encontraba en el Cabildo 

de Cartagena y que éste fuera custodiado por el Cabildo de la ciudad. 

Folio: 3 

Procedencia: Popayán 

Fecha: 1790 

Observaciones: Manuscrito original. 

- 878 -- 

Signatura: 12578 (Col. C IV – 11g) 

Remitente: El Rey Carlos IV 

Destinatario:  

Contenido: Real Cédula, por la cual conceden Junta Municipal de Propios a Popayán. Se 

mandan a amojonar los términos de su Ejido y se suple el título de ciudad por no hallarse el 

manuscrito de la concesión original.  

Folio: 9 

Procedencia: Madrid, España 

Fecha: 26 de octubre de 1780 

Observaciones: Manuscrito original. 

 

- 879 - 

Signatura: 12584 (Col. C IV – 11g) 

Remitente: Carlos III, Rey de España 

Destinatario: Virrey Pedro de Messia 



Contenido: Real Cédula emitida por el rey para ordenar que la Casa de Moneda, volviera a 

abrir sus puertas, puesto que esta fue clausurada en el año de 1761. Para esta labor, 

encomienda al Virrey Pedro Messia de Zerdas.  

Folio: 14 

Procedencia: España 

Fecha: 1767 

Observaciones: Manuscrito original. 

 

- 880 - 

Signatura: 12586 (Col. C IV – 11g) 

Remitente: Virrey Antonio Caballero y Góngora 

Destinatario: Pedro Nates 

Contenido: El Virrey nombra como Fundidor Mayor de la Real Casa de Moneda al Señor 

Pedro Nates.  

Folio: 2 

Procedencia: Cartago 

Fecha: febrero 11 de 1788 

Observaciones: Manuscrito original. 

- 881 - 

Signatura: 12652 (Col. C IV – 11g) 

Remitente: Rafael Hurtado y Fernando Xavier del Campo, Carpintero 

Destinatario: Si información 

Contenido: En el documento se plantean dos asuntos. Por un lado, se encuentran las cuentas de 

la plata labrada que ha llevado de palacio el señor Capitán Francisco Gregorio y Angulo y que 

se avaluó por el Maestro Mayor de Platería, Rafael Hurtado; por otro, hay un párrafo escrito 

por el Carpintero del Campo, donde explica que, por orden de los Oficiales Reales, ha 

avaluado un par de baúles que pertenecieron al “Ilustrísimo señor Obispo difunto” (no 

especifica nombre), en cantidad de 10 pesos. Esta persona concluyó que la fábrica y materiales 

eran ordinarios y ya se encontraban en mal estado y con evidentes señales de uso.  

Folio: 1 

Procedencia: Popayán 

Fecha: Agosto 29 de 1809 

Observaciones: Manuscrito original. 

 

- 882 - 

Signatura: 12667 (Col. C IV – 11g) 

Remitente: Señor Gálvez  

Destinatario: sin información 

Contenido: Borrador de una carta destinada al Señor Gálvez, sobre la malversación del fondo 

de $2000 pesos existentes en la Casa de Moneda.  

Folio: 1 

Procedencia: Popayán 

Fecha: febrero 2 de 1779 

Observaciones: Manuscrito original. 

 

- 883 - 



Signatura: 12668 (Col. C IV – 11g) 

Remitente: Don Manuel del Sorrivo Ruiz, Superintendente de la Casa de Moneda de Popayán 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán 

Contenido: Varios documentos destinados a la Casa de Moneda con el objeto de recolectar 

fondos necesarios para seguir prestando apoyo en la guerra contra Inglaterra.  

Folio: 7 

Procedencia: Popayán 

Fecha: Septiembre 4 de 1779 

Observaciones: Manuscrito original. 

- 884 - 

 

Signatura: 12618 (Col. C I -7 g) 

Remitente: Josep de Rojas.  

Destinatario: Don Pedro de Becaría, Don Bernardo Álvarez, Don Nicolás Prieto Davila 

Contenido: decreto del Virrey en el que le niega el permiso a Don Pedro de Becaría y a Don 

Bernardo Álvarez para ir a Santafé, además se nombra a Don Nicolás Prieto Davila en la plaza 

de la tenencia de Gobierno y Auditoría de Guerra de esta ciudad.    

Procedencia: Popayán 

Fecha: 28 de junio de 1782  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito original 

 

- 885 - 

Signatura: 12621(Col. C I -7 g) 

Remitente: Josef Ignacio Penedo    

Destinatario: Don Domingo Roma  

Contenido: Traslado y nombramiento de Don Domingo Roma como provedor de la renta de 

tabacos 

Procedencia: Fucha 

Fecha: 24 de diciembre de 1778 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito original 

 

- 886 - 

Sig.: 4434 (Col. CI - 9 g) 

Remitente: Don José Alfonso Pizarro, Marqués de Villar, Virrey. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Despacho del Virrey para que los Oficiales Reales "en conformidad de la real 

cédula, informe y decretos aquí insertos" acudan anualmente a Don Francisco Damián de 

Espejo, Gobernador de Popayán, con los quinientos pesos que en la expresada real cédula se le 

mandan pagar". 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 31 de marzo de 1753. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

- 887- 



 

Signatura: 5707 (Col CII - 24 g)                        

Remitente: Don Francisco Iturrate 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán 

Contenido: Gastos de Iturrate en nombre del Virey sobre remisión de caudales y cobre lo que 

debe tiene en cuenta respecto a los empleados que pasan pensiones a sus familiares en España, 

como sucedía con Don Antonio Doronzoro, tercer oficial que de la secretaria de cámara del 

Virreinato y a la sazón contador interventor de la real de la renta de tabacos que en Popayán se 

iba establecer y quien quiera se auxiliara mensualmente de su sueldo a su madre Doña María 

Frambuera 

Procedencia: Santafé  

Fecha: 30 de agosto y 17 de octubre de 1776, 7 de Enero 1779 

Folio: 7 

Observaciones: Manuscrito original 

- 888 - 

Sig.: 5324 (Col. C II -15 g) 

Remitente: El Rey 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán 

Contenido: Real Cédula para que los Oficiales Reales acudan al Virrey de Santafé en lo que se 

les ocurra, sobre recaudación del ramo de vacantes.  

Lugar de Procedencia: San Ildefonso. 

Fecha: 24 de septiembre de 1773. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

- 889 - 

Signatura: 12560 (Col. C-IV -11 g)  

Remitente: Real Casa de Moneda de Popayán. 

Destinatario: Contador Mayor. 

Contenido: Revisión de las cuentas que son de cargo de la Real Casa de Moneda de Popayán 

desde 1793 hasta 1804 para descubrir la diferencia que en este último bienio advierte el Señor 

Contador Mayor. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de julio de 1807. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

- 890 - 

Signatura: 12565 (Col. CIV- 11g)  

Remitente: Joaquín de Blake, Felipe de Uzuriaga, Manuel del Campo y Larrahondo, Manuel 

de Caicedo etc.  

Destinatario: Oficial Real Don Felipe de Uzuriaga, Antonio Astudillo Escribano de su 

Majestad, Alcalde Ordinario etc. 

Contenido: Varios documentos coloniales entre los que se encuentran: Comisión para que 

unos de los oficiales reales concurriesen a la ciudad de Popayán para la publicación de la santa 

bula por no haber tesorero ni asentista en el año de 1626. Documento que presenta Don 

Eusebio Ramírez de Arellano de la iglesia catedral de Popayán haciendo presente el abandono 

con que se recaudan los diezmos de aquel obispado con perjuicio de los reales intereses, real 



cédula con descuento de la media anata de 1774, relación jurada de la Real Casa y Real 

Contaduría para el año de 1762 entre otros. 

Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de octubre de 1793-                                                                                                                                          

Folios: 36    

Observaciones: Manuscrito Original. Documento deteriorado con hongos y roto. Algunos 

folios escritos en procesal encadenada. 

 

 

 

ARCHIVO CENTRAL DEL CAUCA 

Catálogo general 

CIVIL Hacienda: a) Administración general 

 

-1- 

Sig.: 1233 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Luís de Guevara, Sebastián de Magaña, Oficiales Reales  

Destinatario: Pedro López Patiño de Haro, Factor y Veedor de la Real Hacienda.  

Contenido: Libramiento y carta de pago de López Patiño de Haro, a quien manda pagar el 

Contador 388 pesos,7 tomines, 2 granos, por cuenta de su salario de Factor y Veedor de la 

Real Hacienda de Cali en el año de 1557, desde el 1º de enero hasta postrero de diciembre. 

Recibo de éste. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 9 de enero de 1558. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. 

-2- 

Sig.: 1035 (Col.- C I -18 h) 

Remitente: Capitán Diego de Villavicencio, Justicia Mayor de la villa de Madrigal. 

Destinatario: Diego de Benavides, Alcalde Ordinario de la misma villa.  

Contenido: El Capitán Villavicencio, Justicia Mayor de la villa de Madrigal por el Gobernador 

don Luís de Guzmán, hace saber al Alcalde de dicha villa que fue a ella pedir "a los "basallos" 

de Su Majestad que le prestasen para sus grandes gastos que dieren buenamente… lo que 

podían y debían de prestar "...; y comisiona para que cobre de las personas que expresa las 

cantidades anotadas a cada una, dándoles la seguridad de que se les devolverán. Entre esas 

personas figura el Capitán Hernando de Cepeda con 60 pesos 

Lugar de Procedencia: Villa de Madrigal.  

Fecha: 30 de noviembre de 1560. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Firma con Villavicencio, “por su mandado" Juan 

Rodríguez Verdugo, escribano de Su Majestad. Letra procesal. 

-3- 

Sig.: 211 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Miguel de Lersundi, Factor. 

Destinatario: Don Luís de Guzmán, Gobernador y Capitán General de Popayán. 



Contenido: Lersundi pide se le haga entregar en Cali o llevarle al allí lo recaudado por 

préstamo y arbitrios para ayudar al Rey; recaudación que había hecho el Capitán Diego de 

Villavicencio, cuando murió en Popayán. Se le hace entregar oro en polvo por tal cuenta, el 

cual se manda acuñar y se le dan las cuentas de lo recaudado  

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 10 de julio de 1561 - 16 de mayo de 1562. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Acta autorizada por el escribano. Copia Digitalizada 

-4- 

Sig.: 1235 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Don Luís de Guevara, Contador, Sebastián de Magaña, Tesorero, Oficiales Reales. 

Destinatario: Cristóbal de Rivera. 

Contenido: Libramiento y carta de pago de Rivera, mercader, vecino de Cali, quien da el 

recibo de 336 pesos 2 tomines y 8 granos que le manda pagar el Contador por cuenta de su 

salario en el primer trimestre de 1562. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 3 de mayo de 1562.  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-5- 

Sig.: 1234 (Col. C I.- 18 h) 

Remitente: Luís de Guevara, Contador, y Sebastián de Magaña, Tesorero, Oficiales Reales.  

Destinatario: Esteban Hernández Guerrero. 

Contenido: Libramiento y carta de pago de Hernández Guerrero, de Pasto, por quien da el 

recibo Francisco Lozano, vecino de Cali, de 148 pesos 2 ½ granos de buen oro, que el 

Contador manda al Tesorero que le pague etc. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 4 de mayo de 1562. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-6- 

Sig.: 1216 (Col. C I -18 h) 

Remitente: don Luís de Guevara, Contador y Oficial Real 

Destinatario: Sebastián de Magaña, tesorero, Oficial Real 

Contenido: Libramiento y carta del cargo del contador, quien se manda pagar "doscientos mil 

maravedíes que son 444 pesos 3 tomines 7 granos de buen oro de 20 quilates" por su salario de 

medio año correspondiente a 1562, de 1º de julio a fin de diciembre venidero Lugar de 

Procedencia: Cali.  

Fecha: 16 de septiembre de 1562. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-7- 

Sig.: 982 (Col. C I -18 h) 

Remitente: La Audiencia de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de la provincia de Popayán. 



Contenido: Provisión real que a pedimento de Pedro de Soto, apoderado de Pedro de Higueras, 

manda devolver a éste 50 pesos que Sebastián de Santodomingo, vecino de Pasto, de quien era 

cesionario Higueras, había prestado al rey, depositándolos en el Capitán Diego de 

Villavicencio, siendo Gobernador don Luís de Guzmán. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 22 de abril de 1563 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. Deteriorado.  

-8- 

Sig.: 658 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Alonso de Tapia, contador, Juez Oficial Real de Cartagena. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Manifiesto que el contador Oficial Real de Cartagena hace de las mercancías que 

lleva a Popayán Juan Delgadillo. 

Lugar de Procedencia: Cartagena. 

Fecha: 30 de diciembre de 1563. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Letra Procesal. Copia Digitalizada 

-9- 

Sig.: 1181 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Don Álvaro de Mendoza Carvajal, Gobernador de Popayán y los Oficiales Reales 

don Luís de Guevara, Contador, Don Sebastián de Magaña Tesorero, y el Factor don Miguel 

de Lersundi Contenido: Actas de las juntas de acuerdo de la Real Hacienda habidas desde 

1567 hasta 1570, ante el escribano Gaspar de Salamanca. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 7 de enero de 1567 -18 de diciembre de'1570.- 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. Deteriorado. Letra procesal en parte. 

 

-10- 

Sig.: 1156 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Oficiales Reales 

Destinatario: Nicolás de Once. 

Contenido: Remate "del ganado que hay de puercos en los Gorrones que se han de vender y 

venden", "sesenta machos y hembras de un año para arriba" y otros sesenta... pequeños. Los 

remató once en 7 tomines de oro de 20 quilates cada cabeza, que se le entregaron en los 

Gorrones por no haber persona que los trajese. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 13 de abril de 1574. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. 

 

-11- 

Sig.: 833 (Col. C I -18 h) 

Remitente: El Rey 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 



Contenido: Respuesta dada por el Rey a los Oficiales Reales de la Provincia de Popayán, 

quienes solicitaban entre otras cosas una real cédula para que los Alcaldes Ordinarios no 

fueran jueces de los mismos Oficiales Reales como se había establecido para los de Cartagena. 

Firma con el Rey, Antonio de Erazo, por mandado de su Majestad 

Lugar de Procedencia: El Pardo 

Fecha: 17 de octubre de 1575. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-12- 

Sig. 348 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Licenciado Pedro López. 

Destinatario: Don Sancho García del Espinar, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Contenido: López pide se le de un traslado, debidamente autorizado, del libramiento y carta de 

pago en que consta que Alonso Sánchez, escribano que fue del Gobernador de la Provincia 

Don Pedro Fernández de Busto, cobró 234 pesos que le había mandado pagar a él el expresado 

ex-gobernador. Se le da el traslado y la autoriza Francisco Fernández escribano público. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 12 de enero de 1577.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. El libramiento está expedido en Cartago a 28 de febrero 

de 1575 por el Tesorero Miguel de la Yuste. Letra procesal. Copia Digitalizada 

 

-13- 

Sig.: 761 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Don Gonzalo de Vargas, contador Oficial Real 

Destinatario: don Andrés Cobo, Tesorero. 

Contenido: Libramiento y carta de pago a favor del Licenciado Pedro López, abogado, que 

había sido Tte. General de la Gobernación de Popayán, nombrado por don Pedro Fernández de 

Busto el 4 de septiembre de 1574, día desde el cual sirvió dicho empleo hasta que fue recibido 

de Gobernador en reemplazo de don Pedro, don Sancho García del Espinar, el 5 de noviembre 

de 1576, por 533 pesos 7 tomines, 7 granos de oro de 22 quilates, resto del valor de los 

salarios que se le debían y que la Real Hacienda de Santafé mandó pagarle con fianza, 

mientras traía la confirmación del Real Consejo de Indias. 

Lugar de Procedencia: Cali 

Fecha: 24 de septiembre de 1579. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-14- 

Sig.: 756 (Col. C I -8 h) 

Remitente: don Francisco Ramírez de Oviedo, Contador Oficial Real 

Destinatario: Capitán Juan de Ortega, Tesorero, Oficial Real  

Contenido: "Libramiento con carta de pago y recibo" del valor (133 pesos, 2 tomines, 7 

granos) de 6 botijas de vino de 1 arroba cada una, y 12 botijas de aceite que se le habían 

comprado a Antonio de Morales, mercader, para el monasterio de Ntra. Sra. De la Merced por 



disposición real, según cédula dada en Madrid a 26 de marzo de 1577, por la cual se mandaba 

dar a los religiosos de la Merced el aceite... necesario para la lámpara del Santísimo, cada año, 

y el vino para la misa, a razón de arroba y media para cada religioso. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 5 de noviembre de 1579 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito, Original. Roto. Copia Digitalizada 

 

-15- 

Sig.: 758 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Francisco de Vera, Contador Oficial Real 

Destinatario: Pedro Martínez de Llarena, Tesorero Oficial Real 

Contenido: "Libramiento para que pague el Tesorero 32 pesos 2 tomines 2 granos de buen oro 

por "tres resmas de papel, un tintero de plomo y salvadera y aderezos de tinta" que se 

compraron para la Real Hacienda y recibo del Tesorero. 

Lugar de Procedencia: Cali 

Fecha: 7 de abril de 1581. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-16- 

Sig.: 1 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Francisco de Vera y Pedro Martínez de Llarena, Oficiales Reales  

Destinatario: Gonzalo de Vargas. 

Contenido: Orden y carta de pago del salario que se adeudaba de dos meses y nueve días a don 

Gonzalo de Vargas, contador propietario de la Real Hacienda; empleo que sirvió por tercera 

persona, que lo fue Vera, desde el 9 de febrero de 1581 en que con licencia de 3 años se fue 

para España, pero murió el 9 de marzo subsiguiente, "al mes de salido de Cali" según la 

certifican don Juan de Figueroa y el mismo Llarena  

Lugar de Procedencia: Cali 

Fecha: 7 de abril de 1581 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Copia Digitalizada 

 

-17- 

Sig.: 1173 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Oficiales Reales Juan de Ortega, Contador, Pedro de Llarena, Tesorero. 

Destinatario: Gabriel de Ceballos. 

Contenido: "Libramiento y carta de pago de Gabriel de Ceballos, mayordomo y corregidor de 

los Gorrones", a quien se manda pagar del oro "procedido del ganado que su majestad tiene en 

Roldanillo" los salarios que se le debían del año de 1582 y el valor de dos cargas de sal (6 

pesos) "que es costumbre dársele para su gasto," etc. 

Lugar de Procedencia: Cali 

Fecha: 12 de abril de 1583 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-18- 

Sig.: 1148 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Oficiales Reales don Pedro de Figueroa, Contador y don Pedro Martínez de 

Llarena, Tesorero. 

Destinatario: Don Gonzalo de Torres.  

Contenido: "Libramiento y carta de pago sobre la paga que se hizo a don Gonzalo de Torres, 

Comisario del Santo Oficio", de la diferencia entre el quinto y el décimo de cuatro partidas, 

que se fundieron en la Real Caja de Cali, en nombre de él, cuando se quintaba el oro por haber 

expirado la merced del Rey, según consta mejor en una real carta y real provisión de Quito 

sobre el asunto y en los libros reales correspondientes. 

Lugar de Procedencia: Cali 

Fecha: 17 de agosto de 1583. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Faltan la carta y la provisión real que según una 

anotación figuraron con el libramiento. 

 

-19- 

Sig.: 777 (Col. C I -18 h) 

Remitente: don Juan de Figueroa, Contador Oficial Real de la Real Hacienda 

Destinatario: don Pedro Martínez de Llarena, Tesorero.  

Contenido: Libramiento y carta de pago por l.348 pesos, 7 tomines, 4 granos de buen oro, 

resto del salario que se le debía al Gobernador don Sancho García del Espinar hasta fin del 

mes de abril de 1584. Da el recibo en virtud del poder del Gobernador don García López del 

Espinar, hijo de don Sancho. Solicitud de López para que se le mande pagar dicho salario, y el 

poder que presenta de su padre para el cobro, dado en Quito ante el escribano Luís de Cabrera 

en copia sacada en Popayán. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 4 de enero - 24 de mayo de 1584  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. 

 

-20- 

Sig.: 1218 (Col.- C I -18 h) 

Remitente: Oficiales Reales Pedro de Figueroa y Pedro Martínez de Llarena. 

Destinatario: Alonso Bargueño y Alonso Ramírez de Oviedo. 

Contenido: Libramiento de carta de pago de Bargueño y Ramírez de Oviedo a quienes se les 

mandó "devolver de conformidad con una Real Provisión de la Audiencia de Quito (que se 

acompaña) lo que va del quinto al diezmo" que se les cobró de mas en las partidas de oro que 

metieron a fundir". 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 27 de abril de 1584. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-21- 



 

Sig.: 1246 (Col. C I -18 h) 

Remitente: don Pedro de Figueroa, Contador Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: don Pedro de Llarena Castañeda, Tesorero. 

Contenido: Libramiento y carta de pago de Llarena Castañeda por su salario como Tesorero, 

correspondiente al año 1586. Se le manda que se haga pago de 719 pesos, 3 tomines, 5 granos 

de buen oro de 22 quilates y por los tercios del año, conforme su majestad mandan. Recibos de 

Llarena de cada tercio. 

Lugar de Procedencia: Cali 

Fecha: 21 de agosto de 1586.  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-22- 

Sig.: 1141 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Oficiales Reales Don Pedro de Figueroa, Contador y don Pedro Martínez de 

Llarena, Tesorero. 

Destinatario: don Francisco de los Olivos Berrío. 

Contenido: Libramiento con carta de pago del salario del Licenciado Francisco de los Olivos 

Berrío, Tte. General de la Gobernación de Popayán a quien se le debían por ocho meses (del 1º 

de enero al 31 de agosto de 1587) "252 pesos 4 tomines t granos de oro de 20 quilates, a razón 

de 500 ducados castellanos en cada un año, que son 187.000 maravedíes". Se le manda pagar 

al apoderado de don Francisco que lo era don Alonso Ramírez de Oviedo, según cédula real 

que se inserta junto con el poder de aquél a éste, con "una real provisión de la Audiencia de 

Quito" sobre el uso y ejercicio de Teniente General en favor de don Francisco y otros 

documentos pertinentes. 

Lugar de Procedencia: Cali 

Fecha: 24 de septiembre de 1587. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado y los últimos folios apolillados. Letra 

procesal. 

 

-23- 

Sig.: 1275 (Col. C I -18 h) 

Remitente: doctor Manuel de Barros de Sanmillán. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Cali 

Contenido: Sobre carta del dr. Barros, del consejo de S. M. presidente y visitador General de 

la Real Audiencia de Quito, para que los Oficiales Reales de Cali paguen a Pedro de Llarena 

Castañeda 885 pesos 5 granos de oro de 20 quilates que Alonso Martín de Amores, Juez de 

comisión que el doctor Barros envió a tomar cuenta a los dichos Oficiales Reales, tomó de los 

bienes de aquél, que mandó secuestrar. Van insertas la provisión Real en que se le levanta a 

Llarena el secuestro de sus bienes y se le manda devolver dicha suma, y la réplica de los 

Oficiales Reales contra Llarena por quien sale el Dr. Barros. Era contador don Pedro de 

Figueroa y Llarena el Tesorero. En reemplazo de éste actuaba Cáceres. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 28 de diciembre de 1589.  



Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. En el auto de obedecimiento a la Real 

provisión por los Oficiales Reales se lee: "los cuales habiéndoseles notificado dijeron que 

obedecían y obedecieron el dicho mandamiento y en cuanto a su cumplimiento dijeron que el 

pagar de la Real Caja había inconveniente..." 

 

-24- 

Sig.: 1189 (Col. C I -18 h). 

Remitente: Oficiales Reales don Pedro de Figueroa, Contador, y don Francisco de Cáceres, 

Tesorero. 

Destinatario: Don Juan de Tuesta Salazar. 

Contenido: Libramiento y carta de pago de don Juan de Tuesta Salazar a quien se mandó pagar 

por orden del Gobernador don Diego Ordóñez de Lara, 420 pesos, 7 tomines 10 granos de oro 

de 20 quilates por tres meses de salario de Gobernador, desde el 1º de septiembre de 1589 a 11 

de diciembre del mismo año, día en que dejó la Gobernación. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 19 de julio de 1590. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-25- 

Sig.: 1142 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Oficiales Reales don Pedro de Figueroa, Contador y Francisco de Cáceres, 

Tesorero. 

Destinatario: Pedro de Cleves, mayordomo de la Catedral. 

Contenido: Libramiento con carta de pago de los dos novenos reales de 1584,"que una real 

cédula del mismo año había cedido a la iglesia de Popayán por tres años, a partir de la data de 

dicha cédula, cuyo monto había sido cobrado por la Real Hacienda. Se manda pagar y se paga 

a Cleves como a mayordomo de la Catedral quien da el recibo. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 19 de julio de 1590. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-26- 

Sig.: 759 (Col. C I -8 h) 

Remitente.: Don Pedro de Figueroa, Contador; Oficial Real 

Destinatario: don Francisco de Cáceres, Tesorero, Oficial Real 

Contenido: Libramiento y carta de pago a favor de Pedro Gómez, mercader, y Antonio de 

Toro, por treinta pesos de buen oro, valor de tres resmas de papel, y recibo da Gómez. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 24 de julio de 1590. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-27- 



 

Sig.: 779 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Juan de Ortega, Contador Oficial Real 

Destinatario: Francisco de Cáceres, Tesorero Oficial Real 

Contenido: Libramiento y carta de pago por 108 pesos, de oro que se mandaron pagar a 

Nicolás de Once y Pedro de Madrigal, por los tercios del año, como salario de nueve indios 

vaqueros del ganado del rey que se tenia en los gorrones, a razón de 12 pesos anuales para 

cada indio.  

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 10 de septiembre de 1590. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-28- 

Sig.: 1174 (Col. C I -18 h) 

Remitente: don Juan de Ortega, Contador Oficial Real de Cali. 

Destinatario: Dr. Matías Moreno de Mera y Antonio de Mercado. 

Contenido: "Libramiento y carta de pago del Dr. Moreno de Mera, Oidor de la Real Audiencia 

de Quito", a quien se le mandan pagar 400 pesos de 22 quilates y medio que son 450 pesos de 

20 quilates así: 300 pesos como "ayuda de costa de cien días que el se ha ocupado en 

cumplimiento de la comisión que trajo referente a obtener un préstamo para el Rey, para los 

grandes gastos hechos en las guerras contra luteranos y los cien pesos para un alguacil, que se 

había señalado por el dicho tiempo. Todo a razón de tres pesos para el doctor y de un peso 

para Antonio de Mercado, su alguacil, cada día, según Cédula real. Recibo de los dos. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 10 de septiembre de 1590. 

Folios 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-29- 

Sig.: 1190 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Oficiales Reales Juan Aldrete del Castillo, Contador, y Francisco de Cáceres, 

Tesorero. 

Destinatario: Juan Dávila, administrador de los Gorrones. 

Contenido: Libramiento y carta de pago de Juan Dávila, a quien se mandan pagar 130 pesos de 

oro de 20 quilates de salario y 6 del valor de dos cargas de sal, que devengó como 

administrador de los gorrones en el año corrido del 20 de diciembre de 1589, en que fue 

despedido Pedro de Madrigal, hasta la misma fecha de 1590. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 26 de noviembre de 1590. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-30- 

Sig.: 1201 (Col. C I -18 h) 

Remitente: El Rey y la Audiencia de Quito. 



Destinatario: Oficiales Reales de la Provincia de Popayán. 

Contenido: Cédula real fechada en San Lorenzo a 4 de octubre de 1583, en que el Rey avisa 

que ha salido una flota a juntarse en La Habana con la de Nueva España y que una carabela 

viene por todo el oro y plata de la Real Hacienda que necesita urgentemente. Provisión Real 

de la Audiencia de Quito de 15 de noviembre de 1590, para que los .mismos Oficiales Reales 

despachen dicho oro, “sin embargo de una cédula Real que dicen tener, sobre dejar la tercia 

parte del oro". Y carta de la misma Audiencia sobre el particular, fechada en Quito a 25 de 

enero de 1591. 

Lugar de Procedencia: San Lorenzo - Quito.  

Fecha: 1583 - 1590 - 1591. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-31- 

Sig.: 1138 (Col. C I. -18 h) 

Remitente: Miguel Ruiz del Duayen. 

Destinatario: Antonio Román. 

Contenido: Certificado de Ruiz de Duayen, Contador, Juez Oficial Real de la Real. Hacienda 

del Reino de tierra firma: y provincia de Veragua, en que dice que Román maestre del barco 

nombrado “Santiago” entregó los 6395 pesos 6 tomines y 9 granos que el 20 de marzo de 1590 

le enviaron en diez tejos de oro etc. los Oficiales Reales de Cali Juan de Ortega y Pedro de 

Cáceres, para que los remitiera a España, lo que está cumplido. 

Lugar de Procedencia: Panamá. 

Fecha: 1º de marzo de 1591 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-32- 

Sig.: 678 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Juan Aldrete. 

Destinatario: Francisco de Cáceres, Tesorero Oficial Real  

Contenido: "Libramiento con cartas de pago del gasto que se hizo para el reparo de las casas 

reales". Costó 296 pesos de oro de 20 quilates que recibió Nicolás de Onze "para pagar a las 

personas a quienes se debía según consta de la cuenta. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha.: 16 de Agosto de 1591. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. Copia Digitalizada 

 

-33- 

Sig.: 676 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Cali.  

Contenido: “Libro segundo de libramientos de la Real Hacienda desde el 4 de febrero de 1579, 

siendo Oficiales Reales don Gonzalo de Vargas, Contador, y don Andrés Cobo, Tesorero; 

Gobernador y Capitán general, a don Sancho García del Espinar. Reinaba el Sr. Don Felipe II 



Gobernaba la Iglesia de Popayán el Sto. Obispo don Fr. Agustín de la Coruña, que murió en 

25 de noviembre de 1589" 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 4 de noviembre de 1579 -31 de diciembre de 1594 

Folios: 151 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Firma muchas libranzas don Pedro de 

Figueroa. Letra procesal. Copia Digitalizada 

 

-34- 

Sig.: 1150 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Oficiales Reales don Juan de. Palacio Alvarado, Contador, don. Eusebio de Gois, 

Tesorero. 

Destinatario: Luís Carreto  

Contenido: "Libramiento y carta de pago de Luís Carreto, mayordomo de la iglesia Catedral 

de Popayán, quien había apoderado para recibir a don Juan Montaño, Deán de la misma 

iglesia; y a este mandan pagarse los 652 pesos 2 tomines 5 granos de oro de 20 quilates, mitad 

de la cuarta episcopal cobrada por la Real Hacienda desde la muerte del señor Obispo de la 

Coruña, hasta el fiat que Su Santidad dio a don Fray Domingo de Ulloa, nombrado para 

suceder a aquél. Esto por haber hecho merced el Rey a la iglesia "de la mitad de los frutos que 

hubiesen caído en sede vacante desde que murió el Obispo don Agustín de la Coruña hasta que 

su "santidad diere el fiat. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 3 de julio de 1595 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-35- 

Sig.: 1240 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Oficiales Reales Juan de Palacio Alvarado, Contador y Martín de Luzuriaga 

Heredia", Tesorero. 

Destinatario: don Diego de Noguera Valenzuela, Gobernador y Capitán General 

Contenido: Libramiento y carta de pago del Gobernador por 1515 pesos, l tomín y 2 granos de 

oro de 20 quilates que se le mandan pagar por cuenta de su salario del año de 1597. Da el 

recibo de lo correspondiente al primer tercio (4 meses) Eusebio de Gois, por poder del 

Gobernador y cómo este murió el 7 de mayo por la noche, el mismo Gois recibe, en nombre de 

la viuda doña María Magdalena de Aragón, el salario de los siete días corridos desde el 1º de 

mayo de 1597. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 12 de abril -27 de septiembre de 1597. 

Folios: l 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-36- 

Sig.: 6789 (Col. C III -14 h) 

Remitente: Martín de Luzuriaga Heredia 

Destinatario: Ilmo. Sr. Fr. Domingo de Ulloa, Obispo de Popayán. 



Contenido: Exhorto de los Oficiales Reales de Cali al Sr. Obispo de Popayán en que se le pide 

proceda contra el Clérigo Andrés de la Cruz por haber cobrado "sin derecho cierta suma. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 9 de julio de 1597.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. 

 

-37- 

Sig.: 963 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Don Vasco de Mendoza y Silva, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales don Juan de Palacio Alvarado, Contador, y don Martín de 

Luzuriaga Heredia, Tesorero 

Contenido.: Cuentas de los Oficiales Reales aprobadas por el Gobernador, desde el 28 de 

septiembre de 1596 hasta 31 de diciembre de 1599. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 1600. 

Folios: 39 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. 

 

-38 - 

Sig.: 1254 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Alonso de Barrera.  

Destinatario: Oficiales Reales de Cartago. 

Contenido: Petición de Barrera en nombre del Gobernador don Vasco de Mendoza y Silva, 

para que se le pague a éste lo que se le debe por sus salarios desde el 4 de agosto de 1599 en 

que se posesionó de su puesto de Gobernador, hasta el 4 de agosto de 1600, primer año de su 

Gobierno. Certificado pertinente del Contador Oficial Real don Juan de Palacio Alvarado, y 

libramiento por el cual se manda al Tesorero Oficial Real de Cartago, Lucas de Solís, pagarle 

a Barrera 816 pesos 7 tomines de 20 quilates con la carta de pago correspondiente. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 23 de mayo de 1601. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. 

 

-39- 

Sig.: 1740 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Lucas de Mesa, Contador, y Lucas de Solís, Tesorero, Oficiales Reales de Cartago.  

Destinatario: Diego Sánchez. 

Contenido: Libramiento de los Oficiales Reales de Cartago a favor de Diego Sánchez por 8 

pesos de oro de 20 quilates que se le debían del alquiler de una mula "para llevar el oro de la 

real caja de Cartago" a Santafé. Dicha remesa era de lo recaudado desde el 19 de abril de 1602 

hasta el 15 de marzo de 1603. Recibo de Sánchez. 

Lugar de Procedencia: Cartago 

Fecha: 6 de abril de 1603 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-40- 

 

Sig.: 1255 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Gaspar de Ávila, Factor y Lucas de Solís Tesorero, Oficiales Reales de Cartago. 

Destinatario: Marcos González. 

Contenido: Libramiento en que el Factor de la Real Hacienda de Cartago manda al Tesorero, 

pague a González, mercader, 10 pesos de oro de 20 quilates por papel y tinta que ha dado para 

la Real Hacienda desde el 19 de marzo de 1603 hasta 10 de marzo de 1604 y la carta de pago. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 12 de marzo de 1604 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-41- 

Sig.: 221 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Oficiales Reales Juan de Palacio Alvarado, y Francisco de Aponte.  

Destinatario: Bartolomé Mateos, mayordomo de la Iglesia de Almaguer. 

Contenido: "Libramiento y carta de pago del mayordomo de la iglesia de Almaguer por los 

dos novenos reales del año de 1603", de que el rey hizo merced por cuatro años en una real 

cédula, etc. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 20 de abril de 1606 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-42- 

Sig.: 760 (Col. C I -8 h) 

Remitente: don Juan de Palacio Alvarado, contador 

Destinatario: Don Francisco de Aponte, tesorero de la Real Hacienda 

Contenido: Libramiento y carta de pago a favor de Gregorio Sánchez, maestro de albañilería, 

por 44 pesos y 2 tomines de oro de 20 quilates que se le debían por haber "retejado" las casas 

reales que estaban maltratadas por el temblor que hubo en Cali en 1605. Recibo de Sánchez.  

Lugar de Procedencia: Cali 

Fecha: 20 de mayo de 1606. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-43- 

Sig.: 1338 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Marcos Rubio de Ayala y Francisco de Vega Polanco 

Destinatario: don Diego de la Monja y Porras. 

Contenido: Certificaciones de Marcos Rubio de Ayala, escribano interino, y del propietario 

Vega Polanco, dadas a solicitud del Bachiller de la lonja, sobre el hecho de haber sido éste 

removido del oficio de Tte. General de la Gobernación por el Gobernador don Vasco de 



Mendoza y Silva, y de haber sido nombrado en su lugar don Rodrigo de Villalobos y 

Mendoza, en virtud de lo cual dejó aquél el puesto el 28 de noviembre de 1606.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 23 de enero de 1607. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-44- 

Sig.: 1331 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Juan de Palacio Alvarado, Contador Oficial Real y Francisco de Aponte, Tesorero.  

Destinatario: el Contador Palacio Alvarado. 

Contenido: Libramiento y carta de pago de Palacio Alvarado por 808 pesos 8 grs. de oro que 

el mismo contador manda al Tesorero le pague por su salario de 1607. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 30 de enero de 1607. 

Folios.: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-45 - 

Sig.: 1337 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Juan de Palacio Alvarado y Francisco de Aponte, Contador y Tesorero, 

respectivamente de la Real Hacienda 

Destinatario: Bachiller Diego de la Monja y Porras. 

Contenido: Libramiento y carta de pago del Bachiller Monja y Porras,"Teniente General que 

ha sido desta Gobernación", por 222 pesos de oro de 20 quilates que se le debían "de su salario 

de siete meses y un día, corridos desde el 26 de abril de 1606 hasta 27 de noviembre del 

mismo año, inclusive, que dejó dicho cargo". 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 31 de enero de 1607. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-46- 

Sig.: 1330 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Juan Baca 

Destinatario: Martín de Luzuriaga Heredia, Tesorero, Oficial Real 

Contenido: Libramiento de Juan Baca y carta de pago de Luzuriaga Heredia por su salario, que 

aquél mandó se pagase por tercios en el año de 1607. El salario era de 808 pesos 8 grs. de oro 

de 20 quilates y se los pagó, según sus recibos, el 12 de mayo, una tercera parte, y las otras 

dos, el 31 de agosto y al terminar el año 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 10 de mayo de 1607. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-47- 



Sig.: 151 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Martín de Luzuriaga Heredia, Tesorero Oficial Real 

Destinatario: 

Contenido: Libramiento con carta de pago del Tesorero Luzuriaga Heredia de su salario del 

año de 1606, y recibo del mismo. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 10 de mayo de 1607. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-48- 

Sig.: 7 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Juan de Palacio Alvarado, Contador.  

Destinatario: Arias de Silva, Tesorero. 

Contenido: Libramiento y carta de pago a favor de Francisco Raposo y Nicolás de Once, 

contadores de cuentas reales, por 50 pesos, expedido por orden de don Vasco de Mendoza y 

Silva, Gobernador y Capitán General de la Provincia y Gobernación de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 7 de febrero de 1608. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-49- 

Sig.: 1344 (Col. C I -18 h) 

Remitente: don Vasco de Mendoza y Silva, Gobernador y Capitán General de Popayán 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Libramiento del Gobernador para que los Jueces Oficiales Reales paguen de lo 

procedido de la almoneda y bienes de Martín de Luzuriaga Heredia, Tesorero que fue de la 

Real Hacienda, 12 pesos de oro de 20 quilates a Bartolomé de Arce, defensor por él nombrado 

etc. y carta de pago del mismo Arce. 

Lugar de Procedencia: Cali 

Fecha: 9 de octubre de 1608.  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-50- 

Sig.: 1346 (Col. C I -18 h) 

Remitente: don Vasco de Mendoza y Silva, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Destinatario: Nicolás de Once  

Contenido: Libramiento y carta de pago de Nicolás de Once, a quien el Gobernador mandó 

pagar dos pesos y medio de la almoneda del Tesorero Luzuriaga Heredia 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 27 de octubre de 1608.  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 



-51- 

Sig.: 1345 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Don Vasco de Mendoza y Silva, Gobernador y Capitán General de Popayán.  

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Libramiento y carta de pago de Diego de Miranda por 15 pesos de oro que le 

mandó pagar el Gobernador de la almoneda del tesorero Luzuriaga Heredia. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 30 de octubre de 1608.  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-52- 

Sig.: 152 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Cali. 

Destinatario: 

Contenido: Mandamiento para que se pague a Bartolomé de Arce de los bienes de Martín de 

Luzuriaga Heredia los honorarios que le correspondían como defensor. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 15 de mayo de 1609.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-53- 

Sig.: 1384 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Alonso Ramírez de Oviedo. 

Destinatario: Don Francisco Sarmiento de Sotomayor, Gobernador y Capitán General de 

Popayán.  

Contenido: Petición de Ramírez de Oviedo al Gobernador para que se le reconozca y mande 

pagar el tiempo que ha servido como Tesorero de la Real Hacienda por ausencia del 

propietario don Gabriel Sarmiento de Figueroa. El Gobernador pide el certificado del 

Contador y éste certifica que sirve el puesto desde 19 de enero de 1611 hasta la fecha en que 

firma (29 de julio) con lo cual se le manda pagar el tiempo servido, a razón de la mitad de lo 

que devengaba el propietario. 

Lugar de Procedencia: Cali 

Fecha: 28 y 29 de julio de 1611 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-54- 

Sig.: 158 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Juan de Villalobos Ayala. 

Destinatario: Oficiales Reales Juan de Palacio Alvarado y Jerónimo Pérez de Ubillús.  

Contenido: Autos por los cuales los Oficiales Reales, a petición de Villalobos, mayordomo de 

la iglesia de Cali, mandan entregar 100 pesos de los bienes de Martín de Luzuriaga Heredia, 

Tesorero que fue de la Real Hacienda, quien por testamento los dejó para dicha Iglesia y el 

expresado mayordomo los exige para aplicarlos la obra de la capilla mayor. 



Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 2 de diciembre de 1615 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-55- 

Sig.: 159 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Oficiales Reales Palacio Alvarado y Pérez de Ubillús. 

Destinatario: Francisco de Cartagena, escribano. 

Contenido: Libramiento y carta de pago a favor de 102 pesos que se le debían por la "saca" de 

los papeles relativos a los bienes del ex-tesorero Martín de Luzuriaga Heredia. 

Lugar de Procedencia: Cali 

Fecha: 5 de septiembre de 1616. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-56- 

Sig.: 301 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Oficiales Reales Juan de Palacio Alvarado y Jerónimo Pérez de Ubillús.  

Destinatario: Jerónimo de Valencia, Tesorero de la Santa Cruzada. 

Contenido: Carta de pago por la cual los Oficiales Reales ordenan al Tesorero de la Santa 

Cruzada que pague a Juan de Calduegui y Simón Amigo, 4 patacones "por su trabajo de 

reducir plata ensayada a oro". A la vuelta está el recibo de los dos interesados. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 3 de julio de 1617.  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-57- 

Sig.: 37 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Juan de Sologuren, Contador. 

Destinatario: 

Contenido: El contador Sologuren certifica la cantidad de oro y sus especies que enteró de su 

Majestad (5007 pesos, 8 granos de oro de 20 quilates) y de la Santa Cruzada (6061  pesos, 3 

tomines, 7 granos) Juan de Calduegui, en nombre de los Jueces Oficiales Reales de la Real 

Hacienda de Popayán, en la Real Caja de Santafé. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 25 de mayo de 1619.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-58- 

Sig.: 543 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Juan Holguín. 

Destinatario: Oficiales Reales de la Provincia de Popayán, en Cali. 



Contenido: Petición de Holguín, Alguacil Mayor de Cali, para que los Jueces Oficiales Reales 

ordenen hacer la liquidación de lo que recibió de más por sus sueldos el Gobernador que fue 

de Popayán, don Pedro Lasso de la Guerra, desde el día en que se embarcó en España para 

estos reinos, hasta que le recibió la Gobernación don Juan Menéndez Márquez: seis años. Se 

manda hacer tal liquidación. 

Lugar de Procedencia: Cali 

Fecha: 23 de octubre de 1621.  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. Copia Digitalizada 

-59- 

Sig.: 1526 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales de Cali.  

Destinatario: Juan Serrano Borrego. 

Contenido: "Libramiento y carta de pago de 24 pesos de oro de 20 quilates que los Oficiales 

Reales pagaron a Serrano Borrego de los bienes de Martín de Luzuriaga Heredia como 

defensor de ellos, en "la cobranza que se hizo de Bernaldo de San Juan y de Juan Holguín, su 

yerno". Dicha libranza va al pie de la nota de cobro que presentó el mismo Serrano. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 18 de febrero de 1623. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-60- 

Sig.: 1637 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Don Juan Bermúdez de Castro, Gobernador y Capitán General de la Gobernación 

de Popayán.  

Destinatario: Bartolomé de Galarza, Juez receptor de residencias de Toro.  

Contenido: Copia del auto del Gobernador Bermúdez de Castro enviado por él a Galarza para 

que averiguara del donativo y servicio gracioso que el Gobernador Juan Menéndez Márquez, 

mandó a hacer en Toro y otros lugares; información levantada por Galarza y según la cual 

aparece que se mandaron recoger dos donativos: el primero hecho por el mismo Gobernador 

en persona, en ganado vacuno que se llevó a Cali, y el segundo, que no se había efectuado a 

cargo de Francisco Pereyra. Se remitieron las diligencias al Gobernador Bermúdez de Castro. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 9 de junio - 16 de julio de 1628. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra Procesal. 

 

-61- 

Sig.: 87 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Juan Bermúdez de Castro. 

Destinatario: Oficiales Reales de Cali 

Contenido: El Gobernador Bermúdez de Castro, avisa recibo del oro que con el Capitán Diego 

del Castillo le envió la Real Hacienda por cuenta de su salario: 717 pesos 6 tomines  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 22 de enero de 1629. 



Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Muy apolillado. Copia Digitalizada 

 

-62- 

Sig.: 1693 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales 

Destinatario: Capitán Alonso Hurtado del Águila.  

Contenido: Libramiento de los Oficiales Reales a favor de Hurtado del Águila y a cargo de 

Gonzalo López Prieto, a cuyo cargo estaba "el oro que entró... del donativo, por 134 pesos de 

oro de 30 quilates que le debían a Hurtado" de resto de la carta de pago que dio del salario del 

señor Gobernador de todo el año de 1630. Recibo de Hurtado.  

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 24 de mayo de 1630. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado 

 

-63- 

Sig.: 1656 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Teniente de Gobernador don Jerónimo de Legarda y Milla y el Capitán Juan de 

Messa, Alcalde Ordinario. 

Contenido: Copia de condonaciones aplicadas en todo o en parte a la Cámara del Rey, hechas 

en 1622, 23 y 24 por Diego Sánchez de Luna, Alcalde Ordinario o por el Teniente de 

Gobernador don Jerónimo de Legarda y Milla; y en 1630 y 31, tiempo de la Gobernación de 

don Juan Bermúdez de Castro, por el Alcalde Ordinario Capitán Juan de Messa.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 2 de mayo de 1628 - 29 de octubre de 1631. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por los escribanos públicos Miguel Sánchez 

D'Alava y Baltasar Verdugo. Muy manchado. Deteriorado. Letra Procesal.  

 

-64- 

Sig.: 475 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Oficiales Reales 

Destinatario: Gobernador don Juan Bermúdez de Castro. 

Contenido: Cuenta y pago hecho al Gobernador Bermúdez de Castro de 1000 pesos por un 

salario del año de 1631 y 86 pesos a buena cuenta del de 1632. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 6 de marzo de 1632 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra Procesal. Copia Digitalizada 

-65- 

Sig.: 97 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Capitán Miguel Vivas, Alcalde, y los Oficiales Reales de Cali. 

Destinatario: Francisco Redondo. 

Contenido: Providencia dada por el Alcalde ordinario y los Oficiales Reales de Cali, para 

ayudar al Capitán Jorge de Santamaría a enderezar el barco "Santa Catalina de Sena" que se 



había volcado en el río Dagua y averiguar si había responsables, pues no parecía el piloto ni 

los oros que llevaba el barco etc. Se da comisión al efecto a Redondo. 

Lugar de Procedencia: Cali 

Fecha: 6 de mayo de 1638 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-66- 

Sig.: 44 (Col. C I- 8 h) 

Remitente: Bartolomé de Arce 

Destinatario: Pedro Sarria Velasco, Alcalde Ordinario de Buga. 

Contenido: Pide Arce se saque a remate el puesto de fiel ejecutor y se admita la postura que 

hace por él para que, pregonada, se le de original con los pregones, a fin de "pedir remate con 

voz y voto en el Cabildo", ante el señor Gobernador. Se pregonó y se le dio como pedía.  

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 2 de enero de 1645. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-67- 

Sig.: 267 (Col. C I -8 h) 

Remitente: don Bernardino Pérez de Ubillús. 

Destinatario: don Juan del Campo Godoy y Licenciado don Diego Suárez de Figueroa, 

Oficiales Reales de Quito. 

Contenido: Ubillús, Tesorero Oficial Real de Popayán, pide certificación a los Oficiales 

Reales de Quito sobre el pago que se acostumbra hacer a los Oidores que cada año toman el 

tanteo de cuentas de la Real Hacienda y al escribano de Cámara; certificación que dan en 

Quito los Oficiales Reales, y autenticación de las firmas de estos, puesta al pié por tres 

escribanos. 

Lugar de Procedencia: Quito.  

Fecha: 20 de Noviembre - 9 de diciembre de 1648. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-68- 

Sig.: 1782 (Col. C I -19 h) 

Remitente: El Rey. 

Destinatario: Oficiales Reales  

Contenido: Real cédula sobre el aumento de ocho pesos a los Oficiales Reales que intervenían 

en asuntos de recibo, cuentas y venta de papel sellado y blanco, según petición hecha al Real 

Consejo de las Indias el 9 de enero de 1648. 

Lugar de Procedencia: Madrid.  

Fecha: 29 de enero de 1649. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada en Santafé por el escribano Clemente Garzón, cuya 

firma la autentican otros tres escribanos, el 21 de julio de 1674. Deteriorado. 



 

-69- 

Sig.: 316 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Don Diego Calderón Aguero, Contador del Real Tribunal de Cuentas. 

Destinatario: Don Juan Fernández de Córdoba, y Coalla, Marqués de Miranda de Auta, 

Presidente, etc. 

Contenido: Calderón pide al Presidente, Gobernador y Capitán General del nuevo Reino de 

Granada, se sirva hacerle dar un traslado del memorial que presentó, pidiendo se le 

reconociese el sueldo integro durante su enfermedad y no se le descontase para pagar a quien 

lo reemplazó el medio sueldo de que debía gozar. Se le da el traslado con sus antecedentes y 

los decretos y autos proveídos, según los cuales y habiéndose probado que era justo y legal lo 

pedido, se declara como lo pide el Contador, Calderón. 

Lugar de Procedencia: Santafé 

Fecha: 25 de abril de 1651 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano de cámara etc. Juan Flores de 

Ocariz, cuya firma la autentican los escribanos Clemente Garzón, Pedro de Bustamante y 

Fabián Murillo. Copia Digitalizada 

 

-70- 

Sig.: 7472 (Col. C III -20 h) 

Remitente: Don Luís de Valenzuela Fajardo, Gobernador y los Oficiales Reales don 

Bernardino Pérez de Ubillús y Capitán Sebastián Guerrero Jaramillo, escribano, en Junta de 

Real Hacienda  

Contenido: Despacho del cuño y quilateras para las cajas reales que se habían fundado en 

Pasto y Barbacoas y devolución de dichos objetos, por no haber tenido efecto dichas 

fundaciones: en Pasto, porque nombrados los Oficiales Reales con voz y voto en el Cabildo, 

los regidores obtuvieron una provisión real de la Audiencia de Quito por la cual no podían 

tener aquéllos voto en el Cabildo y en Barbacoas por no haber hallado personas que sirvieran 

los oficios del caso. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 3 de noviembre de 1651 y 18 de marzo de 1653. 

Folios: 2 

Observaciones: Copia dada por Guerrero Jaramillo. Manuscrito. 

 

-71- 

Sig.: 922 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Real Audiencia de Quito.  

Destinatario: Don Bernardino de Ubillús, Tesorero Oficial Real de Popayán 

Contenido: Real Provisión para que el Tesorero cumpla el auto y petición inclusas, en razón de 

las cobranzas que ha de hacer de la Real Hacienda a pedimento del fiscal, en Pasto y 

Barbacoas. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 31 de diciembre de 1660 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado por la humedad. 



 

-72- 

 

Sig.: 784 (Col. C I -18 h) 

Remitente: El Rey - La Reina 

Destinatario: Oficiales Reales.  

Contenido: Reales Cédulas: la del Rey para que los Oficiales Reales "remitan razón en las 

cartas cuentas: de los géneros de hacienda de que se componen y avisen el estado en que está 

la de su cargo" y la de la Reina, en el mismo sentido, respecto de los envíos que hagan. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 20 de marzo - 19 de junio de 1662. 

Folios: 4 

Observaciones: Impresos. Original. 

 

-73- 

Sig.: 174 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Capitán Antonio de España, Corregidor de naturales de Pasto. 

Destinatario: la Real Hacienda. 

Contenido: Escritura que otorgó España a favor de la Real Hacienda por 767 patacones 5 

Reales y 1 cuartillo que se comprometió a pagar en él término de tres meses en Popayán, a los 

Oficiales Reales por igual suma que debía recaudar. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 31 de enero de 1663. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia legalizada por el Teniente de Gobernador Juan Duarte 

Rodríguez Navarro. Copia Digitalizada 

 

-74- 

Sig.: 169 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Francisco de Laverde y Castillo, Juez Oficial Real de Santafé. 

Contenido: Certificación sobre el entero que hicieron Juan Andrés Prieto y Antonio de Santa 

Ana (en la Real Caja de Santafé), de 1157 patacones que enviaron con éste los Oficiales 

Reales de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Santafé 

Fecha: 14 de noviembre de 1664 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-75- 

Sig.: 1976 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Martín Pérez de Galarza, Contador, Juez Oficial Real de Santafé. 

Destinatario: Matías de Mogollón. 

Contenido: Certificación del entero que hizo en la Real Caja de la ciudad de Santafé, Matías 

de Mogollón, "del entero que llevó y metió en ella" en 12 de mayo de 1665, envío que había 

sido hecho por los Oficiales Reales de Popayán y que sumó 604 patacones 5 1/2 reales y 613 



pesos y 2 granos de oro de 19 quilates correspondientes a mesadas eclesiásticas, vacantes de 

encomiendas, cruzada y media annata. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 12 de mayo de 1665. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-76- 

Sig.: 1974 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Junta de Real Hacienda  

Destinatario: Don Bernardino de Ubillús, Tesorero Oficial Real 

Contenido: "Auto de acuerdo de hacienda para que vaya el Tesorero a Pasto, Barbacoas y pase 

a Quito". Lo firman el Gobernador don Luís Antonio de Guzmán y Toledo y los Oficiales 

Reales Ubillús y don Juan de Larrainzar, Contador, ante Sebastián Guerrero, escribano. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 2 de octubre de 1665. 

Folios: 1. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-77- 

Sig.: 1982 (Col. C I -13 h) 

Remitente: Don Bernardino Ubillús, Tesorero Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: don Francisco de Briones 

Contenido: Auto del Tesorero para “que don Francisco de Briones, residente en Pasto, declare 

de lo que procedieron los 40 pesos que se cobraron de los bienes de don Juan de Molina”, 

suegro de Briones, de acuerdo con una cláusula de su testamento, en que mandaba entregarlos, 

porque los debía a su Majestad. Briones declara y dice que cuando volvió al puerto de Tumaco 

había muerto su suegro y que no sabe a qué capítulo de la hacienda puede imputarse. 

Lugar de Procedencia: Pasto 

Fecha: 26 de enero de 1666 

Folios: 1 

 Observaciones: Manuscrito. Original 

-78 - 

Sig.: 457 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Juan -Fernández de Tobar.  

Contenido: Postura que hace Fernández de Tobar en el remate de unos ganados, yeguas, 

burros y mulas, de propiedad de doña María Quintero Príncipe. Ofrece 1 patacón por yegua, y 

10 patacones por cada burro o mula. El remate se efectúa paga pagar ala Real Hacienda 285 

patacones que dejó de deuda don Jacinto de Silva Saavedra, primer esposo que había sido de 

doña María, por tributos y demoras de los indios de Arroyhondo, Piles y extravagantes, etc. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 15 de noviembre de 1668. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

-79- 

Sig.: 1068 (Col. C I -18 h) 



Remitente: Don Bernandino Pérez de Ubillús, Tesorero Oficial Real. 

Destinatario: José de Bedoya. 

Contenido: Concierto de José de Bedoya con la Real Hacienda para administrar los indios de 

Chisquío, como mayordomo, en reemplazo de Diego Hernández de Oñate, quien dejó el cargo 

por enfermedad.   Empezó a correr desde el 23 de mayo de 1670. Firman con el Tesorero 

Ubillús y Bedoya en calidad de testigos, el Dr. Don Jerónimo de Ubillús y don Sebastián de 

Ubillús. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 23 de mayo de 1670. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-80- 

Sig.: 877 (Col. C I -18 h) 

Remitente: El Rey. 

Destinatario: Virreyes, etc. 

Contenido: Real Cédula para que de la fecha de ella en adelante "no se admita ninguna 

renuncia que se hiciere en manos de Su Majestad de los oficios vendibles de las Indias", esto 

para evitar prejuicios a la Real Hacienda. 

Lugar de Procedencia: Madrid.  

Fecha: 16 de mayo de 1671. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Firma, por mandado del Rey, Andrés de Roca.  

-81- 

Sig.: 432 (Col. C I -8 h) 

Remitente: don Bernardino de Ubillús, Tesorero Oficial Real de Popayán. 

Contenido: Nombramiento de las personas que debían recibir el dinero de las condenaciones 

de cámara de la residencia que tomó al ex-Gobernador, don Luís Antonio de Guzmán y 

Toledo, el Licenciado don Carlos de Cohorcos. Fueron nombrados: para Cali, el Alférez don 

Juan Florín de Tobar; Para Buga, el Maestro de Campo don Pedro de Sarria Velasco; para 

Caloto, el Capitán Juan Nieto Pelo, y para Almaguer, el Beneficiado don Francisco de Aranda 

Centeno, Cura y Vicario de dicha ciudad. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 16 de noviembre de 1671. 

Folios.: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Copia Digitalizada 

-82- 

Sig.: 451 (Col. C I -8 h) 

Remitente: don Miguel García, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Destinatario: Juan Correa y Luís Matías Lojerot. 

Contenido: "Cuaderno de cuentas de propios y penas de cámara de la ciudad de Popayán", 

provenientes de la residencia que tomó don Carlos de Cohorcos al Gobernador que fue de 

estas provincias don Luís Antonio de Guzmán y Toledo. Actuaron Correa y Lojerot por 

nombramiento que para ello les hizo el Gobernador García. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 10 de diciembre de 1674 



Folios: 34 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada en Santa María del Puerto de Telembí por el-

escribano de residencia Francisco de Salazar, probablemente cuando estuvo en visita el 

Gobernador García, el 10 de diciembre de 1676. Copia Digitalizada 

 

 

-83- 

Sig.:  400 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Maestre de Campo Don Miguel García, Gobernador y Capitán General de Popayán 

Destinatario: don José de Cripa.  

Contenido: Nombramiento que hace el Gobernador a Gripa para Juez receptor de residencia en 

Pasto y su jurisdicción, a fin de que cobre de las personas que se determinan, las cantidades en 

que fueron condenadas, etc. en la residencia que se tomó al Maestre de Campo don Gabriel 

Díaz de la Cuesta y “a los ministros y oficiales, cabildos, justicias y regimientos” de su 

tiempo. Autos del Juez receptor y reclamos de los interesados". 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 4 de febrero de 1675. 

Folios: 15  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Copia Digitalizada 

-84- 

Sig.: 389 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Don Miguel García, Gobernador de Popayán. 

Destinatario: Sargento Mayor Pedro de Mora y Estrada. 

Contenido: Nombramiento que hace el Gobernador a Mora para Juez receptor de residencias 

en Guadalajara de Buga, en Vista de la información y pesquisa secreta hecha en dicha ciudad a 

los ministros del tiempo de Gabriel Díaz de la Cuesta, etc., a fin de que cobre las cantidades 

“que fueron condenadas las personas” que hace constar el Gobernador en la lista transcrita al 

pie de dicho nombramiento. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 2 de marzo de 1675. 

Folios: 4 

 Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

-85- 

Sig.: 1723 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Junta de Real Hacienda, el Gobernador don Miguel García y los Oficiales Reales. 

Destinatario: don Bernardino de Ubillús, Tesorero Oficial Real 

Contenido: Autos de la Junta de Real Hacienda: uno para que los mineros presenten los libros 

de las sacas de oro y manifiesten el oro que “hubieren a fin de que paguen los derechos de 

quintos que deben, y para que el Tesorero parta a la brevedad posible a hacerlo efectivo en 

Almaguer, Pasto, Mocoa, Sucumbíos y provincia de las Barbacoas, dejando en su reemplazo 

en la Real Caja a uno de los Alcaldes Ordinarios o al Teniente de Gobernador don Diego 

Ignacio de Aguinaga, quien lo sustituyó; y otro sobre cobranzas de lo que se debía por varias 

contribuciones en Cali, Buga, Caloto y Roldanillo.  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 22 de mayo y 8 de noviembre de 1675. 

Folios: 2 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-86- 

Sig.: 874 (Col. C I -18 h) 

Remitente: El Rey. 

Destinatario: Virreyes, Presidentes, Gobernadores y Oficiales Reales 

Contenido: Cédula real "para que los Oficios vendibles de las Indias que estuvieren vacos y 

sirviéndose por interinos se arrienden, siendo arrendables, entre tanto que se benefician. 

Lugar de Procedencia: Madrid.  

Fecha: 29 de noviembre de 1675. 

Folios: l 

Observaciones: Impreso. Original. Firman por mandado del Rey, Francisco Fernández de 

Madrigal.  

 

-87- 

Sig.: 413 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Don Miguel García, Gobernador de Popayán. 

Destinatario: Don Juan de Bermeo Ibarra, Juez receptor de residencia. 

Contenido: Comisión que da el Gobernador y Juez de residencia de don Gabriel Díaz de la 

Cuesta, etc. a Bermeo Ibarra para que cobre del Capitán Tomás Galíndez de Bolaños y Valle, 

Caudillo de Mocoa, y de Francisco Sánchez de Ayala, Alcalde Ordinario de Sucumbíos, las  

cantidades que se expresan, y autos seguidos par dicho Bermeo en cumplimiento de su 

comisión, para lo cual mandó despachar comisión en forma a don José Felipe de Bolaños, 

quien estaba en  Sucumbíos, para que cobrara a Sánchez, y por su parte apremió a Galíndez de 

Bolaños en Mocoa. 

Lugar de Procedencia: Agreda de Mocoa. 

Fecha: 4 de febrero de 1675 -15 de febrero de 1676. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada. Copia Digitalizada 

 

-88- 

Sig.: 505 (Col. C I -8 h) 

Remitente: don Bernardino de Ubillús, Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Capitán Juan Lorenzo de Riascos y otros. 

Contenido: Autos relativos a la revisión de encomiendas y formación de Cartas-cuentas de 

tributos en Barbacoas para lo cual el Oficial Real comisiona a Riascos; y nombramientos que 

con análogo objeto se les hizo a don Blas de Aguinaga, y muerto éste, a don Juan de 

Huegonaga, todo en virtud del despacho del señor Presidente de la Audiencia de Quito don 

Diego del Corro Carrascal, el cual se inserta y tiene fecha 30 de junio de 1671. 

Lugar de Procedencia: Pasto - Popayán.  

Fecha: 13 de julio de 1671 - 23 de noviembre de 1677. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

-89- 

Sig.: 2332 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Junta de Real Hacienda. 



Destinatario: Don Bernardino de Ubillús. 

Contenido: Junta de acuerdo de hacienda que integraron el Teniente, de Gobernador don 

Diego Ignacio de Aguinaga y los Oficiales Reales don Bernardino de Ubillús, Tesorero, y el 

Capitán don Melchor López de Celada, contador, y en la que resolvieron que el Tesorero 

Ubillús llevara “en persona el envío (correspondiente a los años de 1675 y 1676 ) de esta real 

caja de Popayán a la de Santafé”,  “atentos a que su Majestad ordena que con toda puntualidad 

y brevedad se le despache y remita a los reinos de España su real Hacienda etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 15 de enero de 1677 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-90- 

Sig.: 2335 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Tribunal Mayor de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Real Hacienda de Popayán 

Contenido: “Despacho del Tribunal de cuentas de la ciudad de Santafé sobre la real cédula 

inserta para que lo perteneciente a la Real Hacienda de esta provincia de Popayán, entre en la 

real caja de ella y no en la de Quito”. La cédula tiene fecha en Madrid a 10 de noviembre de 

1674 y la firma la Reina. El despacho del Tribunal está fechado a 2 de febrero de 1677 

Lugar de Procedencia: Santafé  

Fecha: 4 de marzo de 1677.  

Folios: 20  

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por Juan de Pineda. 

 

-91- 

Sig.: 379 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Don Francisco Hurtado del Águila, Alcalde Ordinario y Contador Oficial Real de 

Popayán. 

Contenido: “"Traslado del auto del monto y liquidación de las partidas de condenaciones 

tocantes a la Real Cámara en la residencia que tomó el Gobernador Maestre de Campo don 

Gabriel Díaz de la Cuesta, en las ciudades de esta Gobernación”, el Gobernador García. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de junio de 1678. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el dicho contador Oficial Real ante los 

testigos Don Jacinto de Arboleda Salazar, Pedro Esteban de Ospina y Juan Antonio de 

Velasco. Copia Digitalizada 

-92 - 

Sig.: 136 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Don Miguel García. 

Destinatario: don Gabriel Díaz de la Cuesta 

Contenido: “Traslado del auto de mandamiento y liquidación de las partidas de condenaciones 

tocantes a la real cámara, de la residencia que tomó el Maestre de Campo don Miguel García a 

los ministros, Oficiales Reales del tiempo del Gobernador Maestre de Campo don Gabriel 

Díaz de la Cuesta, en las ciudades, de la Gobernación.” 



Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 14 de junio de 1678 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia legalizada por Don Francisco Hurtado del Águila ante 

testigos.  Copia Digitalizada 

 

-93- 

Sig.: 876 (Col. C I -18 h) 

Remitente: El Rey 

Destinatario: Virreyes, Presidente, Gobernadores, Oficiales Reales 

Contenido: Cedula Real “para que se suspenda el uso y ejercicio de la cédula arriba inserta ( la 

de 29 de noviembre de 1665 ) en que se mandó que los oficios vendibles y renunciables de las 

Indias que estuviesen vacos, se arrendasen en el interin que se beneficiaban, executando lo que 

por esta se ordena”, que es: se rematen los oficios vacos; se dejen los administrados  en 

interinidad, tal como están; se busquen las mejores personas para ellos, y se procure la mayor 

entrada a la real Hacienda  

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 7 de noviembre de 1678. 

Folios: 2 

Observaciones: Impreso. Original. Firma "por mandado del Rey" Francisco Fernández de 

Madrigal.  

 

-94- 

Sig.: 1536 (Col.  C I -18 h) 

Remitente: Gabriel de Rojas Páramo, Familiar del Santo Oficio y Alguacil Mayor de Pasto.  

Destinatario: Lucas Fernández de Oviedo, Teniente de Gobernador de Pasto. 

Contenido: Recibo de Rojas Páramo a Fernández de Oviedo de 217 pesos que le dio para 

entregarlos en Popayán al Tesorero Oficial Real don Bernardino de Ubillús. 

Lugar de Procedencia: Pasto.  

Fecha: 21 de septiembre de 1679. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-95 - 

Sig.: 455 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Junta de Real Hacienda 

Destinatario: Pbro. Don Luís Antonio de la Cueva, y otros.  

Contenido: Acuerdos de la Junta de Real Hacienda compuesta por el Gobernador de Popayán, 

su Teniente y por los Oficiales Reales "sobre aumento de estipendio del maestro don Luís 

Antonio de la Cueva" cura doctrinero de los indios de Noanamá y Raposo y compra de un 

armamento; sobre libranza dada a los P.P. Jesuitas para que puedan entrar a adoctrinar a los 

indios del Chocó y comprar ornamento por 516 pesos 4 reales, y sobre la petición hecha par el 

P. Juan de Escudero Jesuita, cura doctrinero de los indios Noanamaes del río del Raposo, en el 

distrito del puerto de la Buenaventura, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de mayo de 1668 - 10 de abril de 1680. 



Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Como dato curioso se anota que el estipendio del P. de 

la; Cueva era de 2 tomines de oro por cabeza de indio útil tributario que adoctrinaba, tres 

almudes de maíz y una gallina. Copia Digitalizada 

-96- 

Sig.: 2403 (Col. C I -19 h) 

Remitente: don José García de Pedroso, Contador, Juez Oficial Real de la Real Hacienda del 

Nuevo Reino. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Certificación de la Real Caja de la ciudad de Santafé, en la cual consta que 

Gabriel López enteró en ella los 3484 pesos 3 ½ reales en las especies de oro y plata que se le 

entregaron en esta de Popayán en 31 de enero de 1680.” 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 21 de marzo de 1680 

Folios: l 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. Hoja de un expediente marcada con el 

numero 22 

 

-97- 

Sig.: 1208 (Col. C I -18 h). 

Remitente: Junta de Real Hacienda de Quito.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Remesa de 30.216 patacones que la junta de Real Hacienda de Quito hace a los 

Oficiales Reales de Popayán para que la dirijan a Cartagena, vía Santafé. Los Oficiales Reales 

pagan á-Alonso Martín de Vargas Machuca 377 pesos 6 reales por la conducción desde Quito 

y despachan ese dinero a Santafé con- Pedro Ortiz Manosalba, quien se compromete por 261 

patacones y lo entrega en esa ciudad el 5 de octubre de 1680. 

Lugar de Procedencia: Quito 

Fecha: 7 de mayo de 1680. . 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-98- 

Sig.: 1251 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Mauricio Francisco de Castillo. 

Destinatario: don Pedro Salazar de Santacruz. 

Contenido: Petición de Mauricio Francisco de Castillo, que presenta en nombre de Rodrigo de 

Rojas y Mendoza para que se le dé certificación de haber enterado a don Miguel García, 

Gobernador que fue de Popayán, 24 pesos 1 ½ tomín por tributos, según recibo que exhibe de 

dicho ex-gobernador, para que fueran enviados al Juez Mayor de residencia don Juan de Mier 

y Salinas, Oidor de Santafé, etc. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 28 de agosto de 1680. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-99 - 

Sig.: 2254 (Col.  C I -19 h). 

Remitente: Pedro Ortiz Moho albas. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Carta en que Ortiz Monsalbas avisa que entregó el dinero que le dieron los 

Oficiales Reales y que les remite la certificación de su entrega.  

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 2 de noviembre de 1680. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-100- 

Sig.: 936 (Col. C I -18 h) 

Remitente: El Rey; el Gobernador don Fernando Martínez de Fresneda. 

Destinatario: don José Hurtado del Águila, Teniente de Gobernador; don Bernardino Pérez de 

Ubillús, Tesorero Oficial Real de Popayán. 

Contenido: Despacho del Gobernador, que estaba en Barbacoas, sobre “que se cobrase al 

Tesorero Bernardino de Ubillús la multa del real Consejo”, según la cédula real fechada en 

Madrid el 28 de febrero de 1679, que inserta y en que aparece que se le multa a dicho Tesorero 

en 100 pesos por los perjuicios que causó a don Lucas Gonzalo López del Águila al tratar de 

retirarlo de sus encomiendas de Pandiguando, Cajete, y Chapa, entrando a tomarle “cuentas de 

la restitución de frutos” sin hacer caso de la real cédula de 16 de junio de 1665. Y autos del 

Teniente en cumplimiento de su comisión. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas - Popayán. 

Fecha: 3 de junio de 1680 -13 de enero de 1681. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por Gabriel de Castro, escribano, a 15 de enero 

de 1681. 

 

-101- 

Sig.: 4 78 (Col.- C I -8 h) 

Remitente: Don Andrés de Francia Cavero, Oidor y Alcalde de Corte de la Real Audiencia de 

Quito. 

Destinatario: don Francisco Hurtado del Águila, Contador Oficial Real de Popayán. 

Contenido:"Traslado del despacho del señor Oidor de Quito don Andrés de Francia Cavero, 

que envió al Contador don Francisco Hurtado para que cobrase del Tesorero den Bernardino 

de Ubillús 100 pesos de multa que se le echó en el Real Consejo de Indias, y de lo que se le 

respondió". 

Lugar de Procedencia: Quito -Popayán. 

Fecha: 20 de diciembre de 1680 -11 de enero de 1681. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia sin firma. 

 

-102- 

Sig.: 1209 (Col.- C I -18 h) 

Remitente: Junta de Real Hacienda de Quito. 



Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: La Junta de Real Hacienda de Quito envía a los Oficiales Reales de Popayán, 9940 

pesos en barras de oro para que a su turno los despachen por la vía de Santafé al Gobernador y 

Oficiales Reales de Cartagena para el pago de tropa y presidio. El 12 de enero de 1682 se 

despachaba este dinero de Santafé a Cartagena. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 21 de septiembre de 1681 -12 de enero de 1682. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-103- 

Sig.: 1513 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Información que levantan los Oficiales Reales para demostrar "cómo Valentín 

Ibáñez, Alguacil Mayor que fue de la ciudad de Popayán, se ausentó de ella el año de 1660" y 

fue a Pasto en comisión que le dio el doctor Diego Andrés Rocha, Fiscal de la Audiencia de 

Quito, cuando vino a residenciar al Gobernador don Luís de Valenzuela y Fajardo,"y no volvió 

más a ella porque se fue a vivir con su hijo a la villa de Ibarra donde luego murió pobre y 

necesitado. Declaran don Ambrosio del Campo Salazar, don Diego de Velasco Noguera y don 

José de Morales.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de enero de 1682.'. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-104- 

Sig.: 1621 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Oficiales Reales de la Provincia de Popayán. Varios. 

Destinatario: don Juan de Lemos y otros. 

Contenido: Documentos relativo s al ganado que tenía el rey en su hato de Roldanillo desde el 

año de 1590 hasta 1683. Cuentas de gastos, de venta de ganado y de administración; escrituras 

de obligación, etc. Constan los nombres de los Gobernadores, Jueces Oficiales Reales y 

administradores y de las personas etc., que intervinieron en los diversos actos a que se refieren 

los documentos con las fechas de cada uno de éstos, y aparece ser crecido el número de 

ganado del hato. - Solo don Juan de Lemos compró 2.825 reses por 7215 patacones el año de 

1656 y contra él se formó un voluminoso expediente, por deber dicha cantidad. 

Lugar de Procedencia: Cali -Roldanillo - Popayán y otros. 

Fecha: 1590 - 1683.  

Folios 254 

Observaciones: Manuscritos. Originales. Letra procesal en parte. El 14 de mayo de 1670 don 

Pedro de Sarria Velasco como uno de los fiadores de don Juan de Lemos, dice que éste se 

hallaba "ausente en la de los Remedios de mucho tiempo a esta parte" y en 27 de abril de 1672 

consta que dicho Lemos había muerto ya, según despacho de esta fecha dirigido a don Juan 

Jaramillo de Andrade, vecino de Buga. 

 

-105- 



Sig.: 2195 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales de Santafé.  

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: “Carta de los Oficiales Reales de Santafé, su fecha 19 de enero del año de 1684 del 

recibo del envío que se hizo con Cristóbal Muñoz de Arjona, por mano del señor Contador 

don Sebastián de Pastrana ante quien, dice la carta "todo ello se pesó...diferentes veces para 

reconocer si había alguna diferencia de aumento y no se halló ninguna, antes alguna de menos 

en el tejo de oro mayor; aunque corta, y queda hecho el cargo" etc. 

Lugar de Procedencia: Santafé.  

Fecha: 19 de enero de 1684.  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-106- 

Sig.: 1832 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Quito; Contador Don Andrés le Amaral y Páez. 

Destinatario: Don Jerónimo de Berrío y Mendoza, Gobernador y Capitán General de Popayán.  

Contenido: “Requisitoria de la real Caja de Quito para el Sr. Gobernador Berrío sobre 

cobranzas de lo que a ella se debe” El licenciado don Matías Lagunes, del Consejo de su 

Majestad, oidor y  alcalde de Corte de la Real Audiencia de Quito y "Visitador de las reales 

cajas de esa ciudad, habiendo visto por las relaciones  juradas de los Oficiales Reales que se 

debía la crecida cantidad de 299.617 pesos, ordenó su cobro, y los dichos Oficiales Reales 

requirieron del Gobernador Berrío, el pago de lo que era a cargo de la Real Caja de Popayán, 

lo cual montaba la suma de 7.365 pesos, 6 reales por necesitar dinero para auxilio de 

Guayaquil, Esmeraldas y demás puertos de esa Provincia causa de saberse que había entrado 

el: enemigo inglés en el mar del sur: Autos que en tal virtud dio el Gobernador Berrío para el 

pago inmediato de 6000 patacones y diligencias pertinentes de los Oficiales Reales de 

Popayán.  

Lugar de Procedencia: Quito -Popayán.  

Fecha: 26 de mayo -19 de julio de 1684. 

Folios: 2. 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Félix de Espinosa. 

 

-107- 

Sig.: 365 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Gregorio Horman. 

Destinatario: Gobernador de Popayán; Don Jerónimo de Berrío y Mendoza. 

Contenido: Carta de. Horman al Gobernador y que este pasa a los Oficiales Reales sobre 

varias cuentas en que intervenía aquél, y memoria que acompaña Horman al Gobernador para 

que vea los que han pagado y las que deben aún el pasaje (en el paso de Guanacas) según las 

cuentas que lleva.  

Lugar de Procedencia: Guanacas. 

Fecha: 4 de agosto de 1684. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

-108- 



Sig.: 629 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Gobernador de Popayán don Jerónimo de Berrío y Mendoza, y los Oficiales Reales 

Destinatario: Capitán Antonio de España y Juan Vidal Melgarejo. 

Contenido: Razón del monto de las condenaciones de la residencia, del tiempo del Gobernador 

don Miguel García en la ciudad de Pasto y en las de Mocoa y Sucumbíos, para cuyo cobro 

fueron comisionados por el Gobernador Berrío, España, en Pasto, y en las otras, Vidal 

Melgarejo. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 28 de septiembre de 1684 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia. Copia Digitalizada 

 

-109- 

Sig.: 2404 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Capitán Agustín de Terreros Villarreal, Contador, Juez Oficial Real de Santafé. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Popayán, don Bernardino de Ubillús, Tesorero y don 

Diego de Morales, Contador. 

Contenido: Certificación del contador del Nuevo Reino de Granada del entero hecho en la 

Real Caja de Santafé por el Capitán Pedro de Cubia en nombre de los Oficiales Reales de 

Popayán, "el 31- de diciembre de 1684, del envío que se hizo de esta de Popayán en, 16 de 

octubre de dicho año por mano del Sr. Gobernador don Jerónimo de Berrío. 

Lugar de Procedencia: Santafé. . 

Fecha: 31 de diciembre de 1684. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. Hoja de un expediente, marcada con el nº 

17. 

 

-110- 

Sig.: 2406 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Don Sebastián de Pastrana y Cabrera. 

Destinatario: don Bernardino de Ubillús. 

Contenido: Cartas de don Sebastián de Pastrana a Ubillús en que le avisa que fueron 

entregados varios envíos hechos por la Real Caja de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 8 de Enero de 1684 y 29 de marzo de 1685. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. 

 

-111- 

Sig.: 2405 (Col. C I -19 h) 

Remitente: don Agustín de Terrenos y Villareal, Contador de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Certificación de los enteros que hicieron en la Real Caja de la ciudad de Santafé 

Cristóbal Muñoz de Arjona y Francisco Ordóñez de Heredia de los envíos de la Real Caja de 

Popayán, recibidos el 11 de enero y el 7 de junio de 1684, y del hecho por Francisco Verdugo 

el 28 de marzo de 1685 



Lugar de Procedencia: Santafé.  

Fecha: 11 de enero, 7 de junio de 1684 y 28 de marzo de 1685. 

Folios 6 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-112- 

Sig.: 935 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Santafé, don Martín Peláez y don Agustín de Terreros y 

Villarreal.  

Destinatario: Oficiales reales de Popayán.  

Contenido: Carta de los Oficiales Reales de Santafé a los de Popayán en que les avisan que al 

Alférez Diego de Caldas Barbosa entregó en esas reales cajas el 9 de enero de 1685 la carta 

cuenta y los dos tejos de oro que les habían remitido con nota de 14 de noviembre anterior. - 

Dichos tejos valían 3102 pesos, 6 tomines, y 9 grs. de oro de 22 quilates 

Lugar de Procedencia: Santafé.  

Fecha: 17 de enero de 1685. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-113- 

Sig.: 586 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Antonio López de Urquía, Escribano de Quito. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Traslado de la Real Cédula sobre aumento de dos Oficiales en la Real Hacienda de 

Popayán, con la facultad concedidas a los Oficiales Reales de nombrarlos, traslado que el Dr. 

Antonio de Montesdoca, Pbro., Relator de la Real Audiencia de Quito "pide en nombre de 

dichos Oficiales Reales y que el escribano López de Urquía da y autoriza, por decreto 

proveído por los Oficiales Reales de esa ciudad Capitán don Antonio Lasso de la Vega, 

Contador, y don Diego Suárez de Figueroa, Tesorero. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 2 de noviembre de 1686. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Copia autentica. La Real cédula está fechada en Madrid a 17 de 

septiembre de 1680. Copia Digitalizada 

-114- 

Sig.: 606 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Don Bernardino de Ubillús, Oficial Real 

Contenido: Traslado de una certificación de la Real Caja de la ciudad de Quito", sacado por el 

Tesorero Oficial Real y referente al entero de 1362 patacones 4 reales que remitió el 

Gobernador Berrío con Gabriel Garrido y Enríquez, por otros tantos que de dicha faja se 

remitieron de socorro a la Provincia de Barbacoas, en virtud de auto de la junta de Real 

Hacienda, en plata y pertrechos de guerra". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de julio de 1687.  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia. Copia Digitalizada 



-115- 

Sig.: 948 (Col. C I -18 h). 

Remitente: Don José de Sobrecasas y Palomares, Contador, Oficial Real 

Destinatario.: Francisco de Soto Pérez Villaren, Alguacil Mayor. 

Contenido: Auto del contador por el que comisiona a Pérez Villaren para que averigüe lo que 

quedaron a deber don Tomás Rosero Zambrano y su mujer doña Antonia de Godoy y Prado de 

las encomiendas de los indios serranos, Bombones y Puises. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 12 de abril de 1688. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-116- 

Sig.: 950 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Capitán Don Agustín de Terreros y Villarreal, Contador Oficial Real del Nuevo 

Reino de Granada. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Certificación del Contador Oficial Real de Santafé sobre el entero que hizo en esa 

real Caja el Capitán Francisco Fernández de Heredia del oro remitido por los Oficiales Reales 

de Popayán, de varias procedencias, y que sumo 398.259 maravedíes, y una carta de Heredia a 

don Bernardino Pérez de Ubillús enviando un papel que al parecer es del contador don José 

Pedroso, sobre que  no se puede pagar el salario de ministros en oro ni contarse el peso de 22 

quilates y ½ por 556 maravedíes sino por 589, como ha corrido y corre en Santafé. Su fecha 

24 de marzo de 89". 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 12 de enero de 1689 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-117- 

Sig.: 1710 (Col. C I -19 h) 

Remitente; jueces Oficiales Reales de la Provincia de Popayán. 

Contenido: Libro de libramientos de los Jueces Oficiales Reales desde 1637 (6 de abril) hasta 

junio de 1690. Están firmados en Cali hasta el expedido a 23 de junio de 1643; y los que 

siguen a partir de 20 de julio del mismo año, aparecen firmados en Popayán (a fines de junio 

se trasladó la Caja Real a Popayán). El libro empieza en el folio 49 y termina en el 334. Le 

faltan los 48 primeros y otros al final como se ve del último libramiento que está incompleto. 

Lugar de Procedencia: Cali - Popayán. 

Fecha: 6 de abril de 1637 - junio de 1690. 

Folios: 286 

Observaciones: Manuscrito. Copia de los originales. Incompleto.  

 

-118- 

Sig.: 2418 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Tribunal Mayor de Cuentas de Santafé. Junta de Real Hacienda 

Destinatario: Don Francisco de Arboleda Salazar. 



Contenido: Real Provisión del Tribunal mayor de cuentas de Santafé, en la que se ordena 

pregonar los indios del pueblo de Chisquío de la Real Corona para que se rematen en el mejor 

postor. Obedecimiento. Pregones y remate hecho en; don Francisco de Arboleda Salazar ante 

el Teniente de Gobernador don Francisco Hurtado del Águila y los Oficiales Reales don José 

de Sobrecasas, contador, y don Jacinto de Arboleda Salazar, Tesorero, "por 5 patacones y un 

real líquido por cada uno de los 22 indios" de Chisquío, etc. Certificación del Corregidor de 

Naturales. 

Lugar de Procedencia: Santafé 

Fecha: 11 de marzo - 18 de octubre de 1690. 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Feliz de Espinosa. 

 

-119- 

Sig.: 2414 (Col. C I -19 h) 

Remitente: don Agustín de Terreros y Villarreal, Contador de Santafé. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Certificación del contador de la Real Caja de Santafé, del entero que hizo en ellas 

Bartolomé Martín Briseto de los 1553 patacones 3 ½ reales de la diferencia de valor de la 

partida que se le pagó en oro al Gobernador don Jerónimo de Berrío por su salario de todo el 

tiempo que lo fue, habiéndosele de pagar en plata", y otra, del entero de un tejo de oro que 

pesó 1098 grs., 1 tomín de ley 21 quilates 1 grano que hizo Nicolás de Figueroa. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 4 de abril y 10 de noviembre de 1690. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-120- 

Sig.: 2416 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Don. Agustín de Terreros y Villarreal, Contador Oficial Real De Santafé. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Certificación del Contador de la Real Caja de la ciudad de Santafé del entero del 

envío que llevó de diferentes efectos de la Real Hacienda de esta de Popayán Bartolomé 

Martín Briseto. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 7 de abril de 1690. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

 

-121- 

Sig.: 2012 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Oficiales Reales don José de Sobrecasas, Contador y don Jacinto de Arboleda, 

Tesorero.  

Destinatario: 

Contenido: Resto del libro de libramientos hechos contra la Real Caja para cubrir en ella las 

sumas libradas a favor de entidades o de individuos que ejercían puestos públicos, etc. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de junio - 30 de diciembre de 1690. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copia del Tesorero. Incompleto. 

 

-122- 

Sig.: 1053 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Don José de Sobrecasas y Palomares, Contador Oficial Real 

Destinatario: Real Caja de Santafé. 

Contenido: Razón del envío que hizo el Contador (que despachaba solo por ausencia del 

Tesorero don Bernardino Pérez de Ubillús) a la Real Caja de Santafé con el Capitán don 

Nicolás de Figueroa. Envió 1098 patacones en un tejo de oro de, 21 quilates y 2 granos y de 

tal suma correspondía parte a medias annatas y el resto a tributos de Túquerres y Guaitirilla, 

según la cuenta cuyas partidas saca de los libros reales. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de julio de 1690. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia legajada, con una carta auténtica. 

 

-123- 

Sig.: 242 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán, Don José de Sobrecasas y Don Jacinto de Arboleda. 

Destinatario: Don Juan Francisco Fernández de Silva. 

Contenido: Auto de los Oficiales Reales de Popayán, para que se remita comisión a Fernández 

de Silva, Juez ordinario y corregidor de naturales de Caloto, a fin de que averigüe si Antonio 

de Higueras sacó de una guaca que cabo en las orillas del río Cauca, en la jurisdicción de 

Caloto, más oro de los sesenta y seis pesos que manifestó. Despacho de la comisión y cuenta 

que da Fernández de Silva. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de diciembre de 1691 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Copia Digitalizada 

 

-124- 

Sig.: 2425 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Pedro de Andrada. 

Destinatario: Don Jacinto de Arboleda Salazar, Tesorero de Popayán. 

Contenido: Manifestación de Andrada de lo que se había sacado su mujer en compañía de su 

negra esclava en una guaca en Llanogrande, donde aquél era mayordomo del trapiche y hato 

pertenecientes a Don Lorenzo Tiburcio Lasso de los Arcos; dice que sacó ollas, cobre "que 

pesa seis pesos y tres tomines" y una cabeza en forma de pájaro de oro que pesa 5 tomines. El 

Tesorero da por manifestado esto y nombra en comisión para que averigüe si solo eso se sacó, 

a Don Marcos Rengifo de Lara, así lo informa y lo declara el mismo Lasso de los Arcos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de marzo de 1693. 

Folios: 4 



Observaciones: Manuscrito. Copia  

 

-125- 

 

Sig.: 1018 (Col. C I -18 h) 

Remitente: El Gobernador y Capitán General Don Rodrigo Roque de Mañozca y los Oficiales 

Reales Hurtado Lasso de la Vega y de la Cuesta. 

Destinatario: El Contador Hurtado. 

Contenido: Acuerdo de la Junta de Real Hacienda hecho por haber "informado Don Bartolomé 

de Estupiñán, vecino de Barbacoas, de la "muerte de Don Pedro de Salcedo y Fuenmayor, 

Oidor de Quito y Visitador General, acaecida en esa ciudad" y de existir entre los papeles y 

dinero de los 4000 patacones procedentes de los inventarios que se habían efectuado de los 

bienes de Don Félix de Espinosa. Se resuelve que el contador Don García Hurtado Lasso de la 

Vega se vaya inmediatamente a dicha provincia a entender en el asunto. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de septiembre de 1694 

Folios: l 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-126- 

Sig.: 2354 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Certificación de los Oficiales Reales de Santafé sobre el envío que hizo la Real 

Caja de Popayán a la de aquella, de 9 tejos de oro que valían 9884 pesos de oro y que los llevó 

Don Nicolás de Figueroa y Vargas y en la que se incluye copia de la carta remisoria de los 

Oficiales Reales de Popayán con la, cuenta respectiva, en que se expresan las procedencias de 

las diversas cantidades y las cuentas de reensaye, etc. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 1º de diciembre de 1691. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Tomás Garzón Melgarejo. 

 

-127- 

Sig.: 621 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Santafé, Don Melchor de Figueroa y Vargas, factor, y Don 

Pedro Francisco de Terreros y Villareal y Don Mateo Fernández de Heredia. 

Destinatario: Tesorero Oficial Real Don José de la Cuesta. 

Contenido: Carta con la cual envían los Oficiales Reales de Santafé al Tesorero Oficial Real 

de Popayán, testimonio de un auto del Presidente del Nuevo Reino Don Gil de Cabrera y 

Dávalos, sobre la consulta que le habían hecho relativa a lo dispuesto por la real cédula de 9 

de febrero de 1694 que mandaba suspender pagos durante ese año. El presidente resuelve que 

debe cumplirse dicha real cédula en 1695, que debe pagarse y que no. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 22 de diciembre de 1694 - 19 de abril de 1695. 

Folios 7 



Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-128- 

 

Sig.: 1062 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Junta de Real Hacienda: Don Rodrigo Roque de Mañozca, Gobernador y Don José 

de la Cuesta, Tesorero Oficial Real 

Destinatario: Don Luís Antonio de Salazar Betancurt, Alcalde Ordinario de Popayán; el 

Gobernador Mañozca y los corregidores de Cali, Buga, Caloto y Almaguer. 

Contenido: En acuerdo de Real Hacienda, vista una carta del presidente de la Audiencia de 

Quito, don Mateo de Matta Ponce de León recibida en marzo de 1695, sobre la suspensión de 

pagos "de gajes de ministros" y "de mercedes" por un año, según cédula real dada en Madrid a 

29 de noviembre de 1693, la Junta de Real Hacienda dispone notificar al Alcalde de Popayán 

ya los Corregidores de Buga, Cali, Caloto y Almaguer y provincia de Páez, como se cumple, 

para que cobren los tributos de encomiendas del tercio de Navidad de 1694 y del de San Juan 

de 1695, y entrega el auto al Gobernador Mañozca para la cobranza en Pasto y Barbacoas, a 

fin de remitir cuanto antes lo recaudado a España para las urgencias reales como se ordenaba. 

Dudándose de si los estipendios de los curas y sacristanes entraban en esta suspensión, habíase 

consultado a la Audiencia de Quito, la que contestó que no, pues solo se refería a "gajes de 

ministros y suspensión de Mercedes" 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 -23 de abril de 1695. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-129- 

Sig.: 2464 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Don Francisco Hurtado del Águila, Teniente General de Gobernador y Justicia 

Mayor de Popayán. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Petición del, Teniente, General para que los Oficiales Reales le manden dar 

testimonio de la. Real cédula que suspende la ayuda de costa que se daba a los mismos 

oficiales reales por sus salidas a visitas y cobranzas, etc. y de la libranza que se le dio a él por 

viáticos a las ciudades de Cali: Buga, Caloto, Pasto y pueblo de Roldanillo, siendo contador 

interino. El Tesorero Don José de la Cuesta le manda dar el, testimonio que pide. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de abril de 1695. 

Folios: 1 

Observaciones:  Manuscrito. Original. 

 

 

-130- 

Sig.: 1031 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Don García Hurtado Lasso de la Vega, Contador Oficial Real 

Destinatario: Capitán Manuel Muñoz de Ayala. 



Contenido: Nombramiento que el Contador hace a Muñoz de Ayala para Guarda Mayor de 

Santa María y puertos de la Isla del Gallo, a fin de que con los Oficiales Reales, del Distrito o 

por sí sólo celara las entradas y salidas, de embarcaciones y evitara los fraudes; etc. 

Lugar de Procedencia: Santa María del Puerto de Barbacoas. 

Fecha: 1º de junio de 1695. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-131- 

Sig.: 781 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Don Bernardino Pérez de Ubillús, Tesorero Oficial Real 

Destinatario: Sargento Mayor Don Luís Antonio de Salazar Betancurt Alcalde Ordinario. 

Contenido: Pérez de Ubillús Tesorero que fue por largos años de la Real Hacienda, jubilado 

por Hl. Cédula en atención a los servicios prestados a la Real Corona, presenta una petición 

ante el Alcalde Ordinario más antiguo, Salazar Betancurt, para que proveyendo como lo pide 

se le haga pagar el salario de la Caja Real El Alcalde atendiendo a esta solicitud, libra un 

exhorto a los Oficiales Reales al respecto, y éstos manifiestan que no ha habido ni hay plata 

con qué pagar y que se pagará cuando la haya, pero a la vez rechazan la intervención del 

Alcalde y piden copia del exhorto. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 - 8 de julio dé 1695.  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copia del Escribano Francisco de Alcazar. 

 

-132- 

Sig.: 1022 (Col. C I -18 h) 

Remitente: El Rey; Real Audiencia de Quito; Don Matheo de Matta Ponce de León etc. 

Destinatario: Gobernador y Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Autos y reales cédulas sobre la retención que se mandó hacer de la tercia parte del 

salario de un año de todos los ministros que tienen sueldo en esta real caja (de Popayán), lo 

cual se ejecutó en el primer tercio de 4 meses del año de 1695, y otras ordenes. 

Lugar de Procedencia: Madrid - Quito - Popayán. 

Fecha: 9 de febrero de 1694 - 30 de abril de 1696. 

Folios: 35 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-133- 

Sig.: 1067 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Gobernador de Popayán (?). 

Contenido: Representación de los Oficiales Reales sobre la real cedula de 25 de junio de 1696, 

a fin de que se tengan en cuenta las razones que aducen y se obtenga la reforma de ella "en 

cuanto al nuevo gravamen que por ella se les impone", que no es "conforme a derecho ni a lo 

dispuesto por las leyes" por ninguna de las cuales se les precisa “a dar cobrados todos los 

débitos de la real hacienda con cargo de enterarlos de la suya". Protestan hacer esta solicitud 



más en forma ante el Consejo de Indias por "no haber aceptado los oficios que exercen con ese 

cargo". "y en caso que no haya lugar, desde luego hacen dejación de sus oficios", 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1696. 

Folios: 2. 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-134- 

Sig: 1655 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Isidro Mejía de Toro. 

Destinatario: Capitán Don José de la Cuesta. 

Contenido: Carta en que avisa Mejía de la Cuesta que remitió con Bernardino de Sandoval 12-

pesos y medio por cuenta de los oficios vendidos al Alférez y Alguacil mayor y que no ha 

recibido contestación y que remite con el Capitán Don Francisco de Arboleda, el mozo, 22, 

pesos 5 tomines y medio de tributos por el tercio de San Juan, y promete remitir los de 

navidad al acabar de recogerlos. 

Lugar de Procedencia: San Bernabé (Caloto?) 

Fecha: 5 de marzo de 1696. 

Folios: l 

Observaciones: Manuscrito. Original. Cercenado 

 

-135- 

Sig.: 806 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Don García Hurtado y Don José de la Cuesta, Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de la Real Hacienda y Cajas de la ciudad de Quito. 

Contenido: Carta de los oficiales Reales de Popayán, a los de Quito en que les avisan el envío 

de 5655 patacones: 4655 por cuenta del Donativo enterado en la Caja de Popayán por el. Sr. 

Obispo Díaz de Cienfuegos y los 1000 restantes por la multa “que se le sacó” al Gobernador 

Don Rodrigo Roque Mañozca. Llevó el dinero Don Francisco Hurtado del Águila 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 24 de mayo de 1696. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-136- 

Sig.: 807 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Licenciado Don Mateo de Matta Ponce de León. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas del Licenciado Don Mateo de Matta Ponce de León a los Oficiales Reales 

de Popayán, en las que les avisa recibo de los 5655 patacones llevados por el Capitán 

Francisco Hurtado del Águila y procedentes del Donativo enterado por el Sr. Obispo Díaz de 

Cienfuegos y de la multa que pagó el Gobernador Mañozca. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 18 de junio y 23 de julio de 1696. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original 



 

-137- 

Sig.: 2297 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Don José de la Cuesta Tesorero de la Real Hacienda de Popayán. 

Destinatario: Capitán Don Pablo de Mata.  

Contenido: “Auto exhortatorio para que el Capitán Don Pablo de Matta, Juez receptor de la 

Real Hacienda de Quito, mande dar un tanto de las provisiones y ordenes que tuvo para 

proceder contra los bienes de Don Bartolomé Estupiñán, difunto”, pues “sacó de poder del 

ayudante Blas de Medina, vecino de Santa María del Puerto, todos los esclavos que por bienes 

del Maestre de Campo Don Bartolomé Estupiñán y Flores vendió a Don Sebastián Fernández 

de Briones”, cuyo valor lo aplicó a la Real Hacienda el doctor Don Pedro Sarmiento y 

Huesterlin, “del Consejo de Su Majestad, fiscal de la Real Audiencia de Santafé y Juez que fue 

para la pesquisa de fraudes de quintos reales en es a provincia …” 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de junio de 1696. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito: Original. 

 

-138- 

Sig.: 2480 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Oficiales Reales Don García Hurtado, Contador, y Don José de la Cuesta Tesorero. 

Destinatario: Don José Solano. 

Contenido: Comisión que dan los Oficiales Reales a Solano, residente en la provincia del 

Raposo para que cobre los tributos etc. en ella y en el puerto de la Buenaventura, por no haber 

nombrado el Gobernador Marqués de Nevares, Teniente y Corregidor de Naturales de aquella 

provincia.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de agosto de 1696. 

Folios: l 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-139- 

Sig.: 792 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Oficiales Reales Don García Hurtado y Don José de la Cuesta. 

Destinatario: Ilmo. Sr. Obispo de Popayán Dr. Don Pedro Díaz de Cienfuegos. 

Contenido: Los Oficiales Reales dan al Sr. Obispo certificación sobre el entero que hizo del 

Donativo pedido al Obispado por real cédula el cual sumaba 541 pesos 3 tomines y 7 granos 

de oro de 22 ½ quilates y 5075 patacones de plata. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de septiembre de 1696. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-140- 

Sig.: 793 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Manuel Gonzalo Castañón. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 



Contenido: Orden dada en Quito por el Licenciado Don Mateo Matta Ponce de León, 

Presidente de la Audiencia, para que los Oficiales Reales entregasen a Castañón el Donativo 

que el Sr. Obispo Don Pedro Díaz de. Cienfuegos había colectado y enterado en la Real Caja 

de Popayán, y constancia de que se procedió como se ordenaba. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 10 de noviembre de 1696. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-141- 

Sig.: 1940 (Col. C I -19 h). 

Remitente: Junta de Real Hacienda 

Contenido: Acuerdo de la Junta de Real Hacienda, compuesta por el Gobernador Don 

Jerónimo José de la Vega y Valdés, Marqués de Nevares, el Contador Don García Hurtado y 

el Tesorero Don José de la Cuesta; en el que se trata de la remisión a Cartagena del Donativo 

que enteró el señor Obispo Don Pedro Díaz de Cienfuegos, asunto que se relacionaba con el 

contenido en cartas de Quito de Don Mateo de Matta Ponce de León, para que se entregara el 

dinero al Capitán Don José Ricaurte. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de noviembre de 1696. 

Folios: 1. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-142- 

Sig.: 2146 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Junta de Real Hacienda: el Marqués de Nevares, Gobernador y los Oficiales Reales 

Don García Hurtado y Don José de la Cuesta. 

Contenido: Auto de la Junta de Real Hacienda proveído en vista de una carta del Presidente de 

Quito para remitir a Cartagena el dinero que hubiera en caja por "Donativos" con Alonso de 

Hinestrosa y Don Manuel Castañón, lo que no se hace por haberse recibido una real provisión 

del Tribunal Mayor de Santafé en que se disponía otra cosa que en parte se había cumplido. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha.: 26 de noviembre de 1696. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-143- 

Sig.: 2457 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Santafé Don Pedro Francisco de Terreros y Villarreal, 

Contador y don Pedro Roque de Gauna, Contador interino. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Certificación del Contador de la Real Hacienda del Nuevo Reino sobre los enteros 

que hicieron en la real caja de la ciudad de Santafé, en nombre de los Oficiales Reales de 

Popayán, Pedro Antonio de Latorre el 17 de junio de 1693, don Melchor de Figueroa y Vargas 

el 26 de noviembre de 1694 y el Maestre de Campo don Agustín de Londoño y Trasmiera el 

19 de julio de 1697. 



Lugar de Procedencia: Santafé 

Fecha: 1693 – 94 - 97 

Folios 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-144- 

Sig.: 2486 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Oficiales Reales don García Hurtado, Contador y don José de la Cuesta, Tesorero 

de la Real Hacienda de Popayán. 

Destinatario: Don Ignacio Nieto Polo de Salazar, Teniente General de Gobernador de Caloto. 

Contenido: Auto por el cual los Oficiales Reales dan comisión a Nieto Polo de Salazar, 

Teniente General de Caloto, para que cobre las reales alcabalas y las administre en el territorio 

de su jurisdicción, pues los tratos y contratos de ese distrito son abundantes por los 

bastimentos que llevan de acarreto a vender a las minas de Quinamayó y otro auto de los 

mismos para que se despache comisión para nombrar "oficios" del año de 1698". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de febrero - 30 de octubre de 1697. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-145- 

Sig.: 1918 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Don Jacinto de Mosquera Figueroa, Teniente de Gobernador y Capitán General 

etc. de las Provincias del Chocó. 

Destinatario: Capitán Miguelde la Asprilla y Pascual León de Vergara. 

Contenido: Acta del remate de “las frasqueras de aguardiente y otras dos vacías, una libra de 

clavos, libra y media de pimienta, libra y media de cominos, dos cazuelas, un cuartillo de 

aceite y cuatro decenas de higas y sortijas” que hizo en Asprilla por 45 patacones y otra del 

hecho en Vergara de nueve piezas de esclavos a razón de 160 pesos cada una, esclavos 

introducidos por el Atrato y decomisados. 

Lugar de Procedencia: Real de Nóvita. 

Fecha: 7 de abril y 5 de octubre de 1697. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia (sin firma) que había sido archivada entre los papeles de 

"Comisos". "Expediente del legajo Nº 39. 

 

-146- 

Sig.: 1357 (Col. C I -18 h) 

Remitente: don Rodrigo Roque de Mañozca, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Destinatario: Tenientes y Corregidores. 

Contenido: Despacho del Gobernador a los Tenientes y Corregidores de Cali, Buga, Caloto, 

Anserma, Toro y Cartago, acerca de una real cédula del tiempo del Gobernador Jerónimo de 

Berrío, dirigida a hacer "que se cobrase de las encomiendas de este Gobierno la mitad de los 

frutos de ellas para la defensa de los puertos de la mar del sur" 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de mayo de 1697. 



Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

 

-147- 

Sig.: 844 (Col. C I - 18 h) 

Remitente: don Pedro Francisco de Terreros y Villareal, Contador Oficial Real de Santafé. 

Destinatario: don Martín de Roa Albarracín. 

Contenido: Certificación de Terreros sobre el entero de tres barras de oro de 20 quilates 

remitidas por los Oficiales Reales de Popayán con Roa, etc. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 18 de febrero de 1698 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-148- 

Sig.: 845 (Col. C I - 18 h) 

Remitente: don Pedro Francisco de Terreros y Villarreal, Contador Oficial Real de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Certificación en que el Contador transcribe la partida asentada por el Tesorero don 

Melchor de Figueroa sobre dos barras y un tejo de oro etc. entregadas en la Real Caja por 

Jerónimo de Mondragón en nombre de los Oficiales Reales de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Santafé 

Fecha: 21 de marzo de 1698. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-149- 

Sig.: 2495 (Col. C I - 22 h) 

Remitente: Capitán José Clemente de Olivares. 

Destinatario: Real Caja 

Contenido: Obligación que otorga Olivares, vecino de Cali, para presentar en un plazo que se 

le fija los manifiestos de unos fardos de "ropa y géneros de castilla" y trece marquetas de cera, 

comprados en Santa Marta, por haberlos dejado en Honda, dando como garantía de traerlos la 

misma mercancía. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 18 de julio de 1698. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-150- 

Sig.: 2492 (Col. C I - 22 h) 

Remitente: Junta de Real Hacienda: el Gobernador don Jerónimo José de la Vega y Valdés, 

Marques de Nevares y los Oficiales Reales 

Contenido: Acuerdo de Junta de Hacienda sobre varias cédulas recibidas por el Gobernador de 

las cuales una relativa al cobro de la media annata de las encomiendas y sobre una petición de 



Francisco de Alcázar, escribano que había estado haciendo el gasto de papel sellado 

supliéndolo de su propio peculio. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 11 de septiembre de 1698. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado y manchado. 

 

-151- 

Sig.: 1268 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Junta de Real Hacienda, el Gobernador y Oficiales Reales 

Contenido: Acta de la junta de Real Hacienda formada por el Gobernador don Jerónimo José 

de la Vega y Valdés, Marqués de Nevares, y los Oficiales Reales don García Hurtado, 

Contador, y don José de la Cuesta, Tesorero, sobre medidas adoptadas para aumentar el 

producido de las alcabalas de la ciudad, que administraba el Cabildo. 

Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de agosto de 1698 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-152- 

Sig.: 2299 (Col. C I -19 h) 

Remitente: don Pedro Roque de Gauna. 

Destinatario: Capitán Pedro Leal de Olano y Rivera. 

Contenido: Carta de don Pedro Roque de Gauna al Capitán Pedro Leal de Olano en la cual le-

avisa que el Tesorero don Melchor de Figueroa y Vargas salió para Cartagena y lo comisionó 

a él para sustituirlo con facultad de abrir sus cartas, y que así abrió una de Leal y otra de don 

Juan de Orjuela, a cuya señora doña Margarita García de Castro, dio los 100 pesos que llevó 

en un paquete de oro en polvo el cuñado de Leal, etc. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 13 de noviembre de 1698. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Al margen se lee esta razón firmada por don Melchor: 

"Habiendo llegado a esta ciudad de Santafé de vuelta de la de Cartagena halle esta carta etc. 

Febrero 6 de 1699 años." 

 

-153- 

Sig.: 834 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Don Pedro Ramírez. 

Destinatario: Contador don García Hurtado, Oficial Real de Popayán. 

Contenido: Ramírez da recibo al Contador de un cajoncito que contenía cinco marcas reales 

viejas, 26 quilateras de diversas leyes y dos punzones de acuñar granos, que debía llevar al 

Sargento Mayor Juan González de la villa de Honda. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de febrero de 1699. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-154- 

Sig.: 2158 (Col. C I -19 h) 

Remitente: don Gil de Cabrera y Dávalos y demás del Tribunal de cuentas de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Real provisión para que se remitan a Santafé los 23.979 patacones que existían en 

la Caja de Barbacoas en especie de joyas y oro labrado procedido de fraudes de quintos", suma 

que con lo demás que hubiera en caja debían enviarse a Popayán para de allí remitirla a 

Santafé, con destino "a la reedificación de la plaza de Cartagena y manutención de la escuadra 

naval que en ella se halla". Autos de obedecimiento y cumplimiento del Oficial Real don 

García Hurtado. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán. 

Fecha: 7 de septiembre de 1699 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por Francisco de Alcázar, escribano público. 

 

-155- 

Sig.: 2520 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Don García Hurtado, Contador. 

Destinatario: don Francisco Antonio Correa. 

Contenido: Constancia de la visita pasada por el Contador a la tienda de mercancías de Correa 

y en la que consta el número de bultos de ropa de Castilla introducidos y vendidos y que 

Correa pidió permiso, que se le concedió, para despachar a Quito, cuatro de los bultos 

existentes. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de enero de 1700. 

Folios: l 

Observaciones: Manuscrito. Original. Firma con el contador y el comerciante, el escribano 

Francisco de Alcázar. 

 

-156- 

Sig.: 2429 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Junta de Real Hacienda. 

Destinatario: 

Contenido: Acuerdo de Junta de Hacienda, formada por el Gobernador Marqués de Nevares 

don Jerónimo José de la Vega y Valdés y por don Juan Álvarez de Uría y don Bernardino 

Pérez de Ubillús, que hacen oficio de Oficiales Reales por suspensión del Contador don 

García Hurtado y por ausencia del Tesorero don José de la Cuesta. Se dispone que se habilite 

papel sellado del sello mientras viene de Santafé, etc.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de diciembre de 1700. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-157- 

Sig.: 2544 (Col. C I -22 h). 



Remitente: don Pedro Francisco de Terreros y Villarreal, Contador de la Real Hacienda del, 

Nuevo Reino de Granada. 

Destinatario: don Francisco Leturia. 

Contenido: Certifica el Contador Terreros que el 7 de septiembre de 1701 se hizo cargo el 

Tesorero don Melchor de Figueroa y Vargas de 1810 pesos de oro de 21 quilates por una 

parte, que equivalían a 995.017 maravedíes, y de 487 pesos 4 tomines de 20 quilates que 

equivalían a 255.233 maravedíes de oro, que entregó en nombre de los Oficiales Reales de 

Popayán don Francisco Leturia en dos tejos y dos barras de oro, y declara que prorrateada la 

merma de peso y leyes quedaron a dichas barras y tejos, líquidos, 1.250.250 maravedíes, que 

es lo que resulta de la suma de las dos partidas. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 7 de septiembre de 1701. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-158- 

Sig.: 2546 (Col. C I -22 h) 

Remitente: el Marques de Nevares, Gobernador y Capitán General de Popayán y los Oficiales 

Reales en Junta de Hacienda. 

Destinatario: Cabildo de Pasto. 

Contenido: "Auto de Junta de Hacienda para que el Cabildo de Pasto remita a esta ciudad 

preso a don Diego Pérez". Pérez de Zúñiga ejercía como corregidor de naturales en Pasto y su 

jurisdicción y el no haber cumplido con las órdenes que se le dieron, le acarreó la prisión. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de diciembre de 1701. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-159- 

Sig.: 2563 (Col. C I -22 h) 

Remitente: el Gobernador y los Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Cartagena. 

Contenido: Comprobantes de los despachos de dinero hechos de Popayán para la reedificación 

de las murallas de Cartagena y manutención de la escuadra naval. Constan las partidas de 250 

pesos de oro de 18 quilates y de 3031 patacones 4 reales en plata, procedentes de la Real Caja 

de Popayán y conducidos por el Capitán Salvador Mora; otra de 9750 pesos enviados de 

Popayán y procedentes de Quito con Miguel de la Vega y de 2956 pesos en plata y 246 de oro 

de 18 quilates de la misma procedencia y despachados con don José Freyle. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Cartagena. 

Fecha: 11 de mayo - 17 de julio de 1702. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-160- 

Sig.: 2572 (Col. C I -22 h) 

Remitente: don Pedro Francisco de Terreros y Villarreal, Contador Oficial Real de Santafé. 



Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido:"Certificación del Contador de la Real Hacienda del Nuevo Reino de Granada 

sobre el entero de "un cuento doscientos y sesenta mil y setenta y dos maravedíes" de oro, 

hecho en esa real caja por Juan Rey Manrique de cuenta de la Real Caja de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 8 de agosto de 1702. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-161- 

Sig.: 2573 (Col. C I -22 h) 

Remitente: don Pedro Francisco de Terreros 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Certificación del Contador Terreros sobre el entero hecho en la Real Caja de 

Santafé de 903 pesos 4 tomines de oro de 20 quilates por el Capitán José Salvador de Ricaurte 

en nombre de don Toribio Engracia con quien los Oficiales Reales de Popayán los habían 

remitido. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 31 de agosto de 1702 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-162- 

Sig.: 2594 (Col. C I -22 h) 

Remitente: don Bernardino de Ubillús, Tesorero jubilado. 

Destinatario: don Juan de Miera Cevallos, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Contenido: "Libranza al señor don Juan de Miera Cevallos, gobernador y Capitán General de 

estas provincias de Popayán, por su salario de 4 meses del último tercio del año pasado de 

1702" (919 patacones). 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de enero de 1703 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-163- 

Sig.: 2589 (Col. C I -22 h) 

Remitente: don Bernardino de Ubillús, Tesorero jubilado en ejercicio. 

Destinatario: Varios.  

Contenido: Libranzas expedidas por el Tesorero jubilado que despachaba solo por ausencia del 

contador, a favor del doctor Francisco Ramírez de Arellano, abogado de la Audiencia de Quito 

(quien había venido a Popayán en comisión de esa Audiencia) por 48 patacones 2 reales; del 

Cura de la Villa de Timaná Licenciado don Esteban Mejía de Toro, por 93 patacones 1 ½ 

reales y a favor del mismo Tesorero jubilado por su salario en el último tercio de 1702, por 

490 patacones 4 ½ reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de marzo - 12 de abril de 1703. 



Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-164- 

Sig.: 2611 (Col. C I -22 h) 

Remitente: don Bernardino de Ubillús, Tesorero jubilado 

Destinatario: doña Jerónima Rosa de Olarte y Ospina. 

Contenido: Libranza a doña Jerónima Rosa de Olarte, mujer legítima del Contador don García 

Hurtado, por el alquiler de la casa de la Real caja y fundición de un año corrido desde el 2 de 

mayo de 1702 hasta 2 de mayo de 1703, y recibo de doña Jerónima Rosa. El valor de esta 

libranza es de 100 patacones 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de mayo de 1703. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-165- 

Sig.: 2618 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Don Antonio Ortiz de Morales, Administrador de la Real Hacienda de Mariquita. 

Contenido: Certificación de haberse recibido en la Real Caja de Mariquita un pliego firmado 

por don García Hurtado y una encomienda que contenía tres barras de oro y unos sellos de 

papel, todo lo cual se depositó en don Pedro Ruiz Montero para remitir a Santafé. 

Lugar de Procedencia: Mariquita. 

Fecha: 25 de julio de 1703. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-166- 

Sig.: 2631 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Quito. 

Destinatario: Dr. Don Sebastián de Ubillús, racionero de la Catedral de Quito. 

Contenido: Certificación que a pedimento del doctor Ubillús, expidieron los Oficiales Reales 

de Quito, sobre la constancia que existía en los libros reales de esa Real Caja, del entero hecho 

por don Pedro de Luna, a 8 de febrero de 1677, de 1374 patacones remitidos por don 

Bernardino de Ubillús, Tesorero Oficial Real de Popayán, y de los cuales se hizo cargo el 

Tesorero don Iñigo de Aranguren y Aguirre. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 6 de marzo de 1704. 

Folios: l 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-167- 

Sig.: 2498 (Col.- C I- 22 h) 

Remitente: José de Andrada, Escribano Público de Popayán. 

Contenido: Copia de la certificación de don Francisco de Terreros y Villarreal, Contador de la 

Real Caja de la ciudad de Santafé, en que consta que el Alférez Nicolás de Figueroa enteró en 



dicha Real Caja 14.878 patacones que equivalían a 4'046.816 maravedíes, que le dieron en 

Popayán los Oficiales Reales para llevarlos a Santafé… el 7 de julio de 1701. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de abril de 1704. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-168- 

Sig.: 2633 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Certificación de los Oficiales Reales de la Real Hacienda del Nuevo Reino de 

Granada sobre el entero hecho en esa Caja por el Capitán José de Mesa, de cuatro barras y un 

tejo de oro y 10.461 patacones 7 1/2 reales en diferentes monedas de plata acuñada remitidos 

de Popayán por el Visitador don Antonio Ignacio de la Pedrosa y Guerrero, de los efectos del 

cargo de los Oficiales Reales de dicha ciudad para cubrir lo que se adeudaba a la Real 

Hacienda por media annata, papel sellado, vacantes ,de encomiendas, reintegros, subsidio 

eclesiástico etc. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 17 de abril - 21 de junio de 1704. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por José de Castro. 

 

-169- 

Sig.: 2634 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Oficiales Reales don Melchor de Figueroa y Vargas, Tesorero, y don Pedro 

Francisco de Terreros y Villarreal, Contador de la Real Hacienda del Nuevo Reino de 

Granada. 

Destinatario: Sr. Tesorero don José de la Cuesta. 

Contenido: Carta de los Oficiales Reales de Santafé al Tesorero Oficial Real de Popayán en 

que le avisan recibo de los 10.461 patacones, 7 ½ reales remitidos por el Visitador don 

Antonio de la Pedrosa y Guerrero. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 22 de abril de 1704. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. 

 

-170- 

Sig.: 2653 (Col. C I -22 h) 

Remitente: don Pedro Francisco de Terreros y Villarreal, Contador Oficial Real de Santafé. 

Destinatario: don José de Góngora. 

Contenido: Certificación del entero hecho por el Capitán José de Góngora en nombre de los 

Oficiales Reales de Popayán de 3.792 Patacones 7 ½ reales y 8 barras de oro remitidos por 

don Antonio de la Pedrosa y Guerrero, Fiscal protector de los naturales del Nuevo Reino de 

Granada, y Visitador General  

Lugar de Procedencia: Santafé. 



Fecha: 4 de abril de 1705 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-171- 

Sig.: 2658 (Col. C I -22 h) 

Remitente: don Pedro Francisco de Terreros y Villarreal, Contador de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Certificación del Contador de la Real Hacienda del Nuevo Reino de Granada, 

sobre el entero hecho por Juan Pablo de Torres de 4 barras y de un tejo de oro, remitidos por el 

Licenciado don Antonio de la Pedrosa y Guerrero, Visitador General de las Reales cajas de 

Popayán, por concepto de alcabala, mesadas, escobilla, etc. 

Lugar de Procedencia: Santafé 

Fecha: 7 de septiembre de 1705. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-172- 

Sig.: 2676 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Quito. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Carta de los Oficiales Reales de Quito, con la provisión Real de esa Audiencia, 

sobre la multa de 1000 pesos impuesta a don Manuel Jironza, Alcalde Ordinario de Popayán, y 

de 200 al escribano José de Andrada, a fin de que se cobre. Auto de exhorto de los Oficiales 

Reales de Popayán al Alcalde don Cristóbal de Mosquera sobre el asunto. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 13 de marzo -11 de mayo de 1706. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Francisco de Alcázar el 11 de mayo 

con una constancia de haberse entregado al Alcalde Ordinario don Cristóbal de Mosquera la 

real provisión, exhorto y carta. 

 

-173- 

Sig.: 2686 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Juan de Herrera y Castro, Pbro. 

Destinatario: Oficiales Reales. 

Contenido: El Pbro. Herrera y Castro como administrador de los indios del Rey, Sotará y 

Ríoblanco y forasteros, presentó a la Real Hacienda un vale otorgado por Juan de la Torre 

como fiador del indio Luís de la Vega, natural de Viracacha (jurisdicción de Santafé'), en el 

que se comprometía a pagar 30 pesos por los tributos atrasados que debía éste. Los Oficiales 

Reales hacen que de la Torre reconozca dicho vale, para hacerlo efectivo a su vencimiento. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de noviembre de 1706 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-174- 

Sig.: 2507 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Oficiales Reales González de Gamarra y Borja y Ezpeleta. 

Destinatario: Alcaldes Ordinarios y Oficiales Reales de Barbacoas. 

Contenido: Auto de los Oficiales Reales por el cual comisionan a don Tomás de la Guerra, 

quien "al presente se halla de partida" para santa María del puerto de Barbacoas y para Santa 

Bárbara de Timbiquí, a fin de que reciba de los Alcaldes Ordinarios y Oficiales Reales de esas 

poblaciones lo que tuvieren de la Real Caja para remitirlo con lo existente en Popayán a 

Cartagena para su defensa, según ordenes del Tribunal y Audiencia Real de Cuentas de 

Santafé. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 11 de diciembre de 1706. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-175- 

Sig.: 2419 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Libro en que aparecen copias autorizadas por los Oficiales Reales de cédulas y 

provisiones: reales, títulos de oficios y encomiendas y otros actos oficiales comprendidos entre 

el 7 de abril de 1689 y el 22 de marzo de 1707. Está incompleto: comienza en la página 200 

(original) y al final le faltan algunas. Al folio 209 (10) hállase la cédula de jubilación del 

Tesorero don Bernardino de Ubillús y entre las reales cédulas de nombramientos están las de 

varios Gobernadores y Oficiales Reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de abril de 1689 - 22 de marzo de 1707. 

Folios 186 

Observaciones: Manuscrito. Copia legalizada por los Oficiales Reales don José de Sobrecasas, 

don Jacinto de Arboleda Salazar, don García Hurtado, don José de la Cuesta y don Gaspar de 

Borja y Ezpeleta, sucesivamente. 

 

-176- 

Sig.: 2690 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Antonio Pérez Villena, escribano de Cámara del Tribunal 

Destinatario: 

Contenido: Certificación en que consta que don José de la Cuesta por sí y en nombre de los 

Oficiales Reales interinos González de Gamarra y Borja, presentó las cuentas del año corrido 

desde 25 de octubre de 1703, en que Cuesta fue restituido a su oficio, hasta 20 de octubre de 

1704,en que de nuevo fue suspendido por el Visitador don Antonio Ignacio de la Pedrosa, con 

las cuentas de los meses que faltaban de ese último año de cargo de los Oficiales Reales 

interinos, y las de 1705, del Contador González de Gamarra, etc. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 21 de enero de 1707. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-177- 

Sig.: 2711 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Don Pedro Francisco de Terreros y Villarreal, Contador Oficial Real de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán 

Contenido: Certificación y carta del Contador de Santafé sobre el entero que hizo en esa real 

caja don Francisco de Arboleda Salazar el 20 de julio de 1707, de 2 barras y un tejo de oro de 

valor de 5447 patacones 7 reales 27 maravedíes. 

Lugar de Procedencia: Santafé 

Fecha: 17 -18 de septiembre de 1707. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-178- 

Sig.: 2776 (Col.- C I -22 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Lázaro Tunta, indio; don José de Zapata. 

Contenido: Libranzas dadas a favor de Lázaro Tunta, indio chisquío, por el viaje hecho de 

Santafé a Quito con pliego del Tribunal de Cuentas en solicitud de auxilio para Cartagena y a 

favor de Zapata "por premio del trabajo que tuvo en conducir los pliegos de su Majestad, 

desde Cartagena, referentes a medias rentas de encomiendas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de febrero "J 7 de noviembre de 1711. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. - Original. Deteriorado. 

 

-179- 

Sig.: 2788 (Col.- C I- 22 h) 

Remitente: El Marqués de San Miguel de la Vega, Gobernador y Capitán General y los 

Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Carta-cuenta hecha por el Contador Oficial Real don Bartolomé Patiño de lo que 

importó el donativo, con asistencia del Gobernador Marques de San Miguel de la Vega y en 

virtud de un auto de éste. El donativo monta 3179 patacones líquidos: cobrados en Toro 19) 

patacones 6 Reales, en Roldanillo 135 patacones 4 Reales, en Buga 1356 patacones, en 

Cartago 184 patacones, 3 reales, en Cali 984 patacones, en Caloto 321 patacones y en Popayán 

25 patacones", que fue lo que enteró el Capitán Diego de Victoria, aunque consta que los 

vecinos de Popayán ofrecieron 458 patacones. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de octubre de 1712.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada. 

 

-180- 

Sig.: 2802 (Col.- C I- 22 h) 

Remitente: Don Pedro Francisco de Terreros y Villarreal, Contador Oficial Real de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 



Contenido: Certificación de los enteros que se hicieron en la real caja de Santafé de los envíos 

despachados por los Oficiales Reales de Popayán con diversos comisionados. "Años de 1706, 

108, 109, 110 y 113. Estas certificaciones son- pormenorizadas y con ellas está la del 

escribano del Tribunal de la misma ciudad relativa a la. entrega de las cuentas de los Oficiales 

Reales de Popayán Gamarra y Borja y correspondientes al año, de 1706. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 1706 G 1113. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-181- 

Sig.: 3185 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don Nicolás Gregorio Zambrano; don Manuel Fernández de Belalcazar. 

Contenido: Tres autos de los Oficiales Reales: uno firmado por don Francisco González de 

Gamarra y don Gaspar de Borja, en agosto de 1706, otro por éste y don Bartolomé Patiño" el 

11 de diciembre de 1710, y el tercero por Patiño solo, el 5 de abril de 1713, los cuales tratan, 

respectivamente, sobre la comisión dada a don Nicolás Gregorio Zambrano, Alférez. Real de 

Pasto, a fin de que nombrara regidores para las elecciones de 1707, sobre el derecho de 

alcabala que debía Fernández de Belalcázar, encomendero de Popayán por los años de 1705 a 

1709; y sobre las Alcabalas de Caloto para que se pregonaran. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1706 -1710 -1713. 

Folios.: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-182- 

Sig.: 2806 (Col. C I -22 h) 

Remitente: don Francisco de Terreros y Villarreal, Contador Oficial Real de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Certificaciones referentes a los enteros que se hicieron en la real caja de Santafé 

por don Diego González, don Julián González de Salazar y don Francisco de Arboleda Salazar 

en nombre de los Oficiales Reales de Popayán y carta de don Diego González en que remitió 

la certificación que a él se refería, a 7 de noviembre de 1711. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 2 de noviembre de 1711 - 6 de enero de 1713. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-183- 

Sig.: 2796 (Col. C I -22 h) 

Remitente: don Bartolomé Patiño, Contador Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Alcaldes Ordinarios de Buga y don Nicolás Ureta, Teniente de Buga. 

Contenido: Autos de los Oficiales Reales "para que se pregonen los oficios vacos de regidores 

de la ciudad de Buga" y "para que se pregonen y rematen las alcabalas de la ciudad de 

Almaguer, cometidos a don Nicolás de Ureta y Zabala, Teniente de dicha ciudad." 



Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 18 de agosto y 29 de diciembre de 1712 y 6 de abril de 1713. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-184- 

Sig.: 2816 (Col. C I -22 h) 

Remitente: don Pedro Francisco de Terreros y Villarreal, Contador Oficial Real de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Certificaciones del Contador de la Real Hacienda de Santafé de haber recibido las 

cantidades que expresa de manos de Esteban Galíndez de San Pedro, da Felipe de Uzuriaga y 

del Maestre de Campo don Agustín de Londoño, en nombre de los Oficiales Reales de 

Popayán. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 28 de octubre de 1713 - 29 de agosto de 1714. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. 

 

-185- 

Sig.: 2926 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas de don Bernardo Alfonso de Velasco y don Jerónimo de Yepes Misares de 

la Cuadra y Obando, Oficiales Reales de Santafé, a los de Popayán, en que avisan recibo de 

3.611 pesos 2 tomines y 3 granos y 3677 castellanos 3 tomines y 9 granos de oro en polvo, con 

dos barras de peso de 820 pesos y l tomín y 846 pesos 5 tomines que les habían remitido con 

las personas que expresan. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 21 de abril de 1716 -18 de abril de 1717. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-186- 

Sig.: 2869 (Col. C I -22 h) 

Remitente: don Jerónimo de Yepes Misares de la Cuadra y Obando, Contador interino de 

Santafé 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Certificado del entero que hicieron en la Real caja de Santafé Agustín de Llanos 

Manrique, en nombre de los Oficiales Reales de Popayán y don Lucas Martínez de Baena. El 

primero entregó por varios efectos 2184 pesos 2 tomines 9 granos de oro. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 8 de junio -21 de abril de 1718. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. 

 

-187- 

Sig.: 2893 (Col. C I -22 h) 



Remitente: don Juan de Messa, Tesorero Juez Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Alcaldes Ordinarios de Pasto. 

Contenido: Real Cédula de donativos y auto obrado en su virtud", con otras diligencias. La 

cédula es de 8 de octubre de 1713. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 12 de julio de 1716 -14 de febrero de 1719. 

Folios: 11 

Observaciones. Manuscrito. Original. Muy manchado. 

 

-188- 

Sig. 2880 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Don José de Borja y Ezpeleta, Contador interino de la Real Hacienda de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Dos certificaciones del Contador de haberse enterado en la Real Caja de Santafé 

por las personas que nombra y de parte de los Oficiales Reales de Popayán,1715 patacones, 1 

½ reales de donativo y 2.000 pesos de una fianza. 

Lugar de Procedencia: Santafé 

Fecha: 14 de noviembre de 1718 - 6 de mayo de 1719. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. 

 

-189- 

Sig.: 2932 (Col. C I -22 h) 

Remitente: don José de Borja y Ezpeleta, Contador Oficial Real de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Certificaciones sobre los enteros hechos por don Juan de Saracondegui de 178 

patacones 6 reales y de 413 patacones 5 reales 

Lugar de Procedencia: Santafé 

Fecha: 6 de mayo de 1719. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-190- 

Sig.: 7473 (Col. C III -20 h) 

Remitente: Junta de Real Hacienda, Don José de Andrada, escribano. 

Contenido: Acta de la Junta de Real Hacienda de 28 de junio de 1719, en que se trató de la 

pieza o tienda que sirvió de fundición de oros en las Reales Cajas de Popayán, y autos que 

siguieron a la" determinación de trasladar la contaduría a la casa del Contador don Felipe de 

Uzuriaga, quien ofreció dar dos tiendas por 10 pesos menos de los 50 en que el Marqués de 

San Miguel de la Vega tenía dadas en arrendamiento para ese efecto dos piezas "más cercanas 

a la casa donde está la caja real, a la de la fundición y despacho del oficio público del 

escribano y en una calle tan principal que solo dista media cuadra de la plaza", como dice el 

apoderado del Marqués, al reclamar de tal determinación y ofrecer dar en nombre de su parte 

por 40 pesos dichas tiendas,. etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de junio de 1719. 



Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano José de Andrada; 

-191- 

Sig. 7605 (Col. C III -20 h) 

Remitente: Antonio de los Santos 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Santos solicita se le registre “una guaca considerable” que según tradición existe 

“a las faldas y ensillada del cerro que llaman de la Tetilla”, para buscarla y pagar a la Real 

Hacienda los derechos legales. Registrada, la Junta de Real Hacienda nombró veedor para ello 

a Jacobo Díaz Luzena quien prestó juramento. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de agosto de 1719 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-192- 

Sig.: 2946 (Col. C I -22 h) 

Remitente: don Domingo de Mena y don José Rodríguez. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Carta de Mena y Rodríguez sobre varios enteros hechos en la Real Caja de Santafé 

por cuenta de los Oficiales Reales de Popayán (1791 pesos, 7 tomines, 6015 pesos de oro en 

polvo y 2648 patacones 1 real y ½) 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 8 de febrero de 1720. 

Folios: 2 

Observaciones.  Manuscrito. Original 

 

-193- 

Sig.: 2954 (Col.- C 1 -22 h) 

Remitente: José de Estrada y Manuel de Troches. 

Destinatario: Oficiales Reales  

Contenido: Solicitudes de licencia para abrir sepulturas y guacas, a fin de que se nombren 

veedores que vean lo que corresponde al rey según lo que se saque. La una solicitud señala 

como sitio de la guaca la casa de Jacinto Quintero y la otra, el cerro de la Eme. La primera 

solicitud es de José de Estrada y la segunda de Manuel de Troches, platero.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de abril y 23 de mayo de 1720. 

Folios 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-194- 

Sig.: 3003 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador, Juez Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: José de Andrada, escribano. 

Contenido: Auto por el cual hace saber el Contador que estaban próximos a llegar a Cartagena 

galeones, según lo avisaba el Señor Virrey, a fin de que los comerciantes se prepararan a bajar 



a dicha ciudad a las ferias. En la carta orden del Virrey se habla de la carta guía del General de 

Galeones, fechada en Canarias el 16 de enero y que llegó a manos de aquél el 16 de febrero de 

1721. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 27 de marzo de 1721 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-195- 

Sig.: 3011 (Col. C I -22 h) 

Remitente: don José Hurtado del Águila y doña Francisca, doña Josefa, doña Antonia y doña 

María Fernández de Belalcázar. 

Destinatario: don Pedro de Ante y Mendoza, Alcalde Ordinario de Popayán.  

Contenido: Petición de Hurtado del Águila y de las Fernández de Belalcázar, en su nombre y 

en el de su hermano don Juan, para que se nombre una persona que recaude el tercio de San 

Juan y los rezagos que no alcanzó a recaudar Antonio Holguín Calatayud, quien murió en 

Timbío, a donde fueron sus hijas Lucía y Margarita Holguín a recoger los bienes que dejara su 

padre. Piden esto como fiadores de Holguín y agregan que se notifique a las hijas de éste 

manifiesten los bienes de su padre y se haga de ellos inventario. Se decreta como se pide en la 

última parte, ordenando en lo demás se avise a los Oficiales Reales a quienes toca la 

recaudación. Pasado a éstos, lo remiten a su turno al Visitador General quien estaba 

conociendo del asunto. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de octubre de 1721. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por los Oficiales Reales 

 

-196- 

Sig.: 3115 (Col. C II -2 h) 

Remitente: El Virrey don Jorge de Villalonga; Conde de la Cueva etc. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Despacho del Virrey en que transcribe a los Oficiales Reales dos reales cédulas: la 

primera dada en Madrid a 5 de abril de 1720, sobre “Títulos de Castilla”, de cuyos 

beneficiarios debía averiguarse lo que adeudaban por lanzas y medias annatas para cobrarles, y 

la segunda dada en Lerma a 18 de diciembre de 1721 sobre el mismo asunto y otros 

relacionados con la Real Hacienda. El Rey hace saber que en 1718 don Antonio de la Pedrosa 

y Guerrero informó que “en la ciudad de Cartagena había dos títulos de Castilla uno de 

Marqués de Villalta (a perpetuidad) y el otro de Conde de Santa Cruz de Latorre (Vitalicio) y 

en Popayán el de Marqués de San Miguel de la Vega (a perpetuidad); que no se sabía si habían 

pagado las lanzas y medias annatas…” que aquellos se concedieron a “don Gonzalo de 

Herrera”" y a “don Toribio de Latorre”, respectivamente, y éste a don “Baltasar Carlos de 

Vivero”, y el Virrey manda a los Oficiales Reales de Popayán hagan la averiguación de lo 

tocante al Marqués de San Miguel. En tal virtud éstos siguieron autos sobre dicha cobranza. El 

Marqués no teniendo dinero para pagar lo que debía, presentó al efecto 40.000 patacones que 

la caja real de Lima les tenía a su mujer doña Dionisia Pérez Manrique y sus hermanas, según 

el testamento de la madre de éstas, “doña Juana Camberos Hurtado de Sotomayor, Marquesa 



de Santiago, hija legítima del Capitán Cristóbal Camberos, regidor perpetuo de la gran ciudad 

del Cuzco y de doña Catharina Hurtado de Sotomayor, naturales de la de Vélez Málaga, en el 

reino de Granada, que es en los de España, difuntos, y viuda del señor Dr. Don Dionisio Pérez 

Manrique de Lara Presidente etc… de este Reino…”, testamento que en lo pertinente se 

transcribe. Enviado esto al Virrey, se siguió la ejecución contra el Marqués de San Miguel 

hasta embargarle las minas y esclavos etc. de Quinamayó, y por fin, mediante el certificado de 

haber recibido la Caja Real de Lima lo que debía por lanzas, que eran 5922 pesos, 4 reales, 

mandó el Virrey alzarle el embargo.  

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán. 

Fecha: 9 de enero de 1723 - 24 de mayo de 1724. 

Folios: 32 

Observaciones: Manuscrito. Original. El Testamento de la Marquesa de Santiago está fechado 

en Santafé, a 2 de abril de 1700. 

 

-197- 

Sig.: 3258 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, contador interino de la Real Hacienda de Popayán. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Guía que el Contador da a don José Trujillo de diez cargas de mercancías para 

llevarlas a Quito, manifestadas por don Antonio de Alarcón, a quien le dio otra guía por haber 

Trujillo desistido del viaje. Auto dado por el Contador y relativo a un indio Dionisio: en él se 

exige al Alcalde Ordinario de Popayán don José Hurtado del Águila (1724) que compruebe la 

procedencia de ese indio y su familia para saber si pertenece al rey, por ser hijo de una india 

Palta de Yanaconas, o a don Antonio del Castillo, quien lo reclama como suyo, y carta del 

Contador a don Cristóbal de Mosquera, Alcalde ordinario de Popayán, (1725) con que le 

devuelve unos autos de don Francisco Hurtado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de febrero y 20 de mayo de 1724, y 19 de noviembre de 1725 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-198- 

Sig.: 3257 (Col.- C II -2 h) 

Remitente: Lázaro de Usa y José de Alfaro, Correos. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Recibos que dan los correos a los Oficiales Reales de cajones cerrados que 

despachan, Lázaro de Usa como correo de la carrera de Quito y José de Alfaro como correo de 

la Carrera de Santafé. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de mayo de 1724.y 18 de julio de 1725. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-199- 

Sig.: 3152 (Col.- C II -2 h) 

Remitente: don Bernardo de Gámez, Alcalde Ordinario más antiguo de Buga. 



Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Remite Gámez a los Oficiales Reales los autos seguidos por él sobre inventarios de 

“los bienes que quedaron por fin y muerte de don Antonio de Lenis Gamboa” para que ellos 

resuelvan en lo tocante a la Real Hacienda 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 9 de mayo de 1726. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-200- 

Sig.: 3290 (Col. C II -2 h) 

Remitente: don Gregorio de Bonilla Delgado. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Certificación que da don Felipe de Uzuriaga, Contador Oficial Real, a una petición 

de Bonilla Delgado, sobre si don Francisco de Montoya y Cortés, Alguacil Mayor y Regidor 

Perpetuo y el Alférez Real don Jacinto de Mosquera Figueroa estaban a paz y salvo con la 

Real Hacienda, según los libros reales. Constaba que Montoya debía 102 patacones, que se le 

estaban cobrando, y Mosquera tenía sus bienes embargados por una cobranza que había 

ordenado hacerle el Tribunal de Cuentas de Santafé, ante quien el asunto estaba pendiente. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de diciembre de 1727 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-201- 

Sig. 3296 (Col. C II -2 h) 

Remitente: El General de la Caballería don Fernando Pérez Guerrero y Peñalosa, Gobernador 

y Capitán General de la ciudad de Popayán y sus Provincias. 

Destinatario: Alcaldes Ordinarios y Oficiales Reales de Barbacoas. 

Contenido: Auto por el cual mandaba el Gobernador a los Alcaldes Ordinarios y Oficiales 

Reales de Barbacoas, donde estaba él en visita que de acuerdo con una carta que con fecha 29 

de julio de ese año había recibido del Presidente del Nuevo Reino don Antonio Manso 

Maldonado, remitieran el caudal de la Real Hacienda de su cargo a Popayán para que de allí se 

encaminara a los reinos de España a la mayor brevedad, como lo quería el rey. Remisión que 

dichos Alcaldes Oficiales Reales hicieron y carta de recibo del Contador Uzuriaga en 

Popayán.  

Lugar de Procedencia: Barbacoas -Popayán. 

Fecha: 10 de octubre de 1727 -20 de marzo de 1728. 

Folios: 6 

Observaciones Manuscrito. Copia dada por el escribano Andrada. 

 

-202- 

Sig.- 3240 (Col.- C II -2 h) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador interino de la Real Hacienda de Popayán. 

Destinatario: Tribunal y Audiencia Real de Cuentas de Santafé. 



Contenido: Petición que hizo el Contador de Popayán al Tribunal de Cuentas para enviar 

persona a costa de la Real Hacienda que trajera el caudal de las cajas Reales dé Barbacoas, 

donde no había seguridad por el riesgo de incendio, según carta de don Julián Francisco 

Cabezas, Alcalde Ordinario de dicha ciudad, carta que acompaña en copia autorizada; y 

resolución del Tribunal para que se procediera como se había acostumbrado en otras 

ocasiones. 

Lugar de Procedencia: Popayán -Santafé 

Fecha: 9 de mayo - 15 de junio de 1729 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-203- 

Sig.: 3557 (Col. C II -2 h) 

Remitente: don Felipe de Uzuriaga, Contador. 

Destinatario: Dr. Don Franco. Javier Torijano, Provisor y Vicario General de Popayán y Juez 

General de Diezmos del Obispado. 

Contenido: Auto por el cual manda el Contador librar despacho de exhorto, ruego y encargo al 

Sr. Provisor para que impida que se abra el remate de diezmos de Buga a Bugalagrande, hecho 

ya, si no es con el cuarto de puja, pues solo así lo permite la ley y porque si se abre con solo el 

uno y medio por ciento más, como se pretende, no habrá en lo sucesivo personas que se 

presenten a los remates, lo que va en perjuicio de las rentas. 

Lugar de proa.: Popayán. 

Fecha: 28 de enero de 1730. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-204- 

Sig.: 3584 (Col. C II.-2 h) 

Remitente: don Felipe de Uzuriaga, Contador. 

Destinatario: Juan Díaz Lucena, Marcelo Verdugo, Bartolomé Álvarez y el Cabildo de 

Popayán. 

Contenido: Autos del Contador sobre nombramiento hecho en Díaz Lucena para las cobranzas 

de tributos en Popayán y Caloto; sobre pregones y remate de los oficios vacos de Almaguer, 

para lo cual da comisión a Verdugo; sobre receptor de Alcabalas de Popayán Bartolomé 

Álvarez, y sobre repartimientos de indios a que se refería una real cédula última, cuyo 

testimonio pide al Cabildo para cumplirla.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de julio de 1731.- 12 de mayo de 1733 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-205- 

Sig. 282 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Andrés Lozano. 

Destinatario; don Felipe de Uzuriaga, Contador Oficial Real de Popayán. 



Contenido: Avisa que ha recibido dos pliegos que llevaban Bartolomé y Apolinar Guachetá, 

indios chasquis, dirigidos uno al Presidente de Santafé y otro a los Oficiales Reales de 

Cartagena y que los despachó a su destino: que dio a los dos indios los 16 pesos que se le 

ordenaron y uno más por la conducción de uno de los pliegos a Mompox, y que recibió los 50 

doblones, que son 200 pesos etc. 

Lugar de Procedencia: Honda. 

Fecha: 10 de mayo de 1734. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-206- 

Sig.: 3595 (Col. C II -2 h) 

Remitente: don Felipe de Uzuriaga, Contador. 

Destinatario: Alonso Rodríguez y Pbro. Licenciado Diego de Elorza. 

Contenido: Autos del Contador sobre cobro de derechos de alcabala que Rodríguez quedó 

debiendo al morir, de cargas que introdujo de Quito etc. sobre las pretensiones del Pbro. 

Elorza a las tierras de los indios Chancos, y sobre oficios vacas de Caloto. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de junio -12 de noviembre de 1734. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-207- 

Sig.: 283 (Col. -C I -2 h) 

Remitente: Andrés Lozano. 

Destinatario: don Felipe de Uzuriaga, Contador, Oficial Real de Popayán. 

Contenido: Carta en que Lozano contesta a Uzuriaga repitiendo lo que en la del 10 de mayo le 

tenía dicho, que llegaron los pliegos para el Presidente de Santafé y los Oficiales Reales de 

Cartagena y que los remitió a su destino. 

Lugar de Procedencia: Honda. 

Fecha: 20 de julio de 1734. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-208- 

Sig.: 3664 (Col. C II -2 h) 

Remitente: El Rey. 

Destinatario; Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Copia de la real Cédula sobre la forma en que debe llevarse la cuenta y razón "de 

las -multas y condenaciones que se imponen por el Consejo de Indias como también de las 

ventas y composiciones de tierras." 

Lugar de Procedencia: San Ildefonso 

Fecha: 26 de septiembre de 1736. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Andrada, el 19 de agosto de 1739. 

 



-209- 

Sig. 3547 (Col.- C II -2 h) 

Remitente: don Manuel Morales Fravega, Teniente de Gobernador de la Provincia del Raposo. 

Destinatario: Alonso Arcadio Posso de los Ríos. 

Contenido: Auto de comisión que Morales da en "el Real de minas de Ntra. Sra. de Belén del 

Raposo, jurisdicción de la ciudad de Cali", para que Juan de Urrego fuera a la playa de 

Málaga, de la misma jurisdicción, a registrar y reconocer la carga que traía el Capitán don 

Alonso Arcadio Posso de los Ríos, y diligencias hechas por el comisionado en enero de 1709, 

año en que otorgó Posso una escritura a favor de la Real Hacienda por el almojarifazgo que 

debía del vino, aguardiente, sal y carne que en ese viaje llevó a Málaga. Ejecución que sigue el 

Contador Uzuriaga contra los herederos de Posso, en virtud de tal escritura, 30 años después, 

en 1739, a fin de que se cubriera la Real Hacienda de los 402 pesos 4 reales que quedó a deber 

Posso por ese almojarifazgo. 

Lugar de Procedencia: Real de minas de Ntra. Sra. de Belén del Raposo - Málaga - Popayán. 

Fecha: 19 de enero de 1709 - 4 de febrero -23 de junio de 1739. 

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-210- 

Sig.: 3941 (Col. C II -6 h) 

Remitente: el Contador Uzuriaga 

Destinatario: Varios 

Contenido: Autos del Contador sobre asuntos de Real Hacienda relacionados con el Pbro. 

Licenciado don Diego Solano de Elorza (1734), don Cristóbal de Mosquera Figueroa, 

Teniente de Gobernador (1737) y Nicolás Sánchez y don Pablo Fidalgo Zeáorrote, 

Gobernador de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de septiembre de 1734 - 7 de enero de 1739. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-211- 

Sig.: 3812 (Col. C II -2 h) 

Remitente: don Enrique José de Montefrío y don Manuel de Porras, Oficiales Reales de 

Santafé. 

Destinatario: don Felipe de Uzuriaga, Contador Oficial Real de Popayán 

Contenido: Certificaciones de los Oficiales Reales de Santafé sobre remisiones de dinero 

despachadas con varios conductores por el Contador Uzuriaga de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Santafé 

Fecha: 14 de junio de 1738 - 27 de enero de 1739  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-212- 

Sig.: 536 (Col. C I- 8 h) 

Remitente: don Cristóbal Manuel de la Peña y Sotomayor. 



Destinatario: Oficiales Reales de Popayán; don Felipe de Uzuriaga. 

Contenido: Don Cristóbal como apoderado de doña María Antonia de la Rocha Ferrer, viuda y 

vecina de Cartagena, pide se le paguen a ésta, según cédula real que presenta, 2.851 patacones 

6 reales 31 ½ maravedíes, por cuenta de una pensión que de ciento cincuenta pesos mensuales 

se le había asignado de años atrás, como una de las hijas de Don Domingo de la Rocha Ferrer. 

Don Felipe de Uzuriaga, Contador Oficial Real, manda se le paguen los 851-6-31 1/2 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de octubre de 1739. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

-213- 

Sig.: 3892 (Col. C II -6 h) 

Remitente: Don Ignacio de Messa y don Manuel de Porras, Oficiales Reales de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Certificaciones y cartas sobre recibo de remesas y despachos de los Oficiales 

Reales de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 30 de enero de 1740 – 25 de septiembre de 1742. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-214- 

Sig.: 3894 (Col.- C I -6 h) 

Remitente: don José Crespo Ortiz, Contador y don Faustino Fajardo, Tesorero, Oficiales 

Reales de Cartagena. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Certificaciones y cartas de los Oficiales Reales de Cartagena sobre recibo de 

remesas y despachos hechos por los Oficiales Reales de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Cartagena. 

Fecha: 19 de septiembre de 1740 – 29 de marzo de 1742. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-215- 

Sig.: 4029 (Col. C II -6 h) 

Remitente; Oficiales Reales de Popayán, don Felipe de Uzuriaga y Valdés y Díaz de Ulloa. 

Destinatario: don Alejandro Benavides; don Felipe Antonio Martínez Valdés, Tesorero y otros 

Contenido: Un informe y cinco autos de los Oficiales Reales el informe dirigido al 

Gobernador sobre la existencia en las cajas Reales a 24 de julio de 1740, de 1074 pesos y 7 

tomines, de oro en polvo y 5442 patacones, 7 reales 3 maravedíes de plata, y remesas hechas 

en noviembre y diciembre de 1739, de 9560 pesos, 4 granos de oro en polvo y 7275 patacones 

en plata y en mayo de 1740, de 6308 pesos 6 tomines de oro y 3000 patacones en plata y los 

autos sobre elección de oficios de alcaldes etc. En Cali; sobre fianza del Teniente y corregidor 

en Pasto don Alejandro de Benavides; sobre la manera como debe procederse para el pago de 

la alcabala por mercancías que entren a la ciudad y sobre fianza del Tesorero Valdés.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 2 de julio de 1740 y 11 de enero y 30 de diciembre de 1743. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. 

 

-216- 

Sig.: 4027 (Col. C II -6 h) 

Remitente: don José Francisco Carreño, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Destinatario: Don Felipe Antonio Martínez Valdés, Tesorero Oficial Real de Popayán. 

Contenido: Libranzas y cartas de pago del Gobernador Carreño por los tercios vencidos de su 

sueldo 

Lugar de Procedencia: Cali – Popayán. 

Fecha: 25 de mayo – 21 de septiembre de 1743. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-217- 

Sig.: 4044 (Col. C II -6 h) 

Remitente: Don Miguel de la Bandera. 

Destinatario: Tesorero Juez Oficial Real de Popayán. 

Contenido: Representación de don Miguel al Tesorero sobre cómo se están excavando guacas 

en los cerros de la jurisdicción de Buga y por no poder él vigilar lo que en tales guacas se saca 

para deducir los derechos reales, pide se nombre persona que lo haga y da cuenta de lo que 

han entregado por derechos de manifestaciones voluntarias los excavadores. 

Lugar de Procedencia: Buga.  

Fecha: 2 de enero de 1744. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia expedida escribano Miguel de Torres el 17 de enero, en 

Popayán. 

 

-218- 

Sig. 4031 (Col. C II -6 h) 

Remitente: el Gobernador y Capitán General de Popayán Don José Francisco Carreño y los 

Oficiales Reales Díaz de Ulloa y Valdés. 

Destinatario: don Juan de Zeballos, Teniente de Gobernador de Cali. 

Contenido: Acuerdo de la Junta de Real Hacienda sobre inversión de la multa impuesta el 10 

de junio de 1741 por el Gobernador Carreño, como Juez de residencia, al Teniente que fue de 

la ciudad de Cali, don Juan de Zeballos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de mayo de 1744. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-219- 

Sig.: 4015 (Col. C II -6 h) 

Remitente: don Ignacio de Messa, Contador de la Real Hacienda de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán 



Contenido: Recibos de las remesas de oro hechas por los Oficiales Reales de Popayán a la 

Real Caja de Santafé, con las personas que se expresan. Cantidades remesadas: 2255 

patacones de bulas; 3450 patacones de bulas; 4283 castellanos, 4 tomines de oro y 592 pesos 4 

tomines; 4005 castellanos de oro en polvo; 200 castellanos, 4 tomines; 7350 castellanos y 

4884 castellanos de oro en polvo, inclusos 214 con platina, de Barbacoas. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 19 de agosto de 1740 – 13 de diciembre de 1745. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-220- 

Sig.: 4016 (Col.- C II -6 h) 

Remitente: Don José Crespo Ortiz, Contador y don Sebastián de Iglesias, Tesorero de la Real 

Hacienda de Cartagena. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Avisos de recibo y certificaciones referentes a remesas hechas por los Oficiales 

Reales de Popayán a los de Cartagena. (Cantidades remesadas: 5000 pesos; 9000 pesos y 9000 

pesos en moneda corriente). 

Lugar de Procedencia: Cartagena 

Fecha: 30 de enero de 1744 – 12 de junio de 1745 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-221- 

Sig.: 4092 (Col.- C II – 6 h) 

Remitente: don Julián de Esponda. 

Destinatario: Teniente de Gobernador de Buga y Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Solicitud de Esponda “natural de los reinos de España”, al Teniente de Buga don 

Miguel de la Bandera y luego a los Oficiales Reales de Popayán, para que se le aceptara la 

postura al paso real de Cauca llamado del Yarumal, que había rematado don Francisco de 

Escobar y muerto éste, corría a cargo de su viuda doña Rosa de Gamboa. Ofreció 5 patacones 

más por año sobre los 5 que se pagaban, comprometiéndose a arreglar el camino y tener 

canoas hasta quitar los inconvenientes que encontraban los viajeros, etc. Se dan los pregones. 

Lugar de Procedencia: Buga – Popayán. 

Fecha: 5 de mayo – 15 de noviembre de 1746. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 

 

-222- 

Sig.: 7474 (Col.- C II- 20 h) 

Remitente: don Miguel de Torres, escribano. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Copias autorizadas por el escribano Torres de varias peticiones y certificaciones 

sobre diezmos de Citará, avalúo del oficio de escribano de Popayán, medias annatas del 

Teniente de Gobernador de esta ciudad don José de Mosquera y de otros. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 22 de abril de 1746 – 25 de abril de 1748. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Copias legalizadas. 

 

-223- 

Sig.: 4208 (Col. C II -6 h) 

Remitente: Don José Crespo Ortiz y don Rafael de Escobar, Oficiales Reales de Cartagena. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán 

Contenido: Certificaciones de Ortiz, Contador Oficial Real de Cartagena, y Escobar, Tesorero 

de la Real Hacienda de Mompox, agregado a la de Cartagena, sobre recibos de 16000 pesos y 

12.143 pesos de plata que habían remitido los Oficiales Reales de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Cartagena. 

Fecha: 12 de abril de 1747 y 3 de abril de 1748. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-224- 

Sig.: 4350 (Col.- C II – 16 h) 

Remitente: Oficiales Reales Ulloa y Valdés. 

Destinatario: Joaquín Sánchez de la Flor, Escribano Público de Cabildo y Gobernación. 

Contenido: Certificación que por orden de los Oficiales Reales da el escribano Sánchez de la 

Flor sobre el hecho de haberse realizado las elecciones de Alcaldes y otros oficios del Cabildo 

de la ciudad de Popayán para 1750, en cabildo reunido en casa del Maestre de Campo don 

Cristóbal de Mosquera Figueroa, certificación en la que manifiesta además que no sabe si en la 

misma casa se hicieron las de 1749, porque; estuvo ausente, y que es verdad que el cabildo 

tiene casas de ayuntamiento desde 1746, que en ellas vivieron los Gobernadores don José 

Carreño y don Antonio Mola y que en el momento estaban desocupadas porque el Gobernador 

Don Juan Francisco de Eguizábal, como vecino de la ciudad, vive en casa propia. Y hace 

constar que el 19 de enero día de las elecciones de 1750 “se hallaba dicho Gobernador 

gravemente accidentado” 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de junio de 1750 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-225- 

Sig.: 4309 (Col. C II -6 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán, Ulloa y Valdés. 

Destinatario:  

Contenido: “Relación que forman los Oficiales Reales de estas reales cajas de Popayán…de 

los aprovechamientos que ha dejado el correo ordinario de Santafé y Quito que se estableció el 

día 28 de julio de 1750”, hasta el día 6 de agosto de 1751. Montan los aprovechamientos 857 

pesos 3 reales; los gastos 128 pesos, 2 reales. Quedan en caja 729 pesos 1 real y una copia de 

esta relación dada por el Escribano Sánchez de la Flor. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de agosto de 1751 



Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-226- 

Sig.: 4360 (Col. C II -10 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán Ulloa y Valdés. 

Destinatario: Cabildo y Teniente de Caloto. 

Contenido: Autos de los Oficiales Reales para que “los señores del Cabildo, Justicia y 

Regimiento” notifiquen a los que tienen oficios militares, que envíen sus títulos y paguen las 

medias annatas de acuerdo con la disposición que transcriben y un despacho de los 

administradores de la Real Hacienda Carvajal y Ruiz de Quijano y de los mismos Oficiales 

Reales, dirigido al Teniente de Caloto con orden de notificar el auto inserto a don Manuel del 

Pino y Jurado, para que dentro de tres días regresara a Popayán a acabar de dar cuenta de su 

administración como corregidor de naturales de dicha ciudad de Caloto. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de agosto de 1750 – 14 de noviembre de 1752 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-227- 

Sig.: 4359 (Col. C II -10 h) 

Remitente: Alcaldes Administradores de la Real Hacienda y los Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: doctor don Miguel Jerónimo Pérez de Guzmán, Chantre; Gobernador de 

Popayán.  

Contenido: Dos autos: por el primero nombran los Administradores y Oficiales Reales “por 

acompañado” al Dr. Pérez de Guzmán, profesor de derecho y abogado de las Audiencias de 

Santafé y Quito, en el juicio sobre cobro de los bienes que quedaron por el fallecimiento del 

Licenciado Lucas de Rojas y Velasco. El Dr. Pérez de Guzmán se excusa por estar mal de la 

vista; por el segundo hacen presente al Gobernador de Popayán lo que ocurre con las cuentas 

de diezmos en lo relativo a vacantes de canonjías y a los cuatro novenos de curas y sacristanes.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de mayo y 7 de noviembre de 1752. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-228- 

Sig.: 4184 (Col. C II -6 h) 

Remitente: Don José Beltrán de la Torre, Alcalde Ordinario de Almaguer; don José Ruiz 

Bazán, Teniente de Izcuandé; Pbro. Don Alejo Gómez Velasco; don Juan Barona Fernández, 

Teniente de Cali. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán y otros. 

Contenido: Certificaciones de Beltrán de la Torre sobre las constancias existentes en el libro 

capitular de Almaguer, de los enteros hechos en Quito por cuenta de las medias annatas de los 

Tenientes de dicha ciudad don Ignacio Rodríguez Molano (1734) y don Félix Zorrilla (1739). 

Escritura de fianza de Ruiz Bazán (1749). Poderes del Pbro. Don Alejo Gómez Velasco, cura 

beneficiario del pueblo de Guanacas, dado el uno a don Pedro de Castro para que le cobrara 

sus estipendios etc. (1749) y el otro a don Anastacio de Castro, Juez poblador y Corregidor de 



Naturales de la Provincia de Páez y Guanacas (1753). Certificación de Barona Fernández, 

Teniente de Cali, en la que consta que el 11 de agosto de 1750 se recibió de escribano don 

José Vernaza en el Cabildo, en virtud del título que le confirió el Virrey. 

Lugar de Procedencia: Almaguer –Izcuandé –Popayán –Cali. 

Fecha: 15 de abril, 27 de junio y 27 de septiembre de 1749, 11 de agosto de 1750 y 10 de 

diciembre de 1753. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-229- 

Sig.: 4380 (Col. C II -10 h) 

Remitente: Juan Martín de Sarratea y Goyeneche, Tesorero Oficial Real de Santafé; José 

Enríquez Osorio, escribano de Quito; don Vicente de Nariño, Contador Oficial Real de 

Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Certificaciones sobre remesas de oro eh polvo y dinero despachadas de Popayán y 

de Quito y recibidas en Santafé por los Oficiales Reales de ella. 

Lugar de Procedencia: Santafé – Quito – Popayán. 

Fecha: 14 de enero de 1751 – 10 de septiembre de 1753. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-230- 

Sig.: 4428 (Col. C II -10 h) 

Remitente: Gobernador y Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: don Francisco de Labiano y Zozaya, Teniente de la provincia del Raposo y 

Puerto de Buenaventura. 

Contenido: Autos relativos a la administración de la Provincia del Raposo y en particular al 

ramo de aguardiente, todos para que el Teniente de dicha provincia “de cuenta del tiempo que 

está manejando la administración de real Hacienda y al mismo tiempo de lo producido del 

ramo de aguardiente”. 

Lugar de Procedencia: Popayán – Raposo. 

Fecha: 8 de mayo de 1751 – 15 de octubre de 1753. 

Folios: 62 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-231- 

Sig.: 4449 (Col. C II -10 h) 

Remitente: don Vicente Nariño, Contador Oficial Real de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Certificaciones de Nariño sobre entregas que se habían hecho en las cajas reales de 

Santafé de despachos de oro procedentes de las de Popayán, por valor de 4141 castellanos de 

oro en polvo; 23076 patacones; 637 pesos 1 real y 17 maravedíes; y 74 pesos, 5 ½ reales. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 7 de julio y 29 de agosto de 1752 y 27 de octubre de 1753 

Folios: 3 



Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Sandoval 

 

-232- 

Sig.: 4442 (Col. C II -10 h) 

Remitente: don Francisco de Labiano y, Zozaya, Teniente de Gobernador del Raposo y Puerto 

de Buenaventura. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Carta de Labiano sobre cuentas de varios ramos de la Real Hacienda y un 

certificado relativo a la remesa hecha por el mismo de mil cincuenta castellanos de oro en 

polvo. 

Lugar de Procedencia: Real de Minas de San José. 

Fecha: 14 de marzo de 1753. 

Folios 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia sacada por el escribano Sánchez de la Flor. 

 

-233- 

Sig.: 4447 (Col. C II -10 h) 

Remitente: don Joaquín Sánchez de la Flor, Escribano de Su Majestad, publico, de Cabildo y 

Gobernación 

Destinatario: Don Francisco Damián de Espejo, Gobernador y Comandante General de 

Popayán. 

Contenido: Comprobación de una partida de las cuentas de 1753 sobre costas y gastos en el 

juicio seguido contra los fiadores de don Alejandro de Benavides, corregidor que fue de la 

Provincia de los Pastos, y sus bienes, por “el descubierto de 19741 pesos 6 ½ reales” del 

tiempo en que sirvió tal oficio. Sánchez pide la tasación de las costas que a él le tocaren y por 

decreto del Gobernador hace dicha tasación el escribano don Andrés de Sandoval 

Portocarrero, y suma 359 pesos. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 15 – 19 de octubre de 1753. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia del Escribano Sandoval 

 

-234- 

Sig.: 4533 (Col.- C II -10 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: don José Hidalgo. 

Contenido: Libranza por 551 pesos 3 reales 26 maravedíes dada a Hidalgo como apoderado de 

don Juan de Cosar, cura y vicario de Izcuandé y Timbiquí, a quien se debían, los estipendios 

del tiempo que había servido dicho curato. Hidalgo había cobrado estos estipendios junto con 

los del sacristán don Jerónimo de La Vega, pero como éste debía la mesada, se manda 

expedirle a él la libranza cuando haya cubierto aquélla. El expediente comprende los 

despachos de presentación del Gobernador como vice-patrono de las iglesias de la 

Gobernación de Popayán, a quien en nombre del Rey tocaba elegir y presentar de ternas 

propuestas por el ordinario eclesiástico, a los clérigos y religiosos para curatos, doctrinas y 

demás beneficios, etc. Y la libranza expedida por los Oficiales Reales, a quienes correspondía 

el pago del estipendio. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de junio de 1747 -13 de febrero de 175.1 -16 de septiembre de 1754. 

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Joaquín Sánchez de la Flor. 

 

-235- 

Sig.: 4499 (Col. C II 10 h) 

Remitente: Oficiales Reales Ulloa y Yanguas 

Destinatario: Don Pedro Antonio Ortiz, Alcalde Ordinario de Buga. 

Contenido: Autos sobre pregones y remate de los pasos del Yarumal y Media-canoa y postura 

que para éste último hizo en Buga don Antonio de la Cruz, de 58 pesos por cinco años. 

Lugar de Procedencia: Popayán-Buga 

Fecha: 1º de octubre de 1753 – 19 de enero de 1754. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. 

 

-236- 

Sig.: 4490 (Col. C I -10 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán Ulloa y Yanguas 

Destinatario: El Teniente de Cali Juan Varona Fernández y los Alcaldes Ordinarios. 

Contenido: Despacho librado a los Alcaldes Ordinarios de Cali para que intimen al Teniente 

de ella que remita los caudales de Real Hacienda en el término de 15 días; respuesta del 

Teniente; réplica de los Oficiales Reales. Provisión del Tribunal Mayor de Santafé, a donde 

recurrió Varona, la cual dirime el asunto en favor de éste y llama la atención de los Oficiales 

Reales a los términos de su carta de 13 de abril de 1754 que contiene “ofensivas palabras 

impropias de la seriedad de los empleados”. Los Oficiales Reales pretendían que Varona 

remitiera los caudales en tiempo fijo y a su costa y el Tribunal dictaminó de acuerdo con lo 

que aquél argüía que debía mandarlos escogiendo la ocasión de más seguridad y a costa de la 

Real Hacienda 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de febrero -12 de septiembre de 1754. 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-237- 

Sig.: 4617 (Col. C II -10 h) 

Remitente: Los Oficiales Reales de Popayán: Ulloa y Yanguas. 

Destinatario: Tribunal y Audiencia Real de Cuentas de Santafé. 

Contenido: “Relación que forman los Oficiales Reales de Popayán… de los aprovechamientos 

que han dejados los correos de Santafé y Quito desde el día 2 de septiembre de 1751 hasta fin 

del año de 1755” Y orden que en Junta de Real Hacienda dan el Gobernador Espejo y los 

mismos Oficiales Reales para que se paguen del ramo de correos 25 patacones 4 reales que se 

le debían a Francisco Javier de Torres, vecino de Popayán, quien fue ocupado por ellos en el 

servicio de correos a Quito desde que se estableció por orden del Virrey el 28 de julio de 1750. 

Torres había reclamado ante el Marqués de Villar el 3 de mayo de 1752. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 3 de mayo de 1752 – 31 de octubre de 1755. 

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Copia del Escribano Sánchez de la Flor. La primera partida dice: 

primeramente, desde el 28 de julio de 1750 que se establecieron los correos hasta el día 6 de 

agosto de 1751 en que quedó despachado el correo de Santafé importaron los 

aprovechamientos de los dos correos, como consta… 729 pesos 1 real. 

 

-238- 

Sig.: 4543 (Col. C II -10 h) 

Remitente: Don Vicente de Nariño, Contador Oficial Real de Santafé 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Recibo que dio Nariño de remesas de dinero hechas por los Oficiales Reales de 

Popayán y cartas del mismo sobre papel sellado, venta de unas mantas, etc. Las remesas eran 

de 22108 patacones, de las reales cajas; 5645 patacones de cruzada; 200 patacones de penas de 

cámara; 9467 pesos 4 tomines de oro, de las Reales Cajas etc., entregados por José Dávila.  

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 4 de noviembre de 1754.-27 de noviembre de 1755. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Sánchez de la Flor. 

 

-239- 

Sig. 4596 (Col. C II -10 h) 

Remitente: don Manuel López Moreno y don José Cobo Rincón, Visitador y Alcalde 

Ordinario de Pasto; don Juan Barona Fernández, Pedro Lazcano de Castro, de la Plata; don 

José Hidalgo de Aracena y don Francisco García de Rodayega. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Auto, certificaciones o peticiones de los arriba expresados sobre habilitación de 

papel sellado en Pasto; intereses que remite el Teniente de Cali; envío de cargas de mantas de 

la Plata; constancias de enteros de dinero en Popayán; y remisión de una cantidad de Buga. 

Lugar de Procedencia: Pasto – Cali – La Plata – Popayán – Buga. 

Fecha: 8 de enero de 1754- 29 de diciembre de 1756. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-240- 

Sig. 4654 (Col. C II -12 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán Ulloa y Yanguas. 

Destinatario: El Rey. 

Contenido: Cartas del Virrey don Sebastián de Eslava y el Marqués de Villar (31 de mayo de 

1742 y 8 de septiembre de 1752) relativas a la petición de los Oficiales Reales sobre creación 

de puestos de amanuenses para la real contaduría de Popayán. Súplica de dichos Oficiales 

Reales a don Juan Ruiz e información que hacen levantar con testigos de distinción para hacer 

presente al Rey la necesidad de la creación de dichos puestos. Los testigos conceptúan 

uniformemente que por ser caros los mantenimientos, vestuarios y posadas en Popayán, un 

oficial de pluma no puede ganar menos de un patacón diario para poder presentarse con 

mediana decencia a la Contaduría y don Juan Francisco de Eguizábal declara por lo que “le 



consta como Gobernador que ha sido desde fines del mes de septiembre de 1749 hasta fines 

del 1752 etc…” 

Lugar de Procedencia: Cartagena – Santafé – Popayán. 

Fecha: 1742 – 1752 y 18 de septiembre – 13 de octubre de 1766 y 26 de abril de 1757. 

Folios: 32 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-241- 

Sig. 7559 (Col. C III -20 h) 

Remitente: Oficiales Reales Díaz de Ulloa, Martínez Valdés y Yanguas. 

Destinatario: Varios 

Contenido: Autos y certificaciones de los Oficiales Reales don Laureano Díaz de Ulloa y Don 

Felipe Antonio Martínez Valdés, y del mismo Ulloa y don Patricio de Yanguas, el último. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de septiembre de 1743 – 11 de septiembre de 1747 y 19 de febrero de 1757. 

Folios: 11. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-242- 

Sig.: 4665 (Col. C II -12 h) 

Remitente: don Juan Esteban de Estacio y don Agustín de Estupiñán y Flores, Oficiales Reales 

de Barbacoas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Carta de los Oficiales Reales de Barbacoas y contestación de los de Popayán con 

la nota de consta que estos hicieron al Tribunal de Cuentas de Santafé; respuesta del Tribunal 

e informe de los mismos Oficiales Reales de Popayán sobre cómo y dónde debe hacerse el 

pago del cura y sacristán de Izcuandé. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas –Popayán. . 

Fecha: 8 de junio -14 de septiembre de 1757. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. 

 

-243- 

Sig.: 4633 (Col. C II -12 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cuenta formada por los Oficiales Reales de los aprovechamientos dejados por los 

diversos correos el año de 1757. Produjeron 785 pesos, reales 17 maravedíes y hubo de gasto 

388 pesos, 4 reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de diciembre d? 1757. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Copia legajada. 

 

-244- 

Sig.: 7475 (Col.- C III- 20 h) 



Remitente: Gabriel de Castro, Cristóbal Francisco de Moriones, don Francisco Javier 

Guerrero, Pbro. 

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido: Certificaciones sobre las fianzas dadas en Barbacoas a favor del Tesorero Oficial 

Real don Bernardino de Ubillús; sobre muerte de don Sebastián de Vargas Figueroa; de la “de 

don Ignacio Bolaños, casado con doña Inés Fuenmayor”, y de don Sebastián Guerrero, quien 

murió el 28 de agosto de 1742 en Pasto. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas –Caloto- Pasto. 

Fecha: 10 de diciembre de 1660,18 de junio de 1692 y 4 de junio de 1762. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-245- 

Sig.: 4861 (Col. C II -12 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Autos “sobre el débito de lanzas y medias annatas de los marqueses de San Miguel 

de la Vega y de San Juan de Rivera que lo es don Matías de Rivera y Guzmán, como sucesor 

de Don Marcos Ambrosio de Rivera y Guzmán”, a quien el rey” le concedió el título a 

consulta de la Cámara de Castilla, el 9 de noviembre de 1744” siendo Gobernador de 

Popayán.”Marques de San Miguel de la Vega, de cuyo título hizo S.M. merced el 19 de 

Noviembre de 1706 a don Baltasar Carlos Pérez de Vivero”, fue a la muerte de éste su 

hermano don José Pérez de Vivero, y según carta de los Oficiales Reales de Popayán, dirigida 

al Virrey el 23 de Septiembre de 1762,” los sucesores de este título (muerto don José), por lo 

que se hizo constar en la cláusula testamentaria de dicho marqués, se hallan en Granada”. En 

su testamento dice don Baltasar que era “hijo legítimo de don Agustín Pérez de Vivero, vecino 

y veinte y quatro que fue de la dicha ciudad (de Granada), y de doña jiomar de Zalinas y 

Berrío, su legítima mujer, difuntos” …Ni don Baltasar ni don José debían los derechos de 

lanzas y los Oficiales Reales se arreglaron con don Matías. 

Lugar de Procedencia: Popayán – Santafé. 

Fecha: 6 de Octubre de 1751-23 de Septiembre de 1762. 

Folios: 36 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-246- 

Sig.: 5129 (Col. C II 16 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Miguel Jerónimo Molinares; Esteban Tirado, Alguacil Mayor. 

Contenido: Información que los Oficiales Reales levantan para averiguar quien había abierto 

una guaca en la esquina de la plaza” en frente del edificio de doña Manuela Correa que cae a 

la calle que tira para el callejón”. Tirado declara que andando él de ronda con el Teniente de 

Gobernador don Felipe Antonio Martínez Valdés y estando a eso de las once de la noche 

“hacia. La esquina de la plaza mayor en frente de esta real oficina” (la de la Real Hacienda), 

vieron venir cuatro bultos y acercándose reconocieron a “un clérigo de ordenes menores” 

“llamado Francisco Farfán y “a una mujer con capa”, su tía, y dos individuos más que dijeron 

iban a abrir una guaca; y que advertidos por el Teniente de lo que correspondía a la Real 

Hacienda, les puso veedor y él mismo se quedó con ellos y se dirigieron a la dicha esquina 



donde abrieron sin hallar nada hasta las 2 de la mañana, hora en que mandó el Teniente que 

taparan, para volver al otro día a continuar… Molinares, en quien recaían las sospechas de esta 

apertura, por haber pedido la víspera permiso para cavar en esa calle, dijo que allí donde 

habían cavado no estaba la guaca y que se hallaba listo a dar la fianza que se le pedía para 

hacer la excavación No se sabe el resultado de este curioso caso. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de septiembre de 1762. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-247- 

Sig.: 7476 (Col. C III -20 h) 

Remitente: Oficiales Reales Don Laureano Díaz de Ulloa y don Felipe Antonio Martínez 

Valdés y Díaz de Ulloa y Don Patricio de Yanguas. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Autos varios. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1751 -1763  

Folios: 45 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-248- 

Sig.: 4923 (Col. C II -12 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán, Ulloa y Yanguas. 

Contenido: “Razón de los sueldos que se le deben al difunto Sr. Gobernador que fue de estas 

provincias Don Antonio de Alcalá Galiano. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de septiembre de 1763. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original  

 

-249- 

Sig.: 4972 (Col. C II -16 h) 

Remitente: el Virrey de Santafé y los Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don Pablo Serrano, Tesorero Oficial Real de Cartago y Tenientes de Cali y 

Buga. Contenido: Despachos del Virrey sobre que deben pregonarse para rematar los oficios 

concejiles vacantes de Cali y Buga y sobre cómo debe procederse para el cobro de los reales 

derechos en las cajas de Cartago y Popayán con otras circunstancias que reglamentan dicho 

cobro. Diligencias hechas en tal virtud por los Oficiales Reales de Popayán con los Tenientes 

de Cali y Buga y el Tesorero Oficial Real de Cartago y agregación que en 1763 se hizo de las 

ciudades de Cali y Buga y sus distritos a las cajas de Cartago, en lo que miraba a la entrada de 

caudales de remates… 

Lugar de Procedencia: Santafé – Popayán. 

Fecha: 17 de septiembre de 1756 -13 de septiembre de 1757, 11 de noviembre de 1763 – 8 de 

noviembre de 1765. 

Folios: 89 



Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-250- 

Sig.: 4969 (Col. C II -16 h) 

Remitente: Laureano Días de Ulloa, Contador Oficial Real 

Contenido: “Promptuario de la razón que lleva el contador don Laureano Díaz de Ulloa de los 

expedientes que diariamente se dan en asuntos de la buena administración de la Real Hacienda 

y su cobranza, como de todo lo demás que se consulta a los superiores, para la más breve 

inteligencia de dicho contador, desde el 22 de marzo de 1762”. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 22 de marzo de 1762 -12 de septiembre de 1763 y 28 de septiembre de 1763 – 26 de 

junio de 1765. 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Sin firma. Legajado 

 

-251- 

Sig.: 7475 (Col. C III -20 h) 

Remitente: Oficiales Reales don Patricio de Yanguas y Don Manuel del Sorribo Ruiz. 

Destinatario: doña Ignacia de Narváez. 

Contenido: Hojas de un libro de cargo y un auto con que los Oficiales Reales apremian a doña 

Ignacia de Narváez para que pague lo que debe por diezmos como arrendadora que fue en el 

cuatrenio que finalizó en 1764. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de junio de 1764 -16 de noviembre de 1765 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-252- 

Sig.: 3411 (Col. C II-2 h). 

Remitente: El Escribano de S.M., Publico de Cabildo don Joaquín Sánchez de la Flor y el 

Cabildo de Popayán. 

Destinatario: Don Pedro de la Moneda, Gobernador de Popayán y don Manuel del Sorribo 

Ruiz, Contador Oficial Real 

Contenido: Certificación del escribano Sánchez de la Flor en que consta que “el señor 

Brigadier de los Reales Ejércitos, don Pedro de la Moneda, actual Gobernador y Comandante 

General de estas Provincias,”otorgó escritura de fianza por 10.000 patacones con fecha 14 de 

julio de 1761,para su juicio de residencia; y copia expedida por el mismo escribano del acta 

del cabildo de 5 de julio de 1765) sobre la posesión de Sorribo Ruiz del oficio de “Contador 

oficial Real ,propietario”, del cual “presentó el título dado por el Rey en Madrid a 24 de 

diciembre de 1764 con una real cédula fechada en el Pardo el 24 de febrero del 65, para que 

dicho señor Contador haga el juramento de fidelidad ante el señor Gobernador y “este ilustre 

Cabildo”. Prestado el juramento en el Cabildo, en presencia de don Tomás Ruiz de Quijano, 

Teniente General por indisposición del Gobernador, Sorribo Ruiz tomó posesión de su cargo, 

según lo “acordado por aquella corporación, ante el mismo Teniente General y el Tesorero 

don Patricio de Yanguas, ese día 5 de julio; de que da fe Sánchez de la Flor, quien firma con 

los antedichos. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de septiembre de 1764 -5 de julio de 1765 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-253- 

Sig.: 5186 (Col. C II -16 h) 

Remitente: Don Vicente de Nariño, Contador Oficial Real de la Real Hacienda de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Certificaciones del Contador de la Real Hacienda del Nuevo Reino de Granada, 

sobre enteros hechos en esas reales cajas en nombre de los Oficiales Reales de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 19 de junio de 1762 – 14 de junio de 1763 y 9 de junio de 1766. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-254- 

Sig.: 503 (Col. C II -16 h) 

Remitente: Gobernador y Oficiales Reales Junta de Real Hacienda 

Contenido: Libro de actas de juntas de Real Hacienda desde el tiempo de la Gobernación de 

don José Francisco Carreño hasta la de don José Ignacio Ortega. Con Carreño figuraba al 

principio como único Oficial Real don Felipe de Uzuriaga, entró después como Tesorero don 

Felipe Antonio Martínez Valdés (1742) y termina este libro con las firmas de Ortega y don 

Francisco Hurtado, Alcalde. Ordinario, que reempezaba a don Patricio de Yanguas, muerto en 

1768 y don Antonio Mallo. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 22, de junio de 1741 – 20 de enero de 1769. 

Folios: 138 

Observaciones: Manuscrito. Original. Forrado en pergamino. 

 

-255- 

Sig. 7561 (Col. C III -20 h) 

Remitente: don Antonio Mallo y don Patricio de Yanguas. 

Destinatario: don Antonio –Garcés y Saa; don Pedro García Valdés. 

Contenido: Autos sobre reparaciones de la casa de la contaduría de Popayán; certificaciones 

de haber presentado don Antonio Garcés y Saa título de Fiel Ejecutor y Regidor Perpetuo de 

Cali, expedido el 17 de octubre de 1769, y autos sobre el descubierto de don Pedro García 

Valdés como Teniente del Raposo en sus cuentas de 1767. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 23 de octubre de 1765 -16 de enero de 1770. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-256- 

Sig.: 5267 (Col.- C II 16 h) 

Remitente: Dr. Don José Ignacio de Palacio y Viana, Oficial Real Juez de Puerto de Honda. 



Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Certificación del Juez de puerto de la Villa de Honda relativos a mercancías 

pasadas por ese puerto con destino a Popayán. 

Lugar de Procedencia: Honda 

Fecha: 4 de enero -22 de diciembre de 1770. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-257- 

Sig.: 5320 (Col. C II -22 h) 

Remitente: Oficiales Reales Don Antonio-Mallo, Tesorero. Interino, y propietarios don Pedro 

Álvarez y Loya, Contador y don Francisco Javier Robles, Tesorero. 

Destinatario: Don Tomás de Sandoval. 

Contenido: Autos sobre la venta, mediante avalúo de unos muebles viejos de la Contaduría de 

Popayán, “tres cajas, tres mesas, tres escaparates, y un estante de madera viejos apolilladas”. 

Se avaluaron en 24 patacones 2 reales y se remataron por 20 patacones en Sandoval, único 

postor. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de julio de 1771 -17 de abril de 1772. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Copia legajada. 

 

-258- 

Sig.: 5322 (Col. C II -22 h) 

Remitente: don Joaquín y don Miguel Yanguas. 

Destinatario: Junta de Real Hacienda 

Contenido: Solicitud de los Yanguas, hijos y herederos de don Patricio de Yanguas, Tesorero 

que fue de la Real Hacienda, para que la Junta les diera facultad de vender la casa que dejó su 

padre… La Junta los remitió al Tribunal competente por cuanto ella no podía cancelar la 

fianza y les dio testimonio para usar de su derecho ante el Virrey. Don Joaquín, que se había 

avecindado en Cali, dio su poder a don Francisco Basilio de Angulo y Gorvea. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de febrero de 1770 – 28 de abril de 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-259- 

Sig.: 5314 (Col. C II -22 h). 

Remitente: don José de Palacio, Oficial Real, Juez de Puerto de Honda, y el Interino don 

Manuel Ortiz de la Torre, Alguacil  

Destinatario: Varios. 

Contenido: Certificaciones o guías dadas por el Juez de puerto de Honda sobre los efectos o 

mercancías que se conducían a Popayán para diversas personas. Desde el 16 de marzo de 1772 

las expide Ortiz como Oficial Real interino “por ausencia del propietario Palacio con permiso 

del Virrey”, hasta el 19 de octubre del mismo año. 

Lugar de Procedencia: Honda. 



Fecha: 6 de febrero de 1771 -13 de febrero de 1773. 

Folios: 42 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-260-. 

Sig.: 7480 (Col.- C III -20 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán, don Pedro Francisco Javier Robles.  

Contenido: Autos de los Oficiales Reales Álvarez y Robles. Dos se refieren al Marqués de San 

Juan de Rivera y de éstos el primero hace saber a don Matías de Rivera que siendo él por 

sucesión legítima el Marques,” único título de Castilla que hay en Popayán”, debe pagar la 

media annata y los derechos de lanzas del segundo insiste en el cobro de estos derechos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de mayo de 1772 -3 de octubre de 1774. 

Folios: 4 

Observaciones:’Manuscrito. Original. 

 

-261- 

Sig: 5376 (Col. C II -22 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán: Álvarez y Loya. 

Destinatario: don Juan Borrero y don Miguel de Dueñas. 

Contenido: Auto para que Borrero-entregue a Dueñas por haber éste dado la fianza para la 

administración de las alcabalas y aguardiente, las casas y solares de la fábrica donde se destila 

el licor de dicho aguardiente y demás utensilios precisos para el servicio de dichas 

administraciones e inventario de lo que se entrega y recibe, como se manda. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de enero de 1774. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-262- 

Sig.: 5372 (Col. C I -22 h) 

Remitente: don Miguel de Dueñas, Administrador de Alcabalas y Aguardiente. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Certificaciones que pide Dueñas sobre la posesión y administración de su oficio de 

administrador de alcabalas y aguardientes de Popayán y sobre las cantidades que se le han 

pagado y él ha enterado. Los Oficiales Reales certifican al tenor de las preguntas y según esto, 

don Miguel Dueñas fue nombrado para tal empleo por el Virrey el 12 de diciembre de 1773; 

otorgó fianza por 200 pesos, el 4 de enero de 1774 y puesto en posesión, recibió la oficina por 

inventario de su antecesor don Juan Borrero, ello de enero, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de julio de 1774 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia legajada. 

 

-263- 

Sig.: 7565 (Col. C III -20 h) 



Remitente: don Juan Francisco de Eguizábal, don José Enríquez de Guzmán, don Francisco 

Antonio de Echeandía. 

Destinatario: Oficiales Reales don Fernando de Echeandía. 

Contenido: Petición referente al pago de derechos de unas mercancías y presentada por 

Eguizábal, vecino de Popayán, como particular (1726), y un auto del mismo, como 

Gobernador (1750), relativo a un pliego recibido de manos del Dr. Don Pedro de Arboleda, 

Pbro.; poder que don Francisco Antonio de Echeandía, vecino de Cali, da a su hermano don 

Fernando, vecino de Popayán y petición de Enríquez de Guzmán, sobre la fianza que él y otros 

dieron a Clemente Rodríguez Molano. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de mayo de 1726.-,13 de enero de 1776. ‘ 

Folios: 4 

Observaciones Manuscrito. Original 

 

-264- 

Sig.: 5611 (Col.- C II -22 h) 

Remitente: Don Nicolás Antonio Ledesma, Administrador de Correos. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cuentas de los pliegos y cartas de varias procedencias despachadas por el 

Administrador de Correos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de enero – 13 de noviembre de 1777. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Copias legalizadas e 

 

-265- 

Sig.: 5548 (Col.- C II -22 h) 

Remitente: El Virrey, don Manuel Antonio Flores; Gobernador don José Ignacio Ortega, y el 

Oficial Real don Francisco Javier Robles, Tesorero. 

Destinatario: Alcaldes Ordinarios de Popayán, don Santiago González de Quijano y Dr. Don 

Vicente Hurtado. 

Contenido: Por enfermedad del Contador don Pedro Álvarez y Loya autorizó el virrey Flores 

al Gobernador Ortega para nombrarle un sustituto entre don Felipe Martínez Valdés, don 

Tomás Ruiz de Quijano y los Alcaldes Ordinarios don Santiago González de Quijano y don –

Vicente Hurtado. Designado Quijano por el Gobernador se procedió a la entrega de la oficina, 

lo que se hizo el 22 de julio; mas de acuerdo con decreto de 31 del mismo mes (que apenas se 

cita) el 19 de agosto se empezó a entregar también al otro Alcalde Dr. Don Vicente Hurtado lo 

que hasta ese día era de cargo del Tesorero Robles. (V. doc.5645, J I -5 cv). 

Lugar de Procedencia: Santafé – Popayán. 

Fecha: 2 de julio – 22 de julio -19 de Septiembre de 1777. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. (Álvarez murió el 27 de junio de 1778, según doc.5553 

C II-24 g). 

 

-266- 

Sig.: 6831 (Col. C III -14 h) 



Remitente: Junta de Hacienda 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Acuerdos de la Junta de Real Hacienda sobre Alcabalas y certificaciones 

inaceptables de oros del Chocó dadas por el Teniente de Oficial Real de la Vega de Supía. La 

primera Junta la constituyeron el Gobernador Beccaria y los Oficiales Reales interinos don 

Santiago González de Quijano y don Vicente Hurtado, Alcaldes; y la otra, el Teniente (de 

Gobernador don Joaquín de Mosquera y los Oficiales Reales Robles e Irurita. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de enero y 22 de julio de 1778. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-267- 

Sig.: 5647 (Col. C II -22 h) 

Remitente: El Gobernador don Pedro de Beccaria y Espinosa 

ministradores de la Real Hacienda Quijano y Hurtado. 

Destinatario: Oficiales Reales don Francisco Javier Robles, Tesorero y don Juan Antonio de 

Irurita, Contador. 

Contenido; Auto del Gobernador para que los Alcaldes Ordinarios Administradores de la Real 

Hacienda don Santiago González de Quijano y don Vicente Hurtado, entregaran bajo 

inventario las Cajas Reales a Robles e Irurita: a éste en virtud de la real cédula en que se le 

nombraba Contador, y a aquel, por decreto especial dado después de la causa seguida al 

mismo Robles y a Álvarez y Loya, quien había muerto de la enfermedad que hizo se le 

reemplazara interinamente por el Alcalde Quijano, desde el 22 de julio de 1777. Inventario 

que se forma de la entrega y recibo. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 9 de febrero de 1778. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. (V. Doc.5645, J I -5 cv). 

 

-268- 

Sig.: 5737 (Col. C II -22 h) 

Remitente: General don Santiago Requejo, Teniente de Gobernador de Iscuandé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Autos del Teniente de Izcuandé sobre habilitación de papel sellado; pregones y 

remates del estanco de aguardiente; registro de barcos etc. 

Lugar de Procedencia: Izcuandé 

Fecha: 2 de enero de 1778 – 3 de febrero de 1779. 

Folios: 51 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el mismo Requejo. 

 

-269- 

Sig.: 6832 (Col. C III -14 h) 

Remitente: Oficiales Reales Robles e Iruríta. 

Destinatario: don Miguel de Dueñas, don Joaquín Tínajero, don Francisco Gómez de la Torre. 



Contenido: Autos de los Ofíciales Reales y un certificado: éste relativo a un despacho de 

mercancías hecho por “don Andrés José Pérez de Arroyo, y aquéllos sobre el situado de Quito 

a cargo de Tínajero, y una multa impuesta a Gómez de la Torre. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de abril – 29 de octubre de 1778 y 20 de diciembre de 1779. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-270- 

Sig.: 6897 (Col. C III -14 h) 

Remitente: Don Pedro Manuel de las Cajigas, Teniente de gobernador de Barbacoas  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Autos proveídos por el Teniente de Barbacoas y relativos a diferencias con el 

Cabildo; cobranzas; sanción a don Domingo de Lambarri, “por haber blasfemado de la 

cathólica real persona”, etc. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: enero –diciembre de 1779 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Ramón de Murgueitio en Septiembre 

de 1780 

 

-271- 

Sig.: 7567 (Col. C III -20 h) 

Remitente: Don Nicolás Antonio Ledesma, Administrador de Correos de Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Razones de los pliegos y cartas de oficio por diferentes oficinas en 1778 y 79. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: enero 1779 – 8 de octubre de 1779. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-272- 

Sig.: 5800 (Col. C III -2 h) 

Remitente: Oficiales Reales Robles e Irurita. 

Destinatario: Alcaldes Ordinarios de Barbacoas, don Pablo Quiñones y don Mariano 

Landázuri. 

Contenido.: Auto en que los Oficiales Reales exigen al Teniente de Barbacoas don Pedro 

Manuel de las Cajigas un informe sobre puntos relacionados con la fundición de ese puerto y 

le imponen una multa de 50 pesos por su morosidad en rendir lo; para cuyo cumplimiento 

comisionan a los Alcaldes Ordinarios ante quienes Cajigas se justifica. Actuó el Alcalde 

Landázuri por ausencia de Quiñones que era el de primera nominación.  

Lugar de Procedencia: Popayán – Barbacoas. 

Fecha: 24 de julio – 28 de agosto de 1779. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-273- 

Sig.: 5770 (Col. C III -2 h) 

Remitente: El Virrey y el Regente del Nuevo Reino. 

Destinatario: Gobernador y Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Expediente relativo al resello o marchamo de mercancías de tiendas y almacenes y 

ropas de Quito “para evitar clandestinas introducciones” etc. Y providencias tomadas en 

Popayán para su cumplimiento. 

Lugar de Procedencia: Santafé – Popayán. 

Fecha: 20 de febrero de 1778 – 17 de septiembre de 1780 

Folios: 40  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-274- 

Sig.: 6164 (Col. C III -7 h) 

Remitente: Nicolás Antonio Ledesma, Administrador Principal de Correos. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Razón de los pliegos y actas que se despacharon de oficio por la real 

administración. 

Lugar de Procedencia: Popayán., 

Fecha: Enero – diciembre de 1780. 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Copias del escribano Alarcón; la última la firma también 

Ledesma. 

 

-275- 

Sig.: 6180 (Col. C III -7 h) 

Remitente: El Gobernador Beccaria, don Ignacio Bernardino de Alarcón, Escribano Público y 

de Real Hacienda 

Destinatario: Oficiales Reales, Cabildo de Buga y otros. 

Contenido: Testimonios dados por el escribano Alarcón sobre remesas de azogue y de papel 

sellado; multa de 200 pesos al Cabildo de Buga por atropellos contra don Esteban López, 

Alcalde de la Sta. Hermandad, a causa de la comisión que el Gobernador de Popayán le dio 

para que cumpliese,  don Fermín Cortés de Palacio al pago de cierta cantidad de que había 

sido demandado, de cuyo conocimiento se había apartado la justicia ordinaria, remitiendo al 

demandante al juzgado de Gobierno oficiosamente etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de febrero – 7 de noviembre de 1780 

Folios: 12 

Observaciones Manuscrito. Copias auténticas. 

 

-276- 

Sig.: 6172 (Col. C III -7 h) 

Remitente: don Jerónimo de Escobar. 

Destinatario: Junta de Real Hacienda 

Contenido: Copia legalizada por el escribano Marcelo Rozo de las diligencias practicadas por 

don Jerónimo de Escobar, Juez de comisión de la Junta de Real Hacienda, para hacer efectiva 



la multa de 500 pesos en que los Oficiales Reales habían declarado incursos a los capitulares 

de Cali y que pagaron a razón de 81 pesos, un real a cada uno, y obtener la posesión de don 

José Micolta, Teniente de Gobernador, del oficio de Regidor raso que había renunciado en su 

favor don Manuel Pérez de Montoya, posesión que dio el Cabildo al ser notificado por 

Escobar. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 3 – 10 de agosto de 1780 

Folios: 16. 

Observaciones: Manuscrito. Copia de Rozo. 

 

-277- 

Sig. 5738 (Col. C 11 -22 h) 

Remitente: don Joaquín Ibarra y Rosero y el Cabildo de Pasto. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Carta de los señores del Cabildo de Pasto con la que remiten los documentos 

presentados por don Joaquín de Ibarra y Rosero, Corregidor de la Provincia de los Pastos, para 

exponer “las causales que lo inhibían al pronto cumplimiento” de la orden de los Oficiales 

Reales, relativa a la exhibición de la cuenta jurada y comprobada de los estipendios de los 

curas doctrineros. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 25 de noviembre de 1780. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-278- 

Sig. 6309 (Col. C III -7 h). 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán, Robles e Irurita. 

Destinatario: don Ignacio José Quintero y Núñez, Alcalde Pedáneo 

Contenido: Despacho de los Oficiales Reales a Quintero que éste devuelve debidamente 

diligenciado, a cerca de una información dada por don Ramón Igual contra don Juan Antonio 

Martínez, Teniente del Raposo, y que Martínez promete contestar demostrando la falsedad de 

ella. 

Lugar de Procedencia: Popayán – Dagua. 

Fecha: 19 de junio – 19 de Agosto de 1781. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-279- 

Sig.7570 (Col. C III -20 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán., Álvarez y Robles; Robles e Irurita. 

Destinatario: Varios.  

Contenido: Certificados y autos de los Oficiales Reales don Pedro Álvarez y Loya y don 

Francisco Javier Robles, los dos primeros y de Robles y don Juan Antonio de Irurita, los 

demás. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 17 de agosto de 1776 y 9 de agosto de 1777 – 17 de junio de 1779 – 18 de octubre de 

1782 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-280- 

Sig. 7571 (Col. C III -20 h) 

Remitente: Oficiales Reales don Francisco Javier Robles y don Juan Antonio de Irurita. 

Destinatario: Teniente de Gobernador de Almaguer y el Provisor y Vicario General Dr. Don 

Manuel José de Mosquera.  

Contenido: Despachos de los Oficiales Reales: el primero al Teniente de Almaguer para que se 

pregonara el oficio de Alguacil Mayor y Regidor Perpetuo de esa ciudad, por no haber 

presentado don Melchor García de Andrade el título de confirmación de dicho oficio; y el 

segundo al Provisor y Vicario General del Obispado pidiéndole dictara providencias a fin de 

impedir que el Padre Guardián Fray Antonio Ruiz, franciscano, continuara perjudicando al 

ramo de tributos en la misma ciudad… con la protección que daba a los indios llevándolos a 

su casa con motivo del servicio personal e impidiendo a los cobradores “que exijan a varios lo 

que deben”, etc. El Provisor manda levantar información sobre el particular para poder 

resolver. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de octubre de 1780 – 16 de enero de 1782. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-281- 

Sig. 5859 (Col. C III -2 h) 

Remitente: Justa de Real Hacienda 

Destinatario: José Antonio Ángel. 

Contenido: Expediente sobre el remate del paso real de Guanacas en favor de Ángel, quien lo 

obtuvo por 5 años y 180 patacones anuales desde 1781 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de octubre de 1780 – 8 de abril de 1782. 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-282- 

Sig. 5895 (Col. C III -2 h) 

Remitente: Cristóbal de Aguirre. 

Destinatario: Teniente de Gobernador de Buga y Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Propuesta hecha por Aguirre “mulato libre” para que se estableciera el paso de 

Chimbilaco en Cauca, “distante del de Media Canoa poco más o menos una legua por la parte 

de dicho nombre y tierras de la hacienda de Rioblanco, que hoy posee don Fernando 

Fernández de Soto” Diligencias obradas al respecto por la oposición que le hizo don Francisco 

de Arce y Cruz, “asentista del ramo real de alcabalas, vecino de Buga, y arrendador del paso 

real de Media-Canoa”. ‘ 

Lugar de Procedencia: Buga – Popayán. 



Fecha: 8 de enero de 1783 – 12 de junio de 1784. 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-283- 

Sig. 6029 (Col. C III -2 h) 

Remitente: don Nicolás Antonio de Vivanco, Teniente de Gobernador y Oficial Real de 

Barbacoas.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Copia que con carta envía Vivanco de las diligencias practicadas en Tumaco para 

asegurar los intereses de la Real Hacienda a la muerte del Teniente Oficial Real interino de 

ella don Antonio Montserrat.  

Lugar de Procedencia: Barbacoas.  

Fecha: 19 de marzo de 1784. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-284- 

Sig.6907 (Col. C III -14 h) 

Remitente: Don Pedro Antonio Feijoo y don Domingo de Herrera y Campo-Alegre, Alcaldes 

Ordinarios de Caloto. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Los Alcaldes Ordinarios de Caloto avisan a los Oficiales Reales de Popayán que 

han multado en 50 patacones al escribano don José Joaquín Geraldino por haberse trasladado 

con los papeles del archivo al sitio de Quilichao en perjuicio de la justicia y no haberlos 

repuesto a su lugar a pesar de la orden que le dieron, según las diligencias que acompaña. Los 

Oficiales Reales ejecutan a Geraldino por el valor de la multa. 

Lugar de Procedencia: Caloto. 

Fecha: 10 de marzo de 1784 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-285- 

Sig. 5949 (Col. C III -2 h). 

Remitente: Don Antonio de Zervera. 

Destinatario: Oficiales Reales don Pedro Álvarez y Loya y don Francisco Javier Robles, y la 

Junta de Real Hacienda 

Contenido: Expediente seguido por don Antonio Zervera sobre la renuncia hecha en él por don 

Joaquín Sánchez de la Flor, su suegro, del oficio de escribano público de Cabildo y 

Gobernación de Popayán. Este expediente corresponde al oficio de Escribano de Gobierno que 

se separó del público y de Cabildo y termina también con la citación hecha a Zervera y 

Sánchez de la Flor, postores para el remate, el día 27 de agosto de 1785. Encabeza el título de 

Escribano Público de Cabildo y Gobernación dado por el Rey a don Joaquín Sánchez de la 

Flor en 1750. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 20 (¿) de diciembre de 1750 – 28 de noviembre de 1775 – 22 de agosto de 1785. 



Folios: 66 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-286- 

Sig. 7484 (Col. C III -20 h). 

Remitente: Oficiales Reales Don Francisco Javier Robles y don Juan Antonio de Irurita. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Autos varios. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de mayo de 1779 – 29 de noviembre de 1785. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-287- 

Sig. 5935 (Col. C III -2 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Real Administración de Correos de Popayán. 

Contenido: Testimonios comprobantes de lo pagado por los portes de cartas y pliegos 

despachados por el Juzgado de Gobierno de esta ciudad y el de su lugar Teniente, y por las 

reales Cajas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de septiembre de 1785. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Copias del escribano Murgueítio. 

 

-288- 

Sig: 7488 (Col. C III -20 h) 

Remitente: Oficiales Reales Robles e Irurita. 

Contenido: Varios autos y una petición de 1777 en que Robles en su nombre “y el del 

Contador don Pedro Álvarez y Loya” solicita una libranza. En el 78 firma Robles con Irurita. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de diciembre de 1777 – 14 de julio de 1786.  

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-289- 

Sig. 5984 (Col. C III-2 h) 

Remitente: El Arzobispo Virrey de Santafé; el Regente Visitador Gutiérrez de Piñeres.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: “Orden del Virrey en que manda suspender la imposición de capitales sobre la 

renta de tabaco y que se citen a redención a los censualistas…; otra del Regente en que 

previene que las cantidades suplidas, en calidad de donativo deben entregarse luego que lo 

permitan las circunstancias del erario y liquidación de las cantidades suplidas para la guerra 

con devolución y sin ella y las que como pertenecientes a principales reconoce la Real 

Hacienda a censo de un cuatro por ciento anual, en virtud de real cédula de 17 de agosto de 

1780.” 



Lugar de Procedencia: Santafé – Popayán. 

Fecha: 6 de octubre de 1783 – 5 de julio de 1786. 

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-290- 

Sig. 5961 (Col. C III -2 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Cartagena.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Carta de los Oficiales Reales de Cartagena, en que avisan el despacho que hacen 

de 54 resmas de papel blanco, 25 mazos de plumas y 4 libras de lacres. Cuenta del principal y 

costo y comprobantes. Libranzas de Los Oficiales Reales de Popayán por dicho principal y 

costo”, que montaron 352 pesos 7 reales  

Lugar de Procedencia: Cartagena – Popayán. 

Fecha: 11 de julio de 1785 – 16 de enero de 1786. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-291- 

Sig. 6313 (Col. C III -7 h) 

Remitente: don Nicolás Antonio de Vivanco, Teniente y Oficial Real de Barbacoas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Vivanco da cuenta a los Oficiales Reales de que habiendo obtenido licencia de 

Quito para salir a mejor temperatura a restablecer su salud, deja al Alcalde Ordinario de 

“primer voto los asuntos de justicia y gobierno, y el manejo de las cajas” como sustituto suyo 

bajo su responsabilidad, a don Mariano Domínguez, persona bien abonada, y remite con su 

carta el decreto pertinente; mas los Oficiales Reales le hacen saber que es a los Alcaldes 

Ordinarios a quienes según la ley les corresponde reemplazarlo aún en el manejo de los 

intereses reales, no obstante el abono y honorabilidad de Domínguez y que hecho así puede 

ausentarse. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas – Popayán. 

Fecha: 2 y 24 de marzo de 1786. ‘ 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-292- 

Sig. 6997 (Col. C III -14 h). 

Remitente: Junta de Real Hacienda 

Destinatario: Don Domingo Pérez de Montoya. 

Contenido: Despacho en que avisa la junta al Teniente de Gobernador del Raposo que se 

remató en Pérez de Montoya los pasos reales del sitio de las Juntas hasta el puerto de 

Bendiciones del río Dagua (provincia del Raposo) y le ordena tenerlo por tal arrendatario y 

rodearlo de todas las garantías y preeminencias que le pertenecen. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de marzo de 1786.  

Folios: 4 



Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Ramón de Murgueítio. 

 

-293- 

Sig. 5996 (Col. C III -2 h). 

Remitente: Don Pedro Groot. 

Destinatario: doctor don Nicolás Prieto Dávila, Teniente de Gobernador de Popayán 

Contenido: “Expediente sobre la recepción del Tesorero Oficial Real de la Real Hacienda de 

Popayán don Pedro Groot, a quien por muerte de don Francisco Javier Robles nombró para 

dicho oficio interinamente el Virrey, según título que presentó. Tomó posesión el 9 de agosto 

de 1787 ante el Teniente de Gobernador y los señores don Gaspar García de Rodayega y don 

Tomás Antonio de Quijano y Lemos “que despachan provisionalmente los oficios de Tesorero 

y Contador de estas reales cajas por muerte de los propietarios” 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de febrero – 9 de agosto de 1787. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-294- 

Sig. 6838 (Col. C III -14 h) 

Remitente: Dr. Don Nicolás Prieto Dávila, Teniente de Gobernador de Popayán. 

Destinatario: don Juan Antonio de Irurita y don Gaspar García de Rodayega. 

Contenido: Auto de defunción de Irurita, muerto el 21 de marzo de 1787 en casa de don 

Francisco Diago. Toma de posesión del oficio de Contador Oficial Real por García Rodayega, 

nombrado interinamente en reemplazo de aquel; en su calidad de Alcalde Ordinario, y entrega 

por inventario que se le hace a éste de lo correspondiente a las Reales Cajas. Firman con 

García Rodayega las actas de entrega el doctor Prieto y Dávila y don Tomás Antonio de 

Quijano y Lemos, Tesorero interino. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 – 26 de marzo de 1787 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado y borroso. 

 

-295- 

Sig. 7580 (Col. C III -20 h) 

Remitente: don García Hurtado Lasso de la Vega, don Jerónimo Hurtado del Águila y otros. 

Contenido: Autos y peticiones de Hurtado Lasso de la Vega, Hurtado del Águila, del Dr. Don 

Felipe Hurtado, de don Antonio Hurtado de Mendoza, vecino de Cali, y don Eusebio 

Hernández de la Cruz; y una petición de don Manuel Hurtado (1775). 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de septiembre de 1692 – 19 de diciembre de 1719 – 19 de diciembre de 1788. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-296- 

Sig. 7576 (Col. C III -20 h) 

Remitente: El Gobernador de Popayán y los Oficiales Reales 



Destinatario: 

Contenido: Actas de la Junta de Real Hacienda firmadas por el Marqués de Nevares, 

Gobernador de Popayán, y don García Hurtado, Oficial Real, don Antonio Mola, Gobernador 

y don Felipe Antonio Martínez Valdés, Oficial Real ; don Juan Francisco de Eguizábal, 

Gobernador y don Laureano Díaz de Ulloa y Martínez Valdés, Oficiales Reales; don Antonio 

de Alcalá Galiano, Gobernador; don José Ignacio Ortega, Gobernador; don Juan Antonio 

Zelaya, Gobernador y don Pedro Álvarez y Loya y don Francisco Javier Robles, Oficiales 

Reales, doctor don Joaquín de Mosquera y Figueroa, Teniente General de Gobernador y 

Álvarez y Robles; don Francisco del Campo y Larrahondo, Alcalde. Gobernador y Robles y 

don Juan Antonio de Irurita, Oficiales Reales Además un oficio del Virrey Flores, sobre 

milicias, sustanciado por los Oficiales Reales interinos don Santiago González de Quijano y 

don Vicente Hurtado. 

Lugar de Procedencia: Popayán –Pasto –Santafé.  

Fecha: 23 de febrero de 1697 y agosto de 1747 – diciembre 1788 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-297- 

Sig. 7581 (Col. C III -20 h) 

Remitente: don Cristóbal, don José y don Joaquín de Mosquera y Figueroa y el Pbro. Don 

Cristóbal de Mosquera. 

Destinatario: 

Contenido: Peticiones de don Cristóbal y don Joaquín y el Pbro. Mosquera. Este se refiere a la 

casa que se les construyó a él y a su hermano don Juan José por don José María de Mosquera y 

autos de don José como Alcalde Ordinario, en junta de Real Hacienda con los Oficiales Reales 

Díaz de Ulloa y Martínez Valdés. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de julio de 1718 – 28 de abril de 1788 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-298- 

Sig. 6062 (Col. C III -7 h) 

Remitente: Oficiales Reales y Junta de Real Hacienda de Popayán. 

Destinatario: Felipe Núñez.  

Contenido: Pregones y remate del paso real de Guanacas que se hizo en Núñez por 3 años a 

200 pesos anuales. (1786 – 89) 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de noviembre de 1785 – 17 de febrero de 1788. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-299- 

Sig. 6915 (Col. C III -14 h) 

Remitente: Pbro. Dr. Don Javier Hernández de Madrid, abogado de la Real Audiencia de 

Quito.  



Destinatario: Junta de Real Hacienda  

Contenido: Petición del doctor Madrid para que se le devuelvan las alcabalas que le habían 

obligado a pagar por la imposición de un censo; prueba estar exento, según la ley. La Junta de 

conformidad con el abogado asesor dictaminó en consonancia con la solicitud; pero ante la 

petición del Administrador de Alcabalas, don Manuel de Dueñas, suspende su decreto 

mientras se consulta a Santafé, porque como anota Dueñas, el desembolso sería fuerte al 

declarar a todos los eclesiásticos libres de ese pago ya que muchos lo habían hecho y debería 

devolvérseles a todos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de diciembre de 1787 – 23 de julio de 1788. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Copia Antonio Astudillo 

 

-300- 

Sig. 6279 (Col. C III -7 h) 

Remitente: Oficiales Reales don Pedro Groot, Contador y don Lucas Alfonso Carriazo, 

Tesorero.  

Destinatario: El Arzobispo Virrey don Antonio Caballero y Góngora. 

Contenido: “Informe dado al Virrey sobre los procedimientos de don Ignacio Montúfar con los 

caudales que de cuenta del rey se le entregaron en Quito el 16 de diciembre de 1787” para 

ponerlos en Cartagena en cuatro meses o sea el 16 de abril de 1788. Montúfar quiso 

atravesarse a don Mariano Montenegro, quien tenía contratada ya la conducción del situado de 

Popayán para llevarlo él y no habiéndolo podido, hizo a su primo don Manuel Álvarez, 

Contador de la casa de moneda, una propuesta para obtener de Montenegro una gratificación, 

propuesta que fue rechazada… etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de mayo de 1788. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Copia.  

 

-301- 

Sig. 6087 (Col. C III -7 h) 

Remitente: Junta de Real Hacienda. 

Contenido: “Libro real de juntas de Real Hacienda de la ciudad de Popayán y acuerdos de 

ella”, desde 5 de febrero hasta 22 de junio de 89. Las preside el Gobernador Beccaria desde 24 

de julio aparece presidiéndolas por enfermedad de éste, el Dr. Don Nicolás Prieto Dávila, 

Teniente de Gobernador etc., hasta el once de septiembre en que figura ya el nuevo 

Gobernador don José de Castro y Correa, Capitán de Caballería de los Reales Ejércitos. 

Integran las Juntas, además, los Oficiales Reales Groot y Carriazo, y las autoriza el escribano 

Antonio Astudillo.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de febrero – 23 de diciembre de 1789. 

Folios: 36 

Observaciones: Manuscrito. Original. (V. doc. 6086.- C II-24 g) 

 

-302- 



Sig. 6082 (Col. C III -7 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales de Cartagena.  

Contenido: “Expediente sobre el situado de estas Reales Cajas (de Popayán), a las de 

Cartagena, en virtud de superior orden de 2 de junio de 1789”, dada por el Virrey Frey don 

Francisco Gil y Lemos; caudales que llevó don Nicolás de la Peña y Maldonado, situadista de 

Quito, que estaba para seguir su viaje al recibo de la superior orden. Se remitieron con él 

20000 pesos por habérsele adjudicado el remate, que se hizo para ver quién los llevaba por 

menor comisión, la que fue de dos patacones por cada ciento que se remesaban.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de junio – 2 de julio de 1789. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-303- 

Sig: 6080 (Col. C III -7 h) 

Remitente: Don Eduardo Alonso de Illera, Administrador de Correos. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán 

Contenido: “Expediente seguido con el Administrador de la renta de correos de esta ciudad (de 

Popayán) sobre remisión de cuentas de la real caja a la Capital de Santafé, respectivas al año 

de 1788”. El Tribunal de Santafé declaró exentas de pago de derechos de porte las cuentas que 

se remitieren por los Oficiales Reales y Administradores de rentas, estancadas, según real 

declaración. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 16 de julio – 17 de noviembre de 1789 

Folios: 25 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-304- 

Sig. 2212 (Col. C I -19 h) 

Remitente: don Bernardo Alfonso de Saa. 

Destinatario: don José de Sobrecasas y Palomares, Contador Oficial Real  

Contenido: Recibo dado por don Bernardo Alfonso de Saa, depositario General de Popayán, al 

Contador, por 81 pesos 4 tomines de oro de 21 quilates y 2 granos de ley, de cuenta de 

Bernardo Pérez de Medina y Pedro Baltasar de Cuellar, quienes fueron condenados en 40 y 50 

patacones, respectivamente, por el Gobernador don Jerónimo de Berrío. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de octubre de 1689. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado.  

 

-305- 

Sig. 6102 (Col. C III -7 h) 

Remitente: Teniente de la ciudad de Caloto, don Manuel Antonio del Rivero y Prieto y Junta 

de Real Hacienda  

Destinatario: don Miguel Sánchez, Alférez Real y don Pedro Feijoo, Depositario General de la 

ciudad de Caloto. 



Contenido: Autos del Teniente de Caloto en que multa en 50 patacones a cada uno de los 

Regidores don Miguel Sánchez, Alférez Real y don Pedro Feijoo, Depositario General, por no 

haber querido concurrir al cabildo habiéndoseles citado expresamente, por tratarse de las 

fiestas en honor del rey Carlos IV, que debían celebrarse en esa ciudad, y de la jura para la que 

el Alférez debía señalar día. Y aprobación de la junta de Real Hacienda 

Lugar de Procedencia: Caloto – Popayán 

Fecha: 12 de mayo – 3 de agosto de 1790. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-306- 

Sig. 7507 (Col. C III -20 h) 

Remitente: Oficiales Reales Pedro Groot y don Lucas Alonso Carriazo. 

Destinatario: Varios. 

Contenido:” Autos sueltos” sobre diversos asuntos de la Real Hacienda  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de febrero de 1788 – Diciembre de 1793. 

Folios: 63 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-307- 

Sig. 7511 (Col. C III -20 h) 

Remitente: Antonio de Cervera, escribano.  

Destinatario: Varios.  

Contenido: Copias legalizadas por el escribano Zervera y Certificaciones por él expedidas 

sobre varios asuntos relacionados con la Real Hacienda Las primeros son de Temporalidades. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de julio de 1778 – 20 de junio de 1794. 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Copias legalizadas. 

 

-308- 

Sig. 7583 (Col. C III -20 h) 

Remitente: don Gaspar García de Rodayega, Alcalde Ordinario, Contador Interino de la Real 

Hacienda, don Pedro Groot y don Alonso Carriazo, Oficiales Reales 

Destinatario: Varios 

Contenido: Auto por el cual el Alcalde Ordinario Contador interino de la Real Hacienda por 

muerte de don Juan Antonio de Irurita, manda se tome razón en el libro correspondiente de la 

real orden en que el rey aprobó con fecha 13 de julio de 1787, el nombramiento que en calidad 

de interino había hecho a don Pedro Groot el Arzobispo Virrey para Tesorero de la Real 

Hacienda de Popayán, a fin de que ratificado el juramento que Groot había prestado, se le 

tuviese como propietario de dicho empleo “y en su conformidad se le contribuya con el sueldo 

entero”. Otros autos de los mismos Groot y García de Rodayega y de aquél y don Alonso 

Carriazo, quien vino a ocupar la plaza vacante. Con García formó Groot como Tesorero y con 

Carriazo, como Contador, oficio a que, fue promovido. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  



Fecha: 31 de octubre de 1787 – 7 de febrero de 1794. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original y Copias. 

 

-309- 

Sig. 7087 (Col. C III -14 h) 

Remitente: Don Agustín de Angulo, don Domingo Pérez y Valencia y don Juan Ventura de 

Otárola, Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: don José Sarasti, Teniente Oficial Real de Izcuandé. 

Contenido: Documento por el cual se constituyen fiadores de don Agustín Sarasti y Ante, 

Angulo, Pérez y Valencia y Otarola, “por 2.000 patacones que debe asegurar por el empleo de 

Teniente interino y Administrador particular de la Provincia del Raposo” e informe puesto por 

los Oficiales Reales al Virrey sobre las irregularidades del Teniente Oficial Real de Izcuandé, 

don José Sarasti y la retención que hace de los intereses reales y sus respectivas cuentas”, con 

las providencias tomadas. 

Lugar de Procedencia: Yurumanguí – Popayán. 

Fecha: 12 de abril y 2 de mayo de 1793 – 2 de enero de 1794. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado 

 

-310- 

Sig. 6417 (Col. C III -7 h)  

Remitente: El Virrey Ezpeleta 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Carta con que el Virrey devuelve las certificaciones que los Oficiales Reales le 

habían enviado en virtud de orden suya, de las deudas pagadas por las reales cajas de Popayán 

en el tiempo del gobierno de dicho Virrey, a fin de que las completen como expresa. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 4 de marzo de 1794. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-311- 

Sig. 6451 (Col. C III -7 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán, Robles e Irurita, Groot y García de Rodayega 

Destinatario: Escribanos Ramón de Murgueitio y Antonio Astudillo  

Contenido: En virtud de auto de los Oficiales Reales el escribano da certificación de todas las 

escrituras de mesadas eclesiásticas otorgadas, primero desde el año de 1761 hasta el de 84, 

certificación dada por Murgueítio en obedecimiento del auto de Robles e Irurita y luego desde 

1784 a 1795, por Astudillo. Este en virtud del auto de Groot y García de Rodayega, fechado a 

21 de agosto de 1787. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de octubre de 1784 – 3 de junio de 1795. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-312- 

Sig. 7592 (Col. C III -20 h) 

Remitente: Sebastián Gregorio de Vargas, Pedro Agustín de Valencia, José Vernaza, Cristóbal 

Vergara, Manuel Vergara y Paz, etc.; Ilmo. Sr. Velarde 

Destinatario: Oficiales Reales 

Contenido: Relaciones, testimonios o peticiones de los arriba expresados y de otros cuyos 

apellidos empiezan por V; don Pedro Agustín de Valencia en asocio de su hermano don 

Sebastián, nace una solicitud sobre las minas que ambos tenían en Yurumanguí. Don Cristóbal 

de Vergara se dirige en nombre de su suegra doña Antonia Rebolleda, viuda de don Juan 

Antonio Nates, y Manuel Vergara, como albacea de su padre Pedro de Vergara. 

Lugar de Procedencia: Popayán – La Plata y otros.  

Fecha: 11 de enero de 1703 – 17 de octubre de 1796. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original  

 

-313- 

Sig. 6480 (Col. C III -7 h) 

Remitente: Junta de Real Hacienda 

Destinatario: 

Contenido: “Libro de acuerdos de la Junta de Real Hacienda en el año de 1796. Componían la 

Junta el Gobernador don Diego Antonio Nieto o en su ausencia su Lugarteniente Dr. Don 

Manuel Chiquero y Saavedra, o por ausencia de los dos, don Juan José Mosquera “Alcalde 

Ordinario de primera nominación”” y los Oficiales Reales Contador don Manuel del Campo y 

Larrahondo y Tesorero don José Gabriel le León. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 2 de enero – 11 de noviembre de 1796. 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-314- 

Sig. 7588 (Col. C III -20 h) 

Remitente: don Juan de Maisterrena y José María de Mosquera. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Por una solicitud de Maisterrena, los Oficiales Reales mandan avaluar y sacar a 

remate la casa que fue del Oficial Real don Juan Antonio de Irurita, quien había muerto 

debiéndoles a las Temporalidades y de quien Maisterrena era fiador; Don José María de 

Mosquera, nombrado avaluador, avaluó parte por parte el solar y la casa, que era “baja y alta” 

y daba al frente de la del Regidor don Joaquín Sánchez, en 10228 pesos, 4 Reales El solar que 

midió 1504 varas fue avaluado a 6 reales la vara, y la sola portada de piedra de la casa se 

apreció en 80 pesos Pregonada esta propiedad para el remate no hubo postor. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de marzo de 1796.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-315- 



Sig. 7137 (Col. C III -19 h) 

Remitente : doctor don Félix Restrepo.  

Destinatario: Junta de Real Hacienda 

Contenido: Petición que el Fiscal de la Real Hacienda Dr. Restrepo presenta ante la Junta para 

suplicar se le exima de tal empleo que “hace espacio de ocho años sirve (dice él) en este 

ministerio sin sueldo ni emolumento alguno, antes con conocido perjuicio, pues muchas o la 

mayor parte de las causas en que interviene como Fiscal pudiera haberlas seguido como 

defensor, llevando honorarios, lo que no le es permitido como parte fiscal. A esto se agrega 

hallarse en el día ocupado en la cátedra de Derecho Civil, fuera de sus particulares 

incumbencias. Por lo que suplica”, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: No tiene. Está puesta en papel sellado habilitado para el año de 1796.  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-316- 

Sig. 7594 (Col. C III -20 h). 

Remitente: Don Francisco Antonio Beltrán; Pbro. Don Luís de Borja y Ezpeleta; Pbro. Don 

José Beltrán de Cayzedo; don Antonio Beltrán González; María Rosa Bonilla y Delgado, 

mujer legítima de Carlos Paredes; Domingo Bedoya; Don Manuel José Barona; Don Ramón 

Simón de la Barrera; José Joaquín Bonilla; Gregorio Barona. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Peticiones robre asuntos particulares relacionados con la Real Hacienda y un 

informe de carácter oficial que don Ramón Simón de la Barrera pasa a los Oficiales Reales 

sobre los individuos que componían el Ayuntamiento de Pasto y “los empleados en oficios de 

su jurisdicción, el año de 1797”. El Pbro. Borja avisa que un rayo quemó la iglesia de 

Candelaria en 1727.  

Lugar de Procedencia: Popayán – Pasto.  

Fecha: 20 de agosto de 1720 – 22 de septiembre de 1798. 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-317- 

Sig. 7595 (Col. C III -20 h) 

Remitente: Juan Antonio Astorquiza, Escribano; Melchor de Andrade; Maestre don José de 

Anaya, y otros.  

Destinatario: Oficiales Reales y otros.  

Contenido: Certificaciones y peticiones de Astorquiza, Andrade Anaya, Juan de Dios, 

Francisco e Ignacio Bernardino Alarcón, Juan Ascaray, escribano de Quito, Francisco 

Gregorio de Angulo y el escribano Antonio Astudillo.  

Lugar de Procedencia: Popayán – Pasto – Quito. 

Fecha: 30 de diciembre de 1760 – 5 de junio de 1798. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-318- 



Sig. 7598 (Col. C III -20 h).  

Remitente: Don Pedro Toledo, Teniente de Gobernador del Raposo, don Santiago Riquejo y 

don Agustín Ramón Sarasti; don Juan Martínez de Araújo.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: “Inventario de los despachos y ordenes superiores conferidos a don Francisco de 

Labiano y Zozaya, antecesor de Robledo y copia de la escritura de fianza y presentación de 

ésta y de los títulos de Teniente de Gobernador del Micay presentados por don Juan Martínez 

de Araújo ante el Teniente de Gobernador y el Alcalde Ordinario de Izcuandé, Sarasti y 

Riquejo, el 11 de octubre de 1799, y autos dados en 1797 por Sarasti, como tal Teniente y con 

los entonces Alcaldes Ordinarios Manuel Silvestre Valverde y el mismo Martínez Araújo. 

Lugar de Procedencia: La Cruz – Izcuandé.  

Fecha: 9 de enero de 1757 y 31 de julio de 1797 – 11 de octubre de 1799. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-319- 

Sig. 7597 (Col. C III -20 h) 

Remitente: Oficiales Reales don Pedro Groot y don José Gabriel de León, y don Manuel del 

Campo y Larrahondo y el mismo León. 

Contenido: Autos de los Oficiales Reales antedichos 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 22 de enero – 2 de octubre de 1794 – 20 de febrero de 

1796 – 2 de julio de 1799. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-320- 

Sig. 6550 (Col. C III -7 h) 

Remitente: Junta de Real Hacienda de Popayán. 

Destinatario: Varios.  

Contenido: Libro de acuerdos de la Junta de Real Hacienda, que se componía del Gobernador 

y Comandante General de Popayán y su provincia Teniente Coronel de los Reales Ejércitos 

don Diego Antonio Nieto, de los Oficiales Reales Don Manuel del Campo y Larrahondo, 

Contador y don José Gabriel de León, Tesorero, quienes firman los acuerdos con el asesor, 

cuando era citado, y los interesados.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 13 de enero de 1798 – 24 de diciembre de 1799 

Folios: 55 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-321- 

Sig. 7028 (Col. C III -14 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Quito.  

Destinatario: don Miguel Ponce. 

Contenido: remate de la conducción del situado de Quito, hecho en don Miguel Ponce; 

escritura de fianza que éste otorga y en la que declara haber recibido 249218 pesos para 



llevarlos a Popayán y otro recibo del mismo por la suma de 375 pesos correspondientes “a 

doña Josefa Ramos, viuda del Tesorero que fue de las Reales Cajas de Cuenca don Joaquín 

Ayerve, por un año de la pensión que como tal viuda goza”. 

Lugar de Procedencia: Quito 

Fecha: 10 de mayo – 18 de julio de 1799. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Ignacio de Loza, y original de Ponce 

el último recibo. 

 

-322- 

Sig. 7612 (Col. C III -20 h) 

Remitente: Pablo Arriaga, Salvador de Arze, Joaquín Maria de la Torre.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: “Avalúo de un solar y casa en el barrio de San Camilo frente al Colegio de San 

Camilo, solar que medía 26 varas de frente por 30 de fondo (que por algunas irregularidades 

daban 771 varas cuadradas) y que fue estimado a razón de 3 reales la vara, en 285 pesos 3 

reales, fuera de la casa y cocina que por ser pequeñas se apreciaron en 137 pesos; y 

memoriales de Arze sobre la hacienda de Bugalagrande, y de Joaquín María de la Torre, quien 

pedía se le hiciera pagar a su hermano don Ramón de la Torre los diezmos que se le debían de 

la hacienda de Capellanías perteneciente a la mortuoria de don Juan Antonio de Pombo, 

porque la viuda de éste había ofrecido que su yerno, Don Ventura Fajardo iría a pagar, lo que 

no se había efectuado. Se agrega una real provisión de la Audiencia de Quito sobre el arancel, 

que debe regir para los derechos del Depositario, dada con ocasión de haber solicitado el de 

Latacunga el pago de “los derechos de depósito de remate de la hacienda de Mapayacu y sus 

molinos, que fueron del doctor don Joaquín García Granda”. 

Lugar de Procedencia: Popayán – Buga – Quito. 

Fecha: 27 de febrero de 1788 – 31 de agosto de 1796 y 22 de noviembre y 21 de enero de 

1800. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-323- 

Sig. 6567 (Col. C III -7 h) 

Remitente: Teodoro de Escobar 

Destinatario: Junta de Real Hacienda. 

Contenido: Escobar, vecino de Cali, en nombre de su padre Francisco de Escobar, pretende 

tener derecho al paso llamado del Cucharo o Embarcadero que en la hacienda de Arroyhondo 

de propiedad de los herederos de Dionisio Quintero, había puesto el mismo su padre al 

servicio público; al propio tiempo Francisco de Espinosa, rematador del paso de la Torre, se 

queja de que el nuevo paso le perjudica y el Cabildo de Cali pretende a la vez que corresponde 

a sus Propios. Llevado el asunto ante la junta de Real Hacienda de Popayán por Escobar, ésta 

a pidió informaciones al Cabildo de Cali, quien mandó los autos seguidos por Espinosa ante el 

Gobernador cuando éste estuvo allá de visita, y estudiado el asunto, la Junta de Real Hacienda 

resolvió que al nuevo paso no tenía derecho Cali ni mucho menos Escobar y que se rematara 

por cuenta del fisco, con lo cual se pregonó y fue postor el mismo Escobar por 30 pesos 

anuales en 5 años. 



Lugar de Procedencia: Cali – Popayán. 

Fecha: 4 de junio de 1796 – 26 de abril de 1800. 

Folios: 42 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-324- 

Sig. 7606 (Col. C III -20 h) 

Remitente: don Mateo Meléndez, don Enrique José de Montefrío, don Rodrigo Muñoz de 

Ayala, don Gaspar Mazorra, don Juan de Maisterrena, don Manuel Vicente Martínez y otros 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán 

Contenido: Papeles referentes a los arriba nombrados en asuntos que se relacionaban con la 

Real Hacienda 

Lugar de Procedencia: Caloto – Popayán – Santafé – Pasto – Alizal (Buga) 

Fecha: 1746 – 1801.  

Folios: 25 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-325- 

Sig. 6596 (Col. C III -7 h) 

Remitente: Tribunal de Real Hacienda  

Destinatario: don Ramón de Vergara. 

Contenido: “Expediente del remate que se hizo sin premio en don Ramón de Vergara, vecino 

de Popayán, de la conducción de los caudales de las cajas de Quito y los de estas (de 

Popayán), a las de la Capital de Santafé en el año de 1801”. En su petición ruega Vergara se 

haga constar el mérito que hace para usar de él donde y como le convenga. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 14 de mayo de 1800 – 17 de enero de 1801. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. Don Joaquín Montúfar conductor del situado de Quito a 

Popayán hizo también postura para llevarlo hasta Santafé con el de esta ciudad, por los gastos 

de viaje, y como Vergara lo hiciera sin exigir nada se le prefirió. Montúfar pidió copia de los 

autos la que se le dio. Fiaron a Vergara Gabriel Espinosa de los Monteros, Lorenzo Lemos y 

Manuel Hurtado, Francisco Gregorio de Angulo, Juan Feliciano Borrero, Felipe de Durana, 

Juan de Arboleda, Francisco José de Arboleda, Antonio Arboleda, José Sánchez Rodríguez 

Carvallo, Manuel José de Borja, Antonio Gil de Tejada y Mariano Gil de Tejada. 

 

-326- 

Sig. 7608 (Col. C III -20 h) 

Remitente: Manuel del Pino y Jurado, Rodrigo Pérez, Juan de Paz Albornoz, Manuel Pontón.  

Destinatario: Oficiales Reales 

Contenido: Poderes, solicitudes y los papeles referentes a varios asuntos relacionados con la 

Real Hacienda y firmados por los arriba nombrados y por Alberto de Paztoriza, Félix Pérez del 

Barco, don José Ignacio Peredo, doctor don Miguel Jerónimo Pérez de Guzmán, prebendado, 

don Andrés José Pérez de Arroyo, José Paredes, José Joaquín Pacheco, notario; éste sobre 

imposición de capitales pertenecientes al convento de la Encarnación: etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán – Quilichao – Caloto – La Plata 

Fecha: 7 de mayo de 1759 – 5 de julio de 1802. 



Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

 

-327- 

Sig. 6625 (Col. C III -7 h) 

Remitente: Junta de Real Hacienda 

Destinatario: 

Contenido: “Libro de acuerdos de la Junta de Real Hacienda y de los remates de ella”. Firman 

los señores de la Junta: el Gobernador y los Oficiales Reales 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 9 de enero de 1800 – 15 de diciembre de 1802 

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-328- 

Sig. 6606 (Col. C III -7 h) 

Remitente: don Pedro Mendinueta, Virrey de Santafé. 

Destinatario: Junta de Real Hacienda de Popayán. 

Contenido: Despacho del Virrey para que la Junta “abone a don Joaquín Montúfar el premio 

de las cantidades que, recibidas en plata en las cajas de Quito, entregó en oro en las de 

Popayán, al menor precio que corría el cambio en esta última ciudad; todo en los términos que 

previene la providencia inserta”. Cumplimiento que se da a ésta, mediante el lleno de las 

formalidades ordenadas por el mismo Virrey. 

Lugar de Procedencia: Santafé – Popayán. 

Fecha: 23 de diciembre de 1801 – 12 de mayo de 1802. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-329- 

Sig. 7609 (Col. C III -20 h) 

Remitente: don Bernardo Antonio de Cáceres, Antonio Campoverde, don José de Caldas, don 

Bernardo Carvajal Bernaldo de Quirós, Pedro del Castillo, Manuel de Cuevas, don Francisco 

Cayzedo, Pbro., Don José Bernardo de Cabrera, Ignacio del Campo y Valencia, Casimiro 

Cortés.  

Destinatario: Oficiales Reales  

Contenido: Peticiones…  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1 de junio de 1718 – 6 de agosto de 1803 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-330- 

Sig. 7611 (Col. C III -20 h) 

Remitente: don Manuel de Cayzedo, Alcalde Ordinario de Cali. 

Destinatario: don Francisco Sinisterra; Oficiales Reales de Popayán. 



Contenido: Un certificado del Alcalde Ordinario de Cali a favor de don Francisco Sinisterra y 

una solicitud del mismo Alcalde sobre si los mestizos nombrados alcaldes partidarios en la 

jurisdicción de Cali deben pagar medias annatas, consulta a la cual la Junta de Real Hacienda 

responde negativamente por las razones que expresa el Fiscal Dr. Don Félix Restrepo. 

Lugar de Procedencia: Cali – Popayán. 

Fecha: 11 de enero de 1792 – 25 de enero – 28 de junio de 1803. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-331- 

Sig. 7616 (Col. C III -20 h) 

Remitente: Jacinto Gironza, Manuel Alonso González de Velasco, Antonio Gómez, Lucas 

García Valdés, José García de la Plaza y otros. 

Destinatario: Oficiales Reales 

Contenido: Peticiones y otros escritos de los arriba expresados y de Mariano Gironza, Miguel 

Jerónimo González, Jerónimo Antonio González (de la Plata) José Antonio Guzmán, Diego 

Antonio Gutiérrez y Castro y Patricio Grueso de Agreda. Uno testimonio del escribano 

Gabriel de Castro referente al Capitán Bartolomé García Monasterio Casasola (1695) y un 

auto de los Oficiales Reales de 1707 don Francisco González de Gamarra y don Gaspar de 

Borja y Ezpeleta. Todos se relacionan con la Real Hacienda o fueron presentados a su 

Tribunal. 

Lugar de Procedencia: Popayán – La Plata – Buga. 

Fecha: 15 de junio de 1739 – 15 de junio de 1804. 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-332- 

Sig. 6653 (Col. C III -14 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán.  

Destinatario: El Virrey. 

Contenido: Diligencias hechas por los Oficiales Reales sobre la ruina en que estaba el edificio 

de la Real Hacienda, las cuáles las enviaron al Virrey para su resolución. Oficio del Cabildo a 

los Oficiales Reales en que les urge con la reparación de dicho edificio cuya ruina es un 

peligro para el público y para la casa del Ayuntamiento por formar un “solo cuerpo” con ella. 

En dicho oficio dice el Cabildo: “La continua y rigurosa estación del tiempo con sus lluvias, 

ha ocasionado varios daños a los edificios de esta ciudad, derribando algunas paredes y 

poniendo otras en peligro próximo, sobre que en el día acaba de tomar este Cabildo las 

providencias convenientes y teniendo advertido que el estado actual de la Real casa de esa 

Contaduría no permite demorar su composición sin exponer, así su ruina, como el perjuicio de 

esta Capitular a que está contigua y el que puede causar a los transeúntes por la misma calle, 

ha considerado igualmente de su obligación hacerlo presente a Vuestras Señorías para que a la 

mayor brevedad traten de la debida refacción por los medios con que la consideren más 

exequible. Nuestro Señor Guarde a Vuestras Señorías Muchos años. Sala Capitular de 

Popayán a enero 15 de 1801”. Autorización del Virrey para la reparación; avalúo de la obra y 

gastos hechos en ella con sus comprobantes. En 1786 había habido otro invierno riguroso, 

según doc. 5953(C I -4 dt fol.9). 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de marzo de 1800 – 24 de noviembre de 1804 

Folios: 171 

Observaciones: Manuscrito: Original. 

-333- 

Sig. 6648 (Col. C III -14 h) 

Remitente: Junta de Real Hacienda: Gobernador Nieto y Oficiales Reales Campo y León. 

Destinatario: Don Mariano Lemos y Hurtado 

Contenido: “Remate del situado de las cajas reales de Popayán a la Capital de Santafé hecho 

en don Mariano Lemos y Hurtado, en diciembre de 1803.” 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de noviembre de 1803 – 18 de febrero de 1804. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-334- 

Sig. 6647 (Col. C III -14 h) 

Remitente: Junta de Real Hacienda, Oficiales Reales Campo y León. 

Destinatario: don José Mas Ferrer, Contador de la Renta de Tabaco de Popayán.  

Contenido: “Remate del situado de las reales cajas de Popayán a la Capital de Santafé hecho 

en don José Mas Ferrer, contador de la Renta de Tabaco, en 30 de julio de 1804”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 – 30 de julio de 1804 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-335- 

Sig. 6677 (Col. C III -14 h) 

Remitente: Junta de Real Hacienda de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: “Libro real en que se extienden los remates y los acuerdos de los señores de la 

Junta de Real Hacienda en el año de 1803 1804 y 1805. Firman las actas el Gobernador don 

Diego Antonio Nieto, y los Oficiales Reales don Manuel del Campo y Larrahondo y don José 

Gabriel de León: pero en la primera sustituye al Gobernador don Mateo Fernández Moure 

“Subteniente de milicias disciplinadas, alcalde ordinario de primera nominación de esta ciudad 

y en quien reside la jurisdicción gubernativa por ausencia del Gobernador y Comandante 

General de esta misma ciudad y su provincia.” 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 31 de marzo de 1803 – 16 de noviembre de 1805 

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Original  

 

-336- 

Sig. 7625 (Col. C III -20 h) 

Remitente: Gaspar Felipe de Uzuriaga, Miguel Sánchez, Joaquín de Cayzado y Cuero, Joaquín 

de Yanguas y José de Micolta. 



Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas sobre asuntos relacionados con la Real Hacienda Uzuriaga avisa que se 

hicieron las elecciones de Alcaldes de Cali en las personas que nombra y envía las medias 

annatas correspondientes (1718). Se agregan unos autos de los Oficiales Reales Ubillús y 

Uzuriaga.  

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 15 de enero de 1718 – 27 de febrero de 1807. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-337- 

Sig. 7620 (Col. C III -20 h) 

Remitente: Ignacio Rodríguez Molano, doña Juana Ventura de Rojas, don Félix Restrepo, etc. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Peticiones y otros escritos sobre asuntos de la Real Hacienda firmados por los 

arriba nombrados y otros sujetos de apellidos cuya inicial es R. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 24 de diciembre de 1738 – 3 de agosto de 1807. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-338- 

Sig. 7535 (Col. C III -20 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán – Tribunal Mayor de Santafé 

Destinatario: Don Francisco Javier Sánchez de la Flor, don Francisco Javier de Betancurt, 

Tenientes de Izcuandé, los Oficiales Reales de Popayán, Robles e Irurita y otros. 

Contenido: Copias de autos sobre glosas y alcances de cuentas a cargo de los Tenientes y 

Oficiales Reales de Izcuandé; de don José Ignacio de Remas y su sustituto don Pablo 

Quiñones; de don Francisco Robles y don Juan Antonio de Irurita, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán – Santafé. 

Fecha: 5 de agosto de 1769 – 11 de marzo de 1807. 

Folios: 56 (10 expedientes) 

Observaciones: Manuscrito. Copias legalizadas. 

 

-339- 

Sig. 7621 (Col. C III -20 h) 

Remitente: don Eduardo Alonso de Illera y don Joaquín Gutiérrez 

Destinatario: Oficiales Reales 

Contenido: Certificación de Illera y Gutiérrez, como administradores de Correos de esta 

administración principal de Popayán, del primero, desde 1796 hasta 1804 y del segundo, de 

1807. Se agrega una razón de pliegos y cartas de oficio dado por el administrador de correos 

en 1779, que lo era don Nicolás Antonio de Ledesma. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de abril de 1796 – diciembre de 1807. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original y copias. 



 

-340- 

Sig. 7624 (Col. C III -20 h) 

Remitente: Don Joaquín de Quintana y don Pedro Groot, Oficiales Reales de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Certificación de los Oficiales Reales de Santafé. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 14 de septiembre de 1796 – 5 de marzo de 1807. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-341- 

Sig. 6681 (Col. C III -14 h) 

Remitente: Junta de Real Hacienda de Popayán. 

Destinatario: Virrey de Santafé.  

Contenido: Remate que se hizo a la baja para la conducción de los caudales de las Reales 

Cajas de Popayán a las de Santafé, a ordenes del Virrey. Llevóselo don Antonio López y 

Hurtado, quien de 4% de doblones y 12% de la plata, bajó a 3 ½ % y 3 % de la plata y de 

doblones, respectivamente, en competencia con don Juan Antonio Cajiao y don Ignacio 

Alonso de Velasco. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 – 29 de enero de 1806. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Antonio Astudillo. 

 

-342- 

Sig. 6726 (Col. C III -14 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán – Tribunal de Real Hacienda 

Destinatario: Don Ángel de Otero y Cossio. 

Contenido: “Expediente seguido por el tribunal de Real Hacienda de Popayán, sobre las 

cuentas y sus productos correspondientes al último tiempo que sirvió la Caja del Raposo don 

Ángel de Otero; como Teniente Oficial Real de aquella provincia”, tiempo comprendido entre 

el 19 de octubre de 1802 y 30 de septiembre de 1803 y meses corridos de este último año. En 

1803 había salido Otero a Cali a curarse de las graves enfermedades contraídas en el Raposo y 

fue reemplazado por don Ildefonso Gil de Tejada, quien firma diligencias en este expediente a 

partir de 6 de marzo de 1804 en la Cruz. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 22 de diciembre de 1803 – 2 de abril de 1807. 

Folios: 73 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-343- 

Sig. 7536 (Col. C III -20 h). 

Remitente: José Simón de Olarte, Juan Calderón, Santiago Martínez Recaman y otros. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 



Contenido: Certificaciones y testimonios enviados a los Oficiales Reales de Popayán sobre 

varios asuntos de Real Hacienda por Olarte, Calderón, Martínez Recaman, Domingo Caizedo, 

Ramón Bustamante, Joaquín de Quintana y Pedro Groot.  

Lugar de Procedencia: Santafé.  

Fecha: 2 de enero de 1751 – 5 de febrero de 1808 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-344- 

Sig. 7597 (Col. C III -20 h) 

Remitente: Antonio Astudillo, escribano 

Contenido: Copias y certificaciones dadas por el escribano Antonio Astudillo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de mayo de 1787 – 20 de julio de 1808. 

Folios: 29 

Observaciones: Manuscrito. Copias legalizadas. 

 

-345- 

Sig. 7080 (Col. C III -14 h) 

Remitente: Junta de Real Hacienda  

Destinatario: don José Ignacio López. 

Contenido: La Junta de Real Hacienda, integrada por el Teniente de Gobernador don Manuel 

Santiago Vallecilla y los Oficiales Reales Campo y León, hace pregonar la conducción de los 

intereses reales a Santafé y se remata al fin en López en competencia con don José María 

Lemos y don Francisco Gutiérrez. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de diciembre de 1807 – 17 de febrero de 1808. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-346- 

Sig. 7638 (Col. C III -20 h) 

Remitente: Cabildo de Anserma. 

Destinatario: Gobernador don Miguel Tacón y Rosique. 

Contenido: Oficio del Cabildo de Anserma, firmado por Vicente de Torres, Vicente Luxn. 

(Luján) y Francisco de Villegas, y en que avisa que remite lo poco que habían podido dar los 

vecinos de esa ciudad para ayudar a España contra los franceses, de acuerdo con la carta que 

en copia le fue enviada y que el Cabildo devuelve, sobre lo ocurrido en España con don Carlos 

IV, don Fernando VII y la Real Familia etc., carta firmada en Madrid por Silvestre Collar el 18 

de septiembre de 1808. 

Lugar de Procedencia: Anserma. 

Fecha: 4 de julio de 1808.  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-347- 



Sig. 7575 (Col. C III -20 h) 

Remitente: Francisco Manuel Díaz del Mazo, Ildefonso Díaz del Castillo, Miguel de Dueñas y 

otros. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Relaciones de los productos de pulperías y alcabalas presentadas por Dueñas y 

Castillo; una petición de don Miguel de Dueñas (sin fecha) para que se tomara razón en los 

libros del Cabildo del título de Administrador de los Reales ramos de aguardiente y alcabalas 

que le había conferido el Virrey y se le recibiera la fianza a fin de poder ejercer, y cartas del 

Oficial Real don Pedro Diago y don Antonio José González, de Honda. 

Lugar de Procedencia: Popayán – Honda. 

Fecha: 21 de marzo de 1779 – 24 de julio de 1809. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-348- 

Sig. 7632 (Col. C III -20 h) 

Remitente: Antonio Astudillo, escribano. 

Contenido: Traslado y certificaciones del escribano Astudillo. El primero es de una acta de la 

junta de Real Hacienda que trata del fundidor don Nicolás de Tejada para que no ejerciera su 

oficio por tercera persona, sino el mismo, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de agosto de 1787; 1795, 1808 y 1809. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-349- 

Sig. 7636 (Col. C III -20 h) 

Remitente: Junta de Real Hacienda 

Destinatario: Alcaldes Ordinarios de Caloto, y otros  

Contenido: Despacho del Alcalde Ordinario don Juan José Mosquera, “en quien reside la 

facultad gubernativa por ausencia del Gobernador” y los Oficiales Reales Campo y León, y 

otros autos y certificados de éstos.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 28 de junio de 1796 – 22 de octubre de 1809. 

Folios: 36 

Observaciones: Manuscrito. Original y copias. 

 

-350- 

Sig. 7459 (Col. C III -20 h) 

Remitente: don Casimiro Cortés.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán 

Contenido: Cartas relativas a la administración de la Real Hacienda en Barbacoas. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 6 de enero de 1802 – 21 de junio de 1809 

Folios: 33 

Observaciones: Manuscrito. Original 



 

-351- 

Sig. 7450 (Col. C III -20 h) 

Remitente: don Francisco Antonio García, don Antonio Camacho, don José Fernández de 

Córdoba y demás cabildantes de Cali. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficio con que el Cabildo envía un dinero para aprovechar la conducción del 

donativo que iba a hacer el Capitán don Rafael Vicente Bourman y copia de otro sobre 

remisión de 100 lanzas. Carta en que Bourman con fecha 5 de julio avisa desde Santafé haber 

entregado el situado que condujo de las contribuciones para los gastos de la guerra con 

Napoleón I  

Lugar de Procedencia: Cali – Santafé 

Fecha: 14 de abril – 5 de julio de 1809 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-352- 

Sig. 7548 (Col. C III -20 h) 

Remitente: don Carlos Burbano de Lara, Gervasio de Ortega, José Vallejo, doña María 

Francisca Lemos, viuda de don José María Rivas y otros.  

Destinatario: Gobernador y Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Peticiones sobre diversos asuntos relacionados con la Real Hacienda o 

particulares. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 20 de julio de 1752 – 1810 

Folios: 35 

Observaciones: Manuscrito. Original  

 

-353- 

Sig.: 7543 (Col. C III -20 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán, don Manuel del Campo y Larrahondo y Don José 

Gabriel de León 

Destinatario: Varios 

Contenido: Varios autos sobre asuntos de la Real Hacienda 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de enero de 1795 – 1810 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-354- 

Sig.: 7549 (Col. C III -20 h) 

Remitente: Cristóbal de Vergara y Francisco de Gamboa, Oficiales Reales de Cartago y 

Quiebralomo, respectivamente. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán 

Contenido: Oficio con que el Oficial Real de Cartago remite las bulas sobrantes en esa caja, y 

certificaciones del mismo y del Teniente de Oficial Real de la de Quiebralomo, subalterna de 

aquélla, sobre manifestaciones de oro; etc. 



Lugar de Procedencia: Cartago – Quiebralomo. 

Fecha: 3 de enero – 12 de noviembre de 1810 

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

ARCHIVO CENTRAL DEL CAUCA. 

Catálogo General. 

CIVIL. 

Hacienda: b) Cartas. 

 

-355- 

Sig.: 1534 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Miguel Fructos.  

Destinatario: Juan de Palacio Alvarado, Contador Oficial Real 

Contenido: Carta de Fructos al Contador de la Real Hacienda en que le da cuenta de lo 

cobrado por naipes, las cuales faltan, dando esto lugar a fraudes y por alcabalas, novenos etc. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 8 de julio de 1624. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. 

 

-356- 

Sig.: 61 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Melchor González 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales 

Contenido: Contestación de González en que informa de sus gestiones para prender al 

“vizcaíno” de quien dice tiene “espíritu de diablo”, porque supo burlarlo, y del apoyo prestado 

a don Jacinto de Silva, como se le ordenó. 

Lugar de Procedencia: Roldanillo. 

Fecha: 19 de abril de 1633.  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-357- 

Sig.: 2072 (Col. C I -19 h)  

Remitente: don Sebastián Pelayo de Erazo. 

Destinatario: Capitanes don José de Sobrecasas y don Jacinto de Arboleda, Oficiales Reales 

Contenido: Carta de Erazo a los Oficiales Reales en que les hace ver la injusticia del cargo que 

le han hecho, “de omiso en remitir los novenos”, los cuales los ha pagado al comisario don 

Diego Pérez, como consta de las visitas, etc. 

Lugar de Procedencia: Pasto.  

Fecha: 27 de septiembre de 1672. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad. 

 

-358- 



Sig.: 2400 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Juan Lasso de los Arcos. 

Destinatario: don Bernardino de Ubillús y don Francisco Hurtado del Águila, Jueces Oficiales 

Reales de Popayán. 

Contenido: Carta en que Lasso de los Arcos avisa a los Jueces Oficiales Reales que se 

pregonó, como mandaron,”el auto del Gobernador don Bernardo Martínez de Fresneda, para la 

manifestación del “oro que en Cali se recogiere” y que ordenó hacer las notificaciones 

correspondientes y la inserción de él en los libros capitulares, lo que no se ha cumplido aún 

por falta de papel sellado, el cual pide etc. Termina diciendo que hará “todo aprieto en el buen 

cobro de lo que se resta de las creces de la residencia del Gobernador don Luís Fajardo”. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 30 de junio de 1679. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-359- 

Sig.: 899 (Col. C I -18 h) 

Remitente: don Lucas Fernández de Oviedo. 

Destinatario: Don Bernardino Pérez de Ubillús. 

Contenido: Dos cartas de Fernández de Oviedo sobre las elecciones de Pasto, que en “el año 

de 80 se celebraron con mucho gusto, paz, conformidad y aplauso, nombrando…” etc. Y sobre 

otros asuntos relacionados con la Real Hacienda Lugar de Procedencia: Pasto.  

Fecha: 5 de enero y 11 de mayo de 1680. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-360- 

Sig.: 682 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Don José de Simón y Velasco, Teniente y Corregidor de Pasto. 

Destinatario: Contador don Bernardino de Ubillús. 

Contenido: Carta de Simón sobre asuntos relacionados con la Real Hacienda. 

Lugar de Procedencia: Pasto 

Fecha: 6 de diciembre de 1680. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-361- 

Sig.: 2192 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Nicolás Ambrosio Marmolejo. 

Destinatario: Don Bernardino de Ubillús, Tesorero. Oficial Real  

Contenido: Carta de Marmolejo al Tesorero en la cual le avisa que le remite 100 pesos de oro 

con Juan de Latorre “para en cuenta del vale que dejaron en esas cajas reales los Caizedos, mis 

sobrinos,” y le dice que “lo demás que se resta ajustará el regidor Juan de Caizedo, mi 

hermano”. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 27 de abril de 1683 



Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-362- 

Sig.: 2342 (Col. C I -19 h) 

Remitente: don Sebastián de Pastrana y Cabrera, Contador del Tribunal de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Don Bernardino Pérez de Ubillús, Tesorero de la Real Hacienda de Popayán. 

Contenido: “Carta del Contador en que avisa que se entregó en la real caja de la ciudad de 

Santafé el tejo de oro que se remitió a su mano, por la de Domingo Garcés, en 14 de julio del 

año de 1685 y que pesó 1430 pesos de ley 21 quilates 3 granos” 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 2 de febrero de 1686. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-363- 

Sig.: 2259 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: El Rey y don Francisco de Amolas. 

Contenido: Borrador de dos cartas de los Oficiales Reales remitidas una al rey por y otra a 

Amolas, escribano de Su Majestad, en que le ruegan se sirva apadrinar lo que ellos piden al 

Rey, para el mejor servicio de la Real hacienda de Popayán. Pedían tres cosas: que por cédula 

real se exigiera fianza a los encomenderos para asegurar el pago de tributos en los 5 años que 

se les daba de tregua para presentar la real confirmación; que se tomaran medidas sobre “los 

corregidores de naturales que por faltar o estar ausentes no presentaban oportunamente las 

cartas cuentas, y que se autorizara para nombrar un oficial escribiente de la Real Hacienda, 

como tenían en Quito, Santafé y Cartagena, con un salario siquiera de 200 pesos anuales, la 

mitad de lo que ganaba en dichas ciudades ese empleado, aunque el trabajo era el mismo, 

porque muy a menudo salía uno de los Oficiales Reales a la recaudación etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de febrero y 21 de abril de 1687. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia. “Del legajo Nº 18”. 

 

-364- 

Sig.: 2220 (Col. C I -19 h) 

Remitente: don Alejandro Maldonado de Gamboa. 

Destinatario: don José de Sobrecasas y Palomares, Juez Oficial Real 

Contenido: Carta en que Maldonado de Gamboa avisa al Contador que había entregado al 

Maestre de Campo don Miguel Estupiñán 128 pesos “tocantes a los tributos del pueblo de 

Pius”, y 9 patacones “por lo que toca a los tres años (de su cargo) de la pulpería de 

Yacuanquer. 

Lugar de Procedencia: Quaiquer. 

Fecha: 2 de noviembre de 1690. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original.  



 

-365- 

Sig.: 1923 (Col. C I -19 h) 

Remitente: don Francisco Ladrón de Guevara y Lara, Agustín de Messa, don Fernando de 

Erazo, don Diego Ignacio de Zúñiga, Francisco Calisto, Marcos Trujillo Saravia, Sebastián 

García Franco de la Calzada y Marcos Rengifo de Lara. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas relativas a distintos asuntos de la Real Hacienda. 

Lugar de Procedencia: Pasto – Santafé – Almaguer – Buga. 

Fecha: 28 de mayo de 1691 – 22 de septiembre de 1691. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-366- 

Sig.: 2234 (Col. C I -19 h) 

Remitente: don Diego Muñoz de Ayala Guerrero, Teniente de Gobernador de Almaguer. 

Destinatario: Capitán don Jacinto de Arboleda Salazar. 

Contenido: “Carta del Teniente de Gobernador de Alamaguer sobre los tributos y oficios de 

este año de 1692.” 

Lugar de Procedencia: Almaguer. 

Fecha: 29 de octubre de 1692. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-367- 

Sig.: 1351 (Col. C I -18 h) 

Remitente: José García de Pedroso, Agustín de Messa y Ayala y Juan de Porras y Santamaría. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán, don José de Sobrecasas y don Bernardino de 

Ubillús. 

Contenido: Cartas referentes a las alcabalas atrasadas de Pasto y al exceso de los quintos del 

oro, como a otros asuntos que se relacionan con la Real Hacienda 

Lugar de Procedencia: Santafé.  

Fecha: 20 de septiembre y 18 de noviembre de 1692 – 19 de enero de 1693. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-368- 

Sig.: 2308 (Col. C I -19 h) 

Remitente: don Juan Ignacio Díaz Maldonado, don José Muñoz de Ayala. 

Destinatario: don Jacinto de Arboleda Salazar. 

Contenido: Dos cartas dirigidas a Arboleda Salazar, una de Buga, sobre diezmos, firmada por 

don Juan Ignacio Díaz Maldonado y otra de Almaguer, firmada por José Muñoz de Ayala, 

sobre papel sellado.  

Lugar de Procedencia: Buga – Almaguer. 

Fecha: 14 de febrero y 24 de mayo de 1693 

Folios: 2 



Observaciones: Manuscrito. Original.  

-369- 

Sig.: 2235 (Col. C I -19 h) 

Remitente: José Clemente de Olivares. 

Destinatario: Capitán Don Jacinto de Arboleda Salazar, Tesorero de la Real Hacienda 

Contenido: Carta de Olivares, en que trata de las alcabalas de Cali en 1692 y la media annata 

de los alcaldes de 1693. Estos eran don Pedro Rodríguez y don Tomás Zapata, Alcaldes 

Ordinarios y Eusebio Pretel y Juan Fernández, de la Santa Hermandad, y otra anterior sobre 

recaudaciones. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 30 de marzo y 4 de mayo de 1693. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-370- 

Sig.: 4081 (Col. C II -6 h) 

Remitente: Juan Vidal Melgarejo – García Hurtado Vega. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán – don José de Sobrecasas y Palomares y don José 

de la Cuesta. 

Contenido: Cartas. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 17 de junio de 1691 – 9 de enero de 1694. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-371- 

Sig.: 2242 (Col. C I -19 h) 

Remitente: don Sebastián García Franco de la Calzada. 

Destinatario: don José de la Cuesta, Tesorero. Oficial Real  

Contenido: “Carta en que don Sebastián contesta a don José sobre la formalidad, que había de 

tener tocante al donativo sobre las encomiendas” y otros asuntos relacionados con la Real 

Hacienda. Le avisa que remitió la carta de don Miguel Carrasco a Guayaquil, que recibió una 

del Sargento Mayor don Pedro de la Cuesta, su primo, “quien esta bien lo mismo que doña 

Josefa y su familia” y le ruega dar memorias “al General don Manuel de Latorre” y espera 

verse con él en Cartagena.  

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 31 de agosto de 1695. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-372- 

Sig.: 4077 (Col. C II -6 h) 

Remitente: Don Diego de Velasco Noguera; don Felipe Núñez de Rioja, don Antonio 

González Ferrero de Zelis y Puertas y don Martín Carlos de Vergara Azcarate; Juan de 

Escobar. 

Destinatario: El Gobernador don Miguel García y los Oficiales Reales de Popayán. 



Contenido: Tres cartas: una de Velasco Noguera al Gobernador García, otra de los Oficiales 

Reales (¿) de Cartagena y la tercera de Escobar sobre asuntos relativos a la Real Hacienda 

Lugar de Procedencia: Popayán – Cartagena – Santafé. 

Fecha: 14 de julio de 1678 – 18 de septiembre y 16 de diciembre de 1696. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-373- 

Sig.: 1901 (Col. C I -19 h) 

Remitente: don Domingo de la Rocha Ferrer, Doctor don Henrique de Caldas Barbosa y otros. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán y Doctor don Pedro Sarmiento y Huesterlin. 

Contenido: Cartas de don Francisco de Escobar Alvarado, de Buga, don Antonio de Ubilla y 

Medina, de Madrid, Isidro Mexia de Texo, de Juan Bernabé (¿), don Marcos Trujillo Saravia, 

de Almaguer, Doctor don Henrique de Caldas Barbosa y don Domingo de la Rocha Ferrer, de 

Santafé, y el Pbro. Don Marcos Fernández de la Reina, de Llanogrande, sobre asuntos 

relacionados con la Real Hacienda  

Lugar de Procedencia: Buga – Madrid – Almaguer – Santafé – Llanogrande. 

Fecha: 4 de febrero – 12 de septiembre de 1696. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. La dirigida al Doctor Sarmiento tiene fecha de 19 de 

Septiembre de 1696. 

 

-374- 

Sig.: 2481 (Col. C I -22 h) 

Remitente: don Juan de Cayzedo Hinestrosa. 

Destinatario: don José de la Cuesta, Tesorero Oficial Real de Popayán. 

Contenido: Carta de Caicedo al Tesorero sobre los tributos que fue a cobrar a Roldanillo 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 8 de abril de 1696. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-375- 

Sig.: 2250 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Don Ignacio Polo. 

Destinatario: Don García Hurtado, contador. 

Contenido: Carta de Polo al Contador en que le da cuenta de “los oficios que se pusieron de 

regidores en Caloto y así mismo la minuta de los siete indios del pueblo de la Candelaria 

pertenecientes a la Corona y el dinero que importaron una y otra”. 

Lugar de Procedencia: San Miguel. 

Fecha: 14 de enero de 1698.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-376- 

 



Sig.: 4085 (Col. C II -9 h) 

Remitente: don José Solano, Teniente de Gobernador del Raposo. 

Destinatario: don García Hurtado del Águila, Oficial Real 

Contenido: Cartas de Solano sobre diferentes negocios de la 

Real Hacienda 

Lugar de Procedencia: Raposo. 

Fecha: 19 de agosto de 1696 – 4 de julio de 1700. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-377- 

Sig.: 2547 (Col. C I -22 h) 

Remitente: don Diego…  

Destinatario: Oficiales Reales de la Real Hacienda y Caja de la ciudad de 

Popayán.  

Contenido: Carta en que se avisa recibo a los Oficiales Reales de Popayán de la de 19 de 

marzo “con comisión que vino con ella para la cobranza de las condenaciones hechas por el 

Sr. Doctor don Pedro Sarmiento y Huesterlín por los fraudes de quintos reales en la provincia 

de Barbacoas” y en que se reclama contestación a la relativa a “la cobranza de 277 patacones 

que debe el señor Marqués de Nevares, Gobernador etc. De 500 libras. De pólvora. 

Lugar de Procedencia: Quito.  

Fecha: 23 de diciembre de 1701.  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-378- 

Sig.: 4083 (Col. C II – 6 h) 

Remitente: Doctor Cristóbal de Caizedo Salazar, don Lorenzo Lasso de la Espada.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas: la primera de Caizedo Salazar en que avisa recibo de las balas y pólvora e 

informa sobre el viaje de su hijo mayor don Juan de Caizedo Hinestrosa, quien había ido a 

Buenaventura con seis soldados pagados contra “la osadía del enemigo pirata”, pide “armas de 

fuego de pedernal” y habla de la reducción y castigo de los rebeldes del Zitará (Agosto 16 de 

1687). Las otras se refieren a asuntos de real hacienda, pero la 2ª que es del mismo Caizedo 

Salazar, empieza felicitando a don José de la Cuesta, Tesorero Oficial Real por “el estado que 

(dice) ha tomado con ese ángel de la señora mi sobrina”, a quien le da las enhorabuenas; como 

así mismo a su “sobrina doña Catalina Fernández de Silva y prima doña Leonor de Villafañe”, 

quienes, agrega, lo menos que tienen es ser deudas mías, pues acreditan sus prendas con su 

virtud”. (16 de abril de 1694). 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 16 de agosto de 1687 – 2 de septiembre de 1706 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-379- 

 



Sig.: 7287 (Col. C III -19 h) 

Remitente: non Francisco González de Gamarra, contador Oficial Real de Popayán. 

Contenido: Cobranzas hechas por el Contador Oficial Real de Popayán en Barbacoas, Santa 

Bárbara y demás lugares de esa jurisdicción. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas y pueblos de su jurisdicción. 

Fecha: 4 de junio – 20 de septiembre de 1708.  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-380- 

Sig.: 3182 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Don Gaspar de Borja y Ezpeleta, Tesorero Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Tribunal y Audiencia Real de Cuentas de Santafé. 

Contenido: Duplicado de la carta dirigida a los Señores Presidente y Contadores del Tribunal y 

Audiencia Real de Cuentas de Santafé, sobre las diligencias que los Oficiales Reales de 

Popayán hicieron en los embargos de bienes de don Luís Bayaca y otros asuntos de la Real 

Hacienda 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1º de junio de 1710. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por Borja y Ezpeleta. 

 

-381- 

Sig.: 4078 (Col. C II -6 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Alcaldes Ordinarios de Almaguer y Buga; don Carlos Sanz Portocarrero, 

Teniente del Raposo y don Cristóbal de Caizedo, Alférez Real y Regidor de Cali. 

Contenido: Cartas de los Oficiales Reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de enero de 1794 – 14 de junio de 1714. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Copias y duplicados, firmados por los Oficiales Reales 

 

-382- 

Sig.: 2837 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Don Nicolás y don Salvador de Caizedo Hinestrosa, don Manuel Ortiz de Gaviria, 

don Marcos Pérez Serrano y otros. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales 

Contenido: Cartas de varios dirigidas a los Oficiales Reales, sobre asuntos relacionados con la 

Real Hacienda Cinco están fechadas en Cali, una en Barbacoas y una en Tapias. 

Lugar de Procedencia: Cali – Barbacoas – Tapias. 

Fecha: 24 de abril – 27 de octubre de 1715  6 y 23 de enero de 1716. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-383- 



Sig.: 2977 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Varios. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas dirigidas a los Oficiales Reales de Popayán sobre los oficios de regidores 

que se arrendaron en Caloto, sobre el entero hecho por Antonio López de Vergara en Santafé, 

sobre lo que lleva el correo de Ibarra y Otavalo, o sobre oficios vacantes en Buga y sobre 

cuños para Santa Bárbara. 

Lugar de Procedencia: Caloto – Santafé – Ibarra – Buga – Santa Bárbara. 

Fecha: 2 de enero – 20 de marzo, 22 de julio – 26 de agosto y 6 

de diciembre de 1720. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-384- 

Sig.: 2972 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Capitán Luís Martínez de la Bastida. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Carta en que Martínez avisa a los Oficiales Reales el despacho de oro en polvo que 

les ha hecho con el Capitán don Gaspar de Estacio Amaral. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 26 de febrero de 1720. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-385- 

Sig.: 2963 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Melchor de Estacio Amaral y Luís Martínez de Bastida. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Carta de Amaral y Martínez sobre varios asuntos relacionados con la Real 

Hacienda  

Lugar de Procedencia: Barbacoas.  

Fecha: 26 de junio de 1720. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-386- 

Sig.: 3228 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Don Ignacio de Piedrahita y Saavedra, Don Francisco de la Flor Laguno, don 

Roque de Escobar Alvarado y don Juan de Zeballos. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Carta de los Alcaldes Ordinarios y demás cabildantes de Cali a los Oficiales 

Reales de Popayán sobre el oficio de Alcalde Provincial, del que era postor don Feliciano de 

Escobar. 

Lugar de Procedencia: Cali 

Fecha: 9 de Diciembre de 1720.  

Folios: 1 



Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-387- 

Sig.: 3016 (Col. C I -22 h) 

Remitente: don Martín de Morales Portocarrero, el Cabildo de 

Popayán; Alcaldes y Oficiales Reales de Barbacoas; don Felipe Pérez de Zúñiga y otros. 

Destinatario: Oficiales Reales 

Contenido: Cartas de varios sobre asuntos de Real Hacienda 

Lugar de Procedencia: Iscuandé, Quito, Santafé, Pasto, Barbacoas, Buga. 

Fecha: Enero a diciembre de 1721.  

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-388- 

Sig.: 3022 (Col. C I -22 h) 

Remitente: don Jorge de Villalonga, Virrey; don Benito de Beristayn y Sarazúa, Escribano de 

Cámara del Tribunal de Cuentas, don Francisco López de Olivares y don José Gómez de 

Salazar. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Certificados y cartas sobre remisión de cuentas y otros efectos de los Oficiales 

Reales de Popayán al Tribunal de Santafé y una carta del Virrey Villalonga relativa a remesas 

de caudales. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 24,25,26 de abril y 9 de diciembre de 1721. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-389- 

Sig.: 3078 (Col. C II -2 h) 

Remitente: don Alonso González de Vidales, don Nicolás de Caizedo Hinestrosa, don Felipe 

Antonio López, el Cabildo de Cali y otros. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas sobre asuntos relacionados con la Real Hacienda: encomiendas, cobranzas, 

etc. La del Cabildo de Cali, firmada por todos los Cabildantes, se refiere a la cobranza del 

derecho de sisa que había dispuesto la hiciera, mientras los Oficiales Reales nombraban la 

persona, Nicolás Martínez de Ayala. 

Lugar de Procedencia: Buenaventura – Cali – Buga – Pasto – Almaguer y Caloto. 

Fecha: 27 de enero – 20 de diciembre de 1722. 

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-390- 

Sig.: 3094 (Col. C II -2 h) 

Remitente: don Felipe Antonio López, Visitador de las Reales Cajas. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 



Contenido: Carta del visitador a los Oficiales Reales para avisarles que les ha enviado 36 

anacos negros dobles y 3 camisetas, pertenecientes a don Sebastián Burbano de Lara, por valor 

de 125 patacones que debía Burbano a la Real Hacienda etc. Y aviso que los Oficiales Reales 

dan al Visitador de haber vendido dicha mercancía  

Lugar de Procedencia: Pasto – Popayán. 

Fecha: 26 de abril de 1722 – 19 de abril de 1723. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-391- 

Sig.: 3103 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Nicolás de Elorza y Urdinola, Antonio José Trujillo, don Nicolás de Caizedo 

Hinestrosa, don Felipe Pérez de Zúñiga, don Jorge de Villalonga, Virrey, y otros. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas sobre asuntos de Real Hacienda 

Lugar de Procedencia: Buga – Cali – Pasto – Santafé – Cartago. 

Fecha: enero – diciembre de 1723. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-392- 

Sig.: 4076 (Col. C I -6 h) 

Remitente: Don Felipe Antonio López, Visitador de las Reales Cajas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Carta de López en que avisaba a los Oficiales Reales haber remitido de Pasto unas 

cargas de mercancías para que se vendieran “de cuenta de los dueños y se abonara su valor a 

lo que éstos estaban debiendo a la Real Hacienda, y cuenta de las ventas de tales mercancías. 

Lugar de Procedencia: Pasto.  

Fecha: 12 de febrero de 1723. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-393- 

Sig.: 3102 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Benito de Beristayn, don Martín Carlos Sáenz del Pontón, don Francisco Antonio 

de Acuña y Berrío y Oficiales Reales de Lima. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas relacionadas con varios asuntos de Real Hacienda. 

Lugar de Procedencia: Santafé, Lima. 

Fecha: marzo – diciembre de 1723. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-394- 

Sig.: 3111 (Col. C II -2 h) 

Remitente: don Pedro de Quiñones y Cienfuegos y don Manuel Ortiz de Gaviria. 



Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas de Quiñones y Ortiz a los Oficiales Reales sobre un despacho de éstos, 

relativo a encomiendas y envío de 2.900 pesos de oro en polvo que por conducto de don 

Miguel Barreiro y Castro de Ipiales, les hicieron con las cuentas, libros y demás comprobantes 

del año de 1723. 

Lugar de Procedencia:, Barbacoas. 

Fecha: 4 de enero y 19 de febrero de 1724. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-395- 

Sig.: 3260 (Col. C II -2 h). 

Remitente: Varios. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Cartas sobre asuntos de Real Hacienda de Julián Sánchez de la Vega, de Cartago, 

José de Caizedo, de Nóvita, Raimundo de Ayala y Lorenzo Pérez de Tagle, de Buga, 

Hernando García Aguado y don José Suárez, de Quito y José Guerado y Cobo, de Raposo. 

Lugar de Procedencia: Cartago – Nóvita – Buga – Quito y Raposo. 

Fecha: 20 de febrero – 5 de septiembre de 1725. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-396- 

Sig.: 3427 (Col. C II -2 h) 

Remitente: “Asensio de Orozco Vadivielso, Manuel Quintero Príncipe Hinestrosa. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas, referentes a asuntos de Real Hacienda, fechadas en Caloto en 1723 y 1729, 

por Orozco, y en 1726, por Quintero. 

Lugar de Procedencia: Caloto. 

Fecha: 3 de febrero de 1723 – 20 de noviembre de 1729 y 20 de diciembre de 1726. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. 

 

-397- 

Sig.: 3166 (Col. C II -2 h) 

Remitente: don Hipólito de Pineda y don Agustín Estupiñán y Flores, Alcaldes Ordinarios y 

Oficiales Reales de Barbacoas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Carta de los Alcaldes Ordinarios Justicias Reales de de Barbacoas a los Oficiales 

Reales de Popayán, en que les avisan el despacho que les han hecho con Bartolomé Victores 

Pérez “del cajón donde va la Real Hacienda, cerrado y sellado con doce sellos” y recibo de 

dicho despacho. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas – Popayán. 

Fecha: 23 de septiembre – 27 de octubre de 1726. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-398- 

Sig.: 3284 (Col. C II -2 h). 

Remitente: Oficiales Reales de Santafé; don Luís Barona de la Torre, Teniente de Gobernador 

de Buga; don Leonardo del Campo, vecino de Cali; don Fernando Pérez Guerrero y Peñalosa, 

Gobernador de Popayán, y don Guillermo González, vecino de Barbacoas.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas sobre varios asuntos relativos a la Real Hacienda. La del Gobernador está 

fechada en Ipiales, donde se hallaba él en visita. 

Lugar de Procedencia: Santafé – Buga – Cali – Ipiales – Barbacoas. 

Fecha: 14 de junio – 21 de Octubre de 1727 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-399- 

Sig.: 3318 (Col. C II -2 h). 

Remitente: Miguel de Zúñiga Ponce de León; Oficiales Reales de Lima; don Nicolás de 

Caizedo Hinestrosa, don Melchor Sánchez de Sala. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán; Don Felipe de Uzuriaga. 

Contenido: Certificación de Zúñiga sobre el recibo de las cuentas y relación jurada enviadas a 

Santafé por los Oficiales Reales de Popayán (1713) y cartas de los Oficiales Reales de Lima, 

en que avisan recibo de una de los de Popayán (1724), de Caizedo Hinestrosa sobre remisión 

de dinero (1724) y de Sánchez de Sala relativa a los treinta pregones que había hecho dar a los 

oficios de Regidores de Caloto. (1728). 

Lugar de Procedencia: Santafé – Lima – Cali – Caloto 

Fecha: 5 de octubre de 1713 – 8 de junio y 2 de febrero de 

1724 y 16 de marzo de 1728. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-400- 

Sig.: 3317 (Col. C II -2 h). 

Remitente: Don Luís Barona de la Torre; Teniente de Gobernador de Buga, 

y don Pedro Muñoz Calero, Alcalde Ordinario. 

Destinatario: Oficiales Reales don Felipe de Uzuriaga, Contador. 

Contenido: Cartas de Barona y Muñoz. Aquél acusa el nombramiento de Regidor hecho en 

Pedro Vejarano por el Alguacil Mayor en compañía de los Capitulares, con perjuicio de la 

Real Hacienda, pues don Salvador Antonio de la Peña, quien hizo postura a dicho oficio, no 

fue atendido etc.; avisa la remisión de dinero; trata de unos negros y negras, esclavos de don 

Miguel Nagle, y termina hablando de la muerte de su esposa doña Tomasa Fernández de 

Velasco, acaecida el 19 de enero. Muñoz informa sobre el resultado del remate del oficio de 

Regidor, cuyo último postor fue don Salvador de la Peña. 

Lugar de Procedencia: Buga.  

Fecha: 30 de enero y 12 de febrero de 1728. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-401- 

Sig.: 3428 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Melchor Sánchez de Sala, José Caizedo, Juan de Castro Cortés y Juana de 

Sandoval. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Seis cartas sobre asuntos relativos a la Real Hacienda, firmadas, las tres primeras, 

por Sánchez. 

Lugar de Procedencia: Caloto. 

Fecha: junio a diciembre de 1728. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. 

 

-402- 

Sig.: 3377 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Don Tomás Prieto de Tobar, don Rodrigo Muñoz de Ayala, don Manuel 

Zambrano, los Oficiales Reales de la Paz, don Eusebio Hernández de la Cruz y don Gaspar de 

Oviedo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas sobre cobranza de tributos, de que se excusa Prieto de Tobar; sobre la deuda 

del Doctor don José Ortiz de Salinas a los expolios del Sr. Obispo Fray Mateo de Villafañe; 

sobre la Cédula que mandaba suprimir los Tenientes. (año 29); sobre embargo de una hacienda 

que fue del Capitán Salvador Rosero, difunto, quien quedó debiendo a los reales tributos, y 

sobre nombramiento de regidores de Caloto.  

Lugar de Procedencia: Pescador – La Paz – Pasto – Ipiales y Caloto. 

Fecha: 6 de noviembre de 1622 -6 de agosto de 1724, 12 de junio, 19 de septiembre y 19 de 

diciembre de 1729. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-403- 

Sig.: 3429 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Melchor Sánchez de Sala, Juan de Castro Cortés, don Pedro Sánchez de Sala y 

Moriones y Pbro. Don Gaspar de Oviedo. 

Destinatario: don Felipe de Uzuriaga, Contador. 

Contenido: Cartas sobre asuntos de Real Hacienda  

Lugar de Procedencia: Caloto. 

Fecha: 6 de febrero – 26 de diciembre de 1729. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-404- 

Sig.: 3430 (Col. C II -2 h) 

Remitente: don Salvador Quintero Príncipe, Asensio de Orozco Valdivielso y otros. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 



Contenido: Cartas dirigidas al Contador Oficial Real de Popayán sobre asuntos relacionados 

con la Real Hacienda 

Lugar de Procedencia: Caloto. 

Fecha: 19 de enero – 17 de diciembre de 1730. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-405- 

Sig.: 3414 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Doctor don Bartolomé de Cayzedo, José Lionisio López, Doctor don Francisco 

José de Figueredo y Victoria y Don Adrián Becerra y otros. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Cartas del Doctor Cayzedo, fechadas en Dagua; de López, en Caloto; del Doctor 

Figueredo, en Roldanillo, y de Adrián Becerra, Bernardo Luís Manzano y Nicolás Becerra de 

la Serna, en Anserma, todas relativas a asuntos de Real Hacienda. 

Lugar de Procedencia: Dagua – Caloto – Roldanillo – Anserma 

Fecha: 28 de enero -12 de junio de 1730. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-406- 

Sig.: 3456 (Col. C II -2 h) 

Remitente: José Dionisio López, Melchor Sánchez de Sala, Asensio de Orozco Valdivielso, y 

otros. 

Destinatario: Don Felipe de Uzuriaga, Contador. 

Contenido: Cartas de Caloto dirigidas por los arriba dichos, sobre asuntos relacionados con la 

Real Hacienda 

Lugar de Procedencia: Caloto. 

Fecha: 15 de enero – 6 de octubre de 1731.  

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-407- 

Sig.: 3487 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Juan José de Andrada, doña Francisca de Medina, don Salvador Quintero Príncipe, 

y Javier de Orozco. 

Destinatario: don Felipe de Uzuriaga, Contador  

Contenido: Cartas de los expresados arriba, sobre asuntos relativos a la Real Hacienda 

Lugar de Procedencia: Timaná – Caloto – Párraga. 

Fecha: 18 de mayo de 1730 y 30 de agosto – 20 de octubre de 1732. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-408- 

Sig.: 3488 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Agustín de Moretos, Asensio de Orozco Valdivielso, Valentino Manzano.  



Destinatario: El Contador don Felipe de Uzuriaga. 

Contenido: Cartas 

Lugar de Procedencia: Caloto. 

Fecha: 25 de enero – 30 de noviembre de 1732. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-409- 

Sig.: 3490 (Col. C II -2 h) 

Remitente: don Manuel Francisco Sáenz del Pontón, Bernardo Rodríguez, Juan de Soto. 

Destinatario: don Felipe de Uzuriaga, Oficial Real 

Contenido: Cartas de Sáenz del Pontón y Rodríguez, fechadas en Santafé en 1720 y de Soto, 

en Buga, en 1732 y 33 

Lugar de Procedencia: Santafé – Buga. 

Fecha: 7 de junio – 5 de octubre de 1720 – 2 de diciembre de 1732 y 3 de diciembre de 1733. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-410- 

Sig.: 3500 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Juan de Soto, José de la Cruz y Guevara, Sebastián Sánchez, Miguel de la 

Bandera, Raimundo de Argáez, José Vicente Serrano y Juan Ambrosio de Potes. 

Destinatario: El Contador Uzuriaga. 

Contenido: Cartas de los años de 1731,32 y 33, sobre alcabalas, papel sellado, tributos, medias 

annatas de los Alcaldes Ordinarios y muerte del escribano Tomás de la Borda. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 22 de enero de 1731 – 4 de julio de 1733. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-411- 

Sig.: 3493 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Dionisio Rodríguez, Juan de Zeballos, Andrés Lozano, José Bernardo de Cabrera, 

Andrés Quintero Príncipe Hinestrosa, Manuel de Porras y Nicolás de Caizedo Hinestrosa. 

Contenido: Cartas sobre asuntos de Real Hacienda. 

Lugar de Procedencia: Guambía – Cali – Honda – Pasto – El Desbaratado – Santafé.  

Fecha: 1731 – 1733. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-412- 

Sig.: 3602 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Doctor Don Bartolomé de Cayzedo, Juez Ordinario etc. Del Raposo. 

Destinatario: don Felipe de Uzuriaga, Contador  

Contenido: Cartas de Cayzedo al Contador sobre asuntos de Real Hacienda En la primera, 

fechada en Cali en 1731, informa que por enfermo vino a esa ciudad con ánimo de ir a visitar a 



Ntra. Sra. De Chiquinquirá, por cuya intercesión, dice, “ha sido Dios servido de concederme la 

vida”, y que en el siguiente mes irá al Raposo “solo a fin de recoger el oro” etc. Y en las otras 

se refiere a asuntos oficiales desde reales de minas del Raposo. 

Lugar de Procedencia: Cali – San Ciprian – Minas de San Ignacio. 

Fecha: 19 de abril de 1731 y 19 de agosto de 1732 – 6 de marzo de 1734. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-413- 

Sig.: 3538 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Don Nicolás de Caizedo Hinestrosa, Marcelo Verdugo, don Bernardo Ortiz de 

Gaviria y don Juan Luís de la Peña, Manuel Porras. 

Destinatario: El Contador Uzuriaga. 

Contenido: Cartas. 

Lugar de Procedencia: Cali – Almaguer – Barbacoas – Santafé. 

Fecha: 6 de marzo – 9 de diciembre de 1734. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-414- 

Sig.: 4183 (Col. C II -6 h) 

Remitente: don Melchor de Figueroa y Vargas y don Francisco de Terreros, Francisco José de 

Arze, Juan de Soto. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas de varios sobre papel sellado y otros asuntos relacionados con la Real 

Hacienda 

Lugar de Procedencia: Popayán – Santafé – Buga – Cali. 

Fecha: 18 de febrero de 1691 – 7 de abril de 1699 y 8 de noviembre de 1731 – 28 de abril de 

1735. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-415- 

Sig.: 3651 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Varios. 

Destinatario: Don Felipe de Uzuriaga, Contador Oficial Real 

Contenido: Cartas de curas doctrineros y otras personas de varios pueblos de indios, relativas a 

tributos y otros asuntos de la Real Hacienda 

Lugar de Procedencia: Tuluá – Candelaria – Toribío – Tunía – Tálaga y Puracé. 

Fecha: 6 de octubre de 1731 – 2 de Septiembre de 1735. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito Original. 

 

-416- 

 

 



Sig.: 3688 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Juan de Soto, Francisco Garzón Melgarejo, Francisco Leonardo de Campo, Alonso 

Molina Rendón y otros. 

Destinatario: Don Felipe de Uzuriaga. 

Contenido: Cartas fechadas en 1736, de Garzón Melgarejo, Manuel de Porras y Enrique José 

de Montefrío, de Santafé; de Juan de Soto y Juan de Zeballos, de Cali; de Francisco Leonardo 

de Campo y Javier de Orozco, de Caloto, y Alonso de Molina Rendón, de Buga, sobre varios 

asuntos de la Real Hacienda 

Lugar de Procedencia: Santafé – Cali – Caloto – Buga.  

Fecha: 9 de enero – 19 de septiembre de 1736.  

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-417- 

Sig.: 4079 (Col. C-II -6 h) 

Remitente: don Francisco de Escobar Alvarado, Nicolás Lozano Santacruz, Juan Ambrosio de 

Potes y Sebastián Ortiz Moreno, de Buga, y don Eugenio de Castillo y Orozco, cura de Tálaga. 

Destinatario: Oficiales Reales 

Contenido: Cartas sobre varios asuntos de la Real Hacienda, “oficios vacos”, su beneficio, 

medias annatas, tributos; etc. 

Lugar de Procedencia: Buga – Tálaga. 

Fecha: 19 de enero de 1698 y 28 de febrero – 22 de diciembre de 1737. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-418- 

Sig.: 4082 (Col. C II -6 h) 

Remitente: Fausto y Asensio de Orozco Valdivielso, Pedro y Melchor Sánchez de Sala, Juan 

de León y Figueroa y José Dionisio López. 

Destinatario: Oficiales Reales 

Contenido: Cartas del Cabildo de Caloto, en que justifica sus actuaciones contra las quejas de 

Antonio de Sandoval; de Melchor Sánchez de Sala, quien remite unos autos relativos a doña 

María Bohorques y de López, sobre papel sellado. 

Lugar de Procedencia: Caloto. 

Fecha: 30 de mayo de 1706 – 19 de mayo de 1732 y 27 de marzo de 1737. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-419- 

Sig.: 3723 (Col. C II -2 h) 

Remitente: don Sebastián Ortiz Moreno, don Juan de Zeballos, Tomás Díaz del Castillo y Juan 

de Herrera Salazar, Fray Melchor Asteysa y Pedro Pablo de Escobar.  

Destinatario: don Felipe de Uzuriaga, Contador. 

Contenido: Cartas de los arriba expresados y dirigidas al Contador, sobre asuntos relativos a la 

Real Hacienda 

Lugar de Procedencia: Buga – Cali – Barbacoas y Puracé. 



Fecha: 31 de mayo – 16 de diciembre de 1737. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-420- 

Sig.: 3954 (Col. C II -6 h) 

Remitente: Alonso de Molina Rendón.  

Destinatario: Don Felipe de Uzuriaga, Contador Oficial Real 

Contenido: Dos cartas: una fechada en el Cerrito y otra en Buga, sobre el juicio seguido contra 

don Miguel de la Bandera. La segunda dice que “se ha hecho reo y trasgresor de nuevo, 

impidiendo al arrendador de las alcabalas el cobro de ellas, en conjunto de Antonio López” y 

avisa que ambos se han escapado de Buga: don Miguel por las montañas de Caloto para 

Santafé y López, para Popayán y Quito. 

Lugar de Procedencia: Cerrito – Buga. 

Fecha: 12 – 14 de septiembre de 1737. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-421- 

Sig.: 3725 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Antonio de Mera Paz Maldonado, Pedro Durán Varasorda, Juan José Díaz, Ignacio 

Rodríguez Molano, Asensio de Orozco Valdivielso, José de Espinosa Orbea, Alonso de 

Molina Rendón, Antonio López García Aníbal, José Holguín Calatayud, Sebastián Ortiz 

Moreno, don Pablo Fidalgo, Hipólito Marín, Juan de Cárdenas Rengifo, doña Francisca de 

Medina, Francisco de Soria, Adrián Pérez de las Cuevas, Manuel de Porras y Juan Bautista de 

los Reyes. 

Destinatario: don Felipe de Uzuriaga, Contador. 

Contenido: Cartas de los arriba expresados dirigidas al Contador Uzuriaga sobre asuntos de 

Real Hacienda 

Lugar de Procedencia: Popayán – Llanogrande – Guambía – Almaguer – Japio – Cerrito – 

Buga – Caloto y Santafé.  

Fecha: 1737 

Folios: 29 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-422- 

Sig.: 3766 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Maestro Jerónimo Mariano de Paz Maldonado, don Sebastián Ortiz Moreno, José 

de Espinosa Orbea, Dionisio Rodríguez, Bernardo Moreno y Gurmendi, Fernando de Cuero, 

Francisco Leonardo de Campo y Adrián Pérez de las Cuevas, Ignacio de Messa y Bernardino 

Maldonado de Castillo. 

Destinatario: Don Felipe de Uzuriaga. 

Contenido: Cartas de los arriba anotados dirigidas a Uzuriaga y referentes a asuntos de Real 

Hacienda 

Lugar de Procedencia: Buga – Guambía – Izcuandé – Cali – Caloto – Cartago – Toro. 

Fecha: 27 de marzo – 5 de agosto de 1738.  



Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-423- 

Sig.: 3782 (Col. C II -2 h) 

Remitente: don Ignacio de Messa y los Alcaldes Ordinarios y Oficiales Reales de Barbacoas 

Tomás Díaz del Castillo y Juan de Herrera Salazar, Agustín de Estupiñán y Flores y Don 

Diego Preciado y Reteta, y Bernardo Moreno y Iturmendi y José Ruiz Bazán.  

Destinatario: don Felipe de Uzuriaga y los Alcaldes ordinarios y Oficiales Reales de la ciudad 

de Sta. Bárbara y Puerto de Izcuandé. 

Contenido: Cartas sobre asuntos de Real Hacienda: entre ellas varias en copia y una dirigida 

por los Alcaldes Ordinarios Oficiales Reales de Barbacoas Moreno Iturmendi y Ruiz Bazán a 

los de Santa Bárbara, la cual empiezan felicitándolos por haberlos reelegido el Cabildo para 

los oficios que ocupaban de Alcaldes Ordinarios y les dan por esa reelección “repetidas 

enhorabuenas y parabienes con el deseo de que asciendan a la de asistente de Sevilla o Birrey 

de Lima…” 

Lugar de Procedencia: Santafé – Barbacoas. 

Fecha: 15 de julio de 1737 – 11 de septiembre de 1739. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original y copias. Deteriorado. 

 

-424- 

Sig.: 3896 (Col. C II -6 h) 

Remitente: Marcelo Verdugo, Ignacio Rodríguez Molano y Francisco Muñoz de Ayala.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas sobre varios asuntos de Real Hacienda. 

Lugar de Procedencia: Almaguer 

Fecha: febrero de 1734 – 23 de abril de 1735 y 1º de septiembre de 1742. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-425- 

Sig.: 3895 (Col. C II -6 h) 

Remitente: don Pablo Fidalgo, Gobernador y Capitán. General de Popayán; don Cristóbal de 

la Peña, don Carlos Burbano de Lara; Doctor don José Beltrán de Caizedo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas a los Oficiales Reales sobre asuntos relacionados con la Real Hacienda y 

escritas por los sobredichos: en Calibío, el Gobernador; en Pasto, Burbano, y los otros, en 

Popayán. 

Lugar de Procedencia: Calibío – Popayán – Pasto. 

Fecha: 17 de marzo de 1739 – 11 de abril de 1738 – 31 de diciembre de 1741 y 16 de abril de 

1742.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-426- 



Sig.: 4017 (Col. C II -6 h) 

Remitente: don José Francisco Carreño, Gobernador de Popayán y otros. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas sobre asuntos de Real Hacienda y particulares, escritas de varios lugares, 

por el Gobernador Carreño, que estaba en Cali, y don Francisco Montoya y Cortes, don 

Francisco de la Flor Laguno, Pbro. Don Francisco Bonilla y don Nicolás Pérez Serrano. El 

Gobernador habla en una de sus cartas, fechada el 10 de noviembre de 1743, sobre la 

autorización dada por el Virrey para trasladar las Cajas Reales “a la casa de Hipólito Marín o 

“si se halla en la plaza alguna a tributo”, se tome, pagando de la Real Hacienda hasta cien 

patacones anuales “y que lo demás a “qué pudiere importar el tributo, sea del cargo del 

Tesorero que la habitare.” 

Lugar de Procedencia: Raposo – Dagua – Cali – Popayán. 

Fecha: 26 de septiembre de 1741 – 8 de noviembre de 1743. 

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-427- 

Sig.: 4070 (Col. C II -6 h) 

Remitente: José de la Cruz y Guevara, Miguel de la Bandera, José Tello de Meneses y 

Antonio Pizarro. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas sobre asuntos relacionados con la Real Hacienda 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 25 de enero de 1742 – 22 de junio de 1743. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. 

 

-428- 

Sig.: 4072 (Col. C II -6 h) 

Remitente: Francisco Montoya Cortés, Miguel Guillermo Collazos y Navia, Nicolás Pérez 

Serrano y Fernando Cuero, Tomás Díaz del Castillo y José Pestaña. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas sobre varios asuntos de Real Hacienda 

Lugar de Procedencia: Dagua – Arenal – Barbacoas – Zitará. 

Fecha: 19 de marzo de 1742 – 12 de abril de 1743.  

Folios: 16. 

Observaciones: Manuscrito. Original Manchado. 

 

-429- 

Sig.: 4071 (Col. C II -6 h) 

Remitente: Nicolás de Caizedo, José de Poveda y Artieda, Juan de Zeballos, Ignacio de 

Piedrahita y Saavedra, Matías Domínguez Zamorano y Jerónimo Ramos de Morales, del 

Cabildo de Cali; y Antonio José de Valdés y Herrera y don José Carreño (Gobernador). 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas sobre asuntos relativos a la Real Hacienda 

Lugar de Procedencia: Cali. 



Fecha: 28 de junio de 1742 – 2 de septiembre de 1743. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. 

 

 

-430- 

Sig.: 4069 (Col. C II -6 h) 

Remitente: Silvestre Mateo Polanco, Antonio de Mera Paz Maldonado y José Palacio. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas sobre asuntos de Real Hacienda 

Lugar de Procedencia: La Plata – Guanacas – Honda. 

Fecha: 9 de octubre de 1742 – 7 y 20 de marzo de 1743. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-431- 

Sig.: 4073 (Col. C II -6 h) 

Remitente: Francisco Javier de Orozco, José Dionisio López. 

Contenido: Cartas  

Lugar de Procedencia: Caloto. 

Fecha: 5 de mayo – 25 de diciembre de 1743. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-432- 

Sig.: 4071 (Col. C II -6 h)  

Remitente: Francisco Lasso, Agustín de Benavides Santos, Nicolás Burbano de Lara, Blas de 

la Villota, Tomás Miguel Salazar Santacruz, Melchor Ortiz de Argueta (Cabildantes de Pasto). 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas sobre asuntos tocantes a la Real Hacienda 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 18 de febrero de 1742 – 14 de agosto de 1744. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. 

 

-433- 

Sig.: 4019 (Col. C II -6 h) 

Remitente: don José Francisco Carreño, Gobernador de Popayán; Alcaldes Ordinarios y 

Oficiales Reales de Barbacoas, y José de Toro. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas sobre diferentes asuntos relacionados con la Real Hacienda Las tres 

primeras del Gobernador Carreño, que estaba en Cali; las dos siguientes de don Manuel Ortiz 

de Gaviria y don Juan Esteban de Estacio, Alcaldes Ordinarios y Oficiales Reales de 

Barbacoas, y la última de Toro. 

Lugar de Procedencia: Cali – Barbacoas – Raposo. 

Fecha: 11 de enero – 15 de noviembre de 1744. 



Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-434- 

Sig.: 4067 (Col. C II -6 h) 

Remitente: la Audiencia Real de Quito. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Provisión real por la cual se exime al indio Lucas Jiménez Ibarra del pago de 

tributos durante los 16 años que le faltaban para cumplir los 50 (edad en que expiraba la 

obligación de tal pago) mediante la entrega de 40 pesos que hizo de una vez. Lucas dice que 

había estado pagando “seis pesos por año no debiendo ser tanto sino 4 pesos 3 Reales” y que 

desde muy tierno fue traído de Quito a Popayán. Alguna actuación del Contador de la Real 

Hacienda de Quito que siguió a esta provisión, dio origen a las cartas que se cruzaron entre los 

Oficiales Reales de una y otra ciudad. ( V. doc. 4018 ). 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 12 de septiembre de 1744.  

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Miguel de Torres. 

 

-435- 

Sig.: 3907 (Col. C II -6 h) 

Remitente: Don José Francisco Carreño, Gobernador de Popayán; don Nicolás de Caizedo; 

Jerónimo Ramos de Morales; Juan Antonio de la Llera Gómez; Francisco Ventura de Olave y 

Gamarra, y otros. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán 

Contenido: Cartas de varios de Cali, sobre asuntos relacionados con la Real Hacienda y entre 

ellas una del Gobernador Carreño al Tesorero don Felipe Antonio Martínez Valdés, fechada el 

17 de junio de 1743. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 28 de septiembre de 1738 – 23 de septiembre de 1745. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-436- 

Sig.: 3908 (Col. C II -6 h) 

Remitente: don Francisco Montoya y Cortés y los Alcaldes ordinarios y Oficiales Reales de 

Izcuandé Bernardo Moreno y Iturmendi y José Ruiz Bazán y Enrique de Reyna. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Cartas sobre asuntos de Real Hacienda  

Lugar de Procedencia: Sta. Rita del Raposo – Izcuandé. 

Fecha: 28 de diciembre de 1740 – 20 de octubre de 1745. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

 

 



-437- 

 

Sig.: 4018 (Col. C II -6 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán Díaz de Ulloa y Martínez Valdés. 

Destinatario: Oficiales Reales de Quito, Don Toribio García Aguado y don José Suárez de 

Figueroa. 

Contenido: Carta de los Oficiales Reales de Popayán á los de Quito y contestación de éstos, 

sobre una consulta que de manera zumbona hicieron aquéllos respecto de la provisión real que 

excusara del pago de tributos a un indio en 16 años que le faltaban de pagar, por haber 

consignado de una vez 40 patacones La carta de contestación termina: “Queda satisfecha el 

contexto de la carta de V. Mds. Y no en los términos en que se habla la que se sirven 

escribirnos, porque esos y otros más que admite la urbana jocosidad serían adecuados a una 

amistosa correspondencia, pero no en materias pertenecientes a tribunales, en que todas por su 

naturaleza deben seguir el método más serio y decente a otros superiores, en que podrían verse 

y notarse a V Mds. Lo modernos que están en esta práctica.” 

Lugar de Procedencia: Popayán – Quito. 

Fecha: 17 de enero – 8 de febrero de 1745. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Los indios eran 

tributarios hasta los 50 años. 

 

-438- 

Sig.: 4020 (Col. C II -6 h). 

Remitente: Martín José Ortiz Carvajal, Juan Engracia Redondo y Rada, José Ruiz Bazán y 

Enrique de Reyna, Miguel de Lavandera, Miguel Rodríguez y otros. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas de varios a los Oficiales Reales de Popayán sobre diferentes asuntos 

relacionados con la Real Hacienda 

Lugar de Procedencia: La Plata – Provincia de los Pastos – Izcuandé – Buga – Cartagena –y 

otros. 

Fecha: 24 de febrero – 27 de diciembre de 1745. 

Folios: 31 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado por la humedad. 

 

-439- 

Sig.: 4080 (Col. C II -6 h) 

Remitente: Miguel Bravo de Laguna, Carlos Burbano de Lara. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas sobre la cobranza hecha de los bienes de don Salvador Rosero y las cartas, 

cuentas y numeraciones que fueron de su cargo. 

Lugar de Procedencia: Cumbal – Pasto. 

Fecha: 5 y 13 de diciembre de 1740 – 26 de marzo de 1746. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-440- 



Sig.: 4140 (Col. C II -6 h) 

Remitente: Sebastián Sánchez, Francisco Javier de Arze, Miguel de Lavandera, Esteban de la 

Quintana, Nicolás Varela Jaramillo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Cartas sobre diversos asuntos de la Real Hacienda  

Lugar de Procedencia: Buga.  

Fecha: 30 de julio de 1732 – 17 de noviembre de 1747. 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-441- 

Sig.: 4128 (Col. C II -6 h) 

Remitente: Don Ignacio de Messa, Contador. Oficial Real de Santafé, don Francisco de 

Garzón Melgarejo, Escribano de Cámara del Tribunal y Real Audiencia, don Juan Antonio de 

Norzagaray, Tesorero Oficial Real  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas y certificaciones del Contador y del Tesorero de la Real Hacienda de 

Santafé y del escribano de Cámara del Tribunal sobre caudales de la Real Hacienda recibidos 

por los Oficiales Reales de Santafé: sobre provisiones Reales despachadas y cuentas recibidas 

en el Tribunal. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 29 de abril de 1743 – 24 de abril de 1748 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-442- 

Sig.: 4127 (Col. C II -6 h) 

Remitente: don Matías de Ríos, Don José de Mosquera Figueroa y don Salvador de Echeverri 

Hurtado. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Cartas… 

Lugar de Procedencia: Caloto 

Fecha: 14 de enero – 8 de octubre de 1747.  

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-443- 

Sig.: 4130 (Col. C II -6 h) 

Remitente: Don Carlos Pérez de la Hinojosa, Teniente de Gobernador de Almaguer. 

Destinatario: Don Laureano Díaz de Ulloa. 

Contenido: Carta del Teniente y Corregidor de Almaguer en que avisa al Contador “la notable 

enemiga y emulación que está padeciendo fomentada por los Muñoces de la Vega y Javier 

Dulce, su yerno, con el P. Fray Manuel Moya, el Cura Delgado de Almaguer, el zarco, su 

hermano el truquero y otros coaligados”; le informa cómo han estorbado el que los indios 

gobernadores le paguen a él los tributos y le incluye copia de la contestación que dio a una 



carta de doña Isabel Torijano, encomendera del pueblo de Caquiona, dirigida al indio 

Gobernador de dicho pueblo. 

Lugar de Procedencia: Almaguer.  

Fecha: 9 de septiembre de 1747 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-444- 

Sig.: 4207 (Col. C II -6 h) 

Remitente: don Jerónimo Ramos de Morales, don Francisco Sanjurjo de Montenegro, don 

Cristóbal Cobo de Figueroa y el Gobernador don Antonio Mola. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Cartas sobre tributos, papel sellado, minas y multas. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 25 de enero – 30 de abril de 1747 y 21 de octubre de 1748. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-445- 

Sig.: 4209 (Col. C II -6 h) 

Remitente: José Palacios. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas de Palacios sobre despachos de paquetes del puerto de Honda.  

Lugar de Procedencia: Honda.  

Fecha: 14 de julio de 1747 – 19 de noviembre de 1748. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-446- 

Sig.: 4129 (Col.- C II -6 h) 

Remitente: don Miguel de la Bandera, don José Tello, Alonso de Molina Rendón. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Cartas sobre los tres nuevos regimientos de Buga y sus opositores y otros asuntos 

relacionados con la Real Hacienda 

Lugar de Procedencia: Buga 

Fecha: 29 de diciembre de 1746 – 10 de marzo de 1749. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-447- 

Sig.: 4229 (Col. C II -6 h) 

Remitente: Don Carlos Burbano de Lara, don Antonio Villota, don Alejandro Benavides y don 

Silvestre Ramos. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas sobre las cartas-cuentas de tributos pertenecientes al antecesor de Burbano 

de Lara en el oficio de Teniente de Gobernador y Corregidor de Naturales de Pasto; sobre el 



pago de la media annata del mismo Burbano por dicho oficio; sobre remisión de ropa y harinas 

procedidas de la cobranza hecha en Los Pastos y sobre cobranzas. 

Lugar de Procedencia: Pasto 

Fecha: 19 de marzo de 1747 – 8 de diciembre de 1749. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-448- 

Sig: 4232 (Col. C II -6 h) 

Remitente: don Cristóbal Cobo de Figueroa, don Nicolás de Cayzedo y don José Tello de 

Meneses 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas sobre el oficio de Alcalde Mayor Provincial de Cali rematado a don, 

Nicolás Pérez Serrano, ausente entonces en la provincia del Raposo en desempeño de una 

comisión del Gobernador Mola; sobre la venta del oficio de escribano público y de Cabildo de 

Cali, y sobre otros asuntos de Real Hacienda 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 25 de febrero – 20 de junio de 1749.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-449- 

Sig.: 4233 (Col. C II -6 h) 

Remitente: José Palacio.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas de Palacio sobre remisión que hace de pliegos y paquetes. 

Lugar de Procedencia: Honda. 

Fecha: 3 de agosto – 31 de diciembre de 1749. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-450- 

Sig.: 4266 (Col. C II -6 h) 

Remitente: José Ruiz Bazán, Francisco de Labiano y Zozaya, Tomás Díaz del Castillo, 

Manuel Ortiz de Gaviria y Juan de Quiñones y Cienfuegos. 

Destinatario: Gobernador y Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas sobre asuntos de hacienda. 

Lugar de Procedencia: Izcuandé – Dagua.  

Fecha: 15 de junio de 1748 – 7 de octubre de 1750. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. 

 

-451- 

Sig.: 4292 (Col. C II -6 h) 

Remitente: Don José Domínguez de San Cibrián, Gobernador don Antonio Mola, don 

Francisco Sanjurjo Montenegro. 



Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Cartas sobre asuntos de Real Hacienda 

Lugar de Procedencia: Las Piedras, Cali. 

Fecha: 3 de septiembre de 1746 – 7 de febrero de 1749 y 25 de abril de 1751. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-452- 

Sig.: 4303 (Col. C II -6 h) 

Remitente: don Juan Varona Fernández, Teniente de Gobernador de Cali. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas de Varona a los Oficiales Reales sobre asuntos de Real Hacienda inherentes 

a su cargo de Teniente de Gobernador y Corregidor de Naturales de Cali. 

Lugar de Procedencia: Cali 

Fecha: 18 de enero – 19 de diciembre de 1751. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-453- 

Sig.: 4314 (Col. C II -6 h) 

Remitente: don Manuel Ortiz de Gaviria, don Paolo Quiñones, don Agustín de Estupiñán y 

Flores.  

Destinatario: Gobernador y Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas: una firmada por Ortiz de Gaviria y Quiñones, y las otras por éste y 

Estupiñán y Flores, en su calidad de Alcaldes Ordinarios y Oficiales Reales de Barbacoas, 

sobre el remate de los oficios vendibles, según orden del Virrey; sobre recibo de un envío de 

cuños y balanza para esa Contaduría y sobre lo dispuesto por el Virrey con relación al 

nombramiento de fundidor de aquéllas cajas Reales en lo cual dicen que no es posible dar los 

nombres de tres sujetos para que de ellos se nombre uno en Popayán, porque en Barbacoas 

solo es competente para tal oficio Luís Mena. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas.  

Fecha: 26 de enero, 25 de agosto y 3 de octubre de 1751. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. La última, en copia dada por el escribano Sánchez de la 

Flor. 

 

-454- 

Sig.: 4308 (Col. C II -6 h) 

Remitente: General don Eusebio Hernández de la Cruz. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas de Hernández de la Cruz en que avisa su envío hecho con don José de Lenis 

de las cargas de ropa y de 2503 pesos, 2 ½ Reales y cuenta correspondiente. 

Lugar de Procedencia: Ipiales. 

Fecha: 25 y 29 de agosto de 1751.  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-455- 

Sig: 4345 (Col. C II -10 h) 

Remitente: José Bernardo de Cabrera, Tomás Miguel Salazar Santacruz, Ramón de la Barrera. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas sobre unos fardos “de ropa de los Pastos” que remite Cabrera; sobre tributos 

de la encomienda de la Cruz y el Rosal, de Salazar Santacruz, y unas cargas que remite 

Barrera por cuenta de don Eusebio Hernández de la Cruz, en pago de tributos. 

Lugar de Procedencia: Ipiales – Pasto. 

Fecha: 14 de febrero de 1734 – 12 de marzo de 1751 y 22 de enero de 1752.  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado.  

 

-456- 

Sig.: 4342 (Col. C II -10 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: don Alejandro de Benavides, Teniente de Pasto; Virrey de Santafé; Regente y 

Contador del Tribunal de Cuentas y don Mateo Valles de Mérida. 

Contenido: Cartas de los Oficiales Reales dirigidas el Teniente de Pasto a Valles de Mérida, (a 

quien contestan una “escrita en la otra banda del Cauca”), al Virrey y al Regente y contadores 

de Santafé. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de agosto de 1743 – 10 de junio de 1752. 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Copias auténticas. 

 

-457- 

Sig.: 4348 (Col. C II -10 h) 

Remitente: don José Sánchez, Teniente de Gobernador de Caloto y Manuel del Pino y Jurado. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas de Sánchez y una de Pino sobre asuntos de Real Hacienda relativos a 

Caloto. 

Lugar de Procedencia: Caloto. 

Fecha: 26 de marzo de 1745 – 13 de octubre de 1752. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-458- 

Sig.: 4335 (Col. C II -10 h) 

Remitente: don Eusebio Hernández de la Cruz. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán, Alcaldes Administradores de la Real Hacienda 

Contenido: Cartas en que trata Hernández de tributos y otros negocios de Real Hacienda, 

como Corregidor de Naturales de los Pastos. 

Lugar de Procedencia: Pasto y pueblos de los Pastos. 

Fecha: 4 de julio de 1750 – 24 de noviembre de 1752. 

Folios: 32 



Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-459- 

Sig.: 4346 (Col. C II -10 h) 

Remitente: General don Silvestre Ramos, de la provincia de Pasto. 

Destinatario: Oficiales Reales, Alcaldes Administradores de la Real Hacienda  

Contenido: Cartas de Ramos referentes a asuntos de la administración de la provincia a su 

cargo. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 29 de diciembre de 1750 – 6 de agosto de 1752. 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-460- 

Sig.: 4347 (Col. C II -10 h) 

Remitente: Francisco Javier de Arze, José Tello de Meneses, Nicolás Varela Jaramillo y 

Miguel Ramos. 

Contenido: Cartas relativas a envíos de dinero por tributos, alcabalas y otros ramos etc. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 25 de abril de 1751 – 26 de agosto de 1752. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-461- 

Sig.: 4344 (Col. C II -10 h) 

Remitente: Ron Nicolás Cayetano González, Teniente de Gobernador de Almaguer. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Cartas sobre asuntos relativos a la Real Hacienda 

Lugar de Procedencia: Almaguer 

Fecha: 8 de julio de 1751 – 10 de noviembre de 1752. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado.  

 

-462- 

Sig.: 4343 (Col. C II -10 h) 

Remitente: Don Juan Varona Fernández, Teniente de Gobernador de Cali. 

Destinatario: Alcaldes de la Hermandad, Administradores de la Real Hacienda 

Contenido: Cartas de Varona sobre cobranzas, papel sellado y otros asuntos de Real Hacienda 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 19 de enero y 13 de noviembre de 1752. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-463- 

Sig.: 4365 (Col. C II -10 h) 

Remitente: Francisco Javier de Arze, Teniente de Buga. 



Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Copia de la carta en que el Teniente de Gobernador de Buga avisa lo practicado en 

cobranzas reales y lo que don José Tello de Meneses, portador de la carta, se resolvió a 

llevarles del dinero recaudado, que sólo fue 25 doblones en plata. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 28 de noviembre de 1752. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia sacada en Popayán por el escribano Sandoval. 

 

-464- 

Sig.: 4457 (Col. C II -10 h) 

Remitente: Don Vicente de Nariño; Francisco Sañudo. 

Destinatario: Oficiales Reales don Laureano Díaz de Ulloa, Contador y don Patricio de 

Yanguas, Tesorero. 

Contenido: Cartas de Nariño sobre papel sellado que remiten a los Oficiales Reales de 

Popayán los de Santafé, y de Sañudo en que avisa que hizo la entrega de los 9000 pesos que de 

cuenta de los Oficiales Reales de Popayán, condujo a las Reales Cajas de Santafé. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 18 de julio de 1751 – 19 de septiembre de 1753. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. La última, copia autorizada de la anterior. 

 

-465- 

Sig.: 4462 (Col. C II -10 h) 

Remitente: Don Silvestre Ramos, Lugarteniente de Pasto. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas en que el Teniente de Pasto anuncia el envío de las numeraciones de los 

diversos pueblos que va visitando, con expresión si son o no encomendados y a quiénes, y el 

envío de dinero recaudado y otros asuntos de aquella provincia.  

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 22 de abril de 1752 – 4 de noviembre de 1753. 

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-466- 

Sig.: 4437 (Col. C II -10 h) 

Remitente: don Eusebio Hernández de la Cruz, Teniente etc. De la provincia de los Pastos. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Copia de cartas de Hernández de la Cruz sobre envíos de dinero por tributos y 

otros ramos. 

Lugar de Procedencia: Guachocal – Ipiales. 

Fecha: 11 de diciembre de 1752 – 28 de octubre de 1753. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Joaquín Sánchez de la Flor. 

 

-467- 



Sig.: 4462 (Col. C II -10 h) 

Remitente: General don Eusebio Hernández de la Cruz, Teniente de la Provincia de los Pastos. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas sobre tributos y otros asuntos relacionados con la provincia de los Pastos 

Lugar de Procedencia: Ipiales – Túquerres. 

Fecha: 2 de enero – 6 de diciembre de 1753. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-468- 

Sig.: 4461 (Col. C II -10 h) 

Remitente: Ramón de la Barrera, Pedro Ruiz de Arizón, Rodrigo Núñez, Domingo Ventura de 

Apráez, Tomás Miguel Salazar Santacruz, Santiago Rosero y Velasco, Juan de Narváez y 

Zúñiga. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas sobre diferentes asuntos relativos a la Real Hacienda  

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 6 de enero – 13 de julio de 1753. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-469- 

Sig.: 4448 (Col. C II -10 h) 

Remitente: don Juan Fernández Varona. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Copia de la carta remisoria de lo recaudado en la provincia de Cali de ramos de la 

real Hacienda, y en la que explica por qué no remite algunos. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 17 de enero de 1753. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia sacada por el escribano Sánchez de la Flor. 

 

-470- 

Sig.: 4458 (Col. C II -10 h) 

Remitente: Miguel de la Bandera y Pedro Antonio Ortiz, Alcaldes Ordinarios de Buga, y 

Estaban de la Quintana, Teniente de Gobernador  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas sobre papel sellado y asuntos relativos a las cuentas del antecesor de 

Quintana en la Tenencia de Buga y al remate de los pasos de Media-canoa y Yarumal, en el 

río Cauca etc. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 23 de enero – 27 de noviembre de 1753.  

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-471- 



Sig.: 4460 (Col. C II -10 h) 

Remitente : don José Sánchez, Teniente de Caloto. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas relativas a don Juan Ignacio Garcés, quien se ocultó para que el Teniente no 

pudiera notificarle una multa etc.; sobre remisión de dinero que había entrado por tributos; 

remate del oficio de Alguacil Mayor que servía dicho Garcés y otros asuntos. 

Lugar de Procedencia: Caloto. 

Fecha: 19 de febrero – 24 de diciembre de 1753. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-472- 

Sig.: 4459 (Col. C II -10 h) 

Remitente: Don Juan Varona, Teniente de Cali. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas sobre remesa de los reales intereses que se habían recaudado en Cali y 

sobre papel sellado. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 3 de septiembre y 28 de octubre de 1753.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-473- 

Sig.: 4526 (Col. C II -10 h) 

Remitente: Don Pedro de Iriarte, don Eugenio de Castillo y Orozco, don Manuel del Pino y 

Jurado, Dionisio de Castro y Arias y don Lucas de Rojas y Velasco. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Cartas de Iriarte, Corregidor de Neiva, que pasó al Pedregal a cobrar los tributos 

de los indios; del Cura de Tálaga don Eugenio de Castillo; de Pino, Teniente de Gobernador y 

Corregidor de Caloto; de Castro y Arias, juez poblador y arrendador de tributos de Páez, y del 

Padre Rojas, Cura de Toribío, quien escribe en 1732. Todas sobre tributos. 

Lugar de Procedencia: Toribío – Pedregal – Tálaga – Quinamayó – Abirama. 

Fecha: 22 de febrero de 1732 y 19 de febrero de 1749 – 11 de diciembre de 1750 – 27 de 

diciembre de 1751 y 27 de marzo de 1754. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-474- 

Sig.: 4497 (Col. C II -10 h) 

Remitente: don Nicolás Cayetano González, Pedro Ruiz de Arizón, Eusebio Hernández de la 

Cruz. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas sobre tributos y otros asuntos relacionados con la Real Hacienda 

Lugar de Procedencia: Almaguer- Pasto – Guachocal. 

Fecha: 12 de febrero de 1753 – 21 de enero de 1754. 

Folios: 10 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-475- 

Sig.: 4476 (Col. C II -10 h) 

Remitente: don José Sánchez, Teniente de Caloto; don Francisco Damián de Espejo, 

Gobernador de Popayán, don Antonio Beltrán González, Alférez Real de Caloto. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas de Sánchez referentes a los asuntos de Real Hacienda a su cargo, con una 

del Gobernador (agosto de 1754) sobre el aviso que le había dado don Francisco Javier de 

Arze de que mandaría a su hijo el Pbro., de su mismo nombre, con bastantes poderes para “el 

ajuste y liquidación de la cuenta que ha debido dar de todo el tiempo que ejerció el empleo de 

Teniente. De la ciudad de Buga”, y otra de Beltrán González sobre la intimación hecha a 

Francisco Javier de Orozco para que remitiera su poder “para la conclusión y remate del Real 

estanco de aguardiente”. 

Lugar de Procedencia: Caloto. 

Fecha: 18 de noviembre de 1753 – 23 de diciembre de 1754. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-476- 

Sig.: 4475 (Col. C II -10 h) 

Remitente: don Juan Varona Fernández, Teniente de Cali. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Cartas sobre remate de las de Cali, papel sellado y remesa de dinero recaudado por 

Teniente. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 20 de enero -27 de abril de 1754. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-477- 

Sig.: 4482 (Col. C II -10 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don Eusebio Hernández de la Cruz, Teniente de la Provincia de los Pastos; el 

Virrey de Santafé; Tribunal y Audiencia Real de Cuentas y el doctor don José Simón de 

Olarte. 

Contenido: Cartas de los Oficiales Reales sobre tributos y sus cobranzas en la provincia de los 

Pastos; sobre remesa de 9.000 patacones oro y 20.000 en moneda, hecha a Santafé con José 

Avila y otra de 9451 castellanos de oro y 28.229 pesos plata; sobre el estanco de aguardiente 

de Buga, a que se refería el Doctor Olarte; sobre la conveniencia para la real Hacienda de 

arrendar los tributos de los Pastos y Pasto, de lo cual piden certificación al Virrey etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de julio – 23 de septiembre de 1754. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica. 

 



-478- 

Sig.: 4520 (Col. C II -10 h) 

Remitente: don Vicente Nariño y don Antonio de Ayala y Tamayo y Diego, Obispo de 

Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Traslado de las cartas de los Oficiales Reales de Santafé y del Obispo de Popayán, 

sobre conducción del tercio de bulas remitidas, papel sellado etc. Y sobre el producido de 

mesadas eclesiásticas. 

Lugar de Procedencia: Santafé – Popayán. 

Fecha: 27 de octubre de 1753 – 7 de julio de 1754. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano 

Joaquín Sánchez de la Flor. 

 

-479- 

Sig.: 4478 (Col. C II -10 h) 

Remitente: El Virrey don José de Solís Folch de Cardona y don Antonio Manuel de Monroy, 

don Pedro Tomás Flores y Olarte, Juan Ronderos.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas de Monroy, Secretario del Virrey, dirigidas a los Oficiales Reales para 

avisarles recibo de varias de ellos; otra de Flores y Olarte sobre un despacho del Virrey 

relativo a los pregones de la renta de aguardiente en Buga y Popayán, cuyas diligencias debían 

remitirse “por la Secretaría a su cargo”; varias del Virrey Solís sobre diferentes asuntos, y en 

una de las cuales remite sustanciada la que le dirigió José Dávila sobre la remesa que llevó a 

Santafé de parte de los Oficiales Reales de Popayán; y una de Ronderos, “secretario del 

Superior Gobierno”, recordándoles que no habían enviado las cuentas de 1753. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 18 de enero – 27 de noviembre de 1754 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-480- 

Sig.: 4477 (Col. C II -10 h) 

Remitente: don Francisco Damián de Espejo, Gobernador y Comandante General de Popayán; 

don Silvestre Ramos, Teniente de Pasto, don Eusebio Hernández de la Cruz, Teniente de los 

Pastos, y doña Bartola Albanés. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Una carta del Gobernador quien avisa recibo del despacho que le enviaron los 

Oficiales Reales “para el cobro del ramo de aguardientes que se debe en Izcuandé, a donde 

pasa en prosecución de su visita” (21 de enero de 1754). Cartas del Teniente de Pasto, sobre 

alcabalas etc. Y del Teniente de la provincia de los Pastos, sobre tributos y su cobranza etc. Y 

una de doña Bartola Albanés, mujer de don Gaspar de Benavides, sobre cesión que había 

hecho de un vale para ayudar a su marido en la ejecución que se le hacía “por 500 pesos en 

que fió al Corregidor don Salvador Rosero”. 

Lugar de Procedencia: Guachocal – Pasto – Túquerres y otros pueblos. 

Fecha: 21 de enero – 22 de diciembre de 1754. 



Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-481- 

Sig.: 4563 (Col. C II -10 h) 

Remitente: Santiago de Arze Piedrahita, Miguel de Lavandera 

Esteban de la Quintana, don Francisco Damián de Espejo, Gobernador y Comandante General 

y Francisco Javier de Arze 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas sobre papel sellado, el estanco de aguardiente en Buga, los pasos de 

Yarumal y Media Canoa, las cuentas de don Francisco Javier de Arze en que interviene el 

Gobernador con un despacho para que se finalicen ya, por las continuas quejas que aquél le 

presenta en esa ciudad, en 1754, y sobre otros asuntos de la Real Hacienda 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 9 de marzo de 1749 y 11 de marzo de 1754 – 12 de septiembre de 1755. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-482- 

Sig.: 4551 (Col. C II -10 h) 

Remitente: Dono Eusebio Hernández de la Cruz, Teniente de Gobernador de la provincia de 

los Pastos. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas sobre tributos y cobranzas etc. En la provincia de los Pastos. 

Lugar de Procedencia: Ipiales – Guachucal – Pasto.  

Fecha: 13 de marzo de 1754 – 8 de octubre de 1755. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-483- 

Sig.: 4550 (Col. C II -10 h) 

Remitente: Don José de Arizaga y Mora, asentista; don José Ruiz Bazán y don Bernardo de 

Erazo, Alcaldes de Izcuandé, don Juan Buenaventura de Otárola, Alcalde. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas sobre el estanco de aguardiente, tributos y otros asuntos del Raposo. 

Lugar de Procedencia: Izcuandé. 

Fecha: 30 de enero – 26 de noviembre de 1755. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-484- 

Sig.: 4084 (Col. C II -6 h) 

Remitente: Don Francisco de Labiano y Zozaya, Teniente de Gobernador del Raposo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 



Contenido: Cartas de Labiano: una en que avisa que remite la escritura de fianza por el oficio 

de Teniente Justicia Mayor y Administrador de la Provincia del Raposo, fechada en Cali, y 

otras sobre asuntos referentes a su administración. 

Lugar de Procedencia: Cali – Raposo – La Cruz. 

Fecha: 26 de julio de 1745 – 16 de marzo de 1756 

Folios: 29 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-485- 

Sig.: 4589 (Col. C II -10 h) 

Remitente: don Francisco de Labiano y Zozaya, Teniente del Raposo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas de Labiano sobre quintos y cobos, tributos, remesas y otros asuntos 

referentes a su administración de la Real Hacienda en la provincia del Raposo y algunas de los 

Oficiales Reales dirigidas a aquél en respuesta. 

Lugar de Procedencia: Cali – DagUa – El Salto – La Cruz –Juntas – Popayán. 

Fecha: 5 de octubre de 1746 – 24 de agosto de 1756. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-486- 

Sig.: 4631 (Col. C II -12 h) 

Remitente: Don José Palacio y Valenzuela, Oficial Real y Juez de Puertos de Honda. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas de Palacio sobre envíos y licencias para conducir pliegos y cargas a 

Popayán 

Lugar de Procedencia: Honda. 

Fecha: 13 de julio de 1750 – 14 de junio de 1751 y 14 de febrero de 1756 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-487- 

Sig.: 4600 (Col. C II -10 h) 

Remitente: Don Miguel de Lavandera, don Juan de Bonilla Delgado, don Antonio Rengifo de 

Lara, don Nicolás Ortiz y don Esteban de la Quintana. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Cartas sobre papel sellado, tributos, importe de alcabalas remitido por el Alcalde 

Ordinario don Nicolás Ortiz con don Esteban Pombo etc. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 30 de abril de 1754 y 29 de abril de 1756 – 26 de mayo de 1756.  

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-488- 

 

 



Sig.: 4598 (Col. C II -10 h) 

Remitente: don Silvestre Ramos, Teniente de Pasto 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas sobre la administración de la Real Hacienda en Pasto 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 1º de julio de 1754 – 19 de noviembre de 1756 

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-489- 

Sig.: 4548 (Col. C II -10 h) 

Remitente: Don José Sánchez, don Antonio Beltrán González, don José Fermín Beltrán de 

Cayzedo y don Joaquín de Escobar y Laborda. 

Destinatario: Oficiales Reales 

Contenido: Cartas de don José Sánchez sobre recibo del “título de prolongación de Teniente” 

y las fianzas que debía otorgar para seguir en su desempeñó en consideración de los tributos a 

su cargo (1755); de Beltrán González, Alférez Real, sobre la multa impuesta a Juan Ignacio 

Garcés por el Teniente Sánchez, y sobre papel sellado que estaba debiendo; de Beltrán de 

Cayzedo y Escobar, sobre varios asuntos relativos a la Real Hacienda 

Lugar de Procedencia: Caloto.  

Fecha: 27 de agosto de 1754 – 19 de mayo de 1756 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-490- 

Sig.: 4599 (Col. C II -10 h) 

Remitente: don Esteban de la Quintana, don Francisco Javier de Arze, Tenientes de Buga. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas de don Esteban (25 de noviembre de 1754 – 18 de julio de 1755) y de don 

Francisco Javier (6 de julio de 1755 – 19 de agosto de 1756). Este se recibió de Teniente ante 

el Cabildo de Buga el 18 de mayo de 1755, fecha hasta la cual sirvió el puesto aquél. Con la 

primera carta Arze acompaña copia del Título de Teniente de Gobernador, dado por el Virrey 

y que no había querido reconocer el Gobernador don Francisco Damián de Espejo, y del acta 

del cabildo del día en que se recibió en tal oficio; en las demás se nota tirantez entre él y los 

Oficiales Reales 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 25 de noviembre de 1754 – 19 de agosto de 1756 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-491- 

Sig.: 4601 (Col. C II -10 h) 

Remitente: don Nicolás de Caizedo, Teniente de Gobernador de Cali. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas del Teniente de Cali, sobre la administración de su cargo.  

Lugar de Procedencia: Cali.  



Fecha: 21 de enero de 1755 – 24 de septiembre de 1756 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-492- 

Sig.: 4603 (Col. C II -10 h) 

Remitente: don Ramón de la Barrera, don Carlos Burbano de Lara, don Pedro Ruiz de Arizón, 

doña Ignacia de Narváez y don José Cobo Rincón. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Cartas sobre varios asuntos de la Real Hacienda 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 29 de enero de 1755 – 14 de noviembre de 1756. 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-493- 

Sig.: 4606 (Col. C II -10 h) 

Remitente: Don Nicolás Cayetano González 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas referentes a la administración de la Real Hacienda en la Provincia de 

Almaguer. 

Lugar de Procedencia: Almaguer.  

Fecha: 4 de marzo de 1755 – 13 de julio de 1756. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-494- 

Sig.: 4602 (Col. C II -10 h) 

Remitente: don Francisco Lourido y Romay y don Agustín de Balcarze. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas: Una de Lourido, quien acompaña a los Oficiales Reales unas diligencias 

sobre donación que hacía a la Real Hacienda don Pedro Durán de las tierras en litigio con don 

Pedro Rengifo, el Maestro don Gregorio de Saa y don Bernardo y don José Vernaza y que no 

se admitió por estar en litigio; y dos de Barcarze en que anuncia la remesa de sumas 

pertenecientes al estanco de aguardiente del Raposo.  

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 23 de agosto de 1755 – 16 de mayo y 20 de diciembre de 1756.  

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-495- 

Sig.: 4607 (Col. C II -10 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: don Antonio Zuazó Mondragón; Alcaldes Ordinarios de la Plata; Mtro. Don 

Eugenio de Castillo y Orozco y otros 



Contenido: Cartas de los Oficiales Reales sobre asuntos de la Santa Cruzada, tributos de Páez 

y otros.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de febrero – 2 de diciembre de 1756.  

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-496- 

Sig.: 4605 (Col. C II -10 h) 

Remitente: Don Gregorio Sánchez Pareja, Teniente de la Provincia de los Pastos. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas sobre tributos y otros asuntos de la Real Hacienda. 

Lugar de Procedencia: Túquerres. 

Fecha: 8 de junio – 6 de noviembre de 1756. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-497- 

Sig.: 4690 (Col. C II -12 h) 

Remitente: José Ruiz Bazán, Eusebio de Reina y Nicolás Erazo; Tomás-Díaz del Castillo, 

Bernardino Cabezas y Salvador Ortiz de Gaviria; Juan Esteban de Estacio y Agustín de 

Estupiñán y Flores. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Cartas sobre asuntos de la Real Hacienda relacionados con Izcuandé y Barbacoas; 

las dirigen Bazán, como Teniente de Gobernador del puerto de Izcuandé; Reina y Erazo, como 

Alcaldes Ordinarios y Oficiales Reales del mismo puerto; Díaz del Castillo, como Teniente de 

Gobernador de Barbacoas; Ortiz de Gaviria y Cabezas, Estacio y Estupiñán, como Alcaldes 

Ordinarios y Oficiales Reales de la misma ciudad.  

Lugar de Procedencia: Izcuandé – Barbacoas. 

Fecha: 8 de junio – 30 de noviembre de 1753 y 12 de julio – 29 de agosto de 1757. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-498- 

Sig.: 4549 (Col. C II -10 h) 

Remitente: don Francisco Damián de Espejo, Gobernador y Comandante General de Popayán; 

don Nicolás Suárez de Figueroa, don Juan León Díaz del Castillo, don Pedro Morillo 

Portocarrero, el Gobernador don Antonio de Alcalá Galiano y don Juan Esteban de Estacio. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas: una del Gobernador Espejo fechada a 23 de febrero de 1754; otra del 

Gobernador Alcalá Galiano, en 21 de septiembre de 1756, y las otras de los arriba expresados, 

sobre cuentas, cobranzas y otros asuntos de la Real Hacienda  

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 23 de febrero de 1754 – 8 de junio de 1757 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-499- 

Sig.: 4632 (Col. C II -12 h) 

Remitente: don Juan Fernando de Villavicencio, de Quito; José Barón de Chávez, Francisco 

Dionisio de Vallecilla y José Jerónimo Gutiérrez, de Antioquia; José Lozano Lucero de 

Anserma, y Pablo Serrano de Cartago. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Sobre cobranza de novenos de diezmos en Quito; tráfico de mercancías entre 

Popayán y Antioquia para el cual debía exigirse la guía, so pena de comiso, y diezmos de 

Antioquia, y sobre asuntos relacionados con las Cajas Reales de Cartago. 

Lugar de Procedencia: Quito – Antioquia – Anserma – Cartago. 

Fecha: 31 de octubre de 1754 y 14 de enero – 31 de diciembre de 1756 y 28 de noviembre de 

1757. 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-500- 

Sig.: 4661 (Col. C II -12 h)  

Remitente: Doña María Blanco; Pbro. Juan Ignacio de Paz Maldonado; los Alcaldes Diego 

Laureano Gómez, don Nicolás de Vargas y Ramírez, Juan José de Mosquera y Francisco 

Javier de Orozco y Cuellar, (de la Plata); Pbro. Eugepio de Castillo, cura de Tálaga; Pbro. 

Alejo Gómez de Velasco y Juan Ignacio de la Rocha y Borda.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas de doña María, residente en Llanogrande, del cura de Candelaria, de los 

Alcaldes de la Plata, de los Curas de Tálaga y Guanacas, sobre tributos, remesas de dinero etc. 

Lugar de Procedencia: Llanogrande, Candelaria, la Plata, Yaquibá y Guanacas y Villa.  

Fecha: 21 de mayo de 1755 – 6 de julio de 1757. 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-501- 

Sig.: 4642 (Col. C II -12 h) 

Remitente: Don José de Arizaga y Mora, don Francisco de Labiano, don Nicolás de Caizedo, 

Teniente de Cali, don Antonio de Alcalá Galiano, Gobernador de Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Carta de Arizaga sobre el estanco de aguardiente del Raposo, por cuyo 

arrendamiento remite 400 pesos; otra de Labiano, quien envía las cuentas a su cargo como 

Teniente del Raposo varias del Teniente de Cali sobre distintos asuntos de Real Hacienda, con 

una del Gobernador Galiano, que estaba en Cali. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 9 de noviembre de 1756 – 30 de noviembre de 1757. 

Folios: 33 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad. 

 

-502- 

 



Sig.: 4638 (Col. C II -12 h) 

Remitente: don José Ruiz Bazán, don Pedro Robledo, Teniente del Raposo, don Agustín de 

Estupiñán y Florez y don Juan Esteban de Estacio.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas referentes a asuntos de la Real Hacienda en las provincias de Barbacoas y 

Raposo. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas – La Cruz – Raposo. 

Fecha: 19 – 20 de diciembre de 1756 y 10 de enero – 9 de octubre de 1757. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad. 

 

-503- 

Sig.: 4637 (Col. C II -12 h) 

Remitente: don Gregorio Sánchez Pareja, Teniente de los Pastos; don Ramón de la Barrera; 

don Silvestre Ramos, Teniente de Pasto; don Eusebio Hernández de la Cruz y doña Petronila 

Burbano Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas relativas a la administración de la Real Hacienda en Pasto y provincia de 

los Pastos. 

Lugar de Procedencia: Pasto – Túquerres. 

Fecha: 27 de diciembre de 1756 – 6 de diciembre de 1757. 

Folios: 40 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad. 

 

-504- 

Sig.: 4641 (Col. C II -12 h) 

Remitente: Don Francisco Javier de Arze, Teniente de Buga, y don Esteban de la Quintana. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas del Teniente de Buga y una de don Esteban de la Quintana (fechada en San 

Roque de Sonso), relacionadas con la administración de la Real Hacienda en esa provincia. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 12 de enero – 16 de octubre de 1757. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deterioradas por la Humedad. 

 

-505- 

Sig.: 4640 (Col. C II -12 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán, 

Destinatario: don Ignacio José de la Rocha y Borda; Regente y Contadores del Tribunal Mayor 

de Santafé; Oficiales Reales de Santafé; Teniente de Gobernador de Pasto; Alcaldes 

Ordinarios de Caloto; Maestre Don Dionisio de Castro; Gobernador don Antonio de Alcalá 

Galiano. 

Contenido: Copias de las cartas dirigidas por los Oficiales Reales a los arriba expresados, 

sobre remisión que hizo Rocha de 1000 pesos de la venta de la hacienda de Tulcán; sobre el 

peligro que tenía el “rápido vado” del Juanambú para los correos y comerciantes, a fin de que 

se pusiera “un taravitero” y otros asuntos relativos a la Real Hacienda  

Lugar de Procedencia: Popayán.  



Fecha: 14 de enero – 2 de agosto de 1757. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Copias auténticas. 

 

-506- 

Sig.: 4639 (Col. C II -12 h) 

Remitente: don Manuel Muñoz de Ayala, don Juan Agustín de Vega Cobián, Pbro. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas de Muñoz en que pide papel sellado e informa sobre asuntos relativos a la 

Real Hacienda en la provincia de Almaguer, y del Pbro. Vega Cobián sobre cobro de sus 

estipendios como cura doctrinero del Pedregal (Páez) 

Lugar de Procedencia: Almaguer – La Cruz (Almaguer) – Pedregal. 

Fecha: 7 de febrero – 7 de octubre de 1757. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad. 

 

-507- 

Sig.: 4636 (Col. C II -12 h) 

Remitente: Fermín Beltrán de Cayzedo, Esteban de Mera Paz Maldonado y Antonio Beltrán 

González 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas sobre asuntos de Real Hacienda de Caloto. 

Lugar de Procedencia: Caloto – Quilichao. 

Fecha: 15 de septiembre – 9 de diciembre de 1757. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Muy deterioradas por la humedad. 

 

-508- 

Sig.: 4692 (Col. C II -12 h) 

Remitente: don Silvestre Ramos, Teniente de Pasto y don Eusebio Hernández de la Cruz. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas de Ramos y una de Hernández, relativas a la administración de la Real 

Hacienda de Pasto y al alcance que por tributos resultó contra el primero.  

Lugar de Procedencia: Pasto – Ipiales.  

Fecha: 9 de junio – 23 de septiembre de 1758. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-509- 

Sig.: 4749 (Col. C II -12 h) 

Remitente: Juan Ronderos, don Vicente Nariño, don Francisco 

de Porras y Santamaría, don Luís Antonio de Luengas y Mondovilla, don José Antonio 

Peñalver y Vigues. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas de Ronderos, Secretario del Tribunal de Cuentas de Santafé, sobre la 

actuación de los Oficiales Reales de Popayán en la cobranza de Pasto y los Pastos y los fueros 



de éstos; otras de los Oficiales Reales de Santafé y de Luengas y Mondovilla, Secretario del 

Tribunal de Cuentas, sobre remesas de dinero, papel sellado y otros asuntos, una del Doctor 

Peñalver, relativa al asilo de don Francisco de Labiano y Zozaya en el Convento de Santo 

Domingo de Popayán (1757).  

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 7 de mayo de 1754 – 27 de septiembre de 1759. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-510- 

Sig.: 4174 (Col. C II -12 h) 

Remitente: don Joaquín Antonio Lamberto, Teniente del Raposo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Razón del inventario de despachos y órdenes superiores que don Pedro Robledo, 

Teniente que fue del Raposo, entregó a su sucesor Lamberto el 28 de abril de 1760. Copia de 

la carta deprecatoria de éste a don Francisco Martínez, Gobernador de la provincia de Nóvita, 

para que remita 2108 patacones del descubierto de don Francisco Labiano. Carta del mismo 

sobre pregones del estanco de aguardiente de caña en la provincia del Raposo y sobre la carta 

deprecatoria, cuya copia remite, y contestación de los Oficiales Reales 

Lugar de Procedencia: La Cruz (Raposo) 

Fecha: 28 de abril – 26 de agosto de 1760. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-511- 

Sig.: 4800 (Col. C II -12 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán, Ulloa y Yanguas. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Copia de cartas dirigidas por los Oficiales Reales a varios, sobre diversos asuntos 

de la administración a su cargo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de mayo de 1756 – 21 de abril de 1761. 

Folios: 30 

Observaciones: Manuscrito. Copias autorizadas por Ulloa y Yanguas. 

 

-512- 

Sig.: 4797 (Col. C II -12 h) 

Remitente: Don Antonio de Alcalá Galiano, Gobernador de Popayán; don Eusebio Hernández 

de la Cruz, don Ramón de la Barrera, don Manuel Fernando de Zarama, don Nicolás Burbano 

de Lara, Maestre don José Zambrano y Santacruz, Maestre don Salvador de Rosales, don 

Diego Burbano de Lara, don Rodrigo Pérez y Juan Francisco de Riascos. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas de los arriba nombrados, dirigidas a los Oficiales Reales sobre asuntos 

tocantes a la administración de la Real Hacienda en Pasto y en Los Pastos. 

Lugar de Procedencia: Pasto – Ipiales – Túquerres. 

Fecha: 8 de abril de 1757 – 7 de junio de 1761. 



Folios: 28 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-513- 

Sig.: 4802 (Col. C II -12 h) 

Remitente: El Gobernador don Antonio de Alcalá Galiano, don Antonio Garcés y Saa, Alcalde 

ordinario de Cali; don Manuel Pérez de Montoya; don Agustín de Balcarze; don Juan de 

Salazar y Urera y don Juan Fernández de Castro, Notario eclesiástico. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Carta del Gobernador sobre 4.000 pesos en depósito para atender al débito. De don 

Francisco de Labiano y contestación de los Oficiales Reales sobre dineros por venta del oficio 

de Alcalde Provincial de Cali, rematado en 1200 patacones a don José de Escobar y Lasso y de 

que da cuenta el Alcalde Ordinario de esa ciudad; sobre valores de Aguardiente del Raposo, 

enviados por Balcarze y pregones para el remate de dicho estanco mandados dar por Pérez de 

Montoya etc. Y una certificación del Notario del Obispado de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 18 de septiembre de 1757 – 3 de agosto de 1761. 

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-514- 

Sig.: 4796 (Col. C II -12 h) 

Remitente: don Silvestre Ramos, Teniente de Gobernador de Pasto. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas sobre administración de la Real Hacienda en Pasto y su jurisdicción. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 3 de febrero de 1759 – 15 de septiembre de 1761. 

Folios: 27 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-515- 

Sig.: 4798 (Col. C II -12 h) 

Remitente: don José Sánchez don Matías del Río, Alcaldes Ordinarios de Quilichao y don 

Nicolás Ordóñez de Lara. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas sobre asuntos de Real Hacienda relativos a Quilichao y su jurisdicción. 

Lugar de Procedencia: San Marcos de la Teta – Quilichao – Cascabel  

Fecha: 20 de junio de 1759 – 24 de noviembre de 1761. 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-516- 

Sig.: 4799 (Col. C II -12 h) 

Remitente: Don Gregorio Sánchez Pareja, Teniente de Gobernador de la provincia de los 

Pastos. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 



Contenido: Cartas del teniente de los Pastos. 

Lugar de Procedencia: Túquerres – Imues – Guachocal – Carlosama. 

Fecha: 19 de febrero de 1760 – 6 de junio de 1761. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-517- 

Sig.: 4801 (Col. C II -12 h) 

Remitente: don Francisco Javier de Arze, Teniente de Buga. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas del Teniente de Gobernador ye Justicia Mayor de Buga. 

Lugar de Procedencia: Buga.  

Fecha: 17 de marzo de 1760 – 19 de noviembre de 1761. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-518- 

Sig.: 4845 (Col. C II -12 h) 

Remitente: don Pedro Robledo, don Joaquín Antonio Lamberto y don Pedro García Valdés, 

Tenientes del Raposo y don Fernando de Cuero.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas de Robledo, Lamberto y García Valdés, Tenientes del Raposo en 1758, 

1760 y 1762, respectivamente, sobre bienes de Labiano; libertad que se dio a una negra, de los 

esclavos de este, por 250 patacones; pregones del estanco de aguardiente y del paso de Canoas 

de las Juntas a Sombrerillo, y una de Cuero sobre 14 patacones recaudados por alcabalas y 2 

reales de la venta de un pliego de papel sellado. 

Lugar de Procedencia: La Cruz, Somos, Cajambre, Raposo  

Fecha: 6 de marzo de 1758 – 30 de noviembre de 1762. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-519- 

Sig.: 4846 (Col. C II -12 h) 

Remitente: Pbro. Don Luís Antonio Jaramillo y don Antonio Beltrán González. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Cartas sobre bulas, remisión de dinero de alcabalas y del estanco de aguardiente de 

Caloto y otros asuntos de Real Hacienda; y contestaciones de los Oficiales Reales  

Lugar de Procedencia: Caloto 

Fecha: 24 de febrero de 1760 – 1º de marzo de 1762 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-520- 

Sig.: 4866 (Col. C II -12 h) 

Remitente: don Silvestre Ramos, Teniente de Gobernador de Pasto.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán Ulloa y Yanguas  



Contenido: Cartas del Teniente de Pasto sobre los asuntos de Real Hacienda que estaban a su 

cargo en esa ciudad y su jurisdicción y contestaciones se los Oficiales Reales 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 19 de enero de 1761 – 26 de septiembre de 1762. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-521- 

Sig.: 4865 (Col. C II -12 h) 

Remitente: don Jacinto de Paz y don Francisco Luís Rosero 

de Zúñiga, “arrendador” de tributos de los Pastos. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas relativas a los tres reales que pretendía de salario el Corregidor de los 

Pastos; y sobre tributos de aquella provincia, por cuya cuenta envía Rosero 1826 pesos, 

importe de la cobranza del primer año etc. 

Lugar de Procedencia: Sapuyes – Cumbal – Túquerres.  

Fecha: 12 de diciembre de 1761 – 13 de mayo de 1762. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-522- 

Sig.: 4867 (Col. C II -12 h) 

Remitente: Don Gregorio Sánchez Pareja, Teniente y Corregidor de la Provincia de los Pastos.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán Ulloa y Yanguas. 

Contenido: Cartas de Sánchez Pareja referentes a varios negocios de la Real Hacienda En la 

primera, fechada a 24 de diciembre de 1761, empieza dando a Ulloa y Yanguas “mil 

enhorabuenas” por haber sido “restituidos honrosamente a sus empleos”. 

Lugar de Procedencia: Pastos – Guachocal – Quito.  

Fecha: 24 de diciembre de 1761 – 15 de Octubre de 1762. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-523- 

Sig.: 4863 (Col. C II -12 h) 

Remitente: don Francisco Javier de Arze. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán Ulloa y Yanguas. 

Contenido: Cartas de Arce a los Oficiales Reales en contestación, que éstos dan a la primera, 

sobre remisión de 1200 pesos hecha por aquél con don Felipe Cuellar, quien los entregó a don 

Francisco Basilio de Angulo y éste a los Oficiales Reales: 1000 pesos de alcabalas y 200 de 

estanco de aguardiente. La última carta trata de los inconvenientes que había tenido para hacer 

la demarcación de las dos ciudades de Cali y Buga. 

Lugar de Procedencia: Buga 

Fecha: 1º y 28 de enero y 18 de noviembre de 1762. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-524- 

Sig.: 4869 (Col. C II -12 h) 

Remitente: don Manuel Pérez de Montoya, don Pedro del Valle. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán, Ulloa y Yanguas. 

Contenido: Cartas de Pérez de Montoya, Teniente de Cali; remite 188 pesos 4 Reales de venta 

del papel sellado, trata de medias annatas y otros asuntos de real Hacienda y una de Valle, con 

la cual envía 804 pesos 4 reales del ramo de aguardiente de caña de la provincia del Raposo. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha.: 15 de febrero -26 de diciembre de 1762. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-525- 

Sig.: 4864 (Col. C II -12 h) 

Remitente: Don Nicolás Ortiz; don Nicolás José de Piedrahita y Saavedra; don Juan Antonio 

Méndez, Teniente de Gobernador de Buga.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas referentes a las alcabalas de Buga, a deudas que se tenían en esa 

jurisdicción a favor de Labiano y remisión de dinero por alcabalas etc. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 19 de mayo – 8 de noviembre de 1762. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-526- 

Sig.: 4868 (Col. C II -12 h) 

Remitente: Don Pedro de la Moneda, Gobernador; don Tomás Miguel Salazar Santacruz; 

Pedro Ruiz de Arizón; don Francisco Ortiz de Argueta. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán Ulloa y Yanguas. 

Contenido: Carta del Gobernador en que participa su llegada a Pasto, y de Salazar, Ruiz de 

Arizón y Ortiz de Argueta sobre tributos de encomiendas, remisión de autos y denuncia que 

hace Ortiz de Argueta de haber sustraído bienes los herederos de don Eusebio Hernández de la 

Cruz, a fin de que pagasen los fiadores de éste, de los cuales él era uno. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 6 de mayo – 11 de noviembre de 1762. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-527- 

Sig.: 5175 (Col. C II -16 h) 

Remitente: Don Pablo Serrano, Oficial Real de Cartago.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Cartas del Oficial Real de Cartago sobre asuntos relativos a esa real Caja. En una 

se refiere a Roldanillo, de cuyos asuntos trata y dice que ni los Alcaldes ni los Tenientes de 

Cali van a visitar a ese pueblo, que dista tanto de aquella ciudad que “a buen andar se va en 

dos días de buen tiempo” 



Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha.: 15 de octubre de 1756 – 23 de diciembre de 1763. 

Folios.: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-528- 

Sig.: 5174 (Col. C II -16 h) 

Remitente: Don Francisco Javier de Arze, y don Juan Antonio Méndez, Tenientes de Buga. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas de Arze, Teniente de Buga en 1757, y de 

Méndez quien lo era en 1763, sobre asuntos de Real Hacienda relativos a esa provincia. 

Lugar de Procedencia: Buga 

Fecha: 19 de marzo de 1757 y 9 de febrero – 20 de julio de 1763. 

Folios.: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-529- 

Sig.: 4887 (Col. C II -12 h) 

Remitente: Presbíteros Dionisio de Castro, Alejo Gómez de Velasco, Agustín Sandoval 

Mosquera Figueroa, Isidoro de Castillo y Orozco, Atanacio de Castro y Rocha, José Calderón 

del Castillo, y José Hilario Tamayo y Méndez, Alcalde Ordinario de Timaná. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas de los curas doctrineros de Santa Rosa (Páez), Inzá, Tambo, y La Plata y de 

Atanasio de Castro, sobre tributos de indios; de los Alcaldes Ordinarios de la Plata, sobre 

remisión del importe de bulas, y de Polanco, relativas a quintos y cobos. 

Lugar de Procedencia: Santa Rosa – Segovia – Inzá – La Plata – El Tambo – y Viborá.  

Fecha.: 16 de mayo de 1758 – 3 de febrero de 1763. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-530- 

Sig.: 5171 (Col. C II -16 h) 

Remitente: José Ignacio Ortega, Gobernador; don Pedro de la Moneda y Mota, Gobernador y 

don Sebastián de Miranda. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas: las dos primeras, de los Gobernadores Ortega (1761) y de la Moneda 

(1762), estando en visita en Barbacoas, y las dos últimas, de Miranda, como sustituto del 

teniente de dicho puerto don Francisco Ignacio de Sarasti, por nombramiento de la Audiencia 

de Quito, sobre asuntos de Real Hacienda relacionados con esa provincia; derechos de cobros 

y cuentas. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas.  

Fecha: 24 de enero de 1761 – 4 de diciembre de 1752 y 12 y 29 de agosto de 1763. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original  

 

-531- 



Sig.: 4918 (Col. C II -12 h) 

Remitente: don Eugenio de Castillo y Orozco, cura de Tálaga; José de Vega Cobián; don 

Dionisio de Castro, cura de Santa Rosa de la Cañada; Juan Antonio Navero; Don Agustín 

Sandoval y Mosquera, cura del Tambo, Juan Antonio Lope de Medina Vargas; Atanasio de 

Castro y Jacinto Talamana, Gobernador del pueblo de la Cruz. Etc. 

Destinatario: Oficiales Reales 

Contenido: Cartas sobre tributos de los indios de la provincia de Páez, remisión de bulas; 

aprovechamientos del curato de El Tambo y reclamación del Gobernador del pueblo de la 

Cruz contra la declaratoria de realengas hecha por el Juez de Tierras a las que ocupaban los 

naturales de ese pueblo. 

Lugar de Procedencia: Tálaga – La Cañada – el Tambo – la Cruz y otros.  

Fecha: 5 de junio de 1761 – 19 de febrero de 1763. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-532- 

Sig.: 5172 (Col. C II -16 h) 

Remitente: don Joaquín Antonio Lamberto, Teniente del Raposo y su sucesor don Pedro 

García Valdés. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Tres cartas: una de Lamberto: recibo de bulas de la Santa Cruzada y dos de García 

Valdés, su sucesor en la Tenencia del Raposo, sobre un cobro que por comisión hizo a aquél y 

cuando iba a remitir su valor se presentó Lamberto con carta de los Oficiales Reales., en que 

lo autorizaban a esperar para el pago. Al respecto dice García: “con lo que se quedó el referido 

Lamberto con sus doblones y yo con veinte patacones dados al Chasqui con anticipación, que 

sabe Dios cuando los cobraré; y de estos obsequios estimaré me hagan Uds. Los menos que 

puedan. La última carta se refiere a los pregones que debían darse para el remate del 

aguardiente en el nuevo quinquenio. 

Lugar de Procedencia: La Cruz – Raposo  

Fecha: 21 de marzo de 1762 – 17 de enero y 26 de agosto de 1763.  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-533- 

Sig. 5166 (Col. C II -16 h) 

Remitente: don Pedro Ruiz de Arizón, Alguacil Mayor de Pasto. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Cartas del Alguacil Mayor de Pasto sobre asuntos de Real Hacienda que había 

tenido a su cargo. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 22 de diciembre de 1762 – 14 de junio de 1763. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-534- 

 



Sig. 4917 (Col. C II -12 h) 

Remitente: don Adriano de Rivera, don Manuel Muñoz de Ayala, Alcalde Ordinario de 

Almaguer y don Nicolás, Cayetano González. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Castas sobre varios asuntos de Real Hacienda Rivera se refiere a los pregones 

mandados dar a las alcabalas de Almaguer y a las medias annatas de que dice: “De tiempo 

inmemorial a esta parte, no se ha hecho cobro de medias annatas, aplaudido esto en pública 

voz y fama” como concesión y real Merced, “por los crecidos quintos que a Su Majestad 

sufragó esta jurisdicción, según tradición, de las ricas minas de oro que antiguamente hubo… 

y el riesgo y pensión con que a fuerza de muchísimos peligros se ha mantenido la fundación 

de esta ciudad, teniendo a la frontera naciones indomesticables de indios bárbaros.” González 

escribe desde la hacienda de la Herradura adonde, dice, fue a poner algunos reparos. 

Lugar de Procedencia: Almaguer.  

Fecha: 28 de diciembre de 1762 – 2 de febrero de 1763. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-535- 

Sig.: 4871 (Col. C II -12 h) 

Remitente: Antonio Beltrán González, Alférez Real de Caloto. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Carta del Alférez Real de Caloto en que avisaba a los Oficiales Reales que había 

tomado posesión de su oficio el Teniente de esa ciudad, quien había presentado el título 

conferido por el Virrey y dado las fianzas legales que después remitiría etc. 

Lugar de Procedencia: Caloto. 

Fecha: 13 de abril de 1763. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Apolillado. 

 

-536- 

Sig.: 5178 (Col. C II -16 h) 

Remitente: don Gregorio Sánchez Pareja, Teniente de los Pastos. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas de Sánchez Pareja sobre pregones de tributos; entero de lo recaudado por 

deudas al Gobernador; reclamo de su finiquito; recibo y despacho de pliegos y aviso que en la 

ultima da de estar próximo a separarse de la Tenencia y que al entregar el puesto se retirará a 

Quito. 

Lugar de Procedencia: Ipiales – Túquerres.  

Fecha: 8 de abril de 1763 – 21 de julio de 1764 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-537- 

Sig.: 5177 (Col. C II -16 h) 

Remitente: don Francisco Ignacio de Sarasti y Aibar, Teniente y Oficial Real de Barbacoas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 



Contenido: Cartas del teniente y Oficial Real de Barbacoas sobre asuntos de administración de 

la Real Hacienda en esa provincia: “dice de su amor y eficacia por el Real servicio” etc. Y 

avisa que don José Díaz Piñeiro, fiador de don José Domínguez de Ocampo, enteró el valor de 

los alcances que se le hicieron.  

Lugar de Procedencia: Barbacoas 

Fecha: 19 de diciembre de 1763 – 4 de junio de 1764. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-538- 

Sig.: 5590 (Col. C II -22 h) 

Remitente: don José Crespo Ortiz y don Sebastián de Iglesias y el mismo Crespo y don Rafael 

de Escobar, Oficiales Reales de Cartagena. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán 

Contenido: Cartas de los Oficiales Reales de Cartagena sobre recibo de caudales y pliegos 

remitidos por los Oficiales Reales de Popayán y sobre otros asuntos referentes a la Real 

Hacienda. 

Lugar de Procedencia: Cartagena.  

Fecha: 10 de julio de 1744, y 12 de abril de 1747 – 10 de junio de 1765. 

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-539- 

Sig.: 5146 (Col. C II -16 h) 

Remitente: don Gregorio Hurtado de Mendoza y don Luís de Santacruz, Oidores de Quito. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán 

Contenido: Cartas sobre remisión de pliegos para Santafé. 

Lugar de Procedencia: Quito.  

Fecha: 2 de noviembre – 27 de diciembre de 1765. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-540- 

Sig.: 5225 (Col. C II -16 h) 

Remitente: don Nicolás Gerardo Cabezas y don Buenaventura Díaz del Castillo; doña Ignacia 

de la Bastida; el mismo Cabezas y don Marcelo Sevillano, Alcaldes Ordinarios de Barbacoas; 

don Bernardo Cabezas y don Juan Manuel de Estacio, Alcaldes Ordinarios de Barbacoas.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Cartas de Cabezas y Díaz del Castillo relativas a asuntos de “las reales Cajas de 

Barbacoas; doña Ignacia de la Bastida, viuda de don Francisco Calderón de la Barca, para 

oponerse al remate de las alcabalas de esa jurisdicción; de los Alcaldes Cabezas y Sevillano, 

quienes comunican con fecha 1º de junio de 1767, que se recibió de Teniente de esa ciudad 

don Pablo de Quiñones y Cienfuegos, y de los Alcaldes Cabezas y Estacio para remitir los 

autos de descargos de los Oficiales Reales de Barbacoas – Noviembre de 1769. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas 

Fecha: 6 de mayo de 1760 – 1º de junio de 1767 y 18 de Noviembre 



de 1769 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-541- 

Sig.: 5212 (Col. C II -16 h) 

Remitente: don Francisco Martínez, Gobernador del Chocó, don Luís Maraver Ponce de León, 

Gobernador y Comandante General de las Provincias del Chocó; don Nicolás Díaz de Perea, 

Gobernador del Chocó, y don Juan de Bonilla Delgado, Cura de Nóvita. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas del Gobernador Martínez en 1760; del Gobernador Maraver Ponce de León 

en 1762, quien avisa recibo de unas bulas que por mano de don Francisco de Rivas, vecino de 

Popayán, le remitieron los Oficiales Reales de esta ciudad; del Gobernador Díaz Perea en 

1764, quien remite el importe de las bulas vendidas en el Chocó, por conducto del Maestre de 

Campo don Tomás de Rivas, y del Cura Bonilla, también sobre bulas (1767). 

Lugar de Procedencia: Quibdó – Nóvita.  

Fecha: 30 de diciembre de 1760 – 28 de diciembre de 1767. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-542- 

Sig.: 5191 (Col. C II -16 h) 

Remitente: don José Palacios, Juez de Puertos de Honda y don Esteban de Pombo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas del Juez de Puertos de Honda sobre recibos y despachos de caudales y 

bulas, y una de Pombo en que avisa haber entregado en esa villa los caudales de oro y plata 

que se remitieron de las Reales Cajas de Popayán.  

Lugar de Procedencia: Honda. 

Fecha: 3 de septiembre de 1761 – 19 de diciembre de 1767. 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-543- 

Sig.: 5194 (Col. C II -16 h) 

Remitente: don Rodrigo Pérez de Zúñiga, “arrendador” de las alcabalas de los Pastos y el 

Teniente de Pasto don Diego Pérez de Zúñiga.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán 

Contenido: Cartas de los Pérez de Zúñiga sobre alcabalas y otros asuntos. Las de don Rodrigo 

fechadas en 1762 y las de don Diego en 1764 y 67.  

Lugar de Procedencia: Túquerres – Pasto. 

Fecha: 19 de marzo – 29 de abril de 1762 y 30 de julio de 1764 – 20 de septiembre de 1767 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-544- 

Sig.: 5195 (Col. C II -16 h) 



Remitente: don Silvestre Ramos, Teniente de Gobernador de Pasto 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas de Ramos como Teniente de la ciudad de Pasto, sobre asuntos de la real 

Hacienda en aquella provincia y una del mismo fechada en 1767, como arrendador de tributos. 

Cada carta está anotada y algunas tienen al pié la contestación de los Oficiales Reales  

Lugar de Procedencia: Pasto.  

Fecha: 8 de marzo de 1762 – 22 de enero de 1764 y 23 de julio de 1767.  

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-545- 

Sig.: 5192 (Col. C II -16 h) 

Remitente: don Juan González García, Teniente y Oficial Real de Barbacoas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán 

Contenido: Cartas del Teniente y oficial Real de Barbacoas sobre asuntos de la Real Hacienda 

en esa jurisdicción. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 19 de julio de 1766 – 23 de abril de 1767. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-546- 

Sig.: 1532 (Col. C I -18 h) 

Remitente: don Diego Burbano de Lara, Teniente de Gobernador de los Pastos. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales  

Contenido: Carta de Burbano de Lara sobre entrega del puesto a su sucesor y estado de las 

cuentas y papeles y remisión de 250 pesos por el remate de las tierras de Cuchequelan y 31 

pesos de papel sellado. 

Lugar de Procedencia: Túqurres. 

Fecha: 24 de mayo de 1671 

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-547- 

Sig.: 5207 (Col. C II -16 h) 

Remitente: Los Tenientes de Almaguer don Nicolás Cayetano González, don Clemente 

Rodríguez Molano y don José Vallejo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido’: Cartas sobre papel sellado, bulas, cobranzas y otros asuntos de Real Hacienda del 

Teniente González (1759-61), del Teniente Rodríguez Molano (1763) y del Teniente Vallejo 

(1768). 

Lugar de Procedencia: Almaguer. 

Fecha: 21 de noviembre de 1759 – 10 de octubre de 1768. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-548- 

Sig.: 5200 (Col. C II -16 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Antioquia. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas sobre diezmos y Santa Cruzada. La de 1761 la firman Francisco Dionisio de 

Vallecilla y José Jerónimo Gutiérrez, y las de 68 y 69 Manuel de Aguirre y Francisco José de 

Ossa. 

Lugar de Procedencia: Antioquia. 

Fecha: 25 de febrero de 1761 y 30 de abril de 1768 – 11 de julio de 1769. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-549- 

Sig.: 5208 (Col. C II -16 h) 

Remitente: don Mauricio Muñoz de Ayala y don Antonio Benavides y Burbano, Alcaldes 

Ordinarios de Pasto y el Cabildo de esa ciudad. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas de los Alcaldes Ordinarios y del Cabildo de Pasto. Los Alcaldes envían los 

pregones para el remate de tributos en 1768 e informan sobre el cobro de la mesada del curato 

de Sucumbíos a don Juan Agustín de Frías, y el Cabildo trata de las cobranzas de esa 

jurisdicción, que le habían cometido.  

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 16 de abril – 24 de noviembre de 1768. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-550- 

Sig.: 5206 (Col. C II -16 h) 

Remitente: don Diego Pérez de Zúñiga, Teniente de Pasto  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas del Teniente de Pasto sobre envío de caudales y pago de los tributos que 

adeudaba. 

Lugar de Procedencia: Pasto.  

Fecha: 2 de mayo – 30 de julio de 1768. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-551- 

Sig.: 5213 (Col. C II -16 h) 

Remitente: don Tomás Miguel Salazar Santacruz, Jacinto de Paz, Francisco Luís Rosero (1) 

Zúñiga, don Gregorio Sánchez Pareja, Teniente que fue de los Pastos; don Juan Agustín Frías, 

Sacristán Mayor de Sucumbíos. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas referentes a papel sellado, tributos, cobranzas. La de don Agustín Frías, 

Sacristán de Sucumbíos, envía un certificado para probar que no tiene su beneficio entrada 

alguna y requiere un estipendio. 



Lugar de Procedencia: Pasto – Sapuyes – Cumbal – Quito. 

Fecha: 29 de enero de 1731 y 28 de diciembre de 1761 – 29 de marzo de 1769. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-552- 

Sig.: 5234 (Col. C II -16 h) 

Remitente: don José Hurtado del Águila; doctor Alejandro Lucena, don Lorenzo de 

Villaquirán y el Doctor Francisco Delgado Márquez cura de Patía. 

Destinatario: Oficiales Reales  

Contenido: De don José Hurtado del Águila sobre cobranza de medias annatas en Patía; del 

Doctor Lucena, cura de Patía a 27 de junio de 1762, sobre haberse hecho cargo de las bulas 

por muerte de don José Hurtado del Águila (Se agrega una carta dirigido a “don Jerónimo de 

la Torre” por don Alejandro y don Jerónimo Hurtado del Águila, herederos de don José); de 

don Lorenzo de Villaquirán, quien devuelve la comisión sobre cobranza de medias annatas, 

por estar entendiendo en ellas el Juez de desagravios, y del doctor Delgado Márquez, cura de 

Patía en 1769, sobre producido de su curato para la deducción de su mesada. 

Lugar de Procedencia: Patía. 

Fecha: 23 de abril de 1760 – 20 de marzo de 1763 y 28 de octubre de 1769.  

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-553- 

Sig.: 5217 (Col. C II -16 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Copia de la correspondencia de los Oficiales Reales con el Virrey y varios 

empleados y entidades, de 1760 hasta 1769. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 5 de julio de 1760 – 19 de mayo de 1769. 

Folios: 39 

Observaciones: Manuscrito. Copias autorizadas por los Oficiales Reales Ulloa y Yanguas, 

Yanguas y Sorribo Ruiz y Quijano y Mallo. 

 

-554- 

Sig.: 5232 (Col. C II -16 h) 

Remitente: don Ramón de la Barrera. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: De don Ramón de la Barrera sobre papel sellado y otros asuntos. 

Lugar de Procedencia: Pasto.  

Fecha: 17 de abril de 1761 – 22 de agosto de 1769. 

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-555- 

Sig.: 5223 (Col. C II -16 h) 



Remitente: don Antonio Beltrán González, Alférez y Teniente de Gobernador de Caloto.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas sobre varios asuntos de Real Hacienda  

Lugar de Procedencia: Caloto. 

Fecha: 9 de julio de 1761 – 31 de mayo de 1769. 

Folios: 33 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-556- 

Sig.: 5589 (Col. C II -22 h) 

Remitente: Benito de Roa; don Juan Martínez de Sarratea y Goyeneche, Contador Mayor; don 

Francisco Robledo, Asesor del Virrey y don Juan Antonio Herreros de Tejada.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas de Roa quien avisa a los Oficiales Reales que asistió como se lo pedían, al 

peso del oro que ellos remitieron y que resultó conforme; del Contador Mayor sobre recibo de 

un cajón para el Virrey y de un pliego para él; del Asesor que agradece las enhorabuenas que 

le habían dado por su arribo y de Herreros de Tejada quien comunica su nombramiento para 

Teniente del Raposo. 

Lugar de Procedencia: Santafé.  

Fecha: 4 de mayo de 1762 – 16 de agosto de 1769 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-557- 

Sig.: 5221 (Col. C II -16 h) 

Remitente: don Diego Esteban Tenorio, don Ignacio de Paz, cura de Candelaria, don Miguel 

José de Valencia, cura de Dominguillo, don Sebastián Moreno, don Manuel del Pino y Jurado, 

don Manuel Antonio de Rivero y Prieto.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas. 

Lugar de Procedencia: El Palo – Candelaria – Dominguillo – Quilichao – Japio y el 

Desbaratado.  

Fecha: 27 de julio de 1763 – 19 de noviembre de 1769.  

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-558- 

Sig.: 5235 (Col. C II -16 h) 

Remitente: el Gobernador don Pedro de la Moneda; Alcaldes Ordinarios de Buga don José 

Martínez y don Miguel de la Quintana; don Juan García y Flores, Alcalde Ordinario de Buga; 

el Gobernador don José Ignacio Ortega y don Pedro Villar y Ron. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán 

Contenido; El Gobernador de la Moneda (1763) agradece a los Oficiales Reales la 

enhorabuena que le dan por el grado de Brigadier de los Reales Ejércitos y les dice que 

cobrará al anterior Teniente de Buga don Francisco Javier de Arze lo que quedó a deber; los 

Alcaldes de Buga en 1764 escriben sobre vacante del oficio de Alférez Real y pregones para el 



remate de aguardiente; el Gobernador Ortega anuncia (1768) haber sido nombrado por el 

Virrey para Juez Conservador de los ramos de aguardiente y alcabalas con 200 pesos anuales 

por cada ramo; y carta de Villar y Ron, asentista de dichos ramos en Buga (1769). 

Lugar de Procedencia: Buga.  

Fecha: 27 de septiembre de 1763 – 22 de abril de 1769. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-559- 

Sig.: 5222 (Col. C II -16 h) 

Remitente: don José Antonio Carvajal, Alcalde Ordinario de Caloto, Alejo Sánchez, y don 

Lucas García Valdés, Teniente de Caloto. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas…  

Lugar de Procedencia: Caloto.  

Fecha: 27 de febrero de 1764 – 17 de diciembre de 1769. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-560- 

Sig.: 5227 (Col. C II -16 h) 

Remitente: don Sebastián Magdaleno Padrón, Teniente de la Provincia de los Pastos. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas del Teniente de los Pastos, fechadas en varios pueblos de esa provincia 

sobre asuntos de Real Hacienda  

Lugar de Procedencia: Varios pueblos de los Pastos. 

Fecha: 22 de marzo de 1767 – 4 de abril de 1769. 

Folios: 32 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchadas por la humedad.  

 

-561- 

Sig.: 5233 (Col. C II -16 h) 

Remitente: don Francisco Javier Sánchez de la Flor, Teniente de Izcuandé.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: del Teniente de Gobernador de Izcuandé: sobre habilitación “de papel blanco por 

sellado”; remesas de dinero; alcabalas, tributos etc. 

Lugar de Procedencia: Izcuandé. 

Fecha: 27 de junio de 1767 – 12 de mayo de 1769. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Borroso. 

 

-562- 

Sig.: 5226 (Col. C II -16 h) 

Remitente: don Gregorio Domínguez Tejada, Teniente del Raposo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 



Contenido: El Teniente de Gobernador del Raposo escribe a los Oficiales Reales de Popayán. 

En su primera carta se refiere al alcance de su antecesor en esa Tenencia don Pedro García 

Valdés. Hasta 1762 figura como teniente don Joaquín Antonio Lamberto; en 1763 aparece ya 

como tal, García Valdés.  

Lugar de Procedencia: La Cruz (Raposo).  

Fecha: 18 de septiembre de 1767 – 14 de agosto de 1769. 

Folios: 29 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-563- 

Sig.: 5215 (Col. C II -16 h) 

Remitente: don Lorenzo Gardea, Oficial Real Interino de Cartago. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: El Oficial Real de Cartago escribe a los de Popayán sobre varios asuntos de su 

despacho y cuentas a su cargo. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 18 de abril de 1768 – 18 de octubre de 1769. 

Folios 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. 

 

-564- 

Sig.: 5224 (Col. C II -16 h) 

Remitente: Don Pablo de Quiñones, Temiente y Oficial Real de Barbacoas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas del Teniente de Barbacoas. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 8 de octubre de 1768 – 17 de septiembre de 1769. 

Folios: 43 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-565- 

Sig.: 5229 (Col. C II -16 h) 

Remitente: don Juan Antonio Arturo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas de Arturo sobre asuntos del Cabildo de Pasto relacionadas con la Real 

Hacienda 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 3 de enero – 24 de noviembre de 1769 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado  

 

-566- 

Sig.: 5228 (Col. C II -16 h) 

Remitente: el Cabildo de Pasto.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 



Contenido: Carta del Cabildo de Pasto sobre el remate del oficio de Escribano; remite 

certificación sobre la muerte de doña Juana Basori, encomendera, y de don Pedro Ruiz de 

Arizón; y otras del mismo Cabildo referentes a tributos, alcabalas, medias annatas y a los 

novenos reales que debe asegurar el arrendador de los diezmos don Joaquín de Ibarra; sobre 

mesadas de los Pbros. Frías y Samaniego etc. Firman todos los cabildantes. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 23 de enero – 21 de agosto de 1769 

Folios: 29 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad. 

 

-567- 

Sig.: 5237 (Col. C II -16 h) 

Remitente: Don Juan Bautista Bucheli; Pbro. Don Miguel Samaniego, cura de Buesaco; don 

Miguel González de Palacio; don Tomás Santacruz, Alcalde ordinario de Pasto; don Sebastián 

de Miranda. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Bucheli se refiere a los novenos reales que debía; el cura de Buesaco, a su mesada; 

González escribe de Túquerres sobre papel sellado; el Alcalde Ordinario de Pasto anuncia que 

no ha encontrado en el archivo el remate del oficio de Alguacil Mayor hecho en don Pedro 

Ruiz de Arizón, y Miranda. Dice lo que debe pagar por las alcabalas de que es arrendador. 

Lugar de Procedencia: Pasto – Túquerres – Guachucal.  

Fecha: 2 de Febrero – 14 de septiembre de 1769 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-568- 

Sig.: 5220 (Col. C II -16 h) 

Remitente: Don Andrés Francisco de Vallecilla y don Toribio García; el mismo Vallecilla y 

don Manuel de Caizedo, Alcaldes Ordinarios de Cali. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Cartas remisorias de diligencias actuadas por los Alcaldes Vallecilla y García y de 

pliegos para distintas direcciones. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 20 de mayo – 27 de octubre de 1769.  

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Borroso. 

 

-569- 

Sig.: 5231 (Col. C II -16 h) 

Remitente: Don Santiago Requejo, Teniente de los Pastos. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: del Teniente de los Pastos sobre tributos y otros asuntos de Real Hacienda 

Lugar de Procedencia: Túquerres – Guachucal. 

Fecha: 15 de junio – 1º de diciembre de 1769. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-570- 

 

Sig.: 5230 (Col. C II -16 h) 

Remitente: Don José Zambrano y Santacruz, Teniente de Pasto. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: del Teniente de Gobernador de Pasto a los Oficiales Reales de Popayán, sobre 

estipendios del cura de Buesaco; numeraciones generales de los, indios; sobre noveno real que 

de los diezmos rematados por don Joaquín Rosero debe éste; sobre postura al ramo de tributos 

hecha por don Francisco Gallardo y remisión de numeraciones efectuadas; sobre mesada de 

don Miguel Samaniego, cura de Buesaco, etc. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 21 de agosto – 11 de diciembre de 1769 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-571- 

Sig.: 5236 (Col. C II -16 h) 

Remitente: el Cabildo de Izcuandé y el Teniente don Francisco Javier Betancur; don Domingo 

Cubandi y Escandón, Teniente de Tumaco. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: El Cabildo de Izcuandé remite los títulos de Teniente de Gobernador y Corregidor 

de Naturales de esa ciudad, conferidos por el Virrey a don Francisco Betancur, quien, por su 

parte, comunica a los Oficiales Reales que ha sido nombrado para dichos oficios; el Teniente 

de Tumaco informa sobre lo que quedó a deber su antecesor don Laureano Astorga. 

Lugar de Procedencia: Izcuandé – Tumaco.  

Fecha: 23 de septiembre – 11 de noviembre de 1769 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-572- 

Sig.: 5273 (Col. C II -22 h) 

Remitente: Don Manuel Pérez de Montoya, Teniente de Cali. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas del Teniente de Gobernador de Cali sobre asuntos de su administración 

relacionada con la Real Hacienda Remite dineros pagados por aguardiente y papel sellado y 

varias diligencias etc. Y avisa recibo del despacho sobre avalúo y pregón de un oficio de 

regidor de Cali. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 28 de agosto de 1763 y 18 de mayo de 1768 – 5 de octubre de 1770.  

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-573- 

Sig.: 5274 (Col. C II -22 h) 



Remitente: Don Francisco Javier López Durán y don Matías Erazo González, Alcaldes 

Ordinarios; el Cabildo de Almaguer y don Antonio Brito y Castro, Alcalde Ordinario. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán 

Contenido: Cartas de López y Erazo, alcaldes en 1769, y Brito y Castró, Alcalde en 1770 y del 

Cabildo de Almaguer, sobre varios asuntos de la Real Hacienda 

Lugar de Procedencia: Almaguer 

Fecha: 3 de enero de 1769 – 29 de octubre de 1770 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-574- 

Sig.: 5271 (Col. C II -22 h) 

Remitente: Don Pablo de Quiñones y Don Francisco Gómez de la Torre, Tenientes que fueron 

de Barbacoas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Varias cartas de don Pablo de Quiñones, Teniente de Barbacoas y dos de Gómez 

de la Torre, también Teniente de dicho puerto, después de aquél. El primero se refiere a las 

fianzas que remite de don Francisco Betancur para el uso del empleo de Teniente de Izcuandé; 

a la remisión que hace de 89 patacones 5 reales que debía don Juan González García por el 

oficio de Regidor y Alcalde Provincial de Barbacoas; a otra remisión de dinero y documentos; 

a cobranzas de alcabalas y a los instrumentos que envía de postura al oficio de escribano, y 

Gómez de la Torre avisa recibo de pliegos que los Oficiales Reales remitieron y trata del 

seguro de la caja de Izcuandé y de unos pesos que debía pagar don Francisco Javier Sánchez 

de la Flor. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 19 de febrero – 1º de mayo y 19 y 21 de agosto de 1770 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-575- 

Sig.: 5268 (Col. C II -16 h) 

Remitente: don José Zambrano y Santacruz, Teniente de Pasto y otros.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas del Teniente de Pasto y de don Joaquín Ibarra y Rosero, de don Ramón de 

la Barrera, del Cabildo de Pasto y de don Juan Antonio Arturo, relativas a novenos reales, 

medias annatas, alcabalas, papel sellado, oficios vendibles vacantes y otros asuntos de Real 

Hacienda 

Lugar de Procedencia: Pasto 

Fecha: 22 de febrero – 31 de diciembre de 1770 

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-576- 

Sig.: 5272 (Col. C II -22 h) 

Remitente: Don Pedro Álvarez y Loya. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  



Contenido: Carta en que Álvarez participa a los Oficiales Reales de Popayán que había sido 

promovido por el Rey del empleo de Tesorero Oficial Real de la ciudad y provincia de Santa 

Marta, al de Contador de las Reales Cajas de Popayán etc. 

Lugar de Procedencia: Santa Marta.  

Fecha: 11 de marzo de 1770. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-577- 

Sig.: 5277 (Col. C II -22 h) 

Remitente: Don Francisco Gómez de la Torre, Teniente de Barbacoas, y los Alcaldes 

Ordinarios de Izcuandé; Don Santiago Martínez Recamán.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Los Oficiales Reales de Popayán habían dado comisión al Teniente de Barbacoas y 

éste a los Alcaldes Ordinarios de Izcuandé para hacer las averiguaciones del caso y cobrar lo 

que resultara a deberse por alcabalas del tiempo que estuvieron a cargo de don Nicolás de 

Villalba en Izcuandé. Instruído el asunto, se enviaron los autos a los Oficiales Reales quienes 

los remiten en consulta a Santafé y el Tribunal de Cuentas, según cartas del Secretario, 

absuelve a Villalba y a los Alcaldes Ordinarios de su tiempo  

Lugar de Procedencia: Barbacoas – Popayán –Santafé. 

Fecha: 10 de octubre de 1770 – 2 de diciembre de 1771. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-578- 

Sig.: 5281 (Col. C II -22 h) 

Remitente: Juan Antonio de Echeandia; don Manuel Vicente Martínez y don Francisco Javier 

Zapata, Alcaldes Ordinarios de Buga y don Miguel Ramos.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Echeandía escribe a los Oficiales Reales sobre varias comisiones que había 

recibido de ellos, como la suspensión del cobro a don Gregorio Domínguez, asunto tierras de 

Santa Bárbara y Sonso, etc.; los Alcaldes ordinarios sobre oficios de Cabildo vacantes y 

Ramos, mayordomo de fábrica de iglesia de Buga, pide se le dé lo que haya de los 8000 pesos 

librados para la reedificación de su iglesia. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 2 de enero – 2 de septiembre de 1771. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-579- 

Sig.: 5295 (Col. C II -22 h) 

Remitente: Don Silvestre Mateo Polanco; Pbro. Don Luís Rodríguez Durán; don Juan Ignacio 

de Ayalde y Aguirre, y don José de Arce, Administrador de Alcabalas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Polanco se dirige a los Oficiales Reales para tratar de lo que debía su hijo don 

Agustín por tributos cobrados, que eran 96 pesos: ordena a don Martín Berrueta los pague; 



Ayalde, Juez Ordinario de la provincia de Páez, da una explicación sobre la percepción de su 

sueldo del primer año; Rodríguez remite un pliego del Virrey, y Arce se refiere a las alcabalas 

de que es administrador. 

Lugar de Procedencia: La Plata. 

Fecha: 14 de mayo de 1760 – 27 de noviembre de 1772. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-580- 

Sig.: 5294 (Col. C II -22 h) 

Remitente: El Cabildo de Pasto; don Juan Rodríguez de Ordóñez, cura de Matitui; don Juan 

Agustín Frías, cura interino del mismo pueblo, y don Tomás de Bárcena, cura de Izcuandé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Mesadas eclesiásticas. 

Lugar de Procedencia: Pasto – Matitui – Guachucal. 

Fecha: 23 de enero de 1769 – 12 de octubre de 1772. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-581- 

Sig.: 5293 (Col. C II -22 h) 

Remitente: Don Ramón de la Barrera 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: de Ramón de la Barrera a los Oficiales Reales sobre remesas recibidas de papel 

sellado y su importe.  

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 23 de enero de 1771 – 25 de noviembre de 1772 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-582- 

Sig.: 5248 (Col. C II -16 h) 

Remitente: Don Francisco Javier de Orozco, don Manuel del Pino y Jurado; Joaquín Suárez; 

Alcaldes Ordinarios de Caloto; José de Vergara, José de Eguizábal y Salvador del Campo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán 

Contenido: Orozco como arrendador de alcabalas de Caloto se refiere a ellas en una carta 

fechada en junio de 1753; Pino a los tributos que tenía arrendados en 1770, y Suárez a las 

alcabalas que en 1772 y 73 había tomado en arrendamiento; los Alcaldes Ordinarios don 

Agustín Nieto Polo y don Antonio Beltrán González recuerdan a los Oficiales Reales que 

según lo dispuesto por el Virrey Solís, no debe permitirse que se destile aguardiente en dos 

leguas de los reales de minas, y Vergara, Eguizábal y Campo, piden amparo (1771) en los 

derechos que tenía éste último a un solar en Quilichao, del que un dueño de tierras le había 

quitado la mitad, y dicen que hacía 18 años lo poseía y que “por tener título de villa” se habían 

avecindado en ese lugar que “después agregan, es público que tiene título de asiento” 

Lugar de Procedencia: Caloto – Japio – Quilichao.  

Fecha: 13 de marzo de 1742 – 26 de diciembre de 1773 



Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-583- 

Sig.: 5305 (Col. C II -22 h) 

Remitente: don Nicolás de Villalba, Teniente y Administrador de la Real Hacienda de 

Iscuandé y don Antonio Hurtado de Mendoza. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Cartas del Teniente de Izcuandé, sobre asuntos de su administración y una de 

Hurtado de Mendoza, quien por el contexto de su carta parece ocupar puesto en la fecha en 

que escribe (1773) 

Lugar de Procedencia: Izcuandé.  

Fecha: 5 de febrero de 1765 – 4 de octubre de 1773 y 18 de enero de 1766 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-584- 

Sig: 5242 (Col. C II -16 h) 

Remitente: non Agustín de Espada; don Antonio Mallo, y el Doctor don José Ignacio de 

Rentería. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: De la Espada participa su “nueva posesión en el oficio del Tribunal” de Santafé y 

trata de lo relativo a las cuentas del Teniente del Raposo don Pedro García Valdés; Mallo, 

tesorero interino que fue de la Real Hacienda de Popayán, da en una de sus cartas la razón que 

había para la falta de bulas y en la otra; de 1º de diciembre de 1772, participa que ha sido 

destinado “para Tesorero de las Cajas que en Puerto Cabello ha resuelto S. M. se establezcan 

en la provincia de Caracas” y el doctor Rentería se ofrece en el empleo de “Asesor” para que 

había sido nombrado por el Virrey  

Lugar de Procedencia: Santafé.  

Fecha: Noviembre de 1765 y 2 de noviembre de 1772 – 7 de julio de 1773 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-585- 

Sig.: 5249 (Col. C II -16 h) 

Remitente: Don Antonio Beltrán González y don Lucas García Valdés, Tenientes de Caloto. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas de Beltrán González, teniente de Gobernador de Caloto, en 1768 y de 

García Valdés, quien lo era en 1770 a 1773, sobre asuntos relativos a la Real Hacienda. Con la 

primera incluye García la escritura de fianza de sus oficios de Teniente de Gobernador por los 

reales intereses que fueren a su cargo.  

Lugar de Procedencia: Caloto.  

Fecha: 19 de enero de 1768 y 4 de enero de 1770 – 9 de marzo de 1773.  

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-586- 

Sig.: 5246 (Col. C II -16 h) 

Remitente: don Santiago Requejo, Teniente de los Pastos. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: El Teniente de la provincia de los Pastos, quien trata de asuntos de la 

administración de Real Hacienda en esa provincia. 

Lugar de Procedencia: Pueblos de los Pastos. 

Fecha: 21 de agosto de 1769 – 21 de abril de 1773.  

Folios: 17  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-587- 

Sig.: 5253 (Col. C II -16 h) 

Remitente: Don José de Micolta, teniente de Cali 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: del Teniente de Gobernador de Cali, sobre varios asuntos de esa provincia 

relacionados con la Real Hacienda  

Lugar de Procedencia: Cali 

Fecha: 24 de marzo de 1770 – 26 de noviembre de 1773 

Folios: 29 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-588- 

Sig.: 5250 (Col. C II -16 h) 

Remitente: don Juan Antonio de Herreros de Tejada, Teniente del Raposo.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Del Teniente de Gobernador del Raposo.  

Lugar de Procedencia: La Cruz (Raposo) 

Fecha: 5 de abril 1770 – 12 de mayo de 1773. 

Folios: 25 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-589- 

Sig.: 5258 (Col. C II -16 h) 

Remitente: don Lázaro de Gardea, Oficial Real Administrador de la Real Hacienda de 

Cartago. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Del Administrador de la Real Hacienda de Cartago sobre asuntos de su 

administración. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 20 de julio de 1770 – 18 de octubre de 1773. 

Folios: 39 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-590- 

Sig.: 5304 (Col. C II -22 h) 



Remitente: Don Francisco Gómez de la Torre, Teniente Administrador de la Real Caja de 

Barbacoas, y los Alcaldes Ordinarios. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Correspondencia del Teniente de Barbacoas con los Oficiales Reales sobre varios 

asuntos de Real Hacienda y una carta de los Alcaldes Ordinarios que remiten “las glosas de 

cargos resultados al Teniente de Oficial Real”  

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 17 de diciembre de 1770 – 18 de octubre de 1773. 

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-591- 

Sig.: 5245 (Col. C II -16 h) 

Remitente: Don José Zambrano y Santacruz, Teniente de Pasto 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Del Teniente de Pasto, sobre varios asuntos de Real Hacienda relativos a esa 

ciudad y su distrito. 

Lugar de Procedencia: Pasto.  

Fecha: 23 de enero de 1771 – 25 de octubre de 1773 

Folios: 56 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-592- 

Sig.: 5259 (Col. C II -16 h) 

Remitente: don José Vallejo, Teniente de Almaguer y los Alcaldes Ordinarios de esa ciudad 

don Bartolomé Daza y don José Beltrán. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: El Teniente, en carta sin fecha, y por su parte los Alcaldes Ordinarios, se refieren a 

varios ramos de Real Hacienda como papel sellado, alcabalas, tributos etc.  

Lugar de Procedencia: Almaguer. 

Fecha: 3 de marzo de 1771 – 25 de enero de 1773. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-593- 

Sig.: 5260 (Col. C II -16 h) 

Remitente: Don Antonio Brito y Castro, Teniente de Almaguer 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Del Teniente Brito, sobre varios asuntos de Real Hacienda. 

Lugar de Procedencia: Almaguer – Mercaderes. 

Fecha: 27 de julio de 1771 – 21 de noviembre de 1773. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-594- 

Sig.: 5306 (Col. C II -22 h) 



Remitente: Oficiales Reales de Antioquia.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Dos cartas de los oficiales reales de Antioquia, firmadas, la primera por don 

Manuel de Aguirre y don Francisco José de Ossa, y la segunda por el mismo Aguirre y don 

Andrés Pardo. Se refieren a las reales cédulas de que avisan recibo y que versaban sobre el 

modo de deducir los dos novenos reales y sobre la formación de las rentas eclesiásticas que 

debía hacerse. 

Lugar de Procedencia: Antioquia 

Fecha: 17 de agosto de 1771 y 31 de mayo de 1773. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

 

-595- 

Sig.: 5255 (Col. C II -16 h) 

Remitente: Don Jerónimo José de Hoyos, Teniente de Buga. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: El Teniente de Gobernador de Buga se refiere a los pregones de las alcabalas de 

esa ciudad, a la cuenta de bulas y comisión recibida referente al pueblo de Santa Bárbara y a 

los pregones sobre el estanco de aguardiente. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 21 de mayo de 1772 – 21 de mayo de 1773. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-596- 

Sig.: 5262 (Col. C II -16 h) 

Remitente: Don Ignacio de Quiroga, Gobernador de las Provincias del Chocó y don Nicolás de 

Perea, Teniente de Gobernador de Nóvita. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Carta del Gobernador del Chocó en que avisa recibo de una de los Oficiales Reales 

y dos del Teniente de Nóvita, sobre puntos relativos a mesadas eclesiásticas. 

Lugar de Procedencia: Nóvita.  

Fecha: 16 de agosto de 1773, 29 de diciembre de 1772 y 5 de junio de 1773. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-597- 

Sig.: 5487 (Col. C II -22 h) 

Remitente: Don José Micolta, Teniente de Cali.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas del Teniente de Gobernador de Cali, referentes a asuntos de Real Hacienda 

que estaban a su cargo.  

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 25 de diciembre de 1773. 

Folios: 30 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-598- 

Sig.: 5341 (Col. C II -22 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: “Libro real que en esta Contaduría de Popayán sirve para copiar las cartas de 

correspondencia de la oficina desde hoy 19 de enero de 1774”. En el folio 19 está el índice de 

las cartas que contiene y que fueron copiándose por secciones, según la oficina o autoridad a 

que se dirigían. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero – diciembre de 1774 

Folios: 112  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-599- 

Sig.: 5429 (Col. C II -22 h) 

Remitente: Don Juan Antonio Herreros de Tejada, Teniente del Raposo.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas sobre asuntos de la Real Hacienda relacionadas con la provincia del 

Raposo. En la última fechada a 5 de septiembre de 1774, se lee en la anotación que la Real 

Contaduría solía poner en toda carta o nota que recibía: “El Teniente que fue del Raposo… “ 

Lugar de Procedencia: La Cruz (Raposo). 

Fecha: 15 de febrero – 5 de septiembre de 1774. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-600- 

Sig.: 5431 (Col. C II -22 h) 

Remitente: Don Antonio Brito y Castro, Teniente de Almaguer 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas relativas a asuntos de la Real Hacienda en la provincia de Almaguer 

Lugar de Procedencia: Almaguer – Mercaderes.  

Fecha: 28 de febrero – 25 de diciembre de 1774. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-601- 

Sig.: 5596 (Col. C II -22 h) 

Remitente: Don Manuel del Pino y Jurado y don Javier Ordóñez. 

Destinatario: Gobernador y Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Cartas de Pino: las primeras, como administrador de las haciendas de Japio y 

Matarredonda, hasta 1773, y la última como arrendador de los tributos de Caloto. Se agrega 

otra de Ordóñez fechada en esa ciudad a 16 de octubre de 1775 y en que se avisa el 

fallecimiento de Pino.  

Lugar de Procedencia: Japio – Cascabel – Caloto. 



Fecha: 4 de noviembre de 1771 – 16 de octubre de 1775. 

Fecha: Enero – diciembre de 1774 

Folios: 112  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-599- 

Sig.: 5429 (Col. C II -22 h) 

Remitente: Don Juan Antonio Herreros de Tejada, Teniente del Raposo.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas sobre asuntos de la Real Hacienda relacionadas con la provincia del 

Raposo. En la última fechada a 5 de septiembre de 1774, se lee en la anotación que la Real 

Contaduría solía poner en toda carta o nota que recibía: “El Teniente que fue del Raposo… “ 

Lugar de Procedencia: La Cruz ( Raposo ). 

Fecha: 15 de febrero – 5 de septiembre de 1774. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-600- 

Sig.: 5431 (Col. C II -22 h) 

Remitente: Don Antonio Brito y Castro, Teniente de Almaguer  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas relativas a asuntos de la Real Hacienda en la provincia de Almaguer 

Lugar de Procedencia: Almaguer – Mercaderes.  

Fecha: 28 de febrero – 25 de diciembre de 1774. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-601- 

Sig.: 5596 (Col. C II -22 h) 

Remitente: Don Manuel del Pino y Jurado y don Javier Ordóñez. 

Destinatario: Gobernador y Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Cartas de Pino: las primeras, como administrador de las haciendas de Japio y 

Matarredonda, hasta 1773, y la última como arrendador de los tributos de Caloto. Se agrega 

otra de Ordóñez fechada en esa ciudad a 16 de octubre de 1775 y en que se avisa el 

fallecimiento de Pino.  

Lugar de Procedencia: Japio – Cascabel – Caloto. 

Fecha: 4 de noviembre de 1771 – 16 de octubre de 1775. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-602- 

Sig.: 5435 (Col. C II -22 h) 

Remitente: Lázaro Gardea y Miguel Jerónimo Granados, Oficiales Reales de Cartago. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Cartas de Gardea como Oficial Real de Cartago y de Granados, quien lo 

reemplazó, primero como Teniente de Oficial Real de dichas cajas.  



Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 13 de febrero de 1172 – 18 de octubre de 1775. 

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-603- 

Sig.: 5433 (Col. C II -22 h) 

Remitente: Don Lucas García Valdés, Teniente de Caloto y su sucesor don José Antonio de 

Carvajal. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas del Teniente de Caloto, que lo era en enero, a 9 de febrero de 1774, don 

Lucas García Valdés, y en 19 de febrero de ese año a 2 de marzo de 1775, don José Antonio 

de Carvajal, sobre asuntos de Real Hacienda que estaban a su cargo  

Lugar de Procedencia: Caloto.  

Fecha: 9 de enero de 1774 – 2 de marzo de 1775. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-604- 

Sig.: 5436 (Col. C II -22 h) 

Remitente: Alcaldes Ordinarios y Cabildo de Pasto. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Cartas de Joaquín Ibarra y Rosero y Juan Gaspar Santacruz, Alcaldes Ordinarios 

de Pasto en 1774; de Francisco Mauricio Muñoz de Ayala, Manuel Antonio Álvarez de 

Zúñiga, Tomás Santacruz y Juan de Rojas, Cabildantes de la misma ciudad y de Francisco 

Mauricio Muñoz de Ayala y Tomás Santacruz, Alcaldes Ordinarios en 1775.  

Lugar de Procedencia: Pasto.  

Fecha: 10 de febrero de 1774 – 24 de abril de 1775. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-605- 

Sig.: 5434 (Col. C II -22 h) 

Remitente: Domingo de la Carrera, Teniente de Oficial Real del Raposo.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán 

Contenido: -Cartas del Teniente de Oficial Real del Raposo sobre asuntos de su despacho. 

Lugar de Procedencia: La Cruz. (Raposo) 

Fecha: 3 de diciembre de 1774 – 21 de junio de 1775 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-606- 

Sig.: 5422 (Col. C II -22 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Varios. 



Contenido: Libro copiador de las cartas de la Real Contaduría de Popayán, dirigidas al Virrey, 

Tribunal de Cuentas de Santafé, Oficiales Reales de Santafé y Provincia de Neiva, Caja real de 

Honda, real consejo de Indias, Juzgados de Popayán y administración de alcabalas y 

aguardientes; y a diversas ciudades de la Gobernación de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero – diciembre de 1775. 

Folios: 102 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-607- 

Sig.: 5449 (Col. C II -22 h) 

Remitente: Don José Ignacio Hemas, Teniente da Oficial Real de Barbacoas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas sobre asuntos relacionados con la administración de la Real Hacienda en 

Barbacoas.  

Lugar de Procedencia: Barbacoas.  

Fecha: 10 de febrero de 1774 – 16 de mayo de 1776. 

Folios: 31 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-608- 

Sig.: 5476 (Col. C II -22 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: “Libro real que en la Contaduría de Popayán sirve para copia de las cartas de 

correspondencia de la oficina desde 19 de enero de 1776” 

Lugar. De Procedencia: Popayán.  

Fecha: Enero – diciembre de 1776. 

Folios: 117 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-609- 

Sig.: 5491 (Col. C II -22 h) 

Remitente: Don José Zambrano y Santacruz, Teniente de Pasto. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: El Teniente de Pasto a los Oficiales Reales de Popayán, en asuntos de Real 

Hacienda relacionados con esa ciudad y su jurisdicción. 

Lugar de Procedencia: Pasto.  

Fecha: 10 de noviembre de 1773 – 10 de septiembre de 1774 y 10 de enero de 1777. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-610- 

Sig.: 5485 (Col. C II -22 h) 

Remitente: Francisco Rodríguez; Francisco Antonio de Rebolleda, Joaquín de Yanguas y 

Campo; Andrés José Pérez de Arroyo y el Gobernador don Pedro Beccaria. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 



Contenido: Cartas sobre asuntos relativos a la Real Hacienda Rodríguez escribe “recluido en 

la casa de Calibío por deudas”; Rebolleda y Pérez de Arroyo tratan de novenos de diezmos y 

de diezmos; Y el Gobernador pide informes para tomar “las providencias conducentes al 

establecimiento de milicias” sobre “el ramo del real, impuesto de aumento en cada frasco de 

aguardiente para la compra de Cuartel, sala de marinas y utensilios” … (19 de diciembre de 

1777). 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 22 de enero de 1774 – 19 de diciembre de 1777. 

Folios: 8. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-611- 

Sig.: 5492 (Col. C II -22 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Antioquia. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Cartas de don Manuel de Aguirre y don Andrés Pardo y de éste y don Pedro de 

Aldana, Oficiales Reales de Antioquia. 

Lugar de Procedencia: Antioquia. 

Fecha: 6 de marzo de 1774 -28 de enero de, 1777. 

Folios: 41 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-612- 

Sig.: 5490 (Col. C II -22 h) 

Remitente: Don Ramón de la Barrera. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Sobre papel sellado.  

Lugar de Procedencia: Pasto 

Fecha: 19 de agosto de 1774 – 30 de diciembre de 1777. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-613- 

Sig.: 5488 (Col. C II -22 h) 

Remitente: Don Juan de Espinosa, Teniente del Raposo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: El Teniente del Raposo se refiere a las diligencias practicadas contra su antecesor 

don Domingo de la Carrera, sobre sus cargos y otros asuntos de real Hacienda 

Lugar de Procedencia: La Cruz (Raposo). 

Fecha: 10 de enero – 20 de Diciembre de 1777 

Folios: 31 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-614- 

Sig.: 5530 (Col. C II -22 h). 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 



Contenido: “Libro real que en esta Contaduría de Popayán sirve para las copias de las cartas 

de correspondencia de la oficina desde… 1º de enero de 1777, (hasta 4 de diciembre del 

mismo 

año) por las citas del índice”, que aparece en el primer folio. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero – diciembre de 1777. 

Folios: 131 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-615- 

Sig.: 5489 (Col. C II -22 h) 

Remitente: Don Marcelo Sevillano, Teniente, Oficial Real de Barbacoas.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Se dirige el Teniente Oficial Real y Alcalde Ordinario 

de Barbacoas a los Oficiales Reales de Popayán, en asuntos de la administración de la Real 

Hacienda que estaba a su cargo. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 26 de febrero – 28 de septiembre de 1777. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-616- 

Sig.: 5606 (Col. C II -22 h) 

Remitente: Don José Saavedra, Teniente de Almaguer. 

Destinatario: Junta de Real Hacienda, Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: El Teniente de Almaguer avisa el envío de cantidades cobradas del ramo de 

aguardiente y papel sellado y se refiere a un despacho contra don Matías Erazo, “arrendador” 

de alcabalas, y a unas diligencias sobre pregones de tributos y de las cuales se le debían los 

costos. 

Lugar de Procedencia: Almaguer. 

Fecha: 4 de abril – 6 de noviembre de 1777. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-617- 

Sig.: 5620 (Col. C II -22 h) 

Remitente: don José de Herrera, Alcalde Ordinario de Cali. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: El Alcalde ordinario de Cali escribe a los Oficiales Reales sobre la multa impuesta 

a don Martín Zambrano, Alguacil Mayor de esa ciudad, por haber sido Juez y defensor de don 

Ignacio González y Arce, según una certificación del Alférez Real don Manuel de Caizedo y 

de don Luís Maseda, y sobre la cesión de un negro esclavo hecha a favor su amo don 

Bartolomé Martínez. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 10 de diciembre de 1772 – 8 de marzo y 8 de junio de 1778.  

Folios: 7 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-618- 

Sig.: 5628 (Col. C II -22 h) 

Remitente: don Silvestre de Herrera y los Alcaldes Ordinarios de Izcuandé. 

Destinatario: don José Ignacio Hemas y los Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Herrera hace saber por carta a Hemas, Teniente de Gobernador de Barbacoas, que 

no se halla en Izcuandé ni “el actual Teniente General don Antonio Hurtado de Mendoza ni su 

antecesor don Esteban Erazo” y que hasta el regreso de éstos no podía cumplirse con lo que 

ordenaban los Oficiales Reales de Popayán en su despacho relativo al arreglo y pauta de los 

libros reales de la Real Hacienda etc. Y los alcaldes ordinarios de Izcuandé don Raimundo 

Montaño y don Bernardo Guerrero escriben a los Oficiales Reales sobre las glosas hechas a las 

cuentas de Hurtado de Mendoza.  

Lugar de Procedencia: Izcuandé. 

Fecha: 4 de septiembre de 1775 y 25 de septiembre de 1778. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-619- 

Sig.: 5621 (Col. C II -22 h) 

Remitente: Don Gabriel de Campo Teniente de Caloto. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: El Teniente de Caloto se refiere a remesas de dinero pertenecientes a los ramos de 

tabaco y aguardiente y papel sellado de esa ciudad. 

Lugar de Procedencia: Quilichao – La Paila (Caloto). 

Fecha: 11 de marzo de 1777 – 15 de junio de 1778. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-620- 

Sig.: 5622 (Col. C II -22 h) 

Remitente: Don Andrés Pardo y don Pedro de Aldana, Oficiales Reales de Antioquia. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas y certificaciones de los Oficiales Reales de Antioquia sobre asuntos de su 

cargo. 

Lugar de Procedencia: Antioquia. 

Fecha: 30 de enero – 23 de noviembre de 1778. 

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-621- 

Sig.: 5626 (Col. C II -22 h) 

Remitente: Don Juan de Espinosa, Teniente de Gobernador del Raposo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: El Teniente del Raposo se dirige a los Oficiales Reales de Popayán sobre asuntos 

que están a su cargo en aquella provincia. 



Lugar de Procedencia: La Cruz (Raposo) 

Fecha: 6 de marzo – 18 de octubre de 1778. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. Muy deteriorados por la humedad. 

 

-622- 

Sig.: 5723 (Col. C II -22 h) 

Remitente: Agustín Sánchez de Alvarado; Javier Verdugo, Manuel Pérez de Lubián, Manuel 

Fermín Muñoz de la Torre, y Manuel Gómez, Alcaldes Ordinarios de Almaguer y Joaquín 

Burbano de Lara.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Sánchez da cuenta a los Oficiales Reales de su comisión sobre entrega de la 

hacienda de la Herradura “a los compradores don Santiago de Belalcázar Fajardo y don 

Joaquín Mariano García de Lemos”; los alcaldes ordinarios les tratan de asuntos de tributos, 

papel sellado y otros relacionados con la Real Hacienda y Burbano de Lara pide se le espere 

para el remate del oficio de Depositario General y Regidor Perpetuo de Almaguer, al que 

había hecho postura el año de 1779. Verdugo era Alcalde en 1774; Pérez en 1775 y Muñoz y 

Gómez en 1777. 

Lugar de Procedencia: Almaguer. 

Fecha: 24 de marzo de 1774 – 6 de junio de 1779. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-623- 

Sig.: 5692 (Col. C II -22 h) 

Remitente: Don Juan Antonio González, Oficial Real de Hacienda 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: El Oficial Real de Hacienda reclama el recibo de ocho tercios de bulas que había 

despachado; avisa que el 10 de mayo de 1778 llegó don José Ignacio de Hemas con los 

caudales de la Real Hacienda y que seguiría a Cartagena para cuyo viaje le prestaría el auxilio 

necesario. En carta de 7 de septiembre del mismo año dice que queda impuesto de que don 

Joaquín de Mosquera, que llegó el día 6 y sigue de teniente a Cartagena, lleva el situado y que 

le prestará el auxilio del caso, y en las dos últimas se refiere a don José Tinajero, que había 

seguido “en canoa de mar boyante” con el situado del Rey y del Comercio y al despacho de 

una carga de azogue. 

Lugar de Procedencia: Honda. 

Fecha: 23 de julio de 1777 – 19 de diciembre de 1779. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-624- 

Sig.: 5687 (Col. C II -22 h) 

Remitente: don Miguel de Umaña, Teniente de Cali. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: El Teniente de Cali trata de varios asuntos relacionados con la Real Hacienda: con 

fecha 24 de enero de 1779 remite una certificación del escribano Manuel de Victoria, sobre las 



personas que establecieron Pulperías por vía de composición y en su última carta, refiriéndose 

a un asunto con el Alférez Real don Manuel de Caizedo, dice que no podrá evacuarlo por estar 

ese día pronto a dejar el puesto (que entregó a don José de Micolta). 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 24 de agosto de 1777 – 22 de junio de 1779. 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-625- 

Sig.: 5686 (Col. C II -22 h) 

Remitente: Don Pedro Jacinto de Escobar, Teniente de Buga y don Fernando Fernández de 

Soto. 

Destinatario: Junta de Real Hacienda y Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas sobre varios asuntos relativos a la Real Hacienda. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 19 de octubre de 1777 – 21 de Octubre de 1779. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-626- 

Sig.: 5730 (Col. C II -22 h) 

Remitente: don Marcelo Sevillano y don Pedro Manuel de las Cajigas, Teniente de Barbacoas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Escribe Sevillano a los Oficiales Reales, como Teniente que había sido de 

Barbacoas, en asunto de Real Hacienda, en octubre de 1778, ya como particular, sobre las 

glosas a sus cuentas de 1777 y una multa que se le había impuesto por ellas. Cajigas remite las 

diligencias seguidas por Sevillano en orden a tales glosas y multa y consulta lo que debe hacer 

por haber pagado 

éste en parte y elevado una súplica… 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 4 de marzo de 1778 – 17 de noviembre de 1779. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-627- 

Sig.: 6896 (Col. C III -14 h) 

Remitente: Don Manuel Sevilla y don Santiago Brun, Oficiales Reales de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Los Oficiales Reales de Santafé avisan a los de Popayán el envío que les hacen de 

papel sellado y se refieren en otras cartas a diferentes asuntos de la Real Hacienda 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 17 de mayo de 1778 – 17 de noviembre de 1779.  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-628- 



Sig.: 5728 (Col. C II -22 h) 

Remitente: Don Pedro Manuel de las Cajigas, Teniente de Barbacoas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: El Teniente de Barbacoas trata de asuntos pertinentes a la administración a su 

cargo. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas.  

Fecha: 8 de febrero – 17 de noviembre de 1779 

Folios: 35 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-629- 

Sig.: 5690 (Col. C II -22 h) 

Remitente: don Tomás Santacruz y don Ramón Simón de la Barrera.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas sobre composición de pulperías.  

Lugar de Procedencia: Pasto.  

Fecha: 23 de febrero y 25 de marzo de 1779. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-630- 

Sig.: 5727 (Col. C II -22 h) 

Remitente: Don Pablo y don Nicolás de Quiñones, Alcaldes Ordinarios de Barbacoas, y don 

Domingo Lambarri.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas de los Alcaldes Ordinarios de Barbacoas sobre asuntos tocantes a la Real 

Hacienda y otra de Lambarri referente a una mala actuación de aquellos, que corrigen los 

Oficiales Reales  

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 2 de marzo – 20 de diciembre de 1779. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-631- 

Sig.: 5734 (Col. C II -22 h) 

Remitente: Don Juan Gutiérrez de Piñeres, Regente Visitador. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: El Regente escribe a los Oficiales Reales sobre varios asuntos relativos a la Real 

Hacienda y especialmente a los caudales que debían remitirse a Cartagena para las urgencias 

de la guerra.  

Lugar de Procedencia: Santafé 

Fecha: 17 de septiembre – 23 de diciembre de 1779. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-632- 



Sig.: 5743 (Col. C II -22 h) 

Remitente: Don Sebastián de Iglesias, y don Ignacio Ibáñez; don José de la Bárzena Respuela; 

José de Echagaray; don Rafael de Escovar; Manuel de Valbuena, Administrador del Correo 

marítimo; Antonio Calderón; Diego Antonio Nieto; José Castillo; Juan Antonio de Irurita; 

Mariano Ruiz de Quijano  

Destinatario: Don Felipe de Uzuriaga; don Laureano Ulloa; Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas referentes a varios asuntos de Real Hacienda… Nieto, en 1775 y Ruiz de 

Quijano en 1780 avisan que entregaron los caudales que se les confiaron: 50.880 pesos el 

primero y el segundo 30 pesos., por una parte, y 30.000 por otra, de que acompaña 

certificaciones de los Oficiales Reales de Cartagena. Este era Teniente de la Primera 

Compañía de las milicias de Popayán. Irurita, el 10 de septiembre de 1777, avisa recibo de la 

en que lo saludaban los Oficiales Reales de Popayán a su arribo a Cartagena. 

Lugar de Procedencia: Cartagena. 

Fecha: 5 de abril de 1774 – 11 de marzo de 1780 

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-633- 

Sig.: 5749 (Col. C II -22 h) 

Remitente: Don Gregorio Joaquín Sánchez de Orellana, escribano de la Audiencia de Quito; 

don Nicolás Ignacio de Jalón y Brizuela; don Bernardino Delgado y Guzmán y don Francisco 

Cortázar, Oficiales Reales de Quito. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas en que remite el escribano de cámara de la Audiencia de Quito una Real 

Cédula inserta en una real provisión para su cumplimiento, sobre sueldos de militares que 

estuvieron en Quito, y una cobranza a don Francisco Gómez de la Torre. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 16 de julio de 1770 – 18 de octubre de 1780 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-634- 

Sig.: 5795 (Col. C III -2 h)  

Remitente: Don Ramón de la Barrera. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas de don Ramón y otros papeles sobre papel sellado y despacho de seis 

alambiques que por su conducto hicieron a los Oficiales Reales de Popayán los de Quito y una 

carta de éstos sobre envío de otro alambique para completar los siete que se habían pedido. 

Lugar de Procedencia: Pasto – Quito. 

Fecha: 6 de abril de 1775 – 18 de noviembre de 1780.  

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-635- 

Sig.: 5753 (Col. C III -2 h) 

Remitente: don Santiago Requejo, Teniente de Izcuandé  



Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Escribe Requejo sobre asuntos de su administración referentes a la Real Hacienda 

Lugar de Procedencia: Izcuandé. 

Fecha: 16 de febrero de 1778 – 25 de noviembre de 1780 

Folios: 23 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-636- 

Sig.: 5742 (Col. C II -22 h) 

Remitente: don José Zambrano y Santacruz, Teniente de Pasto 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido.: El Teniente de Pasto se refiere en su correspondencia al cobro hecho de medias 

annatas de oficios, a alcabalas, tributos, débitos de eclesiásticos y otros asuntos de Real 

Hacienda. Con la carta del 24 de febrero de 1779 remite copia del despacho y pregones dados 

al ramo de tributos. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 25 de mayo de 1778 – 10 de agosto de 1780 

Folios: 330 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-637- 

Sig.: 5741 (Col. C II -22 h) 

Remitente: don Ramón de la Barrera. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Cartas sobre papel sellado y remisión de pliegos etc. Por los correos reales. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 10 de septiembre de 1778 – 10 de septiembre de 1780. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original  

 

-638- 

Sig.: 5751 (Col. C III -2 h) 

Remitente: don Ramón de Igual, Teniente de Gobernador del Raposo.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Correspondencia del Teniente y Administrador de la 

Real Hacienda del Raposo, en que trata asuntos de la administración a su cargo.  

Lugar de Procedencia: La Cruz. 

Fecha: 25 de octubre de 1778 – 16 de diciembre de 1780. 

Folios: 29 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-639- 

Sig.: 5754 (Col. C III -2 h) 

Remitente: Don Ignacio Delgado y Bolaños, Teniente de Gobernador de Barbacoas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 



Contenido: Correspondencia del Teniente de Gobernador de Barbacoas con los Oficiales 

Reales por asuntos de la Real Hacienda que como Teniente administraba en esa provincia. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas.  

Fecha: 4 de abril – 26 de noviembre de 1780. 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-640- 

Sig.: 5755 (Col. C III -2 h) 

Remitente: Don Miguel de la Quintana, Teniente de Buga. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Cartas de don Miguel de la Quintana, escritas las dos primeras como Alcalde 

Ordinario, con su compañero don Pedro Jacinto de Escobar y las otras como Teniente de 

Gobernador, sobre asuntos que atañen a la Real Hacienda 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 25 de abril y 20 de julio – 17 de noviembre de 1780. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-641- 

Sig.: 7193 (Col. C III -19 h) 

Remitente: Don Francisco de Labiano y Zozaya y don Ramón de Igual, Tenientes 

Gobernadores del Raposo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios de Labiano, Teniente en 1746, y de Igual, quien lo fue en 1778 a 81. Se 

agregan varias cartas dirigidas a éste. Se refieren todas a asuntos de Real Hacienda 

Lugar de Procedencia: Raposo – La Cruz. 

Fecha: 26 de mayo de 1746 y 14 de febrero de 1778 – 5 de Febrero de 1781. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad 

 

-642- 

Sig.: 5811 (Col. C III -2 h) 

Remitente: don Pedro Montero y don Antonio Alfonso y Plosinguer, Oficiales Reales de 

Cartagena. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Los Oficiales Reales de Cartagena avisan el despacho que hacen de papel y libros 

y de bulas, y el recibo de varios “situados” por 23.234 pesos, 70.392, de los cuales 63873 eran 

de temporalidades, 57.639 y los que llevaron el doctor don Joaquín de Mosquera, cuando fue 

de Teniente de Gobernador a Cartagena, cuya llegada la comunican en carta del 24 de 

diciembre de 1778, don Diego Antonio Nieto y don Mariano Ruiz de Quijano; etc. 

Lugar de Procedencia: Cartagena. 

Fecha: 26 de junio de 1772 – 11 de abril de 1781. 

Folios: 59 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-643- 

Sig.: 5807 (Col. C III -2 h) 

Remitente: El Teniente y los Alcaldes Ordinarios de Pasto. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas sobre varios asuntos de Real Hacienda a cargo de los dignatarios y del 

Cabildo de Pasto. Firman don José Zambrano y Santacruz, Teniente de Gobernador, Manuel 

Antonio Pérez de Zúñiga y Pedro de Saberón, Alcaldes Ordinarios (1778); el mismo 

Zambrano y Ramón de la Barrera, Alcaldes Ordinarios (1780); estos Alcaldes y el Regidor 

José Pedro Santacruz por el Cabildo (1780) y el mismo Zambrano (1781). 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 25 de septiembre de 1778 – 25 de diciembre de 1781. 

Folios: 28 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-644- 

Sig.: 5805 (Col. C III -2 h) 

Remitente: don José de Micolta, Teniente de Cali y el Cabildo de esa ciudad. 

Destinatario: Junta de Real Hacienda y los Oficiales Reales de Popayán 

Contenido: Cartas del Teniente de Cali, relativas dos de ellas (fs.8 -11) a las tierras de Lile y 

Pance, que dice, apoyado en documento, que incluye, tenía usurpadas (las de Lile) el Alférez 

Real don Manuel de Caizedo, y las demás a otros asuntos de Real Hacienda.  

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 23 de junio de 1779 – 12 de septiembre de 1781 

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Original. Algunas borrosas. 

 

-645- 

Sig.: 5806 (Col. C III -2 h) 

Remitente: Custodio Baca, Juez por el Virrey, José Tomás de Soto, Jerónimo de Escobar y 

García, José Fernández de Córdoba, Pedro de Armijo y Antonio José de la Torre y Velasco. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas relacionadas con la Real Hacienda 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 15 de julio de 1779 – 27 de diciembre de 1781 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-646- 

Sig.: 6185 (Col. C III -7 h) 

Remitente: El Teniente de Almaguer don José Saavedra y el Cabildo.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: El Cabildo de Almaguer escribe a los Oficiales Reales sobre lo que debía el 

escribano don Ramón de Obando y el Teniente de Gobernador devuelve un despacho 

debidamente diligenciado sobre don Joaquín Burbano, a quien se le citaba a que fuera a 

cumplir con la postura que había hecho al oficio de Depositario General y Regidor Perpetuo 



de esa ciudad. Y una carta de don Juan Francisco Muñoz, relativa al pago que hacía de la 

segunda anualidad de su oficio de Alcalde. 

Lugar de Procedencia: Almaguer.  

Fecha: 5 de enero y 3 de octubre de 1780 y 13 de septiembre de 1781. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-647- 

Sig.: 5809 (Col. C III -2 h) 

Remitente: Don José Ignacio Peredo, Teniente de Gobernador de Popayán y subdelegado de 

Rentas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Peredo escribe a los Oficiales Reales refiriéndose á varios asuntos de Real 

Hacienda 

Lugar de Procedencia: Túquerres.  

Fecha: 22 de febrero de 1780 – 6 de junio de 1781. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-648- 

Sig.: 6186 (Col. C III -7 h) 

Remitente: Don Ramón Obando del Castillo, Escribano Público de Cabildo de Almaguer. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas con que remite el escribano de Almaguer la segunda anualidad que debía 

por su oficio, y una “certificación de las escrituras de principales constituidos y fincados en 

hipotecas muebles y raíces con la obligación de satisfacer anualmente los réditos 

correspondientes”. 

Lugar de Procedencia: Almaguer. 

Fecha: 18 de mayo de 1780 – 6 de febrero de 1781. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-649- 

Sig.: 5803 (Col. C III -2 h) 

Remitente: don Martín Fernández de Soto y don Nicolás de Ospina, Alcaldes Ordinarios de 

Buga. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Cartas sobre varios asuntos de Real Hada.; publicación del despacho sobre 

derechos de composiciones y alcabala de pulperías; pregones al oficio de Alférez Real de 

Buga, que había “vacado” por muerte de don Francisco Javier de Arze; pensiones a que 

quedaban obligados los pulperos; reales cédulas recibidas; una sobre toma de caudales en 

deposito a censo redimible, con un 4 % anual “a favor de cualesquiera fundos”. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 22 de enero – 22 de mayo de 1781. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-650- 

Sig.: 5814 (Col. C III -2 h) 

Remitente: Don Juan Antonio Martínez 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas de Martínez sobre asuntos relativos a la Real Hacienda en la provincia del 

Raposo.  

Lugar de Procedencia: La Cruz 

Fecha: 26 de mayo – 16 de agosto de 1781.  

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-651- 

Sig.: 5840 (Col. C III -2 h) 

Remitente: Don Pedro Villar y Ron.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Cartas de Villar y Ron sobre alcabalas de que fue arrendador en 1774 y 

administrador en 1779 y sobre otros asuntos de Real Hacienda La de 7 de enero de 1782 la 

firma con Ildefonso Gil de Tejada y Pedro Pablo Cabal. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 22 de diciembre de 1774 – 22 de mayo de 1782. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-652- 

Sig.: 7392 (Col. C III -19 h) 

Remitente: Don Ildefonso Díaz del Castillo y don Juan Manuel Díaz Piñeiro. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios de los Alcaldes Ordinarios de Barbacoas: en el primero avisan que están 

haciendo la entrega de la real caja de ese puerto al Teniente y Oficial Real don Ignacio 

Delgado Suárez de Bolaños; y en el último Díaz del Castillo participa que ha sido nombrado 

Teniente de Pasto. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 4 de abril de 1780 – 2 de enero de 1782. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-653- 

Sig.: 6192 (Col. C III -7 h) 

Remitente: don Bernardino Delgado Guzmán y don Manuel de Valenzuela, Oficiales Reales 

de Quito. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas de los Oficiales Reales de Quito a los de Popayán sobre diezmos, 

estipendios de curas doctrineros, situados y otros asuntos de Real Hacienda 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 18 de abril de 1780 – 18 de noviembre de 1782 



Folios: 34 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. 

 

-654- 

Sig.: 5853 (Col. C III -2 h) 

Remitente: Real Contaduría de Popayán; Oficiales Reales 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Libro copiador de las cartas dirigidas por los Oficiales Reales a varias personas, 

desde el 2 de febrero de 1782 hasta el 19 de noviembre del mismo año. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de febrero – 19 de noviembre de 1782. 

Folios 108 

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica. (falta el folio 19) 

 

 

-655- 

Sig.: 7393 (Col. C III -19 h) 

Remitente: don Nicolás Antonio de Vivanco y el Ayuntamiento de Barbacoas.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: El ayuntamiento en oficio de 8 de enero de 1783 se refiere al nombramiento de un 

sujeto en quien concurran las cualidades necesarias para administrador de la Caja de Tumaco y 

dice que “el señor Presidente Regente de la ciudad de Quito provisionalmente ha puesto de 

Teniente en aquel puerto a un don Pablo González, Alcalde Ordinario que acaba de ser de 

Izcuandé…” El Teniente Vivanco trata del auxilio que se le había ordenado dar al asentista de 

alcabalas; avisa recibo de la orden referente a la comisión confiada al comandante de milicias 

don Diego Antonio Nieto “para la contención de los rebeldes de la isla de Tumaco” y 

comunica que se había dado principio a dicha orden facilitándole los recursos económicos 

necesarios; completa el informe que había dado sobre el incendio acaecido en Barbacoas el 21 

de enero de 1783, aclarando que “sin embargo de tan funesta tragedia no había perecido nada 

de Real Hacienda” y acompaña certificación sobre el caso; en la que consta “el activo celo que 

le asiste al Sr. Teniente”, quien lo salvó todo no obstante que en “dos horas se consumió en 

cenizas la ciudad, y en su último oficio Manifiesta que cumplirá con la nueva orden por la que 

se le manda suspender “toda entrega de dinero al Comandante Nieto para la pacificación de la 

isla de Tumaco” 

Lugar de Procedencia: Barbacoas.  

Fecha: 8 de enero – 13 de abril de 1783. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-656- 

Sig.: 6220 (Col. C III -7 h) 

Remitente: don José Zambrano y Santacruz Teniente de Gobernador. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: El Teniente de Pasto contesta a los Oficiales Reales que queda impuesto de que 

debe recibir a los curas el plan de sus curatos y sus valores por un quinquenio; les notifica 

haber recibido lo que por alcabalas debía don Juan Duarte; y les anuncia el envío de dos 



libranzas y trata en otras cartas de varios asuntos referentes también a la Real Hacienda de esa 

ciudad. 

Lugar de Procedencia: Pasto.  

Fecha: 23 de febrero de 1781 – 10 de abril de 1784 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-657- 

Sig.: 7092 (Col. C III -14 h) 

Remitente; don Lucas Alonso Carriazo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Oficios de Carriazo: dice que remitió varias cantidades de esa administración de 

aguardiente de Cali a las Reales Cajas de Popayán por conducto del administrador principal de 

Popayán don Francisco Diago y avisa el recibo y despacho a su destino de paquetes enviados 

por la Real Hacienda de Popayán, etc. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 11 de junio de 1783 – 26 de diciembre de 1784. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-658- 

Sig.: 6218 (Col. C III -7 h) 

Remitente: don Nicolás Antonio de Vivanco, Teniente y Oficial Real de Barbacoas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: El Teniente de Barbacoas se dirige por cartas a los Oficiales Reales de Popayán, 

con el fin de informarles de las providencias tomadas para asegurar los reales intereses, por 

muerte del Teniente de Tumaco, y de otros asuntos a su cargo. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 2 de enero – 22 de noviembre de 1784. 

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-659- 

Sig.: 7194 (Col. C III -19 h) 

Remitente: Don Tomás Quintero Núñez. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios de Quintero. Con uno remite un despacho debidamente diligenciado, que 

los Oficiales Reales le habían enviado contra el Teniente de Gobernador del Raposo don Juan 

Antonio Martínez, quien debía una cantidad a la Real Hacienda Se agrega otro de José Ignacio 

Quintero Núñez, fechado a 9 de enero de 1781.  

Lugar de Procedencia: Real de Jesús – La Cruz (Raposo). 

Fecha: 5 de enero – 22 de marzo de 1784. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-660- 



Sig.: 6219 (Col. C III -2 h) 

Remitente: don Melchor Dionisio Ortiz, Alcalde Ordinario de Pasto. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas del Alcalde Ordinario de Pasto relativas a tributos y composición de 

pulperías, cuyas tiendas abiertas aparecen en lista adjunta. Dice que no había contestado antes, 

porque estaba componiendo los caminos para recibir al Presidente Regente “quien se halla en 

esta ciudad” (Junio de 1784) 

Lugar de Procedencia: Pasto.  

Fecha: 10 de enero y 24 de junio de 1784 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-661- 

Sig.: 6238 (Col. C III -7 h) 

Remitente: Manuel de Messa, Joaquín Ibarra y Rosero, Joaquín de Villarroel, Manuel 

González del Palacio, Martín de Paz, Manuel Silvestre Cobo Rincón y Juan Bautista Bucheli. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas de Messa, sobre fletes de mulas; de Ibarra, como Teniente de la provincia 

de los Pastos, en que acusa recibo de reales ordenes referentes a lo dispuesto acerca de los que 

quisieren imponer nuevos censos, que debían entregar al Rey sus principales, con garantía de 

la renta de tabaco; de Villarroel, quien se queja de aquél Teniente etc. 

Lugar de Procedencia: Pasto.  

Fecha: 18 de septiembre de 1777 – 25 de marzo de 1785. 

Folios: 28 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-662- 

Sig: 5911 (Col. C III -2 h) 

Remitente: don Joaquín Ibarra y Rosero, Teniente de la provincia de los Pastos.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Ibarra y Rosero escribe sobre recaudación de derechos de pulperías, alcabalas, 

tributos etc. En 1785 era Teniente de los Pastos, según anotación de los Oficiales Reales 

Lugar de Procedencia: Ipiales – Túquerres. 

Fecha: 20 de septiembre de 1779 – 5 de agosto de 1782 y 6 de noviembre de 1785. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-663- 

Sig.: 6235 (Col. C III -7 h) 

Remitente: don Ramón de la Barrera. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Don Ramón escribe a los Oficiales Reales acerca de los portes de correo que debía 

el Teniente de Gobernador y Auditor de Guerra don José Ignacio Peredo y que el Regente 

Visitador había mandado que se pagaran por las reales cajas; sobre cobro de los donativos 

recogidos en Pasto para contribuir a los gastos de defensa de la plaza de Cartagena y que 

debían devolverse, y sobre papel sellado. 



Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 8 de febrero de 1781 – 25 de enero de 84 y 19 de septiembre de 1785. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-664- 

Sig.: 7093 (Col. C III -14 h) 

Remitente: don José Ángel de Medina. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas de Medina sobre remisiones que hace de dinero como arrendador del paso 

de Guanacas. 

Lugar de Procedencia: Guanacas. 

Fecha: 26 de julio de 1783 y 19 de abril de 1785. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-665- 

Sig.: 6908 (Col. C III -14 h) 

Remitente: don Nicolás Antonio de Vivanco, Teniente de Barbacoas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios del Teniente, Oficial Real de Barbacoas sobre asuntos de Real Hacienda 

referentes a esa provincia. Dos incluyen autos proveídos por él, relativos el uno al deposito de 

don Juan González García, para que el defensor de su mortuoria se presentara a pedir y usar de 

su derecho como le conviniere y el otro a las glosas satisfechas por don Francisco Ramírez 

Caicedo, Teniente Oficial Real de Tumaco. Da cuenta también de haber cumplido con lo 

ordenado acerca de que la alcabala se pagara a la entrada de Tumaco y no en Chucunes. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas 

Fecha: 7 de enero – 6 de diciembre de 1785. 

Folios: 31 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-666- 

Sig.: 6909 (Col. C III -14 h) 

Remitente: don Manuel López Moreno, Alcalde Ordinario de Barbacoas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: El Alcalde de Barbacoas se refiere a las glosas hechas a las cuentas del Teniente de 

Gobernador de esa ciudad don Nicolás Antonio de Vivanco, quien satisfizo los pequeños 

alcances que le resultaron y devuelve las diligencias originales practicadas a consecuencia del 

despacho que se libró al respecto. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas.  

Fecha: 7 de marzo y 29 de septiembre de 1785 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-667- 

 



Sig.: 6236 (Col. C III -7 h) 

Remitente: don Manuel Antonio Pérez de Zúñiga, Alcalde Ordinario de Pasto.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas del Alcalde Ordinario de Pasto sobre varios asuntos relativos a la Real 

Hacienda 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 25 de abril – 10 de septiembre de 1785.  

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-668- 

Sig.: 5910 (Col. C III -2 h) 

Remitente: Luís Maseda.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Cartas sobre papel sellado, remisión de dinero del remate de bienes de don 

Domingo Romay y pulperías de Caloto. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 2 y 12 de agosto de 1785.  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-669- 

Sig.: 5974 (Col. C III -2 h) 

Remitente: Francisco Antonio de Echeandía, Domingo Varela, Francisco Javier de Arze, 

Miguel Ramos, Santiago de Soto Zorrilla, Mateo Meléndez, Francisco Javier de Arze y Cruz, 

Juan García y Flores, José Fernández de Soto, Esteban de la Quintana, Doctor José María 

Ramos y don Jacinto Ulzurrún. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán y Gobernador y Comandante General. 

Contenido: Echeandía y Varela dan cuenta de comisiones recibidas; Arze, de haber enterado 

una suma por cuenta de su oficio de Alférez Real; Miguel de Ramos trata de los 8000 pesos 

destinados por el Rey para la reedificación de la iglesia matriz de Buga; Soto y Zorrilla, sobre 

diligencias relativas a pulperías etc. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 21 de octubre de 1774 – 26 de junio de 1786. 

Folios 25 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-670- 

Sig.: 5969 (Col. C III -2 h) 

Remitente: don Manuel Antonio Cabal y don Jerónimo Rodríguez. 

Destinatario: Junta de Real Hacienda y Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas sobre asuntos de real Hacienda, a que se refiere Rodríguez, primero, como 

Alcalde Ordinario que era, con Cabal, el año de 78, y después, desde 1784 a 1786, en su 

calidad de Teniente de Buga.  

Lugar de Procedencia: Buga.  

Fecha: 21 de septiembre de 1778 y 24 de enero de 1784 – 6 de marzo de 1786.  



Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-671- 

Sig.: 5973 (Col. C III -2 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Cartagena, don Antonio Alfonso y Plosinguer y don Manuel de 

Paz y don Nicolás García. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Los Oficiales Reales de Cartagena se dirigen a los de Popayán por varios asuntos 

de Real Hacienda Con Alfonso y Plosinguer, firma Paz, hasta la carta de 10 de diciembre de 

1782 y García desde la fechada a 11 de agosto de 1783 hasta la de 20 de abril de 86. 

Lugar de Procedencia: Cartagena. 

Fecha: 25 de junio de 1781 – 20 de abril de 1786. 

Folios: 33 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-672- 

Sig.: 5972 (Col. C III -2 h) 

Remitente: don Francisco Muñoz de Ayala, arrendador de Tributos de los Pastos. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas con que Muñoz de Ayala remitía 205 pesos, 4 reales que adeudaba Rafael 

de Narváez por razón de su oficio de escribano; 78 pesos 7 ½ Reales por cuenta de don Ramón 

de la Barrera y en que promete satisfacer lo adeudado por el arrendamiento del ramo de 

tributos correspondiente al año de 1785 

Lugar de Procedencia: Ipiales. 

Fecha: 6 de mayo de 1785 – 22 de febrero de 1786. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-673- 

Sig.: 5965 (Col. C III -2 h) 

Remitente: Nicolás Antonio Ledesma, Administrador de Correos. 

Destinatario: Oficiales Reales .de Popayán. 

Contenido: Cuenta y razón de las cartas y pliegos de oficio remitidos por los Oficiales Reales, 

el Gobernador don Pedro Becaria y el Teniente Asesor General Doctor don Nicolás Prieto 

Dávila, desde 2 de octubre de 1785 hasta el 1º de octubre de 1786. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de junio y 1º de octubre de 1786.  

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Copias dadas por Antonio Astudillo, Escribano Público y de Real 

Hacienda 

 

-674- 

Sig.: 6014 (Col. C III -2 h) 

Remitente: don Miguel González de Palacio. 

Destinatario: Oficiales Reales  



Contenido: Correspondencia de González de Palacio sobre papel sellado, alcabalas, tributos, 

estipendios de los curas, etc. 

Lugar de Procedencia: Túquerres. 

Fecha: 22 de abril de 1777 – 21 de febrero de 1787.  

Folios: 54 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-675- 

Sig.: 7094 (Col. C III -14 h) 

Remitente: don Pedro Montúfar, Teniente de Barbacoas. 

Destinatario: Oficiales Reales Robles e Irurita. 

Contenido: Cartas y oficios de Montúfar. La del 11 de junio de 1786 dice que el 10 “se 

posesionó de esa Tenencia y Oficialía Real”. Las demás tratan de asuntos de su 

administración; alcabalas y sisa; a quién correspondían: si al arrendador saliente, que lo era 

don Bartolomé Pedrosa, por haber sido introducidas las mercancías en su tiempo, o al sucesor. 

El teniente conceptúa que a éste por que “de la venta se causa la Alcabala” etc. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas.  

Fecha: 11 de junio de 1786 – 20 de julio de 1781.  

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-676- 

Sig.: 7197 (Col. C III -19 h) 

Remitente: don Santiago Requejo y don Francisco Antía, Tenientes Gobernadores y Oficiales 

Reales de Izcuandé. 

Destinatario; Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Oficios del Teniente de Gobernador y Oficial Real de Izcuandé don Santiago 

Requejo, a quien reemplazó unos días Antía, en 1784 y 85, según se infiere de dos cartas de 

este. 

Lugar de Procedencia: Izcuandé. 

Fecha: 18 de febrero de 1782 – 10 de marzo de 1788 

Folios: 25 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-677- 

Sig.: 7096 (Col. C III -14 h) 

Remitente: don Ramón de la Barrera. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán 

Contenido: don Ramón de la Barrera da cuenta en sus oficios de la administración del papel 

sellado a su cargo. 

Lugar de Procedencia: Pasto.  

Fecha: 10 de septiembre de 1782 – 25 de enero de 1788. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-678- 



Sig.: 7099 (Col. C III -14 h) 

Remitente: Mariano Landázuri, Mariano Domínguez; Manuel Díaz del Castillo, Manuel 

Silvestre Cobo Rincón, Alcaldes Ordinarios de Barbacoas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Los Alcaldes Landázuri y Domínguez comunican que se han encargado de la 

administración en reemplazo de don Nicolás Antonio de Vivanco, y en otros oficios se 

refieren a asuntos de su cargo. Sus sucesores escriben también a los Oficiales Reales y tratan 

de las glosas hechas a las cuentas del Teniente don Pedro Montúfar. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 23 de mayo y 8 de junio de 1786 y 24 de diciembre de 1788 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-679- 

Sig.: 7098 (Col. C III -14 h) 

Remitente: don Pedro Montúfar, Teniente de Barbacoas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Oficios en que el Teniente de Barbacoas avisa recibo del papel sellado y de notas o 

pliegos enviados por los Oficiales Reales; trata de la remisión de caudales y de otros asuntos 

de su incumbencia. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 12 de febrero – 27 de diciembre de 1788. 

Folios: 29 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-680- 

Sig.: 7217 (Col. C III -19 h) 

Remitente: el Cabildo de Cali, don Domingo Pérez de Montoya, don José Antonio de Lago, 

Teniente de Cali.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios del Cabildo de Cali, de Pérez de Montoya 

y de Lago y una de don Nicolás de Caizedo, Teniente que fue de esa ciudad en 1757. El 

Cabildo, en el de 11 de febrero de 1783, avisa que pidió la posesión de su empleo de Teniente 

de Gobernador de Cali, don José Antonio de Lago, junto con la aprobación de la fianza. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 22 de marzo de 1757 y 11 de marzo de 1783 – 11 de enero de 1789. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-681- 

Sig.: 7204 (Col. C III -19 h) 

Remitente: Tenientes y Alcaldes Ordinarios de Cartago. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios del Teniente de Gobernador de Cartago don Miguel Jerónimo Granados 

(1775) y los Alcaldes Ordinarios de ella don Simón de Soto y don Juan Antonio Delgado; de 

don Juan Pereyra y el Doctor Casimiro Durán; Del Teniente de Gobernador don Alonso Junco 



y Cortés (febrero a julio de 1788); del Alcalde Ordinario y Oficial Real interino, en noviembre 

del mismo año, don Pedro Díaz de la Cantera, y del Teniente de Gobernador y Oficial Real 

don Pedro Zerezo, quien aparece como tal desde diciembre subsiguiente. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 18 de julio de 1775 – 4 de julio de 1789. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-682- 

Sig.: 7104 (Col. C III -14 h) 

Remitentes don José de Micolta y los Alcaldes Ordinarios y el Cabildo de Cali.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Correspondencia de oficio de Micolta; de Félix Mateus Polanco, Antonio de 

Cuero, Andrés Francisco de Vallecilla, el mismo Micolta y Joaquín de Yanguas y Campo, 

quienes comunican haber cumplido con una comisión ante el Teniente de Gobernador don 

José Antonio Lago; de José Camacho, José Borrero, Manuel de Caizedo y José Joaquín 

Camacho, del Cabildo de Cali; de los Alcaldes Ordinarios José Camacho y José Borrero 

(1786) y José de Micolta e Ignacio Lourido (1789) 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 25 de febrero de 1782 – 26 de noviembre de 1789. 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-683- 

Sig.: 6849 (Col. C III -14 h) 

Remitente: don Manuel Antonio Pérez de Zúñiga, Teniente de Gobernador de Pasto 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: El Teniente envía con varios oficios remesas de dineros recaudados; avisa recibo 

de cartas u oficios de los Oficiales Reales; informa que don Francisco Pérez se halla en 

Otavalo a donde remitirá el despacho de los Oficiales Reales para hacérsele saber; da recibo de 

la real orden que prescribe el estilo que ha de observarse en la correspondencia de oficio; 

remite la cuenta dada por el Maestre don Miguel de Rivera, cura de Jonjovito, del producto de 

su beneficio etc. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 23 de febrero de 1787 – 10 de junio de 1789.  

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-684- 

Sig.: 6337 (Col. C III -7 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Santafé, don Manuel Sevilla y don Martín José de Urdaneta. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Cartas sobre asuntos de real Hacienda. Firman las primeras Sevilla “solo, por 

muerte del compañero”, y con Urdaneta, la última.  

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 1º de diciembre de 1787 – 17 de octubre de 1789. 



Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito – Original. 

 

-685- 

Sig.: 6917 (Col. C III -14 h) 

Remitente: Oficiales Reales don Pedro Groot y don Lucas Alonso Carriazo. 

Destinatario: Varios: 

Contenido: Oficios sobre bulas, marca real para los oros fundidos, su reposición y otros 

asuntos de Real Hacienda 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de diciembre de 1787 – 2 de septiembre de 1789. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-686- 

Sig.: 7202 (Col. C III -19 h) 

Remitente: don Juan Pablo de Liebana y Escobar, Teniente Oficial Real de Caloto. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: El Teniente de Caloto informa que don Manuel del Pino debe los derechos por el 

remate de tributos que obtuvo y que está en Popayán, para que los Oficiales Reales lo 

compelan al pago; remite 450 pesos, valor de 200 hojas de papel sellado vendido; da recibo de 

las que le envían para su expendio; remesa lo cobrado por el ramo de pulperías; trata de la 

cobranza que seguirá contra Pino por tributos y en la que interviene doña Luisa Fallas, y de 

otros asuntos tocantes a la Real Hacienda en Caloto y su jurisdicción. 

Lugar de Procedencia: Quilichao. 

Fecha: 5 de enero de 1788 – 12 de julio de 1789. 

Folios: 27 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-687- 

Sig.: 7206 (Col. C III -19 h) 

Remitente: don Fernando del Corral, Teniente y Oficial Real de Buga.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: El Teniente de Gobernador y Oficial Real de Buga escribe a los Oficiales Reales 

de Popayán sobre asuntos del ramo en la provincia a su cargo: acreencia del fisco a los bienes 

de don Nicolás Ospina por el remate de alcabalas celebrado en don Francisco de Arze y Cruz; 

remesas de dinero procedentes de cobranzas etc.  

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 7 de febrero de 1788 – 25 de octubre de 1789. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-688- 

Sig.: 7205 (Col. C III -19 h) 

Remitente: don Miguel de Cozar y Ugalde, Teniente del Raposo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 



Contenido: El Teniente y Oficial Real del Raposo avisa recibo de bulas y otros envíos de los 

Oficiales Reales; contesta al oficio de éstos en que le comunican que don Domingo Pérez de 

Montoya había pagado lo que estaba debiendo por los pasos del Dagua que arrendó; informa 

que el Cura del Raposo don José Andrade había salido de su curato con licencia y que no 

quedaba quién lo reemplazara “en los casos eclesiásticos ni en las que puedan ocurrir en 

asuntos de Real Hacienda como son lista de indios etc.”; se refiere al decomiso hecho por su 

antecesor don Juan Antonio Martínez a don Francisco Requejo y a otros asuntos de la Real 

Hacienda 

Lugar de Procedencia: La Cruz (Raposo) 

Fecha: 10 de febrero de 1788 – 23 de agosto de 1789. 

Folios: 55 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-689- 

Sig.: 7100 (Col. C III -14 h) 

Remitente: don Ramón Simón de la Barrera.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas de don Ramón Simón de la Barrera, quien sustituye en la administración de 

papel sellado a su padre don Ramón, muerto, según el segundo de dichos oficios, el 6 de 

marzo de 1788.  

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 25 de marzo de 1788 – 10 de noviembre de 1789. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-690- 

Sig.: 6851 (Col. C III -14 h) 

Remitente: don Miguel González del Palacio. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas oficiales y particulares de González del Palacio relativas a alcabalas, papel 

sellado y otros asuntos que le estaban encomendados. 

Lugar de Procedencia: Túquerres.  

Fecha: 7 de abril de 1788 – 6 de marzo de 1789. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-691- 

Sig.: 6333 (Col. C III -7 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Cartagena don Antonio Alfonso y Plosinguer y don Nicolás 

García. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas sobre “situados”; anticipo hecho a don José de Castro y Correa, a fin de que 

se le cobrara al llegar a ejercer el oficio de Gobernador de Popayán para que había sido 

nombrado por el Rey y otros asuntos de Real Hacienda  

Lugar de Procedencia: Cartagena de Indias. 

Fecha: 31 de julio de 1788 – 30 de octubre de 1789. 



Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-692- 

Sig.: 7199 (Col. C III -19 h) 

Remitente: Vecinos de Quilichao y don Gaspar Quirós Méndez, Administrador de Rentas y 

Alcalde Ordinario de Caloto. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Los vecinos de Quilichao, Manuel Vergara y Paz, Cristóbal Valencia, Policarpo 

Fernández, Gregorio Morcillo, Casimiro Montenegro, Francisco de Charria y Manuel Ignacio 

Rodríguez se quejan ante los Oficiales Reales contra el Teniente de Gobernador de Caloto don 

Juan Pablo de Liévana, por estar cobrándoles, sin ser vencido el término, los derechos de 

pulpería, en tal forma que a una mujer pobre de solemnidad le dejó quitar una gallina en pago. 

Envían certificación del escribano José Joaquín Geraldino que acredita tal queja. Méndez se 

dirige a los mismos Oficiales Reales sobre los diversos asuntos de real Hacienda 

Lugar de Procedencia: Quilichao. 

Fecha: 5 de septiembre de 1788 – 13 de marzo de 1789. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-693- 

Sig.: 7106 (Col. C III -14 h) 

Remitente: don Ramón de Baeza. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Baeza comunica a los Oficiales Reales que había sido nombrado para Teniente de 

Gobernador de Izcuandé y que saldría de Cartagena, donde estaba (17 de octubre de 1788), por 

la vía del Atrato; les contesta luego de Popayán (9 de marzo de 1789) y de Cali, acerca de lo 

que le decían sobre recibo de la Caja de Izcuandé y del Micay, en caso de que el Teniente de 

ésta estuviera realmente enfermo de gravedad y al respecto les informa que ha sabido que 

dicho Teniente, que era don Raimundo Montaño; había muerto. 

Lugar de Procedencia: Cartagena – Popayán. 

Fecha: 17 de octubre de 1788 – 9 de marzo de 1789. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-694- 

Sig.: 6850 (Col. C III -14 h) 

Remitente: don José de Quiñones y Cienfuegos, Teniente de la Provincia de los Pastos. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios y cartas particulares de Quiñones sobre tributos, alcabalas y otros asuntos 

de su empleo y de su sueldo; y al fin, renuncia que presenta por estar desautorizado de los 

vecinos que le hacen la guerra y le echan pasquines y se resisten y también por no haberlo 

atendido los Oficiales Reales en la súplica referente a su sueldo etc. 

Lugar de Procedencia: Túquerres – Guachucal – Ipiales. 

Fecha: 20 de diciembre de 1788 – 18 de diciembre de 1789. 

Folios: 19 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-695- 

Sig.: 7102 (Col. C III -14 h) 

Remitente: don Pedro Montúfar, Teniente de Barbacoas 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios de Montúfar, quien se dirige a los Oficiales Reales acusando recibo del 

papel sellado que le habían enviado y de oficios de los Oficiales Reales, a los cuales se refiere; 

sobre el pago de su media annata; alcance de la Caja de Tumaco; sueldo del 6 % de cada ramo 

etc. En otras remite las cuentas y caudales o informa de asuntos que atañen a esa provincia. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas.  

Fecha: 2 de marzo – 21 de diciembre de 1789. 

Folios: 36 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-696- 

Sig.: 6338 (Col. C III -7 h) 

Remitente: don Joaquín Inclán y Arango, Oidor de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: El Oidor Inclán escribe sobre habilitación de papel sellado para el reinado de 

Carlos IV; subdelega la facultad que tiene como Oidor comisionado al efecto; y sobre remesa 

recibida para el Monte-Pío del ministerio y pensión de doña Jerónima Sáenz del Pontón. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 31 de marzo y 29 de agosto de 1789. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-697- 

Sig.: 6918 (Col. C III -14 h) 

Remitente: don Agustín Nieto Polo, Teniente de Gobernador de Almaguer. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Notas oficiales en que el Teniente de Almaguer avisa que se posesionó de su 

empleo el 6 de abril de 1789 y pide papel sellado, da recibo del que se le envió posteriormente, 

e informa sobre un asunto tocante a don Sebastián Vásquez, por cuyo paradero averiguaba, 

para hacerle efectivo el cobro de lo que debía a las Reales Cajas. 

Lugar de Procedencia: Almaguer.  

Fecha: 14 de abril – 15 de diciembre de 1789. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-698- 

Sig.: 6848 (Col. C III -14 h) 

Remitente: don Francisco Mauricio Muñoz de Ayala, Teniente de Gobernador de Pasto. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios del Teniente, en los que trata de una deuda a cargo de Francisco Pérez, de 

los pregones dados a los tributos para su remate y de otros asuntos de Real Hacienda 



Lugar de Procedencia: Pasto.  

Fecha: 10 de julio – 25 de septiembre de 1789. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-699- 

Sig.: 7203 (Col. C III -19 h) 

Remitente: don Manuel Antonio del Rivero y Prieto, Teniente de Gobernador de Caloto. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios de Rivero, quien según comunica en el primero de ellos tomó posesión de 

su empleo, el 12 de septiembre de 1789. En el segundo dice que “habiendo tomado posesión 

de un empleo de Teniente de Gobernador y Oficial Real corrí oficio a mi antecesor, don Juan 

Pablo de Liévana, para que me diese razón de lo que había cobrado al público del Real Ramo 

de pulperías…” En los demás trata de diferentes asuntos de Real Hacienda  

Lugar de Procedencia: Caloto.  

Fecha: 14 de septiembre – 13 de diciembre de 1789. 

Folios: 31 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-700- 

Sig.: 6145 (Col. C III -7 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán, Groot y Carriazo. 

Destinatario: Varios 

Contenido: “Libro real de copias de cartas de la correspondencia de oficio de estas reales cajas 

de Popayán”. Se dirigen dichas cartas al “Superior Gobierno”, Tribunal de Cuentas y Oficiales 

Reales de Santafé, de Neiva. Etc., Reales Cajas de Honda, Consejo de Indias y diversas 

administraciones y ciudades que constan en el índice (folio 1º). 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de enero – 19 de diciembre de 1791. 

Folios: 116  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-701- 

Sig.: 7008 (Col. C III -14 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán, Groot y Carriazo. 

Destinatario: Don Francisco Antonio Sarasti, Teniente de Gobernador de Barbacoas, y don 

Pedro Rey Ruiz, Alcalde; Oficiales Reales de Quito. 

Contenido: Correspondencia oficial sobre las glosas puestas a las cuentas del Teniente Oficial 

Real que fue de Barbacoas don Pedro Montúfar, quien estaba en Quito y fue preciso dirigirse 

allá a los Oficiales Reales, cuyos oficios se agregan. 

Lugar de Procedencia: Popayán – Barbacoas – Quito  

Fecha: 3 de febrero – 11 de marzo de 1791. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-702- 



Sig.: 7213 (Col. C III -14 h) 

Remitente: don Ramón de Baeza, Teniente y Oficial Real de Izcuandé.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Correspondencia de Baeza, sucesor de don Santiago Requejo, como Teniente de 

Gobernador y Oficial Real de Izcuandé, empleos que recibió de éste el 15 de junio de 1789. 

Lugar de Procedencia: Izcuandé. 

Fecha: 20 de junio de 1789 – 13 de enero de 1792. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-703- 

Sig.: 7212 (Col. C III -19 h) 

Remitente: don Manuel de Funes y García, Teniente Oficial Real del Raposo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficio de Funes como Teniente de Gobernador, Oficial Real del Raposo, empleos 

que avisa haber recibido de su antecesor Cozar y Ugalde, el 14 de julio de 1789 y que 

posteriormente le entregó éste los “intereses” de la Real Hacienda (Agosto) 

Lugar de Procedencia: La Cruz. (Raposo). 

Fecha: 26 de junio de 1789 – 26 de enero de 1792 

Folios: 31 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-704- 

Sig.: 7011 (Col. C III -14 h) 

Remitente: Oficiales Reales don Pedro Groot y don Lucas Alonso Carriazo. 

Destinatario: Varios.  

Contenido: Libro de copia de la correspondencia oficial de las Reales Cajas de Popayán –año 

de 1792- 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 17 de enero – 19 de diciembre de 1792. 

Folios: 137 

Observaciones: Manuscrito. Original. Algo deteriorado. 

 

-705- 

Sig.: 6856 (Col. C III -14 h) 

Remitente: don Lucas Alonso Carriazo, Tesorero Oficial Real  

Destinatario: don José Dupré, Capitán Comandante de las Milicias y otros.  

Contenido: Cartas sobre pago de 25 hombres que se destinaron a Barbacoas en auxilio a la 

comisión encargada al Sr. Oidor doctor don Nicolás Prieto Dávila y sobre bulas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de febrero – 19 de julio de 1792. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado 

 

-706- 

Sig.: 7211 (Col. C III -19 h) 



Remitente: don Francisco Manuel de Fuentes, Teniente del Raposo y su sucesor Don Agustín 

Ramón Sarasti. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Fuentes avisa a los Oficiales Reales que tomó posesión de Teniente de Gobernador 

y Oficial Real del Raposo el 20 de julio de 1792 y recibió las reales cajas el 22. Este falleció 

antes del año de su posesión, según carta de don Agustín Ramón Sarasti, su sucesor, fechada 

26 de julio de 1793 y que se agrega, con otra escrita en agosto del mismo año y referente a las 

fianzas que debía ratificar para obtener en propiedad el empleo etc. 

Lugar de Procedencia: La Cruz (Raposo) 

Fecha: 2 de julio de 1792 – 31 de agosto de 1793. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-707- 

Sig.: 7299 (Col. C III -19 h) 

Remitente: José Antonio Ángel de Medina, Manuel de Amaya, José Martín de Vega, José 

Joaquín Polo, alcalde…  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Cartas sobre asuntos de Real Hacienda 

Lugar de Procedencia: Inzá 

Fecha: 27 de julio de 1773 – 19 de julio de 1793. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-708- 

Sig.: 7220 (Col. C III -19 h) 

Remitente: don Joaquín Ibarra y Rosero, Administrador, de Tributos y don José Zambrano y 

don Francisco Muñoz de Ayala, Alcaldes Ordinarios. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios de Ibarra, alcalde ordinario de Pasto en 1774 y Administrador de Real 

Hacienda, en 1780 a 82; de don José Zambrano y Santacruz; de éste y don Salvador Ventura 

Ortiz de Argueta y Tomás Delgado y Narváez; de don Francisco Muñoz de Ayala y de éste y 

don Gabriel de Santacruz, don Bernardo Burbano de Lara y Don Carlos Burbano de Lara. Se 

refieren a tributos, estipendios, cobranzas y otros asuntos de Real Hacienda, confiados a los 

Tenientes, Alcaldes Ordinarios o Cabildo de Pasto. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 10 de febrero de 1774 y 6 de septiembre de 1780 – 25 de abril de 1793. 

Folios: 23 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-709- 

Sig.: 6859 (Col. C III -14 h) 

Remitente: don Manuel José Saavedra, Teniente de Gobernador de Pasto. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Oficios del Teniente de Pasto, tocantes al cobro del ramo de pulperías y medias 

annatas de los alcaldes ordinarios y de la hermandad, de los que remite lo cobrado. 



Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 9 de febrero de 1792 – 25 de abril de 1793. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-710- 

Sig.: 6375 (Col. C III -7 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Santafé don Martín de Urdaneta y don Joaquín de Quintana. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Cartas relativas al anticipo hecho a don Antonio Alaix, a dos cabos y veinticinco 

soldados destinados a Popayán y sobre remisión de bulas y papel sellado.  

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 24 de febrero de 1792 – 13 de noviembre de 1793. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-711- 

Sig.: 7117 (Col. C III -14 h) 

Remitente: don Carlos de Ciaurriz, Teniente Oficial Real de Barbacoas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Correspondencia oficial del Teniente Ciaurriz; 

trata de la orden dada por don Casimiro Cortés para enterar 

en las reales cajas 4476 pesos 2 reales 28 maravedíes que adeudaba; del remate de tributos de 

los indios cuaiqueres, hecho en don Juan Chaves, cuya fianza acompaña de las cuentas y 

caudales que remite etc.  

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 27 de junio de 1792 – 7 de mayo de 1793. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-712- 

Sig.: 7222 (Col. C III -19 h) 

Remitente: Los Oficiales Reales de Lima don Diego Saenz de Ayala y don Manuel de Campo, 

don Manuel de Villares y don Matías de la Cuesta.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas de los Oficiales Reales de Lima a los de Popayán: Sáenz y Campo se 

refieren al cobro de 403 pesos que debía don Antonio de Zervera y por los cuales habían 

ejecutado sin resultado, por escasez de medios, al fiador don Hermenegildo Pérez. Piden se 

ejecute a Zervera. Y Villares y Cuesta solicitan un informe sobre los bienes que dejó el Ilmo. 

Sr. Obregón y Mena, los cuales correspondían al albacea y Heredero de su hermana doña Ana 

de Obregón, muerta en Lima. 

Lugar de Procedencia: Lima.  

Fecha: 7 de agosto de 1774 y 23 de septiembre de 1794. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-713- 

Sig.: 7224 (Col. C III -19 h) 

Remitente: Los Tenientes de Pasto, don Manuel Antonio Pérez de Zúñiga y don Manuel José 

Saavedra. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Correspondencia oficial de Pérez de Zúñiga y de Saavedra. El primero se dirige a 

los Oficiales Reales de Popayán en su calidad de Teniente, en 1786 y como “arrendador” de 

tributos de la provincia de los Pastos, en 1793. Con el oficio de este año envía la lista de todos 

los curatos de esa provincia y de los eclesiásticos que los servían; dichos curatos eran los de 

Túquerres, Yascual, Ancuyá, Sapuyes, Cumbal, Mallama, Carlosama, Pupiales, Ipiales y 

Males. Saavedra escribe de 1791 a 1794 

Lugar de Procedencia: Pasto 

Fecha: 24 de febrero de 1786 – 28 de junio de 1794. 

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-714- 

Sig.: 7226 (Col. C III -19 h) 

Remitente: don Raimundo Montaño, Teniente y Oficial Real del Micay. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios de Montaño, quien desempeñó la Tenencia del Micay hasta 26 de enero de 

1794, día en que la entregó a don Antonio Hurtado de Mendoza, nombrado por el Virrey para 

Teniente de Gobernador y Oficial Real de esa provincia, 1114ufra consta en el último de estos 

oficios.  

Lugar de Procedencia: Micay. 

Fecha: 12 de febrero de 1788 – 30 de enero de 1794. 

Folios: 25 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-715- 

Sig.: 7123 (Col. C III -14 h) 

Remitente: Don Ramón Simón de la Barrera, Teniente y Oficial Real de Pasto.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas de don Ramón Simón de la Barrera: en las tres primeras, fechadas de 25 de 

mayo a 25 de junio de 1793, trata de un pedido que hace de papel y de paquetes recibidos de 

que da aviso a los Oficiales Reales y las otras, a partir de enero de 1794, las dirige como 

Teniente de Gobernador de Pasto, refiriéndose a diversos asuntos de la administración de esa 

ciudad y su jurisdicción. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 25 de mayo de 1793 – 13 de diciembre de 1794 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-716- 

Sig.: 7125 (Col. C III -14 h) 

Remitente: don Gregorio Platzaert, Teniente de Barbacoas. 



Destinatario.: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas oficiales del Teniente de Gobernador Oficial Real de Barbacoas. Trata de 

papel sellado; diversas cobranzas; ejecuciones de residencia con el juez receptor don Fernando 

Angulo etc. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 18 de agosto de 1793 – 21 de diciembre de 1794. 

Folios: 34 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-717- 

Sig.: 6449 (Col. C III -7 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: “Libro o cuaderno de copias de la correspondencia de oficios de estas Reales Cajas 

de la ciudad de Popayán” del año 1794. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de enero – 22 de diciembre de 1794. 

Folios: 158 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-718- 

Sig.: 7223 (Col. C III -19 h) 

Remitente: don Nicolás de Vergara, Alcalde Ordinario de Caloto. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: El Alcalde Ordinario de Caloto da cuenta de comisiones que se le habían confiado 

y remite algunas diligencias practicadas por él, sobre cobranza de residencias con el Juez 

receptor don Martín Tenorio y Arboleda etc. 

Lugar de Procedencia: Caloto.  

Fecha: 28 de febrero – 9 de octubre de 1794. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-719- 

Sig.: 6453 (Col. C III -7 h) 

Remitente: Oficiales Reales Manuel del Campo y Larrahondo y José Gabriel de León. 

Destinatario: Virrey, Tribunal Mayor y Oficiales Reales de Santafé, Oficiales Reales de 

Honda, Mompox y Cartagena, Real Consejo de Indias, Juzgados y administraciones de 

Popayán, ciudades de Almaguer, Pasto, Provincia de los Pastos, Villa de Ibarra, Ciudades de 

Quito, Guayaquil y Lima y ciudades de la Gobernación de Popayán. 

Contenido: “Cuaderno de la correspondencia de oficio de las Reales Cajas de Popayán del año 

de 1795”. El índice que consta en el primer folio, anota los destinatarios arriba expresados. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de enero – 5 de diciembre de 1795. 

Folios: 80 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-720- 

Sig.: 7229 (Col. C III -19 h) 

Remitente: Tenientes de Almaguer don José don Agustín Nieto Polo y don Manuel Calonge. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Oficios de Vallejo, Teniente de Gobernador de Almaguer en 1767; de Nieto Polo, 

Teniente, en 1789 y de Calonge, que lo fue de 1793 – 1796. 

Lugar de Procedencia: Mercaderes – Almaguer. 

Fecha: 28 de octubre de 1767 – 21 de enero de 1796. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-721- 

Sig.: 7232 (Col. C III -19 h) 

Remitente: don Santiago Tello de Meneses y don Manuel Hurtado. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas de Tello de Meneses, Administrador de Alcabalas de Rionegro, referentes a 

la devolución de las guías que debían afianzar los comerciantes, y de don Manuel Hurtado, 

obre asuntos particulares suyos con la Real Hacienda 

Lugar de Procedencia: Rionegro – Medellín.  

Fecha: 1º de marzo de 1774 y 22 de junio – 5 de septiembre de 1796. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-722- 

Sig.: 7231 (Col. C III -19 h) 

Remitente: don Antonio de Larrabe, Teniente de Gobernador de Quibdó; Fr. Mariano Bueno y 

Fontal y otros. 

Destinatario: Oficiales Reales y Junta de Diezmos de Popayán. 

Contenido: Oficios del Teniente de Quibdó, sobre bulas y mesadas, y del mismo Teniente y 

Fr. Mariano, Cura de esa ciudad, sobre diezmos. 

Lugar de Procedencia: Quibdó. 

Fecha: 18 de diciembre de 1791 – 2 de septiembre de 1796. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-723- 

Sig.: 7228 (Col. C III 19 h) 

Remitente: Don José Vicente Serrano, Teniente de Buga. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Correspondencia de Serrano en negocios de la Real Hacienda a su cargo, en Buga 

Lugar de Procedencia: Buga.  

Fecha: 21 de febrero de 1793 – 25 de noviembre de 1796. 

Folios: 27 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-724- 



Sig.: 7222 (Col. C III 19 h) 

Remitente: don, Agustín Ramón Sarasti, Teniente de Gobernador del Raposo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: El Teniente de Gobernador de la provincia del Raposo don Agustín Ramón Sarasti, 

se refiere en su correspondencia a diversos asuntos de la Real Hacienda a su cargo, y en el 

oficio de 6 de agosto de 1796, avisa haber entregado el empleo a su sucesor don Pedro Prieto. 

Lugar de Procedencia: La Cruz (Raposo). 

Fecha: 6 de mayo de 1793 – 6 de agosto de 1796. 

Folios: 43 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-725- 

Sig.: 6933 (Col. C III 14 h) 

Remitente: Don Miguel de Cueto y don Vicente de Villavicencio, Oficiales Reales de Cuenca.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Correspondencia de oficio de los Oficiales Reales de Cuenca, relativa al embargo 

del sueldo y liquidación del derecho de décima, hechos al Licenciado don Juan López 

Formaleo (Teniente de Gobernador y Asesor de Cuenca), por los Oficiales Reales de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Cuenca. 

Fecha: 14 de marzo de 1794 – 14 de junio de 1796. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-726- 

Sig.: 7136 (Col. C III -14 h) 

Remitente: Don Gregorio Platzaert, Teniente de Barbacoas y los Alcaldes Ordinarios de esa 

ciudad. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Oficios de los Alcaldes Ordinarios José Joaquín Rodríguez y Lobaton y Nicolás de 

Quiñones y Cienfuegos; del Teniente de Gobernador y del Alcalde Bernardo Ortiz, quien 

asume la administración por muerte de Plazaert, ocurrida casi repentinamente el 17 de marzo 

de 1796, a las ocho de la noche. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas.  

Fecha: 6 de enero – 21 de marzo de 1796. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-727- 

Sig.: 6934 (Col. C III -14 h) 

Remitente: don Juan Hernández de Alba. Oidor Presidente de la Junta del Montepío. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Oficios del Oidor Presidente del Montepío, relativos a la pensión de doña Josefa 

Ramos, viuda del Oficial Real de Cuenca Don Joaquín Ayerbe, y residente en Santafé y la 

cuenta del Montepío del año 1795, por los Oficiales Reales de Popayán enviada. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 11 de marzo – 22 de agosto de 1796.  



Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-728- 

Sig.: 6942 (Col. C III -14 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán.  

Destinatario: Comisario de la Santa Cruzada de Timaná; Gobernador de Popayán; Comisarios 

de la Santa Cruzada de Candelaria y Tunía; Teniente de Gobernador de Cali; don Francisco 

Antonio de Rebolleda. 

Contenido: Cartas de los Oficiales Reales sobre bulas, cobranza a don Domingo Pérez de 

Montoya y papel sellado. Firman hasta la del 28 de enero de 1786 don Francisco Javier Robles 

y don Juan Antonio de Irurita, y las fechadas en 1796 y 97, don Manuel del Campo y 

Larrahondo y don José Gabriel de León, Oficiales Reales  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de diciembre de 1781 -7 de enero de 1797. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-729- 

Sig.: 6499 (Col. C III -7 h). 

Remitente: El Oidor Presidente del Montepío Ministerial. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios del Oidor Presidente del Montepío Ministerial: uno de 1794 firmado por 

don José de Messia y Caizedo y los otros por don Juan Hernández de Alba -1797-. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 7 de agosto de 1794 y 3 de marzo – 21 de octubre de 1797. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. Borroso 

 

-730- 

Sig.: 6873 (Col. C III -14 h) 

Remitente: don Pablo Agustín de Salazar, José Michaeli, Gobernador del Chocó. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Aviso que da el Corregidor de haber recibido el dinero para el pago de la escolta y 

de otras circunstancias de la misma, y carta del Gobernador en la que avisa recibo de las bulas 

enviadas para su gobierno. 

Lugar de Procedencia: Quibdó. 

Fecha: 3 de octubre de 1794 y 17 de septiembre de 1797. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-731- 

Sig.: 6875 (Col. C III -14 h) 

Remitente: don Sebastián González del Palacio. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 



Contenido: González del Palacio se refiere al papel sellado que estuvo a su cargo en 1796 y a 

los pregones de los tributos, en 1797. 

Lugar de Procedencia: Túquerres. 

Fecha: 10 de enero de 1796 – 10 de agosto de 1797. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-732- 

Sig.: 7138 (Col. C III -19 h) 

Remitente: don Ramón Simón de la Barrera, Teniente de Gobernador de Pasto. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios del Teniente de Gobernador de Pasto sobre varios asuntos e individuos que 

tenían que ver con la real Hacienda. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 13 de enero de 1796 – 13 de diciembre de 1797. 

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-733- 

Sig.: 7141 (Col. C III -19 h) 

Remitente: don Miguel y don Sebastián González del Palacio. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Los González del Palacio escriben a los Oficiales Reales sobre papel sellado y 

otros asuntos relacionados con la Provincia de los Pastos, en donde era corregidor el año de 

1796 don Miguel y don Sebastián, en 1797 trata en dos cartas que él dirige, del papel sellado 

que hacía falta en dicha provincia y avisa recibo del que se le envió. 

Lugar de Procedencia: Túquerres. 

Fecha: 24 de febrero de 1796 – 25 de mayo de 1797. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-734- 

Sig.: 7250 (Col. C III -19 h) 

Remitente: José Ignacio de la Rocha, Juan Ascaray; don José de Quiñones y Cienfuegos y don 

Juan Antonio de Asilona; Don Simón Sáenz, don Juan Moreno Abendaño y don Nicolás de la 

Peña y Maldonado. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Correspondencia dirigida a los Oficiales Reales de Popayán, desde Ibarra en 1758, 

por Rocha, quien remite 100 pesos que debía Francisco Ruales de Zúñiga, y desde Quito, por 

el escribano del Tribunal Juan Ascaray; por el Teniente de Gobernador de los Pastos, que 

estaba en esa ciudad, Quiñones y Cienfuegos; por el Contador Mayor Asilona; por el situadista 

don Nicolás de la Peña y Maldonado; por el Contador de diezmos don Simón Sáenz y por don 

Juan Moreno y Abendaño, Juez de bienes de difuntos. 

Lugar de Procedencia: Ibarra – Quito. 

Fecha: 14 de enero de 1758 y 17 de octubre de 1783 – 6 de julio de 1798. 

Folios: 19 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-735- 

Sig.: 7241 (Col. C III -19 h) 

Remitente: Tenientes de Gobernador y Oficiales Reales de Tumaco don Pablo Mariano Suasti, 

don Miguel Zeballos y Velasco, don Juan Bautista de Casas, don Joaquín Estebanel y don 

Vicente Garrido. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios de los Tenientes de Tumaco, referentes a la administración de la Real 

Hacienda en esa provincia. Los de Suasti están fechados en 1773, Zevallos en 1775, Casas en 

1792, Estebanel de 1794 – 96 y Garrido de 1796 – 98. Este Último en oficio de 6 de marzo de 

97 avisa el envío de las cuentas de 1796, de las cuales los 6 primeros meses corrían a cargo de 

Estebanel, y desde 19 de julio a su cargo. 

Lugar de Procedencia: Tumaco. 

Fecha: 17 de marzo de 1773 – 19 de enero de 1798. 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-736- 

Sig.: 7242 (Col. C III -19 h) 

Remitente: don Mariano, don Vicente, don Manuel, don Lázaro y don Elías Gómez de 

Salvador de Guzmán y don Manuel Fermín Muñoz de la Torre. 

Destinatario: El Gobernador don Pedro de Beccaria y los Oficiales Reales de Popayán 

Contenido: Oficios de don Mariano Gómez en 1778, de don Vicente en 1780, de Muñoz de la 

Torre en 1781, de Guzmán y don Manuel Gómez, Alcaldes Ordinarios, en 1786, de Muñoz de 

la Torre y don Lázaro Gómez, Alcaldes Ordinarios, en 1797 y de don Elías Gómez en 1798. 

Lugar de Procedencia: Almaguer. 

Fecha: 16 de noviembre de 1778 – 27 de enero de 1798. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-737- 

Sig.: 7244 (Col. C III -19 h) 

Remitente: don Miguel de Lemos, don Nicolás Recio y don Pedro Gutiérrez, Alcaldes 

Ordinarios de Toro. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Los Alcaldes de Toro en 1779, Lemos y Recio, Gutiérrez, alcalde en 1779 y los de 

1798 Juan Manuel de Avena y Blas Antonio Ortega, escriben a los Oficiales Reales de 

Popayán, sobre algunos asuntos de Real Hacienda como “pregones de pulperías”, creación del 

oficio de anotador de hipotecas, oficios vendibles etc. 

Lugar de Procedencia: Toro. 

Fecha: 17 de marzo de 1779 – 12 de enero de 1798. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. Borroso. 

 

-738- 



Sig.: 7304 (Col. C III -19 h) 

Remitente: Alcaldes Ordinarios de la Plata Antonio de Vargas y Polanco, Antonio Mateus 

Polanco, Joaquín Antonio Gonzáles del Busto, José Mariano Gutiérrez, Félix Durán y otros. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Los Alcaldes de la Plata y otros sujetos de esa población se dirigen a los Oficiales 

Reales de Popayán sobre asuntos del ramo de hacienda que se les había confiado.  

Lugar de Procedencia: La Plata. 

Fecha: 11 de diciembre de 1780 – 14 de septiembre de 1798. 

Folios: 23 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-739- 

Sig.: 7243 (Col. C III -19 h) 

Remitente: don Juan Antonio Martínez, los Tenientes de Cali don José Fernández de Córdoba 

y don José Mariano Valera y el doctor don Francisco Antonio de Caizedo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios de don Juan Antonio Martínez, Teniente del Raposo, fechados en 1784 y 

de los Tenientes de Cali Fernández de Córdoba (1794), Valera (1796) y el doctor Cayzedo 

(1798). Este en su última carta se refiere a un despacho que los Oficiales Reales le habían 

dirigido, para la recaudación del fierro que mantiene en su poder don Martín Borrero 

perteneciente a la mortuoria de don Joaquín Sarasti. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 26 de septiembre de 1784; 29 de diciembre de 1798. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-740- 

Sig.: 6943 (Col. C III -14 h) 

Remitente: Juan Bernardino Delgado y Guzmán, Álvaro de León y Gabriel Fernández de 

Urvina, Ministros de Real Hacienda de Quito. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios de los Ministros de Real Hacienda de Quito, firmados unos por Urbina y 

León y otros por aquél y Delgado, y referentes a expolios de los Ilmos. Sres. Doctor don Juan 

Nieto Polo y Fray José Díaz de la Madrid, Obispos de aquella ciudad; de éste ultimo se avisa 

que se liquidó lo que deben diferentes curas de “cuartas obvencionales”, “desde 3 de 

diciembre de 1792 en que se le despachó el fiat de su Santidad, hasta el 4 de junio de 1794 en 

que falleció”, liquidación que se acompaña. Otros oficios tratan de situados hechos por esas 

cajas de los anuales el de 1794 sumó 200000 pesos y el de 1798, 228.800 pesos 3 reales 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 18 de octubre de 1788 – 6 de noviembre de 1798. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-741- 

Sig.: 6818 (Col. C III -14 h) 

Remitente: don Francisco Rodríguez Clavijo, Corregidor de los Pastos.  



Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Rodríguez Clavijo escribe a los Oficiales Reales sobre deudores a la Real 

Hacienda; sobre la orden del Virrey de 28 de junio de 1793, para recaudar las cantidades con 

que todos los habitantes del Reino quieran contribuir para los gastos de la guerra declarada a 

Francia y sus posesiones; sobre cobranza del ramo de pulperías, sobre papel sellado etc. 

Lugar de Procedencia: Túquerres. 

Fecha: 22 de julio de 1793 – 19 de enero de 1798. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-742- 

Sig.: 6877 (Col. C III -14 h) 

Remitente: don Juan Antonio Arturo, Escribano de Cabildo y de Real Hacienda de Pasto.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: El Escribano de Pasto se queja en cartas dirigidas a los Oficiales Reales de que el 

rematador de los tributos de los Pastos don José Joaquín Vandenberg y Mollinedo, y el de 

Pasto don Claudio Obando, no quieren pagarle los derechos de pregones y en otra avisa de la 

venta que hizo don Melchor Dionisio Ortiz de Argueta, 14 días antes de morir, a su hermano 

don Salvador Ortiz del oficio de Regidor y Fiel Ejecutor de aquel Cabildo. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 28 de marzo y 13 de octubre de 1796 y 13 de marzo de 

1798. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-743- 

Sig.: 7144 (Col. C III -19 h) 

Remitente: Bernardo Ortiz de Gaviria y Vicente Landázuri, Alcaldes Ordinarios de Barbacoas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios de los Alcaldes Ordinarios administradores de la Real Hacienda de 

Barbacoas; dan recibo de despachos y notas; remiten las cuentas y caudales; informan sobre 

varios asuntos. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas 

Fecha: 21 de abril de 1796 – 5 de octubre de 1798. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-744- 

Sig.: 7142 (Col. C III -19 h) 

Remitente: don Guillermo González, Teniente de Barbacoas. 

Destinatario: Ministros Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Sobre tributos de Cauyquer, de los que estaba debiendo el rematador don Juan 

Chávez el primer año de los tres en que se le remataron; sobre recibo de envíos y oficios de los 

Oficiales Reales de Popayán; sobre ejecución que se seguía contra Chávez, quien fue llevado 

preso a Quito y cobro de lo que adeudaba por aquellos tributos, y sobre otros asuntos de Real 

Hacienda en dicha provincia de Barbacoas. 



 

-742- 

Sig.: 6877 (Col. C III -14 h) 

Remitente: don Juan Antonio Arturo, Escribano de Cabildo y de Real Hacienda de Pasto.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: El Escribano de Pasto se queja en cartas dirigidas a los Oficiales Reales de que el 

rematador de los tributos de los Pastos don José Joaquín Vandenberg y Mollinedo, y el de 

Pasto don Claudio Obando, no quieren pagarle los derechos de pregones y en otra avisa de la 

venta que hizo don Melchor Dionisio Ortiz de Argueta, 14 días antes de morir, a su hermano 

don Salvador Ortiz del oficio de Regidor y Fiel Ejecutor de aquel Cabildo. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 28 de marzo y 13 de octubre de 1796 y 13 de marzo de 1798. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-743- 

Sig.: 7144 (Col. C III -19 h) 

Remitente: Bernardo Ortiz de Gaviria y Vicente Landázuri, Alcaldes Ordinarios de Barbacoas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios de los Alcaldes Ordinarios administradores de la Real Hacienda de 

Barbacoas; dan recibo de despachos y notas; remiten las cuentas y caudales; informan sobre 

varios asuntos. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas 

Fecha: 21 de abril de 1796 – 5 de octubre de 1798. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-744- 

Sig.: 7142 (Col. C III -19 h) 

Remitente: don Guillermo González, Teniente de Barbacoas. 

Destinatario: Ministros Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Sobre tributos de Cauyquer, de los que estaba debiendo el rematador don Juan 

Chávez el primer año de los tres en que se le remataron; sobre recibo de envíos y oficios de los 

Oficiales Reales de Popayán; sobre ejecución que se seguía contra Chávez, quien fue llevado 

preso a Quito y cobro de lo que adeudaba por aquellos tributos, y sobre otros asuntos de Real 

Hacienda en dicha provincia de Barbacoas. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 20 de octubre de 1796 – 15 de marzo de 1798. 

Folios: 29 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-745- 

Sig.: 7249 (Col. C III -19 h) 

Remitente: don José Javier Solano, Juan Antonio Martínez y Joaquín Esteban Micolta. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 



Contenido: Correspondencia de Solano, Martínez y Micolta. Martínez se dirige como 

Administrador de Rentas del Raposo en 1798. 

Lugar de Procedencia: Pueblo del Raposo – La Cruz. 

Fecha: 1698 y 31 de enero de 1782 – 7 de agosto de 1799. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-746- 

Sig.: 7253 (Col. C III -19 h) 

Remitente: don Manuel de Céspedes, don José Antonio de Lago, 

José Joaquín Geraldino, Pedro Guerra y otros. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios sobre fianzas, papel sellado, débitos a la Real Hacienda etc. 

Lugar de Procedencia: Quilichao – Jamundí. 

Fecha: 6 de marzo de 1775 – 23 de agosto de 1799. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-747- 

Sig.: 7191 (Col. C III -19 h) 

Remitente: don Joaquín Bermúdez, doña Gertrudis de Guevara, viuda de don Agustín de 

Castro y otros. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas referentes a asuntos relativos a la Real Hacienda. Doña Gertrudis escribe 

desde la Vega de Supía (Jurisdicción de Anserma), donde residía con su marido don Agustín; 

se dirige a la Junta de Diezmos. 

Lugar de Procedencia: Anserma – La Vega. 

Fecha: 17 de julio de 1775 – 17 de diciembre de 1779. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-748- 

Sig.: 7248 (Col. C III -19 h) 

Remitente: Pedro Prieto. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Oficios de Prieto, como Administrador de Rentas del Raposo, Teniente de Oficial 

Real y Teniente de Gobernador y Oficial Real, cargo este último que sirvió desde agosto de 

1796, en que comunica, con fecha 31 de ese mes, haber despachado las cuentas de su 

antecesor don Agustín Ramón Sarasti, el cual dice, “hace más de quince días salió para su 

destino de Teniente de la provincia de Izcuandé.” 

Lugar de Procedencia: La Cruz (Raposo) 

Fecha: 26 de junio de 1781 – 20 de febrero de 1799. 

Folios: 46 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-749- 



Sig.: 7246 (Col. C III -19 h) 

Remitente: Don Pedro Villar y Ron; don Nicolás de Ospina, Alférez Real; don Cipriano 

Valdés y Campero; don Pedro Pablo Cabal y otros. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Oficios del Cabildo, Alférez Real y Alcaldes Ordinarios de Buga. Tratan de 

pulperías, cruzada, oficios vendibles, cobranzas etc. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 22 de marzo de 1783 – 10 de junio de 1799. 

Folios: 25 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-750- 

Sig.: 7255 (Col. C III -19 h) 

Remitente: Francisco Ramírez, Juan Jaime Falconi, Bernardo Moreno, Melchor López. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Ramírez incluye (1786) testimonio de una Real Provisión de Quito, a favor de don 

Miguel Zeballos; Falconi da cuenta de las cantidades que recaudó el Teniente de Barbacoas de 

lo que debía a la Real Hacienda don Juan Bautista de Casas, y Moreno remite copia de unas 

diligencias sobre glosas a las cuentas del Teniente de Tumaco don Vicente Garrido, en 1797 

etc. 

Lugar de Procedencia: Tumaco. 

Fecha: 8 de mayo de 1786 – 11 de noviembre de 1799. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-751- 

Sig.: 7252 (Col. C III -19 h) 

Remitente: Feliciano de Cárdenas, Joaquín Calero, Vicente Ordóñez y Nicolás de Silva, 

Alcaldes Ordinarios de Caloto, y don Sebastián Moreno. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Correspondencia de los Alcaldes Ordinarios de Caloto con los Oficiales Reales de 

Popayán sobre asuntos de Real Hacienda. Moreno lo fue en 1793 y era Teniente de 

Gobernador, según anotación de los Oficiales Reales en septiembre del mismo año. 

Lugar de Procedencia: Caloto. 

Fecha: 25 de octubre de 1786 – 14 de abril de 1799. 

Folios: 23 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-752- 

Sig.: 7256 (Col. C III -19 h) 

Remitente: Diego de Vargas Delgado, Matías Erazo y González, Javier Bolaños y otros. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán 

Contenido: Oficios sobre asunto de hacienda Real relacionados con Almaguer y su 

jurisdicción. 

Lugar de Procedencia: Almaguer – Mercaderes – San Pablo. 

Fecha: 24 de enero de 1787 – 24 de mayo de 1799. 



Folios: 31 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-753- 

Sig.: 7257 (Col. C III -19 h) 

Remitente: don Manuel José Grueso; don Nicolás Rojas y Manuel y Francisco Antonio 

Fernández y don Manuel Núñez Tobar, Teniente de Gobernador del Micay. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Grueso escribe desde Napi a los Oficiales Reales dándoles cuenta del resultado de 

sus gestiones en la comisión que le habían confiado contra don Francisco Requejo y los 

Alcaldes 1126ufragán Rojas y Fernández (1797-99) avisan recibo de otras comisiones 

análogas. El Teniente de Gobernador dice que recibió el libro Real que le enviaron rubricado 

los Oficiales Reales para la cuenta de 1799. 

Lugar de Procedencia: Napi – Micay. 

Fecha: 8 de junio de 1788 – 14 de febrero de 1799. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-754- 

Sig.: 7254 (Col. C III -19 h) 

Remitente: Miguel, Antonio y José Joaquín Sánchez, Alcaldes Ordinarios de Caloto. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios de don Miguel Sánchez Montoya, “Regidor Perpetuo, Alférez Real y 

Alcalde Ordinario en deposito” en 1789, y del mismo en 1792; de don Antonio Sánchez 

Vivas, Alcalde en 1796 y de don José Joaquín Sánchez. El primero comunica a los Oficiales 

Reales que ha declarado incurso al Teniente de Gobernador en la multa de cien pesos impuesta 

por el Virrey, en real provisión de 2 de septiembre de 1776 a todo capitular que entre a la sala 

del Ayuntamiento sin ir vestido a lo militar etc. Por cuanto dicho teniente había llegado a 

caballo y “apeándose a la puerta de la sala, entro a ella con botas, gorro y una total indecencia, 

como siempre lo acostumbra, y con términos nada políticos”. 

Lugar de Procedencia: Caloto. 

Fecha: 2 de enero de 1789 – 30 de agosto de 1799. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-755- 

Sig.: 7251 (Col. C III -19 h) 

Remitente: don Luís Maseda, Alcalde Ordinario de Caloto.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios relativos a asuntos de Real Hacienda. Los primeros se refieren a réditos 

por un capital de las Temporalidades que Maseda tenía a censo y a lo que debía por el oficio 

de Regidor decano que entonces servía. 

Lugar de Procedencia: Caloto -  Espejuelo – Quilichao. 

Fecha: 2 de septiembre de 1789 – 15 de mayo de 1799. 

Folios: 44 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-756- 

Sig.: 7247 (Col. C III -19 h) 

Remitente: don José y don Agustín Ramón Sarasti, Tenientes de Gobernador de Izcuandé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios de don José Sarasti y de don Agustín Ramón, su hermano, ambos 

Tenientes y Oficiales Reales de Izcuandé: el primero, según su oficio de 12 de enero de 1792, 

se encargó de la Tenencia de “esa provincia y partido del Micay” el 2 de dicho mes y año, en 

reemplazo de don Ramón de Baeza, y el segundo aparece ya como Teniente en 1797, después 

de haber ejercido la tenencia del Raposo desde 1793 hasta 1796. Los dos se refieren en varias 

ocasiones a su cuñado don Félix Restrepo. Don José firma desde 1794 con el nombre de José 

Joaquín y parece haber muerto siendo aún Teniente, pues don Agustín habla de su causa 

mortuoria. En la correspondencia de éste se encuentra la “nómina de los oficios de República 

y los sujetos que los obtienen en la ciudad de Izcuandé” y otros datos interesantes para la 

historia de esas provincias, como suelen traerlos los oficios de todos los tenientes de 

Gobernador. 

Lugar de Procedencia: Izcuandé. 

Fecha: 12 de enero de 1792 – 6 de noviembre de 1799. 

Folios: 45 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-757- 

Sig.: 7258 (Col. C III -19 h) 

Remitente: don Antonio Hurtado de Mendoza, Teniente de Gobernador del Micay. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Correspondencia de Hurtado de Mendoza, quien desempeñó el empleo de Teniente 

de Gobernador y Oficial Real del Micay desde 26 de enero de 1790 hasta el 17 de agosto de 

1798, en que entregó el puesto a su sucesor don Manuel Núñez Tobar, según el oficio de 18 de 

agosto de 1798. 

Lugar de Procedencia: Micay. 

Fecha: 12 de febrero de 1794 – 1º de febrero de 1799. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-758- 

Sig.: 7148 (Col. C III -19 h) 

Remitente: don Antonio Hurtado de Mendoza, Teniente del Micay y Juan Martínez de Araujo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas de Hurtado de Mendoza y Martínez de Araujo sobre asuntos de Real 

Hacienda relacionados con esa tenencia. 

Lugar de Procedencia: Saija – Guapi. 

Fecha: 12 de abril de 1794 y 14 de noviembre – 16 de diciembre de 1799. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-759- 

Sig.: 6960 (Col. C III -14 h) 



Remitente: don Joaquín de Quintana y don Pedro Groot, Oficiales Reales de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Los Oficiales Reales de Santafé avisan a los de Popayán que el Virrey había 

dispuesto que se contrasellara el papel sellado del bienio de 1796 y 1797 con “un pequeño 

escudo de las Reales armas”, por haberse extraviado cinco tercios; les dan recibo de 321800 

pesos enviados con el situadista don Juan Martín de Blas; tratan de habilitación de papel 

sellado y comunican que una esclava de doña Josefa Romana, en el Chaparral, se había 

hallado un tejo de oro de considerable peso y que debían “estar a la mira si se manifestare en 

esas reales cajas” “para destinarlo en servicio de S.M. pagando su valor  

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 2 de marzo de 1796 – 20 de febrero de 1799. 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-760- 

Sig.: 7149 (Col. C III -19 h) 

Remitente: don Ramón Simón de la Barrera. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios de don Ramón Simón de la Barrera sobre cobro de Tributos, alcabalas y 

papel sellado. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 12 de febrero de 1798 – 28 de enero de 1799. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-761- 

Sig.: 7030 (Col. C III -14 h) 

Remitente: don Guillermo González, Teniente de Gobernador y Oficial Real de Barbacoas. 

Destinatario: Gobernador y Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios de González sobre varios asuntos a su cargo y especialmente sobre alguno 

relacionado con don Francisco Gregorio de Angulo y Ante, Capitán Comandante de las 

Milicias disciplinadas de Barbacoas y documentos enviados con dichos oficios. Angulo y Ante 

ofrecía conducir el situado de Barbacoas con el 1 % y 100 pesos de donativo voluntario para 

los gastos de la guerra (que había dejado exhausto el erario real), por sí y por su “hermano don 

Manuel de Angulo y Ante que se halla en actual servicio de S. M. en los reinos de España, con 

el empleo de Teniente en Reales Guardias españolas por considerársele incapaz de contribuir 

con cosa alguna, siendo preciso remitirle los auxilios necesarios para su subsistencia desde 

estas Américas” (Representación de don Francisco Gregorio…fol. 34). 

Lugar de Procedencia: Barbacoas 

Fecha: 5 de enero – 21 de octubre de 1799. 

Folios: 50 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-762- 

Sig.: 7152 (Col. C III -19 h) 

Remitente: Don Guillermo González, Teniente de Barbacoas. 



Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas con que el Teniente de Barbacoas remite un expediente sobre donativo 

voluntario y sobre las glosas hechas a las cuentas de los Alcaldes Ordinarios de ese puerto 

Don Bernardo Ortiz y don Vicente Landázuri, administradores que fueron de la Real Hacienda 

en 1706, y dos mas sobre la mendicidad en que murió el escribano Don Mariano Navarrete, y 

recibo de papel sellado. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas 

Fecha: 21 de abril – 6 de diciembre de 1799. 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-763- 

Sig.: 7259 (Col. C III -19 h) 

Remitente: Don Juan Martínez de Araujo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas de Martínez de Araujo: avisa recibo del libro real que había de servir para el 

año comprendido entre octubre de 1799 y octubre de 1800; comunica haber dado las fianzas 

para asegurar los reales ramos a su cargo y dice que queda enterado de que la Real Caja que 

maneja (la de Guapi) será en lo sucesivo dependiente de la de Barbacoas. 

Lugar de Procedencia: Guapi. 

Fecha: 28 de agosto – 22 de noviembre de 1799. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-764 – 

Sig.: 7260 (Col. C III -19 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Honda don José de Palacio y don Pedro Diago.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios de Palacio (1774) y de Diago, uno y otro en su carácter de Oficial Real y 

Juez de Puertos de Honda. 

Lugar de Procedencia: Honda. 

Fecha: 29 de noviembre de 1774 y 11 de abril de 1788 – 25 de enero de 1800. 

Folios: 33 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-765- 

Sig.: 7264 (Col. C III -19 h) 

Remitente: don Nicolás Núñez; Manuel Solano, escribano; don Roque de Ugalde, don Antonio 

Garrido, don José Antonio de Lago, don José de Zeballos y don Ignacio Mosquera, Tenientes 

de Gobernador de Nóvita, y el Gobernador de la provincia don José Michaeli. 

Destinatario: 

Contenido: Núñez “arrendador” de diezmos de Nóvita, avisa recibo en 1775 de una carta que 

los Oficiales Reales le habían dirigido por conducto de don Ignacio de Quiroga, Gobernador 

de esas provincias, sobre entero de 4300 pesos de su cargo; Ugalde en 1787 y 88; Garrido en 

1789, Laga en 1792, Zevallos y el Gobernador. Michaeli en 1793 y 94 y Mosquera en 1796 y 

1800 se refieren a asuntos de bulas, réditos de temporalidades y cobranzas. 



Lugar de Procedencia: Nóvita. 

Fecha: 17 de abril de 1775 y 7 de diciembre de 1787 – 12 de abril de 1800.  

Folios: 42 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-766- 

Sig.: 6562 (Col. C III -7 h) 

Remitente: don Joaquín de Quintana, Contador y Don Pedro Groot Tesorero de la Real 

Hacienda de Santafé.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas de los Oficiales Reales de Santafé a los de Popayán sobre asuntos del ramo: 

alhajas de temporalidades; reconocimiento a favor de los hijos del Gobernador que fue de 

Popayán don José de Castro y Correa; recibo del situado de 492398 pesos etc. 

Lugar de Procedencia: Santafé.  

Fecha: 20 de noviembre de 1797 – 17 de abril de 1800. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-767- 

Sig.: 7033 (Col. C III -14 h) 

Remitente: don Guillermo González, Teniente y Oficial Real de Barbacoas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Oficios de González y documentos, que remite de los cuales algunos se refieren a 

las milicias de Barbacoas y a su comandante don Francisco Gregorio de Angulo y Ante; de 

quien dice que “se empeña en desacreditar mi conducta, por solo el resentimiento que ha 

manifestado desde que interné a ésta a posesionarme de mis empleos, por no haber podido 

conseguir esta Tenencia, que solicité con mucho esfuerzo, al mismo tiempo que la piedad del 

Excelentísimo Señor Virrey se sirvió conferírmela a mi”… etc. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 21 de enero – 6 de noviembre de 1800. 

Folios: 23 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-768- 

Sig.: 7273 (Col. C III -19 h) 

Remitente: don Antonio Beltrán González, don Domingo Herrera Campoalegre, don Joaquín 

de Echeverri y otros. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Correspondencia relativa a dinero del estanco de aguardiente; mortuoria de don 

Gaspar Quirós Méndez (1792) y del Pbro. Don Luís Antonio Jaramillo; sobre papel sellado 

etc. 

Lugar de Procedencia: Caloto – Candelaria – Perodías de Quilichao 

Fecha: 8 de febrero de 1774 – 1º de noviembre de 1801. 

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-769- 

Sig.: 7271 (Col. C III -19 h) 

Remitente: Los Tenientes de Barbacoas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios de don Francisco Ignacio de Sarasti y Aybar, Oficial Real de Barbacoas, 

en 1763, y de los Tenientes de Gobernador don José Ignacio Hemas, en 1776, don Nicolás 

Antonio de Vivanco, en 1785, don Francisco Sarasti, en 1792, don Guillermo González, 

(quien el 12 de abril de 1801 pide licencia para partir a la provincia de los Pastos a dejar a su 

esposa, por tener precisión de ello y tardar su sucesor don José Herrera,”a causa del riguroso 

invierno que se ha experimentado”), de don José Herrera hasta 6 de agosto de 1801 y de don 

Casimiro Cortes, hasta 6 de diciembre de 1801. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 19 de marzo de 1776 – 6 de diciembre de 1801. 

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-770- 

Sig.: 7270 (Col. C III -19 h) 

Remitente: don Ignacio Delgado Suárez de Bolaños, Manuel López Moreno, Bartolomé 

Pedrosa, Pedro Díaz del Castillo, Escribano y otros. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas sobre varios asuntos relacionados con la Real Hacienda 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 3 de marzo de 1782 – 21 de diciembre de 1801. 

Folios: 31 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-771- 

Sig.: 7274 (Col. C III -19 h) 

Remitente: Pbro. Tomás de Bárcena, don Manuel de Olalla, don Silvestre Balverde, don 

Bernardo Guerrero, don Manuel Antonio Hurtado y Núñez, don Juan Martínez de Araujo y 

don Manuel de Erazo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios referentes a la Real Hacienda, dirigidos por los arriba expresados. Uno de 

Balverde está fechado a 2 de mayo de 1801, siendo él teniente de Gobernador de Izcuandé y 

Alcaldes Ordinarios don Bernardo Guerrero y don Agustín Moreno, quienes firman con él. 

Lugar de Procedencia: Izcuandé. 

Fecha: 28 de febrero de 1784 – 2 de mayo de 1801. 

Folios: 36 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-772- 

Sig.: 7156 (Col. C III -19 h) 

Remitente: don Joaquín de Yanguas y Campo, Administrador de Correos de Cali y don Martín 

Borrero.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 



Contenido: Oficios de Yanguas, Administrador de Correos de Cali y de Borrero, que aparece 

como tal Administrador en 1797. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 11 de agosto de 1784 – 14 de enero de 1796 y 29 de julio de 1797 – 28 de diciembre de 

1801. 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-773- 

Sig.: 6973 (Col. C III -14 h) 

Remitente: don Francisco Jerónimo Mazorra.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Oficios de Mazorra, referentes a Papel sellado, alcabalas, bulas y tributos de 

Almaguer. 

Lugar de Procedencia: Almaguer. 

Fecha: 5 de enero de 1788 – 3 de noviembre de 1801. 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-774- 

Sig.: 7269 (Col. C III -19 h) 

Remitente: don José de Rojas; Pbro. Bachiller don José Gregorio Vázquez Ruiz Salamando de 

Piedrahita; don Pedro Fernández Madrid y don Ramón de Vergara. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios de Rojas, escribano de la Junta Superior de Temporalidades, del Bachiller 

Ruiz Salamando, quien se refiere al cobro que le habían hecho “de la media annata eclesiástica 

de la Sacristía Mayor de la ciudad de Cartago, en que estaba posesionado”; de Fernández 

Madrid, director general de Reales Rentas estancadas y del situadista don Ramón de Vergara. 

Este comunica que hizo el viaje sin “el más leve contratiempo tanto en la salud como en los 

intereses, careciendo solo de aquel reposo que su cuidado me privaba”. 

Lugar de Procedencia: Santafé 

Fecha: 17 de diciembre de 1788 – 6 de mayo de 1801. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-775- 

Sig.: 7272 (Col. C III -19 h) 

Remitente: don Antonio Soler y García, Oficiales Reales y don Juan López Formaleo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Los Oficiales Reales de Cuenca se dirigen a los de Popayán, sobre el embargo 

mandado hacer a López Formaleo de sus sueldos de Teniente Asesor del Gobierno de Cuenca, 

por lo que quedó a deber de derechos reales en la residencia que practicó en Popayán y el 

mismo López escribe sobre el particular a estos Oficiales Reales 

Lugar de Procedencia: Cuenca. 

Fecha: 14 de junio de 1799 – 14 de marzo de 1801. 

Folios: 10 



Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-776- 

Sig.: 6594 (Col. C III -7 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán Campo y León. 

Destinatario: 

Contenido: Cuaderno copiador de “Correspondencia de oficio que en el año de 1801 se llevó 

por las Reales Cajas de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de enero – 22 de diciembre de 1801. 

Folios: 44 

Observaciones: Manuscrito. Copias autenticadas 

 

-777- 

Sig.: 7276 (Col. C III -19 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Quito: Nicolás Ignacio de Jalón y Brisuela y Sebastián 

Bermúdez; Juan Bernardino Delgado y Gabriel Fernández de Urvina. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Correspondencia de los Oficiales Reales de Quito con los de Popayán. Urvina 

firma el primer oficio con Álvaro de León y en 1799 con Delgado. 

Lugar de Procedencia: Quito  

Fecha: 18 de junio de 1773 – 6 de noviembre de 1802. 

Folios: 25 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-778- 

Sig.: 7275 (Col. C III -19 h) 

Remitente: don Cristóbal José García, doña maría Teresa Gutiérrez, don Agustín Santacoloma, 

don Pedro Vicente Martínez. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas sobre varios asuntos relacionados con la Real Hacienda 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 7 de mayo de 1788 – 10 de mayo de 1802. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-779- 

Sig.: 7521 (Col. C III -20 h) 

Remitente: Los Oficiales Reales de Cartagena don Antonio Alfonso Plosinguer y don Nicolás 

García y otros; don Antonio y don Santiago Martínez Recamán, Secretario del Tribunal de 

Cuentas de Santafé, don Martín Urdaneta; don Domingo Caizedo. 

Destinatario: Gobernador y Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios y papeles referentes a la Real Hacienda  

Lugar de Procedencia: Cartagena – Santafé. 

Fecha: 20 de septiembre de 1792 – 8 de mayo de 1802 

Folios: 23 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-780- 

Sig.: 7419 (Col. C III -19 h) 

Remitente: don Manuel Silvestre Valverde. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios sobre el “descubierto de la Real Hacienda desde que fue Teniente de 

Gobernador de Izcuandé el finado don José Sarasti”, cuyo hermano don Agustín Sarasti era 

albacea y de quien se cobró dicho descubierto, según las diligencias que con el segundo oficio 

acompaña Valverde. 

Lugar de Procedencia: Izcuandé. 

Fecha: 23 de junio y 26 de agosto de 1802.  

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-781- 

Sig.: 7281 (Col. C III -19 h) 

Remitente: don Luís Maseda, doña Bárbara García de la Flor, viuda de don Pedro Jimeno, don 

José Vernaza, asentista de alcabalas y otros.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios sobre papel sellado, alcabalas, diezmos etc. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 3 de febrero 1770 – 29 de enero de 1803. 

Folios: 29 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-782- 

Sig: 7279 (Col. C III -19 h) 

Remitente: Joaquín de Villarroel, doña Luisa de Huertas, don Ildefonso Díaz del Castillo, Juan 

Bautista Bucheli, María Magdalena Burbano de Lara, Cosme Bermúdez, Antonio Aláix, 

Francisco Claudio Obando del Castillo y otros. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Villarroel y Díaz del Castillo escriben a los Oficiales Reales sobre alcabalas; doña 

Luisa de Huertas, viuda de don Salvador Estupiñan y Flores, pide se le hagan pagar los 

tributos de la encomienda de Mallama y Colimba por razón de los tributos asignados por el rey 

“para el funeral y entierro de los encomenderos”, 

Obando del Castillo, con fecha 10 de julio de 1789, dice, había enviado un dinero que los 

Oficiales Reales cobraban a su hermano don Juan Luís Obando del Castillo que era su 

apoderado, y los demás remitentes tratan de otros asuntos relacionados con la real Hacienda. 

Lugar de Procedencia: Túquerres – Pasto. 

Fecha: 6 de julio de 1778 – 24 de julio de 1803. 

Folios: 40 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-783- 

 



Sig.: 7167 (Col. C III -19 h) 

Remitente: Don Manuel de Caizedo y don José Borrero, Alcaldes Ordinarios de Cali, don José 

de Micolta y don Toribio García. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Contestan a los oficios de los Oficiales Reales de Popayán, sobre denuncio hecho 

por el Alguacil Mayor, pulperías, avalúo de la “Escribanía que renunció don Manuel de 

Victoria en su hijo Juan Manuel” y otros asuntos. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 27 de enero de 1782 – 14 de junio de 1803 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-784- 

Sig.: 7283 (Col. C III -19 h) 

Remitente: don Nicolás Santiago de Gamba, Teniente Oficial Real de Cartago. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: El Teniente Oficial Real de Cartago se refiere a negocios de la Real Hacienda a su 

cargo. 

Lugar de Procedencia: Cartago.  

Fecha: 19 de diciembre de 1791 – 7 de diciembre de 1803. 

Folios: 25 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-785- 

Sig.: 7421 (Col. C III -19 h) 

Remitente: José de Guzmán, Miguel González del Palacio y José Antonio González. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios sobre aguardientes y papel sellado. 

Lugar de Procedencia: Túquerres. 

Fecha: 24 de julio de 1796 – 10 de febrero de 1803. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-786- 

Sig.: 7271 (Col. C III -19 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Santafé y Cartagena y el Oidor don Juan Hernández de Alba.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios de Don Joaquín de Quintana y don Pedro Groot, Ministros de Real 

Hacienda de Santafé; de don Juan Hernández de Alba, Oidor; de don Antonio Alfonso y 

Plosinguer y don Nicolás García, Oficiales Reales de Cartagena; y don Francisco de Espejo, 

Contador Oficial Real  

Lugar de Procedencia: Cartagena – Santafé. 

Fecha: 21 de noviembre de 1796 – 8 de octubre de 1803. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-787- 

Sig.: 7422 (Col. C III -19 h) 

Remitente: don José María Mallarino y Vargas; doña María Teresa Lasprilla; Ramón de Viego 

Jiménez. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficio de la Real Contaduría de Nóvita, que estaba a cargo de Mallarino. En el 

primero habla de su antecesor don Ignacio Mosquera. 

Lugar de Procedencia: Nóvita. 

Fecha: 8 de mayo de 1801 – 11 de noviembre de 1803. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-788- 

Sig.: 6641 (Col. C III -7 h) 

Remitente: Tribunal de Real Hacienda y Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Virrey, Tribunal Mayor de Santafé; cajas Reales de Honda, Mompox y 

Cartagena, Consejo de indias; juzgados de Popayán, y Administradores de Rentas; Ciudades 

de la Gobernación Villa de Ibarra y ciudades de Quito, Guayaquil y Lima. 

Contenido: Cuaderno donde está la correspondencia del Tribunal y Oficiales Reales de 

Popayán del año de 1803. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de enero – 22 de diciembre de 1803. 

Folios: 76 

Observaciones: Manuscrito. Copia legalizada. 

 

-789- 

Sig.: 7179 (Col. C III -19 h) 

Remitente: don Eduardo Alonso de Illera, Administrador de Correos. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios sobre unos derechos de correo y sobre los caudales de la Real Orden 

Española de Carlos III, de lo cual quería saberse si nunca se habían cobrado en las Reales 

Cajas de Popayán, de las Mitras, como estaba dispuesto, o no los había, porque se habían 

remesado. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 20 de octubre de 1798 – 17 de septiembre de 1804. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-790- 

Sig.: 7424 (Col. C III -19 h) 

Remitente: Miguel Nieto Polo, Blas de Villota, Ramón Simón de la Barrera y otros. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas: Nieto Polo avisa que no hay cobrador de tributos en Pasto y al pié de su 

carta sustancian los Oficiales Reales que el cabildo se arregle para ello con doña Micaela 

Frías, quien había ofrecido subrogarse por sí y por su hijo don Juan Luís Obando, en lugar de 



don Claudio Obando, su hijo también, que recaudó el ramo por el último remate celebrado en 

él etc. Los demás se refieren a cobranzas, papel sellado, remesa de dinero etc.  

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 28 de enero de 1800 – 13 de julio de 1804. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-791- 

Sig.: 7426 (Col. C III -19 h) 

Remitente: don Crisanto Villota y don Ramón Bucheli. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Villota y Bucheli escriben a los Oficiales Reales dándoles recibo de papel sellado 

y de los paquetes para Barbacoas y provincia de los Pastos y sobre otros asuntos de la Real 

Hacienda 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 13 de agosto de 1801 – 28 de noviembre de 1804. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-792- 

Sig.: 7431 (Col. C III -19 h) 

Remitente: don Ramón Gómez, don Pedro Pey y Ruiz, Manuel Julián Grajales y otros.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán 

Contenido: Cartas de Gómez, Pey y Ruiz, Esteban Sevillano, Guillermo González, Vicente 

Landazuri, Fernando de Angulo y Juan Bautista de la Peña Marquina, Bartolomé Pedrosa, 

Francisco Sarasti, Pedro Miguel Quiñones y Cienfuegos y Manuel Julián Grajales. Gómez 

informa de la insurrección ocurrida en Tumaco, de veinte personas al mando de don José 

Vallejo, quienes cayeron contra el estanco de aguardiente y tabaco y lo pusieron preso a él, 

que era el Administrador (1781). 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 1º de diciembre de 1781 y 27 de Octubre de 1790 – 25 de agosto de 1805. 

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-793- 

Sig.: 7286 (Col. C III -19 h) 

Remitente: Gabriel y José Pedro Santacruz, Miguel Nieto Polo, Joaquín Santacruz, Ramón 

Simón de la Barrera. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas de don Gabriel de Santacruz y José Pedro Santacruz, de Nieto Polo, quien 

firma con aquél, de Joaquín y de Tomás Santacruz, y de Barrera, referentes a asuntos varios de 

real Hacienda. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 26 de febrero de 1799 – 28 de diciembre de 1805. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-794- 

Sig.: 6676 (Col. C III -14 h) 

Remitente: Oficiales Reales 

Destinatario: Virrey, Tribunal Mayor de Cuentas, Cajas reales de Honda, Mompóx y 

Cartagena etc. 

Contenido: “Cuaderno de la correspondencia de oficio de las reales cajas de Popayán, 

respectivo al año de 1804”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero de 1804 – 20 de junio de 1805. 

Folios: 60 

Observaciones: Manuscrito. Original. Sin firmas. Algunas rubricadas.  

 

-795- 

Sig.: 6672 (Col. C III -14 h) 

Remitente: Oficiales Reales don Manuel del Campo Larrahondo y don José Gabriel de León. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Cuaderno donde está copiada la correspondencia de los Oficiales Reales de 

Popayán, con los Juzgados y Administradores de rentas de la misma ciudad. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 16 de enero – 14 de noviembre de 1805. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Copias sin firmas. Cada carta, como en todos los cuadernos de 

esta clase, lleva al pie “es copia” o “es fiel copia”. 

 

-796- 

Sig.: 7432 (Col. C III -19 h) 

Remitente: don Juan Fernández de Alba y don Francisco Cortazar y el Dr. Don Antonio 

Escallón.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios relativos a la contaduría y junta del Montepío del Ministerio o de 

Ministros. Y otro del Dr. Escallón, referente a una certificación que en la contaduría de 

Santafé se había presentado, sobre ingresos de las Cajas de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 24 de diciembre de 1804 – 10 de septiembre de 1806 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-797- 

Sig.: 7186 (Col. C III -19 h) 

Remitente: don Casimiro Cortes, Tesorero Oficial Real de Barbacoas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas de Cortes a los Oficiales Reales sobre asuntos de Real Hacienda 

Lugar de Procedencia: Barbacoas 

Fecha: 21 de marzo – 21 de diciembre de 1806 

Folios: 4  



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-798- 

Sig.: 7435 (Col. C III -19 h) 

Remitente: Pedro Antonio Feijoo, Manuel Jurado del Pino, Manuel de Dueñas y José María 

Méndez. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas. Méndez avisa que el 24 de abril murió el Regidor don Joaquín de 

Echeverri. 

Lugar de Procedencia: Qulichao 

Fecha: 29 de agosto de 1795 – 17 de mayo de 1801 – 15 de junio de 1807. 

Folios: 90 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-799- 

Sig.: 7341 (Col. C III -19 h) 

Remitente: don Bernardino Delgado y Guzmán y don Gabriel Fernández de Urvina. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios de los Oficiales Reales de Quito a los de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 21 de octubre de 1803 – 21 de noviembre de 1807. 

Folios: 80 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-800- 

Sig.: 7443 (Col. C III -19 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Antioquia don Francisco González de Acuña y don José 

Bernardo del Campillo.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Los Oficiales Reales de Antioquia se dirigen a los de Popayán, dándoles cuenta de 

las bulas recibidas y de diezmos y suplementos hechos a otras cajas. 

Lugar de Procedencia: Antioquia. 

Fecha: 6 de julio de 1796 y 2 de septiembre – 21 de noviembre de 1804 y 5 de octubre de 

1808 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-801- 

Sig.: 7441 (Col. C III -19 h) 

Remitente: don Ángel de Otero Cossio y don Pedro Prieto y otros. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Cartas de Otero, relativas al alcance deducido a Prieto y de este, que contesta 

refiriéndose a dicho alcance y otras cartas procedentes del Raposo sobre asuntos de Real 

Hacienda 

Lugar de Procedencia: La Cruz (Raposo). 

Fecha: 6 de febrero de 1802 – 24 de septiembre de 1808. 



Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-802- 

Sig.: 7348 (Col. C III -19 h) 

Remitente: don Pedro Quiñones y Cienfuegos; José, Obispo de Quito; don Vicente Landázuri.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas de Quiñones referentes a los réditos de un capital que tenía a censo a favor 

de las Temporalidades; del señor Obispo de Quito relativa al Pbro. Gaspar Zapata, cuyo 

fallecimiento avisa; y de Landázuri, quien dice que,”las continuas y graves enfermedades que 

se halla padeciendo le han impedido regresar al servicio del corregimiento de los Pastos y con 

este motivo se halla continuamente en su lugar don José Antonio González” 

Lugar de Procedencia: Quito.  

Fecha: 6 de enero de 1803 – 6 de mayo de 1808. 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-803- 

Sig.: 7440 (Col. C III -19 h) 

Remitente: Francisco, Mariano y Gabriel Santacruz. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas de los Santacruz, quienes se dirigen a los Oficiales Reales en asuntos del 

ramo de hacienda. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 13 de junio de 1804 – 28 de junio de 1808.  

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito .Original. 

 

-804- 

Sig.: 6744 (Col. C III -14 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán Campo y León. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Copiador de la correspondencia Oficial de la Real Hacienda en el año de 1808. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 22 de enero – 7 de diciembre de 1808.  

Folios 7 

Observaciones: Manuscrito. Sin firma.  

 

-805- 

Sig.: 7358 (Col. C III -19 h) 

Remitente: Antonio Astudillo, Francisco Antonio de Rebolleda, Gabriel Espinosa de los 

Monteros, José de Iragorri, Martín Rafael Clavijo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas sobre asuntos de Real Hacienda El oficio de Espinosa de los Monteros e 

Iragorri, está deteriorado en las orillas, a donde alcanza este último apellido, que todavía se lee 

entero; por él piden a los Oficiales Reales, de acuerdo con providencia del Virrey, “cien sellos 



(de papel) para las (causas) que estamos siguiendo (dicen) a varios facinerosos y ladrones en 

nuestro Juzgado” de la “Santa Hermandad”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de abril de 1796 y 14 de enero de 1806 – 14 de marzo de 1809. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-806- 

Sig.: 7356 (Col. C III -19 h) 

Remitente: Oficiales Reales Campo y León. 

Destinatario: Tribunal Mayor de Santafé; Alcalde Ordinario de Caloto don Luís Maceda; 

Alcaldes Ordinarios de Barbacoas; Alcaldes Ordinarios de Cali don Manuel de Cayzedo y 

otros. 

Contenido: Oficios dirigidos por los Oficiales Reales a diversas autoridades e individuos en 

asuntos de Real Hacienda 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de diciembre de 1796 – 6 de septiembre de 1809. 

Folios: 37 

Observaciones: Manuscrito. Copias autorizadas o rubricadas por los mismos Oficiales Reales 

o anotadas “es copia”. 

 

-807- 

Sig.: 7453 (Col. C III -20 h) 

Remitente: don Martín Borrero, don Manuel y don Manuel Joaquín de Cayzedo y don Joaquín 

de Cayzedo y Cuero y don Nicolás del Campo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios sobre varios asuntos relativos a la Real Hacienda 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 29 de enero de 1803 – 18 de diciembre de 1809. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-808- 

Sig.: 7451 (Col. C III -20 h) 

Remitente: don Martín Tenorio y don Francisco Alonso de Velasco. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios sobre remesas de dinero, cobranzas, papel sellado y otros asuntos de Real 

Hacienda, de que dan cuenta Tenorio y Velasco. 

Lugar de Procedencia: Quilichao. 

Fecha: 15 de abril de 1804 – 22 de diciembre de 1809. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-809- 

Sig.: 7455 (Col. C III -20 h) 

Remitente: don Ildefonso Gil de Tejada, Teniente de Gobernador y Oficial Real del Raposo. 



Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas del Teniente de Gobernador y Oficial Real del Raposo, quien se refiere a 

asuntos de la administración de esa provincia o atañederos a su oficio, como el pago que debía 

hacer de la media annata. 

Lugar de Procedencia: La Cruz. (Raposo) 

Fecha: 16 de febrero de 1805 – 23 de mayo de 1809. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-810- 

Sig.: 7448 (Col. C III -19 h) 

Remitente: don Nicolás Sánchez de Gamba, don Manuel Zorrilla y Quintana, don Domingo 

Nieto, Oficial Real de Pamplona e interino de Honda. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Sánchez de Gamba se refiere a las bulas recibidas en las Reales Cajas de Cartago 

con el “peón de don Manuel Varela” en 1805, y Zorrilla a lo consignado en ellas por doña 

Felipa de Rivas, en 1807. Nieto, como “Oficial Real propietario de Pamplona e interino de 

Honda”, da cuenta de varios asuntos y remite documentos etc. 

Lugar de Procedencia: Cartago – Honda. 

Fecha: 22 de noviembre de 1805 – 20 de septiembre de 1809. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-811- 

Sig.: 7452 (Col. C III -20 h) 

Remitente: don Gabriel Rosero, José de Vivanco, Pedro Aramburu. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 12 de febrero de 1807 – 28 de julio de 1809. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-812- 

Sig.: 6776 (Col. C III -14 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: El Virrey don Antonio Amar; Tribunal Mayor de Cuentas; Oficiales Reales de 

Honda, Mompox y Cartagena; Consejo de Indias etc. 

Contenido: Correspondencia de la Real Contaduría de Popayán, con varios  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 5 de enero de 1808 – 5 de julio de 1809. 

Folios: 29 

Observaciones: Manuscrito. Copias. Encuadernado. Rubricado. 

 

-813- 

Sig.: 6765 (Col. C III -14 h) 



Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Correspondencia de los Oficiales Reales de Popayán con los Juzgados de la 

ciudad, Administración de Tabacos, Gobernador y Comandante General 

Gral., ciudades de Quito, Barbacoas, Izcuandé, Tumaco y demás de la Gobernación, y con las 

Cajas de Honda, Mompox, Cartagena, Santafé y con el Consejo de Indias. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero – diciembre de 1809. 

Folios: 41 

Observaciones: Manuscrito. Copias. 

 

-814- 

Sig.: 7367 (Col. C III -19 h) 

Remitente: don Ignacio Piedrahita, Teniente de Gobernador y Oficial Real del Raposo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Certificaciones de Piedrahita, de lo que le entregó don Francisco Gil de Tejada en 

nombre de su hermano don Ildefonso, antecesor de aquél en la Tenencia del Raposo. 

Lugar de Procedencia: La Cruz. (Raposo). 

Fecha: 6 y 11 de octubre de 1809.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-815- 

Sig.: 7467 (Col. C III -20 h) 

Remitente: Francisco Jerónimo Mazorra, Manuel Muñoz, José María Muñoz. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Cartas de Mazorra, sobre papel sellado; una de Manuel Muñoz en que da cuenta de 

la cobranza de papel sellado y (con fecha 26 de marzo de 1808) dice que no hará la remisión 

del dinero” por estar el tiempo muy cruel de aguas y los ríos caudalosos”, y otra de José María 

Muñoz, referente también a papel sellado. 

Lugar de Procedencia: Almaguer.  

Fecha: 22 de enero de 1802 – 10 de enero de 1810. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-816- 

Sig.: 7464 (Col. C III -20 h) 

Remitente: Oficiales Reales don Manuel del Campo y Larrahondo y don José Gabriel de León.  

Destinatario: Varios. 

Contenido: “Correspondencia de los Oficiales Reales con los Juzgados de esta ciudad y su 

provincia” y con el Virrey. Las dos primeras se refieren al “Semanario” y están dirigidas al 

Virrey don Antonio Amar y a don Francisco José de Caldas. Los Oficiales Reales contestan a 

la circular de 21 de diciembre de 1809, dirigida por el Virrey para recomendar aquella 

publicación, y suscriben a ella prometiendo a la vez proponer “a los dependientes de fuera que 

también la obtengan”. A Caldas le comunican la acogida que gustosos han dado a la circular 

del Virrey, a quien llaman “protector, de los sabios y promovedor de los conocimientos 

útiles”; responden a la carta de aquél con que les envió dos ejemplares del “Semanario” cuyo 



“mérito e interés” reconocen “por el prefacio o nuevo Plan con que Usted –le dicen- se ha 

propuesto publicarlo”, y le avisan que “se han consignado en esta Administración de Correos 

con arreglo al mismo plan, diez y seis pesos, que es el precio respectivo que determinan y 

terminan agradeciéndole… Firman en Popayán, a 5 de febrero de 1810. De los otros oficios, 

varios se refieren a las milicias. Los dos Últimos que tratan de papel sellado y una remesa, 

tienen fecha 22 de agosto de 1810, y el anterior, 7 de julio. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de febrero – 7 de julio de 1810 y 22 de agosto. 

Folios: 40 

Observaciones: Manuscrito. “Es copia “. Un cuaderno. 

 

 

 

ARCHIVO CENTRAL DEL CAUCA 

Catálogo General 

CIVIL 

Hacienda: c. Cobranzas. 

 

-817- 

Sig.: 1917 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Oficiales Reales don Sebastián de Magaña, Tesorero, y don Luís de Guevara, 

Contador. 

Destinatario: Don Miguel Sánchez. 

Contenido: Recibo que dan los Oficiales Reales de Popayán 

Magaña y Guevara, de 1000 pesos que Sánchez entregó por sí y por los demás Oficiales 

Reales de Cartago, de cuenta de 1000 pesos que debía Vítores de Miranda, quien los mandó 

pagar en su testamento al tiempo que falleció. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 5 de mayo de 1563. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-818- 

Sig.: 333 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Luís de Guevara, Contador, Sebastián de Magaña, Tesorero, Jueces Oficiales 

Reales en Cali.  

Destinatario: Gregorio de Estigarreta. 

Contenido: Los Oficiales Reales y el Factor Miguel de Lersundi dan poder en Cali a 

Estigarreta para que pueda pedir y demandar las rentas y novenos de Su Majestad de la ciudad 

de Popayán, correspondientes a los diezmos de 1564 etc. Estigarreta reclama ante el Alcalde 

Ordinario Pedro de Velasco, por haber soltado el Gobernador García de Valverde al Cacique 

de Ambaló sin haber pagado los tributos. El Alcalde le exige testigos, y presenta aquél al 

Capitán Francisco de Belalcázar, a Cristóbal Carrera y a Bartolomé Sánchez etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de enero de 1566. 

Folios: 4 



Observaciones: Manuscrito. Copia legalizada por el escribano Cristóbal Bueno Díaz. Letra 

procesal. Apolillado. 

 

-819- 

Sig.: 1187 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Santa Marta, don Diego D’agreda y don Gabriel de Limpias. 

Destinatario: Melchor de Salazar. 

Contenido: Comisión dada por los Oficiales Reales de la Provincia de Santa Marta y del 

Nuevo Reino de Granada a Salazar, para que tome cuentas y deduzca la responsabilidad que 

hubiere, al Tesorero de la Real Hacienda de Cartago Marcos de Santiago, y diligencias 

pertinentes de Salazar. 

Lugar de Procedencia: Santafé – Cartago 

Fecha: 16 de octubre – 10 de noviembre de 1576. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. 

 

-820- 

Sig.: 1114 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Oficiales Reales Pedro Martínez de Llarena, Tesorero y Francisco de Vera, 

Contador.  

Destinatario: Pedro Muñoz, fundidor y ensayador de la real fundición de Cali. 

Contenido: “Testimonio del auto pronunciado por los señores Tesorero y Contador de S. 

Majestad de esta Provincia sobre lo que se mandó pagar a Pedro Muñoz de la fundición y 

ensaye del oro de la mina de Almaguer. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 19 de marzo de 1580. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. Deteriorado. 

 

-821- 

Sig.: 763 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Don Melchor de Salazar. 

Destinatario: Oficiales Reales de Cartago. 

Contenido: Certificación de la cuenta que dio el señor Factor don Melchor de Salazar de los 

novenos, almojarifazgos, penas de cámara y tributos de indios que “había cobrado por 

comisión del Muy Ilustre Sr. Don Lope de Armendáriz, Presidente de la Real Audiencia del 

Nuevo Reino de Granada y de los ilustres señores Licenciado Don Miguel de Orozco, Fiscal 

de “la dicha Real Audiencia y Oficiales de la Real Hacienda y que entregó a la Real Caja de 

Cartago, en presencia de su Contador y Tesorero don Marcos de Santiago y don Sebastián 

Fernández. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 13 de diciembre de 1580. 

Folios: 3 

Observaciones.: Manuscrito. Original. Firma don Melchor de Salazar, escribano de Su 

Majestad. Copia Digitalizada 

 



-822- 

Sig.: 101 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Melchor de Salazar. 

Contenido: Testimonio sobre la cobranza que se ha hecho de los tributos de los pueblos de 

Pirsa y Zupinga, distrito de Anserma, y de los novenos reales, por el Iltre. Sr. Melchor de 

Salazar, Factor y Veedor, Juez Oficial Real de Cartago. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 13 de diciembre de 1580. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia del original. Copia Digitalizada 

 

-823- 

Sig.: 662 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales Pedro Martínez de Llarena y don Pedro de Figueroa. 

Destinatario: Gabriel de Zeballos.  

Contenido: Comisión que dan los Oficiales Reales a Zeballos, Corregidor que era de los 

Gorrones y “Administrador de la Real Hacienda que Su Majestad en ellos tiene”, para las 

cobranzas reales en Popayán, Almaguer y Pasto y otras partes, según la cédula real que se 

inserta y por la cual “se comete” a los Jueces Oficiales Reales la cobranza de cualesquier 

maravedíes y pesos de oro y otras cualesquier cosas de S. Majestad y requerimientos que hace 

Zeballos con dicho nombramiento y Real cédula a las autoridades de Popayán, Almaguer y 

Pasto.  

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 21 de agosto de 1584. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal en parte. Copia Digitalizada 

 

-824- 

Sig.: 79 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Junta de Real Hacienda: Don Juan de Tuesta Salazar, Gobernador y don Juan de 

Figueroa y don Juan de Álvarez, Oficiales Reales. 

Contenido: Acuerdo en que la Junta de Real Hacienda resuelve crear el puesto de Alguacil 

Ejecutor de las reales cobranzas, le señala salario y ordena se remita el acuerdo al Rey para, si 

es servido, lo apruebe, y entre tanto se cumpla. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 25 de agosto de 1589. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia sacada del libro de acuerdos y dada por el escribano 

Francisco Raposo, a petición del Contador don Juan de Palacio Alvarado, en Cali, a 19 de 

septiembre de 1594. Copia Digitalizada 

 

-825- 

Sig.: 2 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Capitán Juan de Montenegro. 

Destinatario: Pedro de Llarena Castañeda, Tesorero. 



Contenido: Memoria y recibo de los papeles que el Tesorero Llarena entregó al Capitán 

Montenegro para su cobranza. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 5 de octubre de 1592. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia del original legalizada por el Escribano de Gobierno Juan 

de Marulanda. Al respaldo está el recibo de los mismos papeles que entregó Montenegro a los 

Oficiales Reales Juan de Palacio Alvarado y Eusebio de Gois, con otras anotaciones. 

 

-826- 

Sig.: 1211 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Lucas Mejía, Contador, Oficial Real de Cartago. 

Destinatario: 

Contenido: El Contador de la Real Hacienda de Cartago certifica que no se le pagaron de la 

Real Caja a su cargo al Gobernador Diego de Noguera Valenzuela, “mas de mil ducados de 

los seis meses que Su Majestad manda en su real título se le paguen desde el día que se hizo a 

la vela hasta que tomó posesión de su oficio de tal Gobernador” 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 24 de mayo de 1594. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-827- 

Sig.: 2183 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales de Cali. 

Destinatario: Real Audiencia de Quito. 

Contenido: Petición que los Oficiales Reales de Cali hicieron a la Real Audiencia de Quito, a 

fin de que dieran provisión real para que se verificara el acuerdo signado entre el Sr. 

Gobernador Juan de Tuesta Salazar y los Oficiales Reales anteriores, para contratar persona 

que hiciera las cobranzas reales, porque por no haberse realizado dicho acuerdo, se estaba 

perjudicando la Real Hacienda. La Audiencia manda se acuda al Gobernador para su 

cumplimiento. 

Lugar de Procedencia: Cali – Quito. 

Fecha: 4 de noviembre de 1594. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia rubricada. 

 

-828- 

Sig.: 210 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Oficiales Reales Juan de Palacio Alvarado, Contador, y Eusebio de Gois, Tesorero. 

Destinatario: Víctores de Alvarado.  

Contenido: Los Jueces Oficiales Reales por acuerdo especial nombran a Alvarado para Juez 

receptor de las reales alcabalas, a fin de que recaude las que se están debiendo en las 

poblaciones de la Provincia.  

Lugar de Procedencia: Cali 

Fecha: 12 de julio de 1595.  



Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Francisco Raposo. Copia 

Digitalizada 

 

-829- 

Sig.: 627 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Martín de Paredes. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán en Cali.  

Contenido: “Cuenta que da Martín de Paredes a los Jueces Oficiales Reales de la Hacienda 

Real, y cobranzas que ha tenido a su cargo en la ciudad de Buga, alcabalas y papeles y 

vales…”  

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 9 de abril de 1598. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-830- 

Sig.: 1318 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Contador Oficial Real don Juan de Palacio Alvarado. 

Destinatario: Gobernador de Popayán don Vasco de Mendoza y Silva. 

Contenido: Certificación del Contador sobre no haberse pagado al Gobernador cosa alguna de 

su salario hasta la fecha de esta certificación. Advierte que los Oficiales Reales de Cartago le 

pagan “todo lo corrido de los seis meses que su Majestad le da desde que se hizo a la vela 

hasta tomar posesión.” 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 26 de agosto de 1599. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-831- 

Sig.: 71 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Juan de Palacio Alvarado, Contador, Martín de Luzuriaga Heredia, Tesorero, 

Oficiales Reales 

Destinatario: Domingo de Aguinaga. 

Contenido: Nombramiento que los Jueces Oficiales Reales le hacen a Aguinaga para Juez de 

comisión de las cobranzas reales en Popayán y Almaguer, a fin de que “con vara alta de 

justicia” cobre, ejecute etc. Y posesión tomada por el mismo en Popayán y Almaguer ante los 

respectivos Alcaldes. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 5 de febrero de 1602. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Gonzalo López y tomada del 

original que se le entregó a Aguinaga.  

 

-832- 

Sig.: 1313 (Col. C I -18 h) 



Remitente: Jueces Oficiales Reales de Cali. 

Destinatario: Domingo de Aguinaga. 

Contenido: Nombramiento hecho en Aguinaga, de Juez de comisión para las cobranzas reales 

en Popayán y Almaguer. Presentación de este nombramiento ante las autoridades de dichas 

ciudades. Prórroga del término de su comisión. Cobranzas realizadas por Aguinaga en uso de 

su comisión, especialmente a Juan de Gallegos, a quien ejecuta.  

Lugar de Procedencia: Cali – Almaguer 

Fecha: 5 de febrero – 2 de noviembre de 1602.  

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano 

Gonzalo López, en cuanto al nombramiento y presentación. Original en cuanto a la actuación 

de Aguinaga en Almaguer. Letra procesal. 

 

-833- 

Sig.: 73 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Domingo de Aguinaga. 

Destinatario: Deudores de la Real Hacienda. 

Contenido: Auto por el cual Aguinaga, como Juez de comisión de la Real cobranza, dispone 

en obedecimiento a las instrucciones recibidas, que a la tercera orden deben pagar los deudores 

y que así procederá para prisión, venta de bienes etc., y notificaciones hechas. 

Lugar de Procedencia: Almaguer. 

Fecha: 10 de abril de 1602. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-834- 

Sig.: 176 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Oficiales Reales Palacio Alvarado y Luzuriaga Heredia. 

Destinatario: Don Domingo de Aguinaga. 

Contenido: Los Jueces Oficiales Reales de Cali nombran a Aguinaga, Juez de comisión, para 

que vaya a Pasto a cobrar las rentas decimales y a Quito a cobrarle a Juan Diego de Miranda 

los maravedíes que debe por recaudo que hizo siendo escribano de Popayán. Certificado de los 

remates de 1598 a 1602 y autos pertinentes. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 12 de diciembre de 1602. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. Aguinaga presentó el nombramiento que se le hacía al 

Teniente de Gobernador don Rodrigo de Villalobos y Mendoza en Popayán el 23 de diciembre 

y al Alcalde Sebastián Guerrero, el 12 de enero de 1603, en Pasto. Copia Digitalizada 

 

-835- 

Sig.: 72 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Oficiales Reales Palacio Alvarado y Luzuriaga Heredia. 

Destinatario: Miguel de Zavalza. 

Contenido: Zavalza es nombrado Juez de comisión para la cobranza de la Real Hacienda en 

Popayán y Almaguer, por los Jueces Oficiales Reales de ella, con poder y facultad para cobrar 



y ejecutar poniendo en prisiones a los deudores morosos, embargado, vendiendo, rematando 

sus bienes etc. En virtud de esto ordena cumplir el mandamiento dado por su antecesor en 

dicha comisión, don Domingo de Aguinaga, contra el Capitán Pedro de Castro, en Almaguer. 

El nombramiento fue presentado por el mismo Zavalza, para poder ejercer, ante don Rodrigo 

de Villalobos y Mendoza, Teniente General de la Gobernación en Cali, ante el Gobernador 

don Vasco de Mendoza y Silva, en Popayán, y ante el Teniente de Gobernador de Almaguer 

don Luís de Madrid. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 5 de marzo de 1603. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original en lo que se refiere a las diligencias contra el Capitán 

Pedro de Castro, las cuales van firmadas por Aguinaga, excepto la última que firma Zavalza, y 

copia auténtica en lo del nombramiento. Copia Digitalizada 

 

-836- 

Sig.: 1785 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Miguel de Zavalza. 

Destinatario: Varios. 

Contenido’: Auto de Miguel de Zavalza, Juez de comisión para las cobranzas reales, por el 

cual manda que se notifique “al Capitán Pedro de Velasco y Zúñiga, Agustín Arias Zambrano, 

Pedro Sánchez Triguero, Capitán don Sebastián de Belalcázar, Diego de Alvarado, Diego de 

Gaviria y Capitán Lorenzo de Paz Maldonado, que luego juren y declaren lo que deben por 

alcabalas desde el año que se recibieron, que fue por el año de noventa y dos” y diligencias 

hechas al respecto, “antes del encabezamiento” 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de abril de 1603. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. 

 

-837- 

Sig.: 6790 (Col. C III -14 h) 

Remitente: Miguel de Zavalza, Juez de cobranzas. 

Destinatario: Cabildo, Justicias y Regimiento de Almaguer. 

Contenido: Cobranza que hace Zavalza, por comisión de los Oficiales Reales de Cali, al 

Cabildo de Almaguer “según las instrucciones que había llevado y que presenta con la copia 

de su nombramiento. Era Teniente de Gobernador de esa Provincia el Capitán Luís de Madrid; 

Alférez Real don Diego Muñoz de Ayala Alguacil Mayor, Gaspar de Mideros y Regidor 

Francisco de Herrera, y el Cabildo fue condenado a que de sus bienes se rematasen los que 

fueran necesarios para cubrir la deuda a la caja real. 

Lugar de Procedencia: Almaguer. 

Fecha: 26 de mayo – 16 de junio de 1603. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Letra procesal. 

 

-838- 

 



Sig.: 375 (Col. C I -8 h)  

Remitente: Miguel de Zavalza, Juez de cobranzas de Almaguer. 

Contenido: Zavalza no pudiendo cobrar lo que muchos de Almaguer – que estaban en la cárcel 

– debían al Rey, ordenó por un auto al Alguacil Mayor Gaspar de Mideros no los dejara salir 

de la Cárcel ni a comer ni a dormir hasta que pagaran, so pena de 200 pesos de oro de 20 

quilates para la Cámara Real. Manda visitar la cárcel y no encuentra sino al dicho Mideros y a 

Baltasar Noguera. Toma declaración al minero que nombra a éstos y sabe que no se puede 

recoger el oro de las minas porque los encomenderos hacen ir a los indios. 

Lugar de Procedencia: Almaguer.  

Fecha: 18 de junio de 1603. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. Copia Digitalizada 

 

-839- 

Sig.: 1712 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Miguel de Zavalza, Juez de comisión para las cobranzas reales. 

Destinatario: Cabildo, Justicia y Regimiento de Popayán. 

Contenido: Cobranza hecha por Zavalza al Cabildo etc. De Popayán, de 179 pesos y 2 tomines 

de oro de 20 quilates que debían al Rey del encabezonamiento de las alcabalas, hasta fines de 

1602. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 23 de julio de 1603. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-840- 

Sig.: 1049 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Miguel de Zavalza, Juez de comisión para las cobranzas reales. 

Destinatario: Juan de Guevara y Pablo de Madrigal. 

Contenido: El Juez de cobranzas manda a los mineros de don Sebastián de Belalcázar y don 

Diego de Gaviria, que lo eran Guevara y Madrigal, respectivamente, que retengan el oro que 

saquen de las minas hasta la cantidad de 170 pesos, por cuenta del primero y de 242, por la del 

segundo, que se adeudaban a Su Majestad por varios conceptos y a Guevara, además, 50 pesos 

que de servicio gracioso debe el P. Diego Díaz de la Serna, doctrinero, de Belalcázar. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de septiembre de 1603.  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Letra procesal. 

 

-841- 

Sig.: 521 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Miguel de Zavalza, Juez de cobranzas. 

Destinatario: El Cabildo de Popayán. 

Contenido: Auto del Juez de cobranzas en que, habiendo dado mandamiento de ejecución 

contra el Cabildo de Popayán por lo que debía “del encabezonamiento de las alcabalas”, 

manda al Alguacil Mayor que “para evitar escándalos y alborotos” por la prisión de los 



cabildantes, proceda contra la persona y bienes del Capitán Antonio de Alegría, Regidor, en 

conformidad con la escritura que habían otorgado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de marzo de 1604. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. Deteriorado. Copia Digitalizada 

 

-842- 

Sig.: 1323 (Col. C I -18 h). 

Remitente: Jueces Oficiales Reales de Cali. 

Destinatario: Andrés de Piedrahita 

Contenido: Juicio seguido por los Jueces Oficiales Reales contra Piedrahita, por el resto del 

valor del ganado de los gorrones que le habían vendido. Setenta mantas de algodón y 121 

varas y media de lienzo de la Palma que le remataron, a petición del defensor Nicolás de Once, 

produjeron, libres de costos, 165 pesos 3 tomines. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 8 de junio de 1606. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-843- 

Sig.: 153 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Juan de Giles, Juez de las cobranzas reales. 

Destinatario: Juan Martín, Alguacil Mayor de Almaguer. 

Contenido: Mandamiento contra Juan Díaz, deudor de la Real Hacienda. Inventario de sus 

bienes y pregones de “los bienes ejecutados”. 

Lugar de Procedencia: Almaguer.  

Fecha: 23 de mayo de 1609.  . 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Muy deteriorado. Copia Digitalizada 

 

-844- 

Sig.: 218 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Miguel d Zavalza y otros. 

Contenido: Asientos que Zavalza, el Cabildo, Justicia y Regimiento de Almaguer, Juan de 

Giles, Juez de cobranzas reales y Juan de Palacio Alvarado, Juez Oficial, hacen de partidas 

pagadas por alcabalas de Almaguer. 

Lugar de Procedencia: Almaguer (¿) 

Fecha: 16 de julio de 1607 – 2 de mayo de 1609. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Diego Gómez Morcillo. Copia 

Digitalizada 

 

-845- 

 

 



Sig.: 1367 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Oficiales Reales don Juan de Palacio Alvarado, Contador, y don Gabriel Sarmiento 

y Figueroa, Tesorero. 

Contenido: “Memoria de lo que se debe a la Real Hacienda en la ciudad de Buga” 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 20 de julio de 1609. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Letra procesal.  

 

-846- 

Sig.: 75 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Juan de Palacio Alvarado, Contador.  

Destinatario: Juan Bautista de Rivera. 

Contenido: Memorando que los Oficiales Reales dan a Rivera de lo que ha de hacer en Buga 

sobre cobranzas de la Real Hacienda. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 30 de noviembre, de 1609. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-847- 

Sig.: 78 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Juan Bautista de Rivera. 

Destinatario: Simón Varas.  

Contenido: Rivera, como Juez de comisión para las cobranzas reales en Buga, ejecuta a Varas 

por una cantidad que debía; lo hace poner preso y le embarga los bienes que descubre 

pertenecerle y manda sacarlos a remate a pesar de las gestiones en contrario del defensor.  

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 2 de agosto de 1610 

Folios: 37 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. Copia Digitalizada 

 

-848- 

Sig.: 802 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Capitán Felipe de Camargo. 

Destinatario: Oficiales Reales 

Contenido: Recibo que da Camargo de los documentos que le entregó don Pedro Morillo de 

Figueroa por orden del Contador don Juan de Palacio Alvarado, para el cobro, de 311 pesos 7 

tomines y 3 granos que debían a la Real Hacienda Andrés de Piedrahita y Marcos de la Yuste. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 28 de diciembre de 1610 (¿). 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

 

-849- 



Sig.: 225 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Juan Bautista de Rivera. 

Destinatario: 

Contenido: Recibos o cartas de pago del Juez de cobranzas reales Juan Bautista de Rivera de 

lo que cobró Buga. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 29 de diciembre de 1610. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-850- 

Sig.: 2358 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Oficiales Reales Juan de Palacio Alvarado, Contador y don Gabriel Sarmiento y 

Figueroa, Tesorero. 

Destinatario: Don Francisco Sarmiento de Sotomayor, Gobernador y Capitán General de 

Popayán. 

Contenido: “Cuaderno correspondiente a las cuentas que dieron los Oficiales Reales del año 

de 1594, recibidas por el Sr. Gobernador Licenciado Cueva de Montesdoca y según las 

diligencias practicadas sobre el cobro de los deudores de la real hacienda, hasta los años de 

1611.” En estas diligencias aparecen ejecutados Juan de Luna, Andrés Cobo, como tutor de 

sus nietos Andrés de Aldrete y Juan y Diego de Aldrete, menores, hijos y herederos de Juan 

Aldrete del Castillo, y Francisco Ordoño de Rosales. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 17 de abril de 1600 – 28 de julio de 1611. 

Folios: 59 

Observaciones: Manuscrito. Original. Muy deteriorado. Incompleto. Letra procesal. 

 

-851- 

Sig.: 1395 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Don Francisco Sarmiento de Sotomayor, Gobernador y Capitán General de 

Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales de la misma ciudad. 

Contenido: “Traslado de la cédula real sobre el orden que se ha de tener en el tomar cuentas a 

los Oficiales Reales”. Y auto del Gobernador en que se declara que por haber estado 

entendiendo en la guerra contra pijaos, no ha podido hacer el tanteo de cuentas, y nombra para 

Contador especial a Juan de Zalduegui. Cuentas y auto de aprobación, en las que se hace 

hincapié en el cargo que resultaba a los Oficiales Reales y al cual se llama alcance. La Real 

cédula transcrita manda que se tomen las cuentas de un año en los primeros días del siguiente 

y se fenezcan dentro de los dos primeros meses, enero y febrero, y si se pasan en estos meses 

por culpa de los Oficiales Reales sin fenecerse las cuentas, no devenguen salario ellos hasta 

que las presenten.  

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 4 de agosto de 1611 – 3 de enero de 1612 

Folios: 31 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 



-852- 

Sig.: 423 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Juan Álvarez Quiñones. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán 

Contenido: Recibo que da Álvarez Quiñones de los vales y escrituras que expresa, para cobrar 

en la ciudad de Pasto. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 29 de septiembre de 1611. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-853- 

Sig.: 131 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Diego de Bedoya, Juez de las cobranzas reales. 

Destinatario: Juan Ortiz. 

Contenido; El Juez de cobranzas exige a Ortiz pague 15 pesos y 1 tomín que debe como fiador 

del Sr. Deán don Juan Montaño, rematador que fue de los diezmos en 1607. Paga y el Deán 

prueba que estaba pagada esa suma y obtiene se devuelva. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de mayo de 1612. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-854- 

Sig.: 29 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Pedro Vázquez de Cayzedo. 

Destinatario: Oficiales Reales Juan de Palacio Alvarado y Jerónimo de Vargas. 

Contenido: “Recibo de los recaudos y papeles que se entregaron por los Jueces Oficiales 

Reales de la Provincia de Popayán a Pedro Vásquez de Cayzedo para cobrarlos en Pasto, 

pertenecientes a la Real Hacienda.” 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 2 de noviembre de 1612. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-855- 

Sig.: 1290 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Don Francisco Sarmiento de Sotomayor, Gobernador y Capitán General de 

Popayán.  

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de la Provincia de Popayán. 

Contenido: Averiguación que por orden del Gobernador hacen los Oficiales Reales don Juan 

de Palacio Alvarado y don Jerónimo de Vargas, sobre la falta que hubo del dinero enviado por 

la Real Hacienda de Cali en 1602 con el Licenciado Juan Vaca de Ortega a Cartagena con 

destino a España. Se despacharon 20075 pesos 6 tomines y 6 granos; faltaron 686 pesos 6 

tomines y 7 granos Revisadas las cuentas por Nicolás de Once comprobó que se había 

imputado, como remitida, parte que estaba en la Real Caja, y del resto, no obstante haber 



alegado el Licenciado que fue obligado a llevar el dinero, que entregó todo con sus sellos y 

que debió haber equivocación al pesar dos barras de oro, se le condenó a pagar 191 pesos 2 

tomines, rematándole bienes por ese valor. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 19 de agosto de 1609 – 2 de mayo de 1613. 

Folios: 36 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal en parte. 

 

-856- 

Sig.: 803 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Cali, Juan de Palacio Alvarado y Jerónimo de Vargas. 

Destinatario: Diego de la Bodega. 

Contenido: Instrucciones que dan los Oficiales Reales a de la Bodega, a quien despachan en 

comisión para que haga las cobranzas de lo que se adeuda a la Real Hacienda en Popayán y 

Pasto. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 12 de septiembre de 1613. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-857- 

Sig.: 1285 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Diego de la Bodega, Juez de cobranzas reales. 

Destinatario: Doña Leonor Montaño. 

Contenido: Cobro que hace el Juez de comisión para las cobranzas reales a doña Leonor 

Montaño, hermana y heredera del Deán D. Juan Montaño, de 100 pesos de 20 quilates por 200 

de oro en polvo que el Deán se comprometió a dar como manda graciosa al Rey. Embargo de 

bienes para dicho cobro. Petición de doña Leonor al Teniente de Gobernador don Andrés 

Zamorano, en la que alega que no equivalían 2 pesos de oro en polvo a uno de 20 quilates, 

sino 2 ½ etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 16 de septiembre de 1613. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-858- 

Sig.: 154 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Juan Ruiz de Lizarazu, Juez de Cobranzas. 

Destinatario: 

Contenido: Auto por el cual el Juez de cobranzas manda que las personas a quienes les dio 

carta de pago Juan Bautista de Rivera, por comisión de los Jueces Oficiales Reales de Cali, las 

presenten para qué conste. Presentación de algunas y cargo que se le hace a Rivera. 

Lugar de Procedencia: Buga.  

Fecha: 20 de septiembre de 1613. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 



-859- 

Sig.: 96 (Col. C I -18 h)  

Remitente: Gabriel de Solarte, escribano.  

Contenido: Testimonio dado por el escribano público Gabriel de Solarte de la Villa, de 

Timaná, para cobrar de los bienes del P. Andrés de la Cruz, Cura que fue de dicha villa, o de 

sus fiadores, Laureano de la Peña y Simón de Aranvilleta, por una escritura de obligación que 

había pagado, por cuenta de aquel, Pedro Sánchez de la Puebla, 26 pesos, 7 tomines de 20 

quilates que se debían al Rey. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 29 de octubre de 1613 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia del original. Copia Digitalizada 

 

-860- 

Sig.: 30 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Antonio Pérez. 

Destinatario: Oficiales Reales Juan de Palacio Alvarado y Jerónimo de Vargas. 

Contenido: Cuenta que da Antonio Pérez de su administración en predios de Chisquío, 

pertenecientes al Rey (20 de enero a 29 de diciembre de 1613). Alcance que se le dedujo y oro 

de las minas de Chisquío del Rey, que entregó en pago, a la fundición. Cargo que se le hace 

del maíz que cogió en la Estancia del Rey en Popayán. Comprobantes. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 10 de enero de 1614. 

Folios: 31 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Copia Digitalizada 

 

-861- 

Sig.: 1404 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Diego de la Bodega, Juez de cobranzas. 

Destinatario: Esteban Zambrano y Diego Sánchez del Castillo. 

Contenido: Autos de Diego de la Bodega, Juez de las cobranzas reales y Administrador de la 

Real Hacienda de los indios vacos, en los cuales consta que Zambrano y Sánchez del Castillo 

se presentaron con un mandamiento y una provisión real para que él les diese cien pesos y si 

no, fuere preso y llevado a Mocoa, de cuyo Alcalde procedía el mandamiento; que no 

habiendo atendido de la Bodega al requerimiento, lo atacaron y prendieron y para evitar 

escándalos, ordenó dar los cien pesos y que se le diesen a él una copia del mandamiento y la 

provisión, con que lo dejaron en libertad. 

Lugar de Procedencia: Valle del “Cuyoy”. 

Fecha: 7 de abril de 1615.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Ante el escribano especial nombrado, Juan de Medellín. 

 

-862- 

Sig.: 1647 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Martín Gómez.  



Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Cali don Juan de Palacio Alvarado y don Jerónimo 

Pérez de Ubillús. 

Contenido: Gómez, de paso para Santafé, pide a los Oficiales Reales le expidan el finiquito 

como administrador que fue de las encomiendas vacas en Mocoa, “atentos a haber dado cuenta 

con pago en esta real caja” (de Cali). Los Oficiales Reales le mandan que entregue 200 pesos 

que recibió de más en Mocoa, según información que tienen. El replica que no debe y que está 

listo a rendir cuentas, pero en vista de que está de viaje, se le exige fianza, que no da y se le 

reduce a prisión.  

Lugar de Procedencia: Cali 

Fecha: 21 – 27 de agosto de 1615.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. Deteriorado. 

 

-863- 

Sig.: 224 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Juan Ruiz de Lizarazu. 

Contenido: Libro de recibos de lo que va cobrando por alcabalas en Buga el Juez de cobranzas 

y receptor de alcabalas de Buga Ruiz de Lizarazu. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 14 de octubre – 18 de diciembre de 1615. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Borroso. Copia Digitalizada 

 

-864- 

Sig.: 1378 (Col. C I -18 h) 

Remitente; Juan de Palacio Alvarado, Contador, Alonso Ramírez de Oviedo, Tesorero, 

Oficiales Reales de Cali 

Destinatario: Baltasar de Volante y Juan Ruiz de Lizarazu. 

Contenido: Nombramiento de Juez Comisario hecho por los Oficiales Reales para cobrar a 

Andrés de Piedrahita y Marcos de la Yuste, en Cartago y Anserma o donde estuviesen, lo que 

deben de 976 cabezas de ganado vacuno que recibieron de Pedro de Madrigal, Administrador 

de los Gorrones, por 1098 pesos, y documentos pertinentes sobre lo pagado y el resto a deber, 

las seguridades dadas etc. 

Lugar de Procedencia: Cali – Cartago. 

Fecha: 31 de agosto de 1611 – 19 de mayo de 1616. 

Folios: 43 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. Manchado por la humedad y algunos 

folios ilegibles. 

 

-865- 

Sig.: 80 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales Juan de Palacio Alvarado, Contador, y Jerónimo Pérez de 

Ubillús, Tesorero. 

Destinatario: Pedro de Echavarri Goytia. 

Contenido: Los Jueces Oficiales Reales habiendo comisionado muchas veces, in resultado, a 

varias personas para que cobraran a Marcos de la Yuste y Andrés de Piedrahita 314 pesos 7 



tomines y 10 granos, resto de una partida de ganado vacuno, dan poder a Echavari Goytia, 

“persona de toda confianza y satisfacción”, para que vaya a Cartago, prenda, ponga en la 

Cárcel y les haga pagar, con las costas y salarios, a los dichos y diligencias pertinentes. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 2 de enero de 1616. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-866- 

Sig.: 155 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Diego de la Bodega, Juez de cobranzas reales. 

Destinatario: 

Contenido: Auto por el cual de la Bodega autoriza el pago a unos indios, de 32 mantas y otras 

tantas camisetas que fabricaron en Almaguer, a razón de 3 patacones cada manta y 3 patacones 

y medio cada camiseta, precio común y corriente.  

Lugar de Procedencia: Almaguer. “ 

Fecha: 18 de mayo de 1616. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Ante el escribano Diego Gómez. Copia Digitalizada 

 

-867- 

Sig.: 1425 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Juan Bautista de Rivera. 

Contenido: Memoria de lo que debía a la Real Hacienda en la ciudad de Buga Juan Bautista de 

Rivera, por las cobranzas reales que habían sido a su cargo. 

Lugar de Procedencia: Cali (¿). 

Fecha: 1616 (¿) 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-868- 

Sig.: 849 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Don Juan de Palacio Alvarado, Contador, Juez Oficial Real 

Destinatario: Don Juan Bautista de Rivera. 

Contenido: “Autos sobre el cobro del alcance hecho a Rivera cobrador de Real Hacienda de 

Buga.” 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 16 de septiembre de 1613 – 29 de enero de 1618. 

Folios: 31 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. 

 

-869- 

Sig.: 1465 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales de Cali. 

Destinatario: Juan de Aranda. 



Contenido: Comisión de los Oficiales Reales a Aranda, Juez de las cobranzas reales de 

Popayán y Tesorero de la Real Hacienda “que se debía al Rey en ella, para que cobrara “en 

Pasto 6 pesos de oro de 20 quilates que por alcabala adeudaba el la ese de Campo don Gaspar 

de Fuenmayor. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 15 de noviembre de 1619.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Lo firma Jerónimo de Ubillús, Tesorero de la Real 

Hacienda.  

 

-870- 

Sig.: 82 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Juan de Aranda Caballero. 

Destinatario: Juan Palomino. 

Contenido: Recibo dado por Aranda a Palomino de los papeles que, en nombre de los Jueces 

Oficiales Reales de la Real Hacienda, le entregó, entre los cuales iban las instrucciones de lo 

que debía hacer acerca de las cobranzas reales.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de febrero de 1621.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Muy deteriorado. Copia Digitalizada 

 

-871- 

Sig.: 156 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Oficiales Reales Palacio Alvarado y Jerónimo Pérez de Ubillús. 

Destinatario: 

Contenido: Mandamiento de los Jueces Oficiales Reales de Cali contra Bernardo de San Juan, 

deudor del Rey. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 1º de julio de 1621. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-872- 

Sig.: 306 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Juan de Cavia.  

Destinatario: Jueces Oficiales Reales 

Contenido: Cavia, como defensor de la Real Hacienda y receptor cobrador de las reales 

alcabalas, pide a los Oficiales Reales “haya por mejorada la ejecución” que ha hecho al 

Cabildo, Justicia y Regimiento de la ciudad de Cali y “manden que los bienes ejecutados 

anden en pregón”, etc., lo que decretan Juan de Palacio Alvarado y Jerónimo Pérez de Ubillús, 

Contador y Tesorero, respectivamente, de la Real Hacienda, ante el escribano Marcos Rubio. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 19 de mayo de 1623. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. Copia Digitalizada 



 

-873- 

Sig.: 85 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales Juan de Palacio Alvarado y Jerónimo Pérez de Ubillús 

Destinatario: Gonzalo Pérez de la Puebla. 

Contenido: Pérez es nombrado Juez de comisión de la Real Hacienda en Pasto, Almaguer, 

Popayán y en la Villa de Timaná y otras de la Gobernación de Popayán, y como tal ejecuta a 

Melchor Benítez Calderón de Timaná, por deber al Rey cuatro novenos de los diezmos de que 

fue rematador en 1622 y 1:623. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 30 de septiembre de 1623.  

Folios: 12 

Observaciones: Copia legalizada del nombramiento hecho a Pérez por los Oficiales Reales y 

original del juicio contra Benítez. Copia Digitalizada 

 

-874- 

Sig: 1498 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Don Juan de Palacio Alvarado, Contador Oficial Real de Cali. 

Destinatario: Don Alonso, Hurtado del Águila, Teniente de Gobernador de Popayán. 

Contenido: Información que hace levantar el Contador ante el Teniente de Gobernador con los 

testigos que presenta, para probar que las deudas de la Real. Haciendas perdidas en Popayán, 

no deben imputársele a él ni a los Tesoreros, sus compañeros “por cuanto los deudores o 

fallecieron o están en extrema pobreza, y él ha mantenido en esta ciudad, distante de la de Cali 

dónde reside, Jueces para las cobranzas reales etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 8 de enero de 1624. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal en las declaraciones.  

 

-875- 

Sig.: 124 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Oficiales Reales Juan de Palacio Alvarado, Contador y Jerónimo Pérez de Ubillús, 

Tesorero. 

Destinatario: 

Contenido: Razón jurada de los Jueces Oficiales Reales sobre deudas perdidas en la Provincia 

de Popayán desde que se fundó en Cali la Caja Real; de lo que se ha cobrado y de lo que falta 

par cobrar; de lo que se debe al Rey; de lo que se debe a la Real Hacienda etc.  

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 1624. 

Folios: 101 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-876- 

Sig.: 1515 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Capitán Cristóbal Quintero y Capitán Miguel Vivas. 

Destinatario: Real Hacienda.  



Contenido: Copia de las cuentas fenecidas con Quintero en la Real Caja a 7 de junio de 1623, 

y con Vivas, en nombre del mismo Quintero, en septiembre de 1625 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 13 de mayo y 5 de septiembre de 1625. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia firmada par el Contador, el Tesorero de la Real Caja Don 

Juan de Palacio Alvarado y don Jerónimo Pérez de Ubillús, respectivamente. 

 

-877- 

Sig.: 1583 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Cali. 

Destinatario: Gonzalo Pérez de la Puebla, Juez de las cobranzas reales. 

Contenido: “Cuenta de cargo y descargo del oro que ha cobrado Gonzalo Pérez de la Puebla, 

Juez de las cobranzas reales, la cual se le toma en esta Real Caja de Cali…”. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 17 de abril de 1626.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Muy deteriorado. 

 

-878- 

Sig.: 227 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales Palacio Alvarado y Jerónimo Pérez de Ubillús. 

Destinatario: Gonzalo Pérez. 

Contenido: Cuenta que los Oficiales Reales de Cali dan a Pérez, Juez de cobranzas reales, para 

que cobre “lo que se resta debiendo en la ciudad de Almaguer a su Majestad” 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 26 de abril de 1626. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-879- 

Sig.: 1636 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Alférez Lorenzo Hernández de Monterrey y Sebastián Suárez. 

Destinatario: Oficiales Reales de Cali.  

Contenido: “Memoria de los objetos que entregó Hernández de Monterrey como 

administrador que fue de los indios de la Real Corona, objetos y bienes que quedan en poder 

de Don Juan de Larrainzar. Dio el recibo Sebastián Suárez. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 22 de septiembre de 1626. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-880- 

Sig.: 912 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Oficiales Reales de la Provincia de Popayán. 

Destinatario: 



Contenido: Libro general de cuentas o libro real común. Entre otras cuentas están la de la 

capellanía fundada por Marcos de Santiago; servicios graciosos y deposito del Sr. Obispo 

Vallajo; cuarta episcopal; décimos, quintos y vigésimos reales etc. Firman las partidas Juan 

Aldrete del Castillo y Francisco Ordoña de Rosales y aquél y Eusebio de Gois; Juan de Palacio 

Alvarado y Jerónimo Pérez de Ubillús etc. Al folio 133 v se lee: “de aquí adelante es el cargo 

al Tesorero Eusebio de Gois, por fin y muerte de Pedro de Llarena Castañeda”.”1593, 

miércoles 5 de mayo”; y al folio 153 se lee de aquí adelante es el cargo por el Tesorero Martín 

de Luzuriaga Heredia”. “1596 martes Primero de octubre”. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 1593 – 1627. 

Folios: 41 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal, en parte. 

 

-881- 

Sig.: 295 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Don Juan de Palacio Alvarado y don Jerónimo Pérez de Ubillús, Oficiales Reales 

Destinatario: Don Juan de Mañozca, inquisidor. 

Contenido: Copia de los certificados que los Oficiales Reales de Popayán envían a Mañózca, 

de varios pagos hechos por orden de Juan de Ibarra Lizarazu, juez comisario de la visita 

general de las Reales Cajas.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 29 de agosto de 1627~ 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito; Copia. Copia Digitalizada 

 

-882- 

Sig.: 125 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Juan Bermúdez de Castro, Gobernador de Popayán. 

Destinatario: Baltasar Verdugo. 

Contenido: Comisión que el Gobernador le da a Verdugo para que, como Juez receptor de 

residencia en Buga, cobre de los encargados de recibir el donativo Que obtuvo para el Rey su 

antecesor don Juan Menéndez Márquez, dicho donativo y vea lo que falta por cobrar; y 

diligencias hechas por Verdugo. 

Lugar de Procedencia: Popayán – Buga. 

Fecha: 8 de junio – 9 de julio de 1628. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito Original. Copia Digitalizada 

 

-883- 

Sig.: 58 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Baltasar Bernal. 

Destinatario: Oficiales Reales de Cali. 

Contenido: Carta para que apremien a los deudores de la Real Hacienda, según cédulas reales 

terminantes. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 26 de junio, de 1628. ‘ 



Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-884- 

Sig.: 1634 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales. 

Destinatario: Juan de Calduegui. 

Contenido: Vales de los Oficiales Reales a favor de Calduegui: el primero por dos pesos y 5 

tomines de oro de 20 quilates, de estipendios del Padre Jácome de Aguirre, sacristán de la 

iglesia de Cali; y el segundo por 20 pesos y 2 granos de oro, valor de los derechos de 

libramientos del Cura de Caloto y de Juan de Mafla. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 7 y 29 de junio de 1628. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Apolillado. 

 

-885- 

Sig.: 84 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Gonzalo Pérez de la Puebla. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Cali. 

Contenido: Carta en que Pérez agradece una de los Oficiales Reales y por salud y vejez se 

“exime de las cobranzas de Almaguer”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de noviembre de 1628 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Copia Digitalizada 

 

-886- 

Sig.: 83 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Capitán Alonso Hurtado. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales 

Contenido: Contestación que da el Capitán Alonso Hurtado a los Jueces Oficiales Reales de 

Cali sobre cobranzas, cuyos papeles dice entregó y sobre bulas y de lo que se debe por ellas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de noviembre de 1628. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Muy apolillado. 

 

-887- 

Sig.: 86 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Cali. 

Contenido: “Copia de las deudas que parece deberse a su Majestad en la Real Caja de Cali, 

Provincia de Popayán.” 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 1629. 

Folios: 6 



Observaciones: Manuscrito. Copia rubricada. 

 

-888- 

Sig.: 1452 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Jueces. Oficiales Reales de la Provincia de Popayán en Cali. 

Contenido: “Traslado del tanteo de cuentas del año de 1630 del cargo de los Jueces Oficiales 

Reales en esta provincia de Popayán.” 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 19 de mayo de 1631. 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Marcos Rubio. 

 

-889- 

Sig: 1458 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales don Juan de Bonilla y don Bernardino de Ubillús. 

Destinatario: Tribunal y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Contenido: “Traslado de les tanteos de cuentas de los años de 1633 y 1634 de esta real caja”, 

que se hizo ante don Juan de Calduegui, nombrado por el Alcalde Ordinario de Cali don Diego 

del Castillo, en atención a una petición de los Oficiales Reales, por estar ausente en Popayán el 

Gobernador don Lorenzo de Villaquirán, ocupado en las cosas del real servicio. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 2 de junio de 1635. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Marcos Rubio. Letra procesal.  

 

-890- 

Sig.: 126 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Oficiales Reales Palacio Alvarado y Bernardino Pérez de Ubillús. 

Destinatario: Capitán Antonio de Saa, Alcalde Ordinario de Cali. 

Contenido: Los Jueces Oficiales Reales piden al Alcalde que no habiendo don Lorenzo de 

Villaquirán hecho el tanteo de las cuentas de 1635, lo presencie él para poderlas remitir al 

Tribunal Mayor de Santafé. Así lo hizo. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 22 de enero de 1636. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-891- 

Sig.: 281 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Don José Solario. 

Destinatario: Don García Hurtado, Oficial Real 

Contenido: Carta en que Solano avisa al Contador Oficial Real, que notificó al Maestre de 

Campo don Andrés Pérez Serrano, que debía entregar: la cantidad de oro que pertenecía al 

Rey, notificación que no pudo eludir, y que al regreso del Raposo recibirá dicho oro, y si no le 

embargará la cuadrilla de negros por cuenta del Rey etc. 

Lugar de Procedencia: Cali.  



Fecha: 7 de febrero de 1636. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-892- 

Sig.: 3681 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Garcilaso de la Vega 

Destinatario: Doña Antonia Hurtado del Águila y don Jerónimo de Toro. 

Contenido: Poder dado por Garcilaso a doña Antonia y a don Jerónimo para cobrar de la real 

caja lo que se le debía, según real cédula, “de la cantidad que había metido en la dicha real 

caja en depósito cuando se le dio la encomienda de Puracé” etc. Memoria de las partidas que 

recibió.” Razón de los pesos de oro de que dio recibo Gonzalo López Prieto” y “carta de pago 

de éste y de Garcilaso, su yerno” etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de abril de 1636. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-893- 

Sig.: 1704 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Don Juan de Cifuentes, Teniente de Gobernador de Cali. 

Destinatario: Oficiales Reales don Juan de Bonilla, Contador y don Juan de Calduegui, 

Tesorero interino. 

Contenido: “Traslado del tanteo de cuentas de todo el año pasado de 1636”, que pidieron los 

Oficiales Reales al Teniente de Gobernador mandara hacer, como lo disponía, una real cédula, 

y auto de éste en que lo ordena y nombra para Contadores especiales al Capitán Antonio 

Rodríguez Migolla y al escribano Marcos Rubio, quienes la hicieron, previo el juramento 

legal. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 12 de mayo de 1637 

Folios: 12. 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Marcos Rubio. Letra procesal. 

 

-894- 

Sig.: 92 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales de Santafé. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Cali. 

Contenido: Requisitoria de los Oficiales Reales don Juan de Sologuren, Contador, y don Lucas 

de Sagatizábal, Tesorero de la Real Hacienda de Santafé, sobre la falta que hubo en el oro de 

la Santa Cruzada y de los derechos de la media annata, remitidos por los Oficiales Reales de la 

Provincia de Popayán. Etc. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 30 de julio de 1637. 

Folios: 5 

Observaciones: Original en que van insertas copias de diversos autos referentes al asunto. 

Copia Digitalizada 



 

-895- 

Sig.: 164 (Col. C I -8 h) 

Remitente”: Don Alonso de Corral y de Toledo, Oficial Real de Cartagena. 

Contenido: Copia autorizada por don Alonso, de la cédula real referente al almojarifazgo que 

debe pegarse al Rey por mercancías y frutos, tomada del libro de títulos y cédulas de los 

Oficiales Reales de Cartagena. 

Lugar de Procedencia: Cartagena de Indias. 

Fecha: 27 de julio de 1638. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica. Copia Digitalizada 

 

-896- 

Sig.: 1477 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales de Cali. 

Destinatario: Diego Gómez Morcillo. 

Contenido: Comisión dada por los Oficiales Reales a Gómez Morcillo para que fuera a 

Almaguer a la cobranza de 300 pesos de oro de 20 quilates que debían al la Real Hacienda el 

Cabildo, Justicia y Regimiento de dicha ciudad, según composición hecha con el Dr. Antonio 

Rodríguez de San Isidro Manrique, del Consejo de S. M., y cuya escritura reposaba en la Real 

Caja. Gómez Morcillo acepta recibe instrucciones. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 3 de septiembre de 1640. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-897- 

Sig.: 1807 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales de Cali. 

Contenido: Libro de registros llevados por los Oficiales Reales, del oro, papeles y libros que 

remitían a Panamá en los barcos y con los maeses de ellos, que se nombran, o a Santafé, al 

Tribunal Mayor de Cuentas (los papeles y libros que se expresan) o a la misma Santafé o a 

Quito el oro de la Santa Cruzada y de otras procedencias etc. Comprende los años corridos de 

1589-1641. Firman los registros los Oficiales Reales a cuyo cargo estuvo esa Real Caja. 

Lugar de Procedencia: Cali 

Fecha: 25 de agosto de 1589 – 1º de octubre de 1641. 

Folios: 172 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Faltan al final algunos folios. 

 

-898- 

Sig.: 250 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Oficial Real don Bernardino Pérez de Ubillús. 

Destinatario: Herederos de Francisco de Anaya y María de Collazos. 

Contenido: Auto del Oficial Real Pérez de Ubillús, por el cual manda que los herederos de 

Anaya y María de Collazos, su mujer, difuntos, paguen 50 pesos que éstos quedaron debiendo 

al Rey por la “composición de tierras de una estancia que los susodichos tenían lindando con 



estancias de la Corona Real y las que eran de Agustín Arias Zambrano y otras de Cristóbal 

Mosquera y el río del Molino”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de enero de 1641. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Borroso. Copia Digitalizada 

 

-899- 

Sig.: 1751 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán don Juan de Bonilla y don Bernardino Pérez de 

Ubillús. 

Destinatario: Don Rodriga Albarracín Bustillo 

Contenido: Juicio ejecutivo que siguen los Jueces Oficiales Reales contra Albarracín Bustillo 

por 212 ducados, que Gregorio de la Vega entregó en Madrid en nombre de aquél para obtener 

la confirmación de la encomienda de Arroyohondo, hecha en el mismo Albarracín Bustillo por 

el Gobernador de Popayán, y que el Rey por real cedula de 12 de febrero de 1640 manda se le 

cobren. Los Jueces Oficiales Reales lo ejecutan, embargándole los tributos de la encomienda y 

el oro que se saca de sus minas para pagar a de La Vega y al fin se rematan las estancias de 

Arroyohondo en don Jacinto de Silva Saavedra, contra quien repite en 1645 el Capitán Alonso 

Hurtado, apoderado de aquél, por hacer más de un año que se le había hecho el remate y 

estaba debiendo parte de su valor. 

Lugar de Procedencia: Cali – Popayán. 

Fecha: 2 de junio de 1642 – 11 de septiembre de 1645. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-900- 

Sig.: 499 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Oficiales Reales don Juan de Bonilla y don Bernardino Pérez de Ubillús. 

Destinatario: Gregorio de la Vega. 

Contenido: Auto sobre el pago ordenado por real cédula, que debía hacerse a de la Vega,” 

agente de negocios en el Real Consejo de las Indias”, para lo cual debía cobrarse al Capitán 

Rodrigo Albarracín Bustillo, vecino de Cali. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de septiembre de 1645. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. Copia Digitalizada 

 

-901- 

Sig.: 274 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Don Juan de Bonilla y don Bernardino Pérez de Ubillús, Oficiales Reales de 

Popayán. 

Destinatario: Capitán Alonso Hurtado del Águila. 

Contenido: Auto de los Oficiales Reales para que Hurtado del Águila diera recibo y carta de 

pago de los 239 ducados y medio (329 patacones 2 reales) que en virtud de poder de Gregario 

de la Vega, de Madrid, se le habían entregado de los bienes del Capitán Rodrigo Albarracín 



Bustillo, por el remate de las tierras de Arroyohondo hecho en el Capitán Jacinto de Silva y 

diligencia que en cumplimiento de este auto sentó el escribano Diego Gómez Morcillo. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 24 de agosto de 1646. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. En este documento se hace constar que no 

se habían devuelto los autos enviados a Cali para que se hiciera la cobranza a Silva. Copia 

Digitalizada 

 

-902- 

Sig.: 824 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Real Audiencia de Quito. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Provisión de la Real Audiencia de Quito por la cual dispone que los comisionados 

para cobrar a los deudores morosos, reciban sus salarios de los mismos deudores por el tiempo 

que dure la cobranza. Esta provisión se da en vista de la petición que a nombre de los Oficiales 

Reales presenta Francisco Pérez, para que s e modifique la real disposición sobre cobranza de 

tributos a los deudores morosos, por ser el término señalado muy amplio y muy escaso lo 

asignado a los comisionados, que no pueden atender a su subsistencia etc. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 28 de septiembre de 1647. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-903- 

Sig.: 120 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: La Real Hacienda manda retener los tributos de los indios de la encomienda de 

Pasto, hecha en el Comisario Diego Pérez de Zúñiga y por muerte de éste, en su sucesor don 

Rodrigo Pérez de Zúñiga, hasta pagar los derechos de la media annata y otros que aquél debía. 

Autos y notas pertinentes y copia del titulo de encomendero dado a don Diego. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 24 de marzo de 1649. 

Folios: 29 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-904- 

Sig.: 144 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Don Juan de Lemos y Aguirre, Juez de comisión. 

Destinatario: Alguacil Mayor de Pasto. 

Contenido: Mandamiento del Juez de comisión don Juan de Lemos contra el Capitán Juan 

Fernández de Paredes, Corregidor de naturales y Alcalde Mayor de minas de la Provincia de 

Pasto, para que el Alguacil Mayor lo requiera a fin de que pague 582 pesos que debe. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 19 de septiembre de 1650. 

Folios: 1 



Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-905- 

Sig. 1559 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales de Popayán Juan de Bonilla y Valentín Ibáñez. 

Destinatario: Juan de Lemos Aguirre. 

Contenido: Cuentas de Lemos de las cobranzas de Pasto, que se le habían encargado y de las 

cuales no había dado cuenta hasta diez días después de su regreso a Popayán, de donde se le 

exigió que la diera por auto especial y se le siguió el juicio correspondiente para obligarlo a 

cumplir. Fianzas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de noviembre de 1650 – 5 de enero de 1651. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-906- 

Sig.: 1248 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Dr. Don Juan de Morales Aramburu y la Audiencia de Quito. 

Destinatario: Gobernador de la Provincia de Popayán don Luís de Valenzuela y Fajardo.  

Contenido: Carta del doctor Morales Aramburo y provisiones reales de la Audiencia de Quito, 

“sobre la baja de la moneda antigua (que paso del Perú y se halló falta) y que no corra le, que 

no mereció resello” y diligencias obradas, como el “inventario de la plata que se contó y halló 

en la real caja de Popayán” etc. “Los reales de a ocho y de a cuatro” que pasaron del Perú se 

hallaron faltos de peso y de ley. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 21 de enero de 1653. 

Folios: 38 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-907- 

Sig.: 1557 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Alférez. Lorenzo de Castro Navarrete, Contador Oficial Real de Guayaquil y 

escribano en ella. 

Destinatario: Capitán Juan Palomino Tello de Meneses, Teniente de Gobernador de Cali.  

Contenido: El Contador Juez Oficial Real y escribano Público de Guayaquil Lorenzo de 

Castro Navarrete, hace saber al Teniente de Gobernador de Cali las disposiciones y tarifa que 

en copia le envía, para el cobro en Buenaventura de los derechos de introducción y salida de 

artículos, como vino del Callao, loza, resina, sal, ropa de Castilla. 

Lugar de Procedencia: Santiago de Guayaquil. 

Fecha: 6 de abril de 1653. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Traslado.  

 

-908- 

 

Sig.: 1446 (Col. C I -18 h) 



Remitente: Capitán don Melchor López de Celada, Teniente de Gobernador y don Bernardino 

de Ubillús, Tesorero Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Capitulares de Popayán. 

Contenido: Autos sobre cobranza da 769 pesos que debía el Cabildo de Popayán por el 

encabezonamiento de las alcabalas en los años de 1652 a 55 y ejecución que se hace a los 

Capitulares para obtener el pago. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29-30 de diciembre de 1655. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-909- 

Sig.: 320 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Don Bernardino Pérez de Ubillús, Tesorero. Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Curas Doctrineros de Roldanillo. 

Contenido: Los Oficiales Reales mandan embargar los estipendios a los dos Doctrineros de los 

indios gorrones para cubrir los derechos reales de mesada, que no han pagado. Notificado el 

auto a ellos y al Gobernador del pueblo don Jacinto Mama, decretan el embargo y por otro 

auto ordenan a Juan López García, en cuyo poder estaban los bienes del Pbro. Juan de 

Valverde, difunto, pague los que por mesada quedó éste a deber etc. 

Lugar de Procedencia: Roldanillo – Popayán – Cali. 

Fecha: 3 de noviembre de 1657. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el Tesorero Oficial Real en Popayán. Copia 

Digitalizada 

 

-910- 

Sig.: 287 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Don Bernardino Pérez de Ubillús, Juez Oficial Real de Popayán. 

Contenido: Auto del Juez Oficial Real de Popayán para que se le dé traslado de la escritura 

que el Cabildo de Pasto otorgó al Rey por la cantidad de 1000 patacones, valor de las alcabalas 

de los cuatro años corridos de 1669 a 1672. Traslado que en consecuencia da el escribano don 

Francisco de Ibarra. Forma en que se hizo el pago por los miembros del Cabildo etc. 

“Certificación del estado de la cobranza de las alcabalas de Pasto. “Auto para que se despache 

comisión a Lucas Fernández de Oviedo para el cobro de dichas alcabalas. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 28 de marzo de 1658. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-911- 

Sig.: 1320 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Don Jorge Fernández de Córdoba, Juez de cobranzas. 

Destinatario: Don Gaspar de Benavides Palacio y doña Antonia Godoy, su mujer. 

Contenido: Cobranza que hace el Juez a Benavides Palacio y a su mujer, de 2500 patacones 

que debía aquél a la Real Caja, según escritura que otorgó por sí y en nombre de su padre don 



Lope de Benavides Esquivel etc., quien había muerto.  Exige a doña Antonia dicho pago y 

luego, en otro auto, a todos los herederos de don Lope. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 6 de diciembre de 1658.  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-912- 

Sig.: 1695 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Juan Fernández de Paredes. 

Destinatario: Don Sebastián de Pastrana y Cabrera, Visitador General. 

Contenido: Petición de Fernández de Paredes, presentada al Visitador General en Pasto, para 

pedirle “el término, que le concedió de 3 años para la satisfacción de los 1348 pesos 7 Reales 

y ½ que debía a la Real Caja de diferentes efectos de la Real Hacienda”; suma que consta 

haber pagado. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 20 de diciembre de 1658. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-911- 

Sig.: 143 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Don Bernardino de Ubillús, Tesorero Oficial Real  

Destinatario: Capitán Juan Fernández de Paredes. 

Contenido: El Tesorero manda que Fernández de Paredes, bajo juramento, declare los géneros 

a que se refieren los 882 patacones y un real de la escritura otorgada por él a favor del Rey en 

1649, y lo hace citar y le recibe la declaración. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 24 de diciembre de 1658. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Copia Digitalizada 

 

-914- 

Sig.: 290 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Don Pedro de Mendoza.  

Contenido: “Cuenta de la miel que se ha molido, gastado, vendido y llevado a Popayán, y así 

mismo del azúcar, desde el 7 de febrero de 1655, siendo diezmero el Capitán Don Pedro de 

Mendoza. 

Lugar de Procedencia: No consta.  

Fecha: 7 de febrero de 1655 – 10 de enero de 1660. 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-915- 

 

Sig.: 730 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 



Destinatario: Capitán Agustín Fernández Ginés, Teniente General de las ciudades de Anserma, 

Cartago, Arma y Toro. 

Contenido: Comisión que los Oficiales Reales dan a Fernández Ginés para la cobranza de las 

partidas insertas en las ejecutorias de la residencia tomada por don Carlos de Cohorcos, Oidor 

de Quito, al Gobernador don Luís Antonio de Guzmán y Toledo y a los Tenientes, Ministros y 

Oficiales del tiempo de su gobierno. Se da el detalle de tales ejecutorias en diversas ciudades 

de la Gobernación. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de septiembre de 1660 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia. La fecha dada corresponde a un despacho que fue base de 

la referencia tomada posteriormente a Guzmán y Toledo. Esta residencia está en papel sellado 

de los años 1679, 80 y 81. Copia Digitalizada 

 

-916- 

Sig.: 1958 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Don José Hurtado del Águila, Teniente de Gobernador y Contador de la Real Caja. 

Destinatario: Don Ambrosio de Salazar. 

Contenido: “Auto para que debajo de juramento declare el Capitán Don Ambrosio de Salazar, 

si fue fiador de Mateo Alonso del remate de diezmos de la Villa de Timaná de los años de 

1649 y 1650”, y otros sobre que se despache mandamiento de ejecución, dados por el Teniente 

de Gobernador, Justicia Mayor y Contador de la Real Caja. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de enero de 1661. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-917- 

Sig.: 729 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Real Audiencia de Santafé. 

Destinatario: Sargento Mayor don Jorge Fernández de Córdoba. 

Contenido: Provisión real de la Audiencia del Nuevo Reino de Granada para que Fernández de 

Córdoba vaya a Anserma, o a donde esté don Jacinto de Arboleda y le tome cuenta de las 

comisiones que se le han dado sobre bienes de difuntos etc. De conformidad con la real cédula 

que se inserta. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 26 de enero de 1661. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-918- 

Sig.: 1004 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Real Audiencia de Quito. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Provisión real por la cual manda la Audiencia que los Oficiales Reales de Popayán 

conozcan en la cobranza establecida contra “Domingo de Aguinaga, don Martín de Aguinaga, 



su hijo, difuntos, y Don Blas de Aguinaga, hijo y nieto de los susodichos”, no obstante haber 

recusado don Blas a uno de dichos Oficiales Reales, por ser éstos jueces privativos en el caso 

y pretender aquél solo estorbar la cobranza. Se dio, oído el concepto del Fiscal Dr. Don Diego 

Andrés de Rocha. 

Lugar de Procedencia: ‘Quito. 

Fecha: 27 de octubre de 1662. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-919- 

Sig.: 2393 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Don Jorge Fernández de Córdoba, Juez de Cobranzas. 

Destinatario: Don Miguel de Cayzedo, Teniente de Gobernador y Corregidor de naturales de 

Pasto. 

Contenido: Certificación del Teniente de Gobernador de Pasto sobre las encomiendas que 

existían en el distrito de esa ciudad y su corregimiento, los encomenderos que las poseyeron y 

sus sucesores en las que vacaron, y sobre las doctrinas que había con sus respectivos 

doctrineros y estipendios que cada uno tenía; dada t en Pasto a 13 de septiembre de 1658. Auto 

que en 18 de enero de 1663 da el Juez de cobranzas para que se cobren de Cayzedo las 

mesadas que debía del tiempo en que fue Corregidor. Réplica de éste en que manifiesta que no 

las cobró y con la cual presenta certificación de Antonio de España, quien dice que no había 

lugar a cobrar porque “los ingenios que sirven los padres dominicos (a que se refería el cobro) 

por no llegar al monto de cien ducados (de tributos anuales) no deben pagar mesadas”. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 13 de agosto de 1658-13 de febrero de 1663. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-920- 

Sig.: 1329 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Sargento Mayor don Jorge Fernández de Córdoba. 

Destinatario: Nicolás de Masavel.  

Contenido: Juicio seguido por Fernández de Córdoba, como Juez de cobranzas reales, contra 

Masavel, por 73 patacones que como Teniente de Corregidor debía del hueco de la 

encomienda de Botaba, La Laguna y Putis, según escritura en que se comprometió a pagar 

dicha cantidad en el término de cuatro meses y 217 patacones y 5 Reales de la cuatriannata de 

los oficios de Teniente y Corregidor que ejerció don Miguel de Cayzedo en la ciudad de Pasto 

etc. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 26 de abril de 1662-30 de septiembre de 1663. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-921- 

Sig.: 2321 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Capitán don Baltasar Lucio de Guevara.  



Destinatario: Jueces Oficiales Reales. 

Contenido: Traslado de los autos del registro de mercancías del Capitán Baltasar Lucio de 

Guevara sobre los derechos de almojarifazgos.”Dice don Baltasar que habiéndose embarcado 

en Panamá (a donde había ido de la ciudad de los reyes en viaje a Nicaragua) con 25 fardos y 

algunos criados y pagado el pasaje y derechos correspondientes)al cabo de diez o doce días de 

navegación hizo agua la fragata San Miguel de don Luís de Guzmán, en que venía, y pudieron 

desembarcar en una isla habitada de donde vino a Buenaventura en otra embarcación que 

providencialmente pasó por la isla; que pagó el almojarifazgo, y que después el Capitán don 

Francisco de Escobar ,Teniente y Justicia Mayor de Cali, le hizo embargar la ropa, sin justicia, 

y pide se le haga. Los Jueces Oficiales Reales mandan se les envíen los autos y estudiados, 

ordenan alzar el embargo de la ropa por haber enterado la cantidad que montaban los 

almojarifazgos. Etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de julio – 9 de septiembre de 1664. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el Tesorero don Bernardino de Ubillús.  

 

-922- 

Sig.: 2253 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Don Bernardino de Ubillús, Tesorero Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Capitán Alonso de Vargas. 

Contenido: Auto en que manda el Tesorero a Vargas que exhiba “los 18 patacones” que paran 

en su poder del papel común que se despachó a falta de sellado durante el tiempo que éste fue 

Teniente de Gobernador en Santa María del Puerto de las Barbacoas, y notificación en que 

Vargas manifiesta que está listo a exhibirlas”. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 10 de septiembre de 1664 (¿) 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el Contador don Juan de Larrainzar, en 

Popayán, a 14 de febrero de 1665(¿) 

 

-923- 

Sig.: 201 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Don Bernardino Pérez de Ubillús, Tesorero Oficial Real 

Destinatario: Doña María Quintero Príncipe. 

Contenido: Don Jacinto de Silva Saavedra, encomendero de Arroyohondo, murió debiendo a 

la Real Caja 265 patacones y 2 reales y como Doña María, mujer que fue de él y casada ahora 

con Lázaro Fernández de Medina, no quiere pagar, dicta un auto el Juez Oficial Real Ubillús, 

para que el Alcalde certifique acerca de los remates que se están efectuando con el objeto de 

que de allí se pague. Certificación que de dichos remates da don Francisco Rengifo Salazar, 

Alcalde Ordinario de Cali. Auto del Tesorero. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 8 de noviembre de 1664. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 



-924- 

Sig.: 552 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Don Juan de Larrainzar, Contador Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido:” Libro donde se asientan todas las cantidades que se van cobrando pertenecientes a 

la Real Caja, por don Juan de Larrainzar etc.” 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de marzo de 1664-6 de julio de 1665. 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado, especialmente los últimos folios. Copia 

Digitalizada 

-925- 

Sig.: 157 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Bernardino Pérez de Ubillús, Tesorero, Oficial Real de Popayán.  

Destinatario: Don Cristóbal de Silva Saavedra. 

Contenido: Autos del Tesorero contra Silva Saavedra y sus fiadores Juan Fernández Salguero 

y doña María Quintero Príncipe, y comisión dada al respecto a Juan Florián de Tobar, 

Alguacil Mayor de Cali. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 17 de noviembre de 1664 y 15 de enero de 1665. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-926- 

Sig.: 1402 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Don Bernardino de Ubillús, Tesorero, Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Alférez Juan Francisco Barreda. 

Contenido: Auto de embargo de una mina y esclavos que tenía de la Barreda, quien se había 

constituido deudor de la Real Hacienda por 288 pesos de oro, de derechos de quintos y no 

había presentado los “libros de sacas” de dicha mina, que en un principio la trabajaba por; 

cuenta de don Manuel del Valle. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 5 de mayo de 1666. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-927- 

Sig.: 858 (Col. C I -18 h) 

Remitente: La Reina Gobernadora. 

Destinatario: Oidores, Contadores y Oficiales Reales 

Contenido: Real cédula “sobre lo que han de obrar (los Oficiales Reales) para la cobranza de 

las condenaciones que se mandan hacer por ejecutorias del Consejo.” 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 9 de junio de 1666. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-928- 

Sig.: 641 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Don Bernardino de Ubillús, Tesorero Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Don Gaspar y don Antonio de Benavides Palacio. 

Contenido: Mandamiento de ejecución dado por el Tesorero Juez Oficial Real de Popayán 

contra los Capitanes don Gaspar de Benavides Palacio y su hermano don Antonio, quienes por 

sí y en nombre de su padre el Capitán don Lope de Benavides Esquivel, habían otorgado 

escritura al Rey por 2.500 patacones y debían de plazo vencido “con las retardadas”,458 

patacones y medio. Escritura y diligencias pertinentes. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 16 de julio de 1666. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-929- 

Sig.: 2327 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales don Juan de Larrainzar y don Bernardino de Ubillús. 

Destinatario: Don Juan de Lemos y Aguirre. 

Contenido: Auto de los Jueces Oficiales Reales (“Don Juan de Larrainzar, Contador 

propietario, y don Lorenzo del Águila, Tesorero suplido”) para que Lemos y Aguirre diera 

cuenta con pago de lo procedido de los ganados que llevó a vender a la villa de Ibarra.” 

Cuenta que da Lemos y explicando cómo le fue imposible vendar con buena cuenta el ganado 

y tuvo que darlo a los mejores precios posibles en Ibarra, habiendo ido hasta Quito a hacer el 

negocio etc. Se le embarga la ropa que traía y que recibió en parte de pago y a petición suya y 

de sus fiadores se le entrega para que la lleve de Popayán a Buga, a fin de que vendiéndola, 

pague. El primer auto es firmado por los Oficiales dichos, los otros, o solo por Larrainzar o 

por éste y don Bernardino de Ubillús, Tesorero propietario Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de enero – 5 de marzo de 1667. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-930- 

Sig. 859 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Quito. 

Destinatario: José de Morales y Francisco Valverde de Aguilar. 

Contenido: Dos certificaciones de los Oficiales Reales de Quito sobre enteros hechos en esa 

caja por Morales y por Valverde, de cantidades remitidas de la Real Caja de Popayán. La 

enterada por Valverde procedía del embargo de bienes de don Jorge Fernández de Córdoba) 

hecho por el Licenciado don Diego Cristóbal Messía, Oidor. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 7 de octubre de 1666 – 3 de agosto de 1667.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-931- 



Sig.: 1486 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Capitán Antonio de España, Corregidor de naturales de Pasto. 

Destinatario: Don Francisco Mocondino, indio Gobernador de Mocondino. 

Contenido: Auto del Corregidor de naturales de Pasto para que el Gobernador de los indios de 

Mocondino encomienda de don Fernando Lozada, pagara el alcance (que se le había deducido 

por los tributos del tercio de San Juan. 

Lugar de Procedencia: Mocondino.  

Fecha: 19 de agosto de 1667. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-932- 

Sig.: 1813 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Licenciado don Diego de Inclán Valdés, Oidor etc. De Quito y Visitador General 

de la Gobernación de Popayán. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales. 

Contenido: Autos para que se cosechara el trigo de Coconuco que estaba embargado por lo 

que debía su encomendero don Carlos de Velasco a la Real Hacienda. Como no había 

suficientes indios en Coconuco, manda el Visitador ayuden en la faena los de Poblazón y 

Cubaló, y se notifica el auto a los Oficiales Reales, quienes a su turno dictaron las 

providencias pertinentes a tal fin, dando comisión para el caso a don Diego de Velasco 

Noguera. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de agosto de 1667. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-933- 

Sig.: 1485 (Col. C I -18 h)  

Remitente: Capitán Antonio de España, Corregidor de naturales de Pasto. 

Destinatario: Don José Pastás, indio Gobernador del pueblo de Pastás. 

Contenido: Autos y diligencias que se hicieron sobre el alcance que Pastás tuyo en los tributos 

a su cargo, encomienda de don Sebastián de Erazo. Se le reduce a prisión y se le embarga y 

deposita una estancia en Yacuanquer. 

Lugar de Procedencia: Carlosama. 

Fecha: 30 de septiembre – 20 de diciembre de 1667. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-934- 

Sig.: 438 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Capitán Cristóbal de Silva Saavedra. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Remesa que hace Silva Saavedra de 521 reses con su mayordomo Diego Redondo, 

para cubrir 1469 pesos que debía a la Real Hacienda. Llegan a Popayán 507 reses y como no 

se encuentra comprador, se ordena al mayordomo vaya a venderlas a Pasto o a Ibarra por 



cuenta y riesgo de don Cristóbal, quien debía pagar los gastos, junto con el capital y sus 

intereses, al 7 % anual, según escritura otorgada en Cali el 6 de enero de 1667. 

Lugar de Procedencia: Perodías – Popayán. 

Fecha: 6 – 22 de octubre de 1667. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

-935- 

Sig.: 2043 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales 

Destinatario: Don Francisco de Ontañón. 

Contenido: Comisión que dan los Oficiales Reales a Ontañón para que cobre lo que se debe a 

la real caja en Cali y Buga, ciudades a las cuales iba él por despacho del señor Gobernador 

don Gabriel Díaz de la Cuesta. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de marzo de 1668. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-936- 

Sig.: 6807 (Col. C III -14 h) 

Remitente: Don Francisco de Ontañón Rivacudeyo, Juez de cobranzas. 

Destinatario: Nicolás Ambrosio Marmolejo, José de Villalobos Ayala, Diego Ordóñez de Lara 

y otros. 

Contenido: Cobranzas que hace Ontañón a Marmolejo, Villalobos, Ordóñez y otros de lo que 

debían a la Real Hacienda en Cali y Buga. Gonzalo Pérez se ofrece como fiador de Villalobos 

Ayala, según su carta fechada en Cali a 4 de abril de 1.668. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 26 de marzo – 4 de abril de 1668. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-937- 

Sig.: 1071 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Don Antonio Chapuel, indio Gobernador de Males. 

Destinatario: Licenciado don Diego de Inclán Valdés, Oidor de Quito y Visitador General de 

la Gobernación de Popayán. 

Contenido: Pide el indio Gobernador de San Bartolomé de Males, encomienda que fue de don 

Tomás Vázquez de Velasco, se le exima del pago de los tributos de siete indios por ser unos 

muertos y estar los otros ausentes y atendiendo a las hambres y trabajos que durante cuatro 

años ha pasado en su empeño de cobrar los tributos de dicho pueblo, a fin de que no sigan 

molestándolo por ello los Corregidores. El Licenciado Inclán Valdés, del Consejo de su 

Majestad, Oidor y Alcalde de Corte de la Real Audiencia de San Francisco de Quito y 

Visitador General de esta Gobernación, manda no inquietarlo par tales tributos siendo cierta la 

relación de don Antonio Chapuel y este en tal virtud da información para probar la verdad de 

su dicho, con lo cual se le hace la rebaja solicitada. 

Lugar de Procedencia: Ipiales. 



Fecha: 21 de junio – 26 de septiembre de 1668 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-938- 

Sig.: 1990 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Capitán Andrés López Escudero, Teniente de Gobernador de Caloto. 

Contenido: Auto y comisión que los Jueces Oficiales Reales despachan al Teniente de Caloto 

para que cobre de Diego de Victoria (el mozo) 347 pesos y 1 tomín de oro, por tributos de la 

encomienda de Quinchía (jurisdicción de Anserma), de acuerdo con una “carta requisitoria de 

justicia de don Juan de Borja y Ezpeleta y don Pablo de Piedrayta, Alcaldes Ordinarios de 

Anserma, en que viene inserta una real provisión de la Real Audiencia de Santafé del Nuevo 

Reino”; y otras diligencias pertinentes. No habiendo tenido efecto esta comisión, los Oficiales 

Reales volvieron a comisionar al Capitán Francisco Moriones, Alcalde Ordinario de Caloto, a 

quien remitieron la comisión con el Capitán Marcos de 

Miranda, persona de toda seguridad y confianza. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de marzo de 1667 – 8 de febrero de 1669. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-939- 

Sig.: 1191 (Col. C I -18 h). 

Remitente: Oficiales Reales, don Bernardino de Ubillús. 

Destinatario: Capitán Francisco de Moriones, Alcalde Ordinario de Caloto. 

Contenido: Comisión que dan los Oficiales Reales al Alcalde de Caloto Capitán Francisco de 

Moriones, “persona en quien concurren muchas y muy buenas prendas”, para que active las 

cobranzas reales y especialmente la de 347 pesos 1 tomín de oro en polvo que debía Diego de 

Victoria Salazar. Despachase la comisión con el Capitán Marcos de Miranda. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de febrero de 1669 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-940- 

Sig.: 2064 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Capitán don José Lasso de la Vega, Comisario por los Oficiales Reales 

Destinatario: Sargento Cristóbal Francisco de los Reyes. 

Contenido: Certificación de Lasso de la Vega en que consta que recibió del Sargento Reyes 

una constancia de loe Oficiales Reales de Barbacoas, sobre el entero que hizo en las reales 

cajas de esa ciudad, de 500 pesos por “novenos reales”, con más 50 patacones de costas.  

Lugar de Procedencia: Carlosama. 

Fecha: 3 de septiembre de 1670. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-941- 

Sig.: 1437 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Oficial Real de Popayán, don Bernardino de Ubillús. 

Destinatario: Rodrigo Muñoz de Ayala. 

Contenido: “Cuaderno de las cuentas y dependencias del tiempo que fue Corregidor Rodrigo 

Muñoz de Ayala de la ciudad de Pasto y su distrito, en los dos tercios de Navidad del año de 

1667 y el de San Juan de 1668 y autos sobre el particular. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 12 de septiembre de 1670 – 14 de julio de 1671. 

Folios: 94 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-942- 

Sig.: 1786 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Don Bernardino de Ubillús, Tesorero, Juez Oficial Real  

Destinatario: Capitán Antonio de España 

Contenido: Autos seguidos contra el Capitán España por lo que debía de tributos en su calidad 

de Corregidor de naturales de la ciudad de Pasto y su distrito. Hechas las averiguaciones, 

resultaron a su cargo 8946 patacones 8 reales, por los cuales ejecutan a él y a su fiador don 

Ramiro Gómez y les embargan los bienes, a éste le reducen a prisión y con fianza de cárcel 

segura sale y se va para Quito por lo cual se manda proseguir la ejecución contra sus bienes y 

despachar requisitoria a Quito para prenderlo. Interviene su mujer doña Agustina Calderón. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 17 de octubre de 1670 -19 de febrero de 1671. 

Folios: 23 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-943- 

Sig.: 503 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Don Lucas Fernández de Oviedo.  

Destinataria: Doña Juana de Narváez. 

Contenido: “Razón de la sucesión y media annata de seis indios de Botanilla que pagó doña 

Juana”. Con dicha razón, sacada por Fernández de Oviedo, aparece la declaración del 

Gobernador don Gabriel Díaz de la Cuesta, relativa al título que le mandó dar a doña Juana, 

como legítima sucesora del Comisario don Juan de Narváez, vista la solicitud de doña Juana 

Galíndez, madre de la interesada y los títulos que le dio a aquél el Gobernador don Juan de 

Salazar el 28 de septiembre de 1649. 

Lugar de Procedencia: Pasto. . 

Fecha: 31 de enero de 1661. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. Copia Digitalizada 

 

 

-944- 

Sig.: 1406 (Col. C I -18 h) 



Remitente: Real Audiencia de Quito. 

Destinatario: Domingo de León y Pedro de los Reyes. 

Contenido: Real provisión por la cual ordena la Audiencia vaya a Pasto Domingo León, 

Alguacil, y Pedro de los Reyes, Escribano Real de Quito, a prestar ayuda en las cobranzas 

reales a don Bernardino de Ubillús, Tesorero, Oficial Real de Popayán, que se hallaba en esa 

ciudad, y diligencias obradas en Pasto, donde se presentaron los nombrados. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 28 de enero – 10 de febrero de 1671. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-945- 

Sig.: 481 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Quito. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: “Auto de los Oficiales Reales de Quito para que los de Popayán cobren 91 pesos 5 

reales de Carlos de Arze por el tercio que toca a Su Majestad y la media annata del remate del 

oficio de Fiel Ejecutor de Buga.” 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 14 de abril de 1671. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Lo firman Francisco de Salcedo y Lucas de Loyola y 

por su mandato el escribano Pedro de Aguayo. Copia Digitalizada 

 

-946- 

Sig.: 502 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Quito don Francisco de Salcedo y don Lucas de Loyola. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Despacho de los Oficiales Reales de Quito para que los de Popayán cobren de Don 

Juan Esteban de Sarria Velasco 258 patacones que importan el remate y media annata del 

oficio de Depositario General de la ciudad de Buga y los remitan a esa real caja. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 14 de abril de 1671.   

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Muy deteriorado. Copia Digitalizada 

 

-947- 

Sig.  520 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales de Quito don Francisco de Salcedo y don Lucas de Loyola.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Los Oficiales Reales de Quito hacen saber a los de Popayán cómo en 5 de 

noviembre de 1605 se remató en el Capitán Juan Palomino Tello de Meneses el oficio de 

Alférez Real de la ciudad de Cali, por 2500 patacones, de los cuales había quedado a deber 

doscientos y que habiendo tenido noticia de que se habían pagado y estaban en poder de los 

Oficiales Reales de Popayán, han acordado requerirlos, como lo hacen, para que los remitan a 

la caja de Quito cuanto antes etc. 



Lugar de Procedencia: Quito. . 

Fecha: 14 de abril de 1671. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Copia Digitalizada 

 

-948- 

Sig.: 417 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán don Bernardino Pérez de Ubillús, Tesorero y don 

Lucas Fernández de Oviedo, Contador. 

Destinatario: Don Martín Díaz de Fuenmayor. 

Contenido: Autos sobre el embargo y remate de los ganados y quesos del hato del Cascajal del 

Maestre de Campo don Martín Díez de Fuenmayor, por la media annata que debía de la 

patente de dicho oficio de Maestre de Campo y por la de Capitán de don Juan Díez de 

Fuenmayor su hijo difunto, como por un crédito a cargo del mismo Maestre de Campo y a 

favor del Capitán Antonio de España, quien lo había cedido al Rey etc. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 8 de mayo de 1671 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

-949- 

 

Sig.: 425 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Juan Lorenzo de Riascos, Alcalde Ordinario de Pasto. 

Destinatario: Silvestre Chical, Gobernador del pueblo de Mayasquer y Juan de Trejo. 

Contenido: Autos sobre el cobro de tributos de la, encomienda de Mayasquer, de don 

Sebastián de Erazo, que había sido embargada. Por un alcance fue puesto Chical en la cárcel y 

también Trejo, quien intervino en su favor. Por fin, en vista de un certificado y declaración del 

encomendero Erazo de que con él estaba Chical a paz y a salvo, éste obtiene la libertad etc. 

Lugar de Procedencia: Carlosama.  

Fecha: 3 de noviembre de 1671. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-950- 

Sig.: 2386 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Francisco Palma. 

Destinatario: Don Bernardino de Ubillús, Tesorero Juez Oficial Real de Popayán. 

Contenido: Petición de Palma para que se le declare libre de cargos en lo tocante a la 

administración de la encomienda de los indios sanquiangas que “pertenece al legítimo 

heredero del Capitán Don Gaspar de Benavides Palacios”. Con su petición presenta el recibo 

que le dio don Diego de Castillo de la Concha por el valor que me entregó del remate de las 

alcabalas de Timbiquí, hecho en él para los años de 1669, 70 y 71 y por el de los tributos de 

los dichos indios en 15 meses que los administró. Se manda dar traslado al Maestre de Campo 

don Alonso de Godoy, abuelo legítimo del heredero hijo de don Gaspar, y como nada alegara, 

el Tesorero sobresee. 

Lugar de Procedencia: Telembí. 



Fecha: 3 de enero – 14 de diciembre de 1672. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-951- 

Sig.: 2328 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Don Bernardino de Ubillús, Tesorero, Juez Oficial Real de Popayán.  

Destinatario: Don Mateo de Camargo, Alcalde Ordinario de Buga. 

Contenido: Auto y comisión para las cobranzas de los compradores de los bienes de Juan de 

Lemos y Aguirre y de sus fiadores, para el Capitán Mateo de Camargo, Alcalde Ordinario de 

la ciudad de Buga.” Razón de las deudas que se debían a Su Majestad de su Real Hacienda en 

la ciudad de Buga, para la cobranza de ellas” la que se refiere también a los compradores de 

los bienes de Lemos. Carta sobre el particular del Tesorero. Estas cobranzas fueron por el 

resto que quedó a deber Lemos, con la retardada, por la compra del ganado de Roldanillo y 

montaba la deuda 2873 patacones 7 ½ reales. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de febrero – 27 de abril de 1672. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-952- 

Sig.: 2070 (Col. C I -19 h) 

Remitente: El Tesorero de la Real Hacienda don Bernardino de Ubillús.  

Destinatario: Matías Enríquez de Guzmán. 

Contenido: Diligencias del Tesorero encaminadas a obtener que Enríquez de Guzmán pagara 

23 patacones y 3 Reales y diera razón de las consignaciones que estaban en su poder, hechas 

por varias personas.  

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 12 de marzo de 1672. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-953- 

Sig.: 2387 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Salvador Lucero, Tesorero de la Real Caja de Santa María del Puerto. 

Destinatario: Don Bernardino de Ubillús, Tesorero Oficial Real de Popayán. 

Contenido: Manifestación que hace Lucero al Tesorero Ubillús de algunas deudas “para en 

cuenta y pago del alcance que se le hiciere por razón de su oficio” y notificaciones de Ubillús 

a los deudores.  

Lugar de Procedencia: Santa María del Puerto – Telembí. 

Fecha: 23 de abril – 29 de octubre de 1672.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-954- 

Sig.: 1350 (Col. C I -18 h) 



Remitente: Capitán Bartolomé de Estupiñán y Flores, Alcalde Ordinario de Barbacoas. 

Destinatario: Real Caja. 

Contenido: Recibo que dio el Capitán Bartolomé Estupiñán al Capitán Pedro de Godoy y 

Prado, quien le entregó 784 patacones por cuenta de mayor valor que debía alas reales cajas el 

Sargento Mayor Pedro de Salazar Santacruz. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 27 de mayo de 1672. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-955- 

Sig.: 2052 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Don Bernardino de Ubillús, Tesorero Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Gaspar de Estacio Amaral. 

Contenido: Auto del Tesorero para que se notifique al podatario de los herederos de don Pedro 

Hurtado de Mendoza y depositario de sus bienes, que ‘pague 10 pesos 6 tomines de oro fino 

en polvo de valor de dos patacones cada uno, por varias cuentas que don Pedro debía a la Real 

Caja. Petición del podatario y depositario Maestre de Campo don Gaspar de Estacio Amaral y 

decreto del Tesorero en que confirma ese auto. 

Lugar de Procedencia: Telembí. 

Fecha: 31 de octubre de 1672.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Manchado por la humedad. 

 

-956- 

Sig.: 1299 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Oficiales Reales (¿) 

Destinatario: Don Pedro de Zúñiga. 

Contenido: “Razón de las deudas de la Real Hacienda que se deben en la ciudad de Cali para 

que las diligencie y cobre el Contador don Pedro de Zúñiga” y otras en Roldanillo, Cartago y 

Anserma. 

Lugar de Procedencia: Popayán (¿)  

Fecha: 1672.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-957- 

Sig.: 2075 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Don Bernardino de Ubillús, Juez Oficial Real 

Destinatario: Don Lorenzo de Obando Cornejo, Sargento Mayor don Alonso Pérez de Frías, 

Sargento Mayor Pedro de Santacruz Salazar y Capitán Pedro Martínez del Río. 

Contenido: Escritura de Andrés Salazar, principal deudor, y Nicolás Blandón, su fiador, de 

cuantía de 289 pesos 2 tomines de oro. “Escritura de Obando, por poder de Santacruz y de 

Frías, su fiador, de cuantía de 320 pesos de oro. Embargo en el Real de de San Pablo de cuatro 

piezas de esclavos, minas y herramientas del Sargento Mayor Alonso Pérez de Frías y petición 

de éste para que se ejecute primero a Obando y a Pedro de Santacruz, quien era en realidad el 



deudor como consta de la escritura y otras diligencias relativas a este juicio, según el cual 

resultaron las cantidades de ambas escrituras a cargo del dicho Santacruz, a quien se mandó 

ejecutar.  

Lugar de Procedencia: Santa María del Puerto de Telembí y Real de minas de Timbiquí. 

Fecha: 27 y 28 de abril de 1666 – 17 de enero de 1673. 

Folios: 23 

Observaciones: Manuscrito. Original. Las escrituras se habían otorgado por tributos y sacas de 

oro, que debía Santacruz, y los pesos de oro en polvo eran de valor de dos patacones cada uno. 

 

-958- 

Sig.: 1435 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Don Bernardino de Ubillús, Tesorero Oficial Real de Popayán.  

Destinatario: Maestre de Campo don Gaspar Estacio Amaral. 

Contenido: Autos sobre el cobro de 500 pesos de los bienes de don Pedro Hurtado de 

Mendoza, difunto, que tenía en depósito Estacio Amaral, y de los cuales se reclamaba dicha 

suma como pena por haberse hallado entre ellos cinco tejos de oro y joyas sin quintar. 

Lugar de Procedencia: Telembí. 

Fecha: 16, 18 y 19 de enero de 1673. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-959- 

Sig.: 1383 (Col. C I -18 h). 

Remitente: Don Bernardino de Ubillús, Tesorero Oficial Real de Popayán y Nicolás de 

Argüello. 

Destinatario: Sargento Mayor don Pedro de Santacruz Salazar. 

Contenido: Razón de lo adeudado por Santacruz Salazar, para su cobranza; cuenta que se 

repite, por lo que debían y restaban él y su yerno Pedro Martínez del Río y los bienes de 

ambos. 

Lugar de Procedencia: Telembí. 

Fecha: 5 de abril de 1673. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-960- 

Sig.: 2174 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Francisco Cantero Baca, Juez Comisario. 

Destinatario: Enrique Jacob de Salas. 

Contenido: Auto de Cantero en que manda notificar a Salas para que pagara 270 pesos de oro 

que debía 200 de principal y 70 de retardada. Al notificársele se le ordena “no salga de esta 

dicha ciudad en sus pies ni en ajenos, ni en canoa, hasta hacer la dicha paga.” 

Lugar de Procedencia: Santa María del Puerto de Telembí de las Barbacoas. 

Fecha: 31 de mayo de 1673. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-961- 

Sig.: 1349 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Varios: Ayudante Sebastián Pacheco, Juez de Comisión por la Real Audiencia y 

Caja de Quito; Diego Santander de la Espada, Cura de Buesaco etc. 

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido: Certificaciones de Pacheco sobre cobranzas que vino a hacer a la Provincia de los 

Pastos y del Pbro. Santander, del Alcalde Ordinario de Pasto Juan Lorenzo de Riascos y del 

Licenciado Fray Antonio Ruiz Navarrete, Vicario de la misma ciudad, sobre tributos de varias 

encomiendas, que se expresan.  

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 28 de septiembre – 3 de octubre de 1673. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-962- 

Sig.: 2077 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Juan de Hinestrosa, Juez Comisario para las cobranzas reales. 

Destinatario: Pascual de la Cadena. 

Contenido: Hinestrosa ejecuta a Pascual de la Cadena como fiador de don José Pastiás, 

cacique y Gobernador del pueblo de Pastás, encomienda de don Sebastián de Erazo, por los 

tributos que estaba debiendo de dicho pueblo, y manda se depositen en persona segura los 

bienes de don José que era difunto. Obran la escritura de obligación varias peticiones (una de 

don Sebastián) y un auto del Alcalde de Pasto don Juan Lorenzo de Riascos, quien 

comisionado por el Gobernador don Gabriel Díaz de la Cuesta, dio por libre al dicho Cacique. 

Etc. 

Lugar de Procedencia: Carlosama. 

Fecha: 6 de octubre de 1673. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-963- 

Sig.: 523 (Col. C 1-8 h). 

Remitente: Capitán Antonio de España 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Traslado de las dos cuentas que presentó el Capitán Antonio de España del tiempo 

en que fue Corregidor de Naturales en la ciudad de Pasto y su Provincia: la primera relativa al 

tiempo en que fue Gobernador don Antonio de Guzmán y Toledo (17 de abril de 1659 a 12 de 

septiembre de 1667) y la segunda del resto del tiempo que le faltaba de dar dicha cuenta. . 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 11 de octubre de 1673. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Sin firma. Legajado. Copia Digitalizada 

 

-964- 

Sig.: 1767 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Don Bernardino de Ubillús, Tesorero Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Varios. 



Contenido: Autos hechos por los Oficiales Reales de la Real Caja de la ciudad de Popayán 

sobre las cobranzas de las vacantes de los tributos de los pueblos de los Pastos. El Tesorero, en 

vista, hace comparecer a este efecto a Sebastián Enríquez de Guzmán, Melchor Inca de 

Salazar, Santiago de Meneses, Licenciado Carlos de Echevarría, Juan Jaramillo de Andrade y 

Matías Enríquez de Guzmán. Además, Sebastián Pacheco y Antonio Ruiz de Navarrete 

certifican sobre la mora de los pagos y los Oficiales Reales dictan medidas para la efectividad 

de estas cobranzas en 1674 el mismo Ubillús y don Pedro de Sisniega, hacen tomar 

declaraciones de dos encomenderos de Pasto, don Agustín Fernández de Belalcázar y doña 

Juana Daza, sobre lo poco que han cobrado y podido cobrar de los tributos de sus 

encomiendas en muchos años; ante el Alcalde Ordinario de Popayán don Jacinto de Arboleda 

Salazar. 

Lugar de Procedencia: Pasto – Popayán. 

Fecha: 28 de abril de 1671 – 1º de abril de 1674. 

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-965- 

Sig.: 1348 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Real Audiencia de Quito y don Bernardino de Ubillús, Tesorero Oficial Real de 

Popayán.  

Destinatario: Pedro de Messa Alvarado. 

Contenido: En virtud de la real provisión de la Audiencia de Quito en que se autoriza al 

Gobernador y Oficiales Reales de Popayán para nombrar personas que atiendan a las 

cobranzas reales cuando faltan Corregidores, el Tesorero Ubillús nombra a Messa Alvarado 

con tal carácter en la Provincia de los Pastos, mientras el Gobernador provee el puesto en 

propiedad; fianza de Messa para el ejercicio de sus funciones y una carta suya sobre el 

particular. 

Lugar de Procedencia: Quito – Ipiales – Pastos. 

Fecha: 21 de mayo de 1673 – 2 de octubre de 1674. 

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-966- 

Sig.: 1806 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán don Bernardino de Ubillús y don Pedro de Sisniega. 

Contenido: “Relación de lo que se debe a la Real hacienda, en las ciudades de Popayán, Cali, 

Buga, Almaguer y Caloto”. Constan las deudas con sus procedencias y deudores. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de abril de 1674. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-967- 

Sig.: 429 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán  

Destinatario: Don Ambrosio del Campo Salazar, Alcalde Ordinario de Popayán. 



Contenido: “Memoria de las escrituras de la Real Caja, que se deben a S. M. en la ciudad de 

Pasto, que se entregan a Don Ambrosio del Campo Salazar, en quien, para la llave de esta real 

caja, de orden del Gobernador Don Miguel García.” 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 19 de junio de 1674. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Copia Digitalizada 

 

-968- 

Sig.: 1387 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Don Ambrosio de Salazar. 

Destinatario: Don Bernardino de Ubillús, Tesorero Oficial Real 

Contenido: Constancia de haber entregado a don Bernardino de Ubillús la llave de la Real 

Caja el Alcalde Ordinario don Ambrosio de Salazar, quien había sido nombrado por el 

Gobernador, interinamente, contador, mientras desempeñaba en Santafé real comisión el 

Tesorero Ubillús. Vuelto éste y estando para salir de la ciudad, aquél, el Gobernador ordena se 

le vuelva a entregar la llave del Contador al mismo Tesorero, quien la debía tener hasta que se 

proveyera el puesto de Contador. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de noviembre de 1674. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Francisco de Salazar. 

 

-969- 

Sig.: 353 (Col. C I -8 h) 

Remitente: El Gobernador de Popayán y los Oficiales Reales 

Destinatario: Don Carlos de Montoya y Cortés. 

Contenido: Auto en que se le da comisión a Montoya para las cobranzas de Almaguer e 

instrucciones que al efecto se le envían. Explicación detallada de los varios tributos. Texto de 

la comisión, firmada por el Gobernador don Miguel García y el Oficial Real don Bernardino 

Pérez de Ubillús. Copia auténtica de la cédula real de la merced de fundición “al veintavo” etc. 

Notificaciones hechas a don Juan Antonio Martos y carta de don Bernardino Blanco de Toro 

sobre la dificultad de las cobranzas etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de noviembre de 1674. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

-970- 

Sig.: 2055 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Vicente de Riveré. 

Destinatario: Capitán Diego de Victoria Salazar. 

Contenido: Auto de Rivera como Juez Receptor de residencia en Caloto y Comisario de los 

Oficiales Reales, para que pagara Victoria 102 patacones que debía por derechos de media 

annata de su encomienda.  

Lugar de Procedencia: Caloto.  

Fecha: 22 de noviembre de 1674. 



Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-971- 

Sig.: 414 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Capitán Melchor López de Celada, Contador Oficial Real de Popayán. 

Destinatario:  

Contenido: Certificación del Contador sobre encomiendas hechas por varios Gobernadores en 

distintas jurisdicciones de las cuales da los nombres con los de los encomenderos respectivos y 

sobre entero hecho en la Real Caja en nombre del Capitán Juan de Vargas Figueroa por hueco 

y media annata. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de diciembre de 1674. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-972- 

Sig.: 1862 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Don Bernardino de Ubillús, Tesorero Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Alférez Juan Francisco de la Barreda. 

Contenido: Cobranza Que hace el Tesorero a Juan Francisco de la Barreda, a “quien manda 

comparecer ante él, de lo que debía por sí y como fiador de Francisco del Valle y el Maestre 

de Campo Manuel del Valle, difuntos y ejecución que se sigue en los bienes del ultimo. 

Lugar de Procedencia: Telembí – Barbacoas. 

Fecha: 15 de noviembre de 1672 – 13 de septiembre de 1675. 

Folios: 27 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-973- . 

Sig.: 2392 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Doña Agustina de la Cruz y el Sargento Lorenzo de Vidarte.  

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido: Escritura de doña Agustina, viuda del Capitán Juan Fernández Casquete, a quien 

fía el Sargento Vidarte, por 419 pesos de oro que estaban debiendo los bienes del Capitán Juan 

Martín de la Cruz, padre que fue de la otorgante, escritura que ofreció dar y fue aceptada, para 

evitar que negros esclavos que habían sido del Capitán de la Cruz, se remataran o trajeran del 

Real de minas de Telembí con peligro de perderse etc. Y auto de don Bernardino de Ubillús, 

Tesorero Oficial Real, sobre recibo de la suma adeudada. 

Lugar de Procedencia: Santa María del Puerto de las Barbacoas. 

Fecha: 7 de febrero de 1673 – 29 de julio de 1675. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por don Bartolomé Etsupiñán, Alcalde Ordinario. 

 

-974- 

Sig.: 2098 (Col. C I -19 h) 



Remitente: Jueces Oficiales Reales don Bernardino de Ubillús y don Melchor López de 

Celada. 

Destinatario: Maestre de Campo Diego Manzano, Teniente de Gobernador de Anserma. 

Contenido: “Auto para que se despache comisión al Maestre de Campo Diego Manzano, 

Teniente General de la Provincia de Anserma, a fin de que cobre del Capitán Pedro de Salazar 

Betancurt, su antecesor, 85 patacones y más lo que debiese de la continuación de dicho oficio 

de Teniente de Gobernador en tiempo del Gobernador Don Miguel García y 50 patacones de 

la condenación de Cámara de Juan Bautista de Figueroa.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de marzo de 1675. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-975- 

Sig.: 2094 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales don Bernardino de Ubillús y don Melchor López de 

Celada. 

Destinatario: Capitán Diego Rengifo Salazar, Alcalde Ordinario de Buga, y Pedro Prettel y 

Zuciza, escribano de Cali. 

Contenido: “Auto para que se despachen comisiones a las ciudades de Buga y Cali sobre las 

cobranzas de la media annata de las dos cédulas reales de merced del veintavo y sobre que se 

notifique a los dueños de minas que remitan los libros de las sacas de oro que hubieran 

tenido.” 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de mayo de 1675. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-976- 

Sig.: 2089 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Don Bernardino de Ubillús, Tesorero, Oficial Real 

Destinatario: Francisco de Obando Cornejo. 

Contenido: Auto para que se notifique a Obando Cornejo “que pague dentro de segundo día 

los 43 patacones que debe a la Real Hacienda”, por el monto de dos cartas cuentas de 

Chuguldi…” con apercibimiento que paseado ese término “le correrá la retardada desde que se 

amplió el plazo”.  

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 25 de junio de 1675. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-977- 

Sig.: 1756 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Don Bernardino de Ubillús, Tesorero Oficial Real 

Destinatario: Capitán Diego Fernández Marsilla, Teniente de Gobernador de Santa Bárbara.  



Contenido: Auto y comisión del Tesorero para que el Capitán Fernández Marsilla cumpla y 

haga cumplir lo que se manda, a fin de que se presente personalmente en Telembí a recibir 

órdenes sobre varias dependencias que estaban a su cargo, como Corregidor de indios 

naturales del distrito de Santa Bárbara y encomiendas vacantes por falta de confirmación etc. 

Y autos del dicho capitán, dados en el Real de Minas de San Francisco de Borja de Timbiquí y 

Guapi y San Pablo, en virtud de esta comisión y por los cuales apremia a varios deudores: 

doña Francisca Bonato Rebolledo, don Gabriel de Mendoza y Silva, Alférez Cristóbal Ruiz, 

doña Margarita de Salazar Santacruz y Diego Martínez del Río Rabasco, su hijo. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas – Timbiquí 

Fecha: 7 de agosto – 7 de septiembre de 1675. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-978- 

Sig.: 1790 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Don Bernardino de Ubillús, Tesorero Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Capitán Diego Fernández Marsilla. 

Contenido: Auto de nombramiento dado por Ubillús a Fernández Marsilla para las cobranzas 

reales en Barbacoas, Timbiquí, Isla del Gallo, a fin de recaudar lo que debían a la real caja por 

almojarifazgos, quintos, fundición, alcabalas etc. Aceptación y posesión del nombrado. 

Lugar de Procedencia: Telembí de las Barbacoas. 

Fecha: 25 de septiembre de 1675. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-979- 

Sig.: 2087 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Capitán Juan Germán de Roa. 

Destinatario: Capitán Bernardino de Toro. 

Contenido: Fianza que da el Capitán Juan Germán de Roa, vecino de Popayán, en favor del 

Capitán Bernardino de Toro, nombrado por un auto de acuerdo de Hacienda para “Juez de 

cobranzas reales de las ciudades de Cali, Buga, Caloto, pueblo de Roldanillo y sus 

jurisdicciones. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de noviembre de 1675. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Ante el escribano real Francisco de Salazar. 

 

-980- 

Sig.: 1789 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Capitán Diego Fernández Marsilla, Teniente de Gobernador de Santa Bárbara. 

Destinatario: Pbro. Don Jerónimo de Ubillús. 

Contenido: Certificación del Teniente de Gobernador, Justicia Mayor, Corregidor de 

Naturales, Alcalde Mayor de Minas de la ciudad de Santa Bárbara y puertos de la isla del 

Gallo y Tumaco y del Real de minas de San Francisco de Borja de Timbiquí, en que a 

pedimento del Pbro. Ubillús, hace constar cómo éste hizo viaje a esos lugares por muy malos 



caminos, escaso de alimentos, con muchos peligros, sólo por ayudar a su padre don 

Bernardino de Ubillús en las cobranzas reales que ha efectuado en poco, pues los deudores “no 

han querido parecer, ocultándose y temiendo ser presos” Autentica la firma de Fernández 

Marsilla, Diego Ortiz de Gaviria Bustos de Lara, Escribano de Cabildo y Público de Santa 

María del Puerto, Provincia de las Barbacoas. 

Lugar de Procedencia: Santa Bárbara. 

Fecha: 11 de diciembre de 1675. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-981- 

Sig.: 2120 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Manuel de Santander.  

Destinatario: Don Bernardino de Ubillús. 

Contenido: “Cuenta que da Manuel de Santander, residente en esta Provincia de los Pastos, de 

las cobranzas reales que en ella ha hecho por comisión y encargo del Tesorero don Bernardino 

Pérez de Ubillús, Oficial de la Real Caja de Popayán de esta Gobernación, desde mediados del 

mes de mayo de 1673.”  

Lugar de Procedencia: Túquerres. 

Fecha: 24 de enero de 1676. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado.  

 

-982- 

Sig.: 1358 (Col. C I -18 h) 

Remitente: El Gobernador don Miguel García y el Tesorero Oficial Real don Bernardino de 

Ubillús. 

Destinatario: Julián del Corral y Rojas. 

Contenido: La Junta de Real Hacienda comisiona a Julián del Corral, para ir a las cobranzas 

reales en la Provincia de los Pastos. Lo despacha con instrucciones escritas, que firma el 

Tesorero con él y no hace ninguna cobranza. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 4 de febrero de 1676. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-983- 

Sig.: 2185 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Capitán Bartolomé García Monasterio Casasola, Teniente de Gobernador, Justicia 

Mayor, Corregidor de Naturales de Pasto. 

Destinatario: 

Contenido: “Razón de todas las dependencias que quedan a cargo del Capitán Bartolomé 

García Monasterio de diferentes efectos de su Majestad, lo que él mismo certifica. 

Lugar de Procedencia: Pasto.  

Fecha: 29 de mayo de 1676. 

Folios: 1 



Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-984- 

Sig.: 2109 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Don Bernardino de Ubillús, Tesorero de la Real Hacienda de Popayán. 

Destinatario: Salvador Martín Delgado. 

Contenido: Auto del Tesorero para que se notifique a Delgado que pague 612 patacones 5 

Reales de diferentes dependencias y otro sobre cobranza de esta suma. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 21 de junio de 1676. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Apolillado y manchado.  

 

-985- 

Sig.: 356 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Oficiales Reales Bernardino Pérez de Ubillús y Melchor López de Celada. 

Destinatario: Capitán Domingo Meléndez de Arganzúa. 

Contenido: Auto sobre la comisión dada a Meléndez para la cobranza de lo que debían al Rey 

en Roldanillo y para otros efectos de la Real Hacienda. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de agosto de 1676. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

-986- 

Sig.: 2124 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Don Bernardino de Ubillús, Tesorero Oficial Real 

Destinatario: Don Francisco de Obando Cornejo. 

Contenido: Nombramiento que hace el Tesorero a Obando Cornejo para administrar la 

encomienda “vaca” del pueblo de Pandiaco, a fin de que cobre los tributos que los indios de 

ella debían. Y juicio que se le siguió por esta causa y en el cual demuestra él que no pudo 

recaudar ningún tributo; pero como había dado fianza “para la seguridad de la satisfacción del 

monto de los tributos”, se le exige el valor de la fianza al fiador Pedro Pérez Lucero etc. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 12 de julio de 1671 – 26 de enero de 1677. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-987- 

Sig.: 2110 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Don Bernardino de Ubillús, Tesorero Oficial Real 

Destinatario: Don Simón Ontañón Lastra. 

Contenido: Certificación del Tesorero Oficial Real, por la cual declara” que Don Simón de 

Ontañón, mercader, tiene asegurado de dar pagar y entregar en las cajas de Popayán 642 

patacones y 6 reales por doña Juana Daza Ladrón de Guevara, vecina encomendera de los 

repartimientos de indios de Males y Malejillos del Distrito de Pasto y de los originarios de 

dichos repartimientos que están en los distritos de la Villa de San Miguel de Ibarra del pueblo 



de Otavalo”…y manifiesta que la Real Caja de Quito puede entregarle a él lo recaudado por 

tributos de dichas encomiendas. No habiendo tenido efecto esta certificación en Quito se le 

devolvió el instrumento que otorgó en Pasto el 8 de mayo de 1676 para que la cobranza 

satisficiere su monto en la Real Caja de Popayán”, lo que se hizo en esta ciudad el 20 de abril 

de 1677. 

Lugar de Procedencia: Pasto – Popayán. 

Fecha: 8 de mayo de 1676-20 de abril de 1677. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-988- 

Sig.: 731 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Capitán Diego Rengifo Salazar, Teniente de Gobernador de Buga. 

Destinatario: Don Bernardino de Ubillús, Tesorero Oficial Real de Popayán. 

Contenido: Carta del Teniente de Gobernador de Buga en que se excusa de acudir al cobro “de 

las creces de residencia de los Ministros de aquella ciudad del tiempo del Gobernador Don 

Luís de Valenzuela Fajardo, por decir que los susodichos pagaron todo el monto de las 

condenaciones al Juez que la tomó”, y contestación del Tesorero en que le demuestra que debe 

acudir al despacho de dicho cobro. 

Lugar de Procedencia: Buga – Popayán. 

Fecha: 14 y 30 de junio de 1677. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-989- 

Sig.: 553 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Pedro Prettel y Zubiza. 

Destinatario: Don Bernardino de Ubillús, Tesorero Oficial Real de Popayán.  

Contenido: Carta de Prettel en que se queja del trato que se le da en Cali a causa de la 

comisión de la Real Hacienda para hacer algunas cobranzas, y suplica no se le confíe otra 

“porque estos señores de este lugar, dice, tienen más potestad sobre este pobre escribano que 

el Duque del Infantado”. Representa también las dificultades que tiene para cobrar y habla de 

los “entenados de Florián”. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 13 de septiembre de 1677. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

-990- 

Sig.: 2096 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Don Bernardino de Ubillús, Tesorero Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Capitán Bartolomé García Monasterio Casasola, Teniente de Gobernador y 

Corregidor de Naturales de Pasto. 

Contenido: Autos sobre cobranzas de 1 año de tributos de encomiendas de Pasto y de mesadas 

de los Padres doctrineros de San Agustín y La Merced. El Tesorero ordena al Teniente de 

Gobernador que las haga y éste otorga escritura para responder de lo que debe cobrar por el 

año de vacante de las encomiendas de esa Provincia que en nueva vida se hubieren 



encomendado desde diez y nueve de marzo de 1657, “por estar dispuesta esa cobranza para 

renta de su Majestad”, en real cédula de esa fecha. Una nota dice que los Padres Agustinos 

presentaron al Tesorero real cédula, por la cual no debían pagar mesadas y solo quedaron a 

cargo del Corregidor las correspondientes a las doctrinas de Nuestra Señora de la Merced. En 

la lista de lo que se debe cobrar constan los nombres de los encomenderos y sus encomiendas.  

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 28 de junio de 1675 – 5 de agosto de 1678. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Borroso. 

 

-991- 

Sig.: 1171 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Don Bernardino Pérez de Ubillús, Tesorero Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Herederos de Pedro Salazar Santacruz y su yerno Pedro Martínez del Río. 

Contenido: Remate de tres piezas de esclavos que pertenecían a los bienes de Salazar 

Santacruz y su yerno, quienes murieron debiéndole a la Real Hacienda 422 pesos 2 ½ tomines 

El remate dio 400 pesos 

Lugar de Procedencia: Playa de los Reyes (Isla del Gallo). 

Fecha: 5 de febrero de 1678. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-992- 

Sig.: 2001 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Don Bernardino de Ubillús, Tesorero Oficial Real 

Destinatario: Capitán Juan Martín Cabezas. 

Contenido: Auto del Tesorero por el que mandó notificar al Capitán Cabezas, vecino 

encomendero y minero de Santa María del Puerto de las Barbacoas (residente a la sazón en 

Pasto), que pagara 165 patacones que debía y mandamiento de ejecución. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 2 de junio de 1678. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-993- 

Sig.: 1353 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Oficial Real don Bernardino de Ubillús, Tesorero. 

Destinatario: Pedro de Gaviria, Alcalde de la Santa Hermandad de Almaguer. 

Contenido: Auto del Tesorero Oficial Real de Popayán dirigido a cobrar a Gaviria unos 

tributos que él había recibido siendo Alcalde de la Santa Hermandad, en 1670) y de los cuales 

no había dado cuenta, según informe de Juan Antonio de Martos, Corregidor de Naturales de 

Almaguer. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 19 de julio de 1678. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-994- 

Sig.: 406 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Don Bernardino Pérez de Ubillús, Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Capitán Juan Antonio de Martos, Teniente de Gobernador de Almaguer. 

Contenido: Auto del Oficial Real Pérez de Ubillús para que se le notifique al Teniente de 

Gobernador de Almaguer, que estaba de paso en Pasto, que debe pagar los tributos de los 

indios yanaconas del Distrito de Almaguer, donde a la llegada del Tesorero Oficial Real no se 

le pudo hacer la notificación por estar ausente Martos. 

Lugar de Procedencia: Pasto.  

Fecha: 7 de julio de 1678. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-995- 

Sig.: 991 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Don Bernardino de Ubillús, Tesorero Oficial Real 

Destinatario: Francisco Chmorro y su hermano (cuñado) Salvador de Obando. 

Contenido: Ejecución contra Chamorro y su fiador Obando por 185 pesos 7 ½ reales que debía 

a la Real Caja “por fianza que tiene fecha en favor de Su Majestad por Don Francisco, indio 

Gobernador que fue del pueblo de Mocondino. Habiéndosele embargado diez costales de sal, 

los reclama por suyos su mujer Juana López de Obando y como hubiera vencido el término, se 

le manda dar el testimonio de los autos que pide. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 16 de agosto – 6 de septiembre de 1678. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-996- 

Sig.: 1168 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Don Fernando de Erazo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: “Razón de lo que se ha cobrado y enterado en la Real Caja de Popayán, del 

Sargento Francisco de Argote, vecino de la ciudad de Pasto, por razón del embargo de 

cuatrocientos patacones que le hizo el contador Don Francisco Hurtado del Águila por 

dependencias de los capitanes Don Sebastián Pelayo Erazo y Don Fernando de Erazo, su 

hermano, a que se aplicó lo allí cobrado. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 14 de septiembre de 1678. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-997- 

Sig.: 1382 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Don Bernardino de Ubillús y don Francisco Hurtado del Águila, Oficiales Reales 

de Popayán. 



Destinatario: Don Lucas Fernández de Oviedo, Alcalde Provincial de Pasto. 

Contenido: Comisión que dan los Oficiales Reales a Fernández de Oviedo para el cobro de dos 

dependencias a cargo del Capitán Bartolomé García Monasterio Casasola, Teniente de Pasto, 

el mismo Fernández de Oviedo, el Comisario don Rodrigo Pérez de Zúñiga y el escribano don 

Francisco de Ibarra. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de noviembre de 1678.  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-998- 

Sig.: 2339 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Capitán don Felipe de la Mata Linares, Tesorero Juez Oficial Real de Quito.  

Destinatario: Don Carlos de Arze Camargo. 

Contenido: “Certificación de la real caja de Quito de los 366 patacones 1 real que se enteraron 

en ella de la cobranza que se hizo de Carlos de Arze, vecino de la ciudad de Buga, por el resto 

del oficio de fiel ejecutor de la dicha ciudad.”  

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 23 de diciembre de 1678. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-999- 

Sig.: 1999 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales de Popayán, don Bernardino de Ubillús, Tesorero. 

Destinatario: Don Miguel Díaz Blanco de Potes, Alguacil Mayor de Buga. 

Contenido: Copia de un auto de los Oficiales Reales de Popayán en que habían comisionado a 

Blanco de Potes para que cumpliera y ejecutara la requisitoria dada 4 meses antes al Capitán 

Diego Rengifo Salazar, Teniente de Gobernador de Buga, sobre el cobro de 196 patacones, 

resto del valor de las condenaciones hechas a vecinos de dicha ciudad, de los cuales a los 

vivos y presentes debía mancomunarse con los muertos y ausentes y carta original de aquél al 

Tesorero Ubillús referente a esa comisión “que no quiso el señor Teniente de esta ciudad, 

(Buga) ejecutar” y que él no lo pudo por haber tenido que ausentarse a Quito, como se lo 

recuerda, diciéndole que desde Pasto le escribió a Barbacoas para avisarle que había entregado 

en Popayán dicha comisión al Contador Don Francisco Hurtado.”como lo sabe mi Sra. Doña 

Manuela de Velasco”, mujer de don Bernardino. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de septiembre de 1677 – 14 de enero de 1679. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1000- 

Sig.: 566 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Real Hacienda y Caja de Popayán. 

Destinatario: Real Hacienda y Caja de Santafé. 



Contenido: Cuenta del papel sellado que en la Real Hacienda de Popayán se recibió de Quito 

desde 1664 y envío de oro y plata que la Real Hacienda antedicha hizo a la de Santafé en 1679 

con el Tesorero don Bernardino de Ubillús, de 24586 patacones 5 reales, en que se incluían 

mesadas, Santa Cruzada, media annata, y papel sellado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de abril de 1679. 

Folios: 33 

Observaciones: Manuscrito. Original. Muy deteriorado. Manchado. Copia Digitalizada 

-1001- 

Sig.: 2331 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Gabriel de Castro Rosales, Escribano de Su Majestad y de Cabildo y Público de 

Pasto. 

Contenido: Comisión despachada por el Tesorero Ubillús (que asiste solo en su despacho por 

ausencia de don Francisco Hurtado del Águila, contador) a Castro Rosales para que cobrara de 

Agustín de Mesa Guerrero 350 patacones 4 reales que debía al Rey, por haber devuelto esta y 

otras cobranzas sin cobrar don Sebastián Correa, a quien se había comisionado al efecto y 

diligencias hechas en tal virtud por Castro Rosales. 

Lugar de Procedencia: Popayán – Pasto. 

Fecha: 24 de mayo – 10 de julio de 1679. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1002- 

Sig.: 609 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Tomás Garzón Melgarejo, Escribano del Rey y Notario Mayor de Cruzada de 

Santafé. 

Contenido: Certificación del Notario de la Santa Cruzada de Santafé sobre el entero que hizo 

en la real caja de esa ciudad Gabriel López, por cuenta de la Santa Cruzada de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Santafé 

Fecha: 31 de marzo de 1680. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-1003- 

Sig.: 2294 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Auto de los Oficiales Reales para que se despachara comisión a la ciudad de Pasto 

sobre cobranzas reales “porque es compasión reconocer la dilatación y el desamparo con que 

se fomenta y acude a las cobranzas de la Real Hacienda”. Constan los nombres de los 

deudores, las cantidades debidas y la procedencia de cada deuda. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 12 de julio de 1680. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 



 

-1004- 

Sig.: 518 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Sargento Mayor don Diego Miguel Fernández de Oviedo.  

Contenido: “Cuenta que se reforma en la Contaduría de Popayán el 3 de enero de 1689 de las 

dependencias de Fernández de Oviedo vecino encomendero de la ciudad de Pasto”, y 

documentos pertinentes: escritura de obligación a favor de su Majestad de los doctores 

Gregorio y Tomás Fernández de Oviedo, por la media annata y hueco de las encomiendas de 

Guachucal, Guachocalillo y Ancuyá que se encomendó Don a don Diego Miguel. Copia de la 

real cédula de confirmación de esas encomiendas. Despacho de requisitoria que se hizo a la 

ciudad de Antioquia por lo que debe a la real caja el mismo don Diego Miguel. Certificación 

del Contador de Antioquia. Notificación que se le manda a hacer a aquél para que pague y 

otros documentos sobre el mismo asunto, en que don Diego Miguel, al fin, da su poder a su 

hermano don Lucas Fernández de Oviedo, “para que cobre en la real caja de Popayán lo que se 

le debe volver por lo que pagó demás en ella.”  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de febrero de 1671 – 36 de enero de 1681. 

Folios: 29 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-1005- 

Sig.: 2186 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Don Bernardino de Ubillús, Tesorero Oficial Real 

Destinatario: 

Contenido: “Instrucción para las cobranzas reales de la ciudad de Santa Bárbara (Isla del 

Gallo) y del Real de minas de Timbiquí. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 2 de febrero de 1681. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Sucio. 

 

-1006- 

Sig.: 2003 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Don Francisco Hurtado del Águila, Contador Juez Oficial Real. 

Destinatario: Don Bernardino de Ubillús, Tesorero Juez Oficial Real. 

Contenido: Carta del Contador al Tesorero sobre las cobranzas y asuntos de su oficio que lo 

llevaron a Pasto. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 16 de marzo de 1681.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-1007- 

Sig.: 1507 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Don Francisco Hurtado del Águila, Contador Oficial Real. 



Destinatario: Don Bernardino de Ubillús, Tesorero Oficial Real  

Contenido: Carta del Contador al Tesorero, quien había quedado en Popayán, sobre algunos 

asuntos relacionados con la Real Hacienda, como las cobranzas hechas a don Tomás Rosero, 

al Capitán Baltasar de Cayzedo y a don Antonio de España. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 24 de marzo de 1681. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1008- 

Sig.: 2287 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales. 

Destinatario: 

Contenido: Veinteavos y quintos reales recaudados en Timbiquí; una constancia y un recibo 

por 20 pesos que mandan los Oficiales Reales se aclare para saber sí se cobrarán del Alférez 

Cristóbal Ruiz, porque él los debía de quintos o “porque le tocase pagarlos al Capitán don 

Bernardo Alfonso de Saa, vecino de la ciudad de Cali, por las sacas de oro de las minas que 

tuvo en el Distrito de Timbiquí”. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 2 de mayo de 1681. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-1009- 

Sig.: 757 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don Francisco Hurtado, Contador Oficial Real de Popayán. 

Contenido: “Instrucciones para “la ciudad de Pasto y los Pastos, de cobranzas reales, para que 

el Contador acuda a su cobro. Constan los nombres de los deudores de esa Provincia y lo que 

debían con la razón de sus respectivas deudas. Firma las instrucciones el Tesorero don 

Bernardino de Ubillús.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de mayo de 1681. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-1010- 

Sig.: 1826 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán don Bernardino de Ubillús y don Agustín Fernández 

de Belalcazar. 

Destinatario: Tribunal y Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Contenido: Copia que da Juan de Pineda, Escribano de cámara del Tribunal y Audiencia de 

Cuentas del Nuevo Reino de Granada, de “la relación jurada de las deudas de la Real hacienda 

que se debían a la real caja de Popayán… hasta el 20 de abril de 1674”. Se expresan las 

procedencias de varias partidas, sus deudores, las gestiones hechas para cobrarlas, ya judicial 

ya extrajudicialmente etc. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de octubre de 1681. 

Folios: 36 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada en Santa fe por el escribano Pineda, a 18 de julio de 

1682. 

 

-1011- 

Sig.: 1342 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales de Popayán Ubillús y Hurtado del Águila. 

Destinatario: Capitán Bernardino Blanco de Toro. 

Contenido: Auto par el cual le exigen el pago los Oficiales Reales al Capitán Blanco de Toro 

de 21 ½ patacones que debía de parte de lo cobrado en Almaguer por tributos a los indios, so 

pena de proceder a la ejecución, y vale que firmó el Capitán para responder de dicha cantidad. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de octubre de 1681. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-1012- 

Sig.: 1811 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Maestre de Campo don Juan Ortiz de Argueta. 

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido: Escritura de Ortiz de Argueta por 618 pesos 3 tomines y ½ de oro fino en polvo 

que debía a la Real Hacienda por alcances, hueco, vacantes, quintos etc.; lo fía Cristóbal 

Naranjo. Esta escritura es posterior a las demás diligencias que aparecen en seguida y que son: 

petición del mismo para que se le concedan 10 meses para el pago. Escritura que otorga con 

Ignacio de Barrios como fiador por 246 pesos 5 tomines, y autos del Tesorero Oficial Real don 

Bernardino de Ubillús por los cuales nombra administrador de la encomienda y minas de Ortiz 

de Argueta al Sargento Mayor Cristóbal Naranjo de Arizaga y manda hacer la liquidación de 

las dependencias de aquél y de la administración de su encomienda y minas etc. 

Lugar de Procedencia: Santa María del Puerto de Telembí de las 

Barbacoas. 

Fecha: 11 de febrero de 1673 – 13 de noviembre de 1682. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-1013- 

Sig.: 2005 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Don Francisco Hurtado del Águila, Contador etc. 

Destinatario: Capitán Bartolomé García Monasterio Casasola, Regidor de Pasto. 

Contenido: Auto del Contador en que manda al Capitán García dar “cuenta con pago de los 

tributos de Don Sebastián de Erazo”, que tuviese percibidos de sus encomiendas, por cuanto 

una real provisión los mandó embargar etc. Esto se le había ordenado a García siendo Teniente 

de Gobernador, Justicia Mayor y Corregidor de naturales de Pasto y no lo había hecho. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 5 de enero de 1682. 



Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1014- 

Sig.: 1523 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Don Francisco Hurtado del Águila, Contador Juez Oficial Real. 

Destinatario: Don José de Simón y Velasco, Teniente de Gobernador, Justicia Mayor y 

Corregidor de Naturales de Pasto. 

Contenido: Auto del Contador, dado con el fin de que el Corregidor de naturales de Pasto, 

exhibiera las cartas cuentas de los tercios correspondientes a los años de 1681 y 82, de los 

indios yanaconas y de Tescual, La Laguna, Botana, Putis, Canchaca, Abades, Junguito, 

Catambuco etc. Respuestas del Corregidor e insistencia del Contador por cuanto aquél y no 

Antonio de España, su recomendado para la formación de las cartas-cuentas, era quien debía 

presentarlas y dar cuenta. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 22 de enero de 1682. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1015- 

Sig.: 1521 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Capitán Francisco Hurtado del Águila, Contador Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Capitán Diego Fernández Marsilla. 

Contenido: Auto del Contador para que Fernández Marsilla “dé y pague 3.238 pesos en plata y 

188 ½ pesos de oro, que debe a Su Majestad” de diferentes partidas, y embargo de bienes que 

se le hizo, ante la razón dada por él de no tener con qué pagar. Se le embargaron lo piezas de 

esclavos, 30 barras, 10 almocofres y una mina de oro corrido. 

Lugar de Procedencia: Real de minas de San Lorenzo (Izcuandé). 

Fecha: 14 y 15 de mayo de 1682. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-1016- 

Sig.: 1081 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Don Francisco Hurtado del Águila, Contador Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Varios deudores de alcabalas. 

Contenido: Autos sobre las alcabalas de Santa Bárbara que algunos vecinos debían de los años 

de 1674 a 81, a fin de que se cobraran según las listas que aparecen en ellos. 

Lugar de Procedencia: Izcuandé. 

Fecha: 28 de mayo de 1682. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-1017- 

Sig.: 1812 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Don Francisco Hurtado del Águila, Contador Juez Oficial Real. 



Destinatario: Maestre de Campo don Bartolomé de Estupiñán y Flores. 

Contenido: Autos del Contador por, los cuales manda reconocer a Estupiñán la firma de un 

vale a favor de la Real Hacienda y como declarara que no era su firma aquella, aunque muy 

parecida, y que ya lo había manifestado así anteriormente “de viva voz, al Tesorero don 

Bernardino de Ubillús, fue enviado a éste el asunto. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 10 de julio de 1682. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1018- 

Sig.: 1269 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Don Francisco Hurtado del Águila, Contador Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Diego García del Real y Francisco Sánchez Quintanilla. 

Contenido: Auto para que García del Real y Sánchez Quintanilla den relaciones juradas de los 

géneros que trajeron de los puertos de Portobelo y Panamá al de Barbacoas en su barco 

denominado “Las Animas”, para el cobro de los derechos respectivos, y las relaciones que 

ellos dan.  

Lugar de Procedencia: Barbacoas.  

Fecha: 17 de julio de 1682. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1019- 

Sig.: 2132 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Don Francisco Hurtado del Águila, Contador Oficial Real de Popayán, y don 

Bernardino de Ubillús, Tesorero. 

Destinatario: Don Rodrigo Pérez de Zúñiga y su hijo don Diego Ignacio y el Maestro don 

Carlos Rosero, fiador de aquél. 

Contenido: Escritura de don Rodrigo y su fiador fechada a 27 de Octubre de 1673 y autos 

seguidos contra los Pérez de Zúñiga y el Pbro. Rosero por lo que debían de las encomiendas 

de Catambuco, Tescualillo y Aranda, dadas a don Diego Ignacio, y por las de anaconas y 

forasteros de Pasto y otras que tenia don Rodrigo en la Provincia de los Pastos. Embargo de 

estas encomiendas, que se notifica, para lo de su cargo, a don José de Simón y Velasco, 

Teniente de Gobernador y Corregidor de naturales de Pasto, quien actúa en consecuencia. 

Muerto don Rodrigo se ejecuta a los herederos y fiadores. Con el Pbro. Rosero era fiador 

también por el remate y media annata del oficio de Regidor que usó don Rodrigo el año de 

1678, don Fernando Rosero de Prado y Zúñiga. Cuenta ajustada del Comisario General de don 

Diego Pérez de Zúñiga, que “es toda una misma cosa” con la de don Rodrigo y liquidación de 

lo que debía el Pbro. Rosero. 

Lugar de Procedencia: Pasto – Popayán. 

Fecha: 6 de octubre de 1673 – 23 de diciembre de 1683. 

Folios: 27 

Observaciones: Manuscrito. Original. Muy deteriorado y manchado por la humedad. 

 

-1020- 



Sig.: 887 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Don Francisco Hurtado del Águila, Contador Oficial Real 

Destinatario: 

Contenido: Libro de cobranzas llevado por el Contador de la Real Hacienda en ejercicio de sus 

funciones en Pasto y Barbacoas. Años 1681, 82 y 83. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas – Pasto – Popayán. 

Fecha: 28 de noviembre de 1681 – 14 de agosto de 1683. 

Folios: 69 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1021- 

Sig.: 2193 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Don Francisco Hurtado del Águila. 

Destinatario: Capitanes Sebastián Pelayo de Erazo y Lucas Burbano de Lara. 

Contenido: Mandamiento de ejecución contra los Capitanes Erazo y Burbano de Lara por 173 

pesos 6 tomines que debían “como consta de escritura que para en mi poder, de principal y 

retardada” etc.  

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 22 de junio de 1683. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 

 

-1022- 

Sig.: 889 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Don Francisco Hurtado del Águila, Contador Oficial Real. 

Destinatario:  

Contenido: “Cuaderno de las cobranzas reales que se recaudan en las Provincias de Pasto y 

Barbacoas.” 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de agosto de 1683. 

Folios: 30 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1023- 

Sig.: 1319 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Oficiales Reales don Bernardino de Ubillús y don Diego de Morales. 

Destinatario: Don Jerónimo de Berrío y Mendoza, Gobernador, y su Lugar Teniente en Pasto 

don Baltasar de Cayzedo. 

Contenido: “Despachos de las reales cajas de la ciudad de Popayán sobre diferentes cobranzas 

de la ciudad de Pasto y de los Pastos.” 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de diciembre de 1683.  

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-1024- 



Sig.: 717 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Ignacio Sánchez de Aransay. 

Contenido: Comisión que dan los Oficiales Reales a Sánchez de Aranzay a Telembí de las 

Barbacoas, para el cobro de lo que debía a la Real Hacienda el Sargento Mayor Enrique 

Jacobo de Salas, quien había muerto, según noticia traída de Telembí por el Maestre de 

Campo don Bartolomé Estupiñán y Flores. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de diciembre de 1683.  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1025- 

Sig.: 462 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Capitán Diego Tello de Meneses. 

Contenido: Documentos relativos a lo que quedaba a deber Tello de Meneses a la Real Caja 

por tributos, media annata etc. Su petición y escritura de obligación, y diligencias de los 

Oficiales Reales, que al fin dan comisión en Pasto a don Gabriel de Rojas Páramo, para 

obtener el pronto arreglo de la cuenta. Otros relativos a tributos de indios de Malesillos.  

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 5 de junio de 1678 – 14 de agosto de 1684. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

-1026- 

Sig.: 517 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don Baltasar de Cayzedo, Teniente de Gobernador de Pasto. 

Contenido: Expediente relativo a la ejecución que se siguió contra don Mauricio Muñoz de 

Ayala, quien con su hermana doña Jerónima, había otorgado escritura a la Real Caja de 

Popayán por 405 patacones, 1 real, como fiador de Sebastián Enríquez de Guzmán, 

comprometiéndose a pagar por “retardada” el 7 %. Vencida la escritura al año de firmada, el 4 

de julio de 1679, y debiendo aún Muñoz 238 patacones, 1 ½ reales se le embarga la 

encomienda de Mohombuco y Hongobito y los Jueces Oficiales Reales de Popayán 

comisionan al Teniente de Gobernador de Pasto para que recaude. 

Lugar de Procedencia: Pasto – Popayán. 

Fecha: 4 de julio de 1678 – 29 de agosto de 1684. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. Borroso. Copia Digitalizada 

 

-1027- 

Sig.: 465 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Don Bernardino de Ubillús, Tesorero, y don Diego de Morales, Contador Oficiales 

Reales 

Destinatario: Capitán Antonio de España. 



Contenido: Auto de los Oficiales Reales en que nombran al Capitán Antonio de España para 

que cobre de don Diego Tello de Meneses 337 patacones 4 Reales que debía a la Real Caja por 

principal y por intereses “de las retardaciones de tres años y medio”. Petición de don Diego, 

inserta en el auto con el decreto y notificación respectivas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de agosto de 1684. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-1028- 

Sig.: 890 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán don Bernardino de Ubillús y don Diego de Morales. 

Destinatario: Capitán Antonio de España  

Contenido: Auto de los Oficiales Reales para que se nombrara comisión que fuera a hacer la 

cobranza de lo que debía Salvador Rodríguez Páramo, vecino de Pasto, por la escritura de 

composición de la pulpería del pueblo de Cuaiquer, comisión que fue dada a España con 

salario y tiempo señalado para desempeñar su cometido. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de agosto de 1684.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1029- 

Sig.: 2255 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Don Matías de Lagunes, Oidor de Quito y Visitador de las Reales Cajas. 

Destinatario: Don Diego de Morales, Contador Oficial Real Contenido: “Traslado del 

despacho del Sr. Oidor Don Matías de Lagunes, tocante al oficio de Contador de Don Diego 

de Morales”, quien era deudor a la caja real de 6.000 patacones, y se manda embargarle los 

salarios y que sus bienes se vendan para responder de dicha cantidad y de lo que debía por 

media annata etc. Y traslado del auto del Gobernador don Jerónimo de Berrío, sobre el mismo 

asunto, y del Tesorero don Bernardino de Ubillús. 

Lugar de Procedencia: Quito – Popayán. 

Fecha: 23 de septiembre – 12 de octubre de 1684. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1030- 

Sig.: 1094 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Oficiales Reales don Bernardino de Ubillús y don Diego de Morales. 

Destinatario: Tribunal y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Contenido: Relación jurada de los Oficiales Reales de Popayán, referente a las cuentas de 

1684. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de enero de 1885. 

Folios: 33 

Observaciones: Manuscrito. Original.  



 

-1031- 

Sig.: 1262 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Don Bernardino de Ubillús, Oficial Real 

Destinatario: Don José de Sobrecasas, Oficial Real de Popayán. 

Contenido: “Instrucción del primer viaje que hizo a la ciudad de Pasto el Contador don José de 

Sobrecasas. Relación de deudas de dicha ciudad.” 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de septiembre de 1685.  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1032- 

Sig.: 2200 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Don Bernardino de Ubillús, Tesorero Oficial Real (¿) 

Destinatario: 

Contenido: “Cuenta del monto de las alcabalas de la ciudad de Pasto y los Pastos de 6 años… 

desde principios de 1679 hasta fin del mes de junio del año de 1685 a razón de 210 pesos cada 

año.” 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1685 (¿)  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Sin firma. 

 

-1033- 

Sig.: 2203 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Don José de Sobrecasas y Palomares, Contador Juez Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Cuaderno del Contador, donde están asentadas las partidas que fueron pagándole a 

la Real Hacienda el año de 1685 a 86, de diversas procedencias y de las cuales se hizo cargo 

él. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de septiembre de 1685 – 9 de octubre de 1686. 

Folios: 31 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1034- 

Sig.: 257 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán Ubillús y Morales. 

Destinatario: Real Tribunal de Cuentas de Santafé. 

Contenido: Cuentas de la Real Hacienda de Popayán, correspondientes a todo el año de 1685 

con el cargo y data respectivos y el resumen del monto de los cargos (folio 23); lo que 

constituye la “relación “que los Jueces Oficiales Reales don Bernardino Pérez de Ubillús, 

Tesorero, y don Diego de Morales, Contador, “dan por jurada conforme a derecho y 

ordenanzas reales, por cierta y verdadera, según consta de las partidas de cargo y data”. Etc 

(folio 31). 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de enero de 1686. 

Folios: 31 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-1035- 

Sig.: 872 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Don José de Sobrecasas y Palomares, Contador Oficial Real 

Contenido: Razón de las cobranzas y diligencias hechas por el Contador desde que llegó a 

Pasto el 7 de septiembre de 1685 hasta el 7 de febrero siguiente. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 7 de febrero de 1686. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1036- 

Sig.: 721 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don José Sáenz Lezcano.  

Contenido: Cobro que se manda hacer a Sáenz Lescano, residente en la ciudad de Vélez, de un 

vale que debía a Francisco Herrero, difunto, cuyos albaceas habían entregado a la Real 

Hacienda por cuenta del valor de un papel sellado, que a Herrero se le había confiado en Quito 

para entregar en Popayán y del cual había dispuesto él. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de marzo de 1680 y 30 de julio de 1686. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-1037- 

Sig.: 2201 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Justicias Reales de Cali. 

Contenido: Comisión de los Oficiales Reales a las Justicias de Cali para que cobren de don 

Antonio Basilio de Cayzedo Salaza 71 patacones 1 Real que debe de tributos de los indios 

Ambichintes, encomienda “que poseyó en segunda vida, sin traer confirmación de su 

Majestad, durante nueve años corridos desde el mes de octubre de 1657 hasta el mes de 

septiembre de 1667.”  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de mayo de 1686. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-1938- 

Sig.: 611 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Don Pedro y don Juan Antonio de Caizedo Calatrava. 

Destinatario: Real Hacienda. 



Contenido: Cesión que hacen los Caizedos Calatravas del resto valor de un vale que habían 

como herederos de su padre el Capitán Antonio de Caizedo, a cargo del Capitán Pedro 

Quintero, para cubrir lo que debía don Juan Antonio a la Real Hacienda de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 12 de noviembre 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-1039- 

Sig.: 2205 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Don José de Sobrecasas y Palomares, Contador Oficial Real. 

Destinatario: 

Contenido: “Razón de las cobranzas de la real Hacienda de la ciudad de Pasto y de la 

Provincia de los Pastos que hizo el Contador Don José de Sobrecasas y Palomares en los dos 

años de 1685 y 86 por la instrucción que llevó”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de diciembre de 1686. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-1040- 

Sig.: 2281 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales 

Destinatario: Sargento Mayor don Tomás Rosero Zambrano, y su mujer doña Antonia de 

Godoy y Prado. 

Contenido: Dos escrituras de fianza de Rosero Zambrano y su mujer doña Antonia de Godoy, 

hija única y heredera del Maestre de Campo don Alonso de Godoy: la primera para responder 

del valor de los tributos y moras que determinara el Real Consejo de las indias, si no 

confirmaba la sucesión y la segunda para garantizar el pago de los tributos de las encomiendas 

que por decisión del Real Consejo se declararon vacantes, habiéndoles dejado escoger de las 

tres que tenía doña Antonia por sucesión, una que fue la de Pius y Serranos y sus anexos en 

Barbacoas, de la cual se le dio título a ella. Partida de defunción del Maestre de Campo don 

Alonso de Godoy, en que consta que murió el 19 de abril de 1675 en Santa María del Puerto. 

Autos de los Jueces Oficiales Reales en que se ejecuta a Rosero y su señora por lo que debían, 

no habiendo pagado, vencido el plazo de un año. Los tres feudos que poseía doña Antonia 

desde la muerte de su padre, por sucesión, y que declaró vacantes el Gobernador don Miguel 

García, de cuya sentencia apeló Rosero, eran Puscaxaes del Rosario (de la isla del Gallo) y 

Pius y sus anexos, los serranos y bombones, ambas de la Provincia de Barbacoas; Yascual y 

sus anexos Manchac, Pastás, Guachávez y Nastar, por otro nombre Anganoy y Quillacingas, 

en el distrito de los Pastos, y además gozaba, en primera vida, de Chuguldi y Pandiaco, en el 

distrito de la ciudad de Pasto. La primera escritura tiene fecha 20 de junio de 1678; la segunda, 

4 de noviembre de 1685 y los autos de ejecución desde el 5 de febrero de 1687 en que se fijó 

un año como plazo para el pago. 

Lugar de Procedencia: Pasto – Popayán. 

Fecha: 20 de junio de 1678 – 19 de agosto de 1687. 

Folios: 22 



Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad y la polilla. 

 

-1041- 

Sig.: 1497 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Maestre de Campo Lucas Burbano de Lara. 

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido: Fianza que otorga Burbano de Lara para que don Benito Satiaca, indio Gobernador 

de Sibundoy, saliera de la prisión donde se le tenía por deber parte de tributos pasados, a fin de 

que pudiera acudir al cobro del tercio de San Juan de 1686. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 27 de febrero de 1687. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-1042- 

Sig.: 1824 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Don José de Sobrecasas y Palomares, Contador Juez Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Don Jerónimo de Berrío y Mendoza, Gobernador y Capitán General.  

Contenido: Petición del Contador, quien se excusa por enfermedad etc. De ir a las cobranzas 

reales a Pasto. Los Pastos, Barbacoas y Timbiquí, para que había sido designado, por los años 

y achaques del Tesorero Ubillús, a quien correspondía el turno. Estudiado el caso por el 

Gobernador, se le asignan 870 patacones como ayuda de costa y se le compele al viaje bajo 

multa de 1000 pesos Hacía cuatro años que no se salía a las recaudaciones por aquellas 

provincias, cuyos caminos eran pésimos y muchos los peligros. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de junio de 1687.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1043- 

Sig.: 1823 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Capitán Juan Becerra Ortiz, Teniente de Tesorero de Barbacoas.  

Destinatario: Don Juan de Figueroa. 

Contenido: “Autos que se siguieron por los Tenientes de Oficiales Reales de Barbacoas para 

cobrar de don Juan de Figueroa 231 pesos por lo que toca al real derecho de almojarifazgo”. El 

Sargento Mayor Pedro Morales, encargado de las cobranzas reales, dio aviso, en carta, que se 

agrega, de la introducción hecha por Figueroa de vino, aguardiente, tabaco y jabón, y el 

Teniente de Tesorero cobra el almojarifazgo correspondiente del cual, abonada una parte, por 

el resto le embarga diez botijas de vino hasta que lo paga. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 8 de julio de 1687.  

Folios.: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1044- 

Sig.: 1733 (Col. C I -19 h) 



Remitente: Oficiales Reales don Bernardino Pérez de Ubillús, Tesorero y don José de 

Sobrecasas, Contador. 

Destinatario: Tomás Rosero Zambrano. 

Contenido: “Cuenta que se forma en la Contaduría de esta Real Caja de Popayán de lo que 

debe restituir y satisfacer a la Real Hacienda de Su Majestad el Sargento Mayor Tomás Rosero 

Zambrano, en nombre y como marido y conjunta persona de Doña Antonia de Godoy y Prado, 

vecinos de la ciudad de Pasto, en cumplimiento de tres autos del Gobernador Don Miguel 

García” … del balance queda a deber 29.376 patacones 4 reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de agosto de 1687. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Félix de Espinosa. 

-1045- 

Sig.: 905 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Oficiales Reales don Bernardino de Ubillús y don José de Sobrecasas.  

Destinatario: Don Tomás Rosero y su mujer doña Antonia de Godoy.  

Contenido: Los Oficiales Reales de Popayán forman las cuentas de lo que estaba debiendo 

doña Antonia de Godoy y con ella su marido don Tomás Rosero, de las encomiendas de 

Puscaxaes, Pius y sus anexos, y Yascual y sus anexos, del tiempo de 9 años, 2 meses y 15 días 

que las había poseído, y así mismo lo que debían los bienes de don Alonso de Godoy, padre de 

doña Antonia, por las mismas encomiendas que poseyó hasta su muerte. Se le deducen a ella 

directamente 1314 patacones, 4 reales y como única heredera de don Alonso 29316 pesos 4 

reales. Se le deja lugar a apelar y si no apela, se manda ejecutar la cobranza. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de agosto, de 1687. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1046- 

Sig.: 1149 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Don Jesé de Sobrecasas, Contador Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Don Juan de Palacio y su hijo don Juan Cosme Palacio. 

Contenido: “Autos relativos alas cuentas que se tomaron al Corregidor don Juan de Palacio 

por el Sr. Contador en los dos viajes que hizo a la Provincia de Pasto.” Palacio había sido 

Corregidor de naturales los años 1686 a 88 y tuvo a su cargo el cobro de tributos en la 

Provincia. Muere, y el Contador le deduce “un alcabne de 651 patacones 5 reales Don Juan 

Cosme responde por su padre, y hecha la ejecución otorgan una escritura por el último alcance 

don Fernando de Erazo y el Sargento Mayor Tomás Rosero Zambrano, por cuanto se 

remataron en Erazo las haciendas que fueron de don Juan en la Provincia de los Pastos, con 

cargo de pagar dicho alcance. 

Lugar de Procedencia: Carlosama – Pasto. 

Fecha: 22 de junio de 1686 – 20 de diciembre de 1688. 

Folios: 37 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1047- 



Sig.: 1119 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Don José de Sobrecasas y Palomares, Contador, Oficial Real de Popayán. 

Contenido: “Cuaderno de las cobranzas reales hechas por el Contador en las Provincias de 

Pasto, los Pastos, Barbacoas, Santa Bárbara y Real de Timbiquí, desde el mes de Diciembre de 

1687 hasta el mes de Diciembre de 1688.” 

Lugar de Procedencia: Pasto, Carlosama, Barbacoas. 

Fecha: Diciembre de 1687 – diciembre de 1688. 

Folios: 45 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1048- 

Sig.: 1222 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Don José de Sobrecasas, Contador Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Capitán José de Saavedra. 

Contenido: Autos sobre el cobro de lo que debían por media annata don Lorenzo Merchancano 

y por su muerte, su hijo mayor, de la encomienda de Tambo – Pintado y Tangua y “sobre la 

administración de los indios del pueblo de Panga por haber vacado por fin y muerte de Diego 

de Narváez”. Se da comisión al respecto a Saavedra. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 10 de enero de 1688. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1049- 

 

Sig.: 259 Bis (Col. C I -8 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán Ubillús y Sobrecasas. 

Destinatario: Contadores de cuentas del Real Tribunal y Audiencia de ellas de Santafé. 

Contenido: Cuentas de la Caja Real de la Real Hacienda de Popayán correspondientes a todo 

el año de 1687, con el resumen de todo el monto de los cargos (folio 18) y el cargo y data 

correspondientes; lo que constituye “la relación” que los Jueces Oficiales Reales don 

Bernardino de Ubillús, Tesorero, y don José de Sobrecasas, Contador,” dan por jurada 

conforme a derecho y ordenanzas reales y que es justa y verdadera según consta de las partidas 

de cargo y data” etc. (fol. 27). 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de enero de 1687. 

Folios: 29 y uno en blanco 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-1050- 

Sig.: 1134 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Don José de Sobrecasas y Palomares, Contador Oficial Real 

Destinatario: Doña María Rosero, viuda de Antonio Correa. 

Contenido: Autos seguidos por el Contador contra los bienes de doña María Rosero, por haber 

muerto ésta, como fiadora que fue de don Juan de Palacio por 500 pesos  

Lugar de Procedencia: Sapuyes, Carlosama. 



Fecha: 30 de enero – 8 de febrero de 1688. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1051- 

Sig.: 832 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Don José de Sobrecasas y Palomares, Contador Juez Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Jacinto del Casal. 

Contenido: Auto de embargo proveído por el Contador, Juez Oficial Real, que andaba en las 

cobranzas reales, contra Jacinto del Casal, como fiador del Corregidor don Juan de Palacio, 

quien debía 300 patacones 

Lugar de Procedencia: Carlosama. 

Fecha: 3 de febrero de 1688.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1052- 

Sig.: 1801 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Capitán don Miguel de Erazo. 

Destinatario: Don José de Sobrecasas y Palomares, Contador, Juez Oficial Real de Popayán. 

Contenido: Petición que en nombre de su hijo Miguel presenta el Capitán Erazo, sobre la 

cobranza de la media annata de los oficios de Capitán y de Alférez y Sargento para que había 

sido nombrado por el Gobernador don Miguel García: pide se reciba información para probar 

que su hijo no aceptó tales oficios y que se fue a Latacunga donde se casó, lo cual prueba con 

las declaraciones que se dieron ante el Contador y que aparecen en seguida. 

Lugar de Procedencia: Carlosama.  

Fecha: 21 de febrero de 1688 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia simple. 

 

-1053- 

Sig.: 2207 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Don José de Sobrecasas y Palomares, Contador, Juez Oficial Real.  

Destinatario: Sargento Mayor don Pedro de Morales y Capitán Bernardo Pérez de Medina, 

Pedro Baltasar de Cuéllar y Diego Fernández Marsilla. 

Contenido: Autos del Contador, “que se han fecho por lo que toca a las reales cajas de 

Popayán para que se despache comisión contra Morales (Encomendero de Santa Bárbara de la 

isla del Gallo), Pérez de Medina (Teniente de Gobernador de la misma), Cuéllar (Alcalde 

Ordinario) y Fernández Marsilla (Superintendente de armas en ella y su Alférez Real),para que 

den cuenta con pago de lo que ha estado a su cargo, como de los dichos autos consta más por 

extenso, y que por ello comparezcan en esta ciudad (Santa María del Puerto) ante el Sr. 

Contador dentro del termino que se les asigna, y que de no sean traídos presos”. 

Lugar de Procedencia: Santa María del Puerto de las Barbacoas. 

Fecha: 30 de abril de 1688. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado y manchado. 



 

-1054- 

Sig.: 2408 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Capitán Gabriel Garrido Enríquez. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Santafé. 

Contenido: Diligencias hechas en Santafé por Garrido Enríquez en cumplimiento de la 

comisión que recibió de los Oficiales Reales de Popayán, para cobrar a don José Sanz Lezcano 

238 patacones 7 reales y requisitoria que, vistos los autos y demás documentos presentados 

por Garrido, envían al respecto los Oficiales Reales de Santafé a las Justicias de la ciudad de 

Vélez, dentro de cuya jurisdicción se hallaba Lezcano. 

Lugar de Procedencia: Santafé.  

Fecha: 20 de junio de 1688. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado.  

 

-1055- 

Sig.: 366 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Maestre de Campo don Lucas Burbano de Lara. 

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido: Burbano cede y traspasa una deuda de 620 pesos de oro a cargo del Capitán José 

de Cuellar, a fin de que se le tenga en cuenta por lo que estaba debiendo al Rey. El Contador 

Juez Oficial Real don José de Sobrecasas y Palomares, en auto puesto al pie de la solicitud 

contra Cuellar, ordena el embargo de las minas de éste para hacerle pagar, y no 

consiguiéndolo, exige a Burbano el pago de lo que debe. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 28 de junio de 1688. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

-1056- 

Sig.: 900 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Don José de Sobrecasas y Palomares, Contador Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Capitán Fernando de Erazo. 

Contenido: Auto del Contador por el cual manda embargar los bienes de Erazo para cubrir 

cantidad que debía a la Real Hacienda, cuyas cobranzas está él haciendo.  

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 5 de julio de 1688. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1057- 

Sig.: 1132 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Don José de Sobrecasas y Palomares, Contador Oficial Real. 

Destinatario: Doña Angela Sánchez Cortés. 

Contenido: Auto por el cual se manda notificar a la viuda del Sargento Mayor don Enrique 

Jacobo de Salas que pague 142 patacones y 2 reales que éste había quedado a deber, y petición 

de la viuda doña Ángela Sánchez, para que se le exima de ese pago por no haber dejado bienes 



su marido y estar ella llena de hijos y en suma pobreza. Y como ofreciera dar información 

sobre esto, presenta testigos, cuyas declaraciones comprueban lo expuesto. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas.  

Fecha: 22 de julio – 14 de agosto de 1688. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1058- 

Sig.: 1877 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Don José de Sobrecasas y Palomares, Contador, Juez Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Don Francisco Antonio Bolaños. 

Contenido: Cobranza que hizo el contador a Bolaños por estar debiendo lo que importaron los 

oficios de regimiento de San Andrés de Agreda en Mocoa, que en los años 1678, 79 y 80 había 

arrendado en diferentes personas por comisión de los Oficiales Reales de Popayán. 

Ignorándose su paradero se le buscó y fue encontrado en el convento de San Francisco en 

Pasto, donde vivía de la limosna que salía a pedir de noche en las casas de juego, en que los 

tahúres se le daban por conmiseración, tomándola de las mesas de juego, limosna sin la cual 

“hubiera perecido de hambre, porque el susodicho penden cuatro hijos y una hija y mujer y no 

tiene ningunos bienes raíces”. Termina el expediente con dos cartas: una de Bolaños al 

Tesorero Ubillús, a quien hace relación de su miseria, la contestación de éste en que después 

de dolerse en él, le insinúa asegure la deuda con un fiador para pagar después de un tiempo y 

que los Oficiales Reales no pueden sino dar cuenta de lo que está a su cargo cada año  

Lugar de Procedencia: Pasto – Popayán. 

Fecha: 9 de diciembre de 1687 – 27 de noviembre de 1689. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1059- 

Sig.: 2270 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don Diego y don Felipe Pérez de Zúñiga. 

Contenido: Cuenta de las 3 dependencias que tienen en esta Real Caja el Comisario de la 

Caballería Don Diego Pérez de Zúñiga y su hermano Don Felipe: la una de la media annata y 

año de vacante de los repartimientos de Tescualillo y sus anexos, que se le enmendaron en 

primera vida al dicho Comisario, la otra por la patente de tal Comisario y la otra por la media 

annata de la sucesión que se dio al dicho don Felipe de la encomienda de Yacuanquer y sus 

anexos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de febrero de 1689. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original del Tesorero don Bernardino de Ubillús. 

 

-1060- 

Sig.: 1370 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Don José de Sobrecasas y Palomares, Contador Oficial Real. 

Destinatario: Don Tomás Rosero y su mujer doña Antonia de Godoy. 



Contenido: “Cuentas ajustadas con sus descargos y datas, de las dependencias que tienen en 

esta real caja (de Popayán) el Sargento Mayor Tomás Rosero y su mujer doña Antonia de 

Godoy, hasta 30 de enero de 1689.” Debían por las encomiendas de Chuguldi y Pandiaco, 

Goachocal y Goachocalillo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de febrero de 1689. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1061- 

Sig.: 831 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Quito. 

Destinatario: Capitán don Antonio de Saa. 

Contenido: Traslado de la comisión de los Oficiales Reales de Quito dada a Saa para cobrar de 

don Luís Antonio de Salazar Betancurt 300 patacones por el oficio de fiel ejecutor de 

Guadalajara de Buga, que remató el año de 1676 en esa suma y no la había pagado ni él ni su 

fiador el Capitán Diego Vivas Sedano. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 5 de noviembre de 1689. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1062- 

Sig.: 2216 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cuenta “del monto de las partidas” que “por orden del Gobernador Don Jerónimo 

de Berrío… se metieron en esta real caja de Popayán por vía de depósito hasta que se 

dispusiese por el dicho Gobernador que se despachasen a la de Quito y que de ella pasasen a la 

de Lima para los costos y defensas del mar del sur” etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de enero de 1690. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-1063- 

Sig.: 2467 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Maestre de Campo don Miguel de Estupiñán y Flores, Teniente de Gobernador etc. 

De Santa María del Puerto. 

Destinatario: A los señores que de presente vieren. 

Contenido: Traslado del auto que, por exhorto del Capitán Juan de Medina Murillo, Teniente 

de Contador en Santa María del Puerto, provee el Teniente de Gobernador, sobre lo que 

debían por tributos de Sibundoy y sus anexos los bienes del Maestre de Campo don Lucas 

Burbano de Lara. 

Lugar de Procedencia: Santa María del Puerto. 

Fecha: 1º de agosto de 1690, 

Folios: 1 



Observaciones: Manuscrito. Copia dada en Popayán por el escribano Francisco de Alcázar el 

23 de febrero de 1695. 

 

-1064- 

Sig.: 873 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Don Bernardino Pérez de Ubillús, Tesorero Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: El mismo. 

Contenido: Razón y cuenta que se forma para la cuenta del señor Tesorero don Bernardino de 

Ubillús hasta fin de junio de 1690.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de agosto de 1699. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1065- 

Sig.: 1092 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Don Ignacio Javier de Saa. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Carta de Saa con la cual envía a los Oficiales Reales la carta cuenta de los indios 

criollos, anaconas y forasteros; y cuenta que con sus datos se forma de los tributos que cobró 

Andrés Quintero. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 15 de septiembre de 1690.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1066- 

Sig.: 2357 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Félix de Espinosa Lozada escribano real y notario público en las Indias. 

Destinatario: 

Contenido: Testimonio de Espinosa en relación de las diligencias hechas para la cobranza de 

1028 patacones 7 ½ reales que quedó debiendo el veedor (de Santa Marta del Puerto) Ignacio 

Sánchez Aransay, difunto, suma por la cual otorgaron escritura a favor de la Real Hacienda 

don Fernando de Erazo y don Gaspar Díez de Fuenmayor “por haber muerto el susodicho 

pobre y sin medios ningunos, según consta de dicha escritura, su fecha de ella en la Provincia 

de Carlosama, en el sitio de los Pastos a los tres días  del mes de febrero de 1688”  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de septiembre de 1690.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1067- 

Sig.: 1100 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Capitán Agustín de Messa Guerrero, escribano de Pasto.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 



Contenido: El escribano Messa Guerrero certifica que asistió a las cobranzas reales que hizo 

por comisión de los Oficiales Reales don Diego Ignacio Pérez de Zúñiga, Alcalde Ordinario 

más antiguo de Pasto, y que hizo cobros a las personas y por las razones que expresa, siendo el 

total de 1187 patacones, y 3 reales  

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 19 de diciembre de 1690. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-1068- 

Sig.: 648 (Col. C I -8 h)  

Remitente: Don Diego Pérez de Zúñiga. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: “Aplicaciones del monto de la escritura de 651 pesos y 61 ½ reales que se otorgó 

en la ciudad de Pasto, en 16 de Diciembre del año de 88, ante el escribano Agustín de Mesa, 

por Don Fernando de Erazo y Don Tomás Rosero Zambrano, de mancomún, por varias 

dependencias tocantes al corregidor Don Juan de Palacio, difunto. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 29 de diciembre de 1890. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia sin firma. Copia Digitalizada 

 

-1069- 

Sig.: 1922 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Don José de Sobrecasas y Palomares, Contador Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Gaspar Carlos Díez de Fuemmayor, Gaspar y Marcos Melchor de Estacio, Carlos 

Burbano de Lara. 

Contenido: “Embargos hechos en Barbacoas en las minas de San Ildefonso” de propiedad de 

los Estacios por deuda que tenía a la Real Hacienda Don Fernando de Erazo, a quien a su 

turno debían el Maestre de Campo don Gaspar de Estacio y sus hijos, cuyo tutor y 

administrador de dichas minas era el Maestre de Campo don Gaspar Carlos Díez de 

Fuenmayor. También se ejecuta a don Carlos Burbano por 48 pesos 4 reales que debía de 

quintos y 990 patacones que se le habían embargado por si no traía confirmación de la 

encomienda de Sibundoy, de donde resultó que se repitiera contra los Estacios, porque 

Burbano, como administrador que fue de las mismas minas, había muerto, debiéndole aquéllos 

más de los 990 patacones etc. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 10 de mayo de 1688 – 1º de agosto de 1690 y 8 de octubre de 1691. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-1070- 

Sig.: 2223 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Agustín de Mesa Guerrero, escribano de Pasto. 



Contenido: “Certificación del escribano de Pasto del monto de las cobranzas reales que hizo 

Don Diego Pérez de Zúñiga”, en virtud de comisión de los Jueces Oficiales Reales de 

Popayán, siendo Alcalde Ordinario de ella el año de 1690. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de enero de 1691. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano 

Félix de Espinosa.  

 

-1071- 

Sig.: 2465 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don Diego Ignacio Pérez de Zúñiga, Alcalde Ordinario de Pasto. 

Contenido: Certificación de que se despachó comisión a Pasto a don Diego Ignacio Pérez de 

Zúñiga para que embargara los tributos de los encomenderos deudores a la Real Hacienda. 

Cuentas de los arrendamientos de diezmos de la misma ciudad a cargo de don Sebastián 

Pelayo de Erazo y su hermano don Fernando de Erazo, y comisiones despachas al mismo 

Pérez de Zúñiga para las cobranzas reales. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de febrero y 16 de febrero de 1691. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1072- 

Sig.: 2225 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Oficiales Reales don Jacinto de Arboleda Salazar, Tesorero, y don José de 

Sobrecasas, Contador. 

Destinatario: Don Matías Daza Ladrón de Guevara. 

Contenido: “Auto de embargo de la encomienda de indios 1220ufragánea del pueblo de 

Julumito de la ciudad de Popayán, que era de don Matías, para que Andrés Ladrón de 

Guevara, Corregidor de naturales la administrara hasta pagar a la Real Hacienda lo que debía 

don Matías, quien se hallaba en extrema pobreza, como consta de las varias cartas dirigidas a 

don Jacinto de Arboleda por don Diego Muñoz de Ayala y por el mismo Daza, quien 

acogiéndose al parentesco que con don Jacinto tenía, lo interesa en su asunto. Muñoz de Ayala 

se refiere también al alegato que por cartas tuvo con al antecesor de don Jacinto. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 30 de mayo – 19 de diciembre de 1691 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-1073- 

 

Sig.: 1206 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Maestre de Campo don Agustín de Valencia. 



Contenido: “Autos sobre las medias annatas que debe el Maestre de Campo don Agustín de 

Valencia, vecino y Teniente de la ciudad de Anserma”. Este contesta que enviará certificación 

de haber cubierto dicha media annata. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de julio de 1691. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1074- 

Sig.: 2267 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Don José de Sobrecasas y Palomares, Contador, Juez Oficial Real. 

Destinatario: 

Contenido: Certificación del Contador sobre el entero que hizo en la real caja don Bernardo 

Alfonso de Saa, en nombre del Corregidor de naturales de Cali, de varias cantidades de dinero. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de septiembre de 1691. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-1075- 

Sig.: 2413 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Contador Juez Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Diego Muñoz de Ayala y Miguel Muñoz de Ayala. 

Contenido: Certificación del Contador don José de Sobrecasas, dada en Popayán en 1690, y en 

la que consta que Diego Muñoz de Ayala “tiene asegurados” 51 patacones 1 ½ Real que le 

tocan y debe pagar por 19 indios de la encomienda del pueblo de La Cruz, Quiteto y 

Buenavista, y auto de don García Hurtado Lasso de la Vega, Contador en 1692, por el que 

manda cobrar desde Pasto lo que debía Miguel Muñoz de Ayala. 

Lugar de Procedencia: Popayán – Pasto.  

Fecha: 27 de abril de 1690 y 10 de abril de 1692. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Copia del certificado y original del auto.  

 

-1076- 

Sig.: 852 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Don García Hurtado Lasso de la Vega, Contador Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Don Diego Ignacio Pérez de Zúñiga Guerrero. 

Contenido: Auto del Contador para que se averiguara el resultado de la comisión dada a Pérez 

de Zúñiga sobre cobranzas reales. El escribano Gabriel de Castro lo notificó. 

Lugar de Procedencia: Pasto.  

Fecha: 9 de abril de 1692.  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1077- 

Sig.: 275 (Col. C I -8 h) 



Remitente: Don Melchor de Benavides Esquivel. 

Destinatario: Don García Hurtado Lasso de la Vega, Contador Oficial Real de Popayán. 

Contenido: Don Melchor, residente en Barbacoas y vecino feudatario de Pasto, pide la 

suspensión de la orden que se le había dado de pagar algunas sumas por tributos, alegando que 

es de Pasto y su encomienda está en esa jurisdicción. El Contador Oficial Real manda que se 

guarde lo proveído. 

Lugar de Procedencia: Santa María del Puerto de las Barbacoas. 

Fecha: 18 de julio de 1692. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-1078- 

Sig.: 1260 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Don Jerónimo José de la Vega y Valdés, Marqués de Nevares, Gobernador y 

Capitán General de Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Auto proveído por el Gobernador en vista de una representación de los Oficiales 

Reales, relativa a cobros que debe hacer la Real Hacienda y a las cuentas que debe dar. Niega 

lo que piden, en virtud de una real cédula, y extraña que digan no pueden dar cuentas de sus 

antecesores por cuanto debieron recibirlas y hacerles cargo de las que fueran incobrables por 

su descuido, omisión que los hará responsables a ellos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de agosto de 1692. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Francisco de Alcázar. 

 

-1079- 

Sig.: 769 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Don Jacinto de Arboleda Salazar, Tesorero Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Alcaldes Ordinarios de Cali y Buga. 

Contenido: Auto para que se manden despachos a los Alcaldes Ordinarios de Cali y Buga a fin 

de averiguar sobre las composiciones de tierras que hizo en dichos distritos el comisionado 

don Tomás Rosero Zambrano. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de octubre de 1692.  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-1080- 

Sig.: 772 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Don Jacinto de Arboleda Salazar, Tesorero Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Alcaldes Ordinarios de Cali y Buga. 

Contenido: Auto del Tesorero para que los Alcaldes de Cali y Buga averigüen lo que hizo el 

Sargento Mayor don Tomás Rosero Zambrano cuando fue a aquellas ciudades a visitarlas 

enviado por el Licenciado don Pedro Salcedo Fuenmayor, Oidor de la Real Audiencia de 

Quito, y Visitador General de esta Gobernación; a fin de saber qué cobranzas, composiciones 



o reparticiones etc. Realizó. Hechas las diligencias por parte de los alcaldes, vuelve el 

expediente al Tesorero. 

Lugar de Procedencia: Popayán – Buga – Cali. 

Fecha: 18 de octubre – 13 de noviembre de 1692. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1081- 

Sig.: 2422 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Don José de Sobrecasas y Palomares, Contador, Juez Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Copia del auto del Contador Sobre casas, dado en Santa María, en el que disponía 

se sacara copia de la real cédula sobre el pago que debía hacerse a la real caja de la media 

renta de las encomiendas, y copia de esta real cédula y del auto en que mandó el mismo 

Contador que se pregonara; del pregón dado; del auto de nombramiento hecho a don 

Bartolomé de Estupiñán para que corriera con esas medias rentas, y de las certificaciones 

relativas a lo que tocaba pagar por el tercio de San Juan de 1688 y de lo que por él se cobró, 

con el recibo correspondiente. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de noviembre de 1692.  

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Copia. Una nota dice: “el original de este traslado se lo entregué 

al Sr. Gobernador y Capitán General don Rodrigo Roque de Mañozca hoy 19 de Noviembre 

de 

1692. 

 

-1082- 

Sig.: 626 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don García Hurtado Lasso de la Vega, Contador Oficial Real.  

Contenido: Relación de las deudas a favor de la Real Hacienda y Caja de Popayán en 

Barbacoas y Pasto, sacada de la hecha el 22 de enero de 1692, para que las cobrara el 

Contador Oficial Real que estaba de viaje a dichas Provincias. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1692 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copia. Copia Digitalizada 

 

-1083- . 

Sig.: 2421 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Don García Hurtado Lasso de la Vega, Contador  

Destinatario: Don Juan Ortiz de Argueta, don Francisco Urbano Ladrón de Guevara. 

Contenido: Dos autos: uno en copia, del Contador Hurtado Laso de la Vega y del Teniente de 

Gobernador de Santa María del Puerto don Miguel de Estupiñán y Flores, sobre cobro de lo 

que debía Ortiz de Argueta, y otro del Contador para el pregón y remate de las alcabalas de 

Pasto. Se agrega el proveído por el mismo Contador, en Carlosama, a 31 de agosto de 1693, 



para exigir a don Bartolomé García Monasterio Casasola, Corregidor de naturales, las cartas – 

cuentas de Males y Malejillos. 

Lugar de Procedencia: Santa María del Puerto de las Barbacoas – Carlosama. 

Fecha: 11 de julio y 24 de septiembre de 1692 – 31 de agosto de 1693. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-1084- 

Sig.: 104 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Relación juzgada de la Real Hacienda y Caja de Popayán de todo el año de 1692 

del cargo y data de ella, hecha por los Jueces Oficiales Reales don García Hurtado Lasso de la 

Vega, Contador y don Jacinto de Arboleda Salazar, Tesorero. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de enero de 1693. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Lo firma el Tesorero. Copia Digitalizada 

 

-1085- 

Sig.: 252 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Don Jacinto de Arboleda Salazar, Tesorero Oficial Real de Popayán.  

Destinatario: Teniente Corregidor de Caloto. 

Contenido: El Tesorero, que despacha solo por ausencia del Contador don García Hurtado 

Lasso de la Vega, en auto especial comisiona al Teniente Corregidor de Caloto para que cobre 

las reales alcabalas y 19 patacones que debía por ellas, atrasados, con los recargos 

correspondientes, Luís Antonio de Sandoval, comisión que se había confiado a Juan Francisco 

Fernández de Silva en ausencia del Teniente. Memoria de los deudores. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 26 de enero de 1693.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-1086- 

Sig.: 241 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Francisco Calixto, Escribano de Cámara de Santafé. 

Contenido: Certifica que se recibieron las relaciones juradas de los Jueces Oficiales Reales de 

Popayán don José de Sobrecasas y Palomares y don Jacinto de Arboleda Salazar, y el envío de 

oro que hicieron correspondiente al año de 1691, en virtud de una real provisión y certifica 

también que por otra real provisión ha entregado a don Jerónimo de Berrío y Mendoza, 

Gobernador de Popayán, 2848 patacones que se habían recibido de la Real Hacienda de la 

misma ciudad etc. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 26 de febrero de 1693. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 



-1087- 

Sig.: 2301 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Don García Hurtado, Contador. 

Destinatario: Maestre de Campo don Francisco Ladrón de Guevara y Lara, Teniente de 

Gobernador de Pasto. 

Contenido: Auto del Contador en que sabiendo que ha muerto el Maestro don Rafael Burbano 

de Lara, Cura beneficiado de Yascual y sus anexos, “exhorta y requiere” en nombre de Su 

Majestad y en el suyo, “ruega y encarga” al Teniente de Gobernador y Justicia Mayor de 

Pasto, que “de lo mejor y mas bien parado de sus bienes” (del Pbro. Burbano), mande hacer 

paga de las partidas que expresa y que al morir quedó debiendo el dicho Pbro. 

Lugar de Procedencia: Santa María del Puerto. 

Fecha: 17 de abril de 1693. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1088- 

Sig.: 2237 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Capitán don García Hurtado Lasso de la Vega, Contador Oficial Real 

Destinatario: Don Bartolomé García Monasterio. 

Contenido: Auto del Contador por el cual manda notificar a Monasterio para que como 

administrador de la encomienda del pueblo de Cumbal y sus anexos, perteneciente a la 

Duquesa de San Germán y sus hermanas, pague lo que éstas deben por media annata etc. Se le 

notifica. 

Lugar de Procedencia: Estancia de Chingana, términos de Carlosama. 

Fecha: 31 de agosto de 1693. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1089- 

Sig.: 773 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Don García Hurtado Lasso de la Vega, Contador Oficial Real. 

Destinatario: Capitán don Baltazar de Cayzedo. 

Contenido: Cuenta que forma el Contador de 482 patacones que Cayzedo había recibido por 

tributos de los indios yanaconas y forasteros de Pasto, antes de tomar posesión de dicha 

encomienda, que se le había adjudicado al morir don Rodrigo Pérez de Zúñiga, que la poseía. 

Cayzedo pague dicha cantidad. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 9 de septiembre de 1693.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1090- 

Sig.: 2238 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Don García Hurtado Laso de la Vega, Contador. 

Destinatario: 



Contenido: “Auto para que paguen la media renta los que la han tenido a su cargo,”por 

comisión que dejó al Contador el Gobernador don Rodrigo Roque de Mañozca. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 14 de septiembre de 1693. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. 

 

-1091- 

Sig.: 666 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Don García Hurtado Lasso de la Vega, Contador Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Don Juan de Narváez. 

Contenido: Autos del Contador para que Narváez de cuenta de los tributos de Túquerres para 

la paga de la media annata de don Juan de Araújo y don Lucas Fernández de Oviedo. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 15 de septiembre – 20 de octubre de 1693. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-1092- 

Sig.: 2349 (Col. C I -19 h)  

Remitente: Don Manuel de Ibarra. 

Destinatario: Don García Hurtado Lasso de la Vega, Contador, Juez Oficial Real de Popayán. 

Contenido: Petición de don Manuel de Ibarra hecha al Contador para que sea enterrado el 

cuerpo del Capitán Agustín de Mesa Guerrero; cuerpo que había embargado el Contador por 

haber muerto Mesa Guerrero cuando lo estaba ejecutando por 69 patacones que debía de 

media annata como Capitán del número de la ciudad de Pasto. Ibarra dice que hace “más de 24 

horas que falleció y está corrupto”. Para obtener que se le deje enterrar, cede a favor de la real 

caja 150 patacones que le debían los bienes del Maestre de Campo don Lucas Burbano de Lara 

en Santa María del Puerto, con el fin de satisfacer la deuda de Mesa Guerrero, quien no había 

dejado bienes y de pagar a la Real Hacienda lo que él le tiene por el mismo concepto de media 

annata. Con esto el Contador da el permiso para el entierro y despacha un auto a los Oficiales 

Reales de Santa María del Puerto para que perciban dicha cantidad. Diligencias que al respecto 

se siguieron en esa ciudad. (Ver Sig. 1631 C I -19 h, Nº 1551) 

Lugar de Procedencia: Pasto – Barbacoas.  

Fecha: 23 de septiembre – 19 de diciembre de 1693. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1093- 

Sig.: 2248 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Don García Hurtado Lasso de la Vega, Contador de la Real Hacienda. 

Destinatario: Herederos de don Diego Muñoz de Ayala. 

Contenido: Auto del Contador para que se cobrara a los herederos de don Diego Muñoz de 

Ayala 40 patacones que al morir debía a la caja real y notificaciones correspondientes hechas a 

don Bernardo y a don Ignacio Muñoz de Ayala Guerrero, en Pasto. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 



Fecha: 26 de septiembre de 1693.  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1094- 

Sig.: 837 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Don García Hurtado Lasso de la Vega, Contador Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Don Juan Benavides, Alcalde Ordinario de Pasto. 

Contenido: Auto del Contador para que el Alcalde saque a remate los bienes que le entregaron 

los herederos de don Diego Muñoz de Ayala, a fin de pagar a la Real Hacienda 40 patacones 

que quedó a deber como fiador de Miguel Muñoz de Ayala. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 28 de septiembre de 1693. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1095- 

Sig.: 661 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Don García Hurtado Lasso de la Vega, Contador Oficial Real de Popayán.  

Destinatario: Capitán Juan Urbano de Lara. 

Contenido: Auto del Contador “para que Urbano de Lara retenga en sí lo que importare la 

compra que hizo de las casas de don Fernando Rosero y Prado”; pues en virtud de una real 

provisión del Tribunal y Audiencia de Santafé, embargaba el valor de dichas casas por lo que 

podría resultar contra los bienes de Rosero, como capitular que había sido del Cabildo de 

Pasto tal cual se le había deducido un alcance a favor de la Real Hacienda por 

encabezonamiento de alcabalas Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 8 de octubre de 1693. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-1096- 

Sig.: 869 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Don García Hurtado Lasso de la Vega, Contador Oficial Real de Popayán.  

Destinatario: Herederos de don Diego Muñoz de Ayala. 

Contenido: Auto del Contador para que se persigan los bienes dejados por Muñoz de Ayala, 

difunto, a fin de que pueda cubrirse la Real Hacienda de 40 patacones que aquél quedó a 

deber. 

Lugar de Procedencia: Pasto.  

Fecha: 20 de octubre de 1693.  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1097- 

Sig.: 2268 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Don García Hurtado, Contador, Juez Oficial Real  

Destinatario: Pedro de Obando. 



Contenido: Auto del Contador para que Obando manifieste una “paila de cobre que hace dos 

botijas”, perteneciente a los bienes de don Diego Muñoz de Ayala, a fin de que se remate en el 

mejor postor y se paguen 40 patacones que don Diego reconoce en su testamento deber al rey, 

“como fiador de don Miguel Muñoz de Ayala por la vara de Alguacil Mayor de Pasto”.  

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 24 de octubre de 1693. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-1098- 

Sig.: 670 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Don García Hurtado Lasso de la Vega, Contador Oficial Real. 

Destinatario: Gabriel de Castro Rosales, escribano público de Pasto. 

Contenido: Despacho del Contador al escribano de Pasto por el cual le hace saber que ha 

proveído un auto en que ordenó que el Maestre de Campo don Juan de Narváez “diese cuenta 

de los tributos de los indios de la mitad de los pueblos de Túquerres y Guaitarilla, encomienda 

de don Juan de Araújo” etc. Y certificación del expresado escribano. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 27 de octubre de 1693.  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. Copia Digitalizada 

 

-1099- 

Sig.: 2427 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Don García Hurtado Lasso de la Vega, Contador, Juez Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Don Bartolomé García Monasterio. 

Contenido: Dos autos del Contador “para que Bartolomé García Monasterio presente las cartas 

cuentas que dejó de hacer en tiempo que fue alcalde” y “para que remita de lo cobrado de 

Túquerres 52 pesos que se restan de medias annatas.” 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 7 y 12 de noviembre de 1693. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1100- 

Sig.: 2286 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Don García Hurtado Lasso de la Vega, Contador Oficial Real 

Destinatario: Don Melchor de Benavides Esquivel. 

Contenido: Auto del Contador para que, no habiendo cobrado el Capitán Diego Fernández 

Marsilla, Teniente General de Gobernador y Corregidor de Naturales en Barbacoas y su 

distrito, la media renta-, correspondiente a la encomienda de los indios sanquiangas, que fue 

de don Melchor de Benavides Esquivel, se le notificase a éste que pagara dicha media renta 

que era de 41 patacones y 6 reales lo que se hizo. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 14 de noviembre de 1693. 

Folios: 1 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1101- 

Sig.: 2245 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Don García Hurtado Lasso de la Vega, Contador etc. 

Contenido: “Cuenta que forma en esta ciudad de Pasto el Contador de lo que debe dar el 

Maestre de Campo Don Juan de Narváez y Zúñiga Guerrero, alcalde ordinario que fue en ella 

y su jurisdicción el año pasado de 1692, de los efectos que fueron de su cargo, pertenecientes a 

la Real Hacienda, en los tercios de Navidad de 91 y San Juan de 92 por haber ejercido el oficio 

de Corregidor en dicho tiempo. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 15 de noviembre de 1693.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1102- 

Sig.: 263 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Don Francisco de Terreros y Villarreal y Melchor de Figueroa. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Carta en que los Oficiales Reales de Santafé avisan a los de Popayán que con 

Mateo de Quintana les envían cuatro marcas, dos de las cuales se destinan a Barbacoas, para 

que “se marquen todas las barras y barretones de oro que se quintaren…” 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 17 de noviembre de 1693.  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-1103- 

Sig.: 2247 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: “Relación de las deudas de la Real Hacienda y caja de esta ciudad de Popayán y 

sus provincias, cobradas y debidas cobrar, del año de 1693.” 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1693. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-1104- 

Sig.: 2300 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Don García Hurtado, Contador. 

Destinatario: Don Jerónimo José de la Vega y Valdés, Marqués de Nevares, Gobernador etc. 

Contenido: Auto del Contador, que asiste solo por haber salido a cobranzas el Tesorero, en 

que manda se exhorte y requiera, al Gobernador Marqués de Nevares, que de los cuatro negros 

embargados a Andrés Ladrón de Guevara para responder de deuda que le tenía a don José de 

Eguizábal, se deduzca lo que debe Guevara por tributos del tiempo que fue (1687 a 1693 en 



que murió) Corregidor dé naturales, y haga lo mismo de otros bienes de aquél, que tiene en 

depósito su hijo Blas de Guevara, y que de la cantidad debida a Equizabal se tomen 24 pesos 6 

reales que éste debe a la Real Caja: así lo manda el Gobernador. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de febrero de 1694. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-1105- 

Sig.: 788 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Junta, de Real Hacienda y Francisco de Alcázar, Escribano público de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Certificación del escribano público de Popayán sobre el auto de la Junta de Real 

Hacienda, relativo a la cobranza de 4000 patacones que paraban en poder de don Pedro 

Salcedo y Fuenmayor, Oidor de Quito y Visitador General, muerto en Barbacoas, según carta 

del Maestre de Campo don Bartolomé de Estupiñán, dirigida a don Francisco Hurtado del 

Águila, Teniente General de Gobernador de Popayán, suma que provenía “de los inventarios y 

almonedas… de los bienes que quedaron por fin y muerte de Félix de Espinosa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 y 23 de septiembre de 1694. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia legalizada por el escribano Alcázar. 

 

-1106- 

Sig.: 631 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Don García Hurtado Lasso de la Vega, Contador Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Varios y Don Diego Ignacio Pérez de Zúñiga, Alcalde Ordinario de Pasto. 

Contenido: Autos del Contador Oficial Real de Popayán sobre la recaudación de lo que debían 

las Marquesas de San Germán, don Juan de Araújo, don Lucas y don Diego Miguel Fernández 

de Oviedo, para cuya cobranza se había comisionado al Capitán Bartolomé García Monasterio 

Casasola etc. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 23 de octubre a 4 de diciembre de 1694. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-1107- 

Sig.: 2428 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Don García Hurtado Lasso de la Vega, Contador…  

Destinatario: Sargento Mayor don Diego Miguel Fernández de Oviedo. 

Contenido: Autos sobre la prorrata que le cupo a Fernández de Oviedo como capitular en el 

tiempo en que se hizo el encabezonamiento de alcabalas (años de 1669 a 1672). El Sargento 

Mayor apela y se le concede la apelación siempre que consigne el valor demandado de dicha 

prorrata. 

Lugar de Procedencia: Ipiales – Túquerres. 

Fecha: 10 de noviembre – 5 de diciembre de 1694. 



Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1108- 

Sig.: 659 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Don García Hurtado Lasso de la Vega, Contador, Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Don Bartolomé García Monasterio Casasola. 

Contenido: Auto del Contador por el cual manda a García, como Corregidor de naturales que 

había sido, dar cuenta y pago de lo que desde Túquerres había ordenado cobrar al Comisario 

General de la Caballería don Diego Ignacio Pérez de Zúñiga, por la media annata que debían 

las Duquesas de San Germán, encomenderas de Cumbal y sus anexos y que dicho Corregidor 

hubiera recaudado, así como lo cobrado por él de lo que adeudaban los Fernández de Oviedo y 

otros. Notificación a García y su respuesta. 

Lugar de Procedencia: Carlosama. 

Fecha: 7 de diciembre de 1694. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-1109- 

Sig.: 674 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Cuaderno de data de los pagos hechos desde 16 de octubre hasta 31 de diciembre 

de 94. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1694. 

Folios: 6 (3 en blanco) 

Observaciones: Manuscrito. Copia. Copia Digitalizada 

 

-1110- 

Sig.: 2461 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Don Rodrigo Roque de Mañozca, Gobernador; don Cristóbal de Mosquera, 

Alcalde Ordinario; don Francisco Hurtado del Águila, Teniente de Gobernador. 

Destinatario: Pedro León de Mera Paz Maldonado. 

Contenido: Auto del Gobernador por el que manda al Alcalde Ordinario que ejecute a filera 

para que pague las medias rentas de su encomienda de Ambaló, como lo manda el Rey. 

Ejecución que entabla el Alcalde en 1693 y que sigue el Teniente General de Gobernador dos 

años después y certificación del Tesorero don José de la Cuesta de haber consignado don 

Francisco Hurtado un abono de 206 patacones a los 225, que se le. Cobraban a Meza. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de enero de 1692 – 23 de abril de 1695. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1111- 

Sig.: 2469 (Col. C I -22 h) 



Remitente: Don Rodrigo Roque de Mañozca, Gobernador y Capitán General de Popayán, 

Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Bienes de Félix de Espinosa. 

Contenido: “Autos, y demás diligencias de la Real Caja de Popayán en virtud de despacho del 

Sr. Gobernador contra los bienes de Félix de Espinosa”. Con el Gobernador actúan los 

oficiales Reales don Jacinto de Arboleda Salazar y después don García Hurtado y don José de 

la Cuesta; interviene la Audiencia de Quito. 

Lugar de Procedencia: Pasto, Popayán, Santa María del Puerto. 

Fecha: 12 de febrero de 1692 – 6 de mayo de 1695. 

Folios: 36 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1112- 

Sig.: 1026 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Don García Hurtado Lasso de la Vega, Contador Oficial Real.  

Contenido: “Cuaderno de cobranzas reales de la ciudad de Pasto y su provincia y la de Santa 

María del Puerto de Barbacoas, hechas por el Contador don García Hurtado Lasso de la 

Vega”. Comprende nueve cuentas: media annata; vacante de encomiendas; tributos; quintos al 

veinteavo; oficios vacos; novenos reales; alcabalas; real derecho de cobos al 1 ½%; 

arrendamientos de pulperías. 

Lugar de Procedencia: Pasto – Barbacoas. 

Fecha: 1694 – 1695. 

Folios: 31 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1113- 

Sig.: 1228 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Don García Hurtado, Contador, Oficial Real de Popayán. 

Contenido:” Autos hechos sobre que el Sargento Mayor Don Juan de Godoy y Prado, vecino 

de Barbacoas, declara que por 200 pesos de oro de quintos reales que debía, hizo paga a Juan 

de Medina Murillo, Teniente de Oficial Real que fue, con ciertas joyas y prendas que le tenía 

al susodicho y demás diligencias que se hicieron para su cobranza.”. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 11 de enero de 1695. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1114- 

Sig.: 2478 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Don García Hurtado Lasso de la Vega, Contador. 

Destinatario: Tenientes de Oficiales Reales. 

Contenido: El Contador, habiendo sabido que los Tenientes de Oficiales Reales en los puertos 

de la isla del Gallo y del río Izcuandé, no han cobrado ni cobran las alcabalas y almojarifazgos 

conforme a derecho y lo ordenado en cédulas reales, manda que en adelante se cobre la 

alcabala “a razón de un dos por ciento de todo cuanto se vendiere” y el derecho de 

almojarifazgo, a razón de “un cinco por ciento de lo que entrare y de un dos y medio por 



ciento” de lo que saliere (por el avalúo que tuviere en ambos casos) y que se enmiende el yerro 

en los anteriores cobros, como lo indica en seguida. 

Lugar de Procedencia: Santa María del Puerto. 

Fecha: 19 de junio de 1695. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-1115- 

Sig.: 634 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Don García Hurtado Lasso de la Vega, Contador Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Don Diego Ignacio Pérez de Zúñiga, Alcalde Ordinario de Pasto.  

Contenido: Auto del Contador Oficial Real de Popayán para que el Alcalde Ordinario de Pasto 

y Corregidor de naturales, a quien se había comisionado las cobranzas de lo que debían varios 

vecinos encomenderos de dicha ciudad, dé cuenta de los tributos pertenecientes a las 

encomiendas de Túquerres y Guachocal, para que pueda satisfacerse, la Real Hacienda de lo 

que “restaban debiendo” don Juan de Araújo, don Lucas y don Diego Miguel Fernández de 

Oviedo. Se notifica el auto. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 19 de julio de 1695. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1116- 

Sig.: 2310 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Don José de la Cuesta, Tesorero Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Corregidores de naturales. 

Contenido: Auto sobre lo resuelto para hacer que los Corregidores de naturales cumplan con 

su deber de recaudar el año de tributos, porque el Rey manda suspender “por un año todas las 

rentas de encomiendas (en su real cédula de 29 de noviembre de 1693), que su producido se 

remita a los reinos de España en la primera ocasión por cuenta aparte.” 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de junio de 1695. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Muy deteriorado. 

 

-1117- 

Sig.: 938 (Col. C I -18 h)  

Remitente: Don García Hurtado Lasso de la Vega, Contador, Juez Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Don Diego Ignacio Pérez de Zúñiga, Corregidor de naturales de Pasto.  

Contenido: Auto del Contador por el cual manda a Pérez de Zúñiga que proceda a ejecutar al 

Maestre de Campo don Lucas Fernández de Oviedo, quien debía a la Real Hacienda 215 

patacones y al Sargento Mayor don Diego Miguel Fernández de Oviedo, deudor de 55 

patacones 1 Real y ambos por concepto de alcabalas que habían estado a cargo del Cabildo del 

cual eran parte, y así mismo cobre a otros deudores, cuyos nombres expresa…  

Lugar de Procedencia: Pasto 

Fecha: 15 de julio de 1695. 



Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1118- 

Sig.: 1064 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Agustín de Estrada Toro 

Destinatario: Los Oficiales Reales y José de Andrada. 

Contenido: Como podatario del Ilmo. Sr. Dr. Don Pedro Díaz de Cienfuegos, Obispo de 

Popayán, Estrada pide a los Oficiales Reales hagan levantar información acerca del cobro que 

José de Erazo había hecho, por comisión de los Oficiales Reales en Cumbal y Pastás, 

encomienda de la Duquesa de San Germán y sus hermanas, pues parecía había cometido 

arbitrariedades con los indios. Los Oficiales Reales dan comisión para esta averiguación a José 

de Andrada, que partía a la Provincia de los Pastos, donde se hallaba Erazo, y en efecto la 

lleva a término en Cumbal, recibiendo declaraciones de testigos, las cuales aparecen aquí 

originales. 

Lugar de Procedencia: Pasto – Cumbal. 

Fecha: 8 – 19 de julio de 1695. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1119- 

Sig.: 904 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Don García Hurtado Lasso de la Vega, Contador Oficial Real de Popayán.  

Destinatario: Cabildo, Justicia y Regimiento de Pasto. 

Contenido: Don García Hurtado pide al Cabildo etc. De Pasto certifique cómo es verdad que él 

en las dos veces que ha salido a las recaudaciones de la Real Hacienda, no ha cobrado “a 

persona ninguna por razón de salarios cosa alguna” etc. Así lo certifica el Cabildo. 

Lugar de Procedencia: Pasto.  

Fecha: 22 de agosto de 1695. 

Folios: 1 

Observaciones: Copia dada por el escribano Francisco de Alcázar. 

 

-1120- 

Sig.: 1058 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don Rodrigo Roque de Mañozca, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Contenido: “Relación de las partidas que deben en la ciudad de Pasto, Provincia de los Pastos 

y Barbacoas a la Real Hacienda, cuyo cobro se encarga al Sr. Don Rodrigo Roque de 

Mañozca, Gobernador y Capitán General de estas Provincias de Popayán por despacho que 

para ello se le remite. Los deudores son Don Diego Ignacio Pérez de Zúñiga, don Tomás 

Rosero Zambrano, don Francisco de Cayzedo, Álvaro de Erazo  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de diciembre de 1695. 

Folios: 6.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-1121- 

Sig.: 1040 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Licenciado don Bernardino de Valdés y Girón, Juez de cobranzas por comisión de 

Su Majestad 

Destinatario: Oidores de la Real Audiencia de Santafé. 

Contenido: Despacho del Licenciado Valdés quien transcribe el nombramiento que le había 

hecho el Rey para la cobranza de las condenaciones, multas, composiciones, débitos y 

restituciones etc. Y en virtud de las facultades que por tal nombramiento se le han dado,” 

subdelega esta comisión de cobranzas en los Señores Pedro Sarmiento, Don Carlos de Alcedo 

y Don Francisco Joseph Merlo de la Fuente, oidores de la real audiencia de Santafé” y 

aceptación de los expresados señores. 

Lugar de Procedencia: Madrid – Santafé.  

Fecha: 6 de febrero de 1694 – 24 de mayo de 1696. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-1122- 

Sig.: 1069 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Don Agustín de Erazo y Gamboa, Alcalde Ordinario de Timbiquí.  

Destinatario: Tenientes de Oficiales Reales de dicha jurisdicción. 

Contenido: El Alcalde Ordinario de San Francisco de Borja de Timbiquí teniendo en cuenta 

una real cédula y las ordenanzas que comunicó el Gobernador don Rodrigo Roque de 

Mañozca para que los Alcaldes Ordinarios de entonces y los que adelante fueren tengan a su 

cuidado la recaudación del real haber en esa jurisdicción y tomen cuentas a los Oficiales 

Reales anteriores, cita para el caso a los que lo habían sido y que lo fueron Diego Fernández 

Marsilla, Teniente y Justicia Mayor y Miguel Fernández Casquete, Alcalde Ordinario, y les 

recibe las cuentas que fueron a su cargo. 

Lugar de Procedencia: Timbiquí. 

Fecha: 2 de febrero – 18 de diciembre de 1696. 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-1123- 

Sig.: 100 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Martín de Paredes. 

Destinatario: Juan de Palacio Alvarado, Contador, Oficial Real de Popayán. 

Contenido: Recibo que Paredes da al Contador de los vales y otros papeles que le entregó para 

cobrar de los respectivos deudores. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 27 de marzo de 1696. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-1124- 

Sig.: 1008 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Don Lucas Gonzalo López del Águila. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán don García Hurtado y don José de la Cuesta. 



Contenido.: Autos sobre la administración que pidió don Lucas Gonzalo López del Águila, 

vecino de esta ciudad, de los indios del repartimiento y pueblo de San Juan de la Provincia de 

Páez, encomienda de don Diego de Victoria, indios que están aplicados por mitad a la fábrica 

de la iglesia del Colegio de la Compañía de Jesús de esta ciudad por provisión del Tribunal y 

Audiencia Real de Cuentas de la de Santafé, “donde se seguía el juicio contra Victoria, por la 

cantidad de pesos que debe a la Real Hacienda, por lo que montó la restitución de tributos de 

la encomienda de Quinchía que el susodicho poseyó en la ciudad de Anserma”. Al pedimento 

de López del Águila se opuso el Reverendo Padre Maestro Diego Abad de Cepeda, Rector del 

Colegio de la Compañía de Jesús, y los Oficiales Reales remitieron los autos a Santafé por 

estar allá radicada la causa. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 17 – 27 de octubre de 1696. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1125- 

Sig.: 2474 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Oficiales Reales. 

Destinatario: Ilmo. Sr. Obispo Díaz de Cienfuegos y don Nicolás de Figueroa. 

Contenido: Dos autos de los Oficiales Reales: uno para que se cobre la cuenta episcopal que 

corresponde a la Real Caja por la promoción del Ilmo. Sr. Obispo Dr. Don Pedro Díaz de 

Cienfuegos, del Obispado de Popayán al de Trujillo y otro relativo a las alcabalas que se 

cobraban a don Nicolás de Figueroa por la venta de unos esclavos. Este en una petición a los 

Oficiales Reales dice que pagó dicha alcabala a don Luís Antonio de Salazar, quien era 

Alcalde Ordinario de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 y 26 de noviembre de 1696. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1126- 

Sig.: 265 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Francisco Calixto, Escribano del Tribunal Mayor de Santafé. 

Destinatario: 

Contenido: Certificación de Calixto sobre que don Juan de Escobar Guiaja, escribano etc., 

presentó en nombre de don García Hurtado Lasso de la Vega y don José de la Cuesta, 

Oficiales Reales de Popayán, un paquete cerrado, que abierto por el Contador don Felipe de 

Arguindegui, se halló que contenía las cuentas de los dos años de 1694 y 95 de cargo de 

dichos Oficiales Reales etc. 

Lugar de Procedencia: Santafé.  

Fecha: 14 de diciembre de 1696.  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-1127- 

Sig.: 2261 (Col. C I -19 h) 



Remitente: Capitán Agustín de Erazo y Gamboa y Miguel Fernández Casquete. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales  

Contenido: “Memoria de los instrumentos (cuentas y una escritura del Capitán Diego 

Fernández Marsilla) que se remiten a los jueces oficiales reales de la ciudad de Popayán” 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 29 de diciembre de 1696. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1128- 

Sig.: 1060 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Oficiales Reales den García Hurtado y don José de la Cuesta. 

Destinatario: Don Bernardino Pérez de Ubillús, Tesorero jubilado. 

Contenido: Auto de los Oficiales Reales sobre la retención que se hizo a Ubillús de su sueldo 

de 1696 para “el pago de un alcance de papel sellado que había ido a cargo de Francisco 

Herrera en los años de 1679, 80 y 81 y de que se hizo responsable al Tesorero jubilado. 

Reclamo de éste, quien alega que se le tienen en la Real Caja otras partidas que pueden 

responder de aquélla, y deducción que los Oficiales Reales le hacen de lo retenido para 

completar el monto del alcance de papel sellado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 a 11 de marzo de 1697.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-1129- 

Sig.: 910 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Don José de Meza y don Sebastián de Talledo y Laviesca.  

Destinatario: 

Contenido: “Libro real común de la real caja de Santa María del Puerto de Barbacoas de este 

año de 1697, a cargo de Meza y Talledo. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 1697. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Copia del Tesorero don José de la Cuesta, sacada el 18 de abril de 

1704. 

 

-1130- 

Sig.: 902 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Don García Hurtado y don José de la Cuesta, Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Tribunal y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Contenido: Relación jurada que los Oficiales Reales de Popayán presentan sobre lo que deben 

a la Real Hacienda en el primer semestre da 1698 las ciudades de Popayán, La Plata, Cali, 

Buga, Anserma, Almaguer y Pasto. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 21 de agosto de 1698.  

Folios: 16 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1131- 

Sig.: 2138 (Col. C I -19 h) 

Remitente: El Gobernador de Popayán don Jerónimo José de La Vega y Valdés, Marqués de 

Nevares. 

Destinatario: Don José de Velasco Noguera, don Antonio del Campo Salazar, don Cristóbal de 

Mosquera Figueroa y otros. 

Contenido: Autos del Gobernador sobre cobro de medias rentas de encomiendas, ordenado por 

cédula real y hecho en Popayán y Páez a los encomenderos don Diego José de Velasco 

Noguera, don Antonio del Campo Salazar, don Cristóbal de Mosquera Figueroa, don Gonzalo 

Hurtado del Águila (Lucas Gonzalo López del Águila) y don Manuel Fernández de Belalcázar, 

en Popayán, y en la Provincia de Páez doña Agustina de Mosquera Figueroa, don Blas 

Palomino y los antes expresados, menos don Lucas Gonzalo. Para dicha cobranza comisionó 

el Marqués Gobernador a su Lugarteniente don Diego José de Velasco Noguera. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de octubre de 1698 – 26 de mayo de 1699. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1132- 

Sig.: 2491 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Don García Hurtado, Contador. 

Destinatario: Don Diego de Victoria. 

Contenido: Información que mandan recibir los Oficiales Reales para averiguar si don Diego 

de Victoria, el mozo, ha ocupado los indios útiles de Suin que están en Caloto y que 

pertenecen al Capitán don Diego de Victoria el viejo, su padre y por cuánto tiempo, pues el 

Tribunal de Cuentas de Santafé ordena que se le embarguen a éste cualesquier bienes. De la 

información resultó que el mozo había ocupado por un año 12 indios útiles y que le pagaba su 

padre los tributos etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de febrero de 1699. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-1133- 

Sig.: 2025 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Traslado de la real cédula y consulta que fue entregada al Presidente Gobernador y 

Capitán General del Nuevo Reino, don Gil de Cabrera y Dávalos, sobre lo dispuesto por el 

Rey, que a fin de cada año los Oficiales Reales diesen a los Virreyes o Presidentes, relaciones 

certificadas de todos los caudales que hubiesen entrado a las cajas, haciéndose cargo del valor 

entero de cada renta etc. Y copia de la relación que los Oficiales Reales de Santafé don 

Melchor de Figueroa y Vargas y don Pedro Francisco de Terreros y Villareal hacen de 

conformidad con lo mandado, de los años de 1698 y 99. 



Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 12 de mayo de 1699. 

Folios: 28 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano (cuyo nombre se ha borrado). 

La real cédula está fechada en Madrid a 4 de agosto de 1697. 

 

-1134- 

Sig.: 843 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Capitán don José de Mera y don Sebastián de Talledo. 

Destinatario: 

Contenido: “Relación del monto de la Real Hacienda que ha entrado en esta Real Caja de 

Santa María del Puerto de las Barbacoas, que ha estado al cargo del Capitán Joseph de Mera y 

Sebastián de Talledo este año de 1699.” 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 30 de julio de 1699. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copia sacada por el Tesorero Oficial Real de Popayán don José 

de la Cuesta, para remitir el original a Santafé, el 18 de abril de 1700. 

 

-1135- 

Sig.: 2018 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Don José de la Cuesta, Tesorero Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Alguacil Mayor de la ciudad de Santa María del Puerto. 

Contenido: Auto en que manda requerir el Tesorero a Antonio Mejía para que pague 10 pesos 

de oro en polvo en que fue condenado por el Dr. Don Pedro Sarmiento y Huesterlín, Juez 

Mayor de Residencia, y si no los pagare se le embarguen las herramientas etc.  

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 10 de diciembre de 1699.  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1136- 

Sig.: 2523 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán don García Hurtado, Contador y don José de la 

Cuesta, Tesorero. 

Destinatario: Andrés Ladrón de Guevara, José de Eguizabal, Luís Antonio de Salazar 

Betancurt. 

Contenido: Auto de los Oficiales Reales sobre cobranza de lo que debían de tributos por los 

tercios de San Juan y Navidad de los años de 1688, 1694 y 1695 de los indios Yanaconas y 

forasteros de Popayán, Ladrón de Guevara y Eguizabal y Salazar Betancurt, como 

corregidores de naturales que habían sido. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de febrero de 1700.  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-1137- 

Sig.: 2451 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Don García Hurtado, Contador, 

Destinatario: Alférez Jerónimo Fernández del Castillo. 

Contenido: Auto de los Oficiales Reales para que Fernández del Castillo pagara la alcabala de 

2146 novillos que había comprado hacía días,” con apercibimiento que de no hacerlo se pasará 

a lo más que hubiere lugar en derecho y hasta haber satisfecho toda la cantidad no salga de 

esta ciudad.” La compra la había hecho a varios dueños, que se expresan, “a razón de 4 

patacones 2 reales cada novillo” 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 21 de abril de 1700. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1138- 

Sig.: 2449 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Francisco Calixto, Escribano de Cámara. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Certificación del Escribano Calixto en que hace 

constar que, habiéndosele remitido con carta, sin firma las cuentas de la real caja de Popayán 

correspondientes al año de 1696, las presentó y el Tribunal reconoció y glosó como lo expresa 

el informe del Contador don Ignacio Correa, que se inserta, para que los Oficiales Reales de 

Popayán lo tenga en cuenta. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 5 de junio de 1700. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1139- 

Sig.: 2441 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Don García Hurtado, Contador. 

Contenido: “Carta cuenta del envió que se hace en esta ocasión de esta, real caja de Popayán a 

la ciudad de Cartagena, de los efectos que parecían, de vacante de este Obispado, mesadas 

eclesiásticas, medias rentas de encomiendas y donativo; en conformidad de las órdenes que 

para ello ha tenido el Sr. Marqués de Nevares etc. De Su Excelencia el Sr. Virrey de Lima y 

Sr. Presidente de Quito.” Suma la cuenta 10.678 pesos 7 reales  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 13 de octubre de 1700.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1140- 

Sig.: 2525 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Don José de la Cuesta, Tesorero Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Don Jerónimo José de la Vega y Valdés, Marqués de Nevares, Gobernador y 

Capitán General de Popayán. 



Contenido: “Petición del Tesorero para que se le entregue la llave de la real caja y juntamente 

el arca del tesoro. Auto del Gobernador en que manda reunir la Junta de Real Hacienda y que 

se cite al Tesorero jubilado don Bernardino de Ubillús, a fin de que asista a ella, y acta de la 

Junta a que asistieron el Gobernador, el Capitán don Pedro de Mera, Alcalde Ordinario, Juez 

Oficial Real interino; por suspensión del Contador don García Hurtado del Águila, Ubillús, 

Tesorero jubilado y de la Cuesta “Tesorero actual”, y en la cual se resolvió que “se pasase la 

dicha real caja y archivo de papeles de la contaduría y fundición del oro que se manifestare a 

la casa del Tesorero de la Cuesta, para que todo esté junto como se debe y se ha estilado 

siempre, haciéndole el cargo a dichos Oficiales Reales y en especial al dicho Tesorero”, 

porque “en esta ciudad no hay casas reales” y “la casa del dicho Tesorero está más inmediata a 

la plaza y comercio de esta ciudad” etc. En el acta aparece también que el Capitán Mera hace 

constar que asiste sin salario Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de enero de 1701. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-1141- 

Sig.: 2532 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Tribunal Mayor y Audiencia Real de Cuentas de Santafé. 

Contenido: Carta de los Oficiales Reales don Pedro León de Mera y don José de la Cuesta al 

Tribunal de Cuentas de Santafé, en la que piden un tanto de los comprobantes 

correspondientes a las cuentas de la contaduría de Popayán desde el año 1691, que le habían 

remitido, por haberlo mandado el Gobernador Marqués de Nevares, quien las necesitaba para 

comprobar las cuentas que estaban revisando por comisión de S. M. Se excusan además los 

Oficiales Reales de no haber rendido las del año pasado “por el defecto de no haberse acabado 

de enterar lo procedido de la Alcabala del cargo del Contador García Hurtado, suspenso por el 

dicho Marqués Gobernador”  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de mayo de 1701 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Duplicado firmado. 

 

-1142- 

Sig.: 2538 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Oficiales Reales Capitán don Pedro León de Mera, Alcalde Ordinario de Popayán 

y Contador interino de la Real Hacienda, y don José de la Cuesta, Tesorero. 

Destinatario: Don Felipe de Velasco Rivagüero, Teniente de Gobernador de Cali. 

Contenido: Comisión que los Oficiales Reales de Popayán dan a Velasco Rivagüero para la 

cobranza de lo que se debía en Cali a la Real Hacienda, de multas impuestas por don Pedro 

Sarmiento y Huesterlín en su comisión sobre fraudes de quintos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de junio de 1701. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1143- 



Sig.: 2541 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Don García Hurtado. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Habiendo sabido don García Hurtado que habían recibido los Oficiales Reales una 

real provisión de Santafé en que se mandaba despacharan dentro de sesenta días las cuentas 

del año de 1700, pide como uno de los responsables que es de ellas hasta el 11 de diciembre, 

que se las envíe ya, a fin de que lleguen en el término fijado y el Tribunal Mayor en su vista, 

“reconozca no tener él el alcance que se le supone”. Los Oficiales Reales le mandan entonces 

que exhiba el importe de las alcabalas que fueron a su cargo, con la comprobación debida y los 

demás comprobantes de tributos, para poder obrar de acuerdo con lo pedido y él responde, al 

ser notificado, que nada debe y que “fuera más de razón que se enterase el producto de la plata 

cobrada en las Provincias de Pasto y Barbacoas”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de julio de 1701.  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1144- 

Sig.: 2251 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán don Pedro León de Mera, Contador y don José de la 

Cuesta, Tesorero y el Dr. Don Jerónimo José de la Vega y Valdés, Marqués de Nevares, 

Gobernador y Capitán General de Popayán.  

Destinatario: Alcaldes de la Santa Hermandad y Corregidor de Naturales. 

Contenido: “Auto en razón de las cobranzas atrasadas tocantes a las alcabalas reales de esta 

ciudad” dado por los Oficiales Reales y copia legalizada del nombramiento hecho por el 

Gobernador “en los alcaldes de la Santa Hermandad y en el corregidor de naturales para acudir 

a la cobranza de las reales alcabalas mencionadas.” 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de noviembre de 1701. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. La copia del nombramiento autorizada por el escribano 

Francisco de Alcázar. 

 

-1145- 

Sig.: 2499 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Sargento Mayor don Nicolás de Cayzedo Hinestrosa, Teniente de Gobernador de 

Cali. 

Destinatario: 

Contenido: Certificación del Teniente de Gobernador de Cali sobre el entero que hizo en la 

Real Caja de Popayán de 69 patacones de la media annata de Capitán que cobró de Pascual de 

Tobar.  

Lugar de Procedencia: Cali (¿) 

Fecha: en papel sellado del bienio 1701 y 1702. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-1146- 

Sig.: 2434 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Don García Hurtado, Contador  

Destinatario: 

Contenido: “Relación de las deudas cobradas y debidas cobrar de la Real Hacienda en esta 

ciudad de Popayán y las demás de su distrito el año de 1700”. Las demás ciudades son: Cali, 

Buga, Caloto, Almaguer, Timaná y La Plata, Pasto, Barbacoas, Santa Bárbara y Timbiquí. La 

relación la jura don García Hurtado, Contador que despacha solo “por la prisión y suspensión 

del Tesorero Don José de la Cuesta.” 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de marzo de 1702. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1147- 

Sig.: 2562 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Junta de Real Hacienda. 

Destinatario: Oficial Real de Popayán. 

Contenido: Acuerdo de la Junta de Hacienda por el cual se dispone que el Contador vaya al 

cobro de tributos etc. Que se debían a la Real Corona y que estaban en mora en las ciudades de 

Cali, Buga y Caloto, y diligencias practicadas por él en Buga de conformidad con las 

instrucciones recibidas. 

Lugar de Procedencia: Popayán – Buga. 

Fecha: 9 – 29 de mayo de 1702. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. La Junta de Hacienda la formaron el Gobernador don 

Juan de Miera Cevallos, el Contador don García Hurtado y el Tesorero don Francisco Ramírez 

de Arellano. Don García había sido restablecido en su puesto al salir el Marqués de Nevares. 

 

-1148- 

Sig.: 2576 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don Luís Barona de la Torre, Alférez Real, Regidor perpetuo y Alcalde 

Ordinario de Buga. 

Contenido: Comisión de los Oficiales Reales al Alcalde de Buga para que cobrara 82 

patacones 4 Reales que debía Francisco Holguín Pantoja por el titulo de Sargento Mayor de la 

Provincia del Chocó, que la otorgaron el Gobernador Marqués de Nevares y autos obrados en 

tal virtud por Barona hasta obtener el pago de lo adeudado. 

Lugar de Procedencia: Popayán – Buga. 

Fecha: 30 de octubre – 15 de noviembre de 1702. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1149- 

Sig.: 2588 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Don Bernardino de Ubillús, Tesorero jubilado. 



Destinatario: Varios. 

Contenido: Libranzas del Tesorero jubilado, expedidas en ausencia del Contador, para pagar 

estipendios de varios Curas y sacristanes y el salario del mismo Ubillús. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de enero – 30 de abril de 1703. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1150- 

Sig.: 2599 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Don Bernardino de Ubillús, Tesorero jubilado. 

Destinatario: Manuel de Paredes, Oficial Mayor de la Real Caja de Popayán. 

Contenido: Auto de comisión y relación del Tesorero jubilado sobre “lo que se debe a la Real 

Hacienda y caja de esta ciudad de Popayán en las ciudades de Cali y Buga y ha de cobrar 

Manuel de Paredes en virtud de comisión que para ello lleva. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de enero de 1703. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1151- 

Sig.: 2609 (Col.-C 1-22 h) 

Remitente: Don García Hurtado, Contador. 

Destinatario: 

Contenido: “Relación de deudas cobradas y debidas cobrar de la real hacienda en esta ciudad 

de Popayán y las demás de su distrito el año de 1702.”  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de abril de 1703. 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1152- 

Sig.: 2560 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Quito. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Carta y despacho del Contador don Diego Suárez de Figueroa, de la Real Hacienda 

de Quito, para que el Tesorero interino de la de Popayán Dr. Don Francisco Ramírez de 

Arellano, cobrara al Marqués de Nevares, Gobernador y Capitán General que fue de Popayán, 

lo que adeudaba por el envío que le habían hecho de aquella Real Hacienda, de 500 libras de 

pólvora y cobranza que hizo el Tesorero interino hasta obtener el pago, según recibo que le 

extiende el mismo Ramírez el 20 de mayo de 1703 al Tesorero jubilado don Bernardino de 

Ubillús. 

Lugar de Procedencia: Quito – Popayán. 

Fecha: 2 de mayo de 1702 – 20 de marzo de 1703. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-1153- 

Sig.: 2674 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Licenciado don Antonio Ignacio de la Pedrosa y Guerrero, Visitador General  

Destinatario: Maestre de Campo don Juan de Narváez Zúñiga Guerrero. 

Contenido: Despacho del Visitador General a Narváez y en su defecto a Don Bernardo de 

Erazo, para que proceda uno u otro a la cobranza de los débitos a la Real Caja, que constan en 

la relación que le pasaron los Oficiales Reales y que se inserta íntegramente. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de enero de 1704. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Lorenzo de León y Rosales, en Pasto 

a 28 de marzo de 1706. 

 

-1154- 

Sig.: 2629 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Don Nicolás de Cayzedo Hinestrosa, Teniente de Gobernador de Cali. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: “Razón de las partidas que ha cobrado el Sargento Mayor Don Nicolás de Cayzedo 

Hinestrosa, Tte. De Gobernador y Justicia Mayor y Corregidor de Naturales de esta ciudad de 

Cali y su jurisdicción y en virtud de comisión del Sr. Licenciado Don Antonio de la Pedrosa, 

fiscal de su Majestad.” Etc. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 20 de enero de 1704 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1155- 

Sig.: 2649 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Don Gaspar de Borja y Ezpeleta, Tesorero Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: “Relación que hace el Tesorero interino que ha sido de esta Real Caja de Popayán, 

de las deudas que se deben a la Real Hacienda y que se deben cobrar en las ciudades de Pasto 

y Barbacoas, por escrituras y obligaciones que tienen hechas los deudores de ellas”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1704. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1156- 

Sig.: 2632 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Maestre de Campo don Juan de Narváez y Zúñiga Guerrero, Teniente General y 

Justicia Mayor de Pasto. 

Destinatario: Don Diego Ignacio Pérez de Zúñiga. 

Contenido: Autos del ‘Teniente General de Pasto contra el Comisario de la Caballería don 

Diego Pérez de Zúñiga, deudor de la Real Hacienda, por diferentes cargos y entre éstos por la 



media annata del título de Maestre de Campo que le dio el Marques de Nevares. Se le apremia, 

ejecuta y reduce a prisión hasta obtener que consignara parte de lo adeudado  

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 19 de abril de 1704 – 18 de mayo de 1705. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1157- 

Sig.: 2650 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Don Jerónimo Pérez de Ubillús. 

Destinatario: Don Bernardino de Ubillús, Tesorero jubilado. 

Contenido: Recibo que repitió el Dr. Pérez de Ubillús para que sirviera de comprobante de la 

partida de 516 patacones que le entregaron los Oficiales Reales, como apoderado que era de 

los fiadores de don Juan de Lemos y Aguirre, para cobrar a la Real Hacienda lo que éste había 

pagado de más en la compra que hizo al Rey del “hato de ganado vacuno de Roldanillo”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de enero de 1705. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1158- 

Sig.: 2651 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Oficiales Reales don José de la Cuesta y don Pedro León de Mera Paz Maldonado. 

Destinatario: Tribunal Mayor y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Contenido: Inventario de todos los instrumentos, libros reales y demás papeles de 

comprobaciones de las cuentas de la Real Hacienda de Popayán, de cargo del Tesorero don 

José de la Cuesta y del Contador interino don Pedro León de Mera, hasta el 30 de marzo del 

año de 1702, con la certificación del escribano. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 y 21 de enero de 1705. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1159- 

 

Sig.: 2509 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Miguel Fernández Casquete de Haro, Alcaldes Ordinarios de Santa Bárbara. 

Contenido: “Cuaderno fecho (y escrito) por los Capitanes Miguel Fernández Casquete y 

Francisco de Aro, Alcaldes Ordinarios y Jueces Oficiales Reales de la ciudad de Santa Bárbara 

y toda su jurisdicción, para asentar en él diferentes derechos reales”. Cuaderno de mina del 

Maestre de Campo Diego Fernández Marsilla, en donde ha de asentar las sacas de oro que 

tuviere en su mina (y que en él constan) con asistencia del veedor nombrado, que lo es Juan 

Victoria Romero… “Licencias concedidas en Guayaquil a dueños y maestres de barcos para 

hacer viaje al puerto de Izcuandé, términos y jurisdicción de Santa Bárbara etc. 

Lugar de Procedencia: Santa Bárbara de Timbiquí. 

Fecha: 19 de enero – 9 de julio de 1706. 



Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-1160- 

Sig.: 2503 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Oficiales Reales don Francisco González de Gamarra, Contador y don Gaspar de 

Borja y Ezpeleta, Tesorero de la Real Hacienda de Popayán. 

Destinatario: Don Pedro Chaverri y Luís Colonia. 

Contenido: Dos autos: uno en que los Oficiales Reales nombran para Administrador de 

Roldanillo y Riofrío, con cargo de cobrar los tributos de los indios de dichos pueblos, al 

Ayudante Luís Colonia, “persona que ha dado ya buenas cuentas” y otro para que se cobre la 

alcabala, por cargas que había traído de Quito, a don Pedro Chaverri.  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 29 de junio y 3 de septiembre de 1706. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. El nombramiento 

de Administrador de Roldanillo, en copia legalizada por el escribano José de Andrada. 

 

-1161- 

Sig.: 2700 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán.  

Destinatario: Tribunal Mayor y Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Contenido: “Inventario de todos los instrumentos, libros reales y demás papeles de las cuentas 

de la Real Hacienda del año de 706 del cargo de los Oficiales reales interinos, contador Don 

Francisco González de Gamarra y Tesorero Don Gaspar de Borja” y certificaciones del 

escribano José de Andrada en que consta ser cierto y verdadero y haberse entregado todo a 

don Francisco de Arboleda Salazar para llevarlo a Santafé al Tribunal Mayor. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de junio de 1707. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1162- 

Sig.: 10 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Francisco Gonzáles de Gamarra, Oficial Real  

Destinatario: Pedro Sánchez de Sala, Alférez Real de Caloto. 

Contenido: Auto de don Francisco para que don Pedro notifique a Luís Antonio de Sandoval, 

receptor de las reales alcabalas, a Francisco Ramírez y a Vicente Hernández, a fin de que 

asistan a don Pedro en el cobro de la Real Hacienda y las diligencias pertinentes. 

Lugar de Procedencia: Caloto. 

Fecha: 8 de julio de 1707. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-1163- 

Sig.: 2702 (Col. C I -22 h) 



Remitente: Don Francisco González de Gamarra, Contador Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Don Gregorio Ortiz, Alcalde Ordinario de Buga y otros. 

Contenido: Autos sobre cobranzas de Real Hacienda, que fue a hacer en Buga el Contador 

Juez Oficial Real para averiguar los responsables de los tributos de los años de 1702, 03 y 04, 

pidió el Contador certificación del Alcalde Ordinario en que constara quiénes habían sido en 

dichos años. Teniente de Gobernador y Alcaldes Ordinarios y vista la certificación, procedió a 

la cobranza de los tributos y alcabalas que fueron a cargo de aquellos empleados. Averiguó 

además sobre la verdad de la “saca” de un tesoro hecha por Gregorio Rodríguez el Beato y un 

indio Jacinto el Chocó, en casa de María Rengifo, y cobró los tributos y alcabalas de Caloto 

que aparecía debiendo don José de Arboleda, del tiempo que fue Teniente de Gobernador y 

Corregidor de dicha ciudad.  

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 27 de julio – 28 de septiembre de 1707. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1164- 

Sig.: 2709 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Don Francisco González de Gamarra, Contador Oficial 

Real de Popayán. 

Destinatario: Don Pedro Vivas Sedano. 

Contenido: Autos sobre las cobranzas que hizo en Buga el 

Contador de la Real Hacienda a Vivas Sedano, por 15 patacones y 6 reales, que debía de 

alcabalas desde el año de 1701, en que como Alcalde Ordinario debió cobrar de las 

correspondientes a 1700 y 1699. Apremiado ordena el Contador al Alcalde Ordinario lo 

ejecute y él contesta “que no tiene más bienes ni efecto para la paga que el sayo que tiene 

encima y que no debe nada de lo que se le cobra”, de lo cual pide se levante información y se 

recibe.  

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 28 de julio – 11 de agosto de 1707. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1165- 

 

Sig.: 3180 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Juan de Porras Escobedo, don Francisco González de Gamarra, Contador Oficial 

Real de Popayán. 

Destinatario: El mismo Contador y don Nicolás Lozano Santacruz. 

Contenido: Petición de Porras sobre el cobro que el Contador le había hecho por alcabalas del 

tiempo en que fue (1705) Alcalde Ordinario de Caloto y auto del mismo Contador por el cual 

cobra al Maestre de Campo don Nicolás Lozano Santacruz lo que estaba debiendo como 

Alcalde Ordinario más antiguo que fue de Buga, por tributos del año de 1706. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 13 de agosto y 30 de septiembre de 1707. 

Folios: 2 



Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-1166- 

Sig.: 480 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Don Gaspar de Borja y Ezpeleta, Oficial Real  

Destinatario: Don Salvador de Velasco.  

Contenido: Auto de comisión despachada al Capitán Salvador de Velasco contra Sebastián 

Moreno, escribano de Pasto, deudor de las reales alcabalas de 4 años.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de noviembre de 1707. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-1167- 

Sig.: 2721 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Don Gaspar de Borja y Ezpeleta, Tesorero Oficial Real.  

Destinatario: Alcaldes Ordinarios de Caloto.  

Contenido: “Autos para que los Alcaldes Ordinarios de Caloto procedan a la cobranza de las 

alcabalas de 1706 y 1707 y del resto de las de 1704 y 1705”, con 23 patacones que por las de 

1702 y 1703, debían Fausto de Orozco y Juan de Porras, como Alcaldes Ordinarios que fueron 

entonces.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de enero, 9 de febrero y 14 de marzo de 1708. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1168- 

Sig.: 3076 (Col. C II -2 h) 

Remitente: José de Andrada, escribano. 

Destinatario:  

Contenido: Certificaciones del escribano Andrada, de haber enterado en la Real Caja los 

Oficiales Reales don Gaspar de Borja y Ezpeleta y don Francisco González de Gamarra, las 

cantidades que expresa, por las demasías pagadas en oro que debieron computar a razón de 

veintiún reales y catorce maravedíes y no a 17 reales 11 maravedíes, como lo habían hecho y 

por lo cual les mandó reintegrar dichas cantidades la Real Audiencia de Santafé. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 3 de marzo, 17 y 23 de abril de 1708. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-1169- 

Sig.: 2516 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Don Francisco González de Gamarra, Contador, Juez Oficial Real de Popayán. 

Contenido: “Cuaderno de cobranzas reales de la ciudad de Santa María del Puerto, Provincia 

de las Barbacoas. Se hacen por el Contador don Francisco González de Gamarra.” 

Lugar de Procedencia: Santa María del Puerto. 



Fecha: 28 de marzo de 1707 – 23 de mayo de 1708. 

Folios: 49 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1170- 

Sig.: 2723 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Don Francisco González de Gamarra, Contador  

Destinatario: Don Francisco de Arcos. 

Contenido: Auto del Contador para que Arcos pagara lo que debía de las pulperías de 

Cuayquer y certificado que en Santa María del Puerto dan el Capitán Juan de Quiñones y 

Cienfuegos y el Alférez Pedro Baltasar de Cuéllar, Alcaldes Ordinarios, de haber pagado los 

derechos de una canoa en que vino de Panamá el Capitán Bartolomé de Humanes. 

Lugar de Procedencia: Santa María del Puerto de las Barbacoas. 

Fecha: 7 de mayo de 1708. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1171- 

Sig.: 2724 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Tribunal Mayor y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Contenido: “Inventario de todos los instrumentos, libros reales y demás papeles de las cuentas 

de la real hacienda del año pasado de 1707 de cargo de los Oficiales Reales interinos, 

Contador don Francisco González de Gamarra, Tesorero don Gaspar de Borja y Ezpeleta.” 

Certificación del escribano José de Andrada de haberse entregado al conductor Leonardo 

López, para su conducción a Santafé al Tribunal de Cuentas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de mayo de 1708. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

-1172- 

Sig.: 2727 (Col. C I -22 h) 

Remitente: El Marqués de San Miguel de la Vega, Gobernador y Capitán. General de 

Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales. 

Contenido: “Tanteo de Real Hacienda de la Real Caja de esta ciudad de Popayán de todos los 

efectos que han entrado en ella desde dos de enero de 1708 hasta cuatro de agosto de dicho 

año y de las datas por libranzas legítimas”, así como de supervivencias, donativos y medias 

rentas de encomiendas”, hecho por el Marqués Gobernador. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 3 de agosto de 1708. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano José de Andrada.  

 

-1173- 

Sig.: 2728 (Col. C I -22 h) 



Remitente: Don Francisco González de Gamarra, Contador Oficial Real Destinatario: 

Alcaldes, Jueces Oficiales Reales de Santa Bárbara. 

Contenido: Auto del Contador dado en la visita que hizo a las Provincias de Barbacoas y 

Tumaco, sobre cobranza de la real hacienda, a fin de que las autoridades responsables de ella 

procedan contra los deudores. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 7 de septiembre de 1708. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el mismo Contador ante testigos por falta de 

escribano. 

 

-1174- 

Sig.: 2514 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Sargento Mayor don Gaspar de Borja y Ezpeleta, Tesorero de la Real Hacienda de 

Popayán. 

Destinatario: Don Pedro de Lenis Gamboa. 

Contenido: Cobranza hecha a don Pedro Lenis Gamboa, vecino de Buga, en virtud de una 

provisión real del Tribunal y Audiencia de Cuentas de Santafé, por un alcance que se le dedujo 

de tributos de los indios de Guacarí, Chapa y Punía, “en el tiempo en que estuvieron 

encomendados en él” .No obstante las peticiones, de su apoderado en Popayán, ante los 

Oficiales Reales, se le obligó a pagar y termina el expediente con la constancia de haber 

enterado don José Antonio de Lenis Gamboa, en nombre de su padre don Pedro, 778 

patacones 7 reales en plata. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 17 de octubre – 9 de noviembre de 1708.  

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por José de Andrada, escribano, el 27 de 

noviembre. 

 

-1175- 

Sig.: 2722 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Don Francisco González de Gamarra, Contador Oficial real. 

Destinatario: 

Contenido: “Cuaderno común y general de cargos de la Real Hacienda que se ha de cobrar por 

los Capitanes Miguel Fernández de Cuellar y Manuel Muñoz de Ayala, Alcaldes Ordinarios y 

Oficiales Reales de Santa Bárbara”, que se refiere a todo el año de 1707. Cuaderno de las 

sacas de oro de las minas nombradas de La Gloriosa, Santa Rosa y Las Lavadas, del Capitán 

Juan de Quiñones y documentos relativos a las cobranzas hechas en el Real de Minas de Guapi 

por el Contador González de Gamarra. Su primer auto exige a Fernández de Cuellar y Muñoz 

de Ayala una relación jurada de cuentas.  

Lugar de Procedencia: Guapi – Izcuandé 

Fecha: 20 de diciembre de 1706 – 13 de abril de 1708. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1176- 



Sig.: 2733 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Don Francisco González de Gamarra, Contador Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Cuaderno en que aparecen asentadas algunas partidas de enteros hechos al 

Contador González de Gamarra en Barbacoas, por “supervivencias”, “donativos” y “medias 

rentas”. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 24 de febrero – 6 de mayo de 1709. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1177- 

Sig.: 2735 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Tribunal Mayor y Audiencia Real de Cuentas de Santafé. 

Contenido: “Inventarios de todos los instrumentos, libros reales y demás papeles de las 

cuentas de la Real Hacienda del año pasado de 708, del cargo de los Oficiales Reales interinos 

contador Don Franco. González de Gamarra y Tesorero Don Gaspar de Borja. Certificación 

del escribano José de Andrada sobre la entrega que de todo se hace al Capitán Diego Tenorio 

para que lo lleve al Tribunal de Cuentas de Santafé. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de mayo de 1709. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-1178- 

Sig.: 2744 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Don Francisco González de Gamarra, Contador Oficial Real. 

Destinatario: Varios 

Contenido: Autos del Contador en Pasto, sobre cobranzas. 

Lugar de Procedencia: Pasto.  

Fecha: 29 de junio a 12 de diciembre de 1709. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1179- 

Sig.: 2738 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Contador don Francisco González de Gamarra. 

Destinatario: La negra Juana, esclava de don Antonio del Basto. 

Contenido: Autos relativos a la negra Juana que con los bienes de Basto estaban embargados 

por la Real Hacienda. La negra no obstante esto, había sido vendida y el Contador González 

de Gamarra intervino hasta rescatarla para la Real Hacienda, siendo rematada en 450 pesos, 

que se entregaron a la Caja Real. 

Lugar de Procedencia: Roldanillo. 

Fecha: 27 de agosto de 1707 – 28 de enero de 1709. 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-1180- 

Sig.: 3183 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Melchor Muñoz de Ayala, Alguacil Mayor y el Teniente de Gobernador don 

Miguel de Basori y Sambursi. 

Destinatario: Francisco González de Gamarra, contador Oficial Real de Popayán.  

Contenido: Notificaciones del Alguacil Mayor a don Tomás de Cayzedo y otros y auto del 

Teniente de Gobernador de Pasto, en el que se refiere a otro del Contador don Francisco 

González de Gamarra, por el cual le cobraba lo que debía a la Real Hacienda. El Contador al 

oír el auto que el Alguacil Mayor le leyó, dijo que “no oía auto tan disparatado, pues como 

deudor de la Real Hacienda, aunque es Teniente de Gobernador, debía responder por petición” 

y que “en cuanto a los testigos que supone le pidió su merced, falta a la verdad” etc. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 18 de septiembre de 1709 – 5 de enero de 1710. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1181- 

Sig.: 2760 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Tribunal de Cuentas de Santafé. 

Contenido: “Inventario de todos los instrumentos, libros reales y demás papeles de las cuentas 

de la real hacienda del año pasado de setecientos y nueve y del ramo de donativo y 

supervivencias de encomiendas del cargo de los Oficiales Reales interinos Contador don 

Francisco González de Gamarra, hasta 15 de marzo de este año (1710) en que falleció y 

tesorero don Gaspar de Borja.” Entregado todo esto para llevarlo a Santafé al Tribunal de 

Cuentas, a don Felipe de Luzuriaga y don Sebastián Torijano. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 5 de septiembre de 1710. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1182- 

Sig.: 2763 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Oficiales Reales don Gaspar de Borja Tesorero y don Bartolomé Patiño, Contador.  

Destinatario: Tribunal Mayor de Cuentas de Santafé. 

Contenido: “Relación jurada de la real hacienda y caja de la ciudad de Popayán del año de 

1710”. La dan el Tesorero Borja y el Contador don Francisco González de Gamarra hasta el 

15 de marzo en que éste murió, y desde el 12 de junio el mismo Tesorero y Patiño, quien se 

recibió de Contador en esta fecha y firma con aquél la relación. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de enero de 1711. 

Folios: 27 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1183- 



Sig.: 2764 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Oficiales Reales y don Diego de Victoria Salazar y Lasso, Alcalde Ordinario de 

Popayán. 

Destinatario: Tribunal Mayor de Cuentas de Santafé. 

Contenido: “Inventario de todos los papeles, libros reales, relación jurada y demás 

instrumentos de comprobaciones que hacen por ante mí el Capitán Diego de Victoria Salazar y 

Lasso, Alcalde Ordinario y testigos por falta de escribano, los señores oficiales reales de la 

Real Caja de esta ciudad para remitirlos con las cuentas de la real hacienda del año pasado de 

setecientos y diez. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1711 Enero (¿) 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1184- 

Sig.: 2785 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Don Gaspar de Borja y Ezpeleta, Tesorero Juez Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Don Antonio Vallejo, Alguacil Mayor de visita. 

Contenido: Auto del Tesorero Oficial Real, “delegado de S.S. el Sr. Marques de San Miguel 

de la Vega, Gobernador y Capitán General de la Provincia y Gobernación de Popayán”, para 

que el Alguacil Mayor de visita notifique al Alférez Don Juan Miguel de Vera, que pague por 

cuatro piezas de esclavos que introdujo en 914 patacones 2 reales, 45 patacones 6 reales por 

derechos de almojarifazgo que estaba debiendo. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas.  

Fecha: 16 de septiembre de 1712. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-1185- 

Sig.: 2830 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Autos dados en virtud de un certificado del Secretario de Cámara del Tribunal y 

Audiencia de Cuentas de Santafé, sobre la recaudación “de los ramos y derechos de la Real 

Hacienda que se deben percibir y cobrar” por los Oficiales Reales de Popayán, Tesorero don 

Juan de Messa y don Gaspar de Borja y Ezpeleta, interino, su compañero y “legajo de 

diferentes despachos que se hacen para la cobranza de tributos y otras cobranzas reales”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de febrero – 7 de octubre de 1715.  

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1186- 

Sig.: 2848 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Tribunal y Audiencia de Cuentas de Santafé. 



Contenido: “Inventario de todos los papeles, libros reales, relaciones juradas y demás 

documentos de comprobación tocantes a las cuentas del año de 1716 que hacen los Oficiales 

Reales de la Real Caja de esta ciudad (Popayán) por ante mí don Gregorio de Bonilla Delgado, 

Alcalde Ordinario de la ciudad, para remitir los originales con las cuentas de la Real Hacienda. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de enero de 1717. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1187- 

Sig.: 2851 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Don Juan de Messa, Tesorero propietario de la Real Hacienda de Popayán 

Destinatario: Alcaldes y Oficiales Reales de Izcuandé. 

Contenido: Auto del Tesorero Messa sobre las disposiciones que regían acerca “del pago de 

almojarifazgo para los eclesiásticos, dado en virtud del aviso que recibió de los Oficiales 

Reales de Izcuandé de haber llegado un barco, procedente del pueblo de “Charapoto” con 

cargamento “de carne y otros menesteres”, sin haber pagado dicho derecho, basado el 

conductor en un certificado del Cura en que constaba que eran esos efectos de la renta decimal 

y por tanto libres del derecho de almojarifazgo. Y otro auto en que ordena el mismo Tesorero 

se cobre a Juan Rodríguez tal derecho, de mil arrobas de sal que llevó a Tumaco.  

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 27 de febrero y 20 de abril de 1717. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1188- 

Sig.: 2928 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Don Gaspar de Borja y Ezpeleta, Contador Oficial Real  

Destinatario: Don Nicolás de Ureta y Zabala, Teniente de Gobernador de Almaguer.  

Contenido: El Contador hace saber al Teniente de Almaguer, por medio de un despacho, cómo 

en obedecimiento de una real provisión de la Audiencia de Quito ha dictado el auto, que 

transcribe, en que provee al cobro de 19.674 patacones y 1 real a cargo de don Francisco 

Hurtado del Águila, quien los debía por el remate que se le hizo de los bienes comisados al 

Maestre de Campo don Marcos Rengifo de Lara, auto dado “con apercibimiento de apremio y 

embargo de todos sus bienes” etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de Mayo de 1717. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1189- 

Sig.: 2867 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Tribunal de Cuentas de Santafé. 

Contenido: “Inventario de todos los papeles, libros reales, relación jurada y demás 

instrumentos de comprobaciones tocantes a las cuentas del año de 1717”. Lo firma el Tesorero 



don Gaspar de Borja y el escribano José de Andrada lo entrega a Agustín de Llanos Manrique 

para su conducción a Santafé. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de marzo de 1718. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1190- 

Sig.: 2872 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Don Juan de Messa, Tesorero propietario de la Real Hacienda de Popayán. 

Destinatario: Maestre de Campo don Bernardo de Erazo. 

Contenido: Cobranzas del donativo, cuya recaudación se había confiado en la Provincia de 

Pasto al Maestre de Campo don Bernardo de Erazo, quien a su vez comisionó al efecto al 

Sargento Mayor Tomás Rosero de Trejo y al Capitán Lorenzo Rosales. 

Lugar de Procedencia: Pasto.  

Fecha: 21 de agosto – 7 de octubre de 1718. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado por la humedad. 

 

-1191- 

Sig.: 3189 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Don García Hurtado Lasso de la Vega, Contador Oficial Real y el Maestre de 

Campo don Blas Ambrosio Suárez de Bolaños. 

Destinatario: Maestre de Campo don Miguel y Capitán don Agustín de Estupiñán y Flores. 

Contenido: Un auto del Contador Hurtado para que el Teniente de Gobernador, Justicia Mayor 

y Corregidor de naturales de Santa María del Puerto de las Barbacoas, don Miguel de 

Estupiñán y Flores (1693), exhibiera lo que había recaudado por medias, rentas de 

encomiendas y su notificación. Un poder de Suárez Bolaños otorgado ante don Agustín de 

Etsupiñán y Flores, Alcalde Ordinario y Oficial Real de Barbacoas (1719), al Capitán don 

Manuel de Santacruz, para que presentara a los Oficiales Reales un despacho del Visitador 

General don Antonio Ignacio de la Pedrosa y Guerrero. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 26 de marzo de 1693 y 11 de diciembre de 1719. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1192- 

Sig.: 2877 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Don Antonio del Castillo y Figueroa y don Domingo Meneses, Alcalde de 

Almaguer. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Petición de Castillo, sobre cobranza de tributos, en su calidad de Teniente de 

Gobernador, Corregidor y Justicia Mayor de Almaguer, para que había sido nombrado por el 

Conde de las Lagunas, Gobernador que fue de Popayán, fallecido en la Provincia de los Pastos 

el 25 de noviembre de 1718, y escritura de obligación que el Alcalde de Almaguer otorga a 



favor de la Real Hacienda, para responder de la recaudación de los haberes reales dentro de su 

jurisdicción, que se comprometió a hacer por Castillo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de enero de 1719 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1193- 

Sig.: 2931 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Don Gaspar de Borja y Ezpeleta, Contador Oficial Real  

Destinatario: Alguacil Mayor de Popayán. 

Contenido: Auto del Contador por el cual manda al Alguacil Mayor requiera con el pago de lo 

que deben, a don Gregorio de Bonilla, como fiador del Pbro. Don Joaquín Hurtado, por 

mesadas y a Tomás Rodríguez Molano, como fiador del Licenciado Antonio Bique; a don 

Antonio Vallejo, como fiador del Licenciado Lucas de Rojas, también por mesadas, y otros a 

quienes se notifica. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de marzo de 1719. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-1194- 

Sig.: 6888 (Col. C III -14 h) 

Remitente: Don Juan de Messa, Tesorero Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: General don Simón de Oantañón Lastra. 

Contenido: Autos contra el General Ontañón, vecino de Quito para que pagara de los bienes 

dejados por su hijo don Nicolás de Ontañón Lastra, Conde de las Lagunas y Gobernador que 

fue de Popayán, 8.457 patacones 2 reales que éste al morir quedó debiendo a la Real 

Hacienda. Se ordena hacer el inventario de dichos bienes radicados en Otavalo y reducir a 

prisión al General Ontañón, quien contradecía y había apelado para ante el Virrey de Santafé. 

Lugar de Procedencia: Otavalo. 

Fecha: 29 de abril de 1719. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-1195- 

Sig.: 2896 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Don Marcos Ambrosio de Rivera, Marqués de San Juan de Rivera, Gobernador de 

Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: “Testimonio de los autos de tanteo de Real Hacienda hecho por el Sr. Gobernador 

Marqués de San Juan de Rivera, desde el 19 del año de 1718 hasta el 17 de Agosto de 1719,” 

tanteo que pidieron se hiciera los Oficiales Reales con motivo de haber regresado de la visita 

el Tesorero don Juan de Messa y de haber entrado a servir el oficio de Contador don Felipe de 

Uzuriaga, el 4 de junio de 1719., quien pidió además “se le feneciera el tanteo principiado” y 

se le acabara de hacer entrega con inventario, para todo lo cual el Gobernador comisionó al 



Alcalde Ordinario don José de Arboleda. Y autos originales de los Oficiales Reales y del 

Visitador General don Felipe Antonio López, sobre el alcance deducido de ese tanteo al ex-

contador don Gaspar de Borja. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de julio de 1719 

Folios: 99 

Observaciones: Manuscrito. Copia de José de Andrada, escribano, en cuanto al tanteo; 

originales los autos. 

 

-1196- 

Sig.: 2964 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don Gaspar de Borja y Ezpeleta. 

Contenido: “Auto sobre el alcance que resultó contra don Gaspar de Borja y Ezpeleta” y 

ejecución contra sus fiadores. Empieza con un certificado de los Oficiales Reales sobre los 

fiadores de don Gaspar, dado por mandato del Gobernador Marqués de San Juan de Rivera. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de agosto de 1719 – 5 de julio de 1720. 

Folios: 31 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1197- 

Sig.: 2949 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Tribunal y Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Contenido: Inventario de los libros reales, libranzas y demás instrumentos de comprobaciones 

que remiten los Oficiales Reales Don Juan de Messa, Tesorero y Don Felipe de Uzuriaga, 

Contador, al tribunal y Audiencia de Cuentas de Santafé, con las pertenecientes al año pasado 

de 1719. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de abril de 1720. 

Folios: 6.  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-1198- 

 

Sig.: 2950 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Don Jorge’ de Villalonga, Virrey. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: “Despacho de su excelencia sobre las recaudaciones de las deudas de la Real 

Hacienda” y diligencias pertinentes 

Lugar de Procedencia: Santafé – Popayán. 

Fecha: 26 de abril – 25 de agosto de 1720. 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-1199- 

Sig.: 2432 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Oficiales Reales. 

Contenido: “Cuaderno y relación donde constan las partidas que se deben a la caja de medias 

rentas” 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de julio de 1715 y 1719 – 21 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Sin firma.  

 

-1200- 

Sig.: 3231 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador de la Real Hacienda de Popayán. 

Destinatario: Don Luís de Espinosa de los Monteros, Superintendente de las cuatro Provincias 

del Chocó. 

Contenido: Despacho del Contador (nombrado por la Real Audiencia de Santafé Juez para el 

cobro de las quiebras de las leyes del oro que remitieron los Oficial Reales de los años de 1692 

a 1718) al Superintendente de las cuatro Provincias del Chocó o a la persona que hiciere sus 

veces, para que cobrara y ejecutara al Tesorero suspenso don José de la Cuesta lo que resultó a 

deber por tales quiebras en el tiempo que ejerció el oficio de Tesorero con el Contador don 

García Hurtado del Águila, a quien se suspendió también por haber contraído, matrimonio 

contra las leyes, emparentándose con los Oficiales del Real Tribunal de Cuentas de Santafé y 

por otros cargos que se le hicieron. El Superintendente notificó el auto a de la Cuesta, le 

embargó los bienes que aparecían como suyos; pero habiendo reclamado su suegra doña 

Catalina Fernández de Silva, quien demostró que esos bienes eran suyos y que su yerno vivía 

en casa de ella con sus hijos, sus nietos, por estar en suma pobreza. Don Jorge de Villalonga, 

Virrey del Nuevo Reino de Granada, mandó desembargárselos. Notificó ella la provisión real 

al Capitán General del chocó y él la remitió a los Oficiales Reales de Popayán, a quien dicha 

provisión venía dirigida, para que proveyeran. El expediente contiene datos importantes. 

Lugar de Procedencia: Popayán – Real de minas de Correro (Chocó) 

Fecha: 2 de noviembre de 1720 – 2 de septiembre de 1721. 

Folios.: 37 

Observaciones: Manuscrito. Copia legalizada por don Juan de Messa y don Felipe de 

Uzuriaga, en Popayán a 6 de mayo de 1722.  

 

-1201- 

Sig.: 3014 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Don Gaspar de Borja y Ezpeleta y don Juan de Messa, Oficiales Reales que 

fueron.  

Contenido: “Autos contra Borja y Messa por la cobranza de las quiebras que hubo en la 

remisión” que como Oficiales Reales hicieron desta real caja a la de Santafé el año de 1716, 

por el reensaye que del dicho oro se hizo en la real casa de moneda de la dicha ciudad”. Los 

proveyó el Contador don Felipe de Uzuriaga “a quien se ha cometido la ejecución por real 

provisión (que se inserta) de los señores Presidente y oidores de la Real Audiencia de 

Santafé”. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de octubre de 1720 – 26 de octubre de 1721. 

Folios: 72 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1202- 

Sig.: 2992 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Don Felipe Antonio López, Visitador General  

Contenido: “Cuenta que da y forma el oficial real Don Felipe de Uzuriaga, contador interino 

de esta real caja de Popayán, que despacha solo en ella por la prisión del Tesorero Don Juan 

de Messa, por lo tocante al papel sellado del remitido de la real caja de la ciudad de Quito y 

que se recibió en ésta a los 18 de junio de 1720, como consta de la relación (la que se 

acompaña) que se le ha dado al Sr. Visitador Don Felipe Antonio López” el 2 de enero de 

1721. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de enero y 2 de febrero de 1721. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. 

 

-1203- 

Sig: 2995 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Tribunal y Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Contenido: “Inventario de los libros reales, libranzas y demás instrumentos de 

comprobaciones que remiten al Tribunal con las (cuentas) pertenecientes… al año de 1720”. 

Firman los Oficiales Reales Messa y Uzuriaga ante el escribano receptor y de visita de estas 

reales cajas Pedro Bonifacio Vélez de Guevara. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de febrero de 1721. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. 

 

-1204- 

Sig.: 3002 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Don Juan de Messa, Tesorero de la Real Hacienda de Popayán. 

Destinatario:  

Contenido: Cuaderno de las partidas de que en Buga se hizo cargo el Tesorero el año de 1721. 

Al final, consta que pagó a Gregorio Pérez Frutuoso 6 patacones de seis libras de estaño y 36 

patacones del metal y fundición de la campana del pueblo de Guacarí, cuyo costo consta de 

autos…  

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: Abril – 25 de mayo de 1721. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 



-1205- 

Sig.: 3015 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Bonifacio Benavides Yaca, Capitán Fernando Gil del Valle y Miguel Nagle 

Álvarez de Toledo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Certificación que pide Benavides de haber pagado la cantidad que le cobraron por 

el Sargento Mayor don Gaspar de Borja y Ezpeleta, de quien fue fiador para el manejo de 

Tesorero interino de las reales cajas y aviso que los Alcaldes Ordinarios de Buga, del Valle y 

Álvarez de Toledo, dan a los Oficiales Reales sobre algunos bienes de don Francisco Rengifo 

de Lara y auto de éstos. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 10 de mayo y 16 de noviembre de 1721. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia de la certificación y original del aviso y auto. 

 

-1206- 

Sig.: 3237 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Don José Ordóñez de Lara. 

Destinatario: Don Felipe Antonio López, Visitador General de la Real Caja de Popayán.  

Contenido: Ordóñez de Lara presenta certificaciones de haber pagado a don Diego de Soto, 

comisionado de los Oficiales Reales, 37 patacones 4 reales por los tres oficios de república 

que había arrendado en Almaguer y pide se le tenga en cuenta dicha consignación, pero el 

Visitador lo condena al pago de esa suma, dejándole a salvo su derecho de repetir contra Soto 

y comisiona a los Oficiales Reales de Popayán para el cobro por estar él de viaje a Pasto y 

Barbacoas. Los Oficiales Reales dictan el auto respectivo. 

Lugar de Procedencia: Almaguer – Popayán. 

Fecha: 18 de marzo – 17 de octubre de 1721 y 21 de julio de 

1722.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1207- 

Sig.: 3072 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Don Felipe Antonio, López, Juez Visitador General de las Reales Cajas de 

Popayán. 

Destinatario: Don Juan Fernández de Belalcázar. 

Contenido: El Juez Visitador manda notificar a don Juan Fernández de Belalcázar un auto por 

él proveído sobre veinte patacones que al morir quedó debiendo de alcabalas don Manuel 

Fernández de Belalcazar, su hermano. Notificado por el Alguacil Mayor don Francisco de 

Montoya, el Juez da comisión a los Oficiales Reales para la cobranza por tener él que 

ausentarse para Pasto y Barbacoas. 

Los Oficiales Reales proceden al cobro. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de mayo de 1721 – 29 de octubre de 1722. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. 



 

-1208- 

Sig.: 3012 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Gaspar Muñoz de Ayala. 

Contenido: Cobranza que por orden de don Felipe Antonio López, Visitador General, mandan 

hacer los Oficiales Reales de 100 patacones de Muñoz de Ayala, “pertenecientes a oficios de 

república “, al vencimiento de un vale y una escritura de obligación que había dado Muñoz, 

con Juan González como fiador. Muñoz paga el 23 de agosto de 1726, según constancia.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 14 de junio de 1721 – 22 de julio de 1722. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1209- 

Sig.: 3019 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán Messa y Uzuriaga. 

Destinatario: Tribunal y Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Contenido: Inventario de todos los papeles, libros reales, relación jurada y demás instrumentos 

de comprobaciones tocantes a la cuenta del año de 1721 que hicieron los Oficiales Reales de 

Popayán ante el alcalde Ordinario don Domingo de Ibarra y Ordóñez, quien certifica que lo 

entregaron al correo de la ciudad de Santafé José de Alfaro para que lo llevara al Tribunal. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de mayo de 1722. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1210- 

Sig.: 3236 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Jueces Oficiales, don Juan de Messa, Tesorero y don Felipe de Uzuriaga, 

Contador. 

Destinatario: Don Domingo de Ibarra y Gordonis, Alcalde. 

Contenido: Auto de los Oficiales Reales por el cual mandan “se haga auto de exhorto” para el 

Alcalde don Domingo de Ibarra y Gordóñiz y se le envíe con un testimonio de escritura en que 

consta que Pedro Fernández de Navia, difunto y sus bienes deben a la Real Hacienda 55 

patacones 2 reales y ½, a fin de que él, como “Juez de la causa de cobro de bienes de dicho 

difunto haga efectiva esa cantidad. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de noviembre de 1722. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1211- 

Sig.: 3245 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Oficiales Reales don Juan de Messa, Tesorero, y don Felipe de Uzuriaga, Contador 

de la Real Hacienda de Popayán. 



Destinatario: Tribunal de Cuentas de Santafé y don Pedro de Valencia, Alcalde Ordinario de 

Popayán. 

Contenido: Autos de los Oficiales Reales: uno de los dos sobre remisión que debía hacerse a 

Santafé del resultado de las diligencias obradas por ellos ante eL Provisor y Vicario General 

del Obispado, relativas a las alcabalas que estaba debiendo el Pbro. Don Sebastián de Vargas, 

y otro del Contador en que certifica lo que recibió de don Pedro de Valencia, Alcalde 

Ordinario de Popayán, “como juez de la división y partición del cobro de bienes que dejó por 

su fin y muerte doña Jerónima de Velasco” etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de noviembre de 1721 y 30 de julio de 1723. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. El primero es el folio 66 de un expediente. 

-1212- 

Sig.: 3091 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Santafé. 

Destinatario: Don Felipe de Uzuriaga, Contador Oficial Real de Popayán. 

Contenido: Despacho de los Oficiales Reales de Santafé, para que el Contador de la Real 

Hacienda de Popayán procediera a hacer efectivo lo que el Tesorero de la misma don Juan de 

Messa adeudaba a don Diego de Madrid, quien se había embarcado para Europa debiéndole a 

la Real Hacienda y sin el permiso legal del rey, y para que a ese fin se recibieran los papeles 

pertinentes que tenía don Alfonso Domínguez Pérez, a quien Madrid le había enviado poder 

para ejecutar a Messa. De las diligencias que en tal virtud obró el Contador, acompañado del 

Alcalde Ordinario don Manuel de Bonilla Delgado, resulta que a Messa se le embargó el 

salario dejándole solo 30 patacones para su manutención mensualmente, por no haber podido 

embargarle, a causa de estar empeñadas en 500 patacones, unas joyas que tenía y que los 

Oficiales Reales de Santafé” al saberlo mandaron se embargaran, desempeñándolas. 

Lugar de Procedencia: Santafé – Popayán. 

Fecha: 9 de marzo – 19 de agosto de 1723. 

Folios: 33 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. 

 

-1213- 

Sig.: 3092 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán don Juan de Messa, Tesorero y don Felipe de 

Uzuriaga, Contador. 

Destinatario: Tribunal y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Contenido: “Inventario de todos los papeles, libros reales, relación jurada y demás 

instrumentos de comprobaciones tocantes a las cuentas del año de 1722, que hacen los 

Oficiales Reales de la real caja de esta ciudad por ante mí José de Andrada, escribano de su 

Majestad y público de ésta, para remitir los originales con las cuentas de la Real Hacienda del 

dicho año”. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 3 de abril de 1723 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-1214- 

Sig.: 418 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Don Felipe Antonio López. 

Destinatario: Don Felipe de Uzuriaga, Oficial Real de Popayán. 

Contenido: “Inventario de los bienes y alhajas que don Felipe Antonio López, Juez Visitador 

General de las Reales Cajas de Popayán y sufragáneas, tenía de su uso y decencia y que dejó 

para su venta en poder del Contador Don Felipe de Uzuriaga, para la paga y satisfacción de lo 

que había gastado en su manutención y en la de su familia, estando entendiendo en negocios 

de su majestad y sin haber percibido ni un maravedí de costos y salarios. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de mayo de 1723.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-1215- 

Sig.: 3113 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Don Antonio de la Pedrosa y Guerrero, Virrey. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Despacho en que el Virrey inserta una real cédula de 5 de febrero de 1718, por la 

cual se manda cobrar el tercio de las rentas de encomiendas que hubieran sido confirmadas, y 

el total de ellas, si no tuvieran confirmación, durante los años de 1717, 18 y 19, y diligencias 

que en tal virtud hicieron los Oficiales Reales 

Lugar de Procedencia: Santafé – Popayán. 

Fecha: 9 de mayo de 1719 – 7 de marzo de 1724. 

Folios: 43 

Observaciones: Manuscrito. Original. Muy deteriorado. Ilegible en gran parte. 

 

-1216- 

Sig.: 3118 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Don Felipe Antonio López, Visitador General de las Reales Cajas. 

Destinatario: Capitán don José Cortés. 

Contenido: “Testimonio de autos sobre lo que deben Don José Cortés y Doña María de Castro 

Rosales a la Real Hacienda, originados en Barbacoas”. Cortés era deudor a la Real Hacienda 

por varios conceptos y a la vez heredero de doña María, quien había muerto debiéndoles a 

varios, por lo cual se siguió la cobranza contra los bienes de ésta y los de Cortés, primero por 

el Contador don Juan de Messa y los Jueces Oficiales Reales de Barbacoas y después por el 

Visitador General  

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 10 de noviembre de 1722 – 29 de mayo de 1724. 

Folios: 102 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano José de Andrada. 

 

-1217- 

Sig.: 3120 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Don Francisco Cayetano Nieto Polo del Águila, Teniente de Gobernador, Justicia 

Mayor etc. De Caloto 



Destinatario: Don Felipe de Uzuriaga, Contador Juez Oficial Real de Popayán.  

Contenido: Testimonio de las diligencias que obró el Teniente de Gobernador de Caloto por 

comisión del Contador, contra don Luís Antonio de Sandoval, vecino de dicha ciudad, y don 

Manuel Guerrero, residente en el Real de Minas de San Bernabé de esa jurisdicción, como 

fiadores de don Francisco González de Gamarra, Contador que fue de la Real Caja de 

Popayán, por las cantidades que éste había quedado a deber a la Real Hacienda. 

Lugar de Procedencia: Caloto. 

Fecha: 7 de septiembre de 1724. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el mismo Teniente de Gobernador. 

 

-1218- 

Sig.: 3123 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Tribunal de Cuentas de Santafé y Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Real provisión del Tribunal dirigida a los Oficiales Reales de Popayán para que 

ejecuten lo que por ella se les previene en orden a la cobranza de lo que deben al derecho de 

puertos los sujetos que aquí van mencionados, penas y apercibimientos y autos que se 

siguieron en el cobro que en tal virtud hizo el Contador don Felipe de Uzuriaga a los 

mercaderes nombrados en dicha real provisión y que estaban en Popayán, los cuales eran don 

Diego y don Agustín de Bonilla Delgado, don Diego Tenorio y don Juan Francisco de 

Eguizábal. 

Lugar de Procedencia: Santafé – Popayán. 

Fecha: 16 de septiembre de 1724 – 5 de mayo de 1725. 

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1219- 

Sig.: 3138 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Don Juan Rengifo de Lara. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Carta de Rengifo de Lara y auto del Contador Oficial Real de Popayán don Felipe 

de Uzuriaga, sobre la devolución a que estaba obligado don Luís Barona, Teniente de 

Gobernador de Buga, de una suma de dinero que recogió entre los vecinos de esa ciudad, para 

celebrar regocijos públicos con motivo de la coronación del Rey Luís I, la cual no se verificó 

porque murió el Monarca, quedando dicho dinero en poder del Teniente, y sobre unos autos 

pertenecientes a doña Juana de Porras que a su pedimento la Audiencia de Quito había 

mandado que el mismo Teniente entregara al Alguacil Mayor don Pedro González de Vega, 

bajo multa de 500 patacones, y no había entregado. El Contador comisiona a los Alcaldes 

Ordinarios de Buga para que le exijan dicha devolución y entrega, o le apliquen la sanción. 

Lugar de Procedencia: Buga – Popayán. 

Fecha: 15 de septiembre – 16 de octubre de 1725.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1220- 



Sig.: 3146 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Don Julián Francisco Cabezas, Bernardo Ortiz de Gaviria, Oficiales Reales de 

Barbacoas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: “Testimonio de autos de las diligencias hechas sobre el cobro de lo que están 

debiendo en Santa María del Puerto al Tesorero don Juan de Messa”. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas.  

Fecha: 2 de febrero de 1726. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por los mismos Oficiales Reales. 

 

-1221- 

Sig.: 3593 (Col. C II -2 h) 

Remitente: General don Bernardo de Erazo Quintero Príncipe, Lugarteniente de Gobernador 

de Pasto. 

Destinatario: Don Salvador Ortega Sotomayor y otros. 

Contenido: Cobranzas que por comisión del Contador Uzuriaga hizo en Pasto don Bernardo de 

Erazo a los deudores de la Real Hacienda, que eran todos personas de ejecutorias y a quienes 

redujo a prisión en sus propias casas, excepto al escribano Ortega Sotomayor, que fue a dar en 

la Cárcel por 700 patacones de novenos de diezmos. Constan los nombres de los Tenientes, 

Alcaldes, Regidores y Procuradores de Pasto en los años de 1717 a 1726. 

Lugar de Procedencia: Pasto.  

Fecha: 27 de noviembre de 1726 – 21 de junio de 1727. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada en Popayán 

por el escribano Andrada el 29 de octubre de 1728. 

 

-1222- 

Sig.: 3282 (Col. C II -2 h) 

Remitente: General don Bernardo de Erazo Quintero Príncipe, Alguacil Mayor Regidor 

perpetuo, Lugarteniente de Gobernador etc. De Pasto.  

Destinatario: Don Felipe y don Enrique Pérez de Zúñiga, don Juan, don Carlos, don Nicolás y 

don Sebastián Burbano de Lara, don Rodrigo Muñoz de Ayala y don Salvador Rosero de 

Prado. 

Contenido: Auto del Lugarteniente de Gobernador y Justicia Mayor de Pasto, por el cual 

manda “ejecutar en su persona y bienes” a los Pérez de Zúñiga Burbanos de Lara, a Muñoz de 

Ayala y Rosero de Prado, por las cantidades que constan están debiendo a la Real Hacienda de 

los ramos que han sido de su cargo”, y diligencia sentada por el Ayudante Juan Martín de 

Segovia, Alguacil Mayor propietario y firmada por los que intervinieron, en la que hace 

constar que había requerido al Comisario General de la Caballería don Felipe Pérez de Zúñiga 

y no había pagado, por lo cual había “prendido su persona en vida y que habiendo ido a su 

casa dicho Alguacil con el Lugarteniente hallaron su cuerpo tendido sobre una cuja dorada y al 

parecer muerto y mandaron le pusieran un par de grillos y lo llevaran a la Cárcel pública” a lo 

que “parecieron presentes el Capitán Don Enrique Pérez de Zúñiga, vecino de esta dicha 

ciudad, y doña Tomasa Lazo del Espada, viuda de dicho difunto… y dijeron que se constituían 



y constituyeron ambos juntos de mancomún e insolidum… por fiadores y llanos pagadores del 

dicho Comisario… “ 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 4 de junio y 27 de octubre de 1727. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1223- 

Sig.: 3341 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador interino de la Real Hacienda. 

Destinatario: Don Gaspar de Borja y Ezpeleta. 

Contenido: “Autos ejecutivos contra Don Gaspar de Borja 

y Ezpeleta, Oficial Real, y contra el Contador don Francisco González de Gamarra su 

compañero que fue (difunto) por la cantidad de 1346 pesos 4 reales, que valen los 295568 

maravedíes de oro de las quiebras que hubo en el que remitieron (reducido a la ley de 22 

quilates) a la Real Caja de Santafé, en el reensaye de él, los años de 1705, 06, 67 y 09”.”Juez 

don Felipe de Uzuriaga, en virtud de real provisión de los Señores de la Real Audiencia de 

Santafé y real cédula de S. M. en ella inserta”. Se manda notificar a Borja en defecto de 

González. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de octubre de 1720 – 14 de agosto de 1728. 

Folios: 86 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-1224- 

Sig.: 3348 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Doña María de Valderrama. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Demanda que doña María presenta ante los Jueces Oficiales Reales contra Tomás 

Rodríguez Molano a causa de “206 patacones que le tenía retenidos por haber sido fiador de 

Antonio de los Santos, su marido, a quien, como administrador que fue de alcabalas y sisas, 

los Oficiales Reales le habían deducido un corto alcance y a cuyo favor había fallado después 

el Visitador don Felipe Antonio López, por lo cual aquéllos habían apelado al Tribunal de 

1267ufragá tres años hacía y entre tanto Rodríguez disfrutaba, “por lo que pudiera resultar de 

la apelación”, de aquella suma, que era de ella como parte de 1900 patacones que Santos sin 

su autorización le había pedido al Alcalde don Pedro de Ante y Mendoza, quien se los tenía de 

su legítima etc. Habiendo fallado el Tribunal de acuerdo con los Oficiales Reales, se ejecutó a 

Rodríguez por dicha fianza y se le exigió pagarse de los 200 pesos retenidos a Santos el valor 

del alcance. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de agosto de 1726 – 25 de mayo de 1728. 

Folios: 30 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1225- 

Sig.: 3324 (Col. C II -2 h) 



Remitente: Tribunal y Audiencia Real de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Provisión real “para que los Oficiales Reales de Popayán adelanten las diligencias 

sobre cobranza de las cantidades que se están debiendo a la Real Hacienda así por Don Gaspar 

de Borja y Don Juan de Messa, como de los bienes del Conde de Las Lagunas”. Auto de 

obedecimiento del Contador que despachaba solo por la suspensión del tesorero Don Juan de 

Messa y en el cual mandó se librara despacho a la ciudad de Quito contra los bienes del Conde 

de las Lagunas, difunto y sus herederos y el auto del mismo Contador en que proveía lo 

conducente al cobro de 4818 patacones ½ real, resto de 8746 patacones y 1 real que debió 

haber enterado (el Conde) antes de entrar al uso de su gobierno en la Gobernación de Popayán. 

El Conde era don Nicolás de Ontañón y Lastra, y no habiendo dejado bienes en la jurisdicción 

de Popayán y sí en la de Quito, de su legítima, “por muerte de Don Simón de Ontañón, su 

padre, y de Doña Juana Romo de Córdova, su madre, se libró el despacho ordenado a aquella 

ciudad. 

Lugar de Procedencia: Santafé – Popayán. 

Fecha: 18 de noviembre de 1727 – 15 de septiembre y 27 de noviembre de 1728. . 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1226- 

Sig.: 3334 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Dr. Don José Beltrán de Cayzedo, Pbro. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Remate de las casas que fueron de don José de la Cuesta, a quien como a deudor 

de S. Majestad se le embargaron. Avaluadas, se sacaron a pregón y no habiendo habido postor, 

se adjudicaron a la Real Hacienda. Seis años después el Pbro. Beltrán de Cayzedo ofreció por 

ellas 4.000 patacones y los Oficiales Reales aceptaron la postura y mandaron pregonarla. En 

su petición dice dicho Pbro. Que ofrece tal suma porque las casas “se han menoscabado de su 

valor respecto de que las maderas van cada día comiéndose más de la polilla” … y que “están 

en peligro de caerse, especialmente con la entrada del invierno” y que “en caso de arruinarse 

antes del remate, se ha de entender ser ninguna la postura”. De la Cuesta debía 12.251 

patacones 1 real “del salario que recibió después de estar suspendido de su oficio” de Tesorero 

de la Real Hacienda, “por cuyo débito se le embargaron las casas”.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de agosto – 15 de septiembre de 1728. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-1227- 

Sig.: 3339 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador interino de la Real Hacienda. 

Destinatario: Don Melchor Sánchez de Sala, Alférez Real y Alcalde Ordinario de Caloto. 

Contenido: Auto de comisión del Contador para que Sánchez de Sala pregone y venda los 

bienes de don Luís Antonio de Sandoval, difunto, deudor de la Real Hacienda, con “las tierras 

embargadas del sitio de Matarredonda” … y “proceda contra Manuel Guerrero por 200 

ducados en que fió al Contador don Francisco González de Gamarra”. 



Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 13 de diciembre de 1728. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1228- 

Sig.: 3338 (Col. C II -2 h)  

Remitente: Oficiales Reales. 

Destinatario: 

Contenido: “Autos y consulta remitidos por los Oficiales Reales de Popayán a Santafé, de 

acuerdo con carta de don Bernardo de Erazo, fechada en Pasto a 3 de octubre de 1728 sobre 

que se de providencia para la recaudación de la real hacienda de los que son deudores en la 

ciudad de Pasto.” 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de diciembre de 1728. 

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Original. Se remitió una copia. Deteriorado.  

 

-1229- 

Sig.: 3400 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales. 

Destinatario: Don Antonio Holguín Calatayud. 

Contenido: Cobranza establecida contra Holguín por lo que debía de tributos como Corregidor 

de naturales de la ciudad de Popayán. Muerto, manda el Tribunal de Cuentas ejecutar a los 

fiadores por 598 patacones 7 reales ½ lo que hace el Juez Oficial Real don Felipe de Uzuriaga, 

Contador interino de la Real Hacienda. Constan muchas numeraciones y cartas cuentas de 

varios pueblos. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 20 de abril de 1720 – 13 de julio de 1729. 

Folios: 137 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1230- 

Sig.: 3388 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador  

Destinatario: Alcaldes Ordinarios de Cali. 

Contenido: Autos del Contador, quien comisiona a los Alcaldes Ordinarios de Cali para 

proceder “contra la persona y bienes y fiadores de don Carlos de Velasco, Teniente y 

Corregidor de esa ciudad, a fin de hacerle efectivo el valor de los tributos que estaba debiendo 

desde el tercio de Navidad de 1724 hasta el de 27”. No habiendo informado nada los Alcaldes 

del año 28, volvió el Contador a despachar comisión en 1729 y entonces el Alcalde don Juan 

de Cayzedo notificó a Velasco, quien dijo que por hallarse muy enfermo había hecho dejación 

de su oficio desde 1726 ante el Cabildo de Cali y que desde ese año los tributos corrían a 

cargo de los Alcaldes de primer voto como era costumbre en tales casos; que de lo anterior 

tenía constancia de haberlo pagado todo. Firmó la notificación “en su estancia que tiene en el 



sitio y río de Meléndez”, donde “por la gravedad de sus achaques ha mucho tiempo que se 

halla retirado.” 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de noviembre de 1727 – 15 de septiembre de 1729. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1231- 

Sig.: 3399 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Don Bernardo de Erazo, Lugarteniente de Gobernador de Pasto, y el Juez 

Comisario Juan Martín de Segovia. 

Destinatario: Doña Tomasa Lasso de Vivas (de la Espada), viuda de don Felipe Pérez de 

Zúñiga. 

Contenido: Autos seguidos por el Teniente de Gobernador de Pasto, sobre le recaudación de 

2614 patacones que al morir quedó debiendo el Comisario General de la Caballería don Felipe 

Pérez de Zúñiga, del tiempo en que fue Corregidor de dicha ciudad. Habiendo fallecido y 

puesto en prisiones el cadáver, su viuda, doña Tomasa Lasso de Vivas (según el primer auto, y 

Lasso de la Espada, según los demás) se obligó a pagar la dicha cantidad por escritura que 

otorgó el 27 de octubre de 1727 y por no haber pagado a pesar de la espera de un año que se le 

concedió, se le embargaron la estancia del río San Francisco y la hacienda de La Caldera con 

sus casas, ganados etc., mas cuando iban a rematarse, ella ganó una provisión de la Audiencia 

de Quito” que obligó al Juez comisario Juan Martín de Segovia a suspender y remitir la causa 

a los Oficiales Reales de Popayán para que ellos determinaran.  

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 19 de octubre de 1728 – 29 de abril de 1729. 

Folios: 38 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano José de Andrada. (V. doc.3282) 

 

-1232- 

Sig.: 3379 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador. 

Destinatario: Tribunal y Audiencia Real de Cuentas de Santafé. 

Contenido: Carta del Contador al Presidente y Contadores del Tribunal y Audiencia Real de 

Cuentas de Santafé, con que remite lo representado por el Teniente y Corregidor de Pasto don 

Bernardo de Erazo, sobre las dificultades que le ponen en su jurisdicción para el cobro de la 

Hacienda Real y les informa de lo actuado por él. El Fiscal del Tribunal conceptúa que se 

nombren Jueces de cobranzas y así lo dispone el Tribunal. 

Lugar de Procedencia: Popayán – Santafé. 

Fecha: 9 de mayo – 17 de junio de 1729. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito Original. 

 

-1233- 

Sig.: 3386 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Don Felipe de interino de la Real Hacienda de Popayán. 

Destinatario: Alcaldes Ordinarios de Buga. 



Contenido: Auto en que disponía el Contador 

Ordinarios de Buga corrieran con la recepción del real derecho de alcabala, mientras duraba la 

prisión del receptor nombrado Julio Antonio Cortázar, a quien el Gobernador mandó poner en 

la Cárcel “por haber vendido unos pliegos de papel sellado del sello tercero a cuatro reales 

siendo su valor de dos”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de junio de 1729. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. (V. doc.3380 J I -2 cr). 

 

-1234- 

Sig.: 3370 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador interino de la Real Hacienda. 

Destinatario: Don Cristóbal Domínguez de San Cibrián, Alcalde Ordinario de Buga. 

Contenido: Comisión dada por el Contador al Alcalde Ordinario de Buga para que guarde, 

cumpla y ejecute los autos que le transcribe, relativos a cobranzas de alcabalas que debían 

hacerse al Cabildo de Buga, de ocho meses y diez días y a los Alcaldes Ordinarios de ella en 

1724 y 1725, por no haberse realizado a pesar de los despachos del Contador y porque el 

Alférez Real don Luís Barona de le Torre no pudo cumplir con el despacho a él dirigido, “por 

haber sido suspendido en el ejercicio de dicho oficio de Teniente y Justicia Mayor de Buga. El 

Alcalde Domínguez cumple con su cometido, pero no aparece resultado definitivo. 

Lugar de Procedencia: Popayán – Buga. 

Fecha: 7 de octubre – 26 de noviembre de 1729. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1235- 

Sig.: 3363 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Don Bernardo de Erazo, Lugarteniente de Pasto. 

Destinatario: Alguacil Mayor de Pasto. 

Contenido: Ejecución establecida por Erazo contra doña Tomasa Lasso de Vivas (de Espada, 

firma ella) viuda del Comisario General de la Caballería don Felipe Pérez de Zúñiga, la cual, 

“habiendo fallecido él y puesto en prisiones el cadáver”, salió fiadora suya por la cantidad de 

2614 patacones procedidos de los líquidos tributos… de encomiendas vacas” de que se le 

hacía cargo al Comisario cuando murió, como pertenecientes a Su Majestad. El juicio se basa 

en que el término de la fianza se había prorrogado por un año y aún no había pagado… El 

Alguacil sustituto Juan Martín de Segovia, procede a la ejecución. Interviene el Pbro. Don 

Manuel Rodrigo Pérez de Guzmán, hermano de Don Felipe, por el valor de una capellanía y 

de otro censo. Reclama doña Tomasa, por los tributos de cuatro encomiendas y al fin apela 

ante la Audiencia de Quito, la cual en real provisión le concede la mejora de que se trata. El 

Alguacil obedeció, pero en cuanto al cumplimiento, objetó que la provisión no habla de la 

fianza y remitía a los Oficiales Reales la documentación completa para que éstos proveyeran. 

Lugar de Procedencia: Pasto.  

Fecha: 19 de octubre de 1728 – 29 de abril de 1729. 

Folios: 35 

Observaciones: Manuscrito. Original. (V. doc. 3399). 



 

-1236- 

Sig.: 3437 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Tribunal y Audiencia Real de Cuentas de Santafé, Alcaldes Ordinarios de 

Popayán. 

Destinatario: Don Felipe de Uzuriaga, Contador interino de la Real Hacienda. 

Contenido: Numeraciones y cartas cuentas de varios pueblos de las Provincias de Cali y Buga 

y otros documentos originales legajados como comprobantes de la cuenta del Contador 

Uzuriaga, correspondiente a 1729, en virtud de una provisión del Tribunal y Audiencia de 

Santafé, de 9 de septiembre de 1730, que se inserta original, sobre el “alcance líquido 

resultado del fenecimiento de las cuentas de dicho Contador y obligación en que se ponía de 

satisfacer a los cargos deducidos contra él” .Los comprobantes son de 1726, 27 y 28. 

Lugar de Procedencia: Santafé – Popayán. 

Fecha: 1726 – 11 de noviembre de 1730. 

Folios: 66 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 

 

-1237- 

Sig.: 3409 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Dr. Don Juan de Cayzedo. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: “Memoria y relación jurada de los efectos de la Real Hacienda que entraron en 

poder de Cayzedo el año de 1729. Montan las partidas 880 patacones 3 ½ reales  

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 2 de enero de 1730. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1238- 

Sig.: 3413 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Dr. Don Bartolomé de Cayzedo, Juez Ordinario del Raposo. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Relación de la remisión del oro a los Jueces Oficiales Reales de Popayán, hecha 

por el Dr. Don Bartolomé de Cayzedo, “Juez Ordinario del pueblo de San Francisco Javier del 

Raposo y puerto de San Buenaventura, Corregidor de naturales y Alcalde mayor de minas”. 

Lugar de Procedencia: Real de Minas de San Ignacio y San Ciprián del río Dagua, jurisdicción 

del pueblo del Raposo. 

Fecha: 20 de enero de 1730. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-1239- 

Sig.: 3417 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador.  

Destinatario: Marcelo Verdugo. 

Contenido: Auto por el cual el Contador nombra a Verdugo para la cobranza de las alcabalas 

de Almaguer y su jurisdicción, por haber cesado (según real cédula) en su empleo de Teniente 



y Justicia Mayor Martín Díaz Lucena, a cuyo cargo estaba dicha cobranza… Se indica a la vez 

cómo debe proceder para el “repartimiento” de los vecinos hacendados en cada año y para la 

rendición de cuentas y se le señala por su trabajo el seis por ciento como está mandado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de enero de 1730. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1240- 

Sig.: 3415 (Col. C II -2 h)  

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador  

Destinatario: José Albino Muñoz de Ayala. 

Contenido: Auto en que declara el Contador haber recibido de José Albino Muñoz de Ayala 

246 patacones de a 8 Reales en que lo condenó el Gobernador don Fernando Pérez Guerrero y 

Peñalosa y da por cancelada la escritura que otorgó en Pasto el 8 de octubre de 1729 ante el 

Capitán Lucas Burbano de Lara, Alcalde Ordinario de dicha ciudad.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de junio de 1730. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1241- 

Sig.: 3404 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador Juez Oficial Real 

Destinatario: Alcaldes Ordinarios de Barbacoas. 

Contenido: “Testimonio del despacho y autos en su virtud obrados, sobre la cobranza de 1.200 

patacones que estaban embargados en poder del Maestre de Campo Marcos Melchor de 

Estacio como fiador de don Lucas Burbano, deudor de Su Majestad Se remitió el testimonio al 

Tribunal y Real Audiencia de Cuentas. Año de 1731”. El despacho procede del Contador a los 

Alcaldes Ordinarios y Oficiales Reales de Barbacoas, quienes proveyeron los autos. 

Lugar de Procedencia: Popayán – Santa María del Puerto de las Barbacoas. 

Fecha: 23 de septiembre de 1729 – 3 de noviembre de 1730. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano José de Andrada, en Popayán a 

24 de octubre de 1731.Deteriorado. 

 

-1242- 

Sig.: 3943 (Col. C II -6 h) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador Juez Oficial Real Destinatario: Alcaldes 

Ordinarios de Cali. 

Contenido: Despacho del Contador en quien inserta un auto por el cual manda a los Alcaldes 

Ordinarios de Cali compelan a don Carlos de Velasco, Teniente y Corregidor de naturales que 

fue de dicha ciudad, para que presente las numeraciones de su tiempo, a fin de liquidar los 

tributos que fueron de su cargo etc. Auto de obedecimiento del Alcalde don Sebastián Perlaza 

y Rivas y notificación hecha a don Carlos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 27 de noviembre de 1730.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1243- 

Sig.: 3944 (Col. C II -6 h) 

Remitente: Don Sebastián Sánchez, Alcalde Ordinario de Buga. 

Destinatario: Don Felipe de Uzuriaga, Contador etc. De Popayán. 

Contenido: Autos sobre una barra de oro de 722 pesos que Sánchez halló entre los bienes de 

Antonio de Arana, difunto, y la remitió al Contador para que la hiciera fundir y se pagara los 

derechos de quintos y cobos. El Contador objeta el envío sin la constancia de la manifestación 

oportuna de dicho oro y habiendo hallado insuficientes las diligencias nuevamente 

despachadas por Sánchez, deja en depósito la barra y remite el asunto al Tribunal de Santafé 

para que él resuelva.  

Lugar de Procedencia: Popayán – Buga.  

Fecha: 23 de enero – 5 de febrero de 1731.  

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano José de Andrada.  

 

-1244- 

Sig.: 3474 (Col. C II -2 h) 

Remitente: El Maestre de Campo don Nicolás de Cayzedo Hinestrosa, Alférez Real, Regidor 

perpetuo y Alcalde Ordinario de Cali el año de 1730. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: “Memoria y relación jurada que da en la Real Contaduría de Popayán don Nicolás 

de Cayzedo de los ramos de Real Hacienda que ha percibido del año de 1730. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de abril de 1731. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1245- 

Sig.: 3478 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Maestre de Campo don Nicolás de Cayzedo Hinestrosa. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: “Memoria y relación jurada que doy en la real contaduría de la ciudad de Popayán 

de los ramos de real hacienda que he percibido yo el maestre de Campo Don Nicolás de 

Cayzedo Hinostroza, Alférez Real, Regidor perpetuo y Alcalde Ordinario por merced del Rey 

Nuestro Señor y ausencia del propietario del año pasado de 1736” y la carta remisoria de ella. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 18 de abril de 1731. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1246- 

Sig.: 3483 (Col. C II -2 h) 



Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador y el escribano José de Andrada. 

Destinatario: Tribunal y Audiencia Real de Cuentas de Santafé. 

Contenido: “Inventario de todos los papeles, libros reales, relación jurada y demás 

instrumentos de comprobación tocantes a las cuentas del año de 1730, que hacen los Oficiales 

Reales de la Real Caja de esta ciudad de Popayán, Contador interino Don Felipe de Uzuriaga, 

que despacha solo en ella, por ante mí José de Andrada, escribano de Su Majestad y público 

del número de esta dicha ciudad”. Enviado con las cuentas a Santafé por conducto de Juan de 

Alfaro y Juan de Mendoza.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 2 de mayo de 1731. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1247- 

Sig.: 3558 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Don Eusebio Hernández de la Cruz, Juez comisario de cobranzas reales. 

Destinatario: Don Sebastián Burbano de Lara. 

Contenido: Autos de Fernández contra don Sebastián por lo que estaba debiendo a la Real 

Hacienda del tiempo en que fue Corregidor de la Provincia de los Pastos. Encabeza el 

expediente un despacho del Contador al Teniente de Pasto don Bernardo de Erazo, fechado a 

13 de julio de 1728, en el que inserta una real provisión del Tribunal y Audiencia Real de 

Santafé y hace una relación de las diversas diligencias sin éxito hechas por el Contador para 

obtener el cobro de los tributos y arreglos de cuentas, y manda de nuevo proceder al respecto 

agregando la cuenta de tributos adeudadas en dicha Provincia de los Pastos, cuenta en que se 

basa, Hernández etc.  

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 13 de julio de 1728 – 10 de abril de 1731. 

Folios: 29 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-1248- 

Sig.: 3559 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Don Eusebio Hernández de la Cruz, Juez de comisión para las cobranzas reales.  

Destinatario: Don Juan Burbano de Lara. 

Contenido: Autos seguidos por Hernández contra el Maestre de Campo don Juan Burbano de 

Lara, por lo que estaba debiendo a la Real Hacienda de tributos del tiempo en que fue Teniente 

y Corregidor de Pasto por el Conde las Lagunas (1718) y por don Fernando Pérez Guerrero y 

Peñalosa (1725-26), Gobernadores de Popayán. Se hace constar que el Conde las Lagunas 

murió en noviembre –de 1718. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 25 de agosto de 1730 – 21 de abril de 1731. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1249- 

Sig. 3561 (Col. C II -2 h) 



Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador. 

Destinatario: Don Eusebio Hernández de la Cruz, Juez de cobranzas por los Oficiales Reales 

de Popayán. 

Contenido: Auto por el cual-el Contador nombra a Hernández de la Cruz Juez de cobranzas 

para que ejecute los bienes del Comisario de la Caballería don Felipe Pérez de Zúñiga y a su 

viuda doña Tomasa Lasso de la Espada y a sus fiadores, por no haberse remitido a la Real 

Caja “las numeraciones y cartas cuentas del cargo” de dicho comisario y resultar éste 

alcanzado y autos de Hernández, y peticiones de doña Tomasa etc. Que obran en la ejecución 

seguida por aquél.  

Lugar de Procedencia: Popayán – Pasto 

Fecha: 8 de septiembre de 1730 – 23 de abril de 1731. 

Folios: 41 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1250- 

Sig.: 3476 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador  

Destinatario: Alcaldes Ordinarios y Oficiales Reales de Barbacoas.  

Contenido: “Testimonio del despacho y autos originales sobre la cobranza de las faltas de los 

oros de las remisiones que hicieron los Alcaldes Ordinarios y Oficiales Reales de Barbacoas 

desde el año de 1720”. “Los originales se remitieron al Tribunal y Audiencia Real de Cuentas 

de Santafé en el año de 1731”. El despacho se notificó por mandado que los Alcaldes 

Ordinarios y Oficiales Reales de Barbacoas a los que lo fueron desde 1720 y se proveyeron los 

autos que constan en el expediente. 

Lugar de Procedencia: Popayán – Barbacoas.  

Fecha: 22 de septiembre de 1728 – 27 de febrero de 1731. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano José de Andrada (24 de octubre de 1731). 

 

-1251- 

Sig.: 3560 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Don Eusebio Hernández de la Cruz, Juez de cobranzas  

Destinatario: Don Felipe de Uzuriaga, Contador… 

Contenido: Petición con la cual presenta Hernández una certificación del Cabildo de Pasto, 

sobre la dejación que hace del oficio de Juez de cobranzas, después de haber recaudado 

algunas deudas, cuyo importe enteró en la Real Hacienda y de no haber podido en una 

segunda comisión cobrar nada de don Bernardo de Erazo, a quien no halló ni en Pasto ni en 

Cumbal ni le encontró bienes que rematarle etc. Hace dicha dejación por no poder continuar su 

salario y pide, a la vez, se le reconozca de lo recaudado. El Contador remite al asunto al 

Tribunal Mayor de Santafé, a quien incumbía, por no poder él fijar salario ni rebajar la 

recaudación; y acepta la dejación del oficio. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de noviembre de 1731.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 



-1252- 

Sig.: 3473 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Don Sebastián Perlaza y Rivas, Alcalde Ordinario de Cali. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: “Memoria de los reales haberes que han entrado en poder de don Sebastián Perlaza 

y Rivas, desde el día 1º de enero de 1731 hasta el 29 de Diciembre. “Suman las partidas 27 

patacones” 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 29 de diciembre de 1731. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1253- 

Sig.: 3220 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Capitán de Infantería don Nicolás de Cayzedo, Alcalde Ordinario de Cali. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: “Memoria de los reales haberes que han entrado en poder del Capitán de Infantería 

Don Nicolás de Cayzedo desde el primero de Enero deste año hasta 29 de Dicbre.”(de 1737). 

Suman las partidas 655 patacones y 1 ½ reales 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 21 de enero de 1732. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1254- 

Sig.: 3486 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Dr. Don Bartolomé de Cayzedo, Juez Ordinario etc. Del Raposo y Buenaventura. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cuentas del Dr. Cayzedo correspondientes al tiempo corrido del 1º de agosto de 

1730 al 12 de mayo de 1732 y referentes a su administración como Juez Ordinario, Corregidor 

de naturales y Alcalde Mayor de minas del Raposo y Buenaventura. Encabeza con un auto en 

que hace constar que por haber tenido que ausentarse tres veces del distrito de su jurisdicción, 

a causa de enfermedad, no había podido presentar oportunamente esas cuentas. 

Lugar de Procedencia: Real de minas de San Ignacio (Raposo). 

Fecha: 12 de mayo de 1732. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. 

 

-1255- 

Sig.: 3204 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: “Borrador en que constan todas las escrituras y vales que el 15 de Diciembre de 

1732 entregó Don Cristóbal de la Peña por fin y muerte de Don Francisco Correa, en cuyo 

poder paraban como apoderado general de Don Domingo Miranda, a quien pertenecen, 

entrega que se hizo, para la real justicia.” 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de diciembre de 1732. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-1256- 

Sig.: 3516 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Alcaldes Ordinarios y Oficiales Reales de Barbacoas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Copia “del libro real del cargo de los Alcaldes Ordinarios y Oficiales Reales de la 

ciudad de, Barbacoas” Capitán Don Manuel Ortiz de Gaviria y Don Hipólito de Pineda, su 

compañero, referente al real derecho de quintos y cobos.” 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 29 de marzo de 1731 – 13 de abril de 1733. 

Folios: 34 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Andrada, en Popayán, el 20 de 

julio de 1734. 

 

-1257- 

Sig.: 3506 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Capitán Manuel Quintero Príncipe, Alcalde Ordinario de Cali. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: “Memoria y relación que da en la real contaduría de la ciudad de Popayán el 

Capitán Manuel Quintero Príncipe, Alcalde Ordinario más antiguo de la ciudad de Santiago de 

Cali, de los ramos de la real hacienda que ha percibido el año de 1732. Suma todo 1.009 

patacones” 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 10 de enero de 1733. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-1258- 

Sig.: 3496 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Don Bartolomé de Cayzedo, Juez, etc. Del Raposo y Buenaventura. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cuentas de los ramos de real hacienda que fueron a cargo del Dr. De Cayzedo el 

año de 1732. Montan las partidas 787 pesos ½ tomines.  

Lugar de Procedencia: Real de Minas de San Ignacio y San Ciprián 

del río Dagua.  

Fecha: 5 de mayo de 1733. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1259- 

Sig.: 3515 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador. 



Destinatario: Tribunal y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Contenido: Informe que dio el Contador al Tribunal sobre una carta que acaba de recibir del 

Alcalde Ordinario y Oficial Real de Barbacoas don Manuel Ortiz de Gaviria y que se refería a 

la morosidad de los Oficiales Reales de Santa Bárbara de Izcuandé para remitir el caudal de 

Real Hacienda desde 1729, y a otros particulares como la ejecución de los bienes de don Juan 

de Godoy y Prado, quien había muerto debiéndole al Rey; y sobre la comisión que había dado 

para salir a cobranzas en aquellas Provincias, por no haber podido ir él a causa de estar solo en 

el despacho. El Tribunal aprueba lo hecho. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 12 de mayo de 1733. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1260- 

Sig.: 3965 (Col. C II -6 h) 

Remitente: El Contador Uzuriaga. 

Destinatario: Alcaldes Ordinarios y Oficiales Reales de Barbacoas. 

Contenido: Autos sobre cobranza de lo que estaban debiendo a la Real Hacienda los Alcaldes 

Ordinarios y Oficiales Reales de Santa Bárbara de Izcuandé. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de marzo de 1733 – 25 de junio de 1734. 

Folios: 114 

Observaciones: Manuscrito. Copia sin firma. 

 

-1261- 

Sig.: 3601 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Don Ignacio de Messa, Juez Mayor de Residencia. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Memorial de Mesa, apoderado de don José Delgado, vecino de Buga, para 

reclamar contra la condenación que se le había hecho a éste por unas alcabalas “de un poco de 

ropa que vendió a don José Escalante con el cuarto tanto”, habiendo “exhibido lo 

correspondiente al dos por ciento de la dicha venta”. Pide se le declare libre del pago a que se 

le condenó. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: No tiene: en papel sellado de 1733 y 34. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1262- 

Sig.: 3667 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Comisario General de la Caballería don Tomás Miguel Salazar Santacruz, Alcalde 

Ordinario de Pasto. 

Destinatario: Maestre de Campo don Carlos Burbano de Lara, Lugarteniente de Gobernador 

de Pasto. 

Contenido: Auto de Salazar Santacruz en que hace saber al Teniente de Gobernador que 

cuando se le notificó su exhorto para que suspendiese el remate de parte de una hacienda que 



fue de don Luís de Benavides, por haber quedado debiendo al Capitán don Francisco Ortiz 

ochocientos y más pesos que había, tomado a su cargo la Real Hacienda y por otro débito a 

ésta, ya se había verificado dicho remate por dos mil pesos etc. Y escritura otorgada por el 

Capitán Pedro de Erazo Quintero Príncipe, su madre doña Antonia Zambrano, viuda, doña 

Francisca de Benavides, viuda del Capitán don Bernardo de Erazo, y el Capitán don Carlos de 

Erazo para responder de los 13.000 patacones que por tributos había quedado a deber don 

Bernardo de Erazo al morir, como Corregidor de naturales, con el fin de que no se ejecute lo 

mandado por el Teniente de Gobernador sobre “que se prenda el cuerpo del dicho Don 

Bernardo Erazo en la cárcel pública de esta ciudad poniéndole en ella prisiones”, y pueda 

“dársele sepultura al cuerpo del difunto”, escritura en que corroboran, especialmente doña 

Francisca de Benavides y don Carlos Erazo, las que habían dado para garantizar el pago de los 

tributos al recibirse de Corregidor don Bernardo. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 9 – 21 de mayo de 1736. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1263- 

Sig.: 3967 (Col. C II -6 h) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador. 

Destinatario: Don Carlos Burbano de Lara, Teniente General de Pasto. 

Contenido: Despachos del Contador al Teniente de Pasto relacionados con don Bernardo de 

Erazo, Teniente y Corregidor que fue de esa ciudad, “deudor a su majestad… de los tributos 

de su cargo y demás ramos de real hacienda” y diligencias obradas en Pasto por Burbano. 

Lugar de Procedencia: Popayán – Pasto. 

Fecha: 24 de mayo – 2 de junio de 1736. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1264- 

Sig.: 3666 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Fiadores de don José de Espinosa. Orbea. 

Destinatario: Juez Oficial Real de Popayán, don Felipe de Uzuriaga. 

Contenido: Peticiones del Dr. Don Francisco José de Figueredo y Victoria, dignidad 

Maestrescuela de la Catedral, en nombre de don Antonio Marmolejo y de don Francisco José 

de Arboleda, en el de Juan de Zúñiga, con poderes que presentan con el objeto de que se les 

cancelaran las fianzas que con don Pedro Durán habían dado, para asegurar las alcabalas de 

Buga, que por cinco años se habían rematado en Orbea, peticiones a que no accede el Juez 

Oficial Real, quien dio traslado de la de Arboleda a don Feliciano de Sandoval y Mosquera, 

apoderado de Orbea y otras solicitudes de Sandoval, sobre asuntos que importaban a su 

poderdante para el cobro de las alcabalas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de noviembre de 1736 – 17 de enero de 1737.  

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-1265- 

Sig.: 3707 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Don Nicolás de Cayzedo Hinestrosa, Teniente General de Gobernador del Raposo.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cuentas que presenta don Nicolás de Cayzedo Hinestrosa de lo que estuvo a su 

cargo en la Provincia del Raposo. Acompaña las cartas cuentas del pueblo de San Francisco 

Javier del Raposo correspondientes a los tercios de San Juan y Navidad de 1735 y 36. 

Lugar de Procedencia: Real de Minas de San Nicolás de Tolentino 

del río Dagua. 

Fecha: 20 de marzo de 1737. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1266 

Sig.: 3736 (Col. C II -2 h) 

Remiten te: Tribunal Mayor y Real Audiencia de Cuentas de Santafé.  

Destinatario: Don Felipe de Uzuriaga, Contador interino de Popayán. 

Contenido: Real provisión del Tribunal de Santafé para que el Oficial Real de Popayán saque 

a pregón y remate la casa cubierta de tejas y solar contiguo de propiedad del ex-Tesorero don 

José de la Cuesta, embargados por alcances deducidos de sus cuentas. Cumplido por el 

Contador y dados los pregones y se presenta como postor el Rvdo. Padre Prior de los 

Agustinos Fray Sebastián de Gaona, quien ofrece de contado 3500 patacones, suma por la cual 

se le adjudica dicha casa y solar el 14 de febrero de 1738. 

Lugar de Procedencia: Santafé – Popayán. 

Fecha: 18 de febrero de 1737 – 15 de febrero de 1736. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. En dos cuadernos. 

 

-1267- 

Sig.: 3758 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Don Juan de Zeballos.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: “Memoria y relación jurada de todos los ramos de Real Hacienda que han entrado 

en mi poder (Zeballos) el año pasado de 1737, para dar cuenta con pago en las reales cajas de 

la ciudad de Popayán.” 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 7 de junio de 1738. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1268- 

Sig.: 3752 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Sargento Mayor don Gonzalo de Arboleda, Alcalde Ordinario de Popayán.  

Contenido: Exhorto del Contador para el Alcalde Ordinario de Popayán, a fin de que pasara a 

la morada de don José de Espinosa Orbea, vecino de Buga, quien acababa de fallecer en 



Popayán y embargara sus bienes, por cuanto había quedado a deber a la Real Hacienda por 

cuentas de las alcabalas de aquella ciudad de que era rematador. Inventario y embargo de 

dichos bienes. Testamento de don José y autos seguidos por el mismo Contador en tal 

cobranza.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de octubre – 19 de diciembre de 1738.  

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1269- 

Sig.: 3807 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Don Nicolás de Cayzedo, Teniente de Gobernador etc. Del Raposo y puerto de la 

Buenaventura. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido”: Relación jurada que remite Cayzedo al Contador Uzuriaga de todo lo que estuvo 

a su cargo como Teniente, Justicia Mayor, Corregidor de Naturales y Alcalde Mayor de minas 

del Raposo y Buenaventura, desde la última remisión que fue el 20 de marzo de 1737, todo lo 

cual suma 2220 pesos, 4 grs. De oro. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 25 de noviembre de 1739. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1269 bis- 

Sig.: 3752 bis (Col. C II -9 h) 

Remitente: Maestre Dr. Don Nicolás García; Dr. Don Agustín Francisco de Mosquera 

Figueroa. 

Destinatario: Bienes de Don José Orbea; Don Felipe de Uzuriaga, Oficial Real 

Contenido: Memoria de lo que se gastó en el entierro de Don Joseph de Orbea; y recibos de 

cantidades gastadas en dicho entierro dados por los Doctores García y Mosquera. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 Enero – 20 de octubre de 1739 

Folios: 3  

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

-1270- 

Sig.: 3802 (Col. C II -2 h) 

Remitente: El Gobernador y Capitán General don José Francisco Carreño y el Contador 

Oficial Real don Felipe de Uzuriaga en Junta, de Real Hacienda. 

Destinatario: Don José Antonio de Arzallúz, Alcalde Ordinario de Buga. 

Contenido: Despacho de la Junta de Real Hacienda al Alcalde de Buga, para que averigüe 

sobre la cesión hecha a favor del Rey por los compañeros de don Miguel d e la Bandera en el 

remate de las alcabalas de esa ciudad y otros incidentes de este negocio en el cual don Miguel 

había obtenido real provisión de la Audiencia y Tribunal de cuentas de Santafé, “sobre el lasto 

que le dio el Contador Uzuriaga contra sus compañeros… por lo que había suplido por ellos” y 

en virtud, de esa provisión había hecho seguir autos contra don Salvador de la Peña etc. 



Lugar de Procedencia: Popayán – Buga. 

Fecha: 18 de diciembre de 1739 – 10 de mayo de 1739. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1271- 

Sig.: 3915 (Col. C II -6 h) 

Remitente: El Contador Uzuriaga. 

Destinatario:.Don Miguel de la Bandera y otros. 

Contenido: Autos contra los siete vecinos de Buga que en 1730 arrendaron las alcabalas de 

ella por 5 años, por haber quedado debiendo tres años y haber cobrado el sexto. Se les hace 

cargo de lo que deben, con la retardada o mora, y lo cobrado después de expirado el término 

del arrendamiento. De la Bandera, uno de los arrendadores, prueba que fue él puntual en el 

pago de lo que le correspondió; paga lo demandado y obtiene lasto para repetir contra sus 

compañeros. 

Lugar de Procedencia: Popayán – Buga.  

Fecha: 13 de marzo de 1736 – 25 de enero de 1740. 

Folios: 55 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1272- 

Sig.:3818 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Dr. Don José de Quintana y Escabias, abogado de las Audiencias de Santafé y 

Quito. 

Destinatario: Don Salvador de la Peña y Novoa y otros. 

Contenido: Provisión real de la Audiencia de Santafé y autos seguidos en tal virtud por el Dr. 

Quintana y Escabias, como Juez comisario del Contador Oficial Real, sobre el lasto concedido 

por éste a don Miguel de la Bandera para que pudiera cobrarles a sus compañeros de remate de 

alcabalas de Buga lo que él había pagado por ellos, lasto aprobado por la Audiencia a petición 

de don Agustín Blanco, apoderado de don Miguel y quien había, obtenido además que no 

interviniera en ello el Teniente de Buga Ortiz y Moreno por ser enemigo de su poderdante. El 

Dr. Quintana reduce a prisión a don Salvador de la Peña, quien había manifestado que no 

tocaba dicho asunto al Oficial Real sino a las Justicias Ordinarias y habiéndose fugado, pide 

ayuda al Gobernador para volverlo a la Cárcel y por fin se cumple con lo ordenado por el 

Oficial Real, de acuerdo con la real Provisión. 

Lugar de Procedencia: Buga – Popayán. 

Fecha: 28 de septiembre de 1739 – 26 de enero de 1740. 

Folios: 64 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-1273- 

Sig.: 3791 (Col. C II -6 h) 

Remitente: Don Manuel Baltán y Valencia, Teniente y Justicia Mayor del Raposo. 

Contenido: Libro de los derechos de almojarifazgos y alcabalas, abierto por el Teniente del 

Raposo el 28 de octubre de 1739. No tiene sino una partida. 

Lugar de Procedencia: El Raposo. 



Fecha: 12 de febrero de 1740. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1274- 

Sig.: 3833 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Gabriel de Anaya y Alegría 

Destinatario: Don Felipe de Uzuriaga, Contador Juez Oficial Real  

Contenido: Anaya en virtud del poder general que le dio Antonio Gómez, fiador de Santiago 

Álvarez, Corregidor que fue de naturales en Popayán, pide el remate de tres, esclavas que 

quedaron como bienes de Álvarez, al morir abintestato, a fin de que no se perjudique a su 

poderdante. Álvarez había sido alcanzado en 1.500 patacones y la fianza era por 2.000 

patacones El Contador manda embargar dichas esclavas que estaban en poder de doña Juana 

de Rojas, viuda de Álvarez. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 10 a 15 de marzo de 1740. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1275- 

Sig.: 3957 (Col. C II -6 h) 

Remitente: Don. Miguel de la Bandera 

Destinatario: Don José Carreño, Gobernador y Capitán General y Justicia Mayor de Popayán. 

Contenido: Diligencias obradas en Buga, a petición de don Miguel de la Bandera, para hacer 

efectivo el lasto que le dio don Felipe de Uzuriaga y memorial de aquél al Gobernador 

Carreño, con que acompaña dichas diligencias. El Gobernador las pasa al Contador Uzuriaga 

para que provea; una vez restablecido en su salud.  

Lugar de Procedencia: Buga-Popayán. . 

Fecha: 6 de mayo – 9 de junio de 1740. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. (Véase doc. 3956, C I -9 g y otros) 

 

-1276- 

Sig.: 3960 (Col. C II -6 h). 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador. 

Destinatario.: Don Francisco Montoya y Cortés. 

Contenido: Despacho en que el Contador hace saber a Montoya que ha sido nombrado Juez 

Comisario del Raposo para que “pase a proceder por todo rigor de derecho contra el Teniente 

don Manuel Baltán y Valencia haciendo sumaria información… “sobre la llegada al Raposo 

de dos barcos a que dio puerto libre Baltán como Lugarteniente de Gobernador, sin exhibir 

ellos documentos suficientes y habiendo traído sin documentación mucho oro etc. Levantada 

información, deducidos los cargos y oídos los descargos de Baltán, se envía el expediente al 

Contador. 

Lugar de Procedencia: Popayán – Raposo. 

Fecha: 3 de septiembre de 1740 – 5 de enero de 1741. 

Folios: 29 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1277- 

Sig.: 3848 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Don Nicolás de Cayzedo, Teniente y Corregidor de Naturales de Cali. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán 

Contenido: Memoria y relación jurada de los “ramos de real hacienda a cargo del Teniente y 

Corregidor de naturales de Santiago de Cali, dada y pagada” en la Real Caja. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 4 de mayo de 1741 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1278- 

Sig.: 3932 (Col. C II -6 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Lorenzo de Olaya y fiadores de José de Espinosa Orbea. 

Contenido: Dos autos: Uno por el cual los Oficiales Reales multan a Olaya por no haber 

pagado la alcabala de 20 mulas que compró a 35 patacones cada una, un caballo madrino en 

12 patacones y un pretal en 8 patacones Lo multan “en el cuatro tanto”, según lo mandado por 

leyes reales y como la alcabala valía 14 patacones 3 ½ reales, la multa montó 57 patacones 6 

Reales El otro auto manda compeler a los fiadores de Orbea entre los cuales figura Antonio de 

Marmolejo, difunto, para que paguen lo que Orbea quedó debiendo al morir.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de julio y 27 de septiembre de 1741. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-1279- 

Sig.: 3862 (Col. C II -6 h) 

Remitente: Manuel Rodríguez de la Parra, Escribano de Cámara y Gobierno de la Audiencia 

de Quito; Oficiales Reales de Quito, y Agustín Capilla, Escribano Público y de Provincia. 

Destinatario: Contador Oficial Real de Popayán. 

Contenido: Recibos de pliegos entregados en la Real Audiencia y en la Contaduría de Quito, 

procedentes de los Oficiales Reales de Popayán y una certificación del escribano Capilla, 

sobre alcabalas de una ropa introducida a Quito por don Juan Tenorio. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 16 de julio, 5 de agosto y 31 de mayo de 1741. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-1280- 

Sig.: 3938 (Col. C II -6 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Varios. 



Contenido: Auto sobre remate de las alcabalas de Buga cuyo arrendamiento había expirado el 

6 de agosto de 1741 y certificaciones relativas a las medias annatas enteradas en 1706 por don 

Antonio Beltrán de Cayzedo y después por don Cristóbal de Mosquera, de las encomiendas de 

San Juan de Tálaga y Hatofrío, respectivamente y sobre un cajón cerrado y sellado, rotulado al 

Rey, que había entregado don Miguel de la Madrid. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de septiembre, 9 y 23 de diciembre de 1741. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-1281- 

Sig.: 3931 (Col. C II -6 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Alcalde Ordinario, Gobernador y Capitán General de Popayán.  

Contenido: Exhortos de los Oficiales Reales al Alcalde Ordinario, uno y otro al Gobernador, 

para que el primero mande que de los bienes de Andrés Calvo se pague a la Real Caja la 

alcabala que debía al morir, por las cargas de mercancías y cera que introdujo de Honda en 

1736, y el segundo haga que se tenga presente lo que por papel sellado quedó debiendo José 

de Andrada, ya difunto, ordenándolo así al Juez que conociese del cobro de bienes de dicho 

difunto. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de marzo de 1741 y 8 de agosto de 1742.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-1282- 

Sig.: 3978 (Col. C II -6 h) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales de Popayán.  

Destinatario: Manuel Sánchez y Lorenzo de Villaquirán. 

Contenido: Cobro que hacen los Oficiales Reales a Sánchez por alcabala de unas mulas que 

vendió a Juan Antonio Calvo. Comisionado Villaquirán, mayordomo de Paniquitá, para 

intimar la orden a Sánchez y proceder a ejecutarlo, no obedece burlándose de los Oficiales 

Reales. Estos en castigo ordenan rematarle los bienes, y Villaquirán entonces acude y explica 

que no sabía a qué estaba obligado, con lo cual los Oficiales Reales dándose por satisfechos y 

“usando de conmiseración”, lo condenan por su inobediencia y solo al pago de las coatas 

procesales y de la mitad de la alcabala (15 patacones), cobrando la otra mitad del comprador. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha; 15 de enero de 1742. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1283- 

Sig.: 3887 (Col. C II -6 h) 

Remitente: Maestre de Campo, don Nicolás de Cayzedo, Teniente 

de Cali.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 



Contenido: Memoria y relación jurada que el Maestre de Campo don Nicolás de Cayzedo, 

Teniente y Justicia Mayor y Corregidor de Naturales y Alcalde Mayor de Minas de la ciudad 

de Cali, da con pago, de todos los ramos de Real Hacienda, que entraron en su poder del año 

de 1741 y pertenecientes a dicha ciudad y al pueblo de Roldanillo. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 4 de mayo de 1742. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1284- 

Sig.: 4068 (Col. C II -6 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Autos y despachos de los Oficiales Reales Uzuriaga y Martínez Valdés, sobre 

cobranzas de diferentes cantidades y deudores.  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: Septiembre de 1729 y 13 de noviembre de 1730 – 8 de junio 

y 18 de noviembre de 1743. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1285- 

Sig.: 4003 (Col. C II -6 h) 

Remitente: Tomás Esteban Barba de Figueroa. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Santa Bárbara de Izcuandé. 

Contenido: Pide Barba a los Oficiales Reales de Izcuandé testimonio de los derechos que pagó 

a la Real Caja Francisco Zambrano, piloto del barco nombrado “Sacramento”, por las botijas 

de vino de José Prieto y Coca, de quien es apoderado y otras diligencias sobre el particular. 

Lugar de Procedencia: Izcuandé. 

Fecha: 15 de septiembre de 1742 – 21 de febrero de 1743 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-1286- 

Sig.: 4007 (Col. C II -6 h) 

Remitente: Don Felipe Antonio Martínez Valdés, Tesorero Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Tribunal Mayor y Audiencia Real de Cuentas de Santafé.  

Contenido: “Inventario de los papeles etc. Tocantes a la cuenta del año de 1741 que hacen los 

Oficiales Reales de la Real Hacienda y Caja de esta ciudad de Popayán, Tesorero interino don 

Felipe Antonio Valdés, que despacha solo en ella por la muerte del Contador Don Felipe de 

Uzuriaga. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 21 de enero de 1743. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-1287- 

Sig.: 4005 (Col. C II -6 h) 

Remitente: Dr. Don Manuel Hurtado de Olarte, Abogado de la Real Audiencia de Santafé, y 

don Joaquín Sánchez Ramírez de Arellano, Juez acompañado. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Exhorto de Hurtado de Olarte y Sánchez sobre el pago de la alcabala que debían 

los bienes de doña Juana del Campo, difunta, para cobrarla del depositario de dichos bienes. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 2 de octubre de 1743. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1288- 

Sig.: 4030 (Col. C II -6 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don José Francisco Carreño, Gobernador. 

Contenido: Auto y despacho dirigido al Gobernador para obtener la efectividad del pago de la 

alcabala de los bienes de doña Juana del Campo Salazar, que a pesar del requerimiento hecho 

a los Jueces de la causa el 30 de septiembre de 1743, no se había obtenido. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de junio de 1744. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. (V. doc. 4028, J I -4 cv) 

 

-1289- 

Sig.: 4033 (Col. C II -6 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán Díaz de Ulloa y Valdés. 

Destinatario: Dr. Don José Fernández de Belalcázar, Arcediano, Juez Mayor de diezmos.  

Contenido: Auto de exhorto de los Oficiales Reales al Juez Mayor de diezmos, a quien piden 

testimonio de los remates de diezmos desde 1739, a fin de responder a unos cargos que les 

había hecho el Tribunal Mayor de Santafé y otro auto sobre pregones del oficio de Alférez 

Real de Cali. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 15 de junio y 17 de agosto de 1744.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1290- 

Sig.: 4032 (Col. C II -6 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán Díaz de Ulloa y Martínez Valdés.  

Destinatario: Varios.  

Contenido’: Autos sobre cobranzas de alcabalas, para que se cobraran las que se debían a fin 

de hacer una remesa de significación a Cartagena al Virrey y para que no se otorgaran 

escrituras sin determinados requisitos relativos a la alcabala. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de septiembre y 9 de octubre de 1744. 



Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-1291- 

Sig.: 4065 (Col. C II -6 h) 

Remitente: Don Miguel de Torres, escribano de Su Majestad 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Copia de los libros reales comunes llevados por los Alcaldes Ordinarios y 

Oficiales Reales de Barbacoas en los años de 1742 y 43 y autos de los Oficiales Reales 

proveídos en 1744 sobre asuntos relativos a dichos Alcaldes Oficiales Reales. Copia del libro 

manual de cobranzas del año de 1739 hecho por don Bernardo Moreno Iturmendi y don José 

Ruiz Bazán, Alcaldes Ordinarios y Oficiales Reales de Santa Bárbara. Los de Barbacoas eran 

los Capitanes don Salvador Ortiz de Gaviria y don Juan Esteban de Estacio Amaral y por su 

ausencia, el Alcalde Provincial don Tomás Díaz del Castillo. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 29 de diciembre de 1744 – 22 de abril de 1745. 

Folios: 46 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada. 

 

-1292- 

Sig.: 3991 (Col. C II -6 h) 

Remitente: Oficiales Reales don Laureano Díaz de Ulloa, Contador, y don Felipe Antonio 

Martínez Valdés, Tesorero. 

Destinatario: Tribunal y Audiencia Real de Cuentas de Santafé. 

Contenido: “Inventario de todos los papeles, libros reales, relación jurada y demás 

instrumentos de comprobación tocantes a las cuentas del año de 1744 que hacen los Oficiales 

Reales de la Real Caja de esta ciudad de Popayán.” 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de octubre de 1745. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1293- 

Sig.: 4107 (Col. C II -6 h) 

Remitente: Don Miguel de la Bandera, Teniente de Gobernador de Buga.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Copia de las partidas de Real Hacienda a cargo del Teniente de Buga del año 1745, 

para dar cuenta a los Oficiales Reales 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 30 de junio de 1746. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-1294- 

Sig.: 4109 (Col. C II -6 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán.  



Destinatario: El Rey…  

Contenido: “Extracto para la certificación de lo que se estaba debiendo al señor rey difunto 

don Felipe Quinto, hasta el día 9 de julio del año de 1746, de los ramos que se recaudan en 

estas reales cajas de la ciudad de Popayán y jurisdicción. “Habían, entrado: 13618 pesos 5 

reales 13 ¼ maravedíes; se habían pagado: 3.200 pesos 5 reales 9 ½ maravedíes, quedaban: 

10418 pesos, 0 reales, 3 ¾ maravedíes. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Julio de 1746. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original rubricado. 

 

-1295- 

Sig.: 4125 (Col. C II -6 h) 

Remitente: Don Jerónimo Ramos de Morales, Teniente de Cali. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Memoria y relación jurada de los ramos de Real Hacienda que fueron a cargo del 

Teniente y Corregidor de Cali. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 9 de enero de 1747.  

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Torres, en Popayán, el 23 de 

octubre de 1747. 

 

-1296- 

Sig.: 4118 (Col. C II -6 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Gobernador y Capitán General don Antonio Mola de Viñacorba.  

Contenido: Razón que por mandado del Gobernador le dan los Oficiales Reales del estado de 

los ramos de Real Hacienda y de los caudales a su cargo, para hacer el tanteo correspondiente 

y dar cuenta al Virrey, quien así lo había decretado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de abril de 1747. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Joaquín Sánchez de la Flor, Escribano de Cabildo 

y Gobernación, a 24 de mayo de 1747. 

 

-1297- 

Sig.: 4153 (Col. C II -6 h) 

Remitente: Don Antonio Mola de Viñacorba, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán, Ulloa y Valdés.  

Contenido: Razón puntualizada de los ramos de Real Hacienda que los Oficiales Reales dan al 

Gobernador en virtud de un auto de éste, para cumplir con una orden del Virrey. Se expresa en 

la razón, como se pedía lo recaudado, él estado de dichos ramos, el dinero existente, a fin de 

hacer el tanteo correspondiente y dar cuenta el Virrey y comprende el año de 1746 hasta el día 

de la fecha.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 12 de mayo de 1747. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1298- 

Sig.: 4206 (Col. C II -6 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Varias cuentas de alcabalas de Caloto y Roldanillo y de unas mercancías y plata 

amonedada que entregó, en nombre de don Alejandro de Benavides, Ambrosio de Arévalo a 

los Oficiales Reales en 1746. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 22 de julio de 1746, 13 de mayo de 1747 y 19 de febrero de 1748. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original, la cuenta de aguardientes; las otras, en copias 

autorizadas por el escribano don Miguel de Torres.  

 

-1299- 

Sig.: 4175 (Col. C II -6 h) 

Remitente: Don Eusebio Hernández de la Cruz, Lugarteniente de Gobernador de Pasto. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Inventario de los bienes existentes de don Salvador Rosero que con otras 

diligencias hechas en Túquerres a solicitud del Sargento Mayor don Gaspar de Benavides, uno 

de los fiadores del expresado Rosero (quien murió sin haber dado cuenta, de los haberes reales 

a su cargo como Corregidor de naturales que fue de la Provincia de Pasto) se remitieron a los 

Oficiales Reales de Popayán “para el más pronto expediente de la liquidación de cuentas”. 

Eran herederos de Rosero su viuda doña Manuela de España y el Capitán don Manuel Bravo 

de Lagunos y don Felipe Rosero, a quienes se les notificó el auto de embargo dado por 

Hernández de la Cruz en virtud de un despacho del Gobernador y Capitán General de 

Popayán.  

Lugar de Procedencia: Ipiales – Túquerres. 

Fecha: 25 de enero – 9 de mayo de 1748.  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-1300- 

Sig.: 4193 (Col. C II -6 h) 

Remitente: Don Felipe Antonio Martínez Valdés, Tesorero Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Relación jurada y cuenta por menor que el Tesorero forma y presenta en la Real 

Contaduría de Popayán de los caudales pertenecientes a Su Majestad que entraron en poder de 

dicho Tesorero, quien los recaudó en Pasto, así por lo tocante al comiso de géneros extranjeros 

aprehendido en ella por el Sr. Gobernador Don Antonio Mola de Viñacorba y por el mismo 

Tesorero, como de los débitos de Real Hacienda que éste cobró. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de marzo de 1748. 



Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Miguel de Torres.  

 

-1301- 

Sig.: 4198 (Col. C II -6 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán Ulloa y Valdés. 

Destinatario: Tribunal y Audiencia Real de Cuentas de Santafé. 

Contenido: “Inventario de todos los papeles, libro real, relación jurada e instrumentos de 

comprobación de las cuentas del año de 1747.” 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de diciembre de 1748. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original ante el escribano Miguel de Torres 

 

-1302- 

Sig.: 4214 (Col. C II -6 h) 

Remitente: Oficiales Reales de la Real Hacienda de Popayán. 

Destinatario: Antonio de la Llera Paz Maldonado, Corregidor de naturales de Páez. 

Contenido: Autos contra el Corregidor de Páez, porque debía a la Real Hacienda los tributos 

de su cargo desde el tercio de Navidad de 1734 hasta el de San Juan de 1739. Se le ejecuta y 

manda rematársele los bienes. Apela el Corregidor para ante la Real Audiencia de Santafé. Al 

morir don Felipe de Uzuriaga, quien había promovido el juicio en su calidad de Contador 

Oficial Real, insiste aquél en su apelación, que le conceden los Oficiales Reales Ulloa y 

Valdés con término de seis meses. Falla al fin el Tribunal y Audiencia de Santafé en contra de 

Mera, y como había ya muerto éste, se le manda a su albacea entregar de acuerdo con la real 

provisión, 1091 pesos 6 reales, monto del alcance.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 13 de septiembre de 1740 – 27 de enero de 1749. 

Folios: 67 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1303- 

 

Sig.: 4248 (Col. C II -6 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Barbacoas don Salvador Ortiz de Gaviria y don Juan de 

Quiñones y Cienfuegos, Alcaldes Ordinarios. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Copia del libro real común y cuentas de los Alcaldes Ordinarios y Oficiales Reales 

de Barbacoas y su jurisdicción y de los de Santa Bárbara de Izcuandé, de la misma 

jurisdicción y don Francisco Ortiz de Argueta y don Enrique de Reyna, de los años de 1747 a 

1750.  

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: Enero de 1747 – 1º de mayo de 1750. 

Folios: 164 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Joaquín Sánchez de la Flor, en 

Popayán, a 16 de octubre de 1753.  



 

-1304- 

Sig.: 4253 (Col. C II -6 h) 

Remitente: Don Jerónimo Ramos de Morales. 

Destinatario: Don Nicolás de Cayzedo, Alférez Real, Regidor perpetuo y Alcalde Ordinario 

del Cali. 

Contenido: Ramos de Morales, como albacea de don Nicolás Pérez Serrano, difunto, consigna 

813 patacones, 2 ½ reales que éste debía a la Real Caja por alcabalas y medias annatas, 

recibidas por él el año de 1749. El Alcalde Ordinario ordena remitir dicha suma con los 

documentos pertinentes del Cabildo, a los Oficiales Reales de Popayán, lo que cumple el 

mismo Alcalde ante testigos, por falta de escribano. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 18 de junio de 1750. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Joaquín Sánchez de la Flor, en 

Popayán, a 6 de diciembre de 1751. 

 

-1305- 

Sig.: 4244 (Col. C II -6 h) 

Remitente: Oficiales Reales 

Destinatario: Don Cristóbal de Mosquera.  

Contenido: “Extracto sacado del último cargo que se le formó al difunto Alférez Real de esta 

ciudad don Cristóbal de Mosquera, de la cuenta que se halla agregada a los autos de los 

tributos de los indios de los pueblos de Paniquitá y Calibío, de la jurisdicción de Popayán y del 

de Vitoncó, de la Provincia de Páez, desde el día 14 de septiembre de 1736, en que recayeron 

en la real corona por muerte de su padre don Cristóbal de Mosquera.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de septiembre de 1736 – 22 de septiembre de 1750. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Borrador de los Oficiales Reales 

 

-1306- 

 

Sig.: 4316 (Col. C II -6 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán; Gobernador don Juan Francisco de Eguizábal. 

Destinatario: Don Juan de Paz Albornoz.  

Contenido: Testimonio de las diligencias que se siguieron contra Albornoz, en virtud de la 

separación de sus fiadores y del cargo que se le hizo como cobrador de los tributos de la 

Provincia de Páez, de conformidad con las cartas cuentas que manifestó. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 13 de agosto de 1749 – 14 de diciembre de 1751. 

Folios: 124 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano 

Joaquín Sánchez de la Flor en Popayán a 4 de enero de 1752. (V. doc, 4317, C II -8 t). 

 

-1307- 



Sig.: 4324 (Col. C II -10 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don Juan Varona Fernández, Teniente de Gobernador de Cali. 

Contenido: Despacho de los Oficiales Reales dirigido al Teniente de Cali, con orden de que 

“notifique, cite. Y emplace al Maestre de Campo don Nicolás de Cayzedo, a los herederos de 

don Francisco de la Flor Laguno y a don Jerónimo Ramos de Morales… para que dentro de 20 

días” comparezcan ante la Real Contaduría a responder de los cargos “que les resultan del 

tiempo en que fueron Tenientes de Gobernador”. Habían sido citados anteriormente con don 

Gaspar de Soto y Zorrilla, otro Teniente y sólo éste se había presentado a arreglar cuentas 

“con pago”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de abril de 1751. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1308- 

Sig.: 4302 (Col. C II -6 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán Ulloa y Valdés. 

Destinatario: Tribunal Mayor y Audiencia Real de Cuentas de Santafé.  

Contenido: Carta del Secretario de Cámara del Tribunal de Cuentas en que inserta un auto de 

dicho Tribunal, en cuya virtud los Oficiales Reales de Popayán envían la cuenta y razón que 

aparece a continuación de la carta, sobre lo recaudado por penas de Cámara desde 1740 hasta 

31 de diciembre de 1750 y lo erogado por gastos de justicia, con la carta remisoria de los 

mismos Oficial Reales, dirigida al Regente y Contadores del Tribunal. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Junio de 1751. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1309- 

Sig.: 4366 (Col. C II -10 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán Ulloa y Valdés. 

Destinatario: Varios.  

Contenido: Autos relativos a cobranzas reales por descubiertos, medias annatas, oficios y 

venta de un azogue hecho en 1727 por el Contador don Felipe de Uzuriaga. Desde octubre de 

1751 firman los Oficiales Reales con los Alcaldes Administradores de la Real Hacienda, don 

José Carvajal Bernaldo de Quirós y don Tomás Ruiz de Quijano.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 15 de octubre de 1749 – 24 de mayo de 1752. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1310- 

Sig.: 4368 (Col. C II -10 h) 

Remitente: Don Manuel Ortiz de Gaviria y don Pablo de Quiñones, Alcaldes Ordinarios y 

Oficiales Reales de Barbacoas. 



Destinatario: Administradores y Oficiales Reales de la Real Hacienda de Popayán. 

Contenido: Copia del auto de recibo del oro y libros reales remitidos con carta que se 

transcribe de los Oficiales Reales y Alcaldes de Barbacoas y con los cuales venían los de los 

Oficiales Reales de Izcuandé, y copia de unos y otros libros, que se refieren, los de Barbacoas, 

al tiempo corrido desde el 6 de julio de 1750 hasta 23 de abril de 1752, y los de Izcuandé, 

desde 1749 a 1751. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. Izcuandé 

Fecha: 23 de abril de 1752 

Folios: 46 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Sandoval Portocarrero.  

 

-1311- 

Sig.: 4415 (Col. C II -10 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán, don Laureano Díaz de Ulloa y Don Felipe Antonio 

Martínez Valdés. 

Destinatario: Don Francisco Javier de Arze, Teniente de Gobernador y Justicia Mayor de 

Buga. 

Contenido: Auto de los Oficiales Reales en que ordenan el cobro de lo que se estaba debiendo 

en Buga a la Real Hacienda, con motivo de haber recibido ellos orden del Virrey, Marqués de 

Villar y de “remitir a poder de dicho Excelentísimo Sr. Marqués y relaciones certificadas de lo 

que se hallaba existente en las reales cajas de su cargo de caudales en oro y plata 

pertenecientes a Su Majestad hasta el día 9 de julio del año pasado de 1746 en que murió el 

Señor Rey don Felipe V,  y también de lo que se estaba debiendo y constaba adeudado hasta el 

mismo día”. Y “diligencias que se van practicando con el Teniente de Buga para este cobro de 

la Real Hacienda” 

Lugar de Procedencia: Popayán – Buga.  

Fecha: 27 de noviembre de 1750 – 7 de mayo de 1753. 

Folios: 25 

Observaciones: Manuscrito. Original. El 7 de mayo de 1753 todavía actúan como Oficiales 

Reales Ulloa y Valdés, en asocio de los Alcaldes Administradores de la Real Hacienda 

Carvajal y Quijano, y como Gobernador figura ya don Francisco Damián de Espejo. 

 

-1312- 

Sig.: 4425 (Col. C II -10 h) 

Remitente: El Gobernador y los Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Fiadores de don Juan de Paz Albornoz. 

Contenido: “Autos formados contra los fiadores de don Juan de Paz Albornoz sobre la 

cobranza de lo que éste debe a S.M. por el resto del arrendamiento de tributos de indios en esta 

jurisdicción, que estuvieron a su cargo hasta el año de 1749”, en virtud de una real provisión 

del Tribunal de Cuentas de Santafé, dada a 28 de enero de 1752.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 13 de marzo de 1752 – 23 de octubre de 1753. 

Folios: 105 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1313- 



Sig.: 4429 (Col. C II -10 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán.  

Destinatario: Don Francisco Javier de Arze, Teniente de Gobernador de Buga. 

Contenido: Cartas en que dan recibo de cantidades remitidas por Arze o entregadas en su 

nombre y otros recibos y cuentas de los Oficiales Reales desde 27 de agosto de 1753. Firman 

Ulloa y Yanguas. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 22 de agosto de 1752 – 14 de julio de 1753. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1314- 

Sig.: 4444 (Col. C II -10 h) 

Remitente: Don Juan Varona Fernández, Teniente de de Cali. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Memoria y relación jurada de los ramos de Real Hacienda que entraron en poder 

del Teniente de Cali hasta el año de 1753, “para dar cuenta con pago en las reales cajas de la 

ciudad de Popayán”, y razón del repartimiento de alcabalas hecho por el Cabildo de Cali el 29 

de diciembre de 1752 y de los tributos recibidos desde 1749.  

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 29 de diciembre de 1752 – 4 de septiembre de 1753. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Copia del original remitida al Tribunal de Santafé en 

comprobación de las cuentas del año de 1753, autorizada por el escribano Sánchez de la Flor. 

 

-1315- 

Sig.: 4377 (Col. C II -10 h) 

Remitente: Gobernador de Cartagena don Fernando Morillo Velarde y Oficiales Reales don 

José Crespo Ortiz, Contador y don Rafael de Escobar, Tesorero. 

Destinatario: Gobernador y Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Despacho para que se hagan efectivos a don Lucas de Rebolleda 3.873 patacones, 

5 reales que debía a don Luís Arnaldo Majendie (según la obligación de que se hace 

referencia) como apoderado que era éste de don Guillermo Mauman, vecino de Lisboa, a 

quien el Rey había prestado 80.000 patacones, suma que con los intereses ascendía a 92.000 

pesos y que debía pagar en el valor de las mercancías traídas a las Indias, por lo cual el Rey 

había encargado al Gobernador y Oficiales Reales de Cartagena de la cobranza de dicha suma 

y éstos a su vez daban comisión a los de Popayán, para el cobro de lo que era a cargo de 

Rebolleda. 

Lugar de Procedencia: Cartagena – Popayán.  

Fecha: 20 de diciembre de 1752 – 22 de febrero de 1753. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1316- 

Sig.: 4386 (Col. C II -10 h) 

Remitente: Don Antonio López, Abogado de la Real Audiencia. 



Destinatario: Don Francisco Damián de Espejo, Gobernador y Comandante General de 

Popayán.  

Contenido: Reclamo de López ante el Gobernador y presentación que hace del libro y oro de 

las minas de don Antonio Lozano de Santacruz para pagar los derechos de quintos y cobos, e 

informe que a petición del Gobernador dan sobre el asunto los Oficiales Reales  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 9 de abril de 1753. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Joaquín Sánchez de la Flor. 

 

-1317- 

Sig.: 4414 (Col. C II -10 h) 

Remitente: Oficiales Reales don Laureano Díaz de Ulloa, Contador, y don Patricio de 

Yanguas, Tesorero de la Real Hacienda de Popayán.  

Destinatario: Teniente de Gobernador de Pasto.  

Contenido: “Expediente en orden a declarar que es del cargo del Teniente de Pasto el cobro de 

todo el ramo de Real Hacienda de la dicha ciudad de Pasto y su Provincia.” 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 27 de septiembre de 1753. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Muy manchado. 

 

-1318- 

Sig.: 4446 (Col. C II -10 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán.  

Destinatario:  

Contenido: Comprobantes de lo que se pagó de las Reales Cajas a los herederos del Maestro 

don José de Ayalde, Cura doctrinero de San Pedro de Toboima y sus anexos y demás pueblos 

de la Provincia de Páez, difunto, hijo del español Don José de Ayalde y doña María Rosa de 

Aguirre. Se transcriben las cláusulas pertinentes del testamento del expresado señor Cura, 

hecho en San Sebastián de La Plata el 1º de agosto de 1746. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 – 26 de octubre de 1753. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Sandoval. 

 

-1319- 

Sig.: 4381 (Col. C II -10 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán don Laureano Díaz de Ulloa y don Patricio de 

Yanguas. 

Destinatario: Don Francisco Damián de Espejo, Gobernador y Comandante General  

Contenido: “Auto para el cobro de 3.615 pesos 1 ½ reales que confiesa deber don Silvestre 

Ramos, Teniente de Pasto, y razón de autos y representaciones que lleva el Gobernador (a esa 

ciudad) para su despacho”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 y 12 de noviembre de 1753. 



Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1320- 

Sig.: 4430 (Col. C II -10 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don Francisco Mariano de Arboleda. 

Contenido: Los Oficiales Reales hacen notificar a Arboleda un despacho del Virrey del Nuevo 

Reino don José Alfonso Pizarro (“1298ufragáne del orden de San Juan, Marqués de Villar, 

Gentil hombre de la Cámara de Su Majestad con llave de entrada, Teniente General de la Real 

Armada, Virrey, Gobernador y Capitán General deste Nuevo Reino de Granada y sus 

Provincias adyacentes y Presidente en la Audiencia y Cancillería Real …”), por “el cual lo 

multa en 100 patacones y por haber quitado violentamente unos papeles” que había dado al 

correo Salvador de Paz para que se los trajera fuera de la maleta oficial, cuando supo que 

estaba en la cárcel porque llevaba así cartas de contrabando. Arboleda se justifica, dice que no 

conocía la prohibición y qué supuso que no existía, desde que el mismo Tesorero de la Real 

Hacienda de Quito don Juan Fernando de Villavicencio, que había denunciado al correo, le 

daba pliegos para que trajera fuera de la maleta, cosa que en él sí constituía un fraude y que no 

fue verdad que le quitara los papeles al correo con violencia. Don Francisco Mariano era 

vecino de Quito y residía entonces en Popayán y no obstante lo expuesto, los Oficiales Reales 

Ulloa y Yanguas lo obligaron al pago de la multa por no tener ellos otra facultad que 

ejecutarlo.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de diciembre de 1753.  

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1321- 

Sig.: 4496 (Col. C II -10 h) 

Remitente: Los Administradores de la Real Hacienda y los Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don José Sánchez, Teniente de Gobernador y Corregidor de Caloto 

Contenido: Auto y despacho de los Administradores de la Real Hacienda y los Oficiales 

Reales para que el Teniente de Caloto proceda inmediatamente a cobrar lo que se debe en 

dicha ciudad a la Real Hacienda, según la cuenta que se inserta, y diligencias seguidas en 

Caloto al efecto. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de mayo de 1752 – 28 de mayo de 1754. 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-1322- 

Sig.: 4512 (Col. C II -10 h) 

Remitente: Doña Petronila Burbano de Lara y su marido don Alejandro de Benavides. 

Destinatario: El Gobernador Espejo y el Teniente y los Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Información que a petición de doña Petronila mandó el Gobernador recibir a los 

testigos que ella designó, para demostrar que a su marido se le había deducido un alcance 



mayor del legítimo; y petición con que presentó don Cristóbal Manuel de la Peña, apoderado 

de don Alejandro de Benavides, aquella información ante la Junta de Real Hacienda, la cual 

contesta, aceptando en parte lo representado. 

Lugar de Procedencia: Túquerres – Popayán. 

Fecha: 12 de enero – 18 de marzo de 1754. 

Folios: 23 

Observaciones: Manuscrito. Copia de don Joaquín Sánchez de la Flor, escribano. 

-1323- 

Sig.: 4572 (Col. C II -10 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don Francisco Damián de Espejo, Gobernador y Comandante General de 

Popayán. 

Contenido: Copia de la carta de los Oficiales Reales con que envían al Gobernador que estaba 

en Barbacoas testimonio del auto dirigido a los Alcaldes Oficiales Reales de dicha ciudad (del 

que no habían avisado recibo) para que se sirva hacerlo cumplir. Por él mandan, en virtud de 

una real provisión del Tribunal y Audiencia, Real de Cuentas de Santafé, que se remitan cada 

año y no cada dos años las cuentas de las cajas reales de Izcuandé y Barbacoas etc. El 

Gobernador provee al respecto.  

Lugar de Procedencia: Popayán – Barbacoas. 

Fecha: 5 de febrero – 12 de marzo de 1754. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1324- 

Sig.: 4511 (Col. C II -10 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán Ulloa y Yanguas. 

Destinatario: Don Carlos Burbano, Alcalde Ordinario de Pasto. 

Contenido: Comisión dada por los Oficiales Reales a Burbano para el cobro de lo que don 

Mauricio Muñoz y don Santiago Rosero debían a la Real Hacienda, según escrituras de que 

dio aviso en carta de 16 de enero de 1754 el Gobernador don Francisco Damián de Espejo, 

estando de visita en la provincia de los Pastos, carta que se agrega original. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 24 de abril y 17 de julio de 1754. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1325- 

Sig.: 4576 (Col. C II -10 h) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales de Popayán Ulloa y Yanguas.  

Destinatario: Gobernador y Comandante General don Francisco Damián de Espejo. 

Contenido: Copia del informe que le dan los Oficiales Reales al Gobernador para que antes de 

su regreso a Popayán haga que en Pasto se ejecuten las órdenes impartidas por ellos a don 

Carlos Burbano para asegurar el pago de lo que estaban debiendo don Silvestre Ramos y otros 

a la Real Hacienda y que si no, “provea el que vengan presos” a Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de junio de 1754. 



Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Sánchez de la Flor.  

 

-1326- 

Sig.: 4537 (Col. C II -10 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán.  

Destinatario: Tribunal y Audiencia Real de Cuentas de Santafé. 

Contenido: “Relación de las partidas que el Sr. Gobernador Don Francisco Damián de Espejo 

ha enterado en estas reales cajas, cobradas en la ciudad de San Juan de Pasto y Provincias de 

los Pastos, pertenecientes a la Real Hacienda, en virtud de la orden que para ello se le 

comunicó por el Excelentísimo Sr. Virrey del Nuevo Reino de Granada y de la solicitud hecha 

al mismo fin por estos Reales Oficios”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de julio de 1754. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Sánchez de la Flor.  

 

-1327- 

Sig.: 4504 (Col. C II -10 h) 

Remitente: Gobernador de Popayán don Francisco Damián de Espejo. 

Destinatario: Tribunal Mayor y Audiencia Real de Cuentas de Santafé. 

Contenido: “Relación de los costos y gastos que se han ofrecido en la compra y conducción de 

120 arrobas de calaguala que para la Real botica de Su Majestad se encargaron y recogieron en 

la Provincia de los Pastos, en virtud de orden del Excelentísimo Sr. Marqués de Villar” (1753), 

quien encargó se remitieran al Juez de Puertos y Oficial Real de Honda para su transporte a 

Cartagena, Monta la cuenta 381 pesos 6 Reales Carta del Virrey Marqués de Villar en que 

ordena el envío de la calaguala “más recomendada por la experiencia de sus virtudes” 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de julio de 1754. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Joaquín Sánchez de la Flor. 

 

-1328- 

Sig.: 4577 (Col. C II -10 h) 

Remitente: El Gobernador Espejo. 

Destinatario: Don Esteban de la Quintana, Teniente de Gobernador de Buga. 

Contenido: Despacho del Gobernador al Teniente de Gobernador de Buga, para que, en virtud 

de representación de los Oficiales Reales de Popayán, notifique a su antecesor don Francisco 

Javier de Arze que presente las cuentas de su administración. Quintana notifica a Arze. Este se 

dirige al Gobernador “y obtiene de él un despacho para que los Oficiales Reales le formen las 

cuentas sin más demoras ni gastos, y al efecto envía a su hijo el Pbro. Don Francisco Javier, 

como apoderado ante dichos Oficiales Reales 

Lugar de Procedencia: Popayán – Buga 

Fecha: 27 de julio – 4 de septiembre de 1754. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-1329- 

Sig.: 4571 (Col. C II -10 h) 

Remitente: Don Francisco Javier de Arze, clérigo Pbro. De Buga.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Pide el Pbro. Arze en nombre de su padre don Francisco Javier de Arze, Teniente y 

Corregidor que fue de Buga, desde el tercio de San Juan de 1747 hasta el de 1753, que se le dé 

el finiquito de las cuentas de los reales intereses que fueron a su cargo, y presenta los 

documentos que faltaban para la formación definitiva de dichas cuentas. Se forman éstas. Paga 

el Pbro. Arze el resto que quedó a deber su padre del alcance que se le dedujo y los Oficiales 

Reales dan el finiquito. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de septiembre de 1754. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Sánchez de la Flor.  

 

-1330- 

Sig.: 4521 (Col. C II -10 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Tribunal y Audiencia Real de Cuentas de Santafé. 

Contenido: Copia de la carta y decreto del Tribunal y Audiencia de Santafé, para que se 

compeliera al Teniente de Popayán don José Tenorio a “exhibir” en las Reales, Cajas 58 

castellanos de oro y 4 tomines, que correspondían a 900 patacones cobrados por los Oficiales 

Reales de Izcuandé, de derechos de cobos y quintos, y explicación que los Oficiales Reales de 

Popayán dan al Tribunal, de acuerdo con una certificación presentada por el Teniente de 

Gobernador Tenorio. 

Lugar de Procedencia: Santafé – Popayán.  

Fecha: 4 y 21 de noviembre de 1754. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica. 

 

-1331- 

 

Sig.: 4556 (Col. C II -10 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Gobernador y Comandante General de Popayán. 

Contenido: “Relación de todos los débitos que en la ciudad de Pasto se deben” a la Real 

Hacienda y para que el Gobernador como Juez de residencia de su predecesor don Francisco 

Damián de Espejo,”se sirva de cometer la recaudación de todo su importe al juez de residencia 

que se diputase, para la mencionada ciudad de Pasto”, por no haber surtido efecto las 

diligencias que los Oficiales Reales han hecho en tal cobro y entre las cuales está la del 

encargo que confiaron al dicho ex-gobernador Espejo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de abril de 1755. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 



 

-1332- 

Sig.: 4546 (Col. C II -10 h) 

Remitente: Oficiales Reales Ulloa y Yanguas. 

Destinatario: Gobernador de Popayán. 

Contenido: Débitos que los Oficiales Reales mandaron sacar de los libros reales para que los 

cobrara el Juez de residencia que estaba para seguir a la Provincia de Pasto, a abrir el juicio 

correspondiente al ex-Gobernador don Francisco Damián de Espejo y a los empleados de su 

tiempo. Este Gobernador había llevado a Pasto la comisión especial para su cobro y no había 

obtenido el pago. Los débitos eran a favor de la Real Hacienda por concepto de medias 

annatas, alcabalas, novenos reales y papel sellado y se habían causado en la Provincia de Pasto 

desde 1717 hasta 1755. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de abril de 1755 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1333- 

Sig.: 4574 (Col. C II -10 h) 

Remitente: Don José Ruiz Bazán, Alcalde Ordinario y Oficial Real de Izcuandé. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Carta de Ruiz Bazán, remisoria del producto y cuentas de la Real Hacienda de 

Izcuandé del año de 1754, de cargo de los Alcaldes y Oficiales Reales don Nicolás de Erazo y 

don Eusebio de Reina, y las cuentas en referencia. 

Lugar de Procedencia: Izcuandé. 

Fecha: 4 de octubre de 1755. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Sánchez de la Flor.  

 

-1334- 

Sig.: 4630 (Col. C II -10 h) 

Remitente: General don Silvestre Ramos, Lugarteniente de Gobernador de Pasto.  

Destinatario: Sargento Mayor don Rodrigo Muñoz de Ayala, Alcalde Ordinario de Pasto.  

Contenido: “Autos contra el Sargento Mayor don Rodrigo Muñoz de Ayala sobre el cobro de 

705 patacones que debe a su Majestad “El Lugarteniente le hace notificar el auto de cobro en 

virtud de un despacho de los Oficiales Reales de Popayán. Al fin se le embargan los bienes y 

doña Manuela de Cayzedo, mujer legitima del mismo Muñoz de Ayala, contradice el embargo 

hecho de las haciendas de San Miguel y Rosapamba por ser bienes dotales de ella, lo que no se 

acepta por no haberlo justificado etc. 

Lugar de Procedencia: Pasto.  

Fecha: 23 de julio de 1753 – 17 de mayo de 1756. 

Folios: 44 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1335- 

Sig.: 4609 (Col. C II -10 h) 



Remitente: Don José Sánchez, Teniente y Corregidor de Caloto. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cuentas que don José Sánchez dio a los Oficiales Reales de Popayán, como 

Teniente y Corregidor de naturales de la ciudad de Caloto y su jurisdicción de los reales 

tributos de los pueblos de indios de aquella Provincia “desde el tercio de San Juan del año 52 

hasta el de Navidad del 74, y otros documentos relativos a la administración del expresado 

Teniente. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de noviembre de 1755 – 16 de julio de 1756. 

Folios: 46 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Sánchez de la Flor. 

 

-1336- 

Sig.: 4585 (Col. C II -10 h) 

Remitente: Don Juan León Díaz del Castillo, don Pedro Murillo Portocarrero, Alcaldes 

Oficiales Reales de Barbacoas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas de los Oficiales Reales de Barbacoas a los de Popayán, remisorias de 

caudales y de los libros de la Real Hacienda de esas cajas, correspondientes al año de 1755. 

Auto de los Oficiales Reales de Popayán en que consta lo recibido y copia de las cuentas de 

los de Izcuandé y del libro real común de Barbacoas. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 14 de mayo de 1756. 

Folios: 60 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Joaquín Sánchez de la Flor. 

 

-1337- 

Sig.: 4584 (Col. C II -10 h) 

Remitente: Dr. Don Lorenzo Antonio Hurtado y Pontón, Teniente General de Popayán.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Copia del acta de la visita pasada por el Teniente General a la Real Contaduría de 

Popayán para hacer el tanteo de las reales cajas, ocasión en la cual los Oficiales Reales 

hicieron presente la necesidad que tenían de que se les nombraran dos amanuenses, por lo 

mucho que habían aumentado los asuntos y movimiento de la oficina y no serles aquellos 

posible pagarlos de sus haberes; constancia ésta que el Teniente corrobora, haciendo 

enseguida el tanteo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de agosto de 1756. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Sánchez de la Flor. 

 

-1338- 

Sig.: 4646 (Col. C II -12 h) 

Remitente: Don Antonio de Alcalá Galiano, Gobernador de Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales Ulloa y Yanguas. 



Contenido: “Memoria y relación jurada de lo que se ha cobrado perteneciente a su Majestad en 

la ciudad de Pasto y su provincia por el Sr. Gobernador y Comandante General Don Antonio 

de Alcalá Galiano, en virtud de auto de los señores Oficiales Reales de Popayán y decreto del 

Tribunal y Audiencia de Cuentas de Santafé, de cuyas cantidades se dio por su señoría a las 

partes los respectivos recibos.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de mayo de 1757. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica. 

-1339- 

Sig.: 4656 (Col. C II -12 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán Ulloa y Yanguas. 

Destinatario: Maestre de Campo Don Nicolás de Cayzedo, Teniente de Cali. 

Contenido: Alcance que se le deduce por los Oficiales Reales a don Juan Varona Fernández, 

difunto, como Teniente y Corregidor que había sido de Cali, y que se manda cobrar de sus 

bienes. Diligencias seguidas al efecto en esa ciudad por el Teniente don Nicolás de Cayzedo, 

quien hizo notificar al Pbro. Don José Varona, hijo y albacea de don Juan y auto de los 

Oficiales Reales en que mandan se libre despacho al Teniente para que haga efectivo dicho 

cobro. Encabeza la lista de lo que fructificaron en Cali las alcabalas de escrituras y 

repartimientos de tiendas desde 1º de enero hasta 8 de julio de 1754, que estuvieron a cargo 

del difunto Teniente. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de septiembre – 23 de diciembre de 1757. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1340- 

Sig.: 4647 (Col. C II -12 h) 

Remitente: Don Laureano Díaz de Ulloa y don Patricio de Yanguas, Oficiales Reales de 

Popayán. 

Destinatario: Don Agustín Mateos Polanco. 

Contenido: Comisión que dan los Oficiales Reales a Mateos Polanco, hacendado en la 

jurisdicción de Caloto, “para celar la excavación de guacas o entierros, no permitiendo que se 

haga sin los registros legales; para cobrar los tributos de los indios de la Provincia de Páez, 

pudiendo deducir como salario, real y medio de lo que pagare cada indio, y para embargar los 

bienes que tuviera don Atanasio de Castro y depositarlos hasta que resolviera el Tribunal de 

Cuentas de Santafé, del alcance que se le dedujo como arrendador que fue de los tributos de 

Páez etc., y se le dan las facultades legales para el lleno de sus comisiones. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de diciembre de 1757. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-1341- 

Sig.: 4738 (Col. C II -12 h) 



Remitente: Oficiales Reales don Laureano Díaz de Ulloa, Contador, y don Patricio de 

Yanguas, Tesorero. 

Destinatario: Don Antonio de Alcalá Galiano, Gobernador y Comandante General 

Contenido.: Relación entregada al Gobernador por los Oficiales Reales para el cobro de las 

deudas de Pasto y los Pastos. Pormenores y clasificación de deudores y deudas (1755) y otra 

liquidación posterior a 1755, sacada de las entregadas a los Gobernadores don Francisco 

Damián de Espejo y don Antonio de Alcalá Galiano, en 1758, para comisionar al Teniente de 

Pasto esta cobranza. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de abril de 1755 – 20 de septiembre de 1758. 

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-1342- 

Sig.: 4731 (Col. C II -12 h) 

Remitente: Don Sebastián de Valencia, poder habiente de don Pedro Robledo, Teniente del 

Raposo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cuentas presentadas por don Sebastián de Valencia, apoderado del Teniente del 

Raposo, relativas al tiempo de su cargo, que empezó el día 30 de noviembre de 1756 y terminó 

el 31 de diciembre de 1757.  

Lugar de Procedencia: La Cruz (Raposo).  

Fecha: 30 de noviembre de 1756 – 3 de enero de 1758. 

Folios: 56  

Observaciones: Manuscrito. Copia legajada. Comprobante. 

 

-1343- 

Sig.: 4739 (Col. C II -12 h) 

Remitente: Don Gregorio Sánchez Pareja. 

Destinatario: Oficiales Reales Ulloa y Yanguas. 

Contenido: Informe de Sánchez Pareja sobre la cobranza intentada de las medias annatas de 

don Juan de Benavides, difunto, don Gaspar de Benavides, don Alejandro de Benavides, don 

Sebastián Burbano difunto, don José Bravo, don José Cabrera y don Javier Manosalbas, por 

los cargos que habían desempeñado. 

Lugar de Procedencia: Túquerres.  

Fecha: 14 de enero de 1758. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Sánchez de la Flor. Transpuesto por 

equivocación. Le corresponde el Nº 1321 

 

-1344- 

Sig.: 4723 (Col. C II -12 h) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don Juan Burbano de Lara. 

Contenido: “Autos diligencias para la venta de una casa que dejó el insolvente don Juan 

Burbano de Lara y la de las fincas da sus fiadores por los tributos de la ciudad de Pasto que 



administró y cobró como Teniente y Corregidor de naturales de aquella ciudad desde al año de 

1725” y por los dos novenos de diezmos que debía del tiempo de los cuatro años de 1733 a 36, 

en que remató los de la Provincia de los Pastos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de septiembre – 29 de diciembre de 1758. 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1345- 

Sig.: 4752 (Col. C II -12 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán.  

Destinatario: Don Pedro Robledo, Teniente de Gobernador de la Provincia del Raposo y 

puerto de Buenaventura. 

Contenido: Autos “para que en la ciudad de Cali y Provincia del Raposo se le pregonen los 

bienes embargados a don Francisco de Labiano y Zozaya, Teniente que fue de la expresada 

Provincia, para su subasta y entero en las reales cuenta del crecido alcance que se le tiene 

formado.” 

Lugar de Procedencia: Popayán – Raposo. 

Fecha: 26 de junio de 1758 – 3 de julio de 1759. 

Folios: 41 

Observaciones: Manuscrito. Original. (V. docs. 6644, J I -4 cv y 4701, 4702 y 4703, J I -5 cv y 

4773, C I -3 c) 

 

-1346- 

Sig.: 4534 (Col. C II -10 h) 

Remitente: Don Juan Varona Fernández, Teniente de Gobernador de Cali. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cuentas del Teniente de Cali sobre tributos desde el tercio de San Juan de 1751 

hasta Navidad de 1753 y sobre alcabalas.  

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 4 de marzo de 1754. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Sánchez de la Flor Transpuesto por 

equivocación. Le corresponde el Nº 1321(¿) 

 

-1347- 

Sig.: 4743 (Col. C II -12 h) 

Remitente: Don Pedro Robledo, Teniente del Raposo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cuenta dada por Robledo de los ramos de Real Hacienda que administró el año de 

1758. Fue presentada con petición, por don Pedro García Valdés, en virtud de un poder de 

Robledo. 

Lugar de Procedencia: San Francisco Javier del Raposo – Popayán. 

Fecha: 11 de mayo de 1759.  

Folios: 23 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Don Miguel de Torres. 



 

-1348- 

Sig.: 4784 (Col. C II -12 h) 

Remitente: Teniente Coronel don Antonio de Alcalá Galiano, Gobernador de Popayán. 

Destinatario: Don Antonio Adán y Palacios, Alguacil Mayor y Regidor perpetuo de Popayán. 

Contenido: “Quinta liquidación de deudas de Pasto y los Pastos actuada para su recaudación 

por el Alguacil Mayor de Popayán”, Juez de cobranzas para este efecto por la Real Junta de 

Hacienda, y testimonio de esta comisión y de la liquidación. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de febrero de 1759 y 16 de mayo de 1760. 

Folios: 33 

Observaciones: Manuscrito. Original. Muy sucio. En dos legajos.  

 

-1349- 

Sig.: 4787 (Col. C II -12 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don Pedro Robledo, Teniente de Gobernador del Raposo y su sucesor. 

Contenido: “Diligencias que se van practicando sobre el cobro de 2110 pesos que debe don 

Víctor de Rojas, Corregidor del pueblo de Noanamá a don Francisco Labiano, deudor a la 

Real Hacienda y de las que en 28 de noviembre de 1760 se sacó testimonio para dar cuenta a 

los Sres. Virrey y Contadores del Tribunal de Cuentas, para que se sirvan librar providencia 

con el fin de conseguir el pronto cobro de dicha cantidad”. 

Lugar de Procedencia: Popayán – La Cruz (Raposo) – Quibdó (Citará). 

Fecha: 24 de diciembre de 1759 – 27 de noviembre de 1760. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1350- 

Sig.: 233 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Tribunal Mayor y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Provisión Real “para que los oficiales reales de la ciudad de Popayán procedan por 

todo rigor de derecho contra Athanasio de Castro por lo que resta debiendo del remate de 

tributos de la Provincia de Páez y Guanacas, sin admitirle efugio alguno, atento a haberse 

declarado en sala de justicia de este Tribunal no haber lugar la nulidad que el dicho Athanasio 

de Castro ha pretendido”. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 16 de mayo de 1760.  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Con su sello respectivo. Copia Digitalizada 

 

-1351- 

Sig.: 4827 (Col. C II -12 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Atanasio de Castro y Rocha.  



Contenido: “Autos contra Atanasio de Castro y sus fiadores por la cantidad de 780 patacones 

que resta debiendo a la Real Hacienda de los tributos que se le remataron y cobró por los años 

de 1752 hasta 1755 de los indios de la Provincia de Páez y Guanacas…” 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1º de marzo de 1752 – 26 de enero de 1761. 

Folios: 81 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1352- 

Sig.: 4825 (Col. C II -12 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don Fernando de Zarama.  

Contenido: “Autos seguidos contra Zarama sobre los 3250 pesos que debe a S. M. del 

arrendamiento de tributos que fueron de su cargo en Pasto y escritos del mismo, sobre los 

atropellos de que se queja, de parte del teniente de los Pastos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de septiembre de 1759 – 28 de octubre de 1761. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1353- 

Sig.: 4826 (Col. C II -12 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don José Ignacio Ortega, Gobernador y Comandante General de Popayán. 

Contenido: “Quinta liquidación de lo que a la Real Hacienda se debe en el Valle del Patía, 

sitio de Mercaderes, ciudad de Pasto y Provincia de los Pastos, por los sujetos que en ella se 

relacionan, de que se manda en el auto sacar testimonio para que el Sr. Gobernador… en la 

visita de su Gobierno recaude todas sus cantidades”. Varias cartas sobre el particular del 

mismo Gobernador y las respuestas de los Oficiales Reales, en una de las cuales aquél 

participa su llegada a Pasto el 19 de octubre de 1760. 

Lugar de Procedencia: Popayán – Pasto. 

Fecha: 2 de septiembre de 1760 – 19 de febrero de 1761. 

Folios: 35 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1354- 

Sig.: 4804 (Col. C II -12 h) 

Remitente: Don Joaquín Antonio Lamberto, Teniente de Gobernador del Raposo. . 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Carta de Lamberto sobre las diligencias hechas ante el Gobernador del Chocó para 

el cobro “de intereses pertenecientes a Su Majestad por el descubierto de don Francisco 

Labiano” y copia que adjunta envía de dichas diligencias. 

Lugar de Procedencia: La Cruz (Raposo).  

Fecha: 2 de enero de 1761. 

Folios: 6 



Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Los oficios que desempeñaba Lamberto 

eran los de Teniente de Gobernador, Justicia Mayor, Corregidor de Naturales, Alcalde Mayor 

de Minas, Administrador de Real Hacienda y Juez de residencia de la Provincia del Raposo y 

Puerto de Buenaventura.” 

 

-1355- 

Sig.: 4811 (Col. C II -12 h) 

Remitente: Don Francisco del Río. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: “Escrito presentado por don Francisco del Río, como albacea del alcalde ordinario 

que fue de Quilichao Don Matías del Río, con el que presentó también una carta original que 

contiene una dependencia de doscientos pesos que paran efectivamente en poder de Don Juan 

Vivas Sedano, los que, por despacho que se libró, se mandan recaudar y remitir a estas reales 

cajas para pago de lo que dicho Don Matías debe a la Real Hacienda.” 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de marzo de 1761. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1356- 

Sig.: 4814 (Col. C II -12 h) 

Remitente: Gobernador y Administradores de la Real Hacienda de Popayán. 

Destinatario: Don Agustín Burbano de Lara, Alcalde Ordinario de Pasto. 

Contenido: Auto de la Junta de Real Hacienda, compuesta del Gobernador don Pedro de la 

Moneda y los Administradores de la Real Hacienda don Juan de Ibarra y Gordoñiz, Alcalde 

Ordinario, y don José Tenorio, Alférez Real de Popayán, por el cual se comisiona al Alcalde 

Ordinario de Pasto para el cobro de cantidades que adeudaban doña Dionisia Lugarda Marín, 

viuda de don Eusebio Hernández de la Cruz, don Carlos Burbano de Lara y don Tomás de la 

Villota, a don Antonio Adán quien había muerto debiendo a la Real Hacienda cuatro mil 

patacones “de la compra del oficio de Alguacil Mayor” de Popayán; diligencias seguidas en 

virtud de aquel auto. El 28 de noviembre de 1761 prosiguen esta ejecución con el mismo 

Gobernador, los Oficiales Reales Ulloa y Yanguas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de junio – 28 de noviembre de 1761. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. El auto de 20 junio dice: “Estando en Junta de Real 

Hacienda se hizo presente en ella por los Sres. Administradores que habiendo entregado el Sr. 

Don José Ignacio de Ortega, Gobernador que acabo de ser de estas Provincias etc. 

 

-1357- 

Sig.: 4807 (Col. C II -12 h) 

Remitente: Don Juan de Ibarra, Alcalde Ordinario y don José Tenorio, Alférez Real de 

Popayán, Administradores de la Real Hacienda. 

Contenido: “Dos extractos: el uno de los caudales que en oro y plata entraron en las reales 

cajas desde 1º de enero hasta 9 de mayo de 1761, de cargo de los Sres. Oficiales Reales y el 

otro de los caudales que así mismo entraron en oro, y plata desde el siguiente día 10 de mayo 



hasta el 25 de noviembre…, de cargo de los Administradores”. El primero da como enterado 

en oro: 427 pesos 5 tomines. 7 ¾ granos; en plata 2045 patacones, 7 reales, 10 maravedíes; el 

segundo, en oro: 3257 – 4- 00 ½; en plata: 19122-2-99.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de agosto de 1761. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1358- 

Sig.: 4606 (Col. C II -12 h) 

Remitente: Don José Tenorio, Alférez Real y Administrador de la Real Hacienda. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán Ulloa y Yanguas. 

Contenido: “Ajuste y razón de la entrega de caudales, libros reales y demás papeles de esta 

real oficina, hecha por don José Tenorio, Alférez Real y Administrador de la Real Hacienda de 

estas reales cajas, que despacha solo por enfermedad de su compañero don Juan de Ibarra, 

Alcalde Ordinario de esta ciudad, a los Oficiales Reales , de lo que en dicha administración 

fue de su cargo, desde el día 10 de mayo (en que entraron los Administradores por suspensión 

de los Oficiales Reales) hasta el 25 de noviembre (inclusive) de este presente año de 1761” (en 

que fueron repuestos éstos en sus oficios) 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1º de diciembre de 1761.  

Folios: 5.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1359- 

Sig.: 4841 (Col. C II -12 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán, Gobernador y Comandante General 

Destinatario: El Virrey de Santafé. 

Contenido: Auto de los Oficiales Reales en que mandan dar cuenta al Virrey del estado de la 

dependencia de los 1843 pesos que restaba don José Rincón, de los tributos de la ciudad de 

Pasto, como consecuencia de una carta de don Nicolás Burbano de Lara, comisionista 

nombrado para su cobro, carta que se agrega con su respuesta y la consulta que los Oficiales 

Reales hacen al Virrey. Providencia del Gobernador don Pedro de la Moneda sobre el cobro de 

tal suma. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de mayo de 1761 – 18 de marzo de 1762. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1360- 

Sig.: 4914 (Col. C II -12 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: “Ajustes de lo que se debe a Su Majestad en la ciudad de Pasto, formados para la 

razón que se debe dar a la Corte de lo que se quedó debiendo al Sr. Rey Don Felipe Quinto, 

hasta el día de su fallecimiento; que fue el día 9 de julio de 1746. 

Lugar de Procedencia: Pasto – Popayán. 



Fecha: 27 de julio de 1747 – 13 de agosto de 1763.  

Folios: 114 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1361- 

Sig.: 5170 (Col. C II -16 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán Díaz de Ulloa y Yanguas. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Instrucción de la causa contra don Francisco de Labiano y Zozaya, Teniente del 

Raposo. Los Oficiales Reales hacen una relación serena y precisa del asunto, desde que fue 

Labiano como Teniente interino a reemplazar al Maestre don Miguel Guillermo Collazos, 

quien había desertado de dicha Tenencia, hasta que se advirtió, después de mucho tiempo, el 

alcance de Labiano y se hizo el embargo de sus bienes, y de sus fiadores y la prisión, que por 

esta causa y contra justicia sufrieron los dichos Oficiales Reales. Cartas y otros documentos 

sobre el asunto, que se refieren directamente a la suspensión de estos empleados. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de mayo de 1761 – 12 de mayo de 1763.  

Folios: 39 

Observaciones: Manuscrito. Borradores. Deteriorado. 

 

-1362- 

Sig.: 4899 (Col. C II -12 h). 

Remitente: Coronel don Pedro de la Moneda, Gobernador y Comandante General de Popayán. 

Destinatario: El Virrey de Santafé. 

Contenido: Copia sacada por mandato del Gobernador, del auto de apremio que había 

proveído contra los deudores morosos de la Real Hacienda, y autos de ejecución que se 

siguieron contra cada uno de ellos, para remitir sus originales al Virrey. Se les notificó el auto 

al Capitán don Francisco Ortiz, al Sargento Mayor don Rodrigo Muñoz de Ayala, al Capitán 

don Mauricio Muñoz de Ayala, al Capitán don Diego Pérez de Zúñiga, a dona Juana Bassury, 

madre del Maestro don Juan Burbano de Lara, Pbro. Y de don Antonio, hermano de éste, por 

no habérseles hallado, a don Ramón de la Barrera, al Capitán don Bernardo Delgado, a 

Gregorio de Córdoba, al Maestre de Campo don Carlos Burbano de Lara y al Teniente de 

Gobernador don Silvestre Ramos. 

Lugar de Procedencia: Pasto.  

Fecha: 8 de mayo de 1762 – 3 de junio de 1763 

Folios: 221 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1363- 

Sig.: 4892 (Col. C II -12 h) 

Remitente: Don Manuel Fernando de Zarama. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Pide Zarama, como albacea de don Eusebio Hernández de la Cruz, que se le libre 

del cargo de los 566 patacones 2 ½ reales que se le había hecho, por no haber cobrado 

Hernández el real mas de tributos que se les impuso por año a los indios de los Pastos, y 

prueba que no se hizo el cobro, porque los indios se resistieron, como a la sazón se resistían, a 



pagar ese nuevo impuesto etc. Pasado el asunto por los Oficiales Reales al Fiscal, Dr. Salazar, 

conceptuó que los bienes de Hernández debían pagar dicha suma y que Zarama tenía libre su 

acción para reclamar ante el Superior Gobierno o el Tribunal de Cuentas de Santafé. Zarama 

actuó en Popayán por medio de su apoderado, don José Hidalgo de Aracena. 

Lugar de Procedencia: Pasto – Popayán. 

Fecha: 22 de junio de 1762 – 1º de mayo de 1763 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1364- 

Sig.: 4854 (Col. C II -12 h) 

Remitente: Don Pedro de la Moneda, Gobernador de Popayán. 

Destinatario: Real Hacienda de Popayán y don Eusebio Hernández de la Cruz. 

Contenido: Testimonio de dos de los autos… seguidos por el Gobernador sobre “la cobranza 

de lo que murió debiendo don Eusebio Hernández de la Cruz a la Real Hacienda, como 

Corregidor de los Pastos. Se hace constar el monto del alcance, que fue de 9.452 pesos, 1 real, 

25 maravedíes y como los bienes embargados no alcanzaron a cubrir el débito, porque se 

presentaron censuatarios pretendiendo derecho privilegiado y de lo rematado, la suma de 

1575.pesos 2 ½ reales, la tenía la viuda del deudor doña Dionisia Marín, por su dote, según la 

carta dotal que presentó.  

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 26 de junio de 1762 – 12 de enero de 1763. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Copia legajada, con una anotación en que consta que los autos se 

remitieron originales al Tribunal de Santafé. Deteriorado. 

 

-1365- 

Sig.: 4900 (Col. C II -12 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán Ulloa y Yanguas. 

Destinatario: 

Contenido: “Liquidación de la cuenta de lo que se le tiene hecho cargo a don Eusebio 

Hernández de la Cruz”, con intervención de su yerno y albacea don Manuel Fernando de 

Zarama. Se le dedujeron de alcance por los tributos que fueron de su cargo como Teniente y 

Corregidor de los Pastos, 9.452 pesos 1 real y 25 ½ maravedíes y según esta liquidación 

quedaba a deber a 1º de septiembre de 1763, 2.197 patacones 1 real,  25 ½ maravedíes por lo 

cual se mandó sacar a remate su hacienda de Tangua “cuyo avalúo es de más de 3000 

patacones”  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 6 de mayo – 31 de agosto de 1763. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1366- 

Sig.: 4891 (Col. C II -12 h) 

Remitente: Don Francisco Ignacio de Sarasti y Aybar, Teniente y Oficial Real de Barbacoas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 



Contenido: Autos relativos al cobro hecho por el Teniente de Gobernador y Oficial Real de 

Barbacoas, de 212 patacones 2 maravedíes que resultaron cargo de don José Domingo de 

Ocampo. No habiéndolos pagado éste, fue ejecutado su fiador don José Díaz Piñeiro, que 

cubrió dicha cantidad en plata labrada, que los Oficiales Reales mandaron vender “hasta el 

cumplimiento de la deuda”… La ejecución se siguió en virtud de un despacho de los Oficiales 

Reales, de Popayán, dado a 22 de diciembre de 1762. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 5 de diciembre de 1763.  

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-1367- 

Sig.: 4875 (Col. C II -12 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: “Extracto de la distribución de la cantidad de 17817 pesos 2 reales entre los ramos 

que se expresan, cobrados en Pasto, los Pastos, Barbacoas y Almaguer por el Sr. Gobernador 

Don Pedro de la Moneda, en el termino de su visita en aquellos territorios, por cuenta de la 

trabajada especulación de débitos”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1763. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia legajada. 

 

-1368- 

Sig.: 4944 (Col. C II -12 h) 

Remitente: El Gobernador don Pedro de la Moneda y los Oficiales Reales don Patricio de 

Yanguas y don Manuel del Sorribo Ruiz. 

Destinatario: Don Simón Pardo, Teniente de Buga. 

Contenido: Despacho de la Junta de Real Hacienda para que el Teniente de Gobernador de 

Buga haga efectivo lo que dejó de recaudar y enterar en las reales cajas su antecesor, don Juan 

Antonio Méndez, por cuentas de bulas de la Santa Cruzada, y diligencias obradas al respecto.  

Lugar de Procedencia: Popayán, Buga. 

Fecha: 21 de septiembre – 17 y 29 de octubre de 1764. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1369- 

Sig.: 235 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Don Simón Pardo, Teniente y Justicia Mayor de Buga. 

Destinatario: Alcaldes y demás justicias del Rey 

Contenido: Carta deprecatoria general contra Nicolás Ortiz, en quien, como Depositario 

general de la ciudad, se habían depositado 500 pesos, en que fue declarado incurso Juan 

Cortés de Palacio, Fiel Ejecutor, por el Alcalde Ordinario Juan Nicolás Ruiz de Rivera. Pide se 

le hagan entregar dichos pesos a Ortiz con los costos y costas y se los remitan etc. 

Lugar de Procedencia: Buga. 



Fecha: 16 de enero de 1765. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-1370- 

Sig.: 5147 (Col. C II -16 h). 

Remitente: Don Juan de Paz Albornoz. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Pide Paz Albornoz que se le devuelvan 15 pesos que entregó de más en lo que 

pagó por “las dos tercias partes” de tributos pertenecientes a la Real Caja, del tiempo en que 

fue arrendatario de ellos, o sea desde 1745 hasta 1749 (cinco años). Los Oficiales Reales 

certifican, la verdad del reclamo y le devuelven así, la petición para que ocurra a donde les 

convenga. El se dirige al Tribunal de Cuentas, que ordena la devolución.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de enero – 7 de mayo de 1765. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1371- 

Sig.: 5008 (Col. C II -16 h). 

Remitente: Don Gregorio Domínguez de Tejada, Teniente de Gobernador del Raposo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Domínguez de Tejada remite a los Oficiales Reales copia autorizada por él ante 

testigos, a falta de escribano, de las diligencias que para cumplir la comisión que ellos le 

dieron, siguió contra su antecesor don Pedro García Valdés, a fin de obtener el pago de lo que 

quedó a deber de su administración por quintos y cobos  

Lugar de Procedencia: La Cruz (Raposo). 

Fecha: 23 de julio de 1766 – 24 de julio de 1767. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica del mismo Domínguez de Tejada. 

 

-1372- 

Sig.: 5179 (Col. C II -16 h). 

Remitente: El señor Obispo de Popayán don Jerónimo Antonio de Obregón y Mena. 

Destinatario: Oficiales Reales de la misma ciudad. 

Contenido: Carta en que el señor Obispo avisa haber dado la providencia respectiva al pago de 

los 186 pesos 4 Reales que adeudaban los bienes de don Martín Montalvo a don Juan de Paz 

Albornoz, por razón de tributos etc. Y copia de los autos pertinentes con la reclamación 

anterior de los Oficiales Reales sobre la sentencia de perferidos pronunciada por el Obispo en 

el concurso de acreedores de don Martín, cuya viuda doña Margarita Correa apela para ante el 

Metropolitano de Santafé. Fue depositario del dinero de esta causa don José de Caldas, quien 

aparece pagando aquella cantidad el 27 de julio de 1768, en Popayán, donde vivía. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de julio de 1764 y 29 de julio, 5 de agosto de 1768. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-1373- 

Sig.: 5058 (Col. C II -16 h) 

Remitente: El Virrey – Real Audiencia de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Traslado del despacho del Virrey Frey don Pedro Messiá de La Zerda y de las 

diligencias actuadas para su cumplimiento, en orden a la devolución y entrega de los 3992 

pesos 4 ½ reales lastados por los Oficiales Reales don Patricio de Yanguas, Tesorero y don 

Laureano Díaz de Ulloa, Contador que fue, por consecuencia de la causa y alcance del 

Teniente del Raposo don Francisco Labiano. De la libranza correspondiente consta que esa 

cantidad se entregó, a Yanguas de por mitad don doña María Camacho, mujer legitima de 

Díaz de Ulloa, por estar éste ausente en su Corregimiento de Carabayo (Perú), a donde había 

sido promovido. 

Lugar de Procedencia: Santafé – Popayán. 

Fecha: 9 de noviembre de 1265 – 14 de enero de 1766 y 3 de febrero de 1769 – 21 de mayo de 

1770. 

Folios: 54 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1374- 

Sig.: 5270 (Col. C II -22 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán Ruiz de Quijano y Mallo. 

Destinatario: Don Francisco Echeandía, Alcalde Ordinario de Buga. 

Contenido: Autos de los Oficiales Reales en que mandan al Alcalde Ordinario de Buga que 

cobre a don Gregorio Domínguez de Tejada las partidas que constan en las glosas a sus 

cuentas, como Teniente que fue del Raposo y diligencias seguidas al respecto. 

Lugar de Procedencia: Popayán – Buga. 

Fecha: 20 de noviembre – 31 de diciembre de 1716. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1375- 

Sig.: 5426 (Col. C II -22 h) 

Remitente: Oficiales Reales don Pedro Álvarez y Loya y don Francisco Javier Robles. 

Destinatario: Don José de Micolta, Teniente de Gobernador de Cali 

Contenido: Auto en que los Oficiales Reales comisionan al Teniente de Cali para entregar la 

carta dirigida a don Juan Antonio Herreros de Tejada, Teniente que fue del Raposo, a fin de 

obtener de éste el entero inmediato de los caudales y cuentas que fueron de su cargo el último 

año que administró las cajas de dicha Provincia y para proceder, en caso contrario, a ejecutarlo 

con todo rigor de justicia y diligencias despachadas en tal virtud por el Teniente de Cali. 

Lugar de Procedencia: Popayán – Cali. 

Fecha: 29 de marzo de 1775.  

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1376- 



Sig.: 6025 (Col. C III -2 h) 

Remitente: El Gobernador de Popayán don Juan Antonio Zelaya. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán Álvarez y Robles. 

Contenido: Copia de la carta del Gobernador en que comunica que el Virrey había resuelto 

que la platina “se introduzca en cajas reales como metal perteneciente a Su Majestad … 

llevándose por los Oficiales Reales cuenta y razón” etc. Y cuenta de éstos de la existencia que 

tenían a la fecha. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 20 y 30 de junio de 1775. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano 

Joaquín Sánchez de la Flor. 

 

-1377- 

Sig.: 5496 (Col. C II -22 h) 

Remitente: Fermín Cortés de Palacios y el Teniente de Gobernador etc. Del Raposo don 

Domingo de la Carrera. 

Destinatario: Gobernador y Oficiales Reales de Popayán: Junta de Real Hacienda. 

Contenido: Testimonio del denuncio hecho por Cortés de Palacios ante el Teniente del 

Raposo, quien lo comunicó a los Oficiales Reales de Popayán, contra don Juan Antonio 

Herreros de Tejada, relativo al tiempo en que administró la Real Hacienda en su calidad de 

Teniente de Gobernador de aquella Provincia y autos que por comisión de la Junta de Real 

Hacienda siguió el Tesorero Oficial Real don Francisco Javier Robles y de los cuales resulta 

condenado a pagar “300 pesos y su duplo” el expresado Herreros de Tejada, quien muere el 3 

de enero de 1.777, cuando promete cubrir dicha cantidad, aunque tacha de injusto al 

denunciante, por miramientos de la Real Hacienda. Termina el expediente con una carta de 

don Juan de Espinosa, Teniente del Raposo, sucesor de don Domingo de la Carrera, con la que 

envía el valor de un alcance en que éste último fue condenado a su turno. 

Lugar de Procedencia: Raposo – Popayán. 

Fecha: 12 de agosto de 1775 – 28 de abril de 1777. 

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Original y copia de lo actuado en el Raposo. 

 

-1378- 

 

Sig.: 5545 (Col. C II -22 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Guayaquil. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Despacho de los Oficiales Reales de Guayaquil a los de Popayán para que 

cobraran a don Antonio Zervera, Escribano Público y de Cabildo y Gobierno de esta ciudad, 

403 pesos 5 ½ reales que estaba debiendo del ramo de Cruzada en ese Distrito, del tiempo en 

que fue Oficial Mayor de la Contaduría de Guayaquil. Presenta Zervera certificaciones de 

haber cubierto tal cantidad y de su buen manejo y remitido el asunto al Virrey de Santafé, éste 

mandó recibir a los Oficiales Reales de Guayaquil información bastante sobre los 

procedimientos de Zervera  

Lugar de Procedencia: Guayaquil – Popayán. 



Fecha: 19 de diciembre de 1776 – 17 de septiembre de 1777. 

Folios: 31 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1379- 

Sig.: 6155 (Col. C III -7 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán y los Alcaldes Ordinarios de Buga. 

Destinatario: Don Domingo de Saa, Alcalde pedáneo de Buga. 

Contenido: Autos sobre el cobro de lo que debían a la Real Caja por sus oficios de Regidores 

del Cabildo de Caloto, don Pedro Feijoo, don Crispín de Campo y don Miguel Sánchez. No 

habiendo despachado bien esta cobranza los primeros comisionados, que lo fueron los 

Alcaldes Ordinarios de Caloto, se les da comisión a los de Buga para que a costa de aquéllos, 

pasen a esa ciudad a hacer el cobro y como estuviesen ocupados en asuntos de sus empleos, se 

les autoriza, para nombrar un comisionado y nombran a Saa, quien va a Caloto y cumple con 

su cometido. 

Lugar de Procedencia: Popayán – Caloto. 

Fecha: 4 de septiembre – 18 de octubre de 1778.  

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1380- 

Sig.: 5549 (Col. C II -22 h) 

Remitente: Don Manuel Fernández de Córdoba. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: “Expediente que sigue Don Manuel Fernández de Córdova sobre la devolución de 

tres certificaciones retrasadas y pasadas de término fijo de cuatro meses acordado para la 

manifestación de oros en reales cajas por la Junta de Tribunales de Santafé”,donde el Virrey le 

resolvió el asunto favorablemente. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de septiembre – 2 de noviembre de 1778. 

Folios: 16.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1381- 

 

Sig.: 5663 (Col. C II -22 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Testamentaria de don José Jacob Ortiz Rojano. 

Contenido: “Expediente sobre la recaudación de 782 pesos, 2 reales 14 maravedíes que la 

testamentaría de Don José Jacob Ortiz Rojano adeudaba a la Real Hacienda.” 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de abril de 1778 – 30 de abril de 1779. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1382- 



Sig.: 6026 (Col. C III -2 h) 

Remitente: Oficiales Reales don Francisco Javier Robles, Tesorero, y don Juan Antonio de 

Irurita, Contador. 

Destinatario: Don Ramón de Igual, Teniente del Raposo. 

Contenido: Despacho de los Oficiales Reales sobre las glosas y auto de fenecimiento en 

primera instancia, que transcriben, relativas a las cuentas de don Juan de Espinosa, antecesor 

de Igual, del año de 1777, y diligencias actuadas por éste en su cumplimiento. 

Lugar de Procedencia: Popayán, La Cruz (Raposo). 

Fecha: 30 de diciembre de 1778 – 28 de abril de 1779. 

Folios: 31 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1383- 

Sig.: 5792 (Col. C III -2 h) 

Remitente: Administrador del camino de Guanacas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Dos libros de cuentas del camino de Guanacas,”de cargo y data”, desde 8 de julio 

hasta 17 de agosto de 1778 y desde 11 de agosto de este último año hasta mayo de 1780. En el 

primero se lee una orden de los Alcaldes Ordinarios, don Joaquín Mariano García de Lemos y 

don Joaquín Valencia, dada el 28 de septiembre de 1778, en que manda a Luís Leyton proceda 

“a dar cuenta a don Lope de Medina, administrador del camino de Guanacas, de lo que éste 

haya producido desde 8 de julio de este año (de 1778) hasta 17 de agosto del mismo, en que 

después de las cuentas dadas ha estado cobrando a los pasajeros. 

Lugar de Procedencia: Guanacas.  

Fecha: 8 de julio de 1778 – mayo de 1780. 

Folios: 96 

Observaciones: Manuscrito. Originales forrados en badana 

 

-1384- 

Sig.: 6174 (Col. C III -7 h) 

Remitente: Don Juan Gutiérrez de Piñeres, Regente, Visitador General 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Carta del Regente Visitador, con un expediente, que con ella remite, formado por 

don José de Micolta pata obtener el pago de cantidades que le debía la Real Hacienda: la una 

por gastos hechos en la prisión de don Juan Antonio Herreros de Tejada, Teniente de la 

Provincia del Raposo y la otra por valor de aguardientes enviados a dicha Provincia, de orden 

ambas cosas de la Real Hacienda. El Capitán don Francisco Antonio de Arboleda, apoderado 

de Micolta, obtiene que se le devuelva el valor de los aguardientes por estar ya cobrado 

Herreros de Tejada; pero no el otro, para cuyo reintegro los Oficiales. Reales lo remiten a los 

fiadores del mismo Herreros, por no haber cobrado la Real Hacienda, los gastos hechos en la 

prisión de aquél por Micolta. 

Lugar de Procedencia: Santafé – Popayán. 

Fecha: 2 de mayo – 14 de julio de 1780. 

Folios: 37 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-1385- 

Sig.: 5821 (Col. C III -2 h). 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Dr. Don Ignacio Delgado Suárez de Bolaños, Teniente de Gobernador y Oficial 

Real de Barbacoas. 

Contenido: Despacho de los Oficiales Reales de Popayán al Teniente de Barbacoas, para que 

cobre a don Marcelo Sevillano, Alcalde Ordinario y Administrador de la Real Hacienda que 

fue de ella y a don Pedro Manuel de las Cajigas, Teniente de Gobernador y Oficial Real que 

fue también de esa ciudad, la tasación de las cuentas de 1778, que por estar mal presentadas 

repuso de orden de aquéllos Oficiales Reales y de acuerdo con la ley, el Oficial Mayor de la 

Contaduría de Popayán y lo mismo respecto de las dadas por don Santiago Requejo, Teniente 

de Izcuandé. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 2 – 30 de junio de 1780. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1386- 

Sig.: 6188 (Col. C III -7 h) 

Remitente: Don Miguel Sánchez, Teniente de Gobernador de Caloto. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Expediente relativo al seguro de la deuda que tenía de aguardiente y alcabalas de 

Caloto don José Fernández de Bustillos Zeballos, arrendador de dichos ramos, quien se había 

fugado y sobre cuya casa y bienes se procedió, de orden del Gobernador y a solicitud de los 

Oficiales Reales 

Lugar de Procedencia: Caloto – Popayán. 

Fecha: 25 de abril – 2 de mayo de 1781 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1387- 

Sig.: 951 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Don Francisco Hurtado del Águila, Contador Juez Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Don Diego Ignacio Pérez de Zúñiga. 

Contenido: Auto de embargo de las encomiendas del Comisario don Diego Ignacio Pérez de 

Zúñiga por 275 pesos 6 reales que debía a la Real Caja, de derechos de media annata, como 

Comisario General de la Caballería. Las encomiendas eran: Tescualillo, Catambuco y Aranda 

y el Contador dio comisión a los Capitanes don José de Simón y Velasco, Teniente de 

Gobernador de Pasto y don Gregorio de España para la ejecución de dicho auto. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 9 de julio de 1781. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1388- 

Sig.: 2519 (Col. C I-22 h) 



Remitente: Oficiales Reales don Bernardino de Ubillús y don Sebastián Guerrero Jaramillo; 

don Antonio Ruiz Navarrete, Pbro.; Gobernador don Gabriel Díaz de la Cuesta; Gobernador 

don Miguel García, Gobernador don Pedro de la Moneda y otros. 

Destinatario: Capitanes Jacinto de Cuellar y Luís Gazete, don Diego del Castillo de la Concha, 

don Juan de Godoy y Prado, don José Domínguez de Ocampo, Tesorero Oficial Real de 

Barbacoas, y otros. 

Contenido: “Varias providencias y expedientes sobre la administración de la. Real Hacienda 

en la Caja Real de Barbacoas”. Años de 1658- 69- 72- 74- 76- 85- 86- 88- 90- 92- 93- 96- 

700-705- 715- 730- 733 y 34, 1747- 764- 766- 767- 770- 782. En el nombramiento que en 

1676 hace el Gobernador García de Sargento Mayor de Telembí, Santa Bárbara de la Isla del 

Gallo y Timbiquí, para su defensa, “previniendo” lo necesario, se dice que se nombra a don 

Juan de Godoy y Prado por concurrir en él las calidades de “valor, resolución, ciencia, calidad 

y experiencia” y haber “fecho muchos y leales servicios a su Majestad a imitación de sus 

pasados y continuando los del Maestre de Campo don Alonso de Godoy y Prado, su padre” 

etc. Cobranzas contra los Oficiales Reales y Tenientes de Gobernador de Barbacoas, en 

tiempo del Gobernador don Pedro de la Moneda etc.  

Lugar de Procedencia: Barbacoas – Pasto y otros. 

Fecha: 26 de septiembre de 1658 – 23 de julio de 1782. 

Folios: 249 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1389- 

Sig.: 5866 (Col. C III -2 h) 

Remitente: El Virrey don Manuel Antonio Flórez. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Despachos del Virrey para que se cobre a don Diego Antonio Nieto, Capitán de las 

milicias de Popayán, lo que debe a don Antonio Margallo y a don Jacobo Bermúdez y no 

pagando, se le embargase el sueldo y diligencias pertinentes. 

Lugar de Procedencia: Santafé – Popayán. 

Fecha: 26 de noviembre de 1777 – 6 de agosto de 1783. 

Folios: 52 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1390- 

Sig.: 5883 (Col. C III -2 h) 

Remitente: Alcaldes Ordinarios de Barbacoas, don Bernardo Ortiz de Gaviria y don Guillermo 

González. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Con carta especial los Alcaldes Ortiz de Gaviria y González devuelven a los 

Oficiales Reales el despacho de glosas y auto de fenecimiento, puestos por éstos en primera 

instancia a la cuenta de 1782 a cargo del Teniente de Gobernador Don Nicolás Antonio de 

Vivanco, junto con la notificación correspondiente, la satisfacción producida y comprobantes. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 29 de noviembre de 1784. 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-1391- 

Sig.: 7486 (Col. C III -20 h) 

Remitente: Don Pedro Prieto.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficio de Prieto con el cual devuelve el despacho librado contra el Teniente del 

Raposo don Juan Antonio Martínez, con las glosas a su cuenta de 1783 y acompaña 208 pesos 

que le resultaron de alcance. 

Lugar de Procedencia: La Cruz. 

Fecha: 19 de septiembre de 1785.  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-1392- 

Sig.: 6021 (Col. C III -2 h) 

Remitente: Tribunal de Real Hacienda. 

Destinatario: Don Ramón de Igual, Teniente que fue del Raposo. 

Contenido: Autos obrados contra don Ramón de Igual sobre las últimas cuentas a su cargo y 

entero de los caudales que manejó como Teniente de Gobernador y Oficial Real del Raposo. 

No habiendo presentado aquellas cuentas ni lo que debía, se comisionó al Teniente de 

Gobernador de Caloto, donde estaba Igual, para que lo citara y habiendo escrito éste a los 

Oficiales Reales que pasaba a Nóvita a cobrar lo que allá se le debía para cubrir su alcance, se 

dio igual comisión al de esta última ciudad. Seguido el juicio de cuentas, fue preso Igual y sus 

pocos bienes embargados Figura en el juicio doña Mariana de Mosquera y Bonilla, mujer de 

Igual y hermana del Pbro. Don Francisco de Mosquera y Bonilla. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 4 de septiembre de 1781 – 5 de febrero de 1787. 

Folios: 154 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1393- 

Sig.: 6047 (Col. C III -2 h) 

Remitente: El Virrey. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: En virtud de reales despachos obtenidos por doña María Vallejo, heredera entre 

otros, del Maestro don Lucas de Rojas, la Real Hacienda procede al cobro o recaudación de 

los bienes que quedaron por muerte de dicho Maestro. 

Lugar de Procedencia: Santafé – Popayán 

Fecha: 25 de septiembre de 1775 – 3 de octubre de 1788. 

Folios: 126 

Observaciones: Manuscrito. Original. En 25 de octubre 

de 1805 se prosiguió la recaudación de lo que faltaba. 

 

-1394- 

Sig.: 6916 (Col. C III -14 h) 

Remitente: Don Pedro Agustín de Valencia y don Juan Espinosa  

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Popayán 



Contenido: Expediente relativo al descubierto de don Ramón Igual, Teniente de Gobernador 

que fue del Raposo, después de don Juan de Espinosa e inmediatamente antes de don Juan 

Antonio Martínez. Se formó para obtener la devolución de 500 patacones que eran de 

Espinosa y por equivocación figuraban en el juicio seguido a Igual y que Martínez los tenía en 

depósito. Actúa Valencia como apoderado de Espinosa y al final interviene el Dr. Don Félix 

Restrepo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de octubre de 1778 – 4 de julio de 1788. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1395- 

Sig.: 7495 (Col. C III -20 h) 

Remitente: Oficiales Reales Groot y Carriazo. 

Destinatario: Don Francisco Javier Robles y fiadores de don Juan Antonio de Irurita. 

Contenido: Autos referentes a deudas de Robles e Irurita, Oficiales Reales que fueron de 

Popayán; se hace saber a los fiadores de Irurita por cuanto éste había muerto.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de diciembre de 1788 – 20 de noviembre de 1789. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1396- 

Sig.: 1371 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Don José de Sobrecasas y Palomares, Contador Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Don Miguel de Erazo. 

Contenido: Autos del Contador sobre la cobranza de la media annata del oficio de Capitán de 

la Provincia de los Pastos dado a don Miguel de Erazo, el mozo. El padre de éste, de su mismo 

nombre, hizo una información “en razón de que su hijo no había aceptado dicha Capitanía” y 

en carta de don Luís de Sotomayor y Pimemtel, Corregidor de Latacunga, fechada en 

“Mulaló” el 1º de noviembre de 1685, informa que don Miguel, según le han dicho, “por la 

suma pobreza en que se halla se ha retirado a un desierto que llaman los Palenques” (en 

Guayaquil). 

Lugar de Procedencia: Pasto – Popayán – Latacunga. 

Fecha: 16 de septiembre de 1685 – 22 de julio de 1790. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1397- 

Sig.: 6123 (Col. C III -7 h) 

Remitente: Don Jerónimo Mazorra, Teniente de milicias de Almaguer. 

Destinatario: Tribunal de Real Hacienda. 

Contenido: Pide Mazorra se le den facultades y la delegación necesaria para cobrar los tributos 

en la jurisdicción de Almaguer, por los tres años restantes del remate hecho en don Agustín 

Nieto Polo, todo de conformidad con el testamento de éste, que presenta. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 20 de mayo de 1790.  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1398- 

Sig.: 7209 (Col. C III -19 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán don Pedro Groot y don Lucas Alonso Carriazo.  

Destinatario: Don Manuel Junguito Baquerizo, Gobernador del Chocó y doña María Teresa de 

la Asprilla. 

Contenido: Cobranzas que por medio del Gobernador del Chocó hacen los Oficiales Reales de 

Popayán a doña María Teresa de la Asprilla, residente en aquella Provincia, de los réditos que 

debía de un principal de 2000 patacones que reconocía a favor de la Real Hacienda. 

Lugar de Procedencia: Popayán – Nóvita. 

Fecha: 18 de noviembre de 1789 – 3 de febrero de 1791. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1399- 

Sig.: 6367 (Col. C III -7 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán, Groot y Carriazo. 

Destinatario: Don José Fernández de Córdoba, Teniente de Gobernador de Cali. 

Contenido: Diligencias practicadas en Cali para el cobro de 100 pesos que debía don José de 

Micolta, como fiador de don José Tomás de Soto, de conformidad con el despacho de los 

Oficiales Reales de Popayán, el cual se encabeza con una carta remisoria de los mismos y en 

la que éstos se refieren también al tratamiento de “señor” que reclamaba el Teniente. Le dicen 

que no hay ley ni disposición que prescriba tal tratamiento para los Tenientes, pero que si él 

conoce alguna, como lo afirma, la comunique para cumplirla. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 18 – 24 de febrero de 1792. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1400- 

Sig.: 6397 (Col. C III -7 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán don Pedro Groot, Contador y don Lucas Alonso 

Carriazo. 

Destinatario: Don Pedro Montúfar. 

Contenido: Diligencias practicadas por los Oficiales Reales de Popayán “a efecto de que don 

Pedro Montúfar satisfaga las multas, alcances y condenaciones que le resultaron por el tiempo 

que administró la caja de Barbacoas (como Teniente y General Real) en los años de 1785, 86, 

87 y 88”. Constan las cartas de don Marcos de la Mar, Contador Mayor del Tribunal de 

Cuentas de Quito y de los Ministros de la Real Hacienda de ese capital don Juan Bernardino 

Delgado y Guzmán y don Gabriel Fernández de Urbina. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 2 de junio de 1792 – 20 de diciembre de 1793. 

Folios: 18 



Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado 

 

-1401- 

Sig.: 6424 (Col. C III -7 h) 

Remitente: Junta de Real Hacienda de Popayán. 

Destinatario: Temiente de Gobernador del Raposo. 

Contenido: Autos sobre el cobro de 1200 pesos que adeudaba “a la real hacienda por el 

arrendamiento de los pasos reales de Canoas”, don Domingo Pérez y otras diligencias, en 

copia para recaudar 29 pesos que le resultaron de alcance a don Francisco Ramírez Salcedo, en 

las cuentas de la Caja de Tumaco el año de 1784, siendo Teniente de Gobernador y Oficial 

Real de dicho puerto. 

Lugar de Procedencia: Popayán –La Cruz, Tumaco. 

Fecha: 19 de diciembre de 1787 – 7 de enero de 1794 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1402- 

Sig.: 6442 (Col. C III -7 h) 

Remitente: Teniente de Gobernador don Manuel Chiquero y los Oficiales Reales 

Destinatario: Don Francisco Manuel de Fuentes, Teniente de Gobernador que fue del Raposo. 

Contenido: Documentos y diligencias practicadas por la Real Contaduría de Popayán para 

cubrir a la Real Hacienda de los intereses que manejó Fuentes en el tiempo de su 

administración en el Raposo, “sobre cuyo conocimiento se promovió competencia ante el 

Teniente de Gobernador y los Oficiales Reales y se declaró por el Exmo. Sr. Virrey ser 

privativo de estos reales oficios, por el débito fiscal”. Encabeza el expediente una carta del 

Administrador del Raposo, don Agustín Sarasti en que comunica el fallecimiento del Teniente 

y Oficial Real de esa Provincia don Francisco Manuel de Fuentes, ocurrido “el 23 de marzo a 

las cuatro y media de la mañana” y las diligencias por él practicadas para asegurar los reales 

intereses y que los Oficiales Reales aprueban. 

Lugar de Procedencia: La Cruz (Raposo) – Popayán. 

Fecha: 23 de marzo de 1793 – 24 de septiembre de 1794. 

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito. Original. (V. doc. 6428, J I -6 cv). 

 

-1403- 

Sig. 6432 (Col. C III- 7 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don Gregorio Platzaert y Alcedo, Teniente de Barbacoas. 

Contenido: Diligencias practicadas de orden de los Oficiales Reales por el Teniente y Oficial 

Real de Barbacoas, para la cobranza de 528 pesos que le resultaron de alcance al Teniente de 

Tumaco don Juan Bautista Casas, del ramo de tributos en las cuentas de 1791 y 92.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha; 6 de noviembre de 1793 – 21 de enero de 1794.  

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. 

 



-1404- 

Sig.: 6499 (Col. C III- 7 h) 

Remitente: Don Gregorio Platzaert, Teniente de Gobernador de Barbacoas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Platzaert remite a los Oficiales Reales las diligencias que por comisión de ellos 

actuó y concernientes a la ausencia de don Juan Bautista de Casas, Teniente de Gobernador de 

Tumaco, que estaba alcanzado por la Real Hacienda que administraba y al embargo de sus 

bienes y ejecución etc. Por dichas diligencias se averiguaba el paradero de Casas y se le 

embargaba entre otros bienes un barco en construcción que tenía en el astillero del puerto de 

Tumaco. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas – Popayán. 

Fecha: 21 de mayo – 6 de julio de 1794. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1405- 

Sig.: 6418 (Col. C III- 7 h) 

Remitente: Don Juan Bautista de Casas, Teniente y Oficial Real de Tumaco.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Casas remite, con oficio suyo, una información levantada por él para justificar su 

ausencia de Tumaco y sobre las providencias que había tomado para satisfacer a la Real 

Hacienda por el alcance que se le dedujo el año de 1793 y pide se le remita con su apoderado 

certificación de haber pagado o las escrituras de fianza canceladas, a fin de que se le dejen 

libres sus bienes embargados. 

Lugar de Procedencia: Tumaco. 

Fecha: 16 de julio de 1794. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1406- 

Sig.: 7134 (Col. C III- 14 h) 

Remitente: Don Vicente Garrido, Teniente de Gobernador de Tumaco. 

Destinatario: Don Joaquín Estebanel. 

Contenido; Cobro y embargo de bienes que hizo Garrido a Estebanel, de orden de los Oficiales 

Reales de Popayán, por lo que quedaba a deber de las cuentas del año de 1795 y parte del 96. 

Lugar de Procedencia: Tumaco. 

Fecha: 8 de julio de 1796.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-1407- 

Sig.: 6508 (Col. C III- 7 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán.  

Destinatario: Don Gregorio Platzaert, Teniente y Oficial Real de Barbacoas. 

Contenido: Los Oficiales Reales, visto el concepto del doctor don Ignacio de Castro, fiscal 

nombrado por excusa legal de los doctores don Félix Restrepo y don Joaquín Rodríguez, 



devuelven al Teniente de Gobernador de Barbacoas el expediente relativo a la adjudicación 

que se hizo de un barco de don Juan Bautista Casas, ex-teniente de Tumaco, a don Casimiro 

Cortés, por haber reclamado éste contra tal adjudicación, tendiente a cubrir con el valor de 

dicho barco, el resto que adeudaba Casas del descubierto de su administración de tabacos y 

alcabalas, que violentamente había tomado. Se resolvió que se pusiera el barco a pregón y que 

si no había postor, “se adjudicara a Cortés y a otra persona pudiente, si aquél no quería 

quedarse solo con él voluntariamente.  

Lugar de Procedencia: Barbacoas – Popayán. 

Fecha: 16 de mayo de 1795 – 21 de marzo de 1797. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1408- 

Sig.: 6546 (Col. C III- 7 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don Francisco Manuel de Fuentes, Teniente de Gobernador y Oficial Real del 

Raposo.  

Contenido: “Expediente que siguen los Ministros de Real Hacienda de Popayán por lo que 

adeudaba Fuentes, lo que se cobró de los bienes que al morir había dejado y correspondía al 

alcance que se le dedujo de sus cuentas del año de 1792. Fue comisionado para la ejecución en 

la Provincia del Raposo el nuevo Teniente y Oficial Real don Agustín Ramón Sarasti, por los 

Oficiales Reales don Pedro Groot y don José Gabriel de León, el 7 de agosto de 1794, y el 30 

de octubre de este año seguían el juicio en Popayán los Oficiales Reales don Manuel del 

Campo y Larrahondo y el mismo León, quienes se dirigieron al teniente de Cali don Nicolás 

del Campo y Larrahondo para el reconocimiento de una obligación del Alcalde don Toribio 

García 

Lugar de Procedencia: Popayán – La Cruz – Cali – Popayán. 

Fecha: 7 de agosto de 1794 – 18 de Noviembre de 1795 y 22 mayo de 1799. 

Folios: 33 

Observaciones: Manuscrito. Original. En 1799 el escribano hace la cuenta de las costas 

causadas. 

 

-1409- 

Sig.: 6966 (Col. C III- 14 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán Campo y León. 

Destinatario: Alcalde Ordinario de Cali doctor don Francisco Antonio de Cayzedo.  

Contenido: Despacho de los Oficiales Reales y autos seguidos en su virtud por el Alcalde 

Ordinario de Cali, a quien aquéllos “se dirigieron por solicitud. Del Dr. Félix Restrepo para 

obtener de don Martín Borrero la entrega de un “fierro” o su importe, que pertenecía a don 

José Sarasti, difunto, según le había escrito a Restrepo su cuñado don Agustín Ramón Sarasti. 

Borrero alegó que no tenía cuenta, con don José sino con don Agustín y que éste le ordenaba 

que no entregara, por carta suya que presenta y en la que le dice: “nada tienen que hacer 

contigo, pues lo que has recibido de mi mano debes chancelarlo conmigo y no con otro; que te 

servirá de gobierno y lasto. Salúdame al Sr. Don Juan Antonio, Doña Mariana, Carmela y 

manda a tu siempre afecto amigo Agustín Ramón Sarasti” … Presenta además la liquidación 

de la cuenta con don Agustín, con quien aparece a paz y a salvo. 



Lugar de Procedencia: Popayán – Cali. 

Fecha: 22 de junio de 1798 – 4 de enero dé 1799. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-1410- 

Sig.: 6573 (Col. C III- 7 h) 

Remitente: Dr. Don Manuel Chiquero y Saavedra, Teniente de Gobernador y Gobernador 

interino de Popayán. 

Destinatario: Don Agustín Ramón Sarasti, Teniente y Oficial Real del Raposo. 

Contenido: El Teniente de Gobernador y Gobernador interino de Popayán dirige un despacho 

al Teniente del Raposo sobre el descubierto del Teniente que fue de esa Provincia don 

Francisco Manuel de Fuentes y en tal virtud se sigue el juicio ejecutivo para el pago total del 

descubierto, muerto ya Fuentes, contra sus bienes, teniendo sus fiadores qué responder a 

prorrata por el resto que quedó a deber, según liquidación de los Oficiales Reales de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán – La Cruz (Raposo). 

Fecha: 5 de diciembre de 1793 – 7 de marzo de 1800 

Folios: 59 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1411- 

Sig.: 7035 (Col. C III- 14 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don José Joaquín Sarasti, Teniente que fue de Izcuandé. 

Contenido: “Diligencias practicadas en orden a la recaudación del descubierto en que dejó (a 

su muerte) don Rosé Joaquín Sarasti, la caja de Izcuandé por los productos del año de 1796”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de enero de 1799 – 5 de diciembre de 1801. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Antonio Astudillo. 

 

-1412- 

 

Sig.: 6972 (Col. C III- 14 h) 

Remitente: Oficiales Reales Campo y León. 

Destinatario: Don Guillermo González, Teniente Oficial Real de Barbacoas, don Pedro Prieto, 

Teniente del Raposo, don Pedro Antonio Feijoo, escribano de Caloto y don José Joaquín Van 

dem Berghe, rematador de tributos.  

Contenido: Autos de los Oficiales Reales y algunos acuerdos de la Junta de Real Hacienda, 

sobre cobranzas a los Tenientes de Barbacoas y Raposo, por alcances; a Feijoo, por lo que 

debía de su oficio y a Van dem Berghe, por tributos. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 21 de diciembre de 1798 – 6 de marzo de 1801. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-1413- 

Sig.: 7036 (Col. C III- 14 h) 

Remitente: Oficiales Reales Campo y León. 

Destinatario: Don Ángel de Otero, Teniente del Raposo. 

Contenido: Auto de los Oficiales Reales para que el Teniente del Raposo proceda a la 

ejecución de don Pedro Prieto, Teniente que fue de dicha Provincia y que debía 8283 

patacones 2 reales a la Real Hacienda, de los productos de esa caja que fue a su cargo en 1800. 

Diligencias seguidas por Otero y suspensión de la ejecución, porque presentó Prieto una carta 

orden de los Oficiales Reales, que así lo ordenaban por haber cubierto ya dicho alcance. 

Lugar de Procedencia: Popayán – La Cruz (Raposo). 

Fecha: 2 de julio – 21 de septiembre de 1801. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-1414- 

Sig.: 7523 (Col. C III- 20 h) 

Remitente: Oficiales Reales y Tribunal de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán Francisco Antonio Sarasti; Pedro Prieto. 

Contenido: Glosas y apremios por alcances. 

Lugar de Procedencia: Santafé – Popayán – Barbacoas – Raposo. 

Fecha: 17 de septiembre de 1785 – 22 de enero de 1802. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Copias y originales. 

 

-1415- 

Sig: 7522 (Col. C III- 20 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán 

Destinatario: Don José Joaquín Sarasti y Dr. Don Félix Restrepo; Don Agustín Ramón Sarasti. 

Contenido: Expedientes contra don José Joaquín Sarasti por un alcance que se le dedujo como 

Teniente de Gobernador y Oficial Real de Izcuandé. A su muerte, intervienen como albaceas, 

el Dr. Restrepo, su cuñado y su hermano don Agustín Ramón.  

Lugar de Procedencia: Popayán – Izcuandé – Barbacoas. 

Fecha: 13 de noviembre de 1793 – 20 de marzo de 1802. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Copias y originales. 

 

-1416- 

Sig.: 7046 (Col. C III- 14 h) 

Remitente: Junta de Real Hacienda. 

Destinatario: Don Vicente Landázuri, Teniente y Oficial Real de Barbacoas.  

Contenido: Comisión despachada por la Junta de Real Hacienda al Teniente y Oficial Real de 

Barbacoas, para que obtuviera el pago de lo que debía el escribano Manuel María Guevara, lo 

que cumple el Teniente, quien devuelve el despacho con los autos seguidos por él. 

Lugar de Procedencia: Popayán – Barbacoas. 

Fecha: 6 de mayo – 6 de agosto de 1802. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-1417- 

Sig.: 7045 (Col. C III- 14 h) 

Remitente: Junta de Real Hacienda de Popayán. 

Destinatario: Don Pedro Prieto. 

Contenido: Comisión que da la Junta de Real Hacienda a don Pedro Prieto, residente en la 

Provincia del Raposo, para que cobre al Teniente de ella don Ángel de Otero-Cossio, cantidad 

de pesos que debía a la Real Hacienda y autos de Prieto, en cumplimiento de esta comisión.  

Lugar de Procedencia: Popayán – La Cruz (Raposo). 

Fecha: 7 de mayo – 16 de agosto de 1802.  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1418- 

Sig.: 6640 (Col. C III- 7 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán y Tribunal de Real Hacienda. 

Destinatario: 

Contenido: “Expediente en que constan las providencias dictadas por el Tribunal de Real 

Hacienda de Popayán, con motivo del fallecimiento de don Francisco Jerónimo Mazorra, 

Teniente de Gobernador que fue de Almaguer, en averiguación de lo que adeudaba a la Real 

Hacienda.” El aviso de la muerte de Mazorra, dado por don Andrés Gómez, Alcalde Ordinario 

de segundo voto de Almaguer, el Tribunal de Real Hacienda comisionó a dicho Alcalde para 

proceder por la vía judicial a tal cobranza; mas habiendo reclamado el Alcalde de primer voto 

don Joaquín Sánchez, “hermano (cuñado) de dicho don Jerónimo”, por su apoderado don Juan 

Mejía, quien hizo ver los inconvenientes que se causaban a las acreencias del finado “con el 

estrépito judicial” y se comprometió a pagar el alcance; el Tribunal, dado el abono de Mejía, 

suspendió la comisión para que extrajudicialmente se arreglara el asunto. 

Lugar de Procedencia: Popayán – Almaguer. 

Fecha: 8 – 29 de octubre de 1803. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1419- 

Sig.: 7526 (Col. C III- 20 h) 

Remitente: Oficiales Reales Campo y León. 

Destinatario: Don Manuel Joaquín Cayzedo, Alcalde Ordinario de Cali y don Antonio Alonso 

de Velasco. 

Contenido: Cobranza hecha de lo que debía Velasco como escribano de la ciudad de Cali, por 

el Alcalde Ordinario de esa ciudad, a quien dan comisión al efecto los Oficiales Reales de 

Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán – Cali. 

Fecha: 6 – 12 de octubre de 1804. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1420- 



Sig.: 7318 (Col. C III -19 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don Manuel María de Guevara y Paz Maldonado. 

Contenido: Cobro que hacen los Oficiales Reales de lo que Guevara debía pagar por los títulos 

de escribano de Cabildo y minas de Barbacoas y Notario de Indias y contestación de éste. 

Lugar de Procedencia: Popayán – Barbacoas. 

Fecha: 21 de noviembre – 21 de diciembre de 1804. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1421- 

Sig.: 7531 (Col. C III- 20 h) 

Remitente: Oficiales Reales Campo y León. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Autos sobre cobros o apremios etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fechas: 28 de noviembre de 1796 – 6 de agosto de 1806. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Originales y copias 

 

-1422- 

Sig.: 6707 (Col. C III- 14 h) 

Remitente: Doña Juana Lucía Díaz de Vivar. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Autos sobre el remate de la casa de doña Juana Lucía Díaz de Vivar, de la cual 

hizo cesión para pagar un principal de temporalidades de 600 pesos y otro de 400 pesos, 

pertenecientes a una capellanía impuesta por Lorenzo Fernández. La casa fue avaluada en 

2106 pesos y fue rematada en don Mariano Guevara por 1700 pesos Era Fiscal de la Real 

Hacienda el Dr. Don Félix Restrepo y Administrador de Temporalidades, don Mateo Jordán. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de septiembre de 1801 – 31 de diciembre de 1806. 

Folios: 38 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1423- 

Sig.: 7328 (Col. C III- 19 h) 

Remitente: Tribunal de Real Hacienda. 

Destinatario: Doña María Teresa Bermúdez, viuda de de la Rosa. 

Contenido: Expediente sobre el cobro de unos réditos que debía la testamentaría de Manuel de 

la Rosa, de un principal que reconocía a censo a favor de la obra pía de los indios de Toboima. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de abril de 1797 – 11 de mayo de 1807. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

 



 

 

 

ARCHIVO CENTRAL DEL CAUCA. 

Catálogo General. 

CIVIL. 

Hacienda: e) Fianzas. 

 

-1454- 

Sig.: 669 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Juan Blanco Vázquez, José Franco y otros. 

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido: Fianzas que otorgaron en la Real Caja de 

Cartago las personas que “fundían al quinzavo”, conforme a la merced, hecha por provisión de 

la Real Audiencia de Santafé y por las cuales fianzas se comprometían a responder de mayores 

derechos, si así lo determinaba el Rey o su Real Consejo. Años de 1622 a 29. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 20 de agosto de 1622 – 12 de mayo de 1629. 

Folios: 28 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. Copia Digitalizada 

 

-1455- 

Sig.: 1707 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Antonio Arcos y Juan Quintero Príncipe. 

Destinatario: Real Caja de Cali. 

Contenido: Escritura de obligación a favor del Rey en su real Caja de Cali y a cargo de 

Antonio Arcos y Juan Quintero Príncipe, por 10 pesos de oro de 20 quilates, cuyo plazo se 

cumplió, a fines de Diciembre de 1637.” Satisfecha” (dice una anotación) y consta el entero y 

cargo a fojas 49 del libro común de composiciones de tierras”. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 19 de mayo de 1637. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-1456- 

Sig.: 1796 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Don Bernardino Pérez de Ubillús y sus fiadores. 

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido: Fianza con que asegura su manejo el Tesorero de la Real Hacienda de Popayán, 

don Bernardino Pérez de Ubillús. Lo fían don Lorenzo del Águila, Francisco López Guerrero, 

Blas de Valencia y Lucas de Marulanda, “cada uno en cuantía de quinientos ducados y cada 

cual de por sí y haciendo como hacen de deuda ajena suya propia” etc. Al reverso se lee: 

“Escritura de fianza de dos mil ducados en favor del rey Ntro. Sr. De que dará buena cuenta 

con pago don Bernardino Pérez de Ubillús.” 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 24 de abril de 1648.  



Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1457- 

Sig.: 1674 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Oficiales Reales don Fernando de Salazar Betancurt y don Bernardino de Ubillús. 

Destinatario: Diego Gómez Morcillo, escribano. 

Contenido: Copias de las fianzas dadas por el Contador don Juan de Bonilla, para el seguro del 

haber real el año de 1648, expedidas en virtud de un auto del Tesorero Ubillús y firmadas por 

Salazar Betancurt, Ubillús y Gómez Morcillo, escribano. Aparecen las fianzas otorgadas en 

asuntos relacionados con la Real hacienda y Bonilla, por Martín de Aguinaga, Antonio 

Mondragón, Diego Gómez, Diego Delgado Salazar, Felipe Díaz Galán, Andrés de Zúñiga 

Moreno y Nicolás de Olea Salazar. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de junio de 1650. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. 

 

-1458- 

Sig.: 1585 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Don Francisco de Prado y Zúñiga. 

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido: Escritura que otorga Prado y Zúñiga por 173 patacones 5 reales y 30 maravedíes 

que debía a la Real Caja por la media annata del Oficio de Maestre de Campo de las 

Barbacoas, que le “otorgó el Gobernador don Juan de Borja. Cancelada. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 19 de agosto de 1658. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Gabriel de Castro, ante quien se 

otorgó. 

 

-1459- 

 

Sig.: 1866 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Capitán Francisco de Bohorques. 

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido: Escritura de obligación del Capitán Bohorques por 44 patacones que debía, para 

completar 50 ducados de Castilla, por el derecho de media annata correspondiente al título de 

“Capitán de a caballos”, que le dio el Gobernador don Luís de Valenzuela Fajardo. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 27 de enero de 1659. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano 

Gabriel de Castro. Deteriorada. 

 

-1460- 



Sig.: 1865 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Don Lorenzo de Anaya y don Jerónimo de Mosquera y Figueroa. 

Destinatario: Real Caja de Popayán. 

Contenido: Escritura de obligación de Anaya, como principal deudor, y Mosquera Figueroa, 

como su fiador, por 46 patacones que debía aquel “de resto de ;La quiebra de la vara de 

Alguacil Mayor”, que en el dicho se había rematado por 1.600 patacones, y que a causa de no 

haber afianzado se volvió a rematar en Valentín Ibáñez etc. “Satisfecha”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de abril de 1659. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Rodrigo Zapata. 

 

-1461- 

Sig.: 1571 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Francisco López Guerrero. 

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido: Escritura de fianza que a favor de la Real Hacienda otorga López Guerrero por 

4.500 ducados…, “de que daría buena cuenta con pago el Capitán don José Hurtado del 

Águila”, Teniente de Gobernador, a quien el Gobernador don Luís Antonio de Guzmán y 

Toledo había nombrado para contador interino, y a quien la da aquel para que pudiera servir 

este oficio. La otorga, además de la fianza de 500 ducados que había dado por el Tesorero don 

Bernardino de Ubillús, como lo hace constar. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de junio de 1659. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Rodrigo Zapata. 

 

-1462- 

Sig.: 1870 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Pedro Rodríguez Trigueros, Juan Lorenzo de Rocha alcaldes ordinarios de Cali, 

Doña María Quintero Príncipe y otros. 

Destinatario: Real Caja de Popayán. 

Contenido: Escritura en la que los arriba expresados se comprometen a pagar a la Real Caja de 

Popayán, (en virtud del arreglo hecho con el Visitador don Sebastián de Pastrana y Cabrera 

por Rodríguez Trigueros, como diputado del Cabildo de Cali), mil pesos “para ajustar la 

composición de los extravíos del oro que puede haber habido del que se ha sacado de las 

minas de su distrito” (de esa ciudad) … Así se compusieron” porque convenía “a la pobreza y 

descrecimiento a que ha venido dicha tierra y sus minerales”. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 19 de agosto de 1659. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por don Juan de Larrainzar, contador Oficial Real, a 

12 de Febrero de 1664 en la ciudad de Popayán.  

 

-1463- 

Sig.: 1720 (Col. C I -19 h) 



Remitente: Don Antonio Basilio y don José de Caizedo, sus mujeres y fiadores. 

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido: Escritura que otorgaron “por vía de composición don Antonio Basilio de Caizedo, 

como marido de doña Petronila Palacio, difunta, y don José de Cayzedo y doña Margarita de 

Palacio, su legítima mujer, y sus fiadores don Francisco de Escobar, Teniente de Gobernador y 

don Juan de Cayzedo, para responder a la Real Hacienda de las sumas en que resultaron 

alcanzados el Contador don Juan de Palacio Alvarado, difunto, abuelo de las dichas Palacios, 

por su hija doña Catalina, y el Tesorero don Jerónimo Pérez de Ubillús, en el tiempo en que 

fueron Oficiales Reales de Cali etc. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 2 de agosto de 1659. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por don Juan de Larrainzar, Contador, Juez Oficial 

Real de Popayán. 

 

-1464- 

Sig.: 506 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Capitán Juan Jaramillo de Andrade. 

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido: Escritura en que se obliga Jaramillo a pagar 200 patacones a la Real Hacienda –

como fiador de Juan de Alba que había sido administrador de don José Bolaños –por el hueco 

de los indios de Mocoa, Sucumbíos y Putumayo, y además el 7% anual en caso de mora 

(“intereses de retardada”). 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 9 de Septiembre de 1672. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Ante el escribano Francisco de Ibarra. Copia 

Digitalizada 

-1465- 

Sig.: 2073 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Juan Lorenzo de Riascos. 

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido: “Obligación de Juan Lorenzo de Riascos en favor de Su Majestad, por don José 

Lasso de la Vega, por 587 pesos, 3 reales de alcabalas y media annata”. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 9 de Septiembre de 1672. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Borroso. 

 

-1466- 

Sig.: 1864 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Don Gabriel de Mendoza y Silva y sus 3 fiadores 

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido: Escritura que otorgó Mendoza y Silva, como principal deudor, y Pedro Baltasar de 

Cuellar, Agustín de Posada y Miguel de Ipeñarrieta, como sus fiadores, para responder de 470 



pesos 5 tomines y 6 granos de oro en polvo que debía aquel a la Real Hacienda etc. Y abonos 

hechos. 

Lugar de Procedencia: Telembí de las Barbacoas. 

Fecha: 10 de abril de 1673. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por don 

Bartolomé de Estupiñán y Flores, alcalde ordinario del Puerto de Telembí de las Barbacoas. 

 

-1467- 

Sig.: 1145 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Don Francisco Hurtado del Águila y sus fiadores. 

Destinatario: Real Hacienda 

Contenido: Escritura de fianza que otorgan don Francisco Hurtado del Águila, como principal 

y don José Hurtado del Águila y don Jacinto de Arboleda Salazar, como sus fiadores, ante don 

Diego de Velasco Noguera, alcalde ordinario más antiguo, a falta de escribano, para garantizar 

el oficio de contador interino de la Real Hacienda. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de Octubre de 1678. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el mismo Velasco Noguera ante testigos. 

 

-1468- 

Sig.: 2189 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Sebastián de Poveda. 

Destinatario: Capitán Juan de Guzmán, y Céspedes. 

Contenido: Fianza que Poveda da en favor de Guzmán, quien había sido nombrado por el 

Gobernador don Jerónimo de Berrío para su Lugarteniente, Justicia Mayor y Corregidor de 

Naturales de Cali, a fin de asegurar el manejo y el pago de la media annata de los tres oficios y 

recibir el título. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de Febrero de 1683. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-1469- 

Sig.: 2191 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Francisco Antonio Beltrán y José Martín. 

Destinatario: Real Caja. 

Contenido: “Escritura de fianza de la media annata que le toca pagar a Francisco Antonio 

Beltrán por los oficios de Corregidor de esta ciudad de Popayán y alcalde mayor de minas”. 

Martín firma como fiador. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de marzo de 1683. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-1470- 

Sig.: 1874 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Juan de Caizedo Salazar y Tomás Gil del Valle. 

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido: Escritura que ante el escribano Félix de Espinosa otorga Caizedo Salazar, como 

fiador de Gil del Valle, por los derechos de media annata del oficio de “Teniente, alcalde y 

corregidor de naturales” de la Provincia del Chocó, para que éste había sido nombrado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de Noviembre de 1683. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1471- 

Sig.: 2162 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Alférez Pedro Pretel y Subiza, escribano de Cali. 

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido: Escritura de fianza que Pretel y Subiza otorga para responder por don Baltasar 

Prieto de la Concha, que había sido nombrado Teniente y Justicia Mayor de Cali por el 

Gobernador don Jerónimo de Berrío y Mendoza, con autorización para cobrar los tributos de 

los indios yanaconas, criollos y forasteros y declaración de estar cumplida y satisfecha esta 

obligación. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de marzo de 1684. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1472- 

Sig.: 2280 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Don José de Sobrecasas y Palomares, Contador Oficial Real 

Destinatario: Sargento Mayor Tomás Rosero Zambrano. 

Contenido: Mandamiento de prisión dado por el Contador contra Rosero Zambrano, quien 

preso, pide que por estar achacoso y en riesgo de perder del todo la salud, se le suelte, con 

“fianza de carcelería”. Así se le concede, siempre que se comprometa a volver a la cárcel la 

víspera de la llegada del Gobernador, que está para llegar, y lo fía el Alférez Jacinto 

Zambrano, comprometiéndose a pagar lo que debe Rosero en caso de no cumplir éste. 

Lugar de Procedencia Pasto. 

Fecha: 12 de Octubre de 1685. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Muy deteriorado. 

 

-1473- 

Sig.: 2407 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Maestre de Campo don Diego Nieto Polo de Salazar, Alcalde Ordinario de 

Popayán. 

Destinatario: Real Hacienda. 



Contenido: Escritura de obligación otorgada por Nieto Polo de Salazar, de 132 patacones que 

debía por la media annata de la merced de 54 indios útiles del pueblo de Santa Bárbara de la 

Mesa de Páez y por el año de vacante de los dichos indios. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de Octubre de 1686. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. 

 

-1474- 

Sig.: 2210 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Don Francisco Hurtado del Águila. 

Destinatario: Real Hacienda.  

Contenido: “Fianza de la 2ª paga de media annata que le toca al Sr. Gobernador don Rodrigo 

Roque de Mañozca”. La dio don Francisco Hurtado del Águila. Debía pagar 1094 patacones 

en el primer mes del 2º año, según el real título. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de abril de 1689. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1475- 

Sig.: 1895 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Capitán don Francisco Hurtado del Águila, Teniente General de la Gobernación y 

demás fiadores de don García Hurtado Lasso de la Vega. 

Destinatario: Real Hacienda 

Contenido: Fianza que otorgan Hurtado del Águila y otros para asegura el manejo de Hurtado 

Lasso de la Vega, como contador oficial real de Popayán, puesto para que había sido 

nombrado en virtud de real cédula, por el propietario de dicho oficio don José de Sobrecasas y 

Palomares, con tal que fuese aprobado por el Gobernador don Rodrigo Roque de Mañozca, 

quien lo aprobó. Esto y la constitución de la fianza eran requisitos para poder el designado 

ejercer el puesto. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de Diciembre de 1691. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Félix Espinosa. 

 

-1476- 

Sig.: 2236 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Don José de la Cuesta, Tesorero, Oficial Real de la Real Hacienda 

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido: “Fianza que dio don José de la Cuesta, quien había llegado de los reinos de España 

y traía título de su Majestad “para servir el oficio de Tesorero Oficial Real de la Real 

Hacienda, para entrar al uso de tal oficio”. La fianza fue de 4.000 patacones y la otorgaron 

Don Juan Bautista Gómez de Molina, Juan de Casierra, don Tomás Guerao León Maldonado, 

José de Aguez (¿o Agois?), Juan Antonio Valenzuela y Andrés Ladrón de Guevara, Alcalde de 



la Santa Hermandad de Popayán, ante don Francisco Hurtado del Águila, Teniente General de 

Gobernador  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de junio de 1693. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia legalizada por don Francisco Hurtado del Águila, ante 

testigos. 

 

-1477- 

Sig.: 2549 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Capitán don Pedro. León de Mera 

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido: Escritura de fianza otorgada por Mera y sus fiadores Bartolomé Patiño y Juan de 

Valencia, para responder del desempeño del oficio de contador para que había sido nombrado 

por el Gobernador Marqués de Nevares. Acepta la escritura el tesorero don José de la Cuesta y 

se comunica a la Contaduría mayor de Santafé. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de enero de 1702. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Francisco de Alcázar. 

 

-1478- 

Sig.: 2553 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Dr. Don Francisco Ramírez de Arellano. 

Destinatario: Don García Hurtado Contador Oficial Real 

Contenido: Escritura que otorgan Ramírez de Arellano, abogado de la Real Audiencia de 

Quito y su fiador Manuel de Yepez, para asegurar el manejo del oficio de “Tesorero Oficial 

Real suplido”, para que había sido nombrado por el Gobernador don Juan de Miera Cevallos. 

Acepta y recibe la escritura el Contador don García Hurtado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de abril de 1702. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por José de Andrada, escribano. 

 

-1479- 

Sig.: 2555 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Antonio Holguín Calatayud. 

Destinatario: Real Hacienda 

Contenido: Escritura de fianza otorgada por Holguín y sus fiadores Bernardo Pacheco y 

Antonio de los Santos, para responder de los tributos que recaudare como corregidor de 

Naturales de Popayán de que tenía título aquel. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de abril de 1702. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano José de Andrada. 

 



-1480- 

Sig.: 2574 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Juan de Valencia y su fiador Salvador Galiano Molano. 

Destinatario: Real Hacienda 

Contenido: Escritura de Valencia y su fiador “por el oficio de fundidor de esta real caja, que se 

le remató en 320 patacones, a pagarlos año, año y año. Cúmplese el primer plazo el 27 de 

Septiembre de 1703”. Este oficio había quedado vacante por muerte de Manuel de Valencia, 

quien lo ejercía y se remató como queda dicho ante el Gobernador don Juan de Miera 

Cevallos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de Septiembre de 1702. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano José de Andrada. 

 

-1481- 

Sig.: 2580 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Juan Francisco Fernández de Silva. 

Destinatario: Real Caja. 

Contenido: Fianza que otorga Silva, por la cual se compromete a pagar lo que el Bachiller don 

Tomás de Ayala, cura del pueblo del Raposo Noanamá, esté debiendo a la real caja, por razón 

de la mesada, en el término de cuatro meses. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de Diciembre de 1702. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1482- 

Sig.: 2654 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Don Bernardino de Ubillús, Tesorero jubilado. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Memorial de don Bernardino, con que acompaña una certificación del escribano 

José de Castro y Barnuevo, sobre lo dispuesto por el Licenciado don Antonio de la Pedrosa y 

Guerrero con relación al salario de que gozaba dicho Tesorero jubilado, quien debía dar 

fianza, si quería que se le pagara íntegramente. Presenta por fiador a su hijo don Jerónimo 

Pérez de Ubillús, Pbro. Por estar ausente quien lo había fiado ya, el Capitán don Sebastián 

Torijano, y se le acepta. Fianza otorgada. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de mayo de 1705 – 27 de Octubre de 1707. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1483- 

Sig.: 2659 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Don Francisco González de Gamarra, contador interino. 

Destinatario: Tesorero Oficial Real 



Contenido: “Escritura de fianza del Contador interino”, quien la presenta a los Oficiales 

Reales para que la estudien y le digan qué defecto le encuentran, pues el Gobernador mandaba 

que la renovase, y si no, la remitan a Santafé; el Tesorero la aprobó en 21 de Febrero de 1707. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de Octubre de 1705 – 21 de Febrero de 1707. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano José de Andrada. 

 

-1484- 

Sig.: 2730 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Don Juan Fernández de Belalcázar, doña Luisa de Saa y don Diego de Soto 

Maldonado. 

Destinatario: La Real Hacienda. 

Contenido: Tres escrituras de fianza: la de Fernández de Belalcázar por don Jerónimo Hurtado 

del Águila, a quien nombró el Marqués de San Miguel de la Vega, Corregidor de Naturales de 

Caloto y Provincia de Páez; la de doña Luisa de Saa, viuda de don Jacinto de Arboleda 

Salazar, por su hijo don Gonzalo de Arboleda Salazar, para responder de los tributos de la 

encomienda de Polindara, Tunía, Cerrillos y Sotará, caso de no venir confirmación del rey, y 

la de Soto Maldonado por doña Isabel Torijano de Ubillús, mujer del Capitán Juan Álvarez, 

por los tributos de ¡os indios de la encomienda de Ambaló. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 y 30 de enero y 23 de Octubre de 1708. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Blas Rubio de Preyra, la primera, y las otras por 

José de Andrada, escribanos. 

 

-1485- 

Sig.: 2726 (Col. C I -22 h) 

Remitente: don Ignacio de Arce Camargo y don José Antonio de Lenis Gamboa. 

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido: Escritura de fianza que otorgaron Arce y Lenis como fiadores del Capitán Miguel 

de Peñalver y Moya, por el oficio dado a éste de Teniente de Gobernador y corregidor de 

naturales de Buga y cuyo título había sido aprobado por la Real Audiencia de Quito. Ante el 

Alcalde Ordinario Gregorio Ortiz de Cartagena. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 21 de junio de 1708. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1486- 

Sig.: 2756 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Doña Elena Muñoz de Ayala. 

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido: Escritura de fianza otorgada por doña Elena para garantizar el pago de la media 

annata de su encomienda de Carlosama y la restitución de tributos, en caso de no ser 

confirmada en el goce de dicha encomienda por el rey, en el término de 5 años. 



Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 5 de julio de 1710. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por don 

Lucas Gonzalo López del Águila, Alcalde Ordinario de Popayán. 

-1487- 

Sig.: 2787 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Luís Martínez de la Bastida. 

Destinatario: Don Gaspar de Borja y Ezpeleta, Tesorero Oficial Real de Popayán. 

Contenido: Martínez de la Bastida, vecino de Barbacoas, en petición dirigida al Tesorero, 

solicita la cancelación de una escritura otorgada por él y el Capitán Miguel Suárez de Bolaños, 

a favor del Rey, por cuanto una Real provisión de Quito manda se le rebajen a Suárez de 

Bolaños “los cien castellanos de oro que están inclusos por vía de salarios en la escritura”. Así 

lo hace el Tesorero. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 19 de Octubre de 1712. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1488- 

Sig.: 2792 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Don Antonio de Ocampo y su fiador. 

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido: Escritura de fianza que ante el alcalde ordinario de Cali don Felipe de la Torre 

Velasco, por falta de escribano, presenta Ocampo para responder de su manejo como Teniente 

de Gobernador, Justicia Mayor y Corregidor de Naturales de la Provincia del Raposo para que 

había sido nombrado por el Gobernador don Eugenio de Alvarado y Colomo. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 15 de Febrero de 1713. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el Alcalde Ordinario de Cali, ante quien se otorgó. 

 

-1489- 

Sig.: 2812 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Don Juan de Messa de la Plaza y sus fiadores. 

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido: Escritura de fianza que ante José de Andrada, escribano, otorgan Pedro 

Domínguez, Jacinto de la Rossa, Tomás Rodríguez Molano, Carlos Bermúdez, Cristóbal 

Patiño e Ignacio de Sandoval para asegurar el manejo del oficio de “Oficial Real propietario 

de esta dicha ciudad” (de Popayán) que por nombramiento del Rey debía desempeñar don 

Juan de Messa, previa la constitución de fianza “hasta en cantidad de seis mil ducados” 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de Diciembre de 1714. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por don Felipe de Uzuriaga, Oficial Real, en Popayán 

a 7 de agosto de 1726. 



 

-1490- 

Sig.: 2856 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Don Hipólito de Pineda. 

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido: Escritura de obligación a favor de la Real Hacienda y que otorgó Pineda, por 600 

patacones del remate de la mina de “El Santo Cristo del Consuelo” de “Maguy” y de dos 

platanares y árboles de cacao plantados a orillas del Patía, que eran del Maestre de Campo don 

Crisanto Darío Martínez, deudor de la Real Hacienda, quien se hallaba en situación de no 

poder pagar lo que debía, según lo declaró el Tesorero don Juan de Messa, estando en visita en 

Barbacoas, y por cuya orden se efectuó el remate.  

Lugar de Procedencia: Barbacoas 

Fecha: 3 de agosto de 1717. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el 

Capitán José Cortés, Alcalde Ordinario y Oficial Real de Barbacoas. 

 

-1491- 

Sig.: 2870 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Doña Juana Jácome de Obando. 

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido: “Escritura de obligación a favor de su Majestad otorgada por doña Juana Jácome 

de Obando”, viuda del Maestre de Campo don Juan de Godoy, por 175 pesos 2 tomines de 

oro. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 10 de julio de 1718. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el Alférez don Hipólito de Pineda, Alcalde 

Ordinario y Oficial Real de Barbacoas; el 12 de julio. 

 

-1492- 

Sig.: 558 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Maestre de Campo don Miguel de Basori, Corregidor de Naturales de los Pastos. 

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido: Escritura que otorga Basori y sus fiadores “para el seguro de los tributos de su 

cargo”, como Corregidor de naturales de la Provincia de los Pastos. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 8 de octubre de 1718. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito Original. Copia Digitalizada 

-1493- 

Sig.: 2891 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador Juez Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido: Escrituras de fianza otorgadas por Uzuriaga, con los fiadores que presenta, para 

responder de 4000 ducados y poder desempeñar el puesto de contador interino de la Real 



Hacienda de Popayán, para que había sido nombrado por el Virrey, Gobernador y Capitán del 

Nuevo Reino, en reemplazo del Sargento Mayor don Gaspar de Borja, suspendido en sus 

funciones. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: marzo y junio de 1719. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por José de Andrada, escribano. 

 

-1494- 

Sig.: 2882 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Don Jacinto y don Diego Maldonado de la Zerda. 

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido: Escritura de obligación y fianzas de don Jacinto Maldonado de la Zerda, otorgadas 

en nombre de su hermano Diego, por el estanco de naipes que se le remató. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de mayo de 1719. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano José de Andrada el 20 de junio de 

1720. 

 

-1495- 

Sig.: 2948 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Don Felipe Pérez de Zúñiga, Teniente de Gobernador, Justicia Mayor y Corregidor 

de Naturales de Pasto. 

Destinatario: Maestre de Campo don Gaspar Carlos Díez de Fuenmayor, alcalde ordinario. 

Contenido: Petición en que Pérez de Zúñiga solicita del alcalde ordinario un traslado 

autorizado de las fianzas que había dado para asegurar el manejo de tributos, como Corregidor 

de Naturales, y el expendio de papel sellado que se le remitiese por orden del “Excmo. Sr. 

Virrey, Gobernador y Capitán General de estos reinos”.Se le da el traslado, y presentadas las 

fianzas a los Oficiales Reales de Popayán, no aceptan algunos fiadores y mandan se 

sustituyan. 

Lugar de Procedencia: Pasto – Popayán. 

Fecha: 5 – 29 de abril de 1720. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-1496- 

Sig.: 2958 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Fiadores de don Sebastián Burbano de Lara. 

Destinatario: Real Caja. 

Contenido: Fianza que varios dan para asegurar el manejo del oficio de Teniente, Justicia 

Mayor, Corregidor de Naturales y Alcalde Mayor de Minas de la Provincia de los Pastos, cuyo 

título le fue despachado a don Sebastián, por el Maestre de Campo don Marcos Ambrosio de 

Rivera y Guzmán, Marqués de San Juan de Rivera, Gobernador de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 10 de junio de 1720. 



Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano José de Andrada, en Cumbal, a 

29 de junio de 1720. 

 

 

-1497- 

Sig.: 2959 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Don Felipe Pérez de Zúñiga, Teniente de Gobernador 

Justicia Mayor y Corregidor de Pasto. 

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido: “Escritura de fianza del Sr. Teniente y Corregidor de Naturales de Pasto don 

Felipe Pérez de Zúñiga para la percepción de tributos”. 

Lugar de Procedencia: Pasto.  

Fecha: 12 de junio de 1720. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por José de Andrada. 

 

-1498- 

Sig.: 2960 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Comisario General de la Caballería don Felipe 

Pérez de Zúñiga y sus fiadores. 

Destinatario: Real Caja. 

Contenido: Fianza a favor de su Majestad que da don Felipe Pérez de Zúñiga, Teniente de 

Gobernador Justicia Mayor, Corregidor de Naturales y Alcalde Mayor de Minas de Pasto” 

para responder de los tributos y hacienda real que fueren a su cargo. Lo fiaron su mujer doña 

Tomasa Lasso del Espada, doña Rosa Pérez de Zúñiga, viuda de don Tiburcio Lasso, el 

Maestro don Manuel Rodríguez Pérez de Zúñiga, Pbro., y el Sargento Mayor don Rodrigo 

Muñoz de Ayala, quienes hipotecaron los bienes que se enumeran en la escritura. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 12 de junio de 1720. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por José de Andrada, escribano, en Popayán, a 16 de 

junio de 1725. 

 

-1499- 

Sig.: 2968 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Don Nicolás de Ureta y Zabala y sus fiadores Andrés Manuel Calvo y Martín Díaz 

Lucena. 

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido: Fianza de Ureta a favor de la real hacienda por los oficios de Teniente de 

Gobernador Justicia Mayor y corregidor de Naturales de la. Ciudad de Almaguer, oficios que 

desempeño hasta el tiempo del Gobierno del Marques de San Juan de Rivera, como lo certifica 

don Felipe de Uzuriaga el 19 de Febrero de 1719. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de julio de 1720. 

Folios: 2 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1500- 

Sig.: 3071 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Don Juan de Messa, Tesorero Oficial Real. 

Contenido: “Autos fechos por don Felipe de Uzuriaga, contador interino de esta real caja sobre 

la subrogación de fianzas del señor Tesorero don Juan de Messa”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de Diciembre de 1714 – 7 de Octubre de 1722. 

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1501- 

Sig.: 3096 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Don Salvador de Caizedo Hinestrosa. 

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido: Fianza que otorga don Salvador en favor de don José de Caizedo, nombrado 

Teniente de Gobernador Justicia Mayor Corregidor de Naturales y Alcalde Mayor de Minas 

del pueblo del Raposo y puerto de Buenaventura, por el Gobernador Marqués de San Juan de 

Rivera, para “responder de los tributos y demás haberes reales del cargo de su cobranza” etc. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 7 de junio de 1723. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por don 

Juan Varona Fernández, Alcalde Ordinario de Cali. 

 

-1502- 

Sig.: 3133 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Don Salvador Antonio de la Peña y don Juan Holguín Calatayud. 

Destinatario: Real Hacienda de Popayán. 

Contenido: Escritura de fianza, que otorgan ante el Cabildo de Buga, de la Peña y Holguín 

“para asegurar el resulto y ramo de la Real Hacienda que ha de percibir y cobrar de los indios 

naturales sujetos en esta jurisdicción, en el tiempo de su tenencia, que entra a ejercer desde 

hoy día de la fecha” el Capitán don Luís Barona de la Torre, Alférez Real y Regidor perpetuo 

de dicha ciudad. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 2 de enero de 1725. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por los cabildantes, ante quienes se otorgó: don 

Francisco de Escobar y Velasco, don Antonio Gil del Valle, don Pedro González de Vega, 

Ignacio de Arce Camargo. 

 

-1503- 

Sig.: 3140 (Col. C II -2 h) 



Remitente: Alférez Juan de Valencia, Martín Díaz de Lucena y don Bernardo de Brazo y sus 

fiadores. 

Destinatario: Real Hacienda de Popayán. 

Contenido: Escrituras de fianza para asegurar lo que importaren los tributos que como 

corregidores de naturales tuvieren a su cargo el Alférez Juan de Valencia, Martín Díaz de 

Lucena y don Bernardo de Erazo, nombrados para Teniente Justicia Mayor y Corregidor de 

Naturales de Caloto, Almaguer y Provincia de los Pastos, respectivamente. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de enero, 28 de Febrero y 10 de Octubre de 1725. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copias autorizadas por don Felipe de Uzuriaga las dos primeras, 

simple la última. 

 

-1504- 

Sig.: 3134 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Maestres de Campo don Tomás Guerao León Maldonado y don Carlos de Velasco 

y sus fiadores. 

Destinatario: Real Hacienda de Popayán. 

Contenido: Dos escrituras de fianza otorgadas por don Tomás y don Carlos y sus respectivos 

fiadores, para asegurar el manejo de tributos y demás ramos de real hacienda que tuvieren a su 

cargo por los oficios de Teniente General, Justicia Mayor, corregidor de Naturales y Alcalde 

Mayor de Minas de la Provincia de San Francisco Javier del Raposo, y de la ciudad de Cali, 

respectivamente, que les había dado el Gobernador de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 15 y 16 de marzo de 1725. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copias autorizadas por el alcalde ordinario don Juan de Zeballos. 

 

-1505- 

Sig.: 564 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Maestre de Campo don Carlos Burbano de Lara. 

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido: Fianza que dan Burbano de Lara, el mozo, como principal, y el Maestre de Campo 

don Carlos Burbano de Lara, el viejo, el Maestre de Campo don Juan Burbano de Lara, y el 

Preboste General y Capitán de Campañas don Manuel Javier de Obando, como sus fiadores, 

para poder ejercer el oficio de Teniente Corregidor y Justicia Mayor de Pasto, desde el río 

Guáitara hasta el Mayo, cuyo título le había conferido el Gobernador y Capitán General de 

Popayán a Burbano de Lara, el mozo, con obligación de constituir fianza a satisfacción del 

Oficial Real de la Real Caja de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 24 de Noviembre de 1734. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano don Salvador Ortega y Sotomayor. 

Copia Digitalizada 

-1506- 

Sig.: 3797 (Col. C II -2 h) 



Remitente: Don Nicolás Burbano de Lara y sus fiadores. 

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido: Escritura de fianza que ante don Manuel Zambrano, Alférez Real propietario y 

Regidor decano del Cabildo de Pasto, otorgan don Nicolás y don Carlos Burbano de Lara y la 

mujer de éste doña Mariana Beltrán de Caizedo, para responder a la Real Hacienda de los 

tributos que cobrare don Nicolás, como Teniente de Gobernador Justicia Mayor, Corregidor de 

Naturales y Alcalde Mayor de Minas, de Pasto, para que había sido nombrado. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 27 de Noviembre de 1739. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el mismo don Manuel Zambrano. 

 

-1507- 

Sig.: 3962 (Col. C II -6 h) 

Remitente: Don Manuel Javier de Obando. 

Destinatario: Don Rodrigo Muñoz de Ayala, Alcalde Ordinario de Pasto. 

Contenido: Escritura de fianza otorgada por don Alejandro de Benavides y sus fiadores, para 

asegurar el manejo de los ramos de real hacienda que fueron a cargo de Benavides en su 

calidad de Teniente de Gobernador y Corregidor de naturales de la Provincia de los Pastos, 

para que había sido nombrado, y testimonio sacado del libro capitular del Cabildo de Pasto 

sobre la refrendación de la anterior escritura y el día en que aquel tomó posesión de su oficio. 

Pide este testimonio al Alcalde ordinario el antedicho Obando en nombre de Benavides. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 16 de agosto de 1743. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1508- 

Sig: 4132 (Col. C II -6 h) 

Remitente: Don Francisco de Labiano y Zozaya, Teniente del Raposo. 

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido: Escrituras de fianzas a favor de su Majestad, otorgadas por Labiano para el 

ejercicio del oficio de Teniente interino y administrador de la Real Hacienda de la provincia 

del Raposo, con todas las diligencias que tuvo que hacer para ponerlas en regla. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 21 de julio de 1745 – 4 de julio de 1747. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1509- 

Sig.: 4471 (Col. C II -10 h) 

Remitente: Don Domingo Cabezas, Teniente y Corregidor de naturales de Barbacoas; Don 

José Elorza; don Francisco Leonardo de Campo. 

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido: “Escritura de fianza otorgada por don Domingo Cabezas, Teniente y Corregidor de 

Naturales de la ciudad de Barbacoas”. Otra de obligación que otorgó Elorza para responder del 



arrendamiento del paso del Yarumal sobre el Cauca, que tomó por 5 años, desde 26 de Febrero 

de 1754, a 50 pesos anuales, y otra de fianza dada por don Francisco Leonardo de Campo 

como Teniente y Corregidor de naturales de Caloto, el 31 de Octubre de 1734.  

Lugar de Procedencia: Caloto – Barbacoas – Buga. 

Fecha: 31 de Octubre de 1734, 4 de enero y 26 de febrero de 1754.  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-1510- 

Sig.: 4569 (Col. C II -10 h) 

Remitente: Don Francisco Javier de Arze y sus fiadores. 

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido: Escritura de fianza otorgada ante José Holguín, escribano de Buga, por don 

Francisco Javier de Arze para poder desempeñar con el seguro de los intereses reales que 

fueron a su cargo, el oficio de Teniente y Justicia Mayor de la ciudad de Buga, para que había 

sido nombrado por el Virrey, según título a que se refiere. Fueron sus fiadores don Gaspar de 

Pérez y Mendoza y don Juan Nicolás Ruiz de Rivera. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 18 de mayo de 1755. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano José Holguín. 

 

-1511- 

Sig.: 4696 (Col. C II -12 h) 

Remitente: Don Nicolás Cayetano González, Teniente de Almaguer. 

Destinatario: Real Hacienda de Popayán. 

Contenido: Escrituras de fianza otorgadas por González para el seguro de los tributos de la 

Provincia de Almaguer. La primera está fechada el 2 de Diciembre de 1748 y la segunda el 8 

de marzo de 1758. Habiendo sido Teniente por diez años, siguió en ejercicio del puesto de 

Teniente en virtud de un despacho del Virrey Marques de Villar, según el cual debía 

presentarse ante el Cabildo al expirar el término del primero nombramiento y otorgar nueva 

fianza para asegurar el cobro de tributos y el juicio de residencia. Así lo hizo y el Cabildo lo 

reconoció como Teniente “por el tiempo que fuere de la voluntad, del Virrey”, según el nuevo 

nombramiento, y aprobó la escritura de fianza. 

Lugar de Procedencia: Almaguer. 

Fecha: 2 de Diciembre de 1748 – 27 de marzo de 1758. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Nicolás de Vargas Delgado, Alcalde Ordinario de 

Almaguer. 

 

-1512- 

Sig.: 4695 (Col. C II -12 h) 

Remitente: General don Gregorio Sánchez Pareja, Teniente de Gobernador de la Provincia de 

los Pastos. 

Destinatario: Don Rodrigo Muñoz de Ayala, Alcalde Ordinario de Pasto –Junta de Rel. 

Hacienda de Popayán. 



Contenido: Remite el Teniente al alcalde de Pasto la escritura de fianza que ha otorgado “para 

el seguro de la cobranza de tributos reales de la Provincia de los Pastos”, con la aprobación del 

Cabildo de Pasto, de acuerdo con lo dispuesto por la Junta de Real Hacienda de Popayán y el 

despacho del Virrey de Santafé, fechado a 20 de Octubre de 1757, y pide se le dé testimonio 

etc.,” que se le manda dar, y se remitió el expediente a la Junta de Real Hacienda. 

Lugar de Procedencia: Pasto – Popayán. 

Fecha: 30 de Junio – 2 de agosto de 1758. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1513- 

Sig.: 5050 (Col. C II -16 h) 

Remitente: Don Manuel Pérez de Montoya, Teniente de Gobernador de Cali. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Montoya pide copia de las fianzas dadas por él, para asegurar el manejo de reales 

intereses, como administrador de la Real Hacienda en Cali, y que se certifique si está a paz y a 

salvo, para ponerse a cubierto de la maledicencia de sus émulos. Se le da la copia y se certifica 

que no consta cargo alguno contra él en la Real Contaduría de Popayán, “hasta el tiempo en 

que los ramos de real hacienda de Cali han estado sujetos a esta Real Oficina” (30 de junio de 

1769). Otra petición del mismo sobre cuantía de la nueva fianza que debe dar por su empleo, 

teniendo en cuenta que los ramos a su cargo solo producían 1.500 pesos anuales, y 

contestación de los Oficiales Reales, en que fijan dicha cantidad como valor de la fianza y le 

dicen que presente este concepto a los Administrado de la Real Hacienda de Cartago, en cuyas 

cajas deben enterarse los productos de Cali. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de junio – 12 de julio de 1769. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1514- 

Sig.: 5061 (Col. C II -16 h) 

Remitente: Don Francisco Javier de Betancurt, 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Fianzas y otras diligencias sobre el seguro y posesión del empleo de Teniente 

Justicia Mayor y Oficial Real de Izcuandé, para que había sido nombrado Betancurt, a cuyo 

nombre manifestó los títulos respectivos y pagó la media annata correspondiente don Luís 

Solís, Teniente General y Justicia Mayor de Popayán, el 31 de Octubre de 1769. Fueron sus 

fiadores don Marcos Cortes y doña Ignacia de la Bastida, quienes presentaron al efecto en 

Barbacoas ante el Teniente de Gobernador don Pablo de Quiñones y Cienfuegos, la petición 

correspondiente y aceptados por los Oficiales Reales, otorgaron la escritura. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 11 de Septiembre de 1769 – 8 de enero de 1770. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. El Último folio es una carta de Raimundo Montaño y 

Bernardo Guerrero, quienes avisan que habían dado posesión a Betancurt a pesar de estar 



recibido el ministerio de Real Hacienda en depósito por los antecesores de ellos, en vista de la 

fuga de Francisco Javier Sánchez etc. 

 

-1515- 

Sig.: 5074 (Col. C II -16 h) 

Remitente: Maestre de Campo don Esteban de Erazo, Teniente de Izcuandé. 

Destinatario: Real Caja de Popayán. 

Contenido: Testimonio de las fianzas dadas por el Teniente de Izcuandé don Esteban de Erazo 

y aprobadas en Barbacoas, para la administración de la Real Hacienda. 

Lugar de Procedencia: Popayán – Barbacoas. 

Fecha: 29 de mayo de 1771 – 30 de julio de 1771. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada en Barbacoas por don Francisco Gómez de la Torre, 

Teniente de Gobernador el 31 de julio. 

 

-1516- 

Sig.: 5283 (Col. C II -22 h) 

Remitente: Sargento mayor Alejandro González. 

Destinatario: Real Hacienda.  

Contenido: Fianza de González a favor de la Real Hacienda para asegurar el manejo de don 

Antonio Brito y Castro, como Teniente de Gobernador y Justicia Mayor de Almaguer. 

Aceptada por el Cabildo. 

Lugar de Procedencia: Almaguer. 

Fecha: 15 de julio de 1771. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el Alcalde Ordinario don Melchor Leiton, ante 

quien se otorgó “por falta de escribano público ni real”. 

 

-1517- 

Sig.: 5106 (Col. C II -16 h) 

Remitente: Real Audiencia de Santafé, El Virrey don Manuel de Guirior y los Oidores. 

Destinatario: Gobernador de Popayán. 

Contenido: Provisión real para que el Gobernador de Popayán cancele las escrituras de fianza 

otorgadas por don Patricio de Yanguas cuando entró a servir el oficio de Tesorero Oficial Real 

de Popayán, por estar finiquito con la Real Hacienda de todo el tiempo de su administración, a 

fin de que sus hijos y herederos puedan usar libremente de la casa y solar que don Patricio 

había hipotecado… 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 29 de julio de 1773. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1518- 

Sig.: 6263 (Col. C III -7 h) 

Remitente: Don Francisco Antía, Teniente de Izcuandé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 



Contenido: Nombrado Antía para Teniente y Oficial Real de Iscuandé por el Arzobispo 

Virrey, desde 1784, presenta sus fianzas y como su antecesor don Santiago Requejo tachara a 

los fiadores, se procedió a abonarlos hasta quedar suficientemente asegurada la Real Hacienda. 

Por esas tachas no había tomado posesión de la Oficialía real hasta 1787, año en que el Virrey 

mandó se le diera posesión, ratificadas que fueran las fianzas etc., lo que se hizo en 1788, 

estando Antía en Cartago en uso de licencia hasta restablecer su salud quebrantada. 

Lugar de Procedencia: Cali – Popayán. 

Fecha: 24 de abril de 1784 – 28 de julio de 1788. 

Folios: 28 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1519- 

Sig.: 7013 (Col. C III -14 h) 

Remitente: Don José Mariano de Valera y Bermúdez de Castro, Teniente de Gobernador de 

Cali. 

Destinatario: Cabildo de Cali. 

Contenido: Con petición presenta el Teniente al Cabildo de Cali la escritura de fianza para 

asegurar “los intereses que hayan de estar a su cargo” y el cabildo le devuelve todo por no 

corresponderle a él sino a los Oficiales Reales la aceptación de dicha fianza; pero hace constar 

que los fiadores son abonados. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 9 de julio de 1796. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1520- 

Sig.: 7321 (Col. C III -19 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán, Campo y León 

Destinatario: Cabildo de Popayán. 

Contenido: Petición de los Oficiales Reales para que en vista de las listas de sus fiadores, que 

presentan, declare el Cabildo si son solventes. Este así lo declara y manda devolver los 

originales etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de junio de 1804 – 16 de Septiembre de 1807. 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1521- 

Sig.: 2757 (Col. C II -22 h) 

Remitente: Don Bartolomé Patiño y sus fiadores. 

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido: Escritura de fianza que otorgan el Maestre de Campo don Bartolomé Patiño y sus 

8 fiadores (que se nombran) para garantizar el manejo como contador Juez Oficial Real 

interino, para que había sido nombrado Patiño por el Marqués de San Miguel de la Vega, 

Gobernador, a la muerte de don Francisco González de Gamarra. Además de los fiadores, da 



Patiño hipoteca de sus casas de teja que tenía en esta ciudad en el barrio del Altozano, según 

los linderos que se expresan en el expediente. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de julio de 1810. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano José de Andrada. 

 

ARCHIVO CENTRAL DEL CAUCA 

Catálogo General 

CIVIL 

Hacienda: f) Medias Annatas. 

 

-1522- 

Sig.: 60 (Col. C I -8 h)  

Remitente: Oficiales Reales de Cali Jerónimo de Ubillús y Juan de Bonilla. 

Contenido: Auto de los Jueces Oficiales Reales de la Provincia de Popayán en Cali, sobre la 

cobranza de la media annata; traslados de la cédula real de 27 de mayo de 1631 que manda 

cobrarla y cartas remisorias del Dr. Antonio de Morga, Presidente de la Real Audiencia de 

Quito; cédulas reales a los Jueces Oficiales Reales de la Provincia y aranceles impresos 

relativos a la dicha media annata. En la Real Cédula de 1631 se expresa la razón del 

establecimiento de la media annata y en qué consiste.  

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 15 de marzo de 1633.  

Folios: 78 

Observaciones: Manuscrito. Original. Traslados impresos. 

NOTA.- El Rey por la Real Cédula dada en Madrid a 27 de mayo de 1631,dispuso –para 

atender a los crecidos gastos demandados por las jornadas que habrían de hacerse a Portugal y 

Flandes y en general, por la conservación de sus reinos- que en vez de establecer nuevos 

tributos (los cuales se proponía suprimir totalmente), “todos los que fueren proveídos… en 

oficios y cargos, que no fueren eclesiásticos… así perpetuos como vendidos o dados como 

merced particular, paguen al tiempo de la provisión o sucesión, en dos años, la mitad de lo que 

valieren el salario, derechos y emolumentos en uno, aunque sean por ejercicio y trabajo 

personal y esto mismo se ha de entender(dice) con los oficios bienales y trienales, cobrándose 

en esta conformidad, de los anuales la décima parte de su valor en un año, de los bienales, la 8ª 

y de los trienales la 4ª y siendo de más tiempo, paguen todos la dicha media annata, aunque no 

sean oficios de por vida y de los temporales referidos, se ha de pagar lo que se les carga, 

dentro del primer año y en la especie de moneda en que cobraren el salario, dichos y 

emolumentos” etc. En otra Real Cédula el Rey hace saber a los Oficiales Reales de Popayán, 

con fecha dos de junio de 1632, que ha hecho merced a Don Lorenzo de Villaquirán de 

nombrarlo Gobernador de esta Provincia y que, conforme a lo dispuesto sobre media annata, 

“a pagado en poder de mi Thesorero General de la dicha media annata ducientos y cincuenta 

mil marcos en plata doble por la mitad y primera paga de quinientos mil marcos que debe de la 

dicha media annata del dicho cargo, hecha la quenta por dos mil ducados de salario cada año y 

tercia parte más por los aprovechamientos del dicho cargo y así mismo a otorgado escritura de 

obligación de que pagará las otros ducientos y cincuenta mil marcos de la segunda paga el 

primer mes del segundo año que sirviere el dicho cargo” Copia Digitalizada 



 

-1523- 

Sig.: 1414 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Juan de Sologurén, Contador Oficial Real De Santafé. 

Destinatario: Andrés de Segura.  

Contenido: “Certificación del Contador Juan dé Sologuren de los pesos de oro tocantes al 

derecho de media annata que Segura entregó en la Real Caja de Santafé”. La suma era de 1472 

pesos, 5 tomines 9 granos de oro de 22 quilates. 

Lugar de Procedencia: Santafé 

Fecha: 5 de julio de 1635. 

Folios.: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-1524- 

Sig.: 691 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Don Bernardino Pérez de Ubillús, Tesorero Oficial Real  

Destinatario: Maestre de Campo Don Domingo de Aguinaga y otros. 

Contenido: Autos del Tesorero sobre cobranzas de medias annatas. A Aguinaga se le cobran 

las que debía de los años de 1639 y 40 en que fue Alcalde Ordinario de Almaguer. Etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 11 de febrero Q 16 de junio de 1641 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

-1525- 

Sig.: 1765 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán 

Destinatario: Diego Gómez Morcillo. 

Contenido: “Repartición de la media annata del quinzavo de Almaguer”. “Doscientos pesos de 

veinte quilates de que se hace cargo a Gómez Morcillo, receptor que fue de la dicha ciudad”, 

quien da el descargo que aparece en este documento. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1643 (¿) 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia anotada. 

 

-1526- 

Sig.: 1449 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Oficiales Reales Don Juan de Bonilla, Contador y Don Bernardino de Ubillús, 

Tesorero. 

Destinatario: 

Contenido: “Libro donde se asientan las cobranzas de los pesos de oro del derecho de la media 

annata, conforme a la orden y arancel real que está en la real contaduría de nuestro cargo y real 

caja de Cali, provincia de Popayán”. Se lleva en Cali hasta 22 de junio de 1643. Después en 

Popayán. 

Lugar de Procedencia: Cali. Popayán. 

Fecha: 23 de junio de 1633 – 10 de diciembre de 1648. 

Folios: 92 



Observaciones: Manuscrito. Original. A 11 de junio de 1643 hay una partida firmada en 

Popayán por solo el Tesorero y después otras firmadas en Cali por él y por el Contador hasta 

22 de junio. Se ve pues que el Tesorero estaba el 1º de junio y regresó a Cali. 

 

-1527- 

Sig.: 1442 (Col. C I -18 h)  

Remitente: Juan Fernández de Paredes. 

Destinatario: Real Hacienda 

Contenido: Escritura que otorga Fernández de Paredes para responder de la media annata del 

oficio de Corregidor de Naturales y Alcalde Mayor de Minas de la ciudad de Pasto para que 

había sido nombrado por el Gobernador de Popayán Don Juan de Salazar, y pagos que hace en 

Pasto en tal virtud. 

Lugar de Procedencia: Popayán – Pasto. 

Fecha: 14 de febrero de 1644 – 24 de marzo de 1649. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Ante el escribano Baltasar Verdugo.  

 

-1528- 

Sig.: 1575 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Don Juan Salazar, Gobernador y Capitán General de Popayán y los Oficiales 

Reales. 

Destinatario: Lugarteniente y Cabildo de Almaguer. 

Contenido: Repartimiento que se hizo en Almaguer para pagar la media annata del quinzavo, 

según una real cédula fechada en Zaragoza a 2 de mayo de 1645, por la cual concedió el Rey 

la merced a la Provincia y Gobernación de Popayán de que los dueños de minas pagasen por 

derechos de fundición, en vez del “quinto, el quinzavo, por un tiempo determinado. El 

Gobernador ordena hacer la distribución entre los vecinos de Almaguer de los 120 pesos, que 

les correspondía pagar y los Oficiales Reales hacen las diligencias que a ellos competían para 

el cobro  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de octubre de 1648 – 5 de noviembre de 1649. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Diego Gómez Morcillo. 

 

-1529- 

 

Sig.: 1809 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Don Bernardino Pérez Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Juan Fernández de Paredes, Corregidor de Naturales de Pasto. 

Contenido: Auto de embargo del Tesorero “en el corregidor Juan Fernández de Paredes, que lo 

es de la ciudad de Pasto, por 157 patacones 2 ½ reales: los 61 patacones y ½ real que debe 

Rodrigo de Narváez del hueco y cuatri-annata de sus repartimientos, y los 96 patacones y 2 

reales que debe Jacinto Guerrero de media annata de la segunda paga antigua de su feudo”. 

“Hízose el embargo en el tercio de Navidad del año de 1638 y está aceptado del dicho 

Corregidor” 

Lugar de Procedencia: Pasto 



Fecha: 12 de marzo de 1649. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-1530- 

Sig.: 450 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Don Bernardino de Ubllús, Tesorero, Juez Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Don Juan Fernández de Paredes, Corregidor de naturales de Pasto. 

Contenido: Auto del Tesorero de la Real Hacienda y que se notificó al Corregidor de naturales 

de Pasto para que pagara los tributos que debía recaudar de la media annata de las 

encomiendas de La Laguna, Botana y Putis, de Doña Sebastiana Armero y de las de Matituy y 

Genoy de Don Francisco Pérez Guerrero y constancia de que se pagaron. 

Lugar de Procedencia Pasto. 

Fecha: 19 de marzo de 1649 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

-1531- 

Sig.: 1839 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Martín Muñoz de Ayala, Alcalde Ordinario de Almaguer. 

Destinatario: El Cabildo (¿).  

Contenido: Recibo que Muñoz de Ayala da de “los autos de la repartición de la media annata y 

cuatri-annata, para repartir en esta ciudad (Almaguer) el quinzavo” 

Lugar de Procedencia: Almaguer. 

Fecha: 3 de enero de 1650. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-1532- 

Sig.: 1661 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Cali; Don Bernardino de Ubillús, Tesorero. 

Destinatario: 

Contenido: “Libro de las cobranzas que entran” en la real caja de Cali de derechos de media 

annata (1633 y 1634) y cartas cuentas y relaciones juradas de los Jueces Oficiales Reales de 

Cali, relativas a los derechos de media y cuatri-annata (1635 a 1653) 

Lugar de Procedencia: Cali – Popayán. 

Fecha: 4 de abril de 1633 – 27 de agosto de 1653. 

Folios: 120 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado 

-1533- 

Sig.: 1611 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Don Bernardino de Ubillús, Tesorero Oficial Real; El Rey. 

Destinatario: Gabriel de Castro; Escribano de Su Majestad. 

Contenido: Auto del Tesorero para que se ponga al pie de él copia de la Real Cédula en que el 

Rey “comete a los Gobernadores la observancia del Arancel Real de media annata” la cual 

constaba en el cuaderno del Gobernador del tiempo que lo fue Don Lorenzo de Villaquirán, y 

la copia ordenada de la Real cédula dada en Madrid a 25 de marzo de 1633. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 



Fecha: 3 de enero de 1659 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. La copia de la Real Cédula, autorizada por el escribano 

Castro. 

 

-1534- 

Sig.: 720 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Don Pedro de Salazar Santacruz. 

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido: Copia dada por el Contador Don Juan de Larrainzar el 13 de enero de 1664, de tres 

vales otorgados por Salazar Santacruz, encomendero, para responder de las medias annatas 

que debía a la Real Hacienda y reconocimiento que éste hace de ellos. 

Lugar de Procedencia: Buga 

Fecha: 7 de agosto de 1655 – 1º de enero de 1663. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica. Copia Digitalizada 

 

-1535- 

Sig.: 1289 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Don Luís Ignacio Polo de Salazar y Don Diego de Victoria Salazar. 

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido: Fianza que otorga a favor de la Real Hacienda Don Luís Ignacio para garantizar el 

paga de la media annata que debía pagar Don Diego por las encomiendas de “Opionona” en 

Anserma y de San Toribio y Mesa de Páez, en la provincia de este nombre, en las cuales lo 

declaró sucesor en segunda vida por muerte de su padre, el Gobernador Don Luís Antonio de 

Guzmán y Toledo. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 4 de junio de 1664 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia el escribano Sebastián Guerrero.  

 

-1536- 

Sig.: 1965 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales Don Bernardino de Ubillús, Tesorero y Don Juan de 

Larrainzar, Contador. 

Destinatario: Alguacil Mayor de Popayán. 

Contenido: Auto en que los Oficiales Reales mandan al Alguacil Mayor que requiera a Felipe 

Díaz Galán, corregidor de naturales de Popayán, para que entregue en la Real Caja el título 

que tiene de dicho oficio, a fin de saber lo que debe por media annata y auto proveído en junta 

de acuerdo por el Gobernador don Luís Antonio de Guzmán y Toledo y los mismos Oficiales 

Reales y en el que declaran que no hay lugar a lo alegado por Díaz Galán y le obligan a pagar 

la media annata en vista del título. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 7 de junio de 1664 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Muy deteriorado. 



 

-1537- 

Sig.: 1968 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Felipe Díaz Galán. 

Contenido: “Razón de la media annata que se señaló a Felipe Díaz Galán, corregidor de los 

Naturales de Popayán, por el dicho oficio y el de Acalde Mayor de Minas” y cobro de la Real 

Hacienda.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de julio de 1664.  

Folios: 40 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1538- 

Sig.: 1970 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Felipe Díaz Galán. 

Destinatario: Don Luís Antonio de Guzmán y Toledo 

Contenido: Información que Díaz Galán, Corregidor de Naturales, pide se le reciba para 

probar que dicho oficio no tiene emolumentos sino gastos, la cual información manda recibir 

el Gobernador Guzmán, quien había ordenado que “se guardase la costumbre en cuanto a la 

satisfacción de los emolumentos que se le pedían (a Galán) del oficio de tal Corregidor, por 

los jueces Oficiales Reales…” 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de julio de 1664 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-1539- 

Sig.: 2097 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Capitán Juan Nieto Polo. 

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido: “Conocimiento del Capitán Juan Nieto Polo por los 200 ducados de media annata 

de la patente y título de Maestre de Campo de esta ciudad de Popayán, de su hijo Don Diego 

Polo de Salazar”. “Plazo 4 meses, con los intereses de la retardada a razón de ocho por ciento 

que desde luego corren”. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 9 de febrero de 1675  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-1540- 

Sig.: 2095 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Don Juan de Borja y Ezpeleta y el Capitán Don Nicolás de Guevara, Alcaldes 

Ordinarios y Administradores de la Real Caja de Anserma. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán y Don Diego de Victoria Salazar.  



Contenido: Los Alcaldes Ordinarios de Anserma,”a cuyo cargo está la administración y 

gobierno de la Real Caja de Su Majestad por falta de Oficiales Reales propietarios”, certifican 

que Don Diego de Victoria Salazar, vecino encomendero de Caloto, metió en esa Real Caja 

102 patacones “por razón de la media annata que se le repartió”. 

Lugar de Procedencia: Anserma 

Fecha.: 29 de abril de 1675 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1541- 

Sig.: 1389 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Capitán Juan Antonio de Martos, Teniente de Gobernador de Almaguer 

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido: Escritura de obligación otorgada por Martos, para responder de las medias annatas 

que debía de los oficios que había desempeñado en Almaguer por nombramiento del 

Gobernador Don Miguel García.  

Lugar de Procedencia: Almaguer 

Fecha: 8 de junio de 1676 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1542- 

Sig.: 1147 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Maestre de Campo Don Lucas Fernández de Oviedo. 

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido: Traslado de la escritura que otorgó Fernández de Oviedo por 275 patacones 6 

reales que importaba la media annata que debía “del título de tal Maestre de Campo”, dado por 

Don Fernando de Fresneda, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Pasto.  

Fecha: 6 de diciembre de 1681. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Gabriel de Castro, ante quien se otorgó, dada 

en la fecha de la escritura. 

 

-1543- 

 

 

Sig.: 398 (Col. C I -8 h)  

Remitente: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don Diego Ignacio Pérez de Zúñiga. 

Contenido: Cobro que establece el Tesorero Oficial Real de Popayán Don Bernardino Pérez de 

Ubillús y sigue el Contador Don Francisco Hurtado del Águila, hasta 1683 y luego Don José 

de Sobrecasas, contra Pérez de Zúñiga, por la media annata y otros derechos que debía a la 

Real Hacienda como encomendero de los repartimientos de indios de Tescualillo, Aranda y 

Catambuco, de que gozaba desde 12 de diciembre de 1670. Intervienen el Corregidor de 

Naturales Don José de Simón y Velasco, quien prueba que los Gobernadores de los indios 



habían pagado los tributos a Pérez de Zúñiga etc. Y Doña Catalina Merchancano, viuda de 

Don Rodrigo Pérez de Zúñiga y madre de Don Diego y del menor Don Felipe, por quien 

reclama del embargo que se le hizo por lo que debía el primero etc. 

Lugar de Procedencia: Pasto 

Fecha: 11 de junio de 1678 – 27 de junio de 1686 

Folios: 30 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. Copia Digitalizada 

-1544- 

Sig.: 607 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Don Agustín de Tobar.  

Destinatario: Don Jerónimo de Berrío Gobernador y Capitán General de Popayán.  

Contenido: Petición de Tobar, en nombre de su hermano Don Manuel, Corregidor de naturales 

de la Provincia de Páez, sobre los inconvenientes de vejez que tiene para ejercer el puesto y la 

media annata que debe pagar como tal corregidor. El Gobernador declara que pague 50 

patacones por una vez y que no debe admitirse la dejación del puesto, “por ser la persona a 

propósito para el gobierno de aquellas provincias y ser tan experto en la lengua de ellas”. En 

septiembre de 86 Javier de Victoria Salazar firma un vale por la media annata que debía pagar 

como corregidor de Páez, para que había sido nombrado por dicho Gobernador. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha.: 11 de enero de 1686 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-1545- 

Sig.: 2007 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Dr. Don Francisco Carcelen de Guevara, Juez Ordinario del Real Derecho de 

media annata  

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Declaración “para que los Oficiales Reales de la ciudad de Popayán, atento a lo 

que se ha representado, guarden, cumplan y ejecuten el auto incluso en razón de que no se le 

cobre al Capitán Don Nicolás de Erazo, vecino de Pasto, la media annata del título de Capitán, 

por ser en guerra viva y en su conformidad se le cancele la fianza que dio para la paga de ella”. 

Había sido nombrado Capitán por el Gobernador Don Fernando de Fresneda “para que fuese 

con gente al socorro de la Isla del Gallo y otros puertos del mar del sur que tenía infestado el 

enemigo inglés”, lo que cumplió “a su costa”. 

Lugar de Procedencia: Santafé 

Fecha.: 23 de marzo de 1686 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Firma con el Dr. Carcelen de Guevara,” por mandado 

del Sr. Oidor” etc. Esteban Gallo, receptor. 

 

-1546- 

Sig.: 388 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Don José de Narváez y Zúñiga. 

Destinatario: Oficial Real de Popayán Don Francisco Hurtado del Águila. 



Contenido: Razón de los 14 patacones que debía el Alférez Don José de Narváez por la media 

annata del dicho oficio de alférez, según el vale que él otorgó al Contador Oficial Real 

Hurtado del Águila y que figura aquí original. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 29 de mayo de 1681 – 17 de diciembre de 1688 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-1547- 

Sig.: 604 (Col. C I -8 h) 

Remitente: El Rey 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Real Cédula por la cual manda el Rey a los Oficiales Reales de Popayán, cobren 

750 patacones, valor de las décimas que debían de media annata Doña Catalina de Cárdenas 

Colón y Portugal, viuda del duque de San Germán y sus tres hermanas Doña Francisca, Doña 

Lorenza y Doña María de Cárdenas, a quienes había hecho merced de la encomienda de 

Cumbal, Pastás, Nacate y Mayascuer y la cuenta correspondiente que se forma en la 

Contaduría de Popayán por el Tesorero Don Bernardino de Ubillús. 

Lugar de Procedencia: Buen Retiro. Popayán 

Fecha: 10 de junio de 1686 – 1º de junio de 1688 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-1548- 

Sig.: 2410 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Don Pedro De Lenis Gamboa, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Destinatario: Den Baltasar de Velasco. 

Contenido: Obligación que por Don Baltasar de Velasco adquiere con la Real Caja de 

Popayán, Don Pedro de Lenis, de hacer que aquel, como corregidor de naturales y alcalde 

mayor de minas de Buga, emita “la numeración y cuenta de todos los indios que al presente 

hay en el distrito de aquella ciudad para que por ella se le liquide lo que debe pagar de media 

annata” etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de septiembre de 1689 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1549- 

Sig.: 2219 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Don José de Sobrecasas y Palomares, Contador Juez Oficial Real de Popayán.  

Destinatario: Don Rodrigo Roque de Mañozca, Gobernador. 

Contenido: Informe que el Contador, “que atiende solo en su despacho”, da “de lo que 

importaban las medias annatas, según el tanteo que hizo a petición del Gobernador Don 

Rodrigo Roque de Mañozca en 19 de noviembre de 1689” y de conformidad con una 

provisión real. Traslado y auto de dicho tanteo que “a modo de certificación se dio al 

Gobernador… Mañozca… sobre el valor que tienen todas las encomiendas de este, gobierno”.  



Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha.: 23 de agosto de 1690 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Copia. Deteriorada. 

 

-1550- 

Sig.: 1885 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Don Jacinto de Arboleda Salazar, Tesorero Oficial Real de Popayán 

Destinatario: Tomás Rosero Zambrano, Juez Comisario de la Visita General. 

Contenido: Auto de los Oficiales Reales, por el cual dan comisión a Rosero Zambrano, Juez 

Comisario de la Visita General, por el Sr. Licenciado Don Pedro de Salcedo Fuenmayor, 

Oidor de Quito, para que cobre al Maestre de Campo Don Agustín de Valencia, Teniente 

General de Anserma, Arma, Toro y Cartago, 275 patacones y 6 reales, por 200 ducados de la 

media annata de la patente de Maestre de Campo, y “35 patacones o 17 pesos y medio de oro, 

por la media annata de la cédula de merced del veintavo” en 10 años. 

Lugar: de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de abril de 1692 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1551- 

Sig.: 1631 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Don García Hurtado Lasso de la Vega, Contador, Oficial Real.  

Destinatario: Agustín de Messa Guerrero, Manuel de Ibarra y Nicolás de Mideros.  

Contenido: Autos sobre cobranza de la media annata que debían Messa Guerrero e Ibarra, por 

los títulos de Capitanes que les había dado el Gobernador Don Rodrigo Roque de Mañozca y 

Mideros, por el de ayudante de Caballería.  

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 9 de abril de 1692 – 22 de Septiembre de 1693 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Títulos que habían sido aprobados por el Rey. (Ver Sig. 

2349, C I -19 h; Nº 1092) 

 

-1552- 

Sig.: 1019 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Don José de la Cuesta, Tesorero Oficial Real de Popayán.  

Destinatario: Doña Josefa Hurtado del Águila, viuda de Don Agustín Fernández de Belalcázar.  

Contenido: “Autos sobre que entere en esta real caja Doña Josefa Hurtado del Águila, viuda de 

Don Agustín Fernández de Belalcázar, difunto, 250 pesos que se ha reconocido debía el 

susodicho por la media annata de 500 pesos que gozaba de pensión Doña Francisca Manuela 

de Belalcázar y Aragón, su madre, en la encomienda de indios de Ipiales y Carlosama y por su 

muerte recayó la dicha pensión en el dicho Don Agustín de Belalcázar, encomendero, y por 

esta cantidad hizo sesión la dicha viuda, en Sebastián Moreno, administrador de dicha 

encomienda, para cuya cobranza se despachó comisión con inserción de los autos  

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 5 y 13 de noviembre de 1694  



Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1553- 

Sig.: 909 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Relación de lo que se debe a la Real Caja de Popayán por razón de los derechos de 

media annata, en los años de 1695 y 1696.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 27 de mayo de 1696 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-1554- 

Sig.: 2243 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: El Gobernador de Popayán Don Rodrigo Roque de Mañozca. 

Contenido: Certificación de los Oficiales Reales, dada a petición del Gobernador, sobre las 

medias annatas que no se han pagado en Cali, Buga, Caloto, Anserma, Toro y Cartago, según 

consta de las cartas cuentas de los corregidores de dichas ciudades etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de mayo de 1697 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. 

 

-1555- 

Sig.: 2173 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Don José de la Cuesta, Tesorero Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Don Francisco Rico. 

Contenido: Auto del Tesorero para que Rico, como marido de Doña María Urbano Ladrón de 

Guevara, pagara lo que Don Francisco Ladrón de Guevara, padre de aquella, había quedado a 

deber por medias annatas de varios oficios, que se enumeran. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 29 de enero de 1699 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1556- 

Sig.: 714 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Fray José Bernaldo de Quirós, Agustino. 

Destinatario: Don García Hurtado Lasso de la Vega, Contador Oficial Real. 

Contenido: Fray José, apoderado de las marquesas de Monreal…, reclama de la Real Caja, la 

devolución de 100 patacones que pagó demás por media annata, su poderdante Doña María 

Burbano de Lara. 

Lugar de Procedencia: Popayán 



Fecha.: 2 de marzo de 1699 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-1557- 

Sig.: 2009 (Col. C I -19 h) 

Remitente: El Gobernador Don José de la Vega y Valdés, Marques de Nevares, y el Tesorero 

Don José de la Cuesta, Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Capitán Juan de Santiago, Alcalde Ordinario de Barbacoas. 

Contenido: Comisión que da el Gobernador al Tesorero para recaudar las medias annatas de 

las encomiendas, por cuatro años, para atender a los gastos de guerra, armamento de navíos 

etc. En virtud de real cédula que inserta en un despacho a sus lugartenientes y corregidores de 

naturales, y autos seguidos en Santa María del Puerto de las Barbacoas, por el Alcalde 

Ordinario y Corregidor interino de naturales, a falta de propietario, sobre el particular, en 

atención a un auto de exhorto que el dicho Tesorero Don José de la Cuesta le hizo notificar. 

Lugar de Procedencia: Popayán – Barbacoas 

Fecha.: 12 de diciembre de 1698 – 11 de enero de 1700. 

Folios: 29 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1558- 

Sig.: 2436 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Don García Hurtado, Contador. 

Destinatario: 

Contenido: Declaraciones tomadas en virtud de un auto del Contador, por el cual se mandaba 

se recibiera información sobre el número de vecinos de la ciudad de Buga, donde se ha 

acostumbrado de tiempo inmemorial… hacer todos los años elecciones de alcaldes ordinarios 

y de la hermandad sin que… se haya pagado el real derecho de media annata… por la cortedad 

de vecinos que tuvo Buga en los primeros tiempos etc. De las declaraciones, la del Capitán 

Pedro de Lenis Gamboa, vecino de Buga, le da más de 100 vecinos en la ciudad y sus 

contornos, la de Don Marcos Trujillo Saravia, más de 200 y la de Don Lucas Gonzalo López 

del Águila, veinte años residente en ella, más dé 150. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha.: 10 de diciembre de 1700. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1559- 

Sig.: 2598 (Col. C I -22 h) 

Remitente: El Rey. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Real Cédula para que “en las Provincias de tierra firme y Nueva España se ponga 

los dos contadores nombrados para la cuenta y razón del derecho de la media annata en el 

huso y planta que deben tener y se previene en sus títulos, como parece por el que se despachó 

por mi consejo de Hacienda en 5 de junio del año pasado de 1695 a Don Juan de Miera 

Cevallos de Contador de este derecho en el reyno del Perú y su distrito”  



Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha.: 11 de marzo de 1703. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Francisco de Alcázar, en Cali, a 6 de 

julio de 1706. Muy deteriorado.  

-1560- 

Sig.: 2704 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Licenciado Don Luís Antonio de Lozada, Juez Mayor de medias annatas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Despacho del Juez Mayor de medias annatas de Santafé, Oidor y Alcalde de Corte, 

de esa Real Audiencia, relativo a una consulta que hicieron los Oficiales Reales de Popayán 

sobre si “los proveídos en oficios en interim” debían pagar costos de fletes, conducción y 

averías” etc. Y por, el cual se declara que se les cobre el diez y seis y cuarto por ciento a ellos, 

como a los proveídos en propiedad.  

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 9 de julio de 1707. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Antonio Pérez Villena. 

 

-1561- 

Sig.: 3553 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Don Pedro Sánchez de Sala y Moriones y Don Salvador Quintero Príncipe, 

Alcaldes Ordinarios de Caloto. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Los Alcaldes Ordinarios de Caloto devuelven diligenciado, al Contador Juez 

Oficial Real de Popayán Don Felipe de Uzuriaga, el despacho que él les había remitido sobre 

medias annatas de los oficios de Maestre de Campo, Sargento Mayor, Capitán y Alférez del 

ejército de guerra, que tenían Don Francisco Cayetano Polo, Don Melchor Sánchez de Sala, 

Don Juan Iglesia y Don Nicolás de Bolaños, respectivamente.  

Lugar de Procedencia: Caloto. 

Fecha.: 19 de agosto – 4 de noviembre de 1729 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado y borroso.  

 

-1562- 

Sig.: 3387 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador interino de Hacienda. 

Destinatario: Alcaldes Ordinarios de Caloto. 

Contenido: Auto del Contador dirigido a los Alcaldes de Caloto para que cobraran lo que 

varios vecinos de esa ciudad debían por media annata de títulos y patentes que les dio el 

Gobernador Don Fernando Pérez Guerrero y Peñalosa desde el 29 de agosto de 1729, así: por 

el oficio de Maestre de Campo, a Don Cayetano Nieto Polo del Águila, por el de Sargento 

Mayor, a Don Melchor Sánchez de Sala, por el de Capitán de Infantería, a Don Juan de 

Iglesias y por el de Alférez, a Don Nicolás de Bolaños. El auto expresa las cantidades debidas 

según el título y patente de cada uno. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha.: 27 de septiembre de 1729. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1563- 

Sig.: 3540 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Antonio Núñez de Rojas y Presbítero Diego de Elorza y Don Rodrigo de Escobar. 

Destinatario: 

Contenido: “Testimonio de la paga de media annata que hizo Antonio Núñez de Rojas y 

Llanos, padre de Antonio Núñez de Rojas, del repartimiento de indios del pueblo de 

Ambichintes” en 7 de noviembre de 1614 a Don Bernardino de Ubillús y en 28 de julio de 

1690 a Don José de Sobrecasas, Tesorero aquel y éste Contador de la Real Hacienda y vista de 

ojos hecha por el Dr. Francisco Gómez Constantino, Cura de Roldanillo, en 18 de mayo de 

1734, por mandato del Dr. Francisco Javier Torijano, Provisor y Vicario General de Popayán, 

para demostrar que es imposible que la composición del Oidor San Isidro en dichas tierras de 

Riofrío “hablase de las que actualmente posee Don Diego de Elorza, clérigo Presbítero, por 

declararse en dicha composición que comienza a correr la legua en cuadro desde un cerro que 

viene a caer al llano de Riofrío, a donde solía estar el pueblo de dicho nombre, lo cual solo se 

verifica en las tierras que actualmente posee Don Rodrigo de Escobar, que están distantes de 

las tierras de la loma de las Piedras cosa de una legua” 

Lugar de Procedencia: Popayán – Roldanillo. 

Fecha: 7 de noviembre de 1674, 26 de julio de 1690 y 18 de mayo de 1734. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-1564- 

Sig.: 3618 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Real Audiencia de San Francisco de Quito. 

Destinatario: Don Francisco Cayetano Nieto Polo del Águila. 

Contenido: Real provisión de la Audiencia de Quito dada a favor de Don Francisco Cayetano, 

a quien el Contador Don Felipe de Uzuriaga exigía el pago de media annata por el oficio de 

Maestre de Campo de la ciudad de Caloto, para que había sido nombrado por el Gobernador 

Don Fernando Pérez Guerrero y Peñalosa, pero que él no había aceptado. La Audiencia 

“declara no deber pagar el real derecho de media annata y en su conformidad se recojan los 

despachos expedidos por el Oficial Real de Popayán contra los bienes del dicho Don 

Francisco”. Es obedecida. 

Lugar de Procedencia: Quito – Popayán 

Fecha: 9 de febrero – 18 de abril de 1735. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Andrada, el 23 de abril, en Popayán 

 

-1565- 

Sig.: 4160 (Col. C II -6 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán  

Destinatario: Cabildo, Justicias y Regimiento de Cali y Buga. 



Contenido: Auto de los oficiales Reales sobre el cobro de medias annatas atrasadas de alcaldes 

ordinarios y de la hermandad de las ciudades, villas y lugares de todo este Gobierno de 

Popayán, en virtud de una real provisión del Tribunal y Audiencia Real de Cuentas de Santafé, 

fechada a 5 de octubre de 1744. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 8 de enero de 1745. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1566- 

Sig.: 4284 (Col. C II -6 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don Juan Barona Fernández, Teniente de Gobernador de Cali y Don Nicolás 

Pérez Serrano. 

Contenido: Diligencias sobre el cobro de medias annatas atrasadas y tributos del cargo de 

Pérez Serrano, del tiempo (1748) en que fue Alcalde Ordinario de Cali, a quien se cometió el 

cobro y del Teniente de Gobernador de la misma ciudad Barona Fernández (el escribano, 

escribe Barahona), quien consignó lo de su cargo, según anotación, el 2 de Octubre de 1750 

por mano de Don García Hurtado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha.: 8 de octubre de 1750 – 17 de diciembre de 1751. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Don Andrés de Sandoval 

Portocarrero. 

 

-1567- 

Sig.: 4325 (Col. C II -10 h) 

Remitente: Don Matías de Rivera, marqués de San Juan de Rivera. 

Destinatario: Administradores de la Real Hacienda y Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Solicitud del Marqués de San Juan de Rivera para que se le devolviesen 81 

patacones 3 reales y 15 maravedíes que se le habían cobrado de más por derecho de media 

annata, al entrar a gozar del título de Marqués por muerte de su Padre Don Marcos Ambrosio 

de Rivera y Guzmán (primero de dicho título), a fin de arreglar los derechos de lanzas 

correspondientes a los años de 1749 y 50. Se ordenó la devolución de dicha cantidad por 

haberse comprobado el error. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha.: 16 de diciembre 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Sánchez de la Flor el 8 de 

febrero de 1752. (V. doc. 4168, C I -9 g, en que consta el título) 

 

-1568- 

Sig.: 4503 (Col. C II -10 h) 

Remitente: Don Francisco Damián de Espejo, Gobernador y Comandante General de Popayán. 

Destinatario: Don José Sánchez, Teniente Gobernador de Caloto.  



Contenido: Despacho del Gobernador al Teniente de Caloto para que el Alcalde Ordinario de 

esa ciudad remitiera a las reales cajas lo recaudado por medias annatas, a fin de que los que 

tuvieran reclamo que hacer lo presentaran y siguieran ante la junta de Real Hacienda. Se 

cumple. Aparece en esto el asunto media annata cobrada por equivocación a Doña Juana 

Vivas, viuda de Don Melchor Sánchez de Sala. 

Lugar de Procedencia: Popayán – Caloto.  

Fecha: 14 de junio de 1753 – 17 de junio de 1754 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1569- 

Sig.: 4565 (Col. C II -10 h) 

Remitente: Doña Juana Vivas Sedano. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Doña Juana envía a los Oficiales Reales la información que hizo levantar en 

Caloto ante el Teniente de Gobernador Don José Sánchez, para demostrar que su marido 

difunto, Don Melchor Sánchez de Sala no obtuvo el Oficio de Sargento Mayor como 

equivocadamente se ha declarado, sino su padre y suegro de ella Don Pedro Sánchez de Sala y 

que por tanto no está obligada al pago de la media annata que se le ha deducido, embargándole 

al efecto sus bienes y pide se le desembarguen. Así lo decretan los Oficiales Reales, 

comisionando a Don José Fermín Beltrán de Cayzedo, Alcalde Ordinario en 1755, para que 

revise los autos y comprobado lo que alega Doña Juana, desembargue los bienes y notifique a 

los herederos de Don Pedro que a prorrata paguen los 82 patacones de la media annata que él 

quedó debiendo al morir. 

Lugar de Procedencia: Caloto – Popayán 

Fecha: 20 de julio de 1753 – 19 de marzo de 1755 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1570- 

Sig.: 4755 (Col. C II -12 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don Pedro Rengifo Marmolejo, Alcalde Ordinario de Cali.  

Contenido: Razón de los individuos a quienes ha conferido el Sr. Gobernador Don Antonio de 

Alcalá Galiano, en Cali los empleos militares que se expresan para el pago de sus medias 

annatas, la cual remiten los Oficiales Reales al Alcalde Ordinario de Cali Don Pedro Rengifo 

Marmolejo, para su cobro y diligencias actuadas por éste. 

Lugar de Procedencia: Popayán – Cali. 

Fecha.: 11 de enero – 7 de febrero de 1759 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1571- 

Sig.: 4862 (Col. C II -12 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: 



Contenido: Razón de lo que debían pagar por medias annatas los Tenientes de las Provincias 

sujetas a Popayán y los empleados militares de esta gobernación. Tenientes de Provincias: 

Popayán, Buga, Almaguer, Raposo, Pasto, Caloto, los Pastos, Barbacoas, Izcuandé, Cali; 

empleados militares: Maestre de Campo, Sargento Mayor, Capitán, Teniente de Capitán, 

Alférez. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de agosto de 1761 – 4 de marzo de 1762. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia. Legajada. 

 

-1572- 

Sig.: 5125 (Col. C II -16 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán, el Gobernador y Comandante General. 

Destinatario: Tomás Rosero, Juez de desagravios del Valle del Patía. Oficiales Reales. 

Contenido: “Auto para que se cobren en Patía dos medias annatas militares de Capitán y 

Teniente, conferidos sus empleos en Gaspar Rodríguez y Andrés Davis” y “Lista de los 

sujetos que se han nombrado en empleos militares de esta ciudad (de Popayán) que como 

vacos se han proveído y presentado en esta Real Contaduría por el Sr. Gobernador y 

Comandante General de esta ciudad y sus provincias Don Pedro de la Moneda, para su 

recaudación” 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de julio y 16 de junio de 1762. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1573- 

Sig.: 4912 (Col. C II -12 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: “Liquidación de las medias annatas cobradas y descubiertas, que se refieren en la 

lista sacada, que dio, en virtud de reconvención de los Oficiales Reales, el Gobernador Don 

Antonio de Alcalá Galiano, de los empleos militares que confirió en el tiempo de la visita de 

este gobierno” y diligencias que se siguieron para el cobro de dichas medias annatas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1759 – 1763. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1574- 

 

Sig.: 4906 (Col. C II -12 h) 

Remitente: Don Tomás Romero, Juez de desagravios del Valle del Patía. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Diligencias hechas por Romero para el “cobro de medias annatas milicianas de 

Patía, cuyos títulos se confirieron por el Sr. Gobernador Don Antonio de Alcalá Galiano” y 

carta en que aquel da cuenta de su comisión y remite lo recaudado. 

Lugar de Procedencia: San Miguel de Patía. 



Fecha: 6 de agosto de 1762 – 22 de abril de 1763 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1575- 

Sig.: 5390 (Col. C II -22 h) 

Remitente: Don Santiago Martínez Recamán, Escribano de Cámara del Tribunal de Cuentas 

de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Martínez Recamán remite a los Oficiales Reales copia de las disposiciones sobre el 

método que debe seguirse para “exigir el real derecho de media annata a los empleados” y 

diligencias pertinentes de dichos Oficiales Reales. 

Lugar de Procedencia: Santafé  

Fecha.: 2 de octubre de 1772 – 17 de enero de 1774 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica del escribano Don Joaquín Sánchez de la Flor. 

 

-1576- 

Sig.: 6066 (Col. C III -7 h) 

Remitente: Don Ignacio de Monúfar y Larrea y su hermano Don Pedro Montúfar y Erazo, 

Teniente Oficial Real de Barbacoas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. Don Pedro Groot y Don Lucas Alonso Carriazo. 

Contenido: Reclamo que Don Ignacio de Montúfar eleva a los Oficiales Reales de Popayán 

por poder de su hermano legítimo Don Pedro, sobre la media annata que de éste habían 

cobrado aquellos en razón del oficio de Teniente y Oficial Real de Barbacoas que 

desempeñaba. Al efecto presentaron petición en que se queja de habérsele liquidado con 

exceso tal derecho, un testimonio del poder dado al Teniente Coronel Don Juan Pío Montúfar, 

Marques de Selva Alegre, y a él el 3 de Julio de 1787 en Barbacoas y del nombramiento para 

tal Tenencia, que desde Turbaco le hizo a Don Pedro el Arzobispo Virrey Don Antonio 

Caballero y Góngora el 8 de abril de 1785; junto con la constancia de haber asegurado él, su 

manejo y haber enterado el valor de la media annata a los Administradores de la Real 

Hacienda Don Gaspar García de Rodayega y Don Tomás Antonio de Quijano y Lemos. El 

Tribunal de Real Hacienda que integraban los Oficiales Reales Groot y Carriazo, mandan traer 

a la vista las liquidaciones de las medias annatas hechas por sus antecesores a los Tenientes de 

Barbacoas Don Francisco Gómez de la Torre y Don José Ignacio de Hemas, anteriores a 

Montúfar, y por esas liquidaciones aprobadas ya y efectuadas según la Real Orden de 3 de 

octubre de 1770, que regía en la materia y según la cual a los interinos debía cobrárseles la 

mitad que a los propietarios, liquidan la del Teniente Montúfar y se lo hacen saber a su 

apoderado, resultando que debía pagar por media annata, la mitad del 6% de lo que había 

recaudado (que era su salario) y de los derechos que le tocaban por tributos cobrados como 

Corregidor de naturales, por las manifestaciones de oros expedidas (que antes no se le habían 

tenido en cuenta) más la tercera parte de emolumentos y el 18%, para la conducción a España, 

del valor de la media annata liquidada, lo que montó 435 patacones 5 Reales y 25 y medio 

maravedíes, siendo el sueldo anual deducido, 553, 7; suma que consignó Don Ignacio con las 

costas de estos autos, de los cuales se le dio testimonio para hacer valer, su derecho por lo 

pagado anteriormente, de que no apareció constancia. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha.: 3 de julio de 1787 – 15 de septiembre – 2 de octubre de 1789. 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. Los documentos traídos a la vista tienen fecha 2 de 

Octubre de 1772 – 16 de julio de 1774. 

 

 

ARCHIVO CENTRAL DEL CAUCA. 

Catálogo General. 

CIVIL. 

Hacienda: g) Minas. 

 

-1577- 

Sig.: 247 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Juan de Triana. 

Contenido: Carta de pago en que Triana certifica que es verdad que se concertó con Martín 

Pérez, en nombre de Pedro González, como minero de la Guazábara para sacar oro y que 

desde el 10 de junio hasta el 23 de julio había sacado con la cuadrilla 199 pesos de oro en 

polvo; de los que pertenecieron a él 33 pesos y 1 tomín, y del resto (165 pesos 7 tomines) dio a 

Martín Pérez 90 pesos, “para el ombre de la dottrina y más gastos”; 8 pesos, para “ carne para 

la gente de la mina” y que entregó al Contador 67 pesos 7 tomines. Firma a ruego. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de agosto de 1612 (¿) 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado por la humedad. Letra procesal, casi 

indescifrable. Copia Digitalizada 

 

-1578- 

Sig.: 928 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Antonio Pérez.  

Destinatario: Jueces Oficiales Reales 

Contenido: Cuenta de Pérez, como administrador del real de minas de Chisquío, “a cuyo cargo 

estaba la cobranza de los tributos de los anaconas”, relativa, primero al oro que se sacó desde 

el 29 de enero de 1612 hasta el 6 de enero de 1613, que fueron 898 pesos 1 tomín, de que se 

gastaron 369, pesos; segundo al maíz que sembró y cosechó “en la estancia de su Majestad, en 

la ciudad de Popayán”, el mismo año, y tercero, a los tributos que cobró a los indios anaconas, 

con los comprobantes y relaciones del caso. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 23 de enero de 1613.  

Folios: 28 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1579- 

Sig.: 929 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Antonio Pérez, Administrador de Chisquío. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales 



Contenido: Cuenta del oro que se sacó en el Real de minas de Chisquío, en 1614, que sumó 

960 pesos 2 tomines de oro, del cual se gastaron 557 pesos; de los tributos de los indios 

anaconas, a cargo del Administrador de Chisquío, y del maíz que éste sembró y cogió en 

Chisquío “para el sustento de la gente de mina”, con los comprobantes y relaciones 

correspondientes. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 28 de Noviembre de 1614. 

Folios: 31 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-1580- 

Sig.: 255 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Oficiales Reales de la Provincia. 

Destinatario: 

Contenido: Borrador de la certificación que la Real Caja dio en 24 de junio de 1631, sobre los 

administradores de Chisquío. Según ésta desde el 8 de agosto de 1627 hasta 9 de abril de 

1628, fue administrador Manuel de Valdés y le sucedió Lucas Domínguez Rubio, quien lo era 

en la fecha de la certificación etc. 

Lugar de Procedencia: no tiene (Cali?) 

Fecha: 24 de junio de 1631. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Sin firma. Tiene una anotación que dice: “borrador de la 

certificación que dimos… sobre los administradores de Chisquío”. 

 

-1581- 

Sig.: 313 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Diego Gómez Morcillo, escribano. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Traslado de las cuentas “del oro que sacan los indios de la mina de la corona real 

de Chisquío desde tres de febrero de 1641, hasta 3 de febrero de 1644”. Consta que en 153 

semanas dieron de jornal 1.507 pesos de oro en polvo, y que fue administrador Antonio 

Mondragón. El traslado fue dado a pedimento de los Oficiales Reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de agosto de 1648. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Copia legalizada por el escribano Gómez Morcillo. Letra 

procesal. Copia Digitalizada 

 

-1582- 

Sig.: 1973 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Don Juan de Huegonaga. 

Destinatario: Lorenzo de Obando.  

Contenido: “Auto sobre la presentación y manifestación que hizo Lorenzo de Obando, 

administrador de Pedro de Santacruz Salazar, del libro de las sacas de oro de su mina, que 

montaron 198 pesos 2 tomines”. A la cabeza del auto se lee: “este auto lo proveyó don Juan de 

Huegonaga en el real de Timbiquí, digo, en la ciudad de Telembí de las Barbacoas”. 



Lugar de Procedencia: Telembí de las Barbacoas. 

Fecha: 20 de marzo de 1665. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-1583- 

Sig.: 875 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Capitán Pedro Ruiz de Heguino, Teniente de Gobernador 

Destinatario: Encomenderos y Mineros de Timbiquí. 

Contenido: Auto y notificaciones “para que fuesen los mineros de Timbiquí a Telembí”, donde 

estaba el Tesorero Oficial Real don Bernardino de Ubillús, en la cobranza de los derechos 

reales. El auto lo proveyó Ruiz de Higuino, en virtud de la carta del Tesorero, en “la mina y 

sitio nombrado San Luís Gonzaga, jurisdicción del pueblo real de minas de San Francisco de 

Borja. Timbiquí” y nombra a los encomenderos y administradores que cita. 

Lugar de Procedencia: Timbiquí.  

Fecha: 18 de marzo de 1666.  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1584- 

Sig.: 1379 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Don Roque García, juez, comisario.  

Destinatario: Don Miguel de Aguiño. 

Contenido: Remate de la mina denominada “San Francisco” (de Timbiquí) que pertenecía a 

don Francisco de los Cobos y que fue adjudicada a Aguiño como a único postor, en 60 

patacones Cobos había muerto debiéndole a la Real Hacienda  

Lugar de Procedencia: Real de Minas de Timbiquí. 

Fecha: 19 de Febrero de 1668. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1585- 

Sig.: 939 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Don Bernardino Pérez de Ubillús, Tesorero Oficial Real.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Auto del Tesorero Ubillús por el cual manda “al presente escribano “ copie “la 

ordenanza 35 de las de la tasa de la última visita general que hizo el Licenciado don Diego de 

Inclán Valdes”, “sobre que los dueños de minas y cuadrillas de las provincias de Barbacoas 

tengan dos libros de las sacas de ellas”, y la copia ordenada para que en la Real Caja de 

Popayán “haya razón auténtica” de tal ordenanza. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 29 de agosto de 1675. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

 



-1586- 

Sig.: 2112 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales 

Destinatario: Manuel Fernández Sandi y Pedro Sánchez de Alava. 

Contenido: Muerto Claudio de Torres, mayordomo del pueblo de Chisquío, nombraron 

interinamente los Jueces Oficiales Reales a Fernández Sandi para que recogiera los jornales de 

los dos meses de mayo y junio de 1676, y cuando se firmaba el auto correspondiente se 

presentó Sánchez de Alava y fue nombrado él en propiedad. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 3 de julio de 1676.  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-1587- 

Sig.: 854 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Antonio Alvarez de Palacios. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cuenta del oro recogido en Chisquío y entregado por jornales. Los años 1681 – 86. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Septiembre de 1687. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1588- 

Sig.: 941 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Don José de Sobrecasas y Palomares, Contador Oficial Real  

Destinatario: Don Francisco de Soto Pérez Villarén, Alguacil Mayor de la Real Caja de 

Barbacoas y los mineros. 

Contenido: Auto para que los mineros de la Provincia manifiesten los libros de sus minas 

antes de la pascua de resurrección, que fijó de término. El Alguacil Mayor lo mandó pregonar 

en las cuatro esquinas de la plaza pública de Barbacoas. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 1º de abril de 1688. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1589- 

 

Sig.: 1086 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Don Martín Prieto de Tobar.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Petición de Prieto de Tobar, en que desiste de la administración de los indios de 

Chisquío, que en 1688 y 89 había administrado i pagando con puntualidad lo acordado. Se le 

acepta la renuncia y se ordena dársele el certificado de paz y salvo que pide. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de enero de 1690. 



Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1590- 

Sig.: 943 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Don José de Sobrecasas y Palomares, Contador. 

Juez Oficial Real de Popayán, y don Jacinto de Arboleda Salazar, Tesorero. 

Destinatario: Mineros de Popayán. 

Contenido: “Auto para que los mineros deste distrito manifiesten los libros de minas para 

remitirlos al real Tribunal y Audiencia de Cuentas de la ciudad de Santafé, en virtud de orden 

que para ello vino…” y manifestaciones y padrón de mineros o dueños de minas. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 25 de Septiembre de 1691. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1591- 

Sig.: 940 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Dr. García Hurtado Lasso de la Vega, Contador Oficial Real 

Destinatario: Don Francisco de Soto Pérez Villarén y mineros de Barbacoas. 

Contenido: Dos autos del Contador para que los mineros de la Provincia de Barbacoas exhiban 

los libros de sacas de oro etc. En el término de 15 días, so pena de 70 patacones 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 14 de mayo y 6 de junio de 1692 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1592- 

Sig.: 942 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Oficiales Reales don Juan de Larrainzar, Contador; don José de la Cuesta, 

Tesorero. 

Destinatario: 

Contenido: “Libro donde se asientan las manifestaciones que se hacen en esta real caja de los 

libros de minas de esta ciudad y su distrito como esta mandado por auto del Sr. Contador 

Mayor don Sebastián de Pastrana y Cabrera…” Contiene además el padrón de los dueños de 

minas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de marzo de 1662 – 27 de Diciembre de 1693. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 

 

-1593-. 

Sig.: 2656 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Félix de Paz Maldonado.  

Destinatario: Oficiales Reales 



Contenido: Memorial de Paz Maldonado, quien pide a los Oficiales Reales en nombre de 

Matías de Goicoechea y Vergara, su suegro, se le den rubricados libros para las sacas de oro 

que corran desde principios del año de 1725, por haberse perdido en el camino, al 

devolvérselos, los que envió desde el Chocó, donde tiene sus minas, al Licenciado don 

Antonio de la Pedrosa y Guerrero, Visitador General. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de Septiembre de 1705. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

ARCHIVO CENTRAL DEL CAUCA. 

Catálogo General 

Hacienda: h) Naipes. 

 

-1594- 

Sig.: 1297 (Col. C I -18 h) 

Remitente: El Rey. 

Destinatario: Juan Fernández de Herrera. 

Contenido: Asiento y concierto de la administración de los naipes que hizo el rey en 1586 con 

el, Ilustre Sr. Juan Fernández de Herrera, vecino de Madrid, criado de Su Majestad y Regidor 

de la ciudad de los Reyes, para la Nueva España; “excepto las Islas Filipinas y Provincias del 

Río de la Plata”. Se concierta que podría Fernández de Herrera librar en Sevilla 25.000 

barajas; que duraría el concierto y asiento 10 años, desde el día en que se cumpliera el 6º mes 

de la llegada a Panamá de la flota que trajera los naipes y que no podría venderse a más de 4 

reales 8, 10 y 12, cada baraja, en las costas, Nueva Granada y Popayán, el Perú hasta el Cuzco 

y las demás partes respectivamente etc. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 31 de julio de 1596. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Copia. Incompleto. Letra procesal. 

 

-1595- 

Sig.: 1595 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Oficiales Reales 

Destinatario: Nicolás de la Rosa. 

Contenido: “Cuenta con Nicolás de la Rosa de lo que paga para los 243 pesos 7 tomines 4 grs. 

Que resta debiendo al rey Ntro. Sr. De los tercios cumplidos del estanco de naipes de esta 

Gobernación”. Abona 114 pesos  

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 3 de agosto de 1627.  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Apolillado. 

 

-1596- 

Sig.: 3005 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Cabildo Justicia y Regimiento de Caloto. 



Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido.: Certificación que dan los Señores del Cabildo, Justicia y Regimiento de Caloto, 

(Juan Manuel Fernández de Borja, Alférez Real y Alcalde Ordinario, Pedro Sánchez de Sala y 

Moriones, su compañero y Agustín de Montoya, procurador) de haber recibido del Sr. 

Teniente y Justicia Mayor de la ciudad don Francisco Cayetano Nieto Polo del Águila, un 

pliego con 100 barajas del Rey etc. 

Lugar de Procedencia: Caloto. 

Fecha: 2 de septiembre de 1721. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1597- 

Sig.: 3007 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Don Francisco López de la Parra, Alférez Real 

Alcalde Ordinario  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Despacho de López de la Parra, en que hace saber a los Oficiales Reales de 

Popayán que cumplió sus ordenes remitiendo a Anserma y Toro y entregando al Cabildo de 

Cartago, el despacho de ellos en que insertaban los autos de don Antonio de la Pedrosa y 

Guerrero, Virrey que fue del Nuevo Reino, del Maestre de Campo don Marcos Ambrosio de 

Rivera y Guzmán, Marqués de San Juan de Rivera, Gobernador y Capitán General de Popayán 

y de don Felipe Antonio López, Visitador General de las Reales Cajas, “sobre el estanco y 

expendio de barajas de las que se fabrican por cuenta de Su Majestad, de las cuales había 

recibido el Cabildo de Cartago (que se reunió el 17 de Septiembre para obedecer dichos autos) 

cuatrocientas, distribuyéndolas así: 200 para Cartago, 100 para Toro y 100 para Anserma. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 25 de Octubre de 1721. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1598- 

Sig.: 7381 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Francisco Antonio de Dorronsoro y Martín Guerra, de la Administración de Cali, 

Cristóbal de Vergara y Martín Rafael Clavijo, de la de Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Comprobantes de lo enterado por la renta de naipes. Una de las cartas remisorias 

de la administración de Cali, fechada a 13 de enero de 1800, dice: “… remito a enterar a esas 

reales cajas… la cantidad de 246 patacones y 3 cuartillos de real, por correspondientes al 

principal valor y costos de dos cajones de naipes superfinos que el administrador principal de 

Cartagena ha dirigido con la correspondiente factura y cuenta para abasto de este 

Departamento a mi cargo” En el primer envío hace constar que 357 pesos 2 reales 

corresponden a los últimos seis meses del año de 1790. En 1805 la Administración de Cali 

remitió como producto líquido de todo el año 101 pesos 3 Reales y ¾ y la de Popayán enteró 

en el de 1806, por el mismo producto, 366 pesos 

Lugar de Procedencia: Cali – Popayán. 

Fecha: 4 de agosto de 1792 – 1º de agosto de 1810. 



Folios: 23 

Observaciones: Manuscrito. Copias legalizadas y originales de Dorronsoro y Clavijo. 

 

 

ARCHIVO CENTRAL DEL CAUCA 

Catálogo General. 

CIVIL. 

Hacienda: i) Oficios vendibles 

 

-1599- 

Sig.: 253 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Cali. 

Contenido: Remate de los oficios de fundidor y ensayador de Cali, por haberse vencido el 

término del anterior. Se opone Antonio de Texeda y se presenta Alonso de Herrera exhibiendo 

cédulas reales en su favor. Se remata en Texeda, como único opositor, después de tres 

pregones públicos. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 12 de Febrero de 1571. 

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal en su mayor parte. Varias páginas 

borradas por la humedad. Copia Digitalizada 

 

-1600- 

Sig.: 217 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Francisco de Orellana, escribano.  

Destinatario: Gaspar de Ávila. 

Contenido: Traslado que, a petición de Ávila, da Orellana de las actas relativas al remate de 

los oficios de escribano público y de Cabildo de Nuestra Sra. De la Consolación de Toro, que 

se hizo en el mismo Ávila por 250 pesos, después de haberse pregonado en la plaza pública de 

dicha ciudad, al salir de la misa mayor, el 9 de julio de 1584. 

Lugar de Procedencia: Toro. 

Fecha: 11 de julio de 1584. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por Orellana, quien certifica que el remate se 

hizo “al pié de una real cédula y provisión de Su Majestad y un auto de los señores Jueces 

Oficiales de la Real Hacienda de la ciudad de Cartago. Copia Digitalizada 

 

-1601- 

 

Sig.: 150 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Juan Díaz Bueno Vellerino, escribano. 

Destinatario: 

Contenido: “Testimonio de cómo Gonzalo López ha pagado los 500 pesos del tercio del 

oficio” de escribano público y de Cabildo de Popayán, que correspondían al Rey por el remate 

y la confirmación que se le hace de tal oficio. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 27 de diciembre de 1602. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia del original procedente de Quito y fechado a 24 de 

Septiembre de 1602. Copia Digitalizada 

 

-1602- 

Sig.: 220 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Miguel Pérez de los Ríos, escribano. 

Destinatario: Oficiales Reales de Cartago. 

Contenido: Pérez de los Ríos, escribano de Anserma, certifica que en el título que se le dio 

para el ejercicio de su empleo consta que habiendo otras posturas como la de Juan Romo de 

Moreta, quien pagó más, fue preferida la de él por ser el otro mestizo, y que se le adjudicó el 

remate que se le hizo ante personas principales, el 9 de noviembre de 1616 etc. 

Lugar de Procedencia: Anserma. 

Fecha: 19 de julio de 1618. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. Copia Digitalizada 

 

-1603- 

Sig.: 1459 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Capitán don Alonso Hurtado del Águila, Teniente de Gobernador y los Oficiales 

Reales de Popayán. 

Destinatario: Francisco Pérez Lezcano. 

Contenido: Auto del Teniente de Gobernador que dio por orden del Gobernador don Lorenzo 

de Villaquirán, según carta suya que cita, para que se pregonara el oficio de Procurador del 

número de la ciudad de Popayán, que había vacado por muerte de Jerónimo Patiño; pregones y 

otras diligencias, y remate que se hizo en Pérez Lezcano por la Junta de Real Hacienda. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de noviembre de 1634 – 10 de noviembre de 1635. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. 

 

-1604- 

Sig.: 324 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Don Luís de Valenzuela Fajardo, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Destinatario: Capitán Felipe de Arce Camargo y Carlos de Arce y Aguirre. 

Contenido: Copia de la documentación relativa al remate del oficio de Fiel ejecutor de la 

ciudad de Buga que se hizo en Carlos de Arce y Aguirre, quien ofreció 250 patacones 

pagaderos en 2 años, en puja a la postura de 200 patacones del Capitán Arce Camargo. Autos 

del Gobernador a quien vino el asunto remitido por el Capitán Martín Holguín Pantoja, su 

Lugarteniente en Buga; decretos, acta de remate, certificaciones y título. 

Lugar de Procedencia: Buga – Popayán. 

Fecha: 16 de mayo de 1658. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Sebastián Guerrero. Copia 

Digitalizada 



 

-1605- 

Sig.: 325 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Don Luís de Valenzuela Fajardo, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Destinatario: Diego Vivas Sedano. 

Contenido: Copia de la documentación relativa al remate que se hizo en Vivas del oficio de 

regidor más antiguo de la ciudad de Buga, por haber hecho postura y concurrir en él las 

cualidades requeridas. Autos del Gobernador, acta del remate, certificaciones y título. Las 

posturas habían sido hechas ante el Lugarteniente de Gobernador en Buga, don Martín 

Holguín. 

Lugar de Procedencia: Buga – Popayán. 

Fecha: 25 de junio de 1658. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por Sebastián Guerrero. Copia Digitalizada 

 

-1606- 

Sig.: 2390 (Col. C I -19 h) 

Remitente: La Audiencia de Quito, Licenciados don Antonio Fernández de Heredia y don 

Diego Cristóbal Mejía, Dr. Don Luís José Merlo de la Fuente, Licenciado don Luís de Lozada 

Quiñones. 

Destinatario: Gobernador de Popayán, don Luís Antonio de Guzmán y Toledo. 

Contenido: “Copia de la real provisión en que se declaró por vaco el oficio de fiel ejecutor de 

la ciudad de Popayán, por no haberse ocurrido en tiempo a sacar el título de la persona en 

quien se renunció”, que fue Diego de Victoria Salazar, en cuyo favor lo había dejado el 

Capitán Diego de Victoria, su padre. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 15 de julio de 1662. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el Tesorero Oficial Real don Bernardino de 

Ubillús, el 5 de Septiembre de 1664. 

 

-1607- 

Sig.: 485 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Capitán don Juan Palomino Tello de Meneses, Alférez Real de Cali. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Solicitud de Palomino para que se tomen los testimonios de abono sobre él y sus 

fiadores con que garantiza el pago de 2.500 patacones, en que le fue rematado el Oficio de 

Alférez Real de Cali. Declaraciones correspondientes. Solicitud del mismo, en que pide el 

título y su copia que se le expide con la certificación del pago del primer contado de la media 

annata, y las peticiones, autos, real cédula y acta del remate pertinentes. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de julio de 1666. 

Folios: 30 

Observaciones: Manuscrito. Original. Muy manchado. Copia Digitalizada 

-1608- 

Sig.: 512 (Col. C I -8 h) 



Remitente: Oficiales Reales de Quito don Francisco de Salcedo y don Lucas de Layola 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Los Oficiales Reales de Quito hacen saber a los de Popayán que el 5 de julio de 

1669 se remató el oficio de Alférez Real de la ciudad de Buga, en don Marcos Rengifo de 

Lara, por 400 patacones pagaderos en dos años, y que presentó por fiador al Capitán Lorenzo 

Ruiz de Brizuela, vecino de la dicha ciudad de Buga. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 4 de abril de 1671. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-1609- 

Sig.: 510 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Don Cristóbal de Cayzedo y Salazar, Alférez Real y Regidor Perpetuo de Cali. 

Destinatario: Don Bernardo Alfonso de Saa, Alcalde Ordinario de Cali. 

Contenido: Traslado debidamente autorizado del título de Alférez Real y Regidor Perpetuo de 

Cali, dado en favor de don Cristóbal, por renuncia que en él hizo don Juan Palomino Tello de 

Meneses, quien había rematado el dicho oficio por 2.500 patacones cuando fue declarado 

vacante, porque el Capitán don Juan Ambrosio del Castillo, siendo tal Alférez, por renuncia a 

su favor de su padre don Diego, no había presentado los títulos y confirmación de renunciar, a 

su turno, en su cuñado don Francisco Ordóñez de Lara. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 8 de Junio – 15 de Octubre de 1672. 

Folios: 66 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Pedro Pretel y Zubiza, cuya 

firma la legaliza el Cabildo, Justicia y Regimiento de Cali. Copia Digitalizada 

-1610- 

Sig.: 511 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Capitán don Cristóbal de Cayzedo y Salazar. 

Destinatario: Don Iñigo Lucas de Velasco. 

Contenido: Certificación que pide don Cristóbal y que le da el alcalde don Iñigo Lucas de 

Velasco, relativo al testimonio fique reposa en la Contaduría, en sesenta y seis folios 

autorizado de Pedro Pretel y Subiza, escribano de Su Majestad de la ciudad de Cali, y 

comprobado del Cabildo, Justicia y Regimiento de la dicha ciudad, de los autos y título que se 

despachó del oficio de Alférez Real de Cali” en favor del expresado don Cristóbal. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de diciembre de 1672. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-1611- 

Sig.: 2334 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Don Jacinto de Arboleda Salazar. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales 

Contenido: Postura de don Jacinto al oficio de “Fiel ejecutor” de la ciudad de Popayán, que se 

estaba pregonando para arrendarlo. Ofrece “30 patacones en cada un año con la media annata 



que le correspondiere, pagados de contado el día del remate y en principio de cada año, con las 

calidades anejas y pertenecientes al dicho oficio”: voz y voto en los cabildos y vara alta de 

justicia etc. Se le acepta. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de diciembre de 1676. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Es una hoja de un expediente. 

 

-1612- 

Sig.: 694 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Don Diego Rengifo Salazar, don Juan de Guzmán y Céspedes. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales 

Contenido: Dos cartas: una de Rengifo Salazar, de Buga, sobre remate de oficios y 

especialmente el de Escribano al que hay quien quiera oponerse; y otra de Guzmán, de Cali, 

sobre los oficios vendibles que debían rematarse. 

Lugar de Procedencia: Buga – Cali. 

Fecha: 2 y 13 de diciembre de 1676. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-1613- 

Sig.: 693 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Capitán don Jacinto de Arboleda Salazar y otros. 

Contenido: Posturas, autos, pregones sobre los oficios vendibles y renunciables, que estaban 

vacantes en Popayán, y remates de los oficios de Fiel Ejecutor en el Capitán Jacinto de 

Arboleda Salazar, por 30 pesos de a 8 reales anuales; de Regidor en don Agustín Fernández de 

Belalcázar, por 15 patacones cada año, y de Contraste, en Félix de Larrainzar, por 8 patacones 

anuales, remates que se hicieron el 29 de Diciembre de 1676. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 – 29 de diciembre de 1676. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-1614- 

Sig.: 697 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Auto para que se despache comisión a la ciudad de Cali, a fin de atender a las 

dificultades que se han representado de esa ciudad por la real cédula relativa a los 

arrendamientos de oficios vacantes. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de diciembre de 1676. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 



 

-1615- 

Sig.: 696 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Don Diego Polo de Salazar.  

Destinatario: Don Bernardino Pérez de Ubillús, Tesorero Oficial Real de Popayán. 

Contenido: Carta de Polo de Salazar sobre las posturas a los cuatro arrendamientos de oficios 

vacantes de Caloto. 

Lugar de Procedencia: Caloto. 

Fecha: 11 de diciembre de 1676.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-1616- 

Sig.: 538 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Miguel Díaz Blanco de Potes. 

Destinatario: Capitán Diego Rengifo Salazar, Teniente de Gobernador de Buga. 

Contenido: Remate del oficio de Alguacil Mayor de la ciudad de Buga, por el cual ofreció don 

Miguel 12 patacones de a 8 reales castellanos, rematándolo al fin en 15 patacones para el año 

de 1677. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 15 de diciembre de 1676 – 16 de enero de 1677. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-1617- 

Sig.: 915 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Don Luís Antonio de Salazar Betancurt. 

Destinatario: Don Diego Rengifo Salazar, Lugarteniente de Gobernador de Buga. 

Contenido: A solicitud de Salazar Betancurt, el Lugarteniente de Buga hace pregonar el oficio 

de Fiel Ejecutor que el peticionario pone en quince patacones, mas habiendo pujado a 20 don 

Antonio de Lenis Gamboa, el Lugarteniente le adjudica el remate por un año y mientras 

provee la Audiencia de Quito, a la cual dice Salazar Betancurt que ha pedido el título de 

acuerdo con anterior licitación. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 31 de enero de 1677 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-1618- 

Sig.: 357 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales. 

Destinatario: Juan Mancio Díez Lucena. 

Contenido: Auto de los Oficiales Reales sobre remate de los oficios vacos en Cali, Buga, 

Caloto y Almaguer y comisión que se da al efecto, en esta última ciudad a Mancio, quien hace 

pregonar los oficios de Alférez Real, Fiel Ejecutor, Alcalde provincial de la Santa Hermandad. 

Postura del Capitán José Muñoz de Ayala. 



Lugar de Procedencia: Almaguer.  

Fecha: 6 de Octubre de 1678. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-1619- 

Sig.: 514 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Don Francisco de Alvarado, Contador Oficial Real de Quito. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Certificación del Contador de la Real Hacienda de Quito, referente al entero que 

hizo en esa Real Caja Andrés de Badillo, mercader, de 633 patacones 2 reales, cobrados a Juan 

Palomino Tello de Meneses, por cuenta del remate que obtuvo del oficio de Alférez Real y 

Regidor Perpetuo de Cali, por 250 patacones 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 9 de Octubre de 1678. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

 

-1620- 

Sig.: 334 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Capitán Francisco de” Moriones Montenegro, Alcalde Ordinario de Caloto. 

Contenido: Comisionado por los Oficiales Reales para sacar a remate los oficios vacantes del 

Cabildo, de acuerdo con un auto de la Real Contaduría, que mandaba se nombraran dichas 

comisiones en Cali, Buga, Caloto y Almaguer, el Capitán Moriones Montenegro hace dar los 

30 pregones para el remate de los oficios de regidores. Del Cabildo de Caloto; pero no se 

presenta postor, lo que hace constar. 

Lugar de Procedencia: Popayán –Caloto. 

Fecha: 7 de Octubre- 30 de noviembre de 1678. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-1621- 

Sig.: 1913 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Don Bernardino de Ubillús, Tesorero Oficial Real. 

Destinatario: 

Contenido: Auto del Tesorero, que despachaba solo por ausencia del Contador, para que se 

pregonasen los oficios vacos de los cabildos de las ciudades, a fin de recibir las posturas y 

efectuar los remates como más conviniera a la Real Hacienda Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de noviembre de 1679. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1622- 

Sig.: 1503 (Col. C I -18 h) 



Remitente: Don Francisco Hurtado del Águila. 

Destinatario: 

Contenido: Pregones mandados dar por Hurtado del Águila sobre los oficios vacantes de la 

ciudad de Popayán para su remate. Constan los 30 pregones dados del 8 de noviembre a 31 de 

diciembre de 1679 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de noviembre – 31 de diciembre de 1679. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1623 – 

Sig.: 592 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Juan Vidal. 

Destinatario: Oficiales Reales don Bernardino de Ubillús y don José de Sobrecasas. 

Contenido: Carta de Viral, vecino de Sucumbíos, sobre lo que se debía en dicho lugar de los 

oficios de alcaldes y Regidores del año de 1684, y escritura de obligación del mismo, como 

principal, y de don Tomás de Villafañe, como su fiador, por 44 patacones que debía Vidal al 

Rey por dichos oficios. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 21 de agosto de 1684. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-1624- 

Sig.: 934 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Oficiales Reales don Bernardino de Ubillús, Tesorero y don Diego de Morales, 

Contador. 

Destinatario: Ciudades de la Gobernación de Popayán. 

Contenido: Auto de los Oficiales Reales por el que mandan se libren despachos a todas las 

ciudades del distrito de la Real Caja de Popayán , a fin de que se hagan los nombramientos de 

oficios vacos de regimientos para el año de 1685. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de noviembre de 1684. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1625- 

Sig.: 515 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Don Juan Sánchez de Ayala. 

Destinatario: Don Bernardino Pérez de Ubillús, Tesorero Oficial Real de Popayán. 

Contenido: Carta en que Sánchez de Ayala, vecino encomendero de Sucumbíos, devuelve la 

comisión que el Tesorero Pérez de Ubillús le había dado, para que hiciera en el real de minas 

de Sucmbíos los nombramientos de oficios para 1685, los cuales no los pudo hacer por falta de 

gente, pues solo hay, dice, “dos hombres yesos muy viejos y están comiendo de limosna”. 

Pide se envíe gente a poblar esa región. 

Lugar de Procedencia: Sucumbíos.  



Fecha: 30 de enero de 1685. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Roto. Copia Digitalizada 

 

-1626- 

Sig.: 1014 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Oficiales Reales Bernardino Pérez de Ubillús y José de Sobrecasas y Palomares. 

Contenido: Auto sobre que se despache comisión a personas competentes y nobles para que 

hagan los nombramientos en los oficios de regidores, “vacos” de Almaguer, Mocoa y 

Sucumbíos, para el año de 1687, les señalen las medias annatas y lo que debieran pagar y den 

cuenta etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de noviembre de 1686. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1627- 

Sig.: 1007 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán don Bernardino de Ubillús y don José de Sobrecasas. 

Destinatario: Capitán don Juan Vidal Melgarejo. 

Contenido: Despacho de los Oficiales Reales, quienes en vista de que deben nombrarse 

regidores en los oficios vacos de Mocoa y Sucumbíos para el aumento de la real hacienda, a 

falta de propietarios en ellos, dan comisión a Vidal Melgarejo, vecino de esta última ciudad, 

“persona noble y principal y celosa del real servicio de su Majestad”, para que “haga los 

nombramientos de los dichos regimientos vacos para las dichas dos ciudades” en las persones 

que “por bien tuviere, que los puedan usar y ejercer todo el año de 1687 y entrar a votar el día 

de año nuevo y a elegir alcaldes ordinarios y de la hermandad, para que administren justicia” 

etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de noviembre de 1686. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1628- 

Sig.: 2341 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Capitán Matías Daza Ladrón de Guevara, Teniente de Gobernador de Almaguer. 

Contenido: “Comisión para que en la ciudad de Almaguer, se nombren los oficios de regidores 

para el año entero de 1687”. Auto del Teniente en que manda, en virtud de la comisión, 

pregonar los oficios y constancia de haberse pregonado en Almaguer, a 30 y 31 de Diciembre 

de 1686. 

Lugar de Procedencia: Popayán – Almaguer. 

Fecha: 28 de noviembre – 31 de diciembre de 1686. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-1629- 

Sig.: 2350 (Col. C I -19 h) 

Remitente: El Gobernador don Jerónimo de Berrío. 

Destinatario: Cabildo, Justicia y Regimiento de la ciudad de Pasto y contadores de la Real 

Hacienda de Popayán. 

Contenido: Auto del Gobernador Berrío, “quien cesó en sus funciones de tal Gobernador en 

tres de abril de 1689”, por el cual ordenó que los oficios de regidores de Pasto “no pagasen 

más que a 20 patacones 5 reales, pagando antes 30 patacones” y razón de los que se 

nombraron en esa ciudad para el año de 1689, los que han pagado y los que deben. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 31 de Octubre de 1685 y Noviembre de 1689. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito el auto original; lo demás en copia. 

 

-1630- 

Sig.: 635 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Gobernador don Rodrigo Roque de Mañozca. 

Destinatario: Don Manuel de Valencia. 

Contenido: Traslado de la Real Cédula y autos sobre el remate del oficio de Fundidor de la 

Real Caja de Popayán, hecho en don Manuel de Valencia, único postor, por 500 patacones y 

en el que intervienen con el Gobernador, los Oficiales Reales don Bernardino de Ubillús y don 

José de Sobrecasas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de mayo – 21 de junio de 1690. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia. Manchado y borroso. Copia Digitalizada 

 

-1631- 

Sig.: 620 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Real Audiencia de Quito. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán; don Jacinto de Arboleda Salazar. 

Contenido: Provisión real de la Audiencia de Quito sobre el reintegro que pidió don Juan 

Esteban de Sarria Velasco, de lo que su padre don Pedro había enterado en las Reales Cajas de 

Popayán por el título que le dio el Gobernador don Juan de Salazar, del oficio de Alférez Real 

de Buga que se le había rematado. Había consignado don Pedro de Sarria Velasco, como valor 

del oficio y por media annata, 205 patacones; mas como a solicitud del fiscal, se declaró nulo 

dicho remate y no pudo haber confirmación, se licitó nuevamente aquel oficio y fue rematado 

en don Marcos Rengifo de Lara, por lo cual pidió don Juan Esteban, por muerte de don Pedro, 

el reintegro de aquella cantidad y solo consiguió que se le mandaran devolver los 133 

patacones 2 ½ reales que ya se habían entregado, “mediante escritura de don Jacinto Serrano 

de Cárdenas, fechada a 19 de mayo de 1690 y que así se canceló. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de julio – 2 de diciembre de 1692. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 



-1632- 

Sig.: 2446 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Don Cristóbal Manuel de Salazar Santacruz, Lugarteniente de Gobernador de 

Buga. 

Destinatario: Capitán don García Hurtado, Contador. 

Contenido: Certificaciones que a petición del contador da el Lugarteniente de Gobernador de 

Buga, sobre los oficios que en 1698 y en 1699 se beneficiaron en arrendamiento para el 

servicio de dichos años, oficios que se expresan como consta en el libro capitular 

correspondiente. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 22 de junio de 1700. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-1633- 

Sig.: 2438 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Don Diego Casimiro de Bolaños y sus fiadores, el Maestre de Campo don Gaspar 

Carlos Díez de Fuenmayor y don Alejandro de la Cruz Enríquez de Guzmán. 

Destinatario: Real Caja. 

Contenido: Escritura de obligación otorgada por Bolaños, como principal, y por Díaz de 

Fuenmayor y Enríquez de Guzmán, como sus fiadores, a favor de la real caja, para asegurar el 

oficio de Regidor y Alguacil Mayor de la ciudad de Pasto para que había sido designado 

Bolaños por el Marqués de Nevares, Gobernador y Capitán General de Popayán. A falta de 

escribano se otorgó. Ante el alcalde ordinario de Pasto don Rodrigo Ortega de Sotomayor. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 27 de agosto de 1700. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por don 

Tiburcio Lasso de los Arcos, Alcalde Ordinario de Pasto el 7 de enero de 1701. 

 

-1634- 

Sig.: 2662 (Col. C I -22 h) 

Remitente : Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Antonio de Sandoval. 

Contenido: Comisión que dan los Oficiales Reales a Sandoval, vecino de la ciudad de Caloto, 

por ausencia de don José de Arboleda, para que admita las posturas de oficios públicos 

cadañeros de regidores para la elección de alcaldes ordinarios y de la hermandad y demás 

oficios de república de la dicha ciudad de Caloto”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. Caloto 

Fecha: 27 de diciembre de 1705. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1635- 

Sig.: 2692 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán, González de Gamarra y Borja. 



Destinatario: Roque de Figueroa, Alcalde Ordinario de Caloto. 

Contenido: Despacho de los Oficiales Reales para que Figueroa cumpla y ejecute el auto que 

le insertan contra Fausto de Orozco y don Agustín Gaitán, a quienes “condenaron en el monto 

de los cuatro oficios de regidores que tenía nombrados Bernardino de Sandoval” por comisión 

de los Oficiales Reales,”con mas cien pesos de multa por los “atropellamientos” cometidos por 

ellos el año de 1706, como alcaldes ordinarios. 

Lugar de Procedencia: Popayán – Caloto 

Fecha: 24 de enero de 1707. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-1636- 

Sig.: 2807 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Don Francisco y don García Hurtado del Águila, don Manuel y don Juan 

Fernández de Belalcázar, don Diego Maldonado de la Zerda. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Posturas que hacen los Hurtados del Águila (y don García también por su hijo don 

García Hurtado de Olarte) con los Fernández de Belalcázar, y Maldonado de la Zerda por su 

hermano don Jacinto, a los 5 oficios de regidores que estaban vacos para completar los doce 

que debía tener el Cabildo y que no tenía por la pobreza de los vecinos de Popayán, 

ocasionada por la invasión de Cartagena y en los últimos 20 años por el polvillo que azotaba 

las plantaciones de trigo y la falta de transacciones con el ganado por la penuria del reino. 

Dichas posturas no fueron aceptadas por motivos legales” que constan en la acta de la Junta de 

real hacienda, cuya copia manda dar el Teniente General de Gobernador don Jacinto de 

Mosquera. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de enero a 31 de enero de 1714. 

Folios: 171 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1637- 

Sig.: 2821 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Diego Martín de Morales, Juan de Zaracóndegui y Pedro González de Vega. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Peticiones: una sobre el oficio de escribano público de Buga, que había sido dado a 

Baltasar de Salcedo, siendo alcalde ordinario don Francisco Rengifo de Lara, y por el cual 

ofreció más el peticionario Morales, oponiéndose Salcedo; otra de Zaracondegui para que se le 

den las certificaciones de la real casa de moneda de Santafé donde consta su cumplimiento, y 

la tercera de González de Vega en que solicita se le dé posesión del oficio de Alguacil Mayor 

de Buga por habérsele adjudicado en remate. 

Lugar de Procedencia: Buga – Popayán. 

Fecha: 25 de agosto de 1714 -23 de Septiembre y 14 de Febrero de 1715. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1638- 



Sig.: 2943 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Oficiales Reales don Juan de Messa, Tesorero y don Felipe de Uzuriaga, Contador. 

Contenido: Auto, sobre pregones de los oficios de escribano mayor de Gobernación, y del 

público y de Cabildo de esta ciudad. Pregones que se dieron y nuevo auto de los Oficiales 

Reales en que por no haber habido postor se deja el asunto al Excmo. Sr. Don Antonio de la 

Pedrosa, próximo a venir, para que en vista de las diligencias hechas provea lo conveniente 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de enero -5 de marzo de 1720. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1639- 

Sig.: 2982 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Oficiales Reales don Juan de Messa, Tesorero y don Felipe de Uzuriaga, Contador. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Varios autos de los jueces Oficiales Reales de Popayán sobre vacantes de oficios, 

medias annatas etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Abril, Octubre y diciembre de 1720. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-1640- 

Sig.: 3024 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Don Felipe Antonio López, Contador y Ordenador y Visitador General de las 

Reales Cajas. 

Destinatario: Teniente de Gobernador y Alcalde Ordinario más antiguo de Caloto. 

Contenido: Autos relativos al remate que se hizo de los tres oficios de regimiento en la ciudad 

de Caloto por orden del Visitador General y de acuerdo con una carta orden del Virrey. En 

Caloto el Alférez Real y Alcalde Ordinario don Juan Manuel Fernández de Borda hizo los 

pregones de ley para convocar a los beneméritos a oponerse a dichos oficios y remitió los 

autos a los Oficiales Reales de Popayán para pregonar las posturas y hacer el remate. Estos, 

que lo eran don Juan de Messa y don Felipe de Uzuriaga, perfeccionaron el expediente y como 

se le diera a Francisco de Sandoval el oficio de Alguacil Mayor, el Alférez Real y don 

Francisco Cayetano Nieto Polo del Águila suspendieron la recepción de él por ser inquieto e 

indigno de tal oficio, según el testimonio de autos con que dieron cuenta de lo hecho a los 

Oficiales Reales 

Lugar de Procedencia: Popayán – Caloto. 

Fecha: 23 de Septiembre de 1721 – 2 de enero de 1722. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1641- 

Sig.: 3009 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Martín Díaz de Lucena. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 



Contenido: Carta de Díaz de Lucena con la cual devuelve debidamente diligenciado el 

despacho de don Felipe Antonio López, Visitador General, sobre pregones y remate de los 

oficios vacantes que había en Almaguer, como en otras ciudades y en la que dice que no se 

pudo sacar fruto de esos oficios. Postura que ante los Oficiales Reales hace Juan Galíndez de 

Cisneros al oficio de Alcalde Provincial de dicha ciudad y remate que se le adjudicó por tres 

años, a 8 patacones anuales. 

Lugar de Procedencia: Almaguer – Popayán. 

Fecha: 23 de Septiembre – 25 de diciembre de 1721 – 7 de enero de 1722. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1642- 

Sig.: 3086 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Don Agustín de Montoya, Procurador General de Caloto. 

Destinatario: Don Francisco Cayetano Nieto Polo del Águila, Teniente de Gobernador de 

Caloto. 

Contenido: Oposición del Procurador a que se le de el oficio de Alguacil Mayor a don Manuel 

de Rivera, por ser persona díscola y haber sonsacado una china de casa de doña María 

Ordóñez, señora principal y viuda. El Teniente admite la postura de Rivera a dicho oficio para 

ese año, por no haber tiempo de hacer elecciones y deja en lo demás el asunto a los Oficiales 

Reales, a quienes manda se remita el asunto. 

Lugar de Procedencia: Caloto. 

Fecha: 19 de enero de 1723. 

Folios : 2 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-1643- 

Sig.: 3148 (Col. C II -2 h ) 

Remitente: Don Miguel de Torres Pizarro. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Torres Pizarro hace postura a los oficios de Escribano Público de Cabildo y 

Gobernación, en propiedad. Los Oficiales Reales mandan pregonar esos oficios con la postura 

hecha y al fin se rematan en el mismo Torres Pizarro “en cantidad de trescientos pesos, a pagar 

en tres años por tercias partes”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 – 21 de Febrero de 1726. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-1644- 

Sig.: 3271 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Diligencias sobre el oficio de alguacil mayor y regidor perpetuo que se remató en 

don Francisco de Montoya Cortés y que se ordenó sacar a remate por no haber presentado 



confirmación del rey en el término legal ,de los 5 años; y autos “sobre que se pregonen los 

oficios vacos desta ciudad así en propiedad como en arrendamiento”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de enero de 1720 – 8 de mayo de 1727. 

Folios: 47 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-1645- 

Sig.: 3294 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Don Gregorio de Bonilla Delgado. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Postura de Bonilla a un oficio de “Regidor más antiguo de la ciudad de Popayán, 

en cuyo cabildo solo dos estaban ocupados: el de Alférez Real por don Jacinto de Mosquera y 

el de Alguacil Mayor por don Francisco de Montoya y Cortés. Ofrece 150 patacones. Se 

pregona y no habiendo otro postor, se le adjudica el remate. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 8 de marzo – 30 de abril de 1727 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-1646- 

Sig.: 3291 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Real Audiencia de San Francisco de Quito. 

Destinatario: Gobernador de Popayán don Fernando Pérez Guerrero y Peñalosa. 

Contenido: Copia de la provisión en la que se decreta “sáquese a venta y pregón todos los 

oficios que se hallaren vacos en la Gobernación de Popayán y el Gobernador informe si en la 

elección que ha hecho de sujetos para ejercerlos resulta alguna utilidad ala real hacienda”. 

Pregones que hacen dar los Oficiales Reales, por orden del Gobernador, a los oficios que 

estaban vacantes en Popayán e informe del contador. 

Lugar de Procedencia: Quito – Popayán. 

Fecha: 26 de mayo -17 de diciembre de 1727. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1647- 

Sig.: 3288 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, contador. 

Destinatario: Don Pedro Muñoz Calero, Alcalde Ordinario de Buga. 

Contenido: Auto del contador sobre los oficios vacos que había en Buga, para que el alcalde 

ordinario de ella los hiciera pregonar y admitiera las posturas, pujas y repujas y después los 

postores ocurrieran a Quito por sí o apoderado para el remate y si no hubiera postores, los 

diera en arrendamiento por un año. Pregones que el Alguacil Mayor Pedro González de Vega, 

hizo dar por comisión del alcalde, que estaba enfermo y posturas de don Salvador de la Peña y 

don Pedro González Montaño. 

Lugar de Procedencia: Popayán –Buga. 

Fecha: 7 de Octubre de 1727 -13 de Febrero de 1728. 



Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-1648- 

Sig.: 3312 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador. 

Destinatario: Teniente de Gobernador y Justicia Mayor de la ciudad de Pasto. 

Contenido: Autos sobre remate de oficios vacos de regidores en la ciudad de Pasto. El 

contador por despacho especial, en que inserta la real provisión de la Audiencia de Quito y el 

despacho que en su obedecimiento le dirigió el Gobernador don Fernando Pérez Guerrero 

sobre el particular, comisionó al Teniente de Gobernador de Pasto don Bernardo de Erazo para 

sacar a pregón dichos Oficios, lo que hizo Erazo recibiendo las posturas de varios y 

devolviendo el expediente al mismo contador. 

Lugar de Procedencia: Popayán – Pasto.  

Fecha: 12 de noviembre de 1727 – 22 de Enero de 1728. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1649- 

Sig.: 3385 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador. 

Destinatario: Don Pedro Muñoz Calero, Alcalde Ordinario de Buga y los Alcaldes Ordinarios 

de Caloto. 

Contenido: Autos del contador para que los alcaldes de Buga y Caloto hicieran pregonar los 

oficios vacos de una y otra ciudad. 

Lugar de Procedencia: Popayán – Caloto 

Fecha: 7 de Octubre de 1727 – 14 de Noviembre de 1729. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1650- 

Sig.: 3371 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador Juez Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Don Cristóbal Domínguez de San Cibrián, Alcalde Ordinario de Buga. 

Contenido: Despacho del contador al alcalde Domínguez para que averigüe en virtud de qué 

ejerció el oficio de depositario general de la ciudad, don Primo Feliciano Marmolejo y el de 

alguacil mayor don Pedro González de Vega, no habiendo traído uno y otro confirmación de 

su Majestad a su tiempo. El alcalde cita a los dos ante el Cabildo reunido, y habiendo 

presentado éstos sus respectivas cédulas reales de confirmación., remite copias de ellas al 

contador para que resuelva y de cuenta al Tribunal Mayor de Santafé, como lo anunció. 

Lugar de Procedencia: Popayán – Buga. 

Fecha: 7 de Octubre – 12 de diciembre de 1729. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1651- 



Sig.: 3360 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, contador Oficial Real. 

Destinatario: Alcalde Ordinario de Caloto. 

Contenido: Despacho del contador dirigido “a cualquiera de los señores alcaldes ordinarios de 

la ciudad de Caloto para que en obedecimiento de un auto del Gobernador don Fernando Pérez 

Guerrero y Peñalosa se pregonen en propiedad o en arrendamiento los oficios vacos que 

hubiere”. El Alcalde don Pedro Sánchez de Sala y Moriones las hace pregonar y el remate se 

verifica así: el oficio de Alférez Real en Melchor Sánchez de Sala; el de Alcalde Provincial en 

Francisco de Torres Jaramillo ; el de Fiel Ejecutor en Pedro Fernández Bedoya; el de Alguacil 

Mayor en Francisco de Sandoval, y el de Regidor más antiguo en don Pedro Sánchez de Sala, 

cada uno por 6 patacones 2 reales, y por el término de cinco años. El remate se hizo en 

Popayán por el contador, en vista de las posturas que resultaron de los pregones. 

Lugar de Procedencia: Popayán – Caloto. 

Fecha: 14 de Noviembre – 23 de diciembre de 1729. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1652- 

Sig.: 3438 (Col. C II -2 h) 

Remitente: El Contador don Felipe de Uzuriaga. 

Destinatario: Justicia ordinarias de Almaguer. 

Contenido: Auto del contador en virtud del proveído por el Gobernador don Fernando Pérez 

Guerrero y Peñalosa, sobre pregones que debían efectuarse en Almaguer a los oficios vacos de 

regidores para darlos en propiedad o en arrendamiento, “interin que los señores de la Real 

Audiencia de la ciudad de Quito determinan otra cosa”. Pregones, posturas hechas y carta 

sobre el particular dirigida a los Oficiales Reales de Popayán y firmada por Juan Pérez, Martín 

Díaz de Lucena, Juan Francisco de Ortega y Juan González, de Almaguer a 9 de Febrero de 

1730. 

Lugar de Procedencia: Popayán – Almaguer. 

Fecha: 26 de Noviembre de 1729 – 9 de Febrero de 1730. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1653- 

Sig.: 3425 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Don Cristóbal Manuel, de Mosquera Figueroa, don Diego de Bonilla y don García 

Hurtado de Olarte. 

Destinatario: Don Felipe de Uzuriaga, Contador interino de la Real Hacienda de Popayán. 

Contenido: Posturas que hacen Mosquera, Bonilla y Hurtado a los oficios vacos de regimiento 

de Popayán, el primero al de Alférez Real por 400 patacones de contado, el segundo al de 

Alcalde Provincial por 250 patacones en dos contados y el tercero a uno de los de Regidor por 

200 patacones Dicen que por la muerte del Alférez Real don Jacinto de Mosquera, ha quedado 

solo en el ayuntamiento el Alguacil Mayor don Francisco de Montoya y Cortés. Pregones y 

auto del Contador para remitir el expediente a la Audiencia de Quito, a fin de que ésta “mande 

lo que tuviere por conveniente”.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  



Fecha: 24, de julio -26 de octubre de 1730. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1654- 

Sig.: 3416 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador interino de la Real Hacienda de Popayán. 

Destinatario: Alcaldes Ordinarios de Caloto. 

Contenido: Dos autos del contador referentes a lo que debían los que remataron los oficios de 

regimiento de la ciudad de Caloto por cinco años, a fin de que los alcaldes de ella les cobraran 

el valor del remate respectivo y sino pagaban, los suspendieran en sus oficios, o respondiera 

de esos valores el alcalde don Salvador Quintero Principe, “quien los recibió en oposición de 

lo mandado” y les exigieran también las medias annatas que no habían pagado, a los alcaldes 

anteriores, a quienes se había comisionado para recibirlas, en todo lo cual debían proceder 

rigurosamente ejecutando a los deudores y en defecto de cualquiera de éstos, a don Pedro 

Sánchez de Sala, alcalde que no había cumplido con su obligación. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de Noviembre de 1730. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1655- 

Sig.: 3191 (Col. C II -2 h)  

Remitente: Don Andrés de Zúñiga y Fajardo. 

Destinatario: Junta del Real Hacienda. 

Contenido: Autos contra Zúñiga y Fajardo seguidos con ocasión de haber hecho postura de 

400 patacones al oficio de Alcalde Provincial de Popayán. A la postura, decretó el Contador 

que se pregonase, pero que se exigiera al postor el pago de lo que adeudaba a la Real Hacienda 

por diez indios de la real corona que sacó de Pisimbalá para llevarlos a Neiva sin licencia, 

según una carta del cura doctrinero de ese pueblo y los autos de la Junta de Real Hacienda que 

aquí aparecen. A esto Zúñiga pidió copia de la escritura otorgada por don Cristóbal Manuel de 

la Peña, en nombre y por poder del Marques de San Juan de Rivera, a favor del Contador por 

4.000 patacones que le había dado éste al Marqués para pagar las dotes de dos de sus hijas en 

el convento de Carmelitas descalzas,”que se esta fundando en esta ciudad (1730), 

comprometiéndose éste a devolvérselos en 1.000 novillos, a razón de 4 patacones cada uno y  

pidió también otras certificaciones para hacerle ver al Contador. Que faltaba a las leyes, pues 

estaba prohibido a los Oficiales Reales tratar y contratar, como él lo hacía para sostener su 

hacienda de Guachicono que, según la certificación, pasó en herencia, al morir el Capitán 

Sebastián Correa, a doña Manuela Correa, mujer de dicho Contador Uzuriaga, tratos y 

contratos que verificaba por la persona de su hermano don Miguel de Uzuriaga etc. Presentada 

tal copia con las certificaciones dichas al mismo contador, por Zúñiga, quien le pedía que en 

su vista le liquidase a él lo que debía, que estaba listo a pagar, el Contador anota la 

irregularidad de ponerlo a él como Juez de sí mismo, explica cómo forzado entró a servir el 

oficio de Contador, siendo hombre de negocios, y cómo no podía dejar éstos porque tenía 

numerosa familia qué sostener, se condena a sí mismo con las sanciones legales, si ha faltado 

en los demás caso que se le imputan”, si se prueba que ha faltado y le sigue adelante a Zúñiga 



la ejecución por lo que debe, no solo de los diez indios sino de alcabalas. Este desiste de la 

postura. El Contador sustancia que no ha lugar a tal desistimiento, y al fin, recusado por 

Zúñiga, pasa el asunto contra Uzuriaga al Tribunal de. Cuentas de Santafé y queda el de la 

deuda por los diez indios a cargo de Zúñiga, en la Junta de Real Hacienda. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 21 de Octubre de 1729 y 29 de Agosto de 1731 – 28 de mayo de 1732. 

Folios: 38 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1656- 

Sig.: 3198 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Don Andrés de Zúñiga y Fajardo. 

Destinatario: Don Felipe de Uzuriaga, Contador de la Hacienda. 

Contenido: “Testimonio de los autos sobre la postura al oficio de regidor y de Alcalde 

Provincial de esta ciudad de Popayán, hecha por don Andrés de Zúñiga Fajardo y autos 

obrados en su virtud”. (V.doc.3191). El Tribunal y Audiencia de Cuentas de Santafé, al que 

fue el asunto en consulta, ratificó lo hecho por el Contador Uzuriaga. Zúñiga y Fajardo era 

marido de doña Tomasa Fernández de Belalcázar.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de enero – 22 de Diciembre de 1732. 

Folios: 49 

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica. Original la carta remisoria del testimonio a 

Santafé y su contestación que tiene fecha 8 de Febrero de 1733. 

 

-1657- 

Sig.: 3528 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador interino de la Real Hacienda. 

Destinatario: Alcaldes ordinarios de Caloto. 

Contenido: Autos sobre pregones y remate de los oficios vacos de la ciudad de Caloto, 

seguidos de conformidad con el de comisión proveído por el Contador para los Alcaldes 

Ordinarios de ella, de los cuales el más antiguo, don Francisco de Soria, hizo dar los pregones 

y verificó el remate así: el del oficio de Alférez Real y Regidor perpetuo en el Capitán 

Melchor Sánchez de Sala; de Alcalde Provincial y Regidor en el Capitán Francisco de Torres 

Jaramillo; de Alguacil Mayor y Regidor en el Capitán Gregorio Montoya, y el de Fiel ejecutor 

y regidor en don Miguel José Montezuma. 

Lugar de Procedencia: Popayán – Caloto. 

Fecha: 12 de Noviembre – 31 de Diciembre de 1734. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-1658- 

Sig.: 3737 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador Oficial Real de la Real Hacienda y Cajas de la 

ciudad de Popayán.  

Destinatario: Ignacio Rodríguez Molano, Teniente de Gobernador de Almaguer.  



Contenido: Despacho del Contador para el Teniente de Gobernador Justicia Mayor, 

Corregidor de Naturales y Alcalde Mayor de Minas de Almaguer, en el que transcribe una real 

cédula sobre remate de los oficios vendibles que estuvieren arrendados, a fin de venderlos al 

mejor postor, lo que encarga el Contador a dicho Teniente por lo que respecta a Almaguer, y 

pregones que éste hace dar. 

Lugar de Procedencia: Popayán – Almaguer. 

Fecha: 26 de Noviembre de 1737 – 7 de febrero de 1738 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-1659- 

Sig.: 3738 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Don Francisco Leonardo de Campo, Teniente de Gobernador de Caloto. 

Destinatario: Don Felipe de Uzuriaga, Contador Oficial Real. 

Contenido: Autos seguidos en virtud de un despacho del Contador por el Teniente de 

Gobernador de Caloto, sobre remate de los oficios de alcaldes y regidores, que estaban 

arrendados para venderlos al mejor postor de conformidad con real cédula. Notificaciones. 

Que el Teniente de Gobernador hace a los usufructuarios de tales oficios que se declaran 

vacantes y pregones dados en Caloto y luego en Popayán sin que hubiese habido más posturas 

que la de 50 patacones por cada oficio de los mismos que los tenían. El Contador remite las 

diligencias a la Audiencia de Quito para su resolución. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de Diciembre de 1737 – 25 de Agosto de 1738. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Andrada, en Popayán a 11 de 

Octubre de 1738. 

 

-1660- 

Sig.: 3764 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Dr. Don José de Quintana y Escavias, don Antonio Beltrán de Caizedo y don José 

Camacho. 

Destinatario: Contador Juez Oficial Real de Popayán. 

Contenido: Postura que los tres arriba nombrados hacen a tres oficios de regidores de la ciudad 

de Popayán por 150 patacones cada uno, y pregones dados al respecto, con el auto remisorio 

de lo actuado, del Sr. Contador a los Señores Presidente y Oidores de la Audiencia de Quito, 

para que ellos resolvieran. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de agosto – 22 de Septiembre de 1738. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano José de Andrada. 

 

-1661- 

Sig.: 3763 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Don Miguel de Torres, escribano público de Cabildo y Gobernación. 

Destinatario: Contador Uzuriaga. 



Contenido: Postura que hace Torres a los oficios de escribano público, de Cabildo y 

Gobernación que él ejercía y que por no haber presentado confirmación del rey, el Contador 

había declarado vacantes. Hace la postura por el mismo valor en que los tenía y dejando a 

salvo su derecho para el caso de llegarle la confirmación que esperaba, y el Contador manda 

pregonar tal postura, lo que se cumplió sin que hubiera otro postor. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de Diciembre de 1738 -29 de Enero de 1739. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1662- 

Sig.: 3785 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Licenciado Gregorio Rodríguez Molano. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Rodríguez Molano hace oposición al oficio de “Escribano público de Cabildo y 

Gobernación” de la ciudad de Popayán que estaba “vaco” por no habérsele adjudicado a don 

Miguel de Torres, a causa de ser deudor a la real Caja. Ofrece 300 patacones pagaderos en tres 

años por partes iguales. Admitido, se dan los pregones de ordenanza y después el Contador 

envía el expediente a la Audiencia de Quito para su determinación. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de junio de 1739. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1663- 

Sig.: 3963 (Col. C II -6 h) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador. 

Contenido: Pregones para el remate del oficio de escribano público y auto del Contador para 

que se remitan los autos a la real Audiencia de Quito a fin de que resuelva. No hubo más 

postor que Gregorio Rodríguez Molano. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de Agosto de 1739. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 

 

-1664- 

Sig.: 3819 (Col C II -2 h)  

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador Juez Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Don Miguel de Torres Pizarro y don Juan de Paz Albornoz. 

Contenido: Remate del oficio de escribano público y de Cabildo y Gobernación que estaba 

vacante, hecho en virtud de real provisión de la Audiencia de Quito, quien a una carta del 

Gobernador José Francisco Carreño, sobre creación de otro puesto de escribano, contestó que 

no podía ella crear otro, por que había dos y que se sacara a remate el segundo si estaba 

“vaco”. Este puesto era el de don Miguel de Torres Pizarro que se declaró vacante “por 

defecto de confirmación”. La provisión tiene fecha 5 de febrero de 1740 y la firman don José 



de Araujo y Río, Licenciado don José Llorente, don Pedro Gómez de Andrade y don Patricio 

Antonio Villamil y Tapia, escribano de Cámara y Gobierno. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de junio de 1740. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano José de Andrada. 

 

-1665- 

Sig.: 4059 (Col. C II -6 h) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, contador y don Felipe Antonio Martínez Valdés, Tesorero 

de la Real Hacienda de Popayán. 

Destinatario: Teniente y Alcaldes Ordinarios de Caloto. 

Contenido: Despacho de los Oficiales Reales al Teniente y alcaldes ordinarios de Caloto para 

que pregonen los puestos vacantes y den cuenta de los rematados de acuerdo con la real cédula 

fechada en Sevilla el 19 de Diciembre de 1732. Se pregonan los oficios en Caloto. El Tesorero 

Oficial Real declara las posturas sin ningún valor y vuelven a pregonarse hasta rematarse. 

Lugar de Procedencia: Popayán – Caloto. 

Fecha: 18 de agosto de 1742 -30 de Julio de 1744. 

Folios: 59 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1666- 

Sig.: 4172 (Col. C II -6 h) 

Remitente: Pbro. José de Anaya. 

Destinatario: Oficiales Reales Ulloa y Valdés. 

Contenido: Postura que en nombre y por poder de don Isidro Rodríguez Becerra, hace el Pbro. 

Anaya al oficio de Alférez Real de Caloto y autos para que se pregonara dicho oficio con el de 

Depositario General y demás oficios que estuvieran libres en dicha ciudad. 

Lugar de Procedencia: Caloto – Popayán. 

Fecha: 3 y 12 de enero de 1746. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1667- 

Sig.: 4148 (Col. C II -6 h) 

Remitente: Don Laureano Díaz de Ulloa, Contador y Oficial Real. 

Destinatario: Don Andrés Cobo de Figueroa. 

Contenido: “Auto en que se declara vaco el oficio de Alguacil Mayor de la ciudad de Cali”, 

por no haber presentado confirmación del Rey, en el término legal de cinco años, don Andrés 

Cobo de Figueroa, quien había recibido el título del Presidente y Oidores de la ciudad de 

Quito. En el mismo auto se manda además sacar dicho oficio a venta y pregón en aquella 

ciudad. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de agosto de 1747. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-1668- 

Sig.: 4185 (Col. C II -6 h) 

Remitente: Don Laureano Díaz de Ulloa, Contador Juez Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Alcaldes Ordinarios de Cali. 

Contenido: Autos referentes a la vacante del oficio de Alcalde Provincial y Regidor de Cali, 

ocurrida el 16 de Septiembre de 1747 por muerte de don Juan de Zeballos y del de Regidor y 

Alguacil Mayor de la misma ciudad, que declaró vacante el Contador, por no haber presentado 

confirmación del rey dentro de los cinco años que prevenía la ley el señor don Andrés Cobo de 

Figueroa, a quien se le había rematado en la Audiencia de Quito el 28 de julio de 1742. 

Pregones que hizo dar en Cali don Nicolás Pérez Serrano, alcalde ordinario que despachaba 

solo por ausencia de su compañero don Manuel Cobo, en virtud de comisión del Contador, a 

fin de que “se rematasen en la real Contaduría” etc. Como estaba ordenado, por real provisión 

del Tribunal y Audiencia de Santafé. 

Lugar de Procedencia: Popayán – Cali. 

Fecha: 4 de Septiembre de 1747 – 5 de junio de 1748. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1669- 

Sig.: 4174 (Col. C II -6 h) 

Remitente: Don Nicolás de Caizedo y don Manuel Cobo y Caizedo, Alcaldes Ordinarios de 

Cali. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Autos y pregones dados en Cali para el remate del oficio de Alcalde Mayor 

Provincial y Regidor Perpetuo, que, quedó vacante por muerte de don Juan de Zeballos. Se 

opusieron don Tomás de Herias Arrachaguí y don Nicolás Pérez Serrano, quien pide se 

certifique si es verdad que hizo oposición a él “en mil patacones pagados por año, año y año”. 

Se remiten las diligencias a los Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 16 de marzo – 31 de Octubre de 1748.  

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1670- 

 

 

Sig.: 4257 (Col. C II -6 h) 

Remitente: Don Francisco del Río, Alcalde Ordinario de Caloto y los Oficiales Reales de 

Popayán Ulloa y Valdés. 

Destinatario: Don Antonio Beltrán González. 

Contenido: Auto del alcalde ordinario de Caloto para el remate de los oficios de Alguacil 

mayor y regidor perpetuo, Alférez real y regidor, Depositario General, Fiel ejecutor y 

regidores rasos de la ciudad de Caloto. Avalúo de estos oficios: Alférez Real: 600 pesos; 

Depositario: 450; Fiel ejecutor: 400 y cada uno de los regidores rasos, 200. Pregones dados en 



Caloto y remate del oficio de Alférez Real hecho en Popayán por los Oficiales Reales Ulloa y 

Valdés en don Antonio Beltrán González. 

Lugar de Procedencia: Caloto – Popayán. 

Fecha: 18 de marzo – 30 de junio de 1750. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1671- 

Sig.: 4269 (Col. C II -6 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Teniente de Gobernador y Alcaldes Ordinarios de Caloto. 

Contenido: Auto de los Oficiales Reales por el cual declaran “vaco” el oficio de Alguacil 

Mayor y Regidor perpetuo de Caloto que desempeñaba don Juan Ignacio Garcés de Aguilar, 

quien había recibido el título del Virrey Eslava en 1745, quedando obligado a la condición 

legal de presentar confirmación del rey en el término de 5 años, condición que no había 

cumplido, por lo cual se manda, además, al Teniente y Alcaldes de Caloto saquen dicho oficio 

a venta y pregón. Cumplidos los pregones, se hizo el remate en Popayán por el Gobernador y 

Oficiales Reales en el mejor postor que fue el mismo Garcés. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de abril – 30 de julio de 1750. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1672- 

Sig.: 293 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Junta de Real Hacienda. 

Destinatario: Don Miguel Rodríguez. 

Contenido: Remate del oficio de regidor perpetuo y alcalde provincial de la ciudad de 

Popayán, hecho en don Miguel Rodríguez en cantidad de 400 pesos pagaderos en 3 plazos de 

un año cada uno 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 7 de Octubre de 1750. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-1673- 

Sig.: 4250 (Col. C II -6 h) 

Remitente: El Gobernador don Antonio Mola. 

Destinatario: Don Antonio José Valdes y don José Vernaza. 

Contenido: Autos sobre el remate del oficio de escribano de la ciudad de Cali, el cual había 

sido declarado vacante por no haber presentado confirmación del rey Antonio José Valdés, 

que lo ejercía, y por otras razones que se expresan. Sacado a remate y pregón, se le confirió el 

título de tal escribano a Vernaza, quien dio poder a don García Hurtado de Olarte para que 

presentara la escritura de fianza etc. A los Oficiales Reales de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 18 de Octubre – 5 de Septiembre de 1750. 



Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1674- 

Sig.: 4310 (Col. C II -6 h) 

Remitente: Pbro. Don Agustín de Escobar Alvarado. 

Destinatario: Gobernador y Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Instrumentos relativos al reclamo hecho por el Pbro. Escobar “sobre la devolución 

de las dos tercias partes del remate del oficio de Regidor y Fiel ejecutor que sirvió don Ignacio 

de Escobar Alvarado, su hermano difunto, de quien era albacea y heredero con sus hermanas 

doña Juana y doña Isabel, y a quien se le había rematado en Quito el año de 1733 dicho oficio, 

pagándolo de contado. No habiendo presentado dentro de los cinco años confirmación del 

Rey, se le declaró vacante (1738) y por esto pide el Pbro. Escobar, de acuerdo con ley que cita, 

dicha devolución, que debía tomarse de los 400 pesos en que se había rematado nuevamente el 

oficio en “don Manuel de Castrellón”. Los Oficiales Reales remitieron el asunto al Virrey para 

que él resolviera. Se encabeza este expediente con el poder para testar por él, que dio don 

Ignacio a su hermano en 1746. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 24 de Enero de 1746 – 9 de marzo de 1751. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1675- 

Sig.: 4319 (Col. C II -10 h) 

Remitente: Junta de Real Hacienda. 

Destinatario: Don Manuel Antonio de Castrillón. 

Contenido: Pregones para el remate del oficio de Regidor y fiel ejecutor de la ciudad de 

Popayán, según la postura de 400 patacones hecha por “Castrellón”, en quien se remató el 28 

de enero de 1751, ante el Gobernador Eguizábal y los Oficiales Reales Ulloa y Valdés, 

reunidos en junta de Real Hacienda. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de Diciembre de 1750 -28 de enero de 1751. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1676- 

 

 

Sig.: 4573 (Col. C II -10 h) 

Remitente: Capitán don Jacinto Ordóñez de Lara, Maestre de Campo don Javier López Durán 

y don Adriano Rivera. 

Destinatario: Alférez don Ignacio Rodríguez Molano, Visitador de Gobierno en Almaguer. 

Contenido: Ordóñez de Lara, López Durán y Rivera, vecinos de Almaguer, después de 

manifestar “que había tiempo de doscientos años mas o menos que cesaron los regidores 

perpetuos y que aunque después hubo los que comúnmente nominan “Alquilones”, asimismo 

cesaron ha tiempo de quince años”, hacen postura a los oficios de Alférez Real, Alcalde 



Provincial, y Alguacil Mayor, por 110 patacones el primero y por ciento cada uno de los otros 

dos. Se dan los treinta pregones de ley en Almaguer, y remitido el expediente a Popayán, los 

Oficiales Reales citan a los postores para el remate. La razón a que éstos atribuían el haber 

cesado los Regidores perpetuos y luego los “Alquilones”, era el haberse dispuesto por real 

cédula “que sólo en propiedad los hubiera”, cuando la pobreza y miseria constante de la 

ciudad no permitían obtenerlos en tal calidad. 

Lugar de Procedencia: Almaguer – Popayán. 

Fecha: 20 de enero de 1752 – 9 de Noviembre de 1754. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1677- 

Sig.: 4519 (Col. C II -10 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don José Sánchez, Teniente de Caloto. 

Contenido: Despacho de los Oficiales Reales al Teniente de Caloto para que haga avaluar de 

tres personas de ciencia, conciencia y experiencia el oficio de Fiel Ejecutor y Regidor de 

Caloto y se den los treinta pregones, admitiendo posturas etc. Y demás autos con los pregones 

dados para el remate. 

Lugar de Procedencia: Popayán – Caloto. 

Fecha: 7 de Diciembre de 1753 -12 de Diciembre de 1754. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1678- 

Sig.: 4575 (Col. C II -10 h) 

Remitente: Don Cristóbal Manuel de Mosquera Figueroa. 

Destinatario: Don José Tenorio. 

Contenido: Mosquera renuncia en favor de Tenorio el oficio de Alférez Real y Regidor 

perpetuo de Popayán, cuyo título le confirió el Rey en cédula dada en Sevilla, el 3 de 

Diciembre de .1730, según la trascripción de ella que se inserta. Tenorio acepta y pide a los 

Oficiales Reales su admisión. Se le admite y avaluado el oficio, paga los derechos y el valor 

correspondiente, quedando con la. Obligación de obtener la confirmación real. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de enero de 1754. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Sánchez de la Flor. 

 

-1679- 

Sig.: 4672 (Col. C II -12 h) 

Remitente: Oficiales Reales Ulloa y Yanguas. 

Destinatario: Don Ignacio de Vergara, Familiar del Santo Oficio y Alcalde Ordinario de Cali. 

Contenido: Autos relativos a los pregones que se mandaron dar y a las posturas que se oyeron 

para el remate del oficio de Alcalde Mayor Provincial y Regidor perpetuo de la ciudad de Cali, 

el cual había quedado “vacante desde 1747 por muerte del Familiar del Santo Oficio Maestre 

don Juan de Zeballos. Se pregonó primero en Popayán con los oficios de Depositario General 



y regidores rasos de aquella ciudad, y luego en Cali. Se opusieron al oficio de Alcalde 

Provincial don Mateo Valles de Mérida y don Fernando Cuero y rechazado aquel, se le exige 

presentar la provisión real que obtuvo del Virrey, a quien recurrió. Ausente Valles intervino su 

mujer doña María de Zeballos, hermana de don Juan, con el fin de pedir se le ampliara el 

término para la presentación de la provisión real, porque su yerno don Manuel Camacho, 

apoderado de su marido, estaba también ausente etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán –Cali. 

Fecha: 16 de Febrero de 1756 – 23 de Agosto de 1757. 

Folios: 103 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1680- 

Sig.: 4725 (Col. C II -12 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don Joaquín de la Borda. 

Contenido: “Autos sobre la renuncia, que del oficio de escribano de Caloto hizo don Mateo 

Meléndez en favor de Su Majestad.” Pregonado, se remató en don Joaquín de la Borda el 5 de 

agosto de 1758, por 200 pesos pagaderos en tres plazos. Encabeza el expediente el título real 

dado a Meléndez en Buen Retiro, a 20 de abril de 1749. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 19 de junio de 1754 – 8 de agosto de 1758. 

Folios: 25 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1681- 

Sig.: 4751 (Col. C II -12 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Alcalde ordinario de Caloto. 

Contenido: Autos de pregones del oficio de Alguacil Mayor de Caloto, para su remate, por 

fallecimiento de don Juan Garcés, quien lo servía, y en virtud de despacho de los Oficiales 

Reales  

Lugar de Procedencia: Popayán – Caloto. 

Fecha: 28 de abril – 11 de julio de 1759. 

Folios: 8 

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

-1682- 

 

Sig.: 4781 (Col. C II -12 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán Ulloa y Yanguas. 

Destinatario: Alcalde Ordinario de Cali. 

Contenido: Autos sobre los pregones para el remate del oficio de Juez ejecutor de la ciudad de 

Cali, que vacó por muerte del propietario don Ignacio de Pedrahita y Saavedera, muerto sin 

haberlo renunciado a favor de otro. Diligencias que se siguieron. No habiendo postor, dio el 

Alcalde Ordinario don Antonio Garcés y Saa, poder a don Jerónimo Francisco de Torres, 

alcalde ordinario de Popayán, para que ofreciere en su nombre ante la real hacienda 300 pesos, 



que daría al verificarse el remate en tres plazos. Lo que se hizo, rematándosele tal oficio a 

Garcés. 

Lugar de Procedencia: Popayán – Cali. 

Fecha: 27 de abril de 1759 – 23 de Diciembre de 1760. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1683- 

Sig.: 5127 (Col. C II -16 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán Ulloa y. Yanguas. 

Destinatario: Alcalde Ordinario de Caloto. 

Contenido: Cartas de los Oficiales Reales al alcalde ordinario de Caloto m que le avisan que le 

remite un despacho para que se pregone el oficio de escribano de esa ciudad, por haber 

quedado vacante con la muerte de don Joaquín de Escobar y La Borda, quien lo ejercía. El 

despacho en referencia y obedecimiento del alcalde ordinario don Jerónimo de Bonilla 

Delgado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 y 25 de Octubre  y 13 de Noviembre de 1762. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1684- 

Sig.: 289 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Junta de Real Hacienda. 

Destinatario: Don Francisco Ferrin. 

Contenido: Remate del oficio de Fiel ejecutor y Regidor perpetuo de la ciudad de Barbacoas, a 

favor de Ferrin, por 400 patacones pagaderos en dos plazos, a partir del 7 de agosto de 1766. 

Para el efecto de la adjudicación nombra éste a don Domingo Malo como su apoderado en 

Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán –Barbacoas. 

Fecha: 3 de marzo – 18 de agosto de 1766. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. Muy deteriorado y en partes ilegible. Junta de Real 

Hacienda: el Gobernador Ortega y los Oficiales Reales Yanguas y Sorribo Ruiz. 

 

-1685- 

Sig.: 5193 (Col. C II -16 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don Antonio Beltrán González, Teniente de Caloto. 

Contenido: Despacho dirigido por los Oficiales Reales al Teniente de Caloto para el lleno de 

las formalidades previa al remate de los oficios vacos. De Alguacil Mayor y Fiel Ejecutor de 

esa ciudad, las que cumplidas por dicho Teniente de Gobernador fueron remitidas a los 

mismos Oficiales Reales para lo de su incumbencia Lugar de Procedencia: Caloto.  

Fecha: 9 de Diciembre de 1766 – 4 de Febrero de 1767.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-1686- 

Sig.: 5011 (Col. C II -16 h) 

Remitente: Don Antonio Beltrán González, Teniente de Gobernador de Caloto. 

Destinatario: Junta de Real Hacienda. 

Contenido: Remite el Teniente de Caloto hacienda los pregones y diligencias actuadas en 

virtud de comisión de la misma, para el remate de los oficios de Alguacil Mayor, Fiel ejecutor 

y Escribano público de esa ciudad. 

Lugar de Procedencia: Caloto. 

Fecha: 25 de marzo de 1767. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1687- 

Sig.: 288 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Don Juan González García, Oficial Real de Barbacoas. 

Contenido: Autos relativos al “remate de Alcalde provincial y Regidor perpetuo de la ciudad 

de Barbacoas en favor de González García por la cantidad de 600 patacones, con el cargo de 

pagarlos en dos plazos’]que se comienzan a contar el 7 de agosto de 1766”. Se verificó el 

remate ante la Junta de Real Hacienda de Popayán compuesta por el Gobernador don José 

Ignacio de Ortega y los Oficiales Reales don Patricio de Yanguas, Tesorero y don Manuel del 

Sorribo Ruiz, contador. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas –Popayán. 

Fecha: 22 de Diciembre de 1765 – 11 de agosto de 1769. 

Folios: 28 

Observaciones: Manuscrito. Original. Muy deteriorado. Copia Digitalizada 

 

-1688- 

Sig.: 5087 (Col. C II -16 h) 

Remitente: Los Oficiales Reales de Popayán y la Junta de Real Hacienda. 

Destinatario: Don José Zambrano y Santacruz, Teniente de Pasto, don Joaquín de Ibarra y 

Rosero. 

Contenido: Por muerte de don Santiago Rosero y Velasco, regidor perpetuo y fiel ejecutor de 

Pasto, ocurrida el 7 de Octubre de 1771 y comunicada por el Teniente don José Zambrano y 

Santacruz, los Oficiales Reales Alvarez y Mallo mandan sacar. A venta y pregón dicho oficio. 

Hacen postura don Lucas Delgado y Burbano, quien dio poder al efecto a don Francisco Javier 

López, Corella para que lo representara en Popayán, y don Joaquín de Ibarra y Rosero, 

representado por don Francisco Basilio de Angulo y Gorvea. El primero ofreció 400 patacones 

y el segundo 500 patacones y subió en las pujas a 800 en que fue avaluado el oficio que se 

remató en Ibarra el 21 de mayo de 1772. El remate se hizo ante el Gobernador don Juan 

Antonio Zelaya y Vergara y los Oficiales Reales don Pedro Alvarez y Loya, Contador y don 

Francisco Javier Robles, Tesorero, quien sustituyó a Mallo. Este aparece en el expediente 

hasta el 13 de marzo y Robles desde el 14 de mayo de 1772. 

Lugar de Procedencia: Pasto –Popayán. 

Fecha: 24 de Octubre de 1771 – 21 de mayo de 1772. 

Folios: 31 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

 

-1689- 

Sig.: 5090 (Col. C II -16 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don Francisco Rodríguez. 

Contenido: Auto de once de marzo firmado por los Oficiales Reales don Pedro Alvarez y Laya 

y don Antonio Mallo, y otro de 8 de mayo, por el mismo Alvarez y don Francisco Javier 

Robles, sucesor de Mallo, sobre pregones y remate del oficio de Alcalde Provincial de 

Popayán por haber muerto don Miguel Rodríguez, quien lo disfrutaba en propiedad, sin que 

constara haberlo renunciado en favor de otro. Testimonio del escribano Sánchez de la Flor, 

quien atestigua que aquel renunció el 28 de enero dicho oficio a favor de su hijo don Francisco 

Rodríguez y que murió el 15 de febrero, visto lo cual y por no haber pasado los veinte días de 

ley entre la renuncia y la muerte, se pregona como vacante el oficio, mientras don Francisco 

ocurre al Virrey de la Zerda para que se le dispense dicho defecto. Obtiene la dispensa por 

Real provisión y recibe el oficio. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de marzo – 12 de agosto de 1772 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-1690- 

Sig.: 5105 (Col. C II -16 h) 

Remitente: Don Luís Maseda, escribano público y de Cabildo de Cali.  

Destinatario: Don Manuel de Victoria y Patiño, Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Autos sobre la renuncia que hizo don Luís Maseda del oficio de escribano público 

y de Cabildo de la ciudad de Cali en favor de don Manuel de Victoria y Patino, de quien 

recibió 2.000 patacones por el oficio, que había sido avaluado en 800 patacones. Victoria, 

además, quedaba obligado, por ser ésta la segunda renuncia de tal oficio, a consignar en las 

reales cajas la tercera parte de dicho avalúo mas lo correspondiente a la media annata y al 18 

por ciento de conducción a España… Maseda había obtenido la escribanía por renuncia que 

hizo en su favor don José Vernaza, el 11 de agosto de 1766. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 17 de abril – 31 de julio de 1773. 

Folios: 39 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1691- 

Sig.: 5425 (Col. C II -22 h) 

Remitente: Don Manuel Guirior, Virrey del Nuevo Reino de Granada. 

Destinatario: Gobernador y Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: “Declaración del Superior Gobierno de estos reinos en que no ha lugar la 

aprobación y título de escribano público del Cabildo de Pasto que ha solicitado don Juan 

Antonio Arturo: para que se proceda a su remate como vacante, a favor de la real hacienda, en 



los términos que expresa la vista fiscal inserta”. Autos que se siguieron en cumplimiento de 

esta orden para el remate de dicho oficio. 

Lugar de Procedencia: Santafé –Popayán. 

Fecha: 15 de enero de 1774 – 27 de Octubre de 1775 

Folios: 73 

Observaciones: Manuscrito. Original. Muy manchado. 

 

-1692- 

Sig.: 5604 (Col. C II -22 h) 

Remitente: El Gobernador Zelaya y los Oficiales Reales Alvarez y Robles. 

Destinatario: Teniente de Gobernador y Alcaldes Ordinarios de Tumaco. 

Contenido: Despacho para que se pregone en Tumaco el oficio de escribano y diligencias 

hechas allá al respecto. 

Lugar de Procedencia: Popayán – Tumaco. 

Fecha: 16 de junio de 1775 – 10 de enero de 1776. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1693- 

Sig.: 5494 (Col. C II -22 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don Crispín de Campo. 

Contenido: Expediente sobre el remate del oficio de Alguacil Mayor y Regidor Perpetuo de 

Caloto. Pregones. Posturas etc. De don Pedro Cubielles y Braga y don Crispín de Campo. 

Remate que se hizo en éste por 346 patacones el día 21 de enero de 1777. Actuó como 

apoderado suyo en Popayán don Francisco Antonio de Arboleda. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de julio de 1776 – 24 de marzo de 1777. 

Folios: 27 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-1694- 

Sig.: 5614 (Col. C II -22 h) 

Remitente: Junta de Real Hacienda; Gobernador Ortega, Robles. 

Destinatario: Alcaldes Ordinarios de Anserma. 

Contenido: Despacho de la Junta de Real Hacienda, por el cual manda pregonar avalúos y 

rematar el oficio de Escribano de Anserma, de acuerdo con la real orden del virrey que 

autoriza para establecer escribanías “:en Anserma, Toro, Almaguer, Pasto y en Iscuandé y 

Provincias del Raposo y los Pastos”, y diligencias hechas en Anserma. 

Lugar de Procedencia: Popayán – Anserma. 

Fecha: 3 de julio – 3 de Diciembre de 1777. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. El Tesorero Robles despachaba solo en la 

Real Contaduría el 3 de julio, por enfermedad del Contador Alvarez.  

 

-1695- 



Sig.: 5581 (Col. C II -22 h) 

Remitente: Junta de Real Hacienda. 

Destinatario: Don Ignacio Bernardino de Alarcón. 

Contenido: “Expediente sobre la venta del oficio de escribano público y de Real Hacienda de 

esta ciudad de Popayán, celebrada en virtud de la real cédula que aumenta una escribanía más 

en esta ciudad, según remate hecho .en don Ignacio Bernardino. De Alarcón”, hijo legítimo de 

don Manuel de Alarcón y de doña Antonia Abad, vecinos de Ambato, por la Junta de Real. 

Hacienda, integrada por el Gobernador don Pedro de Beccaria y Espinosa y los Oficiales 

Reales don Francisco Javier Robles, Tesorero, y don Juan Antonio de Irurita, Contador, en 

1778. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 26 de mayo de 1777 – 26 de Febrero de 1778. 

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1696- 

Sig.: 5665 (Col. C II -22 h) 

Remitente: Don Pedro Antonio Feijoo. 

Destinatario: Don José Antonio Rodríguez. 

Contenido: Expediente de la renuncia presentado por Feijoo del oficio de Fiel Ejecutor del 

Cabildo de Caloto en favor de Rodríguez. Se acompaña copia del título dado a aquel en 1777. 

Lugar de Procedencia: Caloto –Popayán. 

Fecha: 16 de Octubre de 1778 – 8 de mayo de 1779. 

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1697- 

Sig.: 5661 (Col. C II -22 h) 

Remitente: Junta de Real Hacienda.  

Destinatario: Don Mariano Landazuri. 

Contenido: “Expediente sobre el remate del oficio de regidor decano de la ciudad de 

Barbacoas, verificado a favor de don Mariano Landazuri, en cantidad de 266 pesos pagaderos 

dentro del plazo de un año”, a partir de 6 de octubre de 1779 en que se verificó el remate. 

Actúa al principio con los Oficiales Reales en la Junta de Real Hacienda, don José Ignacio 

Peredo, en su calidad de Teniente de Gobernador , y en el acta de remate aparece como 

presidente de la Junta, por ausencia de éste y del Gobernador, don Bartolomé de Mosquera, 

alcalde ordinario de la ciudad. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de Febrero- 20 de Octubre de 1779. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1698- 

Sig.: 5696 (Col. C II -22 h) 

Remitente: Tribunal de Real Hacienda de Popayán. 

Destinatario: Don Antonio de Zervera. 



Contenido: Autos relativos al cobro de 800 patacones que debía a la Real Hacienda don 

Antonio de Zervera por el último tercio del oficio de Escribano Público de Cabildo y 

Gobernación que tenía en arrendamiento. Se le ejecuta y se saca a remate dicho oficio. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de marzo – Noviembre de 1779. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1699- 

Sig.: 6895 (Col. C III -14 h) 

Remitente: Don José Antonio Ruiz de Quijano de la Peña. 

Destinatario: Junta de Real Hacienda. 

Contenido: Quijano de la Peña, vecino de Almaguer, presenta con petición a la Junta de Real 

Hacienda la fianza que había dado para asegurar la cantidad de doscientos patacones y valor 

de la postura que había hecho al oficio de Regidor decano de Almaguer. 

Lugar de Procedencia: Almaguer – Popayán. 

Fecha: 30 de abril – 21 de junio de 1779 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1700- 

Sig.: 5672 (Col. C II -22 h) 

Remitente: Don Manuel Pérez Montoya. 

Destinatario: Don José de Micolta. 

Contenido: “Expediente de renuncia del oficio de Regidor raso del Cabildo de Cali, don 

Manuel Pérez de Montoya, a favor de don José Micolta”. Don Pedro Borrero en nombre de 

Micolta, pide a los Oficiales Reales la aprobación de la renuncia hecha por Pérez el 14 de 

agosto de 1779 ante don Ramón Igual, Teniente del Raposo, y cuyo título de Regidor dado por 

el Virrey Solís en 1757, presenta en copia, debidamente legalizada. Se aprueba y regula su 

valor, previo avalúo, en 300 pesos como primera renuncia, y paga Borrero por cuenta de 

Micolta que era Teniente de Gobernador de Cali, la mitad de dicha suma, para entrar en 

ejercicio de dicho oficio etc. 

Lugar de Procedencia: Cali –Popayán. 

Fecha: 20 de Septiembre – 6 de Noviembre de 1779. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-1701- 

 

Sig.: 6319 (Col. C III -7 h) 

Remitente: Oficiales Reales Robles e Irurita. 

Destinatario: Teniente y Alcaldes Ordinarios de Almaguer. 

Contenido: Como don Joaquín Burbano desistiera por inconvenientes pecuniarios de última 

hora, de la postura que había hecho al oficio de Regidor Depositario General del Cabildo de 

Almaguer, mandan los Oficiales Reales pregonarlo nuevamente, lo que hizo sin resultado el 



alcalde ordinario don Vicente Gómez y puesto al despacho de don Manuel Fermín Muñoz de 

la Torre, alcalde en 1781, devuelve el expediente a Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán –Almaguer. 

Fecha: 18 de Octubre de 1780 – 17 de enero de 1781. 

Folios: 4 

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

-1702- 

Sig.: 5852 (Col. C III -2 h) 

Remitente: Don Juan José López Moreno y Gómez. 

Destinatario: Don Nicolás Antonio Vivanco, Teniente de Gobernador y Oficial Real de 

Barbacoas. 

Contenido: Autos seguidos sobre el oficio de escribano público del número de Barbacoas, pos 

postura que hizo López Moreno al nuevo a que tenía derecho la ciudad por no ser ya suficiente 

el de, Cabildo. Remate que se le hizo al mismo López, y consignación de las cantidades a que 

se obligó. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas – Popayán. 

Fecha: 29 de mayo – 12 de Diciembre de 1782. 

Folios: 30 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-1703- 

Sig.: 5890 (Col. C III -2 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Teniente de Barbacoas. 

Contenido: “Expediente de pregones al oficio de Escribano público de Cabildo de la ciudad de 

Barbacoas que vacó por muerte de don Ignacio Escalada”. Fue aceptado don Pedro Díaz del 

Castillo, hijo legítimo de don Buenaventura Díaz del Castillo y doña Gregoria Muriano en 

dicho oficio, por traspaso que de él le hizo don Antonio de Ortega “en los mismos términos y 

con las mismas obligaciones de su remate. 

Lugar de Procedencia: Popayán –Barbacoas. 

Fecha: 16 de Octubre de 1783 -2 de julio de 1784. 

Folios: 35 

Observaciones Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-1704- 

Sig.: 5884 (Col. C III -2 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don Luís Maseda, Teniente de Caloto. 

Contenido: En virtud de real cédula transcrita por la Real Audiencia, los Oficiales Reales 

mandan avaluar y rematar el oficio de anotador de hipotecas de Caloto. El Teniente nombra 

como avaluadores a don José Carvajal y don Alejo Sánchez y avaluado el oficio en 50 pesos 

se pregona y se devuelve el expediente a los Oficiales Reales sin que hubiera habido postor. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de agosto – 12 de Noviembre de 1784 

Folios: 8 



Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-1705- 

Sig.: 5925 (Col. C III -2 h) 

Remitente: Junta de Real Hacienda. 

Destinatario: Don Tomás de Santacruz y don José Zambrano y Santacruz. 

Contenido: “Autos sobre el oficio de Alférez Real de la ciudad de San Juan de Pasto”. 

Habiendo don Tomás Miguel Salazar Santacruz renunciado dicho oficio, en Noviembre de 

1768, en primer lugar en don Tomás Santacruz, su hijo legitimo; en segundo, en el Maestro 

don Lucas Santacruz y demás sus hijos legítimos y en tercero en el Maestro don José 

Zambrano y don Salvador Zambrano, sus sobrinos, para que cualquiera de ellos hiciera valer 

sus derechos; se presento, muerto don Tomás Miguel, en abril de 1769 don José Zambrano, 

mas como habían transcurrido cinco meses de la renuncia, el Virrey declaró caducado el 

derecho “y pregonado el oficio, lo remató por mil patacones don Tomás Santacruz. Al cerrarse 

este remate don José, por medio de su apoderado don Francisco Basilio de Angulo y Gorvea, 

pidió se abriera con la puja que hizo del cuarto tanto o sea de 250 patacones; mas se opuso don 

Andrés José Pérez de Arroyo, apoderado de don Tomás, por cuanto “en las ventas de oficios… 

después del último remate, no se admita puja del cuarto ni otra postura”…y quedó adjudicado 

a éste, quien ejerció el “Álferefazgo” hasta 1785 en que lo renunció a su turno en favor del 

Rey; por lo cual, pregonado nuevamente, se remató el 15 de Noviembre de ese año, en don 

Bernardo Burbano de Lara por 450 pesos  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de Octubre de 1769 – 7 de Diciembre de 1785. 

Folios: 56 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1706- 

Sig.: 5906 (Col. C III -2 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Rafael de Narváez. 

Contenido: “Remate del oficio de escribano público del número de la Provincia de los Pastos, 

celebrado en Rafael de Narváez en cantidad de 200 pesos pagaderos en tres años que han” de 

correr y contarse desde el día de su posesión, “que se verificó en…1781”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de agosto de 1778 – 17 de marzo de 1785. 

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1707- 

Sig.: 5908 (Col. C III -2 h) 

Remitente: Junta de Real Hacienda de Popayán. 

Destinatario: Don Joaquín Sánchez de la Flor y don Antonio de Zervera. 

Contenido: Expediente sobre separación y remate de los oficios de escribano público y de 

cabildo de la ciudad de Popayán, del de Gobierno, que con aquellos había venido remanándose 

en un solo sujeto. El último que los había ejercido había sido don Antonio Zervera en virtud de 

renuncia que en su favor había hecho don Joaquín Sánchez de la Flor, por estar aquel casado 



con doña Juana Francisca Sánchez, hija de éste. Mas como no hubiese presentado la 

confirmación real requerida, se declararon vacantes y se sacaron a pregón. Hizo entonces 

postura Zervera con la condición de que se le dejara escoger uno de ellos. La Junta de Real 

Hacienda no acepto, pero ordenó pregonar por separado el oficio de Escribano de Gobierno y 

el Público y de Cabildo, y se presentó como postor de éstos el mismo Sánchez de la Flor. 

Consultado el asunto a Santafé, el Juez de Almonedas aprobó la separación y determinó que se 

citara a remate para el día 27 de agosto de 1785 a Zervera y Sánchez de la Flor, lo que se hizo 

por la Junta de Real Hacienda de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de junio de 1784 – 22 de agosto de 1785. 

Folios: 12 

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

-1708- 

Sig.: 6834 (Col. C III -14 h) 

Remitente: Oficiales Reales Robles e Irurita. 

Destinatario: Teniente Gobernador de Barbacoas y don Pedro Díaz del Castillo. 

Contenido: Carta de los Oficiales Reales para que el Teniente de Barbacoas indagara de Díaz 

del Castillo si había ocurrido al Excmo. Sr. Virrey por el título de aprobación de su oficio de 

escribano de esa ciudad, que le había cedido don Andrés Ortega, en quien se remató, y 

contestación de Díaz del Castillo en que hizo presentes las gestiones realizadas a tal fin por su 

apoderado Dr. Don Ignacio de Velasco, de quien no tenía noticias hacía un año. 

Lugar de Procedencia: Popayán – Barbacoas. 

Fecha: 3 y 24 de Diciembre de 1785. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1709- 

Sig.: 6835 (Col. C III -14 h) 

Remitente: Junta de Real Hacienda. 

Destinatario: Antonio Astudillo. 

Contenido: Expediente de pregones al oficio de escribano público y de Real Hacienda de 

Popayán y remate que se le hizo a Astudillo el 9 de “marzo de 1786. Se pregonó y remató por 

haberse fugado don Ignacio Bernardino de Alarcón, quien lo poseía, al cobro que le hicieron 

los Oficiales Reales de unas alcabalas que debía. Astudillo era hijo de Bernardo Astudillo y 

Juana López de Lara, según declaraciones que se recibieron, a falta de la fe de bautismo, que 

no se encontró. De las dos declarantes, uno fue Agustín del Campo, padrino de Antonio. Este 

nació el 8 de abril de 1755. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de mayo de 1783 – 10 de Noviembre de 1786. 

Folios: 69 

Observaciones Manuscrito. Original. Muy deteriorado. 

 

-1710- 

Sig.: 6017 (Col. C III -2 h) 

Remitente: Oficiales Reales y Junta de Real Hacienda de Popayán. 



Destinatario: Don José Antonio Quijano de la Peña y don Francisco Pérez de Zúñiga. 

Contenido: Expediente sobre el remate del nuevo oficio de Escribano de la ciudad de Pasto, 

mandado pregonar por los Oficiales Reales en uso de la facultad que les confería la Real 

Cédula de 21 de Diciembre de 1774, para crear nuevas escribanías donde lo creyeran 

necesario. Se presentó primero como postor don José Antonio Quijano de la Peña, a quien se 

opuso el escribano de Pasto y los Pastos, entonces existente y que lo era don Juan Antonio 

Arturo, y llevado el asunto a Santafé, conceptuó la Audiencia que en virtud de tal cédula 

podían los Oficiales Reales sacar a remate la nueva escribanía de la Provincia de los Pastos, 

que determinaron crear también, por el avalúo hecho, y asimismo la referente a la ciudad de 

Pasto, si lo creían necesario, con lo cual los Oficiales Reales procedieron a rematar la de dicha 

ciudad, no obstante la oposición de Arturo, y la adjudicaron a don Francisco Pérez de Zúñiga 

contra quien objetó Arturo que no tenía bienes para el seguro de su oficio. Actuaron en 

Popayán don Francisco Basilio de Angulo y Gorvea y el Dr. Don Juan de Dios Alarcón, en 

nombre de Arturo y Quijano de la Peña, respectivamente. 

Lugar de Procedencia: Popayán – Pasto. 

Fecha: 13 de agosto de 1778 – 17 de Diciembre de 1787. 

Folios: 67 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-1711- 

Sig.: 7585 (Col. C III -20 h) 

Remitente: Bartolomé de Arcos. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Arcos en nombre de don Cristóbal Bejarano, vecino de Buga, gestiona la creación 

de otra escribanía en Cali y presenta a su parte como postor, junto con “los documentos que 

acreditan su hombría de bien y competencia. Se remite el asunto al Virrey. Otra petición del 

mismo Arcos, como apoderado de don Fernando Dávalos y González, vecino de Riobamba. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de agosto de 1794. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1712- 

Sig.: 6466 (Col. C III -7 h) 

Remitente: Don Manuel José Saavedra, Teniente de Gobernador de Pasto. 

Destinatario: Tribunal de Real Hacienda de Popayán. 

Contenido: Saavedra comunica que al calificarse los cabildantes para la elección de Alcaldes 

el 19 de enero, se halló que don Carlos Burbano de Lara servía el oficio de Alguacil Mayor sin 

confirmación, hacía 5 años, y que por esto lo había suspendido. Con tal motivo, Burbano dio 

poder a don Andrés José Pérez de Arroyo, quien lo sustituyó en don Patricio Grueso de 

Agreda para alegar en su favor y se presento un despacho y otros documentos que acreditaban 

que el Virrey había declarado que Burbano podía continuar en su oficio, porque la no 

confirmación no le era imputable, por haber hecho él lo que estaba de su parte y que por 

segunda vez debía pedirla. 

Lugar de Procedencia: Pasto –Popayán. 

Fecha: 4 de enero de 1792 – 6 de mayo de 1795. 

Folios: 28 



Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado 

 

-1713- 

Sig.: 6464 (Col. C III -7 h) 

Remitente: Junta de Real Hacienda. 

Destinatario: Don José Joaquín Rodríguez Lobatón. 

Contenido: Remate del oficio de Regidor Fiel Ejecutor de la ciudad de Barbacoas hecho por la 

Junta en Rodríguez Lobatón y a su nombre en el Dr. Félix Restrepo, por 1333 patacones, 2 

reales y 22 2/3 maravedíes, por renuncia que en favor del Rey hizo don Bernardo de Gaviria. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas – Popayán. 

Fecha: 13 de abril de 1793 – 19 de Septiembre de 1795. 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-1714- 

Sig.: 6461 (Col. C III -7 h) 

Remitente: Don José María Ordóñez, Regidor Alguacil Mayor de Caloto. 

Destinatario: Dan Vicente Ordóñez. 

Contenido: Don José María renuncia el regimiento de Alguacil Mayor de Caloto en favor de 

su hermano don Vicente, por “precisas ocupaciones que tenía y: no le permitían atenderlo”. 

Este da su poder a don José María Valencia, de Popayán, para que le gestione el asunto hasta 

obtener los títulos correspondientes. Se presentan los de don José María, dados por el 

Arzobispo Virrey en Santafé de Bogotá, a 14 de mayo de 1784, y la confirmación otorgada por 

el rey por cédula fechada en el Pardo, a 11 de marzo de 1786 y se cumplen con todos los 

requisitos legales para los casos de renuncia de un oficio, como avalúo de él, liquidación y 

pago de media annata etc. 

Lugar de Procedencia: Caloto – Popayán. 

Fecha: 3 de julio de 1794 – 18 de mayo de 1795. 

Folios: 38 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-1715- 

Sig.: 7015 (Col. C III -14 h) 

Remitente: Junta de Real Hacienda. 

Destinatario: Don Luís Francisco Enríquez y Francisco Antonio Galíndez. 

Contenido: Pregones y remate de dos de los 4 oficios de procuradores del número de la ciudad 

de Popayán, que habían sido creados. Se adjudicaron los dos a Enríquez en 80 patacones y a 

Galíndez en 95, por haberlo subido él al presentarse a rematarlo en competencia con don 

Vicente Rodríguez, que era el postor. Entre las condiciones del remate figuran la de pagarse su 

valor “a prorrata” en tres años, que fuera el oficio vendible y renunciable, y que habían de 

presentarse “los escritos en todos los juzgados reales y eclesiásticos, firmados de los 

Procuradores etc.” 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de marzo – 28 de abril de 1796. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-1716- 

Sig.: 6513 (Col. C III -7 h) 

Remitente: Oficiales Reales y Junta de Real Hacienda. 

Destinatario: Don Tomás Quintero y Núñez. 

Contenido: “Autos sobre el remate de la escribanía pública de Izcuandé y Micay de nueva 

creación, hecho en don Tomás Quintero Núñez”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de Septiembre de 1796 – 25 de Octubre de 1797. 

Folios: 32 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1717- 

Sig.: 6538 (Col. C III -7 h) 

Remitente : Oficiales Reales don Manuel del Campo y Larrahondo y don José Gabriel de 

León. 

Destinatario: Alcaldes Ordinarios de Toro, don Juan Miguel de Acuña y don Blas Antonio 

Ortega. 

Contenido: Autos sobre el avalúo y pregones del oficio de escribano público de Toro,”que a 

consecuencia de Real cédula de S. M. y superior orden del Excmo. Sr. Virrey del Reyno, de 2 

de mayo de año pasado de 1777, se mandó pregonar…sin efecto”, como aparece de los 

documentos que encabezan. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de julio de 1771 – 3 de Septiembre de 1798. 

Folios: 24 

Observaciones Manuscrito. Original. Manchado. 

 

-1718- 

Sig.: 6534 (Col. C III -7 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Teniente y Oficial Real del Raposo don Pedro Prieto. 

Contenido: Los Oficiales Reales dictan un auto y libran despacho al Teniente y Oficial Real 

del Raposo, para que saque a pregón el oficio de escribano de esa provincia, que se había 

pregonado sin resultado en 1775 y en 1777 como aparece de los documentos que encabezan, 

siendo Teniente y Oficial Real de ella don Juan de Espinosa. Dados los pregones de ley, se fija 

el día 27 de julio de 1798 para el remate y se manda citar al postor don Juan de Tapia. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de julio de 1777 – 24 de julio de 1798. 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-1719- 

Sig.: 6541 (Col. C III -7 h) 

Remitente: Oficiales Reales y Junta de la Real Hacienda. 

Destinatario: Miguel Domínguez. 



Contenido: Autos sobre el remate del oficio de escribano público y de Cabildo de la ciudad de 

Almaguer, por haberlo renunciado su poseedor don Ramón Obando en favor del Rey. En el 

remate se opusieron don Francisco Antonio Balcázar, en nombre de don Melchor. Vargas, y 

Miguel Domínguez, quien ofreció calificar su persona. Hecho en éste el remate, es rechazado 

por el Síndico Procurador de la ciudad don Lorenzo Lemos y Hurtado, por haberse 

comprobado que Domínguez era mestizo y a solicitud del mismo Procurador, el Alcalde 

Ordinario, ante quien se había levantado la información correspondiente, le nombra como 

defensor al Dr. Don Manuel José de Borja Lemos había recusado “en forma” al Dr. Don 

Joaquín Rodríguez y al Dr. Don Ignacio de Castro, al pedir que se le nombrara a Domínguez 

abogado que fuera letrado, para evitar una nulidad. 

Lugar de Procedencia: Almaguer – Popayán. 

Fecha: 18 de enero de 1790  a 22 de Diciembre de 1798. 

Folios: 43 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-1720- 

Sig.: 6958 (Col. C III -14 h) 

Remitente: Don Francisco Gregorio de Angulo. 

Destinatario: Don Agustín de Angulo. 

Contenido: Renuncia de don Francisco Gregorio del oficio de Regidor del Cabildo de Popayán 

en favor de su hermano don Agustín, la que presenta por haber aceptado el de capitán de 

milicias de Barbacoas, desde donde otorga la escritura por requerimiento de los Oficiales 

Reales, hecho en virtud de orden del Virrey Don Francisco Gregorio se hallaba a la sazón en 

sus minas del río Maguí, y como no había renunciado en forma legal, el Virrey lo exige, a fin 

de que los Oficiales Reales pudieran entrar a considerar el asunto. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 22 de julio de 1797 – 12 de Febrero de 1798. 

Folios 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1721- 

Sig.: 6523 (Col. C III -7 h) 

Remitente: Oficiales Reales don Manuel del Campo y Larraondo, Contador y don José Gabriel 

de León, Tesorero. 

Destinatario: Don Vicente Garrido, Teniente y Oficial Real de Tumaco. 

Contenido: Autos sobre pregones del oficio de escribano de Tumaco, en virtud de una real 

orden del año de 1774, mandada poner en cumplida ejecución por superior providencia del 

Virrey en 1797. Terminan con el señalamiento de día para el remate. Al auto de comisión de 

los Oficiales Reales para el Teniente de Tumaco, siguen los proveídos por éste en 

cumplimiento de dicho auto. 

Lugar de Procedencia: Popayán – Tumaco. 

Fecha: 6 de Diciembre de 1797 – 24 de julio de 1798. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1722- 



Sig.: 6550 (Col. C III -7 h) 

Remitente: Don Pedro Antonio Feijoo. 

Destinatario: Don Sebastián de Valencia. 

Contenido: Renuncia Feijoo el oficio de Regidor Depositario general de la ciudad de Caloto en 

favor de don Sebastián de Valencia, “vecino en hacendado de dicha jurisdicción”, para el caso 

en que obtenga el de Escribano público y Cabildo de la misma ciudad, a que quiere hacer 

oposición por haber quedado vacante a la muerte de Baltasar Romero, y con la condición de 

correr dicha renuncia desde el día en que se le rematara en Popayán la escribanía. Valencia da 

poder a su hermano don José María para que gestione por él en Popayán la aceptación y éste 

eleva al efecto la petición del caso ante el Gobernador, haciendo constar que Feijoo ha 

sobrevivido después de su renuncia los veinte días de la ley. Al fin se acepta –a don Sebastián 

en dicho oficio, que se avalúa en 200 patacones Aparece copia del título de Regidor que dio a 

Feijoo el Virrey Caballero y Góngora, el 12 de abril de 1792, por haber fallecido don 

Francisco Javier Ordóñez, su poseedor, sin haber otorgado renuncia de él…y en 1799 se le 

llama la atención al apoderado de don Sebastián, por que no había presentado éste el resultado 

de su “ocurso” al Virrey para obtener la aprobación de su oficio. 

Lugar de Procedencia: Caloto – Popayán 

Fecha: 22 de enero de 1794 – 31 de Diciembre de 1799. 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-1723- 

Sig.: 7024 (Col. C III -14 h) 

Remitente: Junta de Real Hacienda 

Destinatario: Don Antonio Varona. 

Contenido: Remate del oficio de Regidor Oficial Real de Caloto, vacante por muerte de don 

Miguel Sánchez. Se adjudicó a Varona, quien, no tomó posesión y habiendo muerto se mandó 

sacarlo nuevamente a remate. 

Lugar de Procedencia: Popayán – Caloto. 

Fecha: 21 de marzo de 1795 – 15 de Septiembre de 1799. 

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-1724- 

Sig.: 6547 (Col. C III -7 h) 

Remitente: Don Juan Antonio Arturo y Quintanilla. 

Destinatario: Don Miguel José Arturo y Cano. 

Contenido: Don Juan Antonio Arturo renuncia por tres veces: el 14 de marzo de 1796 y el 24 y 

31 del mismo mes de 97, el oficio de escribano público de Cabildo y Real Hacienda de Pasto 

en favor de su hijo don Miguel José, quien da poder a don José Mariano Maya para que le 

obtenga ante la Real Hacienda de Popayán la aceptación, la cual se otorga en vista del título 

original, dado por el Virrey Guirior de Santafé a 19 de Diciembre de 1775 y demás 

documentos que aquel presenta. Don Miguel José era hijo de don Juan Antonio y de doña 

Mariana Cano, como aparece de la partida de bautismo y de las certificaciones que él pidió 

sobre si era “hijo legítimo y de legítimo matrimonio” de los dichos,”personas nobles, de 

limpio nacimiento, 1417ufrag y reputadas por tales”, si había observado siempre buena 



conducta “cristiana y política” y desempeñado con exactitud sus deberes de empleado de 

Oficial Mayor de Cabildo y si era “persona hábil suficiente y que concurren en mí las 

cualidades conducentes para poder servir el citado empleo que obtiene mi padre, siendo 

evidente que de él me ha otorgado las correspondientes renuncias, corriendo desde la última a 

esta fecha (21 de abril de 1797 ) los veinte días que para el efecto exige y regla la ley 

municipal “ etc. Se posesionó de escribano ante el Cabildo el 31 de mayo de 1798, previas las 

diligencias de avalúo del oficio, pago de la media annata etc., como lo certifica el Alcalde 

Ordinario de Pasto don José Pedro Santacruz. 

Lugar de Procedencia: Pasto – Popayán. 

Fecha: 21 de abril de 1797 – 27 de Septiembre de 1799. 

Folios: 40 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1725- 

Sig.: 6566 (Col. C III -7 h) 

Remitente: Capitán don Luís Maseda, regidor de Caloto. 

Destinatario: Junta de Real Hacienda. 

Contenido: Maseda por medio de su apoderado don Mariano de Guevara, pide se abra el 

remate de Regidor Alférez Real de Caloto hecho en don Martín Tenorio y Arboleda, 

mejorando la postura y comprometiéndose a renunciar su regimiento. Después de varios 

alegatos en los cuales hace ver. Tenorio la ilegalidad de la petición de Maseda y la falta de 

honorabilidad de éste y su malicia al interponerse, la junta, oído el concepto del Asesor negó 

dicha petición, por no haberse presentado dentro de los 15 días subsiguientes al remate y 

Maseda apeló 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de Febrero- 10 de Febrero de 1800. 

Folios: 23 

Observaciones: Manuscrito. Original. Tenorio en su primera contestación dice, después de 

hacer un recuento de las fechorías de Maseda: “Un hombre en quien llega la ambición a tal 

punto, que no tiene ni un adarme de honor, que hace gala de sus delitos, que pone cuantos 

medios le sugiere su malicia para conseguir judicatura, que llega a abatirse hasta suplicar con 

el mayor rendimiento el que le elijan de juez, que cuando lo llega a ser en un solo día resuenan 

los lamentos de los infelices, a quienes atormenta y estafa, y corren las lágrimas de tantos 

miserables. Un hombre cuya mala fama se ha divulgado y que su nombre solo llena de horror, 

es indigno de ser depositario de la justicia y por consiguiente de poder obtener el Regimiento 

de Alférez Real”; y antes había dicho: “Usías saben mejor que yo el objeto y fines de la 

solicitud de Maseda y sus defectos personales que le hacen incapaz de obtener no sólo el 

empleo de Alférez Real, que en conformidad de las leyes deve substituir a los Alcaldes 

Ordinarios principalmente en sus ausencias, que son frecuentes en aquella ciudad, sino que 

debe ser privado del Regimiento sencillo que obtiene”. 

 

-1726- 

Sig.: 7161 (Col. C III -19 h) 

Remitente: Don Francisco Sarasti, Administrador de Tributos de los Pastos. 

Destinatario: Rafael de Narváez.  



Contenido: Por aviso de Sarasti se procede a averiguar la caducidad del oficio de escribano 

que desempeñaba en la Provincia de los Pastos Rafael de Narváez, y éste da su poder a don 

Eduardo Alonso de Illera para que lo represente en las diligencias que se practicaron en el 

particular. Se le exigió que presentara la confirmación de su oficio, pues era ya vencido el 

término legal y a no presentarla, debía declararse el oficio vacante. 

Lugar de Procedencia: Túquerres – Popayán. 

Fecha: 10 de julio – 17 de Noviembre de 1801. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1727- 

Sig.: 6627 (Col. C III -7 h) 

Remitente: Don Mariano Landazuri.  

Destinatario: Don Gregorio Platzaert y Alcedo, Teniente de Gobernador de Barbacoas. 

Contenido: “Expediente de los pregones dados al oficio de regidor sencillo de la ciudad de 

Barbacoas que renunció en su Majestad don Mariano Landazuri ante el Teniente de 

Gobernador de dicha ciudad, de cuyo despacho pasó al de los Oficiales Reales  

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 21 de Septiembre de 1795 – 13 de Diciembre de 1802. 

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito. Original. Muy manchado y deteriorado. 

 

-1728- 

Sig.: 6646 (Col. C III -14 h) 

Remitente: Don Lucas Sánchez de la Flor. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Don Lucas renuncia en favor del rey la escribanía pública, de Cabildo y Comercio 

que servía, reservándose las dos terceras partes y la pública, que desea seguir sirviendo; y en 

tal virtud se pregona la del “Cabildo y se cita para el remate. Estos oficios los tenía Sánchez de 

la Flor, por renuncia que en su favor había hecho don Antonio Zervera. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de Diciembre de 1803 – 11 de julio de 1804. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-1729- 

Sig.: 7062 (Col. C III -14 h) 

Remitente: Junta de Real Hacienda. 

Destinatario: Manuel Barona Feijoo. 

Contenido: Autos sobre pregones y remate del oficio de Regidor Alcalde Provincial de Caloto 

que estaba vacante por muerte de don Joaquín Echeverri. Se le remató a Barona por 1.000 

patacones. Fueron avaluadores don Nicolás de Silva y don Juan Pablo Azcárate, de Caloto. 

Lugar de Procedencia: Popayán – Caloto. 

Fecha: 22 de julio – 19 de Noviembre de 1805. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 



 

-1730- 

Sig.: 7320 (Col. C III -19 h) 

Remitente: Don Juan Gabriel de Maya, escribano de Popayán.  

Destinatario: don José Vicente Cobo. 

Contenido: Maya, en cuyo favor había renunciado el oficio de escribano público del número 

de esta ciudad de Popayán don José Sánchez Rodríguez Carvallo, el 11 de agosto de 1800, lo 

renuncia a su turno a favor del Licenciado don José Vicente Cobo. Este, para hacer aprobar la 

renuncia acredita ser Licenciado en Sagrada Teología por la Universidad Real de Quito y 

ordenado de prima tonsura por el Ilmo. Sr. Velarde y Bustamante, quien le tuvo de su familia 

por su buena y arreglada vida y costumbres, hijo natural de don Manuel Cobo “de la 

distinguida familia de los Cobos de Cali y de doña Agustina Gayón y Cervantes, de Buga, 

ambos solteros y de sangre muy limpia”, que no se casaron, como iban a hacerlo, por haber 

muerto repentinamente don Manuel. Vistos los autos, la Junta de Real Hacienda aprueba la 

renuncia a favor de Cobo el 16 de Febrero de 1805, previa certificación de supervivencia de 

Maya, dada por el escribano Astudillo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de enero – 16 de Febrero de 1805. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1731- 

Sig.: 6705 (Col. C III -14 h) 

Remitente: Don Patricio Grueso de Agreda. 

Destinatario: Don Felipe Grueso Rodríguez  

Contenido: Autos sobre la renuncia de Regidor Fiel Ejecutor de la ciudad de Popayán que hizo 

don Patricio Grueso de Agreda en su hijo don Felipe el 18 de octubre de 1806. Dicho oficio lo 

había rematado don Patricio al vacar por muerte de don Juan Antonio Pombo, previas las 

formalidades acostumbradas, según consta en la real cédula de confirmación dada por el Rey 

en Madrid, a 19 de julio de 1802, y que aparece original, encabezando este expediente. 

Presenta la renuncia ante la Junta de Real Hacienda, para su aceptación, don Manuel Francisco 

de Olave, en nombre de don Felipe, que era su cuñado. Don Patricio la otorgó estando 

enfermo y sobrevivió los 20 días de ley, para que fuera valida. El 15 de Noviembre ya había 

muerto.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de julio de 1802 – 5 de Diciembre de 1806. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1732- 

Sig.: 7528 (Col. C III -20 h) 

Remitente: Don Domingo Pérez de Montoya. 

Destinatario: El Dr. Don Manuel José de Herrera, alcalde ordinario de Cali. . 

Contenido: Expediente sobre la renuncia que hizo don Antonio Pérez de Montoya del oficio de 

Regidor Fiel Ejecutor de la ciudad de Cali en favor de su hermano don Domingo, con fecha 10 

de julio de 1805. Denunciada la caducidad del oficio por el escribano de Cabildo de esa 



ciudad, don Domingo probó ante el alcalde que don, Antonio lo había renunciado a su favor y 

habiéndose remitido el asunto para sentencia al Gobernador de Popayán, éste pide la 

certificación de tal renuncia, la cual se da. 

Lugar de Procedencia: Cali – Popayán. 

Fecha: 25 de Febrero – 9 de abril de 1806. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1733- 

Sig.: 6732 (Col. C III -14 h) 

Remitente: Don Manuel de Victoria y Patiño. 

Destinatario: Don Juan Manuel de Victoria. 

Contenido: Autos sobre la renuncia de don Manuel de Victoria en su hijo don Juan Manuel, 

del oficio de Escribano Público de Cabildo de la ciudad de Cali, que obtuvo por renuncia que 

hizo a su favor el Alférez de Caballería don Luís Maseda y Aguiar, según el título que le dio el 

Virrey don Manuel de Guirior, a 22 de Octubre de 1773. Maseda lo había obtenido a su vez, 

también por renuncia de don José Vernaza. No obstante la información que don Juan Manuel 

levantó para calificar su persona como hijo del antedicho don Manuel y de Antonia Núñez, 

(“hija de Bernardo Núñez y de Isidora Rodríguez, personas blancas de notoria limpieza de 

sangre y libres de toda mala raza; como son judíos, moros” etc.) y como competente, la 

escribanía fue declarada vacante por el Virrey y rematada en don José Nicolás de Silva, debido 

a las tachas que le puso el Cabildo de Cali “cuando ya había sido aceptada la renuncia y había 

pagado don Juan Manuel la media annata.  

Lugar de Procedencia: Cali – Popayán 

Fecha: 7 de junio de 1793 – 8 de abril de 1807. 

Folios: 62 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1734- 

Sig.: 6727 (Col. C III -14 h) 

Remitente: Dr. Don José María de Mosquera. 

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido: Remate del oficio de Regidor perpetuo del Cabildo de Popayán, que renunció en 

favor del rey el Dr. Don José María Mosquera y se remató en don Juan Borrero. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de Septiembre de 1806 – 31 de enero de 1807. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-1735- 

Sig.: 6710 (Col. C III -14 h) 

Remitente: Dr. Don Bartolomé de Mosquera, Regidor perpetuo. 

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido: Renuncia que Mosquera hace del oficio de Regidor sencillo del Cabildo de 

Popayán “en manos del rey” y remate del mismo oficio, verificado en don Antonio Bueno por 

310 patacones pagaderos en tres anualidades. Habiéndose presentado como único postor el 



alcalde ordinario don Gabriel Espinosa de los Monteros, quiso desistir de su postura y no se lo 

permitió la Junta de Real Hacienda, teniendo en cuenta la vista fiscal dada por el Dr. Toribio 

Míguez Rodríguez, quien alega que “la fuerza de los contratos no depende de la solemnidad 

con que se celebren; sino del mutuo consentimiento de los contrayentes, según la ley, y que “la 

simple postura autoriza para adjudicar una renta por torno” etc.; pero el día del remate se 

presentó don Antonio Bueno, ofreciendo 10 patacones más y se le adjudicó a éste. La Junta de 

Real Hacienda la integraban el Gobernador y Comandante General Don Miguel Tacón y los 

Oficiales Reales Don Manuel del Campo y Larrahondo, Contador y don Cristóbal de Vergara, 

Tesorero, con el Fiscal don Miguel Rodríguez. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de Octubre de 1806 – 4 de mayo de 1807. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1736- 

Sig.: 6712 (Col. C III -14 h) 

Remitente: Don Lucas Sánchez de la Flor. 

Destinatario: Don Manuel Alonso de Velasco. 

Contenido: Expediente relativo a la renuncia que hizo Sánchez de la Flor del oficio de 

Escribano público y de Cabildo de esta ciudad en favor de González de Velasco. Constan: la 

renuncia, según la cual dicho oficio lo obtuvo él también por renuncia que “en sus manos” 

hizo don Antonio de Zervera y del cual le dio título el Virrey, la certificación de supervivencia 

del renunciante, la cédula original de la confirmación del oficio, dada a Sánchez en San 

Ildefonso a 13 de agosto de 1798, y los autos que siguieron los Oficiales Reales Campo y 

León, hasta la aprobación de la renuncia y posesión y pago de media annata. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 14 de abril – 19 de agosto de 1807. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1737- 

Sig.: 6742 (Col. C III -14 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don Mariano de Saavedera, Escribano de Cabildo de Caloto. 

Contenido: Se ejecuta a Saavedra por lo que debía de su oficio de escribano que se le había 

rematado y como no pudiera pagar, se le embarga dicho oficio y se saca a pregón, 

rematándose nuevamente, en don Pedro José Ledesma y Llamas. Fue abogado de la Real 

Hacienda el Dr. Don Félix Restrepo y estando para ausentarse de la ciudad el 31 de enero de 

1805, se nombró en su reemplazo al Dr. Don Ignacio Castro, por haberse excusado el Dr. Don 

Toribio Rodríguez, a causa de ser pariente inmediato de Saavedra. 

Lugar de Procedencia: Popayán – Caloto. 

Fecha: 6 de agosto de 1803 -23 de Septiembre de 1805 y 23 de marzo de 1808. 

Folios: 66 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1738- 



Sig.: 6734 (Col. C III -14 h) 

Remitente: Don Manuel de Cayzedo y Tenorio. 

Destinatario: Dr. Don Joaquín de Cayzedo y Cuero.  

Contenido: Don Manuel renunció el 36 de abril de 1808 en favor de su hijo legítimo don 

Joaquín, el oficio de Regidor Alférez Real de la ciudad de Cali, que había ejercido por 

renuncia que en él había hecho su padre don Nicolás de Cayzedo, el 14 de junio de 1758. Se 

acepta dicha renuncia y don Joaquín paga los derechos correspondientes de media annata. 

Encabeza el expediente el título dado a don Manuel por el Virrey Solís, a 2 de Diciembre de 

1758. 

Lugar de Procedencia: Cali – Popayán. 

Fecha: 26 de abril -5 de Septiembre de 1808. 

Folios: 23 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1739- 

Sig.: 6766 (Col. C III -14 h) 

Remitente: Oficiales Reales y Junta de Real Hacienda de Popayán. 

Destinatario: Don Joaquín Mariano Messa. 

Contenido: De conformidad con la real cédula de 21 de octubre de 1774 y el superior 

despacho del Virrey Flórez del 17 de mayo de 1777, los Oficiales Reales mandan pregonar la 

escribanía pública y de Cabildo de Toro y cumplidas las formalidades legales, se remata en 

don Joaquín Mariano Messa por 133 pesos 2 reales y tres cuartillos. 

Lugar de Procedencia: Popayán – Toro. 

Fecha: 5 de Septiembre de 1808 – 17 de Abril de 1809. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1740- 

Sig.: 6780 (Col. C III -14 h) 

Remitente: Don Juan Antonio Cajiao. 

Destinatario: Don Juan Antonio Castro y Cajiao. 

Contenido: Renuncia que en artículo de muerte hace don Juan Antonio Cajiao del oficio de 

Regidor sencillo del Cabildo de Popayán, en favor de su nieto don Juan Antonio Castro y 

Cajiao, hijo del Dr. Don José Ignacio de Castro, nombrando mientras duraba la menor edad 

del renunciatario para que lo ejerciera como interino, a su hijo legítimo Dr. Don Joaquín 

Cajiao o a quien designare al respecto el Dr. Castro. Se acepté la renuncia y se hizo el avalúo 

del oficio, al que le fijaron los avaluadores 300 pesos de valor.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de Febrero – 1º de julio de 1809. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-1741- 

Sig.: 7366 (Col. C III -19 h) 

Remitente: Don Juan Feliciano Borrero. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 



Contenido: Copia del acta de que hizo Borrero del oficio de Regidor del Cabildo de Popayán 

en favor del rey, oficio que había obtenido por remate que en él se hizo el 12 de enero de 1807 

por haberlo renunciado también a favor de S.M. don José María Mosquera, que lo poseía en 

propiedad; y autos formados sobre dicha renuncia por los Oficiales Reales “quienes vistas las 

declaraciones de los avaluadores nombrados, apreciaron el oficio en 300 patacones 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de abril – 1º de julio de 1809 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1742- 

Sig.: 7364 (Col. C III -19 h) 

Remitente: Junta de Real Hacienda. 

Destinatario: Don Manuel Ignacio Torres y su hermano don Jerónimo Antonio Torres. 

Contenido: Los Oficiales Reales declaran vacante el oficio de Regidor del Cabildo de Popayán 

por haber pasado el término legal en que debió presentarse la renuncia que de él hiciera don 

José de Caldas antes de morir, oficio que éste ejerció desde 1770 y mandan hacer el avalúo de 

él con citación de los herederos. Notificada doña Vicenta Tenorio, manifestó que don José lo 

había renunciado en favor de don Manuel Torres, su hijo político, de lo cual se notificó a don 

Jerónimo Antonio, apoderado de su hermano y se procedió al avalúo, apreciándose el oficio en 

300 patacones. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de junio – 12 de julio de 1809. 

Folios: 2 

Observaciones manuscrito. Original. 

 

-1743- 

Sig.: 7361 (Col. C III -19 h) 

Remitente: Don José María Rojas. 

Destinatario: Junta de Real Hacienda. 

Contenido: Rojas envía a don Juan Mejía poder para que lo representara ante la Junta de Real 

Hacienda, a fin de obtener la aprobación de la renuncia del oficio de Regidor Alcalde 

Provincial de Pasto, que hizo en su favor don José Pedro Santacruz en artículo de muerte, 

renuncia a la que este sobrevivió mas de los veinte días legales toda vez que se curó de su 

enfermedad. Acompaña con esa renuncia, las pruebas de su idoneidad, los testimonios sobre 

sus padres, abuelos, bisabuelos, y tatarabuelos por líneas paterna y materna, a fin de 

comprobar su limpieza de sangre y su nobleza etc. (fol.19). Era hijo de don Matías de Rojas y 

doña Maria Liberata Aguirre y Zambrano. Mejía presenta con petición el expediente y la 

Junta, oído el concepto del fiscal Dr. Restrepo; aprueba la renuncia. 

Lugar de Procedencia: Pasto – Popayán. 

Fecha: 20 de junio – 2 de agosto de 1809. 

Folios: 29 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

ARCHIVO CENTRAL DEL CAUCA 

Catálogo General 



CIVIL 

Hacienda: j) Papel Sellado. 

 

-1744- 

Sig.: 1607 (Col. C I -19 h) 

Remitente: El Rey y Licenciado Don Alonso de Messa y Ayala, Oidor de Quito. . 

Destinatario: Don Gonzalo López Prieto, Teniente de Gobernador de Popayán y Cabildo de 

Popayán. 

Contenido: “Pragmática en que Su Majestad manda que desde primero de enero del año de 

1640 en adelante, no se pueda hacer ni escribir ninguna escritura, ni instrumento público ni 

otros despachos que por menor van declarados, si no fuere en papel sellado, en todos los 

reinos y Provincias de las Islas Occidentales, Islas y Tierra Firme del mar Océano”. 

Presentación de dicha real cédula con un despacho del Oidor Messa, obedecimiento y autos 

del Teniente de Gobernador, quien manda se presente al Cabildo de Popayán la Real Cedula y 

se entregue el papel sellado a que ésta se refiere, para que el Cabildo nombre quién lo 

distribuya en la ciudad, lo que se hace. Otro ejemplar impreso de la misma Real Cédula y otra 

original manuscrita referente a la manera como debe procederse a “asentar el uso del papel 

sellado”, cuentas etc. 

Lugar de Procedencia: Madrid – Quito – Popayán 

Fecha: 28 de diciembre de 1638 y 11 de septiembre de 1640 – 20 de julio de 1644. 

Folios: 45 

Observaciones: Impresa la primera Real Cédula; Manuscrito. Original. Letra procesal.  

 

-1745- 

Sig.: 1603 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Audiencia de Quito y Don Sebastián de Pastrana y Cabrera, Oidor de Santafé y 

Visitador General de las Reales Cajas de Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Real provisión de la Audiencia de Quito, dada a petición del Tesorero de la Real 

Hacienda de Popayán Don Bernardino de Ubillús, Quien hace ver las dificultades para el 

expendio del papel sellado en la Gobernación, por ser gratuito el servicio, y en cuya atención 

la Audiencia dispone que se pague el 5% a los expendedores nombrados por los Oficiales 

Reales y que otorguen fianzas; cuentas del papel ordinario rubricado (para que sirviera de 

sellado) ante el Visitador Pastrana, quien dicta un auto al efecto y autos de los Oficiales Reales 

sobre nombramiento de distribuidores de papel sellado etc. 

Lugar de Procedencia: Quito – Popayán. 

Fecha: 30 de diciembre de 1648 – 21 de mayo de 1659 – 15  de junio de 1663. 

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1746- 

Sig.: 359 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Don Martín Peláez Sotelo y Don Tomás de Solórzano, Oficiales Reales de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 



Contenido: Certificación de los Oficiales Reales de Santafé sobre el entero de 283 patacones 

que hizo en las Reales Cajas de esa ciudad el Capitán Don José de Ricaurte por cuenta de los 

Oficiales Reales de Popayán y como proveniente de papel sellado. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 16 de diciembre de 1679. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

-1747- 

Sig.: 646 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Junta de Real Hacienda 

Contenido:  Auto de la Junta de Real Hacienda que componían Don Juan de Míer y Salinas, 

Gobernador y Capitán General de Popayán y los Oficiales Reales Don Bernardino de Ubillús, 

Tesorero y Don Agustín Fernández de Belalcázar, Contador, sobre habilitación de papel 

sellado del sello 1º y 3º que hubiese sobrado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de febrero de 1683. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. Copia Digitalizada 

 

-1748- 

Sig.: 587 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Don Antonio Lasso de la Vega, Contador Oficial Real de Quito.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Carta del Contador Oficial Real de la Real Hacienda de Quito sobre el papel 

sellado enviado con Francisco Herrero, mercader, para entregarlo en Popayán, y cuyo valor 

monta 1787 patacones Advierte el Contador los muchos gastos que tiene la Corona en 

momentos en que los enemigos rodean algunos puertos, como Guayaquil, y solicita el recaudo 

de lo que se adeuda. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha.: 5 de febrero de 1686 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

-1749- 

Sig.: 645 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Junta de Real Hacienda 

Destinatario: Don José de Sobrecasas, Contador Oficial Real de Popayán. 

Contenido: Auto de la Junta de Real Hacienda, compuesta del Teniente de Gobernador Don 

Diego Ignacio de Aguinaga y los Oficiales Reales Don Bernardino de Ubillús y Don José de 

Sobrecasas, y por el cual manda habilitar el papel sellado “que hubiese y se hallare de años 

atrasados del sello 3º y 4º “por la total falta que hay de él” y que sea “con las rúbricas de Don 

José de Sobrecasas, Contador etc.” 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de diciembre de 1686 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 



-1750- 

Sig.: 1038 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Don Agustín de Terreros y Villarreal y Don Manuel Suárez de Abreu, Oficiales 

Reales de Santafé. 

Destinatario: Don Bernardino de Ubillús y Don José Sobrecasas, Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Despachos de papel sellado hechos por los Oficiales Reales de Santafé a la Real 

Caja de Popayán. Constan las comisiones originales dadas a los conductores para el efecto, 

cartas de aviso, cuentas, recibos etc.  

Lugar de Procedencia: Santafé – Popayán. 

Fecha.: 3 de marzo de 1685 – 23 de noviembre de 1689. 

Folios.: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1751- 

Sig.: 1093 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Don Bernardino de Ubillús, Oficial Real de Popayán. 

Contenido: Cuenta formada por el Tesorero Ubillús, de 5 envíos de papel sellado que había 

recibido la Real Hacienda de Popayán de la de Santafé. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de Septiembre de 1691. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1752- 

Sig.: 1686 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Cuenta que se forma en la Real Contaduría y Caja de esta ciudad de Popayán, del 

último envío de papel sellado que se hizo de Santafé con Bernardo Suárez Home, vecino y 

mercader de ella el 23 de noviembre de 1689. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de marzo de 1692 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1753- 

Sig.: 2458 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Oficiales Reales de 1427ufragá. .Don García, Hurtado, Contador, y Don José de la 

Cuesta, Tesorero.  

Contenido: “Cuenta que se forma en esta Real Caja de esta ciudad de Popayán, del monto del 

papel sellado del bienio de noventa y dos y noventa y tres, que se despachó de la Real Caja de 

la ciudad de Santafé en 23 de junio del 1692 con Francisco Rey Manrique” 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de septiembre de 1694. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado y borroso. 

 



-1754- 

Sig.: 2295 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Oficiales Reales del Nuevo Reino de Granada. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Autos sobre despacho de papel sellado de Santafé a Popayán. Firman Don Melchor 

de Figueroa y Vargas, Don Pedro Francisco de Terreros y Villarreal y Don Mateo Fernández 

de Heredia, ante el escribano Esteban Gallo. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 26 de noviembre de 1695. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado y manchado.  

 

-1755- 

Sig.: 2314 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Oficiales Reales don García Hurtado y Don José de la Cuesta y el Teniente 

General de Gobernador. 

Destinatario: Tenientes de Gobernador, Alcaldes etc. 

Contenido: Autos sobre papel sellado “para que no se siga actuando en papel común”. 

Aparecen cuentas de lo gastado en papel sellado por certificaciones que se mandan dar de 

varias autoridades, para que éstas cobren el valor y lo entreguen en la Real Caja. Era Teniente 

General de Gobernador Don Diego José de Velasco Noguera” 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de marzo de 1697 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado, casi ilegible.  

 

-1756- 

Sig.: 2437 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Santafé Don Francisco de Terreros y Villarreal y Don Pedro 

Roque de Gauna. 

Destinatario: Pedro Flórez. 

Contenido: Auto y comisión de los Oficiales Reales de Santafé para que Pedro Flórez que 

estaba de viaje a Popayán, trajera a la Real Caja de esta ciudad el papel sellado para los años 

de 1701 y 1702. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 8 de Noviembre de 1700 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-1757- 

Sig.: 2569 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Oficiales Reales 

Destinatario: Juan Álvarez de Uría, expendedor de papel sellado. 

Contenido: Auto de los Oficiales Reales sobre lo que había quedado a deber Álvarez de Uría 

del papel sellado que expendió en los años de 1698 y 997, a fin de que pagara y si no, se 

procediera como hubiera lugar en derecho. 



Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 19 de julio de 1702. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-1758- 

Sig.: 2623 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Don García Hurtado, Contador, Oficial Real 

Contenido: Dos cuentas de papel sellado: “cargo del que se remitió de Santafé a esta Caja (de 

Popayán) para los bienios de 97 a 700, con Francisco Martín Merchan y con Pedro Flórez y 

cargo del sello cuarto” habilitado de tercero, por su falta, y de otro comprado en los años 1702 

y 1703. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de marzo y 19 de agosto de 1703. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Sin firma. Parecen dos pliegos de una relación jurada.  

 

-1759- 

Sig.: 2628 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Santafé Don Melchor de Figueroa y Vargas y Don Pedro 

Francisco Terreros y Villareal. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Despacho de los Oficiales Reales de la Real Hacienda del Nuevo Reino de 

Granada “sobre el envío que hacen de 2500 pliegos de papel sellado del sello 3º y 2000 del 4º 

con Antonio Marengo del Campo, por insinuación de Don Antonio de la Pedrosa y Guerrero, 

Fiscal Protector de los naturales de este reino y Visitador General de las Reales Cajas de 

Popayán, quien desde esta ciudad escribió a dichos Oficiales Reales avisándoles de la falta que 

había de papel, a 3 de octubre de 1703. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 9 de enero de 1704. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1760- 

Sig.: 2663 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Oficiales Reales don Gaspar de Borja y Ezpeleta y don Francisco González de 

Gamarra. 

Contenido: Auto por el que se dispone que el papel sellado para 1705 recibido en diciembre de 

ese año, sirva para el de 1706. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 27 de diciembre de 1705.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-1761- 

Sig.: 2924 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Hipólito de Pineda, Alcalde Ordinario y Oficial Real de Barbacoas. 



Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Certificación sobre el acuerdo de hacienda para la habilitación de papel sellado en 

Santa María del Puerto. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 3 de marzo de 1717 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1762- 

Sig.: 2809 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Don Gaspar de Borja y Ezpeleta, Tesorero Oficial Real. 

Destinatario: Don Nicolás Gregorio Zambrano, Alférez Real y Alcalde Ordinario de Pasto. 

Contenido: Auto sobre habilitación de papel sellado y cuenta del que, en virtud de este auto, se 

había rubricado. El auto fue dado en junta de hacienda por el Tesorero Oficial Real y el 

Alcalde Ordinario de Pasto en esa ciudad, y a éste “un año después, le pide aquel remita el 

papel que se había rubricado y los autos pertinentes. 

Lugar de Procedencia: Pasto – Popayán. 

Fecha: 26 de mayo de 1714 – 18 de octubre de 1718. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-1763- 

Sig.: 2878 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Don Juan de Messa, Tesorero Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Sobre el papel sellado que el Gobernador Don Nicolás Felipe de Ontañón y Lastra, 

Conde de las Lagunas, General de Caballería de estos reinos, mandó habilitar, oído el 

concepto de la junta de Hacienda, en San Juan de Pasto el 21 de junio de 1718. I la fecha de 

estas diligencias ya no era Gobernador el Conde de las Lagunas. 

Lugar de Procedencia: San Juan de Pasto. 

Fecha: 19 de enero de 1719. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. 

 

-1764- 

 

 

Sig.: 2898 (Col. C I -22 h)  

Remitente: Oficiales Reales Don Juan de Messa, Tesorero, y Don Felipe de Uzuriaga, 

contador interino. 

Destinatario: 

Contenido: Autos de los Oficiales Reales y cuenta y relación jurada de los mismos,”por lo que 

toca al papel sellado remitido de la Real Caja de la ciudad de Santafé a esta de Popayán, desde 

el año de 1685 hasta el corriente de 1719, en vista de los libros reales, y de las relaciones 

juradas” de los años de que no aparecen dichos libros.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 26 de agosto de 1719. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1765- 

Sig.: 3968 (Col. C II -6 h) 

Remitente: Don Sebastián de Eslava, Virrey del Nuevo Reino. 

Destinatario: Don José Francisco Carreño, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Contenido: Copia del despacho del Virrey al Gobernador sobre papel sellado, para que se 

nombre persona que pida cuenta a los Jueces Ordinarios y demás empleados, con revisión de 

archivos, derechos etc., lo que dispone por las faltas que ha observado se cometen en el uso 

del tal papel.  

Lugar de Procedencia: Cartagena.  

Fecha: 5 de Septiembre de 1740. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Miguel de Torres. 

 

-1766- 

Sig.: 4042 (Col. C II -6 h) 

Remitente: Don Manuel Baltán y Valencia y Don Francisco Montoya y Cortes. 

Destinatario: 

Contenido: Dos autos del Teniente del Gobernador del Raposo, siéndolo primero Baltán y 

luego Montoya, sobre habilitación de papel sellado y cobro de alcabalas, respectivamente. 

Lugar de Procedencia: Raposo. 

Fecha: 6 de marzo de 1740 y 5 de abril de 1742. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1767- 

Sig.: 4204 (Col. C II -6 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán Ulloa y Valdés. 

Destinatario: Tribunal y Audiencia Real de Cuentas de Santafé.  

Contenido: “Cuenta y relación jurada que forman los Oficiales Reales de Popayán, del papel 

sellado de todos los sellos que ha estado a su cargo desde el día 12 de septiembre de 1741 en 

que se recibió Don Felipe Antonio Martínez Valdés como Tesorero, hasta el 13 de noviembre 

de 1748, y del que en dicho tiempo se ha expendido y se tiene remitido a las ciudades del 

distrito de estas reales cajas, como de la existencia que hay en ellas”. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 13 de noviembre de 1748. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1768- 

Sig.: 4239 (Col. C II -6 h) 

Remitente: Antonio Mola de Viñacorba, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 



Contenido: Autos del Gobernador sobre habilitación de papel sellado, que no hay “de ninguna 

calidad y es necesario dar algunas providencias sobre visita (en que andaba) como sobre el 

cumplimiento y ejecución de un despacho cometido por su Excelencia a su Señoría” y recibo 

de los Oficiales Reales del producido del papel habilitado. 

Lugar de Procedencia: Cali – Buga – Popayán 

Fecha: 5 de ‘octubre de 1748 -15 de septiembre de 1749. 

Folios.: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-1769- 

Sig.: 4227 (Col. C II -6 h) 

Remitente: Oficiales Reales Ulloa y Valdés. 

Destinatario: Tribunal y Audiencia Real de Cuentas de Santafé. 

Contenido: “Cuenta y relación jurada que forman los Oficiales Reales de Popayán del papel 

sellado de todos sellos, que han estado a su cargo desde el 13 de noviembre de 1748 hasta el 

31 de diciembre de 1749  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de Diciembre de 1749. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-1770- 

Sig.: 4265 (Col. C II -6 h) 

Remitente: Don Juan Andrés se Sandoval Portocarrero. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Recibo de Bazán por 32 patacones 5 Reales que le entregaron los Oficiales Reales, 

“por el importe del 4% de la venta del papel sellado que ha vendido y menudeado en esta 

ciudad desde el 12 de enero hasta 30 de diciembre de 1750”, en cuyo tiempo monta el 

expendio 816 patacones 6 reales Certificación del escribano Sandoval de haber entregado “al 

Ilustrísimo Sr. Dr. Don Francisco de Figueredo y Victoria. Obispo de Popayán y electo 

Arzobispo de Guatemala”, un pliego del Gobernador de Neiva Don Antonio de Funes, que se 

entregó el 9 de Noviembre de 1752. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 30 de diciembre – 9 de noviembre de 1750  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1771- 

 

Sig.: 4307 (Col. C II -6 h) 

Remitente: Don Juan de Bazán y Torres, mercader. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Recibos de Bazán a los Oficiales Reales: uno por 7 patacones 5 ½ reales del 4% 

que le correspondió del papel sellado vendido por él en Popayán, desde 1º de enero hasta 10 

de agosto de 1751, y otro de 22 patacones 2 ½ reales por el, que vendió desde el 11 de agosto 

hasta el 30 de Diciembre del mismo año y recibo que el expresado Bazán había dado por 33 

patacones 6 ½ reales, valor de tal 4% , sacado de la venta en el año entero de 1749 en que ésta 

produjo 846 patacones ½ real 



Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha.: 31 de diciembre de 1749 – 10 de agosto y 30 de diciembre de 1751. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copias autorizadas: las de 51 por el escribano Sánchez de la Flor 

y la de 49 por Don Miguel de Torres.  

-1772- 

Sig.: 4340 (Col. C II -10 h) 

Remitente: Oficiales Reales Ulloa y Valdés. 

Destinatario: Tribunal y Audiencia de Santafé 

Contenido: “Cuenta y relación jurada que forman los Oficiales Reales de la Real Hacienda y 

Cajas de esta ciudad de Popayán, del papel sellado de todos sellos que ha estado a su cargo 

desde el día 19 de Enero de 1750 hasta el día 31 de diciembre de 1751. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de marzo de 1752. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1773- 

Sig.: 4369 (Col. C II -10 h) 

Remitente: Don Vicente Nariño, Don. Andrés de Sandoval Portocarrero y Don Juan Bazán. 

Destinatario: Oficiales. Reales de Popayán. 

Contenido: Carta de Don Vicente Nariño sobre el envío de papel sellado que les hacía a los 

Oficiales Reales de Popayán. Certificaciones del escribano Sandova1 referentes a los pliegos 

que se recibieron y a los que llegaron averiados, y recibo de Don Juan Bazán, de 33 patacones 

5 reales, por el 4% del valor del papel sellado vendido y menudeado por él, en Popayán, 

durante el año de 1752. 

Lugar de Procedencia: Santafé – Popayán. 

Fecha.: 6 de Octubre -30 de Diciembre de 1752. 

Folios.: 5 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Sandoval.  

 

-1774- 

Sig.: 4527 (Col. C II -10 h) 

Remitente: Oficiales Reales Ulloa y Yanguas 

Destinatario: Tribunal y Audiencia Real de Cuentas de Santafé. 

Contenido: Cuenta y relación jurada que forman los Oficiales Reales de todos los sellos del 

papel sellado que se ha administrado en la Real Contaduría de Popayán, desde 31 de 

Diciembre de 1750 hasta el mismo día del año 1752. Firman el Contador Díaz de Ulloa y el 

tesorero Yanguas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de marzo de 1754. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1775- 

Sig.: 4474 (Col. C II -10 h) 



Remitente: Oficiales Reales de Popayán. Don Laureano Díaz de Ulloa, Contador y Don. 

Patricio de Yanguas, Tesorero. 

Destinatario: Tribunal Mayor y Audiencia Real de Cuentas de Santafé 

Contenido: “Cuenta y relación jurada que forman los Oficiales Reales de Popayán del papel 

sellado de todos sellos, que se ha administrado en esta Real Contaduría desde el 1º de Enero 

de 1753 hasta el 31 de diciembre de 1754 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha.: 1754 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Sin firma. Legajado. 

 

-1776- 

Sig.: 5091 (Col. C II -16 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Cartagena Don Pedro Montero y Don 

Antonio Alfonso y Plosinguer., 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido:” Expediente relativo a los efectos traídos de las Cajas Reales de Cartagena para el 

uso y servicio de las de Popayán en el año de 1772”. Efectos “papel, libros en blanco con 

cubiertas de pergamino”. 

Lugar de Procedencia: Cartagena. .. 

Fecha.: 17 de julio – 31 de diciembre de 1772  

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

-1777- 

Sig.: 5528 (Col. C II -22 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: “Cuaderno en donde constan las liquidaciones de cargo y data del ramo de papel 

sellado por las cuatro clases que se expenden en la jurisdicción de estas Reales Cajas de 

Popayán, en las que se reciben sus respectivas remisiones que se hacen por la Contaduría de 

Santafé, desde 1763 hasta 1777. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha.: 31 de agosto de 1763 – 2 de febrero de 1775 y 7 de enero de 1777. 

Folios: 47 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1778- 

 

Sig.: 5536 (Col. C II -22 h) 

Remitente: Don Francisco Javier Robles, Tesorero Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Liquidación de la cuenta de papel sellado hecha por el Tesorero, que despachaba 

solo por enfermedad del Contador Don Pedro Álvarez y Loya, para comprobar la existencia 

según la venta y gasto de él, desde el 1º de enero hasta el 22 de julio de 1777. Con varios 

comprobantes. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 22 de julio de 1777 



Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1779- 

Sig.: 5699 (Col. C II -22 h) 

Remitente: Don Ramón de la Barrera.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Cartas y papeles relativos a las cuentas de papel sellado, que corría a cargo del 

Sargento Mayor Don Ramón de la Barrera en la ciudad de Pasto. 

Lugar de Procedencia: Pasto.  

Fecha.: 12 de febrero de 1778 – 9 de enero de 1779 

Folios: 28 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-1780- 

Sig.: 5729 (Col. C II -22 h) 

Remitente: Don Ramón de la Barrera 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cuenta que da Barrera del papel sellado que tenía en Pasto a su cargo. Remite 168 

patacones como producto de lo vendido el año de 1779; dice que le queda, un papel por valor 

de 252 pesos, 2 reales y envía dos recibos de Don Pedro Manuel de las Cajigas en descargo 

del que le había remitido. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 30 de diciembre de 1779 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1781- 

Sig.: 6467 (Col. C III -7 h) 

Remitente: Cosme Bermúdez. 

Destinatario: El Gobernador de Popayán.  

Contenido: Cuenta dada por Bermúdez de la comisión que recibió del Gobernador para 

percibir lo recaudado por Francisco Ramírez Clavijo, Corregidor de los Pastos, del papel 

sellado por él habilitado, de conformidad con resolución del Virrey. 

Lugar de Procedencia: Túquerres – Popayán. 

Fecha: 10 de julio – 29 de octubre de 1795. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. 

 

-1782- 

Sig.: 6965 (Col. C III -14 h) 

Remitente: Don Domingo Caizedo.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Testimonio de la Real Orden y otras providencias del Rey y Gobierno de Santafé, 

sobre papel sellado, cuyo valor se duplica etc. Para gastos de guerra. 

Lugar de Procedencia: Madrid – Santafé. 



Fecha: 17 de julio de 1798 – 11 de marzo de 1799 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Caizedo. 

 

-1783- 

Sig.: 6602 (Col. C III -7 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Alcaldes Ordinarios de Caloto. 

Contenido: Venta de papel sellado en Caloto. Los Oficiales Reales remiten el papel a los 

Alcaldes Ordinarios y éstos lo dan para su venta al designado al efecto. En 1799 hacía las 

veces de Alcalde Ordinario “en depósito”, por ausencia de los propietarios, el Regidor decano 

Don Luís Maseda y en 1801, Don Martín Tenorio y Arboleda, Alférez Real; el Tesorero 

nombrado para la venta era José Laureano Quintero. Estos comprobantes corresponden al 

tiempo corrido de enero de 1799 a 20 de octubre de 1802. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de enero de 1799 – 28 de octubre de 1802. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Copia del Escribano Astudillo. 

 

-1784- 

Sig.: 6683 (Col. C III -14 h) 

Remitente: Antonio Zervera. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Recibo que da Zervera del papel sellado entregado por los Oficiales Reales al 

Juzgado de Gobierno: 850 sellos del 4º, con valor de 26 patacones 6 ½ reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de Enero – 5 de Diciembre de 1806. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1785- 

Sig.: 7641 (Col. C III -20 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán y otros. 

Destinatario: 

Contenido: Papeles referentes a la administración de papel sellado en diversas lugares de la 

gobernación. 

Lugar de Procedencia: Popayán y otros. 

Fecha: 1764 – 1810. 

Folios: 59 

Observaciones: Manuscrito. Copias y originales. 

 

ARCHIVO CENTRAL CAUCA 

Catálogo General  

CIVIL.  

Hacienda: k) Pulperías. 

 



-1786- 

Sig.: 570 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Bartolomé Rodríguez 

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido: Fianza que da Rodríguez al notificársele el auto del Gobernador don Miguel 

García, por el cual mandaba que los pulperos y tratantes otorgaran fianza de aseguro de los 

géneros que se les dieran a vender y prendas que se les empeñaran y sacaran la licencia y 

arancel. Lo fía Diego Ruiz, quien firma con el escribano Francisco de Salazar. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 27 de junio dé 1674.  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Copia Digitalizada 

 

-1787- 

Sig.: 1109 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Capitán Alejandro Maldonado de Gamboa.  

Destinatario: Oficiales Reales; don José de Sobrecasas y Palomares, Contador. 

Contenido: “Escritura que otorgó a favor de Su Majestad Alejandro Maldonado de Gamboa, 

vecino y administrador del pueblo de Cuaiquer, por una pulpería que le arrendó el Contador 

por 3 años a 30 patacones cada año”. 

Lugar de Procedencia: Cuaiquer. 

Fecha: 23 de Octubre de 1688 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-1788- 

Sig.: 1249 (Col. C I -18 h) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Salvador Rodríguez Páramo. 

Contenido: “Cuenta que se forma en la real caja y contaduría de esta ciudad de Popayán sobre 

la dependencia de la pulpería del pueblo de los indios de Cuaiquer, a cargo de Rodríguez 

Páramo, residente en los Pastos.” 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de Diciembre de 1690 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-1789- 

Sig.: 6795 (Col. C III -14 h)  

Remitente: Don Gregorio Sánchez Pareja. 

Destinatario: Oficiales Reales Ulloa y Yanguas. 

Contenido: Sánchez Pareja informa acerca de dos peticiones para poner tiendas de 

comestibles: una en Ipiales y otra en Túquerres. La primera por 10 patacones anuales y la otra 

por 5 patacones o sea, la tercera parte de los que produjeran. Sobre la última había presentado 

el Presbítero Don Felipe Pérez de Zúñiga un privilegio concedido a Don Enrique Pérez de 

Zúñiga; pero los Oficiales Reales mandaron pregonar la tienda y rematar el permiso para su 

establecimiento, en el mejor postor. 



Lugar de Procedencia: Túquerres – Popayán.  

Fecha: 22 de mayo – 14 de junio de 1757.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia legalizada. 

 

-1790- 

Sig.: 5616 (Col. C II -22 h) 

Remitente: El Gobernador Don José Ignacio Ortega y el Tesorero Robles, en junta de Real 

Hacienda 

Destinatario: Alcaldes Ordinarios de Toro, Don Miguel de Lemos y Don Nicolás Recio. 

Contenido: Despacho de la Junta de Real Hacienda relativo a la composición de pulperías y 

dado para cumplir con la real cédula de 5 de febrero de 1730, contenida en la real orden de 10 

de septiembre de 1776 y pregones en tal virtud seguidos en Toro, a fin de oír posturas a las 

pulperías.  

Lugar de Procedencia: Popayán – Toro. 

Fecha: 4 de julio – 24 de Septiembre de 1777. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-1791- 

Sig.: 5637 (Col. C II -22 h) 

Remitente: General don Ildefonso Díaz del Castillo, Corregidor y Justicia Mayor de la 

Provincia de los Pastos. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: En virtud de un despacho de la Junta de Real Hacienda sobre cobro del Real ramo 

de pulperías, Díaz del Castillo provee lo conveniente al cumplimiento de lo ordenado y 

cumplido, da cuenta a los Oficiales Reales  

Lugar de Procedencia: Guachocal.  

Fecha: 13 – 21 de marzo de 1778.  

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-1792- 

Sig.: 6167 (Col. C III -7 h) 

Remitente: Junta de Real Hacienda 

Destinatario: Teniente de Gobernador de Buga Dr. Don Pedro Jacinto de Escobar, abogado, y 

Don Manuel Vicente Martínez y Don Fernando Fernández de Soto, Alcaldes Ordinarios. 

Contenido: Despacho de la Junta para que en vista de haberse apartado de sus composiciones 

los que tenían pulperías en Cali y otras ciudades, se dejen dos libres de contribución, las 

mejores, para que se provean los vecinos, y se publique un bando para que las demás se 

cierren y solo se permita establecerlas a quienes se compongan en el término de 15 días. 

Diligencias seguidas en Buga, en tal virtud. 

Lugar de Procedencia: Popayán – Buga 

Fecha: 4 de Febrero de 1779 – 14 de mayo de 1780. 

Folios: 27 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-1793- 

Sig.: 5758 (Col. C III -2 h)  

Remitente: Teniente de Gobernador y Alcaldes Ordinarios de Buga. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: “Libro real” donde constan las pulperías que existían en la ciudad de Buga y su 

jurisdicción, con lo que producía este ramo “de cuenta de la Real Hacienda, de cargo del 

Teniente de Gobernador y Alcaldes Ordinarios de esta dicha ciudad”. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 20 de marzo de 1779 – junio de 1780. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1794- 

Sig.: 6169 (Col. C III -7 h) 

Remitente: Agustín Polanco y Lucas García Valdés 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán 

Contenido: Remisión que hacen García Valdés y Polanco de lo que se había recaudado por 

composición de pulperías en Caloto y sitio de Quilichao, con la lista respectiva de las personas 

que se compusieron. 

Lugar de Procedencia: Caloto.  

Fecha: 18 de mayo de 1780 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1795- 

Sig.: 6179 (Col. C III -7 h) 

Remitente: Don José de Micolta, Teniente de Gobernador de Cali. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: El Teniente de Cali, con carta remisoria, envía el valor de la composición de 

pulperías, hecha por quienes aparecen en el testimonio que acompaña, fechado a 15 de abril de 

1779; los cuales se apartaron para adelante de dicha composición. Los Oficiales Reales 

manifiestan que no puede obligárseles a continuar en ella, pero extrañan que en ciudad como 

Cali no haya pulperías y mandan librar despacho sobre el particular al mismo Teniente y a los 

Alcaldes Ordinarios, para que hagan saber que está prohibido vender comestibles 

privadamente y que la persona que contravenga esta prohibición será multada en 50 patacones 

por la primera vez, en 100 por la segunda y por la tercera, se informará a los mismos Oficiales 

Reales para que apliquen las demás sanciones establecidas contra los defraudadores de las 

rentas reales. 

Lugar de Procedencia: Cali  

Fecha: 24 de junio – 4 de julio de 1780. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1796- 

Sig.: 5778 (Col. C III -2 h) 



Remitente: Oficiales Reales don Francisco Javier Robles, Tesorero, y Don Juan Antonio 

Irutita, Contador. 

Destinatario: Teniente y Alcaldes Ordinarios de Almaguer. 

Contenido: Con ocasión de haberse separado de sus composiciones los pulperos de Cali y de 

no recibirse por tal causa derechos de pulperías, considerándose imposible que en una ciudad 

como Cali no hubiera ninguna, imponen los Oficiales Reales multa de 50 patacones por 

primera vez y de 100 por segunda etc. A todos los que pública o privadamente vendan 

artículos comestibles en cualquier ciudad. Trascrito este auto al Teniente y Alcaldes 

Ordinarios de Almaguer, se publica por bando, pero el Cabildo demuestra con declaraciones 

juradas que no había pulperías, “que son las en que se venden todo género de víveres 

comestibles”, por la pobreza existente y que los que van a misa regresan inmediatamente por 

no encontrar que comer y si alguna mujer amasa un poco de pan es necesario que le mande a 

vender a los pueblos”… 

Lugar de Procedencia: Popayán – Almaguer. 

Fecha: 17 de julio – 11 de Septiembre de 1780. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1797- 

Sig.: 6184 (Col. C III -7 h) 

Remitente: El Procurador y los Alcaldes Ordinarios de Almaguer. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Los Alcaldes Ordinarios de Almaguer, Capitán Don Manuel Fermín Muñoz de la 

Torre y Don José Gómez Muñoz y el Procurador de la misma ciudad, Don Juan Gómez, 

escriben a la Junta de Real Hacienda para informarle sobre el resultado de lo actuado allá, en 

virtud del despacho de Real Hacienda referente a pulperías y lo devuelven con las diligencias 

hechas. Dicen que en esa ciudad no hay ninguna tienda de comercio ni mucho menos pulpería  

Lugar de Procedencia: Almaguer. 

Fecha: 9 de Enero de 1781 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1798- 

Sig.: 6183 (Col. C III -7 h) 

Remitente: Don Martín Fernández de Soto y Don Nicolás de Ospina, Alcaldes Ordinarios de 

Buga. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Los Alcaldes de Buga dan cuenta del resultado de su actuación en el asunto 

pulperías, cuyo derecho se había negado a pagar el Dr. Don Antonio López, eclesiástico. 

Envían copia de las diligencias respectivas. Dicho eclesiástico pretendía no estar obligado al 

pago de tal derecho porque la sal, velas y carne etc. Que se vendían en su casa, procedían de 

su patrimonio por herencia recibida de su padre, que le había dejado la salina de que se sacaba 

la sal y los ganados que semanalmente hacía degollar en Buga y Tuluá. Etc. Encabeza estos 

autos un despacho del Teniente de Gobernador de Popayán, fechado a 4 de junio de 1779. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 21 de abril de 1781 



Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano público y de cabildo de Buga Tomás José de 

Borda. 

 

-1799- 

Sig.: 5950 (Col. C III -2 h) 

Remitente: Varios. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: “Expediente sobre pulperías de Cali”. Cartas de José de Micolta y José Fernández 

de Córdoba, de Alonso Junco y Cortés y de José Antonio de Lago.  

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 23 de abril de 1780 – 25 de Agosto de 1786. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1800- 

Sig.: 6273 (Col. C III -7 h) 

Remitente: Don Manuel Antonio Pérez de Zúñiga, de Gobernador de Pasto. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Expediente que para su aprobación remite el Lugarteniente de Pasto sobre 

cobranza de pulperías y composiciones a que había obligado a los dueños de ellas. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 25 de Noviembre de 1788 

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1801- 

Sig.: 6070 (Col. C III -7 h) 

Remitente: Don José Gabriel de León, Don José de Quiñones y Don Francisco del Corral. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: “Comprobantes de lo enterado por el real derecho de pulperías” de Popayán, de la 

Provincia de los Pastos y de Buga. Hicieron dichos enteros los cobradores Don José Gabriel de 

León, de Popayán, Don José de Quiñones, de los Pastos, y Don Francisco del Corral, de Buga. 

Padrón de las pulperías que pagaban en Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de Enero – 25 de julio de 1789. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Antonio Astudillo. El padrón de pulperías 

está hecho por barrios y figuran, con los nombres de los dueños respectivos: “Barrio del 

Callejón”, “Barrio de San Francisco”, “Barrio de San Camilo”, “Calle del Colegio”, “Calle de 

la Catedral, (“Catedral abajo”), “Calle de la Contaduría al Carmen”, “Barrio del Altosano”, 

“Calle de Santo Domingo”, “ Calle del Empedrado”, “Calle de San Agustín”, “Barrio de la 

Hermita”. 

 

 

 



ARCHIVO CENTRAL DEL CAUCA 

Catálogo General 

CIVIL 

Hacienda: l) Tierras 

 

-1802- 

Sig.: 321 (Col. C I -8 h) 

Remitente: Oficiales Reales 

Destinatario: Don Andrés Cobo de Figueroa. 

Contenido: “Reconocimiento del censo de composición de tierras de Don Andrés Cobo de 

Figueroa”; redención de parte de su valor que era el de 140 pesos y escritura y recibo 

pertinentes. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de Enero de 1658 

Folios.: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. Copia Digitalizada 

 

-1803- 

Sig.: 2462 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Miguel Jiménez Crespo, Administrador de los Naturales de Roldanillo.  

Destinatario: Sebastián Moreno de la Cruz.  

Contenido: Por petición de los caciques de Roldanillo Don Cristóbal Mama, Don Juan Tromba 

y Don Simón Motoa, manda el Administrador Jiménez que se cumpla lo proveído y se reciba 

información a cerca “de las tierras que son y pertenecen a Su Majestad”, pues los caciques 

piden que se suspenda su venta. Se toman las declaraciones a los mismos caciques y se 

pregona para rematar y vender “un pedazo de tierra que corre desde el sitio que llaman de 

Miraflores hasta la quebrada que llaman de la Puerta (el llano de las gramas). Hace postura de 

400 patacones el Alférez Sebastián Moreno de la Cruz. Se le remata y se envían los autos a los 

Oficiales Reales de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Roldanillo.  

Fecha: 18 de abril -  20 de Septiembre de 1695. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1804- 

Sig.: 2180 (Col. C I -19 h) 

Remitente: Don Cristóbal Mama, Don Juan Tromba y Don Simón Motoa, Caciques de 

Roldanillo.  

Destinatario: Miguel Jiménez, Administrador del pueblo de Roldanillo. 

Contenido: Petición de los Caciques de Roldanillo para que no se vendan las tierras de la 

corona real en que tienen los indios sus ganados, porque se les perjudicaría y obligaría a 

abandonar el lugar y porque “emos oído y entendido que debemos ser amparados como 

menores” y piden se suspenda dicha venta hasta la llegada de un señor fiscal que dicen viene 

de la ciudad de Quito a entender en causas de tierras etc. El Administrador los remite a los 

Oficiales Reales  

Lugar de Procedencia: Roldanillo.  



Fecha: 20 de abril de 1695.  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Bastante borroso 

 

-1805- 

Sig.: 2660 (Col. C I -22 h) 

Remitente: Jacobo Díaz 

Destinatario: Don Gaspar de Borja y Ezpeleta. 

Contenido: “Testimonio de autos sobre la postura de 40 patacones que hizo Jacobo Díaz 

Lucena a una loma y tierras realengas cuyos originales se entregaron a la parte del dicho para 

que acudiese a su remate a la Real Audiencia de Quito  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 12 de Octubre de 1705. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano José de Andrada. 

 

-1806- 

Sig.: 3563 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Ildefonso Omne, indio Gobernador del pueblo de Caqueona.  

Destinatario: El Contador Uzuriaga.  

Contenido: Omne, Gobernador del pueblo de Caqueona, pide en nombre de sus padres 

legítimos Jacinto Omne y Doña Laureana Bambahue, se le acepte la postura de 50 patacones 

por las tierras denominadas “el páramo de las Papas”, que nada le producen a su majestad. El 

Contador manda a cualquiera de los Alcaldes de Almaguer averigüen si efectivamente dichas 

tierras son realengas, y si lo son, den los pregones de ley, oigan las posturas e informen. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha.: 4 de enero de 1731 

Folios: 2 

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

-1807- 

Sig.: 3917 (Col. C II -6 h) 

Remitente: Capitán Benito López Mellado. 

Destinatario: Real Caja. 

Contenido: Certificación que por “mandado verbal” del Contador Uzuriaga, dio el escribano 

José de Andrada sobre el pago que hizo a la Real Caja el Capitán Benito López Mellado en 

Cali, el 2 de mayo de 1638, de lo que debía por composición de las tierras que se expresan con 

sus linderos respectivos. 

Lugar de Procedencia: Cali – Popayán 

Fecha: 2 de mayo de 1638 y 29 de Enero de 1733. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Andrada. Deteriorado.  

 

-1808- 

Sig.: 4052 (Col. C II -6 h) 

Remitente: Capitán Juan de Valderrama. 



Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Postura, pregones y querella sobre las tierras realengas de Punía (antiguo pueblo 

desaparecido cuyas tierras lindaban con Chisquío, según los linderos que se dan) y de 

“Tamau”. Las denunció e hizo postura a ellas Valderrama, dueño “de minas en Chisquío, de 

donde tiene su majestad muchos adelantamientos en sus reales quintos. Al pregonarse pujó 

Antonio de Ávila Maldonado, por medio de apoderado, subiéndolas a 225 patacones, los 

cuales ofreció también Valderrama, pero haciendo ver que el otro no tenía derecho de 

intervenir, por haber ofrecido él, el valor íntegro del avalúo mandado hacer por el Contador 

difunto Don Felipe de Uzuriaga, y que pagaría de contado y pide testimonio de lo obrado para 

recurrir al Juez privativo de tierras. Así se decreta. El avalúo era de 200 patacones y la 

extensión de esas tierras “desiertas y enmontadas”, de dos leguas de largo, por una y media de 

ancho.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de febrero de 1739 – 11 de Enero de 1743. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1809- 

Sig.: 4156 (Col. C II -6 h)  

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don Baltasar de Quintana y Escabías, Notario Mayor Público y de diezmos. 

Contenido: Autos sobre el denuncio que hizo Quintana, referente a que el Arcediano Don José 

Fernández de Belalcázar poseía sin título alguno unas tierras en las Olleras (Mojibío) y que 

eran dichas tierras realengas o del Rey  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 14 o 18 de abril de 1747. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1810- 

Sig.: 4523 (Col. C II -10 h) 

Remitente: Gobernador y Comandante General de Popayán. 

Destinatario: Don Manuel Cobo y Calzado.  

Contenido: Remate de “las tierras del pueblo nuevo de San Jerónimo en que estuvieron 

poblados los indios napunimas de cuyo origen se deriva el nombre de Thorre de Hapunima, 

que por extinción total de dichos indios declaró el Excmo. Sr. Virrey estar vacas”. Se hizo 

dicho remate en Don Manuel Cobo y Calzado por 300 patacones ante el Gobernador de 

Popayán. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 1º de Octubre de 1754. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada en Popayán por el escribano Sánchez de la Flor 

-1811- 

Sig.: 4948 (Col. C II -2 h) 

Remitente: Don Silvestre Ramos, Teniente de Pasto. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 



Contenido: “Autos seguidos por el Teniente de Pasto… sobre la postura hecha por Javier 

López Terrón a la hacienda Tangua que fue del Corregidor de los Pastos Don Eusebio 

Hernández de la Cruz, difunto”, y cartas de Don Silvestre en que avisa a los Oficiales Reales 

el resultado y que el mismo López remató la hacienda “en 1600 patacones…” Estos autos se 

siguieron en virtud de un despacho del Gobernador Don Pedro de la Moneda y los Oficiales 

Reales Ulloa y Yanguas, con que se encabeza el expediente. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 13 de mayo de 1763 – 23 de Enero de 1764. 

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-1812- 

Sig.: 5152 (Col. C II -16 h) 

Remitente: Junta de Real Hacienda de Popayán. 

Destinatario: Teniente de Gobernador de Cali. 

Contenido: Autos relativos a las tierras de Lile que denunció como realengas Don Manuel de 

la Puente por haber desaparecido los indios que las poblaban y por las cuales ofreció 300 

patacones En la delimitación de esas tierras intervinieron “el Maestre de Campo Don Manuel 

de Cayzedo y Tenorio y Don Luís de Echeverri, como dueño de las tierras de que se compone 

la hacienda de Cañasgordas, que dijeron poseían por indivisas”, y otros convocados para fijar 

los linderos, a fin “de venir en conocimiento de las tierras que pertenecen a dicho pueblo de 

Lile”. Los testigos presentados en un principio contestaron que ignoraban donde “estuvieron 

poblados los indios de ese pueblo” y sus linderos, que solo sabían que allí donde estaban 

vivieron unos… Don Manuel de Cayzedo contradice, alegando que en esas tierras tiene su 

hacienda, “que poseía y habían poseído sus ascendientes con quieta y pacífica posesión”, y se 

sigue un Juicio que termina con los pregones dados a la postura de Don Manuel de la Puente, 

que no fue pujada, acogiéndose como linderos los declarados ante Cayzedo y Echeverri por 

testigos que dijeron que desde su más tierna edad oyeron que “la tierra que fue de los dichos 

indios se comprendía entre el río de las Piedras, la Zanja o Zanjón que principia al margen de 

dicho río y la zanja grande que llaman el estero”. Con los pregones se remitieron los autos a la 

junta de Real Hacienda de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán – Cali. 

Fecha: 14 de abril de 1764 – 30 de julio y 2 de Agosto de 1764 

Folios: 101 

Observaciones: Manuscrito. Copia. Legajada.  

-1813- 

Sig.: 5070 (Col.- C 11 -16 h) 

Remitente: Don José Pacheco y Don Gabriel Albo Palacio. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Denuncia Pacheco en nombre de Albo Palacio, de Cali, las tierras de Yanaconas o 

Nieves, de esa ciudad, como realengas y ofrece 200 patacones por ellas. Al pregonarse, se 

oponen los Yanaconas diciendo que no son realengas, mas no habiendo probado los títulos que 

alegan, se pregonan y rematan y en pujas y repujas sube el remate a 234 patacones, siendo 

adjudicado, a Don Andrés Francisco de Vallecilla, por haberse retirado los otros postores.  

Lugar de Procedencia: Popayán – Cali. 

Fecha: 19 de Octubre de 1768 – 28 de junio de 1771  

Folios: 54 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

-1814- 

Sig.: 5085 (Col. C II -16 h) 

Remitente: Don Manuel de Victoria y Patiño 

Destinatario: Teniente del Raposo, Herreros. 

Contenido: Postura de Don Manuel de Victoria y Patiño, dueño de minas y esclavos en la 

Provincia del Raposo, a las tierras realengas comprendidas “desde la quebrada de Opogodo 

que desagua a dicho río de Anchicayá, a mano derecha subiendo, hasta la quebrada que llaman 

de Guarpari”: “cuatro cuadras a lo largo, poco más o menos y a lo ancho en partes media 

cuadra y en donde más dos”. Ofreció cincuenta pesos, suma en que fue avaluada por Don 

Bartolomé del Castillo y Castro y Miguel Damián de Vidal y Valverde y dados los pregones 

de la ley, el Teniente remitió los autos a los Oficiales Reales de Popayán para el remate. 

Lugar de Procedencia: La Cruz (Raposo)  

Fecha.: 1º de Febrero – 8 de mayo de 1772 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

-1815- 

Sig.: 3917 bis (Col. C II -6 h) 

Remitente: Fray Sebastián de Gauna, Prior del Convento de Agustinos de Popayán. 

Destinatario: Don Felipe de Uzuriaga, Contador Interino de la Real Hacienda de Popayán. 

Contenido: Pide Fray Sebastián al Contador se le asegure al convento de que es prior y por 

estar en mucha pobreza, el censo fundado en las tierras, casa y tiendas, fronteras del convento, 

calle en medio, que le había vendido el mismo convento a don José de la Cuesta, tesorero que 

fue de la real hacienda y a quien se le embargaron dichas propiedades “por la devolución del 

salario que llevó estando suspenso del oficio y por las quiebras de oro del tiempo en que fue 

oficial real”. Embargadas las propiedades dichas, el Contador había dejado los arrendamientos 

de los edificios para pagar el Censo; pero como reclamara el Prior que por el terremoto del dos 

(2) de febrero de ese año de 1736, dichos edificios habían quedado casi en ruinas y pidiese se 

viera la manera de no perjudicar al convento; el Contador manda avaluarlos en el estado en 

que se hallaban y sacarlos a remate. Ofrece por ellos 3.000 patacones Fray Sebastián, en cuyo 

pago debía tenérsele en cuenta el valor de 1100 pesos en que vendió dejando a censo la tierra a 

don José de la Cuesta, y 60 pesos que se le debían de réditos; pero como no cubría el valor del 

avalúo que fue de 3.500 pesos, le pide al Contador suba la postura a ese precio, lo que hace el 

Prior, pero objetando el avalúo por el estado en que los había dejado el terremoto del 2 de 

febrero, con el cual “las, casas más bien fundadas se maltrataron mucho y los templos más 

bien edificados vinieron a tierra”. El asunto empezó a tramitarse el 27 de febrero de 1736 y 

termino por cédula real que aceptó el remate, como lo proponía el Prior, el 21 de abril de 

1738. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 27 de febrero de 1736 – 21 de abril de 1738. 

Folios: 23 

Observaciones: Manuscrito. Original 

-1816- 

Sig.: 8179 (Col. C III -20 h) 

Remitente: José de Andrada y Perea  

Destinatario: Audiencia Real de Quito. 



Contenido: Real provisión y titulo de escribano público expedidos por la audiencia de Quito a 

favor de José de Andrada, cuyo expediente declara que Juan de Vargas y Gauna que pidió la 

escribanía, a la sazón vacante en Popayán, el año de 1689, la obtuvo y en 1694 la renunció en 

favor de Francisco de Alcázar y Solano, que este la recibió dicho año y la ejerció hasta 1700, 

en que la renunció a favor de Andrada, a quien se le otorga en 1701. La audiencia al 

concederle a cada escribano el empleo dispone que “todos los instrumentos en la dicha ciudad 

de Popayán y su partido, donde fueren puestos lugares, día, mes y año y vuestro signo, tal 

como este (aquí el que ella le señala) que se os da con este título, de que mando useis, valga y 

hagan fee”. A Andrada se le despacha esta Real Provisión que el oficial real Don Bernardino 

Pérez de Ubillús le examine y si lo hallare competente para el desempeño de su oficio, le dé 

posesión el Cabildo, por hallarse el agraciado en Popayán, lo que se cumple, jurando él, como 

todos los escribanos en el caso, que ejercerá bien y fielmente el dicho oficio y que “no llevará 

derechos demasiados ni ningunos a los pobres de solemnidad y a la real hacienda”. 

Lugar de Procedencia: Quito- Popayán  

Fecha: 5 Enero 1701- 18 Febrero 1702 

Folios: 40 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-1817- 

Sig.: 7657 (Col. C III -20 h) 

Remitente: El Marqués de San Miguel de la Vega. 

Destinatario: Don José Vázquez de León. 

Contenido: Auto del Marqués de San Miguel de la Vega Gobernador y Capitán General de 

Popayán, para que fueran llevados a su presencia unos esclavos de Vásquez de León, vecino 

de Cali, por haber tenido noticia de que eran “de mala entrada” y diligencias que en seguida se 

obraron para su reconocimiento. Vásquez presenta sus títulos de los que resulta que había 

comprado al Capitán Don Bartolomé de Chasi y Jauregui de Quito “ocho esclavos… los zinco 

de casta congos y los otros tres de casta mondongos”. Se les examina para verles las marcas y 

no habiendo tenido una de las esclavas ninguna, se la manda vender y los otros se dejan en 

depósito para averiguar sobre la marca que llevaban y que decían los mismos esclavos que se 

la habían puesto “en la ciudad de Cartagena los Franceses”. Dicha marca aparece al margen de 

la respectiva diligencia. Algunos se distinguen con el apellido “Luango”. Al fin hasta la 

esclava que no aparecía marcada en el pecho, como los demás, se depositó, por decirse que la 

marca se la había borrado. 

Lugar de Procedencia: Anchicayá. 

Fecha: 11 de septiembre de 1710 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

-1818- 

Sig.: 7675 (Col. C III -20 h) 

Remitente: Don Miguel Nagle Álvarez de Toledo, Don Antonio del Castillo 

Destinatario: Don Felipe de Uzuriaga, Contador Oficial Real de Popayán. 

Contenido: Testimonio de lo remitido por oficio a la Real Hacienda de lo recaudado por 

alcabalas y medias annatas en Buga, de cargo de Álvarez de Toledo, y de lo referente a una 

carta que reclamaba Don Antonio del Castillo sobre 20 patacones que Don Antonio Vallejo, 

había recibido del Protector de Naturales de la ciudad de Quito, al que los dejaron en depósito 



los indios del pueblo del Rey “para el costo del pleito que tenían con Don Antonio del Castillo 

de sus tierras”. 

Lugar de Procedencia Popayán 

Fecha: 21-27 de enero 1729 – 22 de marzo 1730 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Copias legalizadas. 

-1819- 

Sig.: 3752 bis (Col. C II -2 h) 

Remitente: Maestre Dr. Don Nicolás García; Dr. Don Agustín Francisco de Mosquera 

Figueroa. 

Destinatario: Bienes de Don José Orbea; Don Felipe de Uzuriaga, Oficial Real. 

Contenido: “Memoria de lo que se gastó en el entierro de Don Joseph de Orbea”, de 

cantidades gastadas en dicho entierro dados por los Drs. García y Mosquera. 

Lugar de Procedencia Popayán. 

Fecha: 16 de enero y 2 de octubre de 1739. 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. –Original. 

-1820- 

Sig.: 8517 (Col. C III -20 h) 

Remitente: Don Fernando Tribiño; El Rey. 

Destinatario: Don Fernando Verdes Montenegro. 

Contenido: “Copia (dada por Tribiño) de la Cédula de S.M. en que manda que el Gobernador 

que es o fuere del Consejo de hacienda, entienda en volver a vender, con aumento, las 

alcabalas, tercias, derechos, rentas, oficios, jurisdicciones y regalías de la Corona enajenadas 

en empeño al quitar, o vendidas con lesión de su Real fisco con reglas… para la aplicación de 

este producto”. Se agrega un certificado en dos hojas sobre “la venta de los tercios, diezmos 

del Reino de Valencia y Baylías de Benigamín, Villarreal y Villajoyosa al Marqués de 

Santiago en precio de un millón ciento y seis mil y setecientos pesos, escudos de plata”. 

Lugar de Procedencia: Buen Retiro (España) –Madrid. 

Fecha: 13 de abril de 1740 y 12 de enero de 1760 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Copia legajada. 

 

-1821- 

Sig.: 8480 (Col. C III -20 h)  

Remitente: Don José Hidalgo de Aracena, apoderado de de Don Francisco Javier de Arze  

Destinatario: Junta de Real Hacienda. 

Contenido: Denuncia que hace en nombre de su poderdante Don Francisco Javier de Arze, 

cuyo poder presenta, Don José Hidalgo sobre las tierras que en la jurisdicción de Buga 

“llaman del Sonso”, las cuales dice “se hallan vacas y realengas… tierras que se dice haber 

sido de unos indios cuya encomienda se halla extinguida quedando desiertas con el transcurso 

del tiempo” etc.; pide se averigüe y si resultaren realengas se saquen a remate. La junta 

comisiona al Teniente de Gobernador de Buga Don Juan Méndez se haga la averiguación de 

las que sean realengas teniendo a la vista los títulos de propiedad de los que allí se habían 

situado, y resultando se saquen a pregón.  

Lugar de Procedencia: Popayán – Buga. 



Fecha: 6 de Diciembre -20 de Diciembre de 1762 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. “Carnero l-R-1” 

 

-1822- 

Sig.: 8481 ((Col. C III -20 h)  

Remitente: Ventura Trujillo y su mujer Doña Cayetana Cano. 

Destinatario: Junta de la Real Hacienda. 

Contenido: Denuncio que hace Trujillo de las tierras realengas de Guasca comprendidas entre 

la quebrada de Andanjo (o Andangona), el río Patía abajo y una muralla o fuerte hecho “por 

los alzados del Castigo” y la montaña. Dice que hacía 30 años los poseía sin título y pide 

rematen haciendo a ellas postura de 150 patacones Diligencias que al efecto se siguieron y 

remate que se hace en la viuda del dicho Trujillo, Doña Cayetana Cana, quien subió hasta 200 

patacones valor en que se le adjudicaron. Se opuso a ellas Bernardo de Matasea en nombre de 

los Martos sus tíos, alegando que esas tierras les pertenecían por títulos que arrancaban de una 

dotación hecha a su bisabuela Ursula de Arroyo, por el Comisario Don Antonio Ruiz 

Navarrete, tío de aquella, a quien las había vendido Lucas de Marulanda, a éste con excepción 

de las de Pinche y Peñasco, el Capitán Lope de Benavides, y a éste el Capitán Lucas 

Fernández de Oviedo, primer dueño. 

Lugar de Procedencia Popayán. 

Fecha: 18 de septiembre de 1769 – 4 de julio de 1772 

Folios: 83  

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica del escribano Joaquín Sánchez de la Flor. Dada 

en Popayán el 3 de agosto de 1772.”Carnero 1 R-2” 

 

-1823- 

Sig.9115 (Col. C III -20 h). 

Remitente: Los Oficiales Reales de la Real hacienda de Popayán. 

Destinatario: El Guardián y Discretorio del Colegio de Misiones. 

Contenido: Oficio de los Oficiales Reales, Don Pedro I Álvarez y Loya y Don Francisco Javier 

Robles al Guardián y Discretorio del Colegio de Misiones pidiéndoles por este “tercero y 

último” oficio los “padrones e informes más exactos” de las misiones a cargo del dicho 

Colegio, que en la Real Contaduría se debían rendir de acuerdo con las disposiciones reales. 

Lugar de Procedencia Popayán. 

Fecha: 22 de febrero de 1774. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-1824- 

Sig.: 9080 (Col. C III -20 h). 

Remitente: Don Antonio de Zervera. 

Destinatario: El Juez Subdelegado de tierras. 

Contenido: Petición de Don Antonio de Zervera al Juez Subdelegado de tierras, Don José de 

Caldas, en la que dice que habiendo hecho un viaje por los sitios de Chiribío, Presidente, 

Hatofrío y el pueblo de Timbío, r reconoció por esos lados una porción de tierras realengas por 

lo cual pide que con vista de los títulos de los vecinos, se avalúen y se le adjudiquen. El Juez 



Subdelegado da por denunciadas las dichas tierras y manda se pase inspección y 

reconocimiento ocular con citación de los vecinos.  

Fecha: 18 de septiembre de 1780 – 3 de octubre de 1780. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1825- 

Sig.: 8461 (Col. C III -20 h). 

Remitente: Pedro de Echeverri, José Joaquín Sánchez, Joaquín de Echeverri, José Sebastián 

Moreno. 

Destinatario: Gobernador y Comandante General de Popayán Don José  de Castro y Correa. 

Contenido: El Cabildo de Caloto manifiesta reiteradamente al Gobernador de Popayán que por 

escasez de ganado de ceba no puede abastecer de carne al resguardo de la factoría de tabaco de 

Candelaria; por esto libró el Gobernador un despacho a Don Domingo Herrera Campoalegre, 

Juez de Comercio, para que levantara la estadística del ganado que había en la jurisdicción de 

Caloto, y obedeciendo esta orden dicho juez presento un cuadro estadístico que expresa los 

nombres de las haciendas, numero de ganado de cría, chico, y grande, número de bueyes en 

servicio, número de ganado de ceba “en sazón”, en “media sazón”, en mediana sazón” y 

número total de cabezas en cada hacienda o sitio. 1 resultó que había en esa jurisdicción en 

1770: ganado de cría, 3798 cabezas, bueyes en servicio 795, novillos o ganado de ceba de las 

tres clases, 4466, por lo cual el Gobernador mandó a los Regidores de Caloto “indemnizarle 

(al juez comisionado) de los gastos impendidos”, por haber dado lugar al reconocimiento y 

numeración practicados. 

Lugar de Procedencia. Caloto – Popayán 

Fecha: 6 de enero de 1790 -26 de enero de 1792 

Folios: 18  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1826- 

 

Sig.: 7979 (Col. C III -20 h). 

Remitente: Antonio Astudillo, escribano. 

Destinatario:  

Contenido: Testimonio de la cuenta de papel sellado y blanco que en conformidad con lo 

mandado por el Virrey el 27 de Octubre de 1791 se habilitó por el Gobernador y Oficiales 

Reales de Popayán ante el escribano de S. M. Público y de Real Hacienda Antonio Astudillo. 

Total de papel habilitado 2009 pliegos y copia de los documentos referentes al papel remitido 

de Santafé para el bienio de 1792 y 1793. Fue del sello 2º” 870, del 3º 2904 y del 4º 15032. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de Diciembre de 1792 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1827- 

Sig.: 8516 (Col. C III -20 h). 

Remitente: Nicolás Sánchez (¿) de Gamba 



Destinatario: Gobernador y Comandante General Don Diego Antonio Nieto 

Contenido: Expediente que con oficio remite el Oficial Real de Cartago Don Nicolás de 

Gamba, sobre las diligencias obradas para la averiguación y recaudación de “las dos tercias 

partes de los carcelajes” que por auto de 22 de febrero de 1794, aplicó en esa ciudad a la Real 

Hacienda el Sr. Gobernador y de los cuales debían dar cuenta y responder los alcaldes 

Ordinarios de la misma ciudad, desde aquel año, según parecer del asesor Dr. Rodríguez.  

Lugar de Procedencia Cartago; Popayán. 

Fecha: 21 de Diciembre de 1798 – 18 de enero de 1799 

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1828- 

Sig.: 8016 (Col. C III -20 h) 

Remitente: D. Pedro Diago, Oficial Real etc. De Honda; Don Manuel de Dueñas. 

Destinatario: Don José Francisco Durana y Don Juan Alonso de Velasco y Martínez. 

Contenido: Juicio de contrabando por unas mercancías que Durana debía comprar para 

Velasco con cuatro mil trescientos pesos que le envío con la especial recomendación de que 

fueran de lícito comercio y legítima introducción pero que no se le despacharon con guías 

legítimas, por lo cual seguido el juicio .al descubrirse el fraude, se manda a Velasco entregar 

en las Reales Cajas los 4000 pesos, valor de las mercancías, junto con mayor valor que 

produjera su venta. 

Lugar de Procedencia: Honda; Santa Marta; Popayán. 

Fecha: 19 de septiembre de 1801 – 5 de enero de 1805. 

Folios: 27  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1829- 

Sig: 10055 (Col. C III -20 h) 

Remitente: Don Juan Bautista de Ybarguen, Teniente General, Justicia Mayor del Chocó. 

Destinatario: Miguel de Cuellar.  

Contenido: Testimonio (dado por el Teniente General, Justicia Mayor y Superintendente de la 

Real Hacienda de las Provincias del Chocó) de la “Real Provisión en que se aprueba el comiso 

que ejecutó el teniente del Chocó, de los frutos de la tierra que introdujo en un barco Miguel 

de Cuellar, por el río San Juan, existiendo la prohibición del tráfico por dicho río y el del 

Atrato, de tales frutos, para fomentar el comercio con las ciudades comarcanas como Anserma 

y Cartago, a cuyo producto debía dárseles salida. A esta razón de tal prohibición se agregaba 

la de impedir que “los enemigos de la Real Corona hagan paso por dicho río para invadir 

aquellas Provincias”. Autorizan la firma del teniente Ybarguen los Doctores Don Nicolás de 

Hinestrosa Príncipe, cura y vicario de los Reales del río Mingarra y de la Provincia del Zitará, 

Don Francisco Muñoz de la Cuesta, cura y vicario de los Reales del Cajas, Don José Joaquín 

Hurtado del Águila, cura y vicario de los Reales de Nóvita. 

Lugar de Procedencia Nóvita. 

Fecha: 2 de octubre de 1717. 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Copia autentica, firmada por el Teniente General ante testigos. 

 



-1830- 

Sig: 9706 (Col. C III -20 h) 

Remitente: Don Pedro de la Moneda, Gobernador; Don Patricio Yanguas y Don Manuel de 

Sorribo, Oficiales Reales. 

Destinatario: Los Alcaldes Ordinarios de Almaguer.  

Contenido: Despacho de Don Pedro de la Moneda, Gobernador de la ciudad de Popayán y sus 

provincias, Don Patricio Yanguas, Tesorero y Don Manuel de Sorribo, Contador, Oficiales 

Reales de la Real Hacienda y Cajas de dicha ciudad de :Popayán a los Alcaldes Ordinarios de 

Almaguer, por el cual les ordenan que le reciban al Teniente de aquella ciudad, Don Clemente 

Rodríguez Molano las numeraciones de los indios de aquel distrito, así como las cartas-

cuentas para el cobro de los tributos y el importe de éstos de todo el tiempo que había estado 

desempeñando su empleo, y les previenen que de resultar alcanzado dicho Teniente procedan 

inmediatamente a embargarle sus bienes y a dar cuenta de lo obrado al gobierno de Popayán, 

“para que en su vista se determine lo que se deba ejecutar”. Sigue una petición de los fiadores 

del expresado Don Clemente Rodríguez Molano a los susodichos Gobernador y Oficiales 

Reales suplicándoles diesen las más prontas providencias para que dicho Teniente rindiese 

cuentas con pago, pues ellos ya no podían proseguir con la fianza. El Gobernador y los 

Oficiales Reales mandan sobrecartear el despacho arriba citado a los Alcaldes Ordinarios de 

Almaguer, para que lo cumpliesen “con la prontitud que pide el asunto”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de agosto de 1764 -31 de agosto de 1764.  

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. –Original. Carnero 121 B –Nº 22. 

 

-1831- 

Sig: 10357 (Col. C IV -5 h) 

Remitente: La Junta de Real Hacienda 

Destinatario: Don Ramón de Murgueitio Rosales Calderón de la Barca. 

Contenido: Habiendo fallecido Don Juan Andrés de Sandoval Portocarrero, escribano público 

de los del número de Popayán, sin haber renunciado su oficio, en la noche del ocho de junio de 

1766, los señores de la Junta de Real Hacienda, a saber, el Gobernador Don José Ignacio 

Ortega y los Oficiales Reales Don Patricio de Yanguas, Tesorero, y Don Manuel del Sorribo 

Ruiz, Contador, procedieron a rematar, previo avalúo el expresado oficio de escribano, el cual, 

después de varias pujas entre los licitadores se adjudicó a Don Ramón de Murgueitio Rosales 

Calderón de la Barca, por 1900 patacones en la forma siguiente: 400 patacones de contado y 

500 al finalizar cada uno de los tres años subsiguientes a la fecha del remate. En los papeles 

presentados por el nominado don Ramón de Murgueitio para calificar su persona, consta que 

había nacido en Madrid el 28 de julio de 1727 y que era hijo legítimo de Don Esteban 

Murgueitio y Rosales, madrileño, y de Doña Francisca Calderón de la Barca, natural del Valle 

de Camargo, obispado de Burgos, los cuales vivían en la calle de los Tres Peces. Consta 

asimismo la ascendencia del dicho Don Ramón, tanto por línea paterna, como materna, siendo 

por aquella de origen vizcaíno y por ambas “noble, hijodalgo notorio de sangre, cristiano 

viejo, limpio de toda mala raza de judíos, moros” y nuevamente convertidos a nuestra santa fe, 

y de los penitenciados por el alto y Supremo tribunal de la Santa y General Inquisición y otra 

cualesquier secta y mácula infestuosa y reprobada”. Don Ramón vino a las Indias por los años 



de 1749 o 50 y fue mercader y tratante en Panamá y el Raposo, antes de establecerse, como 

escribano en Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de junio de 1766 – 4 de junio de 1779 

Folios: 37 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 19 H – Nº 7. Copia Digitalizada 

-1832- 

Sig.: 11478 (Col. C IV -5 h) 

Remitente: Dr. Don José Carvajal e Ibarra, apoderado del Cabildo de Cali. 

Destinatario: Capitán Don Manuel Pérez de Montoya, Teniente de Gobernador de Cali. 

Contenido: Petición presentada ante la Junta de Real Hacienda de Popayán por el Dr. Don José 

Carvajal e Ibarra, apoderado del Cabildo de Cali, para que se obligara al Capitán Don Manuel 

Pérez de Montoya a que satisficiera el derecho de media annata y otorgara las fianzas 

prevenidas en el título que había despachado a su favor el Virrey del Nuevo Reino de 

Granada, por el que le confirmaba en el empleo de Teniente de Gobernador de dicha ciudad 

durante dos años más, para poderse recibir en el citado empleo. La Junta dispuso que la parte 

del Cabildo presentara copia del acta de la sesión en que se presento y obedeció, aunque no se 

cumplió por falta de aquellos precisos requisitos, el expresado título. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 8 de junio de 1769. 

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 10 L – Nº 2. Deteriorado por la humedad. 

Copia Digitalizada 

 

-1833- 

Sig.: 10100 (Col. C IV -5 h) 

Remitente: Don Pedro Álvarez y Loya y Don Francisco Javier Robles, Oficiales Reales. 

Destinatario: Don Ramón de Murgueitio, escribano real. 

Contenido: Certifican Don Pedro Álvarez y Loya y Don Francisco Javier Robles, Oficiales 

Reales propietarios de la Real Hacienda y Cajas de Popayán que Don Ramón de Murgueitio, 

escribano real, y público, había concurrido “con prontitud, celo y eficacia”, sin cobrar 

emolumento alguno, “siempre que ha sido llamado a esta Real Oficina para las actuaciones y 

demás negocios que ocurren del Real servicio” 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de septiembre de 1772. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-1834- 

Sig.: 11502 (Col. C IV -5 h) 

Remitente: Don Pedro Agustín de Valencia; Dr. Don José María de Mosquera y otros. 

Destinatario: La Real Hacienda. 

Contenido: Escrituras de fianza otorgadas a favor de la Real Hacienda, una para asegurar el 

pago de mesadas eclesiásticas y alcances que pudiesen resultar a los empleados de manejo o 

por las resultas de causas pendientes y otras para seguridad de los caudales del Rey que se 

conducían a Cartagena. Entre estas últimas se cuenta la que otorgaron el 2 de agosto de 1778 



el Capitán Don José de Mosquera Figueroa, el Dr. Don José Maria de Mosquera y Figueroa y 

el Dr. Don Joaquín de Mosquera y Figueroa, Teniente General de Popayán, quien, 

encontrándose “próximo a seguir viaje para la plaza de Cartagena a servir igual empleo” se 

hizo cargo de la conducción de 40000 pesos en doblones de cordoncillo y en monedas de plata 

a dicha plaza. 

Lugar de Procedencia Popayán. 

Fecha: 16 de enero 1778 -10 de enero de 1779. 

Folios: 17  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1 U # 6. Copia Digitalizada 

 

-1835- 

Sig.: 11409 (Col. C IV -5 h) 

Remitente: La Junta de Real Hacienda y otros. 

Destinatario: Don Francisco Antonio de Echeandía y otros. 

Contenido: Autos sobre el avalúo, pregón y remate de unos pedazos de tierra que en el sitio de 

Sonso, jurisdicción de la ciudad de Buga, había dejado a los indios del pueblo de aquel 

nombre su encomendero Fernando Arias de Saavedra a principios del siglo XVII las cuales 

habían sido denunciadas y declaradas realengas por haberse extinguido luego el citado pueblo, 

en la segunda mitad del XVIII. El Maestre Don Juan Antonio Gil del Valle, capellán de una 

capellanía fundada en dichas tierras e interesado en un vínculo allí establecido, se opuso a 

aquellas diligencias, alegando haberse denunciado y deslindado mucha mayor porción de 

tierra que la que se había legado a dichos indios; Don Ventura Saavedra pidió que se avaluaran 

y reconocieran separadamente las mejoras introducidas de buena fe poR los poseedores de las 

expresadas tierras y Doña María Teresa Rengifo de Lara se quejó de los perjuicios que le 

había inferido Don Francisco Antonio de Echeandía comisionado para practicar las expresadas 

diligencias. La Junta de Real Hacienda considerando que el demandante Don Francisco Javier 

de Arce había señalado mayor porción de tierra que la que en realidad correspondía y que el 

comisionado Echeandía había “procedido irregularmente” dando motivo a quejas y 

representaciones les condenó en las costas de la instancia (746 pesos 2 reales) y dio nueva 

comisión a Don Juan García y Flores para el cobro de dichas costas y la conclusión del 

negocio. 

Lugar de Procedencia: Popayán – Buga. 

Fecha: 26 de agosto de 1780 -19 de agosto de 1782. 

Folios: 117  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 2, O – Nº 13. Copia Digitalizada 

 

-1836- 

Sig.: 10168 (Col. C IV -5 h) 

Remitente: La Junta de Real Hacienda de Popayán. 

Destinatario: Don José Sánchez Rodríguez Carballo; Don Mariano Álvarez y Ramírez y otros. 

Contenido: Habiendo declarado vacante la Junta de Real Hacienda de Popayán el oficio de 

escribano público que obtenía Don José Tomás de Soto por no haber presentado éste la 

confirmación real, se procedió a rematar el dicho empleo. Hicieron oposición Don José 

Sánchez Rodríguez Carballo, español; Mariano de Guevara; Don Mariano Álvarez y Ramírez; 

Francisco de Mosquera y Vásquez de Fuenmayor y Esteban Fernández de Navia. Fueron 

declaradas no válidas las oposiciones de Guevara y de Mosquera, por ser el primero expósito y 



el segundo hijo natural. Se remató la escribanía en Sánchez Carballo por 2610 patacones 

pagaderos en tres años contados desde el día de la posesión, con la condición de otorgar fianza 

a satisfacción de los Oficiales Reales. Siguen luego las diligencias practicadas por éstos para 

cobrar lo que Don José Tomás de Soto debía a la Real Hacienda por concepto del oficio de 

escribano que había tenido, y dirigieron la acción contra sus fiadores. 

Lugar de Procedencia Popayán. 

Fecha: 14 de julio de 1794 – 6 de marzo de 1800. 

Folios: 172  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. Carnero 1 M –Nº 13. Copia Digitalizada 

 

-1837- 

Sig.: 10136 (Col. C IV -5 h) 

Remitente: Don Diego Antonio Nieto, Gobernador de Popayán. 

Destinatario: Don Francisco Rodríguez Clavijo, Teniente de Gobernador de la Provincia de los 

Pastos. 

Contenido: Habiendo arrendado el Virrey del Nuevo Reino de Granada por 25000 patacones 

pagaderos en tres plazos y por el término de ocho años a Don Francisco Rodríguez Clavijo la 

administración del Real Ramo de Aguardiente y sus anexos de la Provincia de los Pastos, y 

nombrándole juntamente Teniente de Gobernador y Corregidor de Naturales de dicha 

Provincia, el Gobernador de Popayán , Juez subdelegado de Rentas, Don Diego Antonio 

Nieto, vencido el primero de dichos plazos, exigió a Clavijo su satisfacción. Este opuso sus 

excepciones y recusó al Gobernador, el cual despacho al Alférez Don Cosme Bermúdez 

subteniente de la Compañía Fija de Infantería de la dotación de Popayán, como juez 

comisionado para seguirle juicio ejecutivo al expresado Clavijo, a quién se le embargaron los 

bienes, los cuales fueron avaluados y vendidos algunos de ellos en pública subasta; se le 

suspendió en sus empleos y se le condujo preso a Popayán. Clavijo en este estado, obtuvo un 

despacho del Virrey, por el cual éste mandaba ponerle en libertad y restituirle en sus empleos, 

pero el Gobernador mandó suspender su ejecución interín se remitían los autos a Santa Fe. En 

este estado finalizan los autos. Constan en los mismos los inventarios pormenorizados (Fols. 

103 y siguientes) de la Real Administración y fábrica de aguardiente de Túquerres. 

Lugar de Procedencia Popayán –Pasto –Túquerres. I 

Fecha: 20 de febrero de 1795 – 8 de noviembre de 1795 

Folios: 266  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 12 C –Nº 10. Copia Digitalizada 

 

-1838- 

Sig.: 11507 (Col. C IV -5 h) 

Remitente: Don José Ignacio López; Don José Sancho de Otárola. 

Destinatario: 

Contenido: Dos remates de los Ramos de Real Hacienda: el primero para la conducción de 

caudales de las Cajas de esta ciudad a Santa Fe, celebrado en Don José Ignacio López, quien 

se comprometió a hacer dicha conducción por el premio de “nueve reales por el ciento de plata 

y dos y tres cuartillos reales por el de los doblones”; y el segundo de las alcabalas del pueblo 

de Guambía y su jurisdicción verificado en Don José Sancho de Otárola por 46 pesos, 5 reales 

11 maravedíes anuales. 

Lugar de Procedencia Popayán. 



Fecha: 3 de febrero de 1808 – 30 de julio de 1808. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. –Deteriorado por la humedad. Carnero 1 U. Nº 12. 

Copia Digitalizada 

-1839- 

Sig.: 12215 (Col. C IV -5 h). 

Remitente: El Rey Don Felipe II 

Destinatario: Sres. Oficiales de Real Hacienda de las Indias y Tierra Firme. 

Contenido: Real Cedula dada en Valladolid a 28 de Septiembre de 1559 “para que en las 

Indias ninguno tenga oro ni plata, ni joyas ni piedras ni perlas sin quintar”, “so pena que el que 

lo toviere o diere a labrar por el mesmo Casso la aya perdido e pierda y el platero indio o 

español e otra persona que lo toviere para labrar sin estar quintado y marcado incurra por ello 

en perdimiento de todos sus bienes para nuestra Cámara y fisco…” 

Lugar de Procedencia Valladolid. 

Fecha: 28 de septiembre de 1558 – 13 de septiembre de 1584. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito Original. Deteriorado. Hay un sello. Copia Digitalizada 

 

-1840- 

Sig.: 12159 (Col. C IV -5 h). 

Remitente: Dr. Vergara. 

Destinatario: Gobernador de la provincia. 

Contenido: Auto que trata de la manera como Se debe proceder con los oficiales, tenientes, y 

administradores de la Real Hacienda por malos manejos y morosidad en el desempeño de sus 

cargos. 

Lugar de Procedencia Santa Fe. 

Fecha: 16 de octubre de 1752. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Copia. Incompleto. Copia Digitalizada 

 

-1841- 

Sig.: 11849 (Col. C III -2 h) 

Remitente: Don Ramón de Murgueitio, Escribano. 

Destinatario: 

Contenido: Copia de las certificaciones dadas por José de Murgueitio, escribano publico y 

Real, sobre los gastos de la reparación de tres cuadros (uno del Rey Felipe IV, otro de Doña 

Isabel de Borbón y otro de las Armas de España) y la construcción de un armario para la 

colocación y custodia de los libros reales. Copia de la orden dada por el Virrey, Pedro Messía 

de la Zerda, en que transcribe la real orden en la que se ordena que con motivo de la 

incorporación de los correos a la Corona “nadie en Indias goce de la excepción de porte”. 

Copia del índice de las cartas y pliegos de oficio que han despachado los oficiales reales desde 

el 1º de enero hasta el 17 de abril de 1771 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de abril de 1771 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. 



 

-1842- 

Sig.: 11699 (Col. C IV -5 h) 

Remitente: Don Lucas García Valdés, Don José Fernando Bustillos de Ceballos, Don Pedro 

Antonio Feijoo 

Destinatario: 

Contenido: Habiendo sido avaluado el oficio de Fiel Ejecutor en 200 patacones, por los Sres. 

José Antonio de Carvajal, Juan Fajardo y Don Ignacio de Torres y Moya, el oficial de fiel 

Ejecutor y Regidor perpetuo de la ciudad de Cartago, se procedió a dar los pregones del 

remate, para que los interesados hicieran postura. Don Lucas García Valdés ofreció 125 pesos 

pagaderos en dos plazos; Don Eduardo Alonso de Illera hizo postura a nombre de Don José 

Fernando Bustillos de Ceballos con 200 pesos pagados al contado por lo cual Valdés subió su 

postura a 225 pesos; por intermedio de Juan Francisco Velasco; hizo postura Don Pedro 

Antonio Feijoo, ofreciendo 250 pesos “con pretexto de mejorarla al tiempo del remate”. Como 

no se presentara quien ofreciera más, se remato dicho oficio de Fiel ejecutor en Don Pedro 

Antonio Feijoo. 

Lugar de Procedencia: Popayán –Caloto 

Fecha: 18 de Septiembre de 1776 – 3 de marzo de 1777. 

Folios: 24  

Observaciones: Manuscrito. Original. Bastante deteriorado por la humedad. Copia 

Digitalizada 

 

-1843- 

Sig.: 11700 (Col C IV -5 h) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: Autos relativos a la renuncia que del Cargo de Regidor Sencillo del Cabildo de 

Cali, hizo en favor de José Micolta, “natural de los pueblos de España”, teniente general y 

Justicia Mayor, el español Manuel Pérez de Montoya. La Real Audiencia y Cancillería de 

Santafé libró el Título de Regidor a Micolta pero el Cabildo de Popayán suspendió la posesión 

de este hasta que no se substanciase la causa que contra Pérez de Montoya se sigue a causa de 

haber “pesado ganados en la carnicería” siendo Regidor. 

Lugar de Procedencia Popayán. 

Fecha: 9 de Junio de 1780 -14 de agosto de 1780 

Folios: 25  

Observaciones: Manuscrito. Originales. Copia Digitalizada 

 

-1844- 

Sig.: 11697 (Col C IV -5 h) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: Francisco Javier Robles, Tesorero y Juan Antonio Irurita, contador, oficiales reales 

propietarios de la Hacienda y Caja de Popayán, en vista de que en Caloto había muerto 

Antonio Bernal González, Alférez Real y Regidor perpetuo del Ayuntamiento de Caloto, 

quedando así vacante este oficio, mandaron librar despacho a los Tenientes y alcaldes 

ordinarios para que diesen pregones anunciando el remate de tal oficio. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de mayo de 1770- 16 de Septiembre de 1780 

Folios: 16  

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

-1845- 

Sig.: 11698 (Col. C IV -5 h). 

Remitente: Don Francisco Javier Robles y Don Juan Antonio de Irurita. 

Destinatario: Alcaldes Ordinarios de Caloto y Don Nicolás Morales de Paz. 

Contenido: Don Francisco Javier Robles, Tesorero y Don Juan Antonio de Irurita, contador, 

Oficiales Reales de la Real Hacienda y Cajas de esta ciudad de Popayán, hallándose vacante el 

oficio de Regidor Fiel Ejecutor del Ilustre Cabildo de Caloto por muerte de Don José Antonio 

Rodríguez, pidieron se librara despacho a los Alcaldes Ordinarios de dicha ciudad para que en 

ella y por el término de la ley se pregonase el mencionado oficio admitiendo los postores que 

se presentasen, citándolos al remate a esta ciudad, lo cual así se hizo, presentándose Nicolás 

Morales Paz, quien a nombre de Antonio Sánchez y Ordóñez ofreció 150 pesos pagaderos en 3 

años por terceras partes; mas habiendo sido avaluado en 200 pesos dicho oficio, fue rematado 

por ese precio. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de octubre de 1783 – 10 de febrero de 1784. 

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. Bastante deteriorado. Copia Digitalizada 

 

-1846- 

Sig.: 11704 (Col. C IV -5 h) 

Remitente: Joan Antonio Martínez 

Destinatario: Señores Ministros de las Cajas de Popayán. 

Contenido: Cuaderno de cargos y datas presentado por Don Juan Antonio Martínez, teniente 

de Gobernador, Oficial Real de la Real Hacienda y Cajas de S. M. el Rey en la provincia del 

Raposo, correspondiente al primer trimestre de 1787 en el cual da cuenta a los Sres. Ministros 

de las Cajas de Popayán, y para entregar a su sucesor Don Miguel Cozar y Ogalde de lo 

producido por el Real ramo de enseres; del Real Ramo de Quintos; del Real derecho de 

Almojarifazgo; de lo recaudado del Real derecho de Armada de Barlovento; del ramo de 

tributos; del Real Derecho de papel sellado y del ramo de mazamorrear. 

Lugar de Procedencia: Raposo – Popayán. 

Fecha: 31 de Diciembre de 1786 – 28 de marzo de 1787 

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-1847- 

Sig.: 11705 (Col. C IV -5 h). 

Remitente: Don Miguel de Cozar y Ogalde. 

Destinatario: Los Oficiales Reales de Popayán  

Contenido: Cuaderno de cargos y datas en el cual da cuenta a los Oficiales Reales de la ciudad 

de Popayán, del Ramo de enseres que están a su cargo, el Sr. Don Miguel de Cozar y Ogalde, 

Teniente de Gobernador, Justicia Mayor y Corregidor de Naturales y Oficial Real de la Caja y 

provincia del Raposo, correspondiente a los 3 últimos trimestres de 1787, del Real ramo de 



enseres, del Real ramo de Quintos, del Real derecho de Almojarifazgo, de lo recaudado del 

Real derecho de papel sellado; del Real ramo de mazamorrear. 

Lugar de Procedencia: Raposo – Popayán. 

Fecha: 28 de marzo de 1787 – 31 de diciembre de 1787. 

Folios: 20  

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-1848- 

Sig.: 11688 (Col. C IV -5 h). 

Remitente: Don Pedro Groot y Don Lucas Alonso Carriaso. 

Destinatario: 

Contenido: “Cargos presentados por el Dr. Don Pedro Groot, Contador y Don Lucas Alonso 

Carriaso, Tesorero, Oficiales Reales propietarios de la Hacienda y Cajas de esta ciudad, del 

producido durante el año de 1789 por el ramo de Santa Cruzada, por el derecho de pulperías, 

por el producido de los oros del Rey reducidos a barras, por el de las utilidades de la Real 

fundición de oro, por el de los caudales remitidos de las cajas 1459ufragáneas, por el ramo de 

estipendios de cajas, por el Real derecho de mesadas Eclesiásticas, por los 2 novenos reales de 

diezmos, por el ramo de vacantes Eclesiásticas, por la venta de papel sellado, por la venta de 

azogue, por el producido de los oficios vendibles y renunciables, por el derecho de medias 

annatas por la 3ª parte de Molummentos, por el 18% de conducción a España, por el Real 

derecho de quintos, por réditos de temporalidades, por, el producido de Mesadas, y por lo que 

se quedo debiendo a la Real Hacienda”. 

Lugar de Procedencia Popayán. 

Fecha: 12 de enero de 1789 – 31 de diciembre de 1789. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1849- 

Sig.: 11689 (Col. C IV -5 h). 

Remitente: El Dr. Don Pedro Groot y Don Lucas Alonso Carriaso. 

Destinatario: Oficiales y Administradores de Real Hacienda. 

Contenido: Cargos presentados por el Dr. Don Pedro Groot, Contador y Don Lucas Alonso 

Carriaso, tesorero, “Oficiales Reales Propietarios de la Hacienda y Cajas de esta ciudad”, del 

producido durante el año de 1789; “por alcances resultados contra oficiales y administradores 

de Real Hacienda; por depósito perteneciente a la Aduana de Cartagena, por el producido del 

ramo de tributos; por el ramo de medias annatas; de lo enterado por Expolios Obispales; por 

los descuentos hechos a favor de Monte de Ministerio; por el paso de causas en Raposo; por el 

camino de Guanacas; por el ramo de penas de cámara; por el ramo de comisos de oro; por el 

derecho de alcabalas; por el derecho de almojarifazgo y por el derecho de Armada” 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de enero de 1789 – 31 de diciembre de 1789. 

Folios: 23  

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-1850- 

Sig.: 11695 (Col. C IV -5 h) 



Remitente: Don Francisco Javier Robles y Don Juan Antonio de Irurita. 

Destinatario: 

Contenido: Cuaderno de datos presentado por Don Francisco Javier Robles, tesorero y Don 

Juan Antonio Irurita, contador; Oficiales Reales, propietarios de la Real Hacienda y Cajas de 

esta ciudad de Popayán, de lo pagado durante el año de 1789; “por sueldo al Corregidor de la 

provincia de Páez; por la Real Hacienda para la ayuda de costo en la conducción de 5 reos al 

presidio de Bocachica; por lo perteneciente al principal de los estipendios de indios de los 

pueblos de Lame y del Huila; de lo pagado al Convento de Carmelitas y de los caudales 

remitidos a la plaza de Cartagena”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1 g de enero de 1789 – 31 de Diciembre de 1789 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

-1851- 

Sig.: 12108 (Col. C IV -5 h) 

Remitente: Raimundo Montaño. 

Destinatario: 

Contenido: Libro Real común, llevado por Don Raimundo Montaño, Teniente de Gobernador, 

Justicia Mayor, Corregidor de Naturales y Juez Oficial Real de Real Hacienda, en el cual 

quedan asentadas todas las partidas de cargo y data durante el año de 1791, a favor de la Real 

Hacienda. 

Lugar de Procedencia Micay. 

Fecha: 19.de enero – 31 de diciembre de 1791 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original.Carnero. Copia Digitalizada 

 

-1852- 

Sig.12106 (Col. C IV -5 h). 

Remitente: Don Raimundo Montaño. 

Destinatario: 

Contenido: Libro de Registro en el cual Don Raimundo Montaño, Teniente Oficial Real de la 

Hacienda y Caja de la tenencia del Micay, lleva cuenta general de Cargo y Data de dicha 

oficina durante el año de 1791. 

Lugar de Procedencia Micay. 

Fecha: 19.de enero -31 de diciembre de 1791 

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-1853- 

Sig.: 12069 (Col. C III -20 h). 

Remitente: Francisco de Anuncibay. 

Destinatario: Agustín Álvarez de Toledo. 

Contenido: El Licenciado Francisco de Anuncibay se dirige en 1592 al Licenciado Agustín 

Álvarez de Toledo, del Consejo del Rey, para hacerle ve r la conveniencia de traer negros a 

distintas ciudades de las provincias de Popayán y Quito, para las labores de las minas, pues 

dice que muchas poblaciones están escasas de indios. Hace un descripción de la provincia de 



Popayán, llamada así por el cacique “que parece vivía donde ahora hay una colonia de 

españoles”. Que la gobernación es muy rica en oro pero faltan brazos para el trabajo. Hace ve r 

cómo se haría un bien muy grande a los negros, sacándolos de Guinea “donde viven sin Dios 

ni ley” “como brutos salvajes” y estableciéndolos en colonias y pueblos de 200 negros cada 

una. 

Lugar de Procedencia: Cartagena. 

Fecha: 6 de septiembre de 1792. 

Folios: 23  

Observaciones: Fotocopia del documento original del Archivo de Indias, donado al Archivo 

Central del Cauca, por R.C. West.  

 

-1854- 

Sig.: 11693 (Col. C IV -5 h)  

Remitente: Los Ministros Oficiales Reales de la Real Hacienda. 

Destinatario: 

Contenido: Cargos presentados por los Señores Ministros Oficiales Reales de la Real 

Hacienda, y cajas de esta ciudad de Popayán, durante el año de 1795, “de los ingresos 

pertenecientes a depósitos particulares del producido de la contribución del Monte pío del 

Ministerio; de lo recaudado a favor del Ramo de temporalidades, del producto del ramo de 

penas de cámara; de lo dotado para culto de la Real Capilla y del papel común y plumas”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de enero de 1795 – 31 de Diciembre de 1795 

Folios: 17  

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-1855- 

Sig.: 11690 (Col. C IV -5 h) 

Remitente: Don Guillermo González. 

Destinatario: Los Ministros de las Cajas Matrices de Popayán. 

Contenido: Cuaderno de cargos y datas presentado por Don Guillermo González, teniente de 

Gobernador, Oficial Real de la Real Hacienda y cajas de su Majestad, en la ciudad de 

Barbacoas, correspondiente al último trimestre de 1796 y tres primeros de 1797 en el cual da 

cuenta de “lo producido del ramo de rentas de tierras; de lo recaudado a favor del Monte de 

Inválidos, de lo perteneciente a la renta de tabaco; al papel sellado sobrante y existente y al 

azogue; de lo gastado en sueldos de los empleados de la Contaduría, de los Sargentos y 

Tambor de Milicias; y relación jurada de cargos y data que dicho Oficial Real Don Guillermo 

presentó a los Sres. Ministros de las Cajas Matrices de Popayán de los intereses que durante el 

mismo tiempo, estuvieron a su cargo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de octubre de 1796 – 31 de septiembre de 1797. 

Folios: 22  

Observaciones: Manuscrito. Copia. Incompleto. Copia Digitalizada 

 

-1856- 

Sig.: 11691 (Col. C IV -5 h). 

Remitente: Don Guillermo González. 



Destinatario: Sres. Ministros de las Cajas Matrices de Popayán. 

Contenido: Cuaderno de cargos y datas presentado por Don Guillermo González, teniente de 

Gobernador, Oficial Real de la Hacienda, Corregidor de Naturales y Subdelegado particular de 

Reales Rentas Estancadas de la ciudad y provincia de Barbacoas, correspondiente al último 

trimestre del año de 1796 y 3 primeros del siguiente, en el cual da cuenta del papel sellado que 

resulta sobrante y existente; del azogue, de los sueldos y gastos causados en la Contaduría; de 

los sueldos de los sargentos y tambor de milicias y, relación jurada de cargos y datas que dicho 

Oficial Real Don González presentó a los Sres. Ministros de las Cajas Matrices de Popayán, 

de los intereses que durante el mismo tiempo estuvieron a su cargo. 

‘Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de octubre de 1796 – 31 de Septiembre de 1798 

Folios: 43  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. Copia Digitalizada 

 

-1857- 

Sig.: 11701 (Col. C IV -5 h) 

Remitente: Juan Falconi 

Destinatario: Oficial Real de Barbacoas 

Contenido: Cuentas remitidas por Juan Falconi, encargado de la venta de papel sellado en el 

puerto de San Andrés de Tumaco, al oficial Real de la Caja de Barbacoas, de lo que está a su 

cargo desde el 1º de octubre de 1798 hasta el 30 de septiembre de 1799 

Lugar de Procedencia: Tumaco 

Fecha: 30 de Septiembre de 1799 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

-1858- 

Sig.: 11710 (C IV -5 h)  

Remitente: Manuel del Campo Larrahondo. Josef Gabriel de León. 

Destinatario: Excmo. Señor Virrey Don Antonio Amar. 

Contenido: Copia de la correspondencia Reservada de los Oficiales Reales de Popayán con el 

Consejo de Indias, con el Excmo. Señor Virrey y con el Tribunal Mayor de cuentas durante los 

años de 1804 y 1805. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de Febrero de 1805 – Junio 20 de 1805  

Folios: 15  

Observaciones: Manuscrito. Copias. Copia Digitalizada 

 

-1859- 

Sig.: 11696 (Col. C IV -5 h) 

Remitente: Don Cristóbal de Vergara. 

Destinatario: 

Contenido: Cuenta general ordenada, con distinción de cargos y datas, formada por Don 

Cristóbal de Vergara en la oficina al cargo de Don Vicente Pío de Ibarra, Corregidor y 

Administrador del Real ramo de tributos de esta ciudad de Popayán; correspondiente al año de 

1799; por encargado de la junta de Real Hacienda para dar cumplimiento al decreto de 

diciembre de 1806, dicha cuenta se efectuó en el año de 1808. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de septiembre de 1808. 

Folios: 16  

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-1860- 

Sig: 4173 (Col. C II -6 h) 

Remitente: Domingo García 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán 

Contenido: Autos relativos al remate de un negro llamado Antonio que fue denunciado por 

Garcia como de ilícita introducción por no haber tenido marca legítima ni saberse quien era su 

amo. El negro declaró ser su amo Eduardo Bolton de Jamaica, de donde él era y donde tenía 

madre y hermanos. Que vino a Cartagena el año de 1741 con las tropas de Vermon y fue 

herido y preso en la acción de San Lázaro y que después se dio a servir como criado de varios 

que nombra hasta ser tomado preso por García, siendo éste alguacil mayor de Popayán etc. En 

el remate se le adjudica a Don Manuel Castrillón por trescientos patacones 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de junio a 18 de julio de 1748 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Don Miguel de Torres 

-1861 - 

Sig.: 12225 (Col C III – 2 h) 

Remitente: Sres. Oficiales Reales de Hacienda y Caja 

Destinatario: Dr. García Hurtado Lasso de la Vega Contador Real  

Contenido: Expediente relacionado a las deudas que se han de cobrar de la Real Hacienda y 

Caja por el Contador García Hurtado Lasso de la Vega, próximo a viajar a las Provincias de 

Pasto y Barbacoas, de las personas que las deben, según el libro de deudas de esta Real Caja 

cuyas escrituras y vales están a favor de la real Hacienda  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: año de 1794 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito Original. 

- 1862 - 

Sig.: 12233 (Col  C III – 2h) 

Remitente:  

Destinatario: Dr. Ramón de la Barrera – Diego Delgado- Ramón de Murgueitio - Otros  

Contenido: Cuaderno en que se puntualiza las remesas del papel sellado que por las Cajas de 

Popayán se hacen al departamento desde el 28 de octubre de 1786 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 28 de octubre de 1786 a 31 de diciembre de 1787 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito Original. 

- 1863 - 

Sig.: 12243 (Col  C III – 2h) 

Remitente: Dn. Gaspar García de Rodayega – José María Mallarino y Vargas – otros -- 



Destinatario: Sres. Regente y Contadores del Tribunal de cuentas – Sres. Oficiales Reales - 

Otros  

Contenido: Cartas dirigidas por la Real Contaduría, por el Juez de Bienes de Difuntos, Dn. 

Matheo Fernández y por otras personas más, transcribiendo, entre otras cosas, lo sigte: 

Consulta que hace la Caja del Puerto de Tumaco al Tribunal de Cuentas sobre el derecho de 

almofarifazgo Carta en la que se dice que el Cura de Rio frio, para el cobro de ciertas 

Cantidades que adeudaba al Ramo de Cruzada, ha dirigido un libramiento contra Don Luis 

Maceda y Dn. Javier Ordoñez, vecinos de Caloto, solicitándoles hacer efectivo el pago que 

adeudan, remitiéndoles a la Real Caja. La Real Contaduría de Popayán se dirige al Gobernador 

y Comandante General, informándole los alcances que en el Fenecimiento de la Ctas. De 1787 

resaltan contra Dn. Tomas Quijano y Juan de Maisterrena. Desde la Real Contaduría de quinto 

se informa a la Real Hacienda de Popayán que el Marques de Miraflores solicita se le abone 

mil pesos que más antes fueron abodonados por Dn. Antonio Freyre de Andrade a favor de 

dicho Marques, en las Cajas de Popayán, se pide a la Real Hacienda de Popayán informe si 

dichos mil pesos persistan le han dado algún destino o aplicación. Ramón de Vergara dice a 

los Oficiales Reales que a su Juzgado se ha presentado Don Miguel Gerónimo Molineros 

como apoderado de los Acreedores a los Bienes de Dn. Pedro de Castro y Lemos con un 

expediente seguido en la Curia Eclesiástica contra el  Presbítero Francisco Javier del Pino por 

cantidad de doscientos setenta y tres pesos siete reales ocho centavos de real que adeuda el 

referido Presbítero; se pide a los Oficiales reales se satisfagan a Dn. Gerónimo Molineros la 

expresada cantidad. 

Lugar de Procedencia: Popayán – Quito – Santa Fe- Trujillo del Perú – otros… 

Fecha: 12 de mayo de 1773 a 11 de julio de 1810 

Folios: 40  

Observaciones: Manuscrito Original. 

- 1864 - 

Sig.: 12245 (Col C III – 2h) 

Remitente: Miguel de Dueñas – Gabriel Espinoza – José Gabriel de León – Otros  

Destinatario: Sres. Oficiales Reales – Se. Teniente de Gobernador del Raposo. 

Contenido: Cartas sobre lo siguiente: Cuenta de papel sellado que tiene vendido en Popayán. 

Dn. Miguel de Dueñas en 1778. El Alcalde de la Hermandad Dn. Gabriel Espinoza, comunica 

a los Oficiales Reales, la necesidad de papel de Oficio. Desde la Real Contaduría de Popayán 

se informa al teniente de gobernador del Raposo haberse remitido un paquete de papel sellado. 

Se encuentran otras cartas   

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 31 de diciembre de 1778 a 27 de junio de 1810 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito Original. 

 

Sig.: 12265 (Col CIV – 5 h) 

Remitente:  

Destinatario:  

Contenido: Autógrafos pertenecientes a: Agustín Delgado (fol.1); Félix Restrepo (fol.2); JR 

Arboleda (fol. 3) Manuel de Pombo (fol. 7); José Mª Mosquera (fol.8) firman oficios relativos 

– en su mayor parte - a la Real Hacienda  

Lugar de Procedencia: Popayán  



Fecha: mayo 22 de 1732 a enero 16 de 1824  

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito Original. Copia Digitalizada 

 

- 1865 - 

Sig.: 12269 (Col C IV – 5 h) 

Remitente: José de Solís Fach – Cabildo de Popayán  

Destinatario: Oficiales Reales 

Contenido:. Oficio dirigido por el Virrey José de Solís Fach de Cardona a los oficiales reales 

previniéndoles se exija el real Derecho de Alcabala a las pulperías. El cabildo, mediante una 

comunicación, previne también a los oficiales reales que en virtud del privilegio que tiene la 

ciudad de Popayán de elegir cuatro pulperías a beneficio de sus propios, lo hacían señalando 

los de Pedro Castillo, Salvador Morcillo, Mariano Hurtado y Mariano Idrobo, previsión hecha 

con el fin de exonerarlas del impuesto de la Real Hacienda  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: noviembre 25 de 1755 a enero 13 de 1789 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito Original. Copia Digitalizada 

 

- 1866 - 

Sig.: 12293 (Col C III – 2h) 

Remitente: Antonio Astudillo, escribano público y de Real Hacienda 

Destinatario:  

Contenido: Testimonio relacionado con el monte- pio y citación de reales ordenes, autorizado 

por Domingo Caicedo y transcrito por el escribano público y de Real Hacienda Antonio 

Astudillo 

Lugar de Procedencia: Popayán, - Santa Fe  

Fecha: 31 de julio de 1786 a 17 de enero de 1792 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito Original 

- 1867 – 

 

Sig.: 12310 (Col C III –2h) 

Remitente: Francisco Alonso de Velasco  

Destinatario: Sr. Regidor Dr. Dn. José María de Mosquera  

Contenido: Relación del producto que ha tenido el ramo del papel sellado durante el año de 

1809, presentada a los señores oficiales Reales de Popayán por administrador de rentas de 

Quilichao; fuera de la anterior relación, se encuentra unas cartas por medio de las cuales el 

administrador de rentas de Quilichao solicita a los Oficiales Reales  el suministró de papel 

sellado.  

Lugar de Procedencia: Quilichao 

Fecha: 30 de septiembre de 1804 a 14 de agosto de 1810  

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito Original 

- 1868 - 

Sig.: 12348 (Col C IV – 5h) 



Remitente: Pedro Montufar teniente oficial Real de Barbacoas  

Destinatario: Sres. oficiales Reales de Popayán 

Contenido: Carta y contestación en oficio referente a los útiles esfuerzos para las cobranzas de 

impuestos a los indios “guayqueres” por estar muy dentro de la Selva. Acusa recibo del orden 

en que S.M. nombra a Dn. Senon Alonzo para secretario del virreinato. – Acusa recibo del que 

se dirigió en contestación a los intereses que entrego en estas casas Reales Dn. Ignacio 

Montufar. – Da recibo de mil pliegos de papel del sello 3ª remitidos por esta casa para 

consumo y expendio en aquellas. Dice quedar advertido que se pasó el expediente a junta Real 

Hacienda, para determinar en ella sobre la consulta que hace sobre alcabalas.  

Lugar de Procedencia: Barbacoas  

Fecha: febrero 3 de 1787 – junio 20 de 1787 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito Original. Copia Digitalizada 

 

- 1869 - 

Sig.: 12349 (Col C IV – 5h) 

Remitente: Varios  

Destinatario: Varios 

Contenido: Oficios referentes a papel sellado, entrega, pago y recibos del mismo por los 

oficiales Reales de Popayán. Expediente referente a cobros de tributos. Cartas avisando de una 

mina, la cual es demandada. – Hay varios oficios y documentos referentes a cobranzas que se 

hacen y se expiden a la Real Hacienda. – oficios que tratan sobre él envió y cobro de 

alcabalas, lo mismo que de medias anatas. – Carta sobre pulperías. -  hoy muchas cartas y 

oficios comunes, ya que solo tratan de asuntos pequeños, lo mismo hay recibos los cuales 

explican haber llegado utensilios y otros a la Real Hacienda. - expedientes sobre multas y 

estipendios  

Lugar de Procedencia: Varios  

Fecha: 30 de marzo de 1719 – 23 de mayo de 1810 

Folios: 56  

Observaciones: Manuscrito Original y copias. Copia Digitalizada 

- 1870 - 

Sig.: 12354 (Col C IV – 5h) 

Remitente: Sr. Dn. Ignacio Ortega, Gobernador y comandante Gral. De esta Provincia 

Destinatario: Varios  

Contenido: Copia del auto del sr. gobernador proveído para que se haga remesa de 

temporalidades agregado también a la libranza. Varios comprobantes de libranza: 82 pesos 

librados a Dn. Manuel Ventura Hurtado; 461 pesos para el ramo de temporalidades al sr. 

Procurador y regidor Perpetuo Dn. Francisco Basilio de Angulo y Górvea; 201 pesos del ramo 

de temporalidades dada a favor del monasterio de las carmelitas descalzas de esta ciudad.  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 18 de enero de 1771 – abril 212 de 1771  

Folios: 5 

Observaciones: Copias. Copia Digitalizada 

- 1871 - 

Sig.: 12363 (Col C IV – 5h) 

Remitente: Antonio Astudillo, escribano público de la Real hacienda  



Destinatario: Domingo Cayudo. José de Espeleta y otros…. 

Contenido: Por real resolución se ordena a los empleados de monte – pio, Real Hacienda y 

Ministerio de Justicia, elevar sus astas para sostenimiento del monte Pio de Ipiales, conforme a 

sus respetivos sueldos y otras condiciones al respecto. Copia del decreto sobre un asunto que 

se refiere, al irrespeto de que ha sido objeto el sr. superintendente de la Real Casa de Moneda 

de Popayán. Oficios sobre Reales órdenes. Mandando que se le aumente el sueldo a Dn. 

Nicolás de Tejada, fundidor de la Real Casa de Moneda de Popayán. – Copia del informe de la 

Contaduría de ordenanza ha mandado por Dn. Santiago Mateuz de Recamar, sobre el modo de 

distribuir los medios – anatas de Sres. Oidores. Advertencias que se han de tomar y observar 

por las respectivas oficinas para la formación de las relaciones y estados correspondientes al 

cumplimiento que se contraerán en cuanto valores, pensiones y sobrantes de los ramos de la 

administración  

Lugar de Procedencia: Turbaco (Cartagena), Popayán, Santa Fe 

Fecha: octubre 10 de 1787 – Mayo 17 de 1793 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito Original y copias. Copia Digitalizada  

- 1872 - 

Sig.: 12380 (Col CIII – 2 h) 

Remitente: Antonio Hurtado de Mendoza 

Destinatario:  

Contenido: Relación Jurada que Antonio Hurtado de Mendoza – “Teniente Oficial Real de la 

hacienda y caja de la provincia de Micay”, hace de todos los ramos, cobrados en el año de esta 

cuenta que corresponde desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 1794; y las datas que 

han ocurrido”. 

Lugar de Procedencia: Micay 

Fecha: 7 de febrero de 1795 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito Original 

- 1873 - 

Sig.: 12391 (Col C IV – 5 h) 

Remitente: José Vicente Cobo – Escribano Público del número y rentas  

Destinatario: “María Dolores” 

Contenido: Copia de la escritura sobre manumisión de la esclava María Dolores, hija de José 

Antonio, esclavo perteneciente a Nicolás de Texada y Arriaga, quien recibe cien pesos por 

dicha libertad” 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 8 de enero de 1807 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito Original. Copia Digitalizada 

 

- 1874 - 

Sig.: 12404 (Col C III – 2h) 

Remitente: “Real Hacienda” 

Destinatario:  

Contenido: Testimonio de lo suplido por la Real Hacienda para ayuda de Costa en la 

conducción de cinco reos al presidio de Bocachica 



Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 30 de diciembre de 1785 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito Original 

- 1875 - 

Sig.: 12432 (Col C IV – 5h) 

Remitente: Juan Ignacio de Ayala 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán 

Contenido: Ante los oficiales Reales representa Juan Ignacio de Ayala para que le cubran los 

sueldos que le corresponden por un año cumplido como corregidor y Juez Ordinario en la 

Provincia de Páez. La Real Contaduría de Popayán procede a librar la cuenta respectiva, 

previo el pago de los derechos acostumbrados. 

Lugar de Procedencia: La Plata - Popayán 

Fecha: 11 de octubre – 16 de noviembre de 1773 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito Original. Copia Digitalizada 

 

- 1876 - 

Sig.: 12434 (Col C IV – 5h) 

Remitente:  

Destinatario:  

Contenido: Comprobantes de las libranzas hechas por la real Contaduria de Popayán en el año 

de 1773. Los folios 1 a 4 contienen una libranza por el arrendamiento de una casa para el 

“cuartel de la tropa Fija”. Desempeñaba el cargo de Coronel de los Reales Ejércitos, 

Gobernador y comandante General de estas provincias y superintendente de la Real Casa de 

Moneda de Popayán, Dn. Juan Antonio Zelaya y Vergara. Fueron formados por Joaquín 

Sánchez de la Flor, escribano. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 19 de enero – 22 de diciembre de 1723 

Folios: 27  

Observaciones: Manuscrito Copia. Copia Digitalizada 

 

- 1877 - 

Sig.: 12436 (Col C IV – 5h) 

Remitente:  

Destinatario:  

Contenido: Comprobantes de las distintas partidas registradas en el libro de ramos Comunes 

llevando en la Real Contaduría de Popayán. Contiene partidas desde enero 15 de 1773 hasta 

diciembre 7 del mismo año. Fueron formados por Joaquín Sánchez de la Flor, escribano  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 25 de enero - 7 de diciembre de 1773 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito Copias. Copia Digitalizada 

 

- 1878 - 

Sig.: 12437 (Col C IV – 5h) 



Remitente:  

Destinatario 

Contenido: “Cartas cuentas del cobro de tributos de la vacante de Muellamuer en la Provincia 

de los Pastos desde el tercio de San Juan de 1772” sacadas con destinos a la Real Contaduría 

de Popayán. Fueron formados por Joaquín Sánchez de la Flor, escribano 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 3 de mayo de 1773  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito Copia. Copia Digitalizada 

 

- 1879 - 

Sig.: 12438 (Col C IV – 5h) 

Remitente:  

Destinatario:  

Contenido: Relaciones juradas que presenta el administrador del ramo de alcabalas y 

aguardiente, Juan Borrero, con destino a la Real Contaduría de Popayán  

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 30 de abril – 31 de diciembre de 1773  

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito Original y Copia. Copia Digitalizada 

 

- 1880 - 

Sig.: 12439 (Col C IV – 5h) 

Remitente:  

Destinatario:  

Contenido: Cuenta y razón que rinde Francisco Antonio de Rebolledo ante la real Contaduría 

por “el noveno y medio de las iglesias de novita, el Rapado, Yurumangui y real de Sr. Juan.” 

Correspondientes al año de 1771. Figura, además, una relación jurada dada por el cura de 

Iscuandé para el pago y liquidación de su medada, en copia tomada por el escribano Joaquín 

Sánchez de la Flor  

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 8 de febrero – 7 de julio de 1773  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito Copia. Copia Digitalizada 

 

- 1881 -  

Sig.: 12441 (Col C IV – 5h) 

Remitente: Francisco Antonio de Rebolleda, Colector de Rentas Decimales de Popayán  

Destinatario: Oficiales reales de Popayán  

Contenido: Cuenta y razón que Francisco Antonio de Rebolleda rinde a los oficiales reales, 

como colector de las rentas Decimales del obispado de Popayán, “por los reales novenos de 

1771, con expresión de las ciudades Popayán, Caloto, Cali, Buga, San Juan, Almaguer, 

Cartago y Yurumangui, Timana y la Plata También figura una cuenta rendida por el mismo 

Rebolleda” sobre “el importa y haberes del noveno y medio de los hospitales de Popayán y 

Cali” en 1771 

Lugar de Procedencia: Popayán  



Fecha: 8 de febrero – 20 de abril de 1773  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito Copia. Copia Digitalizada 

 

- 1882 - 

Sig.: 2300 (Col. C I – 19 h) 

Remitente: Capitán Diego de Victoria 

Destinatario: Capitán Juan Nieto Polo.  

Contenido: Victoria, fiel ejecutor y regidor perpetuo de Popayán, "usando de la facultad que 

tiene por su título", nombra en su lugar a Nieto Polo, su yerno, por ser de las calidades 

requeridas.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de Julio de 1645 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra Procesal 

 

- 1883- 

Sig.: 12510 (Col C IV – 5h) 

Remitente: Hipólito Marín, Alferez Real  

Destinatario: Señor Gobernador y Capitán General  

Contenido: El alférez Hipólito Marín se constituye fiador de Dn. Bernardo Martínez y su 

esposa María Sánchez de Salas en la cantidad de 1.344 patacones, 2 reales y 3 cuartillos.  

Lugar de Procedencia: Caloto - Popayán  

Fecha: 15 de marzo de 1752  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito Original. Copia Digitalizada 

 

- 1884 - 

Sig.: 12561 (Col C IV – 15 h) 

Remitente: Don Manuel González de Velasco - Escribano 

Destinatario: “Al Rey” 

Contenido: “Reglamento para el arreglo del camino de Guanacas” 

“Fiaza de administración camino de Guanacas” (6 folios) 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 1808 – 18 de septiembre de 1809 -1816 

Folios: 4 + 6 

Observaciones: Manuscrito Copia 

- 1885 - 

Sig.: 12562 (Col C IV – 15 h) 

Remitente: Joaquín Cordero  

Destinatario:  

Contenido: “Cuaderno formal que yo Joaquín Cordero, llevo de todas las cargas que deben 

pagar el piso, desde hoy 28 de enero de 1801” 

Impuesto por la introducción de productos - Pontazgo  

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 28 de enero de 1801 



Folios: 48 

Observaciones: Manuscrito Copia 

 

- 1886 - 

Sig.: 12564 (Col C IV – 15 h) 

Remitente: Capitán José Piedrahita  

Destinatario: Varios 

Contenido: Cuaderno de envió y préstamo de dinero  

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 1697 

Folios: 39 

Observaciones: Manuscrito Copia 

- 1887 - 

Signatura: 12616 (Col. C I -18 h). 

Remitente: Manuel del Zorrino, Don José Hurtado, Don Joaquín Valencia, Pedro de Becaría y 

Espinoza     

Destinatario: Don Josef Ayerve 

Contenido: comunicado a Don Josef Ayerve se le condena por determinación del 12 de 

diciembre de 1788 que se le retendrá la tercera parte de su sueldo que goza como oficial 

primero de esta contaduría  

Procedencia: Popayán 

Fecha: 4 de mayo de 1789 

Folios: 3 

Observaciones: escribano Zervera Manuscrito original 

 

- 1888 - 

Signatura: 12676 (Col. C I -5 h) 

Remitente:    

Destinatario:    

Contenido: libro real común y corte de esta Real Caja de Popayán para este año de 1745, 

contiene registros de las medias anatas, novenos de reales diezmos, depósitos del Hospital, 

alcabalas, tributos de indios, papel sellado, mesadas eclesiásticas, estanco de aguardiente, 

almojarifazgo, multas, ente otros.         

Procedencia: Popayán  

Fecha: 1745 

Folios: 150 

Observaciones: contiene una nota extra de Felipe Baldes a Pedro Ruíz en el folio 100, 

Manuscrito original 

- 1889 - 

Signatura:  12681 (Col. C I -5 h) 

Remitente:    

Destinatario:    

Contenido: Relación jurada de cargo y data de la cuenta de año de 1745    

Procedencia: Popayán  

Fecha: 1745 

Folios: 45 



Observaciones: Manuscrito original  

- 1890 - 

Signatura: 12682 (Col. C I -5 h) 

Remitente: el Capitán Don Salvador Ortiz de Gaviria, Don Bernardo Ortiz, Juan Luis de la 

Seña, entre otros   

Destinatario:   Teniente General Alcalde Ordinario y Oficiales Reales, entre otros        

Contenido: Copia de actas de la Real Hacienda, se habla de quintos reales, entregas de oro, 

compraventa de oro en polvo, decretos, cartas, certificación de entrega de oro, inventarios que 

se atribuye a la Real Caja en 1736, copia de libros de fundidor, libros de tributos, derecho de 

Cobos, reales alcabalas, tributos, data y descargo               

Procedencia: Popayán, Barbacoas, Tuquerres   

Fecha: 1735 -1740 -1745 

Folios: 66 

Observaciones: Manuscrito original  

- 1891 - 

Signatura:  12683 (Col. C I -5 h) 

Remitente: Joseph de Mosquera y Figueroa Teniente y Justicia Mayor, Don Laureano Díaz de 

Ulloa, Don Phelipe Antonio Martínez Valdez Oficiales Reales de Contaduría     

Destinatario:    

Contenido: Acta que hacen los señores Joseph de Mosquera y Figueroa, Don Laureano Díaz 

de Ulloa, Don Phelipe Antonio Martínez Valdez sobre con una carta del teniente y corregidor 

de la provincia de los Pastos en la que se envía un paquete desde Barbacoas con oro forrado en 

crudo y marcado con tres lacres, dice el acta que en el paquete grande se hallaron 4 cuadernos 

de compra de oro y que se necesitan Popayán         

Procedencia: Popayán  

Fecha: 1745 

Folios:  

Observaciones: Manuscrito original  

- 1892 - 

Signatura: 12684 (Col. C I -5 h) 

Remitente:   Pedro García  

Destinatario:    

Contenido: Pedro García adeuda la cantidad de 45 pesos y medio real él debe pagar el 4% de 

lo producido por las ventas de papel sellado y barajas, en el año de 1744 debe 13 pesos 3½ 

reales y para el año de 1745 debe 23 pesos 1 real, en papel sellado y en barajas vendió 207 en 

ese año          

Procedencia: Popayán  

Fecha: 23 de abril de 1746 

Folios: 1 

Observaciones: Escribano Andrés Sandoval Portocarrero. Manuscrito original  

 

- 1893 - 

Signatura: 12685 (Col. C I -5 h). 

Remitente: Mariano Díaz de Ulloa, Phelipe Antonio Martínez Valdez     

Destinatario: Señores del Tribunal y de la Real Audiencia  



Contenido: Inventario de todos los papeles, libro real de relación jurada y demás instrumentos 

de comprobación tocantes a las  cuentas de 1745 que hacen los Oficiales Reales de la Real 

Caja  de Popayán contador en propiedad Don Laureano Díaz de Ulloa, y Tesorero interino 

Don Phelipe Antonio Martínez Valdés, por ante mí Juan Andrés Sandoval Portocarrero 

escribano público de esta ciudad para remitir los originales de las cuentas de la Real Hacienda 

de su Cargo del Referido año a los Señores del Tribunal y de la Real Audiencia de cuentas de 

Santa Fe        

Procedencia: Popayán  

Fecha: 3 de noviembre de 1746 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito original 

 

- 1894 - 

Signatura: 12687 (Col. C IV -5h) 

Remitente: Phelipe Usuriaga, General Don Manuel Ortiz de Gaviria, Don Juan Luis de la Peña 

Manrrique Alcaldes ordinarios y Oficiales Reales de esta ciudad       

Destinatario: Don Nicolás Burbano Teniente y Justicia Mayor de la ciudad de Pasto   

Contenido: Proceso completo de traslado de oro en polvo desde la ciudad de Santa María del 

Puerto de la Nueva Toledo provincia de las Barbacoas hasta Pasto, este documento con tiene 

una Carta dirigida a los señores Alcaldes Ordinarios y Oficiales Reales de Barbacoas en la 

cual se ordena remitir a Pasto para luego remitir a la plaza de Cartagena por la vigencia y 

defensa de los puertos de este reino        

Procedencia: Popayán, Barbacoas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Fecha: 1741 

Folios: 42 

Observaciones: Manuscrito original 

 

- 1895 - 

Signatura: 12689 (Col. C III -14h) 

Remitente: Francisco Jiménez Pérez  

Destinatario: Oficiales Reales    

Contenido:  Oficio en el que se referencia otro con fecha del 17 de junio para el teniente 

gobernador en el cual se arreglaron los avalúos de la carga según se ordena, como uno de los 

traficantes de esta costa doy a vuestras mercedes gracias por el acenso, a que por sus 

relevantes prendas son acreedores.   

Procedencia: Arenal (Panamá) 

Fecha: 28 de julio de 1749 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito original 

 

- 1896 - 

Signatura: 259 (Col. C I – 8 h) 

Remitente: La Real Hacienda de Popayán  

Destinatario: Cuantas, de la Real Hacienda y caja de Popayán correspondientes al año de 

1686, con el cargo y data respectivas y el resumen de todo el movimiento de los cargos 

(folio23/26); lo que constituye la “relación” que los jueces Oficiales Reales don Bernardino de 



Ubillús y don José de Sobrecasas, contador, dan por jurada conforme a derecho y ordenanzas 

reales y que es cierta y verdadera según consta de las partidas del cargo y data “de (folio32/35) 

Procedencia: Popayán  

Fecha: 5 de enero de 1686 

Folios: 36 

Observaciones: Manuscrito original. Copia Digitalizada  

 

- 1897 - 

Signatura: 671 (Col. C I - 8 h) 

Remitente:  

Destinatario:  

Contenido: El contador don Juan de Palacio Alvarado y el Tesorero don Geronimo Perez de 

Ubillus, jueces oficiales reales de la provincia de Popayán hacen saber que que Don Arias de 

Silva y Savedra y su mujer doña Maria de Persundi son deudores a la real caja de 406 pesos de 

oro de 20 kilates y que para asegurar esa deuda habían hipotecado varios esclavos de los que 

habían vendido 8 a Diego Hurtado. Y mandan que el vendedor que los otros se depositen en 

persona abonada que los tenga de manifiesto.  

Procedencia: Cali 

Fecha: 27 de mayo de 1621 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito original. Copia Digitalizada 

 

- 1898 - 

Signatura: 12697 (Col. C I – 19 h) 

Remitente: Francisco Montoya.  

Destinatario: Señor Contador Oficial Real Hacienda Felipe de Uzuriaga. 

Contenido: Sobre una comunicación que hace Francisco Montoya para poner en noticia del 

procurador y contador, sobre el caso que hizo Hugonaga de exhortarlo para que le diera 

libramiento y que se le pagaran 35 castellanos del embargo que tenía hecho a favor del rey 

contra el Gran Valtán. Le informa que: “Ha recibido amenazas y que se halla desamparado.” 

Más adelante le expresa que: “A Valtan lo han detenido en la Isla de Tumaco y el alcalde le 

embargó hasta la canoa pero que Valtán sacó una carta de dote de la mujer tan falsa como el 

alcalde que les dio libertad.” Menciona una escritura de esclavos falsa que tiene Valtán y que 

hasta el momento no ha habido quién le ataje el paso más que él y por eso hacen lo que 

quieren contra el rey. Se mencionan algunos sujetos que no pagaron alcabala en el tiempo de 

Valtán. El documento habla sobre los autos seguidos contra Valtán quién con ayuda de Barba 

fue el responsable de enterrar con un estero de salmanera el barco Santa Rita etc. 

Folio: 7 

Procedencia: Raposo 

Fecha: 25 de marzo de 1741-24 de febrero de 1742. 

Observaciones: Manuscrito original. 

- 1899 - 

Signatura: 12703 (Col. C1– 18 h)                        

Remitente:  

Destinatario: Señores de la Junta de Real Hacienda  



Contenido: Oficio sobre el remate de cargo de Oficial Regidor en el cual se pide tiempo para 

evaluar y poder elegir con idoneidad al mejor postor  

Procedencia: Popayán  

Fecha: 20 de junio de 1788 

Folio: 1 

Observaciones: Manuscrito original.  

- 1900 - 

Signatura: 12711 (Col. C IV -5 h)  

Remitente: Manuel Bernardo Álvarez. 

Destinatario: Casa de la Moneda de Popayán. 

Contenido: Revisión de los libros que gobiernan la casa de la moneda de Popayán según los 

cap. 3 y 23 de las reales ordenanzas en el bienio de 1795 -1776. El documento está firmado 

por Don Manuel Bernardo Álvarez caval abogado de la real audiencia de este reino y  

contador por su majestad de la Real Casa de la Moneda de Popayán. En el documento se  

detallan  los gastos de operaciones, los gastos extraordinarios, las cantidades de oro dejadas 

cargo del fiel fundidor y el administrador y la información de los sueldos a los ministros y 

empleados de la real casa de la moneda entre otros ítems. 

Folio: 9. 

Procedencia: Popayán.  

Fecha: 3 de abril de 1797. 

Observaciones: Manuscrito Original. 

- 1901 - 

Signatura: 12712 (Col. C IV -5 h) 

Remitente: Contaduría de la Casa de la Moneda de Popayán. 

Destinatario: Casa de la moneda de Popayán. 

Contenido: Estado de la Real Casa de la Moneda según sus ingresos y salidas desde el 1 de 

enero hasta el 31 de diciembre de 1877, en el documento se encuentran las existencias en 

cizallas y monedas del año de 1776, los caudales de oro en pasta y moneda comprados en 

1776, las datas extraordinarias para el socorro de Cartagena, y total de los gastos y sueldos 

entre otros ítems. 

Folio: 1. 

Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1 de enero de 1777 - 16 de enero de 1778. 

Observaciones: Manuscrito original deteriorado.   

-1902 - 

Signatura: 12713 (Col. C IV -5 h)   

Remitente: Fray Manuel Oñate, Pedro Prieto. 

Destinatario: Sin información.  

Contenido: Suma liquida de todo el quinquenio de 1774-1775. 

Folio: 2. 

Fecha: 17 de enero de 1794. 

Procedencia: La Cruz. 

Observaciones: Manuscrito original incompleto. 

- 1903 - 

Signatura: 12714 (Col. C IV -5 h)  

Remitente: Manuel Sorrivo Ruiz. 



Destinatario: Casa de la Moneda de Popayán. 

Contenido: El paquete contiene varias inspecciones de los reales libros de la casa de la 

moneda entre los años de 1772 a 1774, realizadas por el Contador, propietario y 

superintendente. Dentro de él también se encuentra una pequeña hoja de cuentas. 

Folio: 27. 

Fecha: 24 de diciembre de 1772 – 15 de marzo de 1775. 

Procedencia: Popayán. 

Observaciones: Manuscrito original. 

- 1904 - 

Signatura: 12723 (Col. C IV -5 h)  

Remitente: Ramón. 

Destinatario: Real Junta de los tribunales de Santa Fe. 

Contenido: plan de formación y empadronamiento general hecho por Ramón gobernador y 

justicia mayor de la provincia del raposo que se formó de los sujetos mazamorreros que allá 

laboran y deben pagar el tributo de diez y ocho tomines de oro en la real junta de tribunales de 

Santa Fe. En el documento se dan los nombres de los mazamorreros y de la cantidad a pagar 

de tributo.  

Folio: 2. 

Fecha: 12 de diciembre de 1780 - 7 de enero de 1782.  

Procedencia: Raposo. 

Observaciones: Manuscrito original. 

- 1905 - 

Signatura: 1400 (Col. C I -18 h)                      

Remitente: Don Bartolomé de Caicedo. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales. 

Contenido: Expediente del legajo N° 33 dirigido a los Jueces Reales Oficiales sobre asuntos 

relativos a la cobranza de reales quintos, cabos y alcabalas que en esa provincia debieren 

hacerse de los barcos o frutos que entraren formando cuaderno etc. 

Lugar: Cali. 

Fecha: 7 de enero de 1729. 

Folio: 2 

Observaciones: Manuscrito original. 

 

 

 

ARCHIVO CENTRAL DEL CAUCA 

Catálogo General. 

CIVIL 

Instrucción Pública y Temporalidades 

 

-1- 

Sig.: 5094 (Col. C II -17 it) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán Don Tomás Ruiz de Quijano y don Antonio Mallo. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro manual de Temporalidades de la Compañía de Jesús, expulsa, el que vale 

desde 1767" 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de Diciembre de 1768. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 

 

-2- 

Sig.: 5032 (Col. C II -17 it) 

Remitente: Don Joaquín Sánchez de la Flor, escribano. 

Destinatario: Junta Municipal de Temporalidades. 

Contenido: "Plan y cuenta de lo ocupado al Colegio de Jesuitas de la ciudad de Buga, desde el 

16 de agosto de 1767. Ventas de bienes y haciendas y lo usufructuado de ellas, y gastos en la 

expulsión de los cinco religiosos que allí había. Demandas pagadas". Se remataron el potrerito 

de Buga, anexo a la hacienda de Sepulturas, en don José Vicente Sánchez Serrano por mil 

patacones, y la hacienda de Sabaletas y Trejo, en el regidor don Lorenzo Oliver por 13520 

pesos y medio real, y estaban avaluadas la hacienda de Barragán en 9503 pesos 6 reales y 

Sepulturas, quitados 1355 pesos, valor del remate del potrerito y de tres esclavos y libertad de 

un negro, en 22776 pesos 6 reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de Diciembre de 1768. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-3- 

Sig.: 5046 (Col. C II -17 it) 

Remitente: Maestro don Manuel Dávila, Pbro., Comisario del Santo Oficio de Buga. 

Destinatario: Ilmo. Sr. Obispo de Popayán, y el Señor Gobernador y Comandante General 

Contenido: Autos sobre la demanda que como apoderado del Colegio Máximo de Santafé de 

la Compañía de Jesús había puesto el Maestre don Manuel Dávila contra don Pedro Antonio 

Ortiz. Y sentencia en cuya virtud cobraba éste a aquellas costas y costos, y cuya copia pidió al 

Señor Obispo el Pbro. Dávila, con la cual da cuenta al Gobernador, por corresponderle ya al 

rey las Temporalidades de los PP. Jesuitas, a la vez que le informa de los cobros de cantidades 

que dichos Padres le habían confiado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de mayo - 27 de junio de 1769.  

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-4- 

Sig.: 5157 (Col.- C II -17 it) 

Remitente: Don José Diguja Villagómez... Presidente de la Real Audiencia de Quito. 

Destinatario: Ilustrísimo don Jerónimo Antonio de Obregón y Mena, Obispo de Popayán. 

Contenido: Carta del Presidente de la Audiencia de Quito al Obispo de Popayán con que 

acompaña un despacho para que en su vista se digne S.S. mandar actuar las diligencias 

conducentes a obtener el pago de 40 pesos que parecía deber a las Temporalidades de los 

Jesuitas el Pbro. Don Francisco Antonio Boniche. Se actúa como se pide y se obtiene el pago. 

Lugar de Procedencia: Quito - Popayán. 



Fecha: 9 de Febrero - 27 de marzo de 1770. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por don Antonio Mallo. 

 

-5- 

Sig.: 5263 (Col. C II -17 it) 

Remitente.: Don José Ignacio Ortega, Gobernador y Comandante General de Popayán. 

Destinatario: Don Estanislao Delgado, Tallador de la Real Casa de Moneda. 

Contenido: El Gobernador da comisión al Tallador de la Casa de Moneda de Popayán para 

cumplir con la real orden que dispone se borren las armas de los religiosos de la Compañía de 

Jesús y se coloquen en su lugar los escudos reales, en lo que corresponde a "las portadas del 

Colegio e iglesia del Colegio de la Compañía de esta ciudad", y comprobantes de su 

cumplimiento, cuyo costo fue de 65 patacones 7 reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de junio -3 de Noviembre de 1770. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-6- 

Sig.: 5066 (Col. C II -17 it) 

Remitente: El Gobernador don José Ignacio Ortega 

Destinatario: El Señor Obispo de Popayán Dr. don Jerónimo Antonio de Obregón y Mena. 

Contenido: Carta del Gobernador al Señor Obispo con la cual le remite testimonio de un vale 

cuya copia había aparecido en la Junta de Temporalidades, a favor del Rector del Colegio de 

Popayán y a cargo del Pbro. Dr. don Francisco Antonio Boniche y Luna, para su cobro. 

Notificado de orden del Señor Obispo, el Dr. Boniche presento el vale original, cancelado el 

14 de mayo de 1764. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de junio de 1770. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-7- 

Sig.: 5269 (Col. C II -17 it) 

Remitente: Don Santiago de Belalcázar Fajardo. 

Contenido: Cuaderno de cuentas de las haciendas de Coconuco y Poblazón, que contiene 

además algunos recibos de dinero para gastos en la iglesia de la Compañía etc. 

Lugar de Procedencia: Coconuco - Popayán. 

Fecha: 17 de julio - 30 de Septiembre de 1770. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-8- 

Sig: 5276 (Col. C II -17 it) 

Remitente: Don Manuel del Pino y Jurado; don José de Micolta, Teniente de Cali, y don Pedro 

José Domínguez. 



Destinatario: Don José Ignacio Ortega, Gobernador y Comandante General de Popayán. 

Contenido: Cartas de Pino, como administrador de la hacienda de Japio, de Micolta, en su 

calidad de Teniente de Gobernador de Cali, y de Domínguez, que era administrador de la 

hacienda de Nima, sobre avalúos y cuentas de productos para la venta de las haciendas de 

Japio, Vijes y Nima, de los religiosos expatriados de la Compañía de Jesús. 

Lugar de Procedencia: Japio - Cali - Nima. 

Fecha: 8 de mayo y 23 de Agosto de 1770 - 11 de Octubre de 1770 y 23 de Septiembre de 

1769 - 11 de abril de 1771. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. (Ver sig. 5596; Col. C II 16 H) 

 

-9- 

Sig.: 5275 (Col. C II -17 it) 

Remitente: Don Ramón de la Barrera. 

Destinatario: Don José Ignacio Ortega, Gobernador y Comandante General de Popayán. 

Contenido: Seis cartas de don Ramón de la Barrera sobre venta de las propiedades tomadas a 

los religiosos expatriados de la Compañía de Jesús, en la provincia de Pasto. La primera 

menciona las haciendas de Simarronas, Funes, Obonuco, Pandiaco, Tejar, Chillanguer y 

Capulí; habla de los objetos de oro y plata ocupados, pregunta qué destino les da e informa 

que el avalúo de las haciendas y edificios con sus muebles monta 103599 patacones 1 real 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 11 de Octubre de 1770 - 24 de mayo de 1771. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-10- 

Sig.: 5080 (Col. C II -17 it) 

Remitente: Don Bernardo Carvajal Bernaldo de Quirós. 

Destinatario: Junta Municipal de Temporalidades. 

Contenido: Carvajal Bernaldo de Quirós por poder del cura propio de Gelima Dr. don 

Domingo Burbano, presenta al Gobernador don José Ignacio Ortega las diligencias 

correspondientes al cobro de estipendios, que a dicho cura se le debían del tiempo de 

temporalidades (en que se sustituyó el Gobierno a los Jesuitas después de expulsados). Pasado 

el asunto a la Junta, con certificación de los Oficiales Reales Álvarez y Mallo, de 8 de mayo 

de 1771, se ordena el pago. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de diciembre de 1770 - 10 de mayo de 1771.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-11- 

Sig.: 5353 (Col. C II -17 it) 

Remitente: Ramón de Murgueitio, escribano real y público, 

y don Francisco Antonio de Arboleda, Don Francisco del Campo Larrahondo etc. 

Destinatario: Gobernador don José Ignacio Ortega. 



Contenido: Certificaciones del escribano Murgueitio, de consignaciones hechas ante el 

Gobernador Ortega, así: 3000 pesos en doblones entregados por don Francisco Antonio de 

Arboleda "por cuenta del remate de la hacienda de Coconuco y Poblazón, que se le hizo; y de 

otros 3309 patacones por resto del valor del mismo remate" fuera del censo que quedó en ella 

(la hacienda); de 16000 patacones en doblones entregados por Don Francisco del Campo 

Larrahondo en nombre de doña Francisca Valencia, "por cuenta de lo que debe del remate que 

se le hizo de las minas, esclavos etc. de Gelima", y de varias partidas provenientes de bienes 

de las temporalidades, como la hacienda de Llanogrande y las de Pasto. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de enero - 20 de abril de 1771 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Copias dadas por el escribano Murgueitio.  

 

-12- 

Sig.: 5352 (Col. C II -17 it) 

Remitente: Don José Nicolás de Mosquera Figueroa. 

Destinatario: Gobernador y Comandante General 

Contenido: Petición de Don José Nicolás de Mosquera, por la cual solicitaba el pago de los 

derechos de comisión de la que cumplió en Coconuco y Poblazón, a donde fue a hacer la 

entrega de los ganados de esas dos haciendas, por orden del Gobernador, empleando en ello 

diez días. Con vista del abogado de las temporalidades, se le mandan pagar 22 patacones, 11 

reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de enero de 1771 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-13- 

Sig.: 5072 (Col. C II -17 it) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Relación de cargo y data que forman los Oficiales Reales de Popayán Don Antonio 

Mallo, Contador interino, y su acompañado Don Tomás Ruiz de Quijano, por muerte del 

tesorero propietario Don Patricio de Yanguas, "de los caudales de temporalidades que 

resultaron, tocantes a la religión expulsada del nombre de Jesús", desde doce de abril de 1769 

hasta 23 de enero de 1771" Suman el cargo y la data 31.759 patacones, 4 reales 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 23 de enero de 1771. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-14- 

Sig.: 5076 (Col. C II -17 it) 

Remitente: Don Francisco del Campo y Larrahondo y doña Francisca de Valencia. 

Destinatario: Junta de Temporalidades. 



Contenido: Pide Larrahondo por sí y por Doña Francisca, que se le permita revisar "el libro 

veserro" en que los Padres Jesuitas apuntaban todos los derechos de sus minas y haciendas, 

para ver si hallan los títulos que faltan de la hacienda de Gelima, que era de dichos religiosos y 

que se remató (minas, tierras, esclavos y utensilios) en los solicitantes, con el fin de que se les 

entreguen como está ordenado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de Noviembre de 1771. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-15- 

Sig.: 5355 (Col. C II -17 it) 

Remitente: Don Joaquín Sánchez de la Flor, Escribano de Su Majestad y público. 

Contenido: Dos certificaciones del escribano Sánchez, sobre consignaciones hechas al 

Gobernador Don Juan Antonio Zelaya y Vergara; una por Don Francisco de Puga de 337 

pesos, 4 reales de frutos que vendió pertenecientes a las haciendas de Llanogrande y Japio, de 

las temporalidades del Colegio de Buga y otra por el Capitán Don Francisco Antonio de 

Arboleda de 80 patacones: "50 patacones por sí y 30 patacones por su pupilo del Alférez Don 

Agustín de Bonilla de réditos correspondientes a principales a que se obligaron en favor de las 

cátedras establecidas en el Colegio de regulares expatriados".  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 y 26 de mayo de 1772. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copias auténticas. 

 

-16- 

Sig.: 5360 (Col. C II -17 it) 

Remitente: Gregorio de Herrera. 

Destinatario: Junta de Temporalidades de Popayán. 

Contenido: Tres expedientes sobre cobro del flete de 12 mulas dadas por Gregario de Herrera, 

vecino de Buga, para conducción de religiosos expatriados (1767); sobre postura a tres 

esclavos de la hacienda de Sepulturas del que fue de los Jesuitas y a algunas cuadras de tierra 

de la misma, y sobre arrendamiento del potrero nombrado el Zarzal o Naranjal, que tenía 

arrendado Don Sebastián Moreno y lo pretendía don Juan Antonio de Ibarra, potrero de la 

hacienda de Japio, que figuraba en el cuaderno de apuntes de ella con el nombre de 

Matarredonda. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de mayo de 1772 y 20 de mayo y 6 de Septiembre de 1773. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-17- 

Sig.: 5252 (Col. C II -17 it) 

Remitente: Don Manuel Pérez de Montoya, Alcalde Ordinario de Cali. 

Destinatario: Don Juan Antonio Zelaya, Gobernador y Comandante General de Popayán. 



Contenido: Cartas del Alcalde Montoya sobre esclavos vendidos y cuentas de la hacienda de 

Vijes y una dirigida a las Oficiales Reales sobre las entradas de la Sacristía de Cali en el 

quinquenio corrido de 1768 a 1773, que fueron de 1941 patacones, 4 reales 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 10 Febrero- 28 de Julio de 1773. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-18- 

Sig.: 5317 (Col. C II -17 it) 

Remitente: Junta Municipal de Temporalidades. 

Destinatario: Alfonso de Villafaña y Don Vicente Sánchez Serrano. 

Contenido: Postura que hace Villafaña, vecino de Buga, a la hacienda del Trejo, tratando de 

eximirse en el primer año del cinco por ciento que el Rey asignaba a los religiosos 

expatriados. El abogado defensor de temporalidades Dr. Ignacio de Velasco pide se exija al 

Administrador del Trejo informe sobre la conveniencia de vender esta hacienda sin Zabaletas, 

y que se le diga al postor que reforme su postura por no poderse le eximir del 5% como él 

quería. Al fin la declara inadmisible por no haberla reformado Villafaña y ser desfavorable a la 

venta el informe del Administrador. Se trata también de la postura hecha por Sánchez Serrano 

a tres esclavos de la hacienda de Sepulturas, de que era Administrador Don Manuel Vicente 

Martínez. 

Lugar de Procedencia: Buga - Popayán. 

Fecha: 15 de febrero - 13 de junio de 1773. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-19- 

Sig.: 6152 (Col. C II -17 it) 

Remitente: Don Francisco Antonio de Arboleda. 

Destinatario: Junta de Temporalidades. 

Contenido: Arboleda pide copia de su actuación en el remate de las minas de Gelima que 

fueron de los Jesuitas, como postor que fue, y una certificación especial. La Junta lo remite al 

Juzgado del Gobernador ante quien repite su solicitud y obtiene lo que pide. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de Febrero- 4 de Marzo de 1773. 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-20- 

Sig.: 5330 (Col.- C II -17 it) 

Remitente: Don Manuel Vidente Martínez, las haciendas de Llanogrande y Sepulturas. 

Destinatario: Junta Municipal de Temporalidades. 

Contenido: Cartas del Administrador de Llanogrande relativas a un tejar que se cayó en esa 

hacienda, a la falta de una esclava y dificultad en que él estaba para atender a Sepulturas. 

Pasadas las cartas al abogado defensor de Temporalidades Dr. Don Ignacio de Velasco y oído 



su concepto, la Junta resolvió que el Administrador reconstruyera el tejar, se dirigiera a 

Santafé en lo relativo a la esclava y nombrara un administrador para Sepulturas. 

Lugar de Procedencia: Nima-Popayán. 

Fecha: 28 de Febrero-13 de Agosto de 1773. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-21- 

Sig.: 5345 (Col.- C II -17 it) 

Remitente: Francisco Javier de Arze, José Joaquín de Valencia y Antonio José de la Torre y 

Velasco, el Dr. Juan Varona y Junta de Temporalidades. 

Destinatario: El Gobernador Don José Ignacio Ortega Don Manuel Vicente Martínez. 

Contenido: Cartas y otras diligencias sobre "Temporalidades de los regulares extinguidos". La 

Junta de Temporalidades la componían el Gobernador, que en 1774 lo era don Juan Antonio 

Zelaya y Vergara, el Dr. Don Manuel Cornelio de Urrutia y Rojas, Arcediano dignidad de la 

Santa Iglesia Catedral y Comisario Subdelegado General de la Santa Cruzada, el familiar del 

Santo Oficio don José Tenorio, Alférez Real y Regidor perpetuo, y Don Andrés José Pérez de 

Arroyo, Procurador Síndico General, quienes se congregaron para tratar entre otros asuntos, 

sobre la aprobación de las cuentas dadas por Martínez como administrador de la hacienda de 

Sepulturas. 

Lugar de Procedencia: Buga - Popayán. 

Fecha: 5 de abril -19 de Agosto de 1770 -23 de marzo de 1774. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-22- 

Sig.: 5256 (Col. C II -17 it) 

Remitente: Administradores de haciendas que fueron de los Jesuitas. 

Destinatario: Gobernador y Comandante General de Popayán. 

Contenido: Don Pedro José Domínguez, Don Manuel Vicente Martínez, Don Manuel Antonio 

Cabal y Don Miguel Jerónimo González, Administradores de las haciendas de -Llanogrande, 

Nima, Barragán y Sepulturas, escriben sobre asuntos de su respectiva administración. . 

Lugar de Procedencia: Nima,-Buga-Tuluá. 

Fecha: 12 de mayo de 1771-7 de Noviembre de 1774. 

Folios: 20  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad. 

 

-23- 

 

Sig.: 5374 (Col. C II -17 it) 

Remitente: Junta Municipal de Temporalidades. 

Destinatario: Conde de Aranda - Virrey de Santafé. 

Contenido: Cartas de la Junta de Temporalidades dirigidas al Conde de Aranda y al Virrey, y 

contestaciones firmadas por aquel y por don Pedro de Ureta (Santafé) y Don Manuel Ventura 

Figueroa (de Madrid), sobre la oposición que hizo Don Francisco Antonio de Arboleda a que 

se colocasen en la portada del Convento de Carmelitas las armas reales que la Junta de 



Temporalidades había mandado colocar, por conceptuar que tocaba al Rey desde la expulsión 

de los Padres Jesuitas, el patronato, que estos habían tenido. Arboleda alegaba derechos a 

dicho patronato de conformidad con documentos que presentó y asimismo los alegaba a las 

minas de Gelima; mas cuando el asunto estaba para sentencia los renunció a favor de las 

temporalidades. Posteriormente resultó que el Obispo tenía también derechos al mismo 

patronato en virtud de una escritura de renuncia que a su favor hizo un Rector de la 

Compañía""sin consultar con su Provincial", de todos los patronatos que le correspondían 

como albacea de la Marquesa de San Miguel de la Vega; pero como no quiso instruir dicho 

derecho, se dio por terminado el asunto. 

Lugar de Procedencia: Popayán – Madrid - Santafé. 

Fecha: 19 de Octubre de 1712 - 2 de Junio de 1774.  

Folios: 18  

Observaciones: Manuscrito. Copias y algunos originales. 

 

-24- 

Sig.: 6813 (Col.- C III -12 it) 

Remitente: Don Manuel Vicente Martínez. 

Destinatario: El Gobernador Zelaya y la Junta de Temporalidades. 

Contenido: Cartas de Martínez referentes a la Administración de las haciendas de Llanogrande 

y Sepulturas. El Defensor de Temporalidades Dr. Don Ignacio de Velasco lo censura por sus 

continuas cartas en que pide autorizaciones innecesarias, que tacha de impertinentes y como 

Martínez pide, se le releve de una de dichas haciendas, el defensor conceptúa se nombren 

administradores para las dos, dejando a aquel con la administración de solo "Nima". 

Lugar de Procedencia: Nima-Buga. 

Fecha: 10 de Enero - 16 de mayo de 1774. 

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-25- 

Sig.: 5378 (Col. C II -17 it)  

Remitente: Don Jerónimo Rodríguez. 

Destinatario: Don Francisco Basilio de Angulo y Gorvea. 

Contenido: Rodríguez envía poder especial a Angulo para que en su nombre haga postura ante 

la Junta de Temporalidades a las tierras del Derrumbado que fueron de los Padres Jesuitas 

"exiliados". Angulo lo hace y la Junta, oído el concepto del abogado defensor, declara que "no 

ha lugar por ahora"  

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 16 de marzo - 5 de Agosto de 1774. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-26- 

Sig.: 5384 (Col. C II -17 it) 

Remitente: Domingo Varela, Teniente de Buga, y Fernando Fernández de Soto e Ildefonso Gil 

de Tejada, Alcaldes Ordinarios. 

Destinatario: Don Juan Antonio Zelaya, Gobernador de Popayán. 



Contenido: El Teniente y Alcaldes de Buga en virtud de autorización del Gobernador, indican 

a Don Manuel Cabal para administrador de la hacienda de Llanogrande y a Don Fernando del 

Corral para la de Sepulturas, por ser personas muy abonadas y hacendados. Pasa el asunto a la 

Junta de Temporalidades y oído el abogado defensor, se les nombra y se ordena que se les 

entreguen las haciendas. 

Lugar de Procedencia: Buga - Popayán. 

Fecha: 21 de marzo-14 de mayo de 1774. 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-27- 

Sig.: 5377 (Col. C II -17 it) 

Remitente: Don Mateo Valles de Mérida. 

Destinatario: Don Juan Antonio González de Aedo, Pbro.  

Contenido: Postura que hace a dos familias de esclavos y a un derecho de tierras de la 

hacienda de Zabaletas el Familiar del Santo Oficio de la Inquisición, Don Mateo Valles de 

Mérida, vecino de Buga, por 3000 patacones y que por conducto del Pbro. Don Juan Antonio 

González de Aedo, de Popayán, a quien envía poder al efecto, presenta a la Junta Municipal de 

Temporalidades, por ser aquellos bienes de los religiosos de la Compañía de Jesús exiliados. 

Vista la postura, la Junta pide el concepto del Administrador de esa hacienda, quien conceptúa 

razonadamente que podían venderse los esclavos, pero no el derecho de tierras y queda 

pendiente la venta. 

Lugar de Procedencia: Buga - Popayán. 

Fecha: 21 de abril - 28 de Septiembre de 1774. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-28- 

Sig.: 6811 (Col. C III -12 it) 

Remitente: Don Fernando del Corral. 

Destinatario: Gobernador Don Juan Antonio Zelaya. 

Contenido: Carta de Corral, administrador de la hacienda de Sepulturas, en que pide se le den 

los recursos necesarios para el fomento de la hacienda y cuidad, o de los esclavos y que se 

separe de sus compañeros a uno que estaba "picado de mal de San Antón, con los dedos de los 

pies caídos y las manos llagadas"..., según los "profesores de cirugía y medicina en Buga" Don 

Francisco Donneys y Don Juan Matheron. En esta carta, del Corral habla a la vez de otros 

negros enfermos y dice que no ha llamado médico, porque los que hay "piden mucho y solo 

tienen de médicos el ser franceses". 

Lugar de Procedencia: Buga - Popayán. 

Fecha: 30 de julio - 12 de Septiembre de 1174. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-29- 

Sig.: 6812 (Col. C III -12 it) 

Remitente: Don Joaquín Sánchez de la Flor. 



Destinatario: Don Francisco de Puga,"Administrador de frutos de Temporalidades" 

Contenido: "Razón de los señores de esta ciudad que reconocen principales de censos que de 

su voluntad impusieron a favor de las cátedras del, Colegio de esta ciudad de Popayán, y que 

están obligados a pagar el cinco por ciento". Dichos señores fueron: el Alférez Real Don José 

Tenorio, el Regidor, Don Lorenzo de Oliver, el Marques de San Juan de Rivera, El Capitán 

Don José de Mosquera, el Capitán don Francisco Antonio de Arboleda, los bienes del Alférez 

Don Agustín de Bonilla, doña María Rita de Mosquera, Don Manuel Castrillón, Manuel de la 

Rosa, y el Dr. Don Felipe Hurtado. Entre todos reconocieron un capital de 6.400 patacones. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de Septiembre de 1774. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-30- 

Sig.: 7190 (Col. C III -12 it) 

Remitente: Don Manuel Antonio Cabal, Administrador de la Hacienda de la Concepción. 

Destinatario: Gobernador Don Juan Antonio Zelaya. 

Contenido: Cartas de Cabal sobre la hacienda a su cargo. Se queja en una de la muerte de los 

hijos de las esclavas al nacer, lo que atribuye a crimen de ellas y en otra, del Capellán don 

Miguel Durán, por que no lo esperaba a la misa los domingos y luego lo reprendía. 

Lugar de Procedencia: Nima (Hacienda de la Concepción de Nima) 

Fecha: 17 de Diciembre de 1774. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado por la humedad. 

 

-31- 

Sig.: 5405 (Col. C II -17 it) 

Remitente: Los Gobernadores Don José Ignacio Ortega y Don Juan Antonio Zelaya y Vergara. 

Destinatario: Don Manuel del Pino y Jurado y Don Félix Antonio Manrique. 

Contenido: Auto del Gobernador Ortega en que comisiona a Pino para tomar e inventariar las 

haciendas de Japio y Matarredonda con todos sus bienes y remitir con el "comando" de los PP. 

Jesuitas de Buga, al padre Antonio Jijón, administrador de dichas haciendas, por cuanto había 

recibido instrucciones del Rey, por medio del Virrey, para "extrañar" a los PP. Jesuitas, sin 

permitirles "a los religiosos que cuidan en de las haciendas, sacar mas bienes que su ropa, 

chocolate, tabaco y utensilios concernientes para el giro de sus destinos". Inventario de Pino 

(1767) y nombramientos de mayordomos. Renuncia de Pino a la administración, (1774). 

Nombramiento de Manrique y entrega y recibo de las haciendas por los dos, ante el Teniente 

de Caloto. El abogado defensor de Temporalidades, "vistos los inventarios y cotejados el 

primero con el segundo", anota una gran decadencia etc. y pide se le exijan cuentas a Pino 

Jurado. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Japio. 

Fecha: 13 de Agosto de 1767 - 31 de julio de 1775. 

Folios: 58  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-32- 



Sig.: 5398 (Col. C II -17 it) 

Remitente: Junta Municipal de Temporalidades. 

Contenido: "Cuaderno de Juntas de asuntos de las Temporalidades" de los religiosos 

extrañados, y verificadas en tiempo del Señor Don Juan Antonio Zelaya. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de Octubre de 1771 - 31 de julio de 1775. 

Folios: 200  

Observaciones: Manuscrito. Original. Firman las actas que componen este libro el Gobernador 

Zelaya, el Dr. Don Manuel Cornelio de Urrutia y Hojas, Arcediano Comisario General de la 

Santa Cruzada, Don José Tenorio, Alférez Real y Regidor perpetuo y Don Francisco Basilio 

de Angulo y Gorvea, Regidor perpetuo y Síndico General; éste hasta la de 22 de Diciembre de 

1773 y desde la siguiente, fechada el 21 de enero de 1774, Don Andrés José Pérez de Arroyo, 

quien reemplazó a Angulo como Síndico General 

 

-33- 

Sig.: 5413 (Col. C II -17 it) 

Remitente: El Gobernador; Junta de Temporalidades. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Cartas sobre los bienes de la Compañía de Jesús expulsada por el gobierno español 

en 1767 y luego extinguida por el Papa Clemente XIV en 1773. En carta de dos de Noviembre 

de 1772 se habla de dar la casa que ocuparon los Jesuitas en Popayán a la religión de los 

Agonizantes; a solicitud de éstos, se da concepto al respecto, aduciendo ejemplares, y se 

propone dividir la casa para que siga el colegio Seminario, terminando con que es conveniente 

esto para "quitar de raíz el fanatismo o vana esperanza en que están principalmente el sexo 

femenino de que han de volver los expatriados". En carta de 16 de Febrero de 1774 se avisa 

recibo del Breve de extinción de 12 de julio de 1773 y que se cumplirá con publicarlo y 

hacerlo publicar en todas las ciudades enviándolo al efecto a los Cabildos a fin de que "hecha 

solemnemente la publicación... se archiven los citados ejemplares con todo cuidado en donde 

existan perpetuamente. Igualmente (dice) prevendré que con ningún motivo ni pretexto se 

consienta ni permita reimprimir en parte alguna el precitado Breve". La nota dirigida a los 

Cabildos es de 19 de Febrero de 1774. La última al Virrey trata "de la realidad de los graves 

inconvenientes que se siguen a la Iglesia, al Estado y a la República de la falta de la enseñanza 

de la juventud". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de Noviembre de 1771 - 17 de Septiembre de 1775. 

Folios: 27 

Observaciones: Manuscrito. Copias. 

 

-34- 

 

Sig.: 5412 (Col. C II -17 it) 

Remitente: Junta Municipal de Temporalidades. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Copias de cartas dirigidas por la Junta sobre administración de los bienes y otros 

asuntos de Temporalidades de los religiosos expatriados, y una original del Maestre Dr. Don 

Manuel Ventura Figueroa al Ilmo. Señor Obispo. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de Octubre de 1772 - 30 de enero de 1775. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Copias y Original 

 

-35- 

Sig.: 6814 (Col. C III -12 it) 

Remitente: Madre María Rosa de San Luís Gonzaga, Priora de la Encarnación. 

Destinatario: Junta de Temporalidades. 

Contenido: La Priora del Convento de la Encarnación pide se le paguen ochocientas tejas que 

el Convento había fiado al P. Rector del Colegio Seminario. Como la suma es reducida, el 

abogado defensor Dr. Velasco conceptúa que sin más visos de juicio se consulten los libros y 

se pague la cuenta, porque las costas importarían más que la cantidad demandada, y así lo 

resuelve el Gobernador Zelaya sin llevar el asunto a la Junta Superior, por ser innecesaria su 

aprobación y mandato. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de Septiembre de 1774 - 5 de enero de 1775. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-36- 

Sig.: 5437 (Col. C II -17 it) 

Remitente; Don Fernando de Ayerve y Aragón. 

Destinatario: Junta Municipal de Temporalidades. 

Contenido: Pide Ayerve a la Junta que le de 500 pesos a mutuo y ofrece hipoteca y como 

fiador a Don José de Rivas. Se le acepta el fiador, "asignando éste finca especial permanente y 

desembarazada". Ayerve ofrece entonces la fianza de su hijo Don Gregorio Antonio, cuya 

partida de bautismo presenta y según la cual, era hijo del expresado Don Fernando y de doña 

María Francisca de Lemos y había nacido en marzo de 1750, siendo el 13 de ese mes 

bautizado por el Ilmo. Señor Figueredo. Se le acepta y se le manda dar el dinero. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de Noviembre de 1774 - 25 de Enero de 1775. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-37- 

Sig.: 5404 (Col. C II -17 it) 

Remitente: Don Félix Antonio Manrique, Administrador de las Haciendas de Japio y 

Matarredonda. 

Destinatario: Junta de Temporalidades. 

Contenido: Manrique por medio de apoderado presenta sus cuentas de administración de las 

haciendas de Japio y Matarredonda en los cinco meses corridos desde su posesión (21 de julio 

- 21 de Diciembre de 1774). Halladas no conformes con las instrucciones que sobre el 

particular se había dado a su antecesor, la Junta se las devuelve para que las arregle y pide el 

concepto de Don Francisco Antonio de Arboleda sobre lo que debe hacerse para incrementar 

el trapiche y visto lo informado, que resulto de acuerdo con lo expuesto también por Don José 



Mosquera, se ordena a dicho administrador y al de Llanogrande pongan en práctica lo anotado 

en estos informes. 

Lugar de Procedencia: Japio - Popayán. 

Fecha: 7 de enero - 31 de Julio de 1775. 

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-38- 

Sig.: 5400 (Col. C II -17 it) 

Remitente: Don Joaquín Sánchez de la Flor, escribano. 

Destinatario: El Gobernador de Popayán y los Padres Javier González, Luís Tamarís, Lucas 

Portolani y Mariano Ferrer y el Coadjutor José Vidales, Jesuitas. 

Contenido: Cuenta de los gastos hechos en los cinco religiosos de la Compañía de Jesús que se 

quedaron enfermos cuando los extrañaron y de lo gastado en su remisión... dichos religiosos 

eran el Padre González del Colegio de Buga y los Padres Tamaris, Portolani y Ferrer y el 

Coadjutor, Vidales, de quienes no se expresa de que colegio procedían. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de enero de 1775. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-39- 

Sig.: 6817 (Col. C III -12 it) 

Remitente: El Gobernador Don Juan Antonio Zelaya. 

Destinatario: Teniente de Gobernador y Justicias de Caloto. 

Contenido: En vista de una representación del Administrador de la hacienda de Japio, Don 

Félix Antonio Manrique, el Gobernador ordena tener cuidado con los que acaparan la sal para 

revenderla con perjuicio de la generalidad y castigar a los que así proceden, a fin de que se 

beneficien todos los moradores de la ciudad de Caloto y sitio de Quilichao y especialmente la 

hacienda de Japio. Cartas de dicho administrador sobre la falta de mulas para el beneficio de 

las mieles y la escasez de la sal, que dio lugar a la providencia anterior. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de abril de 1775. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-40- 

Sig.: 6815 (Col. C III -12 it) 

Remitente: Don Juan Antonio Zelaya y Vergara, Gobernador de Popayán. 

Destinatario: Don Jerónimo Francisco de Torres, Don Manuel Alonso González de Velasco, 

Don Tomás Antonio Ruiz de Quijano y otros. 

Contenido: Comprobantes de libranzas dadas a favor de Torres, González de Velasco, Ruiz de 

Quijano, Hermano José Vidales, jesuita, Padre Lucas Portolaní, jesuita y Don Ignacio Alonso 

González de Velasco, Defensor de Temporalidades. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de Octubre - 7 de Noviembre de 1775. 



Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Copias dadas por el escribano Sánchez de la Flor. 

 

-41- 

Sig.: 5418 (Col. C II -17 it) 

Remitente: Don Manuel Antonio Cabal, Administrador de la Hacienda de Nima. 

Destinatario: Junta de Temporalidades. 

Contenido: Cabal presenta algunas minutas del personal de la hacienda que administra y hace 

varias solicitudes relativas a su mejor administración. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de Octubre - 8 de Noviembre de 1775. 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-42- 

Sig.: 5461 (Col. C II -17 it) 

Remitente: Maestre Don Manuel Rengifo de Lara, Pbro. 

Destinatario: Junta Municipal de Temporalidades. 

Contenido: Demanda entablada por el Pbro. Rengifo de Lara ante la Junta sobre las tierras de 

Canangua, Llano de Buga, Piedras y Derrumbado, de la hacienda de Sepulturas, que 

pertenecía a las temporalidades del Colegio de Buga de los Padres Jesuitas y sobre un número 

de ganado vacuno que el expresado Pbro. decía lo había tomado contra derecho el P. Rector 

Marcos Bonilla, siendo tal ganado de los herederos de Don Marcos Rengifo de Lara, entre los 

cuales se contaba él y de una capellanía fundada por el mismo Don Marcos de la cual era 

patrono dicho Presbítero. Estudiado el asunto largamente el abogado Defensor de las 

Temporalidades conceptuó que el Pbro. no había probado sus aserciones y que debían 

declararse dichas tierras, de las temporalidades, así como no deberse nada por el ganado etc. y 

fue remitido el expediente original a la Junta Superior de Santafé para su fallo definitivo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de Noviembre de 1770 - 10 de Septiembre de 1776. 

Folios: 334 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Joaquín Sánchez de la Flor. Faltan los diez 

primeros folios. Véase sig. 1345. 

 

-43- 

Sig.: 5458 (Col. C II -17 it) 

Remitente: Don Félix Antonio Manrique, Administrador de las haciendas de Japio y 

Matarredonda. 

Destinatario: Junta Municipal de Temporalidades. 

Contenido: Cartas de Manrique sobre lo que necesita para impulsar los trapiches y 

resoluciones de la Junta de Temporalidades, la que manda a Don Manuel Antonio Cabal, 

Administrador de Llanogrande, entregar a Manrique, " para el adelantamiento de dichas 

haciendas", diez mulas de recua ya de servicio y treinta caballos buenos, y para raciones de los 

esclavos, doscientas cabezas de ganado macho de asta". 

Lugar de Procedencia: Japio - Popayán. 

Fecha: 18 de Septiembre de 1775 - 26 de marzo de 1776. 



Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-44- 

Sig.: 5480 (Col. C II -17 it) 

Remitente: Don Fernando del Corral, Administrador de la hacienda de Sepulturas. 

Destinatario: Junta Municipal de Temporalidades. 

Contenido: Petición del administrador de "Sepulturas", que se resuelve favorablemente para la 

mejor administración de la hacienda. 

Lugar de Procedencia: Buga - Popayán. 

Fecha: 24 de Septiembre de 1775 - 26 de marzo de 1776. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-45- 

Sig.: 6819 (Col. C III -12 it) 

Remitente: Dr. Don Joaquín de Mosquera y Figueroa, Teniente de Gobernador y asesor 

General de Popayán. 

Destinatario: Don Francisco Puga; Dr. Don Manuel José de Mosquera, Pbro.; doña Isabel 

Gurmendi, y Diego de Vargas Delgado. 

Contenido: Comprobantes de libranzas sobre lo pagado por portes de correo el año de 1775 y a 

Don Francisco Puga, Administrador de las haciendas de Japio, Llanogrande y Sepulturas; al 

Dr. Manuel José de Mosquera, Rector del Colegio de Popayán, por gastos en el edificio y 

librería (o biblioteca) y por estipendios; a doña Isabel de Gurmendi, 800 patacones a rédito; a 

otros por varios conceptos, y a Vargas Delgado, maestro de escuela del Colegio de Popayán. 

Hasta el 26 de marzo expide las libranzas el Dr. Joaquín de Mosquera, por enfermedad del 

Gobernador Zelaya, y desde 6 de julio, por muerte del mismo, hasta octubre, en que firma el 

nuevo Gobernador Don José 

Ignacio Ortega. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de enero - 31 de Diciembre de 1776. 

Folios: 27  

Observaciones: Manuscrito. Copias legalizadas. 

 

-46- 

Sig.: 5454 (Col. C II -17 it) 

Remitente: Dr. Don José María Ramos. 

Destinatario: Real Junta de Temporalidades. 

Contenido: El Dr. Ramos en nombre de su padre Don Miguel, hace oposición a unos derechos 

de tierras en las llamadas "Potrero grande", que tenía en arrendamiento y a un solar que 

lindaba con su casa en dicha ciudad, ofreciendo comprar ambas propiedades, que fueron de los 

jesuitas. La Junta contesta que sobre las tierras hay un litigio, que está para fallarse, por no 

saberse a quien pertenece y que al darse la sentencia se resolverá y sobre el solar no tiene 

facultad para venderlo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de mayo - 14 de junio de 1776. 



Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-47- 

Sig.: 5453 (Col. C II -17 it) 

Remitente: Gobernador Don José Ignacio Ortega. 

Destinatario: Dr. José María Ramos. 

Contenido: "Título de Preceptor de Gramática (Latinidad) del Colegio Seminario de esta 

ciudad (Popayán) a favor del Dr. Don José María Ramos", hijo de Don Miguel Ramos de la 

ciudad de Buga. De acuerdo con los edictos convocatorios para que "se opusiesen los 

seculares que quisiesen encargarse de tan cristiana ocupación" el Dr. Ramos se había 

presentado con otros dos a examen, "según parece de las judiciales providencias practicadas 

por el Señor Rector Dr. Don Manuel José de Mosquera". Se le asignaron los trescientos pesos 

"que por ahora se hallan destinados". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de Diciembre de 1776. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia legajada. 

 

-48- 

Sig.: 5541 (Col. C II -17 it) 

Remitente: El Conde de Aranda y Don Manuel Ventura Figueroa. 

Destinatario: Gobernador de Popayán. 

Contenido: Oficios, ordenes y providencias sobre los PP. Jesuitas expulsados y sus 

temporalidades, dirigidos por el Conde de Aranda, y algunos por Don Manuel Ventura 

Figueroa. En uno de los oficios trata el Conde del avalúo y remate de la mina de Gelima, "que 

se apreció en 48.029 pesos y se vendió en 54.000"; y de la hacienda de Coconuco "apreciada 

en once mil y quinientos pesos y que se remató en quince mil, el llano llamado de Jesús, 

rematado en 2.300 pesos (año 1772)". En otra se refiere al P. Mateo Folch, quien reclamó un 

dinero y alhajas, citando en su abono a Don Francisco Valencia, residente en España y natural 

de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Madrid.  

Fecha: 23 de Noviembre de 1769 - 13 de Diciembre de 1777. 

Folios: 64  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-49- 

 

Sig.: 5539 (Col. C II -17 it) 

Remitente: Doña Catalina García, viuda de Don José de Escobar. 

Destinatario: Teniente de Gobernador de Buga Don Francisco Jair de Arze, y el Gobernador 

Zelaya; Junta de Temporalidades. 

Contenido: " Autos entre doña Catalina García viuda de Don José de Escobar y Lasso y el 

abogado de Temporalidades, sobre tierras de la hacienda de Nima de Llanogrande 

correspondientes a las ocupadas al Colegio que fue de regulares expatriados de esta ciudad de 

Popayán". Encabezan el expediente los autos seguidos desde 1746 sobre linderos entre el 



mismo Escobar Lasso y los PP Jesuitas, entre los cuales figura en 1749 el P. Joaquín Bonilla, 

Rector y fundador del Colegio de Buga. Doña Catalina contradice "la agrimensura que han 

hecho de la hacienda de Llanogrande ante el Teniente de Buga en 1770, ocupada ya la 

hacienda como temporalidades de los religiosos extrañados". 

Lugar de Procedencia: Llanogrande - Popayán 

Fecha: 12 de Septiembre de 1770 - 14 de Febrero de 1777. 

Folios: 141 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado al final: incompleto. 

 

-50- 

Sig.: 5529 (Col. C II -17 it) 

Remitente: Don Félix Antonio Manrique, Administrador de Japio y Matarredonda.  

Destinatario: Junta de Temporalidades. 

Contenido: Libro de cuentas ("gastos y costos") del tiempo de la administración de Manrique 

en las haciendas de Japio y Matarredonda, pertenecientes a las temporalidades de los PP. 

Jesuitas "extrañados". 

Lugar de Procedencia: Japio. 

Fecha: 14 de julio de 1774 - 19 de marzo de 1777. 

Folios: 69 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-51- 

Sig.: 55 47 (Col.- C II -17 it) 

Remitente: Administrador de Coconuco. 

Contenido: Dos cuadernos de cuentas de una de las haciendas 

que fueron del Colegio de Popayán, que regentaron desde su fundación los PP. Jesuitas  

Lugar de Procedencia: No tiene (Popayán?) 

Fecha: 18 de Noviembre de 1776 - 29 de Diciembre de 1777. 

Folios: 48 

Observaciones: Manuscrito. Borradores rubricados. 

 

-52- 

Sig.: 6823 (Col. C III -12 it) 

Remitente: El Gobernador Don José Ignacio Ortega. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Certificaciones de consignaciones hechas por ventas de bienes de las 

Temporalidades, como la hacienda de Funes, y réditos de capitales a censo pertenecientes a las 

mismas; de arrendamientos, como del potrero de Pandiguando, que fue de tal ramo y a la fecha 

se había rematado en Don Francisco del Campo y Larrahondo; de frutos de haciendas, como la 

de Japio, que el 25 de febrero de este año se había rematado ya, con la de Matarredonda, en 

Don Francisco Antonio de Arboleda, y de otras tierras ya vendidas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de enero - 7 de Noviembre de 1777. 

Folios: 16  

Observaciones: Manuscrito. Copias dadas por el escribano Sánchez de la Flor. 

 



-53- 

Sig.: 6992 (Col. C III -12 it) 

Remitente: Don Félix Manrique, Administrador de las haciendas de Japio y Matarredonda. 

Destinatario: Don Francisco Antonio Arboleda. 

Contenido: Entrega que se hace de las haciendas de Japio y Matarreonda a Arboleda, a quien 

se le habían rematado desde el 14 de julio de 1775. 

Lugar de Procedencia: Japio. 

Fecha: 15 de Febrero de 1777. 

Folios: 20  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 

 

-54- 

Sig.: 5534 (Col. C II -17 it) 

Remitente: Don Fernando del Corral, Administrador de Sepulturas. 

Destinatario: Junta Municipal de Temporalidades. 

Contenido: Informa el administrador de la hacienda de Sepulturas de los desmanes causados 

en esa hacienda por un mulato Francisco, de la de Barragán. El abogado defensor de las 

temporalidades, vistos el informe y los documentos pertinentes, pide se traslade el esclavo con 

su mujer y sus hijos a Barragán, a cuyo administrador se le entregue. 

Lugar de Procedencia: Buga - Popayán. 

Fecha: 19 de Febrero - 2 de junio de 1777. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-55- 

Sig.: 6821 (Col. C III -12 it) 

Remitente: Don Santiago de Soto y Zorrilla. 

Destinatario: Junta de Temporalidades 

Contenido: Ofrece Don Santiago por la hacienda de Barragán, que fue de los Jesuitas, 5.000 

patacones, diciendo que está en la montaña, en terreno muy quebrado, a cuatro o seis días de 

camino desde Buga y que nada produce. Pasado el auto al Defensor de Temporalidades, 

conceptúa que no debe aceptarse "postura tan descabellada y desarreglada" y que si... la 

hacienda no ha producido en dinero efectivo, sí ha dado rendimiento, en ganado vacuno y 

caballar, de 3.262 patacones libres en el año, calculando a 6 patacones la cabeza del vacuno, a 

25 mula, a 20 un burro etc. y aprecia el valor de la hacienda en 12.405 patacones Se niega. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de Febrero - 14 de mayo de 1777. 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-56- 

Sig.: 6820 (Col. C III -12 it) 

Remitente: Don Miguel Ramos y su hijo Don José María, diácono. 

Destinatario: Don Santiago de Soto y Zorrilla, Teniente de Gobernador de Buga. 

Contenido: Petición de Don Miguel para que se le conceda permiso de continuar la edificación 

de su casa de Buga, que linda con la que fue de los jesuitas, por cuanto no le causa a ésta 



ningún perjuicio la gotera... Con el concepto favorable del Teniente de Buga, pasó el asunto a 

la Junta de Popayán, por medio del Dr. Don José María Ramos, diácono, hijo de aquel y oído 

el parecer del abogado defensor de Temporalidades, quien dijo que "la servidumbre urbana de 

la gotera, una precisa y necesaria, jamás se deniega", se otorga el permiso. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 20 de marzo - 9 de julio de 1777 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-57- 

Sig.: 5767 (Col. C 11 -17 it) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Libranzas de cantidades pagadas del ramo de Temporalidades. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de Septiembre de 1777 - 6 de mayo de 1778. 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Copias auténticas. 

 

-58- 

Sig.: 6829 (Col. C III -12 it) 

Remitente: Oficiales Reales 

Destinatario: El Señor Obispo de Popayán; Don Joaquín Sánchez de la Flor; el Dr. Don 

Manuel Santos de Escobar. 

Contenido: Comprobantes de las libranzas expedidas por cuenta de las Temporalidades de los 

religiosos expulsados, en pago de diversos servicios, como cátedras en el Colegio de Popayán, 

Maestro de escuela de niños etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de mayo - 31 de agosto de 1778. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Copias autorizadas. 

 

-59- 

Sig.: 5651 (Col. C II -17 it) 

Remitente: Junta Provincial de Temporalidades de Cartagena. 

Destinatario: Junta Provincial de Temporalidades de Popayán. 

Contenido: "Testimonio del expediente actuado por la Junta Provincial de Temporalidades de 

esta ciudad (de Cartagena) a consecuencia de oficio del Presidente de Quito, sobre no deber 

ser de cargo de aquellas temporalidades los gastos impendidos por estas reales cajas (de 

Cartagena) con los jesuitas de Panamá, Popayán, Pasto y Buga". En dos cuadernos referentes 

uno al Colegio de Popayán y otro al de Buga. La Junta de Cartagena obra de acuerdo con carta 

del Virrey Flórez, fechada en Santafé a 30 de junio de 1777. 

Lugar de Procedencia: Cartagena. 

Fecha: 18 de agosto de 1778. 

Folios: 22 



Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica autorizada por el escribano Francisco Agustín de 

Rivera y los Oficiales Reales de Cartagena Montero y Plosinguer. 

 

-60- 

Sig.: 5567 (Col. C II -17 it) 

Remitente: Junta Municipal de Temporalidades. 

Destinatario: Don Matías Prieto de Tobar Dr. Don Felipe Hurtado... 

Contenido: Petición de Don Matías Prieto de Tobar, relativa a 400 pesos y sus réditos que 

había dejado su hermana doña María Prieto de Tobar para el culto de la Imagen de Ntra. Sra. 

de Loreto que se veneraba en la Iglesia que fue de los jesuitas (San José), y actas de la Junta 

sobre ese y otros particulares, como el referente a la suma de 1.000 pesos dada por el 

Prebendado Don Felipe Hurtado para el restablecimiento de la cátedra de filosofía y teología 

etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 - 22 de octubre de 1778. 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-61- 

Sig.: 5676 (Col. C II -17 it) 

Remitente: Don Pedro Montero y Don Antonio Alfonso y Plosinguer, Oficiales Reales de 

Cartagena. 

Destinatario: Junta de Temporalidades de Popayán. 

Contenido: "Cuenta general que comprende todos los gastos impendidos de estas reales cajas 

(de Cartagena) con los regulares de la Compañía de la Provincia de Quito en su recibo, 

manutención, asistencia y embarco para España y sigue a continuación una cuenta particular 

de lo suplido con los mismos regulares por las temporalidades del Colegio de esta ciudad (de 

Cartagena). 

Lugar de Procedencia: Cartagena. 

Fecha: 11 de agosto de 1777 - 19 de abril de 1779. 

Folios: 53 

Observaciones: Manuscrito. Copias dadas por los Oficiales Reales de Cartagena, del original 

firmado por don José Antonio de Berrío, Abogado Defensor de las Temporalidades de 

Cartagena. 

 

-62- 

Sig.: 5638 (Col. C II -17 it) 

Remitente: Don Andrés José Pérez de Arroyo y Don Mateo de Lenis Gamboa. 

Destinatario: Junta Municipal de Temporalidades. 

Contenido: Postura a una familia de esclavos de las haciendas de los PP. Jesuitas y a una 

partida de mulas que presenta Pérez de Arroyo, en nombre de Lenis Gamboa, con el poder de 

éste fechado en Buga a 15 de Septiembre de 1779. Diligencias seguidas al respecto e 

insistencia que, pasados seis meses, hace aquel. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de Diciembre de 1779 - 28 de junio de 1778. 

Folios: 4  



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-63- 

Sig.: 5680 (Col. C II -17 it) 

Remitente: Real Contaduría de Cartagena. 

Destinatario: Junta de Temporalidades de Popayán. 

Contenido: Dos cuentas sobre los gastos hechos por las Reales Cajas de Cartagena con los 

Regulares del Colegio de Buga, desde su llegada a ese puerto hasta su embarco para España, y 

sobre varios gastas que en los mismos Regulares se hicieron de las Temporalidades del 

Colegio de Cartagena. 

Lugar de Procedencia: Cartagena. 

Fecha: 19 de abril de 1779. 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-64- 

Sig.: 5681 (Col. C II -17 it) 

Remitente: Real Contaduría de Cartagena. 

Destinatario: Junta de Temporalidades de Popayán. 

Contenido: Dos cuentas sobre gastos de las Reales Cajas de Cartagena con los Regulares del 

Colegio de Popayán... y sobre otros gastos hechos en los mismos religiosos de las 

Temporalidades del Colegio de Cartagena. 

Lugar de Procedencia: Cartagena. 

Fecha: 1º de abril de 1779. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-65- 

Sig.: 7288 (Col. C III -12 it) 

Remitente: Don Juan Antonio Nates y sus fiadores Don Francisco Antonio de Rebolleda y 

Don Juan Antonio de Ibarra. 

Destinatario: Temporalidades. 

Contenido: Reconocimiento de un capital que Nates tomó a censo de las Temporalidades y del 

cual, parte quedó a favor "de la iglesia de los regulares extinguidos" 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de mayo de 1779. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Antonio de Zervera. 

 

-66- 

Sig.: 5794 (Col.- C II -17 it) 

Remitente: Don Cristóbal José García, Procurador General de Buga. 

Destinatario: Junta de Temporalidades de Popayán. 

Contenido: Información que hace levantar García para probar que la casa e iglesia que fue de 

los jesuitas de Buga estaban amenazando ruina y petición que presenta para que se le dé cómo 

repararlas. El abogado defensor de las Temporalidades, en vista del destino dado a tales 



edificios, conceptúa que no puede otorgarse lo que pide, pues la casa se había destinado a 

pupilaje y la iglesia a vice-parroquia. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 25 de Febrero de 1779 - 24 de Febrero de 1780. 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-67- 

Sig.: 5861 (Col. C II -17 it) 

Remitente: Don José Ignacio Ortega, Gobernador y Comandante General de Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales Popayán. 

Contenido: Copia de la orden del Gobernador para que se le pagaran al escribano Don Joaquín 

Sánchez de la Flor las costas que se le debían ti como escribano por ante quien pasa la 

actuación de todos los asuntos de temporalidades pertenecientes a los colegios que fueron de 

los regulares expatriados de esta ciudad (Popayán) y de las de Pasto y Buga ", y lista de los 

principales del Colegio de Popayán, los cuales suman 69.479 patacones 4 reales recibidos 

desde 1769 hasta 1782. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de julio de 1777 - 31 de mayo de 1782. 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Copia legajada. 

 

-68- 

Sig.: 5847 (Col. C II -17 it) 

Remitente: Junta de Temporalidades. 

Destinatario: Don Tomás Antonio de Quijano y Lemos. 

Contenido: Ejecución seguida contra don Tomás Antonio de Quijano y Lemos, por 12000 

pesos que adeudaba a Temporalidades con la fianza de su padre el Capitán Don Tomás Ruiz 

de Quijano, ya difunto. Termina con el remate de las casas que eran de éste, sitas en el barrio 

de Sto. Domingo, por 11500 patacones en Don Francisco Basilio de Angulo, como apoderado 

de Don, Joaquín Sánchez. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de Octubre de 1781 - 23 de Diciembre de 1782. 

Folios: 32 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-69- 

Sig.: 5857 (Col. C II -17 it) 

Remitente: El Cabildo de Buga. 

Destinatario: Junta Municipal de Temporalidades. 

Contenido: Expediente y representación del Cabildo de Buga acerca de la asignación de 

algunas piezas del Colegio de los Religiosos expoliados, para el cuartel de milicias de aquella 

ciudad. Como no había sido proporcionado edificio para cuartel por el Cabildo, como estaba 

mandado, se dispuso dar aquellas piezas que ya habían ocupado las milicias en 1778, por 

resolución del mismo Cabildo, que luego varió la destinación, viéndose al fin precisado a 

volver a entregarlas. 



Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 3 de enero - 7 de abril de 1782. 

Folios: 29  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-70- 

Sig.: 5858 (Col. C II -17 it) 

Remitente: Doña María Rita de Mosquera y Doña María Leonor de Velasco. 

Destinatario: Junta de Temporalidades. 

Contenido: "Expediente sobre el traspaso en Don Manuel López Moreno y su mujer doña 

María Leonor de Velasco, del principal de 1000 patacones que doña María Rita de Mosquera 

reconocía sobre sus bienes en favor de los estudios del colegio real y Seminario de San Carlos 

(de esta ciudad). 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 - 25 de abril de 1782. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-71- 

Sig.: 6905 (Col. C III -12 it) 

Remitente: Don Juan Antonio de Ibarra y Torijano, Familiar del Sto. Oficio.  

Destinatario: Junta Municipal de Temporalidades. 

Contenido: Diligencias hechas por don Juan Antonio para obtener a censo 5000 patacones de 

las Temporalidades, mediante la hipoteca de sus bienes, que enumera y cuya libertad 

comprueba. Entre ellos cita su hacienda nombrada "Mango"... 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 21 de mayo - 30 de junio de 1784. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-72- 

Sig.: 5896 (Col. C II -17 it) 

Remitente: Don Pedro de Beccaria y Espinosa, Gobernador. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Testimonios comprobantes "de lo pagado de los caudales entrados en estas cajas y 

pertenecientes a principales de Temporalidades para su imposición a censo de un cinco por 

ciento anual", y de lo pagado a la Administración de Correos del ramo extraordinario de las 

mismas, por pliegos y cartas de oficio despachados.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de agosto - 19 de Noviembre de 1784. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Copias del escribano Don Ramón de Murgueitio. 

 

-73- 

Sig.: 5927 (Col. C II -17 it) 

Remitente: Don Miguel Izquierdo y García. 



Destinatario: Junta de Temporalidades. 

Contenido: "Expediente sobre reconocimiento de 7000 pesos de principal del caudal de 

Temporalidades que se le entregaron en reales cajas el día 17 de agosto de 1785" a Don 

Miguel Izquierdo, quien, en nombre de los herederos de su suegro Don Luís Solís, difunto, los 

pidió a rédito del 5%. Se la dieron con la garantía hipotecaria de la hacienda de Mandivá, que 

Solís había rematado, y de las casas y solares que dichos herederos habían vendido a Don 

Manuel Scarpetta y cuyo valor que éste debía pagar por contados, montaba 8.696 pesos 7 ½ 

reales, casas situadas en la calle de San Francisco y la principal con frentes a la plaza y a dicha 

calle... 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de Noviembre de 1769 - 13 de Agosto de 1785 

Folios: 31 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-74- 

Sig.: 6911 (Col. C III -12 it) 

Remitente: Don José de Olavarry. 

Destinatario: Junta de Temporalidades. 

Contenido: Diligencias hechas por Olavarry para obtener de la Junta de Temporalidades 12000 

pesos con hipoteca de su mina nombrada "La Sacra Familia", sita en el río Maugui en 

Barbacoas, a fin de libertarla del reconocimiento de un principal de 6000 pesos a favor del 

"cuerpo de música" de la Iglesia catedral de Popayán y de fomentar dichas minas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de junio de 1784 - 13 de agosto de 1785. 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-75- 

Sig.: 6223 (Col. C II -17 it) 

Remitente: Don José de Rojas, Secretario del Virrey. 

Destinatario: Gobernador de Popayán y Presidente de la Junta de Temporalidades de Popayán. 

Contenido: Carta de Rojas y testimonio que acompaña sobre extinción de las Juntas 

Municipales de Temporalidades: aprueba el que éstas se substituyan por una provincial que 

tome a su cargo los negocios que quedarían pendientes al extinguirse aquellas. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 2 de mayo de 1785. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-76- 

Sig.: 6222 (Col. C II -17 it) 

Remitente: Don Nicolás Antonio de Vivanco, Teniente de Gobernador de Barbacoas. 

Destinatario: Junta Municipal de Temporalidades. 

Contenido: En cumplimiento de superior despacho del gobernador, Vivanco cobra lo que 

adeudaba Don Gregorio de Estasio Amaral, Regidor perpetuo y Alguacil Mayor de Barbacoas, 



por la compra de un negro perteneciente a Temporalidades en el remate que al efecto se hizo y 

devuelve el asunto debidamente diligenciado. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 8 de julio de 1785  

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-77- 

Sig.: 5933 (Col. C II -17 it) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: "Testimonios comprobantes de lo pagado del ramo extraordinario y de los 

principales de Temporalidades". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de julio y 27 de Septiembre de 1785. 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-78- 

Sig.: 6234 (Col. C II -17 it) 

Remitente: Don Nicolás Antonio Carrión y Vaca. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido : Carta de Carrión en que como colector nombrado para recaudar las rentas 

correspondientes "del Colegio Real Mayor y Seminario de San Luís de Quito", desde el año de 

la expatriación de los PP. Jesuitas (1767), se dirige a los Oficiales Reales de Popayán, para 

pedirles informes sobre las cantidades que en Pasto, los Pastos y Barbacoas deben deducirse 

de los estipendios de los curas doctrineros para ese seminario que por disposición del 

Presidente de Quito y del Señor Obispo se había establecido y volvería a funcionar desde 

octubre de ese año de 1785. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 3 de Septiembre de 1785. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-79- 

Sig.: 5979 (Col. C II -17 it) 

Remitente: Don Domingo de Arecha y Don Pedro Pablo Cabal. 

Destinatario: Junta de Temporalidades y el Gobernador de Popayán. 

Contenido: "Instancia seguida sobre deslinde de tierras, de la una parte Don Domingo de 

Arecha, como poseedor de la hacienda de Sepulturas, que fue de los regulares expatriados, y 

de la otra Don Pedro Pablo Cabal, como poseedor de la hacienda de San Isidro en la 

jurisdicción de Buga: El Gobernador Beccaria, el 22 de Noviembre de 1785,declaró por 

infundada la demanda de Arecha y absolvió de ella a Cabal, a quien manda amparar en la 

posesión de la hacienda de San Isidro hasta el "Zanjón de Maldonado", "término que divide y 

deslinda" las dos haciendas. A Arecha lo condenó en las costas de toda la causa. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  



Fecha: 27 de enero de 1784 - 1º de junio de 1786. 

Folios: 66  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-80- 

Sig.: 5964 (Col. C II -17 it) 

Remitente: Varios. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cuentas de cobro y libranzas por cantidades pertenecientes a las Temporalidades. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de enero y 20 y 25 de mayo de 1786. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Copia legajada. 

 

-81- 

Sig.: 6022 (Col. C II -17 it) 

Remitente: El Virrey, Pedro de Ureta, José de Rojas, Dr. Nicolás Prieto Dávila, Domingo 

Caizedo, y otros. 

Destinatario: Gobernador y Oficiales Reales de Popayán etc. 

Contenido: Cartas oficiales, órdenes, providencias y cuantas relativas a las temporalidades de 

los PP. Jesuitas, desde su expulsión. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Quito y otros. 

Fecha: 10 de Septiembre de 1767 - 17 de julio de 1787. 

Folios: 186 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-82- 

Sig.: 6015 (Col. C II -17 it) 

Remitente: Fernando del Corral. 

Destinatario: Gobernador de Popayán y Junta de Temporalidades. 

Contenido: Cartas de Corral referentes a la administración de la hacienda de Sepulturas, de 

que era administrador y una del año 1787 en que ejercía el oficio de Teniente de Buga. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 20 de Octubre de 1776 - 20 de julio de 1779 y 6 de junio 

de 1787. 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-83- 

 

Sig.: 6323 (Col. C II -17 it) 

Remitente: El Arzobispo Virrey, Don Domingo Caizedo y Don José de Rojas. 

Destinatario: Gobernador y Junta de Temporalidades. 

Contenido: Expediente relativo a los crecidos derechos que cobraban los escribanos por los 

asuntos de Temporalidades y que no se habían tenido en cuenta al rematarles los oficios, a fin 

de que se moderaran las tasaciones como fuera posible, por estar destinados los bienes de los 



ex-jesuitas "a las obras pías en beneficio público". Primeramente la real orden de 18 de marzo 

de 1784 mandó suspender los salarios a los escribanos y que sólo se les acudiese con los 

derechos que legítimamente les correspondiera, quedando los escribanos obligados a devolver 

lo que por salarios hubiesen recibido y por último, la de 5 de Septiembre de 1786, dispuso 

moderación de las tasaciones, a lo cual procede la Junta de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán.  

Fecha: 17 de Septiembre de 1784 - 2 de marzo de 1787. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-84- 

Sig.: 6326 (Col. C II -17 it) 

Remitente: Don Pedro de Beccaria, Gobernador y Comandante General de Popayán. 

Destinatario: Don Juan Antonio Gil, Pbro., y Don Fernando del Corral. 

Contenido: Inventario verificado en virtud de un auto del Gobernador Beccaria de todo lo 

perteneciente al Colegio e Iglesia de los PP. Jesuitas de Buga, en la entrega que hizo a Don 

Fernando del Corral en presencia del mismo Gobernador el Pbro. Gil, quien lo había recibido 

extrajudicialmente del Dr. Don José Matías de la Plaza. Se agrega una carta de Don Cristóbal 

de Cayzedo fechada a 22 de Noviembre de 1783 y en que pide se repare el Colegio que 

amenaza ruina. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 6 de Noviembre de 1786 - 16 de enero de 1787. 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-85- 

Sig.: 6322 (Col. C II -17 it) 

Remitente: Doña Joaquina de Valencia, viuda. 

Destinatario: Junta de Temporalidades. 

Contenido: Petición y diligencias hechas por doña Joaquina de Valencia para obtener un 

préstamo de 200 patacones que solicitó a la Junta de Temporalidades, con el fin de acabar la 

casa de teja que había construido en un solar que compró al mayordomo y capellán de la 

Ermita de Jesús Nazareno el año de 1786, cerca de dicha Ermita. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de enero - 19 de mayo de 1787  

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-86- 

 

Sig.: 6005 (Col. C II -17 it) 

Remitente: Junta Provincial de Temporalidades. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Enteros y gastos de temporalidades de los religiosos expulsos". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de Febrero - 29 de Noviembre de 1787. 



Folios: 16  

Observaciones: Manuscrito. Copias 

 

-87- 

Sig.: 6325 (Col. C II -17 it) 

Remitente: Don Francisco Sarasti, Subteniente de Milicias y alcalde de la Santa Hermandad. 

Destinatario: Junta de Temporalidades. 

Contenido: Sarasti solicita de la Junta se le den a censo redimible 4000 pesos al 5% con la 

fianza hipotecaria de Don Francisco Basilio de Angulo y Gorvea y su hijo el Capitán de 

milicias Don Francisco Gregorio de Angulo. Se le dan, previas las diligencias legales que 

constan, 1515 patacones, 7 ½ reales, por no haber mas dinero disponible en ese momento. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de Febrero - 10 de mayo de 1787. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-88- 

Sig.: 6327 (Col. C II -17 it) 

Remitente: Don Francisco Antonio Sarasti. 

Destinatario: Junta de Temporalidades. 

Contenido: Sarasti ofrece en sustitución de la fianza que le había dado el Regidor Don 

Francisco Basilio de Angulo, difunto ya, a Don Francisco Antonio Balcázar y a don Joaquín y 

doña María Bermúdez, para el seguro de los 1515 Patacones, 7 ½ reales que había recibido a 

censo de la Junta de Temporalidades. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 - 17 de Noviembre de 1787. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-89- 

Sig.: 6258 (Col. C II -17 it)  

Remitente: Junta General de Tribunales: El Regente de la audiencia, los Oidores de ella, el 

Regente del Tribunal Mayor y los Oficiales Reales de las reales Cajas de Santafé. 

Destinatario: Junta de Temporalidades y Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: La Junta de Tribunales de Santafé integrada por el Regente de la Audiencia - en 

ausencia del Virrey - Don José Ferrer, los oidores y alcaldes de Corte Don Juan Antonio Mon 

y Velarde, Don Joaquín José de Inclán y Don José Messía y Caizedo, el Fiscal de lo civil en 

ella, Don Estanislao Joaquín de Andino; el Regente del Tribunal Mayor y Audiencia Real de 

Cuentas Don Francisco de Vergara; el Contador de él Don Nicolás de Lastra y el Tesorero 

Oficial Real propietario Don Rafael Vicente García, disponen, en atención a una solicitud del 

guardián del Convento de San Francisco de Popayán, Fr. Juan Antonio del Rosario Gutiérrez, 

y visto el informe de la Junta de Temporalidades, que los ornamentos, cálices, etc. que habían 

sido de los PP. Jesuitas se distribuyeran entre los pueblos de Andaquíes fundados y que se 

fundaren, pasando todo aquello a los Oficiales Reales para su distribución. Así se hizo y los 

Oficiales Reales a su vez cumplieron lo dispuesto, entregando al guardián lo pertinente. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán. 



Fecha: 8 de abril de 1785 - Febrero de 1788. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica. 

 

-90- 

Sig.: 7489 (Col. C III -12 it) 

Remitente: Don Francisco Antonio de Arboleda, Don Cipriano Valdés y Campero, los 

escribanos Ramón de Murgueitio y Antonio de Zervera y Don Manuel Joaquín de Arriba y 

Castro, Alguacil Mayor y Regidor perpetuo de Popayán. 

Destinatario: Junta de Temporalidades. 

Contenido: Expedientes sobre solicitudes de capitales a censo, dados a Arboleda con garantía 

de sus haciendas de Japio y Matarredonda, que había comprado a las mismas temporalidades y 

que con las mejoras y aumentos introducidos por él apreciaba ya en 70000 patacones, y a 

Valdés, vecino de Buga, con garantía de su hacienda de Trejo, comprada también a las 

Temporalidades. Certificaciones de los escribanos sobre un poder dado por doña María 

Manuela de Ibarra, viuda de Don Juan Bautista de Vargas, etc., y petición de Arriba, quien 

solicita otra cantidad a censo. Una relación de los capitales de temporalidades dados a censo y 

destinados a los estudios del Seminario, el cual, según esta relación, había quedado con un 

Director, un Vice-director, un catedrático de Filosofía, dos preceptores de Latinidad y un 

Catedrático de Prima de Teología, que debía dictar Teología puramente dogmática, cada uno 

con las asignaciones que se anotan etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de Febrero de 1787 - 7 de Noviembre de 1788. 

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-91- 

Sig.: 6914 (Col. C III -12 it)  

Remitente: Dr. Don José Agustín de Arango y el Doctor Don José María Ramos, Pbro. 

Destinatario: Dr. Don Félix Restrepo y de Escobar. 

Contenido: Poder general que da Arango a Restrepo, "abogado de la Real Audiencia de 

Santafé y catedrático de filosofía en Popayán", y poder especial del Pbro. Ramos al Pbro. 

Escobar para cobrar lo que se le debía por la cátedra de latinidad que servía en propiedad (en 

el Seminario). 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 13 de Septiembre de 1787 y 13 de mayo de 1788. 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-92- 

Sig.: 6261 (Col. C II -17 it) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Colegio de Misiones de Popayán. 

Contenido: Entrega hecha al P. Guardián del Colegio de Misiones de San Francisco de esta 

ciudad, Fr. Juan Antonio Gutiérrez, "de los ornamentos y demás alhajas pertenecientes a los 

jesuitas en virtud de orden de la Junta Superior de Temporalidades de Santafé". En noviembre 



de 1787 actúan los Oficiales Reales Don Pedro Groot y don Gaspar García de Rodayega y en 

enero del año siguiente aparece ya con Groot Don Lucas Alonso Carriazo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de Noviembre de 1787 - 10 de mayo de 1788. 

Folios: 16  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-93- 

Sig.: 6330 (Col. C II -17 it) 

Remitente: Tomasa y Ventura Moriones. 

Destinatario: Junta de Temporalidades. 

Contenido: Expediente que se forma por la petición de Tomasa y Ventura Moriones para que 

se le dieran 400 pesos a censo, al cinco por ciento, con hipoteca de su casa de habitación. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de Febrero - 2 de junio de 1788.  

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-94- 

Sig.: 7289 (Col. C III -12 it) 

Remitente: Don Gaspar Quirós Méndez. 

Destinatario: Junta de Temporalidades. 

Contenido: Don Gaspar pide y obtiene a censo 2500 pesos de los bienes de Temporalidades, 

mediante las fianzas legales; presentó por fiadores a Don Joaquín y Don Pedro de Echeverri y 

con ellos otorga la escritura correspondiente, el 15 de marzo de 1788. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 y 18 de marzo de 1788. 

Folios: 30  

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Antonio de Zervera. 

 

-95- 

Sig.: 6054 (Col. C II -17 it) 

Remitente: Real Junta de Temporalidades. 

Destinatario: 

Contenido: Carta, sin dirección, de los Sres. de la Junta de Temporalidades de Popayán, por la 

cual informan acerca de la cuenta formada de los caudales de tal ramo con los testimonios que 

acompañan. Dicha Junta se componía del Gobernador Don Pedro de Beccaria, del Comisario 

de Cruzada Canónigo Dr. Don Felipe Hurtado, del Regidor decano del Cabildo de Popayán 

don Jerónimo Francisco de Torres y del Procurador Síndico General Capitán Don Francisco 

Gregorio de Angulo; y testimonio de una solicitud de Juan Antonio Paredes, en nombre de 

doña Rosalía de Ante, viuda del Regidor Don Francisco Basilio de Angulo, sobre 24.000 

pesos que éste había recibido a censo de Temporalidades y en que se había subrogado a él su 

albacea Don Francisco Gregorio de Angulo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de junio y 22 de Octubre de 1788. 

Folios: 6  



Observaciones: Manuscrito. Original y copias. 

 

-96- 

Sig.: 7103 (Col. C III -12 it)  

Remitente: Don Luís Maseda. 

Destinatario: Junta de Temporalidades. 

Contenido: Expediente de Maseda sobre el reconocimiento de 4000 pesos a favor de las 

temporalidades; se le dieron a censo con la fianza de Don Francisco Ramos y Don Miguel 

Sánchez Montoya, a quienes abonó el Capitán Don Francisco Antonio de Arboleda. 

Lugar de Procedencia: Caloto - Popayán.  

Fecha: 25 de agosto de 1788 - 10 de Julio de 1789. 

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-97- 

Sig.: 6089 (Col. C II -17 it) 

Remitente: Junta de Temporalidades de Popayán. 

Destinatario: Don Fernando del Corral, Teniente de Buga. 

Contenido: "Expediente sobre la reedificación de la capilla y Colegio que fue de los religiosos 

jesuitas en Buga", obra cuyo costo se estimó en 3000 pesos, según el avalúo mandado hacer 

por la Junta de Temporalidades y verificado por el Teniente, quien envía la diligencia, con 

carta de 7 de abril de 1789. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Buga. 

Fecha: 20 de Diciembre de 1788 - 7 de Abril de 1789. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-98- 

Sig.: 6282 (Col. C II -17 it) 

Remitente: Don Pedro de Beccaria y Espinosa, Gobernador de Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Por la Junta de Temporalidades el Gobernador manda pasar a los Oficiales reales 

los documentos que habían solicitado para el cobro de lo que a dicho ramo se adeudaba. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 16 de Febrero de 1789.  

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-99- 

Sig.: 6919 (Col. C III -12 it) 

Remitente: Don Fernando del Corral, Don José de Racines y otros 

Destinatario: Junta de Temporalidades. 

Contenido: Racines, en nombre del Cabildo de Buga, y Corral como Ministro de la Venerable 

Orden Tercera de San Francisco y como administrador de los bienes de los religiosos 

expatriados de Buga, piden la reparación del edificio y templo que fue de dichos religiosos, 

porque amenazaban ruina etc. 



Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 28 de junio de 1788 - 22 de abril de 1790.  

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-100- 

Sig.: 7497 (Col. C III -22 it) 

Remitente: Don Manuel Antonio Tenorio y Carvajal, Alférez Real de Popayán. 

Destinatario: Junta de Temporalidades. 

Contenido: Diligencias de Tenorio para obtener que la Junta de Temporalidades le permitiera 

subrogar la fianza que tenía don Cristóbal de Mosquera en las casas que aquel le había 

comprado, y certificaciones de que Don Matías de Rivera era su nuevo fiador abonado. Así lo 

hace constar el escribano José Tomás de Soto en vista de los documentos que le presentó 

Rivera y en los cuales había uno por el que éste dota a su futura esposa doña María Joaquina 

Valencia.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 18 de junio - 20 de octubre de 1790. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-101- 

Sig.: 6136 (Col. C II -17 it) 

Remitente: Don Miguel Jerónimo González, Administrador de la hacienda de Barragán. 

Destinatario: Gobernador y Comandante General Don Pedro de Beccaria y Junta Municipal de 

Temporalidades. 

Contenido: Cartas relativas a la Administración de la hacienda de Barragán que fue de los 

jesuitas de Buga, y autos seguidos por diferencias con loa Alcaldes y Cabildo de esa ciudad, a 

causa de repartimientos de abasto y con don José de Victoria, rematador de diezmos. 

Lugar de Procedencia: Tuluá - Buga. 

Fecha: 17 de Febrero de 1775 - 21 de junio de 1791. 

Folios: 24  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-102- 

Sig.: 7006 (Col. C III -12 it) 

Remitente: Doña María Josefa Camacho, viuda del Sargento Mayor Don Pedro Saavedra. 

Destinatario: El gobernador de Popayán, Doña Tomasa Camacho, viuda de Don Lorenzo 

Oliver. 

Contenido: Demanda doña María Josefa a su hermana Doña Tomasa para obtener lo que por 

medio de su hijo mayor don Manuel José Saavedra le había estado pidiendo: que a fin de 

libertar los bienes de su marido Don Pedro y poderlos repartir entre sus herederos, relevara a 

su testamentaría de la fianza que don Pedro había otorgado a favor de la de Don Lorenzo por 

los nueve mil y tantos patacones que recibió de la Librería, y Escuela de primeras letras del 

Colegio Seminario. Doña Tomasa contesta quejándose de las demandas de su sobrino contra 

ella y presenta por fiador, en reemplazo de Don Pedro, a Don Francisco Antonio Balcázar, de 

lo cual se da traslado al director de estudios Don Juan Mariano Grijalba, quien dice que no le 



corresponde a él sino al Gobierno conceptuar, por que tal escuela "aunque para su cuidado y 

dirección está encargada al Director del Colegio, para el fondo de su dotación es de la peculiar 

inspección del Gobierno", lo mismo que el principal perteneciente a la Librería que por real 

orden fue separado de la dotación de estudios. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de Diciembre de 1790 - 9 de abril de 1791. 

Folios: 3  

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

-103- 

Sig.: 6369 (Col. C II -17 it) 

Remitente: Junta Provincial de Temporalidades. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Comprobantes de las cantidades enteradas de Temporalidades y de lo pagado del 

mismo ramo. La Junta la constituían en 1789 el Gobernador Beccaria, el Dr. Don Francisco 

Boniche y Luna, Prebendado, Provisor y Vicario General del Obispado, el Dr. Don José María 

de Mosquera, Regidar perpetuo y Don Francisco José de Quintana, Procurador Síndico 

General del Ilustre Cabildo. En mayo de 1791 la integraron el Teniente de Gobernador Don 

Nicolás Prieto Dávila, por muerte del Gobernador, el Licenciado Don José Robles, abogado 

del Real Consejo, Provisor y Vicario General del Obispado y Don Manuel Antonio Tenorio, 

Alférez Real y Don José María Valencia, Procurador, Síndico General del Iltre. Cabildo. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 10 de julio de 1789 - 24 de abril de 1792. 

Folios: 20  

Observaciones: Manuscrito. Copias auténticas. Deteriorado. 

 

-104- 

Sig.: 7508 (Col. C III -22 it) 

Remitente: Dr. Don Manuel Santos de Escobar, Don Antonio de Castro, Don Manuel de 

Velasco y otros.  

Destinatario: Junta de Temporalidades. 

Contenido: Poder que da el Dr. Escobar a Don Antonio de Castro para que le cobrara los 100 

pesos que se le debían por la Cátedra de Filosofía que regentaba en el Seminario y cobro que 

hace éste y otras peticiones y autos sobre temporalidades. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de agosto de 1778 - 2 de enero de 1793. 

Folios: 39  

Observaciones: Manuscrito. Original y algunas copias. 

 

-105- 

Sig.: 7121 (Col. C III -12 it) 

Remitente: Dr. Don José María Mosquera y Arboleda y el Dr. Don Manuel Antonio Rubianes. 

Destinatario: Junta de Temporalidades. 

Contenido: Cobro que el Dr. Don José María Mosquera, Regidor decano de Popayán, hace en 

nombre del Dr. Rubianes, cuyo poder presenta, de los honorarios que se le debían por el 

tiempo en que estuvo de defensor de Temporalidades. Se le liquidan y pagan. 



Lugar de Procedencia: Quito - Popayán. 

Fecha: 12 de Septiembre de 1792 - 19 de Diciembre de 1793. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-106- 

Sig.: 7126 (Col. C III -12 it) 

Remitente: Doña María Francisca de Soto y Zorilla. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas sobre réditos que debía y cubre doña María Francisca a las Temporalidades. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 26 de enero de 1792 - 14 de Febrero de 1794. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-107- 

Sig.: 6477 (Col. C II -17 it) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: "Razón de los caudales que como principales de Temporalidades se han enterado 

en estas reales cajas de Popayán y que corresponden a los regulares expatriados de los 

Colegios de Popayán, Pasto y Buga". Principales enterados con anotación de su procedencia, 

como ventas de tierras etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de Septiembre de 1770 - 11 de Noviembre de 1795. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Sin firma. Encuadernado. 

 

-108- 

Sig.: 6462 (Col. C II -17 it)  

Remitente: Junta de Temporalidades.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Razón de los caudales que se han introducido en las cajas reales de esta ciudad de 

Popayán perteneciente a las temporalidades de los colegios que fueron de regulares de 

Popayán, Pasto y Buga", Réditos de principales, enterados. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de abril de 1769 - 11 de Noviembre de 1797. 

Folios 25  

Observaciones: Manuscrito. Sin firma. Encuadernado. 

 

-109- 

Sig.: 6502 (Col. C II -17 it) 

Remitente: Francisco Díez Catalán - Nicolás de Martínez. 

Destinatario: Gobierno de Popayán. 

Contenido: La Administración principal de Temporalidades de Quito envía copia del Real 

Despacho en que el Rey con fecha 28 de Febrero de 1796 "extingue las Juntas Municipales de 

Temporalidades erigidas por real cédula de 27 de marzo de 1769, en las ciudades o pueblos 



donde hubo Colegios de la extinguida Compañía y mandadas suspender en orden circular de 

31 de enero de 84", haciendo que los Gobernadores o justicias mayores de los lugares donde 

esas juntas existieran, se subrogaran a ellas  para los actos que anotan y para proceder con 

intervención del defensor del ramo, previo aviso al Administrador Principal y bajo la 

aprobación de la Junta Superior etc. con este real despacho, en que está el plan de 

reorganización de este Ramo, aparecen las "Instrucciones para el régimen y gobierno de la 

Administración y Contaduría de las temporalidades ocupadas a la extinguida compañía de 

Jesús en el reino d e Quito, instrucciones que contienen 62 artículos.  

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 6 de Diciembre de 1797. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Copia legajada. 

 

-110- 

Sig.: 7591 (Col. C III -22 it) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido : Relación circunstanciada de todas las cantidades enteradas en las reales cajas y 

pertenecientes a réditos de Temporalidades y de los principales que se reconocen a favor de 

los estudios del Colegio Real y Seminario de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1780 - 1798. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-111- 

Sig.: 6539 (Col. C II -17 it) 

Remitente: Junta de Temporalidades, Oficiales Reales 

Destinatario: Don Ignacio del Campo y Valencia. 

Contenido: "Testimonio del expediente sobre posesión de Don Ignacio del Campo y Valencia 

del empleo de Administrador Particular de Temporalidades de Popayán, fianza que dio en 

cantidad de 4000 pesos, y entrega que se le hizo por los Oficiales Reales del entero existente, 

en cantidad de 19231 pesos" 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 8 de enero - 21 de Febrero de 1798. 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica del escribano Antonio Astudillo. 

 

-112- 

 

Sig.: 6955 (Col. C III -12 it) 

Remitente: Don Francisco Díez Cathalán, Administrador de Temporalidades de Quito. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios del Administrador Principal de Temporalidades en los queda recibo de la 

razón que le habían enviado los Oficiales Reales sobre lo remitido a España por cuenta de este 



Ramo, desde 1788 al 96, y pide otra anterior; se refiere al situadista Don Miguel Ponce y a la 

entrega que hizo su hermano Don Juan Ponce, de 38000 pesos para despacharlos a Cartagena. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 6 de mayo - 21 de Noviembre de 1798. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-113- 

Sig.: 7022 (Col. C III -12 it) 

Remitente: Don Benito López Conde. 

Destinatario: Junta de Temporalidades. 

Contenido: Reconocimiento de censo a favor de las Temporalidades por don Benito López 

Conde, vecino de Quito, por unos esclavos que remató de las haciendas de Japio y 

Matarredonda, pertenecientes a dicho ramo. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 6 de mayo de 1775 - 23 de Julio de 1799. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Lucas Sánchez de la Flor. 

 

-114- 

Sig.: 7518 (Col. C III -22 it) 

Remitente: Junta de Temporalidades - Don Manuel del Campo y Larraondo, Oficial Real. 

Contenido: Acta de la Junta de Temporalidades reunida a 13 de mayo de 1791 para considerar 

la real cédula que mandaba se remitieran "los productos libres de temporalidades, aunque sean 

de capitales"; para lo cual se pidió informe a los Oficiales Reales y "Noticia (dada por Campo 

y Larraondo) de las cantidades que se han remitido a la plaza de Cartagena, pertenecientes a 

dicho ramo", por réditos y principales impuestos desde 1788 hasta 1799. Suman 72035 pesos, 

5 reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de mayo de 1791 - 6 de Septiembre de 1799. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original la "Noticia"; copia legalizada, el acta. 

 

-115- 

Sig.: 6961 (Col. C III -12 it) 

Remitente: Don Ignacio del Campo y Valencia, Administrador de Temporalidades.  

Destinatario: Junta de Temporalidades. 

Contenido: Pide don Ignacio copia, que se le da, de la escritura de censo otorgada por Don 

Francisco Domingo con la fianza de su mujer doña Maria Teresa Crespo y su suegra doña 

Epifania de Cayzedo... y demanda a los herederos por los réditos que debían a las 

temporalidades. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de junio de 1799. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-116- 

Sig.: 7266 (Col. C III -12 it) 

Remitente: Don Francisco Díez Cathalán, Administrador Principal de Temporalidades. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas sobre temporalidades.  

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 6 de marzo de 1789 - 6 de Febrero de 1800. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-117- 

Sig.: 6585 (Col. C II -17 it) 

Remitente: Administración Principal de Temporalidades de Quito. 

Destinatario: Administración Subalterna de Popayán. 

Contenido: "Copia de los capítulos de la real cédula de 15 de enero de 1789 e instrucción de 

28 de Febrero de 1796, para el establecimiento y régimen en la Administración principal de 

temporalidades de Quito, confirmada por real orden de 27 de mayo de 1801". A esta 

Administración se le dejaba la responsabilidad y por lo tanto el nombramiento y remoción de 

Subalternos a su arbitrio. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 1801 (?) 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica, firmada por Cathalán (Administrador Principal). 

 

-118- 

Sig.: 6614 (Col. C II -17 it) 

Remitente: Tribunal de Real Hacienda; el Gobernador de Popayán. 

Destinatario: Herederos de Don Javier Ordóñez. 

Contenido: Demanda ejecutiva contra la testamentaría de don Javier Ordoñez y sus herederos 

por el principal y réditos que reconocía a favor de las temporalidades, cuyo cobro estaba cargo 

de los Oficiales Reales. Fue promovida por el Defensor de ellas Dr. Félix Restrepo, en virtud 

de auto del Tribunal de Real Hacienda, sobre "la cobranza de las crecidas cantidades que están 

adeudando al ramo". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de abril de 1789 - 22 de Noviembre de 1802. 

Folios: 54  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-119- 

 

 

Sig.: 7043 (Col. C III -12 it) 

Remitente: Don Ignacio del Campo y Valencia, José López, Pedro Morán, Joaquín de 

Echeverri, Domingo Pérez de Montoya y otros. 

Destinatario: Don Mateo Jordán, Administrador de Temporalidades. 



Contenido: Cartas de varios a Jordán fechadas en 1802. Se agrega una de 30 de Diciembre de 

1801 y firmada por Don Ignacio del Campo y Valencia, quien le dice a Don Mateo: 

"Considero que ya estará Ud. desembarazado para hacerse cargo de esta Administración de 

Temporalidades y deseo que venga a tomar razón de los papeles que existen en mi poder y 

quedar yo desocupado de esta comisión". 

Lugar de Procedencia: Popayán - Buga - Mercaderes y otros. 

Fecha: 30 de Diciembre de 1801 - 25 de Diciembre de 1802. 

Folios: 32  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-120- 

Sig.: 7041 (Col. C III -12 it) 

Remitente: Don Mateo Jordán. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Copias de cartas y otros documentos referentes a las temporalidades. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1801 - 1802 

Folios: 24  

Observaciones: Manuscrito. Copias sin firmas. 

 

-121- 

Sig.: 7044 (Col. C III -12 it) 

Remitente: Don Mateo Jordán, Administrador de Temporalidades. 

Destinatario: Don Francisco Díez Cathalán, Administrador Principal y otros. 

Contenido: Cartas del Administrador de Temporalidades de Popayán, referentes a cobro de 

réditos, ejecución de deudores y otros asuntos del ramo. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: Enero - Diciembre de 1802. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Copias de Jordán, sin firmas. Incompleto. 

 

-122- 

Sig.: 7073 (Col. C III -12 it) 

Remitente: El escribano Zervera. 

Destinatario: Don Mateo Jordán. 

Contenido: "Lista de los papales que se entregan a Don Mateo Jordán como Administrador 

Particular de Temporalidades de Popayán" 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1802 (?) 

Folios: 22  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad. El escribano Zervera anota 

que el 4 de julio de 1806 se sacó testimonio de esta lista 

 

-123- 

 

 



Sig.: 7047 (Col. C III -12 it) 

Remitente: Domingo Pérez de Montoya, Matías Rivera, Mariano Saavedra, Manuel Hurtado, 

Luís Maseda, Vicente de Escobar, Antonio Ruiz de Rivera y otros. 

Destinatario: Don Mateo Jordán, Administrador de Temporalidades. 

Contenido: Cartas relativas a varios asuntos de temporalidades. 

Lugar de Procedencia: Cali - Popayán - Caloto - Espejuelo - Buga - Marinilla y otros. 

Fecha: 12 de enero - 12 de Diciembre de 1803. 

Folios: 29  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-124- 

Sig.: 6656 (Col. C III -12 it) 

Remitente: Junta de Temporalidades.  

Destinatario: 

Contenido: Inventario de las reales y superiores órdenes correspondientes a temporalidades, de 

los papeles y autos de estas y noticia de los asuntos que contienen los 19 cuadernos remitidos 

al Superior Gobierno. Se agrega una carta de 31 de diciembre de 1804 dirigida al Cabildo, 

Justicia y Regimiento de Popayán, en que se dice que por cédula de 6 de noviembre de 1798 

está incorporado en la Real Hacienda el ramo de Temporalidades.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1767 - 31 de Diciembre de 1804  

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-125- 

Sig.: 6645 (Col. C III -12 it) 

Remitente: Don Francisco Diez Cathalán, Administrador Principal de Temporalidades de 

Quito. 

Destinatario: Don Ignacio del Campo y Valencia; Don Diego Antonio Nieto, Gobernador; 

Don Mateo Jordán, Administrador de Temporalidades de Popayán y otros. 

Contenido: Cartas de Díez Cathalán dirigidas a Campo, al Gobernador Nieto, a Jordán y a 

otros para tratar asuntos referentes al ramo a su cargo. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 6 de marzo de 1799 - 6 de mayo de 1804. 

Folios: 89  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-126- 

Sig.: 6655 (Col. C III -12 it) 

Remitente: Don Mateo Jordán, Administrador de las Temporalidades de Popayán. 

Destinatario: Don Francisco Díez Cathalán, Administrador Principal de Quito. 

Contenido: Correspondencia del Administrador de Popayán con el Principal de Quito. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de enero de 1803 - 21 de Octubre de 1804. 

Folios: 20  

Observaciones: Manuscrito. Copias. Encuadernado. 



 

-127- 

Sig.: 7049 (Col. C III -12 it) 

Remitente: José Sebastián Moreno, Domingo Pérez de Montoya, Francisco Varela, Doña 

Joaquina de Valencia, Dr. Don Luís Jiménez, Francisco José de Quintana y otros. 

Destinatario: Administrador de Temporalidades 

Contenido: Cartas en que los deudores de las temporalidades contestan al Administrador por 

cobros etc. y se dirigen a él en asuntos del ramo. 

Lugar de Procedencia: Buga - Cali - Caloto - Popayán y otros.  

Fecha: Enero - Diciembre de 1804. 

Folios: 15  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-128- 

Sig.: 6664 (Col. C III -12 it) 

Remitente: Administrador de Temporalidades de Popayán. 

Destinatario: Deudores de Temporalidades. 

Contenido: Correspondencia del Administrador con los deudores de Temporalidades. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de enero de 1803 - 2 de mayo de 1805.  

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Copias. Encuadernado. 

 

-129- 

Sig.: 6663 (Col. C III -12 it) 

Remitente: Administrador Particular de Temporalidades. 

Destinatario: Administrador Principal. 

Contenido: Correspondencia del Administrador particular con el Principal de Temporalidades 

de Quito, correspondiente al año de 1805. 

Se agregan algunas cartas de 1802. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de enero - 21 de diciembre de 1805. 

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Copias. Encuadernado. 

 

-130- 

Sig.: 7063 (Col. C III -12 it) 

Remitente: Francisco Varela, Antonio Ruiz de Rivera, Joaquín de Echeverri, Cipriano Valdés 

y Campero, Domingo Pérez de Montoya, Antonio Varela, Ramón Martínez y otros. 

Destinatario: Don Mateo Jordán, Administrador de Temporalidades. 

Contenido: Cartas relativas a temporalidades. 

Lugar de Procedencia: Buga - Perodías - Cali- Caloto y otros. 

Fecha: 10 de enero - 9 de Diciembre de 1805. 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



 

-131- 

Sig.: 6661 (Col. C III -12 it) 

Remitente: El Gobernador Nieto.  

Destinatario: Don Ignacio del Campo y Valencia, Administrador Particular de 

Temporalidades. 

Contenido: "Copia de la entrega de papeles relativos a temporalidades, que de orden del Señor 

Gobernador Don Diego Antonio Nieto", se le hizo a Don Ignacio del Campo y Valencia en el 

año de 1799", firman el Gobernador y el Administrador Particular.  

Lugar de procedencia: Popayán.  

Fecha: 24 de enero de 1805. 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Copia.  

 

-132- 

Sig.: 7064 (Col. C III -12 it) 

Remitente: Don Joaquín de la Peña. 

Destinatario: Don Mateo Jordán. 

Contenido: Cartas de Don Joaquín sobre asuntos relativos a las temporalidades de Buga. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 9 de Febrero - 25 de Diciembre de 1805. 

Folios: 26  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-133- 

Sig.: 7069 (Col. C III -12 it) 

Remitente: El Administrador de Temporalidades Don Mateo Jordán. 

Destinatario: El Gobernador Nieto. 

Contenido: Petición de Jordán, quien solicita se le haga dar una copia para remitirla a Quito, 

de los documentos originales que presenta "sobre la propiedad del Colegio de Buga (de los 

jesuitas) en las tierras del Derrumbado...que quedaron junto con las de la Canangua a 

beneficio de las temporalidades", por la intervención (entre otras cosas) de los herederos de 

Don Marcos Rengifo. Se ordena dar la copia, que aparece en este expediente. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de mayo - 8 de junio de 1805. 

Folios 37  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-134- 

Sig.: 7066 (Col. C III -12 it) 

Remitente: Doña María Teresa Rengifo de Lara y Don Antonio Ruiz de Rivera. 

Destinatario: Cabildo, Justicia y Regimiento de Buga. 

Contenido: Copia de un memorial de doña María Teresa y de una carta que en apoyo de aquel 

dirigió Don Antonio al "muy ilustre Cabildo, Justicia y Regimiento", sobre el destino que se 

quería dar al local del Colegio e Iglesia que fue de los jesuitas, para fundar a los PP. 

Franciscanos en Buga, contra lo dispuesto por la Junta de Temporalidades que había mandado 



rematar el Colegio. 

Lugar de Procedencia: Buga.  

Fecha: 29 de agosto de 1805. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-135- 

Sig.: 7068 (Col. C III -12 it) 

Remitente: Don Bernardino Molina Rendón. 

Destinatario: Administrador de Temporalidades.  

Contenido: Escritura con sus antecedentes, por la cual Molina "reconoce a censo y tributo 

redimible" la cantidad de 4000 patacones pertenecientes a las Temporalidades, por haberle 

comprado a don Cipriano Valdés y Campero la hacienda del Trejo, con cargo de reconocer tal 

censo etc... 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 7 de Noviembre de 1895. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Bartolomé de Figueroa. 

 

-136- 

Sig.: 7076 (Col. C III -12 it) 

Remitente: Don Mateo Jordán. 

Destinatario: Gobernador de Popayán. 

Contenido: Representaciones e informes del Administrador de Temporalidades sobre negocios 

relativos especialmente a las Temporalidades de Buga. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de julio de 1802 - 10 de mayo de 1806. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original y copias. 

 

-137- 

Sig.: 6698 (Col. C III -12 it) 

Remitente: don Mateo Jordán, Administrador Particular de Temporalidades. 

Destinatario: Junta Principal de Quito. 

Contenido: Cuaderno de las cuentas formadas por Jordán y relativas a las Temporalidades a su 

cargo desde el 27 de enero de 1802, en que tomo posesión de su empleo; las forma para 

enviarlas a la Administración Principal de Quito y corresponden a los años 1802 - 1803 - 1804 

- 1805 y 1806. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de Diciembre de 1802 - 1806. 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-138- 

 

 



Sig.: 7530 (Col. C III -22 it) 

Remitente: Don Ignacio del Campo y Valencia y don Mateo Jordán, Administradores de 

Temporalidades. 

Destinatario: Junta de Real Hacienda, Gobernador de Popayán, Alcalde Ordinario. 

Contenido: Memoriales de Campo, Administrador de las Temporalidades de Popayán y Buga 

en 1802, y de Jordán, en los años siguientes. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1802 y 18 de enero de 1803 - 3 de Septiembre de 1806. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-139- 

Sig.: 6687 (Col. C III -12 it) 

Remitente: El Gobernador Nieto. 

Destinatario: Don Vicente Serrano y don Francisco de Arze. 

Contenido: "Autos sobre arrendamientos de las haciendas de Sepulturas contra don Vicente 

Serrano y don Francisco de Arze, vecinos de Buga". Constan el inventario de lo que se entregó 

(folio 3 v.) en el sitio del llano de Buga, nombrado "Sepulturas", y los linderos (4 v.) de la 

hacienda, que son: "de oriente a poniente, desde el camino real antiguo a las ciénagas, y por lo 

ancho, un zanjón de Maldonado que va dividiendo con los potreros de Don José Ignacio 

González" etc. A Serrano se le demandó por 2000 pesos de su arrendamiento de 8 años, pero 

él entró a probar que no debía. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de junio de 1803 - 17 de Noviembre de 1806. 

Folios: 197 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-140- 

Sig.: 6694 (Col. C III -12 it) 

Remitente: Don Mateo Jordán Administrador de Temporalidades. 

Destinatario: Administrador Principal de Quito. 

Contenido: Cuenta general de "Cargo y Data" que el Administrador de Temporalidades de la 

Provincia de Popayán "forma para el Principal del mismo ramo en Quito, comprensiva de 1º 

de enero a 31 de Diciembre de 1804, 1805 y 1806, de los caudales que por pertenecientes a 

dicho ramo se han recaudado y sus gastos, premios y lo enterado a Cajas Reales". Año de 

1804: Cargo: 7.049 pesos 7 ¾ reales; Data: 4.027 pesos 6 ½ reales Año de 1805: Cargo :7.239 

pesos 7 ¾ reales; Data: 4.066 pesos 4 reales Año de 1806: Cargo: 6.913 pesos 2 ½ reales; 

Data: 6.156 pesos 4 ¾ reales Las diferencias entre el cargo y la data, dice la relación, "quedan 

'existentes en ésta caja para su entero en las Reales". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de diciembre de 1804 - 31 de Diciembre de 1806. 

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-141- 

 



Sig.: 6680 (Col. C III -12 it) 

Remitente: Don Mateo Jordán, Administrador de Temporalidades. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Jordán pide se le pasen los papeles sobre las tierras realengas comprendidas entre 

el río de las Piedras y el de Sonso, en que estaba la hacienda de los PP. Jesuitas; y como viera 

que a Don Cipriano Valdés se le entregaron después, inmediatamente, se queja de que a él se 

le dijera que no parecían, y pide nuevamente se le entreguen, lo que se decreta. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de Septiembre de 1805 - 7 de junio de 1806. 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. En la diligencia de entrega de tales papeles a Valdés, 

consta que se componían de 6 cuadernos. 

 

-142- 

Sig.: 7074 (Col. C III -12 it) 

Remitente: Manuel Hurtado, Domingo Pérez de Montoya, Bernardino de Molina, Lorenzo 

Lemos y Hurtado, José Cayetano de Escobar, Nicolás de Mana y Acuña y otros. 

Destinatario: Don Mateo Jordán. 

Contenido: Cartas que tratan de varios negocios relativos a las temporalidades. Mana desde 

Cartago promete acabar de pagar lo que debe con el valor de las sales que irá entregando. Dice 

(Febrero 1806): " Acabo de llegar del Chaparral, a donde se me proporciona con el balance de 

sales el asegurar el íntegro pago de la hacienda de Barragán al plazo, por cuyo motivo he 

tenido a bien el comprar bueyes para sacar dichas sales espero le remita una orden a Don Juan 

Ambrosio Peña en Tuluá para que éste reciba las cargas de sal que mandaré yo"..; y desde 

Tuluá escribiría en Diciembre: "He salido de la hacienda de Barragán en donde he estado en 

solicitud de una salina... y gracias al Señor logré encontrarla en las mismas tierras de la 

hacienda; las aguas muy abundantes y la sal cuaja lo mismo que la del reino". 

Lugar de Procedencia: Rionegro - Cali - Trejo - Popayán - Buga - Cartago y otros. 

Fecha: 3 de enero - 23 de Diciembre de 1806 

Folios: 26  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-143- 

Sig.: 7075 (Col. C III -12 it) 

Remitente: Don Joaquín de la Peña, Don Bartolomé de Figueroa, Don Francisco de Arze. 

Destinatario: Don Mateo Jordán. 

Contenido: Cartas referentes a las temporalidades de Buga. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 25 de marzo - 10 de Diciembre de 1806 

Folios: 18  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-144- 

Sig.: 7331 (Col. C III -12 it) 

Remitente: Don Mateo Jordán, Administrador de Temporalidades. 

Destinatario: Doña María Teresa Rengifo. 



Contenido: Expediente relativo al cobro de unos réditos que doña María Teresa debía de las 

tierras de Canangua, cerca de Buga, las que dejó don Marcos Rengifo de Lara, abuelo de ella, 

para que sirvieran a sus descendientes sin venderse, con sólo la obligación de pagar 25 pesos 

anuales para la lámpara del Santísimo del Colegio Seminario de Popayán y 30 pesos para 

misas, también anuales, pudiendo usufructuarlas aquéllos o alquilarlas y, a falta de ellos, el 

patrono, que lo era el Rector del Seminario, a quien se sustituyó el Rey, o sea las 

Temporalidades, al ser expulsados los Jesuitas. 

Lugar de Procedencia: Buga - Popayán. 

Fecha: 4 de Noviembre de 1760 - 25 de abril de 1807. 

Folios: 63  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-145- 

Sig.: 6718 (Col. C III -12 it) 

Remitente: Junta Municipal de Temporalidades. 

Destinatario: Dr. Don Felipe Hurtado, Pbro. 

Contenido: Exigidos al Dr. Hurtado los réditos de un principal de 1.000 patacones, con que 

había concurrido por el bien público para el restablecimiento de las cátedras de Filosofía y 

Teología que regentaron los Jesuitas, obligándose a pagar los réditos de dicho principal, como 

otros individuos, paga "descalfando" los correspondientes al tiempo en que estuvieron 

suspensos los estudios; mas la Junta, oído el concepto del Abogado defensor de 

Temporalidades Dr. Ignacio de Velasco, lo compelió al pago de todos los réditos; porque en la 

escritura de obligación se había comprometido a reconocerlos mientras existieran los estudios, 

y el abogado sostenía que "la suspensión no inducía acabamiento". En tal virtud se sigue la 

ejecución, hasta que el Dr. Hurtado propuso consignar el capital y los réditos que se 

liquidaran, para que se le cancelara la escritura de reconocimiento del censo, lo que aceptó la 

Junta, siempre que satisficiera todos los réditos (6 de Diciembre de 1778). Posteriormente 

murió el Dr. Hurtado y como su albacea el Dr. Don Manuel Ventura Hurtado murió también 

sin haber pagado dichos réditos, el Administrador de Temporalidades Don Mateo Jordán, el 4 

de Agosto de 1807, repitió contra don Manuel José Barona, sobrino y albacea de Don Manuel 

Ventura. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de Diciembre de 1772 - 19 de Noviembre de 1807. 

Folios: 30  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-146- 

Sig.: 7335 (Col. C III -12 it) 

Remitente: Don Eduardo Alonso Illera; don Vicente Hurtado; Don José María Mosquera y 

otros. 

Destinatario: El Gobernador Nieto. 

Contenido: Comprobantes de lo pagado de Temporalidades y de lo enterado por cuenta de 

ellas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de Septiembre de 1792 - 19 de Agosto de 1807. 

Folios: 21 (8 legajos).  



Observaciones: Manuscrito. Copias dadas por los escribanos Antonio Astudillo y José Tomás 

de Soto. 

 

-147- 

Sig.: 6729 (Col. C III -12 it) 

Remitente: Junta de Temporalidades. 

Destinatario: Don Salvador de Arze. 

Contenido: "Expediente de Temporalidades contra Don Salvador Arze, vecino de Buga, sobre 

la responsabilidad de las mejoras perdidas en la hacienda de Sepulturas de que fue 

depositario", desde que devolvió Don Domingo Arecha esa hacienda que había comprado. 

Arce entra a demostrar, por exigirlo el Gobernador de Popayán, que las pérdidas no se debían 

a él. 

Lugar de Procedencia: Buga - Popayán. 

Fecha: 14 de Septiembre de 1794 - 26 de junio de 1807. 

Folios: 42  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-148- 

Sig.: 7339 (Col. C III -12 it) 

Remitente: Don Francisco Diez Cathalán, Administrador Principal de Temporalidades. 

Destinatario: Don Mateo Jordán, Administrador Subalterno de Popayán.  

Contenido: Correspondencia sobre temporalidades. En la última carta se queja Cathalán de sus 

indisposiciones y poco después murió. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 6 de Noviembre de 1801 - 6 de Abril de 1807. 

Folios: 64  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-149- 

Sig.: 6711 (Col. C III -12 it) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don Mateo Jordán, Administrador de Temporalidades. 

Contenido: Certificaciones que los Oficiales Reales dan al Administrador de Temporalidades, 

de enteros de dineros pertenecientes a ese ramo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de Octubre de 1802 - 23 de enero de 1803 y 10 de enero 

y 23 de Diciembre de 1807. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-150- 

Sig.: 7340 (Col. C III -12 it) 

Remitente: Don Francisco Díez Cathalán, Administrador Principal de Temporalidades. 

Destinatario: Don Mateo Jordán, Administrador Subalterno 



Contenido: Cartas en que el Administrador Principal de Temporalidades trata con claridad y 

precisión asuntos del ramo. Se agregan copias de otras dirigidas a él por particulares y por el 

Virrey de Santafé. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 25 de julio de 1804 - 6 de marzo de 1807. 

Folios: 34 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-151- 

Sig.: 6708 (Col. C III -12 it) 

Remitente: Don Mateo Jordán, Administrador de Temporalidades. 

Destinatario: El Gobernador Nieto. 

Contenido: Expediente formado por la pretensión que tuvo Jordán de que se le admitieran sus 

representaciones sin firma de abogado en ausencia del defensor de Temporalidades, lo que le 

negó el Gobernador, señalándole uno que actuara con él, y sobre la entrega de unos papeles 

referentes al mismo ramo, que exigía del escribano Don Antonio Zervera. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de julio de 1805 - 18 de junio de 1807. 

Folios: 35  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-152- 

Sig.: 6724 (Col. C III -12 it) 

Remitente: Administrador de Temporalidades. 

Destinatario: Deudores de Temporalidades. 

Contenido: "Copiador de reconvenciones a los deudores de Temporalidades", principales y 

fiadores. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de enero de 1806 - 26 de Febrero de 1807. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Copias. Rubricado. 

 

-153- 

Sig.: 7077 (Col. C III -12 it) 

Remitente: Don Mateo Jordán. 

Destinatario: Gobernador de Popayán (?) 

Contenido: Tres informes rendidos por el Administrador de Temporalidades al Gobernador de 

Popayán o al Administrador Principal de Quito, sobre papeles o documentos del archivo, del 

que faltaban algunos, y otros negocios del ramo. En ellos transcribe decretos, vistas fiscales 

etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de octubre de 1805 - 2 de julio de 1806 y Junio 

de 1807 (?). 

Folios: 15  

Observaciones: Manuscrito. Copias legajadas. 

 



-154- 

Sig.: 6715 (Col. C III -12 it) 

Remitente: Don Mateo Jordán, Administrador de Temporalidades.  

Destinatario: Gobernador y Comandante General de Popayán. 

Contenido: Expediente relativo a la petición de Jordán, quien exigía de Zervera la entrega de 

todos los papeles concernientes a Temporalidades. Constreñido al fin éste, contesta que no 

tiene ninguno, porque reposan o en poder de Jordán o en el de los Oficiales Reales El asunto 

empezó ante el Gobernador Nieto, en abril de 1806 y terminó ante el Teniente de Gobernador 

Don Manuel Santiago Vallecilla, quien lo era del Gobernador don Miguel Tacón. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de abril de 1806 - 12 de Diciembre de 1807. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-155- 

Sig.: 6728 (Col. C III -12 it) 

Remitente: El Virrey. 

Destinatario: Administrador de Temporalidades de Popayán. 

Contenido: Real orden "para que el Administrador de Temporalidades dé giro a los 

expedientes a su cargo (lo que debía hacer con firma de abogado) y en defecto de él, se provea 

de oficio su curso", y diligencias al respecto. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán. 

Fecha: 2 de mayo de 1806 - 18 de junio de 1807. 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-156- 

Sig.: 7332 (Col. C III -12 it) 

Remitente: Don Mariano Guevara. 

Destinatario: Temporalidades.  

Contenido: Escritura de reconocimiento de un censo. La otorga Guevara sobre la casa que era 

de doña Juana Lucía Díaz de Vivar y que le remataron las Temporalidades por 1700 pesos que 

ella debía de un censo de 600 patacones y sus réditos vencidos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de Septiembre de 1807 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Copia legalizada por el 

escribano José Joaquín Pacheco. 

 

-157- 

Sig.: 7350 (Col. C III -12 it) 

Remitente: Don Mateo Jordán, Administrador de temporalidades, y otros. 

Destinatario: Don Manuel Santiago Vallecilla, Teniente de Gobernador. 

Contenido: Cartas de Jordán, de Don Mauricio José de Echenique y de don Cristóbal de 

Vergara, relacionadas con las temporalidades. Echanique habla en 1808 del fallecimiento de 

Jordán y la última carta que aquí aparece de éste, está fechada a 2 de junio de 1807. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de Febrero de 1802 - 26 de Septiembre de 1808. 

Folios: 15  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-158- 

Sig.: 6743 (Col. C III -12 it) 

Remitente: Don Mateo Jordán, Administrador de Temporalidades de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: "Documentos relativos a la cuenta general formada por Don Mateo Jordán, del 

tiempo que corrió a su cargo la administración particular de temporalidades, los cuales se 

hallaron al practicar el inventario de la oficina del dicho Jordán por su fallecimiento". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de Noviembre de 1802 - 21 de abril de 1808. 

Folios: 15 legajos marcados con los números 2 a 16, inclusive; 

falta el 1º 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-159- 

Sig.: 6985 (Col. C III -12 it) 

Remitente: Administrador de temporalidades de Popayán. 

Contenido: "Inventario de las causas y sus presentaciones". Constan las que van presentándose 

por el Administrador de Temporalidades de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de Febrero de 1803 - 18 de mayo de 1808. 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Copias sin firma. 

 

-160- 

Sig.: 7083 (Col. C III -12 it) 

Remitente: Don Francisco Arze y Don Diego Salcedo; el Dr. Don Francisco Antonio 

Rodríguez. 

Destinatario: Teniente de Gobernador de Popayán. 

Contenido: Expediente sobre la escritura de seguro que debía dar Arze por el arrendamiento de 

la hacienda de Sepulturas de las temporalidades. Presenta como fiador a Salcedo, y los dos dan 

poder a Rodríguez para el otorgamiento de la escritura, que no se hace por dificultades 

surgidas respecto a limpieza de potreros. 

Lugar de Procedencia: Buga - Popayán. 

Fecha: 10 de junio de 1805 - 30 de junio de 1808. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-161- 

 

Sig.: 6754 (Col. C III -12 it) 

Remitente: Don Mateo Jordán, Administrador de Temporalidades de Popayán. 

Destinatario: Administrador Principal de Quito. 



Contenido: Cuaderno de oficios del Administrador de Temporalidades de Popayán, dirigidos 

al Administrador Principal. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de Febrero de 1806 - 21 de enero de 1808. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-162- 

Sig.: 7079 (Col. C III -12 it) 

Remitente: Nicolás de Mana y Acuña, Doña Baltasara Feijoo, Manuel Salvador López, 

Eugenio Sáenz de Viteri y otros. 

Destinatario: Don Mateo Jordán. 

Contenido: Cartas... Mana dice que ha recurrido al Virrey "a sacar registro para la salina"... y 

se refiere a lo que debe por réditos. 

Lugar de Procedencia: Tuluá - Perodias - Mercaderes y otros. 

Fecha: 15 de Febrero - 15 de Julio de 1807 y 15 de Febrero de 1808. 

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-163- 

Sig.: 6736 (Col. C III -12 it) 

Remitente: Don Manuel Santiago Vallecilla, Teniente de Gobernador de Popayán. 

Destinatario: Antonio Astudillo, escribano. 

Contenido: En virtud de un pedimento de Don Mateo Jordán Administrador de 

Temporalidades, con que presenta una provisión de la Audiencia de Quito que declara que "las 

Temporalidades gozan de todos los privilegios del real fisco", para obtener que el escribano le 

dé de oficio las copias que solicita; el Teniente de Gobernador declara que este empleado no 

está obligado a despachar sino lo que buena y cómodamente pueda hacer él, sin ayuda de 

escribientes, que no tiene. Las copias eran de la cancelación de tres escrituras, por las cuales 

los jesuitas y luego la Junta de Temporalidades habían reconocido un principal a favor del 

Convento del Carmen y que había quedado a censo en la hacienda de "Santiago". 

Lugar de Procedencia: Quito - Popayán. 

Fecha: 11 de julio de 1807 - 13 de agosto de 1808.  

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-164- 

Sig.: 7630 (Col. C III -22 it) 

Remitente: El Arzobispo Virrey; Don Ignacio de Campo y Valencia y otros. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Una real orden del Arzobispo Virrey dirigida a la Junta de Temporalidades; 

solicitudes a esta; recibo dado por Don José María Crestar de caudales de Temporalidades que 

debía conducir a Santafé, y copia de una demanda promovida contra éste por don Andrés José 

Pérez de Arroyo, a nombre de unos comerciantes de Cádiz; cuentas y liquidaciones de lo 

perteneciente a Temporalidades. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 31 de agosto de 1784 - 6 de julio de 1809. 

Folios: 18  

Observaciones: Manuscrito. Original y copias. 

 

-165- 

Sig.: 7456 (Col. C III -12 it) 

Remitente: Gaspar Quirós Méndez, Antonio Ruiz de Rivera y Pedro Eduardo y José Joaquín 

Rodríguez Lobatón. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán y Don Mateo Jordán, Administrador de 

Temporalidades. 

Contenido: Quirós devuelve las diligencias practicadas en Buga sobre la cobranza de deudores 

a la testamentaría de don Juan Antonio Nates, quien murió debiéndole a las Temporalidades; y 

otros oficios referentes a éstos. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 7 de junio de 1789 y 25 de abril de 1806 - 25 de Septiembre 

de 1809. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-166- 

Sig.: 6773 (Col. C III -12 it) 

Remitente: Don Ignacio del Campo y Valencia y Don Mateo Jordán. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro manual de cargos generales... del ramo de temporalidades ocupadas a los 

regulares de la Compañía de Jesús en esta ciudad de Popayán y demás de su comprensión". 

Firman "Campo", 1801 y "Jordán" 1802 hasta 1808, y Echanique en 1809. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de Febrero de 1801 - 1809. 

Folios: 90  

Observaciones: Manuscrito. Original. Encuadernado en pergamino.  

 

-167- 

Sig.: 7084 (Col. C III -12 it) 

Remitente: Don Joaquín de la Peña y Don Francisco de Arze. 

Destinatario: Don Mateo Jordán. 

Contenido: Cartas sobre las temporalidades 

Lugar de Procedencia: Buga.  

Fecha: Enero de 1807 - Febrero de 1809. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-168- 

 

Sig.: 7355 (Col. C III -12 it) 

Remitente: Don Pedro González Rañón. 

Destinatario: Don Mateo Jordán y Ministros de Real Hacienda 



Contenido: Cartas de González Rañón, a quien se le confiere el cargo de Administrador de 

Temporalidades, por muerte de don Francisco Díez Cathalán, como lo avisa él, en su primera 

carta fechada a 21 de mayo de 1807. En la de 21 de agosto del mismo año comunica que por el 

fallecimiento del Barón de Carondelet, ha recaído el Gobierno en la Audiencia.  

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 31 de mayo de 1807 - 6 de Septiembre y 6 de junio de 1809. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-169- 

Sig.: 6764 (Col. C III -12 it) 

Remitente: El Conde Ruiz de Castilla, presidente de Quito 

Destinatario: Don Miguel Tacón, Gobernador y Comandante General de Popayán. 

Contenido: Expediente sobre la suspensión que mandó el Presidente de Quito, del remate de la 

iglesia y colegio que fue de los jesuitas en Buga, mientras el rey resolvía de la solicitud hecha 

para que la iglesia se destinara a vice-parroquia y el colegio a casa de estudios. 

Lugar de Procedencia: Quito - Popayán - Buga. 

Fecha: 6 de agosto de 1808 - 21 de abril de 1809. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-170- 

Sig.: 7463 (Col. C III -12 it) 

Remitente: Temporalidades de Popayán; Don Mauricio José de Echanique. 

Destinatario: Don Benito López Conde y sus fiadores. 

Contenido: "Expediente sobre recaudación de cantidad de pesos que deben satisfacer al ramo 

don Nicolás de Tejada y Francisco Sánchez de Arellano, como fiadores llanos pagadores de 

don Benito López Conde, vecino que fue de Quito, por la compra que hizo éste en remate 

público de 24 piezas de esclavos pertenecientes a los bienes ocupados de las mismas 

temporalidades". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de marzo de 1775 - 2 de marzo de 1810. 

Folios: 52  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-171- 

Sig.: 7462 (Col. C III -12 it) 

Remitente: Don Mauricio José de Echanique, Visitador de Temporalidades, el Virrey don 

Antonio Amar y Borbón. 

Destinatario: Teniente de Gobernador don Manuel Santiago Vallecilla. 

Contenido: "Expediente relativo al inventario general de papeles pertenecientes a la 

Administración particular del ramo, por fallecimiento de su administrador don Mateo Jordán y 

practicado judicialmente a petición del comisionado visitador de las mismas temporalidades 

don Mauricio José de Echanique, con noticia que tuvo de que el propio día 26 de agosto de 

1808 de su llegada a ésta ciudad de Popayán, había muerto dicho Jordán en el sitio de 

Quilichao"... y superior despacho del Virrey, por el que encarga a los Oficiales Reales de las 



Temporalidades, seguido de los autos sobre la entrega que se hizo a éstos por Echanique, 

según aquel inventario, ante el Alcalde Gobernador Dr. Don Ignacio Alonso de Velasco. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de Septiembre de 1808 - 28 de marzo de 1810. 

Folios: 58  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-172- 

Sig.: 8989 (Col. C III -22 it) 

Remitente: El Procurador General de la ciudad de Popayán. 

Destinatario: Los señores de la Junta de Temporalidades.  

Contenido: Exposición que hace el Procurador General de la ciudad de Popayán a la Junta de 

Temporalidades sobre el retraso que había tenido el asunto del "establecimiento de los 

estudios de este Colegio Seminario, erección y dotación de cátedras" (Ver sigs. 8983 y 8984) 

en la corte de Madrid, debido a que la Junta Superior de Temporalidades de Santa Fé" no 

había remitido a dicha corte "las actuaciones respectivas". Pide el Procurador General, que en 

vista de la importancia del asunto, se sirva la Junta de Popayán '"correr el oficio que tuviere 

por conveniente" a la Junta de Santafé, a fin de que "no se dificulte la real resolución en 

materia de tanta gravedad". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de octubre de 1774. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-173- 

Sig.: 8984 (Col. C III -22 it) 

Remitente: El Procurador General de Popayán. 

Destinatario: El Virrey del Nuevo Reino de Granada. 

Contenido: Carta del Procurador General de la ciudad de Popayán al Virrey del Nuevo Reino 

de Granada en Santafé, pidiendo que se activase el asunto de aplicar las temporalidades "que 

tenían los (religiosos) regulares expatriados” a la fundación y sostenimiento de nuevas 

cátedras en dicha ciudad de Popayán, asunto que se había retardado por "la acreditada 

antipatía de esa capital en los incrementos de esta ciudad" (Ver sig. 89, 83). 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de diciembre de 1774. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-174- 

Sig.: 8982 (Col. C III -22 it)  

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: Papel simple, sin firma ni fecha en el cual se recomienda: 1º) Que por diversas 

causas no es práctico expulsar a un catedrático de su cátedra, por faltar al cumplimiento de su 

obligación, sino que para que se corrija lo mejor es rebajarle el sueldo; 2º) Que para "las Artes 

y Filosofía" se explicase el curso de Losada; 3º) Que era impracticable no pasar del estudio de 



la lógica al de la física, pero que siendo uno solo el maestro que dictaba el curso de 3 años, se 

obligase al estudiante a concluirlo y que si era reprobado se le hiciera empezar de nuevo el 

curso, "si se esperaba adelantamiento", y si no se le hiciese seguir otra carrera; 4º) Que para la 

cirugía se debía seguir al inglés Neorvic y que para anatomía al Dr. Martínez; 5º) Que para el 

"estudio de latinidad" se debían de poner dos preceptores: uno de menores y otro de mayores y 

que los menores no pudiesen pasar el libro cuarto sin aprobar un rígido examen, y que a los 

mayores se les diesen lecciones sobre las fábulas, los poetas Virgilio, Ovidio, Horacio etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: No tiene. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-175- 

Sig. 8983 (Col. C III -22 it) 

Remitente: 

Destinatario: Exmo. Sr. Don Manuel Guirior; Oidor Decano y otros. 

Contenido: Borradores de diversas peticiones a personajes ilustres de Santa Fé, sin firma ni 

fecha, por las cuales se solicita que los fondos de las temporalidades de Popayán, se apliquen 

para la fundación y sostenimiento de varias cátedras, "remediando la necesidad de estudios" 

que había en esta ciudad, "por la extensión y distancia de ciento y cincuenta leguas de las 

universidades más inmediatas" y además por los "caminos fragosos que se trafican a costa de 

impensae (gastos) crecidas que traen aparejada la ruina de los caudales de aquellos padres que 

por el amor de las letras remiten sus hijos a aquellas universidades". 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: No tiene. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-176- 

Sig.: 9159 (Col. C III -22 it)  

Remitente: Anónimo. 

Destinatario: 

Contenido: Informe completo del número de cátedras que regentaban los jesuitas en Popayán 

y de los principales con que se sustentaban dichas cátedras, que eran: dos de "Teología 

escolástica", una de Filosofía, otra de "Latinidad" y una escuela de primeras letras. Al 

expulsarse a los jesuitas se reorganizaron los estudios así: se nombró un "Director de estudios" 

con un sueldo de 400 pesos anuales; un vice-director con 300; un catedrático de "Prima de 

Teología" con 400; uno de Vísperas con 300; uno de Filosofía con 500; un "Preceptor de 

menores de Latinidad" con 300; uno de mayores con 300; y el maestro de primeras letras con 

300; además, se añadió un catedrático de "Teología moral práctica" con 300 pesos anuales de 

sueldo que corrían por cuenta del Obispo y las cátedras de "Derecho Civil" y "Derecho 

Canónico" las dictaban dos sacerdotes gratuitamente. Se expresa que las cátedras se daban por 

oposición y se pone de presente la necesidad de establecer "unos estudios públicos y 

completos con facultad de dar grados mayores" en Popayán, por las muchas dificultades que 

había que vencer y los crecidos gastos que había que sufragar para poder asistir a las 

Universidades de Santa Fé o de Quito. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: No tiene. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Copia simple, sin firma. 

 

-177- 

Sig.: 9033 (Col. C III -22 it) 

Remitente: Anónimo. 

Destinatario: 

Contenido: Dos copias de un informe, sin dirección y cuyo autor no se nombra, sobre la 

aplicación que se debía hacer de las rentas de los Jesuitas expatriados y del uso que debía 

darse al edificio que ellos ocupaban. Las rentas, según el informe, se deben aplicar al aumento 

de los sueldos de los maestros y al establecimiento de cátedras, es decir, al fomento de la 

instrucción pública; así, por ejemplo, al maestro de la Escuela de niños se le debía aumentar el 

sueldo, de 300 pesos anuales a 400, pues tenía a su cargo 200 y más niños, y necesitaba para 

atenderlos a todos de un ayudante. Se pide que al profesor de Gramática se le den 600 pesos 

anuales, porque tenía más de 60 discípulos y necesitaba un pasante; a los profesores de 

Filosofía y Teología "se les debe señalar 500 pesos (anuales) a cada uno". Se recomienda, 

además, el establecimiento de la cátedra de Derecho, tanto Civil como Canónico y el 

nombramiento de un Director del Colegio y de un pasante. Se da la descripción pormenorizada 

de la iglesia, de los Colegios (Seminario y seglar) y de la Escuela de niños, tal como eran en 

ese tiempo, y se hacen recomendaciones sobre el empleo que se debe dar a cada una de dichas 

dependencias. Se añade que la iglesia costó "por (en)cima de cien mil pesos y que no estaba 

terminada, pues faltaban algunos retablos para los altares; que uno de los que contribuyó en su 

construcción fue el Dr. Don José Beltrán de Caicedo, poniendo sus negros esclavos y toda la 

teja para el techo de dicha iglesia, a la que se califica de "única obra de arte, solidez y 

hermosura, situada en el medio de esta ciudad y con bastante capacidad". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: No tiene. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-178- 

Sig.: 11495 (Col. C III -22 it) 

Remitente: La Junta Municipal de Temporalidades. 

Destinatario: Don Francisco Antonio de Arboleda. 

Contenido: Expediente sobre el avalúo, remate y entrega de las haciendas de Japio y 

Matarredonda, pertenecientes a las ocupadas a los Regulares expatriados del Colegio de 

Popayán. Verificado el avalúo de ambas haciendas (Japio tenia 124 esclavos y 3175 cabezas 

de ganado y Matarredonda 97 esclavos) se sacaron a pregón por el término de cuarenta días, y 

concluido este, se Procedió a realizar el remate (fls. 82 y siguientes.) Hicieron postura el 

Maestre de Campo Don Pedro González de la Finilla, vecino de Anserma, por medio de su 

apoderado en Popayán Don Juan Mariano de Ibarra, el cual hizo también postura al "potrero 

nombrado Pandiguando", situado en términos de la ciudad, y Don Francisco Antonio de 

Arboleda, en quien se remataron dichas haciendas por la suma de 73000 pesos que debía pagar 

en los términos y condiciones estipuladas en el expresado remate. Por aquel entonces las 



haciendas de Japio y Matarredonda se encontraban muy deterioradas por la peste que 

consumía los ganados y ponía en gran peligro la vida de los esclavos y la "plaga de langosta 

que aún subsiste (dice el expediente) aniquilando los sembrados de cañadulce". 

Lugar de Procedencia: Popayán - Japio 

Fecha: 22 de junio de 1770 -14 de marzo de 1777. 

Folios: 111  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1 Q-Nº 26. 

 

-179- 

Sig.: 11345 (Col. C III -22 it) 

Remitente: Maestre Don Manuel Rengifo de Lara, Pbro. 

Destinatario: Dr. Ignacio de Velasco, Abogado Defensor de Temporalidades. 

Contenido: Autos promovidos ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por Don 

Francisco de Sañudo, apoderado del Maestre Don Manuel Rengifo de Lara, Pbro. vecino de 

Buga, nieto del Maestre de 'Campo Don Marcos Rengifo de Lara, difunto, para que se 

restituyera a su parte al goce de las tierras llamadas las Piedras, Canangua, Derrumbado y 

Llano de Buga (o Sepulturas) en que el dicho su abuelo había finca do el principal de una 

capellanía que mandó fundar a favor de las almas del Purgatorio, y había nombrado para que 

las ocupasen, pagando la pensión o rédito correspondiente, en primer lugar a sus 

descendientes, legítimos o naturales, y luego al patrono de la misma obra pía, que era el 

Colegio de la Compañía de Jesús de Buga, a quién concedió, además, facultad para darlas en 

arrendamiento. Como el Mencionado Colegio le despojara de aquellas tierras y tomara unas 

cabezas de ganado que allí tenía, el Maestre Rengifo de Lara siguió causa en el fuero 

eclesiástico contra el P. Rector de dicho Colegio Marcos Bonilla, pero como, según él éste 

retuvo los autos en su poder habiéndose repuesto la causa al estado de prueba; dicha causa 

quedó inconclusa. Cuando se verificó la expulsión de los religiosos de la Compañía se 

inventariaron las tierras en cuestión como propias del Colegio de Buga y con motivo de la 

medida que se mandó hacer de ellas se presento el citado Maestre Rengifo ante la Junta de 

Temporalidades de aquella ciudad contradiciéndola y pidiendo sé suspendiesen los callejones 

que con este propósito se estaban abriendo. El Gobernador visto lo representado por la parte 

demandante y por el Dr. Ignacio de Velasco, Abogado Defensor de Temporalidades, recibió la 

causa a prueba. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de enero de 1771 - 4 de julio de 1775. 

Folios: 67  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto y deteriorado. Véase sig. 5461- Carnero 4 J 

– Nº 9 

 

-180- 

Sig.: 11408 (Col. C III -22 it) 

Remitente: Don Andrés José Pérez de Arroyo, Procurador General de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Dos certificaciones expedidas por el escribano de Cabildo de gobierno de Popayán 

a petición del Procurador General de la ciudad sobre los principales fundados por diversas 

personas en distintas épocas para la dotación de la escuela de niños, cátedra de latinidad y 

artes mayores del Real Colegio Seminario "que estuvo a cargo de los Regulares extinguidos" y 



de aquellos otros que, aunque fundados con otros fines, eran aplicables al mismo objeto. Entre 

los primeros figura el cuantioso legado de 20000 pesos hecho por Don Cristóbal Botín que 

defendió en pleito que fue hasta Roma, Don Pedro Agustín de Valencia contra la Compañía de 

Jesús y entre los segundos las fundaciones hechas por Don Antonio Caicedo, Don Francisco 

Solorzano, el Marqués de San Miguel de la Vega, el Dr. Don Nicolás Inostrosa y otros. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de noviembre de 1774 - 9 de febrero de 1775. 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. -Carnero 2,0 -Nº 11. 

 

-181- 

Sig.: 9217 (Col. C III -22 it) 

Remitente: Don Andrés José Pérez de Arroyo. 

Destinatario: Don Francisco Antonio Moreno y Escandón. 

Contenido: Carta de Don Andrés José Pérez de Arroyo a Don Francisco Antonio Moreno y 

Escandón en la que le recomienda influya con los miembros de la Junta Superior de 

Temporalidades de Santafé para que aprueben la aplicación de los bienes, que los jesuitas 

expatriados tenían en la Gobernación de Popayán, al establecimiento formal de "Estudios" en 

dicha ciudad de Popayán. Es de opinión contraria de que se les dé a los Padres Agonizantes de 

la Buena Muerte el Colegio e iglesia de los Regulares, pues ese Colegio e iglesia estaban 

destinados a los citados "Estudios". Añade que no tienen razón de quejarse los dichos Padres 

Agonizantes de su convento, pues es "bajo, grande, suntuoso y de todas comodidades, sin mas 

falta que la de iglesia", la que por su instituto no les era muy necesaria, y el inconveniente de 

estar extramuros de la ciudad, lo que convenía a su ministerio. Compara, en extensión, a 

Popayán con el barrio de las Nieves de Santafé y dice que era un "lugar pequeño". 

Lugar de Procedencia: popayán. 

Fecha: 2 de diciembre de 1774. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. Arch. de los Franciscanos. 

 

-182- 

Sig.: 9286 (Col. C III -22 it) 

Remitente: El Procurador General de Popayán (?). 

Destinatario: El Ministro Don Manuel Godoy (?) 

Contenido: Petición del Procurador General de Popayán (?) al Ministro Don Manuel Godoy 

(?) pidiéndole que de acuerdo con las instrucciones y órdenes del Rey, expida la providencia 

que sea más eficaz para conseguir el pronto establecimiento del Colegio Seminario, a fin de 

que "no se corte el hilo de las tareas literarias" y de que "subsistan los estudios de Artes 

Mayores, para el cultivo de la numerosa juventud, así de esta capital, como de las otras 

ciudades y lugares de esta dilatada Diócesis", la que se veía privada de estos beneficios, por 

los crecidos gastos que ocasionaba el seguir estudios en Santa Fé y Quito. Se incluye el 

borrador de la citada petición. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de febrero de 1775. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. Arch. de los Franciscanos. 



 

-183- 

Sig.: 9282 (Col. C III -22 it) 

Remitente: El Procurador General de Popayán. 

Destinatario: La Junta de Temporalidades de Popayán. 

Contenido: Borradores incompletos de un informe que presentó el Procurador General de la 

ciudad de Popayán a la Junta de Temporalidades de ella, sobre la mejor aplicación de los 

bienes de los jesuitas expatriados a la instrucción pública, y el reglamento que se debía adoptar 

para el buen funcionamiento del Real Colegio Seminario de dicha ciudad de Popayán. Dicho 

Real Colegio Seminario debería tener cátedras de Filosofía, Teología, Jurisprudencia, 

Medicina y Cirugía, Retórica, Gramática y una escuela de primeras letras. Se instalaría el 

Colegio en el convento de los jesuitas y debería tener una buena "librería" a la que se le 

destinó un principal de 500 pesos para su aumento y conservación. A demás reglamentan las 

funciones del Rector, Ministros o profesores y estudiantes y se da un plan general para la 

aplicación de los principales que disfrutaban los referidos expatriados para el sostenimiento de 

las diferentes cátedras. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de julio de 1775. 

Folios: 18  

Observaciones: Manuscrito. Copia. Arch. de los Franciscanos. 

 

-184- 

Sig.: 9287 (Col. C III -22 it) 

Remitente: El procurador General de Popayán. 

Destinatario: La Junta de Temporalidades de Popayán.  

Contenido: Borrador de un informe que presentó el Procurador General de Popayán a la Junta 

de Temporalidades de ella sobre las cátedras que se debían establecer en el Colegio Seminario, 

la dotación de dichas cátedras y el plan general de estudios que se debía seguir. Debían 

fundarse cátedras de Latinidad y Retórica; de Filosofía; de Teología Escolástica; de Teología 

Moral; de Sagrada Escritura y exposición de los Santos Padres; de "Derecho Civil de los 

Romanos"; de Derecho Canónico; de "Derecho Real y Municipal de estos Reinos" y de 

Medicina y Cirugía. El curso de Filosofía debía durar tres años: en el 1º se explicaría Lógica y 

Metafísica y en el 2º y 3º Física y "Animástica". En las tres cátedras de teología se debían 

seguir las obras de Santo Tomás de Aquino. El curso de Jurisprudencia duraría cinco años en 

los cuales se debería explicar Derecho Civil, Cánones y Derecho Real y Municipal; 

terminados sus estudios, pasarían los futuros abogados a practicar "en el Estudio de algún 

profesor acreditado". "La Medicina y Cirugía se estudiarán por el célebre médico español Don 

Francisco Solano de Luque y acompañando a los maestros los estudiantes a las visitas de 

enfermos y hospitales, y estando con muy particular atención a sus recetas, aplicaciones, 

método de curar y a otras observaciones". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: No tiene. 

Folios: 19  

Observaciones: Manuscrito. Original. Arch. de los Franciscanos. 

 

-185- 



Sig.: 9532 (Col. C III -22 it) 

Remitente: El Procurador General de la ciudad de Popayán. 

Destinatario: El Gobernador de Popayán. 

Contenido: Escrito del Procurador General de la ciudad de Popayán al Gobernador de ella y 

sus provincias, en el que responde a los escritos de "los seis arrepentidos" (sic) que pretendían 

se les devolvieran las donaciones que habían hecho a la Compañía de Jesús, para el 

sostenimiento de cátedras, porque los miembros de aquella habían sido expulsados y éstas 

suspendidas. El Procurador General en su escrito demuestra que no había “lugar a la 

restitución” que se pedía, por ser la donación no a la Compañía sino en “beneficio de la 

juventud, lustre de las familias y de la República”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: No tiene. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Copia simple. Arch. de los Franciscanos. 

 

-186- 

Sig.: 9285 (Col. C III -22 it) 

Rémittente: Don Andrés José Pérez de Arroyo (?). 

Destinatario: 

Contenido: Varias notas y apuntes de los trabajos hechos por Don Andrés José Pérez de 

Arroyo (?) “sobre el Colegio Seminario” de Popayán (?) y sobre la aplicación de “principales 

para. Estudios”.  

Lugar de Procedencia: Popayán (?) 

Fecha: No tiene. 

Folios: 19  

Observaciones: Manuscrito. Original. Arch. de los Franciscanos.  

 

-187- 

Sig.: 12200 (Col. C III -22 it). 

Remitente: Don Mateo Jordán y Castro, Administrador de Temporalidades. 

Destinatario: Ser. Gobernador y Comandante General. 

Contenido: Comunicaciones que hace Don Mateo Jordán y Castro, Administrador de 

Temporalidades al Sr. Gobernador de la provincia, relativas al desempeño de su oficio. Cartas 

de José Vicente Garrido, Manuel de Alomía y Don Manuel Ventura Hurtado a Don Mateo 

Jordán y Castro. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Guambía – Mercaderes – Cali - Buga. 

Fecha: 22 de marzo de 1801 - 25 de noviembre de 1806. 

Folios: 111 

Observaciones: Manuscrito. Originales y copias. 

 

- 188- 

 

Sig.: 12226 (Col C III – 22 it) 

Remitente: Pedro Barrero - Juliana de Velasco 

Destinatario: Señores de la Junta de Temporalidades  



Contenido: Expediente relacionado a la solicitud que hace Dr. Joaquín muñoz para que se le 

conceda quinientos pesos que el difunto Juan Antonio Saa reconocía sobre las cosas cubiertos 

de teja en el barrio y calle de Ser. Agustín; se da traslado al abogado defensor de 

Temporalidades Dr. Manuel Antonio Rubianis. Visto el expediente por el abogado defensor, 

es de dictamen se le conceda al Sr. Joaquín Muñoz el reconocimiento que solicita de los 500 

pesos que reconocía el difunto Saa. La Sra. Juliana de Velasco, esposa del difunto juan 

Antonio Saa, hace una interpretación a la Junta de Temporalidades y explica que, aunque el 

dicho su esposo había pactado vender las expresadas casas a Dr. Joaquín Muñoz, nunca se 

proporcionó el contrato y más aún, cuando Muñoz no ha pagado los réditos de las citadas 

viviendas; que por lo tanto pide se le reconozca a ella el principal. Se corre traslado a Dr. 

Joaquín Muñoz para su respuesta, terminando así el expediente. 

Lugar de Procedencia: Popayán   

Fecha: 20 de abril – 4 de agosto de 1784 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito Original. 

 

- 189 - 

Sig.: 12262 (Col CIII – 22 it) 

Remitente: Excelentísimo Sr. Dn. Manuel de Guirior – Mateo Jordán- Francisco Diez C. 

Destinatario: Señor Gobernador y Comandante General – Señores Oficiales Reales – Dn. 

Manuel del Campo y Valencia  

Contenido: Legajo de Cuentas de los administradores de hacienda de, sepulturas, Trejos, 

Savaletas y Barragan, pertenecientes a temporalidades del colegio de la ciudad de Buga. Se 

encuentran otras cartas, unas se refieren a la aplicación de principales para la dotación de 

cátedras del colegio en Popayán, otras, se  relacionan a nombramientos que se hacen para la 

administración subalterna de temporalidades de Popayán desde Quito; también se encuentran 

algunas causas seguidas por el administrador de Temporalidades de Popayán sobre los réditos 

que adeudan algunas personas; por último, se hallan unas cuentas y razones de los réditos que 

se reconocen a los estudios del colegio seminario de Popayán, se encuentran otras cartas  

Lugar de Procedencia: Popayán - Quito 

Fecha: 19 de mayo de 1774 a 10 de marzo de 1810  

Folios: 104 

Observaciones: Manuscrito unas firmadas, otras sin firma e incompleta 

 

- 190 - 

Sig.: 12268 (Col C III – 2 it) 

Remitente: José Castro y Correa  

Destinatario: Oficiales Reales 

Contenido: Oficio dirigido a los oficiales Reales por la Junta de Temporalidad, en él se 

expresa lo resuelto por dicha Junta acerca de si se le otorgó o no facultad a Joaquín Sánchez de 

la Flor, difunto, para recaudar los réditos y productos de la renta. Averiguar hasta que tiempo 

han satisfecho los sensualistas el redito y si han dado o no libramiento a favor del susodicho 

Joaquín Sánchez, para saber lo que se les debe exigir a aquellos 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: diciembre 12 de 1789  

Folios: 1 



Observaciones: Manuscrito Original 

- 191 - 

Sig.: 12287 (Col C III – 22it) 

Remitente: Franquin de Mosquera y Figueroa  

Destinatario: Oficiales Reales  

Contenido: Citación hecha a los oficiales Reales para concurrir a la Junta de Temporalidades 

oficios relacionados con dicha Junta; entre ellos hay uno dirigido por Joaquín de Mosquera y 

Figueroa a los Oficiales Reales  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 10 a 16 de julio de 1778 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito copia 

- 192 - 

Sig.: 12301 (Col C III – 22it) 

Remitente: José Rojas  

Destinatario: Oficiales Reales  

Contenido: José de Rojas, escribano de la Junta Superior Provincial de temporalidades, remite 

a los Oficiales reales de Hacienda y Cajas de Popayán, testimonio del Decreto expedido por 

real Orden de 12 de julio del año 1785 que explica la forma de efectuar la remisión de los 

caudales de temporalidades. Copia del poder que ante escribano y testigo, otorga José Mª 

Ramos, clérigo de Buga a Joaquín López Moreno, para que en nombre del otorgante, se 

presente a cobrar todos y cualesquiera intereses a que fuere acreedor principalmente de 

aquellos que le corresponda por razón del ejercicio de su ministerio en Popayán como 

catedrático en latinidad en el seminario, figura, además, la petición de Ramos a los oficiales 

reales y el decreto respectivo. Se encuentra otros oficios relativos a temporalidades  

Lugar de Procedencia: Santa Fe – Buga- Popayán- Quito  

Fecha: agosto 17 de 1788 – abril 6 de 1810  

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito Original y copia  

 

- 193 - 

Sig.: 12397 (Col C III – 22it) 

Remitente: Varios  

Destinatario: Varios  

Contenido: Cuaderno de copias de los comprobantes de libranza, correspondiente al año de 

1770; cuyos originales se han enviado al tribunal para atestiguar las respetivas datas. 

Lugar de Procedencia: San Sebastián de la Plata – Popayán  

Fecha: 5 de octubre de 1769 – 31 de diciembre de 1770  

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito copia 

 

 

ARCHIVO CENTRAL. DEL CAUCA. 

Catálogo General. 

CIVIL: Marina 

 



-1- 

Sig.: 1225 (Col. C I -10 m) 

Remitente: Alonso Hernández. 

Destinatario: Catalina Moreno y otras personas. 

Contenido: Relación de las mercancías que trajo a Popayán registradas el barco de Hernández 

para Catalina Moreno, Alonso Ramírez de Oviedo etc.  

Lugar de Procedencia: Panamá 

Fecha: 19 de julio de 1575.  

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Copia. Incompleto. Deteriorado. Letra procesal. Copia 

Digitalizada 

-2- 

Sig.: 1622 (Col. C I -10 m) 

Remitente: Alonso de Vega, maestre del Barco Ntra. Sra. del Soto. 

Destinatario: Licenciado Francisco de Cárdenas, Presidente de la Audiencia y Gobernador y 

Capitán General de Panamá.  

Contenido: Petición de Vega para que se le dé licencia de viajar con su barco de Panamá a 

Buenaventura y se haga la "cabeza de registro" de las mercancías y otras cosas que lleva. 

Declara los nombres de los marineros. Se pregona el viaje a fin de que si alguno tiene algo con 

cualquiera de los marineros lo advierta y demande lo que le convenga. Vega da fianza. Se hace 

el registro de lo que lleva que vale 30660 pesos y se le concede la licencia que pide en 17 de 

diciembre de 1594. Arribó a Buenaventura el 1º de enero de 1595. 

Lugar de Procedencia: Panamá. 

Fecha: 6 de diciembre de 1594. 

Folios: 65 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. Copia Digitalizada 

 

-3- 

Sig. 121 (Col. C I -10 m) 

Remitente: Antonio Hernández Centeno.  

Destinatario: don Alonso de Sotomayor, Presidente de la Audiencia y Gobernador y Capitán 

General de Panamá. 

Contenido: Licencia que el maestre del barco "Santa Cruz", Hernández Centeno obtuvo para 

viajar desde Panamá donde estaba surto. Diligencias pertinentes. Registro de las mercancías 

que llevaba (entre ellas algunos esclavos) información para el cobro de los derechos reales 

sobre los esclavos, y recibos que los comerciantes iban dando, al margen por las mercancías 

que les entregaba. 

Lugar de Procedencia: Panamá. 

Fecha: 3 de octubre de 1597. 

Folios: 61 

Observaciones: Manuscrito. Copia legalizada. Copia Digitalizada 

 

-4- 

Sig.: 1238 (Col. C I -10 m) 

Remitente: Diego Martínez.  

Destinatario: Oficiales Reales de Cali. 



Contenido: Carta y poder de Diego Martínez, escribano de Lima, como dueño del navío 

nombrado "El Buendías" que procedente de Panamá llegó a Buenaventura cargado de 

pasajeros, mercaderes y esclavos y capitaneado por Martín Ruiz de Birviesca y piloteado por 

Martín de Rodas, a fin de que los Oficiales Reales de Cali ordenen lo pertinente al salvamento 

del navío que se perdió en Buenaventura. 

Lugar de Procedencia: Lima 

Fecha: 17 de diciembre de 1598. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. Copia Digitalizada 

 

-5- 

Sig.: 59 (Col. C I -10 m) 

Remitente: Martín de Ossa. 

Destinatario: Oficiales Reales de Guayaquil 

Contenido: Licencia que solicita y obtiene Ossa, maestre de la fragata Santo Domingo, 

mediante el lleno de los requisitos pertinentes, para viajar de Guayaquil a Buenaventura", 

llevando 60 fanegas de sal y 20 botijas de vino. Decreto que contiene la licencia; pregones 

para avisar la salida; fianza que presta Ossa; ordenanzas, etc. y el reconocimiento hecho en 

Cali por Pedro de Echeverría el 9 de agosto de 1622 

Lugar de Procedencia: Guayaquil.  

Fecha: 30 de marzo de 1620 – 9 de agosto de 1622 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Copia del original autorizada por el escribano Fermín de Affrain. 

Muy deteriorado. Copia Digitalizada 

 

-6- 

Sig.: 2382 (Col. C I -10 m) 

Remitente: Capitán Pedro Ruiz de Heguino. 

Destinatario: General Manuel de la Torre y Verna, Don Pedro de Valdés y Llanos. 

Contenido: Ruiz de Heguino pide licencia a don Manuel de la Torre, Corregidor de Guayaquil, 

para viajar a Barbacoas con su barco "San Luís Gonzaga". Se le concede y en Timbiquí 

obtiene licencia para seguir hasta Panamá, del Capitán Pedro de Valdés y Llanos, "Corregidor 

de Naturales, Alcalde mayor de Minas, Capitán a Guerra de la ciudad de Santa Bárbara, puerto 

de la Isla del Gallo y mar del sur". En Buenaventura se sientan las diligencias de desembarque 

ante el Capitán Juan López García.) Teniente de Gobernador del Raposo. 

Lugar de Procedencia: Guayaquil - Timbiquí - Buenaventura. 

Fecha; 6 de abril - 2 de junio de 1661 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-7- 

 

Sig.: 1969 (Col. C I -10 m) 

Remitente: Capitán Pedro Ruiz de Heguino y la Junta de Real Hacienda 

Destinatario: Juan Salvador y el Alférez Andrés Pérez Serrano. 



Contenido: Registro del chinchorro "San Luís Gonzaga, surto en Timbiquí y licencia que en 

vista de la petición de Juan Salvador hecha en nombre de Juan Baltasar, indio piloto, le 

concede Ruiz de Heguino, Teniente de Gobernador de Timbiquí, "para hacer viaje a 

Buenaventura con algunas arrobas de sal. Y embargo hecho a Pérez Serrano de las cargas de 

sal que compró en dicho puerto y sobre las cuales declara la Junta Real de Hacienda que 

pagando los derechos correspondientes a razón de 7 ½ % como es costumbre, se le devuelvan. 

Se encabeza el expediente con la copia del testimonio dado por Lorenzo de Castro Navarrete, 

contador y escribano de Guayaquil "sobre los derechos de almojarifazgos que se cobran y 

deben cobrar de los géneros por sus entradas y salidas". 

Lugar de Procedencia: Timbiquí - Popayán. 

Fecha: 18 de abril de 1664 -23 de marzo de 1665. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Copia Digitalizada 

 

-8- 

Sigo 723 (Col. C I -10 m) 

Remitente: Capitán Manuel Paz Barco. 

Destinatario: General Don Domingo Itturri Gaztelu, Corregidor etc. de Guayaquil.  

Contenido: Registro del Barco "Nuestra Señora de la Concepción" de que era dueño Paz, 

quien pidió la licencia para zarpar de Guayaquil a Barbacoas e isla del Gallo en 16 de enero de 

1686 y se le negó por tenerse noticia que había en la costa bajeles enemigos, y solo se le 

concede cuando pasa el peligro, etc. y documentación correspondiente. 

Lugar de Procedencia: Guayaquil.  

Fecha: 16 de enero - 24 de febrero de 1686. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-9- 

Sig.: 725 (Col. C I -10 m) 

Remitente: don Fernando Dávila de Ayala.  

Destinatario: Capitán Juan Muñoz 

Contenido: Copia dada por el escribano Dávila de Ayala de las diligencias hechas por Muñoz 

dueño del chinchorro "San Juan de Dios" para solicitar permiso de salida con su barco desde el 

Callao a Barbacoas; pide la visita y el registro de él; se nombra para, la visita a don Juan 

Ramón, Pbro., cosmógrafo, quien certifica que todo esta arreglado. Se concede la licencia que 

solicita Muñoz mediante las fianzas correspondientes que ofrece. Da el certificado de la última 

visita el escribano Pedro Dávila Salcedo. 

Lugar de Procedencia: Lima.  

Fecha: 5 de abril de 1688. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-10- 

Sig.: 407 (Col. C I -10 m) 

Remitente: Capitán Diego Fernández Marcilla, Alférez Real de Santa Bárbara de Izcuandé. 

Destinatario: Don José de Sobrecasas, Oficial Real de Popayán. 



Contenido: Fernández Marcilla pide licencia para salir en su barco llamado San Francisco 

Javier, hasta Panamá a traer unos "pertrechos" para construir una “fragata” de 20 varas de 

quilla, en el astillero del río Izcuandé, que es de Su Majestad. Se le concede el permiso para el 

viaje y para la construcción de la fragata en dicho astillero. 

Lugar de Procedencia: Santa María del Puerto de las Barbacoas  

Fecha: 31 de julio de 1688 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el mismo Oficial Real Sobrecasas. Copia 

Digitalizada 

-11- 

Sig.: 2034 (Col. C I -10 m) 

Remitente: José Morel y Juan José Fajardo 

Contenido: Permuta de dos barcos: Uno llamado “San Diego de Alcalá”, de Morel y otro 

“Ntra. Sra. de la Soledad y Santa Isabel” de Fajardo, negocio en el cual Morel da encima dos 

mil pesos de a ocho reales a Fajardo, por cuanto el barco de éste valía más. 

Lugar de Procedencia: El Callao. 

Fecha: 2 de abril de 1691.  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Tomás Romo ante quien se 

otorgó y cuya firma la autentican los escribanos de S. M. Pedro Dávila y Juan de Fonseca. 

Copia Digitalizada 

-12- 

Sig.: 977 (Col. C I -10 m) 

Remitente: Capitán José Basso del Castillo. 

Destinatario: Bernardo Pérez de Medina, Alcalde Ordinario de Santa Bárbara. 

Contenido: El Capitán Basso del Castillo, dueño y maestre del barco nombrado “San Nicolás y 

la Santísima Cruz”, surto en la Playa de los Reyes, pide licencia para salir en viaje al río 

Raposo y San Juan con carga de sal. Se la concede el Alcalde de Santa Bárbara por falta de los 

Tenientes de los Oficiales Reales y en Buenaventura lo recibe mediante el pago de derechos. 

Andrés Pérez Serrano. 

Lugar de Procedencia: Santa Bárbara de Izcuandé. 

Fecha: 28 de junio - 11 de agosto de 1694. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-13- 

Sig.: 2973 (Col. C I -10 m) 

Remitente: Don Jorge de Villalonga. Virrey.  

Destinatario: Oficiales Reales. 

Contenido: Testimonio del despacho del Virrey con que remitió los proyectos (Que en cédulas 

reales se contienen) sobre "restablecimiento de flotas y galeones y derechos que se han de 

pagar así en España como en Indias". Constan en ellos las condiciones que el rey propuso; la 

calidad de los bajeles; lo que en ellos se ha de cargar; la carga de los navíos mercantes que 

deben fabricarse en los dominios del rey; despachos de navíos de Indias, etc. 

Lugar de Procedencia: Santafé.  

Fecha: 30 de octubre de 1720. 



Folios: 29 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano de visita Pedro Bonifacio Vélez de 

Guevara en Popayán, a 12 de febrero de 1721. Copia Digitalizada 

 

-14- 

Sig.: 3325 (Col. C I -10 m) 

Remitente: don Antonio López Morato. 

Destinatario: Oficiales Reales y Teniente de Capitán General de Guayaquil. 

Contenido: Diligencias relativas a la licencia concedida al barco "Ntra. Sra. de la Soledad y las 

Animas", por el Marqués de Castelfuerte, Virrey de Lima, el 26 de enero de 1728, licencia que 

presentó en Guayaquil para obtener la correspondiente de dicho puerto don Antonio López 

Morato, maestre de dicho barco por poder del dueño de él don Nicolás Calixto. Presentada la 

documentación del barco por López, junto con los registros pertinentes, hechas algunas 

diligencias de los Oficiales Reales de Guayaquil, para evitar el contrabando, dados los 

nombres del maestre, piloto, contramaestre y grumetes y previos los pregones de ley y el pago 

de los derechos de la Real Hacienda el General don Juan de Ahumada, Justicia Mayor de la 

ciudad de Guayaquil y Teniente de Capitán General en ella, concedió el despacho el 13 de 

marzo de 1728. En Buenaventura el Dr. Don Bartolomé de Cayzedo, Teniente y Justicia 

Mayor de ese puerto y del pueblo del Raposo, mandó se le presentaran los registros al arribo 

del barco el 20 de abril de 1728, le pasó visita, cobró los derechos y remitió el expediente a los 

Oficiales Reales Estos viendo que las ventas del barco se hacían en oro, como las demás, 

comisionaron al Teniente de Gobernador para el cobro de quintos, alcabalas, etc. 

Lugar de Procedencia: Guayaquil - Buenaventura - Popayán. 

Fecha: 13 de marzo dé 1728 - 19 de julio. 

Folios: 26 

Observaciones: Manuscritos. Originales. Los autos hechos en Guayaquil. Copia. Copia 

Digitalizada 

-15- 

Sig.: 3358 (Col. C I -10 m) 

Remitente: Isidro de Guevara. 

Destinatario: Presidente, Gobernador y Capitán General de Panamá. (Alderete). 

Contenido: Petición de licencia hecha por Guevara para salir con su barco nombrado “Ntra. 

Sra. de las Mercedes y San Francisco Javier” del puerto de la Tasca donde está surto, “a los 

puertos de Iscuandé, Isla del Gallo y San Buenaventura” y diligencias que se siguieron hasta 

otorgarle la licencia. Recibo y registro del barco hecho en Buenaventura por el Juez ordinario 

don Bartolomé de Cayzedo. 

Lugar de Procedencia; Panamá - Buenaventura. 

Fecha: 18 de junio - 19 de Noviembre de 1729. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito original de las diligencias actuadas en Buenaventura sobre la copia 

legalizada de las anteriores. Copia Digitalizada 

 

-16- 

Sig.: 3372 (Col. C I -10 m) 

Remitente: Don Lorenzo Nieto de Rivera, y Capitán don Nicolás Calixto. 



Destinatario: Virrey de Lima, Oficiales Reales y el Teniente de Capitán General de Guayaquil; 

el Teniente de Gobernador del Raposo.  

Contenido: Solicitud de licencia dirigida al Virrey por Nieto para viajar con el barco "Ntra. 

Sra. de la Soledad y las Animas Benditas" llevando mercancías de Guayaquil; otra de Calixto 

como dueño y maestre de dicho barco presentada a los Oficiales Reales de Guayaquil a fin de 

poder salir para Barbacoas, Chocó y Chirambirá con tales mercancías, diligencias 

correspondientes hechas en ese puerto, y por el Alcalde Oficial Real don Diego de Arzola en 

Barbacoas y el doctor don Bartolomé de Cayzedo, Teniente de Gobernador del Raposo, en 

Buenaventura, etc. etc. 

Lugar de Procedencia: Lima - Guayaquil - Barbacoas - Buenaventura - Cali 

Fecha: 17 de julio de 1727 - 7 de enero de 1729. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano José de Andrada en Popayán, a 8 de 

enero de 1731. Copia Digitalizada 

 

-17- 

Sig.: 3361 (Col. C I -10 m) 

Remitente: Capitán don Nicolás Calixto y Juan Antonio Benítez. 

Destinatario: Virrey de Lima; Jueces Oficiales Reales y Capitán General de Guayaquil y don 

Bartolomé de Cayzedo, Teniente y Justicia Mayor del Raposo y Buenaventura. 

Contenido: Copia de la solicitud de licencia hecha por Calixto ante el Marqués de Castelfuerte 

para que se le conceda a su barco "Nuestra Sra. de la Soledad y de las Animas Benditas" surto 

en Guayaquil, hacer viaje a los puertos de Barbacoas y el Chocó. Se le concede y se ordena a 

los oficiales Reales de Guayaquil" se le admita y despache cabeza de registro". Esto lo 

gestiona Benítez como Maestre del Barco, el cual fue despachado de última visita en 

Guayaquil el 24 de octubre de 1729 y recibido en Buenaventura el 3 de diciembre, por 

Cayzedo. 

Lugar de Procedencia: Guayaquil - Buenaventura. 

Fecha: 11 -20 de octubre - 3 de diciembre de 1729 

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito. Original lo actuado en Buenaventura, sobre la copia autorizada de 

las anteriores diligencias. Copia Digitalizada 

 

-18- 

Sig.: 3460 (Col. C I -10 m) 

Remitente: Alférez don Miguel de los Reyes. 

Destinatario: Presidente, Gobernador y Capitán General de Panamá. (Villahermosa), Don 

Bartolomé dé Cayzedo, Juez Ordinario del Raposo y Buenaventura.  

Contenido: Licencia que concede Villahermosa a solicitud de Reyes para hacer un viaje en la 

canoa nombrada "Jesús, María y San José" "de que es dueño don Juan de Góngora", "a los 

puertos de Isla del Gallo, Izcuandé y San Buenaventura" y roca de Chamilta, jurisdicción de la 

provincia del Chocó y Barbacoas. Manifiesto de los objetos embarcados dado a los Oficiales 

Reales etc. y recibo del barco en Buenaventura por el doctor don Bartolomé de Cayzedo. 

Lugar de Procedencia: Panamá - Buenaventura. 

Fecha: 18 de marzo - 21 de julio de 1731. 

Folios: 4 



Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-19- 

Sig.: 3564 (Col. C I -10 m) 

Remitente: Don Juan Gervasio de Góngora. 

Destinatario: Presidente, Gobernador y Capitán General de Panamá (Villahermosa); don 

Bartolomé de Cayzedo, Juez ordinario, etc. del Raposo y Buenaventura.  

Contenido: Permiso que pide y obtiene Góngora para hacer viaje con su canoa nombrada 

“Jesús María y José” de Panamá a los puertos de Buenaventura e Izcuandé de la provincia del 

Chocó y Barbacoas, con vinos, etc. Toca en Buenaventura donde se le hace el reconocimiento 

reglamentario. Traía como piloto a Domingo López. 

Lugar de Procedencia: Panamá - Buenaventura 

Fecha: 25 de agosto - 4 de octubre de 1731. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Apolillado. Copia Digitalizada 

 

-20- 

Sig.: 3572 (Col. C I -10 m) 

Remitente: don Manuel González de Rivera.  

Destinatario: el Virrey de Lima, Don José Mujica.  

Contenido: Licencia que del Virrey de Lima obtiene González para llevar los efectos que 

enumera, de Guayaquil a las bocas de Charanvira y puertos intermedios del Chocó en el barco 

que elija y diligencias que en tal virtud practica en dicho puerto ante los Oficiales Reales para 

salir en el barco "Ntra. Sra. del Rosario" de Francisco de Casares, lo que hace el 3 de agosto 

de 1731; dichas diligencias las presenta con la respectiva licencia en Buenaventura el 10 de 

enero de 1732 a don Bartolomé de Cayzedo, Teniente del Raposo, quien hace el 

reconocimiento reglamentario para el cobro de los derechos reales. 

Lugar de Procedencia: Lima - Guayaquil - Buenaventura. 

Fecha: 26 de octubre de 1724 - 28 de marzo de 1751 - 10 de enero de 1732. 

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-21- 

Sig.: 3489 (Col. C I -10 m) 

Remitente: Marcos y Domingo Pérez. 

Destinatario: Virrey de Lima, Oficiales Reales y Capitán General de Guayaquil y don 

Bartolomé de Cayzedo. 

Contenido: Marcos Pérez, de Guayaquil, pide al Virrey licencia para viajar de dicho puerto 

con su barco "Jesús, Maria y José" a los puertos de Barbacoas, Chocó e intermedios hasta 

Panamá con frutos de la tierra. Obtenida la licencia se presenta con ella en Guayaquil 

Domingo Pérez y hace ante los Oficiales Reales y Capitán General del puerto las diligencias 

de embarque, manifiestos, etc. que aparecen en copia dada por Gaspar de Ugarte y José de 

Barraeta. La última visita de salida tiene fecha 12 de marzo de 1732 y el 5 de mayo del mismo 

año llegaba el barco a Buenaventura donde lo recibió don Bartolomé de Cayzedo  

Lugar de Procedencia: Guayaquil - Buenaventura. 

Fecha: 12 de marzo - 5 de mayo de 1732. 



Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-22- 

Sig.: 3582 (Col. C I -10 m) 

Remitente: Juan Márquez. 

Destinatario: Villahermosa, Presidente, Gobernador y Capitán General de Panamá, y don 

Bartolomé de Cayzedo, Juez ordinario, etc. del Raposo y Buenaventura. 

Contenido: Licencia, que obtiene Juez Márquez, maestre del barco denominado "San Antonio" 

para viajar de Panamá “a los puertos de la isla del Gallo, Jurisdicción de Barbacoas, Izcuandé 

y Puerto de San Buenaventura, jurisdicción del Raposo”. Cabeza de registro y autos hechos En 

Buenaventura donde fue Visitado el barco y reconocido su registro y practicadas otras 

diligencias por el Juez ordinario de la provincia del Raposo y puerto de Buenaventura, 

corregidor de Naturales y Alcalde mayor de minas don Bartolomé de Caizedo, para poder 

dejarlo descargar y para el cobro de los derechos de entrada. 

Lugar de Procedencia: Panamá - Buenaventura -  

Fecha: 24 de marzo - 16 de mayo de 1733. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-23- 

Sig.: 3529 (Col. C I. -10 m) 

Remitente: Don Sebastián de Fuga. 

Destinatario: Virrey de Lima (Castelfuerte) y Oficiales Reales de Guayaquil, y don Bartolomé 

de Cayzedo, Juez ordinario del Raposo y Buenaventura. 

Contenido: Licencia que obtiene Fuga del Virrey de Lima Castelfuerte para que su barco 

nombrado "Ntra. Sra. de Guadalupe" pudiera viajar de Guayaquil, donde estaba, a los puertos 

de Buenaventura, Chirambirá e intermedios y diligencias seguidas en tal virtud por los 

Oficiales Reales de Guayaquil, a solicitud del Capitán Antonio de Figuerola, maestre de dicho 

barco, que salió el 26 de febrero de 1734. Autos de recibo y Visita hechos en Buenaventura 

por el Juez ordinario del Raposo y dicho puerto, el 19 de abril subsiguiente. 

Lugar de Procedencia: Guayaquil - Buenaventura. 

Fecha: 17 de noviembre de 1733 - 19 de abril de 1734. 

Folios: 32 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-24- 

Sig.: 4045 (Col. C I -10 m) 

Remitente: Santiago de la Carrera. 

Destinatario: Teniente General de Portoviejo y Teniente del Raposo y Buenaventura. 

Contenido: Licencia pedida por Carrera al Teniente General de Portoviejo para viajar a los 

puertos del Chocó y Barbacoas en su barco canoa llamado "Ntra. Sra. de Monserrate"; registro 

de la carga que llevaba en Manta, de la jurisdicción de Portoviejo, y que era de sal y carne 

salada y recibo en Buenaventura el 10 de septiembre. 

Lugar de Procedencia: San Gregorio de Portoviejo (Manta) - Buenaventura 

Fecha: 26 de agosto - 10 de septiembre de 1745. 



Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-25- 

Sig.: 4101 (Col. C I -10 m) 

Remitente: Don Clemente Jerónimo Ruiz. 

Destinatario: Gobernador y Capitán General de Guayaquil, don José Clemente de Mora, 

Teniente de Gobernador del Raposo y Buenaventura y Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Registro de la chata denominada "Nuestra Sra. del Rosario" que el 19 de abril de 

1746 salió de Guayaquil, previa la licencia legal, hacia Buenaventura y puertos del Chocó, y 

diligencias de desembarque en Buenaventura y reclamos hechos en Popayán. 

Lugar de Procedencia: Guayaquil - Buenaventura - Popayán. 

Fecha; 10 de marzo - 24 de septiembre de 1746. 

Folios: 51 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-26- 

Sig.: 4165 (Col. C I -10 m) 

Remitente: Pablo Pascual Sánchez. 

Destinatario: don Francisco de Labiano y Zozaya, Teniente del Raposo. 

Contenido: Pide licencia Sánchez para vender en Buenaventura las mercancías que había 

traído en su barco "Santa Ana" Licencia que hecha la visita y avaluadas las mercancías, se le 

concede a Sánchez anota que don Antonio del Billar era quien trajo parte de la carga, pagará 

los derechos. 

Lugar de Procedencia: Buenaventura 

Fecha: 12 de abril de 1746. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-27- 

Sig.: 4217 (Col. C I -10 m) 

Remitente: Don Francisco Jiménez Pérez. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "En virtud del reclamo que en carta de 13 de mayo de 1749 hace Jiménez, quien 

arribó a los puertos del Raposo en el barco "Ntra. Sra. del Rosario", los Oficiales Reales dan 

un auto por el cual mandan se cobren los derechos de almojarifazgo o entrada en dichos 

puertos, de acuerdo con la ley que establece el 5 % y no el 5 ½ % de que se queja Jiménez, 

salvo costumbre inmemorial bien fundamentada, en cuyo caso don Francisco de Labiano, 

Teniente del Raposo, debería informar. 

Lugar de Procedencia: Arenal (Raposo) - Popayán. 

Fecha: 13 de mayo - 14 de junio de 1749 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-28- 

Sig.: 4492 (Col. C I -10 m) 



Remitente: Marcelino Carvajal 

Destinatario: Teniente General de Portoviejo, y Teniente de Gobernador del Raposo y puerto 

de Buenaventura. 

Contenido; Registro del barco canoa nombrado "Nuestra Señora de Monserrate" de que era 

maestre Marcelino Carvajal. Obtenida la licencia para viajar del puerto de Manta a Tumaco y 

Buenaventura y puertos intermedios, viene a éste último donde se sientan estas diligencias de 

desembarque .etc. por el Teniente de Gobernador Labiano. 

Lugar de Procedencia: Portoviejo - Buenaventura. 

Fecha: 28 de febrero - 26 de marzo de 1754. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-29- 

Sig.: 4489 (Col. C I -10 m) 

Remitente: Don Gerardo Vidal y Ferro. 

Destinatario: Gobernador de Guayaquil y Teniente de Gobernador etc. del Raposo y Puerto de 

Buenaventura. 

Contenido: Registro de la chata nombrada "Ntra. Sra. de la Concepción y San Antonio de 

Padua". Pedida el 19 de marzo de 1754 por su dueño Vidal y Ferro la licencia al Gobernador 

de Guayaquil. General don Manuel Fernández de Avilés, para hacer viaje de ése puerto al de 

Barbacoas, Chocó e intermedios y obtenida dicha licencia, mediante el lleno de las diligencias 

legales, vino Vidal y Ferro en su chata a desembarcar en Buenaventura el 5 de abril del mismo 

año, según consta de los autos seguidos al respecto por el Teniente de Gobernador, Justicia 

Mayor, Corregidor de Naturales, Alcalde Mayor de Minas y Administrador de la Real 

Hacienda de la Provincia del Raposo y Puerto de San Buenaventura, don Francisco de Labiano 

y Zozaya. 

Lugar de Procedencia: Guayaquil - Buenaventura.  

Fecha: 19 de marzo - 28 de abril de 1754. 

Folios: 35 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-30- 

Sig.: 4562 (Col. C I -10 m) 

Remitente: Don Gerardo Vidal y Ferro.  

Destinatario; Gobernador y Comandante General de Panamá, Oficiales Reales de Izcuandé, y 

Teniente de Gobernador del Raposo y Buenaventura. 

Contenido: Registro del Barco "Nuestra. Sra. de la Concepción y San Antonio", de Vidal y 

Ferro quien, obtenida la licencia en Panamá donde había tenido qué arribar por el mal tiempo, 

vino a Izcuandé y de allí a Buenaventura, previas las formalidades legales, hechas ante los 

Oficiales Reales de ese puerto, Don José Ruiz Bazan y don Bernardo de Erazo, y diligencias 

de desembarco en Buenaventura por el Teniente don Francisco de Labiano y Zozaya  

Lugar de Procedencia: Panamá - Buenaventura  

Fecha: 22 de octubre de 1754 - 19 de enero de 1755. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-31- 

Sig.: 4541 (Col. C I -10 m) 

Remitente: don José Gómez Moreno, Oficial Real de Piura; don Francisco de Labiano, 

Teniente y Administrador del Raposo y Buenaventura. 

Destinatario: don Gerardo Vidal y Ferro. 

Contenido: Licencia dada en Paita el 7 de agosto de 1755 por "don José Gómez Moreno, Juez 

Oficial Real de la Real Hacienda y Cajas de la ciudad de Piura y su Provincia... que corre de 

turno en este puerto de Paita", para que don Gerardo Vidal y Ferro, dueño y Maestre de la 

chata hombrada "Ntra. Sra. de la Concepción y San Antonio", pueda zarpar de dicho puerto eh 

viaje al de Buenaventura, Chocó e intermedios etc... y diligencias de desembarque en los 

puertos del Raposo y Buenaventura. 

Lugar de Procedencia: Paita - Buenaventura - Sitio de la Cruz. 

Fecha: 7 de agosto - 8 de septiembre de 1755. 

Folios: 130 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-32- 

Sig.: 4591 (Col. C I -10 m) 

Remitente: Marcos Salcedo  

Destinatario: General don Manuel Fernández de Avilés, Gobernador y Teniente de Capitán 

General de Guayaquil, y Teniente de Gobernador del Raposo. 

Contenido: Registro del barco canoa nombrado "Nuestra Sra. de Monserrate" cuyo maestre y 

piloto era Salcedo. Con licencia del Gobernador de Guayaquil, salió de ese puerto el 16 de 

enero de 1757 a los del Raposo y Buenaventura, a donde arribó el 6 de marzo del mismo año, 

con botijas de aceitunas y pasas, garbanzos, carne, sal, frasqueras y fierro. 

Lugar de Procedencia: Guayaquil - Buenaventura. 

Fecha: 16 de enero - 28 de marzo de 1756. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-33- 

Sig.: 4592 (Col. C I -10 m) 

Remitente: Capitán Don Toribio Menéndez  

Destinatario: Gobernador y Comandante General de Panamá; Teniente de Gobernador del 

Raposo y Buenaventura 

Contenido: Registro del barco denominado "El Señor del Consuelo", cuyo maestre el Capitán 

Menéndez, pidió al Gobernador de Panamá licencia para hacer su tornaviaje a Izcuandé y 

Buenaventura y para tocar en Paita a fin de proveerse de rancho, etc. ( 26 de Enero de 1756). 

Llega a la Cruz (Raposo) el 19 de abril del mismo año conduciendo fierro, acero, papel, 

canela, frasqueras de aguardiente, "sebo en rama", jabón, azúcar, botijuelas de aceite, botijas 

de manteca y carne. 

Lugar de Procedencia: Panamá - La Cruz (Raposo) 

Fecha: 26 de enero - 30 de abril de 1756 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 



-34- 

Sig.: 4653 (Col. C I -10 m). 

Remitente: Don Pedro Robledo, Teniente de Gobernador del Raposo. 

Destinatario: Oficiales Reales 

Contenido: "Registro y actuaciones de tres barquitos que han entrado en este puerto de San 

Buenaventura este presente año de 1757". Dichos barquitos fueron: uno nombrado "La 

Santísima Trinidad", cuyo Capitán y Maestre, era don José Fernández de Murcia, y el 

denominado "Ntra. Sra. de la Concepción" que llevaba por capitán a Geraldo Vidal y Ferro y 

entró el 20 de Noviembre de 1756, para volver en septiembre del año siguiente.  

Lugar de Procedencia: Buenaventura. 

Fecha: 21 de junio de 1756 - 19 de Septiembre de 1757 

Folios: 30 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-35- 

Sig.: 4682 (Col. C I -10 m) 

Remitente: Don Pedro Zapater.  

Destinatario: Teniente de Gobernador del Raposo don Pedro Robledo 

Contenido: Licencia pedida y obtenida por don Pedro Zapater Pastor, Maestre de la chata 

nombrada "Ntra. Sra. del Rosario", de don Cristóbal Ferrer, para hacer viaje del puerto de 

Guayaquil donde estaba surto, a los del Chocó, Tumaco, Buenaventura y sus intermedios,  con 

un "botijambre" de vinos; y registro y visita hechos, en el Raposo y Buenaventura por el 

Teniente de Gobernador y Administrador de la Provincia del Raposo y puerto de 

Buenaventura. 

Lugar de Procedencia: Guayaquil - Buenaventura. 

Fecha: 15 de septiembre - 23 de noviembre de 1757. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-36- 

Sig.: 4707 (Col. C I -10 m) 

Remitente: Gabriel Mas. 

Destinatario: Capitán don José de Echanique, Teniente General de Gobernador de Guayaquil y 

don Pedro Robledo, Teniente del Raposo y puerto de Buenaventura. 

Contenido: Registro de la chata nombrada "San Francisco de Paula" de que era maestre y 

administrador Gabriel Mas, quien pidió en Guayaquil la licencia para viajar a los puertos de 

Charambira y sus intermedios de la provincia del Chocó, el 2 de diciembre de 1757. Arribó a 

Buenaventura el 17 de enero subsiguiente. 

Lugar de Procedencia: Guayaquil - Buenaventura. 

Fecha: 2 de diciembre de 1757 - 22 de febrero de 1758. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-37- 

Sig.: 4719 (Col. C I -10 m) 

Remitente; don Sebastián Terriente. 



Destinatario: don Pedro Robledo, Teniente General de la Provincia del Raposo. 

Contenido: Registro del barquito nombrado "Santa Liberata" "surto y anclado en el puerto de 

la Tasca" (Panamá) y del cual era maestre administrador don Sebastián Terriente, quien pidió 

la licencia para viajar a Guayaquil con escala en Buenaventura, Punta de Santa Elena y sus 

intermedios, el 6 de enero de 1758. Tocó en Buenaventura el 11 de marzo y obtuvo licencia 

para seguir a Guayaquil el 24 de junio. 

Lugar de Procedencia: Panamá - Buenaventura. 

Fecha: 6 de enero - 24 de junio de 1758.  

Folios: 28 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-38- 

Sig.: 4733 (Col. C I -10 m) 

Remitente: Juan Solís. 

Destinatario: don Pedro Rebolledo, Teniente de la Provincia del Raposo y Buenaventura. 

Contenido: Registro del barquito nombrado "San Roque" que estaba surto en Paita y cuyo 

dueño y maestre don Juan Solís pidió licencia al Virrey de Lima para viajar con cargas de sal y 

otros efectos a Buenaventura y Chirambirá de la provincia del Chocó, el 31 de mayo de 1758. 

Arribó a Buenaventura el 16 de julio. 

Lugar de Procedencia: Paita - Buenaventura. 

Fecha: 31 de mayo - 16 de julio de 1758 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-39- 

Sig.: 4756 (Col. C I -10 m) 

Remitente: José Manuel Irreberri, y don Antonio Gómez. 

Destinatario: Don Pedro Robledo, Teniente del Raposo y Buenaventura 

Contenido: Registro de la chata nombrada "Ntra. Sra. de los Dolores y el Rosario", surta en 

Guayaquil, donde pidió Irreberri como maestre de ella, licencia para viajar con frutos de la 

tierra a los puertos de Nóvita, de las Provincia del Chocó y sus intermedios el 3 de julio de 

1758. Tocó en Buenaventura el 23 de Agosto. Gómez pidió licencia para regresar a Guayaquil 

el 24 de enero de 1759 por haber vendido en la provincia del Raposo todos los efectos que 

trajo él como dueño de la expresada embarcación. 

Lugar de Procedencia: Guayaquil - Buenaventura 

Fecha: 3 de julio de 1798 - 24 de enero de 1759. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-40- 

Sig.: 5903 (Col. C I -10 m) 

Remitente: Don Santiago Requejo, Teniente de Gobernador y Juez Oficial Real de Izcuandé 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Libro de registro de embarcaciones y almojarifazgos, etc. 

Lugar de Procedencia: Izcuandé. 

Fecha: 15 de enero de 1784 - 26 de enero de 1785 



Folios: 28 

Observaciones: Manuscrito. Copia del mismo Requejo. Copia Digitalizada 

 

-41- 

Sig.: 6320 (Col. C I -10 m) 

Remitente: Don Santiago Requejo, Teniente y Oficial Real de Izcuandé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Libro de registro de barcos relativo al año de 1786. 

Lugar de Procedencia: Izcuandé. 

Fecha: 15 de febrero de 1787 

Folios: 23 

Observaciones: Manuscrito. Copia del mismo Requejo. Copia Digitalizada 

 

-42- 

Sig.: 7294 (Col. C I -10 m) 

Remitente: Asensio Figueroa, Juan Martínez de Araujo. 

Destinatario: Don Juan de Funes y García, Teniente y Oficial Real del Raposo 

Contenido: Registros de barcos; del "Santa Rosa" (a. Vencedora) y del "Ntra. Sra. del 

Carmen" (a. "Iscuandéreña") de Figueroa y Martínez, respectivamente. 

Lugar de Procedencia: La Cruz. 

Fecha: mayo y diciembre de 1791. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscritos. Originales. Copia Digitalizada 

 

-43- 

Sig.: 6131 (Col. C I -10 m) 

Remitente: don Juan de Funes y García, Teniente de Gobernador del Raposo  

Destinatario: Justo Espinosa, maestre del barco "Ntra. Sra. de las Mercedes". 

Contenido: Despacho hecho en Guayaquil "del barco" nombrado Ntra. Sra. de las Mercedes 

(alias Culebra) para los puertos de Panamá, San Buenaventura e Izcuandé" y recibo de él en 

este último puerto por don Ramón de Baeza, Teniente de Gobernador de él y en Buenaventura 

por el Teniente y Oficial Real del Raposo don Juan de Funes y García, quien da copia de esta 

documentación. Este barco salió de Guayaquil el 10 de febrero y llegó a Buenaventura el 18 

de abril de 1791. Otras diligencias análogas referentes al chinchorro "Santa Rosa" (alias: la 

Vencedora) cuyo piloto y administrador era Francisco Vallejo. 

Lugar de Procedencia: La Cruz (Raposo). 

Fecha: 31 de diciembre de 1791 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica. Copia Digitalizada 

 

-44- 

 

Sig.: 8220 (Col. C I -10 m) 

Remitente: Don José Fernández Murcia 

Destinatario: General Manuel Fernández de Aviles, Gobernador, Teniente de Capitán General 

de Guayaquil. 



Contenido: Permiso que pide y obtiene Fernández Murcia, Maestre y administrador de la 

piragua "La Santísima Trinidad", para zarpar de Guayaquil a los puertos de Barbacoas y 

Buenaventura con la carga que expresa, como sal, aguardiente, vinos, cacao, etc. Diligencias 

que en consecuencia hizo para el pago de derechos etc. y visita y recibo en los puertos de 

Tumaco e Iscuandé, en aquella por el Lugarteniente de Gobernador don Francisco Santa Cruz 

y en ésta por el Alcalde Ordinario Maestre de Campo Don Isidro de Guevara. 

Lugar de Procedencia: Guayaquil - Tumaco - Iscuandé. 

Folios: 8  

Fecha: 16 de septiembre - 11 de octubre de 1756 

Observaciones Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-45- 

Sig.: 9116 (Col. C I -10 m) 

Remitente: J. José Iznardy, Cónsul de los Estados Unidos en Cádiz. 

Destinatario: Don Anastasio Ladrón de Guevara y otros. 

Contenido: Pasaporte, escrito en inglés, extendido por J. José Iznardy, cónsul de los Estados 

Unidos de América en Cádiz, a Don Anastasio Ladrón de Guevara, a sus dos hermanas, a Don 

José Ladrón de Guevara, a don Juan Villar y a don Joaquín Caamaño, para viajar en el barco 

americano, "Industria" que iba en viaje directo a Nueva Orleans. En el reverso están las 

descripciones de los viajeros. 

Lugar de Procedencia: Cádiz. 

Fecha.: 6 de noviembre de 1807. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito Original. Copia Digitalizada 

 

-46- 

Sig.: 9063 (Col. C I -10 m) 

Remitente: Don Rafael Orozco, Brigadier de la Real Armada, Presidente del Tribunal del 

Consulado de Cádiz, etc. 

Destinatario: Don Anastasio Ladrón de Guevara y su familia. 

Contenido: Despacho librado por Don Rafael Orozco, "Caballero del Orden de Santiago del 

Consejo de Su Majestad, Brigadier de la Real Armada", Presidente del tribunal del Consulado 

de Cádiz, Juez de Alzadas y Arrivadas en ella, por el cual concede permiso para viajar en la 

fragata americana "La Industria" pronta a salir para Nueva Orleans, a Don Anastasio Ladrón 

de Guevara", electo corregidor de la Provincia de Neiva "con su sobrino Don José Ladrón de 

Guevara, y sus criados, Don Juan Bautista Villar y Don Joaquín Caamaño, casado con Doña 

Juana Manuela González. Más tarde se extiende la licencia a Doña María de los Dolores y a 

Doña Rita Ladrón de Guevara, hermanas del expresado Don Anastasio. Por haber suspendido 

su viaje la fragata norteamericana, se concede el permiso necesario para embarcarse en el laud 

"el Santo Cristo del Grao que hace viaje a la Nueva Guayana para solo Don Anastasio Ladrón 

de Guevara, respecto la imposibilidad de conducir en él a su familia".  

Lugar de Procedencia: Cádiz. 

Fecha: 2 de diciembre de 1807 - 12 de abril de 1808. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito Original. Copia Digitalizada 

 



-47- 

Sig.: 11875 (Col. C I -10 m) 

Remitente: Dr. José Prieto Coca, Don Tomás Esternán Barba y Figueroa. 

Destinatario: 

Contenido: Copia de los autos seguidos ante Don Pedro de Rivera Villalón, "Mariscal de 

Campo de los Reales Ejércitos, Presidente de la Real Audiencia y Gobernador y Capitán 

General del Nuevo Reino, etc." a quien Don Felipe Gómez Mejía, Corregidor de la villa y 

puesto de "Realyo" en la provincia .de Nicaragua y Don Agustín Garrido y Merino, Contador 

Juez Oficial de la Real Hacienda y Caja de la misma, dieron cuenta de la llegada a dicho 

puerto, procedente de Iscuandé, en la provincia del Chocó en 1739 del barco denominado 

"Santa Rita" a cargo de su maestre y dueño Don José Prieto y Coca, .quien por intermedio de 

su apoderado Don José Domingo Velásquez presentara la licencia que tenía para anclar en 

dicho puerto y cargar "frutos de la tierra" y por no haberse encontrado nada al registrar su 

barco, había sido apresado el citado contramaestre Prieto. Más habiéndose comprobado que 

todos los documentos estaban en forma, se le dio la licencia para zarpar y dirigirse a las costas 

de Panamá, pero como Prieto se encontrara imposibilitado para el viaje, nombró maestre del 

“Santa Rita” a Don Tomás Esternán Barba y Figueroa, quien lo cargó con las mercancías 

citadas y sacó los papeles necesarios para emprender el viaje hacia el puerto "de paso" en 

Panamá. Un año después, en 1740, arribaba a las costas occidentales de la Nueva Granada y 

en el puerto de Buenaventura echaba anclas este barco averiado y perseguido por barcos 

ingleses que lo traían a toda vela desde la Isla de "Gobernador" a donde arrimara a 

aprovisionarse y su maestre, el mismo Barba y Figueroa pidió permiso a Don Manuel Baltasar 

y Valencia, Gobernador de dicho puerto, para descargar y vender algunas mercancías, y con 

eso, pagar el arreglo de una avería “ por la que estaba haciendo agua” y pagar además a la 

tripulación. Estos, antes fueron enviados al Sr. Gobernador de Popayán, Don Juan Francisco 

Carreño para su registro. 

Lugar de Procedencia "Realyo" – Buenaventura - Popayán. 

Fecha: 14 de mayo de 1739 -20 de agosto de 1740.  

Folios: 59  

Observaciones Manuscrito Original. Copias. Copia Digitalizada 

 

- 48 - 

Sig.: 12236 (Col C I – 10m) 

Remitente: Francisco Requejo 

Destinatario: Dr. Juan de Funes y García teniente de gobernador Justicia Mayor Oficial Real  

Contenido: Habiendo perdido y obtenido licencia Dn. Francisco Requejo Capitán y Maestre 

del Paquebot, nombrado Sr. Lorenzo, para hacer viaje con su buque a los puertos de Iscuandé; 

Sn. B/Ventura y Panamá, se le expide un despacho, como también se hace registro de lo que 

lleva dicho buque y su respectiva valuación  

Lugar de Procedencia: La Cruz  

Fecha: diciembre 31 de 1791 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito – Copia de su Original. Copia Digitalizada 

 

- 49 - 

Sig.: 6535 (Col. C I – 10 m) 



Remitente: Don Pedro Prieto, Teniente y Oficial Real del Raposo. 

Destinatario; Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Copia de cinco registros de barcos llegados a Buenaventura  

Lugar de Procedencia: La Cruz. (Raposo) 

Fecha: 22 de diciembre de 1797 - 30 de septiembre de 1798 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el mismo Prieto. Copia Digitalizada 

 

- 50 - 

Sig.: 6529 (Col. CI -10 m) 

Remitente: Don Pedro Prieto, Teniente de Gobernador  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Registro de barcos que entraron en el puerto de Buenaventura. 

Lugar de Procedencia: La Cruz. 

Fecha: 22 de diciembre de 1797 - 30 de septiembre de 1798 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. El 16 de mayo de 1798 el Teniente decreta en La Cruz: 

"pásese por mí al registro de este barco y exacción de los derechos reales" y al día siguiente 17 

de mayo, en Buenaventura, sienta la diligencia de reconocimiento que empieza: "Habiendo 

pasado a este Puerto y reconocido el barco " Guarandel", etc. Copia Digitalizada 

 

- 51 - 

Signatura: 12696 (Col. C I – 10 m) 

Remitente: Joseph Prieto y Coca, dueño de la embarcación Santa Rita. Vecino de Guatemala  

y Presidente del Raposo. 

Destinatario: Pedro de Rivera Villalón, Mariscal de Campo de los Reales Ejércitos, Visitador  

General del Reino de Nueva España del Consejo de su Majestad, Presidente de la Real  

Audiencia.  

Contenido: Se presenta Pedro Prieto y Coca ante Pedro de Rivera Villalón, informando lo  

siguiente: “Como consta de autos, se concedió licencia para que el barco nombrado “Santa  

Rita” de que soy dueño hiciese viaje con frutos de las tierras del reino de Panamá a cargo de  

Don Thomas Barba de Figueroa su maestre y por la noticia que se me ha dado y he calificado  

para el tiempo que ha pasado en que decidió hacer vuelto, ha padecido la dicha embarcación  

quebranto y ha arribado a uno de los puertos del Chocó, donde se halla con indispensable  

necesidad de auxiliación, topando en el imposible de no poderla adquirir por no haber  

quién la dé. La escasez de operaciones en aquellos puertos y la total falta de medios que es  

lo que ha dado causa aquí para ocurrir a esta urgente necesidad, haya yo dispuesto (por no  

haber hallado otro medio) una lancha en el Puerto de Sonsonate en qué conducirme con  

algunos efectos de brea, alquitrán y sarcia, víveres y demás necesario que puedan dar la  

auxiliación que demanda el dicho barco “Santa Rita” que pongo en la atención y justificación  

de vuestra señoría, para que se sirva concederme la licencia para este transporte a los puertos 

del Chocó, Panamá y sus intermedios y para ella el despacho necesario destacando no ser  

preciso causa de registro ni otra más diligencia […] La Real Hacienda concede licencia. 

Folio: 6 

Procedencia: Guatemala 

Fecha: 14 de junio de 1741-20 de enero de 1742. 



Observaciones: Manuscrito original. 
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Sig.: 1144 (Col. C I -21 mn) 

Remitente: Don Juan de Garibay y de Aguirre, Alcalde Mayor de Minas de Chilaca. 

Destinatario: Alonso de Vera.  

Contenido: Registro que hace de 22 pesos y medio de oro en polvo Alonso de Vera, minero 

del Capitán Juan de Avellaneda, oro sacado de la mina de "Chilaca, términos y jurisdicción de 

la ciudad de Santa Agueda". Se hizo ante el Alcalde Mayor de lo autoriza el escribano 

Sebastián Gutiérrez. 

Lugar de Procedencia: Real de minas de Chilaca. 

Fecha: 25 de febrero de 1582. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Apolillado. 

 

-2- 

Sig.: 1447 (Col. C I -21 mn) 

Remitente: Pbro. Diego Bermúdez.  

Destinatario: Alonso Rosero. 

Contenido: Recibo del Padre Bermúdez dado a Alonso Rosero, minero del Rey, por "25 pesos 

de oro en polvo de lo que se saca de las minas", por cuenta del estipendio que le corresponde 

del tercio de Navidad de 1612 

Lugar de Procedencia: "Ancuy" 

Fecha: 14 de noviembre de 1612. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-3- 

Sig.: 1372 (Col. C I -21 mn) 

Remitente: Juan Tascón, escribano de Su Majestad y público. 

Destinatario: Francisco Zapata, Alcalde Ordinario de Anserma  

Contenido: Certificación del escribano Tascón, sobre 56 pesos 2 tomines del oro llamado de 

Quiebralomo,"que se saca de las minas sitas en términos de Anserma, los cuales los manifiesta 

Zapata para remitirlos a Cali a Juan Holguín, Alguacil Mayor. 

Lugar de Procedencia: Anserma. 

Fecha: 21 de junio de 1613 

Folios: 1. 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. 

 

-4- 



Sig.: 1373 (Col. C I -21 mn) 

Remitente: Juan Tascón, Escribano de Su Majestad y público. 

Destinatario: Oficiales Reales de Cali.  

Contenido: Certificación del escribano Tascón, sobre 244 pesos de oro en polvo del llamado 

de Quiebralomo para que se funda por su cuenta en Cali, a donde lo lleva Rodrigo de 

Albarracín. 

Lugar de Procedencia: Anserma.  

Fecha: 6 de agosto de 1613. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. 
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Sig.: 2282 (Col. C I -21 mn) 

Remitente: Antonio de Alegría y Andrés de Zúñiga Moreno. 

Destinatario: Capitán don Alonso Hurtado del Águila, Teniente de Gobernador Justicia 

Mayor. etc. 

Contenido: Pleito seguido entre Antonio de Alegría y Andrés dé Zúñiga Moreno ante el 

Teniente de Gobernador por una mina de oro que ambos pretendían haber descubierto primero 

en las llamadas del páramo "por bajo de la ranchería de don Iñigo de Velasco y Zúñiga como 

dos cuadras y media apartada de ella, como vamos de la dicha ranchería a donde tienen la 

iglesia los izcanzees, antes de pasar la quebrada". Moreno comprueba haberla registrado 

provisionalmente en 1623 y Alegría haber hecho el debido registro en 1618, y ante el Teniente 

de Gobernador presenta "un poco de oro blanquizco al parecer del páramo" etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de julio - 13 de noviembre de 1625. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 
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Sig.: 1612 (Col. C I -21 mn). 

Remitente: Manuel Valdés. 

Destinatario: Don Juan de Borja, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Contenido: Valdés pide al Gobernador que habiendo sido nombrado para Administrador de los 

indios de Chisquío por Juan de Ibarra, Juez Comisario de la Visita de la Real Audiencia de 

Quito, se le despache mandamiento y comisión en forma para ocuparse en los efectos de su 

cargo, y como se le da tal mandamiento y comisión, presenta como fiadores a don Iñigo de 

Velasco y Zúñiga, Alférez Real, y a don Diego de Victoria, quienes son aceptados y otorgan la 

fianza. En seguida pide el mismo copia de los títulos y por último que se reciban declaraciones 

sobre el estado de las minas, donde son ya los indios "tan limitados no por negligencia ni 

descuido mío (dice), sino por no haber oro ni poderlo hallar." 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de agosto-22 de diciembre de 1627. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal, en parte. Deteriorado. 

 

-7- 



Sig.: 1623 (Col. C I -21 mn) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales. 

Destinatario: Manuel Valdés, ex-Administrador de Chisquío. 

Contenido: Cuenta que se toma a Manuel Valdés, administrador que fue de las minas de 

Chisquío de la Real Corona de su Majestad, nombrado por Juan de Ibarra Lizaranzu, Juez 

Comisario "de la visita general, desde 5 de septiembre del año de 1627, hasta 9 de abril de 

1628, en que entró de administrador Lucas Domínguez Rubio, por nombramiento de los 

señores Jueces Oficiales Reales. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 11 de mayo de 1628. 

Folios: 62 

Observaciones: Manuscrito. Original. 
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Sig.: 1648 (Col. C I -21 mn) 

Remitente: Pedro Holguín Herrera. 

Destinatario: Capitán Pedro Morillo de Figueroa, Teniente de Gobernador y Justicia Mayor de 

Cartago. 

Contenido: Petición de Holguín Herrera en que solicita se le reciba información para probar 

que el cerro de San Francisco “que está en frente de la ciudad” de Cartago, no tiene oro 

suficiente para trabajar en él y que en cambio las minas de Caraya que están “en términos de la 

misma ciudad, son muy ricas y situadas en tierras fértiles y abundosas y de buen clima”. Esto 

para enviarlo a la Audiencia de Santafé, a fin de obtener que se revoque la orden de hacer 

trabajar a los indios, orden que dio el Oidor Lezmes, en el cerro de San Francisco y vuelvan a 

sacar oro en Caraya. Se recibe la información. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 3 de enero de 1630. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Apolillado 
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Sig.: 1441 (Col. C I -21 mn) 

Remitente: Lucas Domínguez, Administrador de Chisquío. 

Destinatario: Oficiales Reales de Cali don Juan de Bonilla y don Bernardino Pérez de Ubillús. 

Contenido: “Libro de la cuadrilla de curicamayos (relativo) al oro que sacan los indios del Rey 

y que yo Lucas Domínguez administro y empieza en este año de mil y seiscientos y treinta y 

un años” … en Chisquío. 

Lugar de Procedencia: Chisquío - Cali. 

Fecha: 9 de febrero de 1631- 14 de enero de 1634. 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Diego Gómez Morcillo, en Popayán, 

a 24 de enero de 1648, del original firmado en Cali por los Oficiales Reales y el 

Administrador. Letra procesal. 

 

-10- 

Sig.: 1530 (Col. C I -21 mn) 



Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Felipe Díaz Galán.  

Contenido: Nombramiento de Díaz Galán para administrador de las minas de Chisquío, de la 

Corona Real; fianza que otorga este con Alonso de Cañizares y Magdalena de Campuzano, su 

esposa, por fiadores; término de su administración el año de 1638, con las cuentas respectivas, 

sus cargos y descargos. Nombramiento de Antonio de Mondragón para reemplazarlo e 

inventario de entrega y recibo fechado a 3 de febrero de 1638. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de enero de 1635 - 3 de febrero de 1638. 

Folios: 30 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Diego Gómez Morcillo.  

 

-11- 

Sig.: 1550 (Col. C I -21 mn) 

Remitente: Antonio Mondragón, Administrador de Chisquío. 

Destinatario: Oficiales Reales. 

Contenido: Cuentas relativas a la administración de las minas de Chisquío, de la Corona Real, 

que estaban a cargo de Mondragón, a quien también se le encargó de la encomienda de 

Riohondo que pertenecía a don Melchor Quintero Príncipe.  

Lugar de Procedencia: Chisquío - Cali. 

Fecha: 26 de agosto de 1639. 

Folios: 16. 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada en Popayán a 19 de agosto de 1648 por el escribano 

Diego Gómez Morcillo. Deteriorado.  
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Sig.: 2289 (Col. C I -21 mn) 

Remitente: Juan Lorenzo de Rocha, Alcalde Ordinario de Cali. 

Destinatario: Don Juan de Borja, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Contenido: Agustín Vareño en nombre de Rocha, Alcalde de Cali, pide al Gobernador que le 

dé mandamiento para que pueda “catear y labrar” las playas del Cauca sin contradicción ni 

impedimento, como se lo están poniendo los dueños de haciendas situadas a las riberas de 

dicho río, “diciendo que son suyas, siendo las tales playas realengas y comunes” y alega que 

Rocha se trasladó de la Gobernación de Antioquia a la de Popayán “con una cuadrilla gruesa 

de negros de mina y con su casa y familia, con ánimo de avecindarse y catear y labrar” etc. El 

Gobernador manda como se pide. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de julio de 1643. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-13- 

Sig.: 1639 (Col. C I -21 mn) 

Remitente: Marcos Rubio de Ayala y Lucas Domínguez. 

Destinatario: Real Hacienda. 



Contenido: Copia de la escritura de fianza que dio Marcos Rubio de Ayala, escribano, a favor 

de Lucas Domínguez, para asegurar su manejo como administrador de los indios de Chisquío, 

de que se había hecho merced, a éste y cuentas y otras diligencias relativas al tiempo de la 

administración de dicho Domínguez, quien abrió el libro de cuentas (del cual se toma este 

traslado) el 9 de abril de 1628 y las rindió el 14 de marzo de 1631. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de abril de 1628 - 14 de mayo de 1631 y 13 de agosto de 1648. 

Folios: 32 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Diego Gómez Morcillo. Letra 

procesal. 
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Sig.: 1525 (Col. C I -21 mn). 

Remitente: Antonio Mondragón. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Libro donde se halla la cuenta del oro sacado por los indios que trabajaban en la 

mima real de Chisquío, en tiempo del administrador Mondragón y una serie de recibos y 

cuentas de los varios gastos hechos en la mina los años de 1644 y parte del 45.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de marzo de 1646 - 20 de agosto de 1648. 

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Diego Gómez Morcillo. Letra 

procesal. 

 

-15- 

Sig.: 967 (Col. C I -21 mn) 

Remitente: Diego Gómez Morcillo, escribano público. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Libro del oro que sacan los indios de la real corona de Chisquío desde 7 de enero 

de 1646 hasta 29 de diciembre de 1747 siendo administrador Antonio Mondragón y once los 

indios. Constan la cantidad que cada domingo “dieron de jornal los indios” y que por término 

medio era de 9 pesos semanales, los gastos de los mismos indios en alimentación, instrucción 

religiosa etc. y de los elementos para el trabajo. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 20 de agosto de 1648. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-16- 

Sig.: 1573 (Col. C I -21 mn) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido:” Cuaderno de los Oficiales Reales de Popayán de los jornales (sacas de oro) y 

demoras de los indios de Chisquío de la Real Corona”, siendo mayordomo de dichos indios 

Diego Hernández, a quien sustituyó un tiempo Nicolás de Segura. Firman las partidas que 

cada domingo se recibían del mayordomo, don Gonzalo López Prieto, Teniente de 



Gobernador, el Contador don Juan de Bonilla y el Tesorero don Bernardino de Ubillús o su 

sustituto “suplido” don Juan de Huegonaga, “por ausencia del propietario” 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de septiembre de 1648 - 27 de diciembre de 1649. 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original. 
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Sig.: 1554 (Col. C I -21 mn) 

Remitente: Juan de Bonilla y Bernardino de Ubillús, Oficiales Reales; Valentín Ibáñez y 

Sebastián Guerrero Jaramillo. 

Destinatario: 

Contenido: Libro de cuentas del oro que sacaban los indios de la real mina de Chisquío, desde 

10 de enero de 1650 hasta 25 de agosto de 1651. Los arriba expresados firman las partidas. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 10 de enero de 1650 - 25 de agosto de 1651. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-18- 

Sig.: 1292 (Col. C I -21 mn) 

Remitente: Don Juan de Huegonaga, Juez Comisario por los Oficiales Reales. 

Destinatario: Mineros y administradores de minas de Timbiquí. 

Contenido: Convocación que hace Huegonaga a los mineros y administradores del Real de 

minas de Timbiquí, para que presenten sus libros y cuentas, a fin de arreglar los derechos 

reales de quintos etc. y liquidaciones pertinentes. 

Lugar de Procedencia: Timbiquí 

Fecha: 18 de noviembre de 1664. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-19- 

Sig.: 1993 (Col. C I -21 mn) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales.  

Destinatario: Indios mineros de Chisquío. 

Contenido: "Razón del ajuste de las pagas de los 9 indios mineros de Chisquío del año de 

1668”, a quienes debía pagárseles su trabajo, “según el que tuvieron en todo el año regulado 

por el oro que en él dieron, a razón de diez y seis patacones cada indio cada año.” 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de octubre de 1669.  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-20- 

Sig.: 1774 (Col. C I -21 mn) 

Remitente: Don Bernardino de Ubillús, Tesorero Oficial Real. 



Destinatario: Don Pedro Portocarrero.  

Contenido: Comisión que Ubillús da a Portocarrero, “como a persona buena, puntual y 

competente, para que pida a los mineros del real de minas de Timbiquí los libros de, sacas de 

oro que tuvieren” y haga las cobranzas respectivas en este ramo y en otros. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 12 de octubre de 1672 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-21- 

Sig.: 2004 (Col. C I -21 mn) 

Remitente: Don Francisco Hurtado del Águila, Contador, Juez Oficial Real. 

Destinatario: Mineros de los ríos Güelmambí y Yaguapi. 

Contenido: Auto del Contador para que se notifique a José de Mesa y a Juan de Landeche, 

mineros, “que asisten en los ríos de Güelmambí y Yaguapi y en otras partes cercanas a ellos” 

de la jurisdicción de Santa María del Puerto, que “dentro de seis días de la notificación 

manifiesten los libros jurados de mina de las sacas de oro que han tenido en el...tiempo de 

cuatro años” y paguen “las cantidades que importaren los reales quintos, a la razón del 

veintavo con los dos y medio por ciento de fundición” etc.  

Lugar de Procedencia: Santa María del Puerto de las Barbacoas. 

Fecha: 7 de septiembre de 1682 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-22- 

Sig.: 1099 (Col. C I -21 mn) 

Remitente: Antonio Sánchez de Aransay. 

Destinatario: 

Contenido: “Memoria, cuenta y razón, de las sacas de oro que a avido en esta ciudad de Santa 

María del Puerto, desde primero de enero de 1684 que comenzó a usar la comisión que el Sr. 

Don Jerónimo de Berrío y Mendoza, Caballero de la orden de Santiago, Gobernador y Capitán 

General me dio” para que ningún minero lave molinos sin mi asistencia. Y asimismo constan 

las sacas de oro que han tenido desde 22 de Noviembre de 1682 hasta fin del dicho de 1683, 

que es el tiempo del gueco, después que se fue Don Francisco Hurtado”. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 17 de julio de 1685. 

Folios: 42 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-23- 

Sig.: 2202 (Col. C I -21 mn) 

Remitente: Compañía de Jesús. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: “Libro... de las partidas del oro que sacaron los negros esclavos de las minas de la 

Compañía de Jesús "siendo Rector el Padre Alonso Ruiz de Aguino... rubricado de los Jueces 



Oficiales Reales en esta ciudad de Popayán”. Firman las partidas Gabriel de Guevara y Pedro 

de Zúñiga Velasco. Lo visa el Gobernador Berrío y certifica el Tesorero Ubillús. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de julio de 1684 - 12 de junio de 1686.  

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-24- 

Sig.: 1888 (Col. C I -21 mn) 

Remitente: Oficiales Reales de Barbacoas Don Juan Becerra, Tesorero y don Cristóbal 

Naranjo, Contador. 

Destinatario: Varios 

Contenido: Libro real de manifestaciones del oro que se sacaba de las minas de la jurisdicción 

de Santa María del puerto y para el pago de los quintos que correspondía al Rey. Constan los 

nombres de los manifestantes y la mina de donde procedía el oro. Data de 1685 - 1686. 

Lugar de Procedencia: Santa Marta del Puerto. 

Fecha: 15 de junio de 1685 - 1º de abril de 1686. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-25- 

Sig.:2008 (Col. C I -21 mn) 

Remitente: Don Bernardino de Ubillús, Tesorero etc. 

Destinatario: Capitán Martín Prieto de Tobar. 

Contenido: Nombramiento que por la Real Hacienda hace al Tesorero, “que despacha sólo por 

ausencia del Contador”, en el Capitán Prieto de Tobar para administrador de los indios 

mineros de Chisquío, por haberse comprometido a entregar del oro de las dichas minas 120 

pesos anuales y haberse hallado que esta entrada sería mayor que la producida en los dos años 

anteriores, en los cuales habían producido: en 1686,67 patacones y en 1687, 96 patacones etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de febrero de 1688. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-26- 

Sig.: 1107 (Col. C I -21 mn) 

Remitente: Don Bernardino de Ubillús, Tesorero Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Colegio de la Compañía de Jesús de Popayán; José Roldan Pereyra 

Contenido: “Librito de 4 fojas para que en ellas se asienten las sacas de oro que se hicieren y 

jornales que se recogieren con la cuadrilla de negros que tienen los padres de la Compañía de 

Jesús del Colegio de Popayán, este año de 688, para que se de cuenta con pago de los derechos 

Reales, de quintos" etc. Firma esta razón don Bernardino de Ubillús. Están escritas con dichos 

asientos 2 folios y los firma Roldán Pereyra. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Real de Gelima.  

Fecha: 5 de mayo de 1688 - 2 de agosto de 1689. 

Folios: 8 



Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-27- 

Sig.: 2843 (Col. C I -21 mn) 

Remitente: Capitán don Antonio de Ocampo, Teniente de Gobernador del Raposo. 

Destinatario: Oficiales Reales 

Contenido: Carta de acampo sobre matrícula de minas y esclavos y otros asuntos de Real 

Hacienda y matrículas de las minas pertenecientes a don Nicolás Serrano y a doña María 

Peláez Sotelo y al Capitán José de Mora, hechas por el mismo acampo en obedecimiento a la 

real provisión sobre el particular, inserta en un despacho dirigido a él por los Oficiales Reales 

de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Sabaletas (Provincia del Raposo). 

Fecha: 29 de agosto - 29 de septiembre de 1716. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-28- 

Sig.: 2834 (Col. C I -21 mn) 

Remitente: Tribunal de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales  

Contenido: Real provisión del Tribunal en que manda a los Oficiales Reales le envíen las 

matrículas de las minas y negros que hubiere en el territorio de su jurisdicción, para el 

encabezamiento o arrendamiento de los quintos reales dispuesto por real cédula y matrículas 

de las minas y cuadrillas de “negros esclavos de la Provincia de Barbacoas, hechas por el 

Tesorero don Juan de Messa” y por sus comisionados de la ciudad de Santa Bárbara. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Barbacoas y Santa Bárbara. 

Fecha: 20 de diciembre de 1715 - 16 de agosto de 1717. 

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-29- 

Sig.: 2990 (Col. C I -21 mn) 

Remitente: Don Juan de Valderrama. . 

Destinatario: Don Felipe Antonio López, Visitador General de las Reales Cajas de esta 

Provincia y Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Denuncio que hace Valderrama de unas “minas de oro corrido en los llanos 

cenagosos y una quebrada que baja de la sierra que llaman la de Punía y en unas lomas que 

están en las caídas y faldas de dicho sitio de Punía", denuncio con que pide el registro de 

dichas minas y de dos quebradas llamadas de Punía y Tamareque" que desaguan en el río de 

Güengüen”, para su “beneficio y labor”. Auto de registro dado por el Visitador, a quien pasan 

el asunto los Oficiales Reales y juramento de Valderrama de cumplir en todo y por todo con el 

tenor de dicho auto. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de enero-30 de abril de 1721. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el Visitador General el 29 de mayo de 1721. 



 

-30- 

Sig.: 3069 (Col. C I -21 mn) 

Remitente: Juan de Valderrama y Francisco Correa 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Registro de minas denunciadas por Valderrama y Correa en las tierras 

comprendidas entre Ovejas, Cascabel y Río Mondomo, desde la parte alta de la cordillera y 

varias quebradas de la parte baja, hasta el sitio de Dominguillo. Presentan las muestras de oro. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 31 de agosto de 1722.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-31- 

Sig.: 3242 (Col. C I -21 mn) 

Remitente: Don Félix de Paz Maldonado. 

Destinatario: Don Alberto Matiz de Prado, Teniente y Justicia Mayor y Alcalde Mayor de 

minas de Popayán. 

Contenido: Petición de registro dé una mina de oro que tenía cateada Paz Maldonado en llanos 

que están “en tierras que comúnmente se nombran los Cerrillos”. Manifiesta el oro que ha 

sacado y denuncia dos quebradas nombradas la una Gualimbío y la otra Hatoviejo que nacen 

del cerro que llaman de la Tetilla. Se da "por manifestado el oro y registradas las minas y 

aguas expresadas” y acepta y jura el denunciante. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de febrero de 1723. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-32- 

Sig.: 3093 (Col. C I -21 mn) 

Remitente: Juan de Valderrama. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Pide Valderrama se le haga el registro de “una quebrada que baja de la Sierra (en 

el sitio de Chisquío) hasta sus cabeceras, la cual tiene por nombre Chapa, y de otras quebradas 

cortas, para con sus aguas poder trabajar en algunas lomas, llanadas y ciénagas, que 

demuestran tener granos de oro corrido en dicho sitio de Chisquío, y desde el cerro que se 

llama Munchique hasta la quebrada que llaman de las Botas, así de una parte como de otra.” 

Se le concede.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de abril de 172~. . 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-33- 

Sig.: 3100 (Col. C I -21 mn) 

Remitente: El Marqués de San Miguel de la Vega. 



Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Solicitud que presenta don Francisco López de Rivera en nombre y por poder del 

Marqués de San Miguel para el registro de una mina de oro en una acequia hecha por “los 

antiguos” en el Chocó por el cerro llamado Torra. La acequia “de cinco amagamientos” había 

sido descubierta por Agustín Galarza, administrador de las cuadrillas de negros que el 

Marqués tenía en el Chocó, habiendo por orden de éste hecho la exploración. Con la solicitud 

se presento la carta en que Galarza lo explica todo detalladamente y que aparece en copia. En 

ella se dice: “la peña no es más que piedras y barro, la pedrería que hay es unas piedras que 

llaman mandingas y otras que llaman lengua de buey. Le di (a la mina) tres hoyos en 

diferentes partes y sólo se cogía en la batea un oro o dos pero gorditos; mucho granate sí tiene, 

que es la guía que llevan los mineros de este río; dícenme que es el oro muy granado y que no 

pinta en batea si no es echando cata corte…” Los Oficiales Reales la dieron por registrada y 

ordenaron amparar al Marqués en sus derechos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de octubre de 1723 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-34- 

Sig.: 3114 (Col. C I -21 mn). 

Remitente: Doña Jerónima Rosa de Olarte y Ospina y don Félix de Paz Maldonado. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Petición de doña Jerónima Rosa y de Paz Maldonado, ella en nombre de sus hijos, 

don García Hurtado de Olarte, ausente y don Francisco y don Manuel, menores y con 

autorización de su marido don García Hurtado del Águila, para que se les registrara una mina 

de oro en los Cerrillos a fin de poderla laborar sin contradicción con el agua de las quebradas 

de Hatoviejo y Gualambío… Se hace el registro etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de mayo de 1724. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-35- 

Sig.: 3256 (Col. C I -21 mn) 

Remitente: Pedro Domínguez, Francisco Antonio Correa y Juan de Valencia. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Peticiones de registro de minas descubiertas por los arriba expresados: el primero 

"en una quebrada llamada la del Guadual, la cual desemboca al río Cauca y nace en la parte 

alta que es la cordillera de Chisquío" etc. y los otros dos en “la quebrada que llaman del 

Pedregal, en las faldas del camino de la Teta por la otra banda del Mondomo… quebrada que 

se junta con la que llaman de Santa Bárbara e inmediatamente entran al río Mondomo”. Se les 

registra como lo piden. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

.Fecha:25 de enero y 6 de octubre de 1725. 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-36- 

Sig.: 3145 (Col. C I -21 mn) 

Remitente: Agustín de Gurmendi. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Petición para el registro de una mina en el Dagua "desde el desemboque de la 

quebrada de San Ciprián por dicho río arriba hasta las Peñas blancas y salto, por una parte, y 

bajando dicho río desde dicho salto de Peñas blancas a mano derecha, por otra, hasta la 

cabecera de la quebrada nombrada." Estas minas habían sido descubiertas por Francisco Rivas 

Moreto enviado al efecto con cuadrillas de esclavos por Gurmendi. Los Oficiales Reales 

aceptan el registro y autorizan su laboreo. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 20 de enero de 1726. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-37- 

Sig.: 3147 (Col. C I -21 mn) 

Remitente: Don Jerónimo Hurtado del Águila. 

Destinatario: Don Felipe de Uzuriaga, Contador interino de la Real Hacienda.  

Contenido: Petición de registro de minas de que hace manifestación Hurtado del Águila ante el 

Contador de la Real Hacienda. Dichas minas, dice, están en el sitio del Salado (Valle del 

Patía) y en el que llaman el “Tivio” (en el mismo Valle).El registro lo hace “una legua en 

ancho y otra el largo con sus aguas y amagamientos etc. Se admite como lo pide.  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 5 de febrero de 1726. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-38- 

Sig.: 3150 (Col. C I -21 mn) 

Remitente: Juan de Valderrama. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Petición de registro de minas en las tierras que fueron de Cristóbal Patiño en el 

sitio de Chisquío, “con las aguas que vierten del cerro que llaman de la Carpintería.” Se hace 

el registro. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de mayo de 1726. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-39- 

Sig.: 3151 (Col. C I -21 mn) 

Remitente: Dr. Don José Beltrán de Caizedo, Pbro. 

Destinatario: Don Felipe de Uzuriaga, Contador, Juez Oficial Real de Popayán. . 



Contenido: Petición que el Pbro. Beltrán de Caizedo hace en nombre y por poder general que 

tenía de su hermano don Antonio, para el registro de unas minas en la quebrada de las Botas 

(sitio de Chisquío) con las otras quebradas menores y amagamientos, “la cual tiene su origen 

en el Alto, del Rey, que desagua en el río Sucio” etc. Se admite el registro. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de mayo de 1726. 

Folios: l 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-40- 

Sig.: 3153 (Col. C I -21 mn) 

Remitente: Licenciado don Bernardo Antonio Flórez y Vanegas, escribano de Cámara de la 

Real Audiencia de Santafé. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Certifica el Escribano de Cámara de la Real Audiencia que en junta de Tribunales 

se dispuso el envío de azogues a los Oficiales Reales de Popayán, para separar la platina del 

oro, a fin de que los distribuyeran entre los vecinos mineros etc. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 25 de mayo de 1726. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-41- 

Sig.: 3157 (Col. C I -21 mn) 

Remitente: Don Tomás Prieto de Tobar. 

Destinatario: Don Francisco Antonio Correa, Alcalde Ordinario de Popayán y Jueces Oficiales 

Reales. 

Contenido: Petición de registro de minas de oro en el sitio llamado comúnmente de los 

“Cerrillos”, jurisdicción de Popayán, las cuales, minas “son en dos cañadas de ciénaga que 

está la una a la parte de abajo del real y labores que de presente tiene Félix de Paz Maldonado 

y la otra seguida a ésta algo más abajo con la división de una loma que promedia entre las 

dichas cañadas… de la otra banda de la quebrada de Gualimbío. También registra por aguas 

principales las que las dichas cañadas tienen y otros amagamientos inmediatos… “con las 

sobras y resobras”. Se le admite como lo pide y mediante el juramento legal de que 

manifestara todo el oro que sacare etc. Se le manda dar el despacho correspondiente, conforme 

a la práctica. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de julio de 1726. 

Folios: 2. 

Observaciones: Manuscrito .Original. 

 

-42- 

Sig.: 3281 (Col. C I -21 mn) 

Remitente: Antonio Gómez. 

Destinatario: Don Felipe de Uzuriaga, Contador Oficial Real. 



Contenido: Gómez, vecino de Popayán, pide el registro de las minas que ha descubierto 

“desde el desemboque de la quebrada de Cajibío” en el río Cauca de un lado y otro de este río, 

“que por el lado izquierdo como subimos dicho río corren las labores hasta el frente del río 

Inguitó, abajo la boca del río Piendamó.” Y por el lado contrario a mano derecha de la 

quebrada de Cajibío para abajo, “hasta el desemboque del río de Dinde”. Manifiesta el oro 

sacado de las catas y pide el registro con todas sus aguas lo que hace el Contador, y Gómez 

presta el juramento. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de Febrero de 1727. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-43- 

Sig.:3286 (Col. C I -21 mn) 

Remitente: Juan de Valderrama. 

Destinatario: Don Felipe de Usuriaga, Contador Oficial Real. 

Contenido: Petición de Registro de las minas de Tamburiaco descubiertas por Valderrama, con 

su quebrada que desemboca en río Sucio, las de las vegas de dicho río aguas altas y bajas y las 

“de las dos quebradas que salen de unos cerros altos como las que vienen de la punta del cerro 

que llaman Munchique”. Se admite el registro etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de abril de 1727. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-44- 

Sig.: 3408 (Col. C I -21 mn) 

Remitente: José de Valenzuela Caizedo. 

Destinatario: Don Felipe de Uzuriaga, Contador. 

Contenido: Denuncio de minas que hace Valenzuela en nombre de don Juan de Rivas, dueño 

de minas y esclavos en Novita y mercader de la carrera, en virtud de poder dado ante el 

Sargento Mayor don Salvador Gómez de la Asprilla y Novoa, Teniente General de Noanamá y 

Chocó. El denuncio y registro se refiere alas minas, aguas, acequias, llanos, aventaderos que 

tributan de las quebradas nombradas Mindalá, Marilópez y Damián al río Cauca” etc. Se le da 

por presentado y por registradas las minas con la cata de oro, y el peticionario presta el 

juramento. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de junio – 1º de septiembre de 1730. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-45- 

Sig.: 3471 (Col. C I -21 mn) 

Remitente: Don Antonio Leonel Beltrán de Caizedo y Mosquera, encomendero de Popayán. 

Destinatario: El Contador don Felipe de Uzuriaga. 



Contenido: Registro pedido por Beltrán de Caizedo de unas minas descubiertas por él en el 

sitio de Esmita, desde las juntas que éste hace con el río “Boholeo” hasta sus cabeceras etc. 

Presento con el Juramento de ley, oro de dichas minas y manifestó que había más de tres años 

que estaban sus esclavos (que eran más de treinta) “desacomodados de minas”, por haber 

andado solicitando de unas partes a otras mina en donde poder acomodarlos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de julio de 1731. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-46- 

Sig.: 3475 (Col. C I -21 mn) 

Remitente: Doña Antonia y doña Ana Arboleda de Salazar, viudas. 

Destinatario: Don Felipe de Uzuriaga, Contador. 

Contenido: Doña Antonia y doña Ana, vecinas de Popayán, como dueñas de cuadrillas de 

esclavos y minas en la Provincia del Chocó, "hallándose desacomodados de minas en esa 

Provincia" y habiéndolas "solicitado al rededor de esta jurisdicción", hacen el registro de las 

que han descubierto sus mineros en el río Cauca, desde la quebrada del Chontaduro hasta la de 

"Jelima la alta'\ que desagua en la de Inguitó y juntas desembocan en Cauca. Piden la licencia 

legal para trabajarlas con todas sus aguas, la que se les da con el correspondiente registro. Las 

solicitantes prestan el juramento, y “lo firmó la dicha doña Ana de Arboleda y no lo hizo la 

dicha doña Antonia por no saber, de que yo el escribano doy fee”. José de Andrada 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de agosto de 17}1. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-47- 

Sig.: 3470 (Col. C I -21 mn) 

Remitente: Santiago Álvarez Pacheco. 

Destinatario: El Contador don Felipe de Uzuriaga. 

Contenido: Petición de registro hecha por Álvarez, relativa a unas minas que éste había, 

descubierto en las quebradas nombradas Queleito y Oritopacha (región de Chisquío) desde sus 

cabeceras hasta su desembocadura en el río Cauca… Hizo la petición en su nombre y en el de 

su sobrino Antonio Gómez Constan tino, ausente en el Chocó, donde los numerosos esclavos 

que tenían, carecían de minas donde “laborear” Se le admitió el registro y él presto el 

juramento legal. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de septiembre de 1731 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-48- 

Sig.: 3544 (Col. C I -21 mn) 

Remitente: Juan de Valderrama. 

Destinatario: Don Felipe de Uzuriaga, Contador 



Contenido: Petición de registro y amparo de minas, de una veta y de oro corrido en Chisquío, 

hecha por Valderrama, primero en 1712, ante el Gobernador, que lo era el Marqués de San 

Miguel de la Vega, quien le concedió lo que pedía, y después, en 1734, ante el Contador 

Uzuriaga, de quien así mismo obtuvo lo solicitado, mediante la presentación de lo resuelto por 

el Marqués. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de septiembre de 1712-15 de julio de 1734. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-49- 

Sig.: 3543 (Col. C I -21 mn) 

Remitente: Don Tomás Prieto de Tobar. 

Destinatario: Don Francisco de Soria, Alcalde Ordinario de Caloto y don Felipe de Uzuriaga, 

Contador. 

Contenido: Petición de registro hecha por Prieto de Tobar ante el Alcalde Ordinario de Caloto, 

de una mina descubierta en el sitio llamado Mandibá "a una y otra banda de la quebrada del 

mismo nombre",desde el paso real que hoy se anda para la ciudad de Popayán hasta donde se 

junta la dicha quebrada con el río Quinamayó".Y otra petición análoga presentada por el 

mismo Prieto de Tobar al Contador, para la legalización de dicho registro que había hecho 

ante el Alcalde Ordinario de Caloto a falta de Alcalde de minas  

Lugar de Procedencia: Caloto - Popayán. 

Fecha: 11 de febrero - 6 de mayo de 1734. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-50- 

Sig.: 3535 (Col. C I -21 mn). 

Remitente: Don Pedro de Valencia y su sobrino don Manuel Baltán de Valencia. 

Destinatario: Alcaldes Ordinarios, el Contador Uzuriaga. 

Contenido: Poder de don Pedro de Valencia a su sobrino para que le busque minas en la 

jurisdicción de Caloto. Petición de registro de Baltán ante el Alcalde Ordinario de esa ciudad 

don Francisco de Soria, por no haber Juez de minas, de las descubiertas "en las faldas de 

Monchique, costado de Quinamayó, vertientes a Mondomo" y "comprendidas con la quebrada 

del Venado (que se nombra San José), la cañada del Tigre (que llama San Nicolás de Bari) y la 

quebrada de Agua blanca (Santa Bárbara)". Petición de don Pedro al Contador, a quien 

presenta la solicitud y registro hecho por Baltán ante el Alcalde de Caloto, para que se le 

ampare en dicho registro y se le da el despacho correspondiente, lo que hace el Contador. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Caloto. 

Fecha: 25 de mayo - 25 de junio de 1734. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-51- 

Sig.: 3526 (Col. C I -21 mn) 

Remitente: Pedro del Campo Salazar, Jacinto Sánchez Alvarado. 



Destinatario: Don Felipe de Uzuriaga, Contador. 

Contenido: Petición de registro de una mina descubierta por Campo Salazar "a orillas del río 

Jambaló en el sitio que llaman Vitoyo, frontero a la loma del Trapiche de la banda de la ciudad 

vieja de Caloto", mina a la cual Campo Salazar daba el nombre de Santa Bárbara. Otra de 

Sánchez Alvarado en los Corrales "para trabajar las minas descubiertas de oro corrido con las 

aguas que nacen del cerro alto de Portachicelo desde sus cabeceras hasta el río Esmita, minas 

que llama de Santo Tomás de Esmita. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 18 de noviembre y 11 de agosto de 1734. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-52- 

Sig.: 3533 (Col. C I -21 mn) 

Remitente: Don Antonio Beltrán de Caizedo y Mosquera. 

Destinatario: Don Felipe de Uzuriaga, Contador. 

Contenido: Registro que pidió Beltrán de Caizedo de una mina descubierta por sus mineros "al 

otro lado del cerro nombrado Munchique" en una quebrada nombrada Quita-calzón que está 

en medio del río Chontadural y el río de Ispandi". Se hace el registro desde las "juntas de los 

dos ríos expresados..." hasta las cabeceras de la dicha quebrada, por uno y otro lado. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 23 de agosto de 1734. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-53- 

Sig.: 3541 (Col. C I -21 mn) 

Remitente: Don Francisco Leonardo del Campo, el Maestro don Ignacio Prieto de la Concha. 

Destinatario: Don Francisco de Soria, Alcalde Ordinario de Caloto; don Felipe de Uzuriaga, 

Contador Oficial Real de Popayán. 

Contenido: Registro y amparo de minas pedidos por Campo, ante el Alcalde Ordinario de 

Caloto por haberlas descubierto en el sitio de Vitoyo desde "el paso d el río Jambaló donde 

tiene fundación Salvador de Zúñiga hasta el emboque de la quebrada de Valleshondos". Poder 

del mismo dado a Prieto de la Concha, residente en Popayán, para que pida judicialmente 

dicho registro, lo que se hizo ante el Contador Uzuriaga. 

Lugar de Procedencia: Caloto - Popayán. 

Fecha: 12 de octubre - 11 de noviembre de 1734. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-54- 

Sig.: 3646 (Col. C I -21 mn) 

Remitente: Don Tomás Prieto de Tobar. 

Destinatario: Don Francisco Leonardo de Campo, Teniente de Gobernador de Caloto, y el 

Contador Uzuriaga. 



Contenido: Registro de dos minas descubiertas por los esclavos de don Tomás Prieto de 

Tobar, vecino de Popayán, en las faldas del cerro de la montaña de La Teta, aguas vertientes 

para la quebrada de Mandivá": la una "en los asientos o vegas que tiene la quebrada que 

comúnmente llaman del Pescado, y la otra en otros asientos y encajes que hacen al pie del 

cerro de dicha montaña de la Teta hacia la parte de abajo". La petición fue presentada el 22 de 

febrero de 1735" ante el Teniente de Caloto y repetida el 28 de mayo ante el Contador. 

Lugar de Procedencia: Caloto - Popayán 

Fecha: 22 de febrero y 28 de mayo de 1735. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia del registro original, dada por el Contador el mismo año. 

 

-55- 

Sig.: 3617 (Col. C I -21 mn) 

Remitente: Don Pedro Agustín de Valencia. 

Destinatario: Teniente y Justicia Mayor del Raposo. 

Contenido: Petición que hizo don Pedro Agustín, estando en el Raposo, para que el Teniente 

de Gobernador y Justicia Mayor, Corregidor de Naturales y Alcalde Mayor de minas de la 

Provincia de San Francisco Javier del Raposo y puerto de Buenaventura, don Nicolás de 

Caizedo Jiménez, le aceptara el registro de una mina de oro de que había hecho cateos en la 

"quebrada de Cacoli que desagua al Raposo tres vueltas más arriba de la del Seybo", con sus 

aguas, amagamientos, llanos etc., mina que había sido de Manuel de las Heras y de N. Silva y 

estaba abandonada. Obtenido este registro, pide en nombre de su padre don Pedro de Valencia 

el de las minas del "Salto y Seybo", que también obtiene. 

Lugar de Procedencia: Raposo. 

Fecha: 16 de octubre de 1735. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada en Popayán por el escribano José de Andrada, a 

5 de enero de 1739. 

 

-56- 

Sig.: 3701 (Col. C I -21 mn) 

Remitente: Don Juan Ildefonso de Nieva. 

Destinatario: Don Felipe de Uzuriaga, Contador Oficial Real. 

Contenido: Petición de registro hecha por Nieva, vecino de Popayán y Regidor perpetuo de 

ella, referente a unas minas halladas en Mindala, Marilópez y Damián, según las muestras del 

oro encontrado, que presenta. Se le acepta el registro y se le ampara, no obstante el denuncio 

de las mismas minas que había hecho don Juan de Rivas, por no haber éste pagado los 

derechos "ni trabajado ni poblado en dichas minas". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de febrero de 1737. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-57- 

Sig.: 3722 (Col. C I -21 mn)  

Remitente: Juan Ildefonso de Nieva. 



Destinatario: Contador Oficial Real de Popayán.  

Contenido: Petición de registro que hace Nieva de las minas comprendidas entre la quebrada 

del Chontaduro y Jelima la alta" e Inguitó, que desembocan en el Cauca, sitios donde por su 

orden había estado trabajando José de Valenzuela para buscar oro y laborarlo. Ofrece pagar los 

quintos y cumplir con las ordenanzas. Se le acepta el registro, que dichas minas habían sido 

denunciadas ya por doña Antonia y doña Ana de Arboleda Salazar, hermanas, porque éstas no 

habían ejecutado trabajo alguno y había prescrito el tiempo para ello. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 7 de febrero de 1737. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-58- 

Sig.: 3720 (Col. C I -21 mn) 

Remitente: Salvador de Zúñiga. 

Destinatario: Teniente de Gobernador y Justicia Mayor de Caloto 

Contenido: Petición de registro de minas, presentada por Zúñiga, quien informa de los trabajos 

ejecutados con nueve piezas de esclavos en tres años a orillas del río Mondomo y quebrada del 

Pital en busca de oro; manifiesta él que se ha obtenido y pide se le dé por registrado el derecho 

que tiene a las aguas y tierras donde trabaja, y para que lo represente en Popayán apodera a 

Sebastián del Basto. 

Lugar de Procedencia: Caloto. 

Fecha: 29 de noviembre de 1737. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-59- 

Sig.: 3765 (Col. C I -21 mn) 

Remitente: Francisco de Soria y Bernabé Tenorio. 

Destinatario: Contador Uzuriaga. 

Contenido: Petición de registro de minas en el zanjón de Ríoverde y las aguas de la quebrada 

llamada Dominga, hecha por Soria en nombre de Juan Ildefonso de Nieva, para el lavado de 

oro en esos sitios sin intromisión de tercero; y otra, presentada por Tenorio de parte de su 

hermano el Pbro. D. Diego Esteban Tenorio y en vista de la donación que le había hecho a éste 

la Marquesa de San Miguel de la Vega doña Dionisia Pérez Manrique, sobre nuevo registro de 

las aguas de La Trampa y del Chorro con las del Charco, para lavar oro en las minas de dichos 

sitios. 

Lugar de Procedencia: Caloto - Popayán. 

Fecha: 10 de enero y 13 de octubre de 1738. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-60- 

Sig.: 3761 (Col. C I -21 mn) 



Remitente: Don Diego Tenorio, don Fernando Baca de Ortega, doctor don Manuel Hurtado de 

Olarte, don Diego de Bonilla Delgado, Carlos Paredes, doña Isabel Torijano, don José de 

Valencia, don Juan Correa.  

Destinatario: Gobernador y Capitán General don Pablo Fidalgo y Oficial Real don Felipe de 

Usuriaga.  

Contenido: Peticiones de registro de las minas de "San Nicolás de Tolentino", en el río Raposo 

(de Tenorio); de las halladas por Baca "en las orillas del Cauca en unos llanos cenagosos que 

corren desde la playa que llaman de la Isla y playa del Peñón para abajo hasta en frente... del 

sitio de Cargabotas... con las quebradas de Brígida y Piedra-pintada que vierten 

inmediatamente al río Cauca en jurisdicción de Caloto"; de las del Valle del Patía, "en el 

Papayar con la quebrada de "Luna" (de Hurtado); de las del mismo Valle en los potreros de 

Montalvo con las aguas de la quebrada de las Tayas y en la quebrada de los Rastrojos (de 

Bonilla), ésta en nombre de Hurtado; de Hato-viejo en Almaguer con las aguas de la quebrada 

de ese nombre (de doña Isabel); de las del sitio "del río del Mayo del otro lado, en dos 

quebradas nombradas Santa Ana y Charguayaco" y de las del sitio "de la quebrada principal de 

Atola hasta la entrada del río Palo" (de Correa). 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 15 de marzo - 2 de diciembre de 1738. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-61- 

Sig.: 3751 (Col. C I -21 mn) 

Remitente: Manuel Sánchez de Sala y Moriones, Agustín de Arze y Mendoza. 

Destinatario: Teniente de Gobernador Justicia Mayor y Alcalde mayor de Minas de Caloto. 

Contenido: Peticiones de registro de una mina en las aguas de la Trampa y orillas del río Palo, 

del lado de la hacienda de los Frisoles, presentada por Sánchez, y de las cateadas en el Valle 

del Patía por Arze y Mendoza en la quebrada de las Lajas que entra al río Patía, en la que nace 

de Cresta de Gallo y entra al mismo río, en la de Pulido desde sus cabeceras hasta su 

fenecimiento y en la de la "Comunidad". Se dan por registradas. 

Lugar de Procedencia: Caloto - Popayán. 

Fecha: 11 de julio y 4 de agosto de 1738. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-62- 

Sig.: 3751 (Col. C I -21 mn) 

Remitente: Dr. don Juan Nieto Polo y su hermano don Francisco Cayetano; Gregorio 

Barragán. 

Destinatario: Gobernador y Oficial Real de Popayán. 

Contenido: Petición del doctor, Nieto Polo, en su nombre y en el de su hermano y herederos, 

para que se les ampare en su derecho a las minas que su abuelo el Capitán don Juan Nieto Polo 

había registrado.,"desde la primera quebrada que está de la otra banda del río del Palo… hasta 

el río de la Paila, como vamos de esta ciudad para la de Buga".Otra petición de registro hecha 

por Barragán, de una mina que había cateado y de la cual presenta el oro que había extraído" 

en el sitio del río del Palo, del otro lado donde era el potrero de Cristóbal Fajardo hasta los 



encuentros del Jambaló con dicho río del Palo y del río de Isabelilla, y de este lado del dicho 

río del Palo, con la quebrada del Chorro para arriba hasta los dichos encuentros"… La primera 

solicitud se substanció de acuerdo con lo pedido, y la segunda se negó por estar ya registradas 

esas minas "por tres despachos: uno "a favor de don Bernabé Tenorio, otro a favor del Alférez 

Hipólito Marín y otro a favor de don Francisco Cayetano Nieto Polo etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de enero de 1739 y 21 de agosto de 38 a 13 de febrero de 1739 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. Borroso, en parte. 

 

-63- 

Sig.: 3803 (Col. C I -21 mn) 

Remitente: Doña Manuela de Rojas y Velasco. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Registro de una mina de oro hecho por doña Manuela en la región de Chisquío, 

entre los ríos Timbío, Sucio y pueblos de Chapa y el Rey, con todas las caídas de agua y 

fuentes que puedan servirle  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de enero de 1739. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-64- 

Sig.: 3786 (Col. C I -21 mn) 

Remitente: Don Manuel Beltrán y Valencia, Teniente y Justicia Mayor del Reposo. 

Destinatario: 

Contenido: “Libro de manifestaciones de oro en polvo que yo don Manuel Beltrán y Valencia, 

Teniente y Justicia Mayor hago en el pueblo de San Francisco Javier del Raposo, en el que 

constarán las partidas de los mineros de esta Provincia y otros mercaderes ante mí quintaren”. 

Lugar de Procedencia: El Raposo. 

Fecha: 29 de octubre de 1739-20 de octubre de 1740. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-65- 

Sig.: 3972 (Col. C I -21 mn) 

Remitente: Don Pedro de Valencia. 

Destinatario: Gobernador Y Capitán General don José Francisco Carreño. 

Contenido: Petición de registro hecha por Valencia de las minas descubiertas por sus 

empleados, desde "el primer paso del río del Iscansén (entrando por el pueblo de Pongo) hasta 

las juntas que hace éste abajo con la quebrada de Yunguía, de uno y otro lado…" Pide también 

se nombre allá un Juez Ordinario por estar distante de Almaguer, y haber causado el abandono 

de las minas, que en toda la región de Mocoa se trabajaban, la falta, de justicia con los indios. 

Se hace como lo pide don Pedro, se nombra a su hijo don Pedro Agustín para Juez Ordinario y 

se autoriza para el nombramiento de Cura doctrinero, puesto para el cual presenta don Pedro al 

Maestro don Agustín Ledesma. Don Pedro se proponía trasplantar las cuadrillas que tenía en 



el Raposo a esa región de Mocoa, entrando a colonizarla, evangelizando a los indios, "y que 

cada uno de mis hijos y yernos – dice - levanten y críen la hoya…” y nombra sólo a sus hijos 

don Pedro Agustín y don José. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fechas: 18 y 27 de agosto de 1740 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el Contador Uzuriaga.  

 

-66- 

Sig.: 3858 (Col. C I -21 mn) 

Remitente: Don Juan Bautista de Rojas y Borja. 

Destinatario: Don Miguel de la Bandera, Lugarteniente de Buga. 

Contenido: Petición de registro de unas minas de sal, que Rojas trabajaba "en el valle de- San 

Miguel, cordilleras altas de la montaña, entre los ríos Bugalagrande y La Paila" y que habían 

sido del Licenciado don Lucas de Perianes Romero, quien sin haber alcanzado a sacar título, 

las dejó a Ntra. Señora de Chiquinquirá de la iglesia de Tuluá, de donde fue Cura, a lo cual 

aquel no se opone y solo pide los títulos para seguir trabajando. Se le concede. Copia de una 

carta de los Oficiales Reales de la Bandera, sobre el registro de unos ojos de agua sal y 

concesión de una legua de tierra a Rojas para esa explotación y advertencia que le hacen 

acerca de las cesiones de tierras. 

Lugar de Procedencia: Buga - Popayán. 

Fecha: 23 de agosto - 15 de noviembre de 1741. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Antonio Pizarro. 

 

-67- 

Sig.: 3875 (Col. C I -21 mn) 

Remitente: Don Miguel de Torres, Escribano público de Cabildo y Gobierno 

Destinatario: Don Pedro Agustín de Valencia. 

Contenido: Certificación que Torres da a Valencia, a pedimento de éste, sobre registro de 

minas en Chaquimaquí, Gallinazo, Mandivá, de la jurisdicción de Caloto. Consta que dichas 

minas las compró Valencia a los herederos de don Lorenzo Lasso de los Arcos, quien las 

poseía con las de Dominguillo, Lorenzo de Paz o Pérez, Japio y Quebrada de Caloto y que 

para mayor abundamiento pide nuevo registro, como albacea fideicomisario de don Pedro de 

Valencia, su padre. Las minas que quedaron de don Lorenzo se repartieron entre don José 

Lasso, su hijo y doña Agustina Gómez, mujer de éste, y según el documento, anterior (3874) 

pasaron después a doña Mariana Prieto de la Concha...  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de enero de 1742. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-68- 

Sig.: 3874 (Col. C I -21 mn) 

Remitente: Doña Mariana Prieto de la Concha. 

Destinatario: Dr. don José Carvajal. 



Contenido: Promesa de venta que por escritura pública hace doña Mariana a don José 

Carvajal, de las minas de la quebrada de Calambás, con sus tomas principales, que nace en las 

cabeceras de la quebrada de Lorenzo de Paz o Páez en el cerro de Monchique, jurisdicción de 

Caloto y las demás tomas hasta las cabeceras de la quebrada que llaman de Gallinazo etc. 

minas de que era dueña por "compra que hizo doña Agustina Gómez o el Maestro don Ignacio 

Prieto de la Concha, su hermano, a los herederos de don Agustín de Belalcazar. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de enero de 1742. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-69- 

Sig.: 3998 (Col. C I -21 mn) 

Remitente: Don Juan Ventura Otarola 

Destinatario: Don José Francisco Carreño, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Contenido: Registro de minas en el Raposo, río Naya, entre el salto que llaman de río Sucio y 

el río llamado Agua clara, pedido por don Juan Ventura de Otárola. Esta mina había sido de 

doña Juana del Campo Salazar, "quien la desertó". Otárola pide por su apoderado don José 

Zorrilla, al Gobernador Carreño la aprobación y confirmación del registro que le hizo el 

Teniente General del Raposo, don Francisco Montoya Cortes, y obtuvo lo solicitado. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 19 de julio de 1743 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copia. Deteriorado. 

 

-70- 

Sig.: 4061 (Col. C I -21 mn) 

Remitente: Teniente de Gobernador don José de Mosquera y Oficiales Reales don Laureano 

Díaz de Ulloa y don Felipe Antonio Martínez Valdés. 

Contenido: Despacho del teniente y Oficiales Reales en Junta de Real Hacienda dirigido a 

hacer saber en las ciudades de la Gobernación que los mineros y dueños de minas deben 

manifestar "sus sacas" de oro y presentar sus libros para los efectos contenidos en el despacho 

del Virrey Eslava, el que se inserta. Se cumple en Caloto. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 28 de enero de 1744. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. 

 

-71- 

Sig.: 4062 (Col. C I -21 mn) 

Remitente: Teniente de Gobernador don José de Mosquera, y Oficiales Reales don Laureano 

Díaz de Ulloa y don Felipe Antonio Martínez Valdés. 

Destinatario: Teniente y Oficiales Reales y Alcaldes Ordinarios de Barbacoas.  

Contenido: Despacho de la Junta de Real Hacienda en que se transcribe el auto por ella 

proveído sobre la obligación en que estaban los mineros y dueños de cuadrillas de negros de 

manifestar sus libros de sacas de oro y si no los tuvieran, de declarar bajo juramento las que 



hubieren hecho, para los efectos del despacho del Virrey Eslava, que se inserta, y 

declaraciones que en cumplimiento de esto se toman en Barbacoas etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Barbacoas 

Fecha: 29 de enero - 7 de mayo de 1744. 

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-72- 

Sig.: 4328 (Col. C I -21 mn) 

Remitente: Los Padres Jesuitas y otros, y don Diego Hurtado de Mendoza. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Expediente relativo a las minas, aguas y tierras de Jelima y otras contiguas, cuyos 

registros pidieron varias personas y los Padres de la Compañía de Jesús, los cuales habían 

comprado las de Jelima el año de 1664 al Capitán don Diego Hurtado de Mendoza y a su 

mujer doña María de Salazar y Figueroa, por 3250 patacones, según escritura otorgada en el 

Real de Minas de Jelima el 19 de mayo de ese año. Los mismos Padres piden en 1752 el 

registro de unas “catas de oro” en las riveras del Cauca, a un lado de Jelima.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de mayo de 1664 - 29 de diciembre de 1752. 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-73- 

Sig.: 4935 (Col. C I -21 mn) 

Remitente: El Virrey Messía de la Zerda y don José Antonio Villegas y Avendaño 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Copia de la carta del Virrey Messía de La Zerda a los Oficiales Reales de Popayán, 

en que les anuncia que probablemente serán enviados por el Virrey de Lima dos expertos de 

minas "que tengan práctica en el uso del azogue", para el fomento de la minería en el Nuevo 

Reino. Carta de don Juan Antonio Zelaya a don Manuel Rubio de Arévalo, en que transcribe la 

del Virrey de Lima que trajo el experto de minas don José Antonio Villegas y Avendaño, y 

petición de éste al Alcalde de Corte de la Audiencia de Quito, el mismo Rubio de Arévalo, en 

solicitud de viáticos hasta Popayán, y petición original que Villegas dirige a los Oficiales 

Reales de esta ciudad para la continuación de su viaje hasta Santafé. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán. 

Fecha: 2 de septiembre de 1763 - 6 de agosto de 1764. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-74- 

Sig.: 5010 (Col. C I -21 mn) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don Manuel Frías y Agüero, minero. 

Contenido: Comprobación de la libranza dada a favor de Frías y Agüero, minero y azoguero 

de Su Majestad en la rivera del Nuevo Potosí de Pomacancha y Pomacocha… contratado por 

el Virrey don Pedro Messía de la Zerda para registrar las minas y fomentar su laboreo en el 



Nuevo Reino de Granada. Constan las copias de todos los papeles que acreditan su misión 

desde su salida del Callao hasta Popayán, con dos operarios "barreteros" que trajo,"nombrados 

Santiago Escate y Manuel Betancur". Cartas de los Oficiales Reales de Popayán, en que avisan 

la llegada de Frías el 28 de febrero de 1767 y del Virrey, en que con fecha 8 de mayo, aprueba 

la suma dada para el transporte de los tres mineros a Santafé. 

Lugar de Procedencia: Lima - Popayán. 

Fecha: 10 de julio de 1765 - 8 de mayo de 1767 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Copia de la documentación de Frías, autorizada por el escribano 

Sánchez de la Flor, y las cartas originales. 

 

-75- 

Sig.: 5084 (Col. C I -21 mn) 

Remitente: Don Pedro Antonio Ortiz, Don Marcos Delgado y los Oficiales Reales de Popayán.  

Destinatario: Virrey de Santafé. 

Contenido: Papeles referentes a la mina de cobre de Pichichi, que fue de don Juan Álvarez de 

Urías, difunto, vecino de Popayán; memoria del cobre existente a su muerte y del recibido por 

derechos de cobos y cartas de los Oficiales Reales al Virrey y de éste sobre el particular. 

Lugar de Procedencia: Pichichi – Buga - Popayán. 

Fecha: 21 de mayo – 1º de agosto de 1772. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-76- 

Sig.: 7496 (Col. C I -21 mn) 

Remitente: Don Francisco Gregorio de Angulo. 

Destinatario: Junta de Real Hacienda. 

Contenido: Papeles referentes a las minas que Angulo tenía en Barbacoas. Conseguidas las 

tierras que le hacían falta y que el Pbro. José Joaquín Tenorio contaba dentro del registro de la 

mina de Santa María, que se le había adjudicado, se queja Angulo de que los esclavos de dicho 

Pbro. estorban los trabajos de los suyos y vuelve a alegar las disposiciones reales, según las 

cuales los eclesiásticos no podían ser dueños de minas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de julio-22 de octubre de 1790. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-77- 

Sig.: 6438 (Col. C I -21 mn) 

Remitente: Don Nicolás de Belalcázar, Teniente de Gobernador de Izcuandé. 

Destinatario: Don Juan de Ibarra, don Eduardo Alonso de Illera, Don Patricio Grueso de 

Agreda. 

Contenido: Títulos de la mima de San Pablo en el río Guapi, según los cuales (en que constan 

los linderos) Belalcazar la compró al doctor don Nicolás Fadrique y la vendió primero a 

Ibarra, quien se la devolvió, y después (subsanado el defecto de linderos) a Illera, de quien 



pasó por fin a Grueso de Agreda, a quien el Teniente de Gobernador de Izcuandé don Antonio 

Hurtado de Mendosa dio posesión (en Napi), por los linderos que se anotan. 

Lugar de Procedencia: Izcuandé - Napi. 

Fecha: 23 de mayo de 1778 - 24 de noviembre de 1794. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-78- 

Sig.: 8180 (Col. C I -21 mn) 

Remitente: El marqués de San Miguel de la Vega, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Destinatario: Mineros de Barbacoas y Timbiquí 

Contenido: Reales provisiones de la Audiencia de Quito expedidas en virtud de lo informado y 

obrado en las provincias de Barbacoas y Timbiquí por el Gobernador de Popayán Marqués de 

San Miguel de la Vega, sobre el descenso de los reales quintos en esas provincias y as medidas 

que al respecto creía el Gobernador debían adoptarse y que se adoptaron por la segunda 

provisión de dicha Audiencia, en vista del aumento que dio el prorrateo y numeración de 

esclavos y peones de las minas y que en virtud de la primera provisión Real, se hizo con cada 

dueño para componerse con él, a fin de determinar la cantidad fija que anualmente pagaría por 

su respectiva mina dado el número de peone s que en ella trabajaban y lo que esta producía. Se 

componen, entre otros, el Maestre Don Melchor de Estacio Amaral, por su mina de San 

Ildefonso, en Barbacoas y otra “por entablar”; Tomás de León; Doña Teresa de Portocarrero, 

con asistencia de su marido don George Rodríguez de Chaves, por su mina Ntra. Señora de 

Atocha; Don Juan de Godoy y Prado, por la de Santa Rosa; Don Juan Becerra Ortiz, por la de 

Nuestra Señora de Guápulo etc. A continuación, de la primera provisión van los autos 

proveídos por el marqués.  

Lugar de Procedencia: Quito; Barbacoas; Timbiquí 

Fecha: 15 abril 1709- 11 febrero 1710 

Folios: 48 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-79- 

Sig.: 8170 (Col. C I -21 mn) 

Remitente: El Marqués de San Miguel de la Vega, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Destinatario: Mineros de las Provincias del Chocó. 

Contenido: Auto en que hace saber el Gobernador Marqués de San Miguel de la Vega a los 

mineros de las Provincias del Norte de su Gobernación que así como se había compuesto con 

los de Barbacoas en su visita a esa Provincia, para el pago de los quintos reales, lo que había 

aprobado la Audiencia de Quito, iba a componerse con ellos, pues esperaba que llegara la 

aprobación que había pedido al Tribunal de Cuentas de Santafé, para proceder en esta parte lo 

mismo que en Barbacoas y había que ganar tiempo. Al efecto presentan Don Miguel Gómez 

de la Asprilla, en el real de minas del Rosario de Yali, y el Maestre de Campo Don Domingo 

Carvajal; Cristóbal Ruiz, negro libre, Don Ignacio de Echeverri, el Capitán Don Pedro 

Santiago de la Cerna, el Capitán Pedro Blandón Jaramillo y Antonio de Cayzedo Salazar, en el 

Real de Minas de San Jerónimo de Nóvita; El Maestre de Campo Don Luís de Acuña y Berrio, 

el Capitán Don Rodrigo Ortiz y el Sargento Mayor Don Mateo Vivas Sedano, en el Real de 



Minas le Nuestra Señora de Chiquinquirá o del Salto y otros muchos en otros Reales de las 

Provincias del Chocó y en Anserma y Cartago. 

Lugar de Procedencia: San Jerónimo de Nóvita, Quibdó y otros pueblos del Chocó; Anserma y 

Cartago. 

Fecha: 10 Octubre 1710 - 26 Octubre 1711. 

Folios: 53  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 

 

-80- 

Sig.: 8174 (Col. C I -21 mn) 

Remitente: Maestres de Campo Don Miguel Gómez de la Asprilla y Don Domingo Carvajal 

Bernaldo de Quirós y demás mineros del Chocó. 

Destinatario: Don Juan Bautista de Ibarguen, Teniente General del Chocó. 

Contenido: Representaciones de los Maestres de Campo antedichos y del Sargento Mayor Don 

Francisco de Saavedra, Capitán Don Alonso de Moya. y Ordaz, Don Cristóbal Velásquez de 

Obando, dueños de minas, en su nombre y en el de los mineros del Choco que firman, para 

pedir se impida la entrada a esas provincias al licenciado Don Mateo de Yepes y Mijares, 

Oidor y Alcalde de Corte de la Audiencia de Santafé (a quien ya conocían por haber estado 

otra vez) mientras dicha Audiencia resolvía memorial dirigido por los mismos a ella sobre e 

particular. Vista la insistencia de la representación y que el susodicho oidor iba con 

comisiones de la Audiencia en virtud de informes de la ciudad de Cartago, que había obtenido 

la prohibición de los barcos del Perú, Panamá y Guayaquil de llegar a los puertos comarcanos 

del Chocó, con lo cual todo se había encarecido y los mineros estaban saliéndose con sus 

cuadrillas de esas provincias, el Teniente General mandó notificar al Oidor que no entrara y si 

había entrado que se mantuviera donde estaba, sin seguir adelante mientras resolvía la 

Audiencia a lo que dispuso se enviaran estos autos originales dejándose una copia auténtica. 

Se acusaba a los mineros del Chocó por la introducción de esclavos. 

Lugar de Procedencia: San Felipe de Tamaná - Nóvita 

Fecha: 8 Febrero - 2 Octubre de 1717 

Folios: 18  

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica. 

 

-81- 

Sig.: 8175 (Col. C I -21 mn) 

Remitente: Don Juan Ildefonso de Nieva, apoderado del Pbro. Don José Beltrán de Cayzedo 

Destinatario: Don Francisco Leonardo del Campo, Teniente de Gobernador de Caloto 

Contenido: Información pedida ante el Teniente de Gobernador de Caloto por Nieva, como 

apoderado .del Pbro. Cayzedo, para demostrar que a los negros de Dominguillo, real 

perteneciente al Maestre don Ignacio Prieto de la Concha, Pbro., se les daba cada quince días 

carne fresca y sal, y cada ocho, un almud de maíz y plátanos que iban a coger del platanal, 

cercano al real; que dichos negros habían quedado tranquilos con el nombramiento de Capitán 

hecho en el negro Conda y que se han levantado instigados por el negro Juanico. 

Lugar da Procedencia: Caloto 

Fecha: 25 Junio - 9 Julio de 1739 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-82- 

Sig.: 8635 (Col. C I -21 mn) 

Remitente: Don Francisco de Rodayega, Procurador General. 

Destinatario: Don Juan Francisco de Eguizabal, Gobernador y Capitán General 

Contenido: Petición de Don Francisco de Rodayega, Procurador General de la ciudad de 

Popayán, al Gobernador y Capitán General Don Juan Francisco de Eguizabal para que con 

vista de la sentencia pronunciada por los señores Presidente y Oidores de la Real Audiencia de 

Quito(en la que se declara: "que en adelante el Gobernador de Popayán debe hacer por su 

propia persona la visita sin llevar derechos algunos así de mineros como de otros que fueren 

visitados") en el pleito que siguió el Maestre de Campo Don Nicolás de Caicedo, Teniente de 

la ciudad de Cali, contra Don Alejo González de Mendoza, visitador que fue de las ciudades 

de Caloto Cali, Buga y Provincia del Raposo sobre "los derechos que llevó éste por las visitas 

de minas que no ejecutó en dichas partes" y que además no debía de cobrar, pidiendo se "su 

obedecimiento, mandando se agregue a las .libros de Gobierno para que en todos tiempos 

conste no llevar ni pagar derechos algunos por dichas visitas de minas todos los que las tienen 

y labran " lo que se hace por parte del Gobernador. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 13 de enero de 1751 -18 de marzo del mismo año. 

Folios: 58  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 8B Nº 7 

 

-83- 

Sig.: 8232 (Col. C I -21 mn) 

Remitente: Felipe de Gurmendi 

Destinatario: Don Francisco Javier de Mosquera y Figueroa. 

Contenido: Cuentas de cargo y descargo, correspondientes a la hacienda y minas de San 

Antonio y de San Joaquín de Viro Viro, de propiedad de Don Francisco Javier de Mosquera y 

Figueroa, y presentadas por su administrador Felipe de Gurmendi. Se componen del libre de 

cuentas y de los recibos pertinentes. Entre estos está uno del cura Vicario del partido de 

Mungurraira y sus anexos Don Agustín Rosa de Villalba. 

Lugar de Procedencia: San Antonio; San Joaquín de Viro Viro 

Fecha: 10 de febrero de 1751 - 18 de marzo de 1755 

Folios: 47  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-84- 

Sig.: 8865 (Col. C I -21 mn) 

Remitente: Don José de Ezpeleta, Virrey de la Nueva Granada. 

Destinatario: Don Diego Antonio Nieto, Gobernador de Popayán. 

Contenido: Informe de los ensayadores de la Real Casa de Moneda de Popayán, expedido en 

cumplimiento de un oficio que Don José de Ezpeleta, Virrey de la Nueva Granada, dirigió al 

Gobernador de Popayán. En él se detalla la ley del oro que se extraía de todas las minas de la 

provincia, y se acompaña de un mapa del Real de Minas de San Juan. Petición eleva da por el 

Procurador General y el Gremio de mineros de Barbacoas al Teniente de dicha ciudad para 

solicitar "se destinen los vagos de aquel partido a poblar la costa" esta petición fue remitida al 



Virrey por el referido Teniente a fin de que proveyese lo conveniente, y el Virrey la remite al 

Gobernador para que éste ventile el asunto por el mejor conocimiento que tiene del territorio. 

Lugar de Procedencia: Santafé; Barbacoas. 

Fecha: 2 de febrero de 1793 - 5 de octubre de 1793 

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-85- 

Sig.: 8042 (Col. C I -21 mn) 

Remitente: Don Nicolás de Quiñones y Cienfuegos, Alférez Real de Barbacoas. 

Destinatario: Alcalde Ordinario de Barbacoas. 

Contenido: Expediente sobre la mina de la Soledad, que por la información que hace levantar 

D. Nicolás de Quiñones, consta fue descubierta por él, siendo menor de edad el año de 1769 y 

que por esto se hizo el registro y entables en que el emprendió, en nombre de su padre el 

Sargento Mayor Don Juan de Quiñones quien en Noviembre de 1776, le otorgó escritura de 

"gracia y donación del terreno y trozo de la dicha mina de la Soledad que media entre uno de 

los brazos de la Quebrada de Gualpipi, en cuya cabecera tiene cogido un estanque el dicho su 

hijo con el nombre de Nuestra Señora de los Dolores, por el un costado, y por el otro con la 

Quebrada y vertiente principal del Corozal, designándole por linderos las dichas dos 

quebradas del brazo de Gualpipi y la del Corozal, en cuyo intermedio tiene el referido Don 

Nicolás, su hijo, a sus expensas sus entables de estanques, acequias y lavores"... escritura esta 

cuya copia aparece dada a petición de Don Nicolás, junto con la información arriba expresada 

bajo el título "Pruebas del Albacea señor Agustín Estupiñán. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas  

Fecha: 14 de Diciembre de 1798 – 25 de Enero de 1802 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-86- 

Sig.: 10180 (Col. C I -21 mn) 

Remitente: Don José Alfonso Pizarro, Marqués del Villar, Virrey del Nuevo Reino de 

Granada. 

Destinatario: Don José de Yabarrena y Don Miguel Moreno. 

Contenido: Titulo librado por Don José Alfonso Pizarro, Marqués del Villar, Virrey del Nuevo 

Reino de Granada a favor de Don José de Yabarrena y Don Miguel Moreno, por el cual se les 

da posesión de una mina de plata llamada el Santo Cristo del Buen Viaje, “que está en el Real 

de Lajas, cuesta de San Cristóbal y Quebrada del Gallinazo en vetas de San Andrés y San 

Cristóbal”; de una acequia de agua para el laboreo de dicha mina, y de otra mina inmediata, 

desierta y realenga, llamada “San Juan Bautista, descubierta en dicho Real de Lajas, sitio de 

Quebrada Grande en vetas de Chiquinquirá, Boyacá”, la cual se les concedió con la condición 

de trabajarla sólo en el caso de agotarse la principal ("mina de estaca"). El rendimiento de la 

mina del Santo Cristo del Buen Viaje resultó ser de 13 onzas, 5 tomines y 7 granos de plata 

por quintal de mineral. 

Lugar de Procedencia Santa Fé. 

Fecha: 12 de abril de 1753. 

Folios: 9  



Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada 

 

-87- 

Sig.: 10125 (Col. C I -21 mn) 

Remitente: Don Juan de Ibarra y Don Juan Bautista de Vargas. 

Destinatario: Don José Ignacio Peredo, Teniente de Gobernador y Auditor de Guerra. 

Contenido: Representación que eleva Ibarra al Teniente de Gobernador Peredo, para suplicarle 

no lleve a efecto el nombramiento que sabía tenía en proyecto el Cabildo por él presidido, de 

Alcalde Pedáneo del Valle del Patía en la persona de Don Juan Bautista de Vargas, por el 

perjuicio gravísimo que se seguiría a éste al representante, quién por “el agrio y enfermizo 

temperamento de dicho Valle”, se había visto obligado, después de enfermar gravemente, a 

nombrar a Vargas minero suyo para que le administrara la mina de Chajares que allí tenía; 

mina para cuya explotación requería numerosa cuadrilla de negros, en que había invertido toda 

su fortuna, los cuales necesitaban para su alimentación de la sal que obtenían de otra mina sita 

en el Romeral, distante cinco leguas de aquella y separada por los ríos el patía y el San Jorge 

que para ir y venir se vadeaba seis veces “con manifiesto riesgo de la vida”. Por esto y por 

exigir los negros gran atención, a fin de evitar que se escapen por “las muchas puertas que les 

franquea el vasto y dilatado Valle del Patía, con anchos conocidos caminos para Quito, para 

Pasto, para el Castigo y para esta ciudad”, y por ser tan-extenso el Valle que para atravesarlo 

“desde el Alto del Rey en donde da principio hasta el Salto de Mayo en donde termina la 

jurisdicción real de esta ciudad (Popayán) se gastan cuatro o cinco jornadas bien hechas ...”, 

hace su solicitud demostrando cómo Vargas no podría atender a su empleo y a su 

administración, que, por ser de minas, las leyes favorecen, mayormente cuando debería 

establecer estanquillos de aguardiente...Vargas corrobora esta, representación y el Dr. Peredo 

le manda usar de su derecho en lo que le corresponda. 

Lugar de Procedencia Popayán. 

Fecha: 16 - 21 de enero de 1779. 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-88- 

Sig.: 11393 (Col. C I -21 mn) 

Remitente: Don José Vernaza y su apoderado Don Domingo Malo. 

Destinatario: El Teniente de Gobernador de Cali; el Gobernador de Popayán. 

Contenido: Habiendo expedido Don José Antonio de Lago, Teniente de Gobernador de Cali, 

un registro de minas de oro corrido a favor de Don José Vernaza, vecino de aquella ciudad, 

entre los ríos de Jamundí y Rioclaro "por la parte alta en que termina la sierra", quién, por 

medio de su apoderado Don Domingo Malo lo presentó a los Oficiales Reales de Popayán 

para que lo registraran, pero éstos lo rechazaron por ser privativo del Gobernador el expedir 

semejantes títulos. Malo presentó entonces el título al Gobernador Y éste lo corroboró pero 

previno al mismo tiempo al Teniente de Cali que en lo sucesivo no usurpara las funciones que 

eran privativas de su empleo. 

Lugar de Procedencia: Cali - Popayán. 

Fecha: 22 de junio de 1785 -20 de julio de 1785. 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1 P – Nº 11 



 

-89- 

Sig.: 11394 (Col. C I -21 mn) 

Remitente: Don José Gregorio Moreno de la Cruz. 

Destinatario: 

Contenido: Despacho librado por el Virrey del Nuevo Reino de Granada al Gobernador de 

Popayán para que amparase a Don José Gregorio Moreno de la Cruz, vecino de la Vega de 

Supía, jurisdicción de Anserma, y le diese posesión de una mina de plata que el susodicho 

había descubierto en el cerro llamado Chachafruto en aquel sitio, la cual comprendía “desde la 

quebrada nombrada el Obispo hasta la de las Piedras de Amolar y desde el camino de las 

minas de Marmato hasta el lugar donde se unen las dos quebradas”. El Gobernador visto el 

expresado despacho amparó “a la parte de Don José Gregorio Moreno en el registro de la mina 

de plata bajo los límites y linderos” referidos y dio la comisión necesaria “a cualquiera de los 

jueces de la Vega de Supía” para que le dieran posesión de aquel mineral. 

Lugar de Procedencia Santa Fé - Popayán. 

Fecha: 21 de julio de 1796 -15 de noviembre de 1796. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1 P – Nº 12 

 

-90- 

Sig.: 11395 (Col. C I -21 mn) 

Remitente: Juan Maria Arango; Dr. Pedro Pablo Corral, Pbro. y otros. 

Destinatario: Don Diego Antonio Nieto, Gobernador y mandante General de Popayán. 

Contenido: Cuentas de la mina de Santa Ana, sita en las Provincias del Chocó, que Juan 

Jacinto Palomino dejó a favor de las Benditas Almas del Purgatorio, rendidas al Gobernador y 

Comandante General de Popayán, por el minero Juan Maria Arango y por el cura del pueblo 

de Zipi, Dr. Pedro Pablo Corral, a quien el citado Gobernador había encargado el manejo y 

administración de dicha mina, que estaba muy arruinada. Forman parte de este legajo los 

inventarios y avalúos formados a cada cambio de administrador y un buen número de cartas 

dirigidas al mismo Gobernador por el Dr. Corral, Arango y otros. En una de éstas aquel señala 

los estragos causados “por el verano tan establecido (fol. 23) sobre sus feligreses” el cual dice 

“siempre es dañoso en estos países” y en otra (fol. 107) indica que estaban “algo atrasados los 

trabajos (de la mina) con el verano y enfermedades de calenturas de la cuadrilla”. 

Lugar de Procedencia Popayán - Cali - Zipí. 

Fecha: 22 de junio de 1798 -10 de marzo de 1803. 

Folios: 131  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1 P – Nº 13. 

 

-91- 

Sig.: 11396 (Col. C I -21 mn)  

Remitente: Don Andrés José Pérez de Arroyo, apoderado del Colegio de Misiones de Cali. 

Destinatario: Dr. Félix Restrepo, Alcalde Gobernador de Popayán. 

Contenido: Expediente sobre registros despachados a favor del Colegio de Misiones de la 

ciudad de Cali, de una mina de Cal en el sitio de Viges y una de yeso en el distrito de la 

parroquia de Tuluá, materiales que necesitaba el Colegio para la fabricación de su nuevo 

templo. El Alcalde gobernador, Dr. Félix Restrepo, concedió estos registros, "con calidad de 



que concluida la obra del claustro y templo" debía de cesar esta gracia, pudiendo el Colegio en 

ese entonces ceder o enajenar las minas para “reponer los gastos que hiciese en su 

descubrimiento y perfección” 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de septiembre de 1800 -3 de octubre de (180 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1 # 14. 

 

-92- 

Sig.: 12098 (Col. C I -21 mn)  

Remitente: Doña Maria Manuela Peláez Sotelo. 

Destinatario: Don Juan Álvarez del Pino. 

Contenido: Doña Maria Manuela Peláez Sotelo solicita se le dé testimonio de la escritura de 

venta de unas minas de oro, existentes en la provincia del Chocó, en la quebrada principal de 

Nóvita, que otorgara su esposo el capitán Don Felipe de Velasco, en la persona del capitán 

Don Juan Álvarez del Pino. Texto de la escritura, presentado por orden del Gobernador y 

Capitán General Don Pedro Bolaños y Mendoza. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 17 de abril de 1.740 

Folios: 4  

Observaciones Manuscrito. Copia autenticada.  

 

-93- 

Sig.: 11763 (Col. C I -21 mn) 

Remitente: 

Destinatario:  

Contenido: Documento firmado por Joaquín Valencia, Superintendente de la Casa de Moneda, 

Manuel Bernardo Álvarez, Contador de la misma Casa, y Antonio García, Tallador y director 

de obras de ella, por el cual "hemos tratado trabajar en compañía una o más minas de oro y 

plata de las del sitio de Quiebralomo y sus inmediaciones, con iguales derechos o acciones". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de septiembre de 1794. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

- 94 - 

Sig.: 12270 (Col C I – 21 mn) 

Remitente: Varios  

Destinatario: Real de Minas  

Contenido: Memorial dirigido por Juan Quintero relativo a la mina de la tela. Se encuentra 

otro en el cual Fernando Salazar Betancourt declara dicha mina situada en jurisdicción de la 

nueva Segovia y hace constar que la han pedido estacas (derechos) el capitán Cristóbal de 

Mosquera, el capitán Fernando Vejarano y otros. Declara también otra mina Juan Collazos, 

localizado a las espaldas del cerro y minas de Apuando y expresa que le ha pedido derechos 

Gonzalo Pérez este último a su vez presenta denuncia de otras minas  

Lugar de Procedencia:  

Fecha: julio 12 de 1629 a? de 1649 



Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito Original 

- 95 - 

Sig.: 12501 (Col. C I -21 mn) 

Remitente: Gobernador y comandante General de Popayán, Pedro de Becaria y Espinoza  

Destinatario: José Manuel Martínez de Escobar y Juan Manuel Cruz; Miguel Dueñas y José 

Beltrán T. 

Contenido: Solicitud que presentan Miguel Dueñas y José Beltrán de Torres para explotar una 

mina de Beta de oro ubicada en las “Laxas” Jurisdicción de Almaguer, se les da el permiso 

necesario para explotarla, pero se presentan José Manuel Martínez de Escobar y Juan Manuel 

Cruz vecinos de Almaguer, alegando que ellos tenían posesión de la mina mucho tiempo atrás. 

Se entre en un litigio entre las partes y se comprueba que verdaderamente Martínez de Escobar 

y Cruz tuvieron posesión de la mina, pero la habían perdido por no haberla laborado “hacia 

más de 12 años” y esto hace que se le ratifique la posesión y el permiso para laborarla a 

Dueñas y Beltrán  

Lugar de Procedencia: Almaguer - Popayán. 

Fecha: enero 28 de 1784 – enero 10 de 1787  

Folios: 80 

Observaciones: Manuscrito. Original. Este documento a los traídos del Archivo de Almaguer  
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-1- 

Sig.: 932 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Cristóbal Ponce de León. 

Destinatario: Juan de Salas, Factor de la Real Hacienda de Cali. 

Contenido: Cristóbal Ponce de León, escribano de Su Majestad publico y del Cabildo de Cali, 

certifica que en la nao "Santa María de San Luís", que traía por maestre a Gregorio de 

Santiago y en que vino él (Ponce), en compañía del muy magnífico señor don Sebastián de 

Belalcázar, Gobernador y Capitán General de estas Provincias", vino también Juan de Salas, 

Factor de su Majestad; y que con la nao viajaron seis navíos de los cuales uno era un galeón 

que decían de Galdámez, nombrado "Santa María de la Barca", en que vinieron Sebastián de 

Magaña y Luís de Guevara, Tesorero y Contador; que juntos salieron del puerto de Sanlucar el 

26 de julio de 1540, y que da este testimonio a pedimento de dichos Oficiales Reales, por que 

vino como ha dicho, de lo cual presenta tres testigos: Jerónimo de Mancilla, Pero González y 

Joan Morillo. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 8 de julio de 1541. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 



-2- 

Sig.: 937 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Cristóbal Ponce de León, escribano. 

Destinatario: Juan de Salas, Factor. Oficial Real de la Provincia de Popayán en Cali.  

Contenido: Copia autorizada por el escribano Cristóbal Ponce de León de las declaraciones 

que dieron ante Cristóbal de Alvez, Alcalde Ordinario de Cali, quien las autoriza con su firma, 

Luís de Guevara, Sebastián de Magaña y el mismo Ponce, como testigos presentados por Juan 

de Salas, de habérsele quemado las provisiones reales que traía de España en el incendio de la 

nao en que venía y de constar en ellas el salario que debía devengar. Los tres contestes, 

declaran que saben, como compañeros de viaje de Salas, que se le quemaron con la nao dichas 

provisiones en el puerto de la Gomera, que las habían leído y constaba en ellas el salario, que 

era de 130.000 maravedíes, según Ponce, y que con los declarantes fue recibido Salas en su 

calidad de Factor, oficio que ejerce. Guevara dice que tiene 30 años, y Ponce 29. Copia del 

acta de la sesión del Cabildo de 26 de febrero de 1541, presidida por don Sebastián. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 1541. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto: faltan los primeros folios en que debieron 

estar la petición y otras declaraciones Y la terminación de la copia del Acta del Cabildo de 

Cali. Copia Digitalizada 

 

 

-3- 

Sig.: 14 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Bernaldino Ramos y Pedro de Castro, de Cartago. 

Destinatario: Capitán Alonso de Fuenlabrada, de Cali. 

Contenido: Poder que confieren Ramos y Castro a Fuenlabrada para que cobre a Pedro Rada, 

el mozo, mercader, 1.600 pesos; de buen oro que Castro le entregó por él y en nombre de 

Ramos para que comprara en la ciudad de Nombre de Dios (o Panamá) ropa de mercadería y 

la trajese a Cali. 

Lugar de Procedencia: Cartago.  

Fecha: 15 de noviembre de 1557. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

-4- 

Sig.: 187 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Juan Delver y Vicente de Tamayo. 

Destinatario: Ilmo. Don Juan Valle. 

Contenido: Delver, como principal deudor, y Tamayo, como su fiador, otorgan una carta de 

obligación “al muy Ilustre y Rvmo. Señor Don Juan Valle, primero y dignísimo Obispo de 

Popayán”, por 315 pesos que valió el remate de los diezmos de Santiago de Arma del año de 

1559. 

Lugar de Procedencia: Arma. 

Fecha: 1º de enero de 1559. 

Folios: 2  



Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano público, Gaspar de Salamanca, ante 

quien se otorgó. Copia Digitalizada 

 

-5- 

Sig.: 1112 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Miguel Sánchez, escribano de Cartago. 

Destinatario: 

Contenido: Traslado de una certificación firmada por el escribano Juan de Otálora acerca de la 

prórroga de cuatro meses que .la Audiencia hizo al Licenciado Tomás López, oidor, para que 

acabase la visita en la Gobernación de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Cartago 

Fecha: 10 de junio de 1559. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. Copia Digitalizada 

 

-6- 

Sig.: 1245 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Bernardino de Cisneros. 

Destinatario: 

Contenido: Certificación de Cisneros, quien hace constar que en las cuentas que toma el 

Gobernador de Popayán don Luís de Guzmán a los Oficiales Reales de la Provincia, aparece 

en la relación de yerros de cuentas que hicieron Pedro de Villafañe y Alonso de Arroyo, 

contadores nombrados)"…haber llevado de menos Bernardino Ramos, vecino de Cartago, 14 

pesos, 2 tomines, 2 granos y su Majestad de más" y que se mandó devolver. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 18 de Septiembre de 1559. 

Folios: l 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. Copia Digitalizada 

 

-7- 

Sig.: 195 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Don Francisco de Busto. 

Destinatario: Don Juan de Busto de Villegas y don Pedro Fernández de Busto. 

Contenido: Poder que da don Francisco en la ciudad de Enveres (?) ducado de Bravante, a sus 

hermanos don Juan, Gobernador de Cartagena de Indias, y don Pedro, para el cobro de todo lo 

que al dicho Francisco de Busto le sea debido, y en particular, de dos mil castellanos o 

ducados de que se le hizo merced en la provincia de Popayán o en Cartagena. Certificados de 

los escribanos de Enveres (sic) y Santafé. 

Lugar de Procedencia: Enveres. 

Fecha: 20 de Octubre de 1559. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. El poder está otorgado ante el escribano público Giles 

Van Denbossche, de quien dan fe los escribanos: Pedro Van Lara y Juan de Barlomonte, de la 

misma ciudad; y "el muy magnífico caballero don Pedro Fernández de Busto" lo sustituye en 

Santafé en el Capitán Alonso de Fuenlabrada y Pedro de Higuera, mercader de Cali. Copia 

Digitalizada 



-8- 

Sig.: 1130 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Pedro Muñoz, de Cartago. 

Destinatario: Juan de Ortega, de Cali. 

Contenido: Muñoz como albacea y heredero de Alonso Dávila, da poder a Ortega para que 

venda catorce yuntas de bueyes de arada en almoneda o fuera de ella, etc. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 30 de Agosto de 1561. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Miguel Sánchez, ante quien se 

otorgó. Copia Digitalizada 

-9- 

Sig.: 947 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Cristóbal Núñez y otros. 

Destinatario: Gaspar de Salamanca.  

Contenido: Poder que dan a Gaspar de Salamanca, "escribano mayor en toda esta dicha 

gobernación por su Majestad”, Cristóbal Núñez, el Capitán Rodrigo de Adrada, Diego de 

Orellana, Salvador Toscano, Francisco Martín, Leonardo Moreto y Pedro de Quirós, en sus 

nombres, y Francisca Morán, viuda de Juan de Vera, como tutora de Juan de Vera, su hijo, e 

Isabel Lorenzo, mujer que fue de Alonso Machuti, como tutora de Luís Machuti, su hijo, para 

que cobren de su majestad las cantidades de dinero que se expresan y que le habían dado en 

préstamo en la Villa de Madrigal, de donde eran vecinos etc. 

Lugar de Procedencia: Villa de Madrigal. 

Fecha: 10 de mayo de 1662. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Cristóbal de Solís, ante quien se 

otorgó. Letra procesal. Copia Digitalizada 

-10- 

Sig.: 992 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Bernardino de Cisneros (?) escribano. 

Contenido: Certificación que da el Escribano Cisneros (?) de que por un cuaderno y escrituras 

hechas ante Juan Rz. Verdugo (?) escribano, y firmadas y signadas por él, que están en poder 

del Factor Lersundi, consta que Cristóbal Núñez prestó a su Majestad 25 pesos; Rodrigo de 

Adrada, 10 pesos; Salvador Toscano, diez pesos; Leonor de Moreto, 10 pesos; Pedro de 

Quirós, 20 pesos; Francisca Morán, por su hijo, 25 pesos; Isabel Lorenzo, por su hijo, 8 pesos; 

Antonio de Valencia, 15 pesos y Antonio González 20 pesos, todos vecinos de la Villa de 

Madrigal etc. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 22 de Febrero de 1563. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. Copia Digitalizada 

-11- 

Sig.: 986 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Alonso Martín “Bicueta”. 

Destinatario: Gregorio de Astigarreta. 



Contenido: Poder de Martín a Astigarreta para que cobre como haya lugar en derecho de los 

Oficiales Reales residentes en Cali, 87 pesos de 20 quilates, valor de los salarios que le 

adeudan desde el 5 de julio de 1564. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 11 de Octubre de 1565. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Pedro Ruidíez de Tamayo, Escribano de S.M. y 

Publico del Cabildo de Cartago. Letra procesal. Copia Digitalizada 

-12- 

Sig.: 993 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Cristóbal de Cárdenas. 

Destinatario: Pbro. Melchor de Henao. 

Contenido: Poder que da Cárdenas al “muy Rvdo. Padre Maestrescuela Melchor de Henao”, 

para que le cobre de la real caja “de esta ciudad de Cali o de los Oficiales Reales de ella”, 

treinta pesos que se comprometieron a darle los de Tierra firme “por razón del pasaje a ésta 

Gobernación que en el barco nombrado “Santo Domingo” hicieron los reverendos Padres Fray 

Baltasar García y Fray Francisco de Arboleda, de la orden de San Agustín" etc. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 7 de abril de 1566. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Francisco de Loaisa, ante quien se 

otorgó. Letra procesal. Copia Digitalizada 

-13- 

Sig.: 1129 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Licenciado Pedro López. 

Destinatario: Juan de Ortega, de Cali, y Lázaro Cobo de Buga. 

Contenido: Poder que da López, desde Santafé a Ortega y a Cobo para que “cualquier de ellos 

in solidum” cobre a los Oficiales reales lo que se le debía por haber servido en la Gobernación 

de Popayán el "Oficio de Teniente de los Gobernadores Francisco de Gamarra, Bartolomé de 

Masmela y Pedro Fernández de Busto", lo cual se le "manda pagar por una real ejecutoria", 

librada por la Real Audiencia de Santafé. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 5 de agosto de 1579. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Diego de Valverde, ante quien 

se otorgó. Letra procesal. Copia Digitalizada 

-14- 

Sig.: 1121 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Alonso Pérez, Escribano Público de Almaguer, 

Destinatario: Capitán Alonso. Suárez, Teniente Gobernador de Almaguer. 

Contenido: Certificación del escribano de Almaguer sobre el registro y manifestación que hizo 

ante el Teniente de Gobernador y en presencia de Pérez, Francisco de Sanmartín, de 105 pesos 

de oro en polvo de Ntra. Sra. de los Remedios (Jurisdicción de Almaguer) y de 7 pesos 6 

tomines más de oro en polvo de Mocoa. 

Lugar de Procedencia: Almaguer. 

Fecha: 19 de Septiembre de 1579. 



Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Copia Digitalizada 

 

-15- 

Sig.: 1139 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Rodrigo de Rivas.  

Destinatario: Juan Ortega y Juan Álvarez. 

Contenido: Sustitución que hace Rivas, Mercader, morador de Quito, del poder General que le 

otorgó el Capitán Melchor Suárez, vecino de Sevilla, en la ciudad del Nombre de Dios, a 

Ortega y a Álvarez, vecinos de Cali. El poder lleva fecha 12 de Octubre de 1582 y la 

Sustitución, 5 de Septiembre de 1584. 

Lugar de Procedencia: Quito.  

Fecha: 5 de Septiembre de 1584. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. Copia Digitalizada 

 

-16- 

Sig.: 50 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Alonso Pérez. 

Destinatario: Capitán Bartolomé Ruiz y Juan de Aranda. 

Contenido: Poder que Pérez da a Ruiz y a Aranda para que representen ampliamente en el 

remate del abasto de carnes de la ciudad de Popayán para el año siguiente (1585), al cual hace 

postura. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 4 de noviembre de 1584. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano público Francisco Raposo, quien la 

firma y signa. Copia Digitalizada 

 

-17- 

Sig.: 492 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Jerónimo de Bustamate, escribano. 

Destinatario: 

Contenido: Certificación de Bustamante sobre el entero y pago de 20 pesos en que fueron 

condenados para la cámara del Rey Juan de Rojas y Juan Jorge, quienes los pagaron a Antonio 

de Alegría, receptor de las dichas-penas; y otra sobre el pago que hizo de 25 pesos para la 

misma cámara, Hernando de Cubillos, quien, como los anteriores, fue multado por el 

Gobernador Sancho García del Espinar. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de agosto de 1585.  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. Copia Digitalizada 

 

-18- 

Sig.: 778 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Pedro de Llarena Castañeda. 



Destinatario: Alonso Ramírez de Oviedo y Alonso López. 

Contenido: Poder que da Llarena a Ramírez y López para que pidan y cobren los salarios que 

se 1 e deben etc. Es un poder general 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 19 de Noviembre de 1588. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada par el escribano Francisco Raposo, ante quien se 

otorgó. Copia Digitalizada 

-19- 

Sig.: 1070 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Pedro Gaspar. 

Destinatario: Pedro Díaz. 

Contenido: Poder que otorga Pedro Gaspar, Síndico del Monasterio de San Francisco de Pasto, 

a Pero Díaz, mercader, para que recabe de los Oficiales Reales de Cali el vino, aceite y cera de 

que tiene dicho Monasterio real concesión y haga lo que en derecho pueda y dé cartas de pago 

y finiquitos etc. Sustituye Díaz el poder a Juan Fernández Serrano y Martín Alonso Balbuena, 

ante el escribano de Popayán Juan Díaz Bueno Vellerino, a 9 de mayo de 1590. 

Lugar de Procedencia: Pasto - Popayán. 

Fecha: 6 de abril - 9 de mayo de 1590. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. Copia Digitalizada 

 

-20- 

 

Sig.: 294 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Doña Mariana de Velasco, viuda de Don Pedro de Figueroa.  

Destinatario: 

Contenido: Hipoteca que de sus bienes hace doña Mariana para responder del embargo que se 

le hizo a su marido en la visita que se le mandó pasar, por 4.000 ducados de Castilla que debía 

a la Real Hacienda y por otras deudas que se le dedujeron etc. Con esa hipoteca se le dejaron 

libres los bienes que se habían depositado en terceras personas, quedando así el depósito en la 

misma viuda  

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 19 de Octubre de 1591. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Ante el escribano Francisco Raposo. Copia Digitalizada 

 

-21- 

Sig.: 1217 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Diego de Villalobos. 

Destinatario: Antonio de Morales. 

Contenido: Carta de poder general que otorga Diego de Villalobos Sandoval, vecino de Quito, 

hijo y heredero del Capitán Luís de Sandoval, vecino que fue de Cali, a Antonio Morales, 

residente en Quito y diligencias de este en Popayán. 

Lugar de Procedencia: Quito - Popayán. 

Fecha: 29 de Octubre de 1594 - 8 de marzo de 1595. 



Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. Copia Digitalizada 

 

-22- 

Sig.: 1178 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Juan Manuel López (?), escribano de Pasto. 

Destinatario.: Juan de Marulanda. 

Contenido: Testimonio relativo a los pesos que por penas de cámara recibió Juan de 

Marulanda, Juez de comisión por los jueces Oficiales Reales de Cali. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 11 de Septiembre de 1596. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Letra procesal. Copia Digitalizada 

 

-23- 

Sig.: 765 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Diego Martín de Luna y su mujer Doña Isabel de Moreta. 

Destinatario: Antón Maltes. 

Contenido: Escritura de venta que otorgaron Luna y su mujer a Maltes, fundidor y ensayador 

de Cartago, de las tierras y hato de la Hoya, que contaba con unas 230 cabezas de ganado y 5 

yuntas de bueyes, por 500 pesos de oro de 20 quilates, tierras que los otorgantes habían 

comprado al Maestre Antonio Gutiérrez de Sarasola, clérigo presbítero. 

Lugar de Procedencia: Cartago.  

Fecha: 21 de Diciembre de 1597.  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Francisco de Aguilar, ante quien se 

otorgó. Letra procesal. Copia Digitalizada 

 

-24- 

Sig.: 711 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Juan Ortiz. 

Destinatario: Bernaldo de San Juan y Jerónimo de Valencia.  

Contenido: Poder que Juan Ortiz, depositario General de la ciudad de Popayán, da a San Juan 

y a Valencia, residentes en Cali, para que cobren de la Real Hacienda 2.000 pesos de oro de 20 

quilates que el Gobernador mandó dar para la edificación de la iglesia catedral de Popayán. 

Ante Juan Guerra, escribano público. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de Septiembre de 1598  

Folios 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Guerra. Letra procesal. Copia 

Digitalizada 

-25- 

Sig.: 1221 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Pedro de Madrigal. 

Destinatario: Rodrigo Fernández, Pbro. Nicolás de Ponce y Juan de Mafla. 



Contenido: Poder que otorga Pedro de Madrigal, residente en Roldanillo, al Beneficiado 

Rodrigo Fernández, clérigo presbítero, a Nicolás de Once y Juan de Mafla para que le cobren 

de los jueces Oficiales Reales "o de quien, y con derecho puedan y deban", lo que se le ha de 

pagar de salario por el tiempo que ha administrado el ganado del rey y otras haciendas y por el 

que en adelante sirviere y corriere"... 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 17 de Febrero de 1599. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Francisco Raposo. Copia 

Digitalizada 

-26- 

Sig.: 297 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Licenciado Alonso Téllez. 

Destinatario: Juan de León y Bernal de San Juan. 

Contenido: Poder de Téllez a León y San Juan, para que cobren de los jueces Oficiales Reales 

o de quien fuere, el salario que le deben por su servicio de Teniente General de la Gobernación 

de Popayán, oficio que ejerció por nombramiento del Gobernador Don Diego de Noguera 

Valenzuela. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 25 de junio de 1599. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. Copia Digitalizada 

 

-27- 

 

Sig.: 1380 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Juan Ortiz, depositario General de Popayán. 

Destinatario: Francisco de Vildosola. 

Contenido: Fianza de Ortiz a favor de Vildosola, nombrado administrador de los indios 

Chisquíos por los Oficiales Reales de Cali, para garantizar "que dará buena cuenta con paga 

cierta, leal e verdadera de todo el oro que se sacare y fuere sacando con la cuadrilla de los 

dichos indios" etc. según lo han tenido los demás administradores. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de agosto de 1603. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Gonzalo López. Letra procesal. 

Copia Digitalizada 

 

-28- 

Sig.: 248 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Juan de Loja. 

Destinatario: Bachiller Pedro Mellado. 

Contenido: Poder de Loja, vecino' y sacristán de Arma, al Bachiller Mellado, cura y vicario de 

Cartago. 

Lugar de Procedencia: Arma. 

Fecha: 6 de marzo de 1604. 



Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original Muy deteriorado. Ante el escribano Juan Blandón cuya 

firma la autentican la justicia y regimiento de Arma: Diego Ordóñez Jaramillo, Miguel 

Sánchez, Antonio de Olmos etc. Letra procesal. Copia Digitalizada 

 

-29- 

Sig.: 1111 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Capitán Pedro de Velasco y Zúñiga y Jerónimo de Tobar. 

Destinatario: 

Contenido: Escritura que otorgan Velasco y Tobar, éste en nombre de su padre don Fernando 

García de Tobar, y por la cual convienen en que los indios que recíprocamente se reclamaban 

de sus encomiendas respectivas (Coconucos, de Velasco y Jambaló, de García de Tobar) 

quedasen donde estaban 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de Diciembre de 1606 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Juan de Muñoz Ronquillo. 

Letra procesal, bien hecha. Copia Digitalizada 

 

-30- 

Sig.: 1336 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Beneficiado Juan de Quivira y Sandoval 

Destinatario: Luís de Sandoval, escribano. 

Contenido: Poder del Beneficiado Quivira y Sandoval a Luís de Sandoval, para que cobre de 

la Real Caja de Cali el estipendio que le corresponde como cura de Nueva Segovia de Caloto, 

“en conformidad de lo que su Majestad por sus reales cédulas manda se dé a los tales curas y 

vicarios en estas partes de Indias por el uso y ejercicio de los tales oficios”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de enero de 1607. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Jorge Melero. Copia 

Digitalizada 

 

-31- 

Sig.: 1365 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Simón de Sosa y Soroa. 

Destinatario: Capitán Antonio Gómez de la Cruz, Alcalde Ordinario de Santafé, de Antioquia. 

Contenido: Copia de la escritura de obligación pedida por Sosa al Alcalde y según la cual, 

Pedro Beltrán de Molina se compromete a pagar a Sosa 400 pesos de oro corriente de 13 

quilates por mercancías etc. 

Lugar de Procedencia: Santafé de Antioquia. 

Fecha: 16 de enero de 1609. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Alonso Rodríguez, cuya firma 

autentican Iñigo de Ibarguen, Pedro Torres y Martín Camayo, escribanos. Copia Digitalizada 

 



-32- 

Sig.: 1377 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Bernal de San Juan. 

Destinatario: Juan Álvarez de Quiñones. 

Contenido: Fianza que otorga Bernal de San Juan a favor de Quiñones, nombrado Juez de 

comisión para las reales cobranzas “en Popayán y partido de arriba y los demás pueblos partes 

y lugares del dicho partido”, para asegurar su manejo y responder por él. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 17 de Diciembre de 1610. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Francisco Raposo. Copia Digitalizada 

 

-33- 

Sig.: 1073 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: El Cabildo, Justicia y Regimiento de Pasto. 

Destinatario: Real Hacienda 

Contenido: Escritura de la ciudad de Pasto a favor del Rey, por 115 pesos de oro de 20 

quilates, que cada año debía pagar en virtud del nuevo encabezonamiento hecho por 15 años. 

La otorgan Luís de Ressa Montoya, Teniente de Gobernador y Justicia Mayor, Cristóbal de 

Iregoyen y Diego Pérez de Zúñiga, Alcaldes Ordinarios, Capitán Agustín de Argüello y 

Zúñiga, Alférez Real, Don Pedro de Villafaña, Alguacil Mayor, Capitán Juan Guerrero, López 

de Benavides Esquivel y Miguel de Chavea, regidores perpetuos. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 15 de abril de 1617. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Miguel de Cisneros. Letra procesal. 

Copia Digitalizada 

 

-34- 

Sig.: 1743 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Jerónimo Martín y su mujer Doña Cathalina de la Yuste. 

Destinatario: Marcos González, Tesorero de la Real Caja de Cartago. 

Contenido: Poder cumplido dado por Martín y su mujer a González para que le cobre a 

Marcos Díaz 111 pesos de 20 quilates que les debe, según escritura firmada en Toro, de donde 

aquellos son vecinos. 

Lugar de Procedencia: Toro. 

Fecha: 21 de Octubre de 1618. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia. Deteriorado. Copia Digitalizada  

 

-35- 

Sig.: 12 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Alonso Blázquez, Miguel Hernández Cabrero y María Sánchez. 

Destinatario: Francisco Durán. 



Contenido: Poder entero y cumplido de Blázquez, Hernández y la Sánchez, mujer de éste, dan 

a Durán para que los represente como herederos de Francisco Márquez, muerto en "La Plata, 

reino d el Perú", y vaya donde convenga, y pida, demande etc. 

Lugar de Procedencia: Talavan (Extremaduras, España) 

Fecha: 11 de marzo de 1619. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Otorgada ante el escribano Juan Sigler. 

 

-36- 

Sig.: 1431 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Capitán Gregorio de Astigarreta y Avendaño. 

Destinatario: Capitán Juan de Aguirre Astigarreta. 

Contenido: Escritura de venta que el Capitán Astigarreta hace en su nombre y en el de su 

hermano menor Baltasar Jacinto de Astigarreta, de quien era tutor, al Capitán Aguirre, de unas 

tierras situadas por el río Amaime "de la otra banda del río Cauca" (firma la escritura en Cali) 

por los linderos que se expresan, tierras que los Astigareetas Avendaños habían heredado de 

sus padres el Capitán Gregorio de Astigarreta y doña Juana Ponce de León. 

Lugar de Procedencia: Cali 

Fecha: 2 de abril de 1619. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Marcos Rubio. Letra procesal. Copia 

Digitalizada 

-37- 

Sig.: 1488 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Doctor Lezmes de Espinosa Saravia, Oidor de la Audiencia de Santafé. 

Destinatario: Gobernador de Popayán, Pedro Lasso de la Guerra y don Cristóbal Lezmes de 

Espinosa Saravia. 

Contenido: Poder del Oidor al Gobernador y a don Cristóbal, su hijo, residente en Popayán, 

para que "hagan libranza en la persona o personas que les pareciere, hasta en cantidad de 2.000 

pesos de a ocho reales castellanos a cuenta y por el salario que tenía en la Caja y Hacienda 

Real de Santafé) y seguro que dan el mismo oidor y los jueces Oficiales Reales de esa ciudad, 

de que se pagaría la libranza a su presentación. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 3 de enero de 1620. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Diego Gómez Morcillo, del original 

fechado en Santafé. Letra procesal. Copia Digitalizada 

-38- 

Sig.: 350 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Licenciado Andrés Fernández Crespo, Pbro., Comisario del Sto. Oficio. 

Destinatario: Licenciado Dionisio de Pomar, clérigo Presbítero.  

Contenido: El Pbro. Fernández, como albacea del beneficiado Diego Rengifo, cura y Vicario 

de Santafé de Antioquia, otorga poder al Licenciado Pomar y a Martín de. Albis, “para que 

tenga cumplido efecto el testamento” del Beneficiado Rengifo, quien deja en Cali y otras 

partes “mucho numero de bienes y haciendas de todo genero de ganados vacunos, yeguas, 

mulas, caballos, estancias y hatos, esclavos, deudas” etc. El poder está fechado en Santafé de 



Antioquia y en Cali lo sustituyó Pomar, el 5 de abril de 1622, en Juan de Cavia, vecino de esa 

ciudad, y Baltasar Verdugo, de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Santafé de Antioquia. 

Fecha: 16 de marzo de 1622. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia del original que conservaba Dionisio de Pomar, sacada por 

el escribano Marcos Rubio. Copia Digitalizada 

-39- 

Sig.: 38 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Marcos Rubio, escribano.  

Destinatario: Oficiales Reales de Cali. 

Contenido: Copia legalizada por el escribano público Marcos Rubio, del auto de los jueces 

oficiales reales de la Provincia de Popayán, Juan de Palacio Alvarado, contador, y Jerónimo 

Pérez de Ubillús, tesorero, relativo al cobro y despacho del dinero de la Sta. Cruzada y a la 

ingerencia indebida del Gobernador en el asunto. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 6 de abril de 1622. 

Folios: 12 

Manuscrito. Copia legalizada. Copia Digitalizada 

 

-40- 

Sig.: 1942 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Alonso Velo. 

Contenido: Constancia que dejo Alonso Velo ante el escribano Baltasr Verdugo, de haber 

abierto en presencia de testigos una botija de vino, que le mandaron de Pasto para que 

vendiese, estando cerrada y sellada con el sello que las otras botijas tenían y haber resultado 

llena de agua. Firman los testigos con el escribano. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de Diciembre de 1623.  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-41- 

Sig.: 1546 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Juan Espinosa, escribano Mayor de la Gobernación. 

Destinatario: Agustín Vareño. 

Contenido: Certificación de Espinosa en la que consta que Vareño, en quien renuncio Baltasar 

Verdugo el oficio de Procurador de Popayán, se presentó oportunamente ante la justicia 

ordinaria, por ausencia de la Mayor, y luego, ante el Gobernador Juan Menéndez Márquez, 

quien levantada la información correspondiente declaro que el valor de dicho oficio era de 150 

patacones y que correspondían al Rey 75 patacones, según la cédula de renunciaciones, y 

mandó presentarse Vareño constancia de haber entregado en la caja real dichos 75 patacones 

para que se le diera el título etc. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 21 de agosto de 1624. 

Folios: 2 



Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. Copia Digitalizada 

 

-42- 

Sig.: 1203 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Catalina Centeno, viuda. 

Destinatario: Bartolomé Sánchez. 

Contenido: Escritura por la cual da la Centeno poder y cesión en causa propia, a Sánchez, su 

yerno, para que cobre de Melchor Quintero Príncipe 825 pesos de buen oro de 20 quilates. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de agosto de 1625. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Miguel Sánchez D'Alava. 

Copia Digitalizada 

 

-43- 

Sig.: 1584 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Oficiales Reales den Juan de Palacio Alvarado, Contador y Don Jerónimo Pérez de 

Ubillús, Tesorero. 

Destinatario: Juan de Cavia. 

Contenido: Poder general que dan Palacio Alvarado y Pérez de Ubillús a Cavia “para en todos 

nuestros pleitos civiles y criminales movidos y por mover” etc. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 7 de julio de 1626. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Pedro de Chavarrigoytia. Letra 

procesal. Copia Digitalizada 

 

-44- 

Sig.: 1944 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Miguel Roso 

Destinatario: Inés de Monroy 

Contenido: Escritura de venta de unas casas de paja, otorgada por Roso, vecino y regidor de 

Popayán, a Inés de Monroy, mujer legítima de Juan Domínguez. Las casas lindaban con otras 

del mismo Roso y "calles reales en medio", con las del Capitán Don Cristóbal de Mosquera y 

Juan de Aranda Caballero, y fueron las que posteriormente dejo a la Compañía de Jesús, Pedro 

Domínguez Monroy. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 - 3 de julio de 1627. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-45- 

Sig.: 1597 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Capitanes Antonio de Lenis y su fiador Diego del Castillo. 

Destinatario: Real Hacienda. 



Contenido: Escritura de obligación a favor del Rey, en su real caja de Cali, y a cargo del 

Capitán Antonio de Lenis, en quien se remataron las reales alcabalas de Cali, y del Capitán 

Diego de Castillo, su fiador, por 240 pesos de oro de 20 quilates, valor del remate en 4 años, a 

partir de 1628 y a razón de 60 pesos anuales. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 17 de Septiembre de 1628. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Marcos Rubio de Ayala, ante quien 

se otorgó. Copia Digitalizada 

-46- 

Sig.: 1841 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Capitanes Don Diego Ordóñez de Lara y Don Fernando Salazar Betancurt 

Destinatario: 

Contenido: Escritura de obligación que a favor del Rey y su real caja de Cali, otorgan los 

Capitanes Ordóñez de Lara, como principal, y Salazar Betancurt Teniente de Gobernador y 

justicia mayor de Popayán, como fiador, por 103 pesos de oro de 20 quilates procedentes de 

varios efectos que se pormenorizan. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de julio de 1640 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por Diego Gómez Morcillo, escribano público. 

Copia Digitalizada 

-47- 

Sig.: 118 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Juanes de Scorzo y su hijo Juanes. 

Destinatario: Baltasar Verdugo, escribano público de Popayán Contenido: Los Scorzos dan 

poder a Baltasar Verdugo para que los represente en todo pleito civil o criminal que tengan o 

tuvieren. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 6 de mayo de 1642. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original ante el escribano Marcos Rubio. Copia Digitalizada 

 

-48- 

Sig.: 1608 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Don Juan, Don Pedro y don Sebastián, Caciques principales del pueblo del Rey 

Destinatario: Don Jerónimo de Mosquera. 

Contenido : Traslado de la escritura de venta que previa información sobre la utilidad y 

conveniencia de dicha venta y el permiso del Corregidor de Naturales de Popayán don Diego 

Hurtado de Aguilar, otorgaron a don Jerónimo los caciques del Rey; de unas tierras 

comprendidas desde el vado del río Timbío, por donde pasaba el camino real, hasta las juntas 

con el Río Sucio, una legua de esta banda de aquel río y media legua de la otra; venta que la 

hicieron por 20 pesos de oro de Chisquío, declarando que era su justo precio y que nadie había 

querido darles más. En la información prueban ser "tierras muy calientes y de mucho riesgo de 

culebras y víboras" etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 5 de junio de 1643. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Blanco de Toro, dada a 6 de junio de 1662. 

Copia Digitalizada 

-49- 

Sig.: 1793 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Capitán Juan Lorenzo de Rocha. 

Destinatario: Don Fernando de Solórzano, Chantre, y Diego Gómez Morcillo, escribano de 

Popayán.  

Contenido: Poder general dado por Rocha al Señor Chantre y a Gómez Morcillo para que le 

cobren cualesquier deudas que tenga, en virtud de cualquier título. El Chantre sustituye el 

poder en el beneficiado Juan de Montilla, Pbro., residente en las minas de la Teta y en Jacinto 

de Acosta, en Popayán, a 19 de agosto de 45. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 23 de julio de 1645. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. Copia Digitalizada 

 

-50- 

Sig.: 931 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Diego Gómez Morcillo, escribano y otros. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: "Testamento y revocación del mismo, de Beatriz de Aguilar; memoria de lo que se 

le ha de dar a Pedro de Alarcón y carta de dote de éste en su matrimonio con Feliciana de 

Tobar; poder de Don Francisco Ventura de Belalcázar y Aragón; carta de venta de diez negros 

esclavos hecha por doña Antonia de los Arcos y Ríos a Diego de Salazar, mercader; poder y 

cesión de Rodrigo Quintero Príncipe; poder del Gobernador don Juan de Borja para cobranzas; 

poder del Señor Arcediano don Antonio de Zúñiga y del Señor Chantre Don Fernando de 

Solórzano; carta de venta de un esclavo; escritura sobre estanco de naipes. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de abril de 1646. 

Folios: 25 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal en gran parte. Copia Digitalizada 

 

-51- 

Sig.: 672 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Marcos Rengifo Salazar y Esteban Treviño. 

Destinatario: Real Caja 

Contenido: Escritura de obligación que otorgan Rengifo Salazar y Treviño, vecinos y Alcaldes 

Ordinarios de Buga, para responder solidaria y mancomunadamente a la caja real, de 87 pesos 

de oro de veinte quilates, provenientes de composiciones de tierras de uno y otro, según las 

escrituras y circunstancias que se citan. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: no tiene (hay una anotación hecha a 20 de mayo de 1647). 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. El último folio esta mutilado. Copia Digitalizada 



 

-52- 

Sig.: 1777 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Francisco de Rivera. 

Destinatario: Francisco Carrera Sáenz. 

Contenido: Fianza de cárcel segura que da Rivera ante el escribano Diego Gómez Morcillo, a 

favor de Carrera Sáenz, preso por varias deudas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de noviembre de 1648.  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-53- 

Sig.: 1591 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Marcos Rubio, escribano. 

Destinatario: Juan Lasso de los Arcos. 

Contenido: Copia y certificación de una transacción firmada por el Licenciado Dionisio de 

Pomar, de una parte, y Juan Lasso de los Arcos por sí y en nombre de su madre doña Leonor 

de Astigarreta, de otra sobre partición de unas tierras que se le habían adjudicado al 

Licenciado en el concurso de acreedores de los bienes del Capitán Baltasar Jacinto de 

Astigarreta, en su calidad, "de acreedor de primer lugar". Convienen en dividírselas en dos la 

de abajo para el dicho Licenciado y la de arriba, que lindaba con estancias de Lasso y su 

madre, para éstos etc. 

Lugar de Procedencia: Santiago de Cali 

Fecha: 10 de febrero de 1649. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. Copia Digitalizada 

 

-54- 

Sig.: 1688 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Juan Fernández del Castillo, Escribano de S. M. Público y del Cabildo de esta 

ciudad. 

Destinatario: Capitán Diego Fernández Cano. 

Contenido: Certificación del escribano Fernández del Castillo en que hace constar que según 

una escritura que vio en poder del Capitán Fernández Cano, éste se obligó por ella "de 

mancomún" con su mujer doña Ana de Mideros, a favor de la Real Hacienda, por lo que 

tocaba a la composición de tierras que el Cabildo le hizo, como a varios vecinos. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 9 de marzo de 1649. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. Copia Digitalizada 

 

-55- 

Sig.:846 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Doña Catalina de Santa Ludgarda y su padre el Capitán Don Diego de Victoria. 

Destinatario: 



Contenido: Escritura que otorga doña Catalina y por la cual dispone de sus bienes, con 

autorización de su padre, quien firma con ella. Lo hace para profesar como religiosa en el 

convento de la Encarnación, donde estaba de novicia. Era su madre doña Luisa de Salazar, 

difunta.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 24 de diciembre de 1650. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Sebastián Guerrero, escribano, ante quien se 

otorgó la escritura. Copia Digitalizada 

-56- 

Sig.: 1741 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Capitán Fernando de Salazar Betancurt. 

Destinatario: Real Caja de Popayán. 

Contenido: Escritura de fianza otorgada por Salazar Betancurt, vecino de Popayán, en la que 

se obliga a rendir cuentas con pago del valor en que fuere alcanzado el Capitán Sebastián 

Guerrero, como administrador de la Real Hacienda en el oficio de Contador, para que había 

sido nombrado interinamente por el Gobernador don Luís de Valenzuela Fajardo, si él no lo 

hiciere etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de julio de 1651. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-57- 

 

Sig.: 2373 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Don Fernando de Salazar Betancurt 

Destinatario: Real Caja. 

Contenido: "Fianza en favor de la Real Caja dada por don Fernando..." sobre el repartimiento 

de indios del pueblo de Pependino, en términos de la: ciudad de Pasto, que se encomendó en el 

Capitán Sebastián Guerrero Jaramillo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de Octubre de 1651. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-58- 

Sig.: 883 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Rodrigo Arias. 

Destinatario: 

Contenido: Testamento otorgado por Arias, vecino de Cali, hijo legítimo de Juan Arias 

Enríquez y de Catalina Fernández. Cumplidas las mandas, el remanente lo destina a los Padres 

Jesuitas del Colegio de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Cali 

Fecha: 6 de Diciembre de 1651. 

Folios: 5 



Observaciones: Manuscrito. Copia Legalizada. Letra procesal. Copia Digitalizada 

 

-59- 

Sig.: 1539 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Capitán Juan de Cifuentes y su mujer Isabel de Rivadeneira. 

Destinatario: Francisco Rengifo Salazar. 

Contenido: Escritura de venta del predio denominado “Augi” que linda con “Chincho”, 

otorgada por Cifuentes y su mujer a favor de Rengifo Salazar, por la suma de 320 pesos de a 8 

reales 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 9 de Diciembre de 1651. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Sebastián Guerrero. Copia 

Digitalizada 

-60- 

Sig.: 880 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Francisco González Lauro. 

Destinatario: Sebastián Guerrero, escribano. 

Contenido: Testamento que González Lauro, natural de Sanlúcar de Barrameda, hijo legítimo 

de Gaspar Núñez y María González, vecino de Popayán, en artículo de muerte, otorga ante el 

Escribano Guerrero. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 2 de Octubre de 1658.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-61- 

Sig.: 412 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Doña María de Orozco, viuda del Capitán Don Esteban de Miranda. 

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido: Fianza que da doña Maria: para garantizar el pago de los derechos de media annata 

una vez tasados los indios paeces, cuya encomienda le había sido adjudicada en tercera vida. 

Fue fiador el Capitán don José Hurtado del Águila y acepto la fianza don Juan de Larrainzar, 

Oficial Real 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de Febrero de 1666.  

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Copia Digitalizada 

 

-62- 

Sig.: 870 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: La Reina Gobernadora. 

Destinatario: Presidentes Oidores, Gobernadores, Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Real cédula sobre condiciones que deben tener los escribanos, toda vez que en 

algunas partes han ejercido este oficio individuos no probados, cuyos resultados han sido 

perjudiciales a los interés de la Corona. 



Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 26 de marzo de 1666. 

Folios: 1 

Observaciones: Impreso. Original. Copia Digitalizada 

 

-63- 

Sig.: 893 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Don Cristóbal de Cayzedo Salazar. 

Destinatario: Hermano Andrés Franco, de la Compañía de Jesús. 

Contenido: Escritura que otorga Cayzedo Salazar al Hermano Andrés, procurador de la casa y 

colegio de Popayán y sus haciendas, para él y para los que le sucedieren en el cargo, y por la 

cual le vende las aguas de la acequia que sale del río Nima, que se determina, para que las use 

en las condiciones que se estipulan. Precio 80 patacones. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 16 de julio de 1668. 

Folios 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Pedro Pretel y Zubiza, ante 

quien se otorgó la escritura. Copia Digitalizada 

 

-64- 

Sig.: 892 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: R.P. Juan Martínez Rubio, Rector de la Casa de la Compañía de Jesús. 

Destinatario: Convento de Monjas de la Encarnación. 

Contenido: En la puerta seglar del Convento de monjas de la Encarnación, ante el escribano 

mayor de la Gobernación, parecieron el P. Martínez Rubio, y la Abadesa y Conciliarias de 

dicho Convento, y aquel otorgó al Convento escritura de hipoteca por 3.000 patacones 

“contados en buena moneda de colunas”. Firman el Rector y la Abadesa y conciliarias con el 

escribano. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de Diciembre de 1668. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia legalizada por el escribano Capitán Sebastián Guerrero, 

ante quien se otorgó la escritura. Copia Digitalizada 

 

-65- 

Sig.: 2326 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Capitán Lucas Fernández de Oviedo. 

Destinatario: Capitán Gregorio de España. 

Contenido: "Testimonio de la consignación que hizo el Capitán Lucas Fernández de Oviedo, 

de 656 patacones, 4 reales por deuda que debía a Su Majestad y que se depositaron en el 

Capitán Gregorio de España". 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 19 de Diciembre de 1669. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Traslado del escribano de Su Majestad Francisco de Ibarra. Copia 

Digitalizada 



 

-66- 

Sig.: 860 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Capitán Juan Lasso de los Arcos y Ríos. 

Destinatario: Don Juan Palomino Tello de Meneses, Alférez Real y Alcalde Ordinario de Cali. 

Contenido: Lasso de los Arcos pide al Alcalde Ordinario un tanto de la escritura atorgada en 

1666 por el Capitán Don Melchor Jacinto de Saa, ante el entonces alcalde ordinario Capitán 

Juan Hurtado Salvatierra, sobre "derecho de tierras que tenía en las que fueron de Vasco 

Alfonso, vecino de la ciudad de Buga". Ordenada la copia, se la da el mismo Alcalde Tello de 

Meneses. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 24 de Diciembre de 1670 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el Alcalde Ordinario Tello de Meneses, a solicitud 

de Lasso de los Arcos. Copia Digitalizada 

-67- 

Sig.: 1301 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Don Gaspar González Lauro, Pbro. 

Destinatario: Don Gregorio de Bonilla, Alcalde Ordinario de Popayán 

Contenido: Petición por la cual ruega el Pbro. González Lauro se le haga dar copia de una 

escritura en que consta que Don Alonso de Godoy es deudor a los bienes del padre de aquel, 

Francisco González Lauro, por el valor de cuatro piezas de esclavos que le compró. Se le da la 

copia de la escritura otorgada el 13 de mayo de 1658. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 10 de Octubre de 1671. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia. Copia Digitalizada 

 

-68- 

Sig.: 1306 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Convento de la Encarnación. 

Destinatario: P. Juan Martínez Rubio, Rector del Colegio de la Compañía de Popayán. 

Contenido: Escritura de cancelación de una hipoteca que gravaba las propiedades de la 

Compañía de Jesús por 3.900 patacones de a 8 reales. Quedo en vigor solo una, por 900 

patacones. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 28 de Diciembre de 1671. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el Alcalde  Ordinario de Popayán, a falta de 

escribano, don José de Morales Fravega y don Cristóbal de Mosquera Figueroa. Copia 

Digitalizada 

 

-69- 

Sig.: 2391 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Diego de Meneses. 

Destinatario: Real Hacienda. 



Contenido: Obligación de Diego de Meneses en favor de Su Majestad por 630 patacones 

Lugar de Procedencia: Ipiales. 

Fecha: 9 de Septiembre de 1673.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Francisco de Ibarra. Copia 

Digitalizada 

 

-70- 

Sig.: 2088 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Francisco de Salazar, escribano real. 

Destinatario: Don Bernardino de Ubillús, Tesorero Oficial Real. 

Contenido: Certificación del escribano Salazar en que declara que hizo pregonar en Popayán la 

cédula real que se le envió al Gobernador para su cumplimiento, según la cual podían 

indultarse “las personas que no manifestasen licencias de su Majestad para haber pasado de 

allá (España) a estas partes de las Indias”, y que aquí en Popayán sólo se indultaron dos 

portugueses Juan de Sosa Brito, en 400 patacones y Tomás de Orrego en 200 patacones, pues 

no resultaron “otros más de los dos referidos” 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 14 de Febrero de 1675. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el mismo escribano. Roto. Copia 

Digitalizada 

 

-71- 

 

Sig.: 336 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Capitán 'Don Tomás Galíndez de Bolaños y Valle. 

Destinatario: Don Manuel de Velasco y Zúñiga, Alcalde Ordinario de Pasto. 

Contenido: Petición de don Tomás para que se le dé un traslado de la escritura que don Gaspar 

de Estacio Amaral, otorgó a favor de doña Elena de Prado y Zúñiga, mujer de don Tomás, y 

de los hermanos de ésta, por 8.862 patacones el año de 1670. Por esta escritura vendían a don 

Gaspar los Señores de Prado y Zúñiga las minas de Barbacoas "de sacar oro", que habían sido 

de don Francisco de Prado y de doña Elena de Merchancano, sus padres, con las herramientas, 

esclavos etc. que tenían. 

Lugar de Procedencia: Pasto 

Fecha: 26 de Febrero de 1676. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Francisco de Salazar y Barrios, 

"vecino de la ciudad de Nuestra señora de la Concepción del Valle de Neiva". Letra procesal. 

Copia Digitalizada 

 

-72- 

Sig.: 2111 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Don Pedro Antonio de Peralta, don Enrique Jacobo de Palacio, don José Cortes y 

don Francisco de Quesadas. 

Destinatario: Real Hacienda y Caja de Popayán. 



Contenido: Cuatro escrituras otorgadas en Santa María del Puerto de Telembí de las 

Barbacoas por los arriba expresados y referentes a quintos reales que debían. 

Lugar de Procedencia: Santa María de Puerto de Telembí de las Barbacoas. 

Fecha: 26 de abril, 19 de marzo, 21 de marzo y 24 de abril de 1676. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado y manchado por la humedad. Copia 

Digitalizada 

 

-73- 

Sig. 2123 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Don Alonso de Argüello. 

Destinatario: Don José de Morales. 

Contenido: Poder de Argüello a don José de Morales, depositario general de Popayán, para 

que cobre de los Jueces oficiales reales de Popayán "o de quienes con derecho pueda", mil 

pesos de a ocho reales que por real provisión de la Audiencia de Quito se le han mandado 

entregar, de los tributos pertenecientes a la encomienda de don Sebastián de Erazo, para los 

efectos que dicha comisión expresa. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 22 de Septiembre de 1677. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. Copia Digitalizada 

 

-74- 

Sig.: 1564 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Doña María Sáenz de Molina, mujer del Capitán don Francisco de Briones. 

Destinatario: Don Bartolomé Pareja, clérigo presbítero. 

Contenido: Poder que doña María otorga ante el Capitán Diego Fernández Marsilla, Teniente 

de Gobernador de Santa Bárbara, por falta de escribano, al Pbro. Pareja, para que reclame en 

nombre de ella a la Real Hacienda de Popayán una suma de dinero que por error de cuenta 

pagó dos veces. Doña María era encomendera en la ciudad de Santa Bárbara. 

Lugar de Procedencia: Tumaco. 

Fecha: 23 de Diciembre de 1677 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-75- 

 

Sig.: 1264 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Francisco Chamorro y Salvador de Obando, su yerno. 

Destinatario: Oficiales Reales. 

Contenido: "Escritura de obligación y fianza de Chamorro y su yerno, que dentro de 80 

días...traerá declaración en su favor y de la Real Audiencia de Quito".Fianza de cárcel. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 18 de junio de 1678. 

Folios: 2 



Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Gabriel de Castro. Copia 

Digitalizada 

 

-76- 

Sig.: 2129 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Don Sebastián Enríquez y sus fiadores Sargento Mayor don Juan de Godoy y 

Capitán don Tomás Galíndez. 

Destinatario: Real Hacienda de Popayán. 

Contenido: Escritura de obligación en que Enríquez, como principal deudor y Godoy y 

Galíndez, como sus fiadores, se comprometen a pagar doscientos patacones al Rey y en su 

nombre a los jueces oficiales reales de Popayán etc.  

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 30 de Septiembre de 1678. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Borroso. Copia Digitalizada 

 

-77- 

Sig.: 2006 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Don Francisco de Obando Cornejo y su mujer doña Jacinta Enríquez de Guzmán. 

Destinatario: Real Caja de Popayán. 

Contenido: "Escritura de obligación de Francisco de Obando Cornejo y su mujer, de 113 pesos 

y 2 reales de un rateo". Una anotación dice: "a fojas 54 vuelta del libro real común del año de 

1683, en 14 de agosto, están cargados estos 113 pesos y 2 reales inclusos en cuenta de 278 

pesos 6 reales. 

Lugar de Procedencia: Pasto.  

Fecha: 29 de enero de 1683. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Gabriel de Castro. Deteriorado. Copia 

Digitalizada 

-78- 

Sig.: 1131 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Maestre de Campo Lucas Fernández de Oviedo y Sargento Mayor Miguel 

Fernández de Oviedo. 

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido: Escritura que otorgan don Lucas, como principal y Don Miguel, como su fiador, 

para responder de la media annata que aquel debía pagar por la encomienda de Túquerres y 

Guaitarilla le que le había hecho merced el Gobernador y Capitán General don Jerónimo de 

Berrío y Mendoza. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 12 enero de 1688. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Agustín de Messa Guerrero, ante 

quien se otorgó la escritura. Copia Digitalizada 

 

-79- 

Sig.: 1822 (Col. C I -12 nt) 



Remitente: Salvador Rodríguez Páramo. 

Destinatario: Don Francisco de Soto Pérez Capitán Alejandro Maldonado. 

Contenido: Poder de Rodríguez Páramo a Soto para que le arrendase a Maldonado una 

pulpería que tiene en Cuaiquer, y escritura que en virtud de tal poder, otorga Soto a 

Maldonado. Petición de Rodríguez para que el Contador don José de Sobrecasas ante quien se 

firmó la escritura, le haga dar una copia. 

Lugar de Procedencia: Carlosama - Cuaiquer. 

Fecha: 24 de Febrero-2 de mayo de 1688. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-80- 

Sig.: 985 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Juan de Vargas, escribano público de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Certificación del escribano Juan de Vargas, en que hace constar que María de 

Aragón, soltera, y Diego. Claves y su mujer Antonia Paladines "otorgan que han recibido 

realmente y con efecto, del muy Reverendo Padre Sebastián de Rojas", Rector del Colegio de 

la Compañía de Jesús, como albacea y heredero del Licenciado Pedro Domínguez Monroy, 

doscientos pesos, ciento para la Aragón y 100 para la Paladines, que aquel les había legado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de Noviembre de 1689. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-81- 

Sig.: 975 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Doña Jerónima de Velasco Noguera, viuda de don José de Morales, y los 

Reverendos PP. Diego Francisco Altamirano y Sebastián de Rojas, jesuitas, Visitador General 

de la Provincia de Quito, el primero, y Rector del Colegio de Popayán, el segundo. 

Contenido: Escritura de transacción que otorgan la Sra. Velasco y Noguera, por sus hijos 

menores, Y los PP. Jesuitas por el Colegio de Popayán. Dicha señora, en cuyo marido había 

recaído la herencia de Constantino de Aguiar, demandó al P. Rector como a Albacea y 

heredero del Licenciado Pedro Domínguez Monrroy, por haber sabido que entre los bienes de 

éste aparecían 900 patacones que el Licenciado había retenido de los de Aguiar, de quien fue 

albacea, para responder de la fianza que el mismo Aguiar había dado a don Miguel García, 

Gobernador que fue de Popayán, en el juicio de residencia que se le siguió. La señora Velasco 

desistió por 600 pesos, de los cuales 500 correspondían al valor de la fianza. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de Noviembre de 1689. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano público de esta ciudad de Popayán, 

Juan de Vargas. Copia Digitalizada 

-82- 

Sig.: 976 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Juan Vargas Gauna, escribano. 



Destinatario: 

Contenido: Certificación en que hace constar el escribano público y de número de esta ciudad 

de Popayán, que la escritura otorgada por don Bartolomé Patiño, como principal, y don Juan 

García de Jaen y Jerónimo Fernández del Castillo, como fiadores, aseguran la suma de 800 

patacones y sus intereses en dos años, suma que pertenece a Alejandra Domínguez, “mujer 

recogida en el monasterio de la Encarnación” a quien la dejó el Comisario Pedro Domínguez 

Monrroy etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de Diciembre de 1689. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-83- 

Sig.: 1088 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Don Jacinto de Arboleda Salazar, Tesorero Oficial Real de Popayán, y sus 

fiadores. 

Destinatario: Real Hacienda 

Contenido: Copia de la escritura de fianza que otorgaron Arboleda Salazar y sus fiadores: 

Doña Luisa de Saa y Figueroa, su mujer, don Francisco Hurtado del Águila, don Alonso 

González y don Leonardo López Pardo, ante el alcalde ordinario más antiguo don Lorenzo 

Tiburcio Lasso de los Arcos, por falta de escribano, para asegurar el manejo, de la Real 

Hacienda de que era Tesorero Arboleda, por nombramiento que acababa de hacerle 

interinamente desde Pasto, el 27 de julio de 1690, el Gobernador don Rodrigo Roque de 

Mañozca. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de Agosto de 1690. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el Alcalde, ante quien se otorgó la escritura. 

Copia Digitalizada 

-84- 

Sig.: 1929 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Félix de Espinosa, escribano. 

Destinatario: 

Contenido: Certificación del escribano Espinosa sobre la existencia de un cuaderno; en la Real 

Contaduría, en que había autos contra don Fernando de Erazo y don Sebastián Velasco de 

Erazo y otros vecinos de Pasto; contra Francisco de Obando Cornejo y don Pedro de Caizedo, 

doña Catalina de Cárdenas, viuda del Duque de San Germán, y sus hermanas y otras personas, 

por lo que adeudaban a la Real Hacienda 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de Septiembre de 1690. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Copia Digitalizada 

 

-85- 

Sig.: 829 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: P. Sebastián Rojas, Rector de la Compañía de Jesús de Popayán. 



Destinatario: Convento de San Francisco. 

Contenido: Cancelación del censo de 300 patacones de principal que el Colegio de la 

Compañía de Jesús pagaba al convento de San Francisco de la misma ciudad, hecha por el R. 

P. Rector y con la consignación de 30 patacones que adeudaba, ante el Alcalde Ordinario don 

José de Sobrecasas, quien da el traslado correspondiente. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de mayo de 1692. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia legalizada. Copia Digitalizada 

-86- 

Sig.: 835 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Juan José Fajardo. 

Destinatario: Capitán Miguel de Munita. 

Contenido: Escritura otorgada por Fajardo a favor de Munita, por la cantidad de 3919 

patacones que éste le había prestado para aparejar con lo necesario su barco “San Diego de 

Alcalá”, que tenía surto en Guayaquil. 

Lugar de Procedencia: Guayaquil. 

Fecha: 14 de junio de 1693.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano de Guayaquil Felipe González de 

Zandoya y debidamente legalizada. Copia Digitalizada 

 

-87- 

 

Sig.: 836 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Miguel de Munita. 

Destinatario: Juan José Fajardo. 

Contenido: Escritura por la cual Munita cancela la que le otorgó Fajardo en Guayaquil por 

3919 pesos, que le había prestado y que le devuelve en la ciudad de México. Tenía Fajardo su 

barco, “San Diego de Alcalá”, surto en el puerto de Xicayán. 

Lugar de Procedencia: México. 

Fecha: 30 de marzo de 1694. 

Folios: 2.  

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Martín del Río y debidamente 

legalizada. Copia Digitalizada 

-88- 

Sig.: 1907 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Antonio Luís Peynado. 

Destinatario: Juan José Fajardo. 

Contenido: Declaración que Peynado hace bajo juramento acerca de una escritura otorgada el 

mismo día de ésta, ante don Antonio Rodríguez de las Varillas, Teniente de Corregidor de 

Paita (jurisdicción de Piura ), por falta de escribano, y en la que hace constar que la venta del 

barco nombrado “San Diego de Alcalá”, a que se refiere dicha escritura, es ficticia y que por 

tanto ni él ni sus herederos podrán alegar nunca la propiedad de tal barco, que es de Fajardo, 

quien no ha recibido los 3.000 pesos que se estipulan por haber sido supuestos, “en confianza” 

por motivos que convenían a Fajardo, de quien es muy amigo etc. 



Lugar de Procedencia: Palta (Perú). 

Fecha: 23 de Septiembre de 1694. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-89- 

Sig.: 7584 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Capitán Francisco de Bonilla Delgado y su fiador don Francisco Javier de Bonilla. 

Destinatario: Real Hacienda 

Contenido: “Escritura de obligación a favor de S. M., de hacer restitución de tributos de la 

encomienda de Tunía y Cerrillos en caso de no traer confirmación”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de Octubre de 1694. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Francisco de Alcázar. Copia 

Digitalizada 

-90- 

Sig.: 2459 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Don Francisco Hurtado del Águila, Teniente General de Gobernador  

Destinatario: Don Agustín de Erazo; la Real Hacienda. 

Contenido: “Escritura de obligación y fianza de don Francisco Hurtado a don Agustín de 

Erazo por si no trajese confirmación de su encomienda”. Se le había dado la encomienda y 

repartimiento de indios de Chapa y Boras en la Provincia de Santa Bárbara con la obligación 

de “traer confirmación del Real y Supremo Consejo de las Indias”. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 21 de Octubre de 1694. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Francisco de Alcázar. Copia 

Digitalizada 

 

-91- 

Sig.: 1024 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Don Juan Murillo. 

Destinatario: Juan José Fajardo. 

Contenido: Murillo otorga en Panamá recibo por 1700 pesos a favor de Fajardo, dueño y 

maestre del barco “San Diego de Alcalá”, por obligación que había contraído en Trujillo 

(Perú) ante Francisco Espínola Alvarado, escribano público, en 27 de noviembre de 1694, y 

“se da por rota y cancelada y de ningún valor ni efecto dicha obligación”. 

Lugar de Procedencia: Panamá.  

Fecha: 7 de junio de 1695. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Francisco Vásquez de Bonilla, escribano. Copia 

Digitalizada 

 

-92- 

Sig.: 416 (Col. C I -12 nt) 



Remitente: Don José de Solano, Teniente del Puerto de Buenaventura. 

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido: “Fianzas del Teniente del Puerto de Buenaventura para el cobro de Tributos y 

otros derechos reales que ha de hacer en la Provincia del Raposo”. Fue fiador el Capitán don 

Felipe de Velasco Rivagüero, vecino de Cali. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 30 de diciembre de 1695.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-93- 

Sig.: 2482 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Don Jerónimo de Mera Paz Maldonado y su fiador don Pedro de Mera Paz 

Maldonado. 

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido: Escritura de fianza para asegurar el manejo del oficio de Corregidor de Naturales 

de Popayán dado a Don Jerónimo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de mayo de 1696. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Francisco de Alcázar. Copia 

Digitalizada 

 

-94- 

Sig.: 924 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Capitán Marcos Trujillo Saravia, Teniente y Corregidor de Almaguer, y sus 

fiadores. 

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido: Escritura de fianza en que Trujillo Saravia y sus fiadores don Lucas Gonzalo 

López del Águila y don Alonso Javier Daza Ladrón de Guevara, se comprometen a responder 

de la cantidad que constase y se averiguase haber cobrado y poseído el dicho Capitán por 

tributos y demoras de los indios anaconas etc., como Teniente y Corregidor de Naturales de 

Almaguer. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de mayo de 1696. 

Folios: 1 

Observaciones Manuscrito. Copia dada por el escribano público Francisco de Alcázar. Copia 

Digitalizada 

-95- 

Sig.: 2445 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Francisco de Alcázar, escribano del numero de Popayán.  

Destinatario: 

Contenido: Certificación del escribano Alcázar sobre el número de " oficios de regimientos 

vacos" que se nombraron en Cali en 1700, a razón de 12 patacones y 4 reales cada uno, en que 

se incluyó el derecho de media annata, los cuales fueron 5, y sobre haberse elegido cuatro 

alcaldes los dos ordinarios y dos de la Santa hermandad. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de julio de 1700. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-96- 

Sig.: 2642 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Capitán Antonio Díaz Blanco de Potes y sus fiadores Francisco Holguín Pantoja y 

Juan Antonio de Vargas Machuca. 

Destinatario: Real Caja.  

Contenido: Escritura de Díaz Blanco de Potes y sus fiadores “para el uso del oficio de teniente 

de Gobernador y corregidor de Naturales de Buga” para que aquel había sido nombrado por el 

Gobernador don Pedro Bolaños y Mendoza. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 9 de Septiembre de 1704. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano José de Andrada. Copia Digitalizada 

 

-97- 

Sig.: 2677 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Miguel Camargo y su mujer Micaela de Victoria. 

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido: Escritura de Camargo y su mujer para garantizar el pago de 305 patacones que 

debía pagar aquel por el remate del "estanco de naipes" de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de mayo de 1706. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano José de Andrada. Copia Digitalizada 

 

-98- 

Sig.: 2753 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Antonio de Orozco Valdivielso. 

Destinatario: Francisco Antonio Beltrán 

Contenido: Poder general dado por Orozco a Beltrán para que los representara “en cualquier 

pleito, demanda o querella, así civiles como criminales etc.” 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de febrero de 1709. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original ante José de Andrada, escribano. Copia Digitalizada 

 

-99- 

 

Sig.: 2781 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: José de Andrada, escribano real, Público y del Cabildo de Popayán. 

Destinatario: Manuel González de Rivera. 



Contenido: Andrada hace constar que González de Rivera le manifestó una certificación del 

alcalde ordinario de Anserma en que aparece entre otros asuntos "haberle tocado en los 

salarios que devengó como alguacil mayor en la visita de reales cajas" que verificó en aquella 

ciudad “el capitán don Sebastián de Pastrana y Mármol 470 pesos, 5 tomines y 9 granos de 

oro” etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de enero de 1712. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-100- 

Sig.: 2794 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Doña María Manuela Peláez Sotelo de Berrío y don Antonio del Campo Salazar. 

Destinatario: Real Hacienda de Popayán. 

Contenido: Doña María Manuela, suegra de don Antonio del Campo Salazar, otorga esta 

escritura de fianza para asegurar el manejo de su yerno, como Teniente de Gobernador, 

justicia Mayor, Corregidor de Naturales y Alcalde Mayor de Minas de la ciudad de Cali, cuyo 

título le dio el Gobernador don Eugenio de Alvarado y Colomo. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 20 de marzo de 1713. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el Alcalde Ordinario de Cali don Felipe de la 

Torre y Velasco, por falta de escribano. Copia Digitalizada 

 

-101- 

Sig.: 2841 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: José de Andrada, escribano de Popayán. 

Contenido: Un; certificado del escribano Andrada, “en que consta haberse remitido a los Sres. 

del Tribunal y Audiencia Real de Cuentas de la ciudad de Santafé, la causa y denuncio contra 

don Pedro Fernández de Frías para que sentencien”, asunto que el Teniente de Gobernador de 

Buga remitió a los Jueces Oficiales Reales; y una escritura de fianza otorgada ante el mismo 

Andrada, en la cual don Francisco Hurtado se compromete a responder de los tributos de la 

encomienda de Toboima, que el Gobernador don Eugenio de Alvarado y Colomo, dio a don 

García Hurtado de Olarte, hijo de don García Hurtado Lasso de la Vega. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de Febrero de 1715 - 16 de junio de 1716. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-102- 

Sig.: 3244 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Don Luís Antonio de Sandoval.  

Destinatario: Don Manuel de Rivera y Don Ignacio de Sandoval. 

Contenido: Poder de don Luís Antonio, vecino de Caloto, a don Manuel de Rivera y don 

Ignacio de Sandoval, vecinos de Popayán, para que se entendieran con los Oficiales Reales 

sobre la fianza que dio a don Francisco González de Gamarra y, por la cual se le hacían cargo 



600 ducados de alcance deducido a éste; poder que fue sustituido el 29 de agosto en Popayán, 

por Rivera a Francisco Antonio Cleves. 

Lugar de Procedencia: San Miguel de la Paila (Caloto). 

Fecha: 23 de agosto de 1723. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-103- 

Sig.: 3117 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: José de Andrada, escribano. 

Destinatario: Don Felipe de Uzuriaga, Contador Oficial Real de Popayán. 

Contenido: Certificación en la que el escribano hace constar que recibió del Contador un 

expediente de 114 hojas, 6 de ellas en blanco, sobre el litigio de las Aguas y minas de San 

Agustín que seguía el Maestre de Campo don Cristóbal de Mosquera y Figueroa con doña 

Isabel Serrano de Cárdenas, litigio de que era Juez nombrado por la Real Audiencia de Quito, 

el Marqués de San Miguel de la Vega. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 27 de mayo de 1724. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-104- 

Sig.: 3247 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Don José de la Cuesta, Tesorero suspenso de la Real Hacienda de Popayán. 

Destinatario: Don Cristóbal Manuel de la Peña y Sotomayor. 

Contenido: Poder de don José de la Cuesta a don Cristóbal Manuel de la Peña, para que 

"comparezca ante la Real justicia y pida y alegue sobre la paga que se le hizo en la real caja de 

Popayán a don Juan de Godoy, ya difunto, del salario de media renta que gozaba el otorgante 

como tal tesorero suspenso"... dado ante don Juan Francisco de Alarcón Mena Felices, 

Teniente General de la Provincia del Citará y justicia mayor  

Lugar de Procedencia: Real de Minas de San Miguel. 

Fecha: 14 de Agosto de 1724. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-105- 

Sig.: 3160 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Don Bartolomé de Cayzedo. 

Destinatario: Don Francisco José de la Asprilla y Escobar, Alcalde Ordinario de Cali. 

Contenido: Copia que .al pié de una petición de Cayzedo expide el Alcalde Ordinario de Cali, 

de una escritura de fianza que aquel había otorgado al tiempo de hacerse cargo de los oficios 

de Teniente Gobernador justicia Mayor, Corregidor de Naturales y Alcalde Mayor de minas de 

la Provincia del Raposo, que ejercía, para remitirla a los Oficiales Reales, a fin de hacerles ver 

que había cumplido “con lo que era de su cargo”. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 19 de agosto de 1726 



Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-106- 

Sig.: 3412 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Don Juan de Soto, Escribano Público y de Cabildo de Buga. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales 

Contenido: “Registro de las escrituras otorgadas en 1729 ante el escribano de Buga don Juan 

de Soto” etc. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 27 de julio de 1729 - 9 de Enero de 1730. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

-107- 

Sig.: 3407 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Raimundo Dablanc, médico residente en Quito. 

Destinatario: Don Francisco José de Arboleda. 

Contenido: Poder que dio Dablanc a Arboleda para que le cobrara “137 pesos y 4 reales que se 

le debían por las mejoras que hizo en las casas del Contador don Gaspar de Borja y Ezpeleta” 

en que vivió... 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 27 de Septiembre de 1730. 

Folios: 1 

Observaciones Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-108- 

 

Sig.: 3498 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: El escribano de Popayán (?) 

Contenido: Registro de las escrituras otorgadas en la ciudad de Popayán el año de 1733. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero –Diciembre de 1733. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Sin firma. Copia Digitalizada 

 

-109- 

Sig.: 3494 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Maestre de Campo don Carlos Burbano de Lara, Alcalde Ordinario y Corregidor 

de Pasto, y su hijo don Carlos Burbano de Lara. 

Destinatario: Real Hacienda 

Contenido: Escritura de fianza que otorgaron el Maestre de Campo don Carlos Burbano de 

Lara, como principal, y su hijo, como fiador, a favor de la Real Hacienda, para responder de 

los tributos que de los indios residentes del Guaitara al Mayo cobrara en su calidad de 

Corregidor, cuyo título le había sido conferido por el “Ilustre Cabildo, justicia y Regimiento 

de la ciudad de Popayán, en quien reside la jurisdicción gubernativa por vacante del 

Gobernador nombrado”. 



Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 13 de abril de 1733.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano don Salvador Ortega Sotomayor. 

Copia Digitalizada 

 

-110- 

Sig.: 3495 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Don Manuel de Ahumada, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido: Escritura que otorga Ahumada "para afianzar el juicio se residencia", como estaba 

obligado por el título de gobernador que se le dio. Presenta como fiadores a don Antonio de 

Ortega y a don Juan José García, cuyo poder dado para el caso desde Santafé, al mismo 

Ahumada, se inserta; y se obliga a que habiendo cesado en el uso y ejercicio de dicho empleo, 

asistirá en esta ciudad (Popayán) por el término de sesenta días y en ellos hará juicio en la 

residencia con las personas que pretendieren pedir o pidan en razón de agravios o restituciones 

y otras cosas que por razón de dicho empleo deduzcan, y pagará todo” etc. y si no... “obliga a 

los dichos fiadores…hasta la cantidad de cinco mil patacones de por mitad” Al pié de la 

escritura certifica el escribano Andrada que según “el libro capitular de 1733, el día 30 del mes 

de noviembre de dicho año de 1733 los señores del Cabildo, justicia y regimiento de esta 

ciudad recibieron al Señor Don Manuel de Ahumada por Gobernador  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de Diciembre de 1733. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Andrada, el 14 de Agosto de 1734. 

Copia Digitalizada 

-111- 

Sig.: 3532 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Capitán Sebastián Ortiz Moreno y sus fiadores. 

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido: Escritura que otorgan Ortiz Moreno y los Capitanes don Francisco Javier de Arze, 

Notario del Sto. Oficio y Alcalde Ordinario, y don Miguel Nagle Álvarez de Toledo, para 

responder de lo que Ortiz resultare a deber en el juicio de residencia "que hubiese de dar" y así 

mismo de los tributos y de cualquier alcance  

Lugar de Procedencia: Buga 

Fecha: 20 de Noviembre de 1734. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el Alcalde Ordinario más antiguo don Francisco 

Javier de Arze, en Buga, a 8 de enero de 1735. Copia Digitalizada 

 

-112- 

Sig.: 3604 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Escribano de Popayán. 

Contenido: “Razón de las escrituras que se han otorgado en el año de 1734”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1734. 



Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia. Copia Digitalizada 

 

-113- 

Sig.: 2029 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Pbro. don Juan Nieto Polo y don Francisco Cayetano Nieto Polo. 

Destinatario: Sargento Mayor don Diego José de Velasco Noguera, Teniente de Gobernador 

etc. de Popayán y su Gobernación y el Gobernador don Pablo Fidalgo. 

Contenido: El Maestre Nieto Polo pide al Teniente de Gobernador le haga dar un testimonio 

de los títulos que presenta relativo a la adquisición de unas tierras en la Nueva Segovia de 

Caloto, (Caloto el viejo) cuyos linderos constan, y las cuales hubo en pública subasta de los 

bienes embargados del Contador don Juan de Palacio Alvarado, a quien se las dieron a título 

de merced (en 1614) por sus servicios. Dichas tierras pasaron más tarde, por herencia, a los 

hijos de don Diego de Victoria Salazar y de doña María Lasso de los Arcos, su mujer, quienes 

las habían comprado a don Juan, y una sexta parte que había correspondido a don José de 

Victoria Lasso, marido ya difunto de doña Lucia Vivas Sedano, que vendida después (1735) 

por ésta a don Francisco Cayetano Nieto Polo. En dichas tierras se incluían las de “Arambelas, 

hasta río Chiquito, Cerrogordo, llano de Isabelilla”" etc. y por fin, don Francisco Cayetano 

eleva nueva solicitud sobre estos títulos al Gobernador don Pablo Fidalgo y Zeaorrote y le 

hace ver que ha comprado dos partes de las seis de dichas tierras y que tiene arreglos con los 

demás condueños para quedarse con ellas, que fueron de su abuelo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de octubre de 1631 - 24 de Octubre de 1735. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-114- 

Sig.: 3630 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Asensio de Orozco Valdivieso. 

Destinatario: Melchor Sánchez de Sala, Alférez Real y Alcalde Ordinario de Caloto.  

Contenido: Copia de la escritura de fianza que otorgó Orozco por las alcabalas de la ciudad de 

Caloto, que remató por ocho años; la da el Alcalde Ordinario a pedimento de Orozco. 

Lugar de Procedencia: Caloto. 

Fecha: 19 de enero de 1735. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia legalizada. Copia Digitalizada 

 

-115- 

Sig.: 3919 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: General don Alejandro de Benavides y sus fiadores. 

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido: Revalidación de la escritura de fianza dada a favor de la caja Real para responder 

por los ramos de Real Hacienda que tuviere a su cargo Benavides, como Teniente de 

Gobernador justicia mayor, Corregidor de Naturales y Alcalde Mayor de Minas de la 

Provincia de los Pastos. Firman la revalidación con el mismo Benavides y su mujer doña 

Petronila Burbano de Lara, el Maestre don Juan de Benavides y su mujer doña Josefa 



Saavedra, el Capitán don Gaspar de Benavides y su mujer doña Bartola Albanez, don Gregorio 

Erazo y su mujer doña Luisa de Benavides, Don Nicolás de Prado y su mujer doña Catalina de 

León y el Alférez Fernando Vázquez de Fuenmayor, todos vecinos de Pasto, y por fin doña 

Tomaciña de Caizedo, suegra de don Alejandro. 

Lugar de Procedencia: Túquerres. 

Fecha: 1º de agosto de 1740. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Don Antonio de la Villota, Alcalde Ordinario de 

Pasto, ante quien se otorgó la escritura. Copia Digitalizada 

 

-116- 

Sig.: 3925 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Pedro José Ruiz. 

Destinatario: Pbro. don Francisco Antonio de Ayala y Rada, Cura de Roldanillo. 

Contenido: Escritura de venta de un negro esclavo otorgada por Ruiz al Pbro. Ayala, quien da 

poder al efecto. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de mayo de 1741. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-117- 

Sig.: 3857 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Don Miguel de Torres, escribano. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Copia de la escritura de fianza que otorgan por el Tesorero don Felipe Antonio 

Martínez Valdés 23 caballeros de Popayán, comprometiéndose a pagar unos 500, otros 200 y 

otros 100 patacones, si fuere alcanzado dicho Tesorero, pero explicando que solo lo fían en la 

cantidad que cada uno expresa y no en más y que en caso de morir algún fiador, si sus 

herederos no quisieren seguir respondiendo de la fianza, se obligue al Tesorero a sustituirlo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de Septiembre de 1741. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Torres. Copia Digitalizada 

 

-118- 

Sig.: 3926 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Don Francisco Javier de Orozco y su mujer doña Manuela de Reina. 

Destinatario: Real Caja. 

Contenido: Escritura de obligación a favor de su Majestad, del arrendamiento de las alcabalas 

de Caloto por 5 años a razón de 110 patacones cada año, otorgada por Orozco y su mujer. 

Lugar de Procedencia: Caloto. 

Fecha: 14 de marzo de 1742. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por José Sánchez, Alcalde Ordinario de Caloto. 

Copia Digitalizada 



-119- 

Sig.: 3890 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Antonio Pizarro, Escribano Público de Buga. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Copia de la escritura de fianza que otorgaron varias personas de Buga por don José 

Tello, en quien se habían rematado las alcabalas de dicha ciudad, por término de 5 años a 

partir del 10 de marzo de 1742, por 510 patacones cada año o sea 2550 en los cinco. Dichas 

personas se comprometen a responder con Tello, quien aparece como principal obligado, “de 

mancomún y cada uno de por sí in solidum” 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 4 de abril de 1742. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Pizarro. Copia Digitalizada 

 

-120- 

Sig.: 3987 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Maestre Don Miguel Guillermo Collazos, Teniente del Raposo. 

Destinatario: Real Caja de Popayán. 

Contenido: "Escritura de fianza a favor de su Majestad del Teniente del Raposo", puesto para 

que había sido nombrado Collazos y para cuyo desempeño y residencia debía presentar fianza. 

No teniendo persona conocida a quien pedirle ese servicio, se le admitió la garantía de sus 

minas y negros de trabajo, que valían 12.000 patacones. 

Lugar de Procedencia: Santiago de Cali. 

Fecha: 19 de julio de 1743. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el Escribano Antonio José de Valdés, ante 

quien se otorgó, en Cali. Copia Digitalizada 

 

-121- 

Sig.: 3989 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Don Francisco de la Flor Laguno y sus fiadores. 

Destinatario: Real Caja de Popayán. 

Contenido: "Escritura de fianza a favor de su Majestad del Teniente y Corregidor de Naturales 

de Cali" don Francisco de la Flor Laguno, quien la otorga con fiadores abonados para asegurar 

“los tributos a los indios y demás haberes reales” que fueren a su cargo como tal Teniente y 

Corregidor, puesto que había sido “nombrado por el Excelentísimo Señor Virrey del Reino 

Santafé”. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 16 de enero de 1744 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Antonio José de Valdés, ante 

quien se otorgó la escritura. Copia Digitalizada 

 

-122- 

Sig.: 4047 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: José Sánchez y su mujer doña Micaela de Montoya.  



Destinatario: Real Hacienda de Popayán. 

Contenido: Fianza dada por Sánchez y su mujer para asegurar el pago d e 500 patacones, valor 

del arrendamiento o remate del estanco de aguardiente de Caloto, hecho a Sánchez, para 

pagarlos por anualidades de 100 patacones 

Lugar de Procedencia: Caloto. 

Fecha: 30 de Diciembre de 1744. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Mateo Meléndez, en Caloto, el 30 de 

marzo de 1745. Copia Digitalizada 

 

-123- 

Sig.: 4048 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Don Gaspar de Soto y Zorrilla y sus fiadores. 

Destinatario: Real Hacienda de Popayán. 

Contenido: Fianza otorgada por don Juan de Zeballos, Alcalde Mayor Provincial, Regidor 

perpetuo y Alcalde Ordinario de primer voto de Cali, don Matías Domínguez Zamorano, 

depositario General Regidor perpetuo, y don Antonio Claret, Procurador General de esta dicha 

ciudad, para asegurar el manejo de Soto y Zorrilla, como Teniente de Gobernador Justicia 

Mayor, Corregidor de Naturales y Alcalde Mayor de Minas y Administrador de la Real 

Hacienda de la misma ciudad. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 20 de julio de 1745. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Antonio José de Valdés, ante quien 

se otorgó. Copia Digitalizada 

-124- 

 

Sig.: 3992 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Miguel de Torres, escribano de su Majestad 

Contenido: Dos certificaciones del escribano Torres; una que es copia de la memoria y razón 

del dinero que remitió a los Reales Oficiales de Popayán don Nicolás de Cayzedo, Teniente y 

Corregidor de Cali, y la otra sobre el papel sellado que tiene entregado el Gobernador y 

Capitán General 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 20 de Octubre de 1745. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-125- 

Sig.: 4112 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Don Ignacio de Vergara, Alcalde Ordinario de Cali, y el escribano don Antonio 

José de Valdés. 

Destinatario: Don Jerónimo Ramos de Morales, Teniente de Gobernador de Cali. 

Contenido: Testimonio del nombramiento de Teniente de la ciudad de Cali, dado por el 

Excelentísimo Señor Virrey de este Nuevo Reino, don Sebastián de Eslava, a don Jerónimo 



Ramos de Morales, recibido en la real contaduría en 29 de Diciembre de 1745 y de la escritura 

de fianza otorgada por el expresado Teniente. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 26 de Diciembre de 1745 y 17 de Enero de 1746. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-126- 

Sig.: 4119 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Don José Tello de Meneses. 

Destinatario: Real Caja de Popayán. 

Contenido: Escritura de fianza de don José Tello de Meneses, alcabalero de Buga para los 

años de 1747 a 1752. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 17 de junio de 1747. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Antonio Pizarro, ante quien se 

otorgó. Copia Digitalizada 

-127- 

Sig.: 4120 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Don Silvestre Ramos, Teniente de Gobernador de Pasto. 

Destinatario: Real Hacienda de Popayán. 

Contenido: Escritura de fianza a favor de la Real Hacienda dadas por don Silvestre Ramos, 

Teniente y Corregidor de la provincia de Pasto, por lo que respecta a los tributos y demás 

ramos que entraren en su poder. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 26 de junio de 1747. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el Capitán don Antonio Villota, alcalde ordinario 

de Pasto, ante quien se otorgó. Copia Digitalizada 

 

-128- 

Sig.: 4190 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Don Antonio López García Aníbal. 

Destinatario: Real Hacienda 

Contenido: Escritura a favor de la Real Hacienda, otorgada por López para sustituir con la 

hipoteca se unos solares suyos, sitos en Buga, dentro de los linderos que se expresan, la de una 

casa en que aseguró las alcabalas de Buga, don José Tello de Meneses, arrendador de ellas, 

porque se había vendido…  

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 15 de Febrero de 1748. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia legalizada por el escribano Antonio Pizarro, ante quien se 

otorgó. (Véase documento 41 88 -P I -2 v). Copia Digitalizada 

 

-129- 



Sig.: 4263 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Don José Vernaza. 

Destinatario: Real Hacienda de Popayán. 

Contenido: Escritura de fianza por 700 patacones, valor del remate del oficio de escribano 

público y de cabildo de Cali, hecho en don José Vernaza ( quien la otorga) con la aprobación 

del Virrey, el Marqués de Villar, Don García Hurtado de parte de Vernaza, presento la 

escritura en Popayán a los Oficiales Reales quienes la aceptaron. 

Lugar de Procedencia: Cali - Popayán. 

Fecha: 16.-28 de Julio de 1750. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. La escritura, en copia autorizada por el Alcalde Ordinario de Cali 

y la aceptación de los Oficiales Reales, Original. Copia Digitalizada 

 

-130- 

Sig.: 4352 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Don José Sánchez y su mujer doña Micaela Montoya, Don Francisco Javier de 

Orozco y su mujer doña Manuela de Reina. 

Destinatario: Reales Cajas de Popayán. 

Contenido: Testimonio de la escritura otorgada por Sánchez y su mujer y otros fiadores, para 

afianzar el oficio de Teniente de Gobernador, Justicia Mayor, Corregidor de Naturales y 

Alcalde Mayor de Minas de la ciudad de Caloto, del que Sánchez había recibido título dado en 

Santafé por el Virrey; y poder que Orozco y su mujer dan a don Cristóbal de Sandoval para 

que otorgue en nombre de ellos la escritura de saneamiento a favor de su majestad en la 

cantidad de 700 patacones, valor del remate de las alcabalas de Caloto hecho en Orozco por 5 

años. 

Lugar de Procedencia: Caloto. 

Fecha: 10 de mayo-22 de Diciembre de 1752.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-131- 

Sig.: 4451 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Don Eusebio Hernández de la Cruz, Teniente de Gobernador de la Provincia de los 

Pastos. 

Destinatario: 

Contenido: Fianzas otorgadas a favor del Rey por Hernández de la Cruz como Teniente de 

Gobernador, Justicia Mayor, Corregidor de Naturales y Alcalde Mayor de minas de la 

Provincia de los Pastos, jurisdicción de la ciudad de Pasto y Gobernación de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Pasto - Ipiales. 

Fecha: 19 de Septiembre de 1747 - 26 de Enero de 1748 y 22 de mayo de 1753. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Copias dadas por los escribanos Joaquín Sánchez de la Flor, en 

Pasto e Ipiales, y Juan Antonio de Astorquiza y Garay, en este último lugar. Copia 

Digitalizada 

-132- 

Sig.: 4322 (Col. C I -12 nt) 



Remitente: Don Laureano Díaz de Ulloa, Contador Oficial Real de Popayán y sus fiadores. 

Destinatario: Real Hacienda 

Contenido: Escritura de fianza que otorgan en Popayán varios caballeros por el Contador 

Ulloa, a quien se le exigió para continuar en su oficio diera nuevos fiadores, porque los que 

tenía “habían lastado las cantidades en que lo fiaron”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de Julio - 29 de Diciembre de 1753. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Sánchez de la Flor en Popayán, 

a 28 de Octubre de 1754. (V. Documento 43 33 -J 1 -4 cv). Copia Digitalizada 

 

-133- 

Sig.: 4498 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Don Andrés de Sandoval y don Joaquín Sánchez de la Flor, escribanos. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Certificaciones del escribano Sandoval, sobre cuatro títulos de regimiento de la 

ciudad de Cali, dados por la Audiencia de Quito, y Sánchez sobre el tratamiento de señores 

que constantemente habían dado los Gobernadores a los Oficiales Reales “hasta el Gobierno 

de don Pablo Fidalgo”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de Diciembre de 1745 y 11 de Diciembre de 1754. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-134- 

Sig.: 4469 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Don Pedro Ruiz de Arizón y doña María Dávalos, su mujer. 

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido: Escritura de fianza que otorgan don Pedro Ruiz de Arizón, Alguacil Mayor y 

Regidor perpetuo de Pasto, y su mujer, vecinos de esa ciudad, por el arrendamiento que en 

público remate la Junta de Real Hacienda, les había hecho del cobro de las alcabalas de la 

ciudad de .Pasto y Provincia de los Pastos “por cuatro años y en cuantía de 880 patacones, 

pagaderos por cuartas partes anualmente.” 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 26 de junio de 17,54. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por don Juan Antonio de Astorquiza y Garay. Copia 

Digitalizada 

-135- 

Sig.:6797 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Don Juan Antonio de Astorquiza y Garay, escribano de Pasto. 

Destinatario: Junta Real Hacienda 

Contenido: Traslado de la escritura que otorgaron en Pasto el General don Silvestre Ramos, 

Lugar Teniente de Gobernador, y su fiador don Basilio Delgado, para asegurar el manejo de 

los tributos de Pasto que le habían adjudicado a Remos “los señores de la Junta de Real 

Hacienda” 



Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 31 de agosto de 1758. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia legalizada. 

 

-136- 

Sig.: 4921 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Pbro. Dr. Agustín de Escobar y don Lorenzo de Oliver, Alcalde de la Sta. 

Hermandad, Albaceas del Pbro. don Agustín de Velasco. 

Destinatario: Pascual Baca. 

Contenido: Escritura que otorgan los albaceas del Padre Velasco, de parte de las tierras de 

Chaupillacta. que la Marquesa de San Miguel de la Vega le había legado y que, como lo 

declaran, dicho Pbro. había vendido a Baca. Otorgan la escritura precisando los linderos: y 

para que Baca a su turno dé el seguro necesario a doña María Teresa de Ante, a quien por tal 

negocio quedó debiéndole 4000 pesos, seguro que Baca da en esta misma escritura, 

reconociéndole a doña María Teresa 2.000 pesos en una capellanía mandada fundar por don 

Antonio García de Lemos, difunto, de que era patrona dicha señora, y los otros 2000.como 

pertenecientes a los hijos menores de ésta. Petición de Baca para que le dé posesión el Alcalde 

Ordinario de dichas tierras por sus linderos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de junio de 1759. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Copia legalizada por el escribano Joaquín Sánchez de la Flor. 

Copia Digitalizada 

-137- 

Sig.: 4870 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Manuel Palta, alcalde del pueblo de Yanaconas. 

Destinatario: 

Contenido: Copia de los títulos, que hizo sacar del original, el alcalde del pueblo de 

Yanaconas Manuel Palta, el 19 de octubre de 1763, títulos relativos a la propiedad que los 

indios de dicho pueblo tenían en las tierras donde éste estaba, y según los cuales, tales tierras 

les fueron dadas por el Ilmo. Señor Don Juan Valle, de las estancias que compró a don 

Francisco de Belalcázar y que le volvió a vender al mismo, reservando el rincón en que había 

fundado el pueblo para dichos indios, a quienes quiso así pagarles servicios, según escritura de 

2 de Octubre de 1561, ratificada por una provisión real de la Audiencia de Quito y por 

testimonios tomados en 1570 para amparar los derechos de los indios contra don Francisco. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de Octubre de 1763. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada por el mismo Manuel Palta. Hernando 

Yanaconas, hijo de Alonso Palta, cacique de ese pueblo, pidió el 28 de abril de 1577 ante el 

alcalde Ordinario de Popayán Capitán don Cristobal de Carrera, el cumplimiento de la Real 

Provisión de Quito y el 3 de septiembre del mismo año el Gobernador don Sancho García del 

Espinar, vistos los autos, dio su mandamiento de amparo en favor de los Yanaconas, quienes 

habían reclamado por haber don Francisco hecho construir un tejar en tierras que les había 

reservado el Ilmo. Señor Valle, tejar que la Audiencia mandó demoler. Las tierras que habían 



negociado el Obispo y don Francisco iban hasta el Ríogrande (Cauca) y del otro lado 

comprendían también cierta extensión. Copia Digitalizada 

 

-138- 

Sig.: 5188 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Don Pablo de Quiñones y Cienfuegos, Teniente de Gobernador de Barbacoas, y su 

hermano don Juan, su fiador. 

Destinatario: Real Hacienda 

Contenido: Escritura de fianza que otorgan don Pablo de Quiñones, Teniente de Gobernador, 

Justicia Mayor, Corregidor de Naturales y Alcalde Mayor de Minas de Barbacoas, y su 

hermano don Juan de Quiñones y Cienfuegos, como su fiador y llano pagador, para asegurar a 

la Real Hacienda por 4000 patacones en el desempeño de los tales oficios, conferidos por el 

Virrey a don Pablo. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 4 de junio de 1767.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano don Mariano Barreiro y Castro, en 

Barbacoas. Copia Digitalizada 

-139- 

Sig.: 337 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Capitán don Tomás Galíndez de Bolaños y Valle. 

Destinatario: Alférez don Juan Alfonso de Rojas y don Sebastián de Talledo y Laviesca. 

Contenido: Poder de don Tomás a Rojas y Talledo, en su calidad d e administrador de los 

bienes de su mujer doña Elena de Prado y Zúñiga, para que cobren del Maestre de Campo don 

Gaspar de Estacio Amaral, vecino encomendero de Sta. María de Telembí, la parte que 

correspondía a doña María de los 8862 patacones en que los herederos de don Francisco de 

Prado ele habían vendido las minas, aguas, herramientas, esclavos que a éste pertenecían en la 

Provincia de Barbacoas. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 2 de marzo de 1676. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Francisco de Salazar y Barrios. 

Transpuesto por equivocación. Ver el número 71, Sig. 336 C I -12 nt. Copia Digitalizada 

 

-140- 

Sig.: 7389 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Ignacio Bernardino de Alarcón, Escribano Público y de Real Hacienda 

Destinatario: 

Contenido: testimonios del escribano Alarcón referentes a varios asuntos, en su mayor parte de 

Real. Hacienda, y relativos a individuos de Popayán y otros lugares. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1778. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-141- 



Sig.: 7390 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Ignacio Bernardino de Alarcón, escribano. 

Destinatario: 

Contenido: Testimonios de Alarcón sobre varios asuntos e individuos de distintos lugares. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1779. 

Folios: 94 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-142- 

Sig.: 7391 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Ignacio Bernardino de Alarcón. 

Destinatario: 

Contenido: Testimonios referentes a varios asuntos e individuos de lugares distintos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1780. 

Folios: 59 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-143- 

Sig.: 7394 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Joaquín Sánchez de la Flor, Escribano Público de Cabildo y Gobernación. 

Destinatario: 

Contenido: Copias legalizadas y testimonios del escribano Joaquín Sánchez de la Flor, sobre 

varios asuntos e individuos de diferentes lugares. La primera copia es de un auto del 

Gobernador don Antonio Mola en el que dicta providencias para perseguir el comercio ilícito 

de los portugueses por el Putumayo, pues había tenido informes con fecha de 10 de julio de 

1748, "del Pueblo de Ntra. Sra. de la Concepción, misiones de los Padres de San Francisco en 

las montañas de Mocoa y Sucumbíos de la llegada a dichas misiones de unas canoas 

portuguesas cargadas de ropa de las de aquel reino, cuyo comercio como ilícito está 

prohibido"... etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de Octubre de 1748 - 19 de Agosto de 1783. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Originales. Copia Digitalizada 

 

-144- 

Sig.: 7574 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Don Miguel Izquierdo García, Dr. Don Jacinto de Victoria. 

Destinatario: Don Domingo Areche, Fray Tomás Izquierdo, Prior del Convento de San 

Agustín de Popayán. 

Contenido: Poderes de Izquierdo a Areche y de Victoria a Fray Tomás, el primero para que en 

su nombre otorgue fianza a favor del Teniente de Gobernador de Caloto don Juan Pablo de 

Liévana, a fin de que pueda ejercer su empleo y el segundo para que loe represente en todos 

sus negocios. Fray Tomás lo sustituye en don Ramón de Grijalba. 

Lugar de Procedencia: Quilichao - Popayán. 



Fecha: 8 de marzo de 1783 y 19 de agosto de 1785. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original, el de Izquierdo, que está firmado en Quilichao por el 

Alcalde Ordinario don José Maria de Valencia y Hurtado y copia, el de Victoria, dada por el 

escribano don Joaquín Sánchez de la Flor. Copia Digitalizada 

 

-145- 

Sig.: 5970 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Don Bartolomé de Figueroa, Escribano Público del número de Buga. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas sobre lo que Figueroa debe pagar por su oficio de escribano y remisión que 

hace de valores. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 7 de abril de 1783 - 22 de marzo de 1786. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-146- 

Sig.: 5971 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Don Rafael de Narváez, Escribano de la provincia de los Pastos. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas con que Narváez remite documentos relativos a la posesión de su oficio de 

escribano y el valor del remate y en que solicita se le pida la confirmación de tal oficio. 

Lugar de Procedencia: Túquerres. 

Fecha: 2 de Septiembre de 1783-28 de Octubre de 1786. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-147- 

Sig.: 7397 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Ignacio Bernardino de Alarcón, Escribano 

Contenido: Testimonios del escribano Alarcón. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1781, 82 y 1789. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-148- 

Sig.: 7412 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Antonio Astudillo, Escribano público y de Real Hacienda 

Destinatario: 

Contenido: Testimonios del escribano Astudillo, referentes a varios asuntos de real hacienda y 

a individuos de distintos lugares. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1790, 94, 97 y 98. 

Folios: 14 



Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-149- 

Sig.: 7539 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Don Manuel Chiquero y Saavedra; Dr. Don Pedro Antonio de Escobar, Pbro. Don 

Salvador de Arze, Juan Francisco Jiménez y López, Dr. Don José Joaquín González de la 

Penilla y Fray Ignacio de los Reyes. 

Destinatario: 

Contenido: Poderes otorgados por Chiquero y Escobar, vecinos de Popayán, Arze, de Buga, 

Jiménez, de Cali, González de la Penilla, de Anserma, y Fray Ignacio, "Guardián de 

Almaguer" y cura de La Cruz. 

Lugar de Procedencia: Popayán – Buga – Cali – Anserma - San Pablo. 

Fecha: 6 de Septiembre de 1790 - 27 de abril de 1809. 

Folios: 12 (6 poderes)  

Observaciones: Manuscrito. Copias legalizadas. 

 

-150- 

Sig: 8097 (Col. C I -12-nt)  

Remitente: Gonzalo de Fonseca y su mujer Catalina Quintero Príncipe. 

Destinatario: Juan Cortés 

Contenido: Escritura de venta de un solar y un bujio de tapia cubierto de paja, en la ciudad de 

Popayán, otorgada por Fonseca y su mujer a favor de Cortés por 60 pesos de buen oro de ley 

de 20 quilates, fundido y marcado en Popayán, a 17 de enero de 1609, ante el escribano 

Francisco de Vega. Dio copia de esta escritura el escribano Alonso de Vargas, por ausencia 

del propietario a pedimento de Cortés y por mandamiento del Capitán Fernández Días de 

Rivadeneyra, teniente de Gobernador de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 17 Enero 1609 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Copia del Escribano Vargas. Copia Digitalizada 

 

-151- 

Sig:  9142 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Juan Ruiz Caro, Síndico del Convento de San Francisco de Popayán. 

Destinatario: Roque de Chaos (?).  

Contenido: Escritura de la venta que hizo Juan Ruiz Caro, como Síndico del Convento de San 

Francisco de Popayán y en su nombre, a Roque de Chaos (?) de un solar perteneciente al 

mencionado convento y situado a espaldas de un "claustro nuevo" de él,  por la cantidad de 28 

pesos y 2 tomines y medio "de buen oro de ley veinte quilates, fundidos y marcados con la 

marca real de Su. Majestad". ! 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de noviembre de 1619. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Copia dada en Popayán el 8 de marzo de 1748 por Don Andrés de 

Sandoval Portocarrero, escribano Público. Copia Digitalizada 

 



-152- 

Sig: 8109 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Juan Martínez Gasco, escribano de Quito. 

Destinatario: 

Contenido: Copia debidamente legalizada por el escribano público de Quito Juan Martínez, 

cuya firma autentican otros escribanos de la misma ciudad, la cual copia contiene el 

testamento de Don Agustín Pérez de Viveros, vecino de esa ciudad y natural de la ciudad de 

Baeza, España, hijo legitimo de Antonio Pérez de Viveros y de Doña Francisca de Avila, 

vecinos también de Baeza. Dice el testador que fue casado dos veces; una en España con Doña 

Juana de Avila, de quien tuvo un hijo llamado Don Baltasar de Viveros, avecindado en 

Granada "con mucha hacienda", y casado allí que dejó la dote de su mujer a su suegra Doña 

Teresa de Herrera y a sus cuñados Martín Yañez de Arriba y Alonso Yañez de Arriba y la 

segunda vez con Doña Mariana de Castañeda, de quien hubo en Quito por hijos legítimos a 

Don Antonio y Don Francisco de Vivero, éste jesuita, a Doña Ana, religiosa de la Concepción 

y a Doña Catalina de Avila. Nombra como albacea a su hijo Don Antonio y el Sr. Obispo de 

Quito certifica "visto y visitado" el testamento, en su validez "por bien cumplido". 

Lugar de Procedencia: Quito  

Fecha: 6 de Julio de 1621 – 4 de Febrero 1628 – 15 de Diciembre de 1629 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. Copia Digitalizada 

 

-153- 

Sig: 8990 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: El Capitán Andrés Cobos de Figueroa.  

Destinatario: El Convento de los Observantes Franciscanos de Popayán. 

Contenido: Escritura que otorgó el Capitán Andrés Cobos de Figueroa ante Juan de Correa, 

escribano  de cabildo y público de Popayán, a favor del Convento de San Bernardino de los 

padres Observantes Franciscanos de dicha ciudad de Popayán y por el cual reconoce a censo 

350 patacones y se compromete a pagar un rédito de 17 patacones y medio al año, hasta la 

completa redención del principal, y carga esta obligación sobre “las tierras y hato que el 

otorgante tiene y posee en el sitio de Chaupillacta”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de diciembre de 1677. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia. Copia Digitalizada 

 

-154- 

Sig: 9133 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: El Convento de San Agustín de Popayán. 

Destinatario: Maria de Goycochea. 

Contenido: Escritura de la venta que el Convento de San Agustín de Popayán hizo de un solar 

que tenía en las trazas de dicha ciudad, que "por estar cenagoso y montuoso" no podía 

aprovechar, a María de Goycochea, "en la cantidad de ciento veinte patacones de a ocho 

reales... reconociéndolos sobre la dicha finca a censo" y pagando hasta la redención del 

principal un rédito anual "a razón del veinte mil el millar". La escritura está incompleta. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 3 de febrero de 1682. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Copia, incompleto. Copia Digitalizada 

 

-155- 

Sig: 8952 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Francisco de Alcázar. 

Destinatario: Fray Domingo Delgado  

Contenido: Testimonio de una cláusula del testamento del Licenciado Pedro Domínguez 

Monrroy, sacada "con pie y cabeza" por el escribano Francisco de Alcázar a petición de Fray 

Domingo Delgado, Predicador, Guardián del Convento de San Francisco de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 17 de mayo de 1700 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Copia. Copia Digitalizada 

 

-156- 

Sig: 7649 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Antonio Miguel de los Reyes 

Destinatario: Pbro. Tomás del Campo Salazar 

Contenido: Escritura de venta de unas tierras en Usenda, venta que hace Antonio Miguel de 

los Reyes, como "padre de Menores de Popayán", en nombre de Julián Sánchez de Rivera, 

hijo menor de Julián Sánchez  de Alava y de Thomasa Rivera, difuntos al Dr. Don Thomas del 

Campo Salazar, cura doctrinero del pueblo de Guambía y sus anexos, por 26 pesos. No 

constan los linderos y se declara que el vendedor es "menor de veinticinco años y mayor de 

catorce, capaz de discernir" 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 30 de Junio de 1700 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el Escribano Francisco de Alcázar Cercenado. 

Copia Digitalizada 

-157- 

Sig: 9182 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Don Francisco José de Arboleda. 

Destinatario: Vicente de Salazar y su mujer Lucía de Córdoba. 

Contenido: Habiendo fallecido el indio Vicente Lima dejando poder suficiente a Don 

Francisco José de Arboleda para que dispusiese de sus bienes en la mejor forma que le 

pareciere para aplicarlos al culto de Nuestra Señora, el dicho Don Francisco José de Arboleda 

vende, por escritura pública, un solar con su casa pajiza que el expresado difunto Vicente 

Lima tenía en el Barrio del Altosano, a Vicente de Salazar y a su mujer Lucía de Córdoba en 

la cantidad de 250 patacones, recibiendo 50 de contado y el resto con un plazo de 2 años. Los 

compradores, como fianza, hipotecan el solar en cuestión y dan por su fiador a Miguel 

Barrera, "oficial carpintero", quién se obliga con un solar y casa pajiza que tenía en el 

mencionado Barrio del Altosano. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de enero de 1729. 



Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Copia. Copia Digitalizada 

 

-158- 

Sig: 9019 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: José de Andrada, escribano. 

Destinatario: 

Contenido: Certificación que da José de Andrada, escribano de Su Majestad y público del 

número de la ciudad de Popayán, a petición verbal de fray Martín Vivas y Banda, Guardián 

del Convento de San Francisco de dicha ciudad, por la que asegura que "vide el cuerpo al 

parecer difunto de Don José Torijano, hijo legítimo de Don Francisco Torijano Marín" y que 

asistió al entierro en la iglesia de San Francisco. Así mismo atestigua que el dicho Don 

Francisco Torijano Marín instituyó una capellanía de 4000 pesos de principal, que debía servir 

el difunto, o algún otro de sus descendientes, y a falta de éstos el Guardián del Convento de 

San Francisco. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de febrero de 1729. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-159- 

Sig.: 9002 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Don Juan de la Torre. 

Destinatario: El Convento de San Francisco de los Padres Observantes. 

Contenido: Escritura de 200 patacones de principal otorgada ante Don Miguel de Torres, 

escribano público, de Cabildo y Gobernación, a favor del Convento de San Francisco de los 

Padres Observantes de Popayán, por Don Juan de la Torre con un rédito del 5% anual. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de febrero de 1733. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-160- 

Sig: 9065 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Don Alonso García Bello. 

Destinatario: El Padre Prior del Convento de San Agustín de Popayán. 

Contenido: Poder que dio en la ciudad de Cartagena Don Alonso García Bello al Padre Prior 

del Convento de San Agustín de Popayán “para que representando la persona del otorgante, 

sus derechos y acciones, le defienda en el tribunal del Ilmo. Sr. Obispo” de Popayán, “dos 

casas que tiene en la ciudad de Cartago contra la violencia que de propia autoridad con 

pretexto de administrador y otros fútiles y fingidos” le había “substraido las dichas dos casas 

el maestro Don Francisco Martínez Bueno, clérigo domiciliario en la expresada ciudad de 

Cartago”  

Lugar de Procedencia: Cartagena. 

Fecha: 3 de octubre de 1736. 

Folios: 2  



Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-161- 

Sig.: 8951 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Don Juan Francisco de Alarcón Menafelices y Don Diego Manuel de Villa Real. 

Destinatario: Teniente General de la Provincia del Zitará.  

Contenido: Testimonio autorizado sacado a petición de Don Juan Francisco de Alarcón 

Menafelices y de Don Diego Manuel de Villa Real, mineros, por el Teniente General de la 

Provincia del Zitará, en la ciudad de Quibdó, del testamento de Don Francisco Torijano, 

otorgado en Popayán antes de seguir viaje a Cartagena; de un codicilio otorgado por el mismo 

en la cuidad de San Juan de Pasto; y de la escritura de venta de cinco esclavos hecha por Doña 

Catalina Fernández de Silva, viuda de Don Francisco Torijano a su yerno, el maestre de 

Campo Don José de la Questa.  

Lugar de Procedencia: Quibdó 

Fecha: 26 de octubre de 1736 

Folios: 21  

Observaciones: Manuscrito. Copia. Copia Digitalizada 

-162- 

Sig.: 9172 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: El licenciado Juan de Figueroa, Pbro.  

Destinatario: El licenciado Sebastián Fernández, Pbro. 

Contenido: Escritura de la venta efectuada entre el licenciado Juan de Figueroa, Pbro. y el 

licenciado Sebastián Fernández, cura y vicario del pueblo del Raposo, de una casa cubierta de 

teja que el primero tenía en la ciudad de Popayán, por la cantidad de 1970 patacones, 

recibiendo 100 de contado y el resto a pagarlos con un plazo de dos años. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de septiembre de 1748.  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Copia dada en Popayán el 23 de diciembre de 1765 por Don 

Joaquín Sánchez de la Flor, escribano real, público y de cabildo. Copia Digitalizada 

 

-163- 

Sig.: 9073 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Ilustrísimo Dr. Dr. Don José de Figueredo y Victoria, Obispo de Popayán. 

Destinatario: Los Padres Rectores del Colegio de la Compañía de Jesús. 

Contenido: Poder dado por el Ilmo. Sr. Obispo de Popayán, Dr. Don Francisco José de 

Figueredo y Victoria, "electo arzobispo de Guatemala", al Padre Juan Antonio Giraldo, rector 

del colegio de la Compañía de Jesús y a los demás rectores que lo sucedieren, "para que como 

patronos nombrados que son por su señoría Ilma., en las rentas y seguridad de los principales 

que por escritura pública tiene impuestos (ver Sig.: 9071) , atiendan, cuiden de la efectiva paga 

de sus réditos para que de este modo puedan a tiempo y comodidad suplirse de ellos las 

religiosas sus sobrinas, a favor de quienes se hallan impuestos, y que de la misma forma gocen 

en dicho colegio después de los días de dichas religiosas". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de diciembre de 1752. 

Folios: 2  



Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Don Ramón de Murgueitio. Copia 

Digitalizada 

 

-164- 

Sig: 8392 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Pbro. Juan Manuel Díaz Lucena, albacea y los herederos de Gaspar de Chaburra. 

Destinatario: Manuel de Zúñiga 

Contenido: Escritura de venta otorgada por el Albacea y herederos de Gaspar de Chaburra, 

que lo eran, respectivamente, el expresado Presbítero y Incolaza de Chaburra, casada con Juan 

Cabezas, José de Chaburra y Manuela de Chaburra con su marido Manuel de la Cruz, hijos del 

susodicho Gaspar de Chaburra, a favor de Manuel de Zúñiga por un solar y casas que habían 

heredado en el barrio del Altosano de esta ciudad de Popayán y contiguos a la casa del 

comprador y de la parte de solar que les había tocado a los vendedores por su madre Petrona 

Melo, mujer legítima del dicho Chaburra. Venden por 150 patacones el solar heredado de ésta, 

a plazo y por 200 patacones el otro con la casa y cocina, de contado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de marzo de 1753 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica. 

 

-165- 

Sig.: 9141 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Fray José Campiño, fray Fernando de Jesús, fray Francisco de Scorza y otros.  

Destinatario: Fray Lope de San Antonio Cortegamonal.  

Contenido: Poder que fray José Campiño, Guardián; fray  Fernando de Jesús, Prefecto 

Apostólico y Comisario de Misiones, fray Francisco de Scorza, Discreto; fray Antonio 

Medina, procurador de la casa; fray José Fernández Salvador, ex-Guardián; fray Domingo 

Barrutieta, Discreto y fray Fernando de Loza, Discreto, religiosos todos del Colegio de 

Misiones de Pomasque dieron a fray Lope de San Antonio cortegamonal, procurador de 

Misiones del expresado Colegio, y residente en Madrid para que en su nombre obtuviese ante 

el Padre General de la orden Franciscana de Roma, el Comisario General de Indias de Madrid 

y el  Rey  de España, todo lo que le habían recomendado "por cartas misivas e instrucción 

secreta" en orden "al adelantamiento y destino del dicho Colegio".  No pudiendo fray Lope 

despachar estos negocios, pues debía salir a reclutar, para conducir a América, una misión de 

16 religiosos " sustituye y traspasa el anterior poder a fray Manuel García Yáñez, religioso 

franciscano del convento de Madrid. 

Lugar de Procedencia: Quito -Madrid. 

Fecha: 5 de agosto de 1753 y 7 de marzo de 1755. 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Es copia de su original el poder, dada en Quito por Don Diego de 

Ocampo Lizón. Es original la sustitución otorgada en Madrid, ante Don Alonso Martínez 

Montenegro. Copia Digitalizada 

 

-166- 

Sig.: 9188 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Capitán Don José de Mosquera Figueroa. 



Destinatario: La imagen de Nra. Sra. de las Gracias de Popayán. 

Contenido: Escritura otorgada por el Capitán Don José de Mosquera Figueroa a favor de la 

imagen de Nra. Sra. de las Gracias que se veneraba en el Colegio de Misiones de Popayán y 

por la que le hace gracia y donación de un negro criollo, esclavo, llamado Alejandro, nacido 

en su casa, de 21 años de edad, para que los jornales que ganase se aplicasen al culto de la 

mencionada imagen. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de julio de 1760. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Copia. Copia Digitalizada 

 

-167- 

Sig.: 8395 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Capitán Gregorio Constantino de Vargas Machuca  

Destinatario: María de Velasco, negra criolla, libre.  

Contenido: Escritura de donación que Vargas Machuca le otorga a la Velasco, "negra criolla 

vecina de esta ciudad y libre", de un solar de 12 ½  varas de frente por 27 de fondo, llevado de 

su gratitud para con ella, que había servido a su difunta mujer Melchora de Ressa y por “otras 

razones de agradecimiento que le mueven a ello”. Dicho solar estaba situado "en el barrio y 

calle de Tulcán". 

Lugar de. Procedencia: Popayán 

Fecha: a de mayo de 1770 - 23 de enero de 1771 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica del escribano Ramón de Murgueitio. En el último 

folio aparecen dos diligencias sobre asunto distinto, hechas en 1829. Copia Digitalizada 

 

-168- 

 

Sig.: 9143 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Don Pablo de Salazar en nombre de Doña Juana de Aguirre. 

Destinatario: Los indios de las misiones del colegio de Misiones de Popayán. 

Contenido: Escritura otorgada por Don Pablo de Salazar, Alcalde ordinario de Timaná, en 

nombre de su madre Doña Juana de Aguirre, viuda de Don Rafael del Campo y Salazar, en 

favor de "los indios convertidos y por convertir pertenecientes a las misiones del Colegio de 

propaganda fide" de Popayán, por la que les hace "gracia y donación" de las tierras de 

Yanayaco, en el sitio de la Ceja, bajo los siguientes linderos: desde "la boca de la quebrada 

que llaman Tiginá, ésta arriba al centro de las montañas; y volviendo a dicha boca, río abajo 

de Suaza, a la boca de la primera zanja de Agua honda que sube a la Cuchilla hasta el filo de 

ella, cortando del citado filo a las montañas. Dichas tierras, declara, se debían emplear bajo la 

dirección de los Padres Misioneros, "en bien temporal y espiritual de los indios" a su cargo, 

quedando provisionalmente "por inquilinos tenedores y poseedores" los otorgantes y sus 

herederos, hasta que los favorecidos “aprehendan... (su) tenencia y posesión” 

Lugar de Procedencia: Timaná. 

Fecha: 22 de febrero de 1774. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Copia. Copia Digitalizada 



 

-169- 

Sig.: 9186 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Catalina Fernández de Navia. 

Destinatario: Francisca Alcázar. 

Contenido: Escritura de venta de un solar y casa que en la "calle de Palobobo, barrio de San 

Francisco" de Popayán tenía Catalina Fernández de Navia, quién la vendió a Francisca Alcázar 

por la cantidad de 384 pesos a pagarlos de la manera siguiente: 157 de contado; 30 que había 

de reconocer la compradora a censo a favor del Convento de San Francisco de dicha ciudad de 

Popayán y los 197 restantes para írselos pagando poco a poco "para socorro y alivio de sus 

necesidades y manutención". La compradora otorga escritura a favor del Convento de San 

Francisco, por la cual reconoce a censo los mencionados 30 pesos obligándose a pagar hasta 

su redención 12 reales anuales de rédito, y los sitúa y finca sobre la mencionada casa y solar. 

También otorga una escritura por la cual se compromete y obliga a ir pagando a Catalina 

Fernández de Navia poco a poco los 197 pesos que le quedó debiendo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de febrero de 1774. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. -Original. Copia Digitalizada 

 

-170- 

Sig.8394 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Don Fernando de Ayerve y Aragón; Ignacio Molano. 

Destinatario: Dr. Don Ignacio Hurtado y Pontón, Pbro. cura de Guambia. 

Contenido: Escritura de venta del Antonmoreno que era de Ayerve y Molano, quienes la 

otorgan al Pbro. Hurtado por los linderos que expresan y uno de los cuales venía a las tierras 

de Calicanto de propiedad de Martín Fernández Chape y Doña Mariana de Arboleda una 

aguela de Caldas y viuda de Don Juan Tenorio. Estaba entre el camino que va a Poblazón y el 

que lleva a Quito y el río de Antonmoreno y eran colindantes, a demás de los expresados, Don 

José Cayzedo, Pbro., Don García Hurtado y Don José de Mosquera. Ayerve se reservó una 

parte contigua al camino que va a Quito. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de marzo de 1774 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica del escribano Joaquín Sánchez de la Flor. 

"Carnero 1Q-12" Copia Digitalizada 

 

-171- 

Sig.: 7788 (Col. C-I -12 nt) 

Remitente: Don Félix de Castro. 

Destinatario: Dr. Bartolomé Mosquera, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Contenido: Solicitud de Castro para que se le diera copia "bajo de una cuerda" y dicha copia, 

"de dos escrituras: una de la dote que mi suegra Rosalía de Villaquirán trajo al matrimonio que 

contrajo con el alférez Ignacio Rodríguez Molano y otra de la donación que hizo de mil 

patacones Gregoria de Villaquirán a la dicha mi suegra y, a mi difunta mujer Maria Josefa 

Rodríguez Molano". 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21-22 de abril 1779 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-172- 

Sig.: 9191 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: El Sindico, Guardián y Discretos del Colegio de Misiones de Popayán. 

Destinatario: Fray Antonio Gutiérrez. 

Contenido: Poder otorgado ante Don Antonio de Zervera, escribano público, de Cabildo y 

Gobernación, por el Sindico del Colegio de Misiones de Popayán, Dr. Don José María 

Mosquera, por el Guardián fray Joaquín Lucio y los Discretos del dicho Colegio, fray José 

Bustamante, fray Francisco Mosquera, fray Diego de la Pobreza y fray Manuel Quiñones, al 

padre fray Antonio Gutiérrez, "para que siempre que tenga por conveniente pueda obligarse a 

nombre del dicho Sindico, Doctor Don José María, y tomar las cantidades de dinero que 

necesite y hallase por conveniente, obligándole a que las satisfará a los plazos que estipulare y 

en la parte o lugar que designare" y aprueban y dan todo lo que al respecto hiciere por bien 

hecho. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 31 de mayo de 1780.  

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. -Copia. Copia Digitalizada 

 

-173- 

Sig.: 9131 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Doña Dionisia de Mosquera. 

Destinatario: El Colegio de Misiones de Popayán. 

Contenido: Escritura de venta, otorgada ante Don Ramón de Murgueitio, escribano real y 

público, por Doña Dionisia de Mosquera, quién vendió al Colegio de Misiones de Popayán por 

la cantidad de 400 patacones un negro esclavo suyo llamado Manuel de 24 o 25 años de edad, 

“con todos sus vicios, defectos y enfermedades públicas y secretas, excepto mal de corazón, ni 

gota coral” que no tenía, y declara la vendedora no estar dicho negro hipotecado, ni gravado 

con censo alguno. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de mayo de 1788. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Don Ramón de Murgueitio, escribano real y 

público, en Popayán el 10 de mayo de 1788. Copia Digitalizada 

 

-174- 

Sig.: 9012 (Col. C I -12 nt). 

Remitente: José Joaquín Pacheco y Cea, notario público. 

Destinatario: 

Contenido: Copia dada por José Joaquín Pacheco y Cea, notario público, de un auto original 

que firma el “Licenciado Robles” y por el cual se “aprueba (una escritura) en cuanto ha lugar 



en derecho y se declara por bastante para la seguridad de los un mil pesos de que hace 

mención”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de octubre de 1790. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Copia. Copia Digitalizada 

 

-175- 

Sig. 9140 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Doña Tomasa Roo y Don Joaquín de Valencia.  

Destinatario: El Colegio de Misiones de Popayán.  

Contenido: Escritura de venta, otorgada a favor del Colegio de Misiones de Popayán, por 

Doña Tomasa Roo, mujer legitima de Don Mateo Escarpeta, ausente en el Chocó, y por éste 

su apoderado general, Don Joaquín de Valencia. Doña Tomasa vendió al dicho Colegio de 

Misiones, “para subvenir a los precisos gastos y alimentos de su casa y familia”, un negro 

esclavo, llamado Manuel Antonio de edad de 18 años, “con todas sus tachas, vicios, defectos y 

enfermedades ocultas y manifiestas, excepto mal de corazón”, en la cantidad de 300 

patacones, y declara la vendedora estar el mencionado esclavo libre de cualquier censo, 

hipoteca u otro gravamen. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de mayo de 1793. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Copia dada en Popayán por Don Lucas Sánchez de la Flor, 

escribano público y de Cabildo. Copia Digitalizada 

 

-176- 

Sig.: 9152 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Doña Josefa Liévano. 

Destinatario: Don José María Mosquera.  

Contenido: Escritura otorgada por Doña Josefa Liévano “vecina de la ciudad de Santa Fe" y 

residente en Popayán, a favor de Don José María Mosquera, Síndico del Colegio de Misiones 

de dicha ciudad de Popayán, quién compró para el expresado Colegio un mulato esclavo, 

criollo, natural de Santa Fé, llamado Juan Nepomuceno de 16 años de edad, por la cantidad de  

250 patacones. En la escritura se expresa que se vende el mulato con todos sus “vicios, tachas, 

defectos y enfermedades ocultas y manifiestas”, excepto “mal de corazón y gota coral”, y que 

no “se halla sindicado de crimen alguno”. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 13 de febrero de 1796. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia. Copia Digitalizada 

 

-177- 

Sig.: 9557 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Diego de Herrera y su mujer. Doña María Rengifo. 

Destinatario: Fray Jorge de Sosa, Provincial de la Orden de Sto. Domingo de la Provincia de 

Quito  



Contenido: Escritura de venta otorgada ante Juan Díaz Bueno Vellerino, escribano real, 

público y del Cabildo de Popayán, por Diego de Berrera y su mujer Doña María Rengifo a 

favor de fray Jorge de Sosa, Provincial... de la Orden ...(de) Santo Domingo de la Provincia de 

la ciudad de San Francisco del Quito y... (del) Provincial y Provinciales que después de él 

sucedieren en la dicha Provincia, y (del) Convento de Santo Domingo que en esta ciudad está 

fundado, de dos solares de tierra con las casas y lo demás en ellos edificado... que tenían en la 

dicha ciudad de Popayán, pegados al dicho Convento, que lindaban "por un lado con corrales 

de las casas del Capitán Pedro de Velasco... calle en medio, y por la delantera con casas que 

solían ser del Capitán Álvaro de Paz y con casas de Pedro Cortés,  calles reales en medio",  

por la suma de "cuatrocientos y cincuenta pesos de buen oro fundido y marcado de ley de 

veinte quilates", que los vendedores recibieron "en dos tejos y una barra". El Convento hizo 

esta compra “en su pro y utilidad por ser estrecho el sitio en que esta(ba)”. El 8 de octubre de  

1587 el Capitán Francisco Mosquera, Alcalde Ordinario de Popayán, por ante Sebastián 

Sánchez "escribano nombrado por el Cabildo, Justicia y Regimiento de esta ciudad, por 

enfermedad de Juan Díaz Bueno", dio posesión de los expresados solares y casas a fray 

Jerónimo de Mendoza, Prior del referido Convento de Santo Domingo en la forma siguiente: 

"estando en las dichas casas... el dicho Alcalde teniendo la vara de la Real Justicia en las 

manos, tomó por la mano al dicho padre fray Jerónimo de Mendoza, Prior del dicho Convento 

y le paseó por el patio y sala de las dichas casas y le metió en ellas y el dicho padre Prior abrió 

y cerró las puertas de la dicha casa, echando fuera al dicho Diego de Herrera, que estaba 

presente, e hizo otros actos de posesión". Estas casas y solares, según una nota al pie, 

formaron posteriormente el solar del Convento. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de agosto de 1587. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Letra procesal. Algo roto. Arch. de los 

Dominicos. Copia Digitalizada 

 

-178- 

Sig.: 9621 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Don Pedro Lasso de la Guerra. Gobernador de Popayán y otros. 

Destinatario: Capitán don Iñigo de Velasco y Zúñiga; Capitán Don Francisco de Figueroa y 

otros. 

Contenido: Títulos de las tierras de Barrancas y Cajamarca; situadas en los contornos de los 

pueblos del Rey y Piagua. Las tierras de Cajamarca las hubo por merced del Gobernador de 

Popayán, Don Pedro Laso de la Guerra, el Capitán Francisco de Figueroa, de quién las heredó 

Don Jerónimo de Mosquera Figueroa que las donó a su hermano Andrés Cobo de Figueroa, y 

después, vueltas a su poder, las vendió al Capitán Don Ambrosio del Campo Salazar, y éste a 

su turno al Capitán José de Morales Fravega el 2 de septiembre de 1669 por la suma de 600 

patacones de los cuales debía reconocer a censo, o redimir, 364 patacones y 6 reales a favor de 

la capellanía de Juliana de Alegría que servía el Licdo. Antonio de Anaya, pbro. El 4 de 

septiembre de ese mismo año el comprador depositó el principal y el 14 de mayo de 1670 se le 

otorgó la escritura de redención del censo. El Gobernador Pedro de Velasco compró las tierras 

de Barrancas a Bartolomé Sánchez Delgado y después el ya citado Don Pedro Lasso de la 

Guerra hizo merced, nuevamente de ellas al Capitán Don Iñigo de Velasco y Zúñiga. Doña 

Beatriz de Noguera y Aragón, viuda de este último, las vendió el 7 de febrero de 1661 al 



Capitán Don Ambrosio del Campo Salazar por 3000 patacones, que reconoció a censo el 

comprador a favor de la capellanía instituida por Antonio de Toro y quién, a su vez, las vendió 

al ya citado Capitán José de Morales Fravega, con el mismo cargo de reconocer a censo el 

principal de esta capellanía, que estaba fincado en dichas tierras, y cuyo capellán era el Licdo. 

Antonio de Toro, Pbro. El 23 de noviembre de 1669 redimió el Capitán Morales Fravega el 

principal de esta capellanía y el 22 de Julio de 1671 se le dio posesión judicial de las tierras de 

Barrancas y Cajamarca, juntamente. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de febrero de 1616 – 22 de julio de 1671 

Folios: 30  

Observaciones: Manuscrito. Siete instrumentos originales y ocho copias autenticadas. Arch. de 

San Camilo. Copia Digitalizada 

 

-179- 

Sig.9564 (Col. C I -12 nt). 

Remitente: Baltasar Verdugo, escribano. Dr. Don José María de Mosquera. 

Destinatario: El Convento de Santo Domingo de Popayán. 

Contenido: 1) Certifica Baltasar Verdugo, escribano público y del Cabildo de Popayán, que en 

su oficio para la causa que el Convento de Santo Domingo de dicha ciudad siguió contra Doña 

María de Aragón, "en la escritura que le hizo después de la muerte de don Sebastián de 

Belalcázar, su marido, de cantidad de maíz, oro y trigo".  2) Escritura otorgada por el Dr. Don 

José María de Mosquera, en nombre del Cabildo de Popayán al Convento de Santo Domingo 

de dicha ciudad por el arrendamiento, que por 30 pesos anuales, hizo éste a aquel de la loma 

de Molanga, situada en los altos del Ejido de dicha ciudad de Popayán, "que se ha destinado 

en virtud de orden del Excelentísimo Señor Virrey para caballería de la tropa miliciana de esta 

ciudad". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de marzo de 1624 y 5 de febrero de 1779. 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original el primero, copia autenticada el segundo.Arch. de los 

Dominicos. Copia Digitalizada 

 

-180- 

Sig.: 9560 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Juana Rodríguez, india. 

Destinatario: El Convento de Santo Domingo de Popayán. 

Contenido: Escritura testamentario por la cual, por vía de capellanía, Juana Rodríguez, india, 

viuda de Lucas de Ortega, color pardo, dona al Convento de Santo Domingo de Popayán, en 

cuya iglesia manda que se la entierre a su muerte, cien cabezas de ganado vacuno, chico y 

grande, manso y de manea, más diez yeguas mansas, tres mulas y un macho y las tierras en 

que estaba dicho ganado en términos de las minas de Chisquío, para que vendidos a su muerte 

todos estos bienes con su producto, deducidos los gastos de su entierro, se instituya una 

capellanía de misas en beneficio de su alma y la de su marido, dotando cada misa a 10 reales, 

y se reserva durante los días de su vida, el usufructo de los referidos bienes "para su sustento". 

Nombra por su albacea a fray Juan de Bocanegra, Prior por aquel entonces del mencionado 

Convento de Sto. Domingo de Popayán. Se incluye una copia de esta escritura dada en 



Popayán el 31 de mayo de 1713 a petición de fray Vicente Sanz de Miranda, Procurador del 

Convento. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de febrero de 1646. 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. Arch. de los Dominicos. Copia Digitalizada 

 

-181- 

Sig.: 9622 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Capitán Andrés Cabo de Figueroa, Don Andrés de Salazar, cacique de Piagua. 

Destinatario: Don Cristóbal de Salazar Piagua, cacique; Capitán José de Morales Fravega.  

Contenido: Títulos de las tierras de San Roque, cuyos... primitivos linderos eran "... desde la 

bajada del pueblo del Rey, a mano izquierda, hasta el río de Timbío y el paso del ganado, y 

por los lados desde el río de las Piedras hasta las juntas del dicho río de Timbío arriba ..." 

Estas tierras las heredó del Capitán Francisco de Figueroa, su padre, el Capitán Andrés Cobo 

de Figueroa, quién el 13 de abril de 1660 las vendió por 100 pesos a Don Cristóbal de Salazar 

Piagua, cacique del pueblo de Piagua, a quién se le dio la correspondiente posesión judicial de 

ellas. El 30 de noviembre de 1677 Don Andrés de Salazar, cacique de Piagua y heredero de 

Don Cristóbal de Salazar, vendió estas tierras de San Roque al Capitán José de Morales 

Fravega por la suma de 1347 patacones y 4 reales. Se inserta una Real Provisión dada por la 

Audiencia de Quito el 24 de mayo de 1659 (?) a petición de Don Andrés de Salazar, por la 

cual se le ampara en la posesión de las referidas tierras de San Roque. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Quito.  

Fecha: 13 de abril de 1660 - 30 de noviembre de 1677.  

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Dos instrumentos originales y tres copias autenticadas. Arch. de 

San Camilo. Copia Digitalizada 

 

-182- 

Sig.: 11236 (Col. C IV -8 nt) 

Remitente: P. José de Escobedo y Doña Josefa Ruiz Calzado y otros y Doña Beatriz Ordóñez 

de Lara. 

Destinatario:  

Contenido: 1) Escritura de división de las tierras de Aují, situadas en la jurisdicción de Buga, 

otorgada ante el escribano de dicha ciudad, de una parte por el padre José de Escobedo, Rector 

del Colegio de La Compañía se Jesús de Popayán, el cual tenía "dos derechos a dichas tierras" 

y por la otra Doña Josefa Ruiz Calzado, viuda y albacea del Capitán Don Juan Fernández 

Baraona, el Dr. Don Juan de Baraona y el Maestre Don José de Baraona, pbros., asimismo 

albaceas del susodicho Capitán, a quien correspondían los tres "derechos" restantes, con 

indicación clara y precisa de los linderos de cada propiedad. 2) Testamento de Doña Beatriz 

Ordóñez de Lara, vecina de Cali, hija del Capitán Don Diego Ordóñez de Lara y de Doña 

Faustina de los Cobos Quintero y viuda del Capitán Francisco Rengifo Salazar de quien tuvo  

a Jerónimo, Pedro, Gregorio y Luisa, sus hijos legítimos. Dicho testamento fue otorgado en 

Cali el 7 de Abril de 1673. 

Lugar de Procedencia: El Alisal - Cali - Buga. 

Fecha: 7 de Abril de 1673 y 30 de Septiembre de 1761. 



Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Carnero 1 F Nº 3. Copia Digitalizada 

 

-183- 

Sig.: 9491 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Don Francisco de Olea Salazar, Síndico; fray Martín Vivas y Banda, Guardián. 

Destinatario: Doña Ana de Miranda; Don Silvestre Beltrán de la Torre. 

Contenido: 1) Escritura de la venta hecha por Don Francisco de Olea Salazar, Sindico del 

Convento de San Bernardino de Popayán, en nombre de este convento, a Doña Ana de 

Miranda de un solar situado a espaldas de aquel, por la suma de 50 pesos; 2) Poder dado por 

fray Martín Vivas y Banda, Guardián del Convento de San Bernardino a Don Silvestre Beltrán 

de la Torre, para que vendiese, "en el más alto precio que pudiere", el solar que tenía en Buga, 

el cual lo había donado al dicho Convento el Capitán Cristóbal Manuel de Salazar Santa Cruz. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de julio de 1674 -17 de mayo de 1729. 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada el primero; original el segundo. Arch. de los 

Franciscanos. Copia Digitalizada 

 

-184- 

Sig.: 9558 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Fray Juan Verdugo, Prior del Convento de Santo Domingo de Popayán. 

Destinatario: Francisco de Alcázar Solano. 

Contenido: Escritura de venta otorgada a favor de Francisco de Alcázar Solano por fray Juan 

Verdugo, Prior del Convento de Santo Domingo de Popayán, en nombre de éste, de "un 

pedazo de solar de más de un cuarto de tierras", que el referido convento tenia en esta ciudad, 

por la suma de 250 patacones que el comprador reconoció a censo al redimir a favor del 

vendedor, se comprometió a pagar un rédito anual de 12 patacones y medio y dio como 

hipoteca el referido pedazo de solar, el cual lindaba "por la parte de arriba con casas del señor 

Chantre Doctor Don Miguel de Ressa Montoya, calle real de por medio, por la de abajo con 

casas de las de Guevaras, pared en medio; por enfrente con cuadras del dicho Convento, calle 

real de por medio, y por las espaldas con casas que posee Lorenza Hurtado del Águila, pared 

por medio ..." 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 24 de noviembre de 1690. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Arch. de los Dominicos. Copia Digitalizada 

 

-185- 

Sig.: 9361 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: García Chapa. 

Destinatario: 

Contenido: Testamento otorgado por García Chapa, indio natural de Chapa de la encomienda 

del Capitán Don Francisco Hurtado del Águila, ante Don Cristóbal de Mosquera Figueroa, 

Alcalde Ordinario de Popayán y testigos por falta de escribano. Declara que es casado con 

María Camala, india de Coconuco de la encomienda del Capitán Don José Velasco de 



Noguera, y que recogieron y criaron a un huérfano llamado Agustín, su ahijado. Manda que el 

ganado que tiene se venda y que con el producto de esta venta se imponga una capellanía y 

nombra por capellán y patrón de ella al Prior del Convento de San Agustín de Popayán. Las 

tierras que tenia "en el sitio de la loma de las Mazamorras" en Chisquío las deja al dicho su 

ahijado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de agosto de 1693. 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Archivo de los Franciscanos. Copia 

Digitalizada 

 

-186- 

Sig.: 9623 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Maestre Bartolomé de León, pbro.; Licenciado Nicolás de León, pbro.; Don 

Policarpo de Pando, Juez de Indultos y Composición de tierras. 

Destinatario: Francisco Martín Merchán.  

Contenido: Escritura de venta otorgada el 27 de octubre de 1694 por el Maestre Bartolomé de 

León y el Licdo. Nicolás de León, pbros., hermanos, a Francisco Martín Merchán de las tierras 

de Barrancas y San Roque, sitas en las vecindades de los pueblos del Rey y Piagua, por la 

suma de 3500 patacones, que el comprador reconoció a censo a favor de la capellanía fundada 

por Bartolomé de León, padres de los vendedores y de la que era capellán el expresado Licdo. 

Nicolás de León. Siguen las diligencias de posesión judicial dadas al citado Merchán y el auto 

de Don Policarpo de Pando, Juez de Indultos, Composiciones y Ventas de Tierras de la 

jurisdicción de Popayán, por el cual le ampara en las dichas tierras de Barrancas y San Roque 

y confirma y da por buenos los títulos de ellas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de octubre de 1694 -12 de marzo de 1714. 

Folios: 15  

Observaciones: Manuscrito. Dos instrumentos originales y dos copias autenticadas. Arch. de 

San Camilo. Copia Digitalizada 

 

-187- 

Sig.: 9572 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Doña Josefa Hurtado del Águila. 

Destinatario: Don Martín Prieto de Tobar. 

Contenido: Tanto autorizado, dado a petición de fray Vicente Sanz de Miranda, Prior del 

Convento de Santo Domingo de Popayán, de la escritura de venta otorgada por Doña Josefa 

Hurtado del Águila, viuda de Don Agustín Fernández de Belalcázar, como madre y tutora de 

sus hijos menores, con licencia de la Real Justicia, a Don Martín Prieto de Tobar de las tierras 

llamadas de Novirao y de las nombradas Hatoviejo, "con todos los ganados vacunos, yeguas, 

caballos y ganados de cerda, casas y corrales y demás aperos" que en ellas habla, por la suma 

de 2000 patacones de los cuales el comprador entregó 1100 en dinero y los 300 restantes los 

reconoció a censo a favor del expresado Convento de Santo Domingo, pues estaban fincados y 

situados en dichas tierras. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de diciembre de 1695. 



Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada dada en Popayán el 8 de noviembre de 1714.  

Arch. de los Dominicos. Copia Digitalizada 

 

-188- 

Sig.: 10875 (Col. C IV -8 nt) 

Remitente: Doña Juana Camberos, Marquesa de Santiago. 

Destinatario: 

Contenido: Testamento de Doña Juana Camberos Hurtado de Sotomayor; Marquesa de 

Santiago, hija legitima del Capitán Cristóbal Camberos, Regidor perpetuo de la ciudad del 

Cuzco y de Doña Catalina Hurtado de Sotomayor, difuntos, naturales ambos de Vélez, 

Málaga, en el Reino de Granada, perteneciente a los de España. Doña Juana casó en primeras 

nupcias con Don José de Morga, hijo del General Don Antonio de Morga y de este 

matrimonio no hubo descendencia. La ya expresada Doña Juana casó segunda vez con el 

difunto Marqués de Santiago, Dr. Don Dionisio Pérez Manrique de Lara, Presidente, 

Gobernador y Capitán General que fue del Nuevo Reino de Granada, de quién tuvo por sus 

hijos legítimos al Doctor Don José Pérez Manrique, Racionero de la Catedral de Santa Fé; al 

Maestre de Campo Don Francisco Lucas Manrique, caballero del Orden de Santiago; a Doña 

Juana Pérez Manrique, mujer del Dr. Don Juan de Larrea Zurbano, Oidor jubilado de la 

Audiencia de Quito; a Doña Micaela Jerónima Manrique, esposa “que fue” de Don Antonio 

Villasis, caballero del orden de Alcántara; a Doña Dionisia Francisca Pérez Manrique, mujer 

de Don Diego José de Velasco y Noguera, Alférez Real de Popayán; a. Doña Tomasa 

Casimira, que se encontraba "sin tomar estado"; a Doña Rosa Manrique que casó con el Dr. 

Don Francisco Carcelén Fernández de Guevara, difunto, Oidor de la Audiencia de Santa Fé, y 

era religiosa profesa en el Convento de Nuestra  Sra. De la Limpia Concepción y a Doña 

María Manuela, también religiosa profesa en el dicho Convento. 

Lugar de Procedencia: Santa Fé. 

Fecha: 2 de abril de 1700. 

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Carnero 37 H – Nº 4. Copia Digitalizada 

 

-189- 

Sig.: 9750 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Juana del Campo Salazar. 

Destinatario: 

Contenido: Testamento de Juana del Campo Salazar, viuda de Gabriel López, de quién declara 

que tuvo tres hijos: Manuel, Sebastián y Brígida, esta ya difunta. Hace la declaración de sus 

bienes y de sus deudas, que manda que se paguen, y nombra herederos en el remanente de los 

dichos sus bienes a sus dos hijos Manuel y Sebastián López. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de octubre de 1710. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 6 H –Nº 11. Copia Digitalizada 

 

-190- 

Sig.: 9589 (Col. C I -12 nt) 



Remitente: Don Pedro Agustín de Valencia; el Convento de Santo Domingo de Popayán y 

otros. 

Destinatario: Don Ramón de la. Barrera, Doña Francisca Antonia de Valencia y otros. 

Contenido: l) Escritura de "trueque y cambio" hecha entre el Dr. Don Francisco José de 

Figueredo y Victoria, pbro., y Juana de Valencia, viuda de Lorenzo de Torres. El objeto de 

esta permuta fueron el solar y casa pajiza que el referido Dr. Figueredo y Victoria tenía en la 

"calle empedrada que va al Ejido" y que lindaba, calle real en medio, con la huerta del 

Convento de la Encarnación, y el "medio solar de tierra con tres casillas cubiertas de paja" que 

poseía la referida Juana de Valencia y que lindaba, calle real de por medio, con la "cuadra del 

Convento" de Santo Domingo, traspasándose los otorgantes todos los censos que en cada una 

de las propiedades estaban fincados. 2) Escritura de venta, a censo redimible, otorgada por el 

Convento de Santo Domingo de Popayán a Don Ramón de la Barrera de unos negros esclavos 

y alguna herramienta para el laboreo de minas que al referido Convento se le adjudicaron de 

los bienes del Licdo. Don Francisco Fernández de la Fuente, pbro., difunto, por la suma de 

4.978 patacones 3) Escritura hecha el 2 de mayo de 1772 por Don Pedro Agustín de Valencia 

y su mujer Doña Jerónima Rosa Sáenz del Pontón, por la cual trasladan en propiedad, como 

aumento del dote, a su hija Doña Francisca Antonia de Valencia y a su marido Don Andrés 

José Pérez de Arroyo el solar y casas cubiertas de teja que quedaban a espaldas de la de los 

otorgantes, situada al frente de la Real Casa de Moneda, con un censo de 800 patacones de 

principal a favor del Convento de Santo Domingo, que en ellas estaba cargado y situado. 4) 

Escritura por la cual se obliga a devolver al Prior del Convento de Santo Domingo de 

Popayán, Don Francisco Basilio de Angulo y Gorvea la cantidad de 2094 patacones que aquel 

le había prestado. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Pasto. 

Fecha: 12 de julio de 1714 - 20 de diciembre de 1773. 

Folios: 18  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Arch. de los Dominicos. Copia Digitalizada 

 

-191- 

Sig.: 9549 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Fray Juan del Río, Prior; Pedro Berdugo; José de Andrada, escribano. 

Destinatario: Don Pedro de Ante y Mendoza, Alcalde Ordinario; fray Matías Prado, Prior. 

Contenido: Varios papeles del Convento de Santo Domingo de Popayán: 1) Testimonio dado a 

petición de fray Juan del Río, Prior, de la cabeza, cláusula y pié del testamento del licenciado 

Sebastián de Collazos, pbro., quién "dejó el inter de una capellanía de trescientos patacones de 

principal" al dicho Convento. 2) Obligación por la cual Pedro Berdugo se compromete a 

devolver dentro del plazo convenido al Prior del Convento de Santo Domingo de Popayán 178 

patacones que éste le había prestado "por hacerle bien y buena obra". 3) Certifica José de 

Andrada, escribano, que el 8 de octubre de 1734 otorgó el Convento de Santo Domingo de 

Popayán una escritura de censo, por un principal de 500 patacones a favor del Monasterio de 

la Encarnación de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de marzo de 1721 - 19 de febrero de 1737 - 28 de julio de 1739. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. Arch. de los Dominicos. Copia Digitalizada 

 



-192- 

Sig.: 9566 (Col. C I -12 nt). 

Remitente: Pedro Fernández de Navia. 

Destinatario: 

Contenido: Testamento de Pedro Fernández de Navia, Juez de Tierras que fue de Almaguer, 

“natural de la Villa de Fierros en el reino de León, en Castilla, hijo legitimo de Antonio 

Fernández de Navia y de Isabel González”. Declara por sus hijos naturales a Pedro y Josefa 

Fernández de Navia, a quienes ordena se les dé el quinto de sus bienes; dispone que del 

remanente se funde una capellanía para que a titulo de ella se ordenara Don Francisco Antonio 

Vallejo, quién debía servirla “durante los días de su vida y no más” y a su muerte, los 

Fernández de Navia, y a falta de éstos el Convento de Santo Domingo de Popayán, en cuya 

iglesia manda que se le sepulte. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 17 de abril de 1722. 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada dada a petición de fray Gabriel de Villafuerte, 

Prior del Convento de Santo Domingo de Popayán, por José de Andrada, escribano real, el 16 

de enero de 1725. Arch. de los Dominicos. Copia Digitalizada 

 

-193- 

Sig.: 9612 (Col. C I -12 nt). 

Remitente: Maestro Don Francisco de Bonilla Delgado, pbro. 

Destinatario: Jacinta Trujillo; Pedro Gamarra y su mujer Bárbara de Torres. 

Contenido: 1) Escritura de venta otorgada por el Maestre Don Francisco de Bonilla Delgado, 

cura rector de la Catedral de Popayán, a favor de Jacinta Trujillo de un solar situado en el 

barrio del Achiral, que Manuel de Torres, difunto, mandó que se vendiese para pagar los 

gastos de su entierro, en la cantidad que importaron los derechos del entierro del dicho Manuel 

de Torres. Sigue la diligencia de la posesión judicial de dicho solar que se dio a la 

compradora. 2) Diligencias de la posesión judicial que se dio a Pedro Gamarra y a su mujer 

Bárbara de Torres, del pedazo de solar que le tocó a ésta en la división y partición que hizo del 

solar entero su madre Lucía de Torres. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de mayo de 1723 - 7 de julio de 1724. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada el primero; originales los demás. - Arch. de 

San Camilo. Copia Digitalizada 

 

-194- 

Sig.: 9579 (Col. C I -12 nt). 

Remitente: Doña Teresa de Borja y Ezpeleta; Maestre Don Antonio de Mosquera Figueroa, 

Pbro., y otros. 

Destinatario: Don Matías Jiménez de Cuevas; Don Sebastián de Valencia y otros. 

Contenido: 1) Escritura de venta otorgada por Doña Teresa de Borja y Ezpeleta a Don Matías 

Jiménez de Cuevas de una casa pajiza con su medio solar de tierra, situado en la vecindad del 

Convento de Santo Domingo de Popayán, por la suma de 540 patacones de los cuales, 500 

debía reconocerlos a censo el comprador y los restantes los recibió la vendedora en dinero. 2) 



Escritura de venta otorgada por el Maestre Don Antonio de Mosquera Figueroa, pbro., albacea 

de Don Melchor de Usa y Gaviria, a Don Sebastián de Valencia de las casas y solar que fueron 

del dicho Don Melchor de Usa, por la cantidad de 5200 patacones de los cuales 5131 

patacones 4 reales debía reconocer a censo el expresado Don Sebastián de Valencia a favor de 

diversas capellanías, y el resto lo satisfizo en dinero. 3) Escritura de venta otorgada por Don 

Lorenzo de Oliver y el Capitán Don Pedro Saavedra, albaceas del Dr. Don José Correa Pérez 

de Ubillús, al Maestre Don Juan Camacho, pbro., de las casas altas y bajas que fueron del 

expresado Dr. Correa Pérez de Ubillús, por la cantidad de 7510 patacones que el comprador se 

obligó a reconocer a censo a favor de varias capellanías. 4) Escritura de venta hecha por el 

Convento de Santo Domingo de Popayán a Manuel Arias de Pazos de las tierras de Tumburao 

por la suma de 500 pesos que el comprador reconoció a censo a favor del susodicho Convento. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de agosto de 1723 - 10 de junio de 1778. 

Folios: 32  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Arch. de los Dominicos. Copia Digitalizada 

 

-195- 

Sig.: 9614 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Lucia de Torres; Miguel Ortiz; Vicente de Salazar y otros. 

Destinatario: Don Agustín de Alarcón y Centeno. 

Contenido: Escrituras y papeles de los catorce solares que Don Agustín de Alarcón y Centeno 

compró a varias personas en el barrio del Achiral, solares en los cuales se levantó después el 

Colegio de los Padres de la Buenamuerte, así: 1) Escritura otorgada por los herederos de 

Gregorio de Torres de ocho de los expresados solares, que vendieron por la suma de 300 

patacones Siguen las diligencias de la posesión judicial que de dichos solares se dio al 

comprador. 2) Escritura de la venta del medio solar que era de Lucía de Torres y de María 

Fernández por 23 patacones. 3) Escritura del medio solar de Miguel Ortiz y Pedro Sánchez de 

Alvarado, por 22 patacones. Se incluye una copia autenticada de esta escritura dada por Don 

Ramón de Murgueitio, escribano público. 4) Diligencias originales de la posesión judicial que 

se dio al dicho Don Agustín de Alarcón y Centeno de los cuatro solares que compró a los 

herederos de Francisco de Salazar por 150 patacones 5) Escritura de un solar que compró a 

Vicente y Ambrosio de Salazar por 40 patacones. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de febrero de 1726 - 20 de mayo de 1726. 

Folios: 25  

Observaciones: Manuscrito. Copias autenticadas, excepto las diligencias de posesión que son 

originales. Arch. de San Camilo. Copia Digitalizada 

 

-196- 

Sig.: 9559 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Benito de Medina y su mujer María Ortiz. 

Destinatario: El Convento de Sto. Domingo de Popayán. 

Contenido: Escritura de donación otorgada a favor del Convento de Santo Domingo de 

Popayán por Benito de Medina y su mujer María Ortiz, por la cual donan al expresado 

convento las tierras llamadas la Loma de los Cazadores, en el sitio de Malvasá, que habían 

comprado a Don Jerónimo Hurtado, pero de las cuales el dicho Don Jerónimo aún no les había 



otorgado la escritura de venta, por lo que, sino se llegaba a otorgar nunca la referida escritura, 

le hacen donación al Convento de la mitad de las tierras llamadas el potrero de Benito, 

inmediatas a las de la loma de Cazadores, con la condición de que, en otorgándose la escritura 

de venta de la referida Loma de Cazadores, sean estas tierras y no las de Benito las que debían 

valer como donación. Además, especifican que si los dominicos llegaran a vender la tierra 

objeto de esta donación, el producto se entregase a los padres de San Agustín para que lo 

gasten en el adorno de su iglesia. También donaron al mencionado Convento de Santo 

Domingo un retablo de Nra. Sra. de Chiquinquirá, que tenían en un “cajón dorado, para que 

los padres lo colocaran en la iglesia o donde mejor les pareciese para el mayor culto y 

reverencia de la imagen. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de mayo de 1727. 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. - Arch. de los Dominicos. Copia Digitalizada 

 

-197- 

Sig.: 9531 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Doña Catalina Fernández de Silva. 

Destinatario: 

Contenido: Tanto autorizado del testamento de Doña Catalina Fernández de Silva, viuda de 

Don Francisco Torijano Marín, natural de España, dado por el Capitán Don José Rodríguez de 

León, Alcalde Ordinario de Anserma, ante testigos por falta de escribano, y a petición de Don 

Pedro de Borja y Ezpeleta, cura y vicario de la dicha ciudad de Anserma, a quién con el 

Maestre Don José Vásquez de Sindrán, nombró la dicha Doña Catalina Fernández de Silva sus 

albaceas. 

Lugar de Procedencia: Anserma. 

Fecha: 18 de febrero de 1728. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada dada en 1736. Arch. de los Franciscanos. Copia 

Digitalizada 

 

-198- 

Sig.: 9627 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Dr. Don José Beltrán de Caicedo, pbro.; Don Antonio Leonel Beltrán de Caicedo. 

Destinatario: 

Contenido: Testimonio dado a petición del P. Pedro Sánchez de Ochoa, Prefecto del Colegio 

de Padres de la Buenamuerte de Popayán, y con citación de los herederos del Dr. Don José 

Beltrán de Caicedo, pbro., de la escritura del convenio sobre división de bienes celebrado 

entre el dicho Dr. Don José Beltrán de Caicedo y su hermano Don Antonio Leonel Beltrán de 

Caicedo, así: quedaron del expresado Don Antonio Leonel las minas y cuadrillas de negros del 

Chocó y varios otros esclavos pertenecientes al Dr. Caicedo, más el tejar de los Sauces, 

situado en las cabeceras del Ejido de Popayán, al Dr. Caicedo le tocaron los ganados y tierras 

de Párraga y Broncazo y los ganados de  Malvasá; las minas, esclavos, platanares y 

herramientas del río Esmita y catorce piezas de esclavos de Don Antonio Leone. La casa 

cubierta de teja y su solar, situada en la traza de dicha ciudad de Popayán, sobre la que había 

cargado el expresado Dr. Caieedo un principal de 4000 patacones, se dividió por mitad, 



pagando a cada uno de los dos hermanos 100 patacones de rédito al año, correspondientes a 

los 2000 que cada uno de ellos reconoció a censo. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 3 de febrero de 1734. 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito.  Copia autenticada, dada en Popayán el 23 de noviembre de 1770. 

Arch. de San Camilo. Copia Digitalizada 

 

-199- 

Sig.: 9624 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Dr. Don José Beltrán de Caicedo, pbro. 

Destinatario: Dr. Don Tomás de Vergara, pbro. 

Contenido: Escritura por la cual el Dr. Don José Beltrán de Caicedo, pbro., traspasa al Dr. Don 

Tomas de Vergara, pbro., cura del Tambo, dos pedazos de tierra, cuyos linderos en ella se 

expresan, de las tierras de Barrancas, Cajamarca y San Roque (que el dicho Dr. Caicedo 

compró el 11 de diciembre de 1734 a Juan de Marulanda, heredero del Capitán Sebastián de 

Marulanda) con la condición de reconocer a censo 800 patacones de principal: los 300 de la 

capellanía del Capitán Bartolomé de León, que servía el Maestro Bartolomé de León, pbro. y 

los 500 restantes pertenecientes al principal de 2500 patacones de la que era capellán el Licdo. 

Francisco Benavides Vaca. El Dr. Vergara se compromete a pagar 40 patacones de réditos al 

año y carga, finca y sitúa los dichos 800 patacones en los expresados dos pedazos de tierra. 

Siguen las diligencias de la posesión judicial que se dio al Dr. Caicedo de las tierras de 

Barrancas, Cajamarca, Bojoleo, Monaguey, etc., sitas en las cercanías de los pueblos del Rey y 

Piagua. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de agosto de 1735 y 6 de septiembre de 1735. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada el primero; original el segundo. Arch. de San 

Camilo. Copia Digitalizada 

-200- 

Sig.: 9611 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Doña Manuela de Morales Tello. 

Destinatario: Don Juan Francisco de Eguizábal 

Contenido: Tanto, dado a petición del Capitán Don Tomás Ruiz de Quijano, Teniente General 

de Popayán y albacea testamentario del Dr. Don José Beltrán de Caicedo, de la escritura de 

venta otorgada por Doña Manuela de Morales Tello, viuda de Don Agustín de Alarcón y 

Centeno, a favor de Don Juan Francisco de Eguizábal, de un pedazo de tierra compuesto de 

catorce solares, situado en el barrio del Achiral (el mismo en el que levantó dicho Dr. Caicedo 

la fábrica del Colegio de los Padres de la Buenamuerte) que su difunto marido compró a varias 

personas, por la suma de 535 patacones, cantidad ésta que agregada a la de 475 patacones que 

la vendedora entregó en plata al comprador forman un total de 1000 patacones, que éste 

reconoció a censo a favor de aquella y se obligó a pagarle 50 patacones anuales de rédito. 

Colocó, fincó y situó éste principal en el pedazo de tierra objeto de esta compra y en dos 

esclavos de su propiedad, libres de todo otro censo, empeño e hipoteca. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 24 de abril de 1736. 



Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada dada en Popayán el 14 de agosto de 1766 por 

Don Joaquín Sánchez de la Flor, escribano real, público y de cabildo. Arch. de San Camilo. 

Copia Digitalizada 

-201- 

Sig.: 10190 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Doña Josefa Gómez Durán; Don José Fernández de la Fuente y otros. 

Destinatario: Reverendos Padre Tomás Nieto Polo, José Mangeri y otros. 

Contenido: Poder general otorgado "a los Reverendos Padre Tomás Nieto Polo, José Mangeri 

y al Rdo. Padre Rector o a cualquiera Padre que de Superior se hallare mandando en el 

Colegio de la Compañía de Jesús de la ciudad de Popayán, Reinos de Indias", por Doña Josefa 

Gómez Durán, Don José Fernández de la Fuente, Doña Antonia Fernández de la Fuente y su 

marido Don Pedro Fernández de la Pastora, vecinos de la Villa de Torroj, jurisdicción de la 

ciudad de Vélez y Obispado de la de Málaga (España), madre (la primera) y hermanos de Don 

Francisco Fernández de la Fuente, pbro."residente en las cercanías de dicha ciudad de 

Popayán", para que "pongan cobro a los bienes que quedaron por el fallecimiento" del 

expresado Don Francisco. 

Lugar de Procedencia: Villa de Torroj (España). 

Fecha: 4 de agosto de 1741. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada dada por Don Francisco López Guerra, 

escribano público de la Villa de Torroj. Copia Digitalizada 

 

-202- 

Sig.: 9520 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Juana Ballesteros; Nicolás Cayetano González. 

Destinatario: Don Manuel Pontón; Javiera de Andrada. 

Contenido: Dos escrituras: la primera, de la venta de las tierras de Ríohondo hecha por Juana 

Ballesteros a Don Manuel Pontón por la suma de 500 pesos. Dichas tierras lindaban por "la 

parte de arriba (con) el camino real que va para Quito, por el un costado (con) Ríohondo y por 

el otro (con) la quebrada de los Robles, hasta la parte donde se juntan dichos dos ríos". La 

segunda, de la venta que hizo Nicolás Cayetano González, como apoderado sustituto de 

Fabiana Leytón, a Javiera de Andrada, de un pedazo de solar situado "'en el Barrio y a 

espaldas de la iglesia que se está haciendo nueva de... San Francisco y calle que va para el 

Molino", por la suma de 100 patacones. Este pedazo de solar lo hubo la expresada Fabiana 

Leytón "por legado que de él le hizo el Dr. Don José Beltrán de Caicedo, según consta de la 

cláusula cuarenta y tres de su testamento", y pasó después a la Venerable Orden Tercera, por 

compra que le hizo a Tomasa Andrada el 29 de julio de 1805. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de julio de 1750 y 26 de julio de 1770. 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Arch. de los Franciscanos. Copia Digitalizada 

 

-203- 

Sig.: 9615 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Don Juan Francisco de Eguizábal 



Destinatario: El Colegio de misiones de Nra. Sra. De las Gracias de Popayán. 

Contenido:  Tres escrituras de donación otorgadas por Don Juan Francisco de Eguisábal a 

favor del Colegio de Misiones de Nra. Sra. de las Gracias de Popayán, del pedazo de terreno 

que tenía en el barrio del Achiral, y en el cual había levantado el Dr. Don José Beltrán de 

Caicedo a su costa un edificio para el dicho Colegio de Misiones. En la primera escritura la 

donación se hace con las condiciones siguientes: 1ª Se reserva el otorgante para sí el uso de la 

última cuadra hacia abajo durante su vida y la de Doña María Rita de Mosquera, su mujer, y 2ª 

Que de no efectuarse la fundación del Colegio de Misiones no tuviera ningún valor ni efecto 

esta donación; en la segunda, otorgada el 30 de abril de 1754, revoca la condición por la cual 

se reservaba el uso de la última cuadra del dicho terreno, pero deja en pié aquella que decía ser 

de ningún valor y efecto la donación si no se llegaba a efectuar la fundación del Colegio y en 

la tercera revoca esta última condición, cediendo sin reserva alguna todo el terreno al 

expresado Colegio de Misiones de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de septiembre de 1750 - 20 de noviembre de 1758. 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Arch. de San Camilo. Copia Digitalizada 

 

-204- 

Sig: 9616 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Dr. José de Mosquera Figueroa, Sindico del Colegio de Misiones de Popayán. 

Destinatario: Los Clérigos Reglares Ministros de los enfermos Agonizantes  

Contenido: Escritura de venta otorgada por el Capitán Don José de Mosquera Figueroa, como 

Síndico y en nombre del Colegio de Misiones de Popayán, a los Clérigos Reglares Ministros 

de los enfermos Agonizantes y por ellos a la testamentaria del Dr. Don José Beltrán de 

Caicedo de los solares que había donado al expresado Colegio de Misiones, para su fundación, 

Don Juan Francisco de Eguizábal, situados en el barrio del Achira1 y en los cuales levantó el 

referido Dr. Caicedo el convento en que se establecieron después (por haberlo rechazado los 

misioneros franciscanos) los Padres de la Buenamuerte, por la suma de 535 patacones, que  se 

pagaron en dos esclavos pertenecientes a la referida testamentaria y que estaban en las 

misiones de Caquetá, Putumayo y Andaquíes, “para su alivio y socorro”, más 200 patacones 

en dinero efectivo que el comprador dio al Colegio de Misiones, por vía de limosna. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de septiembre de 1766. 

Folios: 16  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Arch. de San Camilo. Copia Digitalizada 

 

-205- 

Sig.: 9334 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Doña Bartola de Arboleda. 

Destinatario: Ignacia Hurtado. 

Contenido: Escritura otorgada por Doña Bartola de Arboleda a Ignacia Hurtado, parda libre, al 

venderle un solar situado en el barrio de San Francisco, "nombrado de la Calle Nueva", por la 

cantidad de 93 patacones y 6 reales. Aparece un avalúo original con esta escritura, tal vez del 

mismo solar y casa que después levantó en él la compradora, hecho el 31 de agosto de 1778, 

por Diego Moriones Montenegro, quién le da un valor total de 258 patacones. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de octubre de 1768. 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Arch. de los Franciscanos. Copia Digitalizada 

 

-206- 

Sig.: 9370 (Col. C I -12 nt). 

Remitente: Francisco Javier Fernández y Francisca Fernández. 

Destinatario: El Colegio de Misiones de Popayán. 

Contenido: Escritura de cesión otorgada por Francisco Javier y Francisca Fernández… hijos 

legítimos, albaceas y herederos de Manuel Fernández, difunto, a favor del Colegio de 

Misiones de Popayán, de una casa y solar, situada a espaldas de éste, que fue del dicho Manuel 

Fernández, quién la hubo, por herencia, de su hermano el Maestre Don Sebastián Fernández, 

el cual la compró por 2070 pesos al licenciado Juan de Figueroa, pbro., así: dio 1000 pesos de 

contado y reconoció el resto a censo. Sobre la propiedad de esta casa y su solar siguió juicio 

contra el referido Colegio el Maestre Don Pedro Francisco Bueno (Véanse sigs. 9358 y 9368). 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de abril de 1769. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Copia legalizada. Arch. de los Franciscanos. Copia Digitalizada 

 

-207- 

Sig.: 9628 (Col. C I -12 nt)  

Remitente: Capitán Don Tomás Ruiz de Quijano, albacea del Dr. Don José Beltrán de 

Caicedo. 

Destinatario: El Colegio de la Buenamuerte de Popayán. 

Contenido: Escritura otorgada por el Capitán Don Tomás Ruiz de Quijano, como albacea 

testamentario, fideicomisario, tenedor de bienes y heredero del  Dr. Don José Beltrán de 

Caicedo, por la cual hace donación de varios derechos de minas que en el llano de San 

Francisco tenía el dicho Dr. Caicedo a los Padres de la Buenamuerte del Colegio de Popayán, 

a excepción "de las dos quebradas que están a espaldas del cerro de San Onofre que tienen sus 

vertientes al río de Guachicono", que reservó para si y sus herederos el otorgante. Así mismo 

debían pasar al dicho Colegio de la Buenamuerte las minas que el difunto Dr. Caicedo tenía en 

los ríos de Esmita y Bojoleo, después que su sobrina Doña Estefanía Beltrán de Caicedo y los 

herederos de sus otros dos sobrinos Don José Fermín de Caicedo y Don Atanasio de Caicedo, 

que entonces las disfrutaban, las abandonasen, todo como se disponía en el testamento del ya 

expresado Dr. Caicedo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de abril de 1771. 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Arch. de San Camilo. Copia Digitalizada 

 

-208- 

Sig.: 9620 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Capitán Don Tomás Ruiz de Quijano. 

Destinatario: Don Andrés José Pérez de Arroyo. 



Contenido: Escritura de venta otorgada por el Capitán Don Tomás Ruiz de Quijano, albacea 

testamentario del Dr. Don José Beltrán de Caicedo, a Don Andrés José Pérez de Arroyo, 

albacea del Alférez Don Juan Antonio Calvo, de las tierras de Broncazo, y llano de Honduras, 

situadas en las riberas del río Esmita, que el dicho Dr. Caicedo había vendido al Alférez Calvo 

por la suma de 700 pesos, venta de la cual no se había hecho la escritura correspondiente. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de noviembre de 1773. 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Copia simple. Arch. de San Camilo. Copia Digitalizada 

 

-209- 

Sig.: 9619 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: El Padre Pedro Sánchez, Prefecto del Colegio de San Camilo de Popayán. 

Destinatario: Don Francisco del Campo y Larrahondo, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Contenido: Testimonio dado a petición del Padre Pedro Sánchez, Prefecto del Colegio de San 

Camilo de Popayán, de los títulos de las tierras de Broncazo, Chajaya y llano de Párraga, 

situadas en el Valle de Esmita, que el Dr. Don José Beltrán de Caicedo donó para la fundación 

del dicho Colegio. El Gobernador Pedro Laso de la Guerra hizo merced del llano de Párraga al 

Capitán Don Martín de Aguinaga, quién lo vendió después a Blas de Santa María, negro libre. 

El 6 de diciembre de 1720 el Capitán Don Juan Camacho lo compró a Doña María Correa por 

500 patacones. El 26 de febrero de 1649 Juan Castaño, en nombre de Francisco López 

Guerrero vendió las tierras de Broncazo y Chajaya, vecinas del llano de Párraga a Bernabé 

Sánchez Moreno por 50 patacones y Leonardo Sánchez Hernández, hijo del expresado 

Bernabé' Sánchez las vendió a Pablo de Rivera Alvarado por los mismos 50 patacones. El 4 de 

agosto de 1677 el dicho Pablo de Rivera compró las tierras llamadas sitio de Honduras, 

contiguas a las de Broncazo y Chajaya, al Capitán Lucas Gonzalo López del Águila y el 17 de 

junio de 1699 vendió todas estas tierras de Broncazo, Chajaya y Honduras a su hijo Vicente de 

Rivera por 290 patacones. Vicente de Rivera fundó una capellanía, que él mismo reconoció a 

favor del Licdo. Antonio Vique Morales, pbro., y fincó su principal de 500 patacones en las 

susodichas tierras de Broncazo, Chajaya y Honduras. A la muerte del fundador el Licdo. 

Vique Morales vendió, con la correspondiente licencia del Ordinario, las tierras en que estaba 

fincado el principal de la capellanía fundada a su favor, y por medio de su apoderado el Licdo. 

Francisco Vallejo, pbro., otorgó escritura de ellas el 2 de septiembre de 1723 a favor de Don 

Juan Camacho por 300 patacones.  Don José Camacho, hijo de Don Juan, vendió el 4 de 

febrero de 1734 al Doctor Don José Beltrán de Caicedo el llano de Párraga y las tierras de 

Broncazo, Chajaya y Honduras por 900 patacones. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de Marzo de 1776. 

Folios: 29  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. - Arch. de San Camilo. Copia Digitalizada 

 

-210- 

Sig.: 9373 (Col. C I -12 nt). 

Remitente: María de Valenzuela. 

Destinatario: Capitán Don José de Mosquera Figueroa, Síndico del Colegio de Misiones de 

Popayán. 



Contenido: Escritura de la venta que hizo Maria de Valenzuela, con el consentimiento de Don 

José Melchor de Aguilar, su legitimo marido, al Capitán Don José de Mosquera Figueroa, 

Síndico del Colegio de Misiones de Popayán, quién compró, en nombre del dicho Colegio, un 

esclavo, mulato zapatero, llamado Antonio, de treinta o treinta y un años de edad, por la suma 

de 300 pesos 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de noviembre de 1777. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Arch. de los Franciscanos. Copia Digitalizada 

 

-211- 

Sig.: 9618 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: El r. Santiago Blanco, Procurador del Colegio de San Camilo de Popayán. 

Destinatario: Don Santiago González de Quijano, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Contenido: Testimonio dado a petición del Padre Santiago Blanco, Procurador del Colegio de 

San Camilo de Popayán del lanzamiento practicado el 10 de abril de 1666 (?) por Blas 

Francisco de Guevara contra Francisco López Guerrero de las tierras que pertenecían al 

Capitán Don Ambrosio del Campo Salazar en el río de Esmita y de la vista de ojos hecha el 3 

de agosto de 1766 (?) por el Capitán Felipe Diez Galán para reconocer la verdadera quebrada 

llamada Monaguey y después según unos Guitoguayco (que “en la lengua de la Inca quiere 

decir arroyo de jaguas”) que desembocaba, con otras, en el río Esmita. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: y de diciembre de 1777. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Arch. de San Camilo. Copia Digitalizada 

 

-212- 

 

 

Sig.: 9330 (Col. C I -12 nt). 

Remitente: Don José María de Mosquera y Doña Agustina de Mosquera (viuda del malagueño 

Don Manuel Balcázar Torres).  

Destinatario:  

Contenido: Escritura de cambio trueque y permuta otorgada por Don José María de Mosquera, 

en nombre del Colegio de Misiones de Popayán, cuyo Sindico era, y por Doña Agustina de 

Mosquera. Doña Agustina recibió la casa y solar que fue del Dr. Don Francisco Javier de 

Oviedo, que el Colegio compró en "pública almoneda" y que estaba en el Barrio de San 

Camilo, por las "casas bajas de teja de su morada con su solar Correspondiente en la traza de 

esta ciudad, calle de San Francisco, junto a la iglesia nueva (de) ...dicho Colegio ...para que 

(éste)  ...las derribe y sirva su suelo de plazuela a la expresada iglesia nueva que se está 

fabricando", y traspasó a la casa del Dr. Oviedo, con el consentimiento de los patronos, las 

obras pías, patronatos y capellanías que estaban fincadas en su casa del Barrio de San 

Francisco.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 15 de abril de 1782.  

Folios: 6  



Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Arch. de los Franciscanos. Copia Digitalizada 

 

-213- 

Sig.: 11492 (Col. C IV -8 nt) 

Remitente: Doña Mariana de Arboleda. 

Destinatario: Don José de Caldas. 

Contenido: Copia autenticada, expedida en 1798 a petición del pbro. Don Cristóbal Antonio 

Castrillón, de la escritura de venta otorgada el 14 de febrero de 1765 por Doña Mariana de 

Arboleda, mujer de Don Juan Tenorio, a favor de su yerno Don José de Caldas, de la estancia 

llamada Calicanto, situada en términos de la ciudad de Popayán, cuyos linderos eran: "por un 

costado yendo de por el camino real que va para Quito, que es el real de ir a los tejares y dicha 

estancia cae desde el otro lado del puente de Calicanto, que se halla en el río del Ejido y dichas 

tierras las deslinda la chamba que se halla a mano derecha que va corriendo para arriba de 

dicho camino hasta donde voltea dicha chamba que va corriendo por la cabecera a topar con el 

camino viejo nombrado de el ganado y por el otro lado o costado linda con dicho camino de el 

ganado que baja para dicho río de el Ejido por la falda de la mesetica en que vive Martín 

Fernández (la que en lo presente se está litigando por haberla incluido en la venta dicho 

Mañosca, y de ella río abajo de dicho Ejido hasta topar con la chamba que está en dicho 

puente de Calicanto. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de febrero de 1785. 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Carnero 1 Q Nº19. Copia Digitalizada 

 

-214- 

Sig.: 9371 (Col. C I -12 nt). 

Remitente: Don Cristóbal de Mosquera; Don Martín Tenorio; Doña. Maria Asunción Tenorio 

y Don José de Caldas. 

Destinatario: El Colegio de Misiones de Popayán. 

Contenido: Escritura de donación otorgada por los albaceas y herederos de Doña Mariana de 

Arboleda a favor del Colegio de Misiones de Nuestra Sra. de las Gracias de Popayán, "de un 

negro esclavo ciego, perteneciente a su testamentaria, de veinte años de edad, poco más o 

menos, el cual negro se llama Mariano, y se halla libre de tributo, memoria, hipoteca, ni otro 

señorío, ni obligación especial ni general". 

Lugar de Procedencia: popayán. 

Fecha: 5 de marzo de 1789. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Arch. de los Franciscanos. Copia Digitalizada 

 

-215- 

Sig.: 10708 (Col. C IV -8 nt) 

Remitente: Don Salvador de Guzmán; Don García Ordóñez; Narciso Martínez y otros. 

Destinatario: Juan de Ibarra; Manuel Muñoz; Don Matías de Paz y otros. 

Contenido: Cuaderno formado por varios instrumentos públicos otorgados ante Don Manuel 

Calonge, Teniente de Gobernador de Almaguer. Aparecen, entre otros, el testamento de Don 

Salvador de Guzmán, una escritura de venta otorgada por Don García Ordóñez a favor de Don 



Juan de Ibarra, su cuñado, de un derecho de tierras que poseía en el sitio de los Burros; otra de 

un pedazo de tierra. que vendió Manuel de Lara Sotomayor a Manuel Muñoz; un poder 

otorgado por Narciso Martínez a Don Matías de Paz y a Esteban Martínez, vecinos de Pasto, 

para que le cobraran a Antonio Meneses el valor de dos mulas robadas que le había vendido. 

Termina el cuaderno, que está incompleto, con el testamento de Esteban Astudillo, vecino de 

Almaguer. 

Lugar de Procedencia: Almaguer - San Pablo - La Cruz - Mercaderes. 

Fecha: 11 de enero de 1791 - 12 de julio de 1791 

Folios: 29  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 32 H Nº 18. Copia Digitalizada 

 

-216- 

Sig.: 9495 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Don Gregorio Gómez; Don Matías Rodríguez Torices, Don Lázaro María de 

Herrera. 

Destinatario: El Colegio de Misiones de Popayán. 

Contenido: Escrituras y otros instrumentos otorgados por diversas personas y en los que 

constan las varias transacciones que se hicieron con un negro esclavo llamado José María. 

Primero lo vendieron por 250 patacones Don Gregorio Gómez, Don Matías Rodríguez Torices 

y Don Lázaro María de Herrera a Don Felipe de Peñarredonda y Murga, como albaceas de 

Don Prudencio Gómez, quién lo compró de la testamentaria de su suegra Doña María Andrea 

Navarro. El dicho Don Felipe de Peñarredonda y Murga lo vendió a Don Manuel de Prada 

Chagunzeda, Ayudante Mayor del Regimiento fijo de la plaza de Cartagena, en 250 pesos, y 

éste lo vendió por la misma cantidad a Don Juan Francisco de Céspedes, Ministro Principal de 

Marina de, Cartagena, quién a su vez lo vendió, por la misma cantidad que lo compró, a Don 

Pedro Mendinueta, Virrey del Nuevo Reino de Granada. El Virrey lo vendió después en Santa 

Fé, siempre por 250 patacones, a Don José Vásquez y Pose, quién por 350 pesos lo vendió al 

Obispo de Popayán, Ilmo. Sr. Dr. Don Ángel Velarde y Bustamante. Finalmente el Obispo lo 

dio "a título de limosna" al Colegio de Misiones de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Cartagena - Santa Fé - Popayán. 

Fecha: 23 de abril de 1795 -16 de octubre de 1800. 

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. Arch. de los Franciscanos. Copia Digitalizada 

 

-217- 

Sig.: 9505 (Col. C I -12 nt). 

Remitente: Don Juan Francisco Jiménez de Ulloa, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Destinatario: El Colegio de Misiones de Popayán. 

Contenido: Escritura de venta otorgada a favor del Colegio de Misiones de Popayán por Don 

Juan Francisco Jiménez de Ulloa, Alcalde Ordinario de dicha ciudad, en uso de "su facultad y 

jurisdicción", en nombre de los herederos de María de Santa Cruz, de dos pedazos de solar que 

lindaban "por el frente con la plazuela de la iglesia del Colegio de Misiones... por el un 

costado con las murallas o paredes del Convento, por el otro costado calle de por medio que 

baja al río Molino, y por las espaldas con solar de Doña  Josefa Lucio", en la cantidad de 610 

pesos 1 ½ reales. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 15 de junio de 1795. 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Arch. de los Franciscanos. Copia Digitalizada 

 

-218- 

Sig.: 11494 (Col. C IV - 8 nt) 

Remitente: Don José de Caldas. 

Destinatario: Don Lucas Sánchez de la Flor. 

Contenido: Escritura de venta de una "loma" perteneciente a las tierras de Paispamba o 

Presidente otorgada por Don José de Caldas, dueño de las expresadas tierras, a favor de Don 

Lucas Sánchez de la Flor. Caldas vendió esta loma por la suma de 500 pesos que el comprador 

debía reconocer a censo a favor del Pbro. Dr. Don José de Caldas y Tenorio, hijo legitimo del 

vendedor, patrono y capellán de un patronato de legos que mandó fundar Don Juan Tenorio, 

de cuyo principal de 5581 pesos 6 reales eran parte los mencionados 500 pesos 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1808. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada expedida en 1832. Falta el primer folio. 

Carnero 1 Q - Nº 21. Copia Digitalizada 

 

-219- 

Sig.: 11888 (Col. C IV -8 nt). 

Remitente: Don Sebastián López. 

Destinatario: Pbro. Dr. Don Joseph Beltrán de Caicedo. 

Contenido: Copia presentada en Febrero del año de 1.747 a petición de Sebastián López, de la 

escritura a éste otorgada en enero del mismo año, por el Sr. Dr. Don José Beltrán de Caicedo, 

Pbro. domiciliario de oste obispado, de las tierras denominadas de las "Yeguas" gravadas con 

1.500 patacones de censo a favor del convento del "Gran Padre San Agustín" cuyo Prior era el 

Rvdo. Padre Fray Diego de Villegas; tierras estas de "Yeguas" que formaban parte de las que 

en 1734 el citado padre Beltrán comprara a Juan de Marulanda, heredero de Sebastián de 

Marulanda en el sitio de “Quilcacé y Barrancas”, las cuales lindaban "por los costados con los 

ríos de Quilcacé y Timbío y por la parte de abajo con las juntas -de estos ríos- y por la de 

arriba hasta el charco que llaman del "burro" que está en el dicho río de Quilcacé, cortando en 

línea recta dicho charco hasta el río de Timbío que es el lindero que divide estas tierras y las 

que el otorgante vendiera a Lucas y Blas de Sarria llamadas "Galambao". Aparece del 

reconocimiento del censo antes anotado, comprometiéndose el nuevo dueño de los potreros de 

“Yeguas” a pagar al convento de San Agustín, 57 patacones, 4 reales anuales, que 

Correspondían al 5%. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de enero de 1747 - 4 de febrero de 1747. 

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Copias. Obsequiado al Archivo Central del Cauca por el Dr. 

Antonio José Lemus Guzmán. Copia Digitalizada 

 

-220- 

Sig. 12104.- (Col. C IV -8 nt). 



Remitente: Margarita de Ledezma. 

Destinatario: Antonio Brito y Castro. 

Contenido: Solicitud hecha por Margarita de Ledezma al  Alcalde Ordinario de Almaguer Sr. 

Antonio Brito y Castro,  para que mandase,  le fuera dado "testimonio" de dos escrituras que 

se guardaban en el Archivo de esa ciudad; la una otorgada en 1750 por Don Luís Sánchez 

oriundo de Génova, ante Don Nicolás Cayetano González, teniente y justicia mayor de dicha 

ciudad sobre la construcción de un molino en el pueblo de Caquiona y la otra ante el alférez 

Ignacio Rodríguez Molano, siendo éste visitador del Gobierno, sobre 100 pesos en que la 

dicha Margarita de Ledezma aparecía como interesada en la construcción del dicho Molino. El 

alcalde ordena se le entreguen dichas copias que aparecen a continuación del pedido. 

Lugar de Procedencia: Almaguer. 

Fecha: 27 de diciembre de 1770 - 29 de diciembre de 1770. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Originar Carnero 13  J Nº 5. Copia Digitalizada 

 

- 221 - 

Sig.: 12291 (Col C IV – 8nt) 

Remitente: Andrés de Sandoval Portocarrero, escribano publico 

Destinatario:  

Contenido: Relación sobre otorgamientos de censos a favor de capellanías, conventos, etc.; 

compra y venta de esclavos etc. etc., hecha por el escribano público Andrés de Sandoval 

Portocarrero. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: año de 1744 a 1756 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito Original. Copia Digitalizada 

 

- 222 - 

 

Sig.: 12385 (Col CIV – 8nt) 

Remitente: Bartolomé de Figueroa – “Escribano de su majestad público de número” 

Destinatario: Nicolasa y Marian de Lenis 

Contenido: Documento en donde Bartolomé de Figueroa –“Escribano de su majestad público 

de número” hace constar que: Nicolasa y Mariana de Lenis son hermanas legitimas del 

presbítero “Joaquín” María Lennis, Cura que fue del pueblo de Yumbo, y que como tales son 

sus legítimas herederas abintestato 

Lugar de Procedencia: Buga 

Fecha: 7 de diciembre de 1807 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito Original.  Copia Digitalizada 

 

- 223 – 

Sig.: 12405 (Col C IV – 8nt) 

Remitente: Manuel de Victoria – Escribano público y de Cabildo en Cali 

Destinatario: Vicente Olave  



Contenido: El R. C. Fr. Manuel Ramos prior del Real hospital de San. Juan de Dios, de la 

ciudad de Cali, otorga “poder cumplido cuanto en derecho se requiere y sea necesario al Dr. 

Vicente Olave para que cobre el “derecho de Novenos” que la prestación al derecho hospital. 

Poder que lo sustituye Olave en la persona del presbítero Ignacio de Zaa.  

Lugar de Procedencia: Cali- Popayán 

Fecha: 17 de diciembre de 1776 – 9 de febrero de 1778 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito Original. Copia Digitalizada 

 

- 224 - 

Sig.: 12429 (Col C IV – 8nt) 

Remitente: Presbítero Joseph Beltrán de Caicedo.  

Destinatario: Sebastián López 

Contenido: Escritura de venta otorgada por el Presbítero Joseph Beltrán de Caicedo, 

examinador sinodal, consultor del santo Obispo y subcomisario extraordinario, en favor de 

Sebastián López, “de todas las tierras que constan en la escritura pública” levantada por el 

escribano Joseph de Andrada y que poseía en el sitio de Quilcace y las Barrancas, tierras estas 

cuyo propietario anterior había sido Juan de Marulanda. López se obliga no solo a los censos 

en que estaba gravada la propiedad si no a reconocer un principal de 1150 pesos a favor del 

convento de Sn. Agustín de Popayán, así como también sus réditos  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: enero 30 de 1747 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito Original. Copia Digitalizada 

 

- 225 - 

Sig.: 12445 (Col C IV – 8nt) 

Remitente:  

Destinatario:  

Contenido: Protocolos correspondientes a la Notaria Publica de Almaguer. (véase índice con 

materias años y lugares, adjunto al documento) comprenden los años de 1714 a 1753. 

Contiene 11 escrituras.  

Lugar de Procedencia: Almaguer 

Fecha: 1714 - 1753 

Folios: 43 

Observaciones: Manuscrito Original. Los documentos se halan encuadernados sin observar 

orden cronológico. Copia Digitalizada 

- 226 - 

Sig.: 12446 (Col C IV – 8nt) 

Remitente:  

Destinatario:  

Contenido: Protocolos correspondientes a la notaria de Almaguer. El documento No.1 

contiene el testamento otorgado por Joaquín de Escobar. El documento señalado con el No. 2 

incorpora las distintas diligencias practicadas judicialmente para esclarecer el estado de sus 

cuentas, como quiera que había fallecido desempeñado las funciones de administrador de los 



Ramos Reales de aguardiente y tabaco, así como también del conocimiento de la respectiva 

causa mortuoria   

Lugar de Procedencia: Mercaderes 

Fecha: 30 de julio – 15 de octubre de 1784 

Folios: 67 

Observaciones: Manuscrito Original. Copia Digitalizada 

 

- 227 - 

Sig.: 12447 (Col C IV – 8nt) 

Remitente:  

Destinatario:  

Contenido: Protocolos correspondientes a la Notaria Pública de Almaguer (Véase índice con 

materias, años y lugares, adjunto al documento original) Contiene 9 escrituras y comprende 

los años comprendidos entre 1743 y 1787  

Lugar de Procedencia: Almaguer – Mercaderes – Sn Pablo 

Fecha: 1743 y 1787 

Folios: 111 

Observaciones: Manuscrito Original, los documentos se hallan encuadernados sin observar 

orden cronológico.  Copia Digitalizada 

 

- 228- 

Sig.: 12448 (Col C IV – 8nt) 

Remitente:  

Destinatario:  

Contenido:  

Lugar de Procedencia: Protocolos correspondientes a la Notaria Pública de Almaguer. (V. 

Índice con materias, años y lugares, adjunto al documento original) Comprende el año 1781 y 

conviene 36 documentos. 

Fecha: 30 de enero – 4 de diciembre de 1781 

Folios: 58 

Observaciones: Manuscrito Original. Copia Digitalizada 

 

- 229 - 

Sig.: 12449 (Col C IV – 8nt) 

Remitente:  

Destinatario:  

Contenido: Testamentaría de Juan López, vecino de Almaguer 

Lugar de Procedencia: Mercaderes  

Fecha: 22 de abril – 19 de diciembre de 1770 

Folios: 63 

Observaciones: Manuscrito Original. Copia Digitalizada 

 

- 230 - 

Sig.: 12450 (Col C IV – 8nt) 

Remitente:  

Destinatario:  



Contenido: “Escrituras de tierras de la loma de “la Manga”, con su solado, que poseen 

Santiago y Joseph Astudillo, por fin y muerte de Marcos Astudillo, su legítimo padre, que 

quedan amparados por el capitán Francisco Martínez Rendón, juez de comisión para la visita 

de Almaguer y su jurisdicción, por nombramiento del licenciado. Pedro de Salcedo y 

Fuenmayor, Caballero de la Orden de Calatrava, del Consejo de S.M, su oidor y Alcalde de 

Corte de la Audiencia y Cancillería Real de Sn. Francisco de Quito” 

Lugar de Procedencia: Almaguer – Popayán  

Fecha: 29 de diciembre de 1685 – 11 de Septiembre 1742  

Folios: 44 

Observaciones: Manuscrito Original. Copia Digitalizada 

 

- 231 - 

Sig.: 12451 (Col C IV – 8nt) 

Remitente:  

Destinatario:  

Contenido: Posesión que otorga Josef Saavedra, teniente y justicia mayor de Almaguer a Juan 

Gómez de las tierras denominadas “La Magdalena”, en vista de la compra que tiene hecha a 

los herederos y albaceas de Luis Muño, según autos adelantados en el juzgado 

Lugar de Procedencia:  

Fecha: 30 de abril – de diciembre – 10 de diciembre de 1778  

Folios: 29 

Observaciones: Manuscrito Original. Copia Digitalizada 

 

- 232 - 

Sig.: 12452 (Col C IV – 8nt) 

Remitente: Javier Bolaños, Alcalde Ordinario de Almaguer 

Destinatario: Bernarda Muñoz  

Contenido: Bernarda Muñoz, viuda de Nicolás de Vargas, expone que su esposo reconoció en 

las tierras de su propiedad denominadas “Llacuanas” un principal a favor de las Animas. Sin 

embargo, que la imposibilidad que ella tenía de “mantener dichas tierras y satisfacer los 

réditos” había determinado que pasara dicho reconocimiento a su yerno Francisco Muñoz, 

otorgándole la correspondiente escritura de traspase, ante juez competente. Oponiéndose 

Antonio Gómez a su demarcación. En vista de ello solicita se le admita información de 

testigos para la comprobación de los linderos de la propiedad, diligencias estas que se 

practican en el sitio de “Gavilanes, con vista ocular, desconociéndose el resultado por hallarse 

incompleto el documento  

Lugar de Procedencia: Almaguer  

Fecha: marzo de 1782 – 22 de agosto de 1783 

Folios: 23 

Observaciones: Manuscrito Original. Copia Digitalizada 

 

- 233 - 

Sig.: 12453 (Col C IV – 8nt) 

Remitente:  

Destinatario:  



Contenido: Protocolos correspondientes a la notaría Pública de Almaguer (V índice con 

materias, años y lugares) adjunto al documento original). Contiene 99 escrituras y corresponde 

a los años de 1769 a 1779   

Lugar de Procedencia: Almaguer 

Fecha: 1769 – 1779  

Folios: 181 

Observaciones: Manuscrito Original. Copia Digitalizada  

 

- 234 - 

Sig.: 12454 (Col C IV – 8nt) 

Remitente:  

Destinatario:  

Contenido: Protocolos correspondientes a la Notaría Pública de Almaguer. (V. índice con 

materias, años y lugares, adjunto al documento original) contiene 147 escrituras y comprende 

los años 1711 a 1749 

Lugar de Procedencia: Almaguer – Mercaderes  

Fecha: 1711 – 1749  

Folios: 234 

Observaciones: Manuscrito Original, hay muchas escrituras encuadernadas sin observar, orden 

cronológico alguno. Copia Digitalizada 

 

- 235 - 

Sig.: 12455 (Col C IV – 8nt) 

Remitente:  

Destinatario:  

Contenido: Protocolos correspondientes a la Notaría Pública de Almaguer (V. índice con 

materias, años y lugares, adjunto al documento original) contiene 123 escrituras y comprende 

los años 1760 a 1769 

Lugar de Procedencia: Almaguer – la Cruz - Mercaderes 

Fecha: 1760 -1769 

Folios: 237 + 4 bis 

Observaciones: Manuscrito Original. No figuran los documentos No. 85 y 86. Solo existe la 

referencia en el índice.  Copia Digitalizada 

 

- 236 - 

Sig.: 12456 (Col C IV – 8nt) 

Remitente:  

Destinatario:  

Contenido: Protocolos correspondientes a la Notaría del Circuito de Almaguer (V. índice con 

materias, años y lugares, adjunto al documento original) contiene 15 escrituras y comprende 

los años 1749 a 1830 

Lugar de Procedencia: Almaguer  

Fecha: 1749 - 1830 

Folios: 221 

Observaciones: Manuscrito Original. Los documentos se hallan encuadernados sin observar 

orden cronológico alguno  



- 237 - 

Sig.: 12457 (Col C IV – 8nt) 

Remitente:  

Destinatario:  

Contenido: Protocolos correspondientes a la Notaría del Circuito de Almaguer (V. índice con 

materias, años y lugares, adjunto al documento original) consta 6 escrituras y comprende los 

años 1788 a 1841 

Lugar de Procedencia: Almaguer – Mercaderes  

Fecha: 1788 - 1841 

Folios: 132 

Observaciones: Manuscrito Original, encuadernados sin observar orden cronológico. Copia 

Digitalizada 

- 238 - 

Sig.: 12458 (Col C IV – 8nt) 

Remitente:  

Destinatario:  

Contenido: Protocolos correspondientes a la Notaría Pública del Circuito de Almaguer (V. 

índice con materias, años y lugares, adjunto al documento original) contiene 26 escrituras y 

comprende los años 1735 a 1769 

Lugar de Procedencia: Almaguer  

Fecha: 1735 – 1769  

Folios: 199 

Observaciones: Manuscrito Original. Copia Digitalizada 

 

- 239 - 

Sig.: 12459 (Col C IV – 8nt) 

Remitente:  

Destinatario:  

Contenido: Protocolos correspondientes a la Notaría Pública de Almaguer (V. índice con 

materias, años y lugares, adjunto al documento original) contiene 178 escrituras y comprende 

los años 1770 a 1779 

Lugar de Procedencia: Almaguer  

Fecha: 1770 – a - 1779 

Folios: 323 

Observaciones: Manuscrito Original, muchas de las escrituras se hayan encuadernados sin 

observar orden cronológico. Copia Digitalizada 

 

- 240 – 

Sig.: 12460 (Col C IV – 8nt) 

Remitente:  

Destinatario:  

Contenido: Protocolos correspondientes a la Notaría Pública del Circuito de Almaguer 

contiene 4 testamentos otorgados por: Esteban Álvarez y María de Meneses, en el año de 

1748. Isabel Burbano de Lara, en 1772 y Bernardina David en 1802 

Lugar de Procedencia: Almaguer – Mercaderes  

Fecha: 19 de mayo de 1748 – 23 abril de 1803 



Folios: 62 

Observaciones: Manuscrito Original 

- 241 - 

Sig.: 12461 (Col C IV – 8nt) 

Remitente:  

Destinatario:  

Contenido: Protocolos correspondientes a la Notaría Pública del Circuito de Almaguer 

testamento otorgado el 30 de diciembre de 1801 por Manuel Benenciano, en Mercaderes. 

Diligencias practicadas en su testamentaria 

Lugar de Procedencia: Almaguer – Mercaderes  

Fecha: 30 de diciembre de 1801 – mayo 25 de 1802 

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito Original, encuadernados sin observar orden cronológico 

 

- 242 - 

Sig.: 12462 (Col C IV – 8nt) 

Remitente:  

Destinatario:  

Contenido: Protocolos correspondientes a la Notaria Publica de Almaguer. (Ver índice con 

materias, años y lugares adjuntos al documento original). Contiene 226 escrituras y comprende 

los años de 1779. 

Lugar de Procedencia: San Luis de Almaguer 

Fecha: 28 de diciembre de 1700 – 30 de octubre de 1779 

Folios: 350 

Observaciones: Manuscrito Original. Traídos del archivo de Almaguer. Copia Digitalizada 

 

- 243 - 

Sig.: 12463 (Col C IV – 14nt) 

Remitente:  

Destinatario:  

Contenido: Protocolo correspondiente a la notaría pública del circuito de Almaguer contiene 

17 instrumentos siento la mayor parte de ellos testamentos. 

Lugar de Procedencia: Almaguer – El Rosal – otros. 

Fecha: 9 de septiembre de 1748 – 8 de octubre de 1833 

Folios: 125 

Observaciones: Manuscrito Original y copias Ver índice adjunto. Copia Digitalizada 

 

- 244 - 

Sig.: 12464 (Col C IV – 14 nt) 

Remitente: Martín Muñoz, alcalde ordinario de Almaguer. 

Destinatario: María de Rivera y demás herederos de Bonifacio de Rivera 

Contenido: María de Rivera, solicita al alcalde ordinario de Almaguer se haga la partición del 

potrero denominado “de los Naranjos”, que en el Ejido de esa ciudad dejo a sus herederos 

Bonifacio Rivera, además, pide que, hecha la partición, se le adjudique a ella la parte que le 

pertenece a su padre Adriano de Rivera, quien ya había fallecido, así como las partes que le 

correspondían a sus tíos Manuel y Gertrudis de Rivera, quienes se habían ausentado del 



pueblo hacía ya más de 70 años. Se nombra los partidores y ante el juez y con testigos se 

divide el terreno en cinco partes, declarando que cada cual tome lo que le corresponde sin 

inquietarse ni perturbarse en manera alguna, bajo la multa de veinte y cinco pesos aplicados 

para la Real Cámara, se les adjudica el título de posesión a cada interesado que fueron, Manuel 

de Rivera, Teresa Gómez, quien compró a los herederos de Juan de Rivera, Manuel Adriano 

Gómez quien compró a Adriano de Ribera y una parte quedó a  José Gómez, a este no se le 

dio título  pues no tenía más derecho que el de haber tenido unas siembras, se le advierte que 

no puede vender ni enajenar hasta ver si resulta un heredero legitimo  

Lugar de Procedencia: Almaguer  

Fecha: 5 de mayo de 1800 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito Original. – pertenece a los documentos traídos al Almaguer. Copia 

Digitalizada 

- 245 - 

Sig.: 12465 (Col C IV – 14 nt) 

Remitente: Juan Bernabé Muñoz, Alcalde ordinario de primera nominación de Almaguer  

Destinatario: Juan y José de Zúñiga  

Contenido: Juan y José de Zúñiga solicita al alcalde ordinario de Almaguer, haga el deslinde 

de las tierras denominadas de “Gonzalo”, y de la parte que corresponde a Isabel Díaz, se 

saquen 8 pedazos para repartirlos entre sus herederos. Hecho el deslinde y la división en las 8 

partes, se unieron las que correspondían a personas ya difuntas y sin herederos, para repartirlas 

equitativamente entre los existentes, resultando dos pedazos, los cuales fueron entregados: el 

primero a Juan de Zúñiga y sus cinco hijos (entre los que se hallaba José) y la otra a los 

herederos del primer de Antonia de medina. Los interesados dijeron hallarse conforme con la 

partición por lo cual se les da el título de propiedad a cada una de las partes.  

Lugar de Procedencia: Almaguer  

Fecha: 1 de diciembre de 1800 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito Original. Este documento corresponde a los traídos del Archivo de 

Almaguer. Copia Digitalizada 

- 246 - 

Sig.: 12466 (Col C IV – 14 nt) 

Remitente: Martin Muñoz, Alcalde Ordinario de Almaguer. 

Destinatario: Tomas Pérez y demás herederos de María Pérez  

Contenido: Tomas Pérez solicita al alcalde ordinario de Almaguer haga la división y partición 

de las tierras que, por muerte de María Pérez, quedaron para sus herederos, siéndolo sus cinco 

hijos. El alcalde ordinario ordena se nombren repartidores y, con citación de las partes, se 

proceda a lo que se solicita. 

Lugar de Procedencia: Almaguer  

Fecha: 4 de marzo de 1800 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito Original. Pertenece este documento a los traídos desde notaria de 

Almaguer. Copia Digitalizada 

- 247 - 

 

Sig.: 12467 (Col C IV – 8nt) 



Remitente: Joaquín Burbano, Alcalde ordinario de San Luis de Almaguer  

Destinatario: Cipriano Astudillo, Martin y Santiago Gómez 

Contenido: El Alcalde ordinario de San Luis de Almaguer hace la partición de las tierras de 

Gonzalo, a petición de Cipriano Astudillo, como comprador de Martin y Santiago Gómez. 

Lugar de Procedencia: Almaguer 

Fecha: agosto 27 – septiembre 3 de 1802 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito Original. Documento perteneciente a los traídos desde Almaguer. 

Copia Digitalizada 

- 248 - 

Sig.: 12468 (Col C IV – 14 nt) 

Remitente: Pedro Sotelo, alcalde ordinario de Almaguer de Segunda nominación. 

Destinatario: Rosalía Ruiz, Dionicio, Marcelino y Bárbara Gómez  

Contenido: Rosalía Ruíz, Dionicio, Marcelino y Bárbara Gómez, solicitan al alcalde ordinario 

de Almaguer, que habiendo comprado en consorcio las tierras denominadas “Truxillo”, a Félix 

Dorado (quien las hubo de María de Hoyos por compra, quien a su vez las había heredado de 

su madre Gregorio Dorado), se sirva dividir las mencionadas tierras en 3 partes iguales para 

repartirlas entre los 3 herederos de Gregoria Dorado. Que, hecha esta diligencia, se les 

adjudique a ellos la parte que le correspondía a María de Hoyos, por ser, como se ha dicho, 

heredera de Gregoria. El alcalde ordena hacer la división y adjudicación de las tierras 

expresadas.  

Lugar de Procedencia: Truxillo – Almaguer  

Fecha: 14 de febrero de 1805 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito Original. Este documento pertenece a los traídos del Archivo de 

Almaguer. Copia Digitalizada 

- 249 - 

Sig.: 12469 (Col C IV – 14 nt) 

Remitente: Martin Muñoz – Alcalde ordinario de Almaguer  

Destinatario: Nicolás Gómez y Francisco Joaquí 

Contenido: Nicolás Gómez y Francisco Joaquí solicitan al alcalde ordinario de Almaguer, 

divida y les adjudique las partes a que tienen derecho en las tierras denominadas “Paticunga”, 

por haberlas comprado a los herederos de Toribio Gómez quien las tenía por suyas. El alcalde 

ordinario ordena hacer división de las tierras en 4 partes iguales, por haberla comprado a 

Teresa Gómez, hija legitima de Toribio y las tres partes restantes las adjudico a Francisco 

Joaqui por haberlas comprado a Manuel, Jose  y Francisco Gómez, herederos igualmente de 

Toribio Gómez, Estas compras constan en las escrituras presentadas por los interesados.  

Lugar de Procedencia: Almaguer 

Fecha: 7 de febrero – 2 de octubre de 1800 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito Original. Este documento pertenece a los traídos del archivo de 

Almaguer.  Copia Digitalizada 

- 250 - 

Sig.: 12470 (Col C IV – 14 nt) 

Remitente: José María Manzano - Alcalde ordinario de Almaguer  

Destinatario: Apolinaria Samboni  



Contenido: Apolinaria Samboni, “India de la Real Corona del Pueblo de San Juan, de la 

jurisdicción de Almaguer” solicita al alcalde ordinario de este pueblo que, haciendo la división 

de la tierra que quedaron ella y a su difunto hermano Manuel Samboni por herencia paterna y 

materna, denominados, del Sidral y del Tablaso, de la parte que le corresponde a Manuel, se le 

adjudique a él un pedazo, correspondiente. Funda su petición en un recibo dado por Manuel en 

31 de octubre de 1807, por el cual costa la deuda para ser cancelada con parte de estas tierras; 

Apolinaria pide a si mismo que, llamándose a testigos y bajo juramento, se les interrogue para 

que declaren sobre la veracidad de su petición. Practicadas las diligencias necesarias y 

tomadas las declaraciones a los testigos se hace la partición y adjudicación de las tierras como 

se había pedido  

Lugar de Procedencia: (El tambo) Almaguer 

Fecha: mayo 16 de 1808 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito Original. Este documento pertenece a los traídos de la notaria de 

Almaguer. Copia Digitalizada 

- 251 - 

Sig.: 12471 (Col C IV – 14 nt) 

Remitente: José María, Alcalde Ordinario de Almaguer  

Destinatario: Mariano Ortiz, Alcalde partidario del curato de Mercaderes. 

Contenido: Mariano Ortiz, Alcalde partidario del curato de Mercaderes, solicita al alcalde 

ordinario de Almaguer, que pasado al sitio de Piedecuesta haga vista de ojos, partición y 

adjudicación de las tierras en la siguiente forma; Una parte, por valor de ochocientos pesos, la 

cual se le adjudiquen Marcos Fernández, Manuela Rodríguez, Manuel López y Lorenzo 

Izquierdo. Esta solicitud la hace por las dificultades que han tenido los propietarios de estas 

tierras, ya que se encuentran proindivisas. El alcalde ordinario, nombrados los partidores y 

avaluadores, pasa a hacer la división y adjudicación de las tierras como se solicitó, 

especificando los límites de la parte que a cada uno de los interesados correspondientes; este 

procedimiento quedó a satisfacción de las partes  

Lugar de Procedencia: Piedecuesta – Almaguer  

Fecha: 2 – 6 de junio de 1810 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito Original. Este documento pertenece a los traídos desde la notaria 

de Almaguer. Copia Digitalizada 

- 252 - 

Sig.: 12472 (Col C IV – 14 nt) 

Remitente: Juan Bernavé Muñoz, Alcalde ordinario de Almaguer  

Destinatario: Salvador Sotelo. 

Contenido: Salvador Sotelo solicita al alcalde ordinario de Almaguer que, haciendo la petición 

y división de las tierras de Ponquillo, se le adjudiquen a él las acciones a que tiene derecho, 

como lo demuestran los títulos que posee. El Alcalde ordinario. Nombrados los partidos, 

procede a hacer la adjudicación de las tierras a los intereses en ellas, especificando sus límites.   

Lugar de Procedencia: (Chilco) Almaguer 

Fecha: 20 de diciembre de 1800 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito Original. Este documento pertenece a los traídos del Archivo de 

Almaguer. Copia Digitalizada 



- 253 - 

Sig.: 12473 (Col C IV – 14 nt) 

Remitente: Martin Muñoz, Alcalde ordinario de Almaguer 

Destinatario: Juliana Martínez. 

Contenido: Juliana Martínez viuda de Matías Males y en nombre de sus 3 hijos legítimos, 

solicita al alcalde ordinario de Almaguer, que las tierras dejadas por el dicho Matías se dividan 

en 9 partes iguales, y se adjudiquen 6 de estas partes a los 6 hijos que tuvo el citado Matías en 

su primer matrimonio y las 3 partes restantes se les adjunte a los 3 hijos del segundo 

matrimonio. El alcalde ordinario en vista de la solicitud, practica los trámites legales para 

hacer la partición y adjudicación del terreno denominado “Las Lajas”. 

Lugar de Procedencia: Almaguer 

Fecha: 19 de diciembre de 1800 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito Original. Este documento pertenece a los traídos del Archivo de 

Almaguer. Copia Digitalizada 

- 254 - 

Sig.: 12474 (Col C IV –  14 nt) 

Remitente: Martin Muñoz – Alcalde ordinario de Almaguer 

Destinatario: Nicolás Solano 

Contenido: Nicolás Solano solicita al alcalde ordinario de Almaguer, se reparta las tierras 

denominadas “Santa Ana”, que quedaron por fin y muerte de Ventura Solano, entre los 

herederos de este. Siendo los herederos: el solicitante y 4 hermanos más, las tierras se dividen 

en 5 partes iguales y se adjudica un pedazo a cada uno de ellos  

Lugar de Procedencia: Guayacanes – Almaguer  

Fecha: marzo 4 de 1800 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito Original. Este documento pertenece a los traídos del Archivo de 

Almaguer. Copia Digitalizada 

- 255 – 

 

Sig.: 12475 (Col C IV – 14 nt) 

Remitente: Santiago Fuente, Alcalde Ordinario de Almaguer  

Destinatario: Diego Chilito  

Contenido: Diego Chilito solicita al Alcalde ordinario de Almaguer que las tierras compradas 

por él y su finada esposa, y denominadas de “Ordoñez”, se dividan en 2 partes iguales. La 

primera de estas partes se le adjudique a él para que las pueda vender, por encontrase ya 

bastante anciano y sin recursos para sostenerse; y la segunda parte se subdivida en 7 partes 

iguales y se dé a cada uno de sus 7 hijos legítimos una de estas partes, pues la madre las dejó 

como herencia para ellos. Nombrándose avaluadores y partidores se procede a lo que se 

solicita. 

Lugar de Procedencia: (Sitio de Ordoñez) 

Fecha: 27 de enero – 12 de febrero de 1806 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito Original. Este documento pertenece a los traídos desde el Archivo 

de Almaguer. Copia Digitalizada 

-256 - 



 

Sig.: 12476 (Col C IV – 14 nt) 

Remitente: Santiago Fuentes, Alcalde Ordinario de Almaguer 

Destinatario: Francisco Acosta  

Contenido: Solicitud que Francisco de Acosta hace al alcalde ordinario para que este tome 

declaraciones a Martín Rengifo respecto de la venta que hizo de un pedazo de tierra 

denominado la lomilla. Estas declaraciones las necesita Francisco Acosta, para presentarlas en 

un juicio que había sobre dichas tierras. Se procede a efectuar lo que se solicita. 

Lugar de Procedencia: Almaguer 

Fecha: noviembre 20 de 1806 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito Original. Este documento pertenece a los traídos desde el Archivo 

de Almaguer. Copia Digitalizada. Copia Digitalizada 

 

- 257 - 

Sig.: 12477 (Col C IV – 14 nt) 

Remitente: Joaquín Burbano, alcalde ordinario de Almaguer  

Destinatario: Gerónimo de Toro, padre general de Menores  

Contenido: Cauca mortuoria de Tomasa López seguida por Joaquín B urbano, alcalde 

ordinario Almaguer, a petición del padre General de Menores, Gerónimo de Toro. Contiene la 

cuenta y razón de los bienes que quedaron por fin y muerte de la dicha Tomasa López los 

cuales deberían repartirse entre sus herederos. 

Lugar de Procedencia: Almaguer 

Fecha: septiembre 3 – 18 de 1802 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito Original. Este documento pertenece a los traídos desde el Archivo 

de Almaguer. Copia Digitalizada 

 

- 258 – 

Sig.: 12478 (Col C IV – 14 nt) 

Remitente: Martin Muñoz de la Torre, Alcalde Ordinario de Almaguer 

Destinatario: Herederos de Tomasa de Zúñiga 

Contenido: Testamento, autos, e inventarios de los bines dejados por Tomasa de Zúñiga, 

seguidos por el Capitán, Martin Muñoz, alcalde ordinario más antiguo de la ciudad de 

Almaguer  

Lugar de Procedencia: Almaguer 

Fecha: abril 5 – junio 10 de 1975 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito Original. Este documento pertenece a los traídos de Almaguer. 

Copia Digitalizada 

- 259 - 

Sig.: 12479 (Col C IV – 14 nt) 

Remitente: Juana de Gaviria y Claudia Alvarado 

Destinatario:  

Contenido: Dos testamentos hechos en la ciudad de Almaguer. El primero perteneciente a 

Juana de Gaviria y el segundo a Claudio Alvarado  



Lugar de Procedencia: Almaguer  

Fecha: noviembre 5 - diciembre 9 de 1750 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito Original. Este documento pertenece a los traídos de Almaguer. 

Copia Digitalizada 

- 260 - 

Sig.: 12480 (Col C IV – 8nt) 

Remitente: Nicolás Cayetano González, teniente y justicia mayor de Almaguer  

Destinatario: Herederos de Martha Albarado 

Contenido: Juicio de repartición de bienes. Nicolás Cayetano González, teniente y justicia 

mayor de Almaguer, ordena se hagan los inventarios, avalúos y repartición de bienes que 

quedaron por muerte de Martha Albarado. En los cuatro primeros folios está el testamento de 

la Albarado, y lo siguen el inventario y el avaluó  

Lugar de Procedencia: Almaguer  

Fecha: marzo 30 – abril 15 de 1761 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito Original. Este documento pertenece a los traslados desde 

Almaguer. Copia Digitalizada 

- 261 - 

 

Sig.: 12481 (Col C IV – 14 nt) 

Remitente: María Chito 

Destinatario:  

Contenido: Testamento hecho por María Chito, india natural de yanaconas, en el pueblo de El 

Rosal, jurisdicción de Almaguer  

Lugar de Procedencia: El Rosal - Almaguer 

Fecha: enero 31 de 1744 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito Original. Este documento pertenece a los traslados desde 

Almaguer. Copia Digitalizada 

- 262 - 

Sig.: 12482 (Col C IV – 14 nt) 

Remitente: José Saavedra, Lugar de Gobernación y Justicia Mayor de Almaguer   

Destinatario:  

Contenido: Registro de Escrituras públicas del año de 1780, seguido por José Saavedra. 

Contiene 8 escrituras a saber: La primera trata de la venta que hace Gregorio Posada, de un 

pedazo de tierra sito en el punto de “Las Sombrillas” a Pedro Basilio de Castro. La segunda: la 

venta que hace Francisco Bermúdez a María de Jesús Ortiz de un pedazo de tierra denominada 

el Jagual. La tercera: fianza que da Lorenza Rodríguez para hacerse cargo de los bienes que 

dejó Gregorio de Andrada, su hijo legítimo, los cuales heredó un menor. La cuarta: venta que 

hacen Lorenza Rodríguez y Thomas de Andrada, albaceas del difunto Gregorio Andrada, de 

las tierras” Cometa, Remolino y Turumbambilla”, a Andrés David. La quinta, es la venta que 

hace Agustín Sánchez de unos terrenos que posee en Miraflores, del Valle de Patía, a Manuel 

Galindez. La sexta es la venta hecha por Rodrigo Muñoz y su legítima esposa Isabel López, a 

Casimiro Sánchez de un terreno localizado en el sitio de las palmas. El séptimo documento se 

refiere al testamento hecho por Matías Arias y el último, es la venta que hace Gregorio 



Morcillo a Joaquín López de una negra esclava, llamada Salvadora, de edad de cuarenta años, 

con su hija de edad de seis meses, llamada María Manuela 

Lugar de Procedencia: Almaguer 

Fecha: 7 de mayo - 11 de diciembre de 1780 

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito Original. Este documento pertenece a los traslados el Archivo de 

Almaguer. Copia Digitalizada 

- 263 - 

Sig.: 12483 (Col C IV – 14 nt) 

Remitente: Blas Muñoz de Ayala, Alcalde ordinario de Almaguer  

Destinatario: Herederos de Bentura de Meneses. 

Contenido: Javier Vaca, padre general de menores en Almaguer, solicita al Alcalde ordinario 

de Almaguer, Blas Muñoz de Ayala, se tomen declaraciones juramentos a Francisco Ruiz y a 

sus hermanos, de los bienes que quedaron por la muerte de Bentura Meneses. Los Ruiz, 

presentan una memoria testamental dejado por la difunta, por lo cual, haciéndose el inventario, 

se procede a repartir los bienes entre los herederos, nombrándose un padre natural para que sea 

el tutor de las menores hijas de Bentura de Meneses. El último folio del expediente fechado en 

octubre 8 de 1777 contiene un recibo firmado por Rita Muñoz, una de las hijas de Bentura, en 

que hace constar que recibió en dinero lo que a ella correspondía por herencia de su madre 

Lugar de Procedencia: Almaguer  

Fecha: mayo 20 de 1750 – octubre 8 de 1777 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito Original. Este documento pertenece a los traslados el Archivo de 

Almaguer. Copia Digitalizada 

- 264 - 

Sig.: 12484 (Col C IV – 14 nt) 

Remitente: Adriano Rivera, Alcalde ordinario de Almaguer 

Destinatario: Esposa y demás herederos de Lorenzo Rengifo 

Contenido: Partición y división de los bienes que quedaron por muerte de Lorenzo Rengifo; a 

la viuda de este se le dio lo que le correspondía por las introducciones de su parte al 

matrimonio, más las gananciales, al mismo tiempo se le hizo dar fianza para que administre 

los bienes de sus hijos menores que eran Basilio, Fernando Matías, Mariana y Luis Rengifo 

Lugar de Procedencia: Almaguer 

Fecha: 3 de abril de 1755 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito Original. Este documento pertenece a los traídos del Archivo de 

Almaguer. Copia Digitalizada 

 

- 265 - 

Sig.: 12487 (Col C IV – 14 nt) 

Remitente: Ramón Obando del Castillo. Escribano Público y de Cabildo en Almaguer  

Destinatario: Varios 

Contenido: Protocolos correspondientes a la Notaria Pública de Almaguer, inseparables, 

contiene: 1) compra de un molino; 2) Venta de las Tierras “La Palisada”; 3) poder dado por el 

Pbro. Joaquín Duramiña. 4) Venta de acciones de tierras en el sitio de la “Empalisada”. 5) 

Venta de un Negro esclavo. 6) Venta de la cuarta parte de las tierras “Llacuanas”. 7) Venta de 



una casa pajiza. 8) Hipoteca de las tierras “Sebastianillo”. 9) Venta de una acción de tierras en 

“El Valle”. 10) Escritura de las tierras de “El Valle”. 11) Venta de tierras en “San Pablo”. 12) 

Venta de una mulatilla de cuatro años. 13) Venta de acciones de tierra en “Loma de los 

Peñascos” 14) Documento de fianza para administrar bienes de menor. 15) Venta de tierras en 

el sitio de “El Pedregal”. 16) Poder dado por Francisco Gerónimo Mazorra. 17) Venta de 

tierras en el sitio de “Los Elefantes”. 18) Poder dado para la venta de un esclavo. 19) Poder 

dado por Lucas Sánchez para que lo representen en las ventas de la tierra “Los Capitanes”. 20) 

Poder dado por Lucia Mataje, para que la representen en el litigio que lleva por las tierras de 

“Palo Verde”. 21) Poder dado para que Joaquín y Manuel López, Vicente y Alejandro 

Gonzales, sean representados en la “Querella de Capítulos” contra Francisco Delgado 

Maquez. 22) Fianza dado por Alejandro González. 23) Poder dado por Ignacio Urreste. 24) 

Fianza para administración de bienes de menor. 25) Fianza dada para administrar bienes de 

menor. 26) Poder dado a Joseph Azcarate para administrar un vínculo. 27) Venta de tierras en 

el sitio de “El Llano”. 28) Escritura de reconocimiento. 29) Poder dado a Diego Vargas 

Delgado. 30) Poder dado a Diego Vargas Delgado. 31) Poder dado a Gaspar Zapata, Pbro. 32) 

Escritura otorgada para laborar la salina “El Cantador”. 33) Cesión de una venta de oro. 34) 

Escritura de fianza para administrar bienes de menores. 

Personas: Antonio Muñoz, Martin Gómez, Pbro. Dorumiña, Belisario Gómez, Vicente 

Caycedo, Manuela Álvarez, Nicolás Ortiz, Rosa Álvarez, Marcelo Verduga, Matías Afán, 

Tomas Ruiz, Jacinto de Natos, María Izquierdo, Juan Joseph Sevillana, Manuel Muñoz, Pedro 

Gaviria, María Bolaños, Alejo Berdugo, Miguel Suarez, Manuel Moncayo, Cristóbal Burbano, 

Juan María Cerón, Joaquín Ortega, Santiago Villaquirán, María Ortiz, Petroana Adrada, 

Francisco Gerónimo Mazorra, Melchor Vargas, Manuel Cruz, Ignacio Urreste, Diago Vargas, 

Agustín Salazar, Miguel Casallas, Manuela Guevara, Francisco Delgado, Francisca Gómez, 

María Antonia Ruiz, Paula Azcarate, Manuel José Ruiz, Diego de Vargas, Magdalena 

Hernández y Manuel Hoyos. 

Lugar de Procedencia: Almaguer 

Fecha: 9 de febrero – 24 de diciembre de 1788 

Folios: 43 

Observaciones: Manuscrito Original. Este documento pertenece a los traídos desde Almaguer. 

Copia Digitalizada 

- 266 - 

 

Sig.: 12488 (Col C IV – 14 nt) 

Remitente: Ramón Obando del Castillo 

Destinatario:  

Contenido: Testamento otorgado por Ramón Obando, escribano que fue de Almaguer. En 

vista de este testamento, el padre Agustín de Salamanca, solicita que se reconozca la legalidad 

del testamento, para hacerse cargo del albaceazgo, como lo decretaba una de las cláusulas de 

el en que lo dejaba como albacea testamentario y fideicomisario de sus bienes. Por estar todo 

conforme se requiere, se da por aprobada dicha memoria y por aceptado el albaceazgo del 

Mro. Agustín de Salamanca  

Lugar de Procedencia: Almaguer   

Fecha: 20 de enero de 1790 

Folios: 9 



Observaciones: Manuscrito Original. Este documento pertenece a los traslados el Archivo de 

Almaguer. Copia Digitalizada 

- 267 - 

Sig.: 12489 (Col C IV – 14 nt) 

Remitente: Joseph Saavedra, Lugar Teniente, gobernador y Justicia mayor de Almaguer 

Destinatario: Herederos de Josepha Ortega,  

Contenido: Memoria testamental, inventario y partición de los bienes que quedaron por fin y 

muerte de Josepha Ortega, entre sus herederos. Esta memoria testamental se mandó hacer por 

Joseph Saavedra, lugar teniente de gobernador, justicia mayor, corregidor de naturales y 

alcalde mayor de Minas de Almaguer. 

Lugar de Procedencia: Mercaderes Almaguer  

Fecha: 2 de abril – 2 de junio de 1778  

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito Original. Rotos los últimos folios. Este documento pertenece a los 

traídos de archivo de Almaguer. Copia Digitalizada 

 

- 268 - 

Sig.: 12490 (Col C IV – 14 nt) 

Remitente: Miguel Suarez de Bolaños, Sargento de la Milicia Española 

Destinatario: Herederos de Bentura Sánchez  

Contenido: Testamento, inventario y reparación de los bienes que quedaron por fin y muerte 

de Bentura Sánchez, hecho en el sitio de San Pablo, jurisdicción de Almaguer y ordenado por 

“Miguel Suarez de Bolaños, Sargento de las milicias Españolas”. 

Lugar de Procedencia: San Pablo – Almaguer  

Fecha: 28 de abril – 17 de agosto de 1751  

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito Original. Incompleto. Este documento pertenece a los traídos 

desde el archivo de Almaguer. Copia Digitalizada 

- 269 - 

Sig.: 12491 (Col C IV – 14 nt) 

Remitente: Bartolomé Daza. Alcalde ordinario de Almaguer  

Destinatario: Herederos de Agustina Muñoz. 

Contenido: Testamento, inventario y avaluó de los bienes que quedaron por fin y muerte de 

Agustina Muñoz. Estas diligencias son practicadas ante el Alcalde ordinario de Almaguer, 

Bartolomé Daza; en este documento después del folio seis, parece le han sido cortados 3 

folios, aunque la numeración no se interrumpe.     

Lugar de Procedencia: Almaguer 

Fecha: 8 de marzo – 30 de junio de 1760  

Folios: 28 

Observaciones: Manuscrito Original. Este documento pertenece a los traídos desde el archivo 

de Almaguer incompletos (¿). Copia Digitalizada 

 

- 270 - 

Sig.: 12492 (Col C IV – 14 nt) 

Remitente: Juna José Gómez, Alcalde de 2° voto en Almaguer  

Destinatario: Nicolasa Ruiz Madroñal 



Contenido: Testamento de Ignacio de Oyos. Nicolasa Ruiz Madroñal, Esposa legitima de este, 

presenta un inventario de los bienes que quedaron por la muerte de Oyos, solicitándole al 

Alcalde Ordinario de Almaguer, Juan José Gómez “apruebe estas cuentas para que así con el 

trascurso del tiempo no se suponga a ver dexado dichos difunto maiores bienes”. Por estar 

todo correcto y de acuerdo con lo prevenido por la ley se aprueba el inventario y avalúo. 

Lugar de Procedencia: Almaguer  

Fecha: mayo 7 – junio 25 de 1763  

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito Original. Este documento pertenece a los traídos desde el Archivo 

de Almaguer. Copia Digitalizada 

 

- 271 - 

Sig.: 12493 (Col C IV – 14 nt) 

Remitente: Nicolás de Vargas, Alcalde de Almaguer  

Destinatario: Herederos de Gregoria Gutiérrez 

Contenido: Causa a petición de sus herederos, los dos primeros folios de este documento 

contienen el testamento de la mencionada Gregoria, siguen los inventarios y después los 

avalúos de los bienes por ella dejados. 

Lugar de Procedencia: Mercaderes – Almaguer  

Fecha: 23 de marzo – 15 de abril de 1758 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito Original. Este documento pertenece a los traídos desde el Archivo 

de Almaguer. Copia Digitalizada 

- 272 - 

Sig.: 12494 (Col C IV – 14 nt) 

Remitente: Lázaro Gómez, Alcalde ordinario de Almaguer  

Destinatario: Marcos Omme y Blas Gómez 

Contenido: Habiendo muerto Estefanía de Zúñiga, dejó como herencia a sus dos hijos, Blas y 

Anselmo Gómez un pedazo de tierra en el sitio denominado de “Ordoñez”. Anselmo vendió su 

parte a Marcos Omme, se procede a la división y delimitación de las tierras en mención. 

Hecha la partición se da a cada interesado la posesión en el pedazo que le pertenece   

Lugar de Procedencia: Almaguer  

Fecha: 20 de abril de 1797  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito Original. Este documento pertenece a los traídos del Archivo de 

Almaguer. Copia Digitalizada 

- 273 - 

Sig.: 12495 (Col C IV – 14 nt) 

Remitente: Francisco Gerónimo, Alcalde ordinario de Almaguer  

Destinatario: Agustín Ibarra y herederos de Pedro Zúñiga   

Contenido: División que, a pedimento de Agustín Ibarra, se hace de las tierras de “Frutillo”, 

ordena esta división Francisco Gerónimo, Alcalde Ordinario de Almaguer. Con estas tierras, 

Ibarra cancela una deuda a los herederos de Pedro de Zúñiga  

Lugar de Procedencia: Almaguer  

Fecha: mayo 5 – noviembre 4 de 1791 

Folios: 4 



Observaciones: Manuscrito Original. Este documento pertenece a los traídos del Archivo de 

Almaguer. Copia Digitalizada 

- 274 - 

Sig.: 12496 (Col C IV – 14 nt) 

Remitente: Joaquín Sánchez de Flor, Alcalde ordinario de Almaguer  

Destinatario: Francisco Monje, Bisente Chito, herederos de Melchora Chito 

Contenido: Solicitud hecha por francisco Monje, Bisente Chito y demás interesados en la 

“parte de tierras que pertenecieron a Melchora Chito” para que se dividieran las tierras 

denominadas “Lino” entre partes iguales; verificada esta división, la parte que correspondía 

como herencia a Ignacio Chito, se dividiera así mismo en nueves partes y darles a sus 

herederos. El alcalde ordinario de Almaguer, verificando la legalidad de la solicitud manda se 

preceda como lo piden  

Lugar de Procedencia: Almaguer  

Fecha: Octubre 27 – 29 de 1794 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito Original. Este documento pertenece a los traídos del Archivo de 

Almaguer. Copia Digitalizada 

- 275 - 

Sig.: 12497 (Col C IV – 14 nt) 

Remitente: Tomás Zemanate, alcalde ordinario de Almaguer  

Destinatario: Alexandro Samboni 

Contenido: Petición que hace Alexandro Samboni, Cacique del Pueblo de San Juan para que 

las tierras que quedaron por muerte de Salvador Sánchez, sean divididas en dos partes iguales 

y se adjudiquen una a Sebastián y la otra a Josef Samboni, como herederos. Así mismo solicita 

que la parte corresponde a Sebastián sea subdivida en seis trozos y se repartan entre los 

herederos que dejo este al morir. Presenta los documentos que comprueban la legalidad de su 

petición, por lo cual el alcalde ordinario de Almaguer, ordena se proceda conforme se pide. 

Lugar de Procedencia: Almaguer 

Fecha: mayo 28 – junio 10 de 1796 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito Original. Este documento pertenece a los traídos del Archivo de 

Almaguer. Copia Digitalizada 

- 276 - 

Sig.: 12498 (Col C IV – 14 nt) 

Remitente: Francisco de Muñoz, Alcalde ordinario de Almaguer  

Destinatario: Francisco Samboni, Indio de la Real Corona 

Contenido: Partición y división de las tierras de “El Cidral” que a petición de Francisco 

Samboni, Indio de la Real Corona, ordena hacer el alcalde ordinario de Almaguer, Francisco 

Muñoz 

Lugar de Procedencia: Almaguer  

Fecha: 20 de agosto – 2 de septiembre de 1796 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito Original. Este documento pertenece a los traídos del Archivo de 

Almaguer. 

- 277 - 

Sig.: 12499 (Col C IV – 14 nt) 



Remitente: Juan Bernabé Muñoz, Alcalde ordinario de Almaguer  

Destinatario: José Gómez y Andrés López 

Contenido: Partición y división de las tierras denominadas de “Joya” que a petición de José 

Gómez y Andrés López, hace el Alcalde Ordinario de Almaguer, Juan Bernabé Muñoz  

Lugar de Procedencia: San Luis de Almaguer  

Fecha: abril 5 – 17 de 1797  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito Original. Documento traídos del Archivo de Almaguer. 

 

- 278 - 

Sig.: 12500 (Col C IV – 14 nt) 

Remitente: Francisco Gerónimo Mazorra, Teniente de Milicias y Alcalde ordinario de 

Almaguer 

Destinatario: Bernardo López  

Contenido: División y petición de las tierras denominadas “Asención” que quedaron por 

muerte de Paulina de la Cruz, entre sus cuatro herederos Antonio, Lázaro, Aurelio y Miguel 

Ordoñez. La solicitud de esta división la hace ante el alcalde ordinario de Almaguer, Bernardo 

López, esposo de Manuela de la Cruz, ya que esta le había comprado la parte correspondiente 

a Lázaro Ordoñez. El Alcalde ordena que se proceda como se solicita  

Lugar de Procedencia: Almaguer  

Fecha: marzo 21 de 1791  

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito Original. Este documento pertenece a los traídos del Archivo de 

Almaguer. 

- 279 - 

Sig.: 12503 (Col C IV – 14 nt) 

Remitente: Juan Ambrosio López, Alcalde ordinario de Almaguer  

Destinatario: Dionisio Teusaquillo, Indio de la Real Corona 

Contenido: Dionisio Teusaquillo, Indio de la Real Corona, solicita al Alcalde de Almaguer; 

Juan Ambrosio López, le de posesión a las tierras que ha comprado a los herederos de 

Sebastián Silva. Con su solicitud presenta la escritura de compraventa y documentos que 

comprueban la legalidad de su petición, por lo cual el Alcalde ordinario de Almaguer, la da la 

posesión que solicita. 

Lugar de Procedencia: Almaguer  

Fecha: 3 de octubre - 7 de noviembre de 1793 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito Original y copias. Documentos traídos del Archivo de Almaguer. 

 

- 280 - 

Sig.: 12504 (Col C IV – 14 nt) 

Remitente: Alexandro Solarte  

Destinatario:  

Contenido: Testamento hecho por Alexandro Solarte en el pueblo de la Cruz. En el año de 

1774 

Lugar de Procedencia: La Cruz (Almaguer) 

Fecha: 7 de octubre de 1744 



Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito Original. Documentos correspondientes al Archivo de Almaguer 

 

- 281 - 

Sig.: 12505 (Col C IV – 14 nt) 

Remitente: Manuel Fermín Muñoz, Alcalde ordinario de Almaguer  

Destinatario: Varios 

Contenido: Registro de Escrituras públicas de Almaguer, hechas por el Alcalde ordinario de 

este lugar, Manuel Fermín; contiene: Doc1. – Venta de tierras hecha por Bentura Ynga y sus 3 

hermanas a Lázaro Gómez. Doc.2 – Poder dado por Francisco Gerónimo Mazorra para ser 

representado a Santa Fe. Doc. 3 – Poder dado por Manuel muñoz, como marido y conjunta 

persona de Bárbara Enríquez a Melchor de Vargas para reclamar una suma de dinero. Doc. 4 – 

Hijuela presentada por Salvador Sotelo y Rosalía de Gaviria para recoger a usanza pupilar la 

herencia de la menor María Josepha Muñoz. Doc. 5 – Documento de promesa presentado por 

los herederos de Feliciano Imbachi, para trabajar de mancomún las tierras dejadas por este. 

Doc. 6 – Poder general Dado por Lázaro Gómez a Mathias Rivera. Doc.7- Testamento de 

Lázaro Gómez. Doc. 8 – Venta de tierras hecha por Domingo Urbano a Salvador Bravo. Doc. 

9- Venta de tierras que hace García Ortiz a Domingo Urbano. Doc.10- Venta de tierras que 

hace Domingo Urbano a José Fernández. Doc. 11- Venta de una esclava que hace Francisco 

de Vargas a Manuel García. 

Nota: por no poderse desglosar estos documentos, no se le hace ficha a cada uno 

Lugar de Procedencia: Almaguer  

Fecha: 14 de febrero – 20 de noviembre de 1791 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito Original. Documentos pertenecientes a los traídos desde Almaguer 

 

- 282 - 

Signatura: 12690 (Col. C IV – 14 nt) 

Remitente: Manuela, Antonia y Josefa Ruíz de Quijano 

Destinatario: Padres de San Camilo.  

Contenido: Testimonio de la escritura de venta que hicieron las señoras Josefa, Manuela y 

Antonia Ruiz de Quijano, del Potrero llamado el Hato que se halla en el Ejido de esta ciudad, a 

los Padres de San Camilo, en el precio de 350 pesos, que dieron al contado, como todo consta 

en el testimonio. 

Folio: 7 

Procedencia: Popayán 

Fecha: Septiembre 24 de 1796 

Observaciones: Manuscrito original. 

 

- 283 - 

Signatura: 12691 (Col. C IV – 14 nt) 

Remitente: Maria Luisa y Juana de Paz. 

Destinatario: Prebendado de la Catedral don Manuel Ventura Hurtado y Vicente Hurtado; 

Nicolás de Tejada y Arriaga y Nicolas Morales de Paz 

Contenido: Copia simple del testamento de doña Maria Luisa de Paz, quien dejó el remanente 

de sus bienes para San Camilo y nombra como heredera del remanente a su alma; también se 



encuentra otro testamento de doña Juana de Paz, que no contiene ninguna disposición 

importante para la universidad. Su herencia se divide en tres partes. La primera será destinada 

a su ahijada; la otra para que se invierta en los gastos de su funeral y la tercera consta de una 

suma de mil patacones, la cual se dará una parte para veneración de Nuestra Señora de Loreto, 

que se encontraba en la iglesia de San José, y la otra parte se invertirá en misas que se rezarán 

de la novena de San Juan Nepomuceno. El principal de mil pesos se ha de asegurar en fincas 

raíces “de superabundante valor” 

Folio: 11 

Procedencia: Popayán  

Fecha: 1793 

Observaciones: Manuscrito original. 

- 284  - 

Signatura: 12615 (Col. C I -12 nt) 

Remitente: Domingo Belisario Gómez cura propio de  

Destinatario: Dr. Don Mariano Pérez de Valencia, y Dr. Don Santiago Pérez de Valencia     

Contenido: ante Don Francisco Ruiz y Muñoz, Domingo Belisario Gómez otorga un poder 

general en primer lugar a Dr. Don Mariano Pérez de Valencia, y en segundo al Dr. Don 

Santiago Pérez de Valencia      

Procedencia: el Trapiche, Almaguer.   

Fecha: 21 de junio de 1809 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito original 

- 285 - 

Signatura: 862 (Col. C I – 12 nt) 

Remitente: Doña Manuela Calderón, mujer del Capitán Antonio de España. 

Destinatario: Capitán Nicolás Burbano de Lara, Alcalde Ordinario de Pasto. 

Contenido: Petición de doña Manuela, referente a una notificación que se le había hecho de 

orden del Maestre de Campo don Gabriel Díaz de la Cuesta para que el Capitán España, su 

marido, compareciera en Popayán a dar cuenta de los tributos cobrados durante el tiempo que 

fue Corregidor de naturales de Pasto. Dice que está ausente y pide se sobresea por las razones 

que expone. Se remite el memorial a los Oficiales Reales. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 10 de abril de 1669. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

- 286 - 

Signatura: 12699 (Col. C I -12 nt)     

Remitente: Don Joseph Antonio del Pinal Cura Beneficiado En La Iglesia Parroquial de Santa 

María de Toraya del Valle de Hoz 

Destinatario:  

Contenido: Fe de bautismo Manuel hijo legítimo de Pantaleón Zizero y Petronila de Aguero su 

padrino fue Juan Manuel de Palacio el niño nació el 29 de noviembre de 1752, los abuelos 

Paternos son Joseph Zizero y Petronila de la Serna y Maternos a Francisco de Aguino y 

Aquilina de Solano   

Procedencia: Burgos  



Fecha: 1752 

Folio: 1 

Observaciones: Manuscrito original. Documento Roto   
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-1- 

Sig.: 827 (Col. C I -11 n) 

Remitente: Sebastián Rodríguez. 

Destinatario: Francisco Ruiz.  

Contenido: Carta de pago de Rodríguez dada en nombre de Cristóbal Carrera de Popayán, a 

Francisco Ruiz y ante el escribano Cristóbal Bueno, por 91 pesos de oro de 20 quilates que 

fueron por cuenta de los novenos pertenecientes al Rey de los diezmos del año 1563. 

Lugar de Procedencia: Almaguer. 

Fecha: 10 de julio de 1564. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. Copia Digitalizada 

 

-2- 

Sig.: 1125 (Col. C I -11 n) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales. 

Destinatario: Don Juan Montaño, cura y vicario de Cali. 

Contenido: Auto de los Oficiales Reales por el cual se ordena no volver a dar los dos novenos 

reales que el Rey había cedido para las iglesias del obispado, si dentro del tercer día el Pbro. 

Juan Montaño, que los había estado recibiendo en Cali, no daba cuenta de ellos. Se le notifica. 

Lugar de Procedencia: Santiago de Cali  

Fecha: 19 de noviembre de 1577.  

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-3- 

Sig.: 1115 (Col. C I -11 n) 

Remitente: Alonso Pérez, escribano. 

Destinatario: 

Contenido: Fe y testimonio de los novemos reales de Almaguer, correspondientes al año de 

1577, que produjeron 72 pesos de buen oro de 20 quilates. 

Lugar de Procedencia: Almaguer. 

Fecha: 28 de febrero de 1579.  

Folios 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra Procesal. Copia Digitalizada 

 

-4- 



Sig.: 1126 (Col. C I -11 n) 

Remitente: La audiencia de Quito. 

Destinatario: Ilustrísimo señor Obispo de Popayán. 

Contenido: Provisión Real de la Audiencia de Quito para que el Sr. Obispo de Popayán diera 

cuenta de los novenos reales de que su majestad había hecho merced a las iglesias de la 

provincia, según cédula real. Dicha cuenta debía darla ante el Licenciado Hidalgo y oficiales 

Reales de Cali y cobrarse lo que tocaba a la Real Hacienda.  

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 31 de marzo de 1579 

Folios: 2. 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-5- 

Sig.: 1143 (Col. C I -11 n) 

Remitente: Juan López de Ayala Teniente Gobernador de Buga. 

Destinatario: R. P. Juan Díaz Durán, cura y vicario de Buga. 

Contenido: Remate .de los diezmos de Buga del año de.1582 que se arrendaron en 380 pesos, 

de los cuales pertenecieron al Rey por sus dos novenos 42 pesos, un tomín, 10 granos". Juan 

López de Ayala y otras personas trataron con el padre Díaz Durán sobre el remate de dichos 

diezmos, qué no se había efectuado aunque hacía 40 días que se pregonaban y que convenía se 

hiciera, como se hizo, por haberse “comenzado a coger maíz” etc. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 4 de febrero de 1582 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra. Copia Digitalizada 

 

-6- 

Sig.: 1140 (Col. C I -11 n) 

Remitente: Cristóbal de Solís, notario. 

Destinatario: Pedro Martínez de Llarena, Tesorero Oficial Real de Cali. 

Contenido: Certificación de Solís, notario apostólico, secretario del Ilustrísimo Deán y 

Cabildo de la Catedral, sobre los remates de diezmos de los años de 1581 y 1582, que 

montaron 1144 y 1188 pesos de buen oro, respectivamente. Da la certificación a pedimento 

del Tesorero: Oficial Real, para lo relativo a los novenos reales que sumaron 127 pesos en 

1581 y 132 pesos en 1582, según se anota. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de diciembre de 1582. 

Folios: 2. 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-7- 

Sig.: 916 (Col. C I -11 n) 

Remitente: Oficiales Reales de la Provincia de Popayán. 

Destinatario: Pedro de Segura. 

Contenido: Juan Aldrete del Castillo, contador, y Francisco Ordoño de Rosales, tesorero, por 

ausencia del propietario Pedro de Llarena Castañeda, comisionan a Pedro de Segura para que 



vaya a Toro a cobrar "de la parte que de los diezmos de… 1590 y 1591, tocó a la sede 

vacante", la que correspondía al señor Obispo y que debía “meterse en la Real Caja”. 

Reconocimiento de la comisión hecho en Toro por las autoridades y ejecución seguida por 

Segura contra los deudores. Aparece inserta la cédula real en que se apoyan los Oficiales 

Reales para dar comisiones. 

Lugar de Procedencia: Cali - Toro - Cartago. 

Fecha: 10 de marzo - 14 de abril de 1593. 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. Copia Digitalizada 

 

-8- 

Sig.: 214 (Col. C I -11 n) 

Remitente: Gabriel Zeballos, juez de cobranzas. 

Destinatario: 

Contenido: Zeballos juez de comisión para las cobranzas reales en Pasto por la Real Hacienda 

de Cali, pide al juzgado eclesiástico le haga dar certificación de los remates de diezmos desde 

1590 hasta 1594, para saber qué personas y cuánto deben al Rey por novenos. Se le da y él 

empieza a ejecutar a los deudores. 

Lugar de Procedencia: Pasto 

Fecha: 26 de septiembre de 1594. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Copia Digitalizada 

 

-9- 

Sig.: 1286 (Col. C I -11 n) 

Remitente: Miguel de Zabalza, juez de las cobranzas reales. 

Destinatario: Don Jerónimo Patiño. 

Contenido: Auto del juez de comisión para las cobranzas reales, sobre el cobro de 150 pesos 

de 26 quilates que le corresponden al Rey por novenos reales de los diezmos de Popayán y sus 

términos en 1604, según remate. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 7 de febrero de 1605. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. Copia Digitalizada 

 

-10- 

Sig.: 1555 (Col. C I -11 n) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales. 

Destinatario: Juan Baustista de Rivera. 

Contenido: Compulsoria de los Jueces Oficiales Reales de Cali para que Juan Bautista de 

Rivera, nombrado juez de comisión para las cobranzas reales en Buga, envíe los autos contra 

Francisco Gómez Azañón, por dos novenos que debía de los diezmos rematados en 1604 y 

1610, según Rivera, lo que contradice Azañón, y para que suspenda todo juicio contra él hasta 

que los jueces oficiales reales hayan visto la razón que tiene Rivera para la cobranza. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 22 de Diciembre de 1611. 



Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Copia Digitalizada 

 

-11- 

 

Sig.: 1410 (Col. C I -11 n) 

Remitente: Oficiales Reales de Cali. 

Destinatario: 

Contenido: Constancia de haberse rematado los diezmos de Buga en 1610 en el padre Diego 

Rengifo, vicario, por 610 pesos de oro de 20 quilates, y de haber cedido éste a Simón Varas la 

mitad, por lo cual deben los dos, por novenos reales, 67 pesos 6 tomines y 2 granos, y otro 

relativo a los diezmos de la misma ciudad en 1612, hecho en Juan Martínez. 

Lugar de Procedencia: Cali (?) 

Fecha: 1612 (?)  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia. Copia Digitalizada 

 

-12- 

Sig.: 1640 (Col. C I -11 n) 

Remitente: Miguel Sánchez D’Alava, escribano público. 

Destinatario: 

Contenido: Certificación del escribano Sánchez D’Alava sobre el remate de los diezmos de 

Timaná, que se efectuó por 300 pesos para el año de 1627 y por 280 pesos para el año de 

1628, en Juan de Castro, con fianza de Agustín Pérez, en el primer año y de Blas Holguín, en 

el segundo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de noviembre de 1628 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra Procesal. Copia Digitalizada 

 

-13- 

Sig.: 732 (Col. C I -11 n) 

Remitente: Francisco Suárez escribano. 

Contenido: Certificación del escribano Suárez sobre el producto de las rentas decimales de 

Almaguer en los años de 1638, 39 y 40 para la liquidación de los "novenos reales y de los tres 

del cura". Produjo el año 38: 157 patacones, y los del 39 y 40: 260 patacones  

Lugar de Procedencia: Almaguer 

Fecha: 16 de junio de 1640. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-14- 

Sig.: 94 (Col. C I -11 n) 

Remitente: Capitán Pedro de Sarria Velasco, Alcalde Ordinario etc. de Buga. 

Destinatario: Beneficiado José de Agama, cura y vicario de Buga 



Contenido: Certifica el alcalde a petición del Pbro. Agama que para 1644 y 45 remató los 

diezmos o renta decimal el Capitán Antonio Rodríguez Migolia, mediante poder que dio al 

capitán Melchor Velásquez y Jerónimo Aguado en 730. 

Lugar de Procedencia: Buga 

Fecha: 2 de enero de 1645 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

-15- 

Sig.: 1952 (Col. C I -11 n) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales. 

Destinatario: Albaceas de don Pedro de Mendoza y Silva. 

Contenido: Auto de los jueces oficiales reales para “que paguen los albaceas de don Pedro de 

Mendoza y Silva 69 patacones 4 reales que sus bienes deben de los dos novenos reales de los 

diezmos de Caloto del año de 1661 (en que murió) con apercibimiento de los intereses de la 

retardada”. Eran albaceas de don Pedro, Don José Hurtado del Águila, Teniente Gobernador 

de Popayán, y el Licenciado Tomás Domínguez Monroy. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 6 de octubre de 1663. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Copia Digitalizada 

 

-16- 

Sig.: 2071 (Col. C I -11 n)  

Remitente: Juan Jaramillo de Andrade.  

Destinatario: La Real Hacienda.  

Contenido: Escritura de obligación de Juan Jaramillo que otorgó para responder ante la Real 

Hacienda de 816 patacones, 6 reales que debía Ignacio Sánchez de Aranda, por resto del valor 

de novenos reales y hasta fin de diciembre de 1672. 

Lugar de Procedencia: Pasto.  

Fecha: 3 de septiembre de 1672 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Copia Digitalizada 

 

-17- 

Sig.: 2079 (Col. C I -11 n) 

Remitente: Lucas Fernández de Oviedo Contenido: " Certificación de los diezmos de la ciudad 

de Pasto, de cuatro años... desde 1673 hasta el de 1676" que se remataron en 9550 patacones, 

pagaderos" por sus tercios como se acostumbra". 

Lugar de Procedencia: Pasto.  

Fecha: 31 de julio de 1673. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-18- 

Sig.: 2188 (Col. C I -11 n) 

Remitente: Don Bernardino de Ubillús, Tesorero. 



Contenido: " Razón de las partidas y cantidades que se van pagando en la Real Caja de 

Antioquia de los dos novenos reales de los diezmos de aquella ciudad para los costos de la 

torre y reparos de la Santa Iglesia Catedral de Popayán, para ayuda al cumplimiento de la real 

cédula sobre los 4000 pesos que su majestad le ha concedido por una vez de merced y 

limosna". Esta razón está puesta al reverso de una carta dirigida a Ubillús por Jerónimo de 

Vargas Machuca el 4 de octubre de 1682, de la Plata. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 1682. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-19- 

Sig.: 583 (Col. C I -11 n) 

Remitente: Don Bernardino de Ubillús, Tesorero Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Juan Fernando Riverol. 

Contenido: “Autos sobre lo que debe Fernández Riverol y su fiador Tomás Rosero Zambrano, 

vecinos de Pasto, por los novenos reales de los diezmos de dicha ciudad de los años de 1677, 

78, 79 y 80” 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 20 de agosto de 1618 - 30 de julio de 1684. 

Folios: 45 

Observaciones: Manuscrito. Original. Muy deteriorado; manchado; casi ilegible. Copia 

Digitalizada 

-20- 

Sig.: 1889 (Col. C I -11 n) 

Remitente: Don Bernardino de Ubillús y don Diego de Morales y su sucesor don José de 

Sobrecasas, Contador. 

Destinatario: Don Sebastián Pelayo y don Fernando de Erazo. 

Contenido: Auto de los oficiales reales de Popayán Ubillus y Morales, para que pagasen los 

hermanos Erazos los novenos que debían a la Real Caja de los remates de diezmos hechos en 

ellos en los años de 1681, 82, 83 y 84, y cobranza que sigue contra ellos en Pasto el Contador 

Sobrecasas. Eran fiadores Don Baltasar de Cayzedo, Don Francisco de Obando y don Felipe 

Pérez de Zúñiga. Debían 472 pesos 2 reales por los 3 últimos años. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Pasto. 

Fecha: 27 de agostó de 1684 - 19 de septiembre de 1685 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-21- 

Sig.: 636 (Col. C I -11 n) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán don Bernardino de Ubillus y don José de Sobrecasas. 

Destinatario: Don Francisco de Arboleda Salazar. 

Contenido: Remate que, del maíz perteneciente a los Reales novenos de los diezmos de la 

ciudad de Popayán del año 89, hacen los oficiales reales, previas las formalidades de la Ley, 

en don Francisco de Arboleda, quien ofreció pagar al contado 12 reales por cada fanega. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 16 de septiembre de 1689.  

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. Copia Digitalizada 

-22- 

Sig.: 790 (Col. C I -11 n) 

Remitente: Beneficiado don Miguel de Cayzedo, Pbro., y don Gaspar Carlos Díez de 

Fuenmayor, fiel Ejecutor. 

Destinatario: Hacienda Real. 

Contenido: Escritura que el Pbro. Cayzedo y Díez de Fuenmayor otorgan para asegurar a la 

Real Hacienda los novenos de los diezmos de Pasto, correspondientes a los años de 1693, 94, 

95 y 96, ante el alcalde ordinario don Diego Ignacio Pérez de Zúñiga, por falta de escribano. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 21 de mayo de 1694. 

Folios: 1. 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el Alcalde ordinario de Pasto Pérez de Zúñiga. 

-23- 

Sig.: 2318 (Col. C I -11 n) 

Remitente: Don José de la Cuesta, Tesorero Juez Oficial Real de la Real Hacienda. 

Destinatario: Don Fernando de Erazo. 

Contenido: Auto del Tesorero por el cual manda notificar a don Fernando que pague los 

novenos reales que debe como “arrendador” de los diezmos de Pasto, “dentro de un día”, “con 

apercibimiento que no lo haciendo se despachará mandamiento de ejecución” Los dichos dos 

novenos valían 107 patacones 4 reales. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 31 de marzo de 1699 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Muy deteriorado y manchado. Copia Digitalizada 

 

-24- 

Sig.: 2456 (Col. C I -11 n) 

Remitente: Don García Hurtado, Contador. 

Destinatario: Don Marcos Trujillo Saravia. 

Contenido; Certificación del contador, quien hace constar que Trujillo Saravia, vecino de 

Popayán, remató los diezmos de Almaguer correspondientes a los años de 1694 y 95 por 303 

patacones " de por mitad cada año", y que pagó los novenos reales, pero con retardada, por 

haber dilatado el pago. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de enero de 1700. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-25- 

Sig.: 2454 (Col. C I -11 n) 

Remitente: Don Luís Antonio de Salazar Betancurt 

Destinatario: Don García Hurtado; Contador. 



Contenido: Carta de Don Luís Antonio al Contador, en que le avisa que al recibo de de su 

libramiento por 253 pesos, pertenecientes a -los dos novenos reales, cumplió con entregarlos 

al capitán Don Antonio Ordóñez de Lara  

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 10 de febrero de 1700. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-26- 

Sig.: 2518 (Col. C I -11 n) 

Remitente: Capitán "de Caballos Corazas" don Pedro Bolaños y Mendoza, Gobernador y 

Capitán General de Popayán. 

Destinatario: Maestro don José Peláez Sotelo. 

Contenido: Despacho de don Pedro Bolaños y Mendoza, Gobernador, "sobre la recaudación de 

los novenos de diezmos". Manda se haga un exhorto al señor Maestro don José Peláez Sotelo, 

calificador del Santo Oficio, Juez Comisario de la Provincia del Raposo y Comisario 

Subdelegado de la Santa Cruzada y juez de Diezmos de estas Provincias (del Chocó) para que 

dé certificación acerca de las personas y cantidades de los remates de diezmos. Así se hace. 

Lugar de Procedencia: Real de Minas de San Jerónimo de Nóvita. 

Fecha: 26 de marzo de 1707. 

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-27- 

Sig.: 2969 (Col. C I -11 n) 

Remitente: Oficiales Reales. 

Destinatario: Don Pedro de Velasco. 

Contenido: "Auto sobre el cobro de los novenos de Pasto, que debe el maestro don Pedro de 

Velasco", Vicario de esa ciudad, a quien se le había hecho embargo como arrendador del 

partido de diezmos de Yacuanquer.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de agosto de 1720. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-28- 

Sig.: 3107 (Col. C I -11 n) 

Remitente: Virrey, Presidente y Contadores del Tribunal y Real Audiencia de Cuentas de 

Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán 

Contenido: Provisión Real del Tribunal y Audiencia de Santafé, "para que los oficiales reales 

de la ciudad de Popayán, en conformidad de lo pedido por el señor Fiscal, cobren y perciban 

los novenos reales que pertenecen a su Majestad procedidos de los diezmos del Obispado (de 

Popayán), sin descuento alguno" y diligencias que se siguieron en su cumplimiento. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán. 

Fecha: 21 de junio de 1723 -5 de enero de 17240 



Folios 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-29- 

Sig.: 3513 (Col. C I -11 n) 

Remitente: Don Francisco Garzón Melgarejo. 

Destinatario: Don Felipe de Uzuriaga, Contador. 

Contenido: Carta de Garzón Melgarejo al contador Uzuriaga, con la que le remite una real 

provisión del Tribunal y Audiencia Real de Cuentas de Santafé para que la entregue al 

Venerable Deán y Cabildo de Popayán, a fin de obtener una providencia que ordene se haga la 

liquidación y ajuste de los novenos reales que la ciudad de Antioquia debe a la Real Hacienda, 

cuyo pago no ha podido obtenerse por ser el Juez de diezmos de dicha ciudad "tan dilapidador 

de cualquier caudal, así propio como ajeno, que necesita de una providencia grande para lo 

atrasado " según el informe que dirige al Tribunal don José Joaquín de la Rocha y Labarces y 

que se inserta en la Real provisión. 

Lugar de Procedencia: Santafé 

Fecha: 17 de agosto de 1733. 

Folios 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-30- 

Sig.: 3847 (Col. C I -11 n) 

Remitente: Ofíciales Reales de Popayán. 

Contenido: "Razón de los enteros de los dos novenos reales de diezmos de 1746, que se 

enteraron el año de 1741, según el remate". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1741 

Folios: 1 

Observaciones: Sin firma. 

 

-31- 

Sig.: 3906 (Col. C I -11 n) 

Remitente: Dr. don José Fernández de Belalcázar, Chantre, Colector de Rentas decimales. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cuenta y relaciones juradas que presenta el Chantre, de los dos novenos que tocan 

a su majestad de los diezmos del año de 1739 a 1744, y el noveno y medio que toca al 

Hospital. Objetadas las relaciones juradas por los oficiales reales don Laureano Díaz de Ulloa, 

Contador, y don Felipe Antonio Martínez Valdés, Tesorero, agrega el Chantre otra en que 

incluye los novenos del año... 1744. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de noviembre de 1740 - 14 de mayo de 1744. 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-32- 

Sig.: 4060 (Col. C I -11 n) 



Remitente: Oficiales Reales don Laureano Díaz de Ulloa, Contador y don Felipe Antonio 

Martínez Valdés, Tesorero. 

Destinatario: Doctor don José Fernández de Belalcázar, Arcediano, Juez Mayor de diezmos 

del Obispado. 

Contenido: Auto exhorto de los Oficiales Reales al Juez Mayor de Diezmos, para que les haga 

dar un traslado de los remates de diezmos del Obispado. El Juez manda presentar el libro 

correspondiente a aquellos, para que saquen de él lo que necesiten con la explicación de las 

partidas que han estado en administración, por no haberse podido rematar. Los Oficiales 

Reales ordenan tomar las copias y ponerlas con el auto exhorto y la respuesta del Juez Mayor, 

como aparece, para remitir todo al Tribunal de Santafé que lo pide. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 - 20 de junio de 1744. 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Miguel de Torres. Copia Digitalizada 

 

-33- 

Sig.: 4300 (Col. C I -11 n) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cuadros que manifiestan los productos de los diezmos de este Obispado de 

Popayán, por partidos y en general, desde principios del año de 1737 hasta fin del año de 

1751. El año de 1737 produjeron 14.987 pesos 6 reales oro; 38 y 39, 24.234 pesos 6 reales; 40 

y 41, 26.931 pesos; 42 y 43, 31.838 pesos 4 reales; 44 y 45, 34856 pesos; 46 y 47, 43209, 

pesos 4 reales; 48 y 49, 39.567 pesos; 50 y 51, 32371 peso En estos datos no se incluyó lo 

producido en el partido de Amaime a la Paporrina, en el bienio de 1748 y 49, porque se había 

dado en administración y faltaba algún dato del Citará del 51. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 22 de Diciembre de 1751. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-34- 

Sig.: 4375 (Col. C I- 11 n) 

Remitente: Los Alcaldes Administradores y los Oficiales Reales de la Real Hacienda de 

Popayán.  

Destinatario: El Ilmo. Sr. Obispo de Popayán don Francisco José de Figueredo y Victoria. 

Contenido: Exhorto de los alcaldes de la Santa Hermandad, administradores de la Real 

Hacienda, doctor don José Carvajal Bernaldo de Quirós y don Tomás Ruiz de Quijano, y de 

los Oficiales Reales contador don Laureano Díaz de Ulloa y Tesorero don Felipe Antonio 

Martínez Valdés, al Ilmo. Sr. Figueredo para que proveyera al pago de los novenos reales 

correspondientes a los diezmos del Chocó de los años de 1749 y 50, de las vacantes de 

canonjías desde 1747 y del noveno y medio del Hospital de 1749 y 50, y diligencias que se 

siguieron al efecto. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de julio de 1751 - 29 de Diciembre de 1752. 

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 



 

-35- 

Sig.: 4486 (Col. C I -11 n) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Deudores de novenos reales: Don Francisco Ortiz, don Juan Burbano, don 

Sebastián y Dr. Carlos Burbano de Lara etc. 

Contenido: Certificaciones que a pedimento de los Oficiales Reales de Popayán hacen dar los 

de Quito de los colectores generales de diezmos de esa ciudad, sobre los remates de Pasto y la 

Provincia de los Pastos desde 1715 hasta 1756, por haberse rematado los diezmos en 1753 

(año de la fecha) por cuatro años o sea hasta fin de 1756. Certifican don Clemente Sánchez de 

Orellana, desde 1º de enero de 1741 hasta fin de diciembre de 1756; don Antonio Pastrana, 

desde 1º de enero de 1725 hasta Diciembre de 1740; doña Juana de Arauz, viuda del Colector 

Maestre de Campo don José Cabrera y Barba, desde 1737 hasta 1740; el mismo Sánchez de 

Orellana, por su suegro, difunto, don Eugenio de Chiriboga, Colector también, desde 1715 

hasta 1722, según los libros respectivos; y los Oficiales Reales de Popayán en vista de estas 

certificaciones siguen ejecución contra los que resultaron deudores de los novenos reales. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Quito  

Fecha: 3 de febrero de 1753 - 20 de noviembre de 1754. 

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-36- 

Sig.: 4557 (Col. C I -11 n) 

Remitente: Don Bernabé Tenorio, Colector General de las Rentas Decimales del Obispado. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cuenta que da Tenorio a los Oficiales Reales "de los novenos pertenecientes a su 

majestad y del noveno y medio tocante a este Hospital" (de Popayán). Año de 1754. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de agosto de 1755. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-37- 

Sig.: 4660 (Col. C I -11 n) 

Remitente: Don Bernabé Tenorio, Colector General de Rentas Decimales. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cuenta de Tenorio "de lo tocante a los dos novenos de su majestad,sacada del libro 

de Colecturía", con expresión de las cantidades en que fueron rematados los diversos partidos 

del Obispado, lo que correspondió por los dos novenos, y los nombres de los rematadores en el 

bienio de 1754 y 55. Importaron los novenos 1758 pesos 3 ½ reales. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de junio de 1757. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Joaquín Sánchez de la Flor. Copia 

Digitalizada 

-38- 



Sig.: 4649 (Col. C I -11 n) 

Remitente: Don Bernabé Tenorio, Colector General de Rentas decimales. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Cuenta que da don Bernabé Tenorio, Colector General de todo este Obispado de 

Popayán en la Real Contaduría de esta ciudad, de lo tocante a su majestad (que Dios guarde) 

por sus dos novenos de los partidos de diezmos de todo el Obispado, excepto Antioquia..." 

Certificación del mismo Tenorio en que consta que no habían sido rematados por falta de 

postor los diezmos de La Plata y Timaná, y que se habían dado en administración al Marques 

de San Juan de Rivera en los años de 1753 y 54, cuyo producto monto 3306 pesos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de octubre de 1757. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Joaquín Sánchez de la Flor. 

Copia Digitalizada 

-39- 

Sig.: 4730 (Col. C I -11 n) 

Remitente: Los Oficiales Reales de Popayán don Laureano Díaz de Ulloa, Contador y don 

Patricio Yanguas, Tesorero. 

Destinatario: Ilustrísimo Sr. Dr. don Diego del Corro, Obispo de Popayán. 

Contenido: "Autos sobre los exhortos de los Oficiales Reales a su Señoría Ilustrísima, para que 

el Dr. Francisco Javier de Oviedo, como Colector que fue de este Obispado, dé cuentas y 

pague lo que se le debe a S. Majestad por sus novenos y ramos de vacantes". Actúan como 

notarios don Baltasar de Quintana y por suspensión de éste, don Nicolás Antonio de Ledesma. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de Febrero de 1757 - 23 de agosto de 1758. 

Folios: 147 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-40- 

Sig.: 4766 (Col. C I -11 n) 

Remitente: Don Luís Antonio de Luengas y Hondovilla, Secretario del Tribunal de Cuentas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Certificaciones sobre el recibo en el Tribunal de las relativas a los diezmos de 

Pasto (que transcribe) correspondientes a los años de 1757 a 60 y 1733 a 36 de fecha 17 de 

octubre y 4 de julio de 1758, respectivamente. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 14 de febrero de 1759. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-41- 

Sig.: 4746 (Col. C I -11 n) 

Remitente: Don Francisco Antonio de Rebolleda, Colector General del Obispado. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cuenta que da Rebolleda..." de lo tocante a su Majestad por sus dos novenos de los 

partidos de diezmos de todo el Obispado, excepto Antioquia, Cartago, Anserma y Toro, 



porque lo correspondiente a estos partidos lo cobran en sus respectivas Reales Cajas". Montan 

los novenos 1790 patacones, 5 3/8 reales  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de Diciembre de 1759. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano don Miguel de Torres. Copia Digitalizada 

 

-42- 

Sig.: 4818 (Col. C I -11 n) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don Sebastián de Burbano. 

Contenido: Autos sobre los 904 pesos que Burbano al morir quedó debiendo por los dos 

novenos de diezmos. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 16 de abril de 1754 - 24 de diciembre de 1761. 

Folios: 135 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. Muy deteriorado. Copia Digitalizada 

 

-43- 

Sig.: 4822 (Col. C I -11 n) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: El Rey. 

Contenido: Habiendo pedido el Rey a los Jueces Oficiales Reales de la Real Hacienda de las 

cajas matrices de América, por cédula real dada en Aranjuez a 23 de junio de 1757, que 

informasen acerca del modo como se distribuían los diezmos, por parecer que en algunas 

partes se graduaba fuera de la ley la real hacienda, los jueces Oficiales Reales dieron del 

asunto razón al Rey pormenorizadamente. Para ello pidieron informe a la autoridad 

eclesiástica e insertaron documentos de gran importancia, tales como la Real Cédula dada en 

Buen Retiro a 5 de abril de 1749,en que dispuso el Rey "se le entregue al Hospital de Popayán 

el importe del noveno y medio de los diezmos de este Obispado (cédula en que se hace una 

relación sucinta de la fundación de dicho establecimiento hasta su reedificación, para la cual 

dejó don Jacinto de Mosquera 25000 patacones y en la cual intervinieron eficazmente el Dr. 

don Juan Nieto Polo y el Gobernador don José Carreño (folio 10), y la carta de erección de la 

Iglesia Catedral de Popayán, bajo la advocación de Nuestra Sra. de la Asunción y creación de 

empleos etc. En esta se determina cómo deben distribuirse los diezmos y demás rentas 

eclesiásticas (folios 13 v a 38), según lo determinado por el Ilustrísimo Sr. don Juan Valle, de 

cuya carta de erección, constante en un traslado mandado sacar por el mismo Sr. Valle en 

Popayán el 1º de Diciembre de 1558, fue tomada la copia que se inserta en este expediente. 

Firman la razón enviada al Rey, don Laureano Díaz de Ulloa y don Patricio de Yanguas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de abril de 1761.  

Folios: 60 

Observaciones: Manuscrito. Copia legajada en papel sellado de 1762 y 63 (Ver documento 

4813, C II 15 g). Según este documento y el 4813, la bula de erección dada por Paulo III, la 

cual se inserta, fue signada a primero de septiembre de 1546 y la carta del Señor Valle, el 8 de 

septiembre de 1547 en Aranda del Duero, Obispado de Osma. Copia Digitalizada 



 

-44- 

Sig.: 4858 (Col. C I -11 n) 

Remitente: Don Francisco Javier de Oviedo, Colector de Diezmos de Popayán. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cuentas de los diezmos correspondientes a 1753 para deducir los novenos reales, y 

glosas de dichas cuentas hechas por los Oficiales Reales en la liquidación del noveno y medio 

del Hospital. Descargos de Oviedo, quien al fin resulta alcanzado. El expediente contiene 

papeles referentes al Hospital, a las vacantes de prebendas etc., y en él se examinan las cuentas 

de todo el tiempo que fue el Dr. Oviedo Colector de diezmos del Obispado (1746 - 1753). 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de junio de 1754 - 12 de octubre de 1762. 

Folios: 91 

Observaciones: Manuscrito. Original. Muy manchado. Incompleto. Copia Digitalizada 

 

-45- 

Sig.: 4977 (Col. C I -11 n) 

Remitente: Don Francisco Antonio de Rebolleda, Colector General de Diezmos. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cuenta que da Rebolleda de lo tocante al rey por sus dos novenos de los partidos 

de diezmos de todo el Obispado, excepto Antioquia, Cartago, Anserma y Toro, porque lo 

correspondiente a éstos... lo cobran en sus respectivas cajas reales. Y cuenta del noveno y 

medio de las iglesias de Novita, El Raposo y Yurumanguí. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de diciembre de 1766. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica del escribano Sánchez de la Flor. Copia 

Digitalizada 

-46- 

Sig.: 5154 (Col. C I -11 n) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales de Quito. 

Contenido: Los Oficiales Reales de Popayán piden a los de Quito testimonio sobre las fianzas 

otorgadas por don Salvador Ortega y don José de Medina, como “arrendadores” de diezmos en 

Pasto y los Pastos, para liquidar la cuenta de novenos reales de uno y otro; contestación y 

testimonio de don Antonio Mallo, contador, sobre el remate de la gruesa de diezmos de Pasto 

y los Pastos, hecho en Quito en don Juan Bautista Bucheli por los bienios de 1765 y 66, y 

1767 y 68,según testimonio remitido de dicha ciudad. 

Lugar de Procedencia: Quito - Popayán. 

Fecha: 19 de noviembre de 1767 - 5 de agosto de 1768. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada; lo procedente de Quito, por el escribano Felipe 

Baquero, en 17 de marzo de 1768, y el certificado original, de Mallo. Copia Digitalizada 

 

-47- 

Sig.: 5064 (Col. C I -11 n) 



Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Varios eclesiásticos. 

Contenido: Autos sobre rentas de curatos, seguidos en virtud de la real cédula de 5 de agosto 

de 1769, inserta en la provisión real de la Audiencia de Quito, fechada a 30 de junio de 1770. 

Se hallan razones de la renta que correspondió a los prebendados en los años de 1764 a 1768 

(a cada uno y cada año) y sobre estipendios, y liquidaciones y providencias sobre novenos 

reales; mas se deja la asignación de rentas y cuota fija a la determinación del rey, por faltar 

razones de estipendios de muchos partidos. 

Lugar de Procedencia: Quito - Popayán. 

Fecha: 30 de junio - 27 de octubre de 1770. 

Folios: 23 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad. Copia Digitalizada 

 

-48- 

Sig.: 5279 (Col. C I -11 n) 

Remitente: Joaquín Tinajero; Francisco Javier Rivadeneyra y Méndez; Salvador Sánchez 

Pareja y Francisco Antonio "Abel de Beas"; Nicolás Ignacio de Talón y Brizuela y el mismo 

“Abel de Beas”, Oficiales Reales de Quito. 

Destinatario: 

Contenido: Cartas que tratan de remates de diezmos y novenos reales correspondientes a las 

gruesas de Pasto y Barbacoas. En la última, que es de los Oficiales Reales de Quito, se dice, lo 

que sigue, sobre el modo como se procedía allá para deducir los novenos reales: "La 

deducción se hace de toda la cantidad en que se remata la Gruesa o Partido, sacando primero 

de cada cien pesos, un ducado, que se aplica a la Casa excusada o Fábrica de esta Iglesia 

Catedral; y rebajado el importe de ducados, se saca la novena parte para su Majestad, v.g. si el 

remate es de 1.000 pesos; éstos multiplicados por 11 reales y un maravedí (que vale cada 

ducado) hacen 13 pesos 6 reales 10 maravedíes; los mismos que importan los diez ducados, 

que caben en los 1.000 pesos y rebajados los 13 pesos, 6,10 maravedíes de los 1.000 pesos 

quedan 986 pesos, 1-23 ½ maravedíes, de los cuales se saca la novena parte para su 

Majestad…. La distribución de diezmos se hace sacando la mitad de su total importe, el que se 

aplica a la Dignidad Episcopal y Choro de esta Iglesia Catedral, con deducción de un tres por 

ciento para el Seminario, y la otra mitad se divide en nueve partes, las dos de ellas pertenecen 

a su Majestad: un noveno y medio a la fábrica de la Iglesia y otro noveno y medio al Hospital. 

De los cuatro novenos restantes se pagan varias pensiones, o consignaciones, como son, a los 

curas rectores de esta misma Iglesia; a sus sacristanes mayor y menor, pertiguero y organista; 

“a las iglesias de Riobamba, Villa de Ibarra y sus fábricas… lo que se practica según la ley 

real 23.Lib. 1.tit.16 y con arreglo a la erección de esta Iglesia Catedral; por lo que si fuere 

distinta la de esa de Popayán, también será distinta la distribución de diezmos” 

Lugar de Procedencia: Quito.  

Fecha: 17 de abril - 18 de Diciembre de - 1771. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-49- 

Sig.: 5303 (Col. C I -11 n) 



Remitente: Oficiales Reales de Popayán don Pedro Álvarez y Loya, contador y don Francisco 

Javier Robles, Tesorero. 

Destinatario: Francisco Antonio de Rebolleda, Colector de Rentas Decimales. 

Contenido: "Autos sobre el rezago de la administración de diezmos de Cartago en los dos años 

de 1766 y 67 y sobre las pertenencias de novenos reales y de curas y sacristanes de aquel 

curato y los de Toro y Anserma, desde el año de 1768 en adelante", a fin de que la Caja de 

Cartago, cuyo oficial real era don Lázaro de Gardea, recaude los novenos reales y de los 

Hospitales, que se estaban debiendo, y se sepa lo que corresponde a curas y sacristanes "para 

los suplementos de ley hasta el cumplimiento de sus asignaciones. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de mayo - 30 de julio de 1772. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. Copia Digitalizada 

 

-50- 

Sig.: 5335 (Col. C I -11 n) 

Remitente: Varios y los Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don Juan Bautista Bucheli, don Joaquín de Ibarra y Rosero, y don Matías de 

Rojas. 

Contenido: Diligencias relativas a los remates de diezmos de Pasto y los Pastos y de 

Barbacoas en los años de 1765 a 68, 1769 a 72, 1773 a 76, que se hicieron así: los de la gruesa 

de Pasto, en el primer período de 4 años, en-Bucheli, por 13400 pesos; en el 2º en Ibarra y 

Rosero, por 14000 pesos; y en el tercero, en Rojas, por 12000 pesos; todo para deducir lo que 

tocaba a la Real Hacienda por novenos reales. 

Lugar de Procedencia: Pasto - Popayán. 

Fecha: 20 de Diciembre de 1765 - 2 de agosto de 1773. 

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-51- 

Sig.: 5594 (Col. C I -11 n) 

Remitente : Don Antonio de Rebolleda, Colector de Rentas decimales. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cuentas del Colector referentes al noveno y medio de Iglesias y Hospitales. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de diciembre de 1765 - 13 de agosto de 1773. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-52- 

Sig.: 5375 (Col. C I -11 n) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: "Libro para remates de Diezmos". Constan las anotaciones de los remates hechos 

desde 1715 hasta 1774, con los nombres de los rematadores, valor de los remates y 

liquidaciones verificadas por los Oficiales Reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 29 de marzo de 1715 - 22 de agosto de 1774. 

Folios: 100 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-53- 

Sig.: 5399 (Col. C I -11 n) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Liquidación de rentas decimales de los partidos rematados para los dos años de 

1774 y 75 practicada entre la mitra, deán, dignidades, raciones enteras y medias, sacristanes, 

curas, fábrica, hospitales y novenos reales, según los días en que las raciones y medias 

raciones fueron posesionadas". Sumaron los diezmos de todos los partidos en este bienio: 

40.462 pesos 4 reales. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de Diciembre de 1774 - 11 de Febrero de 1775. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-54- 

Sig.: 5416 (Col. C I -11 n) 

Remitente: El Rey; el Gobernador don Juan Antonio Zelaya. 

Destinatario: Don Andrés José Pérez de Arroyo. 

Contenido: De conformidad con la Real Cédula (que encabeza este expediente), dada en San 

Lorenzo a 19 de octubre de 1774 y por la cual se reserva el rey el derecho de nombrar los 

contadores de diezmos en las Catedrales e Iglesias metropolitanas de Indias, pide el 

Gobernador informe al Colector don Francisco Antonio de Rebolleda y a los Oficiales Reales, 

y reorganiza el ramo, nombrando contador interino a don Andrés José Pérez de Arroyo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de abril - 29 de agosto de 1775.  

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-55- 

Sig.: 6818 (Col. C III -16 n) 

Remitente: Don Francisco de Rebolleda. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Rebolleda, en nombre de don Miguel Ramos, Mayordomo de la Fábrica de la 

iglesia parroquial de Buga, cuyo poder presenta, cobra lo que le corresponde a ésta por el 

noveno y medio de los diezmos de 1774, y los Oficiales Reales mandan se le pague. El poder 

de Ramos fue otorgado a don Santiago González de Quijano y a Rebolleda, y éste lo presenta 

y hace el cobro. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de Septiembre de 1775. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia legalizada. 

 

-56- 



Sig.: 5509 (Col. C I -11 n) 

Remitente: Don Andrés José Pérez de Arroyo, Contador de las Rentas Decimales. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: El contador de diezmos pide a los Oficiales Reales un informe preciso, que éstos le 

dan, sobre los pagos que hicieron de novenos por 1774 y 75 sin la deducción del ramo de 

Seminario, para pagar lo que a él le corresponde. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de mayo de 1776. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-57- 

Sig.: 5544 (Col. C I -11 n) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don Francisco Rodríguez, Alcalde Provincial y Regidor Perpetuo de Popayán. 

Contenido: "Autos contra Rodríguez, quien remató los dos partidos de diezmos: el del Molino 

a Guachicono y el de Almaguer, en los años de 1772 y 73; el primero por 3.650 pesos y el 

segundo por 2.310, inclusos en éstos 25 pesos anuales de la casa excusada". Se le ejecuta por 

un débito de 5.910 pesos de novenos reales y noveno y medio de los hospitales. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de mayo de 1773 - 4 de Septiembre de 1777. 

Folios: 72 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-58- 

Sig.: 5725 (Col. C I -11 n) 

Remitente: Don Agustín de Salamanca, Sacristán Mayor de la Iglesia de Almaguer. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: El Sacristán Mayor de Almaguer cobra lo que le corresponde por los dos novenos 

de los diezmos tocantes al bienio de 1778 y 79, pidiendo se le completen sus estipendios de 

acuerdo con la Ley, y presenta al efecto dos certificaciones, una del cura don Juan de Dios de 

la Concepción Montenegro y otra de don Andrés José Pérez de Arroyo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de Febrero de 1779. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Copia Digitalizada 

 

-59- 

Sig.: 5704 (Col. C I -11 n) 

Remitente: El Marqués de Miraflores. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas y cuentas referentes al remate de la gruesa de diezmos de Pasto y Barbacoas 

para el cobro de los novenos reales, enviados de Quito a los Oficiales Reales de Popayán, a 

petición de éstos. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 30 de mayo y 2 de junio de 1779. 



Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-60- 

Sig.: 5756 (Col. C I -11 n) 

Remitente: Don Andrés José Pérez de Arroyo, Contador General de Rentas decimales. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: " Distribución de la mitad de los diezmos (rebajado lo de las casas excusadas) 

correspondientes al señor Obispo y señores Prebendados en el año de 1779"."Razón de los dos 

novenos reales de los diezmos del Obispado, excepto los de la Provincia de Antioquia y 

ciudades de Anserma, Cartago y Toro"." Razón de los cuatro novenos de curas y sacristanes 

de algunas ciudades del Raposo y Chocó y de lo tocante a la vacante del curato de la iglesia 

matriz de Almaguer", y certificaciones de recibo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de enero - 12 de abril de 1780. 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Copias legalizadas. Copia Digitalizada 

 

-61- 

Sig.: 6170 (Col. C I -11 n) 

Remitente: Don Pedro de Beccaria y Espinosa, Gobernador y Comandante General de 

Popayán. 

Destinatario: Ilmo. Dr. don Jerónimo Antonio de Obregón Mena, Obispo de Popayán. 

Contenido: El Gobernador pide datos al Sr. Obispo para cumplir con lo dispuesto por el 

Regente Visitador General de la Real Contaduría de Santafé, sobre lo que debía observarse 

según lo acordado por la Junta de Tribunales, para la distribución de los diezmos del Obispado 

entre sus partícipes, y acompaña copia de la representación del Contador de Diezmos don 

Andrés José Pérez de Arroyo, en que consta lo determinado por dicha Junta. El Obispo manda 

al Notario que dé; y éste da, certificación de los límites o extensión y dificultades para la 

administración de cada curato, desde el Chocó (incluso) hasta el río Mayo, por el sur, y La 

Plata y Timaná, por el Oriente, a fin de ver los que podían administrarse por un solo cura o 

debían dividirse etc. Lo referente a Almaguer es lo más pormenorizado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de junio y 13 de julio de 1780. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-62- 

Sig.: 5817 (Col. C I -11 n) 

Remitente: Don Andrés José Pérez de Arroyo, Contador General de Diezmos. 

Destinatario: Dr. Manuel Cornelio de Urrutia y Rojas, Arcediano; Oficiales Reales de 

Popayán, Robles e Irurita. 

Contenido: Cartas del Contador de Diezmos del Obispado sobre asuntos de la Administración 

a su cargo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de junio de 1779 y 15 de enero de 1780 - 15 de enero de 1781. 



Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. Muy deteriorado. Copia Digitalizada 

 

-63- 

Sig.: 5922 (Col. C I -11 n) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán, Robles e Irurita. 

Destinatario: Oficiales Reales de Quito Urvina y León. 

Contenido: Carta de los Oficiales Reales de Popayán en que piden, a los de Quito se sirvan 

informarles "lo que perciben de novenos en los diezmos de los Padres Curas de Pasto, 

Provincia de los Pastos, Barbacoas, Izcuandé y Tumaco", y cartas originales que remiten los 

Oficiales Reales de Quito, de los Colectores Marqués de Miraflores y don Joaquín Tinajero. 

Aquel dice que pidiendo los Oficiales Reales datos desde el año de 1769 a 1773, no los puede 

dar él, porque se encargó de la Colecturía en 1778, y Tinajero, que fue Colector desde 1771 a 

1777, informa lo que le consta. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Quito. 

Fecha: 18 de noviembre de 1784 - 3 de abril de 1785. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-64- 

Sig.: 5941 (Col. C I -11 n) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Dr. don José Antonio Carvajal, Cura y vicario de Almaguer; Dr. don Juan 

Mariano de Grijalba, Cura rector de la Catedral; doctor don José de Rivera, Cura de Cali. 

Contenido: "Testimonio comprobante de lo pagado de los tres novenos de curas, 

correspondientes al año de 1782~, a los curas de Almaguer, la Catedral de Popayán y al de 

Cali, quien presenta "las letras del Sr. Juez Apostólico Metropolitano, Licenciado don José 

Carrión y Marfil… por el… Excelentísimo e Ilustrísimo Arzobispo Virrey", que lo declaraban 

Cura propio de esa ciudad. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de abril de 1785 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Copia: Murgueitio. Copia Digitalizada 

 

-65- 

Sig.: 5934 (Col. C I -11 n) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Sacristán de la Iglesia de Almaguer Maestro don Agustín de Salamanca; Maestro 

don Vicente Hurtado del Águila, cura de Calima; Dr. don Juan Segundo Montalvo, Cura de la 

Plata. 

Contenido: Testimonio de lo pagado por sínodos al Sacristán de la iglesia de Almaguer y a los 

curas de Calima (Provincia del Raposo) y de la Plata. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de septiembre de 1785. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Ramón de Murgueitio. Copia Digitalizada 



 

-66- 

Sig.: 6999 (Col. C III -16 n) 

Remitente: Dr. don Antonio Mon, Oidor Visitador de Antioquia. 

Destinatario: Don Andrés José Pérez de Arroyo y Junta Superior de Diezmos de Popayán. 

Contenido: Oficios del oidor Dr. Mon, Visitador de las provincias de Antioquia, sobre 

diezmos. Se agrega uno del contador Sr. Arroyo, dirigido a aquel. 

Lugar de Procedencia: Antioquia - Medellín. 

Fecha: 23 de Septiembre - 25 de Diciembre de 1787 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-67- 

Sig.: 6036 (Col. C I -11 n) 

Remitente: Don Andrés José Pérez de Arroyo, Contador de Diezmos. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro con 202 fojas útiles, con ésta del nema, de borradores de cartas 

correspondientes al cobro y recaudación de la gruesa de diezmos de este Obispado de 

Popayán, que corre a mi cuidado desde 1º de agosto de este año de 1775,en que hice el 

juramento y me recibí en el ilustre Cabildo como Contador de ellos, nombrado por el Sr. 

Coronel de los reales ejércitos, Gobernador y Comandante General de esta ciudad don Juan 

Antonio Zelaya y Vergara, en virtud de real cédula de 19 de octubre del año próximo pasado, 

por la que resolvió su Majestad (que Dios guarde) extinguir los Oficios de Colectores y 

nombrar Contadores de Diezmos". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de octubre de 1775 - 4 de junio de 1788. 

Folios: 202 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-68- 

Sig.: 7492 (Col. C III -16 n) 

Remitente: Junta de Diezmos; Manuel Tomás Gorrón, notario y Antonio Astudillo. 

Destinatario: Curas de la Provincia de Antioquia. 

Contenido: Distribución de novenos a los curas de Antioquia y retención que de ellos hizo el 

Dr. Fabián Jiménez, Colector de Rentas Decimales de aquella ciudad, al Sacristán Mayor de 

ella Dr. Juan Ignacio Rodríguez y al cura de la Iglesia Parroquial Dr. don Salvador Cano, y a 

don Bernardo González, Mayordomo. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Antioquia. 

Fecha: 30 de Septiembre de 1786 - 2 de octubre de 1788. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Copias legalizadas por Gorrón y Astudillo. 

 

-69- 

Sig.: 6276 (Col. C I -11 n) 

Remitente: Dr. don Juan Francisco de Velarde y su poderdante don Mariano José de Ayora, 

Presbítero. 



Destinatario: Junta Mayor de Diezmos de Popayán. 

Contenido: Poder del Pbro. Ayora al Dr. Velarde, para que cobre los novenos que se le debían 

de los diezmos correspondientes al bienio de 1786 y 87. Petición de Velarde. Resolución de la 

Junta que manda se cobre en Cartago, y no habiéndose obtenido nada, por que el Oficial Real 

de esa ciudad dificultó el cobro, vuelve el asunto a Popayán, de donde la Junta remite 

testimonio de todo al Virrey. 

Lugar de Procedencia: Cartago - Popayán.  

Fecha: 18 de diciembre de 1787-12 de Septiembre de 1788. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-70- 

Sig.: 6844 (Col. C III -16 n) 

Remitente: Don Andrés José Pérez de Arroyo, Contador de diezmos. 

Destinatario: Oficiales Reales. 

Contenido: Oficios del Contador sobre asuntos relacionados con las rentas a su cargo; pago de 

novenos; remesas hechas por disposición superior etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 9 de abril de 1758 - 23 de Noviembre de 1789. 

Folios: 23 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-71- 

Sig.: 6095 (Col. C I -11 n) 

Remitente: Don Andrés José Pérez de Arroyo, Contador de Diezmos. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cuentas de lo cobrado y que debía enterarse por diezmos a las cajas reales, y 

certificaciones de los remates de diezmos de las Provincias de Novita y el Raposo para el año 

de 1789. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Nóvita - La Cruz (Raposo) 

Fecha: 9 de agosto de 1788 - 31 de Diciembre de 1789. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Copias y original. Copia Digitalizada 

 

-72- 

Sig.: 7198 (Col. C III -16 n)  

Remitente: Don Felipe de Gurmendi y su hijo don Bartolomé de Gurmendi, Pbro. 

Destinatario: Junta de Diezmos de Popayán. 

Contenido: Don Felipe en nombre de su hijo don Bartolomé, cura propio del pueblo de San 

José de Noanamá, pide se consulte a la Junta de Tribunales de Santafé si se pagan a los 

respectivos interesados los novenos que les corresponden, desde que se hacen los remates de 

diezmos por curatos y que por orden de dicha Junta se hallaban depositados en Cajas Reales 

en lo tocante al Chocó, etc. Se hace la consulta, enviando copia de las diligencias al respecto. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de Septiembre de 1788 - 26 de enero de 1789. 

Folios: 5 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-73- 

Sig.: 6079 (Col. C I -11 n) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Varios curas y sacristanes. 

Contenido: Copia de los comprobantes relativos a "lo pagado por sínodos de curas y 

sacristanes" el año de 1788, dada por el escribano Antonio Astudillo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de Diciembre de 1789. 

Folios: 47 

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica. Copia Digitalizada 

 

-74- 

Sig.: 6118 (Col. C I -11 n) 

Remitente: El Marqués de Miraflores y don Andrés José Pérez de Arroyo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Comprobantes de lo que enteró por novenos de diezmos de Quito, el Marqués de 

Miraflores, como Colector de Rentas Decimales de esa ciudad, por mano del Dr. don José 

María de Mosquera, y de lo enterado por don Andrés José Pérez de Arroyo, Colector del 

Obispado de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Quito - Popayán. 

Fecha: 18 de Diciembre de 1788 - 28 de junio de 1790. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original y copias auténticas. Copia Digitalizada 

 

-75- 

Sig.: 6138 (Col. C I -11 n) 

Remitente: Oficiales Reales Groot y Carriazo. 

Destinatario: Don Manuel Junguito Baquerizo, Gobernador del Chocó. 

Contenido: Despacho de los Oficiales Reales al Gobernador de la Provincia del Chocó, para 

que proveyera lo conducente al cobro de las cuartas episcopales que se adeudaban al Sr. 

Obispo de Popayán don Jerónimo Antonio de Obregón y Mena, y diligencias pertinentes 

actuadas o mandadas seguir por el Gobernador acerca de los curas que debían dichas cuartas. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Nóvita 

Fecha: 18 de agosto de 1788 - 25 de marzo de 1790 y 22 de noviembre de 1791 

Folios: 27 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-76- 

Sig.: 6137 (Col. C I -11 n) 

Remitente: Oficiales Reales, don Pedro Groot, Contador y don Lucas Alonso Carriazo, 

Tesorero. 

Destinatario: Teniente de Gobernador de Buga don José Vicente Serrano. 

Contenido: Despacho de los Oficiales Reales para que el Teniente de Buga cobre de don 

Miguel Ramos 148 pesos que adeudaba por cuartas a la mortuoria del Sr. Obispo Obregón; 



diligencias del Teniente de dicha ciudad y pago que hace Ramos y que el Teniente remite a 

Popayán, en un libramiento contra don Manuel Agustín Varela. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Buga. 

Fecha: 19 de Octubre - 7 de Noviembre de 1791. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

-77- 

Sig.: 6360 (Col. C I -11 n) 

Remitente: Don Miguel Ramos y su hijo el Dr. don José María Ramos, Pbro., su apoderado. 

Destinatario: Oficiales Reales y Junta de Real Hacienda de Popayán. 

Contenido: Expediente relativo a las cuartas episcopales del Ilustrísimo Sr. Obregón y Mena 

que don Miguel Ramos, vecino de Buga, cobró por encargo de aquel con destino a la fábrica 

de la iglesia parroquial de dicha ciudad. Por carta del mismo Ramos al Sr. Obispo y en la que 

le daba cuenta de las "cuartas del año 84, con fecha 6 de junio de 85, poco más de un mes 

antes de la muerte del Ilustrísimo Sr. Obispo", se le hizo cargo solo de 148 pesos 4 reales, y se 

le libertó de dar cuenta de todas las cobradas, atendiendo a la "honradez, formalidad y 

exactitud del expresado don Miguel" y a la confianza que le tuvo el Sr. Obregón, según 

concepto del albacea fideicomisario de éste Dr. Juan Mariano de Grijalba y del abogado Fiscal 

de la Real Audiencia Dr. Félix Restrepo. El Sr. Obispo había cedido sus cuartas hasta el año 

de 1776,y luego se extendió la cesión como aparece de lo expuesto por el Fiscal. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de enero de 1774 - 12 de marzo de 1792. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-78- 

Sig.: 6359 (Col. C I -11 n) 

Remitente: Herederos del Ilmo. Sr. Dr. don Jerónimo Antonio de Obregón y Mena. 

Destinatario: Gobernador e Inspector General de Popayán. 

Contenido: "Expediente sobre recaudar de los Padres Curas de este Obispado lo que adeuda al 

Ilmo. Sr. Obregón y Mena por razón de cuartas". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de agosto de 1785-14 de agosto de 1792. 

Folios: 73 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-79- 

Sig.: 6362 (Col. C I -11 n) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don José Antonio de Lago, Teniente de Gobernador de Cali. 

Contenido: Autos sobre recaudación d e cuartas a favor del Ilmo. Sr. Obregón en Cali. Los 

Oficiales Reales de Popayán, dirigen sobre el particular un despacho al Teniente de aquella 

ciudad y éste procede en consecuencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Cali. 

Fecha: 20 de mayo de 1786 - 12 de marzo de 1792. 

Folios: 20  



Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-80- 

Sig.: 6361 (Col. C I -11 n) 

Remitente: Don Francisco Basilio de Angulo y Gorvea. 

Destinatario: Gobernador y Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Expediente que contiene lo que don Francisco Basilio de Angulo y Gorvea 

adeuda por razón de cuartas y por lo que fue a su cargo como albacea del maestro don 

Francisco Javier López", cura que fue de Mercaderes. Muerto ya en 1792 don Francisco 

Basilio, se hace cargo esta deuda a su testamentaría. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de mayo -12 de agosto de 1786 y 12 de marzo de 1792. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-81- 

Sig.: 6921 (Col. C III -16 n) 

Remitente: Don Carlos Antonio del Mazo, Contador de Diezmos de Quito. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios del Contador de rentas decimales sobre novenos de los curas de Barbacoas 

y Pasto. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 3 de marzo de 1792 - 6 de Diciembre de 1793. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-82- 

Sig.: 6386 (Col. C I -11 n) 

Remitente: Don Andrés José Pérez de Arroyo, Contador de diezmos. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Comprobantes "de lo pagado por vacantes eclesiásticas...y menores. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de Octubre de 1792 - 16 de Septiembre de 1793. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Copias dadas por el escribano Antonio Astudillo. Copia 

Digitalizada 

-83- 

Sig.: 6388 (Col. C I -11 n) 

Remitente: Don Andrés José Pérez de Arroyo, Contador de Diezmos. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Comprobantes de lo enterado por novenos de diezmos de curas y sacristanes del 

Chocó y de lo que se adeudaba por diezmos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de Diciembre de 1792-31 de Diciembre de 1793. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Copias del escribano Astudillo. Copia Digitalizada 



 

-84- 

Sig.: 6481 (Col. C I -11 n) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Curas y sacristanes de varios lugares. 

Contenido: Comprobantes de lo pagado en 1795 por sínodos de curas y sacristanes, mediante 

la presentación de las cuentas respectivas por los interesados, las que constan. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de Noviembre de 1794 -7 de abril de 1796. 

Folios: 47 

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica. Copia Digitalizada 

 

-85- 

Sig.: 6463 (Col. C I -11 n) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Cuaderno en que se puntualizan los enteros que se van haciendo en las reales 

cajas, por expolios y cuartas pertenecientes al Ilmo. Sr. Obregón y Mena, difunto."Año de 

1786". "Cartas dirigidas por los Oficiales Reales sobre el asunto". "Razón de lo que se debía a 

esta testamentaría". Liquidación de cargo y data en que se demuestra el testado de los expolios 

y cuartas de dicho Sr. Obispo y una carta del Licenciado don José de Robles Cepeda. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de julio de 1786-: -25 de Septiembre de 1797. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-86- 

Sig.: 6544 (Col. C I -11 n) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán Campo y León. 

Destinatario: Curas del Obispado. 

Contenido: Mediante el cobro de los novenos de diezmos que correspondían a los curas y 

sacristanes y del sínodo en general, presentado por unos y otros o sus apoderados y previas las 

comprobaciones correspondientes al producto del Beneficio respectivo y al servio por ellos 

prestado, como se estilaba, los Oficiales Reales mandan se les paguen a aquellos sus sínodos y 

estipendios. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de Febrero - 31 de Diciembre de 1798. 

Folios: 99 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Antonio Astudillo. Copia 

Digitalizada 

-87- 

Sig.: 7019 (Col. C III -16 n) 

Remitente: Don Andrés José Pérez de Arroyo, Contador de Diezmos 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Razón que da el Contador Real propietario, de los diezmos de este obispado por 

lo correspondiente a los novenos reales de los diezmos...rematados por curatos (el año 1796) 



excepto los de la Provincia de Antioquia que se rematan y satisfacen allá y los de la 

jurisdicción de Cartago que se enteran en sus cajas reales. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de mayo del 98. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Antonio Astudillo. 

 

-88- 

Sig.: 6583 (Col. C I -11 n) 

Remitente: Don Francisco Jiménez de Ulloa, Regidor. 

Destinatario: José Hurtado, Corregidor de Guambía. 

Contenido: Jiménez de Ulloa como Regidor perpetuo de primera nominación, en quien residía 

el Gobierno por ausencia del Gobernador Nieto, pasa a Hurtado la lista que presentó Francisco 

Antonio Álvarez, “de los indios que le son deudores de los diezmos del tiempo que fue 

arrendador de ellos”, “para que haga que sean efectivas todas sus partidas ejecutivamente”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de marzo - 17 de junio de 1801. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-89- 

Sig.: 7308 (Col. C III -16 n) 

Remitente: Don José Antonio Pérez Valencia, Contador de Diezmos. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Comprobantes sobre novenos reales de diezmos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de abril de 1796-24 de Diciembre de 1802. 

Folios: 14 (5 legajos) 

Observaciones: Manuscrito. Copias legalizadas. 

 

-90- 

Sig.: 7040 (Col. C III -16 n) 

Remitente: Don Joaquín y don Miguel Tinajero y Guerrero. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Don Joaquín da poder a su hermano don Miguel, como albacea del Pbro. Don José 

Tinajero y Guerrero, su hermano también, para cobrar todo lo que por estipendios le hubiera 

quedado a deber la real caja de Popayán, por el beneficio que tenía en el curato de Guachucal. 

En tal virtud, don Miguel hace el cobro y presenta el nombramiento hecho a don José, por 

designación del Gobernador don José Ignacio Ortega, de la terna que le pasó la autoridad 

eclesiástica etc. 

Lugar de Procedencia: Quito - Popayán. 

Fecha: 16 de junio de 1800 -2 de Septiembre de 1802. 

Folios: 33 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-91- 



Sig.: 7182 (Col. C III -16 n) 

Remitente: Don Andrés José Pérez de Arroyo, y don José Antonio Pérez Valencia. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios de Pérez de Arroyo y de Pérez de Arroyo y Valencia, Contadores 

sucesivamente, de las rentas decimales. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de junio de 1782 - 18 de Noviembre de 1805. 

Folios: 23 

Observaciones: Manuscrito. Original. Algunos folios deteriorados. 

 

-92- 

Sig.: 6725 (Col. C I -11 n) 

Remitente: Dr. don José Antonio Pérez Valencia. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: "Libro Quinto de borradores de cartas, oficios y cuentas de diezmos 

correspondientes al cobro y recaudación de la gruesa de diezmos de este obispado de Popayán, 

que corre a mi cargo desde 19 de agosto de 1775, según mas extensamente se expresa en la 

nema del libro primero comenzándose éste en primero en diciembre de 1801 con carta de don 

Ramón de la Torre y acabando "con oficio al Juez de Diezmos de la villa de Marinilla don 

Jorge Ramón de Posada, el 8 de febrero de 1807. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de Diciembre de 1801 - 7 de Febrero de 1807. 

Folios: 136 

Observaciones: Manuscrito. Sin firmas. Encuadernado: le falta la pasta. Copia Digitalizada 

 

-93- 

Sig.: 7351 (Col. C III -16 n) 

Remitente: Don Andrés José Pérez de Arroyo y don José Antonio Pérez Valencia. 

Destinatario: Gobernador y Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios sobre consolidación y diezmos y una cuenta anterior sobre bulas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de Diciembre de 1796 y 13 de marzo de 1805 - 14 de julio de 1808. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-94- 

Sig.: 7552 (Col. C III -16 n) 

Remitente: Dr. Don José Antonio Pérez Valencia, Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Comprobantes de cuentas referentes a novenos de diezmos, vacantes menores y 

mayores, expolios del Ilmo. Sr. Velarde y Bustamente, indultos, mesadas y medias annatas 

eclesiásticas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de enero -10 de Noviembre de 1809. 

Folios: 23 

Observaciones: Manuscrito. Copias legalizadas por el escribano Astudillo. 



 

-95- 

Sig.: 7363 (Col. C III -16 n) 

Remitente: Don Francisco de Ayala, Gobernador Militar y Político de Antioquia, y don 

Andrés Marcelino de Urruburu. 

Destinatario: Juez Colector de Diezmos de Popayán. 

Contenido: Habiendo obtenido la ciudad de Antioquia que a la promoción o muerte del Sr. 

Obispo de Popayán don Ángel Velarde y Bustamante, quedaría erigida la diócesis de esa 

ciudad, el Gobernador de la Provincia manda se embarguen las cuartas episcopales que 

correspondían a dicho Sr. Velarde en Antioquia, por que acababa de morir (1809) y estaba esa 

Provincia en posesión de la gracia concedida a la ciudad, cuya iglesia debía considerarse ya 

como catedral etc.; con lo cual el Colector de Diezmos envía al de Popayán, de quien 

dependía, el expediente del caso para los efectos consiguientes. 

Lugar de Procedencia: Antioquia. 

Fecha: 27 de abril - 17 de agosto de 1809. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-96- 

Sig.: 6784 (Col. C III -16 n) 

Remitente: Bartolomé de Figueroa, escribano de Buga. 

Destinatario: Antonio Astudillo, escribano de Popayán. 

Contenido: Remite Figueroa, con certificaciones y cartas explicativas, la "relación de los 

remates de diezmos que se han celebrado ante los señores de la Junta Subalterna, con 

expresión de los partidos y excusadas, desde 1º de julio de 1807, para el de 1808". La última 

carta trata también del deslinde de jurisdicciones entre Cali y Buga. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 25 de marzo de 1808 -19 de junio y 10 de Febrero de 1810. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-97- 

Sig.: 12184 (Col. C III -16 n) 

Remitente: Francisco Antonio de Rebolleda. 

Destinatario: Oficiales Reales. 

Contenido: "Razón del importe del noveno y medio que corresponde a las Iglesias de Nóvita, 

Raposo, y Yurumangui, por los años del bienio de 1758 y 1759", que rinden los señores 

Contador Don Laureano Díaz de Ulloa y el Tesorero Don Patricio de Yanguas, Oficiales 

Reales de la Real Hacienda y Cajas de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de abril de 1761. 

Folios: 2  

Observaciones Manuscrito. Original. Documentos deteriorados. Hay 3 folios en blanco. 

 

 

 



ARCHIVO CENTRAL DEL CAUCA 

Catálogo General. 

CIVIL 

Real Caja 

 

-1- 

Sig.: 808 (Col. C I -13 rc) 

Remitente: El Rey. 

Destinatario: Gobernador de la Provincia de Popayán. 

Contenido: Cédula real en que el Rey pide al Gobernador de Popayán informe acerca de la 

conveniencia de trasladar "la caja real y la casa de la fundición" de Cali a Popayán, "por ser 

(esta ciudad) cabeza de esa Gobernación como por estar fundada en tierra mas sana y mas en 

comarca de todos los demás pueblos y haber en la ciudad de Cartago otra casa de fundición" 

etc. 

Lugar de Procedencia: El Pardo. 

Fecha: 10 de Febrero de 1572. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Juan Díaz Bueno Vellerino, en 

Popayán, a 14 de abril de 1590, por mandado de don Pedro de Figueroa, Contador de la Real 

Hacienda De la Provincia de Popayán. Letra procesal. Copia Digitalizada 

 

-2- 

Sig.: 753 (Col. C I -13 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Cali. 

Destinatario: 

Contenido: Libro de cargo y descargo general de la Real Hacienda donde van asentadas las 

partidas pormenorizadamente. Empieza el 24 de julio de 1583 y firma las partidas don Pedro 

Martínez de Llarena, y termina en agosto de 1596, siendo Contador don Juan de Palacio 

Alvarado, quien aparece firmando por primera vez una partida de 19 de abril de 159. En el 

medio firman otros contadores y tesoreros. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 24 de julio de 1583 - Agosto de 1596. 

Folios: 290 

Observaciones: Manuscrito. Original. Faltan los 11 primeros folios y una cara del forro que 

era de pergamino. Letra procesal en parte. Copia Digitalizada 

 

-3- 

Sig.: 1666 (Col. C I -20 rc) 

Remitente: Don Vasco de Mendoza y Silva, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales don Juan de Palacio Alvarado 

Contador, y don Martín de Luzuriaga Heredia, Tesorero. 

Contenido: Cuaderno de las cuentas que en los años de 1600 y 1601 tomó el Gobernador a los 

Oficiales Reales ante el escribano Francisco Raposo. Fundidor, Bernardo Español. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 4 de Febrero de 1602.  

Folios: 47 



Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. Se refiere a las cuentas llevadas por los 

Oficiales Reales en 1600 y 1601 

 

-4- 

Sig.: 1090 (Col. C I -20 rc) 

Remitente: Lucas Mejía, Juez Contador de la Real Hacienda de Cartago y otros. 

Contenido: "Libro de la real caja del Rey Ntro. Sr. desta ciudad de Cartago en la Gobernación 

de Popayán, de la entrada y salida de todos los maravedíes y pesos de oro y plata y otras cosas 

que pertenecen a su Majestad de sus derechos y rentas reales, principiado el 1º de enero de 

1597, fecho por Lucas Mejía, que sirve de Juez Contador de la Real Hacienda del Rey Ntro. 

Sr.". 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 1597 - 1606. 

Folios: 477 

Observaciones: Manuscrito. Original. Pasta de cuero deteriorada. A fojas 225 v. están unas 

ordenanzas que crean los tres tribunales de cuentas de Méjico, Lima y Santafé. Sobre lo 

mismo a fojas 240 

 

-5- 

Sig.: 1089 (Col. C I -13 rc) 

Remitente: Lucas Solís, Tesorero Oficial Real de Cartago y otros. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro de la real Caja desta ciudad de Cartago...de la entrada y salida de los 

maravedíes y pesos de oro y plata y otras cosas que pertenecen a su Majestad de sus derechos 

y rentas reales, principiado el 1º de enero de 1597, fecho por Lucas Solís que sirve de Juez 

Tesorero de la Real Hacienda" Comprende 16 cuentas diversas.  

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 1597 - 1608. 

Folios: 477 

Observaciones: Manuscrito. Original. Apolillado. Con pasta de cuero muy deteriorada. Copia 

Digitalizada 

 

-6- 

Sig.: 2729 (Col. C II -1 re) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Tribunal de Cuentas de Santafé. 

Contenido: Relación jurada de la real hacienda y caja de la ciudad de Popayán del año de 

1708. La firma el Tesorero General Real don Gaspar de Borja. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de enero de 1709 

Folios: 50 

Observaciones: Manuscrito. Original. Le corresponde el número 116 

 

-7- 

Sig.: 1369 (Col. C I -20 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Cali. 



Contenido: Libro Real común de la Real Caja de Cali. Firma las partidas don Juan de Palacio 

Alvarado, primero, con don Alonso Ramírez de Oviedo y al final con don Jerónimo de Vargas, 

Tesorero  

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 27 de enero a 29 de Diciembre de 1612. 

Folios: 95 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Al principio le faltan algunos folios. 

 

-8- 

Sig.: 810 (Col. C I -13 rc) 

Remitente: Contadores de Santafé. 

Contenido: “Copia del auto que proveyeron los señores contadores del Tribunal de Santafé 

para el entrego de los papeles y libros reales para la visita de la caja de Cali, que mando hacer 

el Sr. Inquisidor Licenciado don Juan de Mañozca”. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 21 de agosto de 1625. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. Copia Digitalizada 

 

-9- 

Sig.: 809 (Col. C I -13 rc) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales don Juan Leandro de Bonilla y don Bernardino Pérez de 

Ubillús. 

Destinatario: Don Lorenzo de Villaquirán, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Contenido: “Real cédula de su Majestad y alegaciones de las ciudades de Cali y Popayán y 

averiguación hecha: sobre si seria conveniente pasar la real Caja de Cali a esta de Popayán e 

informe del Gobernador) para ello”. La real Cédula, que aparece original, es la de 1572 en que 

el Rey pide informe al Gobernador de Popayán sobre el particular. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Cali. 

Fecha: 30 de mayo de 1634 - 23 de junio de 1635. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. Copia Digitalizada 

 

-10- 

Sig.: 811 (Col. C I -13 rc) 

Remitente: El Rey. 

Destinatario: Real Audiencia de Quito. 

Contenido: Duplicado de la Real Cédula dirigida a la Audiencia de Quito, en que el Rey, 

habiendo sido informado por don Cristóbal de Moscoso, fiscal que fue del Real Consejo de 

Indias, que de Popayán le escribían para avisarle los inconvenientes que tenía la Caja Real en 

Cali, donde" no se saca oro ninguno y todo lo que hay en la Gobernación se saca en la ciudad 

de Popayán y sus términos y minas que están cinco y seis jornadas de la de Cali", lo que 

permite a los mercaderes comprar el oro en polvo para hacer cadenas y joyas con perjuicio de 

los derechos reales, manda se le informe si convendría trasladar a Popayán la Real Caja que no 

tenía con qué atender a los pagos y estaba endeudada en 5000 pesos de oro, debido a la 



distancia que había de las minas de donde se sacaba oro, a Cali, y a los ríos que la 

incomunicaban. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 11 de Octubre de 1635. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-11- 

Sig.: 812 (Col. C I -13 rc) 

Remitente: Don Bernardino Pérez de Ubillús, Tesorero Oficial Real. 

Destinatario: Real Audiencia de Quito. 

Contenido: Copia de la cédula Real de 11 de Octubre de 1635, en que pide el Rey informe 

sobre la conveniencia de trasladar la real Caja de Cali a Popayán, dada por el escribano don 

Juan Cornejo, por orden de los Oidores de dicha Real Audiencia y en virtud de una petición 

hecha en Quito por Pérez de Ubillús. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 27 de Septiembre de 1636. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-12- 

Sig.: 1456 (Col. C I -20 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Cali. 

Destinatarios: Varios. 

Contenido: "Libro de libramientos desde el año de 1631 en adelante a honra y gloria de Dios". 

Firman los libramientos el Contador, que lo fue hasta Enero de 1632, don Juan de Palacio 

Alvarado, y después, don Juan de Bonilla y el Tesorero don Jerónimo Pérez de Ubillús, y por 

su muerte, acaecida en junio de 1633, Don Bernardino Pérez de Ubillús, nombrado por el 

gobernador Don Lorenzo de Villaquirán desde el 22 de junio. 

Lugar de Procedencia: Cali 

Fecha: 9 de Febrero de 1631 - Enero de 1637. 

Folios: 48 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-13- 

Sig.: 1413 (Col. C I -20 rc) 

Remitente: Francisco Solís. 

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido: Fianza que otorga Solís para asegurar el pago de 5 pesos de oro de 20 quilates que 

debía pagar Francisco Méndez, clérigo de menores ordenes y vecino de Cali, por la 

composición de una estancia que “hubo de Magdalena Cano, su madre, difunta, que se la dejó 

como a hijo legítimo suyo y de Gabriel Méndez, su marido y así mismo difunto” 

Lugar de Procedencia: Cali 

Fecha: 20 de mayo de 1637 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Marcos Rubio de Ayala. 



-14- 

Sig.: 813 (Col. C I -13 rc) 

Remitente: Orla. Reales de Cali don Juan Leandro de Bonilla y don Bernardino Pérez de 

Ubillús. 

Destinatario: Real Audiencia de Quito. 

Contenido: Copia de los autos referentes a la petición que los Oficiales Reales de la Provincia 

de Popayán en Cali hicieron a la Real Audiencia de Quito para solicitar el traslado de la Real 

Caja de Cali a Popayán. Constan las razones que hubo para establecerla en Cali, cómo han 

desaparecido esas razones y en cambio existen otras que prueban la conveniencia de lo que 

piden. Testimonios de varios sobre el asunto y el auto final en que se resuelve que en la visita 

que pasaron Antonio Rodríguez de San Isidro, Oidor y Alcalde de Corte, se verá lo que 

conviene. Todo del año de 1636. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 19 de junio de 1637. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Marcos Rubio de Ayala en 

dicha fecha. Copia Digitalizada 

 

-15- 

Sig.: 814 (Col. C I -13 rc) 

Remitente: La Audiencia de Santafé. 

Destinatario: Gobernador y Jueces Oficiales Reales de la Provincia de Popayán. 

Contenido: Provisión Real-por la cual la Audiencia de Santafé en virtud de solicitud que se le 

hizo, de acuerdo con la real cédula de 11 de octubre de 1635, pide al Gobernador de Popayán 

y a los jueces oficiales reales de la real hacienda, informen sobre la conveniencia o 

inconveniencia del traslado de la Caja real de Cali a Popayán. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 20 de Septiembre de 1639. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-16- 

Sig.: 816 (Col. C I -13 rc) 

Remitente: Real Audiencia de Santafé. 

Destinatario: Cabildo Justicia y Regimiento y jueces Oficiales Reales de Anserma. 

Contenido: Provisión real de la Audiencia de Santafé para que el Cabildo, justicia y 

regimiento de la ciudad de Anserma y los jueces oficiales Reales de la misma ciudad, 

informen si conviene o no el traslado de las cajas reales de Cali a Popayán. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 24 de Septiembre de 1639. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-17- 

 

 



Sig.: 815 (Col. C I -13 rc) 

Remitente: Oficiales Reales don Juan Leandro de Bonilla, Contador y don Bernardino Pérez 

de Ubillús, Tesorero de la Real Hacienda 

Destinatario: Don Juan de Borja, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Contenido: Solicitud que hacen al Gobernador los Jueces Oficiales Reales para que en acuerdo 

de hacienda se resuelva el traslado de las Reales cajas de Cali a Popayán, y lo mande así el 

Gobernador, por cuanto los informes que se han despachado ya al Rey tardarán en llegar a 

España a causa de la demora sufrida por los galeones; y en tanto se perjudicará el real haber, 

pues el año de 1639 ha sido peor que el de 1638 y los anteriores, para los derechos reales. 

Decreto que manda "hacer Junta de acuerdo de Real Hacienda", con asistencia de las personas 

que sea conveniente y poner certificación de los pesos fundidos en los dos años. Así se hizo, y 

se resolvió dejar en Cali las cajas reales, mientras lo mandaba el Rey y pasar la fundición a 

Popayán, 21 de octubre de 1639. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 10 - 25 de Octubre de 1639. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Baltasar Verdugo. Copia 

Digitalizada 

 

-18- 

Sig.: 817 (Col. C I -13 rc) 

Remitente: Licenciado Don Melchor Suárez Poago, fiscal de la Real Audiencia de Quito. 

Destinatario: Real Audiencia de Quito. 

Contenido: Petición del fiscal Suárez de Poago para que la Audiencia confirme el traslado de 

la caja real de Cali a Popayán, ordenado por el Gobernador don Juan de Borja a solicitud de 

los Jueces Oficiales Reales de Popayán. La Audiencia manda reunir todos los autos sobre el 

asunto y remitirlos al Real Consejo de las Indias, como “razón de ella para la mudanza de la 

fundición y caja a la ciudad de Popayán". 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 12 de Febrero - 21 de abril de 1640. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por Antonio Sánchez Maldonado, escribano de 

Cámara del rey. Copia Digitalizada 

-19- 

Sig.: 818 (Col. C I -13 rc) 

Remitente: Oficiales Reales don Juan Leandro de Bonilla, Contador, don Bernardino Pérez de 

Ubillús, Tesorero de la Real Hacienda. 

Destinatario: Don Juan de Borja, Gobernador y Capitán General de Popayán 

Contenido: Los Oficiales Reales informan al Gobernador de que Juan de Guzmán y Antonio 

de Aranda, impiden el traslado de la Real Caja de Cali a Popayán contra la expresa disposición 

de la Real Audiencia de Quito y piden se les ampare; presentan los documentos pertinentes: 

provisión real de 13 de Octubre de 1642; fianza; certificados etc. y la réplica de Guzmán, 

quien contradice. El Gobernador manda se cumpla con la provisión real, no obstante la 

contradicción; mas exige que se garantice la mudanza en cuanto a la casa que en Popayán han 

de ocupar la Caja real y fundición y a otros pormenores, y da cuatro meses de término para 

presentar real provisión al respecto y 4 años para la confirmación del rey. La petición de los 



Oficiales Reales fue presentada por don Iñigo de Velasco y Zúñiga, en virtud de poder de los 

Oficiales Reales, otorgado en Cali el 20 de Febrero de 1643, y el auto dado por el Gobernador 

de Popayán, tiene fecha 27 de Febrero del mismo año. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 20 - 27 de Febrero de 1643. 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal, en parte. Copia Digitalizada 

 

-20- 

Sig.: 819 (Col. C I -13 rc) 

Remitente: Real Audiencia de Quito. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Provisión real de la Audiencia de Quito, por la cual se autoriza a los Oficiales 

Reales de la Provincia de Popayán para trasladar la real caja de Cali a Popayán, siempre que 

los gastos de traslación los hagan ellos y den fianza para volverla a llevar a Cali a su costa, en 

caso de que el rey no ordene dicha traslación. En la provisión van los documentos relativos a 

la conveniencia de tal mudanza, la fianza de los Oficiales Reales, una petición para que se 

suspendiera el traslado, y los autos que lo ordenan y ratifican con los de obedecimiento 

respectivos. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha 12 de mayo de 1643. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. Los Oficiales Reales para hacer ver la necesidad de la 

traslación sin más demora, dicen que se siguen graves perjuicios con la dilación, a la Real 

Hacienda, la cual ha llegado a la última ruina por estar en Cali, ya que por quintos, alcabalas, 

novenos, diezmos, estanco de naipes, tributos y demoras, solo se han recaudado en el año 

1792 pesos de oro de 20 quilates, cuando los salarios y gastos precisos montaron 3748 pesos 5 

tomines del dicho oro "como consta de la certificación que presentan sacada de los libros 

reales, por la cual parece que antiguamente solían valer más de 50000 pesos de oro .solamente 

los quintos". La petición en contra de la mudanza le hizo el Alférez don Juan de Guzmán 

Henao, procurador de Cali, y el fiscal de la Real Audiencia don Melchor Suárez de Poago la 

contradice y respalda la de los Oficiales Reales. Copia Digitalizada 

 

-21- 

Sig.: 820 (Col. C I -13 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de la Provincia. 

Destinatario: Escribano Marcos Rubio. 

Contenido: Auto de los Oficiales Reales para que el escribano Rubio certifique "cómo meten" 

en una caja de dos llaves las marcas reales, papeles, libros etc. de la Real Caja y que la 

cerraron el Contador y el Tesorero, cada uno con su llave, y se dispuso que el Tesorero se 

fuera adelante con ella a Popayán y consiguiera casa etc., para lo cual se daba poder al 

Contador, quien no pudo ir junto " por incomodidad del avío". El escribano certifica de 

acuerdo con el auto. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 22 de junio de 1643. 

Folios: 2 



Observaciones: Manuscrito. Original. Al folio 2 v. hay esta anotación: "1643 años. Auto para 

salir de la ciudad de Cali con la Real Caja" (V. Sig. 1243). Copia Digitalizada 

 

-22- 

Sig.: 821 (Col. C I -13 rc) 

Remitente: Don Alonso Dávila Gaviria, Contador Mayor de Santafé. 

Destinatario: Don Bernardino Pérez de Ubillús, Oficial Real de Popayán. 

Contenido: Carta de Dávila Gaviria a Pérez de Ubillús en que le dice: “su última recibí de 

mano de Francisco López, que trujo la Real Hacienda de esa Caja, que huelgo esté ya asentada 

en Popayán, por que más bien puede. Ud. acudir a su obligación y al aumento de los reales 

quintos, de que siendo su Majestad informado, tengo por cierto aprobará la resolución de la 

Real Audiencia de Quito, mayormente habiéndose hecho sin costa de su hacienda” ... 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 17 de Noviembre de 1643. 

Folios: 2 

Observaciones Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-23- 

Sig.: 1689 (Col. C I -20 rc) 

Remitente: Oficiales Reales don Juan de Bonilla, Contador, y don Bernardino de Ubillús, 

Destinatario: Tribunal de Cuentas de Santafé. 

Contenido: “Cuenta y relación jurada que dan los oficiales Reales de Popayán de todas las 

partidas de oro y plata que de la Real Hacienda han entrado en la Real Caja de Popayán, desde 

principios de enero de 1646 hasta fin de diciembre de el". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de enero de 1647. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-24- 

Sig.: 1552 (Col. C I -20 rc) 

Remitente: Oficiales Reales don Juan de Bonilla y don Bernardino de Ubillús, Contador y 

Tesorero respectivamente. 

Destinatario: Tribunal y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Contenido: "Cuenta y relación jurada que damos los Jueces Oficiales Reales de la real 

hacienda y caja de esta provincia de Popayán de todas las partidas de oro y plata de la dicha 

real hacienda que han entrado en la dicha real Caja y salido de ella, desde principio de enero 

del año pasado de 1648 hasta fin de diciembre de él". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de agosto de 1649. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. Ante el escribano Diego Gómez Morcillo. 

 

-25- 

Sig.: 1579 (Col. C I -20 rc) 

Remitente: Juan de Bonilla, Contador, Bernardino de Ubillús, Tesorero, Oficiales Reales. 



Destinatario: Tribunal y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Contenido: "Relación jurada en cargo y data de los oficiales reales de Popayán de la real 

hacienda que ha sido a su cargo del año de 1649". Terminan con la fórmula acostumbrada: "y 

juramos por Dios N. S. y la señal de la cruz, en forma de derecho, que este descargo y relación 

de cuentas es cierta y verdadera, sin fraude ni engaño contra la real hacienda ni otra persona 

alguna". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de enero de 1650.  15 de enero de 1650. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-26- 

Sig.: 1196 (Col. C I -20 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Tribunal Mayor y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Contenido: Relación jurada que hace el Tesorero don Bernardino de Ubillús por sí y en 

nombre del contador Juan de Bonilla, difunto, y Jerónimo Correa, que hace oficio de contador, 

por el Capitán Sebastián Guerrero, relativa a la Real Hacienda de su cargo, desde principios de 

enero de 1650 hasta fin de Diciembre de 1651 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de enero de 1652 

Folios: 69 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-27- 

Sig.: 1535 (Col. C I -20 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Tribunal y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Contenido: "Relación jurada en cargo y data de los oficiales reales de la real hacienda y caja 

de la ciudad y provincia de Popayán". Tesorero don Bernardino de Ubillús y Contador don 

Sebastián Guerrero Jaramillo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1652. 

Folios: 28 

Observaciones: Manuscrito. Original. Rubricado. Incompleto y manchado. 

 

-28- 

Sig.: 822 (Col. C I -13 rc) 

Remitente: Junta de Real Hacienda 

Destinatario: Capitán Juan Palomino Tello de Meneses. 

Contenido: "Junta de acuerdo de la Real Hacienda sobre si conviene vender las casas reales de 

Cali". Testimonios de varios sobre el particular. Resolución de la Real Hacienda de llevar el 

asunto a la Real Audiencia de Santafé, para que determine, a pesar de que, vistos los 

testimonios e información recibidos en Cali, es necesario vender ya las casas por estar 

deteriorándose y arruinándose y " por el acabamiento total que a más andar tiene cada día la 

dicha ciudad". Auto de la Real Audiencia que manda hacer la venta con los pregones de ley. 



Los varios pregones que se dieron. Posturas y remate hecho en Tello de Meneses por 2.000 

patacones, pagaderos en tres años, en tres contados iguales. Escrituras etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Cali. 

Fecha: 25 de junio de 1649 - 14 de marzo de 1653. 

Folios: 32 

Observaciones: Manuscrito. Original. Los 4 últimos folios muy deteriorados. Copia 

Digitalizada 

-29- 

Sig.: 1527 (Col. C I -20 rc) 

Remitente: Oficiales Reales don Bernardino de Ubillús, Tesorero y don Sebastián Guerrero 

Jaramillo, Contador. 

Destinatario: Tribunal y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Contenido: Relación jurada del año de 1652 que los oficiales reales presentan “cierta y 

verdadera, sin fraude, engaño ni conculcación contra la real hacienda ni otra persona alguna, 

salvo error de cuenta, suma, pluma etc.” ... 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de mayo de 1653. 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original. Legible en parte. 

 

-30- 

Sig.: 1541 (Col. C I -20 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán, don Bernardino de Ubillús, Tesorero, y don 

Sebastián Guerrero Jaramillo, Contador. 

Destinatario: Tribunal y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Contenido: Relación jurada de los oficiales reales de Popayán relativa al año de 1653. Por 

ausencia del Contador la firma el Teniente de Gobernador don Melchor López de Celada, con 

el Tesorero Ubillús. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de enero de 1654. 

Folios: 43 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado y borroso. 

 

-31- 

Sig.: 318 (Col. C I -13 rc) 

Remitente: Don Bernardino Pérez de Ubillús, Tesorero Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Libro Real de cuentas de la Real Caja de Popayán en que figuran las siguientes: 

alcance de la relación jurada de 1654; derecho real al veintavo; derecho de 1% de fundición; 

procedido del oro de Chisquío; tributos de indios; ganado vacuno de Roldanillo; alcabalas; 

novenos; cuarta episcopal vacante; cruzada; estanco de naipes; medias annatas; alcances del 

Tribunal de Cuentas de Santafé; embargo; mesadas; por la confirmación de una encomienda; 

composiciones de tierras; huecos y vacantes; retenciones por mesadas; por un escaparate de 

madera ( Cali ); papel sellado. Firma las cuentas Pérez de Ubillús con Melchor López de 

Celada, unas, y otras con Sebastián Guerrero. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  



Fecha: enero de 1654 - Noviembre de 1655. 

Folios: 50 

Observaciones: Manuscrito. Original. Algo deteriorado el forro que es de cuero y las primeras 

hojas. Copia Digitalizada 

 

-32- 

Sig.: 1160 (Col. C I -20 rc) 

Remitente: Oficiales Reales don Bernardino de Ubillús, Tesorero, y don Sebastián Guerrero, 

Contador. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro Real común de la real caja de Popayán que corre desde principio del año de 

1656". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1656 

Folios: 56 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-33- 

Sig.: 1162 (Col. C I -20 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán don Bernardino de Ubillus, Tesorero y don Sebastián 

Guerrero Jaramillo, Contador. 

Destinatario: 

Contenido: Relación jurada de los Oficiales Reales referente a las cuentas de los años de 1656 

y 57; y Libro Real Común de 1658. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1657 (?) - 1658 

Folios: 89 

Observaciones: Manuscrito. Copia rubricada. El Libro, original, encuadernado en cuero. 

 

-34- 

Sig.: 1951 (Col. C I -20 rc) 

Remitente: Capitán Martín Muñoz de Ayala. 

Destinatario: Real Caja de Popayán. 

Contenido: Escritura de obligación que otorga Muñoz de Ayala... por pesos que debía a la 

Real Caja...y anotaciones en que aparece haber pagado la deuda "con más cinco reales por la 

retardada de tres meses que tuvo en pagarlos (los 34 patacones 4 reales que restaba), con que 

se le da por rota y cancelada esta escritura". 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 25 de enero de 1659. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Gabriel de Castro. Muy 

deteriorado: ilegible en partes. 

 

-35- 

Sig.: 1950 (Col. C I -20 rc) 

Remitente: Don Jacinto Guerrero y Don Sebastián Guerrero de Zúñiga. 



Destinatario: Real Caja de Popayán. 

Contenido: Escritura de obligación otorgada por don Jacinto Guerrero, como principal deudor, 

y don Sebastián Guerrero de Zúñiga, como su fiador, por 936 patacones de los cuales, “669 

patacones correspondieron a tres años de la renta que poseía el dicho don Jacinto de los 

pueblos de Puerres y Puerresillos"... por el acrecentamiento de una vida más” y el resto por los 

derechos de media annata del título de Capitán de Infantería de la ciudad de Pasto, que le dio 

el Gobernador don Luís de Valenzuela Fajardo. Tiene anotaciones referentes a su cancelación. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 27 de enero de 1659. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Gabriel de Castro. Deteriorado. 

 

-36- 

Sig.: 292 (Col. C I -13 rc) 

Remitente ': Don Bernardino Pérez de Ubillús, Tesorero Oficial Real de Popayán. 

Contenido: Libro de la Real Caja de Popayán, siendo Tesorero don Bernardino Pérez de 

Ubillús. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de junio de 1659...31 de Diciembre de 1660. 

Folios: 60  

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-37- 

Sig.: 1667 (Col. C I -20 rc) 

Remitente: Oficiales Reales don Bernardino de Ubillús, Tesorero, y don Juan de Larranizar, 

Contador. 

Contenido: "Libro real común de la real caja de la ciudad de Popayán del año de 1661" 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero a Diciembre de 1661. 

Folios: 72 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-38- 

Sig.: 1962 (Col. C I -20 rc) 

Remitente: Oficiales Reales don Bernardino de Ubillús y don Juan de Larrainzar. 

Destinatario: Tribunal y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Contenido: Relación jurada de la real hacienda de la Real Caja de la ciudad de Popayán desde 

principios de enero del año de 1662 hasta fin del mes de mayo de 1663 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1662-1663. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto y manchado.  

 

-39- 

 

 



Sig.: 1760 (Col. C I -20 rc) 

Remitente: Oficiales reales don Bernardino de Ubillús, tesorero y don Juan, de Larrainzar, 

Contador. 

Destinatario: Tribunal y Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Contenido: Relación jurada de los jueces oficiales reales referente a las cuentas "de quince 

meses corridos desde principio de enero del año pasado de 1662 hasta 31 de marzo deste 

presente año de 1663". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de abril de 1663. 

Folios: 8. 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-40- 

Sig.: 2494 (Col. C I -20 rc) 

Remitente: Oficiales Reales don Bernardino de Ubillús, Tesorero y don Juan de Larrainzar, 

Contador. 

Destinatario: Tribunal de Cuentas de Santafé. 

Contenido: Hojas sueltas de una relación jurada de los oficiales reales de Popayán, 

correspondiente, a los años de 1662 y 1663. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1663 - 1664.  

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-41- 

Sig.: 1327 (Col. C I -20 rc) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales de Popayán, Don Bernardino de Ubillús, Tesorero y don 

Juan de Larrainzar, Contador. 

Destinatario: Tribunal y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Contenido: “Relación jurada de la real hacienda de la Real caja de la ciudad de Popayán de 

nueve meses de tiempo corridos desde principios de abril de 1663 hasta fin de Diciembre”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de enero d e 1664.  

Folios: 31 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-42- 

Sig.: 719 (Col. C I -13 rc) 

Remitente: El Oficial Real de Popayán don Bernardino de Ubillús, Tesorero. 

Contenido: Libro Real común de la Real Caja de Popayán. Con el Tesorero firma las partidas 

el contador don Juan de Larrainzar, y las tres últimas, don Lorenzo del Águila. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero a Diciembre de 1664. 

Folios: 68 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 



 

-43- 

Sig.: 2252 (Col. C I -20 rc) 

Remitente: Oficiales Reales don Bernardino de Ubillús, Tesorero y don Juan de Larrainzar, 

Contador. 

Destinatario: Tribunal de Cuentas y Audiencia de ellas de Santafé. 

Contenido: Parte de la relación jurada presentada por el Tesorero y el Contador de la Real 

hacienda de Popayán en 1664 al Tribunal de cuentas de Sentaré. Aparece solo lo recaudado 

por "indultos y composiciones de los quintos y derechos reales del oro que no se fundió" y 

por" indultos y composiciones de encomiendas en 1662 y 1663". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1664. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. Deteriorado. 

 

-44- 

Sig.: 728 (Col. C I -13 rc) 

Remitente: Don Bernardino Pérez de Ubillús, Tesorero y don Juan de Larrainzar, Contador, 

Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Relación jurada de la real hacienda y caja de Popayán del año de 1664, referentes a 

las cuentas de cargo y data llevadas por los oficiales reales. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de enero de 1665. 

Folios: 41 

Observaciones: Manuscrito. Original. Firma sólo el Tesorero. Copia Digitalizada 

 

-45- 

Sig.: 1975 (Col. C I -20 rc) 

Remitente: Don Juan de Larrainzar, Contador Oficial Real 

Destinatario: Capitán don Antonio de España, Corregidor de Naturales y Alcalde Mayor de 

Minas de Pasto. 

Contenido: Recibo que el contador de la Real Caja don Juan de Larrainzar da al Capitán 

Antonio de España, Corregidor etc. de Pasto, por 2654 patacones 6 reales que entregó de 

varias procedencias, especificadas en el recibo. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 22 de junio de 1665. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-46- 

Sig.: 1184 (Col. C I -20 rc) 

Remitente: Oficial Real de Popayán don Bernardino de Ubillús, Tesorero, y don Juan de 

Larrainzar, Contador. 

Destinatario: 

Contenido: Libro común general de la Real Caja de Popayán del año de mil y seis cientos y 

sesenta y cinco y el de 1666. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1665 - 1666 

Folios: 144 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-47- 

Sig.: 863 (Col. C I -13 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán don Bernardino Pérez de Ubillús y don Juan de 

Larrainzar. 

Contenido: “Libro Real común del a real caja de la. Ciudad de Popayán, que corre desde 

principio de enero del año de mil y seiscientos y sesenta y siete”. Firman los asientos Pérez de 

Ubillús y Larrainzar. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero a Diciembre de 1667. 

Folios: 74 

Observaciones: Manuscrito. Original. Forrado en cuero. Copia Digitalizada 

 

-48- 

Sig.: 419 (Col. C I -13 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán: Ubillús y don Juan de Larrainzar. 

Contenido: “Libro real común de la Real Caja de la ciudad de Popayán que corre desde 

principio de enero d e 1668 en adelante”. Aparecen las siguientes cuentas: el cargo del alcance 

de la relación jurada de 1667; derechos de manifestaciones y fundiciones; el medio por ciento 

de los derechos de fundición; el 2% de los derechos de fundición; oro de Chisquío; tributos; 

Alcabalas; los 2 novenos reales; la 4ª de diezmos; mesadas; penas de cámara; composiciones 

de tierras y otras. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero a Diciembre de 1668. 

Folios: 70 

Observaciones: Manuscrito. Original. Forrado en cuero. Copia Digitalizada 

 

-49- 

Sig.: 656 (Col. C I -13 rc) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Contadores Reales de la Real Contaduría de Santafé. 

Contenido: Cuenta y relación jurada correspondiente de 1667 que los jueces Oficiales Reales 

de Popayán remiten a la Real Contaduría de Santafé.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero de 1668. 

Folios: 39  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Copia Digitalizada 

 

-50- 

Sig.: 440 (Col. C I -13 rc) 

Remitente: Don Bernardino de Ubillús, Tesorero Oficial Real de Popayán. 



Contenido: Libro Real común de la real caja de Popayán, que contiene las cuentas 

pormenorizadas que se referían a los distintos ramos de la real hacienda. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero a Diciembre de 1669. 

Folios: 70 

Observaciones: Manuscrito. Original bastante deteriorado. Copia Digitalizada 

 

-51- 

Sig.: 2023 (Col. C I -20 rc) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales Don Bernardino de Ubillús, Tesorero y don Juan de 

Larrainzar, Contador. 

Destinatario: Tribunal de cuentas de Santafé. 

Contenido: "Relación de la real hacienda y caja de Popayán del año de 1668". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1669. 

Folios: 33 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 

 

-52- 

Sig.: 1194 (Col. C I -20 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán don Bernardino de Ubillús. 

Destinatario: Tribunal Mayor y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Contenido: Relación jurada del Tesorero Oficial Real don Bernardino de Ubillús relativa a las 

cuentas de 1669. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de Febrero de 1670. 

Folios: 36 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-53- 

Sig.: 1814 (Col. C I -20 rc) 

Remitente: Don Bernardino Pérez de Ubillús, Tesorero Oficial Real. 

Contenido: "Libro real común de la Real Caja de la ciudad de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de Febrero de 1670 - 30 de Diciembre de 1671 

Folios: 70  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-54- 

Sig.: 2049 (Col. C I -20 rc) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales de la Real Caja de Popayán. 

Destinatario: Tribunal de Cuentas y Audiencia de él las de Santafé. 

Contenido: "Relación jurada de la real hacienda y caja de la ciudad de Popayán de los años de 

1670 y 1671". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1671. 



Folios: 23 

Observaciones: Manuscrito. Original. Muy deteriorado. 

 

-55- 

Sig.: 762 (Col. C I -13 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Libro común de esta Real Caja de la ciudad de Popayán que corre desde principio 

de enero del año de mil y seiscientos y setenta y dos en adelante". El primer folio trae el índice 

de las cuentas que contiene, como se acostumbraba en estos libros. Firma las partidas el 

Tesorero don Bernardino de Ubillús solo hasta el 30 de julio del mismo año, y desde este día 

firma también don Pedro de Sisniega. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de enero de 1672 - 21 de Noviembre de 1673. 

Folios: 70 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-56- 

Sig.: 522 (Col. C I -13 rc) 

Remitente: Oficiales Reales don Bernardino de Ubillús, y don Pedro de Sisniega. 

Destinatario: Tribunal Mayor y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Contenido: "Relación del monto de la Real Hacienda y caja de la ciudad de Popayán de los 

años de 1672 y 1673". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de enero de 1674. 

Folios: 38 

Observaciones: Manuscrito. Original. El sumario general de los cargos está al folio 26. Copia 

Digitalizada 

 

-57- 

Sig.: 1900 (Col. C I -20 rc) 

Remitente: Ambrosio de Salazar, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: “Razón de las Partidas que entran en esta real caja desde 9 de mayo de 1674, 

siendo contador en interinidad el Capitán Ambrosio de Salazar, Alcalde Ordinario”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de mayo a 31 de agosto de 1674. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-58- 

Sig.: 1164 (Col. C I -20 rc) 

Remitente: Oficiales Reales don Pedro de Sisniega, Contador y don Bernardino de Ubillús, 

Tesorero. 

Contenido: "Libro real común de la real caja de esta ciudad de Popayán, que corre desde 

principio de enero del año de 1674". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: año de 1674. 

Folios: 50 

Observaciones: Manuscrito. Original. Forrado en cuero. 

 

-59- 

Sig.: 838 (Col. C I -13 rc) 

Remitente: Don Bernardino Pérez de Ubillús, Tesorero Oficial Real. 

Contenido: Libro real común de la real caja de la ciudad de Popayán en el año de 1677 y 78, 

del Tesorero Ubillús. Era contador don Francisco Hurtado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de enero de 1677-28 de Septiembre de 1678. 

Folios: 49 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-60- 

Sig.: 396 (Col. C I -13 rc) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Relación jurada del cargo y data del monto de la real hacienda de la real caja de 

Popayán de todo el año de 1680", a cargo del Tesorero don Bernardino de Ubillús y del 

Contador don Francisco Hurtado del Águila. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1680. 

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Incompleto. Sin firmas. Copia Digitalizada 

 

-61- 

Sig.: 855 (Col. C I -13 rc) 

Remitente: Oficiales Reales don Bernardino de Ubillús, Tesorero y don Francisco Hurtado, 

Contador. 

Destinatario: Tribunal y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Contenido: Relación jurada de los oficiales reales enviada con las cuentas de 1680, al Tribunal 

y Audiencia Real de ellas en Santafé. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de enero d e 1681. 

Folios: 11 

Observaciones.: Manuscrito. Original. Incompleto. Copia Digitalizada 

 

-62- 

Sig.: 364 (Col. C I -13 rc) 

Remitente: Oficiales Reales don Bernardino de Ubillús y don Agustín Fernández de 

Belalcázar. 

Destinatario: 

Contenido: Libro real común de la Real Caja de Popayán en que aparecen las siguientes 

cuentas detalladas: Monto del ajuste de la relación jurada de 1680; derechos de quintos reales 

al veintavo; los 2 por ciento de los derechos de fundición; el porcentaje de los derechos de 

fundición; el oro de Chisquío; el Real derecho de media annata; el año de vacante de primera 



vida de encomiendas; tributos de indios; mesadas eclesiásticas; novenos reales; alcabalas; 

censo antiguo de composición de tierras; bulas; estanco de naipes, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1681. 

Folios: 56 

Observaciones: Manuscrito. Original. Los últimos folios sueltos. Empastado en cuero. Copia 

Digitalizada 

 

-63- 

Sig.: 397 (Col. C I -13 rc) 

Remitente: Oficiales Reales don Bernardino Pérez de Ubillús, don Francisco Hurtado del 

Águila. 

Destinatario: Tribunal y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Contenido: Relación jurada que los oficiales reales de Popayán dan al Tribunal Mayor de 

Santafé de las cuentas que fueron a su cargo en todo el año de 1681. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de enero de 1682. 

Folios: 38 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. En ausencia del Contador Hurtado, firma 

con el Tesorero, Don Agustín Fernández de Belalcázar, "quien usa el oficio de Contador etc." 

Copia Digitalizada 

 

-64- 

Sig.: 1517 (Col. C I -20 rc) 

Remitente: Oficiales Reales don Bernardino de Ubillús, Tesorero y don Agustín Fernández de 

Belalcázar, Contador. 

Contenido: "Libro real común de la real caja de la ciudad de Popayán del año de 1682". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de enero -4 da Noviembre de 1682. 

Folios: 70 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-65- 

Sig.: 2346 (Col. C I -20 rc) 

Remitente: Contador, Juez, Oficial Real del Nuevo Reino de Granada. 

Destinatario: Real Caja de Popayán. 

Contenido: Certificaciones sobre los enteros que se hicieron en la real caja de Santafé, de 

envíos de la de Popayán en 1681 y 1682, dadas por don José de Pedroso y don Cristóbal de 

Pedroso y Dosma, contador propietario y contador por el propietario, respectivamente. 

Lugar de Procedencia: Santafé.  

Fecha: 25 de junio de 1682- 4 de enero de 1683. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-66- 

 



Sig.: 886 (Col. C I -13 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán, Don Bernardino de Ubillús y don Francisco Hurtado 

del Águila. 

Destinatario: Tribunal y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Contenido: "Relación jurada del monto de la real hacienda de la real caja de la ciudad de 

Popayán del cargo y data de ella en todo el año de 1682, en 29 pliegos". El Cargo consta de 19 

cuentas y suma 541 pesos 4 ½ granos de oro de 22 ½ quilates y de 4461 patacones 2 reales y 

23 maravedíes en plata.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 12 de enero de 1683. 

Folios: 30 

Observaciones: Manuscrito. Original. Firma por el contador, que estaba ausente, don Agustín 

Fernández de Belalcázar. Copia Digitalizada 

 

-67- 

Sig.: 755 (Col. C I -13 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Libro real común del año de 1683. Firman las partidas el Tesorero don Bernardino 

Pérez de Ubillús y el Contador don Agustín Fernández de Belalcázar o don Diego de Morales. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero a Diciembre de 1683. 

Folios: 70 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad. Copia Digitalizada 

 

-68- 

Sig.: 888 (Col. C I -13 rc) 

Remitente: Oficiales Reales don Bernardino de Ubillús y don Francisco Hurtado del Águila y 

don Diego de Morales. 

Destinatario: Tribunal Mayor y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Contenido: Relación jurada de la real hacienda y caja de la ciudad de Popayán del cargo y data 

de ella de todo el año de 1683, en 34 pliegos 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de enero de 1684. 

Folios: 38 

Observaciones: Manuscrito. Original. Firma en nombre de Don Francisco Hurtado, contador 

que fue interino y por sí como contador en ejercicio, don Diego de Morales Tello. Copia 

Digitalizada 

 

-69- 

Sig.: 576 (Col. C I -13 rc) 

Remitente: Oficiales Reales Don Bernardino de Ubillús y don Diego de Morales. 

Contenido: Libro real común de la real caja de Popayán correspondiente al año de 1684 etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero a Diciembre de 1684. 

Folios: 70 



Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Falta el primer folio y el forro. Copia 

Digitalizada 

 

-70- 

Sig.: 1703 (Col. C I -20 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de la Provincia de Popayán. 

Contenido: "Libro de las deudas que deben a su Majestad en esta Real Caja de Popayán de las 

ciudades de esta Gobernación". Comprende los años de 1659 a 85 y empieza por un cabo del 

libro, mientras del otro está la anotación razonada de las cuentas por pagos hechos de 

composición de tierras desde el año de 1637 hasta el de 52, firman las partidas el Contador 

Juan de Bonilla y el Tesorero Bernardino de Ubillús, hasta 1650; después éste y varios y al 

folio 22 se anota que desde allí siguen las partidas de composición de tierras ordenada por el 

Dr. Don Antonio Rodríguez de San Isidro etc. 

Lugar de Procedencia: Cali - Popayán. 

Fecha: 1637-52 - 1659-85. 

Folios: 168 

Observaciones: Manuscrito. Muy deteriorado. Original. 

 

-71- 

Sig.: 579 (Col. C I -13 rc) 

Remitente: Oficiales Reales don Bernardino de Ubillús. 

Contenido: Libro real común de la Real Caja de Popayán correspondiente al año de 1685, en 

que aparecen 22 cuentas diferentes, según la tabla que consta en el primer folio. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: enero a Diciembre de 1685. 

Folios: 70 

Observaciones: Manuscrito. Original. Le falta la pasta. Copia Digitalizada 

 

-72- 

Sig.: 1172 (Col. C I -20 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán, Don Bernardino de Ubillús, Tesorero y don José de 

Sobrecasas, Contador. 

Destinatario: 

Contenido: " Libro real común de la real caja de esta ciudad de Popayán de este año de 1686". 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 1686. 

Folios: 50 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-73- 

Sig.: 531 (Col. C I -13 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán Don Bernardino de Ubillús y don José de Sobrecasas. 

Contenido: "Libro real común de la Real Caja de esta ciudad de Popayán del año de 1687". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero a Diciembre de 1687. 

Folios: 40 



Observaciones: Manuscrito. Original. Con pasta de cuero. Deteriorado. Copia Digitalizada 

 

-74- 

Sig.: 1820 (Col. C I -20 rc) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Instrucción de las partidas y cantidades que se deben a la Real Hacienda de su 

Majestad por los vecinos de la ciudad de Santa Bárbara y real de minas de Timbiquí". con 

indicación de deudores y razón de la deuda. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de julio de 1687. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-75- 

Sig.: 2343 (Col. C I -20 rc) 

Remitente: Capitán Agustín de Terreros y Villarreal, Contador 

Juez Oficial Real de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Certificaciones del Contador de la Real Hacienda de Santafé sobre diversos 

enteros hechos en esa Real Caja de envíos de la de Popayán., en los años de 1685, 86, 87 y 88. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 24 de Septiembre de 1685 - 6 de mayo de 1688. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-76- 

Sig.: 630 (Col. C I -13 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Barbacoas don Juan Becerra y don Cristóbal Naranjo de 

Arciniega. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Libro manual desta Real Caja (de Santa María del Puerto)". 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 1º de enero – 1º de junio de 1687 y 1º de enero de 1688. 

Folios: 28 (solo 3 escritos). 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-77- 

Sig.: 578 (Col. C I -13 rc) 

Remitente: Oficiales Reales don Bernardino de Ubillús, Tesorero y don José de Sobrecasas, 

Contador. 

Destinatario: Contadores de Cuentas del tribunal real y Audiencia de ellas de Santafé. 

Contenido: Relación jurada de los Oficiales Reales de la Real Hacienda y Caja de Popayán, 

con la cual remiten a Santafé las cuentas correspondientes al año de 1688. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de enero de 1688. 

Folios: 31 



Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-78- 

Sig.: 949 (Col. C I -13 rc) 

Remitente; Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro real común de la real caja de esta ciudad de Popayán en este año de 1688". 

Comprende diez y nueve cuentas, cuyo índice consta en el folio 1º y sus partidas van 

pormenorizadas. Las firmas don Bernardino de Ubillús. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero –Diciembre de 1688. 

Folios: 60 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-79- 

Sig.: 961 (Col. C I -13 rc) 

Remitente: Oficiales Reales don Bernardino Pérez de Ubillús, Tesorero y don José de 

Sobrecasas y Palomares, Contador. 

Contenido: "Libro real común de la real caja de esta ciudad de Popayán en el año de 1689". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero –Diciembre de 1689. 

Folios: 60 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-80- 

Sig.: 1899 (Col. C I -20 rc) 

Remitente: Félix de Espinosa, escribano. 

Destinatario: 

Contenido: Certificaciones de Espinosa sobre por el Gobernador Berrío para que se reservaran 

en la real Caja ciertas sumas procedentes de la Gobernación de Popayán, por medias annatas y 

rentas de encomiendas, para la defensa del mar del Sur, a fin de remitirlas después a Quito y 

de allí a Lima. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de enero y 31 de Diciembre de 1690. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-81- 

Sig.: 598 (Col. C I -13 rc) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Tribunal y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Contenido: Relación jurada, y cuentas correspondientes a 1689, que dan don Bernardino de 

Ubillús y don José de Sobrecasas y Palomares, Tesorero y Contador, respectivamente, de la 

Real Hacienda de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de enero de 1690. 



Folios: 39 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-82- 

Sig.: 1032 (Col. C I -13 rc) 

Remitente: Oficiales Reales don José de la Cuesta, Tesorero y don García Hurtado, Contador. 

Contenido: Traslado de la cuenta que en cumplimiento de una real cédula, forman los 

Oficiales Reales, de los frutos y tributos de la encomienda de los indios de Túquerres y 

Guaitarilla, en los veinticuatro años seis meses y veintiséis días que duró embargada, desde 

que lo fue por mandato de otra real cédula. “Montan las ocho partidas de esta cuenta 6672 

pesos 5 ¾ reales, que se habían enviado al Tesorero General del Real y Supremo Consejo de 

las Indias por dirección de la Real Caja de la ciudad de Santafé, como se acostumbra”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de julio de 1690. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Copia sacada por los Oficiales Reales, el 19 de julio de 1694. 

Copia Digitalizada 

 

-83- 

Sig.: 1047 (Col. C I -13 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán, don José de Sobrecasas y Palomares, Contador y don 

Jacinto de Arboleda Salazar, Tesorero. 

Destinatario: Tribunal y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Contenido: "Relación jurada del monto de la real hacienda de esta real caja de Popayán de 

todo el año de 1690 del cargo y data de ella". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de enero de 1691. 

Folios: 35 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-84- 

Sig.: 1921 (Col. C I -20 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán, contador; don José de Sobrecasas y Tesorero don 

Jacinto de Arboleda Salazar. 

Destinatario: Tribunal y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Contenido: "Relación jurada de la real hacienda de la real Caja de Popayán del año de 1691". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de enero de 1692. 

Folios: 38 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-85- 

Sig.: 2423 (Col. C I -20 rc) 

Remitente: Oficiales Reales don García Hurtado Lasso de la Vega, Contador y don Jacinto de 

Arboleda Salazar, Tesorero 



Contenido: Cuenta que se forma en esta real caja de Popayán por los oficiales reales de ella, de 

los tributos pertenecientes a su Majestad, de la ciudad de Almaguer y su distrito, de los tercios 

de San Juan y Navidad del año pasado de 1691, del cargo de don Diego Muñoz de Ayala, 

Teniente General de Gobernador y Corregidor de Naturales de dicha ciudad en conformidad 

de las cartas cuentas que remite dicho corregidor. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de Febrero de 1692. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

 

-86- 

Sig.: 768 (Col. C I -13 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Libro en que se tomaba razón de las personas que debían dar cuenta a la Real Caja, 

y de las comisiones que se despachaban para las cobranzas de la Real Hacienda 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 1º de Febrero de 1691 - 11 de Septiembre de 1693.  

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-87- 

Sig.: 2241 (Col. C I -20 rc) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Contadores de Cuentas del Real Tribunal y Audiencia de ellas de Santafé. 

Contenido: Relación jurada de los jueces Oficiales Reales de Popayán “Contador don García 

Hurtado, Tesorero interino don Jacinto de Arboleda Salazar y propietario don José de la 

Cuesta” del año de 1693. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de enero de 1694. 

Folios: 45 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-88- 

Sig.: 2164 (Col. C I -20 rc) 

Remitente: Don Diego Ignacio Pérez de Zúñiga. 

Destinatario: Don García Hurtado, Contador y Oficial Real de Popayán. 

Contenido: Recibo de Pérez de Zúñiga por 30 patacones 5 reales y ½ que le devolvió el 

Contador como dados demás en el pago que hizo aquel de los derechos de media annata, que 

debía del oficio de Comisario General de la Caballería. 

Lugar de Procedencia: Pasto.  

Fecha: 7 de Octubre de 1694. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-89- 

Sig.: 654 (Col. C I -13 rc) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: El Rey y su Real y Supremo Consejo de las Indias. 

Contenido: "Cuenta final y relación jurada remitida a Su Majestad y su real y supremo 

Consejo de las Indias por los jueces Oficiales Reales de Popayán don García Hurtado Lasso de 

la Vega, Contador, y don José de la Cuesta, Tesorero, de todas las partidas de oro y plata que 

de la Real Hacienda han entrado en la Real Caja de Popayán en 1692, 93 y 94, hecha con 

asistencia del señor don Rodrigo Roque de Mañozca, Gobernador y Capitán General". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1694. 

Folios: 28 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. Copia Digitalizada 

 

-90- 

Sig.: 1017 (Col. C I -13 rc) 

Remitente: Oficiales Reales don García Hurtado la Vega, Contador y don José de la Cuesta, 

Tesorero. 

Destinatario: Tribunal y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Contenido: "Relación jurada de la Real Hacienda y Caja de la ciudad de Popayán en el año de 

1694. Suma el cargo general 16906 pesos 2 reales  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de enero de 1695. 

Folios: 28 

Observaciones: Manuscrito. Original. Firma el Tesorero "que asiste solo por ausencia del 

Contador". Termina la relación: “…la cual los dichos oficiales reales… la dan por jurada 

conforme a ordenanzas reales y que es cierta y verdadera según consta de las partidas de cargo 

y data por libranzas, sin fraude ni colusión contra la real hacienda ni otra persona alguna, 

salvándose todo yerro de cuenta, pluma o suma” etc. Copia Digitalizada 

 

-91- 

Sig.: 906 (Col. C I -13 rc) 

Remitente: Oficiales Reales Don García Hurtado y don José de la Cuesta 

Destinatario: Tribunal y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Contenido: Relación jurada de los oficiales reales de Popayán, correspondiente a las cuentas 

del año de 1695. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de enero de 1696. 

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-92- 

Sig.: 1015 (Col. C I -13 rc) 

Remitente: Oficiales Reales don García Hurtado Lasso de la Vega y don José de la Cuesta 

Destinatario: Oficiales Reales de Barbacoas. 



Contenido: "Relación de lo que se debe en la provincia de Barbacoas a la Real Hacienda y se 

ha de cobrar por los Oficiales Reales de ella, sacada de la que queda en esta caja de Popayán 

del año de 1695" 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 9 de junio de 1696. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica de los oficiales reales de Popayán. Anotada al 

margen cada cuenta por “Talledo” y con dos rúbricas. Estas anotaciones están escritas con 

tinta negra, que se usaba especialmente en las Provincias de la Costa. Copia Digitalizada 

 

-93- 

Sig.: 1066 (Col. C I -13 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cuenta que se forma del papel sellado remitido de Santafé en 1694 y 95 con 

Fernando Dionisio Hurtado y Francisco Martín Merchán 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de Diciembre de 1696. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia. Copia Digitalizada 

 

-94- 

Sig.: 801 (Col. C I -13 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán.  

Destinatario: Don José de la Cuesta, Tesorero. Oficial Real.  

Contenido: Relación de las deudas, con la razón de ellas y sus respectivos deudores, formada 

por los Oficiales Reales y entregada al Tesorero, a fin de que haga las cobranzas en Almaguer, 

Pasto y provincia de los Pastos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: junio de 1697  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-95- 

Sig.: 2262 (Col. C I -20 rc) 

Remitente: Oficiales Reales don García Hurtado, Contador y Don José de la Cuesta, Tesorero.  

Destinatario: Tribunal Mayor de cuentas y Audiencia de ellas de Santafé. 

Contenido: Sumario general de todos los cargos de la relación jurada enviada a Santafé por los 

jueces oficiales reales y correspondiente al año de 1696. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1697. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 

 

-96- 

Sig.: 1914 (Col. C I -20 rc) 

Remitente: Don Bernardino y su hijo el Dr. don Jerónimo Pérez de Ubillús, Pbro. 



Destinatario: Marqués de Nevares, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Contenido: Petición del Pbro. Pérez de Ubillús, para que se pasen al archivo del escribano 

público los autos relativos al traslado de la Real Caja de la Casa del Tesorero jubilado don 

Bernardino de Ubillús, la que estaba en la plaza y donde había permanecido aquella desde su 

traslado de Cali (52 años), a la casa de don García Hurtado Lasso de la Vega, contador, situada 

a cuadra y media de la plaza. Se opone el Contador, porque los autos se empezaron ante los 

Oficiales Reales y gana en la demanda. Y dichos autos originales en que consta que se hizo el 

traslado en virtud de reales provisiones de las Audiencias de Quito y Santafé, fechadas en 

1695 y que se insertan originales, y un acuerdo de la Junta de Real Hacienda, fechado a 16 de 

marzo de 1655, que disponía se compraran al Cabildo las casas que fueron de don Francisco 

Ventura de Belalcázar y Aragón, que estaban en la cuadra de la plaza, por 3.500 patacones que 

se pagarían parte, con lo que estaba debiendo aún el rematador de las casas reales de Cali, que 

lo fue, según este documento, el Capitán don Juan de Hinestrosa Príncipe y parte con dinero 

que pondría la Real Hacienda, porque no convenía que la Real Caja estuviera en casa 

alquilada, cuando desde que se estableció en Cali las tuvo propias etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de Octubre de 1695 - 13 de Diciembre de 1698. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. Véanse documentos 1915 y 822 (fol.26 v.) donde consta 

que remató las casas de Cali el Capitán don Juan Palomino Tello de Meneses y firmó escritura 

como principal comprador y pagador, con el Capitán Juan de Hinestrosa Príncipe, como su 

fiador y principal pagador, en 1653. 

 

-97- 

Sig.: 1259 (Col. C I -20 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Barbacoas, José de Mera y Sebastián de Talledo Laviesca. 

Destinatario: 

Contenido: “Libro real común de esta real Caja de Santa María del Puerto de las Barbacoas de 

este año de 1698”. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 1698. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-98- 

Sig.: 2296 (Col. C I -20 rc) 

Remitente: Oficiales Reales don García Hurtado, Contador y don José de la Cuesta, Tesorero. 

Destinatario: Contadores de cuentas del Tribunal y Audiencia real de ellas de Santafé. 

Contenido: "Resumen general de todos los cargos y data" de la relación jurada correspondiente 

al año de 1696. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 4 de Febrero de 1700. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-99- 



Sig.: 797 (Col. C I -13 rc) 

Remitente: Oficiales Reales don García Hurtado y don José de la Cuesta 

Destinatario: Tribunal Mayor y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Contenido: Relación jurada de la real hacienda y caja de la ciudad de Popayán del año de 

1696. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de Febrero de 1700. 

Folios: 35 

Observaciones: Manuscrito. Original. En el folio 5 se lee: “Declárase que en Buga, Caloto, 

Almaguer, Barbacoas, Santa Bárbara de la Isla del Gallo y Real de Timbiquí, Mocoa y Pueblo 

de Sucumbíos no se ha cobrado ni se cobra media annata de los Alcaldes, por no llegar sus 

vecindades a sesenta vecinos, como lo dispone el Real Arancel, que se cobre esté derecho de 

sesenta a cien vecinos” Copia Digitalizada 

 

-100- 

Sig.: 3179 (Col. C II -1 rc)  

Remitente: Don García Hurtado, Contador y Oficial Real de Popayán.  

Destinatario: Tribunal Mayor de Santafé.  

Contenido: El último pliego de la relación jurada de los años de 1798 y 1799, que firma don 

García Hurtado. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 10 de julio de 1700. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-101- 

Sig.: 841 (Col. C I -13 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Tribunal y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Contenido: Relación jurada de los Oficiales Reales de Popayán, don García Hurtado y don 

José de la Cuesta, correspondiente a los años de 1698 y 1699. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de agosto de 1700. 

Folios: 38 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-102- 

Sig.: 2440 (Col. C I -20 rc) 

Remitente: Capitán don Sebastián Torijano. 

Destinatario: El Gobernador, el Chantre de la Catedral, el Teniente de Gobernador y los 

Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Constancia que deja Torijano de haber recibido para llevar a Cartagena, de los 

Señores don Jerónimo José de la Vega y Valdés, Marqués de Nevares, Gobernador y Capitán 

General de Popayán; Dr. don Francisco Javier Salazar Betancurt, Chantre de la Catedral; don 

Diego José de Velasco Noguera, Alférez Real y Regidor perpetuo y Teniente y Justicia 

Mayor; ante los Oficiales Reales, 8638 patacones 6 reales de plata marcada, doble y sencilla, y 



202 pesos de oro en un tejo y un grano "de la ley 18 quilates, con el 2 por ciento que le 

corresponde por la conducción". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de Octubre de 1700. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-103- 

Sig.: 2591 (Col. C I -20 rc) 

Remitente: Don García Hurtado, Contador, don José de la Cuesta, Tesorero, don Bernardino 

de Ubillús, Tesorero jubilado. 

Contenido: "Libro real común de esta real caja de Popayán del año de mil setecientos tres". 

Firma las partidas uno de los Oficiales reales arriba expresados. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: enero - Diciembre de 1703. 

Folios: 47 

Observaciones: Manuscrito. Copia expedida del original que estaba en Santafé, por el 

Escribano Real y del Tribunal de Cuentas Esteban Gallo, a pedimento de don Manuel Calvo 

del Posso, apoderado de don García Hurtado, quien "teniendo únicamente y por dar en este 

Tribunal las cuentas del año de 1703, de las que fueron a su cargo,"tuvo que pedir este 

testimonio para darlas, por haberse extraído los libros reales de aquel año el Sr. Don Antonio 

de la Pedrosa, visitador que fue de las Reales Cajas" de Popayán, en Santafé a 20 de marzo de 

1711.  

 

-104- 

Sig.: 2605 (Col. C I -20 rc) 

Remitente: Don García Hurtado, Contador. 

Destinatario: Tribunal Mayor y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Contenido: "Relación jurada de la Real Hacienda de esta caja de Popayán que corre desde 3 de 

mayo del año de 1702 hasta 31 de Diciembre de él, que fue del cargo del Contador don García 

Hurtado por suspensión del Tesorero Don José de la Cuesta". Firma con el Contador, don 

Bernardino de Ubillús, Tesorero jubilado, en ejercicio, por la suspensión y prisión del 

propietario. 

Lugar de Procedencia: Popayán. . 

Fecha: 12 de marzo de 1703 

Folios: 36 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-105- 

Sig.: 903 (Col. C I -13 rc) 

Remitente: Don José de la Cuesta, Tesorero Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Copia del libro real común de la Real Caja de Santa María del Puerto de las 

Barbacoas, llevado por los Oficiales Reales don José de Meza y don Sebastián de Talledo y 

Laviesca en 1699. La sacó el Tesorero Oficial Real de Popayán, el 18 de abril de 1704. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas - Popayán. 



Fecha: 1699 - 18 de abril de 1794. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Copia legalizada. Copia Digitalizada 

 

-106- 

Sig.: 2648 (Col. C II -1 rc)  

Remitente: Don Pedro Francisco de Terreros y Villarreal. 

Contenido: Certificaciones dadas por el Contador Oficial Real de Santafé, sobre el entero 

hecho en nombre de don García Hurtado, 

Contador de Popayán, por don Pedro Ruiz Montero, Oficial Real de Mariquita, de tres barras y 

grano de oro que valieron 1'193.642 maravedíes; sobre el que hizo don Juan de Vega 

Arredondo, de 24.653 patacones, recaudados en Lima y Quito, y el consignado por don 

Nicolás de Figueroa, de 14678 patacones, remitidos por los Oficiales Reales de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 9 de enero - 10 de julio de 1704. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-107- 

Sig.: 2593 (Col. C I -20 rc) 

Remitente: Don José de la Cuesta, Tesorero Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Tribunal Mayor y Audiencia Real de Cuentas de Santafé. 

Contenido: "Relación jurada de la real hacienda de esta real caja de Popayán que corre desde 

25 de octubre del año de 1703 hasta 31 de diciembre de él, que fue del cargo del Tesorero don 

José de la Cuesta, por suspensión del contador don García Hurtado". 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 9 de enero de 1704. 

Folios: 30 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-108- 

Sig.: 2647 (Col. C II -1 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Barbacoas don Juan Becerra Ortiz y don Luís Martín de la 

Bastida. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: " Libro real común de este año de 1704 de esta real caja de la ciudad de Santa 

María del Puerto de las Barbacoas, desde siete de noviembre". 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 7 de Noviembre - 31 de Diciembre de 1704. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-109- 

Sig.: 2664 (Col. C II -1 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Barbacoas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 



Contenido: “Libro real común de 'esta real caja de Santa María del Puerto de Barbacoas". 

Manifiestos de oro en polvo para fundir y sacar lo tocante al rey, Alcabalas, medias annatas 

etc. Firman las partidas don Juan Becerra Ortiz y Luís Martínez de la Bastida, hasta el 10 de 

junio de 1705 y desde el 12, en vez de don Juan Miguel Suárez de Bolaños. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 26 de Enero - 31 de Diciembre de 1705. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-110- 

Sig.: 2665 (Col. C II -1 rc) 

Remitente: Don Gaspar de Borja y Ezpeleta, Tesorero, Oficial Real. 

Destinatario: Tribunal Mayor y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Contenido: “Relación jurada del cargo de Sargento Mayor don Gaspar de Borja, Tesorero 

interino, del año de 1705 desde 1º de enero hasta 11 de octubre”. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1705. 

Folios: 28 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 

 

-111- 

Sig.: 2666 (Col. C II -1 rc) 

Remitente: Don Gaspar de Borja. Tesorero interino. 

Destinatario: Tribunal Mayor y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Contenido: Relación jurada de la Real Caja de Popayán correspondiente al año de 1705. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1705.  

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Sin firma, incompleto (V. 2665) 

 

-112- 

Sig.: 2644 (Col. C II -1 rc) 

Remitente: Don Gaspar de Borja y Ezpeleta, Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Relación jurada de la real hacienda y caja de esta ciudad de Popayán del año de 

1704, desde 20 de octubre hasta fin de diciembre de él, del cargo del Sargento Mayor don 

Gaspar de Borja y Ezpeleta, que despacha solo por la suspensión de los oficiales reales 

propietarios. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de julio de 1706. 

Folios: 77 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano José de Andrada. 

 

-113- 

Sig.: 2510 (Col. C I -20 rc)  

Remitente: Oficiales Reales de Popayán don Gaspar de Borja y Ezpeleta, Tesorero. 



Contenido: "Libro real común de esta real caja de Popayán del año de 1708". En la primera 

página está la tabla de las cuentas que contiene el libro, que son 21. Firma las partidas el 

Tesorero. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero - Diciembre de 1708. 

Folios: 118 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-114- 

Sig.: 2718 (Col. C II -1 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Barbacoas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Libro real común de la real caja de esta ciudad de Santa María del Puerto" Firman 

las partidas don Miguel Suárez de Bolaños y Luís Martínez de la Bastida. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 5 de enero - Diciembre de 1707 - 13 de mayo de 1708. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-115- 

Sig.: 2717 (Col. C II -1 rc) 

Remitente: Oficiales Reales don Francisco González de Gamarra, contador y don Gaspar de 

Borja, Tesorero. 

Destinatario: Tribunal Mayor y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Contenido: Relación jurada de los Oficiales Reales interinos de Popayán sobre la cuenta 

correspondiente al año de 1707. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de febrero de 1708. 

Folios: 44 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-116- 

Sig.: 2511 (Col. C I -20 rc) 

Remitente: Oficiales Reales don Gaspar de Borja y Ezpeleta, Tesorero. 

Contenido: "Libro real común de esta real caja de Popayán del año de 1709". Contiene 18 

cuentas que, constan en el índice puesto en la 1ª página. Firma las partidas el Tesorero. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero a Diciembre de 1709. 

Folios: 98 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-117- 

Sig.: 2748 (Col. C II -1 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Tribunal de Cuentas de Santafé.  



Contenido: “Relación jurada de la real hacienda y caja de esta ciudad de Popayán del año de 

1709”, dada por los Oficiales Reales interinos, don Gaspar de Borja y Ezpeleta, Tesorero y 

don Francisco González de Gamarra, Contador. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1709. 

Folios: 35 

Observaciones: Manuscrito. Original. Rubricado, sin firmas. 

 

-118- 

Sig.: 2420 (Col. C I -20 rc) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Libro de copia de las libranzas dadas por los Jueces Oficiales Reales desde el 20 

de enero de 1691 hasta el 9 de agosto de 1710, con los recibos correspondientes, sobre salarios 

de empleados, derechos etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de enero de 1691-9 de agosto de 1710. 

Folios: 269 

Observaciones: Manuscrito. Copia. Le falta el primer folio y está deteriorado en parte.  

 

-119- 

Sig.: 2765 (Col. C II -1 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Libro real común de esta real caja de Popayán del año de 1710". Al folio 1º se 

halla en índice de las cuentas que contiene. Firman las partidas el Tesorero don Gaspar de 

Borja y Ezpeleta y don Bartolomé Patiño. Aquel sólo, en los seis primeros meses. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero - Diciembre de 1710. 

Folios: 98 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-120- 

Sig.: 2773 (Col. C II -1 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán, don Gaspar de Borja y don Bartolomé Patiño 

Contenido: Libro real común de esta real caja de Popayán del año de 1711. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero- Diciembre de 1711. 

Folios: 50 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-121- 

Sig.: 2772 (Col. C II -1 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán, don Gaspar de Borja Tesorero, y don Bartolomé 

Patiño, Contador. 

Destinatario: Tribunal de Cuentas de Santafé. 

Contenido: Relación jurada de la real hacienda y caja de la ciudad de Popayán del año de 

1711. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de enero de 1712 

Folios: 27 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-122- 

Sig.: 2790 (Col. C II -1 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Libro Real común de esta real caja de Popayán del año de 1712. Contiene 21 

cuentas cuyo índice está en el folio 1º. Firma las partidas el Contador don Bartolomé Patiño. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero – Diciembre de 1712.  

Folios: 110 

Observaciones: Manuscrito. Original. Forrado en cuero. 

 

-123- 

Sig.: 2786 (Col. C II -1 rc) 

Remitente: José de Andrada, escribano y Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Inventario de todos los papeles, libros reales, relación jurada y demás 

instrumentos de comprobaciones tocantes a las cuentas del año de setecientos y once, que 

hacen por ante mí el escribano de su majestad y público de esta ciudad, los señores oficiales 

reales de la real caja de ella para remitirlos con las cuentas de la real hacienda del dicho año" 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de Septiembre de 1712. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-124- 

Sig.: 2791 (Col. C II -1 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Tribunal y Audiencia Real de Cuentas de Santafé. 

Contenido: Relación jurada y cuenta de los Oficiales reales don Gaspar de Borja y Ezpeleta, 

Tesorero, y don Bartolomé Patiño, Contador de la Real hacienda de Popayán, correspondiente 

al año de 1712. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 3 de enero de 1713.  

Folios: 33 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-125- 

Sig.: 2805 (Col. C II -1 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Libro real común de esta real caja de Popayán del año de 1713". Contiene 14 

cuentas, según el índice. Firma el Contador don Bartolomé Patiño. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero - Diciembre de 1713. 



Folios: 54. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-126- 

Sig.: 2805 (Col. C II -1 rc) 

Remitente: Don García Hurtado del Águila, Alcalde Ordinario 

Destinatario: Tribunal de cuentas de Santafé 

Contenido: “Inventario de todos los papeles, libros reales, relación jurada y demás 

instrumentos de comprobaciones tocantes a las cuentas del año de setecientos doce, que hacen 

por ante mí el escribano de su majestad y público de esta ciudad, los señores oficiales reales de 

la real caja de esta ciudad, por ante mí don García Hurtado del Águila, alcalde ordinario más 

antiguo de ella, y testigos, por la ausencia del escribano, para remitirlos con las cuentas de la 

real hacienda del dicho año” 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 21 de julio de 1713.  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-127- 

Sig.: 28 13 (Col. C II -1 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán don Gaspar de Borja y Ezpeleta, Tesorero y don 

Bartolomé Patiño, Contador. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro real común de esta real caja de Popayán del año de 1714". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero – Diciembre de 1714. 

Folios: 78 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-128- 

Sig.: 2592 (Col. C I -20 rc) 

Remitente: Don García Hurtado, Contador. 

Destinatario: Tribunal Mayor y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Contenido: "Relación da la real hacienda y caja de esta ciudad de Popayán del cargo del 

Contador don García Hurtado, que despacha solo en ella, desde 25 de marzo del año de 1703 

hasta 12 de noviembre de él". Para firmar declara el Contador que no es sino relación la que 

hace "por no haberse podido verificar (el alcance) ni comprobar por falta de los libros Reales 

antecedentes". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de abril de 1714. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-129- 

 

 



Sig.: 2836 (Col. C II -1 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán, Don Bartolomé Patiño y don Gaspar de Borja y 

Ezpeleta y don Juan de Messa. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro real común de esta real caja de Popayán del año de 1715". Firman el 

Tesorero don Gaspar de Borja con el Contador Patiño, hasta 30 de enero, y desde 11 de 

Febrero aparece Borja firmando como compañero de don Juan de Messa, quien se hace cargo 

en calidad de Tesorero. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero - Diciembre de 1715. 

Folios: 53 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-130- 

Sig.: 2839 (Col. C II -1 rc) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Tribunal y Audiencia de cuentas de Santafé. 

Contenido: “Inventario de todos los papeles, libros, relación jurada y demás instrumentos 

tocantes a las cuentas del año de 1715 que se remitieron a Santafé”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de Febrero de 1716. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-131- 

Sig.: 2863 (Col. C II -1 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro real común general de esta real caja de Popayán del año de 1717". Firma las 

partidas el Tesorero don Gaspar de Borja y Ezpeleta y en su ausencia por asuntos del servicio, 

don Francisco Antonio Beltrán, en calidad de sustituto, meses de julio y agosto. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: enero - Diciembre de 1717. 

Folios: 53 

Observaciones: Manuscrito. Original. Encuadernado con pasta de cuero  

 

-132- 

Sig.: 2875 (Col. C II -1 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro real común general de esta real caja de Popayán del año de 1718". Firma las 

partidas el Contador interino don Gaspar de Borja y Ezpeleta. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero - Diciembre de 1718. 

Folios: 65 

Observaciones: Manuscrito. Original. Empastado. 



-133- 

Sig.: 2916 (Col. C II -1 rc) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales don Juan de Messa, Tesorero y don Gaspar de Borja y 

Ezpeleta, Contador. 

Destinatario: 

Contenido: Libro de asientos de las partidas depositadas en la caja real. Firma unas partidas 

Borja, otras Messa y las últimas don Felipe de Usuriaga. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de Abril de 1715-19 de Diciembre de 1719. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 

 

-134- 

Sig.: 2919 (Col.- C II -1 rc) 

Remitente: Don Juan de Messa, Tesorero, Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: "Testimonio del libro real común general de cobranzas reales del cargo del 

Tesorero", relativo a las ciudades de Pasto y Barbacoas. 

Lugar de Procedencia: Pasto y Barbacoas. 

Fecha: 15 de Septiembre de 1716 – 1º de junio de 1719. 

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el Visitador General don Felipe Antonio 

López, en Popayán, a 24 se octubre de 1721. 

 

-135- 

Sig.: 2876 (Col. C II -1 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán don Gaspar de Borja, Contador y don Juan de Messa, 

Tesorero. 

Destinatario: Tribunal de Cuentas de Santafé. 

Contenido: Relación jurada de los Oficiales Reales de Popayán del año de 1718. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de enero de 1719. 

Folios: 30 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-136- 

Sig.: 2920 (Col. C II -1 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán don Felipe de Uzuriaga, Contador y don Juan de 

Messa, Tesorero. 

Contenido: " Libro real común general de esta real caja de Popayán del año de 1719" 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: Enero - Diciembre de 1719. 

Folios: 78 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-137- 



Sig.: 2984 (Col. C II -1 rc) 

Remitente: Oficiales Reales don Juan de Messa y don Felipe de Uzuriaga. 

Destinatario: Tribunal y Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Contenido: Relación jurada y cuentas que envían a Santafé los jueces Oficiales Reales de 

Popayán, de lo correspondiente al año de 1720. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de enero de 1721. 

Folios: 59 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-138- 

Sig.: 3021 (Col. C II -1 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Libro real común de las cuentas llevadas por los Oficiales Reales don Juan de 

Messa y don Felipe de Uzuriaga durante el año de 1721. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero-Diciembre de 1721. 

Folios: 90 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-139- 

Sig.: 3010 (Col. C II -1 rc) 

Remitente: Oficiales Reales don Juan de Messa, Tesorero y don Felipe de Uzuriaga, Contador 

de la Real Hacienda de Popayán. 

Destinatario: Don Felipe Antonio López, Visitador General de las Reales Cajas. 

Contenido: Cuenta que forman los Oficiales Reales por mandato extrajudicial del Visitador 

General, de lo que ha producido la Real Hacienda en cinco años desde el 714 hasta el 718, con 

vista del libro s reales de los dicho s años. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 7 de Octubre de 1721. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-140- 

Sig.: 3232 (Col. C II -1 rc) 

Remitente: José de Andrada, escribano de Su Majestad y público del número d e la ciudad de 

Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Certificación en la que hace constar el escribano Andrada que entregó a los 

Oficiales Reales de Popayán, en presencia del Gobernador don Marcos Ambrosio de Rivera y 

Guzmán, Marqués de San Juan de Rivera, la real hacienda que había traído de las cajas reales 

de Barbacoas, en virtud de un auto del Gobernador, quien estando para salir de esa ciudad 

hacia la de Popayán, ordenó se le entregara dicha real hacienda para llevarla sin costo alguno, 

según el auto que transcribe, firmado el 12 de Diciembre de 1721, y el acta de entrega que 



hicieron los Oficiales Reales de Barbacoas don Hipólito de Pineda y don Juan de Bolaños, de 

que también da testimonio, con otros documentos pertinentes.  

Lugar de Procedencia: Barbacoas.-Popayán. 

Fecha: 12 de Diciembre de 1721 - 9 de Septiembre de 1722. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Copia. Constaba dicha real hacienda de 1733 pesos 2 tomines y 6 

granos de oro en polvo, 89 pesos 4 tomines de oro fundido y marcado y 587 patacones 2 reales 

en plata. 

 

-141- 

Sig.: 3080 (Col. C II -1 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Libro real común general de esta real Caja de Popayán del año de 1722. Firman 

las partidas don. Juan de Messa y don Felipe de Uzuriaga. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero - Diciembre de 1722. 

Folios: 150 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-142- 

Sig.: 3023 (Col. C II -1 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán, Messa, Tesorero y don Felipe de Uzuriaga, Contador. 

Destinatario: Tribunal de Cuentas de Santafé. 

Contenido: "Relación jurada de la Real Hacienda y Caja de esta ciudad .de Popayán del año de 

1721". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de marzo de 1722. 

Folios: 52 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-143- 

Sig.: 3081 (Col. C II -1 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán don Juan de Messa y don Felipe de Uzuriaga. 

Destinatario: Tribunal y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Contenido: "Relación jurada del año de 1722 de la Real Hacienda y Caja de esta ciudad de 

Popayán." 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 19 de marzo de 1723. 

Folios: 48 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-144- 

Sig.: 3130 (Col. C II -1 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: “Libro Real común general de esta Real caja y contaduría de Popayán del año de 

1724”. Consta de 24 cuentas, cuyas partidas, como siempre se hacía en estos libros, se han 



asentado explicándolas y las firma solo el Contador Uzuriaga, por la prisión de su compañero 

don Juan de Messa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero-Diciembre de 1724. 

Folios: 150 

Observaciones: Manuscrito. Original. Forrado en pergamino bien conservado. 

 

-145- 

Sig.: 3249 (Col. C II -1 rc) 

Remitente: Don Juan de Quiñones y Cienfuegos y Capitán don Miguel Ortiz de Gaviria, 

Oficiales Reales de Barbacoas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cuenta y relación jurada que Quiñones y Ortiz presentan de las cobranzas de la 

Real Hacienda con que corrieron el año de 1723, como alcaldes ordinarios en la Provincia de 

Barbacoas, "arreglada dicha cuenta a los libros y sus partidas de data y cargo"... que constan 

pormenorizadas en la relación 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 9 de Febrero de 1724.  

Folios: 36  

Observaciones: Manuscrito. Copia dada en Popayán por el escribano José de Andrada, el 3 de 

Noviembre de 1724. 

 

-146- 

Sig.: 3131 (Col. C II -1 rc) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Tribunal de Cuentas de Santafé. 

Contenido: Relación jurada del año de 1724 hecha por el Contador, quien despachaba solo a 

causa de estar preso el Tesorero don Juan de Messa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1724. 

Folios: 49 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 

 

-147- 

Sig.: 3142 (Col. C II -1 rc) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador Oficial Real de Popayán. 

Contenido: Libro real común, firmado por el Contador" y relación jurada del mismo, que 

"despacha solo por la suspensión del Tesorero don Juan de Messa". Año de 1725. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Abril - 30 de Diciembre de 1725. 

Folios: 87 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. Deteriorado por la humedad.  

Ilegible en parte. 

 

-148- 

 



Sig.: 3283 (Col. C II -1 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: “Libro Real común de la Real Caja de la ciudad de Popayán para este año de 

1727”. El folio primero lleva el índice de las cuentas que comprende el libro. Lo firma don 

Felipe de Uzuriaga. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero-Diciembre de 1727. 

Folios: 108 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Pasta de pergamino. 

 

-149- 

Sig.: 3345 (Col. C II -4 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Libro de libranzas de esta real Caja de Popayán.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de Agosto de 1710 - 25 de agosto de 1728. 

Folios: 288 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-150- 

Sig.: 3336 (Col. C II -1 rc) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador  

Destinatario: 

Contenido: "Libro real común de la real caja de esta ciudad de Popayán para este año de 

1728". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero - Diciembre de 1728. 

Folios: 150 

Observaciones: Manuscrito. Original. Encuadernado; pasta de pergamino. 

 

-151- 

Sig.: 3368 (Col. C II -4 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro real común general de esta real caja de esta ciudad de Popayán para este 

año de 1729", cuyas partidas bien explicadas las firma el Contador. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero - Diciembre de 1729. 

Folios: 110 

Observaciones: Manuscrito. Original. Don Felipe de Uzuriaga. 

 

-152- 

Sig.: 3439 (Col. C II -4 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán, don Felipe de Uzuriaga, Contador. 

Contenido: Libro real común general de la Real Caja de da ciudad de Popayán para el año de 

1730. Firma los asientos, que declaran detalladamente cada cuenta, el contador Uzuriaga. 



Lugar de Procedencia: Popayán. . 

Fecha: Enero - Diciembre de 1730.  

Folios: 150 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-153- 

Sig.: 3454 (Col. C II -4 rc) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador. 

Destinatario: Tribunal Mayor y Audiencia Real de Cuentas de Santafé. 

Contenido: Descargos que presenta el Contador Uzuriaga, que despacha solo en la Real Caja 

de Popayán, "de los cargos que le han resultado de las cuentas de los años de 1720, 21, 22, 23 

y 1727, cargos que constan en una real provisión librada por los señores Presidente y 

Contadores del Tribunal su fecha 15 de Septiembre de 1730". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 3 de enero de 1731. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-154- 

Sig.: 3482 (Col. C II -4 rc) 

Remitente: Felipe de Uzuriaga, Juez Oficial Real 

Destinatario: Tribunal y Audiencia Real de Cuentas de Santafé. 

Contenido: "Relación jurada del año de 1730 de la Real Hacienda y Cajas de la ciudad de 

Popayán, que consta de 31 pliegos, y con el resumen general de todos los cargos y datas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de Febrero de 1731. 

Folios: 65 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-155- 

Sig.: 3480 (Col. C II -4 rc) 

Remitente: Don Eusebio Hernández de la Cruz, Juez de cobranzas de Pasto.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Memoria y relación jurada que Hernández .de la Cruz, Juez de cobranzas reales de 

la ciudad de Pasto y Provincia de los Pastos, por comisión de los Oficiales Reales de Popayán, 

da de los ramos de real hacienda que cobró en la ciudad de Pasto y Provincia de los Pastos  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de Octubre de 1731. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-156- 

Sig.: 3521 (Col. C II -4 rc) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador. 

Contenido: Cuentas varias del Contador Uzuriaga. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: Noviembre y Diciembre de 1729 y 2 de junio de 1733. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-157- 

Sig.: 3505 (Col. C II -4 rc) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador. 

Contenido: "Libro real común de la real caja de esta ciudad, de Popayán para el año de 1733". 

Firma las partidas que pormenoriza en cada cuenta, el Contador Uzuriaga. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero - Diciembre de 1733. 

Folios: 100 

Observaciones: Manuscrito. Original. Encuadernado con forro de pergamino. 

 

-158- 

Sig.: 3583 (Col. C II -4 rc) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador Oficial Real 

Destinatario: 

Contenido: Folios 102,103 y 104 de un libro de cuentas firmado por el Contador, y en los 

cuales aparecen partidas sobre recibo de dinero de la caja de Barbacoas, papel sellado de 

Santafé y derechos de cobas. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 14 de Noviembre- 23 de Diciembre de 1733. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-159- 

Sig.: 3527 (Col. C II -4 rc) 

Remitente: Contador don Felipe de Uzuriaga. 

Destinatario: Tribunal Mayor y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: 

Contenido: Relación jurada del Contador Uzuriaga relativa al año de 1734. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: Enero - Diciembre de 1734. 

Folios: 52 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. Deteriorado. 

 

-160- 

Sig.: 3545 (Col. C II -4 rc) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador... 

Contenido: Libro real común de la real caja de la ciudad de Popayán del año de 1734. El 

Contador firma las partidas que pormenorizan la razón de las cuentas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero - Diciembre de 1734. 

Folios: 117 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 



 

-161- 

Sig.: 3614 (Col. C II -4 rc) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador. 

Destinatario: Tribunal y Real Audiencia de cuentas de Santafé. 

Contenido: Cuenta y relación jurada de los Oficiales Reales de Popayán del año de 1733", 

Contador don Felipe de Uzuriaga que despacha solo por la prisión del Tesorero don Juan de 

Messa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de marzo de 1734. 

Folios: 52 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

 

-162- 

Sig.: 3539 (Col. C II -4 rc) 

Remitente: el Contador Uzuriaga. 

Destinatario: Tribunal Mayor y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Contenido: "Inventario de los comprobantes enviados con la cuenta de 1733, por los Oficiales 

Reales de Popayán al Tribunal Mayor. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de julio de 1734. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-163- 

Sig.: 3661 (Col. C II -4 rc) 

Remitente: Dr. Don Bartolomé de Cayzedo, Juez Ordinario etc. del Raposo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Libro general y particular de todos los ramos de la Real Hacienda que son a mi 

cargo desde 1º de enero de este año de 1729. Con 49 fojas sin la primera. Están numeradas y 

rubricadas de mi mano y lo firmé en dicho día, mes y año. Dr. Don Bartolomé de Caycedo". A 

pesar de esta razón que aparece al principio del libro, las partidas en él asentadas empiezan el 

5 de noviembre de 1729 y terminan el 31 de enero de 1735. 

Lugar de Procedencia: Raposo. 

Fecha: 5 de enero de 1729-31 de Diciembre de 1735. 

Folios: 49 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. 

 

-164- 

Sig.: 3662 (Col. C II -4 rc) 

Remitente: Dr. Don Bartolomé de Cayzedo, Juez Ordinario etc. del Raposo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Libro general y particular de todos los ramos de real hacienda que son de cargo 

del Dr. don Bartolomé de Cayzedo, Juez ordinario del Raposo Corregidor de Naturales etc. 

desde 1º de enero de 1729". 



Lugar de Procedencia: Raposo. 

Fecha: 1729 - 1735. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-165- 

Sig.: 3649 (Col. C II -4 rc) 

Remitente: Don Cristóbal Cobo de Figueroa, Alcalde Ordinario más antiguo de Cali. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: “Memoria y relación jurada de las reales alcabalas, tributos y demás ramos de la 

Real Hacienda que ha producido el año pasado de 1734 en esta ciudad de Cali percibido por el 

alcalde Ordinario más antiguo que fue de ella en dicho año, de que da cuenta con pago en las 

reales cajas de Popayán”. Monta lo producido 1044 patacones 4 reales. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 19 de Febrero de 1735. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-166- 

Sig.: 3669 (Col. C II -4 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro real común general de la Real Caja de la ciudad de Popayán para el año de 

1736". En el folio 1º consta, cómo se estilaba en estos libros, la tabla o índice de las cuentas 

que comprende. Firma las partidas don Felipe de Uzuriaga. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 28 de marzo - 29 de Diciembre de 1736. 

Folios: 105 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Forrado en pergamino. 

 

-167- 

Sig.: 3693 (Col. C II -4 rc) 

Remitente: Don Juan de Zeballos, Alcalde Ordinario de Cali 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Popayán., 

Contenido: “Memoria y relación jurada, sacada a la letra, del repartimiento de la cobranza de 

las reales alcabalas que ha producido esta ciudad (Cali) el año pasado de 1735 y demás ramos 

de real hacienda”, de cargo de Zeballos “para dar cuenta con pago en las reales cajas de la 

ciudad de Popayán...”. Monta 1113 patacones 4 ½ reales. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 16 de mayo de 1736. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-168- 

 

 



Sig.: 3702 (Col. C II -4 rc) 

Remitente: Capitán don Ildefonso Suárez de Bolaños y don Nicolás Erazo y Gamboa, Alcaldes 

Ordinarios y Oficiales Reales de Santa Bárbara. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: “Libro manual de cobranzas de los reales haberes de su Majestad, fecho por los 

Alcaldes Ordinarios y Oficiales Reales de la Provincia de Santa Bárbara para el año de 1737. 

Lugar de Procedencia: Santa Bárbara de Izcuandé. 

Fecha: Enero –Diciembre de 1737. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. La última partida que aparece tiene fecha 5 de abril de 

1740. Las correspondientes a los meses de Enero a noviembre las firman Suárez de Bolaños y 

Erazo; las de Noviembre y Diciembre; éste y Bernardo Moreno y Iturmendi, y la de 1740, el 

mismo Moreno y José Ruiz Bazán. 

 

-169- 

Sig.: 3794 (Col. C II -4 rc) 

Remitente: Don Juan de Zeballos. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Relación jurada de los tributos correspondientes a 1738 y medias annatas del 39, 

cobrados por Zeballos en Roldanillo, Riofrío y San Diego de Alcalá. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 1739. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-170- 

Sig.: 3841 (Col. C II -4 rc) 

Remitente: Alcaldes Ordinarios y Oficiales Reales de Barbacoas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Libro Real común general y corriente para este año, del cargo de los Señores 

Alcaldes Ordinarios y Oficiales Reales de esta Real Caja General don Manuel Ortiz de 

Gaviria, Don Juan de la Peña Marquina y por su ausencia el Alférez Real don Salvador Ortiz 

de Gaviria, depositario en dicho oficio" 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 24 de marzo de 1740 - 7 de Octubre de 1741. 

Folios: 30 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-171- 

Sig.: 3844 (Col. C II -4 rc) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador. 

Contenido: “Libro Real común general de la Real Caja de esta ciudad de Popayán para este 

año de 1741”. En el folio 19 consta la tabla de las cuentas que contiene el libro cuyas partidas 

hasta el mes de Septiembre aparecen firmadas solo por el Contador Uzuriaga, por que 

despachaba hasta entonces solo, y desde ese mes, por él y el Tesorero nombrado Don Felipe 



Antonio Martínez Valdés. Las referentes a los novenos reales de diezmos las firma también el 

Dr. Don José Fernández de Belalcázar, Juez General de Diezmos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero -Diciembre de 1741. 

Folios: 127 

Observaciones: Manuscrito. Original. El 28 de Septiembre aparece por primera vez la firma 

del Tesorero en este libro. 

 

-172- 

Sig.: 3846 (Col. C II -4 rc) 

Remitente: Oficiales Reales interinos don Felipe de Uzuriaga, Contador y don Felipe Antonio 

Martínez Valdés, Tesorero. 

Contenido: Relación jurada de los Oficiales Reales de Popayán, Contador don Felipe de 

Uzuriaga y Tesorero don Felipe Antonio Martínez Valdés, “quien se recibió el día once de 

septiembre de este presente año” de 1741. No aparece sino el pliego "de lo que en tiempo de 

esta relación resulta de alcance de la relación jurada del año de 1740"; y el cargo está hecho a 

4 de marzo de .1741, por el Contador, que "despachaba solo". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1741. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-173- 

Sig.: 3878 (Col. C II -4 rc) 

Remitente; Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: “Libro real común de la Real Caja de esta ciudad de Popayán, para el año de 

1742”. Firma las partidas el Tesorero don Felipe Antonio Martínez Valdés, y algunas del 

principio del año, él y el Contador Uzuriaga. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: Enero – Diciembre de 1742. 

Folios: 150 

Observaciones: Manuscrito. Original. Encuadernado en pergamino. 

 

-174- 

Sig.: 3898 (Col. C II -4 rc) 

Remitente: Oficiales Reales Uzuriaga y Martínez Valdés. 

Destinatario: Tribunal y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Contenido: Relación jurada y cuentas de los Oficiales Reales de Popayán, correspondientes al 

año de 1741. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de Diciembre de 1742. 

Folios: 70 

Observaciones: Manuscrito. Original. Consta en el encabezamiento de cada pliego que el 

Tesorero Martínez Valdés se recibió el 11 de septiembre de 1741. 

 

-175- 



Sig.: 3900 (Col. C II -4 rc) 

Remitente: El Contador don Felipe de Uzuriaga y el Gobernador don José Francisco Carreño. 

Destinatario: El Tesorero don Felipe Antonio Martínez Valdés. 

Contenido: Acta de entrega que hace el Contador Uzuriaga al Tesorero, que se recibe 

(Martínez Valdés) e inventarios de los haberes y bienes de la Real Caja de Popayán, 

empezados el 12 de Septiembre de 1741 por los mismos Oficiales Reales y seguidos por el 

Tesorero y el Gobernador Carreño el 28 de Septiembre de 1742, por muerte del Contador, y 

"memoria de los efectos que estaban en la casa y vivienda del contador difunto y que entregan 

sus herederos, quienes dicen pertenecer a su Majestad", el 7 de enero de 1743. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de Septiembre de 1741 - 7 Enero de 1743. 

Folios: 34 

Observaciones: Manuscrito. Original. Borroso. 

 

-176- 

Sig.: 3999 (Col. C II -4 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Libro Real común de la Real Caja de Popayán del año de 1743. Firma las partidas, 

el tesorero don Felipe Antonio Martínez Valdés,"solo", hasta el mes de diciembre y desde el 3 

de este mes (folio 67 v.) aparece ya firmando con el Contador don Laureano Díaz de Ulloa. En 

una partida de 1º de Diciembre todavía se hace cargo aquel como tesorero “que despacha solo 

como dicho es” (Folio 94 v). 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero - Diciembre de 1743. 

Folios: 118 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-177- 

Sig.: 3904 (Col. C II -4 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Tribunal y Audiencia Real de Cuentas de Santafé. 

Contenido: “Inventario de todos los papeles, libros reales, relación jurada y demás 

instrumentos de comprobaciones tocantes a las cuentas del año de 1742, que hacen los 

Oficiales Reales de la Real Caja de esta ciudad de Popayán, Tesorero don Felipe Antonio 

Martínez Valdés, que despacha solo en ellas, por ante mí don Miguel de Torres, escribano 

público y de Gobierno de esta ciudad, para remitir los originales en las cuentas de la real 

hacienda de dicho año. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de Septiembre de 1743. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-178- 

Sig.: 3981 (Col. C II -4 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 



Contenido: “Libro real común y corriente de la real caja de esta ciudad de Popayán para este 

año de 1744”. Firman todas las partidas don Laureano Díaz de Ulloa, Contador y don Felipe 

Antonio Martínez Valdés, Tesorero, Oficiales Reales de la Real hacienda. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: enero - Diciembre de 1744. 

Folios: 150 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-179- 

Sig.: 4008 (Col. C II -4 rc) 

Remitente: Oficiales Reales Díaz de Ulloa. 

Destinatario: Tribunal Mayor y Audiencia Real de Cuentas de Santafé. 

Contenido: Relación jurada de los Oficiales Reales de la Real Hacienda de Popayán, 

correspondiente al año de 1743. La firma don Felipe Antonio Martínez Valdés, Tesorero. Se 

encabeza la relación así: “Los Oficiales Reales de la Real Caja de esta ciudad, Contador don 

Laureano Díaz de Ulloa, que se recibió el día 2 de Diciembre de este presente año (1743) y 

Tesorero interino don Felipe Antonio Martínez Valdés”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de Agosto de 1744.  

Folios: 43 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-180- 

Sig.: 4087 (Col. C II -4 rc) 

Remitente: Oficiales Reales don Laureano Díaz de Ulloa, Contador y don Felipe Antonio 

Martínez Valdés, Tesorero. 

Destinatario: Tribunal Mayor y Audiencia Real de Cuentas de Santafé. 

Contenido: Relación jurada de los Oficiales Reales de la Real Hacienda de Popayán, 

correspondiente al año de 1744. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de octubre de 1745. 

Folios: 43 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-181- 

Sig.: 4090 (Col. C II -4 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán, Ulloa y Valdés. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro Real común y corriente de esta real caja de Popayán para este año de 1746. 

Comprende 18 cuentas, cuyas partidas las firman el Contador y el Tesorero; las cuentas son: 

alcance de la relación jurada de 1745; medias annatas; novenos reales de diezmos; 1 ½ % 

derecho de cobos; quintos reales al veintavo; depósitos del Hospital; mesadas eclesiásticas; 

alcabalas reales; tributos de indios; papel sellado; producido de barajas mandadas rubricar 

(naipes); oficios vendibles y renunciables; papel blanco habilitado; aguardientes; remitido por 

el Teniente del Raposo; Vacantes de canonjías y obispado; arrendamiento del paso del río del 

Yarumal ( Cauca ), y azogue. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero - Diciembre de 1746. 

Folios: 150 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-182- 

Sig.: 4177 (Col. C II -9 rc) 

Remitente: General don Juan Antonio de Nieva y Arabal, Teniente De Gobernador de 

Barbacoas y los Alcaldes Ordinarios y Oficiales Reales don Manuel Ortiz de Gaviria y don 

Juan Esteban de Estacio Amaral. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Copia del libro general de cuentas de Santa María del Puerto de la Provincia de 

Barbacoas, que llevaron los Alcaldes Ordinarios y Oficiales Reales de esa ciudad y de "una 

carta y un libro real fecho en el año de 1745 y 1746 por los Alcaldes y Oficiales Reales de 

Iscuandé" don José Ruiz Bazán y don Enrique de Reyna, y de otros documentos. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas - La Paz del Espíritu Sto. (Puerto del río Iscuandé) 

Fecha: 11 de julio de 1744 - 25 de mayo de 1747. 

Folios: 153 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Andrés de Sandoval, en 

Popayán, a 3 de noviembre de 1747. Muy deteriorado. Faltan algunas hojas al principio. 

 

-183- 

Sig.: 4121 (Col. C II -9 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro real común y corriente de esta real caja de Popayán para el año de 1747". 

Comprende veinte cuentas, cuyas partidas están firmadas por los Oficiales Reales don 

Laureano Díaz de Ulloa y Don Felipe Antonio Martínez Valdés. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero – Diciembre de 1747 

Folios: 147 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. Encuadernado en pergamino. 

 

-184- 

Sig.: 4131 (Col. C II -9 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán, Ulloa y Valdés. 

Destinatario: Tribunal Mayor y Audiencia Real de Cuentas de Santafé. 

Contenido: Inventario de todos los papeles, libro real y demás instrumentos de comprobación 

tocantes a las cuentas de 1746. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de Octubre de 1747. 

Folios: 10 

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

-185- 

 



Sig.: 4091 (Col. C II -9 rc) 

Remitente: Oficiales Reales Laureano Díaz de Ulloa y Felipe Antonio Martínez Valdés. 

Destinatario: Tribunal y Audiencia Real de Santafé. 

Contenido: Relación jurada de los Oficiales Reales de Popayán al Tribunal Mayor y Audiencia 

real de cuentas de Santafé, correspondiente a 1746. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1747. 

Folios: 36 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 

 

-186- 

Sig.: 4192 (Col. C II -9 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán, Ulloa y Valdés. 

Destinatario: 

Contenido: Libro real común y corriente de esta real caja de Popayán para el año de 1748. 

Comprende 23 cuentas cuyo índice consta en el folio 19 y son: alcance anterior; medias 

annatas; novenos reales y diezmos; uno y medio por ciento derecho de cobos; quintos reales al 

veintavo; depósito de los Hospitales; mesadas eclesiásticas; alcabalas reales; tributos de 

indios; papel sellado: barajas; oficios vendibles; papel blanco habilitado; aguardiente; lo 

remitido por el Teniente del Raposo; arrendamiento de paso del río del Yarumal ( Cauca ); 

vacantes de canongías; remitido por el Teniente de Cali; comiso en Pasto, ejecutado por el 

Gobernador ; comiso de un negro; real derecho de almojarifazgo; multa impuesta por el Virrey 

para la compra de casas en qué establecer la real contaduría y fundición, y azogue remitido de 

Mariquita. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero - Diciembre de 1748. 

Folios: 200 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-187- 

Sig.: 4275 (Col. C II -9 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán Ulloa y Valdés. 

Contenido: "Libro real común y corriente de esta real caja de Popayán, para el año de 1750". 

Firman las partidas el Contador don Laureano Díaz de Ulloa y el Tesorero don Felipe Antonio 

Martínez Valdés.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero - Diciembre de 1750.  

Folios: 160 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-188- 

Sig.: 4274 (Col. C II -9 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Tribunal y Audiencia Real de Cuenta s de Sentaré. 

Contenido: “Relación Jurada del cargo y data de la cuenta del año de 1749”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 25 de junio de 1750.  

Folios: 41 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-189- 

Sig.: 4279 (Col. C II -9 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Tribunal y Audiencia Real de Cuentas de Santafé. 

Contenido: “Inventario de todos los papeles, tocantes a las cuentas del año de 1748, que hacen 

los oficiales reales de Popayán, Contador don Laureano Díaz de Ulloa y Tesorero don Felipe 

Antonio Martínez Valdés, por ante don Joaquín Sánchez de la Flor, escribano público de 

Cabildo y Gobernación de dicha ciudad”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de junio de 1750. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-190- 

Sig.: 4318 (Col. C II -9 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: “Libro real común de cuentas de 1751”. Firman las partidas desde Enero hasta 20 

de agosto los Oficiales Reales don Laureano Díaz de Ulloa, contador, y don Felipe Antonio 

Martínez Valdés, tesorero; desde el 20 de agosto, por suspensión de éstos, los alcaldes 

administradores de la real hacienda don José Carvajal Bernaldo de Quirós y don Tomas Ruiz 

de Quijano, y desde el 20 de octubre, aparecen firmando los cuatro. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: enero - Diciembre de 1751. 

Folios: 170 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Ver documento 4333 J I -4 cv)  

 

-191- 

Sig.: 4298 (Col. C II -9 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán, Ulloa y Valdés. 

Destinatario: Tribunal y Audiencia Real de Cuentas de Santafé. 

Contenido: “Inventario de todos los papeles etc. relativos a las cuentas del año de 1749, que 

hacen los Oficiales Reales de la Real Hacienda y cajas de esta ciudad de Popayán, ante Juan 

Andrés de Sandoval Portocarrero, escribano público de esta ciudad, para remitir los originales 

de las cuentas de la Real Hacienda a su cargo en el referido año de 1749, a los Sres. del 

Tribunal y Audiencia Real de Cuentas de la ciudad de Santafé 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de agosto de 1751. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-192- 

 



Sig.: 4288 (Col. C II -9 rc) 

Remitente: Oficiales Reales don Laureano Díaz de Ulloa, Contador, don Felipe Antonio 

Martínez Valdés, Tesorero. 

Destinatario: Alcaldes Ordinarios de Popayán don José Carvajal Bernaldo de Quirós y don 

Tomás Ruiz de Quijano. 

Contenido: "Inventario y entrega del caudal de su Majestad, perteneciente a las cajas reales de 

Popayán y demás cosas de ellas, que van haciendo los señores Oficiales Reales a los Señores 

Alcaldes Ordinarios, con intervención del Sr. Gobernador y Comandante General don Juan 

Francisco de Eguizábal, desde 19 de agosto de 1751." 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de agosto - 20 de Octubre de 1751. 

Folios: 32 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-193- 

Sig.: 4285 (Col. C II -9 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Tribunal y Audiencia Real de Cuentas de Santafé. 

Contenido: "Relación jurada del cargo y data de la cuenta del año de 1750: Firman el Contador 

Ulloa y el Tesorero Valdés. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de Diciembre de 1751. 

Folios: 50 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-194- 

Sig.: 4337 (Col. C II -9 rc) 

Remitente: Oficiales Reales y Administradores de la Real hacienda de Popayán. 

Contenido: “Libro Real común y corriente de esta real caja de Popayán para este año de 

1752”. Firman las partidas los alcaldes de la Santa Hermandad de Popayán Carvajal y Ruiz de 

Quijano, nombrados por el Gobernador para administradores de la real hacienda, por 

suspensión de los Oficiales Reales, y éstos, que lo eran Ulloa y Valdés, suspendidos en virtud 

de orden del Virrey (V.doc. 43 33 -J I-4 cv) 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero - Diciembre de 1752. 

Folios: 230 

Observaciones: Manuscrito. Original. Empastado en pergamino. 

 

-195- 

Sig.: 4331 (Col. C II -9 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán Ulloa y Valdés. 

Destinatario: Tribunal y Audiencia Real de Cuentas de Santafé. 

Contenido: “Inventario de todos los papeles, libro real y demás instrumentos de comprobación 

tocantes a las cuentas del año de 1750 que hacen los Oficiales Reales". etc. Entre las libranzas 

constan la expedida a favor del Gobernador Eguizábal, por su sueldo vencido de cuatro meses, 

de cantidad de 459 pesos, 4 reales y 1 cuartillo; otra a favor del Contador Ulloa, por su sueldo 



vencido de cuatro meses corridos, de cantidad de 490 pesos 1 real y 17 maravedíes y otra a 

favor del Tesorero Valdés, por 245 pesos 26 maravedíes en el mismo tiempo.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 8 de julio de 1752. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-196- 

Sig.: 4353 (Col. C II -9 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán y Alcaldes Administradores de la Real Hacienda  

Destinatario: Tribunal Mayor y Audiencia Real de Cuentas de Santafé.  

Contenido: Relación jurada de las cuentas del año de 1751.  

Firman los Alcaldes Administradores de la Real Hacienda don José Carvajal Bernaldo de 

Quirós y don Tomas Ruiz de Quijano y los Oficiales Reales don Laureano Díaz de Ulloa, 

Contador y don Felipe Antonio Martínez Valdés, Tesorero.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Sig.: 12 de octubre de 1752. 

Folios: 41 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-197- 

Sig.: 4467 (Col. C II -9 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: “Ajuste de lo que debe haber en caja desde 1º de enero de 1751 hasta 15 de enero 

de 1753”. Resultaron 20353 patacones 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de enero de 1753. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Sin firma.  

 

-198- 

Sig.: 4465 (Col. C II -9 rc) 

Remitente: Administradores de la Real Hacienda y Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Tribunal y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Contenido: Relación jurada de la cuenta del año de 1752 hecha por los administradores de la 

real hacienda Carvajal y Quijano y los Oficiales Reales Ulloa y Valdés. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de junio de 1753. 

Folios: 46 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-199- 

Sig.: 4456 (Col. C II -9 rc) 

Remitente: Contador don Laureano Díaz de Ulloa y los Administradores de la Real Hacienda 

de Popayán. 

Destinatario: Tribunal Mayor y Audiencia Real de Cuentas de Santafé 



Contenido: Carta del Contador en que avisa el envío de las cuentas y sus comprobantes 

relativos al año de 1751 e inventario de tales cuentas y comprobantes, firmado por "los 

administradores de la Real Hacienda y los Oficiales Reales de estas reales cajas". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 y 15 de Noviembre de 1753. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-200- 

Sig.: 4531 (Col. C II -9 rc) 

Remitente: Don José Ruiz Bazán y Oficiales Reales de Iscuandé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: "Cuaderno común y corriente, de los derechos reales que entraron en la Real Caja 

de Iscuandé el año de 1753, hecho por don José Ruiz Bazán, Juez conservador de la Real 

hacienda, y por el Maestre de Campo don Nicolás de Erazo y Gamboa, Alcalde Ordinario y 

Juez Oficial Real y su compañero don Eusebio de Reina, quien se halla ausente". 

Lugar de Procedencia: Iscuandé. 

Fecha: 10 de Enero de 1753 - 17 de mayo de 1754. . 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Sánchez de la Flor. 

 

-201- 

Sig.: 4493 (Col. C II -9 rc) 

Remitente: Administradores de la Real Hacienda y Oficiales Reales de Popayán y los 

Oficiales Reales Ulloa y Yanguas. 

Destinatario: Tribunal Mayor y Audiencia Real de Cuentas de Santafé. 

Contenido: "Relación jurada que forman los .Administradores de la real hacienda (Carvajal y 

Quijano) y los Oficiales Reales (Ulloa y Valdés) para el año de 1753, desde 1º de enero hasta 

11 de julio inclusive", y otra relación jurada del mismo año de 1753, de 12 de julio hasta el fin 

de dicho año, formada por los Oficiales Reales Ulloa y Yanguas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de julio de 1753 y 5 de Octubre de 1754. 

Folios: 81 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-202- 

Sig.: 4473 (Col. C II -9 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Libro real común y corriente de esta real caja y real contaduría de esta ciudad de 

Popayán para el año de 1754". Firman las partidas los Oficiales Reales don Laureano Díaz de 

Ulloa y don Patricio de Yanguas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero - Diciembre de 1754. 

Folios: 200 

Observaciones: Manuscrito. Original. Sin pasta 

 



-203- 

Sig.: 4830 (Col. C II -13 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán y los Administradores de la Real hacienda. 

Destinatario: Tribunal y Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Contenido: "Inventario de todos los papeles, libro real, relación jurada e instrumentos de 

comprobación tocantes a las cuentas del año de 1752, que hacen los administradores de la Real 

Hacienda doctor don José Carvajal y don Tomás Ruiz de Quijano, y los Oficiales Reales 

Contador en propiedad don Laureano Díaz de Ulloa y Tesorero interino don Felipe Antonio 

Martínez Valdés". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de Febrero de 1754. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-204- 

Sig.: 4509 (Col. C II -9 rc) 

Remitente: Don Agustín Estupiñán y Flores y don Bernardo Cabezas, Oficiales Reales y 

Alcaldes Ordinarios de Barbacoas.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Autos sobre lo enviado a los Oficiales Reales de Popayán por los de Barbacoas en 

dos cajoncitos etc., entre lo cual remitieron el libro real común de 1752, que ellos habían 

llevado, y que se copia íntegramente con los autos y. certificaciones pertinentes. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas - Popayán. 

Fecha: 11 de marzo de 1754 - 17 de junio de 1754. 

Folios: 66 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Joaquín Sánchez de la Flor, dada en Popayán, 

a diez de Diciembre de 1755. 

 

-205- 

Sig.: 4506 (Col. C II -9 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Tribunal Mayor y Audiencia Real de Cuentas de Santafé. 

Contenido: Inventario de las comprobantes enviados con las cuentas del año 1753, hecho por 

el Contador, don Laureano Díaz de Ulloa y el Tesorero don Patricio de Yanguas, ante don 

Joaquín Sánchez de la Flor, escribano. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de noviembre de 1754. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-206- 

Sig.: 4553 (Col. C II -9 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán, don Laureano Díaz de Ulloa, 

Contador y don Patricio de Yanguas, Tesorero. 



Contenido: “Libro real común y corriente de esta real caja y real contaduría de la ciudad de 

Popayán para este año de 1755”. Firman las partidas de las diferentes cuentas cuyo índice 

consta en el folio 1º, el contador Ulloa y el Tesorero Yanguas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero - Diciembre de 1755. 

Folios: 200 

Observaciones: Manuscrito. Original. Encuadernado en pergamino. 

 

-207- 

Sig.: 4559 (Col. C II -9 rc) 

Remitente: Don Manuel Ortiz de Gaviria y don Santiago Ortiz de Gaviria, Alcalde Ordinarios 

y Oficiales Reales de Barbacoas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: “Cuentas de los Oficiales Reales de Barbacoas correspondientes al año de 1754", 

que consta del libro real común de dichos Oficiales Reales, sacado en copia, y de los autos 

correspondientes. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas - Popayán. 

Fecha: 12 .de marzo -30 de Septiembre de 1755. 

Folios: 55 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Sánchez de la Flor. 

 

-208- 

Sig.: 4568 (Col. C II -9 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán Ulloa y Yanguas. 

Destinatario: Tribunal y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Contenido: Relación jurada de la cuenta de 1754 que presentan los Oficiales Reales de 

Popayán al Tribunal de Cuentas de Santafé. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de junio de 1755. 

Folios: 47 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-209- 

Sig.: 6149 (Col. C III -8 rc) 

Remitente: Teniente de Gobernador y Alcaldes Ordinarios de Barbacoas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Copia de los documentos relativos a la remesa de caudales de residencias etc., 

hecha por don Bernardo Cabezas, Teniente de Gobernador, y don Juan León Díaz del Castillo 

y don Pedro Murillo Portocarrero, Alcaldes Ordinarios de Barbacoas. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 23 de agosto de 1755. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada en Barbacoas. 

 

-210- 

 



Sig.: 5109 (Col. C II -18 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán.  

Destinatario: Tribunal de Cuentas de Santafé. 

Contenido: Comprobantes de las cuentas de 1751, 54 y 55: dinero remitido por don Juan 

Varona Fernández, Teniente de Cali; alcabalas de 1750 y medias annatas de 1751; deuda de 

Jerónimo de Orozco, arrendatario del Real estanco de aguardiente de Caloto; azogue recibido 

en las Reales Cajas de Popayán, enviado por los Oficiales Reales de Santafé; medias annatas 

cobradas por orden del Gobernador don Francisco Damián de Espejo, y remisión de caudales 

hecha por orden del Virrey con José Dávila, correo de Santafé. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de abril de 1751 - 26 de Febrero de 1756. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-211- 

Sig.: 4628 (Col. C II -9 rc) 

Remitente; Oficiales Reales de Popayán Ulloa y Yanguas. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro Real común y corriente de esta real caja y real contaduría de Popayán para 

este año de 1756". Comprende veintitrés cuentas distintas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero - Diciembre de 1756. 

Folios: 200 

Observaciones: Manuscrito. Original. Encuadernado en pergamino. 

 

-212- 

Sig.: 4618 (Col. C II -9 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán, Ulloa y Yanguas. 

Destinatario: Tribunal y Audiencia Real de Cuentas de Santafé. 

Contenido: " Inventario de todos los papeles, libro real, relación jurada e instrumentos de 

comprobación tocantes a las cuentas del año de 1754". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de julio de 1756. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-213- 

Sig.: 4615 (Col. C II -9 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán: don Laureano Díaz Contador, y don Patricio de 

Yanguas, Tesorero. 

Destinatario: Tribunal y Audiencia Real de cuentas de Santafé. 

Contenido: “Relación jurada del cargo y data de la cuenta general del año de 1755” 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de Septiembre 1756.  

Folios: 47 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



-214- 

Sig.: 4691 (Col. C II -13 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro de esta real caja de Popayán, en donde se asientan las tomas de razón y 

copias de reales cédulas, reales provisiones y demás despachos que se dirigen a estos reales 

oficios: el que tiene validación y empieza a correr desde hoy 1º de enero del presente año de 

1747, siendo oficiales reales de ella los Sres. Contador don Laureano Díaz de Ulloa y Tesorero 

Don Felipe Antonio Martínez Valdés". En este libro se halla, entre otros documentos 

interesantes, la copia de la real cédula dada en Buen Retiro el 15 de agosto de 1749 sobre la 

casa de moneda, en la cual consta el nombramiento que a don Pedro Agustín de Valencia hace 

el rey, atendiendo “a sus méritos y servicios y a los especiales de sus ascendientes”, para 

“Tesorero propietario de la proyectada dicha casa de Moneda”... de conformidad con el 

memorial presentado por don Pedro Agustín (memoria a que obedece esta real cédula y en el 

cual se ofrece para fundarla a sus expensas, pidiendo para él y sus descendientes el título de 

Tesorero etc.). En esta Real Cédula se hace la historia completa de tal fundación y se apunta lo 

propuesto por don Pedro Agustín con otras circunstancias importantes. En el acto de 

obedecimiento consta, al margen, que el 5 de mayo de 1752 tomó don Pedro Agustín posesión 

de su empleo ante el Gobernador don Juan Francisco de Eguizabal.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de Febrero de 1747 - 7 de Septiembre de 1757. 

Folios: 196 

Observaciones: Manuscrito. Original. Forrado en pergamino. 

 

-215- 

Sig.: 5110 (Col. C II -18 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Tribunal de Cuentas de Santafé. 

Contenido: Comprobantes de la cuenta de 1757, sobre remate de los tributos de Pasto y su 

jurisdicción, hecho en don José Cobo Rincón, por 730 patacones anuales y por 5 años (Acta 

del año de 1755); sobre lo abonado a su cuenta por don Eusebio Hernández de la Cruz; sobre 

lo recibido desde abril hasta diciembre de 1756 por el Maestre don Agustín Díaz, como 

Sacristán Mayor de la Iglesia parroquial de Timaná (800 patacones 5 reales); sobre remisión 

de 1000 patacones hecha por don José Ignacio de la Borda y Rocha, corregidor de la Villa de 

Ibarra, por cuenta del alcance del difunto don Bernardo de Erazo 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de junio de 1755- 14 de Enero de 1757.  

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Copias. 

 

-216- 

Sig.: 4666 (Col. C II -13 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: “Libro real común y corriente de esta real caja y Real Contaduría de Popayán para 

el año de 1757”. Firman los Oficiales Reales Ulloa y Yanguas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: Enero – Diciembre de 1757. 

Folios: 200 

Observaciones: Manuscrito. Original. Encuadernado en pergamino. 

 

-217- 

Sig.: 4657 (Col. C II -13 rc) 

Remitente: Don Juan León Díaz del Castillo y don Pedro Murillo Portocarrero, Alcaldes, 

Oficiales Reales de Barbacoas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Traslado del acta de recibo del despacho hecho por los alcaldes ordinarios y 

oficiales reales de Barbacoas el 28 de Febrero de 1757, según carta de los mismos, y del libro 

real de 1756, de cargo de ellos, que vino con el despacho. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas - Popayán. 

Fecha: 28 de Febrero- 4 de mayo de 1757. 

Folios: 46 

Observaciones: Manuscrito. Copia rubricada. 

 

-218- 

Sig.: 4680 (Col. C II -13 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán Ulloa y Yanguas. 

Destinatario: Tribunal y Audiencia real de Cuentas de Santafé. 

Contenido: "Inventario de todos los papeles, libro real y relación del papel sellado de esta real 

caja (de Popayán) e instrumentos de comprobación tocantes a las cuentas del año de 1755". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de marzo de 1757. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-219- 

Sig.: 4673 (Col. C II -13 rc) 

Remitente: Don Antonio de Alcalá Galiano, Gobernador y Comandante General de Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Memoria y relación jurada de lo que ha cobrado el Gobernador en la ciudad de 

Pasto y su Provincia, en virtud de auto de los Oficiales Reales de Popayán y decreto del 

Tribunal y Audiencia de Cuentas de Santafé". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de junio de 1757. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copia legajada. 

 

-220- 

Sig.: 4681 (Col. C II -13 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán don Laureano Díaz de Ulloa, Contador y don Patricio 

de Yanguas, Tesorero. 

Destinatario: Tribunal y Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Contenido: Relación jurada de los Oficiales Reales de Popayán relativa a las cuentas de 1756. 



Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha. 7 de Octubre de 1757. 

Folios: 44 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-221- 

Sig.: 6798 (Col.- C III -15 rc) 

Remitente: Don Eusebio Hernández de la Cruz; el Gobernador, don Antonio de Alcalá 

Galiano; don Silvestre Ramos. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Razón de los alcances deducidos a los corregidores que fueron de la Provincia de 

los Pastos don Bernardo de Erazo y don Salvador Rosero; de lo cobrado por el Gobernador 

Galiano en Pasto, y de lo que allá se debía por medias annatas y otras cuentas. 

Lugar de Procedencia: Ipiales - Pasto. 

Fecha: 12 de Octubre de 1755 - 28 de Octubre de 1758. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copias. 

 

-222- 

Sig.: 5111 (Col. C II -18 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Tribunal de Cuentas de Santafé. 

Contenido: Comprobantes de la cuenta de 1757 sobre de las costas en el rema te de tributos de 

Caloto, que se arrendaron a don Manuel del Pino y Jurado; sobre lo producido por el curato de 

Caloto desde 17 de mayo hasta fines de junio de 1757: 19 patacones; otra certificación 

referente al curato de la Cruz; sobre la remisión de 25 patacones hecha por el Obispo, como 

valor de la mitad de la multa que impuso al cura de Sopetrán; razón de los tributos de Páez que 

entregó Atanasio de Castro; recibo de don Alejo Gómez Velasco por 15 patacones de sus 

estipendios y otro de don José de la Torre del 4% de 731 patacones, valor de la venta del papel 

sellado el año 57. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1 de marzo de 1757 - 3 de mayo de 1758. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Copias legajadas. 

 

-223- 

Sig.: 4724 (Col. C II -13 rc) 

Remitente: Oficiales Reales Ulloa y Yanguas. 

Contenido: “Libro real común y corriente de esta real caja y real contaduría de Popayán para 

el año de 1758”. En el folio 1º está el índice de las cuentas que comprende, y firman las 

partidas el Contador don Laureano Díaz de Ulloa y el tesorero don Patricio de Yanguas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero - Diciembre de 1758. 

Folios: 170 

Observaciones: Manuscrito. Original. Encuadernado en pergamino. 

 



-224- 

Sig.: 4700 (Col. C II -13 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Tribunal y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Contenido: "Inventario de todos los papeles, libro real, relación jurada e instrumentos de 

comprobación tocantes a las cuentas de 1756" 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de marzo de 1758.  

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-225- 

Sig.: 4737 (Col. C II -13 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Barbacoas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: “Cuaderno del cargo de los Oficiales Reales de Barbacoas del año de 1757 en que 

se incluyen los de los Oficiales Reales de Iscuandé del año de 1755”. Carta de remisión de los 

Oficiales Reales de Barbacoas, de 2712 castellanos 2 tomines y 1 grano de oro y de una barrita 

con peso de 89 castellanos. Firman don Agustín de Estupiñán y don Juan Esteban de Estacio. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 30 de junio de 1758. 

Folios: 47 

Observaciones: Manuscrito. Copia legajada. 

 

-226- 

Sig.: 5112 (Col. C II -18 rc) 

Remitente: Oficiales Reales 

Destinatario: Tribunal de Cuentas de Santafé. 

Contenido: Comprobantes de la cuenta de 1758: sobre recibo de mil pliegos de papel sellado 

del sello 3º y mil del 4º, remitidos por los Oficiales Reales de Santafé; sobre el pago del 4% de 

676 patacones y ½ real, valor del papel sellado vendido el año de 1758 por don José de la 

Torre y Bracho; sobre la remisión de mil patacones hecha por don Eusebio Hernández de la 

Cruz, de los tributos que fueron de su cargo; sobre lo recibido en la Real Contaduría por 

tributos del pueblo de las “Chinas” de Páez. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: julio – Diciembre de 1758.  

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Copias sacadas por mandato de los oficiales reales de los 

originales que debían remitirse al Tribunal de Santafé, con las cuentas. 

 

-227- 

Sig.: 4734 (Col. C II -13 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Tribunal y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Contenido: Relación jurada de las cuentas correspondientes al año de 1757, hecha por los 

oficiales reales Ulloa y Yanguas. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de Septiembre de 1758. 

Folios: 41 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-228- 

Sig.: 4716 (Col. C II -13 rc) 

Remitente: Oficiales Reales don Laureano Díaz de Ulloa, Contador y don Patricio de 

Yanguas, Tesorero. 

Destinatario: Tribunal y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Contenido: "Inventario de todos los papeles, libro real y relación jurada de esta real caja de 

Popayán e instrumentos de comprobación tocantes a las cuentas del año de 1757" que hacen 

los Oficiales Reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de Noviembre de 1758. 

Folios 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-229- 

Sig.: 4711 (Col. C II -13 rc) 

Remitente: Oficiales Reales Ulloa y Yanguas. 

Destinatario: El Rey. 

Contenido: "Relación jurada, corte y tanteo puntual que forman los oficiales reales de la real 

hacienda de Popayán… en cumplimiento de lo mandado por su Majestad en su Real Cédula 

fecha en Buen Retiro a 29 de marzo de 1749, que en testimonio remitió para su observancia el 

Excmo. Sr. Virrey de este Reino". Se refiere al estado del caudal que se hallaba en esta real 

caja el 31 de diciembre de 1757 y se forma con asistencia del Gobernador don Antonio de 

Alcalá Galiano. Fue remitido por manos de los oficiales reales de Cartagena, quienes avisan 

recibo el 12 de octubre de 1759 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de diciembre de 1758. 

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-230- 

Sig.: 5116 (Col. C II -18 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Comprobantes de las cuentas de 1759: sobre diezmos de Timaná y La Plata que se 

remataron en don Tomás Quijano para los años de 1755, 56 y 57 por 5000 patacones; sobre lo 

gastado en la causa contra don Bernardo Erazo; sobre estipendios pagados al Cura de 

Izcuandé; sobre lo vendido al contado de los bienes embargados a don Francisco Labiano; 

sobre pena de cámara impuesta a Miguel Moreno por adulterio con Rosa de la Cerna, según 

sentencia que se transcribe. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de enero - 17 de julio de 1759. 

Folios: 12  



Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Miguel de Torres. 

 

-231- 

Sig.: 4758 (Col. C II -13 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: “Libro real común y corriente de esta real caja y real contaduría de Popayán para 

el año de 1759”. Firman las partidas los Oficiales reales Ulloa y Yanguas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero - Diciembre de 1759. 

Folios: 200 

Observaciones: Manuscrito. Original. Encuadernado en pergamino. 

 

-232- 

Sig.: 4747 (Col. C II -13 rc) 

Remitente: Oficiales reales de Popayán. 

Destinatario: Tribunal y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Contenido: Relación jurada relativa a las cuentas de 1758, hecha por los Oficiales reales Ulloa 

y Yanguas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de Noviembre de 1759. 

Folios: 49 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-233- 

Sig.: 4757 (Col. C II -13 rc) 

Remitente: Oficiales Reales Ulloa y Yanguas. 

Destinatario: El Rey.  

Contenido: "Relación jurada, corte y tanteo puntual que firman los oficiales real es de Popayán 

en el cumplimiento de lo mandad o por S. M. en su real cédula fecha en Buen Retiro a 29 de 

marzo de 1749 que en testimonio remitió para su observancia el Excmo. Sr. don José de Solís 

Folch de Cardona, Virrey de este Nuevo Reino, del estado de caudales en que se hallaba esta 

real caja el día 31 de diciembre de 1758. Cartas remisorias a Madrid y de recibo. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Madrid. 

Fecha: 7 de mayo de 1759 - 14 de mayo de 1760. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-234- 

Sig.: 5119 (Col. C II -18 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Comprobantes de la cuenta de 1759 sobre gastos de remisión de una carga de 

papel sellado desde la Plata, cuyo flete fue de seis patacones, dicha carga venía de Santafé y 

contenía 8.000 sellos de papel en dos petacas; certificaciones del fallecimiento del Maestre 

don Nicolás García, cura de la Plata, el 22 de marzo de 1757 y del valor de los diezmos de 

Timaná y La Plata; sobre lo que se debía al Licenciado don Pedro Fernández Contreras, 

clérigo Pbro., sacristán Mayor de la Iglesia parroquial de Almaguer y certificación del valor de 



los diezmos de dicha ciudad; sobre lo pagado al Dr. Don Andrés de Saa, cura vicario y juez 

eclesiástico del partido de Yurumanguí y sus anexos, por su beneficio, obenciones y 

estipendios; sobre lo pagado a don José de la Torre y Bracho por el 4% del papel sellado que 

vendió en 1759.  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 21 de julio de 1759 - 1º de enero de 1760. 

Folios: 13 

Observaciones Manuscrito. Copias del escribano Torres. 

 

-235- 

Sig.: 4778 (Col. C II -13 rc) 

Remitente: 'Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Tribunal y Real Audiencia de Cuentas de Santafé 

Contenido: "Inventario de todos los papeles, libro real, relación jurada e instrumentos de 

comprobación tocantes a la cuenta de esta real caja de Popayán del año de, 1759". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de enero de 1760. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

 

-236- 

Sig.: 4786 (Col. C II -13 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Tribunal de Cuentas de Santafé. 

Contenido: Relación jurada correspondiente a las cuentas de 1759. La firman los Oficiales 

Reales don Laureano Díaz de Ulloa, Contador y don Patricio de Yanguas, Tesorero. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de octubre de 1760. 

Folios: 47 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-237- 

Sig.: 4785 (Col. C II -13 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Tribunal y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Contenido: "Inventario de todos los papeles, libro real, relación jurada de instrumentos de 

comprobación tocantes a las cuentas de esta real caja del año de 1759, que hacen los oficiales 

reales.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de Noviembre de 1760. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-238- 

 



Sig.: 5121 (Col. C II -18 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Barbacoas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Libro real común de las reales cajas de Barbacoas a cargo de los alcaldes 

ordinarios y oficiales reales don Nicolás Gerardo Cabezas y don Buenaventura Díaz del 

Castillo. Año de 1760. 

Lugar de Procedencia: Santa María del Puerto de las Barbacoas. 

Fecha: Enero – Diciembre de 1760 - 29 de Diciembre de 1761. 

Folios: 76 

Observaciones: Manuscrito. Copia legajada. Deteriorado por la humedad. 

 

-239- 

Sig.: 4821 (Col. C II -13 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Libro real común y corriente de esta real caja y real contaduría de Popayán para el 

presente año de 1761. Firman las partidas de las cuentas, cuyo índice consta en el folio 1º, los 

Oficiales Reales Ulloa y Yanguas, menos las comprendidas entre el 14 de mayo y el 25 de 

noviembre, que autorizan los administradores Ibarra y Tenorio. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero - Diciembre de 1761. 

Folios: 200 

Observaciones: Manuscrito. Original. Empastado en pergamino. 

 

-240- 

Sig.: 3229 (Col. C II -1 rc) 

Remitente: Oficiales Reales don Juan de Messa, Tesorero y don Felipe de Uzuriaga, Contador 

de la Real Hacienda, y Ulloa y Yanguas. 

Contenido: Folios del libro de los oficiales reales en que aparecen las partidas de que va 

haciéndose cargo el Tesorero desde el 15 de marzo de 1720 hasta el 18 de Septiembre de 

1721, don Juan de Messa fue suspendido de su oficio y enjuicio por alcances. El día 12 de 

abril de 1728 mandó sacar copia de las partidas anotadas hasta esa fecha el Contador 

Uzuriaga, como lo certifica el escribano Andrada. Al final aparecen otras de años posteriores 

(1754, 1760, 1761,1762) firmadas por Ulloa y Yanguas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de marzo de 1720 -23 de Diciembre de 1762. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-241- 

Sig.: 4860 (Col. C II -13 rc) 

Remitente: Don José Tenorio, Alférez Real y Administrador de la Real Hacienda y los 

Oficiales reales Ulloa y Yanguas. 

Destinatario: El Virrey. 

Contenido: “Razón que se puntualiza para inteligencia del Excmo. Virrey actual de estos 

reinos por el administrador de estas reales cajas Alférez Real don José Tenorio, que despachó 

solo por enfermedad de su compañero don Juan de Ibarra, alcalde ordinario de primer voto, de 



los caudales de oro y plata que han entrado en ellas desde el día 9 de mayo de 1761 (en que 

fueron suspensos los oficiales reales) hasta el 26 de noviembre del mismo año (en que fueron 

repuestos)” y otra de los oficiales reales desde esta fecha hasta 31 de enero de 1762. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de noviembre de 1761 - 12 de Febrero de 1762. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-242- 

Sig.: 4859 (Col. C II -13 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán Ulloa y Yanguas. 

Destinatario: El Virrey de Santafé. 

Contenido: "Relación jurada, corte y tanteo puntual que forman los oficiales reales... en 

cumplimiento de la real cédula fechada en Buen Retiro, a 29 de marzo de 1749, del estado de 

caudales", a 31 de Diciembre de 1760. Cargó en dicho año: 32492 patacones 1 real, 12 2/3 

maravedíes de plata y 15.477 pesos oro... Deudas de Popayán: 372 pesos 5 reales 11 1/3 

maravedíes; de la ciudad de Pasto y Provincia de los Pastos: 37613 patacones, para cuyo cobro 

comisionó la junta de real Hacienda al Cabildo y Teniente de Pasto, los que no admitieron la 

comisión. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de enero de 1762. 

Folios: 44 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-243- 

Sig.: 5128 (Col. C II -18 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán.  

Destinatario: El Virrey. 

Contenido: “Razón enviada al Virrey del oro y plata remitidos por las Cajas Reales de 

Popayán a las de Santafé con don Manuel de Paz y en que iban 17.713 pesos 2 tomines, 6 ¾ 

granos de oro en polvo, y copia de la carta remisoria. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de agosto de 1762. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-244- 

Sig.: 5130 (Col. C II -18 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Comprobantes de la cuenta de 1763 sobre remate de los tributos de Popayán y su 

jurisdicción, en que intervienen don Manuel Pontón y don Juan Antonio de Ibarra, 

arrendatario anterior, por cuya numeración se liquidó para el nuevo remate un aumento de 

tributos etc.; sobre el pago de estipendios al Maestro don Agustín Díaz de Lucena, sacristán 

mayor de la iglesia parroquial de Timaná. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 14 de noviembre y 31 de Diciembre de 1762. 

Folios: 16 



Observaciones: Manuscrito. Copias legajadas. Deteriorado. 

 

-245- 

Sig.: 5131 (Col. C II -18 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Documentos de comprobación de las partidas de las cuentas de 1762, según el 

libro real común de ese año  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero 23 - 30 de Diciembre de 1762 y 26 de agosto de 1763. 

Folios: 99 

Observaciones: Manuscrito. Copias legajadas. Deteriorado. 

 

-246- 

Sig.: 5134 (Col. C II -18 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Comprobantes de la cuenta de 1763 sobre flete y gastos de conducción hasta 

Honda de 200.000 pesos enviados por el Virrey del Perú a Cartagena; sobre la mesada del 

curato de Tunía, de que era cura don Juan de Paz; remisión de papel sellado hecha por los 

Oficiales Reales de Santafé; liquidación de la encomienda de don Tomás de Salazar y 

Santacruz, vecino de Pasto, en la Provincia de Almaguer; sobre remate de los tributos de Pasto 

hecho en don José Jurado para los años de 1760 y 61 por el Gobernador don José Ignacio 

Ortega, en Septiembre de 1760. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de Febrero- 8 de Agosto de 1763. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Copias del escribano Sánchez de la Flor. 

 

-247- 

Sig.: 5133 (Col. C II -18 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Comprobantes de la cuenta de 1763, estipendio del sacristán de La Plata, según los 

remates de diezmos de 1758 y 59 y 1760 y 61, cuyas certificaciones se acompañan; 

consignación de Agustín Paso, en nombre del Maestro don Dionisio de Castro, cura doctrinero 

del pueblo de la Caldera y sus anexos, por tributos de 1761; flete del caudal conducido de 

Pasto a Popayán; derechos pagados de un expediente que debía remitirse a Quito, sobre 

sucesión de don Esteban Tramón. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de Febrero - 30 de junio de 1763 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copias legajadas. 

 

-248- 

Sig.: 4924 (Col. C II -13 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Tribunal y Audiencia Real de Santafé. 



Contenido: "Inventario de todos los papeles etc. tocantes a la cuenta de 1762 que hacen los 

oficiales reales o para remitir al Tribunal..." 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de junio de 1763. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Deteriorado. 

 

-249- 

 

Sig.: 4898 (Col. C II -13 rc) 

Remitente: Don Patricio de Yanguas, Tesorero Oficial Real y don Cristóbal de Mosquera 

Figueroa, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Libro real común de las Reales Cajas de Popayán de cargo del Tesorero Oficial 

Real propietario Don Patricio de Yanguas y “su acompañado en ellas” el Alcalde Ordinario 

don Cristóbal de Mosquera Figueroa, por promoción del Contador Ulloa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de Septiembre - 31 de Diciembre de 1763.  

Folios: 49 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-250- 

Sig.: 4957 (Col. C II -13 rc) 

Remitente: Don Pedro García Valdés, Teniente de Gobernador del Raposo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán Yanguas y Sorribo Ruiz 

Contenido: “Libro real común y corriente de manifestaciones de oro en polvo que se saca y 

quinta en esta Provincia de San Francisco Javier del Raposo y demás ramos de real hacienda 

de cargo del Teniente de dicha Provincia. 

Lugar de Procedencia: Raposo. 

Fecha: 1º de enero - 31 de Diciembre de 1763 y 9 de mayo de 1764. 

Folios: 99 

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica del escribano Sánchez de la Flor. 

 

-251- 

Sig.: 4951 (Col. C II -13 rc) 

Remitente: Don Francisco Ignacio de Sarasti, Teniente y Oficial Real de Barbacoas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: “Testimonio de las cuentas de Sarasti, correspondientes al año de 1763, en que se 

incluyo el libro real común de cargo universal de Hacienda Real para este año de 1763, hecho 

por don Francisco Ignacio de Sarasti y Aibar, Oficial Real de esta ciudad de Barbacoas”. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas.  

Fecha: 19 de enero de 1763 - 31 de enero y 9 de abril de 1764. 

Folios: 102 

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica del escribano Joaquín Sánchez de la Flor. 

 

-252- 



Sig.: 5141 (Col. C II -18 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario:  

Contenido: Comprobantes de las cuentas de 1764: 90 Patacones pagados por flete de diez 

cargas enviadas de Santafé a Popayán por la Real Hacienda; multa de 200 patacones impuesta 

a don Feliciano de Cárdenas, Alcalde Ordinario de Caloto; remate de la hacienda de Tangua 

de don Eusebio Hernández de la Cruz por lo que debía a la Real hacienda, el cual remate se 

hizo en don Javier López por 1907 pesos, 4 reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de Diciembre de 1763 - 21 de enero de 1764. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Copias del escribano Sánchez de la Flor.  

 

-253- 

Sig.: 4952 (Col. C II -13 rc) 

Remitente: don José Tenorio, Alférez Real y Regidor perpetuo de Popayán. 

Destinatario: Don Manuel del Sorribo Ruiz, Contador interino de la Real hacienda. 

Contenido: Posesión que Tenorio le da a Sorribo Ruiz del oficio de Contador, previamente 

reconocido por el Cabildo, el 5 de enero de 1764, ante el escribano Joaquín Sánchez de la Flor 

y en presencia del Tesorero don Patricio de Yanguas y del administrador de la Real Hacienda, 

don Cristóbal de Mosquera Figueroa; e inventario de entrega de caudales y demás cosas 

tocantes a la Real Contaduría. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 5 y 7 de enero de 1764. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-254- 

Sig.: 4934 (Col. C II -13 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán don Patricio de Yanguas, Tesorero, y don Manuel de 

Sorribo Ruiz, Contador. 

Destinatario: 

Contenido: Libro real común de la real caja y contaduría de Popayán del año de 1764. Las 

partidas de las cuentas, cuyo índice consta en el folio 1º, están firmadas por Yanguas y Sorribo 

Ruiz. Este había reemplazado al Contador Ulloa, quien el 15 de Septiembre de 1763 se separó 

por promoción al Corregimiento de Carabaya (Perú). 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero - Diciembre de 1764 

Folios: 80 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. Faltan 22 folios en medio del libro.  

 

-255- 

Sig.: 4954 (Col. C II -13 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán don Patricio de Yanguas, Tesorero y don Manuel del 

Sorribo Ruiz, Contador. 

Destinatario: Tribunal Mayor de Santafé. 



Contenido: "Relación jurada que hacen los Oficiales Reales de la real hacienda y cajas de esta 

ciudad de los ramos que han sido de su cargo en el año de 1764". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero - Diciembre de 1764. 

Folios: 50 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-256- 

Sig.: 4947 (Col. C II -13 rc) 

Remitente: Don Nicolás de Erazo y don Isidro de Guevara, Alcaldes Ordinarios y Oficiales 

Reales de Izcuandé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Copia del libro real común del año de 1.763 llevado por los Alcaldes ordinarios y 

Oficiales Reales de Santa Bárbara de Iscuandé Erazo y Guevara. 

Lugar de Procedencia: IScuandé. 

Fecha: 19 de Febrero de 1764.  

Folios: 38 

Observaciones: Manuscrito. Copia rubricada, legajada. 

Incompleto; los últimos folios deteriorados. 

 

-257- 

Sig.: 5142 (Col. C II -18 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Comprobantes de la cuenta de 1764: Cuenta del Colector General de diezmos de lo 

tocante al hospital Real de Popayán, por el noveno y medio que le asignó el rey y 

correspondiente al año 1762; mesada del Sacristán Mayor de la catedral Maestro Don 

Domingo Sanjurjo de Montenegro. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de Febrero- 7 de mayo de 1764. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Sánchez de la Flor. 

 

-258- 

Sig.: 5144 (Col. C II -18 rc) 

Remitente; Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Comprobantes de la cuenta de 1764: pago de estipendios al Pbro. Matías Méndez, 

Sacristán, Mayor de la Plata; lo pagado de tributos de los indios de Caloto por navidad de 

1763 y San Juan de 1764, y de los del pueblo del Micay, de cargo de don Juan Valdés en 

1762, y lo que correspondió a la Real Hacienda en la vacante del oficio de Arcediano, por 

muerte del Dr. Don Andrés de Valencia, quien lo ejercía, la que ocurrió el 25 de Diciembre de 

1763: dice la partida de defunción que se sepultó en la catedral, que pontificó el Ilmo. Sr. 

Obispo don Jerónimo Antonio de Obregón y Mena, que se le hicieron seis posas y le 

administró los santos sacramentos el que firma: Don Domingo Sanjurjo de Montenegro, 

sacristán Mayor de la catedral. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de julio - 4 de noviembre de 1764 



Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Copias de Joaquín Sánchez de la Flor. 

 

-259- 

Sig.: 5148 (Col. C II -18 rc)  

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Comprobantes de la cuenta de 1765; multa de cien patacones impuesta por el 

Teniente General de la Gobernación al Alcalde Provincial don Miguel Rodríguez, por no 

haber querido entregar los autos que paraban en su poder,.pertenecientes a la causa seguida 

contra don Antonio Berdeja, multa que enteró cuando pasó el Alguacil Mayor don José 

Nicolás de Mosquera y Figueroa a hacer efectivo un auto de embargo de bienes; entero en las 

Reales Cajas de santafé de 6.436 castellanos de oro, enviados por las de Popayán; liquidación 

de la mesada eclesiástica de Tadó, según la relación jurada del Cura y vicario de dicha ciudad 

Dr. Don Felipe Sánchez de la Concha: resultó de 47 patacones 4 reales 22 2/3 maravedíes. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de Febrero - 9 de mayo de 1765. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Copias del escribano Sánchez de la Flor. 

 

-260- 

Sig.: 4971 (Col. C II -13 rc) 

Remitente: Oficiales Reales Yanguas y Sorribo Ruiz. 

Destinatario: Tribunal Mayor de Santafé. 

Contenido: "Inventario de todos los papeles... tocantes a las cuentas de esta real caja desde 1º 

de enero de 1764 hasta 31 de diciembre" del mismo año. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de abril de 1765. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-261- 

Sig.: 5149 (Col. C II -18 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Comprobantes de la cuenta de 1765: lo pagado por los deudores de las alcabalas de 

1764 en Caloto: lo que pagó el arrendador de tributos de la misma ciudad don Manuel del Pino 

y Jurado por 1764 y tercio de San Juan de 1765; mesada de Puracé liquidada según la relación 

jurada de su cura Maestro don Pedro Antonio de Escobar, sobre lo producido en ese pueblo y 

en su anexo de Coconuco en los últimos cinco meses de 1765, y según lo cual y lo certificado 

por el Corregidor de naturales, resulto que producía al año 198 patacones; la mesada fue de 16 

patacones 4 reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de mayo - 12 de Diciembre de 1765. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Copias legajadas. 



 

-262- 

Sig.: 5150 (Col. C II -18 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Comprobantes de la cuenta de 1765.; sobre rectificación de las cuentas de 1764 en 

que dejaron de anotarse mil pesos que aparecían sobrantes y correspondientes a tributos y 

cuentas de don Francisco Antonio de Rebolleda de lo tocante al rey por novenos de los 

partidos de diezmos del obispado y de lo correspondiente al noveno y medio del hospital de 

Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 - 31 de Diciembre de 1765. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Copias legajadas. 

 

-263- 

Sig.: 4992 (Col. C II -13 rc) 

Remitente: Oficiales Reales don Patricio Yanguas, Tesorero y don Manuel del Sorribo Ruiz, 

Contador. 

Destinatario: Tribunal Mayor y Audiencia Real de Cuentas de Santafé. 

Contenido: “Relación jurada de las reales cajas de Popayán, de los ramos de real hacienda que 

son de cargo de sus oficiales reales”. Año de 1765. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de junio de 1766. 

Folios: 50 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-264- 

Sig.: 4999 (Col. C II -13 rc) 

Remitente: Oficiales Reales Yanguas y Sorribo Ruiz. 

Destinatario: El Rey. 

Contenido: “Relación jurada, corte y tanteo puntual de los ramos de real hacienda de estas 

reales cajas que han sido del cargo de los oficiales reales Tesorero don Patricio de Yanguas y 

Contador don Manuel del Sorribo Ruiz”, correspondiente al año de 1765 y copia de las cartas 

remisorias y original de la de recibo, firmada en Madrid por el Bailío Fray don Julián de 

Arriaga, a 6 de enero de 1767. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Madrid. 

Fecha: 31 de mayo de 1766 - 6 de enero de 1767. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-265- 

Sig.: 5016 (Col. C II -13 rc) 

Remitente: Oficiales Reales don Patricio de Yanguas, Tesorero y don Manuel del Sorribo 

Ruiz, Contador. 

Destinatario: 



Contenido: Libro real común de las reales cajas de Popayán. Año de 1767. Firman las partidas 

los oficiales-reales. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero - 11 de Septiembre de 1767. 

Folios: 95 

Observaciones: Manuscrito. Original. Forrado en pergamino. Apolillado. (V. doc. 5014 C II -

11 t) 

 

-266- 

Sig.: 5003 (Col. C II -13 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán don Patricio de Yanguas, Tesorero, y don Manuel del 

Sorribo Ruiz, Contador. 

Destinatario: Tribunal y Audiencia Real de cuentas de Santafé. 

Contenido: “Inventario de todos los papeles etc. tocantes a las cuentas de la real hacienda de 

esta real caja de Popayán, que hacen los Oficiales Reales desde primero de enero hasta 31 de 

diciembre de 1766 para remitir sus originales a los Señores del Tribunal y Real Audiencia de 

Cuentas de Santafé 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de Febrero de 1767 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-267- 

Sig.: 5016 (Col. C II -13 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán Yanguas y Sorribo Ruiz. 

Destinatario: Tribunal y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Contenido: Relación jurada de las cuentas de 1766, hecha por los oficiales reales en dos 

ejemplares, como acostumbraban, para remitir uno al Tribunal de Cuentas de Santafé. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 25 de Febrero de 1767. 

Folios: 49 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-268- 

Sig.: 5034 (Col. C II -13 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán.  

Destinatario: 

Contenido: Libro en que consta lo que se debía a la real hacienda, por papel sellado y otras 

cuentas en las varias provincias de la Gobernación de Popayán. Constan también los enteros 

que los responsables de tales cuentas habían hecho. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero de 1721 - Julio de 1768. 

Folios: 200 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-269- 



Sig.: 5027 (Col. C II -13 rc) 

Remitente: El Gobernador Ortega. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: “Tanteo, corte y visita de los caudales de real hacienda recaudados, gastados y que 

existen, con otros efectos” todo con arreglo a la instrucción práctica que se ha expedido por la 

contaduría general del Real y Supremo Consejo de Indias en 18 de julio de 1766 y que ha 

dirigido para su observancia el Virrey de este Reino con orden de 10 de marzo de 1767; e 

intervención de don José Ignacio Ortega, Gobernador y Comandante General de esta Provincia 

de Popayán, presentes los Oficiales Reales Yanguas y Mallo y con asistencia del escribano 

don Joaquín Sánchez de la Flor”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de enero de 1768. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-270- 

Sig.: 5026 (Col. C II -13 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán don Patricio de Yanguas, Tesorero y don Antonio 

Mallo Rodríguez, Contador. 

Destinatario: Tribunal y Audiencia Real de Cuentas de Santafé. 

Contenido: “Inventario que forman los oficiales reales de la real hacienda de esta ciudad de 

Popayán y distrito de su Gobernación de los libros reales y demás comprobantes de la cuenta 

que ha sido de su cargo en estas reales cajas desde el día 12 de Septiembre de 1767 en que 

Mallo empezó a servir el empleo de Contador interino, por nombramiento del Excmo. Sr. 

Virrey de este reino, hasta 31 de diciembre” 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de abril de 1768. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-271- 

Sig.: 5043 (Col. C II -18 rc) 

Remitente: Oficiales Reales don Tomás Ruiz de Quijano, acompañado, y don Antonio Mallo, 

Contador. 

Destinatario: 

Contenido: Libro real común de los oficiales reales, correspondiente al año de 1769. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Abril –Diciembre de 1769. 

Folios: 60 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-272- 

Sig.: 5065 (Col. C II -18 rc) 

Remitente: Don Francisco Javier Sánchez de la Flor, Teniente de Iscuandé, y don Francisco 

Javier de Betancur, su sucesor. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 



Contenido: Testimonio de la cuenta y comprobantes, de cargo de los Tenientes de Iscuandé 

Sánchez y Betancurt. Los del primero comprenden desde el 1º de enero hasta el 19 de octubre 

de 1769 y las del 2º desde 20 de octubre hasta el 31 de diciembre del mismo año. 

Lugar de Procedencia: Iacuandé. 

Fecha: Enero –Diciembre de 1769 - 26 de Enero de 1770 

Folios: 53 

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica del escribano don Joaquín Sánchez de la Flor. 

 

-273- 

Sig.: 5057 (Col. C II -18 rc) 

Remitente: Don Tomás Ruiz de Quijano, acompañado y don Antonio Mallo, Contador Oficial 

Real 

Destinatario: 

Contenido: “Libro real común y corriente de ramos comunes para la administración de estas 

cajas reales de Popayán año de 1770”. El índice, que se halla al folio dos, se refiere a 

veinticinco cuentas entre las cuales figuran la de “tabaco en polvo existente” … “producto del 

Tabaco” “Ramo de aguardiente de caña” “Entradas de Temporalidades de la Compañía” y 

demás cuentas de la Real Hacienda. El dos de enero se encabeza el cargo así: “… El capitán 

Tomas Ruiz de Quijano, que asiste al despacho de esta real oficina por fallecimiento del Sr. 

Tesorero don Patricio de Yanguas, y don Antonio Mallo, contador interino…” 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero -Diciembre de 1770. 

Folios: 97 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-274- 

Sig.: 5059 (Col. C II -18 rc) 

Remitente: Don Tomás Ruiz de Quijano; “acompañado" y don Antonio Mallo, contador 

Oficial Real 

Destinatario: Virrey Messía de la Zerda. 

Contenido: Copia de la carta del Virrey en que pide a los oficiales reales el dato de lo 

producido por los ramos de real hacienda desde 1761 “que entró a servir el virreinato” hasta 

1769; y el “aumento experimentado en junto y en cada ramo, comparado ese tiempo con otro 

igual” y cuentas pertinentes que en tal virtud le remiten los oficiales reales de los años 1752 a 

1760 y 1761 a 1769 (9 y 9 años ), según las cuales el aumento de los ingresos en oro en los 

nueve últimos fue de 14070 castellanos 7 tomines 1 grano y en plata 115.706 pesos, 3 reales 

7/8 maravedíes. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de Septiembre de 1770. 

Folios: 40 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-275- 

Sig.: 5075 (Col. C II -18 rc) 

Remitente: General don Pablo Quiñones, Teniente de Gobernador y Oficial Real de 

Barbacoas. 



Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Copia del libro real de quintos y demás ramos de real hacienda perteneciente a la 

real caja de Barbacoas a cargo del general don Pablo Quiñones, Teniente de Gobernador, 

Justicia Mayor, Corregidor de Naturales y Alcalde Mayor de Minas y Oficial Real propietario 

de dicha ciudad año de 1769, y autos posteriores. Petición del mismo Quiñones al Teniente 

que le sucedió, don Francisco Gómez de la Torre, sobre el alcance deducido por los Oficiales 

Reales, a quienes este lo remite. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 5 de enero de 1769-29 de abril de 1771. 

Folios: 95 

Observaciones: Manuscrito. Copia del libro, autorizada por los Oficiales Reales de Popayán 

Quijano y Mallo y la petición y autos recaídos en ella, originales. 

 

-276- 

Sig.: 5077 (Col. C II -18 rc) 

Remitente: Don Gregorio Domínguez de Tejada, Teniente de Gobernador y Administrador del 

Raposo.  

Destinatario: 

Contenido: “Libro real manual y común de cuentas de la caja de la Provincia del Raposo y 

puerto real de Buenaventura que fueron del cargo de Domínguez de Tejada desde el 1º de 

enero de 1769”. Cartas de envío y recibo y autos pertinentes. 

Lugar de Procedencia: La Cruz (Raposo). 

Fecha: 6 de Diciembre de 1769 - 3 de Febrero de 1771. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica del Escribano Joaquín Sánchez de la Flor. 

 

-277- 

Sig.: 5081 (Col. C II -18 rc) 

Remitente: Don Tomás Ruiz de Quijano, acompañado y don Antonio Mallo, Contador Oficial 

Real 

Destinatario: Tribunal y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Contenido: Relación jurada que forman los Oficiales Reales de las cajas de Popayán relativa a 

la cuenta correspondiente al tiempo corrido de 1º de enero a 27 de abril de 1771, en que estuvo 

a su cargo la Real hacienda. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de mayo de 1771. 

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-278- 

Sig.: 5093 (Col. C II -18 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Libro de deudas perteneciente a la real hacienda de Popayán y correspondiente a 

los años de 1767 hasta 1772. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 10 de Diciembre de 1767 - 29 de Febrero de 1772. 

Folios: 28 (escritos del 16 al 23)  

Observaciones: Manuscrito. Original. Con cubierta de pergamino. 

 

-279- 

Sig.: 5100 (Col. C II -18 rc) 

Remitente: Oficiales Reales don Pedro Álvarez y Loya, Contador propietario, y don Antonio 

Mallo, Tesorero interino. 

Destinatario: Tribunal y Audiencia Real de Cuentas de Santafé 

Contenido: Relación jurada que forman los oficiales reales de las cajas de Popayán relativa a 

las cuentas de 27 de abril (en que entró Álvarez) a 31 de Diciembre de 1771. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de enero de 1772. 

Folios: 50 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-280- 

Sig.: 5338 (Col. C II -18 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: "Libro de libranzas despachadas en esta real caja y real contaduría de esta ciudad 

de Popayán". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de enero de 1762 - 31 de Diciembre de 1773. 

Folios: 318 

Observaciones: Manuscrito. Original. Forrado en pergamino. Algo deteriorado. 

 

-281- 

Sig.: 5331 (Col. C II -18 rc) 

Remitente: non Domingo Cavandi y Escandón, Teniente de Gobernador y Juez oficial real de 

Tumaco. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Libro real de don Domingo Cavandi y Escandón, Teniente de Gobernador y Juez 

Oficial Real de Tumaco, donde constan las partidas de almojarifazgos, alcabalas, tributos, 

papel sellado etc.,que estaban a su cargo, y copia de los autos y otras diligencias 

comprobatorias de las partidas que contiene. Glosas de dichas cuentas etc. 

Lugar de Procedencia: San Andrés de Tumaco - Popayán. 

Fecha: 1º de enero de 1769 - 17 de Noviembre de 1773. 

Folios: 65 

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica del escribano Joaquín Sánchez de la Flor. 

 

-282- 

Sig.: 5102 (Col. C II -18 rc) 

Remitente: Oficiales Reales don Pedro Álvarez y Contador y don Francisco Javier Robles, 

Tesorero. 

Destinatario: 



Contenido: "Relación jurada del pormenor de los ramos contenidos de ingreso en el libro 

común y libranzas de egreso" Desde 13 de marzo (en que entró Robles) hasta 31 de diciembre 

de 1772. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de enero de 1773. 

Folios: 65 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-283- 

Sig.: 5344 (Col. C II -18 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán don Pedro Álvarez y Loya, don Antonio Mallo y don 

Francisco Javier Robles. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro que se forma por las cajas reales de Popayán, con doscientas fojas, para las 

exacciones del monte pío de viudas de los ministros y oficiales militares y reales, que tienen 

lugar en él, por las instrucciones manuscritas e impresas comunicadas por el Excmo. Sr. 

Virrey", mesadas y medias mesadas. Firman Álvarez y Mallo hasta marzo de 1772 y desde el 

13 de este mes, Álvarez y Robles. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de mayo de 1771 - 31 de Diciembre de 1774. 

Folios: 51 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-284- 

Sig.: 5387 (Col. C II -18 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán don Pedro Álvarez y Loya y don Francisco Javier 

Robles. 

Destinatario: Tribunal y Audiencia Real de Cuentas de Santafé. 

Contenido: Relación jurada que dan los oficiales reales de Popayán, relativa a las cuentas de 

1773. 

Lugar de Procedencia.: Popayán. 

Fecha: 30 de abril de 1774. 

Folios: 95 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-285- 

Sig.: 5397 (Col. C II -18 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Tumaco. 

Destinatario: 

Contenido: “Testimonio de las cuentas de la caja real de Tumaco del cargo del Teniente y 

Administrador don José Vallejo, que corrió en su manejo desde 1º de enero hasta 27 de junio 

de 1774; y don Miguel Zeballos y Velasco, desde el siguiente día 28 de junio hasta fin de 

Diciembre de dicho año” con la carta remisoria de Zeballos, de fecha 17 de enero de 1775, y la 

revisión y glosas de los Oficiales Reales, las que se agregan, fechadas en Popayán, a 5 de 

Diciembre de 1775. 

Lugar de Procedencia: Tumaco - Popayán 



Fecha: 19 de enero de 1774 - 5 de Diciembre de 1775. 

Folios: 57 

Observaciones: Manuscrito. Copia legajada. Deteriorado. 

 

-286- 

Sig.: 5411 (Col. C II -18 rc) 

Remitente: Don Antonio Hurtado de Mendoza, Teniente de Gobernador y Oficial Real de 

Isacuandé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Testimonio de las cuentas de las cajas de Izcuandé correspondientes a todo el año 

de 1775, al cargo de su administrador don Antonio Hurtado de Mendoza, cuyo original se 

remitió al Tribunal y Real Audiencia de Cuentas de Santafé". Está copiada al pie la revisión 

del Tribunal sobre estas cuentas. 

Lugar de Procedencia: Iscuandé. 

Fecha: Enero - Diciembre de 1775. 

Folios: 48 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Sánchez de la Flor. 

 

-287- 

Sig.: 5414 (Col. C II -18 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán Álvarez y Robles. 

Destinatario: 

Contenido: " Libro real del cargo de los Oficiales Reales propietarios de las cajas de esta 

ciudad de Popayán, Contador don Pedro Álvarez y Loya y Tesorero don Francisco Javier 

Robles, para el asiento de las partidas del oro y plata que se enteren por pertenecientes a los 

ramos comunes .de la real hacienda de S. M. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero – Diciembre de 1775. 

Folios: 256 

Observaciones: Manuscrito. Original. Desencuadernado. 

 

-288- 

Sig.: 6816 (Col. C III -15 rc) 

Remitente: Don Juan Antonio Nates, Don Mariano Villota, don Lucas Delgado y otros. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Comprobantes de consignaciones hechas a la real caja por réditos, arrendamiento 

de Pandiguando, que fue de los Jesuitas, valor de un terreno o rinconada de la hacienda de 

Matarredonda, rematado a don Sebastián de Valencia (esta hacienda era contigua a Japio) etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de enero - 21 de Diciembre de 1775. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Copias dadas por el escribano Joaquín Sánchez de la Flor. 

 

-289- 

Sig.: 5423 (Col. C II -18 rc) 

Remitente: Don Miguel Zeballos y Velasco, Teniente de Gobernador de Tumaco. 



Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Papeles sobre remesas de dineros de la caja de Tumaco a la de Popayán, de 

acuerdo con carta de la Junta de Real Hacienda. Entre estos papeles van certificados sobre la 

construcción de la iglesia de San Andrés de Tumaco, que terminada, costó 12000 patacones y 

se hizo solo con madera de chachajo y guayacán y en 7 años, hasta 1775, gracias a la eficaz 

ayuda de los vecinos...; sus dimensiones: 46 varas de largo “y de ancho lo que se conviene”. 

Lugar de Procedencia: Tumaco 

Fecha: 27 de agosto - 30 de Septiembre de 1775. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-290- 

Sig.: 5421 (Col. C II -18 rc) 

Remitente: Don José Ignacio Hemas, Teniente de Oficial Real de Barbacoas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Testimonio sobre la remisión de lo recaudado en las cajas de Barbacoas en el 

tiempo que corrieron a cargo de Hemas (1º de enero - 30 de Septiembre de 1775). De la 

remesa recibida se mandaron fundir 2165 pesos de oro en polvo. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 4 - 23 de Octubre de 1775. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Sánchez de la Flor. 

 

-291- 

Sig.: 5446 (Col. C II -18 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Comprobantes de libranzas de lo pagado a varios por conducción de caudales y 

otros efectos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de Septiembre de 1772 - y 28 de Febrero de 1775 - 10 de Septiembre de 1776. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Copias auténticas. 

 

-292- 

Sig.: 5443 (Col. C II -18 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don Manuel de la Presa y Santa Colonia. 

Contenido: “Comprobantes de libranza de 400 pesos pagados a don Manuel de la Presa, 

apoderado del Maestro don Joaquín de Navia, cura de Calima, por el primer año corrido desde 

17 de Febrero de 1775, en que se le dio colación de este beneficio, hasta 17 de Febrero de 76 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de agosto de 1773 - 5 de marzo de 1776. 

Folios: 8 

Observaciones Manuscrito. Original. 

 



-293- 

Sig.: 5445 (Col. C II -18 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Gobernador don José Ignacio Ortega; Oficiales Reales, y otros. 

Contenido: Comprobantes de libranzas por sueldos del Gobernador Ortega; del Gobernador 

Don Antonio Zelaya, difunto, pagado a don Luís Solís, su albacea, lo que se quedó a deber 

desde 1º de mayo de 1776 hasta el 14 del mismo mes, en que falleció; de los Oficiales Reales; 

del Juez ordinario de Páez don Juan Ignacio Ayalde; de los amanuenses de la Contaduría; del 

escribano de Pasto don Bernardino José de Astorquiza. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de marzo de 1774, 2 de Diciembre de 1775 y Enero de 1776. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Copias 

 

-294- 

Sig.: 5442 (Col. C II -18 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Mayordomos de fábrica de iglesias. 

Contenido: Comprobantes: libranzas expedidas a favor de iglesias de varías ciudades del 

obispado, de lo que les correspondía por el noveno y medio de los diezmos respectivos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de mayo de 1775 - 23 de Diciembre de 1776. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Copias auténticas. 

 

-295- 

Sig.: 5444 (Col. C II -18 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Curas y Sacristanes de varías curatos. 

Contenido: Comprobantes de libranzas de suplementos y asignaciones de curas y sacristanes 

de varios curatos del obispado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de julio de 1775 - 15 de Diciembre de 1776. 

Folios: 29 

Observaciones: Manuscrito. Copias auténticas. 

 

-296- 

Sig.: 5447 (Col. C II -18 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Doña María de Mena, don Manuel del Pino y Jurado, Casa de Moneda de 

Popayán. 

Contenido: Comprobantes de libranzas a favor de doña María de Mena y Bermúdez, viuda, 

vecina de Quito, por arrendamiento de su casa que servia de cuartel y por la cual se le pagaba, 

del Importe del real de aumento en la venta de cada frasco de aguardiente, 250 pesos anual es; 

a favor de la casa de moneda por 9361 pesos 1 real, para cubrirle 25.000 pesos, según orden 

superior, y a favor de don Manuel del Pino, arrendador de los tributos de Caloto. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de enero -18 de Septiembre de 1776. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Copias legalizadas. 

 

-297- 

Sig.: 5459 (Col. C II -18 rc) 

Remitente: Oficiales Reales don Pedro Álvarez y Loya, Contador y don Francisco Javier 

Robles, Tesorero. 

Destinatario: Tribunal y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Contenido: Inventario de los libros reales, relaciones juradas, cuenta general, libranzas, 

certificaciones y demás documentos comprobantes originales de la cuenta de cargo de los 

oficiales reales de 1775 (Enero - Diciembre). 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 17 de abril de 1776. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-298- 

Sig.: 5479 (Col. C II -18 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán don Pedro Álvarez y Loya, 

Contador y don Francisco Javier Robles, Tesorero. 

Destinatario: Tribunal Mayor y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Contenido: Relación jurada de los oficiales reales de Popayán sobre la cuenta general del año 

de 1775. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de abril de 1776. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-299- 

Sig.: 5481 (Col. C II -18 rc) 

Remitente: Oficiales Reales don Pedro Álvarez y Loya y don Francisco Javier Robles. 

Destinatario: Tribunal y Audiencia Real de Cuentas de Santafé. 

Contenido: "Cuenta general del cargo de los Oficiales Reales de Popayán, del año de 1775": 

Relación jurada. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de abril de 1776.  

Folios: 208 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-300- 

Sig.: 5463 (Col. C II -18 rc) 

Remitente: Oficiales Reales don Pedro Álvarez y Loya, Contador y don Francisco Javier 

Robles, Tesorero. 

Destinatario: Tribunal Mayor y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 



Contenido: "Liquidación que forman los oficiales reales... de los productos de oro y plata que 

se cobran por esas cajas (de Popayán). en virtud de orden del Tribunal y relativa a los años de 

1765 a 1769, para el cotejo de valores de los siguientes cinco años desde el de 1770 hasta el de 

1774". Del cotejo resulta que en los últimos cinco años habían aumentado las rentas en 1867 

castellanos de oro 7 tomines y 6 ½ granos y en 40335 patacones 32 ½ maravedíes de plata. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de mayo de 1776. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-301- 

Sig.: 5483 (Col. C II -18 rc) 

Remitente: Oficiales Reales Álvarez y Robles. 

Destinatario: 

Contenido: Liquidación que formen los Oficiales Reales propietarios de los productos de 

ramos de oro y plata que se cobran por las reales cajas de Popayán y que corresponden a los 

cinco años corridos desde el de 1765 hasta el de 1769, para el cotejo de valores de los 

siguientes cinco años desde 1770 hasta 1774. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de mayo de 1776. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-302- 

Sig.: 5473 (Col. C II -18 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Dr. Don Nicolás Prieto Dávila. 

Contenido: Liquidación de deudas cobrables e incobrables de la jurisdicción de las, cajas de 

Popayán, formada en virtud de orden del Virrey, quien deseaba informarse sobre el particular, 

según carta de 8 de agosto de 1776,cuya copia encabeza este informe, que fue enviado a 

Santafé con carta al Dr. don Nicolás Prieto Dávila. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de Septiembre de 1776. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Sánchez de la Flor. 

 

-303- 

Sig.:5501 (Col. C II -18 rc) 

Remitente: Junta de Real Hacienda de Popayán. 

Destinatario: Herederos de don Ignacio de Piedrahita. 

Contenido: Libranza de 350 pesos librada a los herederos de don Ignacio de Piedrahita por vía 

de devolución de otros tantos que tenía depositados en las Reales Cajas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de Diciembre de 1760- 5 de Septiembre de 1777. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



-304- 

 

Sig.: 5484 (Col. C II -18 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro real copiado a la letra del Libro Real común y corriente del año de 1740 y 

del 1741, en que se trasladan las partidas en que está gravada la Real Hacienda, que se ejecuta 

de orden del Sr. Virrey, para la cuenta y razón que se debe llevar de lo que se librare por dicho 

Excmo. Señor, en virtud de real orden expedida por S. Majestad para este año (de 1764) en 

Madrid a 28 de enero de 1763"... y razón de los importes que se van librando... hasta 26 de 

Febrero de 1777".  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1764 - 26 de Febrero de 1777.  

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Copia.  

 

-305- 

Sig.: 5515 (Col. C II -23 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Comprobantes de libranzas expedidas del ramo de temporalidades por varios 

conceptos. Consta una de 59 pesos pagados por los gastos de cera en el monumento del Jueves 

Santo de 1775, al Pbro. Dr. Don Manuel Ventura Hurtado, encargado de la iglesia que fue de 

los Jesuitas (San José) y cubiertos de los réditos de 1.400 pesos dejados para ese servicio por 

el Marques de San Miguel de la Vega. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Folios: 25 de enero de 1775 - 11 de enero de 1717. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Copias auténticas. 

 

-306- 

Sig.: 5516 (Col. C II -23 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Comprobantes de lo pagado al Comisario Subdelegado de Caloto por habérsele 

cobrado de más en el entero que hizo del bienio de 1770 y 71; a Mariano de Velasco por 

enfardeladura de unas bulas; al Administrador de correos por portes de cartas despachadas por 

la Comisaría el año de 1775, y a Juan Andrés, caporal de Bernardo de Medina, por fletes de 4 

cargas de bulas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de Febrero de 1775 - 26 de abril de 1777. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Copias auténticas. 

 

-307- 

 



Sig.: 7090 (Col. C III -18 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán, Tribunal de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Don Domingo de la Carrera, Teniente de Gobernador del Raposo. 

Contenido: Documentos referentes a las cuentas del Teniente y Oficial Real del Raposo, de los 

años de 1747 y 75; cuentas glosas de los Oficiales Reales y del Tribunal de Santafé y 

contestación a los cargos, dada por Carrera. Interviene por los Oficiales Reales el sucesor de 

aquel don Juan de Espinosa. 

Lugar de Procedencia: La Cruz (Raposo) - Popayán. 

Fecha: 20 de Febrero de 1775 - 18 de enero de 1777. 

Folios: 36 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-308- 

Sig.: 5506 (Col. C II -23 rc) 

Remitente: Don Antonio Hurtado de Mendoza, Teniente de Gobernador y Oficial Real de 

Iscuandé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: “Testimonio de la cuenta y comprobantes de la caja de la ciudad de Iscuandé del 

cargo de Hurtado de Mendoza... correspondiente a todo el año de 1776. Auto de adición y 

examen en primera instancia y cargos resultantes de los Oficiales Reales de Popayán; y carta 

original del Secretario del Tribunal de Cuentas de Santafé don Santiago Martínez Recamán, en 

la que se transcribe el auto del Tribunal sobre rescisión en 2ª instancia y se avisa recibo. 

Lugar de Procedencia: Iscuandé - Popayán. 

Fecha: 1º de enero - 30 de Diciembre de 1776 - 14 de Septiembre de 1777. 

Folios: 42 

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica. 

 

-309- 

Sig.: 5504 (Col. C II -23 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Comprobantes de lo pagado de depósitos hechos de los productos de los bienes de 

don José Antonio Lacosa, contra los cuales bienes se había formado causa y concurso de 

acreedores y en consecuencia estaba el dinero perteneciente a tal concurso “como en depósito 

en las reales cajas de esta ciudad hasta la sentencia de preferidos”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de Febrero de 1776 -19 de Diciembre de 1777. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Copias de los escribanos Joaquín Sánchez de la Flor y don 

Ignacio Bernardino de Alarcón, dadas en 1778. 

 

-310- 

Sig.: 5503 (Col. C II -18 rc) 

Remitente: Don Domingo de la Carrera, Teniente de Gobernador, Justicia mayor, Corregidor 

de Naturales, Alcalde Mayor de Minas y Administrador de Real Hacienda del Raposo etc. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 



Contenido: “Testimonio de la cuenta y comprobantes de la caja de la Provincia del Raposo 

que fue de cargo de Carrera, correspondientes al año de 1716”. Auto de examen, adición y 

cotejo de dichas cuentas proveído por los Oficiales Reales y cargas resultantes. Carrera 

entrega los efectos que estuvieron bajo su responsabilidad el 21 de Noviembre de 1776 a su 

sucesor don Juan de Espinosa. 

Lugar de Procedencia: La Cruz (Raposo) - Popayán. 

Fecha: 19 de Febrero- 21 de Noviembre de 1776 y 27 de junio de 1777. 

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica. 

 

-311- 

Sig.: 5618 (Col. C II -23 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Alcaldes Ordinarios de Barbacoas. 

Contenido: Auto de revisión de las cuentas del Teniente de Oficial Real de Barbacoas don 

José Ignacio de Hemas y de su sustituto don Pablo Quiñones, proveído en primera instancia 

por los oficiales reales de Popayán, que lo transcriben a los Alcaldes ordinarios de esta ciudad, 

para que lo notifiquen y cobren las cantidades deducidas como alcances. Diligencias 

pertinentes y cobro en Barbacoas, y aprobación de dicho auto por el Tribunal Mayor de 

Santafé. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Barbacoas. 

Fecha: 12 de Diciembre de 1776 - 1º de abril de 1777. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-312- 

Sig.: 5532 (Col. C II -23 rc) 

Remitente: Don Pedro Álvarez y Loya, Contador y don Francisco Javier Robles, Tesorero. 

Destinatario: 

Contenido: Inventario de los libros reales, etc., de la cuenta de los oficiales reales de Popayán, 

correspondiente al año de 1776. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de marzo de 1777. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-313- 

Sig.: 5505 (Col. C II -23 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don Miguel de Dueñas, Administrador del Ramo de tabaco. 

Contenido: Comprobantes de las libranzas expedidas a favor de Dueñas, del ramo de tabaco de 

hoja. Comprende las cuentas dadas por el administrador de los dos reales ramos de 

aguardiente y alcabalas de esta ciudad y su jurisdicción… “y últimamente encargado de orden 

de la Junta de Real Hacienda, en el de tabaco de hoja...” desde 1º de marzo hasta 31 de agosto 

y desde 1º de Septiembre hasta 31 de Diciembre de 1777. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 16 de Septiembre- 31 de Diciembre de 1777. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Copias dadas por el escribano público y de Real Hacienda Ignacio 

Bernardino de Alarcón, en 1778. 

 

-314- 

Sig.: 5502 (Col. C II -18 rc) 

Remitente: Luís Leyton, Administrador del paso de Guanacas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cuenta y relación jurada que Leyton da de lo que ha sido a su cargo desde el día 1º 

de marzo de 1777; de lo cobrado en el camino de Guanacas como Teniente nombrado por el 

Sr. Gobernador don José Ignacio Ortega; camino que “desde el dicho día corrió por 

administración de cuenta de su Majestad”; anteriormente había estado en arrendamiento a don 

Francisco Quintana. Al entregar el dinero de éste se previno a Leyton que lo emplease, con el 

que se recaudase luego, en la composición del mismo camino, de lo que da cuenta. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de Diciembre de 1777. 

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-315- 

Sig.: 5657 (Col. C II -23 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Libro real de copias de libranzas expedidas en la Real contaduría de Popayán por 

sus oficiales reales, Contador don Pedro Álvarez y Loya y Tesorero don Francisco Javier 

Robles, desde 1º de Enero de 1774 hasta 22 de julio de 1777 y por sus sucesores desde esa 

fecha. Robles despacha solo por enfermedad de su compañero desde 28 de enero de 1777. 

Sustituyen a estos, como administradores, los alcaldes ordinarios González de Quijano y 

Hurtado, éste al Tesorero Robles, quien vuelve a aparecer desde el 19 de Febrero de 1778 en 

compañía de don Juan Antonio de Irurita, que entró como Contador por nombramiento del rey. 

La libranza de 11 de Febrero (primera de éstos) es por 308 pesos, 1 real 25 2/3 maravedíes, 

pagados al Tesorero Robles por su sueldo vencido a razón de 200.000 maravedíes anuales en 

los 153 días corridos desde 1º de agosto, día en que lo reemplazó Hurtado, hasta 31 de 

Diciembre de 1777. (V. docs. 55 48 C II -22 h y 56 45 J I -5 cv). Al volver Robles se lee en el 

libro: “Año de 1778 desde 9 de Febrero” La última libranza de los Administradores tiene 

fecha 7 de este mismo mes. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de enero de 1774 - 31 de Diciembre de 1778. 

Folios: 350 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-316- 

Sig.: 5574 (Col. C II -23 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don Nicolás Antonio Ledesma, Administrador de Correos. 



Contenido: Comprobantes de lo pagado al Administrador de la Renta de Correos por portes de 

cartas etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 8 de enero de 1776 - 8 de enero de 1778. 

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito. Copias legalizadas por el Escribano Sánchez de la Flor o por 

Ignacio Bernardino de Alarcón, escribano público y de Real hacienda. 

 

-317- 

Sig.: 5649 (Col. C II -23 rc) 

Remitente: General don Miguel de Zeballos Velasco, Teniente de Gobernador y Oficial Real 

de Tumaco. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Testimonio del libro real, con la cuenta y comprobantes de la caja del puerto de 

Tumaco, de cargo de Zeballos Velasco y correspondiente al año de 1776. Los originales se 

remitieron a Santafé al Secretario del. Tribunal Mayor. Estudio en primera instancia de tales 

cuentas, hecho por la Contaduría de Popayán y carta original del Secretario del Tribunal a 

quien se dirigió Zeballos con motivo de los cargos que le formaron los Oficiales Reales. 

Lugar de Procedencia: Tumaco - Popayán - Santafé. 

Fecha: 1776 - 10 de Febrero de 1777 - 2 de Noviembre de 1778. 

Folios: 52 

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica. 

 

-318- 

Sig.: 5578 (Col. C II -23 rc) 

Remitente: Don Juan de Espinosa, Teniente Oficial Real del Raposo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: “Testimonio de las cuentas de la caja del Raposo, correspondientes a todo el año 

de 1776, al cargo de su administrador don Juan de Espinosa, remitidas al escribano del 

Tribunal 

Lugar de Procedencia: La Cruz (Raposo) - Popayán. 

Fecha: 14 de enero de 1777 - 1º de junio de 1778. 

Folios: 27 

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica y otros documentos originales. 

 

-319- 

Sig.: 5641 (Col. C II -23 rc) 

Remitente: Don José Ignacio de Hemas y don Marcelo Sevillano. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán y Real Contaduría de Santafé. 

Contenido: “Testimonio de las cuentas de la caja de Barbacoas pertenecientes al año de 1776, 

que fueron del cargo del Teniente de Gobernador don José Ignacio Hemas y su sustituto don 

Marcelo Sevillano”, y cartas originales de la Contaduría de Santafé y de los Oficiales Reales 

de Popayán, sobre los descargos dados a las glosas que se les hicieron. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas - Popayán - Santafé. 

Fecha: 20 de Febrero de 1777- 15 de Octubre de 1778. 

Folios: 83 



Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-320- 

Sig.: 5653 (Col. C II -23 rc) 

Remitente: Don Juan" de Espinosa, Teniente de Oficial del Raposo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Libro real común de cargo del Teniente de Oficial Real de la Provincia del 

Raposo, que corre desde 1º de enero de 1778 y cuentas que da el mismo Espinosa de los 

efectos que en dicho término fueron de su cargo. 

Lugar de Procedencia: La Cruz (Raposo) 

Fecha: 1º de enero - 18 de Octubre de 1778. 

Folios: 35 

Observaciones: Manuscrito. Original y copia. 

 

-321- 

Sig.: 5577 (Col. C II -23 rc) 

Remitente: Don Santiago González de Quijano y don Vicente Hurtado, Alcaldes ordinarios, 

administradores de la real hacienda. 

Destinatario: Tribunal y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Contenido: "Liquidación de los caudales de entradas y salidas que ocurrieron en todo el año de 

1777" con los efectos sobrantes y los debidos cobrar en dicho año, hecha en virtud "del auto" 

proveído por los señores del Tribunal Mayor y Real Audiencia de Cuentas de este Reino, a 12 

de diciembre de 1777, que por don Santiago Martínez Recamán, Secretario del Tribunal, se 

insertó en oficio de 16 del mismo mes y año", el cual aparece original a la cabeza de este 

expediente. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de enero de 1778. 

Folios: 29 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-322- 

Sig.: 5644 (Col. C II -23 rc) 

Remitente: Don Santiago Requejo, Teniente y Oficial Real de Iscuandé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Libro real general "en que se contienen todos los reales derechos y ramos 

pertenecientes a la real caja de Iscuandé" 

Lugar de Procedencia: Iscuandé. 

Fecha: Enero - Diciembre de 1778. 

Folios: 74 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-323- 

Sig.: 5655 (Col. C II -23 rc) 

Remitente: Don Santiago González de Quijano y doctor don Vicente Hurtado, Alcaldes 

Ordinarios, administradores de la real hacienda. 



Contenido: Libro real común de las reales cajas de Popayán que llevaron los Administradores 

de ellas. La primera cuenta se encabeza así: Caudales de oro y plata, papel sellado, papel 

común, platina, azogue, cobre y mantas blancas de algodón que resultaron sobrantes de la 

cuenta anterior, con los demás efectos y alhajas de real hacienda, con cargo para la de este 

presente año de 1778. De oro resultaron 652 pesos 6 tomines, 6 ½ granos; de plata, 45768 

patacones, 0 reales 3 3/9 maravedíes etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero - 9 de Febrero de 1778. 

Folios: 100 

Observaciones: Manuscrito. Original. En blanco bastantes folios intermedios y finales. 

 

-324- 

Sig.: 5658 (Col. C II -23 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán Robles e Irurita. 

Contenido: "Libro real común y corriente del cargo de los oficiales reales propietarios de las 

cajas de esta ciudad de Popayán para el asiento de las partidas de oro y plata que en ellas se 

enteren y recauden desde… 10 de Febrero de 1778 hasta 31 de Diciembre del mismo año. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Febrero - Diciembre de 1778. 

Folios: 150 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-325- 

Sig.: 5643 (Col. C II -23 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán Don Francisco Javier Robles y don Juan Antonio de 

Irurita. 

Destinatario: Don Miguel de Dueñas, Administrador de Alcabalas de Popayán. 

Contenido: Glosas a las cuentas del Administrador de alcabalas de Popayán, correspondientes 

a los meses corridos del día 10 de enero al 31 de diciembre de 1714. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de marzo de 1778. 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-326- 

Sig.: 5640 (Col. C II -23 rc) 

Remitente: Don Juan de Espinosa, Teniente de Gobernador y Oficial Real del Raposo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cuentas del Teniente y Oficial Real del Raposo correspondientes al año de 1778. 

Lugar de Procedencia: La Cruz (Raposo) Popayán. 

Fecha: 7 de abril -23 de Diciembre de 1778. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada en Popayán por el escribano don Ignacio 

Bernardino de Alarcón. 

 

-327- 



Sig.: 5633 (Col. C II -23 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Quito. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Expediente sobre la devolución de caudales sobrantes en las reales cajas de Quito, 

de los que de orden del Virrey y del Presidente de Quito se le entregaron al Teniente de la 

Compañía fija de esta ciudad (de Popayán) don Manuel de Ressa, para que con su gente los 

condujese a aquella ciudad.  

Lugar de Procedencia: Quito - Popayán. 

Fecha: 4 de mayo - junio de 1778. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-328- 

Sig.: 5586 (Col. C II -23 rc) 

Remitente: Don Francisco Javier Robles, Tesorero Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Tribunal Mayor y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Contenido: Relación jurada de Robles por si y como apoderado del Contador don Pedro 

Álvarez y Loya, de todos los ramos cobrados y debidos cobrar con los demás efectos y alhajas 

de Real Hacienda dependientes de estas cajas y las datas que efectivamente han ocurrido en el 

tiempo de esta relación, que ha corrido desde el primero de enero hasta 22 de julio de 1777. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de agosto de 1778. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-329- 

Sig.: 6830 (Col. C III -15 rc) 

Remitente: Pbro. Don José María Ramos. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: El Presbítero Ramos, en nombre de su padre don Miguel, pide se le pague lo que a 

la iglesia de Buga le corresponda de la donación de 8000 patacones hecha por el rey para su 

reconstrucción. Liquidada la cuenta, se le mandaron pagar solo 167 patacones, que era lo 

único existente de tal ramo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de Septiembre de 1778. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada. 

 

-330- 

Sig.: 5642 (Col. C II -23 rc) 

Remitente: Don Santiago González de Quijano y Dr. Don Vicente Hurtado, Alcaldes 

ordinarios y administradores de la real hacienda. 

Destinatario: Tribunal Mayor y Audiencia Real de Cuentas de Santafé. 

Contenido: Relación jurada de los alcaldes administradores de la real hacienda y cajas de 

Popayán, de todos los ramos cobrados y debidos cobrar con los demás efectos y alhajas de 

Real Hacienda, que en estas cajas fueron a su cargo y las datas que efectivamente ocurrieron… 

desde 22 de julio hasta 31 de diciembre de 1777. 



Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 26 de Octubre de 1778.  

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. (V. documento 5645 -J I -5 cv) 

 

-331- 

Sig.: 6824 (Col. C III -15 rc) 

Remitente: Maestro Don Francisco Javier del Pino. 

Destinatario: Oficiales Reales 

Contenido: El Pbro. del Pino como albacea y heredero de su padre don Manuel del Pino, en su 

nombre y en el de los demás herederos, pide la devolución de 64 patacones que su padre había 

entregado de más como arrendador de los tributos de Caloto, en virtud de lo mandado por el 

Tribunal de Cuentas. Se le devuelven. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 24 de Diciembre de 1778. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Ignacio Bernardino de Alarcón.  

 

-332- 

Sig.: 5585 (Col. C II -23 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don Marcelo Sevillano, Administrador de la Real Caja de Barbacoas. 

Contenido: Cuentas que forman los Oficiales Reales de los efectos real hacienda que tuvo a su 

cargo el administrador de la real caja de Barbacoas en los meses corridos desde 1º de enero 

hasta 28 de junio de 1778. 

Lugar de Procedencia: Popayán (Barbacoas) 

Fecha: 1778 (?) 

Folios: 31 

Observaciones Manuscrito. Original. Firma Irurita. 

 

-333- 

Sig.: 5623 (Col. C II -23 rc) 

Remitente: Don Pedro Manuel de las Cajigas, Teniente y Oficial Real de Barbacoas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cuentas del Teniente y Oficial Real de correspondientes al año de 1778. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 1778. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-334- 

Sig.: 5677 (Col. C II -23 rc) 

Remitente: General don Miguel Zeballos Velasco, Teniente y Oficial Real de Tumaco. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 



Contenido: Libro real del cargo del teniente de Gobernador y Juez Oficial Real de Tumaco, 

donde están sentadas las partidas pertenecientes al real patrimonio: almojarifazgos; alcabalas; 

tributos y demás. 

Lugar de Procedencia: San Andrés de Tumaco. 

Fecha: 1º de enero de 1778 - 25 de enero de 1779. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original (Dos ejemplares) 

 

-335- 

Sig.: 5668 (Col. C II -23 rc) 

Remitente: Don Pedro Manuel de las Cajigas, Teniente de Gobernador y Oficial Real de 

Barbacoas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Libro de quintos de oro de Barbacoas a cargo de Cajigas. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 4 de enero - 6 de Diciembre de 1779. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-336- 

Sig.: 6308 (Col. C III -8 rc) 

Remitente: Oficiales Reales don Juan Antonio de Irurita, Contador, y don Francisco Javier 

Robles, Tesorero. 

Destinatario: Ayudante de Milicias don Manuel de Messa, don Luís Durán, don Lucas Alonso 

Carriazo, Don Nicolás Antonio Ledesma y otros. 

Contenido: Libro de libranzas expedidas por el Contador para que el Tesorero pagara las 

cantidades liquidadas a las personas que se expresan, el año de 1779. En cada libranza se 

explica la razón del pago que debe hacerse. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 8 de enero - 2 de Diciembre de 1779. 

Folios: 47 

Observaciones: Manuscrito. Original. Algo deteriorado. 

 

-337- 

Sig.: 5711 (Col. C II -23 rc) 

Remitente: Don Miguel Zeballos y Velasco, Teniente de Gobernador y Oficial Real de 

Tumaco. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Registro de embarcaciones; libros de alcabalas y almojarifazgos de San Andrés de 

la Tola y de Esmeraldas; cartas cuentas de los indios de la jurisdicción de Tumaco y otros 

comprobantes de la cuenta de cargo de Zeballos, el año de 1778. 

Lugar de Procedencia: Tumaco. 

Fecha: 26 de enero de 1779. 

Folios: 76 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-338- 

Sig.: 5706 (Col. C II -23 rc) 

Remitente: Don Fernando de Velasco, Teniente y Administrador de Real hacienda. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Libro de cuentas de almojarifazgos, tributos y alcabalas que se cobraron en los 

puertos de San Martín de las Esmeraldas y Santa Rosa de Atacames, siendo administrador de 

hacienda real don Fernando de Velasco el año de 1779. 

Lugar de Procedencia: Atacames. 

Fecha: Enero - Noviembre de 1779. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original (Dos ejemplares) Este libro y lo recaudado se remitieron 

a Tumaco, en cuya cuenta entró, según nota puesta en él y que dice: "comprobantes de 

Tumaco, del año de 1779". 

 

-339- 

Sig.: 6158 (Col. C III -8 rc) 

Remitente: Ramón de la Barrera, Agustín Nieto Polo y otros 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. ' 

Contenido: Cartas sobre recibo de papel sellado y constancia de entrega que de dicho papel 

habían hecho a otros los mismos signatarios. 

Lugar de Procedencia: Pasto - Caloto - Ipiales - Quilichao y Popayán. 

Fecha: 17 de marzo - 25 de Octubre de 1779. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-340- 

Sig.: 5660 (Col. C II -23 rc) 

Remitente: Don Pedro Manuel de las Cajigas, Teniente de Gobernador y Oficial Real de 

Barbacoas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cuentas, inventarios y otros documentos relativos a la entrega que de las reales 

cajas de Barbacoas hizo a Cajigas, Marcelo Sevillano, Oficial interino de ellas por ausencia 

del propietario don José Ignacio de Hemas, y remisión que aquel hace de tales cuentas y 

caudales a los Oficiales Reales de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 24 de marzo de 1779. 

Folios: 59 

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica. 

 

-341- 

Sig.: 5664 (Col. C II -23 rc) 

Remitente: Don Santiago Requejo, Teniente y Oficial Real de Iscuandé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cuentas de Requejo correspondientes al año de 1778. 

Lugar de Procedencia: Iscuandé.  

Fecha: 1779. 



Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-342- 

Sig.: 5712 (Col. C II -23 rc) 

Remitente: Don Pedro Manuel de las Cajigas, Teniente de Gobernador y Oficial Real de 

Barbacoas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cuenta del Teniente de Barbacoas, correspondiente al tiempo corrido del 29 de 

junio al 31 de diciembre de 1778, revisada por los Oficiales Reales Robles e Irurita, que 

firman. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas - Popayán.  

Fecha: 1779. 

Folios: 24 pliegos 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-343- 

Sig.: 6165 (Col. C II -8 rc) 

Remitente: Don Santiago Requejo, Teniente y Oficial Real de Iscuandé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cuentas de Requejo, correspondientes al año de 1778 y glosas de los Oficiales 

Reales Robles y Irurita, quienes las firman. 

Lugar de Procedencia: Iscuandé - Popayán. 

Fecha: Enero - Diciembre de 1778 - 3 de junio de 1780. 

Folios: 19 pliegos 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-344- 

Sig.: 5766 (Col. C II -23 rc) 

Remitente: Capitán Francisco Romero. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Pies de listas para el cobro de los sueldos de las milicias de Buga que comandaba 

el Capitán de la segunda Compañía don Francisco Romero, correspondientes dichas listas a los 

doce meses de cada uno de los años de 1779 y 80. Los sueldos de los meses de Octubre y 

Noviembre de 1778 aparecen cobrados por el Comandante don Diego Antonio Nieto, según 

las listas que se agregan. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: Octubre y Noviembre de 1778 y Enero de 1779 - Diciembre de 1780 

Folios: 52 

Observaciones: Manuscrito. Originales. 

 

-345- 

Sig.: 5674 (Col. C II -23 rc) 

Remitente: Don Pedro Manuel de las Cajigas, Teniente y Oficial Real de Barbacoas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 



Contenido: Estudio que hacen los Oficiales Reales de las cuentas del Teniente y Oficial Real 

de Barbacoas, correspondientes al año de 1779. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 11 de enero - 31 de Diciembre de 1779 y 23 de octubre de 1780. 

Folios: 48 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. Deteriorado. 

 

-346- 

Sig.: 5788 (Col. C II -23 rc) 

Remitente: Don Santiago Requejo, Teniente de Gobernador y Oficial Real de Iscuandé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Libro general común de la caja de Iscuandé y correspondiente al año de 1779 y 

cuenta del Teniente Requejo. 

Lugar de Procedencia: Iscuandé. 

Fecha: Enero - Diciembre de 1779 y 21 de Febrero de 1780. 

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-347- 

Sig.: (Col. C II -23 rc) 

Remitente: General don Miguel Zeballos Velasco, Teniente de Gobernador y Oficial Real de 

Tumaco. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cuentas correspondientes al año de 1779 de cargo de Zeballos, quien las remite a 

los Oficiales Reales de Popayán para su estudio en primera instancia y remisión a la Real 

Contaduría de Santafé, que debía revisarlas en 2ª instancia y declarar su fenecimiento. 

Lugar de Procedencia: Tumaco. 

Fecha: 4 de Marzo de 1779 - 19 de Enero de 1780. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-348- 

Sig.: 6176 (Col. C III -8 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Gobernador don Pedro de Beccaria. 

Contenido: En virtud de real orden y de requerimiento del Tribunal de Cuentas y un decreto 

del Virrey, los Oficiales Reales liquidan lo que en los tres años de 1778, 79 y 80 debían 

retener del sueldo del Gobernador, para su hija doña Isabel Beccaria, residente en Madrid, a 

razón de 40 pesos mensuales. Figuran las cartas originales del Virrey Flórez y el decreto real 

en copia autorizada por Francisco Iturrate, a que se refiere dicha carta. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán.  

Fecha: 23 de julio de 1779 - 17 de Diciembre de 1780. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-349- 



Sig.: 5786 (Col. C II -23 rc) 

Remitente: Don Pedro Manuel de las Cajigas, Teniente de Gobernador y Oficial Real de 

Barbacoas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Libro general común de todos los reales derechos y ramos de la real hacienda en 

Barbacoas. Y libro de manifestaciones y fundiciones 

Lugar de Procedencia: Barbacoas.  

Fecha: 1º- 20 de enero de 1780 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-350- 

Sig.: 5781 (Col. C II -23 rc) 

Remitente: Don Ildefonso Díaz del Castillo y don Juan Manuel Díaz Piñeiro, Alcaldes 

Ordinarios y Administradores de la real hacienda en Barbacoas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Libro general común de todos los reales derechos y ramos pertenecientes a la real 

hacienda de Barbacoas, llevado por los Alcaldes Ordinarios y Administradores interinos de 

ella. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 26 de enero - 3 de marzo de 1780. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-351- 

Sig.: 5765 (Col. C II -23 rc) 

Remitente: Don Miguel Zeballos Velasco, Teniente de Gobernador de Tumaco. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cuenta que de todos los ramos a su cargo presenta el Teniente de Gobernador y 

Oficial Real de Tumaco, desde el 1º de enero hasta 31 de Diciembre de 1779. 

Lugar de Procedencia: Tumaco. 

Fecha: 30 de enero de 1780 

Folios: 28 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-352- 

Sig.: 5787 (Col. C II -23 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán Robles, Irurita. 

Destinatario: 

Contenido: Libro real común del año de 1780 a cargo de los Oficiales Reales don Francisco 

Javier Robles, Tesorero y don Juan Antonio de Irurita, Contador. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero - Diciembre de 1780.  

Folios: 206 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-353- 



Sig.: 5782 (Col. C II -23 rc) 

Remitente: Don Ignacio Delgado Suárez de Bolaños, Teniente de Barbacoas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: "Libro general común en que se contienen todos los reales derechos y ramos 

pertenecientes a la real caja de Barbacoas, hecho por el Dr. Don Ignacio Delgado Suárez de 

Bolaños, Teniente de Gobernador y Oficial Real" 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 3 de marzo - Diciembre de 1780. 

Folios: 32 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-354- 

Sig.: 5764 (Col. C II -23 rc) 

Remitente: Don Antonio López de Medina, Administrador del Real paso de Guanacas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cuenta del administrador del paso de Guanacas, correspondiente al tiempo corrido 

de 11 de agosto de 1778 a 31 de mayo de 1780, en el que produjo el paso 1014 pesos, 0 reales 

17 maravedíes, los cuales se invirtieron en herramientas y peones para la composición del 

camino, con otros 132 pesos, 3 reales y 17 maravedíes, en que quedó alcanzada la Real 

Hacienda. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de Noviembre de 1780. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-355- 

Sig.: 5773 (Col. C II -23 rc) 

Remitente: Dr. Don Ignacio Delgado Suárez Teniente de Gobernador y Oficial Real de 

Barbacoas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Copia de los documentos relativos a la remisión de caudales de Real Hacienda 

hecha por el Teniente y Oficial Real de Barbacoas, de lo recaudado en esa real caja desde 3 de 

marzo hasta 30 de noviembre de 1780. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 30 de noviembre de 1780. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Alarcón. 

 

-356- 

Sig.: 5776 (Col. C II -23 rc) 

Remitente: Don Ramón de Igual, Teniente y Oficial Real del Raposo. 

Destinatario: Oficiales Reales de .Popayán. 

Contenido: Cuenta que da Igual de los efectos que han sido a su cargo desde 31 de Diciembre 

de 1779 hasta 31 de Diciembre de 1780. 

Lugar de Procedencia: La Cruz (Raposo). 

Fecha: 31 de Diciembre de 1780. 



Folios: 46 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-357- 

Sig.: 5837 (Col. C III -4 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Libro real común (No. 1º) para el año de 1781 de la real caja de Popayán. Rubrican 

las páginas el Gobernador don Pedro de Beccaria y Espinosa y los Oficiales Reales Robles e 

Irurita. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero - Diciembre de 1781. 

Folios: 218 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado en los primeros folios. 

 

-358- 

Sig.: 5838 (Col. C III -4 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Libro real de data (No. 2º) donde han de asentarse las libranzas que se pagaren de 

Real Hacienda, en el presente año de 1781 en estas reales cajas de Popayán, del cargo de los 

Oficiales Reales propietarios Tesorero don Francisco Javier Robles y Contador don Juan 

Antonio de Irurita, compuesto de 110 fojas útiles numeradas y rubricadas por el Gobernador y 

Comandante General de estas Provincias don Pedro de Beccaria y Espinosa y por los citados 

Oficiales Reales". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero – Diciembre de 1781. 

Folios: 110 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-359- 

Sig.: 5823 (Col. C III -4 rc) 

Remitente: Don Ignacio Delgado Suárez de Bolaños, Teniente y Oficial Real de Barbacoas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cuenta del Teniente y Oficial Real de Barbacoas desde 3 de marzo hasta 31 de 

Diciembre de 1780. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 19 de marzo de 1781. 

Folios: 71 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-360- 

Sig.: 5820 (Col. C III -4 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Tribunal y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Contenido: Triplicado de la cuenta general de las reales cajas de Popayán. Año de 1780. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de abril de 1781. 



Folios: 96 pliegos 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-361- 

Sig.: 5836 (Col. C III -4 rc) 

Remitente: Oficiales Reales Robles e Irurita. 

Destinatario: Tribunal y Audiencia Real de Cuentas de Santafé. 

Contenido: Relación jurada de los Oficiales Reales de Popayán relativa a las cuentas del año 

de 1780. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de abril de 1781. . 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-362- 

Sig.: 5822 (Col. C III -4 rc) 

Remitente: Don Pedro Manuel de las Cajigas, Teniente de Gobernador de Barbacoas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cuenta del Teniente y Oficial Real de Barbacoas del tiempo corrido de 1º a 25 de 

enero de 1780. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de mayo de 1781. 

Folios: 40 

Observaciones: Manuscrito. Original  

 

-363- 

Sig.: 5862 (Col. C III -4 rc) 

Remitente: El Superintendente don Manuel del Sorribo Ruiz y demás empleados de la Casa de 

Moneda. 

Destinatario: 

Contenido: “Libro sexto de remaches en el que constan los asientos de las barras y piezas de 

oro que se presentan en esta real casa y habilitan para pasar a su amonedación, corriente para 

los años de 1781 y 82”. Firman con el Superintendente, el Oficial Real don Juan Antonio de 

Irurita, el Contador de la Real Casa de Moneda don Manuel Bernardo Álvarez, el Tesorero de 

ella don Pedro Agustín de Valencia, los ensayadores don Estanislao Delgado y don Francisco 

Fernando de las Cajigas, el juez de balanza don Jacobo Rivero y el fiel dé moneda don Pedro 

Borrero. En algunas partidas firma don José Ayerve por el Contador que estaba ausente.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de enero de 1781 - 18 de Diciembre de 1782.  

Folios: 49 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-364- 

Sig.: 5851 (Col. C III -4 rc) 

Remitente: Don Antonio Lope de Medina. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 



Contenido: Cuenta dada por Medina de los productos del paso real de Guanacas en el tiempo 

de su administración, que se comprende desde el primero de junio de 1780 hasta el 5 de 

Febrero de 1781. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 25 de Septiembre de 1782. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-365- 

Sig.: 5874 (Col. C III -4 rc) 

Remitente: Oficiales Reales Robles e Irurita. 

Destinatario: 

Contenido: Libro real común de la Real Hacienda y Cajas de Popayán, en que se asientan 

todas las partidas de cargo general, enteradas el año de 1783. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero - Diciembre de 1783. 

Folios: 220 

Observaciones: Manuscrito. Original. Encuadernado en pergamino. 

 

-366- 

Sig.: 5879 (Col. C III -4 rc) 

Remitente: Oficiales Reales Robles e Irurita. 

Contenido: Libro real de data, donde aparecen las libranzas pagadas con "caudales de la real 

hacienda" en 1783. Numeraron y rubricaron los folios el Gobernador Beccaria y los Oficiales 

Reales, según lo hacen constar. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de abril – Diciembre de 1783. 

Folios: 63 

Observaciones: Manuscrito. Original. Encuadernado en pergamino. 

 

-367- 

Sig.: 6217 (Col. C III -8 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Guayaquil don José Gazán y don Miguel de Cueto. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas referentes a lo que debía don Antonio Zervera y sus fiadores y a don 

Joaquín Ayerve, tesorero de las reales cajas de Guayaquil, a quien los oficiales reales de ellas, 

- que escriben - le habían socorrido con dos pagas correspondientes a los meses de junio y 

julio para que pudiera hacer viaje por Popayán a Santafé, a donde debía comparecer por 

mandato del Arzobispo Virrey. 

Lugar de Procedencia: Guayaquil. 

Fecha: 19 de Octubre de 1777; 26 de mayo de 1778 y 11 de junio de 1784. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-368- 

 



Sig.: 5907 (Col. C III -4 rc) 

Remitente: El Gobernador Beccaria y Espinosa. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Tanteo, corte y visita de la real caja de Popayán, correspondiente al año de 1780, 

hecho por el Gobernador en virtud de lo prevenido por el Regente Visitador y Superintendente 

General de Rentas del Nuevo Reino, según despacho librado en Santafé, el 30 de Octubre del 

mismo año, e inventario de bienes de Real hacienda. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de enero de 1781 - 25 de enero de 1784. 

Folios: 25 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-369- 

Sig.: 5902 (Col. C III -4 rc) 

Remitente: Don Pedro de Beccaria y Espinosa, Gobernador y comandante General de 

Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Tanteo, corte y visita de las reales cajas de Popayán el año de 1783", verificado 

de conformidad con lo dispuesto por el Regente Visitador General. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 y 31 de enero de 1784 

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-370- 

Sig.: 5891 (Col. C III -4 rc) 

Remitente: Don Santiago Requejo, Teniente y Oficial Real de Iscuandé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Libro general común de la real caja de Iscuandé del año de 1784, que fue de cargo 

de Requejo. 

Lugar de Procedencia: Iscuandé. 

Fecha: Enero - Diciembre de 1784. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-371- 

Sig.: 6901 (Col. C III -15 rc) 

Remitente: Oficiales Reales don Francisco Javier Robles y don Juan Antonio de Irurita. 

Destinatario: Don Pedro Prieto, Administrador de las rentas de Aguardiente y Tabaco. 

Contenido: Prieto devuelve a los Oficiales Reales con las debidas diligencias el despacho que 

ellos le habían enviado sobre el auto y glosas puestas a la cuenta del Teniente del Raposo. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 19 de julio - 22 de agosto de 1784. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Borroso. 

 



-372- 

Sig.: 5948 (Col. C III -4 rc) 

Remitente: Don Juan Antonio de Irurita, Contador Oficial Real. 

Destinatario: 

Contenido: Libro de remaches de 1782 a 1785.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero de 1782 - Diciembre de 1785. 

Folios: 48 

Observaciones: Manuscrito. Original. Encuadernado en pergamino. 

 

-373- 

Sig.: 5918 (Col. C III -4 rc) 

Remitente: Don Antonio Alfonso y Plosinguer, Tesorero, y don Nicolás García, Contador, 

Oficiales Reales de Cartagena. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Certificaciones de los Oficiales Reales de la ciudad y Provincia de Cartagena de 

Indias, sobre envíos de dinero hechos por los de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Cartagena de Indias. 

Fecha: 2 de marzo de 1783 - 23 de Febrero de 1785.  

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-374- 

Sig.: 5926 (Col. C III -4 rc) 

Remitente: Don Nicolás Antonio de Vivanco, Teniente de Barbacoas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Libro general común en que se contienen todos los reales derechos y ramos 

pertenecientes a la real caja de la ciudad de Barbacoas" 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 1º de enero - 31 de Diciembre de 1785. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-375- 

Sig.: 6224 (Col. C III -8 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Tribunal Mayor y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Contenido: Cuenta de los Oficiales Reales de Popayán, correspondiente al año de 1785. Este 

año el cargo general sumó 8353 patacones, 6 tomines 4 granos oro y 213782 patacones, 3 

reales, 2 3/9 maravedíes, plata. 

Lugar de Procedencia Popayán. 

Fecha: 1º de enero - 31 de Diciembre de 1785. 

Folios: 76 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 

 

-376- 



Sig.: 5944 (Col. C III -4 rc) 

Remitente: Don Juan Antonio de Irurita, Contador Oficial Real propietario de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Libro de cargos y datas de la Contaduría y cajas de Popayán del año de 1785. 

Consta de lo pagado por las cuentas cuyo índice aparece al folio 1º. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de enero - 31 de Diciembre de 1785. 

Folios: 110 

Observaciones: Manuscrito. Original. Apolillado. Encuadernado en pergamino. 

 

-377- 

Sig.: 6030 (Col. C III -6 rc) 

Remitente: Teniente Coronel don Pedro de Beccaria y Espinosa, Gobernador de Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Tanteo, corte y visita de las Reales Cajas de Popayán, relativo al año de 1784", de 

conformidad con el auto del Gobernador con que se encabeza. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 - 31 de Enero de 1785. 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-378- 

Sig.: 5947 (Col. C III -4 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán Robles e Irurita. 

Contenido: “Libro Real común en que han de sentarse todas las partidas de cargo general que 

en el presente año de 1785 se enteraren a favor de la real hacienda… compuesto de 220 fojas 

rubricadas por el Gobernador don Pedro de Beccaria y Espinosa y los Oficiales Reales” 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero – Diciembre de 1785. 

Folios: 220 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Encuadernado en pergamino. 

 

-379- 

Sig.: 5942 (Col. C III -4 rc) 

Remitente: Don Santiago Requejo, Teniente Oficial Real de Iscuandé.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cuenta que da Requejo de lo por él administrado desde 1º de enero hasta 31 de 

Diciembre de 1784. 

Lugar de Procedencia: Iscuandé.  

Fecha: 15 de Febrero de 1785. 

Folios: 40 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-380- 

Sig.: 5940 (Col. C III -4 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 



Destinatario: Corregidor de Páez don Juan Pablo de Liévana y Escobar, Teniente de Caloto y 

otros. 

Contenido: Comprobantes de lo pagado al Teniente de Caloto como Corregidor que era de la 

Provincia de Páez y de lo pagado del ramo de penas de cámara. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 y 15 de marzo de 1785. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copias: Murgueitio. 

 

-381- 

Sig.: 5936 (Col. C III -4 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Testimonios comprobantes de lo pagado de las tierras de la escobilla y en gastos 

ordinarios y extraordinarios de las reales cajas. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 16 de marzo y 31 de diciembre de 1785. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Copias del escribano Murgueitio. 

 

-382- 

Sig.: 5915 (Col. C III -4 rc) 

Remitente: El Teniente de Infantería don Raimundo Montaño, Teniente de Gobernador del 

Micay. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: “Libro general común… en que se contienen todos los reales derechos y ramos 

pertenecientes a la real caja de esta nueva creación y Tenencia erigida en este río del Micay, 

pueblo de Ntra. Sra. del Pilar y su jurisdicción, fecho por mí el Teniente de Infantería española 

don Raimundo Montaño, Teniente de Gobernador, Justicia Mayor, Corregidor de Naturales, 

Alcalde Mayor de Minas y Administrador de la Real Hacienda, por su majestad, principiada 

(sic) en 1º de abril de 1785, en que me hago cargo de ellos y corre hasta el fin del año, 

apuntando con toda claridad… lo que juro” etc.  

Lugar de Procedencia: Ntra. Sra. del Pilar del Micay. 

Fecha: 19 de abril - 31 de Diciembre de 1785. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-383- 

Sig.: 5975 (Col. C III -4 rc) 

Remitente: Don Juan Antonio Martínez, Teniente y Oficial Real del Raposo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cuenta del Teniente y Oficial Real del Raposo sobre los reales ramos que fueron a 

su cargo desde 31 de diciembre de 1783 hasta igual fecha de 1784 y auto de revisión y glosas 

de los Oficiales Reales de Popayán. 

Lugar de Procedencia: La Cruz (Raposo) - Popayán. 

Fecha: 31 de diciembre de 1784 - 30 de junio de 1786. 



Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Copia firmada por el tesorero Oficial Real don Francisco Javier 

Robles. 

 

-384- 

Sig.: 5959 (Col. C III -4 rc) 

Remitente: Don Nicolás Antonio de Vivanco, Teniente y Oficial Real de Barbacoas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Libro real de ramos comunes. Año de 1786. Lo firma Vivanco y su sustituto don 

Mariano Domínguez, a quien el entregó los diversos efectos a su cargo el primero de marzo. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 1º de enero -10 de junio de 1786. 

Folios: 51 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-385- 

Sig.: 5983 (Col. C III -4 rc) 

Remitente: Don Santiago Requejo, Teniente y Oficial Real de Iscuandé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Libro general común de la real caja del año de 1786, a cargo de Requejo. 

Lugar de Procedencia: Iscuandé. 

Fecha: 1º de enero - 31 de Diciembre de 1786. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-386- 

Sig.: 5978 (Col. C III -4 rc) 

Remitente: Don Pedro de Beccaria y Espinosa, Gobernador de Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: “Tanteo, corte y visita de las reales cajas de Popayán respectivo al año de 1785”. 

Intervienen el Gobernador Beccaria y los Oficiales Reales Robles e Irurita y el escribano 

Ramón de Murgueitio. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 y 31 de enero de 1786. 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-387- 

Sig.: 5956 (Col. C III -4 rc) 

Remitente: Don Raimundo Montaño, Teniente de Gobernador y Administrador de Real 

hacienda del Micay. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Libro general común de la real caja de la Tenencia del Micay, abierto por el 

Teniente Montaño el 1º de enero de 1786. 

Lugar de Procedencia: Nuestra Sra. del Pilar del Micay. 

Fecha: 4 de Febrero - 12 de Diciembre de 1786. 



Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-388- 

Sig.: 5976 (Col. C III -4 rc) 

Remitente: Don Nicolás Antonio de Vivanco, Teniente y Oficial Real de Barbacoas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: “Cuenta general de cargo y data que presenta el Teniente y Oficial Real de 

Barbacoas de los reales ramos comunes, que ha administrado como tal Oficial Real desde 1º 

de enero hasta 31 de diciembre de 1785”. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. . 

Fecha: 28 de Febrero de 1786. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-389- 

Sig.: 6312 (Col. C III -8 rc) 

Remitente: Don Santiago Requejo, Teniente Iscuandé y don Francisco Antía. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Carta de Requejo sobre las cuentas a su cargo y otra de Antía, con que devuelve al 

despacho debidamente diligenciado que los oficiales reales le habían enviado para apremiar a 

Requejo que remitiera dichas cuentas. Esta comprueba con certificaciones que oportunamente 

las había despachado. 

Lugar de Procedencia: Iscuandé. 

Fecha: 7 de marzo y 28 de Septiembre de 1786. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-390- 

Sig.: 5952 (Col. C III -4 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán, Francisco Javier Robles y Juan Antonio de Irurita. 

Destinatario: Tribunal Mayor y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Contenido: "Relación jurada que los oficiales reales propietarios de la real hacienda y cajas de 

la ciudad de Popayán y sufragáneas de su departamento, dan a los Sres. Regente y Contadores 

del Tribunal de todos los ramos cobrados y debidos cobrar con los demás efectos y alhajas 

pertenecientes a la Real Hacienda y las datas que ocurrieron en el año de esta relación", desde 

primero de enero a 31 de diciembre de 1785. Cargos generales: 8553 pesos, 6 tomines, 04 

granos de oro y 213782 patacones, 3 reales, 2 3/9 maravedíes de plata. Datas generales: 7996, 

2, 06 de oro y 205565, 1 real 32 3/9 maravedíes. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de junio de 1786. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-391- 

 



Sig.: 5960 (Col. C III -4 rc) 

Remitente: Don Pedro Montúfar, Teniente y Oficial Real de Barbacoas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Libro real d e ramos comunes abierto por Montúfar el 10 de junio de 1786 como 

sucesor de Vivanco. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 10 de junio - 31 de Diciembre de 1786. 

Folios: 35 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-392- 

Sig.: 5955 (Col. C III -4 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Barbacoas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cuentas de don Nicolás Antonio de Vivanco, Teniente de Gobernador, y don 

Mariano Domínguez, sustituto, Oficiales Reales de la Real Hacienda y cajas de la ciudad de 

Barbacoas, correspondientes a lo corrido del 1º de enero al 10 de junio de 1786, en que se 

posesionó don Pedro Montúfar, sucesor de Vivanco quien murió, las firma Domínguez. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 10 de julio de 1786. 

Folios: 36 

Observaciones: Manuscrito. Original y una copia de los Oficiales Reales de Popayán. 

 

-393- 

Sig.: 5966 (Col. C III -4 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Compañía fija de Popayán. 

Contenido: Comprobantes" de lo pagado por sueldo, gratificación y utensilios de la Compañía 

fija y del cuerpo de milicias de esta ciudad y provincia. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de Octubre y 1º de Diciembre de 1786. 

Folios: 27 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano público y de Real Hacienda Antonio 

Astudillo. 

 

-394- 

Sig.: 6252 (Col. C III -8 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Quito don Gabriel Fernández de Urvina y don Álvaro de León. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido:' Los Oficiales Reales de Quito escriben a los de Popayán acerca del remate de 

diezmos de las gruesas de Pasto y Barbacoas en el año de 1785 y de los situadistas don 

Manuel Villavicencio, don Diego Garrido, don Manuel Gortayre y don Juan Pío Montúfar, con 

quienes habían hecho varias remesas de dinero. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 18 de abril de 1785 - 17 de enero de 1787. 

Folios: 10 



Observaciones: Manuscrito. Original. Manchadas. 

 

-395- 

Sig.: 5994 (Col. C III -6 rc) 

Remitente: Don Francisco Ramírez Salcedo, Teniente de Gobernador y Oficial Real de 

Tumaco. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Libro real común de la real caja de Tumaco a cargo del Teniente y Oficial Real 

Ramírez Salcedo y correspondiente al año de 1786. 

Lugar de Procedencia: San Andrés de Tumaco. 

Fecha: 2 de enero - Diciembre de 1786 y 15 de enero de 1787 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-396- 

Sig.: 5990 (Col. C III -6 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Comprobantes de lo gastado en las reales cajas por reparación del edificio y otros 

conceptos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. , 

Fecha: 31 de Diciembre de 1786 - 31 de Diciembre de 1787. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Copias auténticas. 

 

 

-397- 

Sig.: 6010 (Col. C III -6 rc) 

Remitente: Nicolás Antonio Ledesma, Administrador Principal de Correos. 

Destinatario: Oficiales Reales 

Contenido: Cuentas y razón de las cartas y pliegos despachados por el correo, mediante el 

pago de los portes correspondientes. (Comprobantes). 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de enero - 1º de Octubre de 1787. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Copias auténticas. 

 

-398- 

Sig.: 6013 (Col. C III -6 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Milicias de Popayán. 

Contenido: Comprobantes de lo pagado a las milicias de y escolta de Andaguíes. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de enero -16 de Diciembre de 1787. 

Folios: 29 

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica. Antonio Astudillo.  



-399- 

 

Sig.: 5997 (Col. C III -6 rc) 

Remitente: Don Nicolás Prieto Dávila, Teniente de Gobernador. 

Destinatario: Oficiales Reales don Juan Antonio de Irurita, Contador y don Tomás Antonio de 

Quijano y Lemos, Tesorero. 

Contenido: Tanteo hecho el año de 1786 de los caudales a cargo del Contador Irurita y de 

Quijano y Lemos, Tesorero provisional por muerte de don Francisco Javier Robles, en virtud 

de auto del Teniente de Gobernador. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 - 31 de enero de 1787.  

Folios: 16  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-400- 

Sig.: 5991 (Col. C III -6 rc) 

Remitente: Varios. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.-. 

Contenido: Comprobantes sobre derechos de pulperías cobrados en Quilichao, Popayán (7 de 

enero y 22 de Septiembre de 1787) Pasto y Buga. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de enero - 22 de Septiembre de 1787. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Copias auténticas. 

 

-401- 

Sig.: 5999 (Col. C III -6 rc) 

Remitente: Oficiales Reales Irurita y Quijano y Lemos. 

Contenido: Libro mayor de las reales cajas de Popayán a cargo de los oficiales reales Irurita y 

Quijano y correspondiente al año de 1787. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero - Diciembre de 1787. 

Folios: 68 

Observaciones: Manuscrito. Original Forrado en pergamino. 

 

-402- 

Sig.: 6000 (Col. C III -6 rc) 

Remitente: Oficiales Reales Irurita y Quijano. 

Contenido: "Libro de caja de las reales Cajas de esta ciudad de Popayán, del cargo de los 

Oficiales Reales Ministros de la Real Hacienda don Juan Antonio de Irurita, Contador y don 

Tomás Antonio de Quijano y Lemos, Tesorero, para la cuenta del año de 1787". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero - 31 de Diciembre de 1787. 

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-403- 

Sig.: 5995 (Col. C III -6 rc) 

Remitente: Don Santiago Requejo, Teniente Oficial Real de Iscuandé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cuenta de la administración de Requejo el año de 1786. 

Lugar de Procedencia: Iscuandé. 

Fecha: 15 de Febrero de 1787. 

Folios: 41 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-404- 

Sig.: 5993 (Col. C III -6 rc) 

Remitente: Don Raimundo Montaño, Teniente y Administrador de Real Hacienda del Micay. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cuentas que presenta Montaño del año de 1786. Enero - Diciembre. 

Lugar de Procedencia: Pueblo del Micay. 

Fecha: 18 de febrero de 1787. 

Folios: 23  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-405- 

Sig.: 6251 (Col. C III -8 rc) 

Remitente: Don Manuel Revilla, Contador y don Rafael Vicente García Tesorero, Oficiales 

Reales de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán 

Contenido: Cartas de los oficiales reales de Santafé sobre el costo y remisión de "cien 

ejemplares de la explicación de la Santa Bula" y promoción de un empleado de la Contaduría 

de Santafé a la Real casa de moneda de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 17 de mayo y 17 de agosto de 1787  

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchadas y borrosas. 

 

-406- 

Sig.: 6052 (Col. C III -6 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Dos certificaciones referentes a los libros reales y comprobantes de las cuentas de 

1785 y 1787. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de junio de 1786 y 17 de Junio de 1788. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copias de los escribanos Ramón de Murgueitio y Antonio 

Astudillo. 

 

-407- 

 



Sig.: 6055 (Col. C III -6 rc) 

Remitente: Raimundo Montaño, Teniente del Micay. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: “Libro general común de todos los derechos y ramos pertenecientes a la real caja 

de la Tenencia .del Micay… y cuentas que presenta el mismo correspondientes al año de 

1787” 

Lugar de Procedencia: Ntra. Sra. del Pilar del Micay. 

Fecha: 1º de enero de 1787 - 11 de Febrero de 1788. 

Folios: 39 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-408- 

Sig.: 6050 (Col. C III -6 rc) 

Remitente: Don Francisco Ramírez Salcedo, Teniente y Oficial Real de Tumaco. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cuenta general del año de 1786, que presenta el Teniente de Gobernador y Oficial 

Real de Tumaco y auto de glosas de los Oficiales Reales de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Tumaco - Popayán. 

Fecha: 15 de enero de 1787 - 15 de Septiembre de 1788 

Folios: 23 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-409- 

Sig.: 6058 (Col. C III -6 rc) 

Remitente: Don Pedro Montúfar, Teniente de Barbacoas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Relación jurada y cuenta del Teniente y oficial real de Barbacoas, relativa al 

tiempo corrido del 10 de al 31 de diciembre de 1786 y estudio de ellas hecho Oficiales Reales 

de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas - Popayán. 

Fecha: 26 de marzo de 1787-15 de Septiembre de 1788. 

Folios: 75 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-410- 

Sig.: 6044 (Col. C III -6 rc) 

Remitente: Don Miguel de Gozar y Ugalde, Teniente de Gobernador y Administrador de Real 

hacienda del Raposo.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cuenta que presenta el Teniente de Gobernador y Administrador de la Real 

hacienda de la provincia del Raposo, de lo que fue a su cargo el año de 1788. 

Lugar de Procedencia: Raposo. 

Fecha: 1º de enero - 31 de Diciembre de 1788. 

Folios: 32 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 



-411- 

 

Sig.: 6274 (Col. C III -8 rc) 

Remitente: Don Guillermo González, Teniente y Oficial Real de Barbacoas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Comprobantes de habilitación de papel sellado, registro de barcos y de otras 

cuentas correspondientes a la general de 1º de Octubre de 1796 a 30 de Septiembre de 1797. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 15 de marzo de 1788. 

Folios: 134 

Observaciones: Manuscrito. Copia legalizada. 

 

-412- 

Sig.: 6268 (Col. C III -8 rc) 

Remitente: Antonio Astudillo, Escribano público y de Real Hacienda. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Testimonio dado a los oficiales reales por su orden, de los comprobantes relativos 

a lo gastado en la obra de las casas de la Real Hacienda el año de 1788. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de marzo -18 de agosto de 1788. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copia legalizada. 

 

-413- 

Sig.: 6275 (Col. C III -8 rc)  

Remitente: Don Juan Antonio Martínez, Teniente que fue del Raposo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cuentas de Martínez correspondientes al año corrido de 1º de enero a 31 de 

diciembre de 1785, en que era administrador de la Real Hacienda de la Provincia del Raposo, 

y auto de glosas de los Oficiales Reales Groot y Carriazo; ante el escribano Astudillo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de abril de 1788. 

Folios: 27 

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica. 

 

-414- 

Sig.: 6051 (Col. C III -6 rc) 

Remitente: Don Juan Antonio Martínez, Teniente de Gobernador y Oficial real del Raposo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cuenta del Oficial Real del Raposo correspondiente al año de 1786 y sacada, por 

los oficiales reales de Popayán don Pedro Groot y don Lucas Alonso Carriazo, con las glosas, 

de éstos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de Septiembre de 1788. 

Folios: 25 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



-415- 

Sig.: 6096 (Col. C III -6 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Comprobantes del depósito perteneciente a las Reales Cajas de Quito", año de 

1786; de lo pagado" por un depósito del año 1780, perteneciente a don Francisco Antonio de 

Abel de Veas y de lo pagado en virtud de orden superior por los empréstitos que hicieron 

varios individuos en el año de 1780 para la última guerra. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de Octubre de 1786 - 29 de Octubre de 1789. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Copias auténticas. 

 

-416- 

Sig.: 6072 (Col. C III -6 rc) 

Remitente: Oficiales Reales don Juan Antonio de Irurita, Contador, y don Tomás Antonio de 

Quijano, Tesorero provisional de la Real Hacienda. 

Contenido: Libro manual de las reales cajas a cargo de los Oficiales reales Irurita y Quijano y 

de sus sucesores: año de 1787. Quijano firma solo, por indisposición de su compañero, desde 

el 2 de marzo, y con don Gaspar García de Rodayega desde el 21 del mismo mes, y entra don 

Pedro Groot a reemplazar a Quijano, el 11 de agosto, en calidad de Tesorero interino 

nombrado por el Virrey. Juran la verdad de las partidas de este libro, para cerrarlo, el 17 de 

julio de 1789, Groot y don Lucas Alonso Carriazo. Quijano suplía a Robles, difunto. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de enero - 31 de Diciembre de 1787 y 17 de julio de 1789. 

Folios: 108 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-417- 

Sig.: 6074 (Col. C III -6 rc) 

Remitente: Don Francisco Ramírez Salcedo, Teniente y Oficial Real de Tumaco. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Libro real de almojarifazgos, alcabalas y demás derechos, de cargo de Ramírez 

Salcedo. 

Lugar de Procedencia: Tumaco. 

Fecha: 1º de enero - 31 de Diciembre de 1788 y 20 de enero de 1789. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-418- 

Sig.: 6099 (Col. C III -6 rc) 

Remitente: Don Francisco Ramírez Salcedo, Teniente y Oficial Real de Tumaco. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán 

Contenido: Cuentas del Teniente y Oficial Real de Tumaco, del año de 1788 y glosas de los 

Oficiales Reales. 

Lugar de Procedencia: Tumaco - Popayán. 



Fecha: 1º de enero de 1788 - 20 de enero y 8 de abril de 1789. 

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-419- 

Sig.: 6075 (Col. C III -6 rc) 

Remitente: Don Pedro Montúfar, Teniente y Oficial Real de Barbacoas  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Libro real, de ramos comunes de la caja de Barbacoas: año de 1788. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 2 de enero de 1788 - 20 de marzo de 1789. 

Folios: 60 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-420- 

Sig.: 6094 (Col. C III -6 rc) 

Remitente: Don Pedro Montúfar, Teniente de Gobernador y Oficial Real de Barbacoas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Testimonio de los comprobantes de la Real Caja de Barbacoas del año 1788. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 2 de enero de 1788 - 30 de marzo de 1789. 

Folios: 59 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano de Barbacoas Pedro Díaz del Castillo. 

 

-421- 

Sig.: 6065 (Col. C III -6 rc) 

Remitente: Don Raimundo Montaño, Teniente y Administrador de Real Hacienda del Micay. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Libro general común perteneciente a la real caja de la nueva Tenencia del Micay y 

cuentas del año de 1788 que presenta el Teniente de Gobernador y Administrador de Real 

Hacienda don Raimundo Montaño 

Lugar de Procedencia: Pueblo de Ntra. Sra. del Pilar de Zaragoza. 

Fecha: Enero - Diciembre de 1788 y 8 de Febrero de 1789. 

Folios: 45 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-422- 

Sig.: 6085 (Col. C III -6 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don Juan Antonio Martínez. 

Contenido: "Testimonio de las notificaciones de las glosas y fenecimientos que en primera 

instancia se pusieron por los Reales Oficios (de Popayán) a las cuentas que el Teniente Oficial 

Real de la caja del Raposo don Juan Antonio Martínez dirigió, respectivas a los años de 

1785,786 y 787, y satisfacción dada a ellas con exhibición de sus alcances". 

Lugar de Procedencia: La Cruz - Popayán. 

Fecha: 26 de Noviembre de 1788 - 8 de marzo de 1789. 



Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica del escribano Astudillo. Hace las notificaciones 

en La Cruz (Raposo) don Miguel de Cozar y Ugalde. 

 

-423- 

Sig.: 6067 (Col. C III -6 rc) 

Remitente: Teniente de Infantería Española don Raimundo Montaño, Teniente y Oficial Real 

del Micay. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Libro general común... de todos los reales derechos y ramos pertenecientes a la 

real caja de la Tenencia del Micay y pueblo de Ntra. Sra. del Pilar de Zaragoza y su 

jurisdicción", llevado por Montaño. 

Lugar de Procedencia: Río de Micay, de Saija (Zaragoza) 

Fecha: 1º de enero - 31 de Diciembre de 1789. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-424- 

Sig.: 6083 (Col. C III -6 rc) 

Remitente: Don Santiago Requejo y don Ramón de Baeza. 

Destinatario: Oficiales. Reales de Popayán. 

Contenido: Libro real común de cargo y data general de la Real Caja. Firman como Teniente 

de Gobernador y Oficial Real de dicha ciudad Requejo, hasta el 20 de mayo, y Baeza, desde el 

31 de agosto. 

Lugar de Procedencia: Iscuandé. 

Fecha: 1º de enero - 31 de Diciembre de 1789. 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Copia rubricada.  

 

-425- 

Sig.: 6076 (Col. C III -6 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Libro real de data de libranzas pagadas de los caudales de real hacienda... “del 

cargo de los Oficiales reales propietarios contador don Pedro Groot y Tesorero don Lucas 

Alonso Carriazo". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero –Diciembre de 1789. 

Folios: 150 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorada la pasta, que es de pergamino.  

 

-426- 

Sig.: 6290 (Col. C III -8 rc) 

Remitente: Don Pedro Groot y don Lucas Alonso Carriazo, Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Libro real común de las reales cajas de Popayán del año de 1789. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: Enero - Diciembre de 1789. 

Folios: 188 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado y desencuadernado. Faltan los folios de 1 a 

8 y de 149 a 158. 

 

-427- 

Sig.: 6097 (Col. C III -6 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Doña Jerónima Sáenz del Pontón; Oficiales Reales.  

Contenido: Comprobantes “de lo pagado del Montepío del Ministerio” a doña Jerónima Sáenz 

del Pontón, viuda de don Pedro Agustín de Valencia, Tesorero que fue de la real casa de 

moneda de Popayán, por orden de la junta respectiva, y de lo que enteró por cuenta de dicho 

Montepío el Tesorero de la casa de moneda don Joaquín Valencia, en virtud de libranza del 

Superintendente don Manuel del Sorribo Ruiz. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán. 

Fecha: 19 de abril - 31 de Diciembre de 1789. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original y copia auténtica. 

 

-428- 

Sig.: 6078 (Col. C III -6 rc) 

Remitente: Don Pedro Montúfar y Erazo, Juez Visitador Subdelegado por los Oficiales Reales 

Destinatario: Don Francisco Ramírez Salcedo y don José Bernal y Castro. 

Contenido: "Inventario de los caudales, efectos, alhajas y papeles de la Real Hacienda y Caja 

del Puerto de Tumaco a cargo de don Francisco Ramírez Salcedo y que por auto del día hoy 

(el de la visita) se entregan a don José Bernal y Castro, Teniente y Oficial Real interino. 

Lugar de Procedencia: Tumaco.  

Fecha: 4 de mayo de 1789. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-429- 

Sig.: 6291 (Col. C III -6 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Comprobante" de lo pagado por el camino Real de Guanacas" y "compostura del 

camino y apertura de la montañuela de Totoró", a solicitud del Cabildo de Popayán. Entregose 

el dinero para esas obras al Regidor don José María Mosquera. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de junio de 1789. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Antonio Astudillo 

 

-430- 

Sig.: 6064 (Col. C III -6 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 



Contenido: "Comprobante de lo pagado por portes de cartas y pliegos despachados por el 

Juzgado del Sr. Gobernador, la Contaduría y el Sr. Teniente de Gobernador", el año de 1788. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 31 de Diciembre de 1789. 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica. Manchado. 

 

-431- 

Sig.: 6126 (Col. C III -6 rc) 

Remitente: Varios.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Testimonio de las medias annatas cobradas en Pasto a los Alcaldes Ordinarios de 

esa ciudad y de las eclesiásticas y seculares de varios lugares. 

Lugar de Procedencia: Pasto - Popayán.  

Fecha: 10 de Octubre de 1787 - 24 de Noviembre de 1790. 

Folios: 10 

Observaciones Manuscrito. Copia auténtica.  

 

-432- 

Sig.: 6296 (Col. C III -8 rc) 

Remitente: Don Raimundo Montaño, Teniente de Gobernador del Micay. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Testimonios de los documentos relativos a licencia y registro, de barcos, cartas: 

cuentas etc. del Teniente de Gobernador y Oficial Real del Micay. 

Lugar de Procedencia: Río de Micay. 

Fecha: 15 de Diciembre de 1788 - 6 de Febrero de 1790. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Copia legalizada por el mismo Teniente. 

 

-433- 

Sig.: 6125 (Col. C III -6 rc) 

Remitente: Don Pedro Montúfar y Erazo, Teniente Oficial Real de Barbacoas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cuenta general del año de 1789 de los reales ramos comunes que administró dicho 

año el Teniente de Gobernador y Oficial Real de Barbacoas, y auto de los Oficiales Reales de 

Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán. , 

Fecha: 1º de enero - 31 de Diciembre de 1789 y 29 de Noviembre de 1790. 

Folios: 61 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-434- 

Sig.: 6114 (Col. C III -6 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: El Gobernador de Popayán, el Tesorero Oficial Real don Lucas Alonso Carriazo 

y don Joaquín de Castro. 



Contenido: Comprobantes de la retención en depósito por la Real Caja de parte del sueldo del 

Gobernador, para cubrir créditos que tenía en España; del Tesorero Carriazo, y de don Joaquín 

de Castro, nombrado para la factoría de tabacos de la Candelaria y a quien se le había 

adelantado en Cartagena una suma en calidad de reintegro. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de enero de 1789- 2 de Septiembre de 1790. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original y copias. 

 

-435- 

Sig.: 6295 (Col. C III -8 rc) 

Remitente: Don Ramón de Baeza, Teniente de Iscuandé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Copia legalizada por el Teniente General Real de Iscuandé de los comprobantes 

(registros de barcos etc.) y libro real correspondientes al año de 1789 de la real contaduría de 

esa ciudad que fue de cargo de Baeza. 

Lugar de Procedencia: Iscuandé. 

Fecha: Enero - Diciembre de 1789 y 28 de julio de 1790. 

Folios: 28 

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica.  

 

-436- 

Sig.: 6854 (Col. C III -15 rc) 

Remitente: Don Pedro Montúfar, Teniente y Oficial Real de Barbacoas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cuentas que presenta Montúfar del año de 1788 y glosas puestas al pié de cada 

cuenta por los Oficiales Reales de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas.  

Fecha: 30 de marzo de 1789 - 20 de abril de 1790. 

Folios: 83 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-437- 

Sig.: 6120 (Col. C III -6 rc) 

Remitente: Don Andrés José Pérez de Arroyo. 

Destinatario: Oficiales. Reales de Popayán. 

Contenido: Comprobantes de lo que enteró el Contador de diezmos en las reales cajas por 

vacantes eclesiásticas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de agosto de 1789 y 22 de Diciembre de 1790. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Copias auténticas. 

 

-438- 

Sig.: 6130 (Col. C III -6 rc) 

Remitente: Don José de Castro y Correa, Gobernador y Comandante General de Popayán. 



Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Tanteo, corte y visita de las reales cajas de Popayán, correspondiente al año de 

1789, hecha en virtud del auto del Gobernador que encabeza. El cargo general sumó, de oro: 

10.069 pesos 0 tomines; 4 granos; de plata: 236853 pesos 5 reales, 8 5/9 maravedíes 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 - 16 de enero de 1790.  

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-439- 

Sig.: 6129 (Col. C III -6 rc) 

Remitente: Don Raimundo Montaño, Teniente y Administrador de Real Hacienda del Micay. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cuentas de Montaño de su administración de la provincia del Micay 

correspondientes al año de 1789. 

Lugar de Procedencia: Micay  

Fecha: 6 de Febrero de 1790. 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-440- 

Sig.: 6128 (Col. C III -6 rc) 

Remitente: Don Ramón de Baeza, Teniente y Oficial Real de Iscuandé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cuentas del teniente de Gobernador y Oficial Real de Iscuandé correspondientes al 

año de 1789. 

Lugar de Procedencia: Iscuandé. 

Fecha: 28 de Febrero de 1790. 

Folios: 40 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-441- 

Sig.: 6101 (Col. C III -6 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Tribunal y Real. Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Contenido: “Duplicado de la relación jurada del año de 1789". Firman don Pedro Groot, 

Contador y don Lucas Alonso Carriazo, Tesorero, Oficiales Reales” 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de abril de 1790. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-442- 

Sig.: 6116 (Col. C III -6 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Administrador de Correos. 



Contenido: Comprobante "de lo pagado por portes de cartas y pliegos despachados por el 

Juzgado de gobierno, el de su Lugarteniente y las Reales Cajas". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de Septiembre de 1790. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica. 

 

-443- 

Sig.: 6144 (Col. C III -6 rc) 

Remitente: Oficiales Reales Groot y Carriazo. 

Contenido: "Libro real común en que han de sentarse las partidas de cargo general que... se 

enteraren a favor de la real hacienda"... Abren el libro don Nicolás Prieto Dávila y los 

Oficiales Reales y firman éstos las partidas. Constan 53 cuentas diferentes que se anotan en el 

índice. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de enero - 31 de diciembre de 1791. 

Folios: 193 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. Forrado en pergamino. 

 

-444- 

Sig.: 6143 (Col. C III -6 rc) 

Remitente: Don Nicolás Prieto Dávila, Teniente de Gobernador de Popayán. 

Destinatario: Don José María de Mosquera, Alcalde Ordinario y los Oficiales Reales 

Contenido: Tanteo, corte y visita de las reales cajas de Popayán, correspondiente al año de 

1790". Dicta el auto respectivo el Teniente de Gobernador, por haber recaído en él el Gobierno 

de la Provincia a la muerte del Gobernador don José de Castro y Correa, y comisiona al efecto 

al Alcalde ordinario de primer voto don José María de Mosquera, quien cumple la comisión y 

firma el acta con los Oficiales Reales. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 - 15 de Enero de 1791. 

Folios: 25 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-445- 

Sig.: 6146 (Col. C III -6 rc) 

Remitente: Don Juan de Funes y García. Teniente del Raposo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Libro real común de cargo y data de las reales cajas del Raposo a cargo del 

Teniente de Gobernador don Juan de Funes y García. 

Lugar de Procedencia: La Cruz (Raposo) 

Fecha: 1º de enero - 31 de Diciembre de 1791. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el mismo 

Funes ante testigos. 

 

-446- 



Sig.: 6301 (Col. C III -8 rc) 

Remitente: Don. Juan Bautista de Casas, Teniente de Tumaco. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Copia legalizada por el Teniente de Tumaco, del libro real común de su cargo, 

correspondiente al año de 1791. 

Lugar de Procedencia: Tumaco. 

Fecha: Enero - Diciembre de 1791. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica. 

 

-447- 

Sig.: 7004 (Col. C III -18 rc) 

Remitente: Oficiales Reales don Pedro Groot y don Lucas Alonso Carriazo. 

Destinatario: Tribunal de Cuentas de Santafé. 

Contenido: Relación jurada de los Oficiales Reales de Popayán correspondiente al año de 

1790. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de abril de 1791. 

Folios: 90 pliegos (faltan los 6 primeros) 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Incompleto. 

 

-448- 

Sig.: 6142 (Col. C III -6 rc) 

Remitente: Oficiales Reales don Pedro Groot, Contador y don Lucas Alonso Carriazo, 

Tesorero. 

Destinatario: Tribunal y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Contenido: Relación jurada de los Oficiales Reales de Popayán relativa a las cuentas del año 

de 1790. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de Abril de 1791. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-449- 

Sig.: 6300 (Col. C III -8 rc) 

Remitente: Don Juan Bautista de Casas, Teniente de Gobernador y Oficial Real de Tumaco. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Cuenta general y testimonio de todos los comprobantes de ella correspondientes al 

año de 1791, de la real caja del Puerto de San Andrés de Tumaco, a cargo del Teniente de 

Gobernador y Oficial Real don Juan Bautista de casas. 

Lugar de Procedencia: Tumaco. 

Fecha: 31 de Diciembre de 1791. 

Folios: 131 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-450- 



Sig.: 6354 (Col. C III -8 rc) 

Remitente: El Virrey Messía de la Zerda y los Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Doña María Josefa Cayzedo y los Gobernadores de Neiva don Miguel de Gálvez, 

don Policarpo Fernández y don Antonio Vandal. 

Contenido: Real provisión del virrey Messía de la Zerda para que los Oficiales Reales de 

Popayán satisfagan a la parte de doña María Josefa Cayzedo 1079 pesos, 3 reales, 2/4 

maravedíes de principal y réditos de que le es deudor don Miguel de Gálvez, Gobernador que 

fue de la provincia de Neiva. Habiendo estado pagados ya los quintos que correspondían de 

los oros de Neiva a dicho Gobernador, se siguieron varias diligencias y al fin se le pagó de 

dichos oros "por los sueldos de aquel Gobierno". Certificaciones que a solicitud de apoderados 

de los Gobernadores Fernández y Vandal, exigen los Oficiales Reales sobre el producido de 

los mismos oros en los periodos respectivos de ellos para el pago de lo que les tocaba. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán. 

Fecha: 27 de julio de 1771 - 11 de Enero de 1792. 

Folios: 44 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-451- 

Sig.: 6356 (Col. C III -8 rc) 

Remitente: Don Francisco Antonio Sarasti, Teniente y Oficial Real de Barbacoas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Dos libros de cuentas del Teniente y Oficial Real de Barbacoas del año de 1791: 

uno de las “partidas de cargo general y otro de las de data general”, que se entregaron en las 

cajas de dicha ciudad, y testimonio de los comprobantes de la misma Real Caja pertenecientes 

a todo el año de 1791. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 1º de enero de 1791 - 27 de marzo de 1792. 

Folios: 95 

Observaciones: Manuscrito. Copias encuadernadas. 

 

-452- 

Sig.: 6304 (Col. C III -8 rc) 

Remitente: Don Juan de Funes y García, Teniente de Gobernador y Oficial Real del Raposo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cuentas del Teniente y Oficial Real del Raposo, correspondientes al año de 1791, 

y auto de glosas de los Oficiales Reales. Sumó el cargo general 1061 pesos 4 ¾ reales.  

Lugar de Procedencia: La Cruz - Popayán. 

Fecha: 31 de Diciembre de 1791 y 30 de julio de 1792. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-453- 

Sig.: 6350 (Col. C III -8 rc) 

Remitente: Don Juan de Funes y García, Teniente Oficial Real del Raposo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 



Contenido: Libro real común de cargo general que llevó el Teniente de Gobernador y Oficial 

Real del Raposo don Juan de Funes y García, el año de 1792,de enero a junio, mes éste en que 

lo reemplazó don Francisco Manuel de Fuentes y comprobantes de sus cuentas. 

Lugar de Procedencia: La Cruz (Raposo) 

Fecha: 25 de enero - 22 de junio de 1792. 

Folios: 8 + 4. 

Observaciones: Manuscrito. Copia del mismo Teniente. 

 

-454- 

Sig.: 6366 (Col. C III -8 rc)   

Remitente: Oficiales Reales Dr. Don Pedro Groot, Contador y don Lucas Alonso Carriazo, 

Tesorero. 

Destinatario: Tribunal Mayor y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Contenido: Cuenta general de cargo y data de la contaduría de Popayán correspondiente al año 

de 1792. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero - Diciembre de 1792. 

Folios: 89 pliegos.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-455- 

Sig.: 6371.- (Col. C III -8 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán Groot y Carriazo. 

Contenido: Libro real común de cargo de la Contaduría y Cajas de Popayán, año de 1792. 

Numeran y rubrican los folios el Gobernador Comandante General don Diego Antonio Nieto y 

los Oficiales Reales y éstos firman las partidas. El índice consta de 58 cuentas entre las cuales 

están las de medias annatas; tercera parte de emolumentos; 18 % de conducción a España; 

registros de minas; venta de tierras; mesadas; novenos; obras pías en favor de individuos; 

naipes; tabacos; comisos, sisas; alcabalas etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero - Diciembre de 1792. 

Folios: 194 

Observaciones: Manuscrito. Original. Encuadernado en pergamino. 

 

-456- 

Sig.: 6368.- (Col. C III -8 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán Groot y Carriazo. 

Destinatario: Don Francisco Antonio Sarasti, Teniente y Oficial Real de Barbacoas. 

Contenido: Traslado de las cuentas de Sarasti correspondientes al año de 1791 y glosas y auto 

de fenecimiento de primera instancia, puestos por los Oficiales Reales. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 14 de marzo - 30 de julio de 1792. 

Folios: 57 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-457- 



Sig.: 7505.- (Col. C III -8 rc) 

Remitente: Don Juan de Funes y García, Teniente y Oficial Real del Raposo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cuentas de las reales cajas del Raposo relativas al tiempo corrido desde el 1º de 

enero hasta el 22 de junio de 1792, en que estuvieron aún a cargo de Funes. 

Lugar de Procedencia: La Cruz, Raposo  

Fecha: 22 de junio de 1792. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-458- 

Sig.: 6349 (Col. C III -8 rc) 

Remitente: Don Francisco Manuel de Fuentes, Teniente de Gobernador del Raposo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Libro real común de cargo general que llevó el Teniente Oficial Real del Raposo 

don Francisco Manuel de Fuentes, desde el mes de junio en que reemplazó a don Juan de 

Funes y García, hasta el de diciembre de 1792. 

Lugar de Procedencia: La Cruz (Raposo) 

Fecha: 26 de junio - 31 de Diciembre de 1792. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Copia legalizada por el mismo Teniente. Deteriorado.  

 

-459- 

Sig.: 6358 (Col. C III -8 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Tribunal Mayor de Cuentas de Santafé. 

Contenido: "Expediente que comprende siete planillas formadas por esta Contaduría de 

Popayán". La primera sobre bulas y las demás sobre papel sellado.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de Octubre de 1792. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-460- 

Sig.: 6345 (Col. C III -8 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Comprobante de lo pagado por sueldos al Sr. Gobernador, Oficiales Reales y 

Teniente y al Corregidor de la Provincia de Páez. Al Teniente Auditor de Guerra Dr. Don 

Nicolás Prieto Dávila le liquidaron en ocho meses corridos de 14 de febrero a 14 de octubre de 

1792, en que fue a tomar posesión del puesto de Oidor de la Real Audiencia de Quito, 533 

pesos 2 reales 22 2/3 maravedíes de sueldo, y lo correspondiente a 500 pesos anuales que el 

rey le concedía de gratificación, que fue de 333 pesos, 2 reales y 22 2/3 maravedíes. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de Diciembre de 1792. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Copia del Escribano Astudillo. 



-461- 

Sig.: 6344 (Col. C III -8 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán 

Destinatario: Administrador de Correos.  

Contenido: Comprobantes de lo pagado por portes de cartas y pliegos 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 24 de Diciembre de 1792. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Testimonio del escribano Antonio Astudillo. 

 

-462- 

Sig.: 7297 (Col. C III -18 rc) 

Remitente: Don Joaquín Antonio Lamberto y don Agustín Ramón Sarasti, Tenientes que 

fueron del Raposo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Libros reales comunes que los tenientes Lamberto y Sarasti llevaron de la caja del 

Raposo en los años 1761 y 1793, respectivamente. 

Lugar de Procedencia: La Cruz. 

Fecha: 1761 y 1793. 

Folios: 64 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompletos. Deteriorados. 

 

-463- 

Sig.: 6377 (Col. C III -8 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Comprobantes sobre enteros, pagos y existencias de papel sellado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. . 

Fecha: 31 de agosto de 1780 y 10 de octubre de 1792 - 30 de diciembre de 1793. 

Folios: 6 legajos 

Observaciones: Manuscrito el origina; los demás, copias auténticas. 

 

-464- 

Sig.: 6395 (Col. C III -8 rc) 

Remitente: Don Luís Maseda, Teniente de Caloto; don Miguel de Cozar y Ugalde, Teniente 

del Raposo; don Ramón Simón de la Barrera y otros. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Comprobantes de lo enterado por la venta de papel sellado y de los pliegos 

entregados a los empleados. 

Lugar de Procedencia: Caloto - La Cruz - Pasto y otros. 

Fecha: 5 de marzo de 1787 - 5 de Octubre de 1793. 

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Copias de los escribanos Antonio Astudillo y José Tomás de 

Soto. 

 

-465- 



Sig.: 6392 (Col. C III -8 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don Pedro Montúfar, Teniente Oficial Real de Barbacoas y don Santiago 

Requejo, Teniente y Oficial Real de Iscuandé. 

Contenido: Testimonios de las diligencias practicadas con relación a las glosas y 

fenecimientos de las cuentas de Montúfar, correspondientes a los años de 1786 y 87 y a la-e 

efectividad del pago de los alcances deducidos a Requejo en las cuentas que presentó en los 

años de 1783 y 84, como Teniente Oficial Real de Iscuandé. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de julio de 1789 y 19 de Septiembre de 1793. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copias del escribano Astudillo. 

 

-466- 

Sig.: 6384 (Col. C III -8 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Comprobantes de lo enterado del Montepío del Ministerio.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 20 de abril de 1792 - 20 de Septiembre de 1793. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Copias auténticas. El de 1792 muy borroso. 

 

-467- 

Sig.: 6376 (Col. C III -8 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Comprobantes de lo suplido por cuenta de otras tesorerías y de depósitos 

pertenecientes a otras tesorerías. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de Octubre de 1792 - 5 de Agosto de 1793. 

Folios: 3 legajos 

Observaciones: Manuscrito. Original, y testimonios del escribano Astudillo. 

 

-468- 

Sig.: 6389 (Col. C III -8 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Libro de data de libramientos de los caudales de la real hacienda desde 1º de enero 

hasta último de diciembre de 1793, compuesto de 150 fojas numeradas y rubricadas por el 

señor Gobernador y Comandante General de esta ciudad y sus Provincias don niego Antonio 

Nieto y por los señores Oficiales Reales propietarios, Contador doctor don Pedro Groot y don 

Lucas Alonso Carriazo, Tesorero, ante el escribano de S. M. público y de Real Hacienda 

Antonio Astudillo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: enero - Diciembre de 1793. 

Folios: 150. 



Observaciones: Manuscrito. Original. Sin pasta. 

 

-469- 

Sig.: 6390 (Col. C III -8 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Libro real común en que han de sentarse todas las partidas de cargo general que 

desde 1º de enero de 1793 hasta último de Diciembre del .mismo año se enteraron a favor de la 

Real Hacienda en estas cajas de Popayán, compuesto de doscientas fojas numeradas y 

rubricadas por el Gobernador y los Oficiales Reales etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fechas: 2 de enero - 31 de Diciembre de 1793 

Folios: 200 

Observaciones: Manuscrito. Original. Forrado en pergamino. 

 

-470- 

Sig.: 7119 (Col. C III -18 rc) 

Remitente: Don Juan Antonio Ruiz Melgarejo, Recaudador de Real Hacienda  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cuentas que Ruiz Melgarejo presenta como recaudador de los reales intereses de la 

Caja del Micay, por comisión del Teniente don José Sarasti, con la copia del correspondiente 

libro real común de ella relativo al año de 1792. 

Lugar de Procedencia: Micay. 

Fecha: 27 de Febrero de 1793. 

Folios: 35 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-471- 

Sig.: 7218 (Col. C III -18 rc) 

Remitente: Don Francisco Gómez de la Torre. 

Destinatario: Real Hacienda 

Contenido: Fianzas dadas por Torre para asegurar la "lleva" de Quito a Cartagena, de 178310 

patacones 5 ½ reales, sin premio y dentro de un término de cuatro meses. 

Lugar de Procedencia: Quito.  

Fecha: 28 de mayo de 1793. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Felipe de Silva y Muñoz.  

 

-472- 

Sig.: 6382 (Col. C III -8 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Quito don Bernardino Guzmán y don Gabriel Fernández de 

Urvina. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán, Groot y Carriazo. 

Contenido: Relación de los caudales del situado de las reales cajas de Quito, hecho a las de 

Popayán para remitirlo a la plaza de Cartagena. Monta: 185.710 pesos, 5 ½ reales con carta de 

aquellos Oficiales Reales 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 18 de junio y 18 de julio de 1793. 



Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-473- 

Sig.: 6403 (Col. C III -8 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don Raimundo Montaño, Teniente y Oficial Real del Micay. 

Contenido: "Revisión y glosa puesta en primera instancia por la real contaduría de Popayán a 

las cuentas presentadas por el Teniente Oficial Real de la caja de Micay, relativas al año de 

1791. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de junio de 1793. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Antonio Astudillo. 

 

-474- 

Sig.: 6380 (Col. C III -8 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Comprobantes "de lo enterado por de pulperías". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de julio de 1793.  

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Copia de Astudillo. 

 

 

-475- 

Sig.: 6379 (Col. C III -8 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Listas de los contribuyentes para la "guerra la nación francesa". Donativo.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de Diciembre de 1793. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Astudillo. 

 

-476- 

Sig.: 6426 (Col. C III -9 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán, don Pedro Groot, Contador. 

Destinatario: Tribunal y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Contenido: Borradores de los escritos de satisfacción a las reales provisiones de glosas puestas 

por el Tribunal en las cuentas que rindió el administrador de Alcabalas don Miguel de Dueñas 

los años 1785, 86 y 87, y en las rendidas por la Contaduría de Popayán en 1787 y 88, glosas 

estas últimas a que contesta el Contador Groot. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1788 - 1794 (?) 

Folios: 6 cuadernos.  



Observaciones: Manuscrito. Borradores legajados: Groot firma la "satisfacción documentada" 

que el da. 

 

-477- 

Sig.: 6440 (Col. C III -9 rc) 

Remitente: Oficiales Reales Groot y Carriazo. 

Contenido: "Cuaderno que forman los Oficiales Reales propietarios de estas cajas para sentar 

los nombres de los soldados desertores, con expresión de los días en que se presentan por el 

Comandante don Blas de Soria, y abono de sus sueldos conforme a superior orden del Excmo. 

Sr. Virrey del Reino". Firman los asientos los Oficiales Reales y Soria. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de abril de 1790 - 1º de junio de 1794. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-478- 

Sig.: 6431 (Col. C III -9 rc) 

Remitente: Don Francisco Manuel de Fuentes, Teniente de Gobernador del Raposo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Relación jurada y comprobantes de las cuentas del Teniente y Oficial Real del 

Raposo, correspondientes a los meses de junio a diciembre de 1792. Las cuentas van con las 

glosas y auto de fenecimiento de los Oficiales Reales. 

Lugar de Procedencia: La Cruz (Raposo) - Popayán. 

Fecha: 22 de junio - 31 de Diciembre de 1792 y 14 de julio 1794. 

Folios: 50 

Observaciones: Manuscrito. Copias. La de los comprobantes, firmada por Fuentes, la otra, sin 

firma. 

 

-479- 

Sig.: 6429 (Col. C III -9 rc) 

Remitente: Don Manuel Chiquero y Saavedra, Teniente de Gobernador de la Gobernación de 

Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Auto del Teniente de Gobernador y asesor general, "en quien residía la 

Gobernación por ausencia del Gobernador Nieto) que se hallaba en visita" (V. Sig.64 06 C II-3 

r) para que se practicara "el respectivo corte y tanteo en las reales cajas", y tanteo, corte y 

visita realizada en conformidad y correspondiente al año de 1793. Monta el cargo: oro 2703 

pesos 7.; plata 557065 patacones, 0 ¾ y la data general 2703”, 7” y 512134, 7 ½” 

respectivamente. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 30 de Diciembre de 1793 - 17 de Enero de 1794. 

Folios: 28 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-480- 

 



Sig.: 6434 (Col. C III -9 rc) 

Remitente: Don José Joaquín Sarasti, Teniente de Gobernador y Oficial Real de Iscuandé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Libro real común de cargo general de la real caja de Iscuandé y cuentas del año de 

1794, que presenta el Teniente de Gobernador y Oficial Real de ella. 

Lugar de Procedencia: Iscuandé. 

Fecha: 1º de enero - 31 de Diciembre de 1794. 

Folios: 25 + 14 pliegos 

Observaciones: Manuscrito. El libro, en copia autorizada; las cuentas, originales. 

 

-481- 

Sig.: 6435 (Col. C III -9 rc) 

Remitente: Don José Joaquín Sarasti, Teniente de Gobernador y Oficial Real de Iscuandé.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Comprobantes de las cuentas de 1794 presentadas por el Teniente y Oficial Real 

de Iscuandé y relativas a derechos de almojarifazgos (entradas y salidas), armada de 

barlovento, alcabalas, tributos, habilitación de papel sellado, amanuense y conducción de 

cuentas y caudales. 

Lugar de Procedencia: Iscuandé.  

Fecha: 1º de enero - 31 de Diciembre de 1794.  

Folios: 72 

Observaciones: Manuscrito. Originales y copias auténticas.  

 

-482- 

Sig.: 6441 (Col. C III -9 rc) 

Remitente: Don Juan Jaime Falconi, Alcalde Ordinario y Oficial Real Interino de Tumaco. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cuentas de Falconi del año de 1794; glosas; y auto de fenecimiento y 

comprobantes. 

Lugar de Procedencia: Tumaco. 

Fecha: 1º de enero - 31 de Diciembre de 1794. 

Folios: 164 + 10 pliegos 

Observaciones: Manuscrito. Copias auténticas. Deteriorado. 

 

-483- 

Sig.: 6443 (Col. C III -9 rc) 

Remitente: Don Gregorio Platzaert y Alcedo, Teniente y Oficial Real de Barbacoas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Libro real común de cargo general de Barbacoas. Año de 1794. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 1º de enero - 31 de Diciembre de 1794. 

Folios: 50 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-484- 

 



Sig.: 6444 (Col. C III -9 rc) 

Remitente: Mariano de Velasco y don Pedro Montúfar. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán Groot y León. 

Contenido: Velasco por poder de Montúfar presenta las diligencias actuadas en Quito por los 

Oficiales Reales Delgado y Urvina, para obtener la satisfacción del importe de los cargos 

líquidos que a Montúfar le dedujo el Tribunal Mayor de Santafé en las cuentas que fueron a su 

cargo, como Teniente y Oficial Real de Barbacoas, y pide se den por satisfechos los Oficiales 

Reales de Popayán con las razones y descargos presentados por Montúfar ante los de Quito, 

quienes en su vista suspendieron la ejecución etc. Petición que es resuelta ordenando el envío 

de todo al Tribunal Mayor para que el proveyera. 

Lugar de Procedencia: Quito - Popayán. 

Fecha: 22 de mayo - 24 de Septiembre de 1794. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-485- 

Sig.: 6414 (Col. C III -9 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Quito. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Carta y certificación en que los Oficiales Reales de Quito don Juan Bernardino 

Delgado y Guzmán, Tesorero, y don Gabriel Fernández de Urvina, Contador, se refieren a 750 

patacones que los de Popayán habían informado que tenían en depósito por cuenta de aquellas 

cajas, del gasto hecho por los fiadores de don Joaquín de Ayerve, para cubrir el alcance que a 

éste le resultó en su administración de los ramos de tabacos, naipes y pólvora de la Villa de 

Ibarra. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 21 de Diciembre de 1794 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-486- 

Sig.: 6411 (Col. C III -9 rc) 

Remitente: Don Gregorio Platzaert, Teniente y Oficial Real de Barbacoas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Relación jurada de las cuentas del Teniente y Oficial Real de Barbacoas 

correspondientes a 1794. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 31 de Diciembre de 1794.  

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-487- 

Sig.: 7129 (Col. C III -18 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Pliegos sueltos de libros reales comunes de los años de 1778, 1784, 1786 y 1795, 

firmados, el primero por Santiago González de Quijano y Vicente Hurtado; el segundo por 



Robles e Irurita; el tercero por Tomás Antonio de Quijano y Lemos, y el cuarto por Manuel 

del Campo y Larrahondo y José Gabriel de León. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1778, 84, 86, 95. 

Folios: 38 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-488- 

Sig.: 6452 (Col. C III -9 rc) 

Remitente: Don Pedro Groot, Contador Oficial Real de Popayán.  

Destinatario: Tribunal Mayor y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Contenido: Testimonio de la satisfacción documentada producida por el Contador Oficial Real 

de las cajas de Popayán don Pedro Groot, a la provisión de glosa pedida por los señores del 

Tribunal Mayor "…sobre la cuenta general que rindió la Contaduría de Popayán el año de 

1792. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de agosto de 1794 - 26 de Febrero de 1795. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Astudillo. 

 

-489- 

Sig.: 6459 (Col. C III -9 rc)   

Remitente: Don Gregorio Platzaert Teniente de Barbacoas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Libro real común de data general de la real caja de Barbacoas" 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 13 de Octubre de 1794 - 24 de marzo de 1795. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-490- 

Sig.: 6474 (Col.- C 111 -9 rc) 

Remitente: Don Agustín Ramón Sarasti, Teniente y Oficial Real del Raposo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cuentas de Sarasti de su administración en la Real Caja del Raposo el año 1794 y 

glosas y fenecimientos de los Oficiales Reales de Popayán.  

Lugar de Procedencia: La Cruz - Popayán. 

Fecha: 31 de Diciembre de 1794 - 17 de Agosto de 1795. 

Folios: 19 pliegos 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. 

 

-491- 

Sig.: 6454 (Col. C III -9 rc) 

Remitente: Don Gregorio Platzaert y Álcedo, Teniente de Barbacoas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 



Contenido: Libro real común de cargo general del año de 1795, perteneciente a la Real Caja de 

Barbacoas. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 1º de enero - 31 de diciembre de 1795. 

Folios: 49 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-492- 

Sig.: 7012 (Col. C III -18 rc) 

Remitente: Estebanel, Oficial Real de Tumaco. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Libro real común de la Real Caja de Tumaco 

Lugar de Procedencia: Tumaco. 

Fecha: 7 de enero - 31 de Diciembre de 1795.  

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica. Deteriorado. 

 

-493- 

Sig.: 6865 (Col. C III -15 rc) 

Remitente: Don Antonio Hurtado de Mendoza, Oficial Real de la Provincia del Micay. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Relación jurada que el Teniente del Micay de todos los ramos cobrados en el año 

de esta cuenta, que comprende desde primero de enero hasta treinta y uno de diciembre, de 

1794. Al pié de la relación está el auto de glosas del Contador don Manuel del Campo 

Larrahondo, fechado en Popayán a 24 de julio de 1795. 

Lugar de Procedencia: Micay - Popayán. 

Fecha: 24 de Febrero- 24 de Julio de 1795. 

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-494- 

Sig.: 6475 (Col. C III -9 rc) 

Remitente: Don Gregorio Platzaert, Teniente y Oficial de Barbacoas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Comprobantes de las cuentas de la real caja de Barbacoas, correspondientes a la 

general de 1794 presentadas por Platzaert.  

Lugar de Procedencia: Barbacoas 

Fecha: 18 de marzo de 1795. 

Folios: 88 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Díaz del Castillo. 

 

-495- 

Sig.: 7128 (Col. C III -18 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Tribunal Mayor y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 



Contenido: Relación jurada de los Ministros Oficiales Reales de la Hacienda y Cajas de 

Popayán y sufragáneas, correspondiente al año de 1795. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1795. 

Folios: 112 pliegos.  

Observaciones: Manuscrito. Incompleto. Deteriorado por la humedad. 

 

-496- 

Sig.: 6491 (Col. C III -9 rc) 

Remitente: Don Gregorio Platzaert, Teniente de Barbacoas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Testimonios de los comprobantes de Real Hacienda y caja de Barbacoas del año 

de 1795". 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 1º de enero - 31 de diciembre de 1795 y 19 de abril de 1796. 

Folios: 90  

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por don Pedro 

Díaz del Castillo, Escribano de S. M. público y de Cabildo. 

 

-497- 

Sig.: 6496 (Col. C III -9 rc) 

Remitente: El Gobernador Nieto. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Tanteo, corte y visita de las reales cajas de Popayán, correspondiente al año de 

1795. Cargo general 693644 pesos 1 real. Data: 405274 pesos, 7 reales. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de Diciembre de 1795 y 28 de enero de 1796. 

Folios: 26  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-498- 

Sig.: 6935 (Col. C III -15 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán y José Tomás de Soto, escribano. 

Contenido: Comprobantes de cuentas de casa de moneda; oros del rey, alcabalas, bulas, 

escobilla, papel sellado, donativo, réditos de temporalidades…  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1795 y 1796. 

Folios: 10 comprobantes legajados.  

Observaciones: Manuscrito. Copias dadas por Soto. 

 

-499- 

Sig.: 6489 (Col. C III -9 rc) 

Remitente: Don Manuel Silvestre Valverda, Alcalde Ordinario y Oficial Real de Iscuandé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Libro real común de Iscuandé del año 1796. 

Lugar de Procedencia: Iscuandé. 

Fecha: 1º de enero - 31 de Diciembre de 1796 



Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el mismo Alcalde Oficial Real ante testigos. 

 

-500- 

Sig.: 6492 (Col. C III -9 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de popayán. 

Contenido: Libro "provisional de cargo" del año de 1796. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de enero - 3 de diciembre de 1796. 

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Sin firmas. 

 

-501- 

Sig.: 7016 (Col. C III -18 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Libro "Provisional de data" del año 1796 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de enero - 31 de Diciembre de 1796. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Rubricado. 

 

-502- 

Sig.: 6485 (Col. C III -9 rc) 

Remitente: Don Antonio Hurtado de Mendoza, Teniente Oficial Real del Micay. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cuenta y comprobantes, con la copia del libro real común de la caja de Micay, 

correspondientes al año de 1795. Los envió a los Oficiales Reales "el Teniente de Gobernador 

y Administrador de Real Hacienda, de la nueva Tenencia del Micay". Los tributos se refieren a 

los indios de los ríos del Micay y Saija y constan las cartas cuentas con los nombres y 

apellidos de dichos indios. 

Lugar de Procedencia: Micay. 

Fecha: 6 de Febrero de 1796. 

Folios: 6 cuadernos  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-503- 

Sig.: 6495 (Col. C III -9 rc) 

Remitente: Don Gregorio Platzaert, Teniente de Barbacoas. 

Destinatario: Oficiales Reales 

Contenido: Libro real común de data general de las reales cajas de Barbacoas. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 1º de mayo de 1795 - 30 de abril de 1796. 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-504- 



Sig.: 7301 (Col. C III -18 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán -Tribunal de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Don Miguel de Cozar y Ugalde, Teniente del Raposo; don Ramón de Baeza y 

don Santiago Requejo; don José y don Agustín Ramón Sarasti, Tenientes y Oficiales Reales de 

Iscuandé; Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Diligencias relativas a glosas y alcances de las cuentas del Teniente del Raposo 

(1788) y de los de Iscuandé (1789 – 90 - 91- 94 y 95), arriba nombrados, y glosas hechas a las 

de 1787 - 91 y 1796 de los mismos Oficiales Reales de Popayán por el Tribunal Mayor de 

Cuentas de Santafé. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de Septiembre de 1791 - Noviembre de 1797. 

Folios: 12 legajos 

Observaciones: Manuscritos. Copias legajadas, o legalizadas, por los escribanos Antonio 

Astudillo y José Tomás de Soto. 

 

-505- 

Sig.: 6946 (Col. C III -15 rc) 

Remitente: Don Agustín Sarasti, Teniente del Raposo; Oficiales Reales de Popayán y otros. 

Destinatario: Tribunal de Cuentas de Santafé. 

Contenido: Testimonio de las satisfacciones dadas a varias cuentas de los Tenientes del 

Raposo (Sarasti) del Micay (don Antonio Hurtado de Mendoza), de Tumaco (don Joaquín 

Estebanel) y de los Oficiales Reales de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Anchicayá - Popayán y otros. 

Fecha: 20 de Diciembre de 1795 - 29 de mayo de 1797. 

Folios: 7 legajos 

Observaciones: Manuscrito. Copias en papel sellado. 

 

-506- 

Sig.: 7017 (Col. C III -18 rc) 

Remitente: Don Juan Hernández de Alba, Oidor, Director General del Montepío Ministerial; 

Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Oficio del oidor Hernández de Alba y certificaciones de los oficiales reales sobre 

devolución por orden del rey "de las cantidades exigidas a los dependientes sin opción al 

montepío ministerial". 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 19 de Diciembre de 1796 - 20 de enero de 1797. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-507- 

Sig.: 6512 (Col. C III -9 rc) 

Remitente: Don Juan José Mosquera, Alcalde Ordinario. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Tanteo, corte y visita de las reales cajas de Popayán, respectivo al año de 1796", 

hecha en virtud de un auto del Alcalde ordinario de primera nominación de esta ciudad de 



Popayán y “en quien residía la jurisdicción gubernativa por ausencia del señor propietario 

Teniente Coronal de los reales ejércitos don Diego Antonio, Nieto...” Sumó el cargo general: 

856292 pesos 7 ¾ reales, y la data: 804906 pesos, 4 ¼ reales. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 30 de Diciembre de 1796 - 27 de Enero de 1797. 

Folios: 31  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-508- 

Sig.: 6510 (Col. C III -9 rc) 

Remitente: Don Manuel Silvestre "Balverde", Alcalde Ordinario y Oficial Real de Iscuandé.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Cuentas de "Balverde" con las glosas de los Oficiales Reales y comprobantes de 

dichas cuentas que corresponden al año de 1796. Sumó el cargo general 6224 pesos 1 ¾ reales 

y la data 1593 pesos, 3 reales. 

Lugar de Procedencia: Iscuandé - Popayán. 

Fecha: 31 de Diciembre de 1796 - 11 de agosto de 1797. 

Folios: 18 pliegos + 36 folios 

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica. 

 

-509- 

Sig.: 6514 (Col. C III -9 rc) 

Remitente: Don Agustín Ramón Sarasti, Teniente de Gobernador y Oficial Real de Iscuandé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Copia del libro real común de cargo general de las cajas de Iscuandé que 

estuvieron a cargo de don Manuel Silvestre "Balverde" Alcalde Ordinario y Oficial Real 

interino y del expresado Teniente de Gobernador y Oficial Real don Agustín Ramón Sarasti. 

Sarasti entró en propiedad de esta oficialía real el 27 de marzo de 1797, según la partida de 

esta fecha, en que reemplazó a "Balverde". 

Lugar de Procedencia: Iscuandé. 

Fecha: 1º de enero - 30 de Septiembre de 1797. 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Copia del mismo Teniente Sarasti. 

 

-510- 

Sig.: 6507 (Col. C III -9 rc) 

Remitente: Oficiales Reales don Manuel del Campo y Larrahondo, Contador y don José 

Gabriel de León, Tesorero. 

Destinatario: 

Contenido: Libro real común... de cargo general. Firman las partidas los Oficiales Reales 

Campo y León. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de enero - 31 de Diciembre de 1797. 

Folios: 188 

Observaciones: Manuscrito. Original. Encuadernado en pergamino. 

 



-511- 

Sig.: 6516 (Col. C III -9 rc) 

Remitente: Don Vicente Garrido, Oficial 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Copia del libro real común de cargo general, perteneciente a la Contaduría de 

Tumaco a cargo de Garrido. Año de 1791. 

Lugar de Procedencia: Tumaco. 

Fecha: 2 de enero - 30 de Septiembre de 1797. 

Folios: 23 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el mismo Garrido. 

 

-512- 

Sig.: 6517 (Col. C III -9 rc) 

Remitente: Francisco Ventura del Castillo, Administrador del paso real de Guanacas.  

Destinatario: El Cabildo de Popayán. 

Contenido: “Cuenta y razón que el Administrador del paso real de Guanacas, por 

nombramiento del Muy Ilustre Cabildo de Popayán, da de lo recaudado por derechos de 

pontazgo de las mulas, cargas, cerdos y ganados que transitan por dicho paso, y de lo gastado 

en la composición del camino y en el pago del sueldo de dicho administrador, que ganaba 300 

pesos anuales. Se han agregado los comprobantes de esta cuenta que se refiere al año corrido 

de 1º de enero a 31 de diciembre de 1794. 

Lugar de Procedencia: Guanacas - Popayán. 

Fecha: Enero - 17 de julio de 1797. 

Folios: 77 

Observaciones: Manuscrito. Original. Entre las cargas se pasaban se registran varias de cacao. 

 

-513- 

Sig.: 6501 (Col. C III -9 rc) 

Remitente: Don Pedro Prieto, Teniente y Oficial Real del Raposo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cuentas y copias que presenta Prieto, del libro real común, correspondientes al año 

corrido de 1º de octubre de 1796 a 30 de Septiembre de 1797 y de certificaciones de servicios 

de los curas de Yurumanguí y Calima. 

Lugar de Procedencia: La Cruz (Raposo) 

Fecha: 30 de Septiembre de 1797.  

Folios: 20 pliegos + 22 folios 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-514- 

Sig.: 6505 (Col. C III -9 rc) 

Remitente: Don Agustín Ramón Sarasti, Teniente y Oficial Real de Iscuandé.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: -Copia de los comprobantes relativos a la cuenta de las cajas de Iscuandé en 1797, 

a cargo de Sarasti. 

Lugar de Procedencia: Iscuandé. 

Fecha: 30 de Septiembre de 1797. 



Folios: 68 

Observaciones: Manuscrito. Copia del mismo Sarasti. Borroso. 

 

-515- 

Sig.: 6525 (Col. C III -9 rc) 

Remitente: Don Pedro Prieto, Administrador Interino del Raposo; don Agustín Sarasti, 

Teniente y Oficial Real de esa Provincia, y don Juan Bautista de Casas, Teniente y Oficial 

Real de Tumaco. 

Destinatario: Oficiales Reales 

Contenido: Testimonios de las contestaciones a las glosas puestas a las cuentas presentadas 

por el Administrador interino y el Teniente y Oficial Real del Raposo y por el de Tumaco, en 

los años de 1793 y 1794.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de mayo de 1795 - 5 de julio de 1796 y 20 de enero de 1798. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Copias del escribano Astudillo. 

 

-516- 

Sig.: 6527 (Col. C III -10 rc) 

Remitente: Don Antonio Hurtado de Mendoza, Teniente de Gobernador y Oficial Real del 

Micay. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Libro real común de cargo general de la Real Caja de Micay y cuentas pertinentes 

del año de 1797. 

Lugar de Procedencia: Micay. 

Fecha: 1º de enero - 31 de Diciembre de 1797 y 12 de Febrero de 1798. 

Folios: 47 

Observaciones: Manuscrito. Copia rubricada del libro y original de la cuenta. 

 

-517- 

Sig.: 6530 (Col. C III -10 rc) 

Remitente: Don Guillermo González, Teniente y Oficial Real de Barbacoas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Libro real común de cargo general de la caja de Barbacoas. Año de 1798. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 1º de Octubre de 1797 - 30 de Septiembre de 1798. 

Folios: 50 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-518- 

Sig.: 6537 (Col. C III -10 rc)  

Remitente: Don Pedro Prieto, Teniente del Raposo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Copia del libro real común de cargo general de las reales cajas del Raposo. 

Lugar de Procedencia: La Cruz.  

Fecha: 1º de Octubre de 1797 - 30 de Septiembre de 1798.  



Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el mismo Teniente.  

 

-519- 

Sig.: 6531 (Col. C III -10 rc) 

Remitente: El Gobernador don Diego Antonio Nieto. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Tanteo, corte y visita de las reales cajas de Popayán, correspondientes a todo el 

año de 1797" y en virtud de auto del Gobernador Nieto. Cargo general: 598071 pesos 6 reales. 

Lugar de Procedencia: Popayán. . 

Fecha: 30 de Diciembre de 1707 - 27 de enero de 1798. 

Folios: 25 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-520- 

Sig.: 6957 (Col. C III -15 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán 

Destinatario: 

Contenido: Comprobantes sacados en 1797 y 98 para las cuentas de esos años: bulas, tributos, 

escobilla, papel sellado, casa de moneda, alcances, reintegro, multas, y de lo enterado y 

pagado por varios conceptos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1797 y 1798. 

Folios: 29 legajos.  

Observaciones: Manuscrito. Copias dadas por Antonio Astudillo. 

 

-521- 

Sig.: 6543 (Col. C III -10 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán, don Manuel del Campo y Larrahondo, Contador, y 

don José Gabriel de León. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Libro real de copias de libramientos. Las firman los Oficiales Reales Campo y 

León. . 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de enero - 31 de Diciembre de 1798. 

Folios: 150 

Observaciones: Manuscrito. Original. Forrado en pergamino. 

 

-522- 

Sig.: 7147 (Col. C III -18 rc) 

Remitente: Oficiales Reales Campo y León. 

Contenido: Estado que forman los Oficiales reales de los caudales que han ingresado en los 

cuatro meses corridos desde 1º de Septiembre hasta 31 de Diciembre de 1797; lo que ha salido 

en dicho tiempo y lo que queda existente. Ingresaron en este tiempo: 444632 pesos, ½ real; 

salieron: 408616 pesos 6 ¾ reales; existentes: 36015 pesos ¾ reales. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  



Fecha: 16 de Febrero de 1798. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-523- 

Sig.: 6536 (Col. C III -10 rc) 

Remitente: Don Pedro Prieto, Teniente Oficial Real del Raposo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cuenta del año comprendido entre 1º de octubre de 1797 y 30 de Septiembre de 

1798, que el Teniente y Oficial Real del Raposo presenta a los Oficiales Reales de Popayán, 

de los ramos que fueron a su cargo en dicha Provincia. Al pié aparece el auto de fenecimiento 

en primera instancia, dado por los Oficiales Reales de Popayán el 25 de mayo de 1799. 

Lugar de Procedencia: La Cruz (Raposo) 

Fecha: 30 de Septiembre de 1798. 

Folios: 16 pliegos (falta el 19) 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-524- 

Sig.: 7517 (Col. C III -18 rc) 

Remitente: Oficiales Reales Groot y Carriazo. 

Contenido: Cuadernillos de libros de cuentas correspondientes a los años de 1789, 1792 y 93 y 

1798 - 99 el de éste último año se refiere a papel sellado. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 1789 - 1792 - 93 - 21 de Noviembre de 1799. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. Las partidas de 1789 las firman Groot y Carriazo; éste 

solo, las de 1792, y las de los demás años no están firmadas. 

 

-525- 

Sig.: 6558 (Col. C III -10 rc) 

Remitente: Don Guillermo González, Teniente y Oficial Real de Barbacoas.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Testimonio, dado por el escribano de Barbacoas don Pedro Díaz del Castillo de los 

comprobantes de la real hacienda que se remiten de esta real caja a la Matriz de Popayán, 

duplicado del original, y corresponde al año de 1798. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 14 de Diciembre de 1797 - 23 de Abril de 1799. 

Folios: 100 

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica.  

 

-526- 

Sig.: 6556 (Col. C III -10 rc) 

Remitente: Don Manuel Núñez y Tobar, Teniente y Oficial Real del Micay. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Copias simples del libro real común de cargo y data general de la caja del Micay y 

de las cartas cuentas de los indios tributarios de dicha jurisdicción correspondientes a San Juan 



y Navidad de 1798. Autentican estos documentos las glosas que van al pié, firmadas por los 

Oficiales Reales de Popayán Campo y León. 

Lugar de Procedencia: Río del Micay - Popayán. 

Fecha: 5 de Enero - 31 de Diciembre de 1798 y 12 de Febrero- 31 de mayo de 1799.  

Folios: 44 

Observaciones: Manuscrito. Copias autorizadas. 

 

-527- 

Sig.: 6555 (Col. C III -10 rc) 

Remitente: Oficiales Reales 

Destinatario: 

Contenido: Libro particular de cargo y data del ramo de papel sellado según la instrucción 

comunicada a esta oficina de Real Hacienda de Popayán por el Tribunal Real de Cuentas en su 

real provisión de 2 de Septiembre de 1797, para el bienio de 1798 y 99. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de enero de 1798 - 26 de Noviembre de 1799. 

Folios: 16 (faltan 6) 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-528- 

Sig.: 6557 (Col. C III -10 rc) 

Remitente: Don Diego Antonio Nieto, Gobernador y Comandante General de Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Tanteo, corte y visita de las reales cajas de Popayán respectivo a todo el año de 

1798. Suma el cargo general: 629489 pesos, 22 reales, y la Data, 599778 pesos y 3 ½ reales. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de Diciembre de 1798 - 15 de Febrero de 1799. 

Folios: 23 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-529- 

Sig.: 7305 (Col. C III -18 rc) 

Remitente: Don Manuel Chiquero y Saavedra; don Antonio Cabrera. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas de Cabrera sobre lo que debía don Gaspar de Cagigal, Capitán de la 

Compañía fija de Popayán, y de Chiquero sobre la jubilación que se le adeudaba como 

Teniente y Auditor de guerra que fue de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Cádiz - Málaga (España). 

Fecha: 6 de marzo y 19 de agosto de 1799. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-530- 

Sig.: 6559 (Col. C III -10 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Tribunal Mayor y Audiencia Real de Cuentas de Santafé. 



Contenido: Cuenta general de los ministros oficiales reales de Popayán en el tiempo corrido 

desde el 11 de enero hasta 31 de Diciembre de 1798. Empieza con el sumario general de las 

cuentas que se rinden. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de mayo de 1799. 

Folios: 115 pliegos 

Observaciones: Manuscrito. Copia. Incompleto. 

 

-531- 

Sig.: 7516 (Col. C III -18 rc) 

Remitente: Dr. Don Fernando Cayzedo y Cuero, don Antonio de Zervera, Escribano de la Real 

Casa de Moneda de Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Listas de las personas de Cali y de los empleados de la casa de moneda de 

Popayán que contribuyeron con las cantidades que se expresan en ellas "para subvenir a las 

urgencias con que se halla la Corona". Suma la contribución de Cali, 320 pesos y la de la casa 

de Moneda 455 pesos. Encabezan la lista de contribuyentes de esta última el, Superintendente 

don Joaquín de Valencia, con 100 pesos y el Contador doctor don Manuel Álvarez con 50. 

Lugar de Procedencia: Cali - Popayán. 

Fecha: 29 de junio y 2 de noviembre de 1799. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-532- 

Sig.: 6578 (Col. C III -10 rc) 

Remitente: Oficiales Reales don Manuel del Campo y Larrahondo, Contador y don José 

Gabriel de León, Tesorero. 

Contenido: Libro real común de cargo general… cuyas 200 hojas fueron numeradas y 

rubricadas por el Gobernador y Comandante General don Diego Antonio Nieto y los Oficiales 

Reales. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de enero - 18 de Octubre de 1800. 

Folios: 150 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-533- 

Sig.: 6572 (Col. C III -10 rc) 

Remitente: El Gobernador Nieto. 

Destinatario: Los Oficiales Reales Campo y León. 

Contenido: Tanteo, corte y visita de las reales cajas de Popayán, correspondiente al año de 

1799; encabeza el auto pertinente con que citaba siempre el Gobernador o su lugarteniente a 

los Oficiales Reales para dicho acto y firman éstos con el Gobernador, ante el escribano 

Antonio Astudillo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de enero de 1800. 

Folios: 21 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-534- 

Sig.: 7164 (Col. C III -18 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Cartagena. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas y certificaciones de los Oficiales Reales de Cartagena relativas a remesas de 

caudales recibidas. Firman: Pedro Montero y Antonio Alfonso y Plosinger (1780). Este y 

Nicolás García (1793), éste y Juan de León y Páez (1793- 94- 95 y 96); Ramón Miguel de 

Enjo y Carlos Joaquín de Arisarri, (1797) y don Gil Angulo y Enjo (1799-1801). 

Lugar de Procedencia: Cartagena 

Fecha: 6 de Diciembre de 1780 - 9 de Octubre de 1801. 

Folios: 27 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-535- 

Sig.: 6592 (Col. C III -10 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Libro particular de cargo y data del ramo de papel sellado del bienio de 1800 y 

1801, “según la real provisión del Tribunal de Cuentas de Santafé, fechada a 2 de Septiembre 

de 1707. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de Febrero de 1800 - 23 de Diciembre de 1801. 

Folios: 35 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-536- 

Sig.: 6595 (Col. C III -10 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán, Campo y León. 

Destinatario: 

Contenido: Libros provisionales de cargo y de data del año de 1800 y del 1801. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1890 y 1801. 

Folios: 22  

Observaciones: Manuscrito. Originales. Rubricados. 

 

-537- 

Sig.: 6589 (Col. C III -10 rc) 

Remitente: Dr. Don Félix Restrepo, Alcalde Ordinario de Popayán.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: “Tanteo, corte y visita de las reales cajas de la ciudad de Popayán respectivo a 

todo el año de 1800” y hecho de conformidad con el auto del Sr. Dr. don Félix Restrepo, 

Alcalde ordinario de primera nominación, en quien residía la jurisdicción gubernativa por 

ausencia del Sr. don Diego Antonio Nieto, Gobernador y Comandante General de estas 

Provincias. Cargo General: 325666 pesos 4 reales; Data: 217686 pesos, 2 ½ reales. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de Diciembre de 1800 y 30 de Enero de 1801. 



Folios: 20.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-538- 

Sig.: 6579 (Col. C III -10 rc) 

Remitente: Antonio Astudillo, escribano. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Testimonios del escribano Astudillo en que constan las contestaciones dadas por 

los tenientes Oficiales Reales de Tumaco, Barbacoas e Iscuandé (don Vicente Garrido, don 

Guillermo González y don Agustín Sarasti, respectivamente) a las glosas puestas por la 

Contaduría de Popayán a las cuentas de 1797. Dichas contestaciones están fechadas a 13 de 

julio en Tumaco, a 22 de agosto, en Barbacoas y a 26 de Septiembre de 1798, en Iscuandé. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Tumaco - Barbacoas - Iscuandé. 

Fecha: 19 de Diciembre de 1801. 

Folios: 3 legajos.  

Observaciones: Manuscrito. Copias auténticas. 

 

-539- 

Sig.: 6616 (Col. C III -10 rc) 

Remitente: Don Diego Antonio Nieto, Gobernador 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Tanteo, corte y visita de las reales cajas de la ciudad de Popayán respectivo a todo 

el año de 1801" y hecho de conformidad con el auto pertinente del Gobernador. Cargo general: 

749.778 pesos 7 ½ reales. Data 639148 pesos, 0 ¾ reales. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de Diciembre de 1801 y 23 de Enero de 1802. 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-540- 

Sig.: 6611 (Col. C III - 10 rc)  

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Libro provisional de cargo del año de 1802 de la Real Contaduría de Popayán.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 2 de enero -21 de Noviembre de 1802. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-541- 

Sig.: 6618 (Col. C III - 10 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Libro real común de data general de las reales cajas de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero - Diciembre de 1802. 



Folios: 111 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-542- 

Sig.: 6608 (Col. C III - 10 rc) 

Remitente: Don Ángel de Otero Cossio, Teniente y Oficial Real del Raposo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cuentas del Teniente y Oficial Real del Raposo correspondientes al año corrido de 

1º de octubre de 1801 a 30 de Septiembre de 1802, y copia de las listas de mazamorreros e 

indios tributarios y del libro real común de dicho año, que envía como comprobantes. 

Lugar de Procedencia: Raposo. 

Fecha: 30 de Septiembre de 1802. 

Folios: 19 pliegos a 18 folios 

Observaciones: Manuscrito. Original, y copia auténtica. 

 

-543- 

Sig.: 6612 (Col. C III - 10 rc) 

Remitente: Don Ángel de Otero y Cossio, Teniente y Oficial Real del Raposo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Libro real de la Real Caja del Raposo correspondiente al año corrido de 1º de 

Octubre de 1801 a 30 de Septiembre de 1802 y que llevó Otero y Cossio. 

Lugar de Procedencia: Raposo. 

Fecha: 30 de Septiembre de 1802. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica dada por el mismo Teniente. 

-544- 

Sig.: 6642 (Col. C III - 10 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Libro particular de cargo y data del ramo de papel sellado, "según la instrucción de 

5 de Septiembre de 1797, comunicada a la real Contaduría de Popayán por el Tribunal Mayor 

de Cuentas". Bienio de 1802 y 1803. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de Febrero de 1802 - 20 de Diciembre de 1803. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-545- 

Sig.: 6643 (Col. C III - 10 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Libro real de datas de los Oficiales. Reales de Popayán, 

Firman las partidas los Oficiales Reales don Manuel del Campo y Larrahondo y don José 

Gabriel de León. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: Enero - Diciembre de 1803.  



Folios: 126 

Observaciones: Manuscrito. Original. Encuadernado en pergamino.  

 

-546- 

Sig.: 6630 (Col. C III - 10 rc) 

Remitente: El Gobernador de Popayán, Don Diego Antonio Nieto. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: En virtud de auto del Gobernador se hace el tanteo, corte y visita de las reales cajas 

de Popayán correspondiente a todo el año de 1802. Firman el Gobernador Nieto y los Oficiales 

Reales Campo y León ante el escribano Astudillo. Cargo general.: 697586 pesos 6 reales y 

Data: 582010 pesos, 2 reales. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 19 de Febrero de 1803. 

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-547- 

Sig.: 7610 (Col. C III - 18 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán Campo y León. 

Contenido: Razón exacta y circunstanciada del estado del ramo de “vacantes mayores y 

menores eclesiásticas” desde 1795 hasta 1803. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 20 de abril de 1803. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

-548- 

Sig.: 6631 (Col. C III - 10 rc) 

Remitente: Don Ángel de Otero y Cossio, Teniente y Oficial Real del Raposo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Copia del libro real del año de 1803" de la real caja del Raposo, a cargo de Otero. 

Se refiere al año corrido de 1º de octubre de 1802 a 30 de Septiembre de 1803. 

Lugar de Procedencia: La Cruz (Raposo) 

Fecha: 30 de Septiembre de 1803. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica del mismo Otero. 

 

-549- 

Sig.: 6639 (Col. C III - 10 rc) 

Remitente: Don Ángel de Otero y Cossio, Teniente de Gobernador y Oficial Real del Raposo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Libro real común de la caja del Raposo a cargo de Otero, correspondiente al año 

corrido de 1º de octubre de 1802 a 30 de Septiembre de 1803. 

Lugar de Procedencia: La Cruz (Raposo) 

Fecha: 30 de Septiembre de 1803. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica del mismo Otero. 



-550- 

Sig.: 7317 (Col. C III - 18 rc) 

Remitente: Don Ángel de Otero y Cossio, Teniente de Gobernador del Raposo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cuaderno donde constan los enteros hechos de las rentas estancadas y del ramo de 

quintos, alcabala s etc. en el año corrido de 11 de octubre de 1803 a 30 de Septiembre de 1804. 

Las partidas están firmadas por Otero y Cossio, Pedro Prieto, José de Monasterio y otros. 

Lugar de Procedencia: La Cruz (Raposo). 

Fecha: 1º de Octubre de 1803 -1804. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. Borrosa humedad. 

 

-551- 

Sig.: 6654 (Col. C III - 10 rc) 

Remitente: El Gobernador Nieto. 

Destinatario: Oficiales Reales Campo y León. 

Contenido: Tanteo, corte y visita de las cajas reales de Popayán, correspondiente al año de 

1803, por auto del Gobernador que encabeza. Cargo general: 421809 pesos 3 ½ reales y data: 

327 pesos, ½ real 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 30 de Diciembre de 1803 - 4 de Febrero de 1804. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-552- 

Sig.: 6666 (Col. C III - 10 rc) 

Remitente: El Contador de Diezmos del Obispado. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Comprobantes de lo enterado por medias annatas eclesiásticas en 1793, siendo 

contador don Andrés José Pérez de Arroyo, y en 1805, siéndolo el Dr. don José Antonio Pérez 

Valencia, hijo de aquel.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de julio de 1793 y 11 de agosto de 1805. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Copias dadas por el escribano Antonio Astudillo y por Lucas 

Sánchez de la Flor, Escribano Público y Notario de Cruzada. 

 

-553- 

Sig.: 6670 (Col. C III - 15 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Libros particulares de cargo y data" del ramo de papel sellado, de los bienios de 

1802 y 1803, 1804 y 1805. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 19 de Diciembre de 1801 - 31 de diciembre de 1805.  

Folios: 7 + 18 

Observaciones: Manuscrito. Sin firmas. 



 

-554- 

Sig.: 6673 (Col. C III - 15 rc) 

Remitente: Don Ildefonso Gil de Tejada, Teniente y Oficial Real del Raposo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Duplicado de las numeraciones y cartas cuentas de los indios tributarios del 

Raposo y del libro real común de la caja real de esa Provincia, a cargo de Tejada. 

Lugar de Procedencia: La Cruz (Raposo) 

Fecha: 19 de octubre de 1804 - 30 de Septiembre de 1805. 

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica del mismo Tejada. 

 

-555- 

Sig.: 6668 (Col. C III - 10 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Compañía fija de Popayán. 

Contenido: Cobro y pago de los sueldos de la Compañía fija, de acuerdo con los pies de lista 

para la revista de comisario, presentadas por el Capitán don Antonio Alaix y visadas por el 

Teniente Coronel de los Reales Ejércitos y Gobernador y Comandante General de Popayán, 

don Diego Antonio Nieto. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de enero -31 de Diciembre de 1805. 

Folios: 32 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-556- 

Sig.: 6671 (Col. C III - 15 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Libro provisional de cargo del 1805". 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 5 de enero - 20 de Diciembre de 1805. 

Folios: 27 

Observaciones: Manuscrito. Sin firmas. 

 

-557- 

Sig.: 6675 (Col. C III - 15 rc) 

Remitente: Oficiales Reales Campo y León. 

Contenido: Libro real común de la real contaduría de Popayán correspondiente al año de 1805.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero - Diciembre de 1805. 

Folios: 138 

Observaciones: Manuscrito. Original. Los primeros folios apolillados. Sin pasta. 

 

-558- 

Sig.: 6660 (Col. C III - 10 rc) 

Remitente: Gobernador Nieto. 



Destinatario: Oficiales Reales Campo y León. 

Contenido: Tanteo, corte y visita de las reales cajas de Popayán, correspondiente al año de 

1804 Cargo general: 349617 pesos 5 reales -Data: 313107 pesos ½ real. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de Febrero de 1805.  

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

-559- 

Sig.: 6659 (Col. C III - 10 rc) 

Remitente: Don Ildefonso Gil de Tejada, Teniente de Gobernador, y Oficial Real del Raposo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Copia auténtica de las numeraciones de los indios tributarios del Raposo y del 

libro real de cuentas de dicha provincia, de cargo del Teniente y Oficial Real y 

correspondiente al año corrido de 11 de octubre de 1804 a 30 de Septiembre de 1805. 

Lugar de Procedencia: Raposo. 

Fecha: 30 de Septiembre de 1805.  

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Copia del mismo Tejada. 

 

-560- 

Sig.: 6686 (Col. C III - 15 rc) 

Remitente: Don Joaquín Inclán, Oidor, Director General del Montepío Ministerial. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Liquidación del Montepío Ministerial, hecha por años y períodos, en virtud de la 

real orden de nueve de marzo de 1787, que el Virrey comunicó a los Oficiales, Reales de 

Popayán el 26 de julio siguiente y relativo a los años de 1787 a 1805. Al principio aparecen 

dos certificaciones del escribano Astudillo en las que consta que el Tesorero don Francisco 

Javier Robles falleció el 28 de octubre de 1787 y de el Dr. don Pedro Groot, se recibió de 

Contador el 11 de agosto del mismo año. A Robles lo reemplazó don Lucas Alonso Carriazo. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán 

Fecha: 20 de Diciembre de 1787 - 2 de agosto de 1806. 

Folios: 90 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-561- 

Sig.: 6695 (Col. C III - 15 rc) 

Remitente: Don Ildefonso Gil de Tejada, Teniente del Raposo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cuenta que el Teniente de Gobernador, Oficial Real y Administrador de Real 

Hacienda de la Provincia del Raposo presenta a los Oficiales Reales de Popayán, de lo 

correspondiente al año de 1805, y auto de fenecimiento. El período de las cuentas comprende 

de 1º de octubre de 1804 a 30 de Septiembre de 1805. 

Lugar de Procedencia: La Cruz (Raposo) 

Fecha.: 30 de octubre de 1805 - 18 de agosto de 1806. 

Folios: 38 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-562- 

Sig.: 6980 (Col. C III - 18 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Contengo: Comprobantes de las cuentas de 1804 y algunos de las de 1805. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 y 30 de Diciembre de 1805 - 2 de junio de 1806. 

Folios: 21 legajos 

Observaciones: Manuscrito. Copias legalizadas por el escribano José Vicente Cobo. 

 

-563- 

Sig.: 6700 (Col. C III - 15 rc) 

Remitente: El Gobernador don Diego-Antonio Nieto. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Tanteo, corte y visita de las reales cajas del año de 1805. Cargo general: 398922 

pesos 6 ¼ reales; data, 215497 pesos, ¼ reales. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de .Diciembre de 1805- 24 de enero de 1806.  

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-564- 

Sig.: 6691 (Col. C III - 15 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Libro provisional de data del año de 1806". 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 4 de enero - 31 de diciembre de 1806. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Sin firmas. 

 

-565- 

Sig.: 6699 (Col. C III - 15 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Tribunal Mayor y. Audiencia Real de Cuentas de Santafé. 

Contenido: Triplicado de las cuentas de las reales cajas de Popayán correspondientes al año de 

1805. Firma don Manuel del Campo y Larrahondo: Contador oficial real.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 13 de mayo de 1806. 

Folios: 96 pliegos. 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-566- 

Sig.: 6684 (Col. C III - 15 rc)  

Remitente: Don Ildefonso Gil de Tejada, Teniente y Oficial Real del Raposo.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Comprobantes de las cuentas del Teniente y Oficial Real del Raposo, 

correspondientes al año corrido de 1º de octubre de 1805 a 30 de Septiembre de 1806. 



Lugar de Procedencia: La Cruz (Raposo) 

Fecha: 30 de Septiembre de 1806. 

Folios: 41 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el mismo Teniente 

 

-567- 

Sig.: 6761 (Col. C III - 15 rc) 

Remitente: Don Ildefonso Gil de Tejada, Teniente del Raposo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán, 

Contenido: Cuentas del Teniente y Administrador de la Real Hacienda en la Provincia del 

Raposo don Ildefonso Gil de Tejada, correspondientes al año corrido de 11 de octubre de 1805 

a 30 de Septiembre de 1806.  

Lugar de Procedencia: Raposo. 

Fecha: 30 de octubre de 1806. 

Folios: 16 pliegos 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-568- 

Sig.: 7347 (Col. C III - 18 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Maestro don Pedro Gutiérrez y Castro; doña María Aramburo y otros. 

Contenido: Comprobantes de lo pagado del depósito perteneciente al abintestato de don José 

Antonio Lacosa; de lo enterado en España a la señora Aramburo y a la madre (residente en 

San Sebastián) de don José Alejandro Dupré y Aperribay; de gastos ordinarios y 

extraordinarios; de lo devuelto de depósitos de real hacienda y de oficios vendibles y 

renunciables. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de mayo de 1778 - 22 de junio de 1807. 

Folios: 27 (7 legajos) 

Observaciones: Manuscrito. Copias legalizadas. 

 

-569- 

Sig.: 7532 (Col. C III - 18 rc) 

Remitente: Don Nicolás García y don Juan de León y Páez; don Juan Bernardino Delgado y 

Guzmán y don Gabriel Fernández de Urvina.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Certificaciones de los oficiales reales de Cartagena García y León, sobre el situado 

de las cajas de Popayán y Quito, que consto de 50398 pesos 7 ½ reales y de los oficiales 

Reales de Quito Delgado y Urvina, referentes a cantidades de que se habían hecho cargo.  

Lugar de Procedencia: Cartagena-Quito. 

Fecha: 19 de noviembre de 1793 - 16 de Febrero de 1807. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-570- 

 



Sig.: 7336 (Col. C III - 18 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Comprobantes de cuentas sobre depósitos particulares y ajenos; reintegros a otras 

tesorerías; gastos ordinarios y extraordinarios y "de lo pagado de la masa común". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de Diciembre de 1802 - 31 de Diciembre de 1807. 

Folios: 36 (9 legajos)  

Observaciones: Manuscrito. Copias legalizadas. 

 

-571- 

Sig.: 7534 (Col. C III - 18 rc) 

Remitente: Oficiales Reales Campo y León. 

Destinatario: Don Miguel Ponce, situadista de las cajas de Quito.  

Contenido: Certificaciones sobre amonedación de oro del situadista Ponce, en cuyo nombre 

actúan José Paz y Miño, Casimiro Valladares y Mariano de Guevara. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de abril de 1805 - 20 de julio de 1807. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-572- 

Sig.: 7337 (Col. C III - 18 rc) 

Remitente: Don Ramón Fernández de Navia, Cura de Vitoncó y otros. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Comprobantes de data del año de 1807 relativos a mesadas y estipendios de 

eclesiásticos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1805 - 31 de Diciembre de 1807. 

Folios: 46 

Observaciones: Manuscrito. Copia legalizada por el escribano Astudillo.  

 

-573- 

Sig.: 6723 (Col. C III - 15 rc) 

Remitente: Don Miguel Tacón, Gobernador de Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán, don Manuel del Campo y Larrahondo y don José: 

Gabriel de León. 

Contenido: Tanteo, corte y visita de las reales cajas de Popayán relativa al año de 1806 y 

hecha en virtud del auto del Teniente Coronel de Infantería don Miguel Tacón, Gobernador 

Político y Militar de la ciudad y Provincia de Popayán. Reemplazó al Tesorero por 

indisposición de salud, el Alcalde ordinario don Nicolás Hurtado. Cargo general: 393160 

pesos 2 ¾ reales y data 328042 pesos, 4 ¾ reales. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de Diciembre de 1806 - 16 de mayo de 1807. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



-574- 

Sig.: 6880 (Col. C III - 15 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Gobernador don Miguel Tacón; Coronel don Diego Antonio Nieto y otros. 

Contenido: Comprobantes de lo pagado por sueldos al Gobernador Tacón, a Nieto, como 

Gobernador del Puno, para que había sido nombrado, al Auditor de Guerra don Manuel 

Santiago Vallecilla (Teniente de Gobernador), a los Oficiales Reales y a otros, hechos los 

descuentos para los montes de inválidos, militar..., el primer tercio del año de 1807. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de abril - 31 de Diciembre de 1807. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Copia legalizada por el escribano Astudillo el 14 de julio de 1808. 

 

-575- 

Sig.: 6882 (Col. C III - 15 rc) 

Remitente: Don Juan Antonio Gil .de Tejada. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Certificación dada por Gil de Tejada como administrador de Correos de Buga, 

sobre lo gastado en portes de pliegos oficiales. 

Lugar de Procedencia: Buga.  

Fecha: 15 de Septiembre de 1807. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Copia legalizada por el escribano Antonio Astudillo, en Popayán, 

a 31 de mayo de 1808. 

 

-576- 

Sig.: 6717 (Col. C III - 15 rc) 

Remitente: Don Ildefonso Gil de Tejada, 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Comprobantes de las cuentas generales del Teniente y Oficial real del Raposo, 

correspondientes al año comprensivo desde el 1º de octubre de 1806 hasta el 30 de Septiembre 

de 1807. 

Lugar de Procedencia: La Cruz (Raposo) 

Fecha: 30 de Septiembre de 1807. 

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el mismo Teniente. 

 

-577- 

Sig.: 7629 (Col. C III - 18 rc) 

Remitente: Oficiales Reales Campo y León. 

Contenido: Estados de caudales de las cajas de Popayán en los años de 1802,1803 y 1804, y de 

lo existente a fin de abril, de mayo y de junio de 1808. Se agrega el cargo y data de 1806, 1807 

y 1808, y la cuenta del dinero sobrante en 1805. En estos estados se dan por separado los 

ramos de real hacienda, la Masa Común (sueldos etc.), ramos particulares (vacantes y mesadas 

eclesiásticas etc.) y Ramos ajenos (Monte, expolios etc.). 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 25 de Febrero de 1803 - 30 de junio de 1808. 

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-578- 

Sig.: 7082 (Col. C III - 18 rc)  

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Razones de los descuentos hechos a favor del Montepío Militar; de las medias 

annatas eclesiásticas; de vacantes eclesiásticas, y de consolidación en los años de 1804 a 1808. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Agosto de 1804 - Diciembre de 1808. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Copias.  

 

-579- 

Sig.: 6748 (Col. C III - 15 rc) 

Remitente: Oficiales Reales Campo y León. 

Destinatario: Tribunal Mayor y Real Audiencia de Cuentas de Santafé.  

Contenido: "Expediente formado a consecuencia de las glosas de primera instancia puestas por 

el Tribunal Mayor a las cuentas del año de 1806, para dar contestación a ellas". A los 

documentos producidos por los Oficiales Reales, precede la correspondencia con el Tribunal 

de Cuentas de Santafé donde eran contadores mayores don Gregorio Domínguez, decano, don 

Martín de Urdaneta y don Manuel Bernardo Álvarez (1808) y escribano de cámara don 

Antonio Ricaurte Lozano; Teniente de Gobernador de Popayán, don Manuel Santiago 

Vallecilla.  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 19 de Septiembre de 1897 - 3 de Septiembre de 1808. 

Folios: 84 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-580- 

Sig.: 6750 (Col. C III - 15 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Libro provisional de data del año de 1808 de la Real contaduría de Popayán.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de enero - 10 de Diciembre de 1808. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-581- 

Sig.: 6751 (Col. C III - 15 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Libro provisional de cargo de la Real Contaduría de Popayán, año de 1808. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 10 de enero - 24 de Diciembre de 1808. 

Folios: 30 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-582- 

Sig.: 6883 (Col. C III - 15 rc) 

Remitente: Oficiales Reales  

Destinatario: Marcos Antonio del Basto, Mariano de Guevara, Juan Antonio Cajiao y otros. 

Contenido: Comprobantes relativos a las entregas de. Papel sellado y blanco, hechas por la 

Real caja de Popayán y expendio de papel sellado en Popayán, Barbacoas, Almaguer, Caloto y 

Quilichao. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de marzo - 31 de Diciembre de 1808. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Copias dadas por el escribano Astudillo. 

 

-583- 

Sig.: 6738 (Col. C III - 15 rc) 

Remitente: Dr. Don Manuel Santiago Vallecilla, Teniente de Gobernador de Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales Campo y León. 

Contenido: En virtud de auto del Teniente de Gobernador se hace el tanteo, corte y visita de 

las reales cajas de Popayán, correspondiente al año de 1807. Cargo general: 326494 pesos 3 ½ 

reales; data, 298303 pesos, 0 ¼ reales. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de abril de 1808. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Astudillo. 

 

-584- 

Sig.: 6886 (Col. C III - 15 rc) 

Remitente: Oficiales Reales 

Destinatario": Gobernador Tacón, Oficiales Reales y otros. 

Contenido: Sueldos pagados al Gobernador Tacón y su Teniente Vallecilla, a los Oficiales 

Reales y sus subalternos en el año de 1808, hechos los descuentos legales. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 30 de abril - 31 de Diciembre de 1808. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Astudillo. El Gobernador tenía sueldo de 

2750 patacones anuales que se le pagaban en tres tercios a 916 patacones 5 ½ reales cada uno. 

De los Oficiales Reales ganaba cada uno por tercio 490 patacones 1 ½ reales, pero el interino 

solo cobraba la mitad como aparece con don José Gabriel de León, tesorero interino. El 

Teniente Auditor de Guerra de la Gobernación don Manuel Santiago Vallecilla da recibo por 

800 pesos correspondientes a todo el año de 1808 y “al respecto (dice) de mi asignación 

anual” 

 

-585- 



Sig.: 6884 (Col. C III - 15 rc) 

Remitente: Don Lucas Sánchez de la Flor. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Comprobante del servicio pecuniario de 25 patacones que pagaba Sánchez de la 

Flor por el registro de un "ojo de agua sal" que tenía en sus tierras, ojo del que se calculó "que 

al mes producirán sus vertientes 500 botijas y beneficiadas, 120 arrobas anuales"  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 18 de julio de 1808.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Astudillo en junio de 1809. 

 

-586- 

Sig.: 6740 (Col. C III - 15 rc) 

Remitente: Oficiales Reales Campo y León. 

Destinatario: Tribunal Mayor y Audiencia Real de Cuentas de Santafé. 

Contenido: Cuenta de los Ministros de Real Hacienda y cajas de la ciudad de Popayán en el 

tiempo corrido desde 1º de enero hasta 31 de diciembre de 1807. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de julio de 1808. 

Folios: 92 pliegos 

Observaciones: Manuscrito. Original. Algo deteriorado.  

 

-587- 

Sig.: 7344 (Col. C III - 18 rc) 

Renitente: Don José Remigio Naranjo, Teniente de cura de la Catedral y los Oficiales Reales 

Destinatario: Herederos de doña Josefa Carvajal, viuda de don Tomás Quijano y Lemos.  

Contenido: Certificación en que el Pbro. Naranjo, teniente de cura de la Catedral, transcribe la 

partida de defunción de doña Josefa, partida asentada por el Pbro. Dr. don Francisco Mosquera 

y Bonilla y en la que consta que ella murió y fue sepultada el 20 de julio de 1806, un día 

después de muerto su marido don Tomás Quijano y Lemos, y fue conducido su cadáver “a la 

iglesia de San Agustín con entierro mayor, cruz alta y haciéndole dos posas”; y liquidaciones 

que hacen los Oficiales Reales de lo que se le pagó a doña Josefa por su pensión y a don 

Manuel María Lemos, “por la gracia concedida a sus hermanas” 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 y 3 de agosto de 1808. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-588- 

Sig.: 7345 (Col. C III - 18 rc) 

Remitente: Oficiales Reales don Manuel del Campo y Larrahondo y don José Gabriel de León. 

Destinatario: Tribunal Mayor de cuentas de Santafé. 

Contenido: Contestación razonada y documentada que producen los ministros de real hacienda 

de Popayán a las glosas de primera instancia puestas en sus cuentas del año de 1806. Recibe el 

pliego y lo remite a Santafé don Manuel Santiago Vallecilla, Teniente de Gobernador. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 3 de Septiembre de 1808.  

Folios: 26.  

Observaciones: Manuscrito. Original. Los últimos folios muy deteriorados. 

 

-589- 

Sig.: 6756 (Col. C III - 15 rc) 

Remitente: Don Ildefonso Gil de Tejada, Teniente de Gobernador del Raposo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cuentas del Teniente y Oficial Real del Raposo correspondiente al año corrido de 

1º de Octubre de 1807 a 30 de Septiembre de 1808. Comprende las de tributos, mesadas, 

quintos y cobos y otras. 

Lugar de Procedencia: Raposo. 

Fecha: 30 de Octubre de 1808. 

Folios: 78. 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el mismo Teniente. 

 

-590- 

Sig.: 7372 (Col. C III - 18 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Comprobantes de caudales recibidos de otras cajas y de los remitidos de la de 

Popayán.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de abril de-1796- 30 de junio de 1809. 

Folios: 49 (8 legajos) 

Observaciones: Manuscrito. Copias legalizadas. 

 

-591- 

Sig.: 7369 (Col. C III - 18 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán y don José Antonio Pérez Valencia. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Comprobantes de lo pagado del ramo de vacantes menores y mayores y de lo 

enterado al mismo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de Diciembre de 1802 - 24 de Diciembre de 1809 

Folios: 41 (10 legajos) 

Observaciones: Manuscrito. Copias legalizadas por el escribano Astudillo. 

 

-592- 

Sig.: 6771 (Col. C III - 15 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Libro real común de cargo general de 1809. Abren el libro el Gobernador don 

Miguel Tacón, el Contador don Manuel del Campo y Larrahondo y el Tesorero don José 

Gabriel de León, quien no firmó. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero - Diciembre de 1809. 



Folios: 149 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-593- 

Sig.: 6769 (Col. C III - 15 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Tribunal Mayor y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Contenido: Cuenta y relación jurada de los Oficiales Reales de Popayán, relativa al año de 

1808. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 28 de junio de 1809. . 

Folios: 80 pliegos 

Observaciones: Manuscrito. Copia legajada. 

 

-594- 

Sig.: 7540 (Col. C III - 18 rc) 

Remitente: Ildefonso Gil de Tejada, Teniente de Gobernador y Oficial del Raposo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cuentas relativas a la real caja del Raposo en el año corrido de 1º de octubre de 

1808 a 30 de Septiembre de 1809. 

Lugar de Procedencia: Raposo. 

Fecha: 30 de octubre de 1809. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-595- 

Sig.: 7633 (Col. C III - 18 rc) 

Remitente: Don Manuel Silvestre Valverde, Teniente de Gobernador del Micay. 

Contenido: Certificaciones de Valverde sobre cantidades de que se ha hecho cargo por 

fundiciones de oros, y copia de unas cartas del Gobernador Beccaria y de Ramón de la Barrera 

sobre papel sellado, escritas en Pasto en Septiembre y octubre de 1778. 

Lugar de Procedencia: Guapi. 

Fecha: 19 - 27 de Diciembre de 1809.  

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-596- 

Sig.: 7382 (Col. C III - 18 rc) 

Remitente: Don Eduardo Alonso Illera, don Joaquín y don Gaspar Valencia, Superintendentes 

de la Casa de Moneda; doña Ignacia y doña María Josefa Valencia y Pontón, y otros. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Comprobantes de lo pagado del monte pío del Ministerio y de lo recibido a su 

favor, Constan las cuentas correspondientes; los enteros hechos por los Superintendentes de la 

casa de moneda, de lo que les tocaba a ellos y al Conde de Casa Valencia don Francisco 

Valencia, como Tesorero propietario de dicha casa, a razón de 5000 pesos de sueldo anual, y 

los recibos dados por lo que de tal ramo se les pagaba a las Valencias Pontón, de lo que les 



correspondía por los dos mil pesos que tuvo de sueldo su difunto padre don Pedro Agustín, 

como Tesorero que fue de la misma casa. Cada una recibía en cada tercio del año 166 pesos 5 

½ reales. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de abril de 1796 - 15 de Febrero de 1810. 

Folios: 33 (10 legajos).  

Observaciones: Manuscrito. Copias legalizadas. 

 

-597- 

Sig.: 7380 (Col. C III - 18 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán.  

Destinatario: Varios. 

Contenido: Comprobantes del azogue “en su especie” recibido y entregado; del remitido dé 

Honda para su consumo en 1809, y de lo pagado de su producto. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de Diciembre de 1798 - 8 de Agosto de 1810. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Copias legalizadas. 

 

-598- 

Sig.: 7378 (Col. C III - 18 rc) 

Remitente: Varios. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Comprobantes de cuentas de papel sellado remitido para su expendio y de sus 

productos o de lo pagado de este ramo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de Noviembre de 1799 - 25 de junio de 1810. 

Folios: 50 (16 legajos) 

Observaciones: Manuscrito. Copias de los escribanos Astudillo y José Joaquín del Basto. 

 

-599- 

Sig.: 7377 (Col. C III - 18 rc)  

Remitente: Varios. 

Destinatario: Oficiales Reales 

Contenido: Comprobantes de lo enterado por medias annatas seculares y reales. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de noviembre de 1803 - 12 de Febrero de 1810. 

Folios: 14 (5 legajos) 

Observaciones: Manuscrito. Copias de los escribanos Soto y Astudillo y un original de Gabriel 

de Santacruz. 

 

-600- 

Sig.: 7550 (Col. C III - 18 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 



Contenido: Comprobantes de cuentas relativas al situado de 1806, hecho por don Antonio 

López, y a gastos ordinarios y extraordinarios de 1809, reintegros a otras tesorerías, oficios 

vendibles etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1806 - Enero- 8 de agosto de 1810.  

Folios: 44 

Observaciones: Manuscrito. Copias legalizadas.  

 

-601- 

Sig.: 6755 (Col. C III - 15 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Libro provisional de cargo para la cuenta de 1809" y cuenta de este año de los 

Oficiales Reales de Popayán. En los folios a, b, c y d aparece el sumario general de dichas 

cuentas, según el cual los débitos a la Real Caja suman 7242 pesos, 7 ½ reales y lo cobrado 

544526 pesos 3 reales y los débitos de la real caja, 1750.pesos y lo pagado 271404 pesos, 4 

reales. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de enero - 31 de Diciembre de 1809 y 28 de Septiembre de 1810. 

Folios: 155 

Observaciones: Manuscrito. Sin firmas. 

 

-602- 

Sig.: 7365 (Col. C III - 18 rc) 

Remitente: Oficiales Reales don Manuel del Campo y Larrahondo, y don José Gabriel de León 

y León y don Cristóbal de Vergara. 

Destinatario: Alcaldes Ordinarios de Pasto 

Contenido: Expediente que se forma para la recaudación de los productos de la venta de papel 

sellado expendido en la ciudad de Pasto por los Alcaldes Ordinarios, a quienes se remitió. 

Actúa al final -1811- en dicha ciudad don Joaquín de Caizedo y Cuero y se hacen dos 

liquidaciones, una relativa al papel enviado de 1798 a 1809 y otra desde este año hasta 1811. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de marzo de 1809 - 21 de Enero de 1812. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-603- 

Sig.: 8598 (Col. C III - 18 rc) 

Remitente: Don Felipe de Usuriaga, Contador Oficial Real de la Real Caja de Popayán. 

Destinatario: Tribunal y Audiencia Real de Cuentas de Santa Fé 

Contenido: Inventario de todos los papeles, Libros Reales, relación jurada y demás 

instrumentos de comprobaciones tocantes a las cuentas del año de mil setecientos veinte y 

ocho que hacen los Oficiales Reales de la Real Caja de esta ciudad de Popayán, contador 

interino Don Felipe de Usuriaga que despacha solo en ella, ante mí José de Andrada, escribano 

de su Majestad y público del número de esta ciudad por remitir los originales (al Tribunal y 

Audiencia Real de Cuentas de Santa Fe) en las cuentas de la Real Hacienda del dicho año. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  



Fecha: 2 de mayo de 1724 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito.  Copia del Original 

 

-604- 

Sig.: 8600 (Col. C III - 18 rc) 

Remitente: Tribunal y Audiencia Real de Cuentas de Santa Fe. 

Destinatario: Oficiales Reales de las Reales Cajas de Popayán. 

Contenido: Provisión Real para que los Oficiales Reales de la ciudad de Popayán no 

suspendan la remisión del dinero a estas Reales Cajas de Santa Fe en atención a los 

inconvenientes que expresó el señor Fiscal. 

Lugar de Procedencia: Santa Fe. 

Fecha: 16 de Septiembre de 1724 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. Hay un sello. 

 

-605- 

Sig.: 8334 (Col. C III - 18 rc) 

Remitente: Oficiales Reales Don Laureano Días de Ulloa y Don Patricio de Yanguas. 

Destinatario: El Rey; Oficiales Reales de Cartagena. 

Contenido: “Relación jurada corte y tanteo puntual que formaron los oficiales reales de la real 

hacienda y cajas de la ciudad de Popayán y sus provincias… en cumplimiento de lo mandado 

por su Majestad… en su real cédula fecha en Buen Retiro en 29 de marzo de 1749”. “Se 

remitió a Su Majestad en 24 de octubre de 1757”. Con oficios formados por dichos oficiales 

Reales. Montó el cargo total del año 1756 a que se refiere la cuenta: 51010 patacones, 6 reales 

6 ½ maravedíes y la data, 28616 patacones, 6 reales y 10 maravedíes; quedaron a favor de la 

Real Hacienda 22393 pesos, 7 reales y 30 ¼ maravedíes y en oro entraron 13822 pesos. 0 

tomines y 3 ¼ granos y salieron 8.432 pesos, 0 tomines y 2 ¾ granos. Las deudas de la ciudad 

de Popayán sumaban a favor de la Real Hacienda, 1194 patacones, 6 reales, 8 ½ maravedíes; 

las de Buga 115 patacones 1 real y las de Pasto y los Pastos 23090. En Caloto, Almaguer y 

Raposo y sus provincias nada se debía. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 24 de Octubre y 2 de noviembre de 1757. 

Folios: 17  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-606- 

Sig.: 11676 (Col. C III - 18 rc) 

Remitente: Don Francisco Javier Robles, Tesorero; Don Pedro Álvarez y Loya. 

Destinatario: 

Contenido: “Cuenta general de cargo de las Reales Cajas de Popayán desde 1º de enero hasta 

22 de julio de 1777” triplicado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de enero de 1777 -22 de julio de 1777 

Folios: 172  

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-607- 

Sig.: 12214 (Col. C III - 18 rc) 

Remitente: S. M. El Rey Felipe II 

Destinatario: Oficiales de Real Hacienda de las Indias y Tierra Firme. 

Contenido: Real Cedula expedida en el Pardo, a 10 de julio de 1578, para que los oficiales de 

la Hacienda Real de las Indias y Tierra Firme del mar océano, se hagan cargo del oro que entra 

en Su poder, contando cada peso a razón de 556 maravedíes, como es su justo Valor. Firmado 

Antonio Erazo “por mandado de Su Majestad… todo lo cual haréis y cumpliréis assí so pena 

de suspensión de oficio y perdimiento de bienes al que lo contrario hiciere…”. Notificaciones 

del Bachiller Francisco de Vera, sobre el acatamiento dado a la Real Cédula en la ciudad de 

Santiago de Cali por los Señores Oficiales Reales de esa ciudad. Como Gobernador de la 

provincia, figura Don Sancho García del Espinar; como Contador y factor Don Joan de Vargas 

y Tesorero Don Andrés Cobo. 

Lugar de Procedencia: El Pardo. ( 

Fecha: 10 de julio de 1578 - 18 de mayo de 1579. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-608- 

Sig.: 12203 (Col. C III -18 rc) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales, Juan de Palacio y Jerónimo Pérez de Ubillús. 

Destinatario: Lucas de Solís, Tesorero. 

Contenido: "Descargo y pago que hace el tesorero Lucas de Solís por cuenta del alcance que le 

está fecho en las partidas y genero del oro y leyes. Los oficiales Reales verifican que no hay 

tal alcance. Don Juan de Palacio Alvarado y Don Jerónimo Pérez de Ubillús, Jueces Oficiales 

Reales, de la cuidad de Cali mandaron que Martín Gómez, haciendo caución juratoria de no 

salir de la cuidad bajo ninguna manera, sea puesto en prisión hasta que devuelva los 200 pesos 

que sustrajo de la Real Caja cuando fue administrador. 

Lugar de Procedencia: Cartago - Cali. 

Fecha: 14 de junio de 1608. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-609- 

Sig.: 12117 (Col. C III -18 rc) 

Remitente: Don Joseph de Sobrecasas, Contador. 

Destinatario: Capitán Don Julio Cosme de Palacio. 

Contenido: "Auto y comisión que s e despachó al Capitán Don Julio Cosme de Palacio para 

que cobre los tributos y rezagos que se deben a S. M. hasta fin de diciembre de 87, haciendo 

para ello las cartas-cuentas que no estuvieren echas y demás diligencias necesarias hasta en 

tanto que no llega el principio de otro tercio y en el ínterin que el Señor Gobernador a quien se 

le ha dado esta presente carta misiva su fecha de 2 de abril determine otra cosa.: Fdo. Don 

Joseph de Sobrecasas y Palomares, Contador Juez Oficial de la Real Hacienda y Cajas de Su 

Majestad. 

Lugar de Procedencia: Santa María del Puerto - Barbacoas. 



Fecha: .3 de abril de 1688 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-610- 

Sig.: 12097 (Col. C III - 18 rc) 

Remitente: Joseph Joaquín de Sobrecasas. 

Destinatario: Capitán Diego Cristóbal Díaz de Abellaneda. 

Contenido:"Auto que se hizo porque se despachase comisión con inserción de él a la ciudad de 

Sucumbíos al Capitán Diego Cristóbal Díaz de Abellaneda, Alcalde Ordinario de la dicha 

ciudad, porque cobre lo que se debe a S .M. y que para ello se corroboran las comisiones que 

tenía Nicolás de Aguilar (que fuera muerto por los indios Caribes) y que use de ellas el dicho 

capitán Cristóbal Díaz de Abellaneda hasta su difunsión (sic) y con orden porque las Justicias 

de Pasto y Agustín de Meza Escribano, se las entreguen a Don Julio Vidal para que dando 

recibo se las remita al susodicho con carta misiva que se le escribió y que conforme fuere 

cobrando lo remita al Capitán Gregorio de España." 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 4 de mayo de 1688. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-611- 

Sig.: 12139 (Col. C III - 18 rc) 

Remitente: Don Diego Joseph de Velasco Noguera y Don Joseph de la Cuesta. 

Destinatario: 

Contenido: Don .Diego Joseph de Velasco Noguera protesta ante el señor Juez, de la mala fe 

que se le imputa en el manejo de las llaves de las Reales Cajas; no reconoce en el Visitador de 

la Casa, persona suficientemente autorizada para tomar cuentas a nadie y piensa que se trata de 

un limitado tanteo que se remitirá al Tribunal superior. Que de los 1686 patacones, 4 reales del 

cargo, esta dando el descargo el Tesorero Don Joseph de la Cuesta, con instrumentos que los 

abonan y que el Juez no quiere aceptarlos solamente por mortificar, sumado a esto la 

enemistad existente con el Marqués de de Nevares. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de marzo de 1702. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-612- 

Sig.: 12193 (Col. C III - 18 rc) 

Remitente: Don Juan de Messía, Tesorero; Don Felipe de Usuriaga, Contador Interino. 

Destinatario: Don Josef Trujillo, Don Antonio de Sandoval. 

Contenido: Los señores Oficiales Reales de la Real. Casa de Moneda de Popayán, en 

minuciosa revisión de libros de deudas encuentran que Don Josef Trujillo, Alcalde de Buga, 

debe a la Caja 81 pesos 2 reales por concepto de papel sellado, remitido por correo y que en 

varias ocasiones se le ha insinuado pagar y no lo ha hecho. Igualmente ocurre con Don 

Antonio de Sandoval, vecino de Cali, en cantidad de 20 pesos 



Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Documento deteriorado. 

 

-613- 

Sig.: 12109 (Col. C III - 18 rc) 

Remitente: Don Felipe Antonio Martínez Valdés. 

Destinatario: 

Contenido: Libro de Real Caja llevado por el Tesorero encargado Don Felipe Antonio 

Martínez Valdés “quien despacha solo por la muerte del Contador Don José de Usuriaga” de 

el año de 1742. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de septiembre de 1742. 

Folios: 36 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 

 

-614- 

Sig.: 11675 (Col. C III - 18 rc) 

Remitente: Don Felipe Antonio Martínez Valdés, Tesorero. 

Destinatario: 

Contenido: Libro Real común y corriente de esta Real Caja de Popayán para este año de mil 

setecientos cuarenta y nueve. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 9 de febrero de 1749 - 30 de diciembre de 1749. 

Folios: 150  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-615- 

Sig.: 11709 (Col. C III - 18 rc) 

Remitente: Oficiales Reales de la Real Hacienda de Popayán. 

Destinatario: Don Francisco Garzón Melgarejo, Secretario de Cámara del Tribunal de 

Cuentas.  

Contenido: Razón del estado de las cuentas de todos los tenientes del distrito de estas Cajas 

Reales de Popayán durante el año de 1752. Este documento se encuentra muy borrado y es 

difícil entender y traducir su contenido. Como Contador figura Don Laureano Díaz de Ulloa, y 

el Tesorero, Don Felipe Antonio Martínez Valdés. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Santa Fe. 

Fecha: 18 de mayo de 1747 - 5 febrero de 1753 

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Original. Bastante deteriorado  

 

-616- 

Sig.: 12123 (Col. C III- 18 rc) 

Remitente: Don Lorenzo Antonio Hurtado, Don Laureano Días de Ulloa, Don Patricio 

Yanguas. 



Destinatario: Don Nicolás Cayetano González. 

Contenido: Causa seguida contra Don Nicolás Cayetano González, Teniente, Corregidor de 

Naturales de Almaguer, quien es deudor de diferentes ramos de Real Hacienda (según escrito 

de los Sres. Oficiales Reales), en la cantidad de 465 pesos 6 reales y 21 maravedíes, por Don 

Lorenzo Antonio Hurtado, Abogado de las Reales Audiencias de Santa Fe y Quito, Don 

Laureano Días de Ulloa, Contador y Tesorero Don Patricio Yanguas, quienes ordenan se 

presente dentro del tercer día al Tribunal a liquidar las cuentas de su cargo, tanto más cuanto 

están inteligenciados de que el susodicho tiene nuevo titulo de Corregidor de naturales en esa 

ciudad y que ha continuado en su empleo sin que hasta la fecha haya manifestado deseo de 

cubrir la deuda. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 19 de octubre de 1756. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-617- 

Sig.: 12144 (Col. C III - 18 rc) 

Remitente: Don Bartolomé Estupiñán y Flores, Maestre de Campo y Alcalde Ordinario. 

Destinatario: Jacinto de Villalba y Joseph de Cuellar. 

Contenido: Escritura de fianza que para desempeñar el cargo de Alguacil Mayor de la ciudad, 

Jacinto de Villalba, requiere Don Bartolomé Estupiñán y Flores, Alcalde Ordinario y Maestre 

de Campo. Constituyen la fianza, Joseph Cortés y Joseph de Cuellar, por 30 patacones de 8 

Reales, que cubrirá el beneficiado en 2 meses. Ese valor entrará a la Real Caja. 

Lugar de Procedencia: Santa María del Puerto. 

Fecha: 30 de diciembre de 1780. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-618- 

Sig.: 11851 (Col. C III - 18 rc) 

Remitente: Don Francisco Ignacio de Urquinaona, Contador y Ordenador. 

Destinatario: 

Contenido: Copia del expediente formado por los autos relativos al informe presentado por el 

Contador, Ordenador y de resultas del tribunal de cuentas de Santafé, Francisco Ignacio de 

Urquinaona, sobre las cantidades liquidas que resultaron existir en las Reales Cajas de Panamá 

Cartagena, Santa Marta, Popayán, Quito, y Cuenca, de acuerdo con los informes remitidos por 

éstas. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 10 de noviembre de 1797. 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Copia.  

 

- 619 - 

Sig.: 12230 (Col C III – 4rc) 

Remitente: Robles e Usurita 

Destinatario: Varios  



Contenido: libro común de reales caja de las cajas de Popayán 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 1784 

Folios: 40 

Observaciones: incompleto y muy deteriorado  

 

- 620 - 

Sig.: 12238 (Col C III – 4 rc) 

Remitente: Dr. Tomas Antonio de Quijano y Lemos 

Destinatario:  

Contenido: Cuenta General, que conformándose con el método prevenido por la novísima 

instrucción, forma Dn. Tomas A. de Quijano y Lemos del tiempo de dos meses y cuatro días 

corridos desde el 28 de octubre hasta 31 de diciembre de 1786 en que por muerte del Sr. 

Tesorero Dn. Francisco Javier Robles administró estas Reales Cajas como Alcalde Ordinario 

en Calidad de Tesorero en Compañía del contador Dr. Juan Antonio de Inurita    

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 8 de noviembre de 1787  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito Original. 

 

- 621 - 

Sig.: 12240 (Col C III – 4rc) 

Remitente: Pedro Grot – Lucas Alomo Carriazo 

Destinatario: Señores Oficiales Reales 

Contenido: Libro Real Común en que han de sentarse las partidas de cargo general que donde 

el 1° de Enero de 1794 enterasen en la Caja de Tumaco a favor de la Real Hacienda, 

igualmente que las de data por los oficiales Reales propietarios Contador Dr. Pedro Grot y 

Tesorero Don Lucas Alonso Carriazo 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 18 de mayo de 1793 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito Original. Incompleto 

 

- 622 – 

Sig.: 12242 (Col C III – 4rc) 

Remitente: Gaspar de Soria y Oviedo – Eduardo Alonso de Illera – otros más - 

Destinatario: Sres. Francisco Hurtado y Pontory y Antonio Mallo 

Contenido: Cartas dirigidas a los Sres. Oficiales Reales de Popayán, aparte de otras cartas, se 

encuentran los siguientes: Remisión que hace Dn. Gaspar de Soria y Griedo a las Reales Cajas 

de 19 pesos 2 reales 25 maravedíes por alcance del año de 1766. Lista de los libros que han 

pasado a las cajas por las deducciones hechas a los empleados de la Real Caja. Dn. Eduardo 

Alonso de Illera, remite los pesos en dólares de a diez y seis para contribuir a la guerra. 

Liquidación que se forma por la oficina de la Real caja de los productos del Ramo de Vacantes 

Mayores. Planilla en la que se hace la liquidación de los principales que se reconoce en las 

cajas a favor de varias obras Pías cuyos réditos percibe el Cura Rector de la Iglesia Catedral 



Francisco Mosquera. Planilla que se ha formado de los donativos voluntarios hechos en el año 

de 1810  

Lugar de Procedencia: Popayán – Cali – Cartago – La Cruz – otras  

Fecha: 20 de noviembre de 1768 a 4 de Junio de 1810 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito Original 

 

- 623 - 

Sig.: 12283 (Col C III – 4 rc) 

Remitente: Miguel de Torres, escribano de su Magestad   

Destinatario:  

Contenido: Libro de la Real Caja de Barbacoas. Contiene este libro las cuentas de los años de 

1738 -39 y 40 

Lugar de Procedencia: Barbacoas – Popayán  

Fecha: 19 de abril de 1738 a 30 de octubre de 17741  

Folios: 71 

Observaciones: Manuscrito Copia 

 

- 624 - 

Sig.: 12284 (Col C III – 4rc) 

Remitente: Manuel María Quijano 

Destinatario:  

Contenido: Cargo a la tesorería por el valor de la monedad macoquina remitida por los señores 

oficiales reales de estas cajas para reducir a moneda circular  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 5 de septiembre de 1809 a 27 de noviembre de 1810  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito Original 

 

- 625 - 

Sig.: 12306 (Col C III – 4rc) 

Remitente:  

Destinatario: Oficiales Reales, superintendente de la Real casa de Moneda  

Contenido: Certificaciones expedidas por escribanos, en las cuales constan las entregas de 

caudales hechos en las Reales Cajas por Andrés Garzón, Juan de Maisterrena, Eduardo Illera, 

Andrés José Pérez de Arroyo  y Gabriel Fernández de Urvina. José Sebastián Moreno, teniente 

de Oficial Real de la Vega, certifica el denuncio hecho por Idelfonso Pérez a nombre de 

Gregorio Moreno, de 160 onzas de plata bruta de su mina “Chachafruto” con el 

correspondiente pago de los reales quintos   

Lugar de Procedencia: Santa Fe, Cartagena, La Vega, Quito 

Fecha: enero 15 de 1751- octubre 2 de 1809 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito Original y Copia 

 

- 627 - 

Sig.: 12394 (Col C III – 4rc) 



Remitente: Pedro Groot – Contador – y Lucas Alonzo Carriazo – Tesorero  

Destinatario: “Al señor gobernador y comandante General” 

Contenido: Contestación que da el contador  Pedro Groot y el Tesorero Lucas Alonzo 

Carriazo-“Oficiales reales propietarios de la hacienda de Caxas de la ciudad de Popayán” – a 

las glosas correspondientes al año de 1789 – y referencias a la Real Provisión expedida en 

Santa Fe por los señores del Tribunal Mayor y Real Audiencia de cuentas de aquella capital” 

sobre la recaudación de varios alcances que resultaron contra los Tenientes subalternos de las 

cajas de Moneda de Popayán, y entre ellos el de 17 pesos 4 reales que se le hace al Don. 

Francisco Ramírez Salado. Quien lo fue de Tumaco 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 1 de agosto de 1794 – 31 de mayo de 1797  

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito Original 

 

ARCHIVO CENTRAL DEL CAUCA 

Catálogo General. 

CIVIL 

Residencias 

 

-1- 

Signatura: 1303 (Col. C I -14 r) 

Remitente: Rodrigo Fernández, escribano de Cali. 

Destinatarios: Oficiales Reales. 

Contenido: Petición del Escribano Fernández para que se le reconozca el trabajo .de dos años 

que empleó en las residencias tomadas por el Gobernador don Luis de Guzmán al Oidor don 

Francisco Briceño y don Pedro Fernández de Bustos, Gobernadores que fueron de Popayán, y 

todos sus empleados, según provisión real que se inserta, y documentos pertinentes del mismo 

escribano. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 14 de abril de 1558.  

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Copia. Incompleta. Letra procesal. Copia Digitalizada 

 

-2- 

Signatura: 1124 (Col. C I -14 r) 

Remitente: Don Sancho García del Capitán General de Popayán. 

Destinatario: Francisco de Orellana, escribano. 

Contenido: Sentencias que remite el Gobernador a Orellana, "quien por su orden y comisión 

había ido a Santafé de Antioquia a tomar "la residencia a los Tenientes, Alcaldes y Regidores 

que fueron en ella en 1575 y 1576", para que las ejecute. Constan en las sentencias los cargos 

que a los residenciados sé hicieron y las condenaciones respectivas con las notificaciones 

hechas por Orellana. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 2 de mayo de 1577  

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. Copia Digitalizada 



 

-3- 

Signatura: 1182 (Col. C I -14 r) 

Remitente: Don Sancho García del Espinar, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Destinatario: Jerónimo de Tuesta, Teniente de Gobernador de Santa fé de Antioquia. 

Contenido: Fallo dado por el Gobernador en el “pleito y causa de residencia que se ha hecho y 

tomado (según comisión del Gobernador) por Francisco de Orellana, escribano de Su 

Majestad, contra Jerónimo de Tuesta, Teniente Gobernador que ha sido de la villa de Santa fé 

de Antioquia, vistas las pesquisas secretas que contra el dicho hizo y los cargos que de ellas 

resultaron” Y notificación hecha en Antioquia por el mismo Orellana. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Antioquia. 

Fecha: 2 de mayo -17 de junio de 1577. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Letra procesal. Copia Digitalizada 

-4- 

Signatura: 1175 (Col. C I -14 r) 

Remitente: Don Pedro de Castro, Oidor. 

Destinatario: Don Sancho García del Espinar, Gobernador de Popayán.  

Contenido: Libramiento y cartas de pago para que los Oficiales Reales entreguen a Juan de 

Siena, Alguacil del Visitador Pedro de Castro, 871 pesos y 5 tomines de 20 quilates, que por 

cuenta de su salario tenía en la real caja el Gobernador Sancho García del Espinar, suma que 

se entregó para que se depositara en persona abonada, que fue don Juan de Ortega y estuviera 

a órdenes de la Real Audiencia de Quito, por haber sido el Gobernador acusado y haberle 

encontrado culpado la Audiencia en la información que mandó levantar, por lo cual ordenó el 

Visitador prendarle y secuestrarle los bienes. Autos y provisiones reales pertinentes. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 14 de abril de 1584. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Letra procesal. Al encuadernar el 

documento traspapelaron los folios donde estaban el libramiento y carta de pago, que constan 

en la anotación puesta en el mismo documento por el escribano. Copia Digitalizada 

 

-5- 

Signatura: 1207 (Col. C I -14 r) 

Remitente: Don Pedro de Figueroa, Contador Oficial Real 

Destinatario: Capitán Juan de Berganzo. 

Contenido: "Cuenta de las penas de Cámara del Capitán Juan de Berganzo, de la residencia 

que tomó Juan de la Tuesta Salazar", siendo Gobernador, al que había sido su antecesor don 

Sancho García del Espinar etc. Copia de cédulas reales para que no se gasten penas de Cámara 

sin expresa licencia del Rey y otros documentos, comprobantes de las cuentas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de Agosto de 1510 - 7 de abril de 1590. 

Folios: 87 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-6- 



Signatura: 6788 (Col. C II -3 r) 

Remitente: Don Matías Sánchez de Tobar, juez de Cobranzas. 

Destinatario: Capitán Alonso Juárez, Teniente de Gobernador que fue de Almaguer y Pedro 

Gómez, Alguacil. 

Contenido: Cuentas que tomó Sánchez de Tobar a Juárez y a Gómez de las condenaciones 

decretadas en la Residencia que tomó don Diego Ordóñez de Lara, "Gobernador que fue de 

Popayán", en la ciudad de Almaguer. 

Lugar de Procedencia: Almaguer. 

Fecha: 30 de noviembre de 1591. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. 

 

-7- 

 

Signatura: 668 (Col. C I -14 r) 

Remitente: Capitán Alonso García Altamirano 

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido: Fianza del Capitán García Altamirano a Miguel Fonte de Ferrera, Juez de 

Comisión de la Real Audiencia, de que el susodicho dará y pagará y meterá en la real caja de 

esta ciudad todos los pesos de oro que cobrare en ella (Cartago) y en la de Anserma, de las 

condenaciones de penas de Cámara que don Diego Ordóñez de Lara, Gobernador que fue, ya 

difunto, hizo en la residencia que tomó su antecesor don Juan de Tuesta Salazar. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 10 de noviembre de 1597. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Francisco Caballero. Letra 

procesal. Copia Digitalizada 

 

-8- 

Signatura: 1385 (Col. C I -14 r) 

Remitente: Juan Bautista de Rivera. 

Contenido: Auto por el cual Rivera, Juez de Comisión para las cobranzas reales, suspende el 

término de una comisión, para que no corra, por estar el alguacil ejecutor entendiendo en el 

despacho de los soldados que al mando del Capitán Cristóbal Quintero van al castigo de los 

pijaos, y suspende las cobranzas de las deudas reales por ausencia de los deudores y Regidores 

y enfermedad grave del escribano, a quien reemplaza interinamente don Andrés Alonso de 

Balbuena, para abrir la cobranza de los que fueron condenados en el juicio de residencia que 

siguió el Gobernador don Francisco Sarmiento de Sotomayor. 

Lugar de Procedencia: Buga.  

Fecha: 11 de noviembre de 1611. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-9- 

Signatura: 685 (Col. C I -14 r) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales de Cali y Juan Bautista Rivera, Juez Receptor. 



Destinatario: Varios y Alonso Fernández de Montemayor. 

Contenido: Prórroga que los Oficiales Reales de Cali don Juan de Palacio Alvarado, Contador 

y. don Gabriel Sarmiento de Figueroa, Tesorero, dan a Rivera en la comisión de Juez Receptor 

de Buga y otros lugares, y autos de éste relativos a cobranzas reales y especialmente a la que 

se intentó contra Fernández de Montemayor en Buga, sobre condenaciones de penas de 

Cámara que se le hizo en el juicio de Residencia seguido por el Gobernador don Francisco 

Sarmiento de Sotomayor a su antecesor don Vasco de Mendoza y Silva y a los empleados de 

su tiempo. 

Lugar de Procedencia: Cali - Buga 

Fecha: 2 de septiembre de 1610 - 8 de octubre de 1612. 

Folios: 38 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. Copia Digitalizada 

 

-10- 

Signatura: 1646 (Col. C I -14 r) 

Remitente: Licenciado Juan Alonso de Carvajal, Juez de residencia de la Gobernación de 

Popayán.  

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Cali. 

Contenido: Auto del Licenciado Carvajal para que los Oficiales Reales entreguen “a quien los 

haya de haber” para la capilla de la Cofradía de la Limpia Concepción, los 40 pesos de oro de 

20 quilates en que fue condenado Pedro de Echavarrigoitia, quien se los había pagado, “por la 

venta de las casas en que tenía censo la cofradía dicha”. Los Oficiales Reales manifiestan que 

los entregarán en dándoseles copia del auto y carta de pago. Así se hizo. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 4 de diciembre de 1621. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Pedro de Salazar. Letra 

procesal. 

 

-11- 

Signatura: 426 (Col. C I -14 r) 

Remitente: Juan de Cavia 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de la Provincia. 

Contenido: Petición que Juan de Cavia presenta "en nombre y como defensor de la Real 

Hacienda", para que se le dé certificación del monto de las cantidades en que fueron 

condenados el Cabildo, Justicia y Regimiento y Oficiales Reales de Cartago, en la residencia 

que en esa ciudad tomó el Licenciado Juan Alonso de Carvajal, Juez de residencia del ex-

Gobernador don Pedro Lasso de la Guerra, y para que se embargasen a Marcos González, 

esclavos y otros bienes, por estar mancomunado al pago de dichas cantidades. Decreto de los 

Oficiales Reales. Otra petición del mismo Cavia en que insiste por no haber cumplido 

González y certificación que le hacen dar los Oficiales Reales de Cali Juan de Palacio 

Alvarado y Jerónimo Pérez de Ubillús. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 16 de febrero de 1623. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. Copia Digitalizada 



 

-12- 

Signatura: 1560 (Col. C I -14 r)  

Remitente: Don Pedro Morillo de Figueroa. 

Destinatario: Jusepe Franco y Francisco Mena. 

Contenido: Juicio ejecutivo contra Franco, Alcalde Ordinario que fue de Anserma y contra 

Mena por no haber dado cuenta de los recaudos que hicieron del servicio gracioso que mandó 

hacer el Gobernador Juan Menéndez Márquez. La promueve Morillo de Figueroa, Teniente de 

Gobernador, Justicia Mayor y Juez de Residencia de Anserma, en virtud de un auto del 

Gobernador Juan Bermúdez de Castro, Juez de Residencia. Franco presenta como descargo, la 

constancia de haber entregado por anticipado de su peculio lo que recaudó después, para 

pagarse con esto, y una carta del Gobernador Menéndez etc. Mena da cuenta y presenta 

también sus descargos. 

Lugar de Procedencia: Anserma. 

Fecha: 21 de julio de 1628-10 de agosto de 1628. 

Folios: 32 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. 

 

-13- 

Signatura: 1624 (Col. C I -14 r)  

Remitente: Real Audiencia de Quito. 

Destinatario: Juan Bermúdez de Castro, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Contenido: Provisión Real de la Audiencia de Quito para que el Gobernador conceda la 

apelación y recusaciones que interpusiere el Maestre de Campo don Domingo de Aguinaga en 

la sentencia que el Gobernador diere en el juicio de residencia que seguíale a él, como a 

Teniente de Gobernador que había sido del Gobernador don Juan Menéndez Márquez. 

Lugar de Procedencia: Quito 

Fecha: 9 de agosto de 1628. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-14- 

Signatura: 1267 (Col. C I -14 r) 

Remitente: El Rey y los Jueces Oficiales Reales Juan de Bonilla y Bernardino Pérez de 

Ubillús. 

Destinatario: Miguel Sánchez D’alava. 

Contenido: "Autos por donde consta la cobranza de 100 pesos que se hizo a Sánchez D’Alava 

por pena de Cámara en que le condenó el Rey por real cédula", que se inserta, a causa de 

haberse descuidado en la comisión de Juez Receptor de residencia para que lo nombró el 

Gobernador Lorenzo de Villaquirán, en el juicio de residencia que siguió a su antecesor don 

Juan Bermúdez de Castro. De la multa se aplicó la mitad para la Cámara Real y la otra, para 

obras pías. 

Lugar de Procedencia: Madrid - Popayán. 

Fecha: 9 de diciembre de 1636 - 17 de abril de 1640. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal en parte. Copia Digitalizada 



 

-15- 

Signatura: 452 (Col. C I -14 r) 

Remitente: Don Fernando de Velasco y Gamboa, Oidor etc. de la Audiencia de Quito. 

Destinatario: Don Fernando de Salazar Betancurt. 

Contenido: Testimonio de la ejecutoria del Real y Supremo Consejo de Indias, que manda 

cobrar las condenaciones y partidas que no lo estaban; remitido por don Sebastián de Cabrera 

y Pastrana, Contador más antiguo de la Audiencia de Santafé. Comisión que da don Fernando 

de Velasco a Salazar Betancurt para que haga las cobranzas y diligencias pertinentes de dicho 

Juez de cobranzas, que se refieren a la residencia tomada por el Gobernador que fue de 

Popayán don Juan de Salazar a su antecesor don Juan de Borja. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 22 de abril de 1661. 

Folios: 31 

Observaciones: Manuscrito. Original. Sucio y deteriorado. Copia Digitalizada 

 

-16- 

Signatura: 458 (Col. C I -14 r) 

Remitente: Tribunal Mayor y Real Audiencia de cuentas de Santafé. (?) 

Destinatario: Oficiales Reales de Cartago. 

Contenido: Provisión real para que los Oficiales Reales cobren de las personas que residen en 

el distrito desta Real Audiencia, las cantidades en que por el Real Consejo están condenadas, 

en conformidad de la ejecutoria librada por él y remitan a la Real Caja con persona de 

satisfacción cuenta y razón. La ejecutoria es relativa a las residencias tomadas por el 

Licenciado Juan Alonso de Carvajal, a don Pedro Lasso de la Guerra, Gobernador que había 

sido de Popayán y a sus tenientes, ministros y oficiales. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 20 de octubre de 1662. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. Algunos folios muy deteriorados. Copia Digitalizada 

 

-17- 

Signatura: 1519 (Col. C I -14 r) 

Remitente: Don Juan de Larrainzar, Contador, Juez Oficial Real de Popayán. 

Destinatario:  

Contenido: "Testimonio del monto de las partidas de las condenaciones de la residencia que el 

Sr. Fiscal de la Real Audiencia de la ciudad de Quito, Dr. Don Diego Andrés Rocha, tomó al 

Gobernador Don Luís Fajardo y a los Ministros y Oficiales de su tiempo en esta Gobernación 

de Popayán”. Tomada en Popayán, Cali, Buga, Anserma, Arma, Caloto, Santa María del 

Puerto, y Almaguer. Y una carta del doctor Rocha a los Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Quito - Popayán. 

Fecha: 13 de abril de 1660 y 20 de enero de 1664. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-18- 



Signatura: 2050 (Col. C I -23 r) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales 

Destinatario: Felipe Díaz Galán. 

Contenido: Auto de los Oficiales Reales, para que Díaz Galán pague 140 patacones 2 reales 

que resta de media annata por los 4 bienios, 5 meses del tiempo que usó el oficio de 

Corregidor de Naturales de la ciudad de Popayán. El Licenciado don Carlos de Cohorcos, 

Oidor y Alcalde de Corte de la Audiencia de Quito y Juez de residencia del Gobernador 

Guzmán, había condenado a éste en 200 patacones por no haber nombrado cada dos años 

Corregidor, sino haber dejado a Galán por comisión durante todo el tiempo de su gobierno, 

que empezó el 17 de abril de 1659 y terminó el 12 de septiembre de 1667, en que tomó 

posesión su sucesor don Gabriel Díaz de la Cuesta (gobernó 8 años 5 meses) y mandó se 

cobrase a Díaz Galán la media annata que fue de 266 patacones 6 reales, según la regla 101 del 

real arancel que dispone que “de todos los oficios anuales que proveyere Su Majestad, sus 

Virreyes, Presidentes y Gobernadores se cobre la décima parte del salario que tuvieren en 

lugar de media annata y de los bienales la octava parte del valor y de los treinales la cuarta 

parte, y que si cualquiera de los dichos oficios pasare de tres años se cobre por media annata la 

mitad del salario de un año y tercia parte más por los provechos y emolumentos en los que los 

tuvieren”. A Días Galán se le exceptuó del pago de la tercia de emolumentos por haberse 

demostrado que no los tuvo. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 23 de noviembre de 1671 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-19- 

Signatura: 1698 (Col. C I -14 r) 

Remitente: El Maestre de Campo don Miguel García, Gobernador y Capitán General. 

Destinatario: Don Carlos Montoya. 

Contenido: Despacho de don Miguel en que después de transcribir la real cédula del Rey 

Carlos II y la Reina doña Mariana de Austria, su madre y tutora, como Gobernadora de sus 

reinos, por la que se le designa a él Juez de residencia del Gobernador don Gabriel Díaz de la 

Cuesta, su antecesor etc., nombra a Montoya para Juez receptor en Almaguer y presentación 

que hace Montoya de este título en dicha ciudad ante don Felipe Díaz Lucena, Alcalde 

Ordinario, quien lo reconoció y lo hubo por presentado "por no aver más jueces, cavildo ni 

capitulares" en la ciudad. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Almaguer. 

Fecha: 13 de octubre - 19 de noviembre de 1674. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-20- 

Signatura: 569 (Col. C I -14 r) 

Remitente: Don Pedro de Dávila Vivero. 

Destinatario: Maestre de Campo don Miguel García, Gobernador y Capitán General de 

Popayán. 



Contenido: Juicio que siguió Dávila Vivero, contra el Gobernador que fue, don Gabriel Díaz 

de la Cuesta, en la residencia que le tomó el Gobernador García, por no haberle hecho justicia 

en el juicio contra su suegro Diego Manzano y Juan Bautista Cortés, vecinos y Alcaldes de 

Anserma, quienes habían atropellado sus derechos y lo habían perjudicado en sus intereses, 

según dice. Pide se condene a Díaz de la Cuesta a resarcirlo de los daños y perjuicios por eso y 

por haberlo hecho poner preso dos veces, de sus alcaldes don Iñigo de Velasco y don Diego de 

Aguinaga. Se le condena solo a pagar 100 patacones y las costas y se le deja a don Pedro libre 

su derecho para recurrir a la Real Audiencia de Santafé. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de diciembre de 1674. 

Folios: 114 

Observaciones: Manuscrito. Original. (Véase el doc. 3 38). Copia Digitalizada 

 

-21- 

 

Signatura: 1995 (Col. C I -23 r) 

Remitente: Maestro Luis Antonio de la Cueva, presbítero. 

Destinatario: Jueces de residencia. 

Contenido: Autos que acompaña el Pbro. de la Cueva (Cura y Vicario, Juez Eclesiástico de las 

provincias de Noanamá y Chocó del Tatama, primer misionero y pacificador de dichas 

provincias y de las del Chocó, del Paya y Sitará) a la demanda que presentó ante el Juez de 

residencia contra el Gobernador Don Gabriel Díaz de la Cuesta por 300 pesos de oro fino del 

Chocó, que se le debían de sus estipendios como Cura de San Lorenzo de la Vega de Supía; 

por las calumnias que alegó dicho Gobernador contra él, a pesar de sus servicios, que el Rey 

reconoció en real cédula y por haber requerido a don Pedro de Arboleda Salazar, Vicario 

General por el señor Liñán y Cisneros, para que no le permitiera volver a su beneficio, de 

donde estaba ausente (en 1672) hacía un año etc. Demanda y decretos que recayeron sobre 

ella, primero del Juez receptor de residencia de Anserma don Pablo Correa de Soto y luego del 

Gobernador y Juez mayor de residencia don Miguel García, en diciembre de 1674 y en febrero 

de 1675, respectivamente. El Pbro. de la Cueva dice en uno de los memoriales dirigidos a don 

Pedro de Arboleda Salazar: “fuí el primero que planté la fee católica entre aquellos bárbaros a 

mi costa y con graves riesgos de mi vida en todas cuatro provincias” y hace “más de veinte 

años que di principio a tan memorable principio… y once años que proseguí en esta facción 

(Noanamá y Chocó del Tatama) y que me hallé a poblar y fundar el pueblo de San Francisco 

Javier de la Concepción de Cajamarca y fui doctrinero de estos indios, como a V. M. consta 

etc.” (Fecha: 7 de febrero de 1674 en Popayán-Fol. 7º). 

Lugar de Procedencia: Anserma - Popayán. 

Fecha: 17 de julio de 1672 - 25 de febrero de 1675. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-22- 

Signatura: 750 (Col. C I -14 r) 

Remitente: Capitán don Bartolomé del Valle. 

Destinatario: Don Melchor Inca de Salazar, Pbro. y don Pedro Dávila Vivero. 



Contenido: Poder que del Valle da a Inca de Salazar, presbítero, para que lo sustituya en 

Dávila Vivero y otros cuatro más, que se nombran, para que cualquiera de ellos (lo que hizo 

Dávila) haga que el Gobernador don Miguel García cumpla y ejecute la real, provisión de la 

Audiencia de Quito que mandaba cobrar del Gobernador que fue de Popayán don Gabriel Díaz 

de la Cuesta, y no pudiendo pagar él, del Tesorero don Bernardino de Ubillus y del Contador 

don Pedro Sisniega 4581 patacones 7 reales, que éstos le habían pagado a aquél de sus salarios 

estando embargados en favor del Capitán del Valle, a quien don Gabriel no quiso reconocer en 

su empleo. El Tesorero y el Contador, aunque en un principio resistieron la orden de don 

Gabriel, no avisaron oportunamente a la Real Audiencia. Por no haber tenido bienes don 

Gabriel se ejecutó a Ubillús, quien los tenía, y se mandó poner preso a Sisniega, mientras se 

satisfacía la deuda con sus costas, que montaron 64 reales 5 tomines.  

Lugar de Procedencia: Quito - Popayán.  

Fecha: 6 de junio de 1674 - 22 de febrero de 1675. 

Folios: 50 

Observaciones: Manuscrito. Original. Se le embargaron a Ubillús los salarios. Copia 

Digitalizada 

 

-23- 

Signatura: 1729 (Col. C I -14 r) 

Remitente: Don Gabriel Díaz de la Cuesta. 

Destinatario: Don Miguel García, Gobernador y Capitán General de Popayán.  

Contenido: Tachas puestas por Díaz de la Cuesta a los testigos que habían declarado contra él 

en Pasto en el juicio de residencia que se le seguía. Los rechaza “por aliados y confederados 

contra mí”, dice y a mi apoderado Rodrigo de Narváez por pariente de todos los dichos y ser 

vecino de la dicha ciudad de Pasto. El Gobernador comisionó a don José de Cripa para que 

conociera del asunto, como Juez receptor de residencia, y tomara las declaraciones que pidió 

en pliego aparte el mismo Díaz de la Cuesta. Por esta causa y una carta que escribió desde 

Popayán don José Tiburcio Guerrero, se amotinó la ciudad contra Díaz de la Cuesta y su 

podatario don Pedro de Sisniega, residente en Pasto, quien no pudiendo hallar testigos en su 

favor, porque se le negaban de miedo de caer en la odiosidad, pidió los autos para salir con 

ellos al día siguiente a Popayán, lo que obtuvo. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Pasto. 

Fecha: 28 de diciembre de 1674 - 8 de enero de 1675. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-24- 

Signatura: 1709 (Col. C I -14 r) 

Remitente: Doña Catalina de Guevara y demás herederos de don Antonio Enes de Acosta. 

Destinatario: Don Miguel García, Gobernador de Popayán. 

Contenido: Demanda que en el juicio de residencia seguido al Maestre de Campo don Gabriel 

Díaz de la Cuesta, Gobernador que fue de Popayán, presentan contra él doña Catalina, viuda 

de Enes de Acosta, por sí y en nombre de sus hijos menores Jorge y Nicolás, don Pedro de 

Velasco y Zúñiga, marido de doña Margarita Enes de Acosta, doña María de Acosta, mujer de 

don Juan Sánchez Gutiérrez, y doña Manuela de Santiago, monja de la Encarnación, herederos 

de don Antonio, para exigir la devolución de una suma de dinero etc. “que con mano de 



Gobernador mandó que entrase en su poder”. Seguido el juicio es condenado Díaz de la 

Cuesta a restituir "los dichos 3575 patacones 4 Reales y los corridos a razón del 5 %, por ser 

hacienda de menores, con más el cintillo del sombrero de oro y perlas…"  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de octubre de 1674-12 de marzo de 1675. 

Folios: 27 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-25- 

Signatura: 571 (Col. C I -14 r) 

Remitente: Don José Tiburcio Guerrero. 

Destinatario: Don Miguel García, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Contenido: Juicio que en la residencia tomada al Gobernador que fue de Popayán don Gabriel 

Díaz de la Cuesta, promovió Guerrero en su nombre y en el de su madre doña María Hurtado 

del Águila y su hermana doña Bernardina Guerrero, por haber Díaz de la Cuesta perseguido al 

Capitán don Sebastián Guerrero Jaramillo, padre de los antedichos Guerreros y marido de 

doña María, hasta acelerarle la muerte y haberle causado grandes perjuicios. Se falla contra el 

ex-Gobernador porque probó Guerrero "lo que le convenía y aquél no"… y se le condena a 

pagar 5500 patacones. Díaz de la Cuesta apela para ante el Rey y Consejo de Indias y se le 

concede la apelación, siempre que deposite el valor de la multa. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 18 de Diciembre de 1674 - 1º de marzo de 1675. 

Folios: 220 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-26- 

Signatura: 1721 (Col. C I -14 r) 

Remitente: María de Visedas. 

Destinatario: Don Miguel García, Gobernador y Capitán General de Popayán.  

Contenido: Demanda presentada por la Visedas contra el ex Gobernador don Gabriel Díaz de 

la Cuesta, en el juicio de residencia que se le siguió, para obligarlo a devolverle unos zarcillos 

y caja de cedro que por su orden le había tomado el Corregidor de Naturales don Juan de 

Huegonaga. Seguido el juicio, el Gobernador condena a don Gabriel a devolver aquellas cosas 

o treinta patacones, si no lo hiciere en el término de tres días. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de diciembre de 1674 – 1º de marzo de 1675. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-27- 

Signatura: 2084 (Col. C I -23 r) 

Remitente: Don Pedro Dávila Viveros. 

Destinatario: Maestre de Campo don Miguel García, Gobernador y Capitán General de 

Popayán y Juez Mayor de residencia. 

Contenido: Demanda que en el juicio de residencia contra don Gabriel Díaz de la Cuesta 

presentó Dávila Viveros como poder habiente de don Luís Antonio de Guzmán y Toledo", 



antecesor de don Gabriel en la Gobernación, por sustitución que en aquél hizo el Pbro. don 

Melchor Inca de Salazar, para obtener la devolución de 10000 patacones que Guzmán decía 

haberle prestado “por hacerle merced a Díaz y porque le tomase la residencia del tiempo en 

que fue Gobernador”. El Gobernador García, vistos los autos y las pruebas e instrumentos 

presentados por ambas partes, falla en favor de Díaz de la Cuesta por haber probado lo que le 

convenía, mientras Guzmán y Toledo "no provó la dicha demanda". Dávila Viveros apela y 

García le concede la apelación. La sentencia está fechada a 26 de febrero de 1675. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de diciembre de 1674 - 20 de mayo de 1675. 

Folios: 91 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-28- 

Signatura: 572 (Col. C I -14 r) 

Remitente: Don Miguel García, Gobernador de Popayán y juez de Residencia. 

Destinatario: Don Julián Alfonso de Rojas, Alguacil Mayor de la residencia. 

Contenido: El Gobernador García. "por cuanto en la residencia que por comisión de Su 

Majestad está tomando al Mtre. de Campo Don Gabriel Díaz de la Cuesta, Gobernador que 

fue… y a sus ministros y oficiales y demás personas que durante el tiempo de su gobierno 

administraron oficios de república y a los cabildos, justicias y regimientos… vista etc." da 

comisión a don Julián Alfonso de, Rojas “para que cobre de las personas que aquí van 

declaradas las cantidades en que así fueron condenadas” etc. en la ciudad de Popayán.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 5 de enero de 1675. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Firma por mandado del Gobernador el escribano 

Francisco de Salazar. Copia Digitalizada 

 

-29- 

Signatura: 1734 (Col. C I -14 r) 

Remitente: Don Gabriel Díaz de la Cuesta. 

Destinatario: Don Miguel García, Gobernador y Capitán General 

Contenido: Petición de Díaz de la Cuesta encaminada a obtener (como obtuvo) copia de la real 

cédula en que manda el Rey “que las causas sentenciadas así por los Gobernadores de esta 

provincia de Popayán como por el Presidente y Oidores del Nuevo Reino de Granada y otros 

cualesquiera Jueces y justicias de ambas provincias, que son o adelante fueren, no puedan 

suscitarlas, abrirlas ni removerlas así civiles como criminales”. Se le dio la copia por el 

escribano Francisco de Salazar. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de enero de 1675. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-30- 

Signatura: 573 (Col. C I -14 r) 

Remitente: Don Miguel García, Gobernador de Popayán y Juez de residencia. 



Destinatario: Capitán don Antonio de Esquivel Baldoros, Juez receptor de Cartago. 

Contenido: Comisión que el Gobernador García, da a Esquivel "para que cobre de las personas 

que aquí van declaradas las cantidades en que fueron condenadas" en la ciudad de. Cartago, en  

el juicio de residencia tomado al ex-Gobernador Díaz de la Cuesta y a los ministros etc. de su 

tiempo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de febrero de 1675. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Firma el Gobernador con el escribano Francisco de 

Salazar. Copia Digitalizada 

 

-31- 

Signatura: 1722 (Col. C I -14 r) 

Remitente: El Maestre, de Campo don Miguel García, Gobernador etc. de Popayán. 

Destinatario: Francisco Franco Junguito, Juez receptor de Arma. 

Contenido: Comisión dada a Junguito por el Gobernador García, como Juez mayor de la 

residencia tomada a su antecesor don Gabriel Díaz de la Cuesta y a sus Ministros y Oficiales y 

demás personas que durante el tiempo de su gobierno administraron oficios de república etc., 

para que ejecutara en Arma a los cabildantes y Ministros que fueron de ese tiempo en dicha 

ciudad y cuyos nombres constan en el expediente, por los cargos que les resultaron en el juicio 

de residencia, y que por no haber apelado de la sentencia, se declararon por pasados en 

autoridad de cosa juzgada; y autos del Juez receptor en cumplimiento de su comisión. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Arma.  

Fecha: 4 de febrero - 15 de Diciembre de 1675. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el mismo Juez receptor de residencia. 

 

-32- 

Signatura: 1736 (Col. C I -14 r) 

Remitente: Don Miguel García, Gobernador y Juez Mayor de residencia de don Gabriel Díaz 

de la Cuesta y sus ministros etc. 

Destinatario: Don Carlos de Montoya y Cortés, Juez Receptor en Almaguer. 

Contenido: Despacho de don Miguel como comisionado por Su Majestad para residenciar a 

Díaz de la Cuesta y los Ministros, Oficiales etc. que fueron en el tiempo de su gobernación, 

dirigido al Juez Receptor de Residencias de Almaguer, a fin de que hiciera efectivas las 

sentencias pronunciadas contra los susodichos de aquella ciudad, por los cargos que les 

resultaron y que, por no haber apelado, se declararon en autoridad de cosa juzgada etc. 

Constan las personas residenciadas y los cargos y penas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de febrero de 1675. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-33- 

Signatura: 567 (Col. C I -14 r) 

Remitente: Don Miguel García, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Destinatario: Capitán don Carlos Antonio de Lenis Gamboa. 



Contenido: Comisión que el Gobernador da a Lenis Gamboa, Juez Receptor "que tomó la 

residencia en la ciudad de Cali" al ex-Gobernador don Gabriel Díaz de la Cuesta y a las 

personas empleadas de su administración, para que cobre de las que se expresan en el 

documento, las cantidades en que así fueron condenadas, para la Cámara Real y gasto de dicha 

residencia.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 13 de Febrero de 1675. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado y roto. Copia Digitalizada 

 

-34- 

Signatura: 1748 (Col. C I -14 r) 

Remitente: Don Miguel García, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Destinatario: Capitán Vicente de Rivera, Juez Receptor de residencia. 

Contenido: Comisión dada por el Gobernador a Rivera y diligencias obradas por éste, en tal 

virtud, para hacer efectivas las sentencias condenatorias dictadas por aquél como Juez Mayor 

de Residencia de su antecesor don Gabriel Díaz de la Cuesta, contra los señores del Cabildo de 

la Nueva Segovia de Caloto que se declaran.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de marzo de 1675. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-35- 

Signatura: 1727 (Col. C I -14 r) 

Remitente: Don Miguel García, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Destinatario: Don Juan de Borja y Ezpeleta y Nicolás de Guevara, Alcaldes Ordinarios de 

Anserma. 

Contenido: Autos seguidos en Anserma por los Alcaldes Ordinarios contra Pablo Correa de 

Soto, por irrespetos a Borja, los cuales fueron pasados al Gobernador García, quien avocó el 

conocimiento de ellos, prohibiendo a dichas justicias continuar el juicio y mandando dar 

libertad a Correa, que había sido reducido a prisión, por el grave perjuicio que se seguía a la 

Real Hacienda, por ser Correa Juez Receptor de residencia en dicha ciudad y estar suspensa la 

recaudación de las condenaciones. 

Lugar de Procedencia: Anserma - Popayán. 

Fecha: 9 de marzo - 30 de julio de 1675. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original y copia sacada por el mismo Borja y Ezpeleta. 

 

-36- 

Signatura: 1749 (Col. C I -14 r) 

Remitente: Don Luís Ignacio Polo de Salazar, Pbro. 

Destinatario: Don José Tiburcio Guerrero y don José de Talledo. 

Contenido: Poder del Pbro. Polo de Salazar, quien lo da a Guerrero y Talledo para que pidan 

al Gobernador don Miguel García lleve a cumplimiento la sentencia dictada por él como Juez 



de Residencia contra don Gabriel Díaz de la Cuesta en la demanda que el dicho Pbro. había 

presentado y se haga por tanto la cobranza a los fiadores que intervinieron en el asunto. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 14 de marzo de 1675. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-37- 

Signatura: 57 (Col. C I -14 r)  

Remitente: Don Gabriel Díaz de la Cuesta, ex-Gobernador de Popayán.  

Destinatario: Don Miguel García, Gobernador y Juez de Residencia. 

Contenido: Díaz de la Cuesta solicita se le den dos o más copias de la sentencia dictada en su 

favor en la demanda promovida por su antecesor don Luís de Guzmán. Se ordena dar lo 

pedido. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de marzo de 1675 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-38- 

Signatura: 1027 (Col. C I -14 r) 

Remitente, Maestre de Campo don Miguel García, Gobernador y Capitán General de Popayán 

y Juez de Residencia. 

Destinatario: Maestre de Campo don Gabriel Díaz de la Cuesta y Jacinta, mulata. 

Contenido: Auto del Maestre de Campo don Miguel García, por el que manda tomar 

declaraciones juradas acerca de la acusación que a su antecesor Díaz de la Cuesta, a quien 

residenciaba, se le había hecho, de vivir con una mulata llamada Jacinta, causando escándalo. 

Declaraciones pertinentes por donde consta que desde que vino de España como Gobernador 

(ocho años hacía), trajo a la dicha mulata y la tuvo siempre en su casa, en tal forma que hizo 

que en esta ciudad se la atendiera por los interesados en obtener alguna cosa de don Gabriel, 

como a Gobernadora. Así lo declara Pedro Dávila Vivero, empezando su relación con la de su 

encuentro con él por primera vez en Mariquita, donde lo vio llegar con la mulata, de quien ya 

se murmuraba, lo que hubo de comprobar cuando habiendo ido de noche a la casa, donde se 

hospedaba el Gobernador, a darle una música, mandó sacar el declarante unos trastos de 

adentro a un mozo llamado Juan Nicolás, quien volvió con ellos diciéndole cómo el Maestre 

de Campo don Gabriel Díaz de la Cuesta estaba acostado con la dicha Jacinta, mulata, en su 

cama, en donde lo había visto; dos declarantes más: José Tiburcio Guerrero y el Capitán Pedro 

Portocarrero, confirman en lo esencial esta declaración y ratifican que lo supieron por María, 

negra esclava del mismo, y a quien también se le atribuía hacer vida con él y que la Jacinta 

había dado lugar a enojos al Maestre de Campo con un mercader y tenido a su vez pendencias 

con algunas mujeres blancas "riñendo celos con ellas". Por todo lo cual el Gobernador, García 

ordena al Capitán don Diego Ignacio de Aguinaga, su Lugarteniente, vaya a la casa del 

Maestre de Campo don Gabriel Díaz de la Cuesta, saque a la mulata y la ponga en depósito en 

casa de doña Francisca de Aragón, previniéndole que no comunique en forma alguna con el 

susodicho, pena de destierro; y a éste le notifique que dentro de veinte días salga de la ciudad, 



"cinco leguas en su contorno y no vuelva a ella, porque así conviene al servicio de Dios y de 

Su Majestad." 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 1-5 de abril de 1675. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada, a falta de escribano, por el mismo Gobernador, cuya 

firma es legalizada por el Cabildo, Justicia y Regimiento de la ciudad, acto que aparece 

firmado por todos los cabildantes, justicias y regidores: don Diego Ignacio de Aguinaga, don 

Diego de Velasco Noguera, don Andrés Cobo de Figueroa, don Andrés Esteban de Obando, 

don Melchor de Cepeda, don Cristóbal de Mosquera y Figueroa, don José Hurtado del Águila, 

don Francisco de Arboleda Salazar, don Juan de Huegonaga Salazar y don Nicolás de Gaviria 

y Gamboa. Copia Digitalizada 

 

-39- 

Signatura: 2103 (Col. C I -14 r) 

Remitente: Capitán Martín Muñoz de Ayala. 

Destinatario: Capitán Domingo de Aguinaga y don José Tiburcio Guerrero. 

Contenido: Poder de Muñoz de Ayala a Aguinaga y Guerrero para que pidan al Gobernador 

don Miguel García un traslado autorizado de dos peticiones que presentó ante él el 

Gobernador que fue don Gabriel Díaz de la Cuesta en la residencia que se le tomó: la una 

sobre imputar al otorgante haber falseado una cédula real referente a la encomienda de 

Túquerres y la otra en que imputaba a los vecinos de San Juan de Pasto de falsarios, mestizos 

y otras cosas, poder que fue presentado ante el Gobernador García el 2 de agosto de 1675 por 

Guerrero, con la petición correspondiente, que está fechada en Popayán. 

Lugar de Procedencia: Pasto - Popayán 

Fecha: 28 de enero - 2 de agosto de 1675 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-40- 

Signatura: 1028 (Col. C I -14 r) 

Remitente: Francisco Franco Junguito, Juez Receptor de Residencia. 

Destinatario: Alcaldes Ordinarios de Anserma. 

Contenido: Carta requisitoria del Juez receptor de Arma por la que hace saber a los Alcaldes 

Ordinarios de Anserma que Jacinto de Paredes y Gaspar Francisco Osorio deben las 

condenaciones (que transcribe) recaídas en ellos en el juicio de residencia del tiempo del 

Maestre de Campo don Gabriel Díaz de la Cuesta, para que las cobren... 

Lugar de Procedencia: Arma. 

Fecha: 7 de septiembre de 1675 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-41- 

Signatura: 1540 (Col. C I -14 r) 

Remitente: Oficiales Reales, don Bernardino de Ubillús, Tesorero. 

Destinatario: 



Contenido: Auto de los Oficiales Reales para que se sacase un testimonio de “por si con 

cabeza y pie de lo que toca a cada ciudad” en el juicio de residencia que se tomó al 

Gobernador don Luís de Valenzuela Fajardo del tiempo que lo fue y a sus Ministros etc., a fin 

de remitirlo a las justicias y Jueces de cada una de dichas ciudades, según lo mandado por el 

Oidor Licenciado don Mateo Ibáñez, de la Audiencia de Santafé. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 20 de abril de 1677. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-42- 

Signatura: 1457 (Col. C I -14 r) 

Remitente: Don Bernardino de Ubillús, Tesorero Oficial Real  

Destinatario:  

Contenido: Testimonio del monto de las partidas de condenaciones de la residencia que se 

tomó al Gobernador don Luís de Valenzuela Fajardo, el cual testimonio es un traslado sacado 

del original que firmó don Diego Andrés Rocha, del Consejo de Su Majestad y su Fiscal en la 

Audiencia de Quito y autorizado por el Tesorero de la Real Hacienda por enfermedad del 

escribano Juan de Correa. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 23 de abril de 1677. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-43- 

Signatura: 2000 (Col. C I -23 r) 

Remitente: Oficial Real don Bernardino de Ubillús.  

Destinatario: 

Contenido:"Traslado del despacho del señor Oidor de la Real. Audiencia de la ciudad de 

Santafé Don Antonio Pallares de Espinosa sobre las cobranzas de las condenaciones del Real 

Consejo, de la residencia del Gobernador don Luís Fajardo (Valenzuela Fajardo), Ministros y 

Oficiales de su tiempo. Se refiere a Almaguer, Caloto, Buga, Cali y Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de abril y 17 de mayo de 1677. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Copia.  

 

-44- 

Signatura: 927 (Col. C I -14 r) 

Remitente: Don Miguel García, Gobernador y Capitán General de Popayán 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán 

Contenido: Auto del Gobernador, dado al regresar a Popayán de su visita a Barbacoas, para 

que se cobrara a don Gabriel Díaz de la Cuesta la cantidad de 8356 patacones en que se le 

había condenado de restitución de los tributos de las encomiendas de don Carlos Nicolás de 

Velasco, que eran las de Cubaló, Coconuco, Puelenje y Cajibío. Al ejecutársele se supo que 

tenía sus bienes en Cartagena y se envió allá una requisitoria de los Jueces Oficiales Reales de 



Popayán a los de Cartagena, para que cobrasen a don Luís Francisco de Berrío, en cuyo poder 

parecían estar dichos bienes, según cartas tomadas a Díaz de la Cuesta, que aquí aparecen y 

son interesantes. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de mayo de 1677 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-45- 

Signatura: 1420 (Col. C I -14 r) 

Remitente: Varios y don Miguel García. 

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido: "Fianza de cantidad de 12000 patacones que hacen los contenidos en ella en favor 

del Gobernador don Miguel García". Los fiadores son 14 caballeros de Popayán, quienes se 

comprometen a que, si en Real y Supremo Consejo de Indias se confirma la sentencia dada 

contra don Miguel por el Oidor don Carlos de Cohorcos, de la Audiencia de Quito, por decir 

que recibió un soborno de su antecesor don Gabriel Díaz de la Cuesta, quien le tomó 

residencia, y si dicho Consejo manda enterar en las reales cajas de Popayán los 12000 

patacones, ellos los pagarán, si apremiado don Miguel, no los pagare, como se compromete, y 

una vez que ellos fueren requeridos. Dicha fianza fue aceptada como "seguro" para conceder a 

don Miguel la apelación que había interpuesto ante al Real y Supremo Consejo de las Indias. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de septiembre de 1677. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por don Baltasar Maldonado de Mendoza, 

escribano Mayor de visita y de Su Majestad 

 

-46- 

Signatura: 1998 (Col. C I -14 r) 

Remitente: Don Bernardino de Ubillús, Tesorero Oficial Real de Popayán 

Destinatario: Ministros y Oficiales del tiempo del Gobernador Valenzuela, en Telembí. 

Contenido: "Rateo" que Ubillús hace de lo que deben los Ministros y Oficiales del tiempo en 

que fue Gobernador de Popayán don Luís de Valenzuela y Fajardo, según el juicio de 

residencia que se les siguió en la ciudad de Santa María del Puerto de Telembí, atento a que lo 

que toca a esta dicha ciudad es 79 pesos de oro de 22 ½ quilates, "y a que casi todos los dichos 

Ministros son ya muertos y que con ellos se debe mancomunar a los pocos que han quedado" 

Lugar de Procedencia: Santa María del Puerto de Telembí de las Barbacoas.  

Fecha: 11 de diciembre de 1677. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-47- 

Signatura: 1876 (Col. C I -14 r) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales de Popayán don Bernardino de Ubillús y don Melchor 

López de Celada. 

Destinatario: Don José Muñoz de Ayala, Alcalde Ordinario de Almaguer.  



Contenido: "Requisitoria para la ciudad de Almaguer", en que los Oficiales Reales insertan el 

auto referente a las condenaciones hechas en la residencia tomada al Gobernador don Luís de 

Valenzuela Fajardo y a los Tenientes y Cabildos de su tiempo, por el Licenciado don Andrés 

Rocha, Fiscal de la Audiencia de Quito, para que proceda a las cobranzas respectivas, y 

diligencias obradas en Almaguer en virtud de tal requisitoria. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de abril de 1677 - 24 de diciembre de 1678. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-48- 

Signatura: 1438 (Col. C I -14 r) 

Remitente: Don Miguel García, Gobernador Capitán General de Popayán.  

Destinatario: Miguel de Rojas, Alcalde de Cartago.  

Contenido: Auto del Gobernador para que el Alcalde de la Sta. Hermandad de Cartago cumpla 

lo relativo a la residencia tomada a don Gabriel Díaz de la Cuesta y sus empleados, por cuanto 

los de Cartago no habían "satisfecho lo tocante a las condenaciones". Despacho 

correspondiente y auto de obedecimiento del Alcalde, en que hace constar que está enfermo y 

que cumplirá con lo ordenado tan pronto como esté bien. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Cartago 

Fecha: 6 y 21 de junio de 1678. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-49- 

Signatura: 1747 (Col. C I -14 r) 

Remitente: Don Miguel García Gobernador y Capitán General de Popayán.  

Destinatario: Don Miguel de Rojas, Alcalde de la Santa Hermandad de Cartago. 

Contenido: Comisión dada a Rojas por el Gobernador para que haga efectivas las 

condenaciones recaídas contra "los ministros y oficiales y demás personas que en tiempo del 

gobierno de don Gabriel Díaz de la Cuesta administraron oficios de república" en Cartago. 

Consta el número y nombres etc. de los sentenciados y las diligencias hechas en virtud de esta 

comisión por Rojas, quien certifica qué personas de las incluidas en el caso están ausentes de 

Cartago. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de junio - 6 de julio de 1678. 

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Copia y parte originales. Deteriorado. 

 

-50- 

Signatura: 973 (Col. C I -14 r) 

Remitente: Don Miguel García, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Destinatario: Capitán Juan Ripalda, Juez Comisario Visitador de Toro. 

Contenido: Auto por el cual da comisión el Gobernador a Ripalda para que cobre las 

condenaciones en la residencia que tomó a su antecesor don Gabriel Díaz de la Cuesta y sus 

Ministros y empleados en Toro, y cobranza que Ripalda hizo a los nombrados en el auto, que 



fueron Marcos García de Tobar, Juan Fernández Balsera, Diego Ramírez de Llanos, Francisco 

Seferino de la Yuste, Pedro de la Peña y Bartolomé Vélez. 

Lugar de Procedencia: Valle del Río de la Vieja - Toro.  

Fecha: 19 de julio - 17 de agosto de 1678. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-51- 

Signatura: 1072 (Col. C I -14 r) 

Remitente: Don Miguel García, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Destinatario: Miguel de Rojas, Alcalde de la Santa Hermandad de Cartago. 

Contenido: Designado Rojas para cobrar "las condenaciones de residencia de la dicha ciudad 

de Cartago", le ordena el Gobernador notifique a Ambrosio Becerra Aníbal, Diego Agustín de 

Bedoya, don Martín Bueno de Mendoza y don Jerónimo Carrillo de Mendoza "que dentro de 

un día de la notificación satisfagan enteramente las dichas condenaciones", y el Alcalde de la 

Sta. Hermandad procede a hacer las notificaciones, recibe informaciones o peticiones que 

presentaron los interesados y lo remite todo al Gobernador, quien dicta un auto en Anserma 

para que se despache mandamiento contra Becerra. 

Lugar de Procedencia: Valle del río de la Vieja - Anserma. 

Fecha: 19 de julio – 5 de agosto de 1678. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Copia Digitalizada 

 

-52- 

Signatura: 952 (Col. C I -14 r) 

Remitente: Don; Miguel García, Gobernador de Popayán y Juez Mayor de Residencia.  

Destinatario: Pablo Correa de Soto, Alférez y Alcalde Ordinario de Cartago y Ambrosio 

Becerra Aníbal. 

Contenido: Despacho del Gobernador y Juez de Residencia de su antecesor don Gabriel Díaz 

de la Cuesta y sus empleados, para que cobre en el término de diez días a Ambrosio Becerra 

Aníbal la suma de 44 patacones, 4 reales en que había sido condenado en el juicio de 

residencia que se tomó a Díaz de la Cuesta, y autos seguidos en tal virtud por Correa de Soto. 

Lugar de Procedencia: Anserma - Valle del Río de la Vieja. 

Fecha: 5 de agosto de 1678. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-53- 

Signatura: 1817 (Col. C I -14 r) 

Remitente: Don Miguel García, Gobernador y Capitán General de Popayán.  

Destinatario: Diego Manzano, Alcalde Ordinario de Anserma 

Contenido: Auto y comisión del Gobernador para que el Alcalde de Anserma proceda, junto 

con el Alcalde de Arma, a hacer efectivas las condenaciones hechas por García a los que 

actuaron en el gobierno de don Gabriel Días de la Cuesta y que por negligencia no se han 

cobrado, y autos que en tal virtud proveyeron el Alcalde Manzano y los de Arma Juan Nicolás 

de Arteaga y Bernabé Valdés. 



Lugar de Procedencia: Sitio de Santa Catalina (Anserma) - Arma. 

Fecha: 22 de septiembre - 27 de noviembre de 1678. 

Folios: 31 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado.  

 

-54- 

Signatura: 1818 (Col. C I -14 r) 

Remitente: El Gobernador don Miguel García. 

Destinatario: Don Juan Palomino de Meneses y don Diego Rengifo Salazar, Teniente de 

Gobernador de Buga.  

Contenido: Autos contra Diego Pérez Valencia, quien había sido residenciado por el 

Gobernador con los demás empleados de don Gabriel Díaz de la Cuesta en Arma, y condenado 

a pagar 41 patacones 5 ½ reales. El Gobernador, sabiendo que Pérez Valencia andaba fugitivo 

y había ocultado sus bienes para evadir el pago, ordenó primero a Palomino de Meneses que le 

embargara un ganado que aquél tenía en el sitio de Tuluá, y cumplido el embargo que se hizo 

sobre 37 reses, manda al Teniente de Gobernador de Buga saque a pregón y remate dicho 

ganado, lo que se hace. Fue rematador don Juan Esteban de Sarria Velasco, quien dio 12 

reales, por cabeza. El Teniente de Gobernador para efectuar el embargo se trasladó al sitio de 

Morales, donde estaba el ganado y hecho el embargo, procedió al remate en la ciudad de 

Buga. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 13 de Octubre - 4 de noviembre de 1678. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-55- 

Signatura: 441 (Col. C I -14 r) 

Remitente: Don Miguel García. 

Destinatario: Supremo Consejo de Indias. 

Contenido: Apelación que interpuso para ante el Supremo Consejo de Indias, don Tomás 

Dávila, en nombre de don Miguel García, Gobernador que había sido de Popayán, quien, 

acusado de haber recibido un soborno de don Gabriel Díaz de la Cuesta en la residencia que le 

tomó cuando vino a reempezarlo en la Gobernación, había sido condenado al pago de 12000 

patacones y a las costas y salarios etc. Don Tomás, al apelar, puso de manifiesto la nulidad de 

las pruebas y se acogió a lo que la sentencia dice: que el dolo no estaba plenamente 

comprobado. 

Lugar de Procedencia: Popayán (?) 

Fecha: 1679 (,) -" 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-56- 

Signatura: 727 (Col. C I -14 r) 

Remitente: Capitán don Francisco Hurtado del Águila, Contador Oficial Real  

Destinatario: 



Contenido: Auto del Contador sobre la cobranza de las residencias del tiempo del Gobernador 

don Luís de Valenzuela y Fajardo y notificaciones y cobros hechos a los deudores por el 

mismo Contador en la ciudad de Cali. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 4 de abril de 1679. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada. Copia Digitalizada 

 

-57- 

Signatura: 1511 (Col. C I -14 r) 

Remitente: Don Bernardino de Ubillús, Tesorero Oficial Real 

Destinatario: Alcalde Ordinario de Caloto. 

Contenido: Comisión dada por los Oficiales Reales al Alcalde de Caloto, referente al cobro de 

26 patacones 1 ½ reales que debía el Capitán Marcos de Miranda o sus herederos, de la 

residencia que se tomó al Gobernador don Luís de Valenzuela Fajardo y sus empleados. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de julio de 1679. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-58- 

Signatura: 1873 (Col. C I -14 r) 

Remitente: Oficiales Reales don Bernardino de Ubillús, Tesorero, y don Francisco Hurtado del 

Águila, Contador. 

Destinatario: Capitán don Lucas Gonzalo López del Águila, Teniente de Gobernador etc. de 

Buga. 

Contenido: Auto de los Oficiales Reales para que el Teniente de Gobernador de Buga cobre lo 

que se quedaba a deber allá del monto de las condenaciones de la residencia que "se tomó a los 

ministros y oficiales de la dicha ciudad en tiempo del Gobernador don Luís de Valenzuela y 

Fajardo, por cuanto la representación que siete vecinos de la misma ciudad habían hecho al 

Gobernador don Fernando Martínez de Fresneda, "repugnando la cobranza de los 196 

patacones que se restaban", no podía tenerse en cuenta por no ser el Gobernador competente 

en el asunto sino el Oidor más antiguo de la Real Audiencia de Santafé, juez privativo de la 

ejecución y cumplimiento de semejantes ejecutorias. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de septiembre de 1679.  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-59- 

Signatura: 726 (Col. C I -14 r) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán don Bernardino de Ubillús, Tesorero y don Francisco 

Hurtado del Águila, Contador. 

Destinatario: Don José Hurtado del Águila y don Lucas Fernández de Oviedo, Teniente de 

Gobernador de Pasto. 



Contenido: Auto para que se notifique al Capitán don José Hurtado del Águila que pague 216 

pesos 4 ½ reales por la fianza depositaria que hizo al Capitán Sebastián Guerrero Jaramillo en 

la residencia que le tomó el Fiscal don Diego Andrés Rocha, del oficio de escribano de esta 

gobernación. Petición de don José, quien señala bienes de Guerrero, dejados en Pasto, para 

que se ejecute el pago sobre ellos, y comisión que al respecto dan los Oficiales Reales al 

Teniente de gobernador de Pasto. La residencia tomada correspondía al tiempo del 

Gobernador don Luís de Valenzuela y Fajardo.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de octubre y 22 de noviembre de 1679. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-60- 

Signatura: 466 (Col. C I -14 r). 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Alférez don Bartolomé Patiño. 

Contenido: "Razón de las partidas y cantidades tocantes a la Real Cámara que lleva a su cargo 

Patiño para cobrarlas en la ciudad de Anserma, de los fiadores del Maestre de Campo don 

Miguel García, que son el Maestre de Campo Diego Manzano y el Capitán Marcos Ortiz de 

Vivero". Se hallan partidas como éstas: "100 pesos de 20 quilates y ½ por la condenación que 

tuvo el dicho Gobernador (García) en la residencia, por haber nombrado para Teniente 

General de la dicha ciudad a Juan Bautista de Vargas" y "10 pesos de dicho buen oro, porque 

no nombró dicho Gobernador Alcaldes Ordinarios en la dicha ciudad de Anserma el año de 

1665". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: No tiene (1679). 

Folios: 1. 

Observaciones: Manuscrito. Sin firma. Copia Digitalizada 

 

-61- 

Signatura: 1815 (Col. C I -14 r) 

Remitente: Don Francisco Hurtado del. Águila, Contador Juez Oficial Real. 

Destinatario: 

Contenido: Certificación del Contador en la que hace constar que en 1671 vino de Quito a 

Popayán don Carlos de Cohorcos, Oidor de la Audiencia de esa ciudad, con el objeto de 

residenciar al Gobernador don Luís Antonio de Guzmán y Toledo y a los que habían actuado 

con él en el gobierno, y que las condenaciones de dicho juicio son las que enumera para que 

las justicias las hagan efectivas. Se refieren a Popayán, Buga, Cali, Caloto y Almaguer, 

Barbacoas, Cartago, Pasto, Anserma; y una carta de don Andrés de Francia y Cavero sobre 

despachos, que incluye, contra don Gabriel Díaz de- la Cuesta y don Miguel García. etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Quito. 

Fecha: 24 de diciembre de 1680 - 28 de octubre de 1681. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original y Copia  

 

-62- 



Signatura: 2002 (Col. C I -23 r) 

Remitente: Don Bernardino de Ubillús, Tesorero y don Francisco Hurtado del Águila, 

Contador, Oficiales Reales. 

Destinatario: Don Andrés de Francia Cavero. 

Contenido: Carta de los Jueces Oficiales Reales de Popayán a Francia Cavero, en que le dan 

cuenta del “cobro y… de las dependencias de la residencia que el doctor don Carlos de 

Cohorcos, Oidor que fue de la Real Audiencia, (de Quito) tomó en esta dicha ciudad (de 

Popayán) al Gobernador don Luís Antonio de Guzmán y Toledo el año de 1671 y a los 

ministros y oficiales de su tiempo en esta Gobernación.” 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de enero de 1681. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Duplicado. 

 

-63- 

Signatura: 1898 (Col. C I -23 r) 

Remitente: Oficiales Reales don Bernardino de Ubillús, Tesorero y don Agustín Fernández de 

Belalcázar. 

Destinatario: Don Francisco Hurtado del Águila, Contador Oficial Real  

Contenido: Auto del Tesorero Ubillús y de Fernández de Belalcázar, que hacía las veces de 

Contador por ausencia del propietario Hurtado, para que se le remita a éste copia de este auto 

y de la real ejecutoria del Consejo de las Indias que confirmó y aumentó las condenaciones de 

la residencia tomada por el Gobernador don Miguel García a su antecesor don Gabriel Díaz de 

la Cuesta y empleados de su tiempo, a fin de que hiciera las cobranzas correspondientes a las 

Provincias del Sur. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 17 de noviembre de 1681 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-64- 

Signatura: 2256 (Col. C I -23 r) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales de Popayán.  

Destinatario: Melchor. Holguín Pantoja. 

Contenido: Autos relativos a los doscientos ducados en que fue condenado Melchor Holguín 

Pantoja, escribano de Cabildo y público de Buga, por ocultación de autos, en la residencia que 

el doctor don Diego Andrés de la Rocha, del Consejo de Su Majestad y Juez de Residencia, 

tomó al Gobernador don Luís de Valenzuela Fajardo y sus Ministros etc. Holguín entra a 

probar que pagó dicha cantidad. Obran documentos de don Juan de Cabrera y Bonilla, 

Receptor General de penas de Cámara de la Real Audiencia de Quito. 

Lugar de Procedencia: Buga - Popayán - Quito. 

Fecha: 6 de noviembre de 1670 - 18 de noviembre de 1682. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-65- 



Signatura: 613 (Col. C I -14 r) 

Remitente: Don Andrés de Francia Cavero, Oidor etc. de la Real Audiencia de Quito. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Despacho de Francia Cavero para que los Jueces Oficiales Reales de Popayán 

ejecuten la real cédula (que transcribe) por la cual el Rey multa en 300 patacones a don Miguel 

García, Gobernador que fue de Popayán, "por no haber examinado más testigos en el décimo 

cargo que él le sacó, a don Gabriel Díaz de la Cuesta en el juicio de residencia. Ejecución de 

los Jueces Oficiales Reales; peticiones de don Miguel para que según leyes del reino se 

obedezca, pero no se cumpla, por no habérsele oído a él. Manifestación de bienes. 

Intervención de acreedores... Recibo. 

Lugar de Procedencia: Quito - Popayán. 

Fecha: 28 de octubre de 1681 - 4 de mayo de 1682. 

Folios: 37 

Observaciones: Manuscrito. Original. Don Miguel García, quien estaba baldado, no tenía otros 

bienes según parece, que dos negros esclavos que lo alimentaban, hipotecados a don Andrés 

Esteban de Obando por mil patacones que le debía y que estaban en litigio; más 400 patacones 

y la plata labrada de su servicio, que tenía embargados el Capitán don José de Morales. (V. 

Sig. 5748-Nº 130. Copia Digitalizada 

 

-66- 

Signatura: 1202 (Col. C I -14 r) 

Remitente: Don Miguel García, ex Gobernador de Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales don Bernardino de Ubillús y don Agustín Fernández de 

Belalcázar. 

Contenido: Peticiones de don Miguel y autos de los Oficiales Reales para que se cobren en 

Cartagena 8353 pesos retenidos allá a la muerte de don Gabriel Díaz de la Cuesta, a quien 

residenció aquél, a fin de cubrir lo que debía por la condenación que se le hizo sobre 

restitución de tributos de las encomiendas de don Carlos Nicolás de Velasco. Los Oficiales 

Reales ante la solicitud del ex-Gobernador García, envían un exhorto con tal fin al Gobernador 

y Oficiales Reales de Cartagena. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de octubre de 1682. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Félix de Espinosa. Copia 

Digitalizada 

 

-67- 

Signatura: 2285 (Col.-C 1-2~ r). 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán 

Destinatario: 

Contenido: Monto de las condenaciones de la residencia que se tomó al Gobernador, Maestre 

de Campo don Gabriel Díaz de la Cuesta y a los ministros y Oficiales de su tiempo, el cual 

monto subió a 11594 patacones, 4 ½ reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1682 

Folios: 1 



Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-68- 

Signatura: 596 (Col. C I -14 r) 

Remitente: Licenciado don Andrés de Francia Cavero 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Auto de Francia Cavero, “Caballero de la Orden de Calatrava, Oidor y alcalde de 

Corte de la Real Audiencia de Quito, juez privativo para las cobranzas de las condenaciones, 

multas y ejecuciones”, por el cual manda a los Oficiales Reales de Popayán apremien sin dar 

lugar a eludir el pago, a los 14 fiadores de don Miguel García, (personas distinguidas de la 

misma ciudad) contenidos en la real ejecutoria del Real Consejo de Indias, la que acompaña el 

auto y en la que se confirma la sentencia del Oidor don Carlos de Cohorcos, quien condenó a 

don Miguel a pagar 12000 patacones y los gastos y costas del juicio, por "el soborno que 

recibió de don Gabriel Díaz de la Cuesta", siendo Juez de residencia dé él. Dichos fiadores 

eran: don Diego Ignacio de Aguinaga, Teniente de Gobernador; don Cristóbal de Mosquera 

Figueroa, don Lorenzo del Campo Salazar, don Juan de Huegonaga, don Gregorio de Bonilla, 

don Nicolás de Gaviria, don Francisco de Arboleda Salazar, don Lucas Gonzalo López del 

Águila, el Maestre de Campo don Ambrosio del Campo Salazar, Andrés Esteban de Obando, 

Juan Nieto Polo, Melchor del Castillo, don Francisco de Olea y don Tomás Dávila, quienes se 

comprometieron a pagar, diez de ellos, a razón de 1000 patacones y quatro a 500 patacones, en 

caso de que fuera confirmada la sentencia del Oidor Cohorcos. Auto de los Oficiales Reales de 

Popayán y notificaciones. 

Lugar de Procedencia: Quito.  

Fecha: 22 de marzo de 1683 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. En la escritura de fianza se hace constar que “llevados 

algunos vecinos del conocimiento de la inocencia del dicho Gobernador y condolidos de ver 

su imposibilidad y por no verle padecer le habían ofrecido fianzas”. (Ver Sig. 1428, Nº 71). 

Copia Digitalizada 

-69- 

Signatura: 1077 (Col. C I -14 r) 

Remitente: Don Andrés de Francia Cavero. 

Destinatario: Don Bernardino de Ubillús, Tesorero Oficial Real de Popayán. 

Contenido: Carta de Francia sobre el modo cómo se ha de proceder con los fiadores del ex-

Gobernador don Gabriel Díaz de la Cuesta por el resto de la ejecutoria; sobre cómo debe 

tratarse a Juan Antonio de Martos, Corregidor de naturales de Almaguer, y con la cual remite 

al Tesorero Ubillús, el expediente sobre los 12000 patacones en que fue condenado por el Rey 

don Miguel García, Gobernador que fue de Popayán, para que los cobre de él y de sus 

fiadores. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 28 de marzo de 16'&3. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-70- 

Signatura: 1894 (Col. C I -23 r) 



Remitente: Licenciado don Andrés de Francia Cavero, Oidor y Alcalde de Corte de Quito. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido:"Real ejecutoria" y despacho del Oidor y Alcalde de Corte de Quito, "para que los 

Jueces Oficiales Reales de Popayán cobren de don Gabriel Díaz de la Cuesta, sus Tenientes, 

Ministros y Oficiales, las condenaciones aquí insertas, resultadas del Real Consejo de Indias, 

del tiempo que fue Gobernador de la Gobernación de Popayán”. Y autos que en tal virtud 

siguen los Oficiales Reales de Popayán con las liquidaciones respectivas. 

Lugar de Procedencia: Quito.  

Fecha: 28 de octubre de 1681 - 19 de junio de 1684. 

Folios: 84 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-71- 

Signatura: 1428 (Col. C I -14 r) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales de Popayán (por el Oidor don Andrés de Francia Cavero, 

Juez privativo de la causa). 

Destinatario: Los 14 fiadores de don Miguel García.  

Contenido: Juicio seguido contra los fiadores de don Miguel García, a quienes se apremia para 

que pague cada uno lo que le corresponde de los 12000 patacones que monta la fianza. Ellos 

alegan que antes debe apremiarse a don Miguel, quien ha hecho ocultación de bienes con la 

dañada intención de que lasten los fiadores dicha cantidad y por ello denuncian algunos de 

esos bienes y agregan que lo fiaron forzados por las circunstancias y por el mismo don Miguel 

(que era Gobernador). Este es reducido a prisión en la cárcel pública, lo mismo que los 

fiadores que no quisieron depositar lo que les correspondía. Fue designado como apoderado 

para recibir el depósito el P. Alonso Ruiz de Eguino, Rector de la Compañía de Jesús. En fin y 

aunque en el expediente consta que la sentencia de Cohorcos fue confirmada por el Real 

Consejo de las Indias, el Gobernador don Jerónimo de Berrío, asesorado por don Antonio 

Pallares y Espinosa, del Consejo de Su Majestad y su Alcalde del Crimen en la Real 

Audiencia de la ciudad de los Reyes, manda que “se sobresea en las diligencias y apremios 

que se están haciendo contra los dichos fiadores (como ellos lo habían pedido) y que los que 

están presos por esta causa sean sueltos de la prisión y a los que han depositado en el 

Depositario General la cantidad de su fianza se les vuelva”, obligándolos solo al pago de las 

costas a prorrata, todo lo cual mandó, porque habiendo sido enviado don Miguel preso a 

España, allá se le exigirá el pago y por cuanto los fiadores "solamente se obligaron a satisfacer 

y pagar por el susodicho lo que el Consejo determinare en la dicha residencia etc. Auto 

fechado en Popayán, a 20 de octubre de 1684. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de junio de 1683 - 20 de octubre de 1684. 

Folios: 178 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto: empieza en el folio 20 original. (Ver Sig. 

596- Nº 68). 

-72- 

Signatura: 2277 (Col. C I -23 r) 

Remitente: Licenciado Pedro Domínguez Monrroy, Pbro. Comisario del Santo Oficio etc. 

Destinatario: Real Hacienda. 



Contenido: El Licenciado Domínguez, como albacea, de Constantino de Aguiar, difunto, hace 

constar que en el Depositario General estaba depositada la cantidad de 938 patacones, 5 reales, 

resto en que Aguiar había fiado a don Miguel García, por disposición del Gobernador don 

Jerónimo de Berrío, Juez. Mayor de Residencia, para responder por esa cantidad, según lo 

determinaron el Rey y su Real Consejo de Indias. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de octubre de 1684.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-73- 

Signatura: 2345 (Col. C I -23 r) 

Remitente: Don Jerónimo de Berrío y Mendoza, Gobernador y Capitán 

General de Popayán. 

Destinatario: Juan Vidal Melgarejo. 

Contenido: Comisión dada por el Gobernador Vidal Melgarejo para hacer la cobranza en que 

fueron condenados los que se expresan en los autos del juicio de residencia que se siguió 

contra el Cabildo, Justicia y Regimiento de Sucumbíos, a los cuales se condenó por rebeldía. 

Diligencias hechas en tal virtud por Vidal de Melgarejo y otros autos pertinentes fechados en 

Agreda de Mocoa y Pasto. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Agreda de Mocoa y Pasto. 

Fecha: 26 de septiembre de 1694 - 10 de febrero de 1887. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-74- 

Signatura: 1906 (Col. C I -23 r) 

Remitente: Don Jerónimo de Berrío, Gobernador de Popayán y Juez Mayor de residencia. 

Destinatario: Juan Ruiz Corredor, Juez Receptor de residencia. 

Contenido: Despacho del Gobernador, como Juez Mayor de la residencia que tomó a su 

antecesor don Miguel García y a los funcionarios de su tiempo, en que hace saber que ha 

terminado el juicio y comisiona a Ruiz Corredor para notificar, ejecutar y hacer efectivas las 

condenaciones en la Nueva Segovia de Caloto, y autos que en tal virtud sigue el nombrado. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 26 de mayo de 1686 - 31 de enero de 1687 

Folios: 28 

Observaciones: Manuscrito. Original. Muy deteriorado. 

 

-75- 

Signatura: 1639 (Col. C I -14 r) 

Remitente: Don Agustín de Mesa Guerrero, escribano. 

Destinatario: 

Contenido: Certificación que da el escribano Mesa sobre 98 pesos que don Juan Vidal 

Melgarejo pedía que se cobraran, correspondientes al juicio de residencia que del tiempo de 

don Miguel García se siguió a don Tomás Bolaños, a quien posteriormente por una real 



providencia de la Audiencia de Quito se le había señalado una pensión alimenticia" de 200 

patacones. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 2 de enero de 1688.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-76- 

Signatura: 1835 (Col. C I -14 r) 

Remitente: Don Rodrigo Roque de Mañozca, Gobernador. 

Destinatario: Don José de Orozco Valdivieso, Alcalde Ordinario de Caloto. 

Contenido: Comisión del Gobernador al Alcalde Ordinario de Caloto para la cobranza de lo 

que se debe en aquella jurisdicción de los salarios del receptor de la residencia del Gobernador 

don Miguel García, que están aplicados a la Real Hacienda. Y autos del Alcalde Fausto de 

Orozco Valdivieso proveídos en cumplimiento de esta comisión, contra los deudores, que lo 

eran el Capitán Rodrigo Quintero Príncipe, Capitán Bartolomé de la Peña y Montoya, Capitán 

Nicolás Quintero Príncipe, Capitán Diego de Victoria Salazar, Maestre de Campo Diego Polo 

de Salazar y Luís Antonio de Sandoval, Juan Calderón y Juan de Mier Carabes. En seguida 

aparece la comisión dada por los Oficiales Reales a don Baltasar Prieto de la Concha, de 

Caloto, para el cobro de las condenaciones de dicha residencia, el año de 1688, y los autos 

seguidos por éste.  

Lugar de Procedencia: Popayán - Caloto. 

Fecha: 14 de agosto de 1688 - 5 de mayo - 10 de octubre de 1689. 

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-77- 

Signatura: 2135 (Col. C I -23 r) 

Remitente: Don José de Sobrecasas y Palomares. 

Contenido: Certificación en que se declara "que en las cuentas de cobranzas de la real 

ejecutoria de las condenaciones de la residencia que tomó el Maestre de Campo don Miguel 

García, Gobernador que fue de estas Provincias, a su antecesor, don Gabriel Díaz de la Cuesta, 

consta que todo el monto de las condenaciones hechas así al dicho Gobernador como a los 

Cabildos, Ministros y Oficiales de su tiempo, con las creces que hubo en la sentencia del Real 

Supremo Consejo de las Indias, fue de 11544 pesos 5 Reales y ½ ", que se cobraron "por 

comisión del Señor Licenciado Don Andrés de Francia Cavero, caballero… Oidor etc., en 

varias porciones." 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de septiembre de 1689. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-78- 

Signatura: 1879 (Col. C I -14 r) 

Remitente: Don Rodrigo Roque de Mañozca, Gobernador de Popayán y Juez Mayor de 

residencia y Pedro de Valderrama Mejía, Juez de residencia en Arma. 



Destinatario: Ministros, Oficiales y Cabildantes de Arma del tiempo del Gobernador Berrío. 

Contenido: Autos seguidos por Pedro de Valderrama y Mejía, como Juez de residencia en 

Santiago de Arma, por comisión del Juez Mayor don Rodrigo Roque de Mañozca, Gobernador 

y Capitán General de Popayán, contra "todos los jueces y justicias, regidores propietarios" etc. 

del tiempo de don Jerónimo de Berrío y Mendoza, Gobernador que fue de Popayán. 

Valderrama empieza con la publicación del auto del Juez Mayor en que se manda abrir la 

residencia. 

Lugar de Procedencia: Santiago de Arma. 

Fecha: 27 de octubre de 1689 - 15 de enero de 1690. 

Folios: 31 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-79- 

Signatura: 1891 (Col. C I -14 r) 

Remitente: Gobernador don Rodrigo Roque de Mañozca, Juez Mayor de residencia. 

Destinatario: Don Francisco de Soto Pérez Villaren y Capitán Diego Ortiz de Gaviria. 

Contenido: Despacho del Gobernador Mañozca sobre el juicio de residencia que había de 

tomar a su antecesor don Jerónimo de Berrío y Mendoza, desde el día 3 de octubre de 1683 

hasta que cesó en sus funciones, como a todos los que habían desempeñado cargo u oficio 

alguno durante su gobierno. Y comisión que da para actuar como Juez Receptor de residencia 

en Santa Bárbara (Provincia de Timbiquí) a Soto, y en caso de no poder éste, a Ortiz de 

Gaviria, quien se posesiona como tal en el Real de Minas de Timbiquí y abre y sigue la 

pesquisa secreta y el juicio hasta terminar su cometido, con la citación que hace de los 

enjuiciados para sentencia.  

Lugar de Procedencia: Popayán - Timbiquí.  

Fecha: 27 de octubre de 1689 - 12 de enero de 1690 

Folios: 156 

Observaciones: Manuscrito. Copia. Falta el último folio. 

 

-80- 

Signatura: 1892 (Col. C I -14 r) 

Remitente: El Gobernador don Rodrigo Roque de Mañozca, Juez Mayor de residencia. 

Destinatario: Don Francisco de Soto Pérez Villaren y Capitán Diego Ortiz de Gaviria. 

Contenido: Originales del despacho del Gobernador Mañozca sobre la residencia que debía 

tomar al Gobernador Berrío y los empleados de su tiempo y de los autos seguidos por Ortiz de 

Gaviria como Juez Receptor de residencia, nombrado por dicho Gobernador, en Timbiquí. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Timbiquí. 

Fecha: 27 de octubre de 1689 - 12 de enero de 1690. 

Folios: 102 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado al final. 

 

-81- 

Signatura: 1893 (Col. C I -14 r) 

Remitente: Gobernador don Rodrigo Roque de Mañozca, Juez Mayor. 

Destinatario: José Fernández Sandi, Juez Receptor de residencia en Caloto. 



Contenido: Despacho y edicto del Gobernador Mañozca sobre la residencia de su antecesor 

Berrío, desde 3 de octubre de 1683 hasta 1688, en que aquél le sucedió; y autos seguidos en 

Caloto por el Juez de residencia nombrado, que empiezan con la publicación del edicto y 

siguen con la pesquisa secreta y juicio, hasta las citaciones para sentencia.  

Lugar de Procedencia: Popayán - Caloto. 

Fecha: 27 de octubre de 1689 - 13 de enero de 1690. 

Folios: 167 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-82- 

Signatura: 2215 (Col. C I -23 r) 

Remitente: Maestre de Campo Diego Manzano, Juez Receptor de residencia de Anserma. 

Destinatario: Tenientes del Gobernador Berrío, Alcaldes, Regidores etc. 

Contenido: Juicio de residencia que siguió en la Gobernación de Popayán, don Rodrigo Roque 

de Mañozca, y en Toro, a que se refiere este expediente, el Maestre de Campo Diego 

Manzano, por comisión de aquél, contra los Alcaldes Ordinarios y de la Hermandad, 

Regidores y demás Ministros y Oficiales del tiempo del Gobernador don Jerónimo de Berrío y 

Mendoza. Interrogatorio por el cual depusieron los testigos en la pesquisa secreta y juicio que 

se siguió. 

Lugar de Procedencia: Nuestra Sra. de la Consolación de Toro. 

Fecha: 24 de diciembre de 1689 - 13 de enero de 1690. 

Folios: 80 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-83- 

Signatura: 1215 (Col. C I -14 r) 

Remitente: Oficiales Reales don Bernardino de Ubillús y don José de Sobrecasas. 

Destinatario: Maestre de Campo don Gaspar Carlos Díez de Fuenmayor. 

Contenido: Traslado del auto y remisión que se envía por la Real Caja a la ciudad de Pasto a 

Díez de Fuenmayor, Juez de residencia, y "copia de los deudores para cuyo efecto se envía 

dicha comisión." 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 3 de enero de 1690.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Traslado firmado por los mismos Oficiales Reales. Copia 

Digitalizada. 

 

-84- 

Signatura: 2182 (Col. C I -23 r) 

Remitente: Diego Manzano, Juez Receptor de residencia de Toro. 

Destinatario: Capitán Lorenzo de Salamanca, Alonso de Ojeda, Silverio Millán y Antonio de 

Rivera. 

Contenido: Cargos tomados de la sumaria y pesquisa secreta contra Salamanca y Ojeda, 

Alcaldes Ordinarios que habían sido en Toro el año de 1687, y contra Millán y Rivera, 

Alcaldes de la Santa Hermandad, para notificarlos, como se hace. 

Lugar de Procedencia: Toro 



Fecha: 8 de enero de 1690. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-85- 

Signatura: 2214 (Col. C I -23 r) 

Remitente: Don Luís Antonio de Sandoval. 

Destinatario: Don José Fernández Sandi, Juez Receptor de residencia en Caloto. 

Contenido: Testigos que presenta don Luís Antonio ante el Juez receptor de residencia de 

Caloto, el cual, tomadas las declaraciones, las remite al Gobernador don Rodrigo Roque de 

Mañozca, Juez Mayor de residencia, para su conclusión, por habérsele a él pasado el término. 

Las declaraciones se refieren a la demanda de Sandoval contra el Gobernador don Jerónimo de 

Berrío, por haberlo perjudicado en sus intereses metiéndolo a la cárcel injustamente. 

Lugar de Procedencia: Caloto 

Fecha: 12 de enero de 1690. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-86- 

Signatura: 7300 (Col. CII -3 r) 

Remitente: Don Mateo de Matta Ponce de León, Presidente de la Real Audiencia de Quito.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán don García Hurtado y don José de la Cuesta. 

Contenido: El Presidente de la Real Audiencia de Quito manda a los Oficiales Reales de 

Popayán exijan al Gobernador que fue de esta ciudad don Rodrigo Roque de Mañozca, mil 

pesos escudos de plata de a diez reales como multa que el Rey le había impuesto por no haber 

remitido los autos de la residencia del Gobernador don Miguel García, la cual debió 

proseguirse donde la dejó don Juan de Mier y Salinas, primer Juez de ella. Mañozca deposita 

la multa y alega que si no cumplió fue porque habiendo sido encargado de dicha residencia y 

de la de su inmediato antecesor y sucesor de García don Jerónimo de Berrío y Mendoza, de 

cuya residencia debía sacar los costos etc. de aquélla, la Audiencia de Quito, por recusación 

que Berrío hizo, le ordenó suspendiera el juicio que a éste le seguía, quedando el otro sin 

efecto. Los Oficiales Reales reciben y remiten los 1000 pesos a Quito y mandan dar testimonio 

de estos autos a Mañozca para que acuda donde le convenga, declarando no tener lo enterado 

efecto de depósito. 

Lugar de Procedencia: Quito - Popayán. 

Fecha: 4 de abril - 4 de mayo de 1696. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-87- 

Signatura: 2028 (Col. C I -23 r) 

Remitente: Capitán Gregorio de España. 

Destinatario: Don Sebastián Arias. 

Contenido:"Cargos que de la residencia y pesquisa secreta del tiempo del Gobierno de don 

Rodrigo Roque de Mañozca, resultan contra Sebastián Arias, por el oficio de Alcalde de aguas 



que ejerció el año de 1691", porque "no cuidó del repartimiento de las que se distribuyen para 

el bien común" etc. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 26 de julio de 1696. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Hoja de un expediente. 

 

-88- 

Signatura: 2137 (Col. C I -23 r) 

Remitente: Dr. don Pedro Sarmiento y Huesterlin, Juez Mayor de residencia.  

Destinatario: Nicolás Serrano Dávila. 

Contenido: Despacho del Juez Mayor de residencia a Serrano Dávila, Juez Receptor nombrado 

para tomar la residencia a todos los Jueces y Ministros que lo fueron del Gobernador don 

Jerónimo de Berrío y Mendoza en la Provincia del Chocó. Presentación que de dicho despacho 

y nombramiento hace Serrano Dávila ante Juan Félix Quintero Príncipe, quien hacía las veces 

del Teniente General de dicha Provincia en ausencia del propietario don Jacinto de Mosquera 

Figueroa, y autos seguidos en tal virtud contra don Tomás Gil del Valle, Teniente General que 

había sido, los cuales fueron remitidos en estado de sentencia al Juez Mayor por el Receptor 

expresado. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Nóvita. 

Fecha: 4 de octubre - 31 de diciembre de 1696. 

Folios: 46 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-89- 

Signatura: 2312 (Col. C I -23 r) 

Remitente: Juan Francisco Patiño. 

Destinatario: Don Pedro Sarmiento y Huesterlín, Juez Mayor de residencia. 

Contenido: Demanda Patiño al Gobernador, don Jerónimo de Berrío y Mendoza, o a cualquier 

otra justicia que hubiera intervenido en la ejecución del testamento de su tío Juan del Castillo 

Patiño, quien dejó cuantiosos bienes para distribuir entre sus hijos (que declara dejaba) y los 

pobres, entre los que contaba a sus sobrinos, una vez pagadas todas sus mandas y deudas. La 

razón de la demanda es el no haberse. cumplido con lo que toca a los sobrinos (a Patiño y sus 

hermanas). El Juez Mayor de residencia manda dar traslado a don Diego José de Velasco 

Noguera y a don Cristóbal de Mosquera Figueroa, quienes fueron Alcaldes Ordinarios 

entonces, y dicen que no intervinieron. Pide Patiño se les adjudique a él y sus hermanas los 

500 patacones que tiene en depósito don Manuel de Morales, como depositario general de los 

bienes de Castillo Patiño, por haber sido fiador de don Miguel García.etc., y Sarmiento. 

decreta que "para ello ocurra donde toca" y que se prosiga la demanda, que con lo que 

justificase se les hará justicia. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 29 de diciembre de 1696. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-90- 



Signatura: 1881 (Col. C I -14 r) 

Remitente: Don Rodrigo Roque de Mañozca, Gobernador de Popayán 

y Juez Mayor de residencia, y el doctor don Pedro Sarmiento y Huesterlín, Fiscal de la Real 

Audiencia de Santafé y Juez Mayor de Residencia etc. 

Destinatario: Don Carlos Antonio de Lenis y Gamboa y don Cristóbal Rodríguez de León.  

Contenido: Autos que en virtud de comisión dada por el Gobernador Mañozca como Juez 

Mayor de Residencia del Gobernador don Jerónimo de Berrío y Mendoza y los empleados de 

su tiempo en toda la gobernación, proveyó Lenis y Gamboa en Anserma, con el título de Juez 

Receptor de Residencia en esa jurisdicción, contra todos los que sirvieron allá. algún oficio. 

Siguiese el trámite riguroso de estos juicios pesquisando primero secretamente el proceder de 

todo funcionario año por año para ver si había motivo para llamarlo a juicio, abriendo éste 

enseguida… mas estando los autos para sentencia, el doctor Sarmiento que había venido a 

sustituir a Mañozca, como Juez Mayor de tal residencia, nombra a Rodríguez de León Alcalde 

Ordinario de Anserma y demás justicias en 1696 para proseguir la causa hasta su terminación, 

y dictó varios fallos sobre el particular. Mañozca nombró a Luís Gamboa el 27 de octubre de 

1689, citando como origen de su cargo de Juez Mayor la real cédula de don Carlos II fechada 

a 24 de marzo de 1688, y el último auto de Lenis tiene fecha 11 de enero de 1690. Sarmiento 

da su comisión a Rodríguez de León el 22 de noviembre de 1696. Al final aparece en Anserma 

como Receptor de Residencia, el Maestre de Campo Diego Manzano. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Anserma. 

Fecha: 27 de octubre de 1689 - 29 de marzo de 1697.  

Folios: 160 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 

 

-91- 

Signatura: 1886 (Col. C I -14 r) 

Remitente: Don Rodrigo Roque de Mañozca, Gobernador y el Dr. Don Pedro Sarmiento y 

Huesterlin, Fiscal de la Real Cancillería de Santafé, Jueces Mayores de Residencia. 

Destinatario: Capitán don Lucas Gonzalo López del Águila, Juez receptor de residencia en 

Buga. 

Contenido: Despachos del Gobernador para que se haga la pesquisa secreta previa al juicio de 

residencia que debía seguírsele al Gobernador don Jerónimo de Berrío y Mendoza y a los 

funcionarios de su tiempo, según cédula real de Carlos II, y comisión que al efecto en Buga da 

a López del Águila. Autos de la pesquisa secreta hecha en dicha ciudad. Llamamiento a juicio 

y citaciones, en vista de tales autos y fallos del sucesor de Mañozca en el oficio de Juez 

Mayor, doctor don Pedro Sarmiento y Huesterlín. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Buga. 

Fecha: 27 de octubre de 1689 - 9 de abril de 1697. 

Folios: 141 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto y deteriorado al final.  

 

-92- 

Signatura: 1887 (Col. C I -14 r) 

Remitente: Don Rodrigo Roque de Mañozca, Gobernador y Juez Mayor de Residencia, y 

doctor don Pedro Sarmiento y Huesterlin, Fiscal de la Real Cancillería de Santafé y Juez 

Mayor de Residencia. 



Destinatario: Capitán Lucas Gonzalo López del Águila, Juez Receptor. 

Contenido: Copia de los autos de la pesquisa secreta y juicio de residencia seguido en Buga 

por comisión de Mañozca y fallos dictados por su sucesor Sarmiento como Juez Mayor de 

Residencia del Gobernador Berrío y Mendoza y los funcionarios de su tiempo. Termina el 

expediente con las condenaciones. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Buga. 

Fecha: 27 de octubre de 1689 - 18 de abril de 1697. 

Folios: 144 

Observaciones: Manuscrito. Copia. Faltan los tres primeros folios 

 

-93- 

Signatura: 7085 (Col. C I -3 r) 

Remitente: Don Rodrigo Roque de Mañozca y don Pedro Sarmiento y Huesterlin 

Destinatario: Don Jerónimo de Berrío y Mendoza. 

Contenido: Juicio de residencia seguido a Berrío y a los empleados del tiempo de su gobierno 

en Toro. Lo inició el Gobernador Mañozca y lo continuó el doctor Sarmiento. Fue Juez 

Receptor en esa ciudad don Diego Manzano. 

Lugar de Procedencia: Toro. 

Fecha: 23 de diciembre de 1689 - 20 de julio de 1697. 

Folios: 15 cuadernillos 

Observaciones: Manuscrito. Copia. Incompleta. 

 

-94- 

Signatura: 2490 (Col. C I -23 r) 

Remitente: Juez Receptor de Residencia de Almaguer don Miguel Francisco Lupercio y doctor 

Pedro Sarmiento, Juez Mayor. 

Destinatario: Justicias, Regidores y demás Ministros del Gobernador Berrío en Almaguer. 

Contenido: Residencia seguida por Lupercio contra las Justicias, Regidores y demás 

Ministros, que lo fueron en el tiempo que gobernó esta Provincia don Jerónimo de Berrío y 

Mendoza, en la ciudad de Almaguer. Confirma el Juez Mayor los autos y sentencias del 

Receptor (que por nombramiento del Gobernador don Rodrigo Roque de Mañozca, había 

actuado en 1690) según autos que empieza a proveer el 29 de noviembre de 1696.Y comisiona 

a don Marcos Trujillo Saravia, Teniente General de Almaguer, para que cobre las 

condenaciones etc. 

Lugar de Procedencia: Almaguer - Popayán. 

Fecha: 25 de diciembre de 1689 - 25 de julio de 1697. 

Folios: 150 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-95- 

Signatura: 1697 (Col. C I -14 r) 

Remitente: Don Pedro Sarmiento y Huesterlín, Juez Mayor de residencia. 

Destinatario: Don Fernando Gil del Valle. 

Contenido: Despacho del Juez Mayor de la residencia tomada al Gobernador don Jerónimo de 

Berrío y Mendoza y a los empleados de su tiempo, en el cual nombra a Gil del "Valle como 

Juez Receptor en la Provincia del Citará. Presentación que hace éste del nombramiento ante el 



Capitán Felipe Mallen Jimeno, Teniente General de dicha Provincia, quien lo reconoció y 

autos obrados por él contra los empleados del tiempo del dicho Gobernador en el Citará. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Pueblo de San Francisco de Quito del Citará.  

Fecha: 5 de octubre de 1696 - 25 de enero de 1697 

Folios: 23 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-96- 

Signatura: 1896 (Col. C I -23 r) 

Remitente: Doctor don Pedro Sarmiento y Huesterlín, Fiscal de la Real Cancillería de Santafé 

y Juez Mayor de Residencia. 

Destinatario: Francisco de Alcázar Solano. 

Contenido: Autos seguidos por el Juez Mayor de Residencia de esta Provincia de Popayán, 

contra Alcázar Solano, escribano público de esta ciudad, por la mala cuenta que ha dado de los 

autos y papeles del archivo que estaban a su cargo, y contra Matías de Villarreal, por haberse 

complicado en las declaraciones  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 10 de diciembre de 1696-9 de mareo de 1697. 

Folios: 44 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-97- 

Signatura: 1276 (Col. C I -14 r) 

Remitente: Faustino Jacinto de Añazco y Alejandro de Goicoechea. 

Destinatario: Juez Mayor de Residencia doctor Pedro Sarmiento y Huesterlín. 

Contenido: Poderes que presentan Añazco y Goicoechea de personas de Almaguer que habían 

desempeñado puestos en tiempo de la gobernación de Jerónimo de Berrío y Mendoza para que 

se les admita como representantes de sus poderdantes en el juicio de residencia que al dicho 

Gobernador y a sus empleados seguía el doctor Sarmiento. 

Lugar de Procedencia: Almaguer- Popayán. 

Fecha: 11 de enero de 1697.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-98- 

Signatura: 1937 (Col. C I -23 r) 

Remitente: Alejandro de Goicoechea. 

Destinatario: (?) 

Contenido: Petición que Goicoechea como apoderado sustituto de don Juan de Narváez 

Zúñiga Guerrero, cuyo poder aparece original, presenta para obtener el pago de todos los 

honorarios decretados en favor de éste como Juez receptor en Barbacoas de la residencia 

tomada a los que ejercían oficios en tiempo del Gobernador Berrío y Mendoza, por comisión 

del Gobernador Mañozca. Sustituya el poder don Francisco Hurtado del Águila. 

Lugar de Procedencia: Pasto - Popayán. 

Fecha: 12 y 30 de enero de 1697. 

Folios: 2 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-99- 

Signatura: 2485 (Col. C I -23 r) 

Remitente: María Fernández de Elvira. 

Destinatario: Don Pedro Sarmiento y Huesterlin, Juez Residencia. 

Contenido: Demanda presentada por María Fernández de Elvira ante el Juez Mayor de 

Residencias, contra don Cristóbal de Mosquera y Figueroa, Alcalde Ordinario que había sido 

en tiempo de la residencia que se tomaba, por haber puesto en libertad a Bernardino Blanco de 

Toro cuando se le apremiaba para que pagara el valor de un solar que había sido de Simón 

Vázquez Guerrero, padre de la demandante, y que su tía María Guerrero, de quien ella era 

heredera, le mandaba en su testamento que vendiera a quien quisiera comprarlo, si Blanco de 

Toro no pagaba ese valor. Don Cristóbal se defiende y pide se le dé por libre de esta demanda 

por no haber actuado en el juicio a que se refiere la demandante, según puede verse de los 

autos, y que se le condene a ésta en costas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de enero d e 1697. 

Folios: 4. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-100- 

Signatura: 2484 (Col. C I -23 r) 

Remitente: Doctor don Pedro Sarmiento y Huesterlín, Juez Mayor de Residencia. 

Destinatario: Diego Antonio López. 

Contenido: Auto en que el Juez Mayor de Residencia manda se reciba información acerca de 

si es verdad que Diego Antonio López, escribano receptor de residencias, había hecho algunas 

peticiones a demandantes contra residenciados. Recibida información y acumulados a ella los 

autos obrados por el Teniente de Gobernador don Diego José de Velasco Noguera sobre el 

mismo asunto, no aparece cargo contra López por haber declarado un empleado suyo, Fabián 

González, que él había hecho las peticiones sin intervención de aquél. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de enero - 28 de enero de 1697. 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-101- 

Signatura: 1939 (Col. C I -23 r) 

Remitente: Alejandro Goicoechea. 

Destinatario: Dr. don Pedro Sarmiento (?) 

Contenido: Petición con que Goicoechea presenta el poder que don Pedro de Velasco y Zúñiga 

y José Jiménez, Reales Justicias que fueron de Caloto en tiempo del Gobernador Berrío, le 

habían dado para que los defendiera de los cargos que les habían hecho en el juicio de 

residencia tomado a dicho Gobernador y empleados de su tiempo. 

Lugar de Procedencia: Nueva Segovia de Caloto. 

Fecha: 28 de enero de 1697. 

Folios: 2 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-102- 

Signatura: 2355 (Col. C I -23 r)  

Remitente: Don Sebastián d e Talledo y Laviesca, don Diego García del Real y don José de 

Andrade, Jueces Receptores de Residencia. 

Destinatario: Gobernador don Rodrigo Roque de Mañozca y los Ministros, Oficiales de su 

tiempo.  

Contenido: “Autos de la residencia y pesquisa secreta fecha en esta ciudad de Santa María del 

Puerto de las Barbacoas, contra el Gobernador don Rodrigo Roque de Mañozca, sus Tenientes 

y demás Ministros del tiempo de su gobierno por los Jueces Receptores nombrados por el Sr. 

Juez Mayor de ella” y “Autos de residencia de la que han tomado en esta ciudad los jueces 

receptores Diego García del Real y José de Andrade y Perea, a don Sebastián de Talledo y 

Laviesca por los oficios que ha obtenido de justicia… durante el tiempo de la gobernación de 

Mañozca”. Año de 1697. 

Lugar de Procedencia: Santa María del Puerto (Barbacoas) 

Fecha: 20 de febrero - 7 de agosto de 1697.  

Folios: 320 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-103- 

Signatura: 655 (Col. C I -14 r) 

Remitente: Alférez Bartolomé Patiño 

Destinatario: Dr. don Pedro Sarmiento, Juez de Residencia.  

Contenido: Demanda contra don Rodrigo Roque de Mañozca, Gobernador que fue de 

Popayán, puesta por Patiño, mercader, en nombre del Capitán Tomás Ortiz Roldán, 

comerciante de-Cádiz, por 9448 pesos escudos de a 10 reales de plata “que le restaba 

debiendo” de una escritura otorgada en Cádiz en 1687 por 13197 escudos, a favor del dicho 

Ortiz. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de marzo de 1697. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. Copia Digitalizada 

 

-104- 

Signatura: 2156 (Col. C I -23 r) 

Remitente: Doctor don Pedro Sarmiento y Huesterlín, Juez Mayor de Residencia. 

Destinatario: Don Felipe de Velasco, Teniente de Gobernador. 

Contenido: “Cuaderno de la residencia que se tomó al Cabildo, Justicia y Regimiento de la 

ciudad de Santiago de Cali y al Gobernador don Rodrigo Roque de Mañozca y sus Tenientes, 

Ministros y Oficiales por comisión que se libró a don Felipe de Velasco Rivagüero, Teniente 

de Gobernador de dicha ciudad, por el señor doctor don Pedro Sarmiento y Huesterlín, del 

Consejo de Su Majestad y su Fiscal en la Real Cancillería de la ciudad de Santafé y Juez 

Mayor de Residencias de esta Gobernación de Popayán por Su Majestad etc. Publicada el 1º 

de julio de 1697.” 

Lugar de Procedencia: Popayán - Cali.  



Fecha: 20 de abril - 30 de julio y 4 de septiembre de 1697. 

Folios: 264 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-105- 

Signatura: 2157 (Col. C I -23 r) 

Remitente: Dr. don Pedro Sarmiento y Huesterlin, Juez Mayor de Residencias. 

Destinatario: Capitanes Sebastián de Talledo, Diego García del Real y José de Andrade y 

Perea. 

Contenido: “Cuaderno de la residencia que se tomó al Cabildo, justicia y Regimiento de la 

ciudad de Sta. María del Puerto de las Barbacoas y al Gobernador don Rodrigo Roque de 

Mañozca, sus Tenientes, Ministros y Oficiales, en virtud de comisión que se libró a los 

Capitanes don Sebastián de Talledo y Laviesca, Diego García del Real y José de Andrade y 

Perea, por el señor doctor don Pedro Sarmiento y Huesterlin”. Publicada el 19 de julio de 

1697.  

Lugar de Procedencia: Popayán - Barbacoas. 

Fecha: 20 de abril - 6 de septiembre de 1697. 

Folios: 516 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-106- 

Signatura: 2172 (Col. C I -23 r) 

Remitente: Doctor don Pedro Sarmiento y Huesterlin, Juez Mayor de Residencia.  

Destinatario: Capitán Gregorio de España, Alcalde Ordinario de Pasto. 

Contenido: Despacho del Juez Mayor de Residencia para que el Capitán Gregorio de España 

proceda como Juez Receptor a tomar la residencia a don Rodrigo Roque de Mañozca, 

Gobernador que fue y a los Ministros y oficiales de su tiempo, desde el 4 de abril de 1689 

hasta el 10 de abril de 1696, en que gobernó, y declaraciones recibidas en tal virtud por el 

dicho Juez Receptor. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 20 de abril - 16 de julio de 1697. 

Folios: 133 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado por humedad. 

 

-107- 

Signatura: 1927 (Col. C I -23 r) 

Remitente: Doctor don Pedro Sarmiento y Huesterlín, Fiscal de la Real Cancillería de Santafé 

y Juez Mayor de Residencia de la Gobernación de Popayán. 

Destinatario: Fernando Gil del Valle, Juez Receptor de Citará. 

Contenido: Despacho del Juez Mayor de Residencia para que se siguiera la pesquisa y juicio. 

correspondiente en la Provincia del Citará al Gobernador don Rodrigo Roque de Mañozca y a 

los funcionarios de su tiempo en ella, a cuyo efecto nombra Juez Receptor a del Valle; autos 

de éste y fallos que dicta aquél sobre los cargos que resultaron contra el mismo Gobernador, 

quien desde la cárcel responde a ellos, de los cuales era uno el no haber castigado al Teniente 

Manuel de Berrera por la resistencia que intentó hacerle para que no entrase en dicha 



Provincia, “suponiendo, dice Mañozca, que me dio un cabrestillo de oro lo cual es falso”, y 

contra este Herrera, Antonio Ordóñez, Antonio Calzado, Juan de Sosa y otros.  

Lugar de Procedencia: Popayán - Citará. 

Fecha: 24 de abril-agosto de 1697. 

Folios: 39 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-108- 

Signatura: 2356 (Col. C I -23 r) 

Remitente: Don Rodrigo Roque de Mañozca y don García Hurtado Lasso de la Vega.  

Destinatario: Doctor don Pedro Sarmiento y Huesterlín, Juez Mayor de Residencia. 

Contenido: Dos peticiones: una de Mañozca con la que presenta una certificación para probar 

que ha cobrado las medias rentas de las encomiendas correspondientes a los cuatro años, con 

destino a la defensa del mar del sur, excepto algunos rezagos que debieron cobrar don Ignacio 

de Saa, el Maestre de Campo don Agustín de Valencia y Marcos Ortiz de Rivero, a quienes 

debe dárseles la residencia y no a él y otra de Hurtado en la que se excusa de no haber 

presentado oportunamente sus descargos sobre lo deducido contra él en el juicio de residencia 

como Superintendente que fue en tiempo del Gobernador Mañozca. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de junio y 2 de septiembre de 1697.  

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-109- 

Signatura: 830 (Col. C I 14 r) 

Remitente: Don Diego Manzano y don Cristóbal Rodríguez de León, Alcaldes Ordinarios y 

Administradores de la Real Hacienda de Anserma. 

Destinatario:  

Contenido: Certificación de los Administradores de la Real Hacienda de Anserma sobre el 

entero de 132 patacones 3 tomines de oro en polvo, recibidos en dicha real caja por cuenta de 

la residencia hecha al Gobernador don Jerónimo de Berrío y Mendoza. 

Lugar de Procedencia: Anserma.  

Fecha: 22 de junio de 1697. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-110- 

Signatura: 2151 (Col. C I -23 r) 

Remitente: Gregorio de España, Alcalde Ordinario y Juez Receptor de Residencia. 

Destinatario: Don Rodrigo Roque de Mañozca y los que desempeñaron oficios en su tiempo. 

Contenido: Cargos que el Juez Receptor deduce de la residencia y pesquisa secreta que se 

siguió en Pasto contra don Rodrigo; don Francisco Ladrón de Guevara, su Teniente de 

Gobernador y Justicia Mayor en Pasto; don Antonio Zambrano Alcalde Ordinario; don 

Melchor Ortega Sotomayor, Alcalde Ordinario; don Diego Ignacio Pérez de' Zúñiga, Regidor 

el año de 1689 etc.; don Miguel Muñoz de Ayala, don Bartolomé García Monasterio Casasola 

y demás que aparecen con los respectivos oficios que sirvieron. A don Rodrigo entre otros 



cargos se le anotan haber permitido en la visita a Pasto, juegos prohibidos y no haber 

concurrido al Cabildo para darse cuenta del estado de cosas etc. 

Lugar de Procedencia: Pasto.  

Fecha: 17 de julio - 7 de agosto de 1697. 

Folios: 81 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-112- 

 

Signatura: 1925 (Col. C I -23 r) 

Remitente: Capitán Gregorio de España, Juez Receptor de Residencia. 

Destinatario: Varios.  

Contenido: Autos sobre los qué, habiendo sido residenciados del tiempo del Gobernador 

Mañozca, no pudieron ser notificados de los cargos de la pesquisa secreta y se les cita por 

edictos y pregones; y no presentándose, se les declara convictos y se les cita para sentencia. 

Constan los pliegos de cargos con los nombres y oficios de los enjuiciados. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 25 de julio - 8 de agosto de 1697. 

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-113- 

Signatura: 1924 (Col. C I -23 r) 

Remitente: Capitán Gregorio de España, Juez Receptor de Residencia.  

Destinatario: Varios.  

Contenido: “Cargos de la información y pesquisa secreta de la residencia del tiempo del 

gobierno de don Rodrigo Roque de Mañozca”, que el Juez hace notificar del Alguacil Mayor 

don Juan Vidal Melgarejo a aquellos contra quienes recayeron, que lo fueron, con los oficios 

que desempeñaron: don Pedro de Erazo, don Bernardo de la Villota, don Juan de Narváez 

Galíndez, Miguel de Basori, don Tomás de Erazo, don Gaspar de Mideros y don Francisco 

Gómez Jurado, Alcaldes de la Hermandad; Nicolás Díaz de Castro, Alcalde, Alguacil y Padre 

de Menores, y Matías Enríquez de Guamán, Padre de Menores. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 29 de julio - 7 de agosto de 1697. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. Los cargos contra los Alcaldes consistían en haber 

habido hurtos y no haberlos castigado ni reprimido etc. 

 

-114- 

Signatura: 1903 (Col. C I -23 r) 

Remitente: Pedro Muñoz de Ayala y Juan González de Hoyos. 

Destinatario: Gaspar Muñoz de Ayala Guerrero. 

Contenido: Poder que ante el Capitán Marcos Trujillo Saravia, Teniente General de Almaguer, 

otorgan Pedro Muñoz de Ayala y Juan González de Hoyos a Gaspar Muñoz de Ayala 

Guerrero (quien se presentó con ellos) para que éste comparezca por sí y por los poderdantes 

ante el doctor don Pedro Sarmiento y Huesterlín, Fiscal de la Real Cancillería de Santafé y 



Juez Mayor de Residencia etc., a oír las sentencias dictadas contra ellos en la residencia que se 

le tomó al Gobernador don Jerónimo de Berrío y Mendoza y funcionarios de su tiempo. 

Lugar de Procedencia: Almaguer. 

Fecha: 2 de agosto de 1697. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-115- 

 

Signatura: 2144 (Col. C I -23 r) 

Remitente: Gregorio de España, Juez Receptor y don Melchor de Benavides Esquivel. 

Destinatario: Don Rodrigo Roque de Mañozca. 

Contenido: Juicio seguido ante el doctor don Pedro Sarmiento y Huesterlín, Juez Mayor de 

Residencia, contra Mañozca por un vale que, según el demandante Benavides Esquivel, 

Mañozca le había hecho firmar, estando enfermo y forzándolo con la mano de juez superior y 

por más de 500 patacones, con el pretexto de que su padre don Tomás Rosero “se los debía 

pagar por razón de regalo”, como le constaba al Padre Fray Lucas de España, religioso de la 

Merced, que se hallaba presente, y cuya declaración pide, Mañozca sostiene que ese vale 

procede de los derechos y salarios de la visita de gobierno, numeración y padrones de indios… 

de las encomiendas de doña Antonia de Godoy, madre del dicho don Melchor… Al t fin 

mandó el Juez Mayor traer a la vista los autos de visita para determinar lo conveniente. 

Lugar de Procedencia: Pasto - Popayán. 

Fecha: 9 de agosto - 13 de octubre de 1697. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-116- 

Signatura: 1904 (Col. C I -23 r) 

Remitente: Francisco de Alcázar. 

Destinatario: Dr. don Pedro Sarmiento y Huesterlín. 

Contenido: Peticiones de Alcázar para que se declare pasada en autoridad de cosa juzgada la 

sentencia que contra él recayó en el juicio de residencia tomada al Gobernador Berrío y sus 

ministros, por habérsele extraviado algunos papales del archivo, y para que se le den los autos, 

así como la sentencia que se dictó contra él mismo, en la residencia que se estaba tomando del 

tiempo en que gobernó don Rodrigo Roque de Mañozca. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de septiembre de 1697. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-117- 

Signatura: 2925 (Col. C II -3 r) 

Remitente: General don Diego de Orozco, Juez de Residencia. 

Destinatario: Cabildo de Popayán, el Gobernador Marqués de San Miguel de la Vega y sus 

Ministros. 



Contenido: Cédula real dada en Madrid a 29 de noviembre de 1714, que presenta al Cabildo el 

General Orozco y en que se le nombra para Juez Mayor de Residencia del Marqués de San 

Miguel de la Vega, sus Tenientes y demás Ministros de su gobernación. Certificaciones 

pertinentes del escribano José de Andrada y autos obrados en el juicio. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 2 de abril - 15 de julio de 1717. 

Folios: 364 

Observaciones: Manuscrito. Copia. Muy deteriorado y borroso. 

 

-118- 

Signatura: 2853 (Col. C I -23 r) 

Remitente: Tomás Nieto Polo de Salazar, Juez Receptor de Residencia en Caloto. 

Destinatario: Empleados del tiempo del Marqués de San Miguel de la Vega. 

Contenido: Diligencias relativas a la residencia que se siguió en Caloto por el Juez Receptor 

de ella contra los Tenientes, Corregidores, Alcaldes etc. del tiempo de la gobernación de don 

Baltasar Carlos Pérez de Vivero, Marqués de San Miguel de la Vega, y contra éste. Se 

encabeza con el auto y edicto dado en virtud de cédula real que aparece inserta, por don Diego 

de Orozco, Juez Mayor de Residencia, en Popayán a 5 de abril de 1717, el que se publicó en 

Caloto el 16 de mayo. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Caloto. 

Fecha: 5 de abril - 30 de agosto de 1717. 

Folios: 208 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por don Diego de Ocampo, escribano de S. M. y 

residencia. Muy manchado. 

 

-119- 

Signatura: 2855 (Col. C I -23 r) 

Remitente: Don Juan Burbano de Lara, Juez Receptor de Residencia en Pasto. 

Destinatario: Marqués de San Miguel de la Vega, Gobernador que fue de Popayán, y sus 

empleados. 

Contenido: Juicio de residencia seguido en Pasto por el Juez Receptor al Marqués de San 

Miguel de la Vega, a los Tenientes, Corregidores, Alcaldes etc. del tiempo de su gobernación, 

en virtud del auto y edicto del Juez Mayor don Diego de Orozco, con que se encabezan estas 

diligencias. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Pasto. 

Fecha: 5 de abril -13 de julio de 1717. 

Folios: 187 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por don Diego de Ocampo Lissón, escribano de 

S. M. y residencia el 30 de agosto de 1717. 

 

-120- 

Signatura: 2857 (Col. C-II -3 r) 

Remitente: Capitán don Nicolás de Ureta y Zabala, Juez Receptor de Residencia de Almaguer. 

Destinatario: El Marqués de San Miguel de la Vega y los empleados del tiempo de su 

gobernación. 



Contenido: Juicio de residencia seguido en Almaguer por el Juez Receptor contra el 

Gobernador Marqués de San Miguel de la Vega y los Tenientes, Alcaldes etc. de su 

gobernación, en virtud del auto y edicto, que se inserta, del General don Diego de Orozco, 

Juez Mayor, dado en Popayán el 5 de abril y publicado en Almaguer el 16 de mayo de 1717. 

Lugar de Procedencia: Almaguer - Popayán. 

Fecha: 5 de abril -30 de agosto de 1717. 

Folios: 223 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano de S. M. y residencia don 

Diego de Ocampo Lissón. 

 

-121- 

Signatura: 3934 (Col. C-II -3 r) 

Remitente: Sargento Mayor de la Caballería española don José Francisco Carreño, Gobernador 

y Capitán General de Popayán. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Sentencia del Gobernador Carreño, como Juez Mayor de Residencia del ex 

Gobernador don Pablo Fidalgo, sus Tenientes, Alcaldes Ordinarios y demás Ministros de su 

tiempo, sobre todos los empleados que en la ciudad de Cali (los que se nombran por años) 

ejercieron oficios durante el tiempo de la gobernación de Fidalgo, que fue desde 21 de febrero 

de 1735 hasta 8 de septiembre de 1739; da esta sentencia en vista de los autos obrados en Cali 

por el Juez receptor en ella, don Francisco Mariano de Arboleda. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de diciembre de 1739. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Miguel de Torres dada en 1º de diciembre de 

1742. 

 

-122- 

Signatura: 3959 (Col. C-II -3 r) 

Remitente: Don José Francisco Carreño, Gobernador Capitán General etc. de Popayán y Juez 

Mayor de Residencia. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Auto en que el Juez Mayor de Residencia del ex Gobernador que fue de Popayán 

Don Pablo Fidalgo, sus Tenientes, Alcaldes Ordinarios y demás Ministros, sentencia a los que 

ejercieron oficios en Cali y su jurisdicción en tiempo de dicho Gobernador, vistos los autos 

obrados en esa ciudad por el Juez Receptor don Francisco Mariano de Arboleda. Se comunica 

a los Oficiales Reales para lo de su cargo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de diciembre de 1739 - 10 de junio de 1740. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano José de Andrada. 

 

-123- 

Signatura: 4932 (Col. C-II -3 r) 

Remitente: Capitán don José de Mosquera Figueroa, Juez Mayor de Residencia.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  



Contenido: Auto del Juez Mayor de Residencia de la correspondiente al tiempo que gobernó 

don Antonio de Alcalá Galiano, para que los Oficiales Reales entregaran a don Pedro Agustín 

de Valencia lo que expresa, del sueldo que se le retuvo a aquél y el resto se tenga en depósito 

para atender a los pagos que hace constar; esto en virtud de una disposición del Tribunal de 

Cuentas de Santafé, que mandaba entregar el monto de dicho sueldo a Valencia en su calidad 

de apoderado de don Francisco Damián de Espejo, Secretario del rey N. S. y del actual 

Excmo. Sr. Virrey de este reino y Gobernador que fue de Popayán, por habérsele condenado a 

Alcalá Galiano, como Juez de Residencia que había sido de aquélla devolverle cierta cantidad 

de pesos. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán.  

Fecha: 3 - 29 de agosto. de 1764.  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-124- 

Signatura: 5499 (Col. C-II -3 r) 

Remitente: Don Joaquín Vasco y Vargas, Oidor y Juez de Residencia. 

Destinatario: Alcaldes Ordinarios y Administradores de la Real Hacienda de Popayán. 

Contenido: De orden del Oidor de Santafé nombrado Juez de Residencia del Virrey Messía de 

la Zerda y de conformidad con carta de don Joaquín de Mosquera y Figueroa, Teniente de 

Gobernador de Popayán, los Alcaldes Ordinarios y Administradores de la Real Hacienda, dan 

razón de todo lo obrado y mandado pagar de las reales cajas de Popayán, en virtud de órdenes 

expedidas por el Excmo. Sr. Marqués de la Vega de Armijo Frey don Pedro Messía de la 

Zerda, Virrey, Gobernador y Capitán General que fue de este reino. Suma todo lo librado, 

96.041 castellanos, 4 tomines, 3 ½ granos de oro y 415.994 patacones 4 reales 17 ¾ 

maravedíes. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de diciembre de 1777. 

Folios: 31 

Observaciones: Manuscrito. Originales las cartas del Teniente de Gobernador de Popayán; la 

orden del Oidor y la cuenta en copia.  

 

-125- 

Signatura: 5698 (Col. C-II -3 r) 

Remitente: Don José García de León y Pizarro, Presidente, Regente de la Real Audiencia de 

Quito  

Destinatario: Gobernador y Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Despacho del Regente de la Audiencia de Quito y Visitador General, sobre la 

recaudación de 30 pesos impuestos de multa a don Juan Antonio de Astorquiza, escribano de 

cabildo que fue de la ciudad de Pasto, por el juicio de residencia que tomó don José de 

Zulayca del tiempo que gobernó esta Provincia el Brigadier don Pedro de la Moneda. Carta del 

mismo Regente y auto del Teniente o Asesor General de Popayán don José Ignacio Peredo y 

los Oficiales Reales Robles e Irurita. 

Lugar de Procedencia: Popayán. Guayaquil. 

Fecha: 30 de junio de 1778 - 17 de septiembre de 1779. 

Folios: 10 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-126- 

Signatura: 5736 (Col. C-II -3 r) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: De acuerdo con la certificación del escribano don Ignacio Bernardino de Alarcón, 

los Oficiales Reales mandan cobrar las penas de Cámara que resultaron del juicio de 

residencia seguido al Gobernador que fue de Popayán don Juan Antonio Zelaya y sus 

empleados, en todas las ciudades de la Gobernación. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de septiembre - 25 de octubre de 1779. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-127- 

Signatura: 5713 (Col. C-II -3 r) 

Remitente: Oficiales Reales don Francisco Javier y don Juan Antonio de Irurita, Contador. ' 

Destinatario: Teniente y Alcaldes Ordinarios de Barbacoas. 

Contenido: Despacho de los Oficiales Reales de Popayán para que el Teniente y Alcaldes 

Ordinarios de Barbacoas procedan a notificar a los empleados penados en el juicio de 

residencia seguido al Gobernador que fue de Popayán don Juan Antonio Zelaya, sus 

Tenientes, Alcaldes Ordinarios, de la Hermandad y demás Ministros y Oficiales que 

obtuvieron y sirvieron sus empleos en el tiempo de aquél, todo de conformidad con el 

certificado que acompañan. Diligencias practicadas en tal virtud en Barbacoas. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas - Popayán. 

Fecha: 18 de septiembre-19 de noviembre de 1779. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-128- 

Signatura: 5779 (Col. C-II -3 r) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Teniente de Gobernador don Agustín Mateus Polanco y Alcalde Ordinario de 

Caloto don Lucas García Valdés. 

Contenido: Despacho de los Oficiales Reales de Popayán en que hacen saber a los Alcaldes 

Ordinarios de Caloto cómo en el juicio de residencia seguido por el Juez de ella don Pedro 

Agustín de Valencia al Gobernador don Juan Antonio Zelaya y a los empleados de toda su 

administración, fue multado el escribano de Caloto don Alejo Sánchez “en el cuarto tanto de 

los derechos excesivos cobrados por él en la causa de don Francisco de Silva, aplicado el 

duplo a la parte y el otro para la Cámara” etc., y diligencias practicadas en Caloto en su 

cumplimiento. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Caloto. 

Fecha: 29 de diciembre de 1779 - 8 de enero de 1780. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-129- 

Signatura: 6166 (Col. C-II -3 r) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán.  

Destinatario: Alcaldes Ordinarios Vicente Luxan y José de Rojas. 

Contenido: Despacho de los Oficiales Reales de Popayán dirigido a los Alcaldes Ordinarios de 

Anserma para que hicieran efectivas las condenaciones contra los empleados del tiempo del 

Gobernador don Juan Antonio Zelaya en dicha ciudad y su jurisdicción, y que el Juez Mayor 

de Residencia don Pedro Agustín de Valencia había pronunciado. Diligencias obradas en 

Anserma y devolución del expediente con carta de los Alcaldes Ordinarios de Anserma, que 

substancian los Oficiales Reales y el Juez de Residencia.  

Lugar de Procedencia: Popayán - Anserma. 

Fecha: 13 de enero - 16 de diciembre de 1780. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-130- 

Signatura: 5748 (Col. C-II -3 r) 

Remitente: El Maestre de Campo don Miguel García. 

Destinatario: Don Diego José de Velasco, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Contenido: Don Miguel García, Gobernador que fue de Popayán, pide al Alcalde Ordinario de 

acuerdo con real provisión que tenía presentada para que se le reintegrara en sus bienes, que se 

le hicieran pagar del Alférez Pedro de Valderrama,  400 patacones y la plata labrada de su 

servicio que valía con poca diferencia otro tanto y que si se le denegaba lo que pedía, el 

reintegro en sus bienes, se le diera testimonio de todos los autos obrados por el Alcalde para 

acudir con ellos a seguir su justicia donde con derecho pudiera y debiera. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de noviembre de 1680 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Transpuesto por equivocación, le corresponde el número 

61. 

-131- 

Signatura: 7124 (Col. C-II -3 r) 

Remitente: Don Juan López Formaleo, Juez de Residencia. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Correspondencia oficial del Juez de Residencia López Formaleo con los Oficiales 

Reales de Popayán, relativa a asuntos de su comisión. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 31 de enero - 19 de julio de 1794. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-132- 

Signatura: 6406 (Col. C-II -3 r) 

Remitente: Dr. don Pedro Groot, Contador Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Don Juan López Formaleo, Juez Mayor de Residencia 

Contenido: Auto de 12 de febrero de 1794 por el cual el Contador que despachaba solo por 

enfermedad de su compañero, cobró al Juez Mayor de Residencia lo que debía haber enterado 



en la real caja por “derecho de décima con título de media annata y el diez y ocho por 

ciento"… y autos posteriores del Juez de Residencia sobre una certificación que había pedido 

relativa a "a las multas de penas de Cámara, gastos de justicia y demás" que se hubiesen 

actuado por los Jueces en tiempo de la residencia que dicho Juez tomaba a don Pedro de 

Beccaria y sobre una manifestación exigida de los libros de Real Hacienda… Como este Juez 

dijese en su primer auto, que aquí aparece, que no se había atendido a otro suyo sobre el 

mismo asunto, el Contador Groot y el Tesorero León le contestan que envíe un escribano para 

que en vista de los libros reales extienda la certificación sobre multas como le parezca, a fin de 

que se acaben los recelos y no se falte más a la verdad asegurando que no se ha facilitado 

dicha certificación; pero que en cuanto a la manifestación de los libros reales “no ha lugar”, 

porque se solicita “con notorio exceso de jurisdicción” y que sólo con orden del Rey o del 

Virrey los manifestarán. A esto insiste el Juez de Residencia y como se negarán nuevamente 

los Oficiales Reales, los multa en 500 patacones, de lo cual éstos resuelven dar cuenta al 

Virrey, “en cuya superioridad (dicen) se hará ver las nuevas inquietudes que se promueven por 

el Juzgado de Residencia.” 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de febrero y 11 - 15 de septiembre de 1794. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. (V. sig. 64 12 -C II -24 g). 

 

-133- 

Signatura: 6415 (Col. C-II -3 r) 

Remitente: Don Pedro Groot, Contador Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Don Diego Antonio Nieto, Gobernador de Popayán. 

Contenido: Expediente dirigido a averiguar el autor de los escritos presentados por don José 

Joaquín Camacho, vecino de Cali, en el Juzgado de Residencia, los cuales eran atribuidos a 

Groot por el Juez don Juan López Formaleo, quien se daba por ofendido en ellos, y por el 

mismo doctor don Manuel Chiquero, Teniente de Gobernador. Levantada la información que 

pidió Groot, resultó autor don José Tomás de Soto. En tales escritos se le echaba en cara a 

López Formaleo “las ventas que públicamente ha hecho de las receptorías de los lugares de 

afuera”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de abril de 1794. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-134- 

Signatura: 6948 (Col. C-II -3 r) 

Remitente: Don Juan López Formaleo, Juez de Residencia. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios de López Formaleo sobre varios asuntos y en particular sobre las medias 

annatas que él y sus dependientes debían pagar, lo que origina largas diferencias entre él y los 

Oficiales Reales. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de enero de 1794 - 15 de diciembre de 1797. 

Folios: 16.  



Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-135- 

Sig. 8059 (Col. C-II -3 r) 

Remitente: Don Gabriel Díaz de la Cuesta. 

Destinatario: Licenciado Don Pedro Domínguez Monrroy juez eclesiástico. 

Contenido: Petición de Don Gabriel Díaz de la Cuesta para que el Juez Eclesiástico le hiciera 

dar un testimonio de la información que mandó levantar el Excelentísimo Señor Don Cristóbal 

Bernaldo de Quirós, obispo de Popayán sobre los malos procederes y peculados del Maestre 

de Campo Don Miguel García, Gobernador de Popayán y Juez de Residencia del Expresado 

Don Gabriel, que había sido el anterior Gobernador. Se le da el testimonio en el que consta 

que Don Miguel exigió a su residenciado, para proceder al juicio al cual estaba obligado y 

sacarlo con bien 20000 patacones de plata que se transó por 15.000, que los dio Don Gabriel 

en oro por partidas. Por este "cohecho", se condenó después a Don Miguel en el juicio de 

residencia que a su turno se le siguió. Se habla en esta información de Jacinta Martínez, criada 

de Don Gabriel y que Don Miguel entró a gobernar el 6 de abril de 1674, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2º de Febrero de 1677 

Folios: 49  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-136- 

Signatura: 8601 (Col. C-II -3 r) 

Remitente: Don Clemente Jimeno de la Hoz 

Destinatario: Don Nicolás de Ontañón, Conde de la Laguna. 

Contenido: En el juicio de residencia seguido por Don Clemente Jimeno de la Hoz contra Don 

Nicolás de Ontañon, Conde de la Laguna, difunto, gobernador que fue de la Provincia de 

Popayán por el año de 1718 y contra los demás ministros, resulta que el Conde debe a la Real 

Hacienda la cantidad de 4818 patacones ½ real, que debió haber entregado para entrar a servir 

este gobierno cuya cantidad por entero, dio por entregada en esta Real Caja con una 

certificación que en confianza parece le dio Don Gaspar de Borja, oficial real. Se reclama a los 

fiadores, pero éstos alegan que como esa cantidad debía haberla entregado al entrar en el 

gobierno y no es hábito que contrajo durante su administración, no responden por tanto de 

ella. Se trata entonces, de cobrar de los bienes que dejó el Conde, pero resulta que su padre 

Don Simón de Ontañón, ha vendido todo y se ha ausentado. En este estado el Juez de 

Residencia, pide concepto a Quito quejándose de “no haber persona jurista con quien 

comunicar y cuando hubiera alguna, como esta ciudad se compone de cinco o seis familias y 

éstas enlazadas en parentesco muy inmediato nunca pudiera esperar consejo que aproveche”. 

De Quito se le contesta que ordene a Doña Juana Romo de Córdoba, mujer legítima de Don 

Simón de Ontañon, ya difunto, exhiba el testamento del Conde de la Laguna. En este estado 

las cosas llegan una Real Provisión emanada del Tribunal y Audiencia Real de Cuentas de 

Santa Fé para que se trasladen allá los autos originales de este asunto, con el fin de resolverse 

en dicho Tribunal y no resulte perjuicio a su Majestad. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de diciembre de 1727 - 19 de diciembre del mismo año. 

Folios: 28  

Observaciones: Manuscrito. Copia del Original. 



 

-137- 

Signatura: 8623 (Col. C-IV -12 r) 

Remitente: Don Pedro Jimeno de Ochoa, Juez Receptor de Residencia. 

Destinatario: Don Gregorio Vásquez Posse, escribano real público del Cabildo de Cartago. 

Contenido: Copia que manda sacar Don Pedro Jimeno de Ochoa, Juez Receptor de Residencia 

de la ciudad de Cartago a Don Gregorio Vásquez Posse, escribano real público y de cabildo de 

la expresada ciudad del “interrogatorio de preguntas por las cuales serán examinados los 

testigos que fueren llamados a la residencia y pesquisa secreta en que por comisión del Exmo. 

Señor Don José de Solís Folch de Cardona Virrey de estos reinos está entendiendo su señoría 

el Señor Teniente Coronel de los Reales Ejércitos Don Antonio de Alcalá Galiano, 

Gobernador y Comandante General de estas provincias contra Don Francisco Damián de 

Espejo Gobernador interino que fue de esta Gobernación, sus Tenientes, Corregidores, 

Alcaldes Mayores de Minas, Ordinarios, Provinciales de la Santa Hermandad...etc.” 

Lugar de Procedencia: Cartago.  

Fecha: 1º de mayo de 1755. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Copia. Carnero 2A. Copia Digitalizada 

 

-138- 

Signatura: 8618 (Col. C-II -3 r) 

Remitente: Presidente y Oidores de la Real Audiencia de Quito. 

Destinatario: Don Joaquín de la Rocha y Labarcés. 

Contenido: Real Provisión librada por el presidente y Oidores de la Real Audiencia de Quito a 

favor de Don Joaquín de la Rocha Labarcés, confirmando el nombramiento hecho por el 

Excelentísimo Sr. Virrey del Nuevo Reino de Granada, Don José Solís Folch de Cardona, para 

que tome residencia a los Tenientes y demás ministros en el tiempo en que gobernaron la 

ciudad y provincia de Popayán el Sargento Mayor Don José Francisco Carreño (8 de 

septiembre de 1739 -14 de marzo de 1747) y Don Antonio de Mola y Viñacorba (14 de marzo 

de 1747 -24 de septiembre de 1749). Hay también las instrucciones que se dan al dicho Juez 

Mayor para que tome las dos residencias conforme a ellas, y la posesión que toma de su cargo 

ante el Cabildo de la ciudad. 

Lugar de Procedencia: Quito - Popayán. 

Fecha: la de septiembre de 1755 - 31 de octubre de 1755. 

Folios: 22  

Observaciones: Manuscrito. Original. Hay un sello Carnero 2A Nº 2 

 

-139- 

Signatura: 8614 (Col. C-II -3 r) 

Remitente: Don Joaquín de la Rocha y Labarcés, Juez Mayor de Residencia.  

Destinatario: Don Santiago Ortiz de Gaviria, Juez Receptor de Residencia. 

Contenido: Nombramiento que hace Don Joaquín de la Rocha, Juez Mayor de Residencia de 

la ciudad de Popayán y sus Provincias, nombrado a su vez por el Excelentísimo Señor Don 

José Solís Folch de Cardona, Virrey de estos Reinos, a Don Santiago Ortiz de Gaviria, para 

Juez Receptor de Residencia en la ciudad de Santa María del Puerto, Provincia de Barbacoas, 

cuyo lugarteniente de Gobernador era el General Don Bernardo Cabezas. Llegado allá toma 



posesión de su cargo y presente el juramento ante el Cabildo, y luego libra los primeros autos 

entre los cuales uno por el que ordena se le dé la lista de las personas que han obtenido 

“puestos de república” desde el 8 de septiembre de 1739 hasta el 14 ate marzo de 1747, en que 

gobernó estas provincias el Sargento Mayor Don Francisco Carreño, la cual consta en folios 

21, 22 y 23. En el interrogatorio (fols. 27 a 38) por el cual “serán examinados los testigos que 

fueren llamados en la residencia y pesquisa secreta”, las preguntas Nº 13, 20, 21, 29, 30, 34, 

45, y 56 se refieren al buen gobierno de los indios. 

Lugar de Procedencia: Santa María del Puerto. 

Fecha: 11 de diciembre de 1755 - 4 de febrero de 1756. 

Folios: 38  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 2-A Nº 2 

 

-140- 

Signatura: 7972 (Col. C-II -3 r) 

Remitente: Don Joaquín de la Rocha; Juez de Residencia. 

Destinatario: 

Contenido: Juicio de residencia que siguió D. Joaquín de la Rocha al Teniente General y 

demás ministros y oficiales del tiempo que gobernó esta ciudad (de Popayán) el Sr. Sargento 

Mayor Don Joseph Francisco Carreño. Examinados los testigos por el interrogatorio con que 

se encabeza este expediente en lo relativo a los indios, el cacique y mandones y otros 

principales de cada pueblo del distrito de Popayán, declaran no haber recibido agravio alguno 

de aquellas autoridades. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de diciembre de 1755 - 18 de febrero 1756 

Folios: 88  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-141- 

Signatura: 8616 (Col. C-II -3 r) 

Remitente: Don Gregorio Montoya, Juez Receptor de Residencia. 

Destinatario: Don Manuel del Pino, Teniente y Justicia Mayor de Caloto y otros. 

Contenido: Juicio de Residencia tomado por Don Gregorio Montoya, Juez Receptor de 

Residencia, nombrado por Don Joaquín de la Rocha, Juez Mayor de Residencia, al Teniente y 

Justicia Mayor y demás empleados públicos de la ciudad de Caloto en el período en que 

gobernó el Teniente Coronel Don Antonio Mola de Viñacorba. Se sigue el juicio en la forma 

ordinaria y de las declaraciones de los testigos y la defensa que de sus actos hace Don Manuel 

del Pino se desprende que éste hizo demoler el pueblo de Jambaló, por orden del Gobernador 

de la Provincia y agregar sus habitantes al de Toribío. Concluido el plazo para la sumaria, el 

Juez Receptor de Residencia remite los autos a Popayán. 

Lugar de Procedencia: Caloto. 

Fecha: 18 de marzo de 1756 - 20 de mayo de 1756. 

Folios: 65  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 2A Nº 4 

 

-142- 

Signatura: 8615 (Col. C-II -3 r) 



Remitente: Don Pedro Jimeno de Ochoa, Juez Receptor de Residencia. 

Destinatario: Don Pablo Moreno de la Cruz, Teniente y Justicia Mayor de Cartago y otros. 

Contenido: Juicio de Residencia seguido por el Capitán de infantería española Don Pedro. 

Jimeno de Ochoa, Juez receptor de Residencia en la ciudad de Cartago, nombrado por Don 

Joaquín de la Rocha, Juez Mayor de Residencia, contra el Teniente de Gobernador y demás 

empleados públicos que fueron de la ciudad de Cartago entre el 14 de marzo de 1747 hasta el 

24 de septiembre de 1749, en que gobernó estas Provincias el Teniente Coronel Don Antonio 

Mola de Viñacorba. Consta en el juicio una lista de todas las personas que hubiesen obtenido 

ministerio de justicia y oficios concejiles en dicha ciudad en el expresado periodo; además una 

certificación del escribano, Don Gregorio Vásquez Posse, que dice que “en esta dicha ciudad 

desde su fundación hasta lo presente no consta de ellos (de los libros) el que haya habido ni 

hay caja de comunidad, ni tasas, ni indios arreglados en la forma que se previene en la 

prenotada instrucción, ni encomenderos algunos en lo presente”. En las declaraciones de los 

testigos consta que en la jurisdicción de la ciudad solo hay un pueblo llamado al Cerrito, que 

en ella no hay tambos y solo unos pocos indios dispersos; estos declaran que no tienen que 

quejarse del comportamiento de los residenciados para con ellos. Se forma entonces los 

cargos; los residenciados hacen sus defensas y se remiten los autos a la Real Audiencia de 

Quito para que se dicte la sentencia definitiva. En los autos (fol. 8v) hay un sello con el escudo 

de armas al parecer del citado Juez Mayor de Residencia, Joaquín de la Rocha. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 19 de marzo de 1756 -21 de mayo de 1756 

Folios: 138  

Observaciones: Manuscrito. Original. Faltan folios al fin. Carnero 2A Nº 1 

 

-143- 

Signatura: 8619 (Col. C-II -3 r) 

Remitente: Alférez Santiago Ortiz de Gaviria, Juez Receptor de Residencia. 

Destinatario: General Don Bernardo Cabezas, Teniente de Gobernador de Barbacoas y otros. 

Contenido: Juicio de residencia tomado por el Alférez Santiago Ortiz de Gaviria, Juez 

Receptor de Residencia en la Provincia de Barbacoas, al Teniente de Gobernador de la dicha 

provincia y demás empleados públicos de esa jurisdicción, en el tiempo que fue gobernador de 

la ciudad y provincia de Popayán el Teniente Coronel Don Antonio de Mola de Viñacorba (14 

de marzo de 1747 -24 de septiembre de 1749). En los autos está la lista de los empleados 

públicos de esa jurisdicción en el expresado período. Se toman los testimonios así de indios 

como de españoles y vistos los autos se hacen los cargos y 188 residenciados hacen sus 

defensas, con lo cual se da por concluida la sumaria y se envían los autos al Juez Mayor de 

Residencia para que determine lo que mejor le pareciere. 

Lugar de Procedencia: Sta. María del Puerto. 

Fecha: 18 de marzo de 1756 - 7 de junio del mismo año. 

Folios: 107  

Observaciones: Manuscrito. Original. Hay un sello. Carnero 2A Nº 3 

 

-144- 

Signatura: 8617 (Col. C-II -3 r) 

Remitente: Don Francisco de Ulibarri, Juez Receptor de Residencia. 

Destinatario: Don Silvestre Ramos, Teniente de Gobernador de la ciudad de Pasto y otros. 



Contenido: Juicio de residencia que Don Francisco de Ulibarri, Juez Receptor de Residencia 

en la ciudad de Pasto y la provincia de los Pastos, nombrado por Don Joaquín de la Rocha, 

Juez Mayor de Residencia, sigue al Teniente de Gobernador de la ciudad de Pasto y al 

Corregidor de la Provincia de los Pastos y demás empleados públicos que fueron de las 

expresadas ciudad y provincia en el tiempo en que gobernó el Teniente Coronel Don Antonio 

de Mola y Viñacorba (14 de marzo de 1747 - 24 de septiembre de 1749). En los autos consta 

la lista de los empleados públicos en el dicho período en la dicha ciudad de Pasto y la 

expresada Provincia de los Pastos. El Juez Receptor libra un auto al General Don Gregorio 

Sánchez Pareja, Teniente y Justicia Mayor de la Provincia de los Pastos, residente en el pueblo 

de Túquerres, para que residencie al General Don Eusebio Fernández de la Cruz, Teniente que 

fue de esa Provincia y a los jueces subalternos y demás ministros de justicia. Vistos los 

testimonios, así de españoles como de indios, el Juez Receptor no halla cargos que formar y 

remite los autos al Juez Mayor de Residencia para que éste los envíe a la Real Audiencia de 

Quito en donde se dictará la sentencia definitiva. En las costas del juicio se ve que el sueldo 

asignado al Juez Receptor era de 5 patacones diarios. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 18 de marzo de 1756 - 12 de Julio de 1756 

Folios: 119  

Observaciones: Manuscrito. Original. Hay un sello. Carnero 2A Nº 3 

 

-145- 

Signatura: 8622 (Col. C-IV -12 r) 

Remitente: Don José de Mosquera y Figueroa, Juez Mayor de Residencia. 

Destinatario: Don Antonio de Alcalá Galiano, Gobernador de Popayán y otros. 

Contenido: Juicio de residencia seguido por Don José de Mosquera y Figueroa, Juez de 

Residencia, contra el Gobernador y Comandante General de la Ciudad de Popayán y sus 

Provincias, el Teniente Coronel de los Reales Ejércitos Don Antonio de Alcalá Galiano y 

demás empleados públicos del tiempo de su gobierno. Se toman los testimonios así de los 

indios como de españoles; entre los segundos el de Don Tomás Prieto de Tobar, que a la 

pregunta 29 del interrogatorio responde: "que le consta que en cuanto al trato de los indios es 

que cada individuo de los que de ellos se sirven tiene desvelo en cumplir con su obligación en 

cuanto a pagas y alimentos porque de lo contrario no hubiera indios que sirvieran pues tienen 

la libertad de no hacerlo a quienes no cumplían con su Obligación" En las declaraciones de los 

indígenas los de Puelenje, Julumito, Anaconas y Santa Bárbara se quejan de que el 

Gobernador les hubiese hecho trabajar para las caballerías que mantenía pagándoles un escaso 

jornal y los alimentos solamente, reclamando al mismo tiempo lo que por su trabajo se les 

adeuda. Los autos sólo llegan hasta la formación de los cargos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de septiembre de 1763 - 21 de noviembre de 1763 

Folios: 133  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 2A Nº 8. Copia Digitalizada 

 

-146- 

Sigo 8621 (Col. C IV -12 r) 

Remitente: Don Francisco Ignacio de Sarasti y Aybar, Juez de Residencia. 



Destinatario: Don Bernardo Cabezas y José Domínguez de Campo Tenientes de Gobernador 

de Barbacoas y otros. 

Contenido: Juicio de residencia seguido contra los Tenientes de Gobernador y demás 

empleados públicos que fueron desde el 2 de enero de 1755 hasta el 14 de mayo de 1760 en 

que fue gobernador de la ciudad y provincia de Popayán el teniente Coronel Don Antonio de 

Alcalá Galiano, en la Provincia de Barbacoas por Don Francisco Ignacio de Sarasti y Aybar, 

Juez Receptor nombrado por el Capitán Don José de Mosquera y Figueroa, Juez Mayor de 

Residencia. En los autos consta la lista de los empleados públicos en dicha provincia en el 

expresado período. De las declaraciones de los testigos se desprende que en la mencionada 

provincia no había pueblos de indios “y que éstos viven esparcidos por los ríos entre 

españoles, mestizos, negros y mulatos”. En la pregunta Nº 42 (fol. 45 v) del interrogatorio se 

ve claramente que para ser elegido para un cargo público el candidato debía de ser persona 

benemérita natural de la tierra y descendiente de sus conquistadores. Después de concluida la 

declaración de los testigos se proceden a formar cargos entre los cuales el de “haber 

consentido que los encomenderos hubiesen aplicado a los indios para el servicio de sus casas” 

contra los tenientes de Gobernador. Acabada la sumaria se remiten los autos al Juez Mayor de 

Residencia, el cual falla en contra de los Tenientes de Gobernador Don Bernardo Cabezas y 

Don José Domínguez de Ocampo condenándoles a pagar 3000 maravedíes por encontrarlos 

culpables en el cargo antedicho a más de otros 2000 maravedíes y las costas del juicio por no 

haber sido enérgicos en la reprensión de los pecados públicos. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 19 de septiembre de 1763 -9 de julio de 1764 

Folios: 219  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 2A Nº 11. Copia Digitalizada 

 

-147- 

Signatura: 8236 (Col. C-II -3 r) 

Remitente: Don Tomás Ruiz de Quijano, Don Luís Solís y Don Francisco de Arboleda. 

Destinatario: Don Carlos de Larraín, apoderado del Ex-Gobernador Don Francisco Damián de 

Espejo. 

Contenido: Real Provisión de la Audiencia de Quito dada en la apelación que la parte de Don 

Francisco Damián de Espejo, gobernador que fue de Popayán, había interpuesto de la 

sentencia que en el juicio de residencia le siguió a éste su sucesor en la Gobernación Don 

Antonio Alcalá Galiano, a cuyos fiadores, que lo eran Quijano, Solís y Arboleda, se absolvía 

en dicha sentencia de todo cargo en aquel juicio, pues ellos no habían fiado, al juez de 

Residencia sino al Gobernador. La Real Audiencia confirmó la sentencia que favorecía a los 

fiadores y Quijano y Solís presentan la Real Provisión y piden se obedezca y cumpla. 

Lugar de Procedencia: Quito - Popayán. 

Fecha: 19 de abril - 21 de julio de 1766.  

Folios: 38  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-148- 

Signatura: 8620 (Col. C-II -3 r) 

Remitente: Don José de Mosquera y Figueroa, Juez Mayor de Residencia. 

Destinatario: Real y Supremo Consejo de Indias. 



Contenido: “Relación o memorial ajustado que dirijo al Real y Supremo Consejo de indias de 

la residencia que en virtud de Real Cédula librada en Buen Retiro en 18 días del mes de 

septiembre del año pasado de mil setecientos y sesenta tomé al Teniente Coronel Don Antonio 

de Alcalá Galeano, Gobernador que fue de esta provincia, a los Cabildos, Justicias y 

Regimientos oficiales y demás ministros públicos que en la Gobernación obtuvieron empleos 

de república por el espacio y el tiempo que el expresado Teniente Coronel se mantuvo en 

posesión del gobierno”. A doce cuadernos se reduce el proceso en esta residencia: los tres que 

se obraron en esta capital contra el gobernador y sus Tenientes, Cabildo, Justicia y Regimiento 

y demás ministros públicos de ella y los ocho que se actuaron en las ciudades y lugares 

subalternos que tocan y están sujetos a este gobierno los que se reducen a las ciudades de 

Caloto, Cali, Buga, Anserma, Toro, Barbacoas, Almaguer, e Iscuandé etc. Pasa luego a hacer 

una descripción detallada de cada uno de los cuadernos. Dice también que, a Pasto, aunque era 

perteneciente a este gobierno se hizo la residencia aparte. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: septiembre de 1760 -1769 (?) 

Folios: 22  

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por don José de  

 

-149- 

Signatura: 8625 (Col. C-IV -12 r) 

Remitente: Capitán Don Diego Antonio Nieto, Juez Mayor de Residencia. 

Destinatario: Don José Ignacio de Ortega, Gobernador de la ciudad de Popayán y sus 

Provincias y otros  

Contenido: Sumario del juicio de residencia seguido por el Capitán Don Diego Antonio Nieto, 

contra Don José Ignacio de Ortega, Gobernador interino que fue de la ciudad de Popayán y sus 

provincias y demás empleados públicos de su. gobierno Entre las declaraciones de los testigos 

está la del Maestro Don Antonio Castaño, Pbro., quien dice: "que en aquel tiempo notó él que 

se emprendió la obra del puente de Cauca a solicitud del dicho Gobernador, quien pasó con un 

jesuita lego, arquitecto, y algunos de los residenciados a ver el sitio donde se había de formar 

y se eligió el mismo en donde se está construyendo en lo presente: que el dicho señor 

Gobernador procuró que se estableciese mercado en la plaza de esta ciudad dando las 

providencias necesarias y que aunque lo hubo algún tiempo ignora el motivo de no haber 

subsistido".¿Preguntados los indígenas “si acostumbraban los Corregidores hacer 

repartimientos de géneros o comestibles entre los indios como se observa en el Perú?" 

responden negativamente. En una certificación consta también que la venta de aguardiente se 

restableció en Popayán el 1º de enero de 1767. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de marzo de 1772 - 28 de mayo del mismo año. 

Folios: 86  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 2A Nº 10. Copia Digitalizada 

 

-150- 

Signatura: 8626 (Col. C-IV -12 r) 

Remitente: Don Juan García y Flores, Juez Receptor de Residencia. 

Destinatario: Don Francisco Javier de Arce, Teniente de Gobernador de Buga y otros. 



Contenido: Juicio de residencia seguido contra Francisco Javier de Arce, Teniente de 

Gobernador de la ciudad de Buga y su jurisdicción y demás ministros y oficiales que fueron 

desde el 12 de marzo de 1766 hasta el 2 de octubre de 1771 en que fue Gobernador de la 

ciudad de Popayán y sus provincias Don José Ignacio de Ortega, por Don Juan García y 

Flores, Juez Receptor de Residencia en la dicha ciudad de fuga, nombrado por el Capitán Don 

Diego Antonio Nieto, Juez Mayor. En los autos está la lista de los empleados públicos de la 

mencionada ciudad en el expresado periodo. De las declaraciones de los testigos se desprende 

que en la jurisdicción de Buga, solo había dos pueblos de indios: Tuluá y Guacarí, este 

habitado por indios y su cura doctrinero y en aquel habitaban los indios junto con españoles, 

mestizos, negros y mulatos. En los autos falta parte de los testimonios, la formación de los 

cargos, las visitas a la cárcel, archivo, cabildo, etc. 

Lugar de Procedencia: Buga.  

Fecha: 19 de abril de 1772 - 3 de junio de 1772 

Folios: 89  

Observaciones: Manuscrito. Original. Faltan folios. Carnero 2A Nº 11. Copia Digitalizada 

 

-151- 

Signatura: 8624 (Col. C-IV -12 r) 

Remitente: Dr. Diego Hernández de Santa Cruz, Juez Receptor de Residencia. 

Destinatario: Don Isidoro González del Palacio, Don José de la Fuente y Escalante y otros. 

Contenido: Juicio de residencia seguido contra Don Isidoro González del Palacio, Don José de 

la Fuente y Escalante, Alcaldes Ordinarios de la ciudad de Toro, y demás empleados públicos 

que fueron desde el 12 de marzo de 1766 hasta el 2 de octubre de 1771, en que fue gobernador 

interino de la ciudad de Popayán y sus provincias el Doctor José Ignacio de Ortega, por el Dr. 

Diego Hernández de Santa Cruz, Juez Receptor en dicha ciudad nombrado por el Juez Mayor 

de Residencia, el Capitán Don Diego Antonio Nieto. En los autos está la lista de los 

empleados públicos en la dicha población y en el expresado período. Tomadas las 

declaraciones de los testigos, así, indios como españoles, se procede a formar los cargos contra 

los residenciados, los cuales hacen defensa de sus actos y se remiten entonces los autos al Juez 

Mayor de Residencia para la sentencia. 

Lugar de Procedencia: Toro. 

Fecha: 19 de abril de 1772 -20 de junio de 1772. 

Folios: 140 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. Copia Digitalizada 

 

-152- 

Signatura: 7916 (Col. C-II -3 r) 

Remitente: Don Pedro Jimeno de Ochoa y Don José de Almeyda. 

Destinatario: Don Manuel de Herrera y Fuente. 

Contenido: Juicio de residencia seguido contra Herrera por haber tomado preso a Jimeno de 

Ochoa, sin causa justificativa y haberlo injuriado, lo mismo que a Almeida, quien como oficial 

del Archivo de Cali, a quien le tocaba hacer todas las notificaciones por ausencia del 

Escribano, le había presentado un escrito de Don Nicolás Rodríguez, que consideró 

irrespetuoso. A Almeyda no solo lo arrestó, sino que lo puso en el cepo y a Jimeno de Ochoa 

lo trató sin miramiento alguno a sus antecedentes y empleos que había ejercido, ni a su 

posición y privilegios, ni a los motivos que había para que Herrera fuera con él agradecido por 



haberlo ayudado cuando llegó de España pobre y sin a quien recurrir, etc. Jimeno de Ochoa se 

dice "oriundo del Valle de Sámano de la Villa de Castro de Urdiales, Arzobispado de Burgos, 

encartaciones (territorio con fueros de una comarca vecina) de Vizcaya en los Reinos de 

España, Mayorazgo titular de la casa del Moral cita en dicho Valle, vecino de esta ciudad 

(Cali), y relata sus servicios prestados en Cartago y otros lugares de la Gobernación de 

Popayán con los oficios desempeñados etc. Se condena a Herrera en 50 patacones de multa y 

las costas. 

Lugar de Procedencia: Cali - Popayán 

Fecha: 12 de Junio 1772 – 17 de julio del mismo año. 

Folios: 107  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-153- 

 

Signatura: 7870 (Col. C-II -3 r) 

Remitente: Dr. Don Joaquín Prieto, Juez Receptor de Residencia 

Destinatario: Jueces, Ministros y oficiales del tiempo del gobierno de Don José Ignacio de 

Ortega en Pasto y los Pastos. 

Contenido: Sumaria y pesquisa secreta hecha por el Doctor Prieto en Pasto y Provincia de los 

Pastos, sobre actos u omisiones delictuosos de los jueces, ministros y oficiales que actuaron en 

dicha ciudad y provincia, durante el tiempo de la Gobernación de Don José Ignacio de Ortega, 

que entró en el ejercicio de su cargo el 12 de marzo de 1766 y cesó el 2 de octubre de 1771, 

siéndole nombrado como Juez Mayor de residencia suyo y de todos sus empleados en la 

Gobernación, el Capitán Comandante de la tropa fija de esta ciudad (de Popayán) Don Diego 

Antonio Nieto…, por el Excelentísimo Sr. Virrey de este Reyno. Juez que nombró de acuerdo 

con sus facultades al Dr. Prieto para Pasto. Entre los cargos que este deduce, están los de los 

corregidores por los agravios hechos a los indios en el cobro de tributos etc. de que los mismos 

indios se quejan y son oídos por ser capítulo especial este en el juicio de residencia de 

conformidad con las instrucciones dadas al juez Mayor. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Pasto - Ipiales. 

Fecha: 1º de abril de 1772 - 16 Septiembre de 1772. 

Folios: 142  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-154- 

Signatura: 8380 (Col. C-II -3 r) 

Remitente: Joaquín. Prieto, Juez Receptor de Residencia. 

Destinatario: Don Santiago Requejo, Teniente de Gobernador de los Pastos. 

Contenido: Expediente que Prieto remite con queja contra Requejo por desobediencia y 

desacato a la autoridad en el juicio de Residencia que le seguía. Elevada la queja al Juez 

Mayor de Residencia, Capitán Comandante de tropa fija Don Diego Antonio Nieto, este 

devuelve el expediente con su resolución. 

Lugar de Procedencia: Ipiales - Popayán. 

Fecha: 5 de agosto - 16 de septiembre de 1772 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-155- 

Signatura: 7864 (Col. C-II -3 r) 

Remitente: Don Rodrigo Muñoz de Ayala. 

Destinatario: Mtre. de Campo Don Manuel Muñoz de Ayala. 

Contenido: “Autos de demanda puesta por Rodrigo Muñoz (en su nombre y en el de sus 

hermanos Tomás y Gregorio Muñoz de Ayala) contra el Mtre. de Campo Don Manuel Muñoz, 

como Alcalde Ordinario que fue en el año de 1763 (al iniciarse la causa mortuoria de la madre 

de aquellos Doña Francisca Muñoz). Seguidos en el juicio de residencia por ante mí Don José 

Beltrán de la Torre, ayudante Mayor, Alcalde Ordinario y Juez Receptor de residencia en esta 

ciudad de Almaguer y su jurisdicción”. Dichos Muñoz de Ayala eran hijos legítimos de Don 

Francisco Muñoz de Ayala y de la expresada Doña Francisca. 

Lugar de Procedencia: Almaguer 

Fecha: 2 de julio - 27 de septiembre de 1773. 

Folios: 30  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-156- 

Signatura: 12135 (Col. C IV -12 r). 

Remitente: Doña María Ortiz de Arqueta. 

Destinatario: Don Rodrigo Roque de Mañozca. 

Contenido: Demanda presentada por Doña María Ortiz de Arqueta ante los Señores Jueces de 

Residencia que han venido a tomar residencia al Gobernador que fuera de la provincia, Don 

Rodrigo Roque de Mañozca, a sus tenientes y demás ministros y oficiales que lo fueron en su 

tiempo. La queja es contra Mañozca por dos negros que éste la quitara de su servicio, a causa 

de unas deudas contraídas con su marido el capitán Don Miguel Suárez de Bolaños, en un 

juego prohibido, que el dicho gobernador explotaba en su Casa. Mañozca vendió los negros a 

Pedro de Navia en cantidad de 1050 patacones de 4 reales, y este entabla demanda contra 

Mañozca, (preso en Popayán) una vez dictada la sentencia que ordena sean restituidos los 

esclavos a su ama, para que el sindicado le devuelva su importe. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas- Santa María del Puerto - Popayán. 

Fecha: 5 de agosto de 1697 - 15 octubre de 1697. 

Folios: 40  

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-157- 

Signatura: 12092 (Col. C IV -12 r) 

Remitente: Don Jacinto Maldonado de la Cerda. 

Destinatario: Don Cristóbal y Don Alonso de Córdoba. 

Contenido: El Capitán Don Jacinto Maldonado de la Cerda, Juez Receptor de Residencia, 

sigue sumaria secreta al Maestre de Campo Don Cristóbal de Córdoba y a su hermano el 

Sargento Mayor Don Alonso, que fueron corregidores del Pueblo de Lloró, el primero por 

nombramiento de Don José de la Cuesta y el segundo, del Marqués de San Miguel de la Vega. 

No resultó cargo alguno. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Quibdó, Lloró. 

Fecha: 26 de mayo de 1716 -junio 15 de 1717. 



Folios: 18  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad. Copia Digitalizada 

 

-158- 

Signatura: 12115 (Col. C IV -12 r) 

Remitente: Don Francisco Mariano de Arboleda Salazar, Juez Receptor de Residencia. 

Destinatario: Juan de Solórzano 

Contenido: Juicio de residencia seguido contra Juan de Solórzano por la muerte violenta que 

diera a Don Alfonso Ramos y por ser caso comprendido en la Sta. Hermandad de Cali; los 

autos se presentan ante Don Ignacio Jiménez, Alcalde de esta, quien impuso multa de 50 pesos 

por apelación que hiciera el reo ante la Audiencia de Quito, sin ser admitida, y para que se le 

perdonara la pena de tormentos, la cual multa fue acrecentada en 400 pesos por el Juez 

Receptor de Residencia, Don Francisco Mariano de Arboleda. Como defensor de la Causa 

figura Don Alonso de Moya y Orduz, quien solicita al alférez Don Luís Joseph García 

manifieste la Real Provisión librada por la Real Audiencia de San Francisco de Quito sobre el 

recurso de remisión de los autos, que hicieron los jueces de la causa, según la cual se ordena la 

suspensión del Alcalde de la Santa Hermandad. Interviene en este pedimento Don Joseph 

Francisco Carreño, Gobernador y Capitán general de la Provincia de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Cali - Popayán - Quito. 

Fecha: 7 de marzo de 1740 -6 de abril de 1740. 

Folios: 36  

Observaciones: Manuscrito. Copias y Originales. Copia Digitalizada 

 

-159- 

Signatura: 12066 (Col. C IV -12 r) 

Remitente: Don Juan Antonio Ruiz Salamando, Juez Receptor de Residencia. 

Destinatario: Los tenientes y Ministros de la Ciudad de Anserma. 

Contenido: Don Joaquín de la Rocha, Juez Mayor de Residencia de Popayán, para cumplir con 

el superior despacho del Virrey, que ordena se tome residencia a todos los tenientes y demás 

ministros de Popayán y sus provincias que habían sido nombrados durante el gobierno del 

Sargento Mayor Don José Francisco Carreño (8 de septiembre de 1739 a 14 de marzo de 

1747) nombra jueces receptores de Residencia para que hagan la pesquisa y sumaria secreta en 

las provincias. Para la ciudad de Anserma es nombrado don Antonio Ruiz Salamando, quien 

después de pedir el Libro Capitular donde constan dichos nombramientos, hace fijar edictos y 

leer bando para citar a los expresados funcionarios. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Anserma. 

Fecha: 24 de enero de 1750 – 27 de Febrero de 1756. 

Folios: 33  

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-160- 

Signatura: 12152 (Col. C IV -12 r) 

Remitente: Don Juan Antonio Ruiz Salamando. 

Destinatario: Sr. Juez Mayor. 



Contenido: Remisión que hace Don Juan Antonio Ruiz Salamando, Juez Receptor de 

Residencia, de la causa de la requisa y sumaria secreta de residencia que ha estado tomando; Y 

manda se despachen los autos al Sr. Juez Mayor, cerrados y sellados. 

Lugar de Procedencia: Anserma. 

Fecha: 12. de marzo de 1756. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. Copia Digitalizada 

 

-161- 

Signatura: 12122 (Col. C IV -12 r) 

Remitente: Don Joaquín de la Rocha, Juez Mayor de Residencia. 

Destinatario: Gobernador y Teniente Coronel Don Antonio Mola, Jueces, Regidores, 

Alguaciles, etc. 

Contenido: Don Joaquín de la Rocha, Juez Mayor de Residencia, por comisión del Sr. Virrey 

hace saber a los moradores de Popayán que va a tomar la residencia a los tenientes, 

Corregidores de naturales, Alcaldes Mayores de minas, Jueces de Comisión, Alguaciles 

menores y mayores, escribanos y demás ministros que han servido en el tiempo de 

gobernación de Don Antonio Mola, y que en el juicio de ella se tome cuenta y razón de cómo 

han procedido y usado sus oficios, desde el 14 de septiembre de 1749, día en que cesó esa 

gobernación. Ordena a los caciques principales y a todos los indios, dar las quejas de agravios 

e injurias que hayan recibido, en un termino de 30 días ante los jueces receptores despachados 

a las demás provincias “debajo del seguro amparo de S. M.” so pena de que si no lo hicieran 

se les aplicaran las penas estipuladas, y gastos de residencia. Manda que los residenciados 

comparezcan en sus personas o por sus apoderados. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 18 de marzo de 1756. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-162- 

Signatura: 12091 (Col. C IV -12 r) 

Remitente: Don Joaquín de la Rocha. 

Destinatario: El Maestre de Campo Don Pedro Hilarión Ortiz. 

Contenido: Don Joaquín de la Rocha, Juez Mayor, Receptor de Residencia de Popayán, para 

cumplir con el superior Despacho del Virrey, que ordena se tome residencia a todos los 

tenientes, ministros y demás funcionarios que desempeñaron sus cargos en el tiempo que fue 

Gobernador de Popayán el Teniente Coronel Don Antonio Mola de Viñacorba (14 de marzo 

de 1747 a 24 de septiembre de 1749) recibe la instrucción necesaria para el efecto. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Toro. 

Fecha: 21 de abril de 1756 - Junio 11 de 1756. 

Folios: 50  

Observaciones: Manuscrito. Original. El folio # 8 está recortado. Copia Digitalizada 

 

-163- 

Signatura: 12099 (Col. C IV -12 r) 

Remitente: Don Gregorio Montoya. 



Destinatario: Los funcionarios de la ciudad de Caloto. 

Contenido: Para cumplir con lo ordenado por el Virrey Solís, Don Joaquín de la Rocha, Juez 

Mayor de Residencia de Popayán, nombra a Don Gregorio Montoya para que desempeñe el 

cargo de Juez Receptor de Residencia en la ciudad de Caloto, y cite a todos los funcionarios 

que fueron nombrados en el tiempo que fue gobernador de la provincia el Sargento Mayor, 

Don José Francisco Carreño, para saber cuales resultan con cargos. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Caloto. 

Fecha: 27 de enero de 1756 - 14 de febrero de 1757. 

Folios: 93  

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia Digitalizada 

 

-164- 

Signatura: 7238 (Col. C II -3 r) 

Remitente: Doctor Don Pedro Sarmiento y Huesterlin. 

Destinatario: Don Rodrigo Roque de Mañosca. 

Contenido: Juicio de residencia seguido por el gobernador Mañosca y sus empleados por 

Sarmiento, quien fue nombrado para “averiguar los excesos y procedimientos que hubiere 

cometido don Rogrigo… Gobernador de la Provincia de Popayán, así sobre las causas de 

recusación que Don Gerónimo de Berrio su antecesor le opuso para que se abstuviese de 

actuar en la residencia, y que no procediese sin nuevo asesor en la de don Miguel García, que 

también se le había cometido” etc… (Madrid, 27 de agosto de 1695) 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 30 de junio de 1697. 

Folios: 13 cuadernillos 

Observaciones: Manuscrito. Copia.  Incompleto. 

 

- 165 - 

Signatura: 12516 (Col. C IV -12 r) 

Remitente: Miguel García – Francisco Ignacio de Sarasti y Aybar 

Destinatario: Señor Juez Mayor de Residencia 

Contenido: El Maestro de Campo Dn. Miguel García, Gobernador y Capitán General de estas 

provincias y gobernador de Popayán, Juez Residente, solicita cuenta y razón, tanto al Maestro 

de Campo Dn. Gabriel Diaz de la Cuesta, su antecesor, que lo fue de estas provincias, como a 

sus ministros, oficiales, personas que administraron oficios, cabildo, justicias y regimienrtos, 

tanto se la ciudad, como del resto de la Gobernacion, por haber dejado de cobrar las 

residencias pertinentes a la fecha y  de a los anteriores. Asimismo, en la ciudad de Santa María 

de Telembí, Proviencia de Barbacoas. Para tal efecto se comisiona a Dn. Tomas Davila, Juez 

Receptor de residencia para que efectue los respectivos cobros y a las personas que en el 

expediente van declaradas. En otro expediente, a Dn. Francisco Ignacio de Sarati y Aybar, 

Procurador General, se le hace cargo de no haber recibido los propios durante el año de 1768, 

en Popayán, lo cual ha sido perjudicial para el ramo. Al respecto el referido señor hace los 

respectivos descargos. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 4 de febrero de 1675 – 5 de junio de 1772 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

 

ARCHIVO CENTRAL DEL CAUCA  
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Santa. Cruzada. 

 

-1- 

Signatura: 1368 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: El Rey. 

Destinatario: El Obispo de Popayán. 

Contenido: Cédula real referente a la predicación de la Santa Cruzada por concesión de la bula 

de vivos, difuntos y composición, hecha al Rey por el Papa Urbano VIII y de los lacticinios 

que le hizo Alejandro. VII "por seis predicaciones bienales", para que la segunda predicación 

de la duodécima concesión comience cuando acabe la primera de la misma y se predique 

según la instrucción impresa del Comisario General de Cruzada.  

Lugar de Procedencia: Madrid.  

Fecha: 17 de noviembre de 1609. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-2- 

Signatura: 1244 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: Jerónimo Pérez de Ubillús, Juan de Holguín. 

Destinatario: Juan de Calduegui. 

Contenido: Libramiento y carta de pago de Juan de Calduegui de la lleva del oro de la Cruzada 

de la segunda y tercera predicación cuarta concesión", de la caja de Cali a la de Santafé. Valor 

60 pesos de oro de 20 quilates  

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 19 de abril de 1619. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-3- 

Signatura: 1715 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: Don Jerónimo Pérez de Ubillús y don Juan Holguín, Oficiales Reales.  

Destinatario: Don Jerónimo de Valencia, Tesorero de la Santa Cruzada. 

Contenido: Libramiento de los Oficiales Reales para que el Tesorero de la Santa Cruzada, del 

dinero de ésta, pague a Marcos Rubio de Ayala, escribano público y del Cabildo de Cali, 20 

pesos 4 tomines de oro de 20 quilates "que se le deben de sus derechos" de traslado y 

autorizaciones de autos correspondientes a la 2ª y 3ª predicación. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 22 de abril de 1619. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-4- 

 

Signatura: 1247 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: Juan de Sologuren, Contador Oficial Real de Santafé. 

Contenido: Certificación del Contador sobre enteros hechos por cuenta de la Santa Cruzada 

del Obispado de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 26 de junio de 1619. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-5- 

Signatura: 1494 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: Don Juan de Palacio Alvarado, Contador y don Jerónimo Pérez de Ubillús, 

Tesorero, Oficiales Reales  

Destinatario: Martín Romero. 

Contenido: Traslado del libramiento de los Oficiales Reales a favor de Jerónimo de Ibarra, a 

quien mandan le pague Rosero del dinero que tenía de Jerónimo de Valencia, Tesorero y 

Administrador de la Santa Cruzada, 30 pesos que se le debían por haber ido a llevar a éste de 

Popayán a Cali en calidad de preso, a acusa de no haberse presentado a rendir cuentas etc. 

Cartas de pago de Ibarra y del escribano, a quien se le mandaron pagar también de lo mismo, 3 

pesos por sus derechos.  

Lugar de Procedencia: Cali 

Fecha: 13 de febrero de 1621 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Marcos Rubio. 

 

-6- 

Signatura: 1941 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales de Cali don Juan de Palacio Alvarado y don Jerónimo 

Pérez de Ubillús.  

Destinatario: 

Contenido: "Memoria de los pesos de oro de la Santa Cruzada... de los cuales la mayor parte 

han asegurado las personas que los debían con prendas de oro y plata y recaudos bastantes que 

están con estas cuentas en la real caja de Cruzada" a cargo de los Oficiales Reales 

Lugar de Procedencia: Cali 

Fecha: 23 de mayo de 1621 - 22 de mayo de 1622. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-7- 

Signatura: 52 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: Oficiales Reales de la Provincia de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Los Oficiales Reales Juan de Palacio Alvarado, Contador y Jerónimo Pérez de 

Ubillús, Tesorero, mandan pregonar que se "rematará por baja la lleva", del dinero de la Santa 



Cruzada (2794 pesos 7 tomines de a 20 quilates) al Tribunal de Cruzada de Santafé. 

Pregonado, hace el remate y lleva el dinero el Capitán Juan de Mafla por 131 pesos de a 8 

(patacones). 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 16 de enero de 1623. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Apolillado. Las diligencias del despacho las autoriza el 

escribano Marcos Rubio de Ayala. 

 

-8- 

Signatura: 8 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: Oficiales Reales de la Provincia de Popayán. 

Destinatario.: Tribunal de la Santa Cruzada de Santafé.  

Contenido: Providencia practicada ante el Escribano público Marcos Rubio de Ayala para el 

despacho del oro de la Sta. Cruzada al Real Tribunal de ella residente en Santafé, según 

disposiciones. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 15 de mayo de 1625. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-9- 

Signatura: 57 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: Juan de Sologuren.  

Destinatario: Oficiales Reales de Cali.  

Contenido: Sologuren certifica que en el libro de la Contaduría de la Real Hacienda de Santafé 

consta que Pedro Enríquez se hizo cargo de 2603 pesos 3 granos de oro de 20 quilates que 

hacen 3028 pesos. 4 tomines 5 granos de plata ensayada, enviados con Juan de Zalduegui por 

los Oficiales Reales de la Provincia de Popayán, del oro de la S. C.  

Lugar de Procedencia: Santafé.  

Fecha: 29 de junio de 1625.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-10- 

Signatura: 1649 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: Baltasar Verdugo y Jueces Oficiales Reales de Cali. 

Destinatario: Don Jerónimo Pérez de Ubillús, Tesorero Oficial Real de Cali.  

Contenido: Recibo de Baltasar Verdugo, escribano de los derechos y despachos tocantes a la 

5ª concesión 1ª predicación de la bula de la Santa Cruzada, por 19 pesos 6 tomines de oro de 

20 quilates que le entregó el Tesorero en Popayán,"por sí y en nombre del Contador", por 

servicios que "se especifican; libramiento de los Oficiales Reales para que el Tesorero se haga 

pago de dicha suma y carta de pago respectiva.  

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 13 de marzo de 1625 - 27 de abril de 1627. 

Folios: 2 



Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-11- 

Signatura: 53 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: Oficiales Reales. 

Destinatario: Juan Sánchez Barbero.  

Contenido: Los Oficiales Reales de la Provincia hacen constar que el Capitán Alonso Hurtado 

del Águila entregó el oro de la Sta. Cruzada correspondiente a la primera predicación de la 5ª 

concesión y que debía Marcos de Tobar. Ordenan pregonar y rematar "la lleva" y hecho, 

remata por 100 pesos de oro de 20 quilates Sánchez Barbero, a quien se le entregan 1705 

pesos del mismo oro, en Cali, para llevar al Tribunal Mayor de Cruzada de Santafé.  

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 26 de abril de 1627. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Marcos Rubio.  

 

-12- 

Signatura: 55 (Col. C I -16 sc)  

Remitente: Oficiales Reales. 

Destinatario: Juan de Zalduegui. ' 

Contenido: Auto, pregones, fianza y demás diligencias sobre la lleva del oro de la Santa 

Cruzada, 2ª predicación, 5ª concesión, del partido de Popayán y del de Cartago y Antioquia de 

la 1ª predicación". Remató Juan de Zalduegui, por 100 pesos de oro de 20 quilates, y llevó por 

todo 2.831 pesos. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 2 de junio de 1629. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Marcos Rubio. 

 

-13- 

Signatura: 1659 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: Don Juan de Palacio Alvarado y don Jerónimo Pérez Ubillús, Oficiales Reales de 

la Provincia de Popayán. 

Destinatario: Juan de Zalduegui. 

Contenido: Autos para que se Pregonara "la lleva" del oro de la Santa Cruzada que el Capitán 

Alonso Hurtado del Águila había ido a entregar a Cali desde Popayán; posturas y remate -

hecho en Zalduegui por 140 pesos de oro; fianza que éste otorga y libramiento para que se le 

entregue dicha suma por "la lleva" de los 2365 pesos 7 tomines y 2 granos de 20 quilates, 

procedentes de la tercera predicación, quinta concesión, del partido de Popayán etc. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 24 de mayo de 1631. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-14- 

 



 

Signatura: 1471 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: Oficiales Reales don Bernardino de Ubillús, Tesorero, y don Juan de Bonilla, 

Contador. 

Destinatario: Andrés de Segura. 

Contenido: Diligencias practicadas por los Oficiales Reales para la remisión del dinero de la 

Santa Cruzada a Santafé y su entero en las cajas reales. Pregones que se hacen dar para el 

remate de "la lleva" en el que cobre menos, que lo fue Segura, quien presta la fianza 

correspondiente y recibe 3984 pesos 5 reales para su conducción, con 80 pesos de oro de 20 

quilates por la "lleva." 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 22 de mayo de 1635. ' 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Marcos Rubio. Letra procesal. 

 

-15- 

Signatura: 123 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: Oficiales Reales de Santafé.  

Destinatario: Capitán Francisco Rengifo Salazar. 

Contenido: "Certificación de la real caja de Santafé de lo que enteró en ella el Capitán Rengifo 

Salazar de lo procedido de la bula de la Santa Cruzada, primera predicación, 5ª concesión, que 

administra en el Obispado de Popayán Alonso Mejía de Toro".  

Lugar de Procedencia: Santafé.  

Fecha: 23 de marzo de 1640. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Firma Juan de Sologuren, Oficial Real. 

 

-16- 

Signatura: 148 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: Bernardino Pérez, de Ubillús, Tesorero Oficial Real. 

Destinatario: Juan de Mideros Morcillo, Cura y Vicario de Almaguer. 

Contenido: Autos y diligencias relativas a la cobranza de 150 pesos 9 granos de oro de 20 

quilates, pertenecientes a la Santa Cruzada y que debía el Beneficiado Mideros.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de enero de 1641. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copia legalizada por el escribano Diego Gómez Morcillo. 

 

-17- 

Signatura: 1738 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: Don Bernardino de Ubillús, Tesorero Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: "Padrón y distribución hecha en esta provincia, por mayor, de las bulas de la Santa 

Cruzada, tercera predicación de la 6ª concesión, en conformidad de los asientos que se 

tomaron con diferentes personas para la expedición de ellas en los lugares y veredas de este 



obispado." Se despacharon para Anserma, Antioquia, Cartago, Toro y Roldadillo, Cali, Caloto 

y Buga, Popayán, Almaguer, Timaná, y veredas y doctrinas. Todas suman 11624 pesos 

Lugar de Procedencia: Cali (?)  

Fecha: 1641. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. No tiene lugar de procedencia, pero aún residían en Cali 

los Oficiales Reales. 

 

-18- 

Signatura: 2372 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: Oficiales Reales. 

Contenido: Cuenta de las bulas que se despacharon para Cali con Diego Muñoz en 1643 por 

orden de los Jueces Oficiales Reales.  

Lugar de. Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de febrero de 1643. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-19- 

Signatura: 1761 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: Antonio Mondragón. 

Destinatario: Oficiales Reales. 

Contenido: "Razón de las bulas de la cuarta predicación de la sexta concesión que se 

remitieron a los partidos de Anserma, Antioquia, Buga y Cali 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de marzo de 1643. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-20- 

Signatura: 139 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: Licenciado don Antonio de Landaeche, Provisor, Tesorero y Comisario Apostólico 

de la S. C. y los Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Auto para que se pregone "la lleva" del dinero de la Santa Cruzada, de la primera 

predicación, 7ª concesión. Otro en que se manda detener a Gregorio Fernández Rico, 

comerciante de Santafé, para que lleve ese dinero, por no haber habido postor, y se le conmina 

con excomunión, si se va sin él. Solicitud de éste y entrega que se le hace del dinero dicho y 

otro referente a la media annata y mesadas de beneficios eclesiásticos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de agosto de 1652. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Firman con el Comisario Apostólico los Oficiales 

Reales Bernardino de Ubillús, Tesorero, y el Capitán Valentín Ibáñez, como Contador, por 

ausencia del propietario Capitán Sebastián Guerrero Jaramillo, ante el escribano Bernardino 

Blanco de Toro.  



 

-21- 

Signatura: 138 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: Don Domingo de Maya, Contador Oficial Real de Santafé  

Destinatario: Gregorio Fernández Rico. 

Contenido: Copia auténtica que el Contador Maya dio en Santafé de la entrega que hizo 

Fernández Rico de sumas referentes a la Santa Cruzada, media annata y mesadas eclesiásticas 

y recaudados en la real caja de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 5 de diciembre de 1652.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada en Popayán por el escribano Bernardino Blanco de 

Toro el 24 de marzo de 1653. 

 

-22- 

Signatura: 200 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: Don Alonso Díez de Balbino. 

Destinatario: 

Contenido: Recibo que don Alonso da de 3256 bulas que el Capitán Martín de Sevilla entregó 

en la Contaduría de Antioquia, de que era él Contador. 

Lugar de Procedencia: Antioquia.  

Fecha: 24 de Julio de 1660. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-23- 

Signatura: 170 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: Don Francisco de Laverde, Contador Oficial Real de Santafé. 

Destinatario: 

Contenido: Certificación que da el Contador de haber entregado Francisco Santos Negren el 

oro de la Santa Cruzada que habían enviado los Oficiales Reales de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 29 de mayo de 1644. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por don Bernardino de Ubillús del original de Santafé 

el 22 de noviembre. 

 

-24- 

Signatura: 409 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: Don Martín Pérez de Gallarza, Contador, Juez de Santafé.  

Destinatario: 

Contenido: Certificación del Contador Pérez de Gallarza sobre el entero de 2753 patacones 

que hizo en las reales cajas de Santafé el Tesorero don Juan Jerónimo de Ortega, el Capitán 

don José de Ricaurte en nombre de don Francisco de Arboleda Salazar, con quien los Oficiales 

Reales de Popayán los remitieron por cuenta de la limosna de la bula, correspondiente a la 5ª 

y, 6ª predicación, 8ª concesión. 



Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 19 de enero de 1677. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Los 2753 equivalían a 748.816 maravedíes 

 

-25- 

Signatura: 1858 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: El Rey y el Comisario Apostólico General de la Santa Cruzada. 

Destinatario: Obispado de Popayán.  

Contenido: Legajo de reales cédulas sobre predicación, administración etc. de la bula y oficios 

del Comisario Apostólico General de la Santa Cruzada don Antonio Benavides Bazán, 

Patriarca, con las cuentas del despacho de bulas hecho de Madrid y Sevilla, cuyos gastos 

anticipados debían reembolsarse. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 21 de febrero de 1635 - 30 de diciembre de 1685. 

Folios: 59 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-26- 

Signatura: 1852 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: El Rey. 

Destinatario: El Obispo de Popayán.  

Contenido:"Patente sobre la administración, predicación y cobranza de la bula de la Santa 

Cruzada que se ha de hacer en el Obispado de Popayán, la segunda predicación de la décima 

concesión." 

Lugar de Procedencia: Madrid.  

Fecha: 30 de diciembre de 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-27- 

Signatura: 595 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: Don Juan Lombana, Escribano y Notario de Cruzada. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Certificación del escribano del Rey y Notario Mayor del Tribunal de la Santa 

Cruzada de Santafé sobre el entero que hizo Antonio López Pardo en esa caja, de parte de los 

Oficiales Reales de Popayán, de 1070 patacones 6 reales por limosnas de la Santa Bula. 

Lugar de Procedencia: Santafé.  

Fecha: 13 de mayo de 1687. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-28- 

Signatura: 1045 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: Manuel de Balbiny. 

Destinatario: Tesorero de Cruzada del Obispado de Popayán. 



Contenido: "Cuenta de lo que montan los derechos de los despachos que se envían al 

Obispado de Popayán para la primera predicación de la undécima concesión… así de los que 

tocan a los Contadores Mayores y al Gran Canciller, como a los escribanos de Cámara… 

cuyos derechos ha pagado Su Magd. anticipadamente y se han de cobrar de los Tesoreros de la 

Sta. Cruzada que fueren de dicho Obispado."  

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 20 de septiembre de 1695. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-29- 

Signatura: 2540 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: Sebastián Gallo, escribano y Notario Mayor del Tribunal de la Santa Cruzada de 

Santafé. 

Destinatario: Capitán don Nicolás de Figueroa y Vargas. 

Contenido: Recibo dado por Gallo sobre 2480 patacones que entregó Figueroa en nombre de 

Juan de Orjuela,"por cuenta de lo que debe a la Santa Bula de la 4ª predicación y 10ª 

concesión que administra Orjuela en la ciudad de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 7 de julio de 1701 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-30- 

Signatura: 102 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: Esteban Gallo, escribano. 

Contenido: Certificado que da el escribano Gallo de haber entregado al Alférez Nicolás de 

Figueroa y Fernando Dindicio, por cuenta de lo que debía Juan de Orjuela de la limosna de la 

bula, 2480 y 1000 patacones, en 7 de julio y 30 de octubre de 1701, respectivamente. 

Lugar de Procedencia: No tiene (Santafé?). 

Fecha: No tiene (1701?). 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Orjuela era vecino de Popayán y Tesorero en ella de la 

Santa Cruzada.  

 

-31- 

Signatura: 2687 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: Juan de Orjuela Castañeda, Tesorero de Cruzada. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Acción interpuesta por el Tesorero de Cruzada ante los Oficiales Reales para 

obtener el pago de 247 patacones que debía el Pbro. Cristóbal Francisco de Moriones 

Montenegro, Cura de La Plata, del producto de la bula, primera predicación, 11ª concesión, y 

embargo que los Oficiales Reales hacen de los estipendios que debían pagar al Pbro. Moriones 

para cubrir con ellos dicha cantidad, como consta. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 2 de abril de 1706. 



Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-32- 

Signatura: 2697 (Col. C I -16 sc)  

Remitente: El Rey. 

Destinatario: Concejo de la ciudad de Caramanta. 

Contenido: Real cédula sobre la duodécima concesión de la bula de la Santa Cruzada que 

principiaría al terminar la 6ª predicación de la undécima, para que todos salieran a recibir la 

santa bula.  

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 12 de diciembre de 1707. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-33- 

Signatura: 2747 (Col. C I -16 sc)  

Remitente: El Rey. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Cédulas relativas a la expedición, recepción etc. de la bula en los dominios de las 

Indias y correspondientes a la 2ª y 31 predicación de la sexta concesión (años 1636 y 1638) y a 

la 2ª de la 12ª concesión (año 1709). Están dirigidas a: Popayán, Anserma, Antioquia, 

Caramanta, San Juan de Portaceli, con una patente de Su Magd., para la administración, 

predicación y cobranza de la bula 2ª predicación de la 12ª concesión. 

Lugar de Procedencia: Madrid 

Fecha: 16 de septiembre de 1636 - 31 de diciembre de 1638 y 16 de agosto - 7 de noviembre 

de 1709. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-34- 

Signatura: 2770 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: El Rey. 

Destinatario: Obispo y Gobernador de Popayán.  

Contenido: Cédulas reales relativas a la expedición y administración de la bula de la Santa 

Cruzada, 3ª predicación, 12ª concesión.  

Lugar de Procedencia: Corella - Aranjuez. 

Fecha: 18 y 31 de octubre de 1711. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-35- 

Signatura: 2808 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: El Rey 

Destinatario: Comisarios Subdelegados de la Santa Cruzada. 

Contenido: Cédula real relativa a la 3ª predicación, duodécima concesión. 



Lugar de Procedencia: Aranjuez.  

Fecha: 31 de octubre de 1711. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada en Santafé a 5 de diciembre de 1718 por el Notario 

Mayor. 

-36- 

Signatura: 2832 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: Juan de Dios Ramos, Notario Mayor Apostólico de Santafé.  

Destinatario: 

Contenido: Certificación del Notario Mayor de Cruzada de Santafé sobre los enteros hechos 

en esa real caja de Cruzada de 987 patacones 61/2 reales por el Maestre de Campo don 

Agustín de Londoño y Trasmiera en nombre del Sargento Mayor don Cristóbal de Mosquera y 

Figueroa, quien la había recibido en Popayán de 468 patacones, 6 reales y ½ por don Miguel 

Enriques de Marcilla, Pbro., en nombre de don Francisco de Arboleda Salazar y 1082 

patacones 7 reales por el mismo Londoño. 

Lugar de Procedencia: Santafé.  

Fecha: 23 de noviembre de 1715. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-37- 

Signatura: 2868 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: Don Juan de Saracondegui. 

Destinatario: Don Miguel de Borda, Tesorero de Cruzada.  

Contenido: Orden dada por Saracondegui a Tomás Beltrán de Saracondegui para que entregue 

al Tesorero Borda 1492 patacones 1 ½ reales, valor de unas barras de oro, y recibo que da de 

dicha suma al doctor don Francisco de Ospina, Comisario Gral. Subdelegado de la S. C. de 

Santafé, a quien fue entregada por Beltrán. 

Lugar de Procedencia: Popayán-Santafé. 

Fecha: 18 de marzo - 30 de junio de 1718.  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-38- 

Signatura: 2879 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: El Rey y el Comisario Apostólico Subdelegado de Popayán. 

Destinatario: Gobernadores etc. 

Contenido: Real cédula relativa a la primera predicación de la décima tercia concesión que 

siguió a la 6ª de la 12ª; y a la 1ª predicación, novena concesión, de la bula de lacticinios. Y 

auto de don Mateo de Castrillón Bernaldo de Quirós, Deán, Comisario Apostólico 

Subdelegado de la S. C., sobre embargo a los Curas que tuvieron a su cargo la expedición de 

la bula de la 1ª y 2ª predicación. 

Lugar de Procedencia: Buen Retiro - Popayán. 

Fecha: 28 de marzo de 1719 - 21 de septiembre de 1719. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por José de Mendoza. 



 

-39- 

Signatura: 3316 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador interino de la Real Hacienda de Popayán. ' 

Destinatario: Dr. don Mateo de Castrillón Bernaldo de Quirós, Deán, Comisario Apostólico 

Subdelegado de la S. C. 

Contenido: Exhorto del Contador al Comisario de la Santa Cruzada para que sobreseyera en lo 

mandado, que era que el contador entregara al Provisor el caudal de la Santa Cruzada 

mediante recibo. Inserta en él el auto que, con tal motivo había proveído y en que ordenaba se 

le hiciera saber al Comisario que no podía tener efecto esa entrega en virtud de una real cédula 

que mandaba no se sacarán de las cajas los caudales de Cruzada sino "para salir para la 

Tesorería General de Santafé", cédula que mandó notificarles y en cuya vista el Comisario la 

obedeció y dispuso que dicho caudal permaneciera en la caja donde lo tenía el Contador. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de febrero de 1728. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-40- 

Signatura: 3369 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: El Rey Felipe V.  

Destinatario: Virrey de Lima, Gobernadores etc. 

Contenido: Cédula real que trata del nombramiento de Tesorero para la administración, 

predicación y cobranza de la bula de la Santa Cruzada, en el Obispado de Popayán, sexta y 

ultima predicación de la 13ª concesión.  

Lugar de Procedencia: Sevilla. 

Fecha: 6 de mayo de 1729.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-41- 

Signatura: 3381 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: El Rey.  

Destinatario: Virrey del Perú; Obispo, Deán y Cabildo y Comisario de la Santa Cruzada de 

Popayán; Gobernador de la Provincia de. Popayán; ciudades de Popayán, Anserma, Antioquia, 

Caramanta y San Juan de Portaceli. 

Contenido: Diez ejemplares de la real cédula referente a la sexta y última predicación de la 

décima tercia concesión que ha de comenzar después de acabada la quinta predicación de la 

misma concesión, Junto con la sexta y ultima predicación de la novena concesión de la bula de 

lacticinios. La 13ª se refería a la concesión de la bula de la Santa Cruzada de Vivos, difuntos y 

composición, hecha por el Papa Urbano VIII, y la de lacticinios a la concesión que otorgó 

Clemente X. 

Lugar de Procedencia: Sevilla. 

Fecha: 13 de mayo de 1729. 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-42- 

Signatura: 3461 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: El Rey. 

Destinatario: Comisarios Subdelegados, Gobernador etc. 

Contenido: Cédulas reales sobre publicación y predicación de la bula de la Santa Cruzada, 

primera predicación de la 14ª concesión, y de la de lacticinios 1ª de la 10ª concesión, dirigidas 

a los Comisarios Subdelegados, al Ilmo. Sr. Obispo y al Gobernador de Popayán y a los 

Concejos de esta ciudad y Anserma, Antioquia y San Juan de Portaceli, y patente para la 

administración, predicación y cobranza de la bula. 

Lugar de Procedencia: Sevilla. 

Fecha: 6 de mayo y 15 y 24 de junio de 1731.  

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-43- 

Signatura: 3485 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: El Rey. ' 

Destinatario: Ciudad de Caramanta. 

Contenido: Cédula sobre la bula de la Santa Cruzada 1ª predicación, 14ª concesión de vivos, 

difuntos y composición, y primera predicación de la 10ª concesión de lacticinios 

Lugar de Procedencia: Sevilla.  

Fecha: 6 de mayo de 1731 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-44- 

Signatura: 3590 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: El Rey. 

Destinatario: Virreyes, Gobernadores, Comisarios de la S. C., Cabildos  

Contenido: Cédulas reales sobre administración y predicación y cobranza de la bula de la 

Santa Cruzada 2ª predicación, 14ª concesión.  

Lugar de Procedencia: Aranjuez - Buen Retiro. 

Fecha: 24 de junio y 31 de diciembre de 1733. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-45- 

Signatura: 3657 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: Julián Antonio Cortázar, Notario ayudante del Tribunal de Cruzada de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Certificación de Cortázar sobre el entero que hizo en el Tribunal de Cruzada el 

Capitán don Tomás Beltrán de la Arreategui, Alcalde Ordinario de Santafé, de 1400 

patacones, en nombre de don Francisco de Arboleda, vecino de Popayán, por cuenta de las 

bulas de la 3ª predicación de la 13ª concesión. 

Lugar de Procedencia: Santafé.  



Fecha: 23 de mayo de 1735. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-46- 

Signatura: 4330 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: Don Juan Francisco de Eguizábal, Gobernador y Comandante General de Popayán. 

Destinatario: Don Francisco de Labiano y Zozaya, Teniente de Gobernador del Raposo. 

Contenido:"Despacho circular" del Gobernador y Comandante General de este Gobierno de 

Popayán y sus Provincias y en él Superintendente de la Sta. Cruzada y sus gracias, "para que 

los 

Tenientes y Alcaldes Ordinarios reciban la Sta. Bula para su expedición, nombrando 

colectores" etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de febrero de 1752.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-47- 

Signatura: 4383 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: Don Francisco Damián de Espejo, Gobernador y Comandante General  

Destinatario: Oficiales Reales y Tesorero Diocesano de Popayán. 

Contenido: Instrucciones del Gobernador y Comandante General de Popayán a los Oficiales 

Reales y Tesorero de Cruzada sobre las obligaciones que respectivamente les tocan "para el 

establecimiento de la nueva administración, recaudación y distribución de las limosnas y 

proventos de la Santa Bula etc., según lo dispuesto por el Rey en varias cédulas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de febrero de 1753. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-48- 

Signatura: 4483 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: El Rey 

Destinatario: Obispo de Popayán, Virrey, Gobernador y Capitán General; Consejos de 

Antioquia, San Juan de Portaceli, Popayán, Caramanta, Anserma, Gobernador de Popayán y 

Deán y Cabildo Eclesiástico de Popayán.  

Contenido: Despachos y una real cédula de patente de Tesorero de la Santa Cruzada de 

Popayán, relativos a la 3ª predicación de la 15ª concesión de de la bula de la Santa Cruzada 

Lugar de Procedencia: Buen Retiro. 

Fecha: 9 de julio - 28 de septiembre de 1754. 

Folios: 12 

Observaciones: Impreso. Original. 

 

-49- 

Signatura: 4627 (Col. C I -16 sc) 



Remitente: El Rey.  

Destinatario: Gobernador y Comandante General y otros. 

Contenido: "Reales cédulas... y lo en su obedecimiento actuado, a fin del nuevo 

establecimiento, administración y recaudación del producto de la bula de la Santa Cruzada". 

Lugar de Procedencia: Aranjuez - Popayán. 

Fecha: 12 de mayo de 1751 - 21 de febrero de 1756. 

Folios: 132 

Observaciones: Impreso y manuscrito. Original. 

 

-50- 

Signatura: 4593 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: El Rey. 

Destinatario: Tesorero de la Sta. Cruzada de la ciudad y Obispado de Popayán.  

Contenido: Principal y duplicado de la Patente de S. M. para que el Tesorero de la Sta. 

Cruzada de la ciudad y Obispado de Popayán cobre y recaude lo que se exigiere por la limosna 

de la Sta. Bula y demás gracias, que de ellas dependen, por lo que se ha de publicar y predicar 

en el referido Obispado la cuarta predicación de la décima quinta concesión. 

Lugar de Procedencia: Buen Retiro. 

Fecha: 24 de abril de 1756 

Folios: 4 

Observaciones: Impreso. Original. 

 

-51- 

Signatura: 4613 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: El Rey.  

Destinatario: Gobernador de Popayán; Deán y Cabildo de Popayán; Consejo, Justicia y 

Regimiento de varias ciudades; Virrey y Gobernadores etc.; Obispo de Popayán. 

Contenido: Cédulas reales sobre la publicación y predicación de la bula de la Santa Cruzada 

perteneciente a la 4ª predicación de la 15ª concesión de vivos, difuntos y, composición y a la 

4ª predicación, 11ª concesión de lacticinios. 

Lugar de Procedencia: Buen Retiro - San Lorenzo (la de 20 de octubre). 

Fecha: 11 de septiembre - 12 de diciembre de 1756. 

Folios: 15  

Observaciones: Impreso. Original. 

 

-52- 

Signatura: 4676 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: Don Nicolás Cayetano González, Teniente de Almaguer. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Cuenta con pago "de las bulas que fueron de cargo del Teniente de Gobernador de 

la ciudad de Almaguer en los años de 1754 y 55."  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de febrero de 1757. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 



-53- 

 

Signatura: 4675 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: Don José de Valencia. 

Destinatario: Oficiales Reales .de Popayán. 

Contenido: Cuenta presentada por el Tesorero Diocesano de la Santa Cruzada de esta ciudad 

de Popayán y sus partidos don José de Valencia, y correspondiente a la 2ª predicación de la 

16ª concesión hecha para los años de 1754 y 55. El cargo se refiere a "la entrega que se le hizo 

de la Sta. Bula para la publicación de la tercera predicación de la 15ª concesión." 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de diciembre de 1757. 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica. Deteriorado. 

 

-54- 

Signatura: 4713 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: "Cargo que se hacen los Oficiales Reales del importe de la limosna de la Sta. bula, 

que ha producido la 3ª predicación, primera de su cargo por falta de Tesorero de Cruzada, pues 

por el corto subsidio señalado a este ministerio lo renunció don José de Valencia y no han 

querido hacerse cargo de él las personas aparentes que se solicitaron. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de diciembre de 1758. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-55- 

Signatura: 4832 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán, Ulloa y Yanguas. 

Destinatario: 

Contenido: "Cargo que se hacen los Oficiales Reales de Popayán del importe de la limosna de 

la Santa Bula que ha producido la 3ª predicación, 1ª de su cargo por falta de tesorero de 

Cruzada, oficio que por el corto subsidio que se le había señalado no pudo proveerse desde 

que por tal motivo lo dejó don José de Valencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de diciembre de 1758. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-56- 

Signatura: 4833 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: Don Luís Antonio Jaramillo, Cura, teniente de Vicario 

y Comisario Subdelegado de la Santa Cruzada de Caloto. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  



Contenido: El Comisario Subdelegado de Caloto devuelve diligenciado a los Oficiales Reales 

de Popayán el despacho que aparece adjunto sobre la ejecución seguida a don Antonio Valdés 

por el alcance que le resultó de las bulas que había administrado. 

Lugar de Procedencia: Caloto - Popayán. 

Fecha: 24 de enero - 16 de septiembre de 1760. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-57- 

Signatura: 4831 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán Ulloa y Yanguas. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Avisos del despacho de bulas para la 5ª predicación de la 15ª concesión, hecho por 

los Oficiales Reales de Popayán a Candelaria, Llanogrande, Tuluá, Buga, La Plata, Patía, 

Caloto y Quilichao.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 13 de febrero - 4 de mayo de 1760. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original  

 

-58- 

Signatura: 4834 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: Don Nicolás Cayetano González, Teniente de Almaguer. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cuentas y recibo de las bulas que fueron de cargo del Teniente de Almaguer, de 

los años de 1756 y 57 y 1760 y 61. 

Lugar de Procedencia: Almaguer. 

Fecha: 17 de diciembre de 1758-27 de agosto de 1762. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-59- 

Signatura: 4913 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: Virrey Solís; Gobernador Alcalá Galiano; Oficiales Reales, don Andrés Pérez de 

Arroyo. 

Destinatario: Cabildo eclesiástico y otros.  

Contenido: Despachos del Virrey sobre la bula de la Santa Cruzada y varios documentos 

relativos a su administración. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán. 

Fecha: 23 de febrero de 1756 - 16 de septiembre de 1763. 

Folios: 34 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-60- 

Signatura: 4884 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Tribunal y Audiencia Real de Cuentas de Santafé 



Contenido:"Cargo que se hacen los Oficiales Reales propietarios de Popayán del importe de la 

limosna de la santa bula que ha producido la quinta predicación de la 15ª concesión, tercera de 

su cargo, por defecto de tesorero diocesano de Cruzada. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de julio de 1763. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-61- 

Signatura: 4885 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: El Rey. 

Destinatario: Deán y Cabildo de Popayán; Virrey; Gobernador y Concejo de Popayán. etc. 

Contenido: Cédulas reales relativas a la sexta predicación de la decimoquinta concesión de 

vivos, difuntos y composición, y de la undécima de lacticinios. 

Lugar de Procedencia: San Lorenzo - Buen Retiro. 

Fecha: 4 - 10 y 27 de noviembre de 17~~3 

Folios: 9 

Observaciones: Impreso. Original. 

 

-62- 

Signatura: 5145 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Alcalde Ordinario de la Plata y otros. 

Contenido: Cuentas y papeles referentes. a la Santa Cruzada de Almaguer, Buga, Provincia del 

Raposo y Chocó y una nota remisoria de bulas, de los Oficiales Reales al Alcalde Ordinario de 

Caloto. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de febrero de 1762 - 20 de octubre 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-63- 

Signatura: 4968 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: El Virrey Messía de la Zerda. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas del Virrey y testimonio de la real cédula dada en San Ildefonso a 6 de 

septiembre de 1763, sobre distribución y recaudación de limosna de bulas, lo cual debía estar a 

cargo de los Curas, quedando por abono en las reales cajas sus respectivos estipendios y renta 

decimal.  

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán. 

Fecha: 8 dé marzo - 3 de julio de 1765. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-64- 

Signatura: 4970 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: El Virrey Messía de la Zerda. 



Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Declaraciones del Virrey sobre las limosnas y franquicias relativas a oratorios y 

altares portátiles, dadas con ocasión de una diferencia de opiniones habida entre el Comisario 

Subdelegado de la Santa Cruzada doctor don Miguel Jerónimo Pérez de Guzmán y el 

Contador de ella y Oficial Real de la Real Hacienda don Manuel del Sorribo Ruiz  

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 18 de abril de 1765.  

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-65- 

Signatura: 4959 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán, don Patricio de Yanguas, Tesorero y don Manuel del 

Sorribo Ruiz, Contador. 

Destinatario: Tribunal y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Contenido: Cargo que hacen los Oficiales Reales propietarios de la Real Hacienda y cajas de 

esta ciudad de Popayán del importe de la limosna de la santa bula que ha producido la sexta 

predicación de la decimaquinta concesión que se publicó en esta ciudad en la cuarta dominica 

de Cuaresma del año pasado de 1762.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de julio de 1765.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-66- 

Signatura: 4986 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: El Rey 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: El Rey pide informe a los Oficiales Reales sobre lo representado por el Comisario 

Subdelegado de la Sta. Cruzada de Popayán doctor don Miguel Jerónimo Pérez de Guzmán, 

quien se quejó de lo mal dotado de su oficio y de que los Oficiales Reales le "escabceaban" el 

papel sellado. Estos obedecen la cédula real y disponen informar con testimonio de lo que en 

el mismo asunto tenían informado al Virrey, a quien hacían ver la sinrazón del Comisario 

Subdelegado y que le daban el papel, pudiéndoselo negar legalmente, por evitar dificultades 

que sin motivo "cada día promueve la belicosa condición de este Subdelegado, que emplea el 

papel sellado en otras aplicaciones… aún contra la prohibición de derecho, particularmente 

prevenida por la Real Audiencia de Quito, para que se abstenga por su estado de todo lo 

contencioso y forense". El doctor Pérez era abogado de las Audiencias de Santafé y Quito y 

Prebendado de la iglesia Catedral de Popayán. Constan los recibos de papel sellado dados por 

el Comisario. 

Lugar de Procedencia: San Ildefonso - Popayán. 

Fecha: 20 de agosto de 1765 - 12 de agosto de 1766. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-67- 



Signatura: 5182 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: El Virrey Messía de la Zerda. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Resolución sobre pago por el resello de bulas. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 23 de diciembre de 1766. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-68- 

Signatura: 4994 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don Pablo Serrano, Oficial Real de Cartago. 

Contenido: Carta sobre el envío de bulas de los Oficiales Reales de Popayán al de Cartago en 

1760 y contestación de éste y cuentas que forman los Oficiales Reales de las que aquel recibió 

y que fueron de su cargo. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Cartago.  

Fecha: 14 de febrero de 1769 - 10 de febrero de 1767 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-69- 

Signatura: 5012 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: Dr. don Miguel Jerónimo Pérez de Guzmán, Comisario Subdelegado de la Santa 

Cruzada 

Destinatario: Virrey don Pedro Messía de la Zerda. 

Contenido: Controversia promovida por el doctor Pérez de Guzmán sobre la venta de bulas. 

Pretendía que a él tocaba en su calidad de Comisario y se negó a devolverlas y a entregar el 

valor de las vendidas, a pesar de lo decretado por el Gobernador don Ignacio Ortega. Llevado 

el asunto al Virrey, dispuso que los Oficiales Reales vendieran las bulas por no haber Tesorero 

de la Santa Cruzada.  

Lugar de Procedencia: Popayán - Santafé. 

Fecha: 12 de mayo de 1766 - 14 de abril de 1767. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-70- 

Signatura: 5203 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: Don Juan José de Andrade, Cura de Timaná; Andrés Antonio de Hermida y San 

Millán, Alcalde Ordinario de la misma villa; don Francisco Javier de Orozco y Cuellar, 

Alcalde Ordinario de la Plata; don George Agustín Bermúdez, Cura de la Plata; don Antonio 

de Guenca y Castillo y Luís Rodríguez Durán, Alcaldes Ordinarios de La Plata; don Agustín 

de Valderrama y don Cristóbal Quesada, Cura de Timaná.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 



Contenido: Carta sobre bulas del Pbro. Andrade en 1755, de los Alcaldes Hermida y Orozco 

(1762), del Pbro. Bermúdez, los Alcaldes Guenca y Rodríguez y de Valderrama (1764) y del 

Pbro. Quesada (1768).  

Lugar de Procedencia: Timaná - La Plata. 

Fecha: 26 de enero de 1755 - 27 de abril de 1768. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-71- 

Signatura: 5201 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: Don Francisco Javier Nagle, Cura de Cali, Fray Manuel de Caizedo y don José 

Vernaza. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas sobre bulas.  

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 12 de julio de 17~2 - 24 de diciembre de 1768. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-72- 

Signatura: 5176 (Col. C I -16 sc) 

gemí tente: Simón Pardo; don Nicolás José de Piedrahita y Saavedra, cura de Buga y don Juan 

Antonio Méndez, Teniente que fue de la misma ciudad. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Cartas sobre bulas de la Sta. Cruzada. 

Lugar de Procedencia: Buga. ' 

Fecha: 20 de abril de 1764 - 1º de agosto de 1768 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-73- 

Signatura: 5202 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: Don Lázaro de Gardea y don Tomás de Rivas, “Comisionarios, Oficiales Reales de 

Cartago” y el doctor Ignacio de Lucio y Morcillo, Cura de la misma ciudad. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas sobre bulas. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 20 de julio de 1767 - 10 de abril de 1768. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-74- 

Signatura: 5214 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: Curas doctrineros y Comisarios de la Santa Cruzada. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas sobre administración de la bula de la Santa Cruzada. 



Lugar de Procedencia: Anserma, Quibdó, Marinilla, Caloto, Popayán y varios pueblos.  

Fecha: 15 de agosto de 1767 - 9 de octubre de 1769. 

Folios: 37 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-75- 

Signatura: 5507 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: Real Contaduría de Popayán; don Antonio Mallo. 

Destinatario: 

Contenido: Liquidación hecha por Mallo de lo producido por la bula en la predicación de 1766 

y 1767, y comprobantes pertinentes de varios. Corresponde a todo el Obispado incluso 

Antioquia. Suma el cargo total 10385 pesos 7 ½ reales y las datas, 10318 pesos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de septiembre de 1770.  

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-76- 

Signatura: 5079 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán Quijano y Mallo. 

Destinatario: Dr. Don Manuel Cornelio de Urrutia y Rojas, Notario Subdelegado de Santa 

Cruzada 

Contenido: "Cuaderno de existencia de bulas y cotejo de su consumo en los años: bienios de 

1766 y 67 y 1768 y 69. Notas de las que pueden hallarse de distintas clases y de las porciones 

sobrantes", todo de conformidad con la real orden que se transcribe a la cabeza del cuaderno, 

fechada en Madrid a 31 de julio de 1770 y que se dio por el Comisario General "para reglar… 

la impresión de las bulas". En el primer bienio se consumieron 38921 y en el segundo, 44.952. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de enero - 17 de abril de 1771 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-77- 

Signatura: 5083 (Col. C I -16 sc)  

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Libro de distribución de bulas por menor para el curato de esta ciudad capital y 

demás de su Diócesis (60 curatos), con distinción de sus tasas, clases y número." Las bulas se 

distinguían por de vivos, difuntos y composición; de las primeras había de 27 reales, 13,4 y 3; 

de las segundas había de 13 reales y ½, 6 ½. 4 y 3 y de las terceras de 12 y 13 reales y ½. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de mayo de 1771 - 12 de marzo de 1772. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-78- 

Signatura: 5160 (Col. C I -16 sc) 



Remitente: El Virrey, Oficiales Reales de Antioquia don Manuel de Aguirre a y don Francisco 

José de Ossa. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán don Pedro Álvarez y don Antonio Mallo. 

Contenido: Decreto del Virrey, con vista del Fiscal, para que en Antioquia se quemen las bulas 

sobrantes o de las predicaciones ya pasadas, con las formalidades que se expresan para evitar 

fraudes, y se practique lo mismo en lo sucesivo, y carta de los Oficiales Reales de Antioquia a 

los de Popayán en que avisan recibo de la superior determinación. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Antioquia. 

Fecha: 17 de mayo de 1771 - 25 de febrero de 1772. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-79- 

Signatura: 5299 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: Don Francisco Antonio de Rebolleda, los Oficiales Reales de Popayán y el doctor 

don Jerónimo de Rivas, Tesorero de la Catedral, Comisario de Cruzada. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Cartas de Rebolleda a los Oficiales Reales: les informa, como colector de rentas 

decimales, acerca del entero que se le había exigido de lo que resultara en la Colecturía por 

bulas y novenos; los Oficiales Reales remiten unas bulas y el doctor Rivas se refiere a los 

derechos del real nombramiento y despacho de Comisario de Cruzada de la Diócesis de 

Popayán que se le había conferido, derechos que valían 14 pesos 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de enero - 3 de agosto de 1772. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-80- 

Signatura: 5298 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: Presbíteros don Francisco Corrales; doctor José Antonio Ruiz Salamando, Cura de 

Chamí; Dr. Jorge Agustín Bermúdez, Cura de Lloró; doctor José Joaquín Tenorio, Cura de 

Quibdó y otros.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Cartas sobre bulas recibidas para la predicación de 1772 y 73, devolución de las 

sobrantes de la anterior y envío de libranzas y "cuentas con pago". 

Lugar de Procedencia: Vega de Supía, Chami, Lloró, Quibdó, Anserma viejo, Arma, Nóvita y 

Torra y Quiebralomo. 

Fecha: 7 de febrero - 20 de agosto de 1772. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-81- 

Signatura: 5297 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: Presbíteros Dr. don Juan Ignacio Montalvo, Cura de La Plata; don Agustín Díaz de 

Luzena, Sacristán de Timaná; doctor don Matheo Méndez y Garcés, Cura del Pital; don 

Cristóbal de Quesada, Cura de Timaná; don Agustín de Vega Cobián, Cura del Pedregal. 



Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas sobre recibo de bulas, devolución de las cobranzas y cuentas. 

Lugar de Procedencia: La Plata, Timaná. 

Fecha: 28 de febrero - 6 de septiembre de 1772. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-82- 

Signatura: 5296 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: Los Curas de Almaguer y pueblos de su jurisdicción; Pbro. Antonio de Vargas 

Delgado y Francisco Javier López, y el Alcalde Ordinario don Bartolomé Dáza. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas sobre recibo de bulas y devolución de las sobrantes. 

Lugar de Procedencia: Almaguer, Pancitará, Mercaderes. 

Fecha: 3 de marzo - 4 de julio de 1772. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-83- 

Signatura: 5356 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: Oficiales Reales de Antioquia don Manuel de Aguirre y don Francisco José de 

Ossa.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Certificaciones de los Oficiales Reales de Antioquia, de enteros hechos en esas 

reales cajas, por varios administradores de la bula, de diversas partidas pertenecientes a dicha 

administración. 

Lugar de Procedencia: Antioquia. 

Fecha: 23 de marzo - 11 de septiembre de 1772. 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-84- 

Signatura: 5092 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán.  

Destinatario: Comisarios de la Santa Cruzada. 

Contenido: "Minuta y razón de los costos impendidos en la entrega y conducción de las bulas 

que se han entregado a los señores Comisarios partidarios de esta caja, como las de las 

Provincias del Chocó y Antioquia, relativas dichas bulas a los años de 1772 y 1773. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de abril de 1772. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-85- 

Signatura: 5088 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 



Contenido: “Cuaderno donde están apuntadas las bulas rezagadas de esta Contaduría de 

Popayán, según sus clases, desde el mes de mayo de 1772” 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: mayo a agosto de 1772.  

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. Sin firmas. Legajado. 

 

-86- 

Signatura: 5308 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: Presbíteros Don Juan Germán de Paz, Cura de Tunía; don Francisco Victoria y 

Santacruz, Cura de Riofrío; don José Antonio Filiberto Nagle, Cura de Caldono; Maestro 

Cristóbal Sorteño, Cura de San Antonio; don Francisco Delgado Márquez, Cura de Timbío; 

don José de Potes Piedrahita, Cura de Bebará, y don Domingo Burbano de Lara, Cura de 

Gelima. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas sobre bulas. 

Lugar de Procedencia: Tunía, Riofrío, Caldono, San Antonio, Timbío, Bebará, Gelima.  

Fecha: 23 de enero de 1766 - 21 de marzo de 1773. 

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-87- 

Signatura: 5798 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: El Rey. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Reales cédulas referentes a la administración y predicación de la bula en los 

bienios de 1770 y 71, hasta el de 76 y 77, término de la nueva concesión. Patentes y 

despachos. 

Lugar de Procedencia: El Pardo - Aranjuez. 

Fecha: 1º de marzo de 1767 - 17 de junio de 1773  

Folios: 8 

Observaciones: Impreso. Original. 

 

-88- 

Signatura: 5039 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Libro y cuaderno borrador en que se forma la cuenta y razón por menor del 

número de bulas y sus tasas, que se distribuyen para el Curato de esta capital y demás de esta 

Diócesis de Popayán… para la predicación…, que debe correr desde el 11 de marzo de 1770 

hasta principios de 1772". Comprende lo que toca a las cajas de Antioquia, Real Contaduría de 

Popayán y Cartago. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: año de 1769 - 30 de enero de 1773. 

Folios: 32 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-89- 

Signatura: 5309 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: Curas de la Provincia de Antioquia. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán 

Contenido: Cartas de los Curas de Medellín, Antioquia, Marinilla, Valle de los Osos y San 

Pedro (Antioquia) y Copacabana, sobre bulas recibidas y envío de certificaciones de haber 

pagado su importe en las reales cajas de Antioquia. 

Lugar de Procedencia: Medellín, Antioquia. etc. 

Fecha: 19 de octubre de 1770 - 15 de diciembre de 1773. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-90- 

Signatura: 5257 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: Varios Curas administradores de la Santa Cruzada. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas de los curas administradores de la Santa Cruzada que avisan recibo de 

bulas, remiten las cuentas respectivas o las bulas sobrantes.  

Lugar de Procedencia: Pueblos del Obispado. 

Fecha: 2 de marzo de 1772 - 9 de marzo de 1773. 

Folios: 30 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-91- 

Signatura: 5427 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: Curas de varios pueblos y ciudades del Obispado de Popayán; el Teniente de Cali 

y Oficiales Reales de Antioquia. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas sobre recibo de bulas y otros documentos referentes a ellas, y sobre cuentas 

y pagos de la limosna de la Santa Cruzada. 

Lugar de Procedencia: Varios del Obispado de Popayán. 

Fecha: 3 de enero - 27 de noviembre de 1774. 

Folios: 64 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-92- 

Signatura: 5432 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: Varios. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas sobre recibo de bulas, devolución de las sobrantes y envío de cuentas o 

razón de haberlas dado "con pago". 

Lugar de Procedencia: Varios del Obispado de Popayán. 

Fecha: 5 de enero - 6 de octubre de 1775.  

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-93- 

Signatura: 5407 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán Álvarez y Robles. 

Destinatario: Don Juan Mariano de Ibarra. 

Contenido: Auto de los Oficiales Reales para que Ibarra como albacea que era del Maestro 

don Diego Esteban Tenorio, Cura ecónomo de Quilichao, diera cuenta de las bulas que éste 

administraba y presentara la disposición testamentaria sobre el particular. Ibarra presentó la 

cuenta y se siguió la ejecución para el pago de lo adeudado. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 14 de marzo - 21 de octubre de 1775. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-94- 

Signatura: 5448 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: Varios. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Una certificación y varias cartas sobre recibo de bulas, devolución de las sobrantes 

y razón de cuentas dadas. 

Lugar de Procedencia: Varios del Obispado de Popayán. 

Fecha: 18 de marzo - 27 de noviembre de 1776. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-95- 

Signatura: 5486 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: Don Joaquín de Velarde, Cura de La Vega; el Comisario de Cruzada de Rionegro. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Dos cartas sobre pedidos, recibos y cuentas de bulas y la planilla de deudores de 

ellas correspondiente al bienio de 1776 y 77. La del Comisario de Rionegro incluye una 

certificación de los Oficiales Reales de Antioquia, relativa a las cuentas de bulas y su pago. 

Lugar de Procedencia: Varios del Obispado de Popayán. La Vieja. 

Fecha: 7 de enero - 7 de febrero de 1777. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-96- 

Signatura: 5561 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán.  

Destinatario: Salvador Cabrera, enfardelador; Administración de Correos; Mateo de 

Valderrama y Joaquín Sánchez de la Flor, escribano. 

Contenido: Libranzas por cantidades pagadas del ramo de Cruzada por portes de cartas; 

enfardeladura, conducción y habilitación de bulas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de septiembre de 1777 - 31 de diciembre de 1778 

Folios: 10 



Observaciones: Manuscrito. Copias del escribano Alarcón y algunos originales.  

 

-97- 

 

Signatura: 5575 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: Curas doctrineros de Buriticá, doctor don Alonso José Javier de Sierra; de 

Candelaria, doctor Ignacio de Paz; de Caldono, don José Antonio Filiberto Nagle; de Calima 

Maestro Joaquín de Navia y Reza; de Chami, don José Antonio Ruiz Salamando y de Guacarí, 

don Vicente Olave. 

Destinatario: Oficiales Reales don Francisco Javier Robles y don Juan Antonio de Irurita. 

Contenido: Cartas sobre recibo y cuentas de bulas. 

Lugar de Procedencia: Varios del Obispado de Popayán. 

Fecha: 11 de febrero - 7 de julio de 1778. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-98- 

Signatura: 5583 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán don Francisco Javier Robles, Tesorero y don Juan 

Antonio de Irurita, Contador. 

Destinatario: 

Contenido: Liquidación que forman los Oficiales Reales de los productos de la limosna de la 

bula de la Sta. Cruzada de la predicación hecha por los años de 1774 - 75 para su 

repartimiento en las feligresías que se expresan: Rionegro, Marinilla, Medellín, Valle de San 

Jerónimo y de los Osos, Antioquia, Valle de San Andrés de Sabanalarga, de Sopetrán y de 

Copacabana, Sitio de Petacas, Arma, pueblo de la Estrella, Cartago, Toro, Ansermanuevo, 

Anserma viejo, Sitio de la Vega, La Vega de la Montaña, Sitio de Quiebralomo, Popayán, 

Julumito, el Tambo, Timbío, Puracé , Guambía , Paniquita, Caldono, San Antonio, 

Mercaderes, La Plata, Patía, Timaná, Pedregal, Caloto y demás ciudades y pueblos de la 

Gobernación de Popayán, excepto los de Pasto y los Pastos. El resumen de los productos 

monta 8605 pesos 1 ½ reales. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de junio de 1778. 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-99- 

Signatura: 6177 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: Nicolás Antonio Ledesma, Administrador de Correos. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Razón de los pliegos y cartas despachadas de oficio y pertenecientes al ramo de 

Cruzada y libranzas por el valor de sus portes.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de enero - 12 de octubre de 1780.  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copias auténticas 



 

-100- 

Signatura: 6190 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: Oficiales Reales Robles e Irurita. 

Contenido: Cuentas de bulas de los bienios de 1776 y 77 y 1778 y 79.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 12 de abril de 1781. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-101- 

Signatura: 6191 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: Don Juan Ignacio Montalvo, Cura de la Plata. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Cartas sobre asuntos de Cruzada y una sobre diezmos (1782) 

Lugar de Procedencia: La Plata. 

Fecha: 13 de marzo de 1778 - 24 de febrero de 1782 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-102- 

Signatura: 6210 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: Maestro don Salvador Victoria, Cura de Tadó. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas del Cura de Tadó sobre administración de las bulas a él confiadas; recibos 

de las correspondientes a los bienios de 1780 y 81; 1782 y 83; 1784 y 85, y “cuentas con 

pago”. 

Lugar de Procedencia: Tadó. 

Fecha: 30 de octubre de 1779 - 1º de mayo de 1784. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-103- 

Signatura: 6211 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: Don Manuel Zúñiga, Cura de Tuluá. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas del Cura de Tuluá sobre las bulas a su cargo. 

Lugar de Procedencia: Tuluá. 

Fecha: 17 de julio de 1780 - 4 de mayo de 1784. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-104- 

Signatura: 6212 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: Maestro don Nicolás José de Piedrahita y Escobar, Cura de Buga.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 



Contenido: Cartas sobre recibo de bulas y cuentas. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 7 de agosto de 1780 - 21 de diciembre de 1784. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-105- 

Signatura: 6205 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: Dr. don José Antonio Carvajal, Cura de Almaguer. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas del Cura de Almaguer sobre administración de las bulas a su cargo. 

Lugar de Procedencia: Almaguer. 

Fecha: 3 de febrero de 1781 - 20 de marzo de 1784. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-106- 

Signatura: 6213 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán.  

Destinatario: Comisario Subdelegado de la Diócesis y otros. 

Contenido: Cuentas de deudores al ramo de Cruzada y cartas de Curas administradores de él, 

con una dirigida por los Oficiales Reales al Comisario Subdelegado General de la Diócesis 

sobre el particular. Las cuentas de deudores comprenden los bienios contenidos entre 1772 y 

1781. 

Lugar de Procedencia: Popayán y otros. 

Fecha: 10 de noviembre de 1783 - 29 de agosto de 1784. 

Folios: 41 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-107- 

Signatura: 5938 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: El Rey, el Arzobispo Virrey de Santafé, el Comisario Apostólico General de la 

Santa Cruzada  

Destinatario: Comisario Apostólico Subdelegado de Popayán y otros. 

Contenido: Cédula real sobre predicación, administración etc. de la bula en el bienio de 1786 y 

87. Despacho del Virrey sobre tasa de la limosna de la bula; e instrucción y norma que se ha 

de guardar así en la publicación y predicación de ella como en la distribución de los sumarios 

y en el uso de las facultades, dada por el Comisario Apostólico General don José García 

Herreros, Canónigo de Valencia etc. 

Lugar de Procedencia: Madrid - Santafé.  

Fecha: 5 de julio de 1783 - 3 dé julio de 1784 y 8 de enero de 1785. 

Folios: 14 

Observaciones: Impreso. Original. 

 

-108- 

Signatura: 5937 (Col. C I -16 sc) 



Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Testimonios de lo pagado del ramo de la Santa Cruzada 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de diciembre de 1785. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia: Murgueitio. 

 

 

-109- 

Signatura: 6059 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán y Cabildo de Cali. 

Destinatario: Dr. don José Cristóbal Vernaza, Cura y Vicario de Cali.  

Contenido: Cartas de los Oficiales Reales don Pedro Groot y don Lucas Alonso Carriazo y de 

los señores del Cabildo de Cali, para que el doctor Vernaza se encargara de la administración 

de las bulas, lo que hizo remitiendo la certificación de lo recibido.  

Lugar de Procedencia: Popayán - Cali. 

Fecha: 12 de febrero - 26 de marzo de 1788. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-110- 

Signatura: 7196 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: Don Francisco Romero, Administrador de Cruzada. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios del Administrador de la Santa Cruzada de Buga: trata de la fianza de la 

tesorería de bulas de esa ciudad; del recibo de éstas y su administración.  

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 7 de mayo - 22 de noviembre de 1788.  

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-111- 

Signatura: 6098 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: Oficiales. Reales de Popayán. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Comprobantes de lo que se pagó por varios conceptos relativos a la Santa Cruzada 

en los años de 1786, 88, 89 y correspondientes a varios lugares. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de marzo de 1786 - 26 de octubre de 1789. 

Folios: 34 

Observaciones: Manuscrito. Copias auténticas (algunos originales). 

 

-112- 

Signatura: 6093 (Col. C I -16 sc) 



Remitente: Oficiales Reales de Popayán don Pedro Groot, Contador y don Lucas Alonso 

Carriazo, Tesorero.  

Destinatario: Don Francisco Romero.  

Contenido: "Expediente sobre el nombramiento hecho en Francisco Romero para la 

administración y distribución de las bulas de la Santa Cruzada en la ciudad de Buga. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Buga.  

Fecha: 14 de enero de 1788-19 de septiembre de 1789. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-113- 

Signatura: 6069 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Comprobantes de bulas: bienios comprendidos de 1780 a 1787.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 29 de octubre - 27 de noviembre de 1789. 

Folios: 3.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-114- 

Signatura: 6115 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Comprobantes de bulas sobrantes etc. y de lo enterado por ellas. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 19 de abril-20 de diciembre de 1790.  

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Copias auténticas y algunos originales. 

 

-115- 

Signatura: 7110 (Col. C III -13 sc)  

Remitente: Don José Joaquín del Basto. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Cuenta y razón que del Basto da a los Oficiales Reales de las bulas que le 

entregaron para su expendio en esta ciudad, como receptor nombrado al efecto por dichos 

señores, en todo el bienio de 88 y 89, igualmente que la de sus productos  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 25 de noviembre de 1790. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano José Tomás de Soto. 

 

-116- 

Signatura: 6342 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cuenta de las bulas distribuidas en el territorio del Obispado para el bienio de 

1784 y 85 y comprobantes. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1784 - 1792. ' 

Folios: 37 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-117- 

Signatura: 6303 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: Oficiales Reales  

Destinatario: Varios. 

Contenido: Comprobantes de lo pagado por el ramo de cruzada. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de enero - 24 de diciembre de 1792. 

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Astudillo. 

 

-118- 

Signatura: 6387 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Comprobantes relativos a la administración de bulas de los bienios comprendidos 

de 1788 a 1793 y de las recibidas para el bienio de 1794 y 95. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 30 de enero de 1792 - 28 de septiembre de 1793 

Folios: 5 legajos 

Observaciones: Manuscrito. Copias del escribano Astudillo. 

 

-119- 

Signatura: 6393 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Comprobantes de lo enterado del producto del ramo de la Sta. Cruzada. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 24 de diciembre de 1792 y 31 de diciembre de 1793. 

Folios: 2 legajos 

Observaciones: Manuscrito. Copias del escribano Antonio de Astudillo. 

 

-120- 

Signatura: 6405 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: Don Antonio de Larrabe, Teniente de Gobernador y Oficial Real del Citará. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Certificaciones y comprobantes de consignaciones hechas por varios Curas en la 

caja de la Contaduría de la Provincia del Citará, de productos de bulas y alcances deducidos en 

la administración de dicho ramo. 

Lugar de Procedencia: Quibdó 

Fecha: 13 de septiembre de 1794. 

Folios: 13 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-121- 

 

 

Signatura: 6457 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán, don Pedro Groot y don José Gabriel de León, y éste y 

don Manuel del Campo y Larrahondo. 

Destinatario: Don Andrés José Pérez de Arroyo; Receptor de Cruzada de Cali; don José de 

Cuero, Comisario Subdelegado General; Curas de varias ciudades y pueblos etc.  

Contenido: Cuaderno de la correspondencia de Cruzada en el bienio de 1794 y 95. Firman 

Groot y León, hasta la del 13 de octubre de 1794 y Campo y León desde la fechada a 22 de 

octubre del mismo año. Entre esas dos fechas, según esto, dejó la Oficialía Real de Popayán 

don Pedro Groot y fue reemplazado por don Manuel del Campo y Larrahondo.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de marzo de 1794 - 20 de enero de 1795. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-122- 

Signatura: 6970 (Col. C III -13 sc)  

Remitente: Don Antonio Larrabe Pbro., don Manuel Antonio de Herrera y Martín de 

Mutuverria. 

Destinatario: Oficiales Reales 

Contenido: Relaciones de los sumarios de bulas sobrantes en la caja del Citará y en diversos 

curatos de esa Provincia y del Chocó, con expresión de los años, curatos y responsables. 

Lugar de Procedencia: Quibdó. 

Fecha: 31 de mayo de 1794 - 2 de diciembre de 1800. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-123- 

Signatura: 7416 (Col. C III -13 sc) 

Remitente: Lucas Sánchez de la Flor, Escribano público de Cabildo y Notario Mayor de la 

Santa Cruzada. 

Contenido: Certificación sobre asuntos de Cruzada. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1797 - 1801. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-124- 

Signatura: 6590 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: Oficiales Reales don Manuel del Campo y Larrahondo, Contador y don José 

Gabriel de León, Tesorero. 

Destinatario: Varios. 



Contenido: Cuaderno copiador de la correspondencia de Cruzada correspondiente al año de 

1801 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 7 de enero - 20 de diciembre de 1801. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Copias auténticas. Algo deteriorado  

 

-125- 

Signatura: 6626 (Col. C I -16 sc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Tenientes y Oficiales Reales, Curas y otros. 

Contenido: Cuaderno de la correspondencia de Cruzada del año 1802. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 7 de enero - 9 de diciembre de 1802. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Copias. 

 

-126- 

Signatura: 6632 (Col. C III -13 sc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán don Manuel del Campo y Larrahondo, Contador y 

don José Gabriel de León, Tesorero. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Cuaderno para la correspondencia de Cruzada; que se principió el 1º de enero de 

1803 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de enero - 22 de diciembre de 1803. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Copias. 

 

-127- 

Signatura: 6657 (Col. C III -13 sc) 

Remitente: Oficiales Reales Campo y León. 

Destinatario: Tenientes y Oficiales Reales, Curas y otros. 

Contenido: Correspondencia de los Oficiales Reales sobre asuntos de la Santa Cruzada. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de enero de 1803 y 2 de enero de 1804 - 22 de noviembre de 1805 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Copias. Encuadernado. 

 

-128- 

Signatura: 7262 (Col. C III -13 sc) 

Remitente: Oficiales Reales de Antioquia don Andrés Pardo y don Pedro de Aldana; don 

Francisco José Vesadías, José Bernardo del Campillo y Francisco González de Acuña 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Los Oficiales Reales de Antioquia tratan en varios oficios de asuntos .de bulas. 

Lugar de Procedencia: Antioquia.  



Fecha: 30 de marzo de 1778 - 22 de agosto de 1806.  

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-129- 

Signatura: 6682 (Col. C III -13 sc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Cuaderno para la correspondencia de cruzada de 1806.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de enero - 20 de diciembre de 1806 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Sin firmas. Legajado. 

 

-130- 

Signatura: 6703 (Col. C III -13 sc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Comprobantes de lo pagado de los productos del ramo de Cruzada. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 13 de enero - 31 de diciembre de 1806. 

Folios: 31 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-131- 

Signatura: 6714 (Col. C III -13 sc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán Campo y León y el doctor don Marcelino Pérez de 

Valencia, Juez Subdelegado de Cruzada. 

Destinatario: Varios; Oficiales Reales 

Contenido: Listas de las bulas distribuidas a las provincias del Chocó y Antioquia para el 

bienio de 1808 y 1809, con dos testimonios del doctor don Marcelino Pérez de Valencia, 

Tesorero de la Catedral y Juez Subdelegado de Cruzada y una carta del mismo a los Oficiales 

Reales sobre lo dispuesto por él para la habilitación de bulas por no haber llegado la remesa 

correspondiente. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de noviembre - 22 de diciembre de 1807. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-132- 

Signatura: 7371 (Col. C III -13 sc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Comprobantes de lo recibido y pagado por el ramo de Cruzada. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de marzo de 1802 - 2 de junio de 1809. 

Folios: 47 legajos 



Observaciones: Manuscrito. Copias legalizadas. 

 

-133- 

Signatura: 6768 (Col. C III -13 sc) 

Remitente: Oficiales Reales Campo y León. 

Destinatario: Don Cayetano Camacho. 

Contenido: Segundo expediente sobre la ejecución contra don Cayetano Camacho por lo que 

quedó debiendo por bulas de Cruzada e indulto. No habiendo alcanzado los bienes de 

Camacho para el completo pago, se manda a los Alcaldes Ordinarios de Cali - donde se 

estableció la ejecución - que se le tome a él declaración jurada acerca de si tiene otros bienes y 

quiénes le deben y se procede en consecuencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Cali. 

Fecha: 22 de diciembre de 1804 - 7 de octubre de 1809. 

Folios: 136  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-134- 

Signatura: 6986 (Col. C III -13 sc) 

Remitente: Don Lucas Sánchez de la Flor; Pbro. don José María Vergara y otros. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Recibos y cuentas de bulas de los bienios de 1806, 1807, 1808 y 1809.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1º de febrero de 1806 - 4 de julio de 1809. 

Folios: 37 

Observaciones: Manuscrito. Original y copia legalizada por el escribano Astudillo. 

 

-135- 

Signatura: 6772 (Col. C III -13 sc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cuaderno que se forma para la distribución de las bulas de la Santa Cruzada en el 

bienio de 1806 y 1807. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de marzo de 1806 - 11 de abril de 1809. 

Folios: 55 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-136- 

Signatura: 6779 (Col. C III -13 sc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Cuaderno que se forma para la distribución de bulas del indulto cuadragesimal del 

bienio de 1806 y 1807. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 5 de abril de 1808 - 14 de agosto de 1809 

Folios: 56 



Observaciones: Manuscrito. Original. Hay algunas partidas fechadas a 6 de febrero y 25 de 

agosto de 1810 y 10 de agosto de 1819.  

 

-137- 

Signatura: 1469 (Col. C III -13 sc) 

Remitente: Oficiales Reales Campo y León y don Manuel José Castrillón. 

Contenido: Cuentas: entregas y recibos de bulas y otros papeles de Cruzada. Las entregas 

hechas y devoluciones recibidas en la Real Contaduría en octubre de 1810 están firmadas por 

Manuel José Castrillón; las anteriores por Campo y León. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: diciembre de 1809 - 3 de octubre de 1810. 

Folios: 40 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-138- 

Signatura: 6785 (Col. C III -13 sc) 

Remitente: Don José Gabriel de León, Tesorero Oficial Real. 

Contenido: Testimonios sobre cuentas de bulas y liquidación de las que fueron de cargo del 

Maestro don Cristóbal Sorteño en los bienios de 1782 y 83 al de 1792 y 93, en los Curatos de 

Patía y San Antonio, que sirvió. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 29 de marzo - 25 de mayo de 1810 

Folios: 13. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-139- 

Signatura: 8949 (Col. C III -13 sc) 

Remitente: El Rey. 

Destinatario: Cabildo Justicia y regimiento de Popayán 

Contenido: Patente del Rey Don Carlos III para que el Tesorero de la Santa Cruzada de la 

ciudad de Popayán "cobre y recaude lo que se exigiese por la limosna de la Santa Bula y 

demás gracias que de ella dependen" 

Lugar de Procedencia: Aranjuez 

Fecha: 2 de mayo de 1785 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-140- 

Signatura: 7956 (Col. C III -13 sc) 

Remitente: José Vicente Serrano, Teniente de Gobernador de Buga 

Destinatario: Dr. Don Pedro Groot, Contador Oficial Real de Popayán 

Contenido: Oficio de Serrano quien envía lo recaudado por cuenta de las bulas que había 

tenido hasta su muerte en administración Don Francisco de Arce y Cruz, de conformidad con 

la comisión que para ello le dio el Contador Oficial Real de Popayán Don Pedro Groot, cuyo 

despacho devuelve diligenciado, con los autos pertinentes. 

Lugar de Procedencia: Buga - Popayán. 



Fecha: 21 de Noviembre de 1793 - 19 de mayo de 1794  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Borroso 

 

- 141 – 

 

Sig.: 12227 (Col C III – 13sc) 

Remitente: Lucas Sánchez de La flor – Elías Fajardo  

Destinatario: A todos los Obispos  

Contenido: Planes y certificaciones de las Bulas de Cruzada y de Indulto que se han remitido a 

todo el obispado, para todo el bienio entrante de 1810 y 1811 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 2 de enero - 16 de enero de 1810 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito Original. 

- 142 - 

Sig.: 12247 (Col C III – 13sc) 

Remitente: Dn. Felipe Hurtado – Cristóbal de Vergara – Pedro Camacho – otros…. 

Destinatario: Sres. Oficiales reales de Popayán 

Contenido: cartas en las que el comisario de Cruzada Felipe Hurtado, el Administrador de 

Correos de Mercaderes y otras personas, trascriben a los Oficiales Reales, el recibo de las 

Bulas de Indulto; en otras cartas, se encuentran los planes elaborados por la Real Contaduría. 

Sobre las Bulas remitidas a Julumito – Timbío y Patía   

Lugar de Procedencia: Popayán – Cartago – Mercaderes – Antioquia  

Fecha: 19 de enero de 1789 a 12 de Marzo de 1810 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito Original. 

- 143 - 

 

Signatura: 12694 (Col. C III - 13 sc) 

Remitente: Sin información 

Destinatario: Sin información 

Contenido: El documento consta de un folio que contiene una lista de las bulas de cruzada del 

bienio de 1804 y 1805, existentes en 31 de diciembre de 1804 

Folio: 1 

Procedencia: Sin información 

Fecha: 1804 - 1805 

Observaciones: Manuscrito original. 

 

 

ARCHIVO CENTRAL DEL CAUCA 

Catálogo General 

CIVIL 

Tributos 

 

-1- 



Signatura: 1186 (Col. C I -17 t) 

Remitente: El Obispo de Popayán y el Licenciado Tomás López. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Auto por el cual el Sr. Obispo don Juan del Valle y el Licenciado López, Oidor de 

Santafé, hacen la tasación de los indios de Piendamó “de su Majestad…que eran de don 

Sebastián” 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de marzo de 1559. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Apolillado. Letra procesal.  

 

-2- 

Signatura: 823 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Cosme de Torres 

Destinatario: Don Pedro de Velasco, Alcalde Ordinario de Popayán etc. 

Contenido: Almoneda que se hizo “del tributo y demora a Su Majestad pertenecientes a los 

indios que en su real cabeza están en esta ciudad y términos de ella” (Popayán). Tributo que 

trajo Cosme de Torres defensor de los naturales y que entregó “al muy magnífico señor 

Capitán Pedro de Velasco, Alcalde Ordinario de Popayán, por comisión de los Jueces 

Oficiales Reales. Dicho tributo lo habían pagado los indios en los efectos que aparecen en la 

almoneda, en donde se dice en quién y en cuánto se remataron esos efectos, como gallinas (10 

en un peso 3 grs.), mantas etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 15 de abril de 1561. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. 

 

-3- 

Signatura: 1151 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Don Diego Delgado, Alcalde Ordinario de Popayán 

Contenido: Almoneda de tributos de los indios de Piendamó 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de febrero de 1662. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. 

 

-4- 

Signatura: 6787 -(Col. C II -19 t) 

Remitente: Don Miguel de Lersundi, Factor y Veedor de la Real Hacienda. 

Destinatario: Bartolomé de Cuero. 

Contenido: Cuenta que tomó el Factor a Bartolomé Cuero de los tributos de los indios 

gorrones, que eran de su Majestad, desde el principio del año de 1561 y para cuyo cobro había 

sido comisionado. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 31 de marzo de 1592 

Folios: 6 



Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Letra procesal.  

 

-5- 

Signatura: 1158 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Diego Farias, Alcalde y Cristóbal Bueno Díaz, escribano. 

Destinatario: Caciques de los indios de Ambaló. 

Contenido: Almoneda de lo que pagaron los indios de Ambaló por cuenta de lo que debían de 

sus tributos del tercio de san Juan de 1565. A los Caciques los había mandado poner presos el 

Alcalde Diego Farias; ellos pagaron parte de lo que debían, y pidieron se les dejara en libertad 

para poder cubrir el resto, lo que les concedió don Francisco de Mosquera, Justicia Mayor de 

la Audiencia de Quito, que había venido como Visitador General de esta gobernación.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de agosto de 1565. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Bueno Díaz.  

 

-6- 

Signatura: 776 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Hernando de Cubillos, administrador de Chisquío. 

Destinatario: Gonzalo García Zambrano, Alcalde Ordinario. 

Contenido: Pide Cubillos, como administrador de los indios de Chisquío, al Alcalde, ordene al 

escribano de Su Majestad público y del Cabildo, le de los traslados que le exigen los Oficiales 

Reales, de las tasas de los indios del Rey, hechas por él y de las que hizo el Dr. Pedro de 

Hinojosa, Oidor de la Audiencia de Quito y Visitador General de la Gobernación de Popayán, 

y Tomás López. Así se proveyó y se cumplió por el Escribano Juan Díaz Bueno Vellerino. Se 

tasaron 67 indios tasados a 3 pesos y 7 indios solteros y casados a 2 pesos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de abril de 1587. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Letra procesal. 

 

-7- 

Signatura: 785 (Col. C I -17 t) 

Remitente: García Diez de Ortega, Corregidor de naturales de Pastos y Quillacingas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Memoria que presenta Diez de Ortega “de los indios tributarios que se hallaron en 

la Provincia de los Pastos”, de “los que hay en el Valle de los Quillacingas junto a la ciudad de 

Pasto” y de los que hay “en la provincia de los Abades”, a cargo de los Padres de la Merced, 

de Santo Domingo, Agustinos, Franciscanos, Dominicos y de clérigos. A la memoria, siguen 

un memorial de descargos del dicho Corregidor, un auto y una fianza a su favor. Constan los 

pueblos de los Pastos y Quillacingas, por separado. Los de éstos son: Buesaco, Pigindino, 

Catambuco, Jamundino, Xongobito, Mocondino, Obonuco, Pachendoi, Maxitayo, Botana, 

Pueblo del Monte, Santiago Pastos junto a la ciudad, Anganoy, Pandiaco, La Laguna y otros. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 15 - 22 de marzo de 1590. 

Folios: 7 



Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. 

 

-8- 

Signatura: 6791 (Col. C II -19t) 

Remitente: Don Juan Álvarez de Quiñones. 

Destinatario: Don Luís de Chavea Guerrero. 

Contenido: Álvarez, comisionado, de los Oficiales Reales de Cali, hace intervenir en las 

cuentas de tributos de Putis a don Miguel Chávez por tener para ello poder del depositario 

general de Pasto Don Luís de Chávez, quien estaba indispuesto y fuera de la ciudad. Dichos 

indios pertenecían a la encomienda que fue de Don Alonso del Valle, muerto el 18 de 

noviembre de 1609. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 23 de noviembre de 1611. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Letra procesal. 

 

-9- 

Signatura: 1528 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Don Francisco Sarmiento de Sotomayor, Gobernador y Capitán General de 

Popayán. 

Destinatario: Don Pedro Vázquez de Cayzedo 

Contenido: Auto del Gobernador por el cual nombra a Vázquez de Cayzedo, Juez de Comisión 

para que cobre los tributos, moras y aprovechamientos de las encomiendas que estaban 

vacantes en la Provincia de Pasto por muerte de los encomenderos, a fin de aplicar su producto 

“para ayuda de los gastos de la guerra contra indios enemigos pijaos” y remate que se hizo del 

tercio de San Juan de 1623. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 1º de octubre de 1612. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Apolillado. Letra procesal. 

 

-10- 

Signatura: 6792 (Col. C II -19 t) 

Remitente: Don Diego de la Bodega. 

Destinatario: Don Juan Álvarez de Quiñones. 

Contenido: Cuenta que don Diego de la Bodega, por comisión de los Oficiales Reales, toma a 

Álvarez, de los tributos que recibió de los indios vacos de la encomienda de don Alonso del 

Valle. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: Diciembre de 1613 -9 de julio de 1614. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Muy deteriorado. Letra procesal. 

 

-11- 

Signatura: 1396 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Alonso Rodríguez de Fuentes, Corregidor de Pasto. 



Contenido: Certificación de Rodríguez sobre la cuenta de tributos hecha con don Pedro de 

Agreda, Cacique y Gobernador de los indios del pueblo de Putis. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 8 de diciembre de 1614. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado y roto. 

 

-12- 

Signatura: 1397 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Capitán Hernán Dares da Pena, Corregidor de Pasto. 

Destinatario: 

Contenido: Certificación de Dares da Pena sobre la cuenta de tributos que hizo con el 

Gobernador de los indios del pueblo de La Laguna don Luís Zosa. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 15 de enero de 1615 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado y borroso. 

 

-13- 

Signatura: 1398 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Capitán Hernán Dares da Pena. 

Contenido: Certificación de Dares da Pena, Corregidor y Justicia Mayor de los naturales de 

San Juan de Pasto y Alcalde Mayor de minas y Juez de rescates por el Rey, sobre tributos de 

los indios de Funes, según cuenta hecha con don Fernando de Funes, Gobernador de los indios 

de aquel pueblo. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 4 de mayo de 1615. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. 

 

-14- 

Signatura: 1399 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Alonso Rodríguez de Fuentes, Corregidor de Pasto. 

Contenido: Certificación de Rodríguez de Fuentes, Corregidor y Justicia Mayor de los 

naturales y Alcalde Mayor de minas de Pasto, sobre la cuenta que hizo con Bartolomé 

Sánchez, Gobernador de los indios del pueblo de Ipiales, relativa a tributos. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 15 de mayo de 1615.  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. Ilegible en gran parte. 

-15- 

Signatura: 748 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Real Audiencia de Quito. 

Destinatario: Oficiales Reales de Cali 

Contenido: Real provisión de la Audiencia de Quito, la que, en vista de la exposición hecha 

por Gaspar Gómez en nombre de los Oficiales Reales, sobre los inconvenientes existentes en 



la Gobernación de Popayán para la cobranza de reales tributos, determina lo que debe hacerse 

y manda se despachen personas a la cobranza a costa de los deudores morosos, si vencido el 

término de un mes, que se les da para el pago, no lo hubieren efectuado. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 19 de agosto de 1615. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-16- 

Signatura: 254 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Don Juan de Palacio Alvarado, Contador Oficial Real de la Provincia. 

Destinatario: Don Juan Bermúdez de Castro, Gobernador de Popayán. 

Contenido: Pide el Contador que de acuerdo con lo dispuesto por el Visitador General don 

Diego de Armenteros, se haga que los indios yanaconas paguen el tributo según la tasa hecha, 

y se tase a los que faltaren, para que al administrador de los indios chisquíos, Lucas 

Domínguez Rubio, cobre dichos tributos. Manda el Gobernador que se traiga la tasa y la 

petición para resolver en justicia y presentados esos documentos, resuelve como se pide. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de marzo de 1630. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Muy deteriorado. Letra procesal. 

 

-17- 

Signatura: 127 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Don Antonio Rodríguez de San Isidro, Oidor de Quito y Visitador. 

Contenido: Manda don Antonio que se numeren los indios criollos y forasteros de Cali para 

que los que no tuvieren encomendero a quien pagar tributo, lo paguen al Corregidor de 

naturales y éste lo cobre y lo entregue a los Oficiales Reales, “por hacienda de su Majestad”. 

Se inserta la lista de dichos indios con su filiación y otras diligencias. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 27 de marzo de 1637.  

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Copia legalizada por el escribano mayor de visitas Andrés de 

Sevilla. Deteriorado. 

 

-18- 

Signatura: 128 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Bernardino Pérez de Ubillús, Oficial Real. 

Destinatario: 

Contenido: Inscripción de los indios que no fueron inscritos ni numerados por el Visitador don 

Antonio Rodríguez de San Isidro 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 17 de junio de 1637. 

Folios: l 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-19- 

Signatura: 1690 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán don Laureano Díaz de Ulloa y don Felipe Antonio 

Martínez Valdés. 

Destinatario: Martín de Arrechea y Urrutia. 

Contenido: Auto por el cual se nombra a don Martín de Arrechea y Urrutia, por sus 

reconocidas prendas, para la cobranza de los tributos de Puracé, pueblo que se había 

exceptuado del remate hecho en don Juan de Paz Albornóz, de los tributos de Popayán y de 

Páez, por la sujeción con que vivían los indios de dicho pueblo pagando puntualmente sus 

tributos. etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 4 de junio de 1745 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. Transpuesto por equivocación. Debió insertarse entre 

los números 479 y 480. 

 

-20- 

Signatura: 1548 ((Col. C I -17 t) 

Remitente: Don Juan de Bonilla, Contador Oficial Real de la Provincia de Popayán. 

Destinatario: Don Juan Palta, Cacique de los anaconas 

Contenido: Cobranza de tributos de los indios del “aillo” de don Juan Palta (Cacique de las 

anaconas de la rinconada), los cuales no habían pagado desde la numeración hecha por él Dr. 

Don Antonio Rodríguez de San Isidro Manrique, del Consejo de Su Majestad y su Oidor que 

fue en la Real Audiencia de San Francisco de Quito, Visitador General de estas Provincias y 

Gobernación en 1637. Se hace el padroncillo para el pago y se levanta información sobre los 

indios muertos o que no debían pagar tributos. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 20 de febrero- 10 de marzo de 1648. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. Deteriorado 

 

-21- 

Signatura: 1619 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Juan Fernández de Paredes, Corregidor de naturales de Pasto. 

Destinatario: Real Hacienda 

Contenido: Escritura que firma Fernández de Paredes en la que se obliga a pagar la suma de 

882 patacones 1 real, "procedidos de ajusto de cuentas y libranzas hechas en mí como a tal 

corregidor de naturales por personas que están deudores a su Majestad". 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 4 de marzo de 1649  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Sebastián 

Guerrero Jaramillo. Letra procesal. Mutilado. 

 

-22- 

Signatura: 319 (Col. C I -17 t) 



Remitente: Don Jacinto Mama, Cacique. 

Destinatario: Don Luís de Valenzuela Fajardo, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Contenido: Petición del Cacique de Roldanillo y auto del Gobernador en que prohíbe sacar 

indios del pueblo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de abril de 1657. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-23- 

Signatura: 1949 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Don Felipe Supía. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Supía, indio Gobernador de los anaconas criollos y forasteros de Cali, pide se le 

reciba información para probar que no ha podido cobrar los tributos a Felipe Cura, indio 

anacona, por haberse ausentado de la ciudad a causa de enfermedad, primero, durante un año, 

al trapiche de don Jacinto de Silva, y luego, una vez curado, a Quito y Santafé, ciudades donde 

ha estado cinco años más, a fin de que no se le hagan cargo dichos tributos que correspondían 

a los años 1652 a 1655. Así lo prueba en la información.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de abril de 1658. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-24- 

Signatura: 323 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Oficiales Reales y don Felipe Supía, Gobernador de indios.  

Contenido: Cuenta de los tributos de los indios anaconas y forasteros que se hizo a razón de "3 

pesos de oro de 20 quilates por cada indio cada año en cinco años", y que no había podido 

hacerse antes porque Supía, Gobernador de dichos indios, había estado ausente de Popayán y 

su jurisdicción. Firman la cuenta los Oficiales Reales Pérez de Ubillús y don Sebastián 

Guerrero con Supía. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 25 de abril de 1658.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-25- 

 

Signatura: 1692 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Sebastián Yancan  

Destinatario: Felipe Díez Galán, Corregidor de naturales de Popayán.  

Contenido: Numeración de los indios de la real corona de Chisquío que entregó Sebastián 

Yancan al Corregidor, quien lo certifica. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1 de mayo de 1658. 



Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-26- 

Signatura: 342 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Capitán Francisco de Escobar, Teniente de Gobernador de Cali. 

Contenido: Mandan los Oficiales. Reales que se aproveche el estar en Popayán procedente de 

Cali el Capitán don Francisco de Escobar, para que se “ajuste razón y carta cuenta”, de los 

tributos de los indios anaconas y forasteros de dicha ciudad, lo que se hace en presencia de 

Escobar,"por los rezagos del año de 1658 que quedó debiendo don Felipe Supía, Gobernador 

de los indios, difunto, y por los tributos de Navidad de 1660 y de San Juan de 1661. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de diciembre de 1661. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-27- 

Signatura: 864 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Don Jorge Fernández de Córdoba, Juez Comisario, y los Oficiales Reales. 

Destinatario: Don Francisco de Obando Cornejo. 

Contenido: Ejecución seguida contra Obando por los tributos de su encomienda, según 

escritura que no había cumplido. La establece en Pasto Fernández de Córdoba como Juez 

ejecutor de las cobranzas reales en ella, y la confirma el Contador don Juan de Larrainzar, 

estando en dicha ciudad Don  

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 16 de octubre de 1662 - 19 de septiembre de 1664 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-28- 

Signatura: 1291 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Don Cristóbal de. Silva.  

Destinatario: Don Bernardino de Ubillús, Tesorero Oficial Real de Popayán.  

Contenido: Petición de Silva para que los Oficiales Reales no le obliguen a pagar tributos de 7 

años por la encomienda de "Arroyohondo, Piles y sus anexos y otros extravagantes", como se 

le exigían, sino solo de dos, por cuanto los cinco primeros usaron de dicha encomienda su 

madre doña María Quintero Príncipe, por haber quedado él muy pequeño y ella empleaba a los 

indios en sus estancias etc. como lo comprueba con declaraciones. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 15 de noviembre de 1664. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-29- 

Signatura: 1098 (Col. C I -17 t) 



Remitente: Felipe Díaz Galán, Corregidor de naturales. 

Destinatario: Oficiales Reales. 

Contenido: Cartas cuentas y padroncillos de los indios yanaconas de esta ciudad de los cuales 

era Gobernador en una parcialidad Domingo Cayzaguano. Corresponden a los tercios de San 

Juan 3 Navidad de 1660, 61, 62, 63 y 64, y San Juan de 65. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 12 de enero de 1662 - 30 de junio de 1665. 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-30- 

Signatura: 2160 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Don Bernardino da Ubillús, Juez Oficial. 

Destinatario: Felipe Díaz Galán. 

Contenido: Auto para que se notifique a Díaz Galán que debe presentar en el término de dos 

días la declaración del señor Oidor de Quito y Juez privativo del derecho de media annata que 

apoye lo alegado por él para eludir el pago de lo que corresponde a las dos últimas veces que 

fue Corregidor de naturales de Popayán, so pena de librarse mandamiento de ejecución y 

apremio para que pague sin mas dilación, pues consta que hace más de cinco meses que a fin 

de traer dicha declaración, se le entregó un traslado de los autos del Gobernador don Luís 

Antonio de Guzmán y Toledo, en que se le exige el pago. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 21 de febrero de 1665. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad 

 

-31- 

Signatura: 249 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Capitán Antonio de España, Corregidor de naturales de Pasto  

Contenido: Carta cuenta de los tributos de Navidad del pueblo de Canchala, en términos y 

jurisdicción de Pasto, hecha por España, con anuencia de don Carlos Canchala, Gobernador 

del pueblo, a quien hizo citar al efecto. Año 1664. 

Lugar de Procedencia: Canchala. 

Fecha: 18 de abril de 1665 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Este pueblo había sido encomienda de don José de 

Cayzedo Calatrava. 

 

-32- 

Signatura: 1917 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Capitán Antonio de España, Corregidor de naturales. 

Destinatario: Luís Auve, indio Gobernador de Túquerres. 

Contenido: Autos relativos al alcance que se dedujo a Auve, indio de Túquerres, de la parte 

del Capitán Muñoz de Ayala, quien le dedujo dicho alcance, que cobró el Corregidor. 

Lugar de Procedencia: Túquerres. 

Fecha: 31 de octubre de 1665. 



Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-33- 

Signatura: 1436 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Don Bernardino de Ubillús, Tesorero Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Capitán Antonio de España. 

Contenido: Cobranza que hace el Tesorero de la Real Hacienda de los tributos de Ipiales y 

Potosí, sobre los cuales debía pagarse la pensión de 1.000 pesos anuales a doña Juana de 

Salazar, pensión que pide España se le descuente, mas como no accede el Tesorero, por cuanto 

dicha pensión cabe en los dos años anteriores etc., se lleva adelante la cobranza del monto 

deducido.  

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 2 de abril de 1662 - 20 de agosto de 1666. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-34- 

Signatura: 1198 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Don Bernardino de Ubillús, Tesorero Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Capitán Antonio .de España y otros.  

Contenido: Auto para que se notifique a España que "dé cuenta con pago de los tributos de los 

repartimientos de los indios de Males y Malesillos de todo el tiempo que ha sido Corregidor, 

en que sucedió en segunda vida a doña María Rosero. Y comisión dada a don Francisco de 

Ibarra, escribano de Pasto, sobre tributos de Iles y Mocondino. Le transcribe el Tesorero un a 

real cédula sobre denegación de encomienda de Males y Malesillos a don Tomás Vázquez de 

Velasco. 

Lugar de Procedencia: Pasto 

Fecha: 30 de junio de 1666. 

Folios: 6. 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-35- 

Signatura: 2042 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Antonio de España.  

Destinatario: Don Lázaro, Gobernador del pueblo de Tasnaque.  

Contenido: "Diligencias de Antonio de España, corregidor de naturales de Pasto, contra don 

Lázaro, indio Gobernador del pueblo de Tasnaque, encomienda que fue del Capitán Rodrigo 

Guerrero, por el alcance de 37 patacones. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 26 de julio de 1667.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado por la humedad. 

 

-36- 

Signatura: 1991 (Col. C I -17 t) 



Remitente: Don Bernardino de Ubillús, Tesorero Oficial Real. 

Contenido: “Razón de lo que metieron en la Real Caja de Popayán el Sr. José de Morales y 

José de Cabrera en nombre del Sr. Capitán Antonio de España, por cuenta de los tributos de 

los indios de Ipiales y Potosí, del año de 1665, que montaron 143 patacones”. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 6 de junio de 1668.  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-37- 

Signatura: 134 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Don Francisco de Parra.  

Contenido: Parra, Corregidor de naturales en comisión, hizo comparecer a don Mateo de 

Ilesnán, Gobernador del pueblo de Iles, para sacar la cuenta de los tributos; resultó haber 55 

indios tributarios. 

Lugar de Procedencia: Guachucal (Iles).  

Fecha: 2 de octubre de 1668. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-38- 

Signatura: 6808 (Col. C III -17 t) 

Remitente: Don Bernardino de Ubillús, Tesorero Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Don Francisco Hurtado del Águila, Contador. 

Contenido: Cobranza que por auto del Tesorero hace el Contador de los tributos de 

Ambichintes, a don Antonio Basilio de Cayzedo, quien tuvo esa encomienda desde 1657, 

hasta 1665, año en que la declaró "vaca" el Gobernador don Luís Antonio de Guzmán y 

Toledo, por no haber traído la confirmación del Rey el Capitán don Juan de Cayzedo Salazar, 

padre de aquél, y a quien se le había dado en primera vida el año de 1641, ni el mismo don 

Antonio Basilio después, por cuya omisión se les hacía cargo de los tributos cobrados por ellos 

en todo el tiempo que poseyeron la encomienda, según certificación de don Juan de 

Larrainzar, Contador que fue de la Real Hacienda.  

Lugar de Procedencia: Popayán - Cali.  

Fecha: 29 de diciembre de 1667 - 18 de abril de 1669. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-39- 

 

Signatura: 862 (Col. C I – 12 n) 

Remitente: Doña Manuela Calderón, mujer del Capitán Antonio de España. 

Destinatario: Capitán Nicolás Burbano de Lara, Alcalde Ordinario de Pasto. 

Contenido: Petición de doña Manuela, referente a una notificación que se le había hecho de 

orden del Maestre de Campo don Gabriel Díaz de la Cuesta para que el Capitán España, su 

marido, compareciera en Popayán a dar cuenta de los tributos cobrados durante el tiempo que 



fue Corregidor de naturales de Pasto. Dice que está ausente y pide se sobresea por las razones 

que expone. Se remite el memorial a los Oficiales Reales. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 10 de abril de 1669. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-40- 

Signatura: 618 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Capitán Nicolás Burbano de Lara, Alcalde Ordinario de Pasto. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Carta cuenta de los indios de Canchalito, encomienda de don Juan de Cayzedo, 

correspondiente al tercio de Navidad de 1668 y que mandó formar con citación de don 

Francisco Naup, Gobernador de dicho pueblo, el Alcalde Ordinario de Pasto, por comisión del 

Corregidor de naturales y Juez de minas don José Lasso de la Vega. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 26 de junio de 1669. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-41- 

Signatura: 487 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Don Cristóbal Chapuel, indio Gobernador del pueblo de Males.  

Destinatario: Don Bernardino de Ubillús, Tesorero, Oficial Real de Popayán. 

Contenido: Petición de Chapuel para que se le haga la rebaja del alcance de 482 patacones de 

tributos que le dedujo el ex-Corregidor Antonio de España, de conformidad con lo ordenado 

por real provisión. Presenta los descargos y el Tesorero le hace la rebaja de 420 pesos 6 reales, 

exigiéndole fianza por el resto (61 pesos 7 reales), que debe pagar, fianza que otorga el dicho 

indio Gobernador. Figuran originales la provisión real de la Audiencia de Quito, los autos y 

testimonios correspondientes, la vista del Fiscal y las peticiones de Chapuel.  

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 3 de febrero de 1666 - 1º de diciembre de 1670. 

Folios: 31 

Observaciones: Manuscrito. Original. Muy manchado. Letra procesal en parte.  

 

-42- 

Signatura: 540 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Don Agustín Enrique Villavicencio.  

Destinatario: 

Contenido: Carta cuenta de los tributos de los indios de Ipiales,"encomienda del Capitán don 

Agustín Fernández Rico de Benalcázar", que hizo Enríquez de Villavicencio, por comisión de 

don José Lasso d e La Vega, Corregidor de naturales, con don Francisco Egues, Gobernador y 

principal del pueblo, a quien mandó citase a aquél al efecto.  

Lugar de Procedencia: Ipiales. 

Fecha: 27 de febrero de 1670. 

Folios: 6  



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-43- 

Signatura: 2067 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Don José Lasso de la Vega, Corregidor de Naturales de la Provincia de los Pastos.  

Destinatario: 

Contenido: Carta cuenta del tercio de Navidad de 1669 del pueblo de Carlosama, cuyo valor 

consta haber sido entregado por don Sebastián Yaputa, Gobernador de dicho pueblo, por mano 

del Capitán Lasso de la Vega, Corregidor de la Provincia. 

Lugar de Procedencia: Pasto.  

Fecha: 26 de octubre de 1670. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-44- 

Signatura: 486 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Don Rodrigo Pérez de Zúñiga, don Lorenzo Merchancano y don Diego Benavides 

Esquivel. 

Destinatario: Don Bernardino de Ubillús, Tesorero, Oficial Real de Popayán. 

Contenido: Autos hechos a pedimento de los fiadores de don José Lasso de la Vega, 

Corregidor interino de naturales de la Provincia de Pasto, para que dé cuenta con pago, de los 

tributos de los indios de ella, que debió cobrar. “Juez Ubillús… ante don Francisco de Ibarra, 

escribano de Su majestad”.  

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 19 de diciembre de 1670. 

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-45- 

Signatura: 2333 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Real Audiencia de Quito. 

Destinatario: El Gobernador de Popayán y don Bernardino de Ubillús, Tesorero. 

Contenido: Provisión real de la Audiencia de Quito para que el Gobernador y el Tesorero de la 

Real Hacienda ejecuten las provisiones despachadas por esta Real Audiencia sobre cobranza 

de los tributos de los corregidores de naturales. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 13 de marzo de 1671. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-46- 

Signatura: 1193 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Don Bernardino de Ubillús, Tesorero Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Don José Lasso de la Vega. 

Contenido: “Razón y liquidación de las partidas y cantidades que don José Lasso de la Vega 

reconoce que ha cobrado como corregidor de naturales de esta ciudad de Pasto y su distrito en 



los dos tercios de San Juan y Navidad del año de 1669”. Constan los reconocimientos que 

fueron haciéndose de las cartas cuentas de Túquerres, Carlosama, Muellemas, Ipiales, Sapuis, 

Calean, Maiasquer, Cumbal, Nazate, Pastos, Goachocal y Males. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 15 de julio de 1671. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-47- 

Signatura: 2069 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Francisco Iguez, Cacique del pueblo de Ipiales, y Real Audiencia de Quito. 

Destinatario: Gobernador y Capitán General y Tesorero de la Real Hacienda de Popayán.  

Contenido: Iguez presenta una provisión real de la Audiencia de Quito, ante la cual él se había 

presentado a reclamar contra el Tesorero don Bernardino de Ubillus, por las vejaciones que 

padecían los Caciques, a quienes se les exigía el pago de los tributos retrasados que no habían 

cobrado etc. En dicha provisión se dispone que no se cobren los tributos de los indios ausentes 

y muertos que no hubieran recaudado los caciques, sino sólo de los presentes… Iguez presenta 

en Sapuyes al Gobernador Díaz de la Cuesta la provisión, con la memoria de los indios 

ausentes y muertos, y hace tomar en Ipiales ante el Alcalde Ordinario de Pasto las 

declaraciones correspondientes para probar que no había recibido tributo alguno de ellos. 

Lugar de Procedencia: Quitó - Sapuyes - Ipiales. 

Fecha: 24 de julio - 7 de octubre de 1671 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-48- 

Signatura: 2051 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Don Juan Lorenzo de Riascos, Alcalde Ordinario de Pasto. 

Destinatario: Don Francisco de Obando Cornejo. 

Contenido: Diligencias relativas al repartimiento de indios de Pandiaco, del Distrito de Pasto, 

encomienda que fue de Francisco de Obando. Manda Riascos se hagan las cartas cuentas de 

los tributos de tal repartimiento, “que no se han fecho desde que pasó la visita general, 

habiendo cobrado los tributos don Diego, Cacique, difunto y don Baltasar...” Declaraciones y 

cuentas correspondientes.  

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 5 de agosto de 1671. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-49- 

Signatura: 431 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Don Juan Lorenzo de Riascos, Alcalde Ordinario de Pasto. 

Destinatario: 

Contenido: Carta cuenta del tercio de San Juan de 1670, de los 40 indios útiles del pueblo de 

Iles, que estaban por cuenta del Rey, la cual se hizo con asistencia del Gobernador de dicho 



pueblo don Francisco Iles. Cada indio pagaba de tributo 2 ½ patacones. Deducidos los gastos 

quedaron 72 patacones líquidos. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 19 de agosto de 1671. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-50- 

Signatura: 381 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Don Juan Lorenzo de Riascos, Alcalde Ordinario de Pasto. 

Contenido: Carta cuenta del tercio de San Juan de 1671 que forma el Alcalde Ordinario de 

Pasto por comisión del Gobernador de Popayán don Gabriel Díaz de la Cuesta y con asistencia 

de don Francisco Chapueram, Cacique y Gobernador del Pueblo de Ipiales, a quien hizo 

comparecer al efecto. 

Lugar de Procedencia: Ipiales.  

Fecha: 26 de septiembre de 1671. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. 

 

-51- 

Signatura: 448 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Don Bernardino de Ubillús y don Juan de Larrainzar, Oficiales Reales 

Contenido: Cartas cuentas de la parcialidad del Cacique don Jacinto Mama, de la llamada de 

don Baltasar Motoa y de las de Simón Motoa, de los pueblos de Roldanillo y Riofrío y 

correspondientes a los tercios de San Juan y Navidad de 1665-1672. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de septiembre de 1666 -13 de agosto de 1672. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-52- 

Signatura: 2083 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Antonio de España y otros.  

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido: Comprobantes referentes a tributos de Males y Malesillos firmados por España, 

Bernardino de Ubillús, Pedro Rosero y Fray Martín Mejía, Vicario Provincial de la orden de 

Predicadores, Cura y Vicario de Pupiales. 

Lugar de Procedencia: Carlosama - Pasto. 

Fecha: 1669 - 1670 - 71 y 73.  

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-53- 

Signatura: 172 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Don. Jacinto Mama, Cacique. 



Contenido: Carta cuenta de los tributos cobrados a los indios gorrones por su Cacique don 

Jacinto el año de 1672. 

Lugar de Procedencia: Roldanillo. 

Fecha: 1º de marzo de 1673  

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-54- 

Signatura: 205 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Don Diego Díaz, indio Gobernador del pueblo de Chuguldi.  

Destinatario: Capitán Juan Lorenzo de Riascos, Alcalde Ordinario de Pasto. 

Contenido.: Carta cuenta de los tributos correspondientes al tercio de San Juan de 1471 de los 

indios de Su Majestad, del pueblo de Chuguldi, hecha por el indio Gobernador de él ante 

Diego de Meneses, a quien había dado comisión al efecto el Alcalde Ordinario de Pasto.  

Lugar de Procedencia: Ipiales 

Fecha: 8 de julio de 1673. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-55- 

Signatura: 1860 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Real Audiencia de Quito. 

Destinatario: Justicia de la ciudad de Pasto y Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Real provisión de la Audiencia, dada a pedimento del protector de los naturales en 

nombre de don Nicolás Cueltan, Gobernador del pueblo de Túquerres, para que no se le 

cobren los tributos de los indios muertos y ausentes, según ordenanza, y se le devuelvan los de 

ocho que se le habían cargado por los Oficiales Reales. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 12 de septiembre de 1673. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-56- 

Signatura: 519 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Capitán Lorenzo Merchancano, Alcalde Ordinario de Pasto. 

Destinatario: Don Bernardino Pérez de Ubillús, Tesorero Oficial Real de Popayán. 

Contenido: Cuentas que por falta de Corregidor de los Pastos, presenta el Alcalde 

Merchancano, y sobre los cuales se le deduce un alcance, habida razón de los tributos que 

debió cobrar en 1672. Cargos y descargos y comprobantes. Merchancano apela y se le 

concede, siempre que "exhiba" la cantidad del alcance. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 11 de octubre de 1673 

Folios: 47 

Observaciones: Manuscrito. Original. La comisión para el cobro la recibió Merchancano 

cuando era Alcalde Ordinario; presenta la cuenta un año después, siendo Alcalde de la 

Hermandad. 



 

-57- 

Signatura: 2081 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Capitán Antonio de España. 

Destinatario: Don Bernardino de Ubillús, Tesorero de la Real Hacienda. 

Contenido: Tributos de la Provincia de Pasto y petición con la presentación de cuentas que dio 

el Capitán Antonio de España, vecino de la ciudad de Pasto, y de sus alcances del tiempo que 

usó el oficio de Corregidor de los naturales de ella y de su distrito", tiempo que fue el de la 

Gobernación de don Luís Antonio de Guzmán y Toledo. El Tesorero, ante quien se 

presentaron, admite por ahora dichas cuentas y relación jurada, que daban un alcance a favor 

de la Real Hacienda de 600 patacones 1 real, que mandó se pagasen, y citó al Capitán para que 

por sí o por apoderado se presentase ante la Real Caja de Popayán, a donde estaba de partida, 

para la liquidación definitiva. Y en atención a otro memorial del mismo España y por estar de 

partida, concede que otorgue escritura él y doña Manuela de Calderón, su mujer, con hipoteca 

etc. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 12 y 13 de octubre de 1613. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-58- 

Signatura: 2076 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Juan de Hinestrosa Montañero. 

Destinatario: 

Contenido: Carta cuenta que presenta Hinestrosa Montañero, Juez de Comisión, de los tributos 

del tercio de Navidad del pueblo del Monte, términos y jurisdicción de Pasto, para lo cual hizo 

parecer ante él al Gobernador de dicho pueblo Jerónimo Botina, indio. 

Lugar de Procedencia: Buesaco 

Fecha: 20 de diciembre de 1673 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-59- 

Signatura: 1500 (Col. C I -17 t) 

Remitente: La Audiencia de Quito. 

Destinatario: Alonso de Argüello. 

Contenido: "Real provisión de la Real Audiencia de Quito para que se paguen a Alonso de 

Argüello, vecino de la ciudad de Quito, 1000 patacones en esta real caja de Popayán, de los 

tributos que han entrado en ella de la encomienda y repartimiento de indios de don Sebastián 

de Erazo, vecino de la ciudad de. Pasto."  

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 22 de agosto de 1674.  

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-60- 



Signatura: 2058 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Don Francisco Ambuyaba, indio.  

Destinatario: Don Miguel García, Gobernador y Capitán General de Popayán.  

Contenido: Pide don Francisco Ambuyaba, indio, natural del pueblo de Cajete, que como a 

hijo legítimo que es del Cacique y tocándole a él y no a su hermano menor a quien se le ha 

dado el cacicazgo, se le exonere del pago de tributos y se le haga, pagar lo que le debe su 

encomendero don José Hurtado en el tiempo que ha estado sirviendo como indio tributario. El 

Gobernador declara que ha pagado los tributos conforme a la tasa y acudido a misa y a la 

doctrina y en cuanto al trabajo personal que se le debe, el Corregidor haga que se le pague.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de octubre de 1674. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado por la humedad y borroso. 

 

-61- 

Signatura: 1757 (Col. C I -17 t)  

Remitente: Felipe Díaz Lucena, Alcalde Ordinario de Almaguer y Corregidor de Naturales. 

Contenido: Certificación dada por Lucena sobre el número de indios útiles tributarios del 

distrito de Almaguer, “de los cuales se cobra el salario de Corregidor a razón de tres reales de 

cada indio por año”, con indicación del pueblo y encomienda a que pertenecían. Resultaron 72 

indios por todos. 

Lugar de Procedencia: Almaguer 

Fecha: 12 de junio de 1675. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-62- 

Signatura: 344 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Don Andrés Dromba, don Jacinto Mama y don Simón Motoa, Caciques. 

Destinatario: Oficiales Reales 

Contenido: Cartas cuentas de los tributos pagados por los indios gorrones de Roldanillo y 

correspondientes a los tercios de Navidad de 1673 y San Juan de 1674, a cargo del Cacique 

Dromba, quien resultó alcanzado y fue encarcelado, y de los dos tercios de Navidad del 74 y 

San Juan del 75, a cargo de los caciques Mama y Motoa.  

Lugar de Procedencia: Roldanillo. 

Fecha: 1º de marzo de 1675 - 28 de julio de 1676.  

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-63- 

Signatura: 2118 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Don Bernardino de Ubillús, Tesorero Oficial Real de Popayán.  

Contenido: Auto del Tesorero para que se notifique a don Francisco de Obando Cornejo que 

pague lo que debe a Su Majestad que son 43 pesos de tributos del repartimiento de Chuguldi. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 19 de febrero de 1676.  



Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-64- 

Signatura: 384 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Capitán Bartolomé García Monasterio Basasola, Teniente de Gobernador de Pasto. 

Destinatario: 

Contenido: "Certificación del monto de los tributos de un año de los repartimientos de: Ipiales, 

Potosí, Sapuyes y Sacampús", que estaban encomendados a doña María Molina, mujer de don 

Gabriel Bernaldo de Quirós, quien era Secretario de Su Majestad, en los reales Consejos de 

Indias. El monto de dichos tributos fue de 1222 patacones y 3 reales. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 25 de mayo de 1676.  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-65- 

Signatura: 2379 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Capitán Bartolomé García Monasterio Casasola, Teniente de Gobernador de Pasto. 

Destinatario: Don Bernardino de Ubillús, Tesorero Oficial Real. 

Contenido: Certificación del Teniente de Gobernador y Corregidor de naturales de Pasto y su 

Provincia, sobre el cobro de 107 pesos 6 reales que adeudaba el Cacique don Sebastián Yaputa 

por tributos de la región de Yaputa (Carlosama) y la rebaja que le hizo, atento a la petición que 

presentó para que se le dedujeran los tributos de los indios muertos, cantores y ausentes, de 

acuerdo con ordenanzas reales, con la última tasa que consta en la visita del Gobernador, en 

provisiones reales de la Audiencia de Quito etc. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 29 de mayo de 1676. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-66- 

Signatura: 2113 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Don Bernardino .de Ubillús., Tesorero Oficial. Real. 

Destinatario: Don Juan Florín de Tobar. 

Contenido: Auto del Tesorero para que Florín de Tobar, vecino de Cali, quien tuvo a su cargo 

la cobranza de los tributos de los indios yanaconas y forasteros de esa ciudad, dé cuenta con 

pago de dichos tributos "desde principio de enero de 1673", y cuentas que presenta Florín de 

Tobar.  

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 18 de julio de 1676. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-67- 

Signatura: 2329 (Col. C I -17 t) 



Remitente: Domingo Meléndez de Arganzúa, Juez de cobranzas. 

Destinatario: Don Andrés Dromba y don Jacinto Mama, Caciques de Roldanillo. 

Contenido: Autos sobre las cobranzas reales de tributos de indios gorrones contra don Andrés 

Dromba y sus fiadores, quienes debían pagar lo que a cada uno tocaba de la fianza otorgada a 

Dromba, que fue por 255 patacones, 4 reales y debían recibir del Juez Comisario de las 

cobranzas reales la respectiva "carta de lasto", para que pudieran cobrar de los bienes de 

Dromba lo pagado por ellos a la real caja; y auto sobre la cobranza de los rezagos que debía el 

Cacique don Jacinto Mama de los tributos de los indios gorrones de los dos tercios de Navidad 

de 1675 y San Juan de 1676, lo que pagó etc. 

Lugar de Procedencia: Roldanillo. ' 

Fecha: 28 de noviembre -30 de diciembre de 1676. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-68- 

Signatura: 355 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Capitán Juan Antonio de Martos, Teniente de Gobernador y Corregidor de 

naturales de Almaguer. 

Destinatario: 

Contenido: Certificación que da el Teniente de Almaguer sobre los tributos de indios del 

pueblo de Pancitará, correspondientes al tercio de San Juan del año de 1676.  

Lugar de Procedencia: Pancitará.  

Fecha: 1676.  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-69- 

Signatura: 1567 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Capitán Domingo Meléndez de Arganzúa, Alcalde de la Santa Hermandad  

Destinatario: 

Contenido: "Descripción y carta cuenta del monto de los tributos de los indios gorrones de los 

pueblos de Roldanillo y Riofrío de los tercios de Navidad de 1676 y San Juan de 1677, 

mandadas hacer por Meléndez de Arganzúa como comisionado del Alcalde Ordinario de Cali 

y Juez de cobranzas reales. 

Lugar de Procedencia: Roldanillo. 

Fecha: 16 de agosto de 1677.  

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-70- 

 

Signatura: 857 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Don Bernardino Pérez de Ubillús, Tesorero Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Sebastián Leyton. 

Contenido: Auto del Tesorero para que Leyton pague el año de vacante de los tributos 

correspondientes a los indios de Juanambú y Catambuy etc.  



Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 10 de junio de 1678. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-71- 

Signatura: 360 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Capitán don Francisco. Hurtado del Águila, Contador Oficial Real de Popayán.  

Destinatario: Capitán don Domingo Meléndez de Arganzúa. 

Contenido: Auto sobre las cobranzas que había ido a hacer el Contador a Roldanillo por 

tributos de los indios gorrones. Notificación que se hace al Capitán Meléndez y, don Jacinto 

Mama, Cacique. Cargos. Declaración de Meléndez sobre venta de reses del hato del Rey. Auto 

sobre exclusión de pagar tributo hecha al indio Andrés Pedrosa por ser reservado y sacristán y 

pago que hace Meléndez del resto de los tributos de 1677 de Roldanillo y Riofrío. 

Lugar de Procedencia: Roldanillo. 

Fecha: 6 de febrero-6 de junio de 1679. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-72- 

Signatura: 1620 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Don Bernardino de Ubillús, Tesorero, don Francisco Hurtado del Águila, 

Contador, Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don Juan de Huegonaga Salazar, Alguacil Mayor de Popayán.  

Contenido:"Autos de los Oficiales Reales sobre cobranza de los tributos de los indios 

yanaconas de la ciudad de Popayán, correspondientes a los años de 1677 y 78, cuyo Monto 

debía Huegonaga como Corregidor de naturales que había sido en ese tiempo. Figura el 

padroncillo de dichos yanaconas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de junio-22 de junio de 1679. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-73- 

Signatura: 1375 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Hernando de Cubillas, Administrador de los indios de Chisquío. 

Destinatario: Gonzalo García Zambrano, Alcalde Ordinario de Popayán.  

Contenido: Petición de Hernando de Cubillas al Alcalde Ordinario para que le mande dar del 

escribano Juan Díaz Bueno Vellerino, un traslado de la tasa hecha por el ilustre señor don 

Pedro de Hinojosa, Oidor de la Real Audiencia de Quito y Visitador General en esta 

Gobernación de Popayán, sobre los indios de su Majestad etc. Se le manda dar y se copia con 

la solicitud. En ella aparecen 74 indios casados de a 3 pesos y 16 solteros y casados de a 2 

pesos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de abril de 1580. 

Folios: 4 



Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Juan Díaz Bueno. Letra 

procesal. 

 

-74- 

Signatura: 1565 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Bachiller don Francisco de Aranda Centeno, Cura y Vicario de Almaguer. 

Destinatario:  

Contenido: Certificación que da el Cura y Vicario de Almaguer sobre haberse cobrado los 

tributos de los indios de esa jurisdicción, de conformidad con la copia de las cartas cuentas 

que le había enviado don Bernardino de Ubillús, Tesorero Oficial Real, a quien se las había 

entregado en Pasto el Capitán Juan Antonio de Martos, Corregidor, correspondientes a los 

tercios de. Navidad de 1675, San Juan y Navidad de 1676; y San Juan de 1677, cobro que se 

había hecho por el Alcalde Ordinario don Martín Muñoz de Ayala con asistencia de dicho 

señor Cura. 

Lugar de Procedencia: Almaguer  

Fecha: 28 de agosto, de 1680.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado.  

 

-75- 

Signatura: 1849 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Don Bernardino de Ubillús, Tesorero Oficial Real de Popayán.  

Destinatario: 

Contenido: Cuentas sobre los tributos de los indios de Pandiaco y Chuguldí, repartimientos 

que declaró vacantes el Visitador don Diego Inclán Valdés por falta de confirmación, cuando 

los poseía Francisco de Obando Cornejo y que se encomendaron después a doña Antonia de 

Godoy y cuentas de los tributos de Muemlliamas y Buesaco. Cargo y descargo.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 19 de mayo de 1681. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-76- 

Signatura: 2347 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Don Agustín de Valencia, Corregidor de naturales de Roldanillo. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Carta cuenta y razón que remite Agustín de Valencia de los indios gorrones de los 

pueblos de Roldanillo y Riofrío de los dos tercios del año entero de 1680. 

Lugar de Procedencia: Roldanillo.  

Fecha: 3 de marzo de 1682. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-77- 

Signatura: 2187 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Agustín de Mesa Guerrero, escribano público de Pasto. 



Contenido: Certificación del escribano de Pasto sobre el importe de los dos tercios de Navidad 

de 1679 y San Juan de 1680, que fue de 300 patacones, para comprobación de la partida 

asentada en el libro real común de 1681, de lo que correspondía a su Majestad del pueblo de 

Túquerres y Guaitarilla.  

Lugar de Procedencia: Carlosama.  

Fecha: Marzo de 1682. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-78- 

Signatura: 1627 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Don Francisco Hurtado del Águila Contador Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Maestre de Campo don Bartolomé Estupiñán y Flores.  

Contenido: Constancia del Contador de haber recibido de Estupiñán en el Puerto de Santa 

María de las Barbacoas, donde estaba en visita oficial, la suma de 18 patacones y 6 reales de 

cuenta de Joaquín Sánchez de la Flor, por razón de media annata y de tributos. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas 

Fecha: 5 de noviembre de 1682. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-79- 

Signatura: 2179 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán don Bernardino de Ubillús, Tesorero y don Diego de 

Morales, Contador. 

Destinatario: Don Jacinto de Salazar Betancurt 

Contenido: Auto de los Oficiales Reales por el cual mandan notificar a Salazar Betancurt para 

que pague los tributos de los indios yanaconas, criollos y forasteros de la ciudad de Popayán, 

del tiempo de 1679 a 1682 en que fue Corregidor de naturales. Se hace constar que por varios 

autos se le ha hecho el cobro y se ordena, si no paga, se proceda a la ejecución. Se le notifica.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 22 de noviembre de 1682. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-80- 

Signatura: 783 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Don Francisco Hurtado del Águila, Contador Oficial Real. 

Destinatario: Don José de Simón y Velasco, Corregidor de naturales.  

Contenido: Auto del Contador para que el Corregidor certifique los indios que tiene el 

beneficio de don Martín Díez de Fuenmayor, Don Diego Pérez de Zúñiga, don Juan de 

Narváez y don Rafael Burbano de Lara, que son los indios de Hongobito, Botanilla, 

Catambuco, del primero; Obonuco, Patascoy; Mizitaio, del segundo; Catambuco del tercero 

etc., para ver sí pagan lo que debe ser.  

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 3 de junio de 1683 



Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-81- 

Signatura: 498 (Col. C I -17 t) 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: "Padrón y matrícula de los indios tributarios del pueblo de Roldanillo de la corona 

real del año 1683, por donde se han cobrado los tributos de los dichos indios y tributos 

pagados  

Lugar de Procedencia: Roldanillo. 

Fecha: 1683. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Rubricado: sin firma 

 

-82- 

Signatura: 385 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Don Andrés Salgado de Castro, Corregidor de naturales. 

Contenido: "Padrón de los indios gorrones de Roldanillo, útiles tributarios, por donde se 

recauda los tributos de su Majestad, de este año de 83, por el Corregidor don Andrés Salgado 

de Castro." 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de enero de 1684 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Figuran indios de apellidos: Imba, Vacache, Baibri, 

Chachua, Tabunche, Dradara, Quindro, Amenaxa, Ducaviama, Xaraguaguí, Vábudrama, 

Tamangue, Chadra, Miaco, Motoa, Popax, Jagua, Tagra, Vogoa, Suama, Rubra. 

 

-83- 

Signatura: 386 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Domingo Meléndez 

Contenido: "Lista de los indios del pueblo de Roldanillo de la corona real por donde se cobro 

el año de 1682, que estuvo a cargo de Domingo Meléndez.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 6 de enero de 1684. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-84- 

Signatura: 1097 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Don Cristóbal de Cayzedo Salazar. 

Destinatario: El Gobernador don Jerónimo de Berrío y Mendoza. 

Contenido: Petición que Cayzedo presenta en nombre del Bachiller don Simón de Hinostrosa 

Príncipe y Silva, sobre la encomienda de San Sebastián de Yumbo, en la cual, según 

certificación del Teniente de Gobernador de Cali don Baltasar Prieto de la Concha, no había 

sino 13 indios útiles para "el pago que se le exigía al encomendero del derecho de media 

annata. 



Lugar de Procedencia: Buga (Hato de la Compañía de Jesús). 

Fecha: 26 de abril de 1684. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-85- 

Signatura: 2275 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Don Baltasar Prieto de la Concha, Teniente General 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Carta cuenta de los tributos de los indios anaconas criollos y forasteros de la 

ciudad de Cali, por los dos tercios del año entero de 1684, de cuenta del Teniente General y 

Corregidor de naturales de Cali. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 1684. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia. Deteriorado. Incompleto. 

 

-86- 

Signatura: 1625 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán Hurtado del Águila. 

Destinatario: Antonio Chapuel, indio Gobernador de Males. 

Contenido: Certificación del escribano Agustín de Messa Guerrero, sobre lo que debía 

Chapuel de tributos de los indios de Males y auto del Contador Hurtado del Águila para que se 

le busque y exija el pago etc., en virtud de escritura otorgada por Chapuel con José de Trejo 

como fiador, el dos de agosto de 1678. Cobro que hace en Carlosama don Juan de Palacio, por 

comisión de los Oficiales Reales en 1685 

Lugar de Procedencia: Pasto.  

Fecha: 3 de febrero de 1682 - 1º de octubre de 1685. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-87- 

Signatura: 2197 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Gabriel de Castro Rosales, escribano. 

Destinatario: 

Contenido: Certificación de Castro Rosales, Escribano de su Majestad de Cabildo y público, 

sobre la carta cuenta que en 1684 hizo don Juan Rumi, Gobernador del pueblo de Anganoy 

(anexo de Yascual) de los tributos del tercio de San Juan de ese año. 

Lugar de Procedencia: Pasto.  

Fecha: 4 de enero de 1685  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-88- 

Signatura: 2199 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Don Juan de Palacio, Teniente de Corregidor de Pasto. 



Destinatario: 

Contenido: Certificación de Palacio, Teniente de Corregidor de Pasto, por ausencia y 

enfermedad del Capitán don Baltasar de Caizedo y Corregidor de naturales de la ciudad de 

Pasto, sobre los indios que se hallaron de Yascual, Guachaves, Mainchac y Pastás. 

Lugar de Procedencia: Carlosama.  

Fecha: 7 de marzo de 1685. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado 

 

-89- 

Signatura: 2293 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Don Matías Daza Ladrón de Guevara, teniente de Gobernador, Justicia Mayor y 

Corregidor de naturales de Almaguer. 

Contenido: "Numeración de los indios del distrito de la ciudad de Almaguer del tercio de San 

Juan del año de 1686". La hizo con las cartas cuentas correspondientes el Teniente de 

Gobernador y Corregidor de naturales de Almaguer, con asistencia de don Pascual Pulistar, 

Alcalde de los indios yanaconas, naturales y forasteros. 

Lugar de Procedencia: Almaguer.  

Fecha: 25 de junio de 1686.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-90- 

Signatura: 1821 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Don Bernardino de Ubillús, Tesorero Oficial Real. 

Destinatario: Don José de Sobrecasas y Palomares Contador 

Contenido: "Cuenta de lo que se debe cobrar (del resto) de los tributos de los indios del Pueblo 

del Monte, jurisdicción de Pasto, para remitirla a dicha ciudad al señor Contador para que se 

sirva acudir a su ajusto y conclusión". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de noviembre de 1687. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-91- 

Signatura: 608 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Capitán don Alonso Daza Ladrón de Guevara, Alcalde Ordinario de Roldanillo. 

Destinatario: Don José de Sobrecasas y Palomares, Contador Oficial Real de Popayán.  

Contenido: Auto dado en Roldanillo en 1687 por el Alcalde Ordinario Daza para la 

numeración de los indios gorrones y dicha numeración. Cartas del mismo Daza, fechadas en 

Cali en 1689, por las cuales avisa la remisión de varias cuentas a la real caja de Popayán. Entre 

éstas aparece una pagada al maestro albañil que comenzó la iglesia del pueblo de San Diego 

de Alcalá de los indios de la real corona. 

Lugar de Procedencia: Roldanillo - Cali. 

Fecha: 1687 y 1689.  

Folios: 13 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-92- 

Signatura: 1117 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Oficiales Reales don Bernardino Pérez de Ubillús y don José de Sobrecasas. 

Destinatario: Andrés Ladrón de Guevara, Corregidor de naturales de Popayán. 

Contenido: Autos de los Oficiales Reales sobre cobro de lo que adeudaba Ladrón de Guevara 

por media annata y los tributos de su cargo. Como no pagara, se manda despachar 

"mandamiento de ejecución contra su persona y bienes."  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 21 de octubre de 1688 y 27 de febrero de 1689. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-93- 

Signatura: 2213 (Col. C I -17 t) 

Remitente: "Andrés Ladrón de Guevara, Corregidor de naturales de Popayán.  

Destinatario: Oficiales Reales. 

Contenido: Cuenta de los tributos que el Corregidor ha cobrado de los indios anaconas, 

criollos y forasteros, con el certificado de que no pudo cobrar sino a cinco a pesar de sus 

diligencias. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 14 de noviembre de 1689. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-94- 

Signatura: 390 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Don José de Sobrecasas, Contador, Juez Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Alférez Miguel Jiménez. 

Contenido: Auto del Contador para que se nombrara, como se nombró, al Alférez Jiménez, a 

falta de Corregidor, para administrador de los tributos de los indios gorrones de Roldanillo y 

Riofrío y para que como tal recaudara los tributos correspondientes a 1690 y al tercio de San 

Juan del año anterior, a razón de 7 patacones por cada indio cada año etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de julio de 1690 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-95- 

 

Signatura: 2307 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Don García Hurtado, Contador  

Destinatario: Maestre .de Campo don Andrés Pérez Serrano. 

Contenido: Cuenta que se forma en esta Real Contaduría y caja de Popayán por los señores 

Oficiales Reales de ella de lo que debe… el Maestre de Campo Andrés Pérez Serrano, vecino 



de Cali, de los tributos de los indios noanamás, del Raposo de la real corona del tiempo que 

fue Corregidor de naturales de esa Provincia, de cinco tercios corridos desde el de Navidad de 

1692: hasta el de Navidad de 1694, y así mismo de los derechos reales de quintos al veinteavo 

y 1 ½ % que debe de las sacas de oro que ha tenido en sus minas del Raposo y de lo que por su 

cuenta tiene él enterado. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 15 de julio de 1690. 

Folios: 1. 

Observaciones: Manuscrito. Original. Casi borroso.  

 

-96- 

Signatura: 1137 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Don José de Sobrecasas, Contador Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Antonio Núñez de Rojas y Llanos. 

Contenido: Carta de lasto que se le da a Núñez de Rojas para que los Corregidores de 

naturales de Cali le reembolsaran 41 pesos y 2 reales que él había pagado a la real caja por 

tributo de los indios ambichintes y que debían, haber cobrado aquéllos, según las 

correspondientes cartas cuentas.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 28 de julio de 1690. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-97- 

Signatura: 1911 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Don Diego Ignacio Pérez de Zúñiga, Alcalde Ordinario de Pasto 

Destinatario: Juan Chingua 

Contenido: Cartas cuentas que hace el Alcalde Ordinario de Pasto con Juan Chingua, indio 

Alcalde del pueblo de Panga, a quien mandó comparecer "al efecto de los tributos 

correspondientes al tercio de Navidad y de San Juan de 1689 y 90. 

Lugar de Procedencia: Pasto.  

Fecha: 4 de septiembre de 1690. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-98- 

Signatura: 1213 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Oficiales Reales don José de Sobrecasas, Contador y don Jacinto de Arboleda, 

Tesorero. 

Destinatario: Don Cristóbal de Cayzedo Salazar, Alcalde Ordinario y Alférez Real de Cali. 

Contenido: Comisión que dan los Oficiales Reales al Alcalde de Cali para que cobre del 

Capitán Andrés Quintero Príncipe 24 patacones de los tributos de los indios anaconas y 

forasteros cobrados por él, siendo Alcalde Ordinario de la misma ciudad en 1689, por falta de 

Corregidor. Y diligencias pertinentes practicadas en Cali, de donde el Alcalde devuelve la 

comisión con los recibos que Quintero presentó en descargo.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  



Fecha: 9 de octubre - 15 de noviembre de 1690. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-99- 

Signatura: 2272 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Don José de Sobre casas, Contador, Oficial Real. 

Destinatario: Pedro Fernández de Navia. 

Contenido: Traslado de la Certificación dada a Fernández de Navia sobre la partida que 

aparecía anotada en el libro legal común de 99 patacones enterados por el real derecho de 

media annata que le tocó pagar al hijo mayor del Alférez Antonio de España Solarte por la 

sucesión de 3ª vida de la encomienda de indios de La Laguna, Botana y Putis, del Distrito de 

Pasto, que Poseyó en segunda vida el mismo España.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de octubre de 1690. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-100- 

Signatura: 2224 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Alonso Daza Ladrón de Guevara. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas y otros papeles relativos a Ladrón de Guevara, Corregidor de naturales que 

había sido de la ciudad de Cali, en que dice que tiene en su poder siete tributos de indios 

gorrones, demuestra haber hecho la carta cuenta del tercio de Navidad de 88, de que se le 

hacía cargo etc. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 14 de octubre de 1689 - enero de 1691. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad  

 

-101- 

Signatura: 2031 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Andrés Ladrón de Guevara.  

Destinatario: 

Contenido: Carta cuenta de los indios yanaconas criollos y forasteros de la ciudad de Popayán, 

formada por Ladrón de Guevara en su carácter de Corregidor de naturales, para la recaudación 

de los tributos que se debían a la real caja por el año de 1690. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de abril de 1691. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-102- 

Signatura: 2922 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 



Destinatario: Don Baltasar de Luna Velasco, Corregidor de naturales de Buga.  

Contenido: Auto de los Oficiales Reales para que el Corregidor de Buga cobre los tributos de 

los indios de Guacaríx, que están vacos, por haberse ordenado al Licenciado don Pedro de 

Salazar Betancurt, encomendero que era de Chapa en el distrito de Popayán y de Guacarí en el 

de Buga etc. y numeración de los indios de este pueblo y otras diligencias relativas a dichos 

tributos 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de mayo de 1691. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-103- 

Signatura: 1265 (Col. C I -17 t). 

Remitente: Juan Francisco Fernández de Silva. 

Contenido: Carta cuenta de los indios yanaconas, criollos y forasteros de Caloto, hecha por 

Fernández de Silva como Corregidor de naturales, en reemplazo del propietario José 

Fernández Sandi, quien esta ausente. Este había sido nombrado por el Teniente General de la 

Gobernación don Francisco Hurtado del Águila 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de julio de 1691.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

-104- 

Signatura: 716 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Andrés Ladrón de Guevara, Corregidor de Popayán y su jurisdicción. 

Destinatario: Don Felipe Suze, Cacique principal de Polindara y demás indios de dicha 

encomienda. 

Contenido: Auto de convocación del Cacique e indios de Polindara, encomienda de don 

Francisco Manuel de Bonilla Delgado, para hacer el padrón de ellos a fin de ver “los que hay 

hombres, niños y mujeres y se vean los que pueden entrar a tributar de diez y ocho años para 

arriba y los que se han de reservar de cincuenta años para adelante...” y así mismo de cuenta 

(el Cacique) de si el dicho su encomendero les ha hecho algunos malos tratamientos y si les ha 

pagado su servicio personal conforme a las ordenanzas reales etc. y padrón que se hace de 

acuerdo con este auto. Figuran con dicho Cacique su madre Bárbara Chate y otros de apellido 

Pichiculla, Pichiquilla, Yandi, Masibuia, Cusumbi, Quillamba etc.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 15 de octubre de 1691. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-105- 

Signatura: 767 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Don Juan de Narváez Zúñiga y Guerrero, Alcalde Ordinario de Pasto.  

Destinatario: Oficiales Reales. 



Contenido: Carta cuenta que hace formar el Alcalde Ordinario de Pasto de los indios de 

Obonuco, encomienda de don Melchor de Benavides, de los cuales era Gobernador don 

Bernardo Jojoa. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 27 de febrero de 1692 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Gabriel de Castro.  

 

-106- 

Signatura: 997 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Maestre de Campo don Juan de Narváez y Zúñiga Guerrero, Alcalde Ordinario de 

Pasto. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas cuentas de los indios tributarios de Santiago, Obonuco, Panga y Sibundoy, 

correspondientes a los tercios de Navidad de 1691 y San Juan de 1692 y que formó el Maestre 

de Campo don Juan de Narváez y Zúñiga Guerrero, Alcalde Ordinario de Pasto y su 

jurisdicción. Cada indio pagaba veinte reales plata por tercio. 

Lugar de Procedencia: Pasto 

Fecha: 27 de febrero - 16 de octubre de 1692.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copias dadas por don Diego Ignacio de Zúñiga.  

 

-107- 

Signatura: 2923 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Sargento Mayor Tomás Rosero Zambrano, Juez de Comisión para la visita en 

Buga, Cali y Caloto.  

Contenido: Visita cuenta y numeración de los indios anaconas y forasteros pertenecientes a la 

real corona que asisten en esta ciudad y su provincia, en que es Gobernador don Pascual de la 

Cruz, hecha por el Juez de Comisión nombrado por el Licenciado don Pedro de Salcedo y 

Fuenmayor, caballero de la orden de Calatrava, Oidor de la Audiencia de Quito, Visitador de 

la Gobernación etc.  

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 14 de junio de 1692. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el mismo Rosero Zambrano a 23 de junio de 

1792. 

 

-108- 

Signatura: 1630 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Don García Hurtado Lasso de la Vega, Contador Oficial Real. 

Destinatario: Sargento Mayor Juan de Godoy y Prado y otros 

Contenido: Autos del contador en que comisiona a Godoy y Prado, al Capitán Sebastián de 

Talledo y a don Bernardo de Erazo, para que hagan varias cobranzas: al primero, de doña 

Antonia de Godoy y Prado, y al Último de Manuel de Santander, como fiador de Leonardo de 

Aponte. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas 



Fecha: 9 de julio - 23 de octubre de 1692. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-109- 

Signatura: 2233 (Col. C I -17 t) 

Remitente: El Gobernador don Rodrigo Roque de Mañozca. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales. 

Contenido: Autos del Gobernador y Capitán General de Popayán para que los Oficiales Reales 

notifiquen a don Diego de Velasco Noguera que "pague la mitad de los tributos que su 

Majestad manda se cobren por tiempo de 4 años para la defensa del mar del sur" y que debía 

pagar don Diego José de sus encomiendas de San Isidro de los Robles y de Cubaló etc., de 

aquélla por 32 indios útiles 328 patacones; mitad de los dichos tributos y de ésta por noventa 

indios tributarios 942 pesos 4 reales… 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 2 de septiembre de 1692. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el Tesorero Oficial Real don Jacinto de 

Arboleda Salazar. 

 

-110- 

Signatura: 2424 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Don Jacinto de Arboleda Salazar, Tesorero Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Don Andrés Ladrón de Guevara, Corregidor de naturales de Popayán.  

Contenido: "Autos sobre que Andrés Ladrón de Guevara, Corregidor de esta ciudad, dé cuenta 

de los tributos de los indios Yanaconas y los del pueblo de Chiapa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de octubre de 1692.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-111- 

Signatura: 1085 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don Diego de Victoria Salazar. 

Contenido: "Traslado de los autos fechos sobre la cobranza de la restitución de tributos que 

debe hacer a la Real Hacienda Don Diego de Victoria Salazar del tiempo que poseyó la 

encomienda de los indios del pueblo de Quinchía, en la jurisdicción de Anserma; que por 

cédula de Su Majestad (que está inserta en estos autos) se le negó la confirmación de ella" etc. 

y cuyos originales se entregaron a la justicia ordinaria de esta ciudad en virtud de Real 

provisión del Tribunal de Cuentas de la ciudad de Santafé, cuyo traslado está en estos autos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de febrero - 23 de julio de 1691 - 31 de enero de 1693. 

Folios: 51 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Félix de Espinosa. 

 



-112- 

Signatura: 2153 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Diego Nieto Polo de Salazar, Alcalde Ordinario de Popayán.  

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido: "Relación de los tributos que el Maestre de Campo don Diego Nieto Polo de 

Salazar cobró de los indios yanaconas, criollos y forasteros, siendo alcalde ordinario el año de 

1696, por falta de regidor". Los tributos fueron once y produjeron 33 patacones a razón de 3 

patacones cada uno. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de mayo de 1693.  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-113- 

Signatura: 2266 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Maestre de Campo don Juan de Narváez y Zúñiga Guerrero. 

Destinatario: 

Contenido: Carta-cuenta del tercio de Navidad de 1692 del pueblo de Obonuco de don 

Melchor de Benavides. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 7 de agosto de 1693. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Mesa Guerrero.  

 

-114- 

Signatura: 770 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Maestre de Campo don Juan de Narváez y Zúñiga Guerrero. 

Destinatario: 

Contenido: Cartas cuentas de los tributos de los indios de Obonuco, Sibundoy y Santiago; 

encomienda de don Melchor de Benavides, formadas por don Juan de Narváez, comisionado 

del Corregidor don Bartolomé García Monasterio y Casasola, con asistencia de los respectivos 

Gobernadores indígenas Bernardo Jojoa, de Obonuco, Luís Moachi de Sibundoy y Sebastián 

Sajoy de Santiago. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 7 de agosto - 2 de noviembre de 1693. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por don Diego Ignacio de Zúñiga, ante testigos. 

 

-115- 

Signatura: 2288 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Don García Hurtado la Vega, Contador Oficial Real. 

Destinatario: Juan Izquierdo, Manuel Romo. 

Contenido: Auto del Contador para que se notifique a Izquierdo y a Romo paguen lo que 

deben a Antonio Hernández, difunto, fiador que fue de "cárcel segura" de don Esteban Díaz, 

indio Gobernador de Túquerres y Guaitarilla, a quien se había reducido a prisión por deber 

194 patacones 1 ½ real de tributos a la real caja y con tal fianza se le había soltado para volver 



a la cárcel a los dos meses, si no pagaba. Otro auto del mismo Contador relativo a la cobranza 

de tributos de Sibundoy, Santiago etc., encomienda de don Melchor de Benavides Esquivel. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 2 y 20 de noviembre de 1693 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-116- 

Signatura: 2264 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Don García Hurtado Lasso de la Vega, Contador Oficial Real. 

Destinatario: Don Bartolomé García Monasterio, Alcalde Ordinario de Pasto.  

Contenido: Auto en que el Contador manda al Alcalde Ordinario de Pasto, “a cuyo cargo han 

estado las cartas cuentas y cobranzas de tributos”, que saque las de los indios de Sibundoy, 

Santiago, Obonuco y Patascoy en el tiempo corrido de vacante desde 6 de noviembre de 1689, 

día en que murió el Maestre de Campo don Lucas Burbano, encomendero que fue de ellos, 

hasta el 28 de diciembre de 1692, en que se encomendaron a don Melchor de Benavides. 

Lugar de Procedencia: Pasto.  

Fecha: 7 de noviembre de 1693. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-117- 

Signatura: 1061 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Maestre de Campo don Juan de Narváez y Zúñiga Guerrero.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas cuentas de los indios tributarios del pueblo de Malesillos correspondientes a 

los tercios de Navidad de 1692 y San Juan de 1693.  

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 9 de noviembre de 1693.  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Diego Ignacio Pérez de Zúñiga.  

 

-118- 

Signatura: 2239 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Maestre de Campo don Juan de Narváez y Zúñiga Guerrero.  

Contenido: Carta cuenta del pueblo de Panga, tercio de Navidad de 1692, hecha por don Juan 

de Narváez como Juez Comisario del Capitán Bartolomé García Monasterio Casasola, Alcalde 

Ordinario de Pasto, con asistencia de Juan Chingua, indio Gobernador de dicho pueblo, a 

quien hizo, comparecer ante él y testigos por falta de escribano. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 19 de diciembre de 1693. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-119- 

Signatura: 2290 (Col. C I -17 t) 



Remitente: Don García Hurtado Lasso de la Vega, Contador, Oficial Real.  

Destinatario: Maestre de Campo don Juan de Narváez Zúñiga Guerrero.  

Contenido: Auto en que el Contador manda al Maestre de Campo don Juan de Narváez que 

presente testimonio auténtico de las cartas cuentas que en virtud de comisión había hecho de 

los tributos a cargo del Capitán Bartolomé García Monasterio, Corregidor de naturales que fue 

y que el Contador enumera. 

Lugar de Procedencia: Pasto.  

Fecha: 15 de abril de 1694. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-120- 

Signatura: 800 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Don Diego Ignacio Pérez dé Zúñiga, Alcalde Ordinario de Pasto.  

Contenido: Cartas cuentas que hace el Alcalde Ordinario de Pasto de los indios del Tablón y 

de los anaconas, con asistencia, de los Gobernadores de dichos indios don Diego Pisara y don 

Pedro Riobamba. Corresponden a los tercios de San Juan y Navidad, por los que pagaba 20 

reales cada indio en cada tercio. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 13 de diciembre de 1694.  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el mismo Alcalde Pérez de Zúñiga por falta de 

escribano. 

 

-121- 

Signatura: 895 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Bonifacio de Zúñiga Velasco, Corregidor interino de Páez. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Respuesta que da el Corregidor interino de naturales en la Provincia de Páez a la 

notificación que se le hizo para que cobrara los tributos de la encomienda de Santa Bárbara y 

la Sal, vacante por muerte de su encomendero don Sebastián de Vargas. 

Lugar de Procedencia: Provincia de Páez 

Fecha: 1694.  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-122- 

Signatura: 2026 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Alférez Isidro Mejía de Toro, Teniente de Gobernador etc. de Caloto.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Numeración de los indios de San Juan de Isabelilla (Caloto), pueblo de indios del 

Capitán Diego de Victoria Salazar, hecho por el Teniente de Gobernador, Corregidor de 

naturales y Alcalde Mayor de minas de Caloto, con asistencia de los indios Gobernadores de 

dichos pueblos; don Tomás Coyadmá, Alcalde y don Alonso Taquiñas, Gobernador. 

Lugar de Procedencia: Pueblo de Isabelilla (Caloto). 

Fecha: 6 de julio de 1695.  



Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-123- 

Signatura: 1057 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán y don José de la Cuesta, Tesorero. 

Destinatario: Pedro Vicente de Valencia. 

Contenido: Los Oficiales Reales por despacho especial nombran a Valencia para que pase a 

hacer la numeración de los indios de Suin de la Provincia de Páez, por no haber cumplido José 

de Orozco Valdivieso con esta comisión, cuyo cumplimiento se requería para organizar las 

mitas que debían venir a trabajar en la fábrica de la iglesia de los Jesuitas para cubrir el valor 

que estaba debiendo el encomendero de ellos don Diego de Victoria por la encomienda de 

Quinchía. Valencia cumple su encargo y presenta la numeración de dichos indios que aquí 

aparece, hecha con asistencia de los Caciques, Gobernadores y mandones y del Cura 

doctrinero, Licenciado don Cristóbal Francisco de Moriones Montenegro.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de enero - 1º de febrero de 1696. 

Folios: 22  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-124- 

Signatura: 3175 (Col. C II- ~7 t) 

Remitente: Don Jerónimo de Mera Paz Maldonado, Corregidor de naturales de Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Copia del certificado que dio el Corregidor de naturales de Popayán, en que consta 

que en el pueblo de Puracé, encomienda de doña Juana de Vergara Figueroa, difunta, había 37 

indios útiles que pagaban cada uno 7 patacones (o pesos de a 8 reales) anuales de tributo, de 

los cuales 12 reales se daban de estipendio al Cura doctrinero, 3 reales de salario al Corregidor 

y quedaban líquidos para el encomendero 5 patacones y 1 real 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de octubre de 1697. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Francisco de Alcázar. 

 

-125- 

Signatura: 650 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Don Blas de Cuenca y Moscoso, escribano de San Luís de Otavalo. 

Destinatario: 

Contenido: Certificación del escribano Cuenca, a quien los Oficiales Reales de Popayán 

habían comisionado para administrar y cobrar los tributos de la encomienda de Males y 

Malesillos, vacante por muerte de doña Juana Daza Ladrón de Guevara, vecina que fue de 

Popayán; da cuenta de los tributos correspondientes a los 4 tercios de San Juan y Navidad de 

1693 y 1694. 

Lugar de Procedencia: Otavalo. 

Fecha: 12 de diciembre de 1697.  

Folios: 2 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-126- 

Signatura: 971 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Bonifacio de Zúñiga, Corregidor interino de la Provincia de Páez.  

Contenido: Certificación que da el Corregidor interino de Páez para hacer constar, donde 

convenga que de la mita de indios que debía venir de la encomienda del Capitán don Diego de 

Victoria Salazar, que estaba embargada por cuenta de Su Majestad, solo habían llegado diez 

indios a pagar con su trabajo los tributos que se debían; que de las remisiones de mitas 

anteriores que había hecho, también se estaba debiendo, porque muchos de los indios al venir 

se huían etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 13 de agosto de 1698 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-127- 

Signatura: 1056 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Don José Javier Solano. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Numeraciones y cartas cuentas de los indios tributarios del Raposo, años de 1697, 

98 y 99. 

Lugar de Procedencia: Raposo. 

Fecha: 29 de diciembre de 1697 - 6- de 1699. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Apellidos: Chari, Apai, Acache, Churuhari, Yerrurma, 

Chaquara, Porssama, Chaicama, Guapacha, Cunúma, Chirima, Sagrima, Charipurma, Duche, 

Peche etc. 

 

-128- 

Signatura: 959 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Bonifacio de Zúñiga Velasco, Corregidor de la Provincia de Páez. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Numeración de los indios del pueblo de las Salinas de San Antonio de Ambostá, 

hecha por el Corregidor interino de la Provincia de Páez, previa citación del Cacique principal 

don Andrés Yacoco, sucesor de don Francisco Mana, su padre, que se había avecindado en 

Santa Bárbara (de la Plata) y de su mandón don Miguel Taula. Aparecen apellidos como 

Azulianco, Yaquinas, Chemal, Yonequi, Aneque, Quique, Caspaquí, Osdi, Guezel, Gueyo, 

Gallinazo, Gueyopey, Andrea Gueyma, del pueblo de Toboima, Guaicoy, Yiqui, Oyque, 

Yoque, Guai, Caxan, Guauque…  

Lugar de Procedencia: San Antonio de Ambosta. 

Fecha: 12 de junio de 1699. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-129- 



Signatura: 2453 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Francisco de Alcázar, escribano. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales. 

Contenido: Demanda que presenta Alcázar por su primo José Javier Solano, quien era 

Teniente del pueblo del Raposo, para que los Jueces Oficiales Reales le exijan al Capitán 

Bartolomé Umanes la devolución de los tributos que había cobrado con título de Teniente de 

dicho pueblo dado por el Visitador don Juan de Cayzedo. Confiesa Umanes la cobranza y 

presenta recibos de don Juan de Cayzedo y de Solano por los tributos que les había entregado 

y un padroncillo de los indios que le habían pagado a él y en el que figuran los noamamás del 

Raposo. Se recibe al respecto una información y vista, se deja a Umanes continuar su viaje.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 - 22 de febrero de 1700. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-130- 

Signatura: 2447 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Don García Hurtado, Contador.  

Contenido: Auto del Contador por el que manda que se haga la cuenta de los tributos de la 

encomienda de San Andrés de Pizimbala, de Páez, desde el día en que pagó la media annata 

don Manuel de Tobar en quien se encomendó, ya que no se había hallado la fecha de la 

posesión, para que se cobren dichos tributos por no haber presentado Tobar confirmación del 

Rey. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 14 de junio de 1700.  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-131- 

Signatura: 2163 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Fray José Bernaldo de Quirós y la Audiencia de Quito. 

Destinatario: Don Diego Ignacio Pérez de Zúñiga, Corregidor de naturales. 

Contenido: Real provisión de la Audiencia de Quito presentada ante el Corregidor de naturales 

de Pasto, quien hizo sacar esta copia, a fin de que no se impidiera cobrar los tributos a los 

apoderados de los Marqueses de Montreal, doña Antonia de Molina, viuda, de don Gabriel 

Bernaldo de Quirós, Secretario que fue del Real Consejo de las Indias, y su hijo don Álvaro 

Bernaldo de Quirós, gentil hombre de Su Majestad, de quienes era apoderado Fray José de la 

Orden de San Agustín. Este obtuvo la real provisión de la audiencia en representación de sus 

poderdantes, porque los Marqueses gozaban de esta pensión concedida en razón de sus 

grandes servicios y no estaban obligados a pagar derechos de media annata, como se declara. 

Lugar de Procedencia: Quito - Pasto. 

Fecha: 23 de agosto - 2 de noviembre de 1701. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el mismo Corregidor de naturales 

 

-132- 



Signatura: 988 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Capitán Felipe de Velasco Rivagüero, Teniente General de Gobernador etc. de 

Cali. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas cuentas de los indios y su jurisdicción, hechos por el Teniente General, 

Justicia Mayor y Corregidor de naturales de esta dicha ciudad, con citación de los 

Gobernadores indígenas para que reunieran los respectivos pueblos el día señalado para la 

numeración. Era Gobernador del pueblo de San Diego de Alcalá de los Yanaconas, don 

Faustino Guiriguiri, apellido que con el Chagra, es el que más se repite entre los apellidos 

indígenas que llevan estos indios. Entre los de Roldanillo figuran Imba, Papaxa, Amenaxa, 

Daxa, Choncho, Drara, Dromba (Cacique), Tagra. Se agrega la numeración de Roldanillo de 

1692. 

Lugar de Procedencia: Cali - Roldanillo. 

Fecha: 3 de marzo de 1697 - 29 de abril de 1702. 

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-133- 

Signatura: 2558 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Sargento Mayor don Juan de Cayzedo Hinestrosa, Teniente y Corregidor de 

naturales de Cali. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Testimonio del Teniente y Corregidor de Cali, dado por orden de los Oficiales 

Reales de Popayán, sobre reconocimiento "de las cartas cuentas de los años de 1699 y 1700", 

que pasaron ante el Capitán don Felipe de Velasco Rivagüero, Teniente y Corregidor que fue 

de la misma ciudad  

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 28 de abril de 1702. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado, 

 

-134- 

Signatura: 2578 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Sargento Mayor don Juan de Cayzedo Hinestrosa, Teniente de Gobernador y 

Corregidor de naturales de Cali. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Certificaciones de Cayzedo Hinestrosa en que constan las cartas cuentas de los 

indios de la Real Corona de Cali, hechas por don Felipe de Velasco Rivagüero, Teniente de 

Gobernador que fue de dicha ciudad, de los años de 1697 y 98 y 701 (tercio de San Juan) y las 

de 1700 que formó el Alcalde Ordinario don Alonso Arcadio del Posso. 

Lugar de Procedencia: Cali 

Fecha: 29 de abril de 1702. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-135- 



Signatura: 2565 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Don García Hurtado, Contador, y don Francisco Ramírez de Arellano, Tesorero. 

Destinatario: Capitán Juan Fernández de Velasco, Alcalde Ordinario de Buga, y Salvador 

Galiano Molano. 

Contenido.: Dos autos; uno de don García Hurtado para que Fernández de Velasco diera 

cuenta con pago de los tributos correspondientes a los tercios de Navidad de 1696 y San Juan 

de 97 de los indios yanaconas criollos y forasteros de Buga, y otro del mismo Contador y del 

Tesorero, en que dan comisión a Galiano Molano para que tome cuentas a los Alcaldes 

Ordinarios de Almaguer por los tributos de los tercios de 1701 y 1702, que estuvieron a su 

cargo. 

Lugar de Procedencia: Sabaletas (Buga) - Almaguer.  

Fecha: 20 de mayo y 15 de julio de 1702. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-136- 

Signatura: 2566 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Don Diego Ignacio Pérez General de Gobernador de Pasto. 

Destinatario: Lorenzo de León y Rosales, escribano. 

Contenido: Auto del Teniente de Gobernador de Pasto por el que manda al escribano "ponga 

testimonio a continuación, de las cartas cuentas de los tercios de navidad de 1698 a San Juan 

de 1700, el monto de cada una, los gastos y los líquidos, juntamente con razón de los títulos y 

confirmaciones que se hubieren presentado", por cuanto debe hacer la liquidación y ajuste de 

cuentas con los señores Oficiales Reales y certificación que en tal virtud da el escribano. 

Lugar de Procedencia: Pasto.  

Fecha: 23 de mayo de 1702. 

Folios: 41 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-137- 

Signatura: 2639 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Don José de la Cuesta, Tesorero Oficial Real. 

Destinatario: Don Francisco Rengifo de Lara. 

Contenido: Comisión dada por los Oficiales Reales a Rengifo de Lara para que notificase al 

Capitán Tomás Gil del Valle, Alcalde Ordinario de Buga, que diera la fianza en derecho 

necesaria para poder ejercer el cargo de Corregidor de naturales "en interim" a falta de 

propietario, en virtud del auto proveído por el Visitador don Antonio de la Pedrosa y Guerrero, 

que le mandaba a él embargar los bienes de don Pedro de Lenis Gamboa por lo que resultare 

de la liquidación de tributos que debe restituir del tiempo en que se le encomendaron los 

repartimientos de Guacarí, Chapa y Punía, los cuales se le declararon por vacos y agregaron a 

la real corona; y a los Oficiales Reales recibir las fianzas del que quedare como administrador 

de los tributos de dichos repartimientos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de julio de 1704.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-138- 

Signatura: 2640 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Don Pedro de Lenis Gamboa y sus fiadores don Francisco Hurtado del Águila y 

don Martín de Huegonaga. 

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido: Escritura de fianza para responder a la caja real de la suma de 1705 patacones que 

don Pedro debía restituir por los tributos de los repartimientos de Guacarí, Chapa y Punía (en 

la jurisdicción de Buga), que se le habían encomendado, de los cuales no le vino confirmación 

del Rey, quedando por esto obligado a la restitución de dichos tributos, que don Antonio de la 

Pedrosa y Guerrero liquidó en la suma expresada. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 23 de julio de 1704 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Alcázar. Al final hay una anotación en que 

consta que fueron satisfechos estos tributos de acuerdo con lo dispuesto por real provisión del 

Tribunal y Real Audiencia de Cuentas de Santafé, en la que últimamente salió condenado (don 

Pedro) en 712 patacones y 3 reales 

 

-139- 

Signatura: 2636 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Maestre de Campo, don Juan de Narváez Zúñiga Guerrero, Teniente General de 

Gobernador de Pasto. 

Destinatario: El Comisario de la Caballería don Felipe Pérez de Zúñiga. 

Contenido: Autos seguidos por el Teniente General de Pasto para que don Felipe Pérez de 

Zúñiga diera cuenta de lo cobrado por él, como Alcalde Ordinario de la ciudad en 1702, de los 

tributos correspondientes a los tercios de San Juan y Navidad y de la vacante de la encomienda 

de Túquerres y Guaitarilla, que fue de doña Agustina de Chávez, muerta el 31 de agosto de 

1701, y que se había agregado al mismo Pérez de Zúñiga. Certificación que al respecto da don 

Lorenzo de León y Rosales, escribano, y consignación que hace Pérez de Zúñiga. 

Lugar de Procedencia: Pasto.  

Fecha: 5 de mayo de 1704 - 11 de febrero de 1705. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-140- 

Signatura: 2619 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán.  

Destinatario: Don Juan Álvarez. 

Contenido: Auto de embargo de la encomienda de Guambía por tributos que debía a la Real 

Caja su encomendero don Juan Álvarez. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de mayo de 1706.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-141- 

Signatura: 2693 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán: González de Gamarra y Borja. 

Destinatario: Don Juan de Herrera. 

Contenido: Auto de los Oficiales Reales, en que mandan a don Juan de Herrera, administrador 

de los indios del "Rey", Sotará y Rioblanco y forasteros de la real corona, "presente las 

cuentas y autos obrados en virtud de la comisión que le dieron para la ciudad de Almaguer, y 

autos, cartas cuentas y cobranzas de tributos hechos por él en dicha ciudad.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de noviembre de 1706 - 2 de mayo de 1707. 

Folios: 29 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-142- 

Signatura: 2703 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Oficiales Reales; don Gaspar de Borja y Ezpeleta, Tesorero.  

Destinatario: Don Diego de Soto Maldonado, Teniente Justicia Mayor y Corregidor de 

naturales de Almaguer. 

Contenido: Auto y comisión despachada a la ciudad de Almaguer para que el Teniente de ella 

cobre lo que por tributos y alcabalas del año de 1706 debía Gaspar Muñoz de Ayala, como 

recaudador que fue de los tributos y también Diego Muñoz de Ayala, como Alcalde Ordinario 

en ese tiempo, según autos proveídos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de julio de 1707.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Ante el escribano Blas Rubio de Pereyra. 

 

-143- 

Signatura: 2708 (Col. C -17 t) 

Remitente: Don Felipe Pérez de Zúñiga, Teniente etc. de Pasto. 

Destinatario: Sebastián Moreno, escribano de Pasto, y don Francisco Hurtado del Águila, 

vecino de Popayán. 

Contenido: Copia de la escritura de fianza que Pérez de Zúñiga otorgó el 7 de julio a la Real 

Hacienda, para asegurar su manejo como Corregidor de naturales de Pasto y los Pastos, y 

poder que da el mismo a Hurtado del Águila, vecino de Popayán, para que lo represente en esa 

ciudad y obtenga de los Oficiales Reales la aprobación de tal fianza, lo que éste obtiene, a fin 

de que aquel pueda entrar a ejercer el oficio. 

Lugar de Procedencia: Pasto - Popayán. 

Fecha: 14 - 23 de julio de 1707.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-144- 

Signatura: 2715 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Don Francisco González de Gamarra, Contador. 

Destinatario: Don Diego Peláez Sotelo de Berrío. 



Contenido: Certificación del Contador sobre varias partidas enteradas por Peláez de los 

tributos de. San Diego de Alcalá y de Roldanillo. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 22 de diciembre de 1701. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-145- 

Signatura: 2501 (Col. C I -17 t). 

Remitente: El Gobernador don Pedro. Bolaños y Mendoza y don Francisco González de 

Gamarra, Contador Juez Oficial Real de Popayán.  

Destinatario: Don Bernardo de Erazo. 

Contenido; Autos y cartas cuentas relativas a tributos de medias rentas de encomiendas de la 

Provincia de Pasto, que el Gobernador manda a los Oficiales Reales cobren de Erazo, 

Corregidor de naturales, que las había recibido 

Lugar de Procedencia: Popayán - Pasto. 

Fecha: 22 de mayo de 1706 y 27 de febrero de 1798 - 3 de septiembre de 1709. 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. Muy apolillado. 

 

-146- 

Signatura: 3184 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Capitán Miguel de Peñalver y Moya, Lugarteniente de Gobernador… de Buga. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Numeración de los indios de Guacarí para la cobranza de tributos. 

Lugar de Procedencia: San Juan de Guacarí. 

Fecha: 12 de febrero de 1712. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-147- 

Signatura: 2827 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don Antonio de Mera Paz Maldonado, Corregidor de naturales de Páez. 

Contenido: Auto de los Oficiales Reales para que se notifique al Corregidor de Páez, 

aprovechando su presencia en Popayán, que de cuenta con pago de los tributos de los indios 

vitoncoes, encomienda que fue de don Matías Daza, difunto. El Corregidor contesta que los 

indios de esa encomienda están extinguidos y acabados, con que no hay por esta razón de 

donde percibir ni cobrar los tributos. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 9 de julio de 1715.  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-148- 

Signatura: 3186 (Col. C II -7 t) 



Remitente: Capitán Bernardo de Gámez, Teniente de Gobernador de Buga. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Numeraciones del pueblo de San Bartolomé de Tuluá de todos los indios, indias, 

chinas y muchachos que en él residen y de los de Guacarí de la real corona. Se hicieron 

estando ellos presentes con sus Gobernadores y Alcaldes y los Licenciados don Lucas de 

Perianes y Romero, Cura doctrinero de Tuluá, y don Juan Gómez García, de Guacarí.  

Lugar de Procedencia: Tuluá - Guacarí. 

Fecha: 26 de febrero y 1º de marzo de 1716. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Don Miguel Quintana era el Gobernador 

de Tuluá y como naturales de este pueblo solo figuran los Quimbazo y Cumbas de 25 y 18 

años de edad aproximadamente; de los demás unos eran forasteros y otros de la encomienda 

del Sargento Mayor don Bartolomé de Borja. De Cristóbal Hornero, de 65 años, no se dice si 

era natural de Tuluá o forastero, lo mismo que de Felipe de la Cruz de 64 años. 

 

-149- 

Signatura: 2818 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Don Nicolás de Freta y Zavala, Teniente de Gobernador de Almaguer. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Visita, cuenta y numeración de los indios pertenecientes a su Majestad, que 

comúnmente llaman Yanaconas, desta jurisdicción de la ciudad de Almaguer, fecha por el 

Capitán don Nicolás de Ureta y Zabala, Teniente de Gobernador etc." Empieza la visita con un 

auto dirigido a los Caciques, Gobernadores y Alcaldes y demás indios de los diferentes 

pueblos y siguen los padroncillos o numeración de estos, correspondientes a los años de 1714 

y 15. 

Lugar de Procedencia: Almaguer. 

Fecha: 20 de junio de 1716. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-150- 

Signatura: 2842 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Don Antonio de Ocampo, Teniente de Gobernador del Raposo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Numeración de los indios, indias, muchachos y chinas de este pueblo de San 

Franco. Javier del Raposo, hecha por el Superintendente General de las armas Don Antonio de 

Ocampo, Teniente de Gobernador, Justicia Mayor, Corregidor de Naturales y Alcalde Mayor 

da minas de dicha provincia, con asistencia del Maestro Don Primo Feliciano Belisario 

Villalobos y Caizedo, cura doctrinero. 

Lugar de Procedencia: Raposo. 

Fecha: 21 de junio de 1716. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-151- 

Signatura: 2927 (Col. C I -17 t) 



Remitente: Don Gaspar de Borja y Ezpeleta, Contador Oficial Real 

Destinatario: Manuel de Cárdenas. 

Contenido: Auto del Contador para que el Corregidor de naturales Manuel de Cárdenas 

enterara en la real caja los tributos de los indios yanaconas criollos y forasteros que estaba 

debiendo.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de abril de 1717.  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-152- 

Signatura: 2884 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador, y don Juan de Messa, Tesorero, Jueces 

Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: El Cacique principal don Antonio Falta y el Gobernador y Alcaldes de los 

anaconas de Popayán. 

Contenido: Numeración que en virtud de un auto del Contador hacen los Oficiales Reales, de 

los indios "anaconas criollos y forasteros de Popayán", con asistencia del cacique, Gobernador 

y Alcaldes del pueblo y demás indios y del Cura doctrinero don Pedro Francisco de Iturralde y 

de conformidad con lo dispuesto por don Antonio de la Pedrosa y Guerrero Virrey, Presidente, 

Gobernador y Capitán General de este Nuevo Reino. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de junio y 6 de julio de 1719. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. Al pie hay una anotación firmada por Messa y Uzuriaga 

en 1722 sobre el pago de un tributo.  

 

-153- 

Signatura: 2887 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Antonio Vallejo, Juez Comisario. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales. 

Contenido: Numeración de los repartimientos de indios de Chapa, Pandiguando, Piagua, 

Calosé, Pulindara y de Chapa asistentes en la estancia del Callejón, todos encomendados a 

doña Juana del Campo Salazar, hechas por Vallejo en virtud de comisión de los Oficiales 

Reales, con asistencia de los Caciques y Gobernadores y de los Curas doctrineros. 

Lugar de Procedencia: Chapa, Piagua, Timbío, Polindara, Estancia del Callejón de Popayán. 

Fecha: 21 de junio - 25 de agosto de 1719. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. Indios de Chapa: los Mangscay, Llantén, Farinango, 

Chontaduro, Machuaqui… Cacique de Pandiguando: don Lázaro Machín. Indios de Piagua: 

los Piaguas, Guampe, Purunani; Pichiguilla, Guacta. De Calosé: los Calosé, Pulindara, Pomeo, 

Piagua, Guampe. De"Purindara"(Polindara?): los Pilinduo, Currutu, Casimachi etc  

 

-154- 

Signatura: 2888 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Antonio Vallejo. 



Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Numeración del pueblo del "Rey", hecha en virtud de comisión de los Oficiales 

Reales por Vallejo, con asistencia de Francisco Llantén, Alcalde del pueblo, y Fray Pedro de 

España, Cura doctrinero de Timbío, Alto del Rey, Piagua y Sotará. 

Lugar de Procedencia: Pueblo del Rey (Popayán). 

Fecha: 22 de junio de 1719. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-155- 

Signatura: 2889 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Antonio Vallejo.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Numeración de los indios de El Tambo y Piagua, encomendados a don Antonio del 

Castillo, hecha por Vallejo en virtud de comisión, con asistencia de don Manuel Aucte, 

Cacique principal del Tambo, y del Cura doctrinero de Piagua. 

Lugar de Procedencia: Tambo. 

Fecha: 23 de junio de 1719. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-156- 

Signatura: 2890 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Antonio Vallejo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Numeraciones hechas por Vallejo, en virtud de comisión, de los indios de Timbío, 

con asistencia del Cura doctrinero, y de Hatrofrío y Las Piedras, originarios de Páez, 

encomiendas de don Cristóbal de Mosquera Figueroa. 

Lugar de Procedencia: San Pedro de Timbío. 

Fecha: 25 de junio de 1719. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-157- 

Signatura: 2933 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador Juez Oficial Real. 

Destinatario: Don Nicolás de Ureta y Zabala, Teniente de Gobernador, Justicia Mayor y 

Corregidor de naturales de Almaguer. 

Contenido: Autos relativos a la numeración de todos los indios, indias, muchachos y chinas, a 

fin de que se haga “todo con distinción y claridad haciendo cuadernos separados de cada 

repartimiento”, y para que los encomenderos presenten los títulos y confirmaciones para 

enviarlos con la numeración a don Antonio de la Pedrosa y Guerrero, "Señor de la Villa, de 

Bujes, del Consejo de su Majestad en el real y supremo de las Indias, elegido y nombrado por 

S .M. para establecer y fundar el Virreinato en el Nuevo Reino de Granada y para otros 

negocios y encargos de la mayor importancia del real servicio, Virrey, Gobernador y Capitán 

General del dicho Nuevo Reino y Provincias adyacentes y las de San Francisco de Quito y 



Caracas, y Presidente de la Real Audiencia, “quien lo mandó en carta orden a los Oficiales 

Reales y éstos, a su turno, en lo relativo a Almaguer, al Teniente de Gobernador de ella .etc., y 

numeraciones correspondientes. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Almaguer. 

Fecha: 20 de junio - 24 de agosto de 1719. 

Folios: 30 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-158- 

Signatura: 2892 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Antonio Vallejo. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Numeración de los indios de "Santa María de Cubaló", encomienda de doña 

Dionisia Pérez Manrique (Marquesa de San Miguel de la Vega), hecha por Vallejo en virtud 

de comisión, y con asistencia de Alonso Nobilli, Cacique principal, Cristóbal Nobilli, 

Gobernador y Domingo Melenje, Alcalde de dichos indios, a quienes hacen comparecer al 

efecto y del Cura doctrinero Fray Marcos Moreno, y numeración de los indios de San Isidro de 

la Poblazón, encomienda de la misma, con asistencia del Alcalde y del Cura doctrinero 

Maestro Antonio de Mosquera Figueroa. 

Lugar de Procedencia: Cubaló - Poblazón. 

Fecha: 8. de julio y 14 de agosto de 1719. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-159- 

Signatura: 2934 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Don Antonio de Vallejo.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Numeración que poro comisión de los Oficiales Reales hace Vallejo de todos los 

indios, indias, chinas y muchachos del pueblo de San Miguel de Puracé, encomienda de don 

José Hurtado del Águila, con citación de don Domingo Masagüel, Cacique principal y de 

Jerónimo Andaberri, Alcalde, para que "pusieran de manifiesto" a los indios, y con asistencia 

del Cura doctrinero Fray Marcos Moreno. 

Lugar de Procedencia: Puracé. 

Fecha: 9 de julio de 1719. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-160- 

Signatura: 2894 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Antonio Vallejo.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Razón de los indios que constan en la numeración hecha por don Antonio Vallejo 

con asistencia del doctor don José Fernández de Belalcázar el 16 de julio de 1719 años." 

Parcialidades de Don Pascual Calambás, de don Luís Calambás Cantero, de don Jerónimo 

Tombé y de Gonzalo Poo, Caciques. 



Lugar de Procedencia: Popayán (?) 

Fecha: 16 de julio de 1719.  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Sin firma 

 

-161- 

Signatura: 2895 (Col. C I -17 t) 

Remitente Antonio Vallejo. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales 

Contenido: Numeración de los indios del repartimiento de Ambaló en Guambía, encomienda 

de doña Isabel Torijano, hecha por Vallejo, Juez Comisario, previa notificación del Alcalde 

Ascensio Casimiro, por ausencia del Cacique don Felipe Calambás, para que los hiciera 

comparecer a todos, y con asistencia del doctrinero doctor don José Fernández de Belalcázar. 

Lugar de Procedencia: Guambía - Ambaló. 

Fecha: 20 de julio de 1719. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-162- 

Signatura: 2897 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Antonio Vallejo.  

Destinatario: Oficiales Reales 

Contenido: Numeración de los indios de San Jerónimo de Paniquitá, encomienda de don 

Cristóbal de Mosquera y Figueroa, con asistencia del Cacique don Lázaro Cometa y demás 

indios, a quienes este hace comparecer y del Cura doctrinero don Antonio de Mosquera y 

Figueroa, quien presenta el libro de bautismos. 

Lugar de Procedencia: Paniquitá.  

Fecha: 28 de julio de 1719.  

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-163- 

Signatura: 2935 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Capitán don José Trujillo del Águila, Teniente de Gobernador de Buga. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Numeración del: pueblo de Tuluá de la Real Corona, en jurisdicción de Buga." 

Lugar de Procedencia: San Bartolomé; Tuluá.  

Fecha: 11 de agosto de 1719. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-164- 

Signatura: 2961 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Antonio Vallejo, Juez de comisión para las numeraciones de indios.  

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Popayán.  



Contenido: Numeración de los indios de "Santa Bárbara de la Meseta de Páez, encomienda de 

don Francisco Miguel Cayetano Polo, hecha por Vallejo, previamente citados el Cacique don 

José Picho y Jacinto Dengüe, quienes pusieron de manifiesto a todos los indios de dicho 

pueblo con asistencia del Cura doctrinero don Lucas de Rojas y Velasco. 

Lugar de Procedencia: La Meseta (Páez) 

Fecha: 15 de agosto de 1719. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-165- 

Signatura: 3187 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Capitán don José Trujillo del Águila, Teniente de Gobernador de Buga. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Numeración de los indios de San Juan de Guacarí, de la Real Corona.  

Lugar de Procedencia: Guacarí. 

Fecha: 16 de agosto de 1719. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-166- 

Signatura: 2936 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Don Francisco Cayetano Nieto Polo del Águila, Teniente de Gobernador, Justicia 

Mayor, Corregidor de naturales y Alcalde Mayor de minas de Caloto. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Numeración que por comisión de los Oficiales Reales y "en virtud de real cédula 

de su Majestad y despacho del Excmo. Sr. Virrey hace el Teniente de Gobernador etc. de 

Caloto, de los indios de San Juan de Toribío", encomienda de don Manuel Hurtado de Olarte, 

con citación de Miguel Vitonas, indio Gobernador, quien los hizo comparecer y con asistencia 

del Cura doctrinero Dr. don Luís de Borja y Ezpeleta. 

Lugar de Procedencia: Toribío. 

Fecha: 1º de septiembre de 1719. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-167- 

Signatura: 2939 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Diego Martín de Morales, Teniente de Corregidor de naturales de Buga. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Descripciones (o numeraciones) de los indios de los pueblos de Tuluá, Guacarí y 

Santa Bárbara, de la jurisdicción de la ciudad de Buga, que se han hecho para la cobranza del 

primer tercio de tributos de San Juan de este año de 1719, que es del cargo del Capitán don 

José Trujillo del Águila como Teniente de Gobernador, Justicia Mayor y Corregidor de 

naturales de la dicha ciudad, y las remite a las reales cajas de la de Popayán, con "la relación 

jurada de la cobranza del dicho tercio". 

Lugar de Procedencia: Tuluá, Guacarí, Santa Bárbara. 

Fecha: 2 de septiembre y 3 y 7 de noviembre de 1719. 



Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-168- 

Signatura: 2899 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Antonio Vallejo. 

Destinatario: Oficiales Reales. 

Contenido: Numeraciones de los indios encomendados a don Cristóbal de Mosquera Figueroa, 

de los pueblos de San Fernando de Vitoncó (Páez) con previa citación de sus Caciques don 

Andrés Calambás y don Nicolás Ornaz y de "La Mesa de San Vicente Ferrer", donde se citó a 

don Miguel Huila, Cacique y don Antonio Huila, Gobernador, con asistencia del Cura 

doctrinero de ambos pueblos don Lucas de Rojas y Velasco. 

Lugar de Procedencia: Vitoncó, La Mesa. 

Fecha: 9 y 13 de septiembre de 1719. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-169- 

Signatura: 2900 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Don Francisco Cayetano Nieto Polo del Águila, Lugarteniente de Gobernador de 

Caloto. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Numeración de los indios de San Isidro de Jambaló, pueblo de la jurisdicción de 

Caloto y encomienda de Antonio de Cayzedo, hecha por el Lugarteniente de Caloto con 

asistencia del Cura doctrinero don Juan Esteban de Medina. 

Lugar de Procedencia: Jambaló. 

Fecha: 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-170- 

Signatura: 2902 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Don Francisco Miguel Cayetano Nieto Polo del Águila, Lugarteniente de 

Gobernador de Caloto. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Numeración de los indios de Quichaya, de la encomienda de don Cristóbal de 

Mosquera, hecha por el Lugarteniente de Caloto, con asistencia del Cacique Cristóbal Tombo 

y el intérprete Salvador Jambaló, ladino, en lengua castellana y del Cura doctrinero don 

Salvador de Medina. 

Lugar de Procedencia: Quichaya. 

Fecha: 15 de septiembre de 1719. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-171- 

Signatura: 2903 (Col. C I -17 t) 



Remitente: Don Francisco Miguel Cayetano Nieto Polo del Águila, Lugarteniente de Caloto. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Numeración de los indios de Santa Rosa de Caldono, de la encomienda de don 

Cristóbal de Mosquera, hecha pon Nieto Polo con la concurrencia del Cacique don Francisco 

Quicheque y la asistencia del Cura doctrinero Licenciado don Miguel del Campo. 

Lugar de Procedencia: Caldono. 

Fecha: 18 de septiembre de 1719. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

 -172- 

Signatura: 2904 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Don Antonio Vallejo, Juez de comisión  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán 

Contenido: Numeración que de los indios de Santa Rosa de Suin, encomienda de don Manuel 

de Olarte y Ospina, hace Vallejo por comisión de los Oficiales Reales, con la concurrencia de 

los mandones Antonio Anaz y Cristóbal Pondo, a quienes citó para que manifestaran los 

indios, por ausencia de los Caciques, y con asistencia del Cura doctrinero Licenciado Lucas de 

Rojas y Velasco. 

Lugar de Procedencia: Suin. 

Fecha: 23 de septiembre de 1719 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. En el texto del auto para la numeración se lee: 

"encomendados a don Fernando de Ospina y Olarte", y al margen en una anotación: "Don 

Manuel de Olarte y Ospina." 

 

-173- 

Signatura: 2907 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Antonio Vallejo. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Numeraciones de los indios de los pueblos de San Miguel de Abirama, Ntra. Sra. 

de la Concepción de La Caldera y San Andrés de "Pinsinbalá", de la Provincia de Páez, 

encomendados a don Martín Prieto de Tobar, los cuales fueron "manifestados por los Caciques 

principales que Vallejo hizo citar al efecto, como era costumbre, y fueron numerados por éste 

con asistencia del Cura doctrinero don Lucas de Rojas y Velasco, quien presentó los libros de 

bautismos para ver por ellos los nombres y edades y demás circunstancias de cada indio y 

determinar si eran o no tributarios etc. 

Lugar de Procedencia: Abirama - Caldera - "Pinsibalá" (Pisimbalá) 

Fecha: 30 de septiembre - 10 de octubre y 5 de noviembre de 1719 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. Los Caciques eran don Ambrosio Alomesque, de 

Abirama, don Manuel Pexe y don Antonio Ozeche, de la Caldera y don Pedro Guanes, de 

Pinsimbalá. 

 

-174- 

Signatura: 2908 (Col. C I -17 t) 



Remitente: Don Antonio Vallejo.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Numeración de los indios de San Pedro de Toboima, de Páez, encomienda de don 

García Hurtado de Olarte y Ospina, hecha por Vallejo "con citación del Cacique principal don 

Luís Naqui, para que "pusiese de manifiesto todos los indios, indias, chinas y muchachos de 

dicho pueblo", al cual sirvió de "intérprete Juan de Tobar, indio ladino", y con asistencia del 

cura doctrinero don Salvador Salamanca. 

Lugar de Procedencia: Toboima. 

Fecha: 2 de noviembre de 1719. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Figuran indios de apellido Naquí, Aque, Enque, Pinche, 

Maluenda, Dague, Quigue, Quechambo, Yaque, Guegue, Quipaqui, Taiaque, Quinda, Chul, 

Pichaqui, Peque, Soxoi, Sutque, Pecai, Chuguñi, Mozoi, Puquioi, Filoi, Alox, Pubix y otros. 

 

-175- 

Signatura: 2909 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Don Antonio Vallejo.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Numeración que hace Vallejo de los indios de "Santa Rosa Capisico", encomienda 

de doña Dionisia Pérez Manrique, con citación del Gobernador de ellos Pascual Umpa, a falta 

de Cacique, y asistencia del Cura doctrinero don Salvador de Salamanca. 

Lugar de Procedencia: "Santa Rosa Capisico". 

Fecha: 3 de noviembre de 1719. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. En las numeraciones se hacen constar él nombre del 

indio o india, su estado civil, su edad, y el nombre de la mujer, y número, nombre y edad de 

sus hijos, si era casado. 

 

-176- 

Signatura: 2910 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Antonio Vallejo.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Numeración que hace Vallejo de los indios de San Andrés de Pisimbalá, de la 

Provincia de Páez, de la encomienda de don Manuel Fernández de Belalcázar, con citación 

para los efectos legales, del Cacique don Jacinto Cuxis y de Pedro Pubit, Alcalde del pueblo, a 

quien sirvió de intérprete Pedro Acero, indio ladino, y con asistencia del Cura doctrinero 

Licenciado Salvador de Salamanca. 

Lugar de Procedencia: Pinsibalá (Pisimbalá) 

Fecha: 4 de noviembre de 1719. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-177- 

Signatura: 2911 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Don Antonio Vallejo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 



Contenido: Numeración de los indios del pueblo de San Andrés de Pinsibalá (Pisimbalá) y San 

Pedro de Guanacas, de la Provincia de Páez, hecha en virtud de comisión de los Oficiales 

Reales por Vallejo, con citación de don Juan Quitaque, Cacique principal de la parcialidad de 

Pinsimbalá, encomendada a don Antonio del Campo Salazar y con asistencia del Cura 

doctrinero don Salvador de Salamanca. 

Lugar de Procedencia: Pinsimbalá. 

Fecha: 6 de noviembre de 1719. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Con el Cacique don Juan Quitaquí, están inscritos don 

Gabriel Clao, don Agustin Aguaian y las mujeres de éstos de apellido Toimba y Peica etc.; en 

Guanacas, doña Ana Muguene, Cacica principal, y los Mosca, Culara, Gualdo, Chillán, 

Pasonda, Nezque, Zurre, Zulande, Inda, Chechuz, Taguanche, Cauduz, Imbaia, Pil, Zote, 

Pillimuecho, Toimba, Sumizaca, Guataman, Malligue, Imbe, Pizoje, Poxato, Puchuque, 

Pinguaguel, Zongoro, Caronchi, Pipai, Guelgos, Gueiar, Puñapo, Quitao, Amabil, Ambi, 

Conchima, Chirimia, Chirima, Chaimueque, Clo, Oltengo, Puinas, Echeguena, Aguacate 

Gozitoes, Cunichin, Quesan y otros. 

 

-178- 

Signatura: 2912 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Antonio Vallejo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Numeración que por comisión de los Oficiales Reales hace Vallejo de los indios 

del pueblo de San Francisco de Yaquibá (Páez) de la encomienda de doña Dionisia Pérez 

Manrique, con citación de los Caciques principales de ellos don Melchor Yaguas y don 

Ambrosio Timaná, y asistencia del Licenciado don Antonio Vique de Morales, Cura 

doctrinero. 

Lugar de Procedencia: Yaquibá (Páez) 

Fecha: 8 de noviembre de 1719. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Apellidos: Lusque, Bito, Mulque, Atique, Palma, 

Gueque, Nebita, Pangoi, Anaz, Bitombo, Taique, Bisque, Quisque, Nosoy, Iquinas, Talamo, 

Comas, Panzque, Quita, Poixeque, Onzta, Ugue, Itaqui, Yachique, Pixzo, Cuspia, Tomenz, 

Calambás, Pulia, Indique, Puaxoi, Anucha, Quillillimbaz, Carunchi, Guapito. 

 

-179- 

Signatura: 2914 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Antonio Vallejo. 

Destinatario: Oficiales Reales 

Contenido: Numeración que por comisión de los Oficiales Reales de Popayán hace Vallejo de 

todos los indios, indias, chinas y muchachos del pueblo de San Antonio y San Pedro de 

Julumito, encomienda de doña María Hurtado, con citación del mandón de dicho pueblo 

Gregorio Aucha y con asistencia del R. P. Fray Faustino de Galvis, Cura. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de diciembre de 1719. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-180- 

Signatura: 2915 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Antonio Vallejo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Numeración que por comisión de los Oficiales Reales hace Vallejo de los indios de 

“San Juan de Cajibío”, encomienda de don Carlos de Velasco y Noguera, con citación de 

Miguel Chimbo, Alcalde de dicho pueblo, y con asistencia del señor Cura Fray Faustino de 

Galvis. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de diciembre de 1719. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-181- 

Signatura: 3278 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Manuel de Cárdenas, Corregidor de naturales de Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cuenta que da el Corregidor de naturales de la ciudad de Popayán y su jurisdicción 

de los tributos cobrados a los indios del pueblo del Rey por los tercios de San Juan y Navidad 

de 1718. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de diciembre de 1719. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Andrada a 14 de julio de 

1727.Deteriorado. 

 

-182- 

Signatura: 2886 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: “Libro particular que se forma en esta real caja (Popayán) por los Oficiales Reales 

de ella y de orden y mandato del Excmo. Sr. Don Antonio de la Pedrosa y Guerrero, del 

Consejo de su Majestad en el real y supremo de las Indias, Virrey, Presidente, Gobernador y 

Capitán General de este Nuevo Reino; donde se mandan asentar las tasas de tributos de los 

indios de todas las encomiendas, así de la corona como de particulares, y lo que a S. M. 

pertenece de tributos suyos y se cobrare y debiere cobrar. Corre desde 20 de junio de este año 

de 1719”. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: Año de 1719. 

Folios: 50 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. Incompleto.  

 

-183- 

 

Signatura: 3155 (Col. C II -7 t) 



Remitente: Don Francisco de la Flor Laguno, Alcalde Ordinario más antiguo de Cali. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: “Carta cuenta del tercio de Navidad del año pasado de 1719 de los indios del 

pueblo de San Diego de Alcalá, de la Real Corona, hecha por don Francisco de la Flor 

Laguno, alcalde… por ausencia del señor Teniente y justicia mayor Don Ignacio Piedrahita y 

con asistencia del Sr. Vicario, como doctrinero de dichos indios, y del Gobernador de ellos”. 

Lugar de Procedencia: San Diego de Alcalá. 

Fecha: 1719. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el Contador don Felipe de Uzuriaga, el 2 de 

octubre de 1726. 

 

-184- 

Signatura: 3227 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Don Jerónimo Hurtado, Corregidor de naturales de Popayán y Páez. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas cuentas de Toboima, Caldera y Abirama, de la Provincia de Páez 

correspondientes al tercio de Navidad de 1708 y lista y carta cuenta del pueblo del Rey, 

correspondiente al de 1718, hechas por el Corregidor Hurtado y otra hecha por don Domingo 

Meneses, Corregidor de naturales de Almaguer y relativa a los yanaconas de dicha ciudad.  

Lugar de Procedencia: Toboima - Almaguer. 

Fecha: 12 de mayo de 1709 - 12 de junio de 1720. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original, la primera; las demás, en copias dadas por el escribano 

José de Andrada 

 

-185- 

Signatura: 2967 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Oficiales Reales don Juan de Messa, Tesorero y don Felipe de Uzuriaga, Contador. 

Destinatario: Don Jerónimo Hurtado del Águila, Corregidor de Naturales de Páez. 

Contenido: Autos de los Oficiales Reales y peticiones y cartas cuentas y numeraciones de los 

indios de la Provincia de Páez, de la cual era Corregidor Hurtado del Águila, quien se excusa 

de ir nuevamente a las cobranzas “por ser impedido del cuerpo por lo grueso” y ser los 

pueblos distantes y tener que atravesar un páramo como el de Guanacas etc. Cobranza que 

hacen los Oficiales Reales al Pbro. don Miguel Manuel de Bonilla y Delgado de 450 

patacones, que había quedado a deber al Corregidor Hurtado de un ganado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de octubre de 1719 - 29 de julio de 1720. 

Folios: 38 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-186- 

 

Signatura: 2944 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Oficiales Reales don Juan de Messa y don Felipe de Uzuriaga. 

Destinatario: Don Antonio del Castillo. 



Contenido: "Auto sobre el cobro de los tributos que debe don Antonio del Castillo del indio 

Pascual Villano, indio de su Majestad por ser su padre natural de la villa de Ibarra. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de enero de 1720. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-187- 

Signatura: 3276 (Col. C II -7 t) 

Remitente Don José Trujillo del Águila, Teniente de Gobernador, Justicia Mayor, Corregidor 

de naturales y Alcalde Mayor de minas de Buga. 

Destinatario: Tribunal y Audiencia Real de Cuentas del Nuevo Reino. 

Contenido: Cuenta y relación jurada que el Capitán don José Trujillo da al Tribunal de los 

tributos que cobró del tercio de San Juan del año de 1719 en los pueblos de Tuluá, Guacarí y 

Nueva Poblazón de Santa Bárbara. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 6 de abril de 1720 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia por el escribano Andrada, en Popayán a 10 de julio de 

1727. 

 

-188- 

Signatura: 2955 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Don Francisco Cayetano Nieto Polo del Águila, Teniente de Gobernador, Justicia 

Mayor etc. de Caloto. 

Destinatario: 

Contenido: Numeraciones de los pueblos de la jurisdicción de Caloto con citación de los 

Caciques o Gobernadores y asistencia de los respectivos Curas doctrineros. Hizo las 

numeraciones el Teniente de Gobernador en San Isidro de Jambaló con el indio Gobernador 

Domingo Jambaló y el Cura Licenciado Miguel del Campo Salazar, en San Juan de Toribío 

con Miguel Vitonás, Gobernador y don Andrés Quintero Príncipe, Cura en Caldono con don 

Francisco Quixque, Cacique y don Juan Esteban de Medina, Curaje Quichaya con don 

Cristóbal Tombo, Cacique y don Miguel del Campo Salazar, Cura en Candelaria con don 

Andrés Quintero Príncipe, Cura. Censo y circunstancias de Caloto. 

Lugar de Procedencia: Jambaló, Toribío, Caldono, Quichaya, Candelaria y Caloto. 

Fecha: 1º de junio - 30 de septiembre de 1720. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. Cada numeración termina con la anotación de la razón a 

que estaba tasado cada indio por año, y en el censo de Caloto se da el número de mestizos, 

españoles, asistentes, y no asistentes, forasteros, negros y mulatos libres (242 habitantes); su 

dependencia de Popayán en lo económico y eclesiástico; sus iglesias (una) sus conventos 

(ninguno); sus límites: 28 leguas de largo desde el río Negro hasta el de Cauca y 25 de ancho 

desde el río de las Ovejas hasta el del Bolo. Doctrinas: 3 curatos, que eran el real de minas de 

Quinamayó, el pueblo de Caldono y el de Toribío, con sus anexos, fuera de la Provincia de 

Páez; todo dado en cumplimiento de un decreto del Virrey Villalonga, cometido al Temiente 

de Caloto por el Gobernador de Popayán Marqués de San Juan de Rivera. Apellidos en 



Jambaló, anexo de Caldono: Jambaló, Quetia, Nembis, Quijoi, Chuque, Yascay, Chaya, 

Chulla, Yole, Achinaqui. etc. De Toribío: Vitonas, Yaqueyo, Isa, Chique, Casque, Ezque, 

Poita, Guatavita, Naquique, Yyo, Pechaque, Macota, Coyaima, Tamacal, Momezque, Yoim, 

Caguindo, Huiqui etc. De Caldono: Quixque, Chungue, Pototo, Tolque, Quique, Guyopei, 

Ensque, Bitique, Guaique, Totenal, Cosac y otros. De Quichaya: Tombo, Gualpi, Quipen, 

Ambuya, Peco, Puchaqui, Becochi, Yoho, Maila, Saque, Mumuque, Dauqui, Guegoi, Cacoy, 

Tombé etc. 

 

-189- 

Signatura: 2962 (Col. C I -17 t) 

Remitente: El Gobernador Marqués de San Juan de Rivera. 

Destinatario: Oficiales Reales. 

Contenido: Numeración del pueblo de Jamundino, encomienda que fue del Capitán don Pedro 

de Erazo Quintero Príncipe, hecha por mandato del Gobernador don Marcos Ambrosio de 

Rivera y Guzmán, Marqués de San Juan de Rivera. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 23 de junio de 1720. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-190- 

Signatura: 2965 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Don Jerónimo Hurtado del Águila, Corregidor de naturales. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Numeración de los indios del Alto del Rey, hecha por don Jerónimo Hurtado para 

dar cuenta de los tributos correspondientes a los tercios de San Juan y Navidad del año de 

1719, al hacer dejación del oficio de Corregidor de naturales. 

Lugar de Procedencia: Alto del Rey. 

Fecha: 17 de julio de 1720.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-191- 

Signatura: 2970 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Don Nicolás de Ureta y Zabala. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Carta de Ureta a los Oficiales Reales, en que les informa de varios asuntos 

relacionados con los indios tributarios y el cobro de tributos. 

Lugar de Procedencia: Almaguer. 

Fecha: 2 de septiembre de 1720. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

-192- 

 

Signatura: 2940 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Alcaldes Ordinarios y Oficiales Reales de Barbacoas. 



Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Copia de las numeraciones y cartas cuentas de los indios de la Provincia de 

Barbacoas, hechas por los Alcaldes Oficiales Reales de ella, en virtud del despacho del 

Contador Oficial Real de Popayán don Felipe de Uzuriaga, quien, en cumplimiento de lo 

dispuesto por el primer Virrey del Nuevo Reino don Antonio de la Pedrosa y Guerrero, ordenó 

hacer dichas numeraciones de los indios encomendados o no, en todas las ciudades de la 

Gobernación. Constan en estas numeraciones de Barbacoas con el nombre del pueblo el del 

encomendero y los de los indios, indias, chinas y muchachos etc. como en las de otras 

Provincias. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas.  

Fecha: 29 de noviembre de 1720. 

Folios: 51 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada a falta de Corregidor, por el Capitán Luís Martínez de 

la Bastida, Alcalde Ordinario Oficial Real de Barbacoas. Apellidos de los sindaguas: Isalla, 

Panesana, Tendep, Quis, Yandana, Imba, Sambiare, Tambud, Pande, Chorlavi, Chamba, 

Pichamba, Panga, Pandep. De las barbacoas encomendadas a don Pedro Murillo: Quenacud, 

Paltem, Quinacus, Azasal, Puerambay, Itaip, Inba, Pialpicus, Sande, etc. De las pangas 

encomendadas a don Juan de Godoy: Pialpid, Campo, Pasique, Teara. De indios guelmabíes: 

Cuiqus, Visbap, Taicus, Tiun, Sanbayo, Yandana, Guisata etc. 

 

-193- 

Signatura: 2978 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Don Marcos Ambrosio de Rivera y Guzmán, Marqués... Gobernador. 

Destinatario: 

Contenido: Numeración que hizo el Gobernador, “estando en visita por las Provincias del Sur, 

de los indios "Guapis", encomendados en segunda vida a doña Juana Portocarrero, viuda; con 

la cooperación de Felipe Guapi, indio principal, a quien hizo citar.  

Lugar de Procedencia: Tumaco. 

Fecha: 11 de diciembre de 1720.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-194- 

Signatura: 2930 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Oficiales Reales don Juan de Messa y don Felipe de Uzuriaga. 

Destinatario: 

Contenido: Liquidación que en vista de las numeraciones de los indios de los diferentes 

pueblos de la Gobernación, hacen los Oficiales Reales anotando lo que quedó líquido 

anualmente por cada indio a su respectivo encomendero o a la Real Hacienda. 

La razón menor de lo pagado así por cada indio era de 2 pesos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1719 - 5 de febrero de 1721. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 

 

-195- 



Signatura: 2988 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Oficiales Reales. 

Destinatario: Don Felipe Antonio López, Visitador General  

Contenido: Petición de los Oficiales Reales en la cual suplican al Visitador General de las 

reales cajas no se les obligue a responder por los tributos que debió pagar don Agustín de 

Alarcón y que recibió su hermano don José de Alarcón en la ciudad de Almaguer, por haber 

sido tomados los documentos relativos a este asunto por el Visitador General don Antonio de 

la Pedrosa y Guerrero, quien se los llevó sin dejar ninguna constancia.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de enero de 1721. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-196- 

Signatura: 2989 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán Messa y Uzuriaga. 

Destinatario: Don Felipe Antonio López, Visitador General 

Contenido: Testimonio de la representación que hicieron los Oficiales Reales al Visitador 

sobre la excusa presentada por don Agustín Alarcón para no pagar los tributos que había 

cobrado su hermano don José (muerto ya), de las encomiendas de San Juan de La Cruz y el 

Rosal, que le había dado el Gobernador Marqués de Nevares y en las que era fiador aquel para 

el caso de no presentar confirmación, como había sucedido. Y auto de los mismos por el cual 

mandan comparecer a don Gaspar Muñoz y a los demás Corregidores de Almaguer que fueron 

desde 1707 hasta 1718, para que rindan las cuentas de los tributos corridos allá en esos años, 

por cuanto el Visitador se los ha hecho cargo a ellos "por no constar en está real contaduría 

haber dado cuenta los corregidores que han sido de dichos pueblos como eran obligados", y 

cobranza de tales tributos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 y 25 de enero de 1721. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. Los Oficiales Reales atribuían la falta de constancia de 

las cuentas de los Corregidores a haberse llevado originales los libros reales el Visitador Don 

Antonio de la Pedrosa y Guerrero. 

 

-197- 

Signatura: 2993 (Col. C I -17 t) 

Remitente; Don Antonio Vallejo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Vallejo comisionado por los Oficiales Reales para formar el censo de todos los 

indios sin excepción alguna, se presenta en el pueblo de "San Pedro de Toboima", cita a don 

Luís Subijo, Cacique principal, para que cumpla con lo ordenado, éste hace comparecer a los 

indios, indias, chinas y muchachos del pueblo, y Vallejo con la asistencia de don Salvador 

Salamanca, Cura doctrinero, hace la numeración de aquellos indios. 

Lugar de Procedencia: Toboima.  

Fecha: 5 de febrero de 1721. 

Folios: 4 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-198- 

Signatura: 2994 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Don Marcos Ambrosio de Rivera y Guzmán, Marqués, Gobernador y Capitán 

General de Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales. 

Contenido: Numeraciones de los indios, indias, chinas y muchachos de Cuaiquer y Mallama y 

sus anexos, encomienda que tenía en segunda vida el menor don Salvador Estupiñán, hecha 

por el Gobernador con asistencia del Cacique principal don Juan Guilla y del Cura doctrinero 

el Padre lector Fray Miguel Ortiz, mercedario. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas.  

Fecha: 7 de febrero de 1721. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-199- 

Signatura: 2996 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Don Francisco Cayetano Nieto Polo del Águila, Teniente de Gobernador de 

Caloto. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Numeración y cartas cuentas de los indios de Toribío, para el cobro de tributos de 

los tercios de Navidad de 1719 y San Juan de 1720, hechas por el Teniente de Gobernador, 

Justicia Mayor y Corregidor de naturales de Caloto, con asistencia del indio Gobernador 

Miguel Vitonas y del Cura doctrinero Licenciado don Andrés Quintero Príncipe. 

Lugar de Procedencia: Toribío.  

Fecha: 20 de febrero de 1721. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia de José de Andrada, escribano.  

 

-200- 

Signatura: 3292 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Don Nicolás de Ureta y Zabala, Teniente de Gobernador, Justicia Mayor etc. de 

Almaguer. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Certificación d el Teniente de Gobernador de Almaguer sobre los sujetos que 

fueron Alcaldes Ordinarios de Almaguer y que quedaron a deber a la Real Hacienda por 

tributos de los indios de La Cruz y El Rosal en 1706, 7 y 8. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de julio de 1721. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Andrada en 1727. 

 

-201- 

Signatura: 3011 (Col. C I -17 t) 



Remitente: Don Sebastián Burbano de Lara Prado y Zúñiga, Teniente de Gobernador etc. de 

los Pastos. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas cuenta de los tercios de San Juan y Navidad de 1721, hechas por el 

Teniente de Gobernador, Justicia Mayor, Corregidor de naturales, Alcalde Mayor de minas de 

los Pastos, y relativas a los pueblos de San Miguel, Guachocal, Cumbal, Cuaspud, Mallamas, 

Pastás, Sapuyes, Yaputa, Ipiales y Guachaves. 

Lugar de Procedencia: Pueblos de los Pastos. 

Fecha: 29 de diciembre de 1721. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-202- 

Signatura: 3028 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Felipe de Aburtos. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Petición de Tomás Rodríguez Molano, hecha en nombre de Aburtos para que se le 

borrara de la numeración de indios tributarios en que lo había incluido don Antonio Vallejo, 

porque si era verdad que tenía por madre a Lucía Yantén, india del pueblo del Rey, su padre lo 

era Mateo de Aburtos, español.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de julio de 1719 - 26 de marzo de 1722.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado.  

 

-203- 

Signatura: 3074 (Col. C I -17 t) 

Remitente: General don Sebastián Burbano de Lara, Teniente de Gobernador de la Provincia 

de los Pastos.  

Destinatario: Oficiales Reales.  

Contenido: Cartas cuentas de los pueblos de Ipiales, Pupiales, Pastás y otros de la Provincia de 

los Pastos, correspondientes al tercio de Navidad de 1720 y de San Juan de 1721, hechas por 

el Teniente de Gobernador, Justicia Mayor, Corregidor de naturales y Alcalde Mayor de minas 

de los Pastos, con citación de los respectivos Gobernadores de indios, que lo eran: en Pupiales 

don Sebastián Farinango; en Ipiales Miguel Chamorro Montañés; en Muellamues, don 

Gregorio Gerbalán; en Pastás don Francisco Pastás; en Carlosama don Blas Imbacuan. 

Lugar de Procedencia: Ipiales, Pupiales, demás pueblos de los Pastos. 

Fecha: 4 de septiembre de 1721 - 4 de noviembre de 1722. 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado.  

 

-204- 

Signatura: 3026 (Col. C I -17 t) 

Remitente: El Marqués don Marcos Ambrosio de Rivera y Guzmán, Gobernador y Capitán 

General de Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 



Contenido: Numeración que de los indios de "Funes y Siquitán", encomienda de don Miguel 

Zambrano, hizo el Gobernador Rivera estando en visita por las Provincias del Sur, con 

citación del Cacique de Funes, don Pedro Quinambura y asistencia del Cura doctrinero de este 

pueblo Fray Martín Vivas y Banda y del de Yacuanquer Fray Marcos de Arico, para los indios 

de Siquitán, agregado a "Tanga".  

Lugar de Procedencia: Pasto.  

Fecha: 11 de febrero de 1722. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-205- 

Signatura: 3027 (Col. C I -17 t) 

Remitente: El Marqués de San Juan de Rivera, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Auto del Gobernador, quien estando para abrir visita en Pasto manda que los 

encomenderos de las dos encomiendas de "Exija de los Sucumbíos", don Juan Vidal 

Melgarejo y don Ignacio del Valle Bolaños, presenten sus títulos de encomienda, por cuanto 

está él comisionado para estudiar los que tuvieren los encomenderos e invigilar “que se 

observe y guarde el buen tratamiento con todos los indios… excusando el servicio personal y 

quitándolo por el todo… so pena de privación de las encomiendas…”. Para recibir dichos 

títulos y hacer y remitirle a Pasto las numeraciones respectivas, comisionó a Agustín de 

Rivera, vecino de "Exija de los Sucumbíos", quien cumplió con tal comisión, remitiendo 

dichas numeraciones... que aparecen con el auto del Gobernador. 

Lugar de Procedencia: Pasto - Sucumbíos. 

Fecha: 2 de marzo - 8 de abril de 1722. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-206- 

Signatura: 3030 (Col. C I -17 t) 

Remitente: El Marqués de San Juan de Rivera, Gobernador de Popayán.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Numeración que de los indios de Iles, "anexo de Pupiales" y encomienda de don 

Alonso Ladrón de Guevara, hizo el Gobernador con citación de todos los indios, indias, chinas 

y muchachos por medio de su Cacique principal don Juan García Tulcanasa Ilesman, hijo del 

Cacique de dicho pueblo don Matheo Ilesman y de doña María Tulcanasa, Cacica del pueblo 

de Tulcán, y con asistencia del Cura doctrinero Fray Matheo de Arandía y del protector de 

naturales don Manuel Javier de Obando. 

Lugar de Procedencia: Ipiales. 

Fecha: 30 de abril de 1722. 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-207- 

 

Signatura: 3031 (Col. C I -17 t) 



Remitente: El Marqués de San Juan de Rivera, Gobernador 

Destinatario: Oficiales Reales  

Contenido: Numeración que después de citar a los indios por medio de su Cacique don Pedro 

Canchala, hace el Gobernador, en Ipiales, del pueblo de San Pedro de Canchala, encomienda 

de don Juan de Caizedo, con asistencia de Fray Vicente Larco, Cura doctrinero. 

Lugar de Procedencia: Ipiales.  

Fecha: 19 de mayo de 1722. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-208- 

Signatura: 3032 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Maestre de Campo don Marcos Ambrosio de Rivera y Guzmán, Marqués: 

Gobernador. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Numeración de los indios del pueblo de San Bartolomé de Males, encomienda de 

doña María Burbano de Lara, con asistencia de Fray Vicente Larco, Cura doctrinero de dicho 

pueblo, quien presentó "los libros de bautismos, casados y muertos", del protector de naturales 

don Manuel Javier de Obando y de la Cacica principal doña Francisca Chapuel, "hija de don 

Antonio Chapuel y doña María Pastos, difuntos", del Gobernador don Domingo Acpaz, 

descendiente de don Sebastián Acpaz, Cacique principal que fue, y demás indios principales. 

Lugar de Procedencia: Ipiales.  

Fecha: 2 de mayo de 1722. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Dicho pueblo comprende los "Aillos" de Nazamued, 

Chulaquissam y Chugma. 

 

-209- 

Signatura: 3033 (Col. C I -17 t) 

Remitente: El Marqués de San Juan de Rivera, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Numeración de los indios, indias, chinas y muchachas del pueblo de San Francisco 

de Gualmatán, encomienda del convento de monjas de la ciudad de Pasto, con asistencia del 

Cura doctrinero de Pupiales Fray Matheo de Arandía, "del orden de predicadores, del protector 

de naturales y del Cacique don Sebastián Gualmatán etc. Comprende los Aillos de Champutis 

y Yaesnam. 

Lugar de Procedencia: Ipiales. 

Fecha: 3 de mayo de 1722. 

Folios: 6.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-210- 

Signatura: 3034 (Col. C I -17 t) 

Remitente: El Marques de San Juan de Rivera, Gobernador. 

Destinatario: Oficiales Reales 



Contenido: "Numeración de los indios del pueblo de San Juan Bautista de Putis, de que es 

encomendero el Capitán Don Fernando de España". Los mandó convocar el Gobernador en el 

pueblo de Ipiales, "con asistencia del Padre Predicador Fray Matheo de Arandía, Cura 

doctrinero de Pupiales, de que es anejo el referido de Putis, con los libros de bautismos, 

difuntos y casados" y del protector de naturales. Se reconoció por Cacique a don Juan 

Putisnám, como hijo legítimo de don José Velásquez, Cacique principal que fue de Puerres y 

de doña María Zudnem Putisnám, que fue cacica por defecto de varón, como hija de don Juan 

Putisnam y bisnieta de Don Felipe Putisnam, difuntos." 

Lugar de Procedencia: Ipiales. 

Fecha: 4 de mayo de 1722. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-211- 

Signatura: 3036 (Col. C I -17 t) 

Remitente: El Marqués de San Juan de Rivera, Gobernador. 

Destinatario: Oficiales Reales 

Contenido: Numeración de los indios del pueblo de San Lorenzo de Yaramal, encomendados 

del Sargento Mayor don Tomás Rosero Nuñez de Trejo, con asistencia de la Cacica doña 

Rafaela Yaramal, el Gobernador y demás indios principales y del Padre Predicador General 

Fray Juan Verdugo, Cura doctrinero del pueblo de Ipiales y sus anexos, de los cuales era el de 

Yaramal y del protector de naturales Manuel Javier de Obando.  

Lugar de Procedencia: Ipiales.  

Fecha: 5 de mayo de 1722. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-212- 

Signatura: 3037 (Col. C I -17 t) 

Remitente: El Marqués Gobernador. 

Destinatario: Oficiales Reales  

Contenido: Con asistencia del Cacique de San Pedro de Potosí, don Raimundo Mueses de 

Quiñones, del Gobernador y principales del pueblo, del Cura doctrinero de Ipiales, de que éste 

era anexo, y del protector de naturales, hizo la numeración de todos los indios, indias, chinas, 

y muchachos de Potosí, el dicho Marqués Gobernador, teniendo a la vista los libros de 

bautismos, difuntos y casados que llevó el Cura. En estos indios tenía asignada una pensión la 

Marquesa de Monreal. 

Lugar de Procedencia: Ipiales. 

Fecha: 7 de mayo de 1722.  

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. Comprende el Aillo de Potosí. 

 

-213- 

Signatura: 3039 (Col. C I -17 t) 

Remitente: El Marqués de San Juan de Rivera, Gobernador. 

Destinatario: Oficiales Reales 



Contenido: Numeración del pueblo y parcialidad de Carlosama, encomienda de doña Juana de 

Basori, mujer legítima del General don Juan Burbano de Lara. Habiendo convocado a los 

Caciques, Gobernador y principales de todos los pueblos para "el escrutinio de la gente de su 

cargo", hizo esta numeración -como las otras- el Gobernador de Popayán, estando en visita en 

el pueblo de Muellamues, con asistencia del Padre Predicador Fray Diego Burbano de Lara, 

Cura doctrinero de Carlosama y sus anexos. Era Cacique don Salvador García Carlosama, hijo 

de don Cristóbal García Carlosama y de doña Juana García Yaputa. 

Lugar de Procedencia: Muellamues. 

Fecha: 11 de mayo de 1722. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. Comprende los Aillos de Guamialamag, 

Guaspa, Chaquer y Cuppacam. 

 

-214- 

Signatura: 3038 (Col. C I -17 t) 

Remitente: El Marqués Gobernador.  

Destinatario: Oficiales Reales 

Contenido: Numeración de los indios de la parcialidad de Nastar del pueblo de Pastás, 

encomienda de don Gaspar Carlos Díez de Fuenmayor. La hizo el Marqués de San Juan de 

Rivera estando en visita en Muellamues, con asistencia de los indios de la parcialidad, de su 

Cacica doña Melchora Putag, heredera del cacicazgo, a falta de varón, del indio Gobernador 

Cuagasango, del Cura doctrinero de Carlosama y su anexo (Pastás) Fray Diego Burbano de 

Lara, de la Orden de Predicadores, y del protector de naturales, don Manuel Javier de Obando. 

Lugar de Procedencia: Muellamues.  

Fecha: 12 de mayo de 1722. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-215- 

Signatura: 3040 (Col. C I -17 t) 

Remitente: El Marqués de San Juan de Rivera, Gobernador. 

Destinatario: Oficiales Reales 

Contenido: Numeración de la parcialidad de Yaputa del pueblo de Carlosama, encomendada a 

doña Manuela Catharina González de la Vega. La hizo el Marqués Gobernador en virtud del 

auto que había mandado publicar en Pasto y la Provincia de los Pastos, para convocar al efecto 

a los Caciques etc. de los pueblos. Asistió con el Cura doctrinero de Carlosama y el protector 

de naturales, el Cacique principal, don Cristóbal García Yaputa etc. 

Lugar de Procedencia: Muellamues. 

Fecha: 13 de mayo de 1722. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. Comprende el Aillo y parcialidad de Huelnacam y el 

Aillo de Cutta. 

 

-216- 

Signatura: 3041 (Col. C I -17 t) 

Remitente: El Marqués de San Juan de Rivera, Gobernador. 



Destinatario: Oficiales Reales 

Contenido: "Numeración de la parcialidad de Cuaspud del pueblo de Cumbal", encomienda de 

las Duquesas de San Germán. Comprende el Aillo y parcialidad de Quelal, el Aillo de Adcan y 

el Aillo y parcialidad de Chinguad. Concurrieron a la numeración a que habían sido 

convocados "los indios de dicha parcialidad, su Cacique Gobernador y principales, y el M. R. 

P. Fr. Domingo Ramírez de Arellamo, del Real Orden de Redentores, cura doctrinero del 

pueblo de Cumbal y sus anexos" etc. Era Cacique principal don García Cuaspud. 

Lugar de Procedencia: Muellamues. 

Fecha: 15 de mayo de 1722. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-217- 

Signatura: 3042 (Col. C I -17 t) 

Remitente: El Marqués de San Juan de Rivera, Gobernador. 

Destinatario: Oficiales Reales 

Contenido: Numeración de los indios del "pueblo de Guachocal, anexo del de Cumbal, y 

encomienda de don Diego Fernández de Oviedo. Asistieron los indios de dicho pueblo con su 

cacica doña Esperanza Asa… y del Cura doctrinero de Cumbal etc. Comprende el Aillo y 

parcialidad de Guancha y el de Ipialpud. 

Lugar de Procedencia: Muellamues. 

Fecha: 19 de mayo de 1722. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-218- 

Signatura: 3043 (Col. C I -17 t) 

Remitente: El Marqués de San Juan de Rivera, Gobernador.  

Destinatario: Oficiales Reales 

Contenido: Numeración del pueblo de Yascual, encomienda del Maestre de Campo don Carlos 

Diez de Fuemmayor. La hizo el Marqués Gobernador con asistencia de los indios, su Cacique 

principal don Esteban Pulistar de León y el Cura de ellos doctor don Bernardo Flóres de la 

Bastida. Comprende los Aillos y parcialidades de Ibasa y Maingalapud.  

Lugar de Procedencia: Sapuyes. 

Fecha: 20 de mayo de 1722. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-219- 

Signatura: 3044 (Col. C I -17 t) 

Remitente: El Marqués de San Juan de Rivera, Gobernador. 

Destinatario: Oficiales Reales 

Contenido: Numeración del pueblo de Guachaves, anexo del de Yascual y encomienda de don 

Gaspar Carlos Diez de Fuenmayor. 

Concurrieron los indios con su Cacique don Gregorio Ipurran, hijo de doña Ambrosia Pulistar 

de León, Cacica, hermana del Cacique de Yasaual e hija de don Antonio Pulistar de León. 



Asistió el Cura doctrinero de Yascual. Comprende el, Aillo de Guaques y el Aillo y 

parcialidad de Taquelan. 

Lugar de Procedencia: Sapuyes.  

Fecha: 21 de mayo de 1722. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-220- 

Signatura: 3045 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Marques de San Juan Rivera, Gobernador. 

Destinatario: Oficiales Reales 

Contenido: Numeración del pueblo de Mainchag, anexo de Yascual y encomienda de don 

Gaspar Carlos Díez de Fuemmayor. Concurrieron los indios con su Cacique don Lorenzo Enas 

y asistieron el Gobernador, el Cura de Yascual y el protector de naturales. 

Lugar de Procedencia: Sapuyes. 

Fecha: 22 de mayo de 1722. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-221- 

Signatura: 3046 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Marqués de San Juan de Rivera, Gobernador. 

Destinatario: Oficiales Reales 

Contenido: "Numeración de los indios de la parte de arriba de Túquerres", encomienda del 

Comisario General de la Caballería don Felipe Pérez de Zúñiga. Concurrieron para ella los 

indios de la parcialidad de esa parte con el Cura doctrinero de Túquerres, Fray Lucas de 

Orbea, religioso agustino, y el protector de naturales don Manuel Javier de Obando. Era 

Cacique don Gaspar Flórez. Comprende el Aillo y parcialidad de Chaitán y los de Guaitarilla. 

Lugar de Procedencia: Sapuyes. 

Fecha: 23 de mayo de 1722. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-222- 

Signatura: 3047 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Marqués de San Juan de Rivera, Gobernador. 

Destinatario: Oficiales Reales 

Contenido: Numeración de los indios de la parte de abajo del pueblo de Túquerres, 

encomienda que fue de don Juan de Araújo, a cuya muerte pasó a la Real Corona. La hizo el 

Gobernador con asistencia de los indios, el Cura doctrinero de Túquerres y el protector de 

naturales. Era Cacique don Esteban Díaz Piambas, como hijo de don Francisco Díaz Piambas 

y doña María Yangi, que fueron Caciques principales de Túquerres y Guaitarilla. 

Lugar de Procedencia: Sapuyes. 

Fecha: 24 de mayo de 1722. 

Folios: 17 



Observaciones: Manuscrito. Original. Al empezar la numeración general del pueblo y las 

parcialidades de los Aillos, se dice quién es el Cacique o indio principal y se le hace la 

genealogía. Aillos y parcialidades: Idquam, Ibuag, Mangacamas y Guaitarilla.  

 

-223- 

Signatura: 3048 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Marques de San Juan de Rivera, Gobernador. 

Destinatario: Oficiales Reales. 

Contenido: Numeración de los indios del pueblo de Sapuyes, "pensionada a la Marquesa de 

Monreal". La hizo el Gobernador con asistencia de los indios, del Cura doctrinero de dicho 

pueblo Licenciado don Esteban Leitón Guerrero y del protector de naturales. Cacique 

principal: don Tomás Sapuies Asa. Comprende los Aillos y parcialidades de Acpag y 

Puedonal. 

Lugar de Procedencia: Sapuyes.  

Fecha: 25 de mayo de 1722. ' 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-224- 

Signatura: 3238 (Col. C II -7 t) 

Remitente: El Gobernador don Marcos Ambrosio de Rivera y Guzmán, Marqués de San Juan 

de Rivera. 

Destinatario: Oficiales Reales  

Contenido: Auto del Gobernador para que se procediera a la numeración de los indios, indias, 

chinas y muchachos del pueblo de Calcán, anexo del de Sapuyes y numeración hecha por el 

mismo Gobernador con asistencia del Cura doctrinero de Sapuyes y sus anexos, Licenciado 

don Esteban Leiton Guerrero, Vicario de la Provincia de los Pastos, y del Cacique Gobernador 

don Bernardo de Zúñiga Cuasamal y Tucqui y demás indios principales del pueblo. 

Lugar de Procedencia: Sapuyes.  

Fecha: 26 de mayo de 1722 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-225- 

Signatura: 3049 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Marqués de San Juan de Rivera, Gobernador. 

Destinatario: Oficiales Reales 

Contenido: Numeración de los indios del pueblo de Guáitara, de la Marquesa de Monreal. 

Concurrieron el Cacique, Gobernador y principales del pueblo, con su Cura doctrinero don 

Esteban Leyton Guerrero y el protector de naturales. Cacique don Gregorio Guastar, hijo de 

don José Guastar y de doña Jerónima Chucam. 

Lugar de Procedencia: Sapuyes. 

Fecha: 27 de mayo de 1722. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. 

 



-226- 

Signatura: 3050 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Marqués de San Juan de Rivera, Gobernador. 

Destinatario: Oficiales Reales 

Contenido: Numeración del pueblo de Imues, anexo de Sapuyes y encomienda de don Felipe 

Pérez de Zúñiga, con asistencia de los indios y su Gobernador, el Cura doctrinero de Sapuyes 

y el protector de naturales. Por haber muerto la Cacica doña Tomasa Sapatan sin sucesión, no 

había aún Cacique y se encabezó la numeración con el Gobernador don Pedro Quiscualpud. 

Comprende el Aillo y parcialidad de Chalpud.  

Lugar de Procedencia: Imues. 

Fecha: 29 de Mayo de 1722. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-227- 

Signatura: 3051 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Marqués de San Juan de Rivera, Gobernador. 

Destinatario: Oficiales Reales 

Contenido: Numeración de los indios del pueblo de Yacuanquer, encomienda de don Felipe 

Pérez de Zúñiga, con asistencia de los indios, su Cacique, su Cura doctrinero don Marcos de 

Iricon y el protector de naturales. Era Cacique don Tomás de Ucucuya. 

Lugar de Procedencia: Yacuanquer. 

Fecha: 30 de mayo de 1722. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-228- 

Signatura: 2956 (Col. C I -17 t) 

Remitente: El Gobernador Marqués de San Juan de Rivera. 

Destinatario: 

Contenido: Numeración del Pueblo del Monte, encomendado en segunda y última vida al 

Maestre de Campo don Carlos Burbano de Lara, con cuya asistencia y la del Cura de Buesaco 

Bachiller Adriano Martínez y del protector de naturales se hizo esa numeración por el 

Gobernador. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 3 de junio de 1722. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-229- 

Signatura: 3052 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Marqués de San Juan de Rivera, Gobernador. 

Destinatario: Oficiales Reales 

Contenido: Numeración del pueblo de Pandiaco, encomendado a doña María Muñoz de Ayala, 

viuda del Maestre de Campo don Javier Rosero Zambrano, con asistencia de los indios, su 

cacique, su Gobernador, su Cura doctrinero Fray Pedro Guisado, Guardián del Convento de 



San Francisco de Pasto, y del protector de naturales. Cacique designado para cuando llegara a 

mayor edad: Diego Yaquino, hijo de Andrés Yaquino y de doña Lorenza Chaquijojoa y nieto 

del Cacique principal don Andrés Chaquijojoa, padre de ésta. Resultaron 83 personas. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 5 de junio de 1722. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-230- 

Signatura: 3054 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Marqués de San Juan de Rivera, Gobernador. 

Destinatario: Oficiales Reales. 

Contenido: Numeración de los indios de Buesaquillo, encomienda vacante por muerte de su 

encomendera doña Jerónima Hurtado, con asistencia del Cacique, Gobernador y demás indios 

y del Cura doctrinero Fray Diego de Larios y Morueta, Prior de los agustinos de Pasto. 

Cacique don Juan Pasichanag etc. Resultaron 142 personas.  

Lugar de Procedencia: Pasto.  

Fecha: 7 de junio de 1722.  

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-231- 

Signatura: 3055 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Marqués de San Juan de Rivera, Gobernador. 

Destinatario: Oficiales Reales 

Contenido: Numeración del pueblo de Obonuco, encomienda de don Tomás de Salazar 

Santacruz. Concurrieron a ella los indios con su Gobernador, el Licenciado don Miguel de 

España, Cura interino de dicho pueblo y protector de naturales. Era Gobernador don Diego 

Madguin, natural de Pupiales, y no había Cacique por falta de sucesión. Resultaron 70 

personas. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 9 de junio de 1722. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-232- 

 

Signatura: 3056 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Marqués de San Juan de Rivera, Gobernador. 

Destinatario: Oficiales Reales  

Contenido: Numeración del pueblo de Mocondino, encomienda de don Alonso Javier Daza. 

Concurrieron los indios con su Cacique y Gobernador y el Cura doctrinero Fray Diego de 

Larios y Morueta, agustino, y el protector de naturales. Cacique principal don Mateo 

Chimachanag y Carrascal, hijo del Cacique del mismo nombre y de doña Manuela Carrascal, 

mujer blanca de Ibarra. Resultaron 64 personas.  

Lugar de Procedencia: Pasto. 



Fecha: 9 de junio de 1722. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Muy deteriorado. 

 

-233- 

Signatura: 3058 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Marqués de San Juan de Rivera, Gobernador. 

Destinatario: Oficiales Reales 

Contenido: Numeración de los pueblos de Tescual y Aranda, incorporados a la Real Corona, 

aquél por haber vacado y éste por no haber presentado confirmación del Rey el encomendero 

don Pedro de Erazo Príncipe Quintero. Concurrieron los indios de los dos pueblos con sus 

Gobernadores y los Curas doctrineros don Antonio Romero, Cura del pueblo de La Laguna, de 

que era anexo el de Aranda, y Fray José de Ibarra, de la Orden de predicadores, Cura de 

Tescual, con el protector de naturales. Era Gobernador de Tescual don Simón Nupag, por falta 

de Cacique a causa de haberse acabado la sucesión y de Aranda don Francisco Cusis, natural 

de Tescual. En este resultaron 49 personas y en aquél 23. 

Lugar de Procedencia: Pasto.  

Fecha: 17 de junio de 1722. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-234- 

Signatura: 3059 (Col. C I -17 t)  

Remitente: Comisario General de la Caballería don Felipe Pérez de Zúñiga, Teniente de 

Gobernador de Pasto. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Numeración de los indios anaconas de Pasto, hecha en virtud de comisión del 

Gobernador Marqués de San Juan de Rivera, por su Teniente de esa ciudad. Era Gobernador 

de dichos indios Juan Calpi y figuran entre ellos los Maindala, Maieincho, Cuellan, 

Amaguaña, Pugite etc. Resultaron 425 personas entre grandes y chicos. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 19 de junio de 1722. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-235- 

 

Signatura: 3060 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Marques de San Juan de Rivera, Gobernador. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Numeración del pueblo de Pejendino,"encomienda de doña Manuela de Erazo, 

mujer legítima de don Juan Guerrero. Concurrieron los indios del pueblo, con su Cacique y 

Gobernador, el Cura doctrinero Fray Diego de Larios y Morueta y el Protector de Naturales. 

Cacique: Don Fabián Pasijojoa. Resultaron entre indios, indias, chinas y muchachos 94. 

Lugar de Procedencia: Pasto.  

Fecha: 21 de junio de 1722. 



Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-236- 

Signatura: 3061 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Marques de San Juan de, Rivera, Gobernador. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Numeración de los indios del pueblo de San Andrés de Putumayo, encomendado a 

don Ignacio de Bolaños. Concurrieron los indios con su Cura, doctrinero Fray Nicolás de la 

Sierra, Cura de Sibundoy y sus anexos, y el Gobernador de ellos Juan Pujimui. Casi todos los 

apellidos de estos indios terminan en “oy”, como Quatindioy, Mavisoy, que son los más, 

Mohomboy, Putosoy. Resultaron 46. Asistió el Protector de Naturales Manuel Javier de 

Obando.  

Lugar de Procedencia: Sibundoy 

Fecha: 22 de junio de 1722. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-237- 

Signatura: 3062 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Marqués de San Juan de Rivera, Gobernador. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Auto de visita y numeración del pueblo de Sibundoy, encomienda de don Tomás 

de Salazar Santacruz. Concurrieron los indios con el Cura doctrinero de dicho pueblo y el 

Protector de Naturales. Habiendo muerto sin dejar sucesión el Cacique principal don Tomás 

Gibunjuanoi, hijo de don Andrés Gibunjeranoi y doña María Majochisoi, nombra el 

Gobernador para administrar el Cacicazgo a don Francisco González. Los apellidos terminan 

en “oi”: Mutumbajoi, Mausajoi, Mujanasensoi, Muchachasoi, Mavisoi, Cuajibioi, Chindoi etc. 

Comprende el Aillo y parcialidad de Satiala y resultaron "288 personas chicos y grandes, 

varones y hembras". 

Lugar de Procedencia: Sibundoy. 

Fecha: 25 de junio de 1722. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-238- 

 

Signatura: 3063 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Marqués de San Juan de la Rivera. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Numeración del pueblo de "Hypialejo" del valle de la ciudad de Pasto, encomienda 

de don Sebastián Guerrero de Zúñiga. Concurrieron los indios con su Gobernador, el Cura 

doctrinero Fray Diego de Larios y Morueta y el Protector de naturales. Era Gobernador del 

pueblo a falta de Cacique legítimo, don Pascual Putis. Resultaron 37 personas. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 26 de junio de 1722. 



Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-239- 

Signatura: 3064 (Col. C I -17 t) 

Remitente: El Gobernador Marqués de San Juan de Rivera. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Numeración del pueblo de Santiago, encomienda de don Tomás de Salazar 

Santacruz. Concurrieron los indios con su Cacique, que lo era don Carlos Tamoabioi, con 

asistencia del Cura doctrinero de Sibundoy Fray Nicolás de la Sierra y el Protector de 

naturales don Manuel Javier de Obando. Los apellidos de estos indios terminan como los de 

Sibundoy y Putumayo en “oi”: Mujanajensoi, Xajoi etc. Resultaron 3l1personas. 

Lugar de Procedencia: Sibundoy. 

Fecha: 28 de junio de 1722. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-240- 

Signatura: 3065 (Col. C I -17 t) 

Remitente: El Gobernador Marqués de San Juan de Rivera. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Numeración del pueblo de Jongobito, encomienda de doña María Muñoz de Ayala, 

viuda de don Javier Rosero. Concurrieron los indios con su Gobernador, el Cura doctrinero 

interino de dicho pueblo don Miguel de España y el Protector de naturales. Era Cacique por 

sucesión, don Miguel Chimachalag, hermano menor de don Mateo Chimachanag, Cacique de 

Mocondino. Abundan los Jojoa, Pasijojoa, Chimajoa. Resultaron 36 personas. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 28 de junio de 1722. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-241- 

Signatura: 3066 (Col. C I -17 t) 

Remitente: El gobernador Marqués de San Juan de Rivera. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Auto y numeración de los indios del pueblo de La Laguna, encomienda de don 

Fernando de España. Hizo la numeración el Gobernador y Capitán General de Popayán con 

asistencia de los indios, de su Cacique, del Cura doctrinero Fray Antonio Romero, de la Orden 

de predicadores, y del Protector de naturales. Era Cacique don Tomás Cantoca Jojoa, hijo de 

doña Petrona Cantoca, quien descendía del Cacique principal don Diego Cantoca y fue casada 

con Marcos Jojoa. Abundan los Cantocta, Josa, Jojoa y los apellidos terminados en “nag”, 

“cag”, “deac”. Resultaron 106 personas. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 30 de junio de 1722.  

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-242- 

 

Signatura: 3067 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Marqués de San Juan de Rivera, Gobernador. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Numeración del pueblo de Botanilla y de la parcialidad llamada de Rosero 

(Catambuco). Asistieron los Caciques y Gobernadores con los demás indios, don Miguel de 

España, Cura doctrinero del pueblo de Jongobito, del que era anexo éste de Botanilla, que era 

encomienda incorporada a la real corona por no haber presentado confirmación de ella su 

encomendero Capitán don Pedro de Erazo Quintero Príncipe. Cacique principal: Don Manuel 

Chanag. Cacique de la parcialidad de Rosero en el pueblo de Catambuco: don Carlos Chaquiz 

y Piandajin. En Botanilla resultaron 30 personas y en Catambuco: 19.  

Lugar de Procedencia: Pasto.  

Fecha: 8 de julio de 1722.  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-243- 

Signatura: 3068 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Don Marcos Ambrosio de Rivera y Guzmán, Marqués de San Juan de Rivera, 

Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Numeración del pueblo de Chachagui, encomienda de doña Gertrudis Zambrano, 

en 1ª vida. Concurrieron los indios con su Gobernador, por no haber Cacique por falta de 

sucesión, el Cura doctrinero don Pedro de Cayzedo y el Protector de naturales. Gobernador del 

pueblo don Simón Pintajoa Iles. Resultaron 53 personas. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 10 de julio de 1722. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-244- 

Signatura: 3070 (Col. C I -17 t) 

Remitente: José de Andrada, escribano. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Traslado de la carta cuenta de los tributos del pueblo del "Alto del Rey", 

perteneciente a la Real Corona. Comparecieron ante la Real Contaduría a enterar dichos 

tributos del tercio de Navidad de 1721, el Gobernador y Alcalde de dicho pueblo "con parte de 

los indios y otros forasteros avecindados en él." 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de septiembre de 1722. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Andrada. Deteriorado. 

 

-245- 



Signatura: 3075 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Salvador y Francisco Yantén, Gobernador y Alcalde, respectivamente, del pueblo 

de "San Pedro del Alto del Rey". 

Destinatario: Oficiales Reales 

Contenido: Numeración y carta cuenta formada por los Yanten ante los Oficiales Reales y el 

escribano José de Andrada, de los tributos de los indios del Alto del Rey, pueblo de la real 

corona, y de los forasteros residentes en él. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de noviembre de 1722. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Andrada.  

 

-246- 

Signatura: 3235 (Col. C II -7 t) 

Remitente: General don Sebastián Burbano de Lara, Teniente de Gobernador etc. de la 

Provincia de los Pastos. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Registro de cartas cuentas de los tercios de San Juan y Navidad del año de 1722", 

hechas por el Teniente de Gobernador, Justicia Mayor, Corregidor de naturales y Alcalde 

Mayor de minas de la Provincia de los Pastos, con citación de los indios Gobernadores y 

asistencia de los curas doctrineros respectivos, de los pueblos de Guachocal, Ipiales, 

Carlosama, Sapuyes, Guachaves. 

Lugar de Procedencia: Pueblos de los Pastos. 

Fecha: 28 de diciembre de 1722 - 12 de febrero de 1723. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. Muy manchado. 

 

-247- 

Signatura: 3087 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Don Francisco Cayetano Nieto Polo del Águila, Teniente de Gobernador de 

Caloto. 

Destinatario: Oficiales Reales. 

Contenido: Numeración que de los indios de Toribío y de la Candelaria hace el Teniente de 

Caloto con asistencia del Cura doctrinero don Andrés Quintero Príncipe Hinestrosa y del indio 

Gobernador y del Alcalde de Toribío Tomás Coyaima y Pedro Yaqueyo y del Cacique de la 

Candelaria don Bernardo Endeque. Gran número de los apellidos de los indios de Toribío 

terminan en “que”, como Chique, Oayque, Eyque, Naquique, Sahaque, Pechaque. 

Lugar de Procedencia: Toribío - Candelaria. 

Fecha: 5 y 25 de enero de 1723. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-248- 

Signatura: 3243 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: 



Contenido: "Razón de los indios de Guambía y Miraflores que han pagado en esta real caja el 

año de 1723 sin descuento del estipendio de su curia 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1723. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-249- 

Signatura: 3112 (Col. C II -7 t) 

Remitente: General don Sebastián Burbano de Lara y Zúñiga, Teniente de Gobernador de la 

Provincia de los Pastos. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: “Registro de cartas cuentas de los tercios de San Juan y Navidad de 1723” 

referentes a pueblos de la Provincia de los Pastos y hechas por el Teniente de Gobernador, 

Justicia Mayor, Corregidor de naturales y Alcalde Mayor de minas de aquella provincia, con 

asistencia de los indios Gobernadores don Nicolás Guestala, de Muellamues; don Francisco 

Quistial, de Pastás; Manuel Chambuiran, de Carlosama etc. 

Lugar de Procedencia: Pueblos de los Pastos. 

Fecha: 19 de agosto de 1723-16 de febrero de 1724. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-250- 

Signatura: 3250 (Col. C II -7 t) 

Remitente: General don Sebastián Burbano de Lara, Teniente de Gobernador de la Provincia 

de los Pastos. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Carta cuenta de los tributos del tercio de San Juan de 1724 del pueblo de 

Changana, hecha por el teniente de Gobernador y Corregidor de naturales, con asistencia del 

indio Gobernador de dicho pueblo don Carlos Changana. 

Lugar de Procedencia: Carlosama. 

Fecha: 19 de agosto de 1724. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-251- 

Signatura: 3122 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador Oficial Real de Popayán. 

Destinatario:  

Contenido: Cartas cuentas de los indios de Guambía, formadas por el Contador sobre las 

numeraciones de dichos indios, que hizo don Antonio Vallejo con asistencia del doctor don 

José Fernández de Belalcázar, el 16 de julio de 1719. Constan las parcialidades de don Pascual 

Calambás, don Luís Calambás Cantero, Cacique, don Andrés Tombé y don Gonzalo Pae y los 

"indios de las Olleras". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de septiembre de 1724. 



Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano José de Andrada. 

 

-252- 

Signatura: 6889 (Col. C III -17 t). 

Remitente: Don Felipe Antonio López y el Tesorero Oficial Real don Juan de Messa. 

Destinatario: Don José Trujillo del Águila, Teniente y Corregidor de Buga 

Contenido: "Autos seguidos sobre recaudación de tributos de Buga (y sus pueblos) del año de 

1719 y parte de 1720, contra Trujillo por las cuentas que dio Diego Martín de Morales, su 

cobrador". Constan las cartas cuentas con sus padroncillos de indios tributarios de Buga, San 

Bartolomé de Tuluá, Guacarí y Santa Bárbara. Entre los de Tuluá se inscribieron los de la 

encomienda de Quinchía de don Bartolomé de Borja, quien acababa de morir (1719) en 

Antioquia y los había llevado a dicho pueblo. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Buga. 

Fecha: 17 de mayo "de 1721-19 de agosto de 1725. 

Folios: 152 

Observaciones: Manuscrito. Original. Muy deteriorado. 

 

-253- 

Signatura: 3135 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Don Francisco Cayetano Nieto Polo del Águila, Teniente de Gobernador y 

Corregidor de naturales de Caloto. 

Contenido: Auto del Contador sobre los tributos de cinco tercios de los indios de Toribío y 

Candelaria que estaba debiendo el Teniente de Gobernador y Corregidor de naturales que 

había sido de Caloto. Cuenta de lo que debían los indios, cuyos nombres se expresan y de que 

se hacía cargo a dicho Corregidor, y cobranza que a éste se hace. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de marzo - 12 de septiembre de 1725. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-254- 

Signatura: 3254 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Doña María de Escobar Alvarado, mujer de don Ignacio de Piedrahita Saavedra.  

Destinatario: Alcaldes Ordinarios de Cali. 

Contenido: Diligencias hechas en la ejecución que siguieron los Oficiales Reales de Popayán 

contra don Ignacio de Piedrahita por 2592 patacones 3 reales que debía de tributos etc., del 

tiempo que fue Teniente y Corregidor de naturales. La Mujer de éste, doña María, reclama y 

hace levantar información y los Oficiales Reales mandan ejecutar a Piedrahita por los Alcaldes 

Ordinarios de Cali, que lo eran el Sargento Mayor Mateo Vivas Sedano y don Juan de 

Zeballos, quienes libran despacho al efecto al Teniente y Justicia Mayor de la Provincia del 

Citará, donde se hallaba Piedrahita. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 4 de agosto de 1725. 

Folios: 2 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-255- 

 

Signatura: 3261 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Alférez Real don Luís Barona de la Torre, Teniente de Gobernador de Buga. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Auto del Teniente de Gobernador, Justicia Mayor, Corregidor de naturales y 

Alcalde Mayor de minas de Buga para que se procediera a la numeración de los indios de 

Santa Bárbara, San Juan de Guacarí y San Bartolomé de Tuluá, a fin de hacer la recaudación 

de tributos por los tercios de San Juan y Navidad de 1725, y carta cuenta de Tuluá hecha por el 

mismo Teniente con asistencia del Licenciado Lucas de Perianes y Romero, Cura doctrinero, y 

del Gobernador, Alcalde y mandones de dicho pueblo. 

Lugar de Procedencia: Buga - Tuluá. 

Fecha: 14 de mayo de 1725 - 19 de enero de 1726. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Muy deteriorado. 

 

-256- 

Signatura: 3155 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Don Bernardo de Erazo, Alguacil Mayor y Regidor de Pasto, Lugarteniente de 

Gobernador etc. de la Provincia de los Pastos. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Numeración y descripción de los indios, indias, chinas y muchachos del pueblo 

de San Pedro de Potosí de la corona real" hecha en virtud de comisión de los Oficiales Reales 

de Popayán por el Lugarteniente de Gobernador y Corregidor de naturales de los Pastos con 

asistencia del Cura doctrinero Fray Agustín de Fuenmayor, dominico, del Cacique principal 

don Reymundo Muezes de Quiñones, hijo del Cacique de su mismo nombre y de doña María 

Tudnem, de su hermano don Vicente, Gobernador de dicho pueblo y de los indios principales 

de él con el Protector de naturales… Comprende los aillos de Pujamues, Potosí y Tucpud. Con 

los Muezes y Tudnem, figuran Chulched, Quelal, Tugmal, Cal, Uamuel, Irespud, Yambasan, 

Chitgm, Panquisam, Guasam etc. etc. Resultaron 192 almas. 

Lugar de Procedencia: Potosí (Ipiales).  

Fecha: 17 de junio de 1726. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-257- 

Signatura: 3171 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Don Bernardo de Erazo, Teniente de Gobernador de los Pastos. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas cuentas de los tercios de Navidad de 1725 y San Juan de 1726 para el cobro 

de tributos en los pueblos de la Provincia de los Pastos: Ipiales, Gualmatán, Potosí, Iles, Putis, 

Yaramal, Pastás, Carlosama, Chungana, Yaputa, Cumbal, (Nasate, Cuaspud), Muellamues, 

Guachocal, Santiago, San Miguel, Sapuyes, Gascual, Guachaves, Túquerres, Imues, e indios 

anaconas, con asistencia de sus respectivos Caciques y Gobernadores. 



Lugar de Procedencia: Varios de los Pastos. 

Fecha: 28 de junio - 26 de octubre de 1726. 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-258- 

Signatura: 3156 (Col. C II -7 t) 

Remitente: General don Bernardo de Erazo, Alguacil Mayor y Regidor perpetuo de la ciudad 

de Pasto y Lugarteniente de Gobernador etc. de la Provincia de los Pastos. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Numeración y descripción" que por comisión de los Oficiales Reales hace Erazo, 

"de los indios, indias, chinas y muchachos del pueblo de Santa Catalina de Sena de Iles, 

encomendados en la real, corona", con asistencia del Cura doctrinero de Pupiales Fray Juan 

Verdugo, dominico, del Cacique don Jerónimo Illisnam, sobrino carnal de don Juan García 

Illisnam Tulcanasa, Cacique, muerto sin sucesión y del Gobernador y demás indios principales 

de dicho pueblo con su Protector. Con los Illisnam, figuran los Chalchab, Camuescal, 

Quasapud, Qohacapud, Quepud, Quetamag y Cutamag etc. etc. Resultaron 135 almas. 

Lugar de Procedencia: Ipiales. 

Fecha: 11 de julio de 1726. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-259- 

Signatura: 3305 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Don Juan Burbano de Lara, Teniente de Gobernador y Corregidor de naturales de 

Pasto. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Carta de Burbano de Lara a los Oficiales Reales sobre la recaudación de tributos 

que estuvo a su cargo. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 16 de agosto de 1726. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada de orden del Contador Uzuriaga por el escribano José 

de Andrada, en Popayán, a 28 de febrero de 1727. 

 

-260- 

Signatura: 3164 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Doctor don Bartolomé Cayzedo, Teniente de Gobernador del Raposo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán 

Contenido: "Lista y carta cuenta del tercio de San Juan de este presente año de 726 de los 

indios tributarios de este pueblo de San Franco. Javier del Raposo de la Real Corona, fecha 

por mí el doctor Don Bartolomé de Cayzedo, Teniente y Justicia Mayor, Corregidor de 

naturales y Alcalde Mayor de minas de dicho pueblo." Hay en él indios de apellido Chohonua, 

Epicoa, Nengue, Lanchepret, Abepre, Nanguizama etc. 

Lugar de Procedencia: Raposo. 

Fecha: 30 de octubre de 1726.  



Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano José de Andrada, el 28 de febrero de 

1727. 

 

-261- 

Signatura: 3301 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Capitán Cristóbal Domínguez de San Cibrián, Teniente de Gobernador y Justicia 

Mayor de Buga. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Auto por el cual manda el Teniente de Gobernador, Justicia Mayor, Corregidor de 

naturales y Alcalde Mayor de minas de Buga que se haga el cobro de tributos de los indios de 

San Bartolomé de Tuluá de conformidad con la numeración hecha, y carta cuenta 

correspondiente. 

Lugar de Procedencia: Tuluá. 

Fecha: 24 de noviembre de 1726. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano José de Andrada.  

 

-262- 

Signatura: 3269 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Don Nicolás de Cayzedo Hinestrosa, Alférez Real y Alcalde Ordinario de Cali, y 

don Tomás de Esquivel Quintero Príncipe. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Auto de comisión dado por don Nicolás de Cayzedo para que Esquivel hiciera la 

numeración de los indios de Roldanillo y Riofrío y autos de Esquivel sobre el particular y 

numeración que él hizo de todos los indios, indias, chinas y muchachos de dichos pueblos, con 

asistencia del Cura doctrinero Dr. don Francisco José de Figueredo y Victoria y en presencia 

del indio Gobernador don Gregorio Motoa y del Alcalde y demás naturales. (Apellidos: 

Motoa, Quindro, Papaxa, Choncho, Amenaxa, Sasaima etc.  

Lugar de Procedencia: 

Fecha: 16 de enero y 28 de enero de 1727 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-263- 

 

Signatura: 3293 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador Oficial Real y el Gobernador don Fernando 

Pérez Guerrero. 

Destinatario: Don Andrés Calvo y don Antonio de Mera Paz Maldonado. 

Contenido: Informe del Gobernador sobre recaudación de tributos y falta de recaudadores. 

Presenta al efecto a Calvo para la ciudad de Popayán y su jurisdicción y a Mera Paz 

Maldonado para la Provincia de Páez. Nombramiento que en vista del informe les hace el 

Gobernador, como el Contador lo pide. Despachos de éste a los nombrados y excusas que 

dieron: Calvo por ser recaudador de diezmos y tener viaje a Quito en negocio urgente suyo y 

Mera por ser Inspector del camino de Guanacas y estar haciéndolo componer etc. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de enero-28 de febrero de 1727. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-264- 

Signatura: 3299 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Don Bernardo de Erazo, Alguacil Mayor, Regidor y Teniente de Gobernador etc. 

de Pasto. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido:"Protocolo de cartas cuentas que pasan ante el Alférez don Salvador de Ortega 

Sotomayor, escribano de Cabildo y Publico." hechas por el Teniente de Gobernador y 

Corregidor de naturales para el cobro de los tercios de San Juan y Navidad de 1725 y 26, en 

los pueblos siguientes: Sibundoy (con asistencia de los indios Don Francisco González, don 

Carlos Mavisoy y don Dionisio Satiaca, Gobernadores), Santiago (con la de Miguel Tisoy), 

Putumayo (con la de don Felipe Buezaquillo), Obonuco (con la de don Diego Madquin), 

Jongobito (con la de Pedro Montanchez), Puerres, el Monte, La Laguna, Buesaquillo, Chapal, 

Chachagui e indios anaconas etc. 

Lugar de Procedencia: Pueblos de los Pastos. 

Fecha: 25 de abril - junio de 1727. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-265- 

Signatura: 3272 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Don-Bernardo de Erazo, Alguacil Mayor y Regidor propietario, Lugarteniente de 

Gobernador, Corregidor de naturales y Alcalde Mayor de Minas de Pasto. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Numeración que hizo el Lugarteniente de Gobernador de Pasto de los indios, 

indias, chinas y muchachos del pueblo de Buesaquillo, vacante por muerte de su encomendera 

doña Ana “Deza” (Daza?) y agregada a la real corona. Asistieron el Cura doctrinero, el 

Cacique principal don Juan Buesaquillo, el Gobernador don Tomás Matabanchoy y demás 

indios ancianos. Apellidos más comunes de dicho pueblo: Mojomboy, Matabanchoy, Pasin, 

Paseguen, Pasijojoa, Piandoy, Chanohanojoy, Chinaguandiana, Yastamboy, Jachimanoy etc. 

Lugar de Procedencia: Pasto.  

Fecha: 9 de mayo de 1727. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-266- 

Signatura: 3289 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Don Bernardo de Erazo, Teniente de Gobernador de Pasto. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: "Protocolo de cartas cuentas fechas por mí el General Don Bernardo de Erazo, 

Teniente General y Justicia Mayor, Corregidor de naturales y Alcalde Mayor de minas de la 

ciudad de Pasto y su jurisdicción" de los pueblos de Pupiales, Gualmatán, Iles, Cumbal, 



Yascual, Guachaves, Muellamues, Carlosama, Cuaspud, Potosí, Putis, Males, Chinganá, 

Pastás, Yaputa, Guachocal (anaconas) etc., por los tercios de San Juan y Navidad de 1725, 26 

y 27. 

Lugar de Procedencia: Ipiales - Túquerres. 

Fecha: 31 de julio-14 de octubre de 1727. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. En las fechadas en Túquerres al nombre de este pueblo 

se agrega "Provincia de los Pastos jurisdicción de Pasto." 

 

-267- 

Signatura: 3298 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Capitán don Francisco Gómez Murillo, Juez Comisario de Gobernador. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Cartas cuentas que por enfermedad del Corregidor de la Provincia de los Pastos, 

hace Gómez Murillo en virtud de comisión a él conferida, de los pueblos de Mayasquer y San 

Juan, Chical y Untal, agregados a la Real Corona, por los tercios correspondientes a los años 

1724 y 25. Hace citar al efecto a los indios Francisco Muepas, Gobernador que fue, a Lucas 

Barbacoas, gobernador en ejercicio de los dos primeros pueblos, y a Miguel Chamba, 

Gobernador de Chical y Untal. 

Lugar de Procedencia: Cumbal.  

Fecha: 13 de diciembre de 1727. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-268- 

Signatura: 3279 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Capitán don Felipe Cobo y Figueroa, Alcalde Ordinario de Cali. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Lista y numeración de los indios del pueblo de San Diego de Alcalá, hecha por el 

Capitán don Felipe Cobo y Figueroa, con asistencia del Gobernador de ellos don Juan 

Guillermo Cartagena. 

Lugar de Procedencia: San Diego de Alcalá. 

Fecha: 27 de diciembre de 1727. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-269- 

Signatura: 3274 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Dr. don Bartolomé de Caizedo, Teniente, Justicia Mayor, Corregidor de naturales y 

Alcalde Mayor de minas del Raposo. 

Destinatario: Oficiales Reales 

Contenido: "Carta cuenta del tercio de Navidad del año pasado de 725 de los indios tributarios 

de este pueblo de San Francisco Javier del Raposo, de la Real corona, fecha por don 

Bartolomé de Cayzedo por no haberla hecho Don José de Guerao y Cobo, Teniente y Justicia 

Mayor". Cayzedo fue nombrado para suceder a Tomás Guerao, difunto, a quien parece que 

reemplazó inmediatamente don José, por lo cual le hace cargo a éste el Contador Uzuriaga de 



dicha carta cuenta, lo que le mandó notificar en Cali al llegar del Chocó, donde había estado 

ausente. 

Lugar de Procedencia: Raposo - Popayán. 

Fecha: 28 de octubre de 1726 y 9 de junio de 1728. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original, el auto del Contador, en copia autorizada por el 

escribano Andrada, la carta cuenta. Los folios aparecen unidos por un hilo del cual pende un 

pedazo de carta de naipe del palo de bastos. 

 

-270- 

Signatura: 3328 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Don Martín Díaz de Lucena, Lugarteniente de Gobernador etc. de Almaguer. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Numeraciones que Díaz de Lucena hizo de los indios de Almaguer y pueblos de su 

jurisdicción, con asistencia de los respectivos Curas doctrineros e indios Gobernadores y 

teniendo en cuenta, como se acostumbraba, los encomenderos a cuyo cargo estaban. Encabeza 

el expediente el auto general en que anuncia la visita y numeraciones, para que a su paso se 

presenten los citados y hace saber que saldrá "por el valle del Patía dando la vuelta por el 

pueblo de La Cruz". 

Lugar de Procedencia: Almaguer. 

Fecha: 4 de febrero - 12 de marzo de 1728. 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-271- 

Signatura: 3335 (Col. C II -7 t)  

Remitente: Don Salvador Ortega Sotomayor, escribano de Cabildo y público y don Bernardo 

de Erazo, Corregidor 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Protocolo de cantas cuentas del año de 1728 que pasan ante mí el escribano de 

Cabildo y público de esta ciudad de Pasto y su jurisdicción, fechas las cartas cuentas por el 

General Don Bernardo de Erazo, Corregidor de naturales en ella y su jurisdicción por su 

Majestad". Se refieren a los tercios de San Juan y Navidad de 1727 de los pueblos de la 

Provincia. (Obonuco, Pandiaco, Jongobito, Buesaquillo, Santiago, Pastás, Tescual, Sibundoy, 

Mocondino etc.)  

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 12 de abril - 4 de junio de 1728. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

 

-272- 

Signatura: 3137 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Don Luís Barona de la Torre, teniente de Gobernador y Corregidor de naturales de 

Cali. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 



Contenido: Numeraciones de los indios de" Santa Bárbara, San Juan de Guacarí y San 

Bartolomé de Tuluá y cartas cuentas de los tercios de San Juan y Navidad de 1725 y 26 hechas 

por el Teniente y Corregidor de Cali, con asistencia de los Curas doctrineros y Gobernadores y 

demás mandones de los respectivos pueblos. 

Lugar de Procedencia: Buga, Guacarí, Santa Bárbara, Tuluá. 

Fecha: 14 de mayo de 1725 - 12 de enero de 1728. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-273- 

Signatura: 3331 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Dr. don Bartolomé de Cayzedo, Teniente de Gobernador del Raposo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Auto del Teniente de Gobernador, Justicia Mayor, Corregidor de naturales y 

Alcalde Mayor de minas del pueblo de San Francisco Javier del Raposo, sobre numeración de 

los indios de él, para que se haga aprovechando el estar reunidos, y numeración hecha con 

asistencia del indio Gobernador, quien los congrega al efecto. 

Lugar de Procedencia: Raposo. 

Fecha: 3 y 6 de julio de 1728.  

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. La numeración se hace por casas: la de José Solano, 

Mateo Chacara, Lorenzo Teguasí, Alcalde; Felipe Niquino, Francisco Pizarí, Francisco 

Xamía, Francisco Tatama, Manuel Droco, Tomás Auca, Capitán del pueblo; Antonio Maco, 

Juan Dupe, Juan Garralda, con los que asisten en el río Haya y en el Anchicayá. 

 

-274- 

Signatura: 3311 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Don Tomás de Esquivel Quintero Príncipe, Corregidor de Roldanillo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas cuentas y cobro de tributos del tercio de San Juan de 1727 y 1728 de los 

indios de los pueblos de San Sebastián de Roldanillo y Santa María Magdalena de Riofrío, 

hecho por don Tomás de Esquivel Quintero Príncipe, Corregidor de naturales y Juez Ordinario 

de dichos pueblos, con asistencia del Cura doctrinero y del Gobernador de ellos. 

Lugar de Procedencia: Roldanillo. 

Fecha: 8 de febrero de 1728 - 16 de marzo de 1729. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-275- 

Signatura: 6652 (Col. C II - 19 t) 

Remitente: General don Bernardo de Erazo, Lugarteniente de Gobernador Corregidor de 

naturales.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas cuentas de los tributos correspondientes a los tercios de Navidad de 1727 y 

San Juan de 1728, de los pueblos de la Provincia de los Pastos y jurisdicción de la ciudad de 



Pasto, hechas por el Corregidor de naturales con asistencia de los indios Gobernadores ante 

testigos por falta de escribano. 

Lugar de Procedencia: Ipiales, Pastás, Carlosama, Cumbal, Sapuyes, Túquerres. 

Fecha: 17 de septiembre de 1728-18 de enero de 1729. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-276- 

Signatura: 3394 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Capitán don Cristóbal Domínguez de San Cibrian, Alcalde Ordinario de Buga.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. . 

Contenido: Numeración de los indios del pueblo de San Bartolomé de Tuluá, que hizo el 

Alcalde Ordinario de Buga don Cristóbal Domínguez de San Cibrián, por habar recaído en él 

el oficio de Corregidor de naturales, a causa de la suspensión del puesto de Teniente que 

ejercía el Alférez Real don Luís Barona de la Torre. Se hizo convocando a los indios "al son 

de campana" y con asistencia del Beneficiado don Lucas de Perianés, Cura propio de esa 

jurisdicción, desde la quebrada del Guijarro hasta la Honda. Y numeraciones de San Juan de 

Guacarí, de Santa Bárbara y de los indios de Barragán (Buga). Las últimas numeraciones 

se refieren a la cobranza de tributos del tercio de Navidad de 

1728. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 30 de enero-26 de diciembre de 1729. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-277- 

Signatura: 3402 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Don José López de Ávila. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Numeración de los indios de los pueblos de las jurisdicciones de las ciudades de 

Anserma, Cartago, Toro y Arma, del distrito de la Real Audiencia del Nuevo Reino, hechas 

por el Capitán Don José López de Ávila, Teniente y Justicia Mayor y Corregidor de naturales 

de dichos pueblos, de los tercios de San Juan y Navidad del año pasado de 1728." Y relación 

jurada que da el mismo a los Sres. Alcaldes y Oficiales Reales relativa a los tributos de tales 

tercios. Al final constan los recibos de estipendios de los Curas doctrineros. 

Lugar de Procedencia: Varios y Cartago. 

Fecha:4 de marzo-26 de abril de 1729. 

Folios: 39 

Observaciones: Manuscrito. Original. El Cacique de Tabuyá era don Francisco Petumá y en 

ese pueblo varios llevaban el apellido Tabarquima; en la Sabana era Alcalde Nicolás Utima y 

había apellidos Tusarma, Mapura, Taba; en la parcialidad de Guachica era Alcalde, Félix 

Tonusco; apellidos: Chachura, Impala y Tanguis etc. ; en Supía, Alcalde, Antonio Quebrada y 

apellidos: Tavima, Chore, Chachura etc.; en Cañamomo: Alcalde, Pedro Lengua; apellidos: 

Cumba:"Motato' etc.; en San Lorenzo: Alcalde, Juan de Betancurt, y apellidos: Motato, 

Gañán, Tamayo etc.; en Sabaletas: Gobernador, Juan Belis, y apellidos: Quirama, Mirana etc 

En Quinchía: Cacique Lorenzo Mamia… etc.  



 

-278- 

Signatura: 3383 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador. 

Destinatario: Alcaldes Ordinarios de Caloto; Juan de Valencia Coronado. 

Contenido: Autos del Contador: uno sobre el nombramiento que hace a los Alcaldes de Caloto 

para la cobranza de tributos, por no haber podido dar fianza el Corregidor nombrado por el 

Gobernador don Fernando Pérez Guerrero y Peñalosa; y otro en que hace cargo a Valencia 

Coronado de los tributos de los indios de la jurisdicción de Caloto, desde el tercio de Navidad 

de 1724 hasta el de 1729, y petición del mismo Valencia al Gobernador para que declare, si 

está obligado a pagar los tributos desde que hizo dejación del oficio de Corregidor ante la 

Audiencia de Quito, como le consta al mismo Gobernador. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 - 31 de agosto de 1729. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-279- 

Signatura: 3375 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador Oficial Real. 

Destinatario: Don Pedro Sánchez de Sala y don Salvador Quintero Príncipe, Alcaldes 

Ordinarios de Caloto. 

Contenido: Despacho del Gobernador a los Alcaldes Ordinarios de Caloto en que inserta el 

auto por el cual los encarga de la recaudación de tributos en esa ciudad y su jurisdicción, por 

no haber podido prestar fianza el Corregidor nombrado por el Gobernador y estar 

perjudicándose la Real Hacienda. Los Alcaldes aceptan, pero manifiestan que no pueden ir a 

hacer las numeraciones de indios de Toribío, Candelaria etc., porque desatenderían sus oficios 

de justicia. Termina con un auto del Contador sobre los indios de Toribío que se presentaron. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Caloto. 

Fecha: 9 - 17 de agosto de 1729. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-280- 

Signatura: 3389 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Don Nicolás de Cayzedo Hinestrosa, Alférez Real, Regidor Perpetuo y Alcalde 

Ordinario de Cali. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Carta cuenta fecha por el Maestre de Campo Don Nicolás de Cayzedo Alcalde 

Ordinario más antiguo, por ausencia del propietario, “que hace oficio de Corregidor por falta 

de él”, relativa a los indios tributarios del pueblo de San Diego de Alcalá, de la Real Corona, 

del tercio de San Juan… de 1728, según la razón que ha dado el Gobernador (de esos indios) 

don Guillermo Cartagena y carta cuenta de los mismos indios hecha por el Alcalde Ordinario 

don Juan de Cayzedo y relativa al tercio de San Juan de 1729. Se dan los nombres de los 

indios que pagan. 

Lugar de Procedencia: Cali.  



Fecha: 22 de agosto de 1729.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-281- 

Signatura: 3390 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Don Tomás de Esquivel Quintero Príncipe, Corregidor de naturales de Roldanillo 

y Riofrío. 

Destinatario; Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Carta cuenta y cobro de tributos del tercio pasado de Navidad de 1728 de los 

pueblos de San Sebastián de Roldanillo, de la real corona y Santa María Magdalena de 

Riofrío, jurisdicción de la ciudad de Cali, fecha por don Tomás de Esquivel Quintero Príncipe 

con asistencia del cura y vicario y del Gobernador de Roldanillo", y con expresión de los 

nombres de los indios. 

Lugar de Procedencia: Roldanillo. 

Fecha: 20 de octubre de 1729. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-282- 

Signatura: 3405 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Don Luís Barona de la Torre, Teniente de Gobernador y Corregidor de naturales 

de Buga.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán 

Contenido: Numeración, carta cuenta y cobro de tributos de los indios de Tuluá, Santa Bárbara 

y Guacarí por los tercios de San Juan y Navidad de 1725 - 28, hecho todo por el Teniente de 

Gobernador con asistencia de los Curas doctrineros y de los Gobernadores, Alcaldes y demás 

mandones de los indios. Y cuenta y razón de los tributos cobrados desde el año de 1725 en que 

fue recibido por Teniente General de Gobernador don Luís Barona, hasta el 18, de diciembre 

de 1728, "en que se le suspendió por despacho del Gobernador y cédula real inserta." 

Lugar de Procedencia: Buga, Tuluá, Santa Bárbara, Guacarí. 

Fecha: 14 de mayo de 1725 - 9 de enero de 1730. 

Folios: 23 

Observaciones: Manuscrito. Original. Guacarí, Gobernador: “Alexos Bisente”, Alcaldes 

Lorenzo Mama y Silvestre Tagra; Santa Bárbara, Alcalde Alexo Aucho Estrada; Tuluá, 

Gobernador don Francisco Delgado. En estos pueblos los apellidos son la mayor parte 

españoles con excepción de algunos como Quimbayo, Chirivo, Parnaras, Ureuqui, Tabunche, 

Turi. 

 

 

 

-283- 

Signatura: 3451 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador. 

Destinatario: Teniente de Gobernador y Alcaldes de Pasto. 



Contenido: Diligencias obradas por el Contador con ocasión de haber vacado las encomiendas 

de Cumbal e Ipiales de la Duquesa de San Germán y de la Marquesa de Monreal por muerte 

de ellas, para recaudar los tributos de dichas encomiendas, desde la última fe de vida 

presentada, así como los de los demás pueblos desde 1718 hasta 1725. Se hacen las 

numeraciones y las cuentas respectivas y se deducen alcances, entre otros a don Sebastián y a 

don Juan Burbano de Lara, Corregidores en esos años de la Provincia de los Pastos. Provisión 

real del Tribunal y Audiencia Real de Cuentas de Santafé, fechada a 13 de mayo de 1727, para 

que los Oficiales Reales de Popayán en sus despachos a la ciudad de Pasto y Provincia de los 

Pastos acerca de la recaudación de la Real Hacienda, inserten la ley y cédulas reales expedidas 

sobre este asunto. Obedecimiento e informe de lo actuado por el Contador y otras diligencias 

pertinentes. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 13 de mayo de 1727 y 25 de junio de 1728 - 17 de agosto de 1730. 

Folios: 30 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-284- 

Signatura: 3450 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Dr. don Bartolomé de Cayzedo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Carta cuenta del pueblo de San Francisco Javier del Raposo del tercio de San Juan 

de 1729 y otras dos del de Navidad del mismo año y del de 1725, mandadas formar por don 

Bartolomé de Cayzedo, Juez Ordinario del Raposo y Puerto de San Buenaventura, Corregidor 

de naturales y Alcalde Mayor de minas etc., con asistencia del Gobernador y demás mandones 

y del Cura doctrinero. La de 1725 la mandó hacer para cargar lo que resultare a don José, 

Guerao, que era el responsable. 

Lugar de Procedencia: Raposo. 

Fecha: 5 de noviembre de 1729-10 de enero de 1730. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado.  

 

-285- 

Signatura: 3443 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Marcelo Verdugo, administrador de naturales de Almaguer y su jurisdicción.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Numeraciones y cartas cuentas hechas por el administrador de naturales de los 

indios tributarios de Almaguer y de los pueblos de su jurisdicción, con citación de los 

respectivos Gobernadores y Curas doctrineros y convocación de los indios al son de campana. 

Lugar de Procedencia: Almaguer y sus pueblos. 

Fecha:30 de marzo - 4 de agosto de 1730.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-286- 

Signatura: 7557 (Col. C III -17 t). 

Remitente: Don Jacinto Muñoz de Ayala, Alcalde Ordinario de Pasto y sus fiadores. 

Destinatario: Real Hacienda. 



Contenido: Escritura de fianza otorgada por el Alcalde Ordinario de Pasto y sus fiadores el 

Sargento Mayor don Rodrigo Muñoz de Ayala, el Comisario General de la Caballería don 

Tomás Miguel Salazar Santacruz y los Capitanes don Francisco y don Melchor Ortiz de 

Argueta, para asegurar la cobranza de los tributos de los tercios de Navidad de 1729 y San-

Juan de 1730. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 12 de abril de 1730.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el Alcalde don Francisco Delgado de la Villota  

 

-287- 

Signatura: 3441 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Alférez don Salvador Ortega Sotomayor, escribano. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Protocolo de cartas cuentas de los tercios de Navidad de 1728, San Juan, y 

Navidad de 1729, que pasan ante el alférez Don Salvador Ortega Sotomayor, escribano de 

Cabildo y público, de los pueblos de la provincia de los Pastos. Firma las primeras con el 

escribano Ortega el General don Bernardo de Erazo, Alguacil Mayor, Regidor propietario y 

Corregidor de Naturales de Pasto, y las últimas el ayudante don Juan Martín de Segovia, 

Alguacil Mayor sustituto. 

Lugar de Procedencia: Pueblos de los Pastos. 

Fecha: 19 de julio - 27 de octubre de 1730. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-288- 

Signatura: 3444 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Don Tomás de Esquivel Quintero Príncipe, Corregidor de naturales de Roldanillo.  

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas cuentas y cobro de tributos de los tercios de San Juan y Navidad del año de 

1729, de los pueblos de San Sebastián de Roldanillo y Santa María Magdalena de Riofrío, 

jurisdicción de la ciudad de Santiago de Cali, hechas por el Corregidor de naturales y Juez 

Ordinario de dichos pueblos, con asistencia del Cura y Vicario de ellos y del Gobernador de 

Roldanillo. 

Lugar de Procedencia: Roldanillo. 

Fecha: 23 de julio y 9 de agosto de 1730.  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-289- 

Signatura: 3445 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Capitán don José de la Cruz y Guevara, Alcalde Ordinario de Buga. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Numeraciones de los indios de los pueblos de Tuluá, San Juan de Guacarí y Santa 

Bárbara, hechas por el Capitán don José de la Cruz y Guevara, Alcalde Ordinario más antiguo 

y Corregidor de naturales de Buga. Y cobro de las alcabalas de 1730 en "las tiendas de 



mercancías de ropas", a donde pasó con tal fin el mismo Alcalde, acompañado del escribano 

Juan de Soto. 

Lugar de Procedencia: Tuluá, Guacarí, Santa Bárbara, Buga. 

Fecha: 25 de julio - 31 de julio de 1730. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-290- 

Signatura: 3435 (Col. C II -7 t) 

Remitente: General don Bernardo de Erazo y Juan Martín de Segovia. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Auto de Erazo como Alguacil Mayor y Corregidor de naturales de Pasto, por el 

cual declara vacantes las encomiendas de Pupiales y de Túquerres en la parte de abajo, y de 

Imues por muerte de sus encomenderos don Miguel Zambrano de Benavides y Comisario 

General de la Caballería don Felipe Pérez de Zúñiga, y las agregaba la corona real de 

conformidad con reales disposiciones; y numeraciones y Cartas cuentas que de los indios de 

Túquerres hace el Ayudante don Juan Martín de Segovia, Alguacil Mayor sustituto.  

Lugar de Procedencia: Ipiales.  

Fecha: 27 de julio de 1730. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-291- 

Signatura: 3426 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Marcelo Verdugo, Administrador de los indios de Almaguer y su jurisdicción. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Numeración y cartas cuentas de los indios de Almaguer y de los útiles tributarios 

de San Juan de Iscancé, San Sebastián, indios quisoboníes agregados del Rosal, San Miguel y 

Pancitará, hechas por Verdugo con asistencia de los Curas doctrineros y Gobernadores de 

dichos indios y correspondientes al tercio de San Juan de 1730. Entre los anaconas aparecen 

don Matías Pinta, Gobernador, y los Puzquin etc.; don Sebastián Samboni en Iscancé y los 

Macías, Ixaxi, Quatuchi; Antonio Chimusva en San Sebastián y los Santanilla; en el Rosal los 

Quisoboní; en San Miguel los Chito; en Pancitará los Pipicani y en Sotará los Palechor y 

Yangana. 

Lugar de Procedencia: Almaguer - Iscancé 

Fecha: 1º - 15 de septiembre de 1730. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Andrada, dada en Popayán a 27 de abril de 

1731.  

 

-292- 

Signatura: 3436 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Marcelo Verdugo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 



Contenido: Numeración y carta cuenta del tercio de San Juan de 1730 de los indios yanaconas, 

criollos y forasteros de Almaguer, hechas por Verdugo, Administrador de los indios de esa 

jurisdicción, con asistencia del Cura doctrinero y del indio Gobernador Don Matías Pinta. 

Lugar de Procedencia: Almaguer. 

Fecha: 1º de septiembre de 1730. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-293- 

Signatura: 3452 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Oficiales Reales don Juan de Messa, Tesorero y don Felipe de Uzuriaga, Contador.  

Destinatario: Varios. 

Contenido: “Auto sobre la cobranza de los tributos que tocan a su majestad de los pueblos del 

Rey, anaconas y forasteros, en jurisdicción de esta ciudad y de los de Guambía que se les hace 

cargos a los Caciques Gobernadores, Alcaldes y mandones de ellos por defecto de Corregidor 

desde el 3 próximo de noviembre deste año de 1721”. y autos aparte sobre los tributos de los 

tercios de todo el año de 1720 y el de San Juan de 1721, que fueron del cargo del Corregidor 

Antonio Holguín, difunto, hasta su cobro.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 18 de octubre - 30 de diciembre de 1730. 

Folios: 82 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-294- 

Signatura: 3418 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador 

Destinatario: Alcaldes Ordinarios de Cali. 

Contenido: Auto sobre la comisión que el Contador mandó dar por despacho a los Alcaldes 

Ordinarios de Cali, para que compelieran a don Carlos de Velasco, Teniente y Corregidor que 

fue de esa ciudad, y en su defecto a sus fiadores, a entregar las numeraciones y 

comprobaciones de lo que fue de su cargo, con apercibimiento de que se les haría el cargo por 

las últimas numeraciones  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de noviembre de 1730.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-295- 

Signatura: 470 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Juan Martín de Segovia. 

Contenido: Numeración y descripción de los indios, indias, chinas y muchachos, anaconas 

dispersos que residen en los pueblos de la Provincia de los Pastos hasta el río Guáitara. 

Resultaron en total 227 almas de indios útiles tributarios efectivos, 51. 

Lugar de Procedencia: Cumbal. 

Fecha: 9 de diciembre de 1730.  

Folios: 11 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-296- 

Signatura: 3555 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Capitán don José de la Cruz y Guevara, Alcalde Ordinario y Corregidor de 

naturales de Buga. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido Carta cuenta de los indios de Tuluá hecha por Cruz y Guevara, con asistencia del 

Alcalde de dicho pueblo don Santiago Bohorques.  

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 20 de diciembre de 1730. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Apolillado. 

 

-297- 

Signatura: 3464 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Don Tomás Esquivel Quintero Príncipe, Corregidor de naturales de Roldanillo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Carta cuenta y cobro de tributos del tercio de San Juan de 1730 de los pueblos de 

Roldanillo y Riofrío, jurisdicción de la ciudad de Cali, fecha por Don Tomás de Esquivel 

Quintero Príncipe... con asistencia del Sr. Cura y vicario de dichos pueblos y del Gobernador 

de Roldanillo". 

Lugar de Procedencia: Roldanillo. 

Fecha: 10 de febrero de 1731. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-298- 

Signatura: 3467 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Don Nicolás de Cayzedo Hinestrosa, Alférez Real, Regidor perpetuo y Alcalde 

Ordinario de Cali. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas cuentas y cobro de tributos de los indios anaconas del pueblo de San Diego 

de Alcalá, del tercio de Navidad de 1729 y de San Juan de 1730, hecha por Cayzedo 

Hinestrosa, con asistencia del Sr. Cura y Vicario y doctrinero de dicho pueblo. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 15 y 18 de abril de 1731. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-299- 

Signatura: 3463 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Marcelo Verdugo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Numeración y cartas cuentas, de los indios de Almaguer y su jurisdicción 

(anaconas, criollos y forasteros y los de Pancitará, Sotará, San Juan y San Sebastián) hechas 



por su administrador Verdugo, con citación de los indios Gobernadores respectivos, don 

Matías Pinta etc. y correspondientes al tercio de Navidad de 1730. 

Lugar de Procedencia: Almaguer.  

Fecha: 19 de junio de 1731. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-300- 

Signatura: 3479 (Col. C II -7 t) 

Remitente: José Ramírez Coy, Corregidor de naturales de Roldanillo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Carta cuenta y cobro de tributos del tercio pasado de Navidad de 1730 años, de los 

pueblos de San Sebastián de Roldanillo y Santa María Magdalena de Riofrío, jurisdicción de 

la ciudad de Santiago de Cali, “fecha por mí José Ramírez Coy, Corregidor de naturales y Juez 

Ordinario de dichos pueblos y su jurisdicción, por su majestad, con asistencia del señor Cura y 

Vicario de dichos pueblos y del Gobernador de este pueblo de Roldanillo”. 

Lugar de Procedencia: Roldanillo. 

Fecha: 2 de agosto de 1731. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-301- 

Signatura: 3569 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Don Pedro de Valencia, Alcalde Ordinario, y don Felipe de Uzuriaga, Contador 

Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Gobernador y Alcaldes del pueblo de Pisimbalá. 

Contenido: Constancia que firman el Alcalde y el Contador con el escribano José de Andrada 

sobre la información que recibieron por determinación de la Junta de Real Hacienda a don 

"Roque Hognas", Gobernador, y a "Felipe Ondanas", Alcalde del pueblo de San Andrés de 

Pisimbalá, para averiguar a quién habían pagado los tributos, resultando que los habían pagado 

a su encomendero don Juan Fernández de Belalcázar en su hacienda de Mojibío. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de agosto de 1731.  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-302- 

Signatura: 3469 (Col. C II -7 t) 

Remitente: General don Bernardo de Erazo, Alguacil Mayor, Regidor y Corregidor de 

naturales, de Pasto. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas cuentas de los pueblos de Mocondino y La Laguna, encomienda ésta del 

Capitán don Fernando de España, de los cuatro tercios de San Juan y Navidad de 1728 y 1729 

que se le rezagaron al General don Bernardo de Erazo, Alguacil Mayor y Regidor propietario 

de Pasto y Corregidor de naturales que fue de esos años, quien las hace con asistencia de los 



indios Gobernadores de dichos pueblos don Tomás Gogoa, del de Mocondino y don Carlos 

José de La Laguna. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 12 y 17 de octubre de 1731. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-303- 

Signatura: 3468 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Juan José Díaz Lucena, Juez Comisario. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Numeraciones de los pueblos de San Miguel de Puracé, cuyo Cacique era don Juan 

Masabuel, de San Felipe de Guambía, que comprendía las 4 parcialidades de don Juan 

Calambás, don Luís Cantero, don Gonzalo Eag y don Cayetano Tombé, Caciques y los indios 

de Miraflores y de San Juan de Tunía que tenía como Cacique a don Francisco Sucha 

Begarano y comprendía los indios de Polindara. 

Lugar de Procedencia: Puracé, Guambía, Tunía. 

Fecha: 13 de octubre - 6 de diciembre de 1731. 

Folios: 25 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-304- 

Signatura: 3463 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Marcelo Verdugo, Administrador de los indios de Almaguer y su jurisdicción. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Numeración y carta cuenta de los indios anaconas, criollos y forasteros de 

Almaguer, del tercio de San Juan del año de 1731, hecho por Verdugo, con citación y 

asistencia del indio Gobernador.  

Lugar de Procedencia: Almaguer. 

Fecha: 2 de diciembre de 1731. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-305- 

Signatura: 3466 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Marcelo Verdugo, Administrador de los anaconas de Almaguer y su jurisdicción.  

Destinatario: Oficiales Reales 

Contenido: Numeración y carta cuenta de los indios anaconas, criollos y forasteros, de 

Almaguer, del tercio de San Juan del año de 1731, hechas por Verdugo con previa citación y 

asistencia del Gobernador de ellos don Ambrosio. 

Lugar de Procedencia: Almaguer.  

Fecha: 2 de diciembre de 1731. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-306- 



Signatura: 3465 (Col. C II -7 t)  

Remitente: Capitán de Infantería don Nicolás de Cayzedo, Alcalde Ordinario más antiguo de 

Cali. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán 

Contenido: "Carta cuenta de los indios de San Diego de Alcalá, de la real corona, hecha por 

Cayzedo, con asistencia del Cura doctrinero. Tercio de Navidad de 1730. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 29 de diciembre de 1731. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-307- 

Signatura: 3458 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Luís de Lomas.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Lomas, vecino de Popayán, pide se le reciba información para demostrar que su 

abuela doña María Chimborazo, “india cacica”, casó con don Jerónimo de León, español, de 

cuyo matrimonio nació Basilia de León, quien casó con Manuel de Loma, sus padres y que 

siendo así no tiene para qué pagar tributo, como quiere el receptor de ellos Juan José Díaz, 

pues no es indio y desde que su abuela casó con español "su madre salió de la tasa". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: No tiene: en papel sellado de 1730 y 31. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-308- 

Signatura: 3190 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Capitán don Sebastián Sánchez, Alcalde Ordinario de Buga. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Numeración, cartas cuentas y cobro de tributos de los indios de Tuluá y Guacarí, 

que hizo el Alcalde Ordinario de Buga por no haber Teniente, con asistencia de los Curas 

doctrineros y Alcaldes de dichos pueblos. 

Lugar de Procedencia: Tuluá, Guacarí, Buga. 

Fecha: 31 de enero - 6 de febrero de 1731 - 5 de julio de 1732. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-309- 

Signatura: 3210 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Juan José Días Lucena, Juez de Comisión. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Razón de los indios útiles tributarios del pueblo de San Miguel de Puracé, que 

constan de la última numeración, hecha por Díaz Lucena, juez de comisión para dicho efecto. 

Cacique principal don Juan Masabuel (o Masagüel). Razón de las parcialidades de Guambía, 

cuyos Caciques eran don Juan Calambás, don Luís Cantero, don Gonzalo Paz y don Cayetano 

Tombe; de los indios de Miraflores; de los de Tunía, que tenían por Cacique a don Francisco 



Sacha Vejarano; de los de Polindara, cuyo Cacique era don Ventura Sacha; de los de Mojibío; 

de los del Sitio del Rey, que tenían por Gobernador a Manuel Llantén de los de Piagua y de los 

de Sotará, donde era Gobernador Salvador Piamba.  

Lugar de Procedencia: Pueblos de Popayán.  

Fecha: 13 de agosto de 1731 - 21 de julio de 1732. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-310- 

Signatura: 3195 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Dr. don Bartolomé de Cayzedo, Juez Ordinario, Corregidor de naturales y Alcalde 

Mayor de minas de la Provincia del Raposo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Listas y cartas cuentas del pueblo de San Francisco Javier del Raposo, de los 

tercios de San Juan y Navidad de 1710 y 1731, hechas por Cayzedo con asistencia del Cura 

doctrinero don José Ruiz Calzado y del Gobernador y demás mandones de los indios de dicho 

pueblo. Predomina, en los apellidos la terminación en ama, como Guayrama, Meparibama, 

Quirsama, Chirircama, Guassaricama, Masiacama etc. 

Lugar de Procedencia: Raposo.  

Fecha: 10 y 15 de enero de 1732.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-311- 

Signatura: 3205 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Oficiales Reales (?) 

Destinatario: 

Contenido: Registro de las partidas que se han pagado por tributos de Toribío, Suin y otros 

pueblos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de enero - 25 de Septiembre de 1732.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-312- 

Signatura: 3212 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Juan José Díaz Lucena, Juez de por los Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales 

Contenido: "Cartas cuentas de las cobranzas de tributos de los indios de la real corona de la 

jurisdicción de esta ciudad (de Popayán) y de la Provincia de Páez y de San Juan de Toribío, 

jurisdicción de la ciudad de Caloto, del año de 1732, hechas por Díaz Lucena, con asistencia 

de los respectivos curas doctrineros que firman con él. 

Lugar de Procedencia: Pueblos de Popayán y de la Provincia y Toribío. 

Fecha: 6 de febrero - 30 de diciembre de 1732. 

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-313- 

Signatura: 3219 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador interino de la Real Hacienda.  

Destinatario: Juan José Díaz Lucena. 

Contenido: Auto del Contador por el cual dispone que Díaz Lucena, Juez de comisión 

nombrado para la cobranza de tributos de esta ciudad, pase a hacer la numeración y cobranza 

de tributos de los indios anaconas, criollos y forasteros de Caloto y de los de Candelaria y 

Toribío, dándoles el amparo legal, especialmente a los de Candelaria, en cuyas tierras tienen 

ganados los mulatos con perjuicio de los indios. Lo nombra por haberse excusado los Alcaldes 

Ordinarios de Caloto de cumplir esta comisión y no haber Corregidor de naturales. Días acepta 

y presta el juramento. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de marzo de 1732. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-314- 

Signatura: 3218 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Don José Bernardo de Cabrera, Juez de cobranzas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Protocolo de las cartas cuentas" hechas por Cabrera de los pueblos agregados a la 

corona real en la Provincia de los Pastos, ante el escribano don Salvador de Ortega y 

Sotomayor, y correspondientes a los tercios de San Juan y Navidad de 1730 y 1731. 

Lugar de Procedencia: Pueblos de los Pastos. 

Fecha: 25 de marzo - 6 de septiembre de 1732. 

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. 

 

-315- 

Signatura: 3224 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Juan José Díaz Lucena, Juez de Comisión. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido Numeración de los indios de Candelaria y Toribío, hecha por Díaz Lucena, con 

asistencia del Cacique, Gobernador y Cura doctrinero don Lucas de Rojas y Velasco. Era 

Cacique Gobernador de Candelaria don Bernardo Indegua y Gobernador de Toribío don 

Tomás Coyaima. 

Lugar de Procedencia: Candelaria - Toribío. 

Fecha: 2 y 23 de abril de 1732. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-316- 

Signatura: 3581 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Juan José Díaz Lucena, Juez de comisión para la cobranza de tributos. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 



Contenido: Auto en que se provee la conveniente a la mejor numeración de los indios, y una 

solicitud de Díaz, para que se le admita como postor a un pedazo de tierra en el sitio de 

Puelenje, donde los indios tenían su iglesia. 

Lugar de Procedencia: Caloto - Popayán. 

Fecha: 3 de abril de 1732. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-317-  

Signatura: 3196 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Capitán don Juan Ambrosio de Potes, Alcalde Ordinario de Buga.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Numeración y cartas cuentas de los indios de Guacarí, Tuluá y Santa Bárbara, de 

la jurisdicción de Buga, hechas por el Alcalde Ordinario, con asistencia de los respectivos 

Curas doctrineros Maestre Jerónimo Mariano de Paz Maldonado, de Guacarí y Santa Bárbara, 

y Maestro Lucas de Perianes, de Tuluá. 

Lugar de Procedencia: Guacarí, Tuluá, Santa Bárbara, Buga. 

Fecha: 13 de mayo - 30 de diciembre de 1732. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-318- 

Signatura: 3215 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Don José Bernardo de Cabrera, Juez de cobranzas reales. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido:"Numeración y descripción de los indios, indias, chinas y muchachos del pueblo de 

San Pedro de Cumbal y parcialidad de Nazate, agregado a la corona real". La hizo Cabrera con 

asistencia del Cura doctrinero Fray Miguel Ortiz de Zúñiga, mercedario, del Gobernador don 

Mateo Taraupues y del principal mayor don Santiago Nazate. Comprende los aillos y 

parcialidades de Taraupues (su principal don Eugenio Taraupues y Aspuez), Puednayam (su 

principal don Basilio Piarpusam), Panam (su principal Lorenzo Juaspuesam y Tapi), Chiles (su 

principal Pablo Chiles). 

Lugar de Procedencia: Cumbal.  

Fecha: 13 de mayo de 1732. 

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-319- 

Signatura: 3203 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Juan José Díaz Lucena, Juez de comisión. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Numeración de los indios del sitio de Mojibío, jurisdicción de Popayán, hecha por 

Díaz, con asistencia de Fabián Gallego, indio del pueblo de las Olleras y Alcalde de los de 

dicho sitio, de Cristóbal Maseguallí, Capitán y del Cura doctrinero Maestro Dionisio 

Rodríguez. Entre estos indios predominan los Guachetá, Capote y Gallego. 

Lugar de Procedencia: Mogibío. 



Fecha: 5 de junio de 1732. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-320- 

Signatura: 3225 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Marcelo Verdugo, administrador de los indios de Almaguer. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Numeraciones y cartas cuentas de los indios de la jurisdicción de Almaguer, 

hechas por Verdugo, del tercio de Navidad de 1731, con asistencia de Ambrosio Anacona, 

Gobernador de los de Almaguer, don Sebastián Samboní, de San Juan, y Antonio Chimazua, 

de San Sebastián y del cura doctrinero don Manuel de Cleves. 

Lugar de Procedencia: Almaguer. 

Fecha: 29 de junio de 1732. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-321- 

Signatura: 3214 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Juan José Díaz, Juez de comisión. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán 

Contenido: Numeraciones y cobranzas de tributos de los pueblos del Alto del Rey y Piagua, 

jurisdicción de Popayán, hechas por Juan José Díaz Lucena, por comisión de los Oficiales 

Reales de Popayán, con asistencia del indio Gobernador del pueblo del Rey Manuel Llantén y 

del de Piagua don Marcos Chantre y del cura doctrinero de ellos Fray Salvador Prado. 

Lugar de Procedencia: Alto del Rey y Piagua.  

Fecha: 30 de junio y 19 de julio de 1732.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-322- 

Signatura: 3213 (Col. C II -7 t) 

Remitente: José Bernardo de Cabrera, juez de cobranzas de Pasto. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Numeración y descripción de los indios, indias, chinas y muchachos del pueblo 

de San Juan Bautista de Pupiales, agregados a la corona real." La hizo Cabrera por comisión 

del Contador don Felipe de Uzuriaga. Se encabeza con el auto convocatorio de los 

beneficiados, curas doctrineros, Caciques y Gobernadores de los indios de todos los pueblos, a 

fin de hacer que las numeraciones sean completas. Pupiales tenía por Cacique a don Francisco 

Fernández Taques, hijo de don Blas Laurián Fernández Taques y de doña Sebastiana Tudnam 

y comprendía los aillos de Putissan y Quaspud. 

Lugar de Procedencia: Pupiales. 

Fecha: 11 de julio de 1732. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-323- 



Signatura: 3194 (Col. C II -7 t)  

Remitente: Don Bernardo de Arboleda, alcalde Ordinario de Popayán y don Felipe de 

Uzuriaga, Contador. 

Destinatario: Felipe Undanas y don Roque, Capitán y Alcalde, respectivamente, del pueblo de 

Pisimbalá. 

Contenido: Auto por el cual el Alcalde Ordinario de Popayán y el Contador mandan tomar y 

toman declaraciones juradas al Capitán y Alcalde de los indios de San Andrés de Pisimbalá, 

sobre los tributos de ocho años atrasados, a fin de saber a quiénes habían servido, quién los 

había sacado del pueblo y a quién habían pagado el tributo. Aparece que habían trabajado en la 

hacienda de Mogibío del Capitán don Juan de Belalcázar, quien los había sacado de su pueblo 

y que en una ocasión sacó de él a once don Andrés de Zúñiga Fajardo, a la de Motilón, 

jurisdicción de Timaná. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 29 de agosto de 1732. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-324- 

Signatura: 3575 (Col. C II -7 t) 

Remitente: General don Bernardo de Erazo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Carta cuenta de los indios del pueblo de Sapuyes, correspondiente a los tercios de 

Navidad de 1728 y San Juan y Navidad de 1729 y del pueblo de Calcan. 

Lugar de Procedencia: Sapuyes. 

Fecha: 19 de septiembre de 1732. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copias. 

 

-325- 

Signatura: 3209 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Capitán Manuel Quintero Príncipe, Alcalde Ordinario de Cali. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán 

Contenido: "Carta cuenta de los indios anaconas del pueblo de San Diego de Alcalá, de la Real 

Corona y forasteros, del tercio de Navidad del año pasado de 1731, hecha por Quintero 

Príncipe, Alcalde Ordinario más antiguo de la ciudad de Cali, con asistencia del Gobernador 

de dicho pueblo don Juan Guillermo". 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 29 de diciembre de 1732.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-326- 

Signatura: 3208 (Col. C II -7 t) 

Remitente: José Ramírez Coy, Corregidor de naturales de Roldanillo y Riofrío. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 



Contenido: "Carta cuenta y cobro de tributos del tercio de Navidad del año pasado de 1731 de 

los pueblos de Roldanillo y Riofrío de la Real Corona, jurisdicción de Cali, fechas por José 

Ramírez Coy y con asistencia del cura y vicario de dichos pueblos y el Maestro Cristóbal 

Ignacio Marmolejo, a quien tocó el estipendio como cura interino que fue durante el tercio y el 

Gobernador don Gregorio Motoa. 

Lugar de Procedencia: Roldanillo. 

Fecha: 1732.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-327- 

Signatura: 3226 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Dr. don Bartolomé de Cayzedo, Juez Ordinario, Corregidor de naturales y Alcalde 

Mayor de minas del Raposo y Buenaventura. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Listas y cartas cuentas de los indios de San Francisco Javier del Raposo, hechas 

por el doctor Cayzedo sobre los tercios de San Juan y Navidad de 1732, con asistencia del 

indio Gobernador José Solano y demás mandones y del Cura doctrinero don José Ruiz 

Calzado.  

Lugar de Procedencia: Raposo. 

Fecha: 8 de julio de 1732 - 8 de enero de 1733 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-328- 

Signatura: 3520 (Col. C II -7 t) 

Remitente: José Ramírez Coy, Corregidor de naturales de Roldanillo y Riofrío  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Carta cuenta y cobro de tributos de los tercios de San Juan y Navidad del año de 

1732 de los pueblos de Roldanillo y Riofrío, hecha por el Corregidor de ellos con asistencia 

del cura y Vicario Dr. Don Francisco Gómez Constaín y del indio Gobernador de Roldanillo 

don Gregorio Motoa. 

Lugar de Procedencia: Roldanillo. 

Fecha: 19 de enero de 1733. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-329- 

Signatura: 3499 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Santiago Álvarez, corregidor de naturales de Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Numeraciones de los indios de Genagra y Pandiguando (cuyo último encomendero 

fue don José Hurtado del Águila), de San Juan de Anaconas y de los indios asistentes de esta 

ciudad, hechas por Álvarez, con asistencia del Sr. Cura de la Catedral, Cura doctrinero de 

dichos indios Dr. Francisco Javier de Medina, Capitán de los de Genagra: Lázaro Manzano; 



apellidos: Chilma y Chali. De los Anaconas: don Nicolás Palta, Cacique; apellidos: 

Machacuni, Chichigue, Cachiguango, Chumingo etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 - 15 de enero de 1733. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-330- 

Signatura: 3502 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Santiago Álvarez, Corregidor de naturales de Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Numeración de los indios de Puelenje y demás agregados que pertenecían a "las 

doctrinas del convento de San Bernardino de Popayán" y de que era Cura doctrinero el 

Guardián Fray José de la Cuesta. Indios principales: en Puelenje Pascual Inchima, Capitán, 

casado con María Abirama; otros apellidos: Matuto, Pajarito. De Pulindara: Diego Guete, 

Alcalde; otros apellidos: Chundalo, Manguscai etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de enero de 1733. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Quemado en el centro. 

 

-331- 

Signatura: 3514 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Don Raimundo de Argáez, Alcalde Ordinario de Buga. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Numeración y cobro de tributos de los pueblos de Guacarí, Tuluá, Santa Bárbara; 

las hizo el Alcalde Ordinario más antiguo de Buga, a falta de Teniente, con asistencia de los 

Curas doctrineros y Alcaldes y demás mandones e indios de dichos pueblos. 

Lugar de Procedencia: Guacarí y Tuluá.  

Fecha: 1º de febrero - 1º de marzo de 1733. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-332- 

Signatura: 3508 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Santiago Álvarez, Corregidor. 

Destinatario: Oficiales Reales 

Contenido: Numeraciones de los pueblos de San Pedro de Timbío, San Pedro del Rey, 

Santiago del Chapa, Santiago de Piagua y Sotará, hechas por el Corregidor Álvarez con 

asistencia de los indios Gobernadores y Curas doctrineros. 

Lugar de Procedencia: Timbío, Alto del Rey, Chapa, Piagua, Sotará. 

Fecha: 8 de febrero - 6 de septiembre de 1733. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

 



-333- 

Signatura: 3586 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Santiago Álvarez, Corregidor. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Numeraciones del Tambo, Los Cerrillos y Julumito. Era Cacique del Tambo don 

Manuel Abete y con él figuran los Guengue, Lemble, Anada, Achinte y Chirivío; de Los 

Cerrillos: don Jerónimo de Mosquera, Cacique y los Chinvillo, Trujillo, Guapanchi; en 

Julumito los Nucha, Nuche y Gigua. 

Lugar de Procedencia: Tambo, Cerrillos, Julumito. 

Fecha: 13 de febrero - 11 de mayo de 1733. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-334- 

Signatura: 3585 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Santiago Álvarez, Corregidor de naturales de Popayán.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Numeraciones de los indios de San Juan de Tunía, San Isidro de la Poblazón, San 

Jerónimo de Paniquitá y San Antonio de Polindara, hechas por Álvarez. Cacique de Tunía: 

don Francisco Sacha Vejarano; apellidos principales: Tulambi, Xule, Quimbai etc.; San Isidro 

de Poblazón: predominan los apellidos Maca, Maco, Gueia y Tuala; Paniquitá: Cacique don 

Lázaro Cometa, apellidos que predominan con los de Yandi, Becoche, Camaio y Guetin; 

Polindara: predominan los Currutu, Quilindo, y hay un Chaparral. 

Lugar de Procedencia: Tunía, Poblazón, Paniquitá y Polindara. 

Fecha: 26 de mayo - 15 de diciembre "de 1733 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-335- 

Signatura: 3507 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Santiago Álvarez, Corregidor de Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales 

Contenido: Razón de los indios útiles tributarios de la real corona de la jurisdicción de esta 

ciudad y de la Provincia de Páez, según la última numeración hecha por el Corregidor 

Santiago Álvarez el año de 1733, de los pueblos de Guambía, Miraflores, Pisotara, Olleras, 

Puracé, Tunía, Totoró, Alto del Rey, Sotará, Cerrillos, Julumito, Genagra, Yanacnas, El 

Tambo, Puelenje, Pisimbalá y Suin. 

Lugar de Procedencia: Popayán y otros.  

Fecha: 27 de junio - 28 de noviembre de 1733. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-336- 

Signatura: 3509 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Marcelo Verdugo, Administrador de los indios de Almaguer. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 



Contenido: Numeración y carta cuenta de los. Indios Yanaconas, criollos y forasteros, de 

Almaguer, hecha por Verdugo con asistencia del Gobernador de ellos Lorenzo Guamanga y 

previa convocación de los indios. Corresponden a los tercios de San Juan y Navidad de 1732. 

Lugar de Procedencia: Almaguer. 

Fecha: 28 de junio - 12 de diciembre de 1733. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-337- 

Signatura: 3501 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Marcelo Verdugo, Corregidor de Almaguer, y el Cura de dicha ciudad. 

Destinatario: El Contador Uzuriaga. 

Contenido: Dos cartas del Corregidor de naturales y del Cura de la ciudad de Almaguer sobre 

tributos de los indios de ella. 

Lugar de Procedencia: Almaguer. 

Fecha: 29 de junio de 1733. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-338- 

Signatura: 3518 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Don José Bernardo de Cabrera, Juez de cobranzas reales.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Protocolo de cartas cuentas (de los pueblos de la Provincia de los Pastos), hechas 

por don José de Cabrera de los tercios de San Juan y Navidad del año pasado de 1732 que 

pasan ante el Alférez Don Salvador de Ortega y Sotomayor." 

Lugar de Procedencia: Ipiales, Cumbal, Guachucal, Sapuyes, Túquerres. 

Fecha: 17 de julio - 26 de septiembre de 1733. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-339- 

Signatura: 3589 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Santiago Álvarez, Corregidor. 

Destinatario: Oficiales Reales 

Contenido: Numeración de los indios de Guambía y sus parcialidades, de los del sitio de 

Miraflores y forasteros de Guambía y Usenda, y de los de Mojibío y Pisotará. 

Lugar de Procedencia: Guambía, Mojibío, Pisotara. 

Fecha: 25 de julio y 26 de agosto de 1733.  

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. En Guambía, con los Caciques Calambás, Tombé, 

Cantero y Pag, figuran los Pillimuque, Pechené, Camuel, Anagenbuel, Gembuel, Tenebuel, 

Chirimuscai, Llalanda, Machin, Tumiñá, Tunubala, Laguasa, Chiman, Yanchi, Chabaco etc. 

En Miraflores Chimachinai y otros; en Mojibío, los Capote, Tulambe, Massegualli, Guachetá, 

Gualleguoalli.  

 



-340- 

Signatura: 3588 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Santiago Álvarez, Corregidor. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Numeración del pueblo de Guanacas en el que había indios encomendados a don 

Martín de Tobar y figuran los Turi, Pil, Ibaia, Ivai, Pipai, Isibai, Seque, Anquens, Guans, 

Numai, Lasic, Chiquiri etc. y del pueblo de Yaquivá, encomienda de doña Dionisia Manrrique, 

Marquesa de San Miguel de la Vega, de donde era Cacique don Melchor… y figuran los 

Quitta, Carunchi, Gueio, Ens, Aguenes, Quitquisabi, Quittombo y otros. 

Lugar de Procedencia: Guanacas. 

Fecha: 2 de noviembre de 1733. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-341- 

Signatura: 3491 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Santiago Álvarez, Corregidor de naturales de la Provincia de Páez. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Numeraciones y cartas cuentas hechas por Álvarez con asistencia de los 

respectivos curas doctrineros y gobernadores y caciques de los indios de San Andrés de 

Pisimbalá, San Pedro de Togoima, La Limpia Concepción de La Caldera, San Miguel de 

Abirama, San Antonio de la Sal y Santa Rosa de Suin de la Provincia. de Páez. 

Lugar de Procedencia: Pueblos de Páez 

Fecha: 12 - 28 de noviembre de 1733. 

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito. Original. Principales indios de Pisimbalá: don Nicolás Quipenga, 

Cacique; don Roque Eni, gobernador, y Felipe Yonclanas, Capitán. Apellidos: Guetan, 

Piquimba, Callumba, Undana, Undaque, Guegia, Guique, Menquens, Gugugne, Ilque. De 

Santa Rosa, encomienda de doña Dionisia Manrique, Pascual Umpa, gobernador; Pedro Tata, 

Alcalde; Agustín Quisque, Capitán. Apellidos: Yomos, Quite, Yuque, Otque, Guendo, 

Tamucanla, Ensqúe, Momoi, Buetango, Goqui etc. De Togoima: Marceclo Aquite, 

gobernador; Miguel Ipia, Capitán. Apellidos: Gueiomusa, Tama, Yaque, Cutilingi, Chindique, 

Binoque, Peque, Maguendi, Iquirá, Gueiquins, Pesaque, Gueiopo, Uinsque etc. Caldera: don 

Miguel Pasins, cacique; don Luís Quigueguato, cacique. Apellidos: Caspaqui, Bitobis, Bechi, 

Pellazcue, Niozcue, Peique, Pozaguei, Baexi, Zocue, Yoycue, Ozcue, Quecha, Yocoy, 

Puzcupian, Mosoy, Tiafi, Cacha, Unzque, Angucha etc. De Abirama: don Pedro Momosque, 

Cacique; Nicolás Nosque, Alcalde; Juan Paquéio, Alcalde… De San Antonio de la Sal: don 

Baltasar Ins, cacique. Apellidos: Isutque, Mumucue, Chaqhique etc. Santa Rosa de Suin: 

caciques: don Estaban Gueiá y don Manuel Becuchi, Mauricio Cavi, Bartolo Dilechique y 

Capitán Pascual Cucha y Pedro Tonchi, cacique. Apellidos: Achacue, Aquiota, Gueyma, 

Guecue, Biocue, Dachaqui, Cuetombo, Achimens, Pilque, Achinde, Opoy, Opavi, Ilcue, 

Esvitons etc. 

 

-342-  

Signatura: 3510 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Santiago Álvarez, Corregidor. 



Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Numeración de los indios, indias, chinas y muchachos de la Provincia de Páez, 

hechas por Álvarez  

Lugar de Procedencia: Pueblos de Páez. . 

Fecha: 12 de noviembre - 9 de diciembre de 1733. 

Folios: 50 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-343- 

 

Signatura: 3519 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Sargento Mayor Mateo Vivas Sedano, Alcalde Ordinario de Cali. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán 

Contenido: "Carta cuenta de los indios anaconas del pueblo de San Diego de Alcalá del año de 

1732, hecha por Vivas Sedano, Alcalde Ordinario más antiguo de la ciudad de Cali, con 

asistencia del Gobernador de dicho pueblo, don Juan Guillermo". Firma con el Alcalde, el 

Cura y Vicario doctor don Melchor Jacinto de Arboleda Salazar. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 29 de diciembre de 1733. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-344- 

Signatura: 3511 (Col. C II -7 t) 

Remitente: José Ramón Coy, Corregidor de Roldanillo y Riofrío. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Carta cuenta y cobro de tributos del tercio de San Juan de 1733 de los pueblos de 

San Sebastián de Roldanillo y Santa María Magdalena de Riofrío, hecha por el Corregidor con 

asistencia del Cura doctrinero y del Cacique. 

Lugar de Procedencia: Roldanillo. 

Fecha: 1733.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-345- 

Signatura: 3608 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Marcelo Verdugo, Administrador de los indios de Almaguer. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Numeraciones y cartas cuentas de los indios de Almaguer, San Juan de Iscancé, 

San Sebastián, Pancitará y Santiago del Pongo, hechas por Verdugo con asistencia de los 

Curas doctrineros y de los indios Gobernadores, por los tercios de San Juan y Navidad de 

1733. 

Lugar de Procedencia: Almaguer y sus pueblos  

Fecha: 10 de enero - 8 de diciembre de 1734. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-346- 

Signatura: 3606 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Capitán don Francisco Javier de Arze, Alcalde Ordinario de Buga.  

Destinatario: Jueces Oficiales Reales 

Contenido: Numeración, cartas cuentas y cobro de tributos de los indios de Guacarí y está 

hecho por el Alcalde Ordinario y Corregidor de naturales de Buga por no haber Teniente, con 

asistencia de los Curas doctrineros y Alcaldes y demás mandones e indios. 

Lugar de Procedencia: Guacarí - Tuluá. 

Fecha: 17 de enero - 14 de diciembre de 1734 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-347- 

Signatura: 3598 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Santiago Álvarez, Corregidor. 

Destinatario: Oficiales Reales 

Contenido: Cartas cuentas de los indios de Toribío y Puracé. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de abril y 14 de diciembre de 1734.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-348- 

Signatura: 3609 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Santiago Álvarez, Corregidor. 

Destinatario: Oficiales Reales  

Contenido: Carta cuenta de los indios del pueblo del Tambo que pagaron el tributo los años de 

1732 y 33. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 20 de abril de 1734.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-349- 

Signatura: 3610 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Santiago Álvarez, Corregidor. 

Destinatario: Oficiales Reales 

Contenido: Carta cuenta de los indios del pueblo de Santa Rosa de Suin que pagaron el tributo 

los años de 1732 y 33. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de abril de 1734. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-350- 



Signatura: 3542 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas cuentas de los indios tributarios de los pueblos de Santa Rosa de Suin, San 

Andrés de Pisimbalá y otros indios "que han venido enterando sus tributos en esta real caja por 

ausencia del Corregidor". Tercios de Navidad de 1733 y San Juan de 1734.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de julio de 1734. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-351- 

Signatura: 3537 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Don Felipe de Usuriaga, Contador interino  

Destinatario: Santiago Álvarez, Corregidor. 

Contenido: Autos contra Álvarez por lo que debía de tributos como Corregidor de Popayán y 

Páez. Formada la cuenta por las cartas cuentas que él había presentado, se le dedujo un alcance 

de 4151 patacones, 5 reales y que el Contador le mandó enterar en la real caja "dentro de 

tercero día" con las numeraciones y cartas cuentas que faltaban. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de septiembre - 28 de septiembre de 1734.  

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. Deteriorado. 

 

-352- 

Signatura: 3613 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Dr. don Cristóbal Cobo de Figueroa, Alcalde Ordinario de Cali. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas cuentas de los tercios de San Juan y Navidad de 1733 y 34 de los indios de 

San Diego de Alcalá de la real corona, hechas por Cobo, Alcalde Ordinario más antiguo de 

Cali, con asistencia del Gobernador de los indios don Juan Guillermo. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 29 de diciembre de 1734. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-353- 

 

Signatura: 3611 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador 

Destinatario:  

Contenido: Cartas cuentas de los indios útiles tributarios del pueblo de San Juan de Toribío, 

originarios del de Santa Rosa de Suin, de la Provincia de Páez, de los dispersos en los pueblos 

de la real corona y de los del mismo Suin, hechas por el Contador.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 30 de diciembre de 1734.  

Folios: 5 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-354- 

Signatura: 3647 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Don Bartolomé de Cayzedo, Juez Ordinario etc. del Raposo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Numeraciones quede los pueblos de su jurisdicción manda hacer el Dr. de 

Cayzedo desde el tercio de Navidad de 1732, porque no se habían hecho desde entonces, a 

causa de haberse dispersado los indios y muerto muchos con las pestes que se desarrollaron en 

la Provincia, las cuales habían cesado ya etc. Cura doctrinero don José Ruiz Calzado, quien 

firma las numeraciones con el Juez Ordinario. 

Lugar de Procedencia: Raposo. 

Fecha:7 de enero de 1735. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-355- 

Signatura: 3652 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Bernardino Maldonado del Castillo, Corregidor y Juez Ordinario de Roldanillo y 

Riofrío. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Carta cuenta y cobro de tributos que de los pueblos de San Sebastián de Roldanillo 

y Santa María Magdalena de Riofrío, hizo Maldonado del Castillo con asistencia del Cura 

doctrinero y Gobernador de dichos indios para el tercio de San Juan de 1734. 

Lugar de Procedencia: Roldanillo. 

Fecha: 25 de enero de 1735. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-356- 

Signatura: 3635 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Don Adrián Pérez de las Cuevas, Corregidor. 

Destinatario: Oficiales Reales 

Contenido: Numeraciones de los indios de Toribío, San Isidro de Jambaló, San José de 

Quichaya y San Lorenzo de Caldono hechas por el Corregidor con asistencia de los 

respectivos curas doctrineros etc.  

Lugar de Procedencia: Toribío, Jambaló, Quichaya, Caldono. 

Fecha: 2 - 11 de mayo de 1735. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-357- 

Signatura: 3644 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Don Ignacio Rodríguez Molano, Lugarteniente de Almaguer. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 



Contenido: Numeraciones y cartas cuentas hechas por Rodríguez de los pueblos de San Juan 

del Valle de Iscancé, Santiago del Pongo, San Bartolomé de Pancitará, San Sebastián, y de los 

anaconas de Almaguer para el tercio de Navidad de 1734 unas, y otras para el de San Juan de 

35. Cura doctrinero don Manuel de Cleves. 

Lugar de Procedencia: Pueblos de Almaguer. 

Fecha: 4 de mayo de 1735. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-358- 

Signatura: 3616 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Don Ignacio Rodríguez Molano, Lugarteniente de Gobernador de Almaguer.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Numeración y cartas cuentas de los indios encomendados a doña Isabel Torijano 

en los pueblos de Santa María de Caquiona y pueblo nuevo de Pancitará por los años de 1734-

1738. 

Lugar de Procedencia: Almaguer. 

Fecha: 5 de mayo de 1735. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-359- 

Signatura: 3628 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Jacinto Jironza, Protector de naturales. 

Destinatario: El Contador Uzuriaga. 

Contenido: Petición de Jironza, como Protector de naturales, en favor del indio Bernardo 

Guamanga, a quien Martín Díaz Lucena pretendía que se le embargasen 100 patacones en la 

caja real, por tributos que había cobrado en tiempo en que Díaz Lucena fue Teniente y Justicia 

Mayor en Almaguer. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de mayo de 1735. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-360- 

Signatura: 3656 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Don Salvador Rosero, Lugarteniente  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Numeración de los indios etc. del pueblo de San Pedro de Yascual en virtud del 

auto General dado al efecto y del particular para dicho pueblo. 

Lugar de Procedencia: Yascual. 

Fecha: 31 de mayo de 1735. 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-361- 



Signatura: 3639 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Don Salvador Rosero Prado y Zúñiga, Teniente de Gobernador de Pasto. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido "Numeración y descripción de los indios, indias, chinas y muchachos, del pueblo de 

San Juan Bautista de Guachocal agregados a la corona real" hecha con asistencia del Padre 

Maestro Fray Tomás Vaquero, Cura doctrinero, del Cacique don Manuel Asa y del 

Gobernador de ellos don Francisco Baptista Ipialpud. Con éstos figuran los Canaquan, 

Palchucam, Calpa, Chungan, Airuatan, Chalacan, Yugaalan, Chungan, Yasquaran, Chinguí 

etc. y comprende los aillos y parcialidades de Guancha, de que era principal mayor Melchor 

Piscan, y de Ipialpud. Resultaron 427. 

Lugar de Procedencia: Yascual - Goachocal. 

Fecha: 7 de junio de 1735.  

Folios: 34 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-362- 

Signatura: 3645 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Don Salvador Rosero, Lugarteniente de Pasto  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Numeración y descripción de los indios, indias, chinas y muchachos del Pueblo 

de Santa Catalina de Sena de Ilis, pertenecientes a la real corona" 

Lugar de Procedencia: Yascual - Ilis. ' 

Fecha: 7 de junio de 1735. 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-363- 

Signatura: 3650 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Capitán don Salvador Rosero de Prado y Zúñiga, Lugarteniente de Gobernador de 

Pasto. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Numeración y descripción de los indios, indias, chinas y muchachos del pueblo de 

Mainchag de que era Cacique don Pedro de Nao, Gobernador don Bernabé Qualquan y Cura 

doctrinero el Dr. don Francisco Javier Ibáñez. Figuran apellidos como Naschi, Pusil, Pul, 

Yascuarag, Piaun, Nasguatán, Curillo etc. 

Lugar de Procedencia: Yascual (Mainchag) 

Fecha: 7 de junio de 1735. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-364- 

Signatura: 3660 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Don Salvador Rosero, Lugarteniente de Gobernador de Pasto. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Numeración y descripción de los indios etc. del pueblo de San Pedro de Ipiales 

pertenecientes a la corona real, mandada a hacer y firmada, como las anteriores, por Rosero de 



Prado y Zúñiga y como en esas, encabezan la numeración dos autos: el general en que se cita a 

los Curas doctrineros, encomenderos y Caciques y Gobernadores e indios principales para 

hacer la numeración y el particular, relativo al pueblo que se numera. Cura doctrinero de 

Ipiales Fray Martín de Oñate, dominico. Cacica doña Tomasa Actas Chapueram. 

Lugar de Procedencia: Ipiales. 

Fecha: 7 de junio de 1735.  

Folios: 68 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-365- 

Signatura: 3642 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Don Salvador Rosero de Prado y Zúñiga, Teniente de Gobernador de Pasto. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Numeración y descripción de los indios, indias, chinas y muchachos del pueblo 

de San Pedro de Túquerres pertenecientes a la corona real, en la parte de abajo". Encabeza, 

como en las otras, el auto de convocación pera la numeración de los indios en toda la 

Provincia y se hace la de este pueblo, como en todos, con asistencia del cura doctrinero, (quien 

debía presentar los libros de bautismos y defunciones y firmaba con el Teniente o Corregidor) 

y de los indios principales, por lo menos. 

Lugar de Procedencia: Túquerres. 

Fecha: 11 de junio de 1735. 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-366- 

Signatura: 3641 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Don Salvador Rosero y Zúñiga, Teniente de Gobernador de Pasto. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: “Numeración y descripción de los indios, indias, chinas y muchachos del pueblo 

de San Pedro de Túquerres de la parte de arriba, pertenecientes a la corona real” hecha con 

asistencia del Cura doctrinero y de los indios principales, a quienes se convocó previamente. 

Lugar de Procedencia: Túquerres.  

Fecha: 14 de junio de 1735.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-367- 

 

Signatura: 3653 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Don Salvador Rosero de Prado y Zúñiga, Lugarteniente de Gobernador de Pasto. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: "Numeración y descripción de los. indios, indias, chinas y muchachos del pueblo 

de… parcialidad de Changana, pertenecientes a la Corona" y mandada a hacer por el 

Lugarteniente de Gobernador de Pasto, de conformidad con lo proveído por él en auto dado en 

Yascual el 20 de junio de 1735 etc. Apellidos Hirpas, Chapuedmal, Puedcan, Quelal etc. 

Lugar de Procedencia: Yascual. 



Fecha: 20 de junio de 1735. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-368- 

Signatura: 3633 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Don Francisco Leonardo de Campo, teniente de Gobernador de Caloto. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Carta cuenta de los indios del pueblo de San Juan de Toribío, hecha por el 

Teniente de Caloto con asistencia del Cura doctrinero Licenciado Lucas de Rojas y del indio 

Pedro Yaqueyo, Alcalde de dicho pueblo. 

Lugar de Procedencia: Caloto. 

Fecha: 14 de julio de 1735. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-369- 

Signatura: 3634 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Don Adrián Pérez de las Cuevas, Teniente de Corregidor de Caloto. 

Destinatario: Oficiales Reales 

Contenido: Numeración y carta cuenta de los indios del pueblo de la Candelaria, hecha por el 

Corregidor con asistencia del Cura doctrinero don Lucas de Rojas y Velasco. 

Lugar de Procedencia: Candelaria. 

Fecha: 8 de agosto y 14 de noviembre de 1735. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-370- 

Signatura: 3655 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Don Salvador Rosero, Lugarteniente 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Numeración y descripción de los indios etc. del pueblo de San Juan Bautista de 

Pupiales, pertenecientes a la Real Corona". 

Lugar de Procedencia: Pupiales. 

Fecha: 17 de septiembre de 1735 

Folios: 28 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-371- 

Signatura: 3619 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Don Salvador Rosero de Prado y Zúñiga, Lugarteniente de Gobernador de Pasto. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Numeración de los indios, indias, chinas y muchachos del pueblo de San Juan 

Bautista de Putois, hecha por el Lugarteniente de Gobernador, Justicia Mayor y Corregidor de 

naturales de Pasto, previa convocación de los Caciques y demás indios y con asistencia del 

Cura doctrinero Fray Gabriel de Villafuerte, de la Orden de Predicadores. 



Lugar de Procedencia: Pupiales.  

Fecha: 24 de septiembre de 1735. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-372- 

Signatura: 3654 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Don Salvador Rosero, Lugarteniente. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán 

Contenido: Numeración y descripción de los indios, indias, chinas y muchachos del pueblo de 

Pastás, pertenecientes a la Corona Real. 

Lugar de Procedencia: Pastás. 

Fecha: 15 de noviembre de 1735. 

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-373- 

Signatura: 3625 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Juan Ildefonso de Nieva.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Postura de 500 patacones hecha por Nieva y autos para el remate del oficio de 

Depositario General, de la ciudad de Popayán que había servido don Antonio del Campo 

Salazar, quien acababa de fallecer. Hechas las diligencias de ley, se remiten, a aquí para su 

determinación. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 29 de diciembre de 1735. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Andrada. 

 

-374- 

Signatura: 3636 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Maestro don Juan de Zeballos, Teniente de Gobernador de Cali.  

Destinatario: Oficiales Reales 

Contenido: Cartas cuentas de los indios de San Diego de Alcalá, correspondientes a los tercios 

de Navidad de 1734 y San Juan de 1735, hechas por el Teniente de Gobernador, Justicia 

Mayor, Corregidor de naturales y Alcalde Mayor de minas de Cali, con asistencia del indio 

Lorenzo Gamboa, Alcalde de dicho pueblo, por muerte del Gobernador don Juan Guillermo. 

Lugar de Procedencia: Alcalá. 

Fecha: 29 de diciembre de 1735. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-375- 

Signatura: 3637 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador. 

Destinatario:  



Contenido: Carta cuenta de los indios útiles tributarios de la Real Corona que han venido 

enterando en esta real caja sus tributos, de los pueblos de Guambía, Miraflores y Usenda, 

Olleras, Genagra y Julumito, Sotará, Anaconas y forasteros de Popayán y de los de Tunía y 

Puracé, Santa Rosa de Suin y Alto del Rey. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 30 de diciembre de 1735 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-376- 

 

Signatura: 3620 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Don Salvador Rosero de Prado y Zúñiga. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Libro manual" de cuentas de tributos llevado por Rosero.  

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 1735. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-377- 

Signatura: 3632 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Don Salvador Rosero de Prado y Zúñiga. 

Destinatario: Oficiales Reales. 

Contenido: Libro de cuentas de tributos de los indios de los pueblos de la Provincia de los 

Pastos, llevado por Rosero el año de 1735. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 1735. 

Folios: 60 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. Faltan 20 folios, que son los de la Signatura 

3620 anterior. 

 

-378- 

Signatura: 3690 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Bernardino Maldonado del Castillo, Corregidor y Juez Ordinario de Roldanillo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas cuentas de rezagas de tributos del año de 1734 y de tributos del tercio de 

Navidad del mismo año y de los de San Juan y Navidad de 1735 correspondientes a los indios 

de Roldanillo y Riofrío. 

Lugar de Procedencia: Roldanillo.  

Fecha: 22 de septiembre de 1735 - 2 y 7 de mayo de 1736. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-379- 

Signatura: 3623 (Col. C II -7 t) 



Remitente: El Contador Uzuriaga y don Juan de Zeballos, Teniente de Gobernador, Justicia 

Mayor, Corregidor de naturales y Alcalde Mayor de Minas de Cali. 

Destinatario: Oficiales Reales 

Contenido: Despacho del Contador al Teniente de Gobernador de Cali para que por muerte de 

don Nicolás de Cayzedo, Alférez Real y Regidor perpetuo de Cali y encomendero que había 

sido de Ambichintes y su agregado al pueblo de Yumbo, proceda a hacer las numeraciones de 

los indios de dichos pueblos y cobre los tributos por cuenta de la Real Hacienda, y numeración 

que en. tal virtud hace dicho Teniente. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cali, Yumbo, Alcalá. 

Fecha: 2 de diciembre de 1735-15 de enero de 1736. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-380- 

Signatura: 3677 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Don Adrián Pérez de las Cuevas, Alcalde etc. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Numeración de los indios de los pueblos de Toribío, Jambaló, Pitayó (éstos 

encomendados a don Cristóbal de Mosquera y Figueroa), Quichaya (encomendados al mismo) 

y Caldono, hechas por Pérez de las Cuevas con asistencia de los gobernadores, alcaldes y 

demás indios de dichos pueblos y de los Curas doctrineros que certifican. 

Lugar de Procedencia: Toribío, Jambaló, Pitayó, Quichaya y Caldono 

Fecha: 12 - 18 de julio de 1736. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-381- 

Signatura: 3686 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador. 

Destinatario: Don Carlos Burbano de Lara, Teniente de Gobernador de Pasto; Teniente de 

Gobernador, y Corregidor de naturales de Caloto. 

Contenido: Dos autos del Contador: el primero sobre el embargo hecho a la muerte de don 

Luís de Benavides, de los bienes de éste como fiador que había sido de don Bernardo de 

Erazo, para que el Alcalde Ordinario don Tomás Miguel Salazar Santacruz remitiera los autos 

y no entregara esos bienes mientras el Contador disponía y el segundo sobre la vacante de la 

encomienda de los "indios de Timbío, Paniquitá y Hatofrío, en Popayán, y de Caldono, en 

Caloto, ocurrida por muerte de su encomendero don Cristóbal de Mosquera, para que él 

Teniente y Corregidor de Caloto cobrara dichos tributos por cuenta del Rey. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de mayo y 15 de septiembre de 1736. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. (V.doc.3667-C II-2 h). 

 

-382- 

Signatura: 3673 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Francisco Leonardo de Campo, Teniente 



Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cuenta y razón del dinero que han depositado los indios encomendados del pueblo 

de Jambaló a don Antonio de Caicedo el año pasado de 1735 y en el de 1736, y recibo de don 

Adrián Pérez de las Cuevas. 

Lugar de Procedencia: Caloto.  

Fecha: 3 de septiembre de 1736. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-383- 

 

Signatura: 3692 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Don Adrián Pérez de las Cuevas, Alcalde Ordinario de Caloto. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: "Carta cuenta de los tercios de San Juan y Navidad de 1735 y 36 de los indios 

útiles tributarios de la Real Corona del pueblo de San Juan de Toribío, hecha por Pérez de las 

Cuevas en su calidad de Teniente de Corregidor que era de Caloto y su jurisdicción. 

Lugar de Procedencia: Toribío.  

Fecha: 3 de septiembre de 1736. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-384- 

Signatura: 3678 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Juan José Díaz, Juez de Comisión. 

Destinatario: 

Contenido: “Numeración de los indios de Julumito y Genagra, hecha por Díaz, según la 

costumbre, con la convocación previa de todos los indios con sus Caciques y capitanes y 

asistencia del Reverendo Padre Fray Bonifacio Capilla, cura interino de Julumito y sus anexos 

por título de su Señoría Ilma. Maestro Don Fray Diego Fermín de Vergara, dignísimo Obispo 

de Popayán.” 

Lugar de Procedencia: Julumito. 

Fecha: 21 de octubre de 1736. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-385- 

Signatura: 3676 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Don Adrián Pérez de las Cuevas, Alcalde Ordinario y Teniente de Corregidor de 

Caloto. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Carta cuenta del pueblo de Candelaria hecha por Pérez de las Cuevas, Alcalde 

Ordinario más antiguo de Caloto y Teniente de Corregidor. 

Lugar de Procedencia: Candelaria. 

Fecha: 20 de diciembre de 1736." 

Folios: 4 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-386- 

Signatura: 3671 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador 

Destinatario:  

Contenido: "Carta cuenta de los indios útiles tributarios de la real corona, de los pueblos de 

Guambía, Tunía, Alto del Rey, Sotará, Yanaconas y forasteros de Popayán, Cerrillos, Julumito 

y Genagra y Santa Rosa de Suin, que han pagado en esta real caja, (Popayán) en este presente 

año, por ausencia del cobrador nombrado Juan José Díaz Lucena, que se nombró el día 18 de 

abril de 1736". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de diciembre de 1736. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-387- 

Signatura: 3309 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Oficiales Reales 

Destinatario: 

Contenido: Cuentas sacadas de las numeraciones hechas por don Bernardo de Erazo en 1726 

de los diferentes pueblos de la Provincia de los Pastos. Montan estas cuentas correspondientes 

al tercio de Navidad de 1735 y San Juan de 1736, 3356 pesos. 

Lugar de Procedencia: Popayán (pueblos de los Pastos). 

Fecha: 1736. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-388- 

Signatura: 3742 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Bernardino Maldonado del Castillo, Corregidor de naturales y Juez Ordinario de 

Roldanillo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas cuentas de los pueblos de San Sebastián de Roldanillo y Santa María 

Magdalena de Riofrío, correspondientes a los tercios de San Juan y Navidad de 1736 y San 

Juan de 1737, hechas por Maldonado con asistencia del Cura doctrinero don Francisco Gómez 

Constantino y de don Gregorio Motoa, Gobernador de dichos pueblos, la primera, y las otras 

del Teniente de Cura don Manuel Hilario Salazar y Miranda y el mismo Gobernador. 

Lugar de Procedencia: Roldanillo. 

Fecha: 25 de octubre de 1736 - 23 de septiembre y 4 de octubre de 1737.  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-389- 

Signatura: 3710 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Don Sebastián Rosero de Prado y Zúñiga. 



Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Libro de cuentas de los reales tributos, pertenecientes a su Majestad que 

corresponde al año de 1736"  

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 1736 - 1737. 

Folios: 92 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado.  

 

-390- 

Signatura: 3739 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Maestre don Juan de Zeballos, Teniente de gobernador de Cali. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Cartas cuentas de los pueblos de San Diego de Alcalá de los tercios de Navidad de 

1735 y San Juan de 1736, y de Yumbo de los de Navidad y San Juan de 1736, hechos por el 

Teniente de Gobernador de Cali. 

Lugar de Procedencia: Alcalá, Yumbo. 

Fecha: 15 de enero de 1737. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-391- 

Signatura: 3741 (Col. C II -7 t). 

Remitente: Francisco Leonardo de Campo. 

Destinatario: Don Felipe de Uzuriaga, Contador.  

Contenido: Carta de Francisco Leonardo de Campo, Teniente de Gobernador de Caloto, con 

que remite, las cartas cuentas del pueblo de la Candelaria, hechas por Adrián Pérez de las 

Cuevas, Alcalde Ordinario más antiguo de Caloto y Teniente de Corregidor de naturales, a 20 

de noviembre de 1736, y da algunos otros informes sobre asuntos de la Real Hacienda. 

Lugar de Procedencia: Caloto.  

Fecha: 7 de febrero de 1737.  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-392- 

Signatura: 3704 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Juan José Díaz Lucena, Juez de cobranzas de tributos. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Carta cuenta de los indios de Santa Bárbara de los Cerrillos hecha por Díaz 

Lucena, en su calidad de Juez de Comisión por el Gobernador para las cobranzas de los 

tributos, con citación, como se hacía, del Capitán de ellos Juan Caloto y con asistencia del 

Cura doctrinero Reverendo Fray Pedro España, y numeración de dichos indios.  

Lugar de Procedencia: Los Cerrillos.  

Fecha: 7 de marzo de 1737 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-393- 

Signatura: 3743 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Don Sebastián Ortiz Moreno, Teniente General de Gobernador de Buga. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Numeración de los indios del pueblo de Santa Bárbara que se habían "venido del 

sitio de Songo" a Guacarí, hecha por Ortiz Moreno, previa convocatoria de todos con sus 

Alcaldes y mandones, como se estilaba, y con asistencia del Maestro don Jerónimo Mariano 

de Paz Maldonado, Cura doctrinero. 

Lugar de Procedencia: Guacarí.  

Fecha: 13 de marzo de 1737. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-394- 

Signatura: 3705 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Juan José Díaz Lucena, Juez de cobranzas de tributos. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Carta cuenta de los indios de San Juan de Tuluá hecha por Díaz Lucena con 

citación del Cacique don Francisco Sacha Vejarano y con asistencia del Cura doctrinero el 

Maestro Antonio Castaño. 

Lugar de Procedencia: Tunía.  

Fecha: 17 de julio de 1737.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-395- 

Signatura: 3718 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Felipe de Uzuriaga, Contador. 

Destinatario: Teniente y Justicia Mayor de Buga. 

Contenido: El Contador en vista de que los señores del Cabildo de la ciudad de Buga no han 

enviado a la Real Caja las medias annatas de los Alcaldes elegidos y deben por tanto lo de los 

años de 1734, 35, 36 y 37, manda al Teniente y Justicia Mayor proceda contra aquéllos hasta 

obtener el pago. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha:19 de julio de 1737 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-396- 

Signatura: 3700 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador de la Real Hacienda de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Cartas cuentas y cobro de tributos de los indios de Puracé y anaconas y forasteros 

de Almaguer y de Calibío, Vitoncó, Santa Rosa de Suin y Lame, de los tercios de San Juan y 

Navidad de 1736 y 37. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 12 de septiembre - 29 de diciembre de 1737.  

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-397- 

Signatura: 3715 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador 

Destinatario: Juan José Díaz Lucena, Juez de comisión. 

Contenido: Auto del Contador para que el Juez de comisión cobrara a don Juan Fernández de 

Belalcázar los tributos que debía de los indios de Blas Tulambi, y Agustín y Baltasar Gallego, 

que habían estado a su servicio en su hacienda de Mojibío, según informe del Gobernador y 

Capitán General de Popayán el Teniente Coronel don Pablo Fidalgo, dado desde el pueblo de 

las Olleras donde se hallaba haciendo la numeración de indios etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de septiembre de 1737. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-398- 

Signatura: 3703 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador interino de la Real Hacienda. 

Destinatario: 

Contenido: "Carta cuenta del cobro de tributos de indios del pueblo de Paniquitá, de los tercios 

de Navidad del año de 1736 y San Juan de 1737 que ha venido entrando en esta real caja el 

Cacique principal de dicho pueblo Don Lázaro Cometa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de septiembre de 1737.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-399- 

Signatura: 3699 (Col. C II -7 t)  

Remitente: Don Sebastián Ortiz Moreno, Teniente General de Gobernador y Justicia Mayor de 

Buga. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Carta cuenta de los indios de San Juan de Guacarí, correspondiente al lapso 

corrido entre el 13 de marzo de 1735 a 12 de octubre de 1737, hecha por Ortiz. 

Lugar de Procedencia: Guacarí.  

Fecha: 12 de octubre de 1737. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-400- 

Signatura: 3706 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador 

Destinatario:  



Contenido: Cartas cuentas de los tributos pagados directamente a la real caja de Popayán en 

ausencia del cobrador Juan José Díaz Lucena, de los indios útiles tributarios de Guambía, 

Tunía, Alto del Rey, Sotará, yanaconas y forasteros de Popayán, Cerrillos, Julumito y 

Genagra, correspondientes a los tercios de Navidad de 1735 y San Juan de 1736  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de diciembre de 1737. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-401- 

 

Signatura: 3709 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Don Felipe Uzuriaga, Contador. 

Destinatario:  

Contenido: Cartas cuentas de los tributos pagados directamente a la real caja de Popayán por 

ausencia del cobrador Juan José Díaz Lucena, de los indios de Guambía, Tunía, Alto del Rey, 

Sotará, yanaconas y forasteros de Popayán, Cerrillos, Julumito y Genagra, correspondientes a 

los tercios de Navidad de 1735 y San Juan de 1736. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de diciembre de 1737. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-402- 

Signatura: 3740 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Ignacio Rodríguez Molano, Teniente de Gobernador de Almaguer. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas cuentas de los indios útiles tributarios de los pueblos de la jurisdicción de 

Almaguer y de los anaconas y forasteros de dicha ciudad correspondientes a los tercios de -

Navidad de 1736 y San Juan de 1737, hechas por el Teniente de Gobernador y Corregidor de 

naturales, quien las firma con los Curas doctrineros respectivos don Manuel de Cleves y Fray 

Manuel de Moya.  

Lugar de Procedencia: Almaguer y sus pueblos. 

Fecha: 1737 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-403- 

Signatura: 2885 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador Juez Oficial Real de Popayán, y los Alcaldes 

Ordinarios de Cali. 

Destinatario: Don Ignacio de Piedrahita y Saavedra, Teniente de Gobernador de Cali. 

Contenido: Numeraciones de los indios de los pueblos de la jurisdicción de Cali (Roldanillo, 

Ambichintes, Lile, Riofrío, San Diego de Alcalá), hechas por Piedrahita como Teniente de 

Gobernador de Cali, en virtud de un auto del Contador, dado de conformidad con lo dispuesto 

por el Virrey de la Pedrosa y Guerrero, y autos seguidos contra el mismo Teniente Piedrahita 



por el Contador y los Alcaldes Ordinarios sobre lo que quedó a deber de los tributos cobrados 

de acuerdo con esas numeraciones. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Cali. 

Fecha: 19 de junio de 1719 - 9 de septiembre de 1738. 

Folios: 76 

Observaciones: Manuscrito. Original. Cuando se le siguió el juicio de cuentas estaba 

Piedrahita en el Citará a donde se libraron despachos  

 

-404- 

 

 

Signatura: 3626 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Don Ignacio Rodríguez Molano, Lugarteniente de Gobernador de Almaguer. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas cuentas que Rodríguez Molano hace en virtud de comisión, de los indios de 

la encomienda de don Tomás Miguel de Salazar Santacruz en el pueblo de San Juan de la 

Buena Esperanza, del Rosal por los años de 1735, 36, 37 y 38, y cartas de Salazar a Rodríguez 

sobre el particular. 

Lugar de Procedencia: El Rosal. 

Fecha: 2 de mayo de 1735 - 12 de julio de 1738. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Los indios que pagaban tributo eran 6 de apellido 

Imbachí y uno Añasco. 

 

-405- 

Signatura: 3719 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Don Adrián Pérez de las Cuevas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas cuentas de los indios de la Real Corona de San Juan de Toribío y Nuestra 

Señora de la Candelaria, hechas por Pérez de las Cuevas con asistencia del Cura doctrinero 

Licenciado Lucas de Rojas y Velasco. Recibo de Pérez del valor de los tercios que debía el 

indio Simón Itacue, vecino de Toboima, quien se agrega a Toribío. 

Lugar de Procedencia: Torobío. 

Fecha: 23 de julio de 1737 - 6 de febrero de 1738. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-406- 

Signatura: 3771 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Don Adrián Pérez de las Cuevas, Teniente Corregidor  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Numeraciones y cartas cuentas de los indios de San Juan de Toribío, Jambaló, 

encomienda que era de don Antonio Leonel Beltrán de Caizedo, Pitayó, Quichaya, Caldono, 

La Candelaria y forasteros, hechas por Pérez de las Cuevas con asistencia de los Curas 

doctrineros don Lucas de Rojas y Velasco, de Toribío, y don Miguel del Campo Salazar, de 

Jambaló etc. 



Lugar de Procedencia: Toribío, Jambaló y pueblos de Caloto. 

Fecha: 23 de julio de 1737 - 20 de febrero de 1738. 

Folios: 23 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-407- 

Signatura: 3778 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Juan José Díaz Lucena, Juez Comisario. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Cartas cuentas de los indios útiles tributarios de la Real Corona del pueblo de las 

Olleras y hacienda de Mojibío y del pueblo de Guambía, que ha cobrado Díaz Lucena." 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de diciembre de 1737-2 de enero de 1738. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-408- 

Signatura: 3759 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Bernardino Maldonado de Castillo, Corregidor de naturales de Roldanillo y 

Riofrío, y don Sebastián Ortiz Moreno, Teniente de Gobernador de Buga. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas cuentas de los indios de Roldanillo y Riofrío y San Antonio de la Loma, 

hechas por Maldonado, y de Tuluá y Guacarí, que formó el Teniente de Gobernador de Buga. 

Firman con los dos los Curas doctrineros. 

Lugar de Procedencia: Roldanillo, Tuluá, Guacarí. 

Fecha: 1737 - 10 de septiembre de 1738. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-409- 

Signatura: 3756 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Corregidor de Páez. 

Destinatario: 

Contenido: "Listas de los indios útiles tributarios presentes y ausentes de los pueblos de San 

Fernando de Vitoncó, La Mesa de San Vicente Ferrer y Santa Bárbara de Lame, de los que 

salen al repartimiento de mita a Popayán a los Señores don Cristóbal Manuel, Teniente de 

Gobernador y Don José de Mosquera y lista de los de Santa Rosa de Suin. 

Lugar de Procedencia: Tálaga. 

Fecha: 2 de enero de 1738. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-410- 

Signatura: 3762 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Francisco Leonardo de Campo, Teniente de Gobernador de Caloto. 

Destinatario: El Gobernador don Pablo Fidalgo y el Contador Uzuriaga. 



Contenido: Despacho del Teniente de Gobernador, Justicia Mayor y Corregidor de naturales 

de Caloto en el que hace saber al Gobernador y Contador Oficial Real de Popayán cómo los 

indios de Caldono, Quichaya, Pitayó y Tacueyó se han resistido a pagarle los tributos que 

debían, a pesar de sus respectivos requerimientos, diciendo que no tenían más amo que don 

Cristóbal de Mosquera Figueroa, y auto del Gobernador y Contador en junta de Real Hacienda 

sobre el particular y en el cual hace constar el Contador que aquéllos indios habían venido a 

pagar directamente en la real caja y que le dijeron que no habían ido a pagar a su Teniente de 

Corregidor "por no haberlo tenido ni salir a temperamentos cálidos… a trabajar temerosos de 

no morir en esos climas" etc. y que procedían como cuando don Cristóbal era su encomendero. 

Lugar de Procedencia: Caloto - Popayán. 

Fecha: 15 - 30 de enero de 1738. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Era Cacique de Caldono, contra quien se dirigía la queja 

del Teniente don Francisco Quisque. 

 

-411- 

Signatura: 3713 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador. 

Contenido: Cartas cuentas de los indios de Quichaya, de los anaconas, de San Diego de 

Alcalá, de los de Ambichintes, Yumbo, Puracé, Guambía, Tunía, Alto del Rey, Sotará, 

Timbío, anaconas y forasteros de Popayán, Cerrillos, Julumito y Genagra, y de Toribío, 

Caldono y Tacueyó. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Cali. 

Fecha: 24 de enero - 30 de diciembre de 1738. 

Folios: 25 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-412- 

Signatura: 3767 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador. 

Destinatario: Caciques don Francisco Quichiqua, de Caldono, y don Nicolás Ambuya, de 

Quichaya 

Contenido: Acta sobre el pago de tributos de los tercios de Navidad de 1736 y San Juan de 

1737 que vinieron a hacer en la real caja directamente los caciques y mandones de Caldono y 

Quichaya; por ser costumbre entre ellos "desde en vida de su encomendero don Cristóbal de 

Mosquera Figueroa" venir a Popayán de su voluntad a trabajarle para descontar sus tributos, 

como ahora lo habían hecho con su hijo don Cristóbal Manuel, porque les daba buen trato y 

les pagaba su trabajo, y orden que el Contador les da a los Caciques que no obligaran a salir a 

los indios contra su querer. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 24 de enero de 1738. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-413- 

Signatura: 3770 (Col. C II -7 t) 



Remitente: Juan José Díaz Lucena, Juez de Comisión. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Numeración que hizo Díaz Lucena, por comisión del Gobernador Fidalgo, de los 

indios del Alto del Réy, de Chapa y de Sotará para el cobro de tributos, con asistencia del Cura 

doctrinero Fray Salvador Prado. 

Lugar de Procedencia: Alto del Rey, Chapa y Sotará. 

Fecha: 6 - 22 de septiembre de 1738. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-414- 

 

Signatura: 3773 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador 

Destinatario:  

Contenido: Carta cuenta de los indios útiles tributarios de los pueblos de Santa Rosa de Suin, 

de Lame y Vitoncó (Provincia de Páez) que pagaron directamente en la real caja sus tributos 

de 1738, según la tasa establecida de diez reales por cabeza cada tercio. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de diciembre de 1738. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-415- 

Signatura: 3815 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán.  

Destinatario: 

Contenido: Cartas cuentas que se hallan en esta real caja de los tercios cobrados por el 

Teniente de la ciudad de Pasto don Nicolás Burbano de Lara durante el tiempo de su 

administración, que fue desde el tercio de Navidad de 1734, primero de su cargo, hasta el 

tercio de San Juan de 1739, con que acabó su administración, que compone en todo diez 

tercios. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1734 - 1739. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-416- 

Signatura: 3798 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Juan José Díaz Lucena y Francisco Leonardo de Campo, Teniente de Caloto. 

Destinatario: Oficiales Reales 

Contenido: Cobranzas de tributos hechas en el pueblo de Yanaconas en 1736, por Díaz 

Lucena; en Puracé por el Gobernador Fidalgo, quien remite su valor a los Oficiales Reales con 

don Juan Masabuel en 1737, en Julumito por Díaz Lucena en 1739, y cartas con que el 

Teniente de Caloto remite los tributos cobrados y las numeraciones hechas por él de varios 

pueblos de su jurisdicción. 

Lugar de Procedencia: Yanaconas (Popayán), Puracé, Julumito, Caloto. 



Fecha: 22 de agosto de 1736 - 30 de septiembre de 1739. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-417- 

Signatura: 3799 (Col. C II -7 t) 

Remitente:"Capn. Corazas Caballos" don Salvador Rosero de Prado y Zúñiga, Lugarteniente 

de Gobernador y Corregidor de naturales de Pasto. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas cuentas de los indios tributarios de los pueblos de la Provincia de los 

Pastos, hecha por el Lugarteniente de Gobernador y Corregidor de Pasto y su jurisdicción, con 

asistencia del protector interino Clemente Ponce, por suspensión del escribano público etc., 

correspondientes a los tercios de Navidad de 1733 a San Juan de 1739.  

Lugar de Procedencia: Pueblos de los Pastos. 

Fecha: 1736 - 1739.  

Folios: 98 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-418- 

Signatura: 3783 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Ignacio Rodríguez Molano, Teniente de Gobernador de Almaguer. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Numeraciones y cartas cuentas formadas por Rodríguez Molano como Corregidor 

de naturales de Almaguer para el cobro de tributos de 1737, 38 y 39 de los pueblos de El 

Pongo, San Juan, anaconas criollos y forasteros de Almaguer, San Sebastián, Pancitará, San 

Juan de Iscansé y San Juan de Buena Esperanza. 

Lugar de Procedencia: Almaguer y pueblos de su jurisdicción. 

Fecha: diciembre de 1737 - junio de 1739. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-419- 

Signatura: 3793 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Ignacio Rodríguez Molano, Teniente de Gobernador etc. de Almaguer. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas cuentas que hizo Rodríguez Molano para el cobro de tributos de los pueblos 

de Pancitará, El Pongo, San Juan, anaconas criollos y forasteros de Almaguer y San Sebastián 

en 1737 y 38 y de Almaguer, Pancitará, San Juan de Buena Esperanza, Santiago del Pongo, 

San Sebastián y San Juan de Iscansé en 1739. 

Lugar de Procedencia: Almaguer y pueblos de su jurisdicción. 

Fecha: 1737 - 38 - 39. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Copia.  

 

-420- 

Signatura: 3749 (Col. C II -7 t) 



Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador 

Destinatario:  

Contenido: Cartas 'cuentas de los indios de Toribío, Caldono y Tacueyó que han pagado sus 

tributos directamente a la real caja, y de los de Puracé que los enteraron por mano de don Juan 

de Masebuel, Gobernador de dicho pueblo, donde figuran con los Massebuel o Masabuel, los 

Chimbilla, Calagsú, Pisso, Cuchumbi, Andabul, Manquillo, Mompotes, Charro o Charo, 

Coagí, Yata, Quirag y Mayunga.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de diciembre de 1738 y 23 de febrero de 1739. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-421- 

Signatura: 3792 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Don Manuel Baltán y Valencia, Teniente del Raposo y otros. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Cartas cuenta de los tributos de los indios de San Francisco Javier del Raposo 

hecha por Baltán. Cartas cuentas firmadas por el Contador Uzuriaga de los tributos de los 

pueblos de Totoró, Timbío y Las Piedras, que enteró en la real caja el Dr. Don Martín Prieto 

de Tobar en nombre del Capitán don José de Mosquera; del pueblo de Guambía, cuyo tributo 

cobró Juan José Díaz Lucena y del pueblo de Puracé pagados por mano de su Gobernador don 

Juan Masabuel. Cartas cuentas del pueblo de la Mesa de San Vicente Ferrer de Páez, hecha 

por Antonio de Mera Paz Maldonado y de la que formó don Francisco Leonardo de Campo, 

Teniente de Gobernador de Caloto, del pueblo de Nuestra Señora de la Candelaria. Del 

Raposo era “Gobernador: Auca, Capitán Aricha, Alcaldes: Haque y Bentura”. De la Mesa era 

Cacique principal don Miguel Buila y de Candelaria, don Bernardo Degua. 

Lugar de Procedencia: Raposo, Popayán, Mesa de San Vicente de Páez y Candelaria. 

Fecha: 14 de marzo - 21 de octubre de 1739. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-422- 

Signatura: 3813 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Maestro don Juan de Zeballos, Teniente, Justicia Mayor y Corregidor de naturales 

de Cali. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas cuentas de los tercios de Navidad de 1737 y San Juan de 1738 del pueblo de 

San Diego de Alcalá, y de los de Yumbo y Ambichintes, encomiendas del Capitán Nicolás de 

Cayzedo, hechas por Zeballos, y otra hecha por el Contador Uzuriaga del pueblo de Caldono, 

de la jurisdicción de Caloto, correspondientes a los tercios de Navidad de 1738 y San Juan de 

1739. 

Lugar de Procedencia: Alcalá, Yumbo, Ambichintes, Popayán. 

Fecha: 22 de mayo - 1º de noviembre de 1739. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-423- 

Signatura: 3817 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Don Manuel Baltán y Valencia, Teniente y Justicia Mayor y Corregidor de 

naturales del Raposo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: "Carta cuenta y numeración que Baltán y Valencia forma de los indios tributarios 

del pueblo de San Francisco Javier del Raposo para el tercio de Navidad de 1739." 

Lugar de Procedencia: Raposo.  

Fecha: 31 de diciembre de 1739. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado.  

 

-424- 

Signatura: 3796 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Bernardino Maldonado de Castillo, Corregidor de Roldanillo y Riofrío y don Juan 

de Zeballos. 

Destinatario: Oficiales Reales, de Popayán 

Contenido: Cartas cuentas de Roldanillo y Riofrío para el cobro de tributos de 1738 y 39 y de 

los de San Diego de Alcalá, Yumbo (encomienda de don Nicolás de Cayzedo) y Ambichintes, 

para el cobro que hizo Zeballos de los tributos de 1738 y 39 en los pueblos de su jurisdicción. 

Lugar de Procedencia: Roldanillo, San Diego de Alcalá, Yumbo. 

Fecha: 1739. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-425- 

Signatura: 3814 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Miguel y Vicente del Campo.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Numeraciones y cartas cuentas de los indios de Pueblo Nuevo, de San José de 

Quichaya, San Lorenzo de Caldono y San Juan de Toribío y de San Isidro de Jambaló, 

encomiendas las dos últimas de don Cristóbal de Mosquera y don Antonio Beltrán Caycedo, 

respectivamente.  

Lugar de Procedencia: Pueblos de la jurisdicción de Caloto.  

Fecha: año 1739 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-426- 

Signatura: 3821 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador  

Contenido: Cartas cuentas formadas por el Contador Uzuriaga en ausencia de Juan José Díaz 

Lucena, cobrador nombrado para el cobro de tributos de 1739 de los indios de Guambía, 

Tunía, Alto del Rey, Sotará, Timbío, Anaconas: criollos y forasteros, Julumito, Genagra, 

Paniquitá, “Moxivío”, “Caxivío”, Santa Rosa de Suin, Vitoncó y Lame, Antonmoreno y 



Toribío; y las de San Sebastián, El Pongo, San Juan, Pancitará y Caquiona, hechas por don 

Félix Zorrilla, Teniente de Gobernador de Almaguer.  

Lugar de Procedencia: Popayán - San Sebastián. 

Fecha: 5 de enero de 1739 - 20 de enero de 1740. 

Folios: 32 

Observaciones: Manuscrito. Copia las de Popayán. Originales las de Almaguer.  

 

-427- 

Signatura: 3832 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Don Miguel de la Bandera, Teniente de Gobernador de Buga. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Numeración de los indios del pueblo de San Juan de Guacarí, de la jurisdicción de 

Buga, hecha por el Teniente de Gobernador y Corregidor de naturales don Miguel de la 

Bandera, con asistencia "del Cura doctrinero el Maestro don Jerónimo Mariano" y 

congregados todos los indios. 

Lugar de Procedencia: Guacarí.  

Fecha: 17 de enero de 1740. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Antonio Pizarro. 

 

-428- 

Signatura: 3826 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Capitán Bernardo Díaz Montaño, Teniente de Gobernador etc. de Páez. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Numeración de los pueblos de la Provincia de Páez, hechas por Díaz Montaño. 

Lugar de Procedencia: Pueblos de Páez. 

Fecha: Abril- mayo de 1740. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. Muy borroso. 

 

-429- 

Signatura: 3825 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Capitán Bernardo Díaz Montaño, Teniente de Gobernador y Corregidor de 

naturales de Páez. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán 

Contenido: Traslado de las numeraciones de los pueblos de la Provincia de Páez, que hizo 

sacar Díaz Montaño de las que formó el año de 1740. 

Lugar de Procedencia: Pueblo de Pisimbalá.  

Fecha: 5 de mayo de 1740. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada. 

 

-430- 

Signatura: 3823 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Don Manuel Saltán y Valencia, Teniente y Justicia Mayor y Corregidor del 

Raposo. 



Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Carta cuenta que "formó de los indios tributarios del pueblo de San Francisco 

Javier del Raposo el Teniente y Corregidor de naturales de dicha provincia, correspondiente al 

tercio de Navidad de 1740, con asistencia del Sr. Cura Maestro Don Juan de Huegonaga 

Salazar". 

Lugar de Procedencia: San Francisco Javier del Raposo. 

Fecha: 30 de junio de 1740. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-431- 

Signatura: 3822 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Juan Agustín Quintero Príncipe, Teniente Corregidor de naturales de Caloto.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Numeraciones de los indios de los pueblos que estaban bajo la jurisdicción de 

Caloto, hechas por el Teniente Corregidor.  

Lugar de Procedencia: Pueblos de Caloto. 

Fecha: Agosto - octubre de 1740. 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-432- 

Signatura: 4089 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Don Juan Antonio Macías, Teniente General de Gobernador de Almaguer. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Numeraciones de los indios de los pueblos de la jurisdicción de Almaguer: La 

Cruz (Cacica doña Sebastiana Tajumbina: apellidos indígenas Tajumbina, Tuctala, Samboní, 

Puemba, Puchanejo); San Juan (Gobernador y Cacique don José y Don Carlos Samboní; 

apellidos: Éste e Hijají, Cuatuche, Chito); El Pongo (Gobernador don Manuel Bambagué; 

apellidos: Bambagué y Juaquí, Chanchí, Majé. San Sebastián (Gobernador: don Domingo Uní; 

apellidos Uní, Santanilla, Chimunja, y el Rosal, Gobernador: Alejo Imbachí; apellidos: 

Imbachí, Juachi.). 

Lugar de Procedencia: La Cruz, San Juan, El Pongo, San Sebastián, El Rosal. 

Fecha: 1º- 9 de septiembre de 1740.  

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-433- 

Signatura: 3829 (Col. C II -7 t) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador Oficial Real de Popayán y don José Antonio de 

Arzallús, Alcalde Ordinario de Buga. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Lista de los pueblos de indios que habían vacado por muerte de sus encomenderos, 

recibo de tributos y carta cuenta de los indios de Quinchaya firmados por el Contador, y carta 

cuenta de San Juan de Guacarí hecha por el Alcalde Ordinario de Buga. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Guacarí. 



Fecha: 10 de septiembre de 1737 - 7 de diciembre de 1739 y 27 de junio de 1741.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Guambía había vacado el 3 de enero de 1720, por 

muerte de don Manuel de Belalcázar; Miraflores, el 3 de marzo de 1723, por muerte de Alonso 

Daza; Tunía y Polindara, por muerte de Gregorio de Bonilla; Calibío, Hatofrío y otros el 14 de 

septiembre de 1736 por muerte de don Cristóbal de Mosquera, Puracé, por muerte de don José 

Hurtado; Julumito, el 24 de diciembre de 1732, por muerte, de doña María Hurtado. 

 

-434- 

Signatura: 3855 (Col. C II -8 t) 

Remitente: José Ramírez Coy, Corregidor de naturales de Roldanillo  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Numeración y cartas cuentas de los pueblos de Roldanillo, Riofrío y San Antonio 

de la Loma de las Piedras, de los tercios de Navidad de 1739 y San Juan de 1740. 

Lugar de Procedencia: Roldanillo.  

Fecha: 1º de enero - 13 de febrero de 1741. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-435- 

Signatura: 3863 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Dr. don Manuel Hurtado de Olarte 

Destinatario: Gobernador y Capitán General José Francisco Carreño. 

Contenido: Petición razonada y comprobantes de lo en ella expuesto por el Dr. Hurtado para 

demostrar la sinrazón del Contador Oficial Real al hacerle cargo de tributos de los indios de 

Santa Rosa de Suin hasta el tercio de San Juan de 1729, por no haberlos disfrutado él, pues era 

entonces menor de edad etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 20 de enero de 1741. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-436- 

Signatura: 3839 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Juan José Díaz Lucena, Juez de Comisión. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Numeración de los indios del pueblo de Pisojé de Santa Bárbara, hecha por Díaz 

Lucena, quien la firmó con el Cura doctrinero don Sebastián de Villaquirán. 

Lugar de Procedencia: Pisojé de Santa Bárbara. 

Fecha: 4 de febrero de 1741. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-437- 

Signatura: 3856 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Don Miguel de la Bandera, Teniente de Gobernador etc. de Buga. 



Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Numeración y cartas cuentas de los Bartolomé de Tuluá. 

Lugar de Procedencia: Tuluá. 

Fecha: 12 de marzo de 1741. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-438- 

Signatura: 3853 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Don Nicolás de Cayzedo, Teniente y Justicia Mayor y Corregidor de naturales de 

Cali.  

Destinatario: Oficiales. Reales de Popayán. 

Contenido: Traslado de las numeraciones y cartas cuentas hechas por el Teniente, de los indios 

de Ambichintes, encomendados que fueron del Maestre de Campo don Nicolás de Cayzedo, 

difunto, "hoy de la real corona". Las cartas cuentas corresponden a los tercios de Navidad de 

1739 y San Juan de 1740. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 2 de abril de 1741. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-439- 

Signatura: 3840 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Maestre de Campo don Nicolás de Cayzedo. Teniente de Gobernador de Cali 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Copia de las numeraciones del pueblo de San Francisco de Arroyohondo, 

encomienda del Maestro don Francisco Zapata, la que "hizo sacar y sacó" el Teniente de Cali, 

de las hechas el 26 de noviembre de 1740, por el mismo Teniente con asistencia del 

encomendero, del Cura doctrinero y de los indios mandones. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 29 de abril de 1741 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-440- 

Signatura: 3852 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Maestre de Campo don Nicolás de Cayzedo Hinestrosa, Teniente etc. de Cali. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Numeraciones de los indios tributarios de los pueblos de San Sebastián de Yumbo 

que fueron encomendados del Maestre de Campo don Nicolás de Cayzedo, difunto, sacadas en 

copia por Cayzedo Hinestrosa, y cartas cuentas de los tributos de dichos indios, de los tercios 

de Navidad de 1739 y San Juan de 1740.  

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 29 de abril de 1741. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-441- 

Signatura: 3854 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Maestre de Campo don Nicolás de Cayzedo Hinestrosa, Teniente etc. de Santiago 

de Cali. 

Destinatario: Oficiales. Reales de Popayán. 

Contenido: Traslado de las numeraciones de los indios de San Diego de Alcalá, sacado por el 

Teniente Cayzedo Hinestrosa, y cartas cuentas que éste hace de los mismos indios para el 

cobro de tributos de los tercios de Navidad de 1739 y San Juan de 1740. Firman con el 

Teniente, el Gobernador de los indios y el Cura doctrinero don Melchor Jacinto de Arboleda. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 2 de mayo de 1741.  

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-442- 

Signatura: 3861 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Cabildo de Cali, don Alejandro de Benavides, Félix Zorrilla, don Juan Fernández 

de Balalcázar y otros.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Cartas sobre tributos: una del Cabildo de Cali firmada por todos los cabildantes y 

las otras de Benavides, Teniente de la Provincia de los Pastos; Zorrilla, Teniente de Almaguer, 

y Fernández de Belalcázar, encomendero de los indios de Mojibío y las Olleras y tres cartas 

cuentas de estos indios, firmadas por el mismo Fernández de Belalcazar y de los de Puracé. 

Lugar de Procedencia: Cali, Pasto, Almaguer, Popayán, etc. 

Fecha: 4 de mayo-28 de octubre de 1741. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-443- 

Signatura: 3838 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Don Félix Zorrilla, Teniente de Gobernador de Almaguer  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Numeraciones de los indios encomendados de la jurisdicción de la Provincia de 

Almaguer, mandadas hacer por el Teniente en virtud de un despacho de los reales oficios con 

inserción de real cédula y auto del Excmo. Sr. Virrey de estos reinos. 

Lugar de Procedencia: Almaguer 

Fecha: 19 de mayo - 8 de junio de 1741. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-444- 

Signatura: 3983 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Don Nicolás de Cayzedo, Teniente de Gobernador de Cali.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 



Contenido: Traslado de las numeraciones de indios del Raposo hechas por Cayzedo y 

correspondientes al tiempo en que fue Teniente y Corregidor de ese pueblo, el 15 de mayo de 

1735. 

Lugar de Procedencia: Cali (Numeraciones del Raposo). 

Fecha: 12 de junio de 1741. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el Teniente de Gobernador. 

 

 

-445- 

Signatura: 3842 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Juan José Díaz Lucena, Juez de Comisión. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Numeración de los indios del pueblo de Sotará hecha por Díaz, Lucena con 

asistencia de Salvador Piamba, Gobernador de ellos y Miguel Piamba, su Alcalde. 

Lugar de Procedencia: Sotará. 

Fecha: 13 de junio de 1741. 

Eolios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. 

 

-446- 

Signatura: 3843 (Col. C II -8 t) 

Remitente.: Juan José Díaz Lucena  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Numeración de los indios del pueblo de Guambía y sus parcialidades y de los de 

Usenda y Miraflores, hecha por Díaz Lucena, con asistencia del Cura doctrinero Maestro don 

Dionisio Rodríguez. 

Lugar de Procedencia: Guambía. 

Fecha: 20 de junio de 1741. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-447- 

 

Signatura: 3881 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Don Félix Zorrilla, Teniente de Gobernador de Almaguer. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas cuentas de los indios tributarios de varios pueblos de la jurisdicción de 

Almaguer, de los tercios de Navidad de 1739 al de 1741 (Almaguer, Pancitará, San Juan, San 

Sebastián, La Cruz, El Pongo y Rosal) 

Lugar de Procedencia: Almaguer y pueblos de su jurisdicción. 

Fecha: 14 de febrero de 1740 - 15 de enero de 1742. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-448- 



Signatura: 3884 (Col. C II -8 t)   

Remitente: Juan José Díaz Lucena, Juez de Comisión. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas cuentas y numeraciones de los indios de Puracé, Coconuco, San Isidro, 

Tunía, Calibío, Cerrillos y Popayán. Hechos por Díaz Lucena 

Lugar de Procedencia: Popayán y pueblos de su jurisdicción. 

Fecha: 8 de marzo de 1741.-23 de octubre de 1742. 

Folios: 27 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-449- 

Signatura: 3882 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Oficiales Reales Uzuriaga y Martínez Valdés. 

Contenido: Cartas cuentas de los indios tributarios de Puracé, correspondientes a tributos 

enterados par don Martín de Arrechea y Urrutia y por el Gobernador de ellos don Juan 

Masabuel en 1741 y 1742 y de los indios de Quichaya y Abirama entregados por el Alcalde y 

por don Martín Prieto de Tobar. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de mayo de 1741 - 3 de enero de 1742. 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-450- 

Signatura: 3930 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Juan José Díaz Lucena, Capitán Martín Ortiz. 

Contenido: Nombramientos hechas a Díaz Lucena y a Ortiz las numeraciones y el cobro de 

tributos en la Provincia de los años de 1741 y 42, respectivamente, por ser a los indios esa 

Provincia difícil venir a pagar sus tributos a Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 29 de agosto de 1741 y 15 de junio de 1742. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-451- 

Signatura: 3817 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Don Nicolás de Caizedo, Teniente Cali. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas cuentas de los tercios de Navidad de 1740 y San Juan de 1741, 

correspondientes a los pueblos de San Diego de Alcalá, Yumbo, Ambichintes y Arroyohondo, 

hechas por Caizedo, quien firma con los respectivos Curas doctrineros don Melchor Jacinto de 

Arboleda, don Primo Feliciano de Porra y Fray Javier de Vergara. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 8 de enero de 1742. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-452- 

Signatura: 3886 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Don Miguel de la Bandera, Teniente de Gobernador de Buga. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Carta del Teniente de Buga a los Oficiales Reales en que avisa el envío de la 

cuenta de su cargo, relativa a los tributos de Tuluá y carta cuenta de dichos tributos del año de 

1741.  

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 14 de enero de 1742. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-453- 

Signatura: 3868 (Col. C II -8 t) 

Remitente: José Ramírez Coy, Corregidor de Roldanillo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas cuentas y cobro de tributos de los pueblos de Roldanillo y Riofrío: tercios 

de Navidad de 1740 y San Juan de 1741, hechas por el Corregidor de Roldanillo y reconocidas 

por el Teniente de Gobernador de Cali.  

Lugar de Procedencia: Roldanillo y Riofrío. 

Fecha: 21 de enero de 1742.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-454- 

Signatura: 3867 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Oficiales Reales .de Popayán. 

Contenido: "Razón de las pagas de tributos que se van haciendo en esta Real Contaduría en 

este año de 1742", de pueblos de la jurisdicción d e esta ciudad y de la Provincia de Páez. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero - diciembre de 1742. 

Folios: 28 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-455- 

Signatura: 3880 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Maestre de Campo don Alejandro de Benavides, Lugarteniente de Gobernador de 

Pasto. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas cuentas de los indios tributarios de los pueblos de la Provincia de los 

Pastos, para el cobro de tributos de los tercios de San Juan y Navidad de 1740 hasta San Juan 

de 1742.  

Lugar de Procedencia: Pueblos de la Provincia de los Pastos. 

Fecha: Enero - diciembre de 1742. 

Folios: 26 



Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-456- 

Signatura: 3883 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Lorenzo de Villaquirán, Corregidor de naturales de Ambaló y Guambía. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas cuentas de los indios tributarios de Ambaló y Guambía hechas por 

Villaquirán con asistencia de los Caciques, Gobernadores y Alcaldes de dichos pueblos y del 

Cura doctrinero don Dionisio Rodríguez.  

Lugar de Procedencia: Ambaló - Guambía. 

Fecha: 3 de septiembre y 3 de diciembre de 1742. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-457- 

Signatura: 3876 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Martín José Ortiz. 

Destinatario: Oficiales Reales Uzuriaga y Martínez Valdés. 

Contenido: Carta de Ortiz en que remite a los Oficiales Reales una memoria de los tributos 

cobrados en los pueblos de San Andrés y Pueblo nuevo, con 22 patacones, 4 reales. 

Lugar de Procedencia: Hato 

Fecha: 15 de septiembre de 1742.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-458- 

Signatura: 3866 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Don Félix Zorrilla, Teniente y Corregidor de Almaguer. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Numeraciones y cartas cuentas de los pueblos de la jurisdicción de Almaguer, La 

Cruz, San Juan, El Pongo, Pan citará y Caquiona.  

Lugar de Procedencia: Almaguer y sus pueblos. 

Fecha: 1742 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-459- 

Signatura: 3885 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Sargento Mayor don Francisco Muñoz de Ayala, Lugarteniente de Gobernador etc. 

de Almaguer. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas cuentas de los indios tributarios de pueblos de la jurisdicción de Almaguer 

hechas por Muñoz de Ayala. 

Lugar de Procedencia: Almaguer y sus pueblos.  

Fecha: 1742. 

Folios: 4 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-460- 

Signatura: 3871 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Don Antonio Leonel Beltrán de Cayzedo y Mosquera. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Solicitud de Beltrán de Cayzedo a los Oficiales Reales, a quienes presenta una 

certificación del Licenciado don Eugenio del Castillo, Cura de San Juan de Tálaga, sobre el 

entero que éste había hecho de los tributos de los" indios de Vitoncó y la Mesa, encomienda 

del mismo Beltrán de Cayzedo, para que se le devuelvan dichos tributos o los pueda cobrar de 

quien los hubiere. 

Lugar de Procedencia: Popayán (?)  

Fecha: 1742 (?)  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-461- 

Signatura: 3902 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Don Nicolás Burbano de Lara y don Carlos Burbano. 

Destinatario: Oficiales Reales de .la Real Hacienda de Popayán. 

Contenido: "Cuaderno en que se contienen las cartas cuentas hechas por don Nicolás Burbano 

de Lara, vecino de la ciudad de Pasto, así del año que fue Alcalde Ordinario en dicha ciudad 

como del tiempo que fue Teniente y Corregidor de naturales en aquella Provincia... y las que 

después de su muerte hizo su sucesor don Carlos Burbano de tercios que corresponden a la 

administración de dicho don Nicolás." 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 8 de octubre de 1734-6 de noviembre de 1743. 

Folios: 113 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-462- 

Signatura: 3903 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Don Juan Agustín Quintero Príncipe, Teniente de Corregidor de Caloto. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas cuentas de los tributos de los indios de Quinchaya y Caldono de los años de 

1740 y 1741 y de Caldono de 1742. 

Lugar de Procedencia: Quinchaya, Pitayó, Caldono. 

Fecha: 3 de agosto de 1740 - 3 de julio de 1743. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Borroso. 

 

-463- 

Signatura: 4011 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Don Francisco Muñoz de Ayala, Lugarteniente de Gobernador sustituto de 

Almaguer. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 



Contenido: Numeraciones y cartas cuentas de varios pueblos de la jurisdicción de Almaguer. 

Lugar de Procedencia: Pueblos de Almaguer 

Fecha: Enero y febrero de 1743.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-464- 

Signatura: 4010 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Lorenzo de Villaquirán. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Razón y cartas cuentas que Lorenzo de Villaquirán, Corregidor de naturales de los 

pueblos de Guambía y Ambaló, da a los Oficiales Reales de los tributos cobrados y que son de 

su cargo, del tercio de Navidad de 1743. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de febrero de 1743. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-465- 

Signatura: 4053 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Luís "Sánchez. 

Destinatario: Don José Francisco Carreño, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Contenido: Sánchez presenta al Gobernador la información hecha a su pedimento ante el 

Teniente y Corregidor de Cali don Nicolás de Caizedo, para probar que él, su mujer y sus hijos 

son "mestizos", y pedir -como pide- se decrete la "exención de la paga y contribución de 

tributos de él y sus legítimos hijos habidos en Juana Ruiz". El Gobernador pasa el asunto a los 

Oficiales Reales, quienes resuelven de conformidad con lo solicitado.  

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 1º de junio de 1743. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-466- 

 

Signatura: 4066 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Don Alejandro de Benavides, Teniente y Corregidor de Pasto. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas cuentas hechas por Benavides, de los tercios de Navidad de 1741, San Juan 

y Navidad de 1742 y San Juan de 1743, de los pueblos de Potosí y de Ipiales. 

Lugar de Procedencia: Ipiales. 

Fecha: 29 y 30 de octubre de 1743. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-467- 

Signatura: 4036 (Col. C II -8 t) 



Remitente: Don Nicolás de Caizedo, Teniente de Gobernador etc. de Cali.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas cuentas de los pueblos de San Diego de Alcalá y Ambichintes del tercio de 

Navidad de 1742 y del de Yumbo de los tercios de Navidad de 1742 y San Juan de 1743. 

Lugar de Procedencia: Alcalá, Ambichintes, Yumbo.  

Fecha: Diciembre de 1743. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Miguel de Torres en Popayán 1744. 

 

-468- 

Signatura: 3988 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Don Francisco Muñoz de Ayala, Lugarteniente sustituto y Corregidor de 

Almaguer.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Numeraciones y cartas cuentas de Almaguer y su jurisdicción, hechas por el 

Lugarteniente de Gobernador sustituto, Justicia Mayor, Corregidor de naturales y Alcalde 

Mayor de minas de dicha ciudad para el tercio de Navidad de 1743. 

Lugar de Procedencia: Almaguer. 

Fecha: 1743. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano don Miguel de Torres, en Popayán a 

10 de junio de 1744. 

 

-469- 

Signatura: 3994 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Sargento Mayor don Francisco Muñoz de Ayala, Lugarteniente de Gobernador 

sustituto de Almaguer. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Numeración y cartas cuentas de los indios útiles tributarios de Almaguer y su 

jurisdicción del tercio de San Juan de 1743. 

Lugar de Procedencia: Almaguer.  

Fecha: 1743.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Miguel de Torres. 

 

-470- 

Signatura: 3997 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Razón de los pagos de tributos que se van haciendo en esta real contaduría en este 

presente año de 1743". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1743. 

Folios: 30 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-471- 



Signatura: 3948 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Capitán José de Erazo; Pbro. don José de Ayalde, Cura de Toboima; don José 

Narciso de Ledesma, Cura de Tálaga y otros.  

Destinatario: Oficiales Reales. 

Contenido: Cartas cuentas sueltas y numeraciones de indios tributarios de Cumbal, Ipiales, 

Sotará, Cerrillos y certificaciones de los curas doctrineros de Toboima y Tálaga y otros 

papeles relativos a tributos de pueblos de la Provincia de los Pastos, Popayán y Páez. 

Lugar de Procedencia: Varios pueblos de los Pastos, Popayán y Páez. 

Fecha: 11 de octubre de 1728 - 13 de marzo de 1744. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-472- 

Signatura: 4039 (Col.-C II- 8 t) 

Remitente: Don Juan Agustín Quintero Príncipe y don Francisco Cayetano Nieto Polo 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas cuentas de los indios útiles tributarios de los pueblos de la jurisdicción de 

Caloto, hechas par Quintero Príncipe y Nieto Polo; este como Teniente de Gobernador y 

Corregidor de naturales de Caloto y aquel como su Lugarteniente 

Lugar de Procedencia: Toribio, Candelaria, Jambaló, Sitio de la Paila. 

Fecha: 1º de septiembre de 1740 - 14 de septiembre de 1744. 

Folios: 27 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-473- 

Signatura: 4038 (Col. C II -8 t). 

Remitente: Varios. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas cuentas de los indios tributarios de San Diego de Alcalá, Ambichintes, 

Yumbo, Riofrío y Roldanillo (1740), de Tunía y Guambía (1742), de Puracé (1743), de Ipiales 

(1743) y Carlosama (1744). 

Lugar de Procedencia: Alcalá, Ambichintes, Roldanillo, Tunía, Ipiales y otros. 

Fecha: 1740 - 1744. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original y copias del escribano Miguel de Torres. 

 

-474- 

Signatura: 4031 (Col. C II -8 t). 

Remitente: Don Miguel de la Bandera, Teniente y Corregidor de Buga. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Auto de don Miguel en que por estar enfermo, comisiona al Capitán de infantería 

española don Raimundo de Argaes para que haga las numeraciones y cobre los tributos de los 

indios de Guacarí, por los tercios de San Juan y Navidad de 1743, y carta cuenta de rezagos de 

lo cobrado por él. 

Lugar de Procedencia: Buga.  

Fecha: 12 de mayo de 1744.  



Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Torres, dada en Popayán en 17 de agosto de 

1744.  

 

-475- 

Signatura: 3996 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Sargento Mayor don Francisco Muñoz de Ayala, Lugarteniente de Gobernador de 

Almaguer. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Numeración y carta cuenta de los indios útiles tributarios de Almaguer y su 

jurisdicción del tercio de San Juan de 1744. 

Lugar de Procedencia: Almaguer. 

Fecha: 1744.  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Miguel de Torres, en Popayán, a 21 

de enero de 1744. 

 

-476- 

Signatura: 3816 (Col.-C 11-1 t) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido:"Cartas cuentas que sellan en esta real caja de los tercios de tributos cobrados por el 

Teniente de la ciudad de Pasto Don Nicolás de Burbano durante el tiempo de su 

administración, que fue desde el tercio de Navidad de 1739 hasta el tercio de San Juan de 

1745, que componen 12 tercios". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1739 - 1745. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Sin firma. Rubricado. 

 

-477- 

Signatura: 3909 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Pbros. don Lucas de Rojas y Velasco y don Eugenio de Castillo y Orozco; 

Francisco Javier de Orozco y Martín José Ortiz Carvajal. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas sobre tributos de indios. 

Lugar de Procedencia: Candelaria, Vitoncó, La Plata y Caloto. 

Fecha: 13 de enero de 1740 - 30 de septiembre de 1745. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-478- 

Signatura: 4180 (Col. C II -8 t) 

Remitente: El Gobernador don José Francisco Carreño y los Oficiales Reales Ulloa y Valdés. 

Destinatario: Don José de Mosquera Figueroa, Teniente de Gobernador, y los Alcaldes 

Ordinarios de Popayán. 



Contenido: De acuerdo con una orden del Virrey, el Gobernador comisionó primero al 

Teniente de Gobernador y después a los Alcaldes Ordinarios don Antonio Beltrán de Cayzedo 

y don Joaquín Sánchez Ramírez de Arellano, para salir a la cobranza de tributos en los pueblos 

de la jurisdicción de Popayán por no haber Corregidor. Don José se excusa por su salud y 

haber aceptado el cargo de Teniente sin el de Corregidor; Sánchez Ramírez de Arellano, 

porque siendo natural del Reino de Navarra, de la ciudad de Pamplona, no conocía los pueblos 

y caminos y porque tenía a su cargo muchas agencias de negocios de España y de las Indias, 

de gran cuantía, que enumera, y Beltrán de Cayzedo por enfermedad y otras razones fundadas. 

Propone entonces don Juan de Paz Albornoz que se le dé la recaudación de tributos de los 

pueblos de Popayán y Páez, comprometiéndose a entregar las dos terceras partes a la Real 

Caja y la otra reservársela por su trabajo durante cinco años: tres obligatorios y dos 

voluntarios, desde 1745. Se le admite la propuesta excluyendo el pueblo de Puracé, “por el 

recogimiento y sujeción en que viven los indios pagando los tributos sin la menor dificultad”, 

y con la condición de que Paz obtenga del Virrey y Audiencia de Cuentas de Santafé la 

confirmación del remate. Este acepta y presenta fianzas que son rechazadas, y queda obligado 

a otorgarlas en forma; y los Oficiales Reales dan a don Martín de Arrachea y Urrutia la 

comisión de cobrar los tributos de Puracé “por las prendas y circunstancias que adornan su 

persona...como lo tiene acreditado la experiencia en sus honrosos procedimientos, llevando 

(por su trabajo) los tres reales al año por cada indio”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de noviembre de 1744 - 1º de febrero de 1745. 

Folios: 32 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Joaquín Sánchez de la Flor en 1750. 

 

-479- 

Signatura: 4093 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Pablo de Chávez Caizedo, Comisario de la Junta de Real Hacienda. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Numeraciones completas de los pueblos de la Provincia de Páez hechas por 

Chávez "en consorcio" del Maestro Eugenio de Castillo, Cura doctrinero de Vitoncó y de otros 

Curas y de Juan Paz Albornoz, "Juez administrador de los Reales haberes". Vitoncó: Cacique 

don Martín Guagua Tombé y Calambás; apellidos: los dichos y Xigued, Ocat, Gueyacata, 

Cozeinque, Guyma, Yoteng, Yocoy, Momezque, Quiguemuense, Quedsam, Totno, Cosque, 

Pazteng, Sihaoy, Sindiqui, Iquiñaqui, Ocuenaz, Oiconcha, Homens etc, etc. 

Lugar de Procedencia: Pueblos de Páez. 

Fecha: 24 de abril - 20 de junio de 1745.  

Folios: 84 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-480- 

Signatura: 4088 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Don Francisco Cayetano Nieto Polo, Teniente de Gobernador de Caloto. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Carta cuenta hecha por el Teniente y Corregidor de Caloto, de los indios de 

Quichaya que le habían pagado el tributo a don Cristóbal de Mosquera Figueroa, de quien 

aquél lo recibió en nombre de Bartolomé, indio mandón y Alcalde de dicho pueblo, y razón de 



los tercios que al mismo Teniente pagaron los indios del pueblo de Caldón (cuatro tercios: 

desde Navidad de 1743 hasta San Juan de 45). 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 y 17 de julio de 1745. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-481- 

Signatura: 4086 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Don Gaspar de Soto y Zorrilla, Teniente y Corregidor de Cali. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Numeración y cartas cuentas hechas por Soto en los pueblos de San Diego de 

Alcalá, con asistencia del Vicario don José de Alegría y Caizedo, y de Yumbo con la del Cura 

doctrinero don Jerónimo Mariano de Paz Maldonado. 

Lugar de Procedencia: Alcalá - Yumbo. 

Fecha: 13 de octubre de 1745.  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-482- 

Signatura: 4113 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Ajuste y liquidación de las cuentas del Teniente de la ciudad de Caloto Don 

Francisco Cayetano Nieto Polo, de los tercios de tributos de los indios de dicha jurisdicción, 

que han sido de su cargo, arregladas a las numeraciones (que se insertan) ejecutadas por Juan 

Agustín Quintero Príncipe en 23 de agosto de 1740, ajuste en el cual se tuvieron en cuenta las 

circunstancias que se anotan en el primer folio, después de la razón anterior, y son: que los 

indios pagaban 6 ½ reales por tercio, libres de toda carga, menos los de Jambaló que estaban 

tasados en 7 pesos al año, de los cuales, rebajados 12 reales de estipendio del Cura y 3 del 

Corregidor, quedaban líquidos cada año para el Rey 5 pesos 1 real y en cada tercio 20 ½ 

reales; que los indios de Candelaria pagaban 2 pesos ½ reales por tercio; que Nieto Polo corrió 

con la cobranza desde el tercio de Navidad de 1739 hasta el de 1746 "ambos inclusives" y que 

Jambaló recayó en la real corona desde el 28 de agosto de 1746 por haber muerto el 27 su 

encomendero don Antonio Beltrán de Caizedo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de agosto de 1740 - 1746. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto: no aparecen sino las numeraciones. 

 

-483- 

Signatura: 4103 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Francisco Javier de Figueroa, Gaspar de Soto y Zorrilla, Teniente de Gobernador 

de Cali. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas cuentas de los tributos de indios de Roldanillo y anaconas de Cali por los 

tercios de 1744 y 45 y razón de los ramos de Real Hacienda que estuvieron a cargo de Soto. 



Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 11 de enero - 13 de julio de 1746. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito, copias dadas en Popayán por don Miguel de Torres, escribano de 

Su Majestad. 

 

-484- 

Signatura: 4111 (Col. C II -8 t)  

Remitente: Don Jerónimo Ramas de Morales, Teniente de Cali. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Numeraciones hechas por el Teniente de Gobernador y Corregidor de naturales de 

Cali don Jerónimo Ramos de Morales, en los pueblos de San Diego de Alcalá, Ambichintes y 

Yumbo. 

Lugar de Procedencia: Alcalá, Ambichintes, Yumbo. 

Fecha: 16 de enero de 1746. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-485- 

Signatura: 4106 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Don Félix Zorrilla, Teniente de Almaguer. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Numeraciones y cartas cuentas hechas por el Teniente de Gobernador, Justicia 

Mayor, Corregidor de naturales y Alcalde Mayor de minas de Almaguer, correspondientes a 

los tributos de los indios de Pancitará, Almaguer, San Juan de Buena Esperanza, Santiago del 

Pongo, Caquiona y San Sebastián, por el tercio de Navidad de 1745. 

Lugar de Procedencia: Pueblos de Almaguer. 

Fecha: 6 de febrero - 1º de octubre de 1746. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-486- 

Signatura: 4094 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Juan de Paz Albornoz, Juez arrendatario y cobrador de tributos. 

Destinatario: Junta de Real Hacienda: el Gobernador Carreño y los Oficiales Reales Ulloa y 

Valdés.  

Contenido; Reclamo de Paz Albornoz sobre el salario de 3 reales que tenía asignados como 

arrendador de las cobranzas de tributos en las Provincias de Popayán y Páez. La Junta de Real 

Hacienda no pudiendo aumentar sueldos, deja a Paz Albornoz libre su derecho de recurrir al 

Tribunal y Audiencia Real de Cuentas de Santafé, a quien competía el asunto, que debía 

enviarse a su revisión. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 10 de febrero de 1746. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Copia. Incompleto. 

 



-487- 

Signatura: 4166 (Col. C II -8 t)  

Remitente: Oficiales Reales de Popayán.  

Destinatario: Don Juan de Albornoz y don Pablo de Chávez. 

Contenido: Auto de los Oficiales Reales para que se recibiera información a Paz Albornoz y a 

Chávez, comisionados para hacer las numeraciones de los indios de Páez; sobre el hecho de no 

haberse conformado en ellas para determinar la edad de los indios, a los tres libros de 

"bautismos, entierros y casamientos" que los Curas estaban obligados a llevar, y declaraciones 

de los dichos en que dicen que no habían hallado tales libros en los pueblos de la jurisdicción 

de Popayán y Páez, anteriores al año de la fecha, y que la edad de los indios la calcularon por 

el aspecto. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de febrero de 1746. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-488- 

Signatura: 4104 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Don Juan Antonio Mazías, Teniente General de Gobernador de Almaguer.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán., 

Contenido: Cartas cuentas de tributos correspondientes al tercio de San Juan de 1746 de los 

pueblos de la jurisdicción de Almaguer.  

Lugar de Procedencia: Pueblos de Almaguer.  

Fecha: 1 - 21 de septiembre de 1746.  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Torres el 22 de febrero de 1747. 

 

-489- 

Signatura: 4105 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Don Francisco de Labiano y Zozaya, Teniente del Raposo.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Numeración de los indios de San Francisco Javier del Raposo, Ríos de Naya, 

Cajambre, Anchicayá y Dagua, y cartas cuentas correspondientes a los tercios de Navidad de 

1745 y San Juan de 1746. 

Lugar de Procedencia: Raposo. 

Fecha; 29 de diciembre de 1746.  

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Torres, el 8 de mayo de 1747.  

 

-490- 

Signatura: 4159 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Don Manuel del Pino y Jurado, Teniente y Corregidor de Caloto. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Numeración de los indios tributarios de Toribío y San Francisco, años de 1746 y 

47. 

Lugar de Procedencia: Toribío y San Francisco (Caloto). 



Fecha: 12 de marzo de 1746 - 6 de marzo de 1747. 

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-491- 

Signatura: 4123 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Don Miguel de la Bandera, Teniente de Buga. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Numeración de los indios forasteros de la ciudad de Buga de los tercios de San 

Juan y Navidad de 1746. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 17 de marzo de 1747.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Torres en Popayán. 

 

-492- 

Signatura: 4099 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Don Carlos Pérez de Hinojosa, Teniente de Gobernador de Almaguer.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas cuentas de los pueblos de la jurisdicción de Almaguer, correspondientes a 

los tercios de Navidad de 1746 y San Juan de 1747, hechas por el Teniente y Justicia Mayor, 

Corregidor de naturales y Alcalde Mayor de minas de Almaguer. 

Lugar de Procedencia: Pueblos de Almaguer. 

Fecha: 4 de agosto - 30 de octubre de 1747. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Miguel de Torres. 

 

-493- 

Signatura: 4126 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Don Francisco de Labiano y Zozaya, Teniente y Corregidor del Raposo.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Numeraciones y cartas cuentas de los indios tributarios de la Provincia del Raposo, 

hechas por el Teniente y Corregidor de ella. 

Lugar de Procedencia: San Francisco Javier del Raposo. 

Fecha: 18 de septiembre de 1747. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Torres.  

 

-494- 

Signatura: 4138 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Don Nicolás de Caizedo, Teniente de Gobernador de Cali.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Ajuste y liquidación de las cuentas de los tributos que fueron del cargo del 

Teniente de la ciudad de Cali don Nicolás de Cayzedo, desde el tercio de Navidad de 1739 

hasta el de San Juan de 1743, formado por el Sr. Contador de estas reales cajas Don Laureano 

Díaz de Ulloa, en octubre de 1747. 



Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: octubre de 1747. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-495- 

Signatura: 4137 (Col.-C II-8 t). 

Remitente: Maestre de Campo don Alejandro de Benavides, Teniente y Corregidor de Pasto. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas cuentas de los indios de los pueblos de la Provincia de Pasto 

correspondientes a los años de 1742 - 1746. 

Lugar de Procedencia: Pueblos de Pasto. 

Fecha: 2 de noviembre de 1743-13 de abril de 1747. 

Folios: 60 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-496- 

Signatura: 4134 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Don Laureano Díaz de Ulloa, Contador. 

Destinatario: Don Nicolás de Cayzedo, Teniente de Cali. 

Contenido: Traslado de las numeraciones hechas por Caizedo en 1740 y 41 y auto del 

Contador en que manda se liquiden las cuentas "de los Tenientes y en particular las de 

Cayzedo que están a la vista, por cuanto el 13 de marzo de 1741 concluyó el Gobierno de don 

José Francisco Carreño y empezó el otro con la posesión que ese día tomó don Antonio Mola 

de Viñacorba. Liquidación de dichas cuentas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de noviembre de 1747. 

Folios: 23 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-497- 

Signatura: 4122 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Don Laureano Díaz de Ulloa, Contador, Juez Oficial Real de Popayán.  

Destinatario: Don Jerónimo Ramos de Morales, Teniente de Gobernador de Cali. 

Contenido: "Ajuste y liquidación de las cuentas de los tributos que fueron del cargo del 

Teniente de la ciudad de Cali, Don Jerónimo Ramos de Morales, desde el tercio de Navidad de 

1745 hasta el tercio de Navidad de 1746. Formada por el Sr. Contador." 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: Noviembre de 1747.  

Folios: 38 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-498- 

Signatura: 4133 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Don Laureano Díaz de Ulloa, Contador Oficial Real de Popayán.  

Destinatario:  



Contenido: Numeraciones de los indios de San Diego de Alcalá, Ambichintes, Roldanillo y 

Riofrío, hechas por el Teniente y Corregidor de Cali don Nicolás de Caizedo en 1740 y 41 y 

trasladadas por el Contador en 1747, y ajuste y liquidación que hace el mismo Contador de las 

cuentas del Teniente y Corregidor de Cali don Francisco de la Flor Laguno, desde el tercio de 

Navidad de 1743 hasta el de San Juan de 1744.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Noviembre de 1747.  

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-499- 

Signatura: 4136 (Col.-C 11-8 t). 

Remitente: Don Laureano Díaz de Ulloa, Contador. 

Destinatario: Don Gaspar de Soto y Zorrilla, Teniente y Corregidor de Cali. 

Contenido: "Ajuste y liquidación de las cuentas de los tributos que fueron del cargo de 

Teniente de la ciudad de Cali, Don Gaspar de Soto y Zorrilla, del tercio de Navidad de 1744, 

hasta el tercio de San Juan de 1745". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: Noviembre de 1747. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-500- 

Signatura: 4163 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Don Laureano Díaz de Ulloa, Contador, Juez Oficial Real 

Destinatario:  

Contenido: Liquidación y ajuste "de cuentas de tributos de cargo de don Francisco de la Flor 

Laguno, difunto, Teniente que fue de Cali y Corregidor de naturales de ella y su jurisdicción. 

Lo hace en virtud de un auto suyo dado para la liquidación "de las cuentas de los Tenientes 

Corregidores de naturales de las jurisdicciones que comprende esta Gobernación", con ocasión 

de haberla dejado, cesando en su Gobierno el 13 de marzo de 1747 don José Francisco 

Carreño, de la Orden de Calatrava y Sargento Mayor de los Reales ejércitos y haber tomado 

posesión de ella el 14 del mismo mes el Capitán de Infantería Española don Antonio Mola de 

Viñacorba". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha; 20 de diciembre de 1747. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Joaquín Sánchez de la Flor, el 

29 de diciembre de 1751. 

 

-501- 

Signatura: 4147 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Don, Jerónimo Ramos de Morales, Teniente y Corregidor de Cali. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Numeración y cartas cuentas de los indios tributarios de la jurisdicción de Cali de 

cargo de Ramos de Morales por los tercios de Navidad de 1745 y San Juan y Navidad de 



1746. Cesó Ramos en su oficio en abril de 1747, según carta que se inserta y en la cual los 

Oficiales Reales les hacen algunos reparos a sus cuentas. Aparecen también cartas cuentas de 

1741 de cargo del Teniente don Nicolás de Caizedo. 

Lugar de Procedencia: Pueblos de Cali. 

Fecha: 1741 y 16 de enero de 1746; 18 de junio de 1748. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Andrés de Sandoval en Popayán, a 

10 de diciembre de 1753. 

-502- 

Signatura: 4098 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Don Martín de Arrachea y Urrutia. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas cuentas de los tributos correspondientes a los tercios de San Juan y Navidad 

de los indios útiles tributarios de Puracé, hechas por Arrachea. Años de 1745-46 y 47. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha.:29 de abril de 1746 - 25 de febrero de 1748. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Miguel de Torres. 

 

-503- 

Signatura: 4199 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Carta cuenta que se forma en la Real Contaduría de los tributos de la jurisdicción 

de Popayán y de la Páez, por ausencia del Corregidor. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de marzo de 1747 - 3 de enero de 1748. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Miguel de Torres.  

 

-504- 

Signatura: 4142 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Don Juan Antonio de la Llera Gómez, Alcalde Ordinario de Cali. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas cuentas y numeración de los indios de San Diego de Alcalá, San Sebastián 

de Yumbo, Nuestra Sra. de la Concepción de Ambichintes, San Sebastián de Roldanillo y San 

Antonio de la Loma de las Piedras, hechas por el Alcalde Ordinario de Cali, en virtud de 

comisión que le confirió el Gobernador en Junta de Real Hacienda. Se incluyen las cartas-

cuentas del cobro ejecutado por la LIera y por el Corregidor de Roldanillo don Manuel de 

Santibáñez en 1746. 

Lugar de Procedencia: Pueblos de la jurisdicción de Cali. 

Fecha: 24 de septiembre de 1747 - 7 de febrero de 1748. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-505- 



Signatura: 4213 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Don Laureano Díaz de Ulloa, Contador propietario de la Real Hacienda de 

Popayán. 

Destinatario: Don Gaspar de Soto y Zorrilla. 

Contenido: Auto del Contador por el cual manda liquidar la cuenta de tributos "del tiempo en 

que don Gaspar de Soto fue Teniente de Gobernador de Cali siendo Gobernador don José 

Francisco Carreño, quien dejó el puesto el 13 de marzo de 1747, y los manda en virtud “de 

leyes, disposiciones y ordenanzas reales para el perfecto conocimiento del orden que han 

tenido en la recaudación de los tributos… y por cuanto dejado el Gobierno por Carreño el 13 

de marzo entró a ejercerlo el 14 don Antonio Mola de Viñacorba. Encabezan copias de las 

cartas cuentas de San Diego de Alcalá, Yumbo y Ambichintes.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de enero - 8 de mayo de 1748 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Miguel de Torres.  

 

-506- 

Signatura: 4141 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Don Juan Antonio de la Llera Gómez, Alcalde Ordinario de Cali. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán 

Contenido:"Cartas cuentas del cobro de tributos de los pueblos de San Diego de Alcalá, 

Yumbo, Ambichintes, Roldanillo y Riofrío de la jurisdicción de Cali, ejecutadas por el 

Sargento Mayor don Juan Antonio de la Llera Gómez, Alcalde Ordinario de dicha ciudad, que 

fue en el año pasado de 1747, en virtud de comisión que se le confirió por el Sr. Gobernador 

en Junta de Real Hacienda." 

Lugar de Procedencia: Pueblos de Cali. 

Fecha: 5 de junio - 8 de noviembre de 1748. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Miguel de Torres, en Popayán, 

a 30 de diciembre de 1748. 

 

-507- 

Signatura: 4237 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Nicolás Cayetano González, Lugarteniente de Gobernador de Almaguer.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Numeraciones de los indios tributarios de los pueblos de la jurisdicción de 

Almaguer.  

Lugar de Procedencia: Pueblos de Almaguer. 

Fecha: 14 de enero-27 de febrero de 1749. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-508- 

Signatura: 4238 (Col. C II -8 t)  

Remitente: Don Nicolás Cayetano González, Teniente de Gobernador de Almaguer. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 



Contenido: Cartas cuentas de los tributos correspondientes al tercio de Navidad de 1748 de 

pueblos de la jurisdicción de Almaguer.  

Lugar de Procedencia: Pueblos de Almaguer. 

Fecha: 14 de enero - 30 de enero de 1749. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Joaquín Sánchez de la Flor, en 

Popayán, a 14 de mayo de 1750.  

 

 

-509- 

Signatura: 4215 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Don Francisco Javier de Arze, Teniente y Corregidor de Buga. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán Ulloa y Valdés. 

Contenido: Cuentas de tributos de cargo de don Francisco Javier de Arze, teniente de 

Gobernador y Corregidor de naturales de Buga y su jurisdicción, desde los tercios de San Juan 

y Navidad de 1747 

Lugar de Procedencia: Buga.  

Fecha: 8 de marzo de 1749. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Joaquín Sánchez de la Flor, en 

Popayán, a 29 de abril de 1750. 

 

-510- 

Signatura: 4236 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Don Francisco de Labiano y Zozaya, Teniente y Corregidor del Raposo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Carta cuenta de los indios tributarios de la Provincia del Raposo, correspondiente 

al tercio de San Juan de 1749.  

Lugar de Procedencia: Pueblo del Raposo. 

Fecha: 24 de junio de 1749. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Miguel de Torres en Popayán, 

en diciembre del mismo año. 

 

-511- 

Signatura: 4240 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Don Juan Varona Fernández, Teniente de de Cali.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas cuentas y numeraciones de indios tributarios de los pueblos de la 

jurisdicción de Cali y de los forasteros y demás indios de San Diego de Alcalá y Ambichintes. 

Lugar de Procedencia: Pueblos de Cali. 

Fecha: 18 de julio - 9 de noviembre de 1749. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-512- 



Signatura: 4246 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán 

Destinatario: Don Eusebio Hernández de la Cruz, Corregidor de Pasto. 

Contenido: "Autos relativos a las cuentas de don Alejandro de Benavides, corregidor que fue 

de Pasto y su jurisdicción, desde el tercio de Navidad de 1739 hasta el de 1746". Los Oficiales 

Reales comisionan a Hernández de la Cruz para que haga efectivo el pago de los 19741 pesos, 

6 ½ reales, en que fue alcanzado Benavides, según las cuentas que con este auto aparecen y 

que se mandaron formar, por haber cesado en el Gobierno de la Provincia de Popayán el 13 de 

marzo de 1747 don José Francisco Carreño, de la Orden de Calatrava y Sargento Mayor de los 

reales ejércitos, y haber entrado a ejercer dicho puesto el 14 de marzo “don Antonio de Mola y 

Viñacorba, Capitán de Infantería española. etc.” 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de agosto de 1749 - 23 de enero de 1750. 

Folios: 28 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-513- 

Signatura: 4281 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don Alejandro de Benavides, Teniente de Gobernador y Corregidor de Pasto.  

Contenido: "Ajuste y liquidación de los tributos de los indios que fueron del cargo de don 

Alejandro de Benavides, Teniente, Justicia Mayor y Corregidor de Naturales de la Provincia 

de los Pastos y de los tercios que éstos debieron pagar en todo el tiempo de su administración, 

que empezó desde el tercio de Navidad, inclusive de 1739 hasta el de Navidad de 1746, que 

son 15 tercios por indio, la cual se forma arreglada a sus numeraciones etc.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de enero de 1750. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-514- 

Signatura: 4243 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Don Manuel del Pino y Jurado, Teniente de Gobernador y Corregidor de Caloto. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Documentos presentados por el Teniente y Corregidor de Caloto para que le 

relevaran de la cobranza de tributos de los indios de Jambaló y petición del mismo sobre el 

particular con el decreto de los Oficiales Reales en que niegan lo solicitado y mandan castigar 

a los indios por su inobediencia.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de febrero de 1750. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-515- 

Signatura: 4261 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Don Nicolás Cayetano González, Lugarteniente de Gobernador de Almaguer. 



Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas cuentas de los tercios de San Juan y Navidad de 1749 de Almaguer y su 

jurisdicción. 

Lugar de Procedencia: Almaguer. 

Fecha: S de marzo de 1750.  

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Sánchez de la Flor en 1753. 

 

 

-516- 

Signatura: 4252 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Andrés de Sandoval Portocarrero, escribano público.  

Contenido: Certificación que por orden de los Oficiales Reales da el escribano “de todas las 

diligencias relativas a los indios” que han servido y sirven al Maestre de Campo don Cristóbal 

de Mosquera y Figueroa, Alférez Real y Regidor perpetuo de Popayán y a don José de 

Mosquera y Figueroa, hermano de aquel.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 24 de abril de 1750 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-517- 

Signatura: 4270 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Don Francisco Javier de Arze, Teniente de Gobernador y Corregidor de Buga. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Carta en que avisa a los Oficiales Reales el Teniente de Buga que les remite 226 

patacones 2 reales por tributos cobrados de Buga y Tuluá.  

Lugar de Procedencia: Buga.  

Fecha: 25 de abril de 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Sandoval. 

 

-518- 

Signatura: 4259 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Don Martín de Arrachea y Urrutia, don Juan de Paz Albornoz. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas cuentas de los tributos correspondientes al tercio de Navidad de 1749 de los 

indios de Puracé y de los de Suin y Tálaga, la primera a cargo de Arrachea y la segunda de Paz 

Albornoz. Otra de Arrachea correspondientes al tercio de San Juan de 1749 de los mismos 

indios de Puracé. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de abril - 2 de noviembre de 1750. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Copia.  

 



-519-  

Signatura: 4278 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: "Cuaderno que se forma por los Oficiales Reales de esta Real Contaduría de 

Popayán para sentar los pagos de tributos que hacen en esta real caja los indios de esta 

jurisdicción y de la Provincia de Páez", el cual vale "desde 1º de junio de 1750". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de junio - 9 de diciembre de 1750. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-520- 

Signatura: 4262 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Don José Ruiz Bazán, Teniente de Gobernador y Corregidor del Raposo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Carta en que Ruiz avisa a los Oficiales Reales que les envía 425 patacones 4 reales 

pertenecientes a tres años de tributos de su cargo, descontados 12 patacones de gastos de 

remisión, por los que los Oficiales Reales no pasaron. Numeraciones y cartas cuentas de de los 

indios tributarios de esa Provincia de los años de 1747, 48 y 49.  

Lugar de Procedencia: Iscuandé. 

Fecha: 15 de junio de 1750. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Andrés de Sandoval, en Popayán, a 

20 de diciembre de 1751. 

 

-521- 

Signatura: 4280 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Don Juan Varona Fernández, Teniente de Gobernador de Cali.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Memoria y relación jurada de los ramos de real hacienda de que da cuenta el 

Teniente de Gobernador de Cali, con pago hecho en las reales cajas de Popayán por mano del 

Alcalde Ordinario Don García Hurtado", memoria que se compone de las cartas cuentas de 

tributos de los pueblos de esa jurisdicción. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 15 de septiembre de 1750. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Sánchez de la Flor. 

 

-522- 

Signatura: 4260 (Col. C II -8 t) 

Remitente: General don Eusebio Hernández de la Cruz. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Copia de la carta en que Hernández de la Cruz avisaba a los Oficiales Reales el 

envío de 10 cargas de anacos y camisetas por cuenta de los tributos de su cargo, con la factura 



correspondiente que aparece en copia, envío “que se compone (dice la carta) de 2000 piezas 

sencillas al precio de 6 reales que es el precio a que los indios las dan”. 

Lugar de Procedencia: Túquerres. 

Fecha: 8 de diciembre de 1750. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Joaquín Sánchez de la Flor, en 

Popayán, a 5 de septiembre de 1753. 

 

-523- 

Signatura: 4282 (Col. C II-8 t) 

Remitente: Gobernador de Popayán don Pablo Fidalgo y Zeaorrote y Juan José Díaz Lucena, 

Juez Comisario.  

Destinatario: 

Contenido: Legajo de numeraciones de los pueblos de indios de la jurisdicción de esta ciudad 

de Popayán, como son: Yanaconas, Olleras, Mojibío, Puracé, Coconuco, Calibío, Guambía, 

Tunía, Cerrillos, Paniquitá, Hacienda de Novirao y otros, ejecutadas por el Sr. Gobernador 

Don Pablo Fidalgo y Zeaorrote y el Comisario Juan José Díaz de Lucena en los años de 1737 a 

1739 y de 1741 a 1742. Los Curas doctrineros certifican sobre defunciones de indios hasta 

1751 y el Gobernador Fidalgo firma las cartas cuentas hasta 5 de marzo de 1739. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1737 - 1751. 

Folios: 170 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-524- 

Signatura: 4317 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don Juan de Paz Albornoz.  

Contenido: Cuaderno de las obligaciones hechas a don Juan de Paz Albornoz por tributos del 

tiempo en que fue arrendador de ellos en las Provincias de Páez y Popayán. Cartas, cartas 

cuentas y numeraciones de indios; autos de los Oficiales Reales y demás documentos 

referentes a dicho arrendador, de los cuales algunos están fechados el año de 1740 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de mayo de 1746 - 14 de diciembre de 1751. 

Folios: 102 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Sánchez de la Flor en 1752. (V. doc. 

4316 C II -6 h). 

 

-525- 

Signatura: 4295 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Don Manuel del Pino y Jurado, Teniente de Gobernador y Corregidor de Caloto. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas cuentas de la Provincia de Caloto entregadas en esta Real Contaduría por el 

Teniente y Corregidor de naturales de dicha Provincia de los años y sus tercios que son de su 

cargo, desde el tercio de San Juan de 1747 hasta Navidad de 1751. 

Lugar de Procedencia: Pueblos de Caloto. 



Fecha: 1747 - 1751.  

Folios: 52 

Observaciones: Manuscrito. Original. En Candelaria figuran los Endeguas y otros ya de 

apellidos españoles; en Pitayó los Omens, Mensa, Hambo, Licho, Chiquía, Nequipo, Inse; en 

Quichaya los Ambuyá, Taula, Macogua etc.; en Caldono, los Quichique, Guitoto, Catuque, 

Zetique, Guachi, Paviche etc.; en el sitio de Cascabel los Tulambi, Quiguens etc.; en Toribío, 

los Taquinas, Pechaque, Naquique, Chacha, Pequindoque, Gueyoque, Vayaque, Yaquiau, 

Nusque, Mencug, Gueis, Xuque etc.; en Jambaló, los Guepe,Yoque,Vacosque, Conda, Yaque, 

Caquingo.etc. 

 

-526- 

Signatura: 4326 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán y don Silvestre Ramos, Lugarteniente de Gobernador 

y Corregidor de Pasto. 

Destinatario: Don Carlos Burbano de Lara. 

Contenido: Autos contra Burbano de Lara,"Teniente y Justicia Mayor y Corregidor de 

naturales que fue de la ciudad de Pasto y su jurisdicción". Se le dedujo el alcance de 1778 

patacones 5 reales y 17 maravedíes de las cartas y cuentas y numeraciones que existían en la 

Real Contaduría y a petición del Dr. Don José de Beltrán de Caizedo, Pbro., apoderado y tío 

del expresado Burbano de Lara, se le amplío el término dado por el Lugarteniente de Pasto 

para presentar sus descargos, con exhibición de toda la cuenta etc., desde el tercio de San Juan 

(Junio) de 1734 hasta el de 1739. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 25 de abril de 1750 - 7 de diciembre de 1751. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-527- 

Signatura: 4287 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Cuaderno que se forma por los Oficiales Reales de esta Real Contaduría de 

Popayán para sentar las pagas de tributos que hacen en esta real caja los indios de la Provincia 

de Páez para el presente año de 1751. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de enero - 30 de diciembre de 1751. 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Copia de Sánchez de escribano. 

 

-528- 

Signatura: 4296 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán Ulloa y Valdés. 

Destinatario: Don José Alfonso Pizarro, Marqués de Villar, Virrey del Nuevo Reino. 

Contenido: "Razón certificada que dan los Oficiales Reales en obedecimiento a la orden del 

Virrey, fechada a 15 de enero de 1751, de las tasas de tributos de los indios de las Provincias 

de la Gobernación de Popayán que contribuyen a estas reales cajas. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de mayo de 1751. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Los indios anaconas, criollos y forasteros 

de la ciudad de Popayán estaban tasados en 6 patacones anuales; en lo mismo los de la 

jurisdicción de Buga, Cali y Caloto; los de Guanacas en cuatro patacones; los de la Provincia 

de Páez en 20 reales al año, de los cuales se le pagaban 4 al cura doctrinero; los yanaconas y 

demás de Almaguer y su jurisdicción en 5 patacones; los de Iscuandé en 8 patacones, y en lo 

mismo los de Barbacoas y Provincia del Raposo; los de la Provincia de los Pastos en 5 

patacones, de los cuales se les pagaban a los Curas doctrineros 10 ½ reales al año; los 

anaconas etc. de la ciudad de Pasto en cuatro y los demás de esa jurisdicción en 5 y se daban 

al doctrinero doce reales. 

 

-529- 

Signatura: 4294 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don Juan de Paz Albornoz.  

Contenido: "Cuenta de los tributos atrasados que cobró don Juan de Paz Albornoz de los 

indios de los pueblos de la Provincia de Páez". La firman los Oficiales Reales Ulloa y Valdés. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de junio de 1751 

Folios: 23 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-530- 

Signatura: 4305 (Col. C II -8 t) 

Remitente: José Álvarez del Pino, Corregidor interino de naturales, y don José Carvajal 

Bernaldo de Quirós. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Carta cuenta de los indios útiles tributarios de la encomienda de Ambaló, de Doña 

Isabel Torijano, hecha por Álvarez del Pino y correspondiente a los tercios de Navidad de 

1749 y San Juan de 1750 y razón de los tributos de los indios de Chero que han servido en la 

hacienda de Ambaló de don José de Carvajal Bernaldo de Quirós desde el tercio de Navidad 

de 1746 hasta el de 1749. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 y 23 de junio de 1751. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Joaquín Sánchez de la Flor. 

 

-531- 

Signatura: 4919 (Col. C II -11 t) 

Remitente: Don Juan de Paz Albornoz 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán 

Contenido: Traslado de las cuentas de tributos de los pueblos de la jurisdicción de Popayán y 

Páez que presentó a los Oficiales Reales Paz Albornoz, con las numeraciones de los indios 

respectivos. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de agosto de 1751. 

Folios: 170 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Joaquín Sánchez de la Flor. 

 

-532- 

Signatura: 4455 (Col. C II -11 t) 

Remitente: Alcaldes Ordinarios, Oficiales Reales de las Reales Cajas de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: "Cuaderno que se forma por los Alcaldes Ordinarios, Oficiales Reales de estas 

reales cajas Contador Don José Carvajal y Tesorero Don Tomás de Quijano, para sentar los 

pagos que fueren haciendo en ellas los indios de esta jurisdicción y la de Páez, el que tiene 

validación desde hoy 20 de agosto de 1751 años en que dichos señores se hicieron cargo de 

esta real contaduría." 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 25 de agosto - 30 de septiembre de 1751. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Sánchez de la Flor a 25 de 

septiembre de 1753.  

 

-533- 

Signatura: 4293 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Atanasio de Castro poblador de las Provincias de Páez y Guanacas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Numeración de los indios de este beneficio de San Juan Bautista de Tálaga, sus 

anexos de la Real Corona y de encomienda de la Provincia de Páez, hecha por el juez poblador 

de esta Provincia y la de Guanacas por su señoría el señor don Juan Francisco de Eguizabal, 

Gobernador y Capitán General de la ciudad de Popayán y su Gobernación por su majestad. 

Lugar de Procedencia: Tálaga y anexos. 

Fecha: 3 de abril - 19 de agosto de 1751. 

Folios: 77 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-534- 

 

Signatura: 4306 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Manuel Mejía. 

Destinatario: Gobernador y, Alcaldes, Administradores y Oficiales Reales de la Real Hacienda 

de Popayán. 

Contenido: Petición de Mejía por la cual solicita que se le declare exonerado del pago de 

tributos, mediante la consignación que hace de una vez de 50 patacones, por ser mestizo, hijo 

natural de don Juan Mejía y Micaela Cuasaina, india, como lo prueba. La Junta de Real 

Hacienda compuesta del Gobernador y los Alcaldes Administradores de ella le conceden lo 

que solicita. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de diciembre de 1751 



Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Sánchez de la Flor en 1753. 

 

-535- 

Signatura: 4283 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Doña María de Velasco Rivagüero, viuda de don Antonio del Campo. 

Contenido: "Liquidación y cuanta ajustada de los tributos de que resulta deudora la Sra. Doña 

María de los indios de mita que le han servido de los pueblos de Guanacas y Pisojé desde el 

día en que murió su encomendero don Antonio del Campo, que fue en 10 de marzo de 1745, 

hasta el día 31 de diciembre del año próximamente pasado de 1750". Razones juradas de doña 

María sobre los indios que la han servido y un recibo de don Juan de Paz Albornoz. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1751. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-536- 

Signatura: 4304 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Don Martín de Arrachea y Urrutia y Gregorio Molano, Corregidor de naturales. 

Destinatario: 

Contenido: Cartas cuentas de Puracé de los tributos correspondientes a los tercios de San Juan 

y Navidad de 1748 a 1751 y San Juan de 1752, y cartas cuentas de los de Coconuco de San 

Juan y Navidad de 1751. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 10 de abril de 1749 - 2 de noviembre de 1752. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-537- 

Signatura: 4362 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Don Francisco de Labiano y Zozaya, Teniente de Gobernador del Raposo.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido:"Cartas cuentas del pago de seis tercios de tributos de los indios de la Provincia del 

Raposo", los cuales tercios son: los de Navidad de 1749 a San Juan de 1752. 

Lugar de Procedencia: San Francisco Javier del Raposo 

Fecha: 10 de marzo de 1750 - 19 de agosto de 1752 

Folios: 112 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano don Andrés de Sandoval Portocarrero, dada 

en 1753.  

 

-538- 

Signatura: 4364 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán.  

Destinatario: Don Gregorio Rodríguez Molano, Corregidor de naturales de Popayán.  



Contenido: Cobro hecho por los Oficiales Reales de lo que aún debía Rodríguez por los 

tributos a su cargo, y solicitud de éste para que se le prorrogara la jurisdicción a fin de poder 

acabar de cobrar los tributos que se le debían. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de diciembre de 1751 - 17 de marzo de 1752. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-539- 

Signatura: 4336 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Don Eusebio Hernández de la Cruz, Teniente y Corregidor de la Provincia de los 

Pastos. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Memoria y carta remisoria de lo que contenían cinco cargas de ropa despachadas 

por Hernández a los Oficiales Reales de Popayán,"por cuenta de lo que importó el líquido del 

tercio de Navidad de 1746" que dejó rezagado don Alejandro de Benavides, antecesor de 

Hernández. 

Lugar de Procedencia: Ipiales. 

Fecha: 4 de enero de 1752.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano don Andrés de Sandoval, en 

Popayán, el 26 de noviembre de 1753. 

 

-540- 

Signatura: 4361 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Don Gaspar Mazorra, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Destinatario: Don Francisco Antonio de Rebolleda. 

Contenido: Auto del Alcalde por el cual mandaba a Rebolleda que entregase de los bienes de 

don Antonio Arana, de que era depositario,156 patacones 5 reales que debía a la real caja por 

valor de los tributos de cargo del teniente de la ciudad de Buga, quien los había remitido con 

el dicho Arana, y por la retardada. Numeraciones de Tuluá, Guacarí y forasteros de Buga, 

comprobantes de esta cuenta tercios de Navidad (diciembre) de 1749 a San Juan (junio de 

1751). 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de febrero de 1752. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Sánchez de la Flor. 

 

-541- 

Signatura: 4367 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Gobernador y Oficiales Reales de Popayán en Junta de Real Hacienda. 

Destinatario: Don Nicolás Burbano de Lara y don Juan de Paz Albornoz y otros. 

Contenido: Declaratoria de la tasa de 6 patacones a que estaban sujetos los indios forasteros, 

hecha por la Junta de Real Hacienda con motivo de una reclamación de tres indios naturales de 

la ciudad de Quito y cuentas de tributos referentes a don Nicolás Burbano de Lara, Teniente y 



Corregidor que fue de Pasto, y de don Juan de Paz Albornoz, arrendador que fue de los 

tributos en las provincias de Popayán y Páez. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de mayo 8 de julio y 3 de agosto de 1752. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-542- 

Signatura: 4355 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Gobernador y Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Autos y una carta de junta de Real Hacienda de 19 de junio de 1750 sobre cobro de 

tributos de la Provincia de Páez. El último auto trata de la declaratoria pedida al Gobernador 

sobre la aplicación que debe dárseles a los 5074 patacones 3 reales que enteraron por tributos 

que se debían, los indios de Paniquitá, Calibío y los paeces y se refiere al auto de 31 de agosto 

de 1750, relativo al juicio seguido contra don Juan de Paz Albornoz. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 19 de junio - 6 de noviembre de 1752. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-543- 

Signatura: 4356 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Don Carlos Burbano de Lara. 

Destinatario: General don Eusebio Hernández de la Cruz, Alcalde Ordinario de Pasto. 

Contenido: Don Carlos pide un tanto del protocolo de cartas cuentas de los pueblos de la 

Provincia de los Pastos, que formó siendo Corregidor de Naturales de Pasto, desde 18 de 

octubre de 1745 hasta Navidad de 1746, inclusive. El Alcalde se lo manda dar y cumple con el 

decreto del escribano Juan Antonio de Astorquiza. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 21 de agosto de 1752. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-544- 

Signatura: 4376 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Don José Sánchez, Teniente y Corregidor de Caloto. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Numeraciones de los indios tributarios de los pueblos de Caloto  

Lugar de Procedencia: Pueblos de Caloto. 

Fecha: 5 de octubre - 25 de noviembre de 1752. 

Folios: 28 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-545- 

Signatura: 4339 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 



Destinatario: Atanasio de Castro y Rocha. 

Contenido: "Ajuste y liquidación del monto de los tributos de los indios de la Provincia de 

Páez, según las numeraciones ejecutadas por Atanasio de Castro y Rocha, Juez comisionario 

de tributos de dicha provincia en el año de 1751." 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1752. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

 

-546- 

Signatura: 4341 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don Gregorio Molano. 

Contenido: Ajuste de la cuenta de tributos a cargo de don Gregorio Molano, Corregidor que 

fue de esta jurisdicción de Popayán en los años 1750 y 1751, el que hace arreglado a las 

numeraciones actuadas por su sustituto José Álvarez del Pino. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1752. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Sin firma.  

 

-547- 

Signatura: 4357 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Cuaderno de los tributos que pagan en esta real contaduría los indios de esta 

jurisdicción y la Provincia de Páez para el presente año de 1752". 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 1752. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano don Andrés de Sandoval en Popayán, 

9 de diciembre de 1753. 

 

-548- 

Signatura: 1326 (Col. C I -17 t). 

Remitente: El Corregidor de los Pastos. 

Contenido: Cartas cuentas de los tributos de los indios de San Pedro de Ipiales, forasteros y 

anaconas de Ipiales y Pupiales, Potosí, Pupiales, Iles, Putis, Puerres, Túquerres (parte de abajo 

y parte de arriba), Yascual, Guachaves, Santiago de Mainchag, Sapuyes, Imues, Yanaconas y 

forasteros de Cumbal y Túquerres, Mayasquer y San Juan, Calcan, Guástaren, Cumbal 

(diversas parcialidades), Goachocal, Carlosama, Pastás, Untal y Chical. Los tributos de 11 

tercios de estos pueblos sumaron, líquidos, 16237 pesos, 4 reales y 1 cuartillo; suma de la cual 

pidió el Corregidor que se rebajaran los muertos en los dos tercios de Navidad de 1751 y 1752. 

Lugar de Procedencia: Pastos (?) 

Fecha: 1752 o 53(?) 

Folios: 12 



Observaciones: Manuscrito. Copia. Incompleto. 

 

-549- 

Signatura: 4412 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador interino de la Real Hacienda de Popayán. 

Contenido: "Carta cuenta de los indios de la Real Corona del pueblo de Vitoncó, por quienes 

enteró el Sr. Alférez Real Don Cristóbal de Mosquera los tributos de los tercios de San Juan y 

Navidad de 1738, 1739 y 1740"; y cuenta con el mismo Alférez Real de los tributos de los 

pueblos de Paniquita y Calibro, en la jurisdicción de Popayán, y de Vitoncó, en la de Páez, 

desde 14 de septiembre de 1736, relacionada con la capellanía que dejó don Cristóbal de 

Mosquera, padre del antedicho, de 6000 patacones repartibles entre sus dos hijos etc.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de diciembre de 1740 - 11 de enero de 1741 - 15 de mayo de 1753.  

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original las cartas cuentas; copia, la cuenta referente a don 

Cristóbal. 

 

-550- 

Signatura: 4464 (Col. C II -11 t) 

Remitente: Don Silvestre Ramos, Teniente y Corregidor de Pasto. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Cartas cuentas del cargo de Don Silvestre Ramos, Corregidor de la Provincia de 

Pasto, desde el tercio de Navidad de 1746 hasta el de 1752, correspondiente a los pueblos de la 

jurisdicción de esa ciudad: Pejendino, Buesaquillo, Puerres, Sibundoy, Tescual, Botanilla, 

Pandiaco etc. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 6 de junio de 1747 - 15 de junio de 1753. 

Folios: 70 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-551- 

Signatura: 4452 (Col. C II -11 t) 

Remitente: Don Francisco Javier de Arze, Teniente de Buga. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Numeraciones y cartas cuentas de los pueblos de Tuluá y Guacarí hechas por Arze 

en los años de 1750 a 1753. 

Lugar de Procedencia: Tuluá - Guacarí 

Fecha: 29 de junio de 1750-5 de agosto de 1753. ' 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-552- 

Signatura: 4416 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Don Silvestre Ramos.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 



Contenido: "Razón de las numeraciones de la provincia de Pasto del cargo del Teniente de 

aquella provincia don Silvestre Ramos, que lo es desde el tercio de San Juan de 1749, hasta el 

año de 1753." 

Lugar de Procedencia: Pasto.  

Fecha: 14 de diciembre de 1751 - 17 de julio de 1753. 

Folios: 163 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-553- 

Signatura: 4422 (Col. C II -8 t) 

Remitente: General don Eusebio Hernández de la Cruz, Teniente de Gobernador de la 

Provincia de los Pastos. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Registro de cartas cuentas de pueblos de la Provincia de los Pastos, desde el tercio 

de Navidad (Diciembre) de 1751 hasta el de Navidad de 1752 y algunas del de San Juan 

(junio) de 1751. Pueblos de Túquerres, Sapuyes, Guachocal, Cumbal, Carlosama, Ipiales y 

Pupiales. 

Lugar de Procedencia: Pueblos de los Pastos. 

Fecha: 26 de octubre de 1752-15 de octubre de 1753. 

Folios: 31 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-554- 

Signatura: 4439 (Col. C II -11 t) 

Remitente: Administradores y Oficiales Reales de la Real Hacienda de Popayán. 

Destinatario: Tribunal Mayor y Audiencia Real de Cuentas de Santafé. 

Contenido: Comprobación de lo que produjeron los dos años de la administración de Gregorio 

Rodríguez Molano por tributos de los indios de Popayán y su jurisdicción, de conformidad con 

las numeraciones hechas por él y que se transcriben. Años de 1750  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 6 de enero - 3 de octubre de 1753. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Joaquín Sánchez de la Flor. 

 

-555- 

Signatura: 4421 (Col. C II -8 t) 

Remitente: Capitán de Caballería don José de Mosquera y Figueroa.  

Destinatario: Alcalde Ordinario don Manuel Pontón. 

Contenido: Información que Mosquera hace levantar para probar que los indios que le servían 

en Las Piedras eran los mismos de Hatofrío, y presentarla, como lo hizo, a los Oficiales Reales 

con el objeto de que se verificara "la tasa de los cuatro patacones" que cada año debían pagar 

de tributo dichos indios, lo cual se leyó y se consideró en Junta de Real Hacienda el día 7 de 

junio de 1753.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de febrero - 30 de junio de 1753.  

Folios: 10 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-556- 

Signatura: 4440 (Col. C II -11 t) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Cuentas de tributos de los indios de Paniquitá que en 1739 sirvieron al Maestre de 

Campo don Cristóbal de Mosquera y de los de Lame, Suin y Huila que pagaron sus tributos en 

las reales cajas el año de 1753. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 7 de marzo - diciembre de 1753. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Joaquín Sánchez de la Flor. 

 

-557- 

Signatura: 4441 (Col. C II -11 t) 

Remitente: Administradores de la Real Hacienda y Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don Manuel del Pino y Jurado, Teniente y Corregidor de Caloto. 

Contenido: Copia de los autos relativos al ajuste y liquidación de las cuentas de los tributos de 

cargo de don Manuel del Pino y Jurado, en tiempo de dos años corridos desde el tercio de San 

Juan de 1747 hasta el de Navidad de 1751, tiempo en que desempeñó el cargo de Teniente de 

Gobernador y Corregidor de naturales de la ciudad de Caloto. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de marzo - 27 de agosto de 1753. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Sánchez de la Flor. 

 

-558- 

Signatura: 4466 (Col. C II -11 t) 

Remitente: Don Francisco Javier de Arze, Teniente y Corregidor de Buga. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas cuentas de los tributos de los pueblos jurisdicción de Buga, remitidas con 

otras, por el Teniente de esa ciudad a los Oficiales Reales de Popayán, según carta que está al 

final con la contestación de éstos.  

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 5 de junio 1753. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-559- 

Signatura: 4485 (Col. C II -11 t) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don Francisco Cayetano Nieto Polo. 

Contenido: "Liquidación de las cuentas de Don Francisco Cayetano Nieto Polo, Teniente 

Justicia Mayor, Corregidor de Naturales que fue de la ciudad de Caloto, desde el tercio de 

Navidad de 1739 hasta el de 1746." 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de mayo de 1749 - 2 de noviembre de 1754. 

Folios: 60 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-560- 

Signatura: 4487 (Col. C II -11 t) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don Nicolás Burbano de Lara. 

Contenido: Diligencias relativas a la liquidación de cuentas de don Nicolás Burbano de Lara, 

Teniente, Justicia Mayor y Corregidor de naturales de Pasto, desde el tercio de Navidad de 

1739 hasta el de San Juan de 1745, en que murió. 

Lugar de Procedencia: Popayán-Pasto. 

Fecha: 19 de enero de 1750-15 de abril de 1754. 

Folios: 81 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-561- 

Signatura: 4517 (Col. C II -11 t) 

Remitente: Don Laureano Díaz de Ulloa, Contador Juez Oficial Real. 

Destinatario: Don Alejandro de Benavides. 

Contenido: Copia sacada por el Contador de una certificación dada por el General don Eusebio 

Hernández de la Cruz, Teniente de Gobernador etc. de la Provincia de los Pastos, sobre las 

numeraciones registradas por don Alejandro de Benavides, y de una razón de los indios 

muertos y ausentes que se hallaban anotados en los testimonios de las numeraciones hechas 

por el mismo Benavides. 

Lugar de Procedencia: Túquerres-Popayán. 

Fecha: 10 de noviembre de 1751 - 10 de octubre de 1754. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica. 

 

-562- 

Signatura: 4532 (Col. C II -11 t) 

Remitente: Don Esteban de la Quintana, Teniente de Gobernador y Corregidor de naturales de 

Buga. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Numeraciones y cartas cuentas de Buga, Guacarí y Tuluá, hechas por el Teniente y 

Justicia Mayor, Corregidor de naturales y Alcalde Mayor de minas de la ciudad de Buga y su 

jurisdicción 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 27 de diciembre de 1753-21 de julio de 1754.? 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Joaquín Sánchez de la Flor. 

 

-563- 

Signatura: 4491 (Col. C II -11 t) 



Remitente: Don Francisco de Labiano y Zozaya, Teniente de Gobernador y Corregidor del 

Raposo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Numeración y carta cuenta de los indios tributarios de San Francisco Javier del 

Raposo del tercio de Navidad de 1753, hecha por Labiano, previa la convocatoria legal 

acostumbrada del Gobernador, Capitán, Alcaldes y demás indios del pueblo y con asistencia 

del Cura doctrinero don Sebastián Fernández. 

Lugar de Procedencia: San Francisco Javier del Raposo. 

Fecha; 16 y 21 de enero de 1754 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Sánchez de la Flor.  

 

-564- 

Signatura: 4515 (Col. C II -11 t) 

Remitente: Don Atanasio de Castro y Rocha. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Castro cobra el premio que se le debía de las reales cajas por la cobranza de 

tributos en la Provincia de Páez” hecha a razón de 1 ½ reales por indio en cada tercio y 3 

reales en el año, según el nombramiento que le había dado (y que él presenta) el Gobernador 

don Juan Francisco de Eguizabal por no haber persona que quisiera” hacerse cargo de tal 

"Corregimiento", para la expresada cobranza, "a vista de la indomable condición de aquellos 

indios". 

El nombramiento está fechado en Timbío el 4 de noviembre de 1749. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de febrero de 1754. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Copia del: escribano Sánchez de la Flor. 

 

-565- 

Signatura: 4536 (Col. C II -11 t) 

Remitente: Don Laureano Díaz de Ulloa, Contador Oficial Real de Popayán.  

Destinatario: Gobernador y Comandante General de Popayán. 

Contenido: Razón que se forma sobre abonos al alcance total de 19746 pesos 6 ½ reales; 

deducido en perjuicio de don Alejandro de Benavides, Corregidor que fue de la Provincia de 

los Pastos, desde Navidad de 1739 hasta Navidad de 1746, inclusive, “tiempo de su 

Corregimiento” … “puntualizados los reparos que se hacen por el Contador como en quien ha 

recaído todo el pondus de la responsabilidad lastada con sus sueldos y fianzas de sus fiadores”. 

Montan los abonos 1774 pesos 1 ¾ reales. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de septiembre de 1754. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-566- 

Signatura: 4530 (Col. C II -11 t) 



Remitente: Oficiales Reales de Popayán don Laureano Díaz de Ulloa, Contador, y don Patricio 

Yanguas, Tesorero. 

Destinatario:  

Contenido: Ajuste y liquidación de "la cuenta del arrendamiento de tributos de los puebles de 

las provincias de Popayán y Páez, hecho según” contrato estipulado el 23 de noviembre de 

1744, a don Juan de Paz Albornoz, por el término de cinco años. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1754. 

Folios: 42 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-567- 

Signatura: 4566 (Col. C II -11 t) 

Remitente: Don Eusebio Hernández de la Cruz, Teniente de Gobernador y Corregidor de la 

Provincia de los Pastos. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Registro de cartas cuentas de la Provincia de los Pastos desde San Juan de 1753, 

hechas por Hernández. 

Lugar de Procedencia: Pueblos de la Provincia de los Pastos. 

Fecha: 20 de agosto de 1753 - 14 de junio de 1755. 

Folios: 29 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-568- 

Signatura: 4540 (Col. C II -11 t) 

Remitente: Don Francisco de Labiano y Zozaya, Teniente del Raposo.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas cuentas y numeraciones de los indios- tributarios de la Provincia del 

Raposo, hechas por Labiano, de conformidad con el "auto de convocatoria". 

Lugar de Procedencia: San Francisco Javier del Raposo. 

Fecha: 20 de agosto de 1754-18 de marzo de 1755. 

Folios: 8. 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Sánchez 

de la Flor.  

 

-569- 

 

Signatura: 4564 (Col. C II -11 t) 

Remitente: Don Esteban de la Quintana, Alférez Real y Regidor y Teniente de Gobernador de 

Buga.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Numeraciones de los indios tributarios de Buga y los pueblos de Tuluá y Guacarí, 

de su jurisdicción, hechas por de la Quintana y en cuya conformidad le forman a éste los 

Oficiales Reales su cuenta de tributos. 

Lugar de Procedencia: Buga, Tuluá, Guacarí. 

Fecha: 29 de diciembre de 1754-16 de febrero de 1755 



Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia legajada. 

 

-570- 

Signatura: 4547 (Col. C II -11 t) 

Remitente: Don José Sánchez, Teniente de Caloto. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Autos relativos al remate de los tributos de la Provincia de Caloto, de Candelaria, 

Toribío, Jambaló, Pitayó, Quichaya y Caldono, remate que se mandó pregonar teniendo en 

cuenta la postura hecha por el mismo Teniente, quien ofreció 260 patacones por cada año de 

arrendamiento. 

Lugar de Procedencia: Popayán-Caloto. 

Fecha: 14 de junio-21 de julio de 1755. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-571- 

Signatura: 4614 (Col. C II -11 t) 

Remitente: Oficiales Reales Ulloa y Yanguas. 

Destinatario: Don Silvestre Ramos. 

Contenido: Autos sobre lo que debía don Silvestre Ramos por tributos que fueron de su cargo 

desde el tercio de San Juan de 1747 hasta el de Navidad de 1752, como Teniente de 

Gobernador de la ciudad de Pasto. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de noviembre de 1753-14 de mayo de 1756. 

Folios: 28 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-572- 

Signatura: 4625 (Col. C II -11 t) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don Silvestre Ramos, Corregidor de Pasto. 

Contenido: " Cuenta que por tanteo se forma al Corregidor de Pasto don Silvestre Ramos, en 

atención a no haberlo dado como consta de los autos que se han actuado, para cobro de lo que 

debe de los reales tributos que han sido de su cargo desde el tercio de San Juan de 1747 hasta 

el de Navidad de 1754". Desde 1755 quedaron los tributos de Pasto a cargo de don José 

Rincón, por remate que en él se hizo a partir de ese año. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de abril de 17,54-6 de mayo de 1756. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-573- 

Signatura: 4597 (Col. C II -11 t) 

Remitente: Don Francisco de Labiano y Zozaya, Teniente de Gobernador del Raposo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 



Contenido: Cartas cuentas de' la' Provincia del Raposo de los tercios de San Juan, y Navidad 

de 1755. 

Lugar de Procedencia: Raposo-La Cruz. 

Fecha: 26 de junio de 1755-10 de septiembre de 1756. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Copia legajada. 

 

-574- 

Signatura: 4621 (Col. C II -11 t) 

Remitente: Don Manuel Fernando de Zarama y sus fiadores y don José Cobo Rincón y su 

mujer doña Ana de Bolaños. 

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido: Fianza que otorgan el Sargento Mayor don Blas de León y Rosales y el Alférez 

Juan de Riascos a favor de Manuel Fernando de Zarama por el remate de tributos del 

Corregimiento de la Provincia de los Pastos, hecho en él por cinco años (3 precisos y dos 

voluntarios) y 1825 patacones cada año y otra de Cobo Rincón y su mujer por el 

arrendamiento que se le dio a aquél de los tributos correspondientes a los pueblos de la ciudad 

de Pasto, por cinco años (2 precisos) en 730 patacones anuales.  

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 10 de julio de 1755 y 26'de enero 'de 1756. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Copias dadas por el escribano Juan Antonio de Astorquiza y 

Garay, ante quien se otorgaron las escrituras. 

 

-575- 

Signatura: 4652 (Col. C II -11 t) 

Remitente: Francisco Javier de Arze, Teniente y Corregidor de Buga. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas cuentas de los indios tributarios de los pueblos de la jurisdicción de Buga, 

correspondientes al tercio de San Juan de 1755, y numeraciones para el año de 1756, con 

algunas cartas cruzadas entre Arze y los Oficiales Reales 

Lugar de Procedencia: Buga-Popayán. 

Fecha: 4 de diciembre de 1755-15 de noviembre de 1756. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Sánchez de la Flor.  

 

-576- 

Signatura: 4580 (Col. C II -11 t) 

Remitente: Don Francisco Javier de Arze, Teniente de Buga. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas cuentas de los indios tributarios de los pueblos de la jurisdicción de Buga, 

correspondientes al año de 1755.  

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 2 de enero de 1756. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Sánchez de la Flor. 



 

-577- 

Signatura: 4619 (Col. C II -11 t) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán, don Laureano Díaz de Ulloa y don Patricio de 

Yanguas.' 

Destinatario: Don Silvestre Ramos. 

Contenido: "Cuenta que por tanteo se le forma al Corregidor de Pasto don Silvestre Ramos en 

atención a no haberla dado, como consta de los autos diligencias que con él se han actuado 

para cobro de lo que debe de los Reales tributos que han sido de su cargo como tal Corregidor, 

desde el tercio de San Juan de 1747 hasta el de Navidad de 1754, en cuyo tiempo hacen 16 

tercios, por haberse rematado 'en don José Rincón desde el siguiente de 1755" etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de abril de 1756. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-578- 

Signatura: 4586 (Col. C II -11 t) 

Remitente: Don José Tenorio, Alférez Real y Regidor perpetuo de Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Postura de don José Tenorio a los tributos de Inzá y Yaquibá. No habiendo habido 

postor en los treinta pregones dados para rematar los tributos de toda la Provincia de Páez, se 

hacen publicar otros nueve sobre la postura de Tenorio, y como nadie la mejorara, los 

Oficiales Reales resolvieron entregarle en administración dichos tributos de Inzá y Yaquibá, 

para no dificultar el remate general y mientras éste se hacía. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de septiembre-2 de noviembre de 1756. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Sánchez de la Flor. 

 

-579- 

Signatura: 4620 (Col. C II -11 t) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán Ulloa y Yanguas. 

Destinatario: 

Contenido: “Razón que forman los Oficiales Reales de Popayán, sacada de los cuadernos de 

los tributos de esta real contaduría, de los tres años de 1750,51 y 52 que han pagado los indios 

del pueblo de Pisimbalá de la Provincia de Páez hasta el tercio de San Juan de 1752, porque 

desde el de Navidad de dicho año corre el arrendamiento de dicha Provincia en Atanasio de 

Castro” 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 20 de diciembre de 1756. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Sánchez de la Flor. 

 

-580- 

Signatura: 4610 (Col. C II -11 t) 



Remitente: Atanasio .de Castro, arrendador de tributos de Páez. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Petición de Castro, arrendador de los tributos de los indios de la Provincia de Páez, 

en la que solicita se le rebajen los tributos de los ausentes porque, no le pagan a él y por otras 

razones que expresa, de acuerdo con su contrato. Acompaña las numeraciones de los indios 

asistentes con expresión del lugar donde se hallan. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1756. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Copia legajada. 

 

-581- 

Signatura: 4643 (Col. C II -11 t) 

Remitente: Don Tomás Prieto de Tobar, doctor don Juan de Mosquera Figueroa. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas cuentas de los indios tributarios del pueblo de Las Chinas (Provincia de 

Páez) por quienes pagó los tributos Prieto de Tobar y del pueblo de Caldón que servían a 

Mosquera en la Teta. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de enero de 1754 y 15 de enero de 1757 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copias auténticas, la primera del escribano Sánchez de la Flor. 

 

-582- 

Signatura: 4685 (Col. C II -11 t) 

Remitente: Oficiales Reales don Laureano Díaz de Ulloa, Contador, y don Patricio Yanguas, 

Tesorero. 

Destinatario: Alcalde Ordinario de Caloto. 

Contenido: Autos sobre la cobranza de tributos en Caloto que debía hacer el Alcalde Ordinario 

por comisión que los Oficiales Reales le dieron al efecto, a falta de Corregidor y sobre el 

remate que de esos tributos se siguió por haberse excusado de la cobranza dicho Alcalde. 

Pregonados en Caloto y habiéndose dado en Popayán los pregones de ley "desde las ventanas 

de la real contaduría que "dan a la plaza" se remataron en Junta de Real Hacienda en don 

Gabriel del Pino por tres años. 

Lugar de Procedencia: Popayán-Caloto. 

Fecha: 26 de mayo de 1756-7 de marzo de 1757. 

Folios: 33 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-583- 

Signatura: 4658 (Col. C II -11 t) 

Remitente: Don Eugenio de Castillo y Orozco, Cura propio de Tálaga y anexos. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Diligencias hechas por el Cura de Tálaga en virtud de un despacho de los Oficiales 

Reales de Popayán sobre tributos de los pueblos de Páez que aquel notifica a don Ignacio 

Pasquin y Isidro, Finzcue, Cacique y Alcalde de Tálaga, a don Martín Guagua y don Andrés 



Victorino, Cacique y Gobernador de Vitoncó; a don Carlos Ca y don Gervasio Cacique, 

Cacique y Alcalde de Lame; a don Manuel Becochi y don Miguel Yócondi y Fernando 

Zunscue, Cacique, Gobernador y Alcalde de San Antonio de Las Chinas; a Tomás Tolcué, 

Alcalde de Suin y a Vicente Pelcaxs, Alcalde de la Mesa de San Vicente" y copia de las cartas 

cuentas de estos pueblos hechas por los Oficiales Reales en 1751. 

Lugar de Procedencia: Tálaga. 

Fecha: 21 de agosto de 1756-11 de marzo de 1757. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-584- 

 

Signatura: 4661 (Col. C II -11 t) 

Remitente: Varios. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido.: Cuaderno de los tributos que han pagado los indios de la Provincia de Páez a la 

Real Caja por defecto de arrendador desde el tercio de San Juan de 1755 al de Navidad de 

1756. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de septiembre de 1756-25 de febrero de 1757. 

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Sánchez de la Flor. 

 

-585- 

Signatura: 4664 (Col. C II -11 t) 

Remitente: Maestro don Alejo Gómez de Velasco, Cura de Guanacas 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Carta del Cura de Guanacas y contestación de los Oficiales Reales sobre tributos 

de los indios de ese pueblo y auto de los Oficiales Reales dirigido a Atanasio de Castro, 

Corregidor, para que pase allá y envié presos al indio Gobernador y Alcaldes por no haber 

cumplido con las repetidas órdenes que se les habían dado de hacer comparecer a los indios a 

pagar sus tributos 

Lugar de Procedencia: Guanacas-Popayán. 

Fecha: 3 y 15 de enero y 25 de febrero de 1757. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-586- 

Signatura: 4671 (Col. C II -11 t) 

Remitente: Don Nicolás Cayetano González, Teniente y Justicia Mayor de Almaguer. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas cuentas de los pueblos de la jurisdicción de Almaguer de cargo del Teniente 

de dicha ciudad y correspondientes a. los tercios corridos desde el de San Juan de 1750 hasta 

el de Navidad de 1756 (14 tercios). Montaron 1560 pesos, 4 Reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de marzo de 1757. 

Folios: 29 



Observaciones: Manuscrito. Copia legajada. 

 

-587- 

Signatura: 4689 (Col. C II -11 t) 

Remitente: Don Nicolás de Caizedo, Teniente General de Cali. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Memoria y relación jurada de los ramos de Real Hacienda que entraron en poder 

del Teniente de Cali y cuya remisión hace a las reales cajas de Popayán. Contiene en su mayor 

parte cartas cuentas de los indios de Roldanillo, Riofrío, Alcalá, Yumbo, y cuentas de papel 

sellado, medias annatas etc. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 10 de junio de 1757. 

Folios: 31 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-588- 

Signatura: 4651 (Col. C II -11 t) 

Remitente: Atanasio de Castro y Rocha. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Razón de los pueblos que existen en la Provincia de Páez, que termina en el 

pueblo de Guanacas, y el número de indios tributarios de que se componen sus parcialidades, 

con inclusión de los ausentes e impedidos que se hallan numerados y que como tales deben 

rebajarse conforme a las certificaciones dadas por sus Curas."Pueblos: Vitoncó, Lame, Suin, 

Chinas, Tálaga, Güila, Calderas, Abirama, La Sal, Santa Rosa, Guanacas, Yaquibá y San 

Andrés. Número de indios tributarios: 791. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de mayo de 1757. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-589- 

Signatura: 4728 (Col. C II -11 t) 

Remitente: El Virrey don José Solís Folch de Cardona. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Orden del Virrey para que los Oficiales Reales de Popayán, pongan en 

arrendamiento los tributos de ~ indios de las Provincias de Pasto y los Pastos." Pregones y 

diligencias obradas en tal virtud por los Oficiales Reales Despachos del Virrey relativos al 

rematador don Manuel Fernández de Zarama y al Teniente y Corregidor de Pasto don 

Gregorio Sánchez Pareja, para que se le adjudicaran a éste "los tributos de los indios de su 

corregimiento por el tanto en que se remataron en Don Manuel Fernández de Zarama" etc.  

Lugar de Procedencia: Santafé-Popayán. 

Fecha: 9 de noviembre de 1754-2 de agosto de 1758. 

Folios: 102 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-590- 



Signatura: 4922 (Col. C II -11 t) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don Juan Antonio de Ibarra y don Francisco Hurtado y Pontón. 

Contenido: Habiendo terminado el arrendamiento de tributos de Popayán y pueblos, de su 

jurisdicción que tenía don Manuel Pontón desde el año de 1752" se sacaron “a pregón y 

remate” Hicieron postura Ibarra y Hurtado y previas todas las formalidades legales, se 

remataron por cinco años y 14.680 patacones en Ibarra, por no haber sido admitida, a causa de 

las condiciones que exigió, la de Hurtado que era de 16.137 patacones; por lo cual éste 

después de aceptar dichas condiciones y modificar su postura, se había retirado del remate 

apelando ante el Virrey. Ibarra presenta su fe de bautismo en que consta que nació en 1738 y 

fueron sus padres don Domingo de Ibarra y Gordoniz y doña Ana Torijano. Hurtado habla de 

su padre don García Hurtado y Olarte y ambos se presentaron como mayores de 14 y menores. 

de 25 años. Curador y fiador de Ibarra fue don Juan de Ibarra y Gordoniz. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de febrero .de 1757-31 de diciembre de 1758. 

Folios: 34 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. 

 

-591- 

Signatura: 4698 (Col. C II -11 t) 

Remitente: Pbro. Eugenio de Castillo y Orozco, Cura de Tálaga. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Copia de las cartas y cartas cuentas del Padre Castillo referentes a los tributos de 

los indios de Tálaga, Vitoncó, Huila y Suin, que cobró por comisión de los Oficiales Reales de 

Popayán 

Lugar de Procedencia: Tálaga. 

Fecha: 8 y 14 de. marzo de 1758. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Sánchez de la Flor. 

 

-592- 

Signatura: 4704 (Col. C II -11 t) 

Remitente: Don Silvestre Ramos, Corregidor de Pasto, y su apoderado don Manuel Prieto. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Poder que da, Ramos a don Manuel Prieto, de Popayán, para que lo represente ante 

los Oficiales Reales de esta ciudad y haga sus veces en todo asunto suyo y testimonio de los 

autos que con el poder remite Ramos a Prieto sobre la adjudicación que le hizo el Teniente de 

la Provincia de los Pastos don Gregorio Sánchez Pareja, de los dos años que le faltaban al 

Capitán don José Cobo Rincón en el arrendamiento de tributos de Pasto y su jurisdicción, para 

que en dichos dos años Ramos cobrase esos tributos. Como Corregidor de esa ciudad. Prieto 

pide la aprobación y los Oficiales Reales la dan, “sin que sirva de ejemplar”, porque no 

corresponde al Teniente de Los Pastos tal adjudicación  

Lugar de Procedencia: Pasto - Popayán. 

Fecha: 22 de julio - 2 de agosto de 1758. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-593- 

Signatura: 4761 (Col. C II -11 t) 

Remitente: Don Nicolás Cayetano González, Teniente de Gobernador de Almaguer. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Numeraciones generales de los pueblos de la jurisdicción de Almaguer, que manda 

formar el Teniente de Gobernador de dicha ciudad, por auto de 16 de julio de 1759; y que él 

mismo firma. 

Lugar de Procedencia: Almaguer 

Fecha: 16 de julio-25 de septiembre de 1759. 

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-594- 

Signatura: 4750 (Col. C II -11 t) 

Remitente: Atanasio de Castro. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cuaderno de los tributos que iban pagando los indios de los pueblos de la 

Provincia de Páez, remitidos por Castro, en virtud de la comisión que se le dio por junta de 

Real 

Hacienda de 25 de enero de 1759. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1759. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-595- 

Signatura: 4782 (Col. C II -11 t) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán.  

Destinatario: Alcaldes Ordinarios de Caloto. 

Contenido: Autos de pregones y remate de tributos de Caloto, de acuerdo con el despacho de 

los Oficiales Reales de Popayán dirigido a los Alcaldes Ordinarios de aquella ciudad, al cesar 

en su arrendamiento don Manuel del Pino y Jurado. No habiendo los Alcaldes remitido 

oportunamente los pregones con las diligencias pertinentes, los Oficiales Reales los conminan 

con hacerlos responsables del valor de dichos tributos en carta de 3 de octubre. Con ello, 

despacharon la comisión y se verificó el remate en enero de 1760 en el mismo Pino y Jurado, 

único postor.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de mayo de 1759-17 de enero de 1760. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-596- 

Signatura: 4790 (Col. C II -11 t) 

Remitente: Don Atanasio de Castro y Rocha, Juez poblador de Páez. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 



Contenido: Numeraciones de los indios tributarios de los pueblos de la Provincia de Páez 

hechas por Castro a fines de 1759. En el resumen que aparece en el folio 1º donde está el 

número de indios de cada pueblo, suman todos los tributarios 793, distribuidos en 15, pueblos.  

Lugar de Procedencia: Pueblos de la Provincia de Páez. 

Fecha: 26 de julio, de 1759-10 de enero de 1760. 

Folios: 64 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-597- 

Signatura: 4777 (Col. C II -11 t) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Alcaldes Ordinarios de Pasto. 

Contenido: Despacho de los Oficiales Reales a los Alcaldes de Pasto para sacar a pregón los 

tributos de la Provincia de Pasto, por haber terminado los cinco años del arrendamiento hecho 

a don José Rincón y en los que se contaban los dos últimos que se adjudicaron al Corregidor 

de Pasto don Silvestre Ramos. Pregones dados en dicha ciudad." No habiendo habido postor, 

los Oficiales Reales encargan al Gobernador don José Ignacio de Ortega para proceder al 

respecto, y éste en Pasto verifica el remate en don José Gómez Jurado para los años de 1760 y 

61 por 730 pesos libres anuales. La comisión para el remate no se le dio a Ramos, como 

Teniente de Gobernador que era, por estar debiendo a la Real Hacienda por concepto de los 

dos años anteriores que se le adjudicaron. 

Lugar de Procedencia: Popayán-Pasto. 

Fecha: 7 de enero-1º de diciembre de 1760 

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-598- 

Signatura: 4817 (Col. C II -11 t) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don Eugenio de Castillo y Orozco, Cura de Tálaga. 

Contenido: Cuentas de tributos de la Provincia de Páez, relacionadas con el Padre Castillo y 

numeraciones de los indios tributarios de dicha Provincia. 

Lugar de Procedencia: Popayán-Tálaga. 

Fecha: 11 de abril de 1760-22 de junio de 1761. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-599- 

Signatura: 4853 (Col. C II -11 t) 

Remitente: Don Luís Antonio de Luengas y Hondovilla y el Tribunal y Audiencia Real de 

Cuentas de Santafé; Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Atanasio de Castro. 

Contenido: Carta de don Luís Antonio de Luengas y Hondovilla sobre envío de la real 

provisión “que se dirige contra Atanasio de Castro para que entere en las reales cajas de 

Popayán 780 patacones que resta del arrendamiento me los tributos de la Provincia de Páez”. 

Contestación de los Oficiales Reales Abonos que hizo Castro y liquidación de la cuenta. 



Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán. 

Fecha: 18 de mayo de 1760 - 1762. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

 

-600- 

Signatura: 4856 (Col. C II -11 t) 

Remitente: Don Francisco Luís Rosero, rematador de tributos de los Pastos. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Poder y petición de Rosero, vecino de Ibarra, presentados por su apoderado en 

Popayán, don José Hidalgo de Aracena y decretos de los Oficiales Reales acerca de la 

pretensión del Corregidor de los, Pastos don Gregorio Sánchez Pareja, quien reclamaba de 

salario, como tal Corregidor, tres reales por cada indio. Los Oficiales Reales mandaron que 

mientras el Virrey resolvía, el Corregidor no inquietara al rematador Rosero en la percepción 

de los tres reales, e informaron al Virrey de que no había constancia de haberse pagado dicho 

salario al Corregidor como tal, sino cuando había recaudado los tributos, lo que ahora hacía 

Rosero, a quien por tanto correspondían dichos tres reales, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16-23 de enero de 1762. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-601- 

Signatura: 4855 (Col. C II -11 t) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán Ulloa y Yanguas. 

Destinatario: Alcaldes Ordinarios de Caloto. 

Contenido: Autos relativos a. los tributos de Caloto que pregonados primero en Popayán, lo 

fueron después en aquella ciudad por mandato de don Jerónimo de Bonilla Delgado, Alcalde 

Ordinario de ella, en virtud de comisión de los Oficiales Reales y, cumplido, se remataron a 

partir del tercio de San Juan de 1762 ante la Junta de Real Hacienda de Popayán, en el mismo 

don Manuel del Pino y Jurado, que los tuvo en el período que había terminado el 31 de 

diciembre de 1761 

Lugar de Procedencia: Popayán - Caloto. 

Fecha: 1º de abril - 28 de junio de 1762. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. El remate se hizo por 266 pesos y 11 maravedíes en 

cada uno de los dos primeros años y por 50 pesos más en los tres últimos. 

 

-602- 

Signatura: 4910 (Col. C II -11 t) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don Carlos Burbano de Lara. 

Contenido: "Segundo ajuste y liquidación hechas al Maestre de Campo don Carlos Burbano de 

Lara, Teniente de Gobernador y Corregidor de naturales que fue de la ciudad de Pasto", desde 



el tercio de Navidad de 1734 hasta el tercio de San Juan de 1739 y también desde el tercio de 

Navidad de 1745 hasta el de 1716. “Popayán y Septiembre 10 de 1753". 

Lugar de Procedencia: Popayán-Pasto 

Fecha: 2 de febrero de 1723 - 4 de enero de 1763. 

Folios: 81 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-603- 

Signatura: 6803 (Col. C II -11 t) 

Remitente: Maestro don Dionisio de Castro, Cura de la Cañada, y otros. 

Destinatario: Oficiales Reales. 

Contenido: Padroncillos de los indios tributarios de Vitoncó, Santa Rosa de la Cañada, Buila, 

Tálaga, Calderas y otros de la Provincia de Páez. Entre los indios de Taravira y Tálaga se 

hallan apellidos como Usguifi, Zondoque, Apagui, Baycus, Ensque, Mocogua, Pizgue, Insque, 

Ambique, Chimens, Nuzque, Tamboque, Quechambo, Cosque, Zosque, Iquicis, Puzque, 

Equiusque, Pizgue, Casque, Gueque, Ambique, Quiguenaz, Chachaque, Yoque, Sutuue, 

Ollque, Yatimbo, Pecoque, Dique, Yoteng. 

Lugar de Procedencia: Santa Rosa de la Cañada, Caldera y otros de Páez. 

Fecha: 26 de octubre de 1750 -1763. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copias legalizadas. 

 

-604- 

Signatura: 4905 (Col. C II -11 t) 

Remitente: El Gobernador y los Oficiales Reales de Popayán don Pedro de la Moneda y Ulloa 

y Yanguas 

Destinatario: Don Silvestre Ramos. 

Contenido: Diligencias de pregones dados a los tributos de la ciudad de Pasto y su 

jurisdicción, por orden del Gobernador, que estaba en dicha ciudad en visita oficial. Este 

comisionó a los Alcaldes Ordinarios para la recaudación de tales tributos por estar debiendo a 

la Real Hacienda el Teniente don Silvestre Ramos. Mas habiendo reclamado después don 

Pedro Agustín de Valencia como apoderado de don Santiago Rosero, uno de dichos Alcaldes, 

hizo ver que el camal para no encargar al Teniente de la cobranza había cesado, por haberle 

pagado Ramos al Gobernador lo que debía. Lo prueba, y los Oficiales Reales libran despacho 

de comisión para el efecto al teniente y dan cuenta de todo al Virrey. 

Lugar de Procedencia: Pasto-Popayán. 

Fecha: 27 de febrero de 1762-2'0 de marzo de 1763.  

Folios: 36 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-605- 

Signatura: 4886 (Col. C II -11 t) 

Remitente: Don Nicolás Cayetano González. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 



Contenido: Cartas cuentas mandadas formar por el Teniente de Almaguer con arreglo a las 

numeraciones generales actuadas desde 1757 hasta el tercio de San Juan de 1761, de los 

pueblos de la jurisdicción de dicha ciudad. 

Lugar de Procedencia: Almaguer. 

Fecha: 24 de febrero de 1762-22, de abril de.1763. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Copia legajada. 

 

-606- 

Signatura: 4879 (Col. C II -11 t) 

Remitente: Don Nicolás Cayetano González, Teniente de Almaguer. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Testimonio de las cartas cuentas de los tributos de los indios de la Real Corona de 

la ciudad de Almaguer, correspondientes a los tercios de San Juan y Navidad del año de 1762, 

hechas por el Teniente de Gobernador de dicha ciudad 

Lugar de Procedencia: Almaguer. 

Fecha: 14 de mayo de 1763. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica del escribano Sánchez de la Flor. 

 

-607- 

Signatura: 4874 (Col. C II -11 t) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán.  

Destinatario: Don Manuel Fernando de Zarama. 

Contenido: "Razón del cargo que le resulta a don Manuel Fernando de de Zarama por los tres 

años que tuvo en arrendamiento los tributos de los indios de los Pastos, que corrieron desde el 

tercio de San Juan de 1755 hasta el de Navidad de 1757", cuyo arrendamiento importó 5.475 

pesos a razón de 1825 pesos anuales,"los cuales se hallan satisfechos." 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de mayo de 1763. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia legajada.  

 

-608- 

Signatura: 4873 (Col. C II -11 t) 

Remitente: Lázaro Gueya, Alcalde del pueblo de Jambaló. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cuenta que Gueya da a los Oficiales Reales "de los tributos de sus indios de los 

dos tercios de Navidad de 1762 y San Juan de 1763, con inclusión de los estipendios de su 

Cura el Doctor Don Ignacio Hurtado, cuyo monto toca y pertenece al arrendador de tributos 

don Manuel del Pino." 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de junio de 1763. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Copia legajada. 

 



-609- 

Signatura: 4950 (Col. C II -11 t) 

Remitente: Gobernador de Popayán i los Administradores de la Real Hacienda y los Oficiales 

Reales. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Autos sobre el arrendamiento de tributos de la ciudad de Popayán y su 

jurisdicción. Pregones, posturas, diligencias actuadas al respecto, provisiones reales y 

despachos del Virrey. Se presentó como postor Gregorio Molano, vecino de Buga, y mejoró la 

postura, cerrado ya el remate, don Manuel Pontón; llevado el asunto a Santafé, el Virrey 

declaró que debía admitirse la mejora, porque Molano no había dado las fianzas de ley, 

mientras que Pontón sí. Se le adjudicó el remate a éste último incluyendo los dos tercios de 

1752 ya pasados y el pueblo de Puracé, por cinco años, dos obligatorios y tres voluntarios. Se 

agregan certificaciones de curas doctrineros, presentadas por Pontón. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de abril de 1752-24 de mayo de 1764. 

Folios: 137 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-610- 

Signatura: 7477 (Col. C III -17 t). 

Remitente: Don Juan Buenaventura Otárola, don Clemente Rodríguez Molano, Junta de Real 

Hacienda. 

Destinatario: Real Hacienda. 

Contenido: Escrituras de fianza para asegurar el ramo de tributos a cargo de Otárola y 

Rodríguez, l primero como Corregidor de naturales de Iscuandé y el segundo como Teniente 

de Gobernador y Corregidor de naturales de Almaguer y auto en que la Junta de Real 

Hacienda declara de la corona real las encomiendas de doña Isabel Torijano, por muerte de 

ésta. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de octubre de 1755 y 3 de junio de 1763 y 14 de junio de 1764.  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-611- 

Signatura: 4942 (Col. C II -11 t) 

Remitente: Don Clemente Rodríguez Molano, Teniente de Almaguer. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán 

Contenido: Cartas cuentas de los indios tributarios de Almaguer y pueblos de su jurisdicción, 

hechas por el Teniente de Gobernador de ella, y con vista de las numeraciones generales y 

citación de los curas doctrineros. 

Lugar de Procedencia: Almaguer. 

Fecha: 20 de septiembre de 1763-20 de febrero de 1764 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-612- 



Signatura: 4933 (Col. C II -11 t) 

Remitente: Junta de Real Hacienda. 

Destinatario: Clemente Rodríguez Molano, Teniente de Gobernador de Almaguer. 

Contenido: Despacho del Brigadier de los Reales ejércitos don Pedro de la Moneda, 

Gobernador y Comandante General de Popayán, y los Oficiales Reales don Patricio de 

Yanguas, Tesorero, y don Manuel del Sorribo Ruiz, Contador, para que el Teniente de 

Gobernador de Almaguer proceda a hacer las numeraciones de los indios útiles tributarios de 

Pancitará y Caquiona, que desde el tercio de San Juan de 1764 entraron en la real corona por 

muerte de su encomendera doña Isabel Torijano, acaecida el 12 de junio de dicho año. 

Diligencias y numeraciones hechas por el Teniente de Almaguer en virtud de tal despacho. 

Doña Isabel era también encomendera de Ambaló (jurisdicción de Caloto). 

Lugar de Procedencia: Popayán-Almaguer.  

Fecha: 14 de junio-9 de julio de 1764. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-613- 

Signatura: 4961 (Col. C II -11 t). 

Remitente: Don José de la Torre y don José Enríquez de Guzmán, Alcaldes Ordinarios de 

Almaguer.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Carta cuenta de "los 'tributos de los indios de la Provincia de Almaguer, 

recaudados en el tercio de San Juan de 1765 a razón de 20 Reales por cada uno, según la tasa.  

Lugar de Procedencia: Almaguer.  

Fecha: 19 de octubre de 1765. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-614- 

Signatura: 6805 (Col. C III-17 t) 

Remitente: Don Agustín de Vega Cobian, Cura de Pisimbalá. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Padroncillo y cartas cuentas de los indios tributarios del pueblo de San Andrés de 

Pisimbalá de la Provincia de Páez. Tienen apellidos como Pone, Fisque, Cunaque, Guejí, 

Tombee, Peynque, Tainas, Puquinas, Ocnas, Eche y Cuchiraa, Achindij, Batango, Callullu, 

Aquens, Quisque, Picholaa, Chuchuña, Cuspia, Gueynas. 

Lugar de Procedencia: San Andrés de Pisimbalá (Páez). 

Fecha: 13 de diciembre de 1756 - 1º de agosto de 1766. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-615- 

Signatura: 6806 (Col. C III-17 t). 

Remitente: Don Manuel del Pino y don Ignacio Hurtado y Pontón, Cura de Guambía. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 



Contenido; Cartas cuentas de los indios tributarios de Guanacas y Jambaló con los certificados 

respectivos del Cura de Guambía y sus anexos. Apellidos de los de Guanacas: Puñape, Guar, 

Mapalla, Pipay, Pulli, Pandiguando, Puiica, Sulande, Chachus, Chirimía, Oyar, Puri, Tauacá, 

Cuttasio y otros. 

Lugar de Procedencia: Guanacas-Jambaló. 

Fecha: 19 de abril de 1760-23 de junto de 176.6. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Copias de los Oficiales Reales, sin firma; los certificados del 

Cura: originales. 

 

-616- 

Signatura: 5185 (Col. C II -19 t) 

Remitente: Don Manuel Fernando de Zarama, arrendatario de tributos de los Pastos.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas de Zarama sobre los tributos a su cargo, con las correspondientes 

anotaciones de la Real Contaduría. 

Lugar de Procedencia: Ipiales-Pasto. 

Fecha: 11 de febrero de 1763,29 de septiembre de 1765 y 28 de enero de 1766. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-617- 

Signatura: 4982 (Col. C II -11 t) 

Remitente: Don José Vallejo, Teniente de Gobernador de Almaguer. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Autos sobre numeración de los indios de Almaguer y pueblos de la jurisdicción, a 

fin de hacerla completa de todos los tributarios existentes y poder cobrar el tercio de San Juan 

de 1766, lo que se dificultaba "con motivo del contagio de viruela" que los había diezmado. 

Numeraciones hechas. 

Lugar de Procedencia: Almaguer. 

Fecha: 2 de septiembre de 1766. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica del escribano Sánchez de loa Flor. 

 

-618- 

Signatura: 5017 (Col. C II -11 t) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don Silvestre Ramos, Teniente de Pasto. 

Contenido: "Autos sobre la adjudicación hecha por falta de postor de los tributos de Pasto y su 

jurisdicción, desde el tercio de San Juan de 1762,al Teniente de Pasto don Silvestre Ramos, en 

la cantidad de 730 patacones anuales en que los tuvo don José Gómez Jurado, libres para su 

majestad; con la declaración de que resultando mayor postura dentro del término de esta 

adjudicación (4 años),ha de cesar ésta y procederse a su remate", y auto de 28 de septiembre 

de 1767,por el cual se manda sacar a remate dichos tributos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de noviembre de 1762-3 de junio de 1765 y 28 de septiembre de 1767. 



Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. 

 

-619- 

Signatura: 5014 (Col. C II -11 t) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán Yanguas y Sorribo Ruiz. 

Destinatario: Alcaldes Ordinarios de Caloto don Sebastián de Silva Saavedra y don Manuel 

Sancha Barona. 

Contenido: Despacho de los Oficiales Reales para que los Alcaldes Ordinarios de Caloto 

hicieran pregonar los tributos de esa ciudad y su jurisdicción por haber terminado el 

arrendamiento hecho en don Manuel del Pino y Jurado. Diligencias que en tal virtud se 

siguieron y remate celebrado en él mismo Pino por tres años y en cantidad de 850 patacones 

pagaderos por anualidades iguales. Dados los pregones en Caloto y hechas allá las demás 

diligencias legales, vino el expediente a Popayán, donde se verificó el remate ante la Junta de 

Real Hacienda, integrada por el Teniente General de Gobernador don Tomás Ruiz de Quijano 

y los Oficiales Reales Yanguas y Sorribo Ruiz. 

Lugar de Procedencia: Popayán-Caloto. 

Fecha: 14 de enero de 1764-16 de octubre de 1767. 

Folios: 11 

Observaciones:" Manuscrito. Original. El acta de remate está firmada por Quijano, Yanguas y 

Sorribo Ruiz el 30 de marzo de 1765 y el 16 de octubre de 1767 proveen un auto los Oficiales 

Reales que lo eran ya el mismo don Patricio de Yanguas, Tesorero, y don Antonio Mallo, 

Contador, sobre cobranza de lo que estaba debiendo el rematador. 

 

-620- 

Signatura: 4996 (Col. C II -11 t) 

Remitente: El Virrey Messía de la Zerda. El Gobernador de Popayán don José Ignacio de 

Ortega y los Oficiales Reales Yanguas y Sorribo Ruiz.  

Destinatario: Tenientes de Pasto y los Pastos y don José Beltrán de la Torre. 

Contenido: Carta del Virrey en respuesta a una consulta de los Oficiales Reales de Popayán un 

auto de la Junta de Real Hacienda para que se libren despachos a los Tenientes de Pasto y los 

Pastos y se le dé comisión a don José Beltrán de la Torre, a fin de que aquellos en sus 

respectivas jurisdicciones y éste en la de Popayán y Provincias de Páez, practiquen las 

numeraciones de todos los indios de los pueblos respectivos "para el conocimiento del número 

de tributarios existente por la disminución que ha causado en ellos la general epidemia de 

viruelas".Aceptación y juramento de Beltrán de la Torre, a quien, como a los otros, se le 

señalan como salario, según costumbre, tres reales por cada indio útil de los que presente 

numerados. 

Lugar de Procedencia: Santafé-Popayán. 

Fecha: 19 de enero y 19 de febrero de 1767. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-621- 

Signatura: 5035 (Col. C II -11 t) 



Remitente: Don Sebastián Magdaleno Padrón, Teniente de Gobernador de la Provincia de los 

Pastos. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Numeraciones, de los indios, indias, chinas y muchachos de los pueblos de la 

Provincia de los Pastos, ejecutadas por el Teniente de Gobernador Don Sebastián Magdaleno 

Padrón, en virtud de despacho librado en junta de real hacienda, con inserción de carta orden 

superior de su Excelencia de 26 de febrero de 1767. Razón del número de indios útiles 

tributarios (que quedaron después de la viruela) su tasa y estipendios (de los curas doctrineros) 

asignados anualmente y lo que por la actuación se le paga a dicho Teniente en razón del 

salario" Resultaron 1348 indios útiles tributarios y se le pagaron al Teniente 3 reales por cada 

indio útil numerado o sea 505 pesos 4 reales. 

Lugar de Procedencia: Pueblos de los Pastos. 

Fecha: 8 de junio de 1767-3 de junio de 1768. 

Folios: 108 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. 

 

-622- 

Signatura: 5025 (Col. C II -11 t) 

Remitente: Oficiales Reales don Patricio de Yanguas, Tesorero y don Antonio Mallo, 

Contador. 

Destinatario: Don Antonio Beltrán González, Teniente de Caloto. 

Contenido: Carta orden de los Oficiales Reales de Popayán al Teniente de Gobernador de 

Caloto para que procediera a ejecutar a don Manuel del Pino y Jurado por lo que estaba 

debiendo como arrendador de los tributos de esa ciudad y cuyo arrendamiento se le vencía el 

tercio de Navidad de 1767 y para que abriera el nuevo remate. Pregones dados en Caloto, 

posturas, poderes de don Jacinto de la Peña a don Francisco Tatis de Olivero y del mismo Pino 

a don Pedro Agustín de Valencia, para que se presentaran como postores y remate que volvió 

a verificarse en este último ante la Junta de Real Hacienda, integrada por el, Alférez de la 

Caballería don Francisco Hurtado y Pontón, Alcalde Ordinario de Popayán,"en quien reside la 

jurisdicción gubernativa por ausencia del Sr. Gobernador", y los Oficiales Reales Yanguas y 

Mallo, el 7 de marzo de 1768. Fue fiador de Pino don Francisco Antonio de Arboleda. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Caloto. 

Fecha: 16 de octubre de 1767 - 8 de marzo de 1768 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-623- 

Signatura: 5023 (Col. C II -11 t) 

Remitente: Don Antonio López de Medina y Vargas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Informe acerca de ocho indios que no podían pagar tributos por ser muy avanzados 

en edad y de otro, por estar ciego. Certifica la edad, a falta del libro de bautismos, José Vique. 

Lugar de Procedencia: Guanacas. 

Fecha: 16 de enero de 1768. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Borroso. 



 

-624- 

Signatura: 5199 (Col. C II -19 t) 

Remitente: Cabildo de Pasto. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Copia autorizada por los cabildantes de Pasto del acta en que consta el 

nombramiento que hacen en virtud de orden de la Real Hacienda de Popayán, al Sargento 

Javier López, vecino, tratante y hacendado de Pasto, para que pase a cobrar los dos tercios de 

San Juan y Navidad de 1768. Firman Mauricio Muñoz de Ayala, Tomás Miguel Salazar 

Santacruz, Pedro Ruiz de Arizón, Carlos Burbano de Lara y Miguel Delgado y Jurado. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 23 de noviembre de 1768. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia legalizada. 

 

-625- 

Signatura: 5211 (Col. C II -19 t) 

Remitente: Pbro. don Dionisio de Castro; Atanasio de Castro y Rocha; don Isidoro del Castillo 

y Orozco, Cura de La Plata; don Domingo Burbano, Cura de Puracé y Coconuco; don Agustín 

de Vega Cobián, Cura del Pedregal; don Antonio Lope de Medina Vargas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas sobre indios tributarios y tributos, escritas por don Dionisio de Castro, Cura 

de Abirama, Santa Rosa de la Cañada y Caldera; por Castro y Rocha, Corregidor; por los 

Curas de La Plata, Puracé y Coconuco y Pedregal y por Lope de Medina. 

Lugar de Procedencia: Abirama, Cañada, Caldera, Pedregal, Guanacas, Puracé y La Plata. 

Fecha: 10 de octubre de 1756 - 17 de diciembre de 1769. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-626- 

Signatura: 5045 (Col. C II -11 t) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Tenientes de Gobernador de Pasto y los Pastos. 

Contenido: Autos sobre las cobranzas de los tributos de San Juan de Pasto desde el año de 

1765 hasta el de 1767.En 1768 y 69 se remataron en don José Zambrano por 750 pesos en el 

primer año y 910 pesos en el segundo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de junio de 1765-26 de noviembre de 1769. 

Folios: 75 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-627- 

Signatura: 5067 (Col. C II -19 t) 

Remitente: Junta de Real Hacienda; el Gobernador Ortega y los Oficiales Reales Ruiz de 

Quijano."acompañado", y Mallo Rodríguez, Contador 

Destinatario: Don Juan Antonio de Ibarra. 



Contenido: Autos sobre el remate de tributos de la Provincia de Páez y Popayán y de Ambaló. 

Los Oficiales Reales, Tesorero don Patricio de Yanguas y don Manuel del Sorribo Ruiz, 

Contador, mandan sacar a remate la gruesa de tributos de los pueblos de la jurisdicción de 

Popayán y Páez, por haber cesado el término del arrendamiento en el tercio de Navidad de 

1766, hecho en don Juan Antonio de Ibarra. Pregonados y oídas las posturas, se rematan 

nuevamente en el mismo Ibarra ante la Junta de Real Hacienda, integrada por el Gobernador 

don José Ignacio de Ortega y los expresados Oficiales Reales, el 8 de agosto de 1767, por 

cinco años en 3410 pesos libres; y en 1769 los Oficiales Reales Capitán don Tomás Ruiz de 

Quijano, Administrador de la Real Hacienda, quien despacha en lugar del Tesorero Yanguas, 

difunto, y don Antonio Mallo Rodríguez, sacan a licitación los tributos de Ambaló, 

incorporados a la real corona por muerte de su encomendero don Juan Álvarez Urías y se 

rematan también en el dicho Ibarra ante la Junta de Real Hacienda, compuesta por el 

Gobernador Ortega, el Administrador Quijano 

y el Oficial Real Mallo Rodríguez, por los nueve meses corridos desde la muerte del 

encomendero hasta el 31 de diciembre de 1768, en 90 pesos y 2 reales y por el tiempo del 

arrendamiento de los tributos de Popayán y Páez, a razón de 120 pesos 2 reales anuales, el 3 

de julio de 1770. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de abril de 1767-3 de julio de 1770. 

Folios: 29 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-628- 

Signatura: 5063 (Col. C II -19 t) 

Remitente: Gobernador y Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don Matías Erazo y González. 

Contenido: Autos del remate de tributos de Almaguer, formalizado ante la Junta de Real 

Hacienda. Se adjudicó a Erazo y González por 500 pesos anuales y 5 años a partir del tercio de 

Navidad de 1769.Se agregan las fianzas para este ramo y el de aguardiente, que remató él 

mismo, y otras diligencias pertinentes. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de abril de 1769-27 de agosto de 1770. 

Folios: 27 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-629- 

Signatura: 5040 (Col. C II -11 t) 

Remitente: Don Diego Pérez de Zúñiga y don José Zambrano Salazar y Santacruz, Teniente de 

Gobernador de Pasto. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Partidas de defunción de doña Juana Basory y Zamborsi, muerta el 8 de noviembre 

de 1768 y de don Tomás Miguel Salazar y Santacruz, muerto el 23 de abril de 1769. Como 

albacea dejó doña Juana a los Maestros Don Juan Burbano de Lara, su hijo, y don Juan 

Antonio Zambrano. Numeraciones hechas por el Teniente Pérez de Zúñiga en 1767 de los 

pueblos de San Pablo de Sibundoy y Santiago de Sibundoy, vacante por muerte de los 



antedichos; y numeraciones que en 1769 a 1771 hizo el Teniente Zambrano de los indios de la 

jurisdicción de Pasto.  

Lugar de Procedencia: Pasto y sus pueblos. 

Fecha: 25 de septiembre de 1769 - 1° de septiembre de 1771 

Folios: 120 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. 

 

-630- 

Signatura: 5078 (Col. C II -19 t) 

Remitente: Don Lucas García Valdés, Teniente de Gobernador de Caloto. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido;- Autos sobre pregones dados en Caloto para el remate de los tributos de esa 

jurisdicción por haber terminado "el tiempo en que los tenía arrendados don Manuel del Pino y 

Jurado", los cuales autos son remitidos por el teniente de esa ciudad a Popayán, donde la Junta 

de Real Hacienda, compuesta del Gobernador don José Ignacio Ortega y de los Oficiales 

Reales don Pedro Álvarez y Loya, Contador propietario y don Antonio Mallo, Tesorero 

interino, previas las diligencias legales, rematan dichos tributos para tres años en el mismo 

Pino por 855 patacones anuales. El Contador Álvarez aparece actuando en este expediente el 

26 de junio de 1771 y hasta 13 de abril figura Quijano. 

Lugar de Procedencia: Caloto-Popayán. 

Fecha: 6 de febrero-27 de junio de 1771. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-631- 

Signatura: 5097 (Col. C II -19 t) 

Remitente: Don José Zambrano y Santacruz, Teniente de Gobernador de Pasto. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: El Teniente de Pasto avisa que, por muerte de doña María Muñoz de Ayala, 

ocurrida el 24 de abril de 1771 y cuya partida de defunción remite, ha quedado vacante la 

encomienda de los pueblos de Jongobito, Mombuco y Pandiaco, y en tal virtud los Oficiales 

Reales mandan pregonar los tributos de tal encomienda, por quedar incorporada a la real 

corona, para su remate. Se insertan las numeraciones de, dichos pueblos remitidas por el 

Teniente. 

Lugar de Procedencia: Pasto-Popayán. 

Fecha: 25 de mayo de 1771.-8 de mayo de. 1772. 

Folios: 25 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-632- 

Signatura: 5261 (Col. C II -19 t) 

Remitente: Don Matías Erazo y González 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas de Erazo, arrendador de tributos de A1maguer, sobre asuntos de su cargo. 

Lugar de Procedencia: Almaguer, Sitio del Negro y Caquiona. 

Fecha: 23 de marzo de 1771-31 de agosto de 1773. 



Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-633- 

Signatura: 5241 (Col. C II -19 t) 

Remitente: Don Miguel González de Palacio, Juez de Comisión. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: El Juez de Comisión por la Real Hacienda para el cobro de tributos que debía el 

Teniente de la Provincia de los Pastos don Santiago Requejo, como arrendatario de ellos, 

escribe sobre asuntos relativos a su comisión y además sobre mesadas, arrendamientos de 

pulperías etc. Se agrega una carta fechada en Quito en que comunica que se halla en esa 

ciudad en busca de curación para su mujer. 

Lugar de Procedencia: Túquerres-Quito. 

Fecha: 20 de abril de 1771-19 de abril y 2 de junio de 1773. 

Folios: 34 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-634- 

Signatura: 5343 (Col. C II -19 t) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Tribunal y Real Audiencia de Cuentas de Santafé. 

Contenido: "Orden e inventario sobre la remisión de cuadernos de autos concernientes al 

cobro de varios ramos de Real Hacienda de la ciudad y jurisdicción de Pasto y los Pastos. 

Remitidos al Tribunal para la absolución de los débitos de don Bernardo de Erazo, Don José 

Medina, y Don Salvador Rosero, por tributos."De acuerdo con una provisión real del tribunal 

fechada en Santafé a 13 de marzo de 1770, el Administrador de la Real Hacienda don Tomás 

Ruiz de Quijano y el Oficial Real don Antonio Mallo mandan remitir al Tribunal de Santafé 

todas las diligencias y autos sobre los débitos expresados y especialmente en las que consta no 

tener dichos deudores ni sus fiadores fincas etc. que por su muerte, puedan cubrir al real 

erario… 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de abril de 1770-17 de mayo de 1774. 

Folios: 71 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-635- 

Signatura: 5386 (Col. C II -19 t) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán y la Junta de Real Hacienda. 

Destinatario: Don Juan Antonio de Ibarra y don Javier Carvajal. 

Contenido: Autos de los Oficiales Reales para que se pregonen los tributos de la jurisdicción 

de Popayán por haber expirado el término del arrendamiento hecho a don Juan Antonio de 

Ibarra, Teniente de Gobernador y Familiar del Santo Oficio. Pregones. Posturas en que se pide 

la inclusión de los tributos de Páez y diligencias pertinentes. Son postores de una parte don 

Jerónimo Francisco de Torres, Regidor perpetuo de Popayán, y don Miguel de Dueñas, y de 

otra el mismo Ibarra, quien al fin remata los tributos de las dos Provincias de Popayán y Páez 

en nombre de don Javier Carvajal por 5 años: tres precisos y dos voluntarios; y por 20020 



pesos pagaderos en anualidades de a 4.004 pesos La-Junta de Real Hacienda, ante la cual se 

verificó el remate el 29 de febrero de 1772, se componía del Gobernador Zelaya y los 

Oficiales Reales don Pedro Álvarez y Loya, Contador, y don Antonio Mallo Rodríguez, 

Tesorero interino. Anotaciones de la escritura de fianza otorgada el 22 de abril del mismo año; 

y del testimonio del acta de remate dado en 1774. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 22 de julio de 1771-27 de abril de 1774. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-636- 

Signatura: 5380 (Col. C II -19 t) 

Remitente: Don Antonio Brito y Castro, Teniente de Almaguer. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Carta cuenta y numeración de los indios tributarios de Almaguer y su jurisdicción. 

Lugar de Procedencia: Almaguer. 

Fecha: 27 de febrero de 1773-29 de agosto de 1774. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

 

-637- 

Signatura: 5430 (Col. C II -19 t) 

Remitente: Don Matías Erazo y González. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas de Erazo como arrendador que era de tributos y aguardiente de caña de la 

Provincia de Almaguer. 

Lugar de Procedencia: Varios de Almaguer.  

Fechas: 12 de enero-13 de noviembre de 1774. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-638- 

Signatura: 5391 (Col. C II -19 t) 

Remitente; Junta de Real Hacienda. 

Destinatario: Don Martín de Erazo y González. 

Contenido: "Autos sobre remate de tributos de la ciudad de Almaguer y su jurisdicción, 

verificado en don Martín de Erazo y González por cinco años que corren y se cuentan desde 

Navidad del corriente año de 1774, en cantidad de 815 pesos en cada uno, libres de todo 

gravamen." Constituían la Junta de Real Hacienda el Gobernador don Juan Antonio Zelaya y 

Vergara y los Oficiales Reales propietarios don Pedro Álvarez y Loya, Contador. y don 

Francisco Javier Robles, Tesorero. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 20 de mayo-22 de diciembre de 1774. 

Folios: 23 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-639- 

Signatura: 7192 (Col. C III -17 t) 

Remitente: Oficiales Reales Álvarez y Robles. 

Destinatario: Ilmo. Sr. Obispo don Jerónimo Antonio de Obregón y Mena. 

Contenido: Oficios cruzados entre los Oficiales Reales y el señor Obispo con motivo de lo 

resuelto por el Virrey Guirior en el testimonio que se acompaña, sobre un principal de 4000 

patacones que había consignado en el Juzgado del señor Obispo doña Bartola de Arboleda, 

viuda y albacea del Maestre de Campo don Cristóbal de Mosquera, como pertenecientes a la 

fundación hecha por don Cristóbal de Mosquera y Figueroa, padre del anterior, en favor de los 

indios de Páez, Calibío, Caldono y otros.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 y 22 de septiembre de 1774. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-640- 

Signatura: 7564 (Col. C III -17 t) 

Remitente: Don Bernardo Erazo y don Matías de Erazo y González. 

Destinatario: Real Hacienda, don Felipe de Uzuriaga. 

Contenido: Fianza que da don Bernardo de Erazo para asegurar la administración de los 

tributos de Los Pastos y una petición de don Matías como arrendador de tributos de Almaguer, 

con la renuncia que después hizo a los dos años libres que tenía para seguir no en tal 

arrendamiento. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de octubre de 1725 y 9 de marzo de 1775-9 de septiembre de 1776. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-641- 

Signatura: 5478 (Col. C II -19 t) 

Remitente: Junta de Real Hacienda, Dr. Don Joaquín de Mosquera y Figueroa y los Oficiales 

Reales Álvarez y Robles. 

Destinatario: Teniente y Alcaldes Ordinarios de Pasto. 

Contenido: Despacho librado por la Junta de Real Hacienda al Teniente y Alcaldes Ordinarios 

de Pasto para el cobro a los deudores de tributos etc. de la provincia de los Pastos y ciudad de 

Pasto, y diligencias al efecto, puestas al pie por el escribano Joaquín Sánchez de la Flor. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de junio de 1776 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-642- 

Signatura: 5174 (Col. C II -19 t) 

Remitente: Junta de Real Hacienda. 

Destinatario: Don Javier Carvajal. 



Contenido: Auto sobre que se pregonen los tributos de esta jurisdicción (de Popayán) y los de 

la de Páez y para que don Javier Carvajal entregue dentro de quince días las numeraciones de 

unos y otros indios, como actual arrendador 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 30 de octubre de 1776. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-643- 

Signatura: 5613 (Col. C II -19 t) 

Remitente: Real Contaduría de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Listas de los indios tributarios y cuentas de los tributos pagados de los pueblos de 

Jambaló y Mojibío, Novirao, Totoró, Polindara y Calibío. Los indios de Calibío son de 

apellidos Lame, Canjense, Sosque, Miquete etc.; entre los de Jambaló hay Deque, Pilcue, 

Chingue, Comda etc.; entre los de Mojibío, Capote, Chamorro, Angucho etc.; en Novirao, 

Cocoñaui y otros.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de-julio de 1712-3 de julio de 1777. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Copias legalizadas por el escribano Sánchez de la Flor y por los 

Oficiales Reales Álvarez y Robles. 

 

-644- 

Signatura: 5584 (Col. C II -19 t) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán.  

Destinatario: Don José Zambrano y Santacruz. 

Contenido: Autos sobre el remate de tributos de Pasto hecho en don José Zambrano y 

Santacruz; Teniente de Gobernador de esa ciudad, por 6 años y en cantidad de 4920 patacones 

a partir del año de 1775. 

Lugar de Procedencia: Popayán-Pasto. 

Fecha: 3 de abril de 1775-10 de junio de 1778. 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-645- 

Signatura: 5650 (Col. C II -19 t). 

Remitente: Junta de Real Hacienda. 

Destinatario: Don Matías de Erazo.  

Contenido: Remate de tributos de Almaguer, verificado en don Matías Erazo, por 3500 pesos 

y por cinco años  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de septiembre de 1771-26 de enero de 1778. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-646- 

Signatura: 5564 (Col. C II -19 t). 

Remitente: Curas doctrineros. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Listas o padroncillos de los indios tributarios, por quienes había de pagarse 

estipendios a los curas doctrineros de Paniquitá, Puracé y Coconuco; Timbío, Sotará y 

Antonmoreno; Chapa, Alto del Rey, Piagua y El Zarzal; Guanacas y Maquivá, y libranzas 

correspondientes.  

Lugar de Procedencia: Varios, Popayán. 

Fecha: 28 de enero - 31 de diciembre de 1778. 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Copias legalizadas. 

 

 

-647- 

Signatura: 6826 (Col. C III -17 t) 

Remitente: Don Miguel González del Palacio. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Comisionado González del Palacio para hacer la cobranza de tributos de la 

Provincia de los Pastos, pregunta en carta de 6 de agosto de 1778 si tiene por ello 

remuneración, si cobra a los indios dispersos y si puede recibir efectos en pago; y los Oficiales 

Reales le contestan autorizándolo para retirar el seis por ciento de comisión, para no cobrar 

sino a los indios residentes y para recibirles efectos, si así lo han acostumbrado, pero al precio 

corriente. 

Lugar de Procedencia: Túquerres - Popayán. 

Fecha: 7 - 16 de agosto de 1778. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Antonio de Zervera. 

 

-648- 

Signatura: 5703 (Col. C II -19 t) 

Remitente: Don Matías Erazo y González, Cobrador de los tributos reales. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Padrones de los. indios tributarios de los pueblos 

de La Cruz, El Rosal, Pongo, San Sebastián, Santa María de Caquiona, 

San Bartolomé de Pancitará etc. de la Provincia de Almaguer, mandados levantar para deducir 

los justos estipendios de los curas doctrineros. 

Lugar de Procedencia: Pueblos de la Provincia de Almaguer. 

Fecha: 14 de julio - 23 de agosto de 1779 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-649- 

Signatura: 5673 (Col. C II -19 t) 

Remitente: Don Miguel Zeballos Velasco, teniente a-e Gobernador y Oficial Real de Tumaco. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 



Contenido: Cartas cuentas que presenta Zeballos de los tributos correspondientes a los tercios 

de San Juan y Navidad de 1779 de los indios tributarios de Tumaco. 

Lugar de Procedencia: Tumaco. 

Fecha: 8 y - 31 de diciembre de 1779. 

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-650- 

Signatura: 5710 (Col. C II -19 t) 

Remitente: Don Miguel Zeballos y Velasco, Teniente de Gobernador y Oficial Real de 

Tumaco. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Carta cuenta del tercio de Navidad de 1779 hecha por el Teniente de Gobernador y 

Oficial Real de Tumaco. 

Lugar de Procedencia: Tumaco. 

Fecha: 8 - 31 de diciembre de 1779. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-651- 

Signatura: 5752 (Col. C II -19 t). 

Remitente: Don Matías Erazo, Cobrador de tributos de Almaguer. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Una carta del año de 1777 sobre alcabalas, de que era Administrador Erazo, quien 

pide instrucción al Gobernador don José Ignacio Ortega y le da algunas quejas, y las demás 

sobre tributos.  

Lugar de Procedencia: A1maguer. 

Fecha: 10 de abril de 1777 y 4 de abril de 1779 y 8 de mayo de 1780 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-652- 

Signatura: 6163 (Col. C II -19 t). 

Remitente: Pbro. Sebastián Santiago de Chávez, Cura de Calderas, Abirama y Suin y Pedro 

Vergara, el Pbro. Juan Germán de Paz, Cura de Tunía. 

Contenido: Padroncillos de los indios tributarios de Calderas, Abirama y Santa Rosa de Suin y 

de Tunía correspondientes al año 1778, para el cobro de los estipendios de los curas 

doctrineros respectivos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 y 5 de marzo de 1780. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano de Igo Bernno de Alarcón. 

 

-653- 

Signatura: 6162 (Col. C II -19 t). 

Remitente: Don Juan Antonio de Ibarra y Torijano y otros. 



Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Listas de los indios tributarios de Puracé, Guambía, Julumito y Abirama, y cobro y 

libranzas de los estipendios de los Curas doctrineros respectivos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de abril - 9 de diciembre de 1780. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original y copias dadas por el escribano Igo. Bernno de Alarcón 

 

 

-654- 

Signatura: 5759 (Col. C II -19 t). 

Remitente: Don Matías Erazo, arrendador de tributos de Almaguer. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Numeraciones de los indios tributarios de los pueblos de La Cruz, Iscansé, El 

Rosal, El Pongo, San Sebastián, Caquiona y Pancitará de la Provincia de Almaguer. 

Lugar de Procedencia: Varios de la Provincia de Almaguer. 

Fecha: 31 de julio - 26 de agosto de 1780. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-655- 

Signatura: 5772 (Col. C II -19 t) 

Remitente: Don Joaquín Ibarra y Rosero, lugarteniente de Gobernador de Pasto. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. " 

Contenido: Cartas cuentas de los indios tributarios de Mallama y Colimba. 

Lugar de Procedencia: Guachocal. 

Fecha: 14 de agosto de 1780. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-656- 

Signatura: 5810 (Col. C II -19 t) 

Remitente: Don Manuel Fernando de Zarama. 

Contenido: Cartas: la primera del año 1774, siendo Zaruma, arrendador de tributos de los 

Pastos y las otras dos sobre actuaciones tendientes a que el Teniente y Corregidor de esa 

Provincia presente sus cuentas de tributos, dirigidas a los Oficiales Reales  

Lugar de Procedencia: Ipiales. 

Fecha: 30 de mayo de 1774 y 28 de enero - 6 de julio le 1781. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-657- 

Signatura: 5824 (Col. C II -19 t) 

Remitente: El Gobernador Beccaria y Espinosa y los Alcaldes Ordinarios Administradores de 

la Real Hacienda Quijano y Hurtado. 

Destinatario: Tenientes de Pasto y Provincia de los Pastos. 



Contenido: "Expediente de pregones y posturas de los tributos de la Provincia de los Pastos 

para el arriendo que ha de correr desde el tercio de San Juan de 1778", por expirar el tiempo 

del arriendo que se había dado por cinco años a don Manuel Fernando de Zarama. Remate 

etc.… Desde 1778 actúan con el Gobernador los Oficial Reales Robles e Irurita, y en 1779 don 

José de Caldas, Regidor Perpetuo de Popayán, como apoderado de don Juan Ruiz Jiménez, 

vecino de Quito, uno de los. Postores. Termina con una, provisión real de la Audiencia de 

Quito en favor de don Juan Zarzana y Cuellar, Corregidor de Ibarra. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Pasto. 

Fecha: 2 de octubre de 1777 - 3 de enero de 1781 

Folios: 59 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

 

-658- 

Signatura: 6187 (Col. C II -19 t) 

Remitente: Don Lucas García Valdés, arrendatario de tributos de Caloto. 

Destinatario: Maestro don Gregorio Collazos, Vicario de Caloto, y Oficiales Reales de 

Popayán. 

Contenido: Certificaciones pedidas por García Valdés al Vicario de Caloto sobre su 

comportamiento con los indios y carta cuenta de los tributos a su cargo de los tercios de San 

Juan de 1779 y Navidad de 1780. 

Lugar de Procedencia: Toribío y Dominguillo 

Fecha: 7 de septiembre de 1779 y 13 de febrero de 1781. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-659- 

Signatura: 5831 (Col. C II-19 t) 

Remitente: Junta de Real Hacienda. 

Destinatario: Don Joaquín de Ibarra y Rosero y Oficiales Reales de Popayán 

Contenido: Diligencias para el remate de tributos de los Pastos, que no se verificó y determinó 

la Junta que continuara en su arriendo el mismo Don Joaquín Ibarra y Rosero.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de noviembre de 1780 - 9 de junio de 1781. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado por la humedad. 

 

-660- 

 

Signatura: 5828 (Col. C II -19 t) 

Remitente: Junta de Real Hacienda. 

Destinatario: Don Manuel Céspedes. 

Contenido: Remate de' los tributos de Caloto verificado en Céspedes por tres años y en 

cantidad de 1250 pesos. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Caloto.  

Fecha: 2 de enero - 23 de abril de 1781. 



Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-661- 

Signatura: 5848 (Col. C II -19 t) 

Remitente: Junta de Real Hacienda. 

Destinatario: Juan Antonio de Ibarra. 

Contenido: Autos sobre el remate de tributos de Popayán y su jurisdicción, con inclusión de 

los de la Provincia de Páez, verificado en don Juan Antonio de Ibarra por el tiempo de cinco 

años y cantidad de 25000 patacones pagaderos por anualidades de 5000, a partir del mes de 

julio de 1777. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de enero de 1777 - 12 de julio 'de 1782. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-662- 

Signatura: 5850 (Col. C II -19 t) 

Remitente: Tribunal de Real Hacienda. 

Destinatario 

Contenido: Habiendo pretendido dos indios de Almaguer que se les relevara por enfermedad 

del pago de tributos; la Junta de Real Hacienda los manda reconocer de un médico y en vista 

de su informe, declara no haber lugar a su pretensión. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23-30 de octubre de 1782. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-663- 

Signatura: 5880 (Col. C II -19 t) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Alcaldes Ordinarios de Almaguer. 

Contenido: Remate del Real Ramo de tributos de la ciudad de Almaguer, verificado por tres 

años, desde el 783, en Don Matías Erazo, y por 700 pesos anuales. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Almaguer.  

Fecha: 16 de agosto de 1782 - 8 de febrero de 1783.  

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-664- 

Signatura: 6195 (Col. C II -19 t) 

Remitente: Don Pedro Felipe Pérez de Zúñiga, Alcalde Ordinario de Pasto. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: El Alcalde de Pasto envía con carta suya a los Oficiales Reales un pedimento del 

arrendador de tributos Don Juan Bautista Bucheli, referente a la orden de aquellos de remitir a 

sus cajas los correspondiente a estipendios de curas doctrineros, cuando tenía una anterior de 



los mismos Oficiales Reales en que por carta dirigida a Fray Francisco Javier de Paz y 

Maldonado, y de la que hace sacar testimonio, le mandaban pagar a dichos curas. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 7 de abril-25 de junio de 1783. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-665- 

Signatura: 5887 (Col. C II -19 t) 

Remitente: Varios. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Listas de los indios tributarios de Julumito, Santa Bárbara y Poblazón, Chapa, Alto 

del Rey, Piagua, Zarzal y El Tambo; Yurumanguí y sus anexos, Río de Naya y Cajambre. 

Lugar de Procedencia: Varios pueblos de Popayán y El Raposo. 

Fecha: 29 de noviembre de 1778-1784. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-666- 

Signatura: 5882 (Col. C II -19 t) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Juan Bautista Bucheli. 

Contenido: Expediente de pregones y remate de tributos de Pasto, hecho en Bucheli por 3 

años, desde 1784 y por 810 pesos libres cada año. La Junta lo envió a Santafé para su 

aprobación, que fue dada por el Virrey, y devuelto con carta de don Domingo Caizedo. 

Lugar de Procedencia: Popayán-Santafé. 

Fecha: 20 de diciembre de 1783 - 2 de octubre de 1784 

Folios: 39 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-667- 

Signatura: 58 97 (Col.-0 11-19 t) 

Remitente: Junta de Real Hacienda. 

Destinatario: Don Juan Bautista Bucheli. 

Contenido: "Expediente de pregones, posturas y remate de los tributos de indios de Pasto y 

pueblos de su jurisdicción, celebrado en don Juan Bautista Bucheli por medio de su apoderado 

don Juan Antonio Pombo, por el término de 3 años, corridos desde el presente de 1784, con 

obligación de satisfacer y entregar en cada uno cumplido 810 pesos libres de toda pensión.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de diciembre de 1783-15, de junio de 1784. 

Folios: 39 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Ramón de Murgueitio.  

 

-668- 

Signatura: 5885 (Col. C II -19 t). 

Remitente: Don Juan Antonio Martínez, Teniente del Raposo. 



Destinatario: Oficiales Reales de Popayán 

Contenido: Numeración de los indios del Raposo y Dagua que han pagado sus tributos en los 

tercios de San Juan y Navidad de 1784 y de los que han pagado el derecho de mazamorrería, a 

9 tomines cada uno, por el tercio de San Juan del mismo año. 

Lugar de Procedencia: Raposo - La Cruz. 

Fecha: 14 de junio - 31 de diciembre de 1784. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-669- 

Signatura: 6237-(Col.-C 11-19 t). 

Remitente: Don Francisco Muñoz de Ayala., 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Muñoz de Ayala da cuenta a los Oficiales Reales de las diligencias hechas sobre 

alcabalas y tributos de la Provincia de los Pastos, estipendios de Curas doctrineros y 

comisiones que se le habían confiado. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 10 de enero de 1784 - 13 de febrero de 1785. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-670- 

Signatura: 5931 (Col. C II -19 t) 

Remitente: Junta de Real Hacienda. 

Destinatario: Don José de Caldas y don Juan Antonio de Ibarra. 

Contenido: Sacados a licitación los tributos de Popayán y Páez, que tenía en remate Caldas por 

un período que iba a terminar, se presentan como postores el mismo Caldas e Ibarra y aunque 

contra aquel intervienen, de acuerdo con una ley, su competidor, y por diferencias de intereses, 

su cuñado el Dr. don Lucas Tenorio, Pbro., en nombre de su madre doña Mariana de 

Arboleda, viuda de don Juan Tenorio, la Junta de Real Hacienda acepta a Caldas; mas 

habiéndose retirado éste a la postre ante la amenaza de Ibarra de exigirle responsabilidades, 

según esa ley que le vetaba como Regidor que era para ser rematador, la misma Junta, lo 

encarga de la administración de los tributos en el siguiente tercio de San Juan, por no haberse 

llegado en el remate a la base de 20.000 patacones en que Caldas los había obtenido, 

quitándoselos a Ibarra, quien venía rematándolos por quinquenios. El Pbro. Tenorio se oponía 

a que se le diera el remate a Caldas, su cuñado, por tenerlo demandado como deudor de la dote 

y gananciales que le tocaban a doña Mariana y de cinco -mil y mas pesos que se le habían 

dado para fundar “una capellanía perteneciente a la congrua sustentación” de dicho Pbro. 

porque el dinero que manejaba no cubría estas deudas ni mucho menos la dote de 8000, de 

doña Vicenta Tenorio, mujer de Caldas, y el remate que había hecho los había perjudicado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de diciembre de 1784 – 1° de junio de 1785. 

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Murgueitio. 

 

-671- 



Signatura: 5985 (Col. C II - 19 t) 

Remitente: Don José de Caldas, arrendatario de tributos de Popayán y Páez. 

Destinatario: Gobernador e Inspector General de Popayán, Don Pedro de Beccaria y Espinosa, 

Contenido: Remate correspondiente a la cobranza de tributos de indios en los años de 1782, 83 

y 84 y demás diligencias practicadas para hacer efectiva su recaudación, a solicitud de Caldas, 

en cuyo nombre interviene, en su ausencia, su mujer doña Vicenta Tenorio y Arboleda. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de junio de 1782 - 14 de octubre de 1786. 

Folios: 29 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-672- 

Signatura: 6318 (Col. C II -19 t) 

Remitente: Oficiales Reales y Junta de Real Hacienda. 

Destinatario: Joaquín Ibarra y Rosero. 

Contenido: Pregones y remate. de los tributos de la Provincia de los Pastos. Pregonados por 

Ibarra y Rosero, en esa Provincia, en virtud de despacho de los Oficiales Reales, se hace el 

remate en Popayán ante la Junta de Real Hacienda y se adjudica a Don Marcos Cortés por 

2520 pesos anuales. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 12 de octubre de 1783 - 9 de febrero de 1786. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-673- 

Signatura: 6314 (Col. C II -19 t) 

Remitente: Don Nicolás Antonio de Vivanco, Teniente de Barbacoas.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán Robles e Irurita. 

Contenido: Vivanco devuelve debidamente diligenciado el despacho, de los Oficiales. Reales 

por el que ordenaban pregonar los tributos de los indios del pueblo de "Coaiquer"; y anota que 

no hubo postor. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas.  

Fecha: 5 de febrero de 1786. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-674- 

 

Signatura: 5967 (Col. C II -19 t) 

Remitente: Don Juan Antonio Martínez, Teniente de Gobernador y Oficial Real del Raposo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Numeraciones y carta cuenta de los indios tributarios del Raposo, correspondientes 

a los tercios de San Juan y Navidad de 1786. 

Lugar de Procedencia: La Cruz (El Raposo). 

Fecha: 12 de junio - 20 de diciembre de 1786. 

Folios: 13 



Observaciones: Manuscrito. Copia legajada. 

 

-675- 

Signatura: 6033 (Col. C II -19 t) 

Remitente: Don Francisco Ramírez Salcedo, Teniente de Gobernador y Oficial Real de 

Tumaco.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Testimonio de carta cuenta del tercio de San Juan de los indios tributarios de 

Tumaco, correspondiente al año de 1786. 

Lugar de Procedencia: Tumaco.  

Fecha: 20 de junio de. 1786. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copia del mismo Teniente, dada ante testigos.  

 

-676- 

Signatura: 6315 (Col. C II -19 t) 

Remitente: Don Francisco Ramírez Salcedo, Teniente y Oficial Real de Tumaco. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Carta cuenta de los indios tributarios de Tumaco, correspondiente al tercio de 

Navidad de 1786. Cacique Gobernador don Tomás Quinqus; apellidos indígenas: 

Guamalchillan, Malava, Purama, Pay, Xaimaza, Naspicus, Guilla, Tencus, Quingus, Naiquillo 

etc.  

Lugar de Procedencia: Tumaco. 

Fecha: 20 de diciembre de 1786. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el mismo Teniente 

 

-677- 

Signatura: 6009 (Col. C II -19 t) 

Remitente: Curas doctrineros. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán 

Contenido: Comprobantes de lo pagado a los Curas doctrineros de los tributos de los indios, 

cuyas numeraciones, presentan los mismos curas y otras numeraciones de arrendadores de 

tributos. 

Lugar de Procedencia: Varios de las Provincias de Almaguer, Páez, Pasto y Popayán.  

Fecha: 21 de agosto de 1786-14 de julio de 1787. 

Folios: 49 

Observaciones: Manuscrito. Copias auténticas: Antonio Astudillo, escribano y originales. 

 

-678- 

Signatura: 7095 (Col. C III -17 t) 

Remitente: Don Raimundo Montaño, Teniente del Micay. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Copia que da el mismo Montaño de las cuentas a su cargo en 1786, de las 

numeraciones de indios tributarios del Micay y del Saija y de la entrega y recibo de los 

caudales que remitió con dichas cuentas a Popayán. 



Lugar de Procedencia: Micay. 

Fechas: 18 de febrero de 1787 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica. 

 

-679- 

Signatura: 5829 (Col. C II -19 t) 

Remitente: Junta de Real Hacienda. 

Destinatario: Don José de Caldas, Regidor y Juez de Comercio de Popayán. 

Contenido: Expediente sobre el remate del Real ramo de tributos de esta muy noble y muy leal 

ciudad de Popayán y su jurisdicción, con inclusión de la de Páez". Se verificó el remate en don 

José de Caldas en cantidad de 20990 patacones por el término de tres años... Termina con la 

notificación que se le hace a Caldas, en 1788, de que debe dar relación jurada y la quinta parte 

de sus utilidades, según contrato, que en esto no había cumplido. Firman este último auto los 

Oficiales Reales don Pedro Groot y don Lucas Alonso Carriazo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de septiembre-19 de diciembre de 1781 y 20 de febrero-14 de abril de 1788. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-680- 

Signatura: 6331 (Col. C II -19 t) 

Remitente: Don Francisco Claudio Obando del Castillo. 

Destinatario: Junta de Real Hacienda. 

Contenido: Pedimento de Obando del Castillo, como rematador de tributos de Almaguer, 

quien deseaba que claramente se expresara quiénes no debían pagar tributo, cuándo había de 

excusarse a alguno del pago por enfermedad; qué intervención tenía el rematador en los 

nombramientos de Gobernador etc. Se le contesta con el concepto del Protector Fiscal General 

de Naturales don Juan Francisco Antonio de Vilarde, a quien la Junta da traslado del asunto. 

Según él, no estaban sujetos a tributo los hijos naturales o legítimos de mestizos o blancos en 

indias ni los de indio en mestizas o blancas, pero sí los "injertos de mulato e indio", por ley 

especial; se debía excusar del pago, por enfermedad notoria certificada por "Profesores de 

medicina"; podía decretarse que en el tiempo de pagar tributos no fuera llamado a un Juzgado 

distante ningún indio y que el rematador pudiera concurrir a los nombramientos de 

Gobernador y Alcaldes. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de noviembre de 1786 y 8 de enero de 1788. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. El Protector Fiscal de Naturales dice que aunque se 

alega en contrario de su concepto "la mal entendida regla de derecho de que el hijo sigue la 

naturaleza de la madre", ésta no se aplica sino "en los casos de esclavitud y servidumbre", y lo 

explica con citas de leyes. 

 

-681- 

Signatura: 6038 (Col. C II -19 t) 

Remitente: Oficiales Reales y Junta de Real Hacienda de Popayán. 



Destinatario: Don Joaquín Rosero 

Contenido: "Expediente en que constan los pregones dados a los tributos de Pasto en el año de 

1787 y remate hecho en don Juan Antonio de Ibarra, como apoderado de Rosero, vecino de 

Pasto. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de enero de 1787-15 de enero de 1788. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-682- 

Signatura: 6281 (Col. C II -19 t) 

Remitente: Don Miguel de Gozar y Ugalde, Teniente y Oficial Real del Raposo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenida: Listas de los "mazamorreros, e indios tributarios del Raposo y licencia concedida 

al barco nombrado "San Francisco Javier", de propiedad de Marcos Fernando de Vera y cuyo 

Maestre era Juan Manuel Salazar, para viajar de Iscuandé, donde estaba surto, a los puertos de 

Dagua y Buenaventura de la Provincia del Raposo y registro y pago de derechos, y un 

pasaporte dado por el mismo Teniente a Manuel Arze para que pueda pasar a Popayán con los 

caudales y cuentas de 1787. 

Lugar de Procedencia: Pueblos del Raposo - La Cruz. 

Fecha: 18 de junio - 30 de diciembre de 1787 y 6 de febrero de 1788 

Folios: 31 (2 legajos) 

Observaciones: Manuscrito. Copias, los legajos; el pasaporte, original. 

 

-683-  

Signatura: 6053 (Col. C II -19 t) 

Remitente: Don Francisco Ramírez Salcedo, Teniente y Oficial Real de Tumaco. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Numeraciones de los indios tributarios de Tumaco. Apellidos indígenas: 

Gualmachillan, Xaimaza, Malava, Salva, Namburá, Naspiqus, Isola, Guilla, Guenquus, Xama, 

Naiquillo, Bisigra, Taicus, Chavirrú, Paxares, Nasgallito, Nangupi, Quendecus, Tione  

Lugar de Procedencia: Tumaco. 

Fecha: 3 y 15 de diciembre de 1788. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-684- 

 

Signatura: 6056 (Col. C II -19 t) 

Remitente: Don Pedro Montúfar y Erazo, Teniente de Barbacoas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. ' 

Contenido: Numeraciones de los indios Sindaguas, situados en el pueblo de San José de Izpi y 

de los ríos Telembí y Patía Apellidos indígenas de los Sindaguas: Quendambur, Canibicuz, 

Tunjar, Bamba, Aluz, Pinsde, Chillampito, Mairongo, Pulmas, Saya, Naispi, Quirep, Llandun, 

Nastacuas, … De los otros: Mimalchi, Malago, Nauquillo, Guiz, Tion, Quicuz, Taicuz, 

Ipialpud, Quadusmal, Tusig, Quayal, Ruano, Tupe, Chinquez, Guachala. 



Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 6 y 28 de diciembre de 1788. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-685- 

Signatura: 6090 (Col. C II -19 t) 

Remitente: Oficiales Reales, Junta de Real Hacienda de Popayán. 

Destinatario: Don Manuel Ceferino del Pino y Jurado. 

Contenido: "Expediente sobre el remate de los tributos de la ciudad de Caloto hecho en don 

Manuel Ceferino del Pino y Jurado en la cantidad de 1200 pesos pagaderos por tres años, 

contados desde diciembre de 1786 hasta el mismo mes de 1789” Cobros que se le hacen al 

rematador y cuentas y relaciones juradas que éste da. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 14 de diciembre de 1786 - 7 de diciembre de 1789. 

Folios; 76 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-686- 

Signatura: 6104 (Col. C II -19 t) 

Remitente: Oficiales Reales y Junta de Real Hacienda de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: "Autos sobre el remate de los tributos de los indios Guaiqueres de la Provincia de 

Barbacoas, hecho en don Bartolomé Pedrosa para los años de 1789, 90 y- 91 y en que está 

también el verificado en Barbacoas el año de 1786 en el mismo Pedrosa, por 500 pesos el 

trienio. 

Lugar de Procedencia: Popayán-Barbacoas. 

Fecha: 1º de mayo de 1787 - 3 de marzo de 1790. 

Folios: 27 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-687- 

Signatura: 6106 (Col. C II -19 t) 

Remitente: Agustín Nieto Polo, teniente de Gobernador y Administrador de tributos de 

Almaguer. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Numeración de indios de Almaguer y cartas cuentas de los tercios de San Juan y 

Navidad de 1789. 

Lugar de Procedencia: Almaguer. 

Fecha: 11 de febrero de 1790. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-688- 

Signatura: 6108 (Col. C II -19 t) 

Remitente: Oficiales Reales y Junta de Real Hacienda. 

Destinatario: Don Manuel del Pino y Jurado. 



Contenido: "Expediente sobre el remate de los tributos de la ciudad de Caloto, que se hizo en 

don Manuel del Pino y Jurado por el término de 3 años contados desde 28 de junio de 1790 

hasta 1793."  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de mayo - 24 de julio de 1790. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-689- 

Signatura: 6140 (Col.-C 11-19 t) 

Remitente: Oficiales Reales y Junta de Real Hacienda de Popayán. 

Destinatario: Don Juan Antonio de Ibarra. 

Contenido: Remate de los tributos de la ciudad de Popayán y Provincia de Páez hecho en don 

Juan Antonio de Ibarra para los años de 1788, 89 y 90, por 6100 patacones anuales y cobro de 

la segunda anualidad. Fue también postor a estos tributos don Juan Luís Obando del Castillo, 

vecino de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de julio de 1788 - 22 de noviembre de 1791. 

Folios: 23 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-690- 

Signatura: 6139 (Col. C II -19 t) 

Remitente: Oficiales Reales don Pedro Groot, Contador, y don Lucas Alonso Carriazo, 

Tesorero. 

Destinatario: Teniente de Gobernador de la Provincia de los Pastos.  

Contenido: Autos sobre el remate de los tributos de la Provincia de los Pastos por cumplirse en 

1788 el último remate que se había hecho en don Marcos Cortes: pregones, posturas y remate 

verificado en el mismo Cortes por 12.500 pesos y por tiempo de 3 años. Cobro de la segunda 

anualidad vencida el 31 de diciembre de 1790. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de diciembre de 1788 - 3 de-febrero de 1791. 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-691- 

Signatura: 7501 (Col. C III -17 t) 

Remitente: Don Juan de Funes y García, Teniente de Gobernador y Oficial Real del Raposo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Numeraciones de los indios tributarios de Naya, Dagua y Raposo de la Provincia 

de-este nombre, correspondientes a los tercios de San Juan y Navidad de 1791. 

Lugar de Procedencia: La Cruz (Raposo). 

Fecha:31 de diciembre de 1791. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Copias dadas por el mismo Funes. 

 



-692- 

Signatura: 6353 (Col. C II -19 t) 

Remitente: Oficiales Reales y Junta de Real Hacienda de Popayán 

Destinatario: Don Francisco Claudio Obando del Castillo y don Agustín Nieto Polo. 

Contenido: Autos sobre los remates de tributos de Almaguer verificados en 1786, por 3 años, 

en Obando del Castillo y en 1789 en Nieto Polo, quien había sido nombrado Teniente de esa 

ciudad, y un auto por el que se encarga a don Francisco Jerónimo Mazorra de la cobranza de 

San Juan de 1792 en la misma ciudad. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de noviembre de 1785 – 12 de marzo de 1792 

Folios: 27 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

 

-693- 

Signatura: 7111 (Col.-C III -17 t) 

Remitente: Don José de Quiñones y don José Martín de Vega, Corregidores de los Pastos y 

Páez, respectivamente. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas de los Corregidores de naturales de las Provincias de Pasto y Páez, 

referentes a tributos y demás asuntos de su incumbencia. 

Lugar de Procedencia: Guachucal - Segovia. 

Fecha: 20 de febrero de 1789 – 1º de marzo de 1792. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-694- 

Signatura: 7113-(Col.-C 111-17 t). 

Remitente: Junta-de Real Hacienda. 

Destinatario: Don Claudio Obando. 

Contenido: Autos sobre pregones y remate de los tributos de Almaguer, que obtuvo Obando 

por el término de tres años a partir de 1793. Se halla inserta la numeración de los indios 

tributarios de esa ciudad. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de octubre de 1791 - 14 de noviembre de 1792. 

Folios: 33 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-695- 

Signatura: 7116 (Col. C III -17 t) 

Remitente: Junta de Real Hacienda. 

Destinatario: Don Manuel Pérez de Zúñiga. 

Contenido: Remate de los tributos de la Provincia de los Pastos, el cual se hizo para el año de 

1792 en Pérez de Zúñiga. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de octubre de 1791 - 17 de enero de 1792 



Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-696- 

Signatura: 6348 (Col. C II -19 t) 

Remitente: Oficiales Reales y Junta de Real Hacienda de Popayán. 

Destinatario: Don Juan Antonio de Ibarra. 

Contenido: "Remate de los tributos de esta ciudad y la Provincia de Páez, hecho en don Juan 

Antonio de Ibarra por cinco años desde diciembre de 1791 hasta el año de 1796", en la 

cantidad de 5.600 pesos por año.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de noviembre de 1791-31 de diciembre de 1792. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-697- 

Signatura: 6364 (Col. C II -19 t) 

Remitente: Junta de Real Hacienda. 

Destinatario: Don Juan Antonio de Ibarra  

Contenido: "Autos del remate de los tributos de los pueblos de Toboima que se hizo en don 

Juan Antonio de Ibarra por haberse incorporado a la corona por muerte de su encomendero Dr. 

Don Lorenzo Antonio Hurtado y Pontón, el año de 1792". Con Ibarra hizo también postura a 

estos tributos el hijo de don Lorenzo, Don Martín Hurtado, pero se llevó el remate aquél por 

100 pesos anuales. En la lista de los tributarios constan apellidos indígenas como Gueyomus, 

Musce, Bus, Achigué, Zaguendo, Coyaima, Quisque, Zuta, Zungué etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 18 de noviembre de 1791 - 18 de junio de 1792. 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-698- 

Signatura: 7115 (Col-0 III-17 t). 

Remitente: Don Francisco Manuel de Fuentes, Teniente del Raposo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Numeraciones o padroncillos de los indios tributarios de la Provincia del Raposo 

correspondientes al año de 1792. 

Lugar de Procedencia: Pueblo del Raposo. 

Fecha: 24 de junio-31 de diciembre de 1792. 

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-699- 

Signatura: 6399 (001.-C II-19 t) 

Remitente: Oficiales Reales y Junta de Real Hacienda. 

Destinatario: Don Manuel José Saavedra, Teniente de Pasto. 

Contenido: “Autos del remate de los tributos de la ciudad de Pasto que se hizo en el Teniente 

de dicha ciudad Don Manuel José Saavedra, en 945 pesos anuales y por tres años, que corren 



desde 31 de diciembre de 1792.” Pregonados en Popayán y enviado el auto para que se 

pregonaran en Pasto, el Lugarteniente de Gobernador, Justicia Mayor, Corregidor de 

Naturales, Alcalde Mayor de Minas, Real Juez Subdelegado particular de las Reales Rentas 

estancadas y Administrador de ellas en esa ciudad Capitán Don Manuel José Saavedra los hizo 

pregonar y devolvió el expediente a Popayán, donde la Junta de Real Hacienda celebró el 

remate en el dicho Teniente, como único postor que se presentó por su apoderado don Juan 

Mejía. Hecho el remate lo abrió con el cuarto don Joaquín de Ibarra y Burbano, quien para ello 

dio poder a don Andrés José Pérez de Arroyo, por lo cual se siguieron largos autos que 

terminaron con la adjudicación definitiva del remate al mismo Saavedra, y las fianzas de ley. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Pasto. 

Fecha: 2 de octubre de 1791 - 21 de octubre de 1793. 

Folios:69 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-700- 

 

Signatura: 6391 (Col. C II-19 t) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Comprobantes de lo enterado por estipendios de curas doctrineros que se deducían 

de los tributos. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 24 de diciembre de 1792 y 24 de noviembre de 1793. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Copias del escribano Astudillo 

 

-701- 

Signatura: 6400 (Col. C II-19 t) 

Remitente: Don Francisco Jerónimo Mazorra, Asentista de tributos de Almaguer. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Numeración de los indios tributarios de la jurisdicción de Almaguer, hecha por el 

Asentista de tributos, para la recaudación del tercio de Navidad de 1792. 

Lugar de Procedencia: Almaguer. 

Fecha: 26 de agosto de 1793 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-702- 

Signatura: 6925 (Col. C III -17 t) 

Remitente: Doña María Manuela de Rebolleda, viuda de don Juan Antonio de Ibarra. 

Destinatario: Junta de Real Hacienda. 

Contenido: Doña María Manuela pide que se autorice a su hijo Don Vicente Pío de Ibarra para 

continuar en la cobranza de los tributos que había rematado su marido difunto. Se le autoriza, 

mediante nueva fianza que ella ofrece en sus bienes. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de mayo-2 de noviembre de 1794. 

Folios: 7 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-703- 

Signatura: 6460 (Col. C II-19 t) 

Remitente: Oficiales Reales y Junta de Real Hacienda. 

Destinatario: Don Juan Bautista Chaves. 

Contenido:"Expediente de pregones dados a los tributos del pueblo de Cuaiquer (de la 

Provincia de Barbacoas) que se remataron en Chaves por 3 años desde el 20 de diciembre de 

1794" en cantidad de 150 patacones anuales. Para los pregones fue comisionado Platzaet, 

Teniente de Barbacoas. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Barbacoas. 

Fecha: 21 de julio de 1794 - 7 de enero de 1795. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-704- 

Signatura: 6476 (Col. C II-19 t) 

Remitente: Don Antonio Hurtado de Mendoza, Teniente de Gobernador y Oficial Real del 

Micay. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Carta cuenta de los indios tributarios, naturales y forasteros, de los ríos Micay y 

Saija, correspondientes a los tercios de 1794. En Saija aparecen apellidos como Sanacoa, 

Docacurri, Churupo, Llezama, Bettiara, Chiribico. 

Lugar de Procedencia: Micay 

Fecha: 8 de diciembre de 1794 - 5 de febrero de 1795 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-705- 

Signatura: 6468 (Col. C II-19 t) 

Remitente: Don Antonio Hurtado Gobernador y Oficial Real del Micay. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Numeración y cartas cuentas de los indios tributarios del Micay, que debían los 

tributos de los tercios de San Juan y Navidad de 1794. Figuran indios de apellidos Pizare, 

Paima, Pacaricama, Meorcazar, Dogama, Dauchaque, Guaiguipa, Goayacán. 

Lugar de Procedencia: Micay. 

Fecha: 5 de febrero de 1795. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Copia del mismo Teniente. 

 

-706- 

Signatura: 6478 (Col. C II-19 t) 

Remitente: Bartolomé de Arcos y don Manuel José Saavedra. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Arcos en nombre y por poder que presenta de Saavedra, con un real despacho del 

Virrey Ezpeleta, quien declara "que no se debió admitir la segunda puja que se hizo a nombre 

de Don Joaquín de Ibarra a los tributos de Pasto", de que era Asentista y siguió siéndolo el 



mismo Saavedra, pide se le tenga en cuenta a éste como parte de abono del año 1794 la 

cantidad de 664 pesos que resultaron a su favor por haber enterado 1845 pesos y no 1181, 

valor del remate y primera puja en el año 93. Se le liquida la cuenta de conformidad con lo 

resuelto por el Virrey. Encabeza una carta de oficio de los Oficiales Reales de Quito sobre 

entero de tributos de don Gregorio de Larrea, vecino hacendado de la jurisdicción de Otavalo. 

Lugar de Procedencia: Quito – Santafé - Popayán. 

Fecha: 5 de febrero - 14 de julio de 1795 

Folios: 32 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-707- 

Signatura: 2136 (Col. C I -17 t) 

Remitente: Oficiales Reales Campo y León. 

Contenido: Cuentas de los, indios tributarios que hay en cada pueblo del partido de Popayán, 

del de Caloto y del de Páez. Las 37 partidas del partido de Popayán importan 14273 patacones 

Las doce de Caloto 1337 patacones y las 17 de Páez 2054 patacones 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: No tiene: 1795 (?) 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. Firman "Campo-León". 

 

-708- 

Signatura: 6866 (Col. C III -17 t) 

Remitente: Don José Joaquín Van-den-berghe y Mollinedo, arrendador de tributos de los 

Pastos. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.' 

Contenido: Oficios de Van-den-berghe sobre el cobro de tributos y las dificultades que fueron 

creándosele aun por el Corregidor para le recaudación. 

Lugar de Procedencia: Ipiales, Sapuyes, Carlosama. 

Fecha: 9 de marzo-25 de octubre de 1796.  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-709- 

Signatura: 7236 (Col. C III -17 t) 

Remitente: Don Manuel del Pino y Jurado, Asentista de tributos de Caloto. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas del Asentista de tributos de Caloto, con dos anteriores del mismo Pino 

como Administrador de las haciendas de Japio y Matarredonda.  

Lugar de Procedencia: Dominguillo, Japio, Cascabel, Caloto. 

Fecha: 1º de marzo de 1773 y 22 de diciembre de 1774 - 16 de agosto de 1788 - 16 de abril de 

1797. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-710- 



Signatura: 6506 (Col. C II-19 t) 

Remitente: Don Pedro Prieto, Teniente de Gobernador del Raposo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cuenta de lo pagado a los mazamorreros de la Provincia del Raposo, según la lista 

que forma el Teniente, desde 1º de octubre de 1796 a 30 de septiembre de 1797, y cartas 

cuentas de los indios tributarios. 

Lugar da Procedencia: La Cruz, Raposo, Naya. 

Fecha: 24 de diciembre de .1796 - 24 de junio de 1797. 

Folios: 11 

Observaciones: Copia auténtica dada por el mismo Teniente. 

 

-711- 

Signatura: 6503 (Col. C II-19 t) 

Remitente: Oficiales Reales don Manuel del Campo y Larrahondo, Contador y don José 

Gabriel de León, Tesorero, y Junta de Real Hacienda de Popayán. 

Destinatario: Don Juan Luís Obando y don Ignacio Aguirre y Fuenmayor. 

Contenido: Autos sobre pregones y remate de los tributos de los indios cuayqueros de 

Barbacoas para el período siguiente al de cinco años que vencía el 20 de diciembre de 1797. 

Se remataron en Obando como apoderado de Aguirre, vecino de Pasto, por 100 pesos 

anuales,"libres de estipendios", y por tres años. 

Lugar de Procedencia: Popayán. .' 

Fecha: 6 de julio-23 de diciembre de 1797.  

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-712- 

Signatura: 6528 (Col. C II-19 t) 

Remitente: Don Antonio Hurtado de Mendoza, Teniente y Oficial Real del Micay. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas cuentas de los indios tributarios del Micay. 

Lugar de Procedencia: Micay. 

Fecha: 8 de diciembre de 1797 - 12 de febrero de 1798. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el mismo Teniente. 

 

-713- . 

Signatura: 6540 (Col. C II-19 t) 

Remitente: Don Pedro Prieto, Teniente de Gobernador y Oficial Real del Raposo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Listas de mazamorreros e indios de la provincia del Raposo, para el pago del 

tributo, aquéllos a razón de 9 tomines de oro en polvo y éstos de 4 pesos y 4 reales por cada 

tercio, correspondientes estas listas al tercio de Navidad de 1797. 

Lugar de Procedencia: La Cruz (Raposo). 

Fecha: 21 de diciembre de 1797 - 24 de junio de 1798. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica del mismo Teniente. 



 

-714- 

Signatura: 6532 (Col. C II-19 t) 

Remitente; Don Pedro Prieto, Teniente y Oficial Real del Raposo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Listas de mazamorreros e indios tributarios. Aquellos pagaban 9 tomines de oro en 

polvo cada tercio, éstos 4 pesos y 4 reales. Era Cura del pueblo del Raposo Fray José Joaquín 

Polanco y de Dagua Fray Manuel Oñate.  

Lugar de Procedencia: La Cruz – Raposo – Yurumanguí - Naya. 

Fecha: 28 de diciembre de 1797 - 24 de junio de 1798. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Copia del mismo Prieto. 

 

-715- 

Signatura: 7029 (Col. C III -17 t) 

Remitente: Don Marcos Bambaglié, Cacique del pueblo del Pongo. 

Destinatario: Oficiales Reales; Junta de Real Hacienda. 

Contenido: "Expediente sobre la solicitud de los indios del pueblo de Pongo en la jurisdicción 

de Almaguer, a fin de les releve del pago de tributos por el tiempo en que se han ocupado en la 

construcción de su iglesia." 

Lugar de Procedencia: Almaguer - Popayán. 

Fecha: 30 de diciembre de 1796 - 14 de agosto de 1799. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Astudillo 

 

-716- 

Signatura: 6553 (Col. C II-19 t) 

Remitente: El Gobernador y los Oficiales Reales 

Destinatario: Don Francisco Jerónimo Mazorra, Asentista de tributos de Almaguer. 

Contenido: Expediente relativo a los 29 indios que en 1798 se redujeron a población formal, 

fundando el "pueblo de La Cruz" y a los 41 que fundaron el de la Ascensión (anexo de 

Pancitará) en el mismo año, a todos los cuales se les releva del pago de tributos 

correspondientes a los tercios de Navidad de 1797 y San Juan de 98; y liquidación que en 

consecuencia se hace de lo que debe pagar por el último año de su arrendamiento el Asentista 

de tributos de Almaguer don Francisco Jerónimo Mazorra. 

Lugar de Procedencia: Popayán - La Cruz (Almaguer). 

Fecha: 3 de noviembre de 1798 - 16 de agosto de 1799. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Comisionado para el establecimiento y población del 

pueblo de La Cruz por el Gobernador don Diego Antonio Nieto, fue don Estaban de Alvear y 

para el de la Ascensión fue el Asentista Mazorra en asocio de don Martín Muñoz de la Torre, 

Juez nombrado al efecto por el mismo Gobernador. Entre los indios de este pueblo hay de 

apellido Samboní, Imbachí, Quinayás, Mamián, Mavisoy, Mopan, Joaquí, Mojomboy, Omne y 

otros. El decreto del Gobernador en que releva a los de la Ascensión del pago de tributos tiene 

fecha 18 de mayo de 1798 y dice “que se está poblando” y el referente a La Cruz es de 3 de 

noviembre del mismo año. En la liquidación de cuentas se dice que los de la Ascensión "en 



dichos dos tercios se ocuparon de su población" (Navidad de 1797 y San Juan enero a junio de 

1798). 

-717- 

Signatura: 7604 (Col. C III -17 t) 

Remitente: Don Ramón de Murgueitio, don José Mariano Maya, don Francisco Jerónimo 

Mazorra. 

Contenido: Certificación del escribano Murgueitio sobre el despacho librado el 20 de mayo de 

1786 por los Oficiales Reales de Popayán contra don Francisco Muñoz de Ayala para que 

pagara lo que debía por tributos. Solicitud de Maya en nombre de don Agustín Ortega 

Sotomayor y don Clemente de la Peña, vecinos de los Pastos, sobre cancelación de la fianza 

que había otorgado a favor de don Francisco Sarasti, Administrador de tributos de los Pastos, 

y solicitud de Mazorra acerca del no pago de tributos de los indios de Pancitará. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de mayo de 1786 y 10 de julio-12 de agosto de 1800. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-718- 

Signatura: 7603 (Col. C III -17 t) 

Remitente: Don Francisco Claudio Obando del Castillo y don Juan Luís Obando del Castillo. 

Destinatario: Junta de Real Hacienda de Popayán. 

Contenido: Una esquela de don Francisco Claudio fechada en Pasto a 25 de julio de 1789 y 

diligencias que a la muerte de éste hace su hermano don Juan Luís, vecino de Popayán, por sí 

y en nombre .de su madre doña Micaela Frías, de Pasto, para obtener que se les permita 

substituirlo en la administración de tributos de Pasto, de que era rematador y para lo cual 

ofrecen las mismas fianzas que él tenía etc. 

Lugar de Procedencia: Pasto - Popayán. 

Fecha: 25 de julio de 1789 - 5 de marzo de 1800. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-719- 

Signatura: 7263 (Col. C III -17 t) 

Remitente: Don Francisco Sarasti, Administrador de tributos de los Pastos. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas del Administrador de tributos de la Provincia de los Pastos. 

Lugar de Procedencia: Túquerres. 

Fecha: 9 de febrero de 1793.-18 de junio de 1800. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-720- 

Signatura: 6576 (Col. C II-19 t) 

Remitente: Vicente Pío de Ibarra.  

Destinatario: 



Contenido: Listas de los indios tributarios deudores de Popayán y su Provincia y de la 

Provincia de Páez, sacadas de las formadas en 1800. 

Lugar .de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1800. 

Folios: 60 

Observaciones: Manuscrito. Original. No tiene fecha, aunque por el titulo que lleva parece ser 

de tiempo posterior a la Colonia; lo catalogamos entre estos documentos, por ser las listas 

sacadas de las de 1800. 

-721- 

Signatura: 7306 (Col. C III -17 t) 

Remitente: Don Francisco Sarasti, Administrador de tributos de los Pastos. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Diligencias hechas por los Oficiales Reales "sobre atrasos de tributos" en 1795 y 

96 y contestaciones dadas por el Administrador de la Provincia de los Pastos, a las glosas que 

se pusieron a sus cuentas de 1798. en primera y segunda instancia.  

Lugar de Procedencia: Popayán-Túquerres. 

Fecha: 21 de enero de 1795 - 19 de diciembre de 1801. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Copias legalizadas. 

 

-722- 

Signatura: 6586 (Col. C II-19 t) 

Remitente: José Pablo Tapasco. 

Destinatario: Teniente y Oficial Real de Rionegro, Exmo. Sr. Virrey. 

Contenido: Habiendo pedido Tapasco, indio natural y Alcalde Ordinario del pueblo de 

Cañamomo, ante el Teniente de Rionegro, copia de las diligencias practicadas para la retasa de 

los indios de Antioquia, el Fiscal, Protector de Naturales, se dirige con tal copia al Virrey 

pidiendo fueran retrasados los de Cañamomo, como lo habían sido los demás de la Provincia 

por asistirles iguales razones y entre ellas el no poder pagar 4 patacones por tercio o sea 8 al 

año. El Virrey ordena entonces a la Junta de Real Hacienda de Popayán se informe de las 

razones expuestas y si es el caso haga la retasa; mas como después de un año nada se había 

resuelto, ordena perentoriamente que se evacuen las diligencias previas para la retasa.  

Lugar de Procedencia: Rionegro - Santafé - Popayán. 

Fecha: 21 de noviembre de 1798 - 21 de febrero de 1801. 

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-723- 

 

Signatura: 6588 (Col. C II-19 t) 

Remitente: Don Domingo Caizedo, Secretario del Virreinato. 

Destinatario: El Gobernador don Diego Antonio Nieto. 

Contenido: Decreto del Virrey en que se da la regla para el cobro de tributos a los 

descendientes de indios tributarios y de blanco e india de indio y blanca; de mestizo, mulato o 

negro e india y de indio y mestiza, mulata o negra. Dice dónde se debe pagar en cada caso y 

cuáles pagan o no. Libres de tributo estaban los hijos de blanca y mestiza o india; y "los 



naturales de negra o mulata se consideraban como tributarios requinteros", y con los de india y 

blanca o mestiza debía guardarse la costumbre que hubiera, si eran legítimos, si no, no eran 

tributarios; los demás estaban obligados al tributo, que pagarían en el pueblo del padre o de la 

madre, según el caso. 

Lugar de Procedencia: Santafé-Popayán. 

Fecha: 20 de agosto - 5 de diciembre de 1801. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-724- 

Signatura: 6584 (Col. C II -19 t) 

Remitente: Don Vicente Pío de Ibarra.  

Contenido: Listas de los indios tributarios de San Isidro, Guambía y Quichaya el año de 1801. 

Lugar de Procedencia: Popayán (?) 

Fecha: 1801 (?) 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-725- 

Signatura: 7418 (Col. C III -17 t) 

Remitente: Don Eusebio Hernández de la Cruz, don Joaquín Ibarra y Rosero, don Rafael de 

Narváez. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas relativas a tributos de la Provincia de los Pastos. 

Lugar de Procedencia: Túquerres. 

Fecha: 30 de mayo de 1754 y 6 de octubre de 1780 - 9 de agosto de 1802. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-726- 

Signatura: 6610 (Col. C II -19 t) 

Remitente: Margarita Molina. 

Destinatario: Corregidor y Justicia Mayor de los Pastos. 

Contenido: Expediente en que se declara que los hijos de blanco e india no paguen tributo y 

petición de la Molina, con los autos que se siguieron, para que se exonerara a sus hijos de 

pagarlo, por ser ella mujer mestiza casada por la iglesia con indio, pues “en ningún tiempo 

pretérito (dice) han sabido pagar el Real tributo los hijos legítimos siendo de mujer mestiza”, 

razón que contradijo el doctor Félix Restrepo, Fiscal de Real Hacienda, conceptuando que no 

había “motivo justo para la pretendida exención.” 

Lugar de Procedencia: Túquerres-Popayán. 

Fecha: 24 de octubre de 1800 - 6 de abril de 1802. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-727- 

Signatura: 6633 (Col. C II -19 t) 

Remitente: Don Francisco Sarasti, Administrador de tributos de los Pastos. 



Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Testimonio de las diligencias de cobranza de tributos correspondiente al año de 

1801, verificada en.la Provincia de los Pastos por su Administrador Don Francisco Sarasti". 

Constan las listas de los indios tributarios de cada pueblo. 

Lugar de Procedencia: Pueblos de la Provincia de los Pastos. 

Fecha: 1º de abril de 1802 - 23 de febrero de 1803. 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el mismo Sarasti. 

 

-728- 

Signatura: 7183 (Col. C III -17 t) 

Remitente: Joaquín Pérez de Villarroel, Francisco Sarasti, Francisco Rodríguez Clavijo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas y oficios sobre los tributos a cargo de cada uno de los signantes. Pérez de 

Villarroel se queja de injusticias y penurias 

Lugar de Procedencia: Guachucal, Túquerres, Ipiales. 

Fecha: 21 de abril de 1787-2 de julio de 1805. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-729- 

Signatura: 6669 (Col. C II -19 t) 

Remitente: Don Mateo Jordán, Corregidor y Administrador de tributos. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cuentas del Corregidor y Administrador del Real ramo de tributos de Popayán, 

Caloto, Páez y Almaguer, correspondientes al año de 1803. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 23 de noviembre de 1805. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. Faltan los cuatro primeros pliegos. 

 

-730- 

Signatura: 7619 (Col. C III -17 t) 

Remitente: Juan José Díaz Luzena; Pbro. Atanasio de Castro; Tomás Prieto de Tobar; Vicente 

Pío de Ibarra.  

Contenido: Papeles referentes a tributos. Padroncillos de indios tributarios de los pueblos de 

Páez, Popayán y los Pastos, solicitudes, autos y cuentas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de enero de 1738 - 23 de diciembre de 1806. 

Folios: 55 

Observaciones: Manuscrito. Originales y copias. 

 

-731- 

Signatura: 6685 (Col. C II -19 t) 

Remitente: Don Mateo Jordán, Administrador principal del ramo de tributos. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 



Contenido: Cuentas y relación jurada del Administrador principal del Real Ramo de tributos 

de Popayán, Caloto, Páez y Almaguer, correspondientes tales cuentas a los tercios de San Juan 

y Navidad de 1803, que empezaron a cobrarse el 1º de enero de 1804. Glosas de los Oficiales 

Reales y contestación de Jordán. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de noviembre de 1805 - 23 de diciembre de 1806. 

Folios: 27 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-732- 

Signatura: 6713 (Col. C II -19 t) 

Remitente: Don Vicente Pío de Ibarra. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Ibarra presenta la lista original de los indios tributarios del pueblo de Guambía 

existentes el año de 1801, para el pago de sus tributos a razón de 7 patacones, que es la tasa de 

ese pueblo. Con una certificación del Cura de ese pueblo, don, Manuel Eduardo de Vidal. 

Lugar de Procedencia: Guambía. 

Fecha: 24 de marzo de 1807. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-733- 

Signatura: 7541 (Col. C III -17 t) 

Remitente: Don José de Caldas, Ramón de Murgueitio, los Oficiales Reales de Popayán, 

Manuel Fernando de Zarama y otros.  

Destinatario: 

Contenido: Peticiones y autos referentes a tributos de Popayán y Páez y de la Provincia de los 

Pastos y otros lugares. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Ipiales, Túquerres, etc. 

Fecha: 1785 - 9 de septiembre de 1809. 

Folios: 32 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-734- 

Signatura: 6782 (Col. C II -19 t) 

Remitente: Don Francisco Sarasti, Administrador de tributos de los Pastos. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cuenta del Administrador principal de tributos de la Provincia de los Pastos, 

correspondiente al año de 1808. 

Lugar de -Procedencia: Túquerres 

Fecha: 24 de marzo de 1809. 

Folios: 6 pliegos. 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-735- 

Signatura: 6770 (Col. C II -19 t) 



Remitente: Don Francisco Sarasti, Administrador de tributos de la Provincia de los Pastos. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Numeraciones y cartas cuentas de indios tributarios de la Provincia de los Pastos, 

para el cobro de tributos correspondientes al año de 1808 y cuenta general que acompaña el 

Administrador por los dos tercios de San Juan y Navidad del mismo año. Pueblos de 

Carlosama, Pastás, Yascual, Ancuya, Túquerres, Guaitarilla, Sapuyes, Pupiales, Males, 

Mayasquer, Cumbal, Ipiales, Guachucal, Muellamues y Mallama. 

Lugar de Procedencia: Túquerres y otros de los Pastos. 

Fecha: 21 de abril - 31 de diciembre de 1809. 

Folios: 17 legajos 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

 

-736- 

Signatura: 6760 (Col. C II -19 t) 

Remitente: Don Ildefonso Gil de Tejada, Teniente del Raposo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido; Listas y cartas cuentas de los indios tributarios de la Provincia del Raposo, 

correspondiente a los años 1808 y 1809. 

Lugar de Procedencia: Raposo. 

Fecha: 19 de agosto y 30 de septiembre de 1809. 

Folios: 37 

Observaciones: Manuscrito. Copias dadas por el mismo  

Gil de Tejada. 

 

-737- 

Signatura: 7354 (Col. C III -17 t) 

Remitente: Don Vicente Pío de Ibarra, don Francisco Sarasti. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Padroncillos de indios tributarios de varios pueblos de la Provincia de Páez y de 

Tunía y Mojibío y de Muellamues de la Provincia de los Pastos. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Pueblos de Páez - Mojibio y Carlosama. 

Fecha: 29 de mayo de 1807 - 28 de julio de 1810. 

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-738- 

Signatura: 7470 (Col. C III -17 t) 

Remitente: Francisco Sarasti, Administrador de tributos de los Pastos.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Padroncillo de los indios tributarios de la Provincia de los Pastos y un testimonio o 

copia de carta de Sarasti dado por el escribano Astudillo y relativa al producto de tributos de la 

misma Provincia. Sarasti dice:"dirijo a Uds. las cuentas del año de 1807, cuyo líquido de 6938 

pesos 5 ½ reales lo entregará mi hermano (cuñado) el Dr. Don Félix Restrepo”. Se agregan las 

que en 1813 presentó Sarasti de los tercios de San Juan y Navidad de 1810. 

Lugar de Procedencia: Ipiales, Túquerres, Sapuyes, Cumbal. 



Fecha: 4 de enero - 30 de julio de 1810. 

Folios: 60 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-739- 

Signatura: 7904 (Col. C III -17 t) 

Remitente: Don. Pedro de Salcedo y Fuenmayor, visitador General de la Gobernación de 

Popayán 

Destinatario: Don Andrés Silo, cacique de San Isidro de Los Robles. 

Contenido: Auto con que el Oidor de Quito y Visitador general de esta Gobernación hace 

saber al cacique principal del Pueblo de San Isidro de los Robles, al Gobernador y Alcaldes de 

él y a todos los indios e indias a ellos sujetos, de la encomienda del Sargento Mayor Don 

Diego de Velasco Noguera, que "ha llegado al pueblo de Cubaló a hacer la visita y a 

numerarlos a todos y desagraviarlos de los agravios que hubieren recibido así del dicho 

encomendero como de su mujer, hijos, criados, parientes, mayordomos, administradores y 

otras cualesquier personas"... auto que firma" en este pueblo de Cubaló y estancia de 

Coconuco, jurisdicción de la dicha ciudad de Popayán", y auto dado en la misma "estancia de 

Coconuco de Cubaló", para la numeración de los indios de San Isidro de los 'Robles, 

jurisdicción del Pueblo de Pisojé y en cuyo sitio y estancia se hace, encabezándola el Cacique 

Silo y sus hijos, siguen los Maca, Yotoma, Peteche, Guacayon, Guacayo, Gueio, Hipia, y 

otros. Termina este expediente que está incompleto con un auto sobre lo que debla hacerse -y 

que había dejado de hacerse- en favor de los indios. La numeración dio 33 indios tributarios de 

18 a 50 años, 44 de 18 para abajo, no tributarios aún, 9 de cincuenta años para arriba, y un 

lisiado menor, reservados, 42 casadas, viudas y solteras, cuarenta muchachas y el cacique y su 

sucesor. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero – 21 septiembre de 1692. 

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 

 

-740- 

Signatura: 8599 (Col. C III -17 t) 

Remitente: Doña María Rosero Zambrano 

Destinatario: Don Bernardo de Erazo 

Contenido: Solicitud de una licencia para que se conceda el tiempo suficiente para hacer una 

escritura de obligación por la cual Doña María Rosero Zambrano, mujer legítima del Capitán 

Don Bernardo de Villota se obliga a pagar 557 patacones de a ocho reales al Maestre de 

Campo Don Bernardo de Erazo, cantidad que su marido debía "a su Majestad de los tributos 

de los indios Yanaconas del tiempo que fue teniente y Corregidor de la dicha ciudad" de Pasto. 

Lugar de Procedencia: Pasto  

Fecha: 26 de abril de 1710 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. Bastante deteriorado. 

 

-741- 

Signatura: 8269 (Col. C III -17 t) 



Remitente: El Marqués de San Miguel de la Vega, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Autos y padroncillos de los indios del pueblo de Roldanillo, de la real corona, 

hechos por el Marqués de San Miguel, que andaba en visita. Entre los indios inscritos figuran 

Don Juan Domora, gobernador del pueblo, Don Cristóbal Mama, y los Baibri, Draza, Tagra, 

Guindro etc. 

Lugar de Procedencia: Roldanillo 

Fecha: 2 -4 de julio de 1711 

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Original. "Carnero V. 1" 

 

-742- 

Signatura: 8270 (Col. C III -17 t) 

Remitente: Don Fernando Pérez Guerrero y Peñalosa, Gobernador y Capitán General de 

Popayán 

Destinatario: 

Contenido: Empadronamiento de los indios de San Francisco de Quibdó de la Provincia del 

Citará, mandado hacer por auto del Gobernador Pérez Guerrero quien lo firma. 

Lugar de Procedencia: Quibdó 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

Fecha: 20 de junio de 1726 

 

-743- 

Signatura: 8385 (Col. C III -17 t) 

Remitente: Ignacio de Herrera Virachaca 

Destinatario: 

Contenido: Solicitud que hace Ignacio de Herrera Virachaca, para que se le exonere del pago 

de tributos por ser mestizo, hijo del Licenciado Don Juan de Herrera, que llamaban el 

Capucho por haber venido de España como fraile y haber vestido después el hábito del clero 

secular y de Doña Juana Virachaca, cacica del Chisquío, a quien aquel tuvo de cocinera en su 

hato de Antonmoreno. Comprobado el dicho con testigos que exponen el caso y que sabe el 

Sr. Obispo tal amistad hizo sacar a la india casándola y enviándola a vivir a Chisquío, el 

Teniente de Gobernador Don Cristóbal Manuel de Mosquera Figueroa, lo declara como hijo 

de español e india, libre del pago de tributos, pero el Oficial Real Don Felipe de Uzuriaga, 

pide copia de los autos para dar cuenta con ellos al Gobierno Superior. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de mayo de 1737-17 de Septiembre de 1739 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 12 v 2 

 

-744- 

Signatura: 8512 (Col. C III -17 t) 

Remitente: Don Juan Fernández de Belalcázar  

Destinatario: Pbro. Licenciado Dionisio Rodríguez, cura de Guambía. 



Contenido: Reclamo que hace Don Juan Fernández de Belalcázar contra el cura de Guambía 

porque los indios de Ambaló y Guambía que debían salir en las mitas a su hacienda no le 

trabajaban a él por embargarlos el Padre en sus sementeras de primicias. Instruido el caso, el 

Gobernador ampara a los indios contra el cura y el encomendero: manda, primero, que las 

sementeras hechas por los indios para pagar primicias las cosechen ellos y su producto se 

entregue por cuenta de los tributos que debían pagar, pero como el Protector de Naturales le 

hace ver que se perjudicarían en este caso los indios, pues ya habían dispuesto de sus cosechas 

propias etc., el Gobernador, atendiendo también al Provisor y Vicario General de la Diócesis, 

accede a que queden aquellas sementeras por las primicias,  pero de conformidad con lo 

dispuesto por el Obispo, prohíbe para lo sucesivo dichas sementeras y manda que se acojan los 

indios en el pago de primicias a lo dispuesto por la iglesia, a fin de que no haya lugar a que se 

les pueda extorsionar, obligándolos a hacer sementeras excesivas y contra su querer; y en 

cuanto al encomendero, dispone que "los indios señalados por mita al dicho Don Juan, no 

deben faltar a ella", pero pagándoles y dándoles de comer, herramientas y bueyes,  pues de las 

declaraciones resultaba que no les pagaba, ni les daba con qué trabajar, debiendo ellos 

proveerse al respecto. Don Juan se justifica al ajustar las cuentas con los indios de acuerdo con 

lo decretado por el Gobernador, pues demuestra les ha pagado a real y medio, y dado carne, 

sal, maíz y coca, ésta sin estar obligado y ofrece arreglar las cuentas aún pendientes. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 30 de junio -39 de Diciembre de 1746  

Folios: 36 

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica del escribano Juan Andrés de Sandoval 

Portocarrero. 

 

-745- 

Signatura: 8422 (Col. C III -17 t) 

Remitente: Javier Barrera  

Destinatario: 

Contenido: Autos que sigue Barrera, a quien tenía preso el Corregidor de Naturales Juan de 

Paz Albornoz para obligarlo a pagar tributo, y en los cuales pide se le reciba información para 

demostrar que no era indio sino mulato, como hijo de mulato e india. No constando la partida 

de bautismo, el oficial Real Don Laureano Díaz de Ulloa conceptúa que debe pagar porque se 

halla numerado etc. y el Teniente de Gobernador Don Juan Francisco de Equizábal, manda dar 

traslado de este concepto para resolver lo que fuera conveniente. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 22 de marzo -13 de Octubre de 1747 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. "Carnero 12 

 

-746- 

Signatura: 7830 (Col. C III -17 t) 

Remitente: Manuel Pontón, Protector de Naturales de la Gobernación. 

Destinatario: Don Pedro de la Moneda, Gobernador de Popayán 

Contenido: Memorial del Protector de Naturales de la Gobernación de Popayán, en favor de 

los indios de la comarca de Almaguer, de que abusaban los jueces, empleándolos en asuntos 

personales, a los que se designaban, como se hacía cada año, para alguaciles de entre ellos. El 



Gobernador prohíbe tales nombramientos, que los constituían en "alcaldillos de los alcaldes 

ordinarios", exonerados y declarando "libres a todos los indios de Almaguer del ministerio de 

alguaciles" Y apercibiendo a los Alcaldes Ordinarios "para el caso de contravención" 

Asimismo exonera al alcalde mayor de dichos indios de la ocupación y servidumbre en que 

hasta aquí los han tenido dichos alcaldes ordinarios. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero 1762 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-747- 

Signatura: 8478 (Col. C III -17 t) 

Remitente: Matías Erazo Gómez, arrendatario de los ramos de tributos y agente de Almaguer. 

Destinatario: Hilario Lebasa. 

Contenido: Causa seguida sobre el hecho, que perjudicaba al real erario, de haber Lebasa, 

indio de Caquiona, excusado a sus hijos del pago de tributos por ser mestiza su madre, como 

hija de una india y de un blanco, Se falla que éstos como hijos de indio estaban obligados a 

pagar tributos; pero el Protector de Naturales Juan de Paz Albornoz apela del Gobernador Don 

Juan Antonio Zelaya a la Audiencia de Quito, apelación que se le otorga. El Protector alegaba 

que, siendo la madre libre de pago de tributo, lo eran también sus hijos, como en los esclavos 

ocurría respecto a la servidumbre. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Almaguer. 

Fecha: 27 de agosto de 1770 - 21 de Enero de 1772 

Folios: 137  

Observaciones: Manuscrito. Original."Carnero 12 V-4". Incompleto. 

 

-748- 

Signatura: 8447 (Col. C III -17 t) 

Remitente: Francisco Guspian (o Juspian), indio de Pancitará. 

Destinatario: 

Contenido: Solicitud de Francisco Juspián, indio de Pancitará, para que se le exonere del pago 

de tributos por estar lisiado de una mano a causa de un golpe, lo que le impide trabajar; 

presenta certificación del cura y Vicario de Almaguer, Don Antonio de Vargas Delgado; más 

habiendo contradicho la pretensión el arrendador de tributos de esa ciudad, Don Matías Erazo 

y González a quien se dio traslado, alegando que no era cierta la imposibilidad para el trabajo 

Y lo pedido iba en perjuicio del Rey, el Gobernador de Popayán., ante quien se elevó la 

solicitud manda al cirujano Don Francisco Domingo, reconozca al indio y en virtud del 

certificado de éste, aquel le declara libre del tributo "en tanto que no sane". 

Lugar de Procedencia: Almaguer; Popayán.  

Fecha: 29 de agosto - 15 de Septiembre de 1774 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. "Carnero 12 V-5" 

 

-749- 

Signatura: 8756 (Col. C III -17 t) 

Remitente: Vicente Amaya en nombre de Silveria Camacho. 



Destinatario: Don Pedro de Becaria, Gobernador.  

Contenido: Vicente Amaya, indio natural de Santa Bárbara, avecindado en el Pueblo de 

Yanaconas en nombre de Silveria Camacho, natural asimismo de Santa Bárbara y avecindada 

en el pueblo de Yanaconas, pide al Gobernador Don Pedro Becaria se sirva de ordenar al indio 

Gobernador de Santa Bárbara deje de inquietar a la dicha Silveria Camacho y cese en sus 

intentos de llevarla a Santa Bárbara. El Gobernador manda pase el asunto al Asesor General de 

Gobierno quien dice "que no se extorsione a los indios que se han venido a él (a Yanaconas) 

sino que se lee ampare pues las leyes no les coartan su residencia". 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 19 de junio de 1786 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 

 

-750- 

Signatura: 7954 (Col. C-III 17-t) 

Remitente: Manuel Miguel de Guevara, escribano de Su Majestad, público y de Real 

Hacienda. 

Destinatario: 

Contenido: "Testimonio de diligencias de la cobranza de tributos, obradas por su 

administrador Don Francisco Sarasti en la Provincia de los Pastos y correspondientes al año de 

1808. Constan los padrones de indios de dicha Provincia con los autos respectivos. 

Lugar de Procedencia: Túquerres. 

Fecha: 31 de diciembre de 1799 

Folios: 18  

Observaciones: Manuscrito. Copia Auténtica. 

 

-751- 

Signatura: 11499 (Col. C III -17 t) 

Remitente: El General Don Eusebio Hernández de la Cruz, 

Teniente de Gobernador, Justicia Mayor y Corregidor de la Provincia de los Pastos. 

Destinatario: 

Contenido: Cartas cuentas de la Provincia de los Pastos "desde el tercio de Navidad de 746 

(hasta el de San Juan de 1751) de el cargo de el General Eusebio Hernández de la Cruz, 

Teniente de Gobernador, Justicia Mayor y Corregidor de ella por Su Majestad". La expresada 

provincia comprendía los pueblos y parcialidades de Cumbal, Cuapud, Nazate, Guachucal, 

Túquerres (que se dividía en dos: “parte de abajo” y “parte de arriba”, Sapuyes, Imues, 

Calcam, Guastar, Yascual, Mainchag, Carlosama, Ipiales, Potosí, Males, Puerres, Pupiales, Ilis 

o Iles, Putes, Mayasquer, Yaputa, Chungana, Pastes, Guachaves, Nutal y Chical. Agregados al 

expediente figura un legajo de certificados de defunción expedidos por los Curas de los 

diferentes pueblos de la Provincia. 

Lugar de Procedencia: Cumbal - Ipiales y otros. 

Fecha: 19 de marzo de. 1748 - 13 de diciembre de 175 

Folios: 129  

Observaciones. Manuscrito. Original. Carnero 1 U - # 3. 

 

-752- 



Signatura: 9666 (Col. C III -17 t) 

Remitente: Anónimo. 

Destinatario: 

Contenido: Padrones de los pueblos de Nuestra Señora de Chiquinquirá de Yanaconas hecho 

el 9 de julio de 1782. San Juan de Puelenje hecho el 10 de julio del mismo año, San Juan de 

Julumito en la misma fecha que el anterior. Santa Bárbara de Pisojé levantado el 1º de junio de 

1782, San Isidro de la           Poblazón hecho el 15 de junio de 1782 a San Juan de Tunía en 22 

de julio de 1783 y de Vitoncó hecho el 24 de septiembre de 1800. Entre los nombres de indios 

figuran: en Yanaconas: Guetti, Palta, Sayalpud y Anguscaya; en Puelenje: Inchima, 

Quiguacama y Chiribío; en Julumito: Quiguacama, Chilma, Nuchi y Guampe; en Pisojé: 

Tosue, Paruma, Guete y Chiglando; en Poblazón: Papaguí, Puzcuz, Tote, Cuti y Guejía; en 

Tunía: Calambás, Tulambí y Zule; y en Vitoncó: Calambás, Toyacuo, Ichati, Quinsnas, 

Puquinais, Quindó, Yucué, Tipij, Chiticué, Biscué, Pacay, Quisoscué, etc. etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán (?). 

Fecha: 9 de julio de 1782 - 24 de septiembre de 1700 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Copia simple. Carnero 9 V -12. 

 

-753- 

Signatura: 9521 (Col. C III -17 t) 

Remitente: El Tribunal de Cuentas de Santa Fé (?) 

Destinatario: Don Anastasio Ladrón de Guevara, Gobernador de Neiva. 

Contenido: Instrucción que dio el Tribunal de Cuentas de Santa Fé (?) al Gobernador (o 

Corregidor) de Neiva, Don Anastasio Ladrón de Guevara, “conducente a la mejor recaudación 

de los tributos” y al buen gobierno de los pueblos del Corregimiento de los Paeces. Dicho 

Gobernador debía cobrar los tributos en la forma y bajo las condiciones que se le indican en 

los pueblos siguientes, que formaban el dicho Corregimiento de Páez: Caguán y Dujos, Otaz, 

Fortalecillas, Hubo, Retiro, Iquira, Nataga, Organos, Jagua, Pital, Pedregal, Naranjal, San 

Sebastián de la Plata, Paeces y ciudad de Neiva, Aipe, Ataco y San Agustín de Timaná. 

Lugar de Procedencia: Santa Fé. 

Fecha: 22 de febrero de 1790. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Copia simple. Archivo de los Franciscanos. 

 

-754- 

Signatura: 11538 (Col. C III -17 t) 

Remitente: Don Manuel de Caicedo, Alcalde Ordinario de Cali.  

Destinatario: 

Contenido: Numeraciones de los indios de la Real Corona de la jurisdicción de Cali, es decir, 

de los pueblos de Yanaconas, situado en las afueras de dicha ciudad, Yumbo y Roldanillo. El 

primero contaba con 78 habitantes; el segundo 157, de los cuales habla 6 prófugos y unos 

cuantos que no eran indios, y el tercero 129. Es interesante el informe que rinde el 

comisionado de Roldanillo al Alcalde Ordinario de Cali (fol. 11) porque en él indica las 

dimensiones y límites de las tierras del dicho pueblo y del de Riofrío (cuya numeración dice 

enviar en una hoja que no aparece en el legado) señala el origen de los derechos de los indios 



sobre las expresadas tierras y los cultivos apropiados para cada una y pone de presente la 

indigencia de los naturales de uno y otro pueblo. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cali, Yumbo, Roldanillo. 

Fecha: 21 de Abril de 1803 - 28 de Diciembre de 1803 

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 13 V 

 

-755- 

Signatura: 11706 (Col. C III -17 t) 

Remitente: Don Carlos Burbano de Lara. 

Destinatario: 

Contenido: Numeración y descripción de los "Indios Indias, Muchachos y Chinas" de 

Anaconas, de San Pedro de la Laguna, del pueblo de (borrado), del de Matetuí y del de 

Mocandino, perteneciente al cargo de tributos y ajuste de cuentas que presentara Don Carlos 

Burbano de Lara, Intendente y Corregidor de Naturales que fue de la ciudad de Pasto "desde el 

tercio de Navidad de 1738 hasta el tercio de San Juan de 1739", cuyos cargos estaban 

liquidados. Se encuentran en este documento, después de lo anterior las declaraciones 

presentadas por los Gobernadores Don Agustín Villaseca y Don Juan Pulistar, la certificación 

de Don Silvestre Ramos sobre la dificultad que presentaban las numeraciones de los indígenas, 

lo mismo que la certificación de Santa Cruzada y la declaración de don Rodrigo Muñoz de 

Ayala. 

Lugar de Procedencia: Pasto - Popayán. 

Fecha: Diciembre de 1738 - Junio de 1739. 

Folios: 83  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-756- 

Signatura: 11847 (Col. C III -17 t) 

Remitente: Dr. Antonio Suazo Mondragón. 

Destinatario: Pbro. Alejo Gómez de Velasco. 

Contenido: Expediente promovido por el Dr. Don Antonio Suazo Mondragón, "Maeste-

escuela, dignidad de esta Santa Iglesia Catedral,  Provisor y Vicario General de este Obispado" 

ante el Señor Teniente Coronel Don Antonio de Alcalá Galiano, Gobernador y Comandante 

General de Popayán contra el Licenciado Alejo Gómez de Velasco, cura doctrinero del pueblo 

de “Guanacas”, por la cantidad de 320 patacones que había recibido de Jacinto de Villaquirán, 

gobernador de dicho pueblo, correspondiente a los tributos recogidos entre 40 indígenas y de 

los cuales no había dado cuenta ni entregado a las Reales Cajas. Comprobada la acusación, se 

le ordenó entregar dicha cantidad. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de febrero de 1759 - 13 de octubre de 1759 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-757- 

Signatura: 11983 (Col. C III -17 t) 

Remitente.: Don Manuel Cometa. 



Destinatario: Don Juan Antonio Ibarra. 

Contenido: Demanda puesta ante el Sr. Gobernador y Comandante General de Popayán (fdo) 

Castro y Correa, por Don Manuel Cometa, cacique de naturales del pueblo de Paniquitá contra 

"el arrendador de tributos" Don Juan Antonio Ibarra y sus sucesores, quienes habían estado 

cobrándoles mas de la cuenta, llegando hasta a encarcelarlo, para que se les ordenase tener en 

cuenta las órdenes del Rey, sobre que se les favoreciera a los "indefensos y míseros indios" de 

todas las opresiones injustas y para atestiguar la verdad de esto, presentó documentos 

auténticos.  

Lugar de Procedencia: Paniquitá - Popayán. 

Fecha: 1º de febrero de 1790 - 2 de diciembre 

Folios: 19  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-758- 

Signatura: 12107 (Col. C III -17 t) 

Remitente: Don Raimundo Montaño. 

Destinatario: 

Contenido: Don Raimundo Montaño, Teniente de Gobernador y Justicia Mayor, Corregidor de 

Naturales, Alcalde Mayor de Minas y Juez Oficial Real de la Real Hacienda y Cajas de la 

Tenencia del Micay, en vista de que se "hallaban vencidos los tercios de San Juan y Navidad" 

del año de 1791, ordenó se formase la carta-cuenta de los Indios tributarios de dicha Provincia 

"así nativos como forasteros". 

Lugar de Procedencia: Micay. 

Fecha: 6 de diciembre de 1791 - 7 de febrero de 1792. 

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-759- 

Signatura: 11692 (Col. C III -17 t) 

Remitente: En. Mateo Jordán. 

Destinatario: 

Contenido: Relación jurada y firmada que presentara Don Mateo Jordán, corregidor y 

administrador de tributos de las partidas de Popayán, Páez y Almaguer, por razón de sus 

productos y la distribución que de ellos se hizo, “según se manifiesta en la presente cuenta 

respectiva a los dos tercios de San Juan y Navidad", correspondientes al año de 1803 y 

comienzos de 1804” 

Lugar de proa. Popayán. 

Fecha: 28 de noviembre de 1805 

Folios: 18  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-760- 

Signatura: 11982 (Col. C III -17 t) 

Remitente: El Licenciado Don Antonio Ladrón de Guevara. 

Destinatario: El muy Ilustre Cabildo. 



Contenido: "Libro presentado por el Licenciado Don Antonio Ladrón de Guevara, corregidor 

de la provincia de Neiva y de los Naturales de la provincia de los Paeces, en el cual presenta 

las cuentas a los Sres. del muy ilustre Cabildo "de lo procedido de tributos" en especies, 

recaudados en los territorios de Navidad y San Juan; de oro, plata; de requintos por el derecho 

de seminario, por el de media annata; de estipendios y salarios durante los años de 1808 y 

1809. 

Lugar de Procedencia: Neiva. 

Fecha: 20 de mayo de 1809 

Folios: 17  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

- 761 – 

Sig.: 12221 (Col C III – 17t) 

Remitente: Sr. Díaz de Ulloa – Felipe Antonio Martínez de Valdés Oficiales Reales  

Destinatario: Dr. Francisco Cayetano Nieto Polo  

Contenido: Liquidación de la cuenta de los tributos que han sido del cargo del Teniente y 

Corregidor de Naturales de la ciudad de Caloto y su Jurisdicción Dr. Francisco Cayetano 

Nieto Polo, desde el tercio de la Navidad de 1739 hasta el tercio de Navidad de 1746 ambos, 

inclusive, que hacer quince tercios en todos los que fueron de su cargo  

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 24 de mayo de 1749 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito Original. 

- 762 - 

Sig.: 12246 (Col C III – 17t) 

Remitente: Dn. Manuel del Pino – Francisco Javier de Figueroa – otros mas  

Destinatario: Señores Oficiales Reales de Popayán  

Contenido: Cartas dirigidas por el cobrador de Tributos y por el Presbítero Párroco Javier 

Figueroa, quien trascribe la liquidación general y lista de los indios tributarios existentes en el 

pueblo de Sr. Miguel de Puracé, véase paginas 3-4 y 5 del documento. Se encuentra una razón 

individual de los tributos que han pagado los indios de la Jurisdicción de Popayán a Dn. Juan 

de Paz Alcornoz, véase páginas 6 y 7 de documento. Hay otras cartas de poco interés     

Lugar de Procedencia: Jámbalo – Puracé – Pasto  

Fecha: 23 de julio de 1797 a 12 marzo de 1810 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito Original. 

- 763 - 

Sig.: 12307  (Col  C III – 17t) 

Remitente: Felipe Cobo y Figueroa - Bartolomé de Caicedo – otros  

Destinatario: Señores Jueces Oficiales reales – otros   

Contenido: Dn. Felipe Cobo y Figueroa remite doscientos cincuenta patacones tres y medio 

reales de tributo, una parte de los indios de Roldanillo y otra de los Anaconas, imparte que 

será entregado a las cajas Reales por el Dr. Dn. Agustín de Mosquera y Figueroa. En otra 

carta, Martin José Ortiz Carvajal trata de los tributos de su cargo, de Pueblo Nuevo y San 

Andrés. Dn Marcos Cortes manifiesta haber dado orden a su apoderado, Francisco Basilio 

Angulo, para el entero de los 2.520 patacones que adeudaba por el primer año del 

arrendamiento de tributos de los Pastos    



Lugar de Procedencia: Cali-  Raposo – Plata - Guambia 

Fecha: 10 de septiembre de 1725 – 31 de agosto de 1808 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito Original 

- 764 - 

Sig.: 12444 (Col C III – 17t) 

Remitente: Esteban Guete, indio capitán de los naturales de Jámbalo 

Destinatario: real Contaduría de Popayán 

Contenido: Ante la Real Contaduría de Popayán comparase Esteban Guete, indio capitán de 

los naturales del pueblo de Jámbalo (anexo a la doctrina de Guambia), en jurisdicción se la 

ciudad de Caloto a pagar tributos de los dos tercios de navidad de 1773 y Sn. Juan del 73, con 

los nombres de los tributos. 

Lugar de Procedencia Popayán  

Fecha: 25 de junio de 1773 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito Original. 

-  765 - 

Sig.: 12525 (Col C III – 17t) 

Remitente: Antonio de Ibarra y Torijano Asentista del Real Ramo de Tributos 

Destinatario: Pedro Alcántara, Cacique 

Contenido: Don Antonio de Ibarra y Torijano, familiar del Santo Oficio Asentista del Real 

Ramo de Tributos y Corregidor de naturales de la ciudad de Popayán y Provincia de Páez. 

Ordeno y mando al Cacique Don Pedro Alcántara Manguscay, Alcalde Francisco Yanten, 

Alguacil Eduardo Mapalla, Fiscal Eugenio Mapalla Sacristán Francisco Manguscay, y demás 

principales del pueblo pongan de manifiesto todos los indios en el comprehendidos: y para 

proceder con el arreglo debido, se le hizo la insinuación política al señor D.D. Francisco 

Mosquera, Cura Vicario del pueblo de Jesús Milagroso del Tambo y sus anexos para que con 

su asistencia y manifestación de los libros parroquiales se procediese a su verificación..” 

Pueblos: 

Alto del Rey, Piendamo, Piagua, Zarzal, Santo Pedro de Timbío, Jesús Milagroso del Tambo   

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 1 de agosto de 1797  

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito Original. 

- 766 - 

Sig.: 12551 (Col C IV – 17t) 

Remitente: Francisco Sarasti, Presbítero  

Destinatario:  

Contenido: Aclaración sobre si los indios del pueblo de San Miguel, anejo al de Mallama 

debían pagar la misma tasa porque al parecer se les ha cobrado en exceso. Se refiere también a 

estipendios de Sapuyes, Males, Mallama, Mayasquer, Yasgual, Respuesta a las glosas de las 

cuentas de 1804 aprobadas por el tribunal Mayor de cuentas de la Capital y que constan, 

fechadas en 1807  

Lugar de Procedencia:  

Fecha: 1804 - 1807 

Folios: 4 



Observaciones: Mal estado 

- 767 - 

Sig.: 12568 (Col C IV – 17 t) 

Remitente: Don Salvador Pedro de Prado y Zúñiga 

Destinatario: Corona Real 

Contenido: “Numeración y clasificación de los indios, indias, chinas y muchachos del pueblo 

de San Pedro de Potosí, pertenecientes a la corona Real. 

Escribano, Don salvador ortega Sotomayor 

Lugar de Procedencia: San Pedro de Potosí 

Fecha: 1735 

Folios: 18 

Observaciones:  

- 768 - 

Sig.: 12571 (Col C IV – 17 t) 

Remitente: Nicolás de Villada 

Destinatario: Señores de la junta de Real hacienda   

Contenido: “Nicolás de Villava, cumpliendo con su obligación dijo: que el encomendero Juan 

Esteban de Eustacio, se había apropiado a 2 indios, uno llamado cándido Panchanga y otro 

Bartolomé Guapi  

Lugar de Procedencia: Iscunde 

Fecha: 11 de diciembre de 1766 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito Original 

- 769 - 

Signatura: 12677 (Col. C III -17 t) 

Remitente: Domingo Pérez Guzmán, Cura Doctrinero 

Destinatario: Don Gregorio Motoa Gobernador  

Contenido:   Cartacuenta y cobro de tributo de los indios del pueblo de Roldanillo del tercio de 

San Juan  

Procedencia: Popayán  

Fecha: 1743 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito original  

- 770 - 

Signatura:  12678 (Col. C III -17 t) 

Remitente:   Francisco de la Flor Laguno Teniente de Justicia Mayor y Corregidor de 

Naturales de la ciudad de Cali, Damián de Yianoa Don Josep de Alegría y Caicedo Cura 

doctrinero, Gregorio Mariano de Paz, Cura doctrinero 

Destinatario: Fray Francisco Xavier de Vera Prior del convento de San Agustín: Frai 

Francisco Xavier de Figueroa Alcalde de la Santa Hermandad   

Contenido: Carta cuenta y cobro de tributo de los indios de los pueblos de San Diego de 

Alcalá de Yanaconas, San Juan de Yumbo, San Sebastián de Yumbo, San Sebastián de 

Roldanillo, Santa María Magdalena de Rio frio   

Procedencia: Cali 

Fecha: 1743,1744  

Folios: 14 



Observaciones: Manuscrito original  

- 771 - 

Signatura: 12679 (Col. C III -17 t) 

Remitente: Martín Arrechea     

Destinatario:    

Contenido: Tributos de los pueblos de Puracé y Yanaconas  

Procedencia: Popayán  

Fecha: 1745 

Folios: 5 

Observaciones: tintas en mal estado Manuscrito original  

 

- 772 - 

Signatura: 12680 (Col. C III -17 t) 

Remitente: Don Martín José Ortiz Carbajal Sargento Mayor, Don Tomas de Vergara, Don 

Francisco Muños de Ayala lugarteniente substituto de Gobernador de Justicia Mayor 

Corregidor de Naturales y Alcalde Mayor de Minas   

Destinatario:    

Contenido: Pago de tributos de los pueblos de indios de San Andrés, San Juan, Santa Bárbara 

de la jurisdicción de la Plata.   

Cuenta y razón de los tercios que pagan los indios del Pueblo de Puracé. 

Numeración y carta cuenta de los indios útiles tributarios del pueblo de Santiago Pongo, San 

Juan de Iscansé de la Buena Esperanza, Anaconas, Pancitará, Almaguer, Santa María de 

Qaqueona, el Rosal, la Cruz, San Sebastián.          

Procedencia: Popayán, Almaguer  

Fecha: 1742, 1744, 1745 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito original  

- 773 - 

Signatura: 12688 (Col. C III -17 t) 

Remitente: Miguel de Lauandera Teniente y Juez   

Destinatario:    

Contenido: Tributos de los pueblos de San Juan de Guacarí, Tuluá  

Procedencia: Buga, San Juan de Guacarí, Tuluá 

Fecha: 1745 

Folios: 9 

Observaciones: tintas en mal estado; Escribano Andrés Sandoval Portocarrero; Manuscrito 

original 

 

ARCHIVO CENTRAL DEL CAUCA 

Catálogo General, 

ECLESIÁSTICO 

Capellanías 

 

-1- 

 

Sig: 1598 (Col.- E I-12 cap.) 



Remitente: Don Antonio de Anaya, clérigo presbítero. 

Destinatario: Ilmo. Dn. Fray Francisco de la Serna, Obispo de Popayán.  

Contenido: Título de la capellanía de 12 misas anuales, que impuso Doña María de Collazos, 

hija legítima del Capn. Antonio de Alegría y de doña María de Collazos, y mujer legítima de 

don Francisco Antonio de Anaya, para santa Iglesia Catedral con responso sobre mi sepultura 

en cada un año una misa cada mes, cuya ejecución dejo cometida al dicho Francisco de Anaya, 

mi marido, y lo nombro por patrón" "y después de sus días al que él nombrare, y las misas se 

dirán por mi alma y la del dicho mi marido y por los padres de ambos etc. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de mayo de 1640. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito Original. Lleva el sello y firma del Ilmo." Sr. Obispo de la Serna. 

En 1642, muerto D. Francisco de Anaya, y habiendo sido nombrado por él don Lorenzo, su 

hermano, para albacea y patrono de la capellanía y el Sr. Obispo de la Serna se la hizo 

"poniéndole un bonete en la cabeza diciendo: "per imposiciones histius birreti f'acio tibi 

collationem et canonicam institutionem capellaniae Mariae de Collazos, in nomine Patris et 

Filii et Spiritus Sancti." – Lorenzo de Anaya, como patrono de la capellanía nombró para 

capellán de ella a Antonio de Anaya, clérigo presbítero, quien pidió al Sr. Obispo" le mandase 

despachar título de ella en “forma”, que es el que aquí aparece. 

 

- 2 - 

Sig: 2046 (Col.- E 1-12 cap.) 

Remitente: Capitán don Marcos de Salazar y Figueroa y el Rvdo. Padre Juan Martínez Rubio, 

Rector del Colegio de Popayán. 

Destinatario: Don Agustín Fernández de Belalcazar, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Contenido: Escritura relativa a la capellanía que mandó fundar de sus bienes el Capitán 

Salazar y Figueroa. El censo se había establecido sobre las haciendas de la Compañía de Jesús 

por deber ésta los dos, mil patacones destinados al efecto y el Padre Martínez Rubio lo 

redimió entregando judicialmente dicha cantidad como lo expresa esta escritura; y presentes 

ante el Alcalde Fernández de Belalcázar, Fray Matías Sánchez, Prior del Convento de 

Predicadores de Popayán y Capellán perpetuo de la capellanía y los Mayordomos de ella 

Capitanes Don. Nicolás de Gaviria y Gamboa; Don José Hurtado del Águila, Don Lorenzo del 

Campo Salazar y don Melchor López de Celada, vecinos feudatarios de la ciudad, lo 

declararon redimido, Los 2000 patacones fueron depositados por el Alcalde en Don Pedro de 

Valderrama, mercader. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de diciembre de 1670. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el mismo Alcalde, ante quien se otorgó a falta de 

escribano. 

-3- 

Sig.: 851 (Col.-E I-12 cap.) 

Remitente: Don Francisco de Arboleda Salazar 

Destinatario: Ilmo. Sr. Obispo de Popayán Dr. D. Pedro Díaz de Cienfuegos. 

Contenido: Petición de Arboleda sobre la capellanía fundada por don Luís de Olea, para que se 

proveyese cómo se debía disfrutar a fin de que no fuera redimida. Así se proveyó. 



Lugar de procedencia: Popayán 

Fecha: 21 de enero de 1693. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el notario Don Antonio Hurtado de Mendoza. 

 

-4- 

Sig.: 2638 (Col.-E I- 12 cap.). 

Remitente: Don José de Arboleda Salazar. 

Destinatario: Doña Feliciana de Arze Camargo su mujer. 

Contenido: Nombramiento que por escritura le hace don José a su mujer doña Feliciana de 

Arze para que corra con la capellanía de misas impuesta por la madre de ésta, doña Claudia 

Antolínes, a fin de que no se menoscabe o pierda en el todo como está impuesta. etc. 

Lugar de procedencia: Popayán 

Fecha: 4 de julio de 1704. ' 

Folios: l. 

Observaciones: Manuscrito Original. 

 

-5- 

Sig.: 2695 (Col.E I-12 cap). 

Remitente: Doña Feliciana de Arze Camargo. 

Destinatario: Capitán don Cristóbal Romero Donoso y Francisco Antonio Beltrán. 

Contenido: Poder de doña Feliciana, mujer de don José de Arboleda Salazar, dado ante el 

Alcalde Ordinario de Buga don José Marmolejo para que Romero y Beltrán se presenten ante 

el Ilmo. Sr. Obispo Fray Mateo de Villafañe y demanden los bienes de doña Luisa de Saa y 

Hurtado, suegra de la poderdante, hasta obtener el pago de 549 pats, 4 rls. por rédito del 

principal de la capellanía que mandó fundar doña Claudia Antolínes. 

Lugar de procedencia: Buga. 

Fecha: 28 de marzo de 1707. 

Folios: l 

Observaciones: Manuscrito Original  

 

-6- 

Sig.: 2696 (Col.- E I- 2 cap) 

Remitente: Doña Feliciana de Arze Camargo. 

Destinatario: Don José Marmolejo de Caizedo, Alcalde Ordinario de Buga. 

Contenido: Referente a la capellanía que dejó ordenado se fundara doña Claudia de Burgos 

Antolines, madre dé doña Feliciana, quien fue nombrada patrona de dicha capellanía con 

licencia de su marido don José de Arboleda Salazar. Trata doña Feliciana de una escritura que 

se recibió en 1699 otorgada por doña Luisa de Saa y Hurtado, su suegra, mujer de don Jacinto 

de Arboleda Salazar, difunto etc. Se acompaña un memorial dirigido por la misma al Ilmo. Sr. 

Obispo de Popayán el 9 de julio de 1704. 

Lugar de procedencia: Buga. 

Fecha: 30 de marzo de 1707 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito Original. 

-7- 



Sig: 3395 (Col.-EI-12 cap) 

Remitente: Dr. D. Francisco Javier Torijano, Tesorero Provisor y Vicario General de Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Información que se recibió en el juicio sobre la capellanía del Licenciado Don. 

José de Morales Fravega, a petición de su representante el Dr. Torijano, para demostrar que "el 

dicho Licenciado no recibió réditos algunos del principal de 800 pats. que tenía a censo sobre 

sus casas don Bartolomé Patiño, desde el año de diez y seis" y notificación que en seguida el 

mismo Dr. Torijano hizo a los Oficiales Reales de una real provisión del Tribunal y Audiencia 

Real de Cuentas de Santafé que había obtenido "para que dichos Oficiales Reales satisficieran 

a la parte del Dr. Torijano los réditos correspondientes a los 800 pats. de la capellanía " y en 

caso de no haber se le pagaran del principal en que se remató la casa", con lo que cumplió el 

Contador Uzuriaga. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de diciembre de 1728 - 27 de abril de 1729 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito Original. 

-8- 

Sig.: 4590 (Col.-EI-12 cap.) 

Remitente: Dr. D. Diego del Corro, Obispo de Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales Dn. Laureano Díaz de Ulloa y Don Patricio de Yanguas. 

Contenido: Exhorto del señor Obispo, encaminado a saber si en las cajas reales se le debía al 

Licenciado Don. Andrés de Zúñiga y Fajardo para que, si así era, se pagaran con esto los 

réditos que él debía al Dr. Don. José Correa Pérez de Ubillús por una capellanía que fundo el 

Arcediano Dr. Don. Jerónimo Pérez de Ubillús, tío del peticionario. Los Oficiales Reales 

contestan que deben las cajas reales al referido Licenciado. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de abril y 13 de mayo de 1756. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito Original. 

-9- 

Sig.: 5408 (Col.-EI-12 cap.) 

Remitente: Maestro Don. Nicolás de Mosquera, Secretario del Deán y Cabildo de Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Certificación del Secretario del Cabildo eclesiástico de Popayán sobre las 

capellanías de que gozaba el Cabildo y sus aprovechamientos líquidos.' 

Lugar de procedencia: Popayán 

Fecha: 16 de diciembre de 1775 

Folios:2 

Observaciones: Manuscrito Original. 

-10- 

Sig.: 5533 (Col.-EI-12 cap.) 

Remitente: Dr. Don. Manuel Ventura Hurtado, medio racionero y Secretario del Cabildo 

Eclesiástico. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Certificación referente a las capellanías de que goza el V. Cabildo Eclesiástico 

para la deducción de la mesada, la cual deducen los Administradores de la Real -Hacienda 



Don Santiago González de Quijano y don Vicente Hurtado, Alcaldes Ordinarios de Popayán. 

Encabeza otra certificación del mismo Doctor Hurtado como Secretario del V. Cabildo 

relativa a las fechas en que se recibieron de primer Racionero y primer Medio Racionero los 

Doctores, Don. Miguel José de Valencia y Don. Melchor de Valencia, lo que sucedió el 14 de 

julio de 1774 y de segundo Racionero y segundo medio Racionero el Dr. Don. Felipe Hurtado 

y el dicho Secretario, lo que fue el 14 de agosto del mismo año. 

Lugar de procedencia: Popayán 

Fecha: 26 de agosto-31 de octubre de 1777. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito Original. 

-11- 

Sig.: 7579 (Col.-EI-12 cap.) 

Remitente: Don Manuel Salvador Eusebio de Escobar. 

Destinatario: Don Andrés José Pérez de Arroyo 

Contenido: Poder que da Escobar a Pérez de Arroyo para que se presente en la curia 

eclesiástica de Popayán sobre unos principales de Capellanía que servía el Maestro Don 

Fernando Mateo de Ospina, difunto, a los cuales hizo oposición etc. 

Lugar de procedencia: Buga. 

Fecha: l de septiembre de 1788. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el Escribano Bartolomé de Figueroa. 

 

-12- 

Sig.: 7146 (Col.-EI-12 cap.) 

Remitente: Don Eduardo Alonso d e Illera Don Francisco Sinisterra y Cárdenas. 

Contenido: Escritura de imposición de un censo por 400 ps que Don León de Soto había 

consignado en el Tribunal del Sr. Provisor y Vicario General Don Manuel María de Arboleda, 

pertenecientes al "Sr., Sacramentado que se venera en la iglesia parroquial de Llano grande de 

la cual era Mayordomo Sinisterra. En nombre de Illera otorga la escritura. 

Lugar de procedencia: Popayán 

Fecha: 20 de Octubre de 1798. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Antonio Astudillo. 

 

-13- 

Sig.: 7596 (Col.-EI-12 cap.) 

Remitente: Pbro. Don. Luís Antonio Puga. 

Destinatario: Dr. Manuel María Arboleda, Provisor y Vicario General del Obispado. 

Contenido: Imposición que con licencia del Provisor hace el Pbro. Puga de capitales a censo 

del 4% sobre la renta de tabacos de acuerdo con real orden que se inserta. Dichos capitales 

eran los consignados por Doña Casimira del Campo y Don Andrés Arroyo de unas capellanías 

"que mandó fundar Antonio de Múnera y de que el Pbro. Puga gozaba. 

Lugar de procedencia: Popayán 

Fecha: 15 de Diciembre de 1798. 

Folios:6 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Astudillo. 



 

-14- 

Sig.: 7607 (Col.-E I-12 cap.) 

Remitente: Maestro Don Miguel José González y Correa, Pbro. 

Destinatario: Don Manuel Agustín Varela. 

Contenido: Poder del Pbro. González, vecino de Buga, a Varela, de Popayán, para que le 

reciba los réditos de una capellanía..."que tenía asignada en las reales cajas de Popayán. 

Lugar de procedencia: Buga. 

Fecha: 6 de marzo de 1802. 

Folios:2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el Escribano Bartolomé Figueroa. 

 

-15- 

Sig.: 6733 (Col.-E I- 12 cap.) 

Remitente: Don José Ortiz de Salinas, Pbro. 

Destinatario: Ilmo. Sr. Dr. Don Mateo de Villafañe, Obispo de Popayán. 

Contenido:"Escritura de la fundación de la Capellanía del glorioso San José, de que es patrona 

la Mayordoma de la cofradía." El Dr. Don Pedro de Arboleda Salazar, clérigo presbítero, 

vecino de la ciudad de Popayán:-y albacea testamentario del Dr. Don José Ortiz de Salinas, 

también clérigo presbítero y vecino que fue de esta ciudad," pidió su fundación de acuerdo con 

cláusulas testamentarias de dicho Dr. Ortiz de Salinas, quien ordenó se impusiera una 

capellanía y memoria perpetua de misas que se han de decir en el altar del Señor San José que 

dejó erigido en la iglesia del convento de monjas de Nuestra Señora de la Encarnación de esta 

ciudad, nombrando para Patrona a la Madre Doña Clara del Espiritusanto y después de sus 

días perpetuamente a aquella religiosa que cuidare de la cofradía y culto del Sr. San José en 

dicha iglesia "y asimismo nombró por primer capellán al Dr. Don Pedro de Arboleda, “si la 

quiere”; y si no al Dr. Don Diego de Arboleda etc. 

Constan con la escritura y diligencias de fundación hecha el 25 de abril de 1732, los 

inventarios de los bienes de la cofradía, sus cuentas y las visitas practicadas por los Obispos 

hasta 1807. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de Marzo de 1732 - 14 de Septiembre de 1807. 

Folios: 106 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-16- 

 

 

Sig.: 8165 (Col. E I -12 cap) 

Remitente: Doña Elvira del Campo Salazar y sus albaceas Don José de Valenzuela, Pbro. y 

Don Diego del Campo Salazar. 

Destinatario: 

Contenido: Fundación de una capellanía y memoria perpetua de misas, hecha por los albaceas 

de Doña Elvira del Campo Salazar, que lo fueron el Pbro. Don José de Valenzuela Fajardo y el 

Capitán Don Diego de Velasco Noguera, en virtud de disposición de dicha señora. Se nombra 

de patrono de la capellanía a Don Diego José de Velasco Noguera, sobrino de la fundadora y a 



su familia a sus legítimos descendientes y de capellán al citado Pbro. y el principal, que fue de 

ochocientos patacones se dieron a censo al expresado Capitán Don Diego de Velasco Noguera, 

Alférez Real y vecino encomendero de Popayán quien "para el efecto los situó sobre su 

persona y bienes con especial finca". 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 28 Junio de 1681 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Copiada por el escribano Gabriel de Castro 

 

-17- 

Sig.: 9202 (Col. E I -12 cap) 

Remitente: Don Martín Prieto de Tobar y Doña Juana de Arboleda y Figueroa. 

Destinatario: 

Contenido: Testimonio, dado por Don José de Andrada, escribano real y público a petición de 

Fray Juan Forsen, Procurador y Guardián del Convento de San Bernardino de Popayán, de una 

escritura por la cual Don Martín Prieto de Tobar y su mujer Doña Juana de Arboleda y 

Figueroa, reconocen a censo a favor del capellán que el Obispo nombrase, un principal de 500 

patacones de la capellanía que mandó fundar Juan del Castillo Patiño, difunto, 

comprometiéndose a pagar 25 patacones de rédito al año de seis en seis meses, y cargan, 

fincan y sitúan dicho principal en las minas y cuadrillas de esclavos que los otorgantes tenían 

en el sitio de Quinamayó en la jurisdicción de la ciudad de Caloto. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de Octubre de 1689. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. -Copia dada en Popayán el 26 de octubre de 1708. 

 

-18- 

Sig.: 9154 (Col. E I -12 cap) 

Remitente: Don Francisco de Olea Salazar. 

Destinatario: El Capitán Don Francisco Torijano Marín. 

Contenido: Poder otorgado por Don Francisco de Olea Salazar, Síndico del Convento de San 

Francisco de Popayán en nombre de los religiosos de él, al capitán Don Francisco Torijano 

Marín, residente en Quito, para que viese si las hipotecas de la capellanía de 2000 pata. de 

principal que a favor del licenciado Manuel de Mendoza, Presbítero, difunto, impuso Antonio 

Triguero, difunto también, y que debía recaer a la muerte del capellán propietario en el dicho 

Convento de San Francisco de Popayán, estaban seguras “valentes y sin gravamen ninguno”, y 

que no estando reclamase el principal y lo trajese a Popayán, para imponerlo en ésta ciudad, 

actuando en nombre y representación de los otorgantes. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de Marzo de 1692. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. -Original.  

 

-19- 

Sig.: 9004 (Col. E I -12 cap) 

Remitente: El Provisor y Vicario General de la Diócesis de Popayán. 



Destinatario: El Convento de San Francisco. 

Contenido "Nombramiento y canónica institución (que recayó en el Convento de San 

Francisco) de la capellanía del Dr. Don Pedro de Guegonaga, de quinientos pesos de principal. 

Págala Doña Josefa Hurtado del Águila, como heredera de Don Agustín Belalcázar" 

(Fernández de Belalcázar). 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de Diciembre de 1692 - 10 de Enero de 1693 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original 

-20- 

Sig.: 8195 (Col. E I -12 cap) 

Remitente: Ilustrísimo Dr. Don Pedro Díaz de Cienfuegos, Obispo de Popayán  

Destinatario: Dr. Don Juan Rodríguez Montaño, cura y vicario de Roldanillo. 

Contenido: Traslado del despacho del Sr. Obispo de Popayán al cura y Vicario de Roldanillo 

para hacerle saber que Bartolomé de Castro al morir mandó por testamento que se fundara una 

capellanía del remanente de sus bienes, que montó 2620 patacones nombrando por patrono al 

Maestre de Campo Agustín de Valencia Teniente General de la ciudad de Toro y por capellán 

al Licenciado Bartolomé Franco de la Serna, Pbro. de la misma ciudad, y para que en tal virtud 

diera posesión de ella, con las formalidades canónicas al expresado Presbítero lo que cumple 

el cura y  vicario de San Sebastián de Roldanillo el 20 de Noviembre de 1694, dando este 

traslado que remitió al Sr. Obispo, ante quien presta el beneficiado el juramento debido en la 

ciudad de Toro el 15 de Octubre de 1695. 

Lugar de procedencia: Roldanillo, Toro. 

Fecha: 23 Noviembre 1694 - 15 Octubre 1695. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-21- 

Sig.: 9031 (Col. E I -12 cap) 

Remitente: El Deán y Cabildo de la Catedral de Popayán. 

Destinatario: El Padre Guardián del Convento de San Francisco. 

Contenido Decreto del Deán y Cabildo de la Catedral de Popayán por el cual se nombra 

capellán interino de la capellanía de 2000 pesos de principal que fundara Felipe Domínguez, al 

Padre Guardián del Convento de San Francisco, mientras se ordenaba el capellán propietario 

que era Don José de Morales. Pagaba los réditos de esta capellanía (100 pesos al año) Doña 

Gerónima de Velasco, viuda del capitán José de Morales Fravega. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de Diciembre de 1696. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-22- 

Sig.: 9197 (Col. E I -12 cap) 

Remitente: El licenciado Fernando Sánchez, Presbítero 

Destinatario: Ilmo. Sr. Dr. Don Cristóbal Bernardo de Quirós, Obispo de Popayán. 

Contenido: Petición del licenciado Fernando Sánchez, Presbítero al Ilmo. Sr. Dr. Don 

Cristóbal Bernardo de Quirós, Obispo de Chiapa, electo de Popayán, solicitando apruebe la 

capellanía de 2000 patacones de principal - cuya escritura de fundación presenta –que a favor 



de su alma, la de sus padres y parientes fundó Juan del Castillo Patiño, nombrándolo a él por 

capellán, con la obligación de decir 66 misas con responso al año por los 100 patacones de 

rédito. Reconocía esta capellanía el Capitán Don Agustín Fernández de Belalcázar, quién la 

había fincado, situado y colocado en el hato de ganado vacuno, cañaverales y esclavos que 

tenia en su hacienda de Mojibio, Cajibío y Palacé, y en las minas de la quebrada llamada de 

Lorenzo de Paz. El Obispo por un auto aprueba la capellanía, declarando sus principales 

bienes eclesiásticos, y le concede al licenciado Sánchez la colación y canónica institución de 

ella (se describe esta ceremonia), que solicitaba. Habiendo fallecido el citado licenciado 

Sánchez el 13 de diciembre de 1698, la capellanía pasa a los Guardianes del Convento de San 

Bernardino de los Padres Observantes de San Francisco de Popayán. Su patrono, que era 

entonces por disposición del fundador, el Síndico del dicho Convento, obtiene que Doña 

Josefa Hurtado del Águila, viuda del ya mencionado Capitán Don Agustín Fernández de 

Belalcázar, otorgue nueva escritura de reconocimiento del dicho principal, que lo sitúa, finca y 

carga, solamente en el hato de ganado, cañaverales y esclavos de la hacienda de Mojibio, 

Cajibío y Palacé, ahora de su propiedad. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de Diciembre de 1672 - 29 de Julio de 1699. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-23- 

Sig.: 9204 (Col. E I -12 cap) 

Remitente: Fray Juan del Rosario, Guardián del Convento de San Bernardino. 

Destinatario: Ilmo. Sr. Dr. Don Fray Mateo de Villafañe, Obispo de Popayán. 

Contenido: Habiendo fallecido el licenciado Pedro de Balderrama, capellán propietario de la 

capellanía que con el remanente de sus bienes (325 patacones) mandó fundar Francisco Ruiz 

de Valencia, y siendo entonces llamado al goce de dicha capellanía el Convento de San 

Bernardino de Popayán, según la escritura de fundación otorgada por el patrón de ella, Capitán 

Juan de Orejuela, Tesorero de la Santa Cruzada, el 11 de agosto de 1696, Fray Juan del 

Rosario, Guardián del mencionado convento de San Bernardino pide al Ilmo. Sr. Dr. Don Fray 

Mateo de Villafañe, Obispo de Popayán, se digne aprobarla y adjudicársela al dicho su 

convento, lo que así hace el Obispo, declarando el principal bienes eclesiásticos. Reconocía a 

censo este principal el mismo patrón Capitán Juan de Orejuela, por escritura otorgada el 20 de 

octubre de 1706. Pagaba un rédito anual de 16 patacones y 2 rls. que servían para decir 11 

misas a 12 rls. cada una, y había hipotecado, como fianza, las casas en que vivía en el barrio 

del Altosano. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de Noviembre de 1706 -18 de Noviembre de 1706. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. -Original.  

 

-24- 

Sig.: 9005 (Col. E I -12 cap) 

Remitente: Fray Juan del Rosario. 

Destinatario: El Alcalde Ordinario de Popayán. 



Contenido: Copia dada por José de Andrada, escribano público del número de Popayán, a 

petición de Fray Juan del Rosario, Guardián del Convento de San Bernardino, de las cláusulas 

del testamento de Juan del Castillo Patiño, por las que impone cuatro capellanías a favor del 

dicho convento de San Bernardino, y una de 500 ps. de principal, cuyos réditos ha de gozar el 

patrón de las dichas capellanías en recompensa de los trabajos y gastos que tuviese en su 

cuidado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de Mayo de 1707. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-25- 

Sig: 8196 (Col. E I -12 cap) 

Remitente: Licenciado Pedro de Balderrama, Pbro., apoderado del Pbro. Bartolomé Franco de 

la Serna. 

Destinatario: Ilmo. Sr. Obispo Fray Mateo de Villafañe, Obispo de Popayán  

Contenido Petición d el Pbro. Balderrama, para que a su poderdante, se le diera posesión de 

una capellanía fundada por el Capitán José Franco de Heredia y Junguito, abuelo del mismo 

por haber muerto su tío el Bachiller José Franco de Heredia, quien la servía. Autos que al 

respecto se siguen con inserción de la escritura de fundación y sus antecedentes dados en 

1687, siendo Obispo de Popayán Don Pedro Díaz de Cienfuegos. Edicto del Ilmo. Sr. 

Villafañe con las diligencias que se siguieron hasta la posesión del Bachiller Bartolomé 

Franco de la Serna, hecha el 18 de mayo de 1704, y la visita de la capellanía que hizo por 

comisión el Dr. Don Marcos Maldonado de Salazar, cura y vicario de la ciudad de Buga, y 

visitador de la de Toro, y el pueblo de Roldanillo "por el Venerable Deán y Cabildo de la Sta. 

Iglesia Cathedral de Popayán en quien reside el gobierno superior por renuncia que de el hizo 

(reservando en sí la propiedad), el Ilmo. y Reverendísimo Señor Doctor Don Fray Matheo de 

Villafañe, meritísimo Obispo de Popayán 

Lugar de procedencia: Popayán, Roldanillo. 

Fecha: 25 Febrero- 3 Mayo 1704 - 19 Octubre 1714 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-26- 

Sig: 9190 (Col. E I -12 cap) 

Remitente: Pedro Domínguez. 

Destinatario: El Convento de San Bernardino de Popayán. 

Contenido: Escritura otorgada por Pedro Domínguez, y por la que reconoce a censo a favor del 

convento de San Bernardino de los Observantes Franciscanos de Popayán un principal de 60 

patacones; se compromete a pagar un rédito anual de 3 patacones, o sea el 5%, y carga, finca y 

sitúa el dicho principal en el solar y casa cubierta de teja que el otorgante tenia en el barrio de 

San Francisco de dicha ciudad. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de mayo de 1717. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Copia. 



 

-27- 

Sig. 8197 (Col. E I -12 cap) 

Remitente: Licenciado Bartolomé Franco de la Serna, clérigo subdiocesano  

Destinatario: 

Contenido Autos sobre la capellanía que en su testamento mandó fundar el Capitán Francisco 

Benítez de la Serna y que en tal virtud instituyeron sus hermanos Juan y Diego Benítez de la 

Serna, era este último cura y vicario de Anserma y capellán de dicha capellanía, pero como ya 

no podía servirla, la pide para sí el Licenciado Bartolomé Franco de la Serna, su sobrino, 

quien presenta testigos para comprobar que el Pbro. Don Diego Benítez estaba ya demente y 

que él era hijo legitimo de Francisco Franco y de Doña Inés Benítez de la Serna, quien era hija 

legítima del regidor Juan Benítez de la Serna y de Doña Ángela de Herrera, abuelos de él y 

que como nieto del hermano mayor del fundador e hijo de la mayor de las hijas de aquel, le 

correspondía tal capellanía, la que se le confiere a la muerte de Don Diego, siendo aun sub-

diácono, por el Sr. Obispo Pedro Díaz de Cienfuegos en 1690 y se la refrendan, siendo ya 

sacerdote, los Obispos Fray Mateo de Villafañe en 1702 y 1709 y el Dr. Don Juan Gómez de 

Frias en 1718, éste no solo la impuesta por el Capitán Francisco Benítez de la Serna, de tres 

mil patacones, sino las que mandaron fundar el Capitán José Franco de Heredia, vecino de 

Anserma y Bartolomé Castro, vecino de Toro, de 600 ps. de oro y de 2120 patacones 

respectivamente. Termina el expediente, con el traslado de la escritura correspondiente a la 

capellanía del Capitán José Franco de Heredia y Junguito, abuelo del beneficiado. 

Lugar de Procedencia: Anserma; Toro. 

Fecha: 24 Julio 1685- 31 Julio 1720. 

Folios: 23  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-28- 

Sig.: 9125 (Col. E I -12 cap) 

Remitente: Don Cristóbal de Mosquera Figueroa. 

Destinatario: El Convento de San Bernardino de Popayán. 

Contenido: Escritura, otorgada ante Don Jacinto de Mosquera Figueroa, Alcalde ordinario de 

Popayán y testigos por falta de escribano, por Don Cristóbal de Mosquera Figueroa, a favor 

del convento de San Bernardino de los Padres Observantes de San Francisco de dicha ciudad 

de Popayán y por la cual reconoce a censo un principal de 1050 patacones que situó sobre las 

casas que fueron de Don Fernando de Salazar Betancur, gravadas ya con 2391 pats. y 3 rls., de 

otra capellanía. Se compromete a pagar 52 patacones y 4 rls. anuales de rédito. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de Febrero de 1721. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Don Andrés de Sandoval Portocarrero, 

escribano público, en Popayán el 19 de diciembre de 1764. 

 

-29- 

Sig: 9147 (Col. E I -12 cap) 

Remitente: Don Felipe Antonio López. 

Destinatario: Fray Agustín de Jesús, Prior del Convento de San Agustín de Popayán. 



Contenido: Testimonio del auto dictado por Don Felipe Antonio López, Juez Visitador de las 

Reales Cajas de Popayán, y dado por éste mismo con testigos por falta de escribano a petición 

de Fray Agustín de Jesús, Prior del Convento de San Agustín de Popayán, y en el cual 

considerando que Don José de la Cuesta, Tesorero de las Reales Cajas, suspendido en su 

oficio, debía los réditos de casi 20 años de una capellanía de 1100 patacones de principal a 

favor del dicho convento de San Agustín, manda que el alquiler de las siete tiendas que había 

en la casa del dicho Don José de la Cuesta los administrase y cobrase el dicho convento, y que 

una vez satisfecha la deuda, sólo debía percibir los alquileres de cinco de las dichas tiendas 

para cobrarse los réditos de la capellanía, quedando las otras dos administradas y disfrutadas 

por las Reales Cajas para cubrir el alcance en que quedó descubierto el mencionado Don José 

de la Cuesta. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de Junio de 1721. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada en Popayán el 10 de Julio de 1721 

 

-30- 

Sig.: 9173 (Col. E I -12 cap) 

Remitente: Los albaceas de Manuel Gamboa. 

Destinatario: Nicolás García; el Convento de San Francisco de Popayán. 

Contenido: Escritura de fundación de una capellanía de 4000 patacones de principal que 

mandó imponer por cláusula de su testamento Manuel Gamboa, difunto, quien dispuso que 

ínterin se ordenase de sacerdote su sobrino Nicolás García, a quién nombró capellán, y a falta 

de éste a cualquier pariente suyo, se dijesen por los padres del Convento de San Francisco 12 

misas rezadas al año por su alma y la de sus padres, y manda que si por cualquier causa ningún 

pariente suyo se ordenaba, pasasen los padres del Convento de San Francisco a servirla. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de Noviembre de 1722. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-31- 

Sig.: 9144 (Col. E 1 -12 cap) 

Remitente: Cristóbal Castuera. 

Destinatario: El Convento de San Francisco de Popayán. 

Contenido: Escritura otorgada por Cristóbal Castuera a favor del Convento de San Francisco 

de Popayán y por la cual reconoce a censo un principal de 150 patacones a favor del dicho 

convento, y lo sitúa sobre un solar y casa pajiza que poseía en el barrio del Achiral y sobre 50 

cabezas de ganado vacuno y 7 mulas que tenía en el sitio de Chaupillacta y se compromete a 

pagar 7 patacones y 4 rls. cada año de rédito. Son sus fiadores Francisco Dorado e Isabel 

Higueras, su mujer. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de Octubre de 1723. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada en Popayán por José de Andrada, escribano real. 

 



-32- 

Sig.: 9006 (Col. E I -12 cap) 

Remitente: Fray Agustín Terán, Procurador del Convento de San Bernardino. 

Destinatario: El Provisor y Vicario General del Obispado de Popayán. 

Contenido: Petición de Fray Agustín Terán, Procurador del Convento de San Bernardino de 

Popayán, al Provisor y Vicario General del Obispado, pidiendo que, según los instrumentos 

que acompaña, la capellanía de 1000 ps. de principal que impuso Martín de Huegonaga y que 

debía servirla alguno de sus hijos -el que se llegara a ordenar -y a falta de estos, el Padre 

Guardián del dicho Convento, se instituya en este último, "por no haber ninguno de los 

llamados" que la goce. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de Julio -12 de Agosto de 1726. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-33- 

Sig.: 9129 (Col. E I -12 cap) 

Remitente: Agustín de España y Diego de Moriones Montenegro. 

Destinatario: El Convento de San Francisco de Popayán. 

Contenido: Dos escrituras otorgadas ante Don José de Andrada escribano real a favor "de la 

lámpara del Señor Sacramentado" del Convento de San Francisco de Popayán: la una por 

Agustín de España quién reconoce a censo un principal de 300 patacones con un rédito anual 

del 5% y que sitúa sobre los solares y casas pajizas que poseía en el barrio del Altosano; y la 

otra por Diego de Moriones Montenegro, quién reconoce a censo 200 pateo de principal, con 

el mismo rédito que la anterior y que carga sobre el solar y casa cubierta de teja que tenía en el 

barrio de San Francisco. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 y 6 de Julio de 1728. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por José de Andrada, escribano 

 

-34- 

Sig.: 8208 (Col. E I -12 cap) 

Remitente: Doña María Hurtado del Águila, viuda de Don Gregorio de Bonilla Delgado y Don 

Francisco de Rivas Sontavilla 

Destinatario: Don Juan de Bonilla Delgado; Dr. Don Marcos de Bonilla Delgado. 

Contenido Capellanía que fundan los albaceas testamentarios de Don Gregorio de Bonilla 

Delgado, que lo eran su viuda y Don Francisco de Rivas y Sontavilla, por disposición de aquel 

y voluntad a él comunicada de Doña Gerónima de Bonilla Delgado, tía del expresado Don 

Gregorio. Se hace la fundación con un principal de 500 pats. y se nombra por Patrono y 

Capellán a Don Juan de Bonilla, hijo del mismo Don Gregorio y de Doña María y mientras se 

ordena, a Don Marcos de Bonilla, Pbro. sobrino del susodicho, para, que sirva interinamente la 

Capellanía. Aprueba la fundación y los nombramientos hechos el Dr. Don Francisco Javier 

Torijano, Tesorero de la Catedral, examinador sinodal, Provisor y Vicario General Real del 

Obispado de Popayán. Al Capellán se le señaló un patacón por estipendio de cada misa con la 

obligación de celebrar veinticinco anuales y la capellanía se fundó en favor exclusivo de los 



Bonillas. Don Juan debía designar el sucesor y si no lo hiciere pasaría a su hermano mayor que 

sobreviviere o a los nietos de Don Gregorio y sus descendientes, prefiriendo siempre el varón 

a la hembra y el mayor al menor, pero sin salir de su descendencia mientras la hubiere de su 

sangre. 

Lugar de procedencia: Popayán 

Fecha: 6 - 29 de Julio de 1728 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Copia que en 1742 presenta el Maestre Don Juan de Bonilla, 

Pbro. Dada por el Notario Mayor Don Baltasar de Quintana y Escabías…Carnero P.S. 

 

-35- 

Sig.: 9203 (Col. E I -12 cap) 

Remitente: El Guardián del Convento de San Bernardino de Popayán. 

Destinatario: El Provisor y Vicario General del Obispado. 

Contenido: Habiendo otorgado el 20 de septiembre de 1696, Doña Catalina Fernández de 

Silva, viuda del Capitán Don Francisco Torijano Marín, una escritura por la cual funda una 

capellanía según disposición testamentaria de su marido, de 4000 patacones de principal, que 

la debían gozar sus descendientes legítimos que se ordenasen de sacerdote y a falta de éstos 

los padres Guardianes del Convento de San Bernardino de Popayán con las condiciones que en 

ella se expresan, Fray Martín Vivas y Banda, Guardián del dicho Convento pide al. Provisor y 

Vicario General del Obispado de Popayán, que de los bienes de Don José Torijano, presbítero, 

difunto e hijo del dicho Don Francisco Torijano se paguen a su convento las limosnas de las 

misas que como capellán propietario debía haber dicho y no dijo, comprometiéndose el 

convento a decirlas, y pide se nombre por capellanes interinos para servir la mencionada 

capellanía a los Padres Guardianes del su Convento. El Provisor decreta que se haga tal como 

se pide. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de Junio de 1729. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Don Tomás Rodríguez Molano, Notario el 15 de 

julio de 1729 

 

-36- 

Sig.:7681 (Col. E-I -12 cap) 

Remitente: Don Juan de la Abadía; Juan de Loaisa 

Destinatario: Don Juan José de la Abadía 

Contenido: Expediente relativo a las capellanías instituidas por Francisca de Rojas y sus 

padres Miguel de Rojas y Elvira Martín Holguín, de las cuales era patrono Loaisa, nieto de 

éstos últimos, que como tal nombró por capellán a Don Juan José de la Abadía, tataranieto de 

los mismos Miguel de Rojas y Elvira Martín y estudiante en el Real Colegio Seminario de San 

Bartolomé de Santafé. Este era hijo del expresado Don Juan de la Abadía y Jerónimo de 

Loaisa, nieto por su madre de Juan de Loaisa y Estefanía Ramírez de Mena; bisnieto por Juan 

de Loaisa, de Pablo de Loaisa y de Ana de Rojas Martín y tataranieto de los arriba dichos, los 

cuales tuvieron por hijos legítimos, además de dicha Ana de Rojas, a Francisca, Elvira y 

Santiago de Rojas. Constan las cláusulas pertinentes de los testamentos de Miguel de Rojas y 

su hija Francisca sobre fundación de las capellanías y aquel declara que fue hijo natural del 



Capitán Juan de Rojas y de Doña Francisca, cacica del pueblo de Apía como hija legitima de 

Don Gaspar, cacique del mismo pueblo… Se opuso a estas capellanías al venir el asunto al 

Provisor y Vicario General en sede vacante, Dr. Don Francisco Javier Torijano, Paula Rosa de 

Viterbo y Rojas, hermana natural de Don Miguel para su hijo Santiago Bueno, pero como solo 

en caso de falta de nietos legítimos, tenían derecho los naturales y en ningún caso otros 

parientes, el Provisor adjudicó las capellanías a la Abadía. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Popayán 

Fecha: 13 de Marzo - 18 de Agosto de 1732 

Folios: 29 

Observaciones: Manuscrito. Original; Francisca de Rojas testó en 1719 y Don Miguel en 

1697. 

 

-37- 

Sig.: 8209 (Col. E-I -12 cap) 

Remitente: Presbítero Dr. Don Jerónimo de Ceballos 

Destinatario: Dr. Don Francisco Javier Torijano, Provisor y Vicario Gral. del Obispado de 

Popayán. 

Contenido Oposición que hace el Presbítero Ceballos, vecino de Cali, por su apoderado en 

Popayán Maestro Don Francisco Bonilla, a las capellanías que fundaron Doña Francisca 

Núñez de Rojas, de principal de 1300 patacones, y Don Francisco Noriega, de 500 pats., y que 

habían quedado vacantes por muerte del Dr. Don Juan de la Torre, que las poseía 

interinamente, mientras se ordenaba alguno de los llamados a la propiedad, descendientes 

directos de los fundadores. Don Clemente Jimeno de la Hoz, vecino de Cali, apoderado del 

Alférez Real don Antonio de los Reyes, vecino de la Villa de Ibarra y Patrono de dichas 

capellanías, nombró también interinamente a dicho Presbítero Ceballos cura del Cajón y 

Rionegro, para que las sirviera y este se presentara ante el Provisor por medio del Pbro. 

Bonilla, a obtener la aprobación de lo hecho por el Patrono; y publicado el edicto y no 

habiéndose presentado otro opositor; el Provisor aprueba tal nombramiento en cuanto a la 

primera capellanía y lo nombra él para la segunda, también ad interim, por no estar el Patrono 

autorizado en esta capellanía para hacer nuevo nombramiento interino, según la escritura de 

fundación. 

Lugar de procedencia: Cali, Popayán 

Fecha: 28 de Junio - 6 de Septiembre de 1732  

Folios: 7  

Observaciones. Manuscrito. Original "Carnero" P.6 

 

-38- 

Sig.: 9163 (Col. E I -12 cap) 

Remitente: Pedro Domínguez. 

Destinatario: El Convento de San Bernardino de Popayán. 

Contenido: Escritura Otorgada, ante José de Andrada, escribano real y público, a favor del 

Convento de San Bernardino de los Menores Observantes de San Francisco de la ciudad de 

Popayán, por Pedro Domínguez, quien reconoció a censo un principal de 210  

pats. Se obligaba a pagar 10 patacones y 4 rls. cada año de rédito, es decir el 5% anual. 

Hipotecó, como fianza, un pedazo de tierra llamado “El Hatillo” situado al otro lado del río 

Cauca, que había comprado de los bienes de Juan de Orejuela, difunto. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de Junio de 1733. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-39- 

Sig.: 8210 (Col. E-I -12 cap) 

Remitente: Dr. José Rodríguez de Castro, Presbítero 

Destinatario: Dr. Don Francisco José de Figueredo y Victoria, Maestrescuela de la Catedral de 

Popayán, Visitador, etc. 

Contenido: Aprobación que pide y obtiene el Presbítero Don José Rodríguez y Castro, vecino 

de Cali, de la fundación que hizo de una capellanía mandada por testamento por Doña Ana 

Ruiz de Castro, de 2000 patacones de principal, en favor de Don Manuel Rodríguez, a quien 

se la adjudicaría en propiedad al ordenarse y entretanto la serviría el mismo peticionario como 

capellán interino, patrono de ella, albacea de la expresada Doña Ana. Manda fijar el edicto 

correspondiente y no habiendo oposición expide el decreto de aprobación de la fundación y 

conversión “de sus bienes temporales, en espirituales, para que gocen del fuero eclesiástico, el 

Dr. Figueredo y Victoria, visitador general de este obispado por los señores del muy 

Venerable Deán y Cabildo de dicha Santa Iglesia (Catedral de Popayán) sede vacante”. 

Lugar de procedencia: Cali 

Fecha: 19 de Agosto de 1733 - 22 de Enero de 1734 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original "Carnero" P.8 

 

-40- 

Sig.: 8212 (Col. E I -12 cap) 

Remitente: Don Juan Alonso González de Velasco 

Destinatario: Doña Dionisia Pérez Manrique de Lara, Marquesa de San Miguel de la Vega 

Contenido Autos seguidos por Don Juan González de Velasco, yerno de don Carlos de 

Velasco y Noguera, como Patrono de la capellanía fundada bajo la advocación de Nuestra 

Señora de la Asunción por los capitanes Don Pedro de Velasco y Don Francisco de Mosquera 

Figueroa, con un principal de 4000 pats. fincadas en las tiendas de los Portales de la Plaza, de 

propiedad de Don Pedro y que su hijo “el Gobernador”, del mismo nombre, aumentándolas, 

las aseguró, además, en la casa contigua que había heredado y en que vivía y radicada en la 

Catedral de Popayán en una capilla que edificaron, mediante el pago de cierta cantidad y con 

permiso del Deán y Cabildo eclesiástico, en la misma iglesia al lado del altar del Crucifijo y 

del arco toral en terreno de ella "de veinte pies en cuadro y de modo que el cuerpo de dicha 

capilla saliera a la Plaza, lo que podía ser hallándose, como debió hallarse, la iglesia catedral 

situada con el frontis al occidente, al lado del sitio donde después se levantó la torre del reloj, 

que aún existe y con sus naves donde está el actual palacio arzobispal, sobre la misma plaza. 

Al conceder el permiso el Capítulo exige que se haga la edificación con muros suficientes para 

soportar la nueva fábrica de la Catedral, que ya se proyectaba en 1570, y que se principió 

veinte años después para sustituir la primitiva, que era pajiza, según cédula Real. Las tiendas 

de los portales y la casa habían venido de Don Pedro, que caso con Doña Catalina Moreno de 

Zúñiga, a su hijo el Gobernador Don Pedro Velasco y Zúñiga, casado con Doña Leonor 

Cabrera (Belalcázar y Cabrera), de éste a Don Iñigo de Velasco, y Cabrera (o Belalcázar), que 



casó con Doña Beatriz de Noguera y Aragón, a quien se adjudicaron por su dote, y de ésta a su 

hijo Don Diego de Velasco y Noguera (quien contrajo matrimonio con Doña María del Campo 

Salazar) y del cual pasaron a Don Diego José de Velasco, su hijo, primer marido de la 

Marquesa de San Miguel de la Vega, heredera de aquel y del Marqués que las había poseído y 

redimido de la capellanía, ante el Sr. Obispo Gómez de Frías; por esto no consiguió Don Juan 

González de Velasco que volvieran esas tiendas y casa a quedar gravadas con dicha capellanía. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 1570 y 17 de Enero de 1613; 9 de Mayo- 16 de Julio de 1735 

Folios: 32  

Observaciones: Manuscrito. Original V. Sig. 82 13 y 82 42 

 

-41- 

Sig: 8213 (Col. E I -12 cap) 

Remitente: Juan Alonso González de Velasco 

Destinatario: Doña Dionisia Pérez Manrique de Lara, marquesa de San Miguel de La Vega. 

Contenido: No habiendo obtenido Don Juan de Velasco que volviera a gravar la Marquesa su 

casa y las tiendas de Los Portales con el censo de la capellanía de 4000 pats. fundada por los 

capitanes Don pedro de Velasco y Don Francisco de Mosquera y que el hijo de aquel Don 

Pedro, el gobernador, había mejorado, pidió que. se gravarán con el valor de la mejora, lo que 

tampoco consiguió, y apeló del fallo del Provisor y Vicario General, Doctor Don Francisco 

Javier Torijano, quien declaró que la marquesa, y en adelante los que entraren en posesión de 

los bienes que dejó don Diego José Velasco, estaban solo obligados “a reintegrar y reparar la 

capellanía… en el principal de cuatro mil patacones… con el importe de dicha mejora... en 

caso de quiebra”". El último patrono descendiente de Don Pedro, el fundador, por mayoría, fue 

el expresado Don José, y el marqués, el primero que después de él poseyó las casas. En este 

expediente se inserta de nuevo la cláusula testamentaria del Gobernador Don Pedro de 

Velasco sobre la mejora que hizo y la partición de bien entre sus herederos, así como la de los 

dejados por Don Iñigo de Velasco y Doña Beatriz de Noguera y Aragón para hacer ver cómo 

en la adjudicación que se le hizo a ésta de las tiendas y casas susodichas no se la alcanzó a 

reintegrar toda su dote etc. En su testamento el Gobernador Don Pedro declaró que de su 

matrimonio con Doña Leonor de Cabrera tuvo como hijos legítimos a Don Iñigo, a Doña 

Bárbara Monja, a Doña Sebastiána, a Doña Jerónima, a Don Francisco, a Doña Ana María, a 

Doña Feliciana y a Don Juan; que a Doña Bárbara, al ingresar al monasterio, a Doña Jerónima, 

cuando la casó con Don Diego Delgado Salazar y a Doña Sebastiana, al casarla con don 

Rodrigo de Taboada, les dio sus dotes herenciales y que deja de herederos a los demás 

Herederos de Don Iñigo y Doña Beatriz (quedaron como hijos suyos, el Licenciado Don Lope, 

el Capitán Don Diego, Don Iñigo Lucas, Doña Manuela, Doña Jerónima, Doña Cristina, Doña 

María de San Carlos (monja), con el Maestre de Campo Don Carlos y el Presbítero Don Pedro, 

difuntos a la sazón. Don Pedro de Velasco y Zúñiga testó el 1º de Enero de 1617. Doña 

Beatriz de Noguera fue puesta en posesión de la casa de Don Iñigo el 28 de Enero de 1658, y 

la partición de bienes de los dos se aprobó el 15 de Junio de 1668. 

Lugar de procedencia: Popayán 

Folios: 52  

Fecha: 7 de Julio de 1735 

Observaciones: Manuscrito. Original. (Ver Sig.: 8212) 

 



- 42 - 

Sig.: 8584 (Col. E I -12 cap) 

Remitente: Mtrº Francisco Sancha Varona, Presbítero 

Destinatario: Dr. Don Nicolás José de Piedrahita, cura de Caloto. 

Contenido: Pleito ante el Sr. Obispo de la ciudad de Popayán, Dr. Don José Figueredo y 

Victoria, entre el Mtrº Francisco Sancha Varona, Pbro. y el Dr. Don Nicolás José de 

Piedrahita, cura de Caloto. Ambos presentan testigos e instrumentos, aseverando cada uno por 

su parte poseer mejor derecho sobre el otro. El Obispo da un término de nueve días para 

presentar pruebas y dictar luego el fallo. Se obran las primeras diligencias ante el cura y 

vicario de Cali, Dr. Melchor Jacinto de Arboleda Salazar. 

Lugar de procedencia: Cali. 

Fecha: 26 de Abril de 1741 - 6 de Diciembre de 1741 

Folios: 39 

Observaciones: Manuscrito. Original.  Carnero 6B # 148 

 

-43- 

Sig.: 8211 (Col. E I -12 cap) 

Remitente: Dr. Don Nicolás José Piedrahita, cura y vicario de Caloto. 

Destinatario: Mtrº. Don Francisco Sancha Varona, Pbro. 

Contenido Demanda puesta por el Presbítero Piedrahita contra el Presbítero Sancha Varona, 

que servia las capellanías que fundó Doña Francisca Núñez de Rojas, vecina de Cali; la una de 

4000 ps. de principal de los bienes de su marido y la otra de 1200 pats. de bienes propios de 

ella. Se siguió el juicio ante el Ilmo. Sr. Dr. Don Francisco José de. Figueredo y Victoria., 

obispo de Popayán, quien falló en favor del demandado, por lo cual apeló el demandante “para 

ante su Señoría Ilustrísima el Señor Juez Metropolitano de la ciudad de Santafé”, apelación 

que le fue concedida. Actuó en nombre del Pbro. Sancha Varona el Dr. Don José Prieto de 

Tobar, Pbro. Al Pbro. Piedrahita lo deja la sentencia como capellán de una capellanía de 500 

patacones, fundada por la misma Doña. Francisca, “de bienes pertenecientes a Don Francisco 

Noriega y que había servido el R. P. Fr. Manuel de Abastas. En estos autos consta que habían 

tenido litigio por estas mencionadas capellanías el Dr. Don Juan de la Torre, en cuyo nombre 

actuó el Dr. Don Juan de Mosquera, y el Dr. Don Jerónimo de Ceballos, el demandado, a 

quien representó el Mtrº Don Francisco de Bonilla, según la sentencia que se copia del Dr. 

Don Francisco Javier Torijano, Provisor y Vicario General del Obispado de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 13 de Diciembre de 1741- 8 de Junio de 1742  

Folios: 29 

Observaciones: Manuscrito. Original. Ultima parte de un expediente, la cual empieza por el 

folio 39.  

 

-44- 

Sig.: 9127 (Col. E I -12 cap) 

Remitente: Don Cristóbal de Mosquera Figueroa. 

Destinatario: El Colegio de Misiones de Popayán. 

Contenido: Escritura otorgada ante Don Miguel de Torres escribano público, del Cabildo y de 

Gobernación por Don Cristóbal de Mosquera Figueroa, quién reconoce a censo a favor del 

Colegio de Misiones de Popayán un principal de dos mil pesos, obligándose a pagar un rédito 



anual del 5% hasta la completa redención de la expresada cantidad. Hipoteca, como fianza, 

veinte piezas de esclavos, de ambos sexos, chicos y grandes que tenía en el sitio y minas de 

Santa Juana. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de Marzo de 1746. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-45- 

Sig. 8229 (Col. E I -12 cap) 

Remitente: Don Bernardo Bueno, Clérigo de menores vecino de Buga. 

Destinatario: Ilmo. Sr. Don 'Francisco José de Figueredo y Victoria Obispo de Popayán. 

Contenido: Petición del menorista Don Bernardo Bueno para que se aprobara el nombramiento 

del Capellán de la Capellanía de 1200 patacones que en él había hecho como en nieto de la 

fundadora Doña Jerónima Rodríguez, el patrono de ella Don José Holguín, hijo de la misma. 

Al efecto presenta copia de dicho nombramiento y de la cabeza, cláusula pertinente y pie del 

testamento de Doña Jerónima, quien dice que era hija "del Capitán Bernabé Rodríguez de 

Miranda y Doña Catalina de Arce y Camargo, vecinos de Buga, mandó fundar la capellanía de 

misas, nombra patrono a su hijo José Holguín Calatayut en el interin que tuviese edad 

competente… a su hijo Don Pedro Delgado “y para tutores y tenedores de sus bienes” al 

Capitán Esteban de la Quintana mi hijo y Don Pedro .Delgado. El Sr. Obispo aprobó el 

nombramiento y de sus manos recibió el beneficiado colocación y canónica institución de la 

Capellanía. Consta también la certificación del nacimiento y bautismo del mismo Bueno, por 

no hallarse la partida de bautismo. 

Lugar de Procedencia: Buga 

Fecha: 1º - 3 de Septiembre de 1747 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. El testamento se otorgó el 22 de Diciembre de 1728. 

 

-46- 

Sig.: 8242 (Col. E I -12 cap) 

Remitente: Don Juan Alonso González, por Don Carlos de Velasco. 

Destinatario: Fray Diego de Villegas, Prior del Convento de San Agustín de Popayán. 

Contenido: Escritura de fundación de una capellanía de mil pesos de a ocho reales o 

patacones, hecha por Don Diego de Velasco Noguera en virtud de lo dispuesto en su 

testamento (cuya cabeza, cláusula y pie se insertan) por su mujer legítima Doña María del 

Campo Salazar, hijo del Capitán Diego del Campo Salazar y Doña Luisa Aviles, vecinos todos 

de Popayán. Deja Doña María como primer patrono a su marido, Don Diego y después de él a 

su hijo Don Diego José de Velasco y Campo Salazar y el mismo Don Diego impone otra 

capellanía de mil pesos de sus propios bienes en la misma escritura de los dos los asegura en 

cuatro tiendas que él había fabricado en el solar de sus casas principales en la esquina y calle 

del convento de Monjas de la Encarnación de esta ciudad, con el cual confrontan, tiendas que 

estaban “inmediatas a las tiendas de los Portales de la Plaza” de dichas casas. Esta fundación 

se hizo con la expresa condición de que fuera “patrono de legos y no beneficio eclesiástico” y 

por tanto los capellanes que serían nombrados por los Fa tronos no podían “tomar colación ni 

canónica institución de ellas ni menos hacerlas colativas recibiendo órdenes a título de ellas”. 



Además, debían ser descendientes legítimos de los dos fundadores, por línea recta etc. y a su 

falta parientes mas cercanos a Doña María para su capellanía y a Don Diego para la suya y si 

se extinguieren, los religiosos carmelitas, cuya fundación iba a hacerse, y si no, a los de San 

Agustín. Sobre esta capellanía o Patronato de legos se siguieron autos promovidos por Don 

Juan Alonso González de Velasco marido y, conjunta persona de Doña María de Velasco, hija 

legítima de Don Carlos de Velasco, legítimo descendiente del Alférez Real Don Diego José de 

Velasco, hijo legítimo de los susodichos Don Diego y Doña María, contra los padres 

Agustinos a quienes había dado estas capellanías, existiendo Don Carlos de Velasco por quien 

habla y a quien tocaban según aquel. Fallado el asunto en favor de los Padres por el Provisor y 

Vicario General de Popayán, Don Juan apeló para ante el Metropolitano de Santafé. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 24 de Noviembre de 1746- 28 de Junio de 1748 

Folios: 97  

Observaciones: Manuscrito. Original. "Carnero P .12" 

 

-47- 

Sig.: 9071 (Col. E I -12 cap) 

Remitente: Don Miguel Rodríguez. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Escritura otorgada por Don Miguel Rodríguez por la cual reconoce a censo dos 

capellanías impuestas por el Ilustrísimo Señor Obispo de Popayán Don Francisco José de 

Figueredo: la una de 2400 patacones a favor de las niñas menores Doña Agustina de Saa y 

Vivas y Doña Rosalía de Benavides y Figueredo, sobrinas del Obispo y recogidas en el 

Convento de la Encarnación, y la otra de 2000 patacones a favor de las religiosas profesas de 

dicho convento María Rosa de San Luís Gonzaga y Mariana de San Estanislao y de la novicia 

Manuela de Santa Liberata. Don Miguel Rodríguez se compromete a pagar 100 pesos de 

rédito cada año e hipoteca, como fianza, su “hacienda de Guachicono con tierras y ganados, 

esclavos y demás aperos” 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de Enero de 1748. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Don Ramón de Murgueitio. 

 

-48- 

Sig.: 9014 (Col. E I -12 cap) 

Remitente: Don Manuel Pontón. 

Destinatario. Convento de San Bernardino de Popayán. 

Contenido: Escritura otorgada ante Don Miguel de Torres, escribano de Su Majestad, por Don 

Manuel Pontón, quién había comprado la hacienda de las Lajas al Gobernador Don Juan 

Francisco de Eguizábal. Por ella reconoce una capellanía de 1000 ps. de principal a favor del 

Convento de San Bernardino de Popayán, la cual estaba asegurada en la dicha hacienda de las 

Lajas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de Octubre de 1749. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 



 

-49- 

Sig.: 8231 (Col. E I -12 cap) 

Remitente: Juan José de Velasco 

Destinatario: Ilustrísimo Sr. Obispo Dr. Don Francisco José de Figueredo y Victoria 

Contenido Petición de Velasco para que se le reciba a órdenes menores y se le dé la capellanía 

de 2000 patacones que fundaron sus padres Don Sebastián de Velasco y Doña Magdalena de 

Mosquera y Figueroa, para sus legítimos descendientes, capellanía en cuyas vacantes la 

desempeñarían los señores del Venerable Deán y Cabildo, a quienes nombraron patronos. etc. 

Presenta aquel con su solicitud un testimonio de la escritura de imposición de la capellanía y la 

partida de bautismo y hecha la información e derecho la aprobó el Sr. Obispo y mandó correr 

las proclamas. Tanto los fundadores como el beneficiado eran de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 19 de Abril de 1751 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-50- 

Sig.: 8244 (Col. E I -12 cap) 

Remitente: Dr. Don Felipe Sánchez Prieto de la Concha, Pbro. 

Destinatario: Provisor y Vicario General del Obispado, Ilmo. Sr. Obispo Don Diego del Corro. 

Contenido: Expediente sobre las dos capellanías, una de 4000 patacones y otra de 1200, 

fundadas por Doña Francisca Núñez de Rojas de bienes de su marido y de los suyos. 

Comienzan con cláusula y pie de testamento de Doña Francisca, hija legítima del Capitán 

Antonio Núñez de Rojas y Doña Bárbara Español y Llanos, vecinos de Cali, y viuda de 

Antonio (?) de los Reyes. Deja como patronos y capellanes los descendientes suyos y de su 

marido… y nominalmente en primer lugar a su nieto el Maestre Don Carlos de Velasco, y a 

falta de este, a Don Felipe Velasco, su hermano, y por la de ambos a los hijos legítimos de 

Don Antonio Agustín de los Reyes, hijo de la susodicha etc. Siendo patrono Don Bernardo de 

los Reyes, se presentó a reclamar la capellanía el Dr. Sánchez Prieto de la Concha, hijo de Don 

Nicolás Sánchez Hellín y de Doña Mariana Prieto de la Concha y bisnieto de la expresada 

Doña Francisca Núñez de Rojas. 

Fijado el edicto se opuso el Mtro. Don Juan de Ceballos, en nombre de los hijos de Don 

Antonio Agustín de los Reyes, sus sobrinos, que vivían en la Villa de Ibarra, pero al fin fue 

adjudicada la doble capellanía al Dr. Sánchez y el patrono de allá, Don Bernardo de los Reyes 

vecino de dicha Villa no solo nombra para capellán al solicitante como a bisnieto de la 

fundadora, sino que renunció en su favor el patronato. Se inserta al final la escritura de venta 

de la hacienda y mina de Dominguillo, otorgada por Doña Mariana Prieto de la Concha a 

favor del Capitán Don Agustín de Bonilla, con el censo de dichas capellanías. Entre los 

esclavos figuran de apellido Longu, Mina, Arará, Setré, Carabalí, Luango, Combo. Su valor 

total: 16508 ps. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 7 de Noviembre de 1701 - 29 de Abril de 1741 - 23 de Octubre de 1753. 

Folios: 54 

Observaciones: Observaciones: Manuscrito. Original. “Carnero P. 18” 

 



-51- 

Sig: 9124 (Col. E I -12 cap) 

Remitente: Don Cristóbal Manuel de Mosquera Figueroa y su mujer. 

Destinatario: El Colegio de Misiones de Popayán. 

Contenido: Escritura otorgada ante Don Joaquín Sánchez de la Flor, escribano del Rey, 

Público y de Cabildo por el Maestre de Campo Don Cristóbal Manuel de Mosquera Figueroa y 

su mujer Doña Bartola de Arboleda, y por la cual reconocen a censo un principal de 1000 

patacones de a ocho reales, que el Dr. Don Francisco Javier de Oviedo impuso a favor del 

culto de San José en la iglesia del colegio de misiones de Popayán. Los otorgantes, como 

fianza, hipotecan su hacienda de Rioblanco y se comprometen a pagar 50 patacones anuales de 

rédito. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de Abril de 1758. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-52- 

Sig: 9192 (Col. E I -12 cap) 

Remiten te: Manuel Fernández. 

Destinatario: Baltasar Fernández; descendientes de Diego Fernández; Mtro. Don Gregorio 

Sandoval. 

Contenido: Escritura de fundación de una capellanía de 1000 patacones de principal que 

mandó fundar el licenciado Lorenzo Fernández, difunto, otorgada por su hermano Manuel 

Fernández, quién se nombra patrono. En su defecto nombra a sus hijos y descendientes 

legítimos y por falta de éstos a los de Diego Fernández, y a falta de todos al Guardián del 

Colegio de Misiones de Popayán. Sitúa el principal sobre los 1000 pata. que tenía reconocidos 

a censo José Eusebio de Mosquera, fincados en las casas de teja que tenía en el Achiral. 

Nombra por primer capellán a Baltasar Fernández, hijo legítimo de Diego Fernández. y a falta 

de éste a cualquiera de sus hijos legítimos y por falta de éstos a los del dicho Diego Fernández. 

Nombra por capellán interino al maestro Don Gregario de Sandoval y en las vacantes que se 

ofrecieren al que nombrare el patrono. Dotó las misas de esta capellanía a 4 patacones cada 

una. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de Abril de 1758 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-53- 

 

Sig.: 8539 (Col. E I -12cap) 

Remitente: Pbro. Antonio Fernández. 

Destinatario: Don Juan Varona Fernández y Doña Josefa Ruiz Calzado, su viuda. 

Contenido Demanda por réditos de una capellanía a Don Juan Varona, el Presbítero 

Fernández, no obstante haberse criado éste en casa de la madre de aquel Doña Margarita 

Fernández, a cuya muerte el mismo Don Juan siguió educando a su demandante hasta 

ordenarlo de sacerdote con una capellanía de $ 1000 que fundó en su favor al efecto. Esto lo 



prueba Don Juan, con otros muchos beneficios que le había hecho, y muerto él, se entiende 

dicho Presbítero con su viuda Doña Josefa Calzado, para que le pagase el valor de los réditos 

recogiéndole unos vales que lo gravaban a él. Mas como se negasen los herederos de Don Juan 

a este arreglo, se siguió el juicio ejecutivo promovido por el Pbro. Fernández -quien reclamaba 

los réditos que se le debían “como parte de la congrua a cuyo título fue ordenado”. 

Lugar de Procedencia: Nóvita; Cali; Popayán 

Fecha: 16 de Noviembre de 1729 y 8 de Octubre de 1738; 1º de Diciembre de 1753 y 4 de 

Julio de 1766. 

Folios: 55 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-54- 

Sig.: 9126 (Col. E I -12 cap) 

Remitente: Doña Bartola de Arboleda Salazar. 

Destinatario: El Colegio de Misiones de Popayán. 

Contenido: Escritura, otorgada ante Don Ramón de Murgueitio, escribano público, por Doña 

Bartola de Arboleda Salazar y por la cual reconoce a favor del culto de San Francisco de 

Popayán, un censo de 500 ps. de principal, impuesto por Ana María de Paz, e hipoteca, como 

fianza, las minas de San Miguel que la otorgante poseía en la jurisdicción de Caloto, 

obligándose a pagar 25 pesos anuales de rédito. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de Marzo de 1770. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-55- 

Sig.: 9069 (Col. E I -12 cap) 

Remitente: Don Pedro Joaquín Tolosa. 

Destinatario: El Colegio de Misiones de Popayán. 

Contenido: Escritura de reconocimiento de un principal de mil pesos a favor del Colegio de 

Misiones de Popayán, y para el culto de San José el 19 de cada mes, otorgada por Don Pedro 

Joaquín Tolosa, y el cual reconoce en las minas que fueron del Dr. Don Francisco Jerónimo de 

Mondragón y que al presente eran suyas. Comenzó a correr el correspondiente rédito del 5% 

desde el 12 de enero de 1780. Pasó esta capellanía a Don Lorenzo Largacha y después a Don 

José Lemos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de Julio de 1781. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Don Ramón de Murgueitio. 

 

-56- 

Sig.: 9174 (Col. E I -12 cap) 

Remitente: Don Luís Solís, albacea del Dr. Don Francisco Javier de Oviedo. 

Destinatario: El Colegio de Misiones de Popayán; los descendientes de Don Felipe Cuellar. 

Contenido: Escritura de fundación de una capellanía de 4.000 patacones de principal, mandada 

imponer por el Dr. Don Francisco Javier de Oviedo, Presbítero, difunto, quién nombró por 



capellán propietario a uno de los descendientes legítimos de Don Francisco Rengifo que se 

ordenase de sacerdote, y por defecto de éstos a los de su sobrino Don Felipe Cuéllar, y a falta 

de éstos últimos al Colegio de Misiones de Popayán, con la obligación de decir 40 misas al 

año por su alma, la de sus padres y allegados. El principal fue reconocido por el capitán Don 

Francisco Antonio de Arboleda, quién lo situó y fincó en su hacienda de Novirao y se 

comprometió a pagar 200 patacones anuales de rédito. El patrono de la capellanía, Don Luís 

Solís, albacea testamentario del Dr. Oviedo, nombra por capellán interino a los religiosos del 

expresado Colegio, y como patronos a su muerte a los descendientes del dicho Don Felipe 

Cuéllar, y a falta de éstos al Síndico del mencionado Colegio de Misiones. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de Abril de 1782. 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-57- 

Sig.: 9132 (Col. E I -12 cap) 

Remitente: Don Bartolomé de Mosquera. 

Destinatario: El Colegio de Misiones de Popayán. 

Contenido: Escritura, otorgada ante Don Ramón de Murgueitio escribano real, público y de 

rentas, por Don Bartolomé de Mosquera, quien reconoce a censo, a favor del Colegio de 

Misiones de Popayán, un principal de 2500 patacones, el mismo que había reconocido el 

Alférez Don Francisco Hurtado y Pontón, con un rédito anual del 5%, e hipoteca, como fianza, 

“las casas altas de teja de su morada con el solar correspondiente, que se hallan en la traza de 

esta ciudad”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de Noviembre de 1785. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia. Dada por Don Ramón de Murgueitio, escribano real y 

público. 

 

-58- 

Sig.: 9151 (Col. E I -12 cap) 

Remitente: Doña Dionisia de Mosquera. 

Destinatario: El Colegio de Misiones de Popayán. 

Contenido: Habiendo heredado Doña Dionisia de Mosquera de sus padres, el Alférez Real y 

Maestre de Campo Don Cristóbal Manuel de Mosquera y Doña Bartolomea de Arboleda, 

bienes gravados con varias capellanías a favor del Colegio de Misiones de Popayán, cuyos 

principales sumaban 4550 patacones, reconoce por escritura otorgada ante Don Ramón de 

Murgueitio, escribano real, dichas capellanías y se obliga a pagar un rédito anual del 5%, es 

decir, 227 ps. 4 rls. Como fianza hipoteca las minas y cuadrillas de esclavos que tenía en el 

real de Santa Juana. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de Agosto de 1786. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Copia dada el 12 de Septiembre de 1786 en Popayán por Don 

Ramón de Murgueitio, escribano real, público y de rentas. 



 

-59- 

Sig.: 9149 (Col. E I -12 cap) 

Remitente: Don Jorge Tomás de Hermida. 

Destinatario: Nuestra Señora de las Gracias del pueblo de la Ceja. 

Contenido: Escritura de reconocimiento de un principal de de 200 patacones otorgada a favor 

del culto de la imagen de Nuestra Señora de las Gracias que se veneraba en el pueblo de San 

Francisco Javier de la Ceja, por Don Jorge Tomás de Hermida, quién se obliga a pagar un 

rédito anual del 5%, e hipoteca, como fianza, “cuatrocientos árboles de cacao frutal” que tenía 

“en la vega de Pericongo”. Para mayor seguridad, presenta como fiador a su hermano Don 

Andrés Antonio de Hermida, quién ofrece como fianza otros “cuatrocientos árboles de cacao 

frutal” que tenía también “en la citada vega de Pericongo”. 

Lugar de Procedencia: Timaná. 

Fecha: 9 de Octubre de 1790. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada en la Villa de Timaná, por Don Tomás de Cabrera, 

Alcalde Ordinario de dicha Villa, ante testigos, por falta de escribano. 

 

-60- 

Sig.: 9032 (Col. E I -12 cap) 

Remitente: Anónimo. 

Destinatario: Doña Ana Joaquina, Doña Maria Ana y Doña Juana María Mosquera. 

Contenido: Papel simple, sin firma, por el cual se detallan las capellanías que Doña Ana 

Joaquina, Doña María Ana y Doña Juana María Mosquera habían reconocido a favor del 

colegio de misiones de Popayán. Asimismo, habían reconocido otra de 1000 ps. de principal, 

cuyos réditos se destinaban al culto de Nra. Sra. de las Gracias y había sido fundada por el Dr. 

Francisco Javier de Oviedo. Además, se expresa que “para evitar confusiones” habían 

convenido el Colegio, y dichas señoras que se pagarían los réditos todos juntos, así: 145 ps. al 

año, o bien 72 ps. cada seis meses. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de Noviembre de 1793. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia 

 

-61- 

Sig.: 9563 (Col. E I -12 cap) 

Remitente: Juan de Velasco y su mujer Beatriz de Zúñiga. 

Destinatario: El Convento de Santo Domingo de Popayán. 

Contenido Escritura otorgada por Juan de Velasco y su mujer Beatriz de Zúñiga, por la cual 

fundan e instituyen en la capilla de Nra. Sra. del Rosario del Convento de Santo Domingo de 

Popayán (“en la mitad della, señalada desde la esquina del pilar del arco della abajo, hacia la 

puerta, en cuya frontera de la parte de abajo” había de hacer un altar) “una capellanía de una 

misa rezada el sábado de cada semana, perpetuamente”, y la dotan con 970 ps. de “buen oro de 

veinte quilates”, que entregan al Convento en diversos bienes: dos casas (una de ellas pajiza) y 

tres solares, diez bestias mulares, etc., con la expresa condición de que la dicha mitad de la 

capilla de Nra. Sra. Del Rosario les sirviese de asiento y enterramiento exclusivo a los 



otorgantes y a sus descendientes legítimos. Sigue la aprobación y confirmación que dio a la 

institución de esta capellanía Fray Juan Rodríguez de la Cruz, Vicario Provincial, por 

autoridad que tenía del F. Provincial de la Orden. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de Septiembre de 1605. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Archivo de los Dominicos 

 

-62- 

Sig.: 9586 (Col. E I -12 cap) 

Remitente: El Convento de Santo Domingo de Popayán. 

Destinatario: Don Iñigo de Velasco. 

Contenido Escritura por la que se comprometen y obligan el Prior y religiosos del Convento 

de Santo Domingo de Popayán ante Don Iñigo de Velasco a decir tres misas cantadas cada 

año, perpetuamente, por el alma del Gobernador Don Pedro de Velasco, su padre, y por las de 

los demás miembros de su familia, por haber el dicho “Gobernador Pedro de Velasco… dado 

(al expresado Convento)… cierta cantidad de vacas… con el hato y sitio donde andaban, que 

es poco más de media legua de (dicha ciudad de Popayán)… de esotra parte del río que llaman 

de Antón Moreno, con las casas y corrales que en el dicho sitio había, con más doscientos 

pesos de oro de veinte quilates, con que acudió para ayuda de la compra de los solares” en que 

se fundó el sobredicho Convento de Santo Domingo con la condición que “se le diese y 

señalase… en la iglesia de él una capilla en el lado del Evangelio… para asiento y sepultura 

(suya y de sus descendientes)... con cargo de le decir tres misas cantadas en cada un año, la 

una el día de San Pedro Mártir… la otra el día de Santa Catalina de Sena y la otra el día… de 

la Conmemoración de Difuntos…”. Pero después “por causa de haberse fundado… la Capilla 

de Nra. Sra. del Rosario”, no pudieron el dicho Gobernador ni sus descendientes gozar de la 

que en un principio se les adjudicó, por lo que los padres de Santo Domingo se 

comprometieron solo a decir las tres misas cantadas cada año, como arriba queda dicho. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de Agosto de 1617. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada dada en Popayán el 5 de julio de 1734. Archivo 

de los Dominicos.  

 

-63- 

Sig.: 9581 (Col. E I -12 cap) 

Remitente: Capitán Don Diego de Victoria; el Capitán Don Cristóbal de Mosquera Figueroa y 

otros. 

Destinatario: El Convento de Santo Domingo de Popayán. 

Contenido Cuatro escrituras de censo otorgadas a favor del Convento de Santo Domingo de 

Popayán: la primera por el Capitán Diego de Victoria de un principal de 300 patacones; la 

segunda por el Capitán Antonio Hurtado del Águila de un principal de 100 patacones a favor 

de las lámparas del Santísimo Sacramento y de Nra. Sra. del Rosario; la tercera hecha por el 

Capitán Don Cristóbal de Mosquera. Figueroa de 2000 pats. de principal, y la cuarta otorgada 

por el Alférez Don Lorenzo Tiburcio Laso de los Arcos y su mujer Doña Agustina Fernández 

de Belalcázar de un principal de 500 patacones 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de Mayo de 1647 -6 de Febrero de 1691. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. Algo deteriorados los dos primeros; copias autenticadas 

los demás. Archivo de los Dominicos. 

 

- 64 - 

Sig.: 9488 (Col. E I -12 cap) 

Remitente: Capitán Don Fernando de Salazar Betancur; Doña Elena de Salazar Figueroa. 

Destinatario: El Convento de San Bernardino de Popayán. 

Contenido: Copia dada a petición de Fray Juan del Rosario, Guardián y Procurador del 

Convento de San Bernardino de Popayán de una escritura de censo otorgada por el Capitán 

Don Fernando de Salazar Betancur y Doña Elena de Salazar Figueroa, su mujer, por la cual 

reconocen a favor del dicho convento de San Bernardino el principal de 1500 ps., 

perteneciente a la capellanía que fundó el Capitán Juan de Angulo Cabeza de Baca. Se 

comprometieron a pagar un rédito anual de 52 ps. y 4 rls. e impusieron, fincaron y situaron el 

dicho principal sobre las casas de teja “de su morada... que tienen en la traza de esta ciudad, 

con los cuartos altos y bajos…, solar y lo demás en ella incluso... que lindan calle en medio 

con las casas del Capitán Don José Hurtado del Águila y solar de Don Blas de Aguinaga, y 

pared de por medio con casas de Juan Huegonaga y tras corral de la cárcel pública de esta 

ciudad;… sobre las estancias de sembrar maíz que tienen en términos de esta ciudad de la otra 

banda del río de Antón Moreno” y en “las estancias y tierras de ganados que… en el pueblo de 

Guacarí, términos de la ciudad de Buga”, tenían. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de Julio de 1660. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Archivo de los Franciscanos. 

 

-65- 

Sig.: 9487 (Col. E 1 -12 cap) 

Remitente: Felipe Domínguez Monrroy, Síndico del Convento de San Bernardino. 

Destinatario: El Capitán Don José Hurtado del Águila, Teniente de Gobernador. 

Contenido: Certifica Fray Clemente González de Ibarra, Guardián del Convento de San Luís 

de Almaguer, que el Guardián del Convento de San Bernardino de Popayán, Fray Luís del 

Castillo, presentó al Gobernador de dicha ciudad, Don Luís Fajardo de Valenzuela, una 

escritura de 700 patacones de la capellanía de Don Francisco Ventura de Belalcázar, que 

reconocía Don Bernardino Pérez de Ubillus, y estaba impuesta en las tiendas inmediatas a las 

casas del dicho Don Francisco Ventura de Belalcázar, y que el referido Gobernador no la 

devolvió. Perdida definitivamente dicha escritura y por no haber quedado más razón de ella 

que la certificación del Guardián del Convento de Almaguer, pidió Felipe Domínguez 

Monrroy, Síndico del Convento de San Bernardino, se le recibiera información con el fin de 

“comprobar (la autenticidad) (d)el dicho papel”. Presentó como testigos a los padres Fray 

Andrés de León, Fray Isidro de Alarcón y Fray Juan de Sotomayor, religiosos del citado 

convento de San Bernardino, quienes declararon, por conocer la letra, ser auténtica la 

certificación de Fray Clemente González de Ibarra. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 31 de Enero de 1663 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Algo deteriorado. Archivo de los Franciscanos. 

 

-66- 

Sig.: 9475 (Col. E I -12 cap) 

Remitente: Andrés Cobo de Figueroa. 

Destinatario: El Convento de San Francisco de Popayán. 

Contenido: Escritura de censo otorgada por Andrés Cobo de Figueroa a favor del Convento de 

San Francisco de Popayán, por la cual se compromete a pagar al dicho Convento 20 pesos de 

plata de a ocho reales, cada año, correspondientes al rédito del principal de 400 pesos que 

había recibido, y que pertenecía a la capellanía de Pedro Gutiérrez. Carga, finca y sitúa el 

referido principal sobre “la estancia de sembrar maíz” que tenia “de la otra banda del río del 

Ejido”, en los alrededores de dicha ciudad de Popayán; sobre las tierras de Cajamarca, y sobre 

un hato de 300 vacas mansas, chicas y grandes, con sus casas y corrales, que poseía en el sitio 

de los Cerrillos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de Junio de 1664. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia. Archivo de los Franciscanos. 

 

-67- 

Sig.: 9913 (Col. E I -12 cap) 

Remitente: Licenciado Don Andrés de Canizales; Don Francisco José de Quintana y otros. 

Destinatario: Don Lorenzo del Campo Salazar el Provisor y Vicario General del Obispado y 

Otros. 

Contenido: Autos sobre la capellanía de 3000 ps. de principal que mandó fundar el Capitán 

Don Diego del Campo Salazar a los cuales mandó agregar 1000 ps. más su hijo el Capitán 

Don Lorenzo del Campo Salazar. Empezaron estos autos al pretender derecho el Licenciado 

Don. Andrés de Canizales a la capellanía fundada por Don Diego, a lo cual se opuso el 

expresado Don Lorenzo. El Obispo de Popayán, Don Vasco Jacinto de Contreras y Valverde, 

falló a favor del Licenciado Canizales, pero el Arzobispo Metropolitano del Nuevo Reino de 

Granada, a quién apeló la parte contraria, revocó la sentencia del Obispo de Popayán. Un siglo 

después, en 1799, Don Francisco José de Quintana, como apoderado general de Doña María 

Casimira del Campo Salazar, en quién había recaído el patronato de las nombradas 

capellanías, pidió al Provisor y Vicario General del Obispado, que éstas fuesen declaradas 

patronato de legos y también se declarase el derecho que tenían los patronos de elegir 

arbitrariamente a los capellanes. El Obispo declaró a estas capellanías eclesiásticas y dispuso 

que para la elección de capellanes debían siempre preferirse los descendientes legítimos o 

naturales de Don Lorenzo del Campo. Estos autos se remitieron a la Audiencia de Quito a 

petición de Don Francisco José de Quintana. El Capitán Don Diego del Campo Salazar, 

natural de Popayán, fue hijo legítimo del Capitán Don Andrés del Campo Salazar y de Doña 

Isabel de Mosquera Figueroa y tuvo por sus hijos legítimos a Don Lorenzo, Doña Elvira y 

Doña María. El referido Don Lorenzo tuvo por hijos legítimos a Don Antonio del Campo y a 

Doña Juana, y por hijos naturales a Don José y a Miguel del Campo, quien fue padre de 



Cayetano, y éste de Miguel, el cual lo fue de Manuel Inocencio, quien hizo oposición a las 

nombradas capellanías, las cuales se le adjudicaron el 11 de julio de 1799. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Santafé 

Fecha: 4 de Agosto de 1664 - 23 de Febrero de 1666, y 7 de Noviembre de 1799 - 10 de Julio 

de 1800. 

Folios: 350 

Observaciones: Manuscrito.-Copia autenticada. Incompleto. Carnero 16 B Nº 10 

 

-68- 

Sig.: 9327 (Col. E I -12 cap) 

Remitente: El licenciado Tomás Domínguez Monrroy. 

Destinatario: 

Contenido: Escritura de fundación de una capellanía de 2000 ps. de principal otorgada por el 

licenciado Tomás Domínguez Monrroy, como albacea de Pedro López de la Torre, quién por 

cláusula de su testamento mandó fundar la dicha capellanía y nombró como capellán, primero 

al expresado licenciado Tomás Domínguez Monrroy y después de la muerte de éste a los 

padres del Convento de San Bernardino de Popayán, y dotó las misas a dos pesos cada una. 

Siguen las diligencias de colación y canónica institución de dicha capellanía efectuadas por el 

mencionado licenciado Monrroy ante el Obispo de Popayán. Se inserta también la escritura de 

reconocimiento de dicha capellanía otorgada por Doña Francisca Manuela de Belalcázar y 

Aragón, quién se compromete a pagar 100 pesos cada año de rédito. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de Febrero de 1669 -17 de Noviembre de 1684. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-69- 

Sig.: 9353 (Col. E I -12 cap) 

Remitente: Fray Bernardo Ladrón de Guevara, Guardián. 

Destinatario: El Provisor y Vicario General del Obispado de Popayán. 

Contenido: Habiendo fallecido el licenciado Manuel de Mendoza, primer capellán nombrado 

de la capellanía de 2000 ps. de principal que mandó fundar Antonio Trigueros, y por ser el 

Convento de San Bernardino de Popayán el segundo llamado a servirla, Fray Bernardo Ladrón 

de Guevara, Guardián del dicho convento pide al Provisor y Vicario General del Obispado, le 

dé posesión judicial de la dicha capellanía, así a él como a los demás padres de su convento, y 

presenta todos los instrumentos originales necesarios. El Provisor por auto de 8 de marzo de 

1692 nombra a los padres del Convento de San Bernardino capellanes legítimos de la 

expresada capellanía. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 6 - 8 de Marzo de 1692. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-70- 

Sig.: 9565 (Col. E I -12 cap) 

Remitente: Don Manuel de Balderrama; Antonio López Pardo; Fray Matías de Medina. 



Destinatario: El Convento de Santo Domingo de Popayán; el Obispo de Popayán. 

Contenido: 1) Testimonio, dado a petición de Fray Domingo de Anguieta, Prior del Convento 

de Santo Domingo de Popayán, de la cabeza, cláusula y pié del testamento de Don Manuel de 

Balderrama. En dicha cláusula manda que del remanente de sus bienes se imponga una 

capellanía que debía servir interinamente el dicho Convento de Santo Domingo. 2) Testimonio 

que pidió y obtuvo Fray Matías de Medina, Prior del Convento de Santo Domingo de 

Popayán, de la cabeza, cláusula y pié del testamento de Antonio López Pardo, que dispone que 

la capellanía de 2000 patacones que funda la sirva interinamente (o en caso de falta de 

sucesión legitima suya, en propiedad) el dicho Convento de Santo Domingo. 3) Petición del 

citado Fray Matías de Medina al Obispo Ilmo. Sr. Dr. Don Fray Mateo de Villafañe, y decreto 

de éste, sobre la adjudicación que en interinidad se hace al expresado Convento de Santo 

Domingo del servicio de la capellanía que fundara Antonio López Pardo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de Julio de 1693 -11 de Mayo de 1701 -31 de enero de 1707. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copias autenticadas los dos primeros; el tercero original. Archivo 

de los Dominicos. 

 

-71- 

Sig.: 9470 (Col. E I -12 cap) 

Remitente: El Capitán Don Lorenzo Tiburcio Laso de los Arcos Cortés. 

Destinatario: El Convento de San Bernardino de Popayán. 

Contenido: Habiendo comprado el Capitán Don Lorenzo Tiburcio Laso de los Arcos Cortés a 

Doña Josefa Hurtado del Águila, viuda y albacea de Don Agustín Fernández de Belalcázar y 

tutora de sus hijos menores, “unas casas de tapia y teja, con un cuarto alto”, bajo la condición 

de que reconocería “a censo al redimir y quitar dos mil patacones de puesto principal a favor 

del Convento de San Bernardino de .Popayán, el dicho Capitán Laso de los Arcos Cortés pasa 

a otorgar la correspondiente escritura de reconocimiento. Por ella se compromete a pagar 100 

ps. anuales de rédito, 50 cada seis meses, hasta la redención del principal, el cual carga, finca y 

sitúa en las mencionadas casas, y en el hato y tierras de Piendamó, de su propiedad, que 

lindaban por el frente, con el “Salado Grande de Tunía… y por un lado la quebrada que llaman 

de Mendoza, que baja del camino real que va de esta ciudad a la de Cali y dentra (sic) en el río 

Grande de Cauca, y por el otro costado el río de Piendamó, que asimesmo (sic) remata al río 

Grande de Cauca 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 10 de Diciembre de 1694. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia. Archivo de los Franciscanos. Un poco deteriorado.  

 

-72- 

Sig.: 9472 (Col. E I -12 cap) 

Remitente: El Capitán Gabriel de Yeroví Peña. 

Destinatario: Los misioneros del Convento de San Francisco de Quito. 

Contenido: Considerando el Capitán Gabriel de Yeroví Peña “las grandes necesidades, 

trabajos e incomodidades” que padecían los misioneros del Convento de San Francisco de 

Quito, fundó en favor de éstos una capellanía de cuatro mil pesos de a ocho reales de 



principal, cantidad ésta que tenia situada sobre las haciendas del Capitán Don Tomás de 

Isasa”, que estaban en términos del pueblo de Perucho, a cinco leguas de la ciudad de Quito, 

para que los réditos sirviesen para aliviar las necesidades de los referidos misioneros. Si por 

alguna causa se llegasen a abandonar las misiones debían entrar a gozar esta capellanía, en su 

orden, el convento de recoletos de las Vírgenes Clara y Rosa de Viterbo de Pomasque y, 

faltando éste, el convento de San Buenaventura de Quito. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 17 de Enero de 1695. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Archivo de los Franciscanos. 

 

 

-73- 

Sig.: 9574 (Col. E I -12 cap) 

Remitente: Capitán Don Lucas Gonzalo López del Águila 

Don Manuel de Bonilla Delgado y otros. 

Destinatario: El Convento de Santo Domingo de Popayán. 

Contenido: Cinco escrituras de censo otorgadas a favor del Convento de Santo Domingo de 

Popayán: la primera por el Capitán Don Lucas Gonzalo López del Águila de 250 patacones de 

principal que había reconocido su madre Doña Juana Lazo de la Vega; la segunda por el 

Capitán Francisco Martín Merchán de 400 patacones de principal, la tercera por Don Manuel 

de Bonilla Delgado de un principal de 200 patacones; la cuarta hecha por Felipe de Zúñiga de 

100 patacones de principal a favor del “Jesús de la Portería” del dicho Convento de Santo 

Domingo, y la quinta otorgada por Don Diego de Bonilla Del- 

gado en nombre de Don Tomás Prieto de Tobar de 600 patacones de principal a favor de los 

Conventos de Santo Domingo de las ciudades de Popayán y de Buga. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de mayo de 1698 - 7 de mayo de 1728. 

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Archivo de los Dominicos 

 

-74- 

Sig.: 9569 (Col. E 1 -12 cap) 

Remitente: Dr. Don Miguel de Resa Montoya; el licenciado Don Miguel José Polo del Águila; 

Dr. Don Pedro de Arboleda Salazar. 

Destinatario: El Convento de Santo Domingo de Popayán. 

Contenido: 1) Escritura de fundación de una capellanía de “vivos y difuntos” de 1000 

patacones de principal, hecha por el Deán de la Catedral de Popayán, Dr. Don Miguel de Resa 

Montoya en el Convento de Santo Domingo de Popayán. - 2) Instrumento otorgado 

por el licenciado Don Miguel José Polo del Águila, Presbítero, por el cual reforma la dotación 

de las misas de una capellanía que en un codicilo hecho en Popayán había dispuesto se 

fundase, nombrando por patronos y capellanes propietarios a los de su sangre, e interinamente, 

o a falta de los propietarios, al Prior y religiosos del Convento de Santo Domingo de 

Popayán.- 3) Escritura hecha por el Dr. Don Pedro de Arboleda Salazar, Presbítero, como 

albacea del Alférez Real Don Jacinto de Mosquera Figueroa, difunto, por la que funda, según 

las disposiciones testamentarias del dicho difunto, una capellanía de 2000 ps. de principal para 



que los réditos “se empleen y gasten solo en reparos y mejoras del cerco, iglesia y convento” 

de Santo Domingo de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán, La Paila (Caloto). 

Fecha: 24 de Febrero de 1700 - 28 de Septiembre de 1712 - 9 de Julio de 1743. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. -Copia autenticada. Archivo de los Dominicos. 

 

-75- 

Sig.: 9374 (Col. E 1 -12 cap) 

Remitente: Capitán Don Bartolomé Patiño. 

Destinatario: El Convento de San Bernardino de Popayán. 

Contenido: Escritura de reconocimiento de un principal de 800 ps. otorgada por el Capitán 

Don Bartolomé Patiño a favor del Convento de San Bernardino de Observantes franciscanos 

de Popayán. Por dicha escritura se obliga el otorgante a pagar 40 ps. anuales de rédito y finca 

y sitúa este principal en una casa de teja que tenía en el barrio del Altosano. Una nota en el 

último folio dice: “Este censo se perdió por descuido de los Guardianes; porque el impositor o 

fundador de esta capellanía debía al Rey: el Rey cargó sobre la finca y la vendió; y a este 

tiempo no habló el Convento, ni demandó la capellanía, y así se perdió”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de Junio de 1700. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Archivo de los Franciscanos. 

 

-76- 

Sig.: 9573 (Col. E I -12 cap) 

Remitente: Mtro. Francisco de Velasco y Zúñiga, Presbítero; Don Antonio del Campo Salazar 

y otros. 

Destinatario: El Convento de Santo Domingo de Popayán. 

Contenido: Cinco escrituras de censo otorgadas a favor del Convento de Santo Domingo de 

Popayán: la primera por el Mtro. Francisco de Velasco y Zúñiga, Presbítero de un principal de 

200 patacones; la segunda por Don Francisco de Arboleda Salazar por 500 patacones que 

agregó el Dr. Don Miguel de Resa Montoya al principal de la capellanía que tenía fundada en 

dicho Convento a favor del Santísimo Sacramento; la tercera y la cuarta otorgadas por Don 

Antonio del Campo Salazar de 400 y 900 patacones de principal respectivamente y la quinta 

por Don Martín Prieto de Tobar de un principal de 1300 patacones 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de Diciembre de 1701 - 16 de Febrero de 1715. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Archivo de los Dominicos. 

 

-77- 

Sig.: 9567 (Col. E I -12 cap) 

Remitente: Doña Isabel de Mosquera Figueroa; Doña Antonia de Guzmán Salazar; el 

licenciado Sebastián de Collazos. 

Destinatario: 



Contenido: 1) Testimonio de la cabeza, cláusula y pié del testamento de Doña Isabel de 

Mosquera Figueroa. En dicha cláusula manda que se funde una capellanía de 1000 patacones 

de principal que debía servir el licenciado Francisco Quintero Príncipe, y a la muerte de éste el 

Convento de Santo Domingo de Popayán, y testimonio de la escritura de fundación de la 

mencionada capellanía otorgada por Doña Antonia de Guzmán Salazar, mujer legitima de Don 

Cristóbal Romero Donoro, en nombre de éste como albacea y heredero que era de la expresada 

Doña Isabel de Mosquera. 2) Petición de Fray Enrique Salgado, Prior del Convento de Santo 

Domingo de Popayán, al Provisor y Vicario General del Obispado de Popayán, en la que pide 

se le adjudique al dicho su Convento el servicio interino de la capellanía de Faustina de Ibarra 

y Salcedo, de 300 ps. de principal que fundó el licenciado Don Sebastián de Collazos, 

Presbítero El Provisor, vistas las disposiciones testamentarias del citado licenciado Collazos, 

adjudica el servicio interino de esta capellanía al referido Convento. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de Abril de 1706 - 15 de Marzo de 1714 - 12 de Junio de 1730 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Archivo de los Dominicos. 

 

-78- 

Sig.: 9490 (Col. E I -12 cap) 

Remitente: Fray Juan del Rosario, Guardián; Cristóbal Gamboa; el Mtro. Juan José de 

Andrada. 

Destinatario: El Alcalde Ordinario de Popayán; el Convento de San Bernardino. 

Contenido: 1) Diligencias efectuadas por Fray Juan del Rosario, Guardián del Convento de 

San Bernardino de Popayán, para obtener que Isabel Fernández viuda de Pedro Pérez Lucero, 

pagase los réditos de un principal de 240 ps. que el dicho Pérez Lucero reconoció a favor de su 

Convento. 2) Escritura de reconocimiento de un principal de 2000 ps., otorgada por Cristóbal 

Gamboa a favor del Convento de San Bernardino, obligándose a pagar al dicho Convento un 

rédito anual de 100 ps. 3) Escritura de reconocimiento de un principal de 450 patacones 

otorgada por el Mtro. Juan José de Andrada, cura y vicario de la Villa de Timaná, a favor del 

Convento de San Bernardino. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de Enero de 1707 -14 de Diciembre de 1718 - 30 de Junio de 174r 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original, el primero; copias autenticadas los otros dos. Archivo de 

los Franciscanos 

 

-79- 

Sig.: 9587 (Col. E 1 -12 cap) 

Remitente: Doña Catalina de Gaviria; Sargento Mayor Don Francisco de Salinas y Berrío y 

otros. 

Destinatario: El Convento de Santo Domingo de Popayán. 

Contenido: 1) Tanto dado a petición de Fray Vicente Sanz de Miranda, Procurador del 

Convento de Santo Domingo de Popayán, de la cabeza, cláusula y pie del testamento de Doña 

Catalina de Gaviria y Gamboa. En dicha cláusula dispone que se funde una capellanía de 2400 

patacones de principal a favor de su alma, las de sus padres, parientes, amigos y bienhechores 

y nombra capellanes a los Priores del referido Convento de Santo Domingo de Popayán. 2) 



Colación y canónica institución de la anterior capellanía dada a petición de Fray Vicente Sanz 

de Miranda al Convento de Santo Domingo por el Dr. Don José Ortiz de Salinas, Gobernador 

del Obispado de Popayán por el Ilmo. Sr. Obispo Dr. Don Fray Mateo de Villafañe. 3) 

Escritura de fundación de una capellanía de 2000 patacones de principal hecha por el Dr. Don 

Francisco Javier Torijano, Presbítero, en nombre y como apoderado del Sargento Mayor Don 

Francisco de Salinas y Berrío a favor del culto de Nra. Sra. del Rosario, sita en el Convento de 

Santo Domingo de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de Mayo de 1707 -7 de Junio de 173r 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original, el segundo; copias autenticadas los otros dos. Archivo 

de los Dominicos. 

 

-80- 

Sig.: 9582 (Col. E I -12 cap) 

Remitente: Don Francisco de Arboleda Salazar; Don Antonio del Campo Salazar y otros. 

Destinatario: El Convento de Santo Domingo de Popayán. 

Contenido: Cinco escrituras de censo del Convento de Santo Domingo de Popayán: la primera 

por Don Francisco de Arboleda Salazar de los 500 patacones que el Dr. Don Miguel de Resa 

Montoya, Deán de la Catedral de la dicha ciudad de Popayán, añadió al principal de la 

capellanía que fundó a favor del Santísimo Sacramento; la segunda y tercera por Don Antonio 

del Campo Salazar de 400 y 900 patacones de principal, respectivamente; la cuarta por el 

Capitán Pedro Fernández de Navia del principal de 2400 patacones de la capellanía que mandó 

fundar Doña  Catalina de Gaviria y Gamboa, y la quinta otorgada por Blas de Guevara y su 

mujer Juana Cabezas de 100 patacones de principal. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de Junio de 1708 -24 de Abril de 1715. 

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Archivo de los Dominicos. 

 

-81- 

Sig: 9570 (Col. E I -12 cap) 

Remitente: El Capitán Juan de Balderrama; Hipólito Marín y su mujer María de Rojas. 

Destinatario: El Convento de Santo Domingo de Popayán. 

Contenido: 1) Nombramiento de capellanes interinos que hizo en Fray Felipe Granda, Prior, y 

en los demás religiosos del Convento de Santo Domingo de Popayán, el Capitán Juan de 

Balderrama, patrón de la capellanía de 1094 patacones de principal que mandó fundar Don 

Manuel de Balderrama. 2) Escritura de censo otorgada por Hipólito Marín y su mujer Maria de 

Rojas, como fiadora, a favor de la antedicha capellanía y de la de 1000 patacones de principal 

que asimismo mandara fundar en bien del Convento de Santo Domingo de Popayán Antonia 

Guerrero, madre del dicho Don Manuel de Balderrama, de las que era patrón el Capitán Juan 

de Balderrama. Se compromete a pagar un rédito anual de 104 patacones 51/2 rls. y finca y 

sitúa los dichos principales en las casas de su morada, situadas en el barrio del Altosano. 3) 

Escritura por la que Hipólito Marín subroga en su hacienda “de trapiche y tierras nombradas el 

Sauce, en jurisdicción de la ciudad de Caloto” con todo lo que en ella había, la finca sobre que 

había cargado y situado el censo de los 2094 patacones de las dos capellanías arriba 



expresadas, finca que eran las casas altas y bajas de su morada, en que por aquel entonces 

estaban las Cajas Reales. 4) Escritura de fundación de la capellanía de 1000 patacones de 

Antonia Guerrero. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de Septiembre de 1711 -27 de Agosto de 1725 -3 de Octubre de 1744. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original, el primero; copias autenticadas los otros tres. Archivo 

de los Dominicos. 

 

-82- 

Sig.: 9580 (Col. E I -12 cap) 

Remitente: Licenciado Francisco de Zúñiga Velasco, Presbítero; Dr. Don Cristóbal de 

Mosquera, Presbítero y otros. 

Destinatario: El Convento de Santo Domingo de Popayán. 

Contenido: 1) Testimonio dado a petición de Fray Vicente Sanz de Miranda, Prior del 

Convento de Santo Domingo de popayán, de la cabeza, cláusula y pié del testamento del 

Licenciado Francisco de Zúñiga Velasco, Pbro. quién del remanente de sus bienes manda 

fundar una capellanía que debían servir los padres del citado Convento de Santo Domingo, y 

de la escritura de fundación de la mencionada capellanía, cuyo principal fue de 1496 pats. y 1 

rl. En un folio en blanco de estos testimonios puso Fray Matías Prado, Visitador, una memoria 

de los asientos que había en la iglesia del Convento, especificando el nombre de los dueños y 

la ubicación de cada uno. 2) Escritura de fundación de una capellanía de 4000 patacones de 

principal otorgada por Doña María Magdalena y Doña Ursula de Arboleda a favor del 

Convento de Santo Domingo de Popayán, para que se estableciera y fundase en él un 

“noviciado seminario”. 3) Escritura de fundación de una capellanía de 200 pats. de principal 

otorgada por el Dr. Don Cristóbal de Mosquera, Presbítero, albacea de Doña Manuela Rosa de 

Vergara y Daza, de acuerdo con las disposiciones testamentarias de ésta. Debía servirla el 

Convento de Santo Domingo de Popayán. El principal de esta capellanía lo reconoció a censo 

el mismo Dr. Don Cristóbal de Mosquera. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de Marzo de 1712 - 10 de Noviembre de 1797. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Archivo de los Dominicos. 

 

-83- 

Sig.: 9561 (Col. E I -12 cap) 

Remitente: Beatriz Yaquiva, india. 

Destinatario: El Convento de Santo Domingo de Popayán. 

Contenido: Dos testimonios autorizados, dado el uno a petición de Fray Vicente Sanz de 

Miranda y el otro de Fray Gabriel de Villafuerte, Priores del Convento de Santo Domingo de 

Popayán, de la escritura otorgada por Beatriz Yaquiva, india de Chisquío, por la cual, con 500 

ps. que paraban en poder del Capitán Don Francisco Hurtado del Águila y que había heredado 

de su padre Santiago Yaquiva, y éste a su vez los había recibido de los bienes de García 

Chapa, indio de la Real Corona (como hermano que era de María Yaquiva, primera mujer del 

dicho García Chapa) funda una capellanía de misas a favor del Convento de Santo Domingo 

de Popayán. Está también el testimonio 



autorizado del libramiento dado por Don Jacinto de Mosquera Figueroa, Alcalde Ordinario de 

Popayán y juez de la causa mortuoria del mencionado García Chapa, a Juan de Balderrama, 

depositario de los bienes de éste para que entregase, en calidad de depósito, al Capitán Don 

Francisco Hurtado del Águila, los 500 ps. de que arriba se hace mención, y del recibo 

otorgado por el citado Capitán Don Francisco Hurtado del Águila 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de Agosto de 1712. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Archivo de los Dominicos. 

 

-84- 

Sig.: 9467 (Col. E I -12 cap) 

Remitente: Manuel Gamboa. 

Destinatario: El Convento de San Francisco de Popayán. 

Contenido: Escritura de censo otorgada por Manuel Gamboa. mercader. a favor del Convento 

de San Francisco de Popayán. por la que se compromete a pagar al dicho Convento 100 ps. 

anuales. correspondientes al rédito de 5% del principal de 2000 patacones que había recibido, 

el cual cargó fincó y situó sobre las casas que estaba edificando en la traza de esta ciudad. Este 

principal pertenecía a una capellanía que se había fundado a favor del expresado Convento. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de Junio de 1717. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia. Archivo de los Franciscanos. 

 

-85- 

Sig.: 9568 (Col. E I -12 cap) 

Remitente: Manuel Gamboa; Jacinto Sánchez de Alvarado; Severina Martínez. 

Destinatario: Cayetano Sánchez de Alvarado; el Convento de Santo Domingo de Popayán. 

Contenido: Tres escrituras de fundación de capellanías: la primera de la que mandó fundar 

Manuel Gamboa de 2000 patacones de principal que debían servir los miembros de su familia, 

e interinamente por falta de éstos, el Convento de Santo Domingo de Popayán; la segunda de 

la capellanía de 4000 pats. de principal que fundó Jacinto Sánchez de Alvarado para que 

pudiera ordenarse su hijo Cayetano Sánchez de Alvarado, a quién nombra capellán 

propietario, e interinos a los padres del Convento de Santo Domingo; y la tercera de 528 

patacones ½ rls. de principal que mandó fundar Severina Martínez y que debían servir, como 

capellanes propietarios, los padres del citado Convento de Santo Domingo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de Septiembre de 1722 - 29 de Octubre de 1740 - 19 de Marzo de 1746. 

Folios: 28 

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Archivo de los Dominicos. 

 

-86- 

Sig.: 9583 (Col. E I -12 cap) 

Remitente: Mtro. Don Antonio de Mosquera Figueroa, Presbítero; Felipe de Zúñiga y otros. 

Destinatario: El Convento de Santo Domingo de Popayán. 



Contenido: Cinco escrituras de censo del Convento de Santo Domingo de Popayán dadas a su 

favor: la primera por Felipe de Zúñiga de un principal de 100 patacones; la segunda por 

Salvador de Zúñiga y Velasco de un principal de 300 patacones; la tercera por Don Fernando 

Baca de Ortega de 500 patacones de principal; la cuarta por Don José de Victoria de un 

principal de 500 patacones y la quinta por el Mtro. Don Antonio de Mosquera Figueroa, 

Presbítero, de un principal de 1000 patacones 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de Mayo de 1724 - 30 de Enero de 1736. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Archivo de los Dominicos. 

 

-87- 

Sig.: 9571 (Col. E I -12 cap) 

Remitente: Doña Agustina Gómez de Ávila; Fray Miguel Pesantes, Procurador. 

Destinatario: Mtro. Don Ignacio Prieto de la Concha; el Obispo de Popayán. 

Contenido: 1) Escritura de fundación de una capellanía de 8000 ps. de principal otorgada por 

Doña Agustina Gómez de Ávila, quién nombró por capellán propietario al Mtro. Don Ignacio 

Prieto de la Concha y dotó las misas a 4 patacones cada una. 2) Diligencias hechas por Fray 

Miguel Pesantes, Procurador del Convento de Santo Domingo de Popayán, para que se diera 

colación y canónica institución a su Convento de la capellanía de 5000 patacones de principal 

que fundó Doña Agustina Gómez de Ávila y que había servido hasta su muerte el Mtro. Don 

Ignacio Prieto de la Concha, por haber la fundadora nombrado al expresado Convento para 

que sirviese en propiedad esta capellanía después de los días del Mtro. Prieto de la Concha. 

Lugar de Procedencia: Quinamayó, Popayán. 

Fecha: 18 de Enero de 1725 - 29 de Agosto de 1739. 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Archivo de los Dominicos. 

 

-88- 

Sig.: 10146 (Col. E I -12 cap) 

Remitente: Dr. Agustín Francisco de Mosquera, Presbítero; Felipa Ruiz. 

Destinatario: Sebastián Fernández. 

Contenido: Erección de la capellanía de 800 patacones de principal que por su fin y muerte 

mandó fundar el Licenciado Lorenzo Fernández Sandi, efectuada por el Dr. Agustín Francisco 

de Mosquera, Presbítero, como patrón y capellán interino de la dicha capellanía, cuyo 

principal reconoció a censo Manuel López Durán, y agregación que hizo Felipa Ruiz, madre 

legitima del expresado Licenciado Lorenzo Fernández, a este principal, de 200 patacones más. 

Siguen las diligencias de la colación y canónica institución que se dio al acólito Sebastián 

Fernández, hermano del fundador, y de la permuta que éste celebró de esta capellanía por el 

curato de Yumbo, con el Licenciado Santiago de España. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de Enero de 1725 - 23 de Octubre de 1728 

Folios: 32 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1 M - Nº 1 

 

-89- 



Sig.: 9499 (Col. E I -12 cap) 

Remitente: Dr. Don Melchor Jacinto de Arboleda; Doña Antonia de Arboleda; Doña Ana de 

Arboleda. 

Destinatario: El Convento de San Francisco de Popayán. 

Contenido: Escritura de censo otorgada de mancomún, por el Dr. Don Miguel Correa, como 

apoderado del Dr. Don Melchor Jacinto de Arboleda, y por las hermanas de este ultimo, Doña 

Antonia y Doña Ana de Arboleda, hijos legítimos de Don Jacinto de Arboleda Salazar y de 

Doña Luisa de Saa Figueroa, difuntos, a favor del Convento de San Francisco de Popayán, por 

la cual reconocen el principal de 2500 patacones, el mismo que habían reconocido sus padres a 

favor del dicho Convento, y que cargaron “sobre las casas que fueron de su morada, ...que 

están enfrente de la Plaza Mayor ...y de la Santa Iglesia Catedral. Se comprometen los 

otorgantes a pagar un rédito anual de 125 patacones y cargan, fincan y sitúan de nuevo el 

mencionado principal sobre las susodichas casas, que habían heredado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de Julio de 1727. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Archivo de los Franciscanos 

 

-90- 

Sig.: 9474 (Col. E I -12 cap) 

Remitente: El Capitán Don Jacinto González y su mujer Doña Ana María de Yeroví 

Destinatario: l. 

Contenido: Escritura por la cual reconocen a censo 

el Capitán Don Jacinto González y su mujer Doña Ana María de Yeroví, un principal de 4000 

pesos de ocho reales a favor de las misiones que tenia a su cargo el Convento de San Francisco 

de la ciudad de Quito, principal éste que estuvo impuesto sobre los bienes del Mtro. José de 

Santa Cruz, Presbítero Debían pagar 200 ps. anuales de rédito, la mitad cada seis meses, y 

cargaron, fincaron y situaron el referido principal sobre “el obraje de labrar paños” que tenían 

en el pueblo de Tumbaco, a cinco leguas de Quito, y sobre “una hacienda de cañaverales” que 

asimismo tenían en el mencionado pueblo de Tumbaco. 

Lugar de Procedencia: Quito 

Fecha: 22 de Febrero de 1728. 

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Copia. Archivo de los Franciscanos 

 

-91- 

Sig.: 9469 (Col. E 1 -12 cap) 

Remitente: José de Andrada. 

Destinatario: El Convento de San Francisco de Popayán. 

Contenido: Escritura otorgada por José de Andrada, escribano, a favor del Convento de San 

Francisco de Popayán, por la cual reconoce a censo un principal de 350 patacones; se 

compromete a pagar la cantidad de 17 pats. y 4 rls. cada año de rédito, y carga, finca y sitúa 

dicho principal en el solar y casa cubierta de teja que tenia en el barrio del Altozano de dicha 

ciudad de Popayán. Este principal era de una capellanía fundada a favor del citado Convento. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de Julio de 1728. 



Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia. Archivo de los Franciscanos. 

 

-92- 

Sig.: 9575 (Col. E I -12 cap) 

Remitente: Don Fernando Baca de Ortega; Don José de Vitoria y Lasso y otros. 

Destinatario: El Convento de Santo Domingo de Popayán. 

Contenido: Cinco escrituras de censo otorgadas a favor del Convento de Santo Domingo de 

Popayán: la primera por Vicente del Campo y Mera de un principal de 100 pats.; la segunda. 

por Salvador de Zúñiga y Velasco de 300 pats. de principal a favor de la adoración del 

Santísimo Sacramento en la iglesia del dicho Convento; la tercera por Don Fernando Baca de 

Ortega de 500 pats. de principal; la cuarta hecha por Don José de Vitoria y Lasso de un 

principal de 500 patacones y la quinta otorgada por el Mtro. Don Antonio de Mosquera 

Figueroa, Presbítero, de un principal de 1000 patacones 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de Enero de 1731 -30 de Enero de 1736. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Archivo de los Dominicos. 

 

-93- 

Sig.: 9576 (Col. E I -12 cap) 

Remitente: Don Juan Francisco de Eguizábal; Don Francisco José de Arboleda y otros. 

Destinatario: El Convento de Santo Domingo de Popayán. 

Contenido: Cinco escrituras de censo otorgadas a favor del Convento de Santo Domingo de 

Popayán: la primera por Don Juan Francisco de Eguizábal de un principal de 400 patacones; la 

segunda por el Mtro. Don Antonio de Mosquera Figueroa, Presbítero, de 200 patacones de 

principal; la tercera por el Alférez Hipólito Marín de un principal de 500 patacones; la cuarta 

otorgada por el Dr. Don Martín Prieto de Tobar, Presbítero, en nombre del Capitán Don José 

de Mosquera Figueroa de un principal de 3100 patacones y la quinta hecha por Don Francisco 

José de Arboleda del principal de 5000 pats. de la capellanía que fundó Agustina Gómez. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de Febrero de 1737 -12 de Junio de 1739. 

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Archivo de los Dominicos. 

 

-94- 

Sig.: 9584 (Col. E 1 -12 cap) 

Remitente: Don Francisco José de Arboleda; Don Miguel Rodríguez y otros. 

Destinatario: El Convento de Santo Domingo de Popayán. 

Contenido: Cinco escrituras de censo que a favor del Convento de Santo Domingo de Popayán 

otorgaron el Dr. Don Martín Prieto de Tobar, Presbítero, en nombre y como apoderado general 

del Capitán Don José de Mosquera Figueroa, de un principal de 100 patacones; Don Francisco 

José de Arboleda por 5000 pats. de principal de la capellanía de Agustina Gómez; Don Miguel 

Rodríguez por el principal de 528 patacones 31/2 rls. de la capellanía que mandó fundar 

Severina Martínez, el Dr. Don Francisco Ponce de León Mondragón, cura de Noanamá, por 

500 patacones de principal y el Alférez Ignacio Rodríguez Molano por 400 pats. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de Noviembre de 1737 -28 de Junio de 1779. 

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Archivo de los Dominicos. 

 

-95- 

Sig.: 9577 (Col. E I -12 cap) 

Remitente: Don Francisco José de Arboleda; Mtro. Don Antonio de Mosquera, Presbítero, y 

otros. 

Destinatario: El Convento de Santo Domingo de Popayán. 

Contenido: Cinco escrituras de censo otorgadas a favor del Convento de Santo Domingo de 

Popayán: la primera por Jerónimo Ponce de Mondragón de 500 patacones de principal; la 

segunda por Don Francisco José de Arboleda del principal de 2000 patacones de la obra pía 

que para reparo de las paredes del dicho Convento de Santo Domingo fundó Don Jacinto de 

Mosquera Figueroa; la tercera por el Mtro. Don Antonio de Mosquera, Presbítero, de 100 

patacones de principal; la cuarta hecha por Doña Beatriz Ángel de la Guerra de un principal de 

500 pats. y la quinta otorgada por el ya expresado Mtro. Don Antonio de Mosquera de 200 

patacones de principal. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de Julio de 1742 -21 de Junio de 1745. 

Folios: 24  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada Archivo de los Dominicos. 

 

-96- 

Sig.: 9355 (Col. E I -12 cap) 

Remitente: Fray Francisco Alonso Bayón, Guardián del Convento de San Bernardino. 

Destinatario: Ilmo. Sr. Dr. Don Francisco José de Figueredo y Victoria, Obispo de Popayán. 

Contenido: Petición de Fray Francisco Alonso Bayón, Guardián del Convento de San 

Bernardino de Observantes franciscanos de Popayán, al Obispo de esta ciudad, Ilmo. Sr. Dr. 

Don Francisco José de Figueredo y Victoria. Le suplica que se sirva remitir carta de ruego y 

encargo al Ilmo. Sr. Dr. Don Andrés de Paredes, Obispo de Quito, para que éste se sirva 

mandar que le entreguen a Don Manuel González, los réditos y el principal de 2000 ps. de la 

capellanía que mandó fundar Antonio Trigueros, que había redimido el Dr. Don Luís de 

Arauz, para que se envíen estas cantidades a Popayán, con el fin de dar nuevamente a censo el 

principal. El Obispo de Popayán manda que se haga tal como se pide. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de Enero de 1745. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-97- 

 

Sig.: 11400 (Col. E I -23 cap) 

Remitente: Mtro. Don José de Anaya y Alegría, Pbro. 

Destinatario: Ilmo. Sr. Dr. Don Diego del Corro, Obispo de Popayán. 



Contenido: Autos sobre “la colación y canónica institución de la capellanía de ochocientos 

cuarenta patacones de principal, fundada, en virtud de cláusula testamentaria de Juliana de 

Alegría, difunta conferida al Mtro. Don José de Anaya y Alegría, Pbro., a quién le 

correspondía como descendiente legítimo de Lorenzo de Anaya y Francisca de Alegría y por 

haber muerto en Quito el capellán propietario Dr. Don Francisco Gómez Constantino. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de Enero de 1758 -19 de Febrero de 1758. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 2-0 Nº 3 

 

-98- 

Sig.: 11401 (Col. E I -23 cap) 

Remitente: Mtro. Don Manuel Ventura Hurtado, Dr. Don Manuel José de Mosquera, Pbros. 

Destinatario: El Venerable Deán y Cabildo eclesiástico; el Obispo de Popayán. 

Contenido: Don Bernabé Tenorio denunció ante el Provisor y Vicario General de Popayán que 

la capellanía de 2000 ps. de principal que fundó el Mtre. de Campo Don Francisco de Salinas 

y Berrío (tío del Marqués de San Miguel de la Vega) había quedado vaca por muerte del 

capellán propietario Presbítero Don Francisco Vallejo y que su patrono el Dr. Don Francisco 

Javier Torijano había fallecido sin designar su sucesor ni nombrar nuevo capellán. El 

Venerable Deán y Cabildo sede vacante hizo fijar edictos emplazando a aquellas personas que 

tuvieran derecho a la referida capellanía. El Mtro. Don Manuel Ventura Hurtado, Presbítero 

hizo constar los nombramientos de capellán propietario hecho por el legítimo patrono Don 

José de Mosquera Figueroa, a favor de su hijo Don Manuel José y, mientras éste recibía las 

ordenes sacerdotales, el de capellán interino a su favor. Años después el Dr. Don Manuel José 

de Mosquera, pidió y obtuvo que se le diera “colación y canónica institución” de esta 

capellanía. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de Mayo de 1759 - 25 de Septiembre de 177r 

Folios: 75 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 2, 0 – Nº 4. 

 

-99- 

Sig.: 9489 (Col. E I -12 cap) 

Remitente: Don José de Mosquera Figueroa, Sindico del Colegio de Misiones. 

Destinatario: El Provisor Vicario General del Obispado de Popayán. 

Contenido: Habiendo impuesto el sargento Jerónimo de Vargas Machuca una capellanía de 

2000 patacones de principal, que reconoció el Sargento Mayor Don Cristóbal de Mosquera 

Figueroa (como consta del testimonio autorizado de las escrituras de fundación;  

reconocimiento que se insertan) y la sirvió toda su vida, como capellán propietario, el Dr. Don 

Francisco Gómez Constantino, Presbítero, cosa de cuatro años después de su muerte Don José 

de Mosquera Figueroa, Síndico del Colegio de Misiones de Popayán, pidió al Provisor y 

Vicario General del Obispado, mandase a Doña Bartolomea de Arboleda, hija y heredera del 

Sargento Mayor Don Cristóbal de Mosquera Figueroa, quién reconocía entonces este censo, 

pagase los réditos correspondientes al referido Colegio de Misiones, el cual, según las 

disposiciones del fundador, debía servir la capellanía interinamente hasta que hubiese otro 

capellán propietario de los llamados a servirla. El Provisor mandó se le notificase a la 



expresada Doña Bartolomea, pagase al Colegio de Misiones los réditos correspondientes desde 

el fallecimiento del Dr. Don Francisco Gómez Constantino, hasta el día que se declarase la 

capellanía en propiedad. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de Noviembre de 1760. 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Archivo de los Franciscanos. 

 

-100- 

Sig.: 9507 (Col. E I -12 cap) 

Remitente: Ana María de España. 

Destinatario: El Colegio de Misiones de Popayán. 

Contenido: Instrumento simple otorgado ante tres testigos, por el cual se obligó Ana María de 

España, vecina de Popayán y viuda de Santiago Jiménez, a pagar 7 ps. 4 rls. anuales, rédito 

correspondiente de los 150 ps. que mandó su madre que de sus bienes se impusiesen, y que su 

difunto marido había reconocido, para que “se cantase cada año una misa con diáconos el día 

del Dulce Nombre de Jesús a su soberana efigie”, que se veneraba en la iglesia del Colegio de 

Misiones de dicha ciudad de Popayán. Una nota, puesta el 14 de marzo de 1776, de puño y 

letra de Fray José Antonio de San Joaquín da noticia de quiénes reconocieron después esta 

capellanía. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de Marzo de 1764. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-101- 

Sig.: 11404 (Col. E. 1 -23 cap) 

Remitente: Manuel Trujillo del Campo, albacea de Petrona Trujillo. 

Destinatario: El Mtro. Don Nicolás de Castro, pbro. 

Contenido: Expediente promovido ante el Obispo de Popayán, Ilmo. Sr. Dr. Don Jerónimo 

Antonio de Obregón y Mena, por Manuel Trujillo del Campo, albacea de su hermana Petrona 

Trujillo del Campo, difunta, quién pidió declaratoria sobre la fundación de una capellanía de 

400 ps. de principal que había hecho su hermana a favor del Licenciado Don Pedro de Castro 

y Frende, pbro. difunto, y de sus hijos legítimos, la cual había revocado luego por cláusula de 

su testamento alegando que cuando se hizo aquella imposición “se hallaba sumamente 

enferma y aún dementada” y que por tanto no era válida, e hizo al mismo tiempo nueva 

fundación con esta misma cantidad a favor del Convento de San Agustín. Seguidos los autos y 

visto lo representado en ellos por el Mtro. Don Nicolás de Castro, Presbítero, en quien había 

recaído el goce de dicha capellanía y por el Promotor Fiscal del Obispado, el Obispo declaró 

válida la primera imposición hecha a favor del Licenciado Don Pedro de Castro, y a su hijo, el 

Mtro. Nicolás, su legítimo capellán. A continuación, siguen las diligencias practicadas por el 

expresado Mtro. Castro contra Manuel Trujillo sobre el cobro de los réditos atrasados. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de Marzo de 1765 -2 de Octubre de 1769. 

Folios: 45 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 2,0 - Nº 7 



 

-102- 

Sig.: 9328 (Col. E I -12 cap) 

Remitente: El Síndico del Colegio de Misiones de Popayán. 

Destinatario: El Obispo de Popayán. 

Contenido: Habiendo fallecido el Mtro. Don Manuel Cleves, clérigo domiciliario de la ciudad 

de Quito, y quedado sin capellán la capellanía de 884 ps., 2 rls. de principal que mandó fundar 

Rosalía Martínez Canal, que él servía, y por ser los padres Guardianes y religiosos del Colegio 

de Misiones de Popayán los segundos llamados a servirla, a petición del Síndico de dicho 

Colegio el Obispo declara a los dichos padres del Colegio de Misiones capellanes legítimos de 

la citada capellanía. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de enero de 1766 -18 de agosto de 1766. 

Folios: 20  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-103- 

Sig.: 9578 (Col. E 1 -12 cap) 

Remitente: Capitán Don Francisco Antonio de Arboleda; Capitán Don José de Mosquera 

Figueroa y otros. 

Destinatario: El Convento de Santo Domingo de Popayán. 

Contenido: Cuatro escrituras de censo otorgadas a favor del Convento de Santo Domingo de 

Popayán: la primera por el Capitán Don Francisco Antonio de Arboleda Salazar de un 

principal de 500 ps.; la segunda por el Capitán Don José de Mosquera Figueroa de un 

principal de 1200 ps. a favor de la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario; la tercera otorgada 

por el ya expresado Capitán Don. Francisco Antonio de Arboleda, por la cual reúne varios 

principales de diversas obras pías y capellanías que reconocieron sus antepasados, en uno solo 

de 1500 ps.; la cuarta por Manuel de Salamanca de un principal de 1000 ps. que estaba fincado 

en las casas que había comprado a Ignacio Rodríguez Molano. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de junio de 1770 -28 de junio de 1779. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. 

Archivo de los Dominicos. 

-104- 

Sig.: 11407 (Col. E I -23 cap) 

Remitente: Don Joaquín Daraviña, clérigo de menores ordenes. 

Destinatario: Ilmo. Sr. Dr. Don Jerónimo Antonio de Obregón y Mena, Obispo de Popayán. 

Contenido: Expediente sobre la cesión y traspaso de dos capellanías, una de 2350 ps. de 

principal que reconocía Doña Isabel Gurmendí y la otra de 1150 ps. de que era censatario Don 

Manuel Pontón, hecha por el Mtro. Don Francisco Benavides Baca, Presbítero, a favor de su 

sobrino Don Joaquín Daraviña, clérigo de menores ordenes para que “a su titulo” recibiera las 

mayores. Hechas las correspondientes diligencias, el Obispo declaró suficiente aquella 

cantidad para que el expresado Don Joaquín Daraviña pudiese obtener las órdenes mayores 

que pretendía y le dispensó de los 500 ps. que faltaban “al complemento de los cuatro mil de 

principal establecidos al efecto en esta diócesis en atención a la conocida suficiencia” del 



dicho Don Joaquín Daraviña y a la renta de trescientos pesos que goza(ba) por maestro de 

gramática y, en consecuencia, el interesado recibió la colación y canónica institución de la 

citada capellanía. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de Julio de 1772 - 2 de Octubre de 1772. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 2, 0 – Nº 10 

 

-105- 

Sig: 9585 (Col. E I -12 cap) 

Remitente: Don Pedro Agustín de Valencia; Don José de Rivas Sontavilla y otros.  

Destinatario: El Convento de Sto. Domingo de Popayán; Mtro. Don Francisco Hurtado y 

otros. 

Contenido: Cuatro escrituras de censo: la primera ,de Don Pedro Agustín de Valencia por 

2094 ps., dada a favor del Convento de Santo Domingo de Popayán; la segunda de Don José 

de Rivas Sontavilla por varios principales de capellanías y patronatos de legos (que 

alcanzaban un total de 10.575 ps.) a favor del Mtro. Don Francisco Hurtado, del antedicho 

Convento de Santo Domingo de Popayán, del Pbro. Don Pedro de Escobar, de Don José Felipe 

de Rivas, su hijo, del Mtro. Don José de Anaya y del Mtro. Don Ignacio de Saa; la tercera del 

Teniente de Capitán Don Pedro García de Lemus por un principal de 400 pats. a favor del 

Convento de Santo Domingo, que había reconocido Don Juan Francisco de Eguizábal, y la 

cuarta otorgada también a favor del Convento de Santo Domingo de Popayán por Don Nicolás 

de Tejada y Arriaga de 500 ps. de principal, que había recibido en “tres piezas de esclavos”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de Marzo de 1773 -7 de Octubre de 1793. 

Folios: 36 

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Archivo de los Dominicos 

 

-106- 

Sig.: 11417 (00r E 1 -23 cap) 

Remitente: Ilmo. Sr. Dr. Don Jerónimo Antonio de Obregón y Mena, Obispo de Popayán; 

Licenciado Don José de Robles Zepeda, Provisor y Vicario General. 

Destinatario: Dr. Don Tomás Idrobo, Pbro. 

Contenido: Títulos de varias capellanías expedidos a favor del Dr. Don Tomás Idrobo, Pbro., 

así: los dos primeros por el Ilmo. Sr. Dr. Don Jerónimo Antonio de Obregón y Mena, Obispo 

de Popayán, de las capellanías que fundaron o mandaron fundar Lucas de Ledesma, Manuela 

de Vargas, Marcos Cleves de Ledesma, Bartolomé de Castro y Doña María de Reza de 700, 

300, 600 y 2520 ps. de principal, respectivamente, y el tercero por el Licenciado Don José de 

Robles Zepeda, Provisor, Vicario General y Gobernador del Obispado por el Ilmo. Sr. Dr. Don 

Ángel Velarde y Bustamante, de la capellanía que mandó fundar Prudente Robledo de 1000 

ps. de principal. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha:7 de Julio de 1773 - 2 de Junio de 1775 y 8 de Julio de 1795. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 3, 0 Nº3 

 



-107- 

Sig.: 9498 (Col. E 1 -12 cap) 

Remitente: El Alférez Don Francisco Hurtado y Pontón; Eusebio López. 

Destinatario: El Deán y Cabildo de la Catedral; el Colegio de Misiones de Popayán y otros. 

Contenido: Dos escrituras: 1) Habiendo comprado el Alférez Don Francisco Hurtado y Pontón 

a la testamentaría del Dr. Don Francisco Jerónimo Ponce de Mondragón, 41 esclavos y 

algunos otros bienes que tenía en la Provincia del Chocó, por la suma de 1r467 ps., pagó de 

contado 3.435 ps. y el resto de 8.032 ps. los reconoció a censo, traspasando y cargando sobre 

sí varios censos que gravaban la dicha testamentaria, así: r532 ps. a favor del Deán y Cabildo 

de la Catedral; 2.000 de la capellanía que servía el Dr. Don Felipe Hurtado; 2.500 a favor del 

Colegio de Misiones y 2.000 de la capellanía que servía el Mtro. Don Manuel Tolosa. En total 

debía pagar un rédito anual de 401 ps.,5 rls. -2) Escritura por la cual Eusebio López reconoció 

a censo a favor de “la milagrosa imagen del Dulce nombre de Jesús”, que se veneraba en la 

iglesia del Colegio de Misiones de Popayán un principal de 150 patacones, y se obligó a pagar 

un rédito anual de 7 ps. 4 rls.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de Noviembre de 1777 -23 de Septiembre de 1779. 

Folios: 16  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Archivo de los Franciscanos. 

 

-108- 

Sig.: 9376 (Col. E I -12 cap) 

Remitente: Diego de Moriones Montenegro. 

Destinatario: El Colegio de Misiones de Popayán. 

Contenido: Escritura de cesión otorgada por el Capitán Diego de Moriones Montenegro, pardo 

libre, a favor del Colegio de Misiones de Popayán. Por ella cede al dicho Colegio “un pedazo 

de solar de cuarenta varas de frente y cincuenta de fondo”, del que compró al Mtre. de Campo 

Don Cristóbal de Mosquera Figueroa, situado en el barrio de San Francisco, para pagar al 

dicho Colegio el principal de 200 ps. que reconocía a su favor y 117 ps. que debía de réditos 

atrasados. (Véase Sig.: 9375). 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de Marzo de 1779. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Archivo de los Franciscanos. (Véase Sig.: 

9375). 

-109- 

Sig.: 9354 (Col. E I -12 cap) 

Remitente: Don Luís Solís. 

Destinatario: El Provisor y Vicario General del Obispado de Popayán. 

Contenido: Expediente de fundación de la capellanía de 4000 ps. de principal que mandó 

fundar el Dr. Don Francisco Javier de Oviedo. Otorgada la escritura por Don Luis Solís, 

albacea y patrono nombrado por el dicho Dr. Oviedo, éste pide al Provisor y Vicario General 

del Obispado de Popayán que se lleven a cabo las diligencias para que se erijan en bienes 

espirituales los bienes de dicha capellanía y se dé la colación y canónica institución a quién 

correspondiere. Se libran los edictos del caso y hace oposición a ella el Bachiller Don 

Francisco Esteban Cuéllar, hijo legítimo de Don Francisco Cuéllar, por ser de los segundos 



llamados a servirla, puesto que Don Francisco Rengifo murió sin sucesión. Seguidos los autos 

se le adjudica la propiedad de dicha capellanía a Don Francisco Esteban Cuéllar y se declara 

que “a su tiempo se le dará colación y se le librará el correspondiente titulo”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de Abril de 1782 -5 de Febrero de 1783 

Folios: 24  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-110- 

Sig.: 10785 (Col. E I -23 cap) 

Remitente: Capitán Juan Núñez; José Núñez; José Joaquín Núñez y otros. 

Destinatario: Las capellanías fundadas por Bernardino Núñez e Isidora Rodríguez. 

Contenido: Autos sobre la propiedad de las capellanías que mandaron fundar del remanente 

del quinto de sus bienes Bernardino Núñez e Isidora Rodríguez, cuyos principales ascendían a 

18.212 ps., las cuales habían vacado por muerte del Comisario Don Agustín Núñez, 

Presbítero, -hijo de los fundadores. Hicieron oposición a los dichos principales el Capitán Juan 

Núñez y su hermano José, también hijos de los fundadores, los cuales las pretendían, el 

primero para su hijo Tomás y el segundo para uno suyo llamado Francisco Javier. Seguida la 

causa, el Obispo de popayán declaró pertenecer al hijo del Capitán Juan Núñez 12.921 ps. 5 

1/2 rls. y el resto al de José Nuñez, y sin lugar las pretensiones de otros dos opositores que se 

presentaron. La parte de José Núñez apeló para ante el Metropolitano de Santa Fe, cuyo 

Provisor aplicó 8000 ps. a cada uno de los pretendientes y el sobrante mandó adjudicarlo “al 

descendiente más cercano de los fundadores” que reuniera las cualidades “que éstos piden”. 

Declara consentida y no apelada esta sentencia el Capitán Juan Núñez, apeló de ella para ante 

el Obispo de Cartagena, Juez Sufragáneo Apostólico de Apelaciones del Arzobispado de Santa 

Fe, cuyo Provisor revocó la sentencia dictada por aquel Arzobispado y confirmó la del Obispo 

de Popayán. Años después José Joaquín Núñez, hijo mayor del citado Capitán Juan Núñez, 

removió esta causa, pidiendo que se le adjudicara a un hijo suyo los principales que se 

declararon a favor de su hermano Tomás. Seguido este articulo el Provisor de Popayán declaró 

nula la sentencia del Obispado de Cartagena y sin lugar las pretensiones del citado José 

Joaquín. Don Juan Núñez Rodríguez apeló nuevamente para ante el Metropolitano de Santa 

Fe. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Santa Fe, Cartagena. 

Fecha-: 15 de Septiembre de 1783 -8 de Marzo de 1798. 

Folios: 276 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 27 B Nº 2 

 

-111- 

Sig.: 9494 (Col. E I -12 cap) 

Remitente: Doña Dionisia de Mosquera; Don Nicolás de Tejada y Arriaga. 

Destinatario: El Colegio de Misiones de Popayán. 

Contenido: Tres escrituras: La primera por la cual reconoce a censo Doña Dionisia de 

Mosquera el principal de 200 ps. de la capellanía fundada por Don José Hidalgo de Aracena a 

favor de San Antonio de Padua, que se veneraba en la iglesia del Colegio de 

Misiones de Popayán, Por la segunda reconoce a censo Don Nicolás de Tejada y Arriaga, 

apoderado general de Don José Lorenzo Largacha, en nombre de éste, un principal de 1000 ps. 



a favor del culto de San José en la iglesia del referido Colegio; la tercera otorgada por la ya 

citada Doña Dionisia de Mosquera, en la que reconoce a censo a favor de la lámpara del 

Santísimo de la mencionada iglesia del Colegio de Misiones, un principal de 200 patacones. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de Agosto de 1786 -13 de Septiembre de 1793 -9 de Enero de 1794. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Archivo de los Franciscanos. 

 

-112- 

Sig.: 9419 (Col. E I -12 cap) 

Remitente: El licenciado Pedro Domínguez Monrroy, Presbítero 

Destinatario: Capitán Don Diego de Velasco. 

Contenido: Copia dada en Popayán a 4 de mayo de 1699 por Francisco de Alcázar, escribano 

publico, de la cabeza, cláusula y pié del testamento del licenciado Pedro Domínguez Monrroy, 

Presbítero, hijo legítimo de Juan Domínguez y de Doña Inés de Monrroy, quién por la dicha 

cláusula nombra al Capitán Don Diego de Velasco, y en su defecto a su hijo, Don José de 

Velasco, o a los que éstos nombraren, patronos de “la capellanía de Francisco Hernández de la 

Plaza”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de Octubre de 1688. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Archivo de los Franciscanos. 

 

-113- 

Sig.: 9351 (Col. E I -12 cap) 

Remitente: Fray Isidoro de San Andrés. 

Destinatario: El Padre Guardián del Colegio de Misiones de Popayán. 

Contenido: Carta de Fray Isidoro de San Andrés, Comendador del Convento Máximo de Nra. 

Sra. de la Merced de Quito al Padre Guardián del Colegio de Misiones de Popayán. En ella. le 

dice que en la hacienda de Chillo, de propiedad de su convento, se hallaba impuesto el 

principal de 3000 ps. de una capellanía laica, que el año de 1703, mandó fundar el Dr. Don 

Francisco Salazar Betancurt, Maestre Escuela de la Catedral de Popayán, y que ese principal 

se había consignado “"en el Juzgado de Provincia en cuyo oficio se otorgó la escritura”. Le 

expresa que le previene todo esto por ser el Colegio llamado al goce de dicha capellanía, 

después de los descendientes de Don Jacinto Betancurt. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 17 de Febrero de 1792. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

-114- 

 

Sig.: 9332 (Col. E I -12 cap) 

Remitente: Doña Ana Joaquina, Doña Mariana y Doña Juana María de Mosquera. 

Destinatario: El Colegio de Misiones de Popayán. 

Contenido: Escritura otorgada por Doña Ana Joaquina, Doña Mariana y Doña Juana María de 

Mosquera, por la cual reconocen a censo a favor del Colegio de Misiones de Popayán, tres 



principales, de 700, 600 y 1600 ps. respectivamente, más "1000 ps. que donó el Dr. Francisco 

Javier de Oviedo para el culto de Nra. Sra. de las Gracias, que suman por todo 3900 ps. Se 

obligan a pagar un rédito de 190 ps. al año, e hipotecan como garantía su “hacienda de 

Esmita”, que con su trapiche, tierras y esclavos importaba “por lo menor sobre catorce mil y 

más pesos”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de Octubre de 1793. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Archivo de los Franciscanos. 

 

-115- 

Sig.: 11415 (Col. E I -23 cap) 

Remitente: Bartolomé de Arcos, Procurador de Doña María Josefa Vera. 

Destinatario: 

Contenido: Copia autenticada del decreto por el cual se declaró pertenecer a Don Nicolás de 

Quintana el principal y réditos de la capellanía de 1000 ps. que fundó Don Gonzalo de 

Arboleda, expedida a petición de Bartolomé de Arcos, Procurador de Doña Mana Josefa Vera, 

vecina de Maracaibo, madre legítima del expresado Don Nicolás. En dicho decreto se declara 

que las tres misas que se debían decir "en el altar privilegiado de la bóveda que había en la 

Santa Iglesia Catedral se podían mandar celebrar mientras se construía ésta, en cualquier otro 

altar privilegiado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de diciembre de 1793. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. -Copia autenticada. - Carnero 3 ,0 Nº 1 

 

-116- 

Sig.: 9372 (Col. E I -12 cap) 

Remitente: El Dr. Don José Prieto de Tobar; Doña Dionisia de Mosquera. 

Destinatario: 

Contenido: Escritura por la que el Dr. Don José Prieto de Tobar dona a San Francisco de Asís 

la cantidad de 1000 ps. y otros 1000 a San Pedro Alcántara, para que estas cantidades se 

pongan a censo y con los réditos se pague una misa en honor de los dichos santos el día de su 

fiesta, “o en otro de su octavario”, cada año. Reconoce este censo Doña Dionisia de Mosquera 

quién debía los referidos 2000 al dicho Dr. Prieto de Tobar, su tío, a un rédito anual del 5%, y 

da como especial hipoteca el Real de Minas de San Miguel, que tenía en la jurisdicción de 

Caloto. Esta fundación debían servirla los padres del Colegio de Misiones de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de Noviembre de 1793. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Archivo de los Franciscanos. 

-117- 

Sig.: 11433 (Col. E I -23 cap) 

Remitente: Don Tomás de la Peña y Sotomayor, apoderado de Don José Ignacio de 

Arizabaleta. 

Destinatario: El Provisor y Vicario General del Obispado. 



Contenido: Autos promovidos ante el Provisor y Vicario General del Obispado de Popayán 

por Don Tomás de la Peña y Sotomayor, apoderado de Don José Ignacio de Arizabaleta, 

vecino de Cali, quién pretendía la propiedad de una capellanía de 1000 ps. de principal, que 

fundaron Nicolás de Zalayeta y su mujer Juana Hernández, para su hijo Don Joaquín María de 

Arizabaleta. Se fijaron los correspondientes edictos en Popayán y Cali, y el Provisor, vistos los 

documentos presentados por la parte de Arizabaleta, ordenó que éste llenara ciertas 

formalidades que aún faltaban para resolver el asunto. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cali. 

Fecha: 6 de Octubre de 1796 -18 de Mayo de 1798. 

Folios: 27  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad. Carnero 3,0. 

 

-118- 

Sig.: 9329 (Col. E I -12 cap) 

Remitente: Don Andrés José Pérez de Arroyo. 

Destinatario: Don Antonio Zervera. 

Contenido: Escritura de fundación de un patronato de 667 ps. 1* rls. de principal, que mandó 

fundar con el remanente de sus bienes Francisca Santacruz, otorgada por Don Andrés José 

Pérez de Arroyo, su albacea, para dotación de las misas del Novenario de Corpus que debían 

decirse en la iglesia del Colegio de Misiones de Popayán. Sigue la escritura de reconocimiento 

dada por Don Antonio Zervera, escribano de gobernación, quién compró 'tla casa de teja y 

solar correspondiente sita en la calle que va para el Achiral, cuyo producto debía constituir el 

principal del patronato, por 803 pats., de los cuales pagó de contado 135 pats. 6t rls., y los 667 

patacones lt rls. restantes los reconoció a censo “a favor del patronato u obra pía”, que mandó 

fundar Francisca Santacruz. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de Septiembre de 1797. 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Archivo de los Franciscanos. 

 

-119- 

Sig.: 11405 (Col. E I -23 cap.) 

Remitente: Don Andrés Pacheco y Cea, pbro. 

Destinatario: 

Contenido: Copia autenticada expedida por el escribano Don José Sánchez Rodríguez 

Carballo, a petición de Don Andrés Pacheco y Cea, Pbro., de la cabeza, pié y cláusulas 14 y 30 

del testamento que en 1769 otorgó el Mtro. Don Manuel Dávila, Pbro., y por las 

cuales confiesa una deuda a favor de los herederos de Don Javier de Arce y manda fundar del 

remanente de sus bienes una capellanía a favor del expresado Don Andrés Pacheco. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha:24 - 30 de Diciembre de 1800. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada- Carnero 2,0 Nº 8. 

 

-120- 

Sig.: 9359 (Col. E I -12 cap) 



Remitente: Fray Francisco Custodio de los Ángeles, Guardián; Doña María Josefa Valencia y 

Pontón. 

Destinatario: 

Contenido: Razón de las capellanías que pertenecían al Colegio de Misiones de Ntra. Sra. de 

las Gracias de Popayán; otra de las que mando fundar Doña Francisca Javiera Valencia y 

Castillo y una tercera de los principales pertenecientes a San Antonio de Padua del susodicho 

Colegio de Misiones, formadas, de acuerdo con el “método aprobado por la Junta de 

Consolidación de esta capital para dar cumplimiento a la Real Cédula de 26 de diciembre de 

1804”, por Fray Francisco Custodio de los Ángeles, Guardián del expresado Colegio, la 

primera, y las otras dos por Doña María Josefa Valencia y Pontón. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 y 14 de Mayo de 1806. 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-121- 

Sig.: 11429 (Col. E I -23 cap) 

Remitente: Juan Pedro Zúñiga; Francisco de Zúñiga. 

Destinatario: El Provisor y Vicario General del Obispado de Popayán. 

Contenido: Al quedar vacante por muerte del Pbro. Don Eugenio de Zúñiga la Capellanía de 

2000ps. de principal, “reducida en el día a mil trescientos cuatro pesos y cuatro reales” que 

fundó Felipe de Zúñiga a favor" de sus descendientes, el Provisor y Vicario General del 

Obispado la adjudicó a Juan Pedro Zúñiga con la precisa condición de que en el término de 

seis meses recibiera “los sagrados órdenes”. Juan Pedro se dedicó a la agricultura y año y 

medio después, aproximadamente, contrajo matrimonio, por lo cual se declaró vacante la 

capellanía y se adjudicó al menor Tomás de Zúñiga, hijo legítimo de Francisco de Zúñiga y 

bisnieto del fundador. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de Agosto de 1806 -31 de Mayo de 1809. 

Folios: 29 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad. - Carnero 3,0 Nº 16. 

 

-122- 

Sig.: 11430 (Col. E I -23 cap) 

Remitente: Don Antonio Eufemiano Hurtado y González. 

Destinatario: El Provisor y Vicario General del Obispado de Popayán. 

Contenido: Expediente sobre la adjudicación de la capellanía de 4000 ps. de principal que 

mandó fundar Doña Petronila Núñez, la cual había quedado vacante por muerte de José María 

Hurtado y la pretendía Don Antonio Eufemiano Hurtado y González, vecino de la provincia de 

Micay, para su hijo Don José Antonio Justo Hurtado y Moreno, biznieto legitimo de Don 

Antonio Hurtado de Mendoza y de Josefa Núñez. El Provisor y Vicario General del Obispado, 

en atención a que de los edictos publicados en Popayán y Cali no resultó otro opositor de 

“menor derecho” que el referido Don José Antonio Justo Hurtado y Moreno, le adjudicó a este 

en propiedad la referida capellanía. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Micay, Cali. 

Fecha: 6 de Octubre de 1809 -16 de Febrero de 1810. 



Folios: 17  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 3, 0 Nº 17. 

 

-123- 

Sig.: 9337 (Col. E I -12 cap) 

Remitente: Anónimo. 

Destinatario: 

Contenido: Papel simple sin firma ni fecha que contiene una nota “acerca del patronato de 

legos y memoria perpetua de misas que del remanente del quinto de sus bienes” mandó fundar 

Doña Bartolomea de Arboleda y que debía recaer en el Colegio de Misiones de Popayán una 

vez fallecidos los nombrados a disfrutarla por la testadora. Sigue la descripción del juicio que 

sostuvo el Colegio contra el Dr. Don Bartolomé Mosquera, patrono del dicho legado, primero 

ante el Alcalde Ordinario de Popayán y luego ante la Audiencia de Quito, porque en la 

escritura de fundación, el dicho patrono pretendía, contradiciendo la voluntad de la testadora, 

que en caso de faltar el Colegio de Misiones los 26.582 ps.31/4 rls. del principal del patronato 

se repartiesen entre los sucesores de Doña Bartolomea. El Colegio contradijo la escritura y 

ganó el pleito, por lo que el citado Dr. Bartolomé Mosquera pasó a otorgar nueva escritura de 

fundación el 17 de julio de 1800. 

Lugar de Procedencia: Popayán (?). 

Fecha: No tiene. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-124- 

Sig: 9345 (Col. E I -12 cap) 

Remitente: Anónimo. 

Destinatario: 

Contenido: Papel simple, sin fecha ni firma por el que se hace constar lo siguiente: que no 

habiendo recibido ordenes sacerdotales a la edad necesaria Don Francisco Esteban Cuéllar, y 

abandonado los estudios y alistado en las milicias reales perdió el derecho que tenía a la 

capellanía de 4000 ps. de principal que mandó fundar el Dr. Don Francisco Javier de Oviedo 

en favor de cualquiera de los hijos de Don Francisco Cuéllar que se llegara a ordenar y por 

consiguiente al Colegio de Misiones de Popayán le correspondía servirla. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha.: No tiene. 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-125- 

Sig.: 9323 (Col. E I -12 cap) 

Remitente: Don José María de Mosquera, Sindico del Colegio de Misiones de Popayán. 

Destinatario: El Provisor y Vicario General de la diócesis de Popayán. 

Contenido: Varios papeles simples en que se habla de algunas capellanías que disfrutaba el 

Colegio de Misiones de Popayán. Entre ellos el borrador de una petición. de Don José Maria 

de Mosquera, Sindico del Colegio de Misiones de Popayán, al Provisor y Vicario General de 

la diócesis, para pedirle se sirva aprobar la escritura de reconocimiento que otorgó Don Lucas 



Valdés, obligándose a pagar el rédito de 1000 ps. de principal, cantidad ésta que pertenecía a 

los 4000 que impuso el Dr. Don Francisco Javier de Oviedo a favor del dicho Colegio, de los 

cuales había reconocido Doña Dionisia Mosquera los 3000 restantes. El Capitán. Don 

Francisco Antonio de Arboleda había sido censatario de esta capellanía y había redimido el 

principal. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: No tiene. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Copia. Archivo de los Franciscanos 

 

-126- 

Sig.: 11997 (Col. E I -23 cap) 

Remitente: Fray Juan Salas, Predicador, Juana del Espíritu Santo, Abadesa. 

Destinatario: Testamentaria de Diego de Salas y Catalina Fernández. 

Contenido: Don Diego de Salas, de Popayán, platero de profesión y Doña Catalina Fernández 

su mujer, de 2º matrimonio, difuntos, impusieron en las cláusulas de sus respectivos 

testamentos una Capellanía de misas a razón de 2 patacones c/u. en sufragio de sus ánimas y 

las de sus interesados, una vez que fuesen vendidos en almoneda sus bienes, consistentes en 4 

casas de 2 pisos aledañas al Convento de la Encarnación, un solar, 6 piezas de esclavos y 

elementos de platería, y luego que fuesen pagadas las deudas que quedaron pendientes. Como 

avaluadores se nombraron al Don Jerónimo Mosquera y Figueroa y al Capitán Felipe Díez 

Galán. Dados los Pregones, todos los bienes recayeron en Don Luís de Rojas Páramo, Chantre 

de la Catedral, quien pagó 4000 patacones, que incluían el pago de 1200 pts. de principal al 

Convento de la Encarnación y 1.000 al de San Francisco. Simón de Rojas, hijo legitimo del 

primer matrimonio de Don Diego de Salas y Francisco de Salas Cardoso, nieto de éste, 

protestaron contra Doña Catalina por haber escondido muchas alhajas en vida de su esposo, 

con el objeto de dejar a los herederos en la inopia, y que luego hizo donación de gran parte de 

ellas a la Inmaculada Concepción, so Pretexto de que eran suyas al tiempo de su matrimonio. 

También protestan porque les ha negado la libertad a los esclavos de  

Don Diego, autorizada en su testamento. Don José de Morales, Depositario General por S. M. 

protesta por no habérsele dado en depósito los bienes y llegar a su noticia el remate efectuado. 

Por tanto, pide se le reconozcan sus derechos y se le pague, como si hubieran estado en su 

poder. Ante el capitán Don Lucas Gonzalo López de Águila, Alcalde Ordinario, acude 

Francisco de Salas, para pedir, sea llamado Don Juan Germán de Roa, antiguo Alcalde, quien 

prepara viaje a Neiva, al descubrimiento de unas minas, para que rinda cuenta de los Cuatro 

mil patacones que recibiera del remate, pues tan solo a él (Francisco de Salas) se le ha 

favorecido con muy poca cantidad y al Convento de San Francisco, con novecientos ochenta 

pts. Don Juan G. Roa hace exposición de las cuentas pagadas ya, con la cual declaración da 

satisfacción al Sr. Francisco de Salas Cardoso. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de Junio de 1649 -13 de Enero de 1673. 

Folios: 186 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-127- 

Sig.: 12198 (Col. E I -23 cap) 



Remitente: Don Juan Ambrosio de Castillo. Don Marcos Rengifo de Lara. 

Destinatario: Don Rodrigo Roque de Mañosca, Gobernador. 

Contenido: Autos relativos al usufructo de una Capellanía que mandó fundar Doña Luisa de 

Salazar en la ciudad de Buga en favor del Padre Andrés del Campo (ya difunto), su primer 

Capellán, sobre la cual presentan derechos el Maestre de Campo Don Marcos Rengifo de Lara, 

Alférez Real de Buga y Don Juan Ambrosio de Castillo. Testimonios de las cláusulas 

testamentarias que corresponden a dicha capellanía, presentados ante el Sr. Gobernador de la 

Provincia de Popayán, Don Rodrigo Roque de Mañosca. 

Lugar de Procedencia: Cali -Buga -Popayán. 

Fecha: 28 de abril de 1690. 

Folios: 66 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copias. Documento deteriorado. 

 

-128- 

Sig.: 12137 (Col. E I -23 cap) 

Remitente: Don Juan Francisco de Eguizábal; Doña Francisca de Aguinaga. 

Destinatario: Doña Clara del Espíritu Santo, abadesa. 

Contenido: Copia de la escritura de fundación de una capellanía, que a favor del Convento de 

Monjas de la Encarnación y en su nombre a Doña Clara del Espíritu Santo, Abadesa del 

mismo, que constituyen Don Juan Francisco de Eguizábal y Doña Francisca de Aguinaga, su 

madre, en la cantidad de 250 pts. de ocho reales. Don Juan Francisco de Eguizábal reclama un 

principal de 5000 pts. que son de la redención que hizo Don Francisco de Arboleda, que están 

fincados en Casas y solar en que reside su madre. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de Abril de 1723. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Copia. Hay un folio en blanco 

 

-129- 

Sig.: 12121 (Col. E I -23 cap) 

Remitente: Dr. Don Juan Gómez de Frías, Obispo de la Catedral de Popayán. 

Destinatario: Licenciado Cristóbal de Rojas, Clérigo. 

Contenido: Despacho expedido a favor del Licenciado Cristóbal de Rojas, Clérigo de Prima 

Tonsura cometido al cura y vicario de la ciudad de Cartago, sobre la capellanía de Doña María 

Becerra, a cuyo beneficio se opone el Dr. Don Joseph de Castro y Rada, Pbro. Aprobación y 

fundación de la capellanía que mandó fundar Santiago de la Yusti, de principal de 600 pts. e 

impuso Ambrosio Becerra. Doña Rosa Vitervo de Rojas, en nombre de su hijo, del que es 

curadora, hace oposición a la propiedad de la capellanía que pretende Cristóbal de Rojas, 

alegando que ese apellido no le corresponde al pretendiente y solicita certificación del 

casamiento de Marcos de Rojas con Prudencia Tamarís, lo cual no consta. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cartago. 

Fecha: 14 de Junio de 1726 - 23 de Julio de 1729. 

Folios: 25 

Observaciones: Manuscrito. Copias y Originales. 

 

-130- 



Sig.: 12206 (Col. E I -23 cap) 

Remitente: Don Cristóbal de Rivera, Mauricia Pérez. 

Destinatario: Don Francisco Fernández de Belalcázar, Alcalde. 

Contenido: Autos de la Causa que sigue el Pbro. Don Cristóbal de Rivera y la señora Mauricia 

Pérez sobre el derecho al beneficio de una capellanía que mandó fundar Don Josef de Rivera, 

difunto. Esta Causa se ventila ante Don Francisco Fernández de Belalcázar, alcalde Ordinario 

de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de Octubre de 1728. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto y deteriorado. 

 

-131- 

Sig.: 11992 (Col. E I -23 cap). 

Remitente: Don Francisco Fermín de Vergara. 

Destinatario: Indios de "El Pescado". 

Contenido: Don Francisco Fermín de Vergara, en nombre de Doña Adriana de Valencia, 

vecina de la ciudad de Toro, dice que los indios de Roldadillo ganaron una Real Provisión de 

la Real Audiencia de Quito, que los ampara en la posesión de una legua de las tierras del 

pueblo Antiguo de El Pescado, y no de todas las tierras del mismo, como lo ha entendido el 

Corregidor de Roldanillo, Joseph Ramírez Coy, pues en ella está afincada una Capellanía de 

2.000 patacones de principal. La demora en la solución de este asunto, causa graves perjuicios 

ya que “se ha detenido el arrendamiento” del resto de esas tierras. Don Felipe de Usuriaga, 

Contador Oficial Real de la Real Hacienda y Cajas de Popayán, encarga a Don Nicolás 

Antonio de Ledezma, hacerse cargo de la comisión que se le diera al Corregidor; manda medir 

la legua concedida a los indios y llevar a cabo las demás “diligencias mandadas ejecutar por su 

Alteza” para evitar mayores perjuicios a la Capellanía. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 Enero de 1741 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 

 

-132- 

Sig.: 11587 (Col. E I -23 cap) 

Remitente: Don José de Mosquera y Figueroa. 

Destinatario: 

Contenido: Expediente promovido ante el Teniente General del Departamento por el capitán 

Don José de Mosquera y Figueroa, alcalde Ordinario más antiguo de esta jurisdicción y 

síndico del Colegio Apostólico de Misiones de Nuestra Sra. de Gracia de esta ciudad, 

presentando una copia legalizada de la escritura de venta hecha a su favor por Miguel Delgado 

y Bernardo Rodríguez, difuntos, del principal de 280 patacones de “censo redimible” teniendo 

como hipoteca especial unas casas y solares de la “de la cuadra del Convento” las cuales dicho 

síndico quería que fueran rematadas en pública subasta para que con su producido se le pagase 

dicho principal y los réditos vencidos al 5%. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 13 de Enero de 1764 - 21 de Mayo de 1764 



Folios: 23 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 

 

-133- 

Sig.: 11557 (Col. E I -23 cap) 

Remitente: Jacinto de León y Figueroa; Francisco Javier de León. 

Destinatario: La testamentaria de Bartolomé de León. 

Contenido: Copia de la cláusula del testamento de Bartolomé de León, “vecino de Popayán 

natural de Mariquita”, en la cual ordenó que de “lo más bien parado” de su capital se sacasen 

12.000 pesos para fundar 3 capellanías de 4.000 pesos cada una para cada uno de sus 3 hijos 

naturales, Bartolomé Francisco, Nicolás y Juan; y de estos pasasen los derechos a sus 

sucesores, prefiriendo el varón a la hembra y el mayor al menor; con la obligación de mandar 

a decir al año 3 misas a la Santa. Cruz; 2 a San Miguel Arcángel y 9 a las 9 festividades de 

Nuestra Señora de la Concepción; una el día de San Agustín, otra el de San Francisco, otra el 

día de Santa Lucía; el de San Antonio de Padua; el de la Santísima Trinidad y los 3 días de la 

Pascua de Pentecostés y el día de Corpus Cristi. Acompañan este expediente, copias de las 

oposiciones hechas por los herederos de estos tres capellanes, a las Capellanías fundadas por 

dicho Bartolomé, desde el año de 1675 hasta el de 1785, año en el cual Jacinto de León y 

Figueroa a nombre de su sobrino Francisco Javier de León .y Figueroa, hijo legitimo de su 

difunto hermano se presentó ante el Sr. Provisor y Vicario General en el concurso de 

opositores a dichas capellanías, para que se le adjudicasen alguna de estas que por derecho le 

correspondía y los réditos de la que dejara vacante el Dr. Francisco Benavides Baca. Don 

Jerónimo Daraviña, Presbítero de esta Santa Iglesia comprobó que una de dichas capellanías 

se había perdido en Caloto. A Francisco Javier de León se le concedió el derecho de una de las 

dichas capellanías. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 11 de Junio de 1785 - 4 de Noviembre de 1785 

Folios: 251 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1 "O" Nº 13 

 

-134- 

Sig.: 12176 (Col. E I -23 cap) 

Remitente: Don Manuel de Cuevas, Administrador del Convento de la Encarnación. 

Destinatario: La sucesión del Maestro Don Diego Esteban Tenorio. 

Contenido: Copia de los autos celebrados en el concurso de acreedores a los bienes del 

Maestro Don Diego Esteban Tenorio con la oposición que hace Don Manuel de Cuevas 

Administrador del Convento de la Encarnación, por un principal de 7000 ps., en demanda 

ejecutiva con el Sr. Regidor Don Jerónimo de Torres. Sentencia favorable a la parte 

demandante, dada en la Corte de Apelaciones de Quito por Don Luís Cifuentes y Losada. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Quito. 

Fecha: 11 de Febrero - 6 de Marzo de 1799. 

Folios: 41 

Observaciones: Manuscrito. Copias. Documento cedido al Archivo Central del Cauca por las 

Señoritas Quijano Arboleda. 

-135- 

Sig. 12173 (Col. E I -23 cap) 



Remitente: Don Manuel Guzmán. 

Destinatario: Don Juan Antonio de Aguirre Clérigo.  

Contenido: Expediente que contiene el pleito entablado entre Manuel de Guzmán y Juan 

Antonio de Aguirre por una capellanía de principal de 2000 ps. que fundara Pedro Barboza y 

que disfruto Don Antonio Alberto de Arana, Clérigo de prima. A la muerte de éste, Don 

Manuel de Guzmán, la pretende para su hijo Don Manuel José Guzmán y a la publicación de 

edictos surge Don Juan Antonio de Aguirre, de Caloto, con recursos suficientes para acreditar 

su derecho, como bisnieto legítimo del Sr. Barboza y negar la pretensión de la parte contraria. 

La sentencia es favorable a Guzmán. 

Lugar de Procedencia: Buga, Popayán, Caloto, Timbío. 

Fecha: 11 de mayo de 1802 - 4 de junio de 1804. 

Folios: 83 

Observaciones: Manuscrito. Originales. Copias. Documento cedido por las señoritas Quijano 

Arboleda. 

 

- 136 - 

Sig.: 12296 (Col E I – 23 cap) 

Remitente: José de Potes  

Destinatario: señor Teniente Gobernador de la Provincia del Citara   

Contenido: Copia autorizada por el escribano público José de Aragón sobre el auto 

promoviendo por José de potes de la capellanía que mandara fundar Rita Oquendo difunta, de 

cuatro mil y cien patacones que gozaba el presbítero José de Potos Piedrahita y que por su 

fallecimiento recayó el patronato en el referido José de Potes. Obra como poderdante del Sr. 

Potes, Pedro Mateus  

Lugar de Procedencia: Tuluá – Quibdó  

Fecha: 29 de abril - 28 de mayo de 1789 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito Original 

 

- 137 - 

Signatura: 12705 (Col.- E I-12 cap) 

Remitente:  

Destinatario: Don Gregorio Angulo Capitán de Milicias disciplinadas de Barbacoas   

Contenido: respuesta al traslado de la solicitud que hace por parte del Márquez de Villa Rocha 

como patrono de la capellanía que mandó a fundar el presbítero Dn. Pedro de Belasco y 

Noguera, el Márquez de Villa Rocha compró la capellanía de la Señora Agustína Pombo    

Procedencia: Popayán  

Fecha:  

Folio: 1 

Observaciones: Manuscrito original.  

ARCHIVO CENTRAL DEL CAUCA 

Catálogo General  

ECLESIASTICO  

Censuras. 

 



-1- 

Sig: 89 (Col.- E I -1 cen) 

Remitente: Bartolomé Díez de Ortega, Arcediano de la Catedral. 

Destinatario: Marcos González. 

Contenido: El Arcediano a petición de Gonzáles, le da cartas de excomunión contra los que le 

habían robado a éste en su ausencia oro, plata, joyas, ganado, ropa etc. y contra los 

encubridores, cómplices o sabedores, hasta descubrir a los responsables, y declaraciones que 

se siguieron por donde se descubrió el robo que había sucedido en Cartago, y para cuyo 

esclarecimiento había sido ineficaz la justicia ordinaria. 

Lugar de procedencia: Popayán 

Fecha: 5 de Abril de 1630 

Folios: 28 

Observaciones: Manuscrito Original. Deteriorado. A la cabeza del documento se lee esta 

anotación: “Censura publicada en Cartago sobre un robo hecho a Marcos González, vecino de 

dicho Cartago” 

 

-2- 

Sig: 896 ( Col.- EI -1 cen) 

Remitente: Dr. Don. Gonzalo Guiral, Comisario del Santo oficio, Chantre etc. y Vicario 

General en sede Vacante. 

Destinatario: Curas y capellanes del obispado. 

Contenido: A solicitud de Cristóbal y Miguel de Ressa Montoya, como herederos de su tío el 

Deán Licenciado Don Francisco Ramírez Floriano, el Vicario General da una carta de anatema 

para obtener las declaraciones que aquellos buscan sobre lo que se le estaba debiendo a los 

bienes de su difunto tío, por diezmos, capellanías y otras "obtenciones" desde 1633, a causa de 

no haber querido arreglarle sus cuentas Don. Antonio de Zúñiga, colector que fue de diezmos, 

y también difunto, quien se guardaba las libranzas que al morir entregó a aquellos su albacea 

Don. Bernardino de Ubillús etc. 

Lugar de procedencia.: Popayán. 

Fecha.: 14 de Octubre dé 1.651 

Folios 1 (grande) 

Observaciones: Manuscrito Original 

 

-3- 

Sig: 1199 (Col.- EI -1 cen) 

Remitente: Don. Pedro de Herrera Gaitán, Tesorero de la Catedral, Gobernador, Provisor y 

Vicario General del Obispado 

Destinatario: Fieles Cristianos, vecinos y moradores estantes y habitantes de Popayán. 

Contenido: Censuras “hasta de anatema”, que a solicitud del Padre Bernardino de la Cueba, 

Rector del Colegio de  Popayán y albacea de Don Francisco Ventura de Belalcazar, despacha 

el Gobernador, Provisor y Vicario General por el Ilustrísimo Don Vasco Jacinto de Contreras 

y Valverde, para que los testigos que haga citar, dicho albacea, declaren lo que sepan sobre los 

puntos que presenta, ya que nadie querrá declarar espontáneamente por dirigirse la 

información contra Don. Bernardino de Ubillús, Oficial Real, persona de gran valimiento y 

muy emparentado en la ciudad, y quien había movido pleito por las tiendas de una casa que a 

instancia del Gobernador Don Luís de Valenzuela y Fajardo, había vendido el albacea al 



Cabildo y este a los Oficiales Reales, para vivienda de los Gobernadores, sin las tiendas en 

cuestión, que daban a la plaza y que eran de los Reverendos Padres Franciscanos desde 1.636. 

Al pie consta la publicación de estas censuras. 

Lugar de procedencia.: Popayán. 

Fecha: 5 de Enero de 1663 

Folios.: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el Notario Pedro Lauro Maldonado. 

 

-4- 

Sig: 1146 (Col.- E I -1 cen) 

Remitente: Isidro López Madero. 

Contenido: Cartas de López Madero sobre un litigio que tenía con el Señor Obispo. Se refiere 

a censuras cuya absolución buscaba en recurso de apelación. No aparece a quién se dirige para 

explicarle el caso y remitirle los autos. 

Lugar de procedencia: Popayán 

Fecha: 4 de Septiembre y 17 de Diciembre de 1674. 

Folios.: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copias. 

 

-5- 

Sig.: 1754 (Col.- E I 1 cen) 

Remitente: Real Audiencia de Quito. 

Destinatario: Ilustrísimo Señor Doctor Don Cristóbal Bernardo de Quirós, Obispo de Popayán. 

Contenido: Real Provisión en que consta que el Obispo de Popayán condenó a Pedro Pérez 

Hidalgo a salir de la ciudad, porque "vivía escandalosamente con Juana, india, y que fuese a 

hacer vida con su mujer a la… ciudad de Santafé, y lo excomulgó. Mas como no quisiese 

concederle apelación para ante el Metropolitano, Pérez interpuso su acción ante la Audiencia 

de Quito, la que decretó: “despáchese provisión de ruego y encargo para que el Señor Obispo 

de Popayán o su provisor absuelva por término de ciento veinte días a Pedro Pérez Hidalgo y 

remita los autos originales que hubiere hecho, para que con su vista se determine” etc. 

Lugar de procedencia: Quito. 

Fecha: 20 de Septiembre de 1675 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito Original. 

 

-6- 

Sig.: 3680 (Col.- E I -1 cen) 

Remitente: Ilustrísimo Fray Diego Fermín de Vergara, Obispo de Popayán. 

Destinatario: Presbítero Don José Francisco Javier de Escobar y Torres y Doña Ana Beatriz de 

la Sota. 

Contenido: Auto por el cual el Ilustrísimo Sr. Obispo conmina al presbítero Escobar y a Doña 

Ana Beatriz con excomunión mayor, si, venido aquel a territorio de la diócesis, se comunican 

en alguna forma, bien sea de palabra o por escrito, y manda además a Doña Ana Beatriz no se 

comunique con él “ni por sí, ni por interpuesta persona ni se valga de él para cosa alguna”, so 

pena de destierro de la ciudad por dos años y de una multa de doscientos patacones. Auto cuya 

ejecución se comete al cura de la Plata u otro cualquiera Eclesiástico. 



Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 7 de Abril de 1736. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito Original 

 

-7- 

Sig.: 9409 (Col. E I -1 cen) 

Remitente: Don Juan de Camargo, Obispo Inquisidor General. 

Destinatario:  

Contenido: Edicto de Don Juan de Camargo, Obispo Inquisidor General del Santo Tribunal de 

la Inquisición en todos “los reinos y señoríos” de España, para que se repita y publique 

nuevamente el edicto de su antecesor Don Diego de Arce Reynoso, por el cual se manda 

observar puntualmente el decreto del Papa Alejandro VII dado en Roma el 8 de julio de 1660 

y por el que se declara no poder los superiores de las ordenes regulares enjuiciar a sus súbditos 

por causa herejía o sospecha de ella, sino que era su obligación denunciarlos al Tribunal del 

Santo Oficio, a quién correspondía ventilar estas causas;  así mismo condena el Papa a los que 

enseñasen doctrinas contrarias a las contenidas en el dicho decreto y a las personas que 

tratasen de poner trabas en estos asuntos con el objeto de “dilatar las denunciaciones”, y aún 

evitarlas. Manda Su Santidad que se publique anualmente y se fije en las puestas de todas las 

iglesias este su decreto, para que fuese conocido por todos. En Popayán se publicó el edicto de 

Don Juan de Camargo en la Catedral, el 4 de diciembre de 1734 

Lugar de Procedencia: Madrid 

Fecha: 10 de Mayo de 1732. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia simple. Archivo de los Franciscanos. 

 

-8- 

Sig.: 10745 (Col. E I -1 cen) 

Remitente: Melchor Lozada y sus poderdantes; el Provisor y Vicario General. 

Destinatario: Los herederos del Regidor Don Luís Solís y otros. 

Contenido: Cuaderno de autos formado ante el Provisor y Vicario General del Obispado de 

Popayán por Melchor Lazada y sus poderdantes sobre la publicación de censuras generales 

que pidieron con el fin de averiguar la verdad en el asunto de la ocultación de los bienes que 

dejó Bernarda Santacruz y otros hechos delictuosos que atribuían los demandantes a los 

herederos del difunto Regidor Don Luís Solís. Varias personas, en fuerza de dichas censuras, 

declararon lo que sabían sobre el particular.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de Junio de 1784 - 19 de Octubre de 1784. 

Folios: 56 

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Carnero 25 B Nº l. Respecto a este mismo 

asunto pueden verse las Sigs. 10.276, 10.491 y 10.746 

 

 

 

ARCHIVO CENTRAL DEL CAUCA 

Catálogo General  



ECLESIASTICO  

Diezmos 

 

- 1 - 

Sig: 786 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Escribano público de Anserma. 

Destinatario: Junta de Diezmos. 

Contenido: Escritura que otorgan Florencio Serrano y Gaspar Madroñero, para asegurar el 

remate de los diezmos de Anserma correspondientes a cinco años, a partir del de 1548, hecho 

por 50 ps. de oro de a 450 maravedís cada uno y pagaderos de cuatro en cuatro meses etc. 

Lugar de procedencia: Anserma. 

Fecha: 31 de enero de 1548. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano ante quien se otorgó. Letra procesal. 

 

- 2 - 

Sig.: 206 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: El escribano público de Guacacallo. 

Contenido: Fernando Cerfrate (?) escribano de Guacacallo, (Timaná) certifica que buscó los 

arrendamientos de los diezmos de esa villa desde su fundación y halló que en 1540 se 

remataron en Diego Rodríguez y Alonso de Orozco por 475 ps. etc. 

Lugar de procedencia: Villa de Guacacallo (Timaná). 

Fecha: 20 de Septiembre de 1550. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

- 3 - 

Sig.: 180 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Alonso del Pal, notario de Cali. 

Contenido: El notario de Cali certifica que Cristóbal de Olmos puso los diezmos y medio 

diezmos de Cali en 1160 ps. dándosele de prometido 30 ps.,que Martín Hernández los subió 

luego a 1170 ps. con la mitad de prometido y que Hernán Sánchez ofreció tomarlos en los 

mismos términos del último remate… 

Lugar de procedencia: Cali. 

Fecha: 1550. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. 

 

- 4 - 

Sig.: 197 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Andrés de Valdivia, escribano público. 

Contenido: Certificación sobre el remate de diezmos de Antioquia, hecho por 132 ps. en el 

mes de abril de 1550 etc. 

Lugar de procedencia: Antioquia. 

Fecha: 17 de julio de 1551. 

Folios: 1 



Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. 

 

- 5 - 

Sig.: 946 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Don Juan Jiménez de Rojas, canónigo. 

Destinatario: Alonso de Ortega, Alcalde Ordinario de Anserma. 

Contenido: Certificación que a pedimento del canónigo Jiménez de Rojas y por mandato del 

alcalde, da el escribano Juan de Robles sobre los remates de diezmos de Anserma en los años 

de 1549, 50 y 51. Dice que en 1549 se arrendaron a Luís Sandoval por 525 ps. de buen oro y 

en 1550 al Padre Francisco Ramos, cura entonces de esa Iglesia, por 500 ps de buen oro, con 

10 ps de prometido según declaraciones y que en 1551 se habían rematado por 400 ps en Gil 

Rengifo. Pide la certificación el Canónigo Jiménez para ciertas cuentas que convienen al Sr. 

Obispo y Cabildo de Popayán. 

Lugar de procedencia: Anserma 

Fecha: 9 de Junio de 1552 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito Original. Letra procesal 

 

- 6 - 

Sig: 1185 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Juan de Robles, escribano de Anserma 

Contenido: Fe de los remates de diezmos de Arma correspondientes a los años de 1549, 50, 51 

y 52 que se hicieron en las personas que nombra, por 226, 312, 318 y 125 ps. de oro, 

respectivamente. 

Lugar de procedencia: Anserma. 

Fecha: 16 de septiembre de 1552. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado: al final casi ilegible. Letra procesal. 

 

- 7 - 

Sig: 184 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Notario Apostólico de Anserma. 

Contenido: El notario "da fe y verdadero testimonio" "a los señores que la presente vieren, a 

quien Dios nuestro Señor guarde de mal, cómo en 13 de enero de 1552 se remataron los 

diezmos de la villa de Anserma en el Capitán Pedro de Prada en 300 ps. de buen oro etc. 

Lugar de procedencia: Anserma. . 

Fecha: no tiene 1552 (?) 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Letra procesal. 

 

- 8 - 

Sig: 208 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Gabriel Suárez, Notario apostólico de Popayán. 

 

Contenido: El Notario apostólico de Popayán certifica que según "el libro viejo del Cabildo de 

la Catedral" en las cuentas de cargo y descargo de los diezmos de los pueblos del obispado: 



Popayán, Almaguer, Timaná, Cali, Cartago, Anserma, Arma, Antioquia y Santafé, aparecen 

los correspondientes a 1556 y 57 que suman 4.355 ps. 2 tnes. 4 grs. y 4190 ps.3 tns., 

respectivamente. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de diciembre de 1557. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. 

 

- 9 - 

Sig: 181 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Francisco Cerrado, notario de Timaná. 

 

Contenido: Acta del remate de diezmos de Timaná que, después de anunciarse por voz de 

pregonero que dentro de 6 días el día de año nuevo, se declararían rematados en la persona o 

personas que más ofrecieran. Se remataron en Juan Martín Pulido por 190 ps., al expirar una 

candela de cera que el cura y vicario mandó encender cuando no hubo más postores. Era cura 

don Ginés Cambreros, nombrado por el Arzobispo don Juan Valle. 

Lugar de procedencia: Timaná. 

Fecha: 27 de diciembre de 1557. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. 

 

- 10 - 

Sig: 194 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Esteban Francisco de Tobar, escribano. 

Contenido: Remate de los (diezmos de La Plata, correspondientes a 1557, el que se hizo por 

70 ps. siendo cura y vicario de dicha villa Fray Lope de Acuña y notario público y del 

Cabildo, Tobar. 

Lugar de procedencia: La Plata. 

Fecha: 1557 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Letra procesal. 

 

- 11 - 

Sig: 188 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Luís de Avillés, escribano público. 

Contenido: Certifica Avillés cómo el año de 1558 fueron rematados los diezmos de Santafé de 

Antioquia por el Rvdo. Padre Bartolomé de Torronteras, cura y Vicario de la misma Villa, en 

180 ps. 

Lugar de procedencia: Santafé de Antioquia. 

Fecha: 30 de junio de 1558 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. 

 

- 12 - 

Sig: 179 (Col.- E I - 2 d) 



Remitente: El escribano Diego del Corral. 

Contenido: Acta de remate de los diezmos de la Plata que “a la hora de nona” se pregonaron a 

la puerta de la iglesia ante el M. Rvdo. P. Juan Garcés, Cura y Vicario de dicha ciudad y ante 

el escribano Corral y muchos vecinos y se remataron al apagarse “una candela de cera” que se 

había encendido, en Blas Bernaldo de Quiroz, por 80 ps. pagaderos en 3 tercios de 4 en 4 

meses, y escritura de fianza. 

Lugar de procedencia: La Plata 

Fecha: 26 de diciembre" de 1558, 1º y 4 de enero de 59. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito Original. Apolillado. Letra procesal. 

- 13 - 

Sig: 186 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Pedro Vázquez,:notario. 

Contenido: Remate de los" diezmos de Timaná y sus términos correspondientes al año de 1559 

por Gonzalo Rodríguez de Lepe, en 210 ps. 

Lugar de procedencia: Timaná 

Fecha: 19 de enero de 1559. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. " 

 

- 14 - 

Sig: 1034 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Licenciado don Fabián de Salazar, Cura y Vicario de Cartago. 

Destinatario: Álvaro de Bedoya. 

Contenido: Fe de remate de diezmos de Cartago del año 1559. Se hizo en la persona de Álvaro 

de Bedoya, quien dio por fiador a Andrés Pérez para asegurar el pago de los 450 ps. de buen 

oro, a que subió el remate, y ante el Cura y Vicario de Cartago. 

Lugar de procedencia: Cartago. 

Fecha: 19 de enero de 1559 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Miguel Fernández. Letra procesal. 

 

- 15 - 

 

Sig: 191 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Gaspar de Salamanca, escribano. 

Contenido: Salamanca certifica que los diezmos de Santiago de Arma en 1558 fueron 

rematados por el Capitán Juan Ruiz en 300 ps. con prometido de 50 ps., quedando neto 250 ps. 

Lugar de procedencia: Arma. 

Fecha: 10 de enero de 1559. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. 

 

- 16 - 

Sig: 315 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Miguel Sánchez, escribano. 



Contenido: Sánchez certifica que ante él y el Rvdo. P. don Fabián de Salazar, Vicario de la 

ciudad, se arrendaron los diezmos a Álvaro de Bedoya por 535 ps. y que fue para el año de 

1558. 

Lugar de procedencia: Cartago 

Fecha: 10 de enero de 1559 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal 

 

- 17 - 

Sig: 185 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Pedro Vázquez, Notario de Timaná. 

Contenido: El Notario de Timaná certifica que en 1559 remató los diezmos Gonzalo 

Rodríguez de Lepe por 210 ps; y que según registro que tiene en su poder en 1558 se habían 

rematado ante Francisco Cerrado, Notario, en Juan Pulido por 190 ps. 

Lugar de procedencia: Timaná. 

Fecha: 8 de marzo de 1559 

Folios: l 

Observaciones: Manuscrito. Original. Apolillado, Letra procesal. 

 

- 18 - 

 

Sig: 190 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Gabriel Suárez. 

Contenido: Suárez, “notario público apostólico y secretario del Revdo. Obispo Cabildo de la 

iglesia Catedral; certifica que en 1558 se remataron los diezmos de Popayán y su partido en 

Cristóbal Contreras por 780 ps, con 55 de prometido, y en 1559 en Antonio de Alegría por 660 

ps.,"los cuales, sacados los prometidos, fueron netos 615 ps." 

Lugar de procedencia: Popayán 

Fecha: 3 de abril de 1559 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

- 19 - 

Sig: 189 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Gabriel Suárez, escribano. 

Contenido: Suárez certifica que en 1558 se remataron los diezmos de Cali y su partido en Ruy 

Gómez por 1560 ps. con 50 ps. de prometido. 

Lugar de procedencia: Cali 

Fecha: 24 de mayo de 1559 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. 

 

- 20 - 

Sig: 215 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Antonio de Salvatierra, escribano. 



Contenido: Testimonio del escribano Salvatierra sobre los remates que se verificaron en 

Anserma los años de 1557 y 58 y que se hicieron por 500 ps. y 600 ps. de buen oro, 

respectivamente etc. 

Lugar de procedencia: Anserma. 

Fecha: 30 de mayo de 1559 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. 

 

- 21 - 

Sig: 198 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Luís de Avilles, Escribano público y de. Cabildo. 

Contenido: Testimonio por el cual hace constar Avilles que. los diezmos de Antioquia fueron 

arrendados al Padre Bartolomé de Torronteras por 307 ps. para el año de 1559 

Lugar de procedencia: Santafé de Antioquia. 

Fecha: 9 de junio de 1559. 

Folios: l 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Letra procesal. 

 

- 22 - 

Sig: 193 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Francisco Maldonado, escribano. 

Contenido: Maldonado certifica que halló el registro en el cual consta que se remataron los 

diezmos en la villa de Caramanta, correspondientes al año de 1559, en Pedro Posso, Alcalde 

Ordinario de dicha villa, por 145 ps. 

Lugar de procedencia: Caramanta 

Fecha: 20 de septiembre de 1559. 

Folios: l 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. 

 

- 23 - 

Sig: 1033 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Don Ginés Camberos, Cura y Vicario de Timaná. 

Destinatario: Francisco de Aguilar 

Contenido: Remate de los diezmos de “Guacacallo” (Timaná,) correspondiente al año de 

1551; el cual se hizo ante el Cura y Vicario de dicha villa en la persona, de Francisco Aguilar. 

Constan los diversos incidentes del remate que se hizo al expirar la candela que se tenia 

encendida en presencia de todos los concurrentes… 

Lugar de procedencia: Timaná. 

Fecha: 22 de diciembre de 1551. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Alonso Garzón. Letra procesal  

 

 

- 24 - 

Sig: 182 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Pedro de Molina, escribano de Almaguer 



Contenido: Certifica el escribano Molina que de las cuentas hechas ante el Ilmo. Sr. Obispo 

don Juan Valle etc., aparece que en 1558 se arrendaron los diezmos a Juan López Paladines 

por 116 ps. y en 1559 al mismo por 183 ps. 

Lugar de procedencia: Almaguer 

Fecha: 1559 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. Letra procesal.  

 

- 25 - 

Sig: 177 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Jerónimo Muñoz, escribano. 

Contenido: Certifica el escribano de La Plata, Jerónimo Muñoz que en 1562, 63, 64, 65, 66 y 

67 se remataron los diezmos en 85 ps., 83 ps., 100'ps., 100 ps. y 101 ps, respectivamente, por 

las diversas personas que se nombran. 

Lugar de procedencia: La Plata 

Fecha: 8 de enero de 1567 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado y rasgado. Letra procesal. 

 

- 26 - 

Sig: 199 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Alonso Pérez, escribano público de Almaguer. 

Contenido: Certificación del escribano Pérez sobre los diezmos de Almaguer que se remataron 

así: en 1565 a Francisco López por 420 ps.; en 1566, por 530 ps. y en 1567 por 794. 

Lugar de procedencia: Almaguer. 

Fecha: 11 de abril de 1567. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Bastante borroso al final. Letra procesal. 

 

- 27 - 

Sig: 209 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Salvador Fernández, escribano público. 

Contenido: Certificación que da Fernández sobre las personas y sumas en que se remataron los 

diezmos de Timaná en los años corridos de 1562 a 1566. 

Lugar de procedencia: Timaná. 

Fecha: 19. de mayo de 1567. 

Folios: l. 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. 

 

- 28 - 

Sig: 196 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Francisco de Orellana, Notario público de Cartago. 

Contenido: Certificación referente a los diezmos de Cartago que se remataron así: en 1564 por 

350 ps.,5 tnes. y .grs.; en 1565 por 377 ps.,6 tnes. y 8 grs.; en.1566 por 350 ps., y en 1567 por 

464 ps. 4  tnes. 

Lugar de procedencia: Cartago. 



Fecha: 27 de mayo de 1567 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. 

 

- 29- 

Sig: 207 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Antonio Cetrina, Escribano público. 

Contenido: Certificación de Cetrina en que hace constar en qué personas y por cuánto se 

remataron los diezmos de Anserma en los años de 1564, 65, 66 y 67. 

Lugar de procedencia: Anserma. 

Fecha: 9 de junio de 1567. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. 

 

- 30 - 

 

Sig: 178 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Luís de Avillés, Escribano público de Santa Fe de Antioquia. 

Contenido: Certificación del Escribano Avillés que los diezmos se remataron en 1561, 62, 63, 

64, 65, 66 y 67 por 190 ps., 262 ps, 300 ps, 260 ps. (20 de prometido), 240 ps., 260 ps., 320 

ps. (20 de prometido) y 300 ps. respectivamente. 

Lugar de procedencia: Antioquia. 

Fecha: 22 de agosto de 1567. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. 

 

- 31 - 

Sig: 825 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Antonio de Harete (?), Notario eclesiástico de Cali. 

Contenido: Certificación de Harete (?) por la cual hace constar que en el tiempo en que fue 

Notario de Cali los diezmos de 1.570 se remataron en don Bartolomé Ruiz, Tesorero de la 

Catedral, por mil ps. de oro de 20 quilates y en don Juan Montaño los de los Gorrones por cien 

pesos de dicho oro, y que por otro remate que se hizo en 1571 se arrendaron los diezmos en 

Ochoa de Barriga por 900 ps. 

Lugar de procedencia: Cali. 

Fecha: 9 de diciembre de 1577. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. 

 

- 32 - 

Sig: 183 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Hernando Arias Saavedra, Teniente d e Gobernador de Buga y otros  

Contenido: Cartas del remate de diezmos de Guadalajara de Buga que empezó el 5 de enero de 

1578 ante el Teniente y Justicia Mayor, el Cura y Vicario don Juan Díaz Durán y el escribano 

Luís de los Olivos Avilés y se remató al fin, en marzo en Juan Marrón por 610 ps., habiendo 

empezado el remate por 300 ps. 



Lugar de procedencia: Buga. 

Fecha: 5 de enero a 7 de marzo de 1578. 

Folios: 6.  

Observaciones: Manuscrito. Original. Muy deteriorado. Letra procesal. 

 

- 33 - 

Sig: 677 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Ilmo. Sr. Obispo Dn. Fray Agustín de la Coruña. 

Destinatario: Recaudadores de las rentas decimales. 

Contenido: Auto del Sr. Obispo, por el cual exhorta, amonesta y manda a los recaudadores de 

las rentas decimales en el año, de 1578, de las ciudades, villas y lugares, tanto seglares como 

particulares, para que acudan, bajo pena de excomunión mayor, en la recaudación de los 

novenos reales, que de algunos de ellos debe cobrarse, a don Gonzalo de Vargas, Factor y 

Veedor de la Hacienda Real, quien dice al Sr. Obispo que no sabe como hacer ese cobro. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de diciembre de, 1578. 

Folios: 2.  

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. 

 

- 34 - 

Sig: 704 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Don Francisco Martín Ginete, Cura y Vicario de Buga. 

Destinatario: Don Juan Monja, Visitador del Obispado. 

Contenido: Reclamo del beneficiado Ginete, contra el mandamiento que se había dado para 

que pagara de su beneficio 34 ps. por cuenta de diezmos. Decreto del Visitador por el cual 

manda lo mandado: que pague el Sr. Cura lo dicho. 

Lugar de procedencia: Buga. 

Fecha: 2 de mayo de 1579. 

Folios: l.  

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. 

 

- 35 - 

Sig: 1105 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Cristóbal de Solís clérigo diácono, Notario Apostólico. 

Destinatario: "A los señores que la presente viere". 

Contenido: Certificación que da Solís, Notario Apostólico de la Audiencia Juzgado 

Eclesiástico de Popayán, sobre que los diezmos que se habían rematado en la ciudad. en cada 

año, desde 1575 hasta 1580, se hicieron en la forma que dice la certificación. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de julio de 1580. 

Folios: 2.  

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado, Letra procesal. 

. 

- 36 - 

Sig: 1616 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Hernán Pérez, Notario Apostólico de Almaguer. 



Contenido: El Notario Apostólico de Almaguer, Pérez certifica que los diezmos de esa ciudad 

y sus términos se remataron en 800 ps. ,1100 ps. y 1100 ps, con 100 pesos de prometido, en 

los años de 1578, 79 y 80, respectivamente, y que fueron adjudicados a Alonso Pérez. 

Lugar de procedencia: Almaguer. 

Fecha: 2 de enero de 1581. 

Folios: 2. 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. Letra procesal.  

 

- 37 - 

Sig: 205 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Cristóbal de Solís, Notario Apostólico. 

Contenido: Solís certifica por quiénes y por cuánto fueron rematados los diezmos de Popayán, 

desde 1582 hasta 1590, y en Cali, Buga, Toro, Cartago, Anserma, Antioquia y Caramanta de 

1581 a 1589. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de marzo de 1590. 

Folios: 4. 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal: 

 

- 38 - 

Sig: 212 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Juan Bautista de Reina, Notario Apostólico de Pasto. 

Contenido: Testimonio del Notario del Juzgado Eclesiástico de Pasto referente a las rentas 

decimales que, según certifica, se remataron así: el año de 1588 en Juan de Quirós por 1650 

ps.; en 1589 en el Licenciado Diego de Bracamonte, beneficiado de la iglesia de Pasto, por 

1450 ps; en 1590 en Julián Francés por 1400 ps; en 1591 en Sebastián Muñoz por 1500 ps., y 

1592 en Jorge Seco por 1350 ps.  

Lugar de procedencia: Pasto. 

Fecha: 28 de marzo de 1592. 

Folios: 2. 

Observaciones: Manuscrito. Original. Reina da el testimonio a petición de Pedro Martínez de 

Llerena Castañeda, Tesorero Oficial Real de Cali. Letra procesal. 

 

 

- 39 - 

Sig: 199 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Cristóbal de Solís, clérigo, Notario Apostólico de Popayán. 

Contenido: Testimonio de Solís, Notario Apostólico y Secretario del Deán y Cabildo de la 

Catedral, acerca del remate de las rentas decimales del Obispado, en Popayán, Almaguer, 

Timaná, Caloto, Cali y Buga, desde el año de 1590 a 1594. Auto del Deán y Cabildo relativo a 

los diezmos de Buga en 1594 y diligencias para repetir el remate a petición de Baltasar de 

Abreu, a quién se le adjudicó por 116 ps. más. 

Lugar de procedencia: Popayán.  

Fecha: 11 de agosto de 1594. 

Folios: 11. 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Letra procesal. 



 

- 40 - 

Sig: 24 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Sebastián Sánchez. 

Contenido: El Notario Sebastián Sánchez certifica que en 1597 fue rematador de los diezmos 

de Popayán Luís Barreto, y en 1598 y 99 Baltasar de Valdés, a quien se le deduce un alcance. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de septiembre de 1600. 

Folios: 4. 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. 

 

- 41 - 

Sig: 222 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Alonso de Sopuerta, escribano. 

Contenido: Testimonio del escribano de Timaná en que hace saber en qué personas y por 

cuánto se remataron los diezmos de esa villa de los años de 1602 a 1605. 

Lugar de procedencia: Timaná. 

Fecha: 25 de febrero de 1605. 

Folios: l.  

Observaciones: Manuscrito. Original. Muy deteriorado. Letra procesal. 

 

- 42 - 

Sig: 246 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Hernán González Arias, Notario de Buga. 

Contenido: Fe del remate de los diezmos de Buga del año de 1604-1605, dada por González 

Arias,"notario del juzgado del Revdo. Padre Fray Francisco de Mendoza, cura y vicario de la 

iglesia mayor de esta dicha ciudad. 

Lugar de procedencia: Guadalajara de Buga 

Fecha: 30 de enero de 1606. 

Folios: l.  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Letra procesal. 

 

- 43 - 

Sig: 828 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Sebastián Sánchez, Notario Apostólico de Popayán 

Contenido: Certificación del Notario Apostólico de Popayán en que hace constar que los 

diezmos de Nueva Segovia de Caloto se remataron el año de 1604 en García Álvarez de 

Toledo por 120 ps. de oro de 20 quilates y que se exigió el fiador correspondiente. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de enero de 1607. 

Folios: l. 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal 

 

- 44 - 

Sig: 240 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Francisco Hernández del Barco, escribano de Buga. 



Contenido: Certifica el escribano de Buga que los diezmos de dicha ciudad correspondientes 

al año de 1608 se remataron en Miguel Cortés por 571 ps. 

Lugar de procedencia: Guadalajara de Buga. 

Fecha: 26 de septiembre de 1608. 

Folios: l.  

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. 

 

- 45 - 

Sig: 1366 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Francisco. Hernández del Barco, escribano de Buga 

Contenido: Certificación del escribano Hernández del Barco sobre los remates de diezmos de. 

Buga, que se hicieron en 1607 en el Capitán Diego de la Cruz por 531 ps. y en 1608 en Miguel 

Ortíz por 580 ps. de oro de 20 quilates. 

Lugar de procedencia: Buga. 

Fecha: 9 de julio de 1609. 

Folios: l. 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. 

 

- 46 - 

Sig: 1641 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Juan d e Rojas, Notario Apostólico. 

Contenido: Certificación de Rojas, Notario público Apostólico de Pasto, en que declara que 

"las rentas decimales de esa ciudad se remataron desde el año pasado de 1622 en las personas 

y cantidades" que expresa, hasta el año de 1628 

Lugar de procedencia: Pasto. 

Fecha: 13 de septiembre de 1628. 

Folios: 2.  

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. 

 

- 47 - 

Sig: 1594 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Francisco Suárez, escribano. 

Contenido: Certificación del escribano Suárez relativa al remate de diezmos de Almaguer para 

los años, de 1627, 28 y 29, que se hizo en el Capitán Pedro de Berasa por 900 ps, de oro de 20 

quilates. 

Lugar de procedencia: Almaguer. 

Fecha: 2 de enero de 1629. 

Folios: l. 

Observaciones: Manuscrito. Original. Muy deteriorado 

 

- 48 – 

 

Sig: 90 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Juan de Moreto y Herrera, Cura beneficiado de Cartago. 

Destinatario: Deán y Cabildo eclesiástico de Popayán: 



Contenido: El Beneficiado Moreto pide se provea a fin de asegurar el pago de lo que resta a 

deber por diezmos Juan de Irazábal, rematador de ellos en Cartago en 1630 y 31, por estar el 

plazo para vencerse y él y el fiador ausentes y los diezmos hipotecados. El Cabildo comisiona 

al efecto al mismo Beneficiado, quien ejecuta a Irazábal. 

Lugar de procedencia: Cartago. 

Fecha: 24 de noviembre de 1631. 

Folios: 6. 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

- 49 - 

Sig: 256 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Juan Tascón, escribano de Toro 

Destinatario: Marcos González, Tesorero Oficial Real de Cartago. 

Contenido: Certificación del-escribano Tascón sobre los remates de diezmos de Toro 

correspondientes a los años de 1632, según el “cuaderno que llaman de diezmos… que está en 

poder de Diego Vildosola, sacristán de la iglesia de Toro y Notario del Juzgado eclesiástico". 

Lugar de procedencia: Toro. 

Fecha: 4 de marzo de 1632. 

Folios: 2. 

Observaciones: Manuscrito. Original. Dado a pedido de González. Deteriorado y manchado 

por la humedad. 

 

- 50 - 

Sig: 219 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Ilmo. Diego de Montoya y Mendoza, Obispo de Popayán. 

Destinatario:  Francisco de Gamboa Vildosola.  

Contenido: Juicio relativo al remate de diezmos de Buga hecho en Andrés Pérez Lucero, quien 

los traspasó al Padre Gamboa, quien autoriza el Ilmo. Sr. Montoya para cobrar los diezmos y 

pedir lo que le conviniere contra Pérez o su fiador. Actúan contra el Padre Gamboa el Padre 

Luís Jaramillo Andrade, Cura de Buga, y el Capitán Mateo de Lemos, Alcalde Ordinario. 

Lugar de procedencia: Buga. 

Fecha: 20 de abril - 4 de mayo de 1636. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. Muy manchado y borroso. 

 

- 51 - 

Sig: 91 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Don Juan Rodríguez Montaño, Subcomisario Delegado de la S. C.  

Destinatario: Alférez Antonio del Basto.  

Contenido: Recibo del Pbro. Rodríguez por una bula de a peso y cuatro de a dos tomines que 

le entregó el Alférez del Basto, Alcalde de la Santa Hermandad de Cali y Administrador de la 

S. C. en Roldanillo, y una nota del Tesorero Juan de Orjuela y Cástañeda. 

Lugar de procedencia: Roldanillo. 

Fecha: 6 de noviembre de 1638. 

Folios: 1. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

- 52 - 

Sig: 1524 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Antonio Mondragón. 

Destinatario: Don Antonio de Zúñiga, Chantre, Provisor y Vicario General. 

Contenido: Postura de Mondragón a los diezmos de Caloto para los años de 1639 y 40 por 365 

ps. de 20 quilates; pregones y remate que se hace en él. por dicha cantidad y en las 

condiciones en que habían estado rematados a Nicolás de Olea. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de enero de 1639. 

Folios: 2. 

Observaciones: Manuscrito. Original Letra procesal. 

 

- 53 - 

Sig: 110 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Licenciado Francisco Ramírez Floriano, Arcediano. 

Destinatario: Beneficiado Juan de Torralba, Juez y Vicario de Cali. 

Contenido: El Licenciado demanda a Pedro Sánchez y Navarrete por los diezmos que debía, 

correspondientes al año de 1634. 

Lugar de procedencia: Cali. 

Fecha: 22 de septiembre de 1640. 

Folios: 74.  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. Empieza en el folio 36. 

 

- 54 - 

 

Sig: 166 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Cabildo de la Catedral. 

Contenido: Auto para que se pregonen los diezmos del Curato de Timbiquí que comprendía 

hasta Barbacoas, y por el cual se nombra Cura y Vicario y Juez al efecto, al Pbro. Juan 

Bautista de Villa. Lo firman el Deán don Francisco Ramírez Floriano, el Arcediano don 

Antonio de Zúñiga, el Chantre don Fernando de Solorzano, el Tesorero Bachiller Juan 

González de Maldonado. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de abril de 1646 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

- 55 - 

Sig: 1798 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Felipe Díaz, escribano público. 

Contenido: "Testimonio de los remates de los diezmos de la ciudad de Almaguer de los años 

de 1645,46,47 y 48" que se remataron para cada bienio por 366 pats. 

Lugar de procedencia:  Almaguer. 

Fecha: 16 de septiembre de 1647. 

Folios: 1. 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

- 56.- 

Sig: 1582 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Marcos Rubio de Ayala, escribano. 

Destinatario: Jacobo de Aguirre, Cura de Toribío y Sacristán Mayor de Caloto. 

Contenido: Certificación de Rubio, escribano de Santiago Cali, en que, a petición de Aguirre, 

hace constar que los diezmos de Caloto fueron rematados en la persona de Andrés Aldrete del 

Castillo, para los años de 1631 y 32, por 280 ps. de oro de 20 quilates, y que para 1633 y 34 se 

remataron en el Licenciado Pedro Díaz Hurtado en la misma cantidad. 

Lugar de procedencia: Cali. 

Fecha: 29 de septiembre de 1647 

Folios: 1. 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal.  

 

- 57 - 

 

Sig: 897 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Don Juan de Mideros Morcillo, Cura y Vicario de Almaguer. 

Contenido: Remate de los diezmos de Almaguer para los años de 1652, 53 y 54, previos el 

auto y pregones acostumbrados 

Se hizo por 700 pats. 

Lugar de procedencia: Almaguer. 

Fecha: 6 de enero de 1652. 

Folios: 2. 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal 

 

- 58 - 

 

Sig: 168 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Pedro Agustín Muñoz. 

Destinatario: Don Antonio de Landaeche, Pbro. Tesorero a la Catedral de Popayán. 

Contenido: Postura de Muñoz sobre los diezmos de la ciudad y particularmente sobre la casa 

excusada y pregones consiguientes etc. Se remató la casa excusada en 240 ps. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de enero de 1652. 

Folios: 5. 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Quemado en los bordes. 

 

 

- 59 - 

Sig: 1810 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Francisco de Villegas Gaviria, Notario público. 

Contenido: Certificación del Notario Público del Juzgado Eclesiástico de Almaguer sobre el 

remate de diezmos de esa ciudad en los años de 1649, 50 y 51 adjudicado a Domingo 

Mosquera, vecino que fue de ella, por 600 pats. así: 200 en cada año, con 65 de prometido 



para la iglesia de la misma ciudad en los tres años; y sobre el remate que se hizo en Francisco 

Alberto, vecino de la misma, por 366 pats. y 22 de prometido, en los años de 1647 y 48. 

Lugar de procedencia: Almaguer. 

Fecha: 18 de enero de 1652. 

Folios: 1. 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

- 60 - 

Sig: 141 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente:. Melchor de Guevara y Martín de Zárate. 

Contenido: Copia de las providencias relativas al pago de los diezmos en el Hato de Lemos, en 

el litigio promovido por Guevara como arrendador de la renta decimal en Cali, en 1646 y 47, y 

por Zárate como arrendador de la de Toro, y copia de las relacionadas con el pago de los que 

residen en ese un distrito y tienen sus propiedades en otro y con los clérigos que siembran 

maíz. 

Lugar de procedencia: Anserma. 

Fecha: 17 de agosto de 1654. 

Folios: 17. 

Observaciones: Copia. Legalizada por don Miguel de Ressa Montoya, Notario General. 

Intercalados hay algunos documentos originales. Deteriorado. 

 

- 61 - 

Sig: 137 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Laurencio del Águila. 

Destinatario: Deán y Cabildo de la Catedral. 

Contenido: Demanda para obtener el pago del diezmo de que fue arrendador del Águila en 

1650 y 51. El Deán y Cabildo en sede vacante dan a unos deudores nueve días para pagar, y a 

otros, 4 y los conminan con excomunión mayor, si pasado el término no han pagado. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de octubre de 1654. 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. Firman los autos don Antonio de Landaeche y don 

Agustín de Olea Salazar con el escribano Francisco Sánchez Alvarado. 

 

-62- 

Sig: 266 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Francisco Pérez de Cárdenas, Notario Público de Pasto. 

Destinatario: Licenciado Carlos- de Echevarria, Cura de Pasto 

Contenido: Francisco Pérez de Cárdenas, "notario público de Pasto por título y nombramiento 

del Ilmo. Sr. Dr. Dn. Alonso de la Peña Montenegro, Obispo de Quito, certifica sobre los 

remates de diezmos de Pasto y su jurisdicción, desde el año de 1645 hasta 1650, que se 

efectuaron así: en 1645 y 46 por 5500 pats. en Lucas de Araújo; en 1647 y 48 por 6.100 pats. 

en Juan Cortés en 1649 y 50 en el mismo por 5.600 pats. Dado para hacer el cómputo del 

monto de cinco años y sacar la cuenta de la mesada que debe pagar el Licenciado Carlos de 

Echevarria, Cura de la misma ciudad, quien firma con el Notario. 

Lugar de procedencia: Pasto. 



Fecha: 19 de noviembre de 1658. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. 

 

-63- 

Sig: 331 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Capitán Melchor Inca de Salazar, notario público 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Traslado del acta de remate de los diezmos de Almaguer por los años de 1661 y 

1662 que se verificó ante la Junta de diezmos de Popayán, compuesta del Chantre don Lucas 

del Campo Salazar y de los Oficiales Reales don José Hurtado del Águila, Contador, y don 

Bernardino Pérez de Ubillús, Tesorero, en favor de Gonzalo Sánchez de Lozada. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de enero de 1661. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Copia legalizada. 

 

-64- 

Sig: 715 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Notario eclesiástico de Pasto José López (?) Pérez 

Contenido: Certificación de Pérez sobre el valor en que fueron rematados los diezmos de Pasto 

y su jurisdicción (13.000 pats.) en los años de 1661-62-13 y 64 para efecto de liquidar los 

novenos que pertenecían a la Catedral de Popayán. 

Lugar de procedencia: Pasto. 

Fecha: 29 de marzo de 1662. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-65- 

Sig: 1691 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Capitán Ambrosio del Campo Salazar y Mateo Alonso. 

Destinatario: Ilmo. Sr. Dn. Vasco Jacinto de Contreras y Valverde, Obispo de Popayán. 

Contenido: Juicio ejecutivo contra Campo Salazar como fiador de Alonso en el remate de 

diezmos de la villa de Timaná en los años de 1649. y 50, a cuyo pago había sido compelido 

Alonso por el Juez de diezmos y, cumplido, se le exigían aún 175 ps. por la cuarta episcopal 

vacante, que correspondía a la Rl. Hacienda, en virtud de una escritura de obligación. Campo 

Salazar y Alonso, por su apoderado Alejandro Maldonado, apelaron ante el Sr. Obispo, quien 

dio traslado a los Jueces "Oficiales Reales, y éstos condenan a pagar dicha cantidad al primero 

y al Capitán Francisco de Rojas, como solidarios, de acuerdo con la referida escritura.  

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de abril de 1662-26 de febrero de 1663. 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-66- 

Sig: 1179 (Col. EI - 2 d) 



Remitente: Cristóbal Francisco de los Reyes y sus fiadores. 

Destinatario: Renta decimal. 

Contenido: Escritura otorgada por Reyes y sus fiadores para garantizar el remate de diezmos 

de Pasto y sus dependencias, el cual se le adjudicó por cuatro años:1665, 66, 67 "y 68, en la 

cantidad de 1.250 pats. 

Lugar de procedencia: Pasto 

Fecha: 10 de enero de 1665 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Francisco de Ibarra. 

 

-67- 

Sig: 468 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Deán y Cabildo eclesiástico de Popayán. 

Destinatario: Maestro Francisco José de la: Serna, Pbro. de Santafé de Antioquia. 

Contenido: Auto por el cual el Deán y Cabildo de la Catedral de Popayán despachan comisión 

al Pbro. Serna para que cobre del Capitán Juan Bueso de Valdés, rematador de los diezmos de 

Santa Fe de Antioquia, en el año de 1666, 277 ps. de oro de 20 quilates de la cuarta episcopal 

que tocó a S. S. Ilustrísima. En la ejecución que se le siguió demuestra Bueso de Valdés haber 

pagado a la Rl. Hacienda tal cantidad, y el Maestro de la Serna remite los autos a Popayán 

para que determinen lo que fuere del caso de acuerdo con lo mandado, por el Ilmo. Dn. Vasco 

Jacinto de Contreras y Valverde. 

Lugar de procedencia: Popayán-Santafé de Antioquia. 

Fecha: 16 de agosto-24 de diciembre de 1667. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

 

-68- 

Sig: 683 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Don Francisco José de Laserna Palacio, Pbro. 

Destinatario: Ofls. Rls. de Antioquia don Alonso Díez de Balbin y don Diego Ramos de 

Miranda. 

Contenido: "Autos sobre el cobro de cuartas episcopales y diezmos en Antioquia. Lo hace el 

Pbro. Laserna como “Juez de comisión” nombrado para la cobranza de lo que ha pertenecido 

de los diezmos de 1666 y 1667 a su Sria. Ilustrísima y a los señores de la mesa capitular de la 

ciudad de Popayán. Aparece copia legalizada de la real cédula en que manda el Rey acudir. 

con los frutos del Obispado desde el día en que salió de él el Ilmo. Sr. Dn. Fray Francisco de 

Laserna, último prelado, a don Vasco de Contreras y Valverde, para que pudiera trasladarse de 

la ciudad de los Reyes, donde era Chantre de la Catedral, a Popayán, para cuyo obispado había 

sido presentado etc. 

Lugar de procedencia: Antioquia.  

Fecha: 20 de diciembre de 1668. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-69- 



Sig: 495 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Ilmo. Sr. Melchor de Liñán y Cisneros, obispo de Popayán 

Destinatario: Padre Juan Martínez Rubio, Rector de la Compañía de Jesús en Popayán. 

Contenido: Declaración del Ilmo. Sr. Obispo sobre que los Padres Jesuitas debían pagar el 

diezmo, como todos, de cada diez uno, no obstante, lo alegado por el Rector del Colegio de 

esta ciudad, aparece original. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de Septiembre de 1670.  

Folios: 8. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-70- 

Sig: 2066 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Melchor Inca de Salazar, Notario. 

Contenido: “Testimonio de la cantidad en que se remataron las rentas decimales de la ciudad 

de Pasto los años de 1669, 70, 71 y 72 en Cristóbal Francisco de los Reyes." 

Lugar de procedencia: Pasto. 

Fecha: 23 de septiembre de 1670. 

Folios: l 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-71- 

Sig: 918 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Lorenzo Medina Sotelo, Notario Eclesiástico de Pasto 

Contenido: Certificación del Notario Público del Juzgado Eclesiástico Ordinario de Pasto, 

sobre el remate que se hizo de los diezmos por cuatro años desde 1673 hasta fin de 1676 por 

9250 pats., y la distribución hecha de novenos. 

Lugar de procedencia: Pasto  

Fecha: 7 de octubre de 1.673. 

Folios: l 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-72- 

Sig: 713 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Ilmo. Dr. Dn. Cristóbal Bernaldo de Quirós. 

Destinatario: Autoridades eclesiásticas de Cali y Buga. 

Contenido: Cartas del señor Obispo sobre las providencias dadas de acuerdo con el Tesorero 

de la Real Caja, para el pronto pago de los diezmos en Cali y Buga y diligencias hechas en 

dichas ciudades. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de octubre de 1676. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el Notario eclesiástico Bernardino Fuerte 

Borrallo. 

 

-73- 



Sig: 1797 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Don Pedro de Arboleda Salazar, Juez, Provisor y Vicario General del Obispado. 

Destinatario: Jueces Oficiales Rls. de Popayán. 

Contenido: Certificado del Juez, Provisor y Vicario Gral. del Obispado de Popayán por el 

Ilmo. Sr. Bernaldo de Quirós, a petición de los Jueces Oficiales Reales, sobre el hecho de no 

haber habido “arrendador” de los diezmos de Popayán y haberse dado la administración de 

ellos al Capitán Juan Germán de Roa, vecino de la ciudad, tasándolos "en dos mil cien 

patacones de por mitad en cada un año" de 1677 y 78. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de octubre de 1678~ 

Folios: 2. 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad y roto. 

 

-74- 

Sig: 376 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Ilmo. Sr. Dr. don Cristóbal Bernaldo de Quirós Obispo de Popayán. 

Destinatario: Pbro. don Juan Félix de Berrera, Sacristán Mayor de la iglesia de Cartago. 

Contenido: Auto del señor Obispo sobre la comisión dada al Pbro. Berrera para que cobrara al 

Capitán Agustín Gimés Fernández lo que debía por el remate de diezmos de 1682 y 83, 

conminándolo con excomunión y, si no pagaba, lo declarara excomulgado; otro auto por el 

cual lo conmina a él también con excomunión si no cumple con la comisión, notificando al 

Capitán en Anserma o donde estuviera, y autos del Pbro. Herrera, quien dirige un exhorto a 

dicha ciudad etc. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de mayo - 4 de agosto de 1684. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. 

 

-75- 

Sig: 588 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Licenciado don Pedro de Arboleda Salazar, Deán etc., Comisario Subdelegado de 

la S. C. y Juez General de diezmos. 

Destinatario: Pbro. Don Jerónimo Mejía de Toro. 

Contenido: Auto del Juez Gral. de diezmos sobre remate de los de Cali y Buga para los años 

de 1686 y 87 y nombramiento que hace en Cali al Pbro. Mejía para administrador de dichos 

diezmos, por no haber satisfecho las posturas que se presentaron al remate. 

Lugar de procedencia: Cali. 

Fecha: 28 de marzo de 1686. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-76- 

Sig: 600 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Licenciado Dionisio Diez Galán, Cura y Vicario de Caloto. 

Destinatario: Licenciado don Pedro de Arboleda Salazar, Deán, Provisor y Vicario General 

etc. 



Contenido: Demanda que Díez Galán presenta ante el Juez Oficial Provisor y Vicario General 

del Obispado contra el Pbro. Pedro de Miranda Salazar, Cura doctrinero de Jambaló, por 94 

pats. de un vale, que éste dijo se lo tenía pagado. 

Lugar de procedencia: Popayán. . 

Fecha: 14 de junio de 1686 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. 

 

-77- 

Sig: 2409 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Don Luís Antonio. de la Cueva, Cura y Vicario de Nuestra Señora de la 

Consolación de Toro. 

Destinatario: Félix de Espinosa y Lozada, Escribano real de Popayán 

Contenido: Poder que el Cura de Toro da a Espinosa para que haga valer sus derechos a la 

administración de los diezmos de dicha ciudad para que fue nombrado por el señor Obispo 

don Cristóbal Bernaldo de Quirós el 17 de febrero de 1684, según el testimonio del 

nombramiento que acompaña y en el que consta que se le dio la administración para los años 

de,1684,85, 86 y 87 por no haber habido sino una postura en la licitación de tales diezmos y 

eso "en tanta rebaja" que fue rechazada. Aceptación del poder de parte de Espinosa y petición 

que con él presenta sobre el particular. 

Lugar de procedencia: Toro-Popayán. 

Fecha: 18 de enero-22' de julio de 1687. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. En 1687 ya había muerto el Sr. Bernaldo 

de Quirós. 

 

-78- 

Sig: 614 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: El Cabildo Eclesiástico de Popayán en sede vacante. 

Destinatario: Pbro. Dionisio Diez Galán, Cura y Vicario de Caloto. 

Contenido: Despacho del Deán y Cabildo Eclesiástico de Popayán que lo constituían el 

Arcediano don Agustín Barrasa de Medina y el Maestrescuela, Provisor y Vicario General y 

Comisario Apostólico Subdelegado General de la S. C. don Miguel de Ressa Montoya, 

quienes hacen saber al Cura y Vicario de Caloto que ha sido comisionado para. sacar a remate 

los diezmos de esa ciudad correspondientes a los años de 1688 y 89 haciendo los treinta 

pregones de costumbre, admitiendo pujas etc., pregones que hizo dar el Vicario de Caloto, a 

los cuales se presentó como postor el Capitán Luís Antonio de Sandoval. 

Lugar de procedencia: Popayán-Caloto. 

Fecha: 8 de agosto-16 de septiembre de 1687. 

Folios: 4. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-79- 

Sig: 1803 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: General don Carlos de Alssedo y Sotomayor, gobernador de las cuatro Provincias 

del Chocó. 



Destinatario: Visitador General Eclesiástico y Vicario Pedáneo de dichas Provincias. 

Contenido: Exhorto de Alssedo "a cuyo cargo está el gobierno de las cuatro Provincias del 

Chocó":"Poya, Noanamá, Citará y Tataza", para pedir al Visitador General "por comisión del 

Venerable Capítulo, sede vacante de este Obispado", que suspenda en cuanto a los indios los 

edictos sobre arrendamiento y cobro de los diezmos en esas Provincias y que informe al V. 

Capítulo; y para ello cita muchas leyes eclesiásticas y civiles que prueban la obligación de 

todos al pago de los diezmos; pero hace ver las razones para suspender ese cobro a los indios 

que “se dieron de paz los años pasados de 1659,60 y 61",ofreciendo pagar al Rey y a los Curas 

doctrineros ,en lo que sólo se han sostenido las provincias del Poya y Noanamá etc. 

Lugar de procedencia: Novita. 

Fecha: 30 de diciembre de 1687. 

Folios: 2.  

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por Manuel Blandón Rengifo, Notario público y 

de visita de esta Vicaría y Provincias del Chocó, a 7 de enero de 1688. 

 

-80- 

Sig: 1830 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Luís Bernardo Sarrazola, Notario Eclesiástico de Antioquia. 

Contenido: Certificación relativa al remate de diezmos de la ciudad de Antioquia y Villa de 

Medellín, presidido por don Francisco de Laserna Palacio, Comisario del Santo Oficio, Cura y 

Vicario, Juez de diezmos, el 19 de mayo de 1687, y que se hizo por 1600 pats. los diezmos y 

67 pats. la casa excusada, en el Sargento Andrés de Zavala. 

Lugar de procedencia: Antioquia. 

Fecha: 23 de febrero de 1689. 

Folios: l. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-81- 

Sig: 622 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Don José Pascual de Avenia. 

Destinatario: Capitán Diego Silvestre Marmolejo. 

Contenido: Poder que da Avenía "rematador de. los diezmos de Cali y Buga, a Marmolejo 

para que requiera al Cura de Cartago Licenciado don Manuel de Castro y Mendoza con un 

mandamiento del Sr. Obispo don Pedro Díaz de Cienfuegos, fechado a 27 de octubre de 1689, 

sobre cobro de diezmos en Cartago, a fin de que lo notifique al diezmero de esa ciudad. 

Marmolejo sustituye el poder en Los Chanchos, a Andrés de Ayala, y éste es requerido por el 

expresado señor Cura con el mandamiento del Sr. Obispo etc. 

Lugar de procedencia: Buga-San José (Cartago). 

Fecha: 30 de diciembre de 1689 - 24 de enero de 1690. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-82- 

Sig: 718 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán don Bernardino de Ubillús y don José de Sobrecasas. 

Destinatario: El Maestrescuela de la Catedral don Miguel de Ressa Montoya. 



Contenido: Embargo que mandan hacer los Oficiales Reales de lo que por los diezmos de 

Antioquia correspondía a los Prebendado s don Agustín Barrasa, Arcediano (difunto) y don 

Gregorio de Caviedes, Chantre, para pagar a la Rl. Caja la cuarta episcopal que de los diezmos 

de Arma de los años de 1684 a 87 había cobrado el Visitador Eclesiástico don Fernando 

Antonio de Salazar, Cura de Cali, y remitídola a Popayán con la capitular, donde se distribuyó 

entre los Prebendados: los dos dichos y el Dr. Ressa Montoya, quien había devuelto ya su 

parte y en cumplimiento del auto de los Oficiales Reales, entrega lo correspondiente a los 

otros dos. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de mayo - 18 de junio de 1690. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-83- 

Sig: 2147 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Luís Bernardo Sarrazola, Notario Eclesiástico. 

Contenido: Certificación de Sarrazola sobre el remate de diezmos de la ciudad de Antioquia el 

año de 1690, hecho en cantidad de 1400 ps. de oro de 20 quilates, los diezmos, y de 60 ps. la 

casa excusada. 

Lugar de procedencia: Antioquia. 

Fecha: 28 de mayo de 1690. 

Folios: l. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-84- 

Sig: 1048 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Juan de Villazón Miranda, Gobernador, Provisor y Vicario General y Juez Mayor 

de diezmos del Obispado de Popayán. 

Destinatario: Cura y Vicarios de la Plata y Timaná. 

Contenido: Autos sobre el remate de diezmos de La Plata y Timaná para el año de 1691. Uno 

de los postores fue don García Martín de la Reina, Alférez Real de Neiva. Obtuvo el remate 

don Diego de Cuellar y Avilés, otro postor, quien se hizo representar en Popayán por don 

Andrés Ladrón de Guevara, Corregidor de naturales. La cantidad del remate ascendió a 815 

pats, y 50 pats. la casa excusada cada año y por los años de 1791 a 1795. 

Lugar de procedencia: Popayán-Timaná. 

Fecha: 11 de octubre de 1690-18 de mayo de 1691. 

Folios: 28  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-85- 

 

 

Sig: 1926 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Andrés Ladrón de Guevara, como apoderado del Capn. Diego de Cuellar y Avilés 

y sus fiadores. 

Destinatario: Junta de diezmos. 



Contenido: Escritura de fianza que otorgan Ladrón de Guevara en nombre de Cuellar, como 

principal, y don Diego Nieto Polo, don José de Piedrahita y su mujer doña María Hurtado del 

Águila, para asegurar el remate de diezmos de la Villa de Timaná y San Sebastián de La Plata, 

hecho por cinco años desde enero de 1691 hasta diciembre de 1695 a razón de 865 pats. 

anuales. Era Obispo de Popayán el Ilmo. Sr. Dr. Díaz de Cienfuegos. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de mayo de 1691. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Félix de Espinosa. 

 

-86- 

Sig: 2226 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Juan de Alzate, Notario público y Eclesiástico de Medellín. 

Contenido: Certificación de Alzate dada por mandado del D. Dn. Lorenzo de Castrillón 

Bernaldo de Quirós, Cura y Vicario y Comisario del Santo Oficio de Medellín, sobre que el 

remate de diezmos de dicha ciudad y sus términos y del Valle de Rionegro, 

se hizo por partidos con la casa excusada en cantidad de 1625 

ps. de oro de 20 quilates. 

Lugar de procedencia: Medellín. 

Fecha: 18 de junio de 1691. 

Folios: l  

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. 

 

-87- 

Sig: 1687 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Pedro Muñoz de Ayala, Jacinto Cabezas y Juan González de Hoyos. 

Destinatario: Renta decimal. 

Contenido: Escritura que otorgan ante el Maestre de Campo 

Diego Muñoz de Ayala Guerrero, Lugarteniente General de Gobernación, por falta de 

escribano, los arriba dichos para asegurar el valor en que el primero remató los diezmos de 

Almaguer en los años de 1692 y 93 "en la cuantía de 300 pats. de a ocho reales" con más 30 

pats. de prometido para la lámpara del Señor Sacramentado en la iglesia parroquial. 

Lugar de procedencia: Almaguer. 

Fecha: 9 de abril de 1692. 

Folios: l 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el Lugarteniente Gral. ante testigos. 

 

-88- 

Sig: 601 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Don Jacinto de Arboleda Salazar, Tesorero Oficial Real de Popayán. 

Contenido: Traslado sacado por el Tesorero Oficial Real de Popayán, de la escritura que para 

asegurar la administración de los diezmos de Cali y Buga en los años de 1692 y 93 firmaron 

con los fiadores y testigos respectivos el Capitán Nicolás Ambrosio Marmolejo y José 

Marmolejo de Cayzedo, vecinos de Buga, y el primero Alcalde Ordinario en ella. El original 

de que se tomó fue devuelto al archivo eclesiástico. 

Lugar de procedencia: Popayán. 



Fecha: 4 de junio de 1692. 

Folios: 2. 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-89- 

Sig: 2240 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Baltasar Verdugo y el Bachiller Juan de Mideros Morcillo. 

Contenido: "Razón de los remates de diezmos de la ciudad de Almaguer de los años de 

1641,42 y 43". Se compone de dos certificaciones: la primera dada en Popayán a 19 de 

diciembre de 1643 por Baltasar Verdugo, “Secretario de los Sres. Deán y Cabildo de la Sta. 

Iglesia Catedral de esta ciudad", y la segunda en el mismo lugar y fecha, por el Bachiller Juan 

de Mideros Morcillo, "Vicario, cura beneficiado de la ciudad de Almaguer." 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de diciembre de 1693. 

Folios: l 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-90- 

Sig: 2181 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Don Antonio Hurtado de Mendoza, Notario eclesiástico. 

Contenido: Certificación del Notario del Juzgado Eclesiástico de Popayán sobre el remate de 

diezmos de Almaguer correspondientes a los años de 1694 y 95, hecho en Marcos Trujillo 

Saravia a razón de 151 pats. 4 ras. por cada año. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de diciembre de 1695. ' 

Folios: l 

Observaciones: Manuscrito. Original 

-91- 

Sig: 980 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Domingo Ramírez Torijano; Francisco de Llanos y Guzmán, don José de la 

Cuesta, Oficial Real; Primo Feliciano de Herrera, Teniente de Cura de Buga, y Juan Arias 

Jaramillo, Sacristán de la iglesia de esa ciudad. 

Contenido: Recibos de cantidades enteradas por novenos de Cali y Buga de parte de don 

Tomás Gil del Valle, vecino de Buga y arrendador de las rentas decimales. 

Lugar de procedencia: Cali-Popayán-Buga. 

Fecha; 25 de septiembre de 1694-8 de Febrero de 1696. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original 

-92- 

Sig: 2471 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Capitán Pedro Galíndez Cisneros y los fiadores del Capitán Santiago de Bermeo 

Ibarra. 

Destinatario: Junta de Diezmos. 

Contenido: Escritura otorgada ante don Marcos Trujillo Saravia, Lugarteniente General de 

Gobernador de Almaguer, por Galindes Cisneros, como apoderado de Bermeo Ibarra, y sus 



fiadores Capitán Pedro Muñoz de Ayala Guerrero y Juan Muñoz de Ayala Guerrero, para 

responder in solidum de 390 pata. en que se remataron los diezmos por los años de 1696 y 97  

Lugar de procedencia: Almaguer. 

Fecha: 10 de septiembre de 1696. " 

Folios: 2.  

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Francisco de Alcázar, el 27 de 

junio de 1697. 

 

-93- 

Sig: 2521 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Capitán Bernardino de Onagoitia. 

Destinatario: Tomás Fernández de Fraga, Secretario Mayor y Escribano de Cabildo de Quito. 

Contenido: Certificación que pide el Capitán Onagoitia sobre el remate de los diezmos de 

Pasto y los Pastos, hecho en él por cuatro años desde enero de 1697 y en cantidad de 7.400 

pats., dada por el Escribano de Quito Tomás Fernández de Fraga y en la que consta que dio la 

fianza correspondiente, con las debidas formalidades. 

Lugar de procedencia: Quito. 

Fecha: 2 de enero de 1697. 

Folios: 4.  

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el mismo Fernández de Fraga, en Quito. a 15 de 

febrero de 1700. 

 

-94- 

Sig: 2143 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Damián González del Camino. 

Contenido: Certificación de González como Notario del Juzgado de Diezmos de Popayán, en 

que consta que los de Arma correspondientes a 1696 fueron rematados por Antonio de 

Piedrayta en 50 ps. de oro… según un despacho remitido por el Cura de San Lesmes de Supía, 

jurisdicción de Anserma, al Dr. Dn. Miguel de Ressa Montoya, Juez Mayor de Diezmos. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de septiembre de 1697. 

Folios: 1. 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-95- 

Sig: 787 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Don Lorenzo Abad de Cepeda. 

Contenido: Liquidación que hace Abad de Cepeda de los diezmos de Pasto de los años de 

1694 a 97, que se remataron por 9050 pats., distribuyéndolos como era costumbre: mesa 

episcopal y capitular fábrica de la Catedral, novenos reales etc. 

Lugar de procedencia: Pasto. 

Fecha: 1697 

Folios: 2. 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-96-  



Sig: 2159 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Don Antonio Hurtado de Mendoza, Notario del Juzgado Eclesiástico de Popayán. 

Contenido: Certificación del Notario Eclesiástico de Popayán sobre el remate de diezmos de 

esta ciudad hecho en don Cristóbal de Mosquera y Figueroa para los años de 1696 y 1697 por 

la suma de 2510 ptas. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de enero de 1698. 

Folios: l 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-97-  

Sig: 1423 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Antonio Hurtado de Mendoza, Notario. 

Contenido: “Certificación de los diezmos de Popayán, Cali, Buga, Caloto y Almaguer y 

remates de los años de 1696 y 97.” Constan las personas y las cuantías en que se remataron.  

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de febrero de 1698. 

Folios: l. 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal en parte. 

 

-98- 

Sig: 839 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Francisco Perdomo. 

Destinatario: Junta de Diezmos. 

Contenido: Escritura de fianza que otorga Perdomo, vecino de Neiva, para asegurar los 

diezmos de La Plata y Timaná de los años de 1699 y 1700, que había rematado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de marzo de 1699. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Francisco de Alcázar. 

 

-99- 

Sig: 798 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Capitán Fernando de Erazo y Francisco de Obando Cornejo. 

Contenido: Escritura que Erazo y Obando otorgan como fiador de Bernardino de Ogonotia, 

rematador de los diezmos de Quito. 

Lugar de procedencia: Pasto. 

Fecha: 14 de marzo de 1699. 

Folios: 2.  

Observaciones: Manuscrito. Copia legalizada. 

 

-100- 

 

Sig: 796 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Maestro don Domingo Álvarez de la Fuente, Notario 

Apostólico de Popayán. 



Destinatario: Santiago de Bermeo Ibarra. 

Contenido: Certificación del Notario de la ciudad y Obispado de Popayán sobre el remate de 

los diezmos de Almaguer, hecho en Bermeo para el año de 1696 en 179 pats. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de junio de 1699. 

Folios: l. 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-101- 

Sig: 2011 (Col.-E I -2 d ) 

Remitente: Francisco Perdomo. 

Destinatario: Nicolás de Mosquera Figueroa. 

Contenido: Perdomo, vecino de Neiva, dio poder a Mosquera Figueroa para que lo presentara 

como postor en el remate de los diezmos de Timaná y La Plata en los años de 1699 y 1700. 

Oída la propuesta, fue aceptada por el Chantre Dr. don Francisco Javier de Salazar Betancurt, 

Juez Mayor de Diezmos, y demás miembros de la Junta, y previos los requisitos legales, se le 

adjudicó el remate por los dos años dichos al expresado Perdomo en 1630 patacones la gruesa 

principal y en 100 patacones la casa excusada etc. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de octubre de 1698 - 8 de enero de 1700. 

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-102- 

Sig: 133 (Col.-E I -2 d) 

Remitente: Pbro. José de Molina y Toledo, Vicario y Juez Eclesiástico de Medellín. 

Destinatario: Diego de Castrillón Bernaldo de Quirós. 

Contenido: El Pbro. Molina libra mandamiento de ejecución contra Castrillón Bernaldo de 

Quirós como deudor del diezmo que remató en 1698. 

Lugar de procedencia: Medellín. 

Fecha: 11 de enero de 1700. 

Folios: 7. 

Observaciones: Manuscrito. Copia legalizada. Borroso. 

 

-103- 

 

Sig: 2577 (Col.-E I -2 d ) 

Remitente: Dr. don Francisco Javier de Salazar Betancurt, Chantre la Catedral y Juez Mayor 

de Diezmos del Obispado de Popayán 

Destinatario: Licenciado don Esteban Mejía de Toro, Cura de Timaná. 

Contenido: Despacho del Juez Mayor de Diezmos para que el cura de Timaná. sacara a 

licitación los diezmos de esa villa y de la Plata por cuanto los cinco años en que estaban 

arrendados se cumplían el 31 de diciembre de ese año de 1702. Y auto del licenciado Mejía, 

en virtud del cual se dieron los 30 pregones de ley, sin que hubiera habido postor. 

Lugar de procedencia: Popayán-Timaná. 

Fecha: 17 de noviembre de 1702-18 de enero de 1703 



Folios: 4. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-104- 

Sig: 2590 (Col.-E I -2 d) 

Remitente: Don Antonio Hurtado de Mendoza, Notario del Juzgado Eclesiástico. 

Destinatario: Oficiales Reales. 

Contenido: Certificaciones del Notario Eclesiástico de Popayán en que constan los remates de 

diezmos de esta ciudad para el año de 1702, hecho en don Nicolás de Mosquera Figueroa, 

Regidor, por 1255 pats y de Caloto para el mismo año, en don Manuel Vivas Sedano por 375 

pats., y que los diezmos de la Plata y Villa de Timaná para dicho año se dieron en 

administración por falta de rematador, al Licenciado Estaban Mejía de Toro, Cura de Timaná, 

en cantidad de 815 pats. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de enero, 23 de febrero y 29 de Marzo de 1703. 

Folios: 4. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-105- 

Sig: 2624 (Col.-E I -2 d) 

Remitente: Dr. don Francisco Javier de Salazar Betancurt, 

Chantre y Juez Mayor de Diezmos de Popayán. 

Destinatario: Don Bernardo de Hinestrosa Príncipe, Vicario de Cali. 

Contenido: Despacho del Juez Mayor de Diezmos del Obispado para que se sacaran a nuevo 

remate, con los pregones de ley, los diezmos de Cali, Buga, Cartago, Caloto y Almaguer por 

cuanto el 31 de diciembre vencía el período de los arrendamientos que estaban en vigor. 

Pregones que se dieron en tal virtud en Cali, de donde se devuelve el expediente con la 

anotación que no hubo "ponedor". 

Lugar de procedencia: Popayán-Cali. 

Fecha: 28 de septiembre de 1703. 

Folios: 4. 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-106- 

Sig: 2626 (Col.-E I -2 d) 

Remitente: Don Francisco Javier de Salazar Betancurt, Chantre...y Juez Gral. de Diezmos del 

Obispado. 

Destinatario: Don Marcos de Salazar, Cura y Vicario de Buga. 

Contenido: comisión dada al Cura de Buga para pregonar y rematar los diezmos de su distrito 

correspondientes a los años de 1704 y 1705. Pregones dados y auto en que el Cura de Buga 

por no haber habido postor, manda se remitan estos autos al Juez Gral. para que provea lo que 

convenga. 

Lugar de procedencia: Popayán- Buga. 

Fecha: 8 de octubre-26 de noviembre de 1703. 

Folios: 5. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-107- 

Sig: 2535 (Col.-E I -2 d) 

Remitente: Don Diego Nieto Polo de Salazar. 

Destinatario: Obispo de Popayán. 

Contenido: "Autos hechos en virtud de comisión del Ilmo. y Revdmo. Sr. Obispo de la ciudad 

de Popayán, ganada de pedimento del Mtre. de Campo Dn. Diego Polo de Salazar, Alguacil 

Mayor y familiar del Sto. Oficio (de la misma ciudad) y que en su nombre y como apoderado 

la está siguiendo el Mtro. Dn. Miguel José Polo del Águila, Pbro., su hermano, contra el Capn. 

Dn. Diego de Cuellar y Avilés, vecino de la Villa de Timaná, sobre el diezmo de esta villa y 

La Plata, a que pretende derecho el mismo Maestre de Campo. de los años pasados de 691 

hasta 695. Fue Juez de esta causa el Cura y Vicario de la villa se Timaná y promovida ésta 

ante el Ilmo. Dn. Pedro Díaz de Cienfuegos, Obispo de Popayán, por don Diego Nieto Polo de 

Salazar, quien pidió el cumplimiento de lo mandado por el señor Obispo ante el Capítulo 

Catedral, al ser aquél promovido al Obispado de Trujillo. Se libran despachos al respecto a los 

Curas y Vicarios de Timaná y La Plata y se sigue el juicio allá, por comisión que ratifica 

después el Ilmo. Sr. Fr. Mateo de Villafañe etc. Termina ante el Provisor y Vicario General 

doctor don Francisco Javier de Salazar Betancurt, Chantre en Popayán. 

Lugar de procedencia: Popayán-Timaná. 

Fecha: 5 de marzo de 1696-20 de octubre de 1704. 

Folios: 92 

Observaciones: Manuscrito. Original. Falta. la terminación del fallo definitivo. 

 

-108- 

Sig: 2627 (Col.-E I -2 d) 

Remitente: El Chantre don Francisco Javier de Salazar Betancurt, Juez General de Diezmos 

del Obispado. 

Destinatario: Licenciado Bernardino Blanco de Toro, Cura y Vicario de Caloto. 

Contenido: comisión que da el Juez Gral. de Diezmos al Cura de Caloto en virtud de auto de 

28 de septiembre de 1703, para sacar a licitación nuevamente los diezmos del Obispado. 

Pregones y posturas hechas por el Maestre de Campo don Diego Nieto Polo de Salazar y don 

Luís Antonio de Sandoval, y remate hecho en éste en Popayán, por 4 años de 1704 a 1707, a 

razón de 600 ps. anuales.  

Lugar de procedencia: Popayán-Caloto. 

Fecha: 8 de octubre de 1703-20 de enero de 1704. 

Folios: 10. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-109- 

Sig: 2637 (Col.-E I -2 d) 

Remitente: Dr. Dn. Francisco Javier de Salazar Betancurt, Chantre y Juez Mayor de Diezmos 

del Obispado. 

Destinatario: Don Antonio Biques, Cura de Almaguer. 

Contenido: Comisión del Juez Gral. de Diezmos para que el Cura de" Almaguer haga que 

Gaspar Muñoz de Ayala, rematador de los diezmos de ese año en competencia de Juan 

Álvarez de Uría, de fianza suficiente a satisfacción. Notificación del señor Cura a Muñoz, 



quien se niega a dar la fianza y desiste del remata y auto del Juez Gral. en que declara los 

diezmos rematados por la postura de Álvarez de Uría. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de junio de 1704. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-110- 

Sig: 2643 (Col.- E I -2 d) 

Remitente: Don Francisco Javier de Salazar Betancurt, Chantre, Juez Gral. de Diezmos. 

Destinatario: Curas de la Plata y Timaná. 

Contenido: Auto de 19 de septiembre de 1704 sobre licitación de los diezmos del Obispado 

para el bienio de 1705 y 1706. Postura que hace a los de La Plata y Timaná don Sebastián 

Correa en nombre de don García Zuleta de Reales y Córdoba, Gobernador y Capitán Gral. de 

Neiva; pregones dados en Popayán; comisiones despachadas a los Curas de dichas poblaciones 

para que los hiciesen pregonar y pregones dados en ellas. Remate de los diezmos de Popayán 

hecho en don Bernardo Alfonso de Saa por cinco años y en cantidad de 6475 pats. a razón de 

1295 pats. anuales. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de septiembre de 1704-24 de enero de 1705. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-111- 

Sig: 7387 (Col.- E I -2 d) 

Remitente: Dr. don Francisco Javier de Salazar Betancurt, 

Chantre y Juez, Mayor de Diezmos. 

Destinatario: Don Juan d e Vargas Figueroa. 

Contenido: Diezmos de la Plata y Timaná que se remataron en el Capitán don Juan de Vargas 

Figueroa por cuatro años, desde 1707 a razón de 865 ps. cada año, en los que entran 50 ps. de 

casa excusada. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de diciembre de 1706-11 de junio de 1707. 

Folios: 14. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-112- 

Sig: 2643 (Col.- E I -2 d) 

Remitente: Francisco Marín, Notario público. 

Destinatario: Chantre Provisor y Vicario Gral. y Juez de Diezmos. 

Contenido: Certificación que da el Notario tomada de "un libro de Cabildo antiguo" y "del que 

se comenzó de nuevo", y según la cual el "Ilmo. Sr. Dr. Dn. Cristóbal Bernaldo de Quirós, 

Obispo que fue de este Obispado, murió a los 11 de mayo de 1684; que "el Ilmo., Sr. Dr. Dn. 

Pedro Díaz de Cienfuegos se recibió de Obispo a los tres de abril de 1689," y que el mismo 

Obispo "hizo manifestación de su Bula para el Obispado de Trujillo el 7 de septiembre de 

1696 y el ,"dos de noviembre ,:del año de 1699 fue recibido por Obispo de este Obispado el 

Sr. Dr. Dn. Fray Matheo de Villafañe" y certificación que en seguida expide de los "remates y 



distribución de los diezmos de Almaguer, Caloto, Anserma, La Plata, Timaná, Cartago, Toro, 

Popayán, Antioquia, Cali, Buga y Arma, para los años de 1685 a 1711, con anotación de los 

rematadores y cantidades de cada remate. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de marzo de 1714. 

Folios: 10. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-113- 

Sig: 2847 (Col.- E I -2 d) 

Remitente: Junta de Diezmos. 

Contenido: Lista de deudores a la renta de diezmos de los años de 1714, 15 y 16. en Buga, 

Tuluá y Bugalagrande. 

Lugar de procedencia: Buga ( ? ) 

Fecha: 1716? 

Folios: 2. 

Observaciones: Manuscrito. Sin firma. 

 

-114- 

Sig.: 2874 (Col.- E I -2 d) 

Remitente: Don Pedro Felipe García, Notario Apostólico etc. y Visitador Gral. por su Señoría 

Ilma. 

Destinatario: Curas de Timaná y La Plata. 

Contenido: Autos del Visitador Gral. para que se pregonen los diezmos de Timaná y La Plata; 

postura del Sargento Mayor don Francisco de Rojas y Narváez, Temiente Gral. de Timaná, en 

quien se hizo al fin el remate, según lo confirma el Juez Mayor don Francisco Javier Torijano, 

por dos años, a razón de 400 pats. anuales cada uno de los dos partidos., Y autos sobre el 

remate de los diezmos de Toro en los años de 1708 a 1711"que han sido intercalados en este 

expediente que corresponde al año 1718. 

Lugar de procedencia: Soaza-Timaná-Popayán. 

Fecha: 26 de octubre de 1718-23 de enero de 1719. 

Folios: 27 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-115- 

Sig.: 2905 (Col.- E I -2 d) 

Remitente: Dr. don Francisco Javier Torijano, Juez colector general de rentas episcopales, 

eclesiásticas etc. 

Destinatario: Don José Vázquez Sindrán, Cura de Anserma. 

Contenido: Licencia y comisión que da al Cura de Anserma el Juez Gral. de rentas 

eclesiásticas por el Ilmo. Sr. Obispo don Juan Gómez de Frías, para rematar los diezmos de 

esa jurisdicción por los años de 1720 y 21 y remate hecho de los diezmos en el Capitán 

Francisco de Torres Jaramillo por 352 pats. de la casa excusada en el Capn. Pedro Ortiz de la 

Cuesta por 55 pats. 8 rls. Torres Jaramillo constituye fianza con Alonso Pérez de Pereyra y 

Adrián Becerra. 

Lugar de procedencia: Popayán.' 



Fecha: 25 de septiembre de 1719-23 de enero de 1720. 

Folios: 6. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-116- 

Sig.: 2937 (Col.- E I -2 d). 

Remitente: Dr. don Francisco Javier Torijano, Juez Mayor de Diezmos. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Remates de diezmos para el bienio de 1720 y 1721, hechos de acuerdo con lo 

dispuesto por el Juez Mayor en auto de 25 de septiembre de 1719 en Cali, Buga, Toro, Caloto, 

Cartago, Anserma y la Provincia de Noanamá, donde era Juez de Diezmos y Cura y Vicario 

don Jacinto Melchor de Arboleda Salazar. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de septiembre de 1719-2 de enero de 1720. 

Folios: 37. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-117- 

Sig.: 2917 (Col. -E I -2 d) 

Remitente: Junta de Diezmos del Obispado: el Provisor y Vicario Gral. don Pedro de 

Arboleda, el Deán don Mateo de Castrillón Bernaldo de Quirós, el Juez Colector de Diezmos 

don Francisco Javier Torijano y don Francisco de Iturralde, Notario. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Autos sobre el remate de, los diezmos del Obispado para los años de 1720 y 1721. 

El partido de Popayán al río de las Ovejas se remató en don Francisco de Arboleda Salazar por 

1400 pats; el de Popayán al río Guachicono en el Pbro. don Carlos de Arboleda Salazar por 

1600 pats.; el de "Coconuco, Cajibío, Chaupillacta",en el Marqués de San Miguel de La Vega; 

el de Almaguer con Cajamarca Cangrejo" en don Juan Álvarez de Uría etc. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de diciembre de 1719-25 de enero de 1720. 

Folios: 31. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-118- 

 

Sig: 2953 (Col.- E I -2 d) 

Remitente: Don Pedro Ramírez Florián, Pbro. 

Destinatario: Dr. don Mateo de Castrillón Bernaldo de Quirós, Deán, Juez de diezmos. 

Contenido: Pide Florián en nombre de Cristóbal Guerrero, su poderdante, vecino de Cali, que 

se aclaren algunas dudas sobre la manera de recaudar, los diezmos en los cuatro partidos del 

Valle (de Cartago a la Honda, de ese sitio a Todos los Santos, de este al río Bolo y del pueblo 

de Roldanillo hasta La Bolsa). El Juez de Diezmos determina que en los partidos ,12 y 22 debe 

cobrarse por entero y en los otros dos de por mitad con el “arrendador" de Buga y Cali por 

haber haciendas que tienen parte en un partido y parte en otro 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de abril de 1720. 

Folios: 2. 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-119- 

Sig.: 2957 (Col.- E I -2 d) 

Remitente: Don Francisco Miguel Nieto Polo del Águila. 

Destinatario: Don Cristóbal Guerrero. 

Contenido: Cesión que hace Polo del Águila a Guerrero., del partido de Buga "desde el río 

Bolo hasta la quebrada de Todos los Santos, cuyos diezmos había sacado por 3 .800 pats. 

Acepta la cesión don Mateo de Castrillón Bernaldo de Quirós, Deán de la iglesia Catedral de 

Popayán, Comisario Apostólico Gral. de la Santa Cruzada y Juez Gral. del Juzgado de rentas 

decimales, quedando en todo subrogado Nieto Polo del Águila por Guerrero. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de mayo-11 de junio de 1720. 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. 

 

-120- 

Sig.: 2991 (Col.- E I -2 d) 

Remitente: Dr. don Mateo de Castrillón Bernaldo de Quirós, Deán… Comisario Apostólico 

Gral. Subdelegado de la S. C. y Juez Gral. del Juzgado rentas decimales, y el Dr. don 

Francisco Javier Torijano, Juez colector de las mismas.  

Destinatario: Dr. don Cristóbal Francisco de Moriones Montenegro, Cura y Vicario de La 

Plata, y Dr. don Manuel de Eguizábal, Cura y Vicario de la villa de San Calixto de Timaná. 

Contenido: Autos del Dr. Castrillón y del Dr. Torijano sobre “el beneficio de diezmos de los 

partidos de Timaná y La Plata para los años de 1721 y 1722”. Pregones dados para hacer los 

remates respectivos. El Dr. Torijano interviene el 28 de abril. Don José de Messa fue postor a 

dichos diezmos por 800 pats. anuales en dos años y se llevó el remate don Sebastián de Vargas 

Figueroa en 1700 pats. por el bienio. 

Lugar de procedencia: Popayán-La Plata-Timaná. 

Fecha: 27 de enero-9 de junio de 1721.  

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-121- 

Sig.: 2998 (Col.- E I -2 d) 

Remitente: Don Francisco Javier Torijano, Juez Colector de rentas decimales. 

Destinatario: Don Ignacio Vivas Sedano, Cura de Cali. 

Contenido: Autos sobre cobranzas de diezmos. Al Cura de Cali lo comisiona el Dr. Torijano 

para que proceda al cobro del año que debía don Miguel Guerrero “arrendador” de diezmos de 

los partidos de Llanogrande, Cali y el Bolo por cesión que le hizo don Francisco Cayetano 

Nieto Polo del Águila, por cuanto había muerto su fiador don Juan Rodríguez Montaño, Pbro. 

etc. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de abril de 1721. 

Folios:3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-122-  

Sig. 3000 (Col.- E I -2 d) 

Remitente: Junta de Diezmos; Dr. Francisco Javier Torijano, Juez colector y don Felipe de 

Uzuriaga, Contador Ofl. Rl. 

Destinatario: Don Sebastián de Vargas Figueroa, Pbro. 

Contenido: Acta del remate de los diezmos de la Plata y Timaná para los años de 1721 y 22, 

que se adjudicó, a Vargas en 850 pats. anuales por no haber habido mejor postor. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de abril de 172.1 

Folios: 2. 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada de los originales por el Notario don Francisco 

Márquez da Ayala, de orden del Juez Colector Gral., en Popayán, el mismo día 29 de abril. 

 

-123- . 

Sig. 3004 (Col.- E I -2 d) 

Remitente: Fray Manuel de Abastos y Castro. 

Destinatario: Ilmo. Sr. Obispo de Popayán. 

Contenido: “Distribución de las rentas decimales de las ciudades de Caloto, Cali, Buga y 

Cartago en once partidos”, la que propuso Fray Manuel a S. S. "para obviar confusiones según 

el informe y práctica que tengo de sus jurisdicciones y haciendas". 

Lugar de procedencia: Carmen del Trejo. 

Fecha: 30 de agosto de 1721. 

Folios: 12. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-124-  

Sig. 3013 (Col.- E I -2 d) 

Remitente: Dr. don Francisco Javier Torijano, Tesorero de la Catedral, Juez Gral. del Juzgado 

de Diezmos. 

Contenido: Traslado de la "distribución Gral. de las Partidas de diezmos de Popayán, Cartago, 

Cali y Buga fecha el. año de 1721”. Se divide por esta distribución en nueve partidos el 

territorio de la jurisdicción de dichas ciudades. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha:18 de octubre de 1721. 

Folios: 4. 

Observaciones: Manuscrito. Duplicado autorizado por don Francisco Márquez de Ayala, 

notario. 

 

-125- 

Sig: 3090 (Col.- E I -2 d) 

Remitente: Dr. don Francisco Javier Torijano, Juez Colector de rentas decimales. 

Contenido: Autos de los remates de los partidos de diezmos de Timaná y La Plata para los 

años de 1723 y 1724. Al abrirse el remate el 6 de febrero de 1723 no se halló postor aceptable 

y se suspendió, a fin de que se mejorase la postura sobre la base de 1700 pats. 

Lugar de procedencia: Popayán. 



Fecha: 7 de noviembre de 1722-5 de. marzo de .1723. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-126-  

Sig.: 3089 (Col.- E 1 -2 d) 

Remitente: Dr. don Francisco Javier Torijano, Juez de rentas decimales. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Autos proveídos a fin de que los Ofls. Rls. de Popayán no impidan,"la saca del 

(3%) tres por ciento que se le ha señalado al Juez Colector de diezmos y que con rebaja de él 

perciban los novenos pertenecientes a su magd. como se perciben en el Tribunal de Cuentas de 

Santafé con la del cinco por ciento, según certificación de Gregorio de Villarraga, colector de 

rentas, decimales de dicha; ciudad, que está con estos autos." 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de enero de 1723. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-127- 

Sig: 3109 (Col.- E I -2 d) 

Remitente: Dr. don Francisco Javier Torijano, Tesorero de la Catedral, Juez Gral. del Juzgado 

de rentas decimales. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Autos sobre diezmos, en que constan la división que se hizo en partidos el año de 

1721 para que corra desde el año de 1722 “y los remates efectuados de acuerdo con tal 

división del Obispado". "El 14 de enero de 1722 se hizo el primer remate y se remataron diez 

partidos". 

Lugar de procedencia: Popayán. ' 

Fecha: 18 de octubre de 1721-15 de enero de 1724. 

Folios: 72. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-128- 

Sig: 3128 (Col.- E I -2 d) 

Remitente: Don Juan de Hinojosa Alvarado, Cura y Teniente de Vicario de Timaná. 

Destinatario: Dr. don Francisco Javier Torijano, Juez Gral. de rentas decimales. 

Contenido: Pregones que en cumplimiento de un despacho del Juez General hace dar en la 

villa de Timaná el Cura y Vicario de ella para el remate de los diezmos de ese partido. No 

habiendo habido postor, envía las diligencias hechas al Juez Gral. 

Lugar de procedencia: Timaná. 

Fecha: 18 de noviembre -30 de diciembre de 1724. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-129- 

Sig: 3127 (Col.- E I -2 d) 



Remitente: Dr. Dn. Francisco Javier Torijano, Tesorero de la Catedral, Juez Gral. de Diezmos. 

Destinatario: Cura y Vicario de La Plata y Timaná don Cristóbal Francisco de Moriones 

Montenegro. 

Contenido: Auto del Juez de Diezmos para que se pregonaran y remataran los diezmos de La 

Plata y Timaná de los años 1725 y 26. No habiendo habido postor, la Junta de Diezmos los 

hace pregonar en Popayán y se remataron en Andrés Zúñiga Fajardo por 800 pats. cada año. 

Lugar de procedencia: Popayán-La Plata. 

Fecha: 26 de octubre de 1724-28 de febrero de 1725. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-130- 

Sig.: 3136 (Col.- E I -2 d) 

Remitente: Dr. don Carlos de Arboleda Salazar, Maestrescuela de la Catedral. 

Destinatario: Ilmo. Sr. don Juan Gómez de Frías, Obispo de Popayán. 

Contenido: Petición de don Carlos de Arboleda para que se le haga dar copia de la cláusula 

testamentaria del Pbro. don Tomás del Campo Salazar, Cura que fue de Guambía, por la cual 

declaraba deber a los diezmos 61 pats.; copia de dicha cláusula y demanda que presenta dicho 

Dr. Arboleda, como Mayordomo de fábrica que era de la Catedral, contra don Gonzalo de 

Arboleda Salazar, albacea que había. sido del Pbro. Campo Salazar, y que sin pagar aquella 

cantidad había instituido con el remanente de los bienes una capellanía para cumplir con otra 

disposición testamentaria del mismo Pbro. Campo, capellanía de que era Capellán el Pbro. don 

Juan Bautista Montoya Cortés, sobrino de aquél. Dice don Gonzalo que para esa institución 

había tenido que completar el valor requerido de su peculio y que no consiente que del capital 

se paguen los 61 pats. a los diezmos sino de los réditos, que estará el Capellán pronto a 

pagarlos, lo que éste confirma y lo manda el Obispo.  

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de abril-27 de mayo de 1725. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-131- 

Sig: 3253 (Col.- E I -2 d) 

Remitente: Dr. don Francisco Javier Torijano, Juez Gral. Diezmos. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Autos: pregones , posturas y actas de los remates de diezmos para los años de 1726 

y 1727, hechos en cantidad de 13.958 pats., por partidos, a las siguientes personas: el partido 

de la jurisdicción de Almaguer a don Vicente de la Torre; el de Guachicono al río Molino 

(Popayán) a don Francisco de Rivera; el del Molino al río de las Ovejas a don Juan Álvarez; el 

de las Ovejas a los Frisoles a don Francisco de Arboleda; de los Frisoles al Bolo a don 

Francisco de Bedoya; del Bolo a Amaime a don Agustín de Mosquera; de Amaime a la 

Paporrina a don Nicolás de Cayzedo; de la Paporrina a Buga al Dr. don Juan Polo; de Buga a 

Bugalagrande a don Nicolás de Cayzedo; de Bugalagrande a la Honda al mismo Cayzedo; de 

la Honda al Naranjo a Don Francisco Martínez; del Naranjo a Toro al mismo Martínez; de 

Toro a Cali a Don Bernardino Arango, y de Cali a la Balsa a don Salvador de Caicedo. 

Lugar de procedencia: Popayán. 



Fecha: 3 de noviembre de 1725- 27 de enero de 1726 

Folios: 35 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-132- 

Sig: 3302 (Col.- E I -2 d) 

Remitente: Dr. don Francisco Javier Torijano, Tesorero, Juez Gral. de rentas decimales.  

Destinatario: Cura y Vicario de La Plata y Timaná. 

Contenido: Autos, pregones, posturas y remate de los diezmos de La Plata y Timaná para el 

bienio de 1727 y 28. En el anterior, que expiraba, se habían rematado en don Andrés Zúñiga 

Fajardo; en éste hizo postura de 810 pats. anuales don Agustín Falla de Mosquera, por su 

apoderado Tomás Rodríguez Molano, y se lo llevó en esa cantidad en el remate que se hizo en 

Popayán, después de los pregones dados en La Plata y de haberse pregonado en Popayán tal 

postura. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de octubre de 1726-27 de enero de 1727. 

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-133- 

Sig.: 3333 (Col.- E I -2 d) 

Remitente: Dr. don Francisco Javier Torijano, Tesorero de la Catedral y Juez Gral. de 

Diezmos del Obispado. 

Contenido: Autos, posturas, pregones y remate de los diezmos de este obispado para los años 

de 1728 y 29. Se remataron los partidos así: los de Popayán, Caloto, Buga y Cartago: de 

Guachicono al Molino en don Agustín de Velasco; del Molino a las Ovejas en don Gregorio 

de Bonilla, de las Ovejas, a los Frisoles en don Francisco José de Arboleda, de los Frisoles al 

Bolo en don José de Avenia, del Bolo a Amaime en don José de Victoria, de Amaime a la 

Paporrina en el doctor don Juan Polo, de la Paporrina a Buga en el mismo, de Buga a 

Bugalagrande en Antonio López García y en éste mismo de Bugalagrande a la Honda, de la 

Honda al Naranjo y del Naranjo a la jurisdicción de Toro. -Los de Cali: de la Balsa a Cali en 

don Clemente Jiménez de la Flor y de Cali a Toro en don Juan de Zeballos y el de Almaguer y 

su jurisdicción en don José Camacho. Todos montaron 14.938 pats. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de septiembre de 1727 – 18 de marzo de 1728 

Folios: 44 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-134- 

Sig: 3378 (Col.- E I -2 d) 

Remitente: Don Antonio Díaz Blanco de Potes, don Antonio Hurtado de Mendoza, Notario 

Eclesiástico en Popayán. 

Destinatario: Sr. Obispo de Popayán y otros. 

Contenido: Carta de Blanco de Potes al señor Obispo, sobre un débito suyo; certificado del 

Notario sobre el remate de diezmos de Almaguer en 1702, dado en febrero de 1703, y otros 

papeles de los años de 1718,1726 y 1729 relativos a novenos reales y diezmos. 



Lugar de procedencia: Buga-Popayán. 

Fecha: 2 de enero y 19 de febrero de 1703,4 de abril de 1718 

4 de marzo de 1726 y 31 de enero de 1729. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-135- 

Sig.: 3392 (Col.- E I -2 d) 

Remitente: Dr. don Francisco Javier Torijano, Tesorero de la Catedral, Juez Gral. de Diezmos. 

Destinatario: Licenciado Ignacio de Cleves, Cura del Pital, y Juan José de Lozada. 

Contenido: " Remates de los diezmos de la Plata y Timaná de este año de 1729 y el de 1730”, 

que se hicieron " en el Licenciado Cleves y en Lozada por 1795 pats los dos años entrando en 

dicho remate la casa excusada. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de octubre de 1728-13 de enero de 1729. 

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-136- 

Sig.: 3433 (Col.- E I -2 d) 

Remitente: Dr. don Francisco Javier Torijano, Tesorero, Provisor y Vicario General y Juez 

General de Diezmos. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Remate de los diezmos del Obispado de Popayán años de 1730 y 31. Partidos de 

Popayán, Caloto, Buga, Cartago, Almaguer y Pali. Se remataron así: de la Honda al Naranjo, 

en Ignacio de Guevara por 782 pats; del Naranjo a Toro, en el mismo por 982 pats, ;de 

Bugalagrande a la Honda, en don Nicolás de Cayzedo por 1510 pats.;de la Paporrina a Buga 

,en don Juan de Zeballos por 1030 pata.; de Buga a Bugalagrande en Agustín González por 

1100 pats; de los Frisoles viejos al Bolo en don Bartolomé Rivas por 1203 pats.; Almaguer en 

Hipólito Alarcón por 602 pats.; de Ovejas a los Frisoles, en don Francisco de Arboleda por 

1046 pats; de Amaime a la Paporrina en Agustín González por 1310 pats.; del Molino a 

Guachicono, en Andrés Manuel Calvo por 1600 pats.; del Molino a las Ovejas en Antonio de 

Anaya por 1600 pats.; de la Balsa a Cali en don Carlos de Velasco por 1000 pats.; de Cali al 

Higuerón, en don Ignacio Piedrahita por 761 pats., del Bolo a Amaime. en el Dr. Dn. Agustín 

de Mosquera por 200 pats. Suma todo 15.720 pats. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de septiembre de 1729-10 de enero de 1730. 

Folios: 51 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-137- 

 

Sig.: 3481 (Col.- E I -2 d) 

Remitente: Dr. don Francisco Javier Torijano, Tesorero, Juez Gral. de Diezmos de Popayán. 

Destinatario: Capitán don Sebastián Hernández de Belalcázar. 



Contenido: Remate de los diezmos de la Plata y Timaná de los años de 1731 y 32, hecho en el 

Capitán don Sebastián Fernández de Belalcazar, en cantidad de 888 pats. por cada año, 

entrando la casa excusada.  

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de octubre de 1730-19 de enero de 1731. 

Folios: 15. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-138- 

Sig.: 3459 (Col.- E I -2 d) 

Remitente: Don José de Piedrahita. 

Destinatario: Dr. don Francisco Javier Torijano, Provisor Vicario Gral. de Popayán. 

Contenido: Petición que Piedrahita, vecino de la Villa de Medellín presenta con poder 

cumplido de don Ignacio de Cárdenas de la misma ciudad, para averiguar la forma en que 

debían tenerse los diezmos de que fue arrendatario en el partido de la otra banda del río 

Medellín… y declaración del Dr. Torijano en que dice que deben arreglarse los diezmos como 

se practica en la ciudad de Popayán. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de julio de 1731. 

Folios: 12. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-139- 

Sig.: 3568 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Maestre de Campo don Juan Burbano de Lara. 

Destinatario: Capn. Manuel López Durán. 

Contenido: Poder que da Burbano de Lara, de Pasto, al Capn. López Durán, de Popayán, para 

que en su nombre haga postura a los diezmos del partido de Almaguer ante "el venerable Deán 

y Cabildo en sede vacante de la santa iglesia Catedral de la ciudad de Popayán, su Provisor y 

Vicario Gral." 

Lugar de procedencia: Pasto. 

Fecha: 3 de octubre de 1731. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-140- 

Sig: 3199 (Col.- E I -2 d) 

Remitente: Dr. don Francisco Javier Torijano, Tesorero de la Catedral Juez Mayor de Diezmos 

del Obispado. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Remate de los diezmos del Obispado de Popayán para los años de 1732 y 33: 

Partidos de Popayán, Caloto, Cali, Buga, Cartago y Almaguer. Sumaron estos remates 18.705 

pats. En el folio 19 de halla la lista de los rematadores con el valor del remate correspondiente. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de septiembre de 1731- 4 de septiembre de 1732. 

Folios: 64. 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-141- 

Sig.: 3579 (Col.- E I -2 d) 

Remitente: Don Cristóbal Enrique Mañozca. 

Destinatario: Dr. don Francisco Javier Torijano, Provisor y Vicario Gral., Juez Mayor de 

Diezmos de Popayán. 

Contenido: Petición que en nombre de Juan Javier de Aguilar presenta Mañozca para que se 

abra el remate de diezmos del Partido del río de la Balsa al de Cali en favor de Aguilar "por 

tener el tanto”, y se declara que le pertenece a él y no a don Carlos de Velasco el cobro de 

dicho partido Así lo proveyó el Juez de Diezmos. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de enero de 1732. 

Folios: 2. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-142- 

Sig.: 3223 (Col.- E I -2 d) 

Remitente: Fray Antonio Manuel de Guevara, Cura y Vicario de Quibdó, Provincia del Citará. 

Destinatario: Dr. don Francisco Javier Torijano, Tesorero. Juez Gral. de Diezmos del 

Obispado. 

Contenido: Remate de diezmos de las Provincias del Citará y Tatama hecho por el P. Fray 

Antonio Manuel de Guevara, franciscano, Vicario y Juez Eclesiástico y de rentas decimales de 

dichas Provincias, en el Alférez don Pablo Ferlás, por 2750 pats. para los años de 1733 y 

1734. Se hizo, previas todas las formalidades de ley y después de muchas pujas y repujas; pero 

como a falta de Juez de Diezmos especial lo hiciera el Vicario, pidió éste por conducto de Fr. 

José de la Cuesta, Guardián del Convento de San Francisco de Popayán, al Dr. Torijano, 

Tesorero de la Catedral, Provisor y Vicario Gral. y Juez Gral. de Diezmos del Obispado, que 

se declarase legalmente hecho el remate, por cuanto el nombramiento de nuevo Juez de Rentas 

de aquellas Provincias había llegado a Quibdó, después de verificado dicho remate. Así lo 

declaró el doctor Torijano. 

Lugar de procedencia: Quibdó-Popayán. 

Fecha: 2 de abril - 5 de junio de 1732. 

Folios: 9. 

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica de las diligencias del remate presentada por el 

Padre de la Cuesta con petición original al Dr. Torijano. 

 

-143- 

Sig: 3201 (Col. - E I -2 d) 

Remitente: Dr. don Francisco Javier Torijano, Tesorero Juez Mayor de Diezmos. 

Contenido: Razón de lo que quedó debiendo don José Sancha Varona de diezmos, Seminario 

etc. como Juez de Diezmos que fue de la Provincia del Citará, donde murió, y diligencias para 

recaudar todo de sus bienes. 

Lugar de procedencia: Popayán-Quibdó. 

Fecha: 5 de mayo-5 de octubre de 1732. 

Folios: 17 



Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el Notario Eclesiástico Ambrosio Álvarez 

en Quibdó, a 7 de octubre de 1732. 

 

-144- 

Sig: 3517 (Col.-E I -2 d) 

Remitente: Dr. don Francisco Javier Torijano, Tesorero de la Catedral, Provisor y Vicario 

Gral. y Juez Gral. de Diezmos del Obispado. 

Destinatario: Curas y Vicarios de La Plata y Timaná. 

Contenido: Remate de les diezmos de La Plata y Timaná para los años de 1733 y 34, que se 

hizo por 888 patacones cada año, en el señor Marqués de San Juan de Rivera, vecino de 

Santafé, quien dio su poder a José de Montenegro, de Popayán. Constan el auto del Juez 

General y los pregones que se siguieron en esta ciudad; los despachos del mismo a los Curas 

de La Plata y Timaná y los pregones que se dieron allá donde no se presento postor; la postura 

de Montenegro en nombre del Marqués de San Juan, y el remate. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de octubre de 1732-31 de enero de 1733. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-145- 

Sig.: 3612 (Col.- E I -2 d) 

Remitente: Dr. don Francisco Javier Torijano, Tesorero Juez de Diezmos. 

Destinatario: Varios 

Contenido: Remate de diezmos del Obispado de Popayán para los años de 1734 y 1735. 

Partidos de Popayán, Caloto, Cali, Buga, Cartago y Almaguer cuyos rematadores y valor 

respectivo constan en el folio 1º. Suman todos los remates: 17.460 pats. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de septiembre de 1733-18 de febrero de 1734. 

Folios: 46. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-146- 

Sig.: 3603 (Col.- E I -2 d) 

Remitente: Dr. don Francisco Javier Torijano, Tesorero de la Catedral, Provisor y Vicario 

Gral. y Juez de Diezmos del Obispado. 

Destinatario: Fray Domingo Calderón, Cura de Quibdo. 

Contenido: Despacho contra el Padre Calderón,"Cura que ha sido de Quibdo y sus anexos", 

por el pasivo de los diezmos, cuartas y Seminario etc. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de enero de 1734. 

Folios: 5. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-147- 

Sig.: 3638 (Col.- E I -2 d) 

Remitente: Dr. don Francisco Javier Torijano, Provisor, Juez Gral. de Diezmos. 



Destinatario: Curas y Vicarios de La Plata y Timaná. 

Contenido: Autos del Juez Gral. de Diezmos para que se saquen a remate los diezmos de La 

Plata y Timaná para los años de 1735 y 1736. Pregones dados en Popayán y en aquellas 

poblaciones, y un auto final en que el Provisor y Vicario Gral., Juez Gral. de Diezmos y rentas 

eclesiásticas del Obispado, por no haber habido postor, nombra como administrador de esos 

diezmos al Capn. Dn. Sebastián Belalcázar, vecino de Popayán y residente en Timaná. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de octubre de 1734-13 de enero de 1735. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-148- 

Sig.: 3621 (Col.- E I -2 d) 

Remitente: Miguel Vivas Sedano. 

Destinatario: Dr. don Francisco Javier Torijano Juez de Diezmos. 

Contenido: Petición de Vivas Sedano, presentada en nombre de su padre Bartolomé Vivas 

Sedano, diezmero que había sido del partido de los Frisoles, para que se conminara con 

censura a los que debían diezmos y no querían pagarle. Auto del Provisor y Juez de Diezmos 

en que manda librar la censura y demanda del mismo Vivas contra don Cayetano Nieto Polo 

del Águila, quien negó la cuantía que se le cobraba. Autos. Incompleto. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de noviembre de 1734-18 de febrero de 1735. 

Folios: 8. 

Observaciones: Manuscrito.Original. 

 

-149- 

Si,g.: 3447 (Col.- E I -2 d) 

Remitente: Licenciado José Vásquez de Sindrán, Cura, Vicario, Juez de Diezmos de Anserma. 

Destinatario: Dr. don Francisco Javier Torijano, Tesorero de la Catedral, Provisor y Vicario y 

Juez General de Diezmos. 

Contenido: Remate de los diezmos de Anserma y La Vega, los que habiéndose empezado a 

pregonar por separado volvieron a pregonarse juntos en virtud de real provisión del Presidente 

y Oidor de Santafé, y terminados los pregones y oídas las pujas y repujas, se remitió el 

expediente al Dr. Torijano, para el remate que se hizo en Lorenzo Tasón de Rebilla y Miguel 

de Contreras para los años de 1730, 31 y por 700 con más 50 pats. por la casa excusada. 

Lugar de Procedencia: Anserma-Popayán. 

Fecha: 12 de febrero de 1730-6 de marzo de 1730 (*) 

Folios: 4. 

Observaciones: Manuscrito. Original. (*) En el catálogo hay escrita una nota a mano que dice: 

“Transpuesto por equivocación; le corresponde el Nº 137 

 

-150- 

 

Sig.: 3691 (Col.- E I -2 d) 

Remitente: Don Tomás de Salinas Hinestrosa, Cura etc. de Diezmos de Noanamá y San 

Agustín. 



Destinatario: Junta Gral. de Diezmos. 

Contenido: Auto del Pbro. Salinas sobre remate de los diezmos de San Agustín de Zipí 

(Provincia de Novita) para los años de 1736 y 37. Pregones, posturas, remate y escritura 

otorgada por don Félix Murillo, dueño de minas y cuadrillas en esa Provincia, para asegurar el 

remate que se le hizo de dicho partido en cantidad de 610 ps. de oro. 

Lugar de Procedencia: San Agustín de Zipí. 

Fecha: 16 de diciembre de 1735-26 de julio de 1736. 

Folios: 16. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-151- 

Sig.: 3961 (Col.- E I -2 d) 

Remitente: Lorenzo de Villaquirán, Cristóbal Enrique Mañozca. 

Destinatario: Dr. don Francisco Javier Torijano, Provisor y Vicario Gral. del Obispado. 

Contenido: Querella entre Villaquirán y Mañozca por pretender éste que la hacienda de 

Antónmoreno, que fue de don Cristóbal de Mosquera y a la sazón era de don José de 

Mosquera, debía pagar los diezmos al rematador del partido de Guachicono (Molino a 

Guachicono) ya que estaba dicha hacienda en su territorio y asegurar aquél que tal hacienda 

había pagado, según costumbre que debía atenderse, al rematador del partido del Molino a las 

Ovejas. El asunto se enredó de tal suerte que el Juez Mayor hubo de resolver que se partieran 

los diezmos y que para nuevo remate se proveería, en definitiva. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de enero-23 de abril de 1736. 

Folios: 38 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-152- 

Sig.: 3730 (Col. - E I -2 d) 

Remitente: Dr. don Francisco Javier Torijano, Tesorero de la Catedral, Juez Colector de rentas 

decimales. 

Destinatario: Varios 

Contenido: Autos sobre el remate de los diezmos del Obispado para el bienio de 1738 y 39.,el 

que se verificó por 13 partidos separadamente en cantidad total de 15.835 pats. y no 

habiéndose rematado los del Chocó, se dieron en administración al Capn. Miguel Manrique. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de octubre de 1737-26 de marzo de 1738. 

Folios: 45. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-153- 

Sig: 3768 (Col.- E I -2 d) 

Remitente: Don Pedro Fernández de Conto, Teniente Gral. De Gobernador de la Provincia del 

Citará, el Vicario Juez Eclesiástico de la misma Provincia y el Notario Ambrosio Álvarez. 

Destinatario: Juez de Diezmos de Popayán. 

Contenido: Testimonio del remate de diezmos de los tres partidos de la jurisdicción del Citará, 

que eran "del río de, Tregua(?) hasta la Vigía", de la boca del Tregua hasta Tanando, y de este 



sitio hasta Chamí, los cuales se remataron en el Capn. don Diego José de Cárdenas, en don 

Cristóbal de Córdoba y Velasco y en don Francisco Maturana, respectivamente, para el bienio 

de 1738 y 39. 

Lugar de Procedencia: Quibdó. 

Fecha: 22 de mayo de 1738. 

Folios: 3. 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el Notario Eclesiástico Ambrosio Álvarez. 

 

-154- 

Sig.: 3788 (Col.- E I - 2 d ) 

Remitente: Don Antonio Pastrana. 

Destinatario: Licenciado don Alejandro Mariano Enríquez Osorio, Pbro. 

Contenido: Certificación de Pastrana, Colector que fue de rentas decimales del Obispado de 

Quito, sobre el remate de diezmos de Barbacoas e Iscuandé en 1731 y 32, dada a petición del 

Pbro. Osorio. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 30 de enero de 1739~ 

Folios: 2. 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Pablo de Ocampo, Notario público, cuya firma la 

autentican los Notarios Luís Calderón, Ignacio Montenegro y José Enríquez Osorio. 

 

-155- 

Sig.: 3805 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Don Matías del Pino y don Jerónimo Antonio de 

Cabrera, Alcaldes Ordinarios y Ofls. Rls. de Anserma. 

Destinatario: Ilmo. señor Obispo de" Popayán. 

Contenido: Carta de los Oficiales Reales de Anserma sobre lo que le adeudaba la renta 

decimal a la Rl. Hacienda por novenos de 1738 y 39. El Sr. Obispo pasa el asunto al Dr. don 

José Fernández de Belalcázar, Juez Gral. de Diezmos, y éste ordena el pago inmediato, bajo 

pena de excomunión. 

Lugar de Procedencia: Cartago-Popayán. 

Fecha: 19 de diciembre de 1~39-8 de enero de 1740. 

Folios: 2. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-156- 

Sig.: 3920 (Col.- E I - 2 d) 

Remitente: Ilmo. Fray Diego Fermín de Vergara, Obispo de Popayán. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Disposición del Sr. Obispo sobre la manera y tiempo en que debieron y deben 

pagar los diezmos de sus haciendas de Noamamá los hacendados que nombra; lista de remate 

de diezmos para los años de 1740 y 41; solicitud del Maestre de Campo don Nicolás de 

Cayzedo en representación de su primo hermano el Dr. don Cristóbal Cobo, sobre el tiempo en 

que deben pagarse los diezmos y decreto del Chantre y Juez Mayor de Diezmos Dr. don José 

Fernández de Belalcázar. 

Lugar de procedencia: Popayán. 



Fecha: 3-20 de febrero de 1740. 

Folios: 4.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-157- 

Sig.: 3837 (Col.- E 1 -2 d) 

Remitente: Dr. don José Fernández de Belalcázar, Protonotario Apostólico, Chantre y Juez 

Gral. de Diezmos. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Auto del Juez Gral. de Diezmos para que se pregonen para los autos de 1740 y 41, 

por terminar el período del remate en diciembre de 1739.y autos relativos a dicho remate de 

todos los partidos del Obispado y a la administración de diezmos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de diciembre de 1739-27 de febrero de 1741. 

Folios: 66. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-158- 

Sig.: 3851 (Col.- E I -2 d) 

Remitente: Maestro don Juan de Huegonaga Salazar, Cura y Juez de Diezmos del Raposo y 

Dagua. 

Destinatario: Dr. don José Fernández de Belalcázar. 

Contenido: El Pbro. Huegonaga pide al Juez Mayor y Colector de rentas decimales su 

intervención' para el cobro de 35 pats. que quedó debiendo a la renta decimal del Raposo don 

Manuel Baltán y Valencia, Teniente que fue de dicha Provincia. El Juez Mayor vistos los 

autos, exhorta a la Junta de Real Hacienda para que atienda a ese pago, de los bienes 

embargados al dicho Baltán. 

Lugar de Procedencia: Raposo-Popayán. 

Fecha: 24 de abril-7 de junio de 1741. 

Folios: 4. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-159- 

Sig.: 3899 (Col.- E I -2 d ) 

Remitente: Manuel de Cuevas. 

Destinatario: José María Rafo. 

Contenido: Papeles que entrega el Tesorero de Diezmos Manuel de Cuevas a José Maria Rafo. 

Lugar de Procedencia: (?). 

Fecha: (?) posterior a 1743. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-160- 

Sig.: 3955 (Col.- E I -2 d) 

Remitente: Dr. don José Fernández de Belalcázar. 

Destinatario: Varios. 



Contenido: Autos sobre administración de diezmos y recaudación de los que se adeudaban en 

los años de 1740-44. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de enero de 1740-11 de enero de 1744. 

Folios: 12. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-161- 

Sig.: 4049 (Col.- E I -2 d) 

Remitente: Don Felipe Antonio Martínez Valdés, Tesorero Ofl. Rl., don Pedro Fernández de 

Conto. 

Destinatario: Dr. don José Fernández de Belalcázar, Chantre, Juez Mayor de Diezmos. 

Contenido: Representación del Tesorero Valdés al Juez Mayor de Diezmos contra el 

administrador de diezmos del Citará don José Manuel de Palma, según carta recibida de dicha 

Provincia, y aclaración que al pie hace el Juez Mayor y en la que desvirtúa los cargos. 

Escritura de obligación de Conto, vecino de Cali, y dueño de minas en el Chocó, en la que se 

obliga a la administración de los diezmos del Citará por dos años (1744-46) y aceptación que 

hace el Juez Mayor. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de julio de 1743-17 de febrero de 1744. 

Folios: 3. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-162- 

Sig.: 4097 (Col.- E I -2 d) 

Remitente: Licenciado don José Manuel de la Palma. 

Destinatario: Dr. don José Fernández de Belalcázar, Arcediano y Juez Mayor de Diezmos del 

Obispado. 

Contenido: Autos seguidos a pedimento del Pbro, don José Manuel de la Palma sobre prórroga 

en la administración de los diezmos del Chocó y apelación que interpone por no habérsele 

concedido lo que solicitaba. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha; 8 de febrero de 1744. 

Folios: 9. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-163- 

Sig.: 4194 (Col.- E I -2 d) 

Remitente: Dr. don José Fernández de Belalcázar, Arcediano, Juez Gral. de Diezmos del 

Obispado de Popayán. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Remates de diezmos del Obispado de. Popayán hecho en el año de 1748, para el 

bienio de 1748 y 49 por 24.650 pats. que sumaron los diferentes partidos rematados. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de enero-agosto de 1748. 

Folios: 50 



Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-164- 

Sig: 4222 (Col.- E I -2 d) 

Remitente: Dr. don José Prieto de Tobar, Chantre, Juez Mayor de Diezmos. 

Destinatario: Curas y Vicarios de La Plata y Timaná o sus lugartenientes. 

Contenido: Autos sobre remate de diezmos de la villa de Timaná y ciudad de La Plata. El 

Chantre libra un despacho, con inserción del auto pertinente a los Curas y Vicarios de dichas 

poblaciones, que lo eran don Nicolás García, de La Plata, y el Licenciado don Juan José de 

Andrade, de Timaná, para que hagan pregonar los diezmos por cumplirse su arrendamiento en 

esos partidos el 31 de diciembre de 1748, y pregones dados en Popayán, en Timaná y La Plata. 

Lugar de Procedencia: Popayán-Timaná-La Plata. . 

Fecha: 12 de agosto de 1748-20 de enero de 1749. 

Folios: 16. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-165- 

Sig.: 4218 (Col.- E I -2 d) 

Remitente: Dr. don José Prieto de Tobar, Chantre, Juez Mayor de Diezmos. 

Destinatario: Dr. don José de Alegría y Cayzedo, Cura y Vicario, Juez de Diezmos de Cali. 

Contenido: Despacho del Juez Mayor Gral. al particular de Cali para que hiciera pregonar los 

diezmos, cuyo arrendamiento 

se cumplía en el Obispado el 31 de diciembre de 1749, de conformidad con el auto que. 

inserta. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de septiembre de 1749. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-166- 

Sig.: 4249 (Col.- E I -2 d) 

Remitente: Dr. don José Prieto de Tobar, Chantre Juez Mayor Gral. de Diezmos. 

Destinatario: Padres del Colegio de la Compañía de Jesús y otros. 

Contenido: Autos sobre si los P.P. del Colegio de la Compañía de Jesús de Buga estaban 

obligados a pagar los diezmos de sus haciendas; pregunta que hace el administrador de ese 

partido y que para absolverla la pone el doctor Tobar en consideración de los Ofls. Rls. y de 

los demás Prebendados. Estos piden la documentación en que se apoyan los Padres Jesuitas, la 

que obtenida de ellos por despacho del mismo señor Chantre, se pasa a los Ofls. Rls. y a los 

Prebendados  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de junio de 1749-7 de julio de 1750. 

Folios: 20. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-167- 

Sig.: 4276 (Col.- E I -2 d) 



Remitente: Dr. don José Prieto de Tobar, Chantre de la Catedral y Juez Mayor Gral. de 

Diezmos. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: "Remate de los partidos de diezmos de este Obispado de Popayán para el bienio de 

1750 y 1751". Suman los remates 21.925 ps. sin contar el valor del partido de Buga a 

Bugalagrande que no se remató por no haber habido quién ofreciera más de 1800 ps. y se dio 

en administración. Los partidos rematados fueron 17. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de septiembre de 1749-11 de enero de 1750. 

Folios: 51 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-168- 

Sig.: 4321 (Col.- E I -2 d) 

Remitente: Dr. don José Prieto de Tobar, Deán, Juez Gral. De Diezmos. 

Destinatario: Maestro don Juan, de Bonilla Delgado, Cura y Vicario y Juez de Diezmos del 

Citará. 

Contenido: Autos sobre remate de diezmos de Nóvita y el Zitará. Los tres partidos del Zitará 

se remataron en Popayán por la Junta de Diezmos en Francisco de Soria como apoderado de 

don Joaquín de Ayala, de Cartago, por 4.400 pats. y para los años de 1751 y 52. 

Lugar de Procedencia: Popayán-San Jerónimo de Nóvita. 

Fecha: 27 de junio de 1750-26 de enero de 1751. 

Folios: 25 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-169- 

Sig.: 4301 (Col.- E I -2 d) 

Remitente: Don Baltasar de Quintana y Escabias, Notario del Obispado de Popayán. 

Destinatario: Tribunal Mayor y Audiencia Rl. de Cuentas de Santafé. 

Contenido: Certificación referente a, los remates de los diezmos hechos en Popayán de los 

partidos de todo el Obispado en los años de 1748 y 49,1750 y 51 y que el Notario de éste 

remite al Tribunal de Cuentas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de noviembre de 1751. 

Folios: 2. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-170- 

Sig.: 4372 (Col.- E I -2 d) 

Remitente: Maestro don Antonio Zuazo Mondragón, Maestrescuela, Juez Mayor de Diezmos. 

Destinatario: Licenciado don Jerónimo de Lucio y Morcillo, Cura del Real de Minas de 

Quinamayó y Juez de Diezmos. 

Contenido: Despacho del Juez Mayor de Diezmos al Juez de ellos en Caloto y su distrito, para 

que procediera a cobrar de las personas que debían los diezmos, con el fin de pagar los 

novenos reales y a los Prebendados, y arreglar toda la cuenta del Ilmo. Sr. Dn. Francisco José 

de Figueredo y Victoria, quien había sido promovido al Arzobispado de Guatemala. Diligencia 



del Juez de Caloto hecha al efecto en San Antonio de Quilichao, donde estaba como Cura que 

era del Rl. de Minas de Quinamayó etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de mayo de 1752. 

Folios: 3. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-171- 

Sig.: 4436 (Col.- E I -2 d) 

Remitente: Maestro don Antonio Zuazo Mondragón, Maestrescuela, Juez Mayor de Diezmos. 

Destinatario: Maestro don Jorge Miguel de Vargas, Vicario suplente de La Plata y Timaná. 

Contenido: Autos para que se pregonen los diezmos de la ciudad de La Plata y Villa de 

Timaná de acuerdo con la subdivisión hecha en junta habida "de los señores interesados a la 

mesa capitular y señores Oficiales Rls. de estas cajas”. Pregones y diligencias consiguientes en 

Timaná y Popayán y decisión del Juez de Diezmos del Obispado. 

Lugar de Procedencia: Popayán-Villa de Timaná. 

Fecha: 14 de julio de 1752-5 de abril de 1753. 

Folios: 18. 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-172- 

Sig.: 4418 (Col.- E I -2 d) 

Remitente: Maestro don Juan de Bonilla y Delgado, Cura y Juez de Diezmos del Zitará. 

Destinatario: R. P. Fr. Bernardo Guarín, Juez Comisario. 

Contenido: "Diligencias en orden a los diezmos de la Provincia del Zitará.", a fin de que se 

pregonaran para rematarlos por los años de 1753 y 54. 

Lugar de Procedencia: San Jerónimo de Nóvita. 

Fecha: 3 de agosto de 1752-25 de abril de 1753. 

Folios: 25. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-173- 

Sig.: 6148 (Col.- E I -2 d) 

Remitente: Juan José Gutiérrez del Toral 

Destinatario: Junta Gral. de Diezmos de Popayán. 

Contenido: Gutiérrez del Toral, vecino de la ciudad de Anserma, da poder a José Alfonso 

Tamayo, vecino de la de Toro, para hacer valer sus derechos ante la Junta de Diezmos, por 

cuanto al rematarse los del partido de Toro no se exceptuó casa alguna excusada, y al efecto 

Tamayo, residente en Popayán, presenta la información que en Toro hizo levantar su 

poderdante, para probar que nunca había habido casa excusada en ese Curato etc. 

Lugar de Procedencia: Toro-Popayán. 

Fecha: 31 de octubre de 1752-9 de enero de 1753. 

Folios: 12. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-174- 



Sig.: 4417 (Col.- E I -2 d) 

Remitente: Don Antonio Zuazo Mondragón, Juez Mayor de Diezmos. 

Destinatario: Alcaldes Administradores y Ofls. Rls. de Popayán. 

Contenido: Carta del Juez de Diezmos a los Ofls. Rls. sobre "las diligencias de los diezmos 

del, Chocó y Timaná" de que aún no tenía noticia, y carta en que el Notario Mayor don 

Baltasar de Quintana informa a los Alcaldes Administradores y a los Ofls. Rls. sobre el mismo 

asunto, que estos mandan se notifique al Juez Mayor para que señale día para los remates a fin 

de estar ellos presentes. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13-22 de febrero de 1753. 

Folios: 4. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-175- 

Sig.: 4378 (Col.- E I -2 d) 

Remitente: Don José Tenorio, Teniente General de Popayán. 

Destinatario: Don Antonio Zuazo Mondragón, Juez General de Diezmos. 

Contenido: Don José Tenorio, Familiar del Santo Oficio, Teniente Gral., Justicia Mayor y 

Alcalde Mayor de Minas de Popayán, con poder que presentó de don Miguel de la Bandera, 

reclamó en nombre de éste contra las pretensiones del dezmero de Buga don Alonso de 

Molina Rendón, quien le exigía que le pagase el diezmo del ganado a pesar de la peste que lo 

mermaba y que aun del cimarrón pretendía una" cabeza por cada diez. En su demanda Tenorio 

demostró que don Miguel convino en herrar el ganado dejándole cien toros por 911 cabezas 

(490 hembras y 421 machos) en lo que hubo error a favor del diezmo y pidió se declarase lo 

que fuera de justicia. Visto esto el Juez declaró que no se pagase el diezmo hasta terminar la 

peste y ver el ganado "que quedase en ser","esto si la peste entró… antes de tarjarlo"; que del 

cimarrón se pagase a razón de una cabeza por cada veinte y que dos peritos, nombrados por el 

dezmero y el hacendado prudencialmente "hicieran regulación de lo que hubiese." 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de septiembre de 1753. 

Folios: 5. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-176- 

Sig.: 4495 (Col.- E I -2 d) 

Remitente: Don Antonio Zuazo Mondragón, Maestrescuela, Juez Mayor de Diezmos. 

Destinatario: Dr. don José de Castro y Rada, Cura y Vicario y Juez de Diezmos de Cartago. 

Contenido: Despacho dirigido por el Juez Mayor de Diezmos al de Cartago sobre el cobro que 

debía hacerse a los deudores morosos de diezmos, por cuanto se debían los novenos reales, 

como la parte de los Prebendados y sobre todo la tocante al Sr. Obispo Figueredo y Victoria, 

quien, promovido al Arzobispado de Guatemala, necesitaba que se le pagara "todo lo que de 

su renta le toca". Se conminó a los morosos con excomunión mayor latae sententiae. 

Diligencias hechas hasta obtener el pago en Cartago etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán-Cartago. 

Fecha: 16 de mayo de 1752-20 de noviembre d e 1754. 

Folios: 18. 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-177- 

Sig.: 4488 (Col.- E I -2 d) 

Remitente: Dr. don Antonio Zuazo Mondragón, Maestrescuela, Juez Mayor Gral. de Diezmos 

del Obispado. 

Contenido: Razón de los remates de diezmos para los años de 1754 y 55, de las personas en 

que se hicieron con los partidos y remate de cada una. Los remates que se anotan montaron 

24.217 patacones y los partidos, según el orden en que se anotan, son: 

de Cali a Higuerón, Frisoles viejos al Bolo, Piendamó a Ovejas, Molino a Piendamó, el de la 

ciudad de Toro, Bolo a Amaime, Ovejas a Frisoles viejos, Amaime a la Paporrina, el de 

Anserma, los dos partidos de Cartago, el de Almaguer, Molino a Guachicono, la Paporrina al 

río de Buga, Cali a la Balsa, Buga a Bugalagrande, el de Yurumanguí, Bugalagrande a la 

Honda y el del Raposo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de agosto de 1753-12 de febrero de 1754. 

Folios: 65. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-178- 

Sig.: 4510 (Col.- E I -2 d) 

Remitente: Dr. don Antonio Zuazo Mondragón, Juez Mayor Gral. de Diezmos. 

Destinatario: Habitantes del partido del Molino a Guachicono. 

Contenido: Edicto del Juez Mayor dirigido a los habitantes, vecinos y moradores "desde el río 

del Molino de esta ciudad al río de Guachicono", para hacerles saber que los diezmos de ese 

partido se habían rematado en don Juan Antonio Calvo por 2500 patacones para los años de 

1754 y 55, a fin de que todos le pagasen a él los diezmos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de febrero de 1754 

Folios: 2. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-179- 

Sig.: 4538 (Col.- E I -2 d) 

Remitente: Don Matías Ambrosio de Rivera, Marqués de San Juan de Rivera. 

Destinatario: Dr. don Antonio Zuazo Mondragón, Maestrescuela y Juez Mayor Gral. de 

Diezmos. 

Contenido: Solicitud que como arrendador de los diezmos de la villa de Timaná y ciudad de 

La Plata hace el marqués de San Juan de Rivera, para que se le den despachos a fin de obtener 

que los hacendados de dichas poblaciones paguen el diezmo como están obligados. Se le dan 

los despachos en que el Juez Mayor les manda a los dueños de haciendas que nombra, paguen 

de cada diez uno, bajo pena de excomunión. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de marzo de 1754. 

Folios: 4. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-180- 

Sig.: 4513 (Col.- E I -2 d) 

Remitente: Dr. don Antonio Zuazo Mondragón, Maestrescuela, Juez Mayor Gral. de Diezmos. 

Destinatario: Maestro don Juan José de Andrade, Cura y Vicario y Juez Eclesiástico de 

Timaná. 

Contenido: Auto y despacho del Juez Mayor de Diezmos para que se pregonaran los diezmos 

de La Plata y Timaná para el año de 1755 y pregones dados en Timaná. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de septiembre de 1754. 

Folios: 6. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-181- 

Sig.: 4479 (Col.- E I -2 d) 

Remitente: Licenciado don Miguel Jerónimo Rodríguez Molano, Presbítero. 

Destinatario: Dr. don Antonio Zuazo Mondragón, Juez Mayor Gral. de Diezmos. 

Contenido: Demanda del Presbítero Rodríguez Molano contra Antonio Collazos, ante el Juez 

Mayor General de Diezmos del Obispado, por el diezmo que Collazos había cobrado en el 

partido de Poblazón y Santa Bárbara, un año que le tocaba a dicho Presbítero. Se le manda 

reintegrar. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de noviembre de 1754. 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-182- 

 

Sig.: 4508 (Col.- E I -2 d) 

Remitente: Dr. don José Prieto de Tobar, Juez Mayor General de Diezmos y don Antonio 

Zuazo Mondragón, su sucesor. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: "Autos de las providencias que se van dando por el señor Dr. Dn. José Prieto de 

Tobar como Juez mayor general de diezmos de este obispado" desde el año de 1748.Notario 

Dn. Baltasar de Quintana. Encabezan estos autos unos exhortos cruzados entre los Ofls. Rls. 

de la ciudad de Antioquia y el Cura de ella sobre si la vacante de ese Curato por muerte del 

Cura correspondía al sucesor, como lo pretendía éste, o a las reales cajas, como lo querían 

dichos Oficiales Reales, quienes pasaron el asunto a la resolución del Juez Mayor Gral. de 

Diezmos. Este declaró que se observara la costumbre de Popayán basada en las reales cédulas, 

por las cuales las vacantes menores pertenecían también al Rey y debían invertirse en obras 

pías, pero que de los novenos correspondientes debía, pagarse el servicio del Cura interino, 

como se hacía en esta ciudad etc. Firma los autos el doctor Prieto de Tobar hasta el 11 de 

marzo de 1751 y la siguiente providencia de este libro aparece dada por el nuevo Juez Mayor 

de Diezmos don Antonio Zuazo Mondragón, el 11 de abril de 1753. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de agosto de 1748-18 de julio de 1755. 



Folios: 59. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-183- 

Sig.: 4555 (Col.- E I -2 d) 

Remitente: Don Tomás de Rivas. 

Destinatario: Maestro don Juan de Bonilla y Delgado, Cura, Vicario y Juez Eclesiástico de 

Nóvita. 

Contenido: Autos sobre el remate de los diezmos de las Provincias de Novita y Noanamá que 

se hizo en don Tomás: Rivas por los tres años de 1755,56 y 57 y en cantidad de 8.500 

patacones. Se pregonó, y oyeron pujas en Nóvita y se efectuó el remate en Popayán por el Juez 

Mayor Gral. de Diezmos don Antonio Zuazo Mondragón, ante el Deán doctor don José Prieto 

de, Tobar, que representaba al Cabildo Eclesiástico, y los Ofls. Rls., representantes del Rey. 

Lugar de Procedencia: Novita-Popayán. 

Fecha: 20 de noviembre de 1754-26 de febrero de 1755. 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-184- 

Sig.: 4552 (Col.- E I -2 d) 

Remitente: Dr. don Antonio Zuazo Mondragón, Maestrescuela, Juez Mayor General de 

Diezmos. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Autos de los remates de diezmos del Obispado de Popayán para el bienio de 1756 

y 57. Importan dichos remates 30.961 patacones, cuyos valores por partidas y rematadores 

están pormenorizados en el folio 1º. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de agosto-6 de noviembre de 1755. 

Folios: 63. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-185- 

Sig.: 4594 (Col.- E I -14-d) 

Remitente: Don Antonio Zuazo Mondragón, Juez Mayor Gral. Diezmos. 

Destinatario: Don Sebastián de Valencia. 

Contenido: Despachos que a petición de Dn. Sebastián de Valencia, rematador de los diezmos 

del Raposo y Yurumanguí, en los años de 1754 y 1755, manda librar el Juez Mayor de 

Diezmos contra los morosos y para que se tasen los diezmos que deben pagar los mineros, y 

los paguen. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de julio de 1755-4 de junio de 1756. 

Folios: 5. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-186- 

Sig.: 4595 (Col.- E I -14-d) 



Remitente: Don Bernabé Tenorio, Colector de Diezmos y don Antonio Zuazo Mondragón, 

Juez Mayor. 

Destinatario: Varios 

Contenido: Certificación del Colector Gral. de rentas decimales del Obispado don Bernabé 

Tenorio. en la que declara que habiéndosele dado en administración al Marqués de San Juan 

de Rivera el partido de La Plata y Timaná para el bienio de 1754 y 55, en que no hubo postor, 

produjeron loe diezmos en esos dos años 3.333 patacones y que deducidos de esta cantidad los 

200 ps. de la casa excusada, correspondió al Hospital Real por el noveno y medio 229 ps. y 

testimonio del remate de diezmos del partido de Cali al Higuerón. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de marzo y 3 de -julio de 1756. 

Folios: 3. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-187- 

Sig.: 4683 (Col.- E I -14-d) 

Remitente: Don Isidoro Gómez de Abreu. 

Destinatario: Dr. don Antonio Zuazo Mondragón, Maestrescuela y Juez Mayor de Diezmos. 

Contenido: Petición de Gómez para que se sacaran a remate los diezmos de la provincia de 

Antioquia y no se dieran en administración por los inconvenientes y perjuicios que se seguían, 

lo cual el Juez de Diezmos de Medellín le había rechazado injuriándolo, de lo que se queja. 

Actuó en Popayán por apoderado. El Juez Mayor remitió el asunto al Ilmo. Sr. Obispo don 

Diego. del Corro y sus, capitulares y oído su dictamen, dictó providencias para que se 

remataran los partidos de aquella Provincia, separadamente los de la ciudad de Antioquia, 

Villa de Medellín y de Rionegro y dirigió un despacho al Gobernador y Comandante Gral. de 

la Provincia de Antioquia don José Varón de Chávez y a los Ofls. Rls. de esa ciudad, 

haciéndoles saber lo actuado por la representación de Gómez Abreu. 

Lugar de Procedencia: Medellín-Popayán. 

Fecha: 11 de junio de 1756-3 de febrero de 1757. 

Folios: 55 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-188- 

Sig.: 4662 (Col.- E I -14-d) 

Remitente: Dr. don Juan Antonio de Toro Cataño, Cura y Vicario de Antioquia, y Dr. don 

Juan Ignacio Rodríguez y Molina. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Autos sobre los remates de diezmos celebrados en la Provincia de Antioquia, en 

virtud de lo dispuesto en el despacho librado por el Sr. Dr. Dn. Antonio Zuazo Mondragón, 

Maestrescuela Dignidad de la Iglesia Catedral de Popayán y Juez Mayor de Diezmos del 

Obispado, el 5 de febrero de 1757. 

Lugar de Procedencia: Antioquia. 

Fecha: 7 y 12 de abril de 1757. 

Folios: 6. 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por don. José Javier de Ibarra, Notario de Diezmos de 

Antioquia, el 9 de mayo de dicho año. 



 

-189- 

Sig.: 4668 (Col.- E I -14 d) 

Remitente: Alférez Dn. Ignacio Rodríguez Molano. 

Destinatario: Dr. don. Antonio Zuazo Mondragón, Juez Gral. de Diezmos. 

Contenido: Pide Rodríguez Molano en nombre de su hermano Gregorio se le dé un despacho 

para obtener el pago de los diezmos de la Provincia del Zitará, de donde éste es “arrendador” 

de ellos. El Juez Gral. manda librar el despacho a don Francisco Antonio Boniche, Cura y 

Vicario del pueblo de Quibdó, para que exija el pago aun conminando con excomunión. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de julio de 1757. 

Folios: 3. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-190- 

Sig.: 4684 (Col.- E I -14 d) 

Remitente: Don Juan de Ibarra y Gordóñiz, Mayordomo de la fábrica de la Iglesia Catedral. 

Destinatario: Ilmo. Sr. Diego del Corro, Obispo de Popayán. 

Contenido: Petición del Mayordomo para que se erigiera casa excusada en Popayán y pueblos 

del Obispado que no la tuviesen, según leyes que cita. Traslado que dio el señor Obispo al 

Cabildo Eclesiástico, el cual se opuso al fin, manifestando que desde que se erigió el Obispado 

"por los años de 1545" no constaba haberse asignado más casas excusadas que las que había y 

que no tenía ya lugar la aplicación de las leyes citadas por 

el Mayordomo etc., a quien se le notificó dejándole libre su acción para insistir a su costa. A la 

fábrica de la iglesia Catedral se le habían asignado por petición del Dr. don Carlos de 

Arboleda Salazar, Deán y Mayordomo de dicha iglesia en 1748, dos casas excusadas una en 

Cali que fue la del Dr. don Nicolás de Hinestrosa,"la segunda en bondad y utilidad", y la otra 

en la ciudad de Toro, “la que informare ser segunda en bondad el Cura vicario de ella" para 

que en todos tiempos se cobren sus frutos o por arrendamiento o por composición o del modo 

que mas conviniere por el dicho señor Mayordomo". Don Juan de Ibarra pretendía "que dicha 

casa perteneciente a la fábrica de la Catedral debe ser (la que) en cada una de las ciudades o 

partidos (sea) la segunda en utilidades y frutos, dejando reservada la primera para la mesa 

capitular y demás interesados " 

Lugar de procedencia: Popayán.  

Fecha: 8 de julio de 1757. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-191- 

Sig.: 4686 (Col.- E I -14 d) 

Remitente: Don Francisco Antonio de Arboleda. 

Destinatario: Dr. don Antonio Zuazo Mondragón, Maestrescuela y Juez de Diezmos. 

Contenido: Pide Arboleda en nombre de don Manuel del Pino y Jurado, arrendatario de los 

diezmos de la Provincia de Páez, se le dé despacho para obtener el pago de los diezmos por los 

morosos y se le hagan reconocer algunos perjuicios. Obtiene el despacho como lo pide. . 

Lugar de procedencia: Popayán. 



Fecha: 3 de agosto de 1757. 

Folios: 3. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-192- 

Sig.: 4645 (Col.- E I -14 d) 

Remitente: Don Carlos de Molina Cataño, Juez particular de Diezmos de Medellín. 

Destinatario: Ilmo. Diego del Corro, Obispo de Popayán. 

Contenido: Carta del Pbro. Molina al señor Obispo en que avisa, que remite el "testimonio de 

autos que ha creado para los arrendamientos de diezmos en los años de 1758 y 59",de la 

Provincia de Antioquia y dicho testimonio autorizado por el escribano Francisco José de 

Solorzano. 

Lugar de procedencia: Medellín. 

Fecha: 23 de septiembre de 1757. 

Folios: 52. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-193- 

Sig.: 4735 (Col.- E I -14 d) 

Remitente: Dr. don Antonio Zuazo Mondragón, Maestrescuela Juez Mayor Gral. de Diezmos. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Autos de los pregones y remates de diezmos del bienio de 1758 y 59. Se remataron 

los partidos así: Almaguer, en 1787 ps. a don Manuel Sancha Barona y Alférez Ignacio 

Molano; Molino a Guachicono en 3500 pats. a don Manuel Sancha Barona; Molino a 

Piendamó, se dio en administración por no haber habido postura siquiera de los 1050 pats. del 

remate anterior; Piendamó a Ovejas, se dio en administración por no haber alcanzado las 

posturas a los 700 pats. del bienio anterior, aunque al fin ofreció 1000 pats. el doctor don 

Matías Prieto de Tobar; Ovejas a los Frisoles viejos (Caloto) en 1175 pats. a don Manuel del 

Pino y Jurado; Frisoles viejos al Bolo en 2050 pats. a Gregorio Molano; Bolo a Amaime en 

2500 pats. a don Juan Antonio de Argomedo; Amaime a la Paporrina en 1010 pats. a Gregorio 

Molano; Paporrina a Buga en 1680 pats. a don Nicolás Lozano; Buga a Bugalagrande en 1960 

ps. a don Francisco Basilio de Angulo; Bugalagrande a la Honda en 1775 pats. al Dr. don 

Lorenzo Hurtado y Pontón; los de Cartago en 2996 pats. a don Francisco López de Vicuña; 

Anserma en 960 pats. al anterior; Toro en 785 pats. a don Alonso Rosales; los de Zitará y 

Tatama en 4050 pats. a don Felipe Pérez; Higuerón a Cali en 2100 pats., a Gregorio Molano; 

Cali a la Balsa en 900 pats. a don Pedro Joaquín de Torres; Yurumanguí en 125 pats. a don 

Fernando Cuero; Raposo en 225 pats. al mismo; Timaná y La Plata en 4000 pats. a Francisco 

Tenorio. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de junio de 1757-7 de enero de 1758. 

Folios: 98. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-194- 

Sig.: 4720 (Col.- E I -14 d) 

Remitente: Dr. don Antonio Zuazo Mondragón, Juez Mayor de Diezmos. 



Destinatario: Habitantes del río, Bolo al de Amaime. 

Contenido: Despacho dado por el Juez Mayor para que los habitantes del partido comprendido 

entre el río Bolo y el de Amaime pagaran los diezmos a don Juan Antonio de Argomedo, 

quien había rematado los del bienio de 1758 y 59 en 2500 patacones, por medio de su 

apoderado don Manuel de la Rosa. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de enero de 1758. 

Folios: 2. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-195- 

Sig.: 4709 (Col.- E I -14 d) 

Remitente: Dr. don Carlos de Molina Cataño, Vicario Juez de Diezmos de Medellín. 

Destinatario: Provisor y Juez Mayor Gral. de Diezmos del Obispado de Popayán. 

Contenido: El Dr. Cataño remite al Juez Mayor de Diezmos de Popayán la causa seguida en 

Medellín por la petición del “arrendador de diezmos del Partido de Puente de Piedra que 

llaman de Castrillón hasta el río de Pance, el cual pretendía que se le autorizara para cobrar los 

diezmos de "las montañas de Cara de Perro" que estaba cobrando indebidamente el dezmero 

de Rionegro, confinante con el de Puente de Piedra, que se le rebajara el valor del remate etc. 

El "arrendador” de este partido era don Francisco Muñoz de Rojas. 

Lugar de procedencia: Medellín. 

Fecha: 3 de junio-9 de diciembre de 1758. 

Folios: 12. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-196- 

Sig.: 47l8 (Col.- E I -14 d) 

Remitente: Dr. don Antonio Zuazo Mondragón, Maestrescuela Juez Mayor Gral. de Diezmos.  

Destinatario: Pbro. don Matías Prieto de Tobar. 

Contenido: Despacho de los Ofls. Rls. al Juez Mayor Gral. de Diezmos en que le hacen saber 

la orden del Virrey Solís para que se vuelvan a pregonar los diezmos del partido del río 

Molino al de Piendamó por haber él anulado el remate hecho en el Pbro. don Matías Prieto de 

Tobar, basado en un informe del Tesorero Ofl. Rl. de Popayán don Patricio de Yanguas, quien 

le había hecho presente que el Juez Mayor remató dicho partido en el expresado Presbítero por 

consideraciones al Deán cuyo hermano era. Al darse los nuevos pregones reclama el Pbro. 

Prieto de Tobar y hace una representación de su derecho, que se remitió al Virrey para que 

resolviera, en definitiva. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de noviembre de 1758. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-197- 

Sig.: 4764 (Col.- E I -14 d) 

Remitente: Don Juan Antonio de Toro Cataño, Juez de Diezmos de Antioquia. 

Destinatario: Don Carlos de Molina Cataño, Juez de Diezmos de Medellín. 



Contenido: Pleito de diezmos entre el dezmero de Antioquia, que demanda, y el de Guaca de 

la villa de Medellín… Don Javier Ruiz de Alarcón reclama, como dezmero de aquella ciudad, 

contra el de Guaca por haber cobrado diezmos que le pertenecían y por esto se siguió un largo 

litigio ante el Juez de Diezmos de Antioquia, quien libró exhorto al de Medellín y de esta villa. 

Lugar de procedencia: Antioquia-Medellín. 

Fecha: 20 de septiembre de 1758-24 de julio de.1759. 

Folios: 46. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-198- 

Sig.: 4789 (Col.- E I -14 d) 

Remitente: Don Juan Antonio Ruiz Salamando. 

Destinatario: Dr. don Antonio Zuazo Mondragón, Maestrescuela, Provisor y Vicario Gral. y 

Juez Mayor Gral. de Diezmos. 

Contenido: “Autos sobre la declaratoria pedida por la parte de don Juan Antonio Ruiz 

Salamando, arrendador de diezmos del partido de Cartago, sobre el modo de pagarse las 

albaquías, según la estimación que hoy tienen los ganados, y declaración sobre que los 

esclavos y sirvientes deben pagar diezmos de sus sementeras y crías que tuvieren propias”. 

Los ganados que en un principio valían veinte reales o 2 ps. de oro, los vacunos, y lo mismo 

poco mas o menos los potros y potrancas, y 10 a 12 ps. los muletos etc., en el año de esta 

petición se les asignaba como precios corrientes: a los vacunos del 11/2 a 2 años de edad ,6 

ps.; potros 10 ps.; potrancas 4 ps. y muletos 20 ps. y se pagaba la albaquía (cuando no, se 

completaba el número de diez, que en este caso se sacaba una cabeza) así: 2 rls. por cabeza de 

ganado vacuno; 4 por la de potro; 2 por la de potranca y un patacón por la de muleto.  

Lugar de procedencia: Anserma-Popayán 

Fecha: 28 de mayo-18 de julio de 1760. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. 

 

-199- 

Sig.: 5005 (Col.- E I-14 d) 

Remitente: Don Francisco Antonio de Rebolleda, Colector Gral. de Diezmos. 

Destinatario: Dr. don Antonio Zuazo Mondragón, Juez Mayor Gral. 

Contenido: En virtud de una petición de Rebolleda encaminada a obtener que el Cura de 

Rionegro don Pablo de Villa Cataño, remitiese los oros de los diezmos de la villa de Medellín 

y se proveyese que los jueces de dicha Provincia. de Antioquia en todos los actos así de 

remates como de divisiones de oro y remesas se asocien con los legados nombrados el Juez 

Mayor del Obispado don Antonio Zuazo Mondragón da un auto conforme a lo pedido. Con la 

solicitud del Colector se halla el expediente de Antioquia sobre el remate de diezmos y 

distribución de oros de 6 de septiembre de 1760. 

Lugar de procedencia: Medellín-Popayán. 

Fecha: 4 de septiembre-8 de octubre de 1760-19 de febrero y 11 de marzo de 1761. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-200- 



Sig.: 4810 (Col.- E I -14 d) 

Remitente: Dr. don Antonio Zuazo Mondragón, Maestrescuela, Provisor y Vicario Gral. y 

Juez Mayor Gral. de Diezmos del Obispado. 

Destinatario: Dr. don Francisco Tirado, Pbro. 

Contenido: Despacho librado a pedimento del Colector del Obispado don Francisco Antonio 

de Rebolleda, para que el Dr. Don José Pablo de Villa, Cura de Rionegro, remita a su costa lo 

producido de diezmos de Antioquia, por no haberlo enviado con los demás de aquella 

provincia”. Se dio comisión para ello al Pbro. Tirado, de Medellín, quien lo hizo notificar y 

cumplir. 

Lugar de procedencia: Popayán-Medellín-Rionegro. 

Fecha: 12 de marzo-1º de mayo de 1761. 

Folios: 7. 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado por la humedad. 

 

-201- 

Sig.: 5122 (Col.-E I-14 d) 

Remitente: Dr. don José Pablo de Villa Cataño, Juez Eclesiástico de Diezmos de Rionegro. 

Destinatario: Juez Mayor de Diezmos del Obispado. 

Contenido: Autos del Cura y Vicario y Juez Eclesiástico de Diezmos de San Nicolás de 

Rionegro, sobre pregones para el remate de los diezmos de esa jurisdicción. 

Lugar de procedencia: Rionegro. 

Fecha: 12 de marzo-4 de mayo de 1761. 

Folios: 7. 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

. 

-202- 

Sig.: 6150 (Col.- E I -14 d) 

Remitente: Dr. don Antonio Zuazo Mondragón, Maestrescuela, Provisor Vicario Gral. y Juez 

Gral. de Diezmos. 

Destinatario: Juntas Subalternas de Diezmos. 

Contenido: Auto del Juez Gral. para que se pregonen en el Obispado los diezmos para el 

bienio de 1762 y 63, y remates hechos ante la Junta Gral., que integraban con el Juez Gral., el 

Sr. 

Obispo Dr. don Jerónimo Antonio de Obregón y Mena, quien la presidía, don Patricio de 

Yanguas, Tesorero Ofl. Rl. de la Rl. Hacienda, el doctor don Andrés de Valencia, arcediano, 

en representación del M. V. Deán y Cabildo, y don Francisco Antonio de Rebolleda, Alcalde 

Ordinario y Colector de Diezmos. 

Lugar de procedencia: Popayán. , 

Fecha: 6 de agosto de 1761-15 de enero de 1762. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-203- 

Sig.: 5136  (Col.- E I -14 d ) 

Remitente: Varios. 

Destinatario: Dr. don Antonio Zuazo Mondragón, Juez Mayor de Diezmos. 



Contenido: Solicitudes y demandas sobre los diezmos de la hacienda de Las Animas en el sitio 

de Cajamarca, de Toro de las haciendas de "Vituiaco", Mazamorras y Contador. que se 

dividían entre el dezmero de Almaguer, que en 1754 lo era don Francisco Mariano de 

Arboleda, y el del partido, del Molino a Guachicono., don Juan Antonio Calvo, quien reclama 

contra aquél; sobre diezmos de Almaguer en el bienio de 1752 y 53 y de la hacienda de Jagua 

del partido de Timaná Despacho y exhorto del Ilmo. Sr. Dr. don Diego del Corro, Obispo de 

Popayán, fechados a 19 y 20 de enero de 1758, sobre diezmos; certificación del Notario 

Mayor en que hace constar que los diezmos para el bienio de 1764.y 65 en los partidos del 

Obispado directamente dependientes de Popayán, alcanzaron a 41.198 pats., y petición sobre 

diezmo del arroz que pretendían pagar los productores de cada 15 arrobas una y el dezmero 

exigía de cada 10.ya beneficiado...  

Lugar de procedencia: Popayán y otros. 

Fecha: 2 de septiembre de 1752-5 de septiembre de ~764. 

Folios: 29.  

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado por la humedad. 

 

-204- 

Sig.: 4909 (Col.- E I - 14 d) 

Remitente: Don Patricio de Yanguas, Tesorero Ofl. Rl. de Popayán. 

Contenido: Siete cuadernos de diezmos de los años de 1762 y 1763, correspondientes a los 

partidos del Bolo a Amaime, de Buga a Bugalagrande, de la 'Provincia de Nóvita, de la 

Provincia del Citará, de la Balsa al río de Cali y de la Paporrina a Amaime, presentados con 

petición: a; los Ofls. Rls, lo que hace constar el Tesorero. 

Lugar de procedencia: Varios: Popayán. 

Fecha: 1762-1763 y 31 'de agosto de 1764. 

Folios: 49 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-205- . 

Sig.: 103 (Col.-E I -.2 d) 

Remitente: José Beltrán de la Torre. 

Destinatario: Provisor y Juez Gral. de Diezmos. 

Contenido: Autos sobre los dos partidos de diezmos comprendidos entre el río Molino. y 

Piendamó y entre este río y Ovejas, que se remataron en don Francisco Javier Prieto de Tobar, 

por 1780 ps. y 500 ps., respectivamente. Pide Beltrán de la Torre el retorno a él, como primer 

postor, de dichos partidos, según disposición legal. Prieto de Tobar alega que presentó los 

fiadores oportunamente, y se le concede el plazo que solicita. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de marzo de 1764. 

Folios: 8. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-206- 

Sig.: 5123 (Col.- E 1 -14 d) 

Remitente: Don Gregorio Molano. . 



Contenido: "Libro en 'que se asientan las ventas y otros contratos hechos por Molano en los 

diezmos del partido de Buga a Bugalagrande en el bienio de 1760 y 61. Fue presentado, con 

petición, según lo anota Yanguas, el 31 de. agosto de 1764... 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de agosto de 1764. 

Folios: 6.  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-207- 

Sig.: 4958 (Col.- E I -14 d) 

Remitente: Colector de Diezmos del Obispado. 

Destinatario: El Obispo de Popayán. 

Contenido: Resumen de lo producido por diezmos en los cinco años corridos de 1760 a 1764 y 

de lo que correspondió a la dignidad episcopal, prebendas y demás novenos en dichos cinco 

años. El monto de los diezmos fue de 131.972 pesos. Tocaron al Rey 53.853 pesos 61 rls.;a la 

dignidad episcopal, libre de colecturía, seminario y subsidio,37.146-3-21/2; al Deán,8,323-4-

5; al Arcediano, Chantre, Maestrescuela y Tesorero,7.204-6-14 a cada, uno etc … 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 1764 (?) 

Folios: 4. 

Observaciones: Manuscrito. Sin firma. 

 

-208- 

Sig.: 4978 (Col.- E I -14 d ) 

Remitente: Don Francisco Soria, Cura de Roldanillo. 

Destinatario: Ofls. Rls. de Popayán. 

Contenido: Razón formal que el P. Soria remitió a los Ofls. Rls. de Popayán para la regulación 

del ramo de real mesada del beneficio que tenía afianzado ante dichos Ofls. Rls. y petición que 

presenta don Luís Solís, fiador del expresado Cura. 

Lugar de procedencia:  Roldanillo-Popayán. 

Fecha: 19 de octubre de 1762-28, de febrero de 1766. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica del Escribano Joaquín Sánchez de la Flor. 

 

-209- 

Sig.: 4993 (Col.- E I -14 d) 

Remitente: Dr. don Miguel Jerónimo Pérez de Guzmán, Chantre Juez Mayor de Diezmos. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Remates de los partidos de diezmos del Obispado de Popayán en el bienio de 1766 

y 67. Suman todos 41.035 ps. 

Lugar de procedencia: Popayán 

Fecha: 8 de enero-15 de febrero de 1766. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-210- 



Sig.: 232 (Col. -E I -2 d) 

Remitente: Don Francisco Antonio de Rebolleda. 

Contenido: Cuenta que rinde Rebolleda del importe de los diezmos rematados en Popayán, 

que fue de 26.122 ps. 4 rls. Forma en que ha sido distribuida dicha suma. Constancia del 

escribano Joaquín Sánchez de la Flor de parte de los Ofls. Rls. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de diciembre de 1766.  

Folios: 2.  

Observaciones: Manuscrito. Original., 

 

-211- 

Sig.: 5004 (Col.- E I -14 d) 

Remitente: El Virrey Marqués de la Vega Bailio Frey don Pedro Messía de la Zerda. 

Destinatario: Ofls. Rls. de Popayán. 

Contenido: El Virrey pide informe a los Oficiales Reales acerca de la costumbre que existía en 

el Obispado de Popayán en la asignación de premio al administrador de los diezmos de algún 

partido. que por baja postura no se rematara, a fin de responder a la consulta que le había 

hecho el Dr. don Miguel Jerónimo Pérez de Guzmán, juez Mayor de Diezmos del Obispado de 

Popayán. Este hallaba exorbitante el asignar la tercera parte como lo pedía de acuerdo con la 

costumbre el Cura de Cartago, cuyos diezmos se le habían dejado en administración; y pedía 

al Virrey fijara un seis o un ocho por ciento para unas provincias y un doce por ciento para 

otras de más difícil recaudación. Los Ofls. Rls. para contestar al Virrey solicitan el informe del 

Colector Gral. don Francisco Antonio de Rebolleda, quien hacía ver que la costumbre 

constante era asignar al recaudador la tercera parte de lo que recaudara. 

Lugar de procedencia: Santafé-Popayán. 

Fecha: 21 de mayo-18 de julio de 1767. 

Folios: 6. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-212-  

Sig.: 5028 (Col.- E I-14 d) 

Remitente: Dr. don Miguel Jerónimo Pérez de Guzmán Mayor Gral. de Diezmos. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Remate de los partidos de diezmos del Obispado de Popayán para el bienio de 

1768 y 69. Montan todos 42.360 patacones y constan en el primer folio con el valor de cada 

partido. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de enero de 1768. 

Folios: 9. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-213- 

Sig.: 5022 (Col.- E I-14 d) 

Remitente: Dr. don Juan Antonio de Toro Cataño, Vicario Juez de Diezmos de Antioquia. 

Destinatario: Dr. don Miguel Jerónimo Pérez de Guzmán. 



Contenido: Testimonio de las diligencias actuadas en Antioquia en virtud de un despacho del 

Juez Mayor Gral. de Diezmos del Obispado de Popayán, por el cual se disponía que las 

haciendas que fueren de la Compañía de Jesús pagaran de cada diez uno, y no de cada treinta, 

desde el 2 de julio de 1767 en que se le. había notificado el real mandato al Rvdo. Padre 

Mateo Folch, quien por ausencia del Padre Rector había quedado en su reemplazo en el 

Colegio de Popayán. Dichas diligencias fueron remitidas al Juez Mayor Gral. para que él 

determinara lo que fuere del caso en vista de lo pretendido por el Gobernador de Antioquia 

don José Varón de Chávez, quien sin facultad para ello dispuso que se empezaran a pagar así 

ese diezmo en lo pertinente al Colegio de esa ciudad, desde el 21 de julio, fecha en que se le 

notificó a él que cesaba el privilegio del uno por cada treinta para pagarlo de cada diez, como 

todos. 

Lugar de procedencia: Antioquia. . 

Fecha: 8 de octubre d e 1768. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el Notario Eclesiástico José Javier Delgado. 

 

-214- 

Sig.:  5042 (Col.- E I-14 d) 

Remitente: Don Miguel Jerónimo Pérez de Guzmán, Chantre, Juez Mayor de Diezmos. 

Destinatario: Curas, Vicarios y Jueces particulares de Diezmos del Obispado. 

Contenido: Despacho del Juez Mayor Gral. de Diezmos para que se pregonen los diezmos de 

todos los partidos del Obispado y diligencias que en tal virtud se siguieron en la ciudad de 

Almaguer por el Cura y Vicario y Juez Eclesiástico de ella don Antonio de Vargas Delgado. 

Otras de Timaná. 

Lugar de procedencia: Popayán-Almaguer-Timaná. 

Fecha: 25 de septiembre-15 de diciembre de 1764 -15 de febrero de 1770. 

Folios: 8.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-215- 

Sig.: 5062 (Col.- E I-14 d) 

Remitente: Dr. don Miguel Jerónimo Pérez de Guzmán, Chantre, Juez Mayor de Diezmos. 

Destinatario: Varios 

Contenido: “Remate de las partidas de diezmos de este obispado de Popayán en el bienio de 

1770 y 71”. Montan 45.644 ps. los remates de Timaná y La Plata, Zitará y Nóvita, Toro, 

Anserma, Cartago, Buga, Cali, Caloto, Popayán, Raposo y Yurumanguí y Almaguer.  

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de enero-21 de enero de 1770. 

Folios: 11. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-216- 

Sig.: 5347 (Col.- E I-14 d) 

Remitente: Don José de Caldas. 

Destinatario: Ilmo. Sr. Obispo. 



Contenido: Despacho librado por el señor Obispo, a petición de don José de Caldas, para que 

pagara los diezmos que debía de sus haciendas don José Barreyro, por los bienios de 1766 y 

67 y 1768 y 69. Caldas, vecino de Popayán, actúa como apoderado de don Melchor Ignacio 

Martínez, arrendatario de los diezmos de La Plata y Timaná. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha:14 de julio de 1770. 

Folios: 3.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-217- 

Sig.: 5348 (Col.- E I-14 d) 

Remitente: Don Ignacio Quintero Núñez. 

Destinatario: Dr. don Miguel Jerónimo Pérez, de Guzmán, Juez Gral. de Diezmos del 

Obispado. 

Contenido: Quintero pide se libre despacho para que se le paguen los diezmos de la mina de 

Calima (en el Choco) de propiedad del doctor don Lorenzo Hurtado. Probado que hubo ser 

accionista del Partido de Calima por haberlo tomado al arrendatario de los diezmos de la 

Provincia del Chocó Maestro don Javier Eugenio Carvajal, quien así lo declara, a solicitud de 

aquél; el Juez de Diezmos manda se libre del despacho. Los diezmos correspondían al bienio 

de 1768 y 69. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de febrero-27 de abril de 1771. 

Folios: 4. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-218-  

Sig.: 5349 (Col.- E I-14 d) 

Remitente: Dn Félix de Castro y don Manuel de Iglesias. 

Destinatario: Ilmo. señor Obispo. 

Contenido: Demanda que don Félix de Castro presenta en nombre de don Manuel de Iglesias 

contra doña Claudia Quintero, viuda y albacea de Don Juan Feijoo, por los diezmos de la 

hacienda Papayal, comprendida en el partido de Amaime al Bolo, de que fue Iglesias dezmero 

en el bienio de 1768 y 69. Acompaña certificados que acreditan no habérsele pagado tales 

diezmos. Contesta la demanda en nombre de doña Claudia el Dr. don Felipe Hurtado. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de julio-12 de septiembre de 1771. 

Folios: 5. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-219- 

Sig.: 5284 Col.- E I -14 d) 

Remitente: Dr. don Miguel Jerónimo Pérez de Guzmán, Chantre, Juez de Diezmos del 

Obispado. 

Destinatario: Dr. don Ignacio de Lumio y Morcillo, Cura y Juez de Diezmos de Cartago. 

Contenido: Despacho para la publicación y remate de diezmos de la jurisdicción de Cartago en 

el bienio de 1772 y 73, y diligencias y pregones actuados en dicha ciudad. 



Lugar de procedencia: Cartago. Popayán. 

Fecha: 22 de agosto-5 de diciembre de 1771. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-220- 

Sig.: 5285 (Col. - E I - 14 d) 

Remitente: Dr. don Miguel Jerónimo Pérez de Guzmán 

Destinatario: Maestro don Antonio de Vargas Delgado, Cura Juez de Diezmos de Almaguer. 

Contenido: Despacho para la publicación y remate de los diezmos de Almaguer y su 

jurisdicción en el bienio de 1772 y 73 y diligencias actuadas en dicha ciudad. 

Lugar de procedencia: Popayán - Almaguer. 

Fecha: 16 de septiembre-lO de noviembre de 1771. 

Folios: 4.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-221- 

Sig.: 5286 (Col. - E I - 14 d) 

Remitente: Dr. Pérez de Guzmán, Juez Mayor Gral. de Diezmos. 

Destinatario: Dr. don Pedro; de Aguilar, Vicario y Juez de Diezmos d e Anserma. 

Contenido: Despacho para la publicación y remate de diezmos de Anserma y, su jurisdicción 

en el bienio de 1772 y 73 y diligencias actuadas en dicha ciudad. 

Lugar de procedencia: Popayán-Anserma. 

Fecha: 16 de septiembre - 5 de diciembre de 1771. 

Folios: 6.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-222- 

Sig.: 5287 (Col. - E I - 14 d) 

Remitente: Dr. don Miguel Jerónimo Pérez de Guzmán, Juez Mayor Gral. de Diezmos. 

Destinatario: Dr. don Juan Ignacio Montalvo, Cura y Juez de Diezmos de La Plata. 

Contenido: Despacho del Juez Mayor y diligencias en tal virtud actuadas por el Juez de La 

Plata, sobre pregones y remate de los diezmos de esa jurisdicción para el bienio de 1772 y 73. 

Lugar de procedencia: Popayán - La Plata. 

Fecha: 16 de septiembre-3 de noviembre de 1771. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-223- 

 

Sig.: 5350 (Col. - E I - 14 d) 

Remitente: Dr. don Miguel Jerónimo Pérez de Guzmán, Juez General de Diezmos del 

Obispado. 

Destinatario: Dr. don Nicolás José de Piedrahita, Cura y Vicario y Juez de Diezmos de Buga. 

Contenido: Despacho del Juez Gral. de Diezmos al particular de Buga para que se pregonen 

los diezmos para el bienio de 1772 y 73, en virtud de auto de.8 de agosto de 1771, que se 



inserta y en que se mandan se pongan en pública subasta y a voz de pregonero los de los 

partidos de este Obispado" Diligencia actuada en Buga. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 16, de octubre de 1771. 

Folios: 3. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-224- 

Sig.: 5301 (Col.- E I -14 d) 

Remitente: Don Juan Antonio Calvo. 

Destinatario: Dr. don Miguel Jerónimo Pérez de Guzmán, 

Juez Mayor de Diezmos. 

Contenido: Rematados el 15 de enero de 1772 los diezmos de 

Almaguer en don Francisco Rodríguez por 2206 pats., se presento Calvo y pidió se abriera, el 

remate con la mejora que ofreció de la media décima de su: importe, por no haber pagado los 

cinco días legales de la celebración del remate. El Juez de Diezmos lo abrió. Rodríguez probó 

que Calvo era deudor de la mesa capitular y pidió no se le admitiera a éste su propuesta y se le 

adjudicara a él con la mejora, lo que se hizo. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de enero-29 de enero de 1772. 

Folios: 8. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

. 

-225- 

Sig.: 5354 (Col.- E I -14 d) 

Remitente: Don Bernardo Carvajal Bernaldo de Quirós. 

Destinatario: Ilmo. Sr. Obispo de Popayán. 

Contenido: Demanda de Carvajal como arrendador de los diezmos de la Provincia del Raposo, 

para que se libre despacho a don Jacinto de Victoria y Patiño, Cura doctrinero del Raposo, a 

fin de que obligue a los individuos, cuyos nombres expresa en lista adjunta, a que paguen los 

diezmos que deben a su apoderado don José de Escobar y Lozano. El señor Obispo libra el 

despacho de ley. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 d abril de 1772. 

Folios: 3.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-226- 

 

 

Sig.: 5332 (Col.- E I -14 d) 

Remitente.: Ilmo. Dr. don Jerónimo Antonio de Obregón y Mena, Obispo de Popayán, y el 

Juez Mayor de Diezmos y otros. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Cuentas de los diezmos de la Provincia de Nóvita a cargo del Maestro don Juan de 

Bonilla Delgado en los años de 1758 y 1759; despacho del Dr. don Antonio Zuazo 



Mondragón, Maestrescuela, Juez Mayor Gral. de Diezmos, para que se notifique a Francisco 

Tenorio que pague lo que debe por los diezmos de Timaná y La Plata en los años de 1758 y 59 

que los remató, y si no, se le ejecuta (1761).Despacho del señor Obispo para que los 

eclesiásticos que deben lo correspondiente a las ocho becas del Seminario, paguen en seguida 

(1773) y certificados de varios Jueces de Diezmos y ciudades del Obispado sobre lo recaudado 

y remitido y lo que se debe por diezmos hasta 1767. 

Lugar de procedencia: Popayán y otros. 

Fecha: 11 de mayo de 1760 - 9 de mayo de 1773. 

Folios: 24. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-227- 

Sig.: 5315 (Col. - E I - 14 d) 

Remitente: Dr. don Miguel Jerónimo Pérez de Guzmán, Chantre Juez de Diezmos. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Despachos del Juez Mayor Gral. de Diezmos del Obispado para providenciar lo 

correspondiente a los remates, arrendamiento o administración de los diezmos en los bienios 

de 1772 y 73 y 1774 y 75. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de agosto de 1771 y 30 de octubre-12 de noviembre de 1773. 

Folios: 5.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-228- 

Sig.: 5359 (Col.- E I -14 d) 

Remitente: Juez Mayor Gral. de Diezmos Dr. Pérez de Guzmán. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Despachos librados por el Juez Mayor, Gral. de Diezmos del Obispado a solicitud 

de interesados que demandaban lo que se les debía como arrendadores de diversos partidos. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de octubre de 1772-23 de junio de 1773 

Folios: 9.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-229- 

Sig.: 5329 (Col.- E I -14 d) 

Remitente: Don Francisco Antonio de Rebolleda, Colector Gral. de Diezmos. 

Destinatario: Ilmo. Señor Obispo don Jerónimo Antonio de Obregón y Mena. 

Contenido: El Colector de rentas decimales presenta, copia de la escritura otorgada por don 

Ignacio Rodríguez Molano en nombre de don Manuel de Iglesias, como arrendador de los 

diezmos del Partido del Bolo a Amaime y demanda a la sucesión de Iglesias, que había 

muerto, por lo que quedaba a deber. El Obispo remite el asunto para su ejecución al Cura de 

Caloto Dr. Don Luís Antonio Jaramillo o a su Teniente Maestro don Juan Agustín Quintero 

Príncipe, quien lo despacha. 

Lugar de procedencia: Popayán -Caloto 

Fecha: 7 de noviembre de 1772 y 11 de marzo de 1773. 



Folios: 23. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-230- 

Sig.: 5357 (Col.- E I -14 d) 

Remitente: Don Francisco de la Peña y don Mateo de Lenis. 

Destinatario: El Juez Mayor de Diezmos Dr. Pérez de Guzmán. 

Contenido: Con carta de 19 de noviembre de 1772 firmada por don Dionisio Quintero Ruiz, se 

presentó don Francisco de la Peña, en nombre de su tío don Mateo de Lenis “arrendador” de 

los diezmos del partido del río Cali al Higuerón, reclamar ante el Juez Gral. de Diezmos, los 

que debía. pagar el dicho Quintero por los ganados de su hacienda de Arroyohondo, porque el 

“arrendador” de Llanogrande don Manuel de Iglesias pretendía que a él correspondían por el 

hecho de haber sido trasladados dichos ganados a terrenos de su partido durante la época de 

las inundaciones del río Cauca. El Juez Mayor Gral. de Diezmos sentencia en favor de Lenis, 

por estar el corral en territorio de su partido. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de junio de 1773. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-231- 

Sig.: 5366 (Col.- E I -14 d) 

Remitente: El Juez Eclesiástico de rentas decimales y los Ofls. Rls. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Habiendo acordado por auto especial el Juez Gral. de Rentas decimales don 

Miguel Jerónimo Pérez de Guzmán y los Ofls. Rls., que los novenos reales se pagaran 

directamente a las cajas reales y que, para el efecto, señalados rematadores de diezmos 

consignaran sus cuotas en ellas, reclamó el Colector Gral. de Diezmos don Francisco Antonio 

de Rebolleda ante el Ilmo. Señor Obispo y éste, oído el concepto del Promotor Fiscal 

Eclesiástico, no aceptó lo resuelto y se siguió un alegato en que intervinieron el Obispo, el 

Cabildo Eclesiástico de una parte y los Ofls. Rls. de la otra, quienes exhiben órdenes y cédulas 

reales. El Cabildo Eclesiástico se queja del Juez Gral. de Rentas por haber procedido sin 

anuencia del Obispo. El auto que este Juez firmó con los Oficiales Rls. tiene fecha 5 de 

octubre de 1772 y en 1774 aparece como Juez Gral. el Dr. don Jerónimo de Rivas, quien hace 

ver al señor Obispo las malas consecuencias de aquel auto. El asunto se remite al Consejo de 

Indias. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha:  5 de octubre de 1772-26 de enero de 1774. 

Folios: 27. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-232- 

Sig.: 5382 (Col. - E I - 14 d) 

Remitente: Dr. don Jerónimo de Rivas, Tesorero Juez Gral. de Diezmos. 

Destinatario: Varios. 



Contenido: “Razón de les remates del bienio de 1774 y 1775” y autos pertinentes. Montaron 

los remates de los Partidos de Zitará y Nóvita, Toro, San Juan, Raposo y Yurumanguí, 

Almaguer, Popayán, Caloto, Cali, Buga, Cartago y Anserma, 40.462 ps.,4 rls. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de enero-9 de mayo de 1774. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-233- 

Sig.: 5381(Col.- E I -14 d) 

Remitente: Colector Gral. de rentas decimales. 

Destinatario: Ilmo. señor Obispo de Popayán. 

Contenido: Informe que en virtud de orden del señor Obispo, que basada en una real cédula, 

da el Colector sobre remetes de diezmos y su distribución en los años de 1772 y 73. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de julio de 1774. 

Folios: 7. 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-234- 

Sig.: 5340 (Col.- E I -14 d) 

Remitente: Ilmo. señor Obispo de Popayán Dr. don Jerónimo Antonio de Obregón y Mena. 

Destinatario: El Rey-El Virrey de Santafé. 

Contenido: Liquidación de diezmos tocantes al bienio de 1772 y 1773 y diligencias 

practicadas, en virtud de una real cédula, que se inserta original y en que manda el Rey se haga 

dicha liquidación para rectificar o aclarar los defectos de la distribución de sus productos que 

anota. Esta cédula está dada en San Lorenzo el 10 de noviembre de 1773 por informes de los 

Ofls. Rls. de Popayán. Termina el expediente con una carta del señor Obispo dirigida a don 

Pedro de Ureta y la contestación de éste sobre el mismo asunto. En la, liquidación consta que 

el monto de los diezmos en los dos años expresados fue de 43.062 ps.; que de éstos se 

dedujeron 953 ps. asignados a la iglesia Catedral por razón de las casas excusadas y los 42.109 

ps. restantes se distribuyeron entre el Rey (por sus reales novenos), la dignidad episcopal, las 

cinco prebendas, los hospitales, las Colecturías, el Real Seminario, los Curas, las fábricas de 

iglesias y los Sacristanes, cuyas cantidades con las de las casas excusadas sumaron los 43.062 

ps. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de julio de 1774. 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-235- 

Sig.: 5439 (Col.- E I -14 d) 

Remitente: Juez Mayor General de Diezmos (?) 

Contenido: Cuaderno donde constan los remates de diezmos de todos los partidos del 

Obispado de Popayán, por bienios, desde 1758 hasta 1775 (9 bienios) y por partidos con las 



distribuciones de sus productos. El remate de los partidos del Obispado en 1774 y 75 montó 

40.465 ps. 4 rls. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 1758-1775. 

Folios: 57 (Faltan el 8º y el 9º). 

Observaciones: Manuscrito. Sin firmas. 

 

-236- 

Sig.: 5599 (Col.- E I -14 d) 

Remitente: Don Alejandro de Aguado, Sargento de la Compañía de Montañeses. 

Destinatario: Vicario Juez Eclesiástico de Cartago. 

Contenido: Composiciones de diezmos de 1766 y 67 en Cartago y su jurisdicción, con las 

cuales y sus cobros corrió Aguado por nombramiento que le hiciera el Vicario de esa ciudad, a 

quien se le había conferido la administración de ellos. 

Lugar de procedencia: Cartago-Popayán. 

Fecha: 17 de febrero de 1772 - 4 de febrero de 1775. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada. 

 

-237- 

Sig.: 5410 (Col.-E I -14 d) 

Remitente: Dr. don Jerónimo de Rivas, Juez Mayor General de Diezmos. 

Destinatario: Ofls. Rls. de Popayán 

Contenido: Exhorto de ruego y encargo del Juez Mayor de Diezmos librado a los Ofls. Rls. en 

virtud de una información del Colector Gral. de rentas decimales don Francisco Antonio, de 

Rebolleda," para que se sirvan comunicarle oreen o facultad legal en que se apoyan para la 

separación de la mitad de la gruesa de diezmos y elección de escrituras de sus respectivos 

arrendadores". Vista la respuesta, se levanta una información para demostrar que los 

arrendatarios se habrían apartado de sus posturas, si como lo insinúa el Ofl. Rl. don-Francisco 

Javier Robles, tal separación se hubiera efectuado antes del remate y que en éste entraron, 

porque se les dijo que: seguiría el pago como hasta entonces, que además el pago directo a las 

cajas reales de lo que a ellas toca, no les conviene hacerla por las razones que los declarantes 

alegan. etc. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de febrero-10 de marzo de 1775. 

Folios: 8. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-238-  

Sig.: 5465 (Col.- E I-14 d) 

Remitente: El Obispo de Popayán. 

Destinatario: Don Francisco Antonio de Rebolleda y otros. 

Contenido: Despachos librados por el señor Obispo, sobre diezmos, a solicitud de interesados 

en recaudar lo que se les debía por tal concepto. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de julio de 1770-31 de mayo de 1776., 



Folios: 13. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-239- 

Sig.: 5466 (Col.- E I-14 d) 

Remitente: Dr. don Jerónimo de Rivas, Juez Mayor Gral. de Diezmos del Obispado. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Despachos librados por el Juez Mayor Gral. a solicitud del recaudador de las 

rentas decimales y de interesados en cobrar lo que por diezmos se les debía como arrendadores 

de ellos en diversos partidos. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de julio de 1774-10 de febrero de 1776. 

Folios: 9. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-240- 

Sig.: 5460 (Col.- E I-14 d) 

Remitente: Dr. don Jerónimo de Rivas, Tesorero de la Catedral, Juez Gral. de Diezmos. 

Contenido: Razón de los remates de diezmos del Obispado de Popayán del bienio de 1776 y 

77. Monta el valor de los, remates de todos los partidos 41.645 ps. 6 rls. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de octubre de 1775-13 de febrero de 1776. 

Folios:13.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-241- 

Sig.: 5467 (Col. - E I - 14 d) 

Remitente: Dr. Rivas, Juez Mayor Gral. de Diezmos. 

Destinatario: Dr. don Tomás Murillo, Vicario interino de Nóvita.  

Contenido: Despacho del Juez Mayor Gral. relativo a los pregones que debían darse para el 

remate de diezmos del bienio de 1776 y 77, por terminar el 31 de diciembre de 75 el 

arrendamiento de ellos y diligencias sobre el particular actuadas en Nóvita. 

Lugar de procedencia: Popayán-Novita. 

Fecha: 15 de octubre de 1775-4 de enero de 1776 

Folios: 5. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-242- 

Sig.: 5450 (Col. - E I - 14 d) 

Remitente: Varios 

Destinatario: Juez Mayor Gral. de Diezmos del Obispado Dr. don Jerónimo de Rivas. 

Contenido: Habiendo rematado en primer remate la gruesa o partida de Almaguer don 

Francisco José de Quintana, lo abrió con media décima más don Antonio Brito y Castro, 

Teniente de dicha ciudad, y cuando había manifestado Quintana que aceptaba la mejora de la 

media décima y la subía a la décima entera, pujó don José de Medina, Alcalde Ordinario de La 

Plata, y de aquí se siguió una querella que dio por resultado que Quintana, aún en su apelación 



no obtuviera el que se le declarara rematador en el segundo remate, el cual, abierto, fue 

adjudicado a Medina. Quintana era Alcalde Ordinario de Popayán e interpuso su apelación 

ante el Obispo. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de enero - 21 de mayo de 1776. 

Folios: 41.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-243- 

Sig.: 5462 (Col. - E I - 14 d) 

Remitente: Dr. don Jerónimo de Rivas, Juez Mayor Gral. de Diezmos. 

Destinatario: Dr. don Juan Antonio Riascos, Vicario y Juez Particular de Diezmos de Cali. 

Contenido: En virtud de demanda de don Manuel de Castrillón rematador de los diezmos del 

partido de la Balsa a Cali, el Juez Mayor Gral. libra un despacho al Particular de Cali para que 

José Nuñez le dé a aquél cuenta de los diezmos que había recogido de dicho partido por 

contrato celebrado entre los dos. El Juez de Cali actúa en consecuencia. Nuñez prueba haber 

dado cuenta hasta el 8 de junio de 1775 y a la vez presenta autos en que consta que él había 

demandado a Castrillón por las cuentas de diezmos que había recaudado directamente y que 

nada había conseguido, y pide Copia para proceder en justicia. Se le dan y se condena en 

costas a Castrillón. 

Lugar de procedencia: Popayán. Cali 

Fecha: 10 de febrero-1º de julio de 1776.  

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-244- 

Sig.: 5451 (Col. - E I - 14 d) 

Remitente: Don Manuel Buenaventura, rematador de diezmos del Citará y Nóvita. 

Destinatario: Junta de Rl. Hacienda y Juez Mayor Gral. de Diezmos. 

Contenido: No habiéndosele admitido a Buenaventura por fiadores a don Manuel Antonio 

Pombo y; a don Mariano de Lemos, reclama ante la Junta, y queriendo el Juez Mayor Gral. de 

Diezmos Dr. don Jerónimo de Rivas, que el Contador de ellos(puesto recientemente 

creado)don Andrés José Pérez de Arroyo, conceptuara sobre dichos fiadores, a lo que no 

accedió el Contador; se suscitó una diferencia que se arregló como lo pidió éste por la práctica 

establecida en Santafé y por fin Buenaventura presentó una lista de fiadores que fue aceptada, 

siempre que se incluyera a Pombo y Lemos, que no habían sido tenidos por bastantes. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de febrero-26 de junio de 1776. 

Folios: 17. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-245- 

Sig.: 5514 (Col. - E I - 14 d) 

Remitente: Dr. don Manuel José de Mosquera, Provisor y Vicario General. 

Destinatario: Don Pedro de Soto. 



Contenido: Despacho del Provisor a pedimento de Soto, administrador del partido de diezmos 

del Bolo a Amaime, contra Dionisio Quintero Ruiz, quien debía a aquél por los ganados que 

pasaba al sitio del Embarcadero, perteneciente a dicho partido  

Lugar de procedencia: Cali-Popayán. 

Fecha: 2 de mayo de 1776 - 24 de diciembre de 1777. 

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-246- 

Sig.: 5537 (Col.- E I 14 d) 

Remitente: Dr. don Manuel José de Mosquera, Provisor y Vicario Gral. del Obispado. 

Destinatario: Gaspar Rodríguez y el Maestro Dr. Domingo Ramírez, Pbro. 

Contenido: Despachos librados por el Dr. Mosquera contra deudores de diezmos de 

Rodríguez, “arrendador” en los años del 1763 al 73, del partido de la quebrada de Capitanes al 

Castigo (Patía), y del Pbro. Ramírez, “arrendador” del partido del Molino a Guachicono, en 

atención al pedimento de éstos. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de agosto de 1776 y 3 de agosto de 1777. 

Folios: 4.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-247-  

Sig.: 5607 (Col. - E I - 14 d) 

Remitente: Don Andrés José' Pérez de Arroyo, Contador Gral. de Diezmos. 

Destinatario: Ofls. Rls. de Popayán. 

Contenido: Planilla “de la distribución de diezmos tocantes al Ilmo. Sr. Obispo y señores 

Prebendados, el año de 1776” y cuenta de los cuatro novenos de los Curas y Sacristanes de las 

Provincias del Raposo y el Chocó, en el mismo año. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de abril y 13 de diciembre de 1777. 

Folios: 3.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-248-  

 

Sig.: 5513 (Col. - E I - 14 d) 

Remitente: El Sr. Obispo de Popayán y el Juez Gral. de Diezmos. 

Destinatario: Don Andrés José Pérez de Arroyo, don Martín Fernández de Soto. 

Contenido: Despachos librados por el señor Obispo contra deudores de diezmos: Nicolás 

Nuñez y don Mateo de la Peña, a pedimento de don Andrés José Pérez de Arroyo, Colector de 

rentas decimales; y otro del Dr. don Jerónimo de Rivas, Juez Gral. de Diezmos, contra varios 

qué debían a don Martín Fernández de Soto, “arrendatario” del Partido del río Cali al 

Higuerón. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de mayo y 7 de junio de 1777. 

Folios: 10 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-249- 

Sig.: 5609 (Col.- E I -14 d) 

Remitente: Dr. don Juan Mariano de Grijalba, Cura rector de la iglesia Catedral de Popayán. 

Destinatario: Ofls. Rls. de Popayán. 

Contenido: Cuenta y razón de los emolumentos que ha producido el Curato de la iglesia 

Catedral de Popayán en un año cumplido desde el 10 de mayo de 1776 hasta el 10 de mayo de 

1777; hechas las deducciones regulares. Y decreto de los Oficiales Reales sobre la mesada del 

Dr. Grijalba, a cuya palabra se atienen por no estar bien arreglados los libros parroquiales que 

fueron a cargo de los Tenientes de Cura antecesores de aquél, quien entro como primer Cura 

en propiedad y en quien los Oficiales Reales fían para el arreglo de los libros. Importaron los 

derechos parroquiales en dicho año, según la expresada cuenta, 1629 ps. 3 rls. y 1-6/9 mvdes. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de mayo de 1777. 

Folios: 4. 

Observaciones: Manuscrito. Copia legajada; comprobante 

 

-250- 

Sig.: 5538 (Col. - E I - 14 d) 

Remitente: Dr., don Felipe Hurtado, Racionero y Juez Mayor Gral. de Diezmos. 

Destinatario: Jueces Particulares del Chocó, La Plata, Cali, Caloto y Almaguer. 

Contenido: Despachos del Juez Mayor Gral. de Diezmos del Obispado a los Particulares antes 

citados, para que en sus respectivas jurisdicciones se pregonaran los diezmos, a fin de 

rematarlos o arrendarlos para el bienio de 1778 y 79 mediante los remates que debían hacerse 

en Popayán, y diligencias seguidas en cada una de aquellas jurisdicciones. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de septiembre - 22 de diciembre de 1777. 

Folios: 24 (en 5 cuadernos). 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-251- 

Sig: 6822 (Col.- E I-15 d ) 

Remitente: Dr. don Felipe Hurtado, Racionero de la Catedral, Juez Mayor de Diezmos. 

Destinatario: Dr. don Francisco Javier de Vega, Cura y Vicario de Quibdó. 

Contenido: Despacho del Juez Mayor de Diezmos del Obispado al Cura y Vicario de Quibdo, 

para que haga pregonar los diezmos de esa jurisdicción para los años de 1778 y 79, lo que se 

cumple. 

Lugar de procedencia: Popayán-Quibdó. 

Fecha: 29 de octubre-25 de noviembre de 1777. 

Folios: 2. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-252- 

Sig.: 5632 (Col.- E I-14 d) 

Remitente: Francisco José Santana y Carlos de Piedrahita. 



Destinatario: Juez Colector de rentas decimales de Antioquia 

Bachiller don Pedro Zapata García, y Juez Gral. de Diezmos de Popayán. 

Contenido: Expediente formado para averiguar cuáles eran los límites entre las ciudades de 

Antioquia y Medellín por habérsele negado al rematador de diezmos del Partido "del río Cauca 

arriba", el pago de éstos. Santana, primero, y luego Piedrahita, rematadores de la ciudad de 

Antioquia, piden se determinen los linderos, según la real cédula fechada en Madrid a 31 de 

marzo de 1678, que este cita y dio a aquél el Cabildo de esa ciudad en copia legalizada y 

teniendo a la vez en cuenta los testimonios que hace recibir y presenta Piedrahita, por cuanto 

la información que había pedido el Rey por dicha real cédula para resolver la solicitud de 

Medellín sobre ampliación de su territorio, no se había cumplido, quedando en pie los linderos 

fijados por el Gobernador Aguinaga desde la erección de esta villa. Dichos linderos 

demarcaban para Medellín sólo el valle de Aburrá “de cumbre a cumbre que por lo más ancho 

tendrá dos leguas, de suerte que ha quedado dentro de la jurisdicción de la ciudad de 

Antioquia, pues por la una cordillera confina con ella y por la otra linda con unas minas de oro 

llamadas Piedras blancas y Guarne, principio del valle de Rionegro” etc… dice la real cédula 

citada por los rematadores de Antioquia. Vistos los testimonios que dicen que pertenecía a 

Antioquia "el sitio de Guaca en donde se hallan las salinas" por ser lo alto de la cordillera "el 

dividente" de las dos jurisdicciones y estar aquel sitio “desta banda vertiente a Cauca, así 

como los labradores que están labrado desde al alto de las cruces hasta el alto del Coral”, y 

vista la real cédula, el Juez de Diezmos de Antioquia paso el asunto al General del Obispado o 

a quien correspondiera, lo que se efectuó para su determinación, yendo primero al estudio del 

Gobernador Beccaria, quien manda que responda del diezmo "el que actualmente cobra el de 

dicho territorio y salinas". 

Lugar de procedencia: Antioquia-Popayán. 

Fecha: 27 de, abril de 1776-14 de marzo de 1778. 

Folios: 18. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-253- 

Sig.: 6892 (Col. - E I - 14 d) 

Remitente: Don Felipe Antonio Martínez Valdés y José Paredes. 

Destinatario: Junta de Diezmos d e Popayán. 

Contenido: Martínez Valdés presenta poder de Paredes, dado en la Plata y se opone en nombre 

de éste a los diezmos de dicha Ciudad.  

Lugar de procedencia: La Plata-Popayán. 

Fecha:23 de diciembre de 1777 - 13 de enero de 1778. 

Folios:3. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-254- 

 

Sig.: 5582 (Col.- E I -14 d) 

Remitente: Dr. don José Pablo de Villa Cataño, Cura, Vicario y Juez de Diezmos de Rionegro. 

Destinatario: Ilmo. señor Obispo de Popayán. 

Contenido: Celebrado el remate de diezmos de Antioquia en el Dr. Cosme González y don 

Jerónimo Montoya, don José Prudencio Escalante apeló ante el señor Obispo por haber hecho 



"media puja" sobre dicho remate. Este confirmó el decreto del Vicario de Rionegro y habiendo 

apelado aquél a Santafé nuevamente, volvió a confirmarse dicho decreto, con lo que fue 

condenado en costas Escalante etc. 

Lugar de procedencia: Rionegro-Popayán. 

Fecha: 22 de marzo de 1777--16 de noviembre de 1778. 

Folios: 83 

Observaciones: Manuscrito. Original con copia de los autos seguidos en Rionegro. 

 

-255- 

Sig.: 6827 (Col.- E I - 15 d) 

Remitente: Junta Superior de Diezmos. 

Destinatario: Mayordomo de la fábrica de la Catedral. 

Contenido: Acuerdo de la Junta que integraron el Gobernador don Pedro Beccaria y Espinosa, 

el Prebendado Dr Dn. Felipe Hurtado, Juez Mayor de Diezmos, el Oficial Real don Juan 

Antonio de Irurita y el Contador de Diezmos don Andrés José Pérez de Arroyo, para que el 

Mayordomo de la Catedral diera cuenta relativa al noveno y medio y casas excusadas que 

recibía esa fábrica, y decreto que dio la misma Junta por no haber cumplido con lo que estaba 

obligado, para que concurriera a la sala capitular con sus libros y el Contador, con los suyos, a 

fin de instruir dicha cuenta. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de febrero y 22 de mayo de 1778. 

Folios: 2. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-256- 

Sig.: 6156 (Col.- E I -14 d) 

Remitente: Don Javier Gamboa. 

Destinatario: Juez General de Diezmos. 

Contenido: A petición de Gamboa, vecino de la ciudad de Antioquia, el Juez Gral. manda 

librar despacho sobre la manera de proceder en la recolección de diezmos, cuando cambia el 

dezmero dentro de una misma cosecha y resuelve de acuerdo con el testimonio que aquél 

presenta del Dr. don José Salvador Cano, Comisario Subdelegado de la Santa Cruzada y Juez 

Eclesiástico de Antioquia, lo que consta en la declaratoria del Juez de Diezmos de aquella 

Provincia Dr. don Juan Antonio de Toro, o sea, que "debe pagarse el diezmo al dezmero que 

esté al tiempo de la cosecha de la parte que se coja". 

Lugar de procedencia: Antioquia-Popayán. 

Fecha: 29 de marzo-30 de abril de 1778. 

Folios: 8.  

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-257- 

Sig.: 5639 (Col.- E I -14 d) 

Remitente: Dr. don José Matías García de la Plaza, Rector del Colegio Real Seminario. 

Destinatario: Junta Gral. de Diezmos. 



Contenido: Demanda sobre diezmos establecida por el Dr. García de la Plaza en nombre de su 

tío carnal don Mateo de Lenis, vecino de Buga, por atropellos contra éste de parte de don 

Alfonso Rosales y su hijo Marcos, asociados a don Miguel Acuña  

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de julio de 1778. 

Folios: 3.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-258- 

Sig.: 5768 (Col. - E I - 14 d) 

Remitente: Don Mateo de la Peña y su hijo don José Ignacio. 

Destinatario: Dr. don Nicolás José de Piedrahita y Escobar, Vicario y Juez Eclesiástico de 

Diezmos de Buga. 

Contenido: Demanda de don Mateo de la Peña, rematador que había sido del Partido de Buga 

a la Paporrina, en el bienio de 1770 y 71, contra don Francisco Antonio de Echeandía, 

apoderado de don Pedro Antonio Ortiz, su suegro, por los diezmos que le debía de un ganado 

que en dicho bienio tenía éste en el llano de la Paporrina. Venido el asunto a Popayán actuó 

como apoderado de su padre, don José Ignacio de la Peña, Colegial del Colegio Real 

Seminario de San Francisco de Asís. 

Lugar de procedencia: Buga - Popayán. 

Fecha: 15 de abril de 1779-28 de enero de 1780. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-259- 

Sig.: 616l (Col.- E I -14 d) 

Remitente: Manuel Rico. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Despacho que obtuvo Rico de la Junta como rematador de los diezmos de Timaná 

y La Plata en los años de 1778 y 1779, para que se le pagaran los diezmos que se le debían, 

según la información que presentó, levantada ante el Alcalde de La Plata. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de junio de 1780. 

Folios: 4. 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. 

 

-260- 

Sig.: 5819 (Col.- E I -14 d ) 

Remitente: Don Francisco García y Ruiz, Administrador de Diezmos del Chocó. 

Destinatario: Dr. don Manuel de Escobar, Vicario y Juez Eclesiástico de Nóvita y Dr. don 

Francisco Boniche y Luna, Provisor y Vicario Gral. de Popayán. 

Contenido: Demanda García ante el Juez Eclesiástico de Nóvita al Dr. don Miguel Moreno, 

Abogado de la Real Audiencia de Santafé y Administrador de Correos del Chocó y dueño de 

esclavos, por no haberse prestado a composición con él que era Administrador de diezmos; 

mas apela éste ante el Provisor y Vicario Gral. del Obispado y obtiene un despacho para que 

se tenga en cuenta únicamente la costumbre. 



Lugar de procedencia: Nóvita- Popayán. 

Fecha: 3 de enero -26 de marzo de 1781. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-261- 

Sig.: 5843 (Col. - E I - 14 d) 

Remitente: Don Pedro de Beccaria, Gobernador de Popayán, y Dr. don Felipe Hurtado, 

Prebendado y Juez Mayor de Diezmos. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Auto y pregones para los remates de diezmos del Obispado y casas excusadas en el 

bienio de 1782 y 83. Produjeron los remates de los partidos comprendidos en lo que es hoy 

Chocó, Valle, Cauca y parte de Caldas y Huila, 50.027 patacones, 4 reales. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de agosto de 1781-15 de enero de 1782. 

Folios: 15.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-262- 

Sig.: 5844 (Col. - E I - 14 d) 

Remitente: Dr. don Manuel Ventura Hurtado, Prebendado y Dr. don José Pablo de Villa 

Cataño, Pbro. 

Destinatario: Junta Gral. de Diezmos. 

Contenido: El Dr. Hurtado pide en nombre y como apoderado del Dr. Villa Cataño, Cura y 

Vicario y Juez de Diezmos del valle de. Rionegro (Antioquia) se declare nulo lo hecho por 

don Pedro Biturro Pérez, Capitán a Guerra y Teniente de Ofl. Rl. de los tres Valles de Arma, 

Marinilla y Rionegro, sobre la división arbitraria que había decretado de los Partidos de La 

Vega, Piedras y Manga, que estaban bajo la jurisdicción del Juez de Diezmos de Rionegro. 

Oído el concepto del Dr. don Lorenzo Antonio Hurtado y Pontón, favorable a lo alegado por el 

Dr. Villa, la Junta manda librar despacho conformándose con dicho concepto. 

Lugar de procedencia: Rionegro-Popayán. 

Fecha: 27 de febrero-29 de abril de 1782. 

Folios: 44. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-263- 

Sig.: 5845 (Col.- E I -14 d) 

Remitente: Don José Beltrán de la Torre, Ayudante Mayor de Milicias. 

Destinatario: Junta Gral. de Diezmos. 

Contenido: Beltrán de la Torre, como “arrendador del partido de diezmos que corre desde el 

río Molino hasta el. de Guachicono en que se comprende el curato de Timbío”, pide a la Junta 

declare si el Cura Doctrinero de este pueblo está obligado a pagar el uno por diez, lo que ella 

declara, haciéndoselo saber a dicho Cura por medio del Pbro. don Manuel Lucio, residente en 

las inmediaciones de Timbío. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de febrero de 1782. 



Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-264- 

Sig.: 5872 (Col.- E I -14 d) 

Remitente: El Gobernador de Popayán y el Juez Gral. de Diezmos. 

Destinatario: Dr. don Ignacio Lucio, Cura Vicario y Juez Particular de Cartago. 

Contenido: Despacho del Gobernador don Pedro de Beccaria y Espinosa y del Juez Gral. de 

Diezmos Dr. don Felipe Hurtado para que se pregonaran y remataran los diezmos de Cartago 

para el bienio de 1784 y 85. Diligencias actuadas en Cartago. Pregones. Carta que presentó el 

rematador anterior don Agustín Polanco. 

Lugar de procedencia: Popayán-Cartago. 

Fecha: 31 de octubre-18 de diciembre. de 1783. 

Folios: 14. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-265- 

Sig.: 5888 (Col.- E I -14 d) 

Remitente: Dr. don Vicente Hurtado y don Félix Madrid. 

Destinatario: Junta Gral. de Diezmos. 

Contenido: El doctor Hurtado como apoderado de Madrid, reclama en grado de apelación 

contra el remate hecho en Medellín del partido del Pedregal a don José Antonio Trujillo y 

presenta la documentación referente a la apertura y remate de diezmos de dicha -villa de 

Medellín y su jurisdicción, actuada ante la Junta decimal de ella. Se le niega a Hurtado el 

recurso de apelación en virtud del concepto del señor doctor don Nicolás Prieto Dávila. La 

documentación de Medellín comprende de 19 de abril a 2 de agosto de 1783. 

Lugar de procedencia: Medellín - Popayán. 

Fecha: 19 de abril-2 de agosto y 19 de octubre de 1783-16 de febrero de 1784. 

Folios: 28.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-266- 

Sig.: 6230 (Col. - E I - 14 d) 

Remitente: Junta Gral. de Diezmos. 

Destinatario: Presbíteros don Gregorio López Garrido, Cura de Anserma, y Maestro don 

Esteban Guevara, Cura de Anserma-viejo. 

Contenido: Despachos para que se pregonaran los diezmos de Anserma del bienio de 1784 y 

85 y los de ella y "Anserma el viejo", del de 86 y 87, y diligencias respectivas. El auto del 

Cura de Anserma viejo está firmado por “el Cura doctrinero de esta ciudad antigua de 

Anserma, el pueblo de Quinchía, el de Guatita. La otra ciudad se denomina "Santa Ana de 

Anserma." 

Lugar de procedencia: Santa Ana de Anserma y Anserma el viejo. 

Fecha: 31 de octubre-17 de diciembre de 1783 y 10 de octubre a 10 de diciembre de 1785 

Folios: 3 legajos  

Observaciones: Manuscrito. Original 

 



-267- 

Sig.: 7485 (Col. 001.- E I -18 d) 

Remitente: Junta Superior de Diezmos: El Gobernador Beccaria y el Juez de Diezmos Dr. 

Valencia, don José Beltrán de la Torre, don Manuel Borrero. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Peticiones de Beltrán de la Torre sobre cobranza de diezmos en la hacienda de 

Guachicono que estaba sujeta al concurso de bienes del difunto don Miguel Rodríguez y de 

Borrero, vecino de La Plata, y otros sobre varios puntos de diezmos, y autos de la Junta. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de febrero-20 de diciembre de 1785. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-268- 

Sig.: 5913 (Col. - E I -14 d) 

Remitente: Curas y miembros de las Juntas particulares de Diezmos del Obispado. 

Destinatario: Junta Gral. de Diezmos. 

Contenido: Informes sobre el valor en que podían rematarse los diezmos de cada partido: 

dados a solicitud de la Junta Gral. por los particulares o los respectivos Curas. 

Lugar de procedencia: Pueblos del Obispado. 

Fecha: 3 de septiembre-29 de diciembre de 1785. 

Folios: 30. 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-269- 

Sig.: 5909 (Col.- E I -14 d) 

Remitente: El Gobernador de Popayán y el Juez Mayor Gral. de Diezmos del Obispado. 

Destinatario: Dr. Don. Manuel Santos de Escobar, Cura y Vicario de Nóvita 

Contenido: Despacho para que se pregonen los diezmos del Curato de Nóvita para el bienio de 

1786 y 87 Y pregones dados con la postura hecha por don Vicente Melo, vecino de Santafé y 

residente en aquella ciudad. 

Lugar de procedencia: Popayán-Nóvita. 

Fecha: 22 de septiembre-27 de diciembre de 1785. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-270- 

Sig.: 6226 (Col. - E I - 14 d) 

Remitente: Junta, Gral. de Diezmos. 

Destinatario: Curas de Puracé, Paniquitá, Tunía y Gelima: Pbros. don José Joaquín Fernández, 

don José Joaquín Fernández de Navia, don Juan Germán de Paz y Dr. don Francisco Cayzedo. 

Contenido: Sendos despachos de la Junta de Diezmos a los Curas de Puracé, Paniquitá, Tunía 

y sitio de Gelima, por los cuales manda pregonar los diezmos respectivos para el bienio de 

1786 y 87, y autos y pregones seguidos en cada uno de dichos lugares. 

Lugar de procedencia:  Popayán, Puracé, Paniquitá, Tunía y Gelima. 

Fechas: 22 de septiembre-25 de diciembre de 1785. 



Folios: 12 (cuatro expedientillos).  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-271- 

Sig.: 6228 ( Col. - E I - 14 d) 

Remitente: Junta Gral. de Diezmos. 

Destinatario: Curas de pueblos y Reales de Minas del Chocó. 

Contenido: Despacho para los Curas de San Agustín del Chocó, Vega de Supía, La Montaña 

de la Vega, Jiguamendo ,Real de Minas de Tadó y San Antonio, que lo eran los doctores don 

Joaquín Prieto y don Joaquín Velarde, de los dos primeros, respectivamente, y don José 

Joaquín Pinzón y Cayzedo, Administrador de la Montaña y Cura de Quiebralomo, don Juan 

Manuel Valencia, de "Jiguamendo", don Juan Mariano de Fresneda, de Tadó ,y don Cristóbal 

Sorteño, del sitio de San Antonio, a fin de que se pregonaran los diezmos del bienio de 1786 y 

87, y diligencias practicadas en cada uno de dichos Curatos. 

Lugar de procedencia: Popayán-Pueblos del Chocó. 

Fecha: 26 de septiembre-24 de diciembre de 1785. 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-272- 

Sig.: 5943 (Col. - E I - 14 d) 

Remitente: Don Manuel Rico, arrendador de diezmos de La Plata y Timaná. 

Destinatario: Junta de, Diezmos de Popayán. 

Contenido: Presenta Rico certificación del Gobernador de Neiva don Policarpo Fernández, en 

que consta que por el mes de junio de 1778 la real orden que mandaba arrasar o extinguir las 

siembras de tabaco, fue promulgada en esa jurisdicción y que en Timaná se cultivaba tanto que 

de allí se llevaba a vender a Popayán y Mariquita y pide que en consecuencia se le rebaje el 

valor de su remate. Al final la Junta de Real Hacienda conceptúa que en cuanto al año de 1718 

no cabe rebaja porque los dueños de los tabacales quedaron con el derecho de cosechar y 

vender el que tuvieran a esa fecha y se concede la rebaja por el de 1779. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de octubre de 1779-1º de diciembre de 1785. 

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-273- 

Sig.: 6225 (Col. - E I - 14 d) 

Remitente: Junta Gral. de Diezmos del Obispado. 

Destinatario: Dr. don Ignacio Montalvo, Cura de La Plata. 

Contenido: Despacho de la Junta de Diezmos para que en La Plata y su jurisdicción se 

pregonen los diezmos para el bienio de 1786 y 87, y autos y pregones dados en esa villa. 

Lugar de procedencia: Popayán-La Plata. 

Fecha: 10 de octubre-17 de diciembre de 1785. 

Folios: 8. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-274- 

Sig.: 6229 (Col. - E I - 14 d). I 

Remitente: Junta Gral. de Diezmos. 

Destinatario: Curas de Caloto, Cali, Buga y Cartago y otros. 

Contenido: Despachos sobre pregones de diezmos para el bienio de 1786 y 87 y diligencias 

obradas en tal virtud por los Curas de Caloto, Cali, Buga, Cartago, El Naranjo y Santana, 

Roldanillo y Riofrío. 

Lugar de procedencia: Popayán y otros. 

Fecha: 10 de octubre-23 de diciembre de 1785 

Folios: 7 legajos. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-275- 

Sig.: 5917 (Col.- E I -14 d) 

Remitente: El Gobernador de Popayán don Pedro de Beccaria y el Juez Mayor de Diezmos Dr. 

don Melchor de Valencia, Prebendado. 

Destinatario: Dr. don Vicente Olave, Cura y Vicario de Llanogrande. 

Contenido: Pregones dados al partido de diezmos del curato de Llanogrande para el bienio de 

1786 y 87. 

Lugar de procedencia: Popayán-Llanogrande. . 

Fecha: 18 de octubre – 24 de diciembre de 1785. 

Folios: 6. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-276- 

Sig.: 6910 (Col.- E 1 -15 d) 

Remitente: Junta de Diezmos de Popayán: el Gobernador don Pedro de Beccaria y el Juez 

General de Diezmos Dr. don Melchor de Valencia, Provisor. 

Destinatario: Don Francisco Javier Holguín, Cura de Guacarí. 

Contenido: En virtud de un auto de la Junta -que va original- se pregonan los diezmos de 

Guacarí para los años de 1786 y 87 y se hace la lista de los que pueden pagar diezmos en ese 

Curato, con expresión de la cantidad posible a cada cual, según sus bienes; suman esas 

cantidades 3.241 patacones. 

Lugar de procedencia: Popayán-Guacarí. 

Fecha: 18 de octubre-14 de diciembre de 1785. 

Folios: 9. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

 

-277- 

 

Sig.: 6227 (Col. - E I - 14 d) 

Remitente: Junta Gral. de Diezmos. 

Destinatario: Curas de Almaguer y Patía doctores don José Antonio Carvajal y don Mariano 

Vielma. 



Contenido: Despacho de la Junta General de Diezmos a los Curas r. de Almaguer y Patía, para 

que en sus respectivas jurisdicciones se pregonaran los diezmos para el bienio de 1786 y 87, y 

diligencias correspondientes. 

Lugar de procedencia: Popayán-Almaguer y Patía. 

Fecha: 22 de octubre-12 de diciembre de 1785. 

Folios: 5. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-278- 

Sig.: 6912 (Col. - E I - 15 d) 

Remitente: Dr. don José María Ramos, Cura y Vicario de Candelaria, y doctor don Jacinto 

Ulzurrum, Cura y Vicario de Roldanillo 

Destinatario: Junta Gral. de Diezmos. 

Contenido: Pregones dados en Candelaria a los diezmos para los años de 1786 y 87 en virtud 

del despacho que original se inserta, firmado por el Gobernador Beccaria y el Juez de Diezmos 

Dr. don Melchor de Valencia; y certificación de lo que pueden producir los diezmos del 

Curato de Roldadillo, que es la cantidad de 1000 patacones bienales, más 500 del Valle de 

Cajamarca, anexo a ese beneficio. 

Lugar de procedencia: Candelaria-Roldanillo. 

Fecha: 19 de noviembre-24 de diciembre de 1785. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-279- 

Sig.: 5916 (Col. - E I - 14 d) 

Remitente: Don Juan Miguel Montalvo y Julián Rivera. 

Destinatario: Vicario y Juez Eclesiástico de Diezmos. 

Contenido: En virtud de despacho del Juez Mayor de Diezmos, que se había publicado, 

Montalvo y Rivera hacen oposición a los de la nueva parroquia del Gigante de la Honda para 

los años de 1786 y 87, y en esta "Nueva traslación de la parroquia de La Honda", el Cura don 

Jesús Méndez de Molina y el Alcalde de ese Partido don Joaquín de Tobar, Jueces de 

Diezmos, mandan dar los pregones de ley, lo que se cumple, y se siguen las posturas. 

Lugar de procedencia: Gigante de la Honda (jurisdicción de Timaná). 

Fecha: 6 de noviembre-9 de diciembre de 1785. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-280- 

Sig.: 5904 (Col. - E I - 14 d) 

Remitente: Don Jaime Antonio Martínez de Santibáñez, arrendatario de diezmos. 

Destinatario: Junta Gral. de Diezmos. 

Contenido: "Relación jurada remitida por el arrendador del partido de diezmos de Cali al 

Higuerón a los Sres., de la Junta Gral. y correspondiente al tiempo del remate del bienio de 

1784 y 1785”. 

Lugar de procedencia: Roldanillo 

Fecha: 31 de diciembre de 1785. 



Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. 

 

-281- 

Sig.: 5977 (Col. - E I - 14 d) 

Remitente: Don Andrés José Pérez de Arroyo, Contador propietario de Diezmos. 

Destinatario: Junta Gral. de Diezmos. 

Contenido: Lista que pasa el Contador de Diezmos de los deudores de ellos desde el año de 

1776 al de 1781; en virtud de lo resuelto por la junta celebrada el 23 de diciembre de 1782, a 

fin de proceder al cobro; lo que se hace. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de diciembre de 1782-9 de marzo de 1786. 

Folios: 4. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-282- 

Sig.: 6242 (Col. - E I - 14 d) 

Remitente: Junta Gral. de Diezmos. 

Destinatario: Maestro don Vicente Javier Hurtado del Águila, Cura de Dagua y Coadjutor de 

Calima. 

Contenido: Despachos a los Curas de Dagua y Calima; los diligencia el doctor Vicente Javier 

Hurtado del Águila como “Cura y Vicario de la Doctrina del río de Dagua y Provincia del 

Raposo y Coadjutor del de Calima”, sobre pregones de los diezmos para el bienio de 1786 y 

87. 

Lugar de procedencia: Popayán-Dagua. 

Fecha: 26 de septiembre de 1785-5 de enero de 1786. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-283- 

Sig.: 6995 (Col. - E I - 18 d) 

Remitente: Juan Antonio Escobar y Junta Superior de Diezmos. 

Destinatario: Maestro don Alejandro Antonio de Tobar, Cura Yurumanguí, y don Joaquín, 

Pinzón, Cura de Quiebralomo. 

Contenido: Composiciones y pregones para el remate de diezmos correspondientes al bienio 

de 1786 y 87. 

Lugar de procedencia:  Buga ( ? ) Popayán-Yurumanguí-Quiebralomo. 

Fecha: 26 de septiembre de 1785-20 de enero de 1786. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-284- 

Sig.: 6316 (Col. - E I - 15 d) 

Remitente: Junta Gral. de Diezmos de Popayán. 

Destinatario: Dr. don Jerónimo Bonilla y Hurtado, Cura de Quilichao. 



Contenido: Pregones que hace dar el Cura de Quilichao y posturas que se presentaron para el 

remate de los diezmos de 1766 y 87. Actuado, devuelve dicho Cura el despacho a la Junta 

Gral. en cuya virtud había procedido. 

Lugar de procedencia: Popayán-Quilichao. 

Fecha: 18 de octubre de 1785-10 de febrero de 1786. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-285- 

Sig.: 6239 (Col. - E I - 14 d) 

Remitente: Cayetano Molina. 

Destinatario: Junta de Diezmos. 

Contenido: "Libro de composiciones de la. casa excusada de La Paila por los años de 1782 y 

1783", y cuaderno de lo que produjo en los mismos años el partido de diezmos de Amaime a 

la Paporrina, que Molina había tomado en arriendo. 

Lugar de procedencia: El Alizal. 

Fecha: 19 de enero de 1786. 

Folios: 12 en 2 cuadernos 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-286- 

Sig.: 7395 (Col. - E I - 18 d) 

Remitente: Joaquín Sánchez de la Flor, escribano y Notario de Diezmos. 

Destinatario: Ofls. Rls. de Popayán. 

Contenido: Certificación del Notario de Diezmos relativa a los remates que se hicieron para el 

bienio de 1786 y 87. Produjeron estos remates 51.557 ps. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de septiembre de 1786. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-287- 

Sig.: 6319 (Col.- E I -15 d) 

Remitente: Don Juan Antonio Mon y Velarde, Oidor de Santafé y Visitador Gral. 

Destinatario: Ofls. Rls. de Popayán. 

Contenido: Orden del Visitador Gral. dada en carta fechada en Antioquia a 8 de noviembre de 

1786, con que remite un reglamento sobre diezmos, que debía servir en los remates, en la 

distribución de novenos a los Curas Doctrineros, en lo relativo a obligaciones del escribano 

etc. 

Lugar de procedencia: Antioquia. 

Fecha: 8 de noviembre de 1786. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-288- 

Sig.: 6011 (Col.- E I -14 d) 



Remitente: Don Andrés José Pérez de Arroyo, Contador Propietario de Diezmos. 

Destinatario: Oficiales Reales. 

Contenido: Planillas de distribución de varias cantidades de diezmos y recibos. 

(Comprobantes). 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de junio de 1786 y 12 de mayo-29 de agosto de 1787. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Copias auténticas. 

 

-289- 

Sig.: 6998 (Col. - E I - 18 d) 

Remitente: Junta Superior de Diezmos de Popayán y don Juan Antonio Mon, Oidor y 

Visitador Gral, de Antioquia. 

Destinatario: Juntas de Diezmos de la Provincia de Antioquia. 

Contenido: La Junta de Diezmos de Popayán, integrada el año de 1787 por el Dr. don Nicolás 

Prieto Dávila, Teniente, Asesor Gral. y Auditor de Guarra etc. de Popayán, el Dr. don 

Francisco Antonio Boniche y Luna, Provisor y Vicario Gral. y Juez Superior de Diezmos, don 

Tomás. Antonio de Quijano y Lemos, Tesorero Of1. Rl. interino, y don Andrés José Pérez de 

Arroyo, Contador de Diezmos, después de anotar los errores y omisiones de la Junta de 

Diezmos de Antioquia, libra despacho al Gobierno de esa Provincia para que se subsanen 

dichos errores y omisiones y en adelante se tengan en cuenta las disposiciones reales sobre 

distribución de diezmos etc. En tal virtud el señor don Juan Antonio Mon, Oidor de la Rl. 

Audiencia de Santafé, Visitador de las Provincias de Antioquia y encargado de su gobierno, se 

dirige sobre el particular a las Juntas de Diezmos de esa capital y Rionegro, las que cumplen 

con lo exigido por la Superior de Popayán y envían a ella las diligencias practicadas. 

Lugar de procedencia: Popayán-Antioquia-Rionegro. 

Fecha: 9 de junio-13 de septiembre de 1787. 

Folios: 31 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-290- 

Sig.: 7491 (Col. -E I -24 d) 

Remitente: Junta de Diezmos: Antonio de Zervera, Juan de Velasco y Martínez y otros. 

Destinatario: Junta de Diezmos. 

Contenido: Acta de la Junta de Diezmos de 28 de marzo de 1786 y solicitudes de varios sobre 

diezmos. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de marzo de 1786-14 de mayo de 1788. 1 

Folios: 12 

Observaciones: Originales y copias auténticas. 

 

-291- 

Sig.: 6042 (Col.- E I -14 d) 

Remitente: Junta Gral. de Diezmos. ' 

Destinatario: Herederos de Manuel Arias de Passos. 



Contenido: Autos de ejecución contra los bienes de Manuel Arias de Paseos por lo que al 

morir quedó debiendo a la renta decimal del partido del Molino a Piendamó, que había 

rematado en el bienio de 1784 y 85. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de julio de 1787-3 de noviembre de 1788. 

Folios: 15. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-292- 

Sig.: 6255 (Col.- E I -15 d) 

Remitente: Don Miguel de Cozar y Ugalde, Teniente de Gobernador del Raposo. 

Destinatario: Junta Gral. de Diezmos. 

Contenido: "Expediente donde consta la planilla de remates del Raposo del año de 1788." 

Lugar de procedencia: La Cruz-Popayán. 

Fecha: 15 de enero-14 de mayo de 1788. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-293- 

Sig.: 6043 (Col.- E I -14 d) 

Remitente: Manuel Lozano y Diego Laureano Gómez 

Destinatario: Junta de Diezmos de Popayán. 

Contenido: Dos certificaciones de los Notarios de la Provincia de Nóvita y de. la ciudad de La 

Plata sobre los remates de diezmos para el año de 1788. En los de Nóvita se dan por separado 

los remates de los Curatos de esa ciudad y de Noanamá, Thadó, Baudó, Zipí y el Cajón. 

Lugar de procedencia: Nóvita-La Plata. 

Fecha: 24 y 26 de enero de 1788. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-294- 

Sig.: 6256 (Col.- E I -15 d) 

Remitente: Junta Subalterna de Cartago. 

Destinatario: Junta Gral. de Popayán 

Contenido: Don Alonso Junco y Cortés y el Dr. don Ignacio de Lucio y Morcillo, Teniente de 

Gobernador y Ofl. Rl. y Cura y Vicario y Juez Eclesiástico de Cartago, respectivamente, 

devuelven diligenciado el expediente relativo a los pregones que debían darse de los diezmos 

de Quiebralomo, La Vega da Supía y La Montaña, de la jurisdicción de Anserma Nuevo, para 

el remate de 1789. 

Lugar de procedencia: Cartago, Anserma Nuevo, Popayán. 

Fecha: 21 de junio-22 de octubre de 1788. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-295- 

Sig.: 6267 (Col.- E I -15 d) 



Remitente: Junta Subalterna de Diezmos del Citará. 

Destinatario: Junta Superior de Popayán. 

Contenido: Oficio de la Junta Subalterna de Diezmos de Nóvita compuesta por el Alcalde 

Ordinario Antonio Garrido y el Cura doctor don Manuel de Escobar, quienes consultan a la 

Superior cómo debía procederse en los remates para evitar perjuicios a los rematadores, y 

resolución de la Junta Superior que dispone acudan éstos ante aquélla Junta y no a Popayán y 

se erija otra en Quibdó, capital del Citará, para que en ella se hagan los remates de los diezmos 

de esa Provincia y no en Nóvita por su distancia etc. La Junta Superior la componían el 

Gobernador Beccaria, el doctor don Miguel José de Valencia, Juez de Diezmos, y don Andrés 

José Pérez de Arroyo, Contador, y nombró para Quibdó al Vicario “Dr. Dn. Francisco 

Rentaría, para que con jurisdicción igual y unida proceda con el señor Gobernador (del Chocó) 

o su Lugarteniente a ejercer todas las funciones concernientes a este ramo y sus remates...” 

Lugar de procedencia: Nóvita-Popayán. 

Fecha: 10 de agosto-12 de septiembre de 1788. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-296- 

Sig.: 6269 (Col. - E I - 15 d) 

Remitente: Junta Superior de Diezmos de Popayán. 

Destinatario: Blas de Sarria y don Martín Muñoz. 

Contenido: La Junta de Diezmos de Popayán, a petición de Pedro Castillo, libra despacho a 

Sarria y Muñoz para hacer que los deudores de diezmos que se citan, residentes entre Quilcacé 

y Timbío, dieran relación jurada, con el fin de apreciar lo que debían pagar al “arrendador” 

que lo era el mismo Castillo y diligencias seguidas en tal virtud en la hacienda de Quilcacé. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de agosto-21 de septiembre de 1788. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-297- 

Sig.: 7396 (Col.- E I -18 d) 

Remitente: Don Tomás de Rivas. 

Destinatario: Junta de Diezmos. 

Contenido: Petición en que Rivas, como rematador de los diezmos del Naranjo o Santa Ana y 

de los Cerritos (Cartago), hace ver explicando las costumbres que existen y las dificultades 

que se presentan entre los hacendados (que hierran sus ganados aprovechando el verano de 

agosto etc), que no era posible llevar los libros que la Junta ordenaba dentro del término 

fijado. 

Lugar de procedencia: Cartago. 

Fecha: 18 de diciembre de 1788, 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-298- 

Sig.:  6100 (Col.- E I -14 d) 

Remitente: Junta Gral. de Diezmos del Obispado. 



Destinatario: Teniente de Gobernador y Juez Subalterno de Diezmos del Raposo. 

Contenido: Diligencias de remate de diezmos de Yurumanguí adjudicado a Clemente Baca, 

quien habiéndolos ya rematado, aceptó el tanto en que poco después que él, los obtenía en 

Popayán el Tesorero de la Casa de Moneda don Joaquín Valencia. El Teniente del Raposo, 

que lo era don Miguel de Cozar y Ugalde, actuó en Junta de Diezmos sin acompañarse de 

eclesiástico, por ausencia de los Curas, y devolvió, por la misma razón, el expediente a 

Popayán para que la Junta Gral. resolviera, como lo hizo, prefiriendo a Baca, por ser anterior 

su remate. 

Lugar de procedencia: Popayán-La Cruz (Raposo). 

Fecha: 19 de agosto de 1788 -19 de enero de 1789. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-299- 

Sig.: 6286 (Col. - E I - 15 d) 

Remitente: Dr. Félix Restrepo; Maestro Juan de Velasco; don Fernando Balcázar. 

Destinatario: Junta Gral. de Diezmos. 

Contenido: Dimisión que de la administración de diezmos del Peñol (Provincia de Antioquia) 

hace el Maestro don Hermenegildo Leonin de Estrada, por medio de su apoderado doctor 

Restrepo; carta y auto sobre pregones de diezmos de Timaná y la Jagua y del Gigante y 

postura a los de la Candelaria y Frisoles. 

Lugar de procedencia: Popayán-Timaná-Gigante-Popayán. 

Fecha: 26 de febrero-29 de octubre de 1789. 

Folios: 4. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-300- 

Sig.: 7494 (Col.- E I -14 d) 

Remitente: Pedro Betancurt, Manuel Junguito, José María Cayzedo y otros. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Papeles relativos a los diezmos del año de 1789. 

Lugar de procedencia: Popayán-Nóvita-Timaná. 

Fecha: Febrero-diciembre de 1789. 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-301- 

Sig.: 6285 (Col.- E I -15 d) 

Remitente: Miguel de Cozar y Ugalde; doctor José Cristóbal Vernaza y José Antonio de Lago; 

Agustín Nieto Polo y Joaquín Daraviña y otros. 

Destinatario: Junta Gral. de Diezmos de Popayán. 

Contenido: Correspondencia sobre diezmos 

Lugar de procedencia: La Cruz (Raposo)-Cali-Almaguer y otros. 

Fecha: 16 de abril-15 de agosto de 1789. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-302- 

Sig.: 6284 (Col.- E I -15 d) 

Remitente: Junta Gral. de Diezmos. 

Destinatario: Junta Subalterna de Buga. 

Contenido: Auto sobre pregones para el remate de diezmos del bienio 1790 y 91. Dados en 

Buga los pregones, se devuelve el expediente para el remate ante la Junta Gral. que integraban 

el Gobernador Beccaria y el Juez Mayor de Diezmos Dr. don Miguel José de Valencia. 

Lugar de procedencia: Popayán-Buga. 

Fecha: 20 de abril-19 de junio de 1789. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-303- 

Sig.: 6091 (Col.- E I -14 d) 

Remitente: Junta Gral. de Diezmos: el Gobernador Beccaria y el Juez Gral. de ellos Dr. don 

Miguel José de Valencia. 

Destinatario: Alcaldes Ordinarios y Cura y Vicario de La Plata. 

Contenido: Autos y pregones de los diezmos de La Plata dados en esa ciudad en virtud de 

despacho de la Junta, el cual encabeza el expediente. 

Lugar de procedencia.:  Popayán-La Plata. 

Fecha: 24 de abril-23 de junio de 1789. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-304- 

Sig.: 6068 (Col.- E I -14 d) 

Remitente: Junta Gral. de Diezmos de Popayán. 

Destinatario: Junta Subalterna de Cartago. 

Contenido: Carta de la Junta Gral. de Diezmos firmada por el Gobernador don Pedro de 

Beccaria y Espinosa y el Juez Gral. de Diezmos del Obispado Dr. don Miguel José de 

Valencia, con que envían a la Junta de Cartago dos despachos para que se pregonaran los 

diezmos de esa ciudad y los de Anserma nuevo, y diligenciados, se devolvieran, como se 

cumplió. 

Lugar de procedencia.: Popayán-Cartago. 

Fecha: 27 de abril-27 de junio de 1789. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-305- 

Sig.: 7401 (Col.- E I -18 d) 

Remitente: El Vicario Dr. don Juan Ignacio Montalvo y el Alcalde don Miguel José de Borja, 

de Timaná. 

Destinatario: Curas de Guanacas, Toboima, Tálaga y Abirama. 

Contenido: Despachos y pregones relativos a los diezmos de 1790 y 91. En virtud del 

despacho de la Junta Superior de Diezmos, la Subalterna de Timaná manda que se pregonen, 



lo que se cumple. El doctor Montalvo era "Cura Rector, Vice Juez Eclesiástico y de Diezmos y 

Vicario Superintendente de la Villa de Timaná, de la Honda, Jagua, Pital y Provincia de Páez". 

Lugar de procedencia.: Popayán-Guanacas-Toboima-Tálaga-Abirama. 

Fecha: 14 de mayo-2 de julio de 1789. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-306- 

Sig.: 7399 (Col.- E I -18 d) 

Remitente: El Gobernador de Popayán don Pedro de Beccaria y el Juez Mayor de Diezmos Dr. 

don Miguel José de Valencia. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Despachos de la Junta Superior para que se pregonarán los diezmos de Cali, Buga, 

Cartago, La Plata, Nóvita y Raposo y pregones etc. 

Lugar de procedencia: Popayán y otros. 

Fecha: 15 de mayo-7 de julio de 1789. 

Folios: 20 (5 expedientes). 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-307- 

Sig.: 6288 (Col.- E I -15 d) 

Remitente: Junta de Diezmos de Almaguer. 

Destinatario: Junta de Popayán. 

Contenido: La Junta de Diezmos de Almaguer compuesta por 

don Agustín Nieto Polo, Teniente de Gobernador de ella y el Cura y Vicario don Joaquín 

Daraviña, devuelven debidamente diligenciados los expedientes sobre pregones de diezmos de 

La Vega y Mercaderes para el remate de 1790 y 91. 

Lugar de procedencia: Almaguer (La Vega-Mercaderes). 

Fecha: 19 de mayo-2 de julio de 1789 

Folios: 14 (dos cuadernos). 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-308- 

Sig.: 6287 (Col.- E I -15 d ) 

Remitente: Junta de Diezmos de Anserma. 

Destinatario: Junta de la Vega de Supía y Junta de Popayán. 

Contenido: El Alcalde Ordinario de Anserma don Toribio Caballero y el Cura y Juez de 

Diezmos de ella doctor don Gregorio López Garrido hacen saber a don Gregorio Moreno de la 

Cruz y al doctor don Joaquín de Velarde, Alcalde Ordinario y Cura y Vicario de la Vega de 

Supía, respectivamente, el auto de la Junta Gral. de Popayán sobre pregones para el remate de 

diezmos de 1790 y 91. En tal virtud se siguieron las diligencias pertinentes en este Curato y se 

devolvió el expediente debidamente diligenciado. 

Lugar de procedencia.: Anserma-Vega de Supía. 

Fecha: 3 de junio-9 de septiembre de 1789. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-309- 

Sig.: 6283 (Col. -E I- 15 d) 

Remitente: Juan Manuel Mondragón, don Cristóbal Javier Alonso de Velasco, Miguel 

Sánchez de Arellano, don Luís María Cabal, Manuel Agustín Varela y otros. 

Destinatario: Junta Gral. de Diezmos. 

Contenido: Posturas hechas a los diezmos de varios curatos del Obispado de Popayán para el 

remate del bienio de 1790 y 91. 

Lugar de procedencia.: Popayán. 

Fecha: 6 de julio de 1789. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-310- 

Sig.: 7398 (Col.- E I -18 d) 

Remitente: Dr. don Julián de Arboleda. 

Destinatario: Junta de Diezmos. 

Contenido: Arboleda abre el remate de los diezmos de Caloto y Quinamayó verificado en don 

Cristóbal Javier Alonso González de Velasco. Interviene luego como apoderado de don Julián, 

su hermano el Dr. Francisco José de Arboleda y obtiene para su poderdante dichos diezmos 

por el tanto de la ley  

Lugar de procedencia.: Popayán. 

Fecha: 15 de julio-20 de noviembre de 1789. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-311- 

Sig.: 6294 (Col.- E I -15 d) 

Remitente: Juntas de Diezmos d el Raposo y Citará. 

Destinatario: Junta Gral. de Popayán. 

Contenido: Cartas y certificaciones sobre el remate .de diezmos del Raposo y Provincia del 

Citará para el bienio de 1790 y 91. Firman las de la Provincia del Raposo Juan de Funes y 

García, Teniente de Gobernador, y Fray Juan Jiménez, Cura interino, y las del Citará Juan 

Antonio Ferro, y el doctor Francisco de Rentería, Cura y Juez Eclesiástico, y como escribano 

José de Aragón. 

Lugar de procedencia.: La Cruz-Quibdó. 

Fecha: 31 de agosto de 1789 -3 de marzo de 1790. 

Folios: 8. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-312- 

Sig.: 6292 (Col. - E I -15 d) 

Remitente: Antonio Astudillo, escribano. 

Destinatario: Don Andrés José Pérez de Arroyo, Contador de Diezmos. 

Contenido: Certificación dada por el escribano Astudillo a pedimento del Contador de 

Diezmos sobre los sujetos y cantidades en que se remataron los diezmos de los diversos 



partidos para el bienio de 1790 y 91. La suma total de los remates ascendió a 50.049 patacones 

3 ¾ rls. 

Lugar de procedencia.: Popayán. 

Fecha: 9 de diciembre de 1790. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-313- 

Sig.: 7409 (Col.- E I -18 d) 

Remitente: Pbro. José Salvador Cano; don Andrés José Pérez de Arroyo; el Ilmo. señor 

Velarde, Obispo de Popayán. 

Destinatario: Junta de Diezmos. 

Contenido: Expedientes sobre diezmos de Antioquia y Rionegro. Aparece en el segundo una 

interesante carta del Ilmo. señor Velarde escrita en Antioquia, donde estaba en visita pastoral, 

fechada a 22 de julio de 1791; en ella contesta a una de los señores de la Junta de Diezmos de 

Popayán y les dice: “…para remediar algunos descuidos, o preocupaciones, pienso emplear 

medios suaves, según me los vaya proporcionando la santa visita de esta Provincia, y cuando 

juzgue necesario, o conveniente se separe algún Juez de los Subdelegados, le inclinaré a que 

renuncie decentemente, para que quede sin rubor ni sentimiento; pero si fuere de carácter 

indócil, avisaré a V.V. S.S. para que lo ejecuten oficialmente, proponiendo en ambos casos al 

Eclesiástico que me parezca más a propósito: cuyo expediente es mas natural y seguro, y por 

eso le prefiero al de usar yo de las facultades que tan generosamente se han servido V.V. S.S. 

confiarme, sin dejar de reconocer y estimar como debo, este distinguido favor. Dios guarde a 

V.V. S S. muchos años. Santa Visita de Antioquia-22 de julio de 1791." 

Lugar de procedencia: Antioquia-Rionegro. 

Fecha: 15 de marzo de 1785 - 4 de septiembre de 1791. 

Folios: 19 (3 expedientes) 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-314- 

Sig.: 7403 (Col.- E I -18 d) 

Remitente: Dr. don Félix Restrepo. . 

Destinatario: Juntas de temporalidades y de Diezmos. 

Contenido: Peticiones del Dr. Restrepo sobre temporalidades y diezmos. Obtiene como 

apoderado de don José Pablo de Castro, arrendador de diezmos de la Vega de Supía, se libre 

despacho para que ninguno que no sea el rematador cobre diezmos dentro de un Curato; y 

como apoderado del Cura don Nicolás Agudelo de Antioquia, obtiene otro despacho para que 

se le pague lo que le corresponde del Curato de San Vicente, porque "hasta no estar 

posesionado del nuevo beneficio no se entiende vacante el que se deja." 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de mayo de 1789 -7 de febrero de 1791. 

Folios: 10.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-315- 

Sig.: 7504 (Col.- E I-24 d) 

Remitente: Baltasar Romero, Manuel Joaquín Cayzedo y otros. 



Destinatario: Junta de Diezmos. 

Contenido: Expedientes y papeles relativos a diezmos. 

Lugar de procedencia: Caloto-Frisoles-Cali y otros. 

Fecha: 13 de abril de 1790 y 16 de. mayo -3 de diciembre de 1791. 

Folios: 53. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-316- 

Sig.:  6298 (Col.- E I -15 d) 

Remitente: Bartolomé Ramírez. 

Destinatario: Junta Gral. de Diezmos de Popayán. 

Contenido: Petición con que Bartolomé Ramírez, vecino de la ciudad de Cali y residente en la 

de Popayán, presentó, como dezmero de la Provincia del Raposo, certificaciones de 

composiciones de diezmos que se estaban debiendo, a fin de obtener que la Junta los hiciera 

pagar, para lo cual mandó ésta librar los despachos correspondientes. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de abril de 1790 -7 de junio de 1791. 

Folios: 6. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-317- 

Sig.: 6107 (Col.- E I -14 d) 

Remitente: Dr. don José Joaquín González. 

Destinatario: Junta Gral. de Diezmos de Popayán. 

Contenido: Documentos que envía el doctor González a la Junta Gral. para justificar los 

procederes de la Subalterna de Rionegro, a que pertenecía, contra las inculpaciones hechas por 

el Colector de ella don Jerónimo de la Calle, en relación con el desfalco habido el año de 

1790, en los diezmos de aquella jurisdicción, y decreto de la Junta Gral.,que integraron el Dr. 

don Nicolás Prieto Dávila, Teniente de Gobernador, el doctor don Miguel José de Valencia, 

Juez Mayor de Diezmos, don Lucas Alonso Carriazo, Tesorero Ofl. Rl., y don Andrés José 

Pérez de Arroyo, Colector Gral. de Diezmos. 

Lugar de procedencia: Arma de Rionegro-Popayán. 

Fecha: 9 de diciembre de 1790 -7 de febrero de 1791. 

Folios: 10. 

Observaciones: Manuscrito. Original. El Tte. de Gobernador actuó por muerte del Gobernador 

Don José de Castro y Correa. 

 

-318- 

Sig.: 7210 (Col.- E I -18 d ) 

Remitente: Don Ignacio Carvajal e Ibarra. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Reclamo que como rematador de los diezmos de Almaguer en los años de 1786 y 

87, hace Carvajal, y en que constan los linderos del Curato de esa ciudad. 

Lugar de procedencia.: Popayán., 

Fecha: 24 de marzo de 1791. 

Folios: 6. 



Observaciones: Manuscrito. Original.  Deteriorado. 

 

-319- 

Sig.: 7007 (Col.- E I -18 d) 

Remitente: Don Joaquín Daraviña y don Francisco Jerónimo Mazorra. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: La Junta de Almaguer devuelve con los pregones dados en esa ciudad y La Vega, 

el despacho sobre remate de diezmos para el año de 1792, despacho en "que consta la 

determinación de la Junta Superior, de que en todo el Obispado los remates se verifiquen en lo 

sucesivo por años y no por bienios, como se había acordado desde 1787 en las juntas habidas 

el 6 de junio y 19 de julio, sin que se llevara entonces a puro y debido efecto. 

Lugar de procedencia: Almaguer. 

Fecha: 18 de abril -25 de junio de 1791. 

Folios: 5. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-320- 

Sig.: 7295 (Col. -E I -18 d) 

Remitente: Junta Superior de Diezmos de Popayán. 

Destinatario: Don José Vicente Serrano y Dr. don José Matías de la Plaza. 

Contenido: Pregones y remates de los diezmos de Buga y su jurisdicción, hechos por la Junta 

Subalterna de esa ciudad de conformidad con el auto de la Superior. 

Lugar de procedencia.: Popayán-Buga 

Fecha: 21 de abril - 6 de agosto de 1791. 

Folios: 25 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-321- 

Sig.:  7402 (Col.- E I -18 d) 

Remitente: Dr. don Julián de Arboleda  

Destinatario: Junta Gral. de Diezmos. 

Contenido: Remate de los diezmos de Puracé para el año de 1792; se hizo en el Dr. Arboleda, 

quien por su apoderado don Juan Mejía abrió el remate que se había hecho en Pedro 

Ballesteros por 150 patacones el Curato, y 10 patacones la casa excusada, cantidades que 

subió a 157 ps. 4 rls. y a 10 ps. 4 rls., quedando al final la casa excusada, por la "repuja", en 68 

ps. 6 rls. 

Lugar de procedencia.: Popayán. 

Fecha: 19 de julio - 20 de septiembre de 1791. 

Folios: 5.  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-322- 

 

Sig.: 7503 (Col.- E I - 24 d) 

Remitente: Don Andrés José Pérez de Arroyo, Contador de Diezmos.  

Destinatario: Ilmo. señor Obispo Dr. don Jerónimo Antonio de Obregón y Mena. 



Contenido: Copia de la cuenta que llevó el Contador real de diezmos con el Ilmo. Sr. Obispo 

Obregón y Mena en los años de 1784 y 85 hasta su fallecimiento, que fue el 14 de julio de este 

último año. 

Lugar de procedencia.: Popayán. 

Fecha: 10 de noviembre de 1791. 

Folios: 2. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-323- 

Sig.: 6302 (Col. -E I -15 d) 

Remitente: Junta Subalterna de Diezmos de Citará. 

Destinatario ~ Junta Gral. de Popayán. 

Contenido: Documentación relativa a los remates de diezmos verificados en la Provincia del 

Citará, el año 1792. Firman en Quibdó don Antonio de Larrabe, Teniente de Gobernador, y el 

Cura Dr. José Antonio Salamando, miembros de la Junta Subalterna. 

Lugar de procedencia: Quibdó. 

Fecha: 18 de septiembre de 1791 - 30 de abril de 1792. 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-324- 

Sig.: 7404 (Col.- E I -18 d) 

Remitente: José Ferrer, Manuel Lozano, escribano de Nóvita. 

Destinatario: Junta Gral. de Diezmos. 

Contenido: Expedientes sobre lo que correspondía a la fábrica de la iglesia de los Brazos, que 

por ser dependiente de Nóvita se declaró que nada le tocaba y sobre el remate de los diezmos 

de esta ciudad para los años de 1792 y 93. 

Lugar de procedencia.: Popayán- Nóvita. 

Fecha: 29 de octubre de 1789 - 10 de septiembre de 1791 y 13 de septiembre de 1792. 

Folios: 17 (13 expedientes). 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-325- 

Sig.: 1114 (Col.- E I -18 d) 

Remitente: José Antonio Barreyro, Nicolás de Tejada, Gabriel Espinosa de los Monteros y 

otros. 

Destinatario: Junta de Diezmos.  

Contenido: Expedientes y papeles correspondientes a los pregones y remates de los diezmos 

de 1792 y solicitudes relativas a ellos.  

Lugar de procedencia.: Popayán y otros. 

Fecha: 1791-1792. 

Folios: 24 legajos. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-326- 

Sig.: 6352 (Col. -E I -15 d ) 



Remitente: Francisco Jerónimo Mazorra y Manuel Calonje. 

Destinatario: Ofls. Rls. de Popayán. 

Contenido: Carta en que anuncia Mazorra la devolución del despacho sobre pregones de 

diezmos y pregones dados en Mercaderes para el remate de 1793. 

Lugar de procedencia: Almaguer-Mercaderes. 

Fecha: 28 de abril -26 de julio de 1792. 

Folios: 6.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-327- 

Sig.: 6305 (Col. -E I -15 d) 

Remitente: Manuel José Barona.  

Destinatario: Junta de Diezmos de Candelaria y Junta Gral. de Popayán. 

Contenido: Postura de Barona a los diezmos de Candelaria; los 30 pregones, que hace dar la 

Junta integrada por el Alcalde y Juez partidario don Rodrigo de Medina y el Cura y Vicario de 

ese Curato Dr. Méndez, y auto para despachar el expediente a la Junta de Popayán, lo que se 

notifica a Barona. 

Lugar de procedencia: Candelaria. 

Fecha: 27 de mayo -21 de junio de 1792. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-328- 

Sig.: 7506 (Col. -E I -24 d) 

Remitente: Don José Cayetano de Escobar, José Pablo de Castro. 

Destinatario: Junta de Diezmos de Popayán. 

Contenido: Declaratoria que a petición de Escobar dio la Junta sobre casas excusadas, para 

saber dónde cobraba los diezmos el rematador de éstas y el del Partido. Según él debían 

tenerse por tales “sólo aquel territorio que cultiva el dueño para sí por me dio de sus criados o 

sirvientes asalariados y no el que cultiven otros sujetos” (como colonos etc). Cuaderno de las 

composiciones de diezmos de los años de 1790 y 91 llevado por Castro en la Vega de Supía. 

Lugar de procedencia: Buga, Vega de Supía-Popayán. 

Fecha: 2 de junio -31 de diciembre de 1792. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-329- 

Sig.: 6351 (Col. -E I -15 d) 

Remitente: Junta Subalterna de Diezmos de Buga. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos de Popayán. 

Contenido: Certificación y razón de los remates de diezmos de 1793 de Cali, Riofrío, Guacarí, 

del Partido de Guabitos a Sonso, Llanogrande (del Zanjón de Romero al río Amaime y 

Amaime al Asequión del Amaimito), Buga, Tuluá, Bugalagnande, Cartago, Ansermanuevo, 

Toro. Consulta de la Junta de Buga a la Superior de Popayán en vista de un informe del 

Contador don Andrés José Pérez de Arroyo… 

Lugar de procedencia: Buga-Popayán. 



Fecha: 22 de agosto -5 de septiembre de 1792. 

Folios:3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-330- 

Sig.: 7405 (Col. -E I -18 d) 

Remitente: Junta de Diezmos y Francisco José de Quintana, Francisco Rodríguez, Francisco 

Jerónimo Mazorra y otros. 

Destinatario: Junta de Diezmos. 

Contenido: Remates y otros papeles sobre diezmos de Almaguer y Mercaderes. 

Lugar de procedencia: Popayán-Almaguer-Mercaderes 

Fecha: 9 de febrero de 1776 -6 de agosto de 1793. 

Folios: 29 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-331- 

Sig.:  6398 (Col.- E I -15 d) 

Remitente: Junta de Diezmos de Popayán: el Gobernador don Diego Antonio Nieto; el Juez 

Gral. de Diezmos doctor don Miguel José de Valencia, el Oficial Real don Pedro Groot y el 

Contador de Diezmos don Andrés José Pérez de Arroyo. 

Destinatario: Junta de Diezmos de Antioquia: Gobernador de esa Provincia Capitán de 

Caballería don Francisco de Baraya; el doctor don José Salvador Cano, Cura y Vicario de esa 

ciudad y Juez Colector de Diezmos; don Andrés Pardo y don Francisco José Vissadías, 

Oficiales Reales, y el Escribano y Notario de Diezmos Miguel de Palacios y Navarro. 

Contenido: Habiéndose negado la Junta de Diezmos de Antioquia a obedecer un despacho de 

la de Popayán como de Superior, por conceptuar que no lo era, ya que ambas se constituían 

con un personal equivalente y no valía para el caso residir la de Popayán en la cabecera del 

Obispado, como quiera que "la real cédula de 13 de abril de 1777 en cuya virtud se crearon, no 

trae alguna palabra que indique dicha superioridad”, la Junta de esta ciudad recurrió al Virrey 

,quien, visto el informe de la de Santafé y oído el concepto del Fiscal, declaró que mientras no 

"se segreguen los diezmos de Antioquia de Popayán ni se erija un nuevo obispado", "nunca 

pueden dejar de depender de la General", según testimonio dado por don Domingo Cayzedo a 

17 de febrero de 1793. 

Lugar de procedencia:  Antioquia-Popayán-Santafé. 

Fecha: 13 de mayo de 1791-17 de febrero de 1793. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-332- 

Sig.: 7316 (Col. -E I -18 d) 

Remitente: Don Miguel Correcha y su mujer doña María Manuela de Ibarra. 

Destinatario: El Gobernador y la Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Correcha remató los diezmos de Mercaderes y como obtuviera la fianza de don 

José Marcelino de Mosquera, Depositario Gral., obligándose a asegurar a. éste con otras 

fianzas equivalentes al seguro dado por él y no las pudiera otorgar, Mosquera conviene en que 



doña María Manuela se haga cargo del diezmo con la fianza de sus propios bienes etc 

sustituyéndose a su marido y la acepta así la Junta de Diezmos. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de noviembre de 1791-17 de septiembre de 1793. 

Folios: 17. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-333- 

Sig.: 7408 (Col. -E I -18 d) 

Remitente: Maestro Pedro Sánchez, Pbro.; don Vicente Hurtado. 

Destinatario: Junta de Diezmos. 

Contenido: Petición del Pbro. Sánchez, quien pretendía que de la leche de su hacienda de "La 

Ladera" debía pagar 1 de 15 y no 1 de 10. En traslado al rematador don Vicente Hurtado, 

aclara el punto, y la Junta resuelve que de cada diez botijas se pague una. 

Lugar de procedencia: Popayán.  

Fecha: 14 de julio de 1792- 19 de febrero de 1793. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-334- 

Sig.: 6401 (Col. -E I -15 d) 

Remitente: Junta Gral. de Diezmos del Obispado. 

Destinatario: Junta de Diezmos de Buga, don José Vicente Serrano y Dr. don José Matías de la 

Plaza. 

Contenido: Autos sobre remate de diezmos de los Curatos de Yumbo y Roldanillo que 

rematados como los de Anserma nuevo, se abrieron y la Junta Superior ordenó a la de Buga 

volviera a pregonarlos, lo que ésta hizo hasta el remate definitivo que se hizo así: en don Juan 

Antonio Gil de Tejada el de Yumbo por 1100 pats., y su casa excusada que fue la de la 

hacienda de Guabinas, por 101 pats., y el de Roldanillo que quedó en José María Cayzedo. 

Lugar de procedencia: Popayán-Buga. 

Fecha: 6 de septiembre de 1792 -19 de mayo de 1793. 

Folios: 23 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-335- 

Sig.: 6402 (Col. -E I -15 d) 

Remitente: Junta Subalterna del Citará, don Antonio de Larrabe, Teniente de Gobernador, y 

Fray Mariano Bueno, Franciscano del Convento de Santafé, Cura interino. 

Destinatario: Junta Mayor de Diezmos de Popayán. 

Contenido: Remate de diezmos del Citará para el año de 1793 y correspondencia entre las dos 

Juntas sobre el particular. 

Lugar de procedencia: Quibdó - Popayán. 

Fecha: 16 de octubre de 1792 -3 de mayo de 1793. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-336- 

Sig.: 7406 (Col.- E I -18 d) 

Remitente: Junta de Diezmos: Dr. don Manuel Chiquero y Saavedra, Teniente de Gobernador 

de Popayán, y el Dr. don Miguel José de Valencia, Juez Mayor de Diezmos, don Pedro Groot, 

Oficial Real y don Andrés José Pérez de Arroyo, Contador de Diezmos. 

Destinatario: Juntas Subalternas de Caloto y Patía. 

Contenido: Despachos que mandan pregonar los diezmos de Caloto y Patía para el año de 

1794, y pregones respectivos. 

Lugar de procedencia:  Popayán-Caloto-Patía. 

Fecha: 18 de mayo-23 de junio de 1793. 

Folios: 7. (2 expedientes) 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-337- 

Sig.: 7407 (Col. -E I - 18 d) 

Remitente: Don Baltasar Romero, Escribano Público de Cabildo y Notario de Diezmos. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Testimonios de las órdenes libradas por la Junta Subalterna de Caloto, que 

integraban el Alcalde Ordinario José Pancorbo y el Cura don Luís Antonio Jaramillo, para el 

pregón de los diezmos de 1794 en la jurisdicción de dicha ciudad, que comprendía Toribío, 

Candelaria, Frisoles, Quinamayó y Quilichao, Gelima y Caldono. 

Lugar de procedencia:  Popayán-Quilichao -Toribío-Frisoles-Real de Minas de San Miguel. 

Fecha: 22 de mayo- 28 de junio de 1793. 

Folios: 13 (4 expedientes) 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-338- 

Sig.: 6858 (Col. -E I -15 d) 

Remitente: Maestro don José Joaquín Pinzón y Cayzedo, Cura de Quiebralomo, y el 

Gobernador Nieto. 

Destinatario: Manuel Trejo. 

Contenido: Autos sobre pregones y remate. de los diezmos de Quiebralomo. Se le dio éste a 

Trejo, quién otorgó escritura de fianza con su hermano Enrique, como fiador, en la Vega de 

Supía, jurisdicción de Anserma. 

Lugar de procedencia: Quiebralomo - La Vega. 

Fecha: 3-21 de diciembre de 1793. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-339- 

Sig.: 7509 (Col.- E I -24 d) 

Remitente: Antonio Gonzáles, Juan Vicente Saavedra, Juntas Subalternas, Juan Mejía, 

Francisco José Arboleda. 

Destinatario: Junta de Diezmos de Popayán. 

Contenido: Peticiones y autos de la Junta sobre diezmos. 

Lugar de procedencia: Popayán, Riofrío, La Plata, Dagua, Buga, Candelaria 



Fecha: Enero de 1793-23 de abril de 1794. 

Folios: 34 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-340- 

Sig.: 6410 (Col. -E I -15 d) 

Remitente: Juntas Subalternas.  

Destinatario: Junta Gral. de Diezmos de Popayán. 

Contenido: Cartas relativas al remate de diezmos de 1795 que debía hacerse con las 

prevenciones de la Junta, a que se refieren los signatarios de aquellas como miembros de las 

Juntas Subalternas de Quibdó, Raposo, Nóvita, Cali y Vega de Supía. 

Las de las últimas poblaciones se refieren a los diezmos del bienio anterior y su data es de 

1793. 

Lugar de procedencia: Quibdó, Raposo, Nóvita, Cali, Vega de Supía. 

Fecha: 14 de junio de 1793 -23 de abril de 1794. 

Folios: 7. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-341- 

Sig.: 6425 (Col.- E I -15 d) 

Remitente: Don Marcos Orejuela y Beltrán, Clérigo de menores. 

Destinatario: Junta de Diezmos de Popayán. 

Contenido: Petición que don Marcos hace en nombre de su tío don Bernardo Orejuela y por la 

cual solicita se libre despacho a la Junta de Buga para que informe sobre el segundo remate de 

los diezmos del sitio del Salado, en la jurisdicción de Cali, hecho en don Bernardino Molina 

sin citación de Orejuela, quien los había obtenido en primer remate por 200 ps., que aquél 

abrió con la décima (o sea 20 pesos más) y pide se anule. Se libra el despacho. Don Marcos 

presenta los poderes necesarios de su tío y de su fiador don Ignacio Lourido, vecino de Cali. 

Lugar de procedencia: Cali-Popayán. 

Fecha: 19 de agosto de 1793-21 de marzo de 1794 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-342- 

Sig.: 6923 (Col.- E I -15 d) 

Remitente: Don Diego Antonio Nieto, Gobernador de Popayán, y el escribano Manuel 

Lozano. 

Destinatario: Juan Manuel Trejo y Miguel Jerónimo Lozano. 

Contenido: El Gobernador desde el sitio de Sevilla, manda pregonar los diezmos "de este 

Curato de Supía" y el de Quiebralomo y La Montaña y pregonados los dos últimos, dio en 

remate a Trejo el de Quiebralomo por 47 ps. el partido y 2 pats. 6 rls. la casa excusada, y a 

Miguel Jerónimo Lozano el de la Montaña por 30 patacones el partido y 1 patacón la casa 

excusada. Certificación del escribano Lozano sobre remate de los diezmos, del Chocó que se 

verificaron ante don José Michaeli, Capitán de Infantería y Gobernador Político y Militar de 

esas Provincias, y el doctor don Manuel de Escobar, Vicario Superintendente. 

Lugar de procedencia: Sevilla- Quiebralomo - Nóvita. 



Fecha: 19 de agosto de 1793 -26 de marzo de 1794. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-343- 

Sig.: 6420 (Col. -E I -15 d) 

Remitente: Dr. don Antonio de Arboleda. 

Destinatario: Junta Gral. de Diezmos. 

Contenido: Petición de Arboleda para que se abra el remate de diezmos de Puracé por la cuarta 

más que ofrece; oposición del rematador Felipe Sánchez y Vázquez; intervención del Dr. don 

Julián de Arboleda, como anterior rematador; y adjudicación que por desistimiento de Sánchez 

se hace de dichos diezmos a don Antonio. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de noviembre de 1793-31 de mayo de 1794. 

Folios: 6. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-344- 

Sig.: 6445 (Col.- E I -15 d) 

Remitente: El Gobernador don Diego Antonio Nieto y la Junta Mayor de Diezmos. 

Destinatario: Don Antonio Salvador González. 

Contenido: Pregones para el remate de diezmos de la Vega de Supía, mandados dar por el 

Gobernador como Presidente de la Junta Mayor de Diezmos, estando en visita en aquella 

población, y remate hecho en don Antonio Salvador González, mayor postor. Consulta que 

éste hace y que el Gobernador pasa a la Junta Superior, la que resuelve declarando que a este 

rematador le correspondían los diezmos comprendidos dentro de los límites del Curato. 

Lugar de Procedencia: Sitio de Sevilla - Supía. 

Fecha: 3 de diciembre de 1793 -29 de junio de 1794. 

Folios: 8. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-345- 

Sig.: 6416 (Col.- E I - 15 d) 

Remitente: Junta Subalterna de Buga: don José Vicente Serrano y el doctor don José Matías de 

la Plaza, Cura etc. de Buga. 

Destinatario: Junta Gral. de Popayán. 

Contenido: La Subalterna de Buga envía la certificación de los remates de diezmos hechos en 

Buga con anotación de los rematadores, partidos y cantidades, todo correspondiente a las 

Provincias de Buga, Cali, Cartago, Anserma y Toro que estaban bajo la administración directa 

de esa Junta. 

Lugar de Procedencia: Buga-Popayán. 

Fecha: 25 de enero -25 de febrero de 1794. 

Folios: 3. 

Observaciones: Manuscrito. Original. Pasaron de 1000 patacones los remates de Llanogrande, 

Tuluá, Guacarí, Santa Ana de Naranjo, Yumbo y Roldanillo; de 700 Jamundí, Buga, 



Bugalagrande, a Murillo y Murillo a la Honda (cada uno en 750); el de Cali sumo 520 y los 

demás, cantidades menores de ésta. 

 

-346- 

Sig.: 6421 (Col.- E I -15 d) 

Remitente: La Junta Gral. de Diezmos. 

Destinatario: El Teniente de Gobernador y el Cura Vicario de Almaguer. 

Contenido: Despacho de la Junta Gral. para que la Subalterna de Almaguer pregone los 

diezmos para el año de 1795 y carta de Joaquín Sánchez de la Flor, Alcalde Ordinario de dicha 

ciudad con que devuelve ese despacho debidamente diligenciado. 

Lugar de procedencia: Almaguer. 

Fecha: 27 de marzo -29 de junio de 1794. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-347- 

Sig.: 6430 (Col. -E I -15 d) 

Remitente: Don Antonio Salvador González 

Destinatario: Junta de Diezmos (?) 

Contenido: "Libro de composiciones de diezmos del Curato de la Vega de Supía del año de 

1792" y. otro igual del 1793. 

Lugar de procedencia: La Vega de Supía. 

Fecha: 24 de junio de 1794. 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-348- 

Sig.: 6924 (Col -E I -15 d) 

Remitente: Don Francisco Jerónimo Mazorra. 

Destinatario: Junta de Diezmos de Popayán. 

Contenido: Petición de Mazorra a la Junta, a fin de que ésta le haga dar los linderos del nuevo 

Curato del Trapiche y pueda él intervenir en el remate de diezmos de Almaguer. Habiéndosele 

dado traslado del asunto al Provisor de la Diócesis, éste ordena se le den a Mazorra los 

linderos que pide, los que aparecen pormenorizados en testimonio firmado por el Notario José 

Joaquín Pacheco y Cea, y según los cuales ese Curato lindaba "con el de Almaguer y pueblo 

de Mercaderes"  

Lugar de procedencia:  Popayán. 

Fecha: 15 de julio de 1794. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-349 - 

Sig.: 6407 (Col.- E I- 15 d) 

Remitente: Junta de Diezmos del Raposo. 

Destinatario: Junta Gral. de Popayán. 



Contenido: Certificación de la Junta del Raposo, que integraban el teniente de Gobernador D. 

Agustín Ramón Sarasti y el Cura del Dagua, D. Manuel Oñate, quienes con carta la envían a la 

Junta Gral., para informarla de los remates de diezmos de los cuatro Curatos de esa Provincia: 

Dagua, Yurumanguí, Raposo y Calima, hechos en los sujetos y cantidades que se expresan. 

Lugar de procedencia: Dagua. 

Fecha: 23 de agosto de 1794. 

Folios:2. 

Observaciones: Manuscrito. Original. El Curato del Dagua se remato por 210 pats. y su casa 

excusada por 36 pats.; el de Yurumanguí por 300 pats. y 30 su casa excusada; el del Raposo 

por 150 pats y 16 su casa excusada y el de Calima por 20 pats. y 3 su casa excusada =705 

patacones. 

 

-350- 

Sig.: 6448 (Col. -E I -15 d) 

Remitente: Junta Particular de Diezmos de Buga. 

Destinatario: Junta Superior de Popayán. 

Contenido: Informe por el cual la Junta de Buga hace saber por qué no fue aceptado como 

fiador de D. Cipriano Valdés Campero, el Regidor D. Salvador de Arze, para asegurar el 

remate que en aquel se había hecho de los diezmos de Amaime a Amaimito, y representación 

en que Valdés se queja de aquella Junta. La Superior resuelve que .se acepte a Arze por fiador, 

a pesar de su calidad de Regidor, que era la excepción puesta por la Junta. 

Lugar de procedencia: Buga. 

Fecha: 25 de septiembre -23 de octubre de 1794. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-351- 

Sig.: 6439 (Col.- E I -15 d) 

Remitente: Junta de Diezmos de La Plata. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Certificaciones de la Junta Subalterna de La Plata (que componían don Pedro José 

Ortiz y Tello, Alcalde Ordinario de la ciudad, y el doctor don Francisco Antonio de Figueroa, 

Cura Rector interino de ella) de los remates de los diezmos de los partidos de dicha ciudad, de 

la villa de Timaná y su jurisdicción y de los de la Provincia de Páez, para el año de 1795; en 

las cuales certificaciones consta cada rematador, su seguridad y fiadores". 

Lugar de procedencia: La Plata. 

Fecha: 3 de noviembre -20 de diciembre de 1794. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-352 - 

Sig.: 6930 (Col.- E I -15 d) 

Remitente: Juan Francisco Antonio de Velarde, Joaquín López, don Nicolás de Tejada. 

Destinatario: Junta Principal de Diezmos. 

Contenido: Autos sobre diezmos de Caloto y Mercaderes: en los de éste interviene don 

Nicolás de Tejada, por muerte del rematador Ignacio Urreste, de quien aquél era fiador, con el 



objeto de que se extendieran a su favor dichos diezmos, de acuerdo con la carta que le dirigía 

Joaquín López. 

Lugar de procedencia: Popayán -Mercaderes. 

Fecha: 25 de junio de 1794 -9 de enero de 1795. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-353 - 

Sig.: 6465 (Col. -E I -15 d) 

Remitente: Don Andrés José Pérez de Arroyo, Contador de Diezmos. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Razón que dio el Contador de Diezmos de los rematados en el Obispado, y 

distribución hecha de ellos, para entregar a las reales cajas lo que tocaba a "vacantes menores" 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de abril -2 de octubre de 1795 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano José Tomás de Soto. 

 

-354- 

Sig.: 6472 -(Col.- E I -15 d). 

Remitente: Antonio Salvador González. 

Destinatario: Junta de Diezmos (1) 

Contenido: Libro de composiciones d e diezmos del Curato de la Vega de Supía del año de 

1794, donde constan los nombres de los que debían pagar diezmos en ese curato y se 

compusieron con el dezmero  

Lugar de procedencia: Supía. 

Fecha:14 de junio de 1795. 

Folios: 10. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-355- 

Sig.: 6931 (Col.- E I -15 d) 

Remitente: El escribano Antonio Astudillo. 

Destinatario: Junta de Diezmos de Popayán. 

Contenido: Queja que pone el escribano Astudillo ante la Junta contra los rematadores de 

diezmos, que no sacaban sus recudimientos ni otorgaban las escrituras de fianza a que estaban 

obligados. y pide se provea al respecto, lo que hace la Junta, oído el concepto del Contador de 

Diezmos y el dictamen del Teniente de Gobernador. 

Lugar de procedencia: Popayán.  

Fecha: 5 - 28 de julio de 1795. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-356- 

Sig.: 6484 (Col.- E I -15 d) 

Remitente: Don Andrés José Pérez de Arroyo, Contador de Diezmos. 



Destinatario: Junta Superior de Diezmos y don Jaime Antonio Martínez de Santibáñez. 

Contenido: El Contador demanda a Martínez de Santibáñez por 3.209 ps. 2 rls. que adeudaba a 

la Renta Decimal como rematador que había sido de los diezmos de los Curatos de Toro, 

Roldanillo y Yumbo en el bienio de 1786 y 87; de los de Roldadillo en 1788 y los de Yumbo 

en 1788. Autos seguidos en tal virtud. Con la demanda presenta aquél copia de las diligencias 

de los respectivos remates. Consta que la casa excusada del Curato de Toro, que entró en el 

remate, era “la hacienda del doctor Lemos, nombrada Henea”. 

Lugar de procedencia: Popayán  

Fecha: 19 de junio de 1790 - 9 de enero de 1796. 

Folios: 24. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-357- 

Sig.: 7410 (Col.- E I -18 d) 

Remitente: Antonio González, don Juan José Mosquera, Alcalde Ordinario Gobernador, y el 

doctor don Javier Hernández de Madrid, Juez Mayor de Diezmos. 

Destinatario: Junta de Diezmos. 

Contenido: Solicitud de González sobre los diezmos de Tunía de que había sido rematador por 

varios años y resolución favorable de la Junta para los de 1792; despacho de ésta para que se 

tenga en Tunía por rematador de los diezmos de ese partido en 1796 al mismo González, quien 

obtuvo el partido por 220 ps. y "la casa excusada, que es la hacienda de don Fernando 

Balcázar, en 31 pesos". 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de julio de 1791-17 de septiembre de 1796. 

Folios: 6. 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado 

 

-358- 

Sig.:  6937 (Col.- E I -15 d) 

Remitente: Junta Subalterna de Diezmos del Citará: el gobernador don José Michaeli y el Cura 

Fray Mariano Bueno. 

Destinatario: Junta Principal de Popayán. 

Contenido: Oficios y certificación referentes a los remates de diezmos del Citará: Quibdó, 

Lloró, Murrí, Chamí, Beté, Bebará y Pavarandó. 

Lugar de procedencia: Quibdó. 

Fecha: 2 de marzo de 1795-17 de junio de 1796. 

Folios :5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-359- 

Sig.: 6483 (Col.- E I -15 d) 

Remitente: Don Francisco Nicolás Colina y Jiménez, Alcalde de la Santa Hermandad, y el 

doctor don Joaquín de Velarde, Cura de le, Vega de Supía; don Nicolás de Tejada y don 

Joaquín de Echeverri, don José Joaquín Sánchez, de Buga; don Pedro Agustín de Valencia, el 

Maestro don Cristóbal Antonio Castrillón, Pbro., y don Manuel Scarpetta, vecinos de 

Popayán, y otros. 



Destinatario: Junta de Diezmos. 

Contenido: Peticiones sobre diezmos y resoluciones de la Junta. Remate de los de Supía en 

1793. 

Lugar de procedencia: (La Montaña)-Popayán. 

Fecha: 20 de junio de 1775- 20 de julio de 1796. 

Folios: 20. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-360- 

Sig.: 6493 (Col. -E I -15 d) 

Remitente: Juntas de Diezmos del Raposo, Nóvita y La Plata. 

Destinatario: Junta Gral. de Popayán. 

Contenido: Certificaciones de remates de diezmos celebrados en 1795. Firman don Agustín 

Ramos Sarasti, Teniente, y Fray Manuel Oñate, franciscano, Cura interino de La Cruz-Raposo; 

Manuel Lozano Rosales, escribano de Nóvita, y don Diego Antonio Gutiérrez Castro, 

escribano de La Plata. 

Lugar de procedencia: La Cruz, Nóvita, La Plata. 

Fecha:13 de julio de 1795-14 de diciembre de 1796. 

Folios: 10. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-361- 

Sig.: 6494 (Col.- E I -15 d) 

Remitente: Don José Corrales. 

Destinatario: Junta Gral. de Popayán. 

Contenido: Queja de Corrales contra la Junta de Buga por no haber atendido su propuesta para 

el remate de los diezmos de Riofrío en 1795, de que había sido rematador en el anterior y 

autos sobre el particular. Certificación de los remates hechos en Buga para 1796. 

Lugar de procedencia: Buga-Popayán. 

Fecha: 25 de septiembre de 1795 -26 de junio de 1796. 

Folios: 19. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-362- 

Sig.:  6488 (Col. -E I -15 d) 

Remitente: Don Tomás Valencia y don Mateo Scarpetta, Junta Subalterna de Diezmos de 

Quibdó. 

Destinatario: Junta General de Popayán. 

Contenido: Reclamo que hace don Tomás Valencia, “Caballero de la Rl. y distinguida Orden 

de Carlos III y Coronel de Milicias de esta Provincia de Popayán”, apoderado de don Mateo 

Scarpetta, por no habérsele dado a éste el "recudimento necesario" para el cobro de diezmos 

de que era rematador en la Provincia de Nóvita en 1795. Desistimiento de Scarpetta, quien se 

queja contra el Teniente de Quibdó, don Antonio Larrabe por no haber comunicado 

oportunamente el remate etc. y oficio de la Junta de esa ciudad. que avisa haber dado la fianza 

el rematador Scarpetta. 

Lugar de procedencia: Quibdó-Popayán. 



Fecha: 2 de febrero -1º de julio de 1796. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-363- 

Sig.: 6939 (Col.- E I -15 d) 

Remitente: Don Manuel Chiquero, Teniente de Gobernador de Popayán, y el doctor don Javier 

Hernández de Madrid, Juez de Diezmos. 

Destinatario: Juntas Subalternas. 

Contenido: Despacho de la Junta Gral. de Diezmos de Popayán para que se proceda al remate 

de ellos, para 1797, en Almaguer, Patía y Caloto, Trapiche y Vega de San Lorenzo de 

Almaguer, remate que debía verificarse en el mes de julio. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de mayo-6 de julio de 1796. 

Folios: 23 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-364- 

Sig.: 6940 (Col.- E I -15 d) 

Remitente: Don Antonio Perea, Alcalde, Partidario y el Pbro. don Mariano Ignacio Valdés, 

Cura y Vicario de Caloto. 

Destinatario: Curas de Caldono, Quinamayó, Quilichao y Toribío. 

Contenido: Despachos de la Junta de Diezmos de Caloto para que se proceda al remate de 

ellos en dichas poblaciones. 

Lugar de procedencia: Caloto. 

Fecha: 3 de junio -12 de agosto de 1796. 

Folios: 12 (3 legajos) 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-365- 

Sig.: 6941 (Col.- E I -15 d) 

Remitente: Juan Antonio de Aguirre, Pedro Prieto, Teniente del Raposo, Juntas de Diezmos 

del Raposo y Popayán. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Papeles referentes a los remates de diezmos verificados en 1796 para el año de 97 

de los partidos de San Antonio, Patía, Julumito, Frisoles, Guambra, Almaguer, La Vega y El 

Trapiche, Candelaria, Nóvita, Buga y su jurisdicción, y Citará. Constan los nombres de los 

rematadores con las cantidades de los remates por partidos. 

Lugar de procedencia:  Popayán-Buga-Nóvita-Quibdó. 

Fecha:14 de julio-25 de diciembre de 1796. 

Folios: 39. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-366- 

Sig.: 6520 (Col.- E I -15 d) 

Remitente: Dr. don Félix Restrepo. 



Destinatario: Junta General. 

Contenido: Expediente tendiente a impetrar que se rematen en Timaná y no en La Plata los 

partidos de dicha villa y su jurisdicción y nombramiento de Junta Subalterna en ella hecho por 

la Junta General a solicitud del Dr. Restrepo, como apoderado del Cabildo de Timaná. 

Lugar de procedencia: Timaná-Popayán 

Fecha: Diciembre de 1794 - 27 de marzo de 1797. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-367- 

Sig.: 6950 (Col. -E I -15 d) 

Remitente: Junta de Diezmos de La Plata y el escribano Diego. Antonio Gutiérrez y Castro. 

Destinatario: Junta Gral. de Diezmos de Popayán y el Escribano Antonio Astudillo. 

Contenido: Papeles relativos a los remates de diezmos para 1797 en La Plata y certificaciones 

de los celebrados dadas por el escribano Gutiérrez, quien las envía a Astudillo. 

Lugar de procedencia: La Plata. 

Fecha: 29 de mayo de 1796-11 de noviembre de 1797. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. (3 legajos). 

 

-368- 

Sig.: 6509 (Col.- E I -15 d) 

Remitente: Cecilio Moreno. 

Destinatario: Junta Gral. de Diezmos. 

Contenido: Moreno abre el remate de diezmos de Timbío hecho en el Dr. don Ignacio de 

Castro y no habiéndose cumplido con todos los requisitos legales se declara sin lugar etc. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de julio de 1796-21 de febrero de 1797  

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-369- 

Sig.: 6951 (901.- E 1 -15 d) 

Remitente: Antonio Muñoz, Fernando Balcázar, Pedro Morcillo y Félix Becerra. 

Destinatario: Junta de Diezmos. 

Contenido: Varios reclamos y solicitudes relativos a remates de diezmos de 1796, para 1797. 

Lugar de procedencia: San Pablo-Popayán-Toro 

Fecha: 23 de enero-18 de septiembre de 1797. 

Folios :7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-370- 

 

Sig.: 6949 (Col.- E I -15 d) 

Remitente: Don Andrés José Pérez de Arroyo, Contador de Diezmos. 



Destinatario: Junta de, Diezmos: el Alcalde Gobernador Dr. don Julián de Arboleda y el Juez 

Mayor Dr. don Javier Hernández de Madrid. 

Contenido: Expediente relativo a las cuentas de diezmos del partido de Arma-nuevo, de 

Rionegro y al lugar donde debían pagarse los de Arma-viejo, a fin de que fuese en el terreno 

de la cosecha. Intervienen el Contador de Diezmos y el doctor Arboleda, en su carácter de 

Alcalde Ordinario y Gobernador interino de Popayán, con el Canónigo Dr. Hernández de 

Madrid, Juez Mayor de Diezmos, a solicitud del mismo Contador y de los Curas de Arma 

nuevo, Arma viejo de Rionegro presbíteros doctor don José Félix Mejía y don Ignacio Cuesta 

y Jiménez, respectivamente. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de febrero- 3 de noviembre de 1797. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-371- 

Sig.: 6944 (Col.- E I -15 d) 

Remitente: Don Tomás Idrobo, Cura de San Antonio, don Domingo Belisario Gómez, Cura 

del Trapiche, y otros. 

Destinatario: Junta General de Diezmos. 

Contenido: Diligencias sobre remate de diezmos para 1798 

en San Antonio, Trapiche, Pancitará y Almaguer, que devuelven sus respectivas Juntas. 

Lugar de procedencia: San Antonio, Trapiche, Pancitará, Almaguer. 

Fecha: 15 de junio-19 de julio de 1797. 

Folios: 15. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-372- 

Sig.: 6504 (Col.- E I -15 d) 

Remitente: Don Andrés José Pérez de Arroyo, Contador de Diezmos. 

Destinatario: Junta General: Dr. don Julián de Arboleda, Alcalde Ordinario y Gobernador 

interino de Popayán, y doctor don Javier Hernández de Madrid, Canónigo Penitenciario y Juez 

Gral. de Diezmos. 

Contenido: Demanda del Contador contra Manuel Mosquera, vecino de Pescador, por lo que 

debía del valor de un vale al Doctor don Diego Salcedo, quien lo había dado en pago de una 

deuda de diezmos. Se comisiona a Bernardo Tróchez,"Alcalde Partidario del Pescador", para 

ejecutara a Mosquera, lo que se cumple, hasta obtener la solución de la deuda. 

Lugar de procedencia: Popayán-Pescador. 

Fecha: 14 de Julio-20 de noviembre de 1797. 

Folios: 5. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-373- 

Sig.: 6945 (Col.- E I -15 d) 

Remitente: Don Francisco Antonio Balcázar, don Félix de Escobar. 

Destinatario: Junta Gral. de Diezmos. 



Contenido: Balcázar, por poder de don José Cayetano de Escobar, y don Félix: de Escobar.,por 

su apoderado don Juan Alonso de Velasco, se oponen a los diezmos de los Frisoles y Caloto, 

respectivamente. 

Lugar de procedencia: Popayán.  

Fecha: 28 de julio -15 de septiembre de 1797. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original., 

 

-374- 

Sig.: 6952 (Col.- E I -15 d) 

Remitente: Manuel Lozano, don Joaquín de Velarde, José María de Valencia y otros. 

Destinatario: Junta de Diezmos. 

Contenido: Papeles relativos a los diezmos de Nóvita, Supía y Popayán del año de 1798, 

menos el primero que corresponde a 1788. Se agregan las cuentas de los del Raposo del año 

1798. 

Lugar de procedencia: Novita, Supía, Popayán, Raposo. 

Fecha: 19 de septiembre de 1788 y 12 de enero – 10 de noviembre de 1798. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-375- 

Sig.: 6524 (Col.- E I -15 d) 

Remitente: Junta Subalterna de Diezmos de La Plata y Timaná 

Destinatario: Junta Gral. 

Contenido: Las Juntas de La Plata y Timaná dan cuenta de los remates de diezmos hechos en 

sus respectivos curatos para el año de 1798. 

Lugar de procedencia: La Plata-Timaná. 

Fecha: 12 de agosto de 1791-20 de julio de 1798. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-376- 

Sig.: 7023 (Col.- E I -18 d) 

Remitente: Don Ignacio Carvajal e Ibarra y don Francisco Ventura Zúñiga y Fajardo. 

Destinatario: Junta de Diezmos de Popayán. 

Contenido: Expediente sobre los diezmos que debía pagar la hacienda de Mazamorras al 

dezmero de Almaguer hasta el año de 1792 "en que con acuerdo del señor Vice-patrono se 

separó y agregó al de Patía". Don Ignacio Carvajal e Ibarra, como diputado de la Rl. 

Compañía de Minas de Almaguer, que fue rematadora de los diezmos de esa ciudad y su 

Curato por los años de 1788 y 89, pide a la Junta Superior le haga pagar a dicha compañía, los 

de la hacienda de Mazamorras en dichos años, diezmos que don Francisco Ventura Zúñiga 

Fajardo, rematador del Curato de patía, alegaba que pertenecían a él por haber administrado el 

Párroco de este Curato la referida hacienda de buena fe,"a ciencia y paciencia del cura propio 

y su vecindario" La Junta, estudiado el caso, no accede a lo alegado por Fajardo, por haber 

pedido éste y haberle constado la separación oportunamente. 

Lugar de procedencia: Popayán. 



Fecha: 15 de diciembre de. 1792-11 de mayo de 1799. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-377- 

Sig.: 7512 (Col.- E I -24 d) 

Remitente: Don Manuel José Barona, Bartolomé de Arcos; Junta Gral. de Santafé. 

Destinatario: Junta de Diezmos de Popayán. 

Contenido: Barona como arrendador de los diezmos de la Candelaria del año 92 pide razón de 

los tabacos manifestados como cosechados en el territorio de Llanogrande en aquel año para 

liquidar el diezmo Copia de una provisión sobre la manera cómo debe procederse en las 

aperturas de remates, y remate de los diezmos de Nóvita para el año de 1795, con otra 

constancia del de la Provincia del Citará hecho para 1800 en don Francisco Javier Conto por 

1444 ps. 

Lugar de procedencia: Popayán-Nóvita. 

Fecha: 14 de agosto de 1794-11 de noviembre de.1799. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-378- 

Sig.: 7025 (Col.- E I -18 d) 

Remitente: Don Andrés José Pérez de Arroyo, Contador de -Diezmos. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Cartas u oficios del Contador de Diezmos a varios de diferentes lugares sobre 

asuntos de su cargo. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de junio de 1795-5 de agosto de 1799. 

Folios: 200 

Observaciones: Manuscrito. Copias autorizadas por Arroyo. Encuadernado. Apolillado. 

 

-379- 

Sig.: 6968 (Col.- E I -15 d ) 

Remitente : Don Manuel José Barona. 

Destinatario: Junta de Diezmos d e Popayán. 

Contenido: Petición puesta por Barona en su calidad de rematador de diezmos de Candelaria 

en 1792 y 93, para que se le rebajara lo convenido por el traspaso a Llanogrande de cosecheros 

de tabaco. Estudiado el asunto, la Junta declaró que no había lugar al reclamo por constar que 

siguió Candelaria con el mayor número de cosecheros y producto de tabaco, según la. última 

certificación del Interventor de la Rl. Factoría. de Llanogrande don Mariano Vittón de 

Victorias. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de diciembre de 1795-29 de marzo de 1799 

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-380- 



Sig.: 6549 (Col.- E I -15 d) 

Remitente: Junta Subalterna de Buga' 

Destinatario: Junta Gral. de Diezmos de Popayán. 

Contenido: La Junta de Buga da cuenta a la General de los remates hechos en su jurisdicción 

para el año de 1798 y de los diezmos que aún no se habían rematado, así como de las 

providencias tomadas sobre éstos últimos. 

Lugar de procedencia: Buga. 

Fecha: 25 de septiembre de 1797-25 de marzo de 1799. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-381- 

Sig.: 6962 (Col.- E I -15 d) 

Remitente: La Audiencia de Quito y don Andrés José Pérez de Arroyo. 

Destinatario: Junta Gral. d e Diezmos 

Contenido: Copia de la cédula de 13 de abril de 1777, que crea las Juntas de Diezmos, la cual 

la envía la Audiencia de Quito en respuesta a una consulta de la Junta de Popayán, y estudio 

que el Contador hace sobre ella para demostrar que es privativo de dicha Junta arrendar 

diezmos, administrarlos, recaudarlos y distribuirlos, lo que hace constar la Junta. 

Lugar de procedencia: Quito-Popayán  

Fecha: 29 de abril-8 de agosto de 1799. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-382- 

Sig.: 703l (Col.- E I -18 d ) 

Remitente: Junta Superior de Diezmos. Don Andrés José Pérez 

de Arroyo, contador. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Papeles referentes a los 

Lugar de procedencia: Popayán y otros. 

Fecha: 20 de septiembre de 1785-30 de enero de 1800. 

Folios: 56 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-383-  

Sig.: 6568 (Col.- E I -15 d ) 

.lemitente : Don'Francisco antonio García. 

Destinatario: Junta Gral. d e Diezmos. 

Contenido Expediente relativo a la aclaración de límites entre los Curatos de Cali, Jamundí y 

Gelima, después que el de Jamundí se segregó del de Cali, a petición del Cabildo de esa 

ciudad, según el acta capitular de 10 de septiembre de 1787.Consta que el de Cali venía hasta 

la desembocadura del Ovejas de la parte de Popayán y por la del Dagua hasta la quebrada de 

Jiménez. Todo para resolver un litigio entre García, cuyo podatario fue en Popayán don 

Nicolás de Tejada y Arriaga, y el Sr. Regidor Dn. José María de Mosquera sobre los diezmos 



del otro lado del río Cauca y sitio de la Balsa, que éste pretendía eran de Calima y aquel de 

Cali. La Junta falla en favor de Mosquera. 

Lugar de procedencia: Cali-Popayán. 

Fecha: 18 de enero de 1793-23 de junio de 1800. 

Folios: 72 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-384- 

Sig.: 6565 (Col.- E I -15 d) 

Remitente: Junta Gral. de Diezmos. 

Destinatario: Junta de Almaguer: don Juan Bernabé Muñoz, Alcalde Ordinario, y don 

Salvador Antonio Morcillo, Cura y Juez Eclesiástico. 

Contenido: En virtud de autos de la Junta Gral., que encabeza, se pregonan los diezmos de 

Almaguer y el Trapiche y se remiten las diligencias practicadas a Popayán para su 

perfeccionamiento. Consta de tres expedientes correspondientes, el primero y el segundo a los 

remates de Almaguer para 1800 y 1801 y el tercero al sitio del Trapiche para 1801. Era Cura 

de este sitio don Domingo Belisario Gómez. 

Lugar de procedencia: Popayán-Almaguer. 

Fecha: 26 de junio de 1799-26 de julio de 1800. 

Folios: 27 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-385- 

Sig.: 697l (Col.- E I -15 d) 

Remitente: Don Francisco José de Arboleda y don José Cayetano de Escobar. 

Destinatario: Junta de Diezmos de Popayán. 

Contenido: Arboleda y Escobar abren por el medio diezmo media décima, los remates hechos 

en don Narciso Martínez y don Manuel Cuevas, de los Partidos de Quinamayó y los Frisoles, 

Martínez aumenta la décima entera por el de Quinamayó y por el otro se presenta aumentando 

la cuarta don José de Uribarri Zearreta y quedan los remates definitivamente adjudicados a 

estos dos. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de julio de 1799-3 de abril de 1800. 

Folios: 10. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-386- 

Sig.: 7414 (Col.- E I -18 d) 

Remitente: El Contador de Diezmos don José de Uribarri Zearreta, don Tomas de la Peña y 

Sotomayor. 

Destinatario: Junta d e Diezmos. 

Contenido: Certificación de lo adeudado por diezmos en la Rl. Hacienda, y remates de 

Candelaria y Puracé. De la Peña, vecino de Popayán, abrió el remate de Puracé, pero habiendo 

desistido, se le remataron definitivamente al rematador Narciso Martínez. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: Julio de 1799-23 de enero de 1800. 



Folios: 11 (3 legajos). 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-387- 

Sig.: 7413 (Col.- E I -18 d) 

Remitente: Don Vicente Quijano, Junta de Diezmos de Almaguer, don Francisco José de 

Vergara, don José Joaquín de la Peña y otros. 

Destinatario: Junta de Diezmos. 

Contenido: Peticiones, remates y otros papeles referentes a diezmos. 

Lugar de procedencia: Popayán-Almaguer - Nóvita. 

Fecha: 20 de febrero-24 de diciembre de 1800. 

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-388- 

Sig.: 6571 (Col.- E I -15 d) 

Remitente: Ambrosio Becerra. 

Destinatario: Junta Gral. de Diezmos. 

Contenido: Producto que envía Becerra con la cuenta pormenorizada del diezmo recaudado 

por él y correspondiente al año 1798 en el partido de Bugalagrande a la Honda, como 

arrendador que era. 

Lugar de procedencia: Buga. 

Fecha: 25 de febrero de 1800. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-389- 

Sig.: 6569 (Col.- E I -15 d) 

Remitente: Junta Gral. de Diezmos: don Diego Antonio Nieto, Gobernador de Popayán, y el 

Dr. don Javier Hernández de Madrid, Maestrescuela Dignidad y Juez Gral. de Diezmos. 

Destinatario: Junta de Caloto: Luís Manzano, Alcalde Ordinario, y don Mariano Ignacio 

García y Guzmán, Cura y Vicario. 

Contenido: En virtud de un despacho de la Junta Gral., la de Caloto hizo pregonar los diezmos 

y devolvió el expediente para los remates que debían verificarse en julio. 

Lugar de procedencia: Popayán-Caloto. 

Fecha: 20 de abril-9 de junio de 1800. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-390- 

Sig.: 7034 (Col.- E I -18 d) 

Remitente: Junta Superior de Diezmos de Popayán. 

Destinatario: Antonio Manzano, Pbro. Luís Méndez de Molina, Pbro. José Joaquín Fernández. 

Contenido: Remates y otros asuntos relativos a los diezmos del Obispado en 1801. 

Lugar de procedencia: Popayán-Caloto-Almaguer. 

Fecha: 21 de abril-6 de octubre de 1800 



Folios: 5 legajos 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-391- 

Sig.: 6564 (Col.- E I -15 d) 

Remitente: Don José Antonio Pérez Valencia. 

Destinatario: Ofls. Rls. de Popayán. 

Contenido: Distribución de los diezmos de este Obispado sacada de los libros de Contaduría 

de diezmos, según las certificaciones de los escribanos notarios sobre los remates de cada uno 

de los Curatos. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 1800. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-392- 

Sig.: 6597 (Col.- E I -15 d ) 

Remitente: Junta Gral. de Diezmos. 

Destinatario: Junta de Buga. 

Contenido: Vista la relación de los remates de diezmos hechos ante la Junta de Buga; la 

Superior manda que los que por tal relación aparecen aún sin haberse rematado, entre los 

cuales estaban los de Cali, se pongan bajo administración con el 6 % que la ley concede al 

administrador, y cartas sobre el particular dirigidas a Cali y Buga por las Juntas respectivas. 

Lugar de procedencia: Buga-Popayán-Cali. 

Fecha: 24 de diciembre de 1799-25 de abril de 1801. 

Folios: 14. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-393- 

Sig.: 6599 (Col.- E I -15 d) 

Remitente: Juan Agustín Pérez. 

Destinatario: Junta de Diezmos de Arma de Rionegro. 

Contenido: Demanda puesta por Pérez, vecino de Arma de Rionegro, contra los dueños de las 

salinas del Retiro y la Manga, por no quererle pagar diezmos de la sal. Venido el asunto de 

aquella Junta a la Superior, ésta declara que están obligados los dueños de dichas salinas a 

pagar de cada 15 arrobas una, conforme lo había ya determinado el señor Obispo Obregón y 

Mena. 

Lugar de procedencia: Arma de Rionegro-Popayán. 

Fecha: 23 de agosto de 1800-4 de noviembre de 1801. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-394- 

Sig.: 7415 (Col.- E I -18 d) 

Remitente: Don Diego Antonio Gutiérrez y Castro; don Andrés José Pérez de Arroyo; don 

Nicolás de Vergara y don Mariano Ignacio Valdés (Junta Subalterna de Caloto) y otros. 



Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Remates de los diezmos de distintos Curatos y otros papeles sobre de este ramo. 

Lugar de procedencia: La Plata-Popayán-Caloto y Otros. 

Fecha: 10 de febrero-22 de diciembre de 1801. 

Folios: 52 (15 legajos) 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-395- 

Sig.: 6598 (Col.- E I -15 d) 

Remitente: Junta de Diezmos de Antioquia. 

Destinatario: El Virrey Mendinueta - Junta Superior de Diezmos de Popayán. 

Contenido: Habiendo pedido a la Junta de Antioquia su Escribano y Notario que le aumentara 

el sueldo, aquélla se lo aumentó sin consultar con la de Popayán. El Contador se negó a 

reconocerlo sin la aprobación de esta Junta y consultado el caso al Virrey, éste resolvió lo que 

desde 1793 estaba declarado, que la de Antioquia era Subalterna y no valía lo actuado por ella 

en lo que tocaba a la Superior, que era la de Popayán. 

Lugar de procedencia:  Antioquia-Santafé. 

Fecha: 2 de junio- 4 de noviembre de 1801. 

Folios: 10-  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-396- 

Sig.: 6587 (Col.- E I -15 d) 

Remitente: Dr. don José Antonio Pérez Valencia, Contador de Diezmos. 

Destinatario: Ofls. Rls. de Popayán. 

Contenido: Distribución de los diezmos del Obispado hecha de acuerdo con las certificaciones 

dadas por los Escribanos Notarios, de los remates de cada uno de los Curatos, con separación 

de las casas excusadas correspondientes al año de 1801. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha.: 1801. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Copia del Contador de Diezmos 

 

-397- 

Sig.: 6604 (Col.- E I -15 d) 

Remitente: Junta Gral. de Diezmos. 

Destinatario: Contador de Diezmos. 

Contenido: En virtud de reiteradas peticiones del Dr. Don Jacinto de Victoria, Cura del pueblo 

de San Agustín (jurisdicción de Timaná) y de un oficio del señor Obispo, quien había pedido 

al Virrey, como a vicepatrono, resolviera lo conveniente a la creación del nuevo: curato de ese 

pueblo, la Junta de Diezmos manda al Contador en contestación a una representación de él, 

liquide los diezmos de San Agustín agregándolos al Curato de Timaná por no haberse erigido 

aún aquél. El Provisor don José Robles había enviado las diligencias sobre esa erección al 

Virrey Ezpeleta el 7 de abril de 1794 y el Obispo reitera la solicitud el 24 de enero de 1799, 

porque nada se había resuelto. Mandada verificar por el Virrey Mendinueta, todavía en 1802 

no se había erigido como consta del decreto de la Junta de Diezmos sobre liquidación de tales 



diezmos; pero el señor Obispo habla en su carta del continuo clamor del Dr. Victoria, Cura 

interino de ese pueblo, quien nada había podido lograr de las Cajas reales. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de enero de 1799-13 de enero de 1802. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-398- 

Sig.: 7039 (Col.- E I -18 d) 

Remitente: Don Francisco Quijano y Lemos y Estanislao Amaya y Campo. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos de Popayán. 

Contenido: Quijano abre el remate de diezmos de Paniquitá hecho en Amaya, quien acepta la 

puja del cuarto sin excepción. Esto y el ser Quijano deudor a la mesa capitular por el diezmo 

de los dos años anteriores, en que fue rematador, no le permitieron obtener lo que se proponía. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de julio de 1801-13 de enero de 1802. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-399- 

Sig.: 6613 (Col.- E I -15 d) 

Remitente: Junta Gral. de Diezmos de Popayán. 

Destinatario: Don Fernando Balcázar y don Francisco José Vergara. 

Contenido: Don Francisco José Vergara, apoderado de Balcázar, pide se abran los diezmos de 

Tunía "pujando la décima”. La Junta declara que no ha lugar por haber pasado el término para 

tal puja y como fuera condenado a las costas y no las pagara, un año después el rematador de 

tales diezmos, don Matías Carvajal, pide se le obligue a satisfacerlas y a dar relación jurada de 

los productos de su hacienda de Cajibío, con lo que se siguen los autos que aquí constan. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de agosto de 1801-24 de diciembre de 1802. 

Folios: 9. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-400- 

Sig.: 6582 (Col.- E I -15 d) 

Remitente: Juntas Subalternas de Diezmos y otros. 

Destinatario: Junta General. 

Contenido: Certificación referente, a. los remates de diezmos "que se han celebrado ante los 

Sres. de la junta subalterna de Buga y su jurisdicción y los mas que comprende, desde julio de 

1801 para el de 1802." Otras de La Plata, Timaná, La Cruz (Raposo) y Nóvita (Chocó). 

Firman: las de Buga. Bartolomé de Figueroa; la de la Plata, el escribano Diego Antonio 

Gutiérrez y Castro; la de Timaná, don José Antonio Barreyro, Alcalde Ordinario, y el Pbro. 

don Manuel Andrés Carvajal, Cura y Vicario; la del Raposo, don Ángel de Otero Cóssio, 

Teniente de Gobernador, y la del Chocó. don José María Mallarino y Vargas, Teniente de 

Gobernador. 

Lugar de procedencia: Buga, La Plata, Timaná, La Cruz, Novita. 



Fecha: 19 de septiembre de 1801-30 de abril de 1802. 

Folios: 12. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-401- 

Sig.: 7417 (Col.- E I -18 d) 

Remitente: Don Francisco Antonio Balcázar, Juan Román, Antonio de Lóra, don Vicente 

Antonio Jurado del Pino, doña Bárbara Lasprilla y otros. 

Destinatario: Junta de Diezmos. 

Contenido: Peticiones, remates y otros papeles de diezmos. 

Lugar de procedencia: Popayán, Antioquia Caloto y otros. 

Fecha: 20 de enero-21 de octubre de 1802. 

Folios: 50 (19 legajos) 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-402- 

Sig.: 6609 (Col.- E I -15 d) 

Remitente: Junta de Diezmos de Caloto. 

Destinatario: Junta Gral. de Popayán. 

Contenido: Expedientes formados en virtud de un despacho de la Junta Gral. sobre pregones y 

otras diligencias practicada en Gelima, Jambaló, Frisoles y Quinamayó, de la jurisdicción de 

Caloto, y que la Junta de esta ciudad. remite a aquélla para el remate de los diezmos de 1803. 

Lugar de procedencia: Popayán-Caloto. 

Fecha: 4 de marzo-12 de junio de 1802. 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-403- 

Sig.: 6607 (Col.- E I -15 d) 

Remitente: Don José Dionisio Méndez de Molina. 

Destinatario: Junta de Diezmos de Candelaria, Junta Gral Popayán. 

Contenido: Postura de Méndez o de Molina a los diezmos del partido de Candelaria para el 

año de 1803. Vistas y dados los pregones de ley, el Alcalde Ordinario de ese pueblo don 

Manuel Durán y su Cura y Vicario don Luís Méndez de Molina, remite el expediente a la 

Junta de Caloto para que con los demás de esa jurisdicción y a fin de que se procediera al 

remate, lo enviasen a la Gral. de Popayán, que se componía del Gobernador Nieto y del Juez 

de Diezmos Dr. Hernández de Madrid. 

Lugar de procedencia: Candelaria. 

Fecha: 26 de abril-12 de junio de 1802. 

Folios :8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-404- 

Sig.: 7524 (Col.- E I -24 d) 

Remitente; Pbros. don Fernando José de Vargas y don Manuel Eduardo Vidal; Dr. Félix 

Restrepo, Dr. Matías de Belalcazar. 



Destinatario: Junta de Diezmos. 

Contenido: Peticiones y autos sobre diezmos. A solicitud del doctor Restrepo como apoderado 

de don José Cayetano de Escobar, la Junta de Popayán declara que debe pagarse el diezmo de 

las salinas a razón de quince uno", como estaba determinado, declaratoria contra la cual 

reclama el Dr. Belalcázar, como apoderado de varios sujetos de la Provincia de Antioquia. 

Lugar de procedencia: Popayán-Roldanillo. 

Fecha: 24 de octubre de.1799-17 de marzo de 1803. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-405- 

Sig.: 6628 (Col.- E I -15 d) 

Remitente: Junta Gral. de Diezmos. 

Destinatario: Don Joaquín Romero de Hoyos. 

Contenido: Romero de Hoyos, vecino de Buga, por medio de su apoderado don Miguel 

Jerónimo Molineros pide a la Junta Gral. de Popayán, como rematador del Curato de Santa 

Ana, se determine sobre la jurisdicción de ese curato, porque la hacienda de don Bernardino 

Ortega. y la del Guayabo y otras se le han quitado, y obtenida la demarcación de límites de los 

curatos de Santa Ana y Cartago y demás providencias pertinentes que presenta, demanda a 

don José María Murgueitio, rematador de los Curatos de Cartago y Cerrillos, por haberlo 

despojado vendiendo el diezmo de dichas haciendas. La Junta, vistos los autos y hallando 

plenamente, comprobado lo alegado por Romero, falla en su favor. Al fol. 17 y 17 v. están los 

límites del Curato de Cartago. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de mayo de 1802 - 2 de junio de 1803. 

Folios: 39 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-406- 

Sig.: 7420 (Col- E I -18 d) 

Remitente: Don Diego Antonio Gutiérrez y Castro, Alcalde Ordinario de La Plata, y el Cura 

don Andrés Ordóñez y Cifuentes, don Andrés José Pérez de Arroyo, don José de Lemos y 

Hurtado, don Domingo Cayzedo, don Francisco Javier Holguín y otros. 

Destinatario: Junta de Diezmos. 

Contenido: Informes, peticiones y otros asuntos relativos a diezmos. En la petición para abrir 

el remate de Toribío dice Lemos que se había rematado en don Juan Luís de Obando dicho 

Curato "y su casa excusada que lo es la hacienda de Sumbico", etc. 

Lugar de procedencia: La Plata-Popayán-Santafé y otros. 

Fecha: 15 de enero- 16 de diciembre de 1803 

Folios: 29 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-407-  

Sig.: 6629 (Col.- E I -15 d) 

Remitente: Junta de Diezmos de Buga. 

Destinatario: Junta Gral. de Popayán 



Contenido: Lista de los remates celebrados en Buga el año de 1802 para 1803, y 

certificaciones correspondientes. La última es del Teniente de Gobernador de Nóvita don José 

Maria Mal1arino y Vargas. 

Lugar de procedencia: Buga. 

Fecha: 10 de febrero de 1803. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-408- 

Sig.: 6638 (Col.- E I -15 d) 

Remitente: Dr. don José Antonio Pérez Valencia, Contador de Diezmos del Obispado. 

Destinatario: Ofls. Rls. de Popayán. 

Contenido: Gruesa de los diezmos del Obispado, menos Antioquia, y distribución que de ellos 

se hizo sobre 41.221 ps. 7 rls. 17 mvds, que monto el remate del año de 1800. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de diciembre de 1803. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-409- 

Sig.: 7051 (Col.- E I -18 d) 

Remitente: Junta Superior" de Diezmos de Popayán. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Remates y otros documentos relativos a los diezmos de 1804. 

Lugar de procedencia: Popayán-Caloto-Almaguer-Vega de Almaguer-Buga-Pital-Dagua. 

Fecha: 13 de abril de 1803-22 de diciembre de 1804. 

Folios: 16 legajos 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-410- 

Sig.: 7425 (Col.- E I -18 d ) 

Remitente: José Antonio Pérez Valencia,Vicente Antonio 

del Pino. 

Destinatario: Junta de Diezmos 

Contenido: Memoriales, demandas y otros papeles de 1804 referentes a los diezmos. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de enero-14 de diciembre de 1804 

Folios :36 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

 

-411- 

Sig.: 6651 (Col.- E I -15 d) 

Remitente Dr. don José Antonio Pérez Valencia, Contador de diezmos. 

Destinatario: Ofls. Rls. de Popayán. 



Contenido: Distribución o "Cuadrante" del total de diezmos el año de 1802, total que ascendió 

a 43.545 ps.4 rls. 8 4/9 maravedís. Presenta esta cuenta el Contador de Diezmos doctor don 

José Antonio Pérez Valencia. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de febrero de 1804 

Folios:14 

Observaciones: Manuscrito. Copia legalizada por los Oficiales Rls. don Manuel del Campo y 

Larraondo y don José de Gabriel de León. 

 

-412- 

Sig.: 6974 (Col.- E I -15 d) 

Remitente: Junta Gral. de Diezmos: el Gobernador de Popayán Don Diego Antonio Nieto y el 

Juez Gral. Dr. don Javier Hernández de Madrid. 

Destinatario: Juntas de Almaguer y Caloto. 

Contenido: Despachos de la Junta General a las Subalternas de Almaguer y Caloto para que se 

pregonaran los diezmos en esas ciudades y sus respectivas jurisdicciones, lo que se cumple en 

ellas y en el Trapiche y Pancitará (de Almaguer) y en Candelaria, Frisoles, Rl. de .la Teta, del 

curato de Gelima y Quilichao (de Caloto) para los remates de 1805 que debían empezar el 1º 

de julio de 1804. 

Lugar de procedencia: Popayán, Almaguer, Caloto y pueblos de sus respectivas jurisdicciones. 

Fecha: 28 de abril-30 de junio de 1804. 

Folios: 8 legajos 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-413- 

Sig.: 7071 (Col.- E I -18 d) 

Remitente: El Contador don Andrés José Pérez de Arroyo y su hijo don José Antonio Pérez 

Valencia. 

Destinatario: Junta Superior d e Diezmos. 

Contenido: Expediente relativo a remates de diezmos del Raposo y sus deudores, formado por 

el Contador don Andrés José Pérez de Arroyo, a quien, desde 1804, aparece sustituyendo el 

Dr. don José Antonio Pérez Valencia, su hijo. Aquél interviene hasta 15 de septiembre de 

1802. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de marzo de 1793-10 de mayo de 1805. 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-414- 

Sig.: 7061 (Col.- E I -18 d) 

Remitente: Junta Superior de Diezmos de Popayán. 

Destinatario: Mariano Saavedra, Manuel López, Tomás Antonio Lozano y otros. 

Contenido: Remates de diezmos para los años de, 1803-1804 y 1805 y correspondientes a 

Caloto, Mercaderes, Novita, Raposo y La Plata. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de junio de 1802-30 de enero de 1805. 



Folios: 6 legajos 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-415- 

Sig.: 7430 (Col.- E I -18 d) 

Remitente: Don Bartolomé de Figueroa; don José Antonio Velasco; Juntas de Diezmos de 

Buga y Timaná y Pbro. don Santiago Lucas de Castro y Fontal. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Cartas sobre diezmos. 

Lugar de procedencia: Buga, Anserma, Timaná y La Cruz. 

Fecha: 19 de febrero de 1803-2 de enero de 1805. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-416-  

Sig.: 7070 (Col.- E I -18 d) 

Remitente: Don José Antonio Pérez Valencia, Contador de Diezmos. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos de Popayán. 

Contenido: El Contador pide se le haga notificar a don Matías de Rivera que pague lo que está 

debiendo al ramo de diezmos como rematador que fue en 1800 de la casa excusada de Timaná. 

La Junta suspende la notificación por enfermedad de Rivera y, habiendo muerto, se notifica al 

año siguiente a la testamentaría en 1~ que don Jerónimo Antonio Torres figura como albacea y 

como Juez don Antonio Ayerbe y Lemos. Se canceló dicha deuda. 

Lugar de procedencia: Popayán 

Fecha: 15 de noviembre de 1803-29 de abril de 1805. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-417- 

Sig.: 7058 (Col.- E I -18 d) 

Remitente: Don Manuel Agustín Barreyro, Alcalde Ordinario de Timaná, y don Manuel 

Andrés Carvajal, Cura y Vicario de esa villa, otros. 

Destinatario: Junta de Diezmos de Popayán. 

Contenido: La Junta de Diezmos de Timaná certifica acerca de los remates hechos en esa villa 

y su partido, y Tomás Blas de Chavarro, Agustín Santos de Mendivil y Francisco Felipe Pérez 

hacen representaciones a la Junta, sobre asuntos relacionados con los diezmos de esa 

jurisdicción, especialmente por el ganado y cacao; de este artículo se dice que en 1803 una 

carga valía 50 patacones. 

Lugar de procedencia: Timaná-Garzón. 

Fecha: 16 de diciembre de 1804-14 de julio de.1805. 

Folios: 8.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-418- 

Sig.: 7059 (Col.- E I -18 d) 

Remitente: Don Martín Tenorio y Arboleda, don José Joaquín de Sanclemente. 



Destinatario: Junta de, Diezmos de Popayán. 

Contenido: Expediente sobre albaquías de ganados mayores. Se pide la declaratoria de lo que 

debe pagarse por cada res, teniendo en cuenta que cuando valía veinte reales al apartarse, se 

pagaban dos reales o sea el diezmo, lo que no debía subsistir por valer ya cinco patacones cada 

una. 

Lugar de procedencia: Caloto-Popayán. 

Fecha: 20 de marzo-16 de octubre de 1805. 

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-419- 

Sig.: 7055 (Col.- E I - 18 d) 

Remitente: Don Francisco Javier García, Juez Colector de Diezmos de Antioquia. 

Destinatario: Junta de Popayán  

Contenido: Informe sobre el Proceder de la Junta de Antioquia, que mandó pregonar los 

diezmos con inclusión de las salinas, no obstante la prohibición de la Superior de Popayán y 

habérselo hecho presente el Colector a aquella Junta, con la obligación en que estaba de 

obedecer a ésta como lo había declarado el Virrey desde 1793,por no poder existir dos Juntas 

Superiores en un mismo Obispado; determinación por la cual la de Popayán en vista de esta 

rebeldía y después de relatar los diversos actos en que se dieron declaratorias sobre el asunto, 

ordena pasar copia de esta determinación al Juez de 

Diezmos de Antioquia y hacerlos responsables si nuevamente contravinieren lo dispuesto. 

Lugar de procedencia: Antioquia-Popayán. 

Fecha: 2 de mayo-22 de julio de 1805. 

Folios: 5. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-420- 

Sig.: 7060 (Col.- E I -18 d) 

Remitente: Dr. don Toribio Miguel Rodríguez. 

Destin~tario:. J~ta d e Diezmos d e Popayán. 

Contenido: En virtud de los poderes que presenta conferidos 

por los Procuradores y Padres Grls. de Menores de Cali y Cartago, el Dr. Rodríguez reclama 

de la costumbre que iba estableciéndose en contra de las existentes "tan recomendadas por las 

leyes", sobre el pago de albaquías de ganados mayores, que se hacía a razón de 2 reales por 

cabeza etc. 

Lugar de procedencia: Cali-Cartago-Popayán. 

Fecha: 28 de mayo-29 de octubre de 1805. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-421- 

Sig.: 7056 (Col.- E I -18 d) 

Remitente: Don Francisco Quijano y Lemos del. Castillo. 

Destinatario: Junta de Diezmos de Popayán. 



Contenido: Solicitudes relativas a la recaudación de diezmos de Totoró donde fue rematador 

Quijano por los años de 1789, 90 y 91 y cuyos diezmos se le habían rematado por siete años 

seguidos a Castillo. Este pide se le respalde para obtener el pago de los diezmos, que los 

indios de esa Provincia acostumbraban pagar en los meses de febrero y marzo, "en que hacen 

sus cosechas"… Oficio, de la Junta al señor Obispo para que le haga dar el deslinde entre "el 

nuevo curato de Jambaló y el de Toribío, del que se separó". Y providencias que toma en 

consonancia con aquellas solicitudes. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 4-22 de julio de 1805. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-422- 

Sig.: 7054 (Col.- E I -18 d) 

Remitente: Don José María Mallarino. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos de Popayán. 

Contenido: Expediente remitido por Mallarino sobre el cobro hecho a Juan Esteban de la 

Torre, y determinación de la Junta que declara sin valor la cancelación hecha por el Teniente 

de Gobernador de Citará, de la escritura que había otorgado de la Torre. 

Lugar de procedencia: Nóvita. 

Fecha: 11 de octubre-15 de noviembre de 1805. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-423- 

Sig.: 6674 (Col.- E I -15 d) 

Remitente: Dr. Don José Antonio Pérez Valencia, Contador de Diezmos. 

Destinatario: Ofls. Rls. de Popayán. 

Contenido: "Gruesa de diezmos del Obispado de Popayán (excepto los de la Provincia de 

Antioquia) rematados por curatos con separación de casas excusadas, para el año de 1804, a 

cuya consecuencia se forma el cuadrante, según la ley". 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de diciembre de 1805. 

Folios :15.-  

Observaciones: Manuscrito. Sin firma. 

 

-424- 

Sig.: 7057 (Col.- E I - 18 d) 

Remitente: Don José María Manzano,Manuel Agustín Varela, 

Ignacio Fernández. 

Contenido: Solicitudes o informes de Manzano, Varela, Fernández y otros, relativos al remate 

de diezmos de Almaguer, Mercaderes, Caloto y otros partidos y presentados a la Junta 

Superior 

Lugar de procedencia: Popayán-Almaguer, Caloto-La Cruz-Nóvita-Candelaria. 

Fecha: 16 de mayo-12 de diciembre de 1804-19 de diciembre de 1805. 

Folios: 25  



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-425- 

Sig.: 7072 ( Col.- E I -18 d) 

Remitente: Don José Antonio Pérez Valencia,don José 

Borrero y otros. 

Destinatario: Junta de Diezmos de Popayán. 

Contenido: Representaciones sobre diezmos de Jamundí, Cali y Dagua. Don Pedro Borrero, 

vecino de Popayán, en nombre de su hermano don José, vecino de Cali, hace ver a la Junta que 

la hacienda de Guavinas dividida entre los herederos de Juan Agustín Ramírez, “que fue el 

último que la poseyó íntegramente”, ha venido “a estado de ruina” y pide que en vez de ella se 

señale la de Arroyohondo para casa excusada del partido de Yumbo -de que lo era aquélla- por 

ser “la segunda en facultades después de la de Mulaló que se reputa y es efectivamente la 

mejor” 

Lugar de procedencia: Popayán, Cali, La Cruz (Raposo). 

Fecha: 20 de marzo de 1805,- 23 de mayo de 1806. 

Folios:4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-426-  

Sig.: 6977 (Col.- E I -15 d) 

Remitente: Don Juan Francisco Falcón. 

Destinatario: Don Manuel María Ramírez. 

Contenido: Poder de Falcón a Ramírez para que le gestione asuntos relativos al remate de 

diezmos de Jamundí, en cuya virtud pide Ramírez se le admita la fianza que ha presentado y 

que había sido rechazada por la Junta de Buga. Se pide informe a dicha Junta, de acuerdo con 

el parecer del Contador de Diezmos Dr. Pérez Valencia. 

Lugar de procedencia: Cali-Popayán. 

Fecha: 12 de septiembre-31 de octubre de 1806. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-427-  

Sig.: 6721 (Col.- E I -15 d) 

Remitente: Don José Antonio González. 

Destinatario: Junta Gral. de Diezmos. 

Contenido: Autos seguidos por don José Antonio González, vecino de Popayán y apoderado 

de los del pueblo del Pital, jurisdicción de la villa de Timaná, contra los dezmeros de dicho 

pueblo. Exigían éstos como diezmos una cabeza de ganado de cada cinco pagándole al dueño 

la mitad de su valor, lo que equivalía a obligarlos a vendérsela, que era lo que perseguían 

cuando, según la ley, sólo debían satisfacer una de cada diez, y la mitad, si llegaban a cinco, 

pudiendo el dueño vender la cabeza al mejor postor para arreglarse con el dezmero, y si no 

llegaban ni a diez ni a cinco", pagaba solo la albaquía mediante justa tasación. Además los 

dezmeros exigían uno por diez respecto del cacao y los productores alegaban que según 

costumbre, debía cobrárseles de cada quince. Estudiado el asunto, la Junta lo resolvió en lo 

relativo al ganado, de conformidad con lo pedido, y sobre el cacao, que debía satisfacerse 

como cobraban los dezmeros. En el interrogatorio que formula González para establecer la 



costumbre, pregunta: "1º Si en la satisfacción del diezmo de ganados ha sido la de diez 

cabezas una y en no llegando a este número, la de la Albaquía, esto es un real, aunque haya 

nueve cabezas” y 4º Si los cacaguales que hay en el día (21 de febrero de 1805) cuando mas 

llegarán a cuarenta años de sembrados. Si antes no había más que unas sementeras tan pocas 

que por su cortedad no merecían la atención de los diezmeros" En la declaración 

correspondiente a esta pregunta (fol. 86 v.) dice don José Antonio Barreyro que en 1764 "eran 

las sementeras escasas en la jurisdicción de Timaná; que solo conoció la del Palmar que 

compró su abuelo don Pablo Herrera en 1751 y paso en el 64 a su padre don José Barreyro y 

que no constaba al comprarla Herrera sino de 4000 árboles y, según entendía, era esa 

sementera la más antigua y numerosa. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de agosto de 1803-20 de febrero de 1807. 

Folios: 116 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-428- 

Sig.: 6720 (Col.- E I -15 d) 

Remitente: Junta de Diezmos de Buga. 

Destinatario: Junta Gral. de Popayán. 

Contenido: Certificación de los remates de diezmos hechos en Buga por la Junta de ella y su 

jurisdicción para el año de 1805 

Lugar de procedencia: Buga. 

Fecha: 13 de diciembre de 1804-10 de enero de 1807 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-429- 

Sig.: 7434 (Col.- E I -18 d) 

Remitente: Santiago de Aguirre, Francisco José de Quintana, Antonio Hurtado, José Joaquín 

de Sanclemente y otros. 

Destinatario: Junta de Diezmos. 

Contenido: Remates de diezmos y otros papeles de ese ramo correspondientes a los años de 

1806 y 1807. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de julio de 1806-12 de mayo de 1807. 

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-430- 

Sig.: 6709 (Col.- E I - 15 d) 

Remitente: Don José Antonio Pérez Valencia, Contador de diezmos. 

Destinatario: Junta Gral. de Diezmos. 

Contenido: Informe del Contador sobre las haciendas de Mazamorras y la Herradura, a fin de 

que la Junta determine cuál establece como casa excusada en el Curato de Patía, informe con 

el cual remite las cartas que se cursó para tal averiguación con el presbítero Domingo 



Belisario Gómez, Cura del Trapiche, según las cuales resulta la de Mazamorras mas 

productiva. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de julio de 1806-5 de marzo de 1807. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-431- 

Sig.: 7436 (Col.- E I -18 d ) 

Remitente: Don José Antonio Pérez Valencia, Contador de diezmos. 

Destinatario: Junta Gral. de Diezmos. 

Contenido: Expediente en el que después de estudiar algunos antecedentes relativos a don 

Andrés José Pérez de Arroyo, padre y antecesor en la Contaduría de don José Antonio, se 

declara que al Contador le toca el cobro de diezmos, porque su empleo incluye la Contaduría, 

Colecturía y Tesorería de Diezmos etc. Entre los antecedentes esta la sentencia dada en favor 

de don Andrés José respecto de las injustas quejas elevadas por el Prebendado de la Catedral 

de Popayán don Eusebio Ramírez de Arellano. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de mayo-21 de diciembre de 1807. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-432- 

Sig.: 6719 (Col.- E I -15 d) 

Remitente: Junta Gral. de Diezmos de Santafé. 

Destinatario: Junta Gral. de Diezmos de Popayán. 

Contenido: Testimonio de autos enviado por la Junta de Diezmos de Santafé sobre la disputa 

relativa a la vereda de Nuz de la Parroquia de Yolombó y según el cual se decreta que dicha 

vereda pertenece al Arzobispado de Santafé por ser la línea divisoria el río Nuz que desagua 

“en el Nare o Rionegro”. Se traen a la vista para esta determinación “los linderos dividentes de 

las jurisdicciones de la ciudad de Arma de Rionegro, con los de la ciudad de Cartago, 

Medellín, Yolombó y Marinilla” que constan en los folios 2 y 2 v. y 3 y otros documentos. 

Termina con la carta remisoria del testimonio firmada por don Andrés Portocarrero, Diego de 

Frías, Rafael Lasso de la Vega, Luís Fernando Sarmiento y Otero y Francisco Javier García y 

en la que piden a la Junta de Popayán libre las órdenes del caso al Gobernador de Antioquia o 

al Juez comisionado de Diezmos para que deje en su quieta y pacífica posesión al Juez de 

Yolombó. 

Lugar de procedencia: Santafé. 

Fecha: 17 de septiembre-5 de noviembre de 1807. 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-433- 

Sig.: 7437 (Col.- E I -18 d) 

Remitente: El Contador de Diezmos Pérez de Arroyo y Pérez Valencia. 

Destinatario: Junta Gral. de Diezmos. 



Contenido: Expediente contra los deudores de diezmos de la jurisdicción de las Cajas Rls. de 

Cartago que comprendía nueve curatos: Santa Ana, Naranjo, Los Cerrillos, Toro, Anserma-

nuevo, Ansermaviejo, Vega de Supía, Quiebralomo y la Montaña. La Junta Superior dirige al 

efecto un despacho a don José Joaquín Leal, vecino de Anserma. 

Lugar de procedencia: Popayán-Anserma-Vega de Supía-Quiebralomo.  

Fecha: 31 de enero de 1798-12 de julio de 1808. 

Folios: 86 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-434- 

Sig.: 7343 (Col.- E I –18 d) 

Remitente: Don José Esteban de Dorronsoro, Mayordomo de de Buga. 

Destinatario: El Gobernador Tacón y el Contador de don José Antonio Pérez Valencia. 

Contenido: Expediente sobre las cuentas presentadas por Dorronsoro, las que con certificación 

del Cura de Buga Dr. Don José Matías de la Plaza, pasan al estudio del Contador Dr. Don José 

Antonio Pérez Valencia, por decreto del Gobernador Vicepatrono Real, y glosas del Contador. 

Lugar de procedencia: Buga-Popayán. 

Fecha: 2 de noviembre de 1807-13 de noviembre de 1808. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-435- 

Sig.: 6739 (Col.- E I -15 d) 

Remitente: Junta de Diezmos de Antioquia. 

Destinatario: Junta Gral. de Diezmos de Popayán. 

Contenido: Remite la Junta de Diezmos de Antioquia copia legalizada de la providencia 

"sobre la queja puesta por ella contra el Juez de Diezmos de Medellín Dr. don Francisco 

Bohorques al Excmo. Sr. Virrey", para que se tenga en cuenta la declaratoria de que "la Junta 

de Popayán comunique y se corresponda en lo sucesivo directamente" con aquélla. Anteceden 

los autos seguidos sobre el asunto desde 1806. 

Lugar de procedencia: Popayán-Medellín-Antioquia. 

Fecha: 21 de noviembre de 1807-10 de junio de 1808. 

Folios: 22. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-436- 

Sig.: 7438 (Col.- E I -18 d) 

Remitente: Dr. don José Antonio Pérez Valencia; don José María Muñoz; doctor don 

Francisco José de Arboleda; Juan López y otros. 

Destinatario: Junta Gral. de Diezmos. 

Contenido: Expedientes sobre apertura de remates de diezmos por los tantos legales etc. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de marzo-16 de diciembre de 1808. 

Folios: 51 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-437- 

Sig.: 6984 ( Col.- E I -15 d ) 

Remitente: Nicolás Hilario de Ledesma, don Ildefonso Gil de Tejada. 

Destinatario: Junta Gral. de Diezmos. 

Contenido: La Junta del Raposo consulta varios puntos sobre diezmos, a los cuales contesta la 

Junta Gral. y ordena se saquen a remate los correspondientes al año de 1808, separadamente el 

partido de la casa excusada y sin admitir postura por la gruesa en general. 

Lugar de procedencia: La Cruz (Raposo) -Popayán. 

Fecha: 31 de agosto-4 de octubre de 1808. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-438- 

Sig.: 7538 (Col.- E I -24 d) 

Remitente: Ilmo. señor doctor don Diego del Corro, Obispo de Popayán, Manuel Alonso de 

Velasco, Pedro de Salcedo, Junta de diezmos y otros. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Auto del Ilmo. señor Obispo don Diego del Corro (1754), por el cual, vistos los 

autos, sobre la materia, "del Ilmo. Sr. Dr. Dn. Francisco de Figueredo y Victoria, dignísimo 

antecesor de Su Señoría Ilma.", declara libre de la contribución para el Seminario el noveno y 

medio del Hospital etc. y peticiones de varios autos y despachos de la Junta de Diezmos 

relativas al ramo en diferentes lugares del Obispado. 

Lugar de procedencia: Popayán-Buga-La Plata-Timaná y otros. 

Fecha: 23 de marzo de 1754-13 de julio de 1809. 

Folios: 120 

Observaciones: Manuscrito. Originales y copias legalizadas. 

 

 

-439- 

Sig.: 6757 (Col.- E I -15 d) 

Remitente: Junta Gral. de Diezmos de. Popayán. 

Contenido: Libro de remates de diezmos donde constan las actas de ellos, firmadas por el 

Gobernador o su Teniente, el Ofl. Rl. Campo y los rematadores respectivos desde 1800 hasta 

1809. En las actas de 1800 a 1805, inclusive, figuran el Gobernador don Diego Antonio Nieto, 

el Juez de Diezmos don Javier Hernández de Madrid, el Contador Ofl. Rl. don Manuel del 

Campo y Larrahondo y el Contador de Diezmos Dr. don José Antonio Pérez de Arroyo y 

Valencia. En 1807 reemplaza a Nieto como Gobernador don Miguel Tacón y Rosique; en 

1806 entra el Dr. Dn. Manuel Santos de Escobar como Juez de Diezmos y es reemplazado en 

1809 por el Dr. don Francisco Javier Rodríguez, Rector y director de Estudios del Colegio 

Real y Seminario y Juez de Diezmos, y desde 1807 figura, además en las actas el Fiscal de 

Real Hacienda Dr. don Félix Restrepo. Todos los años el escribano da testimonio de los autos 

para que se pregonen los diezmos y registra los pregones en los primeros meses del año, y por 

el mes de julio se extienden las actas de remate. Al Gobernador Tacón solía sustituirlo su 

Teniente el doctor don Manuel Santiago Vallecilla y Cayzedo. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de abril de 1800-13 de julio de 1809. 



Folios: 525 

Observaciones: Manuscrito. Original. No han firmado todos los miembros de la Junta sino el 

Gobernador o su Teniente con el rematador, casi siempre Campo, y en algunas el Juez Mayor 

de Diezmos y Restrepo. 

 

-440- 

Sig.: 6758 (Col.- E I -15 d) 

Remitente: Contaduría de Diezmos de Popayán: doctor don José Antonio Pérez Valencia. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Correspondencia de la Contaduría de Diezmos. Empieza con un oficio dirigido al 

Ilmo. Sr. Dr. don Ángel Velarde y Bustamante y termina con otro a los Ofls. Rls. de Popayán. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de enero de 1806-22 de abril de 1809. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito sin firma. 

 

-441- 

Sig.: 7362 (Col.- E I -18 d ) 

Remitente : Don José María Mallarino, Alcalde Ordinario de Cali 

Destinatario: Junta Gral. de Diezmos de Popayán. 

Contenido: Con representación de don José Antonio Borrero, Síndico Procurador de Cali, el 

Alcalde Ordinario se dirige a la Junta de Popayán para obtener que los diezmos del Distrito de 

Cali se rematen en dicha ciudad y no en Buga, por los inconvenientes que expone, o si no, en 

Popayán. La Junta crea al efecto una Subalterna en Cali de conformidad con la solicitud. 

Lugar de procedencia: Cali-Popayán. 

Fecha: 13 de agosto de 1808-5 de mayo de 1809. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-442- 

Sig.: 7445 (Col.- E I -18 d) 

Remitente: El Cabildo de Caloto y don Francisco José Vergara, Don Manuel José de Borja, 

don Antonio Arboleda Don José Barona otros. 

Destinatario: Junta de Diezmos. 

Contenido: El Cabildo de Caloto se dirige a la Junta Superior en 1809 pidiéndole que haga 

extensiva una providencia a esa ciudad fin de que se verifiquen en ella desde el siguiente año 

los remates de diezmos. Y peticiones de otros sobre apertura de remates etc. 

Lugar de procedencia: Caloto-Popayán. 

Fecha:27 de junio-13 de diciembre de 1809. 

Folios: 28 (10 expedientes) 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-443- 

Sig.: 7460 (Col.- E I -18 d) 

Remitente: Don Francisco José de Arboleda, don Narciso Martíz, don Manuel José Castrillón, 

don Juan José Vejarano y otros. 

Destinatario: Junta de Diezmos de Popayán 



Contenido: Peticiones sobre apertura de remates de diezmos de varios partidos y autos 

seguidos al respecto. Firman los decretos y resoluciones de la Junta "Tacón y el Licenciado. 

Urrutia". 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de julio-13 de Diciembre de 1810. 

Folios: 27 (5 expedientes) 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-444- 

Sig.: 7918 (Col. E I -24 d) 

Remitente: D. Francisco Manuel de Fuentes; Reverendo Padre Fray Manuel Oñate, cura 

interino del Dagua. 

Destinatario: Junta General de Diezmos de Popayán 

Contenido: “Certificación de los remates de diezmos de la Provincia del Raposo del año de 

93”, enviada con oficio a la Junta General por la Particular de esa Provincia que la constituían 

Fuentes como Teniente de Gobernador de ella y el Padre Oñate como cura interino del río 

Dagua. 

Lugar de Procedencia: La Cruz (Raposo) 

Fecha: 16 - 18 de Septiembre de 1792 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-445- 

Sig.: 11063 (Col. E I -24 d) 

Remitente: Miguel Jerónimo Rodríguez Molano, Pbro. 

Destinatario: Cristóbal Holguín. 

Contenido: Petición que hace el Pbro. Rodríguez Molano en nombre de Don Manuel de 

Iglesias, su sobrino, arrendador del partido de diezmos del Bolo a Amaime, para que se le 

manden pagar los diezmos de quesos y de arroz pilado (y no sin pilar, como pretende Holguín) 

a él y no a Don Feliciano de Cárdenas, arrendador del partido de Frisoles Viejos al Bolo, de la 

parte en que este río había abandonado por recientes avenidas la madre vieja quitando con su 

nuevo curso algunas labranzas pertenecientes al partido de Iglesias. Así se falla por el juez de 

diezmos de acuerdo con sentencias anteriores. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de Diciembre de 1766 -11 de Marzo de 1767. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original Carnero 

 

-446- 

Sig.: 115l7 (Col. E I -24 d) 

Remitente: Don Francisco del Campo y Larraondo, Alcalde Ordinario; Dr. Don Felipe 

Hurtado, Juez Mayor General de Diezmos. 

Destinatario: Dr. Don Juan Ignacio Montalvo, Cura y Vicario de La Plata 

Contenido: Diligencias y pregones dados en la ciudad de La Plata, en cumplimiento de un 

despacho del Alcalde Ordinario y del Juez Mayor General de Diezmos de Popayán, para el 

remate de los diezmos de aquella ciudad y su partido, que comprendía “desde la quebrada de 



Topa hasta la de el Mene con inclusión del territorio de la vice-parroquia de Itaibe”, 

Correspondientes al bienio de 1780 y 1781 Hicieron postura al expresado partido de diezmos 

Don José Joaquín Durana, por 600 ps. y Don Miguel Jacinto Ortiz y Tello, quien mejoró la 

postura de Durana en 10 ps. 

Lugar de Procedencia: Popayán, La Plata  

Fecha: 14 de Octubre de 1779 -12 de Diciembre de 1779. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 2 V – Nº 8. 

 

-447- 

Sig.: 11733 (Col. E I -24 d) 

Remitente: Dr. Don Juan Antonio de Toro Castaño, Dr. Don Juan Ignacio Rodríguez y 

Molina, Cura. 

Destinatario: Don Salvador Francisco de Lara y Moncada; Don Manuel Ladrón de Guevara; 

Don Francisco Javier Solís 

Contenido: Habiéndose ordenado por los señores jueces de Diezmos de la provincia de 

Antioquia, Dr. Don Juan Antonio de Toro Castaño y Dr. Don Juan Ignacio. Rodríguez y 

Molina, dar los pregones necesarios para efectuar el remate de la renta de diezmos del partido 

del “Valle de Ossos”, el Notario de Diezmos Don José Javier de Ibarra, procedió a abrir el 

concurso presentándose Don Salvador Francisco de Lara y Moncada, quien hizo postura en 

nombre de Don Ignacio Gutiérrez, vecino de Medellín, pujando en 500 pesos la postura de 

Don José Ignacio Urrego que era de 400 pesos; Don Manuel Ladrón de Guevara y Don 

Francisco Javier de Meza pujaron y repujaron las posturas anteriores llegando hasta ofrecer la 

suma de 530 pesos por lo cual les fueron rematados los derechos de la renta de diezmos del 

"Valle de Osos", a estos dos Señores Guevara y Meza. 

Lugar de Procedencia: Medellín, Antioquia. 

Fecha: 26 de Mayo de 1756.- 15 de Abril de 1758. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-448- 

Sig.: 11585 (Col. E I -24 d) 

Remitente: Don Juan Antonio Calvo. 

Destinatario: Doña Maria Rita de Mosquera y Figueroa, 

Contenido: Expediente promovido ante el "Sr. Juez General de diezmos", Don Manuel Alonso 

González de Velasco, por Don Juan Antonio Calvo, contra Doña Maria Rita de Mosquera y 

Figueroa, viuda, albacea y heredera del General Don Juan Francisco de Eguizábal, por la 

cantidad de 500 ps. de los diezmos Correspondientes al bienio de 1760 

y 61. La Mosquera reconoció la deuda y pidió plazo de 15 días para pagarla, sin que se le 

embargasen sus bienes. 

Lugar de Procedencia Popayán 

Fecha: 6 de Noviembre de 1764 - 20 de Noviembre de 1764 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero.6 "C" Nº 7. 

 

-449- 



Sig.: 11734 (Col. E I -24 d) 

Remitente: Don Andrés José Pérez de Arroyo. 

Destinatario: La Real Contaduría de Diezmos. 

Contenido: Cuentas presentadas en la Real Contaduría de Diezmos de esta ciudad de Popayán 

por Don Andrés José Pérez de Arroyo, contador General por su Majestad, de los diezmos del 

Obispado, “de lo tocante al noveno y medio de los … reales de esta ciudad" y la de Cali; de la 

provincia de Antioquia y ciudades de Cartago, Anserma y Toro, de la mina de San Juan y 

provincia del Reposo de esta gobernación y Citará y Nóvita de la del Choco, Correspondientes 

al año de 1767. 

Lugar de Procedencia Popayán, Cali, Novita, Citará. 

Fecha: 5 de Diciembre de 1767 - 30 de Abril de 1768 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-450- 

Sig.: 11739 (Col. E I -24 d) 

Remitente: Dr. Don Nicolás Prieto Dávila. 

Destinatario: Joaquín Daraviña, Cura Vicario. 

Contenido: El Dr. Don Nicolás prieto Dávila, Teniente Gobernador, auditor de Guerra y Juez 

sub-delegado general de reales rentas, Gobernador y Comandante general interino, por 

ausencia del Dr. Don Francisco Antonio Boniche y Luna, hizo saber al cura vicario, tesorero 

de Almaguer para que ordenase a cualquiera de los alcaldes ordinarios a seguir las diligencias 

relativas al remate de la renta de diezmos del partido Mercaderes; el pbro. Joaquín Daraviña, 

Cura vicario de dicha jurisdicción y el Alcalde Ordinario, Don Juan Francisco Muñoz llevaron 

a cabo las citadas diligencias, sin buen resultado, puesto que no se presentó ningún postor. 

Lugar de Procedencia: Almaguer, Mercaderes 

Fecha: 18 de Agosto de 1787. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-451- 

Sig.: 11735 (Col. E I -24 d) 

Remitente: El Dr. Don Nicolás de Prieto y Dávila. 

Destinatario: Don José Manuel Martínez de Escobar; Don Javier Suárez y Sánchez Don José 

de Torres Jaramillo 

Don Alejandro González. 

Contenido: El Dr. Don Nicolás de Prieto y Dávila, abogado de la Real Audiencia de Santafé, 

teniente Gobernador, Juez sub-delegado de Reales Rentas, Gobernador interino, por ausencia 

del Dr. Don Francisco Antonio Boniche y Luna, Juez mayor, sub-delegado general de 

Diezmos, etc., presenta los expedientes de remate de los partidos de diezmos en el año de 

1787: de Almaguer, hecho por Don José Manuel Martínez de Escobar, en 900 patacones; de 

Caldono que no tuvo postor; de Caloto, rematado por Don Javier Suárez y Sánchez, en 400 

pts. más 150 pts. que diera por la casa excusada; de Candelaria, rematado por Don José 

Sánchez y Sisba en 800 pts; de Frisoles, cuya casa excusada remató Don José de Torres 

Jaramillo en 80 pats; de Gelima, que no tuvo postor; de Mercaderes rematado por Alejandro 

González en 400 pts. de Quilichao que no tuvo postor. En cada uno de estos expedientes de 



remate se encuentra el pliego de condiciones que se requerían y debían llevar quienes 

quisieran rematar alguno de los partidos de diezmos como también los pregones dados en la 

forma acostumbrada. 

Lugar de Procedencia: Almaguer, Caldono, Caloto, Candelaria, Frisoles, Gelima, Mercaderes 

y Quilichao. 

Fecha: 1º de Enero de 1787 -31 de Diciembre de 1787. 

Folios: 63 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-452- 

Sig.: 11738 (Col. E I- 24 d) 

Remitente: Don José Joaquín Camacho; Dr. Don José Cristóbal Vernaza. 

Destinatario: El Cura Pedro de Armijos. 

Contenido: Don José Joaquín Camacho, teniente de Gobernador, Justicia Mayor, Corregidor 

de Naturales etc. y el Dr. Don José Cristóbal Vernaza, vicario, Superintendente y Juez 

Eclesiástico de la ciudad de Popayán, ordenaron al cura del pueblo de Yumbo, Pedro de 

Armijos, para que hiciese las diligencias de remate del partido de diezmos de dicha ciudad, 

por haber muerto el que dichas rentas disfrutaba; diligencias estas que se llevaron a cabo con 

toda la Reglamentación necesaria sin presentarse ningún postor Lo mismo hicieron con el de 

Rodanillo, que fue rematado por Don Jaime Antonio Martínez y Santivañez por 1000 

patacones, más 100 de la casa excusada de la hacienda de “ánimas” 

Lugar de Procedencia: Yumbo, Popayán, Roldadillo 

Fecha: 2 de Abril de 1788 - 6 de Junio de 1788. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-453- 

Sig.: 11737 (Col. E I -24 d) 

Remitente: Don Pedro Becaria y Espinosa; don Antonio Boniche y Luna. 

Destinatario: 

Contenido: Don Pedro Becaria y Espinosa, Teniente Coronel de caballería de Reales, 

Comandante General e inspector de Milicias de la ciudad de Popayán y sus provincias -y Don 

Antonio Boniche y Luna, abogado de la Real Audiencia de Quito, catedrático de Prima en 

Sagrados Cánones de la Universidad de Santo Tomás de Aquino, prebendado de esta Santa 

Iglesia Catedral, provisor y vicario General y Juez General de Diezmos de esta ciudad de 

Popayán, presentaron los expedientes de Remate de les partidos de diezmos de Cali, de 

Caloto, de Buga y de La Plata, en el año de 1788. 

Lugar de Procedencia: Cali, Cartago, Buga, La Plata. 

Fecha: 1º de Enero de 1788 - 31 de Diciembre de 1788. 

Folios: 30  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-454- 

Sig.: 11741 (Col. E I -24 d) 

Remitente: Don Francisco Antonio de Rebolledo. 

Destinatario: Presbítero Don Pantaleón de Castro. 



Contenido: Expediente promovido ante los señores de la Junta de diezmos de Popayán, entre 

Don Francisco Antonio de Rebolleda y el Pbro. Don Pantaleón de Castro, por el remate de los 

diezmos del curato de Caldono al cual alegaban tener. Ambos derechos, considerándose cada 

uno como el primero en hacer postura. La Junta, vistos los autos declaró que el derecho de 

dicho partido de diezmos, le Correspondía al Presbítero Don Pantaleón de Castro. 

Lugar de Procedencia Popayán. 

Fecha: 19 de Febrero de 1788 - 14 de Abril de 1788. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-455- 

Sig.: 11740 (Col. E I -24 d) 

Remitente: Don Francisco Antonio García, Don Francisco Puga. 

Destinatario: Marcelo Rozo. 

Contenido: Autos seguidos ante los señores Jueces de la Junta de Diezmos de la ciudad de 

Popayán, por Don Francisco Puga, vecino de ésta y apoderado de Don Francisco Antonio 

García, colector de diezmos de Yumbo y Riofrío, contra Marcelo Rozo escribano del número 

y notario de diezmos, para que devolviese el exceso que se advirtió en los derechos por él 

exigidos en las diligencias obradas en el Remate de dichos partidos de diezmos, las cuales 

pasaban de 14 pts. Rozo fue obligado a devolver lo que había cobrado de exceso. 

Lugar de Procedencia Popayán. 

Fecha: 11 de Enero de 1788 - 3 de Junio de 1788 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-456- 

Sig: 11742 (Col. E I -24 d) 

Remitente: Don Pedro de Becaria y Espinosa. 

Destinatario: 

Contenido: Don Pedro de Becaria y Espinosa, teniente Coronel de caballería de los Reales 

Ejércitos, Gobernador y Comandante General de Popayán, y Don Francisco Antonio Boniche 

y Luna, abogado de la Real Audiencia de Quito, catedrático de Prima en los sagrados cánones 

y Juez general de diezmos de esta ciudad, hicieron saber a las autoridades civiles y 

eclesiásticas de Cartago, Anserma y Toro, la necesidad de proceder lo más pronto al remate de 

los partidos de diezmos de estas ciudades que se hallaban vacantes; en cumplimiento de esta 

orden se dieron los pregones en cada una de las ciudades mentadas. 

Lugar de Procedencia: Anserma, Cartago y Toro. 

Fecha: 3 de Marzo de 1788 - 4 de Junio de 1788. 

Folios: 25 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-457- 

Sig.: 11736 (Col. E I -24 d) 

Remitente: El Dr. Don Ignacio Montalvo, Pbro. Don Antonio Mateus Polanco. 

Destinatario: Don José Saledonio Suárez; Don Francisco Muñoz. 



Contenido: El Dr. Don. Ignacio Montalvo, Cura rector, Vicario, Juez Eclesiástico de diezmos, 

Comisionado particular delegado de la cruzada de la ciudad de la Plata, vicario 

Superintendente de la provincia de Timaná su jurisdicción y de la provincia de Páez y Don 

Antonio Mateus Polanco, Alcalde Ordinario de dicha ciudad, presentaron los Expedientes del 

remate de los partidos de diezmos de la Jagua, hecho por el Dr. Saledonio Suárez en 600 pts. y 

el de Honda por Don Francisco Muñoz, en 600 pts.; lo mismo que las órdenes para rematar los 

de Alsenama, Guanacas, Tálaga y Tobyma, durante el año de 1788. 

Lugar de Procedencia: La Jagua -Honda. 

Fecha: 1º de Enero de 1788 - 31 de Diciembre de 1788 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-458- 

Sig.: 11972 (Col. E I- 24 d) 

Remitente: Don Manuel del Campo y Larrahondo; Don 

José Gabriel de León, Don Andrés José Pérez de Arroyo 

Destinatario: Don Diego Antonio Nieto. 

Contenido: Cartas enviadas al Gobernador y Comandante General de Popayán en 1796, Don 

Diego Antonio Nieto por Don Manuel del Campo Larrahondo y Don José Gabriel de León 

“sobre la administración del paro Real de canoas de la provincia del Raposo” y “sobre el Corte 

y tanteo practicado el año pasado (1795) en estas reales cajas de Popayán” y copia sacada a 

petición del contador de diezmos Don Andrés José Pérez de Arroyo de la orden, auto y 

obedecimiento dados en la Junta General de Hacienda sobre el particular. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de Febrero de 1796 - 20 de Marzo de 1799. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

- 459 - 

Sig.: 12222 (Col EI – 24 d) 

Remitente: Antonio Salvador Gonzales (Sic) 

Destinatario: Señores de la Junta Principal de Diezmos de la ciudad de Popayán  

Contenido: Libro que se envía de la composición de diezmos del Curato de la Vega de Supía y 

su partido correspondiente al año 1795 

Lugar de Procedencia: Vega de Supía  

Fecha:.13 de junio – 4 de julio de 1796 

Folios:11  

Observaciones: Manuscrito Original. 

- 460 - 

 

Sig.: 12228 (Col E I – 24 d) 

Remitente: Francisco de escobar, Síndico Procurador General  

Destinatario: Sr. Alcalde ordinario José Fernández de Soto  

Contenido: Expediente sobre la creación de una Junta de diezmos en Cartago. Enviado el 

expediente a la junta Principal de diezmos de Popayán y atenta esta Junta a las razones 

expuestas por el abogado defensor y Contador del Ramo de diezmos, se aprueba y erige una 

Junta en la ciudad de Cartago compuestos del Alcalde Ordinario de 1ª nominación, el Cura 



Vicario que debe presidirla, del oficial real de aquellas cajas y del juez Cobrador que se 

nombrara; se envía testimonio de la nueva creación de la Junta a Cartago 

Lugar de Procedencia: Cartago - Popayán 

Fecha: 17de abril de 1809 – a – 22 de abril de 1810 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito Original. 

- 461 - 

Sig.: 12229 (Col E I – 24d) 

Remitente: Dr. Ciprian de Santo Finicio 

Destinatario: Señores de la Junta general de Diezmos  

Contenido: Expediente referente a lo siguiente: Dr. Ciprian de Santo Finicio expone ante la 

Junta general de Diezmos el remate sobre los Diezmos de el Curato de la Jagua del Dr. Miguel 

Jovel; solicita a la vez, se dispense por un tiempo el pago de sus abonos dentro de la rama de 

diezmos con la seguridad de cancelarlas a su debido tiempo. Visto el expediente por el Juez 

Hacedor, se le concede el plazo que solicita el sr. Santo Finicio  

Lugar de Procedencia: San Antonio - Popayán 

Fecha: 12 de junio – 4 de septiembre de 1810 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito Original. 

- 462 - 

Sig.: 12237 (Col E I – 24d) 

Remitente: Javier Prieto, Dr. Félix Restrepo y Varios 

Destinatario: Varios  

Contenido: Especialmente sobre cobro de la que debe Dn. Javier Prieto a la mesa capitular por 

la recolección de diezmos del Choco. El Dr. Prieto es acusado de no entregar dichos diezmos 

que ascienden a 9.056 patacones y 2 reales, por lo tanto, se manda detener. Los defensores del 

Sr. Prieto alego que los mismos de la Proveniencia del Zitara le están debiendo, por lo cual 

nombran otro expediente contra los deudores  

Lugar de Procedencia: Novita, Zitara y Popayán 

Fecha: 1784 a 1811  

Folios: 196 

Observaciones: Manuscrito Original. 

- 463 - 

Sig.: 12253 (Col E I – 24d) 

Remitente: Dr. Andrés José Pérez de Arroyo – Pedro Antonio Feijoo – otros  

Destinatario: Señores de la Junta de Diezmos de Popayán-  Oficiales Reales  

Contenido: Cartas dirigidas por los Contadores y Administradores de Diezmos. El contador de 

Popayán informa que de los Curatos de la Villa de Tirmana y del Pital se ha formado un nuevo 

Curato; dicho contador solicita, que la junta subalterna de Timana, de una razón de lo que toca 

al nuevo Curato de los remates celebrados para los años de 1799 al 1800 Dn. Francisco A. de 

Caicedo, dirige un expediente relacionado a los diezmos de la Provincia del Citará. La junta de 

diezmos de Buga, informa que ha procedido al remate de los diezmos comprendidos en el 

distrito de su jurisdicción.  

Lugar de Procedencia: Popayán – Caloto – Movita – Buga  

Fecha: 9 de diciembre de 1790 a 22 de octubre de 1810 

Folios: 7 



Observaciones: Manuscrito Original. 

- 464 - 

Sig.: 12294 (Col E I – 24d) 

Remitente:  

Destinatario:  

Contenido: Copia sacada por el escribano en la cual costa la repartición de los diezmos 

tocantes al obispo y prebendados en el año de 1777. Certificaciones expedidas por el contador 

General de Diezmos del obispado de Popayán, José Pérez de Arroyo, en las cuales constan las 

cantidades que le corresponde pagar, por concepto de diezmos, los curas de Almaguer y San 

Pablo 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: diciembre 31 de 1778 – Agosto 2 de 10808 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito Original 

- 465 - 

Sig.: 12231 (Col E I – 24 d) 

Remitente: Juan Nicolás de Cuellar – Manuel Andrés de Carvajal. De la Junta Particular  

Destinatario: Señores de la Junta Superior de Diezmos de Popayán  

Contenido: Expediente emanado de la Junta particular de diezmos solicitando alguna 

asignación de Renta para satisfacción de los gastos correspondientes al servicio de la misma 

renta decimal  

Lugar de Procedencia: Timaná 

Fecha: 10 de mayo - 20 de julio de 1810  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito Original. 

- 466 - 

Sig.: 12241 (Col E I –24d) 

Remitente: Contador de Diezmos 

Destinatario:  

Contenido: Cuadernillo correspondiente el año 1808, de la cantidad distribuible de 369 pesos 5 

¾ reales de diezmos de masa común 

Lugar de Procedencia: Zulina 

Fecha: 1808 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito Original 

- 467 - 

Sig.: 12332 (Col E I –24d) 

Remitente: Dn. Juan Manuel Crespo 

Destinatario: Sres. oficiales Reales de Popayán  

Contenido: Carta pidiendo envió de la relación de como se distribuyen los diezmos en las 

iglesias de las diócesis de Popayán – Carta por la cual pide se informe si se han hecho pactos, 

entres el prelado y cabildo de la Iglesia Catedral con los religiosos de la compañía sobre pago 

de diezmos  

Lugar de Procedencia: Madrid (España) 

Fecha: junio de 1758 - junio 17 de 1760  

Folios: 2 



Observaciones: Manuscrito Original 

- 468 - 

Sig.: 12545 (Col E I –24d) 

Remitente: Real Contaduría de Diezmos 

Destinatario:  

Contenido: Relación de los diezmos recolectados y también de lo correspondiente a novenos 

en Quibdó, Lloro, Bete, Murri, Chami, con discriminación de lo que corresponda al Rey, 

colecturía, hospital, seminario, Curan y sacristanes  

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 1806 

Folios: 2 

Observaciones: Incompleto 

- 469 - 

Sig.: 12546 (Col E I –24d) 

Remitente: Antonio Astudillo Notario Mayor de Diezmo del Obispado  

Destinatario: Junta Superior de Diezmo  

Contenido: Remate de diezmos de 1809 en Popayán, Citara, Cañas gordas, Yumbo, Anserma, 

Timana, La Plata y provincia de Páez (Paicol, Vitonco, Goboima e Inza) 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 1809 

Folios: 11 

Observaciones: Incompleto 

- 470 - 

Sig.: 12552 (Col E I – 24d) 

Remitente: Antonio Astudillo Notario Mayor de diezmos del obispado  

Destinatario: Andrés Josef Pérez de Arroyo Contador Real de Diezmos 

Contenido: Astudillo certifica los reportes de diezmos dados por los notarios de: Buga, Novita 

y Citara, Timana, Patía, La Plata, Raposo, en cuanto al remate de los diezmos en están 

poblaciones, casas excusadas y fiadores  

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 1801 – 1802  

Folios: 8 

Observaciones:  

- 471 - 

Sig.: 12553 (Col E I –24d) 

Remitente: Diego Antonio Nieto, Gobernador de Popayán y otro 

Destinatario:  

Contenido: Gerónimo de la calle, Vicario superintendente y Juez General de diezmos de 

Antioquia, presenta su renuncia y los remitentes nombran en su lugar a Francisco José 

Bohórquez, cura de Medellín. De la calle consulta al contador de diezmo de Popayán, Andrés 

José Pérez de Arroyo sobre el proceder para cobrar a los deudores de diezmos, en especial a 

José Miguel de Uribe  

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 1801 

Folios: 2  

Observaciones: Deteriorado 



- 472 - 

Sig.: 12554 (Col E I –24d) 

Remitente: Antonio Astudillo Notario Mayor de diezmos 

Destinatario:  

Contenido: El Notario o certifica el remate de diezmos hecho para 1806 con documentos 

remitidos de Buga, La plata, Novita, Citara, Raposo, Timana, con relación de las personas que 

han rematado, cantidades, casas excusadas y fiadores  

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 1806 

Folios: 4 

Observaciones:  

- 473 - 

Sig.: 12557 (Col E I –24d) 

Remitente: Pedro Ignacio de Tobar, Alcalde de Timana y otros 

Destinatario:  

Contenido: Certificación de que los diezmos de Timana y las casas excusadas de los mismos 

han siso proveídos para los años de 1808 y 1809, cuyas cantidades han sido aseguradas por 

escrituras públicas de acuerdo a lo dispuesto por la superior Junta del Ramo en Popayán  

Lugar de Procedencia: Timana 

Fecha: 1808 – 1809  

Folios: 4 

Observaciones:  

- 474 - 

Sig.: 12570 (Col E I –24d) 

Remitente:  

Destinatario: Real contaduría de diezmos de Popayán  

Contenido: Relación de deudas por concepto de diezmos hecha por la Real Contaduría de 

diezmos” lista de los sujetos q deben diezmos 

Manuel B/Ventura, Antonio de Ibarra, Gregorio de Angulo y otros  

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 1777, 1784 – 1788  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito Original 

- 475 - 

Sig.: 12573 (Col E I –24d) 

Remitente: Pedro Gonzales Pinilla, Juan Antonio Sánchez 

Destinatario: Junta de Diezmos   

Contenido: Remate de Diezmos en Cartago  

Remate de Diezmos en Caloto, Pital, Santa Rosa de Pital  

Don Mateo Méndez y Garcés, Cura Vicario y Juez 

Daniel Agustín Varela – Popayán  

Doctor Manuel Santos de Escobar - Novita 

Lugar de Procedencia: Popayán y otras  

Fecha: enero de 1788 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito Original 



- 476 - 

Sig.: 12574 (Col E I –24d) 

Remitente: Antonio Astudillo, Escribano 

Destinatario: Junta de Diezmos. 

Contenido: Remate de Diezmos  

Documentos remitidos por las juntas de las ciudades de: Buga, la Plata, Novita, Zitará y 

Raposo y de la Villa de Timana 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 1807 – 1808  

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito Original 

- 477 - 

Sig.: 12575 (Col E I –24d) 

Remitente: Manuel Agustín Varela, Domingo Malo, Bartolomé, de Belalcázar   

Destinatario: Señores de la Junta de diezmos de Popayán 

Contenido: Remate de Diezmos 

Don Domingo Sanclemente  

Don Juan José Baca  

Don Joaquín Valencia, Tesorero de la casa de la moneda  

Don Alonso Junco y Cortez, Juan Francisco Jiménez de Ulloa  

Lugar de Procedencia: Popayán y otras  

Fecha: 1788 – 1801   

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito Original 

 

ARCHIVO CENTRAL DEL CAUCA 

Catálogo General, 

ECLESIÁSTICO 

Estipendios, Mesadas, Subsidios y Medias Annatas 

 

-1- 

Sig: 1702 (Col.- E I-3 e) 

Remitente: Pbro. Francisco de Cuellar, 

Destinatario: Juan Negrete de Santander, -dezmero. de la misma ciudad. 

Contenido: Recibo que da el Pbro. Cuellar a Negrete, vecino de Almaguer, de 74 pesos de 

buen oro que le entregó por cuenta de sus estipendios 

Lugar de Procedencia: Almaguer. 

Fecha: 1º de septiembre de 1564 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-2- 

Sig: 1170 (Col.- E I -3 e) 

Remitente: Beneficiado Andrés de la Cruz. 

Destinatario: Oficiales Reales de Cali. 



Contenido: "Recaudos que presentó el Beneficiado Andrés de La Cruz por el P. Francisco de 

Montoya, cura de San Juan de Trujillo, y de Lorenzo de Meneses, su sacristán, de siete años 

que cobraron el estipendio de la real caja desta ciudad de Cali conforme a la real cédula" 

Lugar de Procedencia: Cali 

Fecha: 26 septiembre de 1594 

Folios: 31 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal 

 

-3 - 

Sig: 1232 (Col.- E I -3 e) 

Remitente: Capitán Pedro de Alameda. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Cartago. 

Contenido: Petición que a nombre del Padre Alonso Delgado 

presenta Alameda a los oficiales reales de Cartago, para que manden hacer la cuenta de lo que 

le hubiere cabido por diezmos, a razón de 50.000 maravedíes, según real cédula, como cura de 

la ciudad de Toro en un año. Cuenta, comprobantes y carta de pago. 

Lugar de Procedencia: Cartago 

Fecha: 6 de mayo de'1597. 

Folios: 12. 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal 

 

-4- 

Sig: 1309 (Col.- E I -3 e) 

Remitente: La Real Audiencia de Quito 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Cali. 

Contenido: “Tercera carta de la provisión sobrecarta despachada en esta real audiencia (de 

Quito) en razón de que a Don Manuel de Lima se le pague de la real caja de la ciudad de Cali 

los pesos que se deben a Don Francisco Gómez de Torres, su hermano, del tiempo que sirvió 

el curato de la ciudad de Esija (de los Sucumbíos) conforme al testimonio del mes de abril por 

su parte presentado…” 

Lugar de Procedencia: Quito 

Fecha: 27 de enero de 1603. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-5- 

Sig: 11 (Col.- E I -3 e) 

Remitente: Juan Ibáñez por el Pbro. Lázaro Martín del Pozo 

Destinatario: Real audiencia del Nuevo Reino de Granda. 

Contenido: Manda la audiencia que el reclamo hecho en nombre del Pbro. del Pozo del 

estipendio que se le debía, se dirija a la Gobernación y que ésta, presentados los títulos, ordene 

el pago, el que se ordenó. El dicho Pbro. había sido cura beneficiado de Anserma. 

Lugar de Procedencia: Cartago 

Fecha: 2 de agosto de 1604 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-6- 

Sig: 526 (Col.- E I - 3 e) 

Remitente: Bachiller Pedro Mellado, cura y Vicario de Cartago 

Destinatario: Oficiales Reales de la misma ciudad. 

Contenido: Petición del Bachiller Mellado para que se le pague "la limosna que el Rey le hace 

como cura de Cartago" y para que se tome información de cómo en 1604 se remataron los 

diezmos en Pedro Holguín por 131 pesos de oro de 20 quilates y que sirvió el curato. 

Declaraciones de varios y certificación de los oficiales reales en que consta lo del remate y que 

se le deben al Bachiller 79 pesos 1 tomín y 3 granos. Libramiento y orden de pago para que el 

tesorero oficial real de Cartago Lucas de Solís pague dichos pesos de oro y recibo del 

Bachiller. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 14 -17 de abril de 1605 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. 

 

-7 - 

Sig: 1339 (Col.- E I -3 e) 

Remitente: Beneficiado Juan de Quivira y Sandoval 

Destinatario: Cabildo, Justicia y Regimiento de Nueva Segovia de Caloto. 

Contenido: Petición del Beneficiado Quivira y Sandoval, cu- 

y vicario de Nueva Segovia de Caloto, en la cual solicita del Cabildo ordene se le dé 

certificación de la fecha en que comenzó a servir dicho curato y fue recibido como cura por la 

justicia de Caloto y del remate de los diezmos correspondientes a su tiempo para el cobro de 

sus estipendios. Luís Sandoval, escribano, certifica por mandado del Cabildo, que el. 28 de 

septiembre de 1604 fue recibido el Beneficiado Quivira como cura, en virtud del título dado 

por Dn. Juan de la Roca y que en la fecha de la certificación sirve aún el curato; certifica 

además que los diezmos en cada uno de los años de 1605 y 1606 se remataron por 170 pesos 

de oro. 

Lugar de Procedencia: Caloto 

Fecha: 2 de enero de 1607. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-8- 

Sig: 1152 (Col.- E I - 3 e) 

Remitente: Lucas de Solís, tesorero de la real hacienda de Cartago. 

Destinatario: Marcos González, Juan de Meneses, Sacristán de la iglesia de Toro. 

Contenido: "Libramiento y carta de pago de Juan de Meneses, Sacristán de la iglesia de Toro, 

por 33 pesos de oro de 20 quilates que se le deben del servicio de sacristán el año pasado de 

1606". Cobra Marcos González, quien presenta poder de Meneses. Informaciones sobre el 

servicio prestado por éste y sobre el remate del diezmo, para deducir lo que correspondía al 

sacristán 

Lugar de Procedencia: Cartago 

Fecha: 30 de abril de 1607 



Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal 

 

-9- 

Sig: 1361 (Col. E I -3 e) 

Remitente: Don Juan de Palacio Alvarado, contador y Don Arias de Silva, tesorero, oficiales 

reales. 

Destinatario: Bachiller Lucas Cerrato de Godoy, cura de Cali y Diego Muriel, sacristán.  

Contenido: Nombramiento y cartas de pago del cura y sacristán de Cali por su estipendio del 

tiempo que sirvieren sus oficios a razón de 50 000 maravedises para el cura y de 25.000 para 

sacristán. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 19 de septiembre de 1608. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-10 - 

Sig.: 28 (Col. E I -3 e) 

Remitente: Rodrigo González de Díez, Pbro. 

Destinatario: Lucas de Solís y Gaspar Dávila, Oficiales Reales de Cartago. 

Contenido: El Pbro. González, cura y vicario de Toro, pide se le pague el beneficio que por 

cédula real le corresponde, según sus servicios, a razón de 50.000 maravedises. No se falla 

como pide y apela ante el Rey en la Audiencia de Santafé, la cual le hace justicia. Acompaña 

los títulos correspondientes. 

Lugar de Procedencia: Cartago 

Fecha: 10 de febrero de 1612. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-11- 

Sig: 216 (Col.- E I -3 e) 

Remitente: Pbro. Diego Díaz de la Serna. 

Destinatario: Dn. Marcos Rubio de Ayala, juez de residencia. 

Contenido: El Pbro. Díaz de la Serna pide se reciba la información correspondiente para 

comprobar que ha servido desde el 23 de julio de 1615 el curato de Anserma por 

nombramiento que le hizo el propietario Pbro. Lázaro Martín de Pozo, a fin de que se le 

paguen los estipendios. Así se hace. 

Lugar de Procedencia: Anserma. 

Fecha: 25 de enero de 1616. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Borroso 

 

-12- 

Sig: 1177 (Col.- E I -3 e) 

Remitente: Tribunal Mayor y Real Audiencia de Cuentas de Santa Fe. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 



Contenido: Provisión real para que se pague al Licenciado Marcos de Toro y Velasco, Pbro. 

sacristán propietario etc. de la Catedral de Popayán, el suplemento de su estipendio para 

completarle los 25.000 maravedíes asignados, sobre lo que le valiere un noveno de los 

diezmos. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 19 de marzo de 1679 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-13- 

Sig.: 1272 (Col.- E I -3 e) 

Remitente: El Rey. 

Destinatario: Oficiales Reales de la provincia de Popayán en Cali. 

Contenido: Cedula real en favor del cura y sacristán de Nuestra 

Señora de la Concepción de Cáceres, a fin de que calculado cada año el monto de los diezmos 

que a ellos correspondan, y no llegando a los 50.000 maravedíes, que tienen señalados de 

estipendios los curas de Indias, se les pague de la real caja lo que falte. El Pbro. Pedro de 

Mendoza presentó la real cédula en su calidad de cura de Cáceres y fue obedecida por los 

oficiales reales de Cali, el 26 de julio de 1589(sic)  

Lugar de Procedencia: Lisboa -Cali  

Fecha: 10 de febrero de 1582 y 28 de noviembre de 1586. 

Folios: l. 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Francisco Raposo. 

 

 

-14- 

Sig.: 1362 (Col.- E I -3 e) 

Remitente: Licenciado Antonio Rodríguez de Chávez, cura y vicario de Barbacoas. 

Destinatario: Dn. José de Sobrecasas, contador oficial real de Popayán 

Contenido: Autos relativos a la petición del Pbro. Rodríguez de Chávez para que se le pague el 

estipendio del tiempo que. sirvió el curato de Santa Bárbara de Telembí; provisión real de la 

Audiencia. de Quito. que presentó en seguida. y en la que se mandaba "al contador de la real 

caja de la ciudad de Popayán que al presente se halla en la ciudad de Barbacoas etc., le pague 

lo que hecha la cuenta se le debiere al Licenciado Antonio Rodríguez de Chávez, cura 

beneficiado de la provincia de Barbacoas, escalfando lo que constase haber percibido de los 

novenos… " y diligencias obradas en tal virtud. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 14 de agosto -1º de octubre de 1688. 

Folios: 44 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-15- 

Sig.:  1711 (Col.- E I -3 e) 

Remitente: Pbro. Dn. Esteban Mejía de Toro, cura de Timaná 

Destinatario: Francisco de Rojas y Ortiz, sacristán de la iglesia de la misma Villa. 



Contenido: Certificación que a petición verbal del sacristán de la iglesia de la Villa de Timaná, 

da el cura y vicario, juez eclesiástico y comisario Subdo. de la Sta. Cruzada de la misma Villa, 

en la que hace constar que Rojas ha servido con puntualidad, el dicho oficio de Sacristán, y 

poder que éste" da a Dn. Manuel de Belalcazar y Tomas de Figueredo para que le cobren en 

Popayán de los oficiales reales sus estipendios. 

Lugar de Procedencia: Timaná. 

Fecha: 8 de agosto de 1692. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-16- 

Sig.: 2260 (Col.- E I -3 e) 

Remitente: Dn. García Hurtado Contador oficial Rl. de Popayán 

Destinatario: Dn. Antonio Rodríguez de Chávez, Pbro. 

Contenido: "Razón de lo que se debe pagar al Pbro. Rodríguez de Chávez del tiempo que fue 

cura de Timbiquí". La cuenta se refiere a los años de 1678 a 1682 inclusive y es por 181.368 

maravedíes que equivalían a 666 pesos. 

Lugar de Procedencia: Carlosama. 

Fecha: 7 de diciembre de 1694 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-17- 

Sig.: 2014 (Col.- E I -3 e) 

Remitente: Dn. Nicolás Isidro Delgado de Salas, Pbro. 

Destinatario: Dn. Rodrigo Roque de Mañozca, Gobernador. 

Contenido: Petición del Pbro. Delgado de Salas para que el Gobernador le mande pagar los 

estipendios que se le adeudan como cura y vicario y juez eclesiástico de Santa Bárbara de la 

Isla del Gallo y orden del Gobernador para que se le pague, si no se hubiere hecho el pago en 

la caja real de Popayán. Recibe 53 patacones 5 reales. 

Lugar de Procedencia: Santa María del Puerto de las Barbacoas. 

Fecha: 4 de octubre de 1695. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-18- 

Sig.: 2298 (Col.- E I -3 e) 

Remitente: Juan Mancio Díaz, sacristán de la iglesia parroquial de Almaguer. 

Destinatario: Valeriano Pérez, fiel ejecutor de Almaguer. 

Contenido: Libranza dada por Mancio Díaz a favor de Valeriano Pérez y Juan de Narváez y a 

cargo de la real hacienda para que esta se pagase lo que debía Pérez por el arrendamiento de 

fiel ejecutor de la ciudad de Almaguer y Narváez por el de alguacil mayor. Gira así por el 

estipendio que le correspondía como sacristán 

Lugar de Procedencia: Almaguer. 

Fecha: 29 de junio de 1696. 

Folios: 1 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-19- 

Sig.: 2582 (Col.- E I -3 e) 

Remitente: Dn. Primo Feliciano de Herrera Gaitán, Teniente de cura y Vicario de Buga . 

Contenido: Constancia del Teniente de Cura de Buga sobre la inversión que dio a 270 

patacones que pagó de contado el Capitán Antonio Díaz Blanco de Potes para comprar el 

ganado que había sido del Maestre de Campo Dn. Marcos Rengifo de Lara (difunto) y que la 

justicia ordinaria había mandado vender para pagar con lo que produjeren sus bienes, 663 

patacones que debía a los bienes del Licenciado Dn. Agustín de Toro, por razón de estipendios 

del curato de Guacarí.  

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 26 de diciembre de 1702 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-20- 

Sig.: 2583 (Col.- E I -3 e) 

Remitente: Licenciado Dn. Francisco de Llanos y Guzmán, Pbro., sacristán mayor de la iglesia 

de Cali. 

Destinatario: Salvador Galeano Molano. 

Contenido: Poder que da el Pbro. Llanos ante el capitán Salvador de Caicedo Hinestrosa 

Alcalde ordinario de Cali, por falta de escribano, a Galeano Molano, mercader, vecino de 

Popayán para que se presente ante los oficiales reales y obtenga y reciba lo que se le debe por 

sus servicios de Sacristán Mayor y certificación original del cabildo justicia y Regimiento de 

Cali de haber servido tal oficio el expresado Pbro. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 31 de diciembre de 1763. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-21- 

Sig.: 2575 (Col.- E I -3 e) 

Remitente: Licenciado Juan Arias Jaramillo, Pbro. 

Destinatario: Dn. Alonso García Hurtado del Águila. 

Contenido: Poder que da el Pbro. Arias Jaramillo a Hurtado para que le cobre y reciba de las 

reales cajas de Popayán 20 patacones por razón del oficio de sacristán de la iglesia de Buga y 

libranza del Tesorero jubilado Dn. Bernardino de Ubillús por dicho valor, previa la 

presentación de la constancia de haber servido el expresado Pbro. su oficio en la ciudad de de 

Buga. 

Lugar de Procedencia: Buga -Popayán. 

Fecha: 29 de diciembre de 1702 -22 de enero de 1703 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-22- 



Sig.: 2685 (Col.- E I-3 e) 

Remitente: El alcalde ordinario de la Plata, el cura de Almaguer y el rector de la catedral de 

Popayán. 

Destinatario: Dn. Cristóbal Francisco de Moriones, cura de la Plata, Dn. Juan Díaz Lucena, 

sacristán mayor de la iglesia de Almaguer y Dn. Melchor de Sarria, sacristán mayor de la 

catedral 

Contenido: Certificaciones de haber servido el curato de la Plata y el oficio de sacristán mayor 

de la iglesia de Almaguer y de la catedral, los Pbros. Moriones, Díaz Lucena y Sarria, dados 

por Sebastián Gregorio de Vargas y Figueroa, alcalde ordinario de la Plata, Dn. Manuel Pérez 

del Castillo, cura de Almaguer y Dn Francisco Quintero Príncipe, cura rector de la catedral. 

Lugar de Procedencia: La Plata, Almaguer-Popayán. 

Fecha: 2 -19 y 9 de enero de 1703. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-23- 

Sig.: 2496 (Col.- E I -3 e) 

Remitente: Juan Mancio Díaz Lucena, sacristán de la iglesia de Almaguer. 

Destinatario: Capitán Salvador Molano 

Contenido: Poder del sacristán de la iglesia de Almaguer al Capitán Molano, para que le cobre 

de la real caja al suplemento del estipendio que se le debe como tal sacristán; otorgado ante el 

capitán Gaspar Muñoz de Ayala, alférez real y alcalde ordinario de Almaguer. 

Lugar de Procedencia: Almaguer. 

Fecha: 18 de enero de 1703. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-24- 

Sig.: 2666 (Col.- E I -3 e) 

Remitente: Licenciado Dn. Esteban Mejía de Toro, cura y vicario de Timaná. 

Destinatario: Fray Martín de Recavarren, agustino. 

Contenido: Poder que da el cura de Timaná a Fray Martín para que le cobre de las reales cajas 

sus estipendios que montan 180 patacones y 93 patacones de novenos de esa iglesia, 

autorizándolo para arreglar lo que corresponda a la mesa capitular y para sustituir este poder. 

Lugar de Procedencia: Timaná 

Fecha: 8 de febrero de 1703. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-25- 

Sig.: 2601 (Col.- E I -3 e) 

Remitente: Licenciado Dn. Esteban Mejía de Toro, cura y vicario de Timaná. 

Destinatario: Maestre de campo Dn. Luís Ortega Sotomayor, teniente de Gobernador etc. de 

Timaná, ciudad de Neiva y demás villas y ciudades de su gobierno. 



Contenido: Petición del cura de Timaná en que solicita del Teniente de Gobernador y justicia 

mayor de esa Villa etc. le de certificación de su servicio prestado como cura en el año de 1702, 

a fin de cobrar los estipendios y la certificación pedida. 

Lugar de Procedencia: Timaná 

Fecha: 8 de febrero de 1703 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-26- 

Sig.: 2603 (Col.- E I -3 e) 

Remitente: Licenciado José Miguel Maldonado de Cavaría, Pbro., sacristán mayor de la 

iglesia de Timaná 

Destinatario: José Román. 

Contenido: Poder otorgado ante el Maestre de Campo Dn. Luís de Ortega Sotomayor, 

(“Teniente general de Gobernador y justicia mayor en Timaná, ciudad de Neiva y demás villas 

y ciudades de su demarcación y gobierno”) por el sacristán mayor de la iglesia de Timaná a 

José Román, para que le cobre. de la real caja de Popayán sus estipendios como tal sacristán. 

Lugar de Procedencia: Timaná. 

Fecha: 26 de febrero de 1703 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-27- 

Sig.: 2641 (Col.- E I -3 e) 

Remitente: Dn. Juan de Valderrama. 

Destinatario: Real Caja. 

Contenido: Escritura de fianza otorgada por Juan de Valderrama para responder "de la mesada 

del curato de Ancuyá, en la provincia de los Pastos, que se proveyó en el Dr. Dn. Ignacio de la 

Escalera, vecino de Quito", quien "no tomó posesión por aver pasado a canónigo de la Sta. 

Iglesia de esa ciudad". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de septiembre de 1704. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-28- 

Sig.: 2985 (Col.- E I -3 e) 

Remitente: Dn. Melchor Jacinto de Saa, Pbro. 

Destinatario: Don Felipe Antonio López, Visitador de las Reales Cajas y los Ofls. Rls. Messa 

y Uzuriaga. 

Contenido: Petición del Pbro. Saa al Visitador General para que le hiciera pagar los 

estipendios que se le debían de sacristán mayor de la Catedral e informe que rinden los 

Oficiales Reales por decreto del Visitador y en cuya vista ordenó éste el pago. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 -21 de enero de 1721. 

Folios: 2 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-29- 

Sig.: 3234 (Col.- E I -3 e) 

Remitente: Reverendo Padre Francisco de Messa, de la Orden de Predicadores. 

Destinatario: Don Miguel Gurmendi. 

Contenido: Poder que el Padre Messa da a Gurumendi para que le cobre los estipendios que le 

corresponden como Coadjutor nombrado por el Maestro don Nicolás Fadrique Delgado de 

Salas, Cura Vicario, Juez Eclesiástico de Santa Bárbara. Certificaciones que le envía, en que 

constan su título y servicios en 6 años, y diligencias obradas en consecuencia ante los 

Oficiales Reales. 

Lugar de Procedencia: Pueblo de la Paz del Espíritu Santo, río de Iscuandé, jurisdicción de la 

ciudad de Santa Bárbara. Popayán. 

Fecha: 4 de agosto -7 de octubre de 1722. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Muy deteriorado. Borroso. 

 

-30- 

Sig.: 3779 (Col.- E I -3 e) 

Remitente: Presbítero Antonio Castaño  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Orden del Padre Castaño para que de su estipendio se dieran a Juan de Velasco 38 

pats., orden a cuyo pie aparece anotado que al mismo Padre se dieron 10 pats. más el Jueves 

Santo de 1738. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de febrero de 1737 -1738. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-31- 

Sig.: 3772 (Col.- E I -3 e) 

Remitente : Don José Carvajal Bernaldo de Quirós. 

Destinatario: Don Francisco Javier Torijano, Provisor y Vicario General. 

Contenido: Petición presentada ante el Provisor y Vicario Gral. de la Diócesis por el Dr. 

Carvajal para que del estipendio del Presbítero don Antonio Castaño, Cura de Paniquitá, se le 

cubriera el valor de 50 pats., de acuerdo con una libranza dada por el dicho Presbítero y que el 

Ofl. Real don Felipe de Uzuriaga halló corriente y solo esperaba la orden del Provisor para 

pagarla, orden que éste da en vista de la libranza. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de diciembre de 1738. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-32- 

Sig.: 3774 (Col.- E I -3 e) 

Remitente: Don Eugenio de Castillo y Orozco, Cura de Tálaga 



Destinatario: Ilustrísimo Fray Diego Fermín de Vergara, Obispo de Popayán. 

Contenido: Petición del Presbítero de Castillo en la que reclama por no haber. querido pagarle 

el Contador Uzuriaga sino 44 ps., de estipendio como Cura de Tálaga, en dos años y medio 

que había ejercido sin cobrar "obvención" alguna, como estaba mandado por el Sínodo, que 

disponía se sirviera el Curato por sólo el estipendio, que era de 12 rls. anuales por cada indio 

útil tributario del respectivo pueblo, según la tasa citada por el expresado Presbítero, pues el 

contador alegaba que era solo de 4 rls. Pide al señor Obispo le haga pagar, y éste da traslado 

de la petición original al Gobernador Fidalgo, quien manda se lleve a Junta de Real Hacienda. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de diciembre de 1738. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-33- 

Sig.: 3801 (Col.- E I -3 e) 

Remitente: Pbro. don Ignacio Agustín Meléndez, Cura de Almaguer; presbítero don "Andrés 

de Valencia; presbítero don Alejandro Mariano Enríquez Osorio, Cura de Santa Bárbara de 

Timbiquí. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cobro de estipendios, hecho por el Cura de Almaguer en 1735; cobro de una 

libranza dada por don Antonio Castaño, Cura de Paniquitá, a favor del Pbro. Valencia, a quien 

se le pagó de los estipendios de aquél, con la autorización del Vicario General, y poder que da 

el Cura de Timbiquí e Iscuandé, para el cobro de sus estipendios, a don Diego Esteban 

Tenorio, Pbro. y a don Miguel Hernández Madrid, vecinos de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán -Timbiquí. 

Fecha: 1735.- 1/4 de enero y 13 de abril de 1739. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-34- 

Sig.: 3928 (Col.- E I -3 e)  

Remitente: Ofls. Rls. Uzuriaga y Martínez Valdés. 

Destinatario: Ilustrísimo Sr, Dr. Dn. Francisco José de Figueredo y Victoria, Obispo de 

Popayán. 

Contenido: Auto de los Oficiales Reales dado en virtud de un exhorto del Sr. Obispo sobre el 

estipendio devengado por el Presbítero Nicolás de Villafañe, hasta el día 3 de junio de 1741 

"en que fue declarado en irregularidad y privado de dicho beneficio" de Sacristán de la iglesia 

de Timaná.  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 13 de febrero de 1742 

Folios: 30 

Observaciones: Manuscrito. Original. Ver documento 39 24. 

 

-35- 

Sig.: 3889 (Col.- E I -3 e) 

Remitente: Dn. Pedro Ruiz, Familiar de-l Santo Oficio de Popayán. 



Destinatario: Jueces Ofls. Rls. de Popayán. 

Contenido: Petición que Ruiz presenta en nombre de Dn. Eugenio del Castillo y Orozco, Cura 

propio de las montañas de Tierradentro, para que se le pague el estipendio que le corresponde 

como tal cura, por tener a su cargo más de 400 indios tributarios y ser éste el número fijado 

por real cédula para asignar estipendios de las reales cajas, de 50.000 maravedíes al año, y 

numeraciones que acompaña de los indios de la Mesa de Páez, Vitoncó, Lame y Suin. Según 

el peticionario había en esos cuatro pueblos 1543 indios, grandes y pequeños, por los cuales 

velaba con celo de verdadero apóstol cristiano dicho señor cura, cuyas labores realizaba en 

tierras desamparadas y llenas de obstáculos naturales y de peligros, por causa de los mismos 

indios, y sufriendo hambres y fatigas sin cuento desde que se recibió en su oficio el 21 de 

junio de 1736. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de febrero de 1744 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-36- 

Sig.: 4450 (Col.- E I. -3 e) 

Remitente: Dn. Laureano Díaz de Ulloa, Contador, y Dn. Patricio de Yanguas, Tesorero, 

Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Licenciado Dn. Alejandro Gómez de Velasco, cura y vicario de Guanacas. 

Contenido: Ajuste que se forma por ésta. real contaduría para el pago que se le debe hacer al 

Licenciado Alejo Gómez de Velasco…de sus estipendios como cura que es de los pueblos de 

Guanacas, Inzá y Yaquibá de .la Provincia de Páez, pertenecientes al tiempo en que tuvo a su 

cargo los tributos de esa jurisdicción Dn. Juan de Paz. Albornoz, desde-el tercio de San Juan 

de 1747 en que empezó a ejercer el curato hasta el de Navidad de 1749 en que feneció dicho 

arrendamiento 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha.: 25 de Septiembre de 1753. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Sandoval. 

 

-37- 

Sig.: 4525 (Col.- E I -3 e) 

Remitente: Ofls. Rls. de Popayán. 

Destinatario: Curas doctrineros de Popayán y Páez. 

Contenido: " Razón que se forma para la paga de estipendios a los curas de tiempo del 

arrendamiento de Dn. Juan de Paz Albornoz de los pueblos de esta jurisdicción (de Popayán) y 

de la de Páez". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha.: 1754 (?) 

Folios: 4. 

Observaciones: Manuscrito. Legajado. 

 

-38 - 

Sig.: 4529 (Col.- E I -3 e) 



Remitente: Ofls. Rls. Dn. Laureano Díaz de Ulloa, Contador y don Patricio de Yanguas, 

Tesorero. 

Destinatario: Curas de Popayán y Páez. 

Contenido: "Razón que se formaliza en esta real contaduría de Popayán por los Oficiales 

Reales, del importe de los estipendios pertenecientes a los curas (doctrineros) de esta 

jurisdicción de Popayán y de la de los pueblos de la Provincia .de Páez, devengados en los 

cinco años de arrendamiento de los reales tributos de ambas provincias, hecho a Dn. Juan de 

Paz Albornoz, por la que se le formó a dicho Albornoz". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha:1754. 

Folios: 27 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-39- 

Sig.: 4570 (Col.- E I -3 e) 

Remitente: Dr. Dn. Andrés de Valencia, Arcediano, Comisario 

Apostólico Subdelegado de la S, C. y subcolector del subsidio en el Obispado. 

Destinatario: Maestro Dn. Francisco García de García Alonso, cura interino y Vicario de 

Cartago. 

Contenido: Despacho del Arcediano. para que el cura de Cartago cobre y colecte de los 

eclesiásticos de su jurisdicción la cuota que les corresponde pagar por sus capellanías y 

patrimonios a buena cuenta del "subsidio de los dos millones de ducados de plata para 

continuarse los felices sucesos de las armas católicas", según se ordena en las bulas y cédulas 

expedidas a este efecto; para lo cual el Sr. Obispo Dr. Don Diego del Corro "se obligó a poner 

en cada un año en cajas reales mil pats. por el término de 16 años. Se cumple. 

Lugar de Procedencia: Popayán. Cartago. 

Facha: 9 de noviembre de 1754 -18 de mayo de 1755. 

Folios.: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-40- 

Sig.: 4561 (Col.- E I- 3 e) 

Remitente: Ofls. Rls. Ulloa y Valdés. 

Destinatario: Curas de Páez. 

Contenido: “Razón que se forma por los Oficiales Reales de los estipendios de los pueblos de 

la Sal, de Ambostá (San Antonio de las Salinas de Ambostá), Abirama, la Caldera y Santa 

Rosa de la Cañada; para su pago al Padre Dionisio de Castro, cura de dichos pueblos, desde el 

tercio de navidad inclusive de 1751 en que empezó a servir su curato". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha.: 31 de diciembre de 1755. 

Folios.: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Joaquín Sánchez de la. Flor 

 

-41- 

Sig.: 4626 (Col.- E I -3 e) 

Remitente: Ilustrísimo Sr. Diego del Corro, Obispo de Popayán. 



Destinatario: Ofls. Rls. de Popayán. 

Contenido: Exhorto del Sr. Obispo a los Oficiales Reales fin de que tuvieran en cuenta el 

reclamo que hacía de sus estipendios el Maestro Dn. Manuel de Lucio y Morcillo, cura 

interino de Timbío y doctrinero de él, Sotará y Antonmoreno, según titulo librado por el Sr. 

Obispo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha.: 18 de mayo de 1756. 

Folios.: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-42 - 

Sig.: 4669 (Col.- E I -3 e) 

Remitente: Licenciado Dn. Isidro de Castillo y Orozco, Presbítero 

Destinatario: Ofls. Rls. de Popayán. 

Contenido: “Instancia hecha por el apoderado del Presbítero Castillo a fin de que le paguen los 

estipendios del tiempo que estuvo de cura interino en el distrito y provincia de Páez” “y razón 

de los estipendios que se le deben desde el año de 1741 hasta el tercio de San Juan de 51”. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha.: 26 de febrero de 1741 - 10 de febrero de 1757. 

Folios: 29 

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica de la "instancia" y original de la "razón". 

 

-43- 

Sig.: 5114 (Col.- E I-3 e) 

Remitente: Dn. Juan Antonio de Ibarra 

Destinatario: Ofs. Rls. de Popayán. 

Contenido: Razón de los recibos que dieron los curas doctrineros a Dn. Juan Antonio de Ibarra 

por el estipendio que les pagó a razón de 12 rls. por cada indio que cada uno tenía a su cargo, 

de los 621, cuyos tributos se le remataron a dicho Ibarra. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de Diciembre. de 1758 - 9 de Agosto de 1759 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Miguel Torres. 

 

-44- 

Sig.: 5126 (Col.- E I -3 e) 

Remitente: Ofls. Rls. 

Destinatario: Dr. Dn. Francisco Javier Nagle, Cura de Cali. 

Contenido: “Razón de lo que corresponde a la mesada del Curato de Cali que sirve en 

propiedad el Dr. Dn. Francisco Javier Tagle, deducida de la relación jurada que tiene dada de 

la renta obvencional de un año (y que se inserta en copia) y de la razón del Colector (que así 

mismo se inserta) de lo que le valieron sus tres novenos de aquellos diezmos”,. La renta 

obvencional de dicho curato en el primer año que lo sirvió el Dr. Nagle, que fue el corrido 

entre el 24 de junio de 1758 al 25 del mismo mes de 1759, monto 2853 ps. 6 rls., incluyendo 

las cuartas y lo que tocaba al Sacristán Mayor…y líquido: 1976 pats 4 ½ rls. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha.: 10 de junio de 1762. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el Contador Ofl. Rl. Ulloa. 

 

-45 - 

Sig.: 4908 (Col.-E I-3e) 

Remitente: Dn. Eugenio y Don Isidoro de Castillo; Presbíteros, hermanos. 

Destinatario: Ofls. Rls. de Popayán 

Contenido: “Razón de los estipendios que se le deben al Padre Isidoro desde el año de 1741 

hasta el tercio de San Juan de 1751”, según los tributos pagados por los indios de los pueblos 

de La Sal, Abirama, Caldera y Santa Rosa de la Cañada, de los que había sido cura doctrinero. 

Cartas de Dn. Eugenio a Dn. Cristóbal Manuel de la Peña y Sotomayor y a los Oficiales 

Reales, y cartas cuentas de los indios de su curato y doctrina de Tálaga y anexos. Testimonios 

que el Padre Isidoro pidió después al Alcalde de la Plata, de donde era cura entonces, sobre-las 

cláusulas testamentarias del Padre Eugenio en que constaba que es su albacea etc., sobre una 

Razón o cuenta de los tributos que se le debían a su hermano difunto, como cura de Tálaga, la 

que presenta original para el caso, junto con el testamento, y sobre la fecha en que murió el 

dicho su hermano,. que fue el 15 de mayo de 1762. En la carta del Padre Eugenio a Peña, 

fechada en Tálaga a 4 de junio de 1758 le decía; “Muy señor mío y mi amado dueño: Porque 

es la vejez enfermedad, no me falta aflicción que sentir, como la que he tenido de no haber 

podido dar respuesta a Vmd. por una hinchazón en el dedo index de la mano derecha que aun 

todavía me impide; aunque no obstante ella respondo con rendido afecto la" de 15 de marzo de 

58 y a otra de 28 de abril del mismo año. Y digo a la primera que alabo a Dios por la 

conformidad que con su Santísima voluntad se ha dignado conceder a Vmd. en la molestia de 

lisión de la pierna y quebraduras, como me significa; y con tal conformidad, todo será a gusto 

y voluntad, no queriendo Vmd. tener otra que la divina”. 

Lugar de Procedencia: Tálaga, La Plata, Popayán. 

Fecha: 4 de junio de 1758-8 de mayo de 1763. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-46- 

Sig.: 4876 (Col.- E I-3 e) 

Remitente: Presbítero Isidoro de Castillo y Orozco. 

Destinatario: Ofls. Rls. de Popayán 

Contenido: Copia de la cláusula testamentaria del Presbítero Dn. Eugenio de Castillo y 

Orozco, en que deja como albacea-fideicomisario a su hermano el Presbítero Dn. Isidoro, 

vecino de la Plata. Partida de defunción de aquel en que consta que murió el 15 de mayo de 

1762 y poder que da el Presbítero Dn. Isidoro a Dn. Juan Antonio de Ibarra, Corregidor de 

Naturales de Popayán, para que en su nombre cobre de las reales cajas lo que se le quedó 

debiendo a su difunto hermano por estipendios como cura que fue de Tálaga y sus anexos 

(Suin, Las Chinas y la Mesa de Toes) etc. y liquidación que los Oficiales Reales forman de 

dichos estipendios desde el tercio de navidad de 1755 hasta el de 61. 

Lugar de Procedencia: La Plata, Popayán. 

Fecha:26 de Febrero de 1763 

Folios: 8 



Observaciones: Manuscrito. Copia Legajada. 

 

-47- 

Sig.: 7558 (Col.- E I-3 e) 

Remitente: Presbítero Dn. Manuel Rodríguez y Narváez, Cura del Dagua. 

Destinatario: Junta de Rl. Hda. 

Contenido: El Presbítero Rodríguez, a fin de cobrar sus estipendios que el teniente de 

Gobernador del Raposo había entregado en las reales cajas de Popayán, pide se reciban 

declaraciones para comprobar el estorbo que le puso el Teniente cuando fue a adoctrinar los 

indios de La Cruz y la carencia de ornamentos en dicho pueblo etc., declaraciones que se 

reciben de conformidad. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de julio de 1765 

Folios.: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-48 - 

Sig.: 5002 (Col.- E I -3 e) 

Remitente: Dn. José Hidalgo de Aracena. 

Destinatario: Ofls. Rls. de Popayán. 

Contenido: Aracena con poder que presenta de Dña. Mariana de Salazar, viuda de Dn. 

Atanasio de la Vega, cobra en las. Reales cajas de Popayán los estipendios que se debían al 

Padre Jerónimo de la Vega, Sacristán Mayor que fue de la iglesia de Iscuandé, muerto de una 

caída de que se hizo pedazos, el 27 de octubre de 1766. Los Oficiales Reales liquidan los 

estipendios resultando que se le debían los correspondientes a ocho años y 300 días, mandan 

pagárselos al apoderado de Dña. Mariana, heredera y albacea del Padre Vega y vecina de la 

ciudad de Quito, donde confirió su poder a Aracena el 7 de Septiembre de 1767. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de Octubre de 1766- 5 de Diciembre de 1767. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Copia. Legajada. 

 

-49 - 

Sig.: 5278 (Col.- E I-3 e) 

Remitente: Salvador Sánchez Pareja; Ilustrísimo Dr, Dn. Pedro Ponce y Carrasco, Obispo de 

Quito. 

Destinatario: Ofls. Rls. de Popayán 

Contenido: Cartas y certificaciones sobre mesadas eclesiásticas del cura de Sucumbíos y de 

los Sacristanes de Iscuandé, Barbacoas y curato de Sibundoy. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 8 de Enero de 1770 -18 de Marzo de 1771. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-50- 

Sig.: 5312 (Col.- E I -3 e) 



Remitente: Curas de varios pueblos de la diócesis y Juan Ignacio Valdés, Teniente del Paso de 

Guanacas. 

Destinatario: Ofls. Rls. de Popayán. 

Contenido: Cartas de los curas, referentes a mesadas eclesiásticas, y del Teniente del paso de 

Guanacas "quien consulta el modo de entender la real cédula sobre la cuota por quinquenio de 

los curas de la Provincia de Páez."  

Lugar de Procedencia: Paniquitá, Biborá, La Plata, Caldono, Jagua, Timaná, Iscuandé y 

Guanacas. 

Fecha: 11 de Enero de 1740 -9 de julio de 1759 y 1º de febrero de 1771- 8 de febrero de 1773. 

Folios.: 17 

Observaciones: Manuscritos Originales 

 

-51- 

Sig.: 5313 (Col.- E I- 3 e) 

Remitente: Maestro Dn. Toribio Mayorga, Sacristán Mayor de la iglesia de Cali, y el 

Ilustrísimo Sr. Obispo de Popayán. 

Destinatario: Ofls. Rls. de Popayán. 

Contenido: Carta del Presbítero Mayorga, quien manifiesta su renta por obvenciones y las 

razones para no haber satisfecho la mesada; y otra con que el Sr. Obispo envía el despacho 

pedido para la liquidación de la mesada correspondiente a dicho Presbítero, que había muerto, 

y la partida de defunción de éste que consta que murió el 16 de noviembre de 1772. 

Lugar de Procedencia: Cali - Popayán. 

Fecha: 2 de julio de 1772 -22 de junio de 1773. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-52 - 

Sig.: 5383 (Col.- E I -3 e) 

Remitente: Ofls. Rls. de Antioquia. 

Destinatario: Ofls. Rls. de Popayán. 

Contenido: Plan de los curatos de la Provincia de Antioquia con lo que le ha correspondido en 

un quinquenio a cada cura por sus novenos y obvenciones y lo que se le exige a. cada uno por 

mesadas y sínodos; presentado (en virtud de la cédula real de 20 de enero de 1772, dada en "El 

Pardo) por los Oficiales Reales de Antioquia. a los de Popayán, en contestación a una carta 

que sobre el particular, habían dirigido éstos a aquellos. Carta remisoria de dicho plan y otra 

de Dn. Miguel Jerónimo de Piedrahita y Bravo, Cura de San Jerónimo, sobre lo que 

correspondía a su beneficio por obvenciones y novenos. El curato de Antioquia tenía por 

novenos 2.268 ps. 3 ts. 6 grs., por obvenciones 3.013, 7... 9... y le correspondía de mesada 

103…6... 9…; el de Medellín: 1.199…0… 6. por novenos, 2.484...0…7 por obvenciones, y 

debía pagar de mesada 92…0…0 etc. 

Lugar de Procedencia: Antioquia. San Jerónimo. 

Fecha: 8 de marzo de 1774. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-53- 



Sig.: 5602 (Col.- E I -3 e) 

Remitente: Varios. 

Destinatario: Ofls. Rls. de Popayán. 

Contenido: Cobros y pagos de estipendios de los Curas de Paniquita, Dn. José Collazos y 

Esquivel; de Tadó, Dn. Salvador de Victoria y Patiño; de Iscuandé, Dn. Toribio de Larrea, y 

otros. 

Lugar de Procedencia: Paniquitá, Tadó, Iscuandé, y otros del obispado de Popayán. 

Fecha: 8 de Noviembre de 1769 -29 de Noviembre de 1775 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Copias originales. 

 

-54- 

Sig.: 5612 (Col.- E I -3 e) 

Remitente: Presbíteros Dn. Manuel de Salazar y Santacruz, Cura de Ipiales; Dn. José Antonio 

Ruiz Salamando, cura de Chami y San Juan; Dn. Felipe Pérez, Cura de Matituy; Dn. Pedro 

Pablo Gutiérrez y Castro, Cura de Inzá; Dn. Juan Agustín Frías, Cura interino de Matituy; Dn. 

Juan Rodríguez Ordóñez, Cura de la iglesia matriz de Pasto y otros del Obispado de Popayán. 

Destinatario: Ofls. Rls. de Popayán. 

Contenido: Certificaciones y razones juradas de curas dé varios pueblos y ciudades del 

Obispado de Popayán, dadas para la deducción de la mesada correspondiente a la real 

hacienda. 

Lugar de Procedencia: Ipiales, Matituy, Pasto, Inzá y otros. 

Fecha: 4 de marzo de 1770 -31 de octubre de 1777 

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Copias legalizadas y algunas originales. 

 

-55- 

Sig.: 5531 (Col. -E I -3 e) 

Remitente: Dr. Dn. Domingo Sanjurjo de Montenegro, Cura de Llanogrande. 

Destinatario: Ofls. Rls. de Popayán 

Contenido: “Copia verdadera (que da el Padre Sanjurjo) de las partidas de entierros, bautismos 

y casamientos sacadas de la letra de los libros en donde se hallan y desde el día 4 de octubre 

de 1769 hasta el 4 de dicho mes de 1774, en que median, los prevenidos cinco años”. Recibida 

por los Oficiales Reales, se promedió en los cinco años lo que había recibido el citado cura en 

cada mes, y esa cantidad, que fue de 44 pats 6 rls. y 8 mrvds., se le liquidó como la mesada 

que debía pagar. 

Lugar de Procedencia: Llanogrande. Popayán. 

Fecha: 18 de Diciembre. de 1776 -20 de Octubre de 1777. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-56- 

Sig.: 5511 (Col.- E I - 3 e) 

Remitente: Dr. Dn. Francisco Javier de Arze, Cura de Guacarí 

Destinatario: Ofls. Rls. de Popayán. 



Contenido: Cuenta del Cura de Guacarí sobre lo que" produjo en el último quinquenio dicho 

curato, para que se deduzca el derecho de mesada. Produjo 1537 ps. 1 rl. Se liquidaron por 

mesada 25 ps. 4 rls., más 4 ps. 4 rls. por el 18% de conducción a España. 

Lugar de Procedencia: Guacarí -Popayán. 

Fecha: 22 de Octubre. -23 de Diciembre. de 1777. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-57- 

Sig.: 5560 (Col.- E I -3 e) 

Remitente: Ofs. Rls. de Popayán. 

Destinatario: Varios Curas: Doctrineros y el Albacea del Cura qué fue de Cali. 

Contenido: Libranzas de cantidades pagadas a Dn. Agustín Díaz Lucena, cura de la Ceja, a 

Dn. Joaquín de Yanguas y Campo, albacea del Cura que fue de Cali, Dr. Dn. Francisco Javier 

Tagle, y al Maestro Dn. José Collazos, Cura de Paniquitá, por concepto de estipendios. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha.: 11 de Noviembre de 1777 -7 de Octubre de 1778. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Copias autorizadas por el escribano Ignacio Bernardino de 

Alarcón, y el último expediente, original. 

 

-58- 

Sig.: 5550 (Col.- E I -3 e) 

Remitente: El Papa Pío VI. 

Destinatario: El Rey. 

Contenido: Breve por el cual la Santidad del Papa Pío VI concede al Rey una prórroga que 

duraría por la vida de éste, para que pudiera seguir cobrando la mesada eclesiástica.  

Lugar de procedencia: Roma. 

Fecha: 16 de junio de 1778. 

Folios: 10 

Observaciones: Impreso. Copia autorizada en Latín y Castellano. 

 

-59- 

Sig.: 5701 (Col.- E I -3 e) 

Remitente:Dr. Dn. Jacinto Ulzurrum, Cura de Roldanillo. 

Destinatario: Ofls. Rls. de Popayán. 

Contenido: Cuenta y carta del cura de San Sebastián de Roldanillo sobre lo que produjo dicho 

curato en el último quinquenio, para deducir el derecho de mesada. En el quinquenio produjo 

4.796 ps. 6 rls., de lo que tuvo que pagar por tal derecho 79 pats. 6 rls. 7/8 mrvds., más 14 

pats. 5 rls. por razón del 18% de conducción a España, que todos debían consignar. 

Lugar de procedencia: Roldanillo. 

Fecha: 8 de Octubre de 1779. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-60- 



Sig. 5739 (Col.- E I -3 e) 

Remitente: Dn. Ramón Muñoz de Ayala, cura de Matituy y Dn. Manuel Carvajal, Cura de 

Buesaco - Juan Burbano de Lara. 

Destinatario: Junta de Rl. .Hda. 

Contenido: Cartas de los Curas de Matituy y Buesaco que declaraban haber pagado la mesada, 

y otra de Burbano de Lara, quien denunciaba secretamente que el Cura de Nuestra Señora de 

la- Concepción de Fúnes, Dn. Melchor Erazo, no había pagado las cuartas episcopales etc. 

Lugar de procedencia: Pasto 

Fecha: 25 de enero y 27 de Febrero de 1778 y 25 de agosto de 1780 

Folios.: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-61- 

Sig.: 6168 (Col.- E I -3 e)  

Remitente: Curas y Sacristanes." 

Destinatario: Ofls. Rls. de Popayán. 

Contenido: Los Presbíteros Dn. Agustín Gutiérrez y Castillo, Sacristán de la iglesia de la 

Plata; Dn. Hilario de Maneses, Sacristán de la de Almaguer; Maestro Dn. Joaquín Fernández 

de Navia, Cura de Calima, y Maestro Dn. Agustín Sandoval y Mosquera “Cura del pueblo del 

Señor Milagroso del Tambo”, presentan certificaciones de los servicios que habían prestado 

como tales curas o sacristanes, para el cobro de sus estipendios, y los Oficiales Reales les 

expiden los libramientos correspondientes. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de Enero. -1º de Diciembre de 1780 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Copias auténticas 

 

-62- 

Sig.: 5923 (Col.- E I - 3 e) 

Remitente: Curas doctrineros de Páez y Popayán Dn. José Gutiérrez, Dn. Sebastián Santiago 

de Chávez y otros 

Destinatario: Ofls. Rls. de Popayán 

Contenido: Los curas por si o por apoderados cobran de la caja sus estipendios y para ello 

presentan las listas de los indios a su cargo, y los Oficiales Reales dan las órdenes de pago 

respectivas. 

Lugar de procedencia: Pueblos de Páez y Popayán. 

Fecha: 2 de abril de 1783 -19 de Diciembre de 1785. 

Folios.: 42 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-63- 

Sig.: 6008 (Col.- E I - 3 e) 

Remitente: Maestro Dn. Agustín de Salamanca, Sacristán Mayor y Cura interino de Almaguer; 

Dr. Don Francisco de Mosquera y Bonilla, Cura del Tambo; Dr. Don José de Rivera, cura 

doctrinero de Mallama, Provincia de los Pastos y otros. 

Destinatario: Ofls. Rls. de Popayán 



Contenido: Relaciones juradas de lo producido por años o quinquenios de varios curatos, para 

la liquidación de la mesada (comprobantes) 

Lugar de procedencia: Almaguer, El Tambo, Mallama y otros. 

Fecha: 10 de mayo de 1786 - 4 de Septiembre de 1787 

Folios.: 10 

Observaciones: Manuscrito. Copias auténticas: Antonio Astudillo, escribano. 

 

-64- 

Sig.: 6007 (Col.- E I -3 e) 

Remitente: Dn. Agustín de Salamanca, Cura y Sacristán de Almaguer; Dr. Don Juan Ignacio 

Montalvo Cura Rector de. la Plata y otros curas y sacristanes de diversos curatos del 

Obispado. 

Destinatario: Ofls. Rls. de Popayán. 

Contenido: Cobros y libranzas de estipendios de varios curas y sacristanes de curatos del 

Obispado y certificaciones de servicios etc. 

Lugar de procedencia: Almaguer, La Plata, Popayán y otros del Obispado 

Fecha: 4 de julio de 1786 -14 de diciembre de 1787 

Folios: 23 

Observaciones: Manuscrito. Copias auténticas: Antonio Astudillo, escribano. 

 

-65- 

gg.: 7195 (Col.- E I -.3 e)  

Remitente: Pbro. Dr. Don Vicente Javier Hurtado del Águila. 

Destinatario: Ofls. Rls. de Popayán 

Contenido: Cartas sobre bulas y estipendios del Presbítero Dr. Hurtado. Con la de 1782 envía 

un paquete por mano del Teniente de Gobernador del Raposo Dn. Juan Antonio Martínez 

Lugar de procedencia: Dagua (Provincia del Raposo) 

Fecha: 30 de marzo de 1780 -4 de; mayo de 1788 

Folios.: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-66- 

Sig: 6049 (Col.- E I - 3 e) 

Remitente: Ofls. Rls. de Popayán. 

Destinatario: Curas Doctrineros. 

Contenido: Comprobantes de lo pagado por estipendios y sínodos a los curas doctrineros. 

Lugar de procedencia: Popayán. . 

Fecha: 7 de Febrero de 1786.- 1º de Agosto de 1788. 

Folios: 40 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-67- 

Sig.: 6121 (Col.- E I -3 e) 

Remitente: Varios Curas 

Destinatario: Ofls. Rls. de Popayán. 

Contenido: Testimonios relativos a lo enterado por mesadas eclesiásticas. 



Lugar de procedencia: Popayán 

Fecha: 10 de Noviembre de 1788 - 12 de junio de 1790. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Copias auténticas. 

 

-68- 

Sig.: 6119 (Col.- E I -3 e) 

Remitente: Curas Doctrineros. 

Destinatario: Ofls. Rls. de Popayán 

Contenido: Comprobantes de lo pagado en las reales cajas por estipendios de curas 

doctrineros. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de Diciembre de 1788 – 20 de Septiembre de 1790. 

Folios: 39 

Observaciones: Manuscrito. Copias auténticas. 

 

-69- 

Sig.: 7499 (Col.- E I - 3 e) 

Remitente: Presbíteros Manuel Perlaza, Melchor Luís de Erazo y José Joaquín Fernández de 

Navia. 

Destinatario: Ofls. Rls. de Popayán. 

Contenido: Cobros y órdenes de pago de estipendios del Presbítero Perlaza, Cura del “Río 

Micay y Saija”; del Presbítero Erazo, Cura de Funes, de la Provincia de los Pastos, y del 

Presbítero Fernández de Navia, Cura de la Doctrina de Paniquitá. 

Lugar de procedencia: Popayán 

Fecha: 8 de Febrero de 1779 -18 de marzo de 1791. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Originales. Deteriorados 

 

-70- 

Sig.: 7292 (Col. - E I -3 e) 

Remitente: Presbítero Alejandro Antonio de Tobar y otros. 

Destinatario: Dn. Juan de Fúnes y García, Teniente Gobernador del Raposo. 

Contenido: Relaciones juradas de los emolumentos de los curatos del Raposo, para deducir las 

mesadas y estipendios; vistas las cuales, los Oficiales Reales de Popayán absuelven al 

Teniente del Raposo del cargo que se le había hecho "por el pago de estipendios que hizo a los 

Padres Curas". 

Lugar de procedencia: La Cruz -Yurumanguí y otros 

Fecha: 8 de Agosto de 1789 - 2 de Septiembre de 1791 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Copia legalizada. 

 

-71- 

Sig.: 6365 (Col. - E I -3 e) 

Remitente: Curas de varias ciudades y pueblos. 

Destinatario: Ofls. :Rls. de Popayán. 



Contenido: Legajo de lo que pagaron los Oficiales Reales de las reales cajas por sínodos de 

curas y sacristanes. Constan en relaciones de los curas los productos de los curatos desde 1785 

a 1790 y las certificaciones con que hicieron el cobro de sus sínodos… 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de Noviembre de 1791. -6 de Diciembre de 1792. 

Folios: 51 

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica del escribano Astudillo 

 

-72- 

Sig.: 6347 (Col.- E I -3 e) 

Remitente: Curas del obispado 

Destinatario: Ofls. Rls. de Popayán. 

Contenido: Comprobante de lo enterado por mesadas eclesiásticas en 1792. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de Octubre de 1792. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Astudillo. 

 

-73- 

Sig.: 6385 (Col.- E I -3 e) 

Remitente: Ofls. Rls. de Popayán. 

Destinatario: Curas del Obispado. 

Contenido: Comprobantes de lo pagado del ramo de mesadas eclesiásticas en 1792 y 1793. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de Diciembre de 1792 -22 de Octubre de 1793 

Folios: 25 

Observaciones: Manuscrito. Copias del escribano Astudillo. 

 

-74- 

Sig.: 6927 (Col.- E I -3 e) 

Remitente: Dr. Dn. José de Ibarra, Cura de San Juan de Funes 

Destinatario: Dn. Juan Mejía. 

Contenido: Poder del Dr. Ibarra a Mejía, para. que le cobre sus estipendios de acuerdo con los 

documentos que le acompaña y según los cuales eran escasísimos los proventos de aquel 

curato y por la tanto debían pagársele estipendios, como lo ordenaba la ley con todos los curas 

"cuyos proventos no fueran suficientes para su subsistencia." 

Lugar de procedencia: Quito. Pasto. 

Fecha: 8 de Febrero. de 1789 – 1º de julio de 1794. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-75- 

Sig.: 7233 (Col.- E I -3 e) 

Remitente: Pbros. Dn. José de Paredes y Villagómez, Dn. José Tinajero; Fray Francisco Jesús 

de Paz Maldonado y otros. 

Destinatario: Ofls. Rls. de Popayán 



Contenido: Cartas sobre estipendios, mesadas, medias annatas, Santa Cruzada. 

Lugar de procedencia: Pasto, Ipiales, Cumbal, Ancuyá, Buesaco, Túquerres etc. 

Fecha: 20 de octubre de 1779-13 de Julio de 1796 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscritos. Originales 

 

-76- 

Sig.: 6938 (Col.- E I -3 e) 

Remitente: El Rey Manuel Cobo Rincón; Antonio Astudillo, Escribano. 

Destinatario: El Virrey 

Contenido: Cédulas reales diligencias practicadas en Quito y la Provincia de los Pastos sobre 

sínodos de los curas para reglamentarlos y pagarlos, según se aclara en este expediente… y 

cobro que en virtud de aquellas diligencias hace Cobo Rincón, en nombre del cura de 

Carlosama Dr. Dn. Lucas de Cabrera, de conformidad con el poder otorgado por este en 

Túquerres.), a 20 de Enero de 1795. 

Lugar de procedencia: San Lorenzo -Quito -Popayán. 

Fecha: 11 de noviembre de 1793 y 20 de marzo - 21 de diciembre de 1794 -2 de Diciembre de 

-1796 

Folios: 76 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Astudillo 

 

-77- 

Sig.: 7014 (Col.- E I -3 e) 

Remitente: Maestro Dn. Alejandro Antonio de Tobar, Cura de Yurumanguí 

Destinatario: Ofls. Rls. de Popayán. 

Contenido: Relación jurada de los productos, estipendios y demás "obvenciones" del curato de 

Yurumanguí, Naya y Cajambre y de los gastos a él anexos, en el quinquenio comprendido de 

1º de enero de 1791. a. diciembre de 1795, para la deducción de la mesada. Con 

certificaciones del cura de La Cruz, Fray Manuel Oñate, del Teniente de Gobernador del 

Raposo don Agustín Ramón Sarasti. 

Lugar de procedencia: La Cruz 

Fecha: 8 y 9 de Enero de 1796. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. 

 

-78- 

Sig.: 6487 (Col.- E I -3 e) 

Remitente: Los Canónigos de la Catedral de Popayán. 

Destinatario: Ofls. Rls. de Popayán. 

Contenido:"Instrumentos otorgados por los Drs. Don José de Cuero, Don Melchor de Valencia 

(1) y Don Manuel Ventura Hurtado para satisfacer sus respectivas medias annatas." 

Lugar de procedencia: Popayán 

Fecha: 26 de marzo -~7 de Noviembre de 1796. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscritos. Copias auténticas. Manchado .-(1) Don Marcelino Pérez de 

Valencia. 



 

-79- 

Sig.: 7240 (Col.- E I -3 e) 

Remitente: Presbíteros Mariano y Tadeo Batallas 

Destinatario: Ofls. Rls. de Popayán 

Contenido: Cartas sobre cobro de estipendios. 

Lugar de procedencia: Quito 

Fecha: 6 de Septiembre de 1793 y 6 de abril de 1798 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-80- 

Sig.: 6956 (Col.- E I -3 e) 

Remitente: Dn. Pedro Prieto, Teniente de Gobernador y Oficial Real del Raposo. 

Destinatario: Curas de Yurumanguí, Calima, Dagua y Raposo (Provincia del Raposo). 

Contenido: Certificaciones de servicios presados por los curas Don Alejandro Antonio de 

Tobar, Don José Cristóbal Vernaza, Fray José Joaquín Polanco y Fray Manuel Oñate en sus 

respectivos curatos de Yurumanguí, Calima, Dagua, y Raposo, con las relaciones juradas de 

los productos de éstos en 1796 y 97, para el cobro de los sínodos o estipendios, los que se 

pagan 

Lugar de procedencia: La Cruz. 

Fecha: 3 de Diciembre de 1797 -10 de marzo de 1798 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copia en papel sellado 

 

-81- 

Sig.: 6551 (Col.- E I -3 e) 

Remitente: Curas Doctrineros de los. Pastos. 

Destinatario: Junta de Rl. Hda. 

Contenido: Representación de los curas doctrineros de la Provincia de los Pastos, para que se 

les paguen sus estipendios al cobrarse los tributos, en sus respectivos beneficios y no en las 

Cajas Reales. Es apoyada por el Corregidor Don Francisco Rodríguez Clavijo, quien se dirige 

al Virrey por. no haber contestado el Tribunal de real hacienda. El Virrey pide informe al 

Tribunal y resuelta la forma en que debe pagárseles el estipendio, los albaceas de varios curas 

difuntos dan poder a Don José Mariano Maya, vecino mercader de Popayán, para que cobre 

los estipendios que se quedaron debiendo a dichos curas. 

Lugar de procedencia: Túquerres-Popayán 

Fecha: 31 de Enero -5 de Agosto de 1799. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-82- 

Sig.: 7600 (Col.- E I -3 e) 

Remitente: Don Eusebio Mejía, Cura. de Ipiales, y demás curas de la Provincia de los Pastos. 

Destinatario: Francisco Rodríguez Clavijo, Teniente de Gobernador.  

Contenido: Solicitud de los curas los Pastos sobre sus estipendios. 



Lugar de procedencia: Túquerres. 

Fecha: 11 de marzo de 1799 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Rodríguez Clavijo a falta de escribano. 

 

-83- 

Sig.: 6636 (Col.- E I -3 e) 

Remitente: Ofls. Rls. Campo y León 

Destinatario: Dr. Don Francisco de Mosquera y Bonilla, Cura y Vicario del Tambo. 

Contenido: “Expediente sobre el pago de estipendios del Cura del Tambo Dr. Don Francisco 

de Mosquera”. Encabeza “la cuenta de los frutos y emolumentos qué ha producido el curato 

del pueblo de Jesús Nazareno del Tambó en el año de 1800, formada por el Vicario y cura de 

dicho pueblo”... Hay otras cuentas de los años de 1801 y 1802 

Lugar de procedencia: Tambo-Popayán. 

Fecha: 19 de Enero de 1801 -23 de Diciembre de 1803. 

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-84- 

Sig.: 6667 (Col.- E I -3 e) 

Remitente: Curas de Garzón, Guambía, Calderas y otros del obispado de Popayán 

Destinatario: Ofls. Rls. de Popayán 

Contenido: Documentos relativos a mesadas de curas y sacristanes de los curatos del Obispado 

y a pagos de los estipendios correspondientes. 

Lugar de procedencia: Popayán.  

Fecha: 4 de Octubre de 1803 -19 de Noviembre de 1805 

Folios: 37 

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica del escribano público José Vicente Cobo. 

 

-85- 

Sig.: 7323 (Col.- E I -3 e) 

Remitente: Don Mariano Álvarez Ramírez y los curas de la Provincia de los Pastos 

Destinatario: Junta de Rl. Hda 

Contenido: Reclamo que por poder del Dr. Don Eusebio Mejía, Comisario del Santo Oficio, 

Vicario, Juez Eclesiástico de la Provincia de los Pastos y cura de Ipiales, y de los de Cumbal, 

Carlosama y otros, hace Álvarez ante la Junta de Real Hacienda para que se les pague lo que 

se les había rebajado de estipendios. Estudiado el asunto, el Fiscal Dr. Don Toribio Míguez 

Rodríguez conceptúa que no se les puede pagar mientras el Virrey no resuelva al respecto. A 

dichos curas se les había estado reconociendo 12 rls, por cada indio tributario numerado, y el 

Virrey en 1778 había ordenado suspender el pago de lo que pasara de los 50.000 maravedises 

fijados por la ley. 

Lugar de procedencia: Ipiales - Popayán 

Fecha: 20 de abril de 1805 -16 de Septiembre de 1806. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-86- 

Sig.: 6692 (Col.- E I -3 e) 

Remitente: Curas y Sacristanes -del Obispado. 

Destinatario: Ofls. Rls. de Popayán. 

Contenido: Relaciones juradas que presentan los curas y sacristanes de le producido en sus 

respectivos curatos y sacristías para la liquidación y pago de estipendios. Certificaciones de 

servicios prestados y de lo que a cada uno corresponde por novenos y libranzas para el pago 

expedidas por los Oficiales Reales, con los recibos correspondientes. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de Diciembre de 1805.- 3 de Diciembre de 1806. 

Folios: 37 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Astudillo. 

 

-87- 

Sig.: 6752 (Col.- E I -3 e) 

Remitente: Curas y Sacristanes. 

Destinatario: Ofls. Rls. de Popayán 

Contenido: Relaciones de los productos de curatos y sacristanías, con las certificaciones 

pertinentes de servicios y novenos, para el cobro de estipendios y libranzas respectivas. 

Lugar de procedencia: Popayán 

Fecha: 12 de Octubre. de 1807 -31 de Diciembre de 1808. 

Folios: 31 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Antonio Astudillo.  

 

-88- 

Sig.: 7542 (Col.- E I -3 e) 

Auto 

Remitente: Dn. Francisco de Rebolleda, Maestro Don Manuel Mañozca, Presbítero; Don José 

Ramón Fernández de Córdoba, Pbro. y otros. 

Destinatario Ofls. Rls. de Popayán. 

Contenido: Rentas de canonjías, mesadas, medias annatas etc. 

Lugar de procedencia: Popayán 

Fecha.: 30 de Diciembre de 1765 -16 de Junio de 1809. 

Folios: 28 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-89- 

Sig.: 7373 (Col.- E I -3 e) 

Remitente: Varios eclesiásticos. 

Destinatario: Ofls. Rls. de Popayán. 

Contenido: Comprobantes de medias annatas eclesiásticas. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha.: 24 de Diciembre de 1802 -24 de Diciembre de 1809 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copias legalizadas. 

 



-90- 

Sig.: 7631 (Col.- E I -3 e) 

Remitente: Ofls. Rls. Joaquín Hernández, Juan Mejía. 

Contenido: Liquidación de las cantidades enteradas a favor del ramo de medias annatas 

eclesiásticas para separar las mesadas etc. y liquidación de los muebles que Hernández, como 

Mayordomo del Palacio del Ilustrísimo Sr. Obispo Dn. Ángel Velarde y Bustamante, y Mejía, 

por orden del Contador Oficial Real don Manuel del Campo y Larraondo, hicieron de lo 

perteneciente a la testamentaría del expresado Sr. Obispo. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 1805 -Agosto de 1809. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-91- 

Sig.: 7547 (Col.- E I -3 e) 

Remitente: Dr. Vicente Olave, Dr. Juan Ignacio Montalvo, Dr. Manuel Antonio Rada, Fray 

Mariano de Paredes. 

Destinatario: Ofls. Rls. de Popayán. 

Contenido:  Relaciones juradas sobre productos de curatos para la deducción de la mesada y 

cobro de estipendios –y listas de los curas que han pagado la mesada etc. Don Juan Tomás de 

Rada presentó la cuenta de su hijo el Presbítero Don Manuel Antonio Rada y Mosquera, cura 

propio de la doctrina de Caldono; desde enero de 1798 hasta diciembre de 1800 

Lugar de procedencia: Puracé -Cali -Popayán. Caldono. Julumito y otros 

Fecha: 8 de Febrero de 1780 -Enero de 1810. 

Folios: 23 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-92- 

Sig.: 7376 (Col.- E I -3 e) 

Remitente: Varios eclesiásticos. 

Destinatarios: Ofls. Rls. 

Contenido: Comprobantes de. mesadas eclesiásticas, estipendios y sínodos. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha.: 14 de abril de 1796 -4 de Enero de 1810. 

Folios: 52 

Observaciones: Manuscrito. Copias 

 

-93- 

Sig.: 9122 (Col. E I -3 e) 

Remitente: La Audiencia de Quito. 

Destinatario: El Teniente de Gobernador y los Alcaldes Ordinarios de Popayán. 

Contenido: Real Provisión de la Audiencia de Quito por la que se manda al Teniente de 

Gobernador y Alcaldes Ordinarios de Popayán, a petición del Provisor General de la Orden 

Franciscana de la Provincia de Quito, hagan pagar a los religiosos franciscanos de la 

gobernación de Popayán los estipendios que se les debían. 

Lugar de Procedencia: Quito. 



Fecha: 15 (el mes está borrado) de 1641. 

Folios: 2 

Observaciones. Manuscrito. Original. Roto, manchado y borrado por la humedad. 

* Por equivocación esta cédula fue incorporada a Diezmos 

 

-94- 

Sig.: 9123 (Col. E I -3 e) 

Remitente: La Real Audiencia de Quito. 

Destinatario: Las Justicias del distrito de dicha Real Audiencia. 

Contenido: Real Provisión “para que las Justicias del distrito” de la Real Audiencia de Quito, 

“cada una en su jurisdicción hagan cumplir la sentencia definitiva... sobre los salarios que 

deben pagar a los curas doctrineros los indios forasteros”. Sobre este asunto se había seguido 

pleito en aquella Audiencia entre Don Juan de la Peña, Fiscal de Su Majestad, en nombre de 

los indios, y Juan de Morales Melgarejo, en nombre del Obispo, quién representaba a todos los 

curas doctrineros del distrito de dicha Real Audiencia. En la sentencia definitiva se manda que 

los curas de los pueblos de indios deben cobrar, cada año, de los indios forasteros, “el patacón 

del salario”, “excepto de los indios mitayos... de los cuales no deben los curas cobrar cosa 

alguna”, ni tampoco de los que sirven en las haciendas de españoles, por los cuales 

“voluntariamente paguen los dueños a quienes sirven, el dicho patacón sin descontarlo de los 

salarios en que estuvieren concertados los dichos indios” y se prohíbe a los curas que cobren 

de los dichos indios cualquier otro derecho eclesiástico. 

Lugar de Procedencia: Quito 

Fecha: 1º de Febrero de 1670. 

Folios: 6  

Observaciones. Manuscrito. Original. 

 

-95- 

Sig.: 8382 (Col. E I -3 e) 

Remitente: Dr. Don José Prieto de Tobar, Chantre de la Catedral de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Traslado del breve de Su Santidad sobre el subsidio concedido de las rentas 

eclesiásticas al Rey de España para determinado fin (que no aparece por estar incompleto) y 

para lo cual debían nombrarse colectores a los que se dan en este breve las instrucciones del 

caso. El Dr. Prieto de Tobar era el juez colector General de este obispado, quien presenta el 

original y pide el traslado que lo da el Notario Mayor Baltasar de Quintana. 

Lugar de Procedencia: Roma, Madrid, Popayán. 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica. Incompleto: faltan los dos primeros folios. 

Fecha: 8 de Marzo -5 de Mayo de 1721 y 23 de Junio de 1745. 

-96- 

Sig.: 8401 (Col. E I -3 e) 

Remitente: Fray Manuel Oñate, Franciscano, cura interino del río Dagua. 

Destinatario: 

Contenido: Cobro que hace el Reverendo Padre Oñate de los estipendios que se le debían por 

el curato del Dagua que desempeñaba. Retardado el pago por no haber cumplido él con las 



formalidades legales para el cobro, se le hizo saber que debía llenarlas, y al fin se dirige al 

Virrey por medio del Sr. Obispo de Popayán para que se le satisficiera dicha congrua. 

Lugar de Procedencia: La Cruz (Raposo), Popayán 

Fecha: 26 de Junio de 1792 - 4 de Enero de 1793 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-97- 

Sig.: 8022 (Col. E I -3 e) 

Remitente: Dr. Don Francisco Javier Rodríguez, Pbro.; Dr. Don José Antonio Pérez Valencia, 

Contador Real de diezmos. 

Destinatario: Don Eusebio Ramírez de Arellano, Pbro. Racionero, etc. 

Contenido: Certificaciones del Dr. Rodríguez, Racionero de la catedral de Popayán y “colector 

de manuales y réditos de las capellanías” y del Dr. Arroyo contador de Diezmos del Obispado 

de Popayán, sobre lo dado al Pbro. Arellano, racionero de la Catedral de Popayán, por lo que 

le correspondía de capellanías y diezmos y sobre lo que debía recibir desde el 25 de febrero de 

1804 en que tomó posesión de la citada ración, hasta igual fecha del año siguiente. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de Diciembre de 1805 – 12 de Marzo de 1810 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-98- 

Sig.: 9534 (Col. E I -3 e) 

Remitente: Fray Juan de Bocanegra, Prior del Convento de Santo Domingo de Popayán. 

Destinatario: Don Juan de Borja, Gobernador de Popayán. 

Contenido: Habiendo obtenido el Convento de Santo Domingo de Popayán una Real provisión 

de la Audiencia de Quito por la que ésta manda que se pague a los religiosos del dicho 

Convento que servían de doctrineros en las estancias y pueblo de Chisquío los estipendios que 

se les debiesen, así de los tercios corridos como de los que fueren corriendo, Fray Juan de 

Bocanegra, Prior del referido Convento, pide al Gobernador haga cumplir y guardar esta Real 

Provisión a los encomenderos deudores que eran: el Capitán Don Francisco de Figueroa; el 

Maestre de Campo Don Iñigo de Velasco y Zúñiga y el Capitán Gonzalo López Prieto. El 

Gobernador ordena cumplir y guardar tal como se pide esta Provisión, y el Corregidor de 

Naturales, Diego Hurtado de Aguilar, por un auto, manda a los deudores paguen en el término 

de ocho días los estipendios que debiesen, "con apercibimiento". 

Lugar de Procedencia: Quito - Popayán. 

Fecha: 17 de Noviembre de 1633 - 27 de Febrero de 1643. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Dominicos. 

 

-99- 

Sig.: 9665 (Col. E I -3 e) 

Remitente: Ilmo. Sr. Dr. Don Antonio Caballero y Góngora, Arzobispo de Santa Fe' y Virrey 

del Nuevo Reino de Granada. 

Destinatario: El Gobernador de Popayán. 



Contenido: Despacho librado por el Ilmo. Sr. Dr. Don Antonio Caballero y Góngora 

Arzobispo de Santa Fe y Virrey del Nuevo Reino de Granada al Gobernador de Popayán para 

que éste mande se pague a Don Esteban de Guevara, cura interino por 17 años de la doctrina 

de Anserma-viejo y sus anexos de Quinchía, Tachiguía, Guatita, los estipendios que por todo 

este tiempo se declara debérsele, entendiéndose “el estipendio entero”, “correspondiente a la 

servidumbre de un cural”, por no haberse nombrado cura propietario de la expresada doctrina 

al no hallar “sujeto a propósito para semejante ejercicio”. 

Lugar de Procedencia: Santa Fe. 

Fecha: 2 de Diciembre de 1782. 

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 9 V – Nº 22. 

 

-100- 

Sig.: 9294 (Col. E I -3 e) 

Remitente: Don Tomás de Rada. 

Destinatario: Los Oficiales Reales. 

Contenido: “Cuenta corriente, que yo, Don Tomás de Rada, presento a los Señores Oficiales 

Reales, como apoderado de mi hijo, el maestro Don Manuel Antonio de Rada y Mosquera, 

cura propio de la doctrina de Caldono y suS anexos, de lo que debe haber desde Enero de 1798 

hasta Diciembre de 1800, por razón del sínodo que le corresponde”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de Marzo de 1807. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-101- 

Sig.: 12151 (Col. E I -3 e) 

Remitente: Don Pedro de Arboleda; Don Cristóbal de Mosquera Figueroa, Don Francisco 

Bonilla. 

Destinatario: Don Francisco Javier de Oviedo, Provisor y Vicario General. 

Contenido: Los dueños de esclavos que trabajan las minas del Obispado dicen que por falta de 

arancel "y por algunas corruptelas" que se ofrecen cada día entre curas y administradores de 

esclavos, quieren que se les indique en definitiva los derechos y estipendios que deben pagar 

los esclavos al Obispado y, formulan 7 preguntas: 1ª. Desde qué edad y hasta qué cuantía se 

debe pagar el estipendio de un negro útil. 2ª.Porque en la sabana se pagan 12 reales por cabeza 

si en el Chocó son 2 ps. oro cada año. 3ª. Si en las fiestas de su devoción los esclavos deben 

pagar a más de la misa otros derechos por vísperas, procesión, funeral de ánimas.- 4ª. Si en 

esas fiestas deberían pagar más de 3 ptnes. en la sabana y en el Chocó, 3 ps. oro, por la misa 

cantada. 5ª. Si el derecho que llaman manipulo es voluntario en los esclavos.- 6ª. Si por razón 

de los estipendios son obligados los curas a asistir a los entierros, siquiera con la solemnidad 

de un entierro menor. 7ª. Si en lo que toca a las primicias se pagará en la medida común de las 

provincias o si se les obligará a medidas mayores. Firman la petición: Don Pedro de Arboleda 

Salazar, Don Cristóbal de Mosquera Figueroa, Mtro. Don Francisco Bonilla, Don Agustín de 

Bonilla Delgado y Pedro Agustín de Valencia, Dr. Don Manuel Hurtado de Olarte, Don Juan 

de Vergara y Daza. El Sr. Provisor responde y da satisfacción a los firmantes. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 3 de Marzo de 1746 - 9 de Diciembre de 1749. 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Copia y Originales. 

 

-102 - 

Sig.: 12232 (Col E I –3e) 

Remitente: Doctor Dn. Francisco Javier de la Vega  

Destinatario: Antonio Larrave, Teniente Oficial Real 

Contenido: Copia del expediente promovido por DR. Antonio Larrave, Teniente Oficial real 

que fue del Citará, sobre el cargo que hizo el Doctor Sr. Francisco Javier de la vega, Cura del 

Pueblo de San Francisco de Quibdó, por haber pagado los estipendios a los que sirvieron este 

beneficio interinamente (Firma la copia del expediente, Domingo Caicedo) 

Lugar de Procedencia: Santa fe 

Fecha: 20 de octubre de 1797 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito – Copia  de la Original 

 

- 103 - 

Sig.: 12251 (Col E I – 3 e) 

Remitente: Lucas Sánchez de la Flor – Manuel Santos de Escobar – Miguel de la Rosa  

Destinatario: Club – Colector de Annatas – Oficiales reales de la real Caja de Popayán  

Contenido: Cartas relacionadas a las medias Annatas y estipendios, siendo la principal, la 

copia autorizada que trascribe el escribano Lucas Sanchez de la Flor, respecto a un 

padecimiento en el que el Dr. Dn. Melchor de Valencia informa a Club Colector de Anatas 

que el acuerdo a una real Cedula expedida en Sr. Ilde  Fonso, en la que el Monarca Católico lo 

presenta para la dignidad de Deán Vacante, por ascenso del Dr. Dn. José Cuero y Caicedo, al 

Obispado de Cuenca, y que para tal posesión se necesaria la satisfacción de la media Annata, 

solicita el referido Melchor de valencia un plazo para Satisfacer el Real derecho Vista la 

exposición anterior y atendiendo al allanamiento de satisfacer la media Annata, se le conceden 

dos años y medio de plazo para que cumpla con tal requisito, firma el Dr. Dn. Manuel Ventura 

Hurtado. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Pasto  

Fecha: 6 de abril de 1799 a  13 de noviembre de 1802 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito Original y una copia 

 

- 104  - 

Sig.: 12263 (Col E I – 3 e) 

Remitente: Antonio Malló – Dr. Dn. Manuel Cornelio de Urrutia y Rojas  

Destinatario: Rudo padre Francisco Javier Azzoni  

Contenido: Carta en que se cobra al colegio de Buga el subsidio y se dice, que por los atrasos 

solo se pagaron 64 pesos en azúcar. El Sr. Dn. Manuel Cornelio de Urrutia y Rojas, manifiesta 

al padre Azzoni, haber recibido unas cartas, a la vez que agradece las felicitaciones 

manifestadas, con motivo del nuevo ascenso al Arce deanato; expone también a dicho 

Presbítero, la necesidad de cobrar el subsidio al colegio de Buga. Por último se encuentra una 

copia certificada en la que el escribano Antonio Malló, manifiesta haber ocurrido el Dr. Dn. 



Agustín Frías a percibir por medio de su apoderado el estipendio de sacristán mayor de 

sucumbíos  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 2 de septiembre de 1762 a 8 de enero de 1770  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito Original y copia 

- 105 - 

Sig.: 5701 (Col. EI -3 e) 

Remitente: don Francisco Iturrate. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Cartas en que Iturrate, en nombre del Virrey, trata de remisión de caudales y sobre 

lo que debe tenerse en cuenta respecto a los empleados que pasan pensiones a sus familias en 

España, como sucedía con Don Antonio Dorronsoro,"tercer Oficial que fue de la Secretaría de 

Cámara del Virreinato" y a la sazón "Contador Interventor de la Real Renta de Tabaco que en 

Popayán se iba a establecer, quien quería se auxiliara mensualmente de su sueldo a su madre 

doña María Aramburu. 

Lugar de Procedencia.: Santafé. 

Fecha: 30 de agosto y 17 de octubre de 1776 y 17 de enero de 1779. 

Folios: 10 

Observaciones.: Manuscrito. Original. El Real despacho impreso. 

 

- 106 - 

Sig.: 12542 (Col E I –3e) 

Remitente: Real contaduría de Popayán  

Destinatario: Salvador Morcillo, cura de Almaguer  

Contenido: Liquidación de lo adeudado al cura Morcillo por su desempeño en dos años y 155 

días desde el 30 de julio de 1802 hasta el 31 de diciembre de 1804 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 1808 

Folios: 1 

Observaciones:  

- 107 - 

Sig.: 12544 (Col E I –3e) 

Remitente: Antonio García  

Destinatario: Tribunal de Real hacienda de Popayán 

Contenido: García fue contratado para dirigir la construcción de la iglesia matriz de Cali pero 

se vio obligado a dirigir la demolición de la antigua y ahora reclama su justa compensación La 

Junta de Real Hacienda contesta que no hay lugar a la solicitud ni dinero para pagarla puesto 

que ya se ha agotado. 

Lugar de Procedencia: Cali  

Fecha: marzo 1782 - 1796 

Folios: 4 

Observaciones: Muy mal estado 

- 108 - 

Signatura: 12604 (Col.- E I- 3e) 

Remitente: José Mariano de Fresneda 



Destinatario: Señores Oficiales Reales    

Contenido:  

1 José Mariano de Fresneda cura y vicario de Tadó en la provincia del Chocó e interino de 

Julumito y sacristán de Cartago, solicita estipendios por 64 pesos 4 reales y ⅜ de real, además 

solicita aclaración de un contrato que lleva con José de Caldas sobre un contrato de tierras 

2 Poder especial de José Mariano de Fresneda al Maestro Don Andrés Pacheco.     

Procedencia: Popayán 

Fecha: 1784 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito original en mal estado, roto  

  

- 109 - 

Signatura: 12605 (Col.- E I-3 e) 

Remitente: Don Thomas de la Barjena cura párroco en la ciudad de Santa Barbara de Timbiquí 

y Río del Espiritu Santo de Iscuandé.    

Destinatario: Señor Teniente Juez Oficial Real, Francisco Xavier Satisabal y Santiago 

Resquejo Teniente de Gobernador, Justicia Mayor, Corregidor de Naturales Alcalde Mayor de 

Minas, Juez Oficial de la Real Hacienda y Caja de su Majestad.      

Contenido: solicitud de estipendios por parte de Don Thomas de la Barjena cura párroco en la 

ciudad de Santa Barbara de Timbiquí, y siendo este beneficio del obispado Diosecis de Quito 

y por lo gobernatio pertenece a la ciudad de Popayán en donde se pagan los estipendios de sus 

Reales Cajas, a Don Thomas de la Barjena se le adeudan tres años contiene dos notes de 

aprobación del pago por parte de Francisco Xavier Satisabal y Santiago Resquejo    

Procedencia: Popayán 

Fecha: 7 de febrero de 1781  

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito original 

- 110 - 

Signatura: 12606 (Col.- E I-3 e) 

Remitente: Don Francisco Xavier López cura de Almaguer 

Destinatario: Don Pedro de Becaría y Espinoza  

Contenido: Libranza de 139 pesos pagados del correspondiente a los frutos de temporalidades 

de los regulares extinguidos del colegio de la ciudad de Pasto al apoderado de Don Francisco 

Xavier López cura de Almaguer   

Procedencia: Popayán 

Fecha: 29 de noviembre de 1778 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito original 

- 111 - 

Signatura: 12701 (Col E I-3 e)                        

Remitente: Moreno  

Destinatario: Gutierrez de Piñeres Prieto Davila  

Contenido: solicitud y decreto sobre la separación de los ingresos de La Plata y Timaná  

Procedencia: Neiva, Santa Fe  

Fecha: 17 de noviembre de 1779  

Folio: 1 



Observaciones: Manuscrito original. Documento Incompleto  

 

 

ARCHIVO CENTRAL DEL CAUCA 
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Gobierno 

 

-l- 

 

Sig.: 1110 (Col.- E I - 4 g) 

Remitente: Vicario General del Obispado de Popayán Licenciado Don Luís Sánchez. 

Destinatario: Los Encomenderos. 

Contenido: El Vicario General en nombre d-el Ilustrísimo Dn. Juan del Valle, "primero y 

dignísimo Obispo de la diócesis", manda que los encomenderos paguen lo correspondiente a 

sus respectivas doctrinas que habían descuidado en 1559. Se notifica el auto y el Factor 

Lersundi paga 43 ps. de buen oro para, las doctrinas de Piendamó y Ambaló, de la corona y 

pide la carta de pago. Lo certifica el notario apostólico Diego Montalvo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha.: 4 de Febrero. de 1560. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el Notario apostólico Montalvo. Muy 

deteriorado. Letra procesal 

 

-2- 

Sig.: 780 (Col.- E I - 4 g) 

Remitente: Don Cristóbal de Solís, Diácono, Secretario del cabildo Eclesiástico de Popayán 

Destinatario: Don Pedro de Figueroa, Contador Ofl. Rl. 

Contenido: Certificación que da el Secretario del Cabildo de la Catedral de Popayán y por el 

cual hace constar que Pedro de Cleves 

fue Mayordomo de la Catedral desde el año de 1584 hasta el de 1588, en que fue removido por 

El Padre Fray Jerónimo de Escobar, visitador del Obispado: certifica a petición del contador 

de la Real Hacienda. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha.: 14 de Abril de 1590 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-3- 

Sig.: 1036 (Col.- E I-4 g) 

Remitente: Ilustrísimo Sr. Dr. Don Fray Domingo de Ulloa, Obispo de Popayán. 

Destinatario: Diego Rengifo, Cura y Vicario de Cali, y los Ofls. Rls.  

Contenido: "Carta de pago de Diego Rengifo, de 118 ps, 2 tnes de oro de 20 qts. que estaban 

en la real caja, (Cartago) pertenecientes al Obispo de esta Provincia de su cuarta de los 

diezmos" de Anserma, Toro, y Cartago en 1590. En los antecedentes de esta carta aparecen la 



constancia del nombramiento de Juez y Visitador de dichas ciudades, que el Sr. Obispo hace al 

Cura y Vicario de Cali, a quien comisiona para cobrar la cuarta que le corresponde desde que 

fue electo según la real provisión de la Audiencia de Santafé, dada a 30 de noviembre de 1594 

cuya copia se inserta, y el Fiat de Su Santidad, del cual: hay una constancia junto con la real 

cédula original y algunos recibos y otros documentos. Esta real cédula se refiere a la 

promoción del Sr. Ulloa del Obispado de Nicaragua al de Popayán, “que estaba vaco por 

muerte de Fray Agustín, de Coruña”; dice cómo le dio el Papa las bulas etc.,y está fechada en 

Madrid a 29 de Enero de 1593. El Fiat de Su Santidad fue, dado “a nueve días del mes de 

diciembre de mil quinientos y noventa”, según la constancia o certificación que el 17.de junio 

de 1595 da Rodrigó de Santander, “Contador General, Juez Oficial de la Real Hacienda de su 

majestad en esta gobernación de Antioquia”, en vista “de unos autos y otras diligencias hachas 

por parte del Reverendísimo Obispo de Popayán” en los que “consta y parece el Fiat de Su 

Santidad en latín y haberse traducido en romance por Fray Diego Velásquez de la Orden del 

Carmen, y Fray Antonio del Clavo, del Orden de Santo Domingo, Predicadores y Teólogos 

que al presente están en esta ciudad de Antioquia” etc. 

Lugar de Procedencia: Santafé Antioquia. Cartago. 

Fecha: 30 de Noviembre de 1594 - 11 de Septiembre de 1595. 

Folios.: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. 

 

-4- 

Sig.: 2061 (Col.- E I - 4g) 

Remitente: Beneficiado Juan de Quivira Sandoval, Cura y Vicario de Caloto. 

Destinatario: Deán y Cabildo Eclesiástico de Popayán 

Contenido: El Cura y Vicario de la Nueva Segovia de Caloto pide se le amplíe el término de 

tres días dado a los curas y beneficiados para volver a sus beneficios, por cuanto ha venido a 

cobrar lo que se le debe de dicho beneficio en tres años etc., porque en Caloto no puede 

alcanzar justicia se le amplía el término a 20 días por constar lo que alega. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de Octubre de 1607. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-5- 

Sig.: 493 (Col.- E I - 4g) 

Remitente: Licenciado Dn. Antonio de Landaeche, Tesorero de la Catedral de Popayán. 

Destinatario: Dn. Iñigo de Velasco y Zúñiga, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Contenido: Petición del Licenciado Landaeche en nombre de Francisco de Aranda Centeno, 

presenta ante el Alcalde Ordinario, en virtud de poder para que se de por libre a Agustín, hijo 

de Francisco Navarro, español, y Antonia,. mulata esclava. Esta salida de un convento de 

monjas donde Aranda la dejara, tuvo trato con Navarro, quien reconoció al hijo etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de julio de 1649. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 



-6- 

Sig.: 1837 (Col.- E I-4 g) 

El Deán Dn Francisco Ramírez Florián 

Destinatario: Dn. Domingo de Aguinaga. 

Contenido: Auto del. Deán por el cual manda que loa asentistas entreguen los padrones y 

relaciones que no han entregado como debían, “so penas que se expresan, y notificación que 

se hace a Juan de Huegonaga en nombre de la parte del Maese de Campo Domingo de 

Aguinaga 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de Enero de 1650. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 

 

-7- 

Sig.: 1618 (Col.- E I-4g) 

Remitente: El Deán Licenciado Don Antonio de Landaeche Provisor y vicario General etc y 

Comisario Apostólico Subdelegado de la Santa Cruzada. 

Destinatario: Capitán Melchor López de Celada, Teniente de Gobernador y Justicia Mayor. 

Contenido: Auto del Provisor y Vicario General y Comisario Subdelegado de la Santa 

Cruzada, por el cual conmina con sanciones, aun con la de excomunión mayor, al Teniente de 

Gobernador y Justicia Mayor de Popayán, por que “va procediendo en causas contra Blas de 

Valencia, Tesorero y Administrador de las bulas de la Santa Cruzada”, siendo el caso privativo 

de la autoridad eclesiástica, como tal Tesorero que era Valencia. Notificado el Teniente de 

Gobernador, declara que solo se proponía castigar a Valencia por desacatos a la Autoridad, y 

que en nada va a contra la administración de la bula, como ofrece demostrarlo dan do un tanto 

de la causa, pide a la vez copia autorizada de este auto y de su respuesta. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de Diciembre. de 1653. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-8- 

Sig.: 1159 (Col.- E I-4g) 

Remitente: Convento de la Encarnación. 

Contenido": Libro de" cuentas del Convento de la: Encarnación, que se compone de una serie 

de recibos por efectos diversos que entraban en él. En una hojita separada aparece un recibo 

dado al Sr. Dn. Agustín de Belalcázar por 13 fanegas y media de trigo y firmada por Sara de 

San Martín, abadesa, y Ana María de Santa Bárbara, secretaria. Al folio 18 hay constancia de 

haberse pasado visita eclesiástica, según certificación del notario de visita Tomás Domínguez. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de Octubre. de 1653 -24 de Octubre de 1656. 

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-9- 

Sig.: 528 (Col.- E I-4g) 



Remitente: Fray Pedro de Riera, Ministro Provincial de los Franciscanos de Quito 

Destinatario: Dn. Miguel García, Gobernador de Popayán. 

Contenido: El Gobernador de Popayán, vista la patente de Fray 

Pedro, que con la aprobación del Gobernador del Obispado de Quito 

se le remite original y en la que se nombra a los Padres Fray Antonio Nuñez, Fray Juan Cobos 

y Fray José de Castro, en su orden para que él, según el real patronato, presente uno de los tres 

como doctrinero del pueblo de San Juan Bautista de Fúnes (jurisdicción de Pasto), presenta al 

Padre Núñez. 

Lugar de Procedencia: Quito. Popayán 

Fecha.: 26 de Enero -2 de Octubre de 1674 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. La patente, de San Pablo de Quito, tiene un sello. En el 

documento físico aparece la signatura 428 en color fusia, pero correcta es 528 (Col.- E I-4g)  

 

-10- 

Sig.: 532 (Col.- E I-4g). 

Remitente: Don Melchor Inca de Salazar, Notario Apostólico. 

Contenido: Acta del Notario Apostólico Inca de Salazar en que consta que estando el 

Ilustrísimo Sr. Obispo Dn Cristóbal Bernaldo de Quirós en exámenes de órdenes con los 

examinadores sinodales en la sala del palacio episcopal, se presento el Alcalde Ordinario Dn. 

Jacinto de Arboleda Salazar con una provisión real relativa al cacique de Páez Don Pedro Peca 

y que enviaba Don Miguel García, Gobernador de la Provincia, para que el expresado Notario 

se la intimase, según lo pedido por el cacique. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha.: 21 de Diciembre de 1674. 

Folios.: 2. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-11- 

Sig.: 374 (Col.- E I -4g)  

Remitente: Dn. Juan de Correa, escribano. 

Destinatario: Don Miguel García, Gobernador de Popayán. 

Contenido: Certificación que por mandato del Gobernador da el escribano Correa y por la cual 

hace constar que Dn. Melchor Inca de Salazar se titulaba secretario de Cámara del Ilustrísimo 

Sr. Obispo Don Cristóbal Bernaldo de Quirós. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de mayo de 1677. 

Folios.: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-12- 

Sig.: 2150 (Col.- E I-4g) 

Remitente: Doña Catalina de Santa Ludgarda, monja de la Encarnación. 

Destinatario: Don Pedro Domínguez Monroy, Comisario del Santo Oficio etc., Provisor y 

Vicario General", sede vacante. 



Contenido: Petición de licencia que Doña Catalina de Santa Ludgarda, con permiso de su 

superiora Doña Bernardina de la Encarnación, abadesa, hace al Provisor y Vicario General, 

quien se la concede, para vender tres piezas de esclavos llamados Miguel, Tomaza y Bernarda, 

hijos de Ana, ya muerta, de que le habían hecho donación inter vivos sus padres, para que se 

sirviese de ellos y pudiese disponer como de bienes propios etc. por no poder sujetarlos y estar 

necesitada. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de marzo de 1687 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-13- 

Sig.: 633 (Col.- E I- 4 g) 

Remitente: Dr. Don Miguel de Ressa Montoya, Maestrescuela. 

Provisor y Vicario General y Comisario Apostólico Subdelegado de la Santa Cruzada 

Destinatario: Maestro Don Miguel Díaz Pimienta. 

Contenido: Título de Comisario de Cruzada de Antioquia, dado por el Provisor y Vicario 

General, sede vacante, y Comisario Apostólico Subdelegado General de la Santa Cruzada, al 

Presbítero Díaz Pimienta, “cura capellán en propiedad de la iglesia la gloriosa Santa Lucia de 

los indios Anaconas y forasteros de la ciudad de Antioquia”. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 20 de mayo de 1688 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Francisco José de Foronda en 

Antioquia, a 1º de octubre de 1698. 

 

-14- 

Sig.: 1116 (Col.- E I-4g) 

Remitente: Padre Diego Francisco Altamirano. 

Destinatario: Congregantes de Loreto 

Contenido: Instrucciones que el- Padre Altamirano da a los congregantes de Nuestra Señora de 

Loreto sobre lo que ha de hacerse en las reuniones, lo que debe evitarse, y sobre limosnas, 

gastos y empleos que pueden conferirse en la Congregación. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de Noviembre de 1689 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-15- 

Sig.: 1080 (Col.- E I-4 g) 

Remitente: Juan Antonio Gómez García. 

Contenido: Certificaciones sobre partidas de bautismo de varios del pueblo de Roldanillo que 

bautizó el Bachiller Juan López Moreno el 17 de Mayo de 1682. 

Lugar de Procedencia: Roldanillo. 

Fecha: Septiembre. de 1699 

Folios: 2 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-16- 

Sig.: 231(Col.- E I- 4g) 

Remitente: Dr. Don Henrique de Caldas Barbosa, Comisario Subdelegado de la Santa 

Cruzada, Chantre etc. de Santafe. 

Destinatario: Juan de Orejuela Castañeda: 

Contenido: Nombramiento que el Dr. Caldas Barbosa hace a Orejuela Castañeda para 

Tesorero de la Santa Cruzada en Popayán, con facultad de nombrar los Tenientes que 

necesitase en las ciudades de su jurisdicción, y mandato para que se le guarde a él y a los que 

designare, los miramientos que a tales empleados corresponden etc. 

Lugar de Procedencia: Santafe. 

Fecha: 20 de julio de 1701 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-17- 

Sig.: 2614 (Col.-- E I – 4 g) 

Remitente: Don. Bernardino de Toro, Cura de Caloto. 

Destinatario: Capitán don Nicolás de Moriones. 

Contenido: Certificación de las defunciones de dos indios de Caloto, dada a pedimento de 

Moriones, según el “libro de entierros” 

Lugar de Procedencia:  Caloto. 

Fecha: 15 de Mayo de 1703 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-18- 

Sig.: 2689 (Col.- E I -4 g) 

Remitente: Ana Suárez. 

Destinatario: Francisco Antonio Beltrán y Tomás de Medina. 

Contenido: Poder que Ana Suárez otorga, ante el .Capitán Nicolás Lozano Santacruz, Alcalde 

Ordinario de Buga, por falta escribano, para que Beltrán y Medina la representen ante el 

Ilustrísimo Sr. Obispo Fray Mateo de Villafañe en la apelación que interpuso por haber sido 

condenada por Don José Ortíz de Salinas, visitador del obispado, a que saliese desterrada a 

perpetuidad de la ciudad de Toro, por vivir escandalosamente. La ejecución la encomendó el 

Visitador a Don Juan María Gómez García, cura de Guacarí, quien, después de que el Dr. José 

Peláez Sotelo, Examinador del Santo Oficio, Juez Comisario General, había alzado dicha 

sentencia, por haberse dado con "siniestra relación", notificó que saliera, de lo cual apeló para 

ante el Ilustrísimo Sr. Obispo y dio su poder, para valer en Popayán. 

Lugar de Procedencia: Buga 

Fecha: 8 de Enero de 1707 

Folios.: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-19- 



Sig.: 2850 (Col.- E I -4 g) 

Remitente: Real Audiencia de Quito. 

Destinatario: Ilustrísimo Sr. Dr. Dn. Juan Gómez de Frías, Obispo de Popayán. 

Contenido: Traslado de la Real provisión de la Audiencia de Quito sobre la cobranza del real 

derecho de alcabala, a los eclesiásticos y diezmeros, dada a pedimento de Tomás Rodríguez 

Molano, arrendatario del- dicho derecho, con los autos que siguió el Provisor y Vicario 

General del obispado Dr. Don Pedro de Arboleda Salazar, quien con la real provisión los 

envió para su conocimiento y determinación al Ilustrísimo Sr. Obispo a Buga, donde estaba en 

visita, recibiendo luego de S. S. comisión para instruir sumario contra Rodríguez Molano por 

haber obtenido dicha real provisión, aduciendo la especie calumniosa contra el clero del 

obispado de que tenía tratos y contratos y granjerías, sin que por esto pagara alcabala. 

Constreñido Rodríguez Molano a declarar si sabe que el clero. compra ganados, ropa y otros 

efectos para volver "a vender la cosa sin mudanza ni mejora por mas precio" de lo que costó, 

habla solo de un caso que deja en duda y de allí que el Sr. Obispo, quien hace constar que es 

inexacto que su clero comercie, siéndole prohibido como lo acaba de ver en la visita que está 

haciendo, ordenara la investigación del asunto para volver por el honor de su clero ante la 

Audiencia o corregir cualquier abuso, de acuerdo con lo obrado por su Provisor y Vicario 

General, para quien “la clerecía de esta ciudad y obispado es una de las más ejemplares y 

arregladas a las obligaciones de su estado…” 

Lugar de Procedencia: Quito. Popayán. 

Fecha: 4 de Agosto de 1717 - 29 de mayo de 1718. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano José de Andrada, el 3 de 

octubre de 1718. 

 

-20- 

Sig.: 2941 (Col. E I -4 g) 

Remitente: Ilustrísimo Sr. Dn. Juan Gómez de Frías, Obispo de Popayán. 

Destinatario: Jueces Ofls. Rls. de Popayán. 

Contenido: El Sr. Obispo pide a los Oficiales Reales la certificación correspondiente para que 

se le tenga en cuenta la exención de almojarifazgos, en las mercancías que ha mandado 

comprar a Cartagena con Matías de Santacruz, a quien entregó para ello 2000 pats. Expresa las 

mercancías. Se basa en la disposición dada por él mismo, según la cual los eclesiásticos 

cuando envíen a comprar los géneros que necesiten para ellos o sus dependientes, lo hagan con 

certificación de los Oficiales Reales de aquella parte donde se hallaren, para evitar fraudes. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de Enero de 1720. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-21- 

Sig.: 3085 (Col.- E I -4 g) 

Remitente: Convento de la Encarnación: Abadesa Doña Clara del Espíritu Santo 

Contenido: “Libro de gasto de este Convento de la Encarnación". Firma las cuentas "Chacón". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha.: 14 de mayo de 1722 - mayo de 1725. 



Folios.: 47 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-22- 

Sig.: 3266 (Col.- E I-4 g) 

Remitente: Fray Diego. Arzobispo de Lima y el Presbítero Pedro Mallaoza 

Destinatario: Ilustrísimo Sr. Dn. Juan Gómez de Frías y Navas, Obispo de Popayán. 

Contenido: Testimonio de las cartas dirigidas al Sr. Obispo de Popayán por Fray Diego, 

Arzobispo de Lima, la una, y la otra por el Presbítero Pedro Mallaoza, sobre los 6 000 ps. que 

el Rey había librado por reales cédulas en favor de dicho Sr Obispo y que no habiendo sido 

pagados por falta de fondos, pidió éste se pagaran de tal crédito 3 956 ps. que el presbítero Dr. 

Dn. José Ortíz de Salinas quedó a deber a la muerte del “Ilustrísimo Sr. Dn. Fray  Matheo, 

Obispo que fue de Popayán” 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 y 8 de junio de 1725. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano José de Andrada. 

 

-23- 

Sig.: 3255 (Col.- E I -4 g) 

Remitente: Dr. ~. José Ruiz Calzado, Cura etc. del Raposo 

Destinatario: Dn. José Guerado y Cobo, Teniente, Justicia Mayor, Corregidor de Naturales y 

Alcalde Mayor de Minas del Raposo. 

Contenido: Petición del Cura, Vicario y Juez Eclesiástico del pueblo de San Francisco Javier 

del Raposo y sus Provincias, para que se le diera certificación del número de indios que había 

en dicho pueblo, según la última numeración, y del número de esclavos. Así lo decreta el 

Teniente y se da el certificado que aquí parece, como lo pide el Cura. 

Lugar de Procedencia: Raposo. 

Fecha: 14 de Diciembre de 1725. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Andrada, en Popayán a 13 de Febrero 

de 1727. 

 

-24- 

Sig.: 3421 (Col.- E I-4g)  

Remitente: Dr. Don Gaspar de Oviedo, Cura y Vicario de Caloto 

Destinatario: Dr. Dn. Francisco Javier Toríjano, Tesorero de la Catedral, Provisor. y Vicario 

General del obispado 

Contenido: Queja del Cura y Vicario de Caloto contra el Contador Don Felipe de Uzuriaga por 

haber sabido de labios del Alcalde Ordinario de esa ciudad que había autorizado a los indios 

de Toribío y otros pueblos, para que no salieran a trabajar en la reconstrucción de la iglesia, 

cosa para cuya remoción pedía la intervención del Sr. Provisor y Vicario General, a cuyo 

reclamo, que privadamente le hizo al Contador, éste proveyó un auto, según el cual consta que 

no había dado esa autorización por estorbar la fábrica de la iglesia, sino para evitar las 

vejaciones de que eran víctimas los indios de parte de los alcaldes, quienes los hacían servir 

sin remuneración y perjudicándolos en sus sementeras, no obstante la real cédula que los 



amparaba, y que ellos podían, como lo quería el Provisor, salir libremente a trabajar mediante 

salario. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de julio y 1º de Agosto de 1730. 

Folios: 4. 

Observaciones: Manuscrito. Copia del memorial del de Caloto y original del auto del 

Contador. 

 

-25- 

Sig.: 3918 (Col.- E I-4g) 

Remitente: Ilustrísimo Dr. Dn. Juan Gómez de Frías, Obispo de Popayán 

Destinatario: Presbíteros Don José Narciso de Ledesma y Don Ignacio Agustín Meléndez. 

Contenido: Cambio de los curas. Ledesma y Meléndez, que lo eran de San Juan (Almaguer) y 

Calderas, hecho por el Sr. Obispo, previo el consentimiento que pidió al Gobernador Marqués 

de San Juan de Rivera, y resolución sobre jurisdicción del cura de Almaguer sobre 

Mercaderes, Mojarras, y Cienegueta. Solicitud del Padre Meléndez. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de Octubre de 1722 - 14 de Octubre de 1737. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copia sin firma 

 

-26- 

Sig.: 3695 (Col.- E I -4 g) 

Remitente: Maestro Dn. Antonio de Mosquera y Figueroa, cura de Tunía y Paniquitá, y el: 

Maestro Dn. Dionisio Rodríguez, cura de Guambía. 

Destinatario: Ofls. Rls. de Popayán. 

Contenido: Certificaciones de defunciones de indios de Tunía, Paniquitá y Guambía dados por 

los respectivos curas. 

Lugar de Procedencia: Tunía- Paniquitá -Guambía. 

Fecha: 5 de Abril de 1734 -21 de Octubre de 1737. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-27- 

Sig.: 3724 (Col.- E I -4 g) 

Remitente: Dr. Dn. José Fernández de Belalcázar, Protonotario Apostólico y Chantre de la 

Catedral. 

Destinatario: Ilustrísimo Sr. Maestro Dn. Fray Diego Fermín de Vergara, Obispo de Popayán. 

Contenido: Memorial del Chantre al Sr. Obispo, referente a un exhorto que le había dirigido el 

Gobernador de Popayán Don Pablo Fidalgo, sobre las tierras del pueblo de “Mojibío o las 

Olleras”, y auto del Obispo dado en vista del memorial y los instrumentos que presentó, según 

los cuales se probaba que tenía derecho a esas tierras, todo lo cual manda dicho auto hacer 

presente al Gobernador para su conocimiento etc. Lo que se cumple 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 y 23 de Octubre de 1737. 

Folios: 4 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-28- 

Sig.: 4387 (Col.- E I-4g) 

Remitente: Fray Bartolomé de Alacano, Ministro Provincial de los Franciscanos del Gran 

Caquetá; Ilustrísimo Fray Diego Fermín de Vergara, Obispo de Popayán y Fray José Santos, 

Maestro, Prior Provincial. 

Destinatario: Gobernador .de Popayán don José Francisco Carreño  

Contenido: Cartas oficiales de Fray Bartolomé, del Sr. Obispo y de Fray José, en las que 

presentan al gobernador ternas de eclesiásticos para cura de los pueblos de Mocoa, 

Yacuanquer, Timbío, Tambo, Ipiales y Caloto y para Sacristán de Anserma, a fin de que él 

elija el que deba ser nombrado en cada pueblo, según el real patronato, y decretos pertinentes 

del Gobernador. 

Lugar de Procedencia: Quito -Pomasqui -Popayán. 

Fecha: 5 de Noviembre de 1739 -15 de Septiembre de 1740. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. De los indios de Mocoa dice Fray Bartolomé “que desde 

el año de 1640 se redujeron al conocimiento de Nuestra Santa Fe Católica”, que en el año de 

82 “se sublevaron con exterminio total y muerte de los vecinos cristianos de la ciudad de 

Mocoa” y que “nuevamente han reducídose…desde el año de 1724”. 

 

-29- 

Sig.: 4388 (Col.- E I -4 g) 

Remitente: Ilustrísimo Sr. Obispo, Deán, y Cabildo Eclesiástico de Popayán. 

Destinatario: Dn. José Francisco Carreño, Gobernador de Popayán. 

Contenido: Habiéndole presentado al Gobernador el Sr. Obispo Fray Diego Fermín de Vergara 

y él Deán y Cabildo Eclesiástico, los tres opositores a la Tesorería de la Catedral que lo eran el 

Dr. Don Bartolomé Ramírez Maldonado, el Dr. Dn. Miguel Jerónimo Pérez de Guzmán y el 

Licenciado Dn. José Gabriel de Piedrahita, y como el Sr. Obispo hiciera constar que rechazaba 

al Dr. Pérez por su ignorancia y vicios etc. y el Chantre Dr. Dn. José :Fernández de Belalcázar 

con el Maestrescuela Dr. Dn. Francisco José de Figueredo, dijeran a su vez que no hallaban 

fundadas las quejas contra aquel, y el Arcediano Dr. Dn. Carlos de Arboleda Salazar defiriera 

a la opinión del Sr. Obispo, con quien el Deán, Dr. Dn. Miguel del Castillo había votado, el 

Gobernador resolvió enviar la nómina al Rey por triplicado, incluyendo, al Dr. Pérez, por no 

haber oído nada contra él y fundándose en el voto del Chantre y maestrescuela y en que el 

Arcediano había manifestado que á la junta llevaba el ánimo de dar el segundo lugar a dicho 

Dr. Pérez, pero que lo revocó por las razones de Su Señoría Ilustrísima. El Gobernador 

defiende al Dr. Pérez contra lo que obró en el ánimo del Sr: Obispo para excluirlo, diciendo 

que “puede aver malicia y enemiga valídose de la ocasión de visita para agraviar a dicho 

doctor”, pues el Sr. Obispo se refería a informes o denuncias que había recibido en la visita….. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha.: 18 de Enero de 1741. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-30- 



Sig.: 3859 (Col.- E I- 4 g) 

Remitente: Dn. Francisco Fermín de Vergara. 

Destinatario: Ilustrísimo Fray Diego Fermín de Vergara, Obispo de Popayán. 

Contenido: Petición que hace Dn. Francisco al- Obispo para que se digne exhortar a los 

Oficiales Reales retengan al maestro Don Nicolás de Villafañe, 40 pats. de lo que le 

corresponda de novenos, a fin de que se los paguen a él según, órdenes de su Señoría. Así lo 

decreta el Obispo, expresando que ya estaba mandado el embargo de tal cantidad “para la 

satisfacción que esta parte pide”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de junio de 1741. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original 

-31- 

Sig.: 4389 (Col.- E I -4 g) 

Remitente: Fray Marcos Martín de Acuña, Maestro Provincial; Ilustrísimo Sr. Obispo de 

Popayán y Fray y Cristóbal de León. 

Destinatario: Gobernador Carreño. 

Contenido: Nóminas de las ternas de curas para varios pueblos del obispado de Popayán, 

presentadas por las respectivas autoridades eclesiásticas al Gobernador, a fin de que eligiera el 

que debía ser nombrado en cada pueblo, de acuerdo con el patronato, y designaciones hechas 

por el Gobernador. Se refieren a los curatos de Yacuanquer, Pandiaco, Funes, Coconuco, 

Arma, Mallama, Matituy y Pupiales. 

Lugar de Procedencia: Quito- Popayán. 

Fecha: 15 de junio -24 de Diciembre de 1741. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. El Obispo" 

firma (26 de agosto de 1741): “Francisco José, Obispo electo y Gobernador de Popayán”. 

 

-32- 

Sig.: 4390 (Col.- E I-4 g) 

Remitente: Fray Dionisio de Camino, Maestro Provincial; Francisco José, Obispo de Popayán; 

Fray Nicolás de Echegoyen Rocaberti, Maestro electo; Maestro Fray Francisco Javier 

Enríquez, “Provincial de Nuestra Señora de la Merced”; Dr. Dn. Juan Nieto Polo- 

Destinatario: Gobernador Carreño. 

Contenido: Ternas para los curatos, de Quinchía, Roldanillo, Tulúa, Cumbal, Carlosama, 

Raposo, Tambo y Quiebralomo y designaciones que al margen de las notas hace, como en las 

anteriores, el Gobernador Carreño “como Vice Patrono real y en conformidad con las leyes del 

real patronato”. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán – Quito - Cali 

Fecha: 18 de Septiembre de 1741 -24 de- julio de 1742. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-33- 

Sig.: 3929 (Col.- E I -4 g) 

Remitente: Dr. Dn. Juan Nieto Polo, Maestrescuela, Vicario General de Popayán. 



Destinatario: Of1s. Rls. de Popayán. 

Contenido: Exhorto del Vicario. General a los Oficiales Reales, para que de los 100 pats, 

embargados al Padre Antonio Castaño, cura de Tunía, para atender al valor .de una campana 

de la iglesia de ese pueblo, se le entreguen 34 pats. 6 rls., que sobran, y los estipendios. que se 

le mandan embargar a dicho Presbítero, Dn. Pedro José Vivas, hasta que le sea cubierto el vale 

de 292 pats que aquel le firmó. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 19 de mayo de 1742. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-34- 

 

Sig.: 4391 (Col.- E I -4 g) 

Remitente: Ilustrísimo Francisco José de Figueredo y Victoria, Obispo de Popayán. 

Destinatario: Dn. José Francisco Carreño, Gobernador de Popayán 

Contenido: Diligencias relativas a la permuta del curato de Cali, que servía Dn. Jacinto 

Melchor de Arboleda Salazar, con la capellanía de 4000 pats. de principal, de que gozaba en 

propiedad el Dr. Dn. José de Alegría y Caizedo. Propuesta la permuta al Gobernador como a 

Vicepatrono real, la acepta, lo mismo que otra del Maestro Jerónimo de Paz Maldonado, cura 

de Guacarí, con el Licenciado Primo Feliciano Vejarano, Cura de Yumbo, y. manda dar el 

despacho correspondiente. 

Lugar de Procedencia: Calima -Cali. - Popayán. 

Fecha: 4 y 18 de Agosto y- 7 de julio de 1742. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-35- 

Sig.: 3888 (Col.- E I -4 g) 

Remitente: Ilustrísimo Sr. Dr. Dn. Francisco José de Figueredo, Obispo de Popayán 

Destinatario: Ofls. Rls. de Popayán 

Contenido: El Obispo remite a la Real Caja lo que ha recogido de subsidio entre los 

eclesiásticos “para ayuda de los costos de las preferentes guerras”, de acuerdo con “la carta 

deprecatoria del Excmo. Sr. Virrey de este reino”. Cada" eclesiástico “concurrió a proporción 

de sus rentas con el tres por ciento”. El Sr. Obispo con 200 pats. y los Doctores Dn. Carlos de 

Arboleda, Arcediano, Dn. José Fernández de Belalcázar, Chantre, Dn. Juan Nieto Polo, 

Maestrescuela, con Cincuenta patacones cada uno etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 1742 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-36- 

Sig.: 4392 (Col.- E I-4g) 

Remitente: Fray Marcos Martín de Acuña, Maestro Provincial; Fray Nicolás de Echegoyen 

Rocaberti, Provincial de la Merced; Fray Cristóbal de León; Andrés, Obispo de Quito; Dr. Dn. 

Juan Nieto Polo. 



Destinatario: Gobernador Carreño. 

Contenido: Ternas para los curatos de Timbío, Mallama, Pupiales, Matituy, Sibundoy, 

Yascual, Ancuyá de los Abades, Sapuyes, y Candelaria, y designaciones hechas por el 

Gobernador Carreño al margen de las mismas notas. En algunas de éstas, para la provisión de 

curatos del sur, se hace constar que los religiosos propuestos son “ábiles y examinados y 

aprobados, como consta por la certificación, capaces en la lengua General del Inga y letras 

morales…” 

Lugar de Procedencia: Quito. Popayán. 

Fecha: 7 de Enero de 1743 - 20 de Agosto. de 1743. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-37- 

Sig.: 4393 (Col.- E I -4 g) 

Remitente: Dr. Dn. Francisco José de Figueredo y Victoria, Obispo de Popayán 

Destinatario: Dn. José Francisco Carreño, Gobernador. 

Contenido: Despachos del Sr. Obispo en que hace saber al Gobernador que para los curatos 

vacantes de Opirama y San Antonio de las Piedras no se han presentado sino sendos 

eclesiásticos, que nombra para que el Gobernador haga la presentación formal; y que se tienen 

concertadas permutas entre el beneficio de la Capellanía de mil pesos que fundó el Maestro 

Dn. Francisco Gómez de la Asprilla y Novos y el beneficio de Sacristán :Mayor de la iglesia 

parroquial de Cartago, y entre el de Sacristán Mayor de la 

iglesia de Anserma y otra capellanía de mil pesos, para que si lo estima conveniente las 

apruebe, lo que hace el Gobernador 

Lugar de Procedencia: Cali. Alisal. Cartago 

Fecha: 1º de Julio -31 de Agosto de 1743 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-38- 

Sig.: 4394 (Col.- E I-4 g) 

Remitente: Fray Juan de Luna y Fray José Morrón, Maestro. Provincial 

Destinatario: Gobernador Carreño 

Contenido: Ternas para los curatos vacantes de Túquerres, Funes, Timbío, Yacuanquer, 

Sucumbíos y San Antonio del Caquetá y elecciones hechas por el Gobernador, que recaen 

sobre el nombrado en primer lugar. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 4 de Diciembre de 1743 -16 de mayo de 1744. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-39- 

Sig.: 4395 (Col.- E I-4 g) 

Remitente: Fray Nicolás Echegoyen, Provincial; Fray José Portillo, Provincial electo; Fray 

Joaquín de Chiriboya y Daza, Provincial de San Agustín; Dr. Francisco Javier de Oviedo y 

Fray Manuel Román, Maestro, Prior Provincial de Predicadores. 



Destinatario: El Gobernador Carreño 

Contenido: Ternas propuestas por las respectivas autoridades eclesiásticas y presentaciones 

que del primero de cada una hace el Gobernador para los curatos de Carlosama, Malejillos etc. 

Lugar de Procedencia: Quito. Popayán 

Fecha: 6 de Diciembre de 1744 -22 de Diciembre de 1745 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-40- 

 

 

Sig.: 4396 (Col.- E I -4 g) 

Remitente: Fray José Marrón, Mtro. Provincial; Cabildo eclesiástico de Quito; Fray Joaquín de 

Chiriboga y Daza. 

Destinatario: El Gobernador Carreño.' 

Contenido: Temas para curas de Yacuanquer, Almaguer, Sapuyes, Mocondino y Timbío y 

para Sacristán de la iglesia parroquial de Timbiquí al cual solo se opuso el Licenciado Nicolás 

de Torres Pizarro, clérigo de menores. Para éste y el beneficio curado de Sapuyes proponen 

los señores del Cabildo Eclesiástico 

de qui tol que firman. .. 

Lugar de Procedencia: Quito 

Fecha: 3 de. Noviembre de 1745 -7 de Septiembre de 1746. 

Folios.: 8. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-41- 

Sig.: 4397 (Col.- E I -4 g) 

Remitente: Ilustrísimo Sr. Dr. Dn. Francisco Javier de Figueredo y Victoria, Obispo de 

Popayán. 

Destinatario: El Gobernador Carreño. 

Contenido: Para Sacristán de la iglesia parroquial de Buga propone el Obispo al Licenciado 

Don Ignacio de Marmolejo, cuyos servicios personales a la iglesia y méritos de sus 

ascendientes hace presentes en auto especial y el Gobernador se conforma y lo presenta para 

tal beneficio; así como para el curato de Almaguer, al Licenciado Antonio Delgado, quien 

había concertado con aprobación del Obispo permuta de la capellanía que servía, con dicho 

curato que estaba a cargo del Licenciado Manuel de Cleves. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 y 4 de Noviembre de 1746 - 8 de Marzo de 1747 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-42- 

Sig.: 4398 (Col. - E I -4 g) 

Remitente: Deán y Cabildo Eclesiástico de Quito; Fray Manuel Román, Provincial de 

Predicadores; Fray Francisco Alonso Bayón, Comisario Visitador General; Fray Eugenio 

Ibañez Cuevas, Comisario General de San Francisco. 



Destinatario: El Gobernador Dn. Antonio Mola. 

Contenido: El Deán y Cabildo de Quito proponen dos opositores a la Sacristanía de Santa 

Bárbara de Timbiquí, vacante por muerte del Licenciado Torres Pizarro, y el Gobernador 

Mola designa al segundo nombrado, Licenciado Jerónimo de la Vega. Así mismo señala a los 

que deben ser curas en Matitui, Puelenje, Yacuanquer, Caquetá y Sucumbíos, de las ternas que 

le presentan las respectivas autoridades eclesiásticas... 

Lugar de Procedencia: Quito - Popayán. 

Fecha: 21 de Abril - 23 de Diciembre de 1747. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-43- 

Sig.: 4401 (Col.- E I-4g) 

Remitente: El Deán y Cabildo de Quito; Fray Tomás Baquero, Provincial electo de la Merced; 

el Ilustrísimo Sr. Figueredo y Victoria, y Fray José de Jesús y Olmos, Ministro Provincial. 

Destinatario: El Gobernador Mola 

Contenido: Religioso de .la Merced candidato único para cura doctrinero de Mayasquer, 

propuesto por el Deán y Cabildo de Quito; terna para el curato o doctrina de Puerres, 

propuesta por Fray Tomás; otra para la de Timbío, por Fray José de Jesús (franciscano) (?), y 

otra para la de Toro, que propuso el Sr. Obispo, y presentación formal que de acuerdo con el 

patronato hace el Gobernador del que debe ser nombrado de dichas ternas. 

Lugar de Procedencia: Quito. Popayán 

Fecha: 18 de junio de 1747 -21 de Octubre de 1748. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-44- 

Sig.: 4399 (Col.- E I -4 g) 

Remitente: Ilustrísimo Sr.: Figueredo Y Victoria, Obispo de Popayán. 

Destinatario: Dn. Antonio Mola y Viñacorba., Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Contenido: Propuesto el Padre Manuel Domínguez para cura de Miraflores de Patía, como 

único opositor y por haber salido aprobado en el eximen, se divide el curato de Patía en el de 

Miraflores y en el de San, Antonio, del que se encargó .al Padre Simón Galeano Molano; mas 

conciertan los dos la permuta de curatos y tanto el Obispo como el Gobernador la aprueban. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Pasto. 

Fecha: 17 de Diciembre de 1747 -13 de Julio de 1748 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-45- 

Sig.: 4400 (Col.- E I-4g) 

Remitente: Ilustrísimo Sr. Figueredo y Victoria, Obispo de Popayán 

Destinatario: El Gobernador Mola. 

Contenido: Permuta entre el Dr. Dn. Francisco Javier de Oviedo, Vicario General., y el Dr. 

Dn. Juan de Varona del curato y doctrina de Llanogrande con una capellanía de 2000 pats. que 

éste tenía, quedando gravado el curato con una pensión de 100 pats. anuales para el Dr. 



Oviedo, durante su vida, por no ser suficiente para su mantenimiento el rédito de dicha 

capellanía. Aprueba el Obispo la permuta y el gobernador la acepta de acuerdo con el 

concordato. 

Lugar de Procedencia: Popayán. Barbacoas. 

Fecha: 16 de Enero. -20 de Febrero. de 1748. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-46- 

 

 

Sig.: 4402 (Col.- E I -4 g) 

Remitente: Fray José de Jesús y Olmo, Ministro Provincial de San Francisco; Ilustrísimo Sr. 

Figueredo y Victoria, Obispo de Popayán; Ilustrísimo Sr. Dr. Dn. Juan Nieto Polo, Obispo de 

Quito, y Fray Eugenio de Ibáñez Cuevas, Comisario General de San Francisco. 

Destinatario: El Gobernador. Mola. 

Contenido: Ternas para los curatos o doctrinas de Puracé, Miraflores de Patía, Chachaguí, 

Funes y Yacuanquer, de los cuales presenta el Gobernador, a quien fueron propuestos, el que 

debe nombrarse. 

Lugar de Procedencia: Quito. Popayán. 

Fecha: 20 de Diciembre de 1748 -9 de Septiembre. de 1749. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-47- 

Sig.: 4403 (Col.- E I-4g) 

Remitente: Ilustrísimo Dn. Francisco José de Figueredo y Victoria, Obispo de Popayán 

Destinatario: Dn. Juan Francisco de Eguizabal, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Contenido: Exhorto del Sr. Obispo dirigido al Gobernador sobre permuta de curatos celebrada 

por el Dr. Dn. Francisco de Ayala, Cura del sitio del Cajón, y el Maestro José de Anaya, Cura 

de la ciudad de Toro, con la aprobación del mismo Sr. Obispo, y auto del Gobernador por el 

que acepta tal permuta de acuerdo con el patronato. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 22 y 24 de Diciembre de 1749 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-48- 

Sig.: 4404 (Col.- E I -4 g) 

Remitente: Fray Domingo Terol, Provincial de Predicadores; Fr. José Quintana, Vicario 

Provincial de San Francisco; Fray Juan Lucero, Provincial; Fray Domingo Vandín, Ministro 

Provincial. 

Destinatario: Dn, Juan Francisco de Eguizabal, Gobernador de Popayán. 

Contenido: Ternas para el nombramiento de Curas Doctrineros de Sibundoy, Ipiales y Matitui, 

propuestas por Fray Domingo Terol; de Quinchía y Piendamó, propuestas por Fray José; de 



Túquerres, por Fray Juan, y de Puracé y sus anexos (San Pedro de Coconucos), por Fr. 

Domingo Vandín etc. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 28 de Septiembre de 1749 -29 de Agosto. de 1750 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-49- 

Sig.: 4405 (Col.- E I-4g) 

Remitente: Ilustrísimo Sr. Figueredo y Victoria, Obispo de Popayán.  

Destinatario: El Gobernador Eguizabal 

Contenido: Permutas de capellanías y las sacristanías de Almaguer, Barbacoas, Popayán, 

Arma y el curato de San Antonio de Patía, hechas con aprobación del Obispo y aceptación del 

Gobernador conforme al patronato. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de Febrero - 24 de Diciembre de 1750. 

Folios:19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-50- 

Sig.: 4408 (Col.- E I-4 g)  

Remitente: Ilustrísimo Sr. Obispo de Quito y Superiores de Ordenes Religiosas 

Destinatario: El Gobernador. Eguizabal. 

Contenido: Ternas para curas doctrineros de Iscuandé, Timbiquí, Carlosama, Pupiales, 

Sucumbíos y Sibundoy etc. 

Lugar de Procedencia: Quito. Popayán 

Fecha: 25 de Enero. -24 de Noviembre de 1751. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-51- 

Sig.: 4407 (Col.- E I-4g) 

Remitente: Ilustrísimo Sr. Figueredo y Victoria, Obispo de Popayán 

Destinatario: El Gobernador Eguizabal. 

Contenido: Exhortos del Obispo al Gobernador, por los que le hace saber, para los efectos 

legales del patronato que no ha habido sino un opositor, que nombra, para cada uno de los 

curatos, de Santa Lucía y sus Reales Minas, Calderas y Roldanillo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha.: 22 de marzo -19 de junio de 1751 

Folios.: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-52- 

Sig.: 4406 (Col.- E I-4g)  

Remitente: Ilustrísimo Sr. Figueredo y Victoria Obispo de Popayán. 

Destinatario: El Gobernador Eguizábal 



Contenido: Permutas de Capellanías por los curatos de Dagua y la Vega de Supía. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 4 de Septiembre - 6 de Diciembre de 1751 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-53- 

Sig.: 4410 (Col.- E I -4 g ) 

Remitente: Dr. Dn. Francisco Javier de Oviedo, Provisor y Vicario General; Ilustrísimo Sr. 

Figueredo y Victoria, Obispo de Popayán. 

Destinatario: Gobernador Eguizábal. 

Contenido: “Permuta celebrada entre el Licenciado Antonio Castaño, cura beneficiado del 

pueblo de Paniquitá, y el Maestro Agustín de Ledesma, por las capellanías que éste sirve en 

propiedad de 2.310 pats. de principal, resignándolas en favor de dicho Licenciado por el dicho 

curato” La aprueba el Provisor y la acepta el Gobernador, quien manda dar la presentación 

correspondiente “para que pueda servir el beneficio” de cura de Paniquitá. Otra permuta 

aprobada y aceptada del beneficio y de la sacristía de Buga, que servía el Maestro Dn. Ignacio 

Marmolejo de Figueredo, con la capellanía. de 2.260 ps. de principal que disfrutaba el 

Licenciado Dn. Nicolás de Jaramillo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de Febrero -9 y 12 de Septiembre de 1752. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-54- 

Sig.: 4409 (Col.- E I -4 g) 

Remitente: Superiores de Ordenes Religiosas a cuyo cargo estaba la doctrina en los pueblos.  

Destinatario: El Gobernador Eguizábal. 

Contenido: Ternas para los curatos de Tabuyá, Carlosama, Matitui y Funes, propuestas por 

Fray José Quintana, Fray Manuel Morcillo, Provincial de la Merced, Fray Domingo Terol y 

Fr. Juan Francisco de Castro. etc. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 17 de marzo -2 de Noviembre de 1752. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-55- 

Sig.: 4494 (Col.- E I -4 g) 

Remitente: Dr. Dn. Juan Nieto Polo, Obispo de Quito. 

Destinatario: Dn. Francisco Damián de Espejo, Gobernador de Popayán. 

Contenido: Cartas oficiales del Obispo de Quito al Gobernador de Popayán, como a 

Vicepatrono real, sobre nombramientos de curas, cuyas ternas presenta, y permutas de 

beneficios, para que vistas las solicitudes provea, lo que estime conveniente, y decretos del 

Gobernador en que aprueba las permutas y señala de las ternas de curas el que debe ser 

nombrado, ordenándose pase al Obispo la nota de presentación correspondiente 

Lugar de Procedencia: Pasto - Barbacoas. 



Fecha: 4 de Enero - 25 de Febrero de 1754. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-56- 

Sig.: 5219 (Col.- E I -4 g) 

Remitente: Deán y Cabildo de la Catedral de Popayán. 

Destinatario: Ofls. Rls. de Popayán. 

Contenido: Piden por carta el Deán y Cabildo Eclesiástico que les envíe el cuadrante de 

repartimiento de valores para saber lo que le corresponde a la mitra y cumplir con la real orden 

que dispone se califiquen dichos valores de cinco en cinco años. Contestación de los Oficiales 

Reales, quienes, en vista de los libros, dicen que resultan en los cinco años de 1760 a 1764, 

por cada uno, 5.754 pats. 4 rls. de los remates de diezmos celebrados en Popayán y 2. 262 ps. 

5 1/2 maravedíes de los de Antioquia y que por tanto corresponden al Obispo por su cuarta 

8.016 pats. 47 rls. y 25 1/2 maravedíes en los cinco años. Se agrega una carta del Deán y 

Cabildo en contestación a otra de los Ofls. Rls. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 y 26 de Octubre de 1765 – 1º de julio de 1769 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-57- 

Sig.: 5218 (Col.- E I -4 g) 

Remitente: Ilustrísimos Sres. Obispos de Popayán y Quito. 

Destinatario: Ofls. Rls. de Popayán. 

Contenido: Cartas del Obispo de Popayán, sobre las providencias que ha tomado para que los 

curas faciliten las numeraciones de los indios y los de Caldono y Gelima satisfagan la mesada 

y otra de Don Domingo Burbano de Lara, cura de Gelima, relativa a lo que importa su 

beneficio: y cartas del Obispo de Quito en las que da cuenta de lo providenciado para el 

cumplimiento de lo que deben los curas a la Real Hacienda. 

Lugar de Procedencia: Popayán Quito. 

Fecha.: 22 de Octubre de 1767 -14 de Agosto. de 1769. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-58- 

Sig.: 5282 (Col.- E I -4 g) 

Remitente: Ilustrísimo Sr. Obispo de Popayán, Dr. Dn. Jerónimo Antonio de Obregón y Mena. 

Destinatario: Ofls. Rls. de Popayán. 

Contenido: Cartas referentes a mesadas de los curas y a la cuenta de gastos de la fábrica de la 

iglesia Catedral o reparación que se hacía, por su orden, con lo satisfecho de los 8.000 ps. que 

se le habían librado de las reales cajas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. . 

Fecha: 23 de Abril de 1770 -26 de Agosto. de 1771. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscritos. Originales. 



 

-59- 

Sig.: 5326 (Col.- E I - 4g) 

Remitente: Clemente XIV. - El Rey 

Destinatario: Reinos de Indias. 

Contenido: "Breve de nuestro muy Santo Padre Clemente XIV por el cual Su Santidad 

suprime, deroga y extingue el. instituto y orden de los clérigos regulares, denominados de la 

Compañía de Jesús, que ha sido presentado en el Consejo para su publicación". Impreso el año 

1773 en Madrid en la imprenta de Pedro Marín, en Latín y Castellano, y real cédula en que el 

Rey dice que ha mandado reimprimir el Breve y manda se cumpla, corroborando a la vez el 

decreto de extrañamiento de la Compañía, dado a 27 de Febrero de 1767 y la pragmática 

sanción de 2 de abril del mismo año. 

Lugar de Procedencia: Roma - Madrid. 

Fecha: 21 de Julio - 12 de Octubre de 1773. 

Folios: 55 

Observaciones: Impreso 

 

-60- 

Sig.: 5369 (Col.- E I-4g) 

Remitente: Ilustrísimo Sr. Dr. Dn. Jerónimo Antonio de Obregón y Mena, Obispo de Popayán. 

Destinatario: Ofls. Rls. de Popayán. 

Contenido: Carta del Sr. Obispo a los Oficiales Reales con que les remite copia del auto, por el 

cual declara "por vaco" el curato rectoral de Popayán, en virtud de la real. cedula que manda 

separar dicho curato de la mesa capitular y de hallarse ya en posesión de sus prebendas los 

Drs. Dn. Miguel y don Melchor de Valencia etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 y 30 de julio de 1774 

Folios:4 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-61- 

Sig.: 5497 (Col.- E I-4 g) 

Remitente: Dr. Miguel José de Valencia, Canónigo, y el Sr Obispo Dr. Dn. Jerónimo Antonio 

de Obregón y Mena. 

Destinatario: Ofls. Rls. de Popayán. 

Contenido: Cartas del Dr. Valencia, en que se ofrece a los Oficiales Reales en su dignidad de 

"Racionero de esta Santa Iglesia Catedral", y varias del Sr. Obispo referentes a asuntos 

tocantes con la real hacienda. 

Lugar de Procedencia: Dominguillo - Popayán. 

Fecha: 5 de junio y 12 de marzo de 1774 - 19 de Octubre de 1777. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-62- 

Sig.: 5558 (Col.- E I-4g) 

Remitente: Ilmo. Sr. Obispo. 



Destinatario: Ofls. Rls. de Popayán. 

Contenido: Cartas del Sr. Obispo quien da recibo del testimonio de la real cédula sobre 

distribución del noveno y medio tocante a las iglesias del Chocó; comunica haber dejado los 

pueblos de Jambaló y Pitayó bajo la administración del Cura de Toribío y no del de Guambía, 

por estar más inmediato aquel; y trata de asuntos referentes al cura del Cajón don Cristóbal 

Baca. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de julio -29 de Octubre de 1778. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-63- 

Sig.: 5721 (Col. E I -4 g)  

Remitente: Jerónimo Antonio, Obispo de Popayán. 

Destinatario: Ofls. Rls. de Popayán. 

Contenido: Cartas del Ilustrísimo Sr. Obispo en contestación a dos de los Oficiales Reales 

referentes, una al cura de Guanacas Dn. Salvador Gutiérrez, muerto sin haber pagado la que le 

correspondía por su beneficio, pero a quien el Sr. Obispo defiende manifestando que no 

alcanzó a gozar de él y murió en extrema pobreza etc., y otra al cura de Chamí, contra quien 

pedían los Oficiales Reales se le amonestara por haberles contestado irrespetuosamente: 

promete el Sr. Obispo llamarle la atención expresando su sentimiento, porque “sus 

eclesiásticos y más curas no guarden ni observen la mayor política principalmente con 

personas de la distinción y carácter de Uds.” (los Oficiales Reales). 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de Agosto. -9 de Octubre. de 1779. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-64- 

Sig.:  6207 (Col.- E I- 4 g) 

Remitente: Ilustrísimo Sr. Dr. Dn. Blas Sobrino y Minayo, Obispo de Quito. 

Destinatario: Ofls. Rls. de Popayán. 

Contenido: Carta del., Sr. Obispo de Quito a los Oficiales Reales de Popayán y testimonio que 

les envía de un auto suyo para pedirles “se le pasen por testimonio jurídico las razones juradas 

que los curas y doctrineros del distrito de su Diócesis hubiesen presentado sobre productos de 

sus respectivos beneficios, en el decurso de su quinquenio para el régimen del Real derecho de 

mesada, a fin de cumplir con las bulas pontificias y reales cédulas dirigidas al recaudo. de los 

subsidios que la Silla Pontificia tenía concedidos al Rey” 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 3 de junio de 1784 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-65- 

Sig.: 6240 (Col.- E I- 4g) 

Remitente: El Teniente del Raposo Dn. Juan Antonio Martínez, 



El Gobernador Beccaria y el Provisor y Vicario General Dr., Dn. Jerónimo de Rivas. 

Destinatario: Dr. Dn. Vicente Hurtado, Cura de Dagua. 

Contenido: En virtud de unas quejas del Teniente del Raposo contra el Cura de Dagua Dr. 

Hurtado, relativas a la falta de cumplimiento en el ejercicio de su ministerio, el Gobernador 

paso el asunto al Provisor eclesiástico, quien ordeno al Cura de Cali Dr. Dn. Manuel de Cuero 

que levantara información al respecto, de la cual resultó libre de los cargos el expresado Sr. 

Cura; pero considerando la información insuficiente, el Teniente de Gobernador de Popayán 

Nicolás Prieto Dávila, en ausencia del Gobernador, pidió se completara la información de 

acuerdo con lo ordenado por el Provisor, a fin de ver la responsabilidad que en el asunto 

cupiera al Teniente del Raposo. 

Lugar de Procedencia: La Cruz. Popayán. 

Fecha: 23 de Julio de 1185 -8 de Agosto de 1186. 

Folios: 29 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-66- 

Sig.: 7290 (Col.- E I -4 g) 

Remitente: Deán y Cabildo de Popayán, Dr. Miguel José d 

Valencia, Dr. Felipe Hurtado etc 

Destinatario: Presbítero don José Ignacio Varela. 

Contenido: Título de cura de Tadó, dado por el Deán y Cabildo de Popayán, mediante la 

presentación que hizo de dicho Presbítero Varela el Arzobispo Virrey 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de Enero de 1788. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-67- 

Sig.: 1112 (Col.- E I-4g) 

Remitente: Dr. Dn. Manuel Ventura Hurtado y Don Andrés Pacheco y Cea. 

Destinatario: Dr. Dn. Felipe Hurtado. 

Contenido: Certificación de Don Manuel Ventura Hurtado en que consta que Don Felipe tomó 

posesión, de la "Canonjía Magistral" el 5 de septiembre de 1784 y otra del Sr. Pacheco sobre 

la muerte de este Sr. Canónigo Magistral, ocurrida el 6 de septiembre de 1792. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de Septiembre de 1784 y 15 de Septiembre de 1792. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-68- 

Sig.:  6861 (Col.- E I -4 g) 

Remitente: Licenciado Dn. José de Robles y Cepeda, Provisor del obispado de Popayán.  

Destinatario: Ofls. Rls. de Popayán. 

Contenido: Oficios del Provisor sobre varios asuntos eclesiásticos relacionados con la Real 

Hacienda. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 10 de Noviembre de 1789 -14 de Junio de 1794. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-69- 

Sig.: 7130 (Col.- E I-4 g) 

Remitente: Dn. Luís Antonio Jaramillo, Cura y Vicario de Caloto; y otros. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Certificaciones referentes a títulos de mayordomos de fábrica de varios lugares, y 

otros papeles sobre el mismo asunto. Para “la fábrica de la Parroquial de Santa María en 

Quinamayó”, fue nombrado el Dr. Dn. Julián de Arboleda, “con obligación de dar las cuentas 

anualmente y juramento de fidelidad ante el cura de ella”. 

Lugar de Procedencia: Caloto Popayán. 

Fecha: 23 de Agosto de 1787 - 9 de Marzo de 1795. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-70- 

Sig.: 7143 (Col.- E I -4 g) 

Remitente: Dr. Don Manuel Ventura Hurtado; Dr. Don Jerónimo Bonilla; Don Andrés 

Pacheco. 

Destinatario: Doctores: Don Miguel José y Don Melchor de Valencia y Don Jerónimo de 

Rivas. 

Contenido: Certificaciones de las Canonjías que fueron obteniendo gradualmente y de las 

fechas en que se recibieron y posesionaron de ellas los doctores Valencias y Rivas. Este pasó 

en 1789 de Tesorero a Maestrescuela y Dn. Miguel José de Penitenciario a Tesorero, quien 

vino a ser Maestrescuela en 1792, dignidades éstas que ocupó Dn. Melchor en 1796 y 97, 

después de las de Medio Racionero, Racionero (1778) y Penitenciario, que había obtenido. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de Marzo de 1778 -19 de Diciembre de 1797. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-71- 

Sig.: 7235 (Col.- E I -4 g) 

Remitente: Los obispos de Quito Blas, José y Miguel Agustín. 

Destinatario: Ofls. Rls. de Popayán. 

Contenido: Blas Obispo de Quito, contesta al pésame que los Oficiales Reales de Popayán, le 

habían dado por la muerte de su tío materno, el “Ilustrísimo Sr. Dr. Don Manuel Pérez Minaia, 

Obispo que fue de Badajoz”; “José, Obispo de Quito” se refiere a la lista de los deudores de 

mesadas eclesiásticas que se le había enviado, y el Ilustrísimo Señor Dn. Miguel Agustín 

Álvarez Cortés, a los estipendios del Presbítero Dn. Tadeo Batallas, para que los Ofls. Rls. los 

retengan etc. 

Lugar de Procedencia: Quito 

Fecha: Julio 18 de 1780; Marzo 2 de 1792 y Diciembre de 21 de 1796 

Folios: 8 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-72- 

Sig.: 7514 (Col.- E I -4 g) 

Remitente: El Virrey Ezpeleta. 

Destinatario: El: Gobernador de Popayán Dn. Diego Antonio Nieto y el Ilustrísimo señor don 

Miguel Agustín Álvarez Cortés, Obispo de Quito. 

Contenido: "Expediente sobre división del curato de Barbacoas, 1796” El Virrey se dirige al 

Gobernador para que de acuerdo con el Obispo promueva esa división, como uno de los 

medios de “arraigar la tranquilidad y buen orden en esa Provincia”. En tal virtud el 

Gobernador escribe al Ilustrísimo Sr. Álvarez. Constan los oficios cruzados con esta ocasión. 

Lugar de Procedencia: Santafé -Popayán -Quito. 

Fecha: 1793 -15 de Noviembre de 1797. 

Folios.: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-73- 

Sig.: 6500 (Col.- E I-4g) 

Remitente: Ángel, Obispo de Popayán. 

Destinatario: El Gobernador Dn. Diego Antonio Nieto; Don Julián de Arboleda, Alcalde 

Gobernador. 

Contenido: El Sr. Obispo se dirige en Abril de 1797 al Gobernador Nieto y en Julio, a Dn. 

Julián de Arboleda, “Alcalde Gobernador y real Vicepatrono de Popayán”, por ausencia de 

aquel, presentando los candidatos para los curatos del Obispado, a fin de proveerlos en quienes 

designara el Vicepatrono. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de Abril -24 de julio de 1797 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-74- 

Sig.: 7590 (Col.- E I -4 g) 

Remitente: Don Manuel Andrés Carvajal y Varela, Vicario y Cura de Timaná. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Certificaciones de bautismos y matrimonios. 

Lugar de Procedencia: Timaná 

Fecha: 19 -16 de mayo de 1797 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-75- 

Sig.: 7153 (Col.- E I -4 g) 

Remitente: Dn. Andrés Pacheco y Cea, Presbítero, Secretario de Cabildo. 

Destinatario: Dr. Dn. José de Cuero y Cayzedo. 

Contenido: Certificaciones sobre los días y años en qué el 



r. Cuero, tomó posesión de las dignidades de Tesorero, Maestrescuela y Deán de la Catedral 

de Popayán y de la bula por la cual se le nombró para Obispo de la ciudad de Cuenca, y una 

vista fiscal sobre la vacante que su nombramiento ocasionó en “el beneficio de dignidad que 

obtenía”. Se le confirió el Deanato el 8 de septiembre de 1796 y la Bula fue dada en Florencia 

a 3 de julio de 1798 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de septiembre de 1792 -6 de septiembre de 1799. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-76- 

Sig.: 7026 (Col.- E I -4g) 

Remitente: Ángel, Obispo de Popayán. 

Destinatario: Reverenda Madre María Manuela del Corazón de Jesús, Priora del Convento de 

la Encarnación. 

Contenido:  Copias del real decreto fechado en Aranjuez, a 27 de mayo de 1798 y orden del 

Virrey que el Sr. Obispo Dn. Ángel de Velarde y Bustamante paso con nota a la Priora del 

Convento de la Encarnación, con el fin de obtener un donativo voluntario para los gastos de la 

guerra con Inglaterra, y contestación de la Priora que dice que su Convento no puede dar sino 

5 ps. anuales por, “la considerable pérdida de sus rentas, detención de los réditos y deudas que 

contrae para mantener su numerosa comunidad”. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán. 

Fecha: 2 de Enero - 16 de Febrero de 1799 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-77- 

Sig.: 7154 (Col.- E I -4 g) 

Remitente: Dn. Juan de Paz, cura de Tunía, y Dn. Andrés Pacheco. - El Sr. Obispo. 

Destinatario: El Arcediano Dr. Dn. Manuel Cornelio de Urrutia y Rojas e Ilmo. Sr. Dr. Dn. 

Ángel Velarde y Bustamante. - El Gobernador de Popayán. 

Contenido: Certificaciones sobre la muerte del Sr. Urrutia, acaecida en su hacienda de 

Pescador el 10 de noviembre de 1782, y sobre la fecha de las bulas de nombramiento del Sr. 

Velarde para Obispo de Popayán, las que fueron dadas por el Papa Pío VI el 15 de septiembre 

de 1788, y oficios de este Sr. Obispo al Gobernador Nieto, sobre nombramiento de curas. 

Lugar de Procedencia: Tunía. - Popayán 

Fecha: 12-de Mayo de 1784 -23 de abril de 1800 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-78- 

Sig.: 7032 (Col.- E I -.4 g) 

Remitente: Provisor y Vicario General Dr. Dn, Jerónimo de Rivas, y Tesorero Dignidad doctor 

don Manuel Ventura Hurtado. 

Destinatario: Ofls. Rls. de Popayán 



Contenido: Dos oficios del Provisor Dr. Rivas: uno sobre su nombramiento de Vicario 

Capitular, para que se certifique cómo se verificó, y otro sobre alcabalas que debía un 

eclesiástico; y memorial del Dr. Hurtado quien pide a la real caja “le reciba su media annata 

por la dignidad de Tesorero de la Catedral para que había sido presentado…” 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 12 de noviembre y 14 de Diciembre de 1800 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-79- 

 

Sig.: 7158 (Col.- E I-4 g) 

Remitente: Dn. Luís Antonio de Ruga, Secretario del Ilustrísimo Sr. Don Ángel Velarde y 

Bustamante, Obispo de Popayán 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Títulos de mayordomos de fábrica, 

Lugar de Procedencia: Popayán. Cali. Yumbo. Llanogrande. Candelaria otros. 

Fecha: 11 de Junio de 1788 -6 de Enero. de 1801. 

Folios: 40 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-80- 

Sig.: 7157 (Col.- E I -4 g) 

Remitente: Dn. Jose Joaquin y Dn. Andrés Pacheco. 

Destinatario: Dr. Don. Manuel Santos de Escobar. 

Contenido: Certificaciones sobre las canonjías de Medio Racionero y Penitenciario que ocupó 

el Dr. Escobar, la primera el 22 de abril de 1798, por ascenso del Dr. Bonilla y Hurtado, y el 1º 

de junio de 1800, la segunda. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de Marzo de 1799 -7 de Septiembre de 1801. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-81- 

Sig.: 6605 (Col.- E I-4 g)  

Remitente: El Cabildo Eclesiástico de la Catedral de Popayán, 

Destinatario: Gobernador y Vicepatrono Real Dn. Diego Antonio Nieto. 

Contenido: Examinadas las cuentas de la Catedral que presento el Mayordomo de Fábrica Dn. 

Fermín García de Rodayega, correspondientes a 7 años y dos meses, los Drs. Juan Manuel 

Santos de Escobar y Dn. Mariano de Grijalba, diputados al efecto por el Sr. Obispo y el 

Cabildo, de acuerdo con la real instrucción de 17 de julio de 1797, pasaron dichas cuentas con 

las glosas que aparecen aquí, firmadas por ellos, al Cabildo quien las envío al Gobernador 

Vicepatrono,"para que dispusiera lo que le pareciera por conveniente"  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de Diciembre de 1801 - 30 de junio de 1802 

Folios: 13 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-82- 

Sig.: 7168 (Col.- E I -4 g)  

Remitente: Dn. Ramón de Murgueitio, Secretario y Notario de Cabildo, y José Joaquín del 

Basto, Secretario de Cabildo 

Destinatario: Dr. Dn. Manuel Ventura Hurtado y Arboleda. 

Contenido: Certificaciones sobre las canonjías de Racionero y Tesorero de la Catedral, de que 

se posesionó el Dr. Hurtado el 30 de enero de 1785 y el 2 de marzo de 1800, respectivamente, 

y sobre la de Maestrescuela que sirvió desde 19 de mayo de 1802  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha.: 4 de Febrero de 1785 y 30 de julio de 1803. 

Folios.: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-83- 

Sig.: 7169 (Col.- E I- 4 g) 

Remitente: Dr. Dn. Jacinto Antonio Beltrán, Andrés Pacheco y José Joaquín del Basto. 

Destinatario: Dr. Dn. Jerónimo Bonilla y Hurtado. 

Contenido: Certificaciones de haberse posesionado el Dr. Bonilla y Hurtado el 5 de septiembre 

de 1786, de la Prebenda de Medio Racionero, el 16 de diciembre de 97 de la de Racionero y el 

4 de mayo de 1802 de la Dignidad de Tesorero de la Catedral de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha:7 de marzo de 1786 -30 de julio de 1803. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-84- 

Sig.: 1172 (Col.- E I-4g) 

Remitente: Dn. Andrés Pacheco y José Joaquín de Basto, Pro-Secretario. 

Destinatario: Drs. Dn. Javier Hernández de Madrid y Dn. Andrés Marcelino Pérez de 

Valencia. 

Contenido: Certificaciones relativas a los días y años en que tomaron posesión de las diversas 

canonjías que ocuparon los Drs. Madrid y Pérez de Valencia. El Dr. Madrid fue Penitenciario 

desde el 14 de julio de 1791; Tesorero desde 25 de febrero de 1798, y Deán el 29 de abril de 

1802. El Doctor Pérez de Valencia entró como Medio Racionero el 1º de octubre de 1796 y de 

Racionero el 4 de mayo de 1802. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de Abril de 1792 -30 de julio de 1803. 

Folios:  

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-85- 

Sig.: 7174 (Col.- E I -4 g) 

Remitente: Ramón de Murgueitio y José Joaquín. Pacheco, Notario. 



Destinatario: Drs. Dn. Francisco Antonio de Boniche y Luna, Dn. Juan Mariano de Grijalba y 

Dn. Francisco Javier Rodríguez. 

Contenido: Certificaciones sobre las fechas en que tomaron posesión de sus respectivas 

canonjías de Medio Racionero el Dr. Boniche (1785), de Racionero el Dr. Grijalba (1797) y de 

Medio Racionero el Dr. Rodríguez (1804) 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de octubre de 1785, 4 de enero de 1798 y 13 de marzo de 1804 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-86- 

 

 

Sig.: 7177 (Col.- E I -4 g) 

Remitente: Dn. Luís Antonio de Puga, Secretario de Cámara del Ilustrísimo Sr. Velarde, el 

escribano Astudillo, Dn. Ángel Miguel Menéndez Valdés y otros. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Testimonios de títulos de Mayordomos de Fábrica de las parroquias de La Plata, 

Timaná, Hato de Abajo, La Jagua, La Honda o Gigante, Pital y Garzón. 

Lugar de Procedencia:  Popayán. La Plata, La Jagua, Pital, Timaná. 

Fecha: 19 de Noviembre de 1789 -7 de mayo de 1804. 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-87- 

Sig.: 71760 (Col.- E I -4 g) 

Remitente: Dn. Andrés Pacheco y Cea, Cura Rector interino de la Catedral, Maestro de 

Ceremonias; y Pro. -Secretario del Deán y Cabildo, y Dn. Diego de Vargas Delgado, Pro-

Secretario de Cabildo. 

Destinatario: Dr. Dn. Eusebio Ramírez de- Arellano. 

Contenido: Certificaciones en que consta que el Dr. Ramírez de Arellano se posesionó de las 

Prebendas de Medio Racionero y Racionero de la Catedral de Popayán, los días 7 de abril de 

1802 y 25 de febrero de 1804, respectivamente. 

Lugar de Procedencia:  Popayán 

Fecha: 20 .de Abril de 1802 y 6 de marzo de 1804 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-88- 

Sig.: 7175 (Col.- E I-4 g)  

Remitente: Dn. José Joaquín Pacheco, y Cea, Notario, Antonio Astudillo, escribano 

Destinatario: Dn. Andrés Pacheco y Cea y Dn. Miguel Certucha 

Contenido: El notario Pacheco certifica que Don Andrés Pacheco ejercía de Maestro de 

Ceremonias de la Catedral desde 1791 hasta 1803, año de esta certificación, y el escribano 

Astudillo, que Certucha era en 1804 Maestro de Capilla de la misma iglesia, desde el 30 de de 

marzo de 1772 en que lo nombró el Ilustrísimo Obregón y Mena. . 



Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 7 de Septiembre de 1803 y 27 de Enero de 1804. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-89- 

Sig.: 7065 (Col.- E I -4 g) 

Remitente: Andrés Pacheco, Ramón Obando del Castillo, José Joaquín Pacheco y otros. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Certificaciones de los notarios de Almaguer, Popayán y otros sobre 

nombramientos, posesiones y servicios de varios curas y sacristanes de diversos lugares del 

Obispado 

Lugar de Procedencia: Almaguer, Popayán y otros 

Fecha: 1780 -1805' 

Folios: 58 

Observaciones: Manuscritos. Originales. 

 

-90- 

Sig.: 7180 (Col.- E I -4 g) 

Remitente: José Joaquín Pacheco y Cea, Notario Eclesiástico y Público, Doctor don Jerónimo 

Bonilla y Hurtado, Secretario de Cabildo, don Luís Antonio de Puga, Vice-Secretario del 

Obispo y otros. 

Destinatario.: Dn. José María Mosquera, Mayordomo de Fábrica de la Catedral, don Patricio 

Grueso íd. id. y otros. 

Contenido: Testimonios de títulos de Mayordomos de Fabrica de la iglesia Catedral de 

Popayán, y de las de Julumito, Timbío, Tambo, San Antonio, Gelima, Tunía, Paniquitá y 

Guambía y papeles pertenecientes a dichos títulos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de Noviembre. de 1788 -25 de mayo de 1805. 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-91- 

Sig.: 6678 (Col.- E I-4g) 

Remitente: Ilustrísimo Sr. Dr. Dn. Ángel Velarde y Bustamante Obispo de Popayán. 

Destinatario: Dr. Don Francisco Miguel de Santolaria, Presbítero. 

Contenido: Título de Cura de Nóvita dado por el Sr: Obispo al Dr. Santolaria. Lo obedece en 

Nóvita y lo manda: publicar y cumplir el cura interino Fray Manuel de Oñate el 18 de octubre 

de 1805. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de Julio de 1805. 

Folios: 3. 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-92- 

Sig.: 7067 (Col.- E I -4 g) 



Remitente: Ilmo. Dr. Dn. Ángel Velarde y Bustamante, Obispo de Popayán 

Destinatario: Pbro. Don Pedro José Copete. 

Contenido: "Título de Cura Ecónomo de la parroquia de la Montaña, a favor del Pbro. Copete"  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha.: 2 de Octubre de 1805. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Registrado y legalizado. 

 

-93- 

Sig.: 7184 (Col.- E I-4 g) 

Remitente: Antonio de Zervera y Antonio Astudillo, escribanos; Don Joaquín Daraviña, Pbro. 

Destinatario: Varios 

Contenido: Certificaciones referentes a títulos de Mayordomos de Fábrica, de las iglesias de 

Patía, Mercaderes, Almaguer, Trapiche, San Pablo de la Cruz, Pancitará. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Almaguer. 

Fecha: 1788 ...1806.' 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-94- 

Sig.: 7333 (Col.- E I-4 g) 

Remitente: Ilustrísimo. Sr. Doctor Don Ángel de Velarde y Bustamante. 

Destinatario: Pbro. Dn. Pedro José Copete. 

Contenido: “Títulos de Cura. interino de Quiebralomo a favor del Presbítero Copete, Cura 

Ecónomo de la Montaña”, y de Cura de la Paila, a favor del Presbítero Miguel Santolaria, 

dado en 1796. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de Octubre de 1796 -11 de junio de 1807 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-95- 

Sig.: 7444 (Col.- E I-4 g) 

Remitente: Prebendados Dr. Dn. Manuel Ventura Hurtado y Dr. Dn. Andrés Marcelino Pérez 

de Valencia. 

Destinatario: Ofls. Rls. de Popayán. 

Contenido: Oficios sobre varios asuntos eclesiásticos relacionados con la Real Hacienda. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de Noviembre. de 1804 -15 de julio de 1808 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-96- 

Sig.: 8903 (Col. E I -4 g) 

Remitente: Fray Pedro Verdugo, cura de Timbío. 

Destinatario: Ilmo. Sr. Dr. Don Vasco Jacinto de Contreras y Valverde, Obispo de Popayán. 



Contenido: Petición de fray Pedro Verdugo, cura doctrinero del pueblo de Timbío, al Obispo 

de Popayán, Ilmo. Sr. Dr. Don Vasco Jacinto de Contreras y Valverde, para que en vista de 

auto original suyo, con el que se conformó el Gobernador y por el cual se agregan a la doctrina 

de Timbío, los indios de la encomienda de Hatofrío del Capitán Don Cristóbal de Mosquera, 

se le dé posesión del cargo de cura doctrinero de los antedichos indígenas. Comisionado el 

Licenciado Don Pedro Domínguez Monroy, éste da posesión de los indios de Hatofrío al padre 

Verdugo. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 16 de julio de 1666 -26 de julio del mismo año 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-97- 

Sig.: 8377 (Col. E I -4 g) 

Remitente: Dr. Don Diego Ladrón de Guevara, Obispo de Quito. 

Destinatario: 

Contenido: Copia del escribano Blas Rubio de Pereyra, del edicto por el cual el Ilmo. Sr. 

Obispo de Quito convoca a los sacerdotes que quisieran oponerse al curato de Barbacoas, que 

había quedado vacante por muerte del Mtre. Manuel Sánchez de Ayala. 

Lugar de Procedencia: Quito, Barbacoas. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica. 

Fecha: 4 de Noviembre de 1708 y 29 de Diciembre del mismo año en que fue dada la copia. 

 

-98- 

Sig.: 8519 (Col. E I -4g) 

Remitente: Fray Francisco Caballero, religioso franciscano 

Destinatario: Gobernador y Capitán General de Popayán Don Fernando Pérez Guerrero y 

Peñalosa. 

Contenido: Diligencias obradas a solicitud de Fray Francisco Caballero, quien presenta 

cédulas y provisiones reales al respecto, sobre la creación de un “curato de españoles, gente 

libre y negros de todos los minerales establecidos en la Provincia de Zitará” que por ser de 

nueva conversión no podía (el cura) dejarlos por malograr el trabajo de su reducción y así no 

podía atender sino a ellos. Como al erigirse el curato susodicho el rey determinara que debía 

dárseles a los religiosos de San Francisco, el expresado Padre reclama en nombre se su Orden 

y tropieza con el hecho de haber sido nombrado en propiedad "cura de Sta. Bárbara de 

Quibdó" el Dr. Don José Sancha Varona, en virtud de anterior disposición de fecha 25 de abril 

de 1722, y ser el Sr. Obispo Don Juan Gómez de Frías, de opinión poco favorable al curato de 

religiosos, “por lo que abusan de la jurisdicción...atenidos a que por regulares están exentos de 

la potestad del ordinario” etc. Interviene el Dr. Varona, cuyo “título de cura propio del curato 

de Sta. Bárbara nuevamente erigido en la Provincia de Zitará", aparece al final del expediente. 

Este era el segundo cura de españoles allá. En las provisiones reales de la Audiencia de 

Santafé, firma como Presidente de ella y Gobernador y Capitán General del Nuevo Reino Don 

Antonio Manso y Maldonado. 

Lugar de Procedencia: Santafé, Nóvita, Quibdó 

Fecha: 25 de Septiembre de 1725 - 3 de Abril de 1726 



Folios: 61 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-99- 

Sig.: 8445 (Col. E I -4 g) 

Remitente: Ilmo. Sr. Obispo de Popayán Dr. Don Francisco José de Figueredo y Victoria; 

Fabián Hernández. 

Destinatario: R. P. Fray Nicolás Antonio Montes de Oca, cura interino del Valle del Patía; Dr. 

Don Luís Jaramillo, cura propietario. 

Contenido: Carta del Sr. Figueredo al cura interino del Valle del Patía en que le concede la 

licencia que la paternidad de dicho cura había insinuado para mudar la iglesia a solicitud de 

los vecinos, de donde está situada y escritura de donación entre vivos que otorgó Fabián 

Hernández, pardo libre, a favor de "la serenísima Señora Emperatriz de los Cielos Nuestra Sra. 

del Valle y en su nombre al Dr. Don Luís Jaramillo, cura propietario de dicho Valle de Patía, 

de las tierras del sitio del Limonar o Guayavito… que lindan desde la quebrada de 

Chaguarguaico hasta donde se junta con la de Palobobo y desde dichas juntas hasta el pie del 

cerro “donde tenía su casa el donante y las cede y traspasa” para que como propias de dicha 

Sta. Imagen las posea y dicho doctor en su nombre funde el pueblo señalado a los que 

quisieren avecindarse en él, los asientos para sus casas y huertas, por cuanto el curato de dicho 

valle de Patía se halla sin Pueblo formal, ni Iglesia… porque las capillas que se hacen se 

mudan de unos sitios a otros. Esta escritura tiene fecha 10 de abril de 1749 y la carta del Sr. 

Figueredo, 2 de marzo del mismo año y con este traslado se hallaba el breve y auto y libro de 

bautismos etc. que se catalogan por separado bajo la Sig. 8446. Abre este libro en el año de la 

donación de tales tierras, el expresado presbítero Jaramillo. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 2 de Marzo y 10 de Abril de 1749 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original del Sr. Figueredo y del Escribano Miguel de Torres, que 

certifica. (Carnero Q 7). 

 

-100- 

Sig.: 9072 (Col. E I -4 g) 

Remitente: El Papa Benedicto XIV. 

Destinatario: El Obispo de Quito. 

Contenido: Breve de la rapa Benedicto XIV por el cual concede licencia al Obispo de Quito 

para que éste pueda delegar, por un decenio solamente, su poder para confirmar a los fieles de 

las misiones de los franciscanos en la Provincia de Quito, a “un presbítero, secular regular, de 

cualquier orden o congregación o instituto aprobado por la sede Apostólica”, por la dificultad 

que tenía el mencionado prelado para trasladarse personalmente a las Misiones. 

Lugar de Procedencia: Castel Gandolfo. 

Fecha: 8 de Junio de 1751. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Don Alfonso Martínez Montenegro, escribano del 

Rey, de la traducción del latín hecha por Don Miguel José de Aoví, Secretario del Rey y de la 

interpretación de Lenguas el 3 de junio de 1752. La copia fue expedida en Madrid el 5 de 

diciembre de 1754 y lleva una autenticación de todos los escribanos de Madrid. 



 

-101- 

Sig.: 9097 (Col. E I -4 g) 

Remitente: El Papa Benedicto XIV 

Destinatario: 

Contenido: Breve del Papa Benedicto XIV por el cual concede “que siempre y cuando que 

cualquiera sacerdote secular o regular de cualquiera orden celebrase en ...(el altar de la 

Cofradía de Nra. Sra. de Gracia sito en la iglesia del Colegio de Misiones de Popayán) misa de 

difuntos el día de la conmemoración de los difuntos y en cada uno de los días dentro de su 

octava y en un día de cualquier semana que ha de señalarse por el ordinario por el alma de 

cualquiera congregante y congreganta de dicha cofradía que hubiere pasado de esta vida ...” a 

la otra consiga indulgencia que la libre de las penas del Purgatorio y extiende “el mismo 

privilegio a cualquier altar de dicha iglesia tan solamente en los días del fallecimiento y 

entierro de cualquiera congregante y congreganta de la referida cofradía” entendiéndose que el 

dicho privilegio debía “de valer tan solamente por quince años”. 

Lugar de Procedencia: Roma. 

Fecha: 21 de Julio de 1755. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia de la traducción del Latín hecha por Don Domingo de 

Marcoleta, Secretario del Consejo del Rey y de la interpretación de Lenguas, dada por Alfonso 

Martínez Montenegro, escribano real de Madrid el 14 de septiembre de 1755. 

 

-102- 

Sig.: 9150 (Col. E I -4 g) 

Remitente: Fray Manuel García, Procurador del colegio de Misiones de Popayán. 

Destinatario: El Cardenal Mendoza; el Obispo de Siguenza; el Arzobispo de Farsalia y otros. 

Contenido: Cinco memoriales de fray Manuel García, Procurador del Colegio de Misiones de 

Popayán, así: el 1º dirigido al Cardenal Mendoza, pidiéndole conceda indulgencias especiales 

a los devotos de Nra. Sra. de las Gracias. El Cardenal dicta un decreto en Aranjuez el 19 de 

mayo de 1755 por el cual concede 100 días de indulgencia, a quién rezare devotamente y por 

las intenciones que allí se expresan una avemaría delante de la imagen o de alguna estampa de 

la Virgen; 2º. El Arzobispo de Farsalia en el mismo sentido que el anterior, quién concede por 

un decreto dado en Madrid el 21 de julio de 1755, 80 días de indulgencia a quién rezare una 

avemaría en las condiciones que se expresan, delante de la imagen o estampas de la Virgen; 

3º.Dirigido al Arzobispo Abad de San Ildefonso; el 4º al Obispo de Siguenza y el 5º al 

Cardenal Conde de Feba, todos similares a los anteriores y seguidos del correspondiente 

decreto por el cual se conceden tantos o cuantos días de indulgencia. Cada uno de los decretos 

está debidamente autenticado. 

Lugar de Procedencia: Aranjuez, Madrid y otros lugares. 

Fecha: 19 de Mayo de 1755 -10 de Agosto de 1755. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada en Madrid el 22 de septiembre de 1755 por Don 

Alonso Martínez Montenegro, escribano real, cuya firma está debidamente autenticada por 

todos los otros escribanos de Madrid 

 

-103- 



Sig.: 9120 (Col. E I -4 g) 

Remitente: El Papa Benedicto XIV 

Destinatario: El Colegio de Misiones de Popayán 

Contenido: Breve del Papa Benedicto XIV por el cual aprueba y confirma (pues ya se había 

expedido por el rey de España una Real Cédula y por el Ministro General de la Orden) 

Franciscana una Letra Patente respecto a la permuta del Colegio de Misiones de Pomasque por 

el convento de los Padres Observantes de Popayán y nombra por patrona del dicho Colegio a 

“La Virgen María de las Gracias” y manda que “se llame y denomine perpetuamente, como 

antes, el Colegio Apostólico de Misioneros”. 

Lugar de Procedencia: Roma. 

Fecha: 22 de Septiembre de 1755. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Don Domingo José de Casas, escribano real y 

público de número de Madrid el 2 de marzo de 1756 en dicha ciudad, cuya firma está 

autenticada por los demás escribanos de dicha ciudad de la traducción del latín hecha por Don 

Domingo de Marcoleta, Secretario del Consejo del Rey y de la Interpretación de Lenguas, el 5 

de febrero de 1756. 

 

-104- 

Sig.: 8446 (Col. E I -4 g) 

Remitente: Benedicto XIV Papa: Ilmos Sres. Obispos de Popayán, Francisco José de 

Figueredo y Victoria; Diego del Corro. 

Destinatario: 

Contenido: Copias del Breve de Benedicto XIV y del auto del Sr. Obispo Dr. Don Diego del 

Corro sobre las fiestas de guarda que debían observarse en América, no trabajando etc. Estas 

fiestas eran: todos los domingos, el día de Navidad y el siguiente de San Esteban, los de la 

Circuncisión, Epifanía, Resurrección y el siguiente; de Pentecostés y el siguiente, Corpus, 

Ascensión, San Juan Bautista, el de San Pedro y San Pablo, el de Santiago, Todos los Santos, 

y los cinco dedicados a la Bienaventurada María Virgen: Purificación, Anunciación, 

Asunción, Natividad y Concepción y también el del Santo Patrono del Lugar. El Breve fue 

dado en Roma el 15 de Diciembre de 1750, mandado publicar en esta diócesis primero por el 

Sr. Figueredo en Diciembre de 1751 en virtud de Real Cédula del mismo año; y esta copia la 

hizo sacar el Dr. Don Luís Jaramillo, cura de San Miguel de Patía, por orden del Sr. Obispo 

del Corro el 12 de agosto de 1756. “Sigue el Libro de bautismos, ofrendas, manípulos, misas 

cantadas y apunte de ornamentos”, que dicho Sr. Obispo entregó al mismo cura, llevado el 

libro por éste desde el 18 de Octubre de 1749, (día de la entrega de los ornamentos y año de la 

fundación del Pueblo de Patía (según doc. signatura 8445) hasta el 11 de enero de 1757. En su 

auto alega el Sr. Obispo para mandar publicar nuevamente el Breve, el hecho observado por él 

en la visita de hacer trabajar a los esclavos hasta los domingos por fútiles pretextos, que 

condena, ordenando se cumpla con su observancia. 

Lugar de Procedencia: Patía 

Fecha: 12 de Agosto de 1756 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. ("Carnero Q, 7") 

 

-105- 



Sig: 9070 (Col. E I -4 g) 

Remitente: El Papa Benedicto XIV. 

Destinatario: El Colegio de Misiones de Popayán. 

Contenido: Breve del Papa Benedicto XIV por el cual prohíbe que los misioneros del Colegio 

de Misiones de Popayán sean electos para los oficios de Discretos o Guardianes de los 

Conventos de la Provincia de Quito antes de cumplir los 10 años de servicio como misioneros, 

pero les permite “"sean nombrados por Guardianes”" del dicho colegio de Popayán. Además 

para facilitar la formación de misioneros funda el Papa dos cátedras en el mencionado 

Colegio: una de Filosofía y otra de Teología. 

Lugar de Procedencia: Roma. 

Fecha: 10 de Mayo de 1757. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Don Alfonso Martínez Montenegro, Notario 

público y apostólico de Madrid, de la traducción hecha por Don Eugenio Benavides, 

Secretario del Consejo del Rey y de la Interpretación de Lenguas a 10 de febrero de 1758. La 

copia fue expedida el 16 de junio de 1759. 

 

-106- 

Sig.: 8944 (Col. E I -4 g) 

Remitente: Ilmo. Sr. Dr. Don Diego del Corro, Obispo de Popayán 

Destinatario: Religiosos Franciscanos 

Contenido: Copia autorizada por Don Miguel de Torres Pizarro, escribano real de Popayán, de 

un edicto del Obispo de dicha ciudad, Dr. Don Diego del Corro, por el cual prohíbe bajo la 

pena de 4 pesos de multa, a los sacerdotes regulares asistir a las fiestas que los religiosos 

franciscanos celebraban en su iglesia, pues éstos no habían asistido a las procesiones ni demás 

actos solemnes con que el clero regular celebraba las solemnidades alegando especiales 

privilegios del Papa. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 14 de Junio de 1757 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-107- 

Sig.: 8978 (Col. E I -4 g) 

Remitente: El Papa. Clemente XIV. 

Destinatario: El Obispo de Popayán. 

Contenido: Breve del Papa Clemente XIV, expedido en Santa María la Mayor “bajo el anillo 

del Pescador” y dirigido al Obispo de Popayán, en el cual, considerando el Papa la 

imposibilidad del Obispo para trasladarse a confirmar a los neófitos del Chocó, encargados a 

los misioneros franciscanos, le concede “la facultad y potestad por término de quince años 

próximos para nombrar uno o más de los misioneros del dicho orden, que por el tiempo 

ejerzan las misiones dentro los límites de las mismas provincias, puedan libre y lícitamente 

conferir el sacramento de la confirmación con el óleo y crisma bendecidos... por el dicho 

Obispo. Es copia de la traducción del latín hecha por Don Eugenio de Benavides del Consejo 

de Su Majestad, su secretario y de la Interpretación de Lenguas. 

Lugar de Procedencia: Roma. 



Fecha: 4 de Marzo de 1771. 

Folios: 1  

Observaciones: Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-108- 

Sig.: 8936 (Col. E I -4 g) 

Remitente: Dr. Don Blas Sobrino y Minayo, Obispo de Quito 

Destinatario: Fray Francisco María de Mosquera, Guardián del Colegio de Misiones. 

Contenido: Carta del Obispo de Quito, Dr. Don Blas Sobrino y Minayo, al Guardián del 

Colegio de Misiones de Popayán, en la que le informa que de acuerdo con Real Cédula de Su 

Magestad le envía al Dr. Don Pablo de Soto, presbítero, vecino del asiento de La Tacunga, 

para que lo mantenga en “reclusión en esa santa casa... sin término señalado”, pues se trata de 

obtener de esta manera su enmienda, porque, dice el Obispo, su vida “ha sido una de las más 

licenciosas y relajadas”. Llegado el Dr. Soto a Popayán el Guardián pide al Provisor del 

Obispado se sirva hacer reconocer por el Notario Eclesiástico y el licenciado Antonio Merino, 

presbítero (quien trajo al Dr. Soto a Popayán) el Colegio, pues debido a que estaba en 

construcción ofrecía muy poca seguridad, y en caso de fuga del recluso, al que calificaba de 

padecer “debilidad de cerebro y juicio”, no se pueda culpar a negligencia o descuido de la 

comunidad. Se hace el reconocimiento, tal como lo pide el Guardián. Además hay dos cartas 

del Padre Guardián al Obispo de Quito, en 

que trata del mismo asunto. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Quito 

Fecha: 3 de Agosto de 1783 -28 dé Agosto de 1783 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-109- 

Sig.: 9114 (Col. E I -4 g) 

Remitente: El Obispo de Quito, Ilmo. Sr. Dr. Don Blas Sobrino y Minayo. 

Destinatario: El Guardián del Colegio de Misiones de Popayán. 

Contenido: Carta del Obispo de Quito, Ilmo. Sr. Dr. Don Blas Sobrino y Minayo al Guardián 

del Colegio de Misiones de Popayán, fray Francisco María de Mosquera, y en la que le 

manifiesta que accede a trasladar a otro convento de dicha ciudad al Dr. Don Pablo de Soto 

recluido por aquel entonces en el expresado Colegio de Misiones, en vista de la poca 

seguridad que ofrecía el convento y de las graves razones que le expuso el Padre Guardián, a 

quién le pide le indique el convento más apropiado para residencia del dicho Dr. Soto (Véase 

Sig.: 8936). 

Lugar de Procedencia: .Quito. 

Fecha: 3 de Septiembre de 1783. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-110- 

Sig.: 9119 (Col. E I -4 g) 

Remitente: El Obispo de Quito. 

Destinatario: El Guardián del Colegio de Misiones de Popayán. 



Contenido: Carta del Obispo de Quito, Ilmo. Sr. Dr. Don Blas Sobrino y Minayo al Guardián 

del Colegio de Misiones de Popayán, fray Francisco María de Mosquera, en la que le 

manifiesta que estando enterado de que el Dr. Don Pablo de Soto {Ver sigs. 8936 y 9114) “no 

manifiesta señales de huirse de esa Santa Casa” le pide “el favor especial de que lleve a bien la 

continuación de semejante huésped, sino le incomodare demasiado” pues en tal caso, se 

tomarían nuevas medidas al respecto. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 3 de Diciembre de 1783. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-111- 

Sig.: 9079 (Col. E I -4 g) 

Remitente: El Obispo de Popayán. 

Destinatario: El Presidente del Convento de Santo Domingo. 

Contenido: Carta dirigida por el Obispo de Popayán a fray Lucas Tenorio, Presidente del 

Convento de Santo Domingo de dicha ciudad, en la que expresa que debiendo todos cooperar 

con “la Suprema Junta Nacional de Sevilla, que gobierna a nombre de nuestro muy amado Rey 

el Sr. Don Fernando VII”, a “la gloriosa defensa de nuestra santa religión y de todos los 

dominios de nuestro soberano”, le pide “que su comunidad contribuya por donativo gracioso” 

con todo lo que pudiera para el mencionado fin 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de Noviembre de 1808. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-112- 

Sig.: 9537 (Col. E I -4 g) 

Remitente: Fray Bernardo Ladrón de Guevara, Guardián del Convento de San Bernardino de 

Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: "Libro en que se asientan los bautismos y casamientos de los indios de los pueblos 

de Timbío, Coconucos y sus anexos pertenecientes a este Convento de San Bernardino (de 

Popayán), hecho por el Padre Predicador y Guardián fray Bernardo Ladrón de Guevara, 

Visitador Provincial de esta Gobernación". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: de Mayo de 1692 -2 de Agosto de 1718. 

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. Incompleto. 

 

-113- 

Sig.: 10149 (Col. E I -4 g) 

Remitente: El Obispo de Quito; el Obispo y V. Deán y Cabildo de la Catedral de Popayán. 

Destinatario: Don Fernando Pérez Guerrero y Peñalosa, Gobernador de Popayán. 

Contenido: Ternas presentadas por el Obispo de Quito, el de Popayán, y el V. Deán y Cabildo 

de la Catedral de esta ciudad, al Gobernador Don Fernando Pérez Guerrero y Peñalosa para la 



provisión de los curatos de Yascual, Sapuyes, Timaná, Buga, Caloto, Toro, Jongovito y 

Llanogrande y las sacristías de las iglesias de Anserma, Iscuandé y Cartago.  El Gobernador 

eligió, por regla general, al que encabeza la lista. 

Lugar de Procedencia: Quito, Popayán. 

Fecha: 17 de Julio de 1725 -5 de Julio de 1729. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1 M – Nº 1 

 

 

-114- 

Sig.: 10144 (Col. E 1 -4 g) 

Remitente: Ilmo. Sr. Dr. Don Luís Francisco Romero, Obispo de Quito. 

Destinatario: Don Fernando Pérez Guerrero y Peñalosa, Gobernador de Popayán. 

Contenido: Testimonio de los autos de la permuta efectuada entre el Mtro. Juan Ambrosio 

Rodríguez del Castillo, cura propio de la ciudad de Pasto, y Don Agustín Zambrano, cura de 

Puembo y Pifo, de sus respectivos curatos, enviado por el Obispo de Quito al Gobernador de 

Popayán para que le impartiera su aprobación como Vice-Patrono Real por lo tocante a la 

ciudad de Pasto, y auto del dicho Gobernador por el cual aprobó la referida permuta. 

Lugar de Procedencia: Quito, Nóvita  

Fecha: 1º de Septiembre de 1725 – 23 de Noviembre de 1725 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada; Original el auto del Gobernador. Carnero 1 M 

– Nº 1 

 

-115- 

Sig.: 10150 (Col. E I -4 g) 

Remitente: Fray Juan Domingo Calderón, Vicario Provincial; fray Diego Barroso, Ministro 

Provincial. 

Destinatario: Don Fernando Pérez Guerrero y Peñalosa, Gobernador de Popayán. 

Contenido: Ternas presentadas al Gobernador de Popayán Don Fernando Pérez Guerrero y 

Peñalosa, la primera por fray Juan Domingo Calderón, Vicario Provincial de los Conventos de 

Anserma y Cartago, sus doctrinas y las del Chocó, y las demás por fray Diego Barroso, 

Ministro Provincial de Santa Fe de la Orden de San Francisco, para la provisión de las 

doctrinas de Lloró, Chamí, Tabuyá, Bebará, San Juan y Mombú, Bojaya, Quinchia, Betá, la 

parroquia de Sta. Bárbara de Quibdó, Tadó y Quibdó, pertenecientes a las misiones del Chocó 

y Citará. Como de ordinario, el Gobernador eligió al religioso que encabeza la lista. 

Lugar de Procedencia: Santa Fé, Quibdó. 

Fecha: 12 de Diciembre de 1725 -28 de Diciembre de 1727. 

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1 M – Nº 1 

 

-116- 

Sig.: 10153 (Col. E I -4 g) 

Remitente: Fray José de Arias Espinosa, Prior Provincial. 

Destinatario: Don Fernando Pérez Guerrero y Peñalosa, Gobernador de Popayán. 



Contenido: Ternas presentadas por fray José de Arias Espinosa, Prior Provincial del Orden de 

Predicadores, al Gobernador de Popayán Don Fernando Pérez Guerrero y Peñalosa, para que 

señalara como Vice-Patrono Real, los religiosos que debían servir los curatos de Ipiales, 

Matituy y pueblo de los Ingenios. El Gobernador designó a los sacerdotes que encabezan las 

listas. 

Lugar de Procedencia: Quito, Quibdó, Barbacoas, Cali. 

Fecha: 17 de Diciembre de 1725 -3 de Enero de 1729. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1 M – Nº 1 

 

-117- 

Sig.: 10154 (Col. E I -4 g) 

Remitente: Fray Miguel Porcen, Prior provincial 

Destinatario: Don Fernando Pérez Guerrero y Peñalosa, Gobernador de Popayán. 

Contenido. Ternas enviadas por fray Miguel Porcen, Prior provincial del Orden de San 

Agustín al Gobernador de Popayán, Don Fernando Pérez Guerrero y Peñalosa, para que 

presentara como Vice-Patrono Real, uno de los religiosos contenidos en dichas ternas, para 

curas doctrineros de Túquerres y Mocondino. El Gobernador eligió a los que encabezan las 

listas. 

Lugar de Procedencia: Quito,  -Popayán. 

Fecha: 17 de Febrero de 1726 -13 de Marzo de 1727. 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1 M – Nº 1 

 

-118- 

Sig.: 10152 (Col. E I -4 g) 

Remitente: Fray Bartolomé de Alacano y Fray Buenaventura Ignacio de Figueroa, Ministros 

Provinciales. 

Destinatario: Don Fernando Pérez Guerrero y Peñalosa, Gobernador de Popayán,. 

Contenido: Ternas presentadas por fray Bartolomé de Alacano y fray Buenaventura Ignacio de 

Figueroa, Ministros Provinciales de la Orden de San Francisco, para la provisión de curas 

doctrineros en los pueblos de Pandiaco, Timbío, Pancitará, Funes, Sucumbíos, Tangua, 

Yaquanquer y Anganoy. El Gobernador designó siempre al religioso que encabeza la lista 

presentada. 

Lugar de Procedencia: Quito, Quibdó, Cali, Buga. 

Fecha: 27 de Febrero de 1726 -28 de Abril de 1729. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1 M – Nº 1 

 

-119- 

Sig.: 10145 (Col. E I -4 g) 

Remitente: El Obispo de Popayán y el V. Deán y Cabildo de la Catedral de dicha ciudad. 

Destinatario: Don Fernando Pérez Guerrero y Peñalosa, 

J Gobernador de Popayán. 

Contenido: Despachos del Obispo y V. Deán y Cabildo, de la Catedral de Popayán al 

Gobernador para que aprobase como Vice-Patrono Real las permutas hechas por el Mtro. Don 



Manuel de Castro y Mendoza, cura de Cartago y el Dr. Don Melchor de Arboleda, cura de 

Noanamá, con los Drs. Don José de Castro y Rada y Don Agustín de Vega, respectivamente, 

de sus curatos por capellanías. El Gobernador dio su aprobación. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Quibdo. 

Fecha: 6 de Mayo de 1726 y 26 de Mayo de 1726 -23 de Enero de 1727. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1 M – Nº 1 

 

-120- 

Sig.: 10147 (Col. E 1 -4 g) 

Remitente: V. Deán y Cabildo de la Catedral de Popayán. 

Destinatario: Don Fernando Pérez Guerrero y Peñalosa, Gobernador de Popayán. 

Contenido: Despacho del V. Deán y Cabildo de la Catedral de Popayán en Sede Vacante al 

Gobernador para que sobreseyera la presentación que hizo como a Vice-Patrono Real para el 

curato de la nueva parroquia de Santa Bárbara, erigido en el pueblo de Quibdó, Provincia del 

Citará, de españoles, mulatos y negros libres, del P. fray Juan Domingo Calderón, franciscano, 

por cuanto se hallaba en posesión del referido curato el Dr. Don José Barona. El Gobernador 

respondió que no había lugar a lo que pedía el V. Deán y Cabildo y le requirió y exhortó de 

nuevo en nombre del Rey que diese la colación y canónica institución del dicho curato al P. 

Calderón. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 y 29 de Octubre de 1726. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1 M -# l. 

 

-121- 

Sig.: 10151 (Col. E I -4 g) 

Remitente: Fray Domingo Ramírez de Arellano, Visitador de Provincia; fray José Portillo, 

Provincial. 

Destinatario: Don Fernando Pérez Guerrero y Peñalosa, Gobernador de Popayán. 

Contenido: Ternas presentadas al Gobernador de Popayán Don Fernando Pérez Guerrero y 

Peñalosa, la primera por fray Domingo Ramírez de Arellano, Visitador de Provincia y las 

demás por el Provincial fray José Portillo, de la Real Orden de Nra. Sra. de las Mercedes, para 

la provisión de religiosos en las doctrinas de Mayasquer, Cumbal, Carlosama, Mallama, Males 

y Malesillos, pueblos de la Provincia de los Pastos. El Gobernador designó al sacerdote que 

encabeza la lista. 

Lugar de Procedencia: Quito, Pesillo, Ipiales, Barbacoas, Popayán. 

Fecha: 30 de Octubre de 1726 -5 de Julio de 1729. 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1 M – Nº 1 

 

-122- 

Sig.: 10155 (Col. E I -4 g) 

Remitente: Fray Juan Donoso, franciscano; fray Carlos González, mercedario. 

Destinatario: Fray Diego Barroso, Ministro Provincial; fray José Portillo, Provincial. 



Contenido: Renuncias presentadas ante sus superiores por los padres fray Juan Donoso, 

franciscano, doctrinero del pueblo de indios de Quibdó, y fray Carlos González, mercedario, 

cura de Cumbal, de sus respectivos curatos, por motivos de salud, las cuales renuncias les 

fueron aceptadas. 

Lugar de Procedencia: Santa Fé, Quito (?) 

Fecha: 13 de febrero de 1727. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1 M – Nº 1 

 

-123- 

Sig.: 11398 (Col. E I -4 g) 

Remitente: Dr. Don Carlos Nicolás Durán, pbro. 

Destinatario: Ilmo. Sr. Dr. Don Francisco José de Figueredo y Victoria, Obispo de Popayán. 

Contenido: El Dr. Don Carlos Nicolás Deán, pbro. vecino de la ciudad de Cartago contrató 

con el Dr. Don Tomás Bermúdez, cura y vicario de la ciudad de Anserma, la permuta de su 

curato por una capellanía de 2000 ps. de principal que gozaba en propiedad y solicitó al 

Obispo de Popayán, que se encontraba en Cali, la licencia necesaria para efectuar dicha 

permuta. Al Señor Figueredo y Victoria le toca despachar esta licencia en Cali el 24 de 

Diciembre de 1751 y a su sucesor Señor del Corro Carrascal, obrar las diligencias posteriores 

entre los años 1754 y 1755. Justificados los motivos que existían para efectuar la referida 

permuta y examinado y aprobado el Dr. Deán, el Obispo concedió la licencia solicitada y 

envió el expediente al Gobernador de la provincia, quién, como Vice-patrono Real mandó 

despachar la correspondiente “presentación” a favor del nuevo cura de Anserma.  

Lugar de Procedencia: Cali, Buga, Popayán. 

Fecha: 24 de Agosto de 1754 -1º de Febrero de 1755. 

Folios: 19  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 2,0 – Nº 1 

 

-124- 

Sig.: 10158 (Col. E I -4 g) 

Remitente: Dr. Don José Correa Pérez de Ubillús, Vicario General. 

Destinatario: Don Antonio de Alcalá Galiano, Gobernador de Popayán. 

Contenido: Despacho librado por el Vicario General del Obispado de Popayán, Dr. Don José 

Correa Pérez de Ubillús, al Gobernador Don Antonio de Alcalá Galiano, para que aprobara 

como Vice-Patrono Real, la permuta celebrada por el Mtro. Don Agustín de Ledesma, cura de 

Paniquitá, con el Mtro. Don José de Andrade, de su curato por 2.520 pats. de principal de 

varias capellanías que éste último gozaba en propiedad. El Gobernador aprobó esta permuta, 

pero con la condición de presentarse el Mtro. Andrade dentro del plazo de 6 meses a ser 

examinado en el idioma de los naturales, que desconocía. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de Junio de 1755 -28 de Junio de 1755. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1 M –Nº 4. 

 

-125- 

Sig.: 11399 (Col. E I -4 g) 



Remitente: Dr. Don Manuel de Legarda, pbro.; Licdo. Don Miguel Fernández Riverol, pbro. 

Destinatario: Ilmo. Sr. Dr. Don Juan Nieto Polo del Águila, Obispo de Quito. 

Contenido: Expediente Sobre la permuta del curato del pueblo de Jongovito, términos de la 

ciudad de Pasto, celebrada entre el Dr. Don Manuel de Legarda, cura de dicho pueblo y su 

sobrino el Licdo. Don Miguel Fernández Riverol, por unas capellanías que éste gozaba en 

propiedad, fundadas por el mismo Dr. Legarda y a titulo de las cuales el referido su sobrino se 

había ordenado. Aprobada la permuta por el Obispo de Quito y enviado el expediente al 

Gobernador de Popayán, éste en virtud del real patronato, mandó librar “el despacho de real 

presentación” correspondiente. 

Lugar de Procedencia: Quito, Cali. 

Fecha: 9 de Diciembre de 1757 -16 de Enero de 1758. 

Folios: 35 

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada y Original. Carnero 2,0 Nº 2 

 

-126- 

Sig.: 9638 (Col. E I -4 g) 

Remitente: El Papa Clemente XIII, el Papa Pío VI. 

Destinatario: La Orden de Clérigos Regulares Ministros de los Enfermos Agonizantes. 

Contenido: 1) Letras Apostólicas del Papa Clemente XIII, por la que se concede licencia para 

que se puedan sustentar de limosnas y de réditos perpetuos los profesores de la Orden de 

Clérigos Regulares Ministros de los Enfermos Agonizantes. 2) Breve del Papa Pío VI por el 

cual se concede licencia a los Superiores y vocales de las casas de la Orden de Clérigos 

Regulares Ministros de los Enfermos Agonizantes de América para ir al Capítulo General de 

dicha Orden que se celebraba en Roma. 

Lugar de Procedencia: Roma. 

Fecha: 14 de Septiembre (?) de 1764 y 6 de Junio de 1777. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. La primera copia simple y el segundo autenticado. Archivo de 

San Camilo. En Latín. 

 

-127- 

Sig.: 9459 (Col. E I -4 g) 

Remitente: El Papa Clemente XIV, fray Francisco María de Mosquera, Guardián 

Destinatario: El Obispo de Popayán 

Contenido: Breve del Papa Clemente XIV, por el cual 

Ida facultad al Obispo de Popayán, para que por término de quince años pueda conferir... a 

uno o más de los misioneros del Orden de San Francisco, llamados de la Observancia, que 

ejerzan las misiones dentro de los límites de las mismas Provincias... (la potestad de) 

administrar a los neófitos el sacramento de la confirmación, con el óleo y crisma, bendecidos 

por el mismo Obispo, y el nombramiento, hecho por éste último, a petición del Guardián del 

Colegio de Misiones de dicha ciudad, en el padre misionero fray José de la Concepción y 

Vicuña, y en su defecto en fray Bonifacio del Castillo, para que pudieran administrar el 

sacramento de la confirmación a los indios neófitos de las misiones a cargo de aquel Colegio. 

Lugar de Procedencia: Roma, Popayán. 

Fecha: 4 de Marzo de 1771 -27 de Octubre de 1772. 

Folios: 5 



Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-128- 

Sig.: 9321 (Col. E I -4 g) 

Remitente: El F. Guardián del Colegio de Misiones de Popayán (?). 

Destinatario: Ilmo. Sr. Don Blas Sobrino y Minayo, Obispo de Quito 

Contenido: Borrador de una carta del P. Guardián del Colegio de Misiones de Popayán (?) al 

Ilmo. Sr. Don Blas Sobrino y Minayo, Obispo de Quito. En ella le pone de manifiesto la 

inseguridad del Colegio para encerrar en él al Dr. Don Pablo de Soto, pbro., pues dice que 

“por hallamos aquí entendiendo en fábricas de iglesia y claustro” están no sólo las “puertas 

francas para oficiales y peones sino también los muros bajos, rotos para los edificios”, y 

agrega que aunque “el riesgo y zozobra en que tal asunto pone a esta Comunidad Religiosa es 

grave”, el Colegio se hará cargo del dicho doctor, para que en ello vea tanto su Señoría 

Ilustrísima como el Rey, “la más alta prueba de resignación” y obediencia (Véanse sigs. 9114 

Y 9119). 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de Agosto de 1783. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

 

-129- 

Sig.: 10167 (Col. E I -4 g) 

Remitente: Licdo. Don José de Robles Cepeda, Provisor y Vicario General del Obispado de 

Popayán. 

Destinatario: Don Diego Antonio Nieto, Gobernador de Popayán. 

Contenido: Autos sobre la provisión del curato de Caloto, que quedó vacante por la muerte del 

Dr. Don Luís Antonio Jaramillo. Fijados los edictos acostumbrados hicieron oposición al 

dicho curato el Mtro. Don Joaquín Daraviña, cura de Almaguer; Don Joaquín de Lenis, cura 

de Yumbo, y Don Mariano Ignacio García Valdés. Don Joaquín de Lenis se apartó luego del 

concurso, y examinados los dos restantes opositores, ambos fueron aprobados. Enviado el 

expediente al Gobernador Don Diego Antonio Nieto, éste presentó, en virtud del Real 

Patronato, al Mtro. Daraviña para cura de Caloto, quién poco después renunció al nuevo 

beneficio que había obtenido. El Provisor mandó remitir los autos al Gobernador para que 

proveyera “según justicia”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de Junio de 1793 -8 de Enero de 1794. 

Folios: 21  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1 M -# 12. 

 

-130- 

Sig.: 10166 (Col. E I -4 g) 

Remitente: Licdo. Don José de Robles Cepeda, Provisor; Ilmo. Sr. Dr. Don Ángel Velarde y 

Bustamante, Obispo de Popayán. 

Destinatario: Don Diego Antonio Nieto, Gobernador de Popayán. 



Contenido: Autos sobre la provisión del nuevo curato del pueblo de Trapiche erigido por 

desmembración de los de Almaguer y Mercaderes. El Provisor, y Vicario General del 

Obispado, Licdo. Don José de Robles Cepeda, publicó los edictos acostumbrados, y solo hizo 

oposición al referido curato Don Domingo Belisario Gómez, clérigo de prima, el cual fue 

examinado y aprobado. El Provisor envió entonces el expediente al Gobernador Don Diego 

Antonio Nieto para que hiciera la presentación del único opositor, como Vice- Patrono Real, 

lo que así hizo mandando librar el correspondiente despacho. Se agrega una terna enviada por 

el Ilmo. Sr. Dr. Don Ángel Velarde y Bustamante al mismo Gobernador Nieto, para que 

presentara, en virtud del Real Patronato, a Don Pedro José Bejarano, único opositor para la 

sacristía mayor de Caloto. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de Octubre de 1793 -19 de Febrero de 1794 y 26 Y 27 de Junio de 1806. 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1 M – Nº 11 

 

-131- 

Sig.: 9414 (Col. E I -4 g) 

Remitente: Dr. Don Fernando José de Vargas, Cura y Vicario Superintendente de la Provincia 

de Timaná. 

Destinatario: Fray Juan Antonio del Rosario Gutiérrez, Guardián del Colegio de Misiones de 

Popayán. 

Contenido: Certificación dada por el Dr. Don Fernando José de Vargas, Cura y Vicario 

Superintendente de la Provincia de Timaná, en cumplimiento de un decreto del provisor y 

Vicario General del Obispado de Popayán, dictado a petición de fray Juan Antonio del Rosario 

Gutiérrez, Guardián del Colegio de Misiones de dicha ciudad. Hace constar en su certificación 

el dicho Dr. Don Fernando José de Vargas las repetidas e infructuosas diligencias que hizo, ya 

ante el Virrey del Nuevo Reino de Granada, Don José de Ezpeleta, ya ante el Gobernador de 

Nieva, Don Lucas de Herazo y Mendigaña, para conseguir que Don Pablo Agustín de Salazar, 

Corregidor interino de las misiones del Caquetá y Putumayo, se apartase de su concubina, una 

india llamada Huertaris (?), y se fuese a vivir con su legitima mujer Doña María Palanca, y 

certifica que al fin se logró esto último, pero no el que “se aparte de la india de su envejecido 

concubinato en el que he oído decir (expresa) se mantiene más obstinado que un faraón”. 

Recibida la anterior certificación el Provisor manda que se entregue al Guardián del Colegio, 

quién la había pedido para que conste la verdad de lo que algunos de mis súbditos (dice) han 

expuesto en sus representaciones con motivo de la sublevación de los indios de nuestras 

misiones  

Andaquíes y otros sucesos ocurridos en ellas de pocos años a esta parte”. 

Lugar de Procedencia: Popayán, La Plata. 

Fecha: 7 de Junio de 1794 -18 de Junio de 1794. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-132- 

Sig.: 10225 (Col. E I -4 g) 

Remitente: Don José María Martínez, Procurador General de Buga. 

Destinatario: El Obispo de Popayán. 



Contenido: Copia de las peticiones presentadas por Don José María Martínez, Procurador 

General de Buga, al Obispo de Popayán, para que se le dispensaran las proclamas en el 

matrimonio que pretendía celebrar con Doña Bárbara de la Asprilla. Decreto del Obispo por el 

que reserva conocer y proveer sobre lo solicitado hasta ver lo que resolvía la Audiencia de 

Quito sobre la oposición de los parientes de Doña Bárbara al referido matrimonio (Véase sig: 

10226). 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de Mayo de 1798 -26 de Mayo de 1798. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. - Carnero 4 V – Nº 14. 

 

-133- 

Sig.: 10172 (Col. E 1 -4 g) 

Remitente: Pbro. Don Antonio Sánchez Escobar y Don Manuel de Andrade. 

Destinatario: El Venerable Deán y Cabildo de la Catedral de Quito. 

Contenido: Autos relativos a la permuta de las parroquias de Tumbaviro, jurisdicción de 

Otavalo, y Tumaco solicitada por sus curas, los Pbros. Don Antonio Sánchez Escobar y Don 

Manuel de Andrade, respectivamente, por la enemistad que les profesaban sus feligreses que 

les hacía imposible desempeñar su ministerio, aprobada por el V. Deán y Cabildo de la 

Catedral de Quito. Copias de estos autos fueron enviadas al Presidente de la Audiencia de 

Quito y al Gobernador de Popayán para los efectos del Real Patronato. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 18 de Septiembre de 1800 -10 de Febrero de 1801. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Carnero 1 M – Nº 17 

 

-134- 

Sig: 12192 (Col. E I -4 g) 

Remitente: Cabildo Eclesiástico de la Catedral de Popayán 

Destinatario: Don Diego del Corro, Obispo. 

Contenido: El Cabildo Eclesiástico de la Catedral hace protesta de la bula de S.S. Benedicto 

XIV, la cual ordena “que siempre que se siguieran en el turno de la Hebdómada, aplicasen 

particular y precisamente las misas conventuales pro benefactoribus in comuni”, no obstante 

que los individuos del Cabildo han tenido especialísimo cuidado de satisfacer y aplicar las 

misas de fundaciones particulares, distribuyéndolas entre sí con igualdad. El Obispo Don 

Diego del Corro ordena con precepto de Santa Obediencia a los prebendados de dicha iglesia, 

acatar la orden. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de Agosto de 1758. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carece de firmas.  

 

-135- 

Sig.: 12008 (Col. E I -4 g) 

Remitente: Ilmo. Sr. Dr. Don Diego del Corro, Obispo de Popayán. (Arzobispo de Lima). 

Destinatario: M. R. P. Guardián Fray Vicente de San Antonio. 



Contenido: Pastoral dada en Popayán en 12 de enero de 1758 por el Ilmo. Sr. Dr. Don Diego 

del Corro Obispo de Popayán y más tarde Arzobispo de Lima, (de 1753 a 1758 en Popayán), 

sobre las Indulgencias concedidas por su Santidad Benedicto XIII “en su breve dado en Roma 

a 14 de septiembre de 1724”, concediendo a quienes rezasen de rodillas la oración que en él se 

indica, 100 días de indulgencia por cada vez que lo rezasen “al toque de la campana del alba, 

de mediodía o de la noche”. Dos cartas del mismo Ilmo. Sr. Diego de Corro, dirigidas al 

M.R.P. Guardián Fray Vicente de San Antonio; la primera desde Quito con fecha 28 de agosto 

de 1758 y la otra desde Lima (siendo Arzobispo de allá) con fecha 6 de julio de 1759, sobre 

asuntos de conventos. Este Ilustrísimo Obispo ocupó el Obispado de Popayán desde 1753 

hasta 1758, año en que fue trasladado a Lima, como Arzobispo de esa Arquidiócesis.  

Lugar de Procedencia: Popayán, Quito, Lima.  

Fecha: 12 de Enero de 1758 - 28 de Agosto de 1758 - 5 de Julio de 1759. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Documentos cedidos por la U. del C. 

 

-136- 

Sig.: 12013 (Col. E I -4 g) 

Remitente: El Ilmo. Sr. Dr. Don Jerónimo Antonio de Obregón y Mena, Obispo de Popayán. 

(1761- 1785). 

Destinatario: 

Contenido: Cartas y acuerdos del Ilmo. Sr. Obispo de Popayán, Dr. Don Jerónimo Antonio de 

Obregón y Mena, nombrado en 1759, quien tomó posesión en 1761. Entre las cartas, la 

primera, con fecha en Lima a 8 de febrero de 1760 está dirigida al muy Reverendo Padre Fray 

Vicente de San Antonio agradeciendo la de éste con las manifestaciones de amistad y regocijo 

que en su nombre y en el de su Convento le hacía llegar, por su próxima promoción a esta 

ciudad de Popayán. Entre los acuerdos se encuentra uno relacionado con la Cofradía de 

Philadelphia, dándoles a conocer. Las normas que debían seguir para su asiento en la Iglesia 

de San Francisco en donde se había fundado. 

Lugar de Procedencia: Lima, Popayán. 

Fecha: 8 de Febrero de 1760 - 13 de Julio de 1772 

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. Documentos cedidos por la U. del C. 

 

-137- 

Sig.: 11999 (Col. E I -4 g) 

Remitente: Blas Sobrino y Minayo, Obispo de Quito. 

Destinatario: M. R. P. Guardián del Colegio de Misiones de Popayán. -M. R. P. Francisco 

María de Mosquera. 

Contenido: Dos cartas enviadas por el Ilmo. Sr. Don Blas Sobrino y Minayo, Obispo de Quito. 

La primera con fecha 27 de julio de 1783, dirigida al M .R. P. Guardián del Colegio de 

Misiones de Popayán, comunicándole la decisión que había tomado de mandar “a ese Santo 

Colegio de Misiones” al Dr. Don Pablo de Soto Martínez, Pbro. vecino del Asiento de 

Latacunga (Ecuador) para ver si en dicho convento, mejoraba su vida “que ha sido una de las 

más licenciosas y relajadas”, decisión ésta que había sido aprobada por el Santo Padre, 

haciéndole saber que podía “ser definitiva y perpetua su reclusión de la que no saldría con 

ningún pretexto”. Le pide además, no le permitiese celebrar el Santo Sacrificio de la Misa y le 



obligase a asistir de día a todos los oficios de comunidad en el coro, y le remitiera certificación 

de su llegada, para agregarla al expediente formado contra él; la segunda carta con fecha de 15 

de octubre de 1783 dirigida al R. P. Fray Francisco María de Mosquera, haciéndole saber de la 

carta anterior y pidiéndole se sirva entregar al mencionado Presbítero que estaba en su 

convento. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 27 de Julio de 1783 - 15 de Octubre de 1783. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Documentos cedidos por la U. del C. 

 

-138- 

Sig: 12025 (Col. E I -4 g) 

Remitente: Ilmo. Dr. Don Ángel Velarde y Bustamante, Obispo de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Oficio del Ilmo. Sr. Obispo de Popayán, Don Ángel Velarde y Bustamante de 

1789, para que se le entregasen a su mayordomo los 4.000 pesos que por orden del Virrey se 

habían puesto a su disposición para el socorro de sus diocesanos necesitados. Carta del R. P. 

Prior del Convento de Santo Domingo de Popayán con fecha 12 de 1806 avisándole el envío 

de la Real Cédula de 26 de diciembre de 1.804, “sobre venta de los bienes raíces de Obras pías 

de todas clases”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de Junio de 1789 - 12 de Abril de 1806. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. Documentos cedidos por la U. del C. 

 

- 139 - 

Sig.: 12272 (Col E I – 4 g) 

Remitente: Diego del Corro Carrascal, Obispo de Popayán  

Destinatario: el Rey 

Contenido: Informe hecho al rey por el Ilustrísimo señor Diego del Corro Carrascal, Obispo de 

Popayán y electo Arzobispo de Luna, sobre que el Arzobispo de Santa fe  excede los límites 

de su jurisdicción para con sus sufragáneos especialmente con el Obispo de Popayán 

atendiendo a apelaciones y despachando causas sin vista de los autos y en cualquier momento 

en que estos estén, y llegando hasta decretar prescriptos por el concilio tridentino a cuyas 

disposiciones no atiende el metropolitano, procediendo con las antiguas practicas derogadas , 

etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: junio 22 de 1758 

Folios: 7 

Observaciones: copia por mandado del Sr. Obispo y autorizada por el escribano  

 

- 140 - 

Sig.: 12529 (Col. EI -4 g) 

Remitente: José Pedro Santacruz, Gabriel de Santacruz y Ramón Bucheli  

Destinatario: Señor Gobernador y Comandante general  



Contenido: Relativo a la necesidad del establecimiento de curatos en las vice parroquias de 

Matituy, el Peñol, Yaungues, Chachaqui, Yaguanguer, Guaitarilla, Pupiales Funes, el Socorro, 

Mercaderes Ancuya y el Tambo. 

Vice parroquias: San Lorenzo, El Lorenzo, El Tablón, Buisaco, Guaitarilla, del Castigo, 

Resumen del Padrón  

Lugar de Procedencia: Popayán – Pasto  

Fecha: 31 de enero de 1801 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

- 141 – 

 

Sig.: 12540 (Col. EI -4 g) 

Remitente: Sacerdote  

Destinatario: Arzobispo de Popayán  

Contenido: Petición de destino a ocupar el Deanato por hallarse vacante, en consideración a su 

avanzada edad e imposibilidad de hacer oposición a las canonjías de oficio  

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: agosto 1798  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

- 142 - 

Sig.: 12541 (Col. EI -4 g) 

Remitente: María de San Andrés, Religiosa del Convento de la Encarnación  

Destinatario: Arzobispo de Popayán  

Contenido: La religiosa con venia de la Priora del convento Mariana de san Estanislao solicita 

permiso para donar 500 pesos de réditos que se le deben por el principal otorgará la 

correspondiente escritura de reconocimiento; a su muerte el dinero volverá al convento para 

aplicarlo de por mitad a su favor y al de su alma. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha:  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

 

ARCHIVO CENTRAL DEL CAUCA 

Catálogo General 

ECLESIÁSTICO 

Juicios. 

 

-1- 

 

Sig.: 33 (Col.- E I -5 j)  

Remitente: Capitán Juan de Berganzo  

Destinatario: Dr. Fernando Ponce de León, Arcediano, Bartolomé Ruiz, Tesorero etc. 

Contenido: Berganzo, por poder de la Real Justicia de Cali, presenta al tribunal eclesiástico 

tres vales y unos recaudos en que aparece que Juan Muñoz de Oñate debe a los bienes del 



Capitán Juan de Ortega y pide que se obligue al Sr. Deán Don. Juan Montaño que exhiba el 

testamento de Doña Catalina de Oñate y el inventarío de sus bienes, de los cuales es heredero 

Muñoz y pague a los de Ortega los 120 ps. de buen oro que les adeuda aquél. Se inserta el 

testamento. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de Octubre de 1605. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. El último folio muy deteriorado. 

 

-2- 

Sig.: 1418 (Col.- E I -5 j)  

Remitente: Cristóbal de Solís, clérigo diácono. 

Destinatario: Diego Gómez y Francisco Calderón, de Almaguer. 

Contenido: Poder general que otorga el Diácono Solís, “maese de capilla” de la iglesia de 

Popayán, a Gómez y a Calderón “para pleitos y causas y cobranzas” etc. así en lo eclesiástico 

como en lo civil. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de mayo de 1607. 

Folios: 1 

Observaciones.: Manuscrito. Original. Letra procesal. 

 

-3- 

Sig.: 9 (Col. -E I -5 j) 

Remitente: García Álvarez. 

Destinatario: Pbrs. Alonso Delgado y Andrés Fernández de Aldana 

Contenido: Demanda contra el Beneficiado Presbítero Delgado y su. Fiador el Presbítero 

Fernández de Aldana, por deudas que le tenía a García Álvarez vecino de Popayán; quien 

compareció ante Don Juan Montaño, Deán de la Catedral de la misma ciudad…y escrituras 

pertinentes. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de marzo de 1609 -25 de marzo de 1610 

Folios: 30 

Observaciones.: Manuscrito. Original. 

 

-4- 

Sig.: 1426 (Col.- E I -5 j) 

Remitente: Diego Hurtado de Aguilar. 

Destinatario: Mtro. Fray Juan González de Mendoza, Obispo de Popayán. 

Contenido: Juicio contra el Presbítero Don Alonso de Belalcázar por 175 ps. de oro de 20 

quilates que debía a Hurtado, de 100 cabezas de ganado vacuno. Oídas las partes, el Obispo 

manda se rematen los bienes presentados del Presbítero Belalcázar para pagar la deuda que le 

tenía a Hurtado, "actor demandante". Los bienes eran las cabezas de ganado, que había dado 

en pago a Isabel González, mujer soltera, quien las tenía en Totoró. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de abril de 1617 

Folios 18 



Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal en parte. 

 

-5- 

Sig.: 2283 (Col.- E I- 5 j) 

Remitente: Beneficiado Alonso de Belalcázar, Cura de los indios anaconas. 

Destinatario: Bachiller Juan González Maldonado, Juez Eclesiástico. 

Contenido: El Licenciado Belalcázar demanda ante el, Juez Eclesiástico al Capitán Juan de 

Velasco y a Andrés de Velasco por 4 ps. de oro de 20 qts. que cada uno le debía de dos 

entierros; el Juez manda que los deudores paguen dentro de tercero día, "so pena de 

excomunión. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de enero de 1625. 

Folios: 1 

Observaciones.: Manuscrito. Original. 

 

-6- 

Sig.: 1614 (Col.- E I -5 j) 

Remitente: Agustín Vareño. 

Destinatario: Arcediano Don Bartolomé Díaz de Ortega, Provisor y Vicario General del 

Obispado de Popayán. 

Contenido: Demanda de Vareño, como apoderado de Juan Lorenzo Lucero, vecino de Pasto, 

contra el Bachiller- Francisco Ramírez Florián, maestrescuela de la Catedral de Popayán, por 

75 pats. que le debía dé unos fletes, desde que el dicho Bachiller vino de Pasto. Reconocido el 

vale que presenta Vareño, pide el embargo por la cantidad debida; y el Provisor manda a Juan 

de Aranda, "arrendador" de los diezmos, la retenga de los que le corresponda de 

maestrescuela. Se cumple. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de Octubre de 1627. 

Folios: 4 

Observaciones.: Manuscrito. Original. Apolillado y en partes ilegible. 

 

-7- 

 

Sig.: 1478 (Col.- E I -5 j)  

Remitente: Presbítero Pedro Escolástico Talabán, Cura Doctrinero de la Sabana. 

Destinatario: Chantre Don Antonio de Zúñiga. 

Contenido: El cura de la Sabana, jurisdicción de Anserma, por medio de su apoderado Don 

Juan Blanco, denuncia ante la autoridad eclesiástica a Juan Libreros de Montenegro por haber 

puesto manos violentas en su persona el día 26 de diciembre de 1632. El chantre, visto el 

denuncio, aplica las penas que la iglesia tiene establecidas para tales casos, y además le exige 

fiador a Libreros para las resultas del juicio; el cura de Anserma da por su parte como fiador al 

Bachiller Juan González Maldonado, clérigo Pbro. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de Enero de 1633 

Folios: 5 

Observaciones.: Manuscrito. Original. 



-8- 

 

Sig.: 335 (Col.- E I -5 j) 

Remitente: Capitán Melchor López de. Celada y su apoderado Agustín Vareño. 

Destinatario: Licenciado Don Antonio de Landaeche, Deán de la Catedral de Popayán. 

Contenido: Traslado de cédulas reales -y otros actos oficiales referentes a jurisdicción. Poder 

del Capitán López de Celada, Teniente de Gobernador de Popayán, otorgado a Vareño para 

que obtenga que el Licenciado Landaeche, que era Deán, Provisor y Vicario General, 

Comisario del Santo Oficio y Subdelegado de la Santa Cruzada, lo absuelva de la excomunión 

que ha lanzado. Peticiones de Vareño; autos del Vicario, quien se negó a absolverlo mientras 

no entregara los documentos del juicio que seguía contra Blas de Valencia, Tesorero de la 

Santa Cruzada, sin ser juez competente y por lo tanto por haber invadido la jurisdicción 

eclesiástica y estorbar el cobro de derechos reales etc. Auto del Teniente y requerimiento del 

Cabildo, y otros autos del Vicario etc.  

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 29 de Diciembre de 1653 - 9 de Enero de 1654 

Folios: 30 

Observaciones.: Manuscrito. Original. Letra procesal. 

 

-9- 

Sig.: 317 (Col.- E I -5 j) 

Remitente: Pedro Ordóñez de para. 

Destinatario: Capitán Juan Palomino Tello de Meneses, Teniente de Gobernador de Cali. 

Contenido: Ordóñez de Lara, arrendador que fue de los diezmos de Cali en los años 1652 y 53, 

pide se levante información acerca de la costumbre que ha habido de que los criadores de 

Llanogrande paguen por entero los diezmos de los ganados y frutos y que levantada dicha 

información, se le devuelva original, para acudir donde más le convenga por haberle denegado 

justicia el Licenciado Francisco de Aranda Centeno. El Teniente de Gobernador de Cali 

decreta como se le pide etc. 

Lugar de Procedencia: Cali 

Fecha: 24 de abril de 1655 

Folios: 11 

Observaciones.: Manuscrito. Original. Manchado 

 

-10- 

Sig.: 1180 (Col.- E I -5 j) 

Remitente: Pbro. Martín de Valencia. 

Destinatario: Licenciado Don Antonio de Landaeche, Provisor Vicario General y Comisario 

Apostólico Subdelegado de la Santa Cruzada etc. 

Contenido: Petición que el Presbítero Valencia hace en nombre de su hermano Elías de 

Valencia, Tesorero y Administrador de las bulas de la Santa Cruzada desde el año de 1641 

hasta el año de esta petición, por la cual pide se le de un tanto autorizado de los autos 

referentes a varias ejecuciones para presentarse ante el Tribunal de la Santa Cruzada de. 

Santafe, a donde se le llama a responder. El Comisario manda darle dicho tanto. 

Lugar de Procedencia: Popayán. . 

Fecha: 27 de abril de 1655 



Folios.: 2 

Observaciones.: Manuscrito. Original. 

-11- 

Sig.: 1854 (Col.- E I -5 j) 

Remitente: El Deán de la Catedral de Popayán 

Destinatario: Antonio Domínguez. .' 

Contenido: Autos de Don Antonio de Landaeche, Deán, Comisario del Santo Oficio y 

Subdelegado de la Santa Cruzada, para que Domínguez entregue los autos sobre el depósito 

que se hizo de los bienes de Blas de Valencia en el Capitán Juan de Huegonaga y el poder que 

éste, como Tesorero de la Santa Cruzada que fue, dio a sus hermanos José y Martín de 

Valencia, papeles que Domínguez debía entregar al Maestrescuela Don Agustín de Olea 

Salazar, Comisario de la Santa Cruzada, a quien competía el asunto. El 28 .de marzo de 1658 

Don Sebastián de Pastrana y Cabrera, contador más antiguo del tribunal y audiencia de 

cuentas de Santa Fe, Visitador y Juez por el Tribunal de Cruzada, vistos los autos del Deán y 

lo alegado por Domínguez, manda sin embargo se despache mandamiento de apremio para 

que Domínguez exhiba lo que se le exige, y se cumple. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de Diciembre de 1657 - 28 de marzo de 1658. 

Folios.: 22 

Observaciones.: Manuscrito. Original. 

 

-12- 

Sig.: 330 (Col.- E I -5 j) 

Remitente: Capitán Marcos Rengifo Salazar. 

Destinatario: Ilmo. Dr. Don Vasco Jacinto de Contreras y Valverde, Obispo de Popayán. 

Contenido: Rengifo Salazar pide se le haga pagar de los Señores Prebendados lo que de los 

diezmos de Buga, que remató en 1654 y 1655, no se le pagó a él, debiéndosele, según uso y 

costumbre, sino a Rodrigo Quintero rematador en dichos años de los diezmos de Cali, y todo 

por sentencia de los Srs. Prebendados, la cual fue dada así por prevención que contra él -según 

dice, le tiene el Maestrescuela Don Agustín de Olea. Su Señoría da traslado a los nombrados; 

reclama Rengifo por no ser juicio ordinario sino ejecutivo, y pide se tomen las declaraciones 

del caso; así lo decreta el Sr. Obispo y Rengifo da su poder para que lo representen a su 

hermano el Presbítero Andrés del Campo Salazar y al Padre Bernardino de la Cueva, Jesuita. 

Lugar de Procedencia: Buga 

Fecha: 27 de Septiembre de 1659 

Folios: 11 

Observaciones.: Manuscrito. Original. 

 

-13- 

Sig.: 1853 (Col.- E I -5 j) 

Remitente: Deán y Cabildo, Sede vacante de la Catedral de Popayán. 

Destinatario: Deudores de la cuarta episcopal en Anserma y Toro. 

Contenido: Juicio para obtener el pago de lo adeudado por la cuarta episcopal, sede vacante, 

en Anserma y Toro, que según lo dispuesto por el Rey desde el tiempo del Ilustrísimo Señor 

de la Serna, toca a la mesa Capitular etc. Años de 1652 -53 -54 -55- 56 -57. Fue iniciado por el 

Deán y Cabildo en 25 de agosto de 1657 y continuado por el Sr. Obispo Don Vasco Jacinto de 



Contreras y Valverde, el 15 de enero de 1661, quien firma varias diligencias en el pueblo de 

Cajamarca el año 1665. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de Agosto de 1655 -30 de Agosto de 1665. 

Folios: 48 

Observaciones.: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad 

 

-14- 

Sig.: 1127 (Col.- E I- 5 j) 

Remitente: Rdo. Padre Sebastián de Rojas, Rector del Colegio de Popayán 

Destinatario: Licenciado don Juan de Villazón Miranda, Provisor y Vicario General. 

Contenido: El Reverendo Padre Rector, como albacea y heredero por el Colegio, del 

Comisario Pedro Domínguez Monroy, pide testimonio de que ha atendido a todas las 

demandas que contra la mortuoria se han presentado y están arregladas, según los recibos que 

exhibe, y que en la de Doña Jerónima de Velasco y Noguera ha transado, como aparece en la 

escritura que acompaña, a fin de que se declare levantado el depósito de los bienes, para poder 

cumplir con lo mandado por el testador. Así se hace. Al pie constan otros pagos que fue 

haciendo el Rector después. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de julio y 23 de agosto a 20 de noviembre de 1689 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscritos. Originales y copia autorizada por Antonio Hurtado de Mendoza, 

notario. 

 

-15- 

Sig.: 675 (Col.- E I -5 j) 

Remitente: Licenciado Don. Juan de Villazón Miranda, Provisor y Vicario General del 

Obispado. 

Destinatario: Don Rodrigo Roque de Mañozca, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Contenido: Despacho del Vicario sobre unos autos que Doña Juana Lasso de la Vega, mujer 

del Capitán Don José Hurtado del Águila, “había estado haciendo en perjuicio de muchas 

obras pías y otras causas eclesiásticas que eran acreedoras a los bienes” de dicho Capitán. 

Manda por él al Gobernador y demás justicias no conozcan de dichos autos so pena de 

excomunión, por cursar en su juzgado. Demanda al respecto contra Don José. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de marzo de 1690. 

Folios: 2 

Observaciones.: Manuscrito. Copia autorizada por Antonio Hurtado de Mendoza, notario 

eclesiástico. 

 

-16- 

Sig.: 1128 (Col.- E I- 5 j) 

Remitente: Reverendo Padre Sebastián de Rojas, 

Colegio de Popayán. 

Destinatario: Licenciado Don Juan de Villazón Miranda, Provisor y Vicario General 



Contenido: Petición del Padre Rector, albacea del Licenciado Pedro Domínguez Monroy, para 

que el juzgado eclesiástico, lo declare libre del albaceazgo, "reteniendo el derecho de 

heredero", por haber “cumplido y pagado el testamento de dicho comisario” como lo 

comprueba por los documentos que acompaña. El juez así lo declara con “manutención y 

retención de heredero en nombre de dicho colegio del remate de dichos bienes” 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de Septiembre de 1691 

Folios: 14 

Observaciones.: Manuscrito. Original. 

 

-17- 

Sig.: 2246 (Col.- E I -5 j) 

Remitente: Don Lorenzo de Castrillón Bernaldo de Quirós, cura y vicario de Medellín. 

Destinatario: Ilmo. Sr. Obispo de Popayán 

Contenido: “Juicio eclesiástico sobre diezmos y granjerías que con ellos hacía un individuo”, 

Don Alonso Velásquez de Obando, clérigo Presbítero, "contraviniendo a .la bula de la 

Santidad de Clemente IX" etc.; promovido ante el Sr. Obispo Dr. Don Pedro Díaz de 

Cienfuegos, por Don Pedro Fernández de Velarde y que fue remitido a Medellín para que 

recibiera información el Sr. Comisario del Santo Oficio, Cura y Vicario de dicha Villa, quien 

lo devolvió al Sr. Obispo para, su.: terminación, una vez hechas las diligencias 

correspondientes. 

Lugar de procedencia: Medellín -Popayán. 

Fecha: 18 de Diciembre de 1693 -27 de Febrero de 1694. 

Folios: 10 

Observaciones.: Manuscrito. Original. 

 

-18- 

Sig.: 1633 (Col.- E I- 5 j) 

Remitente: Don Cristóbal Castrillón Bernaldo de Quirós, Cura y Vicario de Medellín 

Destinatario: Licenciado Don Juan de Villazón Miranda, Provisor y Vicario de Popayán y el 

Ilmo. Sr. Obispo Fray Mateo de Villafañe. 

Contenido: El cura de Medellín, por su apoderado Don Francisco de Guzmán y Padilla, 

reclama en apelación el estipendio y congrua que le correspondían por la renta decimal como a 

los párrocos de Cáceres, Ayapel etc., ante el Metropolitano Ilustrísimo Sr. Cristóbal de Torres 

Bravo, quien con tal motivo dirigió al Obispo de Popayán un despacho al efecto; y entró a 

conocer de la causa el Licenciado Villazón Miranda. El asunto había sido contradicho par el 

Cura de Antioquia, quien pretendía que a él pertenecía lo reclamado. Y así fue al 

Metropolitano, a la audiencia etc. Obra en él la erección real de la Villa de Nuestra Señora de 

la Candelaria de Medellín, hecha oficialmente el 2 de noviembre de 1675 por Don Miguel de 

Aguinaga, (sucesor de Don Francisco de Montoya Salazar en la Gobernación de Antioquia) en 

virtud de real cédula, cuya copia se inserta, dada el 22 de noviembre de 1674 por la Reina 

Gobernadora hecha por auto de 20 de marzo de 1671. De la erección real nació este pleito 

entre los dos curas de Medellín y Antioquia, porque el primero tuvo en su jurisdicción la gente 

más pudiente y por tanto mayores entradas y al segundo poco le quedó. Al fin se le manda 

pagar al de Medellín lo que reclamaba. El pleito fue largo y ruidoso. Termina el expediente 

con un auto del Ilmo. Señor Villafañe en que constan los linderos de los dos curatos etc. 



Lugar de procedencia: Santafé, Popayán 

Fecha: 16 de junio de 1695 -9 de septiembre de 1705: 

Folios: 131 

Observaciones: Manuscrito. Original. El gobernador Montoya se basa para la fundación en la 

real cédula de 17 de mayo de 1666, entre otras disposiciones en cuya virtud 30 familias 

españolas y otros tantos mestizos y mulatos, habían poblado el sitio de Ana del Valle de 

Aburrá, donde tenían iglesia y “planta en forma de pueblo” etc 

 

-19- 

Sig.: 2767 (Col.- E I- 5 j) 

Remitente: Dr. Don. Francisco Javier de Salazar Betancurt, 

Chantre, Comisario Apostólico General Subdelegado de Popayán. 

Destinatario: Don. Francisco Fernández de Soto. 

Contenido: Juicio ejecutivo que el Comisario General Subdelegado del Obispado sigue contra- 

Fernández de Soto como fiador de Juan de Orjuela, Tesorero que fue de la Santa Cruzada, 

difunto a la sazón, quien resultó alcanzado. Presentó aquel como bienes suyos dos vales; uno 

por 770 pats. a cargo de Juan Ruiz de Ojeda y Juan de los Reyes de Ojeda, españoles 

residentes en Popayán, y otro por 500 pats. a cargo de su sobrino Juan Guerra Peláez… 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de noviembre de 1710 - 7 de abril de 1711 

Folios: 26 

Observaciones.: Manuscrito. Original. Muy deteriorado 

 

-20- 

Sig.: 3057 (Col.- E I- 5 j) 

Remitente: Don Jerónimo Hurtado del Águila. 

Destinatario: Juez Gral. del juzgado de Rentas decimales del Obispado 

Contenido: El Dr. José Sancha Varona, con poder de Don Jerónimo Hurtado, demanda ante el 

juez de diezmos del obispado Dr. Don Francisco, Javier Torijano, a Tomás Nieto Polo, de 

Caloto, alegando ser nulo el remate de los diezmos del segundo partido de esa ciudad hecho en 

éste, por haber procedido dolosamente con Don Pedro Falcón, apoderado de Hurtado para el 

remate, hasta obtener que no hiciera más pujas etc. El juez vistos los autos y por no haber 

probado Hurtado su acción y Nieto Polo sí, falló en favor de éste, condenando a Hurtado a. las 

costas procesales. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de junio -18 de agosto de 1722. 

Folios: 33 

Observaciones.: Manuscrito. Original. 

-21- 

Sig.: 3165 (Col.- E I- 5 j) 

Remitente: ILmo. Dr. Don Juan Gómez de Frías, Obispo de Popayán. 

Destinatario: Don Marcos Maldonado de Salazar, Cura y Vicario de Buga. 

Contenido: Despacho que se remite al Cura y Vicario de Buga, para que siga la causa del 

contexto de la petición en él inclusa, que presentó José de Aguirre Salazar ante Su Señoría 

Ilustrísima en dicha ciudad, hasta ponerla en estado de sentencia. Aguirre se queja contra el 

rematador de diezmos Hilario González por haber ido a su hacienda en el sitio de 



Bugalagrande con el alcalde de la hermandad, a contarle el ganado para separar el diezmo, 

habiéndolo ya separado Aguirre y teniéndoselo en una manga por no haber ido González 

oportunamente, no obstante, las repetidas llamadas que le hizo etc. En Buga se levanta la 

información como se ordena. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Buga. 

Fecha: 31 de Octubre - 15 de diciembre de 1722 y 10 de diciembre de 1725 a 17 de 

Noviembre de. 1726 

Folios: 44 

Observaciones.: Manuscrito. Original. 

 

-22- 

Sig.: 3303 (Col.- E I -5 j) 

Remitente: Agustín de Andrada y Castillo. 

Destinatario: Dr. Don Francisco Javier Torijano, Provisor Juez General de Diezmos. 

Contenido: Apelación que interpuso Andrada en un juicio sobre diezmos, que se le seguía a su 

parte José de Aguirre, diezmero de Bugalagrande, de la sentencia dada por el Licenciado 

Cristóbal Marmolejo de Caizedo, juez comisario nombrado por el General, y según la cual se 

le condenaba a pagar "cuatro potrancas con crías correspondientes al tiempo que supone haber 

diferido la paga", lo que es “siniestro” etc.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de Octubre -7 de Diciembre de 1726. 

Folios: 4 

Observaciones.: Manuscrito. Original. 

 

-23- 

Sig.: 3565 (Col.- E I -5 j)  

Remitente: Don. Felipe de Uzuriaga, Contador. 

Destinatario: Deán y Cabildo de la Catedral. 

Contenido: Traslado que dio el Contador de un papel que le escribió el Chantre Don José 

Fernández de Belalcazar al Deán y Cabildo eclesiástico, por que contenía injurias y 

"acusaciones siniestras" contra él, para que aquel justificara su escrito probando sus dichos. El 

Cabildo se lo exigió así al Chantre y éste explica y hace ver que fue movido por el Contador, 

quien se extralimitaba en su jurisdicción. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de junio -1 Agosto de 1731 

Folios: 31 

Observaciones.: Manuscrito. Copia. Deteriorada 

 

-24- 

Sig.: 3712 (Col.- E I -5 j) 

Remitente: Doctores Don Francisco Javier Torijano y Don Francisco Martínez Bueno 

Destinatario: Reverendo Padre Fray Juan Domingo Calderón. 

Contenido: Autos sobre la cobranza de 2011 pats., en que alcanza la Mesa Capitular al 

Reverendo Padre Fray Juan Domingo Calderón, del Orden del Sr. San Francisco, cometida su 

ejecución al Dr. Don José Francisco Martínez Bueno, por el Sr. Tesorero Dr. Don Francisco 

Javier Torijano, Provisor, Vicario General y Juez Mayor de Diezmos de este Obispado .de 



Popayán. Termina el expediente con las cuentas que presentó Fray Domingo contra los bienes 

del Dr. Don José Varona, cura que fue de la parroquia de Santa Bárbara de los españoles desde 

el día 11 de agosto de 1725, hasta el 31 de octubre de 1727. Fray Juan Domingo era cura de 

Quibdó y se le había pedido cuenta de los diezmos de ese partido "para el ajusto de ellos, 

cuarta y seminario perteneciente a la iglesia, al Rey y señores prebendados", a cuyo fin tenía 

comisión el cura de Cartago, por no haber venido aquel a Popayán. Se agrega un testimonio de 

cartas relacionadas con el mismo asunto. 

Lugar de Procedencia: Popayán. Cartago. 

Fecha: 14 de Enero de 1735 -15 de mayo de 1737. 

Folios: 92 

Observaciones.: Manuscrito. Original. 

 

-25- 

Sig.: 3748 (Col.- E I -5 j) 

Remitente: Dr. Don Francisco Javier Torijano, Provisor y Vicario Gral. del Obispado de 

Popayán 

Destinatario: Licenciado, Don Antonio Castaño, Cura de Tunía 

Contenido: Sentencia dada por el Vicario General contra el Presbítero Castaño por abusos y 

haber puesto manos violentas en la persona del Cacique de Tunía,"sin tener presente que casi 

los tales gozaban sangre real" y que aunque no tengan en rigor vasallos, tienen autoridad y 

aquel debe ser acatado y "no despreciar su persona sino antes darle vuelo para mayor 

estimación entre sus inferiores". "Se le multa en 25 pats. que entregará, al dicho Cacique" y se 

le prohíbe castigar a los indios con azotes etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha.: 24 de abril de 1738. 

Folios.: 2 

Observaciones.: Manuscrito. Copia dada por el notario mayor Baltasar de Quintana y Escabías 

el 23 de julio de 1739 

 

-26- 

 

Sig.: 3755 (Col.- E I -5 j) 

Remitente: Dr. Don Francisco Javier Torijano, Provisor y Vicario General de Popayán. 

Destinatario: Don Antonio Castaño, Cura de Tunía. 

Contenido: Copia de dos autos del Provisor y Vicario General: el primero de sentencia contra 

el cura de Tunía por los azotes que había dado al Cacique de dicho pueblo y en que lo multa 

en 25 pats., a la vez que lo declara libre de otros cargos que se le hacían; y el segundo 

referente a la acusación presentada, contra el mismo cura., la que- rechazó por no ser 

responsable de ahuyentar a los indios, como se afirma dictaminando que no había lugar a la 

remoción que por gestiones del Cacique pedía el Gobernador de la Provincia. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de abril y 9 de mayo de 1738. 

Folios: 2 

Observaciones.: Manuscrito. Copia autorizada por Miguel de Torres, notario mayor. 

Deteriorado. 

 



-27- 

Sig.: 3806 (Col.- E I -5 j) 

Remitente: R. P. Juan de Alejandro, Administrador de la Hacienda de LLanogrande. 

Destinatario: Vicario Gral. y Juez Eclesiástico. 

Contenido: El Padre Alejandro por orden del superior pide se cite al Capitán Don Miguel 

Vivas Sedano, para que declare bajo juramento lo que le dijo a él cuando fue a confesarlo, 

estando en artículo de muerte, con expresión de que lo comunicase a sus Superiores, y citación 

y declaración de Vivas en que ratifica lo dicho que era que el Padre Juan Ruiz Bonifacio le 

había entregado en confianza,"con pretexto de venta", unas tierras y que Vivas no había dado 

por ellas sino un caballo quedando las cosas así, por haber muerto inmediatamente dicho 

Padre que era su voluntad que no se le devolviese el caballo. 

Lugar de Procedencia: Llanogrande. 

Fecha: 28 de Febrero de 1739 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-28- 

Sig.: 556 (Col.- E I -5 j) 

Remitente: Don Blas Sainz. 

Destinatario: Provisor y Vicario General del Obispado de Popayán 

Don Francisco Javier Torijano. 

Contenido: Sainz pide al Sr. Vicario General le haga. Pagar del Maestro Don Antonio Castaño 

un vale que le firmó el 10 de mayo de 1737 (y que presenta) por la suma de 137 ps. 2 rls. Se 

procede en consecuencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de marzo de 1739 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-29- 

 

Sig.: 562 (Col.- E I -5 j) 

Remitente: Antonio de Anaya y Alegría. 

Destinatario: Dr. Don Francisco Javier Torijano, Tesorero de la Catedral, Provisor y Vicario 

Gral. 

Contenido: Anaya pide se le haga pagar 44 ps., 4 rls. que por valor de unos frascos de vino y 

dinero prestado le debe al Licenciado Antonio Castaño, Presbítero. El Provisor y Vicario 

General manda prosiga el embargo de la renta del Presbítero Castaño para que una vez 

pagados los acreedores anteriores, se le cubra a Anaya dicho valor. Así lo certifica el notario 

Miguel de Torres. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de mayo de 1739  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-30- 



Sig.: 3924 (Col.- E I -5 j) 

Remitente: Ilmo. Fray Diego Fermín de Vergara, Obispo de Popayán. 

Destinatario: Pbro. Don Nicolás de Villafañe. 

Contenido: Sentencia dada por el Sr. Obispo contra el Maestro Don Nicolás de Villafañe, 

Presbítero Sacristán de la iglesia de Timaná, por haber cometido un homicidio en la persona 

de un esclavo del Licenciado Juan José de Andrada, cura de la misma villa, "privándole de la 

vida con el tiro de una escopeta" etc. El notario mayor eclesiástico Don Baltasar de Quintana y 

Escabias transcribe esta sentencia a los Oficiales Reales para los efectos legales. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de Octubre de 1741 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. (V. doc.39 28) 

 

-31- 

Sig.: 4320 (Col.- E I -5-j) 

Remitente: Ilmo. Sr. Dr. Don Francisco José de Figueredo y Victoria, Obispo de Popayán. 

Destinatario: Albaceas del Arcediano Don José Fernández de Belalcázar. 

Contenido: Liquidación de cuentas del tiempo que administró los diezmos el-Arcediano Dr. 

Don José Fernández de Belalcázar, hecha por el Ilustrísimo Sr. Obispo con asistencia del 

Provisor y Vicario General Dr. Don Francisco Javier de Oviedo y los Oficiales Reales Don 

Laureano Díaz de Ulloa y Don Felipe Antonio Martínez Valdés y citación de los albaceas de 

dicho Arcediano, que lo eran Don Joaquín Sánchez Ramírez de Arellano y Don Fernando de 

Ayerve y Aragón, quien enteró en la real caja 522 pats., 1 rl. y 2 mrvds., de acuerdo con la 

sentencia definitiva. Esta liquidación se hizo en virtud de una real cédula que encabeza este 

expediente, y que está fechada en Buen Retiro a 22 de diciembre de 1749. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de Noviembre de 1750 - 18 de Mayo de 1751 

Folios: 104 

Observaciones.: Manuscrito. Copia del escribano Andrés de Sandoval. 

 

-32- 

Sig.: 4431 (Col.- E I -5 j) 

Remitente: Sargento Mayor Don Gonzalo de Arboleda Salazar. 

Destinatario: Dr. Don Francisco Javier de Oviedo, Provisor y Vicario General 

Contenido: Arboleda pide copia de los autos referentes a la sentencia dada por el 

Metropolitano de Santafé, por la cual revoca la sentencia que en primera instancia dio el 

Ilustrísimo Sr. Dr. Don Francisco Jesé de Figueredo y Victoria, Obispo de Popayán, contra el 

"Licenciado Don Manuel Rodríguez. de Narváez, cura de Yumbo, por homicidio indirecto 

voluntario. La sentencia del Metropolitano revoca en todas sus partes la del Sr. Obispo "por 

defecto de prueba" y éste rehabilita al Sr. cura. "en sus funciones etc. Se da la copia a 

Arboleda como apoderado del Pbro. Rodríguez. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha.: 7 de Febrero de 1753. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-33- 

Sig.: 4760 (Col.- E I -5 j) 

Remitente: Ignacio de Paz. 

Destinatario: Dr. Don Antonio Zuazo Mondragón, Provisor. y Vicario general. 

Contenido: Pide Paz .al Provisor y: Vicario General del Obispado dirija al juez que conoce de 

la causa ejecutiva contra Francisco Tenorio en la demanda de José Vaquero, mercader, un 

exhorto de ruego y encargo para que alce el embargo hecho a las casas del dicho Tenorio por 

estar hipotecadas para responder del remate de diezmos del partido de Timaná, según la 

escritura cuya copia presenta él como fiador de Tenorio. El Provisor manda librar el exhorto. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha.: 17 de marzo de 1759. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-34- 

Sig.: 4928 (Col.- E I -5 j) 

Remitente: Don José Beltrán de la Torre. ' 

Destinatario: Dr. Don Antonio Zuazo Mondragón, Juez Gral. de Diezmos 

Contenido: Beltrán de la Torre pide testimonio del remate de los diezmos del partido de 

Piendamó a Ovejas, hacho en. el para Pedro de Tobar por 700 pats. y con dicho testimonio 

demanda a éste en tal cantidad, por no haber cumplido con el pago ni en el primer año de su 

remate, que era por el bienio de 1760 y 61 y del cual había quedado responsable el mismo 

Beltrán de la Torre. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17.de Diciembre de 1761 -8 de Mayo de 1764 

Folios: 6 

Observaciones.: Manuscrito. Original. 

 

-35- 

Sig.: 4941 (Col.- E I -5 j)  

Remitente: Dr. Don Jerónimo Antonio de Obregón y Mena, Obispo de Popayán. 

Destinatario: Dr. Don Juan de Varona, Cura y Vicario del sitio de Llanogrande. 

Contenido: “Embargo de bienes de Gregorio Molano actuado en el pueblo de Candelaria, por 

el crédito de la mesa Capitular", en el juicio que se le siguió sobre el alcance en el remate de 

dos bienios de los diezmos de seis partidos del Obispado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. Candelaria. 

Fecha.: 29 de Noviembre de 1763 - 6 de julio de 1764. 

Folios.: 38 

Observaciones.: Manuscrito. Original. 

 

-36- 

Sig.: 5140 (Col.- E I -5 j) 

Remitente: Don Francisco Antonio de Rebolleda., Colector General de Diezmos. 

Destinatario: Ilmo. Sr. Dr. Don Jerónimo Antonio de Obregón y Mena. 

Contenido: Testimonio de los autos sobre la demanda del Colector General de Diezmos contra 

Don Gregorio, Molano por los 24.609 pats. 4 r1s. y 3 cuartillos que quedó debiendo a la mesa 



Capitular por el arrendamiento de los diezmos, y del nombramiento que hizo el Sr. Obispo en 

el Cura de Llanogrande Mtro. Don Juan Varona para juez de comisión o comisario en esta 

causa, con la deprecatoria de éste, dirigida a Don Juan de Bonilla Delgado, Cura Vicario y 

Juez Eclesiástico de la Provincia del Chocó, para el cobro de los efectos que Don Gregorio 

había remitido con Tomás Molano a aquella provincia, y autos originales seguidos por el 

Presbítero Bonilla en Nóvita sobre este cobro que hace efectivo. 

Lugar de Procedencia: Llanogrande -Novita. 

Fecha: 8 de Marzo -17 de Septiembre de 1764. 

Folios: 28. 

Observaciones.: Manuscrito. Original. Muy manchado. 

 

-37- 

Sig.: 4975 (Col.- E I -5 j) 

Remitente: Don Francisco de Rebolleda, Colector de Diezmos del Obispado 

Destinatario: Ilmo. Sr. Obispo. 

Contenido: Demanda de Rebolleda contra Gregorio Molano por lo que debía a la mesa 

Capitular como arrendador de los diezmos en los bienios de 1760 y 61 y 1762 y 63. Presento 

la memoria de lo que adeudaba, que ascendía a 24609 pats. 63/4 rls. El Sr. Obispo da comisión 

al cura de Llanogrande para la ejecución, la que se entabla, embargándole los bienes. Autos 

pertinentes, actuados ante el Obispo y ejecución seguida en Buga por el juez eclesiástico, Cura 

y Vicario de esa ciudad Don Nicolás José de Piedrahita y Saavedra. 

Lugar de Procedencia: Popayán. Buga. 

Fecha: 22 de Julio de 1763 -11 de Mayo de 1764 y 9 de Enero - 3 de Abril de 1765 

Folios: 63  

Observaciones.: Manuscrito. Original. En 2 cuadernos. 

 

-38- 

Sig.: 4973 (Col.- E I -5 j) 

Remitente: Herederos del Pbro. Dr. Don Ignacio de Paz Maldonado, Don Tomás Ruiz de 

Quijano, Don. Juan Francisco Valdés, mercader, Don Gregorio Simón del Campo y don 

Francisco Felipe Pérez 

Destinatario: Ilmo. Sr. Obispo de Popayán. 

Contenido: Autos seguidos con motivo de las oposiciones hechas a los bienes de Gregorio 

Molano en el embargo que decretó el tribunal eclesiástico, por haber muerto aquel debiéndole 

a la renta decimal. El Presbítero Paz Maldonado, Cura que había sido de Candelaria, había 

contratado con Molano la construcción de una iglesia de teja en dicho, pueblo, de las 

dimensiones de la de paja. y por esto se opusieron los herederos de dicho Presbítero con Ruiz 

de Quijano y otros acreedores de Molano, todos los cuales presentan los documentos 

correspondientes. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 1 de Marzo de 1764- 19 de Junio de 1765. 

Folios: 45 

Observaciones.: Manuscrito. Original. 

 

-39- 

Sig.: 4916 (Col.- E I -5 j) 



Remitente: Ilmo. Sr. Obispo y los jueces eclesiásticos de Llano grande y Tuluá. 

Destinatario: Gregorio Molano' 

Contenido: Juicio ejecutivo contra Molano por el alcance que se le dedujo en el remate de 

diezmos de 1762 y 1763. El Obispo declara nulas las ventas hechas por Molano después de 

librada la ejecución el 2 de julio de 1763 y manda a los tenedores de los bienes negociados, 

devolverlos, so pena de excomunión, lo que se ejecuta especialmente en Tuluá, rematándolos. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Tuluá. 

Fecha: 14 de Marzo - 31 de Agosto de 1765. 

Folios: 92 

Observaciones.: Manuscrito. Original. 

 

-40- 

Sig.: 4988 (Col.- E I -5 j) 

Remitente: Ilmo. Sr. Obispo de Popayán, Dr., Don Jerónimo Antonio de Obregón y Mena. 

Destinatario: Don Gregorio. Molano. 

Contenido: "Embargo de bienes actuado en Llanogrande contra Molano y a que se refiere el 1º 

por lo que pertenece al Maestro Don Miguel Jerónimo Rodríguez Molano", su hermano. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha.: 22 de Julio de 1763 -3 de Febrero de 1766. 

Folios: 112 

Observaciones.: Manuscrito. Original. 

 

-41- 

Sig.: 4980 (Col.- E I -5 j) 

Remitente: Ilmo. Sr. Dr. Don Jerónimo Antonio de Obregón y Mena, Obispo de Popayán. 

Destinatario: Gregorio Molano. 

Contenido: Juicio Contra Molano por su deuda de diezmos a la Mesa Capitular. Embargo de 

una mina y esclavos que había comprado a Don Salvador de Echeverri, de Cali, y al cual se 

opusieron los herederos de éste, alegando que la venta no se había perfeccionado. La mina era 

la de agua Clara, en la Provincia del Raposo y Don Luís de Echeverri, uno de los hijos de Don 

Salvador, actuó por sí y en nombre de los demás herederos, logrando al fin la devolución de 

los esclavos, cuya venta estaba convenida pero no hecha y el desembargo. de la mina, 

mediante el pago de la parte que en algunas especies había alcanzado a entregar Molano. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de Enero de 1764 - 20 de Noviembre de 1766. 

Folios: 72 

Observaciones.: Manuscrito. Original. 

 

-42- 

Sig.: 4987 (Col.- E 1 -5 j) 

Remitente: El Obispo de Popayán. 

Destinatario: Maestro Don Miguel Jerónimo Rodríguez Molano. 

Contenido: Cuaderno, 3º de autos sobre lo actuado en el pueblo de Llanogrande en el juicio 

que se siguió contra Gregorio Molano por el descubierto que tuvo sobre diezmos, los cuales 

autos se ponen por separado para mayor claridad por lo que incide contra el Maestro Don 

Miguel Jerónimo Rodríguez Molano, hermano de Don Gregorio 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de Agosto de 1764 - 4 de Noviembre de 1766. 

Folios: 58 

Observaciones.: Manuscrito. Original. 

 

-43- 

Sig.: 4981 (Col.- E I -5 j) 

Remitente: Don. José Meuting, apoderado de Don Francisco Antonio de Rebolleda, Colector 

de Diezmos. 

Destinatario: Don Juan Varona, Cura de Llanogrande y juez comisario 

Contenido: Causa ejecutiva que siguió Meeting, apoderado del Colector de diezmos del 

Obispado, ante el juez comisario de Llanogrande por el Ilustrísimo Sr. Obispo, contra 

Gregorio Molano, por lo que debía a la mesa Capitular de los diezmos que había arrendado: 

este juicio se encaminó aquí a obtener, como. se obtuvo el cobro de lo que a Molano debían en 

el sitio de Llanogrande. 

Lugar de Procedencia: Llanogrande. 

Fecha: 11 de Agosto de 1764 - 4 de Noviembre de 1766 

Folios: 164 

Observaciones.: Manuscrito. Original. 

-44- 

Sig.: 4983 (Col.- E I -5 j) 

Remitente: Don Juan Varona, Cura y Vicario de Llanogrande y Juez comisario. 

Destinatario: Gregorio Molano. 

Contenido: A solicitud de Don José Meuting, apoderado de Don Francisco de Rebolleda, 

colector general de Diezmos, y en virtud del despacho del Ilustrísimo Sr. Obispo, dado al 

iniciarse el juicio contra Gregorio Molano por su alcance de diezmos, y que presento Meuting, 

el juez comisario notifica a Molano que dentro de dos días debía salir de Llanogrande y en 

diez estar en Popayán, para presentarse ante la autoridad eclesiástica por razón del juicio que 

se le seguía cómo deudor a la mesa Capitular, mas como no obedece le declara excomulgado y 

da cuenta a Popayán, donde el Promotor fiscal eclesiástico, Don Pedro Francisco Bueno, pide 

se le diga al juez comisario apremie a Molano para que obedezca "reagravando dicha 

censura… si fuese necesario, hasta el anatema e impartiendo el auxilio de las justicias reales” 

Lugar de Procedencia: Llanogrande - Popayán. 

Fecha: 7 de Mayo de 1765 -23 de Mayo de 1766 

Folios: 22 

Observaciones.: Manuscrito. Original. 

 

-45- 

Sig.: 5009 (Col.- E I -5 j) 

Remitente: Don José Beltrán de la Torre y su mujer Doña Ana María de Vargas Delgado. 

Destinatario: Ilmo. Sr. Don Jerónimo Antonio de Obregón y Mena, Obispo de Popayán. 

Contenido: Demanda de Beltrán de la Torre rematador del Partido de diezmos del río Molino a 

Piendamó, contra el Padre Don José de Andrade, por resistirse a pagar los diezmos, como cura 

de Paniquitá, de sus rocerías, no obstante haber declarado el Dr. Don Antonio Zuazo 

Mondragón, Juez Mayor General de Diezmos que era el 15 de Enero de 1761, estaba obligado 

a pagarlos. Se falla en favor del demandante. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha.: 15 de Enero de 1761 -11 de Abril de 1767. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-46- 

Sig.: 5190 (Col.- E I -5 j) 

Remitente: José Certucha 

Destinatario: Juez de Diezmos. 

Contenido: Despacho librado a pedimento de Cartucha contra Don Vicente Cortés de Palacio, 

quien debía los diezmos de su hacienda de la Provincia del Raposo, y estaba retardando el 

pago… Certucha se dirigió primero al juez particular del Raposo y luego por apoderado al 

General del Obispado Dr. Don Miguel Jerónimo Pérez de Guzmán, quien libró el despacho. 

Lugar de Procedencia: Raposo. Popayán. 

Fecha: 7 de Julio de 1766 -9 de Julio de 1767. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. 

 

-47- 

Sig.: 5013 (Col.- E I -5 j) 

Remitente: Don. José Meuting, apoderado de la mesa Capitular, Francisco Antonio de 

Rebolleda, Colector de Diezmos. 

Destinatario: Ilmo. Sr. Obispo de Popayán. 

Contenido: Cuentas que presentan al Sr. Obispo Meuting y Rebolleda para hacer efectivo el 

descubierto de Gregorio Molano, cuyos bienes estaban embargados. Según esas cuentas, de 

los 24609 ps. 4 3/4rls. del cargo que se le hizo, se debían descargar 21843 ps. 1 rl., quedando a 

deber 2.766 patacones 3 rls tres cuartos 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 29 de Octubre de 1766 -25 de Febrero de 1767. 

Folios: 40 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-48- 

Sig.: 4997 (Col.- E I -5 j) 

Remitente: Don Francisco Antonio de Rebolleda, Colector de Diezmos del Obispado. 

Destinatario: Ilmo. Sr. Obispo de Popayán. 

Contenido: Rebolleda presenta una certificación del escribano Don Joaquín Sánchez de la Flor 

en que consta que para el bienio de 1764 y 65 remató don Manuel del Pino y Jurado los 

partidos de diezmos del río de Ovejas a los Frisoles Viejos y de la Paporrima al río de Buga y 

que otorgó escrituras, siendo fiadores en el primero Don Francisco Antonio de Arboleda y en 

el. Segundo Don Juan de Rivera, vecino de Buga, y como debe aun por ambos partidos las 

cantidades que se expresan, demanda a Pino a fin de que pague etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de Enero de 1767 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-49- 

Sig.: 4998 (Col.- E I -5 j) 

Remitente: Don. Francisco Antonio de Rebolleda, Colector de Diezmos 

Destinatario: Ilmo. Sr. Obispo Obregón y Mena. 

Contenido: “Cuaderno de providencias para el cobro del alcance hecho a Gregorio Molano por 

los diezmos de su cargo contra sus fiadores”, alcance liquidado en 24.609 ps. 4. rls. y tres 

cuartillos, pertenecientes a la mesa Capitular y real hacienda; ejecución seguida contra los 

fiadores en los remates de los diversos partidos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de Enero – 21 de Mayo de 1767 

Folios: 52 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-50- 

Sig.: 6990 (Col.- E I -5 j) 

Remitente: Mtro. de Campo Don Agustín de Castro y Don Ignacio de Velasco 

Destinatario: Don José Ignacio Barona. 

Contenido: Juicio seguido por Don Agustín de Castro contra Don José Ignacio Barona, ambos 

de la Vega (jurisdicción de Anserma), por haberse negado éste a pagarle a aquel, como 

arrendatario de los diezmos, el "de aguasal", que era de cada 15 arrobas una. Después de largo 

litigio es condenado Barona a pagar y habiendo apelado, fue confirmada la sentencia por el 

Metropolitano de Santafé. En virtud de esta el Sr. Obispo de Popayán, obligó a satisfacer 

íntegramente lo que le debía a Castro de todo el tiempo que éste fue rematador. 

Lugar de Procedencia: La Vega, Popayán, Santafé. 

Fecha: 14 de Junio de 1764 -18 de Abril de 1770. 

Folios.: 222 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-51- 

Sig.: 5098 (Col.- E I -5 j) 

Remitente: Don Juan Antonio Calvo 

Destinatario: Dr. Don Miguel. Jerónimo Pérez de Guzmán, Juez Mayor de diezmos 

Contenido: Demanda de Calvo vecino de Popayán, contra Agustín de Toro, quien le debía 900 

pats. por el partido de diezmos del Alto del Rey, desde el puente de Calicanto… que le había 

vendido, y como tenía que pagar él al Colector de Diezmos lo que le correspondía, necesitaba 

que Toro le pagara... El asunto fue al Sr. Obispo, quien falló en lo pertinente a un dinero 

consignado por Toro, en favor de éste dejando al otro libre su derecho para cobrar los diezmos 

de las haciendas de los Robles y Huertas etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha.: 18 de. Octubre de 1770 - 15 de Noviembre de 1772. 

Folios: 37 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-52- 

Sig.: 5321 (Col.- E I- 5 j) 



Remitente: Maestro Don Cristóbal Antonio Castrillón 

Destinatario: Ilmo. Señor Obispo de Popayán 

Contenido: Demanda del Presbítero Castrillón contra Don Juan Valois, a quien Don. Javier 

Eugenio Carvajal, teniendo que regresar de Citará a Popayán, dejó las composiciones y 

cuentas de los diezmos de ese partido que había sido rematado por el citado Presbítero y que 

Carvajal le administraba. Levantada la información aparece Valois .responsable de 1340 pats. 

7 rls. y se le ordena entregarlos dentro de tercero, día. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de junio de 1772 - 29 de marzo de 1773 

Folios: 39 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-53- 

Sig.: 5420 (Col.-: E I -5 j) 

Remitente: Don. Juan Antonio Nieto. 

Destinatario: Juez Mayor General de Diezmos del Obispado. 

Contenido: Demanda de. Nieto contra. Doña Claudia Quintero, viuda de Don Juan Feijoo y 

mujer de Don Miguel Sánchez, por diezmos que le debía y no quería pagarle de su hacienda 

del Espejuelo donde tenía trapiche. Nieto había sido “arrendador” del partido de los Frisoles 

Viejos al Bolo, en el bienio de 1770 y 71 y como tal reclamaba. Había fallado en su favor el 

28 de enero de 1771 el Dr. Don Jerónimo Pérez de Guzmán, Juez Mayor de Diezmos y 

confirma este fallo el Dr. Don Jerónimo de. Rivas.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de Enero de 1773 -12 de julio de 1775. 

Folios: 49 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-54- 

Sig.: 5457 (Col.- E I -5 j) 

Remitente: Don. Joaquín de Yanguas y Campo. 

Destinatario: Dr. Don Juan Antonio Riascos, Vicario y Juez Eclesiástico de Cali. 

Contenido: "Autos que sigue la parte de Don Bernardo Carvajal (cuyo apoderado al efecto era 

Don Joaquín de Yanguas y Campo) contra Doña Ignacia de la Flor, viuda de Don Manuel de 

la Puente, sobre diezmos de la hacienda de "Las Juntas". Dichos autos fueron remitidos al Sr. 

Obispo de Popayán con petición de Doña. Ignacia. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 1 de Abril de 1775 -21 de Mayo de 1776. 

Folios: 111 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-55- 

Sig.: 6994 (Col.- E I -17 j)  

Remitente: Dr. Don José Pablo de Villa Cataño y Dr. Don Carlos de Molina, Pbros.  

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Expediente sobre dónde deben pregonarse los diezmos y celebrarse en Medellín 

las juntas, si en casa del Juez de Diezmos Dr. Molina, como se hacía, siguiendo una costumbre 



que éste acredita con certificaciones, o donde mandaba el Teniente de Gobernador, quien se 

oponía a que continuara haciéndose en casa del juez y había obtenido una real provisión para 

que se pregonaran en la sala del Cabildo secular. 

Lugar de Procedencia: Medellín Popayán. 

Fecha: 7 de Febrero de 1783 - 20 de Noviembre de 1785 

Folios: 45. 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. El Teniente y Asesor General del Gobierno 

de Popayán Dr. Don Nicolás Prieto Dávila conceptuó, a la vista que del expediente le dio la 

Junta Superior de Diezmos, que "el Gobernador de Antioquia de acuerdo con el Vicario 

Superintendente señalen así para Medellín como para Río Negro el paraje donde deban 

hacerse los remates y celebrarse las juntas y de este modo al mismo tiempo que se cumple con 

lo mandado por su Alteza se quita hasta la más remota ocasión de competencia". 

 

-56- 

Sig.: 6913 (Col.- E 1 -17 j) 

Remitente: Don Andrés José Pérez de Arroyo, Contador de Diezmos 

Destinatario: Junta General de Diezmos de Popayán. 

Contenido: Escritura de fianza otorgada por Don Javier Ordóñez para el seguro del remate de 

diezmos del partido de Ovejas a los Frisoles, que obtuvo para el bienio de 1784 y 85 y 

demanda y juicio que se le siguió por lo quedó a deber. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de Enero de 1784 - 19 de Septiembre de 1787. 

Folios.: 23 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Antonio Astudillo el 18 de Enero de. 

1792. 

 

-57- 

Sig.: 6254 (Col.- E I -5 j) 

Remitente: Junta Gral. de Diezmos 

Destinatario: Don Joaquín Sánchez y Silva y Don Francisco Antonio de Arboleda 

Contenido: Rematados los diezmos de la hacienda de Japio de propiedad de Arboleda, la cual 

se tenía como casa excusada del Curato de Caloto, y adjudicado el remate, al mismo Arboleda, 

pretendió abrirlo Sánchez. Arboleda contradice y la sentencia favorece a sus .puntos de vista y 

Sánchez resulta multado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha.: 25 de Enero -19 de Agosto de 1788. 

Folios: 12. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-58- 

Sig.: 6253 (Col.- E I- 5 j)    

Remitente: Don José María de Valencia y Don Francisco Antonio de Arboleda 

Destinatario: Junta Gral. de Diezmos de Popayán. 

Contenido: Valencia abre por el tanto el remate de diezmos curato de Quinamayó en que 

estaba situada la hacienda que se llamaba de Quilichao, perteneciente Arboleda y de la 



jurisdicción de Caloto; éste se opone por habérsele rematado a él y no asistirle a Valencia en el 

caso, ley alguna para abrir remate y por fin falla la junta en el sentido alegado por Arboleda. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de Enero. -25 de Septiembre-de 1788. 

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-59- 

Sig.: 6343 (Col.- E I -5 j) 

Remitente: Don Francisco Mariano de Arboleda y Don José Marcelino de Mosquera. 

Destinatario: Provisor y Vicario General del Obispado. 

Contenido: Expediente relativo a la "agregación de la Hacienda de Mazamorras al curato de 

Patía (segregándola del de Almaguer), y amparo en la posesión de administrar los sacramentos 

por aquel párroco a los feligreses de. ella". Dicha hacienda vino a ser de Don Francisco 

Mariano de Arboleda, vecino de Quito, y él y después su viuda Doña María de Mena y 

Bermúdez y por fin Don José Marcelino de Mosquera a quien pasó, actúan en el asunto 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 27 de Agosto de 1768 - 19 de Junio de 1792 

Folios: 36 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-60- 

Sig.: 6357 (Col.- E I -5 j) 

Remitente: Junta Gral. de Diezmos. 

Contenido: "Expediente sobre el cobro de 4480 ps. y 4 rls que debe a lo mesa Capitular la 

testamentaria del Regidor Javier Ordóñez, difunto, vecino de la ciudad de Caloto, del remate 

de diezmos de Ovejas a los Frisoles de los años de 1784 y 1785". Demanda el Contador 

propietario de Diezmos Don Andrés José Pérez de Arroyo. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 22 de Junio de 1787 -14 de Noviembre de 1792. 

Folios: 28 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-61- 

Sig.: 6433 (Col.- E I -5 j) 

Remitente: Don José Sancho de Otárola. 

Destinatario: Junta Gral. de Diezmos. 

Contenido: "Autos de la demanda puesta por Don José de Otárola contra Don Nicolás de 

Tejada sobre que le satisfaga el diezmo de su hacienda de los Robles (Partido de Timbío) y la 

reconvención que Tejada le hace a Otárola de que le debe cantidad de pesos, cuyo 

conocimiento pendió en el juzgado del Sr. Teniente de Gobernador Don Manuel Chiquero y 

Saavedra, por ausencia del Gobernador Don Diego Antonio Nieto. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de Diciembre de 1792 -18 de Octubre de 1794. 

Folios: 34 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-62- 

Sig.: 6864 (Col.- E I -17 j) 

Remitente: Don Vicente Escobar 

Destinatario: Dr. Don Diego Salcedo, Alcalde. Ordinario de Buga, Junta General de Diezmos 

de Popayán. 

Contenido: Juicio establecido por Escobar ante el Alcalde Ordinario de Buga, quien lo remite 

a la Junta de Popayán, por "no dirigirse la actuación a declarar punto alguno de derecho…sino 

únicamente a que se justifique un hecho... recomendado por las Reales Leyes"…En Popayán 

actuó como apoderado de Escobar, Bartolomé de los Arcos y el juicio versaba sobre el hecho 

de haber impedido José María Sarmiento, vecino de Popayán, como rematador del partido de 

Quebrada-Honda a la de San Pedro, que Escobar, rematador del otro partido en que se dividió 

el curato de Tuluá: de San Pedro al río de Bugalagrande, siguiera cobrando los diezmos de los. 

ganados de acuerdo con la declaratoria de la Junta, que mandaba pagar los de dos partidos 

limítrofes en aquel donde estuvieran los dueños., hatos o corrales y criaderos principales, 

aunque pastasen los ganados en terrenos comprendidos dentro del otro partido. La sentencia da 

por justa la solicitud de Escobar y manda que cada uno cobre de conformidad con lo declarado 

y que se devuelvan mutuamente “lo que de otro modo se hubiere cobrado” 

Lugar de Procedencia: Buga. Popayán. 

Fecha: 20 de Diciembre de 1793 - 14 de Enero de 1795. 

Folios: 23 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-63- 

Sig.: 6542 (Col.- E I -5 j) 

Remitente: Maestro don Francisco Javier García, Presbítero 

Destinatario.: Dr. Don José Salvador Cano, Vicario y Colector de Diezmos de Antioquia. 

Contenido: Recurso del Maestro Don Francisco Javier García Presbítero, vecino de Antioquia, 

contra el Dr. Cano por cobrarle éste unos castellanos de oro de diezmos que aquel aseguraba 

haberle pagado. Iniciado el asunto por la junta subalterna de Antioquia, fue seguido en 

Popayán ante la Junta, General de Diezmos. 

Lugar de Procedencia: Antioquia, Popayán. 

Fecha: 8 de Octubre de 1793 -24 de Noviembre de 1798 

Folios: 61 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-64- 

Sig.: 6953 (Col.- E I -17 j) 

Remitente: Don José Raimundo de Orozco, cura del sitio de Sacaojal. 

Destinatario: Junta Subalterna de Diezmos de Antioquia. 

Contenido: “Expediente en donde consta la declaratoria que se hizo por los señores de la junta 

de diezmos (de Popayán, a la que vino el asunto) en favor del Presbítero Don José Raimundo 

de Orozco sobre que le pertenecen los .tres. y medio novenos de los diezmos del curato de 

Sacaojal” de la Provincia de Antioquia. 

Lugar de Procedencia: Antioquia, Popayán. 

Fecha: 20 de Octubre de 1797 - 2 de Julio de 1798. 



Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-65- 

Sig.: 6679 (Col.- E I -17j) 

Remitente: Don Andrés José Pérez de Arroyo, Contador de Diezmos, y la Junta Gral. 

Destinatario: Don José Sancho de Otárola. 

Contenido: Demanda ejecutiva instaurada y seguida por el Contador General de la renta 

decimal, ante la junta general de Diezmos de Popayán, contra Don José Sancho de Otárola, 

por deber éste 222 ps. ½ rl. del remate que obtuvo de los diezmos de Timbío el año de 1792. 

Se le ejecuta. En 1805 el nuevo Contador Don José Antonio Pérez Valencia certifica que 

Otárola quedaba aún a deber un resto. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de Julio de 1795 -12 de Febrero de 1799. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-66- 

Sig.: 6967 (Col.- E I -17j) 

Remitente: Don José María Sarmiento. 

Destinatario: Juntas de Diezmos de Buga y Popayán y Don José Racines. 

Contenido: Demanda. y autos seguidos por Sarmiento contra Racines, quien reclamaba una 

cantidad que según él le estaba debiendo por diezmos del año de 1796 en que Sarmiento fue 

rematador del partido de Buga. La junta de esta ciudad, ante quien primeramente se presentó, 

falló contra el y habiendo apelado, la de Popayán confirmó el fallo de aquella. 

Lugar de Procedencia: Buga. Popayán. 

Fecha: 5 de Septiembre de 1797 - 17 de Mayo de 1799. 

Folios: 42 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-67- 

Sig.: 6581 (Col.- E I -17 j) 

Remitente: Junta Gral. de Diezmos. 

Destinatario: Don José Beltrán de la Torre y Don Francisco Antonio de Arboleda. 

Contenido: Requerido Beltrán de la Torre por lo que había quedado a deber como rematador 

de diezmos, demanda a su vez a Don Francisco Antonio por "excesos" que decía le estaba 

debiendo de sus haciendas de Coconuco, Paletará y Poblazón. Empieza el juicio el 9 de julio 

de 1791 y lo sostiene Don Francisco Antonio hasta el 22 de Enero de 1793, año en el cual 

muere. Lo sigue su hijo y heredero el Dr. Don Francisco José de Arboleda en mayo de 1794 y 

el 13 de agosto de este año pone Beltrán de La Torre su última firma en esta causa, que es 

seguida el 23 de diciembre de 1799 por su albacea el Dr. Don Francisco Rodríguez. Termina 

el expediente con un escrito .de Don Francisco José, en el cual insiste en que la testamentaria 

de Don José Beltrán de la Torre "indebidamente cobra restos de diezmos" y pide se le apremie 

para terminar la causa, jurando solemnemente ser verdaderas las cuentas que ha presentado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de Julio de 1791 -9 de Febrero de 1801. 



Folios: 38 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-68- 

Sig.: 6976 (Col.- E I -17j) 

Remitente_: Dr. Don. Eusebio Ramírez de Arellano y Coloma, Medio Racionero de la 

Catedral. 

Destinatario: Junta General de Diezmos; Don Andrés José Pérez de Arroyo y su hijo don José 

Antonio Pérez de Valencia. 

Contenido: Acusación que el Medio Racionero Dr. Ramírez de Arellano presenta ante la junta 

contra Don Andrés José Pérez Arroyo, a quien imputa descuido y malversación en su oficio de 

Contador de Diezmos, con motivo de haber pasado éste a la misma junta una lista de deudores 

de la renta decimal, y autos que se siguen en los que sobresalen la defensa que hace de su 

padre, el Dr. Pérez Valencia y lo declarado por la junta. Esta, vistas las pruebas presentadas y 

el dictamen favorable del fiscal, Dr. Félix Restrepo y del Asesor Dr. Don Toribio Míguez 

Rodríguez, manda se haga “como parece al Asesor”, quien conceptúa que de las 

certificaciones y datos aducidos “resulta la actividad y celo con que se ha manejado dicho 

Contador en el cumplimiento de su obligación; confirmándose así el buen concepto del fiscal, 

las certificaciones de las juntas subalternas y las de ésta superior, que se ha explicado en 

términos muy expresivos. Por tanto debe declararse infundada la acusación que dio motivo 

para este expediente, el cual lejos de perjudicar la reputación del Contador, la ha asegurado de 

un modo bien positivo”. El Dr. Pérez Valencia en su último pedimento se dirige, no ya en 

nombre de su padre, como lo había hecho desde el 4 de octubre de 1803 hasta el 12 de 

septiembre de 1804, sino como "albacea, y heredero" de él y firma el 12 de febrero de 1805. 

La junta de Diezmos la integraron el Gobernador Nieto y el Dr. Fernández de Madrid, Juez 

Mayor Gral. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de Septiembre de 1803 – 28 de Marzo de 1805. 

Folios: 44 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-69- 

Sig.: 7053 (Col.- E I -17j) 

Remitente: Don. Francisco Gregorio de Angulo y Don Pedro Rodríguez Lóbatón. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Autos sobre validez del remate de diezmos de Tuluá. Angulo se queja de la junta 

de Buga por haberle rematado los diezmos de Tuluá a Don Cayetano Escobar con perjuicio de 

la renta, que habría sacado mayor provecho de la puja que hacía Rodríguez Lobatón, a quien 

se hizo a un lado exigiéndole fianzas previas, no obstante haber presentado la firma de Angulo 

como garantía. Estudiado el asunto, se declara. válido el remate hecho pero se le previene a la 

junta que no vuelva a exigir las fianzas, como lo estaba haciendo, antes del remate, sino dentro 

de los quince días subsiguientes. 

Lugar de Procedencia: Popayán Buga. 

Fecha: 7 de Septiembre -10 de Diciembre de 1805. 

Folios: 72 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-70- 

Sig.: 6689 (Col.- E I -17 j) 

Remitente: Tribunal de Diezmos del-Obispado. 

Destinatario: Don Manuel de Buenaventura y sus fiadores. 

Contenido: Expediente contra Buenaventura por lo que adeudaba a la mesa Capitular de 

Popayán, de los diezmos de las Provincias del Citará y Nóvita, en el Chocó, que se le 

remataron en los años de 1776 y 77 por 8.000 ps. pagaderos en dos anualidades. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de Abril de 1776 -19 de Diciembre de 1806. 

Folios: 104 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-71- 

Sig.: 6981 (Col.- E I -17 j) 

Remitente: Don. José María Manzano y Don Antonio Muñoz. 

Destinatario: Junta Gral. de Diezmos. 

Contenido: Autos seguidos para averiguar a cual de los dos partidos correspondían las tierras 

realengas del valle de las Papas, si al de Almaguer o al de Pancitará. Se falla que a éste, por el 

cual estaba Muñoz como rematador que era de él. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de Julio de 1805 - 28 de Junio de 1806. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-72- 

Sig.: 7325 (Col.- E I -17 j) 

Don Ramón de Yepes, Cura. Rector de la Catedral y Rector del Colegio Real y Seminario de 

San Luís de Quito. 

Destinatario: Ofls. Rls. de Popayán. 

Contenido: Despacho dirigido a los Oficiales Reales de Popayán para que retuvieran los 

estipendios del Cura de Tambo Pintado Presbítero Don Manuel Joaquín Cisneros, hasta 

completar los 110 ps. que debía a Don Antonio Acosta, de Quito, y los estipendios 

subsiguientes hasta que fueran devueltos a Doña Juana Albán, mujer de Acosta, y a éste, como 

albacea de su cuñada Doña Francisca, unas alhajas que había dado al citado Presbítero para 

que las empeñara, lo que él reconoció y explicó… Se hace como se pide.  

Lugar de Procedencia: Quito, Popayán 

Fecha: 5 de Septiembre de 1805 - 9 de abril de 1806. 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-73- 

Sig.: 6978 (Col.- E I -17 j) 

Remitente: Mariano Hurtado. 

Destinatario: Junta Gral. de Diezmos. 



Contenido: Hurtado pide se le releve de la fianza dada a su hermano (cuñado) Javier Sánchez, 

para asegurar el remate de los diezmos de Guambía o que se le aleje a éste de su 

administración dejándosela a él hasta la concurrencia del valor de la fianza, por haber Sánchez 

abandonado los diezmos y no ofrecer garantía en su conducta. Sánchez condesciende a 

retirarse de la administración y así se falla. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de Enero - 20 de Febrero de 1806. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

. 

 

-74- 

Sig.: 6701 (Col.- E I -17 j) 

Remitente: Antonio. Astudillo, escribano de Su Majestad, Público, de Real Hacienda y 

Notario Mayor de Diezmos. 

Destinatario: Junta Gral. de diezmos. 

Contenido: Demanda Astudillo a los rematadores de los años de 1804 a 1807 que le debían 

derechos de recaudimientos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de Julio - 12 de Diciembre de 1806. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-75- 

Sig.: 7078 (Col.- E I -17j) 

Remitente: Dr. Don José Antonio Pérez Valencia, Contador de Diezmos; Junta Superior. 

Destinatario: Don Nicolás Méndez de Molina. 

Contenido: Expediente contra Méndez de Molina, por deber los diezmos del curato del Pital, 

que se le habían rematado en 1801 y 1802. Se les ejecuta e él y a sus fiadores. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de Diciembre de 1804 -24 de Febrero de 1807. 

Folios: 108 

Observaciones: Manuscrito. Original. Faltan los primeros folios 

 

-76- 

Sig.: 6982 (Col. E I -17 j) 

Remitente: Don José María Manzano. 

Destinatario: Junta Gral. de Diezmos; Don Antonio Muñoz. 

Contenido: Demanda Manzano a Muñoz por: la venta que le había hecho a este de los partidos 

de diezmos de Caquiona y Guayacundo como uno solo, cuando siempre se habían tenido por 

dos; en lo que Muñoz lo tomó por Sorpresa, después de habérsele abierto del compromiso que 

tenía con él para rematar los diezmos de Almaguer en compañía, pretextando que lo había 

sacado muy caro. La Junta falla en favor de Manzano. 

Lugar de Procedencia: Almaguer. Popayán. 

Fecha: 18 de Febrero de 1805 - 23 de abril de 1807. 

Folios: 36 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-77- 

Sig.: 7081 (Col. E I -17 j) 

Remitente: El Dr. Pérez Valencia, Contador de Diezmos. 

Destinatario: Junta de Diezmos y el Dr. Don Eusebio Ramírez de Arellano y Coloma, Medio 

Racionero de la Catedral de Popayán. 

Contenido: Diferencia sobre la forma en que debía hacerse el cuadrante de los diezmos para el 

pago a cada interesado, suscitada por el .Dr. Ramírez de Arellano, quien no quiso recibir lo 

que le correspondía de los diezmos de Antioquia, mientras no se le presentara el cuadrante 

como él lo entendía; por lo cual recurrió el Contador a la Junta y ésta manda al Medio 

Racionero dar recibo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de Agosto de 1803 - 30 de marzo de 1808 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-78- 

Sig.: 6983 (Col. E I- 17 j) 

Remitente: Narciso Martínez. 

Destinatario: Junta General de Diezmos, José Joaquín Rengifo. 

Contenido: Demanda de Martínez contra Rengifo, vecino de Guambía, por los diezmos de su 

hacienda de la Montaña que éste tenía entre aquel curato y los de Caldono y Tunía. Al 

contestar Rengifo, dice que paga al diezmero de Caldono; mas aquel replica que tal hacienda 

pertenece al curato de Guambía, de cuyos diezmos es él rematador. La junta falla en favor de 

Rengifo, quien prueba que su hacienda estaba dentro de los límites de Caldono. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 30 de Septiembre de 1807 -17 de Mayo de 1808. 

Folios: 27 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-79- 

Sig.: 6759 (Col. E I -17 j) 

Remitente: Don Manuel de Cuevas y herederos de Don Agustín de Bonilla. 

Destinatario: Provisor y Vicario General; Juez Comisario. 

Contenido: Pleito seguido entre Cuevas como Síndico del Convento de la Encarnación y los 

herederos del Presbítero Bonilla sobre la hacienda, de Quilcacé que aquel había comprado a 

éste y de cuya compra el Convento pidió rescisión por lesión enorme después de varios años. 

Don Francisco Antonio de Arboleda como albacea del Presbítero Bonilla exigió el pago de la 

hacienda, y la Priora, al contestar, demanda la rescisión estableciendo un juicio que se alarga 

mucho tiempo; fallado el asunto en contra del Convento por el juzgado eclesiástico de 

Popayán, es rectificado el fallo en Santafé y vuelve el asunto a enredarse por la interpretación 

que se dio a la entrega que debía hacer el Convento. Actúa a lo último como heredero y 

apoderado de los demás herederos del Presbítero Bonilla, Don Mariano Valdés y Bonilla. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha.: 5 de Agosto de 1774 - 29 de Junio de 1809 



Folios: 212 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-80- 

Sig.: 7466 (Col. E I -17j) 

Remitente: Dr. Don José Antonio Pérez Valencia. 

Destinatario: Junta Superior de Diezmos. 

Contenido: Expediente sobre lo que debía la testamentaria de Don Juan Antonio Martínez 

como administrador que había sido de los diezmos del Raposo y como fiador de Don 

Clemente Baca, en los años de 1791 -1794. El Contador presenta la demanda ante la junta, con 

los autos seguidos en esa provincia. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de Febrero de 1803 -18 de Agosto de 1810. 

Folios: 31 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-81- 

Sig.: 7544 (Col. E I -17 j) 

Remitente: Vicente Vázquez y José María Murgueitio. 

Destinatario: Junta de Diezmos de Popayán. 

Contenido: Litigio sobre diezmos para resolver a quién correspondían los de los Cerritos, si al 

rematador de Cartago o al de Santa Ana. El de Cartago presenta una documentación sobre 

límites de los dos curatos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de Octubre de 1808 -19 de Junio de 1810. 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-82- 

 

Sig.: 7766 (Col. E I -17 j) 

Remitente: Don Fray Diego Fermín de Vergara; Obispo de Popayán. 

Destinatario: Doña Mariana de los Reyes Prieto de la Concha. 

Contenido: Autos sobre al auxilio que pidió el Sr. Obispo al Alcalde Ordinario de Popayán, 

Don Tomás Prieto de Tobar primero y después al Sr. Gobernador Don José Francisco Carreño 

para llevar a efecto la sentencia dada por el mismo obispo y confirmada por el Metropolitano 

de Santafé, sobre el destierro impuesto a Doña Mariana Prieto de la Concha, por sus delitos, 

“repetidos adulterios”, a Cartago, Anserma o Toro, la que ella eligiera de estas ciudades, que 

debían estar a cincuenta leguas de Popayán, auxilio que se negó por la Autoridad civil; de 

acuerdo con las leyes que mandaban no impartirlo sin conocimiento de los autos, los cuales 

por ser t secretos, actuados en la visita del Obispo, no quiso pasarlos éste a aquella. Llevado el 

asunto a la Audiencia de Quito, se falló en favor de la tesis sostenida por el Gobernador 

Carreño, quien se había conformado con el punto de vista del Alcalde e informó a dicho 

Tribunal que a su llegada a la ciudad la halló “turbada con el asunto de Doña Mariana Prieto 

de la Concha que unos abonaban por perseguirla injustamente por sus émulos y otros la 

culpaban”. Así pues no se le desterró y al fin aparece el hijo de dicha Sra. el Pbro. Dr. Don 



Felipe Sánchez Hellín, actuando en su favor para la restitución de sus bienes. Su marido, Don 

Nicolás Sánchez Hellín, la había demandado. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 5 de Abril de 1740 - 13 de Noviembre de 1751 

Folios: 83 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-83- 

Sig.: 7723 (Col. E I -17 j) 

Remitente: Mtro. Don Primo Feliciano de Porras, Pbro. 

Destinatario: Bienes del Pbro. Dr. Don Francisco Javier de Oviedo. 

Contenido: Diligencias obradas a petición del Pbro. Porras ante el Provisor y Vicario General 

sede vacante Dr. Don Antonio Zuazo Mondragón y ante el Teniente de Gobernador y Justicia 

Mayor Don Agustín Bonilla, para demostrar que dicho Pbro. sirvió cinco años como coadjutor 

del Cura y Vicario de Llanogrande Dr. Don Francisco Javier Oviedo, cumpliendo con todos 

sus deberes, y que éste no le pagó lo que se había comprometido; con lo cual, a su 

fallecimiento pone demanda por 1.500 ps. que le quedó a deber de tales estipendios y de un 

préstamo que le había hecho. Declaran de conformidad con lo demandado los Pbros. Dr. Don 

Francisco Javier Nagle Álvarez de Toledo, cura de Cali, y Mtre. Don Manuel Dávila Pbro. 

vecino de Buga. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán 

Fecha: 31 de Octubre de 1758 – 27 de Julio de 1759 

Folios: 8 

 Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-84- 

Sig.: 9193 (Col. E I -17 j) 

Remitente: Don Jorge de Victoria. 

Destinatario: El Colector de diezmos del Obispado de Popayán. 

Contenido: Habiéndose seguido juicio ejecutivo (véase sig. 4976) contra Don Gregorio 

Molano por haber quedado a deber cierta suma de dinero a la Mesa Capitular del Obispado de 

Popayán como arrendador que fue de los diezmos en el bienio de 1762 a 1763 del partido 

comprendido entre el río de Buga y el de Bugalagrande, resulta que el dicho Don Gregorio 

Molano vendió el diezmo de ganado vacuno y el de potros y potrancas pertenecientes al 

mencionado partido en el expresado bienio, a Don Jorge de Victoria por la cantidad de 1215 

pats., excepto el ganado vacuno, que por cuenta de los diezmos, debía entregar la hacienda del 

Dr. Don Antonio López, más 10 potros y 10 potrancas. Al embargarle los bienes a Don 

Gregorio Molano, el Comisionado del Colector General de Rentas Decimales del Obispado de 

Popayán, también embargó los mencionados diezmos de ganado vacuno y de potros y 

potrancas. Don Jorge de Victoria acude al Teniente de Buga pidiendo que no se le embarguen 

los ganados que percibió por la compra que hizo de los citados diezmos, pero viendo que allí 

le era imposible adelantar nada acude por su apoderado Don Manuel Lozano, su yerno, al 

Obispo de Popayán. Se siguen autos sobre el asunto, pero no se concluye el juicio. 

Lugar de Procedencia: Buga, Popayán. 

Fecha: 2 de Mayo de 1765 -31 de Agosto de 1765. 

Folios: 144 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-85- 

Sig.: 7740 (Col. E I -17 j) 

Remitente: Don Francisco Antonio de Rebolledo, Colector General de diezmos del Obispado. 

Destinatario: Gregorio Molano. 

Contenido: Autos seguidos por el Colector General de diezmos del Obispado o por su 

apoderado el Sargento Mayor Don Gaspar de Mazorra, para descubrir los bienes de Gregorio 

Molano en todos los lugares donde había rematado partidas de diezmos, de los cuales debía 

cantidad de pesos a la mesa capitular y a las cajas reales. Se pone a la ejecución entablada 

sobre diezmos comprados a Molano, Don José Martínez Balderruten, procurador General de 

Buga y actúa en Cali por comisión del Sr. Obispo Dr. Don Jerónimo Antonio de Obregón y 

Mena, el Dr. Don Melchor Jacinto de Arboleda, vicario y juez eclesiástico de Cali. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cali  

Fecha: 11 de Julio de 1764 – 4 de Noviembre de 1766 

Folios: 72 

Observaciones. Manuscrito. Original. 

 

-86- 

Sig.: 8991 (Col. E I -17 j) 

Remitente: Fray Pedro Ramírez en nombre del Convento de los Padres Predicadores de Cali. 

Destinatario: Don Pedro Hoyos. 

Contenido: Demanda puesta por Fray Pedro Ramírez ante el Provisor y Vicario General de la 

Diócesis de Popayán, en nombre del Convento de Padres Predicadores de Cali, contra Don 

Pedro Hoyos, quién compró en público remate la hacienda de Loreto en Llanogrande (Buga), 

sobre la cual estaba impuesta una capellanía de 1000 pesos de principal a favor del dicho 

convento, capellanía que el dicho Hoyos se negaba a reconocer. Pide Fray Pedro Ramírez 

pague el demandado, once años de réditos atrasados y otorgue la correspondiente escritura de 

reconocimiento. El Provisor condena al expresado Don Pedro Hoyos al pago de los dichos 

réditos dentro de los tres días de la notificación del decreto y manda que en el mismo plazo 

otorgue la mencionada escritura, so pena de que, con ayuda de la Real .Justicia, se embargue 

la hacienda de Loreto. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de Junio de 1784 -29 de Julio de 1785. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-87- 

Sig.: 9020 (Col. E I -17 j) 

Remitente: Don Luís Solís  

Destinatario: El Provisor y Vicario General de la diócesis de Popayán 

Contenido: Borrador de la petición presentada por Don Luís Solís al Provisor y Vicario 

General de la diócesis de Popayán, para hacer consignación de la casa que fue del Dr. Don 

Francisco Javier de Oviedo, a fin de que sea sacada a pregón y remate, y el producto destinado 

a los fines que el difunto en su testamento dispone. Esto se hace así para evitar la ruina de la 



dicha casa, pues no se había podido vender, ni tan siquiera arrendarse por su justo valor, y 

deshabitada se estaba deteriorando. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: No tiene. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-88- 

Sig.: 9348 (Col. E I -17 j) 

Remitente: Dr. Don Francisco Javier de Salazar Betancurt, Chantre. 

Destinatario: 

Contenido: Copia del auto dictado por. el Dr. Don Francisco Javier de Salazar Betancurt, 

Chantre de la Iglesia Catedral de Popayán, en el que se declara deberse aplicar a la satisfacción 

de la Santa Cruzada el producto de la casa de teja de Juan de Orjuela, Tesorero que fue de ella, 

y no a la satisfacción del censo de 325 pats. de principal que sobre la dicha casa reconocía a 

favor del Convento de San Francisco el dicho Juan de Orjuela, por ser la primera una “deuda 

privilegiada”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de Junio de 1710. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia. autenticada. Archivo de los Franciscanos. 

 

-89- 

Sig.: 9536 (Col. E I -17 j) 

Remitente:' El licenciado Dr. Don Pedro Francisco de Iturralde. 

Destinatario: El Convento de Santo Domingo de Popayán. 

Contenido: Habiendo demandado el licenciado Don Pedro Francisco de Iturralde, Cura Rector 

de la Catedral de Popayán, al Convento de Santo Domingo de dicha ciudad, por haberle 

usurpado los padres del dicho Convento su “jurisdicción eclesiástica”, al bautizar, casar y 

administrar los demás sacramentos en la iglesia de su convento “a muchos indios” que se 

hallaban en esta ciudad, y porque no tenían derecho a servir las doctrinas de Rioblanco, 

Palacé, Chisquío y Valle de Espandí, que les había adjudicado el gobernador Sancho García 

del Espinar, por no haber recibido canónica institución de ellas, se siguió juicio ante el Obispo 

de Popayán, Ilmo. Sr. Dr. Don Juan Gómez de Frías, quién en la sentencia mandó que no se 

introdujeran los padres de Sto. Domingo en la jurisdicción del cura de la Catedral para ejecutar 

en su iglesia actos parroquiales, y declara, además, vacas las referidas doctrinas de Rioblanco, 

Palacé, Chisquío y Valle de Espandí, mandando que el Vice-Patrono (que era el Gobernador) 

le presentase un religioso idóneo para examinarle, y a salir aprobado, darle canónica 

institución de las aludidas doctrinas. Como el Padre Prior no dio providencia alguna al 

respecto, el Obispo, de acuerdo con el Vice-Patrono, nombró doctrinero al licenciado Juan de 

Andrada, por lo que los padres dominicos ocurrieron primero al Virrey del Nuevo Reino de 

Granada, y después a la Real Audiencia de Quito, en apelación, pero el asunto no pasó 

adelante. 

Lugar de Procedencia: Quito, Popayán. 

Fecha: 3 de Junio de 1719 -19 de Julio de 1723. 

Folios: 120 



Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Archivo de los Dominicos. 

 

-90- 

Sig.: 9697 (Col. E I -22 j) 

Remitente: Doña Mariana de los Reyes Prieto de la Concha; Dr. Don José Beltrán de Caicedo. 

Destinatario: Ilmo. Sr. Mtro. Don Fray Diego Fermín de Vergara. 

Contenido: Autos sobre la intromisión de Doña Mariana Prieto de la Concha en los bienes de 

su hermano (“hermano putativo”, dice el Dr. Caicedo) Pbro. Don Ignacio Prieto de la Concha. 

Pide Doña Mariana se le levante la excomunión en que se le había declarado incursa “por 

públicos boletones fijados en las iglesias de la ciudad” a causa de haber “innovado sobre los 

bienes” del citado presbítero. Se le levanta la excomunión, pero como se quejara el Dr. Beltrán 

de Caicedo de haber, los apoderados de ella intervenido en la mina de Dominguillo y 

alborotado a los negros y de haberse traído dos de estos la misma Doña Mariana, que usaba de 

contumacia y poco respeto para con el Sr. Obispo, y por que presentó un memorial de letra del 

Sargento Mayor Don Gonzalo de Arboleda Salazar, con quién se le había ordenado, como a él, 

no se comunicara ni directa ni indirectamente, volvió a excomulgarse, y solo a repetidas 

peticiones de ella, no obstante su irrespeto y rebeldía y por solicitud del Dr. Beltrán de 

Caicedo, se le levantó de nuevo la excomunión, muerto ya el Mtro. Prieto de la Concha, a fin 

de que pudiera atenderse al cumplimiento de su testamento “con la paz y concordia que se 

debe guardar”, pero sin perjuicio de declararla nuevamente incursa en la misma pena en caso 

de reincidencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de mayo -16 de agosto de 1739. 

Folios: 33 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-91- 

Sig.: 10199 (Col. E I -22 j) 

Remitente: Don Antonio Rengifo de Lara, albacea de Doña Maria de Lenis y Gamboa. 

Destinatario: Dr. Don Pedro Pablo de Escobar, Cura y Vicario de Buga. 

Contenido: Testamento y codicilio otorgado por Doña Maria de Lenis y Gamboa, viuda del 

Capitán Don Miguel de Peñalver y Moya; diligencias sobre el cobro de las cuartas episcopales 

y aprehensión de la causa mortuoria, a petición del albacea Don Antonio Rengifo de Lara, por 

el Dr. Don Pedro Pablo de Escobar, Cura y Vicario de Buga, por ser todas las cláusulas y 

disposiciones del testamento de la difunta Doña María (quién era ciega y sorda), “dirigidas ad 

causas pías”. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 8 de Septiembre de 1740 -27 de Enero de 1752. 

Folios: 26  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Carnero 13 H -Nº 14. 

 

-92- 

Sig: 9647 (Col. E I -22 j) 

Remitente: Don Juan de Vergara y Daza, Promotor Fiscal del Obispado de Popayán. 

Destinatario: Don Pedro Agustín de Valencia y los demás herederos de Don Pedro Valencia. 



Contenido: Habiendo legado por cláusula de su testamento Don Cristóbal Botín la suma de 

45.000 pats. para la fundación de un Colegio de la Compañía de Jesús en Cartago y dispuesto 

que si por cualquier circunstancia no se pudiese efectuar esta fundación se diesen 25.000 para 

la fundación del Hospital de Popayán y los 20.000 restantes para la de un Colegio que dicha 

Compañía proyectaba establecer en Cali, resulta que el General de ella no halló convenientes 

las expresadas fundaciones, por lo que el Promotor Fiscal del Obispado de Popayán pidió que 

se aplicaran los 20.000 pats. restantes a la casa de estudios que la Compañía de Jesús pensaba 

establecer en Popayán. A esto se opuso Don Pedro Agustín de Valencia, como heredero y 

apoderado de los herederos de Don Pedro Valencia, albacea y heredero de Don Cristóbal 

Botín, alegando que no habiendo el testador dispuesto que se diese, después de los ya 

referidos, uso especial a los dichos 20.000 pats., éstos debían pasar, según derecho, a los 

herederos del referido Don Cristóbal Botín. A pesar de los pareceres de varios jurisconsultos, 

que se insertan, favorables a la tesis sostenida por Don Pedro Agustín de Valencia, el Dr. Don 

Juan Nieto Polo del Águila, Provisor y Vicario Generar del Obispado, aplicó esta cantidad a la 

referida casa de estudios, por lo cual el referido Don Pedro Agustín apeló de esta disposición, 

para ante el Papa, .y mientras se resolvía este negocio en Roma, fue obligado a exhibir la 

susodicha, cantidad en las condiciones que los padres de la Compañía de Jesús impusieron. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de Diciembre de 1743 -18 de Junio de 1745. 

Folios: 36 

Observaciones: Manuscrito. Copia simple. Carnero 9 V – Nº 4. 

 

-93- 

Sig.: 10176 (Col. E I -22 j) 

Remitente: Don Manuel de Valencia; Don Pedro Agustín de Valencia. 

Destinatario: El Provisor y Vicario General del Obispado de Quito; el Obispo de Popayán.  

Contenido: Declaraciones de los padres jesuitas Andrés Cobos, Francisco Javier de León y 

Tomás Larraín, recibidas en Quito, a petición de Don Manuel de Valencia, ante el Provisor y 

Vicario General de aquel Obispado, sobre el asunto del legado de 20.000 pats. que hizo Don 

Cristóbal Botín para la fundación de un Colegio en Cali o Cartago. Dichos padres, que 

asistieron a Botín en su última enfermedad, declararon que fue su voluntad, a pesar de las 

repetidas insinuaciones que le hicieron, de que si no se efectuaba la expresada fundación no se 

destinaran los 20.000 pats. de su legado a ninguna otra obra pía. Don Pedro .Agustín de 

Valencia presentó estas declaraciones al Obispo de Popayán para que fueran agregadas a los 

autos del asunto, pero éste mandó segregarlas del expediente y devolverlas originales al 

expresado Don Pedro Agustín. 

Lugar de Procedencia: Quito, Popayán. 

Fecha: 28 de Noviembre de 1747 -29 de Febrero de 1748. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. 

 

-94- 

Sig.: 9338 (Col. E I -17 j) 

Remitente: Dr. Don José Beltrán de Caicedo, Sindico del Colegio de Misiones de Popayán. 

Destinatario: El Obispo de Popayán. 



Contenido: Autos seguidos por el Dr. Don José Beltrán de Caicedo, Sindico del Colegio de 

Misiones de Popayán, ante el Ilmo. Sr. Dr. Don Diego del Corro, 

Obispo de Popayán, pidiéndole prohibiera bajo graves penas la venta que, los comerciantes de 

la diócesis de Popayán hacían de los hábitos de San Francisco, con perjuicio de los religiosos 

franciscanos, a los que quitaban esta limosna, y a los difuntos privándoles de las indulgencias 

que estaban concedidas al que se mandase amortajar con tal hábito. Habiendo continuado este 

comercio, a pesar de las providencias del Sr. del Corro, el Dr. Caicedo pide al Provisor y 

Vicario General del Obispado que corrobore las dichas providencias y renueve y refuerce las 

penas que en ellas se impusieron a los que se dedicaren a este comercio. Se compraban los 

hábitos en Quito “a poca costa”, y en Popayán se vendían “por la limosna acostumbrada de 

doce patacones”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de Julio de 1754 -7 de Octubre de 1758. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. -Copia autenticada. Archivo de los Franciscanos. 

 

-95- 

Sig.: 9366 (Col. E I -17 j) 

Remitente: Don Miguel de Torres Pizarro. 

Destinatario: Mtro. Don Nicolás de Villafañe, pbro. 

Contenido: Demanda puesta ante el Obispo de Popayán por Don Miguel de Torres Pizarro, 

escribano real y Síndico de la Cofradía de San Antonio de Padua, sita en el Colegio de 

Misiones de dicha ciudad contra el Mtro. Don Nicolás de Villafañe, pbro., por un mulatillo 

llamado Antonio que dice donó Martina de Zúñiga, madre legítima del expresado Mtro. 

Villafañe, a la mencionada Cofradía de San Antonio de Padua. El demandado niega que se 

hubiera hecho tal donación y manifiesta que el mulatillo es legítimamente suyo, por ser él 

heredero único de la susodicha Martina de Zúñiga. La causa está inconclusa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de Marzo de 1756 -8 de Mayo de 1756. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-96- 

Sig.: 9340 (Col. E I -17 j) 

Remitente: El Síndico del Colegio de Misiones de Popayán. 

Destinatario: El Presidente del Hospital Real de Popayán. 

Contenido: Demanda puesta por el Sindico del Colegio de Misiones, Don José de Mosquera 

Figueroa, contra el Hospital Real de Popayán por la satisfacción de 425 ps. de los réditos 

vencidos del principal de 1000 ps., que dicho Hospital reconoció sobre su hacienda de las 

Lajas, situada en el Valle del Patía. El provisor Y Vicario General de la diócesis de Popayán 

falla en favor del Colegio de Misiones por lo que el Presidente del Hospital apeló al Arzobispo 

da Santa Fe, quién confirmó los autos proveídos por el provisor de la Diócesis de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán -Santa Fe. 1, 

Fecha: 14 de abril de 1760 -11 de junio de 1762. 

Folios: 67 

Observaciones: Manuscrito Original. Archivo de los Franciscanos. 



 

-97- 

Sig.: 11326 (Col. E I 22 j) 

Remitente: Don Baltasar Inz y su hijo Don Tomás. 

Destinatario: Licenciado Don Dionisio Arias de Castro, Pbro. 

Contenido: Don Baltasar Inz y su hijo Don Tomás, caciques del pueblo de las Salinas de San 

Antonio de Ambosta, en la Provincia de Páez, acusaron ante el Gobernador Don Pedro de la 

Moneda, a su Cura el Lcdo. Don Dionisio Arias de Castro de que “con el pretexto de que 

vayan a la cocina… recoge (las muchachas doncellas") de noche al cuarto de su vivienda 

suponiendo que duermen seguras de cualquier fragilidad, pero algunas de ellas remacen 

encintas...”. En vista de la gravedad de esta acusación el Gobernador libró exhorto al Provisor 

y Vicario General del Obispado, quién ordenó al licenciado Don Diego Martín de Manjarres y 

Castro, cura interino del pueblo de Guanacas, que levantara información sobre el particular. 

Esta información pone de manifiesto no solo el buen proceder del Lcdo. Castro sino el odio 

que le profesaban dichos caciques, porque les había desterrado a la Plata una china llamada 

Luisa, concubina de ambos, y perseguía además al padre por hechicero y “por el estado en que 

dicen vivía con su hija Hilaria”. Un indio del citado pueblo de la Salina, llamado Domingo, 

declara que Don Baltasar en una ocasión le ordenó “"que fuese y .ayunase tres días continuos 

en el río de Simbala para que su Cura se volviese dementado y no lo persiguiese...” por sus 

desórdenes. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de Julio de 1761 -18 de Septiembre de 1761 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 3 J Nº 8 

 

-98- 

Sig.: 10983 (Col. E I 22 j) 

Remitente: Doña Mariana Prieto de la Concha y sus hijos Don Felipe Sánchez, Pbro. y Don 

Francisco Sánchez Prieto de la Concha. 

Destinatario: Pbro. Dr. José Beltrán de Caizedo y su albacea Don Tomás Ruiz de Quijano. 

Contenido: Expediente formado a la muerte del Mtro. Don Ignacio Prieto de la Concha, cuyo 

testamento hecho en 1739 en virtud de su poder otorgado aquí en 1 ~ por el Pbro. Caizedo, 

declara que fue “hijo expósito en esta ciudad (de Popayán) y que después de algunos años de 

edad lo recogió y crió Don Balthasar de la Concha, vecino de la ciudad de Cali”, por lo cual lo 

quería como a su verdadero padre y por gratitud' hacia él habla ayudado siempre a sus hijos y 

descendientes “sirviéndolos con varias cantidades apreciables”. Este juicio lo promovió el 

reclamo que en nombre de su madre Doña Mariana, hizo el Pbro. Don Felipe Sánchez, por 

haber sido ésta despojada de bienes que ella consideraba como suyos y no de su hermano el 

Mtro. Don Ignacio. Pero habiendo muerto el Pbro. Caizedo, su albacea Don Tomás Ruiz de 

Quijano, el año de 1762, replica diciendo que ella no era sino “hermana putativa” de aquel, y 

como hubiera sacado a relucir en son de censura lo obrado por el Ilmo. Sr. Obispo Don Fray 

Diego Fermín de Vergara, lo defiende argumentando que Su Señoría la había compelido a 

entregar los bienes que eran del Mtro. Don Ignacio, para quitar todo pretexto de comunicación 

entre ella y su hermano y hacer que tuviera cabal cumplimiento la sentencia que había dictado 

cuando, separada ella de su marido Don Nicolás Sánchez Ellín, se acogió a la casa de su 

hermano y dio por ello motivo de quejas a su marido y de murmuración de la gente. El 



expediente cuyos alegatos son largos no concluye. En 1764 Doña Mariana ya había muerto y 

su hijo Don Francisco Javier Sánchez de la Concha reclama un dinero que ella le quedó a 

deber y el Síndico de San Francisco otro, pero no aparece auto final ninguno. El juicio se 

inició ante el juzgado eclesiástico; por disposición del Virrey paso al civil, pero luego volvió 

al eclesiástico. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de enero de 1762 -11 de agosto de 1790. 

Fallos: 294 

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-99- 

Sig.: 9325 (Col. E I -17 j) 

Remitente: El Presidente del Hospital Real de Popayán. 

Destinatario: Don Tomás, Ruiz de Quijano. 

Contenido: Demanda presentada ante el Obispo de Popayán por el Presidente del Hospital de 

dicha ciudad contra Don Tomás Ruiz de Quijano, albacea del Dr. Don José Beltrán de 

Caicedo, para pedirle le mandase fundar prontamente la capellanía y patronato de legos, como 

por la cláusula 86 de su testamento dispusiera dicho doctor en favor de Don José Joaquín de 

Quijano, hijo del expresado Don Tomás Ruiz de Quijano imponiéndole la obligación a él Y a 

los que le sucedieren en el goce de tal patronato de mandar decir una misa todos los domingos 

en la enfermería del Hospital, pagando la limosna correspondiente. Don Tomás Ruiz de 

Quijano responde diciendo que de acuerdo con la cuenta que presenta, los bienes del Dr. 

Caicedo no sólo alcanzan para fundar el mencionado patronato sino que le deben a él más de 

3000 patacones. En el poder para testar que otorgó el mencionad e Dr. Caicedo a favor de Don 

Tomás Ruiz de Quijano y de sus dos sobrinos Don José Fermín y Don Anastasio Beltrán de 

Caicedo, elige “por especial abogado” a San Ignacio de Loyola, “en cuya casa aprendí los 

pocos rudimentos que he sabido, y aunque salí… (fue) por justas causas”. Añade que le es 

preciso hacer notar que ha mantenido “amor, agradecimiento y buena correspondencia con sus 

hijos (los jesuitas, y que lo hace así). por borrar del modo que puedo el errado concepto que 

entre algunos se ha introducido de que he sido enemigo de la Compañía de Jesús”. Declara 

que es “hijo legitimo de Don. José Beltrán de Caicedo, natural que fue de la ciudad de Santafé, 

y de Doña Agustina de Mosquera Figueroa, que fue de esta de Popayán. El Dr. Beltrán de 

Caicedo murió el 6 de diciembre de 1761 en Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de Agosto de 1762 -29 de Enero de 1773. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 17-H  Nº 5. Algo deteriorado. 

 

 

-100- 

Sig. 9434 (Col. E I -17 j) 

Remitente: Don Antonio Cayetano Ruiz Calzado, apoderado de Don Juan Ruiz Calzado. ~ 

Destinatario: El Colegio de Misiones de Popayán  

Contenido: El año de .1753 falleció. en Sevilla (España) el Dr. Don José Ruiz Calzado, quién 

instituyó por 



sus albaceas al Conde de Villamiranda .1 a otras personas y dejó por heredera universal a su 

alma. Por ciertas cláusulas de su testamente dispuso que con 7123 ps. 7 t rls. que estaban en 

poder del citado Conde de Villamiranda se fundase una capellanía en cualquiera de las iglesias 

de Cali, y nombró por patrones y capellanes a su hermano Don Juan Ruiz de Calzado, a sus 

hijos o a sus sobrinos. La expresada cantidad la entregó el Conde a Fray Lope de San Antonio, 

Procurador de la misión que de España pasaba al Colegio de Misiones de Popayán en calidad 

de préstamo, al acabársele a éste los recursos, y se comprometió a pagarlos a los seis meses de 

haber llegado a Cartagena. Pero como sólo se hubiese cubierto una exigua parte de la deuda 

Don Antonio Cayetano Ruiz Calzado, hermano del ya citado Don Juan y en su nombre, 

demandó ejecutivamente ante el Obispo de Popayán al Colegio de Misiones de esa ciudad. El 

Obispo libró entonces un auto ejecutivo contra el Guardián del Colegio, mandándole que 

dentro del tercer día pague la cantidad que se adeuda. El Guardián interpone “articulo de 

declinatoria”, negándose a aceptar la jurisdicción del Obispo y obtiene Real Provisión de la 

Real Audiencia de Quito por la que esta manda que se le remitan los autos de este asunto. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Quito. 

Fecha: 24 de Septiembre de 1762 -25 de Febrero de 1763. 

Folios: 42 

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada de las peticiones que presentó el Colegio; la 

Real Provisión es original; una copia simple de unas diligencias y dos borradores de escritos 

del Guardián. Archivo de los Franciscanos. 
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Sig.: 9631 (Col. E I -17 j) 

Remitente: Manuel José Castellanos, Superior del Hospicio de Padres de la. Buenamuerte. 

Destinatario: Ilmo. Sr. Dr. Don Jerónimo Antonio de Obregón y Mena, Obispo de Popayán. 

Contenido: Autos “sobre la posesión de las donaciones hechas por el Dr. Don José Beltrán de 

Caicedo a los Reverendos Padres de la Buenamuerte”, para la fundación y establecimiento de 

un Colegio de su Orden en Popayán. Teniendo noticias ciertas el P. Manuel José Castellanos 

de la Orden de Clérigos Regulares de la Buenamuerte y Superior del Hospicio establecido en 

dicha ciudad, que el Rey .había concedido la licencia necesaria para la fundación del Colegio 

pidió al Obispo que, con las formalidades necesarias, se ejecutase “la entrega de las 

donaciones (hechas por el Dr. Caicedo) en las especies y fundos” que él eligiese, de acuerdo 

con las disposiciones del dicho doctor, y con el consentimiento del albacea, Capitán Don 

Tomás Ruiz de Quijano. Hechos pues, los inventarios, avalúos y demás diligencias del caso, el 

P. Castellanos escogió de entre los bienes del Dr. Caicedo, la hacienda de Quilcacé las minas 

de Chajaya y Botijas, con los esclavos, herramientas y demás aperos que en ellas había, y 

quedó su Colegio alcanzado en 6550 ps., que reconoció a favor de varios principales de censos 

que gravaban la testamentaria del Dr. Caicedo. También se le dio posesión al P. Castellanos 

del convento edificado por el Dr. Caicedo en el Achiral y de los solares en que éste se 

levantaba, los cuales vendió el Colegio de Misiones de Nra. Sra. de las Gracias (véase fol. 53 

y sig. 9616) a la referida testamentaria. Aparece en estos autos el avalúo de los libros del 

difunto Dr. Caicedo que él, legó al Colegio de la Buenamuerte, y que paraban en poder del 

Mtro. Don Manuel de Caicedo, entre los que se encontraban: la Historia Universal de-Bossuet, 

la Política de Quevedo, la Historia del Nuevo Reino de Piedrahita, la Recopilación de Indias 

en 4 tomos, etc. que, se apreciaron todos en 760 ps. 4 rls. Como el dicho Mtro. Don Manuel de 

Caicedo no quisiese entregarlos al Colegio de la Buenamuerte se le retuvo para pagarlos la 



pensión anual de 400 ps. que percibía como rédito de los. 8000 que le dejó el expresado Dr. 

José Beltrán de Caicedo. Al principio figura la escritura de donación que hizo el mencionado 

Dr. Don José Beltrán de Caicedo a la referida Orden de Padres Ministros de los Enfermos 

Agonizantes, hallándose ya “impedido de la vista, porque con la luz se le ofusca la vista (sic) y 

le sobrevienen vértigos”, del convento que levantó en el Achiral para que estableciesen en él 

un Colegio y de 40.000 ps. con que lo dotó para su fundación, y otra por la cual, así mismo, 

hace donación de 20.000 ps. para que con sus réditos viniesen de España los religiosos 

necesarios para poblar el dicho Colegio, por haberse “instruido (el otorgante) en que los 

americanos no pueden soportar el Instituto” de los expresados Padres de la Buenamuerte. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de Julio de 1766 -3 de Julio de 1770. 

Folios: 142 

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. - Archivo de San Camilo. 

 

-102- 

Sig.: 9544 (Col. E I -17 j) 

Remitente: Fray José Benegas, Prior del Convento de Santo Domingo de Popayán; el Obispo 

de Popayán 

Destinatario: El Obispo de Popayán 

Contenido: 1) Petición del Prior del Convento de Santo Domingo de Popayán, Fray José 

Benegas al Obispo por la que interpone contradicción a los “nuevos inventarios” que se iban a 

hacer en la causa mortuoria del Dr. Don José Beltrán de Caicedo, pues en ellos se iban a poner 

dos pedazos de tierra que pertenecían a su convento: el uno “en los altos inmediatos al Ejido” 

de Popayán, y el otro "en Malvasá, llamado el Potrero de Benito”, y auto del Obispo por el 

cual admite la contradicción interpuesta. 2) Copia de la sentencia dictada por el Obispo de 

Popayán a favor del Convento de Santo Domingo de dicha ciudad en el juicio que se siguió 

“sobre el derecho en propiedad a las capellanías, sus principales de tres mil ciento y noventa y 

dos patacones y cinco reales que mandó fundar Don Melchor de Usa y Gaviria, y fundó como 

su albacea y patrono el Mtro. Don Antonio de Mosquera, presbítero, y de un mil pesos que 

asimismo instituyó Doña  María de Alvear, que quedaron vacas por el fallecimiento del Mtro. 

Don Melchor de Usa, que pretende el Reverendo Padre Prior de este Convento de 

Predicadores y a que se halla opuesto el Mtro. Don Francisco Antonio Balcázar por el 

principal de setecientos noventa y ocho patacones, contenidos en el de tres mil ciento noventa 

y dos y cinco reales, que como pertenecientes a la cuarta falcidia intentada por el dicho 

Maestro Don Antonio por razón de su albaceazgo, posteriormente extrajo con revocación de la 

antecedente fundación del dicho Don Melchor de Usa y Gaviria y de los nombramientos de los 

Patronos y Capellanes, otorgándola posteriormente á su favor”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de Agosto de 1766 y 10 de Septiembre de 1767. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. El primero original; el segundo copia autenticada. Archivo de los 

Dominicos 

 

-103- 

Sig.: 10387 (Col. E I -22 j) 

Remitente: Don Pedro García Valdés; Dr. Don Manuel Perlaza, pbro. 



Destinatario: Los bienes de Don Pedro José Perlaza. 

Contenido: Mortuoria de Don Pedro José Perlaza, natural de la ciudad de Cali, hijo legítimo de 

Don Sebastián Perlaza y de Doña Ignacia Calzado, difuntos, y dueño de minas y esclavos en el 

río Napí, jurisdicción de Iscuandé. Declara el difunto en su testamento, otorgado en la 

hacienda de Mondomo del Dagua, donde murió, ser soltero, pero que hubo en Raimunda 

Holguín vecina de Cali, tres hijos naturales llamados Hilaría Gertrudis, Bárbara y Javier, a 

cada uno de los cuales manda se le dé 200 pats. del remanente de sus bienes dispuso que se 

impusieran 2000 pats. a censo a favor de su hermano, el Dr. Don Manuel, pbro., residente en 

Iscuandé, y el resto en la misma conformidad, a favor de la Madre Josefa de Santo Tomás, 

religiosa del Monasterio de la Encarnación de Popayán, su hermana. Hizo además algunos 

otros legados y nombró sus albaceas al expresado Dr. Don Manuel Perlaza, a Don Pedro 

García Valdés y a su hermano Don Lucas García Valdés. Aprehendió la causa el Obispo de 

Popayán y se hicieron los inventarios y avalúo de los bienes que el difunto dejó en el Dagua 

pero no los de las minas y esclavos de Iscuandé, los cuales compraron su libertad y las dichas 

minas al albacea Dr. Perlaza por 4383 castellanos 2 tomines de oro en polvo que ocultó, por lo 

cual el cura de Iscuandé, juez comisionado por el Obispo, le puso preso. El Dr. Perlaza, que 

había pagado al Teniente de Gobernador los derechos de quintos y cobos del oro que recibió 

de los negros, declaró haberlo enterrado por miedo de que éste se lo quitara en los bosques de 

Chanú, pero que no recordaba el punto preciso. Los autos están inconclusos. 

Lugar de Procedencia: Dagua, Iscuandé, Popayán. 

Fecha: 9 de Marzo de 1767 -27 de Febrero de 1770. 

Folios: 105 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 20 H –Nº 18. 

 

-104- 

Sig.: 9358 (Col. E I -17 j) 

Remitente: El Mtro. Don Pedro Francisco Bueno. 

Destinatario: El Colegio de Misiones de Popayán. 

Contenido: Autos seguidos por el Mtro. Don Pedro Francisco Bueno contra el Colegio de 

Misiones de Popayán. Aquél, como capellán interino de la capellanía de 4037 ps. 3 rls. de 

principal que mandó fundar el Mtro. Juan de Figueroa, demandó ante el Obispo de Popayán al 

dicho Colegio de Misiones, al cual había adjudicado la Real Justicia, de acuerdo con ciertos 

instrumentos, la casa situada a espaldas de su convento en la que se habían situado 1070 pats. 

del dicho principal, para que fuera repuesta “a la posesión y propiedad de su fundo” la referida 

casa, o se le rebajara el número de misas que debía decir cada año. El Obispo de Popayán falló 

en favor del Mtro. Bueno, por lo que el Síndico del Colegio apeló al Arzobispo de Santa Fe, 

quién confirmó la sentencia del Obispo. Presentado el ejecutorial del Arzobispo el Mtro. 

Bueno pide que se le restituya la referida casa y su solar. El Síndico pide a su vez, por tener ya 

allí el Colegio hecha su huerta, que se le adjudique a éste la casa en disputa y consigna los 

1070 ps. que en ella estaban fincados y obtiene una escritura de los herederos de Manuel 

Fernández, que fue 

el que compró la referida casa al Mtro. de Figueroa y reconocía a censo los 1070 ps. por la 

cual la ceden al Colegio de Misiones y así se acaba este litigio. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Santa Fe 

Fecha: 3 de Noviembre de 1768 -28 de Julio de 1769. 

Folios: 50 



Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Archivo de los Franciscanos. 

 

-105- 

Sig.: 9368 (Col. E I -17 j) 

Remitente: Don Pedro de la Cruz. 

Destinatario: El Obispo de Popayán. 

Contenido: El licenciado Juan de Figueroa, pbro., vendió, por la suma de 2070 ps., al Mtro. 

Don Sebastián Fernández una casa de teja y su solar situada a espaldas del convento de San 

Francisco de Popayán. El Mtro. Fernández pagó 1000 ps. de contado y el resto, que reconoció 

a censo, fue incorporado al principal de una capellanía que fundó el mencionado licenciado 

Juan de Figueroa. Años después el Colegio de Misiones, aduciendo ciertas escrituras, se hizo 

adjudicar la dicha casa y solar por la Real Justicia en la suma de 1500 ps., a lo que se opuso el 

Mtro. Don Pedro Francisco Bueno, capellán interino de la Capellanía fundada por el 

licenciado Figueroa, y siguió juicio contra el mencionado Colegio. Fallado el litigio en dos 

instancias (Véase Sig. 9358) en contra del Colegio, el Síndico consignó de propia autoridad en 

Don Francisco Basilio de Angulo y Gorvea los 1070 ps. que en la casa y solar en disputa 

estaban fincados, y pidió por medio de su apoderado al Obispo de Popayán la adjudicase al 

Colegio, pues éste había obtenido de los hijos de Manuel Fernández, heredero del Mtro. Don 

Sebastián Fernández una escritura de cesión de la mencionada casa. El Obispo, después de una 

áspera reprimenda a los franciscanos sobre su irregular modo de proceder, conviene en 

adjudicarles la casa y solar en disputa, pero consignando lo que faltaba para completar los 

1500 ps. en que fue avaluada por la Real Justicia. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de Junio de 1769. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-106- 

Sig.: 9369 (Col. E I -17 j) 

Remitente: El Obispo de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Copia del auto por el cual se adjudica la casa y solar, sobre la que situó el 

licenciado Juan de Figueroa, pbro., 1070 ps. del principal de la capellanía que mandó fundar, 

al Colegio de Misiones de Popayán, “en atención a las justas razones que esta parte expone 

para no poder cumplir con la devolución y efectiva restitución” de ella, según se había 

sentenciado en dos instancias (Véase sigs. 9358 y 9368), pero consignando el Colegio los 

1500 ps. en que fue avaluada la mencionada casa cuando la Real Justicia se la adjudicó, 

cantidad de la que se debían deducir los 1070 ps. del principal y las costas procesales, y se 

reserva al Mtro. Don Pedro Francisco Bueno, capellán interino de la expresada capellanía, su 

derecho para cobrar “los justos réditos que se le deban”. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 1º de Agosto de 1769. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia legalizada. 

Archivo de los Franciscanos. 
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Sig.: 9508 (Col. E I -17 j) 

Remitente: Dr. Don Juan de Dios Alarcón, apoderado de Doña Josefa de la Cuesta. 

Destinatario: El Síndico del Colegio de Misiones de Popayán. 

Contenido: Copia, dada a petición de fray Joaquín Mariano de San Luís Gonzaga, Guardián 

del Colegio de Misiones de Nra. Sra. de las Gracias de Popayán, por Don Manuel Alonso 

González de Velasco, Notario Mayor de la curia de dicha ciudad, de la sentencia dictada por el 

Obispo Ilmo. Sr. Dr. Don Jerónimo de Obregón y Mena en la causa que siguió el Dr. Don Juan 

de Dios Alarcón, en nombre y como apoderado de Doña Josefa de la Cuesta, su legitima 

madre, con el Síndico del Colegio de Misiones, sobre el derecho al patronato de legos de 4000 

ps. de principal que fundó Don Francisco Torijano, y que el citado Colegio servía 

interinamente. En la mencionada sentencia el Obispo falló a favor del Dr. Alarcón y condenó 

al Colegio a pagar las costas y los réditos vencidos desde el día que se dio traslado de la 

demanda al Sindico del dicho Colegio, y en cuanto a los réditos anteriormente devengados por 

éste, mandó recibir la causa a prueba por el término de nueve días. 

Lugar de Procedencia: Popayán. . 

Fecha: 21 de Octubre de 1771. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Archivo  de los Franciscanos. 
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Sig.: 9957 (Col. E I -22 j) 

Remitente: Mtro. Don Victorino Díaz Álvarez, pbro. 

Destinatario: Doña Ana Maria Trujillo y su yerno Don Pedro García. 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido ante el Obispo de Popayán por el Mtro. Don Victorino 

Díaz Álvarez, pbro., contra Doña Ana Maria Trujillo y su yerno y apoderado general Don 

Pedro García para que le pagara los réditos vencidos del principal de 1000 

pats. de la capellanía que mandó fundar Juan Jacinto Palomino, suma que reconocía a censo la 

referida Doña Ana María y de la cual era el demandante capellán propietario. Como la 

demandada no tuviese con qué satisfacer su deuda, el Obispo mandó librar despacho al Mtro. 

Don Joaquín Mariano Collazos, cura interino del Dagua, para que, con asistencia de la Real 

Justicia, trabara ejecución y remate en los negros y mina llamada Chonta, como especial 

hipoteca que era del referido principal. El año de 1804 repitió el Mtro. Díaz Álvarez su 

demanda ante el Gobernador y Comandante General. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de Noviembre de 1772 -11 de Julio de 1776. 

Folios: 29 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 7 C – Nº 18. 
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Sig.: 10212 (Col. E I -22 j) 

Remitente: Doña Isabel Gil del Valle. 

Destinatario: Don José Antonio Mana. 

Contenido: Cuaderno de la causa promovida ante el Cura, Vicario y Juez Eclesiástico de la 

ciudad de Buga por Doña Isabel Gil del Valle contra su tercer marido Don José Antonio 

Mana, para que no se le permitiera seguir manejando sus bienes dotales, que estaba 



dilapidando, y se le concediera el divorcio, por los malos tratos que de palabra y de obra 

recibía. El Cura, con auxilio de la Real Justicia embargó todos los bienes que poseía Mana, 

quién acudió entonces al Obispo de Popayán, el cual mandó devolvérselos y entregarle su 

mujer, que se hallaba depositada en casa de su cuñado Don Juan Fernández de Rivera. Doña 

Isabel Gil se presentó entonces al Obispo, el cual en vista de lo que representó, mandó 

embargar nuevamente los bienes que a su marido se le habían entregado, y ella prosiguió en 

forma el juicio de divorcio. No consta en estos autos la sentencia. 

Lugar de Procedencia: Buga, Popayán. 

Fecha: 18 de Diciembre de 1773 - 30 de Abril de 1777. 

Folios: 208 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 4 V –Nº 2. 
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Sig.: 11352 (Col. E I -22 j)  

Remitente: Doña María Rita de Mosquera. 

Destinatario: Dr. Don Manuel Cornelio de Urrutia, Arcediano de la Catedral. 

Contenido: Autos promovidos ante el Obispo de Popayán por Doña María Rita de Mosquera, 

viuda de Don Juan Francisco de Eguizábal y propietaria de la hacienda de Timbío contra el 

Arcediano Dr. Don Manuel Cornelio de Urrutia por despojo, acusándole de haberse 

introducido violentamente en su hacienda, en una de cuyas lomas, llamada de las Chuchas, 

habla construida casa y plantados sembradíos. Aunque el Arcediano alegaba haberse 

establecido en dicha loma con permiso de Doña  Rita y bajo la promesa de venta que la 

susodicha le hiciera, el Obispo mandó lanzar de ella a sus criados, bestias y ganados, por lo 

que el Dr. Urrutia apeló de esta determinación para ante el Juez Metropolitano de Santa Fe y al 

mismo tiempo interpuso el “real recurso de fuerza” para ante la Audiencia de Quito, la cual 

declaró que el Obispo de Popayán hacía fuerza “en conocer y proceder en esta causa” y en 

consecuencia, mandó remitir los autos al Gobernador para que oyera en justicia a las partes. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Quito. 

Fecha: 7 de Noviembre de 1778 -14 de Mayo de 1779 

Folios: 43 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 4 J – Nº 16 

 

-111- 

Sig.: 10460 (Col. E I -22 j) 

Remitente: Don Juan Francisco de Escobar, albacea de Doña Mariana Pérez Serrano. 

Destinatario: Pbro. Maestro Domingo Sanjurjo. 

Contenido: Causa seguida contra el Maestro Sanjurjo y como muriera en el transcurso del 

juicio, contra sus bienes, por un esclavo, una escopeta y una frasquera que debía a los bienes 

de Doña Mariana Pérez Serrano, de cuya hacienda de la Herradura solía usufructuar el 

demandado. Se condena a la testamentaría de éste a restituir lo que se demanda y en las costas. 

Sentencia el Sr. Provisor y Vicario General del obispado de Popayán, Dr. Don Francisco 

Antonio Boniche y Luna. Interviene en el juicio como demandante Doña Maria Manzano, 

viuda de Don Marcos Ramos, por el derecho que tenía al goce del vínculo “que mandó 

instituir el Mtro. Don Miguel Vivas”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de Septiembre de 1780 - 14 de Julio de 1783. 



Folios: 52 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero Vol. 20 B – Nº 

 

-112- 

Sig.: 10384 (Col. E I -22 j) 

Remitente: Mtro. Don Pedro de Armijo, Juez Comisionado por el Obispo de Popayán. 

Destinatario: La testamentaria del Dr. Don Domingo Sanjurjo y Montenegro, pbro. 

Contenido: Mortuoria del Dr. Don Domingo Sanjurjo y Montenegro, pbro. cura y vicario que 

fue del sitio de Llanogrande, seguida ante el Mtro. Don Pedro de Armijo, pbro., juez 

comisionado por el Obispo de Popayán. Hechos los inventarios y avalúos de los bienes que 

dejó el difunto se nombró defensor de ellos al Mtro. Don  Salvador de Victoria, pbro., y por su 

ausencia, al Dr. Don Tomás Idrobo, asimismo sacerdote. Constan avaluados aparte los libros 

del difunto, todos de carácter religioso. El expresado Dr. Sanjurjo dispuso que se empleara el 

remanente de sus bienes en decir misas. 

Lugar de Procedencia: Llanogrande, Buga. 

Fecha: 13 de Octubre de 1780 -23 de Agosto de 1783. 

Folios: 44 

Observaciones: Manuscrito. Original Carnero 20 H – Nº 15. 

 

-113- 

Sig.: 10215 (Col. E I -22 j) 

Remitente: Doña María Ignacia Cortés de Palacios. 

Destinatario: Don Cristóbal José García. 

Contenido: Causa de divorcio seguida ante el Provisor y Vicario General del Obispado de 

Popayán por Doña María Ignacia Cortés y Palacios, vecina de Buga, contra su marido Don 

Cristóbal José García, acusándolo de haberla tratado con sevicia. Como la referida Doña 

María Ignacia declarase luego que nunca había sido su intención separarse de su marido, y que 

todo cuanto al respecto se había hecho, era obra de su hermano Don Fermín Cortés de Palacios 

y del Dr. Don Miguel de Quintana, el provisor mandó que se reunieran de nuevo marido y 

mujer dejándoles su derecho salvo contra los referidos Cortés de Palacios y Quintana. El 

asunto empezó cuando Don Cristóbal José García para corregir a su mujer “sobre el gobierno 

privado”, le dio tan tremendo porrazo con una de sus muletas que le partió la frente y ella 

"desadornada y descompuesta públicamente paso de su casa a la... (del) Vicario, toda bañada 

en su sangre con la frente rota”, el cual la mandó depositar en casa de Don Antonio Saiz y 

Rebolleda 

Lugar de Procedencia: Buga, Popayán  

Fecha: 15 de Noviembre de 1780 - 24 de Febrero de 1781. 

Folios: 44 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 4 V – Nº 4. 

 

-114- 

Sig.: 10594 (Col. E I -22 j) 

Remitente: Don Bernardo Carvajal Bernaldo de Quirós 

y sus apoderados. 

Destinatario: La testamentaría del Mtro. Don Domingo Sanjurjo. 



Contenido: Juicio seguido ante el Vicario y Juez Eclesiástico de Llanogrande por Don 

Bernardo Carvajal Bernaldo de Quirós contra la testamentaría Mtro. Don Domingo Sanjurjo, 

pbro. por la suma de 216 pats. que murió debiéndole. El defensor de los bienes del Dr. 

Sanjurjo pidió que el demandante justificara su derecho y se recibió entonces la causa a 

prueba. A petición de la parte de Don Bernardo Carvajal, el provisor y Vicario General del 

Obispado radicó la causa de concurso de acreedores del Mtro. Sanjurjo en su juzgado y pidió 

los autos originales al Vicario de Buga, quién los envió una vez fueron citados todos los 

interesados. 

Lugar de Procedencia: Llanogrande, Popayán. 

Fecha: 3 de Abril de 1781 -23 de Diciembre de 1783. 

Folios: 33 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 28 H Nº 15. Deteriorado. 

 

-115- 

Sig.: 10202 (Col. E I -22 j) 

Remitente: Doña María Josefa Llamas y Domínguez. 

Destinatario: Juez Eclesiástico; Provisor y Vicario General. 

Contenido: Oposición que Doña María Josefa Llamas y Domínguez, viuda de Don Esteban 

Ledesma y mujer en segundas nupcias de Don Simón Antonio de Velarde, notario público, 

hace a los bienes del Dr. Don Domingo Sanjurjo y Montenegro, cura y vicario que había sido 

de Llanogrande, de la jurisdicción de Buga, por 73 pats. de que era deudor el Sr. Sanjurjo a 

Don Esteban Ledesma, de efectos que había sacado de su tienda. Doña María Josefa cobra en 

nombre de sus hijos menores de su primer matrimonio, y prueba su crédito con declaraciones 

juradas y la presentación de la cuenta correspondiente sacada del libro de Ledesma. Hecha la 

sumaria información ante el Vicario Juez Eclesiástico en Llanogrande, pasa el expediente a 

Popayán, donde con poder de la demandante, sigue el juicio José Toribio Clavijo, hasta el auto 

por el cual el Provisor y Vicario General, Dr. Don Francisco Antonio Boniche y Luna, 

abogado de la Real Audiencia de Quito, manda entregar los autos a las partes “para que 

aleguen de bien probado”, con lo cual termina este expediente. 

Lugar de Procedencia: Llanogrande, Popayán. 

Fecha: 4 de Septiembre de 1781 -25 de Mayo de 1784. 

Folios: 27 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 20 B –Nº 2. 

 

-116- 

Sig.: 10465 (Col. E I -22 j) 

Remitente: Don Pedro Saavedra, apoderado de Don Pedro García Valdés. 

Destinatario: El Provisor y Vicario General del Obispado de Popayán. 

Contenido: Expediente promovido ante el Provisor y Vicario General del Obispado de 

Popayán, Dr. Don Francisco Antonio Boniche y Luna, por Don Pedro Saavedra, como 

apoderado y en nombre de Don Pedro García Valdés, capitán de conquistas de los Mainas y 

marido de Doña Antonia Brígida Gurmendi, para que se aprobara el vínculo fundado por el 

Dr. Don Francisco de Bonilla, pbro., difunto, a favor de su sobrina, la dicha Doña Antonia 

Gurmendi y sus legítimos descendientes, quienes fueron nombrados en primer lugar; en 

segundo los de Don Diego de Bonilla, su hermano, y en tercero los de su sobrina Doña 

Tomasa de Cuevas, y a falta de todos ellos mandó que con el valor de las casas (que 



constituían el antes citado vínculo) se fundara una capellanía a favor del Monasterio de la 

Encarnación. El expresado vínculo consistía en que los llamados a su goce podían disfrutar de 

la casa, que heredó el fundador de su madre Doña Teodora de Arboleda, como suya propia, 

con la única condición de no poder venderla ni hipotecarla bajo ningún pretexto. El Provisor 

aprobó, tal como se pedía, el vínculo referido, a pesar de la oposición de Don Francisco 

Antonio de Rebolleda, marido de Doña Tomasa Jiménez de Cuevas. Este expediente fue 

presentado como prueba por el pbro. Juan Ignacio Valdés, biznieto de Don Diego de Bonilla 

en la causa que siguió en 1844 (Véase archivo del Carnero – vol. 84 B) contra los herederos 

del pbro. Bernardo Valdés, hijo legítimo de la referida Doña Antonia Gurmendi, los cuales 

pretendían vender la casa en que estaba establecido el nominado vínculo, que había ocupado 

durante su vida el difunto pbro. Valdés. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de Abril de 1782 - 9 de Junio de 1783. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 21 B – Nº 3. 

 

-117- 

Sig.: 10216 (Col. E 1 -22 j) 

Remitente: Doña Juana Francisca Sánchez de la Flor. 

Destinatario: Don Antonio Zervera. 

Contenido: Juicio de divorcio seguido ante el Provisor y Vicario General del Obispado de 

Popayán por Doña Juana Francisca Sánchez de la Flor, quién se hallaba depositada en casa de 

Doña Rosalía de Velasco, contra su marido Don Antonio Zervera, escribano público, de 

Cabildo y Gobernación, acusándolo de adulterio y sevicia. Ambas partes presentaron testigos, 

a los cuales se les recibieron sus declaraciones. En este estado finalizan los autos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de Noviembre de 1787 -14 de Febrero de 1788. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad. Carnero 4 V – Nº 5. 

 

-118- 

 

Sig.: 10593 (Col. E I -22 j) 

Remitente: Doña Mariana de Cárdenas y sus apoderados. 

Destinatario: La testamentaría del Dr. Don Domingo Sanjurjo, pbro. 

Contenido: Expediente formado ante el Vicario y Juez Eclesiástico de Llanogrande en 

cumplimiento de un despacho librado por el Provisor y Vicario General del Obispado de 

Popayán, en el juicio de cuentas que seguía Doña Mariana de Cárdenas, albacea del Dr. Don 

Juan de Barona, pbro., difunto, con el defensor de los bienes del Dr. Don Domingo Sanjurjo, 

cura de Llanogrande, también difunto, y de quién había sido albacea el expresado Dr. Barona. 

Recibidas las declaraciones pedidas por la parte de Doña Mariana de Cárdenas con el fin de 

establecer que el Dr. Barona no sacó sino unos pocos bienes de casa del Dr. Sanjurjo, y que la 

casi totalidad de ellos habían entrado en poder de Don Juan de Guevara y de su mujer Doña 

María Manuela Valenzuela, se agregaron a los autos algunas certificaciones, cuentas y otros 

documentos sobre el particular. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Llanogrande. 



Fecha: 14 de Febrero de 1788 - 6 de Agosto de 1788. 

Folios: 27 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 28 H – Nº 15. 

 

-119- 

Sig.: 11487 (Col. E I -22 j) 

Remitente: Don Pedro Miguel de Quiñones y Cienfuegos. 

Destinatario: 

Contenido: Información, certificados y otros documentos producidos por Don Pedro Miguel 

de Quiñones y  Cienfuegos, vecino de Barbocoas y en ella Mayordomo Mayor de la Cofradía 

del Santísimo Sacramento, ante el Vicario Juez Eclesiástico de dicha ciudad, sobre su limpieza 

de sangre, cristiandad y buenas costumbres y además, sobre las molestias que le proporcionó a 

Quiñones el Teniente Don Pedro Montúfar, a causa de la mala voluntad que le profesaba 

porque no participaba en los juegos y rifas que el expresado Teniente organizaba en su 

provecho. Figuran en el expediente copia de cuatro cartas dirigidas a Quiñones por el Obispo 

de Quito agradeciéndole el celo que había demostrado en la colecta del oro y limosnas 

necesarias para la fábrica de una custodia de ese metal que Su Ilustrísima había mandado 

labrar “destinada a la iglesia de la dicha ciudad de Barbacoas 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 24 de Septiembre de 1801 - 16 de Octubre de 1801. 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Carnero 10 L – Nº 11 

 

-120- 

Sig.: 11426 (Col. E I -22 j) 

Remitente: Dr. Don Joaquín Fernández de Soto. 

Destinatario: Don Toribio Miguez Rodríguez, apoderado de Josefa del Castillo. 

Contenido: Autos promovidos ante el Provisor y Vicario General de Popayán por el Dr. Don 

Joaquín Fernández de Soto, para que se aprobase el nombramiento de capellán interino de la 

capellanía de 500 ps. de principal que mandó fundar María Arias de Caicedo, hecho a su favor 

por el patrono José Santos del Castillo, pero contradijo este nombramiento Don Toribio 

Miguez Rodríguez en nombre de Josefa del Castillo, madre legítima de José María Quintero, 

menor, biznieto de la fundadora, a favor del cual aquella pretendía la dicha capellanía. El 

Provisor y Vicario General mandó citar y emplazar a José Santos del Castillo y al Dr. 

Fernández de Soto para que se presentaran en su juzgado a proseguir esta causa. En este 

estado finaliza el expediente. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de Septiembre de 1804 - 21 de Marzo de 1809. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 3,0 – Nº 13. 

 

-121- 

Sig.: 9519 (Col. E 1 -17 j) 

Remitente: Don Joaquín Jaramillo. 

Destinatario:  



Contenido: “Información producida por Don Joaquín Jaramillo, para con ella ocurrir a la 

superioridad del Ilmo. Sr. Obispo (de Popayán) en solicitud de la gracia de dispensación de 

dos parentescos de consanguinidad en tercero, mixto con cuarto grado, que median entre Doña 

Josefa María Jaramillo, su legítima hija, y Don Francisco de Arango, con quien pretende 

ponerla en el estado del santo matrimonio”. 

Lugar de Procedencia: Medellín. 

Fecha: 23 de Septiembre de 1808 -14 de Octubre de 1808. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-122- 

Sig.: 9367 (Col. E I -17 j) 

Remitente: Don José de Mosquera y Figueroa, Sindico del Colegio de Misiones de Popayán. 

Destinatario:  

Contenido: Varios borradores de las peticiones que el Capitán Don José de Mosquera y 

Figueroa, Sindico del Colegio de Misiones de Popayán, presentó, en nombre de éste, al Obispo 

de Popayán en el juicio que siguió el Mtro. Don. Pedro Francisco Bueno contra el expresado 

Colegio por el derecho que tenía a una casa situada a espaldas de ésta, en la que estaban 

situados 1070 ps. del principal de 4037 ps. 3 rls. de la capellanía que mandó fundar el Mtro. 

Juan de Figueroa de la cual era el citado Mtro. Bueno capellán interino (Véase sig. 9358). 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: No tiene. 

Folios: 23 

Observaciones: .Manuscrito. Copia. Archivo de los Franciscanos. 

 

-123- 

Sig.: 11422 (Col. E I -22 j) 

Remitente: Dr. Don José Manuel Castillo. 

Destinatario: Don Diego Gómez de Salazar. 

Contenido: Escrito presentado ante el Provisor y Vicario General de Santa Fe (?) por el Dr. 

Don José Manuel Castillo, pbro. domiciliario de ese Arzobispado, contestando al traslado de la 

expresión de agravios de la sentencia pronunciada por el Sr. Provisor y Vicario General del 

Obispado de Popayán, sobre la capellanía de dos mil castellanos que mandó fundar el Maestre 

de Campo Don Juan Gómez Salazar, cuya propiedad litigaba con Don Diego Gómez de 

Salazar, quien la pretendía en nombre de su hijo Don José Maria. 

Lugar de Procedencia: Santa Fe (?) 

Fecha: No tiene 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Copia simple. Carnero 3,0 – Nº 9 

 

-124- 

Sig.: 12071 (Col. E I -22 j) 

Remitente: Dr. José Beltrán de Caicedo, Pbro. 

Destinatario: Doña Maria Ana (o Mariana) Prieto de la Concha. 

Contenido: Expediente promovido ante el Sr. Provisor y Vicario General de Popayán en la 

apelación presentada por el Presbítero Dr. Don José Beltrán de Caicedo, heredero del 



Presbítero Don Ignacio de la Concha, de la sentencia dictada por Su Señoría Ilustrísima, Fray 

Diego Fermín, Obispo de Popayán en el litis que el Presbítero Caicedo tenía con Doña Maria 

Ana (o Mariana) Prieto de la Concha, quien reclamaba la dote que la difunta Doña Ana de los 

Reyes, su madre le diera cuando casó con Don Nicolás Sánchez Hellín y que consistía en un 

esclavo de nombre Juan (o Juanillo). Doña Maria Ana (o Mariana) reclamó a la sucesión de su 

marido ya difunto el esclavo mencionado, que le fue devuelto. Doña Mariana pedía también 

que se le diera la absolución pues había sido excomulgada, por acusación de su difunto marido 

de quien se había divorciado, por acusarle éste de adulterio que ella negaba.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de Octubre de 1745. 

Folios: 52 

Observaciones: .Manuscrito. Original. Carnero. 60 H - Nº 2) 

 

-125- 

Sig.: 11850 (Col. E I -22 j) 

Remitente: Dr. Don Tadeo Batallas, Sacristán Mayor de la iglesia de Iscuandé. 

Destinatario: Dr. Don Calixto Mirando y Suárez, Abogado Canónico Doctoral. 

Contenido: Copia del expediente formado por los autos relativos al juicio seguido por el 

presbítero Tadeo Batallas, sobre el pago de los estipendios que se le deben como sacristán 

mayor de la iglesia de Iscuandé. Vistos los autos, Calixto Miranda y Suárez, abogado de la 

Audiencia y Gobernador del Obispado de Quito, a nombre del Obispo de la diócesis, Miguel 

Agustín Álvarez, ordenó que se restituyese a Batallas al goce de su estipendio. 

Lugar de Procedencia: San Francisco de Quito. 

Fecha: 5 de Agosto de 1.802. 

Folios: 4 

Observaciones: Copia autenticada. 

- 126 - 

Sig.: 12431 (Col. E I -22 j) 

Remitente: Fr. Josef Concepción y Vicuña, misionero apostólico de San. Javier de la Ceja 

Destinatario: Vicario General Eclesiástico del Obispado de  

Contenido: Fr. Josef Concepción  y Vicuña, misionero apostólico, residente en el pueblo de 

Sn. Javier de la Ceja, dirige, con fecha que no aparece, al Vicario General Eclesiástico del 

Obispado de Popayán, una representación suscrita por él, acompañada de una  certificación 

firmada por Fr. Agustín Joseph Díaz de Lucena, cura de la Villa de San Calixto de Timana. 

Contra Fr. Concepción el Provisor del Obispado había librado un despacho a pedimento de los 

oficiales reales de Popayán, cometido ha dicho Vicario, quien debía hacerlo comparecer para 

que rindiera cuenta jurada de los proventos y cubriera los derechos de mesada eclesiástica. El 

P. Vicuña indica en su representación – entre otras cosas- que no es responsable como quiera 

que “ni es ni ha sido cura de dicho pueblo, sino que lo ha asistido y asiste como misionero 

apostólico voluntario, pues quien lo recibió e hizo cargo fue el Mro. Agustín Díaz de Lucena – 

con carácter de interioridad – porque, posteriormente, la entrego al P. Juan de los Dolores 

Asos, como lo certifica el mismo Díaz – en carta adjunta – aclarando – además – que dicho 

pueblo carece de proventos suficientes y señalando los sacrificios y beneficios hechos por el 

misionero Vicuña Observando que este no se hizo cargo – en efecto – del curato de la Ceja, el 

22 de abril de 1778, se ordena suspender la diligencia   

Lugar de Procedencia: Timana - Popayán 



Fecha: abril 7 – mayo 4 de 1778 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original 

- 127 - 

Sig.: 6990 (Col. E I -17 j) 

Remitente: Diego de Salas. 

Destinatario: Jueces oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Petición de Salas para que se viera la memoria e inventario de las herramientas y 

materiales de fundir y ensayar que entregó a Diego de Olmos y decreto de la Junta de Real 

Hacienda por el cual se le manda pagar a Salas teniendo en cuenta dicha memoria.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 4 de Abril de 1657. 

Folios: 1. 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

- 128 - 

Sig.: 12508 (Col. E I -22 j) 

Remitente: Diego Gonzáles (Sic) de Sotto. 

Destinatario: Christoval Francisco de Montenegro, Vicario 

Contenido: Pedimento que hace Diego Gonzales de la Sotta, “Notario General apostólico, Juez 

ordinario por la Sacra Romana Curia, vicario foráneo, juez eclesiástico de la ciudad y Villa de 

Timaná…” para que se le den copias de lo obrado en el juicio seguido contra Francisco 

Yandasi, indio de la provincia de Páez, por haber celebrado misas y pregonar el ser enviado de 

Dios (con quien decía había hablado) para pedir la doctrina a los indios y a quienes intimidaba 

que de no asistir a ella la ciudad de Timana y sus montañas circundantes se hundiría. Se le 

otorga la copia que solicita y están firmadas en testimonio de verdad por el notario Bernardo 

de Cleves, el 7 de julio de 1729. 

Lugar de Procedencia: Villa de Timaná (La Plata) 

Fecha: 2 de abril de 1729 

Folios: 26 

Observaciones: Fotocopias de la transcripción mecanografiada hecha por Joanne Rappaport, 

quien las donó al instituto. El documento original se encuentra en el archivo Histórico de 

Tierradentro en Belalcázar, Cauca 

 

ARCHIVO CENTRAL DEL CAUCA 

Catálogo General, 

ECLESIÁSTICO 

Misiones 

 

-1 - 

Sig.: 984 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: …. 

Destinatario: Ofls. Rls. de Popayán. 

Contenido: Carta en que se avisa a los Ofls. Rls. de Popayán que el rey había concedido 

licencia al Rdo. Padre Fr. Francisco Romero para llevar una misión a la conversión de los 

indios Temes y encarece la necesidad de darle apoyo. 



Lugar de procedencia: Cádiz. 

Fecha: 7 de Septiembre de 1695. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-2- 

Sig.: 7560 (Col.- E I -11 ms) 

Remitente: Ilmo. Sr. Obispo de Popayán don Diego del Corro. 

Destinatario: El Rey. 

Contenido: Diego, Obispo de Popayán y electo Arzobispo de Lima, informa a S.M el estado 

de las misiones de los ríos Putumayo y Caquetá, hace un elogio de los misioneros y del 

Colegio de Misiones de Popayán y pide se les socorra a aquellos con la limosna de 200 ps. por 

misionero, como se les da: a los Jesuitas que entran en las misiones del Marañón. 

Lugar de procedencia: Popayán 

Fecha: 20 de Abril de 1758. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia firmada por el mismo Sr. Obispo. 

 

-3- 

Sig.: 4729 (Col.- E I -11 ms) 

Remitente: Don José Hidalgo de Aracena, Síndico de las misiones. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Nombramiento que en copia presenta don José Hidalgo, hecho en él para Síndico 

del Colegio de Misiones de Nuestra Señora de las Gracias de Popayán el quince de febrero de 

mil setecientos cincuenta y cuatro por Fray José Joaquín Barrutieta, misionero apostólico y 

Guardián del Colegio Apostólico de San Bernardino de Popayán, en virtud de la cédula real 

del año de 1753 que "dispuso que el Colegio de Misiones se pasase de Quito a esta ciudad de 

Popayán". Certificación en que constan los nombres de los religiosos que han servido y sirven 

el año 1758 "en las misiones vivas del río 'Putumayo y Caquetá sujetas al régimen y gobierno 

de este sobredicho Colegio", y liquidación de lo que a cada uno se le debe,"según el subsidio 

asignado", lo que sumó 3582 pats. 2 rls. 22 2/3mvs." que se mandaron entregar al Síndico. 

Firman la certificación Fray Vicente de San Antonio Guardián, Fray José Joaquín de San 

Joaquín, Comisario de misiones, y los discretos Fray Antonio de San Juan Bautista, Fray 

Joaquín de San Luís, Fray José Antonio de San Joaquín y Fray Francisco Javier de San José. 

Lugar de procedencia: Popayán 

Fecha: 26 de Octubre y 6 de Noviembre de 1758 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-4- 

Sig.: 4740 (Col.- E I -11 ms) 

Remitente: Oficiales Reales Ulloa y Yanguas. 

Destinatario: Colegio de Misiones de Nuestra Señora de la Gracia de Popayán. 

Contenido: "Liquidación de lo que, a cada religioso corresponde de subsidio de los empleados 

en la misión de Mocoa y Caquetá, según el nuevo arreglo hecho por los Sres. del Tribunal y 

Rl. Audiencia de Cuentas de Santafé, en 26 de Septiembre de 1759". Se acompaña copia 



legalizada por el escribano Miguel de Torres de la certificación del Guardián y. Discretos del 

Colegio de Misiones en que constan los nombres de los 14 misioneros que residían en las 

misiones del río Putumayo y Caquetá sujetas al régimen de este sobredicho Colegio 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de Noviembre de 1759. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-5- 

Sig.: 5117 (Col.- E I -11 ms) 

Remitente: Fray Joaquín Mariano de San Luís Gonzaga, Guardián del Colegio de Misiones. 

Destinatario: Capitán don José de Mosquera Figueroa, Alcalde Ordinario de primer voto. 

Contenido: Nombramiento que el Guardián del Colegio de Misiones de Nuestra Señora de las 

Gracias de Popayán hace a don José de Mosquera para Síndico Apostólico de dicho Colegio, 

de conformidad con los cánones. y por muerte de don Cristóbal de Mosquera Figueroa, insigne 

benefactor del Colegio y Alférez Real de Popayán… 

Lugar de procedencia: Popayán 

Fecha: 4 de Enero de 1760. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Traslado del escribano Don Joaquín Sánchez de la Flor, sacado de 

la patente original que presentó Mosquera. 

 

-6- 

Sig.: 5124 (Col.- E I -11 ms) 

Remitente: El Guardián Fray Joaquín Mariano de San Luís Gonzaga y Padres Discretos del 

Colegio de Misiones de Nuestra Señora de la Gracia de Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. " 

Contenido: Certificaciones del Guardián y Discretos del Colegio Apostólico de "propaganda 

fide" "sobre las misiones vivas de Caquetá y Putumayo, sujetas al régimen y gobierno de este 

sobredicho Colegio", para el cobro del auxilio. 

Lugar de procedencia: Popayán 

Fecha: Mayo - 8 de Noviembre de 1762 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Copias en papel sellado. 

 

 

-7- 

Sig.: 5143 (Col.- E I - 11 ms) 

Remitente: Guardián y Discretos del Colegio de Misiones de Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: El Guardián Fray José Antonio de San Joaquín, él ex Guardián Fray Joaquín 

Mariano de San Luís Gonzaga, Fray Antonio de San Juan Bautista, Fray Diego de la Pobreza y 

Fray Francisco Javier de San José, Discretos, certifican sobre los misioneros existentes en las 

misiones vivas de infieles que estaban al cuidado del Colegio de Misiones de Popayán en el 

Putumayo, Caquetá y Andaquíes, y los Oficiales Reales hacen la liquidación correspondiente 

para el pago del auxilio: una por los seis meses que se les debía desde el 7 de noviembre de 



1763 hasta el 7 de mayo de 1764.; otra por los corridos de esta fecha hasta el 7 de noviembre 

de 1764. Se agrega otra certificación y liquidación por los seis meses subsiguientes. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 7'de Mayo y 7 de Noviembre de 1764 y 6 de Mayo de 1765 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copias de Sánchez de la Flor 

 

-8- 

Sig.: 5204 (Col.- E I -11 ms) 

Remitente: Guardián y Discretos del Colegio de Misiones de Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Certificaciones del Guardián y Discretos del Colegio de Misiones sobre los 

misioneros existentes en mayo de 1766 y en mayo de 1768 en las misiones vivas del Caquetá 

y Putumayo, que dependían del dicho Colegio, y libranza de los Oficiales Reales para el pago 

del auxilio que se les daba cada seis meses de las cajas reales. Firman las certificaciones Fray 

Vicente de San Antonio, Guardián, Fray Joaquín Mariano de San Luís Gonzaga, ex Guardián, 

Fray José Antonio de San Joaquín, ex Guardián, Fray Diego de la Pobreza, Discreto y Fray 

Francisco Javier de San José, Discreto. 

Lugar de procedencia: Popayán 

Fecha: 7 de Mayo de 1766 -13 de Mayo de 1768. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original el primero; copia legalizada, el otro. 

 

-9- 

Sig.: 5047 (Col.- E I -11 ms) 

Remitente: Fray Joaquín Mariano de San Luís Gonzaga, Guardián y los ex Guardianes y 

Discretos del Convento de San Francisco. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Certificación del Guardián, ex Guardianes y Discretos del Colegio de Misiones de 

Nuestra Señora de las Gracias de Popayán sobre los operarios que han servido “en las 

misiones vivas de Andaquíes, Caquetá y Putumayo” hasta el 7 de noviembre de 1769 y auto 

de los Oficiales Reales para que se les expida la libranza correspondiente al Síndico del 

Colegio, a fin de pagarles lo que les corresponda a dichos misioneros, desde mayo a 

noviembre (6 meses): 836 ps. 8 rls. Firman con el Guardián los ex Guardianes. Fray Vicente 

de San Antonio, Fray José Antonio de San Joaquín, y los Discretos Fray Diego de la Pobreza y 

Fray Francisco María de Mosquera. Los operarios de las misiones eran: Fray Manuel. 

Navarro, superior, Fray Francisco del Castillo, Fray José Hinestrosa, Fray Simón Menéndez y 

Fray José Vicuña, sacerdotes, y el Hermano Fray José Iglesias. 

Lugar de procedencia: Popayán 

Fecha: 7 de Noviembre de 1769 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-10- 

Sig.: 5311 (Col.- E I -11 ms) 

Remitente: Don Jacinto de Victoria y Patiño, Cura y Vicario del Raposo. 



Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Dos cartas: una de los Oficiales Reales, y la contestación del Cura del Raposo 

sobre "el estado y progresos de la reducción de indios gentiles que se han descubierto en las 

cabeceras de los ríos Yurumanguí, Naya, San Vicente y otros de esa Provincia, que están a 

cargo espiritual del Colegio de San Francisco de la ciudad de Cali". 

Lugar de procedencia: Popayán 

Fecha: 6 de Agosto y 12 de Agosto de 1773 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-11- 

Sig.: 5371 (Col. -E I - 11 ms) 

Remitente: Varios religiosos Franciscanos, Curas doctrineros. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Padroncillos y listas de los indios de las misiones de Andaquíes, Caquetá y 

Putumayo, con sus calidades, estado civil y naciones respectivas y cada pueblo 

separadamente. Pueblos: La Purísima Concepción de María, habitado por indios 

encabellados,"Huaques o mormiélagos", senseguajes y macaguajes; San Francisco Solano de 

indios huaques; San………. de Amaguajes y otros. 

Lugar de procedencia: Pueblos del Putumayo. 

Fecha: 8 de Octubre-6 de Diciembre de 1774 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Copia legalizada. Deteriorada. 

 

-12- 

Sig.: 5428 (Col.- E I -11 ms) 

Remitente: Misioneros de Andaquíes, Putumayo y Caquetá. 

Destinatario: Padre Guardián y Discretorio del Convento de San Francisco de Popayán. 

Contenido: Carta en que los misioneros dan al Guardián y Discretorio el informe que les 

habían pedido “sobre la vía o senda que hallásemos por más conveniente para el seguro 

transporte de los socorros que la liberal mano de nuestro católico monarca...anualmente, nos 

franquea”. Con esta ocasión los misioneros hacen una triste relación del estado a que están 

reducidos, sin comunicación segura posible, por las razones que expresan, entre las cuales es 

de notarse la calidad de los indios. Van nombrando vías y descartando y de ellas dicen de la 

del Caguán que fuera de gastarse un mes y quince días en buen tiempo en subir el río, está 

poblada de varias naciones bárbaras, como son los coreguajes, los .tamas, los gueajuajes, 

neguajes, piaguajes, ceroguajes, cajunguajes, etc. los más de ellos caribes e insignes 

ladrones”...y aun la de la Ceja o río del Pescado, que era la adoptada, la señalan por mala 

debido al río y a verse los indios de las misiones precisados a transitar por tierras de los 

andaquíes, "con cuyo mal ejemplo, escándalos y rota de costumbres se ha notado… no 

vuelven como salen y de ordinario son fatales las ,noticias que introducen de la Ceja a causa 

de no tener dicho pueblo sujeción alguna… la Ceja (dicen) es un burdel de vicios, una zahúrda 

de forajidos, un infierno abreviado de gentes inicuas y perversas…” 

Lugar de procedencia: La Concepción. 

Fecha: 2 de Noviembre de 1774 

Folios: 2 



Observaciones: Manuscrito. Original. Algo deteriorado. 

 

-13- 

Sig.: 5401 (Col.- E I -11 ms) 

Remitente: Misioneros de Andaquíes, Putumayo y Caquetá. 

Destinatario: Oficiales Rls. de Popayán. 

Contenido: Padrones de los pueblos de la Purísima Concepción de María en el río Putumayo, 

de indios encabellados y senseguajes; de San Francisco, de la nación de indios amaguajes; de 

Nuestra Señora de los Dolores de Santa María, de los payaguajes y de San Antonio, de los 

indios mamas. Copia de la vista fiscal acerca del informa sobre estas misiones y fomento de 

ellas; y cobro del socorro o auxilio de acuerdo con la certificación del Guardián y Discretos 

del Convento o Colegio de Misiones de Popayán, de que dependían aquéllas. .Firman la 

certificación Fray José Antonio de San Joaquín, Guardián, Fray Joaquín Mariano de San Luís 

Gonzaga, Fray Francisco María de Mosquera, Fray Antonio de San Juan, Discretos, ante Fray 

Diego de la Pobreza, Secretario del V. Discretorio, el 7 de noviembre de 1775. 

Lugar de procedencia: Varios de Putumayo. 

Fecha: 25 de Julio-7 de Noviembre de 1775. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Sánchez de la Flor y original, la certificación 

que aparece también en la copia. 

 

-14- 

Sig.: 5424 (Col.- E I -11 ms) 

Remitente: Misioneros del Caquetá y Putumayo. 

Destinatario: Ofls. Rls. de Popayán. 

Contenido: Certificaciones y listas de indios de los pueblos fundados sobre el río Putumayo 

por los misioneros de las misiones vivas del Caquetá, Putumayo y Andaquíes; y liquidación de 

los socorros de dinero debidos y pagados a dichos misioneros (que se nombran) por las reales 

cajas. 

Lugar de procedencia: Pueblos del Putumayo. 

Fecha: 15 de agosto-7 de noviembre de 1775. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Copia de Joaquín Sánchez de la Flor, Escribano de S.M., público 

y de Cabildo. 

 

-15- 

Sig.: 5392 (Col. -E I -11 ms) 

Remitente: Maestro don Jorge Méndez, Cura del pueblo de Andaquíes. 

Destinat ario: Ofls. Rls. de Popayán. 

Contenido: "En virtud de certificación, donde consta haber cumplido con los oficios pastorales 

en el pueblo de Andaquíes el Maestro don Jorge Méndez, pide por su apoderado Don Nicolás 

de Tejada, se le pague el sínodo. 

Lugar de procedencia: Pital - Popayán. 

Fecha: 28 de Agosto de 1775 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original 



 

-16– 

Sig.: 5629 (Col.- E I -11 ms) 

Remitente: El Virrey. 

Destinatario: Colegio de Misiones de Nuestra Señora de las Gracias de Popayán. 

Contenido: “En vista de lo representado por el Padre Prefecto del Colegio de Misiones de 

Popayán Fray Joaquín Mariano de San Luís”, cuya petición reproduce el Protector Gral. de 

Naturales y sobre la cual conceptúa el Fiscal, concede el Virrey “sobre el estipendio ordinario 

que gozan los religiosos existentemente empleados en la conversión de los indios llamados 

andaquíes, treinta pesos más por vía de gratificación a cada uno” y pide “el informe que con 

justificación se mandó hacer al Gobernador”.Obedecimiento y: notificación y cumplimiento 

que se le da en 1775 y 76. 

Lugar de procedencia: Santafé-Popayán. 

Fecha: 16 de Mayo de 1771-28 de Mayo de 1776. 

Folios: 4 

Observaciones: Copia sin firma legajada 

 

-17- 

Sig.: 5475 (Col.- E I -11 ms) 

Remitente: Misioneros del Putumayo y Caquetá y el Guardián 

y Discretos del Colegio de Misiones de Popayán. 

Destinatario: Ofls. Rls. de Popayán. 

Contenido: Comprobantes de la libranza de 932 ps. y 7 rls. de socorros y gratificaciones 

pagados al Síndico de Misiones, don José Hidalgo, por los seis meses corridos desde 8 de 

mayo hasta 8 de noviembre de 1776 y correspondientes a los operarios que se han ocupado en 

la reducción y pacificación de indios gentiles de Caquetá, Putumayo, Mocoa y Andaquíes. 

Constan los-padrones de los diversos pueblos y la certificación original del Guardián Fray 

José Antonio de San Joaquín y los Discretos Fray Joaquín Mariano de San Luís Gonzaga, 

Fray, Francisco María de Mosquera y Fray Diego de la Pobreza, con la liquidación y libranza 

correspondiente. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de Junio-10 de Noviembre de 1776. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito.  Copia auténtica del escribano Sánchez de la Flor. 

 

-18- 

Sig.: 5288 (Col.- E I -11 ms) 

Remitente: Guardián y Discretos del Colegio de Misiones de Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Certificaciones y solicitudes de los Guardianes y Discretos del Colegio de 

Misiones para que se les pague a los misioneros existentes en las misiones vivas de Caquetá, 

Putumayo y Andaquíes, como a los que salen a ellas de Popayán –todos los cuales se 

nombran- el socorro acordado por el Virrey y sus salarios. El segundo pliego está firmado por 

Fray Joaquín Mariano de San Luís Gonzaga, Guardián, Fray José Antonio de San Joaquín, ex 

Guardián, Fray Antonio de San Juan Bautista y Medina y Fray Diego de la Pobreza, Discretos 

y Fray Francisco María de Mosquera, Discreto Secretario, y es un informe sobre las 



dificultades que se habían presentado y se presentaban para obtener la reducción de los indios 

de la Rl. Corona, a pesar de haber pasado los diez años que prescribía le ley para la dicha 

reducción (1769). Al empezar dice: "que siendo aquellas naciones tan brutales, indómitas y 

acostumbradas al ocio, apenas se les puede reducir por los pobres misioneros a aquella precisa 

sociabilidad que es necesaria para el catecismo". En 1772 firma Fray Francisco María de 

Mosquera como Guardián. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de Enero de 1768-9 de Noviembre de 1772 y 8 de Julio de 1777. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original .El primer pliego en copia autorizada por el Oficial Real 

don Antonio Mallo, y el último, copia que ha sido legajada. 

 

-19- 

Sig.: 5540 (Col.- E I -11 ms) 

Remitente: Fray José Antonio de San Joaquín, Guardián del Colegio de Misiones de Popayán. 

Destinatario: Junta de Real Hacienda. 

Contenido: Petición del Padre Guardián del Convento de San Francisco en que da cuenta de 

haberse "erigido un pueblo nuevo en "el Río del Pescado con el fin de que sirva de 

embarcadero para el tráfico y común socorro de los demás pueblos" y de estar allí el Hermano 

Fr. Juan de la Cruz, quien lo erigió por orden del Guardián, y ser necesario acompañarlo, 

como él lo pide, del Padre Fray Juan de los Dolores, para el mejor establecimiento de dicho 

pueblo y predicación del Evangelio, y solicita el auxilio para los dos operarios… Se agrega 

copia de los padroncillos de los pueblos del Caquetá, Putumayo y Andaquies y de la 

certificación del Guardián Fr. José Antonio y los Discretos Fray Joaquín Mariano de San Luís 

Gonzaga, Fray Francisco María de Mosquera y Fray Diego de la Pobreza, sobre los misioneros 

existentes para el cobro del socorro y sínodo de mayo a noviembre de 1777, con la petición 

que al efecto hace el Síndico Capitán don José de Mosquera y la libranza correspondiente de 

los Oficiales Reales. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de marzo de 1776-10 de noviembre de 1777 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original y copia autorizada por don Santiago Quijano y don 

Vicente Hurtado, Alcaldes Ordinarios y Administradores de la Real Hacienda. 

 

-20- 

Sig.: 5654 (Col.- E I -11 ms) 

Remitente: Don José de Mosquera y Figueroa, Síndico del Colegio de Misiones. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cobro que hizo el Síndico del Colegio de Popayán del socorro asignado a los 

misioneros de Andaquíes, Caquetá y Putumayo. Presentó los comprobantes de los misioneros 

que habían trabajado en esas misiones en el tiempo a que se refiere el cobro ("tercio de seis 

meses", cumplido el 7 de mayo de 1778) y los Oficiales Reales Robles e Irurita expiden la 

libranza correspondiente para el pago del auxilio. Se comprueba la existencia de aquellos 

misioneros con el certificado del Guardián Fray José Antonio de San Joaquín y los Discretos 

Fray Joaquín Mariano de San Luís Gonzaga y Fray Diego de la Pobreza, dado el 8 de mayo de 

1778. 



Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 8-12 de mayo de 1178. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-21- 

Sig.: 57l4 (Col.- E-I -11 ms) 

Remitente: El Virrey Solís; Fray José Concepción y Vicunña, Vicecomisario de las misiones 

del Putumayo, etc. 

Destinatario: Gobernador y Oficiales Reales de Popayán; el Virrey Messía de la Zerda. 

Contenido: Expediente con varios documentos relativos a la radicación que se hizo en las 

reales cajas de Popayán de auxilios para los misioneros franciscanos del Caquetá, Putumayo y 

Mocoa que desde 1747 dependían del Colegio de Quito (Pág. 62 v) y antes del de Pomasqui y 

recibían el auxilio de las cajas de Quito: se manda que desde noviembre de 1756 se les pague 

por las de Popayán como dependientes dichos misioneros del Colegio de Misiones de Nuestra 

Señora de las Gracias de esta ciudad, de que era Guardián Fray Vicente de San Antonio. Otros 

documentos sobre las misiones de Andaquíes para que los franciscanos que tenían las del 

Caquetá y Putumayo se hicieran cargo de aquéllas, y representaciones de Fray José de la 

Concepción, y Vicuña, en que pide (1770) la fundación de una colonia en el sitio de San 

Joaquín (que esta en el desemboque del río Putumayo al Marañón), para que "sirva de presidio 

y fortaleza que contenga las correrías de los portugueses, que con tanta libertad discurren por 

el basto terreno de nuestras misiones" etc.,y pide asimismo la apertura de un camino y una 

escolta para el pueblo de la Concepción, “capital de nuestras misiones y distante de San 

Joaquín más de doscientas leguas” etc. “Descripción del pueblo de San Antonio de Yanaiacu o 

Tijiña, escala de las misiones de Caquetá y Putumayo”, el cual lo fundó el mismo Fray José 

quien lo relata en dicha descripción (15 de febrero de 1775). 

Lugar de procedencia: Santafé-Popayán-Yanaiacu. 

Fecha: 14 de Noviembre de 1756-8 de Mayo de 1779. 

Folios: 102 

Observaciones: Manuscrito. Original. Bastante deteriorado por la humedad. Habla el 

expediente también de Fray Fernando de Jesús Larrea. 

 

-22- 

 

Sig.: 5670 (Col.- E I -11 ms) 

Remitente: El Guardián y los ex Guardianes y Discretos del Colegio de Misiones y el Síndico 

don José de Mosquera y Figueroa. 

Destinatario: Ofls. Rls. de Popayán. 

Contenido: Cobro del auxilio a las misiones de Andaquíes, Putumayo y Caquetá y libranzas 

correspondientes a los meses corridos del 7 de mayo a 7 de noviembre de 1778 y 79. Firman 

las certificaciones sobre los misioneros que en dichos períodos trabajaron, el Guardián Fray 

Joaquín Mariano de San Luís Gonzaga, t los ex-Guardianes Fray José Antonio de San Joaquín 

y Fray Francisco María de Mosquera y los Discretos Fray Diego de la Pobreza, Fray Mariano 

José del Santísimo Sacramento y Fray Manuel 

de Santa María, quienes además presentan los padrones o listas de los respectivos pueblos: La 

Ceja, San José, San Francisco Solano, La Concepción, Dolores y San Antonio. 



Lugar de procedencia: Pueblos de las Misiones-Popayán. 

Fecha: 9 de noviembre de 1778-8 de noviembre de 1779 

Folios: 29 

Observaciones: Manuscrito. Copia el correspondiente a 1778 y original el de 1779, como las 

certificaciones. 

 

-23- 

Sig.: 579l (Col.- E I -11 ms) 

Remitente: Don José Maria de Mosquera, S!ndico del Colegio de Misiones. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cobro del socorro concedido a los misioneros del Caquetá, Putumayo, Mocoa y 

Andaquíes y libranza de los Oficiales Reales para el pago de los seis meses que vencían el 7 

de Mayo de 1780. Se acompaña el certificado original dado el 8 de mayo por el Guardián Fray 

Joaquín Mariano de San Luís Gonzaga, los ex Guardianes y Discretos de dicho Colegio de 

Misiones. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de mayo de 1780. 

Folios: 6 

Observaciones: Copia del escribano Ignacio Bernardino de Alarcón. La certificación original. 

 

-24- 

Sig.: 5790 (Col.- E I -11 ms) 

Remitente: Don José María de Mosquera, Síndico del Colegio de Misiones. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cobro del socorro concedido para las misiones del Putumayo, Mocoa y Caquetá y 

libranzas de los Oficiales Reales para el pago de dicho socorro en los seis meses corridos del 7 

de mayo al 7 de noviembre de 1780. Se acompañan los padroncillos de los pueblos de 

misiones y el certificado original firmado por el Guardián Fray Joaquín Mariano de San Luís 

Gonzaga, los ex Guardianes. Fray Antonio de San Joaquín y Fray Francisco María de 

Mosquera y los Discretos Fray Diego de la Pobreza Fray Manuel de Santa Maria (el 7 de 

noviembre de 1780) 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 y 8 de noviembre de 1780. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. La libranza, en copia autorizada por el escribano Ignacio 

Bernardino de Alcón. 

 

-25- 

Sig.: 5835 (Col.- E I -11 ms) 

Remitente: El Síndico don José Maria de Mosquera y el Guardián, ex Guardianes y Discretos 

del Colegio de Misiones de Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán 

Contenido: Comprobantes (certificaciones del Guardián, ex Guardianes y Discretos y 

padrones de indios de los pueblos de las misiones) referentes al cobro que hizo el Síndico y 

pago efectuado por los Oficiales Reales, según libranzas, de los sínodos y gratificaciones de 

los misioneros "de indios de las montañas y ríos de Caquetá, Putumayo, Mocoa y Andaquíes", 



en los seis meses corridos del 7 de noviembre de 1780 al 7 de mayo de 1781 y en los seis 

subsiguientes. Firman las certificaciones el Guardián Fray Joaquín Mariano de San Luís 

Gonzaga, los ex Guardianes Fray Francisco María de Mosquera y Fray José Antonio de San 

Joaquín y los Discretos Fray Diego de la Pobreza, Fray Mariano José del Santísimo y Fray 

Manuel de Santa María, Secretarlo. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de mayo-8 de noviembre de 1781. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-26- 

Sig.: 5856 (Col.- E I -11 ms) 

Remitente: El Síndico y el Guardián, ex Guardianes y Discretos del Colegio de Misiones. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cobro del auxilio de los misioneros "empleados en las conversiones y 

pacificaciones de indios de las montañas y ríos de Caquetá, Putumayo, Mocoa y Andaquíes, 

con las certificaciones del Guardián Fray Francisco María de Mosquera y demás del 

Discretorio y los padrones de indios y libranzas expedidas por los Oficiales Reales para los 

dos semestres corridos desde 7 de noviembre de 1781 hasta 7 de noviembre de 1782. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de mayo-7 de noviembre de 1782. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica del escribano Ignacio Bernardino de Alarcón. 

 

-27- 

Sig.: 5867 (Col.- E I -11 ms) 

Remitente: El Síndico, el Guardián etc. del Colegio de Misiones. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cobro del auxilio a los misioneros, para el cual presenta el Síndico las 

certificaciones del Guardián Fray Francisco María de Mosquera, ex Guardianes y Discretos, 

sobre los misioneros existentes en las misiones de Caquetá, Putumayo y Andaquíes con los 

padrones de indios y libranzas para el pago de los semestres comprendidos entre el 7 de 

noviembre de 1782 y el 7 de noviembre de 83. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de mayo-15 de noviembre de 1783. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original., 

 

-28- 

Sig.: 5920 (Col.- E I -11 ms) 

Remitente: Don José María de Mosquera, Síndico del Colegio de Misiones y el Guardián, ex 

Guardianes y Discretos de él. 

Destinatario: Oficiales Reales, de Popayán. 

Contenido: Cobro y libranza del auxilio para las misiones del Caquetá, Putumayo y 

Andaquíes, con sus certificaciones del Guardián y Discretos y los padroncillos de indios 



correspondientes. Era Visitador y ex Guardián Fray Joaquín Mariano de San Luís Gonzaga y 

Guardián Fray Francisco María de Mosquera. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de mayo-31 de diciembre de 1785. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-29- 

Sig.: 5962 (Col.- E I -11 ms) 

Remitente: Síndico del Colegio de Misiones de Popayán y el Guardián y Discretos. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cobro y libranzas por lo debido de sínodos y gratificaciones a los religiosos 

misioneros del Caquetá, Putumayo y Andaquíes en los 12 meses corridos hasta el 7 de 

noviembre de 1786, con los padrones de indios respectivos y las certificaciones 

correspondientes" firmadas la primera de 7 de mayo, por Fray José Antonio de San Joaquín, 

Vicario, Fray Vicente de San Antonio, ex Guardián, Fray José de San Agustín, Discreto, Fray 

José Joaquín María de Jesús Discreto, Fray Antonio de Guadalupe y Gamboa, Discreto 

subrogado y Fray Ramón de San Francisco y Delgado, Discreto subrogado; y la segunda, por 

el mismo Vicario y ex Guardián y Discretos, menos los subrogados, en vez de los cuales 

firman Fray Francisco María de Mosquera, ex Guardián y Fray José Joaquín de Santa María 

Dueñas, Discreto. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de mayo y 27 de noviembre de 1786. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-30- 

Sig.: 6006 (Col.- E I -11 ms) 

Remitente: Don José María Mosquera, Síndico 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cobros y libranzas por los sínodos, socorros y gratificaciones de los misioneros del 

Caquetá, Putumayo y Andaquíes, con la certificación del Guardián y Discretos y las 

numeraciones o padroncillos de indios misionados. Era Guardián este año Fray Juan Antonio 

del Rosario Gutiérrez. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de julio y 21 de noviembre de 1787. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original, la certificación y los padroncillos., y copia auténtica, el 

cobro y libranza. 

 

-31- 

Sig.: 7l05 (Col.- E I -11 ms) 

Remitente: Guardián y Discretos y el Síndico del Colegio de Misiones de Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Padroncillos de los indios de las misiones de Andaquíes, Putumayo y Caquetá; con 

las certificaciones requeridas para el cobro de los sínodos y auxilios. Constan los indios por 



pueblos debidamente clasificados y firman los padroncillos los respectivos misioneros, en el 

pueblo de su misión: pueblo de Nuestra Señora de las Gracias del río Caguán, nuevamente 

establecido; San Francisco Solano (indios de nación Huaques), San Miguel de Puiaonti 

(naciones Payaguajes, Coreguajes y Tamas); pueblo de los Canelos en el río Orteguaza 

(Andaquíes); San Antonio de Padua de los indios “Guaques”; la Concepción de Huamca 

(Huaques); San Francisco Javier de la Ceja (escala de las misiones); Bodoquerita (Andaquíes 

y nuevamente poblado). 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de julio -12 de diciembre de 1789. 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-32- 

Sig.: 6297 (Col.- E I -11 ms) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don José María de Mosquera, Síndico del Colegio de Misiones. 

Contenido: Comprobantes de lo pagado por sínodos y gratificaciones a los religiosos 

misioneros de Andaquíes y Caquetá. Constan el cobro, las certificaciones del Guardián y 

Discretos, los padrones originales de los indios y las libranzas expedidas por los Oficiales 

Reales. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de Abril de 1789 -13 de Diciembre de 1790. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito.  Copia del escribano José Tomas de Soto. Se hallan insertos los 

padroncillos originales de los indios de los diversos pueblos de las misiones. 

 

-33- 

Sig.: 6293 (Col.- E 1 -11 ms) 

Remitente: Fray Juan de los Dolores Azoz, misionero franciscano. 

Destinatario: Junta General de Diezmos. 

Contenido: Peticiones de Fray Juan de los Dolores y Jorge Tomás de Armida, para que se les: 

exonere del pago de diezmos aplicándolos a la iglesia del pueblo de la Ceja, en cuyo distrito 

tenían haciendas el dicho Armida y Alejandro de Córdoba, a quienes el dezmero les exigía que 

los pagaran. Fray Juan era Vicario y Presidente del Colegio de Misiones de Popayán, por 

ausencia del Guardián Fray José Joaquín Dueñas, y la Junta de Diezmos, teniendo en cuenta el 

fin piadoso de la petición así como el ser la Ceja punto de escala de las misiones y no haberse 

incluido nunca en los remates, concede lo que se solicita. 

Lugar de procedencia: La Ceja - Popayán. 

Fecha: 2 de noviembre de 1789 -18 de febrero de 1790. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-34- 

Sig.: 7239 (Col.- E I -11 ms) 

Remitente: Fray Pedro Manuel de la Fuente. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 



Contenido: Cartas de Fray Pedro Manuel, referentes a las misiones de Andaquíes. 

Lugar de procedencia: La Ceja. 

Fecha: 27 de Febrero de 1794 -14 de Febrero de 1797. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-35- 

Sig.: 8965 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: 

Destinatario: Conde de la Monclova, Virrey del Perú. 

Contenido: Carta escrita al Conde de la Monclova, Virrey del Perú y en la que se pide que, a 

pesar de la orden del Rey de suspender los pagos de las Reales Cajas de Lima por los 

cuantiosos gastos de España en sus guerras, no se quite a los misioneros de las reducciones de 

indios del río Marañón los auxilios de carne, sal, vino, etc., que se venía suministrando por las 

dichas Reales 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 29 de Abril de 1696. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-36- 

Sig.: 9007 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: El Obispo de Popayán. 

Destinatario: El Licenciado Don Manuel del Campo Salazar. 

Contenido: Decreto del Obispo de Popayán, Ilmo. Sr. Dr. Don Juan Gómez de Frías, por el 

cual nombra cura del pueblo de San Francisco Javier de la Ceja al licenciado Don Manuel del 

Campo Salazar, de acuerdo con las facultades que le da la Real Cédula de Su Majestad (que 

inserta), expedida para la mejor “conversión de los indios Andaquíes y fundación del pueblo 

de San Francisco Javier” al cual concede el Rey “todos los privilegios e inmunidades (de) las 

demás poblaciones de misiones”. Al parecer es una copia (?) simple, que trata de ajustarse lo 

más posible al original, según se puede deducir de la forma y posición del protocolo, firmas 

(están hasta rubricadas) y razón del Notario. Se observa la particularidad de que si bien el año 

de la expedición del decreto es 1720, esta copia (?) va escrita en papel sellado de los años 

1770 y 1771, lo que induce a creer que al copiarlo se quiso reproducir el original tal cual, pero 

que hace fe se infiere del hecho de haberse encontrado archivado entre los papeles del 

Convento de Misiones. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de Diciembre de 1720. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia (?). 

 

-37- 

Sig.: 9196 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: Los religiosos de la Orden de San Francisco. 

Destinatario: Las Reales Cajas de Quito. 



Contenido: Testimonio de las diligencias efectuadas por los religiosos franciscanos ante la 

Audiencia de Quito en tres ocasiones (en 1691, en 1710 y desde 1742 en adelante) para 

obtener el pago por parte de las Reales Cajas de dicha ciudad, de la limosna que para ayuda y 

socorro de los misioneros que asistían las misiones del Putumayo y Amazonas había mandado 

el Rey que se les diese por varias Cédulas Reales. Esta limosna era cada año por religioso: 4 

mulas de harina, 3 arrobas de sal, 1 arroba de Cera de Castilla y 1 botija de vino a cada 

misionero sacerdote y 15 arrobas de carne. A esto se añadió, por carta orden del Virrey Conde 

de la Moncloa 30 arrobas de carne y 2 arrobas de sal para todos los misioneros, que se debían 

dar cada seis meses. 

En el legajo se inserta el traslado de un informe de Fray Bartolomé de Alacano, Provincial de 

la Orden franciscana de la Provincia de Quito, que se remitió a Madrid, y en el cual se hace la 

historia pormenorizada y detallada de las Misiones del Putumayo, Caquetá y Amazonas, desde 

la primera entrada de los misioneros franciscanos en ellas, allá por el año de 1632. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 10 de Septiembre de 1735 - 18 de Julio de 1750. 

Folios: 73 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-38- 

Sig.: 8946 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: Fray José Fernández Salvador, Guardián del Colegio de Misiones de San Diego de 

Quito. 

Destinatario: Felipe de Andrade, escribano público. 

Contenido: Testimonio de las diligencias efectuadas por los religiosos franciscanos ante la 

Real Audiencia de Quito para obtener que los Oficiales Reales de las Cajas de esa ciudad 

entregasen a los misioneros de los Ríos Marañón, Putumayo, Caquetá y Napo los bastimentos 

y auxilios que Su Majestad por Reales Cédulas había mandado se les diesen para su sustento y 

necesidades. Hay memoriales, informes, Reales Cedulas, peticiones etc. que ponen de 

manifiesto las penalidades sufridas por los misioneros en su empeño de catequizar los indios, 

dan descripciones detalladas de las misiones, el numero de ellas, su estado, etc. 

Lugar de Procedencia: Quito 

Fecha: 9 de Marzo de 1750 

Folios: 120 

Observaciones: Manuscrito. Copia. Se incluye otra copia del mismo testimonio 

 

-39- 

Sig.: 9053 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: El Obispo de Quito 

Destinatario: El Rey 

Contenido: Informe del Obispo de Quito al Rey que ha sido sustanciado de la siguiente 

manera: “El Obispo de Quito informa a Vuestra Majestad sobre varios puntos dignos de 

consideración para el adelantamiento y conversión de indios infieles de las márgenes de los 

ríos del Putumayo y Caquetá que están a cargo de la sagrada religión de San Francisco de esta 

ciudad”. Se habla de la “resolución del Comisario General de San Francisco de estas 

provincias, Fray Eugenio Ibáñez Cuevas, en el trueco del convento de recolección de San 

Diego de su religión, que está fuera de los muros y separado de esta ciudad, con el de los 



misioneros apostólicos fundado en el valle de Pomasqui”. Habiéndose los franciscanos hecho 

cargo de las misiones de Putumayo y Caquetá en el año de 1685, el Rey, por Real Cédula de 

18 de noviembre de 1689, mandó a Don Mateo de la Mata presidente de la Real Audiencia de 

Quito, que se pagaran por las reales cajas de dicha ciudad, los viáticos a los misioneros y el 

socorro anual en vino, carne, sal y harina, que se reguló y se puso en práctica en 1691. Se 

informa que “aunque son casi tan varios los idiomas de aquellas gentes, que se pueden 

diferenciar a proporción del numero de las distintas naciones, está vencida la dificultad con un 

nuevo diccionario que se ha formado y cátedra que se ha erigido en el Colegio de Misioneros, 

para que instruidos puntualmente en su dialecto los que se han de aplicar al ministerio, sepan 

el idioma y tengan lengua expedita con que tratarlos y explicarles los rudimentos de nuestra 

Santa Fe Católica ...” 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 4 de Julio de 1750. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-40- 

Sig.: 8966 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: Don Diego Antonio Zambrano. 

Destinatario: Fray Buenaventura Salazar Villapanillo. 

Contenido: A petición de Don Diego Antonio Zambrano, Fray Buenaventura Salazar 

Villapanillo, cura interino del pueblo de Sucumbíos, da una certificación por la que consta que 

el dicho Don Diego Zambrano ha andado por las misiones del Caquetá y Putumayo, entrando 

a ellas por la ciudad vieja de Mocoa y saliendo por Sucumbíos. 

Lugar de Procedencia: Sucumbíos. 

Fecha: 3 de Septiembre de 1750. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-41- 

Sig.: 9042 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: Fray José de San Joaquín. 

Destinatario: El Rey. 

Contenido: “Fray José de San Joaquín, religioso del Colegio de Misiones de la Provincia de 

San Francisco de Quito, informa a Vuestra Majestad sobre las misiones de los ríos de Caquetá, 

Putumayo y Sucumbíos que están al cuidado de dicho colegio y las providencias que dio en 

orden a extinguir todo comercio ilícito”. Autor anónimo añade la siguiente nota: “Este 

borrador es de nota y letra del Dr. Don José Beltrán de Caicedo, la firma también es de la 

misma mano. En efecto el Padre Barrutieta estaba en la ocasión en Popayán al mes de esta 

fecha. Vine yo por abril y le hallé en la casa del Molino que era Hospicio”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de Marzo de 1752. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia. Un poco roto. 

 

-42- 



Sig.: 9168 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: Fray José Fernández Salvador, Procurador de Misiones. 

Destinatario: Los Oficiales Reales de las Reales Cajas de Quito. 

Contenido: Nota de Fray José Fernández Salvador, Procurador de Misiones, a los Oficiales 

Reales de las Reales Cajas de Quito, en la que les suplica entregar los 600 ps. que debían darle 

para las misiones a Don Francisco Ambrosio Bustamante. Este traspasa por nota que pone a 

continuación, ésta obligación a Don Juan Francisco Moreno y Altamirano, quién extiende, al 

recibir la expresada cantidad, el recibo correspondiente al reverso de la hoja. 

Lugar de Procedencia: Quito 

Fecha.: 9 de agosto de 1757 - 11 de agosto de 1757. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-43- 

Sig.: 9068 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: Fray Jacinto Alonso Luengo; el Guardián y Discretos del Colegio de Misiones. 

Destinatario: El Guardián y Discretos del Colegio de Misiones de Popayán; Don Pedro de 

Ante y Mendoza. 

Contenido: Habiendo el padre misionero Fray Jacinto Alonso Luengo pedido permiso “para no 

perseverar en las conversiones vivas de infieles de los ríos Caquetá y Putumayo” después de 3 

años de servicio, por las razones que en su petición detalladamente expone, el Padre Guardián 

y Discretos del Colegio de Misiones de Popayán, disponen enviarlo a España, según las Reales 

Cédulas, y al efecto le dan las letras patentes necesarias para que sea recibido y hospedado en 

los conventos donde se presentare y lo recomienda a Don Pedro de Ante y Mendoza, quien 

debe conducirlo “hasta que sea puesto en Cartagena y embarcado en (la) primera ocasión 

oportuna”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de Abril de 1760 -9 de Abril de 1760. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Copia. Original la petición de Fray Jacinto Luengo y las 

declaraciones que le tomaron.  

 

-44- 

Sig.: 9096 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: Fray José Joaquín (?). 

Destinatario: 

Contenido: Cuaderno en el que se anotaron los jornales pagados desde el 13 de noviembre de 

1760 al 15 de diciembre del mismo año, a los peones que trabajaban en la compostura del 

camino que iba a las misiones (?) en el tramo del Tambo de Santa Bárbara hasta el Tambo de 

San Francisco.  

Lugar de Procedencia: Almaguer (?). 

Fecha: 13 de Noviembre - 15 de Diciembre de 1760. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. Puede dar luz sobre el origen y procedencia de este 

documento el catalogado bajo la Sig. 91 69 (Col. E I -11 ms). 

 



-45- 

Sig.: 9169 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: Fray José Joaquín de San Joaquín. 

Destinatario: 

Contenido: Recibo otorgado por Fray José Joaquín de San Joaquín, quién dice recibió del 

Teniente Don Nicolás Cayetano González, Síndico de las Misiones, 297 ps. “para la 

construcción del camino que se compuso en el año ...de sesenta desde el tambo de Santa 

Bárbara hasta el de San Francisco, que es en el Pongo”; y 100 ps. más que le dio destinados al 

mismo fin. 

Lugar de Procedencia: Almaguer. 

Fecha: 4 de Enero de 1761. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-46- 

Sig.: 8909 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: Fray Diego Jiménez, Fray Manuel García y otros. 

Destinatario: Fray Lope de San Antonio Cortegamonal 

Contenido: Papeles (recibos, instrumentos, cuentas, informes, etc.) referentes al viaje de la 

misión de 7 religiosos franciscanos que el padre Fray Lópe de San Antonio Cortegamonal, 

como Procurador que era del Colegio de las Vírgenes Clara y Rosa de Pomasqui (después de 

Nuestra Señora de las Gracias de Popayán) condujo de España a Indias para la “conversión de 

infieles” y de las diversas cosas y haberes que trajo consigo el dicho Fray Lope para el avío 

del dicho Colegio, y de la misión.  

Lugar de Procedencia: Madrid, Cádiz, Quito, Sta Maria del Puerto, Popayán. 

Fecha: 20 de Marzo de 1753 -29 de Octubre de 1762 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. (Ver Signaturas 8923, 8924, 8925. 8926, 8927) 

 

-47- 

Sig.: 9155 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: Fray José de la Concepción Vicuña, Misionero Apostólico. 

Destinatario: Fray Joaquín Mariano de San Luís Gonzaga, Guardián. 

Contenido: Certificación dada por Fray José de la Concepción Vicuña, misionero apostólico, 

en obedecimiento de una letra patente de Fray Joaquín Mariano de San Luís Gonzaga, 

Guardián del Colegio de Misiones de Popayán, y en la que dice, que, según su parecer, el 

mejor y menos áspero camino para internarse en las misiones del Caquetá y Putumayo, era el 

camino real abierto, frecuentado y traficado, que de Popayán iba por Timaná al pueblo de San 

Francisco Javier de la Ceja (pues el que iba por Pasto fue prohibido por el Virrey del Nuevo 

Reino de Granada, y el de Santa Rosa, que iba por Almaguer, y que fue puesto en servicio por 

el padre Barrutieta había caído en desuso) y que desde dicho pueblo de la Ceja hasta el pueblo 

de la Concepción, situado sobre el río Putumayo, la mejor vía era el camino llamado del 

Pescado, que bordeaba el río de este nombre. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de Septiembre de 1769 -13 de Septiembre de 1769 

Folios: 2 



Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-48- 

Sig.: 9054 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: El Padre Comisario de Misiones, Fray Juan Matud. 

Destinatario: El Virrey del Nuevo Reino de Granada. 

Contenido: Informe que el Padre Comisario de Misiones Fray Juan Matud, presentó al Virrey 

del Nuevo Reino sobre la visita que efectuó a las misiones del Caquetá y Putumayo por el año 

de 1770. En él se dan descripciones detalladas de los pueblos de indios, de los productos del 

suelo, de las jornadas de viaje, del itinerario seguido, de la población; se cuentan anécdotas 

curiosas y se relatan algunas costumbres de la época, como las de viajar por esos parajes: en 

efecto, el padre tenía a su disposición dos indios “para cargarme (dice) a ratos en las espaldas 

en una hamaca a su cabeza y espaldas”; añade que vadeaba los ríos “sobre los hombros de un 

robusto mestizo del pueblo de la Bodoquera”, y que donde había ríos navegables el viaje se 

hacía forzosamente en canoa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de Abril de 1710. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada en Popayán por Fray Diego de la Pobreza en 24 de 

noviembre de 1777. 

 

-49- 

Sig.: 9036 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: El Gobernador de Popayán, Don Pedro de Becaria y Espinosa. 

Destinatario: El Rey. 

Contenido: “El Gobernador de Popayán, informa a Vuestra Majestad haber destinado el 

Colegio de Misiones de San Francisco a Fray Antonio Gutiérrez para la conducción de 

religiosos misioneros de España, con cuyo motivo hace presente las urgencias en que se halla 

la fábrica de su iglesia y claustro para que Vuestra Majestad se sirva auxiliarle en lo que fuere 

de su real agrado”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de Enero de 1778. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-50- 

Sig.: 9038 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: El Deán y Cabildo de Popayán. 

Destinatario: El Rey. 

Contenido: “El Deán y Cabildo de Popayán informa a Vuestra Majestad la religiosidad y 

observancia del Colegio de Misiones del Seráfico Padre San Francisco y la necesidad con que 

se halla de misioneros y fomentos para la construcción de convento y (sic) iglesia en esta 

ciudad”. Componían el Deán y Cabildo el Dr. Don Manuel Cornelio de Urrutia y Rojas, el 

padre José Prieto de Tobar, el Dr. Miguel José de Valencia, el Dr. Don Felipe Hurtado, el Dr. 

Melchor de Valencia y el Dr. Manuel Ventura Hurtado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 8 de Enero de 1778. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-51- 

Sig.: 9039 (Col. E I -11 ms) 

Remitente:  Los Oficiales Reales de las Cajas de Popayán. 

Destinatario: El Rey. 

Contenido: “Los. Oficiales Reales encargados del despacho de las Cajas de Popayán informan 

a Vuestra Majestad sobre la religiosidad y ministerios espirituales con que sirve al público de 

esta ciudad y sus provincias el Colegio de Misiones de religiosos franciscanos. La necesidad 

que tienen de Convento e iglesia en ella: y la de sujetos para las misiones vivas de infieles”. 

Los dichos Oficiales Reales eran: Santiago González de Quijano y Vicente Hurtado 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de Enero de 1778 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-52- 

Sig.: 9037 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: El Cabildo y Regimiento de Popayán. 

Destinatario: El Rey. 

Contenido: “El Cabildo, Justicia y Regimiento de Popayán, informa a Vuestra Majestad la 

necesidad en que se halla el Colegio de Misiones de San Francisco en la fábrica de su Iglesia y 

perfección de su claustro de que se siguen los útiles efectos que recomienda, como de la que 

padece de operarios para las misiones y conversión de infieles a fin de que Vuestra majestad le 

auxilie en lo que sea de su soberano agrado”. El Cabildo por aquel entonces estaba formado 

por los señores Dr. Joaquín de Mosquera Figueroa, Joaquín Mariano García de Lemos, 

Joaquín de Valencia, José Tenorio, Francisco Rodríguez, Don José Nicolás de Mosquera y 

Figueroa, Luís Solís, Francisco Basilio de Angulo y Gorvea, Francisco del Campo y 

Larrahondo, Jerónimo Francisco de Torres, José de Caldas, Dr. José María Mosquera y 

Antonio Eduardo Castrillón. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 12 de Enero de 1778. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia. Hay otra copia. 

-53- 

Sig.: 9040 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: Provisor de Popayán, Dr. Manuel José de Mosquera. 

Destinatario: El Rey. 

Contenido: “El Provisor de Popayán, informa a Vuestra Majestad las presentes graves 

necesidades del Colegio de Misiones de San Francisco en circunstancias que al mismo tiempo 

tiene destinado al Padre Fray Antonio Gutiérrez para que pase a España a conducir misioneros 

para que la piedad de Vuestra Majestad, se digne auxiliarle con lo que fuere de su real 

agrado”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 18 de Enero de 1778. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-54- 

Sig.: 918 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: Fray Joaquín de San Luís Gonzaga y Lucio, misionero. 

Destinatario: Don Francisco Javier Robles y Don Juan Antonio de Irurita, Oficiales Reales. 

Contenido: Petición de Fray Joaquín de San Luís Gonzaga Lucio, misionero del Colegio de 

Nuestra Señora de las Gracias de Popayán, a los Oficiales Reales de las cajas de dicha ciudad 

pidiendo que certifiquen si por esas Cajas se da a cada misionero franciscano cualquier otra 

cantidad que la decretada por el Rey para su socorro. Los Oficiales Reales Don Francisco 

Javier Robles y Don Juan Antonio de Irurita, certifican que las Cajas Reales de Popayán no 

habían dado, ni daban a los misioneros otro socorro que el que se había decretado, esto es: 274 

ps. y 2 rls. anuales a cada misionero sacerdote para pan, vino, cera, carne y sal; 182 ps. anuales 

a cada misionero lego para el antedicho renglón de pan, vino, cera, etc.; 30 ps. anuales a cada 

misionero como gratificaciones o para compra de “brujerías”, más 120 ps. al año, con los que 

se compraban 60 arrobas de carne salada para repartirla entre todos los misioneros. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de Mayo de 1779 -8 de Mayo de 1779. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada en Popayán el 8 de mayo de 1779 por Don Ignacio 

Bernardino de Alarcón, escribano público y de Real Hacienda. 

 

-55- 

Sig.: 8238 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: El Rey 

Destinatario: Gobernador de Popayán 

Contenido: Real Cedula por la cual se divide el territorio de las misiones del Caquetá y 

Putumayo entre los religiosos franciscanos de los dos colegios de Cali y Popayán, señalando a 

estos pueblos fundados sobre el Putumayo y los que se fundaren y aquellos los del Caquetá 

por haber quedando sin misiones, a causa de la peste de viruelas que acabó con los indios de 

las cabeceras del Yurumangui y Naya, donde misionaban los religiosos del Colegio de Cali. 

Otra Real Cédula y documentos sobre la conveniencia de mantener misioneros entre los 

Cunacunas, los que se darían al colegio de Cali, retirándolos del Caquetá. Los informes son 

desfavorables por la índole indómita y guerrera de esos indios que vivían bajo la influencia de 

extranjeros forajidos que les daban armas y organizaban fuera la resistencia, manteniendo la 

confusión religiosa, introducida por los protestantes en la colonia. Interesante es el informe del 

P. Matías de la Peña cura del pueblo de Bete y que está situado en los últimos confines de los 

pueblos fieles de la Provincia del Citará y casi rayando con los Cunas. Señalaba cuatro 

pueblos de estos “nombrados Cacarica, Archía, Carepa y Curbarado con los cuales tienen 

comercio los Colidonios y Darieles que habitan en la otra costa frontera a la del Atrato y se 

reputan desde el tiempo la Conquista inconquistables…” 

Lugar de Procedencia: San Ildefonso, Popayán, Quito. 

Fecha: 5 de Octubre de 1780-12 de Junio de 1783. 

Folios: 15  



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-56- 

Sig.: 9056 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: Los Oficiales Reales de Popayán; el Gobernador de Popayán. 

Destinatario: El Gobernador de Popayán; el Rey. 

Contenido: Copia simple de dos informes, el uno de los Oficiales Reales Don Pedro Grot y 

Don Lucas Monzo Carriazo al Gobernador de Popayán, Don Pedro Becaria, y otro de este 

último al Rey. En el primero se explica que a los misioneros sacerdotes se les da anualmente 

por las Reales Cajas de Popayán 304 ps. 2 rls. y a los que no son sacerdotes 112 ps.; además se 

da para carne 120 ps. a cada uno. En el segundo informe se proponen algunas reformas en las 

misiones: se pide que acompañen a los misioneros algunos soldados para su seguridad y se 

hacen proyectos para la colonización de aquellas regiones. Este informe está incompleto. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de enero de 1788. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-57- 

Sig.: 9008 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: Dr. Don José María de Mosquera. 

Destinatario: Oficiales Reales de Real Hacienda. 

Contenido: Borrador de la petición que presentó el Dr. Don José María de Mosquera, Sindico 

del Colegio de Misiones de Popayán, a los Oficiales Reales de la Real Hacienda de dicha 

ciudad, solicitando se pagase al compañero del padre Fray Antonio del Rosal Gutiérrez que 

debía salir para las misiones del río Caquetá, “el correspondiente sínodo o limosna de seis 

meses primeros siguientes, que está mandado se dé respectivamente a los que así, en servicio 

de dichas misiones se destinan”. Una nota dice: “Popayán y febrero 27 de 1789 años, salio de 

aquí dicho Padre Gutiérrez”. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 1789. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-58- 

 

Sig.: 8948 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: Don Diego Martínez 

Destinatario: Toribio Plaza. 

Contenido: “Copia de la carta que escribió el Corregidor Don Diego Martínez al soldado 

Toribio Plaza en ocasión que los indios de San Jerónimo de la Bodoquerita dejaron solo a su 

padre misionero Fray Tomás Carrejo, a quien acompañaba haciendo escolta el dicho soldado 

Plaza” y en la que le manda volverse al pueblo de la Ceja, en vista de “no haber quedado en 

ese pueblo indio ninguno” y le comunica que el Virrey le manda informe sobre “las causas 

porqué los indios andan fugitivos de sus pueblos” 

Lugar de Procedencia: La Ceja 



Fecha: 6 de Agosto de 1790 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Se incluye una copia autenticada de la misma. 

 

-59- 

Sig.: 8938 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: Comisario General de Indias 

Destinatario: Guardián del Colegio de Misione s de Popayán 

Contenido: Oficio del Padre Comisario General de Indias por el cual comunica al Guardián del 

Colegio de Misiones de Popayán que el Rey ha concedido al dicho Colegio una misión de 16 

religiosos y ordena al Venerable Discretorio nombre un religioso “que despache con la mayor 

brevedad dicha comisión”. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 26 de Marzo de 1791 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-60- 

Sig.: 8880 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: Fray Juan Antonio del Rosario Gutiérrez, Guardián del Colegio de Misiones de 

Popayán. 

Destinatario: Cabildo de la Villa de Timaná. 

Contenido: Petición de Fray Juan Antonio del Rosario Gutiérrez, Guardián del Colegio de 

Misiones de Popayán, al Cabildo de la Villa de Timaná, para que vecinos de aquella provincia 

declaren lo que supieren sobre la muerte violenta que los indios Tamas dieron a Fray Marcos 

Calderón, a sus dos sirvientes y dos soldados en el pueblo del Caguán; sobre el asesinato que 

los dichos indios mandaron hacer en las personas de Fray Francisco Pugnet y Fray Lorenzo 

Jironza en el pueblo de Humea; sobre el envenenamiento de Fray Manuel Hermosilla y su 

sirviente y la “cruel muerte” que los payaguajes del pueblo de Puicuntí dieron al padre 

Arango, su doctrinero; sobre la huida de los misioneros, temerosos por sus vidas, de toda esa 

región; sobre la indiferencia de las autoridades en castigar tales delitos; sobre las subversivas 

actividades de Don Francisco Vásquez, Don Felipe Gutiérrez y Luís de Rivera, a quienes se 

suponía incitadores de los indios contra los misioneros; etc. Recibidas las declaraciones de los 

testigos, el Cabildo de Timaná entrega la información al Guardián del Colegio de Misiones. 

En ellas consta que Vázquez, Gutiérrez y Rivera fueron castigados por el Virrey Don 

Francisco Gil y Lemos por sus intromisiones y que su sucesor Don José de Ezpeleta les 

levantó el castigo con el terminante apercibimiento de no inmiscuirse en las misiones, lo que 

no habían cumplido pues el primero estaba tratando de abrir un camino de su casa a Caguán, el 

segundo comerciaba con los Andaquíes, y el tercero había ido a establecer estanco de 

aguardiente en La Ceja. Además por dichas declaraciones se prueba que la escolta que debía 

estar en el pueblo de La Escala se divertía en pueblos distantes de él seis y más leguas, como 

los de Naranjal, Suaza, Boquerón, La Jagua, y no daba así protección a los misioneros. 

Lugar de Procedencia: Timaná. 

Fecha: 14 de Octubre de 1793 - 17 de Octubre de 1793. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-61- 

Sig.: 8928 (Col. E I -11 ms) 

Remitente:  

Destinatario: 

Contenido: “Cuenta y razón de los gastos que se hacen en la Europa con los religiosos 

misioneros que se traen a Indias” El Rey era quien hacía los gastos del viaje. Muy interesante. 

Esta cuenta es un presupuesto de lo que importaban los viáticos de los misioneros hasta Cádiz, 

primero, y de este puerto al que habían de desembarcar en América. Con lo que se les daba en 

dinero, aparece el avío que se les suministraba; todo de las cajas reales. 

Lugar de Procedencia: No tiene 

Fecha: No tiene 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito.  Original. 

 

-62- 

Sig.: 9041 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: El Gobernador de Popayán. 

Destinatario: El Rey. 

Contenido: “El Gobernador de la provincia de Popayán en la América informa a Vuestra 

Majestad sobre la habilitación del antiguo camino por donde las ciudades de Popayán y 

Almaguer comerciaron con la de Mocoa, donde tienen su misión los padres misioneros de San 

Francisco, con que se adelanta la conversión de los indios infieles, recibe el común 

utilidad y queda impedido el comercio ilícito de los portugueses por el río Marañón".1- Otra 

persona añade las notas siguientes: "Borrador de letra y nota del señor Dr. Don José Beltrán de 

Caicedo. 

Gobernador era Don Antonio Mola y Viñacorba. Se hacían estas diligencias a solicitud del R. 

P. Fray José Campiño por los años de 1748 o siguiente. El Padre residía entonces en esta 

ciudad de Popayán". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: No tiene. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-63- 

 

Sig.: 9043 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: El Obispo de Popayán, Dr. Don Francisco Figueredo. 

Destinatario: El Rey. 

Contenido: Informe del Obispo de Popayán al Rey por el que le pone de presente las ventajas 

que Popayán tiene sobre Pasto y Quito para el establecimiento de un Colegio de misiones, 

cuyos misioneros fuesen a evangelizar los indios del Caquetá y Putumayo. Habla del camino 

nuevamente descubierto por Fray José de San Joaquín entre la ciudad de Popayán y Mocoa, 

pasando por Almaguer, y de las ventajas que este camino tenía sobre el de Pasto. También 

habla de las reducciones que el Gobernador Don Antonio de Mola y Viñacorba hizo en el Alto 

Micay, recogiendo a los muchos indios infieles que por allí había en un pueblo que puso bajo 



el patronato de Nuestra Señora del Pilar. Otra persona añade: “Son borradores de letra y nota 

del señor Dr. Don José Caicedo”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: No tiene. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

-64- 

 

Sig.: 9044 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: El Cabildo secular de Popayán. 

Destinatario: El Rey. 

Contenido: Informe del Cabildo secular de Popayán al Rey en el que se habla sobre la 

reducción que hizo el Gobernador Don Antonio de Mola y Viñacorba en las cabeceras del río 

Micay, de las providencias que dio para el mejor aprovechamiento del oro de la provincia de 

Barbacoas; de la expedición que por las misione s del Caquetá y Putumayo Fray José de San 

Joaquín, religioso del Colegio de San Diego de Quito, para reconocer el número y estado de 

las naciones de indios infieles que por allí vivían, y quién descubrió el camino que unía a 

Popayán con Almaguer y a esta población con Mocoa, camino que reconoció ser “más suave, 

más breve y menos gravoso y costoso” que el que pasaba por Pasto y, además estar cruzado 

por numerosos ríos, ricos en oro: estimó dicho padre que se necesitarían como 200 religiosos 

para las expresadas misiones. Se habla también del “comercio ilícito con los portugueses por 

el río Marañón” y de las ventajas que Popayán tenía sobre Pasto para establecer en le ella un 

colegio de Misiones, cuyos frailes debían encargarse de evangelizar a los indios del Caquetá y 

Putumayo y sus afluentes. Una nota dice: "borrador- de letra y nota del Sr. Dr. Caicedo' 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: No tiene. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-65- 

Sig.: 9045 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: El Cabildo eclesiástico de Popayán. 

Destinatario: El Rey. 

Contenido: Informe del Cabildo eclesiástico de Popayán al Rey sobre las providencias 

dictadas por Don Antonio de Mola y Viñacorba para la reducción de indios y el mejor 

aprovechamiento del oro en la provincia de Barbacoas; sobre el camino nuevamente 

descubierto entre Popayán y Mocoa y las ventajas del establecimiento de un Colegio de 

Misiones en Popayán. Se dice que los frailes del Colegio de misiones de San Diego de Quito 

habían ya adelantado negociaciones con los Padres Observantes Franciscanos de Popayán 

“proponiéndoles la permuta” del convento de San Diego por el convento de Popayán. Una 

nota dice: “Borrador de letra y nota del Sr. Dr. Don José Beltrán de Caicedo”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: No tiene. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 



-66- 

Sig.: 9146 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: Fray Gregorio de León, Procurador de Misiones. 

Destinatario: El Comisario General del Perú y su Definitorio. 

Contenido: Habiéndose expedido a petición de Fray Martín de San José, Comisario de las 

Misiones de la Provincia de Quito, en Madrid a 16 de marzo de 1699 una letra patente por el 

Comisario General de Indias de la Orden Franciscana, en la cual se mandaba que las doctrinas 

más pingües y en las cuales no implicara detrimento en su congrua, contribuyesen de sus 

remanentes con 500 ps. anuales para el sostenimiento de las misiones, por lo muy necesitadas 

que éstas estaban de auxilios materiales; y por no haberse cumplido, sino raras veces, en el 

espacio de 20 años la mencionada patente, Fray Gregorio de León, procurador de las dichas 

misiones, pide al Comisario General del Perú y a su Definitorio que se ponga de nuevo en 

vigor, lo que así se hace. A la doctrina de Quito se le había asignado una contribución anual de 

200 ps.; a la de San Andrés de 150; a la de Cotocallao de 100 y a la de Cotacache de 50 ps. 

anuales. 

Lugar de Procedencia: Quito 

Fecha: No tiene. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-67- 

Sig.: 9157 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: Fray Francisco Delgado. 

Destinatario: El Presidente, Regente y Comandante General de Quito (?). 

Contenido: Oficio dirigido al Presidente, Regente y Comandante General de Quito (?) por 

Fray Francisco Delgado, quién refiere que habiendo viajado por las misiones del Caquetá y 

Putumayo las encontró en lamentable estado: los indios habían abandonado los pueblos y 

huido a. la selva; había carencia casi absoluta de misioneros y de medios para ejercer estos su 

ministerio, etc. etc. y pide que provea el “remedio conveniente” para solucionar aquella 

situación, para “Mayor gloria de Dios y servicio de nuestro católico Monarca” 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: No tiene. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada en Quito el 17 de mayo de 1788 por Juan Bernardino 

Delgado. 

 

-68- 

Sig.: 9199 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: El Procurador de las Misiones del Putumayo y Caquetá (?). 

Destinatario: La Real Audiencia de Quito. 

Contenido: Copia simple de un informe presentado por el Procurador de las Misiones (?) que 

los franciscanos tenían en el Caquetá y Putumayo sobre el estado de dichas misiones y de todo 

lo que se necesitaba para su progreso y adelanto. En él se critica a los Oficiales Reales de las 

Cajas de Quito (?) por las trabas que ponían al cobro de los auxilios manados dar a los 

misioneros por el Rey; se expresa que por aquel entonces -primera mitad del siglo XVIII (?) -

constaban las mencionadas misiones de 7 pueblos de indios: San Diego, el nuevo; el de la 



Concepción; el de Tabacuntí; el de San Juan Capistrano; San Francisco de Asís de los indios 

amuajes; uno de indios murciélagos y otro de indios senseguajes. También se habla del fácil 

camino para ir a las misiones, el cual pasaba por el curato de Ávila; se pone de manifiesto la 

necesidad de dar una escolta de soldados a los misioneros; se insinúa que tales soldados se 

podrían reclutar entre “a gran multitud de gente ociosa” y vagabunda que se encontraba en la 

mencionada ciudad de Quito (?), etc., etc. 

Lugar de Procedencia: Quito (?). 

Fecha: No tiene. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copia. Por el texto del documento se deduce que éste data de la 

primera mitad del siglo XVIII probablemente, y procede de Quito. 

 

-69- 

Sig.: 9426 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: El Rey 

Destinatario: Don Mateo de Mata Ponce de León, Presidente de la Real Audiencia de Quito.  

Contenido: Habiendo expedido el Rey en Madrid el 18 de noviembre de 1689 una Real Cedula 

por la que manda al Presidente de la Real Audiencia de Quito, Don Mateo de Mata Ponce de 

León, socorra a los religiosos franciscanos que asistían las misiones de los ríos Napo y 

Marañón con una limosna anual de “vino, cera, harina y sal”", el dicho Presidente pide al 

Padre Visitador Fray José Maldonado un “informe (d)el número de religiosos que están 

señalados y que asisten actualmente” en las referidas misiones, lo que así hace señalando 

además cuáles eran los pueblos fundados y que distancia había entre ellos. Pide luego el ya 

citado Presidente al Gobernador de los Quijos le informe sobre la cantidad de vino, cera, 

harina y sal que pudiesen necesitar cada año los referidos misioneros. Para los cuatro que por 

aquel entonces asistían aquellas misiones le parecen al dicho Gobernador suficientes, para 

cada año, cuatro botijas de vino, aunque si se condujera “algún aguardiente, no fuera necesario 

tanto (vino) pues el gasto más esencial de dichos géneros es para socorrer las enfermedades de 

los indios…”; un quintal de cera ,labrada para los cuatro; cuatro mulas de harina para cada uno 

y doce mulas de sal para los cuatro, “en consideración de la merma que de ella se tiene, como 

también en que con ella se compra el plátano, el ají, la yuca y demás víveres de la tierra. El 

Presidente de la Real Audiencia de Quito manda a los Oficiales Reales de las Cajas de aquella 

ciudad entreguen a los misioneros los géneros que refiere en su informe el Gobernador de 

Quijos. 

Lugar, de Procedencia: Madrid, Quito. 

Fecha: 18 de Noviembre de 1689 -17 de Julio de 1691 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-70- 

Sig.: 9430 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: Fray Diego de Céspedes; el Cabildo de Pasto. 

Destinatario: Fray Martín de San José, Comisario de Misiones. 

Contenido: Informe que, rindió, Fray Diego de Céspedes, 

Presidente de las misiones de los ríos San Miguel y Putumayo al Comisario de Misiones Fray 

Martín de San José, y certificación, que, a petición del mismo Comisario de Misiones dio el 



Cabildo de Pasto. En su informe Fray Diego de Céspedes relata minuciosamente la primera 

entrada que hizo a los ríos San Miguel y Putumayo y cómo fue ganándose a los naturales, 

erigiendo iglesias, y estableciendo en una palabra la misión; cuenta los asaltos de los indios 

Tamas que estaban al acecho en las riberas del re; ferido río putumayo esperando que pasasen 

españoles con poca escolta, para caerles encima y quitarles la vida y los bienes, y, refiere 

también algunas costumbres de aquellos naturales. El Cabildo de Pasto certifica que el ya 

citado Comisario de Misiones vino de Quito para pacificar los belicosos Charuaes y 

Andaquies que habían arrasado Mocoa y los reales de minas del Caquetá; tenían en constante 

zozobra a la ciudad de Timaná y hasta habían intentado asaltar los pueblos de Sibundoy y 

Santiago, pero que nada había podido adelantar dicho Comisario al respecto por falta de gente 

española armada que protegiese la vida de los misioneros. Entre las costumbres anota que 

“entre los icaguates… luego que moría el indio le pelaban los cabellos y los guardaban y 

después quemando el cuerpo…juntaban los huesos y al año siguiente le hacían como unas 

honras en esta forma: que cuando se llegaba el tiempo salían todos los parientes a buscar carne 

y pescado y traído esto convidaban toda la gente de su comarca; bailaban y cantaban mucho y 

al fin les dieron de ,comer la carne envuelta en los cabellos del difunto, y los huesos molidos 

se los daban a beber en la chicha, que así se llama el vino de éstos” 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 29 de Octubre de 1696 -5 de Febrero de 1697. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Copia. Archivo de los Franciscanos. 

 

-71- 

Sig.: 9480 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: El Capitán Tomás de Isasa. 

Destinatario: 

Contenido: Escritura otorgada por el Capitán Tomás de Isasa: hace donación intervivos a las 

misiones del Convento de San Francisco de Quito de las casas de su propiedad, que lindaban 

con el dicho Convento, las cuales las había heredado de su hermano el Contador Gaspar de 

Isasa (Ver sig. 9476) y en las que estaban fincados 2065 ps. que sumaban los principales de 

tres capellanías que él reconocía a censo, con las condiciones siguientes: que las dichas 

misiones reconociesen los referidos principales y pagasen sus réditos; que le dejasen vivir, 

hasta que muriese, sin pagar nada, en los aposentos que ocupaba en una de las referidas casas; 

y, que en caso de que resultase alcanzado su hermano el Contador Gaspar de Isasa, pagasen el 

alcance. Si por alguna causa faltasen las susodichas misiones debían pasar las referidas casas 

al Colegio de San Buenaventura, aunque en una escritura otorgada posteriormente y que se 

inserta, estipula que si después de extinguidas, volviesen a establecerse las misiones, vuelvan 

las casas al poder de éstas. 

Lugar de Procedencia: Quito.  

Fecha: 4 de Julio de 1702 -18 de Septiembre de 1702. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. -Copia. Archivo de los Franciscanos. 

 

-72- 

Sig.: 9502 (Col. E I -11 ms) 



Remitente: Fray Juan de San José, Procurador de las misiones de los Oas, Putumayo y 

Caquetá. 

Destinatario: 

Contenido: Libro en el que anotaron las partidas de la distribución del socorro anual que se 

enviaba a las misiones de los Oas, Putumayo y Caquetá, y de los gastos que se hacían para 

conducir el dicho socorro desde Quito, por Pasto, a las mencionadas conversiones. Este-libro 

lo abrió el 10 de agosto de 1704 Fray Juan de San José, Procurador, siendo Síndico el Capitán 

Felipe Álvarez de Balboa. El primer socorro se envió por el mes de febrero de 1705 y se 

continuó enviando anualmente hasta 1747. Al final están anotados los gastos del viaje que 

hizo Fray Lope de San Antonio por Popayán, Medellín, Tolú, Cartagena, Panamá, Guayaquil, 

saliendo y volviendo a Quito, con el fin de recoger limosnas para la “conversión de infieles y 

adelantamiento de las misiones”. Al parecer, hasta el año de 1747 dependieron las misiones 

directamente de la Provincia de San Francisco de Quito, porque en el Convento de San Pablo 

de aquella ciudad estaba la oficina de la procuraduría de las misiones. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 10 de Agosto de 1704 -1º de Agosto de 1747. 

Folios: 120 

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-73- 

Sig.: 9424 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: Don Pedro de Caicedo Calatrava. 

Destinatario: Fray Manuel de Cisneros, Procurador General de Misiones. 

Contenido: Información levantada por el Maestre de Campo Don Pedro de Caicedo Calatrava, 

“Caudillo General de descubrimientos, pacificaciones y poblaciones de las Provincias infieles 

que están dentro de los límites y linderos de la Gobernación de Popayán, por nombramiento y 

titulo del señor Don Baltasar Carlos Pérez de Vivero, Marques de San Miguel de la Vega”, 

Gobernador y Capitán General de la ciudad de Popayán y sus Provincias, a petición de Fray 

Manuel de Cisneros, Procurador General de las Misiones que los padres franciscanos tenían en 

las orillas del Putumayo y en las bocas de otros que desaguan en él, al tenor de un memorial 

que el referido Padre Procurador presenta, dirigido a la Real Audiencia de Quito y en el que 

expone detalladamente el estado de las misiones: número de pueblos y de sus habitantes, 

costumbres y ritos de éstos, situación, clima y frutos de aquellos, etc. etc. Recibidas las 

declaraciones de los testigos, sigue la certificación que dio al respecto el referido Don Pedro 

Caicedo de Calatrava, y la que, a petición del mencionado Padre Procurador, expidió el 

Capitán Nicolás Gregorio Zambrano, “Alférez Real, Regidor Perpetuo y Alcalde Ordinario (de 

la ciudad de, San Juan de Pasto), por ausencia del electo”, también sobre los mismos puntos de 

que trataba el referido memorial. De éste se desprende que por aquel entonces había siete 

pueblos, con un total de más de mil seiscientas almas, asistidos por seis religiosos: tres 

sacerdotes y tres legos y que las misiones se hallan en general, prosperas y tranquilas, aunque 

se debían corregir, ciertos abusos que se habían introducido y que detalladamente se explican. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 7 de Febrero de 1711 - 23 de Febrero de 1711. 

Folios: 34 

Observaciones: Manuscrito. Dos copias autenticadas dadas en Quito. (Véase también Sig. 

9425). Archivo de los Franciscanos. 



 

-74- 

Sig.: 9425 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: Don Pedro de Caicedo Calatrava. 

Destinatario: Fray Manuel de Cisneros, Procurador General de Misiones. 

Contenido: Información levantada por el Maestre de ~ 

Campo, Don Pedro de Caicedo Calatrava “Caudillo General de descubrimientos, reducciones, 

pacificaciones y poblaciones de todas las provincias de la Gobernación de Popayán, por título 

y nombramiento del señor Marques de San Miguel de la Vega, Gobernador y Capitán General 

de ella”, a petición de Fray Manuel de Cisneros, Procurador de las misiones que los 

Franciscanos tenían en los ríos San Miguel, Caquetá y Putumayo, al tenor del memorial que 

había hecho “para informar a los Señores Presidente y Oidores de la. Real Audiencia de Quito 

del estado de dichas misiones y lo que se ha trabajado en ellas este presente año”. Durante ese 

año había sucedido, según el referido memorial, una “grave pestilencia… de que murieron 

más de trescientos indios”, y había por aquel entonces nueve pueblos con “un mil quinientos y 

setenta y ocho almas”, atendidos por seis misioneros: tres sacerdotes y tres legos. Además se 

da noticia de algunas costumbres y ritos de los naturales, “como son quemar los difuntos y 

beber sus cenizas con solemnidad funeral (que según la categoría del muerto, podía durar 

hasta un año), consultar los sueños con los agoreros y multiplicar el número de las mujeres” 

etc. etc.  

Lugar de Procedencia: Pasto 

Fecha: 31 de Octubre de 1712 - 3 de Noviembre de 1712. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. (Véase además Sig. .9424). Archivo de los 

Franciscanos. 

 

-75- 

Sig.: 9431 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: Fray Manuel de San Buenaventura, Procurador de Misiones. 

Destinatario: 

Contenido: Información levantada a petición de Fray Manuel de San Buenaventura, 

Procurador de las Misiones de los ríos Putumayo, San Miguel y Napo con el fin de probar que 

era verdad lo que en un memorial había representado su antecesor, Fray Lucas Rodríguez de 

Acosta, al Rey, y obtener así de las Reales Cajas de Quito, el socorro que Su Majestad y por 

dos Reales Cédulas, mandó se les diese a los misioneros, siempre y cuando fuese cierto lo que 

Se le había expuesto. Los testigos declaran que los padres tienen suma necesidad del socorro 

del Rey, dados los crecidos gastos que debían efectuar para el sostenimiento de sus misiones y 

de una escolta de soldados rara la protección de sus vidas. Declaran así mismo que en total 

había once pueblos en las susodichas misiones y que se esperaba “en breve tiempo la 

reducción (de)... más de veinte naciones de indios infieles”". También dicen que sería muy 

conveniente que se adjudicase a los franciscanos el curato de Sucumbíos para “el alivio de sus 

misiones”, como se le había dado el “de la ciudad de Archidona, pueblo del Napo y sus 

anexos” a la Compañía de Jesús con el mismo fin. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 7 de Enero de 1719 - 17 de Enero de 1719. 

Folios: 15 



Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los franciscanos. 

 

-76- 

Sig.: 9481 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: Capitán Don Antonio Pastrana, Síndico de misiones. 

Destinatario: Capitán Don Agustín de Merisalde y Chacón. 

Contenido: Escritura de venta otorgada por el Capitán Don Antonio Pastrana, Síndico General 

de las Misiones del Convento de San Francisco de Quito, de las dos casas que donó a las 

dichas misiones el Capitán Don Tomás de Isasa (Véase sig. 9480), situadas “en la colación” de 

la Catedral, a favor del Capitán Don Agustín de Merisalde y Chacón en la cantidad de 5700 

ps. de la siguiente manera: el comprador entregó 625 ps. de contado, y reconoció a censo: 

primero, los 2075 ps. de cuatro principales que estaban fincados en dichas casas y segundo el 

resto de 3000 a favor de las referidas misiones, que impuso, fincó y situó el comprador sobre 

las mismas casas, y se obligó a pagar un rédito anual del cinco por ciento y a satisfacerlo cada 

seis meses, hasta la completa redención del principal. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 14 de Octubre de 1739. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Copia. Archivo de los Franciscanos. 

 

-77- 

Sig.: 9482 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: El Capitán Don Jacinto Antonio de Lemos. 

Destinatario: Fray Lope de San Antonio, Procurador de Misiones. 

Contenido: Habiendo redimido Fray Francisco Bolaños, Superior de la Recolección del Tejar 

de Nuestra Señora de las Mercedes de Quito el principal de 625 ps. que estuvo impuesto en la 

hacienda de Pichincha a favor de las misiones que los religiosos franciscanos tenían en el río 

Putumayo y en Sucumbíos, Fray Lope de San Antonio, Procurador de las dichas misiones, con 

licencia del Obispo, entregó la dicha cantidad de 625 ps., en el interín que encontrase finca 

segura sobre la cual imponerla nuevamente a censo, al Capitán Don Jacinto Antonio de 

Lemos, síndico de la Recolección de Pomasque, “bajo de obligación depositaria y de pagar el 

interés de un cinco por ciento”, y quien “para mayor seguridad” de éste crédito, empeñó e 

hipotecó “las casas de su morada de esta ciudad (de Quito) que están en ...la colación de esta 

Santa Iglesia Catedral y calle que se va al Hospital Real de la Caridad de esta dicha ciudad y 

haciendas del Valle de Pomasque ...” 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 28 de Abril de 1743. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia. Archivo de los Franciscanos. 

 

-78- 

Sig.: 9309 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: Fray Vicente de la Caridad y Rafels. 

Destinatario: 

Contenido: Cuaderno en el que anotó Fray Vicente de la Caridad y Rafels el socorro que 

recibió en Octubre de 1748 en Quito, del Procurador de Misiones, y la distribución que del 



dicho socorro hizo entre los misioneros. Aparece una “razoncita” muy interesante de Fray 

Diego de la Pobreza (?) hecha el 1º de Septiembre de 1791, y en ella da noticia de los 

misioneros que por aquella época servían las misiones y lo que fue después de ellos. Dice que 

conoció al Padre Barrutieta cuando éste vivía con Fray José Campiño por febrero de 1750, “en 

la casa del Sr. Don Cristóbal de Mosquera, que llaman del Molino, en calidad de Hospicio”, y 

asegura que el Padre Rafels debió equivocar el año en que recibió el primer socorro, de que 

trata este cuaderno, pues asegura que fue en octubre de 1747. 

Lugar de Procedencia: Popayán (?). 

Fecha: Octubre de 1748 y 19 de septiembre de 1791. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-79- 

Sig.: 9493 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: El Fiscal de la Real Audiencia de Quito. 

Destinatario: La Real Audiencia de Quito. 

Contenido: Copia simple de una vista del Fiscal de la Real Audiencia de Quito. En ella dice 

que no le parece justo se prive del socorro anual a los religiosos franciscanos que asistían en 

las misiones de Caquetá y Putumayo que no resultaron comprometidos en el contrabando que 

se introdujo por el pueblo de San Juan a la ciudad de Pasto, pero si se le deben suprimir a Fray 

Juan Mansilla, misionero del dicho pueblo de San Juan, retirándolo además de las misiones, 

por haberse comprobado plenamente su complicidad en el antedicho contrabando. También 

dice el Fiscal que los auxilios no deben -como lo pedían los Oficiales Reales - darse en dinero, 

sino en especies, y que no se debía aumentar el mencionado socorro, como lo había pedido 

Fray José Salvador, sino suministrar lo acostumbrado hasta que se conociese el resultado del 

informe que sobre el estado de las misiones había hecho la dicha Real Audiencia de Quito al 

Rey. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 30 de Enero de 1749. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia simple. Archivo de los Franciscanos. 

 

-80- 

Sig.: 9432 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: Fray José Fernández Salvador, Guardián del Colegio de Misiones de San Diego de 

Quito 

Destinatario: La Real Audiencia de Quito. 

Contenido: Informe de Fray José Fernández Salvador, Guardián del Colegio de Misiones de 

San Diego de Quito a la Real Audiencia de aquella ciudad. Hace una breve historia de las 

misiones de los franciscanos en los ríos Amazonas, Napo, Putumayo, Aguarico y otros y dice 

que por aquel entonces había siete pueblos en las dichas misiones y da una pequeña 

información sobre cada uno de ellos. Habla luego de “un vocabulario” de las lenguas 

indígenas que se había perfeccionado, con el cual se facilitaba a los misioneros la enseñanza 

de la doctrina. Habla de la ciudad de Esija de los Sucumbíos y hace su historia y pide que se 

adjudique el curato de Ávila, vecino a Sucumbíos, a su Orden para establecer por allí la 

entrada de las misiones, porque así seria más breve el camino que por Pasto, por donde se 



practicaba. Pasa luego a explicar las dificultades con que siempre ha tropezado su Orden tanto 

para el cobro de los socorros en las Cajas Reales, como para el establecimiento de una escolta 

armada para proteger las vidas de los religiosos. Pide que en estos puntos se practique lo 

mismo que se hacía con la Compañía de Jesús, a la cual se pagaban puntualmente los socorros 

y tenía en sus misiones del Mainas y Archidona, Gobernadores y Tenientes que mandaban 

fuertes escoltas sostenidas por la Real Hacienda. Concluye suplicando que una vez visto este 

informe por la Real Audiencia, se sirva enviarlo al Consejo de Indias. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 1750. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. Papel sellado de 1749 y 

1750 

 

-81- 

Sig.: 9386 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: Fray José de Jesús y Carvo, Procurador de Misiones; Fray José Joaquín de San 

Joaquín, Guardián. 

Destinatario: 

Contenido: Cuentas de los gastos de las misiones que estaban a cargo de los religiosos 

franciscanos del Colegio de Popayán de los años de 1751, 1752, 1753, 1754,1755, 1756 y 

1757. Son interesantes las cuentas de lo que gastó Fray Antonio de Jesús Paredes en la 

fundación del pueblo de San Joaquín en la desembocadura del Putumayo. Dice dicho 

misionero que llegó “al desemboque de este río de Putumayo a dos de mayo en el año de 1754 

a fundar este pueblo de San Joaquín”. En el siguiente año ya había “sacado ciento y cuarenta 

almas del monte, con grande riesgo de mi vida (dice), por ser una nación nueva que nunca se 

había descubierto y se llama la dicha nación Yumana, gente atrevida que usan de todo género 

de armas y de distinta lengua de otras naciones. Habiendo sacado esta dicha gente permitió el 

Señor que entrara una peste a este dicho pueblo de San Joaquín, que se murieron ochenta y 

seis almas y el más resto de gente se huyó por miedo de la peste, botándome canoas río abajo”. 

(certifica esto en 20 de junio de 1756), por lo que le fue “preciso sacar nuevamente indios 

Infieles” para poblar el dicho pueblo de San Joaquín. 

Lugar de Procedencia: Concepción; San Joaquín de Yumanas; San Diego de Orito; Sta. Cruz 

de Encabellados; Popayán. 

Fecha: 5 de Agosto de 1751 -  de Marzo de 1758. 

Folios: 37 

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-82- 

Sig.: 9230 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: Fray Matías de Velasco, Comisario General de Indias. 

Destinatario: Fray Ramón de Sequeyra y Mendiburu. 

Contenido: Copia de una patente de Fray Matías de Velasco, Comisario General de Indias, por 

la cual nombra comisario de la misión de 16 religiosos que el Rey, por Cédula fechada en 

Buen Retiro a 28 de diciembre de 1751 concedió al Colegio de Misiones de las Vírgenes Clara 

y Rosa de Pomasque, a Fray Ramón de Sequeyra y Mendiburu y le da la licencia necesaria 

“para que vaya a todas las Provincias de España y a sus Colegios Apostólicos”, y que una vez 



notificados los Padres Provinciales de todas las “letras de comisión que lleva, para que las 

dejen publicar en los Conventos principales” pase a elegir los religiosos que deben componer 

la misión de entre los que “espontáneamente se ofrecieren”. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 17 de Enero de 1752. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada por Fray Ramón de Sequeyra. Archivo de los 

Franciscanos 

 

-83- 

Sig.: 9258 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: Fray Lope de San Antonio. 

Destinatario: 

Contenido: Varios papeles simples pertenecientes a la misión de padres franciscanos que 

conducía a América Fray Lope de San Antonio. Entre ellos una memoria en la que se anota 

todo lo que contenía el equipaje de dicha misión. 

Lugar de Procedencia: Puerto de Santa María - Honda. 

Fecha: 6 de Octubre de 1755 -27 de Enero de 1756. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-84- 

Sig.: 9255 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: Fray Lope de San Antonio. 

Destinatario: 

Contenido: Cuaderno en el que anotó Fray Lope de San Antonio todos los gastos de alimentos, 

vestuarios, calzado, oficiales de diferentes artes y cuentas de viajes; gastos de pretensiones en 

Madrid y Roma, etc., de la misión que conducción a “la Provincia de Quito, Reino del Perú”. 

Una de las partidas dice: “Por la hechura de la imagen de Nuestra Señora de Gracia con su 

Niño, ambas de metal y con la encarnación importan ochocientos cuarenta y siete rls. y 

medio” y siguen las partidas de los gastos que se hicieron para vestir y adornar las citadas 

imágenes, y por último anota: “Por veinte y una libra de metal para vaciar dichas imágenes y 

por el cuerpo de la Virgen, que es de madera, este importa noventa reales y el metal ciento: 

suma todo ciento y noventa”. Al final del cuaderno está un curioso e interesante “Modo de 

sacar la cuenta de la marea”. 

Lugar de Procedencia: Puerto de Santa María. 

Fecha: 18 de Octubre de 1755. 

Folios: 37 

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-85- 

Sig.: 9259 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: Fray Lope de San Antonio. 

Destinatario: 

Contenido: Cuatro cuadernos en los que se anotaron los gastos diarios de la misión que 

conducía a América Fray Lope de San Antonio. 



Lugar de Procedencia: Puerto de Santa María (?). 

Fecha: 10 de Mayo de 1756 - 31 de Octubre de 1756. 

Folios: 57 

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-86- 

Sig.: 9433 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: Fray José Joaquín Barrutieta, Procurador del Colegio de Misiones. 

Destinatario: La Real Audiencia de Quito. 

Contenido: Petición de Fray José Joaquín Barrutieta, Procurador del Colegio de Misiones a la 

Real Audiencia de .Quito, por la cual pide que a los 10 misioneros europeos que vinieron en el 

año de .1743 a la Provincia de Quito, pertenecientes a la misión de 26 concedida por el Rey 

desde 1719, se les obligue a ir a las misiones a cumplir su ministerio, como era su obligación, 

pues no lo habían hecho con excepción de Fray Vicente Ralles (Rafels?), quien asistió en ellas 

tres años y ya era difunto, y se les aparte de los “oficios honoríficos de la Provincia” que 

hubieran conseguido, pues dichos misioneros “solo viven (dice) empleados en solicitar(los) y 

conseguir(los)”. La Real Audiencia manda pasar el asunto al Fiscal y éste en su vista pide una 

certificación de los Oficiales Reales sobre los socorros que hubiesen pagado, para proveer lo 

conveniente. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 22 de Junio de 1756 - 25 de Junio de 1756. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia Simple. Archivo de los Franciscanos. 

 

-87- 

Sig.: 9518 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: Don José Solís Folch de Cardona; Fray José Fernández Salvador y otros. 

Destinatario: Los Oficiales Reales de las Cajas de las ciudades de Quito y Popayán. 

Contenido.: Instrumentos relativos a la asignación en las Cajas Reales de Popayán del socorro 

anual que daba el Rey a los misioneros que asistían las misiones de Caquetá y Putumayo. 

Están copiados los despachos de Don José Solís Folch de Cardona, Virrey del Nuevo Reino de 

Granada, a los Oficiales Reales de Quito y Popayán: a los primeros les ordena paguen las 

cantidades que por concepto de socorros debiesen a las susodichas misiones hasta el 12 de 

noviembre de 1756 y suspendan desde esa fecha los pagos; ya los segundos les manda que 

desde la citada fecha pagasen los socorros en la forma y cantidades acostumbradas en las 

Reales Cajas de Quito. Están también las diligencias hechas en Quito para el cobro del socorro 

de tres años que se estaba debiendo, y las que hizo en Popayán el Dr. Don José Beltrán de 

Caicedo, Síndico del Colegio de Misiones, ante los Oficiales Reales de esa ciudad para 

obtener el pago del primer socorro, correspondiente al año de 1756 a 1757, para los ocho 

religiosos que en dicho año las hablan asistido. 

Lugar de Procedencia: Santafé, Quito, Popayán. 

Fecha: 14 de Noviembre de 1756 -28 de Noviembre de 1757. 

Folios: 25 

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Archivo de los Franciscanos 

 

-88- 



Sig.: 9257 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: Fray Lope de San Antonio. 

Destinatario:  

Contenido: Cuatro cuadernos de apuntes, en borrador, de los gastos de la misión que Fray 

Lope de San Antonio conducía a América. 

Lugar de Procedencia: Cádiz -Honda. 

Fecha: 1756 y 1757. 

Folios: 49 

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-89- 

Sig.: 9256 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: Anónimo. 

Destinatario: 

Contenido: Cuaderno en el que están anotados los gastos de la misión que conducía Fray Lope 

de San Antonio a la provincia de Quito, durante su permanencia en el puerto de Cartagena.  

Lugar de Procedencia: Cartagena. 

Fecha: 17 de Febrero de 1757. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos.  

 

-90- 

Sig.: 9525 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: Fray Lope de San Antonio; Don Francisco Gamiz. 

Destinatario: Don Antonio Mola. 

Contenido: Un recibo dado por Fray Lope de San Antonio a Don Antonio Mola por 60 ps. y 

seis cuentas de algunos gastos hechos para la misión que aquel conducía a América. 

Lugar de Procedencia: Cartagena. 

Fecha: 22 de Febrero de 1757 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-91- 

Sig.: 9364 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: Fray Lope de San Antonio, Procurador del Colegio de Misiones de Popayán. 

Destinatario:  

Contenido: Cuenta general de cargo y descargo que Fray Lope de San Antonio, Procurador del 

Colegio Misiones de Popayán, rindió del viaje que hizo a España para conducir una misión 

que el Rey concedió al dicho Colegio de Misiones. En dicha cuenta constan algunas cosas que 

compró en España para el Colegio, entre ellas once cajones de libros, la Imagen de Nuestra 

Señora de Gracia, herramientas, prendas de vestir, algunas alhajas, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de marzo de 1758. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito.  -Original.   Archivo de los Franciscanos. 

 



-92- 

Sig.: 9365 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: Fray Lope de San Antonio. 

Destinatario: 

Contenido: “Memoria de lo que ha de haber en ser a favor de la misión, entregado por el 

hermano Francisco Gamiz y por mi al R. P. Guardián y Sr. Síndico Dr. José Beltrán de 

Caicedo”. Entre las partidas figuran: una de once cajones de libros; otra de 43 libros, entre 

ellos 15 de medicina; una de dos ornamentos; otra de la imagen de Nra. Sra. de Gracia, su 

vestuario, nicho y vidriera, y otras herramientas, útiles de cocina, prendas de vestir, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de Marzo de 1758 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-93- 

Sig.: 9427 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: Fray Antonio Alfaro, Visitador; Fray Ramón de la Trinidad; Fray José de Jesús y 

Carvo y Fray Javier Mejía. 

Destinatario: 

Contenido: Inventario “de las alhajas de iglesia y sacristía”, “de las alhajas del convento”, “de 

la fragua” y “de la carpintería” del pueblo de Nuestra Señora de la Concepción. Además se 

incluye un “inventario de bienes de sacristía, iglesia y convento” del pueblo de San Diego, 

hecho el “día 18 de julio de 1758 siendo misionero el R. P. predicador Fray Javier Mejía”. 

Lugar de Procedencia: La Concepción, San Diego. 

Fecha: 18 de Julio de 1758 y 2 de Marzo de 1759. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-94- 

Sig.: 9393 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: Fray Jacinto Alonso Luengo (?); Fray Marcos de San José. 

Destinatario: 

Contenido: Tres inventarios: el primero “de los bueyes, reses y otros trastes de misión, que 

están en la entrada del monte y el cuidado del Gobernador del Pongo Don Clemente Joaquí” 

hecho por Fray Jacinto Alonso Luengo (?) el 24 de noviembre de 1759; el segundo “de las 

alhajas pertenecientes a la iglesia del pueblo de San Francisco Javier de la Ceja, hecho en 20 

de octubre de 1792 años” por Fray Marcos de San José, ante testigos; y el tercero del pueblo 

de San Antonio de Caquetá, junto con el padrón de los indios de este pueblo y el de los de 

Mocoa. 

Lugar de Procedencia: Pongo; La Ceja; San Antonio de Caquetá. 

Fecha: 24 de Noviembre de 1759 y 20 de Octubre de 1792. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-95- 

Sig.: 9387 (Col. E I -11 ms) 



Remitente: Fray Jacinto Alonso Luengo, Visitador.  

Destinatario: 

Contenido: Visita de los pueblos de las misiones del Putumayo y Caquetá, a cargo del Colegio 

de Misiones de Ntra. Sra. de las Gracias de Popayán, hecha por Fray Jacinto Alonso Luengo, 

Visitador nombrado por el Guardián del dicho Colegio de Misiones. Reunidos en el pueblo de 

la purísima Concepción los religiosos que por aquel entonces asistían las referidas misiones, a 

saber: Fray José de Jesús y Carvo; Fray Antonio Paredes, del pueblo de San Joaquín; Fray 

Juan Plata, del pueblo de Caquetá; Fray Antonio Urrea, del pueblo de la Purísima Concepción; 

Fray Cristóbal Romero del pueblo de San Francisco de los Amaguajes; Fray Javier Mejía, del 

pueblo de San Diego; Fray Juan de la Cruz del pueblo de Santa Rosa; Fray Lope de San 

Antonio, y el Comisario de las dichas misiones Fray José Joaquín Barrutieta, y preguntados si 

tenían algo que declarar “digno de visita y remedio”, respondieron negativamente, excepto 

Fray Antonio Urrea, quien dijo que tenía que declarar algunas cosas “que piden remedio para 

el buen establecimiento de las misiones y bienestar de los religiosos, lo que se pondrá en 

forma de petición”. El Visitador dictó el auto de visita en el que dio a los misioneros algunas 

instrucciones para el gobierno de las misiones, y pasó luego a los pueblos de San; Francisco de 

los Amaguajes, de la Purísima Concepción, de San Diego y de Caquetá, en su orden, donde 

preguntó a los Gobernadores y Capitanes de los indios si tenían alguna queja contra sus 

misioneros, a lo que éstos respondieron invariablemente que no. 

Lugar de Procedencia: Concepción; San Francisco de los Amaguajes; San Diego y Caquetá. 

Fecha: 1º de Marzo de 1759 - 16 de Mayo de 1759. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-96- 

Sig.: 9512 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: El Hermano Marcos Tobar; Fray Fernando de Jesús y Larrea; Don Nicolás 

Cayetano González. 

Destinatario: Fray Juan Fuenmayor; Fray José Joaquín Barrutieta. 

Contenido: 1) Apunte de lo que entregaron el hermano Marcos Tobar y Fray Fernando de 

Jesús y Larrea, en nombre del Colegio de Misiones de Popayán, a Fray Juan Fuenmayor, 

Procurador de las Misiones, a cuenta de lo que el Colegio debía a las conversiones, hasta 

saldar la deuda. 2) Cuenta de cargo y descargo entre Don Nicolás Cayetano González y Fray 

José Joaquín Barrutieta, por varias cosas que aquel suplió para las misiones. 

Lugar de Procedencia: Popayán -Almaguer 

Fecha: 20 de Abril de 1759 -22 de Noviembre de 1759. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-97- 

Sig.: 9524 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: Fray José Joaquín de San Joaquín. 

Destinatario: Don Nicolás Cayetano González, Síndico de Misiones. 

Contenido: Dos recibos dados por Fray José Joaquín de San Joaquín al Síndico de las misiones 

de Caquetá y Putumayo en Almaguer, Don Nicolás Cayetano González, el primero por 183 ps. 

y el segundo por 100 ps., cantidades éstas, que le entregó de orden de Fray Juan Antonio de 



San Joaquín Procurador de las misiones. Además, un recibo del dicho Don Nicolás Cayetano 

González a Fray José Barrutieta, por el que hace constar que éste le devolvió 50 ps. de los 100 

que le había entregado a Fray José Joaquín de San Joaquín, y una cuenta del socorro (?) que le 

remitió al Padre Comisario sin fecha ni firma. 

Lugar de Procedencia: Almaguer. 

Fecha: 20 de Enero de 1761 - 25 de Marzo de 1761. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-98- 

Sig.: 9394 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: Fray Juan (?). 

Destinatario: 

Contenido: “Cuenta de cargo y descargo de nuestro hermano el Sindico de Almaguer, Don 

Nicolás Cayetano González y el Procurador de Misiones”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de Mayo de 1761 - 18 de Diciembre de 1761. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-99- 

Sig.: 9271 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: Fray José Joaquín de San Joaquín. 

Destinatario: Fray Joaquín de San Luís Gonzaga, Guardián  

Contenido: Carta de Fray José Joaquín de San Joaquín al P. Guardián Fray Joaquín de San 

Luís Gonzaga. En ella le dice que llegó “a este de Santa Rosa, (pueblo de las misiones del 

Caquetá y Putumayo), ansioso de pasar a pueblo Viejo con toda la chusma que traía” pero que 

la gente se le apestó, por lo que tuvo que quedarse en el dicho pueblo de Santa Rosa. Dice que 

en Pueblo Viejo huyeron “los Encabellados y Murciélagos cargando todo lo que pudieron y de 

esto dimanó un gran desconsuelo y aun casi despecho en mi Fray Juan (su misionero) que no 

me ha costado poco el sosegarlo”, y añade que piensa retenerlo a su lado mientras se cure su 

gente y luego enviarlo de nuevo a pueblo Viejo “a poner reparo en sembrados y demás cosas”. 

Lugar de Procedencia: Santa Rosa. 

Fecha: 5 de Mayo de 1762 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-100- 

Sig.: 9272 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: Fray José Joaquín de San Joaquín. 

Destinatario: Fray Joaquín de San Luís Gonzaga, Guardián. 

Contenido: Carta de Fray José Joaquín de San Joaquín al P. Guardián Fray Joaquín de San 

Luís Gonzaga. En ella le dice que deseaba ir a Popayán para ver al Comisario General, pero 

que un “apostema” que le resultó le impedía montar en bestia. Agrega que los mil pesos que 

suplió el Dr. Don José Beltrán de Caicedo a Fray José Carvo para el socorro de la misión 

habían sido satisfechos con una libranza que se le había entregado. Explica que aplicó 



“siempre a la satisfacción de la deuda los mil pesos de la libranza porque éstos los había de 

recibir precisamente en plata y con ella acallaba sus quejas;(teniendo en cuenta) que no se 

pudo sacar cosa alguna de la Misión hasta los dos años y considerando que los efectos de la 

misión, aunque excedieron a los mil pesos, nunca los había de pagar, ni yo los había de cobrar 

en vista de haberme dado los negros”. Y añade: “Ahora háyase hecho pago con la dicha 

libranza o con los efectos de la Misión (que fue lo pactado) siempre debe o lo uno o lo otro”. 

Lugar de Procedencia: Santa Rosa. 

Fecha: 29 de Julio de 1762. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-101- 

Sig.: 9322 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: 

Destinatario: Fray Juan de la Cruz Ortega; Fray José Joaquín Barrutieta; Don Pedro Larios. 

Contenido: Cuatro memorias: en la primera consta cómo se gastó el socorro de 91 ps. que 

dieron las Cajas Reales al Padre misionero Fray Juan de la Cruz Ortega por el tercio, cumplido 

en mayo de 1765. En la segunda las cantidades que ya habían recibido el Padre misionero Fray 

José Joaquín Barrutieta y el hermano Fray Juan (?) de los tercios de mayo y noviembre de 

1765, en la tercera los géneros (pólvora holandesa, plomo, papel, abalorios etc.) que se 

enviaron al dicho Padre Barrutieta por cuenta del socorro del tercio de noviembre, y en la 

cuarta, constan los efectos que sacó de misión” Don  Pedro Larios (hachas, machetes, 

cuchillos, tabaco, telas, carne, bizcocho, anzuelos) que montan en total 238 pats. 4 rls. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de Julio de 1765. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. (Véase Sig. 9313). Archivo de los Franciscanos 

 

-102- 

Sig.: 9510 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: Don Fernando de Ayerbe y Aragón; Don Ramón de la Barrera; Don Juan José de 

Villalengua. 

Destinatario: Fray José Barrutieta; Fray Juan Antonio del Rosario Gutiérrez. 

Contenido: Tres cartas: la primera de Don Fernando de Ayerbe y Aragón a Fray José 

Barrutieta, en la que le da noticia. de las disposiciones que ha tomado para. capturar a su 

esclavo Bonifacio. Las otras dos dirigidas a Fray Juan Antonio del Rosario Gutiérrez: una por 

Don Ramón de le. Barrera, en la que le manifiesta que le remite unos pliegos del Presidente 

de le. Real Audiencia de Quito y algunos géneros, con dos soldados destinados “al nuevo 

pueblo de la nación Yuri”, que debían esperarlo en el de Caquetá para bajar juntos hasta el 

dicho pueblo de los yuríes y regresar luego los soldados con el religioso mercedario que en 

dicho pueblo residía, después que se lo hubiere entregado; la otra de Don  Juan José de 

Villalengua, Fiscal de la Real Audiencia de Quito en la que le manifiesta que ha recibido “la 

copia de contestación al oficio” del Gobernador de Popayán que le envía y que ha dispuesto 

que pasasen estos documentos al tribunal de la Real Audiencia. “para mejor instrucción del 

expediente de la materia”. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Pasto, Quito. 



Fecha: 5 de Noviembre de 1765; 30 de Enero de 1786; 17 de febrero de 1788. 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. –Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-103- 

Sig.: 9461 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: El Guardián y Discretos del Colegio de Misiones de Popayán. 

Destinatario: Los Oficiales Reales de las Cajas de Popayán. 

Contenido: Certificación del Guardián y Discretos del Colegio de Misiones de Popayán a los 

Oficiales Reales de las Cajas de dicha ciudad por la que consta el nombre de los religiosos y el 

tiempo que cada uno había servido en las misiones del Caquetá, Putumayo y Andaquíes. A 

continuación, está un auto de los dichos Oficiales Reales, por el que mandan, que de acuerdo 

con la "orden superior" del Tribunal de Cuentas de Santa Fe, se presenten estas certificaciones 

juradas, para poder pagar los socorros que el Rey había asignado a los misioneros. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de noviembre de 1768 -14 de noviembre de 1768. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-104- 

Sig.: 9397 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: Fray. Bonifacio de San Agustín Castillo; Fray Joaquín de San Luís Gonzaga. 

Destinatario: Fray José Francisco de la Concepción Vicuña; el Gobernador de Popayán. 

Contenido: Carta de Fray Bonifacio de San Agustín Castillo al Padre Vice-Comisario Fray 

José Francisco de la Concepción Vicuña. En ella le refiere los percances que ha tenido con 

siete negros “que se huyeron del Pará”. Le dice que los remitió al Teniente del pueblo de San 

Miguel para que “los botase por Aguarico” al Napo, como así lo hizo el Teniente, pero que 

dos de los más pícaros se devolvieron, y bajaron “a la gentilidad” de las misiones, donde 

estuvieron tres años. Le refiere que ahora habían vuelto trayendo en su compañía cuatro indios 

infieles, cuatro indias y una niña, y le habían pedido que los casase con dos de las referidas 

indias, y que no pudiendo quitárselos de encima por ningún medio resolvió enviárselos a él, 

para que hiciese con ellos lo que le pareciere más 'conveniente, diciéndoles que era el único 

que podía casarlos ya que él no tenia facultad para hacerlo. Esta carta la presentó, con petición, 

Fray Joaquín de San Luís Gonzaga, Guardián del Colegio de Misiones de Popayán, al 

Gobernador de dicha .ciudad, suplicándole remediase los males que en las misiones causaban 

los esclavos fugitivos y los maleantes que allí se refugiaban, y propone como remedio, que 

cada tres años, cuando el Guardián o su delegado fuera a hacer la visita a las misiones, le 

acompañase un Juez con jurisdicción suficiente y una escolta de ocho o diez hombres para 

hacer efectivos los fallos de aquel, y de este modo limpiar periódicamente las misiones de 

gente indeseable. 

Lugar de Procedencia: Concepción, Popayán. 

Fecha: 23 de Noviembre de 1771. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito.  Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-105- 



Sig.: 9395 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: Don Pedro de Ureta 

Destinatario: El Obispo de Popayán. 

Contenido: Oficio de Don Pedro de Ureta al Obispo de Popayán. En él le manifiesta que 

habiéndole pasado,  

el 9 de septiembre de 1772, el Virrey de Santa Fe, un oficio con copia de la resolución por él 

dictada para que se proveyese de clérigo secular el pueblo de San Francisco Javier de la Ceja, 

y que, no habiéndose esto verificado todavía, y en vista de los informes de Don Francisco 

Vásquez, nombrado para que “contribuyese” a este fin, y de las representaciones de dos indios 

andaquíes, que personalmente fueron a Santa Fe a pedir se les proveyese de cura secular y 

solicitaron por tal a Don  Vicente Javier Hurtado, le ruega, que de acuerdo con “superior 

orden” que le incluye, “concurra Vuestra Señoría Ilustrísima por su parte en lo que debe 

conducir al (logro de este) intento”. 

Lugar de Procedencia: Santa Fe. 

Fecha: 17 de Agosto de 1773. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-106- 

Sig.: 9403 (Col. E 1 -11 ms) 

Remitente: El Guardián del Colegio de Misiones de Popayán (?). 

Destinatario: El Obispo de Popayán (?). 

Contenido: Escrito del Guardián del Colegio de Misiones de Popayán (?) al Obispo de dicha. 

ciudad (?). En él le manifiesta que de los papeles “que por la dignación discreta de V. S. 

Ilma.” se le habían confiado, resulta haberse obligado Don Francisco Vásquez a edificar una 

iglesia a los indios charaguas, y dice que será bien se le estreche para que cumpla con lo 

prometido, “con tal que se lleve precaución de evitar algunos inconvenientes que justamente 

deberán recelarse”. Dice que los religiosos franciscanos no se oponen a la pretensión de los 

indios de la Ceja que se les provea de cura secular, pidiendo para esto a Don Francisco Javier 

Hurtado y Ávila (aunque se recela que cuando tengan clérigos, inicien las quejas contra éstos, 

pues lo único que buscan, dice, es sacudir el yugo y volver a su antiguo libertinaje) siempre 

que “no se perjudique el tránsito y sitio que como escala han de tener las misiones de Caquetá 

y Putumayo”, y no se falte a lo dispuesto por el Sto. Concilio de Trento en cuanto a 

“verificarse primero y hacerse visible el tener la erección de pueblo a cuyo título se pretende el 

que el mencionado Hurtado se ordene, (y tenga) la suficiente congrua”. 

Lugar de Procedencia: Popayán (?). 

Fecha: 1773. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia simple. Archivo de los Franciscanos. 

 

-107- 

Sig.: 9381 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: El Guardián y Discretorio del Colegio de Misiones de Popayán (?). 

Destinatario: Los Oficiales Reales Don Pedro Álvarez y Loya y Don Francisco Javier Robles. 

Contenido: Oficio del Padre Guardián y del Discretorio del Colegio de Misiones de Popayán 

(?) a los Oficiales Reales de las Cajas de Popayán, Don Pedro Álvarez y Loya y Don 



Francisco Javier Robles. En él le dicen que les remiten el informe que se levantó con los datos 

que dieron los operarios de las misiones de los ríos Putumayo y Caquetá sobre el estado de 

éstas; dos cartas informes: una de Fray Manuel de la Santísima Trinidad que trata “de los 

excesos con que... proceden individuos portugueses” en las dichas misiones y le. otra del 

Padre Comisario de Misiones, Fray José de la Concepción y Vicuña, “en que informa los 

perjuicios causados por los andaquíes del pueblo de la Ceja”, en cumplimiento del oficio de 

los expresados Oficiales Reales, de fecha 22 de febrero de 1774. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de Febrero de 1774. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia. Archivo de los Franciscanos. 

  

-108- 

Sig.: 9382 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: Los Oficiales Reales de las Cajas de Popayán 

Destinatario: 

Contenido: Auto de los Oficiales Reales de las Cajas de Popayán por el que mandan, en vista 

del despacho del Virrey de Santa Fe en el que se ordena proveer de eclesiástico secular la 

reducción del pueblo de San Francisco Javier de la Ceja, que se retenga el sínodo de los seis 

meses últimamente corridos al Padre misionero de dicho pueblo Fray  José de la Concepción y 

Vicuña, hasta que el Superior Gobierno de Santa Fe lo determine, y se manda pagar a los otros 

misioneros los sínodos que les corresponde, y a la vez se reclaman las listas de los indios de 

cada pueblo, que debían presentarse. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de Mayo de 1774. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia Autenticada. Archivo de los Franciscanos. 

 

-109- 

Sig.: 9384 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: El Guardián del Colegio de Misiones de Popayán; Don José Hidalgo de Aracena. 

Destinatario: Los Oficiales Reales de las Cajas de Popayán. 

Contenido: Petición del Guardián del Colegio de Misiones de Popayán y de su Síndico de 

Misiones, Don José Hidalgo de Aracena a los Oficiales Reales de las Cajas de dicha ciudad de 

Popayán. En ellas les suplican se sirvan mandar librar los sínodos que les corresponden a los 

cinco religiosos (cuatro sacerdotes y un lego) que atendían las expresadas misiones, pues el 26 

de febrero de 1774 se había presentado en las referidas Cajas Reales un prolijo informe sobre 

el estado y número de los indios que existían en cada pueblo, y piden también que se libre el 

sínodo que le correspondía al Padre Comisario de las susodichas misiones, Fray José de la 

Concepción y Vicuña, pues éste aunque residía en la reducción de Yanayacu o Tijiñá, nueva 

escala de misiones, por haberse el pueblo de la Ceja entregado a un eclesiástico secular, no 

había abandonado su ministerio. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Mayo de 1774. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. -Copia.  Archivo de los Franciscanos. 



 

-110- 

Sig.: 9383 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: Los Oficiales Reales de las Cajas de Popayán. 

Destinatario: I 

Contenido: Auto de los Oficiales Reales de las Cajas de Popayán, por el que se manda que se 

forme la “liquidación de las cantidades que deban llevar de asignación y socorro los padres 

operarios”, de las misiones del Putumayo y Caquetá, a cargo del Colegio de Misiones de dicha 

ciudad de Popayán por los seis meses corridos desde el 7 de mayo al 7 de noviembre de 1774, 

con exclusión del que le correspondía al Padre Fray José de la Concepción y Vicuña, por faltar 

“la razón del número de almas que contenga el pueblo que estuviese” a su cargo. Encargan al 

dicho Colegio haga levantar a los misioneros estas listas y padrones de los pueblos que asisten, 

de manera “que acrediten el estado, a tiempos, de aquellas gentes, su genio, inclinación, 

distancia del (sic) pueblo a pueblo, correspondencia y fertilidad o esterilidad .de terrenos” para 

que los pagos de los socorros puedan efectuarse según las órdenes superiores. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de Noviembre de 1774 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Archivo de los Franciscanos. 

 

-111- 

Sig.: 9429 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: El Guardián y Discretos del Colegio de Misiones de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Certifican el Guardián Fray Antonio de San Joaquín y los Discretos del Colegio de 

Misiones de Nuestra Señora de las Gracias de Popayán, Fray Francisco María de Mosquera, 

Fray Joaquín Mariano de San Luís Gonzaga y Fray  Diego de la Pobreza, que en las misiones 

de Andaquíes, Caquetá y Putumayo “han residido .y trabajado”, durante seis meses los 

religiosos siguientes: el Padre Fray Bonifacio del Castillo; el Padre Fray José Vicuña; el Padre 

Fray Antonio de la Cruz; el hermano Fray José Iglesias; el hermano Fray Juan Ortega; el 

hermano Fray Ignacio Romero y el hermano Fray Esteban de San Francisco. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de mayo de 1778. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-112- 

Sig.: 9324 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: El Virrey; Don Jorge Tomás de Ermida y Sanmillán. 

Destinatario: El Gobernador de Neiva; Fray Juan de los 

Dolores y Fray Tomás José de Jesús María. 

Contenido: Copia simple de un decreto del Virrey del 

Nuevo Reino de Granada por el que se manda al Gobernador de Neiva que nombre algún 

"sujeto de su mayor satisfacción" para que averigüe los sucesos que ocurrieron en el pueblo de 

San Francisco Solano y ponga el remedio necesario a tales abusos. Sigue la copia de un oficio 

de Don Jorge Tomás de Ermida y Sanmillán, comisionado para hacer dicha investigación por 



el Gobernador de Neiva, a los misioneros del pueblo de la Ceja, Fray Juan de los Dolores y 

Fray Tomás José de Jesús María, pidiéndoles información sobre la manera de poder 

trasladarse al dicho pueblo de San Francisco Solano, a lo que los citados misioneros le 

respondieron que por esa época era imposible efectuar tal viaje. Entonces les pide el 

comisionado en un segundo oficio que informen sobre los atropellos cometidos por los indios 

y el remedio necesario para contener dichos abusos, a lo que ellos manifestaron que doce 

soldados bastarían para reprimir a los indígenas y así no sobrevendrían más asesinatos de 

misioneros, como el de Fray José de la Madre de Dios Arango, que era el que precisamente se 

investigaba. 

Lugar de Procedencia: Santa Fe -La Ceja. 

Fecha: 6 de Agosto de 1784 - 8 de Agosto de 1784. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia. Archivo de los Franciscanos. 

 

-113- 

Sig.: 9398 (Col. E l -11 ms) 

Remitente: Fray Francisco de Icabalzeta; Fray Manuel de la Lanza y otros. 

Destinatario: El Guardián y Venerable Discretorio del Colegio de Misiones de Popayán. 

Contenido: Petición de “los Padres Fray Francisco de Icabalzeta, Fray Manuel de la Lanza y 

Fray Jerónimo de la Matanza, Fray Miguel de Alcántara y el Hermano Fray Manuel de 

Hermosilla, religiosos de la regular observancia de Nuestro Padre San Francisco, e hijos los 

tres primeros de la Santa Provincia de Cantabria, el curato de la Santa Provincia de Castilla y 

el quinto y último de la de Burgos, y todos naturales de los Reinos de España y colectados y 

conducidos por el Reverendo Padre Comisario de Misiones Fray Juan Antonio del Rosario 

Gutiérrez” al Colegio de Misiones de Popayán, al Guardián y Venerable Discretorio del dicho 

Colegio. En ella suplican, considerando la urgente necesidad que había de operarios en las 

misiones del referido Colegio, que se les dispense los ochos meses que aún faltaban para 

completar el año que debían permanecer en el Colegio antes de ir a las conversiones, y que se 

les enviara a ellas. El Discretorio suplica al Guardián que les conceda la licencia que piden. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de Octubre de 1784. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-114- 

Sig.: 9484 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: El Gobernador de Popayán. 

Destinatario: El Rey; la Audiencia de Quito. 

Contenido: Copia simple de dos informes del Gobernador de Popayán al Rey sobre el estado 

del Colegio de Misiones de dicha ciudad. Dice que los únicos que asistían en las misiones del 

Caquetá eran los religiosos venidos de España, a pesar del gran número que había en el 

sobredicho Colegio, y que, aunque habían entrado a las referidas misiones del Caquetá 

algunos “Padres criollos”, no habían hecho más que entrar y salir rápidamente, pues querían 

vivir y buscar “solamente su comodidad”. Manifiesta que para corregir todas las 

anormalidades que ocurrían, debería enviar el Comisario General de Indias un Visitador de 

España, pues explica que en todo el tiempo de su gobierno no se habían mandado para las 



visitas sino a los mismos individuos del Colegio, “y esto a los que acabaron de ser 

Guardianes”. Añade que ya remitió el armamento y las municiones destinados a equipar la 

escolta para proteger a los misioneros a Neiva. Se incluye un papel simple en el que se habla 

de la falta que hacían los misioneros del Colegio en las abandonadas conversiones del río 

Putumayo. 

Lugar de Procedencia: Toro, Popayán. 

Fecha: 17 de Agosto de 1785 -3 de Diciembre de 1787. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia. simple. Archivo de los Franciscanos. 

 

-115- 

Sig.: 9264 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: Fray Juan Antonio del Rosario Gutiérrez, Guardián. 

Destinatario: Los Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Nota por la cual certifica Fray Juan Antonio del Rosario Gutiérrez, Guardián del 

Colegio de Misiones de Popayán, a los Oficiales Reales de dicha ciudad “que los Padres 

Predicadores Fray Francisco de Icabalzeta y Fray Santiago de Echevarria, hijos de la Provincia 

de Cantabria, y (sic) incorporados en este Colegio, costeados por Su Majestad para el servicio 

de las misiones”, pasarán a ellas en breves días. Al reverso está la nota siguiente: Escrito 

presentado por el  Padre Fray  Juan Antonio del Rosario Gutiérrez al Virrey de Santa Fe 

pidiendo escolta para las misiones; Junta de Tribunales tenida para deliberar este punto; y 

últimos (sic) órdenes con que su Excelencia aprueba la petición y dirige órdenes a los 

Oficiales Reales de Popayán para que en estas Cajas se paguen los sueldos a los 24 hombres 

concedidos para dicha Escolta y su Corregidor, que debe ser presentado por este Colegio 

según lo determinado". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de Septiembre de 1785. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-116- 

Sig.: 9274 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: La Audiencia de Santa Fe; El Venerable Discretorio del Colegio de Misiones de 

Popayán. 

Destinatario: El Gobernador de Neiva; Fray Miguel Alcántara, Fray Vicente Barrutia, y Fray 

José Benítez. 

Contenido: Copia de una vista del Fiscal y de un decreto de la Audiencia de Santa Fe por el 

que manda expedir orden al Gobernador de Popayán “"para que proceda a exigir orden al 

Gobernador de Neiva, Don Antonio Wandal, la multa de doscientos pesos en que se le declara 

incurso, por la desobediencia y falta de cumplimiento a las repetidas órdenes que se le han 

comunicado para el apronto de la escolta de soldados destinados para las misiones de los 

Andaquíes, en el caso que a la fecha del recibo de esta providencia no lo hubiese ya verificado. 

Y líbrese el Oficio correspondiente al Venerable Discretorio del Colegio de Misiones de dicha 

ciudad de Popayán, para que breve y sumariamente oiga en justicia a los Padres Fray Miguel 

Alcántara, Fray Vicente Barrutia y Fray José Benítez (que habían huido de la Misión, 

abandonando sus pueblos) sobre las excepciones que proponen acerca del cumplimiento del 



destino que se les ha dado por el Reverendo Padre Comisario...”. Sigue la copia de un decreto 

del Venerable Discretorio del Colegio de Misiones, por el que ordena a los mencionados 

misioneros aguarden, sin salir del pueblo de la Ceja, la resolución de este asunto. 

Lugar de Procedencia: Santa Fe, Popayán. 

Fecha: 28 de Abril de 1 786 - 6 de Junio de 1786. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Archivo de los Franciscanos. 

 

-117- 

Sig.: 9308 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: Fray Juan Antonio del Rosario Gutiérrez  

Destinatario: El Cabildo de la Villa de Timaná. 

Contenido: Copia sacada de orden de Fray José Joaquín de Santa María Dueñas, Guardián del 

Colegio de Misiones de Popayán, por Fray Joaquín Delgado, pro-Secretario, de una 

información levantada por el Cabildo de la Villa de Timaná a petición de Fray Juan Antonio 

del Rosario Gutiérrez, ex-Guardián del dicho Colegio, sobre el comportamiento de los 

misioneros y el progreso de las misiones de Andaquíes, Putumayo y Caquetá, al Colegio 

encomendadas. Después de las disposiciones de los testigos, todas favorables a los misioneros, 

está el informe que rindió Don Jorge Tomas de Hermida, Corregidor de las antedichas 

misiones y Jefe de la Escolta y -luego el que hizo el dicho Cabildo de Timaná sobre los puntos 

expresados, "favorables ambos al mencionado Colegio de Misiones. 

Lugar de Procedencia: Timaná. 

Fecha: 17 a 20 de Octubre de 1786. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Copia. Archivo de los Franciscanos. 

 

-118- 

Sig.: 9422 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: Don Juan José Villalengua. 

Destinatario: Fray Juan Antonio del Rosario Gutiérrez, Guardián; Fray José de San Joaquín y 

Bustamante. 

Contenido: Dos cartas de Don Juan José Villalengua. La primera dirigida al Padre Guardián 

del Colegio de Misiones de Popayán, Fray  Juan Antonio del Rosario Gutiérrez, por la que le 

comunica que el religioso mercedario Fray  Francisco Delgado, encargado de la misión de los 

indios yuries en el Putumayo, le había informado acerca del desastroso estado en que se 

encontraban las misiones del Alto Putumayo, que habían estado a cargo de aquel Colegio, 

pues solo existía por aquel entonces el pueblo de la Concepción, casi desierto, y le exhorta y 

pide que envíe nuevamente el Colegio operarios a ellas para volver a reducir a sus habitantes. 

La segunda dirigida a Fray  José de San Joaquín y Bustamante en respuesta a la que le dirigió 

en contestación a la suya dirigida a Fray Juan Antonio del Rosario Gutiérrez, le dice que ya 

que el Colegio no puede volver a hacerse cargo de las misiones del Alto Putumayo, pues por 

posteriores Reales Cédulas se le habían confiado las de Andaquies y Caquetá, forzosamente 

deberían quedar abandonadas hasta que se fundasen dos o más Colegios de misiones en la 

Provincia de Quito, puesto que en ella no había religiosos capacitados que pudiesen hacerse 

cargo de aquellas misiones. 

Lugar de Procedencia: Quito. 



Fecha: 18 de Mayo y 3 de Julio de 1788. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-119- 

Sig.: 9388 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: Fray Santiago de Echevarria. 

Destinatario: El Padre Guardián del Colegio de Misiones de Popayán. 

Contenido: Carta de Fray Santiago de Echevarria al Padre Guardián del Colegio de Misiones 

de Popayán. En ella le refiere, con lujo de detalles, la fuga que hizo de su pueblo de los 

Canelos, al tener noticia del peligro en que estaba, pues “los indios tenían orden del 

Corregidor (dice) o de hacer fuga al monte o de despacharme”. Le refiere detalladamente los 

continuos desafíos de que fue víctima por parte de los indios, su resistencia para asistir a la 

doctrina, su altanería, etc. etc. y dice que el pueblo de los Canelos está desierto pues los dichos 

indios huyeron al monte. Le pide que determine si debe regresar al Colegio o ir a otro pueblo 

“adonde sin tanto detrimento pueda desempeñar mi obligación”. 

Lugar de Procedencia: San Antonio de Orteguaza. 

Fecha: 2 de Junio de 1790. 

Folios: .2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-120- 

Sig.: 9389 (Col. E I - 11 ms) 

Remitente: Fray Tomás José de Jesús María. 

Destinatario: Fray Juan Antonio del Rosario Gutiérrez. 

Contenido: Carta de Fray Tomás José de Jesús María al ex-Guardián Fray Juan Antonio del 

Rosario Gutiérrez. En ella le dice que le remite varias cartas por las que se enterará del “estado 

fatal de nuestras misiones” y de lo que le acaeció a Fray Santiago Echevarria (Véase Sig. 

9388) en el pueblo de los Canelos. Le pide que “haga cuantos esfuerzos fueren posibles sobre 

atajar con tiempo la ruina que amenaza el gobierno del nuevo comandante, pues, según vemos, 

no es otro su intento que la total destrucción de estas misiones y misioneros” y le refiere que el 

dicho Corregidor, por una misiva le dijo “que en término de 15 días me despacharía un 

soldado en reemplazo del que se fue: hasta ahora no lo ha verificado, corriendo ya dos meses... 

privándome en todo este tiempo de celebrar el Santo Sacrificio, por la falta de no tener quién 

me ayude”. 

Lugar de Procedencia: San Jerónimo de la Bodoquerita. 

Fecha: 16 de Junio de 1790. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-121- 

Sig.: 9390 (Col. E I - 11 ms) 

Remitente: Fray Juan Antonio del Rosario Gutiérrez. 

Destinatario: Fray Juan de los Dolores Asoz. 

Contenido: Carta, de Fray Juan Antonio del Rosario Gutiérrez, al Padre Vicario Fray Juan de 

los Dolores Asoz. En ella le explica; detalladamente los manejos e intrigas del Gobernador de 



Neiva, de un tal Vásquez y de un Gutiérrez y sus compinches, para destituir del cargo de 

Corregidor de las misiones del Caquetá y Putumayo a Don Jorge Hermida, lo que lograron, y 

en su lugar pusieron a un sujeto que solo procuraba la ruina de las referidas misiones. Le 

manifiesta que le dirige el oficio que le remitió el Padre Guardián y la carta que le dirigió a 

éste Fray Santiago Echevarría (Véase Sig. 9388) junto con la que le dirigió a él Fray Tomás 

José de Jesús María (Véase Sig. 9389) para que se imponga de todo y haga de estos papeles 

“el uso que corresponda y piden las críticas circunstancias en que están estas misiones”. Le 

refiere que el nuevo Corregidor “empezó su gobierno levantándonos la infame y soez 

calumnia de que comerciábamos con los portugueses; que sabía en donde teníamos el almacén 

de las ropas y que había hallado al Venerable Padre enfardelándolas... siguió luego la 

sugestión a los indios para que no reconocieran otra sujeción que la suya y la prohibición a los 

soldados para que no pongan sus pies en esta casa; ha dado permiso para que todos saquen 

aguardiente, y vengan de afuera a venderlo impunemente…” etc. etc. y añade: “Lo más 

gracioso ha de ser que después de verificada la ruina de las misiones ha de atribuirse a la mala 

conducta de los frailes; y los sudores, las fatigas y la sangre de éstos han de quedar ocultas y 

dadas al olvido con un informillo del Gobernador de Neiva y con dos escritos de Vásquez, 

Gutiérrez y sus protectores…” 

Lugar de Procedencia: La Ceja. 

Fecha: 23 de Junio de 1790 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-122- 

Sig.: 9399 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: Don Diego Martínez, Corregidor de las Misiones de Caquetá y Putumayo. 

Destinatario: El Virrey del Nuevo Reino de Granada; Fray Tomás Carrejo. 

Contenido: Información levantada en el pueblo de la Ceja por el Corregidor de las Misiones de 

Caquetá y Putumayo, Don Diego Martínez, y por la cual consta que el Padre Fray Tomás 

Carrejo, misionero del Pueblo de la Bodoquerita, aterrorizó de tal manera a los indios de este 

pueblo, que huyeron a la selva, y luego les quemó su casa y sembrados. Luego el dicho 

Corregidor remitió esta información al Gobernador de Neiva, Don Lucas de Herazo y 

Mendigaña, quién la remitió a su vez a Santa Fe al Virrey Ezpeleta para que éste dispusiese lo 

que le pareciere más conveniente. Pasado el asunto al Fiscal, éste en la vista, que destila 

indignación, pide se castigue fuertemente al misionero responsable, y el Virrey manda que se 

remita copia autenticada de estas diligencias al Guardián del Colegio de Misiones de Popayán 

“a fin de que tome las providencias que advierte” el auto del Virrey. (véase Sig. 9400). 

Lugar de Procedencia: La Ceja - Santa Fe. 

Fecha: 27 de Agosto de 1790 -6 de Diciembre de 1790 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Archivo de los Franciscanos. 

 

-123- 

Sig.: 9396 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: Fray Miguel de Alcántara y otros; Fray José Joaquín de Santa María y Dueñas. 

Destinatario: Fray José Joaquín de Santa María y Dueñas; el Venerable Discretorio del 

Colegio de Misiones de Popayán.  



Contenido: Informe de los Padres misioneros Fray Miguel de Alcántara, Fray Jerónimo de la 

Matanza, Fray Santiago de Echevarria, Fray Francisco Pugnet y Fray Lorenzo Gironza al 

Padre Guardián del Colegio de Misiones de Popayán, Fray José Joaquín de Santa María y 

Dueñas. En él explican la zozobra en que vivían y que los impulsó a abandonar los pueblos de 

indios de las misiones del Caquetá y Putumayo, después que vieron la destrucción de los 

pueblos de San Jerónimo de la Bodoquerita, San José de los Canelos y Nuestra Señora de las 

Gracias del Caguán, cuyos indios huyeron a la selva, después de arrasarlos. En este último 

pueblo, además, asesinaron al misionero, a los soldados de su escolta ya los niños que le 

asistían. A esto se sumo el deplorable estado de los otros tres pueblos que quedaban: en el de 

San Miguel de Puicuntí tuvo su misionero noticias ciertas y fidedignas de que los indios 

pensaban asesinarlo, y resolvió abandonarlo; en el de San Antonio de Orteguaza huyeron al 

monte la mayoría de los indios, y lo mismo sucedió en el de San Francisco Solano. Esta 

situación en vez de mejorar se agravó con la visita que hizo el nuevo Corregidor, quién 

incitaba a los indios a desconocer la autoridad de sus misioneros y procedió a levantar falsas y 

calumniosas sumarias contra cada uno de éstos. Debido a esta situación, le piden al Padre 

Guardián les de licencia para retirarse al Colegio hasta que cambie la situación. Se incluye una 

carta del referido Padre Guardián a los padres del Venerable Discretorio, del Colegio de 

Misiones, pidiéndoles que determinen lo que más convenga en este asunto, en vista. del 

anterior informe, que les remite adjunto. 

Lugar de Procedencia: La Ceja. 

Fecha: 29 y 30 de Noviembre de 1790 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-124- 

Sig.: 9400 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: Fray José Joaquín de Santa María Dueñas, Guardián 

Destinatario: El Virrey del Nuevo Reino de Granada. 

Contenido: Habiendo recibido el Padre Guardián del Colegio de Misiones de Popayán, Fray 

José Joaquín de Santa María Dueñas, el decreto de 6 de diciembre de 1790 del Virrey de Santa 

Fe (Véase Sig. 9399), procedió para su cumplimiento a tomarle declaración al Hermano Fray 

Alejo de Jesús Jauregui, quién estuvo con el Padre Fray Tomás Carrejo en el pueblo de la 

Bodoquerita, y que declaró que todo lo que en la sumaria información, levantada por Don 

Diego Martínez, Corregidor de las misiones del Caquetá y Putumayo, se decía, era falso, pues 

el comportamiento del Padre con los indios había sido diametralmente opuesto al que en dicha 

sumaria información se le imputaba. Certifica luego el dicho F. Guardián ser cierto todo lo 

declarado por el referido Hermano Fray Alejo de Jesús Jauregui, pues así le constaba como a 

Visitador. A continuación, vienen las declaraciones de Fray Marcos Gil de Tejada y Fray 

Jerónimo de la Matanza, quienes bajo juramento dicen que habían oído decir a los soldados 

Don Ignacio Sánchez y Antonio Gutiérrez que el citado Corregidor les había asegurado que no 

era pecado jurar en falso, “y que no tuviese(n) recelo en hacerlo, aunque le(s) constara lo 

contrario”. Viene después la certificación que dio Don Francisco de Rojas, Comisario del 

Santo Oficio de la Villa de Timaná, por la que declara que el dicho Corregidor “es un hombre 

de poca fe y ley... de muy ligera conducta en el hablar, por demasiado embustero… (y) 

enemigo y adverso de los religiosos misioneros”. Y por último el borrador del escrito que el ya 

citado Padre Guardián (?) dirigió al Virrey, acompañado de las anteriores declaraciones y 



certificaciones en el que relata la verdad de los hechos y atribuye la destrucción del pueblo de 

la Bodoquerita y la triste situación de las misiones, no a los malos tratos que los misioneros 

daban a los indios, sino al “áspero trato, voracidad y calumnias del. Corregidor”. 

Lugar de Procedencia: La Ceja, Morro, Popayán. 

Fecha: 11 de Enero de 1791 -2 de Febrero de 1791. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-125- 

Sig.: 9391 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: Fray Fermín Ibañez. 

Destinatario: La Real Audiencia de Santa Fe. 

Contenido: Informe presentado a la Real Audiencia de Santa Fe por Fray Fermín Ibáñez, 

religioso franciscano del Colegio de Misiones de Popayán, a petición del Fiscal de dicha Real 

Audiencia. En dicho informe explica detalladamente cuántos eran los pueblos de indios que se 

fundaron en las misiones del Caquetá y Putumayo desde que su Colegio se hizo cargo de ellos; 

cuáles desaparecieron y cuáles se fundaron después; qué naciones de indios los habitaban; 

cuáles fueron los misioneros que perecieron en manos de los indios y cómo, de qué manera y 

de qué medios se valían los misioneros para catequizar los indios; cuál era el carácter de éstos; 

refuta las calumniosas informaciones del Corregidor de las dichas misiones sobre que los 

misioneros contrabandeaban con los portugueses, se aprovechaban de la cera que los indios 

extraían de la montaña, de los rudos castigos que les imponían a éstos, etc. etc. y concluye 

exponiendo el remedio que le parece más conveniente para civilizar a los naturales, que era 

sacándoles de le selva y estableciéndolos en los alrededores de la Ceja, o en los pueblos de 

San Agustín, Pital, Tagua, Naranjal, etc. 

Lugar de Procedencia: Santa Fe. 

Fecha: 30 de Abril de 1791. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Copia. Archivo de los Franciscanos. 

 

-126- 

Sig.: 9402 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: Fray Santiago de Echevarria. 

Destinatario: Fray Marcos de San José, Presidente de Misiones. 

Contenido: Petición de Fray Santiago de Echevarria al Padre Presidente de Misiones, Fray 

Marcos de San José. En ella le suplica que le permita permanecer en el pueblo de la Ceja, dada 

“su débil y corta salud”, y “en atención a la imposibilidad que hay de acomodarse los cuatro 

misioneros en los dos pueblos guaques”, dado “el cortísimo número de indios que tienen”, y 

que, por consiguiente, era forzoso se quedase uno de ellos en la Ceja. El Padre Presidente le 

concede la licencia que le pide. 

Lugar de Procedencia: La Ceja. 

Fecha: 20 de Noviembre de 1791. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-127- 



Sig.: 9404 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: Fray Jerónimo de la Matanza y Fray Miguel de Alcántara. 

Destinatario: Fray Marcos de San José, Presidente de Misiones. 

Contenido: Representación de Fray Gerónimo de la Matanza y Fray Miguel de Alcántara al 

Padre Presidente de Misiones, Fray Marcos de San José. En ella le suplican se sirva procurar 

que el Corregidor les envíe soldados de escolta al pueblo de Puicuntí, pues los indios estaban 

“seducidos, insolentados, rebeldes y cebados” y corrían gravísimo peligro sus vidas, y para 

resguardarlas no se podían juntar todos en el pueblo de San Antonio, como lo había sugerido 

el dicho Padre Presidente, pues allí el número de indios no admitía sino un misionero. El 

referido Padre Presidente manda, que no conviniéndoles las soluciones que les propuso, 

“ahora hagan lo que mejor les parezca”, y de todo se dé aviso al Colegio de Popayán. Se 

agrega una “copia de (la) carta del Padre Presidente de las Misiones Fray Marcos de San José, 

fecha en la Ceja 25 de abril del año de 92 en que avisa la situación triste de las misiones, y la 

representación que le hicieron los Padres Matanza y Alcántara desde el pueblo de San 

Francisco Solano en 19 de abril de 1792 años”. 

Lugar de Procedencia: San Francisco Solano, La Ceja. 

Fecha: 1º de Abril de 1792 - 25 de Abril de 1792. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-128- 

Sig.: 9310 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: Fray Juan Antonio del Rosario Gutiérrez, Guardián. 

Destinatario: Fray Fermín Ibáñez. 

Contenido: Carta de Fray Juan Antonio del Rosario Gutiérrez, Guardián del Colegio de 

Misiones de Popayán, a Fray Fermín Ibáñez. En ella le suplica que presente al Virrey una 

representación que hicieron los misioneros Fray Marcos Tejada y Fray  Santiago de 

Echevarria, que habían huido del pueblo de la Ceja, por el peligro en que estaban, a causa de 

cierto estanco que se había establecido, “abundantemente provisto de aguardiente” y de 

algunos individuos, como un señor Gil Lemus y un tal don Felipe Gutiérrez, que metidos entre 

los indios los incitaban a sublevarse, y ya hablan hecho éstos algunas muertes en el Caguán y 

en el pueblo de Puicuntí. Dice que se ve obligado a molestarle con este asunto, por no haber 

modo de recurrir ni al Gobernador de Neiva, ni a ningún funcionario de aquella jurisdicción 

por la indiferencia con que miraban los sufrimientos de los misioneros, ni mucho menos al 

Corregidor de aquellas misiones, pues su criminal indiferencia era la mayor de todas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de Noviembre de 1792. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia. Archivo de los Franciscanos. 

 

-129- 

Sig.: 9305 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: Don Agustín José Díaz de Lucena. 

Destinatario: Fray Juan Antonio de la Concepción Gutiérrez, Guardián. 

Contenido: Carta de Don Agustín José Díaz de Lucena al Padre Guardián del Colegio de 

Misiones de Popayán, Fray Juan Antonio de la Concepción Gutiérrez. En ella le dice que, de 



acuerdo con la orden del Provisor y Vicario General de la Diócesis de Popayán, recibió la 

iglesia del pueblo de San Francisco Javier de la Ceja, con todas sus alhajas, del Padre Fray 

Marcos Tejada, y la entregó, en cumplimiento de dicha orden, a los Padres Fray Manuel 

Caballero y Fray Pedro Fuentes. 

Lugar de Procedencia: Timaná. 

Fecha: 17 de Octubre de 1793. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos 

 

-130- 

Sig.: 9290 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: El Sindico del Colegio de Misiones de Popayán. 

Destinatario: El Obispo de Popayán (?); El Provisor y Vicario General. 

Contenido: Borradores de dos peticiones: la primera al Obispo de  Popayán (?) suplicándole 

cediera a las Misiones del Caquetá y Putumayo un pedazo de tierra de su propiedad, llamado 

Yanayacu, para establecer en él un pueblecito de muchachos y niñas de varias naciones, que 

estaba situado en Santa Rosa, con el fin de que sirviera de entrada a las dichas misiones, pues 

en los Andaquies del pueblo de la Ceja, “observé (dice) una grande displicencia... originada de 

la noticia que tuvieron de que íbamos a ser sus misioneros y frecuentar esa entrada para 

nuestras misiones; y como ellos no ignoran la mediana formalidad que gastamos en el 

establecimiento de los pueblos… han llevado con amargura esta novedad”. En la segunda el 

Sindico del Colegio de Misiones de Popayán pide al Provisor y Vicario General, absuelva Don 

Alejandro Molina unas preguntas que presenta sobre la testamentaria del Dr. Don Jorge de 

Balderrama, Presbítero, vecino que fue de la Villa de Timaná. 

Lugar de Procedencia: Popayán (?). 

Fecha: No tiene. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Copia.  Archivo de los Franciscanos. 

 

-131- 

Sig.: 9360 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: Anónimo. 

Destinatario: 

Contenido: Papel simple, sin fecha ni firma, que es una nota de lo que contenía el equipaje de 

la misión que Fray Lope de San Antonio conducía a América. 

Lugar de Procedencia: Popayán (?). 

Fecha: No tiene. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original.  Archivo de los Franciscanos. 

 

-132- 

Sig.: 9385 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: Dr. Don José Maria de Mosquera, Síndico del Colegio de Misiones de Popayán. 

Destinatario: Los Oficiales Reales de las Cajas de Popayán. 

Contenido: Petición del Dr. Don José Maria de Mosquera, Sindico del Colegio de Misiones de 

Popayán y de sus misiones a los Oficiales Reales de las Cajas de la dicha ciudad de Popayán. 



En ella les suplica se sirvan hacer la liquidación y librar los socorros que les correspondían a 

los misioneros, que constan en la certificación que presenta, del Discretorio del Colegio. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: No tiene. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia. Archivo de los Franciscanos. 

 

-133- 

Sig.: 9428 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: Fray Antonio Alfaro, Visitador; Fray Ramón de la Trinidad, misionero; Fray José 

de Jesús y Carvo. 

Destinatario: 

Contenido: “Padrón de los indios del pueblo de Nuestra Señora de la Concepción de 

Macaguajes, sacado del original que llevó el Padre Visitador Fray Jacinto Luengo”. En total 

eran 315 indios, que llevaban apellidos como Oyomeca, Yaiscón, Yayupene, Yaguíque, 

Oyquique, Guarumayo, Guaterelle, etc. etc. 

Lugar de Procedencia: La Concepción. 

Fecha: No tiene. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Copia. Archivo de los Franciscanos. 

 

-134- 

Sig.: 12000 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: Felipe V, Padre de Fernando VI, Reyes de España. 

Destinatario: Don Manuel de Lara. El Venerable Deán y Cabildo de la Catedral. El 

Gobernador de la Ciudad de Macas. 

Contenido: 3 Reales Cédulas dadas por Felipe V a petición del Padre Fray Francisco Morcillo 

“Procurador General de Corte del Orden Seráfica del Padre San Francisco” de la Provincia de 

Macas, quien pedía se librara exhorto al Ordinario Eclesiástico para que de su parte mande a 

los curas de Macas y Suña ,no se opongan al libre comercio así de los Indios “reducidos”, 

como de los españoles que con ellos quieran pasar “a la otra banda del Río” a cultivar y 

cristianizar; cosa que habían comenzado los Franciscanos desde cuando el Gobernador, debido 

a que los “Jíbaros” asaltaban la ciudad y mataban a los cristianos “cuyas cabezas llevaban en 

lanzas”, pidieran frailes que fueran a catequizar los Indios estos, siendo el 1º en lograrlos el 

Padre Lector Fray Martín de Idrobo, quien comenzó con los “Chiguasas” ,reduciendo “nueve 

piezas de mujeres y niños, de las cuales solo una regresó con los suyos”, lo cual sumado a la 

muerte del indio “cuininbo” el más revoltoso, hizo posible la cristianización o “reducción de 

los Chiguasas” vecinos de Macas y Suña, “y ahora piensan pasarse al otro lado del río y abrir 

el camino de Punjala”. Pedía también Fray Francisco que se “hiciese de acuerdo con la ley 4ª 

una Iglesia en donde se pueda decir Misa y que tenga puerta con llave” de la plata de la Real 

Hacienda, obligando a los Oficiales Reales “que cada uno contribuya con lo necesario para 

vino, cera y ornamentos por el término de 10 años”. Así mismo pedía, se hiciesen algunos 

nombramientos. La primera Real Cédula que tiene fecha 13 de Octubre de 1733 va dirigida a 

“vos Manuel de Lara, vecino de Macas a quien se comete el negocio que de uso se hará 

mención”. La segunda, de 6 de Septiembre de 1734, a “vos el Venerable Deán y Cabildo de la 

Santa Iglesia Catedral” y la tercera de 14 de septiembre de 1734 “a vos el Gobernador de la 



ciudad de Macás”. En todas, concediendo lo pedido por el Fraile Franciscano y ordenando a 

sus representantes en el Nuevo Mundo le prestasen su ayuda. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 13 de Octubre de 1733.- 14 de Septiembre de 1734. 

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito. Original. Documento cedido por la Universidad del Cauca. 

 

-135- 

Sig.: 12006 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: Dr. Don José de Alegría y Caicedo. 

Destinatario: 

Contenido: Documento relacionado con las Misiones Eclesiásticas en tierra de los Indios 

Andaquíes titulado: “Libros Parroquiales del Pueblo de San Antonio de Yanayaco hecho por 

el Señor Doctor Don José de Alegría y Caicedo, examinador sinodal, cura y Vicario de la 

ciudad de Cali, Visitador General del Obispado de Popayán, con la ocasión de la nueva 

reducción y erección de dicho pueblo, hecho por su merced dicho Sr. Visitador en él; contados 

los nuevamente conversos y recién bautizados y los que nuevamente salieren, serán apuntadas 

por el cura misionero por su orden con distinción de Bautismos, casamientos y entierros...” 

Estos libros comprenden los años de 1751 a 1757 y los encabezan las gestiones llevadas a 

cabo por el Ilmo. Sr. Obispo de  Popayán en esa época, Don Francisco José de Figueredo y 

Victoria y el Visitador Dr. Don José de Alegría y Caicedo, referentes a la nueva reducción de 

los Andaquies, teniendo en cuenta “el estado, naturaleza de dichos Indios conversos, la 

situación del pueblo, temperamento y cualidades de él, fertilidad de la tierra...amenidad de los 

caminos… ” etc. convenientes para la propagación de la Fe. 

Lugar de Procedencia: Popayán.-Timaná. 

Fecha: 12 de Enero de 1750 -18 de Octubre de 1757. 

Folios: 58 

Observaciones: Manuscrito. Original. Documento cedido por la Universidad del Cauca. 

 

-136- 

Sig.: 12016 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: Don Pedro Agustín de Valencia. 

Destinatario: Reverendos Padres Bonifacio de San Agustín Castillo y Cristóbal Romelio del 

Convento de San Fran Francisco. 

Contenida: Expediente promovido ante el Sr. Gobernado r y Comandante General de Popayán 

por Don Pedro Agustín de Valencia, tesorero de la Real Casa de Moneda de Popayán, para que 

en vista de la necesidad que se le presentaba de abrir un camino de ésta ciudad a las minas que 

tenía en los ríos “Yurumanqui y Naya” y haber en estas regiones Indios Gentiles “poblando la 

otra parte de la cordillera, vertiente a la mar del sur” y necesitando además fuesen estos Indios 

reducidos, se sirviera dicho Gobernador hacer, se enviara un Misionero que los redujera, el 

cual sería pagado por dicho Valencia. Al efecto fue enviado a las cabeceras de los ríos 

“Yurumanqui y Naya” en la provincia del Raposo al Reverendo Padre Fray Bonifacio de San 

Agustín Castillo del Colegio de Misiones de San Francisco de Cali. Abierto el camino que 

Don Pedro Agustín de Valencia quería, del mismo colegio de Misiones se mandó a otro Fraile 

al Reverendo Padre Cristóbal Romero, pagado por el Gobierno con la suma de 200 patacones 

mensuales. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de Febrero de 1767 - 2 de Agosto de 1775. 

Folios: 53  

Observaciones: Manuscrito. Original. Documento cedido por la Universidad del Cauca. 

 

- 137 - 

Sig.: 12248 (Col E I – 11ms) 

Remitente: Reverendo Padre Fray Juan Antonio del rosario Gutiérrez  

Destinatario: Sres. Oficiales Reales. Dn. Pedro Groot y Lucas Carriazo.  

Comentario: Una carta en la que el Reverendo Padre Fray Antonio del Rosario Trascribe 

desde el colegio de Misiones la falta de fusiles y demás municiones para los soldados 

destinados a la custodia de los misioneros, ya que el anterior armamento ha sufrido un 

detrimento 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 21 de enero de 1788 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito Original. 

- 138 - 

Sig.: 9008 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: Don Benito de Agar, apoderado del P. Prefecto Pedro Sánchez de Ochoa. 

Destinatario: El Virrey del Nuevo Reino de Granada; la Audiencia de Santa Fe. 

Contenido: Diligencias. practicadas por Don Benito de Agar, Alcalde Ordinario de Santa Fé, 

en nombre del Prefecto del Colegio de Clérigos Ministros de los Enfermos Agonizantes de 

Popayán, Padre Pedro Sánchez de Ochoa, en virtud de un poder general que éste le otorgó (fol. 

1) para obtener, como lo obtuvo, del Virrey, en quién residía el Patronato general de todo el 

Nuevo Reino de Granada el pase de la Real Cédula, de la cual se incluye en este expediente 

una copia autenticada (fol. 2), expedida en Madrid el 23 de junio de 1765, por la que se 

concedió licencia para fundar el expresado Colegio de Clérigos Ministros de los Enfermos 

Agonizantes en la ciudad de Popayán. El dicho Don Benito de Agar presentó luego la citada 

Cédula y el pase del Virrey a la Real Audiencia de Santa Fé, para Que este Tribunal, una vez 

enterado de su contenido, le devolviese el expediente original. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Santa Fé. 

Fecha: 27 de agosto de 1771 -26 de febrero de 1772 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. Arch. De San Camilo 

 

- 139 - 

 

Signatura: 9397 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: Fray Bonifacio de San Agustín Castillo; Fray Joaquín de San Luis Gonzago 

Destinatario: Fray José francisco de la Concepción Vicuña; el Gobernador de Popayán    

Contenido: Carta de Fray Bonifacio de San Agustín Castillo al P. Vice- Comisario Fray José 

Francisco de la Concepción Vicuña. En ella le refiere los percances que ha tenido con siete 

negros” que se huyeron del Para” le dice que los remitió al Teniente del pueblo de San Miguel 

para que “los botase por Aguarico” al Napo, como así lo hizo el teniente, pero que dos de los 

más picaros se devolvieron, y bajaron “a la gentilidad” de las misiones, donde estuvieron tres 



años. Se refiere que ahora habían vuelto trayendo en su compañía cuatro indios infieles, cuatro 

indias y una niña, y le habían pedido que los casase con dos de las referidas indias, y que no 

pudiendo quitárselos de encima por ningún medio resolvió enviárselos a él, para que hiciese 

con ellos lo que le pareciere más conveniente, diciéndoles que era el único que podía casarlos 

ya que él no tenía facultad para hacerlo. Esta carta la presento, con petición, Fray Joaquín de 

San Luis Gonzaga, guardián del colegio de misiones de Popayán, al gobernador de dicha 

ciudad suplicándoles remediase los males que en las misiones cansaban a los esclavos 

fugitivos y los maleantes que allí se refugiaban, y propone como remedio, que cada tres años, 

cuando el guardián o su delegado fuera hacer la visita a las misiones, le acompañase un juez 

con jurisdicción suficiente y una escolta de ocho o diez hombres para hacer efectivos los fallos 

de aquel y de este modo limpiar periódicamente las misiones de gente indeseable. 

Procedencia: Concepción - Popayán 

Fecha: 23 de noviembre de 1771  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito original, Arch. De los Franciscanos 

 

- 140 - 

Signatura: 9510 (Col. E I -11 ms) 

Remitente: Dn. Femando de Ayerbe y Aragón; Dn. Ramón de la Barrera; Dn. Juan José de 

Villalengua 

Destinatario: Fray José Barrutieta, Fray Juan Antonio del Rosario Gutiérrez   

Contenido: Tres cartas: la primera de Dn. Fernando de Ayerbe y Aragón a Fray José 

Barrutieta, en la que le da noticia de las disposiciones que han tomado para capturar a su 

esclavo Bonifacio. Las otras dos dirigidas a Fray Juan Antonio del Rosario Gutiérrez, una por 

Don Ramón de la Barrera, en la que le manifiesta que le remite unos pliegos del presidente de 

la Real Audiencia de Quito y algunos géneros, con dos soldados destinados “ al nuevo pueblo 

de la nación Yuri” que debían esperarlo en el de Caquetá para bajar juntos hasta el dicho 

pueblo de los Yuríes y regresa luego los soldados con el religioso mercedario que en dicho 

pueblo, después que se lo hubieran entregado; la otra de Dn. Juan José de Villalengua, Fiscal 

de la Real audiencia de Quito en la que le manifiesta que ha recibido “la copia de contestación 

al oficio” del gobernador de Popayán que le enviá y que ha dispuesto que  pasasen estos 

documentos al tribunal de la Real Audiencia “para mejor instrucción del expediente de la 

materia” 

Procedencia: Popayán, Pasto, Quito 

Fecha: 5 de noviembre de 1765 – 30 de enero de 1786 – 17 de febrero de 1788 

Folios: 5 

Observaciones Manuscrito original, Arch. De los Franciscanos 

 

- 141 - 

 

Signatura: 9512 (Col. E I -11 ms) 

Remitente:  El Hno. Marcos Tobar; Fray Fernando de Jesús y Larrea; Dn. Nicolás Cayetano 

González 

Destinatario: Fray Juan Fuenmayor; Fray José Joaquín Barrutieta. 

Contenido: 1) A puente de lo que entregaron el hermano Marcos Tobar y Fray Fernando de 

Jesús y Larrea, en nombre del colegio de misiones de Popayán, Fray Juan Fuenmayor, 



Procurador de las misiones, a cuenta de lo que el Colegio debía a las conversaciones, hasta 

saldar la deuda 2) cuenta de cargo y descargo entre Dn. Nicolás Cayetano González y Fray 

José Joaquín Barrutieta, por varias cosas que aquel suplió para las misiones  

Procedencia: Popayán – Almaguer  

Fecha: 20 de abril de 1759 – 22 de noviembre de 1759 

Folios: 3 

Observaciones Manuscrito original, Arch. De los Franciscanos 

 

 

ARCHIVO CENTRAL DEL CAUCA 

Catálogo General, 

ECLESIÁSTICO 

Obras Pías y Templos 

 

-1 - 

Sig.: 1308 (Col.- E I- 8 op) 

Remitente: Oficiales Reales de Cali. 

Destinatario: Presbítero Diego Rengifo, Cura y Vicario de Cali. 

Contenido: Libranza por la cual se le pagan al Presbítero Rengifo por poder de Juan Ortiz, 

vecino y regidor y depositario General Popayán, 1751 pesos, 4 tomines, de oro de 20 quilates, 

por otros tantos que metió en la Real caja Martín de Aguinaga, Juez de comisión de la Real 

Audiencia de Quito, suma que se daba según la Cédula Real para proseguir la obra de la 

iglesia Catedral de Popayán; y carta de pago del Presbítero Rengifo. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 17 de Mayo de 1604 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-2- 

Sig.: 2115 (Col. E I- 8 op) 

Remitente: Fray Lucas de Valencia, Agustino. 

Destinatario: Oficiales Reales de Cali, Juan de Palacio Alvarado, Contador y Alonso Ramírez 

de Oviedo, Tesorero 

Contenido: Gestiones que Fray Lucas por poder de los Padres Agustinos de Cali, de los cuales 

era, y de los Dominicos de la misma ciudad, hizo en Santafé y en Cali para obtener el pago de 

los 50 ps. que Martín de Lusuriaga Heredia había dejado en su testamento para cada convento 

de la ciudad. Libramientos, que en virtud de lo dispuesto por el Tribunal Mayor da el Contador 

para que el Tesorero pague a dichos conventos los 50 ps. y cartas de pago correspondientes. Se 

insertan los poderes y las cláusulas testamentarias pertinentes. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Cali. 

Fecha: 4 de Noviembre de 1610 -10 de Junio de 1612. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito Original. Letra procesal en parte. 

 

-3- 

Sig.: 1386 (Col. E I- 8 op) 



Remitente: La Audiencia de Quito, y los Oficiales Reales de Cali. 

Destinatario: Nicolás de la Rosa. 

Contenido: Provisión real de la Audiencia de Quito y autos varios relativos al alcance que 

Nicolás de la Rosa hizo a la obra de la Catedral de Popayán de que era sobreestante, por 

haberle prestado de su peculio 1513 pesos, 4 tomines y 11 granos de oro de 20 quilates. Dicha 

obra la ordenó el Rey en cédula real de 1590 por ser la catedral pajiza y no estar allí 

decentemente el Santísimo, y dispuso que los gastos se hicieran así: una tercera parte de la 

Caja real, otra por los vecinos encomenderos y demás españoles, y la otra por los indios de la 

ciudad y sus términos. En 1608 cobra de la Rosa y en 1611 la audiencia manda pagarle, según 

el libramiento inserto del Deán y del Teniente de Gobernador Don Alonso Ponce de León. 

Lugar de Procedencia: Quito - Popayán - Cali. 

Fecha.: 5 de Septiembre de 1611 -28 de Febrero de 1612 

Folios: 31 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal 

 

-4- 

Sig.: 1629 (Col.-E I- 8 op) 

Remitente: Lorenzo de Anaya. 

Destinatario: Ilustrísimo Fray Francisco de Laserna, Obispo de Popayán. 

Contenido: Petición de Anaya, a quien el Sr. Obispo había mandado que pagase veinte pesos 

dejados por el Capitán Antonio de Alegría y su hijo Antonio Ruiz de Alegría, suegro y cuñado 

de aquel, para una obra pía, según constaba en sus respectivos testamentos. Anaya contesta 

que se infería haberse pagado dicha suma al antecesor del Sr. Laserna, Don Diego de 

Montoya; mas el Sr. Obispo aclara el punto y exige el pago.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de Mayo de 1650 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-5- 

Sig.: 1076 (Col. E I - 8 op) 

Remitente: La Reina Gobernadora y el Gobernador de Popayán 

Destinatario: Iglesia Catedral de Popayán. 

Contenido: Traslado de la Real Cédula de 20 de Junio de 1675 sobre el auxilio de 4000 ps. 

para la fábrica de la Torre, y auto de obedecimiento. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de Septiembre de 1677 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia legalizada por el escribano Juan de Correa. 

 

-6- 

Sig.: 1082 (Col. E I- 8 op) 

Remitente: La Reina Gobernadora, el Rey y Marcos Sánchez de Alava 

Destinatario; Gobernador, Obispo y Oficiales Reales de Popayán 

Contenido: La Reina al Gobernador para que de las encomiendas vacantes o que vacaren se 

den 4000 ps. por una vez para ayudar a la fábrica de la torre de la iglesia Catedral de Popayán, 



lo que no tuvo efecto; el Rey al Obispo remitiéndole el despacho para que cobre los 4000 ps. 

de los dos novenos reales de este Obispado con destino a la misma obra de la torre; el Rey a 

los Oficiales Reales para que paguen dichos 4000 ps. al mayordomo de la Catedral Marcos 

Sánchez de Alava y peticiones de éste al respecto, y los autos respectivos de los Oficiales 

Reales. 

Lugar de Procedencia: Madrid - Popayán." 

Fecha: 20 de Junio de 1675 y 5 y 15 de Octubre de 1680- 21 de Julio de 1681 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-7- 

Sig.: 700 (Col. E 1 - 8 op) 

Remitente: Marcos Sánchez de Alava, Mayordomo de la Fábrica de la Catedral de Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Certificaciones sobre el cobro que. hizo el Maestro Don Francisco José de Laserna 

Palacio, como apoderado de Sánchez, a los Oficiales Reales de Antioquia, de los novenos de 

diezmos correspondientes a 1681 y cedidos por el Rey para la construcción de la torre de la 

Catedral de Popayán, y diligencias que con presentación de dichas certificaciones, hace en 

Popayán ante los Oficiales Reales, el mismo Sánchez de Alava. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de Julio de 1682 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Manuscrito Original. 

 

-8- 

Sig.: 692 (Col.-E I- 8 op) 

Remitente: Oficiales Reales de Antioquia Don Antonio de Eyzaguirre, Tesorero, y Don 

Laureano de Piedrahita, Alcalde Ordinario y Contador interino. 

Destinatario: Presbítero Don José de Laserna Palacios. 

Contenido: Certificación de los Oficiales Reales de Antioquia sobre lo que se entregó al 

Presbítero Laserna “como podatario de Marcos Sánchez de Alava, vecino de la ciudad de 

Popayán y mayordomo de la fábrica de la Santa iglesia Catedral de ella”, por cuenta de los 

4000 ps. otorgados por Real Cédula de 1680 para la obra de la torre de la dicha iglesia de 

Popayán. 

Lugar de Procedencia: Antioquia. 

Fecha: 25 de Septiembre de 1682 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-9- 

Sig.: 701 (Col.-E I- 8 op) 

Remitente: Capitán Antonio de Eyzaguirre, Oficial Real de Antioquia. 

Contenido: Certificación de Eyzaguiere, que da como Tesorero Oficial Real de Antioquia, de 

haber entregado al Maestro Don Francisco José de Laserna Palacio, apoderado de Marcos 

Sánchez de Alava, 148 pesos 7 tomines y 2 granos de oro de 20 quilates por los dos novenos 



correspondientes al año de 1682, destinados a la construcción de la torre de la Catedral de 

Popayán. 

Lugar de Procedencia: Antioquia. 

Fecha: 5 de Septiembre de 1683 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-10- 

Sig.: 1078 (Col.- E I -8 op) 

Remitente: Marcos Sánchez de A1ava, mayordomo de la Catedral 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Recibos que da el mayordomo de la Catedral por sumas que en virtud de la Real 

Cédula de 1680, se le han entregado de los novenos reales del obispado, para la obra de la 

torre y fabrica de dicha iglesia. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de Noviembre de 1681 - 21 de Junio de 1684 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-11- 

Sig.: 1096 (Col. -E I - 8 op) 

Remitente: Don Melchor de Navarra y Rocafoll, Virrey del Perú 

Destinatario: Corregidores y justicias. 

Contenido: Despacho del Virrey del Perú, para que “los corregidores y demás justicias 

castiguen a los indios que no acudieren a la doctrina y a los manifiestos de la Iglesia, a que 

están obligados, y a los que faltaren al respeto de sus curas, y a darles las asistencias que se les 

debe, pagándoles conforme a ordenanza” 

Lugar de Procedencia: Ciudad de los Reyes. (Lima) 

Fecha: 30 de Octubre de 1684. 

Folios: 1  

Observaciones: Impreso. Sin firma ni sello. 

 

-12- 

Sig.: 1101 (Col. -E I -8 op) 

Remitente: Los Mayordomos de las Cofradías “sitas en la Catedral de Popayán”. 

Destinatario: Reverendo Padre Sebastián de Rojas, Rector, S.J. 

Contenido: Ante Juan de Vargas, escribano público, se presentaron el Presbítero Marcos de 

Velasco, mayordomo de la cofradía del Santo Cristo; Don Francisco de Olea Salazar, de la del 

Santísimo Sacramento; Don Miguel Fernández de Belalcázar, de la de Santa 

Bárbara, Pascual Sánchez, de la de San Pedro, y José Román, de la de Nuestra Señora de la 

Concepción, exponen que al morir el Presbítero Pedro Domínguez Monroy dejó a cada 

cofradía 400 pats. y como su heredero y albacea al Padre Sebastián de Rojas, y arreglan lo que 

a cada uno se adeuda, otorgando “recibo de pago” por 200 pats. al Padre Rector. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de Febrero de 1690 

Folios.: 1 



Observaciones: Manuscrito. Original. Las cofradías expresadas, dice el documento, “todas en 

la dicha Santa iglesia Catedral”. Firman con el escribano los mayordomos y el de la 

Concepción así: “Joseph Román Maldonado de Montesdoca”. 

 

-13- 

Sig.: 1084 (Col.- E I -8 op)  

Remitente: Marcos de Velasco, Pascual Sánchez, y otros mayordomos de cofradías. 

Destinatario: Reverendo Padre Rector Sebastián de Hojas, S. J. 

Contenido: Recibos por 100 ps., resto que el Padre Rojas, albacea del Comisario Pedro 

Domínguez Monroy, debía de la manda de 500 ps. dejados por éste a cada una de las cofradías 

de la Catedral de Popayán, en las que se cuenta la de la Inmaculada Concepción. Firman los 

recibos los mayordomos Marcos de Velasco, de la del Santo Cristo; Pascual Sánchez, de la de 

San Pedro; Joseph Román Maldonado de Montesdoca, de la de la Inmaculada Concepción; 

Don Francisco de Olea Salazar, de la del Santísimo, y Don Agustín Fernández de Belalcázar, 

de la de Santa Bárbara. Se agrega otro recibo de Doña Ana de Miranda por 100 ps. que le 

mandó dar el mismo Comisario por sus personales. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de junio de 1690 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Véase documento 11 01. 

 

-14- 

Sig.: 3149 (Col.- E I - 8 op) 

Remitente: Don Cristóbal Manuel de Mosquera Figueroa. 

Destinatario: La Madre Clara del Espíritu Santo, del Convento de la Encarnación. 

Contenido: “Censo; su principal, mil patacones que reconoció Don Cristóbal Manuel de 

Mosquera a favor de Clara de el Espíritu Santo y por su fallecimiento pasa a la cofradía de mi 

Sr. y Padre San. José", de dicho Convento. Don Cristóbal hipoteca al efecto tierras que tenía 

en las minas de la “Teta”, esclavos y otros y el Sr. Obispo da licencia a la Madre Clara para 

aceptar la escritura. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de Abril de 1726 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el Alcalde Ordinario Don Juan Correa, ante quien 

se otorgó. Deteriorada. 

 

-15- 

Sig.: 4629 (Col.- E I - 8 op) 

Remitente: Ilustrísimo Sr, Dn. Francisco de Figueredo y Victoria, Obispo de Popayán. 

Destinatario: Rector del Colegio de la Compañía de Jesús, Guardián de San Francisco y 

Mayordomo de la Catedral. 

Contenido: En virtud del Breve de Su Santidad fechado el 1º de marzo de 1738, que se 

transcribe con las legalizaciones puestas al pié en Madrid el año 1743, provee el Sr. Obispo 

Figueredo un auto sobre la distribución de “23.000 pats., que por vía de empréstito hecho a su 

Majestad se remitieron de los pertenecientes a don Miguel de Peñalver”, (quien con todos sus 

bienes los había dejado “en confianza a don José de Montenegro para limosnas a pobres 



mendicantes”) y que después del “formidable terremoto” de 2 de febrero de 1736, que derribó 

casi todos los templos de la ciudad y afectó todas las casas, el Ilustrísimo Fray Diego Fermín 

de Vergara, entonces Obispo de Popayán, resolvió aplicar a la reconstrucción los templos y 

pidió a Su Santidad que aprobara esta aplicación, lo que obtuvo por el mencionado breve. 

Mandada devolver por el Rey dicha suma, debía hacer su distribución el año de 1750, de 

acuerdo con ese documento pontificio, el Sr. Figueredo; y éste “atendiendo a que… la iglesia 

de Santo Domingo está ya completamente reedificada y que para la de San Agustín dejó un 

legado suficiente Doña Dionisia Pérez Manrique, marquesa de San Miguel, y que la iglesia 

Catedral aunque no quedó arruinada necesita su fábrica de considerables reparos”, como las de 

San Francisco y la Compañía. “su total reedificación, pues se hallan solo en cimientos”, 

dispuso que se entregaran a la Catedral 8000 pats., a San Francisco 5000 pats., y a la 

Compañía 10000 pats.; con tal, eso sí, que dichas sumas se emplearan en la fábrica y no en los 

adornos de cada templo, "según la mente de Su Santidad", lo cual fue notificado al Rector del 

Colegio de la Compañía, al Guardián de San Francisco y al Mayordomo de la Catedral, para 

su cumplimiento: etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 17 de Junio de 1750 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica del notario mayor Don Manuel Alonso González 

de Velasco, dada en 1764. 

 

-16- 

Sig.: 4297 (Col.- E I - 8 op) 

Remitente: Dr. Don Nicolás de Hinestrosa, Presbítero. 

Destinatario: Don Matías Granja, Síndico nombrado para el Colegio de Misiones que se ha de 

fundar. 

Contenido: Copia de la escritura otorgada por el Presbítero Hinestrosa ante el escribano Don 

José Vernaza, por la cual, revoca otra de 27 de Octubre de 1745 y deja en pié una anterior de 

24 de Julio del mismo año, a fin de que, como en ésta (que es le primera), dice, se funde no 

solo el convento de la religión seráfica, según lo dispuesto en la segunda, sino también el 

Seminario de Misiones y dispone pedir la licencia, dejar al Sr. Obispo la elección del sitio en 

la ciudad de Cali, que sea el otorgante el patrono etc., para aprovechar los privilegios y gracias 

concedidos a los fundadores de tales seminarios; que la donación tenga efecto después de su 

vida y que de los sesenta mil pats. que señala para ello en una hacienda, esclavos y otras cosas 

que tenía en el Chocó, 15 000 pats. se destinen “para fábrica del Colegio y adornos necesarios 

de la iglesia y sacristía y convento”, y los 45 000 restantes se pongan a rédito, el cual se 

invierta en la forma que determina con precisión… La copia está tomada "por requerimiento 

verbal" de Granja, "Síndico del Colegio de Misiones que se está fundando en esta ciudad de 

Santiago de Cali... a 7 dé Noviembre de 1759", 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 18 de Diciembre de 1751 -7 de Noviembre de 1759 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-17- 

Sig.: 4966 (Col.- E I- 8 op) 



Remitente: El Virrey Messía de la Zerda. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Despacho del Virrey, dado a solicitud de Don Pedro José Hinestrosa, Procurador 

de la Real Audiencia de Santafé y apoderado del Colegio de Misiones de Nuestra Señora de la 

Gracias y Orden Seráfica de Popayán, para que los 4700 ps. que aun se debían al colegio 

expresado, de los 5000 que se le habían asignado para la reconstrucción de su iglesia, 

comenzada ese año de 1765, “se satisfagan en dos pagas iguales”, lo que dispuso el Virrey en 

virtud de la facultad de mejorar los pagos y plazos que le había dejado el Rey, al ordenar que 

se devolviera el empréstito forzoso hecho para la defensa de Cartagena, en un 6% anual. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán. 

Fecha: 11 de Marzo -17 de Abril de 1765 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-18- 

Sig.: 4965 (Col.- E I- 8 op) 

Remitente: El Bailío Fray Don Pedro Messía de la Zerda, Virrey de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Despacho del Virrey para que los Oficiales Reales de Popayán satisfagan a la parte 

de la Iglesia Catedral 2000 ps. cada año, hasta enterarle los 8000 ps. que a la fábrica de dicha 

iglesia asignó el Ilustrísimo Sr. Figueredo y que habían empezado a pagarse a razón de un seis 

por ciento anual. Así se ordenó por ser la suma que se debía, préstamo privilegiado hecho al 

rey “para urgencias de la penúltima guerra con ingleses” el año de 1746. Presenta el despacho 

a los Oficiales Reales: Don José Tenorio, diputado del comercio Alférez Real de Popayán y 

Mayordomo Mayor de la catedral, y dan el decreto para la entrega de los 2000 ps. Don 

Patricio de Yanguas, Tesorero y Don Manuel del Sorribo Ruiz, contador, Oficiales Reales. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de Mayo -21 de Junio de 1765. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-19- 

Sig.: 5068 (Col.-E I- 8 op) 

Remitente: "Maestro Don Francisco Montenegro. 

Destinatario: Ilustrísimo Señor Obispo de Popayán. 

Contenido: Autos sobre la aplicación de los 3000 pats. que, el Maestro Don Francisco 

Montenegro, en su nombre y en el de su madre Doña Bárbara Tenorio y demás herederos de 

Don José Montenegro, reclamaba para ellos de los 23000 pats, del legado de Don Miguel 

Peñalver, según cláusula testamentaria de Don José, por no ser sino 20000 los de dicho legado, 

que se había destinado ala reedificación de los templos de la ciudad. Estudiado el asunto, el 

Obispo declara no ser admisible la demanda y ordena distribuirlos entre las iglesias  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de Octubre de 1752 -26 de Enero de 1771 

Folios: 86 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-20- 

Sig.: 5409 (Col.- E I -8 op) 

Remitente: Don Tomás José de Borda, Escribano Público y de Cabildo de Buga. 

Contenido: Certificación del escribano de Buga relativo a las diligencias practicadas para la 

fundación en Buga, de un hospital e iglesia de los Padres regulares de San Camilo, misioneros 

de los enfermos agonizantes, la cual se pidió por Don José Ignacio González Noriega, Síndico 

de la ciudad y Padre General de menores, al Ilustre Cabildo etc… en vez de la del Beaterio del 

Carmen para mujeres de mal vivir, que el Presbítero Don Santiago de Ospina había dispuesto 

se fundara, por hacer 30 años que no se había podido realizar esta fundación y estar 

perdiéndose los capitales. Los herederos del Padre Ospina y demás interesados cedieron los 

derechos que pudieron tener para que se hiciera la nueva fundación pedida. Anteriormente los 

podatarios del Padre Ospina, que lo fueron el Sr. Obispo Figueredo y su provisor Dr. Nieto 

Polo, habían “conmutado en lugar del Beaterio, que se erigiese un monasterio de monjas 

Carmelitas Calzadas”, lo que tampoco se había realizado. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 25 de Junio -14 de Agosto de 1775. 

Folios: 28 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Borda.  

 

-21- 

Sig.: 5566 (Col. -E I -8 op) 

Remitente: El Virrey Manuel Antonio Florez y el Sr. Obispo de Popayán 

Destinatario: Gobernador y Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Carta del Virrey con una copia de la real orden por la cual consigna el Rey ciento 

cincuenta pats. anuales para la fiesta de la Inmaculada Concepción, en virtud de solicitud 

hecha por el Prebendado Don Manuel Ventura Hurtado; y otra del Sr. Obispo dirigida al 

teniente General y Auditor de Guerra, en que le comunica lo que ha dispuesto sobre la 

celebración del octavario de la Inmaculada, antes costeado por el vecindario, y que los 50 pats. 

diarios en que se calculan los gastos, serán cubiertos así: un día por el Señor Gobernador, su 

Teniente y los Oficiales Reales; otro por el Cabildo Eclesiástico con el Provisor y el Cura 

Rector; otro por el Cabildo Secular; otro por los ministros y empleados de la Casa de Moneda; 

otro por el comercio; otro por el gremio de mineros y, vecinos que no estuvieren inclusos en 

los días antecedentes, y otro por el Obispo. Libranza de los Oficiales Reales por los 150 pats. 

para la fiesta, dada en 18 de noviembre de 1778. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán. 

Fecha: 25 de Mayo - 18 de Noviembre de 1778. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-22- 

Sig.: 6175 (Col. -E I -8 op) 

Remitente: Don Manuel Ventura Hurtado, Prebendado, Síndico de la Inmaculada. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cobro de los 150 pats. apropiados por el Rey para la fiesta de la Inmaculada 

Concepción, “que se venera en la Catedral”, por solicitud de dicho Señor Prebendado en su 

carácter de Síndico. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de Noviembre de 1780 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Ignacio Bernardino de Alarcón. 

 

-23- 

Sig.: 5963 (Col. -E I -8 op) 

Remitente: Dn. Pedro Agustín de Valencia y Don Miguel Ramos y el Prebendado Dr. Don 

Manuel Ventura Hurtado. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cobro y libranzas sobre lo adeudado por el ramo de vacantes a Don Miguel 

Ramos, de lo suplido por él como Mayordomo de la iglesia parroquial de Buga, para la 

construcción de dicha iglesia y sobre los 150 ps. destinados por el Rey para la celebración de 

la fiesta de la Inmaculada Concepción en Popayán el 8 de diciembre. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de Agosto y 23 de Noviembre de 1786. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Copias rubricadas y legajadas. 

 

-24- 

Sig.: 6034 (Col. -E I- 8 op) 

Remitente: Dr. Don Jerónimo Bonilla y Hurtado, Prebendado. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: El Dr. Bonilla y Hurtado, Prebendado de la iglesia de Popayán y provisto canónigo 

penitenciario de la de Cuenca, reclama 50 pats. que el Sr. Obispo Obregón le había cedido de 

sus cuartas episcopales, para la iglesia de Quilichao, anexa al curato de Quinamayó, que él 

administraba el año de 1784. Presenta carta original del Sr. Obispo en que le niega la licencia 

que le pedía para pedir limosna para esa iglesia, "porque la ruina (le dice) que amenaza mi... 

catedral ha hecho que los Srs. Prebendados se hallen rezando en la Compañía (San José) y las 

imágenes trasladadas todas a su iglesia, viéndome precisado a suspender todas las licencias 

que hubiese dado en beneficio y culto de ésta o la otra iglesia; porque sería cosa 

verdaderamente extraña que para la iglesia principal falte limosna... pero para que vea Ud. que 

deseo concurrir a su obra, podrá aplicarle 50 ps. de los 120 “de su Quarta, que aunque parezca 

migaja, crea, que, según anda el tiempo, no es poco obsequio”. (26 de noviembre de 1784). 

Los Oficiales Reales, vista la solicitud y los documentos con que comprueba su derecho, 

resuelven favorablemente. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de Noviembre de 1784 -26 de Junio de 1788. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-25- 

Sig.: 1020 (Col.- E I -8 op) 

Remitente: Don Ignacio Javier de Saa, Corregidor, y Don Fernando Antonio de Salazar 

Betancurt, Cura y Vicario de Cali. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 



Contenido: Cartas del Cura y del Corregidor de Cali “sobre que se haga la iglesia de los indios 

Anaconas y forasteros de la dicha ciudad por no tenerla y el auto y comisión que sobre ello se 

despachó”, y en el cual se manda al corregidor hacer la numeración de tales indios por 

carecerse de ella, según aquellas cartas. 

Lugar de Procedencia: Cali -Popayán. 

Fecha: 16 y 21 de Abril -4 de Mayo de 1694. 

Folios.: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-26- 

Sig.: 554 (Col.- E I -8 op) 

Remitente: Don José Marcelino y Don José María de Mosquera Figueroa, Regidores. 

Destinatario: Provisor y Vicario General. 

Contenido: Petición de los Mosqueras en su calidad de albaceas del Dr. Don Matías Prieto de 

Tobar, para que se cumpla con la cláusula 25 del testamento sobre fundación de una obra pía 

en beneficio de los pobres vergonzantes, del remanente de sus bienes. Consignan 3000 pats. 

como primer contado. Se procede en consecuencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 30 de Septiembre de 1796. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el Notario eclesiástico José Joaquín 

Pacheco. 

 

-27- 

Sig.: 6533 (Col.- E I- 8 op) 

Remitente: Dr. Don Fermín García de Rodayega, Mayordomo de la fabrica de la Catedral. 

Destinatario: Gobernador de Popayán, Vicepatrono Real. 

Contenido: Comprobantes y cuenta de la fábrica de la iglesia Catedral correspondiente al año 

1798 que García de Rodayega presenta al Gobernador, como a Vicepatrono Real que era. Al 

folio 33 está la planilla de los gastos hechos "en la composición de la torre de la iglesia, que 

sirve en esta ciudad en la plaza mayor, limpiar el pretil y cerrarlo con rajas de cal y canto, cuya 

obra comenzó el 30 de julio y se concluyó el 18 de agosto de 1798". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero -30 de Diciembre de 1798. 

Folios: 45 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-28- 

Sig.: 7599 (Col.- E I- 8 op) 

Remitente: Doña María Isabel Pedrosa y Don Antonio José Joaquín Pacheco, Notario. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Doña María Isabel pide a los Oficiales Reales, como albacea testamentaria de su 

padre Don Tomás Pedrosa, de Cali, manden recibir información al tenor de las preguntas que 

presenta sobre las cuentas dadas por “Don Andrés Santiago Vallecilla, como comisionado para 

la obra de la iglesia matriz que se, está construyendo en dicha ciudad de Cali y certificación 

del Notario Pacheco sobre la obra pía que fundaron los Drs. Don José Prieto de Tobar y su 



hermano Don Matías, a beneficio de los pobres vergonzantes de esta ciudad de Popayán, 

fundadores de los cuales era albacea Don José María de Mosquera. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 30 de Marzo de 1799 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-29- 

Sig.: 7315 (Col. -E I -8 op) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don José de Caldas, Doña María Teresa Lasprilla y otros. 

Contenido: Tres legajos cosidos que contienen: el primero, las “diligencias practicadas por lo 

que Don José de Caldas debe por obras pías en favor de indios”; el segundo, enteros por 

réditos que debía Doña María Teresa Lasprilla de un capital que reconocía a favor de los 

indios de Paniquitá etc., y el tercero, sobre “imposiciones a un cuatro por ciento de capitales 

pertenecientes a obras pías, como la del culto a San Cayetano que se venera en el Convento de 

San Agustín” etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 12 de diciembre de 1796 -10 de diciembre de 1803. 

Folios: 12(tres legajos) 

Observaciones: Manuscrito. Copias legalizadas. 

 

-30- 

Sig.: 6658 (Col.- E I -8 op) 

Remitente: María Manuela del Corazón de Jesús, monja de la Encarnación 

Destinatario: Ilustrísimo Sr. Obispo de Popayán. 

Contenido: Consignación que hace la Madre María Manuela, de 8000 ps. que había estado 

allegando de al peculio privado, con licencia, para una obra pía y que quiere se apliquen a la 

sacristía de la iglesia del Convento, lo que aprueba y agradece el Obispo. Esa suma estaba en 

obligaciones a cargo de Doña Dionisia de Mosquera, del Dr. Don Cristóbal y Don Juan José 

de Mosquera, de Don Bartolomé de Mosquera y de Doña Francisca Prieto de Tobar. Cuentas 

de los abonos que van haciéndose por réditos de dicho capital, que se impuso a censo con las 

debidas seguridades. Las cuentas las forman las monjas sacristanas del Convento, según 

determinación del Obispo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de Enero de 1797 - 1805 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto: faltan folios intermedios. 

 

-31- 

Sig.: 7628 (Col.- E I -8 op) 

Remitente: Dr. Don Vicente Olave, Cura y Vicario de Llanogrande 

Destinatario: Don Patricio Grueso, Regidor de Popayán, y Don Manuel Rodríguez, Presbítero. 

Contenido: Poder que da el Dr. Olave, Cura de Llanogrande a Grueso para que cobre y reciba 

las cantidades que especifica, producto de la venta de las tierras de Nuestra Señora del Palmar, 

a cuya imagen las había regalado Don Gregorio de Saa etc... y liquidación que en 1808 hacen 



los Oficiales Reales de los principales que se reconocen en las cajas Reales al censo del 4 % 

en favor de varias obras pías. 

Lugar de procedencia: Llanogrande - Popayán. 

Fecha: 6 de Septiembre de 1798 - 2 de Agosto de 1808 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada en Popayán por el escribano Astudillo. 

 

- 32 - 

Sig.: 12271 (Col E I – 8 op) 

Remitente:  

Destinatario:  

Contenido: Expediente sobre las ruinas de la primera catedral de teja de esta ciudad, dividido 

en 2 partes: una impresa, tomada del libro “Fuentes para la Historia del Arte hispano 

Americano de Enrique Marco Dorta, y otra, copia fiel, sacada del original que reposa en el 

Archivo Eclesiástico Popayán en la primera aparece el auto del Obispo que ordena el 

reconocimiento de la catedral. Informes de los arquitectos: P Simón schenherr, S. J. José 

Aquilo. Auto del Obispo para el Hno. Jesuita Venancio de san Pedro Pérez, arquitecto; cálculo 

del costo de la obra, estipulado en 300.000 pesos. 

En la segunda parte, se encuentra el auto por el cual el Deán y Cabildo dispone que los 

Vicarios en asocio de los gobernadores distribuyan la cuota que le corresponde a los vecinos 

de sus territorios como parte de la contribución total para la fábrica de la nueva Catedral que 

asciende a 100.000 pesos anuales. Distribución entre las ciudades del Obispado de la 

mencionada cantidad. Nombramiento que se hace en las personas de José Marcelino Mosquera 

y José Mª Mosquera para efectuar el prorrateo entre seculares y eclesiásticos, las ciudades de 

Cali Almaguer, Cartago, Caloto y la Cruz exponen las razones que impiden el cumplimiento 

de la cuota a ellos asignada. Se encuentra – además- dos planos para la nueva Iglesia Catedral. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: junio 16 de 1763 a febrero 17 de 1800 

Folios: 72 

Observaciones: Impreso y copia autorizada, sacada en máquina, y tomada del original que 

reposa en el Archivo Eclesiástico 

 

- 33 - 

Sig.: 12297 (Col E I – 8 op) 

Remitente: Vicente Olave, Gaspar García de Rodayega 

Destinatario: Manuel de Campo y Larrahondo, José Gabriel de León; Manuel Santos de 

Escobas. 

Contenido: Vicente Olave suplica a los oficiales Reales, Manuel de campo y Larrahondo y 

José Gabriel de León, le entreguen a su hermano Manuel, la cantidad que por el principal se le 

reconoce. Figura también, una comunicación dirigida al penitenciario Manuel Santos de 

escobar por Gaspar García de Rodayega relacionada con réditos vencidos    

Lugar de Procedencia: Llano grande – Tolima - Popayán 

Fecha: octubre 12 de 1807 diciembre 9 de 1808  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito Original 

 



- 34 - 

Sig.: 12373 (Col E I – 8 op) 

Remitente: Antonio García 

Destinatario: Sr. Superintendente Dn. Gaspar de Valencia 

Contenido: Carta de Dn. Antonio de García, en la cual avisa al Sr. superintendente de la Real 

Casa de Moneda de Popayán, el por qué no puede viajar a esta ciudad de Popayán; haciendo 

presente que se halla en Quito dirigido la construcción de la portada de la catedral de Quito, 

hace 8 meses, y contestación del superintendente avisándole se venga lo más pronto posible, 

pues su presencia es necesario y urgente  

Lugar de Procedencia: Quito (Ecuador) 

Fecha: 20 de febrero de 1804 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito Original 

 

- 35 - 

Sig.: 12428 (Col.- E I- 8 op) 

Remitente: Dn. Ignacio Tenorio y Carvajal 

Destinatario: “A la madre de Dios” 

Contenido: Relación y voto de castidad perpetúa que hace Dn. Ignacio Tenorio y Carvajal 

oriundo de Popayán y hermano de Teresa Tenorio, la madre del prócer Camilo Torres, en la 

cual relación refiere las circunstancias que lo llevaron a tomar noticias de los Jesuitas, ya 

extinguidos por el Papa, y a quienes fue a buscar a Rusia, donde ingreso a la comunidad en 

calidad de lego y se vio obligado a retirarse de ella por haberse picado de tuberculosis. En 

1808 fue Tenorio Oidor de Quito y se separó del cargo con motivo de la revolución de ese país 

en 1809. Posteriormente volvió a Popayán y disgustado con sus sobrinos (los Torres) por ser 

patriotas se retiró a México, donde murió hacia el año de 1848, en el cual se siguió en 

Popayán, donde había dejado bienes, el juicio de sucesión. Había nacido en 1752. Se añade la 

fotocopia de esta relación en dos hojas  

Lugar de Procedencia: Lisboa 

Fecha: 8 de febrero de 1782 

Fólios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia Veanse “Reminiscências de Santa Fe de Bogotá”, de J.M 

Gordovez Moure y “Dicionário Biográfico y Genealógico de Gustavo Arboleda” respecto de 

lá biografia de Ignácio Tenório 
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Signatura: 12686 (Col.- E I- 8 op) 

Remitente: Juan de Rondeiros, Manuel Machado, Manuel del Zorrino Ruíz, Oficial Real, Don 

Patricio de Yanguas Oficial Real  

Destinatario: Manuel del Zorrino Ruíz, Oficial Real, Don Patricio de Yanguas Oficial Real   

Contenido: Proceso completo en el cuál se envía este Superior despacho a razón de 29 pesos 

anuales sea satisfecho en el colegio de la Compañía de Jesús en esta ciudad de Popayán de la 

cantidad de 10 pesos que le fueron asignados para la reedificación de la iglesia de dicho 

colegio de los 230 de la obra pía de Don Miguel Peñaluer, y con baja de lo que prorrata 

recupere pagar para cumplimiento de los 30 pesos que con cual orden superior de manda el 



maestro Don Francisco Montenegro del caudal de dicha obra pía, posteriormente hay una carta 

de Manuel Machado a los Oficiales Reales, a continuación estos responden     

Procedencia: Popayán  

Fecha: 20 de octubre de 1769 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito original 
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Sig.: 1304 (Col.-E I-6 o) 

Remitente: Oficiales Reales Don Francisco Don Alonso Ramírez de Oviedo. 

Destinatario: Fray Bartalomé de la Sierra, Prior de los Dominicos de Pasto. 

Contenido: Libramiento que mediante la documentación presentada por el Prior del convento 

de Santo Toribio de Pasto de la Orden de Sto. Domingo, da el Contador de la Real Hacienda 

de Cali, para que Ramírez de Oviedo, quien reemplazaba al Tesorero Pedro Martínez de 

Llarena, en su ausencia, pagara a Pedro de Ojeda por poder del Prior, 173 pesos 7 tomines y 9 

granos de oro de 22 quilates y ½  por el vino y aceite consumidos en el convento el año de 

1580, a razón de botija y media de vino por cada religioso que celebre en el convento, los que 

eran 6 y a 12 botijas de aceite anuales, según cédula real de 1573. Da el recibo Ojeda. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 3 de septiembre de 1580. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal en parte. Constan los nombres de los 

religiosos del convento. 
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Sig.: 1133 (Col.-E I-6 o) 

Remitente: Fray Jerónimo de Cepeda, Vicario del Convento de Sto. Domingo. 

Destinatario: Fray Jorge de Sosa, Padre del mismo convento. 

Contenido: Poder que en nombre propio y en el del convento de Sto. Domingo de Popayán “y 

de los frailes y religiosos conventuales de él”, da el Padre Cepeda, al Padre Sosa, para que 

cobre el oro que por cédula real se les concede para el Santísimo y cera del convento, de los 

Oficiales Reales de Cali o de Martín de Paredes, si lo hubiere cobrado etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de Noviembre de 1584 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Juan Díaz Bueno. Letra 

procesal. 
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Sig.: 1376 (Col.-E I-6 o) 

Remitente: Fray Martín de Sotomayor, Prior de los Agustinos 

Destinatario: Fernán Díaz de Rivadeneira, Teniente de Gobernador de Popayán. 

Contenido: Petición de Fray Martín, Prior del convento de Agustinos de Popayán, al Teniente 

de Gobernador, para que se levante información acerca del hecho de estar el Prior en 

compañía de un sacerdote y arder constantemente con aceite de Castilla, lámpara del 

Santísimo, a fin de que se le dé la limosna que el Rey manda anualmente Se levanta la 

información y Fray Martín da poder a Cristóbal de Salcedo para que cobre en Cali de Oficiales 

Reales dicha limosna. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de Junio de 1612. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 
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Sig.: 1783 (Col.- E I -6 o) 

Remitente: Leonor Guerrero. 

Destinatario: Convento de Santo Domingo de Popayán. 

Contenido: Donación que hace Leonor Guerrero al convento de Santo Domingo de todas sus 

joyas y vajilla (que enumera) y del solar y edificio que tiene frente a dicho convento… por la 

devoción que desde su niñez ha tenido a Nuestra Señora del Rosario que en él se venera y “de 

quien siempre en sus necesidades y trabajos se ha valido con sus santísimos favores”.Declara, 

que es mujer libre y sin voto y que ha pedido al Prior y Vicario Provincial Fray Juan de 

Bocanegra le de el hábito y escapulario de la orden. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de Mayo de 1645. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 
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Sig.: 146 (Col.-E I-6 o) 

Remitente: Licenciado Don Francisco Ramírez Floriano, Deán y Comisario Apostólico de la 

Santa Cruzada. 

Destinatario: Agustín Bareño' 

Contenido; El Comisario Apostólico de la Santa Cruzada nombra a Bareño para Notario de la 

misma por enfermedad y muchas ocupaciones de Diego Gómez Morcillo y Bareño autoriza las 

copias de las disposiciones sobre oratorios y las notificaciones que aparecen en este 

expediente. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de Noviembre de 1649. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 
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Sig.: 1547 (Col.-E I-6 o) 

Remitente: El Rey. 



Destinatario: El Virrey del Perú. 

Contenido: Copia de la Real Cédula dirigida al Virrey del Perú etc. y fechada en Madrid a 10 

de Noviembre de 1658, en la que se mencionan tres anteriores relativas a la paga y 

satisfacción “de la limosna que se ha de dar a los conventos, a quienes se acostumbra de hacer 

merced de ella”, para vino y aceite. 

Lugar de Procedencia: Madrid - Popayán. 

Fecha: 10 de Noviembre de 1658-14 de Marzo de 1665. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el Escribano de Popayán Bernardino Blanco de 

Toro, el .14 de marzo de 1665, de la expedida en la misma ciudad el 6 de Febrero de 1662 por 

el mismo Escribano. 
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Sig.: 2104 (Col.- E I-6 o) 

Remitente: Mayordomos de la Cofradía del Santísimo Sacramento de Pasto. 

Destinatario: Don Miguel García, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Contenido: Piden dichos Mayordomos al Gobernador les haga pagar 80 pats. que debe Don 

José Tiburcio Guerrero a la Cofradía, por haberlos cobrado de Don Gabriel Díaz de la Cuesta 

por poder de ella y no haber querido entregarlos. El Gobernador manda notificar a Guerrero 

para que pague dentro de tercero día. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 11 de Diciembre de 1675. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 
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Sig.: 394 (Col.- E I - 6 o)  

Remitente: Licenciado Don Pedro de Arboleda Salazar, Deán etc. 

Destinatario: Doña Jerónima de Velasco y Noguera. 

Contenido: Licencia de oratorio que el Licenciado Arboleda Salazar, Deán, Juez Oficial, 

Provisor y Vicario General en sede vacante y Comisario Apostólico Subdelegado de la Santa 

Cruzada del Obispado de Popayán, concede a doña Jerónima, viuda del Capitán José de 

Morales Fravega, por el tiempo de la publicación, de la bula (5ª predicación, 9ª concesión) y 

refrendación de la misma licencia por los Comisarios Apostólicos que siguieron hasta 1700, 

con los certificados de haber pagado las limosnas respectivas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de Enero de 1686 - 7 de Abril de 1700. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. En el folio 1º hay un sello con el escudo del Licenciado 

Arboleda. 
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Sig.: 3006 (Col.- E I- 6 o) 

Remitente: Ilustrísimo Sr. Juan Gómez de Frías, Obispo de Popayán 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 



Contenido: Exhorto que el señor Obispo dirige a los Oficiales Reales para pedirles que 

provean de ornamentos a la iglesia de San Diego de Alcalá de la Corona Real, y resolución de 

los Oficiales Reales, quienes así lo ordenan con-el gasto correspondiente. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de Septiembre de 1721. 

Folios:2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-10- 

Sig.: 3025 (Col. E I-6 o) 

Remitente: Don Ignacio Vivas Sedano, Cura de San Diego de Alcalá y don Ignacio Agustín 

Meléndez, Cura de Calderas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Recibos de los Curas de Alcalá y Calderas sobre los ornamentos que se les 

remitieron para el culto. 

Lugar de Procedencia: Cali - Popayán. 

Fecha: 14 de Diciembre de 1721 - 9 de Enero de 1722 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-11- 

Sig.: 3913 (Col.- E I-6 o) 

Remitente: Comisario Apostólico Subdelegado de la Santa Cruzada (?). 

Contenido: “Cuaderno de la cobranza de oratorios de la primera predicación décima tercia 

concesión del año de 1728” y un recibo de bulas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1728-11 de agosto de 1732. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 
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Sig.: 5l37 (Col.- E I - 6 o) 

Remitente: El Rey. 

Destinatario: Deán y Cabildo Eclesiástico de Popayán. 

Contenido: Cédula del Rey al Cabildo de la Catedral para que se nombre “Maestro de 

ceremonias, se celebre cantada la misa conventual diaria que previene la erección” y no se 

haga novedad en cuanto a los novenos. 

Lugar de Procedencia: Aranjuez. 

Fecha: 19 de Abril de 1764. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original, duplicado, Manchado. Borroso. 
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Sig.: 9046 (Col. E I -6 o) 

Remitente: El Rey. 

Destinatario: El Presidente de la Real Audiencia de Quito y los Oficiales Reales de las 



Cajas de esa ciudad. 

Contenido: Cédula Real “a el Presidente y Oficiales Reales de Quito para que cese en adelante 

la satisfacción por aquellas cajas de la limosna de vino y cera para misas y de harina, sal y 

carne que hasta aquí estaba consignada en ellas a los misioneros del colegio de Pomasque del 

orden de San Francisco por habérseles situado en las de Popayán”, a donde se había trasladado 

dicho Colegio por Real Cédula de 17 de abril de 1753, que mandaba que “se permute el 

Colegio de Pomasque… (en Quito) con el convento de Observantes de la ciudad de Popayán”. 

Lugar de Procedencia: Aranjuez 

Fecha: 30 de Abril de 1755. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Copia. Duplicado. 

 

-14- 

Sig.: 9113 (Col. E I -6 o) 

Remitente: El Guardián del Colegio de Misiones 

Destinatario: El Obispo de Popayán. 

Contenido: Designación que hace el Obispo de Popayán del altar de San José del Colegio de 

Misiones de Popayán “para el privilegiado cotidiano perpetuo” a petición del Guardián y con 

la intención de “que las almas del purgatorio no queden privadas de este grande beneficio”, 

pues el dicho privilegiada estaba situado, con arreglo de un Breve del Papa Benedicto XIV, en 

el altar mayor de la antigua iglesia que se había arruinado completamente. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de Diciembre de 1796 -16 de Diciembre del mismo año. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-15- 

Sig: 9000 (Col. E I -6 o) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: Cuadro de las “Memorias perpetuas de misas rezadas" y de las “Memorias 

perpetuas de misas cantadas” del Colegio de Misiones de Nuestra Señora de las Gracias de 

Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Sin fecha. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito Original 

 

-16- 

Sig.: 9539 (Col. E I -6 o) 

Remitente: El Cardenal Gaspar Usis (?), Vicario General. 

Destinatario: 

Contenido: Copia de la certificación con que se dieron las dos reliquias de San Prisco y San 

Grato, mártires, al P. Maestro Fray José della Conca, con licencia para que pudieran ser 

expuestas a la pública veneración de los fieles en cualquier iglesia, oratorio o capilla del 

mundo, las cuales pasaron al Convento de Santo Domingo de Popayán. El P. Prior Fray Matías 



Prado las colocó en un sagrario el año de 1714. Una nota dice: “Pónese este traslado con la 

una reliquia y con la otra el original impreso que está ya muy maltratado del tiempo”. 

Lugar de procedencia: Roma. 

Fecha: 13 de Octubre de 1675. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia. En Latín. Archivo de los Dominicos. 
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Sig.: 9556 (Col. E I -6 o) 

Remitente: Dr. Don Mateo de Castrillón Bernaldo de Quirós, Deán de la Catedral de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Escritura por la cual el Dr. Don Mateo de Castrillón Bernaldo de Quirós, Deán de 

la Catedral de Popayán, fundó y dotó la fiesta de Nra. Sra. del Topo que debía celebrarse en el 

Convento de Santo Domingo de Popayán, así: 1) Para la celebración de la fiesta, que era el 

segundo domingo de Noviembre, señaló 4000 pats. de puesto principal, cuyos réditos que eran 

200 pats. anuales debían gastarse de la manera siguiente: 100 en la fiesta, de los cuales 50 eran 

para “fuegos y luminarias la víspera”; 12 para el estipendio de la misa y el resto para la 

“música, sermón, olores para la iglesia” y demás gastos necesarios, y los otros 100 para cera, 

de modo que nunca faltara. 2) Para el altar que debía levantarse en el sitio que se señalase en 

la capilla del Santo Cristo de la iglesia del dicho Convento señala 5000 pats. de principal para 

que los 250 pats. de rédito se aplicasen en “ir labrando un retablo que se haya de dorar”, y se 

fuese adelantando y adornando el dicho altar, como lo dispusiese el Patrono. :3) Con el fin de 

iniciar el culto a Nra. Sra. Manda que todos los viernes se celebre una misa en su altar y para 

el estipendio de estas misas señala 100 pats. de los 250 que redituaban los ya referidos 5000 

destinados a la construcción del altar. 4) Para que estas misas se celebrasen “con música 

decente” asigna 500 pats. de principal para que con los réditos se cubriese este gasto. 5) 

Finalmente como quedase disminuida la cantidad señalada para la fábrica del altar, aplica a 

este fin la renta que, cuando muriese, se le estuviese debiendo por concepto de su prebenda. Se 

nombra, patrono a sí mismo en primer lugar, en segundo a Don Francisco José de Arboleda, 

Mayordomo de la Cofradía de Nra. Sra. del Rosario, y después de éste a los mayordomos de la 

dicha Cofradía. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de Abril de 1728. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada. Archivo de los Dominicos. 
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Sig.: 9635 (Col. E I -6 o) 

Remitente: El Papa Benedicto XIV. 

Destinatario: 

Contenido: Dos Decretos de la Sagrada Congregación de Ritos sobre la beatificación y 

canonización de San Camilo de Lelis, fundador de la Orden de Clérigos Regulares Ministros 

de los Enfermos Agonizantes, y unas Letras Apostólicas del Papa Benedicto XIV sobre la 

canonización del expresado San Camilo de Lelis, expedidas en Roma el 29 de Junio de 1746. 

De estas últimas hay dos copias. 



Lugar de Procedencia: Roma. 

Fecha: 2 de Febrero de 1742 -29 de Junio de 1746 

Folios: 22 

Observaciones: Impreso -Copia. Archivo de San Camilo. En latín. 
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Sig.: 9634 (Col. E I -6 o) 

Remitente: El Papa Clemente XIII. 

Destinatario: 

Contenido: Breve del Papa Clemente XIII por el que concede indulgencia plenaria perpetua a 

los fieles de todos los sexos que habiendo confesado y comulgado visitaren el Santísimo 

Sacramento en cualquier iglesia de los Clérigos Ministros de los Enfermos Agonizantes los 

domingos y días de precepto, y orasen por las intenciones que se indican, con facultad de 

aplicar la dicha indulgencia plenaria por el sufragio de las almas de los fieles difuntos. 

Lugar de Procedencia: Roma. 

Fecha: 4 de Marzo de 1760. 

Folios: 1 

Observaciones: Impreso en Roma en 1760. Copia. Archivo de San Camilo. En Latín. 
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Sig.: 9496 (Col. E I -6 o) 

Remitente: El Papa Clemente XIV; el Rey Carlos III. 

Destinatario: 

Contenido: Los diputados de las Cortes, reunidas con motivo del juramento que debían hacer 

en la exaltación al trono de Carlos III, pidieron a éste que declarase patrona de España, y todos 

sus dominios a la Santísima Virgen, en el misterio de la Inmaculada Concepción. El Rey 

suplicó al Papa Clemente XIV se sirviera aprobar este patronato; el Papa expidió un Breve por 

el cual declara Patrona de todos los reinos y dominios de España a la Santísima Virgen, en el 

misterio de la Inmaculada Concepción, sin perjuicio del culto que se tributaba al Apóstol 

Santiago, patrono primitivo de España. Se manda que se celebre la festividad de la Inmaculada 

Concepción bajo el rito doble de primera clase y se concede indulgencia plenaria a los fieles 

que en dicha fiesta hiciesen los actos de devoción que se expresan. Este Breve va acompañado 

de la correspondiente Real Cédula Auxiliatoria dada en Aranjuez, el 16 de abril de 1761, y 

dirigida a las autoridades de Indias, para que cumpliesen e hiciesen cumplir el mencionado 

Breve. 

Lugar de Procedencia: Roma. 

Fecha: 10 de Noviembre de 1760. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada en Santa Fe el 11 de Septiembre de 1761, por Fray 

Felipe Antonio Clavijo, Definidor y Secretario de la Provincia de Santa Fe, a petición de Fray. 

Fernando de Jesús Larrea, Misionero Apostólico. Archivo de los Franciscanos. 

 

-21- 

Sig.: 9633 (Col. E I -6 o) 

Remitente: El Cardenal Tamburino, Prefecto de la Sagrada Congregación de Ritos. 

Destinatario: 



Contenido: Decreto sobre la “beatificación y canonización del venerable siervo de Dios, Juan 

de Palafox y Mendoza, Obispo primero de los Ángeles (Puebla, Méjico) y después de Osma 

(España)”. En este Decreto se citan las obras del Sr. Palafox. 

Lugar de Procedencia: Roma. 

Fecha: 9. de Diciembre de 1760. 

Folios: 4 

Observaciones: Impreso en Madrid, en 1761. Copia. Archivo de San Camilo. En Latín. 

 

-22- 

Sig.: 9637 (Col. E I -6 o) 

Remitente: El Cardenal Feroni, Prefecto de la S agrada Congregación de Ritos. 

Destinatario: 

Contenido: Decreto de la Sagrada Congregación de Ritos por el que manda que se celebrase el 

oficio de San Camilo de Lelis bajo rito semidoble, de precepto, el día 18 de julio, dado a 

instancias del Rey de Inglaterra Jacobo III y del P. Juan Gentili, Prefecto General de la Orden 

de Clérigos Regulares Ministros de los Enfermos Agonizantes. 

Lugar de Procedencia: Roma. 

Fecha: 15 de Diciembre de 1762. 

Folios: 1  

Observaciones: Impreso. Copia. Archivo de San Camilo. En Latín. 

 

-23- 

Sig.: 9451 (Col. E I -6 o) 

Remitente: La Sagrada Congregación de Indulgencias. 

Destinatario:  

Contenido: Decreto de la Sagrada congregación de Indulgencias por el cual se concede una 

indulgencia plenaria a los que habiendo confesado y comulgado el primer día hábil después de 

la fiesta de la Purificación de la Virgen María, oraran por las intenciones del Sumo Pontífice y 

por las almas de los difuntos. 

Lugar de Procedencia: Roma. 

Fecha: 5 de Febrero de 1767. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. En latín. Archivo de los Franciscanos. 

 

-24- 

Sig.: 9450 (Col. E I -6 o) 

Remitente: El Papa Clemente XIV. 

Destinatario:  

Contenido: Breve del Papa Clemente XIV por el cual funda la Cofradía de San Antonio de 

Padua en la Iglesia del Colegio de Misiones de Nuestra Señora de la Gracias de Popayán; se 

dictan las disposiciones necesarias para su gobierno y se conceden algunas indulgencias y 

gracias especiales a sus miembros que practicasen los actos de devoción y piedad que en él se 

expresan. 

Lugar de Procedencia: Roma. 

Fecha: 14 de Agosto de 1772. 

Folios: 2 



Observaciones: Manuscrito. Original En Latín. Archivo de los Franciscanos. 
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Sig.: 9445 (Col. E I -6 o) 

Remitente: El Papa Clemente XIII. 

Destinatario: 

Contenido: Decreto del Papa Clemente XIII, expedido a petición de Carlos Manuel III, rey de 

Cerdeña, por el que manda para mayor gloria y culto de San Camilo de Lelis, que todos los 

fieles cristianos, ya fuesen seculares o regulares, de todos los sexos y que tuviesen obligación 

de rezar horas canónicas, celebrasen el 18 de julio el oficio y misa de San Camilo de Lelis 

doble mayor y no semi-doble, como se había instituido. 

Lugar de Procedencia: Roma. 

Fecha: 16 de Septiembre de 1767. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito -Copia autenticada. Archivo de los Franciscanos. En latín. 

 

-26- 

Sig.: 9225 (Col. E I -6 o) 

Remitente: El Sacristán Mayor de la Catedral de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Certifica el Sacristán Mayor de la Catedral de Popayán que los santos oleos que 

remitió al Prior del Convento de San Agustín, en cuatro ocasiones distintas, son los que 

verdaderamente consagró el Ilmo. Sr. Obispo Dr. Don Jerónimo Antonio de Obregón y Mena. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de Mayo de 1777 -23 de Mayo de 1781. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito Original Archivo de los Franciscanos 

 

-27- 

Sig.: 9509 (Col. E I -6 o) 

Remitente: Dr. Don Manuel María de Arboleda, Provisor y Vicario General; Fray Antonio de 

San Pedro Pérez, Guardián. 

Destinatario: Fray Luís Quiñones 

Contenido: Licencia inscriptis concedida por el Dr. Don Manuel María de Arboleda, Provisor 

y Vicario General del Obispado de Popayán, a petición de Fray Antonio de San Pedro Pérez, 

Guardián del Colegio de Misiones de dicha ciudad, para que el padre predicador Fray Luís 

Quiñones, residente en Gigante, pudiese establecer “el Santo vía crucis o Calvario en 

cualquier lugar” de su jurisdicción, “bendiciendo primero las cruces y estaciones”, para lo cual 

le da también licencia, y siempre que tenga “el consentimiento, deputación y licencia inscriptis 

de su Prelado Regular, y del párroco o superior de la Iglesia, Hospital y Lugar pío” donde 

estableciere la mencionada devoción. Sigue a continuación la licencia del Guardián. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de Mayo de 1801 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original Archivo de los Franciscanos. 

 



-28- 

Sig.: 9447 (Col. E I -6 o) 

Remitente: El Papa Urbano VIII 

Destinatario: 

Contenido: Letras apostólicas del Papa Urbano VIII, sobre la observancia de las fiestas.  

Lugar de Procedencia: Roma (?) 

Fecha: lo tiene. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia. Incompleto. Archivo de los Franciscanos. En Latín. 
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Catálogo General 

ECLESIASTICO 

Ordenes Sagradas, Asuntos Varios 

 

-1- 

Sig.: 309 (Col.-E I -7 or) 

Remitente: Agustín Velásquez de Valdenebro, “clérigo de menores órdenes” 

Destinatario: Ilustrísimo Señor Don Francisco de la Serna. 

Contenido: Velásquez de Valdenebro pide las primeras órdenes mayores y presenta los títulos 

de grados, corona, escritura de patrimonio y certificados de buena conducta. Se le dan por 

presentadas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de Marzo de 1640. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Don Agustín era hermano de Don. Melchor y Don 

Alonso Velásquez de Valdenebro, como consta en la escritura que éstos otorgan en favor de 

él. Letra procesal en gran parte. 

 

-2- 

Sig.: 4516 (Col.-E I -7 or) 

Remitente: Presbítero Jorge Méndez Lozada  

Destinatario: Cabildo de Timaná y Don Luís Calderón del Castillo, Alcalde Provincial y de la 

Santa Hermandad. 

Contenido: Peticiones del Presbítero Méndez al Cabildo y al Alcalde Provincial de Timaná y 

certificaciones de éstos sobre el hecho de tener dicho Presbítero fundado su patrimonio en una 

“hacienda de cacagual” que para ordenarse le había dado su padre y que estaba en la 

jurisdicción de dicha villa de San Calixto de Timaná. Consta además que en esas tierras había 

establecido un cañaveral y trapiche y que los productos de la hacienda los mandaba en parte a 

Popayán. 

Lugar de Procedencia: Timaná. Sitio del Río del Oro. 

Fecha: 5 de Diciembre de 1753 y 15 de Julio de 1754. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-3- 

Sig.: 5535 (Col. E-I -7 or) 

Remitente: Madre Mariana de San Estanislao, Priora del Convento de la Encarnación. 

Contenido: Cuentas de la Madre Mariana, de la administración de su Convento y de los bienes 

de éste. Figuran cuentas con estos títulos: “San Antonio y Quilcacé”; “En Condoto”; “Tejar”; 

“Quilcacé”; “Cauca”; “El Mayordomo Sebastián… entró pagándosele por Cauca 20 ps. por 

año, y el partido del Tejar a patacón por cada mil de ladrillos enteros… Hubo nuevo ajuste y 

así se le paga por Cauca 25 ps.; por el mil de ladrillos enteros un patacón; por el mil de los 

quebrados 4 reales, y por el mil de las tejas 2 ps.” 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de Noviembre de 1775 - 1777 

Folios: 85 

Observaciones: Manuscrito. Original. El 21 de Noviembre de 1775 empezó el Priorato de la 

Madre Mariana. 

 

-4- 

Sig.: 6843 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Don Joaquín Daraviña, Cura de Almaguer. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán 

Contenido: Cartas del P. Daraviña sobre la administración de Bulas, relación jurada de su 

beneficio y fuerte reclamación que hace por no habérsele pagado sus estipendios como cura de 

indios. 

Lugar de Procedencia: Almaguer. 

Fecha.: 1º de Enero de 1788- 3 de Noviembre de 1789 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-5- 

Sig.: 6135 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Madre Mariana de San Estanislao, Priora del Convento de la Encarnación 

Contenido: “Cuaderno diario en que se apuntan por menor los gastos que se van impendiendo 

en el segundo trienio de la Reverenda Madre Priora Mariana de San Estanislao, que comienza 

en 22 de Noviembre de 1788”. La firma María Teresa de Santa Ana, Secretaria. Lo visa el 

Licenciado Robles. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de Diciembre de 1791 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-6- 

Sig.: 6874 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Don Francisco Rosero, Cura y Vicario de Pasto. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas en que el Presbítero Rosero da cuenta de lo que produce su beneficio en 5 

años para la deducción de las reales mesadas; trata de los novenos que se le habían embargado 



y del cobro que hizo al Colector Don Simón Sáenz de Vergara de 500 pts. que le debía la 

testamentaria de Don Carlos Antonio del Mazo. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 12 de Febrero de 1794 - 28 de Junio de 1797. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-7- 

Sig.: 6515 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Don Manuel de Cuevas Administrador del Convento de la Encarnación. 

Destinatario: Señor Alcalde Gobernador. 

Contenido: Demanda que presenta Cuevas por el Convento de la Encarnación contra los 

herederos de Don Juan Antonio de Ibarra por los principales en que estaban gravadas las 

tierras de Río Blanco que fueron de Doña Beatriz Tenorio y le había comprado Ibarra. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 25 de Enero -25 de Febrero de 1797. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-8- 

Sig.: 7309 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Don Eduardo Alonso Illera, Administrador y apoderado general del Convento de 

Carmelitas de Popayán. 

Destinatario; Gobernador y Comandante General de Popayán 

Contenido: Memoriales que Illera dirige al Gobernador en su calidad de Administrador del 

Convento de Carmelitas descalzas de la ciudad de Popayán, con referencia a los privilegios y 

gracias de que gozaban estas religiosas, como una de las cuatro órdenes mendicantes para que 

“no se les exigiera derechos algunos en sus pleitos” etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de Enero y 9 de Febrero de 1802 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-9- 

Sig.: 8988 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Francisco Montaño, Visitador. 

Destinatario: El Convento de Agustinos de Popayán. 

Contenido: Letra patente de fray Francisco Montaño, Visitador General de la orden de San 

Agustín de la provincia de San Miguel de Quito, al Convento de Popayán, por la que expresa 

“la elección y elecciones que le pertenecen” a tal convento “de Visitadores, Priores, Vicarios 

Priores, doctrineros y demás oficiales” que se habían hecho en el Definitorio del Convento de 

Quito. 

Lugar de Procedencia: Quito 

Fecha: 23 de mayo de 1684. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-10- 

Sig.: 8997 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Marcos Vancés, Vicario Prior. 

Destinatario: 

Contenido: Cuenta de las misas que se dijeron en los meses de enero, febrero y marzo en el 

convento de los padres observantes de San Francisco. En el mes de enero se dijeron 38, en 

febrero 59 y lo mismo en marzo. Aparece también la clausura del libro de misas del dicho 

convento del año de 1689 del que forman parte estas dos hojas (son los fols. 44 y 49). Está 

firmado por fray Marcos Vancés, Vicario Prior. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero, Febrero y Marzo de 1689. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-11- 

Sig.: 9176 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Juan Gutiérrez; fray Cristóbal de Solís. 

Destinatario: El Obispo de Popayán; fray Matías Prado. 

Contenido: Patente de fray Juan Gutiérrez, Vicario Provincial del Convento de Predicadores 

de San Sebastián Mártir de Popayán, por la que certifica que examinó al hermano fray Matías 

Prado, diácono y habiéndolo “hallado capaz y suficiente” le concede “licencia en forma de 

patente” para que pueda presentarse ante el Obispo a que lo examine y si le pareciere capaz le 

concediese las órdenes sacerdotales. Sigue un escrito de fray Cristóbal de Solís, Prior del 

dicho Convento de Popayán, en el que suplica al Obispo se sirva dispensar a fray Matías Prado 

y “ordenarle extra tempora” de sacerdote. Finalmente, Don Juan Francisco González de los 

Corrales, Secretario de Cámara del Ilmo. Sr. Dr. Don Pedro Díaz de Cienfuegos, Obispo de 

Popayán certifica que éste ordenó a fray Matías Prado para el “sacro presbiteriato” en la 

capilla del Palacio Episcopal el 28 de agosto de 1695. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de Agosto de 1695 -29 de Agosto de 1695. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-12- 

Sig.: 9178 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Sebastián Noboa; fray José de Gálvez; fray Marcial de Córdoba y otros. 

Destinatario: Fray Matías Prado. 

Contenido: Dos certificados: el uno expedido por fray Sebastián Noboa, Regente y Lector de 

Prima, y fray José de Gálvez, Lector y Maestro de Estudiantes del Convento de Predicadores 

de San Pedro Mártir de Quito, por el que certifican que el padre fray Matías Prado terminó el 

tercer año de Teología el 11 de marzo de 1699 y que acabó el curso de Artes del padre lector 

fray Leandro Aranda el 10 de marzo de 1696. El otro dado por fray Marcial de Córdoba, fray 

Fernando Velanso, fray Ignacio de Santa Cruz y fray Manuel de Córdoba, “condiscípulos en 

Artes y Teología del padre fray Matías Prado”, por el cual certifican que el dicho padre cursó 

“tres años de Artes y tres de Teología”. 



Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 30 de Marzo y 31 de Marzo de 1699. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-13- 

Sig.: 9183 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Don Francisco García Guijarro. 

Destinatario: 

Contenido: Partida de bautismo expedida por Don Francisco García Guijarro, “cura teniente 

de las iglesias” de la villa de Morón de la Frontera (España), y por la cual consta que el 18 de 

octubre de 1696, Don Juan Ramírez de Arellano, cura de la susodicha villa, bautizó a Juan 

José Félix, hijo legítimo de Jerónimo Pérez y de María Pérez y que fue su padrino Don Juan 

Tapete. Está autenticada la firma del dicho Don Francisco García Guijarro por Don Francisco 

Díaz de Morales, “escribano público en esta villa de Morón de la Frontera”. 

Lugar de Procedencia: Morón de la Frontera. 

Fecha: 16 de Septiembre de 1714. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-14- 

Sig.: 9170 (Col. E I -7 or) 

Remitente: El Obispo de Quito y el Obispo de Popayán, El Arzobispo de Santa Fé y otros. 

Destinatario: Fray Matías Prado. 

Contenido: Certificados por los cueles se hace constar que el Padre fray Matías Prado, de la 

Orden de Predicadores, pasó los exámenes y pruebas necesarias para poder confesar y 

predicar, por lo cual el Obispo de Quito, el doctor don Sancho de Andrade y Figueroa le da la 

licencia para confesar en todo su Obispado a todo género de personas, excepto “jueces, 

escribanos, mercaderes, encomenderos y monjas” y para predicar el Santo Evangelio. Fray 

Mateo (de Villafañe) Obispo de Popayán le concede licencia para predicar y confesar, sin las 

restricciones anteriores, en toda su diócesis. El Arzobispo de Santa Fé también le da licencia 

para ejercer sin restricción alguna, los dichos ministerios en su jurisdicción, y el Dr. Don Juan 

Gómez de Frías, Obispo de Popayán en 1716, le concede licencia nuevamente para confesar y 

predicar sin limitación alguna en la diócesis de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Quito, Santa Fé, Popayán. 

Fecha: 5 de Marzo de 1697 -26 de Agosto de 1716. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-15- 

Sig.: 9145 (Col. E 1 -7 or) 

Remitente: Fray Lope de San Antonio, Procurador de Misiones. 

Destinatario: El Comisario General y su Venerable Definitorio. 

Contenido: Petición de fray Lope de San Antonio, Procurador de las Misiones de los Oas, 

Sucumbíos y Mocoa, al Comisario General y su Venerable Definitorio pidiéndole que sean 

pagados a las dichas misiones 697 patacones, resto de los 3600 que las dichas misiones le 



prestaron al padre fray José Janed el año de 1708, siendo Provincial de la orden franciscana de 

la provincia de Quito, para pagar una deuda que dicha provincia tenía en España. El Comisario 

General ordena se cancele la deuda y da libramiento contra la Provincia. Se inserta una 

petición de fray Gregorio de León, Procurador que fue de las mencionadas misiones en la que 

pide se cancele la expresada deuda, y la orden original del mencionado fray José Janed al 

capitán Felipe de Álvarez, Síndico de las Misiones y depositario de la expresada cantidad, 

mandándole la entregase a Don Felipe González del Horno y Arellano, quién la debía 

conducir, como efectivamente la condujo, a Cartagena. 

Lugar de Procedencia: Quito 

Fecha: 15 de Mayo de 1708 -10 de Agosto de 1742. 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-16- 

Sig.: 8888 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray José Morrón 

Destinatario: Fray Francisco Coronel. 

Contenido: Información levantada por Fray Francisco Coronel, monje Franciscano del Colegio 

de San Buenaventura de Quito, de orden de Fray José Morrón, ministro provincial de la orden 

de la dicha provincia de Quito, sobre la vida y costumbres de Don Vicente López Pardo, 

natural de Popayán, y de Doña Gertrudis Ordóñez de Lara, natural de Pasto, y quien aspiraba 

al hábito franciscano. Recibida la información es aprobada por el Venerable Discretorio del 

Colegio de las Vírgenes Clara y Rosa de Pomasque, en donde se le impone el hábito al 

pretendiente. 

Lugar de Procedencia: Quito 

Fecha: 17 de Febrero de 1747 -28 de Febrero del mismo año. 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-17- 

Sig.: 8891 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray José Fernández Salvador, Guardián del Colegio de San Diego. 

Destinatario: Fray Manuel Pérez. 

Contenido: Información levantada por fray Manuel Pérez, de orden de fray José Fernández 

Salvador, Guardián del Colegio de San Diego de Quito, sobre el origen, vida y costumbres del 

Mtro. Don Antonio Rosales, hijo natural de Doña María de Córdoba, naturales ambos de 

Cuenca, el cual había solicitado el hábito de San Francisco. Vista la información y concedida 

la dispensa necesaria se admite al pretendiente en la orden. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 31 de Octubre de 1747 - 3 de Noviembre del mismo año 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-18- 

Sig.: 8943 (Col. E I -7 or) 

Remitente: El Gobernador y el Obispo de Popayán 



Destinatario: Comisario General de Indias de la Orden Franciscana. 

Contenido: Copias de las cartas escritas, la una por Don Antonio Mola y Viñacorba, 

Gobernador de la ciudad de Popayán y sus provincias, y la otra por Don Francisco José de 

Figueredo, Obispo de Popayán, al Comisario General de Indias de la Orden Franciscana, 

poniéndole de presente los muchos beneficios que se derivarían de la fundación de un colegio 

de misioneros franciscanos en Popayán, tanto para los indios Andaquíes y otros, como para los 

mismos españoles pues en esas tierras abundaba, dice el Gobernador, el oro y las piedras 

preciosas. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 25 de Agosto de 1748 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-19- 

Sig.: 8999 (Col. E I -7 or) 

Remitente:  

Destinatario: 

Contenido: Varias hojas del libro de cuentas de la Orden Tercera: en la primera está el acta de 

“la elección de operarios” para el año de 1743 a 1744; después están asentadas las limosnas 

que se recogieron para la fábrica de la Iglesia de San Francisco y el destino que tuvieron en los 

años de 1747 y 1748, y finalmente, las entradas y los gastos (fabricación de una estatua de 

Jesús Nazareno en Quito y de un San Francisco con sus andas, y otros) de la Orden Tercera en 

1749. Se agrega una copia simple de una declaración sobre el paradero de los materiales que la 

Venerable Orden Tercera compró para la fábrica de la iglesia del Convento de San Francisco. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de Junio de 1743 -30 de Diciembre de 1749. 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-20- 

Sig.: 8892 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray José Fernández Salvador, Guardián del Colegio de San Diego 

Destinatario: Fray Manuel Pérez Guerrero. 

Contenido: Información levantada por fray Manuel Pérez Guerrero, de orden de fray José 

Fernández Salvador, Guardián del Colegio de San Diego de Quito, sobre la vida y costumbres 

de Don Antonio Garzón, hijo legítimo de Don Nicolás Garzón y de Doña Manuela Uña, 

naturales de la ciudad de Quito y quien aspiraba al hábito de San Francisco. No constando 

ningún impedimento se admite al pretendiente en la orden. 

Lugar de Procedencia: Quito 

Fecha: 9 de Abril de 1749 -20 de Abril del mismo año. 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-21- 

Sig.: 8941 (Col. E I -7 or) 

Remitente: El Comisario General de la orden franciscana del Perú 



Destinatario: El Rey. 

Contenido: Dos cartas sustanciadas así: “el Comisario General de las Provincias del Perú del 

orden de nuestra Magestad sobre las causas que hacen necesaria la fundación de un Colegio de 

religiosos misionarios de su orden en la ciudad de Popayán y para ella pide súplica el 

beneplácito y licencia necesaria a vuestra Magestad”. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 20 de Mayo de 1749 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

-22- 

 

Sig.: 8940 (Col. E. -7 or) 

Remitente: El Gobernador de Popayán 

Destinatario: El Rey 

Contenido: Relación que el Gobernador de Popayán hace al rey acerca de “lo mucho que 

conviene la fundación de un Colegio de Misioneros franciscanos en ella, para la conversión de 

indios infieles a fin de que se de la licencia necesaria para ello”. Muy interesante. La carta en 

que se hace esta relación, habla de “un Cazique Andaquí de bastante parcialidad que vino a 

Popayán a solicitar se le proveyese de misioneros como a los Mocoas…”; de la riqueza de esas 

montañas en minas de oro corrido y variedad de piedras preciosas, cuyo logro se facilitaría al 

reducirse a esos bárbaros, "como aconteció en las Provincias del Chocó y Citará que han 

enriquecido a ésta y otras muchas ciudades”, y de ser los naturales de esas partes 

“generalmente dotados de sobresalientes capacidades”. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 10 de Septiembre de 1749 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-23- 

Sig.: 8942 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Dr. Don José Beltrán de Caicedo. 

Destinatario: El Comisario General de Indias de la Orden Franciscana. 

Contenido: Copia de la carta del Dr. Don José Beltrán de Caicedo al Comisario General de 

Indias de la Orden Franciscana, en la cual le informa que está construyendo a su costa en 

Popayán un convento “capaz de recibir con desahogo doce religiosos”, destinado al Colegio de 

Misiones que se había de fundar en dicha ciudad. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 19 de Septiembre de 1749 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-24- 

Sig.: 8893 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray José Fernández Salvador, Guardián del Colegio de San Diego. 

Destinatario: Fray Manuel Pérez Guerrero. 



Contenido: Información levantada por fray Manuel Pérez Guerrero, de orden de fray José 

Fernández Salvador Guardián del Colegio de San Diego de Quito, sobre la vida y costumbres 

de Don José Antonio de Bustamante, hijo legítimo del Maestre de Campo Don Antonio de 

Bustamante natural de las montañas de Burgos (España) y de Doña Juana María de Santiago, 

natural de Santafé, y quien aspiraba al hábito de San Francisco. Acompaña la información con 

declaraciones de varios testigos, recibidas en Santafé, sobre su hidalguía, buen 

comportamiento y nobleza. Hay otra información, hecha así mismo en Santafé, por fray 

Fernando de Jesús sobre este asunto. No resultando de todas estas informaciones impedimento 

alguno se admite al pretendiente en la orden franciscana. 

Lugar de Procedencia: Quito, Santafé 

Fecha: 5 de Mayo de 1750 - 16 de Mayo del mismo año 

Folios: 16. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-25- 

Sig.: 8890 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray José Fernández Salvador, Guardián del Colegio de San Diego. 

Destinatario: Fray Manuel Pérez Guerrero. 

Contenido: Información levantada por fray Manuel Pérez Guerrero, de orden de fray José 

Fernández Salvador, Guardián del Colegio de San Diego de Quito, sobre la vida y costumbres 

del Dr. Don Diego García, natural de Santafé, hijo legítimo del Alférez Don Manuel García y 

de Doña Salvadora de Azero, vecinos de Bogotá y quien pretendía el hábito de San Francisco. 

Se acompaña esta información con copia de la Partida de bautismo y una información 

levantada en Santafé por Fray Fernando de Jesús sobre este asunto. Vistas estas informaciones 

son aprobadas en su totalidad. 

Lugar de Procedencia: Quito, Santafé 

Fecha: 5 de Mayo de 1750 - 17 de Mayo del mismo año 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-26- 

Sig.: 8918 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Ilmo. Sr. Dr. Don Francisco José de Figueredo y Victoria, obispo de Popayán. 

Destinatario: Don Baltasar de Quintana y Escabías, Notario Eclesiástico 

Contenido: Información mandada levantar por el Obispo de Popayán, Ilmo. Sr. Dr. Don 

Francisco José de Figueredo y Vitoria, y de la cual consta no perjudicar a los conventos 

establecidos en Popayán la fundación de un Colegio de Misiones de frailes franciscanos en 

dicha ciudad, para el cual “un eclesiástico” estaba edificando colegio y Iglesia por estar “vaco 

el ramo de la limosna” en la expresada ciudad y su comarca, y poder subsistir el mencionado 

Colegio de Misiones por este medio. Sirven, entre otros, de testigos Don Gonzalo de Arboleda 

Salazar, Don Tomás Prieto de Tobar y Don José de Mosquera y Figueroa. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 9 de Septiembre de 1750 - 19 de Septiembre de 1750 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-27- 



Sig.: 9162 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Dr. Don José Beltrán de Caicedo. 

Destinatario: Fray José Campiño. 

Contenido: Carta del Dr. Don José Beltrán de Caicedo al P. fray José Campiño. Celebra que 

haya llegado felizmente a Pasto y le manifiesta que “llegó ya Don Andrés Valencia a 

Cartagena con la misión para el Cerro de la Sal”; que “también dicen llegó o estaba a llegar él 

Padre Bayón con religiosos para la alternativa”; que el Gobernador Mola había recibido carta 

de Fray Lope de San Antonio; que no aparecía el padre Barrutieta (había ido a explorar el 

camino que conducía a las misiones del Caquetá y Putumayo por Almaguer); que no se tenia 

noticia de fray Ramón de Sequeyra, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de Octubre de 1751. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-28- 

Sig.: 8914 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Fernando de Losa 

Destinatario: Don Ramón Gibaja 

Contenido: Información levantada por fray Fernando de Losa, sobre el origen, vida y 

costumbres de Ramón Gibaja, hijo de padres desconocidos, y quién aspiraba a vestir el hábito 

franciscano. En vista de la “buena índole y buenas costumbres” del pretendiente, el Venerable 

Discretorio del Colegio de Misiones de San Diego de Quito, aprueba la información y el 

pretendiente es admitido en la orden. 

Lugar de Procedencia: Quito 

Fecha: 11 de Mayo de 1752 - 29 de Mayo del mismo año 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. Muy mal tratado e incompleto. 

 

-29- 

Sig.: 9200 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Los religiosos del Colegio de Misiones de Pomasque. 

Destinatario: El Ministro General; El Comisario General de Indias y el Comisario General del 

Perú de la Orden Franciscana. 

Contenido: Testimonio dado en Popayán por Don Miguel de Torres, escribano real, de las 

diligencias efectuadas ante los Padres Ministro General, Comisario General de indias y 

Comisario General de la Provincia del Perú de la Orden Franciscana por los religiosos del 

Colegio de Misiones de las Vírgenes Clara y Rosa de Pomasque, con el objeto de encontrar un 

convento para residencia del dicho Colegio que por su situación facilitara la conversión de 

infieles. Con este fin solicitaron se permutase el colegio de Pomasque al convento de los 

Padres Recoleto franciscanos de San Diego de Quito a fray Matías de Velasco, Comisario 

General de Indias, quién por una letra patente concedió la licencia necesaria para efectuar la 

permuta; después el Ministro General de la Orden por otra patente anuló la del Comisario 

General de Indias, ordenando a los misioneros volviesen a Pomasque y los recoletos a Quito; 

sigue la copia de un escrito que los religiosos del mencionado Colegio presentaron al dicho 

Ministro General, solicitando que se les diese uno de los conventos de Pasto o Popayán para 



su residencia, por las ventajas y razones que allí exponen detalladamente; y, finalmente, hay 

una patente del Comisario General del Perú por la que se autoriza a los misioneros trasladarse 

al convento de San Bernardino de los Padres Observantes de San Francisco de Popayán, con 

las condiciones y privilegios que se mencionan. 

Lugar de Procedencia: Madrid, Quito. 

Fecha: 15 de Marzo de 1749 -18 de Junio de 1753. 

Folios: 22  

Observaciones: Manuscrito. Copia dada el 13 de febrero de 1759. 

 

-30- 

Sig.: 9177 (Col. E I -7 or) 

Remitente: El Dr. Don José Beltrán de Caicedo. 

Destinatario: Fray Lope de San Antonio Cortegamonal. 

Contenido: Tres cartas del Dr. Don José Beltrán de Caicedo a fray Lope de San Antonio, en 

las cuales se trata de la permuta del Colegio de Misiones de Pomasque con el convento de los 

Padres Observantes de Popayán. El Dr. Caicedo recomienda a fray Lope no olvide obtener en 

Roma la dispensa necesaria para recibir las órdenes sacerdotales y los beneficios eclesiásticos 

“el niño Manuel José, que expusieron en mi casa y ha criado Doña Antonia de Caicedo, mi 

hermana”; habla del camino breve y cómodo de Popayán a las misiones que redescubrió fray 

José Barrutieta; advierte a fray Lope, que por si acaso “algún malvado” informase al Rey que 

se había construido un convento (el de San Camilo) sin su licencia, diga, “como es verdad”, 

que sólo se ha edificado una casa “que puede servir de convento si se quiere destinar a este fin, 

o para casa de vivienda y recreo de cualquier hombre”, para que no se malogre la fundación 

del Colegio de Misiones en Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de Noviembre de 1751 -3 de Septiembre de 1753. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-31- 

Sig.: 9101 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Ramón de Sequeyra 

Destinatario: Fray Lope de San Antonio. 

Contenido: Varias cuentas de los gastos efectuados en la compra, encajonadura y conducción 

de libros para el Colegio de San Diego de Quito; en la colección de ropa para los 16 

misioneros del dicho Colegio en la compra de alhajas para el culto y ornato de Nra. Sra. de 

Gracia y algunas otras cosas; y en la compra de “dos ornamentos... para que la misión celebre 

los días festivos en los despoblados del camino, y se apliquen al Colegio o pueblos de misión”. 

Se trataba posiblemente, del traslado del Colegio de Misiones de Quito a Popayán. Se 

acompaña una memoria por la cual constan detalladamente los nombres de los 929 libros que 

se pusieron en 11 cajones y se remitieron, seguramente, a Popayán. Las cuentas están firmadas 

por fray Ramón de Sequeyra y los recibos por fray Lope de San Antonio. 

Lugar de Procedencia: Quito 

Fecha: 5 de Febrero de 1753. 

Folios: 8 



Observaciones: Manuscrito. Copia dada por fray Antonio Therán, pro-Secretario de Provincia 

en el convento de San Pablo de Quito el 23 de Enero de 1758. 

 

-32- 

Sig.: 9058 (Col. E I -7 or) 

Remitente: El Rey. 

Destinatario: El Colegio de misiones de Pomasque (más tarde de Popayán). 

Contenido: Real Cédula expedida a petición de fray Lope de San Antonio “concediendo 

licencia para permutar el colegio de misioneros franciscanos de Pomasque en la provincia de 

Quito, con el Convento de Observantes de Popayán”. Manda el Rey “que se refundan en el 

Colegio de Misioneros todas las memorias y obras pías fundadas en el Convento de 

Observantes”. 

Lugar de Procedencia: Buen Retiro. 

Fecha: 17 de Abril de 1753. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-33- 

Sig.: 8925 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Ignacio Pereira  

Destinatario: Fray Lope de San Antonio 

Contenido: Recibo que Ignacio Pereira, escultor portugués, da a fray Lope de San Antonio, 

Procurador del Colegio de Misiones de las Vírgenes Clara y Rosa de Pomasqui (después de 

Ntra. Sra. de las Gracias de Popayán), en el que confiesa haber recibido 694 reales de vellón 

por una imagen de Ntra. Sra. de la Invocación de Gracia que debe hacer “con la condición de 

que los pies y manos y cabeza, así de la imagen como del niño que debe tener, como fue 

pactado, en los brazos, ha de ser vaciada de estaño”. 

Ver sigs. 8909, 8923, 8924, 8926, 8927). 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 28 de Abril de 1753 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-34- 

Sig: 9139 (Col. E I -7 or) 

Remitente: El comisario General de Indias de la Orden Franciscana. 

Destinatario: El Colegio de Misiones de Pomasque. 

Contenido: Decreto dado por el Comisario General de Indias de la Orden Franciscana, fray 

Matías de Velasco, a petición de fray Lope de San Antonio “Procurador del Colegio de 

Misiones de las dos Santas Vírgenes Clara y Rosa de Pomasque”, por el que concede permiso 

a sus religiosos para llevar al convento de Popayán -a donde se trasladó el dicho Colegio de 

Misiones por cédula Real de 17 de marzo de 1753- las “alhajas que adquirieron (los dichos sus 

religiosos) en dicho Colegio de Pomasque y en la Recolección de San Diego, en el tiempo que 

habitaron estos conventos, como son ornamentos, vasos sagrados, imágenes y otras 

cualesquiera que fueren transportables”. Se habla allí del “temblor” que arruinó el antiguo 

convento de los Padres Observantes franciscanos de Popayán. 



Lugar de Procedencia: Madrid 

Fecha: 11 de Mayo de 1753. 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Copia dada en Madrid el 12 de mayo de 1753 por fray Florencio 

de Abajo, Secretario General de indias de la Orden Franciscana, cuya firma está autenticada 

por Don Juan Antonio Pérez de Campuzano, notario público y apostólico, el más antiguo del 

Tribunal de la Nunciatura, estando, a su turno, su firma autenticada por Don Francisco Javier 

del Mercado, Don José Carbonell y Don Narciso Francisco Blázquez, notarios públicos y 

apostólicos de Madrid y también del dicho Tribunal de la Nunciatura. 

 

-35- 

 

 

Sig.: 8924 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Don Pedro de Segovia Portillo 

Destinatario: 

Contenido: Certificación que da Don Pedro de Segovia Portillo, Administrador de Rentas 

Generales y Contrabando en la Real Aduana de Madrid, como que de dicha villa salieron para 

el puerto de Cádiz, enviados por fray Lope de San Antonio para al Colegio de Misiones de 

Nuestra Señora de las Gracias de Popayán, diversos objetos para el culto divino (casullas, 

albas, Manípulos, etc.) joyas para la iglesia, herramientas, instrumentos científicos, etc. todo lo 

cual consta con el origen de cada objeto (ver sigs. 8923, 8909, 6925, 8926, 8927) 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 24 de Marzo de 1755. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-36- 

Sig.: 8961 (Col. E I -7 or) 

Remitente: El Comisario General de Indias. 

Destinatario: Guardián Y Discretos del Colegio de las Vírgenes Clara y Rosa de Pomasque. 

Contenido: Carta de Fray Matías de Velasco, Comisario General de indias de la orden 

franciscana, al Guardián y Discretos del colegio de Misiones de las Vírgenes Clara y Rosa de 

Pomasque en la que les hace saber: 1º) Que el Rey ha concedido la licencia necesaria para 

trasladar dicho Colegio al Convento de los Padres Observantes de Popayán, y ha convenido en 

que las memorias y obras pías de dicho convento se refundan en el nuevo colegio. 2º) Que los 

misioneros que hubieran servido 10 años y no quisieren o no pudiesen seguir sirviendo, 

queden en libertad de pasar a España o permanecer en América, al contrario de antes que 

forzosamente tenían que trasladarse a España después de cumplido el tiempo de servicio. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 14 de Junio de 1755. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-37- 

Sig.: 9060 (Col. E 1 -7 or) 



Remitente: El Comisario General de Indias, Fray Matías de Velasco. 

Destinatario: El Guardián y Discretos del Colegio de Misiones de Pomasque. 

Contenido: Carta de Fray Matías de Velasco, Comisario General de indias de la Orden 

Franciscana, al Padre Guardián y Discretos del Colegio de Misiones de las Vírgenes Clara y 

Rosa de Pomasque en la que manifiesta lo siguiente: 1º) Que fue concedida la licencia por el 

Rey para trasladar el susodicho Colegio a Popayán (Véase Sig. 9058) y para refundir en su 

favor las memorias y obras pías del convento de los Padres Observantes. 2º) Que fue 

reformada la disposición de que los misioneros que de España pasasen a indias, una vez 

cumplidos los 10 años de ministerio, si no quisieren continuar en él sean irremisiblemente 

enviados a España (Véase Sig.:  9051), en el sentido de que puedan libremente escoger entre 

regresar o permanecer en América “a la obediencia de sus superiores”. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 14 de Junio de 1755. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-38- 

Sig.: 9130 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Matías de Velasco, Comisario General de Indias. 

Destinatario: El Guardián y Discretos del Colegio de Misiones de Popayán. 

Contenido: Carta de Fray Matías de Velasco, Comisario 

General de Indias de la Orden Franciscana, al Guardián y Discretos del Colegio de las Santas 

Clara y Rosa de Pomasque en las que les comunica que el Rey concedió la licencia necesaria 

para que ese Colegio de Misiones se permute con el convento de los Padres Observantes 

Franciscanos de Popayán, redundándose en el expresado Colegio las memorias y obras pías 

fundadas a favor del susodicho convento de Los Observantes. También les manifiesta que los 

misioneros que cumplidos los 10 años de servicio en las misiones no quisiesen o no pudiesen 

continuar en ellas puedan permanecer en los conventos de América, sin que “fuesen enviados 

irremisiblemente a España”, como hasta entonces se practicaba. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 14 de Junio de 1755. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-39- 

Sig.: 8926 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Francisco Javier Gámez 

Destinatario: 

Contenido: Instrumento público otorgado ante Francisco Javier Gámez “natural de la Villa de 

la Guardia, en la provincia de Alaba” por el cual se obliga “a seguir el viaje de donado en la 

misión que conduce” Fray Lope de San Antonio y habiendo llegado a su destino “tomar la 

capilla y profesar” de religioso franciscano, y de no hacerlo así, sin justo motivo, se 

compromete “a satisfacer y pagar” los gastos que hubiere causado en su viaje y manutención 

(Ver. sigs. 8909, 8923, 8924, 8925, 8927). 

Lugar de Procedencia: Cádiz 

Fecha: 5 de Julio de 1756 



Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-40- 

Sig.: 9128 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Matías de Velasco, Comisario General de Indias. 

Destinatario: El Guardián y Discretos del Colegio de Misiones de Popayán. 

Contenido: Carta de Fray Matías de Velasco, Comisario General de indias de la Orden 

Franciscana al Guardián y Discretos del Colegio de Misiones de Popayán, en la que les 

manifiesta que habiendo el Rey concedido la licencia necesaria para establecer en Cali un 

Colegio de Misiones y estando esperando los informes del Obispo de Popayán y de la 

Audiencia de Quito para determinar las zonas en que los dichos Colegios deban ejercer su 

apostolado, les manda, que de acuerdo con el Guardián y Discretos del Colegio de Cali, 

determinen con madura reflexión qué sitios y territorios sean más a propósito a cada uno de 

los dos Colegios" para ejercer con provecho su ministerio. Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 10 de Julio de 1756. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Copia, triplicado. 

 

-41- 

Sig.: 8923 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Lope de San Antonio 

Destinatario: Administrador de la Aduana del Puerto de Santa María 

Contenido: Dos peticiones de Fray Lope de San Antonio, quien conducía una misión de 

religiosos franciscanos la América (ver Sig. 8909), al Administrador de la 

Aduana del Puerto de Santa Marta, para que no se cobren derechos a diversos objetos que 

despachaba para el uso del Colegio de Misiones de Nuestra Señora de las Gracias de Popayán, 

entre los cuales iban varios libros (el Administrador pide se acompañe la licencia de la 

Inquisición), tiendas de campaña camas, etc. (Ver Sig. 8924 - 8925 -8926 - 8927). 

Lugar de Procedencia: Puerto de Santa María 

Fecha: 13 de Agosto de 1756 -14 de agosto del mismo año. 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-42- 

Sig.: 895 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Pedro Montero, Procurador de Corthe del Orden Seráfico 

Destinatario: El Rey. 

Contenido: “Testimonio auténtico de las providencias tomadas y publicadas en Quito, año de 

1756 para que los curas no lleven duplicados derechos por los entierros de los fieles” en las 

iglesias de religiosos, especialmente en la de San Francisco, cuyo “Padre Procurador de 

Corthe se dirigió al efecto al Rey”, alegando que “assi queriendo escusar las dobladas 

pensiones y derechos parroquiales les omiten los Herederos y Alvaceas hacerles funerales en 

las iglesias de los Regulares y se privan los religiosos de estos sufragios y limosnas, lo que es 

sumamente perjudicial y doloroso (sic.) a la Religión de San Francisco, que votando estricta 

pobreza... y cuyo mantenimiento y conservación pende de la limosna, hoy con la rebaja de 



censos, no teniendo... ni pudiendo tener haciendas, se hace como imposible su conservación, y 

mas con la miserable constitución del tiempo en que se experimenta una suma pobreza”. 

Lugar de procedencia: Quito 

Fecha: 29 de Octubre de 1756 

Folios: 16  

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-43- 

Sig.: 8994 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Francisco Díaz Zelis. 

Destinatario: El Hermano José (?) 

Contenido: Cuenta entre Francisco Díaz Zelis y el hermano José (?), quién había comprado al 

primero azúcar, garbanzos, arroz, pasas, bacalao, lentejas, canela, etc. por valor de 868 reales 

de vellón, cantidad que cubre el comprador, como consta por el recibo de Zelis. 

Probablemente son gastos de alguna misión que de España pasaba a América. 

Lugar de Procedencia: Puerto de Santa Maria. 

Fecha: 17 de Noviembre de 1756. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. -Original. 

 

-44- 

Sig.: 8927 (Col. E I -7 or) 

Remitente: José de Urrú 

Destinatario: 

Contenido: Instrumento público otorgado por José de Urrú ante Francisco Javier de Soldevilla 

Cavezón, escribano de Cádiz, y por el cual se obliga “a seguir viaje de donado en la misión 

que conduce como su comisario Fray Lope de San Antonio” al Colegio de Ntra. Sra. de las 

Gracias de Popayán, “en donde llegado que sea” se compromete a “tomar la capilla y 

profesar” de religioso franciscano, haciendo constar que si esto no se verificase así por su 

omisión “y no porque haya justo motivo” se compromete a pagar los gastos de su viaje y 

manutención. (Ver. sigs. 8909, 8920, 8921, 8925, 8926). 

Lugar de Procedencia: Cádiz 

Fecha: 15 de Diciembre de 1756 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-45- 

Sig.: 8898 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Vicente de San Antonio, Guardián del Colegio de Misiones. 

Destinatario: Fray Antonio de San Juan Bautista y Medina. 

Contenido: Información levantada por Fray Antonio de San Juan Bautista y Medina, de orden 

de Fray Vicente de San Antonio, Guardián del Colegio de Misiones de Nuestra Señora de las 

Gracias de Popayán, sobre la vida y costumbres del Mtro. Don Antonio de Lemus, hijo 

legítimo de Don Antonio de Lemus y de Doña Teresa de Ante, vecinos de Popayán, y quien 

pretendía el hábito franciscano. No resultando ningún impedimento se admite al pretendiente 

en la orden. 



Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 9 de Mayo de 1757 -10 de Mayo de 1757 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. Curioso Sello. 

 

-46- 

Sig.: 8945 (Col. E I -7 or) 

Remitente: El Colegio de Misiones de Popayán 

Destinatario: El Padre Comisario General de Indias. 

Contenido: Carta dirigida por el Colegio de Misiones de Popayán al Padre Comisario General 

de Indias en que le informan sobre: 1º la oposición que encuentra el Colegio en el clero secular 

de Popayán, (ver Sig. 8944); 2º la entrada de tres nuevos religiosos al claustro: Fray Francisco 

Mosquera, profeso, Fray Antonio de Gamboa y Fray Antonio de Lemus, novicios; 3º la muerte 

del padre Campiño, y 4º la espera de unos religiosos que venían de Europa, entre ellos “un 

corista”. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 13 de Junio de 1757 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-47- 

Sig.: 8955 (Col. E I -7 or) 

Remitente: El Colegio de Misiones de Popayán. 

Destinatario: Padre Provincial de la orden franciscana. 

Contenido: Copia de una carta remitida por el Colegio de Misiones de Popayán al Padre 

Provincial de la orden franciscana comunicándole la oposición que la orden encuentra en el 

Obispo de Popayán. Se acompaña con una. copia de un auto dictado por el Obispo, 

que prohíbe a los curas asistir a las fiestas de los franciscanos, bajo la pena de 4 pesos de 

multa, por no haber asistido estos a las fiestas religiosas que celebraba el clero regular, pues 

dicen se lo prohíben sus reglamentos. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 14 de Junio de 1757 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-48- 

Sig.: 8968 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Venerable Discretorio del Colegio de Misiones de Popayán. 

Destinatario: Dr. Don José de Aranz, Arzobispo de Santa Fe. 

Contenido: "Copia de carta que remitió el Venerable Discretorio del Colegio de Misiones de 

Popayán al ilustrísimo Sr. Arzobispo de Santa Fe, Dr. Don José de Aranz, pidiendo “provea 

según que tuviese por conveniente” para que el Obispo de Popayán no los continúe 

perturbando ni molestando (Véanse las signaturas 8944 Y 8945). 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de Junio de 1757. 

Folios: 1  



Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-49- 

Sig.: 8947 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Mtro. Don Agustín Rosso y Villalba, Pbro. y otros. 

Destinatario: 

Contenido: Tres certificaciones. En la primera consta que Fray Vicente López de San Antonio 

y Fray José Antonio de San Joaquín Bustamante, religiosos franciscanos, en el año de 1754 

estuvieron en el pueblo de Tadó, “con el fin de pedir la limosna para sus conventos”. En la 

segunda se expresa que los susodichos religiosos estuvieron en marzo de 1755 en Quibdó, 

Quiebralomo, Lloró y Beté, con el mismo objeto que se menciona en la anterior certificación. 

En la tercera, hace constar el Dr. Don Francisco Jerónimo Mondragón Ponce de León, cura del 

pueblo de Noanamá y sus anexos, que en su curato estuvieron en 1758 Fray Antonio Rosales y 

Fray José de Losada con el fin de pedir limosna para el Colegio de Misiones de Popayán, y 

asimismo certifica “que han servido de mucho consuelo a todos mis feligreses por haber 

llegado en tiempo de una grande epidemia con la que morían muchas personas, con las que 

han mostrado su religioso y apostólico celo confesando y predicando”. 

Lugar de Procedencia: Tadó; Quibdó; Sipí. 

Fecha: 26 de Diciembre de 1754 -2 de Enero de 1758 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-50- 

Sig.: 9185 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Dr. Don José Beltrán de Caicedo. 

Destinatario: Fray José Joaquín Barrutieta. 

Contenido: Declaración de Fray José Joaquín Barrutieta, Comisario de las Misiones del 

Colegio de Popayán dada a petición del Dr. Don José Beltrán de Caicedo, Síndico Apostólico 

del dicho Colegio de Misiones sobre lo que sabia de la contradicción judicial que Fray Alonso 

Serrano, Comisario de la Orden Tercera y del Convento de San Bernardino de los Padres 

Observantes de San Francisco de dicha ciudad de Popayán y Don Cristóbal Manuel de la Peña, 

Sindico del dicho Convento hicieron en nombre de él, ante Don Agustín de Bonilla, Alcalde 

Ordinario para impedir que Don Pedro Agustín de Valencia llevase adelante la construcción 

de la casa que había fabricado en un solar perteneciente al mencionado convento. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de Marzo de 1758. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. -Original. 

 

-51- 

Sig.: 9194 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Ramón de Sequeyra y Mendiburu. 

Destinatario: Dr. Don José Beltrán de Caicedo. 

Contenido: Copia simple de la carta que Fray Ramón de Sequeyra y Mendiburu, Comisario 

General del Perú de la orden franciscana, escribió al Dr. Don José Beltrán de Caicedo, en la 

que le manifiesta su agradecimiento por los 308 ps. 3 1/2 rls. que entregó a Don José Hidalgo 



de Aracena, para pagar el resto de mayor cantidad que él le debía a Don Julián Arechederreta, 

residente en Cartagena. También le manifiesta que mientras le llegan las patentes del cargo de 

Comisario General del Perú, y puede pasar a extender una patente en blanco que le pide el Dr. 

Caicedo para el nombramiento de un religioso que pase a España a tratar negocios del Colegio 

de Misiones de Popayán, el Guardián y Discretorio del mencionado Colegio, nombre un 

religioso idóneo y capaz para “que emprenda viaje a la Europa” con el título de Procurador de 

Misiones a actuar negocios anexos al expresado Colegio y a las misiones a el encargadas, 

haciéndole saber oportunamente el nombre del designado para extenderle la correspondiente 

patente a su nombre. 

Lugar de Procedencia: Pomasque. 

Fecha: 10 de Julio de 1758. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia simple. 

 

-52- 

Sig.: 9090 (Col. E I -7 or) 

Remitente: El Colegio de Misiones de Popayán. 

Destinatario: El Virrey del Nuevo Reino de Granada. 

Contenido: Carta del Colegio de Misiones de Popayán al Virrey del Nuevo Reino de Granada 

pidiendo apruebe la resolución tomada por el dicho colegio de establecer su morada 

definitivamente en el antiguo convento de los Padres Observantes; hacen una relación sucinta 

del traslado del Colegio desde Pomasque a Popayán y de las negociaciones que tuvieron con el 

Dr. Don. José Beltrán de Caicedo, quién levantó un convento en el Achiral para el mencionado 

Colegio, y manifiestan las razones que tuvieron para rechazar la donación del Dr. Caicedo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de Agosto de 1758. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Copia simple. 

 

-53- 

Sig.: 8873 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Vicente de San Antonio, Guardián del Colegio de Misiones. 

Destinatario: Fray Alonso de Medina. 

Contenido: Información levantada por el padre Fray Alonso de Medina, de orden de Fray 

Vicente de San Antonio, Guardián de Colegio de Misiones de Nuestra Señora de Gracia de 

Popayán, para averiguar la vida, costumbres y ascendencia del Dr. Don Miguel Ibarguen, hijo 

legítimo del Capitán Don, Juan Bautista lbarguen y de Doña Carmela Gómez de Asperilla, 

vecinos de la provincia de Nóvita en el Chocó, y pretendiente al hábito de San Francisco. 

Habiendo resultado el dicho Dr. Ibarguen con todas las calidades y condiciones necesarias es 

admitido en la orden. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de Febrero de 1758 - 26 de Septiembre de 1758 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-54- 



Sig.: 9047 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Francisco de Soto y Marne 

Destinatario: El Padre Guardián del Colegio de Misiones de Popayán. 

Contenido: Testimonio sacado por Don Miguel de Torres, escribano de su majestad, de una 

carta privada dirigida por Fray Francisco de Soto y Marne desde Lima, al Padre Guardián del 

Colegio de Misiones de Popayán, aplaudiendo la decisión del dicho colegio de rechazar el 

convento que para su residencia había levantado en el Achiral el Dr. Don José Beltrán de 

Caicedo, y haberse establecido en el antiguo de San Bernardino de los Padres Observantes. 

Lugar de Procedencia: Lima. 

Fecha: 10 de Octubre de 1758. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada en Popayán a 30 de diciembre de 1758. 

 

-55- 

Sig.: 9180 (Col. E I -7 or) 

Remitente: El Dr. Caicedo (José Beltrán). 

Destinatario: El Colegio de Misiones de Popayán. 

Contenido: Cuenta de cargo y descargo firmada por el Dr. Don José Beltrán de Caicedo y 

original de su puño y letra, entre éste y el Colegio de Misiones de Nra. Sra. de las Gracias de 

Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de octubre de 1758. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-56- 

Sig.: 9189 (Col. E I -7 or) 

Remitente: El Guardián del Colegio de Misiones de Popayán. 

Destinatario: El Dr. Don José Beltrán de Caicedo. 

Contenido: Cuenta de cargo y descargo entre el Colegio de Misiones de Nra. Sra. de las 

Gracias de Popayán y el Dr. Don José Beltrán de Caicedo, formada por el P. Guardián del 

mencionado Colegio. El Dr. Caicedo suplió al Colegio diversas cosas entre ellas sebo, 

gordana, oro para dorar cálices, etc. De la cuenta resulta alcanzado el Dr. Caicedo en 5 pats. y 

7 rls. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de Octubre de 1758. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

 

-57- 

Sig.: 9086 (Col. E I -7 or) 

Remitente: El Cabildo Eclesiástico de la ciudad de Popayán. 

Destinatario: El Comisario General del Perú de la Orden Franciscana. 

Contenido: Informe del Cabildo Eclesiástico de la ciudad de Popayán al Comisario General 

del Perú de la Orden Franciscana por el cual le ponen de manifiesto “las indubitables 



utilidades que se siguen… en que los… misioneros (franciscanos)… se mantengan y 

perpetúen en el convento… de los R. P. P. Observantes de su misma orden” y anotan algunas 

razones de orden espiritual al respecto. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de Febrero de 1759. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Copia simple. 

 

-58- 

Sig.: 9089 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Don Cristóbal de Mosquera Figueroa. 

Destinatario: El Comisario General del Perú de la Orden Franciscana. 

Contenido: Carta del Sindico del Colegio de Misiones de Popayán Don Cristóbal de Mosquera 

Figueroa al Padre comisario general del Perú de la orden franciscana Fray Ramón Sequeyra en 

la que manifiesta que se pone a su disposición sobre cualquiera “insinuación” que como 

Síndico pudiera hacer y le sirviera al Comisario General para proveer sobre el asunto del 

establecimiento del dicho colegio de Misiones en el antiguo convento de los Padres 

Observantes. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de Febrero de 1759. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia simple. 

 

-59- 

Sig.: 9110 (Col. E I -7 or) 

Remitente: El Cabildo de Popayán. 

Destinatario: El Comisario General del Perú de la Orden Franciscana. 

Contenido: Informe del Cabildo de Popayán formado por Don Agustín de Bonilla, Don 

Manuel Pontón, Don José Hidalgo de Aracena, Don José Tenorio, Don Miguel Rodríguez, 

Don Manuel Antonio Castrillón y Don Pedro García de Lemus al Padre Comisario General del 

Perú de la orden Franciscana informándole sobre las conveniencias (buena situación, gran 

número de vecinos, etc.) de establecer el colegio de Misiones de Popayán en el convento que 

ocuparon los Padres Observantes y le ponen de presente los graves inconvenientes (humedad, 

mala situación, etc.) del convento que en el Achiral se construyó para residencia del expresado 

colegio y piden que se lo establezca definitivamente en el primero. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de febrero de 1759. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia simple. 

 

-60- 

Sig.: 9085 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Ramón de Sequeyra, Comisario General del Perú. 

Destinatario: El Cabildo de la ciudad de Popayán. 

Contenido: Carta de Fray Ramón de Sequeyra, Comisario General del Perú de la Orden 

Franciscana al Cabildo de Popayán agradeciendo las atenciones y beneficios que de dicha 



corporación recibieron los padres misioneros que en la expresada ciudad de Popayán, 

establecieron el Colegio de Misiones, en el antiguo convento de los Padres Observantes. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 6 de Marzo de 1759. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Copia simple. 

 

-61- 

Sig.: 9088 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Ramón de Sequeyra y Mendiburu, Comisario General del Perú. 

Destinatario: El Colegio de Misiones de Popayán. 

Contenido: Letra patente expedida por Fray Ramón de Sequeyra y Mendiburu, Comisario 

General del Perú de la Orden Franciscana, para que los frailes del Colegio de Misiones de 

Popayán establezcan definitivamente su morada en el antiguo convento de San Francisco de 

los Padres Observantes rechazando el que en el sitio del Achiral, levantó el Dr. Don José 

Beltrán de Caicedo.  

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 26 de Abril de 1759 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. -Original. Se incluye una copia simple de la misma letra patente y 

otra autenticada por Fray Luís de la Concepción Quiñones, Discreto y Fray José Antonio de 

San Joaquín, Ex – Guardián y expedida el 9 de noviembre de 1792. 

 

-62- 

Sig.: 9083 (Col. E I -7 or) 

Remitente: El Comisario General de Indias de la Orden Franciscana. 

Destinatario: El Guardián y Discretos del Colegio de Misiones de Popayán. 

Contenido: Carta del Comisario General de Indias de la Orden Franciscana al Padre Guardián 

y Discretos del Colegio de Misiones de Nra. Sra. de Gracia de Popayán en que les manifiesta 

su aprobación por la decisión suya de “reparar el convento antiguo de los Observantes, y 

permanecer en él, abandonando la nueva fábrica del Convento de San Camilo” por los graves 

y poderosos motivos que había para obrar de esa manera. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 25 de Mayo de 1759. 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. -Se incluye una copia de la misma. 

 

-63- 

Sig.: 9084 (Col. E I -7 or) 

Remitente: El Discretorio del Colegio de Misiones de Popayán. 

Destinatario: Fray Ramón Sequeira, Comisario General del Perú. 

Contenido: Carta que el Discretorio del colegio de Misiones de Popayán dirigió al Comisario 

General del Perú, Fray Ramón Sequeira, preguntándole la manera y la persona en que debían 

hacer la renuncia del Convento levantado por el Dr. Don José Beltrán de Caicedo en el 

Achiral, pues el dicho Doctor no lo levantó con solo su dinero y materiales, sino que en la obra 

cooperaron la Orden Tercera de Penitencia y algunos particulares entre ellos Don Juan 



Francisco de Eguizábal, quien donó el terreno. Añaden que en la fábrica del dicho, convento 

entraron materiales destinados a la reedificación del de los Padres Observantes. Piden se les 

indique la forma en que se debe hacer la escritura de renuncia y la manera cómo se debe llevar 

ésta a cabo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de Julio de 1759. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-64- 

Sig.: 8962 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Dr. Don José Beltrán de Caicedo. 

Destinatario: Don Juan Francisco de Eguizábal. 

Contenido: Copia de las diligencias obradas con motivo de haber los Padres Misioneros del 

Colegio de Misiones renunciado al sitio y edificio que para su establecimiento había 

construido en el Achiral el Dr. Don José Beltrán de Caicedo, mediante la donación del terreno 

hecha por Don Juan Francisco de Eguizabal. Al renunciar los padres esta donación, el terreno 

quedó de propiedad del donante y como éste hiciera nueva escritura en favor de los mismos 

padres, que habían preferido establecerse en el antiguo convento  

de Franciscanos Observantes, el Dr. Caicedo pide que diga Eguizábal el valor del terreno antes 

de levantarse el edificio, a fin de pagar él a los Padres el valor que fuera y recibir de ellos la 

escritura correspondiente para poder disponer del terreno y del edificio, los cuales pasaron 

después a los Padres Camilos.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 24 de Marzo de 1759 - 6 de Noviembre de 1759.  

Folios: .3  

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-65- 

Sig.: 9181 (Col. E I -7 or) 

Remitente: El Dr. Don José Beltrán de Caicedo.  

Destinatario: 

Contenido: “Cuenta de la administración de las minas que el Dr. Don Nicolás de Hinestrosa 

cedió a favor del Colegio de Misiones (de Cali) con la obligación de darle (al dicho Dr. 

Hinestrosa) quinientos patacones cada seis meses”, por lo que las dichas cuentas quedaron 

alcanzadas en 1439 pats. a favor del expresado Dr. Caicedo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de Noviembre de 1759. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-66- 

Sig.: 9184 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Dr. Don José Beltrán de Caicedo.  

Destinatario: Fray Fernando de Jesús Larrea. 



Contenido: Razón que el Dr. Don José Beltrán de Caicedo (original de su puño y letra) da al 

padre Fray Fernando de Jesús Larrea “como fundador del Colegio de Misiones de Cali”, de 

diversos asuntos: 1º) Sobre los 1000 pats. que prestó al padre misionero Fray José Carvo 

(Véase Sig. 9179) de fondos pertenecientes al dicho Colegio de Cali. No habiendo satisfecho 

su deuda el padre Carvo, el Dr. Caicedo ofrece pagarla con el alcance a su favor, que resultó 

de la administración de las minas que el Dr. Don Nicolás Hinestrosa cedió al dicho Colegio de 

Cali. (Véase Sig. 9181). 2º) Sobre el asunto de un relicario, perteneciente asimismo al 

mencionado Colegio de Cali, “que constaba de una cadena y dos pinturas, que la una era de 

Nra. Sra. de Chiquinquirá, con sus vidrieras y alrededor unas esmeraldas”, que “se gastó en 

obsequio de una persona necesaria, que no es bien conste por escrito, para bien de la fundación 

de Cali. 3º) Sobre las peripecias y trabajos que pasó con un negro esclavo llamado Nicolás 

Congo que llegó a Popayán entre los que vinieron del Chocó “a capitular a Pedro Salinas” 

(sic) y que huyó y anduvo por Honda y La Plata hasta que se presentó en la hacienda de Viges 

del Dr. Hinestrosa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de Noviembre de 1759. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-67- 

Sig.: 9179 (Col. E I -7 or) 

Remitente: El Dr. Don José Beltrán de Caicedo. 

Destinatario: El padre misionero Fray José de Jesús y Carvo 

Contenido: Carta del Dr. Don José Beltrán de Caicedo al padre misionero Fray José de Jesús y 

Carvo en que le dice, que para enviarle los mil patacones que le había pedido y que le había 

ofrecido pagarlos a los 6 meses, los tomó, por no haber otros disponibles, de un legado 

perteneciente al Colegio de Misiones de Cali; que es cierto que dijo al Guardián del Colegio 

de Popayán y a Fray José Barrutieta, que no cobraría la dicha cantidad, pero que ello fue 

debido a que el Padre Barrutieta cedió a su favor un libramiento de 1000 pats. que con otros 

pesos tenia del Colegio llegaron casi a 2000 con los que pagó a Don Nicolás Cayetano 

González por los costos de caminos. Como todavía no había hablado con el Padre Barrutieta 

sobre el destino de los 1000 pats. que le libró, juzgó que serían para pagar los que le había 

remitido, y que por esto le había escrito que estaban pagados. En un párrafo dice que espera 

que todos los padres de la misión gocen de salud “y de que no les aiga (sic) llegado allá la 

peste general que ha arruinado a muchas gentes y por si llegare le prevengo que no hay 

remedio más eficaz entre los experimentados que el de el agua (sic) cocida de botoncillo y 

yerba que llaman de el Perro que en todas partes se dan, bebida siempre caliente, y de noche 

tomada más caliente como sudor, y las ayudas de las propias yerbas añadiéndoles un poco de 

berbena, la sal que se acostumbra en las ayudas ha de ser tostada y en lugar de agua orines en 

que se cocinan las yerbas y mientras más podridos, más a propósito. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de Mayo de 1760. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-68- 



Sig.: 8916 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Joaquín Mariano de San Luís Gonzaga 

Destinatario: Fray Antonio de San Juan Bautista Medina. 

Contenido: Información levantada por Fray Antonio de San Juan Bautista Medina, de orden de 

Fray Joaquín Mariano de San Luís Gonzaga Lucio, Guardián del Colegio de Misiones de Ntra. 

Sra. de las Gracias de Popayán, sobre la vida, origen y costumbres del Dr. Don Juan Antonio 

Riascos, caleño, hijo legítimo de Francisco Riascos y de Doña Petrona de Poso y quien 

aspiraba a vestir el hábito franciscano. No resultando ningún impedimento, es aprobada la 

información, por el Venerable Discretorio y el pretendiente admitido en la orden 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 21 de Julio de 1761 -29 de Julio del mismo año. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-69- 

Sig.: 8971 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Joaquín Mariano de San Luís Gonzaga Lucio 

Destinatario: Ministro provincial y definitorio del Convento de Santa Fe. 

Contenido: Patente de Fray Joaquín Mariano de San Luís Gonzaga Lucio, Guardián del 

Colegio de Misiones de Popayán, al Ministro provincial y definitorio del Convento de la 

Purificación de la ciudad de Santafé, por la que le hace saber que el Venerable Discretorio del 

expresado Colegio de Misiones de Popayán había admitido en su seno al hermano Fray 

Antonio Berna del convento de Santafé a petición suya y  en consecuencia pide se le de la 

licencia necesaria al dicho fray Antonio para seguir viaje a Popayán, la que obtenida, 

emprende el viaje desde Santafé el dicho fray Antonio el 1º de diciembre de 1762. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 16 de Agosto de 1762 – 1º de Diciembre de 1762. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-70- 

Sig.: 8954 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Don Manuel de la Vega, Manuela de Salamanca y otros. 

Destinatario: Venerable Orden Tercera de Penitencia. 

Contenido: Nueve peticiones de profesión en la Venerable Orden Tercera de San Francisco, 

“incluso en uno de ellas una licencia de hábito descubierto”. Además, “un perdimiento de 

dispensa de limosnas”, que se concedió. 

Lugar de Procedencia: Popayán I 

Fecha: 5 de Diciembre de 1754 -9 de Septiembre de 1763 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-71- 

Sig.: 8894 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Ramón de Sequeyra y Mendiburu 

Destinatario: Fray Joaquín Mariano de San Luís Gonzaga. 



Contenido: Habiendo sido reprobadas por el Venerable Discretorio del Colegio de Nuestra 

Señora de las Gracias de Popayán las informaciones levantadas para admitir en la Orden 

franciscana a Don Ignacio Romero, hijo legítimo de Don Domingo Romero y De Doña 

Incolaza Mariana de Candía y natural de Santafé, manda Fray Ramón de Sequeyra y 

Mendiburu, Comisario General. del Perú, a Fray Joaquín Mariano de San Luís Gonzaga, 

Guardián del dicho Colegio de Misiones de Popayán, se reciba la nueva información sobre la 

vida y costumbres del expresado Don Ignacio Romero, en Santafé, y al efecto nombra por 

juez. Comisario para recibir las declaraciones de los testigos a Fray Antonio Díaz Florez, fraile 

del Convento de la Purificación de Santafé. Recibida la mencionada información y no 

constando ningún impedimento se aprueba por el Venerable Discretorio del Colegio de 

Misiones de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán; Santa Fé. 

Fecha: 14 de Octubre de 1762 -10 de Enero de 1763 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-72- 

Sig.: 9160 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Francisco Javier de San José, Discreto y Secretario del Discretorio. 

Destinatario: 

Contenido: Acta de la sesión del Discretorio del Colegio de Misiones de Popayán, presidida 

por Fray Ramón de Sequeyra y Mendiburu, Comisario General de las Provincias del Perú, 

efectuada en la celda que éste habitaba en el expresado Colegio el 6 de septiembre de 1763. En 

ella se aprobó, con algunas excepciones, que allí se anotan, el auto de visita expedido por Fray 

José Antonio de San Joaquín Bustamante el 26 de diciembre de 1759. También se leyó el auto 

de visita de M de mayo de 1763 que se manda suspender por las razones que allí se expresan y 

se deliberó sobre si se debía derribar, por “haberse errado” su fábrica, el edificio del 

noviciado, que estaba en construcción y construir uno nuevo, o proseguirlo. Se resolvió lo 

último. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de septiembre de 1763. 

Folios: 2  

Observaciones. Manuscrito. -Original. 

 

-73- 

Sig.: 8974 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Antonio de Terán, Secretario General del Perú. 

Destinatario: 

Contenido: Copia expedida en Quito por Fray Antonio de Terán, del acta de la sesión del 

Discretorio del Colegio de Misiones de Popayán, del 13 de "agosto de 1762 en la que se 

tocaron y resolvieron los siguientes puntos: 1º) Sobre la asistencia de los religiosos del 

Colegio de Misiones a “las fiestas de las otras ordenes religiosas”, a entierros de Obispos, 

Canónigos, Gobernadores, etc. 2) Sobre la conveniencia de hacerse cargo de las misiones de 

Timaná. 3) Sobre la independencia del Colegio de Cali. 4) Sobre la expulsión del Colegio por 

sus "excesos y operaciones" del padre Fray Juan de Santa Gertrudis y Zerra. 5) Sobre la 



admisión por parte del Colegio de sermones festivos, y 6) Sobre la aprobación o reprobación 

de las informaciones de Don Ignacio Romero, quién aspiraba a vestir el hábito franciscano. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 5 de noviembre de 1763. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-74- 

Sig.: 9108 (Col. E I -7 or) 

Remitente: El Comisario General de las Provincias del Perú. 

Destinatario: El Guardián y Discretorio del Colegio de Misiones de Popayán. 

Contenido: Letra patente de Fray Ramón de Sequeyra Mendiburu, Comisario General de las 

Provincias del Perú, al Guardián y Discretorio del Colegio de Misiones de Popayán, por la 

cual aprueba la reanudación de la fábrica de la Iglesia del dicho Colegio que se había 

suspendido, porque se había solicitado un pedazo de calle que corría al río (?) para ensanchar 

la dicha iglesia, el cual se concedió y manifiesta “un perpetuo agradecimiento” tanto a Don 

Pedro Agustín de Valencia, que era quién pretendía seguir con la expresada fábrica, como al 

síndico del dicho Colegio lino José de Mosquera y Figueroa, por el celo y actividad que había 

desplegado en beneficio de dicha obra. 

Lugar de Procedencia: Lima. 

Fecha: 15 de junio de 1764. 

Folios: 2. 

Observaciones. Manuscrito. Original. 

 

-75- 

Sig.: 8907 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray José Antonio de San Joaquín Bustamante 

Destinatario: Fray Antonio de San Juan Bautista Medina. 

Contenido: Información levantada por Fray Antonio de San Juan Bautista Medina, de orden de 

Fray José Antonio de San Joaquín Bustamante, Guardián del Colegio de Misiones de Nuestra 

Señora de las Gracias de Popayán, sobre “la legitimidad, limpieza, vida y costumbres de Juan 

Félix de Asoz y Lostra” hijo legítimo de Marín de Asoz y María de Lostra, vecinos del lugar 

de Siga, obispado de Pamplona en el Reino de Navarra, y quien aspiraba a vestir el hábito 

franciscano. Recibida la información, es aprobada por el Venerable Discretorio y el 

pretendiente admitido en la Orden. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 17 de Diciembre de 1705 -22 de Diciembre del mismo año. 

Folios: 6 

Observaciones: 

 

-76- 

Sig.: 9028 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Ignacia de Alegría. 

Destinatario: El Colegio de Misiones de Popayán. 

Contenido: Instrumento simple por el cual el Dr. Don José de Alegría y Caicedo donó a 

Ignacia de Alegría un pedazo de solar que poseía en el barrio de San Francisco. Por otro 



instrumento simple la dicha Ignacia vende al Colegio de misiones de Popayán el dicho pedazo 

de solar en 50 patacones y un poco de piedra que había dejado en él, en 10 patacones. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de Junio de 1742 y 8 de Enero de 1766. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-77- 

Sig.: 8915 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Vicente de San Antonio, Guardián del Colegio de Misiones. 

Destinatario: Fray Antonio de San Juan Bautista y Medina. 

Contenido: Información levantada por Fray Antonio de San Juan Bautista y Medina, de orden 

de Fray Vicente de San Antonio, Guardián del Colegio de Misiones de Nuestra Señora de las 

Gracias de Popayán, sobre “la legitimación, limpieza, vida y costumbres de Don Pablo 

Zorrilla” hijo legítimo de Don Felix Zorrilla, español, y de Doña Cecilia Correa, natural de 

Popayán, y quien aspiraba a vestir el hábito franciscano. No resultando ningún impedimento 

son aprobadas las informaciones por el Venerable Discretorio y el pretendiente admitido en la 

orden. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 28 de Septiembre de 1766 - 8 de Octubre de 1766 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-78- 

Sig.: 9082 (Col. E I -7 or) 

Remitente: El Fiscal de la Real Audiencia de Santafé 

Destinatario: 

Contenido: Copia simple de una vista del Fiscal de la Audiencia de Santafé en la que éste 

expresa, visto el informe del Obispo de Popayán, que no se debe permitir el traslado que 

pretende hacer el Visitador enviado por el Padre Comisario General del Perú de la orden 

Franciscana del Colegio de Misiones establecido en Popayán a Pasto por los graves perjuicios 

que de esto se seguirían para las misiones del Caquetá y Putumayo. Sigue la copia, también 

simple, del decreto dado por el Virrey, y en el que se conforma en todo con la Vista del fiscal. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 9 de Octubre de 1766 - 16 de Octubre de 1766 

Folios: 1  

Observaciones. Manuscrito. Copia simple. 

 

-79- 

Sig.: 8911 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Vicente de San Antonio, Guardián del Colegio de Misiones. 

Destinatario: Fray Antonio de San Juan Bautista y Medina. 

Contenido: Información levantada por Fray Antonio de San Juan Bautista y Medina, de orden 

de Fray Vicente de San Antonio, Guardián del Colegio de Misiones de Nuestra Señora de las 

Gracias de Popayán, sobre “la legitimación, limpieza, vida y costumbres de Don Joaquín 

Rodríguez”, hijo legitimo de Don Miguel Rodríguez, gallego, y de Doña Ventura Uzuriaga, 



popayaneja, y quien aspiraba a vestir el hábito franciscano; Don Felipe de Uzuriaga, abuelo 

materno del pretendiente era natural de Galicia (España). No constando ningún impedimento, 

se admite al pretendiente en la Orden. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 4 de noviembre de 1767 -5 de diciembre de 1767. 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos  

 

-80- 

Sig.: 9091 (Col. E I -7 or) 

Remitente: 

Destinatario: El Padre Comisario General de Indias de la Orden franciscana. 

Contenido: Carta sin firma dirigida al Padre Comisario General de Indias notificándole las 

“persecuciones y escarnios en los religiosos” del Colegio de Misiones de Popayán por parte de 

“algunos superiores mal informados ...sin otro fin que el de aspirarse a que este dicho Colegio 

se traslade a la ciudad de Pasto” y se le pide no permita se lleve a cabo el pretendido traslado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de Agosto de 1768. 

Folios: 2  

Observaciones. Manuscrito. Copia simple. 

 

-81- 

Sig.: 8937 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Bernardo de Peón y Valdez 

Destinatario: 

Contenido: Copia: de una letra patente del comisario General del Perú, Fray Bernardo de Peón 

y Valdez, por la cual eleva a la categoría de Colegio independiente, al hospicio de San Joaquín 

de Cali que dependía del colegio de Misiones de Popayán, y nombra por primer Guardián del 

nuevo colegio a Fray Fernando de Jesús y Larrea y a los padres que han de componer su 

Discretorio; le asigna como región para ejercer su apostolado “desde Caloto, exclusive, hasta 

Tuluá y Roldanillo, y por lo respectivo al Chocó (dice), alternaran igualmente los dos colegios 

(de Cali y de Popayán) entrando el uno un año a questar (sic. ¿De cuestación?: colectar 

limosnas?) y el otro, otro” 

Lugar de Procedencia: Lima 

Fecha: 27 de Octubre de 1768. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Copia 

 

-82- 

Sig.: 8897 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Vicente de San Antonio Guardián del Colegio de Misiones. 

Destinatario: Fray Antonio de San Juan Bautista y Medina. 

Contenido: Información levantada por Fray Antonio de San Juan Bautista y Medina, de orden 

de Fray Vicente de San Antonio, Guardián del Colegio de Misiones de Nuestra Señora de las 

Gracias de Popayán, sobre “la legitimidad, limpieza, vida y costumbres de Don Mariano José 

del Carmen Murgueitio”, hijo legítimo de Ramón de Murgueitio, escribano, natural de Madrid 



y de Doña Bibiana Maria Ruiz, natural de Panamá, en donde había nacido el dicho Don 

Mariano, quien pretendía el hábito franciscano. Recibida la información y no resultando de 

ella ningún impedimento se admite al pretendiente en la orden. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 13 de enero de 1769 -31 de marzo del mismo año. 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-83- 

Sig: 8920 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Joaquín Mariano de San Luís Gonzaga 

Destinatario: Fray Diego de la Pobreza y García. 

Contenido: Información levantada por Fray Diego de la Pobreza y García, de orden de Fray 

Joaquín Marino de San Luís Gonzaga, Guardián del Colegio de Misiones de Nuestra Señora 

de las Gracias de Popayán, sobre “la legitimación, limpieza, vida y costumbres” de Don José 

Joaquín Delgado y Borja, hijo de Don Estanislao Delgado, español, y de Doña Maria Teresa 

Borja, natural de Popayán, y quien aspiraba a recibir el hábito franciscano. Recibida la 

información y no resultando de ella ningún impedimento, es aprobada por el Venerable 

Discretorio, y el pretendiente admitido en la orden.  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 6 de Febrero de 1779 -17 de Marzo del mismo año 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-84- 

Sig.: 8987 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Tomás de la Carrera. 

Destinatario: Don Juan José Baquero. 

Contenido: Obligación simple por la cual Fray Tomás de la Carrera, Prior del Convento de los 

Agustinos de Cali, se compromete a pagar a Don Juan José Baquero 550 pesos que éste le 

prestó: 500 para remitirlos al Padre Provincial y 50 “para otras urgencias”. En el dorso de la 

obligación están los recibos por los cuales consta que Fray Tomás de la Carrera canceló su 

deuda. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 2 de septiembre de 1770 -2 de octubre de 1771. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-85- 

Sig.: 6899 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Joaquín Mariano de San Luís Gonzaga, Guardián. 

Destinatario: Fray Francisco Javier de San Pedro de Alcántara. 

Contenido: Información levantada por Fray Francisco Javier de San Pedro de Alcántara, de 

orden de Fray Mariano de San Luís Gonzaga, Guardián del Colegio de Misiones de Nuestra 

Señora de las Gracias de Popayán, sobre “la legitimación, limpieza, vida y costumbres de Don 

Francisco Javier de Córdoba” hijo legítimo de Don Joaquín Fernández de Córdoba, natural de 



Andalucía, y de Doña María Valencia, hija de Don Pedro Valencia, y quien pretendía el hábito 

de San Francisco. Aprobadas las informaciones por el Venerable Discretorio se admite al 

pretendiente en la Orden. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 6 de Agosto de 1771 -10 de Agosto del mismo año. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-86- 

Sig.: 8884 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Joaquín Mariano de San Luís Gonzaga, Guardián. 

Destinatario: Fray Francisco Javier de San Pedro Alcántara  

Contenido: Información levantada por Fray Francisco Javier de San Pedro Alcántara, de orden 

de Fray Mariano de San Luís Gonzaga, Guardián del 

Colegio de Nuestra Señora de las Gracias de Popayán sobre “la legitimación, limpieza, vida y 

costumbres de Don Joaquín Martínez hijo natural de Don Manuel Vicente Martínez, 

comerciante español avecindado en Buga, y de Doña Antonia del Fierro (sic), dama noble de 

la Villa de Honda, y quien había solicitado el hábito de San Francisco. Habiéndosele 

concedido por el Venerable Discretorio al pretendiente; dispensa sobre la ilegitimidad de su 

nacimiento, es admitido en la orden. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de Agosto de 1771 -13 de Agosto del mismo año. 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-87- 

Sig.: 8921 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Joaquín Mariano de San Luís Gonzaga 

Destinatario: Fray Javier de San Pedro de Alcántara. 

Contenido: Información levantada por Fray Javier de San Pedro de Alcántara, de orden de 

Fray Joaquín Mariano de San Luís Gonzaga, Guardián del Colegio de Misiones de Nuestra 

Señora de la Gracias de Popayán, sobre “la legitimación, limpieza, vida y costumbres de Don 

Ramón Delgado y Borja” hijo legítimo de Don Estanislao Delgado, español, y de Doña María 

Teresa Borja, natural de Popayán, y quien aspiraba a vestir el hábito de San Francisco. 

Recibida la información, y no resultando de ella ningún impedimento, es aprobada por el 

Venerable Discretorio y el pretendiente admitido en la orden. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 6 de Agosto de 1771 -14 de Agosto del mismo año.  

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-88- 

Sig.: 8883 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Joaquín Mariano de San Luís Gonzaga, Guardián. 

Destinatario: Fray Francisco Javier de San Pedro Alcántara. 



Contenido: Información levantada por Fray Francisco Javier de San Pedro Alcántara, de orden 

de Fray Joaquín Mariano de San Luís Gonzaga, Guardián del Colegio de Misiones de Nuestra 

Señora de las Gracias de Popayán, sobre “la legitimación, limpieza, vida y costumbres del Dr. 

Don Manuel de Quiñones y Cienfuegos, hijo legitimo de Don Juan de Quiñones y de Doña 

Casilda Cavezas, vecinos de la ciudad de Barbacoas”. Recibida la información, a la que se 

agregan la fe de bautismo, los, títulos de tonsura y Ordenes menores, y “una certificación del 

Prefecto y Regente de los estudios de la Universidad de San Gregorio de la ciudad de Quito”, 

y no desprendiéndose de ella ningún impedimento, se admite al pretendiente en la orden. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de Septiembre de 1771 - 10 de Septiembre del mismo año 

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-89- 

 

Sig.: 8913 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Joaquín Mariano de San Luís Gonzaga  

Destinatario: Fray Antonio de San Juan Bautista. 

Contenido: Información levantada por Fray Antonio de San Juan Bautista, de orden de Fray 

Joaquín Mariano de San Luís Gonzaga, Guardián del Colegio de Misiones de Nuestra Señora 

de las Gracias de Popayán, sobre “la legitimación, limpieza, vida y costumbres de Don Tomás 

Carrejo y Escobar”, hijo legítimo de Don Pedro Carrejo, caleño, y de Doña Elvira de Escobar, 

natural de Buga, y quien aspiraba al hábito de San Francisco. Recibida la información, es 

aprobada por el Venerable Discretorio y el pretendiente admitido en la orden. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 5 de Mayo de 1772 -3 de Junio de 1772 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-90- 

Sig.: 8875 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Joaquín Mariano de San Luís Gonzaga, Guardián 

Destinatario: Fray Diego de la Pobreza y García. 

Contenido: Información levantada por el padre predicador Fray Diego de la Pobreza y García, 

de orden de Fray Joaquín Mariano de San Luís Gonzaga, Guardián del Colegio de Nuestra 

Señora de las Gracias de Popayán, acerca de “la legitimación, limpieza, vida y costumbres de 

Don Francisco Custodio Delgado”, hijo legítimo de Don Estanislao Delgado, natural de 

Extremadura (España) y de Doña María Teresa Borja, natural de Popayán. Recibida la 

información es aprobada en todo por el venerable Discretorio de la orden. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de Agosto de 1772 -21 de Agosto del mismo año.  

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-91- 

Sig.: 8995 (Col. E I -7 or) 



Remitente: Fray Tomás de la Carrera. 

Destinatario: 

Contenido: Cuenta de los gastos, al parecer del Convento de los Agustinos de Cali (Ver Sig. 

8987), de los meses de septiembre, octubre y noviembre del año de 1772, firmadas por el 

Vicario Prior, Fray Tomás de la Carrera y por Fray Antonio Martínez, Fray Lucas Bravo, Fray 

Calixto Bravo y Fray José Obando, depositarios. 

Lugar de Procedencia: Cali 

Fecha: Septiembre de 1772 -Noviembre de 1772. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. Del archivo del Colegio de Misiones de Popayán. 

 

-92- 

Sig.: 9061 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Tomás de la Carrera, Prior del Convento de San Agustín. 

Destinatario: El Cabildo, Justicia y Regimiento de Popayán. 

Contenido: El Cabildo, Justicia y Regimiento de Popayán compuesto por los señores Juan 

Antonio de Ibarra, Vicente Hurtado, Juan de Maisterrena y Vergara, José Tenorio, Don José 

Nicolás de Mosquera Figueroa, Francisco Basilio de Angulo y Gorvea, Francisco del Campo y 

Larraondo y Antonio Eduardo de Castrillón, a petición escrita de Fray Tomás de la Carrera, 

prior del Convento de San Agustín de dicha ciudad certifican sobre el celo, madurez y 

prudencia con que el dicho religioso había regido su convento durante el tiempo de su 

priorato. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de Enero de 1773. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-93- 

Sig.: 8887 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Francisco María de Mosquera, Guardián 

Destinatario: Fray Antonio de San Juan Bautista Medina 

Contenido: Información levantada por Fray Antonio de [San Juan Bautista Medina, de orden 

de Fray Francisco María de Mosquera, Guardián del Colegio de Misiones de Nuestra Señora 

de las Gracias de Popayán, sobre “la legitimación, limpieza, vida y costumbres de Don José 

Joaquín Dueñas” hijo de Don Miguel Dueñas, natural de la Villa de Chiclana España) y de 

Doña Gabriela Camacho, natural de Popayán quien solicita el hábito de San Francisco. 

Recibida la información fue aprobada por el venerable Discretorio. En las declaraciones que 

sobre el particular se reciben Don Francisco del Campo y Larraondo, de los Reinos de España, 

dice que conoció al abuelo paterno del pretendiente por una de las personas distinguidas en 

honra y calidad; y Don Juan Antonio de lbarra y Don Juan de Revolleda declaran que no 

conocieron a los abuelos paternos, pero que los tienen “por personas de distinguida honra y 

calidad por haber casado dicho Don Miguel Dueñas con una señora de las Principales del 

lugar”. Esta era hija de Don José Camacho y Correa (hijo de Don Juan Camacho Espinosa, de 

Jerez de la Frontera y de Tomasa Correa Pérez de Ubillus que tenía como padres al 

Conquistador del Chocó Capitán Sebastián Correa y a Juana Pérez de Ubillús y Velasco) y de 

Josefa Ante, cuyos padres fueron Don Pedro de Ante Mendoza y Martínez, español, y Beatriz 



Morales Fravega, quien descendía del Adelantado Belalcázar por su madre Doña Jerónima 

Velasco Noguera y Belalcázar, nieta de Don Pedro de Velasco. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 5 de Julio de 1773 -7 de Octubre de 1773 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-94- 

Sig.: 8906 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Francisco María de Mosquera, Guardián del Colegio de Misiones. 

Destinatario: Fray Juan de los Dolores Asoz. 

Contenido: Información levantada por Fray Juan de los Dolores Asoz, de orden de Fray 

Francisco María de Mosquera, Guardián del Colegio de Misiones de Nuestra Señora de las 

Gracias de Popayán, sobre “la legitimación limpieza, vida y costumbres de Don Agustín 

Quiñones y Cienfuegos, hijo de Don Juan Quiñones y Cienfuegos, y de Doña Casilda 

Cabezas, vecinos de la ciudad de Barbacoas”, y quien aspiraba a vestir el hábito franciscano. 

Recibida la información y no mostrando de ella impedimento alguno, es aprobada por el 

Venerable Discretorio, y el pretendiente admitido en la orden. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 7 de noviembre de 1773 – 16 de diciembre del mismo año. 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-95- 

Sig.: 9009 (Col. E I -7 or) 

Remitente: El Procurador General de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Borrador de una petición presentada por el :Procurador General de la ciudad de 

Popayán , al parecer al Obispo de dicha ciudad, solicitando, con exposición de motivos, 

citación de Breves del Papa y Reales Cédulas del Rey, que a los individuos idóneos que 

obtuviesen grados en el Real Colegio seminario de Popayán, regentado por los Padres 

Predicadores, y tuviesen vocación, se les diesen las ordenes sacerdotales desde la primera 

hasta la ultima en la expresada ciudad por el Ilmo. Obispo. Una nota agrega: “Presentada en 9 

de julio de 1774”. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 9 de Julio de 1774. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-96- 

Sig.: 8901 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Francisco Maria de Mosquera, Guardián del Colegio de Misiones 

Destinatario: Fray Diego de la Pobreza. 

Contenido: Información levantada por Fray Diego de la Pobreza, de orden de Fray Francisco 

María de Mosquera, Guardián del Colegio de Misiones de Nuestra Señora de las Gracias de 

Popayán, sobre “la legitimación, limpieza, vida y costumbres de Don Marcos de Tejada” hijo 



legítimo de Don Ildefonso Gil de Tejada, natural de Castilla la Vieja (España) y de Doña 

Rosalía de Rivera, natural de Buga, y ambos avecindados, en esta última ciudad, y quien 

aspiraba al hábito del San Francisco. Recibida la información, es aprobada por el venerable 

Discretorio y el pretendiente admitido en la orden. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 21 de Junio de 1775 - 19 de Julio del mismo año. 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-97- 

Sig.: 8877 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray José Antonio de San Joaquín y Bustamante, Guardián. 

Destinatario: Fray Antonio de San Vicente y Rosales. 

Contenido: Información levantada por el padre predicador Fray Antonio de San Vicente y 

Rosales, de orden de Fray José Antonio de San Joaquín y Bustamante, guardián del Colegio de 

Misiones de Nuestra Señora de las Gracias de Popayán sobre “la legitimación, limpieza, vida y 

costumbres del Dr. Don Joaquín Daraviña, clérigo presbítero, natural de la ciudad de Buga” 

hijo legitimo de Don Sebastián Daraviña, vizcaíno, y de Doña María Teresa de Azcarate, 

natural de Buga. No teniendo ningún impedimento, se admite al pretendiente en la orden de 

San Francisco. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 22 de diciembre de 1776 -31 de 

del mismo año. 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-98- 

Sig.: 8912 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray José Antonio de San Joaquín y Bustamante  

Destinatario: Fray Mariano José del Santísimo Sacramento. 

Contenido: Información levantada por Fray Mariano José del Santísimo Sacramento, de orden 

de Fray José Antonio de San Joaquín y Bustamante Guardián del Colegio de Misiones de 

Nuestra Señora de las Gracias de Popayán, sobre “la legitimación, limpieza, vida y costumbres 

de Don Miguel Dueñas y Camacho” hijo legítimo de Don Miguel Dueñas "natural de la Villa 

de Chiclana, en la Andalucía Alta de los reinos de España”, y de Doña Gabriela Camacho, 

popayaneja. Recibida la información y no constando de ella ningún impedimento, es aprobada 

por el Venerable Discretorio y el pretendiente admitido en la orden. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 22 de Marzo de 1777 - 31 de Marzo del mismo año 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original.. 

 

-99- 

Sig.: 8963 (Col. E I -7 or) 

Remitente: El Discretorio del Colegio de Misiones de Popayán. 

Destinatario: 



Contenido: Decreto del Venerable Discretorio del Colegio de Misiones de Nuestra Señora de 

las Gracias de Popayán, por el cual se manda que se aplique la misa que el primer jueves de 

cada mes “"se canta al Santísimo”", por las intenciones de aquellos dueños de minas y 

cuadrillas de esclavos que cumplieran con dar de limosna el 3% de los derechos reales de 

quintos y cobos que al efecto el rey les condonara, para la fábrica de la Iglesia de dicho 

Colegio, y “que para que en todo tiempo conste se forme y lleve libro particular en que con 

individualidad se sienten las partidas de esta limosna, el sujeto que la contribuye con fecha de 

día, mes y año”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de Agosto de 1777 -14 de Agosto de 1777. 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-100- 

 

Sig.: 8896 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray José Antonio de San Joaquín y Bustamante. 

Destinatario: Fray Antonio Gutiérrez. 

Contenido: Información levantada por Fray Antonio Gutiérrez, de orden de Fray José Antonio 

de San Joaquín y Bustamante, Guardián del Colegio de Misiones de Nuestra Señora de las 

Gracias de Popayán, sobre “la legitimación, limpieza, vida y costumbres de Don Ramón 

Ortiz”, natural del pueblo de San Lorenzo de Yuruquí, e hijo natural de Doña Victoria Ortiz. 

Teniendo presente la buena conducta del pretendiente, se le dispensa del impedimento de 

ilegitimidad, y se aprueban las informaciones por el Venerable Discretorio. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de Diciembre de 1777 -20 de Febrero de 1778. 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-101- 

Sig.: 8874 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray J osé Antonio de San Joaquín y Bustamante, Guardián del Colegio de 

Misiones de Popayán. 

Destinatario: Fray José de Hinestrosa. 

Contenido: Información levantada por el padre Fray José de Hinestrosa por orden de Fray José 

Antonio de San Joaquín y Bustamante, Guardián del Colegio de Misiones de Nuestra Señora 

de las Gracias de Popayán, acerca de “la legitimidad, limpieza, vida y costumbres de Don José 

Francisco Pugnet y Montes hijo legítimo de Don José Francisco Pugnet y Montes, hijo 

legitimo de Don José Nicolás Pugnet y de Doña Catalina Montes, naturales de Málaga 

(España)”. No habiendo resultado ningún impedimento, el referido Pugnet, quien no había 

“llegado ni a la edad de quince años” es admitido en la orden.  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 4 de Marzo de 1777 - 16 de Octubre de 1778 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original.. 

 



-102- 

Sig.: 8958 (Col. E I -7 or) 

Remitente: El Guardián del Colegio de Misiones de Popayán. 

Destinatario: Don Pedro de Becaria, Gobernador de Popayán y sus provincias. 

Contenido: A petición del Gobernador, quien había de rendir informe al Virrey del Nuevo 

Reino, el Guardián del Colegio de Misiones informa que por aquel entonces el dicho Colegio 

contaba con 8 religiosos (debían ser 33); 14 de noviciado; 10 profesos; 4 

novicios; 4 religiosos legos y 5 hermanos donados sin contar los que por diversas causas 

estaban fuera del Convento. Dice también que se habían gastado, hasta ese entonces, cerca de 

30000 pesos en la fábrica de la iglesia y convento del Colegio de Misiones, siéndole imposible 

determinar el gasto exacto, por ser dinero proveniente de limosnas de los fieles. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 24 de Febrero de 1778 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-103- 

 

Sig.: 8939 (Col. E I -7 or) 

Remitente: El Gobernador de Popayán  

Destinatario: El Rey. 

Contenido: Informe que el gobernador de Popayán da al Rey sobre “la restricción puesta por el 

Virrey de Santa Fe a la construcción del Colegio e Iglesia de los misioneros de Propaganda 

fide, para que su Majestad se sirva ampliarla a su Real servicio y gloria de la divina 

Majestad”. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 17 de Junio de 1778 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-104- 

Sig.: 8876 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray José Antonio de San Joaquín y Bustamante, Guardián 

Destinatario: Fray José Hinestrosa 

Contenido: Información levantada por el padre Fray José Hinestrosa, de orden de Fray José 

Antonio de San Joaquín y Bustamante, Guardián del Colegio de Nuestra Señora de las Gracias 

de Popayán, sobre “la legitimación, limpieza, vida y costumbres de Don Lorenzo de Mata y 

Gonzáles, hijo legítimo de Don Alejandro de Mata y de Doña Juana Moyano, naturales de 

Málaga" (España). No resultando ningún impedimento se admite al pretendiente, que a la 

sazón tenía 21 años, en la orden franciscana. (Ver signatura 8878)  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 12 de Septiembre de 1778 -16 de Octubre del mismo año. 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-105- 



Sig.: 9195 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Doña Bartola de Arboleda. 

Destinatario: El Colegio de Misiones de Popayán. 

Contenido: Habiéndose hecho el ajuste de cuentas entre el Colegio de Misiones de Popayán y 

Doña Bartola de Arboleda, su Síndica, y por haber quedado aquél descubierto en 266 pats. y 5 

rls., Doña Bartola se cobra el alcance con las limosnas que se habían recogido para la fábrica 

de la iglesia y convento, de acuerdo con el P. Guardián, por lo que otorga el correspondiente 

recibo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de octubre de 1778. 

Folios: 1 

Observaciones. Manuscrito. -Original. 

 

 

-106- 

 

Sig.: 8895 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray José Antonio de San Joaquín y Bustamante. 

Destinatario: Fray José Hinestrosa. 

Contenido: Información levantada por Fray José de Hinestrosa, de orden de Fray Antonio de 

San Joaquín y Bustamante, Guardián del Colegio de Misiones de Nuestra Señora de las 

Gracias de Popayán, sobre “la legitimación, limpieza, vida y costumbres” de Don Francisco 

Pugnet y Montes, hijo legítimo de Don José Nicolás Puguet y Doña Catalina de Montes, 

naturales de la ciudad de Málaga (España) y quien aspiraba al hábito de San Francisco. 

Recibida la información y resultando de ella ser la madre de la pretendiente viuda, pobre y con 

una hija soltera y por consiguiente estar obligado al dicho Don Francisco a asistirla y ayudarla, 

el Venerable Discretorio manda que haga el noviciado mientras llega la dispensa de su madre 

que residía en Málaga. Llegada la dispensa materna, se admite al expresado pretendiente y a su 

hermano José quien también había solicitado el hábito, en la orden franciscana. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 12 de Septiembre de 1778 - 5 de Septiembre de 1779 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-107- 

Sig.: 9175 (Col. E I -7 or) 

Remitente: El Comisario General de Indias de la Orden. Franciscana (?) 

Destinatario: El Rey 

Contenido: Informe al parecer del Comisario General de Indias de la Orden Franciscana (pues 

es dado en el Cuarto de Indias de Madrid) al Consejo del Rey, y en el cual se expresa la 

necesidad y utilidad de la construcción de la Iglesia y claustro de Colegio de Misiones de 

Popayán. Se pide se aplique a dicha obra el feble producido y que produjere la Casa de 

Moneda de dicha ciudad de Popayán, y que se reembolse al Colegio 7751 ps. que gastó en el 

viaje de la misión que condujo de España a Indias Fray Lope de San Antonio por el año de 

1762, pues los gastos del viaje de las misiones los hacía siempre la Real Hacienda. Se hace la 

historia casi completa de la trayectoria del mencionado Colegio de Misiones desde que se 



trasladó de Pomasqui a Popayán; se relatan los incidentes principales de la construcción de la 

nueva iglesia y claustro, y se 

da, además, una pequeña descripción del antiguo convento de los Padres Observantes, junto 

con otros muchos datos de interés. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 12 de Mayo de 1779. 

Folios: 10  

Observaciones. Manuscrito. Copia autorizada por Fray Juan Antonio del Rosario Gutiérrez. 

 

-108- 

Sig.: 8886 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Dr. Don José Joaquín de Arango y Gómez 

Destinatario: Dr. Don Juan Salvador de Villa y Castañeda Vicario Superintendente de la 

Provincia de Antioquia. 

Contenido: Petición del Dr. Don José Joaquín de Arango y Gómez, al vicario Superintendente 

de la Provincia de Antioquia, pidiendo le reciba las declaraciones de los testigos que presenta, 

para que éstos declaren sobre su conducta como sacerdote. Recibida esta información, la que 

se acompaña de un certificado del Vicario, se entrega al Dr. Arango, quien hace uso de ella 

para entrar a la orden franciscana (Ver Signatura 8885). 

Lugar de Procedencia: Medellín 

Fecha: 27 de Enero de 1779 -15 de Mayo del mismo año. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original.. 

 

-109- 

Sig.: 8885 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Joaquín de San Luís Gonzaga y Lucio, Guardián 

Destinatario: Fray Manuel José de Santa María Quiñones 

Contenido: Información levantada por Fray Manuel José de Santa María Quiñones, de orden 

de Fray Joaquín de San Luís Gonzaga y Lucio, Guardián del colegio de Misiones de Nuestra 

Señora de las Gracias de Popayán, sobre “la legitimación, limpieza, vida y costumbres del Dr. 

Don José Joaquín Arango, Pbro, hijo de Don Miguel Arango y de Doña Sebastiana Gómez, 

vecinos de la villa de Medellín, en la Provincia de Antioquia, quien había solicitado el hábito 

de San Francisco. Vista la información es aprobada por el Venerable Discretorio del Colegio 

de Misiones. (Ver signatura 8886) 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 26 de Junio de 1779 -3 de Septiembre de 1779 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-110- 

Sig.: 8910 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray José Antonio de San Joaquín y Bustamante 

Destinatario: Fray Antonio Gutiérrez 

Contenido: Información levantada por Fray Antonio Gutiérrez, de orden de Fray José Antonio 

de San Joaquín Bustamante, Guardián del Colegio de Misiones de Nuestra Señora de las 



Gracias de Popayán sobre “la legitimación, limpieza, vida y costumbres de Don Luís de 

Quiñones, hijo de Don Juan de Quiñones y de Doña Casilda Cabezas, vecinos de la ciudad de 

Barbacoas” y quien aspiraba a vestir el hábito franciscano. No constando ningún impedimento, 

son aprobadas las dichas informaciones y el pretendiente admitido en la orden. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 13 de Diciembre de 1777 -25 de Agosto de 1780 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-111- 

Sig.: 9205 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Don Juan Antonio de Ibarra y Juan Ignacio Betancur. 

Destinatario: 

Contenido: Avalúo de la casa y solar de Doña Agustina Mosquera hecho por Don Juan 

Antonio de Ibarra y Juan Ignacio Betancur, “el primero por la parte del M. R. P. Fray Joaquín 

Lucio, Guardián del Convento del Seráfico Sr. San Francisco, como comprador y el segundo 

por la parte de Doña Agustina Mosquera, vendedora”. Hecho el avalúo al por menor y 

sumadas todas las partidas resulta ser el precio de la mencionada casa y solar de 5.143 pats., 6 

¼ rls. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de Junio de 1780. 

Folios: 2  

Observaciones. Manuscrito. Original. 

 

-112- 

Sig.: 8902 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Manuel de Santa Maria, Discreto y Secretario del Venerable Discretorio; Don 

Andrés de Rivera Rubio, Notario. 

Destinatario: Don Luís José Guirán. 

Contenido: Habiendo solicitado el hábito de San Francisco, Don Luís José Guirán, natural de 

Buga hijo legítimo de Don Pedro Guirán y de Doña Juana María Bueno, el Venerable 

Discretorio del Colegio de Misiones de Nuestra Señora de las Gracias de Popayán, admite el 

pretendiente en la orden, en vista de que era hermano legítimo de Fray Baltasar de Santa 

María Guirán, y constar de la información levantada al ingreso de éste en la Orden, la buena 

crianza que habían recibido de sus padres y ser el pretendiente de “edad tierna”. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 14 de Noviembre de 1780 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-113- 

Sig.: 8967 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Don Cayetano de Lenis. 

Destinatario: 



Contenido: Partida de bautismo de Vicente Raimundo Gil de Tejada, hijo legítimo de Don 

Ildefonso, Gil de Tejada y de Doña Rosalía de Rivera, quién fue bautizado el 12 de octubre de 

1766 por el Padre Martín Romero en Buga. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 18 de Octubre de 1781. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-114- 

Sig.: 8889 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Joaquín Mariano de San Luís Gonzaga, Guardián 

Destinatario: Fray Francisco de María y Mosquera 

Contenido: Información levantada por Fray Francisco de María Y Mosquera, de orden de Fray 

Joaquín Mariano de San Luís Gonzaga y Lucio, Guardián del Colegio de Misiones de Nuestra 

Señora de las Gracias de Popayán sobre “la legitimación, limpieza, vida y costumbres del Dr. 

Don Mariano Gutiérrez y Ante, Abogado de las Reales Audiencias de Santafé y Quito, hijo 

legitimo de Don Pedro Gutiérrez de la Torre, natural de "la villa de Cabezón de la Sal, en las 

montañas de Asturias, de los reinos de .España”, Doña Rosalía de Ante, natural de Popayán, y 

quien pretendía vestir el hábito de San Francisco. Recibida la información y no resultando de 

ella ningún impedimento, se admite al pretendiente en la orden franciscana. Se acompaña la 

dicha información de 

una copia de una Real Cédula, expedida en Buen Retiro a 7 de diciembre de 1762, por la cual 

consta la hidalguía y nobleza del padre del Dr. Gutiérrez y sus ascendientes. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 19 de Abril de 1781 - 2 de Noviembre de 1781 

Folios: 51  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-115- 

Sig.: 8904 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Joaquín Mariano de San Luís Gonzaga y Lucio, Guardián 

Destinatario: Venerable Discretorio del Colegio de Misiones de Popayán. 

Contenido: Habiendo solicitado Alejo Jauregui, natural del Cuzco, el hábito de San Francisco 

por estar casado con Doña María Manuela Montenegro, recluida en el monasterio de Pura y 

Limpia Concepción de Quito, presenta la licencia que libre y voluntariamente su mujer le da 

para entrar a profesar de religioso franciscano, y la que le concede el Obispo de Popayán. No 

se levanta información de genere, vita et moribus al pretendiente por no haber personas que lo 

conociesen, por lo cual el Venerable Discretorio del Colegio de Misiones de Popayán, en 

consideración a la buena conducta que observó el sujeto durante el tiempo que permaneció en 

el Colegio como hermano, lo admite en la orden de religioso profeso. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 5 de Abril de 1782 -15 de Abril de 1782 

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-116- 



Sig.: 8905 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Francisco María Mosquera, Guardián del Colegio de Misiones. 

Destinatario: Fray Mariano del Santísimo Sacramento. 

Contenido: Informaciones levantadas por Fray Mariano del Santísimo Sacramento, de orden 

de Fray Francisco María Mosquera, Guardián del Colegio se Misiones de Nuestra Señora de 

las Gracias de Popayán, sobre “la legitimación, limpieza, vida y costumbres” de Don Andrés 

del Campo y Larraondo, hijo legítimo de Don Francisco del Campo y Larraondo, español, y de 

Doña Ignacia Valencia; y de Don José Ignacio Valencia, hijo de Don José Valencia y Doña 

Juana lbarra, naturales de Popayán, los cuales aspiraban al hábito franciscano. Recibida la 

información y no resultando de ella ningún impedimento, se aprueba por el Venerable 

Discretorio, y los pretendientes son admitidos en la orden. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 22 de Abril de 1783 - 30 de Junio del mismo año 

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-117- 

 

Sig.: 8917 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Francisco María Mosquera. 

Destinatario: Fray Manuel de Santa María Quiñones. 

Contenido: Información levantada por Fray Manuel de Santa María Quiñones, de orden de 

Fray Francisco María Mosquera, Guardián del Colegio de Misiones de Nuestra Señora de las 

Gracias de Popayán, sobre la “vida y costumbres de Don Antonio Cortes, hijo de Don Marcos 

Cortés y de Doña María Castillo, vecinos de la ciudad de Barbacoas... y de Don José Alejo de 

la Abadía, hijo de Don Juan Bautista de la Abadía y de Doña Juana Ruiz Salamando, vecinos 

de la ciudad de Cartago” y quienes aspiraban a vestir el hábito de San Francisco. No 

resultando ningún impedimento se admiten a los pretendientes en la orden. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 22 de Abril de 1783 - 30 de Junio de 1783 

Folios: 22  

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-118- 

Sig.: 9095 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Manuel de la Vega, Comisario General de Indias. 

Destinatario: Fray Fermín Ibáñez, Fray Manuel Lanza, Fray Vicente Barrutia y otros.  

Contenido: Letra patente del Comisario General de Indias, Fray Manuel de la Vega, por la 

cual nombra predicadores a Fray Fermín Ibáñez, Fray Manuel Lanza, Fray Jerónimo de la 

Matanza, Fray Santiago de Chabarría, Fray Vicente Barrutia y Fray Miguel Alcántara, 

debiendo presentar y aprobar un examen que les harían el Guardián y Discretos del Colegio de 

Misiones de Popayán y teniendo que obtener, además, el permiso para ejercer su ministerio del 

Obispo de la Diócesis. Aprobado el examen por solo Fray Fermín Ibáñez, Fray Manuel Lanza 

y Fray Jerónimo de la Matanza el Obispo les concede a éstos la licencia necesaria para 

predicar “y administrar el santo sacramento de la penitencia a todo género de personas 

utriusaue sexus (excepto monjas)”. 



Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 24 de Julio de 1783. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-119- 

Sig.: 8977 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Benito Iriarte, Benedictino (?). 

Destinatario: Los abades de los diversos conventos y colegios. 

Contenido: Carta circular de Fray Benito Iriarte, a los padres abades de los conventos y 

colegios de la orden benedictina que les recomienda el estricto cumplimiento “de sus 

obligaciones y de las de sus súbditos”. En ella se tocan y explican los puntos más importantes 

de las reglas y constituciones de la Orden Benedictina (?). 

Lugar de Procedencia: Sahagún. 

Fecha: 24 de Junio de 1785. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-120- 

Sig.: 9187 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray José María de las Gracias y Valdés. 

Destinatario: El Capitán Don Pedro García Valdés y Doña María Antonia de Gurmendi. 

Contenido: Estando ya para profesar de religioso franciscano en el Colegio de Misiones de 

Nuestra Señora de las Gracias de Popayán el hermano Fray José María de las Gracias y 

Valdés, hijo de Don Pedro García Valdés y de Doña. María Antonia de Gurmendi, otorga 

escritura ante el escribano y testigos, por la cual renuncia, con licencia del Provisor y Vicario 

General del Obispado a sus legítimas paterna y materna, así como a cualquier otro derecho que 

tuviere a cualquier bienes, en favor de los expresados sus padres. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de agosto de 1785. 

Folios: 4  

Observaciones. Manuscrito. Copia. 

 

-121- 

Sig.: 8930 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Anónimo. 

Destinatario: 

Contenido: Diversas cuentas de gastos e ingresos del convento de San Francisco de Popayán, 

en los que se anotan como gastos los efectuados en la compra de ladrillo, piedra, caña, cueros, 

hierro, pago de jornales y otros gastos hechos en la edificación de la iglesia de San Francisco. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 19 de Septiembre de 1786 -5 de Mayo de 1787 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-122- 



Sig.: 9198 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Manuel María Trujillo. 

Destinatario: Los miembros de la Orden Franciscana de América.  

Contenido: Letra patente de Fray Manuel María Trujillo, Comisario General de Indias de la 

Orden Franciscana, en la que manifiesta lo siguiente:  

1º) Que deseando premiar debidamente sus trabajos a los misioneros que de España pasaban a 

Indias a evangelizar infieles, manda: a) que cuando cumplidos los años de servicio, regresen 

los dichos misioneros a sus provincias de España, se les dé por los Discretorios de los 

Colegios de Misiones, testimonio del tiempo que hubiesen servido y de las tareas que hubiesen 

desempeñado; b) que llegados a España desde el puerto que desembarcaren, den al Comisario 

General de Indias, aviso de su llegada, declarando juntamente de qué Provincia son y con qué 

licencia vienen. Una vez efectuadas estas diligencias y vistos dichos testimonios y certificados 

expedirá el citado Comisario General de Indias la “Patente declaratoria del premio que se ha 

hecho acreedor el Misionero”. 

2º) Hace saber que ha recibido un decreto - que transcribe - del Ministro General de la Orden, 

Fray Pascual de Varisio, “en el cual, por la autoridad apostólica que se le ha concedido, asigna 

y declara su Reverendísima los días en que se han de celebrar los Beatos Tomás de Cara, 

Pacífico de San Severino y Nicolás Factor, recientemente beatificados, con inserción de las 

oraciones propias aprobadas por Su Santidad para el Oficio y Misa de los referidos Beatos”.  

3º) Renueva y reproduce las penas prevenidas en las Constituciones Generales de la Orden, y 

en que incurren los miembros de la Orden Franciscana que se valen de la mediación de los 

seglares para la consecución de sus intentos. Manda igualmente que todas las cartas que se 

hubieran de enviar, se remitan directamente, “y si fuesen algunos efectos diferentes” por 

medio de Procurador residente en Cádiz. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 27 de Enero de 1787. 

Folios: 4  

Observaciones. Impreso. Copia. 

 

-123- 

Sig.: 8973 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Jerónimo Gutiérrez de Cevallos. 

Destinatario: Colegio de Misiones de Popayán. 

Contenido: Jerónimo Gutiérrez de Cevallos, Provincial de Cánones, hace saber a los religiosos 

franciscanos una orden del Rey para que se condenen “por erróneas, falsas, escandalosas, 

sediciosas, ofensivas a los soberanos y a los pueblos, perturbadoras de la paz y subversivas de 

las buenas costumbres”, etc. ciertas doctrinas y proposiciones que enumera, como la siguiente: 

“4ª. Los introductores o extractores (vulgo contrabandistas de géneros extranjeros de un reino 

a otro ya sea prohibidos, o ya entren sin pagar los tributos correspondientes, sólo están 

obligados a la pena, si la justicia los aprende; pero no cometen culpa teológica ni están 

obligados a la restitución de los derechos de aduana) en el fuero de la conciencia” y otras por 

el estilo. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 11 de Diciembre de 1787. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-124- 

Sig.: 9023 (Col. E I -7 or) 

Remitente: El Procurador del Colegio de Misiones de Popayán. 

Destinatario: El albacea y herederos de Don Agustín de Bonilla 

Contenido: Copia simple del auto definitivo dado en el pleito entre el Procurador del Colegio 

de misiones y los albaceas y herederos de Don Agustín de Bonilla, quienes no habían pagado 

un legado pío que el difunto había dejado en favor del dicho Colegio (Ver Sig. 9013), y en el 

cual se condena al albacea a pagar dentro del tercer día el importe del legado, que es de 1500 

ps., reservando al Colegio el uso de su derecho “por los perjuicios causados con la demora del 

pago”. El escribano pone esta nota: “Derechos -Un poco de tabaco en polvo, y para ello 

mando la caja”. Se incluye una copia, autenticada por Antonio de Servera, escribano de 

Gobernación, del mismo auto (Ver sigs. 9026 y 9027). 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de Mayo de 1788. 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-125- 

Sig.: 9027 (Col. E I -7 or) 

Remitente: El Colegio de Misiones de Popayán. 

Destinatario: M albacea y herederos de Don Agustín de Bonilla 

Contenido: Copia simple del auto por el cual, el Gobernador de Popayán viendo que no habían 

cumplido los herederos de Don Agustín de Bonilla con el pago de los mil y quinientos pesos 

del legado del Colegio de Misiones, ordena se libre “mandamiento de ejecución contra los 

bienes que denuncie el albacea de Don Agustín de Bonilla. Notificado de este auto Don 

Francisco Antonio de Arboleda, albacea de Don Agustín, denunció unas partidas de esclavos 

que por su propia autoridad se había llevado Don Lucas Valdés, Don Francisco Rebolleda y 

Don Pedro García Valdés, herederos del expresado Don Agustín (Ver sigs. 9013, 9023 y 

9026). 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de Junio de 1788 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-126- 

Sig.: 9016 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Manuel M. Trujillo 

Destinatario: Fray Juan Antonio Gutiérrez. 

Contenido: Carta de Fray Manuel m. Trujillo, Comisario General de Indias de la orden 

Franciscana, al Padre Guardián del Colegio de Misiones Fray Juan Antonio Gutiérrez, 

manifestándole el gusto que ha tenido por la elección del nuevo Guardián, al par que expresa 

el vivo dolor que le causan las turbaciones interiores del Colegio, y anuncia las Ordenes que 

por el mismo correo despachó al P. Guardián “para arrancar la cizaña que pretende sofocar el 

grano puro de la disciplina monástica”. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 



Fecha: 28 de enero de 1789. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-127- 

Sig.: 8972 (Col. E I -7 or) 

Remitente: El Hermano Manuel de San José Almeida. 

Destinatario: Don Francisco José de Arboleda, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Contenido: Testimonio sacado por Don Tomás de Soto, escribano público, a petición del 

hermano Manuel de San José Almeida, Procurador del Colegio de Misiones de Popayán, de la 

certificación dada por el “Rector del Colegio de San Bartolomé de Santa Fé sobre haberse 

retirado de los estudios Don Francisco Cuellar”, estando estudiando cánones, después de haber 

pasado Filosofía y Leyes. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de octubre de 1790. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-128- 

Sig.: 8985 (Col. E I -7 or) 

Remitente:  

Destinatario: El Virrey del Nuevo Reino de Granada. ... 

Contenido: Carta, al parecer del Padre Guardián del Colegio de Misiones de Popayán, al 

Virrey del Nuevo Reino de Granada, para contestar un oficio de éste por el cual se manda que 

el expresado Colegio de Misiones pague 80 pesos que se gastaron en el envío de Fray Vicente 

Barrutia, "por no juzgárse(le) útil para las misiones de Andaquíes"; en la carta se dice que el 

gasto debe ser de cuenta de la Real Hacienda, debido a la suma pobreza del Colegio, ("en 

grado tal que a veces falta para el alimento diario de los religiosos") y en ella se agregan otras 

razones de peso, pero se ofrece cumplir con la voluntad del Virrey. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de Febrero de 1791. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-129- 

Sig.: 9017 (Col. E I -7 or) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: Razones que por escrito exponen varios religiosos del Venerable Discretorio del 

Colegio de misiones de Popayán, haciendo ver la nulidad de la elección que se hizo en Fray 

Baltasar Guirán, por el Padre "visitador Fray Francisco Javier Zapata, para el cargo de 

Presidente o Vicario del Convento, porque no era el Padre Visitador sino el Guardián electo, 

Fray Juan Antonio Gutiérrez, ausente por aquel entonces, quién debía hacer la elección. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de septiembre de 1791. 

Folios: 6  



Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-130- 

Sig.: 8919 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Juan Antonio del Rosario Gutiérrez, Guardián. 

Destinatario: Fray Ramón de San Francisco Delgado 

Contenido: Información levantada por Fray Ramón de San Francisco Delgado, de orden de 

Fray Juan Antonio del Rosario Gutiérrez, Guardián del Colegio de Misiones de Nuestra 

Señora de las Gracias de Popayán, sobre “la legitimación, limpieza, vida y costumbres de Don 

Antonio Carvajal, hijo de Don Ignacio Carvajal y de Doña Joaquina Mosquera, vecinos de esta 

ciudad de Popayán”, y quien aspiraba a vestir el hábito de San Francisco. No resultando 

ningún impedimento, es aprobada la información por el Venerable Discretorio, el pretendiente 

admitido en la orden. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 29 de Julio de 1794 -18 de Septiembre del mismo año. 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-131- 

Sig.: 8980 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Pablo de Moya, Comisario General de Indias. 

Destinatario: Padre Guardián y Discretos del Colegio de Misiones de Popayán. 

Contenido: Habiendo solicitado los padres predicadores Fray José Joaquín de Santa María 

Dueñas, Fray Francisco Custodio de los Ángeles, y Fray Lorenzo del Carmen, del Colegio de 

Misiones de Popayán, al Comisario General de Indias ser trasladados a climas más cálidos 

debido a “diversas enfermedades y achaques ...único medio para recuperar su salud”, el dicho 

Comisario General manda al Discretorio del expresado Colegio de Misiones que obre de 

acuerdo con su criterio para el alivio de la salud de los 

religiosos, pero teniendo presente el bienestar y prosperidad del Colegio. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 27 de diciembre de 1794. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-132- 

Sig.: 9098 (Col. E I -7 or) 

Remitente: El Licenciado Don José de Robles. 

Destinatario: Fray José de Bustamante y Fray Juan de los Dolores. 

Contenido: Licencia concedida por el Licenciado Don José de Robles a los padres Fray José 

de Bustamante y Fray Juan de los Dolores para que puedan usar un oratorio portátil “todo el 

tiempo que permanezcan en los destinos que llevan a tierra caliente para aliviarse de sus 

males”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de Julio de 1795. 

Folios: 1 

Observaciones. Manuscrito. Original. 



 

-133- 

Sig.: 9103 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Pablo de Moya, Comisario General de indias. 

Destinatario: El Guardián del Colegio de Misiones de Popayán. 

Contenido: Carta de Fray Pablo de Moya, Comisario General de Indias de la orden franciscana 

dirigida al Guardián del Colegio de Misiones de Nuestra Señora de las Gracias de Popayán, 

diciéndole que le acompaña una Real Cédula por la que el Rey manda que se pongan en los 

conventos de Padres Observantes de San Francisco y en los Colegios de misiones, Prefectos y 

Comisarios de Misiones (Ver Sig. 9104) y le ordena “convoque y presida la elección de 

Comisario y .Prefecto de Misiones” para su Colegio.  

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 7 de Octubre de 1795. 

Folios: 1  

Observaciones. Manuscrito. Original. 

 

-134- 

Sig.: 8969 (Col. E I -7 or) 

Remitente: El Comisario General de Indias de la Orden Franciscana. 

Destinatario: El Guardián de 1 Colegio de Misiones de Popayán. 

Contenido: Carta de Fray Pablo de Moya, Comisario General de Indias de la Orden 

Franciscana, en la cual da diversas disposiciones y licencia para la admisión de pretendientes 

en la orden, para el examen necesario en toda ordenación de sacerdotes, sobre los religiosos 

coristas y hermanos legos, etc. Además concede especial permiso al Padre Guardián y a los 

ex-Guardianes para confesar a los religiosos del Colegio y de toda su provincia. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 26 de Diciembre de 1795. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-135- 

Sig.: 9165 (Col. E I -7 or). 

Remitente: Fray Pablo de Moya, Comisario General de Indias. 

Destinatario: El Guardián del Colegio de Misiones de Popayán. 

Contenido: Oficio de Fray Pablo de Moya, Comisario General de Indias de la Orden 

Franciscana, al Guardián del Colegio de Misiones de Popayán, en la que le expone que por 

licencia que recibió del Papa Pío VI, de la cual le acompaña una copia, absuelve a los 

religiosos que murieron con carga de misas y que no pudieron decirlas, e indulta a los vivos, 

que asimismo tuvieren cargas de misas y cuya limosna, por cualquier causa, se hubiere 

consumido, para que por cada 20 misas digan un oficio entero de difuntos, y por las misas 

manuales de las Comunidades y perpetuas, manda se haga lo que el Guardián y el Discretorio 

tuvieren por conveniente de acuerdo con las costumbres del país, las Sinodales del Obispado, 

“y circunstancias de utensilios”. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 23 de Agosto de 1797. 

Folios: 2.  



Observaciones. Impreso. Copia. 

 

-136- 

Sig.: 8879 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Antonio de San Pedro y Pérez, Guardián del Colegio de Misiones. 

Destinatario: Fray José Joaquín María de Jesús Delgado. 

Contenido: Información levantada por Fray José Joaquín María de Jesús Delgado, de orden de 

Fray Antonio de San Pedro y Pérez, Guardián del Colegio de Misiones de de Nuestra Señora 

de las Gracias de Popayán sobre “la legitimación, limpieza, vida y costumbres de Don José 

Escarpeta”, hijo de Don Mateo Escarpeta, natural de Roma y de Doña Tomasa de Roo, 

difunta, natural de Cali. Recibidas las declaraciones de los testigos y no encontrándose ningún 

obstáculo, se admite al pretendiente en la orden, después de concederle el Venerable 

Discretorio dispensa de edad, pues no había cumplido aún los veinte años. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 5 de Febrero de 1799 -12 de marzo del mismo año. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-137- 

 

Sig.: 8882 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Antonio de San Pedro Pérez, Guardián del Colegio de Misiones. 

Destinatario: Fray José Joaquín Delgado. 

Contenido: Información levantada por Fray José Joaquín Delgado de orden de Fray Antonio 

de San Pedro Pérez, Guardián del Colegio de Misiones de de Nuestra Señora de las Gracias de 

Popayán, sobre “la legitimación limpieza vida y costumbres de Don. Manuel José Rodríguez 

Varona” hijo legítimo de Don Cristóbal Rodríguez, español, y de Doña Maria de Nuestra 

Señora de las Gracias de Popayán Ignacia Varaona, natural de Cali, ambos difuntos y vecinos 

de la ante dicha ciudad. Recibida la información y no encontrándose ningún impedimento se 

admite al pretendiente en la orden franciscana. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 22 de octubre de 1800 -16 de febrero de 1801 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-138- 

Sig.: 9153 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Antonio de San Pedro Pérez, Guardián. 

Destinatario: Los Discretos y religiosos del Colegio de Misiones de Popayán. 

Contenido: Letra patente de Fray Antonio de San Pedro Pérez, Guardián del Colegio de 

Misiones de Nuestra Señora de las Gracias de Popayán, a los Discretos y demás religiosos del 

dicho Colegio en que les manda que reunidos en Capitulo, y leída esta su letra patente, dentro 

de tercero día den su parecer sobre el asunto que en ella se trata. Es a saber: que el Dr. Don 

José María de Mosquera, Síndico y gran benefactor del expresado Colegio de Misiones, 

solicitó que se le concediera el patronazgo "de la capilla de la vocación del Señor de la 

Veracruz, que se halla a mano izquierda del altar mayor, inmediata a la sacristía y cabecera de 



dicha nave", para que “dicho señor y sus herederos y sucesores” enterrasen sus cuerpos en el 

panteón y sepulcros que, a su costa, el expresado Dr. Don José María fabricó “bajo el camarín 

del Señor”; y que, asimismo, se pudiesen enterrar allí los miembros de la Cofradía del Señor 

de la Veracruz, “llamados comúnmente los veinte y cuatro”, y algún devoto y benefactor 

distinguido del culto de la mencionada imagen. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de Junio de 1801. 

Folios: 2  

Observaciones. Manuscrito. Copia. 

 

-139- 

Sig.: 8964 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Pablo Ampudia. 

Destinatario: Venerable Discretorio del Colegio de Misiones de Popayán. 

Contenido: Habiendo dejado Fray Pablo Ampudia, religioso lego, natural de Quito, el Colegio 

de Misiones de Popayán, y pasado a su tierra natal “para aclarar cierta duda que tenia acerca 

del valor” de su profesión, pide que se le admita de nuevo en el mencionado Colegio de 

Misiones. El Venerable Discretorio lo admite de nuevo, y el peticionario revalúa la profesión 

de religioso lego ante el Padre Guardián. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de Julio de 1801 -26 de Noviembre de 1801. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-140- 

Sig.: 8881 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Francisco de Jesús María Pugnet, Guardián  

Destinatario: Fray José Joaquín de Santa María Dueñas  

Contenido: Información levantada por Fray José Joaquín de Santa María Dueñas, de orden de 

Fray Francisco de Jesús María Pugnet, Guardián del Colegio de Misiones de Nuestra Señora 

de las Gracias de Popayán sobre “la legitimación, limpieza, vida y costumbres de Don Juan 

Ignacio Alonso de Velasco y Moreno, hijo legítimo del Dr. Don Ignacio Alonso de Velasco y 

de Doña Agustina Moreno”, vecinos de Popayán. Recibida la información y no encontrándose 

ningún impedimento se admite al pretendiente en la orden. Habiendo solicitado, en junio de 

1803, el hábito Don Pedro Pablo Alonso de Velasco, hermano legítimo de Don Juan Ignacio 

Alonso de Velasco y Moreno, el Venerable Discretorio dispensa al dicho Don Pedro Pablo de 

la información jurídica, en vista de la que se hizo cuando su hermano fue admitido en la orden. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 29 de Agosto de 1796 -21 de Junio de 1803 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-141- 

Sig.: 8922 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Venerable Discretorio del Colegio de San Joaquín de Cali. 

Destinatario: Fray Juan de Dios la Concepción y Montenegro. 



Contenido: Información levantada por Fray Juan de Dios la Concepción y Montenegro, de 

orden del Venerable Discretorio del Colegio de Misiones de San Joaquín de Cali, sobre el 

linaje, vida y costumbres de Fray Joaquín María Arizabaleta, nacido en Cali, hijo legítimo de 

Don José Ignacio Arizabaleta, caleño, y de Doña Manuela Delgado, natural de Buga y quien 

había sido admitido en la orden franciscana en calidad de “devoto”, pero aspiraba a profesar- 

de religioso. No constando ningún impedimento se admite al pretendiente de novicio, pero 

“por hallarse atrasado en latinidad” dejó el colegio de Cali, y en 1803, después de haberse 

puesto práctico “en la Gramática” solicita entrar al Colegio de Misiones de Nuestra Señora de 

las Gracias de Popayán, siendo admitido por el Venerable Discretorio. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán 

Fecha: 16 de Julio de 1798 -21 de Junio de 1803 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-142- 

Sig.: 8900 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Francisco de Jesús María Pugnet, Guardián. 

Destinatario: Fray Antonio de San Pedro Pérez. 

Contenido: Información levantada por Fray Antonio de San Pedro Pérez, de orden de Fray 

Francisco de Jesús María Pugnet, Guardián del Colegio de Nuestra Señora de las Gracias de 

Popayán, sobre “la legitimación, limpieza, vida y costumbres de Don Francisco Antonio 

Bermúdez” hijo legítimo de Don Isidro Bermúdez, natural de la Plata y de Doña Andrea de la 

Rosa, popayaneja, y quien aspiraba a vestir el hábito franciscano. Recibida la información, es 

aprobada por el Venerable Discretorio y el pretendiente, admitido, en la Orden. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 30 de Octubre de 1804 -12 de Diciembre de 1804. 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-143- 

Sig.: 8957 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fr. Diego de la Pobreza. 

Destinatario: Venerable Discretorio del Colegio de Misiones de Popayán. 

Contenido: Solemne renuncia del cargo de Discreto, presentada por Fray Diego de la Pobreza 

ante el padre Guardián y el Discretorio del Colegio de Misiones de Popayán, por haber 

actuado, según su concepto, con “ilegitimidad” el dicho Discretorio en la elección de 

presidente y maestro de novicios del convento. “Atenta la espontánea renuncia” el Discretorio 

la acepta. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 4 de enero de 1805 -7 de enero de 1805 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-144- 

Sig.: 8908 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Francisco Custodio de los Ángeles. 



Destinatario: Fray Marcos de San José Gil de Tejada. 

Contenido: Información levantada por Fray Marcos de San José Gil de Tejada, de orden de 

Fray Francisco Custodio de los Ángeles, Guardián del Colegio de Misiones de Nuestra Señora 

de las Gracias de Popayán, sobre “la legitimación, limpieza, vida y costumbres de Don José 

Ignacio Ladrido hijo de Don Ignacio Laurio y de Doña Maria Ignacia Caicedo, vecinos de la 

ciudad de Cali”, y quien aspiraba al hábito franciscano. Recibida la información, es aprobada 

por el Venerable Discretorio y el pretendiente admitido en la orden. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 3 de Julio de 1805 - 21 de Septiembre del mismo año. 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-145- 

Sig.: 9112 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Anónimo. 

Destinatario: 

Contenido: “Serie de los privilegios que los Sumos Pontífices han concedido a la Religión de 

Clérigos Seglares, Ministros de los enfermos agonizantes, según el Bulario de la Orden, 

impreso en Roma, año de 1770, hallándose la mayor parte de sus Bulas en el Bulario Romano 

de Gerónimo Mainardi”. 

Lugar de Procedencia: Santa Fé. 

Fecha: 1806. 

Folios: 4  

Observaciones. “Impreso en la imprenta patriótica de Santafé de Bogotá a expensas de la 

Comunidad de P. P. Clérigos Reglares, Ministros de los enfermos agonizantes del Colegio de 

Popayán. Año de 1806”. Hay cuatro ejemplares. 

 

-146- 

Sig.: 8959 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Pedro del Espíritu Santo Pedraza. 

Destinatario: Venerable Discretorio del Colegio de Misiones de Popayán 

Contenido: Diligencias efectuadas ante el Venerable Discretorio del Colegio de Misiones de 

Popayán por Fray Pedro del Espíritu Santo Pedraza, quién había solicitado la desafiliación del 

dicho Colegio de Popayán para ser agregado a la provincia de Santafé (presenta la patente por 

la que se le incorpora al convento de Santafé) por motivos de salud. El Venerable Discretorio 

le concede la desafiliación. 

Lugar, de Procedencia: Popayán Santafé 

Fecha: 6 de Febrero de 1808 -24 de Febrero del mismo año 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-147- 

Sig.: 8975 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Luís José de Santo Domingo y Tejada. 

Destinatario: Venerable Discretorio del Colegio de Misiones de Popayán. 



Contenido: Petición de Fray Luís José de Santo Domingo y Tejada al Venerable Discretorio 

del Colegio de Misiones de Popayán, por la cual solicita la “Licencia de incorporación” a un 

Colegio de clima caliente, por haber, según dice, “estado siempre enfermo en Popayán, y 

haberme recuperado por dos ocasiones que he salido a la tierra caliente”. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: No tiene. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-148- 

Sig.: 8976 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray José Fernández Salvador, Procurador de Misiones. 

Destinatario: Padre Comisario General y su Definitorio. 

Contenido: Petición de Fray José Fernández Salvador Procurador de misiones, al Padre 

Comisario General y su Definitorio, para que se incorpore al Colegio de Misiones de Popayán, 

en calidad de hospicio, el convento de Almaguer, pues está, dice, “en el último exterminio” y 

agrega que conviene conservarlo pues es “de bastante alivio para la misión de Putumayo y 

Caquetá por poder por allí con más facilidad proveer de lo necesario a dicha misión, pues de 

dicho pueblo es más cómodo el ingreso”. Se concede tal como se pide. 

Lugar de Procedencia: Popayán (?) 

Fecha: No tiene. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-149- 

Sig.: 8979 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray José Joaquín Barrutieta. 

Destinatario: 

Contenido: Borrador de un decreto de Fray José Joaquín Barrutieta, Comisario Visitador 

General de la Orden Franciscana, por el cual manda que bajo pena de excomunión mayor no 

pasen los misioneros alhajas, sean religiosas o no, de un pueblo a otro, excepto con licencia in 

scriptis del Guardián del Colegio de San Diego de Quito, a quién da facultad para levantar la 

dicha pena de excomunión. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: No tiene. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Copia. Del Archivo del Colegio de Misiones de Popayán. 

 

-150- 

Sig.: 8981 (Col. E I -7 or) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: “Resumen de obras pías que había en este Colegio de Misiones de Nuestra Señora 

de las Gracias de Popayán y quién reconoce sus principales”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: No tiene. 



Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-151- 

Sig.: 9001 (Col. E I -7 or) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: Copia simple de varias escrituras, otorgadas una en 1647 y las otras en 1669, que 

reposaban en el “archivo de Don Juan de Sandoval., escribano público”, y por las cuales se 

reconocen, por diversas personas a censo varias cantidades a favor del Convento de San 

Francisco de los Padres Observantes. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha.: No tiene. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Copia  

 

-152- 

Sig.: 9055 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Padre Provincial, Definitorio y ex-Provinciales de la provincia de Quito y otros. 

Destinatario: El Rey. 

Contenido: Informe que los Padres Provincial, Definitorio y ex-provinciales de la Provincia de 

Quito y el Guardián y Discretos del Colegio de Misiones de dicha provincia presentan al Rey, 

solicitando que se traslade el dicho Colegio de Misiones a Popayán o a Pasto y para ello dan 

las siguientes razones: 1º) La proximidad y facilidad de comunicación de dichas ciudades con 

las misiones del Putumayo y Caquetá; 2º) La dificultad y trabajo que tienen los misioneros 

para trasladarse de Quito a dichas misiones; 3º) El beneficio espiritual que los habitantes de las 

expresadas ciudades recibirían con el establecimiento del Colegio en una de ellas. El informe 

está incompleto. 

Lugar de Procedencia: Quito (?). 

Fecha: No tiene. 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Copia. Hay 4 ejemplares del mismo. 

 

-153- 

Sig.: 9087 (Col. E I -7 or) 

Remitente: El Guardián y Discretos del Colegio de Misiones de Popayán. 

Destinatario: El Padre Comisario General del Perú (?). 

Contenido: Copia del escrito que remitió al Padre Comisario General del Perú el Guardián y 

Discretos del Colegio de Misiones de Popayán, pidiéndole expidiese las licencias y patentes 

necesarias para establecer el dicho Colegio de Misiones en el antiguo convento de los Padres 

Observantes y no en el levantado por el Dr. Don José Beltrán de Caicedo en el Achiral, por las 

poderosas razones que exponen detalladamente.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: No tiene. 

Folios: 4  

Observaciones. Manuscrito. Copia. 



 

-154- 

Sig.: 9550 (Col. E I. -16 or) 

Remitente: Fray Agustín de Vega, Prior; El Papa Clemente IX y otros. 

Destinatario: 

Contenido: Papeles del Convento de Santo Domingo de Popayán: 1) Parecer dado por fray 

Agustín de Vega, Prior y Vicario Provincial, fray Hernando de Nogal, fray Gabriel de Zarate y 

fray Francisco de Castro, sobre si debla celebrarse el 4 o el 5 de marzo la fiesta de Santo 

Domingo en las provincias de la Orden de Predicadores del Perú para ganar el. jubileo; 2) 

Extracto de la Bula del Papa Clemente IX por la que prohíbe terminantemente y bajo las 

severas penas que en ella se expresan que ningún eclesiástico secular ni religioso regular se 

ocupase en negocios ni tratos mercantiles, sacado por fray Matías Fradot Prior del referido 

Convento de sto. Domingo; 3) Impreso para la aplicación de las indulgencias concedidas con 

ocasión de la canonización de Santa Inés de Monte-Policiano, monja dominica, de acuerdo 

con un “Rescripto Apostólico” del Papa Benedicto XIII, “por el cual concede su Santidad a 

cada uno de los Religiosos y Religiosas de dicho Orden y a cada uno de los Terceros y Beatas 

que militan debajo de la Regla de el mismo Orden que cada uno in solidum, pueda distribuir 

por si, mismo doscientas Indulgencias, aplicándolas a Coronas, Rosarios, Cruces, Imágenes o 

Medallas que se den o consignen a las personas a quienes se aplicaren dichas Indulgencias ...” 

Lugar de Procedencia: Roma. 

Fecha: 12 de marzo de 1604 -12 de junio de 1667.  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Copia, los dos primeros; el último impreso. Archivo de los 

Dominicos. 

 

-155- 

Sig.: 9541 (Col. E I -16 or) 

Remitente: Fray Antonio Rodríguez, Procurador General de la Orden de Sto. Domingo. 

Destinatario: Ilmo. Sr. Dr. Don Julián de Cortázar, Arzobispo del Nuevo Reino de Granada. 

Contenido: Petición que elevó fray Antonio Rodríguez, Procurador General de la Orden de 

Santo Domingo, al Arzobispo del Nuevo Reino de Granada, Ilmo. Sr. Dr. Julio de Cortázar, y 

decreto de éste sobre que “ningún visitador eclesiástico se entremeta en visitar las Cofradías 

(de Nra. Sra. del Rosario) que estuvieren fundadas... en (dicho)... Arzobispado, así en los 

pueblos de españoles, como de indios”, de acuerdo con los privilegios concedidos por la Santa 

Sede a la mencionada Cofradía. 

Lugar de Procedencia: Santa Fé. 

Fecha: 10 de marzo de 1629. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. -Copia dada a petición de fray Diego Ervallo (?), Procurador 

General, (por Juan de Vergara, Notario, en Santa Fé el 2 de marzo de 1632. Archivo de los 

Dominicos. Algo deteriorado. 

 

-156- 

Sig.: 9533 (Col. E I -16 or) 

Remitente: Ilmo. Sr. Dr. Don Fray Francisco de la Serna, Obispo de Popayán. 

Destinatario: El Capitán Juan de Mesa; Doña Magdalena de Paz Maldonado y otros. 



Contenido: Información actuada a pedimento de fray Juan de, Bocanegra, Prior del Convento 

de Sto. Domingo de- 'Popayán, por el Obispo limo. Sr. Dr. Don Fray? Francisco de la Serna, y 

continuada después por el Provisor y Vicario General Don Antonio de Zúñiga por ante el 

Notario eclesiástico Francisco de Lascano, para averiguar la milagrosa renovación de una 

imagen de la Santísima Virgen, que tenía en la mano izquierda San Jacinto, en un lienzo de 

María Magdalena de Paz Maldonado, esposa del Capitán Juan de Mesa, quién había traído 

dicho cuadro de Quito hacía 22 años. Los hechos sucedieron así: el viernes antes del Domingo 

de Ramos del año de 1643, el dicho Prior del Convento de Santo Domingo mandó a pedir 

prestados a la aludida Doña Magdalena “los retablos que tenía en su casa para el monumento 

de su convento”. Estando la señora limpiándolos “notó la fealdad con que estaba la dicha 

imagen”, pues tenía “toda borrada la estampa de Nuestra Señora que tenía el dicho Santo en la 

mano izquierda...”, pero con todo mandó el retablo al Convento. Deshecho el monumento los 

padres devolvieron el Viernes Santo a sus dueños los mencionados cuadros, y estando 

colocándolos en la sala, otra vez a cada uno en su lugar, se dio cuenta Doña Magdalena que el 

referido cuadro de San Jacinto “tenía la imagen de Nuestra Señora y su nicho pintada con tanta 

hermosura, y perfección que se puso a dar voces y a ellas acudieron todos los de la casa a 

contemplar el suceso.” “Se hizo averiguación entre marido y mujer si alguna persona la había 

pintado y se averiguó no haberla tocado (nadie), con que se admiraron del caso, por ser 

milagroso, teniéndolo a obra sobrenatural...” 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de Abril de 1643 -9 de Mayo de 1643. 

Folios: 21  

Observaciones: Manuscrito. Original. Roto e incompleto. Archivo de los Dominicos 

 

-157- 

Sig.: 9554 (Col. E I -16 or) 

Remitente: Ramón Jaramillo Domingo Rengifo y otros. 

Destinatario: 

Contenido: Varias cuentas y algunos recibos sin importancia pertenecientes al Convento de 

Santo Domingo de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Quito, Popayán. 

Fecha: 1643 -1808. 

Folios: 33  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Dominicos. 

 

-158- 

Sig.: 9601 (Col. E I -20 or) 

Remitente: Fray Francisco del Arco, Prior del Convento de San Agustín de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Libro de gastos domésticos del Convento de San Agustín de Popayán. Principia 

cuando era Prior fray Francisco del Arco. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: Enero de 1645 -Octubre de 1676. 

Folios: 153  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto: al principio faltan 15 folios y luego de los 

fols. 63 a 96.- Archivo de San Agustín. 



 

-159- 

Sig.: 9543 (Col. E I -16 or) 

Remitente: El Dr. Don Pedro de Arboleda Salazar; Don Francisco García de Rodayega, 

Ministro. 

Destinatario: La Cofradía de Nra. Sra. del Rosario; Pedro Idrobo. 

Contenido: Papeles de la Cofradía de Nra. Sra. Del Rosario: 1) Una memoria en que se 

anotaron las personas que entraron en dicha Cofradía como “hermanos de la cinta” desde 

enero de 1666 hasta julio de 1694. 2) Obligación de Don Pedro de Arboleda Salazar, por la 

cual agrega a los 600 ps. de principal que reconocía a favor de la Cofradía de Nra. Sra. del 

Rosario los 100 ps. “que el Sr. Gobernador y Capitán General Don José Francisco Carreño, 

como uno de los señores cofrades o mayordomos de la veinte y quatría de la (dicha) 

Cofradía... ha dotado la contribución anual que hacen dichos señores, es a saber, una libra de 

cera y lo que (a) prorrata cabe a cada uno para el estipendio de las misas cantadas que se dicen 

todos los sábados por los dichos mayordomos o cofrades, vivos y difuntos”. 3) Lista que se dio 

al Hermano Pedro Idrobo para que cobrase a los demás cofrades las limosnas 

correspondientes. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero de 1666 -23 de Enero de 1756. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. -Original. Archivo de los Dominicos. 

 

-160- 

Sig.: 9668 (Col. E I -21 or) 

Remitente: Silvestre Collazos; Sebastián de Penagos. 

Destinatario: Sebastián de Collazos Penagos; el Obispo de Popayán.  

Contenido: Instrumentos referentes a Sebastián de Collazos Penagos, quién aspiraba a recibir 

las órdenes sacerdotales. El primero es una información levantada a petición del susodicho 

Sebastián de Collazos sobre “su legitimidad, limpieza de sangre, y buenos procedimientos”, 

resultando de ella que era “biznieto de Pedro Collazos (véase Sig.: 1065) uno de los 

conquistadores de esta Provincia” de Popayán; el segundo y tercero son dos escrituras 

otorgadas a favor del mencionado Sebastián de Collazos: la primera por Silvestre Collazos, su 

padre, y la segunda por Sebastián de Penagos, su tío, por la que le señalan y hacen donación 

para que pudiera ordenarse de 1000 pats. cada uno, en varios bienes de su propiedad; el cuarto 

es un edicto del Obispo para que los que tuvieran “acción y derecho” a los bienes a que se 

refieren las dos anteriores escrituras de donación “se opongan (a ellos) con los instrumentos 

que tuvieren”, y el quinto es la fe de bautismo del ya expresado Sebastián de Collazos Penagos 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 26 de Agosto de 1682 -26 de Septiembre de 1682. 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 

 

-161- 

Sig.: 9642 (Col. E I -21 or) 

Remitente: P. Mateo Delgado. 

Destinatario: 



Contenido: “Libro de la Congregación de la Madre de Dios de Loreto, donde se escriben las 

indulgencias y gracias que tiene, y se asientan los nombres de los congregantes, y se ponen las 

memorias de las alhajas y joyas de la Santísima Virgen, las limosnas que se recogen y gastos 

que se hacen en forma de cargos y descargos. Año de 1689. Hizose teniendo a su cargo esta 

Congregación el P. Mateo Delgado”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de Octubre de 1685 -1767. 

Folios: 107  

Observaciones: Manuscrito. Original. De los archivos de los Conventos de Popayán. 

 

-162- 

Sig.: 9596 (Col. E I -20 or)  

Remitente: Varios. 

Destinatario: 

Contenido: Papeles del Convento de San Agustín de Popayán. Entre ellos una letra patente, en 

latín, de fray Fulgencio Travalloni, Prior General de toda la Orden; tantos de escrituras de 

censos y capellanías a favor del Convento; borradores de peticiones, y peticiones originales de 

juicios que se siguieron sobre capellanías y censos; cartas particulares; recibos y cuentas; 

profesiones y disposiciones de visitadores, etc. etc. 

Lugar de Procedencia: Roma - Popayán - Pasto y otros. 

Fecha: 24 de Julio de 1687 -10 de Noviembre de 1806. 

Folios: 44  

Observaciones: Impreso el primero; manuscritos los demás. Originales unos; copias 

autenticadas otros y copias simples Archivo de San Agustín 

 

-163- 

Sig.: 9546 (Col. E I -16 or) 

Remitente: Fray Bartolomé García, Provincial; fray José de Arias y Espinosa, Provincial; fray 

Ángel Azcoitía, Visitador; Benito de Medina  

Destinatario:  

Contenido: “Epístola” dirigida a toda la Provincia le Santa Catarina Virgen y Mártir de Quito 

por su Provincial, fray Bartolomé García. Dos ordenaciones de visita al Convento de Santo 

Domingo de Popayán dispuestas: la primera por fray José de Arias y Espinosa, Provincial de 

la dicha Provincia de Santa Catarina Virgen y Mártir de Quito, y la otra por fray Ángel 

Azcoitía, Visitador Real y General de la sobredicha Provincia. Una memoria de “las alhajas 

cortas” que donaron Benito de Medina y sus herederos a la Orden de Santo Domingo de la 

Provincia de Quito. Se inserta también un borrador de unas “Ordenaciones”, incompletas, sin 

fecha ni firma. 

Lugar de Procedencia: Quito -Popayán. 

Fecha: 30 de Mayo de 1693 -21 de Mayo de 1778. 

Folios: 29  

Observaciones: Manuscrito. -Original. Archivo de los Dominicos. 

 

 

-164- 

Sig.: 9478 (Col. E I -16 or) 



Remitente: Fray Miguel Pazmiño, Comisario de la Orden Tercera.  

Destinatario: El Cura párroco de Buga.  

Contenido: Petición de fray Miguel Pazmiño al cura párroco de Buga para que publique en día 

de concurso un despacho del Obispo de Popayán, sobre que no se entierre a ninguna persona, 

“de cualquier estado o calidad” que sea, con el hábito de San Francisco, “sin expresa licencia 

in scriptis de los P. Guardianes de esta Provincia" o del religioso que tuviere facultad para ello, 

y que todas las personas que poseyeren dicho hábito se presenten al peticionario con el objeto 

de que “le habilite y dé licencia” para poder enterrarse con él. A continuación está el decreto 

del licenciado Don Primo Feliciano de Berrera y Gaitán, Teniente y Vicario de Buga por el 

que manda se publique, como se pide, el despacho del Obispo.  

Lugar de Procedencia: Buga.  

Fecha: 22 de Septiembre de 1703. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-165- 

 

Sig.: 9600 (Col. E I -20 or)  

Remitente: Fray Nicolás de Santa María, Prior del Convento de San Agustín de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Libro de gastos domésticos del Convento de San Agustín de Popayán, abierto 

siendo Prior de él el P. fray Nicolás de Santa María. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero de 1706 -Octubre de 1728. 

Folios: 66  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad. Archivo de San Agustín. 

 

-166- 

Sig.: 9551 (Col. E I -16 or) 

Remitente: Fray Antonio de Aldana, Provincial; fray 

Sebastián Solano, Provincial y otros. 

Destinatario: 

Contenido: Nueve Letras Patentes de los Provinciales de la Provincia de Santa Catarina 

Virgen y Mártir de Quito, de la Orden de Santo Domingo. Seis de ellas son para convocar a 

Capítulos Provinciales en los que se debía elegir los nuevos Ministros que debían gobernar 

dicha Provincia, y por las otras tres se dictan diversas medidas para mantener la disciplina 

dentro de la Orden, en ciertas ocasiones en que ésta fue turbada. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 26 de Septiembre de 1707 -16 de Marzo de 1807. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Dominicos 

 

-167- 

Sig.: 9787 (Col. E I -21 or)  

Remitente: Fray Francisco Roger, presidente del Convento de Predicadores de Buga. 

Destinatario: El Marques de San Miguel de la Vega, gobernador de Popayán. 



Contenido: Petición de fray Francisco Roger, presidente del Convento de Santa Rosa de Buga, 

de la Orden de Predicadores, al Marques de San Miguel de la Vega, Gobernador de la ciudad 

de Popayán y sus Provincias, para que le señalara al dicho su convento un indio y una india 

mitayos, aquel para el servicio más preciso del convento y ésta “para el aseo de la sacristía y 

ropas de ella”, y protesta que les dará “el estipendio corriente y dispuesto por leyes de su 

Majestad”. El Marqués manda que "el Corregidor de esta ciudad (Buga) dé a esta parte un 

indio mitayo de los pueblos de Tuluá y Guacarí”. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 30 de Julio de 1711. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-168- 

Sig.: 9503 (Col. E I -16 or) 

Remitente: Fray Buenaventura Enrique de Vargas, Guardián del Convento de San Bernardino 

de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Libro de ingresos y gastos del Convento de San Bernardino de Popayán abierto en 

octubre de 1711 siendo Guardián fray Buenaventura Enrique de Vargas; Síndico Don Diego 

Balarezo y Discretos fray Andrés Loaysa y fray Francisco Benavides, y cerrado en octubre de 

1739, siendo Presidente Guardián fray Sebastián Escorza; Síndico Don Cristóbal de la Peña y 

Discretos fray Pedro España y fray Agustín Terán. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Octubre de 1711 -Octubre de 1739. 

Folios: 305  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-169- 

Sig.: 9588 (Col. E I -16 or) 

Remitente: Fray Antonio Ortíz, Prior y Vicario General.  

Destinatario: El Convento de Santo Domingo de Popayán. 

Contenido: Letra patente de fray Antonio Ortiz, de la Orden de Santo Domingo, Prior y 

Vicario General de la Provincia de Santa Catalina Virgen y Mártir de Quito en la que, 

considerando el caso particular de la capellanía fundada por Doña Catalina de Gaviria y 

Gamboa (véase Sig. 9587), quién nombró capellanes de ella a los Priores del Convento de San 

Sebastián Mártir de Popayán, se declara, después de consultar el parecer de los padres “de 

consejo” del Convento Máximo de San Pedro Mártir de Quito, que debían recaer los réditos de 

esa y de cualquier otra capellanía semejante en el Convento y no “a favor y uso” del Prior 

solamente. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 6 de Agosto de 1718. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Dominicos. 

 

-170- 

Sig.: 9460 (Col. E I -16 or) 



Remitente: Fray Buenaventura Enrique de Vargas, Visitador. 

Destinatario: 

Contenido: “Memoria de los asientos (de sepulturas) que están en esta santa iglesia de N. P. S. 

Francisco de la ciudad de Popayán y de las personas que tienen títulos de asientos, mandado 

hacer por el R. P. fray Buenaventura Enrique de Vargas, siendo Comisario Visitador por N. M. 

R. P. fray Pedro Guerrero, Lector Jubilada, Calificador del Santo Oficio, Doctor Teólogo, Su 

visitador de librerías, Padre de la Santa Provincia de Quito y Comisario Visitador General de 

dicha Provincia en diez y siete días del mes de abril de 1719 años”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de Abril de 1719. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los franciscanos. 

 

-171- 

Sig.: 9280 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Buenaventura Enrique de Vargas; fray Cristóbal López Merino. 

Destinatario: Capitán Bernardo Pacheco. 

Contenido: Patente de fray Buenaventura Enrique de Vargas, Visitador General de la 

Provincia de San Francisco de Quito (?) por la que concede al Capitán Bernardo Pacheco, 

Mayordomo de la Cofradía del Sto. Cristo de la Veracruz, a petición de éste, “un asiento y 

sepultura siete pies al lado del Evangelio lindando de costado con el asiento y sepultura de 

Diego Ruiz desde el escaño para arriba”, en la iglesia del Convento de Observantes de San 

Bernardino de Popayán. Habiéndose después seguido “contradictorio juicio con el Sargento 

Mayor Don José Trorijano”, sobre dicho asiento y sepultura, ante el P. Provincial, pide, al 

Comisario Visitador fray Cristóbal López Merino, el citado Capitán Bernardo Pacheco se le dé 

testimonio auténtico de la sentencia que en su favor dictó fray Bartolomé de Alacano, Ministro 

Provincial, lo que así se hace. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de Julio de 1722 -29 de Septiembre de 1730. 

Folios: 4.  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-172- 

Sig.: 9213 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Antonio Margil de Jesús; Fray Francisco de Soto y Marne, Comisario General 

del Perú. 

Destinatario: 

Contenido: “Explicación del oficio de Comisario y Prefecto de Misiones de Propaganda Fide, 

según las Bulas Apostólicas de su Instituto, escrita por el Venerable Padre fray Antonio 

Margil de Jesús”, en el Colegio de Nra. Sra. de Guadalupe de Zacatecas el 14 de agosto de 

1725. Dicha explicación, en la cual se detallan las facultades y obligaciones de los 

mencionados cargos, fue aprobada por fray Francisco de Soto y Marne, Comisario General del 

Perú por decreto expedido en Lima el 1º de enero de 1755. Al pié están las siguientes notas: 1) 

“Así las sobre escritas Exposiciones como el Decreto de N. M. R. P. Comisario General 

concuerdan con sus originales que paran en este Archivo a que me remito, y para que conste lo 

certifico y firmo en este Colegio Apostólico de Propaganda Fide de S. Rosa de Ocopa en 4 



días de-febrero de 1755. Fray Antonio Oliver. Secretario del Venerable Discretorio y Notario 

Apostólico”- 2) “Es fiel copia del original que se guarda en el Archivo de este Colegio de 

Misiones de Popayán y en fe de estar legítimamente trasumptada doy ésta y la firmo para que 

conste de orden verbal del R. P. Guardián en doce de enero de mil setecientos y setenta años. 

(Fdo) Fray Diego de la Pobreza, Discreto y Secretario del Discretorio” 

Lugar de Procedencia: Zacatecas; Lima. 

Fecha: 14 de Agosto de 1725 y 19 de Enero de 1755.  

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. -Copia. Archivo de los Franciscanos. 

 

-173- 

Sig.: 9446 (Col. 5 I -7 or) 

Remitente: El Papa Benedicto XIII. 

Destinatario: 

Contenido: Breve del Papa Benedicto XIII en el cual se dicta la Constitución de la Orden 

Tercera de San Francisco; se confirma y renuevan los privilegios concedidos por los Sumos 

Pontífices a la Congregación de terciarios; se aprueban y confirman los tres estados de la 

Orden: Noviciado, Profesión y Hábito y la autoridad del Ministro General de toda la Orden de 

Menores y de los Superiores secundarios sobre la Orden Tercera, sin distinción de sexos; se 

sujeta a la dirección de los Menores a todos los Terceros; se confirman las indulgencias 

concedidas a la Orden tercera, etc. .etc. 

Lugar de Procedencia: Roma. 

Fecha: 10 de Diciembre de 1725. 

Folios: 4 

Observaciones: Impreso -Copia. En latín. Archivo de loa Franciscanos. 

 

-174- 

Sig.: 9300 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Buenaventura Enrique de Vargas  

Destinatario: El Guardián del Convento de San Bernardino de Popayán. 

Contenido: Carta de fray Buenaventura Enrique de Vargas al Guardián del Convento de San 

Bernardino de Popayán, en la que le dice que los síndicos “Dr. Don Bernardo Salazar 

Betancurt y el Dr. Don Javier (?)” cedieron al Convento los réditos del principal de 500 ps. 

que disfrutaban (?), y que aunque no se había hecho escritura de tal cesión, le dice que no 

podía el actual sindico derogar lo que hicieron Sus antecesores; y dice que los varios censos 

pequeños de Don Jacinto (?) los juntó todos para que se pagaran por Navidad y San Juan los 

réditos. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 2 de Octubre de 1726. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-175- 

Sig.: 9486 (Col. E I -16 or) 

Remitente: Fray Miguel de Larios y Morueto, Procurador; fray Sebastián Escorsa, Guardián; 

Dr. Don Manuel Cornelio de Urrutia y Rojas. 



Destinatario: 

Contenido: Petición presentada ante el Obispo de Quito por fray Miguel de Larios y Morueto, 

Procurador General de Corte de la Orden de San Francisco, por la cual suplica que se sirva Su 

Señoría, bajo la pena de excomunión mayor, prohibir que los particulares vendan los hábitos 

de dicha Orden que se usaban de mortaja. El Obispo dicta un decreto por el cual prohíbe el 

comercio ilícito con los dichos hábitos, bajo la pena arriba expresada. Otra petición, del 

mismo tenor, presentada al Provisor y Vicario General del Obispado de Popayán por fray 

Sebastián Escorsa, Guardián del Convento de San Bernardino de dicha ciudad, seguida del 

decreto correspondiente. Edicto del Dr. Don Manuel Cornelio de Urrutia y Rojas, Provisor y 

Vicario General del dicho Obispado de Popayán, por el cual renueva todas las providencias 

dictadas por los Obispos de la diócesis contra los que vendían, con fines de lucro y sin la 

licencia necesaria, hábitos de San Francisco para mortajas. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Quito. 

Fecha: 7 de Mayo de 1727 -14 de Octubre de 1758. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. El segundo original, las demás copias autenticadas. Archivo de 

los Franciscanos. 

 

-176- 

Sig.: 9485 (Col. E I -16 or) 

Remitente: El Sargento Mayor Don José Torijano. 

Destinatario: El Capitán Bernardo Pacheco. 

Contenido: Habiendo dado el padre Visitador fray Buenaventura Enrique de Vargas, al 

Capitán Bernardo Pacheco, Mayordomo de la Cofradía de la Veracruz, un asiento de sepultura 

bajo el arco toral de la iglesia del Convento de San Bernardino de Popayán, el Sargento Mayor 

Don José Torijano contradijo esta adjudicación ante el provisor y Vicario General del 

Obispado, alegando haber concedido el citado asiento a su padre Don Francisco Torijano 

Marín, para sí y para todos sus descendientes, fray Félix de Como, Comisario General del 

Perú. El provisor remite esta demanda al Guardián del Convento de San Bernardino, quién a 

su vez, recibidas las declaraciones e instrumentos necesarios, envía los autos al Ministro de la 

Provincia de San Francisco de Quito, fray Bartolomé de Alacano, quién, considerando, que ni 

el citado Don Francisco Torijano Marín ni sus descendientes habían cumplido con lo que se 

habían comprometido al otorgárseles el dicho asiento, declara haber perdido los susodichos 

todo derecho a él y confirma la asignación que hizo el P. Visitador fray Buenaventura Enrique 

de Vargas al Capitán Bernardo Pacheco. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Quito. 

Fecha: 18 de Febrero de 1728 -26 de Mayo de 1728. 

Folios: 18  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-177- 

Sig.: 9595 (Col. E I -20 or) 

Remitente: Fray Enrique Salgado, Prior del Convento de Santo Domingo de Popayán. 

Destinatario: 



Contenido: “Libro del recibo (o ingreso) de este Convento de San Sebastián (de Dominicos) 

de Popayán compuesto por el Padre fray Enrique Salgado, Prior de dicho Convento, siendo 

Provincial N. M. R. P. M. fray José de Enrique. Año de setecientos y treinta” 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Junio de 1730 -Septiembre de 1769. 

Folios: 162  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Dominicos. 

 

-178- 

Sig.: 9594 (Col. E I -20 or) 

Remitente: Anónimo 

Destinatario:  

Contenido: Libro de gasto extraordinario del Convento de Santo Domingo de Popayán. Entre 

las partidas figuran las de los gastos que se hicieron para la fábrica de la tapia del solar del 

Convento, que se empezó el 8 de enero de 1732 y se terminó el 8 de abril del mismo año. 

Asimismo se hicieron en este período dos remiendos en la iglesia, se la enladrilló y se le tapó 

un pedazo del techo. Se continuaron haciendo obras, así en la iglesia como en el convento, 

como aparece en diversas partidas, y por una de éstas se ve que en 1735 estaba casi terminada 

la torre de la iglesia. La primera partida de 80 ps. “que se entregaron al Capitán Don Francisco 

Antonio de Arboleda a (fin de) que por su mano se expendan algunos materiales para la 

reedificación del Convento, cuya obra (se anota) pende del anhelo, caridad y disposición del 

dicho caballero”, es del mes de octubre de 1766, y las partidas que para este fin se fueron 

dando se suceden con regularidad hasta el mes de diciembre de 1771. En enero de 1768 y por 

orden del Gobernador, como se ve de la correspondiente partida, “se le dio acogida en ...(el 

Convento) al P. José Vidales, religioso jesuita”, que no pudo salir expatriado por enfermo. En 

Marzo de 1766 se compró, por ,20 rls., “una matraca formal que se hizo para ésta y las de más 

Semanas Santas: porque la que había era de sola una tablita que se tocaba al golpe de un palito 

pendiente de una correa de cordobán” etc. etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Junio de 1730 -Marzo de 1772. 

Folios: 157  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Dominicos. 

 

-179- 

Sig.: 9599 (Col. E I -20 or) 

Remitente: Fray Juan de Sarria, Prior del Convento de San Agustín de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Libro de gastos del Convento de San Agustín de Popayán abierto siendo Prior de 

él fray Juan de Sarria. Son interesantes algunas actas de visita asentadas en este libro, por 

cuanto dan idea del estado del Convento en aquella época. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Junio de 1731 -Septiembre de 1771. 

Folios: 126  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de San Agustín. 

 

-180- 



Sig.: 9605 (Col. E I -20 or) 

Remitente: Fray Juan de Sarria, Prior del Convento de San Agustín de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Libro de misas del Convento de San Agustín de Popayán, abierto siendo Prior de 

él fray Juan de Sarria. En este libro están anotadas las misas que se decían mensualmente y 

quién era el Sacerdote que las decía. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: Junio de 1731 -Mayo de 1779.  

Folios: 91  

Observaciones: Manuscrito. -Original. Archivo de San Agustín. 

 

-181- 

Sig.: 9435 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Dr. Sebastián López y Salinas, Tomás de la Peña y otros. 

Destinatario: 

Contenido: Tres recibos: el primero dado por María Magdalena de Jesús, Presidenta del 

Convento del Carmen por veinte pats.; el segundo del Dr. Sebastián López y Salinas por 18 ps. 

1 ½ rls. y el tercero, que es un papel simple en que se anotaron tres otorgados al Procurador 

del Colegio de la Buena Muerte, los dos primeros por Tomás de la Peña por 50 ps. cada uno y 

el tercero por Francisco Javier de Figueroa por 22 pesos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de Noviembre de 1739 -25 de Febrero de 1792. 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-182- 

Sig.: 9504 (Col. E I -16 or) 

Remitente: Fray Sebastián Escorza, Guardián del Convento de San Bernardino de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Libro de ingresos y gastos del Convento de San Bernardino de Popayán, abierto en 

noviembre de 1739, por orden de fray Bartolomé de Alacano, Ministro Provincial de la 

Provincia de San Francisco de Quito, siendo Guardián fray Sebastián Escorza; Sindico, Don 

Cristóbal Manuel de la Peña y Sotomayor, Discretos fray Pedro España y fray Agustín Terán. 

El 10 de diciembre de 1752 entregó el Comisario Visitador fray Fernando, de Jesús y Larrea a 

fray Diego de la Pobreza el Convento, que había recibido de fray Vicente Rafels, Guardián. En 

octubre de 1753 llegó fray José Campillo, Guardián del Colegio de Misiones de San Diego de 

Quito, con su comunidad a instalarse en el convento de Popayán. Era el Síndico el Dr. Don 

José Beltrán de Caicedo y los Discretos: fray Antonio Medina, fray Joaquín de San Luís y fray 

Francisco Javier de Zapata. Los gastos del traslado de la comunidad del Colegio de Quito 

hasta Popayán, que montaron 1189 ps. 5 ½ rls., se anotaron también en este libro, que fue 

cerrado por orden de fray José Antonio de San Joaquín, Visitador, el 31 de diciembre de 1756 

siendo Guardián Fray Vicente de San Antonio 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: Noviembre de 1739 -31 de Diciembre de 1756. 

Folios: 124  



Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. Los folios en blanco han 

sido arrancados. 

 

 

-183- 

Sig.: 9535 (Col. E I -16 or) 

Remitente: Fray José Siguenza, Prior y Vicario Provincial. 

Destinatario: 

Contenido: Hace saber por una memoria simple fray José Siguenza, Prior y Vicario Provincial 

que “consta de un papel viejo que en el archivo” del Convento de Santo Domingo paraba, que 

todas las campanas de dicho Convento estaban consagradas, y que el esquilón y la campana 

del refectorio las consagró el Ilmo. Sr. Dr. Don Fray Diego Fermín de Vergara, Obispo de la 

diócesis de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Año de 1739. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Dominicos. 

 

-184- 

 

 

Sig.: 9380 (Col. E I -7 or) 

Remitente: El Rey; Ilmo. Sr. Dr. Don Francisco José de Figueredo y Victoria, Obispo de 

Popayán y otros. 

Destinatario:  

Contenido: Habiendo el Rey expedido las Reales Cédulas de 7 de noviembre de 1693 y 11 de 

marzo de 1698 por las que se daba “la forma en que se había de practicar” el Breve del Papa 

Pablo V de 23 de diciembre de 1611 “sobre que los conventos de las religiones de Indias 

hubiesen de tener 8 lo menos ocho religiosos de actual asistencia, para conservarse con los 

privilegios de conventualidad”, por no haberse cumplido con estas disposiciones, el Rey da 

otra Real Cédula, en Buen Retiro el 8 de diciembre de 1739, por la que renueva y refuerza las 

anteriores. El 23 de diciembre de 1741 el Ilmo. Sr. Dr. Don Francisco José de Figueredo y 

Victoria, Obispo de Popayán, “habiendo registrado algunos papeles de Gobierno y Cédulas de 

Su Majestad de los que dejó archivados el Ilustrísimo Señor, su antecesor”, encontró la 

anterior Real Cédula, y para su cumplimiento se celebró junta en el Palacio Episcopal a la que 

concurrió el Gobernador, Don José Carreño y el Dr. Don Juan Nieto Polo, Provisor y Vicario 

General del Obispado, en reemplazo del Sr. Obispo, quien no pudo asistir “por hallarse 

indispuesto de la salud”, y acordaron los dichos señores que se hiciere saber en todos los 

conventos del Obispado el contenido de la referida Real Cédula, y se determinó quedasen 

sujetos a la jurisdicción ordinaria en cuanto a visitas, correcciones y lo demás que en la citada 

Cédula se refiere, mientras no tuviesen completo el numero de 8 religiosos. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Cartago. 

Fecha: 23 de Diciembre de 1741 - 13 de Septiembre de 1743. 

Folios: 20  

Observaciones: Manuscrito. Copia. Autenticada. Archivo de los Franciscanos. 

 



-185- 

Sig.: 9529 (Col. E I -16 or) 

Remitente: Fray Juan Larios, Comisario General del Perú. 

Destinatario: 

Contenido: Libro de patentes del Colegio de Misiones de Nra. Sra. de las Gracias de Popayán, 

abierto de orden de fray Juan Larios, Comisario General del Perú. Principia con una letra 

patente de fray Marcos Martín de Acuña, Ministro de la Provincia de San Francisco de Quito, 

dada en dicha ciudad de Quito el 18 de junio de 1742. Está también copiada una letra patente 

de fray Eugenio Ibáñez Cuevas, Comisario General del Perú, en la que se decreta el traspaso 

del Colegio de Misiones de Pomasque, “erecto para la conversión de los infieles por especial 

patente” de fray Antonio Cardona, Comisario General de Indias, con el convento de Recoletos 

de San Diego de Quito, tal como se había acordado en el Capítulo Provincial celebrado en 

dicha ciudad de Quito en 1747. Siguen varios autos de visita y letras patentes, cuando el 

Colegio estaba ya en Popayán, por los que se dictan preceptos para el mejor cumplimiento de 

la Constitución de la Orden Franciscana y se dan algunas disposiciones para el gobierno 

interior del Colegio. El libro termina con un auto de fray Francisco Huertas, Visitador 

General, por el que manda abrir libro para copiar patentes y autos de visita por haberse 

acabado los folios de éste. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de Junio de 1742 - 6 de Mayo de 1766. 

Folios: 39  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-186- 

 

Sig.: 9228 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Ramón de Sequeyra. 

Destinatario: 

Contenido: Instrumento simple por el cual fray Ramón de Sequeyra reconoce que se le han 

entregado 2.900 ps. pertenecientes al Colegio de Misiones de San Diego de Quito, “con 

advertencia que los cuatrocientos van con esta condición: que si una señora a quien se le deben 

los diere, quedan por cuenta de dicho Colegio, y de no satisfará con su recibo” 

Lugar de Procedencia: Quito (?). 

Fecha: 22 de Septiembre de 1747. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-187- 

Sig.: 9417 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Ilmo. Sr. Dr. Don Francisco José de Figueredo y Victoria, Obispo de Popayán. 

Destinatario: Don Manuel Domínguez 

Contenido: Copia del título de órdenes de Don Manuel Domínguez, pbro., hijo legítimo de 

Don Pedro Domínguez y Doña María de Soto, expedida el 21 de mayo de 1759, por Don 

Miguel de Torres, escribano real, de orden de Don Agustín de Bonilla, Teniente General y 

Justicia Mayor de Popayán, y a petición del dicho Don Manuel Domínguez. Este fue ordenado 



por  el Ilimo. Sr. Dr. Don Francisco José de Figueredo y Victoria, Obispo de Popayán, el 19 de 

noviembre de 1747.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 19 de Noviembre de 1747.  

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Copia. Autenticada. Archivo de los Franciscanos. Deteriorado. 

 

-188- 

Sig.: 9245 (Col. E I-7 or) 

Remitente: Fray Ramón de Sequeyra y Mendiburu.  

Destinatario: Fray José Salvador, Guardián del Colegio de Misiones de Pomasque. 

Contenido: Carta de fray Ramón de Sequeyra y Mendiburu a fray José Salvador, Guardián del 

Colegio de Misiones de Pomasque. En ella le dice que pasa de Pará a Cayane en busca de 

embarcación para ir a España y que el dinero que llevaba lo dejó al P. Rector del Colegio de la 

Compañía de Jesús de Pará para que se lo remitiese a Lisboa en la flota "para que (así) vayan 

seguros de ingleses". Asimismo le dice que dejó una memoria en la que constan los dueños de 

ese dinero, para que en caso de que muriese él, supiese el P. Provincial a quién devolverlo, no 

obstante haber quedado en Quito documentos suficientes. Les pide también que, por si acaso 

cae en manos de ingleses, le remitan un tanto de los papeles que lleva del Colegio, pues dice 

que "dándome Dios salud, aunque sea en pelota, me pondrá donde convenga para el bien de 

dicho Colegio" 

Lugar de Procedencia: Pueblo de Jesús. 

Fecha: 29 de Febrero de 1748. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos 

 

-189- 

Sig.: 9270 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Alonso Anastasio Serrano. 

Destinatario: El Ministro Provincial de la Provincia de San Francisco de Quito. 

Contenido: Carta de fray Alonso Anastasio Serrano al Ministro Provincial de la Provincia de 

San Francisco de Quito (?). En ella le dice que “en días pasados (esto es dos años) habiendo 

comprado un caballero de este lugar una posesión que está a las espaldas del Convento, ha 

edificado parte de la posesión”, por lo que cayó después en cuenta la comunidad del perjuicio 

que esto le causaba, por lo que contradijo dicha venta, hallando graves causas de nulidad en la 

escritura, por lo cual le piden al Ministro su consejo y protección, pues estaban desarmados 

“ya por falta de libros, ya por defecto de práctica que es lo más y estar allá más cerca la Real 

Audiencia”. 

Lugar de Procedencia: Popayán (?).  

Fecha: 17 de marzo de 1748.  

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. -Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-190- 

Sig.: 9590 (Col. E I -16 or) 

Remitente: Fray José Suasti, Prior y Vicario Provincial. 



Destinatario:  

Contenido: “Libro del gasto ordinario del Convento de San Sebastián Mártir de Popayán (de la 

Orden de Santo Domingo), compuesto por el R. P. Prior y Vicario Provincial fray José 

Suasti”. Son interesantes las actas de visita, en las cuales se dan prescripciones para la vida 

interior del Convento: así, por ejemplo, se prohibió “con pena de excomunión mayor” que los 

religiosos viesen “agitar toros”, en la visita hecha por fray Juan Manuel de San Martín y 

Andosilla el 15 de agosto de 1761.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de Febrero de 1749 -31 de Marzo de 1762. 

Folios: 181  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Dominicos. 

 

-191- 

Sig.: 9211 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Matías de Velasco, Comisario General de Indias 

Destinatario: El Ministro General de la Orden Franciscana. 

Contenido: Copia del informe que presento fray Matías de Velasco, Comisario General de 

Indias, al Ministro General de la Orden Franciscana, dando su parecer sobre los puntos de la 

primera petición (Véase Sig. 9207) que elevó a dicho Ministro General fray Ramón de 

Sequeyra, Procurador del Colegio de Misiones de las Vírgenes Clara y Rosa de Pomasque, así: 

1) Sobre la permuta del dicho Colegio de Misiones de Pomasque con el Convento de 

Recoletos de San Diego de Quito. El Comisario General de Indias expresa su inconformidad 

con la dicha permuta por las razones que detalladamente expone; 2) sobre la dimisión que hizo 

la Provincia de San Francisco de Quito, a favor del referido Colegio, de las misiones de los 

ríos Mocoa, Caquetá y Putumayo, que ella administraba. El Comisario General de Indias se 

conforma con este punto, lo mismo que con el 3) que dice que el expresado Colegio de 

Misiones debe quedar inmediatamente sujeto, para su gobierno, al Comisario General del 

Perú; 4) sobre el establecimiento, en el susodicho Colegio de dos cátedras de Teología y una 

de Artes para la completa formación de los misioneros. El citado Comisario General de Indias 

manifiesta su inconformidad con este punto y expone sus razones. Una nota al fin dice: "Esta 

copia va fielmente traducida de el informe original que está en la Secretaría General de la 

Orden, y se me emprestó bajo de confianza. (Fdo) Fray Ramón de Sequeyra". 

Lugar de Procedencia: Madrid.  

Fecha: 15 de Noviembre de 1750. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Copia. Archivo de los Franciscanos. 

 

-192- 

Sig.: 9208 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Pedro Juan de Molina, Ministro General de la Orden Franciscana. 

Destinatario: Los Guardianes y religiosos del Convento de San Diego y del Colegio de 

Misiones de las Vírgenes Clara y Rosa. 

Contenido: Copia de la letra patente expedida por fray Pedro Juan de Molina, Ministro 

General de la Orden Franciscana, con motivo de la petición que le dirigió fray Ramón de 

Sequeyra, Procurador del Colegio de Misiones de San Diego de Quito (Véase Sig. 9207). Por 

esta patente el Ministro General no aprueba la permuta del Colegio de Misiones de las 



Vírgenes Clara Rosa de Pomasque con el Convento de los Recoletos de San Diego de la 

ciudad de Quito, decretada por el Venerable Definitorio de la Provincia de Quito, y manda, en 

consecuencia que los misioneros se restituyan a Pomasque y los recoletos a su convento de 

San Diego. Tampoco aprueba el establecimiento de cátedras de Teología y Artes en el Colegio 

de Misiones, pero sí la entrega que la dicha Provincia de Quito hizo de las misiones de Mocoa, 

Caquetá y Putumayo al Colegio, y, además, manda que éste quede inmediatamente sujeto a 

“los Prelados Generales a tenor de la Constitución Apostólica del Venerable Inocencio XI”, 

para su gobierno.  

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 26 de Noviembre de 1750. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Copia dada en Quito (?) por fray Ramón de Sequeyra. 

 

-193- 

Sig.: 9246 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Don Antonio Mola, Sargento Mayor de la Plaza de Cartagena. 

Destinatario: Fray José Campiño. 

Contenido: Dos cartas de Don Antonio Mola, Sargento Mayor de la plaza de Cartagena, a fray 

José Campiño. En la primera le dice que recibió el informe “de esa ciudad para Su Majestad 

por duplicado” el cual envió por primera vía, con uno de los suyos, “en los navíos que 

condujeron al Sr. Eslava”, y el duplicado lo iba a remitir, por segunda vía, “en un Registro que 

está para salir esta semana, con otro de mis informes, de los cuales había yo antes enviado uno 

con el Sr. Gante”. En la segunda le manifiesta que remitirá los dos informes que recibió con 

una suya a fray Lope de San Antonio, de quién recibió carta de la Habana en la que le refiere 

su naufragio. Dice que padece “una ofuscación en la vista, resulta de los calores del camino” 

pero que no se había hecho tratar por los médicos “por la poca satisfacción” que les tenia y 

que sólo esperaba remedio de Dios. 

Lugar de Procedencia: Cartagena. 

Fecha: 30 de Marzo de 1750 y 3 de Julio de 1751. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-194- 

Sig.: 9440 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Ramón de Sequeyra, Custodio de la Provincia de San Francisco de Quito. 

Destinatario: 

Contenido: Memorial presentado por fray Ramón de Sequeyra, Custodio de la Provincia de 

San Francisco de Quito, al Capítulo General de la Orden Franciscana celebrado en Roma el 

año de 1750. En él suplica que se confirme todo lo que se aprobó en el Capítulo Provincial 

celebrado en Quito en 1747 que era: La permuta del Colegio de las Vírgenes Clara y Rosa de 

Pomasque con el convento de Recoletos de San Diego de dicha ciudad de Quito; que el 

referido Colegio quedase inmediatamente sujeto al Comisario General del Perú y a los 

superiores de éste, y por consiguiente independiente de la Provincia y que en él se 

estableciesen dos cátedras de Teología, todo lo cual aprobó el Comisario General de Indias por 

su patente de 15 de Marzo de 1749. 

Lugar de Procedencia: Roma.  



Fecha: 1750.  

Folios: 4  

Observaciones: Impreso. Dos copias. Archivo de los Franciscanos. En latín. 

 

-195- 

Sig.: 9206 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Lope de San Antonio Cortegamonal. 

Destinatario:  

Contenido: Cuaderno “del uso de fray Lope de San Antonio Corte y Gamonal, Religioso 

profeso del Orden Seráfico en la Provincia de Quito y Procurador del Colegio de Misiones de 

San Diego” de Quito, y en el cual anotó: 1º) el dinero y alhajas que recibió del Síndico de 

Misiones D. Francisco Hidalgo para que pasara “a los reinos de España a conducir una misión 

de religiosos” para las misiones del dicho Colegio; 2º) el gasto que se ejecutó en la conducción 

de dicho dinero y de su persona desde Popayán, “a diez y nueve de Septiembre de mil 

setecientos cincuenta años hasta la Corte de Madrid. Este cuaderno fue cerrado en dicha 

cuidad de Madrid el 27 de Septiembre de 1751. Interesante porque detalla el itinerario de 

gastos de aquel viaje en esa época. Se añaden dos copias más del dicho cuaderno. 

Lugar de Procedencia: Popayán- Madrid. 

Fecha: 18 de Septiembre de 1750-27 de Septiembre de 1751.  

Folios: 24  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-196- 

Sig.: 9210 (Col. E 1 -7 or) 

Remitente: Fray Pedro Juan de Molina, Ministro General de la Orden Franciscana. 

Destinatario: Los Guardianes y religiosos del Colegio de Misiones de las Vírgenes Clara y 

Rosa y del Convento de San Diego. 

Contenido: Letra patente de fray Pedro Juan de Molina, Ministro General de la Orden 

Franciscana a los Guardianes y religiosos del Colegio de Misiones de las Vírgenes Clara y 

Rosa de Pomasque y del Convento de San Diego de Quito, y por la cual, vista la segunda 

petición de fray Ramón de Sequeyra, Procurador del dicho Colegio de Misiones (Véase sig. 

9209) manda que éste quede perpetua y definitivamente establecido en el Convento de 

Pomasque. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 2 de Enero de 1751. 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada en Madrid por fray Ramón de Sequeyra, el 6 de 

marzo de 1751. Archivo de los Franciscanos. 

 

-197- 

Sig.: 9239 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Ramón de Sequeyra.  

Destinatario: El Guardián del Colegio de Misiones de San Diego de Quito. 

Contenido: Carta de fray Ramón de Sequeyra al Guardián del Colegio de Misiones de San 

Diego de Quito. En ella le explica detalladamente, tanto a él como a toda la comunidad, todos 

los pasos que dio y las diligencias que efectuó para llevar a buen término todos los negocios 



que ese Colegio le había encomendado, que eran la permuta del Colegio de Misiones de las 

Vírgenes Clara y Rosa de Pomas que con el convento de los Recoletos de San Diego de Quito, 

decretada ya por el Capitulo Provincial celebrado por la Provincia de San Francisco de Quito; 

que el Colegio fuese independiente de la Provincia; que se estableciera en él cátedras de 

Filosofía y Teología; que pasasen al Colegio las misiones que renunció la Provincia, etc., etc. 

Relata que primero presentó un memorial al Capítulo General de la Orden celebrado en Roma, 

al que asistió, pero que éste resolvió que los asuntos que en dicho memorial trataba los 

resolviese el Ministro General de la Orden, quién no aprobó la permuta ni el establecimiento 

de las cátedras, pero sí todo lo demás. Explica Que estos negocios estaban suspendidos en el 

Consejo de Indias; el cual estaba esperando, para darles el pase, los informes que al respecto 

había pedido a Quito, los cuales pide que se envíen lo más pronto posible, para abreviar estos 

trámites. Aconseja a los religiosos que por ningún motivo abandonen el convento de San 

Diego hasta saberse la decisión del Consejo. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 5 de Enero de 1751. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-198- 

Sig.: 9241 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Ramón de Sequeyra. 

Destinatario: Fray José Campiño. 

Contenido: Carta de fray Ramón de Sequeyra a fray José Campiño. En ella le dice que 

respecto a la licencia que se había concedido para fundar en Popayán un Hospicio de Misiones 

que pudiera servir “de escala al Colegio de Quito” convenía "no ignovar (sic), sino asentir 

porque a los principios no se puede conceder otra cosa, a fin que de parte del Consejo haya 

mayor facilidad, o por mejor decir no haya repugnancia para lo principal”. Y que sobre el 

punto de “que los religiosos de dicho Colegio, digo Hospicio, no pidiesen limosnas en dicho 

distrito de Popayán para no perjudicar al Convento de la Provincia sino que fuesen mantenidos 

por el Colegio de Quito”, dice que tuvo “con su Reverendísima (el Comisario General de 

Indias?) gran palestra para que, derogado, dejase la puerta abierta a los religiosos de Popayán 

para la pública solicitud de sus precisas limosnas”, lo que le prometió reformaría. Añade que 

el asunto de la permuta del Colegio de Misiones de las Vírgenes Clara y Rosa de Pomasque 

con el Convento de los Recoletos de San Diego de Quito estaba estancado en el Consejo de 

Indias hasta que llegasen los informes que éste había pedido a Quito sobre el particular. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 9 de Enero de 1751. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-199- 

Sig.: 9240 (COI. E 1 -7 or) 

Remitente: Fray Ramón de Sequeyra. 

Destinatario: Fray José Campiño.  

Contenido: Carta de fray Ramón de Sequeyra a fray José Campiño. En ella le dice que 

habiendo escrito el Gobernador de Popayán directamente al Rey sobre la fundación del 



Colegio de Misiones que los franciscanos pretendían hacer en aquella ciudad, Su Majestad 

había pedido al Comisario General de Indias le informase sobre el asunto, y que para poder 

redactar su informe le pidió a él la documentación que tenía preparada para presentarla al 

Consejo sobre este mismo asunto, la que se la facilitó y que le suplicó encarecidamente que 

redactase su informe de manera favorable a las pretensiones de los misioneros. Añade que le 

parece que este negocio “se facilitará y abreviará” y que solo teme que el Rey se entere de que 

ya se estaba construyendo el edificio para el Colegio (el convento de San Camilo) porque 

entonces todo se malograría, pues “como enseña la experiencia que sólo por haberse puesto a 

edificar… (los conventos) antes de obtener licencia de Su Majestad, ha mandado (éste) 

derribar todo lo obrado y poner la pretensión en perpetuo silencio”. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 26 de Enero de 1751.  

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-200- 

Sig.: 9218 (Col. E I -7 or)  

Remitente: Fray Ramón de Sequeyra y Mendiburu.  

Destinatario: El Guardián y Discretorio del Colegio de Misiones de San Diego de Quito. 

Contenido: Carta de fray Ramón de Sequeyra y Mendiburu al Guardián y Discretorio del 

Colegio de Misiones de San Diego de Quito. En ella les manifiesta, primeramente, que está 

bien de salud, que se mantiene en su antigua robustez, y añade: “antes si con triplicadas carnes 

(pues si me vieran se admiraran)”. Pasa luego a informarles que el Supremo Consejo de Indias 

no dio el pase que se pedía a la segunda patente que expidió el Ministro General de la Orden 

Franciscana a instancias suyas sobre la permuta del Colegio de Misiones de Pomasque con el 

Convento de Recoletos de San Diego de Quito (Véase sig. 9210), hasta que no se recibieran 

los informes que se habían solicitado a las autoridades civiles y eclesiásticas de la dicha 

ciudad de Quito. Les comunica que ha recibido el informe del Obispo y que lo encuentra “muy 

tibio y desubstanciado” y les dice que “si a este tenor vienen…” los otros que esperaba el 

Consejo para dictar su resolución, “bajarán hermanos míos, el ánimo y marcharan (Uds.) a 

Pomasque”. Les recomienda se mantengan en el Convento de San Diego hasta que el Consejo 

de Indias dé su determinación, y les manifiesta que les acompaña copia de todas las diligencias 

que había efectuado con el fin de que se llevase a cabo la referida permuta, decretada ya por la 

Provincia de San Francisco de Quito. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 29 de Marzo de 1751. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-201- 

Sig.: 9223 (Col E I -7 or) 

Remitente: Fray Lope de San Antonio. 

Destinatario: Fray José Campiño. 

Contenido: Carta de fray Lope de, San Antonio a fray José Campiño. En. ella le manifiesta 

que embarcó en Cartagena el 6 de marzo de 1751 en el navío español “San Antonio y San 

Félix, el que por mis grandes culpas (dice) y la mala conducta del piloto naufragó el día 21 de 



dicho mes a la una de la mañana, entre Cabo de Corrientes y cabo de San Antonio, en la 

ensenada Santa Isabel (isla de Cuba), sobre unos arrecifes”. Manifiesta que pudo salvar del 

desastre algunos víveres y el dinero que llevaba, y que permanecieron todos los sobrevivientes 

18 días en la playa “inter que se dio parte al Gobernador, Oficiales Reales y Comisario de 

Comercio, los que prontamente despacharon dos goletas para la conducción del tesoro y 

nuestras personas”, tocándole pagar el 10% del dinero que conducía por el rescate. Agrega que 

piensa hacerse a la vela para Cádiz, a mediados de mayo, en un navío de la Compañía de 

Comercio llamado “Nuestra Señora de Loreto”, y que casi todos los papeles importantes que 

se le habían confiado se habían mojado y deteriorado o perdido definitivamente, “pues 

presumiendo la inicua gente de marina que en nuestro baúl vendría mucho dinero, me lo 

hicieron pedazos a bordo, como también la papelera que venía dentro del dicho baúl” en la que 

llevaba los citados papeles, “los que salieron al cabo de 8 días nadando por el mar”, y da una 

relación de los que se perdieron y pide al P. Campiño envíe nueva copia de ellos a España por 

tercera vía. Añade que todo esto sucedió debido a que en Cartagena no había más 

embarcaciones que la náufraga, ni esperanza de que en un año hubiese otra, y al saber que en 

la Habana estaban varias próximas a salir para España, resolvió hacer el viaje en ella. 

Lugar de Procedencia: Habana. 

Fecha: 28 de Abril de 1751. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-202- 

Sig.: 9232 (Col. E 1 -7 or)  

Remitente: Fray Silvestre Ruiz, Ministro Provincial de la Provincia de Sta. Elena de la Florida. 

Destinatario: Fray Lope de San Antonio Cortegamonal.  

Contenido: Letra patente de fray Silvestre Ruiz, Ministro Provincial de la Provincia de Santa 

Elena de la Florida, en la que, considerando que fray Lope de San Antonio Cortegamonal, 

religioso de la Provincia de San Francisco de Quito, había naufragado frente a las costas de 

Cuba y perdido sus papeles, menos la escritura auténtica, que manifestó, de donde se vino en 

conocimiento que iba a España a tramitar negocios de su Provincia con las licencias debidas, 

le concede a su turno licencia para continuar su viaje a la Península. 

Lugar de Procedencia: Habana. 

Fecha: 3 de Mayo de 1751. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-203- 

Sig.: 9229 (Col. E 1 -7 or) 

Remitente: Fray Ramón de Sequeyra y Mendiburu. 

Destinatario: El Guardián y Discretorio del Colegio de Misiones de San Diego de Quito. 

Contenido: Carta de fray Ramón de Sequeyra y Mendiburu al Guardián y Discretorio del 

Colegio de San Diego de Quito. En ella les relata detalladamente el estado en que estaba el 

asunto de la aprobación que se solicitó, primero ante el Capitulo General de la Orden 

Franciscana, celebrado en Roma, y luego ante el Ministro General, de la permuta del Colegio 

de Misiones de las Vírgenes Clara y Rosa de Pomasque con el Convento de Recoletos de 

Quito, decretada por la Provincia de San Francisco de Quito, y les dice que este asunto está 



suspendido en el Consejo de Indias hasta que no lleguen los informes que el dicho Consejo 

pidió a la Audiencia y Cabildo de la citada ciudad de Quito. Expresa que ha recibido de Cádiz 

carta de fray Lope de San Antonio en la que le manifiesta su llegada a ese puerto y le explica 

el naufragio que padeció en las costas de Cuba y las pérdidas que sufrió en este percance; 

agrega que el asunto de la fundación de Colegios de Misiones, que pretendía hacer en las 

ciudades de Popayán y Cartago se hallaba “en buen estado”. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 26 de Julio de 1751 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-204- 

Sig.: 9219 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Ramón de Sequeyra y Mendiburu.  

Destinatario: Fray Lope de San Antonio. 

Contenido: Recibo que dio fray Ramón de Sequeyra y Mendiburu a fray Lope de San Antonio 

de varios papeles que le trajo de América. Entre ellos: dos informes del Obispo y uno del 

Cabildo Secular de Quito “a favor de la permuta del Colegio de San Diego”; “una información 

jurídica, duplicada, hecha por auto del Ilmo. Sr. Obispo de la ciudad de Popayán a favor del 

Colegio de Misiones que en dicha ciudad se pretende fundar”; otra mandada levantar por el 

mismo señor Obispo y el Cabildo de Cali a favor del Colegio de Misiones que en aquella 

ciudad se quería fundar, y otra mandada hacer por el referido Cabildo de Cali, sobre la Capilla 

de San Antonio y sitio a ella contiguo que la ciudad cedía para la fundación del expresado 

Colegio.  

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 17 de Septiembre de 1751. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. Dos copias. Archivo de los Franciscanos. 

 

-205- 

Sig.: 9235 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Ramón de Sequeyra y Mendiburu. 

Destinatario:  

Contenido: Certifica fray Ramón de Sequeyra y Mendiburu haber recibido de fray Lope de 

San Antonio lo siguiente: un vale del Conde de Villamiranda por el que éste reconoce haber 

recibido de fray Lope, en deposito, 7345 doblones de oro, moneda de Indias; otro del citado 

Conde y del mismo tenor, por varias joyas que pesaban 197 castellanos. Además, un 

instrumento de fianza firmado por Don Martín de Arostegui, quién se comprometía a pagar, si 

saliere alcanzado el dicho fray Lope, los gastos que ocasionó el rescate de su persona y el 

dinero que conducía, al naufragar el navío en que viajaba a la Habana, y un Real Despacho del 

Presidente del Tribunal de la Contratación de Indias en Cádiz, por el que consta haber pagado 

fray Lope los derechos correspondientes al dinero y alhajas que condujo. Certifica asimismo 

haber recibido, de acuerdo con los instrumentos arriba citados, 7345 ps., moneda de Indias, de 

los cuales rebajados 530 ps. 4 rls. y 110 ps. 7 rls. que el dicho fray Lope debía, pagar a varias 

personas por encomiendas que se le hicieron, quedan 6703 ps. 4 ½ rls., más 492 ps. 4 rls., 

valor de las alhajas, monta en total 7196 ps. ½ rl. Si a esta cantidad se agregan los 1653 ps. 7 



½  rls. que gastó en el viaje dicho fray Lope da la suma de 8850 ps. que recibió en Popayán, 

por lo que queda “libre y descargado de la expresada cantidad”. 

Lugar de Procedencia: Madrid.  

Fecha: 22 de Septiembre de 1751.  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. Dos copias. Archivo de los Franciscanos. 

 

-206- 

Sig.: 9236 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Lope de San Antonio.  

Destinatario: Fray José Campiño. 

Contenido: Carta de: fray Lope de San Antonio a fray José Campiño. En ella le explica 

detalladamente, punto por punto, el accidentado viaje que tuvo desde Cartagena a la Habana 

en la “fragata española y de comercio nombrada San Antonio y San Félix”: el naufragio de 

este navío en las costas de Cuba; como pasaron, a tierra; la vida que hicieron en aquellos 

parajes hasta que llegó el auxilio que envió el Gobernador de la isla; luego el viaje a la 

Habana; las cuantiosas pérdidas y crecidos gastos que todos estos percances ocasionaron, etc., 

etc. Pasa luego a exponer, de la misma manera detallada, el estado en que se encuentran los 

negocios que adelantaba el Colegio en Madrid (la permuta con el Convento de Recoletos de 

San Diego de Quito, el establecimiento de cátedras de Teología y Artes, la fundación de Cali, 

la reorganización de las misiones, etc., y termina dando noticias pormenorizadas de varios 

religiosos y personajes que por aquel entonces se encontraban en Madrid, Cádiz o el Puerto de 

Santa María. Dice fray Lope que el naufragio ocurrió cuando el barco encalló en unos 

arrecifes de una ensenada llamada Sta. Isabel entre los cabos Corrientes y San Antonio a la 

una de la mañana, todo “por la mala conducta (dirección) del piloto... por haberse puesto a la 

capa… no por falta de advertencia de otros pilotos que con el propio” iban a la Habana. 

Refiere que pasaron a tierra, una vez encallada la embarcación, “por un género de andaribel o 

tarabita” asegurada en un extremo a un mastelero “que botamos al mar, cuyas olas lo 

aventaron sobre los dichos arrecifes, en los que se agarró fuerte” y el otro en el palo del 

bauprés. Por dicha tarabita se fueron largando uno a uno hasta que caían al mar, “cuyas olas 

nos aventaban por sobre aquellos arrecifes en los que nos hacíamos pedazos, pues no hubo 

hombre que saliese sano a tierra”. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 25 de Septiembre de 1751. 

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. Dos copias. 

 

-207- 

Sig.: 9224 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Lope de San Antonio. 

Destinatario: Fray José Fernández Salvador. 

Contenido: Carta de fray Lope de San Antonio al P. Guardián fray José Fernández Salvador. 

En ella le dice que habiendo escrito ya detalladamente a fray José Campiño, explicándole los 

trabajos y percances que paso en el viaje de Cartagena a la Habana (Véase sig. 9223), por esa 

carta podría saber cuáles fueron. Dice que le envía el recibo de los 600 ps. que le pagó al P. 

Ignacio Altamirano, S. J., Procurador de Indias, de parte suya, y que no extrañe que el dicho 



recibo sea solo por 590 ps. 4 rls. pues lo que falta para completar los 600 se gastó en fletes de 

navío, en los derechos reales y de almirantazgo, según consta por los instrumentos que estaban 

en su poder. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 25 de Septiembre de 1751 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-208- 

Sig.: 9214 (Col. E I -7 or) 

Remitente: El Colegio de Misiones de San Diego de Quito. 

Destinatario: El Comisario General del Perú. 

Contenido: Informe que el Colegio de Misiones de San Diego de Quito presentó al Comisario 

General del Perú poniéndole de manifiesto las ventajas que reportaría tanto para la Provincia 

de San Francisco de Quito como al Colegio y a sus misiones la permuta de éste con uno de los 

Conventos que aquella tenia en Pasto o Popayán. Se inserta un informe, fechado en Quito a 24 

de Octubre de 1751, que la Provincia y los misioneros presentaron juntamente al Ministro 

General de la Orden, poniéndole de presente las ventajas (minuciosamente detalladas) que 

traería la permuta del Colegio de Misiones de San Diego con uno de los Conventos de 

Observantes de las dichas ciudades de Pasto o Popayán. En uno de los párrafos dicen que el 

Convento de Popayán “carece al presente aún de iglesia por haberla arruinado un inmediato 

terremoto que padeció aquella provincia, careciendo también de oficinas y abasto necesario”. 

Pero añaden que esto no era inconveniente para la referida permuta dada la laboriosidad de los 

misioneros. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 25 de Octubre de 1751. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. -Original. 

 

-209- 

Sig.: 9231 (Col. E 1 -7 or) 

Remitente: Fray José de la Madre de Dios y Campiño, Guardián. 

Destinatario: Fray Lope de San Antonio Cortegamonal.  

Contenido: Letra patente de fray José de la Madre de Dios Campiño, Guardián del Colegio de 

Misiones de la Provincia de San Francisco de Quito, en la que dice que el Colegio determinó 

que se renovasen las patentes y poderes que había dado a fray Lope de San Antonio 

cortegamonal, al que eligió por su Procurador, para que en este carácter fuese a España a traer 

una misión para el Colegio y a despachar algunos asuntos de éste, por haber naufragado el 

referido fray Lope frente a las costas de Cuba y habérsele mojado los originales que llevaba.  

Lugar de Procedencia: Quito.  

Fecha: 8 de Noviembre de 1751. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-210- 

Sig.: 9444 (Col. E I -7 or) 



Remitente: Ilmo. Sr. Dr. Don Francisco José de Figueredo y Victoria, Obispo de Popayán. 

Destinatario: Dr. Don José de Vicuña. 

Contenido: Titulo de órdenes de presbítero, expedido por el Ilmo. Sr. Dr. Don Francisco José 

de Figueredo y Victoria, Obispo de Popayán, al Dr. Don José de Vicuña, hijo legitimo de Don 

Miguel Ignacio de Vicuña y de Doña Francisca de Álvarez del Pino, vecinos de Cartagena. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de Noviembre de 1751.  

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. En latín. Archivo de los Franciscanos. 

 

-211- 

Sig.: 9248 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Dr. Don José Beltrán de Caicedo 

Destinatario: Fray José Campiño. 

Contenido: Carta del Dr. José Beltrán de Caicedo a fray José Campiño. En ella le explica que 

fray José Barrutieta llegó a Popayán “con 18 indios de varias naciones el 12 de Noviembre 

procedente de las misiones del Caquetá y Putumayo” por un “camino suave” que había 

descubierto añade: "estamos en animo vuelva por Diciembre o Enero a abrir(lo) con gente de 

este país, hasta donde puedan los indios de la misión salir a proseguirlo, hasta que en mulas 

puedan los Padres montar en esta ciudad y apearse en sus pueblos" .Luego pasa a referirle las 

maniobras de los Observantes para obligar al dicho padre fray José Barrutieta a ir a hospedarse 

a su convento y a sujetarlo a su obediencia. Dice que pretendieron los dichos P. Observantes 

que se cerrase el Hospicio de Misiones del Molino, lo que no lo lograron. Manifiesta su 

disgusto por no tener ninguna “novedad de la Europa” en cuanto a la fundación del Colegio de 

Misiones en Popayán y lo atribuye a “la tibia conducta que allá parece se ha gastado” en este 

asunto. Expone las ventajas que Popayán tiene sobre Pasto para la fundación del Colegio, 

sobre todo al descubrirse el fácil camino que aquella ciudad con las misiones. Agrega que ya 

está el edificio del Colegio enladrillado y blanqueado y que sólo falta construir las divisiones 

necesarias, y que harán falta escultores que se han de traer. Manifiesta que la custodia y una 

lámpara, de que allí se habla, corren de su cuenta, y que le envía por el correo un botecito de 

dos libras y seis onzas “de aquel buen tabaco colorado que en otra ocasión me dio para V. P. 

mi compadre Don Luís Solís”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de Noviembre de 1751. 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-212- 

Sig.: 9242 (Col. E I -7 or)  

Remitente: Fray José Campiño, Guardián del Colegio de Misiones de San Diego de Quito. 

Destinatario: El Ministro General de la Orden Franciscana 

Contenido: Informe de fray José Campiño, Guardián del Colegio de Misiones de San Diego de 

Quito al Ministro General de la Orden Franciscana. En él le hace ver las ventajas que tenía la 

ciudad de Popayán sobre la de Pasto para establecer en ella el Colegio de Misiones. El fácil y 

breve camino que unía aquella ciudad con las misiones del Caquetá y Putumayo y el dilatado y 

áspero de Pasto era el motivo principal que impulsaba a los misioneros a pretender “dejar los 



conventos formales de Quito”. Explica, además, que el camino de Pasto tenia el gravísimo 

inconveniente de servir al tráfico ilícito de algunos mercaderes, que por el Putumayo y 

Amazonas comerciaban (con los portugueses?) y que siéndoles preciso a los misioneros 

conservarlo, a éstos se atribuía este “desorden”, lo que no sucedería con el de Popayán, pues a 

más de salir a una ciudad populosa donde había Gobernador y Oficiales Reales daba al río 

Caquetá, “por donde es imposible que suban los tratantes del Marañon, porque este río corre 

por tanta variedad de naciones bárbaras, belicosamente crueles, y se dilata por tanta multitud 

de leguas que hasta ahora se ignora si por último le dentra (sic) a el Marañón o se junta con el 

celebrado Orinoco, no teniéndoles cuenta a los comerciantes el costoso, dilatado tránsito que 

hay desde Putumayo a Caquetá”. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 10 de Diciembre de 1751. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-213- 

Sig.: 9249 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Dr. Don José Beltrán de Caicedo. 

Destinatario: Fray José de la Madre de Dios y Campiño. 

Contenido: Carta del Dr. Don José Beltrán de Caicedo a fray José de la Madre de Dios y 

Campiño. En ella le explica todas las diligencias que había efectuado para obtener los papeles 

e instrumentos que pedía fray Lope de San Antonio para adelantar los negocios que se le 

habían confiado, como el del traslado del Colegio de Misiones de San Diego a Popayán, la 

fundación de un Colegio en Cali y otros. Dice que de los informes que le piden el del 

Gobernador es seguro y el del Obispo también, aunque tardará un poco más, pues explica que 

se hallaba en Popayán el Padre Provincial de la Compañía de Jesús y “la contemplación que 

profesa el Obispo a todo jesuita, aunque sea pintado en un papel, no le da licencia para 

concurrir a cosa que no sea suya”. Añade que se rumora que el Sr. Polo (Don Juan Nieto Polo 

del Águila?) ha informado al Rey “que el único medio de cesar la introducción de ropa 

prohibida por el Marañón es que las Misiones corran solo al cuidado de la Compañía”, y 

agrega: “mucho debo extrañar que este Prelado, que precia de histórico no haga memoria que 

antes que Dios proveyere al mundo de Padres Jesuitas, había cátedras de todas facultades, 

conversiones de herejes y reducción de infieles”. Le cuenta que los Padres Observantes, “por 

los informes que han hecho al Sr. Virrey de haberse edificado convento (San Camilo) sin 

licencia del Rey, esperan en cada correo orden de Su Excelencia para que se derribe lo 

edificado y están prevenidos para dar principio a su ruina con sus propias manos”. Manifiesta 

que su presencia, dadas las circunstancias, es necesaria en Popayán, y le ruega que venga, 

“aunque sea habitando la Casa del Molino”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de Enero de 1752. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-214- 

Sig.: 9260 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Eugenio Ibáñez Cuevas. 



Destinatario: Fray José Campiño. 

Contenido: Carta de fray Eugenio Ibáñez Cuevas al P. Guardián Fray José Campiño. En ella le 

dice que no le “parece bien lo que se intenta (pasar el Colegio de Misiones de las Virgen e s 

Clara y Rosa de Pomasque al Convento de Recoletos de San Diego de Quito?) aún con vista 

de lo que determina el Reverendísimo Ministro General, porque estando la materia en el 

Consejo, será más acertado esperar su resolución” y les aconseja “que tenga paciencia y 

esperen la decisión de España”. Manifiesta que “los proyectos de entrada a la Misión por 

Popayán ...(le) parecen muy acertados y convenientes” y que a la primera oportunidad hará su 

informe sobre el particular. 

Lugar de Procedencia: Lima. 

Fecha: 15 de Enero de 1752. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. -Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-215- 

Sig.: 9250 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Dr. Don José Beltrán de Caicedo. 

Destinatario: Fray José de la Madre de Dios y Campiño. 

Contenido: Carta del Dr. Don José Beltrán de Caicedo a fray José de la Madre de Dios y 

Campiño. En ella él le refiere algunos negocios que tiene entre manos, para asegurar, como 

Síndico Mayor del Colegio de Misiones, algunos principales a favor del dicho Colegio. Le 

dice que ya tiene lista para remitirla por tres vías a fray Lope de San Antonio la escritura 

otorgada por el Dr. Hinestrosa para la fundación de Cali y que la “persecución” de los Padres 

Observantes contra el Hospicio de Misiones “no cesa ni cesará”. Añade que el mal tiempo ha 

impedido emprender “la apertura del camino de las Misiones”. Dice que el 11 de febrero llegó 

“un (correo) extraordinario de Cartagena con solo un pliego para el Sr. Obispo” (Figueredo y 

Victoria) en el que “se le participa su ascenso al Arzobispado de Guatemala, y el Sr. Rojas que 

lo es al presente su Arzobispo, proveído al Obispado de Calahorra en España. El señor Arbiza, 

Obispo de Cartagena, asciende a su deseado Trujillo y le sucede en su iglesia el Dr. Narváez, 

canónigo actual en ella y nativo de Cartagena; para nuestro Popayán el Sr. Corro, canónigo de 

Lima; todos los favorecidos de la fortuna presente, son o han sido del cariño del Sr. Eslava y 

por esto se discurre ser hechuras suyas”. 

Lugar de Procedencia:- Popayán. 

Fecha: 19 de Febrero de 1752. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-216- 

Sig. 9251 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Dr. Don José Beltrán de Caicedo 

Destinatario: Fray José de la Madre de Dios y Campiño. 

Contenido: Carta del Dr. Don José Beltrán de Caicedo a fray José de la Madre de Dios y 

Campiño. En ella le explica que los indios del Pueblo de San José salieron, por consejo de fray 

José Barrutieta, a establecerse y fundar su nuevo pueblo en el Yunguilla a cuatro días de 

Almaguer, por lo que “Sucumbíos podrá entregarse (dice) al Sr. Diocesano de Quito para que 

lo provea de clérigo, pues habiendo mies dilatada en que trabajen los Padres Misioneros no es 



razón se emplee un operario en cuatro indios, sin esperanza de que se agreguen otros”. Añade 

“que los Padres Sequeyra y Lope (le instan) sobre que ...remita la escritura de obligación para 

asegurar las expensas de la fundación” del Colegio de Misiones de Popayán, pero que no lo 

hará sino en caso de “que venga la licencia bajo la condición de que yo asegure las expensas”, 

no por “amor a los bienes que Dios me ha entregado” sino para que no se malbaraten y se 

pierdan, si falleciese, pues “buena prueba es la iglesia de San Agustín de esta ciudad, a cuyo 

favor hay dos legados para su conclusión: los años corren y ni un ladrillo se pone ...”. Agrega 

que propondrá “con suavidad" al Obispo redacte su informe sobre que la permuta fuese de San 

Diego con Popayán”, y que una vez escrito lo remitirá a Santa Fé con el del Gobernador, por 

tres vías. Manifiesta que Don Nicolás de Ureta lo nombró su albacea, legó 1000 ps. al Colegio 

de Misiones de Popayán y el remanente a su alma; “de este (dice) podremos, por ella, aplicarle 

también alguna porción al Colegio, y (sic) irán viendo los malcontentos de su fundación, que 

Dios lo ha de proveer de todo”. Le refiere 

que el padre jesuita Giraldo “ha entibiado el ardor amoroso que en algunas ocasiones me 

mostraba… porque se empeñó que me hiciese cargo de la fábrica de la iglesia de San Agustín, 

y que me iría pagando conforme la hacienda de ;La Marquesa fuese dando, o me hiciese cargo 

y diese por recibidos catorce mil pesos que unos sujetos de Cali (le) deben, de quienes ni el 

rédito puede cobrar, a que me negué diciendo no entraba en este empeño aunque me pusiesen 

todo el dinero por delante”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de Marzo de 1752. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-217- 

Sig.: 9252 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Dr. Don José Beltrán de Caicedo. 

Destinatario: Fray José Campiño. 

Contenido: Carta del Dr. José Beltrán de Caicedo a fray José Campiño. En ella le dice que “si 

el Sr. Don Pedro Buendía o su hermano el Sr. Don Rafael tienen plata, cualquiera de los dos 

señores darán en virtud de ésta, que se les manifestará, los doscientos patacones para el costo 

del Santo Cristo y (del) Patriarca San Francisco, que significa V. P. a fray José desea 

conseguir para este Colegio; sino la tuvieren, solicítela V. P. con el seguro de que la pagará 

luego que llegue a esa ciudad el amigo Don Lucas de Rebolleda, que está para salir en breve”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de marzo de 1752. 

Folios: 2  

Observaciones. Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-218- 

Sig.: 9471 (Col. E I- 16 or) 

Remitente: Fray Francisco de Soto y Marne, Comisario General del Perú; el Rey. 

Destinatario: El Virrey del Nuevo Reino de Granada; la Real Audiencia de Quito; fray 

Fernando Larrea. 

Contenido: Copia simple de varias letras patentes: 1º) Letra Patente de fray Francisco de Soto 

y Marne, Comisario General del Perú a todos los Ministros Provinciales y demás religiosos y 



religiosas sujetos a su gobierno, por la que les hace saber la Letra Patente, por la cual el 

Ministro General, de la Orden le nombra Comisario General del Perú; la de aceptación del 

Comisario General de Indias; el pase del Real y Supremo Consejo de Indias; la Real Cédula 

auxiliatoria y las Instrucciones que le dio el referido Ministro General para la corrección de los 

abusos, rivalidades y otras faltas que ocurrían entre los religiosos franciscanos de las 

provincias de América.  2º) Real Cédula por la que se ordena al Virrey del Nuevo Reino de 

Granada ayude a Fray Francisco de Soto y Marne, Comisario General del Perú, en todo lo 

necesario “para poner en práctica” las leyes de su Orden y la Instrucción que le dio el Ministro 

General; 3º) Letra Patente del citado Comisario General del Perú a fray Fernando Larrea, por 

la que, en vista de las “reiteradas, infaustas noticias” que había recibido del desastroso estado 

de la Provincia de San Francisco de Quito, le nombra su Comisario Delegado, con plenos 

poderes para remediar aquella situación; 4º) Real Cédula por la que el Rey manda a la Real 

Audiencia de Quito auxilie a fray Francisco de Soto y Marne, Comisario General del Perú, con 

todo lo necesario ti para el uso y ejercicio de su empleo y hacer observar; las leyes de su 

Religión” y las Instrucciones del Ministro General. 

Lugar de Procedencia: Cartagena –Madrid. 

Fecha: 2 de Abril de 1752 -28 de Septiembre de 1752. 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Copia simple. Archivo de los Franciscanos. 

 

-219- 

 

Sig.: 9406 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Dr. Don José Beltrán de Caicedo. 

Destinatario: Fray Lope de San Antonio Cortegamonal. 

Contenido: Carta del Dr. Don José Beltrán de Caicedo a fray Lope de San Antonio 

Cortegamonal. En ella le dice que la obra del convento que estaba edificando en el barrio de 

San Camilo está parada “hasta que se verifique la permuta de San Diego con Popayán”; le pide 

que le consiga la dispensa, que le había encargado, “para el niño Manuel Caicedo que ha 

criado Doña Antonia Caicedo, mi hermana, para que pueda ser sacerdote y obtener cualquier 

beneficio eclesiástico”. Le pide también que le consiga un 

arquitecto para que nos hiciera una iglesia muy “perfecta” y se lo remita, aunque sea a 

Cartagena, por “la grande falta” que hacia. Le avisa que por tres vías le remite los informes del 

Gobernador, Obispo y Cabildos secular y eclesiástico, junto con los que hizo fray José 

Barrutieta y él mismo, para obtener las licencias necesarias para la fundación de un Colegio de 

Misiones en Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de Abril de 1752. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-220- 

Sig.: 9221 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Lope de San Antonio.  

Destinatario: Fray José de la Madre de Dios y Campiño, Guardián.  



Contenido: Carta de fray Lope de San Antonio al Guardián fray José Campiño. Le acusa 

recibo de varias cartas suyas y de “la escritura del Sr. Dr. Don Nicolás de Hinostrosa. y el 

Cuaderno de Lenguas". Pasa luego a narrar su naufragio frente a las costas de Cuba y al efecto 

dice: “…perdimos el navío setenta y cinco leguas antes de llegar a la referida Habana, 

salvando sólo nuestros bultos milagrosamente y el dinero que iba registrado con algunos 

víveres, los que con algunas langostas y otros pescadillos que por allí cojimos nos sirvieron de 

alimento 18 días que nos mantuvimos en aquel desierto, hasta que nos envió a socorrer el 

Gobernador de dicha Habana, por noticia que tuvo de nuestra pérdida”. Habiendo perdido en 

aquel trance “el baúl y la papelera” le pide al P. Guardián varios papeles y documentos 

(informes de la Audiencia, virrey y Cabildos; escrituras de donación) que hacen falta para 

obtener la aprobación de la permuta del Colegio de Misiones de Pomasque con el Convento de 

Recoletos de San Diego de Quito, y para la fundación que se pretendía hacer de Colegios en 

Popayán, Cali y Cartago. Añade: “… no se puede imprimir el Cuaderno de Lenguas por haber 

venido de allá sin aprobación y acá no haber quien le entienda para aprobarle, porque aunque 

el P. Brentano pudiera hacerlo, éste se halla todavía en Roma, y no se sabe cuando vendrá. Los 

libros del P. Larrea también han estado desgraciados, porque el de la vida arreglada, padeció 

naufragio; el de los privilegios, que es el que (se) libró, aunque bastantemente maltratado, no 

obstante el R. P. Custodio quería darlo a la prensa, y nuestro Padre Reverendísimo lo disuadió 

de eso con el ejemplar de otro; su título es: Privilegios de Misioneros; su autores: el 

Reverendísimo Lozada, y después de haberse costeado la impresión, mandó el Rey recogerlo, 

presumo será a pedimento de los señores Arzobispos y Obispos de Indias, por parecerles que 

los misioneros les usurpaban sus, jurisdicciones”. Y por fin, dice que ya tiene recogida la 

misión de 16 sacerdotes que debía pasar a América y que piensa hacerse a la vela en Cádiz allá 

por el mes de septiembre en un navío que estaba aprontándose a zarpar hacia Cartagena. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 27 de Mayo de 1752. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-221- 

Sig.: 9237 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Ramón de Sequeyra. 

Destinatario: Fray José Campiño, Guardián del Colegio de Misiones. 

Contenido: Carta de fray Ramón de Sequeyra al P. Guardián fray José Campiño considerando 

que en tres cartas de éste que había recibido fray Lope de San Antonio se quejaba de que no le 

había respondido a tantas que le tenia escritas, pasa a explicarle las siete que le había dirigido, 

una por una, en orden cronológico, y relata lo que en cada una de ellas trataba. Se queja de la 

tardanza de los papeles y documentos necesarios, que había pedido oportunamente, para poder 

adelantar los negocios que el Colegio de Misiones le había encomendado y que todavía no le 

habían llegado, y dice que si las cosas no salen después del “gusto de cada uno se le dará la 

culpa al P. fray Ramón”. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 30 de Mayo de 1752. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 



-222- 

Sig.: 9526 (Col. E I -16 or) 

Remitente: Fray Ramón de Sequeyra y Mendiburu. 

Destinatario: Fray Lope de San Antonio. 

Contenido: Habiendo recibido fray Lope de San Antonio una patente del Guardián del Colegio 

de Misiones de las Santas Vírgenes Clara y Rosa de Pomasque, por la que se le nombraba 

Procurador de dicho Colegio, y unas instrucciones para que entendiese en los 

nuevos negocios que el Colegio le encargaba, Fray Ramón de Sequeyra y Mendiburu, 

Procurador que era también del referido Colegio, resentido, presentó renuncia de tal cargo ante 

el Comisario General de Indias, quién después de algunas controversias y alegatos, se la 

aceptó. Al rendir cuentas el P. Sequeyra, fray Lope las reprobó en algunos puntos, por lo que 

resultaba alcanzado dicho P. Sequeyra en 22.687 reales de vellón. Siguió entonces juicio de 

cuentas ante el citado Comisario General de Indias, contra el P. Sequeyra. En la sentencia se 

absolvió de la gran mayoría de los cargos al P. Sequeyra, por lo que fray Lope apeló entonces 

al Ministro General de toda la Orden, quién confirmó la sentencia del Comisario General de 

Indias. Entre las pruebas presentadas hay algunas cartas y cuentas interesantes sobre las 

comisiones confiadas por la Provincia y el Colegio al P. Sequeyra, el viaje que hizo a Europa, 

y los que efectuó por el continente en desempeño de dichas comisiones. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 28 de junio de 1752 -16 de mayo de 1753 

Folios: 228  

Observaciones: Manuscrito. -Copia autenticada. Archivo de los Franciscanos. 

 

-223- 

Sig.: 9227 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Lope de San Antonio.  

Destinatario: Fray José de la Madre de Dios y Campiño, Guardián. 

Contenido: Carta de fray Lope de San Antonio al P. Guardián fray José de la Madre de Dios y 

Campiño. En ella le explica que habiendo ido a parar a manos de fray Ramón de Sequeyra la 

carta, los poderes y la instrucción secreta que le habían enviado el Guardián y Discretos del 

Colegio de Misiones, poderes que derogaban los del dicho P. Sequeyra, éste renunció entonces 

a la Procuraduría ante el Comisario General de Indias, el cual después de algunos alegatos e 

incidentes, lo nombró a él Procurador insolidum del Colegio. Le dice que como se pidiese al 

P. Sequeyra formar las cuentas de sus gastos como Procurador, las hizo y las presentó al 

Comisario General de Indias, quien por “la grande amistad” que contrajo con el P. Sequeyra 

las aprobó, pero, al dárselas a él para que las revisara encontró un alcance contra el citado 

Padre, de 23.500 y pico rls. de vellón, por lo que estaba siguiéndole pleito ante el Comisario 

General de Indias, en nombre del Colegio, para que pagase este alcance. Por último le pide a 

Fray José ponga en Cartagena alguna limosna para la conducción de la misión a él encargada 

hasta Popayán, y le relata las dificultades con que tropieza para llevar a cabo los asuntos que le 

han sido encomendados por el Colegio, como son las nuevas fundaciones que se pretendían 

hacer en Popayán y Cali. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 14 de Octubre de 1752. 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 



 

-224- 

Sig.: 9465 (Col. E I -16 or) 

Remitente: Agustín de Velasco, pbro.; Manuela Martínez de la Canal y otros. 

Destinatario: La Venerable Orden Tercera de San Francisco. 

Contenido: Noventa y cuatro peticiones de varias personas a la V. Orden Tercera de San 

Francisco, por las cuales solicitan el hábito, que deseaban vestir para mejorar su vida y sus 

costumbres. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 12 de Enero de 1753 -14 de Febrero de 1792. 

Folios: 101  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-225- 

Sig.: 9423 (Col. E I -7 or) 

Remitente: El Colegio de Misiones de San Diego de Quito.  

Destinatario: Fray Francisco de Soto y Marne, Comisario General del Perú. 

Contenido: Petición del Colegio de Misiones de San Diego de Quito al Comisario General del 

Perú, Francisco de Soto y Marne, suplicándole se sirva resolver definitivamente en qué 

convento de la Provincia de Quito debía establecerse el Colegio, 

y luego la patente del dicho Comisario General del Perú, por la que erige el Convento de San 

Bernardino de Popayán en Colegio de Misiones “con todas las gracias, favores, indultos, 

privilegios, exenciones e inmunidades concedidas por la Silla Apostólica a los Colegios 

Misionarios de Indias, con inmediata sujeción a nos y a nuestros Reverendísimos Padres 

Ministro General de toda la Orden y Comisario General de Indias” y, por consiguiente, 

independiente de la Provincia de Quito, “pero con espiritual comunicación en sufragios y 

fraternal correspondencia en hospitalidad y comercio natural y político”. Se incluye una copia 

de la anterior petición y patente dada en Popayán el 11 de octubre de 1753 por Don Andrés de 

Sandoval Portocarrero, escribano público, a petición de Don José Hidalgo de Aracena, Síndico 

del Colegio de Misiones. 

Lugar de Procedencia: Quito - Popayán. 

Fecha: 13 de Abril y 18 de Junio de 1753. 

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-226- 

Sig.: 9416 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Buenaventura Ignacio de Figueroa, Comisario Delegado del Perú. 

Destinatario: 

Contenido: Letra patente de fray Buenaventura Ignacio de Figueroa, Comisario Delegado por 

fray Francisco de Soto y Marne, Comisario General del Perú, a los Guardianes del Colegio de 

Misiones de San Diego de Quito y del Convento de Recoletos de Pomasque, por el cual les 

hace saber el contenido de la carta que le dirigió el citado Comisario General, desde Santa Fé, 

para el puntual cumplimiento del decreto del Ministro General de la Orden fray Pedro Juan de 

Molina, dado en Madrid el 26 de noviembre de 1750, por el que no aprueba “la traslación del 

Colegio de Misiones erigido en Pomasque e intitulado de las Santas Vírgenes Clara y Rosa al 



Convento de San Diego de Quito de Padres Recoletos, y manda que éstas se restituyan al 

dicho convento de San Diego y aquellos a Pomaaque. Asimismo manda que el dicho Colegio 

de Misiones se gobierne por las Constituciones Apostólicas del Papa Inocencio XI, y por tanto 

independiente de la Provincia de San Francisco de Quito, y prohíbe que en él haya estudios de 

Filosofía y Teología. Aprueba el que se entregasen al Colegio las misiones del Caquetá, 

Putumayo y Sucumbíos. Pide luego a la Provincia le informe “si hay otro convento... más 

vecino y proporcionado para adelantar las conversiones” de infieles, con el fin de establecer en 

él, el Colegio. A continuación está la diligencia de obedecimiento de Fray José Campiño, 

Guardián del Colegio de Misiones de San Diego. 

Lugar de Procedencia: Quito . 

Fecha: 5 de Junio de 1753. 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Dos copias autenticadas: una incompleta. Archivo de los 

Franciscanos. 

 

-227- 

Sig.: 9464 (Col. E I -16 or) 

Remitente: El Mtro. Juan Antonio de la Plata; Dr. Don Manuel Ventura Hurtado, pbro. y otros. 

Destinatario: La Venerable Orden Tercera de San Francisco. 

Contenido: Treinta y dos peticiones de varios sujetos a la Venerable Orden Tercera de San 

Francisco, por las que, habiendo cumplido ya el año de noviciado, suplican se les conceda la 

profesión. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de Enero de 1754 -7 de Noviembre de 1759. 

Folios: 34  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-228- 

Sig.: 9284 (Col. E I -7 or) 

Remitente: La Orden Tercera de San Francisco de la ciudad de la Plata. 

Destinatario: El Guardián del Colegio de Misiones de Popayán. 

Contenido: Carta de la Orden Tercera de San Francisco, de la ciudad de San Sebastián de la 

Plata al P. Guardián del Colegio de Misiones de Popayán (?) pidiendo le confirme la elección 

hecha en el Capitulo celebrado el 14 de enero de 1754, y la que se hizo en el Capítulo de 

Hermanas Terceras celebrado el 15, y acompañan la nómina de los individuos elegidos “para 

el gobierno” de la referida Orden Tercera. 

Lugar de Procedencia: La Plata. 

Fecha: 17 de enero de 1754. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-229- 

Sig.: 9412 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Doña Antonia Brígida Gurmendi; Don Antonio Baquero; Dr. Don Miguel 

Jerónimo Pérez de Guzmán y otros. 

Destinatario: La Orden Tercera de San Francisco de Popayán. 



Contenido: Papeles de la V. Orden Tercera de San Francisco de Popayán. Son peticiones de 

diversas personas, en las que solicitan se les admita en la Orden, y las de las que, cumplido el 

año de noviciado, piden se les conceda la profesión. También hay peticiones de algunas 

personas para que se les permita usar el hábito descubierto y las correspondientes 

informaciones hechas sobre la vida, costumbres y linaje de los solicitantes. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de Febrero de 1754 -23 de Febrero de 1792. 

Folios: 30  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-230- 

Sig.: 9283 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Francisca Garcés de Aguilar; Don Manuel de la Vega y otros. 

Destinatario: La Orden Tercera de San Francisco. 

Contenido: Peticiones de Francisca Garcés de Aguilar, Don Manuel José de la Vega, español, 

y Don Tomás Rodríguez de Sandoval, natural de Honda, por las que solicitan a la Junta ser 

admitidos a la Orden Tercera de San Francisco. Se mandan levantar informaciones acerca de 

la vida y linaje de los pretendientes y no encontrándose impedimento alguno se les concede lo 

que piden. Se agregan dos informes, uno de Don Juan Francisco de Eguizábal y otro de Don 

Gaspar Mazorra y Arce, por los que consta que Don Nicolás Antonio Larrea (véase sig. 9279), 

“es noble hijo de padres cristianos”, viudo y “establecido en el ejercicio de comercio con vida 

arreglada”.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 11 de Febrero de 1754 -19 de Agosto de 1758.  

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-231- 

Sig.: 9279 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Don Santos Ruiz; Don Pedro José de la Vega; Don Pedro Robles y Don Nicolás 

Antonio de Larrea. 

Destinatario: Venerable Orden Tercera de Penitencia. 

Contenido: Cuatro peticiones presentadas por Don Santos Ruiz, Don Pedro José de la Vega, 

Don Pedro Robles y Don Nicolás Antonio de Larrea, todos naturales de España, a la Orden 

Tercera de San Francisco para solicitar a la Junta se sirviera admitirlos en la dicha Orden 

Tercera y piden se les conceda el santo hábito. Ofrecen cumplir los estatutos de la regla y 

pagar puntualmente las limosnas anuales.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de Marzo de 1754 -5 de Julio de 1758. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-232- 

Sig.: 9418 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Lope de San Antonio.  

Destinatario: Fray José de la Madre de Dios y Campiño, Guardián del Colegio de Misiones. 



Contenido: Carta de fray Lope de San Antonio al P. Guardián del Colegio de Misiones de 

Popayán, fray José de la Madre de Dios y Campiño. En ella le dice que queda enterado de que 

ya están los misioneros en Popayán, a donde llegaron el, 1º de octubre de 1753. Pasa luego a 

informarle detalladamente del estado de los negocios que le habían encargado y le relata las 

grandes dificultades con que tropieza en Madrid debido a la oposición del Comisario General 

de Indias a todo lo que favoreciere al Colegio. Le habla del “portugués arquitecto” que había 

contratado, y  dice que “ya no hay que esperarle, porque sus propósitos y honrosidad sólo duró 

hasta que me dio un buen petardo de bastantes pesos”, con los cuales escapó, y añade que ya 

tiene “palabreado otro” y un “buen carpintero y ebanista”, que “parece están más firmes en su 

advocación que lo que estuvo dicho portugués”, pues le habían “hecho comprar una porción 

de herramientas para el oficio y los libros de arquitectura”, lo que estaba listo para ser enviado 

a Cádiz en la primera ocasión. Manifiesta que queda al cuidado por si los padres de la 

Compañía pretenden quitarle al Colegio sus misiones, pues no extraña “en dichos padres 

semejante desvergüenza y arrojo”, ya que lo hicieron con las del Napo y Amazonas las cuales 

después de haberlas descubierto y conquistado los franciscanos a costa de “los sudores, afanes 

y trabajos de… (sus) frailes”, vinieron los padres de la Compañía e hicieron “gran oposición 

...para llevarse(las)... lo que al cabo consiguieron” Dice que esta vez, confiando en Dios, “no 

lo lograrán aunque pongan la proa a ello, mientras él esté en Madrid. Luego le dice que no le 

parece bien la idea de fray Juan Fuenmayor de que, si no les convenía o “por algún 

acontecimiento” quisieren quitarles el convento de Popayán, trasladarse al de Pasto, pues con 

este nuevo traslado todo el mundo diría que eran “unos frailes locos, ambulativos…” que sólo 

buscaban su conveniencia: les aconseja que se queden, pase lo que pase, en Popayán, 

contentándose con lo que el Rey les había dado. Habla además del asunto de la fundación de 

Cali, del cual dice que se hallaba paralizado, pues el Rey no había querido dar aún su parecer 

al respecto. Le manifiesta que adjunto envía unas Bulas del Papa Benedicto XIII a favor de la 

Orden Tercera y el Decreto del Comisario General de Indias para que puedan pasar “de los 

Colegios de Quito al de Popayán todas aquellas alhajas que adquirieron en ellos, y fueren 

transportables”. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 18 de Febrero de 1755. 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-233- 

Sig.: 9413 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Don Juan Francisco de Eguizábal. 

Destinatario: La V. Orden Tercera de San Francisco de Popayán. 

Contenido: Cuenta de cargo y descargo del año de 1754 rendida a la V. Orden Tercera de San 

Francisco de Popayán por su Ministro Don Juan Francisco de Eguizábal. Por esta cuenta 

consta que en el referido año de 1754 se recogieron de limosnas 699 ps. 3 ½  

rls. y se gastaron “para el culto divino, adorno y aseo de dicha ...Venerable Orden”, 430 ps. 4 

rls. Dice Don Juan Francisco de Eguizábal que el saldo de 268 ps. 7 ½ rls. que resultó a favor 

de la dicha Orden lo tiene entregado al Sr. Ministro Don Joaquín Cayetano de Ante y 

Mendoza”. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 4 de Marzo de 1755 



Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-234- 

Sig.: 9234 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Lope de San Antonio.  

Destinatario: Fray Matías de Velasco, Comisario General de Indias. 

Contenido: Cuentas que presentó fray Lope de San Antonio Procurador del Colegio de 

Misiones de Popayán a fray Matías de Velasco, Comisario General de Indias, en cumplimiento 

de lo mandado por este último. En dichas cuentas anotó primero los gastos de su manutención 

desde el 11 de julio de 1752 hasta el 5 de abril de 1755, los cuales son interesantes porque 

dejan ver el régimen de vida de fray Lope en Madrid. Sigue luego la relación de varios gastos, 

necesarios para adelantar y abreviar los negocios que le había encomendado el Colegio y anota 

entre las partidas las siguientes: 

cuatro “microscopios” (sic), “un libro intitulado Farmacope de Botica”, “dos tomos de 

arquitectura de Viñola y de Serlio” y “los dos tomos de arquitectura del P. fray Lorenzo, 

agustino”. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 5 de Abril de 1755. 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-235- 

Sig.: 9263 (Col. E I -7 or)  

Remitente: Fray Diego Jiménez, Vice-Comisario General de Indias. 

Destinatario: 

Contenido: Certifica fray Diego Jiménez, Vice-Comisario General de Indias, que todas las 

alhajas que se expresan en un despacho firmado por Don Pedro de Segovia Portillo en Madrid 

el 24 de marzo de 1755 (Véase sig. 8924) “vienen remitidas por el P. Fray Lope de San 

Antonio, Comisario de la Misión del Colegio de Quito, para conducirlas con la dicha Misión, 

de cuyo número está(n) ya algunos religiosos en el Hospicio del Puerto de Santa Maria”.  

Lugar de Procedencia: Cádiz. 

Fecha: 13 de Octubre de 1755. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. del Archivo de los Franciscanos. 

 

-236- 

Sig.: 9497 (Col. E I -16 or) 

Remitente: Fray Pedro Juan de Molina, Ministro General de la Orden Franciscana 

Destinatario: Fray Gregorio Mozo; fray Eugenio Ibáñez Cuevas; fray Matías de Velasco, 

Comisario General de Indias.  

Contenido: Sentencia definitiva dictada por fray Pedro Juan de Molina, Ministro General de la 

Orden Franciscana, en el recurso que ante él interpuso fray Gregorio Mozo, Predicador y 

Maestro de Estudiantes de la Provincia de San Francisco de Quito. Resulta que habiendo 

costeado el Rey una misión de 10 religiosos franciscanos, para que asistiesen las misiones del 

Putumayo, Fray Eugenio Ibáñez Cuevas, Comisario General del Perú, y su Visitador fray 



Diego de Montenegro, no permitieron que entrase en las misiones sino uno de los diez 

religiosos, y a los demás los ocuparon, violentándolos, en empleos de la Provincia. Fray 

Gregorio Mozo, pidió a la Real Audiencia de Quito, diese las providencias necesarias con el 

fin de obtener el cumplimiento de las leyes y órdenes que mandaban que los misioneros 

pasasen a las conversiones a ejercer su Ministerio y no se les distrajese en otros empleos. Por 

este motivo fray Eugenio Ibáñez, en 1747, puso al padre Mozo en el cepo, se querelló con él y 

lo excomulgó. Fray Gregorio Mozo escapó entonces de la prisión para ir a pedir justicia al 

Ministro General de la Orden, pero en Panamá lo prendió el Guardián del Convento que allí 

había, por orden del padre Ibáñez, lo metió en el cepo, le quitó los papeles que llevaba, alhajas 

y 890 ps. que le había dado su madre para el viaje. A instancia de la Real Audiencia de 

Panamá fue puesto en libertad pero no se le devolvieron ni los autos de su prisión en Quito, ni 

el dinero ni las alhajas. Prosiguió su viaje a España, pero fue encarcelado de nuevo en Bilbao 

y después en Bayona por orden del Comisario General de Indias, Fray Matías de Velasco, 

quién no quiso oír sus representaciones. Puesto en libertad por orden del Rey siguió su viaje a 

Roma donde fray Pedro de Molina, quien acababa de ser electo Ministro General de la Orden, 

le dio las letras patentes necesarias para que pudiese regresar libremente a Madrid, adonde se 

disponía a viajar el Ministro General, para oírle allí en justicia. El Ministro General por 

sentencia definitiva absuelve al padre Mozo del cargo judicial de la fuga de la prisión en 

Quito; al Comisario General de Indias lo reprende por no haber querido oír las justas 

representaciones del dicho padre Mozo, y a fray Eugenio Ibáñez Cuevas por su irregular, 

violenta y despótica conducta lo condena a la pena de privación perpetua de los oficios de la 

Orden, a devolverle al padre Mozo los 890 ps. que le confiscó el Guardián del Convento de 

Panamá y se reserva imponerle mayores penas hasta que se concluyese el juicio de residencia 

que se le seguía y quedase esclarecida su conducta en todo lo demás que no tocaba a este 

asunto. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 9 de Diciembre de 1755. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Copia simple. Archivo de los Franciscanos. Algo deteriorado por 

la humedad. 

 

-237- 

Sig.: 9243 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Francisco de Soto y Marne, Comisario General del Perú. 

Destinatario: Fray José Campiño, Guardián del Colegio de Misiones de Popayán. 

Contenido: Letra patente de fray Francisco de Soto y Marne, Comisario General del Perú, al 

Guardián del Colegio de Misiones de Popayán fray José Campiño, en la que lo nombra, por 

estar imposibilitado para hacerlo él personalmente, Visitador y Presidente de las elecciones 

que para Guardián y Discretos se debían verificar en dicho Colegio. Manda reconocer por 

insigne bienhechor del Colegio de Misiones y Protector de sus conversiones al Dr. Manuel 

Caicedo, y “encargamos y aún mandamos a V.P.R. haga continuar en el empleo de Comisario 

de las Santas Conversiones” a fray José de San Joaquín y Barrutieta y que se le presten todos 

los auxilios necesarios “para la feliz prosecución de la apertura del camino” que facilitaba el 

tránsito a las misiones, y ordena se le envíe copia auténtica de esta su letra patente, en la que le 

manifiesta “la gran satisfacción y cordialísimo consuelo” que ha sentido por los progresos que 

han alcanzado las misiones debido a su diligencia y trabajo. 



Lugar de Procedencia: Lima. 

Fecha: 18 de Mayo de 1756 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-238- 

Sig.: 9244 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Francisco de Soto y Marne, Comisario General del Perú. 

Destinatario: Fray José Campiño. 

Contenido: Carta de fray Francisco de Soto y Marne, Comisario General del Perú a fray José 

Campiño. En ella, habiendo condescendido y determinado en Congreso Difinitorial ceder al 

Colegio de Misiones de Popayán el Convento de la ciudad de Almaguer, le ordena 

“providencie efectivamente que ese Colegio tome pronta posesión de dicho convento” y lo 

destine a los usos para que fue cedido. Le ordena, asimismo, haga pasar en Ley Municipal del 

Colegio su Patente sobre el Procurador de Conversiones y “haga elegir un Vice-Comisario de 

Misiones que resida en ellas o en su entrada en calidad de superior inmediato de ellas, a fin de 

que logran más pronto recurso los conversores”. Lo nombra, finalmente, Maestro de Novicios 

del dicho Colegio de Misiones. 

Lugar de Procedencia: Guayaquil. 

Fecha: 2 de Agosto de 1756. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-239- 

Sig.: 9233 (Col. E I -7 or) 

Remitente: El Conde de Villamiranda. 

Destinatario: Fray Ramón de Sequeyra y Mendiburu; fray Lope de San Antonio. 

Contenido: Cuenta corriente de fray Ramón de Sequeyra y Mendiburu, Procurador del Colegio 

de Misiones de San Diego de Quito, y después de su sucesor en dicho cargo, fray Lope de San 

Antonio, con el Conde de Villamiranda. Al liquidar las cuentas quedan el dicho fray Lope y la 

misión que conducía a América, “alcanzados en 7751 ps. 5 rls. que deben pagar en Cartagena 

a los 6 meses de arribar a ese puerto, más el 18% de premio correspondiente al riesgo de mar”, 

a la Marquesa de Val de Hoyos, hermana del citado Conde de Villamiranda, en primer lugar; 

en segundo a Don José Díaz de Escandón; en tercero a Don Gabriel de Mendiola Bengoa, y en 

cuarto al Rector del Colegio de la Compañía de Jesús del dicho puerto de Cartagena. 

Lugar de Procedencia: Cádiz. 

Fecha: 15 de Noviembre de 1756. 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-240- 

Sig.: 9453 (Col. E I -16 or) 

Remitente: Fray Vicente de San Antonio, Guardián. 

Destinatario: 

Contenido: Libro de ingreso y gasto del Colegio de Misiones de Nra. Sra. de las Gracias de 

Popayán, abierto en enero de 1757 de orden del P. Guardián fray Vicente de San Antonio y 



cerrado en diciembre de 1776, cuando el Discretorio mandó abrir nuevo libro, por haberse 

acabado los folios de éste (véase sig. 9454). 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero de 1757 -Diciembre de 1776. 

Folios: 298  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-241- 

Sig.: 9299 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Don Francisco Antonio del P. Bustamante; Don Miguel Izquierdo García y otros.  

Destinatario: Don Pedro Fernández Salvador; fray José Antonio de San Joaquín Bustamante y 

otros. 

Contenido: Seis cartas: las dos primeras mutiladas y dirigidas a Don Pedro Fernández 

Salvador; la tercera de Don Francisco Antonio del P. Bustamante al P. Guardián fray José 

Antonio de San Joaquín Bustamante, en la que le expresa que a Santa María ha llegado el P. 

Vicario y Consolador con su comunidad, y que piensa quedarse en ese pueblo hasta pasado 

Corpus; la cuarta de Don Miguel Izquierdo García a fray José Bustamante; la quinta del 

Comisario de Corte (?) al Guardián del Colegio de Misiones de Popayán por la que le 

comunica la muerte de dos religiosos, para que mande decir los sufragios correspondientes; y 

la sexta de Don José (?) a fray Francisco (?) en la que le manifiesta que recibió la noticia de la 

condonación del 3% de quintos y cobos y dice que será “el primero de los primeros” en 

contribuir “a tan sagrada obra” (?). 

Lugar de Procedencia: Quito -Santa Fé -Popayán. 

Fecha: 11 de Febrero de 1757 -6 de Noviembre de 1807. 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-242- 

Sig.: 9238 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Lope de San Antonio; Don Francisco Basilio de Angulo y Gorvea. 

Destinatario: Don José de Villanueva y Fray Vicente de San Antonio, Guardián. 

Contenido: Instrumento simple que otorgó fray Lope de San Antonio, “Comisario de la misión 

que va para el Colegio Apostólico de Nra. Sra. de Gracia de Popayán”, como su Procurador y 

por poderes que de él tenía, por el cual obliga al dicho Colegio a pagar, a los seis meses y sin 

rédito alguno, 460 ps. en doblones a Don José de Villanueva por otros tantos que éste debe 

dar, por dicho fray Lope, a Don José Bernabé Madero, capitán del navío “Nra. Sra. de la 

Rosa” alias “El César”. Al pié está el recibo que dio en Popayán Don Francisco Basilio de 

Angulo y Gorvea, apoderado del dicho Don José de Villanueva, al P. Guardián del Colegio de 

Misiones, fray Vicente de San Antonio, al cancelar éste la deuda. 

Lugar de Procedencia: Cartagena -Popayán 

Fecha: 20 de Marzo de 1757 y 24 de Mayo de 1759. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-243- 

Sig.: 9449 (Col. E I -16 or) 



Remitente: Fray Clemente de Panormo, Ministro General de la Orden Franciscana. 

Destinatario: 

Contenido: Letra patente de fray Clemente de Panormo, Ministro General de la Orden de San 

Francisco a todos los religiosos de ella, tanto Superiores como Súbditos, en la que les da 

consejos y reglas para el mejor cumplimiento de las Constituciones de su Orden. 

Lugar de Procedencia: Roma. 

Fecha: 10 de Junio de 1757. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Copia simple. En latín. Archivo de los Franciscanos. 

 

-244- 

Sig.: 9253 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Dr. Don José Beltrán de Caicedo. 

Destinatario: Dr. Don José de Alegría y Caicedo. 

Contenido: Carta del Dr. Don José Beltrán de Caicedo a su sobrino el Dr. Don José de Alegría 

y Caicedo. En ella le manifiesta su extrañeza al no recibir respuesta de la carta que le remitió 

con Don Ángel Izquierdo en la que le suplicaba diese hospedaje en su casa a dos misioneros 

que iban para el Chocó y el Raposo; también le manifestaba que de Santa Fé le habían avisado 

que el Virrey “no dio el pase a la Cédula testimoniada de licencia de fundación de Colegio de 

Misiones” en Cali y le dice que, por consiguiente, no puede el Cabildo de esa ciudad resolver 

este asunto “ni sobre fundación ni sobre sitio” hasta tener el pase del Virrey y de la Audiencia 

de Quito “copulativamente”. Le pide copia de "la escritura penúltima del Dr. Hinestrosa… 

(que decía) que (en) caso de no verificarse la fundación del Colegio de Cali pasen los bienes 

donados al Colegio que se está fundando en Popayán ...” y dice la necesita “para atajarle 

...(los) pasos descaminados” al P. Larrea, pues “dizque anda ofreciendo negros y minas del 

Chocó que yo tengo afianzadas para la paga de los malditos mil .patacones que cada año pago 

a la insaciable apetencia de dinero de Hinestrosa, quién debía ver que sus rezagos de Hacienda 

desflorada, contra el tenor de su propia donación, no solo no da con qué pagar la pensión, sino 

que me imposibilita para el adelantamiento de mi fundación y me obliga a adeudarme” 

Lugar de Procedencia: :Popayán. 

Fecha: 3 de Octubre de 1757. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-245- 

Sig.: 9405 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Don Felipe Antonio Martínez Valdés, Ministro. 

Destinatario: Don Fabián Antonio González de Herrera, Síndico. 

Contenido: Veintiún libramientos dados por el Ministro de la Orden Tercera de San Francisco 

de Popayán, Don Felipe Antonio Martínez Valdés, contra Don Fabián Antonio González de 

Herrera, Síndico, y por los cuales consta haberse gastado 575 ps. y ½ rl., por varios conceptos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de Enero de 1758 -11 de Enero de 1759. 

Folios: 21  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 



-246- 

Sig.: 9302 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Vicente de San Antonio, Guardián. 

Destinatario: Don Fernando Gutiérrez. 

Contenido: Carta de fray Vicente de San Antonio, Guardián del Colegio de Misiones de 

Popayán a Don Fernando Gutiérrez. En ella le suplica se sirva hacer llegar ciertas cartas, por 

medios seguros, a manos de fray Pedro Juan de Molina. Le recomienda luego, que vea de 

arreglar el negocio pendiente con la Marquesa. de Val de Hoyos, quién tenía unos “cajones” 

en su poder, los que no quiso entregar en tiempo oportuno para la venta, y le dice que si los 

entregase ahora, vea si han padecido detrimento, tomando razón jurídica de ello, para hacer el 

correspondiente reclamo. Le dice que tan pronto se recojan algunas limosnas, le remitirá algún 

dinero para ir pagando lo que debía el Colegio (a dicha Marquesa ?). 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de Junio de 1758. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-247- 

Sig.: 9288 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fabián Antonio González de Herrera; Ignacio Rodríguez Molano y otros. 

Destinatario: 

Contenido: Diversos papeles de índole Varia. Entre ellos el avalúo de la casa de María Santa 

Cruz; una factura por un cargamento de aceitunas y algunos papeles simples en que están 

anotados los principales de que disfrutaba el Colegio de Misiones de Popayán. En otros están 

consignadas noticias curiosas, como la de haber concedido en 1764 el Virrey Mesía de la 

Cerda “la calle que intermedia entre el convento y la casa que donó a este Colegio el Sr. Don 

Pedro Valencia para la construcción de nuestra iglesia, con cuyo fin la compró dicho señor a 

Don Sebastián Lanchas”. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Sevilla. 

Fecha: 17 de Julio de 1758 -21 de Noviembre de 1807. 

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-248- 

Sig.: 9466 (Col. E 1 -16 or) 

Remitente: Don Juan Antonio de Rebolleda; Don Francisco Basilio de Angulo y Gorvea y 

otros. 

Destinatario: La Venerable Orden Tercera de San Francisco. 

Contenido: Papeles de la Venerable Orden Tercera de San Francisco: 1º) Dos actas, la una del 

8 de enero de 1759 y la otra del 10 de diciembre de 1793, de las Juntas efectuadas para la 

elección de los individuos que debían obtener los empleos de la dicha V. Orden Tercera, así 

hombres como mujeres; 2º) un escrito de Don Juan Antonio de Rebolleda, por el que renuncia 

al cargo de Procurador, para el cual había sido elegido; 3º) otro escrito de María de Inostrosa 

por el cual pide que se le exonere de la limosna anual y otro de José Pacheco, músico, que 

pide la misma gracia para él y su mujer; 4º) un papel simple, firmado por Don francisco 



Basilio de Angulo y Gorvea, Secretario, por el que consta el estado y progreso de la expresada 

Orden Tercera, en el año de 1759. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de Enero de 1759 - 10 de Diciembre de 1793 

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-249- 

Sig.: 9636 (Col. E I -21 or) 

Remitente: Juan Gentili, Prefecto General; Domingo Pizzi, Procurador General y otros. 

Destinatario: 

Contenido: Papeles de la Orden de Clérigos Regulares Ministros de los Enfermos 

Agonizantes: 1) Unas adiciones nuevas que se hicieron a las constituciones de dicha Orden. 2) 

Tres cuadernos en los que se anotan los hechos, la respuesta y un sumario, en italiano, de todo 

lo actuado respecto a la súplica que interpuso a la Sagrada Congregación de Ritos la Provincia 

de España de dicha Orden, para que se le concediera facultad de nombrar suplentes de los dos 

vocales que debían asistir por ella a los Capítulos Generales que se celebraban en Roma. 

Lugar de Procedencia: Roma. 

Fecha: 26 de Enero de 1759. 

Folios: 34  

Observaciones: Impreso. Copia. Archivo de San Camilo. En latín. 

 

-250- 

 

Sig.: 9277 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Don Fernando Gutiérrez de la Torre. 

Destinatario: Fray Vicente de San Antonio. 

Contenido: Tres cartas de Don Fernando Gutiérrez de la Torre y a fray Vicente de San 

Antonio. En la primera le dice que, por los papeles que le incluye podrá ver que fray Pedro 

Juan de Molina, recibió en Madrid la libranza de 400 ps. que le remitió de orden suya. En la 

segunda le dice que ya tiene entregados a la Marquesa de Val de Hoyos 1500 ps. según el 

libramiento de 2000 ps. dado por el Síndico del Colegio de Misiones de Popayán (?) y añade 

que cuando recoja 600 ps. que le deben, le entregará a la Marquesa los 500 restantes, y trata de 

otros negocios. En la tercera le pide le diga con claridad que es lo que debe hacer con el 

depósito que recibió de orden suya de la Marquesa de Val de Hoyos. 

Lugar de Procedencia: Cartagena. 

Fecha: 10 de Diciembre de 1759 -28 de Enero de 1760. 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. -Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-251- 

Sig.: 9392 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Jacinto Alonso Luengo (?). 

Destinatario: Fray Joaquín Lucio, Guardián del Colegio de Misiones de Popayán. 



Contenido: Carta de fray Jacinto Alonso Luengo (?) al P. Guardián del Colegio de Misiones de 

Popayán, fray Joaquín Lucio. En ella. le da “mil parabienes” por haber salido electo Guardián 

y le pide licencia para restituirse “a una celda donde llorar” sus pecados. 

Lugar de Procedencia: Pongo. 

Fecha: 21 de diciembre de 1759. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-252- 

Sig.: 9278 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Don Fernando Gutiérrez de la Torre. 

Destinatario: Fray Joaquín Mariano de San Luís Gonzaga. 

Contenido: Seis cartas de Don Fernando Gutiérrez de la Torre a fray Joaquín Mariano de San 

Luís Gonzaga. En ella le dice que ya tiene entregados a la Marquesa de Val de Hoyos 1500 ps. 

en dinero y 500 ps. más en géneros de los que se le habían dejado en depósito. También le 

dice que cierto sujeto deseaba comprar una custodia, que ya se la había remitido con Don 

Joaquín de Rojas, y había ofrecido 1000 ps. por ella, y dice que si aún piensan venderla le 

avisen para dar los pasos necesarios, pero resulta que al fin se marchó el comprador a España. 

Manifiesta que pondrá todo su empeño para lograr que al Colegio se le paguen 5000 ps. que le 

adeudaban las Cajas Reales de Santa Fé, y que iría a ver a la Marquesa de Val de Hoyos, quien 

era “mucho” del Virrey, para que influyese en el asunto. 

Lugar de Procedencia: Cartagena. 

Fecha: 28 de Mayo de 1760 -16 de Marzo de 1762. 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-253- 

Sig.: 9540 (Col. E I -16 or) 

Remitente: El Prior Provincial y el Secretario del Capítulo. 

Destinatario: El Convento de Santo Domingo de Popayán. 

Contenido: Actas de seis Capítulos Provinciales, de tres intermedios y de dos Electivos, 

celebrados por la Provincia de Santa Catarina Virgen y Mártir de la Orden de Predicadores (de 

Sto. Domingo) de Quito, en el Convento Máximo de San Pedro Mártir de la dicha ciudad de 

Quito. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 5 de Octubre de 1761 -27 de Septiembre de 1794. 

Folios: 70  

Observaciones: Manuscrito. Copias autenticadas. Archivo de los Dominicos. 

 

-254- 

Sig.: 9318 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Don Tomás Ruiz de Quijano.  

Destinatario: El P. fray José Joaquín Barrutieta. 

Contenido: Carta de Don Tomás Ruiz de Quijano al P. fray José Joaquín Barrutieta. En ella le 

dice, que habiendo quedado de albacea del Dr. Don José Beltrán de Caicedo y éste haber 

dispuesto en su testamento “que con el producto de dos negros que tiene en esas santas 



misiones” en poder del dicho P. Barrutieta, “se pague el sitio en donde se hizo el edificio que 

llaman Pomasque... donado para la fundación de los muy reverendos Padres de la Buena 

Muerte”, le pide le envíe los dichos negros, pues habiéndole propuesto al P. Guardián fray 

Joaquín Mariano de San Luís Gonzaga, “que en caso de necesitar dichos negros, se hiciese una 

regulación de su valor, y que practicando lo mismo de lo que pueda valer dicho sitio, pagase 

quien debiese”, éste, que “estaba en la inteligencia de que dicho doctor los había donado a esas 

misiones”, le respondió que no necesitaba los referidos esclavos. Le suplica que no le “tenga 

por odioso, como algunos de este Colegio, que con poco acuerdo lo han dado a entender”, 

pues al dar este paso no hace más que cumplir con su obligación, como albacea del 

mencionado doctor. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de Junio de 1762. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-255- 

Sig.: 9307 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Ramón de Sequeyra. 

Destinatario: Fray Joaquín Mariano de San Luís Gonzaga, Guardián. 

Contenido: Carta de fray Ramón de Sequeyra, Comisario General del Perú (?) al P. Guardián 

del Colegio de Misiones de Popayán, fray Joaquín Mariano de San Luís Gonzaga. En ella le 

pide que se sirva hospedar en el Colegio a fray Isidoro Puente, su Secretario General. También 

le manifiesta que con el dicho su Secretario va fray Antonio Bernat, religioso laico, a 

incorporarse a ese Colegio. Expresa que dicho religioso es mallorquino, y que fue despensero 

del Convento de Santa Fé. Añade que supone que “fray Fernando de Jesús y Larrea se hallará 

en el atractivo de su iniciado Colegio de la ciudad de Cali” y le encarga le participe sus 

“cordiales memorias”. 

Lugar de Procedencia: Santa Fé. 

Fecha: 28 de Noviembre de 1762. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-256- 

Sig.: 9553 (Col. E I -16 or) 

Remitente: José Hurtado; José Vidales; fray Tomás 

del Rosario y Corrales; Don Diego Antonio Nieto, Gobernador y otros. 

Destinatario: Fray Juan Albán; Don Andrés Arroyo, Fray Fernando de Jesús y Larrea (?) y 

otros. 

Contenido: Cuatro cartas dirigidas a fray Juan Albán por José Hurtado, Manuel de Escobar y 

José de Vidal; otras cuatro dirigidas al Procurador Don Andrés Arroyo por José Vidales; una 

dirigida a fray Fernando de Jesús y Larrea (?) por fray Tomás del Rosario y Corrales y otra 

dirigida al Prior del Convento de Santo Domingo de Popayán por el Gobernador Don Diego 

Antonio Nieto. En todas ellas se tratan asuntos personales, o algunos de escasa importancia 

referentes al ya citado Convento de Santo Domingo de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Quito. 

Fecha: Mayo de 1763 - 11 de Septiembre de 1792. 



Folios: 16  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Dominicos. 

 

-257- 

Sig.: 9319 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Don Francisco Javier de Vega y Rivera. 

Destinatario: Fray José Antonio de San Joaquín, Guardián. 

Contenido: Carta de Don Francisco Javier de Vega y Rivera al P. Guardián del Colegio de 

Misiones de Popayán fray José Antonio de San Joaquín. En ella le dice que le remite “con 

secreto” los instrumentos “de las capellanías que reconocen los bienes del Alférez Gamboa”, 

“para que instruyéndose en lo respectivo” se los devuelva cuando gustare. Una nota, al parecer 

del P. Guardián, dice que el Colegio tenía derecho a dos capellanías, de 4000 y 2000 ps. de 

principal respectivamente, mandadas fundar por Doña Agustina Bazán. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de Enero de 1764. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-258- 

Sig.: 9342 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Don Francisco Basilio de Angulo y Gorvea. 

Destinatario: 

Contenido: Cuentas corrientes entre el Colegio de Misiones de Popayán y Don Francisco 

Basilio de Angulo y Gorvea. Entre las partidas aparece una de “guarniciones de libros de 

coro” y otra de “6 libros de Lengua Inga”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de Febrero de 1764 - 15 de Abril de 1765. 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-259- 

Sig.: 9407 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Ramón de Sequeyra y Mendiburu, Comisario General del Perú. . 

Destinatario: Fray José Antonio de San Joaquín, Guardián. 

Contenido: Carta de fray Ramón de Sequeyra y Mendiburu, Comisario General del Perú al 

Guardián del Colegio de Misiones de Popayán, fray José Antonio de San Joaquín. En ella le 

dice que con gusto da su licencia y aprobación “a la fábrica de la iglesia, en el sitio intentado” 

con la extensión proporcionada “a lo copioso del concurso de tan noble  

Ciudad”, como lo verá por las inclusas letras patentes, que le remite. Le manifiesta también 

que ha tenido noticia del feliz arribo de su sucesor, fray Bernardo de Peón y Valdés, al 

convento de Chiclayo, quién debía “recibirse de este superior ministerio por el septiembre, en 

que finalizo”.  

Lugar de Procedencia: Lima. 

Fecha: 15 de Junio de 1764. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 



 

-260- 

Sig.: 9436 (Col. E I -7 or) 

Remitente:  

Destinatario:  

Contenido: “Nómina individual de Hermanos y Hermanas del Venerable Orden Tercero de 

penitencia para el gobierno y pido de la limosna mensual que se le encarga al hermano 

(Manuel) Torres”, y recibos otorgados por el Ministro, de las cantidades recaudadas que 

mensualmente le fue entregando el dicho hermano Manuel Torres. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de Enero de 1765 - 15 de Diciembre de 1765. 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-261- 

Sig.: 9456 (Col. E I -16 or) 

Remitente: Fray José Antonio de San Joaquín y Bustamante, Guardián. 

Destinatario: 

Contenido: Libro del “Inventario Universal de las alhajas de la Enfermería, Refitorio 

(refectorio), Cocina, Herramienta y Convento, con sus celdas, hecho el año de 1766 siendo 

Guardián el P. fray José Antonio de San Joaquín y Bustamante”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de Mayo de 1766 - 10 de Noviembre de 1831. 

Folios: 33  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. Incompleto. 

 

-262- 

Sig.: 9640 (Col. E I -21 or) 

Remitente: El P. Manuel Castellanos, Superior. 

Destinatario: 

Contenido: “Libro donde se escriben los que mueren con la asistencia de alguno de los sujetos 

de este Colegio del Sr. San José de la Buenamuerte de esta ciudad de Nra. Sra. de la Asunción 

de Popayán al cual se da principio en 21 de junio del año del Señor de 1766”. En este libro se 

encuentran datos muy interesantes y exactos sobre la fecha y hora de la muerte de personas 

como Don Joaquín Valencia y Don Manuel Sorribo, Superintendentes de la Casa de Moneda; 

Don Patricio Yanguas, Oficial Real; Doña Gertrudis Caldas; la Madre María Ignacia de Santa 

Liberata, priora varias veces del Monasterio de la Encarnación; el Dr. Don Miguel Valencia, 

pbro.; el Dr. Don Francisco Boniche de Luna, pbro., y muchos otros, de los cuales, a veces, se 

pone alguna noticia biográfica. También se hallan notas como la siguiente: “En este mes de 

mayo de 86 entraron las viruelas en Popayán”, y esta otra: “Desde principios de abril (de 

1800) llegó un virulento procedente de Pasto y con la-más reprensible facilidad se extendió 

una viruela bien extraordinaria ...” 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de Junio de 1766 - 27 de Agosto de 1807 

Folios: 132  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de San Camilo. 



 

-263- 

Sig.: 9609 (Col. E I -20 or) 

Remitente: P. Manuel José Castellanos, Superior del Colegio de San José de la Buenamuerte 

de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: “Libro del gasto en general de este Colegio del Sr. San José de la Buenamuerte, al 

cual se da principio en 1º de julio de 1766”, siendo Superior del dicho Colegio el P. Manuel 

José Castellanos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de Julio de 1766 - Diciembre de 1796. 

Folios: 190  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de San Camilo. 

 

-264- 

Sig.: 9552 (Col. E I -16 or) 

Remitente: Fray Isidro Barreto, fray Antonio Cabrejo, fray Luís Herrera y otros. 

Destinatario: Fray Francisco Javier Albán, Prior del Convento de Santo Domingo de Popayán.  

Contenido: Treinta cartas dirigidas por fray Isidro Barreto, fray Antonio Cabrejo, fray José 

Galindo, fray Nicolás García, fray Luís Herrera, fray José Antonio Pontón y otros a fray 

Francisco Javier Albán, Prior del Convento de San Sebastián Mártir de Popayán, en las que se 

tratan varios asuntos y negocios, sin mayor importancia, personales y referentes al susodicho 

Convento.  

Lugar de Procedencia: Quito -Santa Fé -Pasto. 

Fecha: 20 de Octubre de 1766 - 25 de Octubre de 1786. 

Folios: 41  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Dominicos. 

 

-265- 

Sig.: 9362 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Don Santiago González de Quijano, Secretario de la V. Orden Tercera de 

Penitencia. 

Destinatario: 

Contenido: Actas de las sesiones que se hicieron para la elección de Ministros, Vice-

Ministros, Secretario y demás ministerios de la V. Orden Tercera de Penitencia de San 

Francisco, así del gremio de hombres, como de mujeres. Dichas sesiones tuvieron lugar en la 

capilla del Señor de la Veracruz, “sita en el Colegio de Misiones de Popayán”. En el gremio 

de hombres resultaron electos para Ministro, Vice-Ministro y Secretario el Dr. Don Manuel 

Ventura Hurtado, Don Juan de Rebolleda y Don Juan de Angulo respectivamente, y en el 

gremio de mujeres, Doña Tomasa Jiménez de Cuevas para Ministra y Doña Gertrudis de 

Bonilla para Vice-Ministra. Por aquel entonces la Orden Tercera tenía 472 hermanos y 393 

hermanas, lo que da un total de 865 individuos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de diciembre de 1766 - 11 de enero de 1767 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 



 

-266- 

Sig.: 9295 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Los Padres Ministros de los Enfermos Agonizantes de Popayán. 

Destinatario:  

Contenido: Papel simple en el que se fueron anotando los abonos que se hicieron a Don 

Antonio Paniza, apoderado de Don Manuel Iñiguez Valdosera, quién prestó al P. Prefecto V. 

Antonio Barquilla la suma de 7076 ps. en Cádiz el 21 de noviembre de 1767. El último pago 

se hizo el 22 de junio de 1775.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 21 de Noviembre de 1767 - 22 de Junio de 1775. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-267- 

Sig.: 9513 (Col. E I -16 or) 

Remitente: El Comisario General del Perú. 

Destinatario: Fray Vicente López, Guardián del Colegio de Misiones de Popayán. 

Contenido: 1) Carta del Comisario General del Perú a fray Vicente López, Guardián del 

Colegio de Misiones de Popayán, pidiéndole le devuelva original la patente que expidió sobre 

las disposiciones del Visitador P. Huertas. 2) Copia simple, sin firma ni fecha de una carta de 

un misionero franciscano al Obispo de Popayán (?). En ella explica los motivos que tuvo para 

conceder dispensas matrimoniales por consanguinidad, de acuerdo con la licencia que le dio el 

Obispo, a cinco individuos de la jurisdicción de la Plata, a los cuales el cura de dicha 

población los separó luego de sus mujeres y los envió a Popayán para que comparecieran 

personalmente ante el Obispo. 

Lugar de Procedencia: Lima.  

Fecha: 13 de mayo de 1769.  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Copia simple. Archivo de los Franciscanos. 

 

-268- 

Sig.: 9591 (Col. E I -16 or) 

Remitente: Fray Luís de Herrera, Prior del Convento de Santo Domingo de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Libro de gasto ordinario del Convento de Santo Domingo de Popayán abierto por 

el Prior fray Luís Herrera. Entre los religiosos del antedicho Convento figuran el P. Mariano 

Ferrer y el Hermano José Vidales, jesuitas. El primero desaparece de la lista de conventuales 

entre los meses de junio y julio de 1770 y el segundo a fines de agosto de 1776. Son 

interesantes las actas de visita y unas anotaciones puestas al margen de las cuentas de las 

llegadas y salidas de religiosos al referido Convento de Santo Domingo de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de Junio de 1769 -23 de Febrero de 1782. 

Folios: 215  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Dominicos. 

 



-269- 

Sig.: 9593 (Col. E 1 -20 or) 

Remitente: Fray Luís Herrera, Prior del Convento de Santo Domingo de Popayán.  

Destinatario: 

Contenido: “Libro de recibo (de ingreso) de este Convento de San Sebastián Mártir de 

Popayán, fecho por el R. P. Lector fray Luís Herrera, Doctor en la Real Universidad de Santo 

Tomás, Catedrático Jubilado de ella en el Real Colegio de San Fernando y Prior de este dicho 

Convento en el mes de julio del año del Señor de 1769” 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Octubre de 1769 -Junio de 1816. 

Folios: 177  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Dominicos. 

 

-270- 

Sig.: 9303 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Dr. Don Francisco Antonio Boniche y Luna. 

Destinatario: El Guardián del Colegio de Misiones de Popayán. 

Contenido: Dos cartas del Dr. Don Francisco Antonio Boniche y Luna al Guardián del 

Colegio de Misiones de Popayán. En la primera le aconseja acuda al Obispo para que éste falle 

si realmente le toca al Colegio el servicio interinario de la capellanía de 4000 ps. que fundó el 

Alférez Don Francisco Torijano, ya que “no puede el Colegio de Misiones transigirse 

extrajudicialmente con la parte que pretende tener derecho a la citada capellanía, que es el Dr. 

Don Juan de Dios y Mena, como descendiente de Doña Ana Serafina de Torijano”. En la 

segunda le dice que es necesario evacuar lo más pronto posible la importante diligencia de la 

declaración que se debía tomar a Don Alejandro de Molina sobre los puntos que contiene el 

borrador que le remite. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de Mayo de 1770. 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-271- 

Sig.: 9632 (Col. E I -20 or) 

Remitente. Anónimo. 

Destinatario:  

Contenido: “Libro de gasto de (la hacienda de) Quilcacé y minas de Chajaya y Botijas, de este 

Colegio de San José de la Buenamuerte (de Popayán) a que se da. principio el día 14 de julio 

de 1770 y se advierte que por no haber habido cuentas formales hasta dicho tiempo se da 

principio el día 14 de junio de 1770 (sic)”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de Junio de 1770 -Febrero de 1789. 

Folios: 52  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de San Camilo. 

 

-272- 

Sig.: 9501 (Col. E I -16 or) 



Remitente: Fray Fernando de Jesús y Larrea, Visitador. 

Destinatario: 

Contenido: Observaciones hechas por fray Fernando de Jesús y Larrea, Visitador, sobre el 

cumplimiento de los puntos contenidos en una letra patente del Comisario General del Perú (?) 

y en un auto de visita del padre Huertas. Por ejemplo, en la citada patente se manda “con 

mucho aprieto, que ningún misionero comunique con los portugueses, ni los admita en la 

jurisdicción de su misión, de donde deberá con sus indios hacerlos salir por fuerza, y si es 

necesario fuere, bien escarmentados”. El padre Larrea hace las siguientes reflexiones sobre 

este particular: “Esto es impracticable (el expulsarlos), porque un solo misionero con cuatro 

indios mostrencos, quienes tienen mucho miedo de los portugueses, no tiene fuerza para 

hacerlos salir por fuerza, ni menos para escarmentarlos con el castigo”, y en cuanto al punto de 

no tener tratos con los portugueses dice que “es muy difícil teniéndo(los) ...por vecinos”, y 

estando a menudo los misioneros faltos de los recursos más esenciales para la vida se ven 

forzados a abastecerse con sus vecinos más inmediatos, y concluye: “mandar nada cuesta, pero 

sí el ejecutar lo que se manda”. Asimismo declaró impracticables del P. Larrea por “el estado 

del Colegio y circunstancias del lugar” otros puntos de la citada patente y del auto de visita, en 

los cuales se daban disposiciones para el gobierno de las misiones y del Colegio. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de Junio de 1771. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-273- 

 

Sig.: 9603 (Col. E I -20 or) 

Remitente: Fray Joaquín Izerta, Visitador. 

Destinatario: 

Contenido: Libro de recibo (ingresos) del Convento de San Agustín de Popayán, abierto por 

virtud de un decreto de fray Joaquín Izerta, Visitador de la Provincia de San Miguel de Quito 

de la Orden de Ermitaños de San Agustín. Son interesantes las actas de visita contenidas en 

este libro, por cuanto dan idea de la vida, usos y costumbres del Convento en aquella época. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de Enero de 1774 -27 de Abril de 1795. 

Folios: 114  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de San Agustín. 

 

-274- 

Sig.: 9598 (Col. E I -20 or) 

Remitente: Fray Teodomiro Ávila, Prior del Convento de San Agustín de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Libro de gasto diario del Convento de San Agustín de Popayán, abierto siendo 

Prior de él fray Teodomiro Ávila. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Agosto de 1774 -27 de Abril de 1795. 

Folios: 200  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de San Agustín. 



 

-275- 

Sig.: 9448 (Col. E I -16 or) 

Remitente: Fray José Antonio de San Joaquín Bustamante, Guardián del Colegio de Misiones 

de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: “Libro en que se asientan las partidas de ingreso y gasto pertenecientes a la iglesia 

nueva que se emprende hacer de este Colegio de Misiones de Nuestra Señora de Gracia de la 

ciudad de Popayán, fecho de orden del V. Discretorio siendo Guardián el R. P. fray José 

Antonio de San Joaquín y Bustamante. Tiene trescientas noventa cuatro fojas este libro y 

comienza en enero de este presente año de 1777”. La última partida de este libro se asentó el 6 

de mayo de 1787 y de ella consta que en dicha obra quedó el Colegio alcanzado en la suma de 

cinco mil setecientos setenta y cinco pesos, seis y tres cuartillos rls. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero de 1777 -6 de Mayo de 1787. 

Folios: 72  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-276- 

Sig.: 9454 (Col. E I -16 or) 

Remitente: Fray José Antonio de San Joaquín y Bustamante, Guardián. 

Destinatario: 

Contenido: Libro de ingreso y gasto del Colegio de Misiones de Nra. Sra. de las Gracias de 

Popayán, abierto de orden del V. Discretorio (Véase sig. 9453) en Enero de 1777, siendo 

Guardián fray José Antonio de San Joaquín y Bustamante, y cerrado el 12 de julio de 1796, de 

orden del V. Discretorio, “por no quedar ya hojas en blanco”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero de 1777 -12 de Julio de 1796. 

Folios: 261  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de 108 Franciscanos. 

 

-277- 

Sig.: 9639 (Col. E I -21 or) 

Remitente: P. Bartolomé Corella, Prefecto General de la Orden de Clérigos Regulares 

Ministros de los Enfermos Agonizantes. 

Destinatario: 

Contenido: Decreto dado por el P. Bartolomé Corella, Prefecto General de la Orden de 

Clérigos Regulares Ministros de los Enfermos Agonizantes, en respuesta a una consulta 

presentada por la Provincia Napolitana, sobre la perpetuidad de los empleos dentro de la 

Orden, y por el que declara ser nulos los empleos perpetuos dentro de la susodicha Orden de 

Clérigos Regulares Ministros de los Enfermos Agonizantes. 

Lugar de Procedencia: Roma. 

Fecha: 25 de Enero de 1779. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada dada por el Secretario de la Vice-Provincia, P. 

Ignacio Pinuer, en Lima el 4 de enero de 1780. Archivo de San Camilo. En latín 



 

-278- 

Sig.: 9606 (Col. E I -20 or) 

Remitente: Fray Joaquín de San Miguel Fernández de Aguilera, Prior del Convento de San 

Agustín de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Libro de misas del Convento de San Agustín de Popayán, abierto siendo Prior de 

él fray Joaquín de San Miguel Fernández de Aguilera. En este libro “se asientan las misas que 

dicen cada mes los religiosos, según el orden de la tabla que está en la Sacristía”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Octubre de 1779 - Diciembre de 1800. 

Folios: 54  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de San Agustín. 

 

-279- 

Sig.: 9265 (Col. E I -7 or) 

Remitente: El Obispo de Cartagena. 

Destinatario: Fray Joaquín Mariano de San Luís Gonzaga y fray José Antonio de San Joaquín. 

Contenido: Carta del Obispo de Cartagena a fray Joaquín Mariano de San Luís Gonzaga y a 

fray José Antonio de San Joaquín. En ella les dice que recibió una suya y que “a su 

consecuencia” escribió al Virrey suplicándole se dignara “mandar poner en ejecución la gracia 

de nuestro soberano a favor de ese Colegio (?)” que esperaba haría “no obstante las actuales 

ocurrencias de guerra, que dan motivo a crecidos gastos”.  

Lugar de Procedencia: Turbaco. . 

Fecha: 15 de Febrero de 1780. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-280- 

Sig.: 9304 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Don Fernando Gutiérrez de la Torre. 

Destinatario: Fray Joaquín Mariano de San Luís Gonzaga y fray José Antonio de San Joaquín.  

Contenido: Carta. de Don Fernando Gutiérrez de la Torre a fray Joaquín Mariano de San Luís 

Gonzaga y a Fray José Antonio de San Joaquín. En ella les dice que ya entregó las cartas que 

le recomendaron, y que sólo retuvo las dirigidas al Virrey, pues él con el Dr. Don Joaquín de 

Mosquera se informaron en la Secretaria del Virrey que ya se había enviado la Real Orden al 

Presidente y Regente de la Audiencia de Santa Fé para que éste mandase al Intendente de la 

Casa de Moneda de Popayán que se entregasen al Colegio de Misiones “los ocho mil pesos 

que Su Majestad ordena para la construcción de la Iglesia” de ese Colegio, y les recomienda 

que le avisen el resultado de este negocio para ver “si hay alguna otra diligencia que practicar 

en el asunto”. 

Lugar de Procedencia: Cartagena. 

Fecha: 26 de Febrero de 1780. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 



-281- 

Sig.: 9597 (Col. E I -20 or) 

Remitente: Fray Joaquín Fernández de Aguilera, Prior del Convento de San Agustín de 

Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Libro de inventario del Convento de San Agustín de Popayán. Constan todas las 

alhajas, muebles, ornamentos, etc. que había en la iglesia, sacristía y convento. En el fol. 18 

está una descripción completa de la custodia, en forma de águila, y después, por haber sido 

“substancialmente” innovada dicha custodia otra descripción (fol. 26) aún más detallada. 

También constan las partidas que se .gastaron en el “arco de plata” de Nra. Señora de los 

Dolores y en el arreglo de su camarín. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de Enero de 1781 -16 de Mayo de 1821. 

Folios: 45  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de San Agustín. 

 

-282- 

Sig.: 9266 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Don Ildefonso Gil de Tejada. 

Destinatario: Fray Joaquín Mariano de San Luís Gonzaga. 

Contenido: Carta de Don Ildefonso Gil de Tejada a fray Joaquín Mariano de San Luís 

Gonzaga, Guardián del Colegio de Misiones de Popayán. En ella le suplica ponga “su 

interposición” para que su hijo Vicente, pueda tomar el hábito de franciscano en el dicho 

Colegio de Misiones. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 16 de Septiembre de 1781. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-283- 

Sig.: 9592 (Col. E I -16 or) 

Remitente: Fray Nicolás Garrido, Prior del Convento de Santo Domingo de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Libro de gasto ordinario del Convento de Santo Domingo de Popayán abierto 

siendo Prior fray Nicolás Garrido. Son interesantes las actas de visita. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de Agosto de 1782 - 26 de Agosto de 1817. 

Folios: 202  

Observaciones: Manuscrito. Original. Faltan al principio algunos folios. Archivo de los 

Dominicos. 

 

-284- 

Sig.: 9408 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Manuel de la Vega, Comisario General de Indias.  

Destinatario: El Guardián del Colegio de Misiones de Popayán. 



Contenido: Carta de fray Manuel de la Vega, Comisario General de Indias, al Guardián del 

Colegio de Misiones de Popayán. En ella le dice que le remite copia, adjunta, del “rescripto de 

la Sagrada Congregación de Ritos, para continuar rezando de la octava de 

San Francisco Solano, por lo mucho que trabajó” en el Perú. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 19 de Septiembre y 6 de Noviembre de 1782. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-285- 

Sig.: 9222 (Col. E I -7 or)  

Remitente: Fray Juan Antonio del Rosario Gutiérrez.  

Destinatario: El Comisario General de Indias.  

Contenido: Escrito de fray Juan Antonio del Rosario Gutiérrez, Comisario de Misiones de los 

colegios del Perú, al Comisario General de Indias, pidiéndole se Sirva declarar “por legítimos 

y conformes a la moderación religiosa” los gastos hechos en la conducción a América de una 

misión de 30 religiosos para los Colegios de Popayán y Cali, a él encargada. En el viaje desde 

el Colegio de Popayán a Madrid gastó 545 ps. 5 rls. de plata, y durante su permanencia en 

España 17.040 rls. y 30 maravedís, cantidades éstas que debían satisfacer a prorrata los 

referidos Colegios de Popayán y Cali. El Comisario de Indias declara, al pié, que “vistas y 

cotejadas todas estas cuentas y partidas las hallamos fieles y legales y conformes a la 

moderación religiosa de nuestro estado pobre”. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 31 de Julio de 1783 - 19 de Agosto de 1783. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-286- 

Sig.: 9610 (Col. E I -20 or) 

Remitente: P. Tomás Ozores de Puga, Prefecto del Colegio de San José de P. Agonizantes de 

Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Libro de gasto y data del Colegio de San José de Clérigos Ministros de los 

Enfermos Agonizantes de la ciudad de Popayán, abierto siendo Prefecto de él el P. Tomás 

Ozores de Puga. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Octubre de 1785 - Enero de 1801. 

Folios: 90  

Observaciones: :Manuscrito. Original. Incompleto: faltan folios al final. Archivo de San 

Camilo. 

 

-287- 

Sig.: 9275 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Manuel M. Trujillo, Comisario General de Indias. 

Destinatario: Fray Juan Antonio Gutiérrez, Guardián. 

Contenido: Carta del Comisario General de Indias al 



Guardián del Colegio de Misiones de Popayán. En ella le dice que ha “rebatido con brazo 

fuerte” las “imposturas infames” que ante el Rey y su Consejo se habían presentado “contra el 

honor del dicho Colegio” de Misiones. Le dice que si al recibo de esta carta no se había 

corregido fray Vicente López, y no diese esperanza de hacerlo, procedería a formar 

“ocultamente una breve sumaria que acredite su carácter bullicioso y nocivo”, y que concluida, 

la presentará, con igual secreto, al Discretorio, “y a consulta” de éste lo desfiliará del Colegio. 

Le dice que al P. Barrutia y a sus compañeros les impondrá “las penas que prescriben nuestras 

leyes contra los perturbadores de la paz, y en caso de no reducirse a sus deberes, me dará 

pronto aviso, para que en partida de registro sean conducidos a España”. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 22 de Septiembre de 1786. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-288- 

Sig.: 9641 (Col. E I -21 or) 

Remitente: Fray Manuel M. Trujillo, Comisario General de Indias. 

Destinatario: Fray José Antonio de San Joaquín, Vicario del Colegio de Misiones de Popayán. 

Contenido: Carta de fray Manuel M. Trujillo, Comisario General de Indias de la Orden 

Franciscana al P. Vicario del Colegio de Misiones de Nra. Sra. de las Gracias de Popayán, fray 

José Antonio de San Joaquín, en la que le manifiesta que ha dado “serias providencias” para el 

remedio de los males que afligían al Colegio, en especial “de las discordias que alteraron el 

Capítulo próximo pasado”, y le aconseja que “en las ausencias del P. Guardián” procure 

“sobrellevar a los díscolos para que los escándalos no tomen mayor incremento, pero sin dejar 

de manifestar la entereza y valor que reintegran el carácter de un superior”. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 22 de Septiembre de 1786. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-289- 

Sig.: 9420 (Col. E I -7 or) 

Remitente: El Guardián del Colegio de Misiones de Popayán. 

Destinatario: El Deán y Cabildo de la Catedral de Popayán; el Comisario General de Indias. 

Contenido: Borrador del informe que rindió al V. Deán y Cabildo de la Catedral de Popayán el 

Guardián del Colegio de Misiones de Nra. Sra. de las Gracias, en cumplimiento de la Real 

Orden expedida ello de julio de 1786, para que informasen los priores de los conventos sobre 

precios y calidad de telas que gastaban sus miembros en hábitos exteriores e interiores, 

enviando muestras de ellas (Véase sig. 9052 y 9066). El citado Guardián expresa que el sayal 

que se usaba en los hábitos y la guergueta de las túnicas eran tejidos en Quito y su comarca; 

que el precio del sayal variaba de seis a ocho rls. cada vara y la guergueta comúnmente era a 3 

1/2 rls. vara. Dice que cada religioso gastaba de diez y ocho a veinte varas por hábito, que lo 

cambiaban cada año o año y medio; y que para las dos túnicas que se le hacia a cada uno se 

necesitaban de 13 a 14 varas de guergueta. Añade que la calidad de estos géneros es la que 

más se acomodaba al clima, salud y uso de los religiosos. Se agrega el borrador del informe 

que el mismo Guardián rindió al Comisario General de Indias sobre el mismo asunto, en el 



que no hizo más que copiar el anterior que presentó al Deán y Cabildo de la Catedral de 

Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 y 15 de Enero de 1787 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Copia simple. Archivo de los Franciscanos. 

 

-290- 

Sig.: 9463 (Col. E I -16 or) 

Remitente: Fray Manuel Maria Trujillo, Comisario General de Indias. 

Destinatario: El Colegio de Misiones de Popayán. 

Contenido: Patente de fray Manuel María Trujillo, Comisario General de Indias, a los 

religiosos del Colegio de Misiones de Nra. Sra. de las Gracias de Popayán, por la cual les hace 

saber unas Letras Patentes de fray Pascual de Varisio, Ministro General dadas en Roma el 18 

de enero de 1788, en las que le concede el título de Padre de todas las Provincias de Indias, en 

caso de separarse, por cualquier causa grave, del cargo de Comisario General, con todas las 

exenciones, privilegios y gracias correspondientes a tal titulo, como se acordó en el Capítulo 

General celebrado en Murcia el año de 1756. Leída en Refectorio y en plena comunidad, fue 

enviada luego esta patente a todos los pueblos de la misión, para que los religiosos se 

enterasen de su contenido. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 27 de Febrero de 1788. 

Folios: 4  

Observaciones: Impreso. Copia. Archivo de los Franciscanos. 

 

-291- 

Sig.: 9357 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray José Antonio de San Joaquín. 

Destinatario: 

Contenido: Certifica fray José Antonio de San Joaquín, religioso franciscano, que habiéndose 

practicado varias diligencias para el cobro del legado de 1500 ps. que dejó Don Agustín de 

Bonilla al Colegio de Misiones de Popayán, el albacea del dicho Don Agustín, Capitán Don 

Francisco Antonio de Arboleda ofreció dar tres negros, a lo que se opusieron los herederos 

diciendo que el pago del legado era de cargo del albacea, por haber éste, según decían, sacado 

en negros y otros bienes todos los legados, de lo que resultó que no se pagase el legado, 

“excusándose el albacea con los herederos y éstos con el albacea”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de Marzo de 1788. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Copia. Archivo de los Franciscanos. 

 

-292- 

Sig.: 9377 (Col. E I -7 or)  

Remitente: Doña Hilaria Manuela Rebolleda; Don Antonio Astudillo y otros. 

Destinatario: Los Padres de la Buenamuerte del Colegio de San Camilo de Popayán. 



Contenido: Recibos y cuentas entre varios particulares y los Padres de la Buenamuerte del 

Colegio de San Camilo de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de Junio de 1791 - Abril de 1809. 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-293- 

Sig.: 9602 (Col. E I -20 or)  

Remitente: Fray Javier Parra, Prior del Convento de San Agustín de Popayán.  

Destinatario:  

Contenido: Libro de gastos domésticos del Convento de San Agustín de Popayán, empezado 

cuando era Prior del dicho Convento fray Javier Parra. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de Febrero de 1793 - 9 de Agosto de 1819. 

Folios: 247  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de San Agustín. 

 

-294- 

Sig.: :9604 (Col. E I -20 or) 

Remitente: Fray Javier Parra, Prior del Convento de San Agustín de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: “Libro manual de recibo (ingresos) de los censos y limosnas de este Convento de 

la Santísima Trinidad de Nuestro Padre San Agustín de Popayán, que comienza desde 11 de 

febrero de 1793, en tiempo del R. P. P. fray Javier Parra, después de la visita que hizo el R. P. 

Lector fray Gaspar Zorrilla, siendo Depositario de recibo el R. P. fray Julián Vinueza”. Son 

interesantes las actas de visita, especialmente la de la visita practicada el 2 de noviembre de 

1816 por fray Antonio Burbano de Lara, por cuanto en ella se habla de “las once mallas y un 

copón de plata, que apremiado por la fuerza y en medio de las bayonetas entregó por orden del 

gobierno intruso el R. P. Prior Lector Jubilado fray Manuel Granda”; del rescate de 100 ps. 

que pagó dicho Prior de su peculio para salvar “de las garras del rapaz Nariño el resto de las 

alhajas que existe para adorno de los altares”; manda asimismo al Prior “que sin pérdida de 

tiempo reclame ante el sabio y equitativo gobierno que por la misericordia de Dios se halla ya 

repuesto se reintegren a esta casa las alhajas que usurpó el intruso...” 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de Febrero de 1793 -31 de Julio de 1820 

Folios: 201  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto: faltan algunos folios al final. Archivo de 

San Agustín. 

 

-295- 

Sig.: 9247 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Juan de Moya, Comisario General de Indias. 

Destinatario: El Guardián del Colegio de Misiones de Popayán. 

Contenido: Carta de fray Juan de Moya, Comisario General de Indias al Guardián del Colegio 

de Misiones de Popayán, en la que le dice que le envía copia de la patente por la que el Rey lo 



nombra Comisario General de Indias, “como así mismo la institución de Nuestro 

Reverendísimo Padre Ministro General fray Joaquín Company con el regio exequatur del Real 

y Supremo Consejo de las Indias” y le manda se publiquen a la mayor brevedad en el Colegio 

y en sus misiones y doctrinas. Al pié está la nota siguiente: “De orden del R. P. Vicario fray 

Luís de la Concepción y Quiñones se leyó en plena comunidad esta carta, junto con la patente 

de elección y nombramiento de Comisario General de Indias en la persona del Reverendísimo 

P. fray Juan de Moya y que fue obedecida en la forma acostumbrada, de que doy fe. Fray 

Javier Córdoba, pro-Secretario”. 

Lugar de Procedencia: :Madrid.  

Fecha: 21 de Marzo de 1793. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. Dos copias. 

 

-296- 

Sig.: 9442 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Juan de Moya, Comisario General de Indias. 

Destinatario: 

Contenido: Letra patente de fray Juan de Moya, Comisario General de Indias, a todos los 

“Religiosos y Religiosas, así Prelados como Súbditos, de cualquiera estado, graduación o 

calidad que sean, así de las Provincias, como de los Colegios” sujetos a su inmediata 

jurisdicción, por la que les hace saber que el Rey le ha nombrado Comisario General de Indias 

por Real Decreto de 20 de Enero de 1793, por ascenso de su predecesor, fray Manuel Maria 

Trujillo, al Obispado de Albarracin, y que por medio del Real y Supremo Consejo de Indias 

hizo Su Majestad “el recurso indispensable ante el Ministro General de la Orden, fray Joaquín 

Company para la institución”, y que su Reverendísima expidió sus letras patentes (que inserta) 

a las cuales dio el dicho Consejo el pase. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 27 de Marzo de 1793. 

Folios: 4  

Observaciones: Impreso. Dos copias. Archivo de los Franciscanos. 

 

-297- 

Sig.: 9555 (Col. E I -6 or) 

Remitente: Dr. Don Lorenzo de Mosquera, pbro. 

Destinatario: El Convento de Santo Domingo de Popayán. 

Contenido: Instrumento simple por el cual hace constar el Dr. Don Lorenzo de Mosquera, 

pbro., que donó al Convento de Santo Domingo de Popayán una efigie de Santo Tomás de 

Aquino que había hecho traer de Quito, junto con “un hábito con su escapulario de raso liso, 

blanco, bordado de oro, capa y capilla de terciopelo negro, también bordado de oro” que había 

pedido a España, y más “un bonete de terciopelo negro bordado y una pluma de plata”, con las 

condiciones siguientes: 1) Que la efigie con sus vestidos se hiciese servir sólo en la procesión 

de Corpus de la Catedral, en la que hacia el Convento en la Dominica infraoctava, en la fiesta 

del Santo “y en algún otro caso muy particular”; 2) Que no se pudiese dar prestada ni la efigie 

ni sus vestidos, ni se llevase a otro convento de la Provincia, porque si tal cosa se hiciese 

manda se pase a la Catedral, a quién en este caso hace la donación. Al pié hay una razón de 

fray Juan Albán, Prior, en la que da gracias al donante “por tan piadosa y generosa donación”, 



la acepta y se compromete en su nombre y en el de todos sus sucesores “a cumplir y guardar 

exactamente las condiciones propuestas en ella”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de Mayo de 1793. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Dominicos. 

 

-298- 

Sig.: 9226 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Doña Francisca Bermúdez; Mariano de Figueroa; Francisco de León y otros.  

Destinatario: El Procurador del Colegio de la Buenamuerte. 

Contenido: Cinco recibos dados por Doña Francisca Bermúdez; Agustina de San Ignacio, 

Priora del Convento de la Encarnación; Mariano de Figueroa; Maria Manuela de Santa 

Liberata, Priora del Convento de la Encarnación y Francisco de León, respectivamente, al P. 

Procurador del Colegio de la Buenamuerte de Popayán, por los réditos de varias capellanías 

que reconocía el sobredicho Colegio en su favor. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 31 de Agosto de 1793 -12 de Enero de 1801.  

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-299- 

Sig.: 9378 (Col. E I- 7 or) 

Remitente: Fray Pablo de Moya, Comisario General de Indias. 

Destinatario:  

Contenido: Letra patente de fray Pablo de Moya, Comisario General de Indias, a todos los 

religiosos y religiosas sujetos a su jurisdicción. En ella les hace saber que el Rey lo ha 

nombrado Comisario General de Indias por Real Decreto de 13 de abril de 1794, “por ascenso 

del Rmo. P. Pr. Juan de Moya, nuestro predecesor, al Arzobispado de Farsalia", y que su 

Majestad se sirvió “por medio de su Real y Supremo Consejo de Indias hacer el recurso 

indispensable a nuestro Rmo. P. Fr. Joaquín Company, Ministro General de toda la Orden de 

N. P. S. Francisco, para la institución”, que fue concedida por su Reverendísima. Asimismo 

les hace saber que por oficio de 22 de marzo del mismo año el Consejo de Indias ordena, que 

en adelante, “se abstengan las Provincias y Colegios de mandar para Colectadores dos 

sacerdotes, uno con el nombre de Comisario y el otro Compañero ...y sólo se le permite (al 

Comisario) el que traiga un religioso lego, o un donado o tercero, en caso de necesidad, y estos 

han de ser mantenidos a costa de la Provincia o Colegio, y solo contarán (de este modo) con la 

cuota que da el Rey para el que venga nominado Comisario”. En el mismo oficio prohíbe el 

dicho Consejo, que en los Colegios de Propaganda, se elija “para Comisarios Colectadores a 

los que son o fueren en adelante actualmente electos en Prefectos de las Misiones”. Les 

comunica también, que por oficio de 17 de mayo del dicho año de 1794, el Consejo determinó, 

que los 10 años que los religiosos europeos debían servir en las Misiones de América, se 

debían contar “desde él mismo día que se embarquen en cualquiera de los puertos de España” , 

y dice "que S..M. ha tenido a bien condescender (en esto) mirando a los trabajos de la 

navegación" de la época. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 



Fecha: 7 de Junio de 1794. 

Folios: 2  

Observaciones: Impreso. Copia. Archivo de los Franciscanos. 

 

-300- 

Sig.: 9379 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Pablo de Moya, Comisario General de Indias. 

Destinatario: El Guardián y religiosos del Colegio de Misiones de Popayán. 

Contenido: Habiendo expedido el Papa Pío VI, a petición del Rey de España Carlos IV, un 

Breve (del cual se incluye copia impresa, autorizada por el Secretario General de Indias), su 

data en Roma a 13 de marzo de 1792, por el cual “Su Santidad concede a favor ...(de los 

Colegios de Misiones de América) un Prefecto de Misiones con (otras) varias gracias”, y 

haber concedido el Consejo de Indias el pase y el Rey las Reales Cédulas Auxiliatorias, por las 

cuales se ordena al Comisario General de Indias diese las competentes providencias para que 

el dicho Breve fuese obedecido, expide el expresado Comisario General de Indias una letra 

patente al P. Guardián y demás religiosos del Colegio de Misiones de Popayán, por la cual les 

manda que procedan a la elección del dicho Prefecto de acuerdo con lo dispuesto por las Bulas 

Inocencianas, y nombra Presidente de la dicha elección al P. Guardián del citado Colegio, 

como su Comisario Delegado, y si por alguna causa grave, no la pudiese presidir el dicho P. 

Guardián, nombra en su lugar al P. Vicario. 

Lugar de Procedencia: Madrid.  

Fecha: 7 de Octubre de 1795. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-301- 

Sig.: 9215 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Pablo de Moya, Comisario General de Indias. 

Destinatario: El Guardián y religiosos del Colegio de Misiones de Popayán. 

Contenido: Letra patente de fray Pablo de Moya, Comisario General de Indias al Guardián y 

religiosos del Colegio de misiones de Nra. Sra. de las Gracias de Popayán, en la que ordena 

que se efectúe “la elección de Comisario y Prefecto de Misiones” del expresado Colegio. Se 

inserta una carta del dicho Comisario General de Indias al mencionado Guardián anunciándole 

que le remite la antedicha letra patente junto con copias autorizadas: 1º) de un breve del Papa 

Pío VI de 13 de marzo de 1792, por el cual Su Santidad concede al Colegio de Misiones de 

Popayán “un Prefecto de Misiones” y otras gracias; 2º) las de las Reales Cédulas auxiliatorias 

a dicho breve, del rey Carlos IV. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 7 de Octubre de 1795. 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-302- 

Sig.: 9281 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Pablo de Moya, Comisario General de Indias.  

Destinatario: Fray Francisco Pugnet, Guardián. 



Contenido: Carta de fray Pablo de Moya, Comisario General de Indias, a fray Francisco 

Pugnet, Guardián del Colegio de Misiones de Popayán. Por ella concede licencia para que 

puedan tomar el hábito, concurriendo causas graves, los pretendientes menores de 20 años; 

que se pueda incorporar al Colegio a cualquier religioso, que tuviese el permiso de sus 

prelados; que los religiosos coristas, previo examine, puedan ordenarse de sacerdotes; que los 

religiosos sacerdotes, previo examen y licencia de los Ordinarios, pudieran predicar y 

confesar, utriusque sexus, antes de cumplir los 40 años, y concede facultad, después de 

obtenida la licencia de los Ordinarios, al referido P. Guardián, a fray José Joaquín de Santa 

María y Dueñas, a fray Marcos de San José Tejada, a fray Antonio de San Pedro Pérez, a fray 

Luís de la Concepción Quiñones y a fray José de la Purificación Pugnet, para que puedan 

“administrar el Sto. Sacramento de la Penitencia a todos los religiosos sujetos a nuestra 

jurisdicción (y) a todas las religiosas de nuestra filiación”. 

Lugar de Procedencia: Madrid.  

Fecha: 26 de Diciembre de 1795. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-303- 

Sig.: 9269 (Col. E I -7 or) 

Remitente: El Venerable Discretorio del Colegio de Misiones de San Joaquín de Cali. 

Destinatario:  

Contenido: Decreto del Venerable Discretorio del Colegio de Misiones de San Joaquín de 

Cali, por el que dicho Colegio obliga perpetuamente a cada uno de sus religiosos a decir cinco 

misas rezadas por cada religioso del Colegio de Nra. Sra. de las Gracias de Popayán que 

falleciese si tenia diez años o más “de hábito”, y tres, si menos, más una cantada con vigilia. 

El Colegio de Popayán se comprometió a hacer lo mismo respecto al Colegio de Cali. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 28 de Marzo de 1799. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Copia. Archivo de los Franciscanos. 

 

-304- 

Sig.: 9306 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Antonio de Jesús y Bustamante, Ministro Provincial. 

Destinatario: Fray Pablo Ampudia y fray Francisco Pugnet, Guardián. 

Contenido: Dos cartas de fray Antonio de Jesús y Bustamante, Ministro Provincial de la 

Provincia de San Francisco de Quito. La primera dirigida a fray Pablo Ampudia, en la cual le 

concede licencia para agregarse al Colegio de Misiones de Popayán. La segunda dirigida al P. 

Guardián de dicho Colegio de Misiones, fray Francisco Pugnet, en la que le dice que ha 

“tenido singular gusto sabiendo que quiere venir a esta Provincia el R. P. fray José Joaquín 

Dueñas”; le concede licencia para que ante él revalide su profesión religiosa dicho fray Pablo 

Ampudia y trata de algunos negocios sobre cobro de censos. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 21 de Junio de 1801 y 6 de Agosto de 1801. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 



 

-305- 

Sig.: 9267 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Antonio de Jesús y Bustamante, Ministro Provincial. 

Destinatario:  

Contenido: Letra patente de fray Antonio de Jesús y Bustamante, Ministro Provincial de la 

Provincia de San Francisco de Quito, por la cual manda que se publique por toda la dicha 

provincia, a fin de que “ningún religioso nuestro súbdito ignore”, la decisión del Venerable 

Definitorio de aquella Provincia de que “solo diga cada individuo de esta nuestra Provincia 

una misa en sufragio de los religiosos” del Colegio de Misiones de Nra. Sra. de las Gracias de 

Popayán y del de San Joaquín de Cali que fallecieren, por cuanto este Colegio “deseoso de 

aligerarse de la pesada carga de misas que resultan por el crecido número de religiosos 

difuntos” de la expresada Provincia de Quito, había suplicado al Ministro General de la Orden 

“que tomase sobre el caso el más prudente arbitrio”, quién mandó entonces al citado Ministro 

Provincial acordase “lo más conveniente con dicho Colegio y esta nuestra sobredicha 

Provincia para la mejor urbanidad en el sufragio espiritual de los religiosos muertos de una y 

otra parte”. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 20 de Agosto de 1801. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos.  

 

-306- 

 

Sig.: 9455 (Col. E I -16 or) 

Remitente: Fray Ramón de San Francisco Delgado, Visitador; fray Juan Antonio del Rosario 

Gutiérrez, Visitador. 

Destinatario: 

Contenido: Libro de “Inventarios de los Instrumentos de carpintería y albañilería de este 

colegio de Misiones de Popayán, y juntamente el de la fragua”, cuyas herramientas, por el 

mucho deterioro y pérdida que sufrieron, “se vendieron, ...(las) que quedaron, a Don Domingo 

Arroyo en cien pesos”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

19 de Noviembre de 1804 -20 de Octubre de 1825. 

Folios: 18  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-307- 

Sig.: 9506 (Col. E I -16 or)  

Remitente: Don José María de Mosquera, Sindico del Colegio de Misiones de Popayán. 

Destinatario: Don Domingo Pérez de Valencia, Ministro de la Orden Tercera. 

Contenido: Convenio firmado entre Don José María de Mosquera, Síndico del Colegio de 

Misiones de Popayán, y Don Domingo Pérez de Valencia, Ministro de la Orden Tercera, con 

aprobación de fray Francisco Custodio de los Ángeles, Guardián del citado Colegio de 

Misiones, por el cual conviene la parte del Colegio que se cierre dentro del solar de la casa que 

fue de Doña Josefa Lucio, y que había tomado la Orden Tercera para ejercicios, un pedazo de 



terreno de 13 varas de largo y 8 de ancho “que fue calle en tiempos pasados”, pero sin 

trasladarle a la Orden Tercera dominio alguno, y con la condición “de que no se impida que 

por el (dicho terreno) salgan los desagües de las comunes (sic) que han de construirse en el 

claustro del lado de la iglesia”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de Agosto de 1805. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-308- 

Sig.: 9411 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Simón de San José. 

Destinatario: El Guardián y Discretorio del Colegio de Misiones de Popayán. 

Contenido: Renuncia que hizo ante el Guardián y Discretorio del Colegio de Misiones de 

Popayán, fray Simón de San José del derecho que tenia “para sustituir en el Discretorio (a) 

...algunos de los P. Discretos que se ausentasen”. Esta renuncia fue aceptada y notificada 

luego al interesado por el Secretario del Discretorio. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de mayo de 1806. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-309- 

 

Sig.: 9314 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Don Ramón de Salazar. 

Destinatario: Fray Marcos Gil de Tejada, Guardián. 

Contenido: Carta de Don Ramón de Salazar al P. Guardián del Colegio de Misiones de 

Popayán, fray Marcos Gil de Tejada. En ella le da “las más distinguidas enhorabuenas” por 

haber sido elegido Guardián del dicho Colegio, y le dice, que acerca de los sayales que le pide, 

ya ha enviado tres cargas, que por ese entonces debían hallarse en Pasto. 

Lugar de Procedencia: Quito. . 

Fecha: 21 de Noviembre de 1807. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-310- 

Sig.: 9315 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Don José de Salazar. 

Destinatario: Fray Marcos Gil de Tejada, Guardián.  

Contenido: Tres cartas de Don José de Salazar a fray Marcos Gil de Tejada, Guardián del 

Colegio de Misiones de Popayán. En las dos primeras solo le participa el grave estado de su 

padre (Don Ramón de Salazar ?- Véase sig. 9314) y Síndico de aquel Colegio, “pues los 

síntomas de su enfermedad no dan esperanza de vida”. En la tercera le comunica la muerte de 

una hermana suya, acaecida el 9 de abril de 1808 y la de su padre el 10 del mismo mes. Le 



dice también que en el próximo correo le remitirá “la cuentita y factura de las efigies y 

santos”, que ya estaban encajonados, y que piensa “saldrán la semana que entra para esa”. 

Lugar de Procedencia: Quito  

Fecha: 6 de Febrero, 6 de Marzo y 21 de Abril de 1808. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-311- 

Sig.: 9356 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Fernando de Racines, pro-Secretario.  

Destinatario: Doña Dionisia de Mosquera. 

Contenido: Cuenta entre el Colegio de Misiones de Popayán y Doña Dionisia de Mosquera. 

Sumadas las partidas de cargo y descargo resultó alcanzada la dicha Doña Dionisia en 1060 

ps. 3 1/2 rls. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de enero de 1809. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-312- 

Sig.: 9547 (Col. E I -16 or) 

Remitente: Fray Francisco Javier Albán, Prior; fray 

Joaquín Salconi, Prior; fray Domingo Terol, Provincial. 

Destinatario:  

Contenido: Tres escritos presentados a las autoridades eclesiásticas y civiles: los dos primeros 

por el Prior del Convento de Santo Domingo de Popayán, y el último por el Provincial de la 

Provincia de Santa Catarina Virgen y Mártir de Quito, sobre el derecho que aquel Convento y 

el de Cali tenían a algunas capellanías y obras pías. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Quito. 

Fecha: No tiene. 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Los dos primeros copias simples y el último original. Archivo de 

los Dominicos. 

 

-313- 

Sig.: 9545 (Col. E I -16 or) 

Remitente: Fray Juan del Río, Prior del Convento de Santo Domingo de Buga. 

Destinatario: El Vicario y Juez Eclesiástico de Buga. 

Contenido: Petición de fray Juan del Río, Prior del Convento de Santo Domingo de Buga al 

Vicario y Juez Eclesiástico de aquella ciudad, en la que le suplica le dé un tanto autorizado de 

Un auto suyo, intimado al pueblo, ..en el cual manda a éste no asista, bajo pena de 

excomunión a la procesión del Viernes Santo que con los cofrades del Santísimo Rosario 

sacaba su Convento, y de un despacho del Obispo de Popayán en que se declaraba no poder 

salir a la calle la referida procesión sin antes haber ido a sacarla el Preste y Cruz Alta de la 

Parroquia, disposiciones ambas que iban contra los privilegios concedidos al respecto por el 

Papa en un Breve expedido el 3 de enero de 1644 en el que se daba licencia, por privilegio, a 



los conventos de dominicos de toda la Provincia de Santa Catarina Virgen y Mártir de Quito, 

para que pudiesen sacar la referida procesión por los lugares y calles que les fuesen más 

cómodos, y a la hora que les pareciere más conveniente para la mayor asistencia de los fieles, 

sin que por ningún motivo los ordinarios les pusiesen embarazo alguno. Pide estos testimonios 

“para que conste a mi Sagrada Religión y Prelado Superior la diligencia hecha por parte de 

este convento en orden a la guarda y observancia de sus privilegios y exenciones”. En un 

aparte, hablando del mucho amor y cariño que el vecindario de Buga tenía a su Orden, dice 

que se debía a que “desde los años de mil quinientos y setenta, en que se fundó esta ciudad en 

el sitio en que hoy se halla” le mereció el especial socorro de la administración de los Santos 

Sacramentos, por haber desaforado dicha feligresía el Bachiller Pedro de Herrera Jinete, Cura 

y Vicario en la ocasión, por conservar la vida, temeroso de perderla en las continuas 

invasiones de enemigos infieles, que la trabajaban, dándoles mi sagrada Religión el consuelo 

en la predicación evangélica y enseñanza en “leer y escribir y la doctrina cristiana en las 

escuelas que puso ...” 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: No tiene. En su petición dice fray Juan: “y al presente por este año de setecientos y 

veinte y cuatro” 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Dominicos. Roto. 

 

-314- 

 

Sig.: 9511 (Col. E I -16 or) 

Remitente: Anónimo. 

Destinatario: 

Contenido: Dos notas simples sobre la capellanía de 884 ps. de principal que mandó fundar 

Rosalía Martínez, cuya escritura fue otorgada el 14 de enero de 1739, y que debía servir el 

Mtro. Don Antonio Delgado, quién con otras capellanías la permutó después por el curato de 

Almaguer, y muerto el cura propietario, pasó a servirla interinamente el Colegio de Misiones 

de Popayán. Copia simple, sin fecha e incompleta de la escritura otorgada por el Dr. 

Hinestrosa al Dr. Don José Beltrán de Caicedo, Síndico del Colegio de Misiones de Popayán 

“y de los demás que se fundaren en adelante en esta Gobernación”, por la que le condona las 

cantidades que le debía a cuenta de los 1000 ps. que se había comprometido a pagarle 

anualmente por haber donado la mina, negros, platanares y herramientas que poseía en el 

Chocó para la fundación del Colegio de Misiones de Cali, y le releva de la obligación de 

seguirle pagando dicha cantidad anual en lo futuro. 

Lugar de Procedencia: Popayán (?). 

Fecha: No tiene. 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Copia simple. Archivo de los Franciscanos. 

 

-315- 

Sig.: 9500 (Col. E I -16 or) 

Remitente: Fray Fernando de Jesús y Larrea (?). 

Destinatario: 



Contenido: Memorandum al parecer de puño y letra de fray Fernando de Jesús y 

Larrea,(comparar con sig. 9501) en el que se anotan pormenorizadamente las razones jurídicas 

y morales que el Colegio de Misiones de Cali tenia para reclamar sobre los siguientes puntos: 

1) Que los albaceas del Dr. Hinestrosa pagasen los 2500 ps. que se le dieron al dicho doctor en 

virtud de la pensión que se obligó a pagarle el Dr. José Beltrán de Caicedo de 1000 ps. por 

año, por la entrega que hizo para la fundación del dicho Colegio de Misiones de Cali, de la 

mina del Chocó. 2) “Que los (dichos) albaceas deben restituir al Colegio de Misiones las 

casullas que el Dr. Hinestrosa dejó al Convento de ...San Agustín”, porque, aunque 

verbalmente. las había donado al Colegio. 3) Que los albaceas del Dr. Hinestrosa deben parar 

las libertades que dio y negros que sacó dicho Dr. después de la donación jurídica que hizo de 

la mina del Chocó al Colegio de Misiones y 4) “Que los albaceas del Dr. Hinestrosa deben 

integrar los sesenta mil pesos que donó en esta forma: quince mil pesos para la fábrica de 

iglesia y convento y los cuarenta y cinco mil restantes, para que puestos en finca segura, sus 

réditos sirviesen para la lámpara del Santísimo Sacramento; para conducir misioneros de 

España y para el socorro de los religiosos que van a las conversiones de infieles. Esta 

donación en la forma dicha aprobó el Rey... y en virtud de ella expidió su Real Cédula para 

que se fundase dicho Colegio de Misiones”. Para este efecto consignó el Dr. Hinestrosa la 

mina del Chocó, que según el avalúo hecho por él valía 60.000 ps. pero que en realidad y por 

posteriores avalúos se comprobó que su valor era de 48.000. o 50.000 ps. Por tanto los 

albaceas del dicho Dr. Hinestrosa debían entregar de los bienes de la testamentaria de éste, la 

diferencia, y concluye: “Mayor cantidad de lo que se debió entregar, no se pide, ni se pedirá 

jamás”. 

Lugar de Procedencia: Popayán (?) 

Fecha: No tiene. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-316- 

Sig.: 9458 (Col. E I -16 or) 

Remitente: Fray Vicente Rafels, Guardián del Convento 

de San Bernardino de Popayán. 

Destinatario: Fray Fernando de Jesús y Larrea, Comisario de Misiones. 

Contenido: Copia simple de una petición presentada ante el Provisor y Vicario General del 

Obispado por fray Vicente Rafels, Guardián del Convento de San Bernardino de Popayán, 

suplicando se sirviera prohibirle al P. fray Fernando de Jesús y Larrea y a sus compañeros que 

habían venido a esta ciudad a adelantar la fundación del Colegio de Misiones, y a otros 

asuntos, el pedir limosna, pues, según él, lo hacían “con perjuicio manifiesto” de su convento. 

Sigue la respuesta del P. Larrea. En ella refuta, punto por punto, la petición del P. Rafels y 

declara que como “Comisario de Misiones, cuyo principal ministerio es andar predicando la 

divina palabra y solicitando fundaciones de Colegios de Misiones en estas Provincias del 

Perú..., tenían derecho él y sus compañeros a pedir limosna para sustentarse, pues éste era el 

único "patrimonio que nos dejó nuestro Seráfico Padre San Francisco”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: No tiene. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Copia simple. Archivo de los Franciscanos. 



 

-317- 

Sig.: 9439 (Col. E I -7 or) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: Cuadro de las “Indulgencias de las Doctrinas concedidas por Nuestro Santísimo P. 

Inocencio XI y confirmadas por Nuestro Santísimo P. Clemente XIV a todos los fieles 

cristianos de uno y otro sexo que asisten a las doctrinas y misiones que con licencia de sus 

respectivos prelados y consentimiento de los ordinarios de los lugares hacen los misioneros 

apostólicos de la Regular Observancia de N. P. S. Francisco en cualesquiera lugares”. 

Lugar de Procedencia: Popayán (?). 

Fecha: No tiene. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. - Dos copias. 

 

-318- 

Sig.: 9438 (Col. E I -7 or) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: Papeles sueltos pertenecientes al Archivo del Colegio de Misiones de Popayán. 

Entre ellos, varias notas sobre asuntos de derecho de puño y letra de fray José Antonio de San 

Joaquín (?); un borrador del testamento de Don Bernardo de Benavides; dos folios de una 

información incompleta levantada en Pasto por el Gobernador Ortega sobre asuntos militares, 

etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán -Pasto. 

Fecha: No tiene. 

Folios: 18  

Observaciones: Manuscrito. Copia simple. Archivo de los Franciscanos. 

 

-319- 

Sig.: 9415 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Luís José de Santo Domingo y Tejada. 

Destinatario: El Guardián y Discretorio del Colegio de Misiones de Cali. 

Contenido: Petición de fray Luís José de Santo Domingo y Tejada, hijo del Colegio de 

Misiones de Popayán, al Guardián y Discretorio del Colegio de Misiones de Cali. En ella 

explica que debido a sus continuas enfermedades se le “mandó por los médicos de Popayán 

saliese a tierra caliente”, lo que así lo hizo y viendo que el clima de Cali era el propio para su 

“complexión” pide que se le admita e incorpore en ese Colegio. El Guardián y el Discretorio 

mandan que “ocurra el pretendiente al V. Discretorio de Popayán, para que, consintiendo en 

esta incorporación, se nos participe para nuestro gobierno”. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 21 de Octubre de (?). 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-320- 



Sig.: 9401 (Col. E I -7 or) 

Remitente: El Guardián y V. Discretorio del Colegio de Misiones de Popayán (?). 

Destinatario: El Comisario General de Indias (?). 

Contenido: Carta del Guardián y V. Discretorio del Colegio de Misiones de Popayán (?) al 

Comisario General de Indias (?). En ella le dicen que no han rechazado el “colegio que 

fundaba el señor Doctor Caicedo” por “veleidad”, sino por los graves inconvenientes que tenía 

aquel convento, y que en este asunto “jamás hubo desidia de parte del Colegio, sino que toda 

fue de parte de dicho señor Dr.". Dicen que en cuanto al fruto que habían conseguido “de la 

entrada a los Andaquíes”, cuya evangelización se les había confiado, era nulo, debido a que la 

Real Audiencia de Quito “ni se dio, ni se ha dado... por entendida” de la “Real Cédula en que 

se mandaba se nos diese todo auxilio y 

Favor”. Manifiestan que están esperando el informe que les debe remitir sobre los andaquíes, 

fray José de Jesús y Carvo, Procurador de las misiones. Se agrega otra copia simple de la 

misma carta, en que se trata de los mismos asuntos, aunque con distinta redacción. 

Lugar de Procedencia: Popayán (?). 

Fecha: No tiene. 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Copia simple. Archivo de los Franciscanos. 

 

-321- 

Sig.: 9344 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Anónimo. 

Destinatario: 

Contenido: Papel simple, sin fecha ni firma que contiene una “instrucción que deberá tenerse 

presente para el cobro del legado de 1500 ps. que a favor de la Iglesia y Convento de San 

Francisco (Colegio de Misiones) hizo Don Agustín de Bonilla”. En dicha instrucción se 

esboza, de un modo general, la manera cómo debía seguirse el juicio contra el albacea y 

herederos del citado Don Agustín de Bonilla. 

Lugar de Procedencia: Popayán (?) 

Fecha: No tiene.  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Copia. Archivo de los Franciscanos. 

 

-322- 

Sig.: 9343 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Anónimo.  

Destinatario: 

Contenido: “Tantos fielmente copiados de cuatro papeles (sólo aparecen aquí dos) que dejó el 

Sr. Dr. Caicedo (José Beltrán de) a su albacea Don Tomás Quijano y éste dio al Sr. Hermano 

Síndico de este Colegio (de Misiones de Popayán)”. Dichos cuatro papeles contenían cuentas 

entre el citado doctor y el dicho Colegio de Misiones.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: No tiene. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Copia simple. Archivo de los Franciscanos. 

 



-323- 

Sig.: 9209 (Col. E I -7 or) 

Remitente: Fray Ramón de Sequeyra, Custodio de la Provincia de San Francisco de Quito.  

Destinatario: El Ministro General de la Orden Franciscana. 

Contenido: Copia de un segundo informe que fray Ramón de Sequeyra, Custodio de la 

Provincia de San Francisco de Quito, dirigió al Ministro General de la Orden Franciscana 

(aprovechando la licencia verbal que éste le concedió para no caer en las penas impuestas 

“contra (los) reclamantes”), y en el cual le pide se sirva revocar su letra patente por la que no 

aprobaba la permuta del Colegio de Misiones de las Vírgenes Clara y Rosa de Pomasque con 

el Convento de los Recoletos de San Diego de Quito (Véase sig. 9208), y le ruega se digne 

aprobar dicha permuta considerando las poderosas razones (que expone detalladamente) que la 

justifican. Indica -en respuesta a lo solicitado por el dicho Ministro General en la citada letra 

patente- que los conventos más cercanos a las misiones del Colegio son los de Popayán y 

Pasto y pasa inmediatamente a exponer las dificultades e inconvenientes de un nuevo traslado 

de los misioneros a uno de esos conventos. También dice que se establecieron cátedras en el 

Colegio para la formación de misioneros debido a la escasez de operarios y a las grandes 

dificultades con que se tropezaba para traer religiosos de España con destino a. las misiones. 

Pide por esto que apruebe la fundación de dichas cátedras y revoque su anterior decisión 

(Véase sig. 9208). En un párrafo dice que el primer, Colegio que erigió fray Antonio Linás fue 

el de Santa Cruz de Querétaro. 

Lugar de Procedencia: Quito (?). 

Fecha: No tiene. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada por fray Ramón de Sequeyra. Archivo de los 

Franciscanos. 

 

-324- 

Sig.: 9207 (Col. E I 7 or) 

Remitente: Fray Ramón de Sequeyra, Procurador del Colegio de Misiones de San Diego de 

Quito.  

Destinatario: El Ministro la Orden Franciscana. 

Contenido: Copia de la petición presentada por fray Ramón de Sequeyra, Procurador del 

Colegio de Misiones de San Diego de Quito, al Ministro General de la Orden Franciscana 

pidiéndole apruebe el decreto que el Venerable Definitorio de la Provincia de Quito expidió el 

14 de agosto de 1747, en el Capítulo Provincial celebrado por la susodicha Provincia. Por 

dicho decreto se permuta el Colegio de Misiones de las Vírgenes Clara y Rosa de Pomasque 

con el de los Recoletos de San Diego; se manda que las conversiones vivas que la mencionada 

Provincia tenia en los ríos de Mocoa, Putumayo y Caquetá se entregasen al Colegio de 

Misiones y que los misioneros de ellas se incorporasen a él; se dispone que todo religioso 

antes de ir a las misiones debería permanecer seis meses en el Colegio estudiando las lenguas 

de los indios; se declara que el dicho Colegio, en adelante, no debe estar subordinado a la 

Provincia sino directamente al Comisario General del Perú; y, por último, se establecen dos 

cátedras de Teología y una de Artes (Filosofía se enseñaba en la Universidad de Quito) para la 

formación de “jóvenes de notorio nacimiento y laudables costumbres”, que deseasen ser 

misioneros. 

Lugar de Procedencia: Quito (?). 



Fecha: No tiene. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada por fray Ramón de Sequeyra. 

 

-325- 

Sig.: 9262 (Col. E I -7 or) 

Remitente: El Colegio de Misiones de San Diego de Quito. 

Destinatario: El Rey. 

Contenido: Borrador del informe que el Colegio de Misiones de San Diego de Quito presentó 

al Rey. En él se dice que habiéndose visto la necesidad de establecer en la Provincia de Quito 

un Colegio de Misiones, se erigió este en Pomasque y después se trasladó al Convento de 

Recoletos de San Diego de Quito, donde entonces se hallaba, “aunque con las santas y bien 

fundadas ideas de trasladarlo y radicarlo en uno de los conventos que esta Provincia tiene en 

las ciudades de Pasto y Popayán”. Añade que siendo necesario, por los pocos americanos que 

profesaban, traer religiosos de Europa para poblar el Colegio y atender a sus misiones, con 

enormes trabajos y crecidos gastos, luego que llegaban, empezaba la dicha Provincia de Quito, 

lo mismo que a los pocos nativos que tomaban el hábito, a atraerlos a sus conventos, 

ofreciéndoles cátedras, curatos, prelacías, etc., por lo que se venía a quedar lo mismo que 

antes: despoblado el Colegio y abandonadas las misiones. Suplica, por consiguiente, se 

prohíba que con ningún pretexto se saque a los misioneros de su Colegio, y que los europeos, 

una vez terminado su periodo de servicio en las misiones, sean enviados a las Provincias de 

Santa Fé o Caracas y no a las de Quito y Lima, de donde podrán pasar con mayor facilidad a 

sus Provincias de Europa. 

Lugar de Procedencia: Quito  

Fecha: No tiene. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-326- 

Sig.: 9268 (Col. E I -7 or) 

Remitente: El Colegio de Misiones de San Diego de Quito. 

Destinatario: El Comisario General de Indias. 

Contenido: Informe del Colegio de Misiones de San Diego de Quito al Comisario General de 

Indias. En él dicen que fray Ramón de Sequeyra y Mendiburu, su Procurador, “procediendo 

con conocida equivocación representó por principal causa y motivo para no situar este Colegio 

en uno de los conventos de Pasto o Popayán el tener éstos memorias perpetuas, que siendo 

contrarias al instituto de misiones, y resistir su gozo la forma y establecimiento de estos 

Colegios no era conveniente dicha situación”, por lo que pasan luego a exponer 

detalladamente las razones por las cuales no era contrario al instituto de un Colegio de 

Misiones el disfrutar de memorias perpetuas y suplican se sirva declararlo así. Le explican 

también las maniobras de la Provincia de Quito para atraer a sus conventos a los religiosos que 

profesan en el Colegio o venían de Europa para el servicio de las misiones, ofreciéndoles 

cátedras, curatos, prelacías, etc. y le piden que se sirva remediar esta anomalía. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: No tiene. 

Folios: 3  



Observaciones: Manuscrito. Copia. Archivo de los Franciscanos. 

 

-327- 

Sig.: 12201 (Col E I -21 or) 

Remitente: Pbro. Don Antonio de Toro. 

Destinatario: Don Pedro León de Mera Paz Maldonado, Alcalde 

Contenido: El Pbro. Don Antonio de Toro dice que por todo el tiempo que ha servido en la 

Compañía de Jesús se ha constituido un Censo de 3000 patacones, pertenecientes a su 

capellanía y que de sus réditos destina una limosna de 12 patacones para la lámpara del 

Santísimo Sacramento. Que esta determinación no se puede alterar ni en ausencia suya ni de 

su apoderado y por lo tanto la hace ante el Sr. Alcalde Ordinario Don Pedro León de Mera Paz 

Maldonado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de Diciembre de 1669. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-328- 

Sig.: 11558 (Col E I -21 or) 

Remitente: Pedro de Castro y Frende. 

Destinatario: 

Contenido: Expediente Promovido ante el “Altísimo Sr. Obispo de la Diócesis de Popayán” 

Ilustrísimo Sr. Dr. Don Diego del Corro, del Consejo de su Magestad por Pedro de Castro y 

Frende, natural de la "feligresía de Santa Cristina de Vinceiro en el Reino de Galicia, 

arzobispado de Santiago”, hijo legítimo de Jacinto de Castro y Ana de Frende, viudo de 

Faustina Garzón de los Arcos, residente en esta ciudad, en una solicitud, con el ánimo de 

ordenarse, por ser su perfecta inclinación y un pedido de su difunta esposa; para lo cual 

disponía de 1 600 ps. que como lo comprueban las escrituras de algunas tierras que presenta, 

cuenta con capital suficiente para atender a sus hijos, además de la habilidad de enseñar a 

"leer, escribir y contar”, a los pequeños. El Obispo declaró sin lugar la petición de Castro y 

este presentó copia de una cláusula del testamento de Don Manuel Díaz de Vivar en la cual 

aparecía la fundación de una capellanía de 4.000 patacones para que de su rédito se pagase un 

sujeto que enseñara a leer y escribir a los niños pobres, suministrándoles con lo que quedara, 

cartillas, papel etc. y dicho nombramiento había recaído sobre él por sus buenas costumbres y 

para que le sirviese de mayor “congrua” para su ordenación; en vista de esto, el Obispo le 

concedió lo que tanto anhelaba, exigiéndole partida de Bautismo, acta de defunción de su 

esposa lo mismo que la partida de matrimonio que Castro presentó. Se fijó y promulgó edicto 

del Obispo, amonestando a los fieles que conocieran algún inconveniente, lo declarasen; se le 

.hicieron exámenes; pasó 8 días de recogimiento en un convento de predicadores sacando un 

certificado de muy buena conducta…. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Pecha: 19 de Diciembre de 1753 -2 de Julio de 1754 

Folios: 43  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1 "O" # 19 

 

-329- 



Sig.: 12014 (Col. E I -21 or) 

Remitente: Don Nicolás de Hinestrosa, Visitador Sinodal 

Destinatario: Don Francisco Alonso Bayón, Guardián. 

Contenido: Documentos Relativos a la fundación del convento de Misioneros de San. 

Francisco de Cali por Real Cédula expedida en Aranjuez a 11 de mayo de 1756 a petición del 

R. P. Fr. José Antonio de Oliva, a la sazón procurador. General de Indias del Orden de San 

Francisco, quien hiciera notar a los Monarcas Españoles la falta que hacían estos misioneros 

en la provincia de Popayán. Ya desde el año de 1743 el Sr. Don Nicolás de Hinestrosa, 

Visitador sinodal de Cali, del Obispado, declaró que hallándose sin herederos forzosos dejaba 

su capital a la Iglesia, con el fin de que se fundara en la ciudad de Cali un convento del Orden 

de San Francisco, como consta en su testamento, que acompaña estos documentos y en cuyas 

cláusulas se encuentran las condiciones y reglamentos que dicho Convento debería adoptar. 

En 1754 el Sr. Don Nicolás Hinestroza, Visitador Sinodal en Cali y Pbro. domiciliario entregó 

una escritura de donación de la hacienda que poseía en el Chocó “para la fundación del 

Colegio de Misiones de San Francisco” que estaba en ese año (1754), para fundarse en Cali, y 

cuya licencia dada en 1755 esperaban. 

Lugar de Procedencia: Aranjuez, Cali, Popayán. 

Fecha: 24 de Julio de 1743 -24 de Diciembre de 1762.  

Folios: 23  

Observaciones: Manuscrito. Original. Documento cedido por la Universidad del Cauca. 

 

-330- 

Sig.: 12031 (Col. E I -21 or) 

Remitente: 

Destinatario: El Superintendente de la Real Casa de Moneda de Popayán. 

Contenido: Cartas, Reales Cédulas y demás gestiones practicadas por el Superior del Colegio 

de Misiones de San Francisco de Popayán con el fin de conseguir de la Real Casa de Moneda 

se les diese lo que produjese del Ramo de feble para la reconstrucción del edificio e iglesia y 

altares del citado convento. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de Mayo de 1778 - 27 de Julio de 1797. 

Folios: 22  

Observaciones: Manuscrito. Original. Documentos cedidos por la Universidad del Cauca 

 

- 331 - 

Sig.: 12256 (Col E I – 21 or) 

Remitente: José Ignacio de Castro – Fray Juan de los Dolores 

Destinatario: Señores Oficiales Reales  

Contenido: El Dr. Dn. José Ignacio de Castro, solicita como sindico que es del convento de las 

carmelitas Descalzar de esta ciudad, los 500 pesos devengados en el año 87 correspondiente al 

principal de 10.000 pesos que reconocen dichas Cajas a favor del referido Convento. Se 

responde por el Tribunal Real de Hacienda, que se entregara dicha cantidad Fray Juan de los 

Dolores manifiesta que de orden del virrey y Gobernador de Cartagena, entregaron 200 pesos 

al capitán de la Fragata “la Divina Pastora”, Dn. José Manuel Zalvidea, para el trasporte del 

Padre Fray Vicente Barutia, hasta Cádiz que dicho Religioso ha dicho remitido bajo partida de 



registro de orden superior y no por este colegio (no menciona el nombre del colegio), que por 

lo tanto están de toda responsabilidad  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 2 de enero de 1787 a 15 de febrero de 1790 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito Original. 

-332 - 

Sig.: 12266 (Col E I – 21 or) 

Remitente: P. Ángel Mª Manca 

Destinatario: P. Rector Luis Duque  

Contenido: Instrucciones que da el P. Ángel Mª Manca al P. Rector Luis Duque sobre la 

novena de Sr. Francisco Javier. Comprende las indulgencias otorgadas por el Papa Clemente 

12 y posteriormente por el Papa Benedicto 14 a los fieles que efectuasen dicha novena 

Lugar de Procedencia: Quito  

Fecha: 20 de noviembre de 1757  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito Original 

- 333 - 

Sig.: 12375 (Col E I – 21 or) 

Remitente:  

Destinatario:  

Contenido: Inventario de los libros de propiedad del convento de Sn. Agustín, elaborado por el 

R.P Ivaquin Fernández de Aguilera, en el año de 1779 

Lugar de Procedencia:  

Fecha:  enero 26 de 1781 – diciembre 31 de 1800 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito Original 

- 334 - 

Sig.: 12443 (Col E I – 21 or) 

Remitente: Domingo Belisario Gómez 

Destinatario: Santiago Pérez de Valencia  

Contenido: El 20 de Julio de 1808 Domingo Belisario Gómez desde el trapiche le escribe al sr. 

Santiago Pérez de Valencia tratándole, entre otros, los siguientes temas: La formalización de 

la escuela y fábrica de la escuela del trapiche; se queja de la indigencia de sus feligreses. Sobre 

la consecución de un mayordomo para la salina de Mazamorras. Habla de una “peste catarral” 

que azota la región por su intermedias el alcalde Ordinario de primer voto de Almaguer le 

consulta al sr. Pérez de Valencia si “Podrá proceder en el año entrante a confirmar la elección 

de jueces de aquella ciudad: pues se carece de letrados…” 

Lugar de Procedencia: Trapiche 

Fecha: 20 de julio de 1808 

Folios: 4 

Observaciones: Fotocopias donadas al archivo por la familia quintero de Bolívar – Cauca 

 

- 335 - 

Sig.: 9417 (Col. E I -7 or) 

Remitente: El Rey. 



Destinatario: Fray Francisco Alonso Garcés. 

Contenido: Tanto autorizado, dado en Lima, a petición de fray Miguel de Quiñones y de orden 

de Don García José de Ijar, Alcalde Ordinario de dicha ciudad por el escribano Francisco 

Fernández Bugan el 8 de marzo de 1719, de la Real Cédula expedida a petición de fray 

Francisco Alonso Garcés, religioso franciscano, Procurador de la causa para la beatificación 

de la Venerable Madre María de Jesús de Agreda, por la cual el Rey prorroga por diez años 

más la licencia que había concedido para pedir limosna en los reinos de Indias, con el fin de 

sufragar los gastos de dicha beatificación. Especifica también la manera cómo se debe recoger, 

guardar y remitir a España la dicha limosna. 

Lugar de Procedencia: Corella. 

Fecha: 18 de octubre de 1711. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Arch. de los Franciscanos. 

 

- 336 - 

 

Sig.: 9655 (Col. E I -21 or) 

Remitente: Don Pedro Messía de la Zerda, Virrey del Nuevo Reino de Granada. 

Destinatario: El Gobernador de Popayán. 

Contenido: Despacho mandado librar por Don Pedro Mesía de la Zerda, Virrey del Nuevo 

Reino de Granada “para que el Gobernador de la ciudad de Popayán, conforme a lo pedido por 

los señores Fiscales Real y Protector, informe con justificación sobre todos los puntos 

propuestos por el Reverendo Padre Fray José Francisco de la Concepción Vicuña sobre las 

misiones de los indios andaquíes con lo más que se expresa". 

Lugar de Procedencia: Santa Fe. 

Fecha: 18 de Junio de 1770. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero, 9V-Nº 12. El doc. Físico aparece en E I 21 or 

 

ARCHIVO CENTRAL DEL CAUCA 

Catálogo General 

ECLESIÁSTICO 

Santa Cruzada 

 

-1- 

Sig.: 2370 (Col.- E I -10 sc.) 

Remitente: Comisario Apostólico General de la Santa Cruzada 

Destinatario: Comisarios Apostólicos Subdelegados  

Contenido: Instrucciones relativas a la administración de la bula de la Santa Cruzada. Por estar 

incompletos no aparece qué Comisario General las da. En el cuerpo de ellas se cita la cedula 

real “fecha en Segovia a 26 de agosto de 1609”. 

Lugar de Procedencia: Madrid. (?) 

Fecha: 1609 (?) 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Copia. Incompleto. 

 



-2- 

Sig.: 679 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Don Jerónimo de Valencia, Tesorero de la Santa Cruzada. 

Destinatario: Santa Cruzada. 

Contenido: Fianza que el Tesorero de la Santa Cruzada otorga ante Don Juan Montaño, deán 

de la Catedral de Popayán, y Don Gabriel Sarmiento de Figueroa, Tesorero Juez Oficial de la 

Real Hacienda 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de Noviembre de 1610. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Roto. Deteriorado. Letra procesal. 

 

-3- 

Sig.: 32 (Col.- E I -10 sc.) 

Remitente: Sebastián Sánchez, notario. 

Contenido: El notario Sánchez, Secretario de la Santa Cruzada de Popayán y su obispado, hace 

constar que ante él, el doctor Fernando Ponce de León, Arcediano de la Catedral ,entregó en 

marzo de 1615 al Tesorero de la misma iglesia Catedral Don Bartolomé Ruiz, Comisario 

Subdelegado de la Santa Cruzada de este obispado, una carta fechada el 5 de febrero del 

Tribunal Mayor de Quito y dirigida al Dr. Ponce, como Comisario que había sido, en la cual se 

autoriza para remitir el dinero de la primera predicación etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de Marzo de 1615. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-4- 

Sig.: 1417 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Jerónimo de Valencia, Tesorero y Administrador de la Santa Cruzada. 

Destinatario: Pbro. Bartolomé Ruiz, Tesorero de la Catedral y Comisario Apostólico 

Subdelegado de la Santa Cruzada. 

Contenido: Solicitud del Tesorero de la Santa Cruzada de Popayán para que se apremie a los 

doctrineros de Almaguer y sus términos, a fin de que devuelvan las bulas sobrantes y 

entreguen la limosna de las expendidas, según los recibos de ellos que él entregó al 

Beneficiado Sebastián Rodríguez Zamorano, Juez comisario particular de la Santa Cruzada en 

Almaguer. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Almaguer 

Fecha: 13 de Agosto de 1616. 

Folios: 1. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-5- 

Sig.: 488 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Oficiales Reales Don Jerónimo de Ubillus, Don Juan Holguín. 

Destinatario: Don Jerónimo de Valencia, Tesorero de la Santa Cruzada. 



Contenido: Los Oficiales Reales mandan al Tesorero de Cruzada, que pague a Juan de 

Calduegui 4 patacones por su trabajo de “reducir plata ensayada a oro de 20 quilates” Recibo 

que firma Calduegui. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 18 de Abril de 1619. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-6- 

Sig.: 1257 (Col.- E I-10 sc) 

Remitente: Don Francisco Vélez de Zúñiga, Deán, Comisario Apostólico, Subdelegado de la 

Santa Cruzada. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Testimonio que el Comisario Subdelegado de La Santa Cruzada mandó notificar a 

los Oficiales Reales sobre el estado de las cuentas y copia de una real cédula sobre el orden 

que se ha de tener en la administración de la Santa Cruzada. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de Febrero de 1621. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-7- 

Sig.: 1298 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Baltasar Verdugo, Notario público de la Santa Cruzada 

Contenido: Certificación de Verdugo relativa al alcance de 2755 pesos de oro de 20 quilates 

que tuvo el ex Tesorero Don Jerónimo de Valencia, difunto, ya “22 pesos 6 tomines y 7 granos 

de plata ensayada que son 19 pesos 5 tomines y 9 granos de oro de 20 quilates, en que el 

mismo Don Jerónimo alcanza a la Santa Cruzada…” 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 20 de Mayo de 1622. 

Folios: 2. 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Marcos Rubio. 

 

-8- 

Sig.: 698 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Dr. Don Jerónimo de León, Deán de Santafé y Comisario Subdelegado General de 

la Santa Cruzada. 

Destinatario: Oficiales Reales de Cartago. 

Contenido: despacho del Dr. León a los Oficiales Reales de Cartago para que, de acuerdo con 

una petición del Licenciado Juan Ortiz de Cervantes, Fiscal de la Real Audiencia de Santafé, 

devuelva las bulas de la 5ª predicación, 3ª concesión, que no se expidieron por haberse 

publicado las de la 6ª predicación. 

Lugar de Procedencia: Santafé, Cartago. 

Fecha: 9 de Marzo de 1623. 

Folios: 2. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-9- 

Sig.: 56 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Alonso Rodríguez Vernal. 

Destinatario: Juan de Calduegui. 

Contenido: Rodríguez Vernal, Escribano y Notario Apostólico en el Tribunal Mayor de la 

Santa Cruzada de Santafé, certifica que Calduegui entregó el oro de la Santa Cruzada 

correspondiente a la 5ª predicación, 4ª concesión, oro que montó: 1558 pesos, 3 tomines y 10 

granos. 

Lugar de Procedencia: Santafé 

Fecha: 8 de junio de 1624 

Folios: 2. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-10- 

Sig.: 1544 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Don Jerónimo de León, Deán… y Comisario Apostólico Subdelegado General de 

la Santa Cruzada de Santafé. 

Destinatario: Don Francisco Vélez de Zúñiga, Deán… y Comisario Apostólico Subdelegado 

de Popayán. 

Contenido: Entrega de las bulas de la primera predicación, quinta concesión hecha a Juan de 

Calduegui para llevar a Popayán, según auto que se transcribe de l “Comisario Apostólico 

Subdelegado de la Santa Cruzada y sus gracias en el Nuevo Reino, su arzobispado y obispados 

de Santa Marta, Cartagena y Popayán”. Consta la entrega que de acuerdo con dicho auto 

mandaron hacer los Oficiales Reales por el escribano Alonso Rodríguez Bernal al expresado 

Calduegui, vecino de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 13 de Julio de 1624. 

Folios: 2. 

Observaciones: Manuscrito. Original del escribano Rodríguez Vernal. 

-11- 

Sig.: 1574 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Dr. Don Jerónimo de León, Deán Comisario Apostólico Subdelegado General de 

la Santa Cruzada de Santafé. 

Destinatario: Don Francisco Vélez de Zúñiga, Deán…, Comisario Apostólico Subdelegado de 

Popayán. 

Contenido: despacho del Comisario Subdelegado General al Subdelegado de Popayán, en que 

le comunica el auto que recayó a la petición que hizo éste sobre lo que debía hacer para la 

primera predicación de la quinta concesión, no habiéndose presentado postura alguna para el 

remate de la Tesorería. Se le ordena por Don Juan de Borja, Gobernador en el Nuevo Reino y 

Presidente de la Audiencia, el Deán, el Dr. Lezmes, el Fiscal y el Contador, en junta de 

acuerdo, que entregue las bulas a los Jueces Oficiales Reales, principie la predicación y 

proceda de acuerdo con las instrucciones que se le dan. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 18 de Enero de 1625. 

Folios: 6. 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-12- 

Sig.: 1580 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: El Chantre Don Antonio de Zúñiga y Beneficiado Juan Sánchez de Velasco. 

Destinatario: Don Francisco Vélez de Zúñiga, Deán …Comisario Apostólico Subdelegado de 

la Santa Cruzada. 

Contenido: Autos relativos a la liquidación de rentas de las Bulas de Caloto, hecha por el 

Chantre y el Beneficiado Sánchez de Velasco, cura de dicha ciudad, y al alcance que se dedujo 

a éste, de cuyo salario mandó el Comisario Apostólico Subdelegado reintegrar dicho alcance. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de Febrero de 1626. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original, y copia en letra procesal. Deteriorado. 

 

-13- 

Sig.: 160 (Col. - E 1 -10 sc) 

Remitente: Don Francisco Vélez de Zúñiga, Deán y Comisario Apostólico de la Santa Cruzada 

Destinatario: Oficiales Reales y otros. 

Contenido: Documentos relativos a la administración de la bula, para lo cual se dé signó a los 

Oficiales Reales de Cali, a fin de que personalmente o por persona por ellos nombrada se 

sirviera; poder del Contador Alvarado al Tesorero Pérez de Ubillus para que lo representara en 

Popayán ante el Comisario Apostólico en el particular. Cédulas reales originales referentes a la 

predicación “del sexto sexenio” que en las Indias era la 5ª concesión; autos al respecto del 

Comisario Apostólico; cuentas que éste manda dar “de lo que fue a cargo de Marcos de Tobar; 

Administrador de la Santa Cruzada” etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de Febrero de 1625 -26 de Abril de 1627. 

Folios: 84 

Observaciones: Manuscrito. Original. Faltan los folios de 1 a 30; aunque parece haberse 

legajado como está desde el 31. 

 

-14- 

Sig.: 1577 (Col.- E I - 10- sc) 

Remitente: Don Francisco Vélez de Zúñiga, Deán y Comisario Apostólico Subdelegado de 

Popayán. 

Destinatario: Juan de Trabudo, Cura y Juez eclesiástico y Oficiales Reales de Cali. 

Contenido: Autos del Comisario Apostólico Subdelegado de la Santa Cruzada del Obispado de 

Popayán, para que los 2.710 pesos 7 tomines y medio de oro que debió entregar en las reales 

cajas el Tesorero que fue de la Santa Cruzada Miguel Sánchez Dalava, sean enviados a 

España; notificación y respuesta de los Oficiales Reales (1625) y autos del mismo Comisario 

Apostólico para que, por ausencia del Administrador Marcos de Tobar, rindan cuentas sus 

fiadores, quienes las rindieron y entregaron el alcance que se les liquidó, mandándose remitir a 

España. (1627). 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de Abril de 1625 -24 de Marzo de 1627. 



Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Copia. Incompleto. Letra procesal. 

 

-15- 

Sig.: 54 (Col. -E 1 -10 sc) 

Remitente: Francisco Agudelo, escribano. 

Destinatario: Juan Sánchez Barbero. 

Contenido: Francisco Agudelo, escribano público del número y Cabildo de Santafé y Notario 

Apostólico en el Tribunal Mayo de la Santa Cruzada, da fe de que Sánchez Barbero entregó 

los autos de los Oficiales Reales de Cali y el oro de la Santa Cruzada. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha.: 15 de Julio de 1627. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-16- 

Sig.: 2365 (Col.- E 1- 10 sc) 

Remitente: Don Francisco Vélez de Zúñiga… Subdelegado Apostólico de la Santa Cruzada  

Destinatario: Oficiales Reales 

Contenido: No habiéndose podido rematar la administración de la bula de la Santa Cruzada, 3ª 

predicación 5ª concesión, a pesar de las diligencias hechas y los pregones, el Comisario 

Apostólico Subdelegado de acuerdo con disposiciones legales, la entrega a los Jueces 

Oficiales Reales para que la administren, y se siguen los autos que forman este expediente en 

que aparece: copia de dos reales cédulas y otras piezas relativas a dicha administración, 

predicación y cobranza. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de Abril de 1628 -13 de Septiembre de 1629. 

Folios: 49 

Observaciones: Manuscrito. Copia. Incompleto. Letra procesal. 

 

-17- 

Sig.: 1948 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: El Maestrescuela Don José Alava de Villarreal, Comisario Apostólico General 

Subdelegado de la Santa Cruzada en Santafé. 

Destinatario: Don Francisco Vélez de Zúñiga, Deán y Comisario Apostólico Subdelegado. 

Contenido: El Comisario Apostólico de Santafé transcribe en un despacho dirigido al 

Comisario Subdelegado de Popayán un auto del Deán Don Jerónimo de León por el cual de 

termina cómo deben hacerse las “expediciones, administración y cobranzas de las bulas en 

Popayán, Cali, Cartago, Anserma y Antioquia, ya que no hubo persona que quisiese tomar 

asiento en la tesorería y administración de la Santa Bula de las 6 predicaciones bienales de la 

5ª concesión”. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 27 de Octubre de 1631. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-18- 

Sig.: 1451 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: El Rey, Fray Antonio de Sotomayor, Comisario. Apostólico General de la Santa 

Cruzada 

Destinatario: Don Francisco Vélez de Zúñiga, Deán y Comisario Apostólico de la Santa 

Cruzada de Popayán. 

Contenido: Cuaderno de varios asuntos, cédulas reales, instrucciones impresas del Comisario 

General, cuentas y consignaciones de dinero de la 4ª predicación, quinta concesión. 

Lugar de Procedencia: Madrid, Popayán. 

Fecha: 15 de Marzo de 1629 -21 de Junio de 1633. 

Folios: 41 

Observaciones: Manuscrito. Las instrucciones impresas. Original. Letra procesal en parte 

 

-19- 

Sig.: 2366 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Don Francisco Vélez de Zúñiga, Deán y Comisario Apostólico Subdelegado de la 

Santa Cruzada 

Contenido: Autos sobre la bula de la 5ª predicación, 5ª concesión. El Comisario Apostólico 

Subdelegado nombra para administrador al Chantre Don Antonio Vélez de Zúñiga y dispone 

lo conveniente a dicha administración de acuerdo con las instrucciones recibidas. Entrega las 

bulas al Chantre mediante fianza que le da el Capitán Alonso Hurtado del Águila y provee un 

auto “para que se libre mandamiento contra los Jueces Oficiales Reales de Cartago y 

Antioquia etc.” 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 4 de Septiembre de 1632 -7 de Febrero de 1633. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Copia. Incompleto. 

 

 

-20- 

Sig.: 62 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Andrés Pérez, Pbro. 

Destinatario: Capitán Marcos González, Contador Oficial Real de Cartago 

Contenido: Recibo de las bulas de la Santa Cruzada correspondientes a la 5ª concesión, 5ª 

predicación. 

Lugar de Procedencia: Antioquia. 

Fecha: 2 de Julio de 1633. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-21- 

Sig.: 482 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales de Cartago. 

Contenido: Recibo que da Cristóbal ("vaquero del hato que Su Majestad tiene en el pueblo de 

Roldadillo”) de las bulas correspondientes a la quinta concesión, quinta predicación, que con 



dicho Cristóbal se mandaron a los Oficiales Reales de Cartago con destino al partido de 

Antioquia. Se le dieron 2 pesos por el viaje. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: No tiene; 1633(?). 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Firma a ruego del interesado, Don Bernardino Pérez de 

Ubillús. 

 

-22- 

Sig.: 2367 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Comisario Apostólico General de la Santa Cruzada. El Rey. 

Destinatario: Comisario Subdelegado de la Santa Cruzada. 

Contenido: Instrucciones sobre la quinta predicación, quinta concesión de la bula de la Santa 

Cruzada y lacticinios, dadas por Fray Antonio de Sotomayor, Arzobispo de Damasco, 

Inquisidor General y Comisario Apostólico General de la Santa Cruzada, y Cédulas Reales 

sobre arbitrios para aten de r al patrimonio real comprometido “en tantas obligaciones… 

contra los infieles y enemigos de la Fe Católica en Flan de s, Alemania, Italia” etc., arbitrios 

tomados de la Santa Cruzada. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 15 de Diciembre de 1632- 24 de Marzo de 1634. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Copia. Incompleto. 

 

-23- 

Sig.: 1461 (Col.- E I -10 sc.) 

Remitente: El Deán Don Francisco Vélez de Zúñiga, Comisario Subdelegado de la Santa 

Cruzada. 

Contenido: Documentos relacionados con la administración de la bula, 5ª predicación 5ª 

concesión: Pregones para rematar el Oficio de Tesorero de la Cruzada; Nombramiento de 

Administrador hecho en el Chantre Don Antonio de Zúñiga; Cédulas reales; instrucciones que 

impresas remitió Don Antonio de Sotomayor, Comisario Apostólico General; Cuentas y entero 

del dinero a los Oficiales Reales, que dan recibo por 4153 pesos 7 reales en Cali. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de Octubre de 1632 -12 de junio de 1635. 

Folios: 44 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal en parte. 

 

-24- 

Sig.: 1466 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: El Deán Don Francisco Vélez de Zúñiga, Comisario Subdelegado de la Santa 

Cruzada. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Cartago. 

Contenido: despacho del Deán de la -Catedral y Comisario Subdelegado de la Santa Cruzada 

(que era a la vez Comisario del Santo Oficio de la Inquisición etc.), por el cual hace saber a los 

Oficiales Reales de Cartago que los Oficiales Reales de Cali les han remitido la bula de la 6ª 



predicación; 5ª concesión, correspondiente a Antioquia, para que a su turno la encaminen a su 

destino, bajo su responsabilidad. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de Enero de 1635. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Ante el escribano Baltasar Verdugo. Letra procesal. 

 

-25- 

Sig.: 1467 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: El Deán Don Francisco Vélez de Zúñiga, y los Oficiales Reales. 

Destinatario: El Chantre Don Antonio de Zúñiga. 

Contenido: Nombramiento que hacen los Oficiales Reales de Cali con la aprobación expresa 

del Deán y Comisario Subdelegado de la Santa Cruzada, para administrador de la bula de la 6ª 

predicación 5ª concesión, en Don Antonio de Zúñiga, por intervención de Don Alonso 

Hurtado del Águila, quien lo fía, y cuentas la administración que estuvo a cargo de Miguel 

Sánchez Dalava hasta 1635 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de Febrero de 1635. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Copia. Incompleto. En papel rubricado. 

 

-26- 

Sig.: 994 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Dr. Don José Alava de Villarreal, Chantre… Comisario Apostólico Subdelegado 

General de la Santa Cruzada en Santafé.  

Destinatario: Dr. Don Francisco Ramírez Florián, Subdelegado de la Santa Cruzada de 

Popayán, y los Oficiales Reales Juan de Bonilla y Bernardino de Ubillús. 

Contenido: “declaración de las tasas de la Santa bula”, con relación a la moneda en que se 

pagaban que era de oro de 20 quilates y “cómo se debe entender el líquido valor de plata 

ensayada” en que estaba ordenado recibir el de las bulas. “Cada un peso” de plata ensayada 

debía contarse “por 450 maravedíes que es su verdadero valor” y por cada bula, de tasa de a 

dos pesos de “plata ensayada, debía cobrarse un peso, cinco tomines y diez granos de oro de 

20 quilates” 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán. 

Fecha: 23 de Octubre de 1637 - 4 de abril de 1638 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano público Diego Gómez Morcillo. 

 

-27- 

Sig.: 791 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Don José Alava de Villarreal, Chantre de la Catedral de Santafé. 

Destinatario: Don Francisco Ramírez Floriano, Maestrescuela de la de Popayán. 

Contenido: Copia del despacho del doctor Alava de Villarreal, Comisario Apostólico 

Subdelegado de la. Santa Cruzada de Santafé, dirigido al de Popayán, Dr. Ramírez Floriano, 

para que “cualquier escribano actúe sin llevar costas al ramo de Cruzada y devuelva las que 



llevó Marcos Rubio de Ayala” y auto que en esta virtud provee el Comisario Apostólico 

Subdelegado de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Santafé, Popayán. 

Fecha: 24 de Octubre de 1637 - 4 de abril de 1638. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Baltasar Verdugo. 

 

-28- 

Sig.: 1642 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Don Fray Antonio de Sotomayor, Comisario Apostólico General de la Santa 

Cruzada. 

Destinatario: Comisarios Subdelegados de la Santa Cruzada del Obispado de Popayán. 

Contenido: Instrucción del Comisario Apostólico General de la Santa Cruzada, para que los 

Comisarios Subdelegados del Obispado de Popayán “tengan y guarden el orden” que expresa 

“cerca de las tasas que, con las dispensaciones y licencias se hubieren de llevar”, en la segunda 

predicación de la sexta concesión. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha.: 30 de Diciembre de 1638. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-29- 

Sig.: 51 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Don Bartolomé Díez de Ortega, Arcediano. 

Contenido: Nombramiento y posesión del Dr. Díez de Ortega, Arcediano y Dignidad más 

antigua de la Catedral, como Comisario Subdelegado de la Santa Cruzada de este Obispado, 

por muerte de quien ejercía este empleo, que lo era Don Francisco Vélez de Zúñiga, Deán. 

Instrucciones originales de él, del Comisario General Subdelegado de Santafé Dr. Don José 

Alava de Villarreal, relativas a la concesión de la bula de la Santa Cruzada y disposiciones 

sobre oratorios. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha.: 7 de Diciembre de 1636 - 4 de Octubre de 1639 

Folios.: 57 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-30- 

Sig.: 95 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Fray Antonio de Sotomayor. 

Destinatario: Deán y Cabildo Eclesiástico de Popayán. 

Contenido: Poder del Tesorero de la Santa Cruzada del obispado de Popayán (3ª predicación 

6ª concesión) E instrucción dada por Fray Antonio, Comisario Apostólico General de la Santa 

Cruzada, al Deán y Cabildo de la Iglesia Catedral de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Madrid 

Fecha.: 3 de Diciembre de 1638 - 2 de Enero de 1639. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-31- 

Sig.: 2369 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Comisario Apostólico Subdelegado de la Santa Cruzada. 

Destinatario: Don Bernardino Pérez de Ubillus, Tesorero Oficial Real 

Contenido: “Traslado de provisiones por donde están obligados los Oficiales Reales a 

administrar la bula de la Santa Cruzada”. Se sacó a pedimento del Tesorero y por 

mandamiento del Comisario Apostólico Subdelegado. Firma Don Francisco Ramírez Floriano 

con el escribano Diego Gómez Morcillo. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 17 de Febrero de 1639. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por Ramírez Floriano y Gómez Morcillo. 

 

-32- 

Sig.: 497 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Beneficiado Cristóbal de Villafañe, Cura de Timaná 

Contenido: Recibo del Cura de Timaná de las bulas de la segunda predicación y sexta 

concesión. “Señalósele por premio de su trabajo cuatro por ciento como lo ordena la 

instrucción”. 

Lugar de Procedencia: Villa de Timaná. 

Fecha: 24 de Febrero de 1639. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-33- 

Sig.: 88 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Oficiales Reales: Juan Leandro de Bonilla y Bernardino Pérez de Ubillús. 

Contenido: Los oficiales Reales de Cali disponen que, no habiéndose podido despachar a 

Anserma la bula de la segunda predicación, sexta concesión de la Santa Cruzada, se envíe con 

comisionado especial, reconociéndosele 5 pesos por su trabajo y 7 para pagar la cabalgadura y 

petaca. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 28 de Febrero de 1639. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-34- 

Sig.: 1679 (Col.- E 1 -10 sc) 

Remitente: Oficiales Reales Juan de Bonilla y Don Bernardino Pérez Ubillús. 

Destinatario: Capitán Pedro Fernández Vejarano 

Contenido: Auto de los Oficiales Reales por el cual designan a Fernández Vejarano para la 

Expedición de la bula de la Santa Cruzada, 2ª predicación, 6ª concesión, y mandan al Cabildo 

de Buga lo compelan a ello bajo pena de 200 pesos, sin excusa, por estar ausente en Cartago el 

Licenciado Luís Jaramillo, a quien habían nombrado para el efecto, y ser forastero el que 



oficiaba como cura y por tanto desconocido del vecindario, según informes del mismo 

Cabildo, que había propuesto al dicho Fernández 

Lugar de Procedencia: Cali 

Fecha: 8 de Marzo de 1639 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-35- 

Sig.: 1677 (Col.- E I -10 sc.) 

Remitente: Oficiales Reales, Don Juan de Bonilla, Contador y Don Bernardino Pérez de 

Ubillús, Tesorero. 

Destinatario: Licenciado Luís Jaramillo, Comisario Apostólico de la Santa Cruzada de Buga. 

Contenido: Auto de nombramiento de Administrador de la Santa Cruzada 2ª predicación, 6ª 

concesión, en Buga, hecho en el Licenciado Jaramillo, por no haberse hallado quién se hiciera 

cargo de dicha administración, a pesar de los pregones dados de conformidad con la ordenanza 

y haberse ausentado de dicha ciudad su cura el Beneficiado Don Francisco de Gamboa 

Vildosola. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 22 de Marzo de 1639. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-36- 

Sig.: 149 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Pbro. Juan de Mideros Morcillo, Cura y Vicario de Almaguer. 

Contenido: Padrón de las bulas publicadas en Almaguer por el Comisario Subdelegado Don 

Juan de Mideros. 

Lugar de Procedencia: Almaguer. 

Fecha: 27 de marzo de 1639. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original 

-37- 

Sig.: 377 (Col.- E 1. -10 sc.) 

Remitente: Don Cristóbal de Villafañe, Pbro., Comisario de la Santa Cruzada de Timaná. 

Destinatario: Don Bernardino Pérez de Tesorero Oficial Real de Popayán. 

Contenido: Carta del Comisario de la Santa Cruzada en Timaná, con la cual remite al Tesorero 

407 patacones, valor del expendio de bulas, y le envía las sobrantes, con la cuenta de  tallada 

de las que había recibido. 

Lugar de Procedencia: Timaná. 

Fecha: 2 de Enero de 1641. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-38- 

Sig.: 1684 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Juan de Caldueguí 



Destinatario: Jueces Oficiales Reales 

Contenido: Recibos dados por Caldueguí a los Oficiales Reales, de las bulas de la 3ª 

predicación, 6ª concesión, que le entregaron para su expedición en la ciudad de Cali. 

Lugar de Procedencia: Cali 

Fecha: 17 de Marzo de 1641. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-39- 

Sig.: 2302 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Antonio Pinel. 

Destinatario: Tribunal de la Santa Cruzada de Santafé. 

Contenido: Presentación que hace Pinel ante los señores del Tribunal de la Santa Cruzada de 

los doce padrones de bulas que se expidieron en la provincia de Popayán y que Antonio 

Verdugo, vecino de Mariquita, recibió para entregar a dicho Tribunal. 

Lugar de Procedencia: Santafé 

Fecha: 27 de Marzo de 1642. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia legalizada. 

 

-40- 

Sig.: 115 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Fray Antonio de Sotomayor. 

Destinatario: Obispo de Popayán. 

Contenido: Poder de Tesorero y Administrador General de la hacienda que procediere de la 

bula de la Santa Cruzada. 

Lugar de Procedencia: Madrid 

Fecha: 20 de Diciembre de 1642. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-41- 

Sig.: 911 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Fray Antonio de Sotomayor. Inquisidor General y Comisario Apostólico General 

de la Santa Cruzada 

Contenido: Instrucciones para la predicación y administración de la bula correspondiente a la 

5ª predicación, 6ª concesión. 

Lugar de Procedencia: Madrid 

Fecha: 20 y 25 de Diciembre de 1642. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-42- 

Sig.: 1412 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Fray Antonio de Sotomayor, Arzobispo de Damasco y Comisario Apostólico 

General de la Santa Cruzada. 



Destinatario: Deán y Cabildo de la Catedral de Popayán. 

Contenido: despacho sobre la prorroga relativa a la 5ª predicación, 6ª concesión, otorgada por 

el Papa para la propagación de la fe y guerra contra infieles 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 20 de Enero de 1643. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-43- 

Sig.: 2493 (Col.- E I - 10 sc) 

Remitente: El Rey, el Comisario General de la Santa Cruzada y el Subdelegado de Popayán. 

Contenido: Autos, instrucciones y otros papeles relativos a la 5ª predicación de la sexta 

concesión de la bula de la Santa Cruzada. Aparecen originales las cédulas reales 

correspondientes y las instrucciones impresas del Comisario General. Las cédulas fueron 

dadas de 28 de Diciembre de 1642 a 17 de enero de 1643 y las instrucciones el 1º de diciembre 

de aquel año. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de Diciembre de 1642 - 20 de Septiembre de 1644 

Folios: 44 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-44- 

Sig.: 1694 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Fray Antonio de Sotomayor y Lagrava, Comisario Apostólico General de la Santa 

Cruzada 

Destinatario: Comisario Subdelegado de la Santa Cruzada del obispado de Popayán, Don 

Antonio de Zúñiga, Chantre. 

Contenido: Instrucciones y autorizaciones que da al Subdelegado, el Comisario Apostólico 

General, en Madrid, para todo lo concerniente a la predicación y expedición de la bula. etc. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 17 de abril de 1645. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-45- 

Sig.: 1602 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales de Antioquia, Don Antonio de Lamaza, Contador, y Juan 

Gómez de Salazar, Teniente de Tesorero 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Legajo correspondiente a la expedición y administración de la Bula de la Santa 

Cruzada de la 4ª predicación, 7ª concesión, en la ciudad de Antioquia; administración y 

expedición que estuvieron a cargo de los Oficiales Reales de dicha ciudad, quienes, con auto 

especial envían a los de Popayán por Anserma con Antonio de Isla y Liévano, los autos, 

cuentas y demás documentos pertinentes. 

Lugar de Procedencia: Antioquia. 

Fecha: 22 de Junio de 1646. 



Folios: 23 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-46- 

Sig.: 105 (Col.-E 1 -10 sc) 

Remitente; Pbro. Manuel Fernández Sandi. 

Contenido: Lista de las personas del pueblo de San Felipe y Santiago de Guambía, a quienes el 

Presbítero Fernández Sandi, cura doctrinero de él, distribuyó la bula de la 4ª predicación, 6ª 

concesión de la Santa Cruzada 

Lugar de Procedencia: Guambía. 

Fecha: 12 de Enero de 1647. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-47- 

Sig.: 2375 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Don Antonio de Zúñiga, Arcediano y Comisario Apostólico Subdelegado de la 

Santa Cruzada 

Contenido: Fe del consumo de tres predicaciones juntas de bulas de la Santa Cruzada, que 

fueron la 3ª, la 4ª y la 5ª de la 6ª concesión. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de Junio de 1647 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Muy deteriorado. Incompleto  

 

-48- 

Sig.: 147 (Col.- E I - 10 sc) 

Remitente: Pbro. José de Agama, Cura y Vicario de Buga. 

Contenido: Padrón de las bulas de la Santa Cruzada correspondiente a Guadalajara de Buga -

Año; de 1647 -6ª concesión, publicada por el Presbítero Agama; Comisario Subdelegado de la 

SANTA CRUZADA en dicha ciudad. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 1647. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-49- 

Sig.: 1586 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Arcediano Don Antonio de Zúñiga, Comisario Apostólico Subdelegado de la Santa 

Cruzada de Popayán. 

Destinatario: Don Blas de Valencia. 

Contenido: Auto del comisario Subdelegado de la Santa Cruzada para que se pregone la 

administración de la 6ª predicación, 6ª concesión. Remate hecho en Valencia, quien otorga 

fianza que le prestan Don Martín de Aguinaga y Don Francisco de Zúñiga ante el escribano 

Diego Gómez Morcillo. Distribución de las bulas en el obispado y producto de ellas, que 

monta 2598 pesos y 5 reales 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha.: 15 de Febrero de 1647 - 27 de Noviembre de 1649. 

Folios: 23 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-50- 

Sig.: 968 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Don Pedro Pacheco, Comisario de la Santa Cruzada 

Destinatario: Comisario Subdelegado particular de Popayán, Don Francisco Ramírez Floriano. 

Contenido: Orden del Comisario General para que se le envíe “relación y carta cuenta por 

menor de todo el dinero que entra en las cajas de este partido ( de  Popayán) así del producido 

de la Santa bula, como de penas pecuniarias, composiciones” etc. 

Lugar de Procedencia: Madrid. Popayán. 

Fecha: 14 de Diciembre de 1648 - 6 de Diciembre de 1649. 

Folios.: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-51- 

Sig.: 1241 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Dr. Don Pedro Pacheco, Comisario General de la Santa Cruzada 

Destinatario: Comisarios Subdelegados del Obispado de Popayán. 

Contenido: Cartas oficiales del Comisario General en que anuncia el envío de provisiones 

sobre gastos hechos por su majestad anticipadamente en despachos de Cruzada. etc., y que 

tocan al Tesorero del Obispado de Popayán, a fin de que los reintegre. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 22 de Diciembre de 1644 - 2 de Enero de 1655 - 20 de Septiembre de 1650 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original 

-52- 

Sig.: 142 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Pbro. Francisco Coronado. 

Contenido: “Padrón de la Santa bula correspondiente a Pandiguando y Patía, que el 

Beneficiado Francisco Coronado distribuyó en el segundo año de la publicación pasada del 

año de 1648” 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 26 de Enero de 1650 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-53- 

Sig.: 712 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Dr. Don Pedro Pacheco, Comisario Apostólico General de la Santa Cruzada 

Destinatario: Cabildo Eclesiástico de Popayán. . 

Contenido: Carta del Comisario Apostólico General de la Santa Cruzada para el Cabildo 

eclesiástico de la ciudad de Popayán, sobre la administración y predicación de la bula que se 

ha de hacer en la 3ª predicación de la 7ª concesión. 



Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha.: 20 de Septiembre de 1650. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-54- 

Sig.: 885 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Don Pedro Pacheco, Comisario Apostólico General de la Santa Cruzada. 

Destinatario: Obispado de Popayán. 

Contenido: Instrucción que el Comisario Apostólico general de la Santa Cruzada sobre 

predicación y administración de la bula de vivos, difuntos, composición y lacticinios, 

correspondiente a la tercera predicación de la séptima concesión. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 20 de Septiembre de 1650. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

. 

-55- 

Sig.: 1481 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Dr. Don Pedro Pacheco, Comisario Apostólico General. 

Destinatario: Comisarios Subdelegados de la Santa Cruzada del Obispado.  

Contenido: despacho del Comisario Apostólico General de la Santa Cruzada a los 

Subdelegados del Obispado de Popayán para que “hagan cobrar del Tesorero de la Santa 

Cruzada los derechos que debe…” y que los envíen en cuenta aparte. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 20 de Septiembre de 1650 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-56- 

 

Sig.: 1538 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Licenciado Martín de Valencia.  

Destinatario: Don Antonio de Landaeche, Tesorero de la Catedral y Comisario Apostólico 

Subdelegado de la Santa Cruzada de Popayán. 

Contenido: Petición de Valencia en nombre de su hermano Don Blas de Valencia, Tesorero y 

Administrador de la Santa Cruzada, sobre una comisión y despacho del Licenciado Pedro 

Márquez, Comisario Apostólico General Subdelegado de la Santa Cruzada de Santafé etc., 

relacionada con la pendencia que tuvieron el dicho Don Blas y sus hermanos con Andrés de 

Avila Salazar y de la cual había conocido el Teniente de Gobernador Capitán Don Fernando 

de Salazar Betancurt, a quien Don Blas había recusado por creerse exento de la jurisdicción 

del Teniente en su calidad de Tesorero de la Santa Cruzada etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de Octubre de 1651. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-57- 

Sig.: 705 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Dr. Don. José Alava de Villarreal, Arcediano 

Contenido: Expediente relativo a las bulas de la primera predicación, 7ª concesión; 

nombramiento de administrador, fiadores y distribución de bulas etc. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán. 

Fecha: 28 de Febrero de 1649 - 5 de Julio de 1652 

Folios.: 27 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-58- 

Sig.: 1553 (Col- E 1 -10 sc) 

Remitente: Don Pedro Pacheco, Comisario General de la Santa Cruzada. 

Destinatario: Comisarios Subdelegados del obispado de Popayán 

Contenido: Provisión del Comisario General sobre los derechos que de  be el Tesorero de la 

Santa Cruzada del obispado de Popayán por los que Su Majestad paga anticipados en esa corte 

a los Señores Contadores y a los escribanos de Cámara etc. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 13 de Octubre de 1652. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-59- 

Sig.: 867 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Don Francisco de Urrutia Mendieta, 

Contenido: “Cuenta de lo que montan los derechos de los despachos que se envían del 

obispado de Popayán en la cuarta predicación 7ª concesión…” 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 26 de Abril de 1653. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-60- 

Sig.: 702 (Col.- E I - 10 sc) 

Remitente: Don Pedro Pacheco, Comisario Apostólico General de la Santa Cruzada. 

Destinatario: Deán y Cabildo Eclesiástico etc. de Popayán. 

Contenido: Carta del Comisario Apostólico General de la Santa Cruzada para el Obispo de 

Popayán sobre el recibimiento, predicación y cobranza de la bula correspondiente a la 4ª 

predicación 7ª concesión. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: Rota: sólo se lee mil seiscientos y cincuenta y …1653 (?) 

Folios.: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Roto. 

 

-61- 

Sig.: 1224 (Col.- E 1- 10 sc) 



Remitente: El Rey. 

Destinatario: Autoridades eclesiásticas y civiles. 

Contenido: Reales cédulas sobre recepción y administración etc. de la bula, dadas en Madrid 

desde el año de 1633 hasta 1654, y en Zaragoza el 29 de abril de 1645 (20 ejemplares) 

Lugar de Procedencia: Madrid. Zaragoza. 

Fecha: 1633 -1654. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-62- 

Sig.: 898 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: El Rey Felipe IV 

Destinatario: Autoridades civiles y eclesiásticas. 

Contenido: Cuatro patentes reales sobre la recepción y predicación, administración y cobranza 

de las bulas de vivos, difuntos, composición y lacticinios, según concesiones de los Pontífices 

Clemente VIII e Inocencio X., dadas el 24 de abril de 1644, 25 de noviembre de 1654, 31 de 

diciembre de 1652 y 2 de diciembre de 1638. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 1638 - 1654. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-63- 

Sig.: 1476 (Col.- E 1- 10 sc) 

Remitente: El Rey y el Comisario Apostólico General de la Santa Cruzada. 

Destinatario: Obispado de Popayán. 

Contenido: “Cédulas, instrucciones y patentes para los Comisarios Subdelegados de la Santa 

Cruzada de este Obispado de Popayán de las bulas de ella de la 5ª predicación 7ª concesión”. 

Contiene 11 cédulas reales: la cuenta pormenorizada de gastos de remisión de España; y 

algunas instrucciones del Comisario General. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 25 de Noviembre de 1654. 

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-64- 

Sig.: 960 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Don Pedro Pacheco, Comisario Apostólico General de la Santa Cruzada. 

Destinatario: Comisarios Apostólicos Subdelegados de Popayán. 

Contenido: Provisión del Comisario general para que se cobre del Tesorero ( de  Cruzada) del 

Obispado de Popayán el valor de los despachos que se envían a dicha provincia; instrucciones 

que deben tener en cuenta los Comisarios Subdelegados para la 5ª predicación de la 7ª 

concesión, y poder para nombrar tesorero de Cruzada. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 2 y 4 de Enero de 1655. 

Folios: 3 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-65- 

Sig.: 1855 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Dr. Don Pedro Pacheco, Comisario Apostólico General de la Santa Cruzada. 

Destinatario: Don Antonio de Zúñiga Chantre, Comisario Subdelegado de la misma. 

Contenido: Comisión que el Comisario Apostólico. General da a los Subdelegados del 

Obispado de Popayán para la administración de las bulas de Cruzada de la quinta predicación, 

7ª concesión. El Papa reinante Inocencio X había confirmado y prorrogado la concesión de la 

Santa Cruzada hecha a Felipe III por Clemente VIII y confirmada luego por Urbano VIII. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 4 de Enero de 1655. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Firma por mandado de S. S. Don Alonso de Lugones. 

 

-66- 

Sig.: 921 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales de Antioquia, Antonio Gómez de Salazar, Alférez Alonso 

de Guetaria. 

Destinatario: Tribunal de la Santa .Cruzada de Santafé. 

Contenido: Relación jurada de los Jueces; Oficiales Reales de la Provincia de Antioquia, para 

presentarla al Tribunal de Cuentas de la Santa Cruzada del Nuevo Reino de Granada de la 3ª 

predicación, 7ª concesión, en los años de 1654 y 55. Dichos Oficiales Reales se hicieron cargo 

de las bulas que se les habían remitido de la ciudad de Anserma - Comprobantes. 

Lugar de Procedencia: Antioquia. 

Fecha: 19 de Febrero de 1654 - 26 de Octubre de 1656. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-67- 

 

Sig.: 322 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Don Sebastián de Pastrana y Cabrera. 

Destinatario: Don Agustín de Olea Salazar y los Jueces Oficiales Reales 

Contenido: Pastrana, Contador más antiguo del Tribunal y Audiencia de Cuentas de Santafé y 

Visitador de las Reales Cajas, y Juez por el Tribunal de Cruzada del Obispo de Popayán, 

manda que las cantidades de plata y las bulas que ha sabido tiene en su poder Olea Salazar, 

maestrescuela de la Catedral y Comisario Apostólico de Popayán, de cargo de Blas de 

Valencia y correspondientes a la 2ª y 3ª predicación, se entreguen a los Oficiales Reales. 

Notificación que a éstos y a Don Agustín se hace. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha.: 27 de Marzo de 1658. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Rodrigo Zapata. 

 

-68- 



Sig.: 327 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Dr. Don Pedro Pacheco, Comisario General de la Santa Cruzada.  

Contenido: “Instrucción y forma que se ha de tener y guardar en la publicación, predicación, 

administración y cobranza de la bula de la Santa Cruzada de la primera predicación que se ha 

de hacer en la octava concesión”… Dada por el Comisario Apostólico General de la Santa 

Cruzada. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 2 de Enero de 1659. 

Folios: 8 

Observaciones: Impreso. 

 

-69- 

Sig.: 352 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Licenciado Agustín Barrassa Gutiérrez de Medina, Maestrescuela y Comisario 

Subdelegado de la Santa Cruzada 

Destinatario: Los curas de la Plata y Timaná. 

Contenido: Remisión de 359 bulas a La Plata y de 361 a Timaná (3ª predicación, 9ª concesión) 

hecha por el Comisario Apostólico Subdelegado de la Santa Cruzada, quien encarece a los 

Licenciados Pedro Gómez del Valle y Juan de Paz Maldonado el cumplimiento estricto de las 

instrucciones que les da y “para que más merezca”, al último “se lo encarga en virtud de santa 

obediencia y so pena de excomunión mayor”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de Enero de 1660. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-70- 

Sig.: 411 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Don Bernabé de Aguirre, Tesorero de la Santa Cruzada de Buga. 

Destinatario: Maestro Joaquín López de la Espada, Cura de Cali: 

Contenido: Padrón de las bulas correspondientes a la 3ª predicación, 8ª concesión, hecho en 

Buga por el Tesorero Aguirre por mandato del Cura de Cali y Comisario Subdelegado de la 

Santa Cruzada. Las bulas eran “de a peso, tasa un patacón”; “de difuntos, tasa 4 reales”; “de 

composición, tasa 12 reales”; “de lacticinios, tasa un patacón” y “de dos tomines, tasa: 2 

reales” de los años de 1660 y 1661.  

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 1662. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-71- 

Sig.: 171 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Don Juan Camargo y Castillo, Juez Subdelegado de la Santa Cruzada. 

Destinatario: Presbíteros Francisco Diez de Fuenmayor, y Francisco Pérez Lazcano. 

Contenido: Se les exige el pago de las bulas que Díez de Fuenmayor y Pérez Lazcano 

llevaron. Aquel alega que no se le ha cumplido el término y éste pide se le presente el recibo 



que dio y se le señale un término para entregar las bulas restantes, por estar su residencia en 

Guacarí y el río Cauca crecido y no dar paso. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha.: 13 de Noviembre de .1663 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-72- 

Sig.: 167 (Col.- E I -10 sc.) 

Remitente: Don Fernando de Salazar Betancurt, Tesorero de la Santa Cruzada 

Destinatario: Don Gregorio Belin de Baños, Arcediano de la Catedral. 

Contenido: Petición que hace Don Fernando, en nombre de los tesoreros particulares, para que 

se les devuelvan los recibos originales que tenían dados de las bulas. Así se ordena y se deja 

copia de ellos. Los mismos recibos y los padrones y cuentas referentes a las diversas ciudades 

del obispado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de marzo de 1666. 

Folios: 122 

Observaciones: Manuscrito. Original. Se refiere a la 2ª predicación, 8ª concesión. 

 

-73- 

Sig.: 2041 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Don Gregorio Belin de Baños, Arcediano y Comisario Apostólico Subdelegado 

Destinatario: Maestre de Campo Don Fernando de Salazar Betacurt, Tesorero de la Santa 

Cruzada y otros 

Contenido: “Cuaderno de las bulas de la Santa Cruzada, 2ª predicación de la 8ª concesión, que 

se trajeron de la real caja de la ciudad de Santafé, por orden del Tribunal Mayor de  ella, a esta 

de Popayán para su expedición”. En el primer folio se lee: “Asiento de la administración de las 

bulas de este obispado por tiempo de diez años, con premio de un.14 por ciento y asiento y 

voz y voto en Cabildo con honores, privilegios etc. de regidor en las ciudades del obispado en 

que anduviere recaudando el ramo”, y más abajo: “este Cuaderno se componía de dos 

separados y ambos se han juntado…”.  Aparece solo el primero, del que faltan los dos últimos 

folios y en que está el remate que se hizo del oficio de Tesorero de la Santa Cruzada en 

Salazar Betancurt; los autos del Comisario Apostólico Subdelegado del obispado de Popayán, 

sobre predicación de la bula y sobre oratorios para la gente noble; la instrucción de Don Pedro 

Pacheco, del consejo de Su Majestad etc., Comisario Apostólico General de la Santa Cruzada 

y la cédula real originales sobre la última predicación de la 8ª concesión y otros documentos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de Septiembre de 1662 -31 de Diciembre de 1667 

Folios: 52 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-74- 

Sig.: 490 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Bernabé de Aguirre y Salas. 



Contenido: “Padrón hecho en esta ciudad de Buga de la bula de la Santa Cruzada de la 3ª 

predicación y 7ª concesión. Publicada en 6 de febrero del año de 1667. Distribuida por el 

Tesorero nombrado Bernabé de Aguirre y Salas para la caja real de Su Majestad.” 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 6 de Febrero de 1667. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-75- 

Sig.: 1987 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: No tiene. 

Contenido: “Padrón de la expedición de las bulas de la 3ª predicación, 8ª concesión” en las 

doctrinas del "Real de San Antonio, La Jagua y Patía” 

Lugar de Procedencia: Real de San Antonio… 

Fecha: 1667(?).1665 (?) 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Sin firma. 

 

-76- 

Sig.: 1227 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Bachiller Francisco de Aranda Centeno, Cura y Vicario de Almaguer. 

Contenido: “Padrón de la expedición de las bulas de la Santa Cruzada 5ª predicación de la 8ª 

concesión, que se publicó y predicó en esta ciudad de Almaguer a los 12 de julio de 1671, por 

el Bachiller Aranda Centeno, cura y vicario, juez eclesiástico y comisario Subdelegado de la 

Santa Cruzada de esta dicha ciudad”. 

Lugar de Procedencia: Almaguer. 

Fecha: 12 de Julio de 1671. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

 

-77- 

Sig.: 1300 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Don Miguel de Ressa Montoya. 

Destinatario: Don Luís de Rojas Páramo, Maestrescuela de la Catedral y Comisario 

Apostólico Subdelegado de la Santa Cruzada. 

Contenido: Ressa Montoya, por poder del Regidor de Cali Don Domingo Baca de Ortega., su 

primo, pide al Comisario Apostólico Subdelegado que haga declarar a Don Bernardino de 

Ubillús, Tesorero Oficial Real, sobre un dinero que por cuenta de bulas había entregado de 

parte de Baca de Ortega y del cual había dado el mismo Tesorero una certificación 

improcedente. Lo ordena así el Comisario, bajo pena de excomunión, y el Tesorero de  clara 

recibido el traslado, pide Ressa Montoya se haga declarar también al Contador Don Juan de 

Larrainzar. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 17 de Noviembre de 1671. 

Folios: 4 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-78- 

Sig.: 989 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Dr. Don Luís de Rojas Páramo, Chantre, Comisario Subdelegado de la Santa 

Cruzada 

Destinatario: Don Pedro de Espinosa, Cura de Anserma. 

Contenido.: despacho por el cual el Comisario Subdelegado de la Santa Cruzada ordena el 

embargo preventivo de los bienes de Lorenzo Hernán de z de la Cruz, quien había muerto 

ahogado, teniendo a su cargo la expedición de las bulas de la quinta predicación, octava 

concesión, y debía arreglarse su cuenta  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de Enero de 1673. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-79- 

Sig.: 2078 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Dr. Don Luís de Rojas Páramo, Chantre de la Catedral de Popayán. 

Destinatario: Comisario Subdelegado de la Santa Cruzada de Anserma. 

Contenido: Auto del Chantre como Comisario Subdelegado de la Santa Cruzada del Obispado 

de Popayán, para que el de Anserma embargue los bienes muebles y raíces de Lorenzo Hernán 

de z de la Cruz, vecino de esa ciudad, que murió abintestato por haberse ahogado en un río 

yendo a la ciudad de Arma, estando “a su cargo la expedición de la bula de la Santa Cruzada 

de la 5ª predicación y 8ª concesión”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de Enero de 1673 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-80- 

Sig.: 434 (Col. -E 1 -10 sc) 

Remitente: Dr. Luís de Rojas Páramo, Chantre de la Catedral de Popayán y Comisario 

Subdelegado de la Santa Cruzada 

Destinatario: Don Pedro de Espinosa, Cura y Vicario de Anserma. 

Contenido: Comisión que da el Comisario Subdelegado de la Santa Cruzada al Cura y Vicario 

de Anserma para embargar cualesquiera bienes de Laurencio Hernán de z de la Cruz, quien 

había muerto siendo encargado del expendio de bulas y autos que se siguen. 

382 

Lugar de Procedencia: Anserma 

Fecha: 8 de abril de 1673 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-81- 

Sig.: 430 (Col.-E 1-10 sc) 

Remitente: Don Cristóbal de Tobar y Aldana, Notario Mayor del Tribunal de la Santa Cruzada 



Contenido: “Razón de haber 'enterado en la Real Caja de Cruzada de la ciudad de Santafé el 

Tesorero Don Bernardino de Ubillús, los 616 pesos, 2 1/2 reales que se habían remitido de esta 

de Popayán por la libranza de 8 de junio de 1672 por medio del Sr. Provisor Licenciado Don 

Pedro de Arboleda Salazar 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha.: 5 de julio de 1674. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-82- 

Sig.: 1997 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: El Chantre Don Luís de Rojas Páramo. 

Destinatario: Ilustrísimo y Reverendísimo Sr. Don Cristóbal Bernaldo de Quirós, Obispo de 

Popayán. 

Contenido: Expediente sobre distribución y administración de las bulas de la Santa Cruzada de 

la 5ª y 6ª predicación, 8ª concesión. La instrucción impresa referente a la 6ª predicación, que 

debía hacerse al terminar la quinta de la 8ª concesión hecha “por la Santidad del Papa Paulo V, 

de feliz recordación, y mandada publicar por nuestro muy Santo Padre Clemente IX, que al 

presente rige”, está dirigida por el Licenciado Don José González, “Comisario Apostólico 

General de la Santa Cruzada y demás gracias en todos los reinos y señoríos de Su Majestad” y 

fue dada en Madrid a 11 de noviembre de 1667; los demás documentos compren de n desde  el 

9 de febrero de 1674 al 6 de julio de 1676 y se refieren a la 6ª predicación. Encabeza una 

petición del Chantre Rojas Páramo y aparece como administrador de las bulas en Popayán 

Don Francisco Sánchez Alvarado, Maestrescuela de la Catedral, que posteriormente fue 

Chantre. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 11 de Noviembre de 1667 -6 de Julio de 1676 

Folios: 101 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Manchado por la humedad. 

 

-83- 

Sig.: 2114 (Col. -E 1 -10 sc) 

Remitente: Licenciado Don Francisco Sánchez Alvarado, Chantre 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales 

Contenido: Exhorto del Sr. Chantre, como Comisario Apostólico Subdelegado de la Santa 

Cruzada del Obispado de Popayán, para que los Jueces Oficiales Reales retengan los 

estipendios y otros efectos pertenecientes al Presbítero Manuel Jiménez, del tiempo en que fue 

cura de La Plata, hasta liquidar la cuenta de la 6ª predicación 8ª concesión que expidió y fue a 

su cargo y satisfacer al haber real de Cruzada. El Presbítero Jiménez había muerto sin dar esta 

cuenta. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de Julio de 1676 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-84- 



Sig.: 534 (Col. E 1 -10 sc) 

Remitente: Licenciado Don Agustín Barraza Gutiérrez de Medina, Maestrescuela de la 

Catedral … y Comisario Apostólico. 

Destinatario: Don Jacinto de Arboleda Salazar. 

Contenido: “Cuaderno que se forma sobre el recibimiento, publicación y distribución de las 

bulas de la Santa Cruzada, 2ª predicación, 9ª concesión, de todo el Obispado de Popayán”. 

Remitió las bulas el Arcediano de la Catedral de Santafé y Comisario Apostólico General del 

Nuevo Reino Don Agustín de Olea Salazar al Comisario Apostólico Subdelegado de Popayán 

Licenciado Don Francisco Sánchez Alvarado, a quien reemplazó después Barraza de Medina. 

Esta saca a licitación la administración de las bulas para 1678 y 79 y la remata por el nueve 

por ciento Don Jacinto de Arboleda Salazar, Regidor, a quien fía su hermano Don Pedro de 

Arboleda Salazar, Maestrescuela de la Catedral de Popayán. Entrega y distribución de las 

bulas etc. Consta que Don Juan Antonio de Porras había sido nombrado Tesorero para la 

expedición de las seis predicaciones bienales de la misma concesión en Antioquia. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 4 de Marzo de 1676 - 14 de Marzo de 1678 

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-85- 

Sig.: 1537 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Licenciado Don Agustín. Barraza Gutiérrez de Medina Maestrescuela de la 

Catedral y Comisario Apostólico Subdelegado de la Santa Cruzada. 

Destinatario: Presbítero Don Miguel Díaz Pimienta de Valeros. 

Contenido: Título de Comisario Apostólico Subdelegado de la Santa Cruzada de la ciudad de 

Antioquia, dado por el Comisario Apostólico Subdelegado de la Santa Cruzada del Obispado 

de Popayán a favor del Presbítero Díaz Pimienta, quien fue recibido por el Cabildo con este 

título, el 10 de noviembre de 1678. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Antioquia. 

Fecha: 4 de Marzo -10 de Noviembre de 1678. 

Folios :1 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Francisco José de Toronda, en 

Antioquia, a 1º de Octubre de 1698. 

 

-86- 

Sig.: 1505 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Licenciado Don Gregorio Ibáñez de Caviedes 

Destinatario: Pedro Garzón de Otero. 

Contenido: Ibáñez de Caviedes, como visitador eclesiástico, en San Sebastián de la Plata y 

Timaná, dicta auto por el cual exige a Garzón de Otero el pago de 53 patacones 3 reales que 

debía como resto del valor de las bulas de la 5ª predicación, 8ª concesión. Presenta éste sus 

descargos. etc. 

Lugar de Procedencia: La Plata. 

Fecha.: 16 de Febrero de 1679. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-87- 

Sig.: 1816 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Anónimo 

Contenido: “Padrón de las bulas que se van expidiendo en esta Villa de Timaná publicadas en 

veinte de marzo de este presente año se mil y seiscientos y setenta y nueve”. Constan las 

personas que las tomaron, el número de bulas y su valor, los que pagaron y los que quedaron a 

deber. 

Lugar de Procedencia: Timaná 

Fecha: 1679. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia sin firma. 

 

-88- 

Sig.: 362 (Col.- E I -10 sc.) 

Remitente: Tomás Garzón Melgarejo, Escribano del Rey y Notario Mayor de la Santa 

Cruzada. 

Contenido: Certificación que da Garzón sobre el entero de 1718 patacones y un cuartillo 

enviados a la Caja de Cruzada de Santafé, por el Comisario Apostólico de Popayán Don 

Agustín Barraza Gutiérrez de Medina y por mano del Capitán Don Francisco de Arboleda 

Salazar etc. 

Lugar de Procedencia: Santafé 

Fecha: 8 de Enero de 1680. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-89- 

Sig.: 392 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Tomás Garzón Melgarejo, Escribano y Notario Mayor de la Santa Cruzada 

Destinatario: José de Saavedra. 

Contenido: Certificación del Escribano del Rey y Notario Mayor del Tribunal de la Santa 

Cruzada, sobre el entero de 38 patacones y un Real hecho en la Caja de Cruzada de Santafé 

por José de Saavedra, vecino de dicha ciudad, en virtud de libranza de Pedro Ortiz Manosalvas 

y por orden del Comisario de Popayán, a buena cuenta de lo que debía el Obispado por la 

limosna de la Santa Cruzada 

Lugar de Procedencia: Santafé 

Fecha: 13 de Abril de 1680 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-90- 

Sig.: 361 (Col.- E I -10 sc)  

Remitente: Thomas Garzón Melgarejo escribano y notario mayor del tribunal de la Santa 

Cruzada 

Destinatario: 



Contenido: Certificación sobre el entero en la Real Caja de Santafé de 676 pesos 2½ reales 

pertenecientes al haber de la Santa Cruzada de Popayán (31 de diciembre de 1679), hecho por 

el Capitán José de Ricaurte en nombre de Don Francisco de Arboleda 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha.: 23 de Julio de 1680 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-91- 

Sig.: 878 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Dr. Don Antonio de Bonanida y Bazán, Patriarca de las Indias etc. y Comisario 

Apostólico General de la Santa Cruzada. 

Destinatario: Don Antonio de Zúñiga, Chantre y Comisario Subdelegado del obispado de 

Popayán. 

Contenido: Comisión para Don Antonio de Zúñiga y demás comisarios Subdelegados del 

obispado, “sobre la administración, predicación y cobranza que de la bula de la Santa Cruzada 

se ha de hacer en la sexta predicación de la novena concesión”.  

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 12 de Septiembre de 1680. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-92- 

Sig.: 1167 (Col.- E I –l0 sc) 

Remitente: El Rey. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Real Cédula para la recepción de la bula de la Santa Cruzada correspondiente a la 

sexta predicación de la novena concesión, otorgada por el Papa “para ayuda y defensa de la 

Santa Fe Católica, y guerra contra infieles”. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 12 de Septiembre de 1680. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-93- 

 

Sig.: 1502 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Licenciado Don Agustín Barraza Gutiérrez de Medina, Comisario Subdelegado de 

la Santa Cruzada. 

Destinatario: Luís Antonio de Sandoval. 

Contenido: “Embargo de 161 pesos y 3 reales que deben los bienes del Padre Antonio de 

Toro, difunto, cura que fue de la ciudad de Cartago, por una predicación (de a Santa Cruzada), 

la cual se hizo a Luís Antonio de Sandoval” a quien el hermano del presbítero Toro, Don 

Bernardino Blanco de Toro, los había vendido. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Caloto. Cartago. 

Fecha: 22 de Octubre de 1678 - 4 de Mayo de 1681. 



Folios: 32 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-94- 

Sig.: 387 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Alférez Don Cristóbal de Pedroso y Dosma, Contador Oficial Real de Santafé. 

Contenido: El Contador Juez Oficial Real del Nuevo Reino de Granada y sus provincias 

certifica que Diego Rey entregó en la Real Caja de Santafé, en nombre de Don Bernardino 

Fuerte Bonillo, notario de la Santa. Cruzada de Popayán, 192 pesos,6 tomines y 2 granos de 

oro de 19 quilates, que, maravedí por maravedí, valen 98392 lo que efectuó en un tejo de .oro 

etc. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha.: 14 de Diciembre de 1682. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-95- 

Sig.: 853 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: El Rey. 

Destinatario: Presidentes, Oidores y Justicias etc. de Anserma, Popayán. etc. 

Contenido: Cédula Real sobre la nueva concesión de la bula que hizo por seis predicaciones 

bienales la Santidad del Papa Clemente X. Recomienda el Rey su mejor recepción y el mayor 

respeto en su predicación y administración. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 31 de Diciembre de 1682 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-96- 

Sig.: 391 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Don Fernando Torijano. 

Contenido: Cuaderno en que consta el padrón de las bulas de la 4ª predicación 9ª concesión, 

publicada el 19 de marzo de 1682 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 1682. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-97- 

Sig.: 575 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Licenciado Don Agustín Barraza Gutiérrez de Medina, Maestrescuela etc. y 

Comisario Apostólico Subdelegado de la Santa Cruzada de Popayán. 

Contenido: Autos, despacho y recibos “delas bulas de la 3ª predicación, 9ª concesión que se 

remitieron de la ciudad de Santafé al Comisario Apostólico Subdelegado de la Santa Cruzada 

de Popayán y su obispado,... quien las distribuyó entre Anserma, La Plata, Timaná, Caloto, 

Almaguer, Buga, Cali según lo acostumbrado, dejando en Popayán las necesarias”. 



Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha.: 5 de Agosto de 1679 -18 de Enero. de 1683 

Folios: 106 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-98- 

Sig.: 724 (Col. - E 1 -10 sc) 

Remitente: Don Agustín de Terreros y Villarreal, Contador Oficial Real de Santafé. 

Contenido: Certificación del Contador de Santafé sobre los enteros hechos en esa Real Caja, 

por cuenta de la Santa Cruzada de Popayán, de dinero procedido de la limosna de la bula. 3ª 

predicación, 7ª concesión y 3ª predicación, 9ª concesión. 

Lugar de Procedencia: Santafé 

Fecha.: 30 de Julio de 1683. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-99- 

Sig.: 1079 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: El Rey. 

Destinatario: Obispado de Popayán. 

Contenido: “Patente de Su Majestad sobre la administración, predicación y cobranza que de la 

bula de la Santa. Cruzada que se ha de hacer en el obispado de Popayán. La primera- 

predicación de la décima concesión” 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 20 de Agosto de 1683. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-100- 

Sig.: 1890 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Don Antonio de Benavidez y Bazán, Patriarca etc. 

omiso. Apostólico General de la Santa Cruzada 

Destinatario: Tesorero de la Santa Cruzada del obispado de Popayán. 

Contenido: “Pliego de derechos para la cobranza de lo que ha de pagar el Tesorero del 

Obispado de Popayán; la primera predicación de la décima concesión” 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 20 de Agosto de 1683. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-101- 

Sig.: 933 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: El Rey. 

Destinatario: Autoridades eclesiásticas y civiles de Popayán. 

Contenido: Real cédula dirigida en dos ejemplares al Obispo y Cabildo eclesiástico y Justicias 

de Popayán y a los consejos, justicias y regimientos de las ciudades de San Juan de “Portasali” 

y “Ancorna” sobre la 2ª predicación de la décima concesión de la de la Santa Cruzada de 



vivos, difuntos, composición y lacticinios, de conformidad con la otorgada al Rey por el Papa 

Clemente X. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 30 de Enero y 30 de Diciembre de 1685 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-102- 

Sig.: 1851 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Don Antonio de Benavidez y Bazán, Patriarca etc. Comisario Apostólico General 

de la Santa Cruzada 

Destinatario: Deán y Cabildo eclesiástico de Popayán. 

Contenido: “Carta sobre la administración, predicación y cobranza que de la bula de la Santa 

Cruzada se ha de hacer en aquel obispado, la 2ª predicación de la décima concesión”. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 30 de Diciembre de 1685. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-103- 

Sig.: 1905 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: El Rey 

Destinatario: Cabildo, Justicia y Regimiento de Antioquia. 

Contenido: Real cédula sobre la 2ª predicación décima concesión de la bula de la Santa 

Cruzada “para ayuda y defensa de la Santa Fe Católica y guerra contra infieles” 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 30 de Diciembre de 1685. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-104- 

 

Sig.: 647 (Col.- E-I -19 sc) 

Remitente: Don Juan Lombana, Notario Mayor de la Santa Cruzada. 

Contenido: Certificación de Lombana, “escribano de Su Majestad y Notario Mayor del 

Tribunal de la Santa Cruzada del Nuevo Reino” sobre el entero de 503 patacones que hizo en 

la caja de Santafé Nicolás de León, en nombre del Capitán Francisco Fernández de Heredia, 

con quien los remitieron el Comisario Apostólico Subdelegado y los Oficiales Reales de 

Popayán. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 6 de Junio de 1688. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-105- 

Sig.: 585 (Col.- E I -10 sc) 



Remitente: Licenciado Don Pedro de Arboleda Salazar, Deán etc. y Comisario Subdelegado 

de la Santa Cruzada y Dr. Don Miguel de Ressa Montoya, Maestrescuela… de la Catedral. 

Contenido: “Cuaderno de las bulas de la Santa Cruzada 5ª predicación, 9ª concesión, que se 

hizo en Popayán el año de 1685” etc. Se compone de los despachos y recibos de bulas y autos 

sobre el particular, bulas que se distribuyeron en Almaguer, Caloto, Timaná, La Plata, Toro, 

Anserma, Chocó y doctrina de Chisquío. Por muerte del Deán Arboleda, acaecida el 31 de 

agosto de 1686, lo reemplazó el Maestrescuela Don Miguel de Ressa Montoya, a quien 

entregó la llave de la caja de bulas Don Francisco de Arboleda Salazar, hermano de Don Pedro 

y su albacea, en virtud de un auto de aquel. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de Diciembre de 1685 - 2 de Agosto de 1690. 

Folios: 62 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-106- 

Sig.: 2415 (Col. E 1 - 10 sc) 

Remitente: Don Juan Lombana, Escribano de Su Majestad y Notario Mayor de la Santa 

Cruzada 

Destinatario: Dr. Don Miguel e Ressa Montoya, Comisario Subdelegado de la Santa Cruzada 

de Popayán. 

Contenido: “Certificación de los 56 patacones 2 1/2 reales de Cruzada que se remitieron con 

Juan Antonio Calvo” por el Comisario Subdelegado de la Santa Cruzada de Popayán a la real 

caja de Cruzada de Santafé y otra de 296 patacones 4 reales etc. 

Lugar de Procedencia: Santafé 

Fecha: 5 de Abril de 1690 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-107- 

Sig.: 2217 (Col.- E I -10 sc.)  

Remitente: Maestro Don Fernando Antonio de Salazar Betancurt, Cura y Vicario de Cali. 

Destinatario: Capitán Don José de Sobre casas y Palomares, Contador, Juez Oficial Real de 

Popayán. 

Contenido: Carta “respuesta del Sr. Cura y Vicario de la ciudad de Cali, sobre su paga de lo 

que debe al haber de la Santa Cruzada de la expedición de la Santa bula 5ª predicación, 9ª 

concesión”. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 9 de Abril de 1690 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-108- 

Sig.: 848 (Col.- E 1- 10 sc)  

Remitente: Don Pedro de Arboleda Salazar, Provisor y Vicario General y Comisario 

Apostólico Subdelegado de la Santa Cruzada. 

Destinatario: Don Fernando Antonio de Salazar Betancurt, Cura de Cali 



Contenido: despacho del Comisario Apostólico Subdelegado de la Santa Cruzada, dirigido al 

Cura de Cali y diligencias de éste, sobre expendio y administración de las bulas de la 5ª 

predicación, 9ª concesión. Don Pedro ejercía como Vicario por muerte del Obispo Don 

Cristóbal Bernaldo de Quirós. 

Lugar de Procedencia: Popayán. Cali 

Fecha: 24 de Diciembre de 1685 -19 de Julio de 1692. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-109- 

Sig.: 1632 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: El Rey. 

Destinatario: Capitán Juan de Porras y Santamaría. 

Contenido: Copia de la Real Cédula expedida en Madrid a 30 de mayo de 1687, por la que se 

hace nombramiento de Tesorero General de la Santa Cruzada al Capitán Porras y Santamaría, 

para suceder a Juan Fernández de Vega, quien sirvió desde 1651. El nombrado satisface la 

dádiva ofrecida y cubre el derecho de media annata para poder ejercer. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 30 de Mayo de 1687 - 30 de Mayo de 1692. 

Folios: 28 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada en Medellín el 30 de mayo de 1692 por el notario de 

Cruzada José Antonio de los Santos Quintero Príncipe. 

 

-110- 

Sig.: 681 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Dr. Don Henrique de Caldas Barbosa, Chantre etc. de la Catedral de Santafé y 

Comisario Apostólico General de la Santa Cruzada 

Destinatario: Comisarios Apostólicos Subdelegados. 

Contenido: despacho del Dr. Caldas Barbosa, Chantre de la iglesia metropolitana, Catedrático 

de Prima en Sagrada Teología y Regente de estudios en el Colegio Mayor de Nuestra Señora 

del Rosario, Examinador sinodal del Arzobispado y Comisario… sobre la petición del 

Tesorero General Don Juan de Porras y Santamaría; relativa a bulas sobrantes, limosnas 

recibidas, sermones pagados etc. y reglas que deben observar al respecto los Comisarios 

Subdelegados. 

Lugar de Procedencia: Santafé 

Fecha: 2 de Julio de 1694. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-111- 

Sig.: 1030 (Col. - E 1- 10 sc) 

Remitente: Capitán Don Juan de Porras y Santamaría, Tesorero 

General de la Santa Cruzada de la ciudad. de - Santafé. 

Destinatario: Juan de “Orejuela” Castañeda. 

Contenido: Título de Teniente de Tesorero General de la Santa Cruzada para esta ciudad de 

Popayán, dado a Juan de “Orejuela” por el Tesorero General de Santafé, quién al 



despachárselo, lo encabeza con la trascripción del que a él le dio el Rey. Nombra a Orejuela en 

reemplazo de Don Francisco Javier de Bonilla a quien suspende por “falta al cumplimiento de 

lo que ofreció y es obligado y no convenir a la seguridad de dicha administración.  

Lugar de Procedencia: Santafé 

Fecha: 19 de Diciembre de 1694. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-112- 

Sig.: 1043 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Dr. Don Henrique de Caldas Barbosa, Canónigo Tesorero de la Metropolitana, 

Comisario Subdelegado General de la Santa Cruzada. 

Destinatario: Dr. Don Miguel de Ressa Montoya, Chantre, Comisario Subdelegado de 

Popayán 

Contenido: despacho del Comisario General librado al Tesorero General Don Juan de Porras y 

Santamaría “para que el Sr. Comisario de la Santa Cruzada Dr. Don Miguel de Ressa 

Montoya, Chantre de la Santa Iglesia Catedral de la ciudad de Popayán, tomara cuentas a Don 

Francisco Javier de Bonilla, sin aten de r al nuevo contrato que de  clara por nulo, y según las 

instrucciones que se le dan, y poder de Porras dado a Juan de Orejuela Castañeda, Tesorero de 

la Santa Cruzada en Popayán por nombramiento de aquel, para que presentara al Sr. Comisario 

el despacho. Diligencias actuadas ante dicho Sr. comisario Dr. Ressa y cuenta y razón dada a 

Bonilla. 

Lugar de Procedencia: Santafé -Popayán. 

Fecha: 24 de Diciembre de 1694 - de Mayo de 1695. 

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-113- 

Sig.: 2177 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Francisco Javier de, Bonilla, Tesorero de la Santa Cruzada 

Destinatario: Don Miguel de Ressa Montoya, Deán y Comisario Apostólico Subdelegado de la 

Santa Cruzada 

Contenido: El Tesorero de la Santa Cruzada de Popayán y su obispado pide al Comisario 

Subdelegado de ella le haga dar un traslado de ciertos documentos que necesita, lo que se dé 

creta de conformidad. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de Mayo de 1695. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-114- 

Sig.: 1037 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: El Rey 

Destinatario: Consejo de la ciudad de Anserma. 



Contenido: Cédula real para la primera predicación de la undécima concesión de la bula de la 

Santa Cruzada de vivos, difuntos, composición y lacticinio, concedidas por Su Santidad “por 

seis predicaciones bienales”, para ayuda y defensa de la Fe Católica y guerra contra infieles. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 16 de Agosto de 1695. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-115- 

Sig.: 660 (Col.- E 1- 10 sc) 

Remitente: Dr. Don Henrique de Caldas Barbosa, Comisario Subdelegado de la Santa Cruzada 

Destinatario: Comisario Subdelegado de la Santa Cruzada de Popayán. 

Contenido: despacho del Comisario General de Santafé al Subdelegado de Popayán, sobre una 

petición del Tesorero General Don Juan de Porras y Santamaría, relativa a un contrato hecho 

con Don Francisco Javier de Bonilla por bulas de la 2ª predicación, 10ª concesión. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 26 de Agosto de 1695 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-116- 

Sig.: 1021 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: El Rey. 

Destinatario: Gobernador de la Provincia de Popayán. 

Contenido: Real cédula sobre la primera predicación de la undécima concesión de la bula de la 

Santa Cruzada que debía predicarse al terminar la sexta de la décima concesión. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 20 de Agosto de 1695. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-117- 

Sig.: 1029 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Licenciado Don Gonzalo Fernández de Córdoba, Comisario Apostólico General de 

la Santa Cruzada 

Destinatario: Tesorero de Cruzada del Obispado de Popayán 

Contenido: Provisión del Comisario General “para la cobranza de los derechos que de  be 

pagar el Tesorero del Obispado de Popayán por los derechos y demás gastos (como empaque 

de bulas, transportes) de la primera predicación de la undécima concesión”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de Septiembre de 1695. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-118- 

Sig.: 2141 (Col.- E I - 10 sc) 



Remitente: Don Gonzalo Fernández de Córdoba. 

Destinatario: Comisarios Subdelegados de la Santa Cruzada del obispado de Popayán. 

Contenido: Carta del Comisario Apostólico General de la Santa Cruzada a los Subdelegados 

del obispado de Popayán en que anuncia el envío de una provisión sobre “los derechos de los 

despachos de Cruzada y otros gastos que Su Majestad ha pagado anticipadamente” en Madrid 

y Sevilla. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 19 de Septiembre de 1695. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-119- 

Sig.: 1075 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Don Antonio de Benavides y Bazán, Comisario Apostólico General de la Santa 

Cruzada 

Destinatario: Dr. Don Miguel de Ressa Montoya, Deán de la Catedral de Popayán. 

Contenido: Título de Comisario Subdelegado General de la Santa Cruzada del Obispado de 

Popayán dado por el General al Deán Dr. Don Miguel de Ressa Montoya, y su aprobación 

puesta al pie por el Provisor y Vicario General Dr. Don Francisco Javier de Salazar Betancurt, 

Chantre de la misma iglesia Catedral, ante quien lo presento el nombrado. 

Lugar de Procedencia: Madrid. Popayán. 

Fecha: 15 de Mayo de 1683 y 19 de Enero de 1696. 

Folios: 1 

Observaciones: Impreso. La aprobación del Provisor, es un Manuscrito. Original. 

 

-120- 

Sig.: 2477 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Dr. Don Miguel de Ressa Montoya, Deán y Comisario Apostólico Subdelegado de 

la Santa Cruzada. 

Contenido: “Autos y edictos relativos a la predicación de la Santa Bula 3ª predicación y 10ª 

concesión”. El Comisario Apostólico Subdelegado convoca “todas y cualesquiera personas, 

vecinos y moradores de esta dicha ciudad” para que “acudan al recibimiento y publicación... 

en virtud de Santa obediencia y so pena de excomunión” etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de Enero de 1696 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-121- 

Sig.: 826 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Dr. Don Henrique de Caldas Barbosa, Chantre de la Catedral de Santafé y 

Comisario Apostólico General Subdelegado etc. 

Destinatario: Comisarios Subdelegados de la Santa Cruzada 

Contenido: “despacho del Tribunal de Santafé sobre que se guarden todos los fueros y 

privilegios a los Tesoreros Generales y sus tenientes de Cruzada, no pudiendo entender en 

ninguna causa de dichos Tenientes ningún Juez Real ni eclesiástico, sino el Sto. Tribunal de 



Cruzada”. Lo que se de clara en vista de la petición del Tesorero General Capitán Don Juan de 

Porras y Santamaría. 

Lugar de Procedencia: Santafé 

Fecha: 28 de Febrero de 1696. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-122- 

Sig.: 2473 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Esteban Gallo, Notario Mayor del Tribunal de la Santa Cruzada en Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Certificación del Notario Mayor sobre el entero hecho por Martín Albarracín, 

vecino de Quito, en nombre de los oficiales Reales de Popayán, de 108 patacones que con él 

remitieron a la caja de la Santa Cruzada. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 29 de Julio de 1696. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-123- 

Sig.: 956 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Dr. Don Henrique de Caldas Barbosa, Chantre…Comisario Juez Apostólico 

General Subdelegado de la Santa Cruzada del Arzobispado de Santafé y obispados 

sufragáneos. 

Destinatario: Comisarios particulares. 

Contenido: Despacho del Comisario General para que se notifique a todas las personas que 

tuvieren oratorios que ningún sacerdote puede celebrar en ellos bajo pena de excomunión 

hasta no arreglarse como se debe con la bula de composición. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 22 de Septiembre de 1696. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-124- 

Sig.: 2476 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Dr. Don Henrique de Caldas Barbosa, Chantre etc. y Comisario Subdelegado 

General de la Santa Cruzada  

Destinatario: Comisarios Subdelegados. 

Contenido: despacho del Comisario Apostólico General Subdelegado, librado “a cualquiera de 

los Comisarios Subdelegados de la Santa Cruzada para que apremien a los notarios apostólicos 

a fin de que entreguen certificación de las multas que hubiere habido en sus juzgados…” 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 22 de Septiembre de 1696. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-125- 

Sig.: 2483 (Col.- E 1- 10 sc) 

Remitente: Dr. Don Henrique de Caldas Barbosa, Chantre etc. y Comisario Subdelegado 

General de la Santa Cruzada 

Destinatario: Comisario Subdelegado de la Santa Cruzada de Popayán. 

Contenido: despacho del Comisario General al Subdelegado de Popayán para que guarde y 

ejecute el auto inserto, en el cual de  clara que ha de respetarse la costumbre sobre quién debe 

nombrar en Antioquia y Medellín los Comisarios Particulares y que según, ella es al 

Comisario General a quien toca hacer el nombramiento, y dice que como Don Roque de 

Porras ejerce el oficio por el :Sr. Comisario General, debe el Subdelegado de Popayán declarar 

nulo el nombramiento que hizo en el Padre Miguel Jerónimo de Lorza etc. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 3 de Junio de 1697. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-126- 

Sig.: 990 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Dr. Don Miguel de Ressa Montoya, Deán Comisario Subdelegado de la Santa 

Cruzada. 

Destinatario: Curas y Vicarios. 

Contenido: despacho del Comisario General Subdelegado de la Santa Cruzada, dado en virtud 

de otro del Tribunal de Cruzada de Santafé, en que se reclamaban las cuentas sobre multas 

eclesiásticas. Manda el Comisario a todos los curas y Comisarios Subdelegados de él 

notifiquen a los notarios eclesiásticos que envíen certificaciones de dichas multas, lo que 

aparece cumplido en La Plata. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de Noviembre de 1697. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-127- 

Sig.: 1011 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Don Juan de Porras y Santamaría, Tesorero General de Cruzada de Santafé. 

Destinatario: Juan del Orejuela Castañeda, Tesorero de Cruzada de Popayán. 

Recibo y cartas del Tesorero General al de Popayán sobre la remesa de 2.000 patacones en oro 

y plata, hecha por Orejuela de lo cobrado a Don Francisco Javier de Bonilla, por lo que debía 

de la administración de la Bula, que tuvo a su cargo, y otros asuntos de la Santa Cruzada. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 22 de Julio de 1696 - 5 de Enero de 1698 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-128- 

Sig.: 1258 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Francisco José de Toronda, Notario Eclesiástico de Antioquia 



Destinatario: … 

Contenido: Certificación del Notario Toronda sobre la recepción solemne que se hizo, según 

consta en uno acta del Cabildo, al Licenciado Alonso Pérez Maraver de Reyna, Cura y Vicario 

de Antioquia como a Juez Comisario de la Santa Cruzada, por nombramiento de Don Juan 

Montaño, Deán de Popayán. etc. 

Lugar de Procedencia: Antioquia 

Fecha: 4 de Enero de 1698 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-129- 

Sig.: 953 (Col.- E I -16 sc) 

Remitente: Dr. Don Miguel de Ressa Montoya, Deán… Comisario Apostólico General de la 

Santa Cruzada 

Destinatario: Fieles Cristianos. 

Contenido: El Comisario Apostólico hace saber a “"todos los fieles Cristianos” que están 

suspendidas las licencias de oratorios que se habían concedido por el tiempo de la anterior 

predicación de la Santa Bula por acabarse de efectuar (el domingo antecedente) la publicación 

de la cuarta de la décima concesión, y da licencia y facultad a “cualesquiera sacerdotes 

aprobados” para absolver a los que hubiesen incurrido en la excomunión con que conminó a 

los fieles de 7 años para arriba sino concurrían al recibimiento, predicación y publicación de la 

Santa Bula”…pues muchos “haciendo menos precio… y desentendiéndose a la asistencia de 

dicho día y su solemnidad, no concurrieron con malicia conocida… en que con evidencia se 

conoce deber estar las tales personas incursas en la dicha censura”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de Febrero de 1698 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-130- 

 

Sig.: 2489 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Esteban Gallo, receptor… y notario de la Santa Cruzada de Santafé. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Certificación… del notario de Cruzada de la ciudad de Santafé de haberse enterado 

en la real caja de ella el envío que se hizo de esta de Popayán con Don Martín de Albarracín, 

vecino de la ciudad de Quito, y que constaba de 108 patacones 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 20 de Febrero de 1698. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-131- 

Sig.: 842 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Esteban Gallo, notario de la Santa Cruzada de Santafé. 



Contenido: Certificación del notario Gallo sobre el entero hecho en la caja de Cruzada por el 

Dr. Don Henrique de Caldas Barbosa, Chantre etc. y Comisario Apostólico General 

Subdelegado de la Santa Cruzada, por cuenta de los Oficiales Reales de Popayán, que los 

enviaron, cobrados a Fray Ignacio Verdugo, de la orden de los Predicadores, quien los debía 

por la expedición de bulas. 

Lugar de Procedencia: Santafé 

Fecha: 7 de Mayo de 1698. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-132- 

Sig.: 1263 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Don Miguel de Ressa Montoya, Deán, Comisario de la Santa Cruzada de Popayán. 

Destinatario: Supremo Consejo de la Santa Cruzada. 

Contenido: Reclamación que hace el Comisario Subdelegado de Popayán “en orden a que se 

dé termine sobre la competencia y embarazo que se ha introducido contra la costumbre 

inmemorial de este obispado, por parte del Sr. Comisario de la ciudad de Santafé, diciendo que 

su merced dicho señor Deán, no puede nombrar ningún comisario particular en la ciudad de 

Antioquia...” El Consejo resuelve que debe respetarse y acatarse lo hecho en Santafé en cuanto 

a nombramiento de comisario para la ciudad de Antioquia y Villa de Medellín. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 14 de Diciembre de 1697 -12 de Enero de 1699. 

Folios: 50 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-133- 

Sig.: 2017 (Col.- E I - 10 sc) 

Remitente: Esteban Gallo, escribano del Rey y Notario Mayor del Tribunal de la Santa 

Cruzada. 

Destinatario: Pedro Leal. 

Contenido: Certificaciones del escribano Gallo sobre el entero hecho por Leal en la caja de 

Cruzada de Santafé, de 355 pesos, 4 reales y 1041 patacones, 3 reales en nombre de Juan de 

Orejuela, vecino de Popayán, y en ella Teniente del Tesorero General de Cruzada Don Juan de 

Porras, difunto. 

Lugar de Procedencia: Santafé 

Fecha: 4 y 9 de Febrero de 1699. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-134- 

Sig.: 955 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Pedro Leal y Juan de Orejuela. 

Destinatario: Oficiales Reales de Santafé. 

Contenido: Petición que Leal, vecino de Popayán, por poder de “Orejuela (dice el documento), 

Teniente de Tesorero del Señor Don Juan de Porras y Santamaría, difunto, en dicha ciudad”, 

para que los oficiales Reales le hiciesen dar certificación de las partidas que hubiese en el libro 



de dicho Tesorero por cuenta de las bulas que administró y de lo enterado en el arca de 

Cruzada etc., todo con el fin de liquidar las cuentas de su parte, lo que se le da por el notario 

Esteban Gallo. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 16 de marzo de 1699. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el mismo notario 

 

-135- 

Sig.: 2161 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Dr. Don Henrique de Caldas Comisario Juez Apostólico Subdelegado de Santafé 

Destinatario: Dr. Don Miguel de Mejía Montoya, Deán etc... Comisario Particular 

Subdelegado de Popayán. 

Contenido: despacho y carta del Comisario Apostólico General de Santafé y autos del 

Subdelegado de Popayán sobre la expedición y administración de la bula de la Santa Cruzada, 

de la 5ª y 6ª predicación, décima concesión. Fianzas y peticiones del Tesorero Juan de 

Orejuela y Castañeda (así firma el) 

Lugar de Procedencia: Santafé. Popayán 

Fecha: 16 de Octubre de 1699 -20 de Julio de 1700 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-136- 

Sig.: 2448 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Dr. Don Henrique de Caldas Barbosa, Chantre Subdelegado General de la Santa 

Cruzada de Santafé. 

Destinatario: Dr. Don Miguel de Ressa Montoya, Deán, Comisario Subdelegado de Popayán. 

Contenido: despacho del Subdelegado General de la Santa Cruzada sobre las cuentas que Juan 

de Orejuela Castañeda presentó, con la relación jurada, como Teniente de Don Juan de Porras 

y Santamaría, “Tesorero de la Santa Bula de la 2ª y 3ª predicación, décima concesión, ya 

difunto. A Orejuela se le deduce un alcance. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha.: 14 de junio de 1700 

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-137- 

Sig.: 464 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente; Juan de Orejuela y Castañeda, Tesorero de la Santa Cruzada  

Destinatario: El Deán Don Miguel de Ressa Montoya, Juez, Comisario Subdelegado de la 

Santa Cruzada 

Contenido: Orejuela Castañeda dice al Comisario Subdelegado de la Santa Cruzada que el 

Licenciado Don Juan de Ricaurte del Consejo de Su Majestad y su oidor de la Real Audiencia 

de " Quito", lo ha hecho poner preso, y que según le informan es por haber cumplido como 

Alcalde que era de la Santa Hermandad, algunas ordenes del Marqués de Nevares, Gobernador 

que fue de Popayán; le hace ver cómo su prisión perjudica a la Santa Cruzada de la cual es 



Tesorero, y pide se le haga soltar. El Comisario Subdelegado manda se libre despacho al Sr. 

Licenciado para que revoque la orden de prisión, en consideración a los privilegios de que 

gozan los Tesoreros de Cruzada. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de Marzo de 1702. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-138- 

Sig.: 2551 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Juan de Orejuela, Tesorero de Cruzada. 

Contenido: Autos sobre el arreglo de cuenta y nueva fianza que exigieron del Tesorero de la 

Santa Cruzada los Oficiales Reales, por haber muerto uno de los fiadores que había dado y 

ausentándose el otro, al hacerse cargo de dicho oficio para la 5ª predicación, 10ª concesión, y 

memorial de Orejuela en que dice: “deben Vuestras Mercedes en término de justicia cesar en 

la pretensión de esta nueva fianza por no ser de su obligación mandarla ni de la mía el 

darla…”. El asunto paso al Tribunal de Cruzada el 23 de Abril de 1702. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de Abril de 1702. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-139- 

Sig.: 2552 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Dr. Don Miguel de Ressa Montoya, Deán y Comisario Subdelegado de la Santa 

Cruzada de Popayán. 

Contenido: Auto del Comisario Subdelegado de Popayán, sobre refrendación de doscientas 

bulas de la tasa de a dos tomines, para que se distribuyeran por de a peso en la sexta 

predicación, 10ª concesión. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de Abril de 1702. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

140 

Sig.: 2554 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Dr. Don Miguel de Ressa Montoya, Deán y Comisario Subdelegado de la Santa 

Cruzada 

Contenido: Auto. para que se hiciera publicar en la iglesia, ante concurso de gente, a fin de 

que llegara a conocimiento de todos la obligación en que estaban los fieles desde los 7 años de 

acudir a la solemne recepción de la bula de la Santa Cruzada, 6ª predicación, 10ª concesión y 

la prohibición que tenían bajo excomunión, en que a los contraventores se les de  claraba 

incursos, de mandar celebrar misas en oratorios privados sin estar a paz y a salvo con la Santa 

Bula, como se había dispuesto en auto de 23 de marzo de 1702. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 8 de Abril de 1702 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-141- 

Sig.: 2556 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Dr. Don Miguel de Ressa Montoya, Deán y Comisario Subdelegado de la Santa 

Cruzada 

Destinatario: Don Juan de Ricaurte, oidor de la Audiencia de Quito y Juez delegado de 

Popayán. Francisco de Alcázar, Juan de Orejuela Castañeda. 

Contenido: Autos que con motivo de haber el oidor Ricaurte, reducido a prisión a Orejuela 

Castañeda, Tesorero de la Santa Cruzada, y haber pretendido mandarlo a Quito, siguió contra 

él el Comisario Subdelegado que conocía la causa abierta contra Orejuela por alcances en su 

administración. El Comisario Subdelegado manda al oidor suelte de la prisión a Orejuela y lo 

conmina con multa y excomunión, de acuerdo con el Tribunal de Cruzada, por no ser de su 

fuero el asunto. Nombra a Alcázar para Tesorero. Este se resiste y lo obliga a servir el puesto 

por ser necesario etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de Abril - 4 de Mayo de 1702  

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-142- 

Sig.: 2557 (Col. - E 1 - 10 sc) 

Remitente: Dr. Miguel de Ressa Montoya, Comisario Subdelegado. 

Contenido: “Testimonio de autos obrados por el Sr. Comisario de Cruzada en competencia con 

el Sr. oidor Don Juan de Ricaurte, Comisario de la Real Audiencia de Quito, sobre la 

inhibición que gozaba Juan de Orejuela Castañeda como Tesorero de Cruzada, quien estaba 

preso por dicho Sr. Juez Comisario”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de Abril de 1702. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Copia expedida en 30 de Marzo de 1703. 

 

-143- 

Sig.: 2550 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Dr. Don Salvador López Garrido, Arcediano de Santafé 

Destinatario: Dr. Don Miguel de Ressa Montoya, Deán de Popayán, Comisario Subdelegado 

de la Santa Cruzada 

Contenido: despacho del Arcediano de Santafé y Comisario Apostólico General Subdelegado 

de la Santa Cruzada; “para que el Comisario Subdelegado de la Santa Cruzada de la ciudad de 

Popayán notifique a Juan de Orejuela Castañeda, Tesorero General de ella, remita luego los 

3571 patacones 1 real y 7 maravedíes del último alcance que le resultó, del examen de sus 

cuentas correspondientes a la 4ª predicación, 10ª concesión, y si no lo efectuase se le ejecute, 

embarguen sus bienes y rematen, y se ponga en prisión su persona. 

Lugar de Procedencia: Santafé  



Fecha: 31 de Mayo de 1702. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-144- 

Sig.: 2602 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Juan Ramos de Heredia, Tasador y repartidor General de la Audiencia y 

Cancillería Real del Nuevo Reino de Granada y Notario Mayor del Tribunal de la Santa 

Cruzada 

Contenido: Testimonio de reales cédulas mandadas sacar por el Tribunal de Cruzada en auto 

de 6 de febrero de 1703, relativo a la causa seguida contra Juan de Orejuela Castañeda, 

Tesorero asentista de la Santa Bula de la ciudad de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 12 de Febrero de 1703. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-145- 

Sig.: 2612 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Francisco Antonio Beltrán, Notario de Cruzada. 

Contenido: Certificación de Beltrán sobre las bulas sobrantes de la 5ª predicación 10ª 

concesión, que Juan de Orejuela Castañeda remitió a Santafé para entregar a Don Juan de 

Bustillo y Larrea, Oficial Mayor y Notario de la Santa Cruzada, con el Reverendo Padre Daza, 

Provincial de la Compañía de Jesús y el Hermano “fulano Zárate” 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 7 de Mayo de 1703 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-146- 

Sig.: 2613 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Juan de Bustillo, Notario de la Santa Cruzada. 

Contenido: Certificación del entero hecho en la real caja de Cruzada de 2.000 patacones que 

llevó el Maestre de Campo Don Agustín Londoño y Trasmiera, por cuenta de lo que adeudaba 

Juan de Orejuela Castañeda, Tesorero de la Santa Bula de la ciudad de Popayán, cuarta 

predicación, 10ª concesión. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 9 de Mayo de 1703. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-147- 

Sig.: 2606 (Col. - E 1 -10 sc) 

Remitente: Dr. Don Salvador López Garrido, Arcediano de la Catedral Metropolitana y 

Comisario Juez Apostólico Subdelegado General de la Santa Cruzada  

Destinatario: Dr. Don Marcos Maldonado de Salazar, Cura y Vicario de Buga. 



Contenido: despacho del Comisario Apostólico General Subdelegado de la Santa Cruzada de 

Santafé, sobre los obstáculos que le opusieron a Juan de Orejuela Castañeda, Tesorero 

asentista de la Santa Bula, en el ejercicio de sus funciones en las poblaciones del norte de la 

Gobernación, donde en Roldanillo hasta se le había reducido a prisión, por orden del oidor 

Don Juan de Ricaurte, quien lo había soltado sin perjuicio, de lo que resolviera la Real 

Audiencia de Quito. El Comisario General, por este despacho dirigido al Cura y Vicario y 

Comisario Subdelegado de la Santa Cruzada de Buga, le ordena “notifique al Cabildo, 

Gobernador y demás Justicias de la ciudad de Popayán o a cualquier juez delegado de la Real 

Audiencia de Quito no ejecuten despacho alguno o provisión de dicha Real Audiencia a 

embargar la persona de Juan de Orejuela Castañeda… y sus bienes sin… que den cuenta a éste 

Santo Tribunal con los autos originales, debajo de las penas impuestas en este despacho”. Fue 

apoderado de Orejuela en Santafé Don Juan Bustillo. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 13 de Mayo de 1703. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-148- 

Sig.: 2617 (Col.- E I -10 sc)  

Remitente: Dr. Don Salvador López Garrido, Arcediano de la Metropolitana y Comisario 

Apostólico General Subdelegado. 

Destinatario: Don Marcos Maldonado Salazar, Cura y Vicario de Buga. 

Contenido: “Testimonio de la declaratoria del Santo Tribunal de Cruzada de Santafé de las 

preeminencias y fueros que deben gozar los Tesoreros de la Santa bula, inserta una real 

cédula”. Relacionado con Juan de Orejuela y Castañeda. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 20 de Junio de 1703 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Copia del notario Francisco Antonio Beltrán 

 

-149- 

 

Sig.: 2621 (Col.- E 1-10 sc) 

Remitente: Juan de Orejuela y Castañeda, Tesorero de la Santa Cruzada  

Contenido: Libro donde se asentaban todos los cargos de remisiones de bulas de la primera 

predicación, décima concesión que se hacían por… Juan de Orejuela Castañeda, Tesorero 

General de la Santa Cruzada del obispado de Popayán, a todas las ciudades, villas y lugares, 

cómo se asentaban así mismo en otro libro que llevaba el notario de Cruzada Francisco 

Antonio Beltrán. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de Septiembre de 1703 - 17 de Agosto de 1704. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-150- 

Sig.: 2630 (Col.- E I -10 sc) 



Remitente: El Deán Dr. Don Miguel de Ressa Montoya, Comisario Apostólico Subdelegado 

de la Santa Cruzada 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: “Auto del Sr. Comisario para los Oficiales Reales de la Real Caja de esta ciudad 

de Popayán, sobre lo dispuesto en virtud de una petición de Juan de Orejuela Castañeda, 

relativa a la administración de la Santa bula de la primera y segunda predicación de la 

duodécima concesión: ofrecía servirlas por el 10% y otras condiciones que le fueron 

aceptadas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de Septiembre de 1704 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Copia del Notario de Cruzada Francisco Antonio Beltrán. 

 

-151- 

Sig.: 2669 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Juan de Orejuela Castañeda, Tesorero de Cruzada. 

Contenido: “Libro que lleva el Tesorero de Cruzada de las remisiones de bulas de la 2ª 

predicación y 11ª concesión, hechas a todas las ciudades y villas y lugares de este obispado”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de Febrero de 1706. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-152- 

Sig.: 2670 (Col.- E 1-10 sc) 

Remitente: Francisco Antonio Beltrán, Notario de Cruzada. 

Contenido: Libro de remisiones de bulas de la 2ª predicación 11ª concesión, que se hacen a los 

pueblos y villas del obispado, con anotación de las cantidades que entran por la expedición de 

tales bulas, que están a cargo del Tesorero de Cruzada. Llevado por el notario. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de Febrero de 1706. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. (Ver documento 26 69) 

 

-153- 

Sig.: 2673 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Dr. Don Salvador López Garrido, Arcediano… Comisario Apostólico General 

Subdelegado de la Santa. Cruzada. 

Destinatario: Dr. Don Jerónimo Pérez de Ubillús, Arcediano de Popayán Comisario 

Apostólico Subdelegado. 

Contenido: despacho del Dr. López Garrido .sobre la suspensión hecha por el Supremo 

Consejo de Cruzada al Dr. Don. Miguel de Ressa Montoya, del oficio de Comisario 

Subdelegado de la Santa Cruzada del obispado de Popayán, por graves defectos en la 

expedición de las bulas de la 1ª predicación, 11ª concesión, que vinieron de España 

directamente a Popayán, predicación que terminó el 27 de febrero de 1707 sin haberse dado 

cuenta del dinero de las bulas, por lo cual dispone el Tribunal de Cruzada se notifique a 



Orejuela y a los administradores de su dependencia, comparezcan por sí o apoderado a dar 

“cuenta con pago” de todo. Auto y obedecimiento de Don Jerónimo Pérez de Ubillus. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 21 de marzo de 1706 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Juan de Bustillo, Notario de Cruzada. 

 

-154- 

Sig.: 2680 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Dr. Don Jerónimo Pérez de Ubillús, Arcediano de la Catedral y Comisario 

Subdelegado de la Santa Cruzada de Popayán 

Contenido: Inventario de todos los documentos y enseres existentes en la oficina de Cruzada, 

hecho por el Comisario Subdelegado ante el notario Don Francisco Antonio Beltrán. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de Junio de 1706. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-155- 

Sig.: 2681 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Don Francisco Antonio Beltrán, Notario de Cruzada. 

Destinatario: Juan de Orejuela Castañeda, Tesorero de cruzada. 

Contenido: Certificación de los documentos que envía el Tesorero de Cruzada a Santafé con 

Juan Izquierdo, correspondientes a las cuentas de la sexta predicación, décima concesión. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha.: 23 de Julio de 1706 

Folios: 2. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-156- 

Sig.: 2685 (Col.- E I -10 sc) 

Remiten te: Don Juan de Bustillo, Notario de Cruzada. 

Destinatario: Juan de Orejuela Castañeda, Tesorero de Cruzada  

Contenido: Certificación de Bustillo sobre el entero hecho en la caja de Cruzada de Santafé 

por José de Messa en nombre de Orejuela, de 1017 patacones correspondientes a la 6ª 

predicación, 10ª concesión  

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 3 de Noviembre de 1706. 

Folios: l 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-157- 

Sig.: 2504 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Don Jerónimo Pérez de Ubillús, Arcediano y Comisario Subdelegado de la Santa 

Cruzada  

Destinatario: Juan de Orejuela Castañeda, Tesorero de la Santa Cruzada  



Contenido: Auto por cual manda el Comisario Subdelegado de Popayán que el Tesorero dé 

cuenta, con pago de lo recaudado en la primera predicación de la undécima concesión, que “es 

cumplida, y pasada con demora de tiempo”, a fin de que “este caudal vaya en los primeros 

galeones a los reinos de España”. Y una petición del Tesorero, referente a la segunda 

predicación. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de Diciembre y 1º de Diciembre de 1706. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-158- 

Sig.: 2698 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Don Juan de Bustillo, Notario de Cruzada de Santafé 

Destinatario: Don Juan de Orejuela Castañeda, Tesorero de Cruzada de Popayán. 

Contenido: Certificación del entero hecho en Santafé por Don Alberto Martín y Prado de 

1.100 pesos que con él envió de Popayán el Tesorero de Cruzada. 

Lugar de Procedencia: Santafé 

Fecha: 10 de Marzo - 6 de Mayo de 1707 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-159- 

Sig.: 2701 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Juan de Orejuela Castañeda, Tesorero de la Santa Cruzada  

Destinatario: Don Jerónimo Pérez de Ubillús, Arcediano y Comisario Apostólico Subdelegado 

de la Santa Cruzada de Popayán. 

Contenido: Petición del Tesorero de Cruzada para que el Comisario Apostólico Subdelegado 

de ella obligue al pago a Don Pedro de Valencia, quien según escritura que presenta, debe 795 

patacones 1 real por haberse hecho cargo de ven de r una partida de ganado del Cura de 

Timaná Don Esteban Mejía de Toro, para pagar lo que éste debía a la Santa Cruzada. El 

Comisario Subdelegado manda requerirlo con el pago bajo excomunión. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de Junio de 1707 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-160- 

Sig.: 2705 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Miguel José Polo del Águila. 

Destinatario: El, Arcediano Dr. Don Jerónimo Pérez de Ubillús, Comisario Subdelegado de la 

Santa Cruzada del. Obispado de Popayán 

Contenido: Renuncia -que presenta Polo del Águila del oficio de Comisario de Cruzada en 

Caloto para que había sido nombrado por el Dr. Don Miguel de Ressa Montoya, siendo este 

Comisario Subdelegado del obispado. Fundaba la renuncia en motivos de salud que lo 

obligaban a trasladarse a Popayán, se le aceptó. 

Lugar de Procedencia: Popayán 



Fecha: 9 de Julio de 1707 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-161- 

Sig.: 2672 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Juan de Orejuela Castañeda, Tesorero de Cruzada. 

Destinatario: Dr. Don Miguel de Ressa Montoya, Comisario Subdelegado de Popayán. 

Contenido: de manda presentada por el Tesorero de Cruzada contra Don Esteban Mejía de 

Toro, Cura de Timaná, por deber a la Santa Cruzada 919 patacones 1l/4 reales de la expedición 

de bulas que fue de su cargo en la 6ª predicación, 10ª concesión. No habiendo obtenido el pago 

particularmente, se dirigió al Comisario Subdelegado quien mandó embargarle un ganado que 

tenía Mejía en poder de Don Pedro de Valencia en las Chozas; notificado éste, cubrió lo 

adeudado, quedando aquel a paz y a salvo con el Tesorero de Cruzada. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de Marzo de 1706 -14 de Enero de 1708 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-162- 

Sig.: 2740 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Dr. Don Francisco Javier de Salazar Betancurt, Chantre y Comisario Apostólico 

Subdelegado de la Santa Cruzada de Popayán. 

Destinatario: Don Gregorio de Bonilla, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Contenido: “Autos sobre la defensa de las multas de los Tesoreros de Cruzada”. Don Gregorio 

de Bonilla y delgado, Alcalde Ordinario, intentó hacer efectivas esas multas en vista de una 

provisión real de la Audiencia, de Quito, que las impuso a Don Cristóbal Romero, Don 

Lorenzo Lasso de los Arcos Cortes y Capitán Francisco Martín Merchán, que son los sujetos 

que hay en esta dicha ciudad de los con de nados en penas pecuniarias en las sentencias de 

vista y revista de la causa de las inobediencias del Sr. Marqués de Nevares, Gobernador que 

fue… y el Dr. Salazar Betancurt se opone como Comisario Apostólico Subdelegado de la 

Santa Cruzada, por ser los dichos Tesoreros, de Cruzada de Buga y no ser el asunto de 

competencia del Alcalde, sino del Tribunal de la Santa Cruzada”. Así procede en atención a 

solicitud, de Romero y Merchán (Lasso de los Arcos había. muerto). Se encabeza con un 

testimonio que el Cura y Vicario de Buga manda dar a Don José de Arboleda Salazar, Notario 

Apostólico de Cruzada, del despacho del Tribunal Mayor en 1707. 

Lugar de Procedencia: Buga. Popayán. 

Fecha: 5 de Mayo de 1707 -24 de Noviembre de 1709. 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-163- 

Sig.: 2750 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Dr. Don Jerónimo Pérez de Ubillus, Arcediano… y Comisario Apostólico General 

Subdelegado del obispado de Popayán 

Destinatario: Licenciado Don Pedro Sancha Barona, Pbro. Comisario Subdelegado de Buga. 



Contenido: El Comisario Apostólico Subdelegado del obispado comisiona al Subdelegado de 

Buga para que averigüe por el paradero de una negra esclava perteneciente a los haberes de la 

Santa Cruzada. Mientras se cumple en Buga esta comisión, el. Comisario General 

Subdelegado levanta información sobre la pérdida de un pliego cerrado, dirigido a él por el 

Comisario de Buga. Se agrega la certificación de Don Juan de Bustillo, notario del Tribunal de 

la Santa Cruzada de Santafé, relativo a la cuenta y relación de la 5ª predicación de la 10ª 

concesión, que fue a cargo de Juan de Orejuela Castañeda, Tesorero de la Santa Cruzada de 

Popayán, dada a 8 de marzo de 1708. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Santafé. 

Fecha: 8 de Marzo de 1708 -30 de Enero de 1709. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-164- 

Sig.: 2741 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Dr. Don Francisco., Rodríguez de Mendarozqueta y Zárate, Arcediano y 

Comisario Apostólico General de la Santa Cruzada de Madrid. 

Contenido: Nombramiento para presentar y predicar la bula de la Santa Cruzada, 2ª 

predicación, 12ª concesión y de tesorero y Administrador General de la hacienda que 

procediere de dicha bula 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 8 de Julio de 1709. 

Folios: 3 

Observaciones: Impreso. Manuscrito. Original. 

 

-165- 

Sig.: 2739 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Dr. Don Francisco Rodríguez Mandorozqueta y Zárate, Comisario Apostólico 

General de la Santa Cruzada. 

Destinatario: Licenciado Don Gregorio Ibáñez, “Chantre dignidad y Canónigo de la Santa 

Iglesia Catedral de la ciudad de Popayán”. 

Contenido: “Comisión para los Comisarios Subdelegados particulares del obispado de 

Popayán, sobre la predicación y cobranza que de la bula de la Santa Cruzada se ha de hacer en 

ella, 2ª predicación 12ª concesión” 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 2 de Noviembre de 1709 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-166- 

Sig.: 2742 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Dr. Don Francisco Rodríguez Mandarozqueta y Zárate, Comisario Apostólico 

General de la Santa Cruzada 

Destinatario: Comisarios apostólicos Subdelegados del obispado de Popayán. 



Contenido: Provisión del Comisario General de la Santa Cruzada sobre “la cobranza de los 

derechos que debía pagar el Tesorero del obispado de Popayán por los despachos y demás 

gastos, de la segunda predicación 12ª concesión. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 22 de Noviembre de 1709. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-167- 

Sig.: 2745 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Dr. Don Francisco Rodríguez Mendarozqueta y Zárate, Arcediano y Comisario 

Apostólico General de la Santa Cruzada 

Destinatario: Deán y Cabildo eclesiástico de Popayán 

Contenido: Carta del Comisario Apostólico General de la Santa Cruzada de Madrid “sobre la 

predicación que de la bula de la Santa Cruzada se ha de hacer en el obispado de Popayán: la 

segunda predicación de la duodécima concesión. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 20 de Diciembre de 1709 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-168- 

Sig.: 2746 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Comisario Apostólico General de Madrid. 

Destinatario: Comisos. Subdelegados de Popayán. 

Contenido: Carta del Comisario Apostólico General a los Subdelegados de Popayán con la que 

les envía “la cuenta de los derechos de los despachos que se hacen al obispado de Popayán 

para la segunda predicación de la duodécima concesión que de la Bula de Cruzada, 

composición y lacticinios se ha de hacer”. Montan los derechos 46.309 ½ maravedíes que se 

han de cobrar por hacienda de Su Majestad en cada predicación antes de entregarse los 

despachos.  

Lugar de Procedencia: Madrid 

Fecha: 20 y 30 de Diciembre de 1709. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-169- 

Sig.: 2699 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Dr. Salvador López Garrido, Arcediano y Comisario Apostólico General 

Subdelegado de la Santa Cruzada de Santafé. 

Destinatario: Comisario Apostólico Subdelegado de Popayán. 

Contenido: Documentos sobre el envío hecho de Santafé, de las bulas de la 3ª y 4ª y 5ª 

predicación, 11ª concesión y autos sobre la expedición y administración de la 3ª predicación 

para lo cual fue nombrado Tesorero Don Cristóbal Romero Donoso. Hasta 1708 aparece como 

Comisario Subdelegado Don Jerónimo Pérez de Ubillús y desde 1709, Don Francisco Javier 

de Salazar Betancurt. 



Lugar de Procedencia: Santafé, Popayán. 

Fecha: 24 de Mayo de 1707 - 6 de Mayo de 1710 

Folios: 35 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-170- 

Sig.: 2725 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Dr. Don Jerónimo Pérez de Ubillús, Arcediano, Don Francisco Javier de Salazar 

Betancurt, Chantre, Comisarios Apostólicos Subdelegados de la Santa Cruzada. 

Destinatario: Tesorero de la Santa Cruzada 

Contenido: “Cuaderno que se forma en virtud del auto proveído por el Sr. Dr. Don Jerónimo. 

Pérez de Ubillús, Arcediano de la Santa iglesia Catedral de esta ciudad de Popayán, Comisario 

del Santo Oficio de la Inquisición y Subdelegado Apostólico de la Santa Cruzada, con 

intervención de los Oficiales Reales… según reales cédulas, para que en él se asienten todas 

las partidas que se enteraren en el arca real de tres llaves… en la real contaduría por los 

Tesoreros, y corre desde  23 de mayo de 1708” 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha.: 23 de Mayo de 1708 -16 de Mayo de 1711. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-171- 

Sig.: 2777 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Dr. Don Francisco de Mendarozqueta y Zárate, Arcediano, Comisario Apostólico 

General de Madrid. 

Destinatario: Comisarios Subdelegados del obispado de Popayán. 

Contenido: Auto en que el Comisario General exhorta a los Subdelegados del obispado de 

Popayán, para que cobren del Tesorero de la Santa Cruzada la partida que le toca pagar en 

conformidad del pliego de derechos, de la tercera predicación, 12ª concesión que se remite. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha.: 7 de Noviembre de 1711 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-172- 

Sig.: 2734 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: El Chantre Don Francisco Javier de Salazar Betancurt, Comisario Apostólico 

Subdelegado- de la Santa Cruzada. 

Contenido: “Libro de multas y composiciones de esta 3ª predicación y undécima concesión, 

desde  el 10 de abril de este año de 709, en que sucede en el oficio de Comisario de la Santa 

Cruzada el Dr. Don Francisco Javier de Salazar, Chantre de esta Santa Iglesia Catedral”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de Mayo de 1709 - 4 de Abril de 1712. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-173- 

Sig.: 2789 (Col.- E I -10 sc) 

Remitente: Alférez Juan de Dios Ramos, Notario Mayor Apostólico del Tribunal de Cruzada 

de Santafé. 

Contenido: Copia de la certificación que dio Ramos de haberse enterado en “la arca real de 

Cruzada” de Santafé 3.629 patacones, 4 reales que el Dr. Francisco Javier de Salazar 

Betancurt, Chantre de la Catedral y Comisario Apostólico Subdelegado de la Santa Cruzada de 

Popayán, entregó al Sargento Mayor Don Cristóbal de Mosquera Figueroa, vecino de dicha 

ciudad, para que los enterase en dicha arca. Los recibieron el Dr. Don Salvador López Garrido, 

Arcediano de la Catedral y Juez Apostólico Subdelegado General de Cruzada de Santafé, y 

Don Melchor de Figueroa y Vargas, Tesorero Juez Oficial Real de Real Hacienda del Nuevo 

Reino… 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 19 de Noviembre de 1712. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-174- 

Sig.: 2817 (Col.- E I -13 sc) 

Remitente: Don Salvador López Garrido, Arcediano, Comisario Apostólico General 

Subdelegado de Santafé. 

Destinatario: Don Francisco Javier de Salazar Betancurt, Comisario Subdelegado de Popayán. 

Contenido: despacho del Dr. López Garrido, Arcediano de la Metropolitana de Santafé… y 

“Comisario en propiedad, Juez Apostólico Subdelegado General de la Santa Cruzada en el 

Nuevo Reino de Granada”, para que el Sr. Comisario Subdelegado de Popayán reciba las bulas 

de la 6ª predicación, 11ª concesión se le remiten con Agustín de Llanos, las entregue al 

Cabildo y Oficiales Reales y se nombre la persona que los administre después de haber dado 

fianza a satisfacción, y diligencias pertinentes sobre el recibo de las bulas. 

Lugar de Procedencia: Santafé, Popayán. 

Fecha: 24 de Mayo - 7 de Septiembre de 1714 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-175- 

Sig.: 2822 (Col.- E I -13 sc) 

Remitente: Don Antonio Gil Taboada, Comisario General de la Santa Cruzada. 

Destinatario: Comisario, Juez Apostólico Subdelegado de la Santa Cruzada de Popayán. 

Contenido: Carta del Comisario General de Madrid al Subdelegado del obispado de Popayán, 

en la cual le dice que en virtud de auto del Consejo de Cruzada de Su Majestad, proveído al 

saberse que él no daba cuenta al Tribunal de Santafé de los débitos del Tesorero, debía 

“cumplir y observar las órdenes que por el referido Tribunal de Cruzada de Santafé se le 

dieren en razón de la administración y cobro de la limosna da la Santa bula…” 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 28 de Febrero de 1715 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-176- 

Sig.: 2852 (Col.- E I - 13 sc) 

Remitente: Don Mateo de Castrillón Bernaldo de Quirós, Chantre, Comisario Subdelegado de 

la Santa Cruzada de Popayán. 

Destinatario: Juez Apostólico General del supremo Consejo, de Cruzada. 

Contenido: Auto del Comisario Subdelegado de la Santa Cruzada de Popayán, por el cual 

manda se forme un resumen claro y preciso de las sumas enviadas a Santafé por concepto de 

la administración de la bula en el obispado de Popayán, y resumen que en tal virtud forma el 

notario apostólico Francisco Antonio Beltrán. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 22 de abril de 1717 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-177- 

Sig.: 2854 (Col.- E 1- 13 sc) 

Remitente: Juan de Dios Ramos Notario Mayor Apostólico de Cruzada de Santafé. 

Contenido: Certificaciones del Notario, Mayor de Cruzada de Santafé sobre enteros hechos en 

la caja de Cruzada de esa ciudad los días 22 de abril de 1714, 27 de mayo de 1715-y 3 de julio 

de 1717 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 3 de Julio de 1717. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-178- 

Sig.: 2860 (Col.- E I -13 sc) 

Remitente: Dr. Don Mateo de Castrillón Bernaldo de Quirós, Chantre, Comisario Subdelegado 

de la Santa Cruzada. 

Destinatario: Maestro Don Ignacio de la Concha, Cura de Caloto. 

Contenido: despacho del Comisario Subdelegado en que hace saber al cura de Caloto que ha 

sido admitida la postura hecha por Don Domingo de Ibarra para la Tesorería de la bula, 

segunda predicación de la duodécima concesión. y que se envían a ese curato las bulas que 

enumera. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 2 de Diciembre de 1717 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-179- 

Sig.: 2861 (Col.- E I -13 sc) 

Remitente: Dr. Don Mateo de Castrillón Bernaldo de Quirós, Comisario Subdelegado de la 

Santa Cruzada 

Destinatario: Marcos Maldonado de Salazar, Cura y Vicario de Buga. 



Contenido: despacho del Comisario Apostólico Subdelegado de la Santa Cruzada dirigido al 

cura de Buga para hacerle saber que en vista del asiento hecho por Don. Domingo de Ibarra, 

ha sido éste admitido como Tesorero Administrador de la bula, 2ª predicación la 12ª 

concesión, el cual de  be dar las fianzas del caso y que se remiten a ese curato las bulas que 

enumera. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 13 de Diciembre de 1717. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-180- 

Sig.: 2865 (Col.- E I -13 sc) 

Remitente: Comisario Apostólico Subdelegado de la Santa Cruzada y Oficiales Reales de 

Popayán. 

Contenido: “Libro donde se han de asentar todas las partidas que fueren entrando en la real 

carca de Cruzada de esta ciudad de Popayán, del procedido de la Santa Bula 5ª predicación de 

la undécima concesión y corre desde el 15 de febrero de este año de 1712. Con intervención 

del Sr. Chantre Comisario y Oficiales Reales”. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: Febrero de 1712 - Marzo de 1718. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-181- 

Sig.: 2859 (Col.- E I -13 sc) 

Remitente: Don Mateo de Castrillón Bernaldo de Quirós, Chantre, Comisario Subdelegado de 

la Santa Cruzada  

Destinatario: Sargento Mayor, Don Gaspar de Borja y Ezpeleta Oficial Real 

Contenido: Juicio ejecutivo contra los Oficiales Reales de Popayán por el alcance de 11.374 

patacones 6 reales que les de dujo el Dr. Don Francisco de Ospina Maldonado, “Canónigo 

Magistral de la Santa Iglesia Catedral de Santafé, examinador sinodal… y Comisario 

Apostólico General de la Santa Cruzada”, “ de los efectos de la Santa Bula de la 4ª, 5ª y 6ª 

predicación de la undécima concesión”. Borja presenta sus descargos y la cuenta 

correspondiente. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 27 de Agosto de 1717 - 27 de Enero de 1718. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-182- 

Sig.:  2906 (Col.- E I -13 sc) 

Remitente: Don Francisco de Ospina Maldonado, Comisario Apostólico General de Santafé; 

don Carlos de Arboleda Salazar, Subdelegado de Popayán 

Destinatario: Varios 

Contenido: “Autos sobre la 1ª predicación de la 12ª concesión, y demás diligencias obradas, en 

razón del inventario que se hizo de la santa bula a su entrega con lo demás que se obra en su 



recibimiento, predicación y expedición en esta ciudad y las demás de este obispado de 

Popayán, por el Sr. Comisario Apostólico de la Santa Cruzada de ella Don Carlos de Arboleda 

Salazar”. Se encabeza el expediente con un auto del Dr. Don Francisco de Ospina Maldonado, 

Canónigo Magistral etc. de Santafé y Comisario Juez Apostólico General Subdelegado de la 

Santa Cruzada fechado a 1º de agosto de 1715 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán 

Fecha: 1º de Agosto de 1715 - 29 de Septiembre de 1719. 

Folios: 73 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-183- 

Sig.: 2966 (Col.- E I -13 sc) 

Remitente: Dr. Don Mateo de Castrillón Bernardo de Quirós, Chantre y Comisario 

Subdelegado de la Santa Cruzada  

Contenido: Expediente sobre el recibimiento, publicación, distribución y administración de la 

bula de la Santa Cruzada, segunda predicación, duodécima concesión. Encabeza el expediente 

un despacho del Dr. Don Francisco de Ospina Maldonado, Canónigo Magistral de Santafé y 

Juez Comisario Apostólico General en ella de la Santa Cruzada 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán. 

Fecha: 18 de Agosto de 1716 - 20 de Julio de 1720. 

Folios: 60 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-184- 

Sig.: 2961 (Col.- E I -13 sc) 

Remitente: Dr. Don Francisco de Ospina Maldonado, Canónigo y Comisario Apostólico 

Subdelegado General de la Santa Cruzada 

Destinatario: Comisario Apostólico Subdelegado de Popayán. . 

Contenido: despacho del Comisario Apostólico General de la Santa Cruzada de Santafé, “para 

que el Comisario Apostólico Subdelegado de la Santa Cruzada de Popayán proceda contra los 

bienes que quedaron por fin y muerte de Juan de Orejuela Castañeda, (Tesorero que fue de la 

Santa Cruzada de Popayán) y contra las personas y bienes de los fiadores que dio de las bulas 

de la 5ª predicación de la 10ª concesión que fueron a o su cargo”, y cobre 1191 patacones 6 

reales y 11 maravedíes que resultaron de alcance en la causa que se está siguiendo sobre el 

fenecimiento de la cuenta de dicha predicación. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 14 de Junio de 1720. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-185- 

Sig.: 2980 (Col.- E I -13 sc) 

Remitente: Dr. Don Mateo de Castrillón Bernaldo de Quirós, Deán y Comisario Apostólico 

Subdelegado de la Santa Cruzada 

Destinatario: Don Ignacio de Messa, Notario de Cruzada 



Contenido: “Cuaderno de las remisiones de plata que se han hecho a Santafé desde la primera 

publicación de la undécima, concesión hasta la segunda publicación de la duodécima 

concesión y siguientes por mandado del Sr. Comisario General Dr. Don Mateo de Castrillón 

Bernaldo de Quirós, Deán de esta Santa Iglesia”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de Diciembre de 1720 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. del Notario Ignacio de Messa. 

 

-186- 

Sig.: 3035 (Col.- E I -13 sc) 

Remitente: Dr. Don Matheo de Castrillón Bernaldo de Quirós, Comisario Apostólico 

Subdelegado de la Santa Cruzada 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Autos sobre la administración de la bula de la Santa Cruzada, 4ª predicación, 12ª 

concesión, para que se despache esa bula al Comisario particular Dr. Don Jerónimo de 

Cevallos y a los curas de la Plata y Timaná, Buga, Caloto y Almaguer, por no haber habido 

persona que quisiese correr con la expedición de la bula, 3ª predicación, 12ª concesión, con el 

premio de 4 por cierto etc. Edicto para la publicación y predicación de la bula y un auto sobre 

concesiones de oratorios etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de Febrero - 4 de mayo de 1722. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-187- 

Sig.: 3239 (Col.- E I -13 sc) 

Remitente: Dr. Don Matheo de Castrillón Bernaldo de Quirós, Deán… Comisario Apostólico 

Subdelegado de la Santa Cruzada de Popayán. 

Destinatario: Curas de Caloto y de la Plata. 

Contenido: “Auto remisorio de las bulas de la Santa Cruzada, 4ª predicación, 12ª concesión 

para el Cura de Caloto Dr. Don José Sancha Barona, a fin de que él las extendiera con el 

premio acordado en Santafé de “un cuarto por ciento”, y otro sobre la expedición de la bula 

correspondiente a la tercera predicación de la misma a concesión y enviada al Cura de la Plata 

Licenciado Cristóbal Francisco de Moriones Montenegro, y que no fue expedida por él sino 

por el Presbítero Don Sebastián de Vargas, lo que se hizo saber a los Oficiales Reales y al Dr. 

Don Francisco Javier Torijano para que le libraran al cura lo que tuviera vencido de sus 

novenos de los diezmos etc. que se le había embargado para asegurar dicha expedición. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de Febrero y 16 de Marzo de 1722. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-188- 

Sig.: 3083 (Col.- E I -13 sc) 



Remitente_: El Comisario Apostólico Subdelegado del obispado de Popayán y los Oficiales 

Reales de esta ciudad. 

Destinatario: … 

Contenido: “Cuaderno que se forma por los Sres. Don Matheo Castrillón Bernaldo de Quirós, 

Comisario Apostólico Subdelegado de la Santa Cruzada y los Oficiales Reales de esta ciudad 

de Popayán, para el cargo del producto de las bulas de la 3ª predicación de la 12ª concesión”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de Abril de 1722 - 15 de Febrero de 1723. 

Folios: 36 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-189- 

Sig.: 3132 (Col.- E I -13 sc) 

Remitente: Don Matheo de Castrillón Bernaldo de Quirós, Comisario Apostólico Subdelegado 

de la Santa Cruzada de Popayán y los Oficiales Reales 

Contenido: Cuaderno que se forma por el Comisario Apostólico y los Oficiales Reales de 

Popayán “para el cargo del producto de las bulas de la 4ª predicación de la duodécima 

concesión” en todas las ciudades del Obispado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1722 -1724. 

Folios: 35 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-190- 

Sig.: 3251 (Col.- E I -13 sc) 

Remitente: Francisco Antonio Beltrán y otros. 

Destinatario: Diego Ortiz de Rivero. 

Contenido: Cuentas. sobre el envío de bulas de la Santa Cruzada hecho a Ortiz de Rivero a 

Anserma y Arma por Beltrán; recibos y otros papeles referentes a la 5ª predicación, 12ª 

concesión de la bula de la Santa Cruzada y composiciones de oratorios en 1724. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Buga. 

Fecha: 10 de Junio y 12 de Febrero de 1712 - 20 de abril de 1724. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-191- 

Sig.: 3108 (Col.- E I -13 sc) 

Remitente: Dr. Don Matheo de Castrillón Bernaldo de Quirós, Deán Comisario Apostólico 

Subdelegado de la Santa Cruzada 

Destinatario: Don José Rodríguez, Don Salvador de Mora, Don José de Eguizabal, Presbíteros 

Contenido: Autos sobre publicación y administración de la bula, 5ª predicación, 12ª concesión. 

No habiéndose hallado persona que quisiera hacerse cargo de su expedición en Popayán y 

repartimiento a Cali, Buga, Caloto, Almaguer, la Plata y Villa de Timaná, el Deán Comisario 

Apostólico Subdelegado ordenó se despacharan las bulas a Cali al Dr. José Rodríguez, a 

Caloto a Don Salvador de Mora, a Timaná Don José de Eguizabal y a los curas de las otras 

ciudades, para su expedición, con el premio de un cuarto por ciento etc. 



Lugar de Procedencia: Popayán. . 

Fecha.: 12 de Enero de 1724. 

Folios: 32 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-192- 

Sig.: 3252 (Col.- E I -13 sc) 

Remitente: Don Matheo de Castrillón Bernaldo de Quirós, Deán y Don Domingo de Ibarra. . 

Destinatario: Francisco de Ocampo. 

Contenido: Recibo de bulas dado por el Deán Comisario Apostólico Subdelegado de la Santa 

Cruzada a Ocampo en fuga y fianza otorgada ante el notario de la Santa Cruzada por Don 

Domingo de Ibarra para responder de la administración de la bula en Popayán. 

Lugar de Procedencia: Buga, Popayán. 

Fecha: 25 de Febrero - 26 de Enero de 1724. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-193- 

Sig.: 3110 (Col.- E I -13 sc) 

Remitente: Dr. Don Matheo de Castrillón Bernaldo de Quirós, Deán Comisario Apostólico 

Subdelegado de la Santa Cruzada. 

Destinatario: Don Cristóbal Francisco de Moriones, Cura de la Plata. 

Contenido: despacho del Comisario Subdelegado al Cura de la Plata relativo a las bulas de la 

5ª predicación, 2ª concesión que le había enviado para su expedición y diligencias obradas por 

dicho cura. 

Lugar de Procedencia: Popayán. La Plata. 

Fecha: 31 de Enero -12 de marzo de 1724. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el notario Lázaro José Holguín, el 14 de marzo en 

La Plata. 

 

-194- 

Sig.: 3246 (Col.- E I -13 sc) 

Remitente: Don José Rodríguez de Castro, Comisario Subdelegado de la Santa Cruzada de 

Cali. 

Destinatario: Dr. Don Matheo de Castrillón Bernaldo de Quirós, Deán 

Contenido: Carta del Comisario Subdelegado de Cali al Deán y Comisario Subdelegado del 

obispado, en la cual le avisa que ha tenido la suerte de hallar y nombrar Tesorero para la Santa 

Cruzada “de la fidelidad y confianza del Maestro Don Carlos de Velasco Rivaagüero”. Recibo 

dado por éste de las bulas que aquel le entregó y otros papeles de los años de 1728 y 29 sobre 

la Santa Cruzada. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 14 de Febrero de 1724 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-195- 



Sig.: 3307 (Col.- E I -13 sc) 

Remitente: Don Francisco Antonio Beltrán, Don Juan Bautista Lleras y Mendigaña y Dr. Don 

Manuel de Eguizábal 

Contenido: Certificación de Beltrán, Tesorero de la Santa Cruzada de Popayán sobre 300 

pesos de oro en polvo librados por el Dr. Don Matheo de Castrillón Bernaldo de Quirós, 

Comisario Apostólico Subdelegado, favor de la Santa Cruzada, 5ª predicación 11ª concesión; 

recibo de Lleras, Tesorero de Cruzada de Santafé, por 4414 pesos 4 reales de la 4ª predicación, 

12ª concesión, y recibo de bulas de la misma predicación dado por el Pbro. Eguizábal, Cura de 

Cali. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Santafé, Cali. 

Fecha: 1º de Septiembre de 1719 -17 de Mayo y 3 de Octubre de 1726. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-196- 

Sig.: 3158 (Col.- E I - 13 sc) 

Remitente: Dr. Don Francisco Prieto de Tobar, Arcediano Comisario Apostólico Subdelegado 

de la Santa Cruzada de Popayán. 

Destinatario: Curas de varios lugares. 

Contenido: Auto por el cual el Comisario Apostólico Subdelegado General de la Santa 

Cruzada del obispado de Popayán, no habiendo “habido persona que afiance para correr con la 

expedición de la Santa- bula, 6ª predicación, 12ª concesión, haciéndose cargo de todas ellas” 

etc., manda se remitan bulas a los curas de Cali, Buga, Caloto, Almaguer, La Plata, Villa de 

Timaná y pueblos de Roldanillo, a los cuales nombra para que se hagan cargo de la 

publicación y expedición de ellas en sus respectivas jurisdicciones, a fin de no causar perjuicio 

con la tardanza. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de Julio de 1726. 

Folios.: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el notario Ignacio Rafael de Trigueros. 

 

-197- 

Sig.: 3154 (Col.- E I -13 sc) 

Remitente: Dr. Don Francisco Mendigaña" y Armendáriz, Arzobispo electo de Santo 

Domingo… Comisario Juez Apostólico General de la Santa Cruzada del Nuevo Reino 

Destinatario: Dr. Don Matheo de Castrillón Bernaldo de Quirós, Deán Comisario Apostólico 

Subdelegado de Popayán. 

Contenido: Auto “para que Don Matheo de Castrillón, Deán de la Santa Iglesia Catedral de la 

ciudad de Popayán, haga se publique la Santa Bula de la sexta predicación de duodécima 

concesión en dicha ciudad y lo más que aquí se contiene” 

Lugar de Procedencia: Santafé 

Fecha: 19 de Junio de 1726. 

Folios: 2. 

Observaciones: Manuscrito. Original. Borroso 

 

-198- 



Sig.: 3159 (Col.- E I -13 sc) 

Remitente: Don Bernardo de Cleves, notario de la Plata. 

Destinatario: Don Francisco Prieto de Tobar, Arcediano, Comisario Apostólico Subdelegado  

Contenido: Certificación de la remisión y recibo de las bulas de la Santa Cruzada, despachadas 

con carta del Dr. Don Francisco Prieto de Tobar, Arcediano de la Catedral de Popayán y 

Comisario Apostólico Subdelegado de la Santa Cruzada, a la Plata y Timaná, y recibidas por 

el cura de la Plata Don Cristóbal Francisco de Moriones Montenegro, quien dictó el auto 

convocatorio para la publicación y expedición de la bula (6ª predicación, 12ª concesión) en el 

territorio de su jurisdicción. 

Lugar de Procedencia: La Plata. 

Fecha: 3 de Agosto de 1726 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-199- 

Sig.: 3280 (Col.- E I -13 sc) 

Remitente: Dr. Don Francisco José de Figueredo y Victoria, Cura y Vicario de Roldanillo.  

Destinatario: Dr. Don Matheo de Castrillón Bernaldo de Quirós, Deán, Comisario Apostólico 

Subdelegado de la Santa Cruzada del obispado. 

Contenido: Auto del Cura y Vicario, Juez eclesiástico y Comisario Subdelegado de la Santa 

Cruzada de Roldanillo y su distrito, enviado al Comisario Apostólico Subdelegado del 

obispado por el Tesorero Don Melchor de Borja, en virtud de orden dada por aquel, sobre 

habilitación de “bulas de las de a dos tomines de vivos de esta 6ª predicación y 12ª concesión 

para que sirvan por de a peso de vivos por la urgente necesidad”. Dado ante el notario de 

Cruzada Don Tomás de Esquivel. 

Lugar de Procedencia: Roldanillo. 

Fecha: 6 de Febrero de 1727. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-200- 

Sig.: 3275 (Col.- E I -13 sc) 

Remitente: Don Juan de Camargo, Obispo, Comisario Apostólico General de la Santa Cruzada  

Destinatario: Arzobispados y Obispados de las Indias; Comisarios Apostólicos Subdelegados. 

Contenido: “Instrucción y forma que se ha de tener y guardar en la publicación, predicación, 

administración y cobranza de la bula de la Santa Cruzada de vivos, difuntos y composición, de 

la quinta predicación de la décima tercia concesión…” 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 20 de junio de 1727 

Folios: 8 

Observaciones: Impreso. Autenticado. 

 

-201- 

Sig.: 3327 (Col.- E I -13 sc) 

Remitente: Dr. Don Matheo de Castrillón Bernaldo de Quirós, Deán Comisario Apostólico 

Subdelegado de la Santa Cruzada. 



Destinatario: Don Felipe de Uzuriaga Contador Oficial Real y otros 

Contenido: Autos del Dr. Castrillón sobre remisión de bulas que debía hacer el contador 

Uzuriaga; sobre composición de oratorios y predicación de la bula (11ª predicación, 13ª 

concesión), que fija para el día 22 de febrero, segundo domingo de Cuaresma, por decreto de 

14 del mismo mes, y recibos de varios" de las bulas que se les entregaron para llevar a 

distintos lugares o distribuirlas y administrarlas 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de Febrero -18 de Julio de 1728. 

Folios.: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-202- 

Sig.: 3351 (Col.- E I -13 sc) 

Remitente: Dr. Don Matheo de Castrillón Bernaldo de Quirós, Deán Comisario Apostólico 

Subdelegado de la Santa Cruzada. 

Destinatario: Don Felipe de Uzuriaga, Contador Oficial Real y Dr. Don Manuel de Eguizábal, 

Cura de Cali. 

Contenido: Auto en que el Comisario Apostólico Subdelegado de la Santa Cruzada del 

obispado de Popayán “rogaba y. encargaba” al Contador ordenara sacar de la Caja de cruzada 

lo que necesitaba el Tesorero de la Catedral, mediante recibo, por no poderlo el Comisario, y 

con el cual le acompañaba el “seguro” en que el Tesorero Dr. Don Francisco Javier Torijano 

se obligaba “a sanear y pagar cualquier real que se sacare de la arca de Cruzada de la plata que 

cayó, en los dos días después de la publicación de la bula hasta el día en que se entregaron las 

bulas a Don Domingo de Ibarra”... despacho de bulas que hace el Comisario al Cura de Cali, 

de la primera predicación, 13ª concesión y recibo del Cura de La Plata, Don Cristóbal 

Fernández de Moriones y Montenegro, relativo a las que a él le enviaron. 

Lugar de Procedencia: Popayán, La Plata. 

Fecha: 4 de Febrero -17 de Febrero de 1728 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-203- 

Sig.: 3332 (Col.- E I -13 sc) 

Remitente: Salvador de Mora. Pbro. 

Destinatario: Dr. Don Matheo de Castrillón Bernaldo de Quirós, Deán Comisario Apostólico 

Subdelegado de la Santa Cruzada. 

Contenido: Carta de Don Salvador de Mora Mariscal, Presbítero, escrita desde San Bernabé 

(Caloto) en la que avisa recibo al Comisario General, de las bulas de 1ª la predicación, 13ª 

concesión y le agra de ce por el título de Comisario particular y le dice: “tengo ya entregadas 

las dichas bulas a Don Pedro Sánchez de Sala, vecino de Caloto y minero de mi compadre, 

don Francisco de Arboleda, en cuyo poder está siempre muy seguro el haber de la Santa 

Cruzada…” 

Lugar de Procedencia: San Bernabé. (Caloto.) 

Fecha: 22 de Febrero de 1728. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-204- 

Sig.: 3396 (Col.- E I -13 sc) 

Remitente: Don Juan de Camargo, Obispo Inquisidor General y Comisario Apostólico General 

de la Santa Cruzada. 

Destinatario: Comisarios Subdelegados 

Contenido: “Instrucción y forma que se ha de  -tener y guardar la publicación, predicación, 

administración y cobranza de la bula de la Santa Cruzada, de vivos, difuntos y composición, 

de la sexta y última predicación de la decimotercia concesión, concedida por la Santidad del 

Papa Urbano VIII, de felice recordación”, “y otrosí se ponen aquí las faculta de s para poder 

dispensar, concedidas a Nos el Comisario General y a nuestros .Subdelegados, que de Nos la 

tienen”, con dos hojas impresas para el señalamiento y nombramiento del que debía “presentar 

y predicar la bula... de los vivos, difuntos y composición y la de lacticinios (concedida) por el 

Papa Clemente X y propagada y mandada publicar por nuestro muy Santo Padre Clemente XI, 

de felice recordación”. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 24 de Mayo, 23 de Junio de 1729. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-205- 

Sig.: 3382 (Col.- E I -13 sc) 

Remitente: Don Juan de Camargo, Obispo Comisario Apostólico de la Santa Cruzada. 

Destinatario: Comisarios Subdelegados de Popayán, Deán y Cabildo de la Catedral 

Contenido: despachos del Señor Obispo Inquisidor General de estos reinos de España, del 

Consejo de Su Majestad, Comisario Apostólico General de la Santa Cruzada y demás gracias 

etc., sobre la sexta y ultima predicación de la 13ª concesión de la bula de la Santa Cruzada y la 

novena y última de lacticinios y para que el Comisario Apostólico General Subdelegado 

nombre Tesorero; en el obispado de Popayán. Un oficio remisorio de la provisión. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 4 de Junio de 1729 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-206- 

Sig.: 3366 (Col. - E 1 -13 sc) 

Remitente: Dr. Don Fernando Antonio Camacho y Rojas, Rector y Catedrático del Colegio 

Mayor de Muestra Señora del Rosario etc. y Comisario Juez Apostólico General Subdelegado 

de la Santa Cruzada. 

Destinatario: Comisario Particular Subdelegado de la ciudad y obispado de Popayán. 

Contenido: despacho del Comisario General Subdelegado al Particular de Popayán para la 

publicación de la bula de la 2ª predicación, 13ª concesión, “cumplido el bienio de la primera 

de la misma concesión” y para nombramiento de administrador, el cual debía ser el Cabildo, a 

falta de persona que se hiciera cargo de la administración, y donde no hubiera Cabildo -según 

otro despacho- el cura, a quien se le enviarían por el Tesorero de la Santa Cruzada las bulas 

para su expedición y distribución. Recibos de bulas de varios… etc. 



Lugar de Procedencia: Santafé, Popayán. 

Fecha: 28 de Junio de 1729 - 24 de Marzo de 1730 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-207- 

Sig.: 3420 (Col.- E I -13 sc) 

Remitente: Dr. Don Fernando Antonio Camacho y Rojas, Rector y Catedrático del Colegio del 

Rosario etc. y Comisario Apostólico General Subdelegado de la Santa Cruzada 

Destinatario: Don Miguel del Castillo, Chantre…, Comisario Apostólico Subdelegado de la 

Santa Cruzada de Popayán. 

Contenido: despacho del Comisario General Subdelegado al Particular de Popayán, sobre la 

consulta que se le hizo en relación con la resistencia del Cabildo de esta ciudad, “en no querer 

recaiga sobre sí la obligación de nombrar personas que corran con la distribución de la bula de 

la Santa Cruzada”, lo que era según las leyes del cargo de los Cabildos, cuando el Comisario 

no había hallado persona abonada a quien confiar dicha distribución, si bien en virtud de 

cédula real podía en ese caso confiarse a los curas, sentido en el cual resolvió la consulta el Dr. 

Camacho y Rojas, añadiendo otras instrucciones que el Dr. Castillo obedeció y mandó 

cumplir. 

Lugar de Procedencia: Santafé, Popayán 

Fecha: 4 de Febrero -7 de Marzo de 1730. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-208- 

Sig.: 3424 (Col.- E I -13 sc) 

Remitente: Dr. Don Miguel del Castillo, Chantre... Comisario Apostólico Subdelegado de la 

Santa Cruzada. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Autos y despachos sobre predicación y administración de la bula de la Santa 

Cruzada, 2ª predicación, 13ª concesión, para cuyo recibimiento se fijó el 5 de marzo de 1730, 

segunda dominica de cuaresma, por el primer auto fechado a 25 de febrero, y recibos y cuentas 

de bulas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de Febrero -13 de Octubre de 1730. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-209- 

Sig.: 3578 (Col.- E I -13 sc) 

Remitente: Don Miguel del Castillo, Deán Comisario… etc. 

Destinatario: Don Domingo de Ibarra y Gordoniz, Tesorero de la Santa Cruzada  

Contenido: Libramientos para que el Tesorero entregue varias cantidades de dinero destinadas 

a atender en un solo día a la publicación “que está próxima a celebrarse en la cuaresma 

venidera” etc… y las bulas que se expresan, las que dará al notario Don Domingo Jacinto de 

Jirónza. Recibos y orden al Tesorero para habilitar bulas de la anterior predicación, a fin de 



atender al pedido del Dr. Don Juan Nieto Polo, Cura y Vicario, Comisario de la Santa Cruzada 

de Buga. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de Enero y 17 de Marzo de 1731. 

Folios: 4. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-210- 

Sig.: 3566 (Col.- E I -13 sc) 

Remitente: Dr. Don Fernando Antonio Camacho y Rojas, Rector y Catedrático del Colegio del 

Rosario y Comisario Juez Apostólico Subdelegado General de la Santa Cruzada de Santafé. 

Destinatario: Dr. Don Miguel del Castillo, Deán Comisario Apostólico Subdelegado de la 

Santa Cruzada de Popayán. 

Contenido: despacho del Comisario General Subdelegado al Particular de Popayán para que 

“haga la publicación de la santa bula de la 3ª predicación de la 13ª concesión, cumplido el 

bienio de la 2ª de la misma concesión, según se previene” y auto del Dr. del Castillo en que 

dispone su cumplimiento. 

Lugar de Procedencia: Santafé. Popayán. 

Fecha: 9 de Marzo - 27 de Octubre de 1731 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-211- 

Sig.:  3461 (Col.- E I -13 sc) 

Remitente: Don Juan de Camargo, obispo Inquisidor General y Comisario Apostólico General 

de la Santa Cruzada 

Destinatario: Comisarios Subdelegados del Obispado de Popayán 

Contenido: “Instrucción y forma que se ha de tener y guardar en la publicación y predicación, 

administración y cobranza de la bula de la Santa Cruzada de vivos, difuntos y composición, de 

la primera predicación de la 14ª concesión... con la cual se ha de predicar también la bula de 

los lacticinios que es la primera predicación de la 10ª concesión”. Dos ejemplares, impresos, 

como la instrucción para el nombramiento del predicador de la bula y una nota manuscrita 

dirigida al Comisario Subdelegado de la Santa Cruzada de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Madrid.  

Fecha: 5 y 10 de Julio - 20 de Noviembre de 1731 

Folios: 11 

Observaciones: Impreso Original. 

 

-212- 

Sig.: 3594 (Col.- E I - 13 sc) 

Remitente: Don Juan Zaracondegui y Don Juan Beltrán de Larreategui; Marcos Maldonado de 

Salazar; Presbítero Don Cristóbal de Moriones Montenegro, Cura de La Plata y Román Núñez 

Cortés Vasconcelos. 

Destinatario: Comisario Subdelegado de la Santa Cruzada  

Contenido: Orden de pago o libranza a favor del Comisario General de la Santa Cruzada por 

241 pesos (1719); Constancia de las bulas que quedaron en Buga, (1724) dada por Maldonado; 



carta del cura de La Plata al Comisario Subdelegado, a quien felicita por su ascenso (1731) y 

recibo de bulas (1732). 

Lugar de Procedencia: Popayán, Buga, La Plata 

Fecha: 4 de Enero de 1719 - 4 de Diciembre de 1732. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-213- 

Sig.: 3192 (Col. - E 1 - 13 sc) 

Remitente: Don Mateo de Castrillón Bernaldo de Quirós, Comisario Apostólico Subdelegado 

de la Santa Cruzada de Popayán y Oficiales Reales. 

Contenido: “Cuaderno que se forma por los señores Don Matheo de Castrillón Bernaldo de 

Quirós, Comisario Apostólico Subdelegado de la Santa Cruzada y los Oficiales Reales de 

Popayán, para el cargo del producto de las bulas de la 1ª predicación, 13ª concesión”. Las 

partidas asentadas, que se refieren a diferentes poblaciones, las firma desde el 2 de agosto de 

1728 Don Felipe de Uzuriaga con Don Miguel del Castillo, Deán y Comisario que reemplazó 

a Don Mateo de Castrillón, quien en la fecha de la 1ª partida consta que estaba enfermo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de Febrero de 1728 -14 de Febrero de 1732. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-214- 

Sig.: 3216 (Col. - E 1 -13 sc) 

Remitente: Dr. Don Miguel del Castillo, Deán… Comisario Apostólico Subdelegado de la 

Santa Cruzada de Popayán. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: “Autos obrados en la 3ª predicación, 13ª concesión, celebrada el año de 1732”: 

Auto para la distribución de la bula y recibos de las personas a quienes se entregaron; autos 

para que se habiliten de las sobrantes 300 bulas de difuntos de 2 tomines; auto sobre oratorios 

para que saquen nueva licencia los que la tengan y otro, sobre la predicación de la bula de 8 de 

mayo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de mayo - 4- de Noviembre de 1732. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-215- 

Sig.: 3577 (Col.- E I -13 sc) 

Remitente: Dr. Don Miguel del Castillo, Deán Comisario Apostólico Subdelegado de 

Popayán.  

Destinatario: Don Felipe de Uzuriaga, Contador. 

Contenido: despacho del Deán en que pide al Contador certifique en vista de los autos de sus 

antecesores, si ha habido disminución en el producto de la bula y si se ha acostumbrado 

publicar ésta en Guambía y otros pueblos, para, informar a Santafé, de donde se le pide  el 

título mediante el cual ejercía el Oficio de Comisario Subdelegado de la Santa Cruzada, “y 



otras providencias en que se da a entender haber habido descaecimiento en la expedición de la 

Santa Bula.” 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 y 20 de Agosto de 1732 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-216- 

Sig.: 3780 (Col.- E I -13 sc) 

Remitente: Dr. Don Francisco de Figueredo y Victoria, Maestrescuela de la Catedral de 

Popayán 

Destinatario: Administrador de la Santa Cruzada  

Contenido: Cuenta de las bulas recibidas y de las vendidas por el Cura y Vicario de Cali. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 3 de Octubre de 1732. 

Folios: 1. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-217- 

Sig.: 3576 (Col.- E I -13 sc) 

Remitente: D. Miguel del Castillo, Deán y Comisario Subdelegado de la Santa Cruzada 

Contenido: Auto para que se consuman las bulas sobrantes de la anterior predicación que no 

puedan habilitarse, según lo ordena el Comisario General del Real y Supremo Consejo de 

Cruzada 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de Octubre de 1732. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. deteriorado 

 

-218- 

Sig.: 3591 (Col.- E I -13 sc) 

Remitente: Fray Gaspar de Molina y Oviedo, Obispo de Barcelona Comisario Apostólico 

General de la Santa Cruzada 

Destinatario: Dr. Don Miguel del Castillo, Comisario Subdelegado de Popayán  

Contenido: despacho del Comisario General, al Subdelegado de Popayán sobre la 2ª 

predicación de la 14ª concesión; poder del Tesorero para el obispado y provisión para la 

cobranza de los derechos. 

Lugar de Procedencia: Madrid 

Fecha: 12 de Noviembre y 31 de Diciembre de 1733. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-219- 

Sig.: 3596 (Col.- E I -13 sc) 

Remitente: Don José de Mendoza, Notario Mayor del Tribunal de Cruzada. 



Contenido: Certificaciones de Mendoza sobre sumas de dinero entregadas por cuenta de la 1ª, 

2ª y 3ª predicaciones de la 13ª concesión en nombre de los Tesoreros de Cruzada de Popayán 

Lugar de Procedencia: Santafé 

Fecha: 10 de Mayo de 1732 -24 de Noviembre de 1734. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-220- 

Sig.: 3605 (Col.- E I -13 sc) 

Remitente: Fray Gaspar de Molina y Oviedo, Obispo de Barcelona, Comisario Apostólico 

General de la Santa Cruzada. 

Destinatario: Comisario Subdelegado 

Contenido: “Instrucción y forma que se ha de tener y guardar en la publicación, predicación, 

administración y cobranza de la bula de la Santa Cruzada de vivos, difuntos y composición, de 

la segunda predicación de la décima cuarta concesión, concedida por la Santidad del Papa 

Urbano VIII, de felice recordación… con la cual se ha de publicar también la bula de los 

lacticinios que es la 2ª predicación de la 10ª concesión” 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha.: 7 de Enero de 1734 

Folios: 15 

Observaciones: Impreso. Original. 

 

-221- 

Sig.: 3597 (Col.- E I -13 sc) 

Remitente: Fray Gaspar de Molina y Oviedo, Obispo de Barcelona, Comisario Apostólico 

General de la Santa Cruzada. 

Destinatario: Comisario Subdelegado de Popayán 

Contenido: despacho- de l Comisario General en que transcribe diversas letras de los Papas 

Gregorio XIII, Urbano VIII, Clemente X y Clemente XII sobre las concesiones de la Santa 

Cruzada, e insertas dichas letras, da las instrucciones referentes a la Bula. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 9 de Enero de 1734. 

Folios: 1 

Observaciones: Impreso. Original. Latín en pergamino. 

 

-222- 

Sig.: 3726 (Col.- E I -13 sc) 

Remitente: Julián Antonio de Cortázar, Notario de Cruzada 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán 

Contenido: Certificaciones dadas por el notario de Cruzada, de Santafé sobre tres enteros 

hechos en esa caja por cuenta de la Santa Cruzada de Popayán: el primero en 28 de mayo de 

1735, de 2138 patacones 1 real por Tomás Beltrán, en nombre de Don Nicolás de Ureta, y los 

otros dos de 600 patacones(8 de mayo de 1736) y 3540 ½ patacones por el mismo Beltrán, en 

nombre de Don Francisco José de Arboleda. 

Lugar de Procedencia: Santafé 

Fecha: 28 de Mayo de 1735 - 16 de Febrero de 1737 



Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-223- 

Sig.: 3804 (Col.- E I -13 sc) 

Remitente: Dr. Don Fernando Antonio Camacho y Rojas, Maestrescuela de la Metropolitana 

Juez Apostólico General Subdelegado de la Santa Cruzada. 

Destinatario: Comisario Apostólico Subdelegado de Popayán 

Contenido: despacho del Comisario General para que el Sr. Comisario Subdelegado de 

Popayán haga la publicación de la Santa bula de la 1ª predicación de 14ª concesión, cumplido 

el bienio de la 6ª de 13ª”. 

Lugar de Procedencia: Santafé 

Fecha: 18 de Noviembre de 1739. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-224- 

Sig.: 4299 (Col. - E 1 -13 sc) 

Remitente: El Papa - El Rey 

Destinatario El Rey; - Don Andrés de Valencia, Arcediano de la Catedral de Popayán 

Contenido: “Breve del Papa Benedicto XIV en que concede a su Majestad y a los reyes sus 

sucesores, plena y libre facultad de administrar, exigir y distribuir por sí y sin dependencia del 

Comisario General de Cruzada, ni de sus Subdelegados, el producto de la Cruzada y subsidio”. 

Y cédula real dirigida al Arcediano, a quien en virtud de este Breve nombra el Rey “por 

Comisario Juez ejecutor de él” etc. Otra real cédula para que el Gobernador de Popayán 

cumpla y haga cumplir lo dispuesto en el Breve y cédula real anterior. 

Lugar de Procedencia: Roma, Aranjuéz, San Lorenzo 

Fecha: 4 de Marzo de 1750 – 12 de Mayo y 21 de Octubre de 1751 

Folios: 16 

Observaciones: Impreso. Original. 

 

-225- 

Sig.: 4501 (Col.- E I -13 sc) 

Remitente: Don Francisco Antonio de Rebolleda, Tesorero de la Santa Cruzada. 

Destinatario: 

Contenido: "Primer cuaderno del cargo del Tesorero interino de Cruzada Don Francisco 

Antonio de Rebolleda, quien lo empezó a ejercer (dicho oficio) desde el día 11 de marzo de 

1746 consta por el libramiento del Señor Comisario Apostólico (Dr. Don Carlos de Arboleda 

Salazar) haber recibido las bulas de la 4ª predicación de la 14ª concesión”. Termina el libro 

con la escritura que otorgan “los doctores Don Diego y Don Pedro de Arboleda Salazar 

(Presbíteros) por 243 pesos que les entregó su hermano (difunto), el Dr. Don Carlos de 

Arboleda Salazar”, Deán que fue de esta santa iglesia Catedral y Comisario Subdelegado de la 

Santa Cruzada 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha.: 16 de mayo de 1746 -7 de junio de 1754. 

Folios.: 77 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-226- 

Sig.: 4470 (Col.- E I -13 sc) 

Remitente: Don Andrés de Zerezo, Comisario Apostólico General de la Santa Cruzada 

Destinatario: Universis et singulis Christi Fidelibus. 

Contenido: Letras apostólicas “in forma Brevis” que el Papa Gregorio XIII concedió el 5 de 

marzo de 1574 a favor de la Santa Cruzada y expediciones contra turcos e Infieles y de las 

cuales se hizo prorrogación y extensión para otras predicaciones y publicaciones de ellas, 

durante el Pontificado de Benedicto XIV etc.  

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha.: 2 de Enero de 1754. 

Folios: 2 

Observaciones: Impreso. Original. En latín. Autorizado por el Secretario “Interpretationis 

Linguarum” Don Eugenio de Benavides. En pergamino. 2 ejemplares de una hoja cada uno. 

 

-227- 

Sig.: 4524 (Col.- E I -13 sc) 

Remitente: Don Andrés de Zerezo y Nieva, Juez Apostólico y Comisario General de la Santa 

Cruzada 

Destinatario: Comisarios Subdelegados de Popayán. 

Contenido: “Instrucción y forma que se ha de guardar así en la publicación y predicación de la 

bula de la Santa Cruzada de vivos y difuntos, composición y lacticinios concedida por el Sumo 

Pontífice para ayuda de los grandes gastos que la Majestad del Rey Nuestro Señor hace por 

mar y tierra en defensa de Nuestra Santa Fe Católica, como en la cobranza de la limosna de la 

expresada bula…” 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 1º de Junio de 1754. 

Folios: 8 

Observaciones: Impreso 

 

-228- 

 

 

 

Sig.: 4484 (Col.- E I -13 sc) 

Remitente: Don Andrés de Zerezo y Nieva, Comisario Apostólico General de la Santa 

Cruzada 

Destinatario: Deán y Cabildos de la Iglesia de Popayán y Subdelegados de la Santa Cruzada. 

Contenido: Carta e instrucción “sobre las cosas que pueden dispensar los Subdelegados de 

Cruzada de la ciudad y obispado de Popayán y de lo que han de llevar por dicha dispensación 

y observar en la 3ª predicación de la 15ª concesión” y pliegos para nombramientos. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 1º de Octubre de 1754 

Folios: 5 

Observaciones: Impreso. Original. 



 

-229- 

Sig.: 4567 (Col.- E I -13 sc) 

Remitente: Don Ramón Teodoro de Prado y Don Diego González Nava, Notario de la Santa 

Cruzada de Sevilla. 

Destinatario: Obispado de Popayán. 

Contenido: Testimonio que dan los notarios del Tribunal de la Santa Cruzada de Sevilla, de las 

bulas remitidas al Obispado de Popayán e impresas y empacadas en el monasterio de San 

Lorenzo el Real del Escorial. 

Lugar de Procedencia: El Escorial. 

Fecha: 2 de Noviembre de 1751 y 14 de Mayo de 1755. 

Folios: 15 

Observaciones: Impreso. Original. 

 

-230- 

Sig.: 4612 (Col.- E I -13 sc)  

Remitente: Don Andrés de Zerezo y Nieva. 

Destinatario: Comisarios de Cruzada. 

Contenido: “Instrucción y forma que se ha de guardar en la publicación y predicación de la 

bula de la Santa Cruzada”, y en el uso de las facultades apostólicas comunicadas a los 

eclesiásticos “que Su Majestad se ha servido nombrar para dicha cobranza” en consecuencia 

del Breve apostólico de 4 de marzo de 1750 etc. y modelos impresos para el nombramiento de 

predicadores de la bula. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 14 de Mayo de 1756. 

Folios: 14 

Observaciones: Impreso. Original. 

 

-231- 

Sig.: 4608 (Col.- E I -13 sc) 

Remitente: Don Andrés de Zerezo, Comisario Apostólico General de la Santa Cruzada 

Destinatario: Universis et singulis Christi Fidelibus. 

Contenido: Letras apostólicas del Papa Gregorio XIII y de Benedicto XIV por quien era 

Comisario General de la Santa Cruzada Don Andrés de Zerezo, quien las transcribe para su 

publicación con las instrucciones que acompaña. 

Lugar de Procedencia: Madrid 

Fecha: 6 de Julio de 1756. 

Folios: 1 

Observaciones: Impreso. Original. En latín. Autorizado por el Secretario “interpretationis 

linguarum” Don Eugenio de Benavides. En pergamino. 

 

-232- 

Sig.: 4770 (Col.- E I -.13 sc) 

Remitente: Don Ramón Teodoro de Prado. 

Contenido: Certificaciones sobre remisión de bulas para la 1ª predicación de la 15ª concesión 

Lugar de Procedencia: Sevilla (España) 



Fecha.: 23 de Julio de 1760. 

Folios: 13 

Observaciones: Impreso. Original. 

 

-233- 

Sig.: 4857 (Col.- E I –l3 sc) 

Remitente: Don Ramón Teodoro de Prado, Notario Mayor de Sevilla; Don José Palacio, Juez 

de Puerto de Honda y el Virrey Mesía de la Zerda. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Certificaciones de las bulas remitidas de Sevilla, para “la primera predicación que 

se ha de hacer después de la cuarta de la 15ª concesión”; carta de Palacio en que avisa la 

remisión de 12 tercios de bulas y otra del Virrey “sobre el modo de expenderlas”. Tal 

predicación correspondía a la 6ª de la misma concesión 

Lugar de Procedencia: Sevilla, Honda, Santafé. 

Fecha: 23 de Julio de 1760 -28 de Febrero de 1762. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-234- 

Sig.: 4915 (Col.- E I -13 sc) 

Remitente: Don Andrés de Zerezo y Nieva, Comisario General de la Santa Cruzada 

Destinatario: Comisarios Subdelegados. 

Contenido: Bulas de los Papas sobre concesiones de .la Santa Cruzada transcritas en latín por 

el Comisario General e instrucciones que da a los Subdelegados etc. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 25 de mayo de 1763 

Folios: 1 

Observaciones: Impreso. Original. En pergamino. 

 

-235- 

Sig.: 5118 (Col.- E I -13 sc) 

Remitente: Francisco de Urrutia Mendieta; Don Diego González Nava, Notario Mayor de la 

Santa Cruzada de Sevilla, y los Comisarios Subdelegados de Popayán Don Antonio Zuazo 

Mondragón, Maestrescuela, y el Doctor Don Andrés de Valencia, Arcediano. 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Cuenta de las bulas remitidas de Madrid al obispado de Popayán para la quinta 

predicación de la séptima concesión en 1655; certificación del Notario Mayor de Sevilla sobre 

la 2ª predicación de la décima concesión de 1751, y despachos de los Comisarios Jueces 

Apostólicos de Popayán, que lo eran en 1752 y 1764 el Dr. Mondragón y en 1760 el Dr. 

Valencia, quien murió el 25 de diciembre de 1763 

Lugar de Procedencia: Madrid. Sevilla. Popayán 

Fecha: 4 de Enero de 1755 -17 de Febrero de 1764. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. (Ver documento 51 44 -C II -18 rc.) 

 

-236- 



Sig.: 5019 (Col.- E I -13 sc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: “Borrador en donde constan las partidas de remisiones de bulas de la 6ª y 7ª 

predicación 15ª concesión, para su expedición a los partidos de este Obispado”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de Octubre de 1762 - 6 de mayo de 1767 

Folios.: 25 

Observaciones: Manuscrito. Sin firmas. Legajado. 

 

-237- 

Sig.: 5153 (Col.- E I -l3 sc)  

Remitente: Don. Andrés de Zerezo y Nieva, Comisario General de la Santa Cruzada 

Destinatario: Universis et singulis Christi Fidelibus. 

Contenido: Bulas: Instrucción del Comisario General con citación de las bulas sobre la Santa 

Cruzada e inserción de la del Papa reinante Clemente XIII para su publicación. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha.: 25 de Mayo de 1763 - 31 de Marzo de 1767. 

Folios: 4 

Observaciones: Impreso en latín. Originales autorizados por Don Eugenio de Benavides. En 

pergamino. 

 

-238- 

Sig.: 5021 (Col.- E I -13 sc) 

Remitente: Don Andrés de Zerezo y Nieva, Comisario General de la Santa Cruzada 

Destinatario: Universis et singulis Christi Fidelibus. 

Contenido: Bulas apostólicas que con las instrucciones del Comisario General se insertan, 

sobre la prorrogación de las anteriores concesiones de la Santa Cruzada, dada para seis años 

más por el Papa Clemente XIII, el 23 de abril de 1762, cuarto de su pontificado, para que se 

publicasen etc. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha.: 31 de Marzo de 1767 

Folios: 4 

Observaciones: Impreso. En pergamino. Autorizadas por Don Eugenio de Benavides 

“Interpretationis Linguarum. Secretarius”. En latín. 

 

-239- 

Sig.: 4995 (Col. E I -13 sc) 

Remitente: Don Ramón Teodoro de Prado, Notario Mayor de la Santa Cruzada 

Destinatario: Obispo de Popayán. 

c Contenido: Constancia del despacho de bulas hecho por el “Notario Mayor del Tribunal de 

la Santa Cruzada, subsidio y excusado y demás gracias en esta ciudad de Sevilla y su 

arzobispado y de la real Imprenta de bulas”, “para la predicación que de ellas se ha de hacer el 

bienio de los años de 1770 Y 1771”. "Abiertas el 30 de Octubre .de 1769” 

Lugar de Procedencia: Sevilla (España) 

Fecha: 13 de Agosto de 1767 

Folios: 14 



Observaciones: Impreso. Original. 

 

-240- 

Sig.: 5036 (Col. - E I -13 sc) 

Remitente: Don Ramón Teodoro de Prado, Notario Mayor del Tribunal de la Santa Cruzada de 

Sevilla. 

Destinatario: Obispado de Popayán  

Contenido: “Diez conocimientos de otros tantos tercios de  .bulas venidas para la predicación 

de los años de 1768 y 69”. 

Lugar de Procedencia: Sevilla. 

Fecha: 15 de Noviembre de 1766 - 8 de Febrero de 1768 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-241- 

Sig.: 5216 (Col.- E I -13 sc) 

Remitente: Don Andrés de Zerezo y Nieva, Comisario Apostólico  

General y Don Ramón Teodoro de Prado, Notario Mayor de Sevilla. 

Destinatario: Deán y Cabildo de la Catedral de Popayán. 

Contenido: despacho del Comisario para la predicación y administración de la-bula de la 4ª 

predicación, 15ª concesión 

(1763) y certificación - del Notario Mayor de Cruzada de Sevilla sobre despachos de bulas 

para el bienio de 1712 y 13. 

Lugar de Procedencia: Madrid. Sevilla 

Fecha: 29 de Noviembre de 1763 -6 de Diciembre de 1769 

Folios: 10 

Observaciones: Impreso Original. 

 

-242- 

Sig.: 5048 (Col.- E I -13 sc) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán 

Destinatario: Tribunal y Audiencia Real de Cuentas de Santafé 

Contenido: "Planillas de bulas del cargo del Oficial Real de Cartago, suspenso, Don Pablo 

Serrano, remitidas por el Tribunal de cuentas para su examen" y contestada su providencia 

como 

ce de la representación que va al fin de este Cuaderno. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de Octubre de 1769. 

Folios: 40 

Observaciones: Manuscrito. Copia legajada 

 

-243- 

Sig.: 5351 (Col.- E I -13 sc) 

Remitente: Dr. Don Manuel Cornelio de Urrutia y Rojas, Arcediano, Comisario Subdelegado 

de la Santa Cruzada 

Destinatario: Dr. Don José Joaquín Tenorio, Cura y Vicario del pueblo de Quibdó. 



Contenido: despacho del Comisario Subdelegado de la Santa Cruzada para que el Cura de 

Quibdó cobrara lo que el Presbítero Maestro Don Nicolás Becerra debía por la limosna de las 

bulas 

le habían, encomendado en ese curato. 

Lugar de Procedencia: Popayán. Quibdó 

Fecha.: 22 de Enero -015 de Mayo de 1771 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-244- 

Sig.: 5082 (Col.- E I -13 sc) 

Remitente: Oficiales Reales Álvarez y Mallo y el Arcediano, Comisario Subdelegado de la 

Santa Cruzada Dr. Don Manuel Cornelio de Urrutia y Rojas. 

Destinatario: Don Agustín. Díaz, Cura interino de Timaná. 

Contenido: Los Oficiales Reales Don Pedro Álvarez y Loya 

Don Antonio Mallo pasan al Arcediano y Comisario General de la Santa Cruzada, una carta en 

que de Timaná, con motivo del inventario de bienes del Maestro Don Cristóbal de Quesada, 

difunto, pedía su albacea instrucciones por haber sido el Padre Quesada, muerto el 6 de agosto 

de 1771, administrador de ,la bula. El Arcediano les envía en contestación los autos obrados 

en tal virtud y se provee lo conducente al cobro del ramo de Cruzada de la predicación de 

1770 y 71. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de Octubre - 31 de Diciembre de 1771. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-245- 

Sig.: 5452 (Col.- E I -13 sc) 

Remitente: D. Andrés de Zerezo; Arenzana, Secretario del Tribunal de la Santa Cruzada de 

España e Indias. 

Destinatario: Comisario Subdelegado de la Santa Cruzada del obispado de Popayán. 

Contenido: Carta del Secretario del Tribunal de la Santa Cruzada al Subdelegado y otros 

documentos con un auto dado por el mismo Subdelegado y los Oficiales Reales de Popayán, 

administradores de Cruzada sobre un error que aquel rectifica acerca de la distribución de los 

bienios de las dos últimas concesiones que e empezaron en 1770 y no en 1769 y terminaron en 

1781 y no en 1780 

Lugar de Procedencia: Madrid. Popayán. 

Fecha: 19 de Octubre de 1775 -4 de Marzo de 1776. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-246- 

Sig.: 5627 (Col.- E I -13 sc) 

Remitente: Maestro Don Agustín Núñez, Cura del Raposo. 

Destinatario: Comisario de la Santa Cruzada y Oficiales Reales de Popayán. 



Contenido: Cartas del Cura de Raposo en que se refiere al envío que se le había hecho de bulas 

y al despacho que hacía del dinero de ellas. 

Lugar de Procedencia: Raposo. 

Fecha: 29 de Enero -30 de Julio de 1778. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado 

 

-247- 

Sig.: 6894 (Col.-E 1 -13 sc) 

Remitente: Dr. Don Manuel Cornelio Urrutia y Rojas, Arcediano Comisario Subdelegado de 

la Santa Cruzada 

Destinatario: Dr. Don Ignacio Montalvo, Cura y Vicario de La Plata. 

Contenido: El Comisario Subdelegado de la Santa Cruzada en vista de una planilla referente a 

los deudores del ramo y que había recibido de los Oficiales Reales, comisiona al Cura de La 

Plata para que cobre a los Curas del Pedregal y la Jagua Drs. Don Agustín de Vega. Cobian y 

Don Francisco Antonio Suárez, lo que se ejecuta. 

Lugar de Procedencia: Popayán. La Plata. 

Fecha: 2 -11 de Diciembre de 1779 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-248- 

Sig.: 5744 (Col. - E I -13 sc) 

Remitente: Varios Curas de la Provincia de Antioquia y otros. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas del Dr. José Ignacio de Ossa, de Copacabana y de los Presbíteros Dr. Diego 

José Ayala y Rada, de Quiebralomo, Dr. Juan Gervasio Villegas, de Copacabana; Dr. Fabián 

Sebastián Jiménez Fajardo, de Marinilla y Dr. José Joaquín González, de Rionegro, sobre 

bulas. 

Lugar de Procedencia: Copacabana, Quiebralomo, Marinilla, Rionegro 

Fecha: 16 de Agosto de 1777 - 3 de Diciembre de 1780. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

 

-249- 

Sig.: 5747 (Col.- E I -13 sc) 

Remitente: Pbro. Don Domingo Sanjurjo de Montenegro, Cura de Llanogrande. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. . 

Contenido: Cartas relativas al expendio y administración de las bulas de la Santa Cruzada 

correspondientes al bienio de 1778 y 79 y a la cuenta del mismo bienio y del anterior, en 

Llanogrande. 

Lugar de Procedencia: Llanogrande. 

Fecha: 16 de Febrero de 1778 – 15 de Marzo de 1780 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-250- 

Sig.: 5750 (Col.- E I -13 sc.) 

Remitente: Joaquín de Yanguas y Campo y Don José de Rivera, cura de Cali. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas sobre recibo y administración de la bula de la Santa Cruzada. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 24 de Febrero de 1778 - 24 de Febrero de 1780. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-251- 

Sig.: 5745 (Col.- E I -13 sc) 

Remitente: Don Jacinto Ulzurrun, Cura de Roldanillo 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas sobre cuentas y remisión de dinero de la bula. 

Lugar de Procedencia: Roldanillo. . 

Fecha: 4 de mayo de 1779 - 3 de marzo de 1780 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-252- 

Sig.: 5771 (Col.- E I -13 sc). 

Remitente: Dr. Don Manuel Cornelio de Urrutia Rojas, Arcediano, Comisario Apostólico 

Subdelegado de la Santa Cruzada 

Destinatario: Dr. Don José Antonio Carvajal, Cura y Vicario de Almaguer. 

Contenido: Despacho por el cual se le comunicaba al Dr. Carvajal que había sido comisionado 

para recaudar el producto de la renta de bulas y de las sobrantes que fueron a cargo de su 

antecesor en el Curato, Dr. Don Antonio de Vargas Delgado, difunto, por haberse excusado, 

por causales legítimas, el cura de Mercaderes, y diligencias que practicó en tal virtud el 

expresado Dr. Carvajal. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Almaguer 

Fecha: 13 - 31 de Enero de 1780 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-253- 

Sig.: 363 (Col.-E I -10 sc) 

Remitente: Juan Lombana, Notario Mayor de la Santa Cruzada 

Destinatario: 

Contenido: Certificación sobre el entero de 700 patacones pertenecientes a la Santa Cruzada 

de Popayán, hecho por el Capitán Antonio González en la “Real Caja de Cruzada de Santafé, a 

donde los remitió la de Popayán” 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 17 de Diciembre de 1780 

Folios: 1 

Observaciones:  Manuscrito. Original. 



 

-254- 

Sig.: 5812 (Col.- E I -13 sc) 

Remitente: Don Joaquín de Velarde, Cura de la Vega de Supía 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido" Cartas sobre la bula de la Santa Cruzada del bienio de 1778 y 79 y relación jurada 

que el mismo Cura de la Vega de Supía enviaba de lo producido en su curato en el quinquenio 

último para deducir la mesada real. 

Lugar de Procedencia: La Vega de Supía. 

Fecha: 23 de Enero - 9 de Marzo de 1781. 

Folios.: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-255- 

Sig.: 5813 (Col.- E I -13 sc) 

Remitente: Curas de Anserma Viejo, Noanamá y Lloró 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas sobre recibo de bulas y cuentas de las del bienio de 1776 y 1777, de los 

curas Estaban de Guevara, de Anserma Viejo; Bartolomé de Gurmendi, de Noanamá, y del Dr. 

George Agustín Bermúdez, de Lloró. 

Lugar de Procedencia: Anserma Viejo, Noanamá, Lloró. 

Fecha: 3 de Marzo de 1778 - 17 de Marzo de 1781. 

Folios.: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-256- 

Sig.: 5841 (Col.- E I -13 sc) 

Remitente: Don Nicolás José de Piedrahita y Saavedra, Cura, Vicario y Comisario de la Santa 

Cruzada de Buga  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas en que el Presbítero Piedrahita pide razón de los novenos que existieren a 

su favor; avisa que se ha dirigido al Cura de Riofrío para que pague la mesada y trata de la 

administración de las bulas a su cargo. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Sig.: 13 de Julio de 1774 - 19 de Julio de 1782. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-257- 

Sig.: 6833 (Col.- E I -13 sc) 

Remitente: Don Agustín Sandoval y Mosquera, Cura del Tambo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas del Cura del Tambo sobre las bulas de la Santa Cruzada que administraba. 

Lugar de Procedencia: El Tambo. 

Fecha: 2 de Marzo de 1778 - 27 de Marzo de 1784. 

Folios: 7 



Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-258- 

Sig.: 6903 (Col.- E I- 13 sc) 

Remitente: Pbro. Don Bartolomé de Belalcázar, Cura de las Piedras y Riofrío. 

Destinatario: Vicario y Juez Eclesiástico. 

Contenido: Diligencias hechas por el Presbítero Belalcázar para comprobar el envío de dineros 

pertenecientes al ramo de Cruzada… 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 4 de Diciembre de 1784. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-259- 

Sig.: 5905 (Col.- E I -13 sc) 

Remitente: Don Juan de Balbuena y Aponte, Notario Mayor de la Santa Cruzada de Sevilla. 

Destinatario: Comisario de la Santa Cruzada de Popayán 

Contenido: Constancias o manifiestos de despachos de bulas. 

Lugar de Procedencia: Sevilla. 

Fecha: 1785 

Folios: 15 

Observaciones: Impreso. Original. 

 

-260- 

Sig.: 6243 (Col.- E I -13 sc) 

Remitente: Pbro. Don Mateo Méndez y Garcés, Cura del Pital. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas del Cura del Pital sobre la administración de las bulas a su cargo. 

Lugar de Procedencia: Pital 

Fecha: 16 de Marzo de 1778 - 4 de Marzo de 1786 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-261- 

 

Sig.: 7097 (Col.- E I -13 sc) 

Remitente: Pbro. José Mariano de Fresneda, y Dr. Don Felipe Hurtado, Comisario 

Subdelegado de la Santa Cruzada 

Destinatario: Oficiales Reales. 

Contenido: Cartas del Presbítero Fresneda sobre las bulas recibidas para su expendio, en 

Julumito y del Dr. Hurtado sobre varios asuntos de Cruzada. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de Enero de 1782 - 10 de Enero de 1788. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-262- 

Sig.: 6260 (Col. -E 1 -13 sc) 

Remitente: Dr. Don Manuel Santos de Escobar, Cura de Nóvita y Comisario de Cruzada. 

Destinatario: Dr. Don Francisco de Rentería, Pbro. 

Contenido: El cura de Nóvita y Comisario de la Inquisición y Cruzada, en virtud de Comisión 

del Comisario Subdelegado General del obispado Dr. Don Felipe Hurtado del Águila, 

comisiona al Presbítero Rentería, residente en Citará, para establecer las ejecuciones 

correspondientes al cobro de lo que adeudaban los curas cuya lista aparece con las diligencias 

seguidas por el Presbítero Rentería en el título de su comisión, que encabeza este expediente. 

Lugar de Procedencia: Nóvita. 

Fecha: 3 de Enero - 16 de Agosto de 1788. 

Folios: 39 

Observaciones: Manuscrito. Original. Don Andrés de León y Segovia, era Teniente de 

Gobernador y Oficial Real de la Provincia de Citará. 

 

-263- 

Sig.: 6840 (Col.- E I -13 sc) 

Remitente: El cura del Pital Don Mateo Méndez y Garcés. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas sobre bulas y su administración. 

Lugar de Procedencia: Pital. 

Fecha: 18 de Enero - 30 de Octubre de 1788. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-264- 

Sig.: 6264 (Col.- E I- 13 -sc) 

Remitente: Canónigo Dr. Don Felipe Hurtado, Comisario Subdelegado General de la Santa 

Cruzada  

Destinatario: Dr. Don Juan Ignacio Montalvo, Cura de La Plata y Comisario Subdelegado 

Contenido: El Comisario Subdelegado General en virtud de un oficio de los Oficiales Reales, 

que remite al Dr. Montalvo, manda a éste para que haga los cobros que en el oficio se 

expresan, a los curas que debían dinero de bulas, El Dr. Montalvo por hallarse muy ocupado, 

comisiona al efecto al Dr. Don Fernando José de Vargas, quien procede en consecuencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de Octubre - 6 de Diciembre de 1788 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-265- 

Sig.: 7201 (Col.- E I -13 sc) 

Remitente: Drs. Don José Javier Leal, Don Fabián Sebastián Jiménez Fajardo, Don Juan 

Álvarez de Villa, Don José Joaquín González y otros curas de la: Provincia de Antioquia. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas sobre bulas y su administración. 



Lugar de Procedencia: Antioquia, Marinilla, Medellín, Rionegro y Santa Gertrudis del 

Evigado (sic) 

Fecha: 31 de Enero de 1778 - 23 de Junio de 1779. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-266- 

Sig.: 6847 (Col.- E I -13 sc) 

Remitente: Curas de Quibdó y Tadó y otros. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas referentes a la bula y administración en los curatos del Chocó; las firman 

Don José de Potes y “Piedraita” y Don Francisco Javier de Vega, curas de Quibdó; Don 

George Agustín Bermúdez, Comisario de Cruzada; Don Juan Antonio Olea, Oficial Real de 

Quibdó; Don Juan Manuel Valencia, Maestro Don Joaquín Mariano Guillermo y Collazos y 

Don Felipe de Serna, .Presbíteros de Quibdó; Don Andrés de León y Segovia y Presbítero Don 

Manuel Antonio de Herrera, de Quibdó; Don José Ignacio Varela y el Presbítero Don José 

Mariano de Fresneda, de Tadó. 

Lugar de Procedencia: Quibdo, Tadó. 

Fecha: 3 de Julio de 1778 - 9 de Marzo de 1789. 

Folios: 40 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-267- 

Sig.: 7400 (Col.- E I -19 sc) 

Remitente: Dr. Don José Cristóbal Vernaza, Vicario de Vali y Comisario Particular de la Santa 

Cruzada 

Destinatario: Dr. Don Manuel de Cuero 

Contenido: Despacho del Dr. Vernaza, “Vicario superintendente y Juez Eclesiástico de 

Santiago de Cali y en ella Juez Particular de Diezmos y Comisario Subdelegado Particular de 

la Santa Cruzada”, para que el Dr. Cuero, Vicario Superintendente y Juez Eclesiástico que 

había sido de dicha ciudad, hiciera cumplir en Yurumanguí, Dagua y Calima con la cobranza 

de bulas de acuerdo con la orden del Comisario Subdelegado General y lo mandado al Cura de 

Yurumanguí Don Antonio de Tobar por el mismo Dr. Vernaza y cuenta que da el Presbítero 

Tobar. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cajambre 

Fecha: 17 de Enero - 25 de Mayo de 1789. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-268- 

Sig.: 6842 (Col.- E I -13 sc) 

Remitente: Don Felipe Hurtado, Comisario Subdelegado de la Santa Cruzada 

Destinatario: Oficiales Reales 

Contenido: Oficios sobre bulas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de marzo - 7 de Octubre de 1789. 



Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-269- 

Sig.: 6112 (Col.- E I -13 sc)  

Remitente: Dr. Don Felipe Hurtado del Águila, Canónigo Magistral y Comisario Subdelegado 

de la Santa Cruzada. 

Destinatario: Dr. Don Juan Antonio Ruiz Salamando, Cura y Vicario de Quibdó. 

Contenido: despacho del Comisario Subdelegado General en que hace saber al Cura y Vicario 

de Quibdó de la Provincia del Citará (Gobernación del Chocó) la lista de los Padres Curas 

deudores a la Santa Cruzada para que los apremie y haga pagar; y diligencias actuadas en 

Quibdó a ese respecto. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Quibdó 

Fecha: 18 de Octubre - 15 de Diciembre de 1790. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-270- 

Sig.: 7009 (Col.- E I -13 sc) 

Remitente: Pbro. Don José Antonio Ruiz Salamando, Vicario Superintendente del Citará. 

Destinatario: Dr. Don Felipe Hurtado del Águila; Comisario Subdelegado General de la Santa 

Cruzada 

Contenido: Con oficio remite el Dr. Ruiz las diligencias practicadas en Quibdó, capital de la 

Provincia del Citará, sobre los curas que se sucedieron en Lloró los años de 1786 y 87 y lo que 

hizo para el cobro de lo que ellos y otros debían al ramo de Cruzada, así como la testamentaria 

del Dr. Don George Agustín Bermúdez, cura de Citará…  

Lugar de Procedencia: Quibdó 

Fecha.: 28 de Noviembre de 1790 - 2 de Febrero de 1791. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. 

 

-271- 

Sig.: 6299 (Col.- E I -13 sc) 

Remitente: Oficiales. Reales de Popayán, Don Pedro Groot y Don Lucas Alonso Carriago. 

Destinatario: Ilustrísimo señor Obispo de Cartagena. 

Contenido: Diligencias actuadas en Cartagena de orden del Sr. Obispo y en virtud de solicitud 

de los Oficiales Reales de Popayán contenida en carta de 2 de septiembre de 1791, para 

obtener el pago de 3.222 pesos que adeudaba por bulas el Dr. Don Francisco Javier de Vega, 

cura de Quibdó y residente en Cartagena. El Dr. Vega expone razones a fin de probar que nada 

debe y el Sr. Obispo remite las diligencias a los Oficiales Reales. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cartagena. 

Fecha: 2 de Septiembre - 29 de Octubre de 1791 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-272- 



Sig.: 7216 (Col.- E I -13 sc) 

Remitente: Presbíteros Don Carlos Durán, Don Gregorio López, Don Joaquín de Velarde y 

Don Esteban de Guevara. Don Manuel Hurtado. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas sobre bulas. Se agrega una de Don Manuel Hurtado escrita en la Vega de 

Supía por referirse al mismo asunto y en la cual ofrece; hacer conducir desde allí a Antioquia 

las bulas que le han remitido tan pronto como “dé paso el río Cauca que me ha tenido 

demorado” dice, “cerca de dos meses” y “espero que después de Navidad aplaquen las 

crecientes”. Su fecha, 19 de Diciembre de 1785. 

Lugar de Procedencia: Anserma - Vega de Supía. 

Fecha 11 de Mayo de 1772 -24 de Mayo de 1793. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. (Ver doc.59 53 C I – 4dt y 66 53 – C III 14 h) 

 

-273- 

Sig.: 7219 (Col.- E I -13 sc) 

Remitente: Presbíteros Don Pedro Sánchez, Don Manuel de Escobar, Don Bartolomé de 

Gurmendi, Don Gabriel Arrachatagui y otros. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Correspondencia de los curas, del Norte del Obispado con los Oficiales Reales 

sobre bulas. 

Lugar de Procedencia: Citará, Tadó, Nóvita, Noanamá, Chamí. 

Fecha: 17 de abril de 1778 - 18 de Marzo de 1793 

Folios: 46 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-274- 

Sig.: 7225 (Col.- E I -13 sc) 

Remitente: Don Pedro Zerezo y los Presbíteros Don Juan Manuel Valencia, José Matías de la 

Plaza y otros. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas sobre bulas y su administración. 

Lugar de Procedencia: Chamí, Toro, Lloró y otros. 

Fecha: 18 de Enero de 1780 - 28 de abril de 1794 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-275- 

Sig.: 6446 (Col.- E I -13 sc) 

Remitente: Oficiales Reales Don Pedro Groot y Don José Gabriel de León. 

Destinatario: Licenciado Don José de Robles y Cepeda, Provisor Gobernador del Obispado y 

el Dr. Don José Cuero, Comisario Subdelegado General de la Santa Cruzada. 

Contenido: “Expediente formado por haberse negado los Padres Curas de Timbío y 

Mercaderes, a recibir las bulas para su expendio en el bienio de 1794 y 95”. En este asunto se 

suscitó un grave incidente personal entre el Provisor y los Oficiales Reales, a quienes aquel 

ultrajó de palabra cuando fueron a invitarlo para la publicación de la bula, delante del Notario 



de Cruzada, del Sr. Comandante de las armas Don José Dupré y del Dr. Don Cristóbal de 

Mosquera. De ello los ofendidos levantaron información ante el Comisario Subdelegado 

General de Cruzada “en desagravio de la autoridad de S. E. (El Virrey, de quien había dicho 

que no tenía facultad para mandarle y que no obedecía) y de los Ministros Reales tan 

injustamente ofendidos y ultrajados”, información que aquí consta. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de Marzo - 28 de Mayo de 1794. 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-276- 

Sig.: 6470 (Col.- E I -3 sc) 

Remitente: Dr. Don Francisco Javier de Vega, Cura de San Francisco de Quibdó 

Destinatario: Comisario Diocesano de la Santa Cruzada 

Contenido: Pedimento del Cura de Quibdó, capital de la Provincia del Citará, para que en vista 

de los documentos que acompaña, se liquide la cuenta de las bulas a su cargo por los bienios 

de 1782 a 87, lo que decreta el Comisario. Los documentos constituyen el expediente que en 

virtud de la cuenta que le formaron los Oficiales Reales de Popayán, se instruyó por las 

autoridades del ramo en aquella provincia. 

Lugar de Procedencia: Quibdó, Popayán 

Fecha: 6 de Agosto de 1788 - 11 de Noviembre de 1795 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-277- 

Sig.: 7234 (Col.- E I -13 sc)  

Remitente: Presbíteros, Francisco Antonio de Figueroa, Francisco José de Vargas, Agustín 

Ignacio Díez de Luzena y otros. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas sobre bulas de los curas de La Jagua 

Lugar de Procedencia: La Jagua.  

Fecha: 28 de Marzo de 1778 – 1º de Marzo de 1796 

Folios: 23 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-278- 

 

Sig.: 7303 (Col.- E I -19 sc) 

Remitente: Presbíteros Don Agustín de Vega Cobián, Don Juan Ignacio Montalvo, Don 

Fernando José de Vargas, Don Francisco Suárez y Fray Juan Francisco Antonio Olaya. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán 

Contenido: Cartas sobre bulas. 

Lugar de Procedencia: La Plata. 

Fecha: 9 de Septiembre de 1778 - 30 de Abril de 1796. 

Folios: 31 

Observaciones: Manuscrito. Original 



 

-279- 

Sig.: 7230 (Col.- E I -13 sc) 

Remitente: Presbíteros Andrés de Saa, Francisco Antonio de Perea, Juan de Salazar y Utrera y 

otros. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán 

Contenido: Oficios sobre bulas. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 13 de Enero de 1780 - 30 de Agosto de 1796. 

Folios: 42 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-280- 

Sig.: 6867 (Col.- E I -13 sc) 

Remitente: Don Francisco de Mosquera y Bonilla, Cura del Tambo. 

Destinatario: Oficiales Reales Robles e Irurita. 

Contenido: Cartas sobre bulas. 

Lugar de Procedencia: El Tambo. 

Fecha: 3 de Abril de 1786 - 15 de Febrero de 1796. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-281- 

Sig.: 7133 (Col.- E I -13 sc) 

Remitente: Presbíteros Don Ignacio Granja, Maestro Don José Cristóbal Sorteño, Maestro 

Don Pedro Contreras y otros. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Correspondencia de los curas de varios lugares sobre bulas. 

Lugar de Procedencia: Guambía, San Antonio, Patía, La Paila y otros. 

Fecha: 18 de Octubre de 1788 - 10 de Abril de 1796. 

Folios: 33 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-282- 

 

Sig.: 6936 (Col.- E 1 -13 sc) 

Remitente: Don Francisco Javier de Vega, Cura de Quibdó. 

Destinatario: Comisario Subdelegado Diocesano de la Santa Cruzada 

Contenido: Liquidación que a solicitud del Cura de Quibdó se le hace al mismo de la cuenta 

de Cruzada en los años de 1788 a 1795. Se agrega una real orden, impresa, sobre la obligación 

en que quedaban los curas de recibir y repartir las bulas y recaudar su valor etc., dada en 

Madrid a 24 de Enero de 1795. 

Lugar de Procedencia: Madrid, Quibdó, Popayán 

Fecha: 24 de Enero de 1795 - 1796 (?)  

Folios: 4 

Observaciones: Impreso. Manuscrito. Original. 



 

-283- 

Sig.: 7135 (Col. - E 1 - 13 sc) 

Remitente: Dr. Don José de Cuero, Comisario Subdelegado de la Santa Cruzada 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Dos oficios del Comisario de Cruzada; por el segundo trata del despacho de bulas 

a la provincia de Antioquia y por el primero, del “refresco que se le presenta la víspera de la 

publicación de la bula al noble vecindario de esta ciudad” y que él se había negado a “mandar 

trabajar y disponer”, considerando que no es de su obligación ni “puede introducir costumbre 

el que uno u otro Comisario se hubiese encargado de aquella función por hacerle obsequio al 

Tesorero de Cruzada”. Trata el Dr. Cuero de este asunto, porque los Oficiales Reales lo 

“amenazan con la noticia que ofrecen comunicarle al Excelentísimo Sr. Virrey de este Reino, 

sobre lo cual agrega, veremos cual de las dos plumas se sienta con más peso, razón y 

fundamento…” 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 - 19 de Enero de 1796. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia y original. 

 

-284- 

Sig.: 6868 (Col.- E I -13 sc) 

Remitente: Don Salvador Alvear, Cura de Guambía. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas sobre bulas y su administración. 

Lugar de Procedencia: Guambía. 

Fecha: 21 de Febrero - 19 de Diciembre de 1796. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-285- 

Sig.: 6869 (Col.- E I -13 sc) 

Remitente: Don Juan Germán de Paz Maldonado, Cura de Tunía 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas sobre bulas y su administración. 

Lugar de Procedencia: Tunía 

Fecha: 11 de Marzo de 1778 - 30 de Septiembre de 1797 

Folios: 22  

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-286- 

Sig.: 7237 (Col.- E I -13 sc) 

Remitente: Presbíteros Drs. Francisco Delgado, Pedro Joaquín Contreras, José Antonio de la 

Cruz. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas sobre bulas. 

Lugar de Procedencia: Patía. 



Fecha: 30 de Septiembre de 1788 - 24 de Junio de 1797. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-287- 

Sig.: 7140 (Col.- E I -13 sc) 

Remitente: Dr. Don Luís Méndez de Molina, Comisario Particular la Santa Cruzada de 

Candelaria. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios y cuentas del Dr. Méndez sobre bulas y su administración. 

Lugar de Procedencia: Candelaria. 

Fecha: 26 de Octubre de 1788 - 22 de Marzo de 1797. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-288- 

Sig.: 7589 (Col.- E I -19 sc) 

Remitente: Don Patricio Martínez de Bustos, Arcediano y Comisario Apostólico General de la 

Santa Cruzada 

Destinatario: Los fieles cristianos  

Contenido: Edicto sobre la concesión del Santo Padre Pío VI, que prorrogaba, para el bienio 

de 1800 y 1801 el indulto de la bula de la Santa Cruzada, cuya limosna que se aplicaría en lo 

que él determina, debía pagarse según la tasación que consta al pie del mismo edicto. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 1º de mayo de 1797 

Folios: 5 

Observaciones: Impreso Rubricado. Se desglosan al encuadernarlo 4 folios que son otros 

tantos ejemplares del edicto. Se dejó solo uno. 

 

-289- 

Sig.: 6519 (Col.- E I -13 sc) 

Remitente: Don Patricio Martínez de Bustos, Arcediano de Trastamara… Comisario 

Apostólico General de la Santa Cruzada 

Destinatario: Comisario Apostólico Subdelegado de la Santa Cruzada 

Contenido: “Instrucción y forma que se ha de guardar así en la publicación y predicación de la 

Bula de la Santa Cruzada como en la distribución de los sumarios de la misma bula... en el 

bienio de 1800 y 1801” y algunos sumarios sobre el “indulto apostólico concedido para poder 

comer carnes saludables en los días cuadragesimales”. 

Lugar de Procedencia: Madrid 

Fecha: 30 de Mayo de 1797 

Folios: 57 (39 sumarios) 

Observaciones: Impresos. En los sumarios hace saber el Comisario General la “tasa de la 

limosna que deban contribuir los ricos y pudientes por esa conmutación”; “las oraciones o 

preces que hayan de rezar los pobres por la misma”; que se “recojan las limosnas según el 

método que se observa para con las de la Santa Cruzada y se proceda a su aplicación en 



socorro de las verdaderas necesidades públicas más urgentes y útiles que mereciesen el real 

ascenso de S. M.” 

 

-290- 

Sig.: 7265 (Col.- E I -13 sc) 

Remitente: Presbíteros Pedro de Armijo, Dr. José María Ramos, Luís Méndez, Domingo de 

Lenis, Juan Manuel Valencia, Francisco Antonio Cayzedo y otros 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas sobre bulas. 

Lugar de Procedencia: Candelaria, Caloto, Quilichao otros. 

Fecha: 7 de Enero de 1781 - 13 de Marzo de 1800. 

Folios: 66  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-291- 

Sig.: 7171 (Col.- E I -13 sc) 

Remitente: Varios Curas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas sobre bulas. 

Lugar de Procedencia: Pital, Julumito, Santa Lucía, Timbío, Mercaderes 

Fecha: 28 de Septiembre de 1770 -25 de Febrero de 1803. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-292- 

Sig.: 7311 (Col.- E I -19 sc) 

Remitente: Presbíteros Don Juan de Velasco, Don Luís Méndez de Molina, Don Rafael de 

Amaya y Campo, Don Mateo Méndez, Don Manuel Andrés Carvajal y otros. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas sobre bulas. 

Lugar de Procedencia: Timaná, Gigante, Inzá, Pital 

Fecha: 15 de Enero de 1778 -1º de Diciembre de 1803 

Folios: 28 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-293- 

Sig.: 7282 (Col.- E I -19 sc) 

Remitente: Pbros. Don Antonio de Vargas Delgado, Don José Antonio Carvajal, Fray Antonio 

Ruiz, Don Agustín de Salamanca Don Salvador Antonio Morcillo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas sobre bulas. 

Lugar de Procedencia: Almaguer, Mercaderes 

Fecha: 4 de Marzo de 1778 - 29 de Marzo de 1803. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-294- 

Sig.: 7280 (Col.- E I -19 sc) 

Remitente: Presbíteros Don Jacinto de Ulzurrum, Don Bartolomé de Balcázar, Don Fernando 

José de Vargas y otros. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas sobre bulas y otros asuntos eclesiásticos. 

Lugar de Procedencia: Roldadillo, Riofrío, Guayabal, Naranjo. 

Fecha.: 29 de Marzo de 1778 - 26 de Noviembre de 1803. 

Folios: 43 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-295- 

Sig.: 7312 (Col.- E I -19 sc) 

Remitente: Presbíteros Don José Joaquín de Chávez, Don Pedro Gutiérrez y Castro, Don José 

Rafael Díaz. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas sobre bulas y estipendios de los Presbíteros Chávez, Gutiérrez y Díaz. 

Lugar de Procedencia: Abirama, Pedregal y Garzón. 

Fecha.: 16 de Octubre de 1778 - 29 de Abril de 1803 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-296- 

Sig.: 7278 (Col.- E I -19 sc) 

Remitente: Pbros. Dr. Don Vicente Olave, Cura de Llanogrande y Don Juan León de Soto. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas del Dr. Olave sobre bulas y una del Pbro. Soto relativa a sus estipendios. 

Lugar de Procedencia: Llanogrande 

Fecha: 21 de Febrero de 1782 - 27 de Diciembre de 1803 

Folios: 40 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-297- 

 

 

Sig.: 7166 (Col.- E I -13 sc) 

Remitente: Pbro. Don José Cristóbal Vernaza, Pedro Pablo del Corral, Francisco Javier 

Holguín y Don Ángel de Otero Cossio. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas sobre bulas. 

Lugar de Procedencia: Cali, San Ignacio de Sipí, Guacarí. 

Fecha.: 31 de Marzo de 1788 - 14 de Julio de 1803. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-298- 



Sig.: 7170 (Col.- E I -13 sc) 

Remitente: Don Cayetano Camacho, Receptor de la Santa Cruzada 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas del Receptor de la Santa Cruzada de Cali. 

Lugar de Procedencia: Cali 

Fecha.: 4 de Febrero de 1792 - 14 de Diciembre de 1803 

Folios: 36 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-299- 

Sig.: 7284 (Col.- E I - 19 sc)  

Remitente: Pbrs. Don Bartolomé de Balcázar, Don. Nicolás José de Piedrahita, Don Francisco 

Javier de Holguín y otros. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas sobre bulas, de las que algunas tratan también asuntos de diezmos. 

Lugar de Procedencia: Buga, Guacarí, La Paila, Tuluá. 

Fecha: 16 de Diciembre de 1784 - 26 de Febrero de 1804 

Folios: 41 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-300- 

Sig.: 7285 (Col.- E 1-- 19 sc) 

Remitente: Presbíteros Don Agustín Núñez, Don Joaquín de Navia y Reza, Don José de 

Andrade, Don Alejandro Antonio Tobar y otros. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán 

Contenido: Cartas de los curas de las Provincias del Raposo y Micay, sobre bulas. 

Lugar de Procedencia: Raposo, Calima, Yurumanguí, Naya, La Cruz 

Fecha: 28 de Enero de 1782 - 22 de Febrero de 1805. 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-301- 

Sig.: 7446 (Col.- E I -19 sc) 

Remitente: Presbíteros Don Domingo Burbano de Lara, Don Cristóbal Sorteño, Don Francisco 

Mosquera y otros. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas sobre bulas y su administración. 

Lugar de Procedencia: Gelima, San Antonio, El Tambo, Caldono y otros. 

Fecha: 15 de Septiembre de 1778 -17 de Junio de 1809. 

Folios: 45 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-302- 

Sig.: 7449 (Col.- E I -19 sc) 

Remitente: Presbíteros Don Manuel Camacho, Don Joaquín Lenis, Fray José Joaquín Dueñas 

y otros eclesiásticos. 



Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas referentes a la Santa Cruzada 

Lugar de Procedencia: Cali, Mercaderes, Caloto, Buga, Tuluá y otros. 

Fecha: 26 de Diciembre de 1789 - 16 de Diciembre de 1809. 

Folios: 36 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-303- 

Sig.: 8956 (Col.- E I -19 sc) 

Remitente: Don Andrés de Zerezo y Nieva. 

Destinatario: Colegio de Misiones de Popayán 

Contenido: Patente de Don Andrés de Zerezo y Nieva, “canónigo de la Santa Iglesia de 

Toledo, primado de las Españas, del Consejo de su Majestad y Comisario Apostólico General 

de la Santa Cruzada y demás gracias en todos sus reinos y señoríos, etc…. para publicar y 

ganar indulgencias perpetuamente en la Iglesia del Convento de San Francisco de Popayán, en 

Indias” 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 14 de agosto de 1755. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-304- 

Sigo 9106 (Col.- E I -19 sc) 

Remitente: Don Andrés de Zerezo y Nieva, Canónigo de la Iglesia de Toledo, etc. 

Destinatario: Colegio de Misiones de Popayán. 

Contenido: Licencia concedida por Don Andrés de Zerezo y Nieva, Canónigo de la Iglesia de 

Toledo, del Consejo del Rey, Comisario Apostólico General de la Santa Cruzada y demás 

Gracias, etc. “para publicar y ganar indulgencias perpetuamente en la Iglesia del Convento de 

San Francisco de la ciudad de Popayán, en Indias”. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 14 de agosto de 1755. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-305- 

Sig.: 8970 (Col.- E I -19 sc) 

Remitente: Don Andrés de Zerezo y Nieva. 

Destinatario: El Colegio de Misiones de Popayán. 

Contenido: Patente de Don Andrés de Zerezo y Nieva "canónigo de la Santa Iglesia de Toledo, 

primada de las. Españas, del Consejo de Su Majestad y Comisario Apostólico General de la 

Santa Cruzada y demás gracias en todos sus reinos y señoríos etc.” para publicar y ganar 

indulgencias por quince años en la iglesia de religiosos de San Francisco de la Observancia de 

la ciudad de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 2 de septiembre de 1755. 

Folios: 2 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-306- 

Sig.: 8399 (Col.- E I -19 sc) 

Remitente: Dr. Don Juan Salvador de Villa y Castañeda, Pbro. 

Destinatario: Dr. Don Lorenzo Benites, Teniente de Gobernador de Medellín; Don Alonso de 

Restrepo, Alcalde Ordinario. 

Contenido: Exhorto del Dr. Villa, cura y Vicario de la Villa de Nuestra Señora de la 

Candelaria de Medellín y su Comisario Subdelegado Particular y Superintendente de la 

Provincia de Antioquia, quien por el pide certificaciones al Teniente General y alcaldes de 

dicha villa a fin de probar que la bula de la octava predicación, décima quinta concesión, que 

debía predicarse en todo el Obispado la 2ª dominica de cuaresma o sea el 23 de febrero de 

1766, había llegado a Medellín a manos del citado comisario diez y seis días después: el 10 de 

marzo como, a las seis de la noche, certificaciones que con los autos obrados al efecto y otros 

sobre determinaciones que iban contra lo establecido en cuanto a remuneración de cuantos 

intervenían en la publicación de la bula, como lo eran el mismo comisario, el notario, “los 

revestidos” (diáconos?), músicos y predicadores, remitió al Sr. Comisario General de la Santa 

Cruzada y sus gracias en este Obispado, Dr. Don Miguel Jerónimo Pérez de Guzmán, quien 

era Protonotario Apostólico, Chantre dignidad de esta Santa Iglesia de Popayán y juez general 

de diezmos, y tenía el título de doctor como abogado de los Reales Consejos y Audiencias de 

Santa Fe y Quito. La respuesta de éste no aparece. Apenas está el encabezamiento. 

Lugar de Procedencia: Medellín, Popayán. 

Fecha: 11 de Marzo - 25 de Junio de 1766 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Copia del Notario de Cruzada de Medellín Miguel Jerónimo de 

Lescano.  

 

-307- 

Sig.: 7873 (Col.- E I -19 sc) 

Remitente: Pbro. Dr. Vicente Olave, cura de Llanogrande 

Destinatario: Oficiales Reales, Don Francisco Javier Robles y Don Juan Antonio Irurita. 

Contenido: Oficio con que el Pbro. Olave, cura de Llanogrande remite a los Oficiales Reales 

con su hermano Don Manuel de Olave, 236 pats. y 5 rls. con la “cuenta y razón que…el 

Maestro Don León de Soto le dio como a Cura y Vicario de este sitio y Comisario 

Subdelegado de la Santa Cruzada, de las bulas expendidas en los años de 84 y 85 y de las 

existentes…” 

Lugar de Procedencia: Llanogrande 

Fecha: 11 y 12 de Marzo de 1786 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-308- 

Sigo 10186 (Col. E I -19 sc) 

Remitente: Dr. Don José Prieto de Tobar, Comisario, Juez Apostólico de la Santa Cruzada del 

Obispado de Popayán. 

Destinatario: Los bienes del Dr. Don Domingo Pérez de Guzmán, Pbro. 



Contenido: Inventarios, avalúo y remate de una parte de los bienes que dejó por su fin y 

muerte el Dr. Don Domingo Pérez de Guzmán, cura de Roldadillo y Comisario particular de la 

Santa Cruzada, hechos por el Dr. Don José Prieto de Tobar, Comisario Juez Apostólico de la 

Santa Cruzada del Obispado de Popayán, para cubrir lo que el difunto Dr. Guzmán debía al 

expresado ramo. Los bienes rematados fueron una silla polaca de montar con todos sus aperos 

y algunos libros, entre ellos: un Tomás de Kempis; la Doctrina Cristiana de Astete; un 

Virgilio; uno de epístolas y otro de oraciones de Cicerón; un Palafox; Vida de San Vicente 

Ferrer; de San Juan Francisco Regis, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de Enero de 1750 - 2 de Enero de 1754. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 

 

-309- 

Sigo 9443 (Col.- E I -19 sc) 

Remitente: Don José García Herreros. 

Destinatario: 

Contenido: Patente de Don José García Herreros, Canónigo de la Iglesia Metropolitana de 

Valencia, Comisario General de las tres Gracias de Cruzada, Subsidio y Excusado, por la que 

alza “la suspensión que por la Bula de la Santa Cruzada y Breves especiales se halla 

generalmente puesta a todas las Indulgencias”, a las que el Papa Pío VI, por Breve dado en 

Roma el 2 de abril de 1783, “concedió en favor de las Animas del Purgatorio, para que con 

todas y cada una de las misas que por ellas se digan en los altares de Nuestra Señora de Gracia 

y Concepción de la Virgen María de la iglesia nueva de la V. M. de Gracia de religiosos 

misioneros del Colegio de San Francisco de la ciudad y Diócesis de Popayán, en Indias”, sean 

libres de las penas del Purgatorio. 

Lugar de Procedencia: Madrid. 

Fecha: 21 de Noviembre de 1784. 

Folios: 2  

Observaciones: Impreso. Copia. Archivo de los Franciscanos. 

 

-310- 

Sig.: 9220 (Col. E I -19 sc) 

Remitente: Don José Castro y Correa. 

Destinatario: El Padre Prior del Convento de Santo Domingo de Popayán. 

Contenido: Nota de Don José Castro y Correa, al Padre Prior del Convento de Santo Domingo 

de Popayán, invitándolo a él y a toda su comunidad a que asistiesen a la procesión, “desde la 

Iglesia de las Monjas hasta la Catedral” y a la solemne publicación y predicación, de la Bula 

de la Santa Cruzada el domingo 28 de Febrero de 1790, como estaba mandado hacer por el 

Rey. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de Febrero de 1790. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-311- 



Sig: 11702 (Col. E I -19 sc) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: Padrón y Relación jurada presentada por el capitán José de Berganso y Gamboa de 

las bulas de Santa Cruzada “cuarta predicación, séptima concesión y de la distribución y 

expedición de ellas hecha en la ciudad de Caloto, sus partidos, doctrinas y veredas durante los 

dos años de 1655 y 1656 en que estuvieron a cargo del dicho capitán Berganzo. 

Lugar de Procedencia: Caloto, Popayán. 

Fecha: 19 de Febrero de 1658 - 11 de Abril de 1658 

Folios: 37 

Observaciones. Manuscrito. Original. Bastante deteriorado por la humedad 

 

-312- 

Sig: 11703 (Col. E I -19 sc) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: Padrón y cuenta presentada por Don Juan de Zúñiga de las bulas de Santa Cruzada 

“cuarta predicación, séptima concesión” y de la distribución que por órdenes del Pbro. Juan de 

Mideros Morcillo, cura vicario de la ciudad de Almaguer, hiciera en los años de 1655 y 1656 

en la misma. 

Lugar de Procedencia: Almaguer. 

Fecha: 1655 - 1656 

Folios: 4 

Observaciones. Manuscrito. Original.  

- 313 - 

Sig.: 12260 (Col E I – 19 sc) 

Remitente: Presbiterio Doctor Andrés Ordoñez y Cifuentes  

Destinatario: Señores oficiales Reales de Popayán  

Contenido: Cartas en las que el padre Ordoñez y Cifuentes expone, en unas el recibo de ciertas 

cargas de Bulas de Cruzada y de Indulto para el expendio en el Bienio de 1810 y 1811, en 

otras, remite las cuentas de Bulas de Cruzada y de Indulto e informa lo existente un dicho 

Curato, las cartas anteriores las han remitido por mano de Dn. José María Buendía 

Lugar de Procedencia: La Plata  

Fecha: 16 de enero - 28 de abril de 1810 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito Original. 

 

- 314 - 

Sig.: 12261 (Col E I – 19 sc) 

Remitente: Presbiterio Vicente Olave  

Destinatario: Sr. Cura y Vicario de Buga Dr. Dn. José Matías de la Plaza - Oficiales Reales   

Contenido: El Presbiterio Vicente Olave remite al Cura y Vicario de Buga los recibos que han 

remitido los señores Curas de las bulas del presente bienio de 1810 y 1811, también hace 

referencia dicho Presbítero a los Oficiales Reales, haber remitido el producto de la venta en su 

Curato, de las Bulas de la Santa Cruzada y de las Bulas del nuevo indulto de carne, como 

también, haber recibido algunas de la Santa Cruzada 



Lugar de Procedencia: Llano Grande  

Fecha: 10 de enero - 12 de enero de 1810 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito Original 

 

- 315 - 

Sig.: 12244 (Col E I – 19sc) 

Remitente: Manuel Alberto de Lucio y Morcillo – José de Cuero – hay otros mas  

Destinatario: Dn. Manuel del Campo y Dn José Gabriel de León Oficiales Reales  

Contenido: Cartas emanadas de los Presbíteros Párrocos de estas Provincias dirigidas a los 

oficiales Reales, manifestando en la mayoría de ellas, haber recibido las Bulas de Cruzada y 

de Indulto como también informando las ctas. Razones y envíos de los productos del expendio 

de Bulas. El llamo Sr. Obispo electo de Cuenca José de Cuero, informa a los Oficiales Reales, 

una – Orden en la que se declara deber correr a los Presbíteros la administración de Bulas  

Lugar de Procedencia: Timbío- Caldono – Tunia - Popayán. Otras… 

Fecha: 14 de Marzo de 1778 – a – 28 de Junio de 1810 

Folios: 38 

Observaciones: Manuscrito Original 

 

- 316 - 

Sig.: 12327 (Col E I – 19 sc) 

Remitente: Pbro. Pedro Sánchez – Dn. José Ignacio Montalvo 

Destinatario: Sres. Oficiales Reales de Popayán 

Contenido: Auto del párroco de Timana, Pbro. Esteban Mejía Toro, convocado a los vecinos 

de Timana a la promulgación de las bulas de la Santa cruzada, so pena de excomunión al que 

no asistiere. Carta a los señores Oficiales Reales de Popayán del Pbro. Encargado del curato 

de Julumito, haciendo saber que aunque él no es párroco en propiedad, va a recibir las bulas 

que alcance. Envió de las santas bulas de Cali a Buga, por Dn. Ignacio Montalvo  

Lugar de Procedencia: Popayán – Cali - Buga 

Fecha: 1 de enero de 1698 – enero 18 de 1810  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito Original 

- 317 – 

 

Sig.: 12512 (Col E I – 19 sc) 

Remitente: Presbítero Mariano Agustín de Biedma, cura del Valle del Patía  

Destinatario: Señores oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Expediente seguido por el señor Comisario sub- delegado General de la Santa 

Cruzada de este obispado contra el Maestro Dn. Mariano Biedma, cura del Valle del Patía, 

sobre la recaudación de 799 patacones, 4 reales que adeuda al ramo 

Lugar de Procedencia: Popayán - Patía 

Fecha: 10 mayo de 1777 – 19 de agosto de 1780 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito Original. 

- 318 - 

Sig.: 12536 (Col E I – 19 sc) 



Remitente: Varios A. Larrabe; J de ezpeleta; A Martínez Recaman y otros  

Destinatario: Oficiales Reales de cajas – Popayán  

Contenido:  Correspondencia y disposiciones sobre el Ramo de Santa Cruzada y expedición de 

Bulas a distintas ciudades junto con las cuentas que algunos adeudan por este concepto. 

También se hacen cuentas de las indultas remitidos, entre ellos las de poder comer carne. 

Comisario particular de Cruzada: Francisco Antonio Suarez (1797) 

Lugar de Procedencia: Tuluá – Almaguer – Tunia – Roldanillo – La Plata – Santa Fe, Novita, 

Caldono 

Fecha: 1792 – 1798  

Folios: 42 

Observaciones:  

- 319 - 

Sig.: 12537 (Col E I – 19 sc) 

Remitente: Josef de Verganzo y Gamboa, Corregidor de naturales de Caloto  

Destinatario: Antonio de Landache, comisario del Santo Oficio en Popayán.  

Contenido: Verganzo solicita la entrega de la bula de la 4 predicación para cuya expedición 

está autorizada y tiene por fiador al encomendero Laurencio del Aquile a su favor y al de la 

Santa Cruzada  

Lugar de Procedencia: Caloto  

Fecha: 1655 – 1658  

Folios: 4 

Observaciones:  

- 320 - 

Sig.: 12538 (Col E I – 19 sc) 

Remitente: Antonio de Landache/ Landaeche, comisario de Sto. Oficio Popayán  

Destinatario: Comisario subalterno de la Santa Cruzada 

Contenido: Documentos relativos al envió y distribución de las bulas de la Sta. Cruzada, 

cuarta predicación de la séptima concesión a las ciudades de Popayán, Buga, Anserma, 

Almaguer y Caloto se amenaza con excomunión mayor a Don Juan de Borja por no haber 

remitido los recibos por el concepto de recepción y costa la relación de lo enviado junto con 

los indultos de difuntos  

Lugar de Procedencia: Popayán – Santa Fe  

Fecha: 1654 – 1659  

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito Original. 

- 321 - 

Sig.: 12539 (Col E I – 19 sc) 

Remitente: Salvador Antonio Marallo, Párroco de Almaguer  

Destinatario: Oficiales de las Reales Cajas de su majestad  

Contenido: Morcillo envía las cuentas y sumario de las bulas distribuidas y existen. Se 

disculpa por el retraso y el poco recaudo lo atribuye a la pobreza de los habitantes a los que 

debe fiarlas que ha dado de limosna se deducirán de los novenos que le pertenezcan  

Lugar de Procedencia: Almaguer  

Fecha: diciembre 1798  

Folios: 3 

Observaciones:  



 

- 322 - 

Sig.: 12550 (Col E I – 19 sc) 

Remitente: Manuel del campo Larrahondo, Notario de Cruzada  

Destinatario: Cayetano Camacho, receptor de bulas 

Contenido: El notario del campo Larrahondo notifica Cayetano Camacho, receptar de bulas de 

Santa Cruzada e indultos, que debe cancelar lo percibido por su venta en 1802 y 1803, que son 

1526 pesos y devolver lo que no fue vendido, con amenaza de rematar los bienes de sus 

fiadores y principales deudores  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 1804 

Folios: 2 

Observaciones:  

- 323 - 

Sig.: 12555 (Col E I – 19 sc) 

Remitente: Juan de Balbuena y aporte, Notario Mayor del tribunal de S. Cruzado 

Destinatario: Nicolás García 

Contenido: Relación de las bulas de Cruzada y de insultos despachados a los reinos del Perú, 

tierra firme y sus partidos para la predicación que de ellas se debe hacer en el bienio de 1796 y 

1797 

Lugar de Procedencia: Sevilla (España) 

Fecha: 1795 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito Original. 

 

- 324 - 

Sig.: 12556 (Col E I – 19 sc) 

Remitente:  

Destinatario: Oficiales Reales de Antioquia  

Contenido: Solicitud para que se envíen las bulas que su Magestad ha ordenado para la 

próxima predicación de la dominica segunda de cuaresma. Se remiten al comisario de Cruzada 

de Cartago Ignacio Lucio Morcillo para repartirlas en las ciudades de Toro, Anserma y Arma 

en donde son comisarios Francisco Antonio de Ayala, Carlos Duran y Esteban de Estrada 

respectivamente   

Lugar de Procedencia:  Popayán 

Fecha: 1766 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito Original. 

 

- 325 - 

Signatura: 12557 (Col. EI-19 sc) 

Remitente: Notario de Cruzada 

Destinatario: Junta Cruzada, Real Caja. 

Contenido: Don Antonio de Landaega delegado de la Santa Cruzada junto con los oficiales  

reales y jueces dijeron que se paguen para el partido de la ciudad de Almaguer las  

doctrinas, jurisdicción y heredad las bullas que parecieren ser necesarias. 



Folio: 1 

Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de enero de 1655. 

Observaciones: Manuscrito original. 

 

ARCHIVO CENTRAL DEL CAUCA 

Catálogo General 

ECLESIASTICO 

Seminario 

 

-1- 

Sig.: 1613 (Col.- E I -9 s) 

Remitente: Varios de Popayán. 

Destinatario: Padres de La Compañía de Jesús. 

Contenido: Ofertas de dinero, animales, tierras y ganados que hicieron varios vecinos 

pudientes de la ciudad de Popayán, para dar a los Padres de la Compañía de Jesús cuando se 

presentaran a fundar su colegio. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de Abril -16 de Mayo de 1631. 

Folios: 17  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-2- 

Sig.: 1716 (Col.- E I -9 s) 

Remitente: Padre Gaspar Sobrino, Provincial de la Compañía de Jesús 

Destinatario: Francisco de Fuentes, de la misma Compañía 

Contenido: “Patente para la fundación del Colegio de Popayán dada por el Padre Provincial, 

cuya firma autentica el escribano Pedro de Bustamante en Santafé, a 14 de febrero de 1640, y 

dirigida al Padre Francisco de Fuentes, religioso profeso de la Compañía de Jesús, que debía 

fundar la casa de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha.: 14 de Febrero de 1640. 

Folios: 2 

Observaciones: Copia autorizada en Popayán a 7 de marzo de 1640 por el Alcalde Ordinario 

Don Laurencio del Águila y el escribano Diego Gómez Morcillo, a petición del Padre Fuentes, 

quien firma el recibo del original. Letra procesal 

 

-3- 

Sig.: 1676 (Col.- E I -9 s) 

Remitente: Padre Francisco de Fuentes, Rector del Colegio de la Compañía de Jesús en 

Popayán. 

Destinatario.: Hermano Francisco Martínez, Notario de la misma casa. 

Contenido: Poder general del Padre Rector al Hermano Francisco para que cobre las deudas 

que le tienen al Colegio, haciendo uso de todas las disposiciones que le favorezcan en su 

cometido. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de Agosto de 1641. 

Folios.: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Baltasar Verdugo 

 

-4- 

Sig.: 1742 (Col.- E I -9 s) 

Remitente: Don Francisco Ramírez Tenorio y Doña Ana de Llanos, su mujer. 

Destinatario: Colegio de la Compañía de Jesús de Popayán. 

Contenido: “Donación intervivos en favor del Colegio de la Compañía de Jesús de Popayán, 

hecha por Ramírez Tenorio y su mujer” en el sitio de Santa Bárbara de Guengué, de una 

estancia de una legua de tierra, que Ramírez hubo por donación de Juan García Tenorio su 

padre, quien la había comprado a Lázaro Cobo según escritura que “está en el archivo de la 

ciudad de Buga”, y de los ganados que Doña Ana tenía en dicha estancia. 

Lugar de Procedencia: Santa Bárbara de Guegué. (Caloto) 

Fecha: 21 de Octubre de 1641. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Ante el alcalde ordinario de Caloto Juan García de 

Tobar. Deteriorado. Esta escritura, según consta en diligencia puesta al pie, el 18 de Agosto de 

1642 fue presentada por :el Padre Francisco Martín, notario y procurador del Colegio, al 

Alcalde Ordinario de Cali, Don Lorenzo de los Cobos, para pedirle que impidiese se siguiera 

sacando ganado de la estancia donada, como se le había informado que estaban haciendo 

algunas personas. 

 

-5- 

Sig.: 1750 (Col.- E I -9 s) 

Remitente: Don Antonio de Zúñiga, Arcediano, Gobernador, Provisor y Vicario. General de 

Popayán. 

Destinatario: Capitán Don Alonso Hurtado del Águila, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Contenido: Juan de Angulo Cabeza de Vaca había, vendido, por utilidad pública, en 250 ps de 

oro a los Padres Jesuitas para el Seminario, a propuesta del Ilustrísimo Sr. de la Serna, unas 

casas y solar, (contiguas a las de Don Pedro de Mendoza y Silva) que su mujer Doña Isabel de 

Tamayo, hermana del Capitán Melchor Quintero Príncipe, había dejado para una capellanía de 

doce misas; y como esa cantidad se debía y las casas estaban gravadas, el Arcediano en su 

calidad de administrador del Seminario, la deposita de acuerdo con el Alcalde; Angulo 

entonces la pide para imponer la capellanía sobre las casas situadas frente a Santo Domingo, 

de Diego Hurtado de Aguilar y su mujer Doña Maria de Angulo, lo que se hace, Se opone a 

esto el Arcediano por estar ya gravadas estas casas con otro censo. Aguilar devuelve los 250 

ps. y los reclama Angulo, por tener derecho al usufructo mientras viva según la voluntad de la 

testadora, quien les había dejado a su hermano Don Melchor y a Angulo poder y una  memoria 

para que hiciesen y ordenasen su testamento, dejando al último como heredero universal. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha.: 27 de Marzo -18 de Junio de 1642 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original, deteriorado. 

 



-6- 

Sig.: 1556 (Col.- E I -9 s) 

Remitente: Pedro de Mendoza y Silva. 

Destinatario: Padre Pedro Baraes, Rector del Colegio de la Compañía de Jesús de Popayán. 

Contenido: Escritura de venta que otorga Mendoza al Padre Rector de los Jesuitas de una casa 

y solar que tenía heredados de su madre María Santos Berganciana en esta ciudad y que 

lindaban en frente, calle en medio, con solares del Convento de San Agustín y “por la parte de 

abajo” con solar del Capitán Gonzalo López Prieto y casa y solar del Arcediano Antonio de 

Zúñiga”, y por arriba, calle en medio, con casa del Capitán Gonzalo de la Vega, difunto etc. El 

Padre Rector pidió posesión de lo comprado ante el Alcalde Ordinario Fernando de Salazar 

Betancurt y este se la hizo dar por el Alguacil Mayor Lorenzo de Anaya. El precio de la venta 

fue de 1360 ps. de oro de 20 quilates. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de Enero de 1646. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. 

 

-7- 

Sig.: 1542 (Col.- E I -9 s) 

Remitente: Ignacio Francisco Navarro. 

Destinatario: Padres de la Compañía de Jesús de Popayán. 

Contenido: “Tratado de mayor utilidad para vender la casa que dejó el Sr. Chantre” al Colegio 

de Popayán; los dos solares que tenía este colegio a las espaldas de Santa Catalina y un 

potrerillo allí mismo; mas la estancia que le dejó Don Juan de Larrainzar o su padre, “pasando 

la puente de Cauca llegando al alto camino real”,. y un solar en Buga, tocante a la herencia de 

Rodrigo Arias. Vistas las razones para la venta que firma Navarro, da la licencia para la venta 

Pedro de Varais (?) por haber sido al parecer de los consultores. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha.: 24 de Abril y 20 de Mayo de 1653. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-8- 

Sig.: 1717 (Col.- E I -9 s) 

Remitente: Padre Juan Martínez Rubio, Rector del Colegio de Popayán. 

Destinatario: 11 A los que la "presente vieren". ' 

Contenido: Certificación del Padre Juan Martínez Rubio referente a la manera como se hizo 

la- bendición de la primera piedra de la Iglesia de San José de Popayán y de lo que en ella se 

depositó el 19 de marzo de 1669. La bendijo el Ilustrísimo Sr. Obispo Don Melchor de Liñán 

y Cisneros con asistencia de las más altas autoridades civiles y religiosas y de muchos 

caballeros. Transcribe la inscripción que se puso en una placa de bronce depositada en la 

cavidad de dicha piedra etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de Marzo de 1669. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-9- 

Sig.: 881 (Col.- E I -9 s) 

Remitente: R. P. Hernando de Labaien, Rector del Colegio de Jesuitas de Popayán. 

Destinatario: Reverendo Padre Luís Vicente Centellas, Procurador General. 

Contenido: Instrucciones sobre las agencias tocantes al Colegio de Popayán que van a cargo 

del Padre Procurador General “para Roma y Madrid”. Las primeras se refieren a la Cédula de 

fundación del Colegio de Popayán, que funcionaba sólo con título de residencia etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. (?) 

Fecha.: 8 de Abril de 1669. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia.  

 

-10- 

Sig.: 1508 (Col.- E I -9 s) 

Remitente: P. Gaspar Vivas. S.J. 

Destinatario: Padre Juan Martínez Rubio, Rector de "la Compañía a de Jesús. 

Contenido: Carta del Padre Vivas al Padre Martínez Rubio en que le informa haberse recibido 

una del Padre General, referente a dineros y otras cosas de valor, ajenas, las cuales no debían 

recibirse ni manejarse en forma alguna por miembros de la Comunidad, y que por una nueva 

bula, que había llegado, se les confirmaban por 20 años más los privilegios de que gozaban los 

Jesuitas. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 31 de Agosto de 1669 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-11- 

Sig.: 2048 (Col.- E I -9 s) 

Remitente: Padre Juan Martínez Rubio, Rector de la Compañía de Jesús. 

Destinatario: Alcalde Ordinario de Popayán. 

Contenido: Copias que pide el Padre Rector de la Compañía sobre cancelación de dos censos: 

uno por 600 pats., cuyos réditos pagaba la Compañía al Licenciado Pascual de la Rosa; y otro 

de 480 pats., cuyos réditos se pagaban al Regidor Lorenzo de Anaya. Se le mandan dar las 

copias, que aparecen al pie autorizadas por el Alcalde Ordinario Dr. Cristóbal de Mosquera 

Figueroa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de Agosto de 1670 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. 

 

-12- 

Sig.: 2047 (Col.- E I -9 s) 

Remitente: Juan Ruiz. 

Destinatario: Compañía de Jesús. 



Contenido: “Vale por 326 ps. 6 rls. de a ocho reales el peso”, que Juan Ruiz otorga a la 

Compañía de Jesús por haberlos recibido de manos del Padre Juan Martínez Rubio, Rector del 

Colegio de Popayán, para que en sus mulas y a sus expensas (de Ruiz) lleve cal y ladrillo para 

“la fábrica de la iglesia de dicha Compañía”. El reconocimiento de la firma lo hace ante Don 

Cristóbal de Mosquera Figueroa, Alcalde Ordinario de Popayán, “por no haber escribano 

público ni real”. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 9 de Diciembre de 1670. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-13- 

Sig.: 513 (Col.- E I -9 s) 

Remitente: R.P. Juan Martínez Rubio, Rector de la Compañía de Jesús en Popayán. 

Destinatario: Licenciado Don Pedro de Arboleda Salazar, Gobernador Provisor y Vicario 

General del Obispado. 

Contenido: Petición del Padre Martínez Rubio para que se le den dos copias del “pacto, 

convenio y transacción”, hecho en 1640 entre el Ilustrísimo Sr. de la Serna y el Reverendo 

Padre Fuentes y en el que se resolvió que la Compañía de Jesús pagase desde entonces “en 

adelante los diezmos a razón de treinta, uno”. Provee el auto que ordena dar las copias 

pedidas, el Licenciado Arboleda, Gobernador etc. "por el Ilustrísimo Dr., Don Melchor de 

Liñán y Cisneros, Obispo de este dicho Obispado, del consejo de su majestad, su Presidente, 

Gobernador y Capitán General del Nuevo Reino de Granada, Arzobispo electo de las 

Charcas”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha.: 19 de Abril de 1672. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-14- 

Sig.: 690 (Col.- E I -9 s) 

Remitente: Don Diego de Hontiberos Hinojosa, Chantre de Popayán. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales. 

Contenido: Intimación de la real provisión de la Audiencia de Quito, hecha por el Sr. Chantre 

de la Catedral de Popayán a los Oficiales Reales. La provisión tolera que se aplique al 

Seminario, como se hacía desde 1640 por disposición del Ilustrísimo Sr. de la Serna, el noveno 

y medio destinado a los Hospitales, por no existir aun el de Popayán; pero que si a los cinco 

años no se presenta la confirmación del Rey, se devuelva lo cobrado. La Iglesia de Popayán da 

fianza y pide copia de todas las diligencias para pedir la confirmación, copia que aquí aparece 

con la de la Real Cédula de 1614, que confirma la real provisión de la Audiencia, .mientras se 

funda el Hospital. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de julio de 1669 - 1674. 

Folios: 22 



Observaciones: Manuscrito. Original. El Visitador de la Audiencia de Quito, oidor Don Diego 

Inclán Valdés, había improbado la destinación al Seminario del noveno y medio, y de allí el 

haberse dirigido la Iglesia a la misma Audiencia. 

 

-15- 

Sig.: 1484 (Col.- E I -9 s) 

Remitente: Francisco Ordóñez de Lara. 

Destinatario: Hermano Andrés Franco, de la Compañía de Jesús. 

Contenido: Escritura por la cual vende Ordóñez de Lara al Hermano Andrés, quien compra en 

nombre de la Compañía de Jesús, una porción de tierras en el Cascaja1, al oriente de Cali. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 12 de Abril de 1611 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Pedro Prettel y Zubiza, escribano 

 

-16- 

Sig.: 1496 (Col.- E I -9 s) 

Remitente: José de Madrid 

Destinatario: Rector del Colegio de la Compañía de Jesús de Popayán, P. Juan de Santacruz. 

Contenido: Carta del Padre Madrid en que informa al Padre Rector acerca de tres cosas que 

debían tenerse en cuenta en la Provincia: 1ª, la prórroga del Jubileo de las 40 horas en 

carnestolendas, concedido por el Papa a los Jesuitas; 2ª, la Bula especial del Papa -Alejandro 

VII que se había alcanzado sobre fiestas eclesiásticas etc. para que se aplicara en las Indias lo 

mismo que en España, y 3ª la designación de Procurador General en Cartagena, hecha por el 

Padre Madrid en el Padre Pedro de Estrada. 

Lugar de Procedencia: Santafé 

Fecha.: 12 de Enero de 1678. 

Folios: l 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-17- 

Sig.: 2021 (Col.- E I -9 s) 

Remitente: Reverendos Padres Pedro de Mercado e Isidoro Forés (?)S.J. 

Destinatario: Reverendo Padre Rector del Colegio de Popayán. 

Contenido: Dos cartas: una del Padre Mercado escrita en Santafé, sobre el Hermano Miguel de 

Ochoa, difunto de quien trata en términos elogiosos por su edificante vida y trabajos, y según 

la cual vino al mundo en Fuente-Rabia (Vizcaya en 1639, entró en la Compañía por 1658 y 

murió en la hacienda de Villavieja (Neiva) en -el año de 1686. Y  

la otra del P. Isidoro, en la que da el pésame a la Compañía por la muerte del Padre Benito de 

Carvajal, Rector que había sido del Colegio de Quito y de cuyas virtudes y méritos hace gran 

elogio: nació en 1637 y entró a la Compañía en Toledo. Con dos años de Teología, pasó a 

Quito, donde terminó gloriosamente sus estudios. De allí fue enviado a la misión del Chocó; 

luego a Popayán como profesor de Gramática; de nuevo a aquella ciudad para la clase de artes, 

que no desempeñó por haber sido nombrado Maestro de Novicios, y murió siendo Rector a los 

53 años, en olor de Santidad. 

Lugar de Procedencia: Santafe, Quito 



Fecha: 20 de Noviembre de 1686 y 20 Octubre de 1690. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-18- 

Sig.: 1204 (Col.- E I -9 s) 

Remitente: Padre Sebastián de Rojas, Rector de la Compañía de Jesús. 

Destinatario: Don Diego Ignacio de Aguinaga, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Contenido: Petición que el Padre Rojas presenta al Alcalde Ordinario de Popayán, contestando 

a un traslado sobre la oposición que hicieron el Padre Francisco Javier de Salazar Betancurt, 

cura de Guambía, y Fray Juan Verdugo, Prior del Convento de Predicadores, a la posesión que 

había tomado aquel de un cuarto de legua de tierras, a uno y otro lado de una calera que 

explotaba para la fábrica de la iglesia, por haberse compuesto con la Audiencia de Quito. El 

Padre Salazar reclama esas tierras como de sus mayores, pero no presenta títulos, y Fray Juan, 

como cedidas a su Convento por el Gobernador Don Pedro de Velasco. El Padre Rojas pide 

que presenten sus títulos y que se le ampare en sus derechos. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 28 de Noviembre de 1690. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-19- 

Sig.: 2139 (Col.- E I -9 s) 

Remitente: Licenciado Don Francisco Ramírez Floriano, Arcediano. 

Destinatario: Padre Francisco de la Fuente, Rector del Colegio de Popayán. 

Contenido: Escritura de venta otorgada por el Arcediano Ramírez Floriano a la Compañía de 

Jesús y en su nombre, al Padre Rector, quien la acepta. Se refiere a unas casas y solar que 

fueron de Don Juan de Huegonaga, compradas por éste al Deán Don Francisco Vélez de 

Zúñiga y gravadas con un censo, gravamen de que se hizo cargo el Arcediano, dando por ellas 

200 ps. en dinero y subrogándose al vendedor en 650 ps., que valía dicho censo, y con el cual 

fueron traspasadas a la Compañía de Jesús y aceptadas por el Padre Fuente en nombre de ella. 

Acto original de posesión de éste. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de Mayo de 1691 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Diego Gómez Morcillo. 

 

-20- 

Sig.: 2284 (Col.- E I -9 s) 

Remitente: Don Pedro de Mendoza y Silva. 

Destinatario: Colegio de la Compañía de Jesús de Popayán. 

Contenido: Escritura en que consta que el Padre Rector de la Compañía de Jesús de Popayán 

entregó a Don Pedro de Mendoza y Silva, quien da el recibo, 1.000 ps. de 20 quilates en 1924 

pats., y 6 rls., a que aquellos equivalían el año de 1692, para redimir el censo que la Compañía 

tomó a su cargo “hipotecando la estancia de sembrar maíz, los negros y demás bienes de la 

misma”, y cargándolo sobre las casas de la morada de Don Pedro, al comprárselas el año de 



1646 por 1360 ps, de los cuales le había pagado los 360 dejando los mil a censo, que era el que 

se redimía. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha.: 31 de Mayo de 1692 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Bernardino Blanco de Toro. Letra 

procesal. 

 

-21- 

Sig.: 1013 (Col.- E I -9 s) 

Remitente: Pedro Muñoz de Ayala. 

Destinatario: Licenciado Don Antonio de Ron, Fiscal de la Audiencia de Quito… y Juez 

privativo para la medida y composición de tierras. 

Contenido: Muñoz de Ayala como Procurador General del Colegio de la Compañía de Jesús 

de Popayán, pide se les amplíe el término a los Colegios de Popayán, Cuenca y Guayaquil 

para traer confirmación real de la composición de tierras que habían hecho, y el Juez privativo 

atendiendo a esta petición determina que los cinco años fijados empiecen a correr, al venir la 

Armada de España, desde que salga de Cartagena en viaje de regreso. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 3 de Junio de 1697. 

Folios.: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada en Quito por el escribano Manuel Francisco Calderón. 

Deteriorado. 

 

-22- 

Sig.: 2810 (Col.- E I -9 s) 

Remitente: Padre Cristóbal Mejía de la Compañía de Jesús. 

Destinatario: Capitán Bernardo de Gamez, Lugarteniente de Gobernador de Buga. 

Contenido: Petición del Padre Mejía para que se le haga dar posesión de las tierras del 

“Guasimal” que en nombre de su religión había rematado, como consta del testimonio que 

presenta, relativo a las diligencias hechas para dicho remate y posesión, que por comisión del 

Lugarteniente le da el Capitán Juan Rengifo de Lara. Dichas tierras habían sido del Capitán 

José Lasso de los Arcos y por haber estado hipotecadas en favor de unas capellanías, fueron 

sacadas a remate. Pregonadas primero en Buga no hubo postor, pero luego en Cali se presentó 

el Padre Mejía, Administrador de Llanogrande, propiedad de la Compañía de Jesús, y obtuvo 

el remate por 1150 pats, el 11 de Julio de 1714, ante el Alcalde Ordinario Don Alonso Arcadio 

Posso de los Ríos 

Lugar de Procedencia: Cali. Buga. Llanogrande 

Fecha: 12 de Julio -20 de Septiembre de 1714 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-23- 

Sig.: 3162 (Col.- E I -9 s) 

Remitente: Capitán Don José Lasso Cortés de los Arcos. 



Destinatario: Reverendo Padre Florencio Santos, Rector del Colegio de la Compañía de Jesús 

de Popayán. 

Contenido: Copia de la escritura de venta que hace al Colegio de la Compañía de Jesús de 

Popayán el Capitán Don José Lasso Cortés de los Arcos, “de la quinta parte del potrero que 

llaman de Augí que cae en la cordillera alta entre las cabeceras del río de las Sabaletas y 

Amaime, jurisdicción de Buga, cuya parte y derecho heredó de Doña Luisa Rengifo, su madre, 

quien la hubo por muerte de Doña Beatriz Ordóñez de Lara, madre de la susodicha…” cuya 

parte vende en precio de 130 pats, de a 8 rls. 

Lugar de Procedencia: Buga 

Fecha: 26 de Septiembre de 1726  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia sacada el 2 de Septiembre de 1730 por Juan de Soto, 

escribano público y de cabildo 

 

-24- 

Sig.: 3550 (Col.- E I -9 s) 

Remitente: Capitán José Lasso Cortes de los Arcos 

Destinatario: Padre Florencio Santos, Rector del Colegio de la Compañía de Jesús de Popayán. 

Contenido: Escritura de venta de la quinta parte del potrero llamado Augí, hecha por el 

Capitán Lasso, hijo de Doña Luisa Rengifo de Lara (de quien había heredado ese potrero 

recibido por ella de su madre Doña Beatriz Ordóñez de Lara) al Padre Rector de la Compañía 

de Jesús de Popayán. El valor de la venta, que fue de 130 pats, lo" entregó el Hermano Alvia, 

administrador de la hacienda de Llanogrande, de la misma Compañía de Jesús. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 26 de Septiembre de 1726. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Antonio Pizarro en Buga, el 27 de 

Noviembre de 1741. 

 

-25- 

Sig.: 3285 (Col.- E I -9 s) 

Remitente: R. P., Florencio Santos, Rector del Colegio de la Compañía de Jesús. 

Destinatario: Dr. Don Francisco Javier Torijano, Juez General de Diezmos. 

Contenido: Reclamo que hace el Padre Rector del Colegio de la Compañía de Jesús de 

Popayán por habérsele cobrado de diezmos en los tres últimos años una cantidad mayor de la 

que había venido pagando el Colegio mediante concierto y composición hecha con la mesa 

Capitular por El Padre Jacinto Morán, su antecesor, y pide se ordene la devolución del exceso 

pagado. El Juez General hace que el Rector le presente los documentos en que se apoya, por 

no constar en el juzgado, a la vez que manda dar traslado al Mayordomo de Fábrica Dr. Don 

Carlos de Arboleda Salazar, Maestrescuela de la Catedral, y .consta que probó su dicho el P. 

Rector. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de Agosto de 1727. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-26- 

Sig.: 3398 (Col.- E I -9 s) 

Remitente: Real Audiencia de Quito. 

Destinatario: Justicias de las ciudades de Cali y Buga. 

Contenido: Provisión real de la Audiencia de Quito, dada a petición del Procurador General 

del Colegio de la Compañía de Jesús de esta Provincia, para que las justicias de las ciudades 

de Cali y Buga amparen al Colegio en sus tierras etc. deslindándolas, porque los vecinos 

interpretando mal la comunidad de pastos, la cual no se refiere a “tierras que por títulos 

particulares se poseen”, invaden las propiedades del Colegio... Solicitud del Rector del 

Colegio de Popayán Reverendo Padre Leonardo Deubler, quien pide al Alcalde Ordinario de 

Buga Sargento Mayor Don Miguel de Villavicencio, obedezca y cumpla la real provisión que 

presenta. Notificaciones de éste a los colindantes de las haciendas de Nima y Guasimal, de la 

Compañía de Jesús, y al Rector, para que presenten los títulos, y deslinde de dichas haciendas, 

hecho por el Alcalde con citación de los interesados, para amparar a los Padres en sus 

derechos. Los colindantes de Nima eran Juan del Castillo, Doña Ana de Guzmán y Don Juan 

Varona Fernández, y de Guasimal, Luís José García. Constan los linderos que se fijaron, y por 

los cuales nuevamente se les dio posesión de dichas haciendas al expresado P. Rector. 

Lugar de Procedencia: Quito. Buga. 

Fecha: 10 de Julio de 1728 -16 de Septiembre de 1729. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-27- 

Sig.: 3364 (Col.- E I - 9 s) 

Remitente: Don Miguel de Villavicencio, Alcalde Ordinario de Buga - Don Francisco de 

Pernía y Layna, Alcalde Ordinario de Cali 

Destinatario: Colegio de la Compañía de Jesús de Popayán. 

Contenido: Diligencias obradas por los Alcaldes Ordinarios de Buga y Cali, en virtud de 

provisión real de la Audiencia de Quito, fechada a 10 de julio de 1728 y presentada por el 

Reverendo Padre Rector del Colegio Leonardo Deubler, sobre el amparo debido en sus 

derechos al Colegio, al que así se le reconocen, miden y deslindan las tierras que poseía en la 

Concepción de Nima, de la jurisdicción de Buga, y en Llanogrande, de la de Cali, y se le da la 

posesión legal por los linderos que se expresan. 

Lugar de Procedencia: Sitios de la Concepción de Nima y El Bolo. 

Fecha: 15 de Septiembre y 16 de Septiembre de 1729. 

Folios: 28 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-28- 

Sig.: 3365 (Col.- E I -9 s) 

Remitente: Don Miguel de Villavicencio, Alcalde Ordinario de Buga y Don Francisco de 

Pernía y Layna, Alcalde Ordinario de Cali 

Destinatario: Colegio de la Compañía de Jesús de Popayán. 

Contenido: Copia de las diligencias obradas en cumplimiento de real provisión de la 

Audiencia de Quito (que se inserta) sobre amparo al Colegio de Popayán en su derecho a las 

tierras de la Concepción de Nima y Llanogrande. 



Lugar de Procedencia: Concepción de Nima y el Bolo. 

Fecha: 15 y 16 de Septiembre de 1729. 

Folios: 28 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada en Popayán a 22 de Noviembre de 1731 por el 

escribano José de Andrada. 

 

-29- 

Sig.: 3648 (Col.- E I -9 s) 

Remitente: Luís de Alderete, Januario Antonio Gazofalo. 

Destinatario: Colegio de Popayán. (?). 

Contenido: Viáticos pagados a los Padres Jesuitas que fueron a la Congregación que se celebró 

(en Quito?) el 2 de julio de 1735. En las partidas se anota lo que se pagó por cada Padre, cuyo 

nombre se expresa y resulta deber por tal concepto el Colegio de Popayán al de Quito 1607 

patacones, 2 ½ reales. 

Lugar de Procedencia: Quito (?) 

Fecha.: 1735. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-30- 

Sig.: 4139 (Col.- E I -9 s) 

Remitente: Sebastián Franco, Hermano de la Compañía de Jesús y otros. 

Contenido: “Libro de recibo y gasto perteneciente a la hacienda del Llanogrande de hato y 

trapiche de la Compañía de Jesús, el 20 de diciembre de 1727”. Franco firma hasta 1729 en 

que aparece Antonio Ceballos, vuelve Franco el mismo año, quien entregó la administración 

de la hacienda al Hermano Domingo Morán, bajo el Rectorado del Padre Leonardo Deubler, el 

1º de septiembre de 1730 y sigue desde 1735 Juan de Alejandro etc. En el libro van 

apareciendo las actas de visita de los Padres Visitadores, con pormenores. La numeración 

original del libro tiene algunas irregularidades. 

Lugar de Procedencia: Llanogrande 

Fecha.: Diciembre de 1727 -15 de Septiembre de 1747. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. En pergamino. 

 

 

-31- 

Sig.: 7566 (Col.- E I -9 s) 

Remitente: Hermano Manuel Machado y otros. 

Contenido: Fe de bautismo del Hermano Manuel Machado, Jesuita, dada por Fray Alonso 

Loyola y Fray Gabriel de Sala, curas doctrineros del pueblo de Santiago de Gualasco, en 1706, 

el primero, y en 1729, el segundo. Votos de pobreza, castidad y obediencia que hace el 

Hermano Manuel en 1739, y varios papeles relativos a las haciendas del Colegio de Buga y a 

Techo y al Colegio de San Bartolomé (Octubre de 1777). 

Lugar de Procedencia: Gualasco, Pasto, Santafé. 

Fecha: 28 de Diciembre de 1706 -15 de Marzo de 1754. 

Folios: 10 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-32- 

Sig.: 6796 (Col.- E I -9 s) 

Remitente: Dr. Don Manuel Cornelio de Urrutia y Rojas, Provisor, Gobernador y Vicario 

General. 

Destinatario: Padre Francisco Javier González, S.J. 

Contenido: Licencia que el Provisor, Gobernador y Vicario General de Popayán da al Padre 

González “para que pueda predicar el Santo Evangelio y administrar el Santo Sacramento de 

la Penitencia”, excepto en los casos canónicos que anota y para los pecadores reservados que 

expresa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de Julio de 1758 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-33- 

Sig.: 6988 (Col.- E I - 9 s) 

Remitente: Reverendos Padre Nicolás Torres (?) Baltasar de Moncada, Carlos Brentano, 

Guillermo Grember y Jerónimo de Herze S.J. 

Destinatario: Hermano Manuel Machado y Reverendos Padres Juan Garriga y Marcos Bonilla 

S.J. 

Contenido: Cartas de los Padres de Quito al Hermano Machado, administrador de la hacienda 

de la Concepción, a quien se le conceden algunas licencias, y a los Reverendos Padres Garriga 

y Bonilla, Rector de Buga, todos de la Compañía de Jesús. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha.: 19 de Septiembre de 1726 -15 de Diciembre de 1759 

Folios.: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-34- 

Sig.: 4741 (Col.- E I -9 s) 

Remitente: Administrador de las haciendas de Coconuco y Cimarronas del Colegio de la 

Compañía de Jesús. 

Contenido: “Libro de las nuevas haciendas llamadas Coconuco y Zimarronas, que entraron en 

este Colegio de Popayán el 11 de abril de 1744 por muerte de la Sra. marquesa de la Vega 

Doña Dionisia Manrique de Lara, benefactora insigne de este Colegio”. La primera partida se 

encabeza: “Entrada de la" hacienda de Coconuco desde el mes de Agosto de 1744 que se me 

entregó”. En 1748 figura en su calidad de Rector el Reverendo. Padre Lucas Bruno Satta. 

Lugar de Procedencia: Coconuco - Popayán. 

Fecha.: 11 de Abril de 1744 -1759. 

Folios: 166 

Observaciones: Manuscrito. Original. Encuadernado en pergamino. 

 

-35- 

Sig.: 4793 (Col.- E I - 9 s) 



Remitente: Reverendo Padre Francisco Retz, Prepósito General de la Sociedad de Jesús; 

Reverendo Padre Tomás Nieto Polo del Águila, Prepósito Provincial de la Provincia de Quito, 

y otros. 

Destinatario: Ilustrísimo Sr. Francisco José Vaca y Castelvi, Francisco Javier González.(Pbro) 

Contenido: Papeles relativos a los Padres Jesuitas: Certificado honorífico dado en favor del 

Ilustrísimo Padre Vaca y Castelvi por el Reverendo Padre Retz. Escritura de cesión inter vivos 

de una esclava para la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario de la hacienda de Llanogrande; 

Bula del Papa Benedicto XIV (1748).Cartas del Reverendo Padre Retz y hojas impresas sobre 

Nuestra Señora del Consuelo de Huancacalle, Congregación de la Virgen de los Dolores y 

carta del Padre Tomás Nieto Polo del Águila, Prepósito Provincial de Quito, al P. Francisco 

Javier González, S.J. etc. 

Lugar de Procedencia: Roma, Quito. 

Fecha: 17 de Octubre de 1732 -21 de Diciembre de 1761. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-36- 

Sig.: 5120 (Col.- E I -9 s) 

Remitente: R. P. José de Escobedo, Rector del Colegio de Popayán, Doña Josefa Ruiz 

Calzado, Don Juan Varona, Cura de Llanogrande y el Maestro Don José Varona. 

Contenido: Escritura de transacción entre el Padre Rector del Colegio de Popayán y Doña 

Josefa Ruiz Calzado, viuda del Capitán Don Juan Fernández Varona, y los albaceas de éste, 

Presbíteros Don Juan y Don José Varona, los dos en su nombre y en el de los demás 

herederos. Transigen sobre linderos de las tierras de “Hauji”, sitas en Buga, por haber recaído 

sus derechos y acciones parte en el Colegio de Popayán y parte en el expresado Capitán o sus 

herederos. 

Lugar de Procedencia: Sitio de El Alizal. (Buga) 

Fecha: 30 de Septiembre de 1761. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Mateo Meléndez, de Buga. Muy 

deteriorado. Este escribano escribe “Barahona” y no “Varona” como firmaba don Juan. 

 

-37- 

Sig.: 4819 (Col.-E I -9 s) 

Remitente: P. Juan de Alejandro, S. J., Administrador de Llanogrande. 

Destinatario: Don Juan Varona, Cura y Vicario del Sitio de Llanogrande. 

Contenido: Pide el Padre Alejandro al Cura Vicario y Juez eclesiástico de Llanogrande, haga 

citar a las personas que expresa para que declaren, y por sus declaraciones sobre los puntos 

que propone se vea el derecho que tiene la Compañía de Jesús, dueña de la hacienda de 

Llanogrande, a un pedazo de tierra colindante con el Abrojal de propiedad de Don José de 

Escobar. Lo pide en cumplimiento de lo acordado por el Padre Rector del Colegio de Popayán 

en su última visita a dicha hacienda y se reciben las declaraciones. 

Lugar de Procedencia: Llanogrande. 

Fecha: 5 -15 de Diciembre de 1761 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. 



 

-38- 

Sig.: 4809 (Col.- E I -9 s) 

Remitente: La Real Audiencia de Quito. 

Destinatario: Justicias de la ciudad de Cali. 

Contenido: Real Provisión para que las justicias de Cali amparen al Colegio de Popayán de la 

Compañía de Jesús en sus derechos a la hacienda de Llanogrande, de acuerdo con los linderos 

que se insertan, tomados del deslinde hacho en 1729 por Don. Francisco de Pernía y Layna, 

Alcalde Ordinario de Cali y juez particular por la Audiencia de Quito para este efecto. Dichos 

linderos, dice la diligencia, “son entre el acequión de Aguas Claras y el río de Amaime por lo 

ancho y por lo largo..., por la parte de arriba, con el río Nima y por la de abajo con tierras y 

linderos que fueron de Baltasar de Astigarreta y estancias que tuvo el susodicho en ellas” y 

que poseían los herederos de Don Feliciano Escobar etc. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 23 de Diciembre de 1761. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Real Mateo Meléndez, en Buga, a 22 

de abril de 1762. 

 

-39- 

Sig.: 4851 (Col.- E I -9 s) 

Remitente: Colegio de la Compañía de Jesús de Buga. 

Contenido: Borrador de cuentas del Colegio de Buga, (haciendas de Sepulturas, Zabaletas, 

Barragán, Piedras). Termina el borrador con estas notas: “Hasta mayo de 1762 inclusive 

alcanza el gasto al recibo en 267 ps. .3 rls… hasta diciembre de 1762 inclusive alcanza el 

gasto al recibo en 310 ps 7 rls. que junto con los 267 ps. 3 rls. dichos, alcanza desde la visita 

todo el gasto a todo el recibo en 578 pats. 2 rls.” 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: Agosto de 1759 –Diciembre de 1762. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. Rubricado. Incompleto. 

 

-40- 

Sig.: 4850 (Col.- E I -9 s) 

Remitente: Ofls. Rls. de Popayán. 

Destinatario: Ilustrísimo Sr. Don Jerónimo Antonio de Obregón y Mena, Obispo de Popayán, 

Deán y Cabildo Eclesiástico. 

Contenido: En virtud de real cédula dada en Buen Retiro, a 17 de enero de 1760, los Oficiales 

Reales libran exhorto al Deán y Cabildo de la Catedral para saber si existía convenio con los 

Padres Jesuitas para el pago de diezmos: El Deán y demás Capitulares, excepto el Chantre 

Don Jerónimo Pérez de Guzmán dijeron que no; mientras éste manifestaba por separado, que 

según composición hecha, los Padres Jesuitas, no pagaban todo lo que sus haciendas de Japio 

y Llanogrande debían pagar y sostuvo al respecto un alegato con los Oficiales Reales hasta 

que se aclaró que pagaban de cada treinta, uno, primero por convenio con el Sr. Obispo Don 

Fray Francisco de la Serna y los rematadores de diezmos y después por una real cédula dada 

en 1750 y cuya copia se halla aquí inserta, tomada de la original que presentó el Padre Rector 



del Colegio de Popayán. Don José de Escobedo, y en la cual dio fin el Rey al pleito que sobre 

diezmos 

se suscitó entre los Padres de la Compañía y el Fiscal del Consejo de Indias y que duró más de 

120 años. En esta real cédula se concedía a la Compañía de Jesús que no pagara por diezmos 

de sus haciendas sino el uno por treinta lo que se había pactado en el convenio entre el Sr. 

Obispo de la Serna y el Padre Rector Francisco de Fuentes desde 1640. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de Enero de 1761 -13 de Agosto de 1762. 

Folios: 96 

Observaciones: Manuscrito. Copia rubricada y legajada. La Real Cédula de 1750 da cuenta del 

litigio de diezmos. 

 

-41- 

Sig.: 4916 (Col.- E I -9 s) 

Remitente: Padres Jesuitas de Buga. 

Contenido: “Libro de cuentas de recibo y gasto de esta nueva fundación de Buga”: del Colegio 

de los Padres Jesuitas que se fundó en dicha ciudad en 1745, con un legado de 40.000 pats. 

dejado por Don Cristóbal Botín y 50.000 pats. de que hizo cesión inter vivos Doña Iliaria 

Lenis, según consta en el primer folio de este libro. 

Lugar de Procedencia: Buga.: 

Fecha:.Enero de 1745 -3 de julio de 1763. 

Folios: 133 

Observaciones: Manuscrito. Original. Muy apolillado. 

 

-42- 

Sig.: 7388 (Col.- E I- 9 s) 

Remitente: R. P. Martín Iriarte, S.J. 

Destinatario: R. P. Marcos Bonilla, S.J. 

Contenido: Biografía que en carta especial hace el P. Iriarte del Padre José de Albelda, 

misionero Jesuita del Marañón, muerto en Ibarra, en 1763. Dice que apenas tiene tiempo para 

hacer “una sucinta noticia de las religiosas virtudes, celo y apostólicos afanes del Padre Joseph 

de Albelda, profeso de cuatro votos de nuestra, Compañía y misionero 22 en nuestras misiones 

del río Marañón”. Era de la ciudad de Viena. “Tuvo mucho de ilustre” y “sus padres fueron 

muy abundantes de los bienes de fortuna”. Como novicio se distinguió por “su ejemplar 

modestia y resplandecientes virtudes" y por su amor a la mortificación... Al poco tiempo de 

llegado a Quito, fue enviado a las misiones del Marañón, en las que sobresalió siempre por su 

corazón animoso y tierna piedad etc. Murió ya viejo, “repitiendo las palabras del Profeta 

David: in te Domine speravi non confundar in eternum. 

Lugar de Procedencia: Villa de Ibarra. 

Fecha: 4 de marzo de 1763 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-43- 

Sig.: 6989 (Col.- E I -9 s) 

Remitente: RR. PP. Ignacio Vizconti, Lorenzo Ricci, Generales de la Compañía. de Jesús 



Destinatario: RR. PP. Ángel María Manca, Provincial de Quito, Juan Antonio Giraldo, Rector 

de Buga, Juan Garriga y Hermano Manuel Machado.  

Contenido: Cartas de los Reverendos Padres Generales de. la Compañía de Jesús sobre varios 

asuntos: las primeras firmadas por el Padre Vizconti, como Vicario General, en nombre del R. 

P. Francisco Retz, que estaba enfermo, y en ellas se transcriben órdenes de instrucciones del 

General, y la del 15 de enero de 1751 del mismo Padre Vizconti es una biografía del Padre 

Retz, quien acababa de morir. Las últimas son del Padre Ricci, dirigidas al Hermano Machado, 

sobre certificados y documentos que acreditan su buena conducta, y también al Colegio de 

Buga… 

Lugar de Procedencia: Roma. 

Fecha.: 18 de Noviembre de 1750 a 23 de Enero de 1765. 

Folios.: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-44- 

 

Sig.: 4989 (Col.- E I -9 s.) 

Remitente: Administrador de las haciendas del Colegio de Popayán de la Compañía de Jesús. 

Destinatario: Oficiales Reales. 

Contenido: Inventarios de las haciendas del Colegio de Popayán: Coconuco y Poblazón, e 

inventario del Tejar. El de Coconuco lo firman en 1763, Juan de Velasco y Julián Fernández y 

en 1766, éste y Francisco Javier Azoni, “Cuentas de los mayordomos de las cosas que están a 

su cargo en dichas haciendas, según inventarios”. Firman Silvestre Bedón con Juan de Velasco 

y Santiago de Belalcázar Fajardo. 

Lugar de Procedencia: Coconuco, Poblazón, Popayán. 

Fecha: 12 de Octubre de 1763 -17 de Septiembre de 1766. 

Folios: 35 

Observaciones: Manuscrito. Original. Firman el inventario de Poblazón los mismos que el de 

Coconuco 

 

-45- 

Sig.: 4655 (Col.- E I -9 s) 

Remitente: Marcos Bonilla, Juan Garriga, Antonio Riofrío etc. de la Compañía de Jesús. 

Destinatario: … 

Contenido: Dos libros: uno de recibos y otro de gastos "del Colegio de la Compañía de Jesús 

de-Buga que comienzan por el mes de agosto de 1759". El de recibos alcanza hasta el mes de 

julio de 1767; el da gastos solo hasta.1763 porque le faltan hojas. Las cuentas se refieren 

principalmente al Colegio y a las haciendas de Sepulturas, Sabaletas, Trejo, Barragán, Piedras, 

Nima, Derrumbado. 

Lugar de Procedencia: Buga 

Fecha: 1759 -1767 

Folios: 49 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-46- 

Sig.: 5015 (Col.- E I -9 s) 



Remitente: Francisco Javier Azzoni, Juan Garriga, Martín Romero, Antonio de la Peña. 

Contenido: Libro de cuentas del. Colegio de la Compañía de Jesús. Años 1763 a 1767. Firman 

las partidas los arriba expresados y contenía el libro en las páginas anteriores a la 24, en que 

empieza, “el número de esclavos y de ganados mayores y menores que en general tiene este 

Colegio en sus Fincas”. La parte que queda se refiere a los gastos de cada mes. Constan las 

visitas hechas por los Padres Visitadores etc. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: Agosto de 1763 -Julio de 1767. 

Folios: 24  

Observaciones: Manuscrito. Original. Faltan los 23 primeros folios y otros al final. 

Deteriorado. 

 

-47- 

Sig.: 7188 (Col.- E I -9 s) 

Remitente: R. P. Luís Tamariz. 

Destinatario: R. P. Juan Garriga, Rector de Buga. 

Contenido: Carta en que el P. Tamariz comunica la temprana muerte del Padre Pedro Giberti y 

hace su biografía presentándolo como un sacerdote verdaderamente ejemplar, víctima de su 

celo sacerdotal. Era natural de Ferrara, murió el 14 de marzo de 1767 de “fiebres malignas” 

que contrajo asistiendo enfermos, a la edad de 32 años y de casi 14 de Compañía: “estaba en 

una robustez correspondiente a su celo” y “servía como un Colegio, tanta era su actividad”. 

“Se le puede muy bien aplicar (como se lo aplicó, luego que expiró una persona de piedad y 

literatura de otra Religión) el texto de la sabiduría: Consummatus in brevi explevis tempora 

multa” La carta hace una relación de sus bellas cualidades y de cómo fue sentida; su muerte 

por nobles y plebeyos, eclesiásticos y seculares etc. que le "lloraron a gritos”. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 14 de Marzo de 1767. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-48- 

Sig.: 7189 (Col.- E I -9 s) 

Remitente: P. José B - 

Contenido: Carta sobre la muerte y vida del Hermano Andrés Lechner, Coadjutor, fallecido en 

Quito el 19 de mayo de 1767.  Nació en “un lugar llamado Au del ducado de Baviera por 

febrero del año de 1725”. Larga y pormenorizadamente habla el Padre José de este Hermano. 

Lugar de Procedencia: Quito 

Fecha: 20 de Mayo de 1767. 

Folios: 2. 

Observaciones: Manuscrito. Original. Está roto en la firma y solo se lee el nombre y la inicial 

del apellido. No consta a quien se dirige. 

 

-49- 

Sig.: 5031 (Col.- E I - 9 s) 

Remitente: Dr. Don Ignacio de Velasco. 



Contenido: Inventario "de todos los libros, manuscritos y papeles pertenecientes al Colegio de 

la Compañía de Jesús de Buga hecho por Velasco en conformidad con el real decreto de su 

majestad de 27 de febrero de 1767, sobre extrañamiento y ocupación de temporalidades de 

dichos regulares” y en virtud de comisión dada por el Gobernador Don José Ignacio Ortega. 

Se han anotado los papeles con expresión de su contenido. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 28 de Agosto de 1768. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. Muy deteriorado. 

 

-50- 

Sig.: 5044 (Col.- E I -9 s) 

Remitente: Julián Fernández, Administrador de las haciendas de Coconuco y Poblazón. 

Contenido: “Libro de apuntar todo lo que se remite de la hacienda de Coconuco y Poblazón 

desde el día 6 de septiembre año de 1766… hasta el día 16 de agosto de 1767, que se fueron 

los Padres” de la Compañía de Jesús, y cuentas de los indios de la hacienda y otros, hasta el 28 

de julio de 1769 en que entregó Fernández la hacienda. Interviene en las cuentas 

correspondientes a 1766 y 1767 el P. Francisco Javier Azoni. 

Lugar de Procedencia: Coconuco - Poblazón. 

Fecha: 6 de Septiembre de 1766 - 18 de Julio de 1769. 

Folios: 44 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-51- 

Sig.: 5379 (Col.- E I -9 s) 

Remitente: El Gobernador don Juan Antonio Zelaya y Vergara. 

Destinatario: R. P. Lucas Portolani. 

Contenido: Auto del Gobernador para que se les notifique el Breve de Su Santidad sobre 

extinción de la Compañía de Jesús y la cédula real correspondiente, al Reverendo Padre 

Portolani, depositado en el Convento de Misiones de San Francisco, y al coadjutor José 

Vidales que lo estaba en el de Predicadores, a fin de que dejen sus trajes de Jesuitas y vista, el 

primero, hábito de clérigo regular y el segundo de paisano. Manda además hacer los gastos del 

caso. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de Marzo de 1774. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-52- 

Sig.: 9452 (Col.- E I -9 s) 

Remitente: Anónimo 

Destinatario: 

Contenido: Libro de cuentas de cargo y descargo, incompleto, al parecer del Colegio de la 

Compañía de Jesús de Pasto. Todas las cuentas están solo rubricadas.  

Lugar de Procedencia: Quito, Pasto (?) 

Fecha: 1726 - 1752 



Folios: 29 

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos 

 

ARCHIVO CENTRAL DEL CAUCA 

Catálogo General 

JUDICIAL 

Civil. 

 

-1- 

Signatura: 27 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Real Audiencia de Quito. 

Destinatario: Oficiales Reales de Cali. 

Contenido: La Audiencia en la apelación que interpuso Baltasar de Alarcón en nombre de Juan 

de Soria, manda devolverle a éste las mercancías y cosas que se le habían tomado por 

sentencia de la Real Hacienda de Cali, y si algo se hubiera rematado, se le devuelva el dinero 

etc. Se cumple. 

Lugar de Procedencia: Quito.  

Fecha: 12 de abril de 1590  

Folios.: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. En el folio 3 hay un sello 

 

-2- 

Signatura: 258 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Álvaro González. 

Destinatario: Alcalde de la ciudad Diego de Gaviria. 

Contenido: González pide se le de preferencia en el remate de bienes que por deudas se le hace 

a Alonso Guerrero, porque su escritura la más antigua, y el escribano Juan Díaz Bueno 

Vellerino pide a su vez se le den a él los nueve pesos que sobran del remate de una silla (“de 

caballo”) por ser derechos de su trabajo. El Alcalde decreta en conformidad. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha.: 21 y 22 de enero de 1592. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito Original. Letra procesal. 

 

-3- 

Signatura: 1192 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Martín de Larrainzar. 

Destinatario: Capitán Pedro Manso, Teniente de Gobernador de Popayán  

Contenido: Juicio ejecutivo contra Rodrigo de Cuadros por treinta pesos que le debía a 

Bernaldo (o Bernal) de San Juan, en cuyo nombre presenta y sigue la demanda Martín de 

Larrainzar, hasta que el Teniente de Gobernador falla en contra de Cuadros.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de abril - 4 de julio de 1592 

Folios.: 6  

Observaciones: Manuscrito Original. Letra procesal parte. 



 

-4- 

Signatura: 1223 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Martín de Tolosa contra Antonio de Alegría. 

Destinatario: Alcalde Ordinario de Popayán. 

Contenido: Demanda de Tolosa contra Alegría por "cartas de que cobró de Juan Rodríguez, 

mercader, y Antonio de Toro, bajo cautela y con malos intentos". Alega que tales pagos se 

hicieron (lo que demuestra) con el oro que le dio Sebastián Quintero, y pide anulen dichas 

cartas. El Alcalde falla contra Alegría. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha.: 1592 

Folios.: 32  

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. Apolillado. Incompleto. Letra procesal.  

 

-5- 

Signatura: 602 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Martín de Larrainzar. 

Destinatario: Alcalde Ordinario de Popayán. 

Contenido: Demanda de Martín de Larrainzar para que se libre mandamiento contra Luís 

Chamorro, quien le debe los dos vales, que presenta, y "anda huyendo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha.: 12 de octubre de 1593 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito Original. 

 

-6- 

Signatura: 15 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Lucas de Porteros. 

Destinatario: Jerónimo Bravo. 

Contenido: Demanda de Porteros ante el Alcalde contra Bravo, por 51 pesos y un tomín de oro 

de veinte quilates, de mercaderías que sacó de su almacén con un año de plazo, en octubre de 

1592. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha.: 9 de diciembre de 1593. 

Folios.: 5  

Observaciones: Manuscrito Original. 

 

-7- 

Signatura: 1195 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Martín de Larrainzar. 

Destinatario: Juan de Montenegro, Alcalde Ordinario. 

Contenido: Demanda seguida por Larrainzar contra Hernán Gómez de Aguilar por 6 pesetas 5 

tomines de oro, que le debía de efectos que le sacó de su tienda y se había negado a 

pagárselos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de febrero de 1594 



Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito: Original. 

 

-8- 

Signatura: 1212 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Juan de Briones Soria contra Cristóbal Castro. 

Destinatario: Don Sebastián de Belalcazar, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Contenido: Demanda de Briones Soria contra Castro, zapatero, ante el alcalde Ordinario, por 

19 pesos y 6 tomines de oro que le debe de ropa que sacó de su tienda, se le manda poner 

preso hasta que pague. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 11 de agosto de 1594 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito: Original. Letra procesal. 

 

-9- 

Signatura: 667 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Juan Galindo. 

Destinatario: Pedro Sánchez Trigueros, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Contenido: Demanda Galindo a Andrés Moreno por 64 pesos 5 tomines y 8 granos que le 

debía, según la escritura de plazo vencido que presenta y se sigue la ejecución. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de mayo de 1595 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra Procesal. 

 

-10- 

Signatura: 2037 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Juan Ortiz, Depositario general de Popayán. 

Destinatario: Don Juan de Verganzo, Alcalde Ordinario. 

Contenido: Ortiz presenta el concierto hecho con Alonso Pérez de conformidad con la real 

ejecutoria de la Audiencia de Quito en el pleito que tuvo con él por la compra del hato de 

Esmita, negocio que convenía a su mujer Doña Maria de Gaviria, hija legítima de Pedro de 

Acosta, difunto. etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de septiembre de 1595 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. 

 

-11- 

Signatura: 549 (Col. J I -1 cv) 

Remitente; Alonso Pérez y Antonio de Toro. 

Destinatario: Licenciado Cueva de Montesdeoca, Gobernador de Popayán. 

Contenido: Demanda que presenta en Cali ante el Gobernador Alonso Pérez, en nombre de 

Miguel de Ballesteros, contra Sebastián Quintero por 280 pesos de oro de 20 quilates que le 

debía de dos años de servicios prestados en su hacienda, según contrato que presenta. El 



Gobernador manda a las justicias de Popayán le hagan reconocer a Quintero el concierto 

presentado y procedan contra él. Se sigue la causa en Popayán ante el Alcalde Ordinario Don 

Juan de Verganzo y la falla Don Antonio del Pino Argote. Intervienen otros acreedores de 

Quintero y en Popayán representa a Ballesteros, Antonio de Toro. 

Lugar de Procedencia: Cali - Popayán. 

Fecha 26 de febrero de 1593 -8 de febrero de 1596 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito: Original. Letra Procesal. 

 

-12- 

Signatura: 535 (Col. J I -1 cv)  

Remitente: Martín de Larrainzar. 

Destinatario: Licenciado Don Alonso Téllez, Teniente General. 

Contenido: Vales a cargo de Juan de Velasco que presenta Larrainzar al Licenciado Téllez 

para pedir mandamiento de ejecución contra el dicho Velasco por 42 pesos. 6 tomines de oro 

de 20 quilates; dicho mandamiento y recibos de Larrainzar. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha 20 de Febrero de 1596 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-13- 

Signatura: 39 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Sebastián Quintero. 

Destinatario: Antonio del Pino Argote, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Contenido: Petición de Quintero ante el Alcalde en la demanda que se había puesto contra él 

por una deuda, de la cual, dice, ha pagado parte y solicita se le pida al respecto declaración a 

Juan Álvarez. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha.: 22 de agosto de 1596. 

Folios.: 1  

Observaciones: Manuscrito Original. Letra procesal. 

 

-14- 

Signatura: 537 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Cristóbal de Morales. 

Destinatario: Capitán Diego de Herrera, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Contenido: Ejecución seguida contra Juan de Salamanca como fiador del Licenciado Alonso 

Velásquez, por dinero que debía a Alonso López. Pide y sigue la ejecución ante el Alcalde 

Ordinario de Popayán, Cristóbal de Morales, por poder que López le otorgó en Santafé. 

Copias del poder y de la escritura de obligación, y diligencias judiciales en que interviene Juan 

de Guevara, como defensor de los bienes de Salamanca Y podatario de Catalina Quiñones, 

mujer de éste. Fallo del Alcalde en que se manda pagar a Catalina su dote y arras, y luego a 

López.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha.: 29 de enero -18 de julio de 1597. 



Folios.: 25  

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. Deteriorado. 

 

 

-15- 

Signatura: 5 (Col. J I -1 cv)  

Remitente.: Juan de Aguilar. 

Destinatario: Diego Noguera Valenzuela, Gobernador de Popayán. 

Contenido: Demanda que puso Aguilar sobre la encomienda de indios de Tebo, en jurisdicción 

de Toro, por pertenecerle como hijo y heredero de su padre Juan de Aguilar, vecino de Toro, 

quien hizo dejación de dicha encomienda en favor de su yerno Baltasar Gómez contra toda 

ley; encomienda que a la sazón, muertos su padre y su cuñado y una hija de éste, que la 

gozaba, había quedado vacante. Declaraciones que se toman al respecto. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha.: 23 de marzo de 1597. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito Original.  

 

-16- 

Signatura: 1226 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Juan González 

Destinatario: Licenciado Velásquez, teniente general de Gobernación 

Contenido: Reclamación que hace judicialmente Juan González de un vale que dio a Gaspar 

de Avilés "en confianza", para que lo cobrara de Juan Serrano y no lo cobró, y cuando murió 

Avilés lo inventariaron entre sus bienes. Presenta por testigos a Francisco de Ulloa y Pedro de 

Collazos, quienes declaran como dice González. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 9 de abril de 1597 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. Incompleto. 

 

-17- 

Signatura: 710 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Juan Sánchez Montaño. 

Destinatario: Diego de Herrera, Alcalde Ordinario de Popayán 

Contenido: Vale de Pedro Alonso de Salinas, tesorero de bulas, a favor de Diego de Aponte y 

de Juan Sánchez Montaño por 83 pesos de oro de veinte quilates. Demanda de Sánchez contra 

Salinas. Ejecución contra éste y por su ausencia contra el fiador de saneamiento Pedro 

Martínez, quien pide 10 días de término, de acuerdo con el Derecho. Remate de bienes de 

Salinas para responder de la deuda. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha.: 5 de agosto - 7 de noviembre de 1597.  

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito Original. Letra procesal. 

 

-18- 



Signatura: 707 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Matías Sánchez de Tobar. 

Destinatario: Capitán Juan de Berganzo, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Contenido: Escritura de obligación de Andrés García, albañil, a favor de Sánchez de Tobar, las 

que presenta éste con la demanda contra aquel, porque estaba en mora. Autos por los cuales se 

reduce a prisión a García, a quien luego otro Alcalde suelta, a solicitud del mayordomo de la 

obra de la iglesia en la que trabajaba García y a laque su prisión perjudicaba. Recurso que 

Sánchez presenta ante el Gobernador de Popayán Don Diego Noguera Valenzuela, en que 

pide, que le haga pagar la deuda del alcalde Pedro de Aldrete, quien no siendo juez de la 

causa, había soltado a García, o vuelva a la cárcel a éste. Decreto del Gobernador que pide los 

autos para proveer. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de agosto de 15~7. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. 

 

-19- 

Signatura: 1230 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Licenciado Mejía, Clérigo. 

Destinatario: Capitán Diego de Herrera, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Contenido: Demanda el Licenciado Mejía a Pedro, indio, estabulario de Rodrigo de Torres, 

difunto, en cuyo mesón había dejado un caballo de color "morcillo", y al reclamarlo, se le 

había dicho que se lo habían hurtado .Confeso el indio pide el Licenciado se le haga pagar el 

caballo o se ponga preso al indio, hasta que lo pague. Así lo ordena el Alcalde. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 18 de agosto de 1597. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-20- 

Signatura: 1759 (Col. J I -3 cv) 

Remitente: Juan Martín Daza. 

Destinatario: Don Francisco de Berrío, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Contenido: Demanda Daza a los herederos de Martín Alonso de Angulo por los bienes que 

testó en su favor su padre Juan Borgoñón, muerto unos cincuenta años antes, y dice que el 

Capitán Hernando Andino, entonces Teniente de Gobernador y justicia Mayor, hizo el 

inventario de esos bienes, que montaron 4.000 pesos de oro de 20 quilates, fuera de unos 

solares, de todo lo cual fue fiador depositario el expresado Angulo. Contradice doña Ana de 

Angulo, viuda del Capitán Cristóbal Carrera, quien pide se lleve el asunto ante la Real 

Audiencia de Quito, en su calidad de heredera de Angulo y su hija legítima, y por ser mujer 

viuda y pobre. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 31 de agosto de 1598 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito: Original. 

 



-21- 

Signatura: 4 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Juan Ortiz.  

Destinatario: Francisco Berrío, Gobernador de Popayán y Timaná. 

Contenido: Causa seguida por Ortiz, quien reclama una encomienda de indios perteneciente a 

su mujer Ana de Gaviria, sucesora de su padre Pedro Braceros de Acosta, y que el Gobernador 

que fue de la Villa de Timaná Don Bernardino Mujica había hecho en Simón Arambilleta y 

Gaspar de Borman, sin causa ni razón, cuando Doña Ana, siendo muy niña heredó de su padre 

dicha encomienda en San Juan de Trujillo, jurisdicción de Timaná. 

Lugar de proa: Popayán. 

Fecha: 13 de agosto de 1598- 13 de marzo de 1599. 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito Original. Bastante deteriorado. Al folio 16 aparece una real 

provisión original de la Audiencia de Santafé. 

 

-22- 

Signatura: 1287 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Martín de Barrutieta. 

Destinatario: Martín de Larrainzar, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Contenido: Demanda de Barrutieta contra el Capitán Agustín Arias Zambrano, por, 28 pesos 

de oro-en polvo que-le debía de plazo vencido. No acepta fiador de saneamiento por estar el 

deudor en mora, y pide la ejecución en los bienes de éste, lo que se mandan rematar para pagar 

a Barrutieta. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de Octubre de 1599. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. 

 

-23- 

Signatura: 1283 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Martín Fernández. 

Destinatario: Domingo de Aguinaga, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Contenido: Demanda de Fernández contra Simón Vásquez, por el valor de una ropa de Castilla 

que le había dado. Respuesta de Jerónimo Patiño, en nombre de Vázquez, quien alega se la dio 

en pago, lo que contradice aquel. Aparece el valor de las diversas mercancías de que se trata. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de febrero de 1600.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. Manchado. 

 

-24- 

Signatura: 1239 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Juan Pérez Gómez. 

Destinatario: Gobernador de Popayán.  

Contenido: Apelación de Pérez Gómez para ante el Gobernador Don Vasco de Mendoza y 

Silva, de la sentencia dada por el Alcalde Ordinario de Pasto Antonio de Guevara, sobre el 



pleito que le movieron a aquel, por “una estancia de tierras”, el cacique e indios de la 

encomienda de Jamundino y su encomendero Diego Burbano de Lara. Copia de la sentencia y 

demás documentos debidamente autorizados por el escribano Juan Martín Pérez. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 25 de septiembre de 1601. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-25- 

Signatura: 1282 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Juan de Ovalle. 

Destinatario: Don Vasco de Mendoza y Silva, Gobernador de Popayán. 

Contenido: Petición que a nombre de Manuel Fragoso hace Ovalle para que el Gobernador 

nombre juez especial que entienda en la ejecución que desea entablar contra los bienes de 

Alonso García de la Espada, que están en poder de su viuda –Francisca de Espinosa, de quien 

son amigas las justicias de Buga; y documentos que con su petición presenta Ovalle. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de noviembre de 1601. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. 

 

-26- 

Signatura: 1293 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Baltasar de Valdés. 

Destinatario: Don Vasco de Mendoza y Silva, Gobernador de Popayán. 

Contenido: Juicio contra Juan de Peña Arrieta por 100 pesos de oro de 20 quilates que debía a 

Valdés, de 50 fanegas de maíz que le había dado, con licencia del alcalde Martín de Larrainzar 

para el sustento de los indios de las minas de su encomienda. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 9 de mayo de 1602. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado y borroso. Letra procesal. 

 

-27- 

Signatura: 1314 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Licenciado Francisco Pérez, médico. 

Destinatario: Rodrigo de Villalobos y Mendoza, Teniente General de la Gobernación de 

Popayán. 

Contenido: Petición del Licenciado Pérez al Teniente General de la gobernación y justicia 

Mayor de Popayán, para que probado su alegato contra Melchor Quintero por los honorarios 

que le debía de haber curado a su hermano Fray Baltasar Tamayo, se le obligue al pago de 50 

pesos de oro de 20 quilates etc. Así se provee. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de noviembre de 1602. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Parte de un expediente.  



 

-28- 

 

Signatura: 1311 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Nicolás de la Rosa. 

Destinatario: Alcalde Ordinario Don Diego Delgado Salazar. 

Contenido: Juicio ejecutivo contra Diego de Alvarado por 59 pesos de oro corriente que debía 

a Martín Román de mercancías que había sacado de la tienda de éste, valor que por poder el 

mismo Román debía entregar a de la Rosa.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 3 de abril de 1603. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. Incompleto. Deteriorado. 

 

-29- 

Signatura: 1314 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Juan Ortiz, Francisco de Figueroa. 

Destinatario: Diego Delgado Salazar, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Contenido: Demanda entablada por Ortiz contra Figueroa por el valor de unas mercancías que 

éste había sacado de la tienda de aquel, el cual era mercader y Depositario General de 

Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de septiembre de 1603. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal en parte. 

 

-30- 

Signatura: 16 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Capitán Juan Ortiz. 

Destinatario: Juan de Verganzo, Alcalde. 

Contenido: Ortiz presenta ante el Alcalde recibos del Capitán Don Sebastián de Belalcazar 

para probar que ha pagado a éste un vale recogido por Juan Ladrón de Guevara para abonarlo 

al valor de la escritura que este con Don Sebastián había otorgado a Ortiz por mayor valor, y 

pide se le haga entregar dicho vale. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de septiembre de 1604 

Folios: 31  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-31- 

Signatura: 107 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Gaspar de Benavides. 

Destinatario: Juan de Salazar, Gobernador, Capitán General y Justicia Mayor. 

Contenido: Pide Benavides que se notifique a Martín de Fuenmayor para que saque de las 

tierras llamadas del páramo, jurisdicción de Pasto, el ganado que ha puesto, y al sacarlo lo 



haga ante los mayordomos de Benavides o ante él mismo, a fin de que no vayan a confundirse 

reses de su propiedad con las otras. Así se manda. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de Septiembre de 1644 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. Esta ficha debe ir adelante, inmediatamente después del 

Nº 159 

 

-32- 

Signatura: 1322 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Juan Ortiz, Depositario General de la ciudad. 

Destinatario: Capitán Andrés de la Rosa, Alcalde Ordinario. 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido por Ortiz ante el Alcalde, contra Miguel Arias de Ugarte, 

por 129 pesos 6 tomines de oro de 20 quilates que le debía. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de febrero de 1605 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Letra procesal. 

 

-33- 

Signatura: 17 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Jerónimo de Valencia.  

Destinatario: Gregorio de Rivera. 

Contenido: Juicio ejecutivo contra Rivera por deuda que le tenía a Juan Méndez Valencia en 

nombre de Méndez pide se reduzca a prisión a Rivera y que el Alcalde cumpla con su deber 

hasta que aquel dé fiador de saneamiento. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de febrero de 1605 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-34- 

Signatura: 19: (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Nicolás de Rosa. 

Destinatario: Pedro Sánchez Triguero. 

Contenido; Demanda de la Rosa a Sánchez Triguero ante el Alcalde por 250 pesos que, según 

escritura que acompaña, le debe a él y a Martín Román Sebastián Méndez, con quien en 

calidad de fiador suyo se obligó como principal pagador. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de febrero de 1605 

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. Actúa como Alguacil Mayor Francisco de Vega. 

 

-35- 

Signatura: 1321 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Lucas de Rivera Infante. 



Destinatario: Teniente General de Gobernador, Bachiller Alonso de la Monja y Pueras 

Contenido: Demanda que entabla Rivera contra Juan López por cantidad de dinero que debía a 

Francisco de Zamora, quién había pagado por él una fianza, según vale que presenta. Pide 

contra el demandado libramiento ejecutivo y sustituye luego el poder que Zamora le había 

dado, a Nicolás de la Rosa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de mayo de 1605 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal en parte.  

 

-36- 

Signatura: 1273 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Presbítero Juan de Castro. 

Destinatario: Diego de Gaviria, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Contenido: Demanda del Presbítero Castro contra, Juan de Velasco por un macho y una mula 

que le debía y había de entregarle. El Alcalde manda sacar un macho y una mula del hato de 

Velasco para entregarlos al Presbítero Castro y no hallando mulares allá, ordena se le den dos 

de los cuatro que tenía en poder de Agustín Arias, quien hace la entrega bajo recibo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de octubre de 1605. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-37- 

Signatura: 1279 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Miguel de Zabalza.  

Destinatario: Antonio de Toro, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Contenido: Demanda de Zabalza contra Cristóbal Quintero, vecino de Caloto y residente en 

Popayán, por un vale de plazo vencido que le otorgó éste a aquel "para responderle de unas 

botijas de vino que le tomó por valor de 110 pesos de oro de 20 quilates. Ejecutado, va a la 

cárcel Quintero y habiendo salido de ella por navidad, mediante fianza de Francisco Rivera, 

éste paga la deuda.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 21 de marzo de 1606. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. 

 

-38- 

Signatura: 20 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Juan de Collazos. 

Destinatario: Lorenzo Pérez Noguerol. 

Contenido: Demanda Collazos a Pérez ante el Alcalde Antonio de Toro, por 22 pesos y pide se 

le exijan prendas. El alguacil Juan de Ballesteros lo requirió y no habiendo pagado "le quito la 

espada de la sinta que traya puesta por prenda de la dicha deuda y lo llevo preso a la cárcel". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de diciembre de 1606.  



Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-39- 

Signatura: 74 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Juan de Bonilla.  

Destinatario: Alonso Ponce de León, Teniente de Gobernador etc. de Popayán. 

Contenido: Bonilla demanda a Pedro de Nieva Verdugo, por deberle "58 pesos del oro del 

páramo y 3 pesos, l tomín de oro de 20 quilates", según vale reconocido y de plazo pasado. Se 

cita a Nieva y al fin se le rematan los bienes para pagar a Bonilla. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de enero de 1608. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-40- 

Signatura: 1363 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Nicolás de Tremis. 

Destinatario: Don Alonso Ponce de León, Teniente de Gobernador y Justicia Mayor de 

Popayán. 

Contenido: Petición de Tremis al Teniente de Gobernador para que se le exija juramento a 

Nicolás de la Rosa de cómo es verdad que en virtud de una carta misiva de Alonso Pérez que 

de la Rosa le presento, le pagó a este 200 pesos de 20 quilates por cuenta del mismo Pérez a 

quien le debía Tremis mayor cantidad; de la Rosa niega el caso; Tremis replica, y en memorial 

razonado vuelve a negar aquel. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 -13 de mayo de 1698. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. 

 

-41- 

Signatura: 13 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: García Álvarez.  

Destinatario: Capitán Antonio de Alegría, Alcalde Ordinario. 

Contenido: Álvarez pide ante el Alcalde en nombre de Juan Guerra, que se exija a Luís de 

Olea dé un fiador, como se obligó por escritura pública, para garantizar la deuda que les tiene 

de 800 pesos. "Olea da por fiador a Diego Delgado Salazar".  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 30 de junio de 1608. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-42- 

Signatura: 1364 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Juan Rodríguez.  

Destinatario: Antonio de Alegría, Alcalde Ordinario. 



Contenido: Demanda de Rodríguez contra Juan Gallardo por 14 pesos 8 reales que le debía 

por servicios prestados durante un año desde Quito, con la promesa de que al llegar a Popayán 

le pagaría. Dice que Gallardo- regresaba a Quito sin pagarle, y que le ha tomado algunas 

cosas, que presenta, para que se le haga justicia, la que se le hace. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 21 - 28 de agosto de 1608.  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal en parte. 

 

-43- 

Signatura: 1355 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Juan de Velasco. 

Destinatario: Capitán Antonio de Alegría, Alcalde Ordinario de Popayán.  

Contenido: Petición de Velasco tendiente a obtener del Alcalde que ordene a Juan de Bonilla, 

Alguacil Mayor de la Gobernación, dé la fianza, “a que está obligado para ejercer su oficio, y 

que el Cabildo no le exigió, como debía, al recibirlo, y que si no la diere, se le ponga preso, y 

le mande secuestrar todos sus bienes muebles y raíces”, porque “son muchos y graves los 

delitos que ha hecho y cometido contra muchas y diferentes personas”... El Alcalde, visto el 

título de Alguacil de Bonilla (el que aparece original) dice que no hay lugar a lo solicitado; 

que se dirija Velasco al Juez de residencia. . 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de Diciembre de 1608. 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-44- 

Signatura: 175 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Miguel de Cavalca. 

Destinatario: Don Francisco Sarmiento, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Contenido: Juicio seguido contra Antonio Ruiz de Alegría por una suma de dinero que debía a 

Miguel de Cavalca (Zabalza), quien se la había ganado al juego del truque (truco) y no 

conseguía que Alegría confesara la deuda y le pagara. Fue condenado Alegría.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de marzo de 1609. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. Muy deteriorado y apolillado.  

 

-45- 

Signatura: 23 (Col.- J I -1 cv)  

Remitente: Juan Quintero, menor.  

Destinatario: Francisco Gutiérrez, Alcalde Ordinario de Popayán.  

Contenido: Juan Quintero, hijo de Francisco Clemente Quintero, pide al Alcalde le haga dar de 

su tío Pedro Quintero, su tutor, con qué comprar vestido entero. Este se opone y pide se le 

impida a Juan concertarse con persona que se lo lleve de la ciudad, como se intenta y en 

cambio se le concerte con persona que lo eduque.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 13 de octubre de 1609.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-46- 

Signatura: 47 (Col.- J 1 -1 cv) 

Remitente: Inés de Vergara, viuda del Capitán Juan López de Ayala. 

Destinatario: Juan Bautista de Rivera, Juez de comisión. 

Contenido: Doña Inés reclama de la notificación que se le ha hecho a ella como a los demás 

deudores de la Real Hacienda, para que paguen dentro de tres días, y dice que no debe, por 

cuanto su marido, difunto pagó etc. El Juez no halla razón y exige el pago haciéndola notificar 

nuevamente a ella y a su marido Isidro Coronado. 

Lugar de Procedencia: Buga 

Fecha: 9 de diciembre de 1609 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-47- 

Signatura: 1381 (Col.- J 1 ~ 1 cv) 

Remitente: Lope de Labayen. 

Destinatario: Don Felipe de Herrera, Alcalde Ordinario de Popayán.  

Contenido: Juicio ejecutivo contra Juan de Peñarrieta promovido por Labayen, a quien y a 

Miguel de Sarria debía aquél 47 pesos 4 tomines y 8 granos por ropa que había sacado de la 

tienda de éstos, "para vestirse el y a Doña Ana de Quiñones, su mujer, según el vale que 

presenta el demandante, fechado en Popayán a 16 de junio de 1609. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de Mayo de 1610. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. 

 

-48- 

Signatura: 1393 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Pedro de Nieva Verdugo. 

Destinatario: Felipe de Herrera, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Contenido: Juicio ejecutivo de Nieva Verdugo contra el Licenciado Antonio de Acosta, 

médico, por 15 pesos y 7 tomines de oro, según vales que presenta por vino, pan, sal etc. que 

le había ido enviando. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 29 de junio de 1610. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-49- 

Signatura: 300 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Juan de Garro. 

Destinatario: Pedro Ruiz. 



Contenido: Copia de los autos relativos al pleito entre Garro y Ruiz, éste como deudor de los 

bienes de Sancho de Garro, difunto, y aquel como cobrador y administrador de ellos por 

nombramiento que le hizo el Capitán Fernán Díaz de Rivadeneira, juez de comisión, 

designado por Don Diego de Armenteros y Henao, juez mayor de bienes de difuntos, residente 

en Quito. Ruiz apela; se le concede-la apelación y como estuviera preso se le da excarcelación 

con fianza etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de Agosto de 1610 -11 de abril de 1611. 

Folios: 46 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Alonso de Vargas. Letra 

procesal. 

 

-50- 

Signatura: 299 (Col.- J 1 -1 cv) 

Remitente: Miguel Sánchez D’Alava. 

Destinatario: Juan de Garro, Alcalde Ordinario 

Contenido: Juicio ejecutivo contra Pablo de Madrigal por 

85 pesos que debía a Martín de Huegonaga, quien dio su poder al efecto a Sánchez D'Alava. 

Este hace poner preso a Madrigal y suelto por pascua con fianza, pide que el fiador lo vuelva a 

la cárcel o pague. Madrigal alega que no sabe si le debe pues por su cuenta tuvo Huegonaga 

un indio curicamayo. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 19 de marzo de 1611 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. Letra procesal en parte. 

 

-51- 

Signatura: 1391 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Diego Zorrilla. 

Destinatario: Autoridades de Cali.  

Contenido: Auto del Licenciado Diego Zorrilla, oidor de la Audiencia de Quito y Juez de 

comisión en Popayán, por el cual manda devolver a Don Diego de Sandoval un negro esclavo 

que se le había rematado y al rematador los $200 pesos que había pagado, así como 320 pesos, 

cobrados a Diego Hurtado, fiador de Sandoval, quien había sido multado en 20 pesos y 

obligado, a entregar los esclavos, motivo de un pleito (por resistencia de éstos) contra él y su 

suegro Don Vasco de Mendoza y Silva, so pena de pagar- si no los entregaba 500 pesos. 

Hecha efectiva la pena y ejecutado el fiador, éste apeló, resultando el auto del oidor Zorrilla. 

Poder de Sandoval para Bartolomé de Arze y Diego Hurtado .Libranza de los 320 pesos y 

carta de pago correspondiente. La resistencia de los esclavos se debió a que los alguaciles 

quisieron desarmarlos y no se dejaron quitar las espadas que llevaban. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fechas 28-dé marzo de 1611. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. 

 

-52- 



Signatura: 686 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Juan Bautista de Rivera, Juez receptor de Buga. 

Destinatario: Francisco Caballero. 

Contenido: Ejecución que siguió Rivera, como juez receptor por el Gobernador Don Francisco 

Sarmiento de Sotomayor, a Caballero, por el valor de un vale que él le había firmado al 

Capitán Luís Velásquez Rengifo y que fue endosado al expresado juez en 7 de junio de 1610. 

Lugar de Procedencia: Buga.  

Fecha: 25 de octubre de 1611. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. 

 

-53- 

Signatura: 926 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Miguel López. 

Destinatario: Capitán Fernán Díaz de Rivadeneira, Teniente de Gobernador. 

Contenido: López como procurador de Juan de Angulo Cabeza de Vaca, pide se ejecute en su 

persona y bienes a Bartolomé Sánchez por 21 pesos y 3 tomines de oro de 20 quilates que 

debía a Angulo, de plazo vencido, según vales que presenta, uno de los cuales es por los pesos 

de oro de 20 quilates valor de una arroba y 10 libras de yerro que de la tienda de dicho Angulo 

y Diego Delgado Salazar había sacado Sánchez. Se libra el mandamiento de ejecución y se le 

rematan bienes.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de noviembre de 1611. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-54- 

Signatura: 1340 (Col.- J 1 -1 cv). 

Remitente: Don Alonso Ponce de León y Don Francisco de Figueroa. 

Destinatario: Capitán Juan de Angulo y Don Diego Delgado. 

Contenido: Escritura de obligación de Ponce de León, principal deudor, y Figueroa, su fiador, 

a favor de Angulo y Delgado, por 235 pesos, un tomín de oro de 20 quilates. Habiendo 

convenido Angulo en prorrogar el plazo por dos años más, siempre que al terminar cada año 

se cancelara la mitad de la deuda, lo que se estipuló a partir del 19 de febrero de 1607; en 1612 

Miguel Sánchez D'Alava pide en nombre del Capitán Juan de Angulo mandamiento de 

ejecución contra Ponce de León y Figueroa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de junio de 1612. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. 

 

-55- 

Signatura: 1002 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Juan Bautista de Rivera, Juez de cobranzas de Buga. 

Destinatario.: Rodrigo Velásquez de Valdenebro, Alcalde Ordinario de Buga. 



Contenido: Ejecución que el juez de las reales cobranzas de Buga entabla contra los bienes de 

Juan López de Ayala, contra los cuales se había ya dado un mandamiento a favor de Martín de 

Paredes, quien debía al rey 64 pesos 4 tomines 8 granos Eran esos bienes de cuantía de 225 

pesos y el mandamiento lo tenía el Alguacil Mayor Lucas Pedroso Barbosa. El Juez pide al 

Alcalde haga que el Alguacil exhiba tal mandamiento, y ejecuta a Inés de Vergara, heredera de 

López, en los bienes dichos por la cantidad que se debía al rey. Se entregan prendas por tal 

valor que se reciben de Inés de Vergara. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 18 de julio de 1612. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Letra procesal.  

 

-56- 

Signatura: 1316 (Col.- J 1 -1 cv) 

Remitente: Juan Méliz. 

Destinatario: Don Vasco de Mendoza y Silva, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Contenido: Petición de Méliz, vecino de Almaguer, para que se tomen unas declaraciones 

acerca de la enemiga y odio que le tiene Francisco de Cayzedo, Alcalde Ordinario de esa 

ciudad, quien había fallado ,algún asunto contra él, desterrándolo injustamente etc. Dichas 

declaraciones. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de marzo de 1613. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. Letra procesal, en parte. 

 

-57- 

Signatura: 46 (Col.- J I -1 cv) 

Remitente: Juan de Aranda. 

Destinatario: Diego Rengifo Salazar, Alcalde Ordinario 

Contenido: Aranda demanda a Pedro Caballero, porque habiéndole cedido las carnicerías de 

Chisquío con la condición de que le diera la tercera parte del prometido, costas y alcabala, no 

quiere pagarle. Da su poder a Antonio de Alegría para que lo ejecute. Así lo hace. Se resiste y 

se cae sobre el fiador etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 19 de septiembre  

Folios: 29 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-58- 

Signatura: 163 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Juan Bautista de Rivera, Juez de comisión para las cobranzas reales. 

Destinatario: Francisco Gómez Azañón y Francisco Sánchez Mingolla.  

Contenido: "Ejecución hecha a Gómez Azañón y Sánchez Mingolla por el resto de los 

novenos de Buga de los años de 1603 y 604. La estableció el juez Rivera y terminó ante los 

Jueces Oficiales Reales de Cali. 

Lugar de Procedencia: Buga - Cali. 



Fecha: 22 de diciembre de 1611 - 4 de abril de 1614. 

Folios: 668 

Observaciones: Manuscrito. Original. Muy manchado y deteriorado. 

-59- 

Signatura: 1768 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Domingo de Aguinaga. 

Destinatario: Licenciado Zamorano, Teniente General de la Gobernación. 

Contenido: Aguinaga pide se le reciba información para probar que envió de Popayán a Quito 

en un tejo de oro que le prestó Martín de Huegonaga, 200 pesos que le debía a Martín de 

Luzuriaga, Tesorero de la Real Hacienda de la Provincia de Popayán, quien los recibió y no le 

devolvió el vale que le había firmado. Se hace lo que pide.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de febrero de 16140 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Andrés de Esquivel. Letra Procesal. 

 

-60- 

Signatura: 22 (Col -J 1 -1 cv) 

Remitente: Francisco Moreno, como tutor y curador de Francisco Fernández. 

Destinatario: Licenciado Juan Alonso de Carvajal, Alguacil mayor de la Real Audiencia de 

Quito. 

Contenido: Moreno da poder a Carvajal y este a Juan Baca de Ortega, vecino de Cali, para 

cobrar tres escrituras: una por 385 patacones a cargo de Martín de Luzuriaga Heredia, tesorero 

de la Real Hacienda de Cali, difunto; otra por 1202 patacones contra Juan de Espinosa 

escribano de la Gobernación de Popayán, y otra contra Benito de Cisneros por 318 patacones  

Carvajal constituye fianza por-si tuviere que devolver a la Real Audiencia lo que corre de los 

bienes embargados de Luzuriaga, si no alcanzan. Cobra y recibe. 

Lugar de Procedencia: Quito.  

Fecha: 12 de octubre de 1614 

Folios: 10  

Observaciones Manuscrito: Original. La escritura a cargo de Luzuriaga, lleva fecha 26 de 

enero de 1607 

 

-61- 

Signatura: 1252 (Col. J I -1 cv)  

Remitente: Isabel de Tamayo  

Destinatario: Alcalde Ordinario de Popayán, Don Antonio de Toro.  

Contenido: Doña Isabel, mujer legítima del Capitán Juan de Angulo, pide al Alcalde Ordinario 

le haga dar “un traslado de la encomienda o auto que para ella se hizo de los indios Seynas a 

Melchor Quintero Príncipe, su hermano, o por Francisca de Hoyos, que está en el concurso de 

sus acreedores” en el que se le señalaron a ella 700 pesos de 20 quilates. Lo pide por estar 

ausente su marido y porque le conviene, y porque así consta se le manda dar al traslado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de marzo de 1615. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. 



 

-62- 

 

Signatura: 1424 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Francisco de Medina. 

Destinatario: Diego Delgado Salazar, Alcalde Ordinario de Popayán.  

Contenido: Juicio ejecutivo contra Juan de Ampudia y su mujer doña Isabel Núñez, por 164 

pesos 3 tomines que debían de plazo vencido, a Medina y de los cuales parte había entregado 

éste a los doctrineros de la encomienda de Doña Isabel en Caloto. Al ser ejecutada, Doña 

Isabel presenta recibos de Medina, de la madre de este Doña Beatriz de Gaviria y de su agente 

Bartolomé Ruiz, por valor de 43 pesos que con el que figura en los autos por 108 pesos, pide 

se le reconozcan. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 9 de abril de 1615. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. 

 

-63- 

Signatura: 1427 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Magdalena de Herrera, india. 

Destinatario: Capitán Martín Bueno, Teniente de Gobernador. 

Contenido: Juicio ejecutivo contra los bienes de Marcelo de Villarruel quien recibió de Doña 

Magdalena de Herrera, india, 56 pesos para llevarlos a Quito y emplearlos en lo que habían 

convenido, y habiendo llegado a Almaguer, se fue al Nuevo Reino y pereció ahogado en el río 

de Tocaima; Doña Magdalena al fin da poder a Nicolás de la Rosa para que le cobre de esos 

bienes la dicha cantidad.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 6 - 22 de mayo de 1615. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original El recibo de Villarruel dice: “Doña Magdalena de 

Herrera y Aragón” y en los memoriales ella se llama "Magdalena, india, natural de esta 

ciudad” de Popayán, de la encomienda del menor Don Francisco de Belalcázar”. Letra 

procesal. 

 

-64- 

Signatura: 251 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Martín Fernández. 

Destinatario: Capitán Juan Baca de Ortega, Teniente de Gobernador de Popayán. 

Contenido: Fernández demanda a Diego de Alvarado, quien le debe 15 pesos por "hanegas" de 

cal que este se comprometió a ponerle en su calera, y pide se le obligue a ir a entregarle la cal 

y que no salga de la ciudad so pena de pagarle daños y perjuicios. Así se ordenó con término 

de 4 días, y no habiéndolo hecho, pide Fernández se le de "mandamiento de prendas que se 

rematen y vendan" y "en su defecto sea preso hasta que pague” Lo cual se mandó. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 18 de febrero de 1616 

Folios: 3 



Observaciones: Manuscrito. Original. Los autos en letra procesal. Ante el escribano Miguel 

Sánchez. 

-65- 

Signatura: 1432 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales 

Destinatario: Jerónimo Paneso. 

Contenido: Juicio contra los bienes de Bernardo Paneso, difunto, padre de Jerónimo, quien 

contesta por su curador ad litem, Cristóbal Toscano. Se le cobran 150 pesos de un vale que 

firmó a la Real Caja "por el oficio de depositario General" de Cali, oficio que renuncio en su 

favor Juan de Herrada, vecino de Cartago, y que no habiéndole sido confirmado por la 

Audiencia de Quito, por ser extranjero (de Génova), lo usó con título que no obstante esto, le 

dio el Gobernador Don Fran cisco Sarmiento de Sotomayor, por lo cual la Audiencia lo mandó 

deponer. Declaraciones. Provisiones reales etc. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 14 de julio a 5 de agosto de 1616. 

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. Faltan los primeros folios. Letra procesal. 

 

-66- 

Signatura: 1359 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Antonio Ruiz de Alegría, Alguacil Mayor de la ciudad 

Destinatario: Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Contenido: Petición de Ruiz de Alegría para que se prosigan las ejecuciones que contra Diego 

de Alvarado se estaban siguiendo, por deudas, a Jerónimo Patiño, según escrituras presentadas 

por Tomás Sánchez, y a Francisco de Anaya y al Capitán Juan de Berganzo, y así se le paguen 

sus décimas. El Gobernador provee como se pide. Ante Juan García de Tobar. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: ¿18 de septiembre 1616? (no consta el año) 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. Parte de un expediente. (?) 

 

-67- 

Signatura: 424 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Juan Díaz de Tena. 

Destinatario: Francisco de Anaya, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Contenido: Vale de plazo vencido que presenta Díaz de Tena por valor de 12 pesos de oro de 

20 quilates que Andrés de Velasco como principal, y Miguel Sánchez D’Alava, como su 

fiador, se comprometieron a pagarle a fin de septiembre de 1616.Pide se le haga reconocer y 

pagar, lo que hace Velasco, quien abona 6 pesos en dos arrobas de velas de sebo, a razón de 3 

pesos la arroba. Recibo de Díaz.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de junio de 1611 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-68- 



Signatura: 1464 (Col J I -1 cv) 

Remitente: Francisco de Medina. 

Destinatario: Martín de Larrainzar, Alcalde Ordinario. 

Contenido: Juicio ejecutivo contra Andrés Muñoz de Otero por 250 pesos, 4 tomines de oro de 

20 quilates que debía a Medina, según la escritura de obligación que éste presenta ante el 

Alcalde Ordinario con la demanda respectiva, se manda ejecutarle en sus bienes y lo fía Juan 

Ortiz, Depositario General de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de junio de 1618 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-69- 

Signatura: 1433 (Col J I -1 cv) 

Remitente: Alonso Belo. 

Destinatario: Martín de Larrainzar, Alcalde Ordinario. 

Contenido: En el concurso de acreedores contra los bienes de Don Lorenzo Noguera, de quien 

era albacea su madre Doña María Magdalena de Vega y Aragón y su heredera, hace Alonso 

Belo manifestación de 40 pesos de oro de Chisquío y de 22 pesos del corriente, que Don 

Lorenzo le había dado por unas 35 vacas lecheras y 7 cerreras, y pregunta al Alcalde si entrega 

esa cantidad. Habiéndose dado traslado a los acreedores y la albacea, consienten en ello. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de julio - 4 de agosto de 1618 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito: Original. Letra procesal en parte. 

 

-70- 

Signatura: 1462 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Francisca de Agreda. 

Destinatario: Martín de Larrainzar, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Contenido: Petición presentada en el juicio ejecutivo contra Sebastián Álvarez, y por la 

demandante Francisca de Agreda, para que se recibiera declaración del procurador de causa 

Jerónimo Patiño, y declaración de éste, quien dice que supo que la Agreda daba la 

alimentación y le lavaba la ropa a Álvarez, pero que no supo si este le pagó. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 10 de octubre de 1618  

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 

 

-71- 

Signatura: 1460 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Jerónimo de Valencia. 

Destinatario: Domingo de Aguinaga, Teniente de Gobernador de Popayán. 

Contenido: Juicio ejecutivo contra Pedro Álvarez de Villafañe y su mujer Doña Inés de 

Viedma por suma de dinero que debían a Valencia, según escritura que éste presenta con la 

demanda. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de diciembre de 1618 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-72- 

Signatura: 349 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Doña Juana Sánchez. 

Destinatario: Juan de Berganzo, Alcalde Ordinario de Popayán, 

Contenido: Doña Juana pide se le dé mandamiento para que de los bienes de Antonio Manera, 

difunto, se le paguen 12 pesos que él dispuso en su testamento que se le pagasen,"por haber 

acudido a la cura de la enfermedad de que falleció". Así lo manda el Alcalde. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 1619 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Muy deteriorado. 

 

-73- 

Signatura: 303 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Agustín Vareño. 

Contenido: Vareño pide se dé mandamiento contra la persona y bienes del Capitán Pedro de 

Santiago, por resto valor de un vale que de plazo vencido le debía a Miguel Sarria, difunto. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de junio de 1620 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito: Original. Letra procesal. 

 

-74- 

Signatura: 3367 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Álvaro Fernández. 

Destinatario: Don Diego de la Monja y Porras, Teniente de Gobernador de Popayán. 

Contenido: Fernández pide se cite a Miguel Sánchez D’Alava y se le pida declaración sobre si 

la letra del vale que presenta es de Gabriel de Figueroa y si sabe que éste le debe, pues ha ido a 

la estancia de Don Agustín Arias, donde "asiste Don Gabriel", y no lo halló para que le 

reconociera la firma. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de agosto de 1620 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. 

 

-75- 

Signatura: 1472 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Ana de Mota. 

Destinatario: Capitán Antonio de Alegría, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Contenido: Petición de Ana de Mota para que se le hagan pagar de Agustina, india, "una 

gargantilla de cañutos de oro y perlas y granates finos, que la estima en cuatro pesos de buen 



oro, una camiseta azul de lana que vale 6 pesos y unos botines negros que le costaron 10 

tomines." 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de agosto de 1620. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-76- 

Signatura: 1332 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Álvaro Fernández. 

Destinatario: Bachiller Diego de la Monja y Porras, Teniente General de la gobernación. 

Contenido: Petición de Fernández para que el Teniente General reciba información acerca de 

la autenticidad de un vale que a favor de aquel firmó Don Gabriel Sarmiento de Figueroa de 

"cuentas rematadas". El Teniente General manda que Sarmiento reconozca la firma, y si no, se 

reciba la información de los testigos ofrecidos, que se hallaron presentes al hacer las cuentas y 

firmar el vale. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha.: 20 de agosto de 1620 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-77- 

Signatura: 1475 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: La Audiencia de Quito. 

Destinatario: Miguel Sánchez D’Alava, escribano de la ciudad de Popayán. 

Contenido: Provisión Real de la Audiencia de Quito para que el escribano de Popayán dé un 

traslado autorizado de los autos que constituyen la causa entre el Gobernador Don Pedro Lasso 

de la Guerra, el Tesorero y Administrador de la Santa Cruzada Don Jerónimo de Valencia, y 

Leonor Montaño, a costa de la parte que apeló. Petición del escribano para que ésta, que fue 

Valencia, pague 100 pesos a buena cuenta, de los derechos, por ser el expediente de 1020 

folios; decreto de Don Fernando de Mendoza y Silva, Teniente de Gobernador, en que ordena 

a Valencia, bajo prisión, que los pague; reclamo de éste, a quien se pone en la cárcel; 

insistencia del Teniente, de Gobernador, y apelación que se concede al mismo Valencia ante la 

Audiencia de Quito. 

Lugar de Procedencia: Quito - Popayán. 

Fecha: 9 - 26 de octubre de 1620. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Letra procesal, en parte. 

 

-78- 

Signatura: 1482 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Agustín Vareño. 

Destinatario: Don Fernando de Silva, Teniente de Gobernador 

Contenido: Petición de Vareño, como defensor de los bienes del Capitán Miguel de Sarria, 

difunto, para que mientras se resuelve en Quito la apelación que interpuso en la causa que 



sigue contra el Capitán-Nicolás de Montenegro, se le cite a éste y se le hagan los 

apercibimientos necesarios Así se hace. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha.: 20 de octubre de 1620 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-79- 

Signatura: 304 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Pedro Muñoz. 

Destinatario: Capitán Agustín Arias Zambrano, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Contenido: Vale de Antonio Valencia a favor de Muñoz, quien lo presenta para que se libre 

mandamiento contra aquel. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de mayo de 1621. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. 

 

-80- 

Signatura: 1504 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Domingo de Aguinaga. 

Destinatario: Alonso Hurtado del Águila, Teniente de Gobernador. 

Contenido: Juicio ejecutivo que ante el Teniente de Gobernador promovió Aguinaga contra el 

Capitán Antonio de Alegría por haber hallado en su poder un macho que se le había perdido 

año y medio hacía; a fin de obtener que le fuera devuelto, hace recibir declaraciones para 

probar que era suyo. Notificado Alegría declara que había tomado de Esmita el macho por 

orden de Diego Consuegra quien le dijo que era suyo; depositado el macho en poder de 

Aguinaga, quiere salir éste de la ciudad y pide Alegría que no se le permita, si no deja 

procurador etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de septiembre 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. Raído y sucio. Incompleto. 

 

-81- 

Signatura: 1499 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Lorenzo Roldán. 

Destinatario: Alonso Hurtado del Águila, Teniente de Gobernador de Popayán. 

Contenido: Petición por la que intenta Roldán que se le hagan pagar 31 pesos que le debe 

Agustín Arias Zambrano "de cosas y mercancías que sacó de su tienda"; se le notifica a éste y 

reconoce la deuda; y como no pagase, pide Roldán mandamiento de ejecución contra la 

persona y bienes de aquel; el que se le da.  

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 17 de noviembre de 1621 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-82- 

Signatura: 1468 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Alonso de Tróchez. 

Destinatario: Capitán Antonio de Alegría, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Contenido: Juicio contra Juan Bautista Bizcaíno por 120 pesos de oro en polvo corriente, que 

Alonso de Tróchez le había dado durante la enfermedad de aquel en dinero y objetos de su 

tienda. Se le ejecuta en su persona y bienes que Tróchez tenía en prenda, y rematados éstos no 

alcanzan a cubrir la deuda; y como Juan de Collazos, Alguacil, diera libertad a Bizcaíno antes 

que Tróchez se acabara de pagar, repite éste contra Collazos, quien declara que lo soltó bajo 

fianza de Nicolás de la Rosa, y entonces el Alcalde Ordinario Diego Sánchez Luna condena a 

de la Rosa a pagar el resto de la deuda. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de abril de 1620 - 12 de mayo de 1622 

Folios: 83  

Observaciones: Manuscrito. Original. De Alegría pasó la causa al Teniente de Gobernador 

Don Alonso Hurtado del Águila y cuando volvió el Alcalde, lo era Sánchez Luna. 

 

-83- 

Signatura: 1650 (Col. J I -3 cv) 

Remitente: Alonso de Tróchez 

Destinatario: Diego Sánchez de Luna, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Contenido: Juicio ejecutivo promovido por Alonso de Tróchez como marido y conjunta 

persona de Brígida Sánchez, contra Gonzalo López Prieto, corregidor de Naturales, por 200 

pesos que Pedro Castaño le dejó a Brígida, siendo niña, para que se los entregara su albacea 

Diego Delgado Salazar, cuando tomara estado y de les cuales había dado Tróchez carta de 

pago a López Prieto "quien se la pidió, para ajustar ciertas cuentas". Tróchez da información 

para probar su acerto y al fin el Alcalde falla en favor de López Prieto, y aquel apela para ante 

la Audiencia de Quito. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de abril -14 de septiembre de 1622. 

Folios: 51 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal en parte.  

 

-84- 

Signatura: 1176 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Antonio de Alegría. 

Destinatario: Alonso Hurtado del Águila, Teniente de Gobernador de Popayán. 

Contenido: Petición de Alegría al Teniente de Gobernador y Justicia Mayor de Popayán, para 

que se reciban declaraciones a los testigos que presente, sobre que es él tutor de los menores 

hijos del ex-Gobernador y Capitán General Don Diego de Noguera Valenzuela, y que de ellos 

sólo vive doña Beatriz de Noguera y Aragón; y otros particulares de la sucesión. 

Declaraciones de Diego Victoria, Capitán Martín de Larrainzar y Juan Ortiz, Depositario 

General de la ciudad. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 28 de abril de 1622. 



Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal en parte. 

 

-85- 

 

Signatura: 226 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Andrés Aldrete del Castillo. 

Contenido: Autos contra Aldrete del Castillo por ser deudor al Rey de los novenos reales 

correspondientes a los diezmos de 1620 que remato (68 pesos 7 granos). Mandamiento de los 

mismos Jueces Oficiales Reales para que el Alguacil Mayor lo requiera y acta de 

requerimiento de éste, que lo era Juan Holguín. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 28 de noviembre de 1622 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Firma los autos, con el escribano Marcos Rubio, el 

Tesorero Don Jerónimo de Ubillús 

 

-86- 

Signatura: 638 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Diego de Victoria.  

Destinatario: Francisco de Anaya, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Contenido: Demanda que Diego Victoria presenta ante el Alcalde Ordinario contra el Capitán 

Melchor Quintero Príncipe y Melchor Quintero, el mozo, hijo del anterior, por 50 pesos 4 

tomines de oro de 20 quilates, según la escritura de obligación que acompaña. El Capitán 

manifiesta que no debe a Victoria por haber pagado esa cantidad a Gaspar Francisco, de quien 

era, como lo probara etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1 de abril de 1623 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. 

 

-87- 

Signatura: 1529 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Agustín Vareño 

Destinatario: Francisco de Anaya, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Contenido: Demanda de Vareño, en nombre de Alonso de Tróchez, contra Nereo Obispo, por 

72 pesos 2 tomines de oro de 20 quilates que éste le debía "según dos vales que presenta. El 

Obispo reconoce la deuda y dictado el auto de ejecución por el Alcalde, paga y Vareño le da 

recibo. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 4 de mayo de 1623 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. 

 

-88- 



Signatura: 1531 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Capitán Antonio de Alegría. 

Destinatario: Francisco de Anaya, Alcalde Ordinario de Popayán.  

Contenido: Demanda de Alegría contra el Capitán Nicolás de Moriones Montenegro, por 122 

pesos que debía a Antonio Ruiz de Alegría, hijo del demandante, por haberle pagado una 

deuda, en calidad de fiador suyo: pide mandamiento de ejecución que lo da el Alcalde; 

presenta poder "de su hijo" que a él y al mismo Anaya, les había, enviado desde Quito, para 

cobrar cualesquier deudas etc., el 7 de julio de 1615; una escritura de Moriones Montenegro a 

favor de Cristóbal Martín, cancelada por Ruiz de Alegría, como fiador de aquel, (1621) y otra 

de poder y lasto de Martín a éste para que cobrara a Moriones Montenegro. (1622) 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 26 de agosto de 1623 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original y copias autorizadas de las escrituras en letra procesal. 

 

-89- 

Signatura: 81 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Francisco de Anaya. 

Destinatario: Alonso Hurtado del Águila, Teniente de Gobernador y Justicia Mayor. 

Contenido: Anaya demanda al Capitán Diego de Alvarado por 182 pesos de oro de 20 quilates 

que le quedaba a deber de un vale de mayor cantidad. El Teniente de Gobernador provee como 

se solicita poniendo en la cárcel al Capitán Alvarado y haciéndole nombrar minero que le 

administre las minas y haciendas etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 4 de noviembre de 1623 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-90- 

Signatura: 1516 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Alonso de Tróchez. 

Destinatario: Francisco de Anaya, Alcalde Ordinario de Popayán 

Contenido: Juicio de Tróchez contra Luís Bretón por 49 pesos 7 granos de oro de 20 quilates, 

según escritura que se presenta. El Alcalde libra el mandamiento ejecutivo etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de diciembre de 1623 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. 

 

-91- 

Signatura: 370 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Antonio Fernández Mondragón. 

Destinatario: Capitán Antonio de Alegría, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Contenido: Petición de Fernández para que se cite y haga declarar a Francisco Acedo y 

Francisco López Guerrero, que habían traído con carga un caballo rocillo que se le había 

perdido con otras que compró a Jerónimo de Aguado, a fin de que digan cómo, dónde y 



cuándo obtuvieron al caballo y le sirvan esas declaraciones para lo que mas le convenga, las 

cuales están al pié de la petición. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 26 de abril de 1624 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. 

 

-92- 

Signatura: 36 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Juan de Guevara. 

Destinatario: Diego Hurtado del Águila, Alcalde Ordinario 

Contenido: Guevara pide se le saque de la cárcel donde está, por deudas, a petición de 

Francisco Alberto Luís de Montesdeoca Maldonado, por cuanto está pobrísimo y debe a otros 

a quienes no ha podido pagar. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de junio de 1624 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto, Deteriorado. 

 

-93- 

Signatura: 1543 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Alonso Belo. 

Destinatario: Licenciado Don Jerónimo de Legarda y Milla, Teniente General de la 

Gobernación. 

Contenido: Demanda Belo a Francisco López por lo que "le debía de haber tenido en su casa" 

un año poco más o menos al dicho López y a su mujer, "esclavos y gente de su servicio, 

sustentándolos de comer cenar y todo lo necesario", gastos que calcula en 250 pesos de 20 

quilates, y por otros 200 pesos de a 8 reales "que gastó" con el susodicho, "llevándolo a Quito 

y dándole de comer y lo necesario en el viaje y luego en esa ciudad, durante dos meses. El 

Teniente General a quien se presenta la demanda, manda dar traslado a López. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de agosto de 1624 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Incompleto. (Ver doc. 1558) 

 

-94- 

Signatura: 1562 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Antonio Fernández Mondragón. 

Destinatario: Alonso Hurtado del Águila, Teniente de Gobernador.  

Contenido: Juicio para averiguar quién era el dueño de un macho que Juan Capitán, indio de la 

encomienda de Andrés del Campo Salazar, dio en prenda a Antonio Fernández Mondragón 

por 50 pesos poco más o menos que le debía a éste: si el dicho indio (y por lo tanto debía 

adjudicarse a Fernández) o Francisco de Mosquera Salazar, quien decía era suyo. Después de 

réplicas y contrarréplicas queda el macho depositado en poder de Fernández con obligación de 

manifestarlo cuando se le exigiera. Al final pasa el asunto a los Alcaldes Ordinarios e 

interviene Campo Salazar. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de enero - 18 de mayo de 1625 

Folios: 26  

Observaciones: Manuscrito: Original. Letra procesal. 

 

-95- 

Signatura: 1771 (Col. J I -3 cv) 

Remitente: El Chantre Don Antonio de Zúñiga. 

Destinatario: Capitán Juan de Berganzo, Alcalde Ordinario. 

Contenido: Petición del Chantre para que cite al Capitán Antonio de Alegría y se le haga 

declarar por qué le echó los indios de la mina que le tenía arrendada por 500 pesos anuales 

causándole perjuicio, y se le obligue a cumplir con el tenor de la escritura. Alegría declara que 

los indios se fueron por que no se les pagaba. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de febrero de 1625 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 

 

-96- 

Signatura: 1576 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Antonio de Alegría.  

Destinatario: Alonso Hurtado del Águila, Teniente de Gobernador de Popayán. 

Contenido: Juicio ejecutivo promovido ante el Teniente de Gobernador por Antonio de 

Alegría contra Antonio de Consuegra, porque contra orden del Alcalde no le quería cambiar 

una mula, que le había dado en un negocio, con otra de Alegría, habiendo pactado que si no le 

gustaba, se la cambiaría. Alegría da la información que le piden y se ordena a Consuegra 

entregar la mula, la que se deja en depósito. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de junio de 1625. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. 

 

-97- 

Signatura: 754 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Diego de Victoria. 

Destinatario: Juan de Berganzo, Alcalde Ordinario de Popayán.  

Contenido: Demanda de Victoria contra Miguel de Ávila, quien debía a aquel 56 pesos 3 

tomines de oro de 20 quilates procedentes de mercancías, según el vale .que presenta original 

y cuyo plazo había vencido.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de junio de 1621 - 9 de junio de 1625. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal en parte. 

 

-98- 

Signatura: 1572 (Col. J I -1 cv) 



Remitente: Francisco Barreto. 

Destinatario: Diego Sánchez de Luna, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Contenido: Juicio ejecutivo contra Francisco de Luna y su fiador Simón Muñoz, a quienes 

demandó Barreto por haber recibido Luna en Pasto un macho para traérselo a él y no haberlo 

entregado; exige el macho o su valor. Sentencia el Alcalde a favor de Luna y Muñoz; apela 

Barreto ante el Capitán Juan de Angulo y Miguel Pozo, regidores, jueces diputados para esta 

causa, y ellos revocan la sentencia del Alcalde y mandan se haga lo que pide Barreto, pero le 

obligan a dar fianza para que si resultare hurtado dicho macho, garantice su devolución. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 8 de julio de 1625. 

Folios:16 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal.  

 

-99- 

Signatura: 1561 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Álvaro Fernández. 

Destinatario: Don Alonso Hurtado del Águila, Teniente de Gobernador. 

Contenido: Petición de Fernández al Teniente en que solicita se haga declarar a Simón y Pedro 

Muñoz por qué deuda tienen en prenda piezas de vestido de Pascual Fernández, clérigo 

presbítero, doctrinero que fue del Valle de Patía, y difunto hijo del peticionario. Así lo manda 

el Teniente de Gobernador y habiendo pedido Simón Muñoz que se pasara el asunto al 

Alcalde Ordinario don Sebastián de Belalcázar, porque le correspondía, éste lo avoca.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de agosto de 1625. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. 

 

-100- 

Signatura: 1549 (Col.- J 1 -1 cv) 

Remitente: Don Jerónimo Pérez de Ubillús, Tesorero y don Juan de Palacio Alvarado, 

Contador, Oficiales Reales. 

Destinatario: Cabildo de Cali.  

Contenido: En 1622 el Tesorero Ubillús despacha mandamiento de ejecución contra el 

Cabildo, justicia y Regimiento de la ciudad de Cali, por 500 pesos de oro de 20 quilates que 

debían del encabezonamiento de las reales alcabalas en los años de 1618-19-20-21-y 22. 

Pagan parte y quedan a deber 210 pesos y ½ y no habiendo acabado de pagar en 1624, los 

Oficiales Reales mandan poner presos "a la justicia y capitulares" en la casa del Cabildo, hasta 

que comisionan a Juan Mafla para atender a dicho cobro. Por fin en 1626 interviene el 

Gobernador don Juan Menéndez Márquez y ordena a Mafla "activar la ejecución". Este 

requiere con el pago al regidor Alonso Vaca, "quien dijo nombraba los propios de la ciudad" 

(para que de ellos se pagase la real hacienda) Y Mafla señaló el oficio de regidor de Vaca etc. 

Lugar de Procedencia: Santiago de Cali. 

Fecha: 28 de Noviembre de 1622 - 23 de mayo de 1626. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Letra procesal. 

 



-101- 

Signatura: 1558 (Col. J I -1 cv)  

Remitente: Francisco López Guerrero. 

Destinatario: Don Jerónimo de Legarda y Milla, Teniente General de la Gobernación de 

Popayán.  

Contenido: Juicio ejecutivo promovido ante el Teniente General de la Gobernación por López 

Guerrero, contra Alonso Belo, por 2.920 patacones que le debía de plazo vencido, según 

escritura de obligación que presenta, y en que consta que la deuda es por igual cantidad que 

recibió Belo en préstamo. El juicio se lleva hasta poner preso a Belo y ejecutarlo en sus 

bienes. Intervienen Jerónimo Patiño, Mayordomo de propios de la ciudad, por deber Belo el 

prometido del remate de las carnicerías y 2 pesos de alcabala. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de agosto de 1624 - 29 de diciembre de 1626. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. 

 

-102- 

Signatura: 1501 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Don Alonso Hurtado del Águila. 

Destinatario: Don Juan Menéndez Márquez, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Contenido: Petición de Hurtado del Águila al Gobernador para que dé mandamiento de 

ejecución contra Alonso Belo, quien le debe "de resto de mayor cuantía", 1375 pesos de 20 

quilates por cuenta de ropa que sacó de su tienda, según escritura que presenta, vista la cual da 

el Gobernador el mandamiento de ejecución. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de Febrero de 1626.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-103- 

Signatura: 1581 (Col. J I -3 cv) 

Remitente: Antonio de Alegría. 

Destinatario: Don Sebastián de Belalcázar, Alcalde Ordinario. 

Contenido: Petición de Alegría a don Sebastián para que no dejara revocar del Alcalde 

Ordinario, su compañero, don Melchor Quintero, el auto por el cual se le había puesto en 

libertad la víspera de Pascua, estando preso por orden de Quintero, quien "quiere vengarse" de 

él. Don Sebastián decreta se le lleve el auto para proveer. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de junio de 1626. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-104- 

Signatura: 77 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Alonso Velo. 

Destinatario: Capitán Melchor Quintero Príncipe, Alcalde Ordinario de Popayán. 



Contenido: Petición de Velo al alcalde para que le haga dar cuenta del negocio de mulas que 

tuvo con Pedro Caballero y para que le embargue los bienes y lo ponga en la cárcel hasta que 

satisfaga su deuda. El alcalde manda dar traslado a Caballero que alegue lo que en justicia le 

convenga. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de junio de 1626. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-105- 

Signatura: 1589 (Col. J I -3 cv) 

Remitente: Cristóbal de Albornoz.  

Destinatario: El Gobernador de Popayán don Juan Menéndez Márquez.  

Contenido: Demanda Albornoz, residente en Cali, a los Jueces Oficiales Reales por 90 pesos 

que le estaban debiendo de su trabajo de carpintería en las casas reales; presenta el vale; 

reconocen sus firmas aquellos, y el Gobernador manda se le pague. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 13 de. Noviembre de 1626. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Letra 

 

-106- 

Signatura: 625 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales de la Provincia de Popayán en Cali. Juan de Palacio 

Alvarado y Jerónimo Pérez de Ubillús. 

Destinatario: Bernardo de San Juan y su mujer doña Juana Ortega 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido por los jueces oficiales reales contra San Juan y su mujer 

por. 278 pesos 2 tomines 8 granos de oro de 20 quilates, que debían a la Real Caja, como 

deudores de los bienes de Martín de Luzuriaga Heredia, ex Tesorero. Remate de bienes que sé 

hizo a aquellos y anulación recaída de la Real Audiencia de Quito. Copia de las Reales cédulas 

en que se da facultad a los jueces Oficiales Reales de Popayán (1568) para hacer las 

cobranzas, ejecutar etc. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 4 de Noviembre de 1626 - 16 de abril de 1627. 

Folios: 23 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. 

 

-107- 

Signatura: 1945 (Col. J I -3 cv) 

Remitente: Andrés Ruiz. 

Destinatario: Andrés del Campo Salazar, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Contenido: Petición de Ruiz al Alcalde Ordinario para que nombre persona que vaya en busca 

de Alonso Velo, quien “está metido en Patía en su hato”, a fin de que se ejecute la requisitoria, 

con sobre carta que presentó y según la cual el Alcalde había mandado al alguacil mayor 

"fuese a ser entera ejecución en la persona y bienes de Belo", a quien no se halló. Provisión 



Real de la Audiencia de Quito en que está la requisitoria y sobre carta. "Ejecución y busca de 

bienes. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de Abril de 1627. 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-108- 

Signatura: 70 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Capitán Antonio de Zúñiga. 

Destinatario: Hernando Duzán, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Contenido: Zúñiga, en nombre y por poder de Lucas de Araújo, pide se ponga preso a 

Sebastián Suárez, quien salió alcanzado en la real caja de Cali y: anda oculto en las minas de 

Chisquío y quiere fugarse, hasta que "asegura el estar a derecho en este caso". Así lo proveyó 

y mandó el Alcalde. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de Diciembre de 1627.  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia del original autorizada por el escribano Miguel Sánchez 

D'Alava. 

 

-109- 

Signatura: 1600 (Col. J I -3 cv) 

Remitente: Diego de Alameda y San Martín 

Destinatario: Don Juan Bermúdez de Castro, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Contenido: Alameda pide al- Gobernador su mandamiento para que Pedro Díaz Hurtado, 

Teniente General del Gobernador "no entienda en las causas que él, sus hijos y su familia 

tienen; pues lo recusa por ser amigo íntimo de su enemigo Juan Palomino, vecino de Cartago, 

y ser también su enemigo declarado. El Gobernador manda que Alameda dé información y se 

le remita el expediente sellado para resolver.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de abril de 1628. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. Letra procesal. 

 

-110- 

Signatura: 2040 (Col. J I -3 cv) 

Remitente: Pedro de Beraza. 

Destinatario: Don Juan Bermúdez de Castro, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Contenido: Demanda que ante el Gobernador presenta Beraza contra don Sebastián de Salazar, 

cacique y alcalde mayor de los naturales del pueblo de Cacaona, porque no ha querido darle 

10 mitayos, como se le ordenó. El cacique replica que no los ha dado de acuerdo con real 

cédula, pues Beraza los trata mal y no les paga y pide se reciba información en Almaguer. El 

Teniente de Gobernador don Pedro Díaz Hurtado, quién falla el asunto, manda que Beraza no 

salga de Popayán sin dejar procurador, y al cacique que dé los mitayos y nombre uno, el más 

apto, para que tenga cuenta si se los paga y raciona, y avise. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 5 - 6 de julio de 1628. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-111- 

 

Signatura: 1604 (Col. J I -3 cv) 

Remitente: Marcos Rengifo Salazar. 

Destinatario: Don Juan Bermúdez de Castro, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Contenido: Petición que Rengifo Salazar presentó en el pleito sobre los bienes de doña Isabel 

Quintero, abuela de su mujer doña Lucía Ordóñez, hija legítima del Capitán don Diego 

Ordóñez de Lara y de doña Faustina de la Peña y Cobo, para que se volviera a Buga el proceso 

de la causa que había sido llevado a Cali, donde residía doña Catalina de Palacios con sus 

hijos menores, herederos también de doña Isabel. Apoya su petición en procedimientos, que 

halla injustos, del Teniente de Gobernador don Pedro Díaz Hurtado. El Gobernador manda se 

cumpla lo proveído. El traslado del proceso a Cali había sido ordenado por los Gobernadores 

don Juan Menéndez Márquez y don Juan de Borja.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de agosto de 1628. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. 

 

-112- 

Signatura: 117 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Diego de Arrieta. 

Destinatario: Licenciado Pedro Díaz Hurtado, Teniente General de Gobernación. 

Contenido: Arrieta explica cómo se ha establecido un censo en unas estancias y ganado que 

remató a la muerte de Francisco Gómez, quien lo impuso para fundar una capellanía; cómo dio 

fiadores y ahora se le exige nueva fianza, y pide que por no ser legal el censo, se anule. Dio 

poder a Jacobo del Gueycochea para que lo represente ante el Gobernador de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 13 de Octubre de 1628. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-113- 

Signatura: 637 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Juan Romo de Moreta. 

Destinatario: Capitán Cristóbal Sánchez, Teniente de Gobernador de Anserma.  

Contenido: Demanda de Romo de Moreta contra Gonzalo Vázquez, oficial de zapatero, por 4 

pesos 1 tomín que él les pagó a Pedro Mateus y Martín Cortes, ante quienes sirvió de fiador de 

Vázquez., para sacarlo de la cárcel de Anserma donde lo tenían por tal deuda. Habiéndose 

fugado a Popayán, Romo envía poder para seguir la demanda. 

Lugar de Procedencia: Anserma. 

Fecha: 14 de octubre de 1628. 

Folios: 6 



Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. 

 

-114- 

Signatura: 930 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Diego Rengifo Salazar. 

Destinatario: don Juan Bermúdez de Castro, Gobernador y Capitán General de Popayán.  

Contenido: Petición de Rengifo Salazar, vecino de Buga, en que solicita del Gobernador 

mandamiento de amparo contra el Alcalde Felipe Camargo, quien le había ordenado, 

desembarazar las tierras de Bugalagrande, donde tenía un hato de ganado vacuno, a pesar de la 

entrevista habida con Lucas Barbosa su contraparte y de haber apelado; y pide el amparo 

mientras la Audiencia determina, asegurando que el alcalde es pariente de Barbosa. El 

Gobernador sobresee, mientras otra cosa se determina.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de Diciembre de 1628. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-115- 

Signatura: 1587 (Col. J I -3 cv) 

Remitente: Diego Daza. 

Destinatario: Don Sebastián de Belalcázar, Alcalde Ordinario  

Contenido: Juicio ejecutivo promovido por Diego Daza, a nombre de Agustín Velásquez, de 

Quito, contra el cuñado de éste Don Diego Saguer, ante el alcalde Belalcázar, a quien se le 

pide haga rendir cuentas a Saguer de 244 botijas de vino y 119 arrobas de sal, que le dio 

Velásquez en Quito para que viniera a venderlas en Popayán. Da las cuentas, por las cuales no 

pasa Daza. Se le exige fiador, y como no lo presenta, se le pone en la cárcel y se le embargan 

los bienes, los que se le devuelvan, dejándolo en libertad, por haber revocado Velásquez su 

poder. Interviene el Chantre don Antonio de Zúñiga, exigiendo el alquiler de la tienda de los 

portales que ocupaba Saguer. Al efecto se le remata un vinagre de vino que resultó agua, y el 

Chantre pide se le haga pagar a Martín de Luna, quien estaba a ello obligado. El Alcalde, que 

lo era ya el Capitán Alonso Hurtado del Águila, así lo manda. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de Abril de 1626 - 17 de Octubre de 1629. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal.  

 

-116- 

Signatura: 307 (Col.- J I- 1 cv) 

Remitente: Álvaro Fernández. 

Destinatario: Capitán Alonso Hurtado del Águila, Alcalde Ordinario de Popayán.  

Contenido: Fernández pide no se deje salir de la cárcel a Tomás Moreno Pardo, que le había 

robado una mula en la cual fue al Valle del Patía en un día y una noche y "volvió en otro tanto 

de tiempo" y después se la puso en el potrero y se le murió asoleada, y por vía de concierto, le 

dio unas tierras junto al río de Antón Moreno, que resultaron ser de sus hermanos. Dice que la 

mula vale 40 pesos, y exige el pago. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 14 de enero de 1629. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-117- 

 

Signatura: 1644 (Col. J I -3 cv) 

Remitente: Capitán Alonso Hurtado. 

Destinatario: Licenciado Pedro Díaz Hurtado, Teniente General de la Gobernación de 

Popayán. 

Contenido: Petición del Capitán Hurtado en la que solicita copia de las escrituras en que 

consta le debe Amaro de Arrocha, portugués, 1515 pesos de oro de 20 quilates, y promete 

probar que todavía se los debe por haberse fugado de la prisión de Quito, donde lo había hecho 

ejecutar, sin pagarle. El Teniente General manda que, probado lo que ofrece, se le den las 

copias y las requisitorias, que también pide; y habiéndolo al efecto probado, con tres 

declaraciones, obtiene el Capitán lo que solicita. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 - 20 de Febrero de 1629.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal en parte. 

 

-118- 

Signatura: 3401 (Col. J I -4 cv) 

Remitente: Diego Rengifo Salazar. 

Destinatario: Lucas Pedroso Barbosa.  

Contenido: Autos obrados en la apelación interpuesta por Rengifo ante el Gobernador don 

Juan Bermúdez de Castro en el juicio que le siguió Pedroso ante el Alcalde Ordinario de Buga 

don Mateo de Lemos, por despojo de las tierras del pueblo del pescado que ahora llaman 

Bugalagrande. Alega Rengifo que le han pertenecido por más de 40 años. El Gobernador 

manda al fin los autos a la Real Audiencia de Quito para que ella determine. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de abril - 9 de Agosto de 1629. 

Folios: 45 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-119- 

Signatura: 40 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Marcos Rengifo Salazar. 

Destinatario: Juan Bermúdez de Castro, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Contenido: Rengifo pide se prohíba a don Diego Ordóñez de Lara, su cuñado, continúe 

cobrando los productos de la encomienda que tiene en Almaguer el Capitán don Diego 

Ordóñez de Lara, su suegro y se le permita a él hacerlo en virtud del poder que exhibe en 

copia, otorgado a él por el Capitán y su mujer doña Faustina de la Peña, para que cobre 600 

pesos 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de junio de 1629. 



Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Muy deteriorado. 

 

-120- 

Signatura: 1605 (Col. J I -3 cv) 

Remitente: Antonio Rodríguez Migolla. 

Destinatario: Don Juan Bermúdez de Castro, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Contenido: Antonio Rodríguez Migolla, regidor de Popayán, concesionario de doña Beatriz 

Noguera y Aragón, mujer legítima del maese de campo don Iñigo de Velasco y Zúñiga, pide al 

Gobernador mandamiento de amparo, a fin de que sean desocupadas las casas que se 

adjudicaron en Cali a doña Beatriz, de los bienes de Don Diego Ordóñez de Lara, tutor y 

curador que fue de ella y quien le debía como tal 2.500 pesos oro de principal y 1250 de 

réditos. Se le da el mandamiento que pide. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de mayo de 1630. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-121- 

Signatura: 1947 (Col. J I -3 cv) 

Remitente: Antonio Vareño. 

Destinatario: Don Alonso Hurtado del Águila, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Contenido: Reclamo que Vareño hizo en nombre de don Domingo de Aguinaga de un indio 

llamado “Saanenqua”, encomendado de Aguinaga, que Lucas de Marulanda, a quien la habían 

dado en depósito, lo sonsacó y se lo llevó a su hato y trapiche, donde se servía de él. El alcalde 

provee como se le pide. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 30 de agosto de 1630. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-122- 

Signatura: 1946 (Col.- J I -3 cv) 

Remitente: Presbítero Don Fernando Enríquez de Guzmán. 

Destinatario: Don Juan Bermúdez de Castro, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Contenido: Demanda del Presbítero Enríquez de Guzmán contra el Licenciado don Pedro Díaz 

Hurtado, Teniente de Gobernador que fue, por 200 patacones que le debía, según las cartas 

que presentó y en las que consta que Díaz Hurtado se los pidió prestados por un mes y 

reconoce que los debía. Auto pertinente del Gobernador en que manda pagar dichos 200 

patacones de la caja Real por cuenta del Licenciado.  

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 9 y 10 de Septiembre de 1630. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-123- 



Signatura: 1673 (Col. J I -3 cv) 

Remitente: Antonio Ruiz de Alegría. 

Destinatario: Capitán Juan de Mera, Alcalde Ordinario. 

Contenido: Petición de Ruiz de Alegría, Alguacil Mayor de la ciudad de Popayán, para que se 

le de un tanto de la escritura traída por Juan del Hierro, Juez de Comisión por el Licenciado 

Manuel Tello de Velasco, oidor de Quito, y de la requisitoria y autos contra él, a fin de alegar 

lo que le convenga, pues nada debe por esa escritura que donó a los religiosos de la Merced de 

Quito Alonso García Jativa de San Miguel de Ibarra. Se le manda dar lo que solicita. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de Septiembre de 1632.  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 

 

-124- 

Signatura: 435 (Col. J I -1 cv) 

Remitente; Oficiales Reales de Cartago don Marcos González, Tesorero, y don Pedro Morillo 

de Figueroa, Contador. 

Destinatario: Juan de Irazábal y sus fiadores. 

Contenido.: Juicio seguido por los jueces Oficiales Reales de Cartago, contra Irazabal y sus 

fiadores, doña Juana Montaño, su mujer, y don Miguel de la Yuste, por 113 pesos 4 tomines 

de oro de 20 quilates, que Irazabal debía al Rey por novenos, como rematador que fue de los 

diezmos en 1630 y 31. En el juicio se le reduce a prisión y se le embargan los bienes hasta que 

logra pagar. 

Lugar de Procedencia: Cartago.  

Fecha: 12 de Octubre de 1632. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. 

 

-125- 

Signatura: 1443 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Real Audiencia de Santafé y Francisco de Lauro Bocanegra, Alcalde Ordinario de 

Cartago. 

Destinatario: Gobernador de Popayán don Lorenzo de Villaquirán. 

Contenido: Provisión real de la Audiencia de Santafé "para que el Gobernador de la Provincia 

de Popayán o su teniente en la ciudad de Cartago y el Capitán Pedro Sánchez de Herrera, cada 

uno por lo que le toca, guarden y cumplan lo que aquí se refiere", y petición de Bocanegra, 

quien en virtud de esta real provisión, presentada por él al Gobernador, solicita se le exija a 

Sánchez de Herrera exhiba "una causa que Diego de Vildosola ha seguido contra el contador 

Pedro Morillo y contra mí (dice Bocanegra) etc. Sánchez contesto que el proceso lo envió a la 

Audiencia de Santafé, que se lo había remitido para diligenciarlo, y presentó el recibo del 

escribano. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Cartago. 

Fecha: 22 de junio - 14 de Diciembre de 1633. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal en parte. 

 



-126- 

Signatura: 1514 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Don Rodrigo de Villalobos y Mendoza y Martín Zárate. 

Destinatario: Don Francisco de Pereyra, Alcalde Ordinario de Toro. 

Contenido: Juicio ejecutivo promovido ante el Alcalde de Toro por Villalobos, también 

alcalde ordinario de la misma ciudad, contra Martín Zárate, oficial sastre, residente en 

Anserma, por 85 pesos y 4 granos de oro en polvo, según escritura de 1620; copia de las 

diligencias hechas en Toro por Pereyra, quien las remite a Anserma y requisitoria de don 

Rodrigo contra Zarate, quien paga, y demanda al mismo don Rodrigo ante el Gobernador don 

Juan Menéndez Márquez por 57 reses que le debía (1622). Auto del Gobernador que manda a 

don Rodrigo las pague (1625), y acción de Zarate contra los bienes de éste (1634). 

Lugar de Procedencia: Toro - Anserma.  

Fecha: 1620-22-25-34. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-127- 

Signatura: 1671 (Col. J I -3 cv) 

Remitente: Fernando Rodríguez.  

Destinatario: Capitán Alonso Hurtado del Águila, Teniente de Gobernador y Justicia Mayor.  

Contenido: Petición de arraigo contra Luís de Montesdoca Maldonado, presentada por 

Rodríguez, a fin de que le diera razón del concierto que tenía con él, para llevar a vender 

ganado por cuenta de Rodríguez, en forma que, deducidos de la venta el principal y el gasto de 

vaqueros, se partiera la utilidad en una tercera parte para Montesdoca y las otras dos para 

Rodríguez etc.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de Febrero de 1634. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. 

 

-128- 

Signatura: 1510 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Juan de Moreta y Herrera, Cura y Vicario de Cartago. 

Destinatario: Marcos González, Teniente de Gobernador y Justicia Mayor de Cartago.  

Contenido: Petición del Presbítero Moreta, como albacea del Capitán Rodrigo de Villalobos y 

Mendoza, para que el Teniente de Gobernador mande a Juan de Hinestrosa que manifieste los 

bienes que se le habían dado en depósito, pertenecientes a don Rodrigo, para que de ellos se 

haga almoneda y pueda el albacea cumplir con las mandas y restituciones testamentarias. Así 

se ordena. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 13 de Septiembre de 1634. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-129- 

Signatura: 1512 (Col. J I -1 cv) 



Remitente: Don Pedro Carrillo de Mendoza. 

Destinatario: Don Marcos González, Teniente de Gobernador y Justicia Mayor de Cartago.  

Contenido: Carrillo de Mendoza, hijo legítimo de don Rodrigo de Villalobos y Mendoza, pide 

al Teniente de Gobernador, que en vez de embargar los bienes de su difunto padre, como lo 

manda el Gobernador, para pagar los pesos que se deben a los herederos del Capitán Juan 

Palomino, se les dé a éstos lo que monta la deuda de 30 pesos que debía Martín Bueno, sobre 

prenda de alhajas que estaban en poder del albacea Presbítero Juan de Moreta. Así se ordena y 

se da el libramiento a favor del Presbítero Pedro Palomino. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 14 de Septiembre de 1634. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-130- 

Signatura: 1681 (Col. J I -3 cv) 

Remitente: Don Pedro de Mendoza y Silva.  

Destinatario: Capitán don Alonso Hurtado del Águila, Teniente de Gobernador y Justicia 

Mayor. 

Contenido: Juicio ejecutivo promovido ante el Teniente de Gobernador y Justicia Mayor por 

Mendoza y Silva contra Felipe Portero, por 235 patacones que éste le debía, según vale que 

presenta. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de Noviembre de 1634. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. 

 

-131- 

Signatura: 1668 (Col. J I -3 cv) 

Remitente: Francisco de Herrera Holguín. 

Destinatario: Marcos González, Teniente de Gobernador de Cartago. 

Contenido: Demanda de arraigo que hace Herrera Holguín en nombre de su padre don Pedro 

Sánchez de Herrera, contra Francisco Sánchez, concertado de este, para que arregle cuentas. 

González exige a Holguín el poder de don Pedro y el concierto, y permite el viaje de Sánchez 

a Ibagué, a donde se iba, mediante fianza. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 12 de Diciembre de 1634. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-132- 

Signatura: 68 (Col.- J I -1 cv J " 

Remitente: Juan Sánchez de Luna. 

Destinatario: Capitán Alonso Hurtado del Águila, Teniente de Gobernador 

Contenido: Sánchez de Luna presenta una escritura por la cual Aria de Encinas confiesa 

deberle 28 pesos y 6 granos por cuenta de mercancías recibidas y pide prendas por 8 pesos y 3 



granos que le queda a deber, vencido el plazo. Así lo manda el Teniente de Gobernador y lo 

testifica el escribano Miguel Sánchez D'Alava. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de Diciembre de 1634. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-133- 

Signatura: 351 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Antonio Ruiz de Alegría. 

Destinatario: Teniente de Gobernador de Popayán. 

Contenido: Pide Ruiz de Alegría que se le dé libertad de la cárcel, en donde está con prisiones 

por mandado de don Lorenzo de Villaquirán, Gobernador y Capitán General de Popayán, por 

las causas que ha intentado contra él don Cristóbal de Mosquera, en el pleito que le sigue 

Diego Ramírez Florián y "así mismo por querer decir, que acotejó una india de la corona real". 

Apoya su petición en el hecho de haber sido sentenciadas esas causas y haber apelado y estar 

enfermo. 

Lugar: de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 20 de julio de 1635. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. 

 

-134- 

Signatura: 1680 (Col. J I -3 cv) 

Remitente: Francisco de Ortega Balcázar. 

Destinatario: Pedro Muñoz, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Contenido: Petición de Ortega para que en el concurso de sus acreedores, éstos le esperen, 

movidos a piedad, por su pobreza. Contradice Lorenzo Roldán. El Alcalde falla a favor de 

Ortega y aquel apela ante el Gobernador don Lorenzo Villaquirán, quien revoca el auto del 

Alcalde y condena a Ortega a pagar sin demora. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 8 de Septiembre de 1635.  

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-135- 

Signatura: 373 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Andrés Martín Rayo. 

Destinatario: 

Contenido: Rayo reclama una mula que tenía el Capitán Antonio Ruiz de Alegría, quien la 

había servido por más de un año sabiendo que no era suya, y ofrece comprobar con el 

vendedor y testigos, que son de Cali, la verdad de su reclamo, si se le da para llevarla a aquella 

ciudad, como lo pide. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: no tiene. 1635 (?) 

Folios: 1 



Observaciones: Manuscrito. Original. No consta a quien fue dirigida esta petición.  

 

-136- 

Signatura: 228 (Col. J I -1 cv)  

Remitente: Diego Sánchez de Luna. 

Destinatario: Capitán Alonso Hurtado del Águila, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Contenido: Sánchez de Luna demanda a Diego de Victoria, administrador de don Francisco 

Ventura de Belalcázar y Aragón, por 500 pesos, como cesionario de doña Beatriz de Noguera 

y Aragón, hermana de Belalcázar, a quien éste le había enviado poder desde Madrid para 

cobrar (16 de abril de 1626). Escrituras, cartas de pago, peticiones, autos y decretos, cuentas y 

pruebas que obran en el juicio. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de Noviembre de 1629 - 5 da Enero de 1636. 

Folios: 227 

Observaciones: Manuscrito. Original. Las cuentas que hacen el Alcalde Hurtado del Águila y 

Baltasar Verdugo y que arrojan un alcance contra Victoria de 2118 pesos, llevan fecha 5 de 

enero de 1636 y con ellas termina este largo expediente que está bastante deteriorado. 

 

-137- 

Signatura: 1705 (Col. J I -3 cv) 

Remitente: Gonzalo Pérez. 

Destinatario: Capitán Alonso Hurtado del Águila, Teniente de Gobernador y Justicia Mayor de 

Popayán. 

Contenido: Juicio ejecutivo promovido por Gonzalo Pérez ante el Teniente de Gobernador y 

Justicia Mayor contra los bienes de Juan Acedo por 162 patacones, resto de mayor valor que le 

debía Acedo a Pérez de un negro esclavo llamado Sebastián, que le vendió, según vale que 

presenta. El Teniente de Gobernador falla en favor de Pérez, no obstante lo alegado por doña 

María de Aranda, viuda de Acedo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de marzo - 30 de julio de 1636. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. 

 

-138- 

Signatura: 1699 (Col. J I -3 cv) 

Remitente: Capitán Andrés Aldrete del Castillo. 

Destinatario: Gobernador y Capitán General de Popayán don Lorenzo de Villaquirán. 

Contenido: Presentación que hace Aldrete del Castillo de una provisión Real de la Audiencia 

de Quito, por la cual se manda al Gobernador y demás autoridades hagan desocupar de los 

ganados ajenos las dehesas del capitán, que son propias de él, según títulos de merced y de 

compra. Al irse a cumplir, la contradicen Rodrigo Arias y Francisco Rengifo, quienes 

presentan la real cédula del Emperador en que declara todos los pastos comunes, mas el 

Capitán Aldrete del Castillo apela ante la misma Audiencia. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 5 de Septiembre de 1636 - 5 de Agosto de 1637. 

Folios: 22 



Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Marcos Rubio, escribano público, a pedimento de 

Rodrigo Arias y mandamiento del Capitán Juan de Cifuentes, Teniente de Gobernador y 

Justicia Mayor de Cali. Letra procesal. 

 

-139- 

 

Signatura: 41 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Juan de la Barrera. 

Destinatario: Capitán Jacinto de Arboleda, Alcalde Ordinario de Anserma. 

Contenido: Barrera pide declaraciones para comprobar que el indio lapidario Mateo Roldán le 

debe 67 pesos y medio, y comprobado, pide copia y da poder especial a Bartolomé Galarza 

para que cobre. 

Lugar de Procedencia: Anserma.  

Fecha: 23 de junio de 1637. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Copia legalizada por el escribano Miguel Pérez. 

 

-140- 

Signatura: 547 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Don Fernando de Salazar Betancurt. 

Destinatario: Teniente de Gobernador don Alonso Hurtado del Águila. 

Contenido: Don Fernando demanda a Juan de Espinosa, maestro sastre, por 75 pesos y 1 tomín 

de oro de 20 quilates y dice que son sus fiadores Francisco Rivera, Vicente de Rivera y Juan 

García de Ospina. Paga parte de la deuda y por el resto se le encarcela. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de Diciembre de 1637 - 28 de enero de 1638. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-141- 

Signatura: 202 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Lorenzo de Anaya. 

Destinatario: Don Cristóbal de Mosquera Figueroa, Alcalde Ordinario. 

Contenido: Anaya, como marido y conjunta persona de Francisca de Alegría, hija y heredera 

del Capitán Antonio de Alegría, reclama contra Simón Muñoz, albacea de Antonio Ruiz de 

Alegría, quien lo había sido de su padre, el capitán Alegría y no había dado cuenta de los 

bienes inventariados, y pide que Muñoz dé el descargo de lo que está en su poder. Así lo 

ordena el Alcalde Ordinario ante el escribano Diego Gómez Morcillo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de Febrero de 1638. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-142- 

Signatura: 43 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Doña Magdalena de Paz Maldonado. 



Destinatario: Capitán Gonzalo López Prieto, Teniente de Gobernador y Justicia Mayor de 

Popayán. 

Contenido: Doña Magdalena pide se obligue a su marido el Capitán Juan de Mera a hacerle 

escritura por 3.355 pesos de oro de 20 quilates que recibió (según las declaraciones tomadas) 

del Capitán Lorenzo de Paz Maldonado, su padre, por cuanto se está endeudando y no quiere 

reconocerle esa cantidad, que recibió como dote suya. Así se le obligó. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de agosto de 1638. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-143- 

Signatura: 1638 (Col. J I -3 cv) 

Remitente: Juan Sánchez Gutiérrez, médico. 

Destinatario: Juan de Huegonaga, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Contenido: Demanda Sánchez a Jerónimo de Toro por setenta patacones que le debía del viaje 

que hizo con él a Cartagena por orden del Capitán Pedro Fernández Bejarano, a traer con "la 

partida de oro" que llevaba Toro, negros esclavos; suma que no le quería pagar a pesar de su 

compromiso, porque atribuía a descuido suyo la muerte de uno de los negros; y pide se tome 

información con los testigos que presenta de cómo atendió con cuidado su deber y cómo el 

negro murió de un "pasmo" por haberse hartado de algarrobas, saliéndose del toldo mientras 

dormían etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de Septiembre de 1638. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 

 

-144- 

Signatura: 1522 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Simón Muñoz. 

Destinatario: Don Cristóbal de Mosquera y Figueroa, Alcalde Ordinario. 

Contenido: Contestación de Muñoz a la demanda puesta contra él ante el Alcalde Ordinario 

por Lorenzo de Anaya y Francisco de Alegría y relacionada con unas tierras y un cañaveral 

comprados a Antonio Ruiz de Alegría: niega tengan título como el que él ha presentado. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 9 de Diciembre de 1638. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-145- 

Signatura: 643 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Francisco Agustín de Carrión. 

Destinatario: Don Juan de Borja, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Contenido: Demanda de Carrión contra el Capitán Juan Quintero Príncipe, de Caloto, por 255 

pesos de oro que le debía de plazo vencido. Pide se le mande prender donde esté y evitando 

que se oculte si lo sabe. Presenta las escrituras correspondientes  



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de Diciembre de 1638. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-146- 

Signatura: 1654 (Col. J I -3 cv) 

Remitente: Lorenzo de Anaya. 

Destinatario: Cristóbal de Mosquera Figueroa, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Contenido: Juicio ejecutivo promovido ante el Alcalde Ordinario por Anaya, como marido y 

conjunta persona de Francisca de Alegría, hija del Capitán Antonio de Alegría, contra Simón 

Muñoz, Albacea del Capitán Antonio Ruiz de Alegría (Hermano de Francisca), quien como 

Albacea que fue de su padre, había dilapidado, según Anaya, los bienes del Capitán, y por ello 

le acusa de haber vendido a Muñoz, el día que murió, unas tierras y trapiche, y reclama una 

cantidad de dinero. Muñoz prueba ser las tierras y trapiche de Ruiz de Alegría por título que 

presenta, en el cual consta que el Gobernador Bermúdez de Castro le da, como a hijo y nieto 

de Conquistador esas tierras "de una y otra banda del Cauca, desde el río de Seguengue hasta 

el de Dinde". Se abre a prueba. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de Septiembre de 1638 - 24 de marzo de 1639. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Incompleto. Letra procesal. 

 

-147- 

Signatura: 1713 (Col. J I- 3 cv) 

Remitente: Alonso Sánchez de Luna. 

Destinatario: Capitán Alonso Hurtado del Águila, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Contenido: Juicio ejecutivo promovido ante el Alcalde, por Sánchez de Luna contra Juan de la 

Fuente, tratante en la ciudad, por varias cantidades que le debía de mercancías y artículos que 

le había vendido. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de enero de 1639. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-148- 

Signatura: 42 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Francisco Pérez Lezcano.  

Destinatario: Capitán Alonso Hurtado del Águila, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Contenido: Pérez Lezcano por poder del Alférez Alonso de Cañizares presenta una escritura 

por la cual Juan de Zúñiga, como principal deudor, y don Martín de Aguinaga, como fiador 

reconocen deber y se comprometen a pagar 250 pesos de oro de 20 quilates, fundidos y 

marcados con la real marca de Su Majestad, .por razón de 81 pesos y 13 mulas de valor de 13 

pesos cada una, y los demanda por un saldo de 86 pesos, 3 tomines y 6 granos 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 30 de junio de 1639. 



Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-149- 

Signatura: 108 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Francisco, esclavo. 

Destinatario: Pedro Díaz Hurtado, Teniente de Gobernador de Popayán. 

Contenido: Francisco, esclavo, pide que se le saque en almoneda, porque la venta hecha por su 

amo Fr. Diego Revelo de Chávez, Agustino, por cuyos malos tratamientos se había fugado, no 

es efectiva, y que lo tiene en la cárcel para volverlo a su servicio. El comprador Sebastián 

Guerrero Jaramillo contradice y pide se le entregue en vista de la escritura de compra-venta 

que presenta. Así se hace. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de mayo de 1640. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-150- 

Signatura: 1794 (Col. J I -3 cv) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales de Cali. 

Destinatario: Antonio Mondragón. 

Contenido: Despacho de los Oficiales Reales en que hacen saber a Mondragón, administrador 

de las minas de Chisquío y juez comisario de los mismos Oficiales Reales, como fue rematado 

el oficio de procurador del número de la ciudad de Popayán en Francisco Pérez Lazcano, por 

muerte de Jerónimo Patiño, y le remiten copia de todos los documentos pertinentes, para que 

cobre el valor del remate, que era de 150 patacones Mondragón libra mandamiento de 

ejecución contra Pérez Lazcano, quien replica que no tiene título del oficio, ni lo ha aceptado, 

ni hecho escritura ni está sometido al fuero de los Oficiales Reales, y apela para ante el 

Gobernador en memorial dirigido al Teniente de Gobernador Gonzalo López, a quien pide 

revise la comisión que dice tener Mondragón. Así se hace y se da traslado a los Oficiales 

Reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de julio - 11 de Diciembre de 1640. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. 

 

-151- 

Signatura: 135 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Martín Fernández. 

Destinatario: Don Vasco de Mendoza, Gobernador y Capitán General de Popayán y Timaná.  

Contenido: Fernández en nombre de Simón Vázquez, presenta una escritura de plazo vencido, 

a cargo de Marcos de Castuera y pide se despache una comisión a Timaná, de donde es éste, a 

traerlo preso hasta que pague. Así se proveyó. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 9 de Diciembre de 1600. 

Folios: 1 



Observaciones: Manuscrito. Original. Por equivocación se copió esta ficha aquí. Debe estar en 

la pag. 473 de este tomo (?) 

 

-152- 

Signatura: 116 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Andrés de Medina. 

Destinatario: Alcalde Ordinario de Caloto, Asensio de Orozco Valdivielso. 

Contenido: Medina acusa a Miguel Ruiz por abuso de autoridad. Se toman las declaraciones 

debidas y se pasa al asunto al Gobernador, quien manda que Ruiz presente los autos contra 

Francisco de Bracamonte o se le reduzca a prisión etc. 

Lugar de Procedencia: Caloto. 

Fecha: 10 de agosto de 1641. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-153- 

Signatura: 112 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Francisco González. 

Destinatario: Juan de Borja, Gobernador de Popayán. 

Contenido: González en nombre de su padre Álvaro González Montaño, pide en Popayán al 

Gobernador se libre despacho al Alcalde Mateo de Camargo de Buga, para que remita los 

autos proveídos por él sobre una provisión real relativa a las tierras de Marcos Rengifo Salazar 

y en la cual no hay lugar al lanzamiento decretado a su padre. Este a su vez apela de dicho 

decreto ante el mismo alcalde, en Buga, quien le concede la apelación. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Buga. 

Fecha: 23 de Septiembre de 1641. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-154- 

Signatura: 2304 (Col. J I -3 cv) 

Remitente: Marcos Rengifo Salazar. 

Destinatario: Alcalde Ordinario de Buga, Lasso de los Arcos. 

Contenido: Juicio que intenta Rengifo Salazar contra Lucas Pedroso Barbosa por no haberlo 

atendido, siendo Alguacil Mayor de Buga y estando ausente el Alcalde Mateo Camargo, al 

presentarle para que obedeciera una provisión real de Quito en que se mandaba le restituyesen 

el potrero llamado de la "Porquera" que Rengifo tenía en litigio con Álvaro González. Pedroso 

alega que no podía el, como alguacil, usurpar la jurisdicción del Alcalde, que después de una 

hora debía regresar, como regresó, a la ciudad y Rengifo presenta información de acuerdo con 

el decreto del Alcalde Lasso de los Arcos. El hecho peleado había tenido lugar en 1641. 

Lugar de Procedencia: Buga.  

Fecha: 15 de marzo de 1642. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-155- 



Signatura: 114 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Benito López Mellado, Alcalde Ordinario de Buga. 

Destinatario Verdugo. 

Contenido: Recibo que da López Mellado, alcalde ordinario de Buga, de los autos relativos al 

pleito entre Marcos Rengifo Salazar y Álvaro González, y entregados por el Alguacil Mayor 

en nombre de Baltasar Verdugo, escribano público y de Cabildo de Popayán.  

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 14 de abril de 1642. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-156- 

Signatura: 2921 (Col. J I -3 cv) 

Remitente: Alonso, Lorenzo y Ursula Sánchez. 

Destinatario: Don Diego del Castillo, Alcalde Ordinario de Cali, y el Gobernador de Popayán 

don Juan de Borja. 

Contenido: Reclamo de los Sánchez "por haber sido lanzados de una casa que poseían por fin 

y muerte de Bartolomé Albarracín", diciendo que eran dé su padrastro Juan de Esparza, quien 

los había entregado a Bernal de San Juan por deuda que le tenía. Apelación para ante el 

Gobernador. Poder de los Sánchez a Diego Gómez Morcillo y Gonzalo Pérez de la Puebla. 

Lugar de Procedencia: Cali - Popayán. 

Fecha: 4 de junio - 14 de junio de 1642. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-157- 

Signatura: 1775 (Col. J I -3 cv) 

Remitente: Sebastián Zapata. 

Destinatario: José Hurtado del Águila. 

Contenido: Petición de Zapata, residente en Popayán, para que se le hagan pagar 14 patacones 

que le debe Jacinto Vejarano de Toro, del valor de una mula que envió a la vizcaína (Beatriz 

Urrutia (?), o que, dando él 7 pesos, se le entregue la mula para saldar la deuda, que consta en 

cartas de Vejarano que presenta. Se da traslado a la vizcaína. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: No tiene. En papel sellado de 1642 y 43. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-158- 

Signatura: 1805 (Col. J I -3 cv) 

Remitente: El Maese de Campo Diego Ramón. 

Destinatario: El Gobernador de Popayán don Juan de Borja. 

Contenido: Ramón reclama como suyo ante el Gobernador un negro Esclavo llamado 

Francisco Angola que tiene en su poder doña Ana de Salazar, viuda de Alonso de Cañizares, 

Dice que éste lo compro a Martín Navarro, quien le robó ese negro a Ramón habiendo sido los 



dos socios para trabajar en las minas del Chocó etc. Doña Ana contradice y el Gobernador 

decreta que se le deje a ella el negro, con fianza, mientras se resuelve a quien pertenece. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de marzo de 1643. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. 

 

 

-159- 

Signatura: 1718 (Col. J I -3 cv) 

Remitente: Lorenzo del Águila.  

Destinatario: Don Iñigo de Velasco y Zúñiga, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Contenido: Petición de Lorenzo del Águila, que como tutor y curador de los menores hijos de 

Lorenzo Roldán, presenta ante el Alcalde Ordinario para que mande embargar el maíz, que 

está para cosechar el Capitán Juan de Mera, quien debe a los menores más de 240 pesos como 

consta de la causa ejecutiva que se le sigue etc. Decretado el embargo, lo hace en el sitio de 

Ambaló Luís de Anaya, con notificación del decreto a Juan García de Ospina, mayordomo de 

Mera. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de junio de 1644. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-160- 

Signatura: 106 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Antonio de Valderrama. 

Destinatario: Juan de Salazar, Gobernador y Capitán General de Popayán.  

Contenido: Pide Valderrama se ordene la devolución del oro, mulas y mercancías que le 

habían quitado a su hijo en Cali a donde lo mandó, porque son suyas. Su hijo fue sorprendido 

con una mujer, con quien se le quería obligar a que se casara y se le metió en cepo y se le 

embargó lo que había llevado. Se proveyó como se pide.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de abril de 1645. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-161- 

Signatura: 1763 (Col. J I -3 cv) 

Remitente: Don Fernando de Salazar Betancurt. 

Destinatario: Don Juan de Salazar, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Contenido: Don Fernando de Sala zar Betancurt pide, como albacea del Capitán don Cristóbal 

de Mosquera Figueroa, se le embarguen a Lorenzo, indio de patía, encomienda que fue de 

aquel, 80 pesos que tiene en poder del Capitán Gonzalo López Prieto, para que se le haga 

pagar lo que adeuda a los bienes de la sucesión,"como un año que debe de tributos, también a 

don Cristóbal de Mosquera Figueroa mi hermano, (cuñado) su encomendero y sucesor del 

dicho difunto". 



Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 30 de junio de 1645. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-162- 

 

Signatura: 129 (Col. J I -1 cv) 

Contenido: Don Juan de Salazar, Gobernador y Capitán General; el Capitán Gonzalo López 

Prieto, Lugarteniente, y el Capitán Marcos de Salazar, alcalde ordinario, en la víspera de la 

pascua del Espíritu Santo, visitan la cárcel y ordenan se dé libertad, con fianza, por 20 días a 

los que están presos por deudas en causa civil etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de junio de 1647 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-163- 

Signatura: 1800 (Col. J I -3 cv) 

Remitente: Capitán Marcos de Sal azar, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Destinatario: Jerónimo Garrido, maestro sastre. 

Contenido: Edicto por el cual el Alcalde Salazar, "a quien esta cometida la causa de acreedores 

hecha al Licenciado Pedro Díaz Hurtado, difunto", hace saber que ante el Gobernador don 

Juan de Salazar se presentó Jerónimo Garrido, maestro sastre, a quien el Gobernador mandó 

entregar 406 pesos de 20 quilates, previa fianza depositaria, de los bienes del dicho 

Licenciado, y que habiendo otorgado la fianza don Fernando de Salazar Betancurt, el dicho 

alcalde ha ordenado a don Pedro de Mendoza y Silva, depositario de tales bienes, que entregue 

a Garrido esa suma. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de Septiembre de 1647. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-164- 

Signatura: 1791 (Col. J I -3 cv) 

Remitente: Pedro Muñoz Carrasco. 

Destinatario: Don Carlos Nicolás de Velasco, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Contenido: Muñoz Carrasco pide al Alcalde mande volver a la cárcel a Jerónimo Garrido, 

maestro sastre, vecino de Popayán, quien fue reducido a prisión por 190 patacones que le 

debía y salió de la cárcel sin haberle pagado. Presenta los autos en que consta la ejecución, y 

vistos, el Alcalde ordena al Alguacil lo ponga preso hasta que pague. Los autos están fechados 

en 1643. En 1646 se pide la refrendación del mandamiento contra Garrido. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de mayo de 1648. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. 



 

-165- 

Signatura: 1842 (Col. J I -3 cv) 

Remitente: Don Andrés del Campo Salazar, Presbítero 

Destinatario: Diego del Campo Salazar, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Contenido: Demanda el Licenciado Andrés del Campo Salazar, Presbítero, al Capitán Diego 

de Victoria por los estipendios que le está debiendo como capellán de la capellanía instituida 

por Luís de Olea, marido que fue de doña Luisa de Salazar, mujer en segundas nupcias del 

Capitán Victoria y por quien éste administraba dicha capellanía. Dice que no quiere arreglar 

cuentas por deberle mucho dinero y pide se le obligue a tal arreglo y se le haga pagar o 

devolver una escopeta que le dio prestada. Victoria pide plazo para esas cuentas por haberle 

dado al Licenciado Salazar varias partidas y efectos don Antonio Rodríguez Migolla, quien 

quedó administrando sus bienes cuando se ausentó en servicio del rey y tuvo que pasar hasta 

los reinos del Perú, y “el cual está ahora distante de la ciudad” etc. Se inserta el nombramiento 

de Capellán hecho en el Presbítero Salazar por doña Luisa, con licencia de su marido el 

capitán Victoria. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 - 19 de Noviembre de 1648. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. 

 

-166- 

Signatura: 310 (Col. J I –1 cv) 

Remitente: Tutores de los hijos de Lorenzo Roldán. 

Destinatario: 

Contenido: Juicio de cuentas contra don Lorenzo del Águila y Pedro Delgado, fiadores del 

Alférez Alonso de Cañizares, tutor y curador que fue de los menores hijos de Roldán y contra 

la viuda de éste doña Ana de Salazar, promovido por el segundo tutor y curador Juan Nicolás 

del Corro, quien murió, y continuado por los nuevos tutores Laurencio del Águila y Diego de 

Salazar. Fueron contadores para sacar las cuentas Diego Gómez Morcillo, Valentín Ibáñez y 

Juan Bautista de Luna. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de agosto de 1642 - 9 de Febrero de 1649. 

Folios: 82 

Observaciones: Manuscrito. Original. Faltan los 2 primeros folios. Letra procesal. 

 

-167- 

Signatura: 1628 (Col.- J I -3 cv) 

Remitente: Francisca Pereyra. 

Destinatario: Don Juan Nieto Polo, Alcalde Ordinario 

Contenido: Petición de Francisca Pereyra, madre natural de los menores hijos de Lorenzo 

Roldán, para que se le diera copia de los autos proveídos en 1638 por el Alcalde Ordinario don 

Cristóbal de Mosquera Figueroa, con motivo de haber pedido ella que de las piezas de 

esclavos que había dejado Roldán y que iban a rematarse, se le entregaron a ella tres, a que 

tenía derecho por sus servicios, lo que obtuvo, mediante el concepto de los albaceas de tales 

menores, la información levantada al efecto y la fianza que prestó el Capitán Juan Antonio 



Pereyra vecino de Toro, documentos que constituyen el traslado que el Alcalde Nieto Polo 

ordenó se le diera. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de Diciembre de 1638 y 14 de junio de 1650. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Diego Gómez. Letra procesal. 

 

 

-168- 

Signatura: 1611 (Col. J I -3 cv) 

Remitente: Doña Francisca Manuela de Belalcázar y Aragón, viuda. 

Destinatario: Don Fernando de Salazar Betancurt, Teniente de Gobernador y don Juan de 

Salazar Gobernador de Popayán.  

Contenido: Peticiones de Constantino de Aguiar, a quien por solicitud de doña Francisca 

Manuela de Belalcázar y Aragón, viuda del Capitán Bernabé Fernández Rico, le había 

mandado el Teniente de Gobernador no salir de Popayán, como lo tenía proyectado en viaje a 

Cartagena, con su hacienda, por ser fiador solidario de Juan García Sudario, en 5.800 

patacones que éste le debía. Alega Aguiar que no es él el único fiador; y al fin, ofrece dar 

fianzas para responder de lo que a él le tocara pagar por cuenta de García, y el Gobernador le 

deja en libertad de hacer su viaje, mediante el otorgamiento de las fianzas ofrecidas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 - 6 de mayo de 1650. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-169- 

Signatura: 1841 (Col.- J I -3 cv) 

Remitente: Capitán don Juan de Lemos y Aguirre, Juez de Cobranzas reales. 

Destinatario: Cabildo, Justicia y Regimiento de Pasto. 

Contenido: Juicio ejecutivo contra el Cabildo etc. de Pasto por 220 patacones que debía del 

encabezonamiento de las alcabalas que hizo, según escritura del año de 1634. Correspondía 

esta deuda al de 1648. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 16 de agosto -  19 de Octubre de 1650. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. 

 

-170- 

Signatura: 1588 (Col.- J I -3 cv) 

Remitente: Margarita, Juana, Eugenia y Luisa Muñoz. 

Destinatario: Capitán Martín de Artunduaga, Alcalde Provincial en Timaná. 

Contenido: Las Muñoces, vecinas de Timaná, piden se les reciba información de que están en 

notoria pobreza y son hijas legítimas de Miguel Muñoz de Otero y María Álvarez, para 

comprobar que son las mismas a quienes, según han sabido, dejó 500 pesos el "Gobernador 

don Francisco Ventura de Benalcázar", de Popayán, en una cláusula de su testamento. El 

Alcalde ordena se reciba la información. 



Lugar de Procedencia: Timaná. 

Fecha: 19 de Noviembre de 1650.  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-171- 

 

Signatura: 45 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Pedro Delgado. 

Destinatario: Capitán Juan Nieto Polo, Alcalde Ordinario 

Contenido: Delgado pide se le ampare en el derecho que tiene a vender unas casas que compró 

a Juan Muñoz de Ayala, pues don Juan de Borja, Caballero de la Orden de Santiago y 

Gobernador que fue de la provincia, se lo impide. Se le da traslado a éste, quien dice que la 

venta hecha por Muñoz es nula y que esas casas le pertenecen como heredero de doña Catalina 

de San Ambrosio, monja etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de mayo de 1652. 

Folios: 37 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 

 

-172- 

Signatura: 369 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Jerónimo Correa, Síndico del Convento de San Francisco de Popayán. 

Destinatario: Capitán Melchor López de Celada, Teniente de Gobernador. 

Contenido: Pide Correa que en la causa que ha seguido y sigue contra Francisco Sabogal por 

el "fletamiento" que hizo con el Rvdo. P. Visitador Fray Manuel González Dávila, con quien 

se comprometió a acompañarlo hasta Quito, lo que no cumplió, se le conceda apelación ante el 

Rey y su Real Cancillería de Quito, de la sentencia que se ha dado y que perjudica al 

Reverendo P. Visitador. Se le concede la apelación y se manda darle "testimonio a la letra de 

los autos de la causa". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de mayo de 1655. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-173- 

Signatura: 1953 (Col. J I -3 cv) 

Remitente: Don Laurencio del Águila. 

Destinatario: Andrés Cobo de Figueroa, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Contenido: Petición que por poder de Francisco Agustín de Carrión presenta don Laurencio 

ante el Alcalde Ordinario para que le dé mandamiento de ejecución contra la persona y bienes 

de Sebastián Becerra, de Neiva, por deberle a Carrión de plazo vencido 1000 pesos, valor de 

unas tierras y ganado que le compró en el Valle del Patía. El alcalde manda que Becerra no 

salga de la ciudad y su jurisdicción hasta haber satisfecho la deuda. Se inserta el poder de 

Carrión en copia .legalizada. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 12 de Octubre de 1660. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-174- 

Signatura: 459 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don Cristóbal de Silva. 

Contenido: Juicio seguido por los jueces Oficiales Reales de Popayán en atención a una Real 

Provisión de la Audiencia de Quito, que se inserta, contra Silva y su madre doña María 

Quintero Príncipe, su fiadora, por no haber cumplido con lo que se comprometió al rematar el 

oficio de Fiel Ejecutor de la ciudad de Cali, el cual lo obtuvo por 750 patacones, pagaderos en 

tres partes, en tres años. Diligencias correspondientes. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de Diciembre de 1661. 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-175- 

Signatura: 140 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Petrona y Beatriz Pardas. 

Destinatario: Don Diego Velasco Noguera, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Contenido: Las Pardas piden se les ampare en su derecho a la casa en que viven, la cual quiere 

tomarla Gregorio de Sandoval etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de abril de 1663. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-176- 

Signatura: 48 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Juan Chimbana, maestro zapatero. 

Destinatario: Francisco de Arboleda Salazar, Alcalde Ordinario. 

Contenido: Chimbana demanda a los herederos y albaceas del Capitán Juan de Huegonaga por 

lo que el Capitán había quedado a deberle. Presenta sus cuentas. El Alcalde manda dar 

traslado a los herederos y replica en nombre de éstos Fray Gregorio de Huegonaga, de la orden 

de Predicadores, como albacea y heredero del Capitán etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de junio de 1664. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-177- 

Signatura: 2371 (Col.- J I -3 cv) 

Remitente: Cristóbal Quintero Príncipe. 

Destinatario: Capitán Esteban de Miranda, Alcalde Ordinario de Caloto. 



Contenido: Petición de Quintero Príncipe, hijo legítimo del Capitán Cristóbal Quintero 

Príncipe y de doña Leonor Velásquez, para que el alcalde ordinario de Caloto lo ampare en su 

derecho como heredero de la 3ª parte de los bienes da sus padres, entre los cuales se cuentan 

"las tierras y estancias de Santiago de la Quebrada de Quintero" etc. Presenta el título y 

composición de tierras de Juan Quintero Príncipe y su hermano Cristóbal, dado por el Dr. don 

Antonio Rodríguez de San Isidro Manrique, oidor de Quito y Visitador General de las 

Provincias y Gobernación de Popayán, en Popayán a 31 de Diciembre de 1637.  

Lugar de Procedencia: La Quebrada (jurisdicción de Caloto)  

Fecha: 11 de Diciembre de 1664.  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-178- 

Signatura: 882 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Don Jorge Fernández de Córdoba, Juez ejecutor de las cobranzas reales.  

Destinatario: Don Miguel de Erazo. 

Contenido: Autos seguidos contra Erazo, quien debía a la Real Hacienda 806 pesos 7 ½ reales 

de plazo vencido. Se le ejecuta y al fin se cae sobre el fiador don Antonio de Benavides. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 11 de enero de 1659 - 11 de Febrero de 1665 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-179- 

Signatura: 1979 (Col.- J I -3 cv) 

Remitente: Ana Heloa, india.  

Destinatario: Gobernador don Luís Antonio de Guzmán y Toledo. 

Contenido: Título que la india Heloa, del pueblo del Rey o Undulalgue, presenta para 

comprobar que es dueña de dos pedazos de tierra que compró a los naturales de aquel pueblo, 

de la real corona, comprendidos el uno entre las juntas de los ríos las Botas y Mazamorras, 

bajo el cerro de las minas de Chisquío, y el pueblo de Chapa, y el otro entre un punto que dista 

un cuarto de hora de dicho pueblo y linda con el alto de la loma del pueblo del Rey y el río 

Zabaletas etc. Título que presenta para pedir se le ampare en su derecho y se le obligue a 

Alonso Tróchez a sacar el ganado que tiene y derribar el rancho que ha hecho en tierras que 

son de ella, lo que obtiene de la justicia. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de mayo de 1665. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-180- 

Signatura: 1971 (Col.- J I -3 cv)  

Remitente: Juan del Castillo Patiño. 

Destinatario: Diego de Velasco Noguera, Alférez Real y Alcalde Ordinario de Popayán. 



Contenido: Petición de Juan del Castillo Patiño para que se le embarguen a Pedro Garzón de 

Otero, vecino de Timaná, unas mulas suyas que "han llegado con cargas de Leandro de Cosio, 

hasta que le paguen trescientas arrobas de sal que le deben". Así se decreta. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de Septiembre de 1665. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-181- 

Signatura: 1972 (Col.- J I -3 cv) 

Remitente: Lucas Mantilla. 

Destinatario: Capitán Diego de Velasco Noguera. 

Contenido: Información que a petición de Lucas Mantilla recibe el Alcalde Ordinario para 

probar que Mantilla es hijo natural del Licenciado Juan de Mantilla y de Longina, india, de 

quien aquel lo hubo siendo ésta soltera "en el tiempo y antes de ser él de la iglesia", pues se 

había ordenado de Presbítero posteriormente, a instancias del Sr. Chantre don Antonio de 

Zúñiga. Otra petición del mismo Mantilla para que se le declare hijo natural de los mismos. Y 

auto de declaración. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 26 de Octubre de 1665. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-182- 

Signatura: 1983 (Col. J I -3 cv) 

Remitente: Juan López Varela  

Destinatario: Capitán Diego de Velasco y Zúñiga, Alférez Real y Alcalde Ordinario de 

Popayán. 

Contenido: Petición de López. Varela, mercader, residente en Popayán, para que el Alcalde 

Ordinario le reciba información sobre lo acostumbrado cuando sucedían averías en los 

cargamentos de vino, a fin de saber quien respondía si el fletero o el dueño del vino; esto por--

que tenía escritura firmada con Manuel Caballero para negociar en vino y habían hecho un 

"fletamento" a Alonso Pérez, dueño de recua, de Pasto, y no se dijo en él quien debía 

responder de las averías. Presenta como declarante a Juan Robayo, de La Plata, dueño de 

recua, quien dice que lo acostumbrado es que las pierda el fletero cuando en el camino se le 

rompen, como le había sucedido a él con 6 botijas de ciento que le trajo a Caballero desde 

Quito, que se las pagó “a 13 pesos cada una y perdió los fletes”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de febrero de 1666. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-183- 

Signatura: 612 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Juan López Varela. 

Destinatario: El Alférez Real Capitán Diego de Velasco Noguera, Alcalde Ordinario. 



Contenido: Petición de López Varela para que se le haga cumplir a Felipe Pérez de Zúñiga, 

vecino de Pasto, una obligación que con él contrajo sobre fletes, y que se le embarguen las 

mulas, lo que hace el alcalde mientras se toma la información correspondiente. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de Octubre de 1666. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-184- 

Signatura: 541 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Maestre de Campo Pedro de Sarria Velasco, Teniente de Gobernador de Buga. 

Contenido: Los jueces Oficiales Reales de Popayán, don Bernardino de Ubillús, Tesorero, y 

don Juan de Larrainzar, Contador, comisionan al Teniente de Gobernador de Buga para que 

cobre a Francisco Rengifo Salazar 20 pesos de multa y 4 días de salarios de los ministros de la 

visita que pasaba don Diego de Inclán Valdés, quien así lo sentenció, por haber ocupado en 

sus hatos de Llanogrande dos indios que pertenecieron a la encomienda de don Rodrigo 

Velásquez de Valdenebro, difunto, y que estaban encomendados a don Manuel Rodríguez de 

Miranda, y a éste le cobre los frutos de su encomienda que por falta de confirmación fue 

declarada vacante. Cobro que en tal virtud hace Sarria de Velasco, a los susodichos. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Buga. 

Fecha: 20 de mayo - 25 de junio de 1667. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Ver sig. 2383 

 

-185- 

Signatura: 2045 (Col.- J I -3 cv) 

Remitente: El Gobernador don Gabriel Díaz de la Cuesta y los Oficiales Reales don 

Bernardino de Ubillús y don Juan de Larrainzar, y el Bachiller Juan Matías del Pino, Alcalde 

Ordinario de Buga. 

Destinatario: Capitán Juan de Lemos y Aguirre. 

Contenido: "Autos y ejecución que va haciendo el Bachiller Juan Matías del Pino, Alcalde 

Ordinario (de Buga) en virtud de comisión que se le despachó por el Sr. Gobernador y Jueces 

oficiales reales, contra el Capitán Juan de Lemos y Aguirre, y se dio principio a ella el 21 de 

julio de 1668". La comisión era general y particular para cobrar a Lemos. Este debía 5.134 

patacones: "los 4.889 patacones por una escritura de obligación y el resto por retardada, a 

razón del 7 por ciento anual. La comisión le fue dada a Pino en Popayán, estando él en ella, el 

11 de julio de 68, y el expediente llega a 5 de julio de 1670. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Buga. 

Fecha: 11 de julio de 1668 - 5 de julio de 1670. 

Folios: 72  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 

 

-186- 

Signatura: 2068 (Col. J I -3 cv) 



Remitente: Jueces Oficiales Reales don Bernardino de Ubillús y don Lucas Fernández de 

Oviedo. 

Destinatario: Don Antonio de España. 

Contenido: Juicio ejecutivo contra España por 8000 patacones que dicen ser de los tributos 

tocantes a su Majestad del tiempo que fue corregidor de naturales Doña Manuela Calderón, su 

mujer legítima, interviene por estar don Antonio ausente y presenta la escritura de su dote en 

que aparece por una parte que doña Elena Fernández Rico, vecina de Timaná, mujer del 

Capitán Martín Calderón, padres éstos de doña Manuela, le dona 3000 patacones, y por otra 

que don Antonio le hace también donación de 1000 patacones, y pide "se le mande preferir en 

la satisfacción de la dicha cantidad". Se ejecuta al fiador y se le exige denuncie los bienes de 

don Antonio etc. El fiador era Ramiro Gómez. 

Lugar de Procedencia: Pasto.  

Fecha: 3 - 4 de Febrero de 1671. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-187- 

Signatura: 346 (Col.- J I -1 cv) 

Remitente: Francisco Passijojoa; Gobernador del pueblo de Mocondino. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales don Bernardino de Ubillús, Tesorero.  

Contenido: Petición de Passijojoa para que se le deje salir de la cárcel, donde se le tiene, por 

no haber recaudado, ni pagado los tributos, y dice que pone fiador y que se le señale un 

término. Los Oficiales Reales le dan veinte días y aceptan por fiador a Francisco Chamorro, 

quien se compromete a pagar 210 patacones 5 reales, monto de los tributos que se deben, si no 

vuelve Passijojoa a la cárcel a los veinte días. Chamorro fue ejecutado y apeló ante la 

Audiencia de Quito. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 16 de mayo de 1671. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-188- 

Signatura: 640 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: El Alcalde Ordinario de Pasto don Juan Lorenzo de Riascos. 

Destinatario: Don Lorenzo Tapia, Gobernador del Pueblo de Cumbal. 

Contenido: Juicio ejecutivo que sigue el Alcalde Ordinario de Pasto contra Tapia por 250 

patacones que debía, con otros tributos a la Real Caja de Popayán, según la escritura que él, 

como principal deudor, y el Capitán Francisco de los Reyes, como fiador, habían otorgado, por 

estar embargada la encomienda de indios de Cumbal al Capitán don Sebastián de Erazo. 

Cuentas de tributos etc. 

Lugar de Procedencia: Cumbal. 

Fecha: 3 de Diciembre de 1671. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal.  

 

-189- 



Signatura: 1333 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Don Bernardino de Ubillús, Tesorero Juez Oficial Real de Popayán. 

Destinatario: Doña Agustina Martínez de la Cruz, viuda del Capitán Juan Fernández Casquete. 

Contenido: Juicio ejecutivo contra doña Agustina de la Cruz a quien habían pasado al morir su 

padre don Juan Martín de la Cruz, unas piezas de esclavos que estaban hipotecadas a favor de 

la Real Hacienda por 387 pesos 2 tomines de oro fino, que éste debía, según escritura de 24 de 

abril de 1666. Se remataron los esclavos. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 10 de Diciembre de 1672 - 11 de Febrero de 1673. 

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-190- 

Signatura: 908 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Real Audiencia de Quito. 

Destinatario: Don Bernardino de Ubillús, Tesorero Oficial Real de Popayán. 

Contenido: Real provisión de la Audiencia de Quito, por la que se condena a don Gabriel Díaz 

de la Cuesta en fuertes cantidades de dinero, que se expresan, las cuales se le sacarán de sus 

salarios de- Gobernador y Capitán General de Popayán, por haber impedido a Alonso Paz 

Alcocer que ejerciera las funciones de administrador de bienes de don Diego Tamarís de 

Góngora, natural de España, de lo cual se siguió perjuicio a la Real Hacienda y al 

administrador; y el reclamo de éste ante la Audiencia de Quito. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 19 de Febrero de 1674. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Copia legalizada en Popayán, el 12 de mayo de 1674 por 

Francisco de Salazar. 

 

-191- 

Signatura: 559 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Juana Fernández Sandi, viuda de Pedro Correa. 

Destinatario: Don Miguel García, Gobernador 

Contenido: Petición de la viuda de Correa para que se le haga pagar de García Fernández 

Sandi y de Isabel Jiménez 22 y 18 patacones que le debían; y auto correspondiente del 

Gobernador  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de julio de 1674. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-192- 

Signatura: 2054 (Col. J I -3 cv) 

Remitente: Don Juan de Larrainzar, Contador Juez Oficial Real. 

Destinatario: Capitán Luís Fernández de Oviedo y su padre don Luís Antonio de Oviedo, 

fiador. 

Contenido: Juicio ejecutivo contra los Fernández de Oviedo por 777 patacones 4 reales que 

debían a la real caja según escritura que se agrega. 



Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 25 de Septiembre de 1674 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-193- 

Signatura: 1728 (Col. J I -3 cv) 

Remitente: Francisco de Olea Salazar. 

Destinatario: Don Miguel García, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Contenido: Demanda de Olea Salazar contra Manuel Montero, vecino de Quito y residente en 

Cali, por 130 patacones 4 reales que le debía y comisión que da el Gobernador a don Francisco 

Zapata de la Fuente, Alcalde Ordinario de Cali, para que conozca del asunto.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 2 de octubre de 1674. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-194- 

Signatura: 560 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Ana Quintero.  

Destinatario: El Gobernador don Miguel García. 

Contenido: Petición de Ana Quintero para que se averigüe quién le desjarretó una vaca de su 

propiedad, pues ella cree que fue José Quintero, quien posaba en casa de Juana de Penagos, y 

a quien denuncia; y auto del Gobernador para que se tome la declaración pedida. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 16 de Octubre de 1674. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-195- 

Signatura: 2085 (Col. J I -3 cv) 

Remitente: Bernardino Blanco de Toro. 

Destinatario: Don Miguel García, Gobernador y Capitán General y Justicia Mayor de 

Popayán. 

Contenido: Petición con que Blanco de Toro, vecino de Popayán, presenta "las cuentas y 

particiones" de los bienes de Antonio Enes de Acosta, entre sus hijos y herederos, como 

"tercer contador y partidor" y cobra sus honorarios, que por comisión del Gobernador tasa (el-

escribano) Francisco de Salazar y Barrios, escribano real, en 120 patacones,"por el mucho 

trabajo y ocupación de días" que tuvo en ello. Se le mandan pagar. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de Noviembre de 1674. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. No aparecen las cuentas. 

 

-196- 

Signatura: 530 (Col.- J I-1 cv) 



Remitente: Gaspar de Mideros de la Bastida, Alcalde de la Sta. Hermandad de Pasto. 

Destinatario: Don José de Cripa, Juez receptor de residencia de Pasto. 

Contenido: Demanda que ante el Juez Cripa presenta Mideros de la Bastida contra el 

Gobernador don Gabriel Díaz de la Cuesta, por haberlo impedido pesar el ganado a que estaba 

comprometido en las dos primeras semanas de Noviembre de 1670, y haberlo perjudicado en 

500 patacones, por dejar que el convento de monjas pesase el ganado que le llegó. 

Lugar de Procedencia: Pasto., 

Fecha: 16 de Noviembre de 1674. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 

 

-197- 

Signatura: 1678 (Col.- J I -3 cv)  

Remitente: Pascuala de Montilla. 

Destinatario: El Gobernador don Miguel García. 

Contenido: Petición de la Montilla, quien después de hacer presente que al morir el Licenciado 

don Juan de Montilla la dejó a ella y a una hermana suya llamada Juana, que había muerto, 

como heredera del remanente de sus bienes, pide se le entreguen algunos pesos sobrantes de 

una capellanía que el albacea Licenciado Antonio de Acosta instituye, de acuerdo con el 

testamento, lo que el Gobernador manda entregarle. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de Diciembre de 1674. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-198- 

Signatura: 338 (Col.- J I -1 cv) 

Remitente: Don Pedro de Ávila Viveros. 

Destinatario: Don Miguel García, Gobernador de Popayán y Juez de residencia. 

Contenido: Ávila demanda ante el Gobernador y Juez de residencia de don Gabriel Díaz de la 

Cuesta a los ex -alcaldes don Iñigo de Velasco y don Domingo de Aguinaga, por haberlo 

detenido contra todo derecho, con perjuicio de sus intereses, en dos ocasiones. Ellos declaran 

que procedieron en todo por orden del ex -Gobernador Díaz de la Cuesta, quien dio tal orden 

porque Ávila estaba desterrado por el Obispo a Mariquita de donde él era. Entonces Ávila 

demanda al ex- Gobernador y pide se le castigue por "haber mandado mal" y se le paguen los 

perjuicios de sus bienes". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de Diciembre de 1674. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 

 

-199- 

Signatura: 1341 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Baltasar de Gallegos. 

Destinatario: Don Bernardino de Ubillús, Tesorero Oficial Real de Popayán. 



Contenido: Petición de Gallegos para que se le dé copia de la causa seguida sobre dos negros 

esclavos (rematados en él) de doña Margarita de Santacruz y Diego Martínez del Río, su hijo, 

por 391 pesos de oro que debían a la Real Caja por escritura pública firmada en el Real de San 

Francisco de Borja de Timbiquí con don Diego Fernández Marsilla, "como llano pagador de 

los dichos" y la copia que se le da. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 4 de marzo de 1674 – 1º de Octubre de 1675. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-200- 

Signatura: 1746 (Col. J I -3 cv) 

Remitente: José Ramírez del Campo, Juan de Sossa Brito, Francisco Martín Valverde. 

Destinatario: Don Miguel García, Gobernador y Capitán General 

Contenido: Demandas presentadas ante el Gobernador Capitán General y Justicia Mayor de 

Popayán por los tres arriba expresados, respectivamente, contra doña Francisca de Rojas y 

Llanos, por una comisión que le debía a Ramírez del Campo; contra Iñigo Lucas de Velasco, 

que era deudor de Sossa Brito por 43 patacones y 5 reales, y contra Vicente de Valencia y 

Francisco de Salamanca, deudores de Valverde. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de Febrero, 27 y 28 de marzo de 1675. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-201- 

Signatura: 574 (Col.- J I -1 cv) 

Remitente: Don Pedro de Sisniega. 

Destinatario: Don Miguel García, Gobernador y Capitán General 

Contenido: Petición de Sisniega para que no se le pase a la cárcel pública de la casa del 

Tesorero don Bernardino de Ubillús, donde guarda prisión, como lo pedía don Pedro Dávila 

apoderado del Capitán Bartolomé del Valle, hasta que se resolviera de la sustracción de 4500 y 

más pesos sacados de la caja real “de mano poderosa” por, don Gabriel Díaz de la Cuesta 

como Gobernador que era y siendo Contador Oficial Real Sisniega. Este apoya su solicitud en 

que no debe tal cantidad y pide además que se le admita fianza de cárcel segura; mas como no 

la otorga el Gobernador García, ordena trasladarlo a la cárcel pública. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de Febrero de 1675. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-202- 

Signatura: 234 (Col.- J I -1 cv) 

Remitente: Nicolás Tolosa. 

Destinatario: Gobernador y Capitán General de la Provincia. 

Contenido: Tolosa, como defensor del indio Sebastián Cachiguandó, contra quien el Alcalde 

Ordinario de Popayán, Capitán Andrés Esteban de Obando había dictado sentencia 



rigurosísima, apela en nombre de aquel de dicha sentencia ante el Gobernador y Capitán 

General de la Provincia don Miguel García y pide se le hagan dar los autos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de marzo de 1675. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-203- 

Signatura: 1732 (Col. J I -3 cv) 

Remitente: Don Sebastián Talledo y el Capitán don Juan Nieto Polo. 

Destinatario: El Gobernador don Miguel García. 

Contenido: Petición que por poder del Capitán Nieto Polo presenta Talledo, con dicho poder y 

una certificación de don Diego de Victoria Salazar, sobre una demanda que ante el Alcalde 

Ordinario de Popayán don Andrés Esteban de Obando habían introducido Marcelo, Leonor y 

Juan Hurtados, hermanos, contra el dicho Capitán Nieto Polo “por decirles había prometido 

300 patacones por que no pidiesen el tanto de unas casas que en pública almoneda se 

vendieron por bienes del Sr. Arcediano doctor don Gregorio Belín de Baños”; demanda que 

por haber sido enviada al Juzgado eclesiástico cuándo estaba para sentencia y haber apelado 

de ello ante el gobernador García el Capitán Nieto Polo, originó un pleito sobre jurisdicción 

entre el Prelado y el Gobernador; porque aquel retuvo, los autos y éste le hizo exhortos y se 

dirigió a la Audiencia de Quito, la que los pidió por real provisión. 

Lugar de Procedencia: San Miguel de la Paila (Caloto) - Popayán. 

Fecha: 12 - 24 de Octubre de 1675. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-204- 

Signatura: 2330 (Col.- J I -3 cv) 

Remitente: Mtre. de Campo don Lucas Fernández de Oviedo, Alcalde Ordinario de Pasto. 

Destinatario: Gobernador y Capitán General de Popayán.  

Contenido: Petición de Fernández de Oviedo al Gobernador para que se le alce el embargo que 

en Buga se hizo de un ganado que mandó comprar para traer al Patía, con su hermano el 

Sargento Mayor Diego Miguel Fernández de Oviedo, a quien se le embargó, creyendo que era 

suyo, por deberle cierta suma a Juana Fernández Sandi, de Popayán; ofrece información que 

da para demostrar que el ganado no era de sus hermanos sino de él y obtiene el levantamiento 

del embargo, mediante fianza que se compromete a dar en favor de Juana Fernández. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 26 de Noviembre - 6 de Diciembre de 1675. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-205- 

Signatura: 2106 (Col.- J I -3 cv) 

Remitente: Licenciado Melchor López de Ayala, Presbítero 

Destinatario: Don Miguel García, Gobernador y Capitán General y Justicia Mayor de 

Popayán. 



Contenido: Demanda que presenta ante el Gobernador el Presbítero López de Ayala en su 

calidad de "capellán y mayordomo del Convento real de monjas de la Limpia Concepción 

desta ciudad de San Juan de Pasto", contra el Capitán Mauricio Muñoz de Ayala, vecino 

encomendero de dicha ciudad, a quien el Presbítero don Martín Alfonso Díez de Fuenmayor le 

había vendido hacía dos años el hato y tierras que llaman de la comunidad, desta jurisdicción y 

términos del pueblo de Quiña, con cargo de que el Capitán debía hacer reconocimientos de los 

principales censos y pide se le haga presentar la escritura y hacer reconocimientos de los 

principales censos y pide se le haga presentar la escritura y a hacer esos reconocimientos "para 

el seguro de ellos y sus corridos" 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 11 de Diciembre de 1675. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-206- 

Signatura: 628 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Doña Manuela de Bohorques de la Bellota y Armero, mujer del Capitán Lorenzo 

Merchancano. 

Destinatario: Don Miguel García, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Contenido: Querella presentada por la mujer de Merchancano contra Francisco de Ibarra, 

escribano público y real de Pasto (?) por haber tomado semovientes que a ella pertenecían para 

pagara las reales cajas de Quito la renta decimal que debía el arrendatario Cristóbal Francisco 

de los Reis, fugado a México, porque era fiador de éste, su marido. El Gobernador admite la 

querella y manda que se de información. 

Lugar de Procedencia: Pasto (?) 

Fecha: 1675 (?) 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-207- 

Signatura: 2086 (Col.- J I -3 cv) 

Remitente: Don Pedro de Ávila Viveros. 

Destinatario: Mtre. de Campo don Miguel García, Gobernador y Capitán General y Justicia 

Mayor de Popayán. 

Contenido: Petición sobre el pleito "que ha más de seis años sigue Viveros con Diego 

Manzano, su suegro, por algunos agravios que le hizo en la ciudad de Anserma con mano de 

juez y cantidad de dinero que le tiene...",  pleito que promovió ante el Gobernador Gabriel 

Díaz de la Cuesta, "cuya gracia" parece que Manzano se granjeó con la riqueza y valimiento 

que tiene etc. Se queja hasta del Sr. Obispo, quien no mandó entregarle su mujer, que 

Manzano se había llevado a su casa, y pide que don Miguel lo ordene, ofreciendo dar 

información que éste manda recibir. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: no tiene (1675?)  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 

 



-208- 

Signatura: 2108 (Col.- J I -3 cv) 

Remitente: Mtre. de Campo don Miguel García, Gobernador y Capitán General y Justicia 

Mayor de Popayán. 

Destinatario: Don José Tiburcio Guerrero. 

Contenido: Juicio seguido contra Guerrero, a quien el Gobernador que fue de Popayán don 

Gabriel Díaz de la Cuesta, al contestar a la demanda que aquel le había hecho en la residencia 

que se le tomó, acusó de poseer las encomiendas que tenía en Almaguer, Pasto y Barbacoas 

con vicios legales, presentando como el principal el no constar, según la fe de bautismo, ser 

hijo del Capitán Sebastián Guerrero Jaramillo y de doña María Hurtado del Águila, sino de 

"padres desconocidos", ni existir la partida de casamiento del Capitán, cuyo matrimonio fue 

secreto, como lo declara una certificación presentada al efecto. Don Miguel García en vista de 

la partida de bautismo y de la certificación, mandó se averiguara el caso y nombró como fiscal 

a Pedro Pérez Hidalgo. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Santa María del Puerto. 

Fecha: 19 de marzo de 1675 - 18 de Agosto de 1676. 

Folios: 23 

Observaciones: Manuscrito. Copia legalizada por el escribano Francisco de Salazar. 

Deteriorado por la humedad. 

 

-209- 

Signatura: 2116 (Col.- J I -3 cv) 

Remitente: Capitán Baltasar de Cayzedo.  

Destinatario: Mtre. de Campo don Miguel García, Gobernador etc. 

Contenido: Petición de Cayzedo, como administrador de la encomienda de Carlosama del 

Capitán don Agustín Fernández de Belalcázar, para que el Gobernador le ordene a su Teniente 

en Pasto Capitán Bartolomé García Monasterio Casasola, que dé cuenta con pago de los 

tributos de dos tercios que cobró de los indios de dicha encomienda, como Corregidor de 

Naturales de dicha ciudad, contestación de García y réplica de Cayzedo. 

Lugar de Procedencia: Carlosama. 

Fecha: 23 de marzo - 15 de abril de 1676. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. Apolillado. 

 

-210- 

Signatura: 1592 (Col.- J I -3 cv) 

Remitente: Pedro Pérez Hidalgo. 

Destinatario: Don Miguel García, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Contenido: Petición de Pérez Hidalgo, quien había sido nombrado fiscal "en las causas con el 

Capitán Rodrigo de Narváez, sobre la vacante de los indios del pueblo de Calambuco y 

Muellamas", para que se ampliara el término de prueba. El Gobernador lo amplía hasta que 

regresara él de Barbacoas a donde seguía en su visita. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 18 de abril de 1676. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-211- 

Signatura: 568 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Varios vecinos de Túquerres. 

Destinatario: Gobernador de Popayán don Miguel García. 

Contenido: Los vecinos del pueblo de Túquerres Sebastián Chiguas, María Malgua, Agustín 

de Cáceres, Alonso García Taques, Diego Cauchal y Luís y José Aucuz, demandan a Gregorio 

López Fajardo ante el Gobernador para obtener que les pague varios semovientes y dinero que 

les debía. Así se ordena y paga según los recibos que aparecen.  

Lugar de Procedencia: Túquerres.  

Fecha: 28 de mayo de 1676. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-212- 

Signatura: 550 (Col.- J I -1 cv) 

Remitente: Mariana Gómez de Morales. 

Destinatario: Don Miguel García, Gobernador 

Contenido: Petición de Mariana Gómez de Morales, vecino de Santa María del Puerto, hija 

natural y heredera de Hernán Gómez de Morales y mujer de Andrés de Obando, para que se 

conceda licencia judicial en ausencia de su marido, que se había ido más de un año hacía, a fin 

de parecer en juicio a reclamar del albacea Alonso Cobo, tenedor de los bienes de su padre, 

desde la menor edad de ella, lo que le toca en herencia, por habérselo negado. Se le concede la 

licencia y se manda a Cobo exhiba el testamento y los inventarios. 

Lugar de Procedencia: Santa María del Puerto. 

Fecha: 7 de octubre de 1676. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-213- 

Signatura: 345 (Col.- J I -1 cv) 

Remitente: Salvador Rodríguez Páramo. 

Destinatario: Bartolomé García Monasterio Casasola, Teniente de Gobernador de Pasto. 

Contenido: Copia de la Real cédula que manda desembargar la encomienda de indios del 

Mtre. de Campo don Francisco Ponce de Castillejo; petición de Rodríguez Páramo, 

administrador de Ponce de Castillejo, y documentos varios relativos al juicio que sobre el 

asunto se siguió ante la Audiencia de Quito, según lo cual Ponce, para gozar de la 

encomienda, debía avecindarse en Pasto en cuya jurisdicción estaba aquella, como lo 

declaraban cédulas reales. Así se sentenció. 

Lugar de Procedencia: Carlosama. 

Fecha: 15 de Febrero de 1677. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por Monasterio Casasola. Deteriorado. 

 

-214- 

Signatura: 1755 (Col.- J I -3 cv) 



Remitente: Jerónimo Taquis, Cacique principal. 

Destinatario: José Martínez. 

Contenido: Demanda del Cacique contra Martínez, presentada ante el Gobernador, quien, 

estando en visita, señala al demandado término de cuatro días para que se presente por sí o por 

apoderado en el pueblo de Ancuyá, y comisiona para notificarlo a Lucas Burbano de Lara. 

Lugar de Procedencia: Ipiales.  

Fecha: 9 de Noviembre de 1677. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

 

-215- 

Signatura: 2126 (Col. J I -3 cv) 

Remitente: Antonia de Palacios. 

Destinatario: Don Diego Ignacio de Aguinaga, Teniente de Gobernador y Justicia Mayor. 

Contenido: La Palacios pide que el Teniente despache mandamiento de ejecución contra 

Marcos de Guevara, por 107 patacones, décima y costas y se le ponga en la cárcel de manera 

que no se pueda fugar. Alega que el vale presentado no necesita reconocimiento de firma, 

como se ha mandado, por "haberse reconocido llanamente con palabras distintas y claras"... 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de Diciembre de 1677. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-216- 

Signatura: 461 (Col. J I -1 cv). 

Remitente: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don Jorge Fernández de Córdoba. 

Contenido: Juicio seguido contra Fernández de Córdoba, por orden dada en real provisión de 

la Audiencia de Santafé a los Oficiales Reales de Popayán, por no haber entregado aquel en 

esta ciudad todos los pliegos de papel sellado que recibió en aquella. Fernández de Córdoba 

alega que el papel se le mojó al pasar el Magdalena etc. Cuentas del papel sellado remitido de 

Santafé a Popayán desde 1660 a 1675 y copia de la real provisión de la Audiencia de Quito 

sobre que se dé el 5% por la administración de papel sellado. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán.  

Fecha: 15 de marzo de 1662 - 27 de Septiembre de 1678. 

Folios: 48 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-217- 

Signatura: 2128 (Col. J I -3 cv) 

Remitente: Don Pedro de Esquivel. 

Destinatario: Don Juan Lasso de los Arcos, Alcalde Ordinario de Cali. . 

Contenido: Petición que Esquivel presenta en nombre de don Simón Motoa y su hermano don 

Marcelo Motoa, caciques principales del pueblo de Roldanillo, de la corona real, para que se 

les ampare en el derecho que tienen a unas tierras de las cuales se les había dado posesión y de 



que quería despojarlos el Capitán Simón Luís Moreno, derecho que pretenden hacer valer ante 

la Audiencia de Quito. El Alcalde les dio amparo e hizo citar a don Francisco Baraona 

apoderado de Moreno. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 9 de Abril de 1678. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-218- 

 

Signatura: 358 (Col.- J I -1 cv) 

Remitente: Don Miguel García, Gobernador de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Declaraciones que hace tomar el Gobernador para probar que no ha sido por la 

falta de dos fondos de cobre lo que tenía parada la molienda en la hacienda y trapiche de 

Sananchag perteneciente a doña Antonia Godoy. Dichos fondos los había tenido el 

Gobernador en el pueblo de Ancuyá (donde estando de visita había caído enfermo) por 

necesitarlos para darse unos baños etc. 

Lugar de Procedencia: Ancuyá.  

Fecha: 15 de mayo de 1678.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-219- 

Signatura: 1719 (Col. J I -3 cv) 

Remitente: Don Miguel García. 

Destinatario: Gobernador de Popayán. 

Contenido: Contestación de García a la vista que el Gobernador le manda dar de lo alegado 

por los albaceas de Constantino de Aguiar sobre 1500 patacones que decían debía aquel a los 

bienes de éste. García replica que no fue tal cantidad sino 500 patacones los que se le 

entregaron por mano del Capitán don Juan de Huegonaga y expone las razones que lo asisten. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: No tiene; está en papel sellado de los años 1778 y 1779. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia sin firma; deteriorado. 

 

-220- 

Signatura: 2131 (Col. J I -3 cv) 

Remitente: Don Miguel García. 

Destinatario: Don Fernando Martínez de Fresneda, Gobernador y Capitán General de la 

Gobernación de Popayán. 

Contenido: Declaraciones que don Miguel García hizo tomar ante el Gobernador para probar 

que don Juan de Huegonaga Salazar tenía unos papeles que le había dado a guardar y que le 

importaban (a don Miguel) para defender su honra en el juicio de residencia que se le siguió, 

papeles que mandó pedirle al dicho don Juan a la cárcel donde estaba, no habiendo podido 

obtener que se los entregara a pesar de haberse hecho llevar allá, y pide se los hagan entregar. 



Figuran entre otras personas, doña Ana de Deza, viuda de don Juan de Huegonaga, tío del 

antedicho, y doña Jacinta de Huegonaga hija de éste. De las declaraciones aparece que don 

Miguel se hallaba muy afligido por la ocultación de esos papeles y que “le eran de grave 

importancia”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de junio de 1679. 

Folios: 27 

Observaciones: Manuscrito. Original. Muy deteriorado. 

 

-221- 

Signatura: 605 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Licenciado don Mateo Mata Ponce de León, Oidor, Alcalde de Corte de la Real 

Audiencia de Santafé. 

Destinatario: Autoridades de Antioquia. 

Contenido: "Real de ejecución contra las personas y bienes de don Juan Martínez de la Mora 

Antolines, como principal, y Toribio de Villa y Posada, como su fiador, por 440 pesos de oro 

que le deben al Capitán Juan Rodríguez de Moya, cometida a las justicias de la ciudad de 

Antioquia". En tal virtud Rodríguez de Moya residente en Santafé, da su poder a Pedro 

Martínez de Merina, en primer lugar y en su reemplazo al Maestro don Luís Calleja, y éste 

hace notificar en Antioquia a Martínez de la Mora para que pague. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Antioquia. 

Fecha: 21 de julio de 1679 - 5 de enero de 1680.  

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-222- 

Signatura: 1848 (Col. J I -3 cv) 

Remitente: Don Miguel García, ex-Gobernador. 

Destinatario: Don José de Velasco, Alcalde Ordinario de Popayán.  

Contenido: Peticiones de un mismo tenor presentadas ante testigos por don Miguel al 

escribano Gabriel de Castro “para que hiciese audiencia de ella… al Alcalde ordinario de esta 

ciudad de Popayán”,  relativa a la causa ejecutiva seguida contra él por los albaceas y 

herederos de Constantino de Aguiar, difunto, en la cual se le había ejecutado en sus bienes: 

pide se le reintegren en virtud de real provisión de la Audiencia de Quito y hace ver los 

perjuicios que sufre por falta de oportuna justicia. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Noviembre y 5 de Diciembre de 1680. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-223- 

Signatura: 2133 (Col. J I -3 cv) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales 

Destinatario: Don Gabriel Díaz de la Cuesta. 

Contenido: Causa que siguieron los Oficiales Reales contra Díaz de la Cuesta, ex –

Gobernador, a quien hacían cargo de los tributos de las encomiendas de Páez, y de Coconuco, 



Puelenje y Cajibío que recibió don Carlos Nicolás de Velasco por adjudicación que de ellas le 

había hecho en 3ª vida el Gobernador don Luís Antonio de Guzmán y que el Rey le había 

confirmado en Real Cédula, lo que prueba Díaz de la Cuesta, para demostrar que no fue él el 

adjudicante, agregando que los indios de Páez no son de paz ni prestan mayores servicios etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de Octubre de 1676 - 20 de noviembre de 1682. 

Folios: 50 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

Incompleto. 

 

-224- 

Signatura: 403 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Real Audiencia de Santafé. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: En la apelación que don Antonio Basilio de Cayzedo había hecho de la sentencia 

de los Jueces Oficiales Reales de Popayán, por la cual se le condenaba a pagar el tributo de 5 

indios de Ambichintes que se le habían encomendado, la Audiencia manda que no se le hagan 

cargo los tributos de 2 de dichos indios. Actuó en nombre; de don Antonio, don Isidro López 

Madero 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 20 de abril de 1682. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Borroso. 

 

-225- 

Signatura: 2194 (Col. J I-3 cv) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales  

Destinatario: Capitán Juan Antonio de Martos. 

Contenido: Juicio ejecutivo contra Martos, vecino de la ciudad de Almaguer, por la cantidad 

en que fue condenado en la residencia que se siguió a don Gabriel Díaz de la Cuesta, sus 

ministros y oficiales, por el Gobernador don Miguel García. A pesar de que dice haber pagado 

todo “con demasía y superabundancia”, presentando documentos al respecto, don Andrés de 

Francia Cavero, de la Audiencia de Quito, declaró que aún debía 61 patacones 6 reales y ½, 

que el Padre Francisco de Estrada Centeno se obligó a pagar por él porque tuvo compasión de 

haber visto...al Capitán Martos ciego y afligido etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de julio de 1682 - 6 de Diciembre de 1683.  

Folios: 28 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-226- 

Signatura: 1836 (Col. J I -3 cv) 

Remitente: Don Jerónimo de Berrío y Mendoza y su juez comisario en Buga don Luís Antonio 

de Salazar Betancur. 

Destinatario: Don Juan Esteban de Sarria Velasco, depositario General de Buga. 



Contenido: Autos seguidos contra Sarria Velasco por haber cobrado derechos por los 

depósitos recibidos, no obstante, la real cédula de confirmación dada por la reina Gobernadora 

en Madrid a 28 de julio de 1673, en la cual se le confirmaba en su oficio "sin que hayáis de 

llevar ni llevéis derechos por los dichos depósitos". Sarria Velasco pidió que se le hicieran 

pagar derechos por el depósito hecho en él de los bienes de Juan Jacinto Palomino, y en 

consulta el caso, se estudió la real cédula, y vista, se ordenó averiguar los que hubiere cobrado 

por otros depósitos y se le enjuició. Alegó en su favor una real provisión de la Audiencia de 

Quito y la costumbre, pero instruida la causa por el Juez comisario, el Gobernador falló en 

definitiva contra Sarria Velasco, según se colige de las líneas que aparecen de su sentencia, 

pues falta en el expediente la terminación. 

Lugar. de Procedencia: Popayán - Buga. 

Fecha: 12 de enero - 29 de mayo de 1684.  

Folios: 31 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-227- 

Signatura: 1988 (Col.- J I -3 cv) 

Remitente: Real Audiencia de Quito y don Jorge Fernández de Córdoba. 

Destinatario: Don Sebastián de Erazo. 

Contenido: "Traslado de la real provisión y sentencia de condenaciones a Manuel del Valle, 

vecino de Barbacoas, y otros, tenidos. y declarados en ella, sobre la mucha cantidad de 

millares de pesos del comiso de sus bienes". La sentencia fue dada contra don Sebastián de 

Erazo en 1000 pesos en causa criminal que siguió el Licenciado don Juan de Peñalosa, Fiscal 

de la Audiencia de Quito, contra los bienes de del Valle. "por denunciación que hicieron don 

Pedro de Valdés y don Juan de Cabrera y Bonilla, receptor general de penas de cámara; otros 

documentos pertinentes y ejecución contra el mismo Erazo por 5059 patacones que debía al 

Rey por el indulto de la merced que se le hizo de una vida más en la encomienda de los 

pueblos de Cumbal, Nayat, Pastás y Mayasquer y sus anexos. Fue juez de ejecución don Jorge 

Fernández de Córdoba. 

Lugar de Procedencia: Quito - Pasto.  

Fecha: 28 de enero de 1667 - 14 de junio de 1685. 

Folios: 35 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-228- 

Signatura: 2279 (Col. J I -3 cv) 

Remitente: Don José de Sobrecasas y Palomares, Contador General Real 

Destinatario: Presbítero don Carlos Rosero de Trejo. 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido por el Contador Juez General Real contra el Presbítero 

Rosero de Trejo, como fiador del Capitán don Rodrigo Pérez de Zúñiga, comisario general de 

la caballería en Pasto, por la patente de tal comisario, según escritura de 30 de agosto de 1666. 

El Presbítero Rosero firma nueva obligación en que se compromete a pagar la cantidad que se 

le cobraba por dicha fianza, muerto don Rodrigo. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 30 de Agosto de 1666 - 17 de mayo de 1686. 

Folios: 8 



Observaciones: Manuscrito. Original. Muy deteriorado, y manchado por la humedad. 

 

-229- 

Signatura: 2204 (Col.- J I -3 cv) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales de Popayán.  

Destinatario.: Capitán Bartolomé García Monasterio, su mujer doña Sebastiana de Narváez y 

el fiador de esta don Agustín de Mesa Guerrero.  

Contenido: Juicio ejecutivo contra doña Sebastiana y su fiador Mesa Guerrero, escribano de 

Pasto, por 350 patacones 4 reales que debía doña Sebastiána, en virtud de la cédula real de 

confirmación de la encomienda que le dio el Gobernador don Gabriel Díaz de la Cuesta de los 

indios de Muellamas y Chachaqui, cédula en que "su Magd. le repartió… dos años de hueco". 

Termina el expediente con el certificado que da el escribano Castro Rosales de haber visto 

preso a Agustín de Mesa y estarlo etc. Está inserta la cédula real de confirmación, origina y un 

auto proveído del Sr. Gobernador don Fernando Martínez de Fresneda, en que declara que 

constando haber estado vaca cualquier encomienda antes de su proveimiento más tiempo de 

un año, no debe pagarlo el encomendero en quien se proveyere. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Pasto. 

Fecha: 5 de mayo de 1681 -11 de Septiembre de 1686.  

Folios: 39 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto.  

 

-230- 

Signatura: 2196 (Col. J I -3 cv) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don Juan de Palacio, Teniente de Gobernador de Pasto y Agustín de la Cadena. 

Contenido: Autos sobre la cobranza hecha a Agustín de la Cadena, quien debía por escritura 

431 patacones 2 reales. Se comisiona para la cobranza al Teniente de Pasto por cuanto el de 

los Pastos, don Bartolomé García Monasterio, había sido alcanzado en los tributos a su cargo 

del pueblo de Túquerres. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Pasto. 

Fecha: 4 de Septiembre de 1684 - 28 de junio de 1686. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-231- 

Signatura: 599 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Francisco Apolinar Cedeño 

Destinatario: Pedro de la Torres Izaguirre. 

Contenido: Autos de demanda puestos por Cedeño contra la Torre, sobre cantidad de pesos 

oro de que lo despojó siendo juez. Fue juez de este juicio el Capitán Álvaro Félix de 

Valderrama. 

Lugar de Procedencia: Santa Ana (jurisdicción de Cartago). 

Fecha: 16 de enero de 1688. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. Muy deteriorado y manchado 

 



-232- 

Signatura: 1136 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Capitán Juan Cosme de Palacio.  

Destinatario: Don José de Sobrecasas, Contador Oficial Real de Popayán. 

Contenido: Demanda que presenta Palacio ante el Contador, contra don Juan Antonio de 

Cayzedo Calatrava, por haber cobrado los tributos de los indios de Canchal a Canchalillo y 

otros que se le habían hecho cargo a aquel cuando reemplazó a su padre don Juan de Palacio 

(ya difunto) en el oficio de Corregidor de naturales de la Provincia de los Pastos. El contador 

cita a Cayzedo para que dé cuenta, y por nueva solicitud de Palacio comisiona a Pedro Agustín 

de Herrera para que se le embarguen los bienes. Una anotación aparece al margen del 

documento que dice; "no debe nada don Juan de Cayzedo sobre esta dependencia". 

Lugar de Procedencia: Pasto - Carlosama. 

Fecha: 9 - 18 de Noviembre de 1688. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-233- 

Signatura: 603 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Leonarda Morales de Ávila, viuda del Capitán Francisco Morillo de Figueroa. 

Destinatario: El Gobernador de Popayán y el Capitán Alonso Félix de Valderrama. 

Contenido: La viuda del Capitán Morillo de Figueroa, mujer pobre, da poder a Eugenio y 

Pedro Prettel de Zubiza, para que reclamen ante el Gobernador en nombre de su hijo Pedro 

Tiburcio Morillo de Figueroa, menor, contra el Teniente de Gobernador de Cartago, Anserma, 

Toro y Arma por haberla despojado violentamente de bienes que heredó su hijo de su padre 

para darlos a una mulata García, que había recibido su marido de su madre con otras tres que 

había criado, y que se presentó como hija natural de Morillo. El Gobernador pide los autos y 

manda levantar nueva información la que remite al Gobernador, para fallar el Juez de 

residencia de Cartago Capitán Álvaro Félix de Valderrama. 

Lugar de Procedencia: Anserma - Santa Ana (Cartago). 

Fecha: 16 de abril de 1686 - 7 de Febrero de 1690. 

Folios: 30 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Manchado. 

 

-234- 

Signatura: 580 (Col.- J I- 1 cv) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán y el Gobernador y Capitán General don Rodrigo 

Roque de Mañozca. 

Destinatario: Don Antonio Núñez de Llanos. 

Contenido: Cuentas y autos relativos a los tributos que debía Núñez de Llanos de la 

encomienda de Ambichintes que poseyó en 2ª vida por muerte de su padre don Antonio Núñez 

de Rojas. Apelación de aquel para obtener una compensación con los tributos pagados por los 

indios Chancos, su encomienda. Autos del Capitán Sebastián Correa sobre dicha 

compensación, y numeración de los indios Chancos. Otras diligencias sobre el asunto y auto 

definitivo del Gobernador Mañozca, quien declara desierta la apelación y manda que Núñez de 

Llanos pague el alcance. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 20 de junio de 1687 - 26 de junio de 1690. 

Folios: 45 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 

 

-235- 

Signatura: 6887 (Col.- J I-6 cv) 

Remitente: El Gobernador don Jerónimo de Berrío; Félix de Espinosa, escribano. 

Destinatario: Don Diego de Velasco Noguera y su apoderado ton Cristóbal Francisco de 

Moriones, Presbítero Contenido: El Gobernador nombró para Protector fiscal de los indios de 

Páez, en la vista que hizo, a don Damián de Triana, quien demanda al encomendero don Diego 

de Velasco Noguera por las medias annatas y por haber desatendido a los indios de Yaquibá 

etc. Contesta la demanda en Calderas el Presbítero Moriones y Montenegro, como apoderado 

de Velasco, y siendo condenado, apela. Se le da traslado a éste en Popayán y también apela 

para ante la Audiencia de Quito, la que lo absuelve, porque se prueba que Velasco había 

pagado las medias annatas y había tenido curas doctrineros y entre estos, en un principio, a 

religiosos de la Compañía de Jesús. 

Lugar de Procedencia: Calderas - Popayán. 

Fecha: 7 de Febrero de 1684 - 8 de mayo de 1691.  

Folios: 27 

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica. 

 

-236- 

Signatura: 2155 (Col J I -3 cv) 

Remitente: Juan de la Peña Marquina y Capitán Juan Gómez de Céliz. 

Destinatario: Juan José Fajardo. 

Contenido: Demanda presentada por Peña Marquina como apoderado de Gómez de Céliz 

contra Fajardo por 1159 patacones que le debía de plazo vencido, según la escritura que con el 

poder dado en Guayaquil acompaña, firmada en Panamá, en nombre de éste por Cristóbal de 

Espolosín. 

Lugar de Procedencia: Guayaquil. 

Fecha: 3 de julio de 1691 - 9 de Agosto de 1692. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. No consta el 

lugar donde fue presentada la demanda, ni ante qué autoridad. 

 

-237- 

Signatura: 2426 (Col. J I -3 cv) 

Remitente: Real Audiencia de Quito.  

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Provisión real de la Audiencia de Quito por la que se manda a los Oficiales Reales 

de Popayán devuelvan a don Lucas Santacruz y a sus hermanos, de quienes él es curador ad 

litem, lo que su padre don Pedro de Salazar Santacruz había enterado en la Real Caja de 

Popayán por el oficio de Depositario General de la ciudad de Buga.  

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 12 de junio de 1692. 

Folios: 6 



Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el mismo Tesorero el 5 de mayo de 1693 en 

Popayán. 

 

-238- 

Signatura: 1859 (Col. J I -3 cv) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Herederos del Capitán Diego de Victoria. 

Contenido: Concurso de acreedores que se siguió contra los bienes del Capitán Diego de 

Victoria, quien, muy enfermo, dejó poder, para que en su nombre hicieran su testamento, a su 

hijo Diego de Victoria Salazar y al Bachiller Jacinto de Arboleda, clérigo Presbítero, con 

quien había tenido una compañía para explotar las minas de la acequia de Usenda. El Capitán 

fue casado con doña Luisa de Salazar, viuda de Luís de Olea, e hija legítima del Capitán 

Diego Delgado y de doña Mariana de Salazar. Hijos de su matrimonio fueron: Eufemia, o 

Mariana, Micaela, Sebastiana, Catalina y Diego de Victoria Salazar, de aquellas, algunas 

estaban casadas. Los jueces Oficiales Reales conocieron de los inventarios de los bienes que 

quedaron a la muerte del Capitán, "por las cantidades que estaba debiendo a su Magd." etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: mayo de 1661 - 16 de enero de 1693. 

Folios: 603 

Observaciones: Manuscrito. Original. Muy deteriorado.  

 

-239- 

Signatura: 1474 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Don Bernardo y don Ignacio Muñoz de Ayala. 

Destinatario: Don García Hurtado Lasso de la Vega, Contador Oficial Real de Popayán.  

Contenido: Petición de los Muñoz de Ayala, hijos legítimos del Mtre. de Campo Diego Muñoz 

de Ayala y de doña Magdalena Galíndez del Valle, sobre el entero que les había ordenado 

hacer el contador en la caja real, de 40 pesos que al morir quedó debiendo su padre por fianza 

que le dio a su hermano el Capitán Miguel Muñoz de Ayala etc. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 28 de Septiembre de 1693. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-240- 

Signatura: 1012 (Col. J I -1 cv)  

Remitente: Doña Beatriz de Noguera y Aragón. 

Destinatario: Capitán Alonso Hurtado del Águila, Teniente de Gobernador y Justicia Mayor y 

el Capitán Antonio Ruiz de Alegría. 

Contenido: Autos sobre la demanda de doña Beatriz, a Ruiz de Alegría, de quien exigía el 

pago de 200 patacones según la real provisión de la Audiencia de Quito (aquí inserta) que le 

mandaba a éste como tutor de aquella, le pagase dicha cantidad de los bienes que de ella tenía. 

Contestación de Ruiz de Alegría, quien dice que no tiene tales bienes. Petición de doña Beatriz 

en que exige el cumplimiento de la Real Provisión etc. Se inicia el juicio ante el Teniente de 

Gobernador Este manda dar fianza a doña Beatriz para responder de los 200 pesos y ordena a 

Alegría que los entregue. Se sigue el asunto ante el Alcalde ordinario Diego Hurtado de 



Aguilar, acompañado de Francisco de Anaya. Este deja a la real Audiencia de Quito la 

solución del caso y aquel confirma el auto del Teniente de Gobernador y en apelación, el 

Gobernador ratifica esta confirmación. Entrega Alegría los 200 patacones 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de Diciembre de 1623 - 16 de julio de 1694. 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal en parte. Alegría al dirigirse al Juez 

apellida a doña Beatriz "Puertocarrero" y no Noguera. El juez Anaya deja la solución a la 

Audiencia, porque en el testimonio que se inserta del juicio de cuentas aparece que Alegría 

alcanzó a doña Beatriz en cantidad de pesos. 

 

 

-241- 

Signatura: 1023 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Real Audiencia de Quito. 

Destinatario: Gobernador de Popayán. 

Contenido: Provisión real de la Audiencia de Quito sobre el pago de la pensión del Tesorero 

jubilado don Bernardino de Ubillús. Los Oficiales Reales no se la pagaban alegando que 

faltando dinero tenían prelación el Gobernador y los ministros en ejercicio y se negaban a 

hacer prorrateo, como lo había pedido el Alcalde Ordinario don Luís Antonio de Salazar 

Betancurt en exhorto dirigido a los Oficiales Reales, por haber recurrido a él Ubillús. Llevado 

el asunto a la Audiencia en apelación por el Tesorero don José de la Cuesta, quien hizo lo 

representara en Quito Nicolás Plaza de Cepeda, la Audiencia declaró nulo el exhorto y dispuso 

se le pagara al Tesorero jubilado en los términos de la real cédula de jubilación, que debía 

presentar. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 21 de Agosto de 1695. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-242- 

Signatura: 1083 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Matías de Villarroel. 

Destinatario: Dr. don Pedro Sarmiento y Huesterlin, Visitador y Juez de Residencia. 

Contenido: Petición de Villarroel para que se le conceda excarcelación con fianza, por tener a 

su madre grave en cama, ser los dos muy pobres y necesitar ella de su hijo y por ser víspera 

del Nacimiento de N. Señor. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 22 de Diciembre de 1696. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-243- 

Signatura: 2024 (Col. J I -3 cv) 

Remitente: Don Bartolomé Patiño. 

Destinatario: Don Pedro Sarmiento y Huesterlin, Juez Mayor de residencia.  



Contenido: Demanda que Patiño presento ante el Juez Mayor de Residencia del Gobernador 

don Rodrigo Roque de Mañozca, por 13197 pesos escudos de a diez reales de plata cada uno 

"de toda ley, peso y valor", que éste había recibido en la ciudad de Sevilla, al ser nombrado 

Gobernador de Popayán, del Capitán Tomás Ortiz Roldán, en calidad de préstamo, para 

devolvérselos treinta días después de su llegada a Cartagena, con lo que no había cumplido, 

por lo cual obtuvo Ortiz Roldán una real cédula para que el juez de residencia apremiara a don 

Rodrigo (la que aparece original) y por medio de don Pedro Calderón, su apoderado en 

Santafé, una real provisión que Patiño hace valer junto con la real cédula, el poder de Ortiz, la 

escritura de Mañozca y otros documentos. Se entabla la ejecución y al fin se piden a Santafé 

otros autos para en su vista proveer sobre todo. Mañozca, según una anotación, por eludir el 

pago “ha fomentado estas contiendas y frustrado los mejores medios para a paz…” 

Lugar de Procedencia: Santafé - Madrid - Popayán.  

Fecha: 7 de Febrero y 8 de julio de 1695 y 26 de Febrero - 30 de marzo de 1697. 

Folios: 59 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-244- 

Signatura: 1935 (Col. J I -3 cv) 

Remitente: Andrés Ladrón de Guevara. 

Destinatario: Dr. don Pedro Sarmiento y Huesterlín. 

Contenido: Contestación dada por Ladrón de Guevara a la demanda que ante el Juez Mayor de 

residencia Dr. Sarmiento había presentado contra aquel el Gobernador don Rodrigo Roque de 

Mañozca por 762 patacones y 2 reales, la rechaza por sus términos injuriosos y contraria a la 

verdad de las cosas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de Febrero de 1697. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-245- 

Signatura: 2142 (Col. J I -3 cv) 

Remitente: Miguel de Miranda. 

Destinatario: Don Rodrigo Roque de Mañozca. 

Contenido: Demanda de Miranda contra Mañozca por suma de dinero que le había dado por 

indulto establecido por el Rey. Mañozca pide se haga el cotejo con partida asentada en los 

libros, y si resulta ser la misma se condene al demandante a perpetuo silencio, ya que carece 

de voluntad para dar al rey los impuestos que él establece. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de agosto de 1697. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-246- 

Signatura: 2529 (Col. J I -3 cv)  

Remitente: Real Audiencia de Quito. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 



Contenido: Provisión real de la Audiencia de Quito dada en el recurso de apelación interpuesta 

por el Contador don García Hurtado, a quien se había enjuiciado por el mal resultado de sus 

cuentas, a fin de que el Gobernador y los Oficiales Reales vayan "en la prosecución de esta 

causa...obrando conforme a derecho...y que no se cause perturbación a los fiadores ni en su 

persona ni en sus bienes, a quienes, si hubiere alcances, se les notificará a su debido tiempo 

etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de marzo de 1701 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Francisco de Alcázar, escribano.  

 

 

-247- 

Signatura: 2604 (Col. J I -3 cv) 

Remitente: El Tribunal Mayor de Cuentas de Santafé, el Oidor don Juan de Ricaurte y el 

Gobernador don Juan de Miera Cevallos.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Despacho del Tribunal Mayor y Audiencia Real de Cuentas de Santafé sobre la 

suspensión de don José de la Cuesta de su oficio de Tesorero y embargo de su salario. 

Notificaciones hechas del despacho al tesorero jubilado Ubillús, al oidor Ricaurte y al 

Gobernador Miera. Este dice que con él no reza el despacho, porque no es él quien suspendió 

a Cuesta sino el oidor, y manda que el Tesorero jubilado envíe al Tribunal Mayor un traslado 

de la real cédula que autoriza a los Gobernadores de Popayán para tomar cuenta y suspender a 

los Oficiales Reales, a fin de que quede enterado. Copia de los autos por los cuales el oidor y 

Visitador General ordenó embargar el salario del Tesorero de la Cuesta etc., la cual se remitió 

al Tribunal Mayor, según la carta del escribano de cámara Francisco Calixto, en que avisa 

recibo y que cierra este expediente. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán.  

Fecha: 7 de Febrero -  Mayo 9 de 1703. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-248- 

Signatura: 2657 (Col. J I -3 cv) 

Remitente: Capitán don Carlos Fernández y Portocarrero, Teniente de Gobernador y Justicia 

Mayor del Raposo. 

Destinatario: José Vázquez León. 

Contenido: Juicio seguido a Vázquez León por haber introducido "de mala entrada" cinco 

negros y tres negras por el Atrato, así como "porción de chaquira", que vendió a los naturales. 

le reciben las declaraciones, se comprueba el delito o fraude a la Real Hacienda y se dicta auto 

de embargo de bienes que se depositan en Carlos Camacho, minero del Raposo. 

Lugar de Procedencia: Raposo. 

Fecha: 4 de Septiembre de 1705. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-249- 

Signatura: 2500 (Col. J I -3 cv) 

Remitente: Capitán Diego de Lizalde. 

Destinatario: Mtre. de Campo don Francisco de Olivares. 

Contenido: Juicio ejecutivo promovido por Lizalde, residente en Anserma, contra 

Olivares,"quien debe diferentes cantidades y ha hecho fuga de la Provincia del Citará", donde 

cometió excesos prevalido de su autoridad. Lizalde pide copia de los autos proveídos en 

Anserma por el Juez de la causa, el Sargento Mayor don Bartolomé de Borja y Ezpeleta, de 

quien obtuvo una requisitoria al respecto, con la cual hizo se siguiera la ejecución, contra 

Olivares en su persona, si se le hallaba, y en sus bienes, remitiéndola a Cali al Capitán 

Cristóbal Quintero Príncipe, quien la presenta con petición ante don- Pedro de Silva Saavedra, 

alcalde Ordinario de Cali, donde se le embargan los bienes etc. 

Lugar de Procedencia: Anserma- Cali. 

Fecha: 25 de junio - 12 de julio de 1705 - 12 de abril de 1707. 

Folios: 53 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-250- 

Signatura: 2661 (Col. J I -3 cv) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: José Vázquez de León. 

Contenido: Autos sobre el denuncio que se dio de haber introducido Vázquez de León por el 

Atrato al Raposo ocho esclavos para cuyo esclarecimiento se comisionó a don Carlos 

Fernández Portocarrero, Teniente de Gobernador del Raposo, quien demandó además por 

"atropellamientos" y otros agravios a Lorenzo de la Espada y Francisco Escobar, Alcaldes 

Ordinarios de Cali, y a don Ignacio Piedrahita, don Baltasar Prieto de la Concha y Don 

Antonio de los Reyes, regidores de la misma ciudad, quienes trataban de "impedirle el uso de 

las comisiones en que estaba entendiendo en la Provincia del Raposo ". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de Noviembre de 1705 - 3 de Diciembre de 1707. 

Folios: 87 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-251- 

Signatura: 2779 (Col. J I -3 cv) 

Remitente: El Marques de San Miguel de la Vega, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Destinatario: Herederos de Juan de Orjuela Castañeda. 

Contenido: Juicio de sucesión de Juan de Orjuela Castañeda, Tesorero que fue de Cruzada. 

Interviene doña Manuela Ortiz, su mujer, heredera, y don Jerónimo Pérez de Ubillús, 

Arcediano, comisario Apostólico Subdelegado de la Santa Cruzada por lo que quedaba a deber 

como tal Tesorero etc. Se encabeza con la copia del testamento. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de mayo de 1708 - 25 de abril de 1711. 

Folios: 155 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-252- 

Signatura: 2815 (Col.- J I -3 cv) 

Remitente: Tribunal de Cuentas de Santafé y don Jacinto de Mosquera Figueroa, Teniente 

General de Gobernador de Popayán. 

Destinatario: Don Luís Bayaca. 

Contenido: Traslado de lo actuado en Popayán en el juicio de sucesión de don Luís Bayaca, 

que se siguió en Santafé; provisión real del Tribunal y Audiencia de Cuentas para que el 

Gobernador, su lugarteniente y demás justicias procedan contra don Diego Tenorio y don 

Sebastián Torijano a la cobranza de las cantidades que aquí se refieren parar en su poder y de 

las que se averiguare pertenecer a los capitanes Salvador de Mora y don Luís Bayaca, 

difuntos; y diligencias pertinentes hechas por don Jacinto de Mosquera Figueroa, Alférez Real 

y Teniente General de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán. 

Fecha: 21 de abril -6 de agosto de 1714. 

Folios: 33 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-253- 

Signatura: 2515 (Col. J I -3 cv) 

Remitente: Mtre. de Campo don Cristóbal de Mosquera y Figueroa, Teniente General de 

Gobernador y Justicia Mayor de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Autos sobre el embargo y reembargo de bienes de don Luís Bayaca, difunto, 

proveídos en virtud de una requisitoria de don Bartolomé Grillo Rangel, oidor de la Real 

Audiencia y Juez General de bienes de difuntos de Santafé, por la que mandó al Gobernador, 

su Lugarteniente, Alcaldes Ordinarios, y demás jueces y justicias que ejecutaren e hicieren 

ejecutar lo contenido en ella, sobre la recaudación y cobro de bienes del dicho don Luís, 

muerto repentinamente, ab intestato, habiendo dejado ropa, oro y plata, en poblaciones de la 

Gobernación de Popayán y en la de Quito. Don Luís murió en Cartagena y era "ultramarino" y 

en el juicio de las dependencias de Salvador de Mora que se seguía en Santafé, se había 

comprometido "como albacea y podatario de todos los interesados a traer (a Santafé) 

certificación y a dar cuenta de haber enterado lo que por esta razón se le entregó" etc. Este 

juicio duró 7 años. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de Noviembre de 1708 - 20 de Febrero de 1716. 

Folios: 103  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-254- 

Signatura: 2844 (Col.- J I -3 cv) 

Remitente: Alcalde Ordinario de Popayán don García Hurtado del Águila. 

Destinatario: Herederos de Francisco Fernández de Soto y su mujer Tomasa Fernández de la 

Banda. 

Contenido: Juicio de sucesión de Francisco Fernández de Soto, muerto el 11 de abril de 1712, 

en Popayán, de donde era vecino, y de su mujer, muerta en Septiembre del mismo año. Esta 

había aceptado la herencia sin beneficio de inventario y al hacerse cargo de que su marido 



había negociado en muchas poblaciones y de que no le convenía la aceptación hecha, la retira 

para aceptarla con beneficio de inventario. Muerta también ella, se sigue la sucesión de los dos 

y los heredan su hija María de Soto, casada con Pedro Domínguez, y sus nietos el Bachiller 

Sebastián Álvarez, Luís Álvarez y Ursula Daza, a cada uno de los cuales tocaron 562 pesos. El 

cúmulo de bienes fue de 3.674 pesos Termina el juicio ante el Alcalde don Diego Tenorio. 

Encabeza el expediente el testamento de Fernández de Soto. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de abril de 1712 -23 de Septiembre de 1716. 

Folios: 116 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

 

-255- 

Signatura: 3001 (Col.- J I -3 cv) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don Pedro de Ante y Mendoza, Alcalde Ordinario de Popayán.  

Contenido: Autos sobre desembargo de un hierro, acero y barras del Capitán Agustín de 

Gurumendi para el laboreo de las minas de oro del Micay que a éste pertenecían y en que 

estaba interesada la Real Hacienda. El alcalde se resiste, no queriendo devolver el original con 

que se le notificó la orden de desembargo de los jueces Oficiales Reales, por lo cual éstos la 

reiteran y nuevamente se niega el Alcalde, quien dice que dio cuenta de todo al Cabildo, a 

quien paso los autos que él seguía contra Gurumendi con el auto de los Oficiales Reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 -16 de mayo de 1721.  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-256- 

Signatura: 3008 (Col. J I -3 cv) 

Remitente: Don Francisco Cayetano Nieto Polo del Águila, Teniente de Gobernador Justicia 

Mayor etc. de Caloto. 

Destinatario: Luís Antonio de Sandoval. 

Contenido: Autos sobre la cobranza hecha a Luís Antonio de Sandoval de 600 ducados en que 

había fiado a don Francisco González de Gamarra para que pudiera ejercer el oficio de 

contador, quien había salido alcanzado "por quiebras de oro". No habiendo pagado en el 

término requerido por el Teniente de Gobernador; éste manda a los Alcaldes Ordinarios se 

trasladen a Matarredonda, hacienda de Sandoval, y embarguen sus bienes; y autos que se 

siguen en esta ejecución hasta el en que los Oficiales Reales mandan sacar los bienes 

embargados "a venta, tranze y remate". 

Lugar de Procedencia: Jambaló - Caloto -  Popayán. 

Fecha: 22 de Septiembre de 1721 -13 de enero de 1722. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-257- 

Signatura: 3099 (Col.- J I -4 cv) 



Remitente: Don Antonio de la Pedrosa y Guerrero, señor de la Villa de Bujees...Virrey del 

Nuevo Reino de Granada. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Despacho del Virrey en el que manda embargar el, salario del Gobernador, 

Marqués de San Juan de Rivera por deberle a don José Ruiz de Zenzano, factor y veedor de las 

reales cajas de Cartagena, difunto, 18867 pesos escudos de plata, 7 reales y 3 cuartillos, 

pagados por este como fiador de aquel. Ruiz había sido suspendido en su oficio por el Virrey y 

habiéndose fugado de Cartagena, murió. En vista del despacho, los Oficiales Reales de 

Popayán, embargaron el salario del Marqués, pero revisada la causa por el Visitador de las 

Reales Cajas Don Felipe Antonio López, ante quien aquel presentó unas cartas, y constando 

que el Marqués no debía a Ruiz sino 204 pesos que había pagado por .caboyage y gratificación 

a Bartolomé Monsalve, que era el acreedor de los 18867 pesos, el Visitador mandó 

desembargar el salario, dejando a don Juan Luís de Viquendi libre su derecho para reclamar 

del Marqués 9133 pesos, 7 reales 3 cuartillos que le había prestado para completar la suma 

debida a Monsalve. Los Oficiales Reales se niegan a cumplir con el auto del Visitador, y el 

Gobernador los conmina con multa; pero consultado el caso a la Real contaduría, el Virrey y 

Contadores declaran que no debía hacerse el desembargo por no haber actuado bien el 

Visitador. Por fin se resuelve el asunto con la confesión que hace en Cartagena don Diego 

Villegas, según la cual el Marqués debía a Ruiz "3.000 patacones de resto de mayor cantidad 

que el difunto (Ruiz) como su fiador pagó a Bartolomé Monsalve", en virtud de escrituras 

otorgadas a favor de éste por aquellos en Cádiz el año de 1715. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán - Cartagena. 

Fecha: 15 de marzo de 1719- 20 de Octubre de 1722 - 2 de agosto de 1723. 

Folios: 54 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-258- 

Signatura: 3734 (Col. J I -4 cv) 

Remitente: Santiago Trujillo, indio de los Cerrillos, y don Felipe Cobo de Figueroa. 

Destinatario: Gobernador de Popayán don Marcos Ambrosio de Rivera y Guzmán, Marqués 

de San Juan de Rivera. 

Contenido: Autos seguidos sobre las tierras de los Cerrillos, por haberse quejado Trujillo, 

como marido de la Cacica de los indios de ese pueblo, doña Antonia Sencilla, de que los 

Cobos vendían tierras que eran resguardos de aquellos. Habiendo el Gobernador mandado 

medir dichos resguardos., a partir de la Iglesia hacia el río Cauca, el Palacé; la quebrada de la 

Teta y la de Satey, tomando cincuenta cuadras (cien varas castellanas cada una ) por cada lado, 

reclama don Felipe Cobo de Figueroa por sí y por sus hermanos, diciendo que esa medida no 

es la legal y que les perjudica a ellos que de tiempo inmemorial tienen en esa región sus 

haciendas etc. lo demuestra con instrumentos que presenta y apela para ante el juez privativo 

de tierras, don Manuel Rubio de Arévalo, de la Audiencia de Quito, quien visto el expediente 

manda hacer justicia a los Cobos de Figueroa, descendientes de don Andrés. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Quito. 

Fecha: 26 de Octubre de 1723 -11 de Febrero de 1724. 

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano José de Andrada el 31 de Enero de 

1737. 



 

-259- 

Signatura: 3264 (Col. J I -4 cv) 

Remitente: El Gobernador don Fernando Pérez Guerrero y Peñalosa y el Contador don Felipe 

de Uzuriaga. 

Destinatario: Don Miguel de Orozco Valdivielso, don Juan de Iglesias y el Alcalde don 

Manuel Fernández de Borja. 

Contenido: Juicio contra Orozco, Iglesias y Fernández de Borja, por haber cometido fraude en 

el remate de Alcalde provincial de la Nueva Segovia de Caloto, adjudicándolo el Alcalde a 

Iglesias por tres años, a razón de 10 patacones anuales, a partir de 1725, cuando Orozco había 

ofrecido en tercer remate 156 patacones por 6 años. Se quejan de ello los vecinos de Caloto. 

Se levanta información y el Gobernador y el Contador condenan a los tres a pagar 54 

patacones y a Orozco a hacer efectiva su postura. Así se cumple, después de haberse 

empeñado los tres en demostrar que no hubo fraude. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Caloto. 

Fecha: 20 de Diciembre de 1724 - 16 de Abril de 1725. 

Folios: 51  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-260- 

Signatura: 3119 (Col. J I -4 cv) 

Remitente: Laureana de Olmos. 

Destinatario: don José Hurtado del Águila, Alcalde ordinario de Popayán y los Jueces 

Oficiales Reales 

Contenido: Autos sobre el desembargo de la casa de Laureana de Olmos que había sido 

embargada como de Juan de Dios, su marido, con quien contrajo segundo matrimonio mucho 

después de haber dado él la fianza a don Bartolomé Patiño, para que pudiera ejercer el oficio 

de Oficial Real de Popayán. Por dicha fianza había sido ejecutado Juan de Dios y en el juicio 

se le embargó la casa que su mujer prueba haber edificado sin su intervención en un solar de 

20 varas de ancho y fondo, que compró en el Empedrado por 95 patacones, los cuales 

consiguió parte, vendiendo algunos objetos de su uso, parte en préstamo de Gregorio Bedón y 

Luisa de Olmos, quienes la obtuvieron a su vez del Prior del Convento de San Agustín Fr. 

Juan de la Barrera etc. El contador Juez Oficial Real manda desembargarle la casa, 

declarándola bien exclusivo de ella. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de junio de 1724 - 2 de abril de 1727. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-261- 

Signatura: 2918 (Col. J I -3 cv) 

Remitente: Pedro Fernández de Navia y Antonio Vallejo. 

Destinatario: El Alcalde de Popayán don Cristóbal Manuel de la Peña y Sotomayor. 

Contenido: Testimonio que Fernández de Navia, como albacea y heredero de doña Catalina de 

Gaviria y Gamboa, pide al alcalde le haga dar de una cláusula del testamento de Andrés 

Ladrón de Guevara, en que declara deber al Convento de la Encarnación 1600 patacones; de 



un recibo del Padre Francisco Quintero Príncipe, mayordomo de dicho convento, en que 

consta que recibió esa suma y de otras piezas del juicio que se siguió a Ladrón de Guevara por 

el expresado mayordomo, juicio que fue fallado según se ve del testimonio, en la Audiencia de 

Quito, ante quien se presentó, en grado de apelación Hernando Rodríguez con poder de la 

Abadesa doña Ana María de Sta. Bárbara. Al final hay una petición de Antonio Vallejo como 

albacea del mismo Fernández de Navia, sobre una deuda que a los bienes de éste le tenía el 

mismo convento y que la abadesa de entonces notificada, llama imaginaria, recusando la 

demanda y al juez por estar el asunto en apelación y no ser del fuero de los Oficiales Reales 

ante quienes se había presentado, sino del eclesiástico. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de Diciembre de 1719 - 22 de abril de 1720 y 10 de julio de 1728. 

Folios: 23 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano José de Andrada y original, en cuanto a los 

autos seguidos en el asunto movido por Vallejo. 

 

-262- 

Signatura: 3319 (Col. J I -4 cv) 

Remitente: Don Luís Barona de la Torre, Teniente de Gobernador de Buga. 

Destinatario: Don Miguel Nagle Álvarez de Toledo. 

Contenido: Juicio que siguió el Teniente de Gobernador y Justicia Mayor de Buga a Nagle por 

haber comprado "en ilícito comercio" (de contrabando) dos negras bozales llamadas Petrona la 

colorada y Polonia. El Teniente decretó el decomiso de ellas, porque no presentó Nagle las 

certificaciones de ley de Cartagena; hizo avaluar las negras, que se apreciaron en 400 

patacones cada una; las sacó a remate y remató por 710 patacones adjudicándolas a Doña Ana 

de Becerra. Los Oficiales Reales le anotaron al Teniente la omisión de no haber averiguado 

quién las introdujo, si vinieron con otros esclavos etc. y le ordenaron averiguar. Nagle 

defendió su derecho ante los Oficiales Reales, recurrió a Santafé y al fin obtuvo del Presidente 

y Capitán General del Nuevo Reino y Juez Conservador del Asiento de negros, que se le 

devolvieran las dos negras, previo el reintegro de los 710 patacones a doña Ana de Becerra, 

por no constar que esas esclavas fueran de contrabando y sí lo contrario por sus marcas, y por 

no ser de la competencia del Teniente de Buga el decomiso...habiendo ocurrido en tiempo en 

solicitud del indulto.  

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 7 de mayo de 1727 -4 de marzo de 1728. 

Folios: 46 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-263- 

Signatura: 3329 (Col. J I -4 cv) 

Remitente: Alcalde Ordinario de Caloto don Melchor Sánchez de Sala. 

Destinatario: Herederos de Luís Antonio de Sandoval. 

Contenido: Causa seguida contra los bienes de don Luís Antonio de Sandoval, muerto en 

Caloto el 3 de agosto de 1728, por el alcalde ordinario de esa ciudad, porque murió debiéndole 

al Rey como fiador que fue de don Francisco González de Gamarra, difunto, la cantidad de 

600 ducados. Se le remataron los bienes-que se inventariaron y avaluaron, según lo dispuesto 

por los Oficiales Reales de Popayán, y cubierto el debito real, se siguió el juicio de sucesión. 



En éste intervinieron Rosa, Andrea, Juana y Mariana de Sandoval, hijas legítimas de don Luís 

Antonio y de doña Josefa Medina, difunta, las cuales hacen tomar información acerca de la 

dote que recibió don Luís Antonio de doña Josefa etc. Firma las últimas diligencias el Alcalde 

Ordinario de Caloto: don Juan de Castro Cortes. 

Lugar de Procedencia: Caloto. 

Fecha: 7 de Agosto -19 de Diciembre de 1728. 

Folios: 38 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-264- 

Signatura: 3551 (Col. J I -4 cv) 

Remitente: Andrea, Mariana y Juana de Sandoval. 

Destinatario: Juan de Castro Cortés, Alcalde de Caloto. 

Contenido: Reclaman las Sandovales, como hijas legítimas de don Luís Antonio de Sandoval 

y de doña Josefa de Medina, contra el alcalde Capitán Melchor Sánchez de Sala, por no 

haberlas oído en el concurso de bienes que se siguió a la muerte de su padre, habiendo 

representado oportunamente su derecho como herederas. Castro remite el memorial a los 

jueces Oficiales Reales de Popayán, para que ante ellos aleguen las dichas, lo que fuere de su 

derecho por no poderlo él resolver. 

Lugar de Procedencia: Caloto. 

Fecha: 30 de Diciembre de 1728. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-265- 

Signatura: 3359 (Col. J I -4 cv) 

Remitente: Manuel de Ojeda. 

Destinatario: El General de la Caballería don Bernardo Pérez Guerrero, Gobernador y Capitán 

General de Popayán. 

Contenido: Demanda de Ojeda contra Juan Rodríguez Becerra con la cual presenta la escritura 

y autos obrados en Pasto sobre la venta que éste hizo a Sebastián Ojeda, hermano de aquel, de 

las tierras de Tambopintado por 530 patacones de los que había recibido 330 de contado, 

dejando los 200 restantes a censo en favor de la Cofradía de Ntra. Sra. de la Natividad del 

pueblo del Tambo, y de lo" cual no había otorgado escritura por haber resultado que dichas 

tierras estaban hipotecadas a don Francisco Gómez Morillo, quien obtuvo la nulidad de la 

venta de donde pide Ojeda, como heredero de su hermano Sebastián, muerto ab intestato, se le 

hagan devolver los 330 patacones pagados de contado. Rodríguez alega que no fue él sino su 

suegra doña Manuela Bohórquez quien vendió; mas, para ayudar a ésta, da por los 330 

patacones las acciones que tenía su mujer doña María Bohórquez de la Villota (quien firma 

con él) en la casa de su misma suegra en Pasto, como dote que a doña María correspondió. 

Doña Manuela contradice y le escribe a Rodríguez recriminándolo y diciéndole que habiendo 

él vendido y recibido el dinero, pague lo que debe que ella está en la miseria. El Gobernador 

mandó se siguiera la causa en Caloto donde Rodríguez estaba avecindado y que volviera a él, 

para administrar., justicia, lo que se hizo, pero no consta el resultado por estar incompleto el 

expediente. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: Octubre de 1727 -Octubre de 1729. " 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. , 

 

-266- 

Signatura: 3393 (Col. J I -4 cv) 

Remitente: Don Salvador Quintero Príncipe, Alcalde Ordinario de 2º voto de Caloto. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales 

Contenido: "Autos que se siguieron contra Asensio de Orozco Valdivieso, arrendador de las 

reales alcabalas de la ciudad de Caloto" y que "se remiten a los señores Oficiales Reales de la 

ciudad de Popayán en virtud de despacho de ellos". Orozco fue condenado por el Gobernador 

y Capitán General y Justicia Mayor de Popayán "por falso calumniante, privándolo 

generalmente de poder obtener ningún oficio de república en dicha ciudad (de Caloto) ni en 

todo este gobierno, por ciertas, calumnias que el dicho le puso a don Juan de Iglesias ", y los 

Oficiales Reales: en su nombre el Contador Uzuriaga, interviene, por ser Orozco arrendador 

de las alcabalas, mandando en auto especial a don Pedro Sánchez de Sala, Alcalde Ordinario 

de Caloto. y a don Salvador Quintero Príncipe, su compañero, que saquen testimonio de los 

autos y los envíen a la Real Hacienda para despacharlos al Tribunal y Audiencia Real, de 

Santafé a fin de que resuelva en última instancia lo que fuere del caso, y conminan a Sánchez 

de Sala con "todo el interés del real derecho", si innovare antes de que el Tribunal resuelva... 

Lugar de Procedencia: Caloto. 

Fecha: 4 de junio -15 de Diciembre de 1729. 

Folios: 33 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el Alcalde Quintero Príncipe en el sitio de 

Párraga, el 29 de Diciembre de 1729. 

 

-267- 

Signatura: 3457 (Col. J I -4 cv) 

Remitente: Don Bernardo de Erazo, Juez de Cobranzas de Pasto.  

Destinatario: Capitán don José de Medina. 

Contenido: Juicio ejecutivo que ordenó seguir Erazo, quien era Alguacil Mayor, Regidor 

propietario, Corregidor de naturales y Juez de Cobranzas de Pasto, contra el Capitán don José 

de Medina- y sus bienes, a quien se le mandó dar "Cuenta con pago" de la cantidad de 800 

patacones que debe a la Real Caja de la ciudad de Popayán, de los novenos de los diezmos del 

partido de Ipiales que obtuvo, y la retardada del 8 por ciento, desde el año de 1729. Se le 

notificó, mas al ser apremiado se fugó, y embargados sus bienes, se le remataron por 850 

patacones, monto de la deuda. El 2 de abril de 1731 siguió éste juicio don Eusebio Hernández 

de-la Cruz, nombrado en reemplazo de Erazo, para Juez de comisión de cobranzas con plenos 

poderes, por no haber presentado éste las fianzas de ley y haber recabado de la ciudad de 

Quito que se le volviera a nombrar corregidor, no obstante estar endeudado en gran manera 

con la Real Hacienda, a la que no había dado cuenta de su empleo, que por varias veces 

desempeñó, desde 1725,en virtud de nombramiento del Gobernador y de los Oficiales Reales 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 9 de agosto de 1730 - 6 de abril de 1731. 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. 



 

-268- 

Signatura: 3942 (Col. J I -4 cv) 

Remitente: Manuel de Ojeda. 

Destinatario: Juez Oficial Real de la Real Hacienda. 

Contenido: Demanda Ojeda en nombre de su hermano don Sebastián de Ojeda a Juan 

Rodríguez y su mujer doña María Bohórquez, por unas tierras que le vendieron en jurisdicción 

de Pasto y de las cuales fue despojado...Se sigue la ejecución contra Rodríguez. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 8 de mayo de 1731. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

-269- 

Signatura: 3945 (Col. J I -4 cv)  

Remitente: Don Pedro José Delgado, Procurador general de Buga. 

Destinatario: Capitán José de Ripaldea, Alcalde Ordinario de Buga. 

Contenido: Información que ante el Alcalde Ordinario de Buga hace levantar don Pedro José 

Delgado, para demostrar que el alcalde ordinario de Toro don Antonio de Aguilar pretende 

hacerle pagar mayor suma de la que debe, por alcabala de una ropa que vendió en esa ciudad a 

don José de Escalante. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 22 de Diciembre de 1732. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-270- 

Signatura: 5107 (Col. J I -5 cv) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Tesorero Oficial Real 

Destinatario: Varios. 

Contenido: Por haber Uzuriaga mandado dar posesión inmediata a unos indios chocoes de la 

Loma de las Piedras, cerca de Roldanillo, alegando que era del patrimonio real, el Presbítero 

don Diego de Elorza, que la poseía, presentó sus títulos después de oponerse a la posesión 

ordenada. El Tesorero libró exhorto al Provisor y Vicario General doctor don Francisco Javier 

Torijano, y en desacuerdo los dos, pidió éste al fin que se hiciera "nueva vista de ojos" para 

determinar el e asunto definitivamente. Uzuriaga sostenía que los títulos del Presbítero Elorza 

no le daban derecho sino a una legua, a la redonda, de tierras; éste alegaba que tenía derecho a 

la Loma de las Piedras; al fin se determinó que la vista de ojos pedida por el Provisor se 

hiciera de acuerdo con la composición del oidor San Isidro, en que se apoyaba el Tesorero. Se 

agrega una copia simple de este expediente que tiene la siguiente anotación; "Autos sobre la 

fundación del pueblo de la Loma de las Piedras, en jurisdicción de Cali, anejos de Roldanillo"  

Lugar de Procedencia: Roldadillo - Popayán. 

Fecha: 12 y 28 de julio de 1732 -28 de Noviembre de 1733. 

Folios: 86 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-271- 



Signatura: 3525 (Col. J I -4 cv) 

Remitente: Capitán don Francisco Ortiz de Argueta, Alcalde Provincial de Pasto. 

Destinatario: Capitán don Luís Benavides Esquivel. 

Contenido: Autos ejecutivos contra los bienes de Benavides Esquivel, proveídos por el 

Capitán Francisco Ortiz de Argueta, alcalde provincial de Pasto, por 49 novillos que debía al 

ramo de tributos. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 13 de abril de 1733 - 26 de marzo de 1734. 

Folios: 43 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

 

-272- 

Signatura: 3631 (Col. J I -4 cv) 

Remitente: Don Bernardo Araújo. 

Destinatario: Don Felipe de Uzuriaga, Contador Juez Oficial Real. 

Contenido: Petición de Araujo para que se le suelte de la prisión a que había sido reducido 

cuando llegó a Popayán de paso para Santafé, a donde había sido llamado a comparecer ante el 

Tribunal y Real Audiencia de Cuentas. La prisión se debió a haber demorado la marcha; mas 

como él manifiesta que lo hizo por causa de enfermedad, mediante la promesa de continuar su 

viaje, se le da libertad. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de Febrero de 1735. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-273- 

Signatura: 3951 (Col.- J I -4 cv) 

Remitente: Jacinto Jironza, protector de naturales. 

Destinatario: Provisor y Vicario General de Popayán, Dr. Don Francisco Javier Torijano. 

Contenido: Pide Jironza copia de los autos obrados en la causa sobre el despojo y asolamiento 

hecho en el pueblo de indios de la Loma de las Piedras, jurisdicción de Roldanillo, en virtud 

del ejecutorial librado por el Sr. Juez apostólico metropolitano, a pedimento del Licenciado 

Diego Solano de Elorza, Presbítero, quien pretende derecho a dichas tierras, y ejecutado por 

don Francisco Gómez Constantino, cura de dicho pueblo, por la comisión conferida; la pide 

para ocurrir a donde les convenga a las partes. Se le da legalmente autorizada. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de Septiembre de 1735. 

Folios: 39 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-274- 

Signatura: 3682 (Col.- J I -4 cv) 

Remitente: Don Carlos Burbano de Lara, Teniente de Gobernador y Justicia Mayor de Pasto. 

Destinatario: Capitán don Luís de Benavides y. sus hijos. 



Contenido: "Concurso de bienes del Capitán don Luís Benavides y ejecución seguida contra 

ellos por el Capitán don Francisco Ortiz de Argueta, alcalde provincial de Pasto". Termina con 

el remate de la "Loma de en medio", a la que hizo postura el Rvdo. Padre Bernardo Deubler, 

Rector de la Compañía de Jesús, y en que intervino don Francisco de Prado, como marido y 

conjunta persona de doña Isabel de Benavides, una de las hijas de don Luís, por lo cual, por 

haber mejorado la postura, se le dejó en depósito a Prado,"mientras terminaba el juicio de 

cuentas con don Bernardo de Erazo", de que había salido fiador don Luís de Benavides y por 

cuya causa se le habían embargado los bienes, dejando a los herederos sin recursos. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 2 de junio de 1734 -12 de mayo de 1736. 

Folios: 146 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el mismo don Carlos Burbano de Lara. 

Deteriorado por la polilla y la humedad. 

-275- 

Signatura: 3668 (Col. J I -4 cv) 

Remitente: Don Francisco Ortiz de Argueta 

Destinatario: Don Luís de Benavides. 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido por Ortiz ante don Nicolás Burbano de Lara, alcalde 

ordinario de Pasto, contra los bienes de don Luís de Benavides, difunto, “por la cantidad de 99 

novillos de que era deudor al precio de 14 pesos” al mismo Ortiz de Argueta. Este presenta al 

alcalde la provisión real, original, de la Audiencia de Quito, fechada a 16 de Octubre de 1634, 

en que se confirma la sentencia que había dado a su favor en dio cha causa, y se sigue el 

remate de la hacienda y crías de ganados mayores de Chillanquer, en la Provincia de los 

Pastos, al que se presentaron el Rvdo. P. Rector de los Jesuitas Leonaro Deubler y Francisco 

de Prado, marido de doña Isabel de Benavides, hija legítima de don Luís, circunstancia que 

hizo se rematara la hacienda en Prado, teniendo en cuenta, además, que mejoraba la postura en 

el “retracto” que se le concedió. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 11 de Noviembre de 1734 -15 de mayo de 1736. 

Folios: 46 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Incompleto: empieza en el folio 43. 

 

-276- 

Signatura: 3952 (Col. J I -4 cv) 

Remitente: Don Juan Ignacio Garcés de Vergara, Alguacil Mayor de Caloto. 

Destinatario: Don José Sánchez; Gobernador don José Carreño. 

Contenido: Certificación de Garcés sobre el día y la hora en que puso preso a Sánchez por 

orden del alcalde ordinario don Nicolás de Moriones y declaraciones contra éste presentadas 

por Sánchez para probar que lo apresó y puso en cepo sin motivo. 

Lugar de Procedencia: Caloto. 

Fecha: 16 de marzo de 1736. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. Deteriorado. 

 

-277- 

Signatura: 3732 (Col. J I -4 cv) 



Remitente: Don Francisco Leonardo de Campo, Teniente de Gobernador y Justicia Mayor de 

Caloto.  

Destinatario: Varios y Manuel de Vargas Vidal. 

Contenido: Auto del Teniente de Gobernador de Caloto, por el cual prohibía la venta de 

ganados cebados para otros lugares, por carecer Caloto de sustento, bajo multa de cien 

patacones a quien contraviniere lo mandado, y autos seguidos a Manuel de Vargas, minero de 

la Marquesa de San Miguel de la Vega, por haber vendido una partida para Cali. Venido el 

asunto a don Felipe de Uzuriaga Oficial Real, por ser juez nombrado por la Audiencia de 

Quito para todas las causas de la Marquesa, sus domésticos y familiares, cita a Vargas para 

oírlo y poder fallar. 

Lugar de Procedencia: Caloto - Popayán. 

Fecha: 2 de mayo - 2 de julio de 1737. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-278- 

Signatura: 3914 (Col. J I -4 cv) 

Remitente: Dr. don José Fernández de Belalcázar, Chantre. 

Destinatario: Ilmo. Sr. Dr. don Fray Diego Fermín de Vergara, Obispo de Popayán. 

Contenido: Respuesta del Chantre a unos cargos que le hiciera en junta de Real Hacienda el 

Contador don Felipe de Uzuriaga sobre unos indios de Guambía que tenía en Mogibío y en las 

Olleras y un ornamento de aquel pueblo, cargos que fueron notificados por medio de Su 

Señoría. Explica y prueba lo que alega y atribuye los cargos a enemistad del Contador con él y 

con los de su casa, y presenta provisiones reales sobre las concesiones que tienen él y los 

suyos como descendientes del Adelantado etc., demuestra su propiedad a las tierras que están, 

pasadas las vegas de Cauca (fuera de ellas) dentro de una legua hacia abajo y hacia arriba y 

media legua a lo ancho; habla de cómo se fundo el pueblo de las Olleras, así llamado por las 

ollas que allí se hacen y a cuya poblazón "habían puesto los indios traídos de Guambía y 

Pisotará, Santa Bárbara de Pisotará", y que dichos indios fueron traídos pera trabajar en los 

galpones de Yambitará (1737),"haciendo teja y ladrillo en el sitio cercano a Yambitará, en 

donde hasta ahora están los hornos, para la reedificación de esta segunda iglesia catedral" etc. 

y trata duramente al Contador. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 23 de Octubre de 1737. 

Folios: 39 

Observaciones: Manuscrito. Copia legalizada. Deteriorado. 

 

-279- 

Signatura: 3735 (Col. J I -4 cv) 

Remitente: Dr. Don Matías Prieto de Tobar. 

Destinatario: Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Contenido: Autos sobre las tierras que poseía en el sitio de Pescador don Tomás Prieto de 

Tobar, en cuyo nombre reclama su hermano don Matías y demuestra ser suyas esas tierras por 

compra que hizo a don Felipe Cobo de Figueroa. Cita un despacho de don Manuel Rubio de 

Arévalo, juez privativo de tierras, oidor de la Audiencia de Quito, y presenta los títulos con la 

"vista de ojos" para comprobar la legitimidad de lo alegado por Prieto de Tobar. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de Noviembre de 1737 - 28 de enero de 1738. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Copia de Andrada y original. 

 

-280- 

Signatura: 3775 (Col.- J I -4 cv) 

Remitente: P. Juan de Alejandro de la Compañía de Jesús. 

Destinatario: Don José Holguín Calatayud, alcalde de la Santa Hermandad de Buga. 

Contenido: El Padre Juan de Alejandro, administrador de la Hacienda de la Concepción de 

Nima, del Colegio de Popayán, pide le hagan reconocer por peritos los linderos de dicha 

hacienda in lo que toca al río Nima y certifiquen si ha sufrido perjuicios por las mudanzas de 

dicho río. Se citan como peritos a Matías de Aramburu, Juan Galindo y Santiago Merejildo 

(sic), quienes declaran ante el alcalde de la Santa Hermandad de Buga que sí ha sufrido 

perjuicios la hacienda. 

Lugar de Procedencia: La Concepción de Nima 

Fecha: 28 de mayo de 1738. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-281- 

Signatura: 6987 (Col. J I -6 cv) 

Remitente: El Gobernador don José Francisco Carreño y el Oficial Real don Felipe de 

Uzuriaga. 

Destinatario: Don Miguel de la Bandera y don Salvador Antonio de la Peña y otros. 

Contenido: Juicio seguido contra Bandera, Peña y otros, arrendatarios de las alcabalas de 

Buga. Aquel pide se haga que los demás arrendatarios le paguen a prorrata lo que él había 

gastado a la Real Hacienda, que era 2480 patacones Los arrendatarios eran ocho; pero como 

éstos cedieron a la Real Hacienda lo que decían había cobrado de más de la Bandera, los 

Oficiales Reales intervienen y don Miguel presenta reales provisiones en que se le absuelve, a 

la vez que pide certificaciones sobre el hecho de haber sido declarado traidor al Rey, porque 

no entregó un oro que su enemigo y teniente de Buga don Sebastián Ortiz Moreno le había 

mandado exhibir y haber tenido por este que ocurrir a Santafé obteniendo del Virrey 

Villalonga la anulación del auto de tal declaración, dado por el Visitador don Felipe Antonio 

López etc. Bandera presenta además honrosas certificaciones y al fin se resuelve el asunto en 

su favor. Hay detalles interesantes. Don Salvador de la Peña y Noboa, que había sido reducido 

a prisión y cuyos bienes estaban embargados, fue puesto en libertad mediante fianza que 

asegurara la parte que debía pagar del lasto hecho por don Miguel. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Buga. 

Fecha: 7 de Octubre de 1739 - 2 de marzo de 1740. 

Folios: 224 

Observaciones: Manuscrito. Copia legajada (en 23 cuadernillos) 

 

-282- 

Signatura: 3975 (Col. J I -4 cv) 

Remitente: Don Felipe de Uzuriaga, Contador Juez Oficial Real de Popayán. 



Contenido: Certificación dada por el Contador sobre el número y contenido de los autos 

proveído s por el Juez comisario don Francisco Montoya en la causa seguida en el Raposo 

contra don Tomás Barba, autos que recibió al efecto del Gobernador Carreño. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de junio de 1741. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-283- 

Signatura: 3974 (Col.- J I -4 cv) 

Remitente: Real Audiencia de Quito. 

Destinatario: Alcaldes Ordinarios de Popayán y Cali. 

Contenido: Provisión real de la Audiencia de Quito sobre el embargo de bienes que don 

Manuel Baltán y Valencia, Teniente del Raposo, y don Francisco Montoya Cortés, Juez 

comisario, le hicieron a don Tomás Barba y Figueroa, quien ocasionalmente había 

desembarcado, llegando en barco de su propiedad, al puerto del Raposo, embargo contra el 

cual reclama Barba ante la Audiencia por su apoderado don Vicente González, quejándose de 

no haber sido atendido en Popayán por el Gobernador y haber sido reducido a prisión; la 

Audiencia pide los autos para proveer. 

Lugar de Procedencia: Quito.  

Fecha: 9 de agosto de 1741. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-284- 

Signatura: 3985 (Col.- J I -4 cv) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don Juan de Vargas Figueroa, alcalde ordinario de La Plata, y Bernardo 

Valdizán. 

Contenido: Copia de los autos del Alcalde Ordinario de la Plata sobre la detención hecha a 

Carlos Plazarte, conductor de haberes reales, por demanda de Valdizán y autos originales que 

en vista de aquellos siguieron los Oficiales Reales contra Vargas y Valdizán, por haber 

detenido a un conductor de haberes reales, especialmente cuando se dirigía urgentemente a 

Cartagena. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de Febrero - 15 de Marzo de 1742 

Folios: 29 

Observaciones: Manuscrito. Original. (V. doc. 3937 C I -9 g). 

 

-285- 

Signatura: 3986 (Col.- J I -4 cv) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales de la Real Hacienda de Popayán, Contador don Felipe de 

Uzuriaga y Tesorero don Felipe Antonio Martínez Valdés.  

Destinatario: Don Antonio de Cuenca, Alcalde Ordinario de la Plata o don Silvestre Mateo 

Polanco. 



Contenido: Despacho de los Oficiales Reales dirigido a Cuenca, alcalde ordinario de 2º voto 

de La Plata, o en su defecto a otro cualquiera o a Polanco, para que hicieran saber al Alcalde 

Ordinario Juan de Vargas Figueroa y Orozco, que debía comparecer por sí o por apoderado en 

Cartagena a dar razón ante el Virrey de la detención que por su culpa sufrió en La Plata don 

Carlos Plazarte, conductor de haberes reales a Cartagena para la defensa de aquella plaza. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de Febrero de 1742. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-286- 

 

Signatura: 3891 (Col. J I -4 cv) 

Remitente: Don Francisco Montoya y Cortes, Juez Comisario y Teniente de Gobernador 

interino del Raposo. 

Destinatario: Don Manuel Baltán y Valencia. 

Contenido: Causa seguida contra Baltán, Teniente de Gobernador que fue del Raposo, por lo 

que resultó a deber de esa administración. Habiéndose ausentado con su mujer e hijos del 

Raposo y siendo ésta y don Francisco Balcón sus fiadores, nombra el juez comisario para 

defensor de los reales haberes a don Cristóbal Florencio de Reina, quien libra despacho a 

Timbiquí, Barbacoas y Quito para que se proceda a notificar a Baltán el embargo de sus bienes 

y se le embarguen los que se le hallaren. A la vez se le mandan embargar unos esclavos que se 

denunciaron por suyos, junto con la mina de Yurumanguí, donde estaban y unos platanares, 

herramientas etc., que aparecen de su propiedad. Intervienen entonces don José Rodríguez, 

administrador de las minas de don Pedro Valencia, reclamando los esclavos por haberlos 

comprado a Baltán al principio de su gobierno, según escritura; don Pedro Agustín de 

Valencia, reclamando la mina, por haberla recibido su padre don Pedro Valencia, difunto, a 

Baltán en pago de mayor valor que le debía y el Chantre don José Fernández de Belalcázar, 

reclamando dos esclavos que a Baltán le había vendido él al fiado, con hipoteca. Al fin se 

mandan desembargar los esclavos y la mina y entregarlos a don Pedro Agustín y se ofrece al 

Chantre devolverle los dos esclavos, fenecido que sea el artículo y constando ser de derecho. 

Actúan el Juez comisario y el defensor nombrado, el Gobernador Carreño, el Tesorero 

Martínez Valdés y don Javier de Mosquera Figueroa, alcalde ordinario de Popayán, como 

apoderado de don Nicolás Serrano de Cali, en el asunto de los dos esclavos del Chantre. 

Lugar de Procedencia: Real de Minas de Santa Rita del Raposo - Popayán. 

Fecha: 3 de enero de 1741 - 14 de Febrero de 1743. 

Folios: 37 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-287- 

Signatura: 4051 (Col. J I -4 cv) 

Remitente: Pon Francisco Montoya y Cortés, Teniente del Raposo. 

Destinatario: Don Rodrigo Sánchez de la Raya, don Manuel de Caizedo Alcalde Ordinario de 

Cali y don José Francisco Carreño, Gobernador y Justicia Mayor de Popayán. 

Contenido: Juicio seguido contra Sánchez de la Raya por haber recibido una embarcación o 

piragua cargada de botijas de vino y otros efectos que le remitía Fray Domingo Erazo sin mas 



documentos que una carta de don José Prieto y no haber llegado la embarcación al puerto a 

manifestar la mercancía y presentar el registro, sino que pasó de largo internándose en el río 

Dagua hasta la estancia del Arenal etc. El Teniente del Raposo encarga al Alcalde de Cali don 

Manuel de Caizedo, a la sazón en el Dagua, levante información, por no poder ir 

personalmente a causa de enfermedad; hecha la información aprueba el embargo decretado por 

Caizedo y remite la causa al Gobernador Carreño, quien dio comisión para seguirla al mismo 

Caizedo y por su falta a don Nicolás Pérez Serrano y otro de los principales vecinos de Cali, 

que tenían minas en ese sitio del Dagua. 

Lugar de Procedencia: San Francisco Javier del Raposo. 

Fecha: 21 de Noviembre de 1742 - 9 de julio de 1743. 

Folios: 69 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por los jueces de comisión en el Dagua don Nicolás 

Pérez Serrano y don Fernando de Cuero el 12 de julio de 1743. 

 

-288- 

Signatura: 4064 (Col.- J I -4 cv) 

Remitente: El Gobernador don José Francisco Carreño. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Autos que el Gobernador remite de Cali a los Oficiales Reales para que los 

agreguen a la causa que siguen sobre el embargo de 41 barriles de vino y dos cargas de acero, 

hecho a don José Prieto y Coca, y los cuales habían sido proveídos ante el cura de las reales 

minas del río Dagua "don Miguel Nagle Álvarez de Toledo, por suponer que no había ministro 

del rey, cuando se sabía que estaba comisionado como tal por el Teniente de Gobernador don 

Francisco Montoya y Cortés, don Miguel Pérez Serrano, en cuya bodega del Arenal había 

actuado el Cura a solicitud del interesado Prieto. 

Lugar de Procedencia: Cali 

Fecha: 17 de abril de 1743. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-289- 

Signatura: 4028 (Col.- J I -4 cv) 

Remitente: Don Felipe Antonio Martínez Valdés, Tesorero Oficial Real. 

Destinatario: Don Manuel Hurtado de Olarte y don Joaquín Sánchez Ramírez de Arellano.  

Contenido: Exhorto del Tesorero a Hurtado y Sánchez, jueces de la causa de mortuoria de 

doña Juana del Campo Salazar, para que paguen la alcabala de los bienes de dicha difunta, los 

cuales “pasan según la más común y general opinión”, de 80000 pesos por necesitar hacer 

remisión de caudales a Cartagena, que sigue amenazada por los enemigos, “sin que les sirva 

de rémora lo fatal de sus infortunios en la invasión pasada” etc. Diligencias seguidas por los 

jueces de la mortuoria para el pago de la expresada alcabala. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de septiembre - 2 de octubre de 1743. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado (V. doc. 4012 -C II -5 a). 

 

-290- 



Signatura: 4050 (Col. J I -4 cv) 

Remitente: Don Tomás de Bolaños. 

Destinatario: Dr. don Pedro Rosero y Velasco, Cura y Vicario, Juez Eclesiástico de Barbacoas. 

Contenido: Bolaños pide al Juez Eclesiástico de Santa María del Puerto de las Barbacoas 

reciba declaración a don Diego Clemente de Valencia Vargas, Presbítero, sobre efectos que 

había traído don José Prieto y especialmente sobre una frasquera de pólvora, y que certifique 

el mismo Juez sobre lo que a él le consta al respecto. Así lo manda y cumple el Juez 

Eclesiástico. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 3 de septiembre de 1745. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-291- 

Signatura: 4178 (Col. J I -4 cv) 

Remitente: Los indios de Jambaló. 

Destinatario: Don Antonio Leonel Beltrán de Caizedo. 

Contenido: Causa seguida por demanda de los indios de Jambaló contra Beltrán de Caizedo, 

su encomendero, quien consiguió que no se le obligara a contestar ante el Teniente de Caloto, 

donde fue demandado, sino en su domicilio que era Popayán, ante el Gobernador don Pablo 

Fidalgo y Zeaorrote. Termina siendo Gobernador don José Francisco Carreño, a quien el 

protector de naturales don Cristóbal Enrique Mañozca pidió amparo para los indios en el 

derecho a las tierras que antes poseían y que se señalan en un informe que presento del padre 

Maestro D. Antonio de Mosquera y Figueroa, en que habla de las gestiones que hizo por 

encargo de Beltrán de Caizedo en favor de los indios, contra quienes atropellaron sus derechos 

etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de febrero de 1735 - 21 de enero de 1746. 

Folios: 244 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Miguel de Torres. 

 

-292- 

Signatura: 4041 (Col. J I -4 cv) 

Remitente: Doña María Trinidad Álvarez de Rojas y don Miguel Guillermo Collazos, su 

marido. 

Destinatario: Teniente General y Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Petición de doña María, apoderada de su marido, para que se recibiera información 

acerca de la manera como los comisionados reales don Nicolás Serrano y don Fernando Cuero 

procedieron en el asunto de las botijas de vino que se le embargaron a don José Prieto y que 

Collazos devolvió, mediante fianza, por lo cual se le ejecutó y embargó la mina y para que se 

averigüe en la información el número de botijas y cantidad de vino etc. La información se 

envía al Gobernador para su resolución, y otra petición de Collazos dos años después, sobre 

los bienes que se le tenían embargados por cargos de cuando fue Teniente y Administrador del 

Raposo  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de octubre de 1744 - 27 de septiembre de 1746. 



Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. El teniente era don José de Mosquera Figueroa. 

 

-293- 

Signatura: 4110 (Col. J I -4 cv) 

Remitente: Don Esteban Vicente de Ospina. 

Destinatario: Don José de Mosquera Figueroa, Teniente y Justicia Mayor de Popayán.  

Contenido: Ospina en su nombre y en el de su hermano don Pedro interviene en el juicio de 

sucesión de su padre natural D. Pedro de Ospina; hace ver que a ellos, no obstante ser 

legítimos herederos, no se les citó cuando el otro hermano de los dos, D. Manuel, reclamó los 

bienes dejados por su padre, y especialmente una casa y solar, y fue contradicho por la viuda 

de éste, doña Francisca de Soto, su albacea, a cuyo favor se sentenció y pide se vuelva a 

prueba la causa por ser nula la sentencia, ofreciendo probar que la casa y solar los obtuvo D. 

Pedro, su padre, con dinero de la madre de los tres, doña Catalina de Porras etc. El Juez 

decreta como se pide' 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de enero de 1746. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-294- 

Signatura: 4164 (Col. J I -4 cv) 

Remitente: Don Joaquín Sánchez de la Flor. 

Destinatario: Don José Carreño, Gobernador y Capitán General. 

Contenido: Petición de Sánchez de la Flor, como apoderado de don José Sánchez para seguir 

en su nombre la querella judicial que éste le tenía movida a don Nicolás de Moriones, alcalde 

Ordinario de Caloto: pide al Gobernador lo arraigue en Popayán a donde había venido; lo que 

no tuvo efecto, porque a la presentación de la petición Moriones ya había regresado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de marzo de 1746. 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-295- 

Signatura: 4179 (Col. J I -4 cv) 

Remitente: Don Francisco de Labiano y Zozaya, Teniente y Justicia Mayor de Raposo. 

Destinatario: Don Miguel Guillermo Collazos y Navia y don Juan José de Toroberero. 

Contenido: Juicio de cuentas seguido contra don Miguel y don Juan José, su sustituto en la 

Tenencia General del Raposo. Preso aquel para ser enviado a Popayán con los libros 

respectivos, se inició el juicio en el Raposo y termina en Popayán. Con Collazos y Toroberero 

fueron reducidos a prisión el minero y administrador de aquel, y su hermano don Francisco 

Guillermo, e intervinieron don José Raimundo Guillermo, como apoderado de sus hermanos, 

doña Mariana de los Reyes, mujer legítima de Toroberero, y doña Maria de la Trinidad 

Álvarez de Rojas, mujer de don Miguel Guillermo, quienes eran de Cali, y otros etc. 

Lugar de Procedencia: Raposo - Popayán. 

Fecha: 19 de mayo de 1745 -27 de enero de 1747. 



Folios: 185 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Andrés de Sandoval. 

 

-296- 

Signatura: 4251 (Col.- J I -4 cv) 

Remitente: Manuel José Medina. 

Destinatario: Don Francisco Antonio de Rebolleda, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Contenido: Causa seguida contra los bienes del Arcediano don José Fernández de Belalcázar 

por unos legados que dejó en su testamento don Manuel de Belalcázar, de quien era hija 

natural Hilaria Teresa de Belalcázar, mujer del demandante Manuel José Medina. El 

Arcediano era hermano y fue el albacea del testador y había muerto sin entregar unas reses y 

unos potros que don Manuel dejó a la dicha María Teresa etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: la de Abril de 1749 -5 de Diciembre de 1750 

Folios: 65 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-297- 

Signatura: 4411 (Col.- J I -4 cv) 

Remitente: Don Pedro Hilarión Ortiz. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán 

Contenido: Carta de Ortiz a los Oficiales Reales y expediente que con ella remite el 28 de abril 

de 1752, sobre el juicio seguido por los indios de Pindana y los Cerritos, jurisdicción de 

Cartago, contra doña Gertrudis López de la Peña y otros que pretendían derechos a los 

resguardos de dichos indios. La Sentencia del Tribunal Mayor de Santafé, que ejecutoría Ortiz, 

manda se expela de dichos resguardos a quienes estuvieren en ellos introducidos Dada en 

Santafé el 17 de Diciembre de 1748. Ejecutoriada por Ortiz, “juez de Comisión en esta causa 

por su Alteza”, en Septiembre de 1749. 

Lugar de Procedencia: Toro -Cartago. 

Fecha: 30 de marzo de 1745 - 28 de abril de 1752. 

Folios: 124 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-298- 

Signatura: 4333 (Col. J I -4 cv) 

Remitente: El Virrey don José Alfonso Pizarro, Marques de Villar, y don Juan Francisco de 

Eguizábal, Gobernador de Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales Ulloa y Valdés. 

Contenido: "Testimonio de los autos seguidos por el Gobernador de conformidad con un 

despacho del Virrey, contra los Oficiales Reales don Laureano Díaz de Ulloa, contador y don 

Felipe Antonio Martínez Valdés, tesorero". El Virrey les mandó enterar en la real caja 19741 

pesos 6 ½ reales que debieron cobrar por tributos al Teniente y Corregidor de Pasto don 

Alejandro de Benavides, dejándoles lasto contra los herederos y fiadores del Contador difunto 

don Felipe de Uzuriaga, a quien se le hizo responsable también por haber aceptado a 

Benavides una fianza inaceptable. El Gobernador les hizo notificar esta Real provisión a fin de 

que enteraran dicha cantidad en el término de cuatro meses, señalado por el Virrey, y pasado 



el término les pidió razón, que los Oficiales Reales dieron, pero exponiendo los argumentos 

que los justificaban. Y al efecto pidieron copia de una provisión real y otros documentos que 

los libraban de responsabilidad en el asunto. Entonces el Gobernador les embargó los bienes y 

no siendo suficientes, los puso presos en sus casas y mandó a los alcaldes doctor don José 

Carvajal Bernaldo de Quirós y don Tomás Ruiz de Quijano procedieran a ejecutar a los 

fiadores; y por último, faltando de lo recaudado, alguna suma para completar la exigida, se 

notificó a los herederos de Uzuriaga y al alcalde de Pasto don Antonio de la Villota la pagasen 

ellos por las razones que se expresan; hecho lo cual, se remitieron originales los autos al 

Virrey para que resolviera en vista de los descargos de los Oficiales Reales, mientras la suma 

embargada quedaba: en depósito en el Depositario General.  

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán. 

Fecha: 26 de marzo de 1751 - 8 de julio de 1752. 

Folios: 308 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Joaquín Sánchez de la Flor el 

16 de julio de 1752 

 

-299- 

Signatura: 4433 (Col. J I -4 cv) 

Remitente: El Gobernador y los Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Real Audiencia de Quito. 

Contenido: Autos relativos a la multa de cincuenta patacones impuesta a cada uno de los 

regidores de Buga, don Juan Cortes de Palacios, don Juan Domínguez de San Cibrián, don 

Esteban de la Quintana y don Vicente Sánchez Serrano, por haberse opuesto a lo determinado 

por el Gobernador y los Oficiales Reales sobre la venta de tres oficios de regidores y a su 

recepción. Reducidos a prisión dos de ellos y privados de sus oficios, todos apelan a Quito en 

1747 y en 1753 no habiéndose resuelto aún el asunto, manda la Junta de Real Hacienda. (El 

Gobernador y los Oficiales Reales) invertir en la reparación de la casa de la Real Hacienda el 

valor de éstas y otras multas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de Noviembre de 1746 - 9 de agosto de 1753. 

Folios: 128 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-300- 

Signatura: 4522 (Col.- J I -4 cv) 

Remitente: Don Juan de Paz Albornoz. 

Destinatario: Don Francisco Damián de Espejo, Gobernador y Comandante General de 

Popayán. 

Contenido: Demanda de Paz contra Pablo de Chávez Caizedo, por no haberle entregado la 

mitad de lo que le correspondía por la numeración de indios de Páez, de cuyos tributos era 

arrendatario el mismo Paz, de conformidad con el contrato que presenta. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de Noviembre de 1754. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 

 



-301- 

Signatura: 4578 (Col. J I -4 cv) 

Remitente: El Virrey Solís; los Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don Jerónimo Ramos de Morales, Teniente de Cali. 

Contenido: Copia de lo obrado en el asunto relativo a la suspensión que hizo el Cabildo de 

Cali de su oficio de Alférez Real a don Nicolás de Caizedo. El Virrey don José de Solís Folch 

de Cardona, después de larga controversia, falla en contra del Cabildo condenando en cien 

patacones de multa a cada uno de sus miembros. Lo que se hace efectivo. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán - Cali. 

Fecha: 9 de Septiembre de 1754 - 4 de marzo de 1755. 

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Sánchez de la Flor. 

 

-302- 

Signatura: 4962 (Col. J I -5 cv) 

Remitente: General don Nicolás de Villalba, Teniente y Justicia Mayor de Iscuandé. 

Destinatario: Alcaldes Ordinarios de San Francisco de Quito. 

Contenido: Exhorto del Teniente de Iscuandé a los alcaldes ordinarios de Quito, en el que 

después de hacerles saber que don Toribio de Larrea y Tejada, cura y vicario que fue de 

aquella ciudad de Iscuandé, murió sin testar y dejó bienes, les ruega pongan el caso en 

conocimiento de la madre, que ha sabido vive en Quito, para que como heredera haga valer 

sus derechos  

Lugar de Procedencia: Iscuandé. 

Fecha: 3 de enero de 1765. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Joaquín Sánchez de la Flor, sacada del 

exhorto original que manifestó a los Oficiales Reales el alcalde ordinario de Popayán don 

Basilio de Angulo y Gorbea, a quien se dirigió el Teniente Villalba para el cobro de los 

estipendios vencidos de don Toribio. 

 

-303- 

Signatura: 5071 (Col. J I -5 cv) 

Remitente: El Gobernador y los Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Alcaldes Ordinarios de Almaguer. 

Contenido: Juicios de cuentas seguidos contra don Clemente Rodríguez Molano, Teniente que 

fue de Almaguer, y contra don José Vallejo quien le sucedió en la tenencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Almaguer. 

Fecha: 9 de agosto de 1764 - 10 de mayo de 1771. 

Folios: 251 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-304- 

Signatura: 4539 (Col. J I -4 cv) 

Remitente: Don Gregorio Molano y don José Fermín Beltrán de Caizedo, Alcaldes Ordinarios 

de Caloto. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 



Contenido: Don Juan Antonio de Rebolleda, en virtud de poder de los Alcaldes de Caloto, 

consulta a los Oficiales Reales si los bienes de don José Sánchez, Teniente de dicha ciudad, 

pueden ser embargados por don Juan Ignacio Garcés, teniendo asegurada su administración a 

la Real Hacienda el dicho Sánchez. Los Oficiales Reales, vistas las fianzas dadas por éste 

desde el tercio de San Juan de 1752 que entró de Teniente, mandan, se le embarguen y 

depositen los bienes y lo citan a Junta de Real Hacienda. 

Lugar de Procedencia: Caloto - Popayán. 

Fecha: 3 de Febrero - 10 de marzo de 1755. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-305- 

Signatura: 4560 (Col.- J I -4 cv)  

Remitente: El Tribunal y Audiencia Real de Santafé y don Antonio de Alcalá Galiano, 

Gobernador de Popayán. 

Destinatario: Don Felipe Antonio Martínez Valdés y su mujer doña Juana María de Mier y 

Borda. 

Contenido: Provisión Real del Tribunal y Audiencia Real de Cuentas de Santafé, que fenece 

las cuentas de toda la administración del Tesorero interino don Felipe Antonio Martínez 

Valdés, hasta el 1 de julio de 1753 en que se separó del puesto para entregarlo a don Patricio 

de Yanguas, nombrado Tesorero propietario de la Real Hacienda de Popayán, y la cual manda 

pagar al dicho Valdés 372 pesos. Opuestos a este pago los fiadores de Valdés, que con él 

habían sido condenados a la satisfacción de varias cantidades por el alcance deducido a don 

Alejandro j-de Benavides y del que se hizo responsable a los Oficiales Reales, doña Juana 

María de Mier y Borda, cuya dote había sido embargada con los bienes de su marido, reclama 

para sí esa suma y el Gobernador don Antonio de- Alcalá Galiano dispone al fin que se le 

pague a ella. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán. 

Fecha: 14 de julio - 17 de Diciembre de 1755 

Folios: 25 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-306- 

Signatura: 4644 (Col. J I -4 cv) 

Remitente: Teniente de Gobernador don Lorenzo Antonio Hurtado y Pontón y los Jueces 

Oficiales Reales de Popayán Ulloa y Yanguas. 

Destinatario: Don Francisco de Labiano y Zozaya. 

Contenido: Juicio seguido contra Labiano, Teniente que fue del Raposo, por el fuerte alcance 

que se le dedujo en su administración de esa Provincia, de la cual no presentó cuentas 

oportunamente. Confesado el alcance por Labiano y requerido con el pago, que no efectuó en 

el término señalado, se le puso preso, mas se fugó, refugiándose en el Convento de Santo 

Domingo y como el Provisor y Gobernador de la Diócesis Dr. don Manuel Cornelio de Urrutia 

no quisiera entregarlo por no estar probada la ocultación de bienes y mientras se probaba ésta, 

la Junta de Real Hacienda apeló al Juez Metropolitano de Santafé y luego recurrió al Rey etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de Diciembre de 1752 - 19 de Octubre de 1757. 



Folios: 258 

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica, deteriorados los últimos folios. 

 

-307- 

Signatura: 4674 (Col. J I -5 cv) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don Francisco de Labiano y Zozaya, Teniente del Raposo. 

Contenido: Primero y segundo cuadernos de la causa seguida contra Labiano por el alcance 

que le resultó de sus cuentas generales. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de Diciembre de 1752 - 31 de Octubre de 1757. 

Folios: 294 

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica. 

 

-308- 

Signatura: 4635 (Col. J I -4 cv) 

Remitente: Don Antonio Bueno de Argomedo. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: "Autos sobre el denuncio de don Antonio Bueno contra su suegro difunto, don 

Joaquín Sánchez Ramírez de Arellano y don Miguel Pardo, también difunto, vecino que fue de 

Cartagena, por fraudes a la real hacienda en el comercio de oro que hacían. Los testigos 

rectificaron lo denunciado y por esto y en vista de los documentos exhibidos por Bueno, 

resolvió la Junta de Real Hacienda, a cuyo conocimiento fue el asunto, remitirlo al Virrey para 

su estudio, y se le dio libertad a don Francisco Porres, apoderado de la viuda de Pardo, a quien 

se había detenido, pero se ordenó el embargo provisional de los bienes del mismo Pardo y 

mantener el que Porres, había efectuado en los de don Joaquín Sánchez por deuda que éste 

aparecía tener a Pardo, embargo, el último, que fue lo que dio lugar al denuncio de Bueno. 

Termina el expediente con la nota del Virrey Solís en que avisa recibo de los autos originales, 

que se le remitieron 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de agosto - 3 de Octubre de 1757. 

Folios: 58 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Joaquín Sánchez de la Flor. (V. doc. 4231 y 

4327- P I -1 ne)  

 

-309- 

Signatura: 4702 (Col. J I -5 cv)  

Remitente: Jueces Oficiales Reales de Popayán y don Pedro Rebolledo, Teniente del Raposo. 

Destinatario: Don Francisco de Labiano y Zozaya y sus fiadores. 

Contenido: Autos seguidos en el Raposo por Robledo sobre averiguación y embargo de los 

bienes de Labiano y sus fiadores. Los Oficiales Reales habían dado comisión a Robledo en un 

principio como a sucesor de Labiano, para citarlo y emplazarlo a fin de que compareciera a 

rendir cuentas, y no habiendo surtido efecto esta comisión, se la dieron igualmente a los 

Tenientes de Cali y Buga, y nada se obtuvo. Entonces fue cuando, revisados sus libros y: 

comprobado el alcance que había tenido por no haber remesado siempre todo lo recaudado por 

alcabalas, almojarifazgos, quintos y cobos -aunque por tributos enterara más que sus 



antecesores- se le mando poner preso y fugado y asilado en el convento de Santo Domingo se 

pidió su entrega, a la que el Provisor y gobernador de la Diócesis se negó, siguiendo asilado 

hasta la fecha de este documento. Encabeza este expediente la documentación sobre el 

otorgamiento de fianzas y su revalidación, hechos por don Juan de Zeballos y don Matías 

Domínguez Zamorano en 1745 y 1747. 

Lugar de Procedencia: Popayán - La Cruz (Raposo)  

Fecha: 6 de junio de 1757 - 7 de enero de 1758.  

Folios: 330 

Observaciones: Manuscrito. Copia legajada. Algo apolillado. Probablemente este es el "tercer 

cuaderno". No aparece esta anotación con que se distinguía la copia y que se ponía a la cabeza 

en el primer folio, en la parte precisamente deteriorada por la polilla. 

 

-310- 

Signatura: 4701 (Col. J I -5 cv)  

Remitente: Don Nicolás de Caizedo, Teniente General de Gobernador y Justicia Mayor de 

Cali, y Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don Francisco de Labiano y Zozaya. 

Contenido: Autos seguidos en Cali por el Teniente de Gobernador de Cali, a quien dieron al 

efecto comisión los Oficiales Reales de Popayán, sobre la averiguación y embargo de bienes 

de Labiano por el crecido alcance que le resultó de su administración de la Provincia del 

Raposo y puerto de Buenaventura, de donde fue Teniente de Gobernador desde el 17 de 

Septiembre de 1745, hasta 18 de Noviembre de 1756, y sobre embargo también de los bienes 

de sus fiadores don Juan de Zeballos y don Matías Domínguez Zamorano, cuyos herederos al 

morir éstos no pidieron oportunamente la subrogación de fiadores, quedando por ello 

obligados a responder de las fianzas que aquellos dieron. Labiano en 1756 había dejado como 

Teniente sustituto a don Mateo Valles, cuñado de don Juan de Zeballos, y éste y don Juan 

Antonio Rodríguez, "yerno del otro fiador", según aparece del "auto en que se comprende toda 

la causa de Labiano" (pag. 113 v ), procuraron impedir el embargo de los bienes de las dos 

fiadores y sobre lo cual y los diversos incidentes del juicio, que se resumen en éste auto, 

versan los que proveyeron los Oficiales Reales en vista de los seguidos en Cali y de los que 

por análoga comisión siguió don Pedro Robledo, Teniente, sucesor de Labiano; en aquella 

provincia, en la averiguación y embargo de los bienes que éste y sus fiadores, especialmente 

Zeballos, tenían en ella. 

Lugar de Procedencia: Cali -Popayán. 

Fecha: 24 de Octubre de 1757 - 2 de Mayo de 1758. 

Folios: 206 

Observaciones: Manuscrito. Copia legajada. Cuarto cuaderno. 

 

-311- 

Signatura: 4703 (Col. J I -5 cv) 

Remitente: El Teniente de Gobernador y los Jueces Oficiales Reales de Popayán, en Junta de 

Real Hacienda. 

Destinatario: Don Francisco de Labiano y Zozaya. 

Contenido: "Quinto cuaderno" relativo al juicio ejecutivo que se le siguió a Labiano por el 

alcance en su administración de la Provincia del Raposo, que ascendió a 9760 castellanos 3 

tomines y 9 granos de oro en polvo y que Labiano confesó. Termina este expediente con la 



"respuesta del fiscal nombrado (don Juan de Paz Albornoz) con la que finaliza el testimonio de 

esta causa mandado dar". En ella se expone largamente el asunto con fuerte argumentación y 

muchas citas y se aclara lo relativo al asunto de Labiano en el Convento de Predicadores, "de 

donde se ausentó" y en donde pudo "extraérsele" por los jueces seculares, según lo expuesto, o 

guardarlo con guardias por constar el alzamiento y ocultación de bienes etc. La Junta de Real 

hacienda la formaron el Teniente General de Gobernador don Lorenzo Antonio Hurtado y 

Pontón y los Oficiales Reales Ulloa y Yanguas, y la causa se remitió al Rey. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de enero - 8 de mayo de 1758. 

Folios: 149 

Observaciones: Manuscrito. Copia legajada.  

 

-312- 

Signatura: 4839 (Col. J I -5 cv) 

Remitente: Doña Manuela de Rojas y Velasco y el Licenciado don Francisco Antonio Vallejo. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Autos seguidos en el litigio promovido por doña Manuela de Rojas y Velasco, 

viuda, y su hijo el Licenciado don Francisco Antonio Vallejo, por sí y como apoderado de don 

Miguel y don Francisco de Rojas, hermanos de doña Manuela, para obtener el pago de lo que 

varios debían al Licenciado don Lucas de Rojas y Velasco, muerto ab intestato, como 

herederos que eran de él: seguido el juicio en Popayán ante la justicia ordinaria y luego ante la 

eclesiástica y habiéndose fallado en contra de los demandantes, apelaron al Metropolitano de 

Santafé quien anuló lo hecho en Popayán, declaró muerto abintestato al Licenciado don Lucas, 

sucesores, en sus bienes a sus hermanos y, por ser éstos laicos y no haber habido testamento, 

el asunto de la competencia del juez civil. Pero los herederos viendo que nada conseguirían 

por ser poderosas las personas que tenían los bienes, cedieron a la real hacienda sus derechos 

para que ella ejecutara y les diera la mitad de lo que quedara recaudado, hechos los gastos y ni 

aún así tuvo efecto. Murieron los herederos en la miseria. El juicio lo siguió Pedro Francisco 

Vallejo, otro hijo de doña Manuela.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 23 de Febrero de 1746 - 22 de Agosto de 1759. 

Folios: 107 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 

 

-313- 

Signatura: 4763 (Col. J I -5 cv) 

Remitente: El Virrey don José de Solís Folch de Cardona. 

Destinatario: Gobernador de Popayán. 

Contenido: Despacho del Virrey por el cual manda entregar sin descuento alguno la cantidad 

que reclamaba don José Santiago de Aracena (José Hidalgo), vecino de Popayán, apoderado 

de doña María, doña Manuela y doña Juana García Rodríguez; asunto en que figuran don Juan 

Antonio Rodríguez, marido de doña Manuela Josefa Domínguez Zamorano, y don Mateo 

Valles de Mérida, marido de doña María de Zeballos, como herederos de los fiadores de 

Labiano, por el embargo hecho de aquella cantidad, entre los bienes de don Matías Domínguez 

Zamorano, muerto “en la montaña del Quindío de regreso de la ciudad de Cartagena” etc. En 

el alegato en favor de los Garcías Rodríguez se inculpa a los Oficiales Reales del descubierto 



de las reales cajas a cargo de Labiano, y dichos Oficiales Reales hacen al Virrey extensa 

representación para pedirle suspenda la orden de la entrega, mientras el rey resuelve en 

definitiva, y se defienden. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán. 

Fecha: 15 de Noviembre de 1758 - 21 de Febrero de 1759. 

Folios: 39 

Observaciones: Manuscrito. Copia legajada. 

 

-314- 

Signatura: 4759 (Col. J I -5 cv) 

Remitente: Don José Hidalgo de Aracena. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Pide Hidalgo como apoderado de doña María, doña Manuela y doña Juana García 

Reales, vecinas del Fumar (Asturias, España) que en vista de la real provisión del virrey de 

Santafé se le manden entregar cuatro mil patacones que dichas señoras heredaron de su 

hermano don Gabriel García Reales y que fueron embargados con los bienes de don Matías-

Domínguez Zamorano, albacea de dicho don Gabriel y fiador de don Francisco de Labiano y 

Zozaya, de cuyo crecido alcance de Real Hacienda, tuvieron en parte que responder los 

fiadores. Diligencias que en virtud de tal petición se siguieron, interviniendo el apoderado 

Hidalgo en el juicio contra Labiano, como aparece en los expedientes respectivos ya 

catalogados, y en los cuales insisten los Oficiales Reales en la suspensión del cumplimiento 

del despacho o provisión del Virrey hasta que se dé cuenta a él de lo actuado en los embargos 

hechos de los bienes de Labiano y sus fiadores. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de Febrero - 16 de marzo de 1759. 

Folios: 25 

Observaciones: Manuscrito. Copia legajada.  

 

-315- 

Signatura: 4776 (Col. J I -5 cv) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don Francisco de Labiano y Zozaya. 

Contenido: Expediente relativo al juicio ejecutivo seguido contra Labiano por el crecido 

alcance que se le dedujo de las cuentas de su administración como Teniente etc. de la 

Provincia del Raposo. En el embargo que se le manda hacer de todos sus bienes, debía entrar 

hasta su ropa de uso personal y "la que se comprende haberle dado" a su mujer doña María 

Ignacia Palacios, "con las demás alhajas que constan denunciadas". 

Lugar de Procedencia: Popayán - Raposo. 

Fecha: 6 de junio de 1757 - 19 de Diciembre de 1760. 

Folios: 271 

Observaciones: Manuscrito. Copia legajada.  

 

-316- 

Signatura: 4805 (Col. J I -5 cv) 

Remitente: Don Juan Antonio de León.  

Destinatario: Don Joaquín Antonio Lamberto, Teniente y Justicia Mayor del Raposo. 



Contenido: Con poder que presenta de doña Manuela de Zeballos, reclama Juan Antonio de 

León, en nombre de ésta, dos negros (Roque e Ignacia, su mujer) que paraban en poder de don 

Francisco García de Señorauz, a quien, según informes dados a doña Manuela, los había 

vendido don Mateo Valles de Mérida, siendo el un esclavo de los bienes que le había vendido 

ella a éste a censo y el otro “de los que le dio en dote doña María Zeballos; su legítima mujer” 

etc. Resulta la venta falsa y León paga las costas. 

Lugar de Procedencia: La Cruz (Provincia del Raposo). 

Fecha: 21 de julio de 1760 - 22 de marzo de 1761. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el mismo Lamberto. 

 

-317- 

Signatura: 4808 (Col. J I -5 cv) 

Remitente: Don Joaquín Antonio Lamberto, Teniente del Raposo. 

Destinatario: Curas de la Provincia. 

Contenido: Auto del Teniente en que mandaba se sacaran tres copias del despacho de censuras 

enviado por los Oficiales Reales, para remitir una a cada uno de los tres curas de la Provincia a 

fin de que lo publicasen y lo devolvieran con lo que resultara. Declaraciones dadas en virtud 

de las censuras sobre los bienes de don Francisco de Labiano y Zozaya, asunto al cual se 

referían dichas censuras, y otras diligencias sobre el particular del Teniente del Raposo y de 

los Oficiales Reales de Popayán, a quienes aquel remitió el expediente. Carta de éstos dirigida 

a don Manuel Pérez de Montoya, Teniente de Cali, en abril de 1761, con un testimonio de 

tales declaraciones, para la recaudación de los bienes denunciados. 

Lugar de Procedencia: La Cruz (Raposo) - Popayán. 

Fecha: 21 de enero - 21 de abril de 1761. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-318- 

Signatura: 4816 (Col. J I -5 cv) 

Remitente: Junta de la Real Hacienda Gobernador, don Pedro de la Moneda y los 

Administradores de la Real Hacienda Ibarra y Tenorio. 

Destinatario: Tenientes de Gobernador de Cali, Cartago y Raposo. 

Contenido: Autos diligencias seguidas y agregadas a la representación hecha por los Oficiales 

Reales Ulloa y Yanguas, suspensos, sobre que se libren despachos a Cali, Cartago y Raposo, a 

fin de que con la mayor puntualidad se soliciten y remitan los bienes que según se hace 

constar se deben a don Francisco de Labiano, difunto. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de mayo -11 de junio de 1761. 

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-319- 

Signatura: 7187 (Col. J I.- 6 cv) 

Remitente: Don Mauricio Muñoz de Ayala, Alcalde Ordinario de Pasto. 

Destinatario: Albaceas y herederos de don Eusebio Hernández de la Cruz. 



Contenido: Causa mortuoria de Hernández de la Cruz, quien murió como Teniente de 

Gobernador de los Pastos. Se inventarían y embargan todos sus bienes y se le sigue un largo 

juicio de cuentas. Era albacea su yerno don Manuel Fernando de Zarama. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: Enero de 1759 - 12 de julio de 1762. 

Folios: 260 

Observaciones: Manuscrito. Copia legajada. Borroso. 

 

-320- 

Signatura: 4828 (Col. J I -5 cv) 

Remitente: Don Pedro García Valdés, Teniente del Raposo. 

Destinatario: Junta de Real Hacienda 

Contenido: Autos sobre jurisdicción y términos de la Provincia del Raposo, seguidos con 

motivo de haber pretendido el asentista de la de Nóvita don José López García Aníbal, que a la 

jurisdicción de ésta y no a la de aquella pertenecía la tierra que iba "hasta el río de Calima 

aguas vertientes al puerto de Charambirá y boca de Calima al río de San Juan". Por la 

información que aparece y el informe dado por la Junta de Real Hacienda al Virrey, dicha 

tierra pertenecía al Raposo. García Aníbal se había dirigido con su pretensión al Virrey Messía 

de la Zerda, quien había dado traslado al Teniente de Gobernador de Popayán don Felipe 

Antonio Martínez Valdés. En las declaraciones que el Teniente del Raposo hizo recibir para 

probar los términos de su jurisdicción se asignan como límites reconocidos siempre de las dos 

Provincia "el río Calima por sí solo y unido después con el río de San Juan hasta que 

desemboca en la mar del sur" y se demuestra que los barcos que llegaban a la boca del Calima 

en el San Juan que no "es puerto real ni franco" sino "caleta consentida", desembarcaban sus 

mercancías del lado de la Provincia de Nóvita y que mientras iban los maestres de dichos 

barcos por los Tenientes de esa ciudad para el registro, ya se habían vendido de contrabando 

muchos efectos, pues la boca del Calima distaba de Nóvita de siete a quince días de ida, según 

estuviera bajo o crecido el río, y cuatro más de regreso, mientras que de la Cruz, sitio donde 

residían ordinariamente los Tenientes del Raposo, estaba solo a un día, viajando "por el 

arrastradero del Venedo o del Guineo". 

Lugar de Procedencia: Santafé - La Cruz - Popayán. 

Fecha: 26 de Agosto de 1761 -15 de Septiembre de 1763. 

Folios: 49 

Observaciones: Manuscrito. Copia remitida con carta, que aparece original, por el Teniente del 

Raposo, a la Junta de Real Hacienda y autenticada por él, y copia del informe de ésta al 

Virrey, en que confirman lo actuado por aquel Teniente. 

 

-321- 

Signatura: 4904 (Col. J I -5 cv) 

Remitente: El Virrey don Pedro Messía de la Zerda. 

Destinatario: Gobernador y Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Despacho del virrey “para que el Gobernador y Oficiales Reales de Popayán 

procedan ejecutivamente contra las personas y bienes de los depositarios, tenedores de bienes 

o albaceas del Maestro don Lucas de Rojas (cura que había sido de Candelaria) y practiquen 

las más diligencias que pide el Sr. Fiscal en su vista inserta" y autos seguidos en virtud de este 

despacho. 



Lugar de Procedencia: Santafé -Popayán. 

Fecha: 7 de julio de 1762 -15 de Diciembre de 1763. 

Folios: 38 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-322- 

Signatura: 4930 (Col. J I -5 cv) 

Remitente: Don José de Mosquera Figueroa, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Destinatario: Don Luís Rodríguez Durán, Alcalde Ordinario de la Plata. 

Contenido: Comisión del Alcalde de Popayán al de la Plata, dada en virtud de un exhorto 

librado por los Oficiales Reales a aquel, para que por una parte hiciera efectiva la multa de 30 

patacones que había impuesto el Virrey a don Antonio de Cuenca y Castillo por su infidencia 

en la comisión de justicia que le dieron los Oficiales Reales de Popayán, para tomar preso a 

Carlos Paredes, y por otra indagara si era verdad que había hecho conocer el auto de arresto a 

Paredes. El Alcalde de La Plata cobra la multa e indaga a cinco testigos y como no resultara 

cargo concreto contra Cuenca sobre el particular, no lo reduce a prisión ni le embarga los 

bienes, como se le ordenaba, caso de comprobarse el delito, sino que remite les autos a 

Popayán para que el Alcalde ordinario y los Oficiales Reales resuelvan. 

Lugar de Procedencia: Popayán - La Plata. 

Fecha: 10 de marzo - 27 de abril de 1764. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Copia legajada. 

 

-323- 

Signatura: 5103 (Col.- J I -5 cv) 

Remitente: Don Nicolás Ramos de Morales, Alcalde Ordinario de Cali. 

Destinatario: Don Martín Domínguez Zamorano, Alguacil Mayor 

Contenido: El alcalde impone al Alguacil Mayor la multa de 200 patacones con que lo 

conminó, si no entregaba preso a don Ignacio González, a pesar de las razones legales que el 

alguacil expuso. Este apela ante el Gobernador de Popayán don Juan Antonio Zelaya y 

Vergara, quien absolvió al Alguacil después de hacer una exposición jurídica clara y 

concluyente. 

Lugar de Procedencia: Cali - Popayán. 

Fecha: 20 de enero de 1770 -14 de mayo de 1773. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica del escribano Sánchez de la Flor. 

 

-324- 

Signatura: 5417 (Col. J I -5 cv) 

Remitente: Don José Micolta, Teniente de Cali. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Micolta, después de obtener la suspensión de la orden de los Oficiales Reales para 

que le pagara a doña Mariana Pérez Serrano, viuda, vecina de Cali, 94 pesos en que había sido 

condenado por los gastos a que obligó a dicha señora en el embargo de bienes que le mandó 

hacer, con motivo de la fuga de don Juan Antonio Herreros de Tejada, quien vivía en casa de 



doña Mariana, se dirige a los Oficiales Reales por su apoderado don Francisco Antonio de 

Arboleda, para hacer ver que en tal embargo procedió en justicia. 

Lugar de Procedencia: Cali - Popayán. 

Fecha: 29 de agosto - 31 de Octubre de 1775. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-325- 

 

Signatura: 5482 (Col.- J I -5 cv) 

Remitente: Don Juan Antonio Calvo y su albacea don Andrés José Pérez de Arroyo. 

Destinatario: Don Luís Solís, Teniente de Gobernador don Juan Antonio Zelaya y Vergara, 

Gobernador. 

Contenido: "Instancia seguida por don Juan Antonio Calvo" hasta su muerte, y luego por su 

albacea, para obtener, como se obtuvo, el pago de los diezmos que se le debían a Calvo de la 

hacienda de la Herradura, sita en el Valle del Patía, de propiedad que fue de don Pedro García 

de Lemos, y que en el juicio criminal seguido contra éste pasó a su madre doña María Teresa 

de Ante Mendoza, con la obligación de pagar tal diezmo de los años de 1768, 69, 70 y 71. Se 

inicia el juicio ante el Sr. Obispo, quien lo remite al Teniente de Gobernador don Luís Solís, y 

muerto Calvo, se sigue ante el Gobernador por el albacea Pérez de Arroyo, hasta que pagaron 

los herederos de doña María Teresa, muerta también por este tiempo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de enero de 1771 - 15 de Febrero de 1776 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original. Don Juan Antonio Calvo aparece firmando hasta el 6 de 

Septiembre que se le manda notificar un auto. Pérez de Arroyo empieza a figurar en este juicio 

el 5 de marzo de 1773. 

 

-326- 

Signatura: 5619 (Col. J I -5 cv) 

Remitente: Real Audiencia de Quito. 

Destinatario: Don José de Micolta, Teniente de Gobernador de Cali. 

Contenido: Provisión real de la Audiencia de Quito, dada en la apelación que de la sentencia 

del Gobernador Zelaya interpuso don Nicolás de Os pina, Regidor perpetuo y depositario 

general de Buga, por su apoderado don Ramón Jaramillo, sobre deslindes de “las tierras 

nombradas de Llanogrande”, de que aparecía despojado en el juicio con don Juan Fernández 

de Velasco, quien actuó por medio de su apoderado don Juan Manuel de Mosquera. La 

Audiencia falla, de acuerdo con Zelaya, en favor de Fernández de Velasco, y solo favorece a 

Ospina en cuanto se le declara libre de la multa de cien pesos en que había sido condenado por 

el Gobernador, pero se le condena a pagar las costas. 

Lugar de Procedencia: Quito.  

Fecha: 21 de julio de 1777. 

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Ignacio Bernardino de Alarcón. 

 

-327- 



Signatura: 5645 (Col.- J I -5 cv) 

Remitente: El Gobernador de Popayán don José Ignacio Ortega. 

Destinatario: Oficiales Reales Álvarez y Robles. 

Contenido: "Autos seguidos contra los señores Oficiales Reales propietarios de las Cajas de 

Popayán, Contador don Pedro Álvarez y Loya y Tesorero don Francisco Javier Robles, por el 

alcance que resultó a favor de la Real Hacienda desde el 22 de julio de 1777...". El 31 del 

mismo mes mandó el Gobernador que los Oficiales Reales quedaran presos en las casas de su 

habitación y las llaves fueran entregadas a los alcaldes ordinarios don Santiago González de 

Quijano y Dr. don Vicente Hurtado, quienes actuaron hasta el 9 de Febrero de 1778 (V. doc.56 

47 C 11 -22 h) en que aquellos fueron rehabilitados por haber pagado dicho alcance. Los 

alcaldes dieron cuenta de su administración desde el 22 de julio, según doc. 5642 C II -23 rc, 

fecha en que por enfermedad del Contador empezó a entregarse la oficina a Quijano, quien fue 

acompañado del Dr. Hurtado desde el 31 de julio, en virtud del citado decreto del Gobernador 

(V. doc. 5548 C II -22 h). 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de Julio de 1777 - 28 de enero de 1778.  

Folios: 213 

Observaciones: Manuscrito. Copia de los originales, remitidos al Virrey; legajada. Faltan los 

últimos folios. 

 

-328- 

Signatura: 5634 (Col. J I -5 cv) 

Remitente: Don Juan de Espinosa, Teniente de Gobernador del Raposo. 

Destinatario: Fermín Cortés de Palacios. 

Contenido: Sumaria información que levanta Espinosa para averiguar la verdad de la coalición 

en el remate de los pasos reales del Dagua entre Juan Antonio Martínez y Cayetano Delgado, a 

quien aquel le había dado 500 patacones en plata y efectos para que no se opusiera al remate, 

según denuncia de Cortes de Palacios. De la información no sale bien éste, aunque no está 

completa. 

Lugar de Procedencia: La Cruz (Raposo) 

Fecha: 25 de junio - 5 de julio de 1778. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad. 

 

-329- 

Signatura: 5685 (Col. J I -5 cv)  

Remitente: Oficiales Reales de Popayán - El Virrey Florez. 

Destinatario: Don José de Caldas y don Jerónimo Francisco de Torres. El Gobernador de 

Popayán. 

Contenido: Cuentas y autos relativos a la cesión hecha por doña Manuela de Rojas y el 

Licenciado Francisco Antonio Vallejo y diligencias posteriores que se hicieron en virtud de un 

despacho del Virrey don Manuel Antonio Flórez, Maldonado Martínez y Bodquin, fechado a 

21 de mayo de 1776, para obtener que don Jerónimo Francisco de Torres exhibiera las 

cantidades que hubiese recibido de los Oficiales Reales correspondientes a doña María 

Vallejo, vecina de Popayán y residente en Santafé, y que el Gobernador o su Teniente los 

remitiera a esa ciudad. Torres había entregado por orden de doña María a don José Solís, 



síndico del monasterio de Carmelitas, 500 pesos "que reconoce doña María a favor del real 

monasterio de Carmelitas descalzas de esta ciudad". Interviene como apoderado de Torres don 

José de Caldas y se paga lo que el primero había recibido y tenía en dinero. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Santafé. 

Fecha: 10 de Octubre de 1769 - 2 de junio de 1779. 

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-330- 

Signatura: 5697 (Col. J I -5 cv) 

Remitente: Don Joaquín Sánchez, Alcalde de la Santa Hermandad de Llanogrande. 

Destinatario: Don Esteban Raffo. 

Contenido: Expediente referente a una multa de 50 patacones que impuso a Raffo el alcalde 

Sánchez, porque, habiéndole dado en depósito una silla de montar embargada a Juan Quintero, 

se negó con malas razones a entregarla cuando el alcalde se lo exigió. Venido el asunto a los 

Oficiales Reales de Popayán, éstos confirmaron el auto de aquel y ejecutado Raffo, se sacaron 

de sus bienes los 50 patacones para la cámara del Rey. 

Lugar de Procedencia: Llanogrande - Popayán. 

Fecha: 9 de mayo de 1778 - 24 de abril de 1779.  

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-331- 

Signatura: 5818 (Col. J I -5 cv) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don José de Caldas.  

Contenido: Los jueces Oficiales Reales de Popayán por comisión de los de Santafé, exigen a 

Caldas el pago de 705 pesos que debía a don José de Castro y Lemos por haber éste pagado 

como fiador mancomunado que fue con aquel de don José Feliciano Casal, el principal 

integro, del cual la mitad, que era aquella suma, le correspondía pagar a Caldas. Castro cede 

tal débito a las Temporalidades de Santafé, a las que debía mayor suma, y los Oficiales Reales 

actúan en consecuencia hasta obtener el pago que hizo Caldas de acuerdo con resolución de la 

Audiencia, solo del capital sin los réditos que exigía Castro. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán. 

Fecha: 28 de Septiembre de 1780 - 27 de marzo de 1781.  

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-332- 

Signatura: 5834 (Col. J I -5 cv) 

Remitente: Don Bartolomé Martínez, arrendatario de Alcabalas del Raposo. 

Destinatario: Alcalde Ordinario de Cali, Junta de Real hacienda de Popayán. 

Contenido: "Expediente seguido por Martínez, residente en Cali, contra don Juan Camacho, 

vecino de dicha ciudad, quien rehusaba pagar el derecho de alcabala de la venta que hizo de 

una mina y negros en la Provincia del Raposo a Dionisio Quintero. 

Lugar de Procedencia: Cali - Popayán. 



Fecha: 26 de mayo - 22 de Diciembre de 1781.  

Folios: 36 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-333- 

Signatura: 6899 (Col. J I -6 cv) 

Remitente: Don José Collazos, cura de Paniquitá. 

Destinatario: Don Tomás Antonio Ruiz de Quijano y Lemos. 

Contenido: "Demanda puesta en el Tribunal de la Contaduría (Real Hacienda) por el cura de 

Paniquitá sobre estipendios" que debía pagarle Ruiz de Quijano, en virtud del reconocimiento 

que éste había hecho del principal de una obra pía fundada por don Cristóbal de Mosquera y 

Figueroa y aumentada por su hijo el Maestre de Campo don Cristóbal Manuel de Mosquera, a 

favor de los indios de Paniquitá, para que con sus réditos se pagara al cura doctrinero etc. 

según testimonio que presenta dicho Presbítero Collazos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de julio - 11 de Octubre de 1781. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-334- 

Signatura: 5864 (Col. J I -5 cv) 

Remitente: Tribunal de Real Hacienda, y don Pedro Villar y Ron, Teniente de Buga. 

Destinatario: Don Juan García Florez. 

Contenido: Despacho del Tribunal sobre "condenación de costos y costas" contra los bienes de 

don Francisco Javier de Arze, en primer término, y contra don Francisco de Echeandía, en 

segundo, por la denuncia de las tierras realengas de Sonso; aquel como primer denunciante y 

éste como comisionado, por no estar dichas tierras comprendidas dentro de los linderos de las 

de don Antonio Gil del Valle. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Buga. 

Fecha: 3 de Septiembre de 1781 - 10 de Febrero de 1783.  

Folios: 34 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-335- 

Signatura: 6221 (Col. J I -6 cv) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales. 

Destinatario: Don José Manuel Pizarro, Fiel ejecutor de Buga. 

Contenido: Copia de la sentencia absolutoria pronunciada por los jueces Oficiales Reales de 

Popayán, en el juicio seguido contra don José Manuel Pizarro, Fiel Ejecutor de Buga, y otros, 

a quienes se había acusado de haber sacado en Llanogrande un tesoro sin los requisitos legales 

y sin el pago consiguiente de derechos. Se les condenó, eso sí, en las costas, mientras repetían 

contra los denunciantes, que lo fueron el Dr. Don Pedro de Escobar y don Nicolás de Ospina. 

Autos que por esto se siguieron de parte de aquellos ante el alcalde ordinario de Buga y 

Oficiales Reales de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de Octubre de 1784 - 15 de marzo de 1785. 



Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Copia legalizada por el escribano Ramón de Murgueitio. 

 

-336- 

Signatura: 6001 (Col. J I -5 cv) 

Remitente: Juez Diputado de Comercio Don Andrés José Pérez de Arroyo, y los Oficiales 

Reales de Popayán. 

Destinatario: Don José Benítez y don Domingo, Arecha. 

Contenido: "Autos sobré que devuelva don José Benítez, vecino de Honda, los trescientos y 

tantos pesos que el juez de Comercio le hizo pagar a don Domingo de Arecha, quien denunció 

que pertenecía a don Ramón Igual, deudor de la Real Hacienda, de quien por recomendación 

los había cobrado, habiéndose formado por estos procedimientos competencia entre dicho 

juzgado de comercio y el de Real Hacienda". Benitez demandó a Arecha ante el juez de 

comercio por 324 pesos, resto valor de un vino vendido en Honda a Igual y que era de Benítez, 

porque habiendo este apoderado a Arecha para el cobro, había obtenido que le diera cuenta de 

una sal que en pago recibió etc. Actúa como apoderado de Benítez, Francisco Javier Constaín. 

En 1787 figuran como Oficiales Reales provisionales Gaspar García de Rodayega y Tomás 

Antonio de Quijano y Lemos, antes los propietarios Robles e Irurita. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de marzo de 1783 - 26 de marzo de 1787. 

Folios: 47 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-337- 

Signatura: 6040 (Col. J I -5 cv) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán.  

Destinatario: Don Vicente Hurtado, Juez subdelegado de bienes de difuntos.  

Contenido: "Expediente sobre que los albaceas de don Antonio Auza (natural de España, quien 

al morir declaró heredero a un hijo legítimo que tenía en dichos reinos) satisfagan los 2799 

pesos 1 real que quedó debiendo de bulas del bienio de 1786 y 1787", de las que se le 

entregaron para su distribución. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 9 de Diciembre de 1786 - 3 de Noviembre de 1788. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-338- 

Signatura: 6061 (Col. J I -6 cv) 

Remitente: Doña Rosa Cifuentes, viuda de don Javier Ordóñez, y su hijo don José María 

Ordóñez. 

Destinatario: Don Gaspar Quirós Méndez, Alcalde Ordinario de Caloto  

Contenido: "Causa mortuoria del señor Regidor Depositario General de Caloto don Javier 

Ordóñez". Su mujer y su hijo legítimo don José María, Regidor y Alguacil Mayor, nombraron 

a Quirós Méndez, estando aquel de muerte, juez para el conocimiento de la causa de cobro y 

pago de sus bienes, de conformidad con la ley. 

Lugar de Procedencia: Caloto. 



Fecha: 23 de marzo de 1787 - 28 de junio de 1788. 

Folios: 317 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-339- 

Signatura: 6289 (Col. J I -6 cv) 

Remitente: Bárbara Daza y Vallejo; doña Juana de Paz. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: La Daza “como heredera de doña Juana María Vallejo, en vista del último 

cuaderno en que consta lo cobrado a favor del Real erario y de su parte, en punto del caudal 

del Licenciado don Lucas de Rojas y Velasco…” pide se cobren otras partidas que faltan: una 

de los bienes del Dr. don Ignacio de Paz, cura que había sido de la Candelaria, por lo cual 

interviene doña Juana de Paz, y otra de las temporalidades de Quito por débito del Ilmo. Sr. 

Obispo don Juan Nieto Polo del Águila etc. y cobranza. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de mayo de 1783 - 4 de abril de 1789. 

Folios: 25 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-340- 

Signatura: 7291 (Col. J I -6 cv)  

Remitente: Doña Juana de Paz.  

Destinatario: Jueces Oficiales Reales  

Contenido: Reclama doña Juana como heredera de su hermano el Presbítero don Ignacio de 

Paz, unas mulas que por sentencia de los Oficiales Reales le había entregado don Luís Maseda 

y le habían sido quitadas de su hacienda de La Candelaria por orden del Teniente de Caloto 

por haberlas rematado el mismo Maseda en un embargo "in-jurídico" que aquel le hizo a doña 

Juana, etc. El alcalde don Domingo Campo alegre actúa y devuelve el expediente a los 

Oficiales Reales con las razones de Maseda, quien no reconoció la jurisdicción del Alcalde ni 

de los Oficiales Reales, por ser capitán etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Caloto. 

Fecha: 4 de Septiembre de 1788 - 31 de agosto de 1789. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-341- 

Signatura: 7200 (Col. J I -6 cv) 

Remitente: Don Pedro Groot y don Lucas Alonso Carriazo, jueces Oficiales Reales de 

Popayán.  

Destinatario: Don Vicente Hurtado, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Contenido: Información que levantan los Oficiales Reales ante el Alcalde Ordinario de 

Popayán sobre la carestía de la vida en la ciudad: si la arroba de carne que antes valía 4 

Reales, vale 8 reales; si el arrendamiento de una casa regular es de doscientos o trescientos 

pesos al año (o sea 17 o 25 mensuales) etc. Declaran contestes y de conformidad con las 

preguntas don Juan Antonio de Ibarra, don José Marcelino de Mosquera, don Gregorio de 

Angulo, don Francisco José de Arboleda y otros. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de mayo de 1789. 

Folios': 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-342- 

Signatura: 7498 (Col. J I -6 cv) 

Remitente: Francisco Manuel de Fuentes -Diputación del Comercio de Popayán. 

Destinatario: El Juez Comisario don Clemente Baca, Junta de Real Hacienda. 

Contenido: Autos sobre una deuda de Fuentes a favor de don Francisco Sarasti: interviene el 

Dr. Félix Restrepo. Y nota de la diputación del comercio de Popayán firmada por don José de 

Caldas, don Pedro Saavedra y don Juan Antonio Nates: envía 200 pesos que entregó don 

Miguel Izquierdo y García, apoderado de los herederos del regidor don Luís Solís, como multa 

que le impuso el juez de comercio, para que se mantuvieran en depósito mientras fallaba la 

Audiencia., a donde había apelado Izquierdo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de abril de 1786 - 23 de mayo de 1790. 

Folios: 6 (2 expedientes)  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-343- 

Signatura: 7208 (Col. J I -6 cv) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales de Popayán y el Teniente de Almaguer don Agustín Nieto 

Polo. 

Destinatario: don Sebastián Vázquez. 

Contenido: Juicio ejecutivo contra Vázquez, quien debía a la Real Hacienda 105 pesos por 

alcabalas, de que fue rematador. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Almaguer. 

Fecha: 18 de Noviembre de 1789 - 30 de Noviembre de 1790. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-344- 

Signatura: 7500 (Col. J I -6 cv)  

Remitente: Jueces Oficiales Reales Groot y Carriazo. 

Destinatario: Teniente de Gobernador don Nicolás Prieto Dávila. 

Contenido: Declaraciones que a petición de los Oficiales Reales hace tomar el Teniente de 

Gobernador al Capitán don Manuel José Saavedra y al Cadete don Francisco Manuel de 

Fuentes, sobre el hecho de no haberse encontrado en los baúles del Gobernador don José de 

Castro y Correa, al morir, los doblones, hebillas y oro de que trataba en su testamento y sobre 

la circunstancia de manejar él las llaves (como lo declararon sus hijos doña Juana y Don 

Fausto), las que le sacaron de debajo de la almohada cuando expiró a las 5 de la mañana del 

día siguiente en que le acometió el insulto (accidente), el cual no le privó del conocimiento 

hasta morir etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 y 16 de Febrero de 1791. 



Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-345- 

Signatura: 7293 (Col. J I -6 cv) 

Remitente: Oficiales Reales don Pedro Groot, Contador y Don Alonso Carriazo, Tesorero. 

Destinatario: Teniente Gobernador don Nicolás Prieto Dávila. 

Contenido: Los Oficiales Reales piden se tomen declaraciones don Francisco Rodríguez 

Clavijo, Contador de la Real Renta de Aguardiente, a don Vicente Molina, contador Principal 

de Tabaco, a don José Pancorbo y al maestro de sastrería Luís García sobre los puntos que se 

expresan en el pedimento, para demostrar a pobreza en que vino y vivió el difunto Gobernador 

don José de Castro y Correa, lo que los nombrados declaran de conformidad. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de agosto de 1791. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-346- 

Signatura: 7298 (Col. J I -6 cv) 

Remitente: Fray Juan Albán, "del orden de Predicadores, prior del Convento de San 

Sebastián". 

Destinatario: El Gobernador de Popayán. 

Contenido: Demanda ejecutiva contra la testamentaría de Juan Antonio Nates, quien murió 

debiendo muchos réditos a la obra pía de Ntra. Sra. del Topo, que fundó el Deán don Mateo 

Castrillón, sobre las casas que fueron de su morada, casas que vendió después a don Juan 

Beltrán de la Torre de quien pasaron también por venta, a don Sebastián López, cuyos 

herederos y albaceas, según consta de la copia de la escritura que encabeza este expediente, las 

vendieron a su vez a Nates. Dichas casas y solar estaban en la calle de la Ermita frente a la de 

Doña Mariana Prieto de la Concha y entre las de don Francisco Antonio de Rebolleda, que 

estaba a un lado, y la de Manuel de la Rosa, al "respaldo" etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de mayo de 1773 - 24 de enero de 1793. 

Folios: 37 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado por la humedad. 

 

-347- 

Signatura: 7088 (Col. J I -6 cv) 

Remitente: Don Clemente Baca, Alcalde y Juez Comisario. 

Destinatario: Don Domingo Pérez de Montoya, don Vicente Hurtado y otros. 

Contenido: Dos expedientes relativos a la causa mortuoria del Teniente de Gobernador que fue 

del Raposo don Francisco Manuel de Fuentes. Baca actúa contra Hurtado y Pérez de Montoya 

y otros como deudores de aquella mortuoria. 

Lugar de Procedencia: La Cruz (Raposo) 

Fecha: 17 de enero - 27 de junio de 1793. 

Folios: 30 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-348- 

Signatura: 6396 (Col. J I -6 cv) 

Remitente: Don Clemente Baca, Alcalde pedáneo y juez comisionado. 

Destinatario: Herederos de don Francisco Manuel de Fuentes, Teniente que fue del Raposo. 

Contenido: Expediente relativo a la causa mortuoria de don Francisco Manuel de Fuentes, 

Teniente de Gobernador que fue del Raposo, en cuyo reemplazo el Gobernador nombró 

interinamente a don Agustín Sagasti, quien nombrado a un tiempo para juez comisario en esta 

causa, comisionó a su vez, por estar enfermo, a Baca. 

Lugar de Procedencia: La Cruz (Raposo) 

Fecha: 6 de junio - 8 de julio de 1793. 

Folios: 72 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-349- 

Signatura: 6437 (Col. J I -6 cv) 

Remitente: Mariano Penagos. 

Destinatario: Don Javier Eugenio Carvajal. 

Contenido: Autos que ante el Gobernador y Comandante General don Diego Antonio Nieto, 

sigue Penagos contra Carvajal por los diezmos de su hacienda de Jambaló, correspondientes al 

año de 1788 y 89, en que aquel fue rematador del Partido de Guambía. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de Diciembre de 1792 - 20 de Diciembre de 1794. 

Folios: 63 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-350- 

Signatura: 6428 (Col. J I -6 cv)  

Remitente: Don Agustín Sarasti y don Pedro Prieto, Tenientes interinos del Raposo y los 

Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don Clemente Baca, y el Teniente de Gobernador de Popayán, Dr. don Manuel 

Chiquero. 

Contenido: Causa mortuoria de don Francisco Manuel de Fuentes, Teniente de Gobernador 

que fue del Raposo. Nombrado Sarasti para Teniente interino de dicha Provincia y Juez de esa 

causa por el Gobernador Nieto, y por estar él enfermo, da comisión para el efecto a Baca, 

quien instruye y sigue la causa hasta remitirla por manos del nuevo Teniente de esa Provincia 

don Pedro Prieto, al Juzgado de Gobierno, ante el cual la pide por considerarla de su privativo 

conocimiento el Oficial Real don Pedro Groot; se niega a entregar los autos recibidos el 

Teniente de Gobernador Dr. Chiquero, alegando disposiciones reales en contrario, y el asunto 

va al fin a Santafé donde, según lo comunica don Domingo Caizedo, se mandan entregar los 

autos a los Oficiales Reales, declarando que él asunto es de su competencia y no de la del 

Gobierno; mas como a la vez se hallara contradicción entre das reales cédulas, se dispone para 

lo sucesivo, consultar a S. M., pues la de 20 de agosto de 1776 restringió las facultades de los 

Jueces Oficiales Reales a sólo la cobranza de los reales intereses sin introducirse a judiciales 

pesquisas, y la de 22 de marzo de 1789 extendía su jurisdicción a todos aquellos casos en que 

tiene interés el fisco como Actor o como Reo... Así pasaron los autos, mientras el rey 



dictaminaba, a los Oficiales Reales Figura en el juicio la viuda de Fuentes doña María Josefa 

Salcedo, vecina de Buga, a quien se notificó el auto de comisión.  

Lugar de Procedencia: La Cruz - Popayán - Santafé de Bogotá.  

Fecha: 2 de abril de 1793 - 28 de julio de 1794  

Folios: 77 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-351- 

Signatura: 6408 (Col. J I -6 cv) 

Remitente: Don José de Acevedo y Gómez. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán y don Antonio Varela, Alcalde Ordinario de Buga. 

Contenido: Don José de Acevedo y Gómez, residente en Popayán y de su comercio, reclama 

en nombre de don Manuel de Arze, acreedor de la testamentaría de don Francisco Manuel de 

Fuentes, Teniente que fue del Raposo, un mulato que había sido de éste y el cual se había 

libertado y residía en fuga, y en vista de su petición, los Oficiales Reales don Pedro Groot y 

don José Gabriel de León, ordenan al Alcalde de esa ciudad don Antonio Varela, que lo remita 

para proveer en justicia. Acevedo y Gómez acompaña con su petición los documentos que 

demostraban la verdad de su acerto. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de Noviembre de 1793; 21 y 22, de agosto de 1794. 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-352- 

Signatura: 6876 (Col. J I -6 cv) 

Remitente: Don José Cayetano de Escobar, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales 

Contenido: Oficios del alcalde Ordinario de Popayán tocantes a la condenación de Luís Díaz 

de Luzena (alias uñitas) y su confirmación. En la primera pide se costee por la Real Hacienda 

el porte, de correo de la causa, que por reincidencia de uñitas había instruido y enviaba el 

alcalde a la Audiencia de Quito para su revisión, y en el segundo informa a los mismos 

Oficiales Reales que ha sido confirmada su sentencia y que por tanto queda condenado uñitas 

a 10 años de presidio  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de Febrero y 12 de junio de 1798. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-353- 

Signatura: 6954 (Col. J I -6 cv) 

Remitente: Don Juan Antonio Cajiao, Juez de comercio. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán Campo y León 

Contenido: Comunica Cajiao a los Oficiales Reales que don José María Cresttar queda 

arraigado en la ciudad por no haber presentado las cuentas que le exigían dos comerciantes de 

Cádiz, por su apoderado don Andrés José Pérez de Arroyo, y que por tanto no podía llevar el 



situado. Los Oficiales Reales reclaman, pero Cajiao ordena a Cresttar estarse a lo decretado y 

lo hace saber a aquellos para que busquen otro situadista. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 6 - 8 de Noviembre de 1798.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-354- 

Signatura: 7021 (Col. J I -6 cv) 

Remitente: El Gobernador y Justicia Mayor don Diego Antonio Nieto, Juez Subdelegado y el 

Dr. don Félix Restrepo. 

Destinatario: Justicias de Caloto y doña Rosa Cifuentes, viuda de don Javier Ordóñez. 

Contenido: Despacho por el cual les hace saber el Gobernador a las Justicias de Caloto que en 

la causa de concurso de los bienes de don Javier Ordóñez se presento el Dr. Restrepo en 

nombre de don Sebastián Moreno, pidiendo se suspendiera la determinación de la causa en lo 

tocante a unas esclavas de que no constaba que doña Rosa Cifuentes había poseído por 

separado de su marido, a fin de que su hijo y apoderado don Vicente Ordóñez lo aprobara. Así 

se resuelve e intervino éste etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de Octubre de 1798 -19 de enero de 1799. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-355- 

Signatura: 7020 (Col. J I -6 cv) 

Remitente: El Gobernador don Diego Antonio Nieto, Juez Subdelegado y Fray Mariano 

Alvarado. 

Destinatario: Alcalde Ordinario de Caloto don Luís Maseda y doña Rosa Cifuentes. 

Contenido: Despacho del Gobernador, quien hace saber al alcalde de Caloto que Fr. Mariano, 

en su calidad de “Procurador, Visitador y Colector General de Redención de Cautivos” (de la 

orden de Mercedes) pide se levante información con doña Rosa y su hijo don Vicente 

Ordóñez, sobre lo que hubiera recaudado don Javier Ordóñez como síndico de cautivos que 

fue etc. Hecho, pide Fr. Mariano se le entregue lo que resultó por ser dineros privilegiados. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Caloto. 

Fecha: 28 de marzo - 13 de abril de 1799. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-356- 

Signatura: 6969 (Col. J I -6 cv) 

Remitente: Doña Rosa Cifuentes, viuda de don Javier Ordóñez. 

Destinatario: Don Pedro de Beccaria, Gobernador y Justicia Mayor de Popayán. 

Contenido: Autos sobre la testamentaría de don Javier Ordóñez: concurso de acreedores. Doña 

Rosa pide al Gobernador que en virtud de la real cédula que presenta, avoque el conocimiento 

de la testamentaría de su marido y le haga justicia contra los jueces de Caloto que entorpecían 

y dañaban dicha testamentaría. El Gobernador pide los autos y sigue la causa. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de abril de 1788 - 14 de Febrero de 1800.  

Folios: 188 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-357- 

Signatura: 6575 (Col. J I -6 cv) 

Remitente: Don Pedro Prieto, Teniente del Raposo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán y Junta de Real Hacienda. 

Contenido: Autos seguidos por el Teniente de Gobernador y Oficial Real del Raposo contra 

don Joaquín Zea sobre comiso de un baúl que se le encontró sin guía. Venidos los autos a la 

Junta de Real Hacienda, ésta dictó sentencia absolutoria, por cuanto Zea subsanó el defecto de 

la guía con la declaratoria que le hizo al Teniente de lo que traía. 

Lugar de Procedencia: Buenaventura - Popayán. 

Fecha: 28 de marzo - 9 de agosto de 1800. 

Folios: 28 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-358- 

Signatura: 6979 (Col. J I -6 cv) 

Remitente: Doña Rosa Cifuentes, Dr. don Julián de Arboleda, don Vicente y don José María 

Ordóñez etc. 

Destinatario: El Gobernador Nieto y el Alcalde Ordinario de Caloto don Antonio Manzano. 

Contenido: En el concurso de bienes de don Javier Ordóñez, doña Rosa, su viuda, pide se le 

pague su dote de preferencia, como está decretado. Al efecto se hacen los inventarios de los 

bienes y se le paga a ella como a los demás acreedores que van reclamando, hasta que se sacan 

a remate las tierras de Morales, las de Vitoyó con los dos ojos de sal y las de Valles Hondos y 

Loma del Oso, que eran del finado Ordóñez, quedándose con ellas por su avalúo don 

Francisco José de Quintana. Interviene en los avalúos y en favor de los Ordóñez el Dr. 

Arboleda, cuyas haciendas de Japio y la Dominga lindaban con las tierras de Morales. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Caloto. 

Fecha: 30 de Julio de 1800 - 12 de abril de 1806. 

Folios: 51 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-359- 

Signatura: 6706 (Col. J I -6 cv) 

Remitente: Jueces Oficiales Reales de Popayán.  

Destinatario: Don Manuel Joaquín Cayzedo, Alcalde Ordinario de Cali. 

Contenido: En virtud de un despacho de los jueces Oficiales Reales de Popayán, el alcalde 

ordinario de Cali sigue ejecución contra los bienes de don Cayetano Camacho, receptor de 

bulas "así de cruzada como de indulto", por cantidad que debía a dicho ramo. El expediente 

formado en Cali pasó al tribunal de Real hacienda de Popayán, donde continuó la ejecución el 

14 de diciembre de 1804. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Cali. 

Fecha: 6 de Septiembre de 1804 - 22 de julio de 1806. 



Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. (Primer cuaderno). 

 

-360- 

Signatura: 7618 (Col. J I -6 cv)  

Remitente: Don José María de Mosquera. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Don José María como albacea testamentario de Francisco Javier Bautista y 

Bárbara Trujillo, su mujer, presenta una relación de las cantidades de dinero que consignó (en 

junta de su difunto hermano don José Marcelino, albacea también), en las reales cajas para su 

reconocimiento al 4% y pide que en adelante se les paguen los réditos a los legítimos 

herederos, que con él firman y eran Mariano y Santiago Bautista y María Antonia Bautista, 

madre de José Joaquín Ruiz, quien firma por ella. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 2 de enero de 1806 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-361- 

Signatura: 7330 (Col. J I -6 cv) 

Remitente: Don Antonio Astudillo, escribano. 

Destinatario: Gobernador y Comandante General 

Contenido: Juicio seguido contra la mortuoria de don Joaquín Sánchez de la Flor por deber 

una cantidad que don Mateo Jordán decía era de las temporalidades y Astudillo lo negaba, 

basado en decisión superior; cantidad que Sánchez de la Flor había recibido por réditos, sin 

autorización, por lo cual los que habían pagado fueron obligados a nuevo pago, quedando así 

cubiertas las temporalidades y la testamentaría deudora de los censatarios y no de aquellas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de agosto de 1804 - 3 de junio de 1807. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-362- 

Signatura: 6730 (Col. J I -6 cv) 

Remitente: Don Mateo Jordán, Administrador particular de Temporalidades. 

Destinatario: Don Domingo Arecha. 

Contenido: Demanda del Administrador de Temporalidades contra Arecha por lo que 

adeudaba a dicho ramo... por "resto del valor en que compró la hacienda de Sepulturas". Al fin 

se promueve concurso de acreedores a los bienes del mismo Arecha. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de marzo de 1805 - 1º de Septiembre de 1807. 

Folios: 60 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-363- 

Signatura: 6753 (Col. J I -6 cv) 



Remitente: Don Mateo Jordán, Administrador de Temporalidades. 

Destinatario: Don Luís Maseda y sus fiadores. 

Contenido: "Autos ejecutivos contra los bienes de don Francisco Ramos y don Miguel 

Sánchez, fiadores de don Luís Maseda, por insolvencia de éste, de los cuales fue abonador don 

Francisco Antonio de Arboleda ante "el Sr. Gobernador", quien actuó como Juez. Ramos y 

Sánchez, como Arboleda, habían muerto. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de Octubre de 1804 - 4 de junio de 1808. 

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-364- 

Signatura: 7545 (Col. J I -6 cv) 

Remitente: Don Francisco de la Peña. 

Destinatario: Gobernador de Popayán. 

Contenido: De la Peña interviene en la mortuoria del Presbítero don José Cristóbal Sorteño, 

cuyo conocimiento habían avocado los jueces oficiales reales por haberse hallado el Presbítero 

Sorteño en descubierto por el ramo de bulas en cosa de 400 pesos etc. y su intervención la 

hace como marido de la única heredera de aquel, doña Cayetana de Castro. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de Noviembre de 1809 - 11 de Diciembre de 1810. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-365- 

Signatura: 7324 (Col. J I -6 cv) 

Remitente: Don Cornelio Vernaza. 

Destinatario: Teniente de Gobernador de Popayán. 

Contenido: Demanda que contra doña Rosalía de Ante y Valencia presenta Vernaza ante el 

Teniente de Gobernador, por "intereses de trabajo personal"... como administrador que fue de 

la hacienda y minas de Naya de propiedad de dicha señora. De esto se origina un largo juicio 

que no termina: incoado, se sigue hasta mayo de 1800, vuelve a moverse en enero de 1811 y 

luego en abril de 1812 y se suspende en junio... Vernaza se quejaba especialmente de la 

violencia con que procedió don Francisco de Angulo (Francisco Gregorio) hijo de doña 

Rosalía y de don Francisco Basilio de Angulo y Gorvea. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de julio de 1806 - 4 de junio de 1812. 

Folios: 176 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

TIERRAS 

 

-366- 

Signatura: 1520 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Rodrigo de Arias. 

Destinatario: Gobernador don Pedro Lasso de la Guerra. 



Contenido: Auto del Gobernador para que Diego de Escobar le dé a Arias posesión de las 

tierras, (en la otra banda del Cauca) de que él le había despachado títulos, de conformidad con 

una real ejecutoria y una carta de venta del Capitán Juan de Aguirre y su hermano Gregorio de 

Astigarreta. Diego de Escobar le da posesión trasladándose los dos "a orillas del río de 

Amaime en el camino real que viene de Popayán para Buga" etc., como consta en el acta que 

aparece original. 

Lugar de Procedencia: Cali (?). 

Fecha: 15 y 22 de Noviembre de 1619. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-367- 

Signatura: 1739 (Col. J I -3 cv) 

Remitente: Juan de Sarria. 

Destinatario: Capitán Martín de Aguinaga, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Contenido: Copia del auto del Teniente de Gobernador de Caloto, Capitán Pedro de Moriones, 

por el cual concede a Juan de Sarria, apoderado de su hermano Pedro de Sarria, un término de 

60 días más, “para hacer su probanza en las ciudades de esta Gobernación, fuera de la 

jurisdicción de Caloto”; y declaraciones que en tal virtud se recibieron en Popayán ante el 

Alcalde Ordinario don Martín de Aguinaga para comprobar el derecho que tenía Pedro de 

Sarria a las tierras de la quebrada de Quintero por haber sido estas apuntadas como "vacas" 

por el Gobernador Juan de Tuesta Salazar en Antonio Becerra Jiménez, en cuyo derecho 

sucedió Sarria por venta etc., lo que le peleaba Cristóbal Quintero Príncipe. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de abril de 1641. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-368- 

Signatura: 1675 (Col. J I -3 cv) 

Remitente: Don Marcos Rengifo Salazar. 

Destinatario: Audiencia de Quito. 

Contenido: Parte de una provisión real de la Audiencia de Quito en la que multa al gobernador 

don Juan de Borja por haber procedido contra Rengifo Salazar, quien recurrió al efecto ante 

ella, en la posesión de unas tierras denominadas "la porquera" y un hato de ganado, en 

jurisdicción de Buga, que le disputaba Álvaro González, no obstante otra real provisión de la 

misma Audiencia etc. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 5 de octubre de 1642. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copia sin firma. 

 

-369- 

Signatura: 1701 (Col. J I -3 cv) 

Remitente: Antonio Zambrano y el Licenciado Antonio Sigler Duque de Estrada. 

Destinatario: Don Miguel García, Gobernador de Popayán. 



Contenido: Sigler en virtud de poder del Capitán Esteban Zambrano, que Antonio, hijo de éste 

le sustituyó, pide al Gobernador mande hacer el deslinde de unas tierras denominadas 

Tongosoy, en Pasto, entre Chachaqui y Buesaco, tierras que eran patrimoniales del Presbítero 

Sebastián Zambrano, hijo también del Capitán don Esteban, a quien habían venido de su 

madre doña Gregoria de Irigoyen etc. El Gobernador manda hacer el deslinde y reparte los 

indios. 

Lugar de Procedencia: Pasto - Popayán. 

Fecha: 28 de Septiembre de 1673 - 9 de agosto de 1674. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-370- 

Signatura: 2093 (Col. J I -3 cv) 

Remitente: José Velásquez de Valdenebro. 

Destinatario: Don Miguel García, Gobernador y Capitán General  

Contenido: Petición de Velásquez de Valdenebro para que el Gobernador haga que su 

antecesor don Gabriel Díaz de la Cuesta le devuelva unos títulos relativos a las tierras y 

estancias de la Honda, en términos de Buga, y para que, si dijera que no los tiene, se le reciba 

información. Dichas tierras las había poseído sin contradicción por todos los días de su vida el 

abuelo de Velásquez de Valdenebro, Andrés Gallo, y don Gabriel las había dado a Juan 

Jacinto Palomino, vecino de Toro, dejando a aquel pobre. En la notificación dice don Gabriel 

"que los papeles contenidos en esta petición los tiene el Capitán Juan Jacinto Palomino, como 

dueño que es de las tierras del dicho litigio". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de enero de 1675. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 

 

-371- 

Signatura: 67 (Col. J I -1 cv) 

Remitente: Marcos Rengifo de Lara, Alférez Real de Buga. 

Destinatario: Miguel García, Gobernador y Capitán General de la Provincia de Popayán. 

Contenido: Rengifo pide se le ampare en su derecho contra los que le ocupan las tierras que 

por providencia de la Audiencia de Santafé, se remataron en él, como en el mejor postor, 

tierras que eran del Capitán Juan de Lemos y Aguirre, difunto, deudor a la Real Hacienda y 

que se comprendían "desde la quebrada nombrada Ártieta corriendo a dar al río Tuluá y desde, 

la cordillera y sierra dicha de los pijaos hasta el río de Cauca" etc. El Gobernador provee un 

auto para amparar a Rengifo. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 18 de enero de 1675. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-372- 

Signatura: 2090 (Col. J I -3 cv) 

Remitente: José de Cabrera. 



Destinatario: Don Miguel García, Gobernador y Capitán General 

Contenido: José de Cabrera, vecino de Cali, hijo legítimo de Juan de Cabrera, difunto, pide se 

le ampare contra las justicias de aquella ciudad que quieren hacerle vender unas vacas para 

devolver a Manuel de Quesadas el valor de cuatro cuadras de tierras que Pedro Cabrera, 

abuelo del dicho José, había comprado a Rodrigo de Villalobos y Ayala y poseído por mas de 

treinta años, dejándolas en herencia al padre del mismo Cabrera, el cual después de otros diez 

años vendió a Quesadas dichas cuatro cuadras, en virtud de la composición que le hiciera el 

Visitador General don Antonio Manrique de San Isidro, a pesar de no poseer sino título simple 

y ahora habiendo obtenido las tierras de Villalobos, Antonio Rodríguez Villa, en pago de una 

deuda, éste pretende tener derecho a las cuatro cuadras referidas y Quesadas exige la 

devolución del dinero que pagó por ellas al padre de Cabrera. El Gobernador manda que se le 

remitan los autos para proveer y que en tanto nada se innove. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de Febrero de 1675.  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-373- 

Signatura: 3169 (Col J I -4 cv) 

Remitente: Pedro Muñoz de Ayala, apoderado de Sebastián de Ojeda. 

Destinatario: Don Fernando Pérez Guerrero y Peñalosa, Gobernador y Capitán General de 

Popayán. 

Contenido: Litigio por las tierras de Tambopintado de propiedad de doña Manuela Bohórquez, 

quien las vendió a su yerno el Alférez don Juan Rodríguez Becerra, pero no habiéndole éste 

pagado a su tiempo, rescindió, concediéndole que vendiera, como vendió, la mitad de dichas 

tierras a Sebastián de Ojeda, por cantidad que en vez de recibir doña Manuela la recibió su 

yerno, dando lugar al litigio de que trata el expediente, cuyos autos obrados en Pasto fueron 

presentados ante el Gobernador para que hiciese que Becerra le pagase a Ojeda lo que así le 

debía. 

Lugar de Procedencia: Pasto - Popayán. 

Fecha: 12 de Agosto de 1712 - 20 de Diciembre de 1726. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-374- 

Signatura: 3694 (Col. J I -4 cv) 

Remitente: Don Antonio González.  

Destinatario: Don Sebastián Ortiz Moreno, Teniente de Gobernador y Justicia Mayor de Buga. 

Contenido: Petición de González en la cual ofrece en nombre de su padre don Hilario 

González 1.000 pesos por las tierras que habían tocado en Bugalagrande a los herederos de 

don Nicolás de Cayzedo y que lindaban con las que don Hilario tenía allí. Hizo tal oferta en 

vista de que don José de Aguirre hostilizaba a su padre a tal punto que allanó la chamba que 

dividía las haciendas de los dos y al saber que la Audiencia de Quito había dado una real 

provisión en favor de González, había hecho propuesta por las tierras de los Caizedos con 

fines torcidos… Comisionado don Salvador de la Peña y Novoa, juez privativo por su Alteza 

para el deslinde y amojonamiento de las tierras de Bugalagrande, para dar posesión a 



González de aquellas tierras por habérsele aceptado la propuesta y recibiéndosele 50 pesos que 

donó por ello al Rey, notificó a Aguirre de lo decretado y aunque éste replicó que hacía cuatro 

años había comprado él esas tierras y que no obedecía, por que el Teniente de Buga no tenía 

jurisdicción, don Salvador dio la posesión ordenada por dicho Teniente a don Hilario 

González y entregó los autos al interesado, quien los presento para su confirmación por medio 

de apoderado al contador Uzuriaga y fue notificado del auto de éste en que aceptaba la 

donación y remitía el asunto al juez privativo de indultos, composiciones y ventas...de Quito, a 

quien competía. 

Lugar de Procedencia: Buga - Popayán. 

Fecha: 27 de julio - 5 de Septiembre de 1737. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-375- 

Signatura: 7016 (Col. J I -6 cv)  

Remitente: Don José de Castro y Correa, Gobernador de Popayán. 

Destinatario: Teniente de Gobernador de Buga. 

Contenido: Sentencia definitiva dada por el Gobernador en la demanda introducida por el 

Maestro don Manuel Rengifo sobre las tierras de Cananga, Llano de Buga, Piedras y 

Derrumbado y otros bienes rematados en don Domingo Arecha, a quien representaba don 

Lorenzo Largacha; tales tierras y otras habían sido del Maestre de Campo don Marcos 

Rengifo, y las enumeradas antes, las habían poseído "con justo título" los jesuitas y luego las 

temporalidades, como se declara. Pero habiendo pedido Largacha que se notificara a todos los 

herederos de Rengifo para que hicieran valer su derecho, que se les dejaba a salvo; el juicio se 

sigue largamente en Buga, como consecuencia de esta "litis de las tierras ya nombradas 

Sepulturas, que comprenden Llano de Buga, Piedras, Derrumbado", según dice Largacha y 

sobre las cuales versó la sentencia del Gobernador la cual encabeza este expediente. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Buga. 

Fecha: 7 de Octubre de 1789 - 30 de Diciembre de 1798. 

Folios: 205  

Observaciones: Manuscrito. Copia legajada. Incompleto.  

NOTA: Véanse las escrituras sobre ventas, compras o hipotecas de tierras que se hallan en la 

sección Civil-Notarial (C I 12 nt) y las signaturas: 1654, 112, 2371, 1979, 2106, 3734, 5359, 

3942, 5482, 5619, 584 (J I -cv) 

 

-376- 

Signatura: 8091 (Col. J I -12 cv) 

Remitente: Eusebio de Gois, alcalde ordinario de Cali. 

Destinatario: Antonio Vicario. 

Contenido: Demanda que presenta Eusebio de Gois contra Antonio Vicario por veinte pesos 

que le debía de seis mantas, doce pares de alpargates y dos docenas de anuelos qué el mismo 

le había llevado a Buenaventura a pedido suyo, según carta que manifiesta y se acompaña, 

firmada en Buenaventura. 

Lugar de proa. Cali. 

Fecha: 1º de Mayo de 1591 - 4 y 6 de Septiembre 1591 

Folios: 3  



Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. 

 

-377- 

Signatura: 8073 (Col. J I -12 cv) 

Remitente: Juan de Ortega y Alonso del Arroyo. 

Destinatario: Diego de Herrera y Matías Sánchez de Tobar. 

Contenido: Demanda por suma de dinero que Herrera y su fiador Sánchez de Tobar debían a 

Ortega y Arroyo. Este sigue el juicio ejecutivo contra el fiador. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de Febrero de 1591 - 8 de Febrero de 1593 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-378- 

Signatura: 8072 (Col. J I -12 cv) 

Remitente: Melchor de Cabrera. 

Destinatario: Juan Pérez 

Contenido: Juicio seguido en la apelación que interpuso ante el Teniente de Gobernador. 

Melchor de Cabrera a quien el alcalde ordinario de Popayán, había condenado a pagar diez 

pesos que le demandaba Juan Pérez, a nombre de Lope Báez de Herrera, vecino de Quito, sin 

embargo de haberle entregado al dicho Pérez un oro para que lo llevase a Quito y negociase 

con el según instrucción, hecho lo cual debía cancelarle la deuda a Báez, etc. lo que no 

cumplió, relación esta que contradice Pérez. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 6 de Junio 1592 - 15 de Junio 1593 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. 

 

-379- 

Signatura: 8044 (Col. J I -12 cv) 

Remitente: Juan Ortiz. 

Destinatario: Miguel Sánchez. 

Contenido: Causa promovida por Juan Ortiz, como marido y conjunta persona que era de 

Doña Ana Braceros de Acosta, hija de Pedro Braceros de Acosta ( y de Doña Ana -Beatriz?) 

de Gaviria contra Miguel Sánchez, en su calidad de marido de Ana de Tobar, mujer que había 

sido del dicho Pedro Braceros de Acosta, con quien alcanzó a estar casada año y medio y a la 

muerte de éste, ocultó parte de sus bienes con los cuales vino el de Quito a esta ciudad. Se 

siguió este juicio ante Pedro Cepero, Alcalde Ordinario de de Popayán 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de Mayo - 21 de Julio de 1593 

Folios: 24  

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal 

 

-380- 

Signatura: 8076 (Col. J I -12 cv) 

Remitente: Lucas de Porteros. 



Destinatario: Diego Sánchez. 

Contenido: Vale que dio Sánchez a Porteros por 39 pesos, 3 tomines y 6 granos de oro, valor 

de una ropa y mercaderías que éste le vendió y autos sobre la ejecución que se siguió para el 

pago de dicha deuda. Sánchez fue a dar consigo a la cárcel y da de él recibo como carcelero 

Gonzalo de Fonseca, y luego Álvaro del Arroyo le sirve de fiador. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de diciembre 1593 - 2 de febrero de 1595 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. 

 

-381- 

Signatura: 8074 (Col. J I -12 cv) 

Remitente: Diego de Toledo. 

Destinatario: Don Bernardino de Fuenmayor. 

Contenido: Demanda Diego de Toledo a Fuenmayor por suma de dinero (54 pesos, 4 tomines) 

que debía según vale firmado por él a favor de Juan Díaz Jaramillo en la ciudad de Tocaima, 

ante el alcalde ordinario interino Don Martín Tafur y una información allá levantada que 

presenta al alcalde ordinario de Popayán Pedro Sánchez Triguero. Se ejecutó a Fuenmayor y 

se le reduce a prisión, porque no paga en el termino que se fija, pero el hace valer su calidad 

notoria de caballero y obtiene orden de libertad, contra la cual reclama y apela Toledo. Vuelto 

a la prisión, se sigue el juicio hasta que el deudor consiguió el valor de la demanda en un tejo 

de oro que se deposita en Juan Galíndes quien firma con Sánchez Triguero la diligencia 

pertinente. 

Lugar de Procedencia: Tocayma; Popayán. 

Fecha: 12 de Septiembre de 1594 - 19 de Junio de 1595 

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. 

 

-382- 

Signatura: 8075 (Col. J I -12 cv) 

Remitente: Matías Sánchez de Tobar. 

Destinatario: Melchor Quintero de Henao. 

Contenido: Juicio ejecutivo contra Melchor Quintero de Henao, vecino morador de Popayán, 

por "80 pesos y medio de buen oro de ley de veinte quilates, fundido y marcados con la marca 

real", los cuales los debía a dicho Sánchez de Tobar, según la escritura que este presenta, con 

su demanda. Se sigue la ejecución ante el Alcalde Ordinario de Popayán Pedro Sánchez 

Triguero, "en una escritura quarentizia que debe Francisco Piñeres de Buga de doscientas 

vacas con plazo de quatro meses de su fecha que son ya pasados". etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de junio - 23 de Diciembre 1595 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra Procesal. 

 

-383- 

Signatura: 8523 (Col. J I -12 cv) 

Remitente: Bartolomé Nieto de Narváez, apoderado del Capitán Juan Galíndez. 



Destinatario: Alonso López Merino. 

Contenido: Información que levanta Bartolomé Nieto de Narváez en nombre del Capitán Juan 

Galíndez para demostrar con testigos abonados que no fue Alonso López Merino sino el 

Capitán Juan Galíndez, padre de su poderdante, quien entro a su costa y minción en las 

Provincias de los Sucumbíos, donde fundó el pueblo de Nuestra Señora del Valle de Esija, 

conquistándolas, por comisión de los Gobernadores de Popayán, Licenciado Cueva de 

Montesdoca y Don Diego Noguera Valenzuela, que contribuyó para que éste proveyera a la 

apertura del camino de Pasto a Esija, para lo cual tal Gobernador "había echado derrama" 

(contribución temporal) entre los vecinos de Pasto, que luego se quejaban de que no se les 

hubiera devuelto las hachas y machetes que facilitaron y que dicho Capitán Galíndez fundó 

otro pueblo en las provincias de Barbacoas, el cual fue abandonado por los soldados que en él 

estaban al saber que había sido sustituido por el Capitán Telmo Rosero para que este con los 

indios de su repartimiento metiese los socorros que aquél llevaba y que de Miallama no 

pudieron pasar por haberse negado en Pasto a suministrarle los indios, de lo cual Galíndez 

enfermó y murió dejando a sus hijos pobres porque se les remató la hacienda que era de su 

padre, para pagar los gastos de las jornadas hechas por él en tales empresas. 

Lugar de Procedencia: Ciudad de Agreda. 

Fecha: 15 de Abril de 1591 - 22 de Septiembre de 1598 

Folios: 16  

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. 

 

-384- 

Signatura: 8077 (Col. J I -12 cv) 

Remitente: Lucas de Porteros. 

Destinatario: Baltasar de Valdés. 

Contenido: Demanda que presenta porteros contra Valdés por 170 pesos tres tomines y diez 

granos de veinte quilates, del valor de una ropa que le había dado de su tienda con el plazo de 

seis meses. Valdés replica manifestando una escritura en que él se concierta con Porteros 

como procurador de causas que era en esta ciudad, para" atenderle sus pleitos y le deduce 

cincuenta pesos de honorarios, lo que contradice Porteros, porque no le había servido como se 

había comprometido. 

Lugar do Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de  Octubre de 1598 - 19 de Abril de 1600 

Folios: 20  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-385- 

Signatura: 8078 (Col. J I -12 cv) 

Remitente: Alonso Pérez y su apoderado Rodrigo Arias. 

Destinatario: Juan Díaz Bueno Vellerino. 

Contenido: Ejecución contra Díaz Bueno Vellerino por 58 pesos 6 tomines y 8 granos, que le 

debía de plazo vencido, según vale, a Alonso Pérez, vecino de Cali, por ropa de su tienda. 

Dado decreto de ejecución contra su persona y bienes, reclama Díaz alegando ser "hijodalgo 

notorio", y así no poderse proceder contra su persona como se decretaba. El Alcalde Ordinario 

Capitán Luís Velásquez Rengifo declara de conformidad con lo pedido y manda que se 

entienda le ejecución solo con los bienes de Díaz y así se hizo hasta sacárselos a remate para 

cubrir con ellos el valor la deuda y costas. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de Diciembre de 1599 – 21 de Marzo de 1601 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal 

 

-386- 

Signatura: 8043 (Col. J I -12 cv) 

Remitente: Simón Vásquez Guerrero. 

Destinatario: Juan Días Bueno Vellerino; Pedro Braceros de Acosta. 

Contenido: Ejecuciones seguidas por Simón Vázquez Guerrero por cantidades de oro en polvo 

y de pesos, que Díaz Bueno y Acosta debían a los menores hijos de Francisco de Medina, 

difunto, con cuya viuda Beatriz de Gaviria, había aquel casado. Demanda Vázquez en su 

calidad de tutor y curador de dichos menores. Interviene también Juan Ladrón de Guevara 

yerno de Díaz Bueno. El oro en polvo era de Almaguer de las minas de los Remedios y dice 

éste que "habiéndoseme hecho la paga dellos, Juan de Tuesta Salazar, Gobernador que fue 

desta Gobernación me mandó... volviese al dicho Pedro Braceros de Acosta los dichos pesos 

de oro", por lo cual Vázquez demanda también al expresado ex-gobernador, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de Octubre de 1599 - 1 de Julio de 1600 

Folios: 216  

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal en gran parte. 

 

-387- 

Signatura: 7642 (Col. J I -7 cv) 

Remitente: Licenciado Don Rodrigo de Villalobos y Mendoza. 

Destinatario: Don Vasco de Mendoza y Silva, Gobernador y Capitán General de Popayán y 

Timaná. 

Contenido: Petición del Licenciado Villalobos, Teniente General del Gobernador Mendoza y 

Silva, para que se le recibiera información, en virtud de una real provisión de la Audiencia de 

Quito -que presenta- a fin de probar los servicios prestados al Rey -sin remuneración- por su 

suegro, Miguel de la Chica .y por él mismo, lo que se hace con varios testigos, que 

comparecieron ante el dicho Gobernador. Por esta información y la que había levantado él 

mismo de la Chica en diciembre de 1555 -la que se acompaña- éste había servido en 

Guatemala y pasó a Quito (en el reino del Perú); con el Capitán Pedro de Alvarado, se 

incorporó luego a la gente de Almagro y estuvo en la conquista y población de Quito, Pasto, 

Popayán, Cali, Cartago, lo mismo que en la fundación de la ciudad de Buga con el Capitán 

Alonso de Fuenmayor, y con el Capitán Estupiñan en su Provincia. Había casado con Doña 

Luisa de Buiza y radicádose en Cartago, donde prestó otros servicios. Tuvo por hijos legítimos 

a Doña Francisca de la Chica, primera mujer de Villalobos, y al Presbítero Don Miguel de la 

Chica, y antes de salir de Quito como él lo refiere- aprehendió el solo al señor Orominali Inga, 

agitador terrible, en cuya persecución había salido con otros, al saber que andaba "detrás de 

una sierra nevada que esta junto a la ciudad", y en cuyo sitio "llegando a una laguna" solo, por 

haberse desviado de sus compañeros, lo vio recostado a un árbol y conociéndolo por las señas 

que del llevaba, le cayó encima y luchó con él hasta que aparecieron los otros españoles y, 

preso, lo condujeron a Quito, recibiendo el aprehensor muchos homenajes. El Licenciado 

Villalobos en 1601 en que era teniente General del Gobernador, hacía 20 años que estaba en 



las Indias, en la Gobernación de Popayán: fue Teniente de Gobernador en Cartago sin 

remuneración y como tal defensor a su costa de esa ciudad contra los pijaos. Tesorero Oficial 

Real de la misma y su Alférez Mayor, oficio por el cual le dio el Rey 400 pesos de oro de 20 

quilates. Era "persona noble, cavallero, hijodalgo notorio" y casado en segundas nupcias con 

Doña Luisa de Rivadeneyra, hija legítima del Capitán Antonio Morán "de los primeros 

conquistadores y pobladores de la ciudad de San Juan de Pasto", y Doña Luisa de Rivadeneira, 

sobrinos ambos de Hernando y Francisco Morán, etc. 

Lugar de Procedencia: Quito, Popayán, Cartago, Anserma 

Fecha: 29 de Diciembre de 1554 – 4 de Diciembre de 1555 – 3 de Enero de 1601 – 4 de Marzo 

1602. 

Folios: 72  

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. Incompleto. 

 

-388- 

Signatura: 8080 (Col. J I -12 cv) 

Remitente: Cristóbal de Cayzedo. 

Destinatario: Miguel Arias Ugarte. 

Contenido: Juicio ejecutivo contra Miguel Arias por 85 pesos de oro de veinte quilates que le 

debía a Cayzedo de mercancías sacadas de su tienda. Se le ejecuta hasta rematarle bienes con 

que pagar la deuda. Se siguió ante el Alcalde Ordinario Juan de Berganzo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de Diciembre de 1603 - 13 de Octubre de 1604 

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-389- 

Signatura: 8081 (Col. J I -12 cv) 

Remitente: García Álvarez y su apoderado Jerónimo Patiño. 

Destinatario: Sebastián Méndez. 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido por García Álvarez contra Sebastián Méndez, quien le 

debía 200 pesos 4 tomines de buen oro según escritura que presenta. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 15 de Febrero de 1604 - 21 de Septiembre de 1605. 

Folios: 47  

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. 

-390- 

Signatura: 8084 (Col. J I -12 cv) 

Remitente: Francisco de Vega Polanco, Escribano Público 

Destinatario: Capitán Andrés de la Roca, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Contenido: Petición de Vega para que se inhiba al Alcalde de la Roca de conocer en sus 

causas, e inhibido se queja de que sin embargo lo había desarmado de su espada y daga, 

quitándoselas y pide se le hagan devolver; prueba con declaraciones se aserto. 

Lugar de Procedencia. Popayán. 

Fecha: 16 de Junio de 1605. 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-391- 

Signatura: 8083 (Col. J I -12 cv) 

Remitente: Presbítero Francisco Suárez Perea, Don Juan de Mendoza y Silva. 

Destinatario: Juan Díaz Bueno Vellerino, Capitán Alonso Díaz de Luzena. 

Contenido: Demandas por deudas, introducidas por el Presbítero Suárez Perea, y Don Juan de 

Mendoza contra Díaz Bueno y Días Luzena, respectivamente. Este era vecino de Almaguer, el 

otro de Popayán. El Presbítero Suárez era "beneficiado de ,las minas de los Remedios". Don 

Juan presenta una escritura otorgada en Popayán el 7 de Septiembre de 1604. 

Lugar de Procedencia.. Popayán 

Fecha: 30 Abril y 10 Septiembre 1605. 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-392- 

Signatura:8045 (Col. J I -12 cv) 

Remitente: Fray Baltasar de Rivera, Prior del Convento de San Agustín de Popayán y 

Procurador General de la Orden en la Provincia de Quito. 

Destinatario: D. Juan de Velasco y otros. 

Contenido: Juicio promovido por el Prior del Convento de San Agustín de Popayán sobre la 

propiedad de una cuadra de solar que estaba al frente del convento de Santo Domingo, calle 

real en medio, y que hacía más de veinte años lo poseían Juan de Velasco, Hernando Andino, 

Antonia Ortiz y en donde también el convento de Santo Domingo alegaba derechos. Andino 

dice que compró la parte suya "de Andrés Moreno de Zúñiga, y éste de Catalina Moreno, su 

madre y ella de Juan de Velasco y este del Convento de Santo Domingo y éste del de San 

Francisco", el cual estuvo fundado primitivamente allí y por no convenirle el sitio se mudó 

donde entonces (1604 ) estaba. La Ortiz presenta copia de la escritura de la venta he cha en su 

favor por Juan de Velasco y Doña Beatriz su mujer, y todos alegan prescripción por haber 

poseído "con título o buena fe mas de veinte años... quieta e pacíficamente en presencia e sin 

contradicción de la parte contraria". A Fray Baltasar de Rivera, sucedió en el Priorato de San 

Agustín Fray Antonio Vadillo Osario, quien siguió la causa e intervienen por su parte los 

dominicos representados por Fray Rodrigo de la Cruz Fray Jerónimo de Cepeda, priores, 

sucesivamente. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de Octubre de 1603 - 9 de Febrero de 1607. 

Folios: 155  

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal en su mayor parte. 

 

-393- 

Signatura: 8087 (Col. J I -12 cv) 

Remitente: Martín Fernández de Elvira. 

Destinatario: Juan Ladrón de Guevara. 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido por Fernández contra Guevara por dinero que le debía. El 

Gobernador Don Vasco de Mendoza y Silva confirmó la sentencia del Alcalde Ordinario 

Pedro Cepedo y por la cual mandaba que el demandante pidiera por la vía ordinaria su justicia. 

El pleito se basaba en un vale a favor de Fernández dado por Guevara del valor de dos cartas 



de pago del beneficiado Rodrigo de Tobar, correspondientes a "la doctrina de Usenda del 

Capitán Lorenzo de Paz Maldonado". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de Marzo de 1604 – 10 de Noviembre de 1605 – 19 de Octubre de 1607. 

Folios: 24  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-394- 

Signatura: 8088 (Col. J I -12 cv) 

Remitente: Martín Fernández de Elvira. 

Destinatario: Miguel de Moriones. 

Contenido: Juicio ejecutivo contra Miguel de Moriones, vecino de Caloto por pesos que debía, 

según escritura que presenta al demandante Fernández de Elvira a cuyo favor estaba aquella 

otorgada. Se sigue el juicio ante el Alcalde Ordinario Antonio de Alegría. 

Lugar de Procedencia.. Popayán 

Fecha: 26 de Julio de 1604 - 24 de Agosto de 1607 - 7 de Abril de 1609. 

Folios: 18  

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal 

 

-395- 

Signatura: 8095 (Col. J I -12 cv) 

Remitente: Martín Fernández de Elvira 

Destinatario: Simón Vázquez Guerrero 

Contenido: Ejecución seguida por Fernández de Elvira contra Vázquez Guerrero, quien 

habiendo nombrado en unión de aquel, jueces árbitros en pleitos que los dos tenían, al 

Presbítero Álvaro Botello Maldonado y a Francisco de Vega Polanco, escribano público del 

número y cabildo de esta ciudad de Popayán, no cumplió con la acordado y le fue preciso al 

demandante obligarlo hasta reducirlo a prisión, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 16 de Septiembre de 1605 – 21 de Agosto de 1609 

Folios: 41  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-396- 

Signatura:8092 (Col. J I -12 cv) 

Remitente: Francisco de Garfias. 

Destinatario: Francisco Barreto. 

Contenido: Juicio ejecutivo contra Barreto, promovido por Garfias, como marido y conjunta 

persona de Beatriz Mondragón, a quien debía aquel cantidad de dinero, según escritura por la 

cual consta que era deudor a los herederos de Martín Fernández Mondragón de 500 pesos. 

Mas como no tuviese dinero ni bienes, "se hizo ejecución en una capa color mezcla que trajo 

puesta, vieja"  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 – 14 de Agosto de 1609. 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-397- 

Signatura: 8098 (Col. J I -12 cv) 

Remitente: Domingo de Aguinaga 

Destinatario: Juan d e Malluguiza. 

Contenido: Demanda que presenta Aguinaga contra Malluguiza por 170 pesos de oro de veinte 

quilates que bajo prenda le debía y pide se vendan las prendas para que se le pague su crédito. 

Responde el demandado que esas prendas son de Pedro Sánchez Triguero, quien era el deudor, 

aunque el las había empeñado, y como no las desempeñase en un plazo que se le dio, a 

solicitud del demandante se ordena citar al Capitán Pedro Sánchez Triguero y a dicho 

Malluguiza para el remate de las prendas. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 21 Octubre - 30 Noviembre 1609 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-398- 

Signatura: 8096 (Col. J I -12 cv) 

Remitente: Sebastián Campuzano,  

Destinatario: Luís Bretón, Médico y cirujano 

Contenido: Demanda puesta por Campuzano, ante Juan García de Tovar, Teniente de 

Gobernador de Popayán, contra Luís Bretón, quien "no siendo examinado y aprobado" usaba 

"el oficio de cirujano y médico... sin licencia y sin tener suficiencia para ello", con lo cual 

contravenía terminantes disposiciones y pide se le obligue a presentar su título y si no lo 

presentare se le mande "no cure ni use de oficio de cirujano ni médico, y como no lo presentó, 

incite en que se le apremie conminándolo por haber continuado en dicho oficio. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 21 de Noviembre - 3 de Diciembre de 1609 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-399- 

Signatura: 8094 (Col. J I -12 cv) 

Remitente: Francisco Gutiérrez de Villalpando, escribano público. 

Destinatario: Melchor Quintero Príncipe 

Contenido: Demanda que presenta el escribano Gutiérrez contra Quintero Príncipe, ante el 

Teniente de Gobernador. Pedro Sánchez Triguero, por unos derechos que le debía como fiador 

a quien había ayudado en la causa de residencia seguida contra Alonso Ponce de León, 

teniente de Gobernador que había sido, y por el valor de unos traslados en otros juicios. Todo 

lo cual reconocido por el deudor se manda pagar.  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 22 de Diciembre -16 Diciembre 1609 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-400- 



Signatura: 8093 (Col. J I -12 cv) 

Remitente: Doña Francisca, cacica, de la encomienda de Doña Catalina de Guzmán. 

Destinatario: Juan de Velasco. 

Contenido: Demanda de la cacica del pueblo de Timbío, natural de Quilcacé, y mujer de 

Miguel, cacique de la encomienda de Doña Catalina de Guzmán, por ser este "chontal y de 

poca capacidad, a Juan de Velasco quien les había quemado a ellas y demás indios unas 

chácaras (casas) y arboledas de aguacates, plátanos, guayabos, guabos y una chacra (huerta 

grande) de coca. Probado el atropello y los daños consecuentes, el Gobernador Señor Don 

Francisco Sarmiento de Sotomayor decreta: "El corregidor de naturales breve y sumariamente 

haga justicia en este caso sin hacer costas a la cacica por ser pobre e india". Ella pedía se 

mandaran ver los daños nombrando persona que a costa de Juan de Velasco, los apreciaran y 

que se le castigara etc. El escribano Francisco de Vega notifica el auto al corregidor Sancho de 

Garro, quien había dado ya mandamiento de prisión contra Velasco. 

Lugar .de Procedencia. Popayán. 

Fecha: 23 de Septiembre de 1609 – 9 de Enero 1610. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal 

 

-401- 

Signatura: 8135 (Col. J I -15 cv) 

Remitente: Bernardo Panesso y Juan Domínguez 

Destinatario: Juan de Bonilla 

Contenido: Demanda de Domínguez como apoderado de Bernardo Panesso, vecino de Cali, 

por dos esclavos que se le habían dejado a Bonilla para que los tuviera con la obligación de 

que "cada y cuando Panesso le pidiere dichos dos esclavos se los entregara o el valor de ellos". 

Como Bonilla estuviere preso en calidad de fiador del Gobernador que fue de Popayán Don 

Vasco de Mendoza y Silva, antecesor de Don Francisco Sarmiento de Sotomayor ante quien se 

puso la demanda, y este mandara que Bonilla fuese a los reinos de España, el alcalde ordinario 

Don Felipe de Herrera, le pide fianza que garantizara el hecho de que se pondría a derecho con 

Panesso en Cali y se la da Gonzalo López Prieto; mas habiendo el Gobernador dispuesto que 

pagase los esclavos antes de salir y el alcalde los tasara en 600 pesos, López Prieto retira la 

fianza y se le notifica a Bonilla lo resuelto. 

Lugar de Procedencia: Cali - Popayán 

Fecha: 30 Mayo 1609 – 11 de Mayo de 1610 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-402- 

Signatura: 8089 (Col. J I -12 cv) 

Remiten te: Simón Vásquez Guerrero. 

Destinatario: Francisco Díaz de Pineda y su fiador Luís Bretón. 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido ante el Alcalde Juan de Garra por deuda que le tenía Díaz 

de Pineda (él firma Pinera) a Vásquez. Se le ejecuta y sacan a remate sus bienes. Revisa la 

causa el Capitán Fernán Díaz de Rivadeneyra, Teniente de Gobernador y Justicia Mayor de la 

ciudad de Popayán en octubre de 1611 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 8 de Agosto de 1604 – 4 de Enero de 1605 – 17 de Octubre de 1611 

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-403- 

Signatura: 8100 (Col. J I -12 cv) 

Remitente: Jerónimo Patiño 

Destinatario: Don Diego Ordóñez de Lara. 

Contenido: Juicio de Jerónimo Patiño como curador ad litem en defensa de los menores hijos 

de Don Diego Noguera Valenzuela, difunto gobernador que fue de Popayán y de Doña María 

de Vega y Aragón, contra Ordóñez de Lara, tutor y curador de ellos, sobre su manejo en la 

cobranza de varias deudas a cargo de particulares y sobre cuentas. No habiéndole favorecido la 

sentencia de primera instancia que dio el Bachiller Diego de la Monja y Porras apela ante la 

Audiencia de Quito. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Quito. 

Fecha: 16 de Noviembre de 1607 - 20 de Agosto de 1612 

Folios: 199  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-404- 

Signatura: 8106 (Col. J I -14 cv) 

Remitente: Presbítero Francisco Doncel; Felipe de Camargo. 

Destinatario: 

Contenido: Sucesión de Fernando Arias Saavedra. En su testamento deja Arias Saavedra 

muchas mandas para una capellanía, cofradías, pobres, parientes, amigos, esclavos e indios de 

su servicio, y en dos cláusulas especiales, dispone en la una que la mitad de su estancia de 

Sonso se dé "a los indios de su encomienda, a todos en general... para ellos y sus 

descendientes... porque se lo debo (dice)... de mayor y buenos servicios que me han hecho" y 

en la otra "del remanente... nombro por mis herederos a todos los indios de mi encomienda 

que tengo en los términos de esta ciudad (Buga) y a los indios que tengo en los términos de la 

ciudad de Caloto, de manera que hecho todo un cuerpo hagan los indios de Buga la dos partes 

y la una los de Caloto ...y esto les mando por los muchos y buenos servicios que en guerra y 

paz me han fecho; con que en Caloto se tenga atención a mejorar al cacique Tálaga y Pedro 

Cometa y a Juana Quintero también los mejoren. Actúa como albacea, Camargo, quien 

presenta al fin las cuentas de cargo y descargo con sus comprobantes. El testamento se abrió el 

28 de octubre de 1609 y había sido otorgado un año antes. 

Lugar de Procedencia: Buga 

Fecha: 8 de Octubre de 1608 – 14 de Enero de 1614 

Folios: 114  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-405- 

Signatura: 8102 (Col. J I -14 cv) 

Remitente: Isabel Guerra 

Destinatario: 



Contenido: Testamento y causa mortuoria de Isabel Guerra, natural de la Villa de Moguer; 

España, hija legitima de Juan de Guerra y Doña Isabel Díaz, y viuda de Jerónimo Aguado, hijo 

de... y de Leonor Rodríguez, el cual hacia 30 años que se había ausentado a los reinos del 

Perú. Anota que ella hacia 45 estaba en Popayán y que por el amor que le tenía Sebastián 

Rodríguez, hermano de su marido, había renunciado en su favor la herencia de su madre y le 

había pedido ropa etc., y que su marido se fue con todo lo que tenía y no volvió más. Dejó 

como heredera a su sobrina Juana Díaz, mujer de Francisco de Rivera... y más mandas a dos 

hijas naturales de Juan Díaz Bueno, su sobrino: Francisca y María, mujeres legítimas de Juan 

de Guevara y Jorge Melero, respectivamente. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 22 de Mayo de 1609 – 16 de Febrero de 1616 

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-406- 

Signatura: 8101 (Col. J I -14 cv) 

Remitente: Don Iñigo de Velasco (y Belalcázar) 

Destinatario: Teniente de Gobernador Don Domingo de Aguinaga. 

Contenido: Juicio de sucesión de Pedro de Velasco y Zúñiga, natural de Popayán, hijo 

legítimo del Capitán Pedro de Velasco y Catalina Moreno de Zúñiga. Empieza con la petición 

de apertura del testamento hecha en enero del 1617 y con el testamento, el cual está fechado 

en Popayán a 19 de enero de 1617 y deja varias mandas y disposiciones para misas en sufragio 

de su alma; limosnas para los pobres, para cada uno de los conventos de la ciudad que eran el 

de Santo Domingo, San Francisco, San Agustín y las Monjas, a cada una de las cofradías de la 

Veracruz de la iglesia de San Francisco, de la del Rosario, de Santo Domingo, "de la 

Concepción, que está en la iglesia mayor" y de la cinta en San Agustín; manda se le siga 

dando a su madre el trigo que semanalmente él le pasaba y se le ayude y considere; que se 

distribuyan vacas y mulas a los indios de sus encomiendas, empezando por los de Coconuco, y 

se gratifique a los que lo servían "de puertas adentro" y a los de las minas; dice que fue casado 

con Leonor de Cabrera (Belalcázar y Cabrera) y lo que tenia al tiempo de su matrimonio, del 

cual, tuvo por hijos legítimos a Don Iñigo, a Doña Bárbara, monja, y a Sebastiana, Jerónima, 

Francisco, Ana María y Feliciana y Juan. Que a Doña Jerónima la casó con Diego Delgado 

Salazar y a Doña Sebastiana con Rodrigo de Tabuada etc. y aumenta el principal de una 

capellanía fundada por su padre en las tiendas de los portales de la plaza, con las casas de su 

habitación. Actúa en el juicio Don Iñigo de Velasco y entre los acreedores se presentan Diego 

Sánchez de Luna, Lope de Labayen quien dice: "el Gobernador Pedro de Velasco al tiempo de 

su fin y muerte me quedó debiendo" y desde la petición de la apertura del testamento se le 

titula "el Gobernador". Al Folio 58 está el auto sobre pregones a los bienes raíces, que se 

enumeran. Se adjudicó el ganado a 10 tomines cabeza. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 7 de abril – 21 de Agosto de 1617 

Folios: 136  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-407- 

Signatura: 8108 (Col. J I -14 cv)  



Remitente: Don Pedro Lasso de la Guerra, Gobernador de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Sucesión de Martín Román natural de Canarias, hijo legítimo de Juan Delgado y 

Arguenta Román. Da libertad a un esclavo que había quedado a la muerte de su mujer Doña 

María Maldonado y a una esclava suya, y como heredero universal deja a su hijo Luís Román, 

a quien recomienda siga al servicio del Gobernador Pedro Lasso de la Guerra, mientras esté 

aquí, y vaya con él a España, donde él le situará su herencia; y de albacea nombra al mismo 

Don Pedro. Dispone también se den de sus bienes 300 pesos a Juan hijo natural de su hijo 

legítimo Jerónimo Maldonado, difunto. Al seguirse el juicio se presenta su hijo legítimo 

heredero, que se apellida Montesdoca y Maldonado, a reclamar su herencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 9 de Marzo 1617 - 6 de Junio 1619 

Folios: 51  

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-408- 

Signatura: 8524 (Col. J I -21 cv) 

Remitente: Jerónimo Patiño, apoderado de Barbola de Castellanos. 

Destinatario: 

Contenido: Sucesión de Juan Ramírez de Vergara, cuya mujer Barbola de Castellanos, en 

virtud de un poder que él le había dado para testar al salir de viaje a Cali y otros lugares, en 

1625, hizo al morir Ramírez el testamento que presenta Patiño en nombre de ella. En el poder 

dice Ramírez que fue hijo de Antonio de Nazara y de Ana de Vergara, de Sevilla (España). La 

viuda volvió a casarse antes de terminar la sucesión con Martín de Luna. Se sigue el juicio 

ante Don Sebastián de Belalcázar, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de agosto de 1625 - 24 de julio - 6 de noviembre de 1626. 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal 

 

-409- 

Signatura: 8110 (Col. J I -14 cv) 

Remitente: Pedro de Lemos. 

Destinatario: 

Contenido: Testamento y sucesión de Pedro de Lemos, quien en vida hizo donación de parte 

de sus bienes a Remando de Lemos, hijo natural suyo en “Leonor india del pueblo de 

Popayán” y a Antonio, María Margarita y Duarte de Lemos, hijos también naturales, habidos 

en “Agustina india de Cali”, a los cuales reconoce en su testamento, que dio origen a un largo 

juicio por los reclamos que se hicieron. Dice que era natural de la Villa de Setubaz de España, 

hijo de Duarte de Lemos y de Constanza Gómez de la misma villa, difuntos. Funda una 

capellanía de misas por su alma y las de sus padres, disponiendo que sus albaceas pongan a 

censo en Quito sobre fincas seguras la cantidad suficiente para una renta de seiscientos 

cincuenta patacones por año etc. Firma en la estancia que era de Doña María de Magaña y que 

le pertenecía ahora, “que es en términos de la ciudad de Cali junto al pueblo de Roldanillo, en 

26 días del mes de marzo año de 1625”. El Gobernador de Popayán, por auto fechado en Cali 

manda abrir el testamento y proceder a los inventarios etc. y "en este hato que era de Pedro de 



Lemos" el juez de comisión Martín Ruiz, ante el escribano Juan de Espinosa, cita para los 

inventarios y avalúos de los bienes dejados, etc. 

Lugar de Procedencia: Cali; Hato de Lemos; Popayán 

Fecha: 5 de Abril de 1625 – 3 de Noviembre de 1626 

Folios: 379  

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra Procesal. 

 

-410- 

Signatura: 8079 (Col. J I -12 cv) 

Remitente: Juan Ortiz; Gonzalo de Fonseca; Garcí Sánchez de Ávila; Baltasar de Valdés, y 

otros. 

Destinatario: Capitán Diego de Alvarado. 

Contenido: Juicio seguido contra Diego de Alvarado por sus acreedores Ortiz, Fonseca, 

Valdés y otros. Como se hiciera la ejecución en su persona y bienes y se le pusiera en la 

cárcel, su hijo el presbítero de su mismo nombre, pide se le reciba información acerca de "las 

calidades de sus padres y abuelos" y suyas, a fin de probar que eran hijosdalgo y beneméritos 

y por tanto exentos de prisión por deudas, "según real disposición dada en favor de los 

conquistadores y sus descendientes -que s e inserta- Admitida la información, demuestra que 

el (el dicho Presbítero) era hijo del expresado Diego de Alvarado y de Catalina Sánchez y 

nieto de Francisco ,de Alvarado, uno de los que concurrieron al descubrimiento de Timaná y 

la Plata, y contra Oyón, acción de que salió herido y sin un ojo, y de Ana de Ampudia, hija del 

Capitán Juan de Ampudia, "vecino de esta ciudad de Popayán y el primer descubridor y 

fundador della, que entró con titulo de Capitán por el Capitán Don Sebastián de Belalcázar, 

que le nombró por ser persona... de calidad, méritos y servicios", y presenta al respecto, con 

varias declaraciones, el ano de 1605 copia dada con tres testigos por el escribano Francisco de 

Vega, de un papel que era folio de libro más antiguo del Cabildo, y en el cual se asegura que la 

"Villa de Ampudia, que estaba en esta dicha provincia", la trasladó al lugar en que debía 

quedar definitivamente, quien ese papel redacta (seguramente Belalcázar) y mandó llamarla 

ciudad de Popayán; y "en el solar y sito", donde había de edificarse la iglesia mayor - que se 

nombraría Nuestra Señora del Reposo, poner al margen de este nombre esto: "Fundóse el 13 

de henero de treinta y siete años", o sea "hoy sábado que se contaron 13 días (del mes de 

enero) del año del nacimiento de Nuestro Salvador Jesucristo de mil e quinientos e treinta (y 

siete)", día en que el documento dice que se pasó la ciudad "para siempre jamás" y se la 

denomino Popayán y en seguida por otra trascripción y el certificado del escribano, se hace 

constar, que según tal libro, el Capitán Ampudia fue uno de los primeros alcaldes ordinarios y 

que el 9 de abril del mismo año el Cabildo, compuesto de él y Francisco García de Tobar, el 

otro alcalde, y los regidores Francisco de Ciessa, Luís Bejarano, Bartolomé Álvarez, Martín 

Alonso de Angulo, Pedro de la Mota, Alonso Lobón, y Suero (?) de Cangas, con Alonso 

Sánchez Machete, ante el escribano Juan de Sepúlveda, distribuyó los solares en la plaza de 

esta ciudad así!: el 1º para las casas del Cabildo, el 2º para Don Francisco Pizarro, 

Gobernador., el 3º para el Capitán Don Sebastián de Belalcázar, y el 4º para el Capitán Juan de 

Ampudia, que desde entonces fue reputado por noble y a quien "en diciembre de 1538, el 

Gobernador Pizarro le dio poder, como a su teniente que era en Popayán, para hacer, a 

propuesta del Cabildo, los nombramientos de alcaldes y-regidores, como si él mismo los 

hiciera. (V. fols. 135v. a 151) 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 3 de Septiembre de 1603 – 21 de Julio de 1609 – 28 de Junio de 1628 

Folios: 220  

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra Procesal. Juan de Berganzo en 1628 revisó este 

juicio suspendido desde 1609. 

 

-411- 

Signatura: 8528 (Col. J I -21 cv) 

Remitente: Melchor Quintero Príncipe; Baltasar Verdugo. 

Destinatario: 

Contenido: Autos sobre un estoque que era del Capitán Quintero y que se lo habían robado de 

casa del espadero, a quien lo había llevado para que se la "aderezara", y a los 18 años apareció 

en poder de Cristóbal Fernández, quien lo rematara en la subasta de los bienes de Lope de 

Labayen heredero de Juan Garro, de quien Labayen lo recibió. Se le manda entregar -

comprobada la propiedad - al dicho capitán y otros autos sobre demanda por deudas y sobre 

inventario de la hacienda de Gregorio de Astigarreta que había muerto en Cali. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Buga. 

Fecha: 14 de junio - 16 de julio de 1628. 

Folios: 13.  

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. Deteriorado 

 

-412- 

Signatura: 8104 (Col. J I -14 cv) 

Remitente: Juan de Berganzo;- 

Destinatario: Diego de Alvarado 

Contenido: Petición de Berganzo al alcalde Ordinario de Popayán Alonso Hurtado del Águila, 

que mande declarar al Capitán Diego de Alvarado que estaba en cama gravemente enfermo y 

de peligro, cuando, como y donde le había pagado lo que él le cobraba, pues en su testamento 

decía que nada le debía. Tomada la declaración Alvarado contesta que le pagó a Sancho de 

Garro en virtud de poder de Berganzo en dinero hacía veinte años y firma apenas ante el 

escribano Baltasar Verdugo. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 11 Marzo de 1629 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-413- 

Signatura: 8111 (Col. J I -14 cv) 

Remitente: Lorenzo Roldán 

Destinatario: Simón y Pedro Muñoz. 

Contenido: Demanda Roldán el pago de una escritura a cargo de la mortuoria de Juan López 

García, oponiéndose a que de sus bienes, (pues tenía él la prelación) se les pagara a Simón y 

Pedro Muñoz un crédito, que además, sostenía estaba cubierto. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 7 de Febrero – 8 de Octubre de 1629 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-414- 

Signatura: 8105 (Col. J I -14 cv) 

Remitente: Melchor Quintero Príncipe; Diego Jerónimo Delgado Salazar 

Destinatario: Menores hijos de Miguel Báez. 

Contenido: Posturas de Quintero Príncipe y Delgado Salazar a unos solares que eran de los 

"menores hijos de Miguel Báez y de su mujer, ya difuntos", aquel para que se le dieran en 

arrendamiento, y éste, en venta. Se opone a la venta Jerónimo Patiño, en defensa de dichos 

menores, por no convenir y apoya el arrendamiento. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 17 de Octubre – 20 de Octubre 1629 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-415- 

Signatura: 8112 (Col. J I -14 cv) 

Remitente: Alonso Hurtado del Águila, Teniente de Gobernador de Popayán y Francisco Pérez 

Lescano 

Destinatario: Bienes de Cristóbal Calderón 

Contenido: Juicio de sucesión de Cristóbal Calderón, que se abre por auto del Teniente de 

Gobernador. Actúa como juez de comisión Pérez Lescano. Era la viuda Leonor de Ayala, y su 

hija, Isabel Calderón a quienes se cita para los inventarios y avalúos. 

Lugar de Procedencia: Popayán, El Desbaratadillo. 

Fecha: 17 de Mayo de 1636 – 4 de Marzo de 1638. 

Folios: 42  

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. 

 

-416- 

Signatura: 8444 (Col. J I -20 cv) 

Remitente: Cabildo de Pasto; Capitán Diego Hernández Cano. 

Destinatario: Doctor Don Antonio Rodríguez de San Isidro Manrique, Visitador. 

Contenido: Escrituras de obligación otorgadas ante el Visitador en virtud de autos seguidos 

sobre tierras; la primera incompleta, firmada por los cabildantes de Pasto y la segunda, por el 

Capitán Diego Hernández Cano y su mujer Doña Ana de Mideros, sobre las tierras de 

Chachaqué que los indios de este pueblo le pelaban a aquel y de las cuales Hernández tenía 

escritura de Felipa de Mideros mujer legítima de Diego Leyton, a quien se las había comprado 

en ochenta patacones, por lo cual los mismos indios, a quienes por el reconocimiento de esta 

propiedad les dieran 69 patacones, le firmaron nueva escritura y ahora para componerse con el 

Rey por dichas tierras ofreció 200 patacones, cuyo pago garantizan él y su mujer, por medio 

de esta otra escritura, en la que se inserta el auto sobre aquel reconocimiento, dado por el Dr. 

Don Antonio Rodríguez de San Isidro Manrique. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 7 de julio - 7 de Septiembre de 1638 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. Deteriorado 

 

-417- 



Signatura: 8113 (Col. J I -14 cv) 

Remitente: Jerónimo Núñez del Campo. 

Destinatario: Bienes de Bartolomé de Galarza. 

Contenido: Sucesión de Bartolomé de Galarza, muerto en la villa de Ibarra y de quien fue 

albacea Núñez del Campo, vecino de Cali. Dejó una memoria de testamento que empieza 

así:"Memoria y declaración de bienes que yo Bartolomé de Galarza, natural de la villa de 

Madrid y casado según orden de la Santa Madre Iglesia, con Doña Isabel de Roa, estante al 

presente en la ciudad de Popayán"… La firma en Ibarra a 28 de Junio de 1640. 

Lugar de Procedencia: Ibarra; Popayán 

Fecha: 28 de Junio de 1640 – 9 de agosto de 1642. 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-418- 

Signatura: 8116 (Col. J I -14 cv) 

Remitente: Marcos Rengifo Salazar. 

Destinatario: Álvaro González. 

Contenido: Testimonio de los autos corridos sobre el potrero de la Porquera que daba por suyo 

Rengifo Salazar, y González alegaba que era del globo de tierra que había comprado a Diego 

de Arrieta y su mujer María Bernal de la Paz el año de 1631, la cual tierra lindada "con el río 

de Sonso de la banda de la dicha ciudad de Buga y con tierras de los indios del Capitán Felipe 

de Camargo que fueron del Capitán Fernando Arias de Saavedra (quien les dejó la mitad de su 

estancia de Sonso, según Signatura:8106) por abajo y con el río de Cauca, y por la parte de 

arriba con la cordillera y Montaña, corriendo el camino que va a la dicha ciudad hasta la 

puerta que dicen de Sánchez". González dice que el potrero que compró Rengifo a Juan d e la 

Peña, no es el de la Porquera sino otro “que está desde el emboque del río de esta ciudad en el 

de Cauca corriendo hacia la parte de arriba lo que distan tres tiros de escopeta que con muchos 

más no llega ni puede llegar al dicho mi potrero”. Rengifo presentó "un título proveído por el 

Sr. Gobernador Diego Noguera Valenzuela a Catharina Covo de un potrero de tierra de tres 

tiros de arcabuz en términos de esta ciudad y posesión que de él se le dio a lo dicho" y con este 

instrumento se presentaron en el juicio los que en los dos primeros folios de este expediente se 

anotan. 

Lugar de Procedencia: Buga; Pichichí. 

Fecha: 13 Mayo de 1637; 22 Abril 1643 

Folios: 196  

Observaciones: Manuscrito. Copia Legajada. Incompleta. 

 

-419- 

Signatura: 8114 (Col. J I -14 cv) 

Remitente: Doña. María Magdalena de Vega y Aragón. 

Destinatario: 

Contenido: Testimonio de los autos relativos a la sucesión de Doña María Magdalena de Vega 

y Aragón, "viuda, hija legitima de Lope de Vega Portocarrero, Presidente que fue de la Real 

Audiencia de Santo Domingo de la Isla Española, Gobernador y Capitán General de ella, y de 

Doña Maria de Aragón, sus padres ya difuntos, natural de la ciudad de Zamora, Reinos de 

España". Doña María Magdalena hace un primer testamento en Popayán a 3 de marzo de 1638 



y lo ratifica - muerto Don Sebastián de Belalcázar, uno de sus herederos - en un poder que, por 

haberlo abierto, dio para otorgar otro, al Capitán Don Fernando de Salazar Betancurt, el 21 de 

julio de 1646. En aquel declara que fue "primero casado en la Isla Española de Santo Domingo 

con Don Diego Noguera Valenzuela, Gobernador que fue de esta Provincia de Popayán, 

natural de la ciudad de Baeza", y que fueron sus hijos de este matrimonio "Don Lorenzo de 

Noguera, ya difunto y María Beatriz de Noguera y Aragón". Dice que al morir don Diego hizo 

la partición de sus bienes el Gobernador Don Francisco de Berrío y a ella le correspondieron 

12700 pesos de oro, cantidad que "entró...en bienes, papeles y escrituras en poder de Don 

Sebastián de Belalcázar, vecino encomendero de esta ciudad con quien casé segunda vez"; que 

duró este matrimonio cinco años y en el obimos y procreamos quatro hijos legítimos: Don 

Francisco Ventura de Belalcázar, Don Juan de Vega que murió en Quito ahora 14 años, siendo 

frayle, Doña Francisca y Don Sebastián de Belalcázar"; que a su hija Doña Beatriz no le dio 

ninguna dote cuando se caso con el maese de campo Don Iñigo de Velasco (y Belalcázar). 

Agrega que por quedar pobre -Don Sebastián su segundo marido- ella también lo quedó, que 

deja .30606 pesos de deudas, pero enumera como bienes: "las casas de su morada y tiendas 

anejas, un hatillo con el ganado vacuno que en el se hallare y las estancias de Cauca y 

Guambía, ganados menores y aguas de salina, joyas empeñadas, plata labrada, sillas etc. 

Adiciona esto en su poder con el valor de las haciendas de Guacarí, vendidas por Doña María 

de Aragón, y dispone que se funde con la una capellanía. Además, manda en su testamento 

que se les distribuya 50 fanegas de maíz a los indios de su encomienda de Guambía, “sin 

embargo de no debe nada de su trabajo” y declara que esa encomie la deja vacante, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 3 de Marzo de 1638 – 20 de Noviembre de 1647. 

Folios: 28  

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Diego Gómez Morcillo. 

 

-420- 

Signatura: 8115 (Col. J I -14 cv) 

Remitente: Padre Pedro Varáiz, vicerrector del Colegio de la Compañía de Jesús de Popayán.  

Destinatario:  

Contenido: Traslado de la memoria que dejó el Reverendo Padre Varáiz, firmada de su mano, 

del gasto hecho “en el entierro y honra del Don Francisco Ventura de Belalcazar”, con los 

recibos originales que a dicho Padre y al Licenciado Bartolomé de Velasco Presbítero 

expidieron como a albaceas del expresado Don Francisco Ventura, los que recibieron 

cantidades por limosnas o estipendios de misas celebradas. Entre estos firman fray Juan de 

Bocanegra, Prior y Vicario Provincial del Convento de Santo Domingo 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 27 Octubre de 1650 – 9 de Noviembre de 1651. 

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-421- 

Signatura: 8047 (Col. J I -12 cv) 

Remitente: Presbítero Francisco de Aranda Centeno por las Monjas de la Encarnación. 

Destinatario: Bienes de Francisco González Lauro. 



Contenido: Demanda establecida contra los bienes de González Lauro, difunto, por el 

Presbítero Aranda, como apoderado de las Monjas de la Encarnación, por 1200 patacones que 

les había tomado a censo sobre sus casas de habitación, las cuales, así, fueron sacadas a 

pregón. Intervienen Inés de Pomar como "madre natural de Gaspar y Juan González Lauro, 

hijos naturales" de aquel, la que es rechazada por el demandante, y el Padre Juan de Santa 

Cruz, Rector del Colegio de la Compañía de Jesús de Popayán por una capellanía que gravaba 

también aquellas casas. Termina este expediente con la citación hecha a todos los interesados 

para proceder al remate y firma el auto el Capitán José Hurtado del Águila, Teniente de 

Gobernador y Justicia Mayor de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de Marzo de 1661 – 7 de Enero de 1662. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto (?) 

 

-422- 

Signatura: 8099 (Col. J I -12 cv) 

Remitente: Isidra Garrido 

Destinatario: Herederos de Nicolás de la Rosa. 

Contenido: Demanda que Isidra Garrido como nieta y heredera de Juan Ruiz Caro presentó 

contra Miguel Jerónimo de la Rosa, María de la Rosa y Antonio Aguilar, hijos los dos 

primeros y yerno el tercero, de Nicolás da la Rosa, por cien pesos, que según escritura de 1610 

quedó éste a deber a Miguel Royo, mercader por haber fiado a Jerónimo de Salazar, cuando se 

hallaba preso por tal deuda, comprometiéndose de la Rosa a pagarlas después de tres años, lo 

que no haciéndolo dio con él en la cárcel al ser ejecutado a su vez, en 1614, por Juan Ruiz 

Caro en nombre de Miguel Royo... Los demandados alegan prescripción porque se les 

demandó en 1663, y en caso necesario, el hecho de estar pagada dicha deuda en arreglo 

efectuado tres días antes de morir su padre, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 4 de Abril de 1610 – 20 de Noviembre de 1663. 

Folios: 16  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-423- 

Signatura: 8272 (Col. J I -16 cv) 

Remitente: Don Pedro León de Mera Paz Maldonado, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Destinatario: Herederos y acreedores de Lázaro de Santander. 

Contenido: Sucesión de Lázaro Santander que murió sin dejar testamento ni memoria de sus 

bienes, por lo cual el Alcalde Ordinario manda hacer el inventario de éstos, deposita en 

Francisco y Lorenzo Santander los ganados y casa y abre el juicio. María de Ledezma y los 

dichos intervienen en el inventario, así como algunos acreedores entre los cuales figura el 

Padre Dr. Pedro Espinosa, Cura de la Catedral, por “los 30 patacones del entierro”, y se 

presenta como madre legítima y heredera de Lázaro, Magdalena Bermúdez. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de Noviembre - 30 de Diciembre de 1669. 

Folios: 27  

Observaciones: Manuscrito. Original.  



 

-424- 

Signatura: 8136 (Col. J I -15 cv) 

Remitente: Martín López Ortiz Becerra Nieto y Ventura González Montaño 

Destinatario: Capitán Don Pedro de Salazar Santa Cruz 

Contenido: Demanda puesta por López Ortiz, como marido y conjunta persona de Doña María 

Montaño, y Buenaventura González Montaño, hijos y herederos de Álvaro González, difunto, 

vecinos de Buga, contra el Capitán Don Pedro de Salazar Santacruz, alcalde ordinario que fue 

de esa ciudad el año de 1664, por lo mal juzgado en la sentencia que dio sobre el litigio 

Marcos Rengifo Salazar y sus herederos y Álvaro González y los suyos sostuvieron acerca del 

potrero de la Porquera. Instruido el asunto según auto de Don Carlos de Cohorcos, alcalde de 

corte de la Audiencia de Quito y Juez Mayor de Residencia en esta Gobernación de Popayán 

por nombramiento del Dr. Don Diego del Corro Carrascal, Presidente de dicha Real Audiencia 

para tomarla a Don Luís Antonio de Guzmán y Toledo, Gobernador que fue de Popayán, y a 

sus ministros y oficiales, instruido, digo, este juicio, el Bachiller José Ramírez de Montoya, 

juez receptor de residencia en Buga, por el referido juez mayor, remite a éste el expediente de 

conformidad con lo dispuesto por el. 

Lugar de Procedencia: Popayán; Buga 

Fecha: 17 de Octubre de 1671 - 29 de Diciembre mismo año. 

Folios: 25  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-425- 

Signatura: 8048 (Col. J I -12 cv) 

Remitente: Manuela de Tobar. 

Destinatario: José de Arandia.  

Contenido: Presentación que hace Manuela de Tobar ante el alcalde Ordinario de Popayán 

Juan Germán de Roa, de una memoria que al morir (el día anterior a esta solicitud) había 

dejado Lorenza Bohorquez, marido de la presentante, sobre disposición que hacía de sus 

bienes; y oposición de José de Arandía por una cantidad de pesos y una media barra de oro, 

que Bohorquez, su tío, le tenía, dejados a el por su abuela Felipa Salgado, madre de aquel. 

Certifica la verdad de esta deuda el Presbítero Dr. Pedro de Arboleda Salazar. Provisor y 

Vicario General del Obispado por el Ilmo. Sr. Don Melchor de Liñan y Cisneros", a 19 de 

agosto de 1672, diciendo entre otras cosas, que Arandía un día después de muerta su madre 

Felipa Salgado llevó a su casa un platón y dos platillos de plata y se los vendió al Sr. 

Arcediano Bachiller Don Jacinto de Arboleda, a razón de ocho patacones el marco y que esos 

objetos eran de dicha difunta etc. El Bachiller Arboleda aquí nombrado, es el fundador de esta 

familia en Colombia; él, radicado en Anserma, sirvió hasta doce veces como Alcalde 

ordinario, y pacificó a los indios, que continuamente se alzaban, atrayéndolos benévolamente; 

al enviudar recibió las órdenes eclesiásticas ya en Popayán. Don Pedro, era hijo suyo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de Febrero – 26 de Noviembre de 1672 

Folios: 27  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-426- 



Signatura: 8120 (Col. J I -14 cv) 

Remitente: Capitán Juan Jacinto Palomino 

Destinatario: Diego Agustín de Bedoya. 

Contenido: Juicio seguido en apelación ante el Gobernador Don Gabriel Díaz de la Cuesta por 

el Capitán Juan Jacinto Palomino, a quien se le había desposeído del sitio llamado Vallejuelo, 

en jurisdicción de la ciudad de Buga, el cual pertenecía al globo de tierras llamado Las Cañas 

o Cañas gordas, que el había comprado a Manuel Barbosa, heredero de Lucas Barbosa quien 

lo había sido de Diego Fernández Barbosa, a quien el Gobernador don Jerónimo de Silva, el 

24 de julio de 1574 le había dado título sobre las tierras comprendidas “desde la quebrada de 

las Cañas gordas (o de la Honda) más allá del río de la Paila hasta otra quebrada (las cañas) 

que está más adelante de las Cañas gordas yendo hacia Cartago que es donde están las vacas 

cimarronas y desde el pie de la sierra alta abajo a las ciénagas” (del río del Cauca, al 

occidente). Presentado el título y las diversas posesiones de los sucesores con la composición 

de tierras y la escritura de venta, se hace el reconocimiento del terreno por peritos nombrados 

y se declara que el Vallejuelo pertenecía a dichas tierras y que por tanto no tenía razón Bedoya 

en su pretensión contra el derecho demostrado de Palomino. 

Lugar de Procedencia: Cañaveral (Anserma), Roldanillo, Las Cañas (Buga)  

Fecha: 9 de Mayo de 1670 - 27 de Junio de 1673 

Folios: 49  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-427- 

Signatura: 8274 (Col. J I -16 cv) 

Remitente: Don Gregorio de Bonilla, Alcalde Ordinario de Popayán.  

Destinatario: Herederos de Antonio Trigueros. 

Contenido: Testamento y sucesión de Antonio Trigueros, hijo legítimo de Diego de Trigueros 

y de Isabel Hernández de Aguilar. Deja como albaceas a Don José de Morales Fravega y a 

Jacinto de Alarcón y como herederos a las cofradías, conventos, a sus sobrinas, hijas de 

Margarita Hernández de Aguilar y Diego Hernández de Oñate, a Domingo y María de San 

Guillermo, que decía eran sus hijos naturales, lo que el niega, a Antonia Palacios, con quien 

había vivido, y su hija etc. Intervienen demandando sus dichos hijos naturales, que se 

componen con el Albacea Morales Fravega, y la Antonia, contra quien hay declaraciones etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de Septiembre de 1671 - 18 de julio de 1673. 

Folios: 180  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero H.3 

 

-428- 

Signatura: 8118 (Col. J I -14 cv) 

Remitente: Felipe Domínguez Monroy 

Destinatario:  

Contenido: Testamento de Felipe Domínguez Monroy, vecino de Popayán, hijo legítimo de 

Juan Domínguez y de Inés Monroy, también vecinos de esta ciudad, y juicio de sucesión que 

se siguió con la intervención de sus hermanos Tomás y Pedro, Presbíteros que presentan el 

testamento como sus albaceas y sus hermanas Magdalena de Santo Domingo, Catalina de 

Santo Tomás, Inés de San Felipe y Clara de San Martín, monjas de la Encarnación por 100 



pesos que a cada una les dejó de limosna. También se presenta en el juicio Alejandra 

Domínguez, a reclamar 800 pesos que su albacea el Presbítero Pedro Domínguez Monroy se 

resistía a entregarle por haber sido legados con la expresa condición de que entrara de 

"religiosa de velo blanco" etc. El testador declara "que soy y siempre he sido soltero y que no 

tengo hijos ningunos" y al legar aquella suma a la expresada Alejandra, dice: "a quien he 

criado desde que nació"... Sin embargo ella se presenta como su hija natural. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 18 de Agosto de 1671 - 6 de Septiembre de 1673 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original Deteriorado por la humedad. 

 

-429- 

Signatura: 8119 (Col. J I -14 cv) 

Remitente: Antonio Enes de Acosta 

Destinatario: Catalina de Guevara; Jorge Enes de Acosta, Manuela, Margarita, María y 

Nicolasa Enes de Acosta. 

Contenido: Testamento y codicilos de Antonio Enes de Acosta, hijo legítimo de Domingo 

Santonio y María Domínguez, naturales, de la Villa de Prado en el arzobispado de Braga, de 

Portugal. Confiesa que había vivido soltero pero que se ha casado con Catalina de Guevara, de 

quien tenía cinco hijos; Jorge, Manuela, monja, Margarita, María y Nicolasa, a los cuales 

declara, en virtud de su matrimonio, sus hijos legítimos. En el juicio se presenta como hija 

natural (suya) Nicolasa de Acosta, mujer legitima de Don Carlos Inca de Salazar, indio 

“habido en otra india llamada Polonia residente en Popayán” aunque la sentencia no la 

favoreció. En su testamento y último codicilo manda Antonio Enes de Acosta fundar una 

capellanía de misas. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 14 de Febrero de 1670 - 14 de Noviembre de 1674 

Folios: 277  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-430- 

Signatura: 8426 (Col. J I -19 cv) 

Remitente: El Ilmo. Sr. Dr. Don Cristóbal Bernaldo de Quirós, Obispo de Popayán 

Destinatario: Don Manuel García, Gobernador de Popayán  

Contenido: Recurso interpuesto por el Obispo de Popayán por ante la Audiencia de Quito, 

"sobre que Don Miguel García, Gobernador de esta Provincia de Popayán restituya la causa 

que ha fulminado contra la jurisdicción de su Ilma.". Remítese (el expediente) con el Maestro 

Don Bernardo de Inestrosa, cura Rector de la Sta. Iglesia Catedral de Popayán, con el poder de 

su Ilma. a lo ciudad de Quito, año de 1672". Habiendo encausado el Capitán Juan Germán de 

la Rosa, Alcalde Ordinario de esta ciudad (Popayán) al Licenciado Antonio Ruiz Navarrete, 

por haber este comprado dos mil y tantos novillos que cediera al Capitán Juan Antonio de 

Martos, al promulgarse el Breve del Papa Clemente X que prohibía a los eclesiásticos "tratar 

ni contratar", razón de la causa, dicho alcalde fue excomulgado porque procedió sin 

jurisdicción - que era del fuero eclesiástico - y sin oír al procesado ni examinar testigos, ex-

comunión de la cual lo absolvió el Metropolitano de Santa Fé, teniendo en cuanta su 

ignorancia en derecho. Más, como mientras conocía del asunto el Obispo y declaraba no 



incurso al Licenciado en la excomunión, el Gobernador por si y ante si interviniera 

examinando testigos sobre el particular etc., el Obispo lo excomulgó también a él y se 

siguieron estos autos, cuyo expediente original se remitió a Quito. Los testigos que al respecto 

presenté el Sr. Obispo fueron examinados ante el Vicario Don Pedro de Arboleda Salazar. El 

poder del Prelado se otorgó ante los Alcaldes Ordinarios Don Ambrosio de Salazar y Don 

Jacinto de Arboleda Salazar, quienes así lo declaran y firman. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 19 - 31 de Agosto de 1674 

Folios: 86  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la Humedad. 

 

-431- 

Signatura: 8049 (Col. J I -12 cv) 

Remitente: Bernardino Blanco de Toro 

Destinatario: Agustín de Toro Estrada. 

Contenido: Demanda dé Bernardino Blanco de Toro contra Agustín De Toro y Estrada, su 

sobrino, por haberle quitado en Santafé de cuatro mulas que le dio su hermano Antonio de 

Toro las dos mejores y sacándolas una noche "al puente que llaman de Bogotá" se las trajo a 

esta ciudad de Popayán, donde Bernardino presento la demanda por no haber sido posible 

avenirse. Con todo, al fin Antonio escribe a su hermana María madre de Agustín diciéndole 

que es su voluntad que éste se quede con las mulas y que firma de su mano para que 

Bernardino no lo inquiete etc. no obstante el mal comportamiento que con ella había tenido 

Agustín en Santafé, cuando fue a estudiar y regresó sin despedirse de ella, a pesar de su buena 

acogida. Agustín un año mas tarde encabeza sus solicitudes titulándose "clérigo diacono" y 

afirma que esas mulas las poseía en virtud de donación que el R. P. Maestro Fray José de la 

Concha, su primo, lo que desde un principio había aseverado. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 27 de Julio – 12 de Diciembre de 1674  

Folios: 20  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-432- 

Signatura: 8125 (Col. J I -14 cv) 

Remitente: Ana de San Antonio, abadesa del Convento de la Encarnación de Popayán 

Destinatario: Sebastián Guerrero Jaramillo y sus hijos José Tiburcio Guerrero y Sebastián 

Guerrero de Mesa. 

Contenido: Demanda de las Monjas de la Encarnación de Popayán contra Sebastián Guerrero 

Jaramillo y sus herederos por el valor de unas piezas de esclavos del Convento, uno de los 

cuales había el, según ellas “dado por muerto, al informar de una comisión que se le confió, 

cuando estuvo hasta su muerte en las minas de Timbiquí que administraba su hijo Sebastián 

Guerrero de Mesa, quien lo castigó cruelmente por haberse ido al monte, sin permiso, a coger 

unas frutas que llaman corozos”, de lo cual murió, y según Guerrero había sido cambiado por 

otro sano y robusto de mayor valor y no murió sino a consecuencia de unas frutas, venenosas 

que comió. Don Tiburcio Guerrero, a quien la abadesa demandó nominalmente rechaza la 

demanda por no haber recibido nada en herencia y ser además heredero con dos hermanos 



suyos y su madre Doña María Hurtado del Águila, y estar los bienes herenciales en concurso 

de acreedores en Pasto. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 31 de mayo de 1670 - 8 de Agosto de 1675 

Folios: 21  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-433- 

Signatura: 8276 (Col. J I -16 cv) 

Remitente: Juana Fernández Sandi, viuda de Pedro Correa. 

Destinatario: 

Contenido: Sucesión y partición de bienes de Pedro Correa, cuyos herederos fueron la viuda y 

sus hijos legítimos, por mitad, del remanente que quedara, sacadas las deudas y el quinto del 

líquido partible entre ellos. Aparecen en la partición el monto que se le dedujo por las deudas 

comunes, la distribución del quinto y las hijuelas de la viuda y de sus hijos que lo eran: 

Jacinta, Nicolás, Bernarda, Sebastián, Ursula, Manuela y Pedro Correa. Fue albacea la misma 

viuda Doña Juana Fernández Sandi y defensor nombrado de los menores Manuel de Acevedo. 

Se hace ante todo el inventario y remate de unos fardos de ropa de castilla, parte de los cuales 

estaban, según declaración de la viuda, en casa de su compadre el Capitán Don Jacinto de 

Alarcón, cuya mujer legítima Doña Leonor Centeno lo manifestó y puso a disposición del Juez 

que abrió este juicio Don Lucas Gonzalo López del Águila, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de enero de 1673 - 19 de febrero de 1675 

Folios: 53 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero H 4 

 

-434- 

Signatura: 8050 (Col. J I -12 cv) 

Remitente: Ángela Briseño, viuda del Capitán Andrés López Escudero. 

Destinatario: Capitán Francisco Moriones Montenegro. 

Contenido: Ángela Briseño, vecina de Caloto y viuda de López Escudero, vecino del mismo 

Caloto y natural de la villa del Pino del Valle, en los reinos de España, según su testamento, 

que aparece al final demanda a Moriones Montenegro por cantidad de pesos que según el libro 

de caja de aquel y un documento de la letra de éste, le debía... En el testamento declara López 

que deja 1014 patacones en poder de Don Juan Nieto Polo para que se funde una capellanía de 

misas y señala para primer capellán al licenciado Don Luís Polo, y para patrono al Capitán 

Don Francisco de Arboleda Salazar quien determinaría en lo sucesivo capellán y por su falta el 

patrono etc. Además declara que fue hijo de Francisco Riego de Escudero y de Inés López de 

Figueroa, vecinos de la dicha Villa. Una nota puesta al margen del testamento en lo relativo a 

la capellanía, dice que el Capitán .Andrés López revocó en 1689 (?) esta cláusula y que dejó 

como capellán y patrono al Licenciado Don Luís Ignacio Polo, de lo cual otorgó escritura ante 

el Capitán Francisco Moriones, Alcalde Ordinario de Caloto, siendo uno de los testigos el 

mismo Arboleda. Debe ser el año 1669. 

Lugar de Procedencia: Caloto; Popayán. 

Fecha: 3 de Enero – 21 de Mayo de 1675 

Folios: 19  



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-435- 

Signatura: 8275 (Col. J I -16 cv) 

Remitente: Capitán Andrés Cobo de Figueroa, Alcalde Ordinario de Popayán.  

Destinatario: Sucesión de Don Luís de Alarcón y Riaño. 

Contenido: Memoria de testamento y autos sobre la muerte y sucesión de Don Luís de Alarcón 

y Riaño, soltero, residente en Popayán, oriundo de Tunja, e hijo natural de Don José de 

Alarcón y de Doña Catalina Riaño, de la misma ciudad. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 11 de Diciembre de 1675 - 9 de Noviembre de 1676. 

Folios: 16  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero H.5 

 

-436- 

Signatura: 8051 (Col. J I -12 cv) 

Remitente: Doña Antonia de Aguilar; Salvador Ortiz de Argueta. 

Destinatario: Jacinto Merchán Heredia 

Contenido: Causa seguida por Doña Antonia de Aguilar, mujer legítima del Capitán Juan Díaz 

Galán, ausente de la provincia y en cuyo nombre demanda, para que Jacinto Merchán, pagara 

el resto valor de unas mulas que Díaz Galán le había vendido al fiado, y pide se le rematen las 

mulas, en lo que interviene Ortiz reclamando una que le pertenecía, etc. Actúa como Juez el 

Capitán Diego Ignacio de Aguinaga Teniente General de Gobernador y Justicia Mayor de 

Popayán 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de Diciembre de 1676 – 21 de Enero de 1677 

Folios: 16  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-437- 

Signatura: 8278 (Col. J I -18 cv) 

Remitente: Don Diego Ignacio de Aguinaga, Teniente de Gobernador de Popayán. 

Destinatario: Herederos de Don Gregorio Hernández de Oviedo, Presbítero 

Contenido: Memoria testamentaria y sucesión del Dr. Don Gregorio Fernández de Oviedo, 

Presbítero, quien murió en Popayán en el Convento de San Agustín el 13 de Marzo de 1576. 

Era natural de Pasto del Obispado de Quito, y domiciliario de ella. Deja como heredera 

universal a su madre María Lucero y unas mandas a sus dos hermanos Don Diego y Don 

Lucas Fernández de Oviedo, quienes intervienen en el juicio. Sus bienes de uso personal se 

sacan a remate como una sotana de damasco y un manto de paño de Castilla, que se llevó el 

Licenciado Don Pedro de Arboleda Salazar, Provisor y Vicario General del Obispado por 55 

patacones 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de marzo de 1676 - 19 de junio de 1677. 

Folios: 34  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero.71.7 

 



-438- 

Signatura: 8052 (Col. J I -12 cv) 

Remitente: Don Lorenzo del Campo Salazar. 

Destinatario: Don Simón de Ontañon Lastra. 

Contenido: Demanda presentada ante el Alcalde Ordinario Don Francisco Hurtado del Águila, 

por Don Lorenzo del Campo Salazar, Provincial de la Santa Hermandad, vecino encomendero 

de Popayán, para obtener que Don Simón de Ontañon Lastra, mercader de la carrera de 

Cartagena y Quito, le rescindiera la venta que le había hecho de un negro bozal, por quinientos 

patacones, diciéndole que hacía poco había llegado de Guinea y no tenía dolencia alguna 

estando con gota coral (epilepsia) cuyo achaque le repetía periódicamente y le había dado, en 

poder del mismo vendedor, lo que este contradice. Era Teniente de Gobernador Don Diego 

Ignacio de Aguinaga y Gobernador Don Miguel García, a quien sube el asunto, que termina 

por desistimiento de las partes mediante arreglo amigable. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de Marzo – 22 de Abril de 1677 

Folios: 15  

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-439- 

Signatura: 8318 (Col. J I -18 cv) 

Remitente: Don Francisco de Rojas Lozada, Teniente General de Timaná y su apoderado el 

Maestre de Campo don Ambrosio del Campo Salazar 

Destinatario: Juan Díaz Galán  

Contenido: Autos seguidos contra Juan Díaz Galán, por deuda de 4400 patacones que había 

contraído con el Capitán Don Francisco de Rojas Lozada y que no había podido pagarle, por 

haber quebrado al ser ejecutado. Como don Simón de Ontañón y Lastra, por cargo de Jácome 

García Mañara, ambos mercaderes y éste vecino de Cádiz, cobrara más de mil pesos para 

cancelar una deuda, Campo Sala zar pide el depósito de esa cantidad, para que se aplique al 

pago del crédito de Rojas por ser mayor y anterior, lo cual lleva el asunto al Teniente de 

Gobernador y Justicia Mayor Don Diego Ignacio de Aguinaga, a quien lo pasa el Alcalde 

Ordinario don Diego de Velasco y Noguera y aquel avoca el conocimiento de la causa. 

Lugar de Procedencia: .Popayán. 

Fecha: 6 de junio - 11 de agosto de 1677 

Folios: 15  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero-B2 Nº13 

 

-440- 

Signatura: 8053 (Col. J I -12 cv) 

Remitente: Doña María y Doña Jerónima Jiménez Baca de Ortega. 

Destinatario: Doña Fabiana de Henao (Denao) 

Contenido: Demanda que por unos solares dejados por su padre, presenta en Cali Doña María 

Jiménez, ante el Alcalde Ordinario Don Juan Hurtado de Salvatierra, de esta ciudad, y de cuya 

sentencia apela para ante el Gobernador de Popayán, que lo era Don Miguel García; apelación 

que se sigue por “Doña Jerónima recogida en este convento de la Encarnación de Popayán, 

hija legítima del Capitán Pedro Jiménez Rengifo Denao y de Doña Lorenza Baca de Ortega” y 

sobrina de "Doña Fabiana Denao", contra quien reclamaban las dos hermanas y demás 



herederos del Capitán, dichos solares, de los cuales éste le había dado en dote uno, según su 

testamento, y a quien favoreció la sentencia del Alcalde de Cali, que fue confirmada por el 

Gobernador García, por lo cual apeló nuevamente Doña Jerónima para ante la Audiencia de 

Quito, obteniendo que se le otorgara también esta apelación. El Capitán Pedro Jiménez era 

hijo de Jerónimo Jiménez y de Inés del Castillo, vecinos como él, de Santiago de Cali y Doña 

Fabiana Henao, casada con el Capitán Alonso Cobos y hermana del mismo Don Pedro. 

Lugar de Procedencia: Cali; Popayán.  

Fecha: 26 de Junio – 4 de Octubre de 1677 

Folios: 32  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-441- 

Signatura: 8187 (Col. J I -16 cv) 

Remitente: Don Juan Jacinto Palomino  

Destinatario: Licenciado Manuel Fernández Barbosa, Presbítero  

Contenido: Autos, títulos, posesiones y cartas de venta de las tierras de las Cañas que van de la 

quebrada deste nombre que es más allá del río de la Paila hasta otra que esta más adelante 

llamada la quebrada honda de las Cañas yendo hacia Cartago y del pie de la montaña del Pijao 

al río Cauca las cuales por venta pasaron al Licenciado Francisco de Gamboa Vildosala y al 

morir éste, por sentencia del Sr. Obispo, volvieron al Licenciado Manuel Fernández Barbosa, 

que se las había vendido, como suyas que eran, por herencia de su padre el Capitán. Diego 

Fernández Barbosa, a quien por título de merced las había dado el Gobernador de Popayán 

Don Jerónimo de Silva, el 24 de julio de 1574, tierras éstas que compró a dicho licenciado 

Barbosa el Capitán Palomino, vecino de la ciudad de Cali. 

Lugar de Procedencia: Cali- Buga. 

Fecha: 24 de Julio de 1574 - 18 de Septiembre de 1679 

Folios: 34  

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica. 

 

-442- 

Signatura: 8126 (Col. J I -14 cv) 

Remitente: Simón Luís Moreno de la Cruz 

Destinatario: Alférez Fabián Ramírez Coy y su mujer Gracia de Valderrama. 

Contenido: Juicio seguido contra Ramírez Coy y su mujer Gracia de Valderrama por 1400 

pesos valor de un ganado que les había vendido. Seguido el juicio ante Diego Rengifo de Lara, 

Lugarteniente de Gobernador de Buga, y preso Fabián y embargados los bienes de su mujer no 

obstante la excepción que presento con su carta de dote, apela el demandado ante el 

Gobernador de Popayán Fernando Martínez Fresneda y este ampara a la dicha Gracia de 

Valderrama en sus derechos, mandando devolverle los bienes que se le habían embargado etc. 

y declarando nulo lo actuado por su lugarteniente. El demandante era de Anserma y residía en 

Roldanillo de donde eran los demandados. 

Lugar de Procedencia: Buga - Popayán 

Fecha: 24 de Julio de 1677 - 26 de Septiembre de 1679 

Folios: 120  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-443- 

Signatura: 8056 (Col. J I -12 cv) 

Remitente: Juan del Castillo Patiño. 

Destinatario: Melchor Antonio del Castillo. 

Contenido: Autos seguidos por Juan del Castillo Patiño contra Melchor Antonio del Castillo, 

quien le había comprado un hato de ganado por 2076 patacones y no le había pagado, a fin de 

que satisficiese la deuda. Condenado éste a pagar por el Alcalde Ordinario Capitán Don Juan 

Nieto Polo, apela y mientras surte la apelación, descuida el hato, por lo cual pide y obtiene el 

demandante que se le obligue a poner mayordomo y vaquero que lo atienda, a fin de que no se 

menoscabe y él sea cubierto de lo que le debe, pues había hecho ocultación de bienes. Dicho 

hato lo tenía el vendedor "en el sitio de Calucé... fundado con casas, mangas, corrales puertas 

y rozas de maíz" y contaba con "ganado vacuno, yeguas, caballos, mulas y hechores", todo lo 

cual entró en la venta.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de Diciembre de 1678 – 15 de Julio de 1679 

Folios: 59  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 

 

-444- 

Signatura: 8055 (Col. J I -12 cv) 

Remitente: Bonifacio de Velasco y Zúñiga 

Destinatario: Capitán Bartolomé García Monasterio Casasola. 

Contenido: Autos sobre el desembargo de unas botijas de vino y un fondo de cobre que el 

Capitán Bartolomé García Monasterio Casasola, siendo Teniente de Gobernador y Justicia 

Mayor de la Provincia de los Pastos, mandó embargar a Velasco por deuda que le habían 

denunciado tenía éste a Tomás de la Torre de Ibarra, de cuyo pago dio información dicho 

Velasco, afianzando la causa, y en consecuencia, venidos los autos al Gobernador Fernando 

Martínez de Fresneda, éste manda se desembarguen el vino y el fondo y lo más que se le 

hubiere detenido y se le devuelvan a su dueño, y cita a de la Torre para que se presente a 

alegar lo que fuere de su derecho. En enero de 1679 manda el Gobernador Don Miguel García 

que se reciba la información ofrecida por Velasco, que era vecino de Popayán, y en abril del 

mismo año, vistos los autos, sentencia el nuevo gobernador Don Fernando Martínez de 

Fresneda.  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 9 de Enero- 14 de Abril 1679 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-445- 

Signatura: 8273 (Col. J I -16 cv) 

Remitente: Don Diego de Velasco Noguera, Alférez. Real y Alcalde Ordinario de Popayán. 

Destinatario: Hijas de Doña Jacoba Pacheco Portocarrero. 

Contenido: Sucesión de Doña Jacoba Pacheco quien declara en su testamento que deja tres 

hijas naturales Doña Juana, Doña Beatriz y Doña María Pacheco y las instituye sus albaceas y 

herederas distribuyendo entre ellas sus bienes. El alcalde Ordinario nombra a la hija mayor de 

la difunta “Doña Juana Hernández Pacheco". El testamento se otorga el 6 de febrero de 1678 y 



el 26 de Septiembre de 1679 lo adicionó con un codicilo y murió el 17 de octubre. En una de 

las cláusulas del testamento manda a sus hijas no vendan las mulatas, sino que sólo las tengan 

para servirse de ellas tratándolas lo mejor que pudieren. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

Fecha: 17 – 26 de Octubre de 1679. 

 

-446- 

Signatura: 8281 (Col. J I -18 cv) 

Remitente: Don Lorenzo Ramírez y Doña Jacinta Ramírez de Llanos. 

Destinatario: Bienes del Presbítero Andrés Ramírez de Llanos. 

Contenido: Intervención de Lorenzo Ramírez de Llanos y su hermana legítima Doña Jacinta, 

mujer del escribano de Cali Pedro Prettel y Zubiza, en el juicio de sucesión del Presbítero 

Andrés Ramírez de Llanos, cura doctrinero de Toribío, de la jurisdicción de Caloto, donde 

murió inesperadamente, sin testar, el 9 de Diciembre de 1676, dejando bienes muebles y 

raíces, derechos y acciones; era natural de Cali. Se encabeza con una certificación del 

expresado escribano Prettel quien hace una relación de lo ocurrido con el Licenciado Don 

Andrés Ramírez, su cuñado, y con el juicio que se siguió lo que firma el 6 de Noviembre de 

1679, después de dada la sentencia del Gobernador García, como puede verse en el doc. 8280. 

Se insertan en seguida los autos originales actuados en Cali en 1676, a la muerte del 

Licenciado y en 1677 y 78, y en estos mismos años en Caloto, para terminar con los que se 

obraron en Cali hasta 1680. 

Lugar de Procedencia: Cali - Caloto 

Fecha: 29 de Diciembre de 1676 - 17 de julio de 1680 

Folios: 43  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero H 10 

 

-447- 

Signatura: 8282 (Col. J I -18 cv) 

Remitente: Don Diego Ignacio de Aguinaga, Teniente de Gobernador de Popayán.  

Destinatario: Doña Francisca de Viera de Lima, viuda de Francisco Basauri. 

Contenido: Sucesión de Francisco Basauri, natural de la Villa de Oñate, de Provincia de 

Guipuzcoa en España, a quien sorprendió la muerte en Popayán, hijo legítimo de Aparicio de 

Basauri y Ana de Lasarraga, y casado en Cartagena de Indias con Doña Francisca de Viera, 

hija legítima de Francisco Viera de Lima y Doña Juana Jiménez, sus suegros, de quienes había 

recibido 1000 patacones de dote, que se le mandan a pagar con sus gananciales y el remanente 

que quedó una vez cubiertos los acreedores y las mandas etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán; Cartagena.  

Fecha: 19 de Marzo de 1678 - 10 de Octubre de 1681. 

Folios: 477  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero H-11 

 

-448- 

Signatura: 8284 (Col. J I -18 cv) 

Remitente: El Alférez Real Don Diego de Velasco Noguera, Alcalde Ordinario de Popayán. 



Destinatario: Juan de Bedoya y Juana Fernández Sandi. 

Contenido: Sucesión de Jacinta Correa, hija legítima de Pedro Correa (de Popayán) ya difunto, 

y de Juana Fernández Sandi, y mujer de Juan de Bedoya. Recomienda no se le hagan cargo a 

su marido los 590 patacones que recibió en dote al casarse, por cuanto éste gastó en ella 

durante los ocho años que vivió enferma el doble de esa cantidad y así se lo pide a su madre a 

quien deja de heredera, y manda se le entreguen a la cofradía de Ntra. Sra. del Rosario unos 

zarcillos de oro con amatistas, con todo lo cual se cumple. Fueron sus albaceas el mismo 

Bedoya y su cuñado Andrés Ladrón de Guevara. Todos vecinos de esta ciudad. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Folios: 15  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero H-13 

Fecha: 6-29 de Octubre de 1681. 

 

-449- 

Signatura: 8054 (Col. J I -12 cv) 

Remitente: Lucia y Gregoria Díaz; Francisco Díaz, indios de Julumito. 

Destinatario: Don Marcos Trujillo; Doña Catalina Jhaba (?) cacica de Julumito. 

Contenido: Demanda de Lucia Díaz en su nombre y en el de su hermana Gregoria y de 

Francisco Díaz, su sobrino menor, hijo legítimo de Francisco Díaz, su hermano, contra Don 

Marcos Trujillo y Saravia, marido de Doña María Hurtado de Figueroa, encomendero del 

pueblo de Julumito, de donde aquellos eran, para que desocupara un potrero que les pertenecía 

a ellos como a nietos de Antonio Guase, indio del mismo pueblo, y de quien lo habían 

heredado y lo poseían sin contradicción, pues don Marcos había puesto en él su ganado 

estorbando a dichos indios que eran de la encomienda de Doña María, sus sementeras. 

Probada la propiedad por parte de la demandante, dice Don Marcos que ya tiene cumplido con 

lo que por su Majestad se le mandó en orden a que sacase de dichas tierras el ganado, pero 

interviene el Protector de Naturales Francisco Antonio Beltrán y en nombre de Doña Catalina, 

cacica, reclama el potrero (loma) como del resguardo; con todo, no pudiendo probar esto el 

Protector y habiendo justificado su demanda la india Lucía, el Gobernador Don Fernando 

Martínez de Fresneda la ampara a ella y a su hermana y sobrino en su derecho exclusivo a 

dichas tierras, que estaban a una legua distante del resguardo. 

Lugar de Procedencia: Popayán I 

Fecha: 15 de Noviembre - 16 de Diciembre de 1681 

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. Falta el último folio. 

 

-450- 

Signatura: 8280 (Col. J I -18 cv) 

Remitente: Lorenzo, Antonio, Diego, Doña Jacinta, Doña Francisca y Doña Juana Ramírez y 

Llanos. 

Destinatario: Capitán Don Juan Nieto Polo y sus hijos Doña María y el Presbítero Don Luís 

Nieto Polo. 

Contenido: Sucesión del Presbítero Don Andrés Ramírez y Llanos, muerto en la hacienda del 

Capitán Nieto Polo, denominada Los Frisoles, en jurisdicción de Caloto, el 9 de Octubre de 

1676, intempestivamente, sin testar, según sus hermanos, los arriba nombrados, y bajo una 

memoria testamental; según dicho Capitán, memoria por la cual dejaba heredero del 



remanente de sus bienes el Licenciado Don Andrés, cura doctrinero que era de Toribío dentro 

de cuyos términos entraba la hacienda de los Frisoles, a Doña María Nieto Polo, hija del 

Capitán Don Juan Nieto Polo y mandaba instituir dos capellanías una de su madre Ana de 

Llanos y otra para su alma, designando como capellán al expresado Presbítero Don Luís 

también hijo del mismo Capitán, quien pretendía que los Ramírez y Llanos no tenían derecho 

mas que a 400 pesos que al morir el Licenciado habían quedado incorporados a sus bienes y 

que eran el caudal dejado por su padre el Capitán Don Francisco Ramírez. Dicha memoria la 

había hecho el Licenciado años antes de morir en un accidente que sufrió en casa del Capitán 

Nieto Polo, quien con su hijo el Presbítero, la escribieron, pero que, según los testigos que los 

Ramírez presentaron, el mismo otorgante había revocado después, enemistado con aquellos. 

Con todo el Gobernador Don Miguel García falló en favor de los Nieto, Polo en sentencia que 

pronunció el ocho de abril de 1679 y en 1683, gobernando Don Jerónimo de Berrío y 

Mendoza, demandan nuevamente al Capitán los Ramírez para que se pusieran ellos a paz y 

salvo. 

Lugar de Procedencia: Popayán; Caloto. 

Fecha: 6 de enero de 1677 - 19 de diciembre de 1683. 

Folios: 202  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero H.9 

 

-451- 

Signatura: 8147 (Col. J I -15 cv) 

Remitente: Maestre de Campo Don José Agustín de Estrada 

Destinatario: Alejandro Martín y el Ilmo. Sr. Dr. Don Cristóbal Bernaldo de Quirós 

Contenido: Un poder otorgado en Guatemala por Estrada en 1684 y escrituras a su favor y de 

Alejandro Martín, otorgadas por el Ilmo. Sr. Quirós, a quien Martín dio en préstamo en Lima 

6000 patacones, por necesitarlos para viajar a su obispado de Chiapa, a donde estaba de 

regreso en aquella ciudad de los Reyes. Este dinero era del que aquel había recibido en virtud 

de libranza del dicho maestre de campo y el Sr. Obispo se comprometió a entregárselos en 

Guatemala de donde era también Martín, contra quien Estrada estableció demanda. 

Lugar de Procedencia: Guatemala - Ciudad de los Reyes - Lima. 

Fecha: 22 de Octubre de 1671 – 15 de Abril de 1672 - 13 de Octubre de 1684 

Folios: 22  

Observaciones: Manuscrito. Copias legalizadas por escribanos públicos; deteriorado parte del 

expediente. 

 

-452- 

Signatura: 8127 (Col. J I -14 cv) 

Remitente: Marcos Sánchez d’Alava 

Destinatario: Don Miguel García 

Contenido: Juicio seguido por Marcos Sánchez d’Alava, como "defensor ab intestato de los 

bienes del Capitán Bartolomé de León, por 1000 pesos que debía a ellos Don Miguel García, 

Gobernador que había sido de Popayán, y a quien en el juicio de Residencia se le había 

condenado en varias y crecidas multas que lo redujeron a la miseria. Con todo y hacer ver esto 

y el estar viviendo de limosnas que le daban personas caritativas, no confeso la deuda, se le 

hace ejecutar en los bienes que tenia embargados. El juicio se inició ante el alcalde ordinario 



Don José Hurtado del Águila, lo avocó luego el Gobernador Don Fernando Martínez de 

Fresneda en 1679 y lo concluyó el nuevo Gobernador Don Jerónimo de Berrío en 1684. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 8 mayo 1679 - 11 Septiembre 1684 

Folios: 33  

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-453- 

Signatura: 8060 (Col. J-I 12-cv) 

Remitente: Agustín de Salazar y Pedro de Figueroa, su sobrino 

Destinatario: Ana de Pereira, viuda de Don Andrés de Salazar. 

Contenido: Causa seguida por Pedro de Figueroa en nombre de su sobrino Agustín dé Salazar 

hijo del primer matrimonio de Don Andrés de Salazar con Adriana de Figueroa, hermana del 

demandante, por los bienes dotales que entraron en poder del dicho Don Andrés, al casarse 

con Adriana. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de Julio de 1681 – 15 de Abril de 1684 

Folios: 91  

Observaciones: Manuscrito. Original Deteriorado. 

 

-454- 

Signatura: 8286 (Col. J I -18 cv) 

Remitente: Juan del Castillo Patiño 

Destinatario: Melchor Antonio del Castillo 

Contenido: Real Provisión de la Audiencia de Quito, que presenta con petición Juan del 

Castillo Patiño, para hacer que Melchor Antonio Fernández del Castillo le pagase el valor en 

que habían negociado el hato y tierras de Calucé y por el cual había sido condenado en 

primera instancia y nuevamente en la apelación que interpuso para ante la Audiencia de Quito. 

No habiéndose presentado, el demandante muere sin arreglar este negocio; pero sus albaceas 

presentaron nueva demanda contra el deudor, pidiendo su .ejecución en su persona y bienes, lo 

que decreta el Teniente de Gobernador de Popayán Capitán Juan Melero de Saavedra. 

Lugar de Procedencia: Quito; Popayán.  

Fecha: 11 de Diciembre de 1681 - 28 de julio de 1684. 

Folios: 73  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero H.14 bis. Falta el primer folio, con ese eran 74. 

 

-455- 

Signatura: 8064 (Col. J I -12 cv) 

Remitente: Don Alonso García Hurtado del Águila, Presbítero y Alejandro de Goicohea. 

Destinatario: Don Francisco de Velasco y Zúñiga, Presbítero 

Contenido: Demanda y causa contra el Presbítero Francisco de Velasco y Zúñiga, hijo y 

albacea de su padre del mismo nombre, y en la cual interviene también otro hijo de éste Don 

Bonifacio de Velasco y Zúñiga, por un censo que se había establecido, .sobre las casas de 

Pedro Hidalgo Clavija, para una capellanía, por el fundada, de que era capellán el dicho 

Presbítero García Hurtado del Águila, casas que había comprado el padre del Presbítero 

Velasco y Zúñiga con al citado censo que había redimido este, en cuyo favor se falla. Las 



casas las compró Don Francisco de Velasco y Zúñiga al Capitán Don José Hurtado del Águila, 

patrono de dicha capellanía, y del Licenciado Juan de Guevara Pelerino, Presbítero su capellán 

y en 1661 pide se le entregue, de acuerdo con las escritura publica que presenta el Alcalde 

Ordinario de Popayán Don Fernando de Salazar Betancurt. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: l de junio de 1661 - 26 de Marzo de 1685. 

Folios: 150  

Observaciones: Manuscrito. Original. Faltan los 2 primeros folios y el último. 

 

-456- 

Signatura: 8277 (Col. J I -16 cv) 

Remitente: Capitán Juan Nieto Polo, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Destinatario: Herederos de Don Marcos del Campo Salazar y Figueroa. 

Contenido: Sucesión de Don Marcos de Salazar cuyo testamento en copia, encabeza este 

expediente. Dejó como heredera universal del remanente de sus bienes a su única hija natural 

Doña Lucía de Salazar, mujer legítima del Capitán Alejandro Maldonado de Gamboa y mandó 

fundar una capellanía de 1500 patacones que debía servir, si se ordenaba, por los días de su 

vida Marcos Maldonado Salazar, su nieto, y después de él, los sucesores de Doña Lucía. 

Como patronos, que debía nombrar capellanes y administrar los bienes de la capellanía, 

nombró a los susodichos madre e hijo junto con el Padre Rector de la Compañía de Jesús. 

Dejó como albacea a su hermano Don Ambrosio del Campo Salazar, quien puso pleito por una 

cantidad de la sucesión en lo que intervino el ya Padre Marcos Maldonado Salazar, por su 

madre Doña Lucía y le hizo cargo de una cantidad que le había entregado Doña Cristina 

Ignacia de Velasco Noguera, viuda de Don Lorenzo del Campo Salazar etc. Presentó el 

testamento de Don Marcos, su sobrino Don Nicolás de Gaviria y Gamboa, ante el Alcalde 

Ordinario Don Juan Nieto Polo. El testador dispone además se le de a cada uno de los 

muchachos e indios que lo sirvieron en la enfermedad de que murió, diez patacones y hace 

otras mandas a sus allegados, como su espada de hoja de Toledo a su yerno. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Folios: 116  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero H. 6 

Fecha: 19 de Enero de 1679 - 25 de Septiembre de 1685 

 

-457- 

Signatura: 8285 (Col. J I -18 cv) 

Remitente: Don Francisco de Arboleda Salazar, Teniente de Gobernador de Popayán.  

Destinatario: Herederos y acreedores de Juan del Castillo Patiño. 

Contenido: Sucesión de Juan del Castillo Patiño, hijo legítimo de Jerónimo Patiño, natural de 

los Reinos de España, y de María del Castillo, de Popayán. Funda dos capellanías que deja al 

convento de San Francisco, cuyo Prior sería el Capellán y le deja también en forma de otra 

capellanía su casa y tiendas. Hace algunas mandas a sus hijos naturales Antonio Solarte del 

Castillo, Graciana María del Castillo y Nicolasa Adriana del Castillo, a quienes nombra 

herederos, además , para el caso de que quedara remanente de sus bienes, cumplidas todas sus 

disposiciones. Parte entre ellos su hato y tierras de Calucé. etc. Murió el 17 de julio de 1683. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Folios: 218  



Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero H-14 

Fecha: 17 de julio de 1683 -18 de mayo de 1685. 

 

-458- 

Signatura: 8065 (Col. J I -12 cv) 

Remitente: Don Gregorio de Bonilla. 

Destinatario: Don Agustín Fernández de Belalcazar y Aragón. 

Contenido: Causa que siguió Don Gregorio de Bonilla, como marido y conjunta persona de 

Doña María Fernández de Belalcazar y Aragón, hija y heredera del Capitán Bernabé 

Fernández Rico y Doña Francisca Manuela de Belálcazar y Aragón, sobre la demanda que en 

tiempo interpuso al testamento de su suegra. Presenta testimonios sobre el indulto de una vida 

mas de los repartimientos de Guambía, Pisotará, Jambaló, Calambás y Páez, etc. y contradice 

el testamento por no haber declarado ella "muchas porciones considerables que le dio al dicho 

Don Agustín, su hijo, con perjuicio del haber de la expresada Doña María. Don Agustín a la 

vez alega contra ésta que la dote de 10000 pesos que le dio su madre cuando se casó, era 

excesiva, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 2 Junio 1684 - 22 Mayo 1685 

Folios: 78  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 

 

-459- 

Signatura: 8290 (Col. J I -18 cv) 

Remitente: Doña Isabel de la Zarza; Doña Bárbara del Campo Salazar (o de Salazar) 

Destinatario: 

Contenido: Sucesión intestada del Maestre de Campo don Ambrosio del Campo Salazar. 

Reclaman la herencia su viuda Doña Isabel de la Zarza, vecina de Timaná, y su hija Doña 

Bárbara del Campo Salazar (o de Salazar) mujer legítima del Sargento Mayor Don Juan 

Palomino y Losada, vecino de San Sebastián de la Plata. Don Ambrosio murió en popayán. 

Intervienen en el juicio junto con la viuda por su dote que había sido de 8843 patacones, los 

curas doctrineros de Caldera, encomienda de aquel, por los estipendios que se les debía; el 

mayordomo de la cofradía de Nuestra Sra. del Rosario de Popayán y otros acreedores del 

expresado Maestre de Campo, que presentan las escrituras o comprobantes pertinentes. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de junio de 1684 -5 de junio de 1685. 

Folios: 83  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero H.18 

-460- 

Signatura: 8061 (Col. J I -12 cv) 

Remitente: Felipe Pérez de Zúñiga. 

Destinatario: Sebastián de Urrego. 

Contenido: Demanda presentada y seguida por Pérez de Zúñiga vecino de Pasto y residente en 

Popayán, contra Urrego, vecino de Santafé, por 360 patacones que le debía. Actúan por 

distintas diligencias 1º Antonio Zambrano, alcalde ordinario de Pasto, donde se inicia el juicio; 

2º el general Don Juan de Orozco corregidor de Quito y Diego de Castrillón Bernardo de 

Quirós, alcalde ordinario de Popayán, donde se adelanta ésta causa. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de Junio de 1684 – 3 de Septiembre de 1685 

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-461- 

 

Signatura: 8287 (Col. J I -18 cv) 

Remitente: Presbítero Juan de Mendoza 

Destinatario: 

Contenido: Memoria testamental que el Presbítero Juan de Mendoza, vecino de Popayán y 

residente en Quito, hizo allá y bajo la cual disposición murió. Declara que tuvo dos hijos 

naturales, Félix de Mendoza y Catalina Arenas, que a aquel le ha dado ya lo que le ha pedido y 

a ésta manda se le den 50 patacones y deja 50 patacones, como herederos del remanente a cada 

uno de los cinco hijos de Lorenza Arenas, mujer que lo había servido. Por esto aquellos meten 

pleito y prueban que eran sus hijos naturales habidos antes de hacerse él sacerdote, Catalina en 

una mujer soltera llamada María de Arenas y Félix en una india de nombre Agustina y se 

presentan como herederos, pero se hace cumplir con lo dispuesto. 

Fecha: 31 de Agosto de 1681-31 de mayo de 1686 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Folios: 31  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero H-15" 

 

-462- 

Signatura: 8288 (Col. J I -18 cv) 

Remitente: Marcos Sánchez de Luna. 

Destinatario: 

Contenido: Autos sobre la muerte y sucesión de Marcos Sánchez de Luna, oriundo de 

Popayán, que dejó sus bienes en Caloto. Declara en su testamento que fue hijo natural del 

Capitán Alonso Sánchez de Luna y de Magdalena de Verdugo y que era casado con Gregoria 

de Verdugo hacía 17 años pero que solo 9 años había vivido con ella porque tuvo que dejarla a 

causa de su vida licenciosa, y que le gastó malbaratándole más de mil patacones etc. que no 

tiene derecho a herencia ni a reclamar los 300 patacones que su madre le había dado en dote; 

que el deja dos hijos naturales el uno Gonzalo de Luna, habido antes de casarse y el otro Pedro 

de Luna, que nació siendo ya él casado. Los instituye por sus herederos. Intervienen en el 

juicio sus acreedores. Actúa como su albacea Don Juan Ardines y Castañeda. El testamento lo 

otorgó en Popayán a 9 de agosto de 1683. 

Lugar de Procedencia: Puerto del Río Palo de Caloto; Popayán 

Fecha: 21 de agosto de 1683 – 15 de enero de 1686. 

Folios: 59  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero H-16. Deteriorado. 

 

-463- 

Signatura: 8128 (Col. J I -14 cv) 

Remitente: Licenciado Don Gregorio Ibañez de Caviédez, chantre de la Catedral de Popayán. 

Destinatario: Bartolomé de Huegonaga y su madre Francisca Gutiérrez. 



Contenido: Juicio ejecutivo contra Huegonaga, vecino de la ciudad de Buga como principal 

deudor y su madre Francisca Gutiérrez, de Popayán, como su fiadora por 585 patacones valor 

de unas mulas, que le debían al licenciado Ibañez de Caviedez, en cuyo nombre, mediante 

poder que presenta, actúa el Presbítero Licenciado Francisco Quintero Príncipe, Cura rector de 

la misma catedral hasta obtener el embargo para remate de una casa y solar de la fiadora, en 

ausencia del principal deudor. Con la demanda aparece la escritura en que éstas se constituyen 

deudores. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 30 Diciembre de 1683 - 5 de Agosto - 27 Septiembre de 1686 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-464- 

Signatura: 8066 (Col. J I -12 cv) 

Remitente: Don Gregorio de Bonilla.  

Destinatario: Don Agustín Fernández de Belálcazar y Aragón. 

Contenido: Continuación de la causa promovida por Don Gregorio de Bonilla, como marido 

de Doña Maria Fernández de Belálcazar y Aragón, hermana de Don Agustín albacea de su 

madre Doña María Manuela Belalcázar y Aragón, sobre división y participación de bienes de 

la mortuoria, en lo que uno y otro alegaban estar perjudicados en su legitima por lo recibido o 

dispuesto por la parte contraria. La demanda la presentó Bonilla el año 84 ante el Teniente de 

Gobernador Justicia Mayor de Popayán y Superintendente General Capitán Juan Melero de 

Saavedra, y la siguió después ante el Teniente sucesor de éste Don Diego Ignacio de 

Aguinaga, desde 1685. Intervienen los acreedores a los bienes de la difunta, por cantidades 

que le habían dado en dinero o en efectos o por réditos. Entre estos figuran Doña Jerónima de 

Velasco Noguera, viuda de Don José de Morales Fravega y Juan Antonio de Velasco, 

“tratante, mercader y vecino de esta ciudad”. Don Agustín apela ante la Audiencia de Quito, se 

le había quitado de la administración de los bienes, que se entregaron al Depositario General 

de la ciudad de Popayán, mientras se concluía el juicio. 

Lugar de Procedencia: popayán. 

Fecha: 30 de Octubre de 1684 – 13 de Marzo de 1687 

Folios: 135  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-465- 

Signatura: 8219 (Col. J I -18 cv) 

Remitente: Capitán Juan Laso de los Arcos, Alcalde Ordinario de Cali. 

Destinatario: Herederos y acreedores de Juan Álvarez de Quiñones. 

Contenido: Testamento y sucesión de Juan Álvarez Quiñones, maestro platero, vecino de 

Popayán. Dice que fue casado en esta ciudad con Doña Beatriz Pacheco y que de su 

matrimonio deja por hijos legítimos a Juan, José, Francisco y Santiago Álvarez Pacheco, a 

quienes deja de herederos. Manda fundar con el remanente del quinto una capellanía, para el 

hijo que se ordenase y. mientras tanto fuera capellán el Presbítero Fernando Sánchez, a quien 

y al Licenciado Pedro Domínguez Monroy, Presbítero, nombra para sus albaceas. En el juicio 

se oponen sus acreedores, la viuda y Francisco Álvarez hijo natural del difunto y de María 

Paladines, declaradas no probadas las demandas de estas dos últimas partes, siguió el juicio en 



apelación. Dicho maestro había andado por el Chocó; como patrono de la capellanía nombró a 

su hermano Antonio Quiñones. El Alcalde Ordinario de Cali donde aquel falleció, libró 

exhorto al Gobernador y justicias de Popayán, de donde eran sus albaceas y estaban sus bienes 

y su familia, para que se procediera al inventario, avalúos etc. 

Lugar de Procedencia: Cali-Popayán. 

Fecha: 4 de agosto de 1618-19 de junio de 1688 

Folios: 253  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero H.8 

 

-466- 

Signatura: 8289 (Col. J I -18 cv) 

Remitente: Capitanes Sebastián Torijano y Francisco Torijano Marín, Alcaldes Ordinarios de 

Popayán, sucesivamente 

Destinatario: Herederos de Cristóbal Moreno. 

Contenido: Testamento y sucesión de Cristóbal Moreno, vecino de Popayán, hijo legítimo de 

Bernabé Moreno y Lucía de Medina y casado con Clara de Gaviria, quien ya había muerto, y 

de la cual había tenido seis hijos legítimos; Juana, Josefa, Lucía, José, Nicolás, y Agustína, a 

quienes instituyó como tales, sus herederos. Declara que había servido de mayordomo durante 

siete años al Capitán Don Nicolás de Gaviria Gamboa, en sus haciendas etc. Testó el 7 de 

Noviembre de 1684. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Folios: 26  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero H-17. Deteriorado el último folio. 

Fecha: 20 de Noviembre de 1684 - 27 de julio de 1688. 

 

-467- 

Signatura: 8069 (Col. J I -12 cv) 

Remitente: Doña María Rengifo de Lara y su apoderado Don Francisco Hurtado del Águila. 

Destinatario: Don Antonio Rengifo Salazar. 

Contenido: Demanda por 2000 pesos y un esclavo Doña María a Don Antonio, como heredero 

de su hermano Don Diego Rengifo Salazar, lo que provenía de la dote que había recibido este 

de casarse con Doña María Fernández de Velasco difunta hija del Capitán Tomás Fernández 

de Velasco y de la dicha Doña. María Rengifo de Lara, y de una donación que durante el 

matrimonio le había hecho a la citada el dicho Don Diego, quien era hijo del Capitán Diego 

Rengifo Salazar y Doña Feliciana de Velasco y Zúñiga y hermano de Don Luís Velásquez 

Rengifo, de quienes había heredado buena fortuna. Habiéndose fallado a favor de Don 

Antonio, el apoderado de Doña María apela para ante la Audiencia de Quito. 

Lugar de Procedencia: Buga; Popayán 

Fecha: 25 de Noviembre 1687 – 19 de Julio de 1688 

Folios: 61 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-468- 

Signatura: 8121 (Col. J I -14 cv) 

Remitente: Maestre de Campo Don Cristóbal de Cayzedo, Alférez Real de Cali. 

Destinatario: Juan Jirón 



Contenido: Demanda Don Cristóbal de Cayzedo a los que tenían casas y sementeras en tierras 

que el consideraba pertenecerle como parte de las "nombradas de los ciruelos, chontaduro y 

Cañaveralejo" que eran suyas, para que los dichos fueran lanzados... Juan Jirón al ser 

notificado del decreto de lanzamiento, presenta los títulos con que él y sus hermanos 

Ambrosio y Juliana Jirón y Juana Jirón, tía de ellos, poseían dichas tierras del llano de Cali o 

Ejido, por donación que hizo a Elvira de Sayas abuela de los Jirones Pablo Romero, quien las 

había obtenido, también por donación de Juan Romero, su padre. Traído el asunto al despacho 

del Gobernador Don Jerónimo de Berrío y Mendoza, este vistos los autos, falla en favor de 

Juan Jirón sus hermanos y su tía y "le ponga (dice) perpetuo silencio al dicho Maestre de 

Campo don Cristóbal de Cayzedo para que los deje vivir libremente" amparándolos así "en la 

posesión de treinta y cuatro años que han tenido... en las dichas tierras. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 17 de Julio – 1º de Diciembre de 1688 

Folios: 85  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-469- 

Signatura: 8067 (Col. J I -12 cv) 

Remitente: Pascual Melero, José de Cayzedo. 

Destinatario: José de Lozada Farias. 

Contenido: Causa mortuoria de Antonia Muñoz, mujer legítima del dicho Lozada Farias. Se 

presentan como herederos sus hermanos Pascual Melero y José Cayzedo como marido y 

conjunta persona de Manuela Gómez por si y por sus hermanos Gabriel de Roa y Ana Gómez, 

esta recogida en el convento de Monjas de la Encarnación, alegando que Antonia murió 

repentinamente abintestato y que Lozada, (su marido durante 10 años, sin sucesión) no tenía 

ningún derecho por haber dilapidado los bienes que su mujer metió en el matrimonio y no 

haber aportado él ningunos. El otro hace valer un testamento hecho por la difunta en un 

achaque, del que no murió, y dice que introdujo al matrimonio 300 pesos. Las partes reclaman 

la casa y solar que eran de la susodicha. La sentencia favoreció al marido, que fue declarado 

universal heredero y Cayzedo y Melero apelaron, pero luego se compusieron con Lozada para 

evitar gastos y restablecer la tranquilidad etc. desistiendo de seguir pleiteando, como lo 

representaron al juez que lo era el Alcalde Ordinario de Popayán Pedro de Lenis Gamboa.  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 4 de agosto de 1687 – 31 de Agosto de 1689 

Folios: 88  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

 

-470- 

Signatura: 8525 (Col. J I -21 cv) 

Remitente: Estéban de Cleves y Lorenza e Isabel Mejía 

Destinatario: Simona Cumbaya (india) 

Contenido: Juicio seguido por Cleves y las Mejías, primos hermanos, para reclamar un solar, 

sito en el barrio del Altosano de esta ciudad, que habían poseído sus padres hasta que se 

ausentaron de ella y dado así lugar a que se situara en el solar Susana Cumbaya. Levantan 

información al respecto etc. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de Julio - 5 de Noviembre de 1691 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-471- 

 

Signatura: 8149 (Col. J I -15 cv) 

Remitente: Don Cristóbal de Mosquera Figueroa, Alcalde Ordinario de Popayán 

Destinatario: Félix Vidal y Liendo. 

Contenido: Concurso de acreedores a los bienes de Félix de Vidal y Liendo hecho por la 

ejecución que siguieron algunos de sus acreedores ante el Teniente General de Gobernador y 

Justicia Mayor de Popayán Don Francisco Hurtado del Águila, quien viendo que se había 

formado concurso de acreedores por las solicitudes de embargo que algunos le había hecho y 

que otros habían puesto demanda contra el susodicho ante el Alcalde Ordinario Don Cristóbal 

de Mosquera Figueroa, pasó a este el juicio para la ejecución que se efectuó sobre las tierras 

del indio de Calucé y Las Piedras y la loma de los Robles en casas, ganados, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 18 de Mayo de 1693 - 21 de Julio del mismo año. 

Folios: 203  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-472- 

Signatura: 8068 (Col. J I -12 cv) 

Remitente: El Bachiller Don Manuel de Orozco Valdivieso, Presbítero y su hermano Antonio 

de Orozco Valdivieso. 

Destinatario: Pablo de Rivera Alvarado. 

Contenido: Demanda que instaura Antonio de Orozco Valdivieso, vecino de Caloto, con poder 

de su hermano el Presbítero Manuel, para que se obligue a Pablo de Rivera Alvarado a medir 

las tierras que le había vendido a dicho Presbítero en mil seiscientos y cincuenta, patacones de 

a ocho reales el año de 1693, y que éste había comprado en el 77 al Capitán Jacinto de Alarcón 

y su mujer Doña Leonor Centeno, a quienes llegaron por herencia, en cantidad de cincuenta 

patacones de a ocho reales, tierras que corren de una parte "desde el nacimiento que llaman de 

la quebrada de Párraga, que nace del cerro de Esmita, hasta el desemboque del río de Esmita y 

por la otra parte de la quebrada que llaman de Ornidamalas (Urdimalas) y quebrada de 

Chahaya, desde su nacimiento, hasta el mismo desemboque del río de Esmita" etc. Estos 

linderos que constan en la escritura de venta del Capitán Alarcón y su mujer, se hallan mejor 

declarados en la de Rivera que también se inserta con la real provisión por la cual la Audiencia 

de Quito manda hacer "justicia en razón de lo pedido por el Bachiller Manuel de Orozco 

Valdivieso. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de Agosto de 1694 - 12 de Septiembre de 1695 

Folios: 38 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-473- 



Signatura: 8732 (Col. J I -24 cv) 

Remitente: Maestro Nicolás de León, Presbítero y otros. 

Destinatario: Cristóbal de Paredes. 

Contenido: Demanda puesta por el Maestro Nicolás Gutiérrez de León, Presbítero, vecino de 

la ciudad de Neiva, por medio de sus apoderados el Capitán Don Nicolás de Vargas y 

Figueroa y Don Alejandro de Goicochea, contra don Cristóbal de Paredes, marido de Catalina 

de Sanabria, difunta, quien en su testamento con su dote y su parte de las gananciales del 

matrimonio funda una capellanía, nombrando por capellán y patrón de ella al dicho Maestro 

Nicolás Gutiérrez de León, quien reclama al demandado las dichas cantidades. A Cristóbal de 

Paredes le son embargados sus bienes y avaluados en la cantidad de 4111 patacones y 5 reales. 

Don Juan García de Jaen, Don Tomás Guirado y Don Juan de Orjuela se oponen a los bienes 

del demandado por diversas cantidades que éste les adeudaba. El juicio es largo y enredado y 

estando ya para dictarse la sentencia, las partes llegan a una transacción. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 20 de agosto de 1694 - 22 de noviembre de 1695 

Folios: 139  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 4 H Nº 2 

 

-474- 

Signatura: 8139 (Col. J I -15 cv) 

Remitente: Alejandro de Goicochea 

Destinatario: Bonifacio de Zúñiga Velasco 

Contenido: Demanda contra Zúñiga Velasco, presentada por Goicochea, como marido y 

conjunta persona de Nicolasa Enes de Acosta, hija legítima y heredera de Antonio Enes de 

Acosta, por cuatro mil y tantos pesos con sus intereses que debía aquel según los documentos 

que encabezan este expediente. Como en la ejecución hizo embargar el demandante bienes que 

pasaban como de Sebastián Correa y Don Francisco de Roa Albarracín, estos intervienen, pero 

al fin falla a favor de Goicochea el Capitán Don Alonso Javier Daza Ladrón de Guevara, 

alcalde Ordinario de Popayán. Figura la hacienda de Mazamorras como de Bonifacio de 

Zúñiga Velasco, a quien al principio se le había embargado y por habérsele concedido un 

plazo de cinco años para pagar se le desembarga. El crédito había sido primitivamente a favor 

del Capitán Francisco Romo de Cordova. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 3 de Octubre de 1681 - 25 de Noviembre de 1697 

Folios: 221  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-475- 

Signatura: 8122 (Col. J I -14 cv) 

Remitente: Don Alonso, Don Andrés y Don Manuel Baca de Ortega y Miguel Vivas Sedano. 

Destinatario: Maestre de Campo Don Marcos Rengifo de Lara, Alférez Real de Buga. 

Contenido: Juicio referente a las tierras llamadas de Lázaro Pérez, Guales, Buchitolo, y Todos 

Santos, sobre las cuales presentaron títulos saneados los Bacas de Ortega, y las de Párraga, que 

eran, según títulos también saneados, de Rengifo de Lara. El pleito se produjo, según éste por 

el desvío del río del Fraile media legua hacia Buga, con lo cual dice, "quieren aquellos adquirir 

derechos, que si por esta parte los hubieran de tener muchos, perdieron sus tierras por las 



mudanzas de los ríos que de ordinario está aconteciendo de muy pocos años acá como ha 

sucedido en el río de Amaime que se mudó de una boca a otra más de dos leguas y media, que 

entra en el río grande de Cauca, y en los ríos de Tuluá, Bugalagrande, Morales, Paila, y el río 

de Sonso, y el de las Sabaletas y Guabas ha acontecido lo mismo como el río del Bolo que 

acaba de mudarse de un año a esta parte". Las tierras de Párraga iban a lo largo de la quebrada 

de este nombre del río Fraile, que Rengifo incluía en "la madre vieja" y a lo ancho desde la 

sierra del Pijao, hasta el potrero de Guales, que fue del Capitán Al. Baca Ramírez, en términos 

de Caloto. Venían por titulo de merced que le dio al Capitán Juan de Astigarreta, el 

Gobernador don Jerónimo de Silva, titulo aprobado y revalidado por los dos Gobernadores 

siguientes. De Astigarreta los heredó su hijo Martín, a quien las compró el Licenciado Fernán 

Pérez de Párraga; éste las donó a Fernán Pérez Cortés, quien las vendió al Capitán Francisco 

Rengifo de Salazar y éste a Antonia de los Arcos y Ríos, viuda, etc. (Ver signaturas 8123 y 

8124) Una escritura dice que estas tierras se llamaban “del Padre Fernán Pérez de Párraga”  

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán, Párraga. 

Fecha: 21 de Mayo de 1694 - 30 de Octubre de 1698 

Folios: 85 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 

 

-476- 

Signatura: 8319 (Col. J I -18 cv) 

Remitente: Josefa Díaz 

Destinatario: Juan de Dios 

Contenido: Autos sobre nulidad de la escritura de venta de un solar de siete varas de ancho, 

otorgada por Francisca de Herrera, hija legítima de Josefa Díaz, quien demanda dicha nulidad 

alegando no haber ella autorizado la venta. El Alcalde Ordinario, Don Alonso Javier Daza 

Ladrón de Guevara sentenció a favor de Juan, de Dios, y en apelación aprobó la sentencia Don 

Jerónimo José de la Vega y Valdés Marques de Nevares, Gobernador de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 11 de junio de 1691 - 21 de agosto de 1698. 

Folios: 30  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero B2-2 

 

-477- 

Signatura: 8046 (Col. J I -12 cv) 

Remitente: Pedro Fernández de Navia y su apoderado Alejandro de Goicochea. 

Destinatario: Don José Rodríguez de Miranda y Don Juan Álvarez de Uría. 

Contenido: Autos seguidos por Fernández de Navia y su apoderado para obtener que Don Juan 

Álvarez de Uría pagase de lo que Rodríguez le había confiado, los réditos y la parte que 

alcanzare de los 3600 pesos que éste había tomado a censo de las Monjas de la Encarnación de 

Popayán (cuyo Administrador era el Licenciado Don Francisco Quintero Príncipe, con las 

firmas del mismo Fernández de Navia, del Capitán Diego Francisco de Unda y del Alférez 

Antonio Bernal, petición que también había hecho Unda por temor de tener que “lastar”. 

Rodríguez había enviado a Álvarez 1700 pesos para que le comprase mercancías en Cartagena 

y esa suma y las ganancias se pagaron al Convento de Monjas así: 364 patacones por réditos, 

que se debían y 1593 patacones por abono al principal de los dichos 3600. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 18 de Noviembre de 1698 - 11 de Febrero de 1699 

Folios: 16  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-478- 

Signatura: 8322 (Col. J I -18 cv) 

Remitente: Doña Juana Baca de Calatraba. 

Destinatario: Don Baltasar Prieto de la Concha. 

Contenido: Litigio sobre la casa y solar que era de Doña Juana Baca de Calatraba, hija esta del 

Capitán Alonso Baca de Ortega y de Inés Téllez de Calatraba y Rengifo y mujer legítima del 

Capitán Manuel Quintero Príncipe. Doña Juana a quien había dejado su abuela materna Doña 

Leonor Rengifo 150 pesos oro o sea 30 patacones asegurados en la casa de su morada para que 

no recibiera esta cantidad o viviera en la casa por los réditos, al arbitrio de su madre Doña 

Inés, aceptó de ésta la expresada cantidad en yeguas, cuando su marido quiso vender la casa, 

lo que causó entre las dos fuertes desavenencias. Muerta Doña Inés, pasó la casa su hija Doña 

Petrona Baca, mujer legítima en primeras nupcias del Capitán Juan de Guzmán, y en las 

segundas, a la muerte de éste, de Don Baltasar Prieto de la Concha, contra quien Doña Juana 

pone demanda para que se le devuelvan casa y solar que en un principio había poseído y 

mejorado etc. El Marqués de Nevares Gobernador de Popayán, falla el litigio a favor de Don 

Baltasar, quien había quedado de heredero de Doña Petrona. Actúa al fin por Doña Juana su 

hija Doña Manuela Quintero Príncipe. 

Lugar de Procedencia: Cali 

Folios: 102 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero B2-5 

Fecha: 25 de febrero - 7 de Octubre de 1699 

 

-479- 

Signatura: 8148 (Col. J I -15 cv) 

Remitente: Capitán Manuel Muñoz de Ayala; Don Bernardino Fuerte Borrallo, y otros. 

Destinatario: Bienes del Ilmo. Sr. Don Cristóbal Bernaldo de Quirós, Obispo de Popayán 

Contenido: Concurso de acreedores a los bienes del Ilmo. Sr. Don Cristóbal Bernaldo de 

Quirós, obispo que fue de Popayán, a donde pasó del obispado de Chiapa. Debía al maestre de 

campo Don José Agustín de Estrada, vecino de Guatemala, a quien representó aquí Alejandro 

de Goicoechea, y a Doña María de Serreantes y Salazar, vecina de la ciudad de los 

Reyes(Lima) a los herederos de Don Juan de la Parra de la misma ciudad; al deán de la 

Catedral de Popayán Don Pedro de Arboleda Salazar y a otros, deudas que ascendían a más de 

20000 patacones Como los Gobernadores Don Jerónimo de Berrío, y Don Rodrigo Roque de 

Mañosca, habían entregado los expolios de dicho Sr. Obispo, el Gobernador Don Jerónimo 

José de la Vega y Valdés, Marqués de Nevares, que los sucedió en la Gobernación de Popayán 

mandó en obedecimiento a una real cédula, que se devolvieran dichos expolios para oír a los 

acreedores, y el deán y Cabildo quisieron exceptuar de dicha entrega los referentes al 

Pontifical, que decían no eran bienes personales del obispo según otra real cédula etc. Al 

principio se inserta una carta del Sr. Obispo Quirós firmada en Popayán el 5 de junio de 1682 

y dirigida a Doña María de Serreantes y Salazar, vecina de la ciudad de los Reyes y viuda del 

factor Don Francisco Guerra y heredera del Licenciado Don Francisco Díaz Cobre, Presbítero 

en la que le habla de las joyas, cadenas, cruces, etc. de su Pontifical y los poderes dados por 



los acreedores a la muerte del Sr. Quirós son de 1684.(V. Signatura: 8147 en que en 1671-72 

figura el mismo Sr. Quirós como obispo de Chapa, Méjico) 

Lugar de Procedencia: Popayán; Quito; Lima 

Fecha: 5 de Junio de 1682 - 25 de Septiembre de 1700 

Folios: 218 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. Deteriorado. 

 

-480- 

Signatura: 8321 (Col. J I -18 cv) 

Remitente: Doña Agustina de Mosquera Figueroa, poderhabiente de su marido Don José 

Beltrán de Caicedo. 

Destinatario: Maestre de campo Don Diego Nieto Polo de Salazar  

Contenido: Juicio sobre las mejoras útiles y necesarias introducidas en las haciendas de 

Jambaló y Vitoyó por don José Beltrán de Caizedo y que la Real Audiencia de Quito mandó 

avaluar y pagar por reales provisiones que se insertan, del cesionario y heredero de los 

derechos y acciones de los hijos y herederos legítimos del Capitán Francisco de Miranda y 

Doña Juana de Santiago, que lo era Don Diego Nieto Polo de Salazar, a quien se manda de 

Jambaló una vez pagadas las mejoras etc. Termina este expediente con el recibo dado por 

Doña Agustina, de 1100 patacones y 6 reales, valor de las mejoras litigadas, que le entregó por 

el Maestre de Campo Don Diego Nieto Polo de Salazar, Alejandro de Goicoechea, e interviene 

al final por ausencia de Don Diego, su legítima mujer Doña Ana María Hurtado del Águila, 

vecina también de Popayán. Nieto Polo en su último memorial declara que deposita lo que se 

le ha mandado pagar para que sin mas dilación se le entreguen las haciendas y "protesta que ha 

de pedir cuando y ante quien con derecho pueda y deba poniendo demanda en forma contra el 

dicho José de Caizedo por la cantidad de pesos que injustamente me lleva", habiéndose 

utilizado de las haciendas y bienes que se le dieron en depósito y que remató por suma exigua 

que no pagó, después de sacarles en trece años más de 30000 patacones 

Lugar de Procedencia: Quito; Popayán. 

Fecha: 10 de julio de 1698 - 10 de Septiembre de 1700 

Folios: 165  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero B2-3. Faltan los 5 primeros folios. 

 

-481- 

Signatura: 8129 (Col. J I -14 cv) 

Remitente: Licenciado Francisco Quintero Príncipe 

Destinatario: Alférez José Perdomo de Betancurt. 

Contenido: Juicio ejecutivo contra Jesús Perdomo por unos novillos que debiendo entregar a 

Don Francisco Hurtado del Águila, no entregaba, y como Don García Hurtado del Águila, 

supiera que no obstante la escritura publica, con él firmada, eludía el pago remitiendo a 

ocultas ganado a tercera persona de Popayán para que lo vendiera sin que se supiera a quien 

pertenecía, en nombre de su hermano don Francisco, a quien representaba, dio poder al 

Licenciado Francisco Quintero Príncipe, cura rector de la Catedral para demandar por 

pertenecer dicho ganado al convento de la Encarnación, del que era éste administrador y 

mayordomo. Perdomo debía entregar a Hurtado 1308 reses por valor de 6.253 patacones que 

había recibido y a razón de 5 patacones novillo, 3 patacones y 6 reales cada vaca y 4 patacones 

y 4 reales cada toro. Era vecino de Neiva y replico que nada debía pues antes bien le había 



quedado a deber Hurtado a él, con la primera remesa de ganado que le hizo y una libranza que 

le había pagado. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 22 de Febrero - 18 de Julio de 1701 

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-482- 

Signatura: 8123 (Col. J I -14 cv) 

Remitente: Don Alonso Baca de Ortega. 

Destinatario: Don Marcos Rengifo de Lara. 

Contenido: Provisiones reales dadas por la Audiencia de Quito en favor de Don Alonso Baca 

de Ortega y sus hermanos, Don Andrés, Don Miguel y Doña Ana María Baca de Ortega, ésta, 

mujer legítima de Miguel Vivas Sedano, vecinos de Cali, en el pleito que sostenían contra el 

Maestre de Campo Don Marcos Rengifo de Lara, Alférez Real de Buga, quien les había 

ocupado los potreros de Guales, Buchitolo, Todos Santos y Lázaro Pérez, Contiguos al llano 

de Párraga, por decir que eran suyos, pues que los había comprado del Capitán Pedro de Silva 

que los poseía por título de merced, dentro de los linderos comprendidos entre el río del Bolo, 

desde su nacimiento, en la sierra de los pijaos, hasta su desembocadura en el Cauca, y el 

Desbaratadillo, también desde su nacimiento en dicha Sierra hasta su desembocadura en el 

mismo río. Amparado Rengifo en su derecho a Párraga, y los Bacas a los otros potreros, se 

efectúa el lanzamiento de aquel de los referidos potreros de que había desposeído a sus 

legítimos dueños, los Bacas, hijos legítimos del Capitán Alonso Baca de Ortega y Doña Inés 

Téllez de Calatrava. Don Marcos, quien tuvo además que pagar los perjuicios causados, murió 

al terminar este pleito en 1699 y en un codicilo recomienda a sus herederos no movieran pleito 

por las expresadas tierras a los Bacas, a quienes pide le perdonen las molestias que les causó 

por defender derechos consignados en la escritura .que le otorgó Pedro de Silva, contra quien 

ordena reclamar etc. (Signatura: 8122 y 8124) 

Lugar de Procedencia: Cali; Quito  

Fecha: 14 de Noviembre de 1698 – 8 de Enero de 1699 – 23 de Abril de 1702 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-483- 

Signatura: 8324 (Col. J I -19 cv) 

Remitente: Don Felipe Cobo de Figueroa 

Destinatario: Juan Álvarez de Uría. 

Contenido: Juicio seguido por Don Felipe Cobo de Figueroa por sí y por sus hermanos, hijos 

legítimos y herederos del Capitán Don Andrés Cobo de Figueroa y de Doña Antonia del 

Águila (Hurtado del Águila) contra Juan Álvarez de Uría, a quien el Marqués de Nevares, 

siendo gobernador, le había entregado arbitrariamente y después de rematárselas sin derecho, 

las casas que eran de don Andrés y ahora que por disposición de la Real Audiencia de Quito 

las devolvía, faltaban aldabones, cerrojos, chapas, seis puertas, una ventana, una cerca de 

madera y una mediagua., todo lo cual pide el demandante se le obligue a reponer en las dichas 

casas, lo que sentencia el Gobernador, Don Juan de Miera y Cevallos, sucesor de Nevares y de 

lo cual apela el demandado para ante la Audiencia de Quito. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de julio de 1701-29 de Noviembre de 1702. 

Folios: 31  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero B2-10 

 

-484- 

Signatura: 8469 (Col. J I -20 cv) 

Remitente: Pedro Fernández de Navia 

Destinatario: Francisco Álvarez 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido ante el Alcalde Ordinario de Popayán, por Fernández de 

Navia contra Álvarez, por suma de dinero que decía deberle de unas mercancías que de su 

cuenta le había llevado a Antioquia y de cierta cantidad que en esa ocasión le había dado. Se le 

manda a Álvarez "no salga de esta ciudad en sus pies ni en ajenos hasta estar a Derecho", pero 

no habiendo probado su dicho demandante, el Alcalde "vistos estos autos y la demanda puesta 

sobre liquidación y alcance de cuantas", absuelve a Álvarez, y a Navia, “declarándolo como lo 

declara por mal demandante”, lo condena en costas. Recibe la demanda el Alcalde Don 

Alonso Javier Daza Ladrón de Guevara y continúa el juicio y lo falla su sucesor Don Pedro de 

Ante y Mendoza.  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 7 de Diciembre de 1702 - 31 de marzo de 1703 

Folios: 29  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-485- 

Signatura: 8152 (Col. J I -15 cv) 

Remitente: Don Pedro de Ante y Mendoza y el Capitán José de Messa; Juan Peláez de la Vega 

y Don Francisco de Rivas y Sontavilla. 

Destinatario: Francisco de Figueroa Montenegro y su mujer María de Valderrama 

Contenido: Concurso de Acreedores a los bienes de Francisco de Figueroa y su mujer María 

de Valderrama; Ante y Mendoza se presenta con un vale por seiscientos y mas pesos a favor 

de Messa y Peláez con otro a su favor y da poder a Rivas para que siga adelante la ejecución. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 21 de Julio de 1702 - 18 de Mayo de 1703. 

Folios: 55  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-486- 

Signatura: 8717 (Col. J I -24 cv) 

Remitente: Isabel Rincón 

Destinatario: Leonarda de Zúñiga, Juan Antonio de Velasco, Antonio Vargas Machuca y 

otros. 

Contenido: Titulación del pedazo de tierra y casas que a orillas del río Molino en la traza de 

esta ciudad poseyó Isabel Rincón y que fueron pasando después sucesivamente por escrituras 

a Leonarda de Zúñiga, Juan Antonio de Velasco, Antonio Vargas Machuca, Doña Elvira 

Quintero Príncipe y Bárbara de Valencia. Juan Antonio de Velasco en la escritura que otorga 

habla de las casas de Bernarda de Zúñiga que dejó ésta en su testamento "a la Cofradía o 



Hermandad de Ntra. Sra. de Belén que está fundada en la Hermita que el dicho Juan Antonio 

de Velasco tiene edificada y las vende como tal patrón y fundador de la dicha hermandad a 

Antonio Vargas Machuca" Con las escrituras se hallan las solicitudes de los compradores, para 

que se les diera posesión de lo comprado. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 8 de Agosto de 1682 - 12 de Septiembre de 1704 

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 3 H Nº 1 

 

-487- 

Signatura: 8320 (Col. J I -18 cv) 

Remitente: Presbítero Francisco Quintero Príncipe, apoderado del Sargento Mayor Don Diego 

José de Velasco. 

Destinatario: Don Nicolás de Figueroa. 

Contenido: Autos seguidos por el Presbítero Quintero Príncipe, cura rector de la Catedral de 

Popayán, como apoderado de Don Diego José de Velasco, contra don Nicolás de Figueroa con 

quien Velasco había firmado en calidad de fiador, el 7 de enero de 1697, una escritura de 

préstamo por 7020 patacones a favor del Capitán Don Juan de Thena Vernio, vecino de Quito, 

y advirtiendo que Figueroa se había ausentado sin decir adonde se iba ni dejar su apoderado y 

que había hecho ocultación de bienes, lo demandó pidiendo el embargo de los que tuviera en 

Popayán y denunció especialmente el valor de unos esclavos que paraba en poder de Juan del 

Corral como de José Gómez de Figueroa, sobrino del demandado. Se insertan las escrituras de 

venta de los esclavos y la de un préstamo por 20775 patacones que Doña Catalina de Labarzes 

y Pando, condesa de Santacruz, vecina de Cartagena, hizo al Alférez Don Nicolás de Vargas y 

Figueroa y José Gómez de Figueroa, vecinos de Santafé, corriendo ella también el riesgo de 

las mercancías que compradas con dicha suma iban a embarcarse con sus dueños en las canoas 

en que viajarían de Cartagena al puerto de las Bodegas de la Villa de San Bartolomé de 

Honda, “hasta haber llegado a él y clavado la primera palanca en tierra y ser pasadas 

veinticuatro horas naturales sobre ella, que entonces es cumplido dicho riesgo”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de enero de 1697 y 18 de junio - 20 de agosto de 1704 

Folios: 29  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero B2-7 

 

-488- 

Signatura: 8144 (Col. J I -15 cv)  

Remitente: Fray Cristóbal de la Asunción 

Destinatario: Miguel Camargo. 

Contenido: Juicio ejecutivo contra Miguel Camargo, vecino de Popayán, por 3656 patacones 

que debía a Miguel Miranda, difunto, de quien era albacea Fray Cristóbal, religioso de los 

carmelitas descalzos del Hospicio de esta ciudad, quien demanda. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 24 Mayo de 1698 - 4 de Marzo de 1704 

Folios: 89  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-489- 

Signatura: 8150 (Col. J I -15 cv) 

Remitente: Don Francisco Hurtado del Águila 

Destinatario: Bienes de Andrés Ladrón de Guevara y el Marqués de Nevares. 

Contenido: Presentación que Hurtado del Águila hace de una real provisión de la Audiencia de 

Quito, por la cual se revocaba la sentencia de preferidos dada por el Ex gobernador de 

Popayán Don Jerónimo José de la Vega, Marqués de Nevares, la cual había apelado Hurtado 

por perjudicarle. Se oponía a su cumplimiento Don Diego José de Velasco y Noguera, pero al 

fin se exige la entrega de los bienes y se hace la ejecución en ellos, etc. Era también acreedor, 

entre otros, Fray José Álvarez de la Bandeyra, Prior del Convento de San Agustín de esta 

ciudad. 

Lugar de Procedencia: Quito - Popayán 

Fecha: 31 de Agosto de 1701 - 6 de Abril de 1704 

Folios: 147 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-490- 

Signatura: 8151 (Col. J I -18 cv) 

Remitente: Catalina de Villegas, viuda de Vicente Rivera. 

Destinatario: 

Contenido: Testamento y causa mortuoria de Vicente Rivera, vecino de esta ciudad de 

Popayán e hijo de Pablo de Rivera Alvarado. Declara que fue casado con Catalina de Villegas 

y que no deja hijos legítimos. Nombra como albaceas a su mujer y a Marcos de Cleves, y deja 

de herederos de por mitad, a la dicha su mujer y a sus hermanas. Murió el 22 de enero 1702. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 14 de Enero de 1702 - 118 de Octubre de 1704 

Folios: 81 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-491- 

Signatura: 8140 (Col. J I -15 cv) 

Remitente: Juan de Zúñiga y Velasco 

Destinatario: Antonio de Vargas Machuca 

Contenido: Demanda de Zúñiga y Velasco contra Vargas 

Machuca, por el valor de unas mulas que le había vendido a plazo y que, vencido éste, no 

pagaba, a pesar de haberlas él revendido. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de Agosto de 1703 - 15 de Octubre de 1704 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-492- 

Signatura: 8131 (Col. J I -14 cv) 

Remitente: Padre Bartolomé de Araus y Padre Francisco Coloma, rectores: del Colegio de la 

Compañía de Jesús de Popayán 

Destinatario: Antonio de los Santos. 



Contenido: Expediente sobre el arrendamiento que el Padre Rector de la Compañía de Jesús 

Bartolomé de Araus hizo de las tierras de Antonmoreno que eran del Colegio y amparo que 

pide el nuevo rector al Gobernador Don Pedro Bolaños y Mendoza sobre la propiedad del 

mismo Colegio a dichas tierras con la demanda entablada contra Santos por arrendamientos. 

Este y su mujer Doña Gregoria Verdugo habían sido lanzados y alegaba aquel esta razón para 

no pagar. El Gobernador amparó al colegio "en la posesión de la calera y cuarto de legua que 

tiene de tierras en el sitio de Ambito" y la petición sobre lo cual recayó este decreto, pide el 

amparo para "las tierras que llaman de Antonmoreno y Salado de Ambito quarto de legua en 

contorno". 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 26 de Julio de 1703 - 15 de Noviembre de 1704 

Folios: 40  

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano José de Andrada el 19 de Diciembre 

de 1704.  

 

-493- 

Signatura: 8130 (Col. J I -14 cv) 

Remitente: Don Diego José de Velasco y su apoderado el Licenciado Don Francisco Quintero 

Príncipe 

Destinatario: Don Rodrigo Roque de Mañosca, Gobernador que fue de Popayán. 

Contenido: Real Provisión sobre el reintegro de unos derechos de títulos de encomienda que 

Roque Mañozca le había cobrado a Velasco, por revalidárselos al morir su padre Don Diego 

de Velasco Noguera, siendo aquel Gobernador de Popayán en 1692. Se le manda a éste pagar 

el "quatro tanto de dichos derechos" y exige el cumplimiento de esta real provisión el 

Licenciado Quintero Príncipe, cura de la catedral, por poder de Don Diego José Roque de 

Mañosca presenta ante el Gobernador Don Pedro Bolaños y Mendoza otra Real Provisión en 

que la misma Audiencia mandó pagarle su salario que por la misma causa se le habla 

embargado, y el Licenciado Quintero, pide vuelva el asunto a la Audiencia para que resuelva 

en definitiva. 

Lugar de Procedencia: Quito - Popayán 

Fecha: 26 de Marzo - 3 de Abril 1704 

Folios: 28  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-494- 

Signatura: 8133 (Col. J I -14 cv) 

Remitente: Sargento Mayor Francisco Holguín Pantoja; Manuel Holguín Pantoja. 

Destinatario: Fray Matías Prado, Prior del Convento de Predicadores de Buga; Fray Matías 

Medina Presidente del de Popayán Contenido: Apelación interpuesta por los Holguines en 

1704 de la sentencia pronunciada por el Capitán Don Tomás Gil del Valle, Alcalde Ordinario 

de Buga, para ante el Gobernador de Popayán Don Pedro Bolaños y Mendoza, en el litigio que 

sostenían con los Padres del Convento de Santa Rosa de la orden de Predicadores de esa 

ciudad, por las tierras de Cerro Rico, de las comprendidas: entre la ciudad y ejido de Buga la 

Quebrada seca de las Piedras y Mermejal etc., tierras que habían venido a ser de los Holguines 

como hijos: de Doña Maria de Arce y Camargo, nietos de Doña Catalina de Camargo y 

bisnietos del Capitán don Felipe de Camargo, tercer marido de Catalina Escarza, en quien 



habían recaído las que correspondieron a Ortuño Ugarte, su primer marido como de los 

primeros conquistadores y pobladores de Guadalajara de la Victoria (Buga), por título de 

merced, y las que compró a Alonso García de Aguilar y Lope Osorio, también de esos 

conquistadores, que las obtuvieron por igual titulo, dado a aquel por Alonso de Fuenmayor, 

Teniente General del Gobernador Luís de Guzmán en 1560 y relativo a una huerta en una 

quebrada entre la ciudad de Guadalajara y el río de Tuluá, un solar en la traza del pueblo y la 

"estancia en el río del Bermejal que se dice el Arroyo de las Piedras seco". Como estas tierras 

lindaran con las que asimismo recibió en 1560 (?) el Capitán Melchor Velásquez y que fueron 

"las sobras que hubiere después de medidas las estancias de Rodrigo Díaz de Fuenmayor y 

Rubais de Sossa, que es a donde al presente (1580) está sentado y fundado este pueblo (Buga)" 

según dice el mismo Velásquez en su escritura de donación que hizo de dichas sobras a los 

Padres Predicadores de Buga, y como éstos se pasaron de sus linderos dando lugar a reclamo 

en 1571 de parte de Francisco Pequero, segundo marido de la Escarza, y más tarde en 1673 de 

la de Melchor Holguín Pantoja, yerno de Doña ,Catalina de Camargo y después invadieron 

(según ellos) los Holguines, hijos de aquel, se entabló este juicio que el Alcalde Ordinario de 

Buga falló en favor de los Padres, pero que los Holguines obtuvieron enderezarlo ante el 

Gobernador Bolaños, quien revocó la sentencia por lo cual apeló a su turno para ante la 

audiencia de Quito Fray Matías Medina, en nombre del Convento de Buga. 

Lugar de Procedencia:. Guadalajara de la Victoria; Buga; Popayán  

Fecha: 6 de Marzo de 1560 - 24 de Julio de 1705 

Folios: 45  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-495- 

Signatura: 8117 (Col. J I -14 cv) 

Remitente: Diña Leonor de Velasco y Delgado; Don Diego Ignacio de Aguinaga.  

Destinatario: 

Contenido: Donación de mil pesos por escritura pública que Doña Leonor de Velasco y 

Delgado, viuda del Capitán Don Martín de Aguinaga, otorgó a favor de su hijo legítimo Don 

Juan de Huegonaga, quien quería ordenarse de sacerdote, para que pudiera realizar su 

propósito, ordenándolo el Sr. Obispo; y "le señala los dichos un mil patacones para su 

congrua", en el hato y tierras de Calusé", que el Gobernador Don Vasco de Mendoza y Silva 

había dado a Juan de Velasco (padre de Doña Leonor), “primero poseedor de ellas” según el 

título que se transcribe. Este Juan de Velasco era hijo de Don Pedro de Velasco y Zúñiga y de 

Doña Leonor de Belalcázar y Cabrera. Memoria testamental de Don Diego Ignacio de 

Aguinaga en que reconocía la propiedad que tenía a "Calusé" Doña Francisca Javiera de 

Aguinaga, su hermana, a quien había pasado y por donación que le hizo el Presbítero Don 

Juan de Aguinaga, su tío, Don Diego Ignacio en su memoria que no alcanzó a firmar por haber 

muerto antes, declara que era "hijo legítimo de Don Blas de Aguinaga y de Doña Baltasara 

Daza, naturales de esta ciudad (Popayán) y que era "casado con Doña Juana del Campo, hija 

de Don Lorenzo del Campo Salazar y de Doña Cristina Ignacia de Velasco. Se sigue el juicio 

de sucesión en que interviene Doña Francisca de Aguinaga por los derechos que le daban el 

testamento y las escrituras de donación que le hicieron sus tíos el Dr. Manuel d e Aguinaga, 

cura de Santa Bárbara, de Quito, y el Presbítero Don Juan; la viuda Doña Juana del Campo; 

Fray Jerónimo Campuzano, prior del convento de Santo Domingo, quien presenta escritura de 

censo otorgada por el Maestre Campo Don Domingo de Aguinaga y doña Margarita de 



Salazar, bisabuelos del dicho Diego Ignacio. El Monasterio de la Encarnación; Don Cristóbal 

Mosquera; Don Alonso Daza; Don García Hurtado Lasso de la Vega, por su hermano Don 

Francisco y otros. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 10 de Marzo de 1661 - 20 de Abril de 1701 - 15 de Julio de 1705 

Folios: 326  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 

 

-496- 

Signatura: 8154 (Col. J I -15 cv) 

Remitente: Ilmo. Sr. Cristóbal Bernaldo de Quirós, Obispo de Popayán.  

Destinatario:  

Contenido: Testamento que el Ilmo. Sr. Quirós otorgó en 1676 al salir en visita a todo su 

"obispado hasta el último termino de él, que es la Provincia de Antioquia", causa sobre 

concurso de acreedores que se siguió a su muerte ocurrida -bajo dicho testamento- "el 11 de 

Mayo de 1684… como a las tres de la tarde poco más o menos" según auto del Gobernador y 

Capitán General de Popayán Don Jerónimo de Berrío. El Sr. Quirós en su testamento manda 

"que -pues sus bienes no alcanzan a cubrir sus deudas- se le entierre de limosna como al mas 

pobre de solemnidad, con que solo se le diga "la misa de cuerpo presente siguiéndose un 

novenario en nombre y memoria de los nueve meses que en sus sacratísimas entrañas tuvo 

María Santísima a su preciosísimo hijo Jesús". Declara que debe más de 20000 pesos y que las 

joyas de su pontifical no alcanzan, por lo cual deben venderse para satisfacer a sus acreedores, 

deduciendo de él lo que señala para su Iglesia de Popayán, de la que fue Obispo después de 

serlo de Chiapa, y entre ello, "una imagen de Ntra. Sra. su rostro hermosísimo solo con marco 

dorado grande, y una vidriera cristal que le adorna y cubre todo" etc. y pide perdón a quienes 

hubiera perjudicado en sus fallos quizás llevado d el interés o la pasión o por su carácter 

dominador que quería que todos se le humillasen, y especialmente lo pide al Sr. Miguel 

García, Gobernador de Popayán por que en las diferencias, sobre fuero, que con él tuvo le 

deseó y solicitó mal "ante el atropello a su dignidad episcopal y a su persona. Los 

gobernadores don Jerónimo de Berrío y Don Rodrigo Roque de Mañozca distribuyeron el 

Pontifical, y habiéndose dirigido al Rey la queja, una real cédula manda se exija su devolución 

y se oiga a los acreedores para satisfacerlos, lo que cumple el nuevo gobernador Don Jerónimo 

José de la Vega y Valdés, marqués de Nevares, por sentencia de 8 de Agosto de 1701, en la 

que establece el orden en que deben pagarse los créditos, teniendo en cuenta que solo cinco 

mil ,y tantos patacones no alcanzan a cubrir los bienes del Obispo y que sus deudos los 

suplían. Los" autos que se siguieron a la sentencia de 1702 a 1705 los proveyó el Gobernador 

Juan de Miera y Cevallos. (V. Signatura: 8148.) 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 14 de Julio de 1676 - 18 de Julio de 1705 

Folios: 319  

Observaciones: Manuscrito. Copia de los autos del concurso y original de la sentencia y autos 

subsiguientes.  

 

-497- 

Signatura: 8158 (Col. J I -15 cv) 

Remitente: Doña María Francisca de la Anunciación, abadesa del convento de la Encarnación. 



Destinatario: Don Pedro Fernández de Navia. 

Contenido: Demanda por 2700 patacones y sus réditos, que la abadesa del convento de la 

Encarnación de Popayán, cobró al Capitán Pedro Fernández de Navia, como fiador de Don 

José Rodríguez de Miranda, a quien el Convento había dado aquella cantidad a mutuo o censo, 

con las firmas del citado Navia y del Capitán Diego Francisco de Unda, vecino de Quito, y el 

Alférez Antonio Bernal, mercaderes. Se le embargan a Navia seis piezas de esclavos que se le 

hacen traer del sitio de Sabaletas para rematarlos. El se opone acogiéndose a leyes que 

favorecen a los mineros a quienes no podían embargárseles ni minas ni sus enseres y esclavos 

y por cuanto él solo no era el fiador y si Unda había muerto, Beltrán vivía en Popayán. Apela 

para ante la Audiencia de Quito. Se rematan los esclavos condicionalmente en el Maestre de 

Campo Don Jacinto de Mosquera Figueroa bajo la fianza del Sargento Mayor Don Cristóbal 

de Mosquera Figueroa y se va el asunto a Quito, donde la Audiencia da real provisión 

favorable a Navia y se le desembargan sus bienes y devuelven sus esclavos. A los mineros 

solo el oro de las sacas podía embargárseles, alegaba Navia. Al notificarse provisión real era 

abadesa del convento expresado Doña Leonor de Mosquera. 

Lugar de Procedencia: Popayán; Quito 

Fecha: 17 de Septiembre de 1693 - 5 de Abril de 1705 

Folios: 78  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-498- 

Signatura: 8141 (Col. J I -15 cv) 

Remitente: Cristóbal Romero y Donora  

Destinatario: Doña María de Balderrama  

Contenido: Juicio ejecutivo seguido por Romero, como albacea y tenedor de bienes de 

Francisco Madero, contra Doña María de Balderrama como fiadora de su marido Francisco de 

Figueroa, por 336 pesos que éste debía, de plazo vencido, a la sucesión del dicho Madero. 

Alega Doña María en su favor para no pagar la fianza, el haberse visto obligada a divorciarse 

de su marido, al que se le conocía con el sobrenombre de "el loco", y que le había dilapidado 

su fortuna, etc. El Gobernador de Popayán Don Pedro Bolaños y Mendoza conocía de esta 

causa y ya hechas las probanzas, "la remitió...para que la determine conforme a derecho, a su 

lugarteniente Don Gaspar de Borja y Espeleta, en atención a estar de próximo su merced a 

salir a su visita de Gobernación" 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 1º de Febrero de 1702 - 22 de Junio 1705 

Folios: 32  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-499- 

Signatura: 8329 (Col. J I -19 cv) 

Remitente: Presbítero Don Francisco Quintero Príncipe, cura de la Catedral. 

Destinatario: Francisco de Alcázar y Jerónima de Valencia, su mujer. 

Contenido: Demanda presentada por el Presbítero Quintero contra Alcázar y su mujer por 300 

patacones y sus réditos que debían de un censo que tenían sobre la casa que habitaban. 

Jerónima entra a probar que una de las casas de su marido era suya, cuando por dicha deuda y 

otras con que se presentaron los interesados se formó concurso de acreedores. Basa su prueba 



en su dote que había reclamado y la cual se opone a los bienes de su marido contra Teresa de 

de Figueroa que le disputó la casa y solar y otras alhajas, porque Francisco de Alcázar se las 

había donado. El Alcalde Ordinario don Nicolás de Mosquera Figueroa, falla en favor de 

Jerónima declarando "por nula la donación por haber sido un fraude de dote". etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 12 de Diciembre de 1703 - 25 de Agosto de 1765 

Folios: 123  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-500- 

Signatura: 8132 (Col. J I -14 cv) 

Remitente: María de Velasco 

Destinatario: Doña Josefa Hurtado del Águila 

Contenido: Demanda de María de Velasco (mujer pobre y de mucha edad) contra Doña Josefa 

Hurtado del Águila, de quien se queja de haberle quitado una india de su servicio, 

violentamente; replica la demandada que la india se había refugiado en su casa huyendo de los 

malos tratos que recibía para pedir protección a su hijo Don Manuel Fernández Rico de 

Belalcazar que era el encomendero de dicha india, como promete robarlo, mas como el 

Gobernador Don Pedro Bolaños y Mendoza le ordenara la exhibición de la india so pena de 

100 patacones de multa, ella presenta una real provisión de la Audiencia de Quito en que se 

declara "tocarle... el caso de corte por sí y sus hijos menores", como viuda honesta y noble, 

según lo cual sus causas debían seguirse solo ante la Audiencia, por la mala voluntad que le 

tenía el Gobernador de Popayán que era enemigo de su hermano Don Francisco Hurtado. No 

atiende a esto el Gobernador Bolaños y ordena hacerle efectiva la multa. Ella dice que no tiene 

dinero. Mandó él embargarle bienes. Presenta Doña Josefa sus casas de habitación., mas como 

fuera tan exigua la multa, se manda por un esclavo a sus tierras de Mojibío y no se trae porque 

Don Manuel declara que los negros se han ido al monte de miedo las "viruelas" 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 9 de Diciembre de 1704 - 5 de Febrero de 1705 

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-501- 

Signatura: 7656 (Col. J I -7 cv) 

Remitente: Don Juan de Bustamante 

Destinatario: Andrés de Hinestrosa 

Contenido Demanda que presenta Bustamante contra Andrés de Hinestrosa, por 220 pesos que 

le debía el padre-de éste Marcos de Hinestrosa, y pide se le hagan pagar del valor de una casa 

que acababa de vender Andrés, quien con copia de la escritura correspondiente, prueba que 

dicha casa era de su madre Beatriz del Castillo Mondragón, por habérsela comprado a 

Alejandro de Guaycochea y a Nicolosa Henes de Acosta, su mujer etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 4 de Febrero de 1700 – 16 de Abril 1706  

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 

 



-502- 

Signatura: 8325 (Col. J I -19 cv) 

Remitente: José Salinas de Guevara. 

Destinatario: Don Antonio Marcos y Rutian 

Contenido: Salinas sabiendo que Marcos tenía un dinero y unas mulas de su suegro Pedro 

Ortiz Becerra, vecino de Cali, lo demanda para hacer efectiva la dote que al casarse con 

Petrona Becerra, hija del referido Ortiz Becerra y de María Rengifo, éstos le habían prometido 

"para ayuda de las cargas matrimoniales"; Marcos lo rechaza "por no ser parte formal para 

demandarlo", pero habiendo reconocido Pedro Ortiz Becerra, el vale en que promete a su 

yerno en dote de su hija 200 patacones y seis mulas, se manda entregar estos efectos de 

conformidad con lo declarado por aquel que estaba pronto a enviar libramiento a Marcos para 

que los entregara. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Pasto. 

Fecha: 11 de junio de 1703 - 3 de febrero de 1706 

Folios: 23  

Observaciones: Manuscrito Original 

 

-503- 

Signatura: 8181 (Col. J I -16 cv) 

Remitente: Doña Bárbara de Santa Margarita, abadesa y madres y conciliarias del Convento 

de la Encarnación.  

Destinatario: Doña Catalina de Gaviria y Gamboa. 

Contenido: Demanda y juicio contra Doña Catalina de Gaviria, como hermana y heredera de 

Don Nicolás de Gaviria, fiador de Don Juan Urdanis, en una escritura de censo por mil 

doscientos patacones que tomo éste al Convento de la Encarnación. Al pedirse la ejecución en 

la casa de la morada de Doña Catalina, sita en una de las esquinas de la plaza mayor, y que 

habían sido de Don Juan de Gaviria, interviene Tomás Rodríguez Molano en nombre del Deán 

y Cabildo de la Catedral de Popayán a la que estaban hipotecadas. Al fin gana el pleito el 

convento al cual se mandó entregar la casa y cuando se iba a lanzar a Doña Catalina, quien se 

resistía a desocuparla, ésta consignó los 1200 patacones más los réditos, que montaron 704 

patacones y 3 reales con que ordenó el alcalde Ordinario Don Manuel Fernández de Belálcazar 

cancelarle la escritura y darle "la razón que pide de haber lastado para que use de su derecho" 

(contra los bienes del deudor principal o del otro fiador que también habían muerto). 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 4 de junio de 1703 - 15 Junio de 1706 

Folios: 77  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-504- 

Signatura: 8349 (Col. J I -19 cv) 

Remitente: Don Bartolomé de Chays y Jauregui 

Destinatario: Don José Vásquez de León 

Contenido: Juicio seguido por Chays contra Vásquez, quien no le había pagado al vencimiento 

del plazo lo que quedaba a deberle de 8 piezas de esclavos, 5 varones y 3 hembras, que le 

había vendido en Raposo, traídos de Cartagena con otros efectos. Chays acude al gobernador 

Don Pedro de Bolaños y Mendoza en apelación de lo actuado por el Teniente de Gobernador 



del Raposo, y habiendo remitido dicho Gobernador al Alcalde Ordinario de Popayán la causa 

para su conclusión, el Regidor Don Cristóbal de Mosquera Figueroa, que reemplazaba al 

Alcalde, por estar ausente, condena definitivamente a Vásquez al pago de varias cantidades y 

sus costas y "lo absuelve de la demanda puesta por el dicho don Bartolomé de Chays", 

mandando entregarle "los 118 patacones y 2 tomines de oro que están depositados en el 

Capitán don Sebastián Torijano" etc. 

Lugar de Procedencia: Raposo; Popayán. 

Folios: 110  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 2 B -15 

Fecha: 2 de marzo de 1705 - 20 de julio de 1706 

 

-505- 

Signatura: 8182 (Col. J I -16 cv) 

Remitente: Don Pedro de Chaverri, apoderado de Pedro José Bermúdez Becerra. 

Destinatario: Leonardo López  

Contenido Juicio Ejecutivo contra López por suma que debía a Bermúdez como mandatario de 

Manuel de Sotomayor. Entablada la ejecución, el Alcalde Don Gonzalo de Arboleda Salazar, 

mando pasar a López a la pieza sita en la plaza que servía de cárcel, por no haberla en esta 

ciudad, y éste se resistió, por lo cual se le siguió información hasta que habiendo salido López 

con fianza de la cárcel, se continuó la ejecución. Intervienen los hermanos de Sotomayor, 

como herederos forzosos suyos ya que murió soltero, sin sucesión, pero demostrado que 

Bermúdez reclamaba lo suyo, como mandatario de aquel, se le manda pagar. Era Manuel de 

Sotomayor natural de la Villa de Timaná y sus hermanos se llamaban Learndro, María y 

Margarita, éstas, casadas, respectivamente con Matías Pimentel y Saldaña, y Alonso de 

Poveda y Artieta. López no solo resistió al alcalde, sino que se salió de la pieza donde se lo 

dejó preso, insultando y provocando a riñas, y peleó con Don Toribio Díaz hiriéndolo y 

saliendo el también herido. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 9 de Octubre de 1700 - 9 de Julio de 1707. 

Folios: 72  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-506- 

Signatura: 8153 (Col. J I -15 cv) 

Remitente: Don Pedro de Salazar Santacruz y otros. 

Destinatario: Capitán Don Marcos Rengifo de Lara. 

Contenido: Concurso de acreedores a los bienes del Capitán Marcos Rengifo de Lara, vecino 

de Buga, Hernando Rodríguez Lepe se presento en nombre de Doña María Rengifo de Lara, 

viuda del Capitán Tomás Fernández de Velasco, hija legítima y heredera del Capitán Marcos 

Rengifo de Salazar y de Doña Lucia Hernández de Lara, en la apelación que esta parte 

interpuso en la presente causa para ante la Audiencia de Quito y pide se le tomen cuentas a 

Don Francisco Rengifo, hijo natural, albacea y tenedor de bienes de Don Marcos Rengifo etc. 

Lugar de Procedencia: Buga; Popayán 

Fecha: 19 Junio 1703 - 10 Noviembre de 1707 

Folios: 73  

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica del escribano José de Andrada. 



 

-507- 

Signatura: 8335 (Col. J I -19 cv) 

Remitente: Capitán Don Francisco Martín Merchán 

Destinatario: Capitán Don Francisco Hurtado del Águila 

Contenido: Demanda el Capitán Merchán a Hurtado por el valor de 86 mulas que aprecia a 

razón de 25 patacones cada una, de los fletes de estas mulas en los años que decía se las había 

tenido en un potrero de su hacienda del Patía, fletes que calcula a 15 patacones por cada mula 

en cada viaje, a razón de dos viajes de ida y dos de vuelta entre esta ciudad y Santafé u Honda, 

o sea 4 viajes, y de los diezmos de siete años de la dicha hacienda. Hurtado hace ver que no 

sacó él las mulas sino que se sacaron estando él ausente, por orden del Oidor de Quito, Don 

Juan de Ricaurte quien había venido en comisión para averiguar los culpados en el "tumulto y 

resistencia que hizo el Marqués de Nevares a dicha Real Audiencia, en lo que resultó el 

Capitán Merchán comprometido. Al fin éste consigue real provisión de la misma audiencia a 

fin de que se remitieran estos autos a ella para su conocimiento. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Folios: 167  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

Fecha: 13 de noviembre de 1704 – 6 de diciembre de 1707 

 

-508- 

Signatura: 8733 (Col. J I -24 cv) 

Remitente: Don Francisco Hurtado del Águila en nombre de Manuela de Rojas. 

Destinatario: Cristóbal Hurtado 

Contenido: Querella iniciada por don Francisco Hurtado del Águila, en nombre de Manuela de 

Rojas, "color pardo", su esclava para que Cristóbal Hurtado fuese lanzado de las tres partes del 

solar en que se había aposentado y que pertenecían a la dicha Manuela de Rojas, pues las 

había heredado de su padre Pedro de Rojas. El Alcalde Ordinario vistas las declaraciones de 

los testigos presentados por don Francisco Hurtado del Águila libra orden de lanzamiento 

contra Cristóbal Hurtado mandando sea derribada la casa que en dicho terreno construyó, pero 

entregándosele los materiales. Lorenza Domínguez por su parte se opone a que se le dé 

posesión de las dichas partes de solar a Manuela de Rojas, pero como se concluyese el término 

asignado por el Alcalde Ordinario para justificar su oposición, se procede a darle posesión de 

los terrenos en disputa a Manuela de Rojas. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 27 de de mayo de 1706 - 8 de marzo de 1707 

Folios: 15  

Observaciones: Manuscrito. Original. Algo deteriorado. Carnero 4 H Nº 3 

 

-509- 

Signatura: 8155 (Col. J I -15 cv) 

Remitente: Doña María Pacheco 

Destinatario: Herederos de Doña Francisca del Campo Salazar.  

Contenido: Causa promovida por Doña María Pacheco contra los herederos de Doña Francisca 

del Campo por tres mil y tantos pesos que habían recibido a mutuo, al interés del 5% anual, 

Don Carlos de Montoya cortés y la dicha Doña Francisca, su mujer, sobre las casas que fueron 



del abuelo de esta, Capitán Don Diego del Campo Salazar, y que tenía por herencia de éste y 

de los padres de la misma Doña Francisca; Doña Elvira del Campo Salazar y Don Francisco 

Hernández de la Plaza; casa que no obstante la hipoteca, la habían vendido aquellos al Capitán 

Don Sebastián Torijano. Interviene en esto el Dr. Don Francisco Javier Salazar Betancurt, 

Chantre de la Iglesia Catedral de Popayán, por los derechos que tenía esta Iglesia desde que 

condicionalmente vendió el 5 de julio de 1635 al Capitán Andrés del Campo Salazar el solar 

de la Plaza en donde estaban edificadas las casas, que daban el frente a la misma Plaza Mayor, 

un lado a la Catedral el otro, calle en medio, al convento de la Encarnación, y la espalda al 

cementerio de la misma Iglesia. El crédito a favor de Doña María Pacheco había venido por 

legado testamentario de Don Diego González de la Sota, hijo legítimo de Don Fernando 

González de la Sota y Doña María de Anero, vecinos del lugar de Anerro en las montañas de 

Burgos (España) y muerto en la Plata (Popayán) donde se había avecindado; fue casado con 

Juana Palomino, a quien ya Don Fernando de la Sota, su hermano, dejó como albaceas. Doña 

María Pacheco hizo embargar tres mil patacones que Doña Juana del Campo Salazar hermana 

de Doña Francisca y mujer de Don Jacinto de Mosquera Figueroa le debía a Don Diego del 

Campo Salazar, tío y fiador en dicha deuda, de don Carlos de Montoya y de su mujer, que 

hace constar firmo con su marido la escritura de obligación violentada por él... La sentencia 

dada por el Alcalde Ordinario don Juan Fernández de Belalcazar y su acompañado Don 

Alonso Javier Daza Ladrón de Guevara y confirmada por el Gobernador Don Manuel García 

de Salcedo, favorecía a los acreedores que don Doña María formaron el concurso a los bienes 

de Montoya y sus hijos herederos de Francisca. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 2 de Julio de 1706 - 14 de Octubre de 1707. 

Folios: 128  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-510- 

Signatura: 8470 (Col. J I -20 cv) 

Remitente: Doña Manuela de Medina y su marido Javier de Medina. 

Destinatario: Doña Mariana de Medina y su marido Agustín de Montoya. 

Contenido Juicio ejecutivo por cien pesos que le había dado Manuela de Medina a su hermana 

Mariana en varios gastos que hizo a petición del marido de ésta Agustín de Montoya, en 

ocasión en que estuvo enjuiciada por las heridas que alevosamente dio a Ignacio Betancurt etc. 

Habiéndose dado en Caloto sentencia a favor de Mari ana , apela la parte de Manuela ante el 

Gobernador Don Manuel García de Salcedo, quien manda embargar un ganado y bienes de 

Montoya "hasta la determinación de la causa que se comete a Nicolás de Moriones", vecino de 

Caloto. Montoya era de Antioquia casado y residente en aquella ciudad. 

Lugar de Procedencia: Caloto. Popayán 

Fecha: 2 de Mayo - 10 de Diciembre de 1707 

Folios: 56 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 2 B-17 

 

-511- 

Signatura: 8156 (Col. J I -15 cv) 

Remitente: Doña María Francisca de la Anunciación, Abadesa. 

Destinatario: Bienes del Presbítero Don Lorenzo de Villaquirán.  



Contenido Concurso de acreedores a los bienes del Presbítero Lorenzo de Villaquirán difunto. 

A su muerte demandan la abadesa del convento de la Encarnación por trescientos y más pesos 

que debían dichos bienes a ese convento según escritura y otros acreedores. Interviene en el 

juicio Don Antonio Hurtado de Mendoza como defensor de los bienes de Don Lorenzo y 

Sebastián de Penagos como marido de Ana María Fernández de Villaquirán, a quien Don 

Lorenzo hizo donación "de un pedazo de tierras en la otra banda del río Ejido de esta ciudad". 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 8 de Julio de 1686 - 2 de Marzo de 1708 

Folios: 46  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-512- 

Signatura: 7658 (Col. J I -7 cv) 

Remitente: Isabel Pérez Lescano, viuda de Juan de Miranda, y Juan Antonio Rodríguez. 

Destinatario: 

Contenido: Cobros de deudas que habían quedado a favor de Juan de Miranda y en las que 

tenía la mitad Isabel Pérez Lescano, su viuda, que había casado en segundas nupcias con Juan 

Antonio Rodríguez, de Cali, y juicio de sucesión del dicho Miranda hasta la partición en que 

intervienen el Alcalde de la Santa Hermandad de Caloto y Juez Ordinario Capitán Asensio de 

Orozco Valdivieso, y los partícipes licenciado Don Miguel José Nieto Polo del Águila, 

Presbítero; el Maestre de Campo Don Juan Nieto Polo, albacea de Juan de Miranda, el Capitán 

Don Nicolás Pérez Serrano, apoderado de Isabel Pérez, viuda del dicho difunto, Gabriel 

Domínguez de San Cibrian, apoderado de Doña María Rengifo viuda de Jacobo Miranda. 

Fueron herederas la viuda y Mariana de la Rosa, hija de Jacobo y nieta de Juan de Miranda 

etc. Este era de Caloto y allí otorgó su testamento bajo el cual murió el 7 de febrero de 1702. 

Lugar de Procedencia: Caloto, Popayán 

Fecha: 8 de Abril de 1702 - 18 de Abril de 1708 

Folios: 43  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-513- 

Signatura: 8143 (Col. J I -15 cv) 

Remitente: Don Francisco Fernández de Soto, albacea de Juan Ruiz Castaño 

Destinatario: 

Contenido: Copia del juicio de sucesión de Juan Ruiz Castaño, cuyo testamento va por cabeza. 

Declara en el ser mercader residente en Popayán y vecino de Santafé donde" era casado con 

Faustina Rodríguez y tenía en ella un hijo legítimo llamado José Cayetano Castaño, a quien 

deja por heredero universal y el remanente del quinto para gratificarle los especiales servicios 

que le había hecho. Dispone que las mulas que deja las tenga para que así que hubiera flete se 

trasladara a Santafé a vivir con su madre etc. Intervienen en el juicio sus acreedores. Murió el 

13 de octubre de 1704. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 10 de Octubre de 1704 - 13 de Febrero de 1708 

Folios: 94  

Observaciones: Manuscrito. Copia legalizada por José de Andrada, Escribano Público 

 



-514- 

Signatura: 8134 (Col. J I -14 cv) 

Remitente: Licenciado Pedro Sánchez Ponce de León, Presbítero 

Destinatario: Don Manuel García de Salcedo, Gobernador y Capitán General de Popayán 

Contenido: Expediente sobre las tierras de Cajete. Las denunció como realengas el Presbítero 

Sánchez por haberse extinguido los indios Cocomitos o colomitos y pasádose a donde estos 

estuvieron poblados, los pocos que quedaban del pueblo viejo de Cajete, que denominan los 

Cajetes, y el Gobernador don Manuel García de Salcedo, quien aparece como tal hasta 

Diciembre de 1707, mandó pregonarlas para rematarlas. Hicieron postura a ellas Martín de 

Huegonaga Salazar, quien las avaluó, por comisión, en 50 pesos, anotando que eran "lomas 

inútiles, cubiertas de pajonal y sin nada de montes ni salado y entre dichas lomas algunas 

ciénagas pantanosas llamadas zanjones donde- se ahoga el ganado", pujó a 60 Marcos de 

Cleves, quien al subir dos pesos el Dr. Don Francisco Javier de Salazar Betancurt, chantre de 

la Catedral de Popayán, las puso en 100; a esta sazón, se opusieron los indios de Cajete por 

medio de su cacique Don Marcos Ambuya, a quien representó el Protector de Naturales José 

Garrido, presentando los diversos actos de amparo de varios gobernadores a la legua de tierra 

en contorno del pueblo a que, como resguardos, tenían derecho y se mandó a Antonio Holguín 

Calatayud, corregidor de Naturales, para que con el Protector pasara "vista de ojos", 

resultando que lo que quería rematarse estaba dentro de la legua perteneciente a los cajetes, 

pues el pueblo de los colomitos se hallaba a doce cuadras del pueblo viejo abandonado por 

aquellos. Contradijo esto el Sr. chantre alegando que las tierras de los Colomitos fueron 

"titulares" de Doña Isabel Núñez de Rojas, a quien heredó Don Pedro de Espinosa, Presbítero, 

que éste las vendió al Capitán Don Matías Daza Ladrón de Guevara, quien trajo de Miraflores 

indios cocomitos, como su encomendero que era, a los cuales dio parte de esas tierras y las 

otras vendió a Juan Medina y este al Capitán Andrés Cobo de Figueroa, quien las incorporó 

con el llano de Chugne y pasaron a sus herederos. Replica el Procurador de Naturales, que en 

1708 lo era Diego de Soto Maldonado, que no hubo tales indios colomitos, sino que este 

nombre vino de un indio así llamado que se situó en el lugar donde, con permiso de los 

cajetes, levantó Doña Isabel una iglesia y que es de la encomienda que ella tenía en Guambía 

etc. El Gobernador, Marqués de San Miguel de la Vega, sucesor de Bolaños, vistos los autos, 

abre a prueba el juicio y así termina este expediente.  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 7 de Octubre de 1707 - 26 de Marzo de 1708 

Folios: 28  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-515- 

Signatura: 8350 (Col. J I -19 cv) 

Remitente: Pedro Vivas Sedano. 

Destinatario: Bernardo Pacheco. 

Contenido: Demanda Pedro Vivas Sedano, vecino de la ciudad de Cali, a Bernardo Pacheco de 

la de Popayán, como abuelo de Doña Francisca Calderón, hija de su hija Doña Antonia Vivas 

Sedano y de Sebastián Calderón por que habiéndole ganado á éste a los naipes, sacó de 

Párraga y vendió para pagarse, "56 cabezas de yeguas, un burro hechor, que costó 80 

patacones y 51 cabezas de ganado vacuno lechero juntamente con dos muletos y sus caballos, 

pertenecientes a la tutela de la dicha menor". Pacheco niega el hecho y asegura que antes bien 



él había pagado por Calderón -a su solicitud- 500 patacones que le estaba debiendo al 

Gobernador de Popayán Don Manuel García de Salcedo, antecesor del Marques de San 

Miguel de la Vega, ante quien se seguía este juicio, dando por recibida esa cantidad de dicho 

exgobernador en cuenta de mayor suma que este le debía y que él, Pacheco, nada había tenido 

que ver en el negocio del ganado demandado. Vivas trae los autos que en 1706 había seguido 

por los bienes de la menor con su yerno (que califica de botarate), para mayor abundamiento y 

no se sabe el resultado por estar este expediente incompleto.  

Lugar de Procedencia: Cali. 

Folios: 49  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 

Fecha: 24 de enero de 1707 - 23 de mayo de 1708. 

 

-516- 

Signatura: 8145 (Col. J I -15 cv) 

Remitente: Dr.. Don Miguel de Ressa Montoya, deán de la catedral de Popayán 

Destinatario: Doña Francisca Cobo de Figueroa 

Contenido Demanda del Deán de la Catedral Dr. Don Miguel de Ressa Montoya, contra Doña 

Francisca Cobo de Figueroa por "dos mil patacones de plata que le di prestados por hacerle 

bien y buena obra, con la calidad de pagarme todo el tiempo... a razón de un cinco por ciento" 

(anual). Pide se mande que dicha Doña Francisca le pague enteramente la cantidad referida" 

con sus réditos en tres años. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 16 de Febrero - 30 de Julio de 1708 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-517- 

Signatura: 8353 (Col. J I -19 cv) 

Remitente: Don José Hurtado, "escribano receptor" 

Destinatario: 

Contenido Hoja hallada entre los autos de visita del Gobernador Marqués de San Miguel de la 

Vega y con ellos legajada, sobre medidas de tierras según las declaraciones que el escribano 

receptor, recibe, de conformidad con un decreto de la Real Audiencia de Quito, a los 

medidores nombrados por el Cabildo de esa ciudad Alférez .Lorenzo de Vinueza y Alférez 

Eugenio de Sotomayor: estas declaraciones diciendo, que "una cuadra tiene cien varas 

castellanas y una legua, cien Cuadras" y esta en contorno en forma circular, tiene un diámetro 

de treinta y una cuadras y ochenta varas o sea un radio de 15 cuadras y 90 varas". 

Lugar de Procedencia: Quito 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Copia legajada. 

Fecha: 20 de mayo y 30 de julio de 1708 

 

-518- 

Signatura: 8327 (Col. J I -19 cv) 

Remitente: Sargento Mayor Antonio Díaz Blanco de Potes 



Destinatario: Don Francisco, Don García y Doña María Baltasara Hurtado del Águila, viuda 

del Maestre de Campo Don Marcos Rengifo de Lara. 

Contenido: Real Provisión de la Audiencia de Quito presentada por Blanco de Potes en su 

nombre y en el de Don Francisco Rengifo, hijos naturales, albaceas y herederos de Don 

Marcos Rengifo de Lara, y en la cual la Audiencia declara nulo el remate que se había hecho 

en Don Francisco Hurtado del Águila, "de los bienes que se hallaron de los que dejó" el 

expresado Don Marcos y le manda entregarlos, con sus "multiplicos" a dichos albaceas, 

previas las fianzas que éstos debían dar para responder de fasos bienes, en los cuales tenía 

Doña Baltasara derecho a la tercera parte, por haber denunciado un fraude a la Real Hacienda 

cometido por don Marcos con el envío de cantidades de oro ocultamente a Cartagena, y a otra 

tercera parte la misma Real Hacienda; según la petición presentada por aquella al notificársele 

la Real Provisión etc. Don Francisco Hurtado pide se le reciban los bienes, retirándose de su 

hacienda del Patía los ganados rematados que él había llevado como propios desde Buga, pues 

ya no responde de ellos él, sino los albaceas herederos "de la séptima parte del quinto de los 

bienes dejados por Don Marcos" como dice Doña Baltasara. 

Lugar de Procedencia: Quito; Popayán 

Fecha: 5 de octubre - 9 de diciembre de 1708 

Folios: 87  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero B2-8 

 

-519- 

Signatura: 8283 (Col. J I -19 cv) 

Remitente: Capitanes Don Sebastián Correa y Don Sebastián Torijano.  

Destinatario: Don Francisco Antonio de la Torre, albacea del arcediano Dr. Don Jerónimo 

Pérez de Uvillús. 

Contenido Demanda que en 1709 presentaron los Capitanes Correa y Torijano, como 

conjuntas personas de sus mujeres legítimas Doña Juana Pérez de Ubillús, de Correa, y Doña 

Beatriz Pérez de Ubillús, de Torijano, hijas del tesorero jubilado de la Real Hacienda Don 

Bernardino Pérez de Ubillús y de Doña Manuela de Velasco y Noguera, a los bienes del 

Arcediano, su hermano, doctor Don Jerónimo Pérez de Ubillús, cuya sucesión se sigue. Figura 

en este expediente el testamento (registrado en 1708) de Don Bernardino, quien declara era 

hijo del Tesorero Don Jerónimo Pérez de Ubillús, natural de Samaya, Provincia de Guipuzcoa 

en Viscaya, España, y de Doña Jerónima de Escobar, natural de Paredes de Nava de 

Valladolid, que casó con Doña Manuela de Velasco hija de don Iñigo de Velasco y de Doña 

Beatriz Noguera y que tuvo por hijos legítimos a Don Jerónimo, que era Arcediano de la 

Catedral de Popayán, al Dr. Don Sebastián, canónico de la de Quito, a Don Pedro, casado en 

esa ciudad, a Doña Juana y Doña Beatriz, ya dichas, y a Doña Feliciana, monja de la 

Encarnación. Se inserta también la institución de una capellanía de 6000 patacones que por 

encargo del arcediano don Antonio de Zúñiga, hijo del Gobernador Don Pedro de Velasco y 

Zúñiga, hizo en vida el mismo Don Bernardino sobre sus casas de habitación que lo eran las 

de la esquina Noreste de la Plaza Mayor, con las ocho tiendas que tenía y de las cuales reservó 

para su hija Feliciana la de la esquina, mientras ella viviera; institución que le causó la 

demanda de los Capitanes Correa y Torijano, quienes reclamaron, por cuanto la capellanía 

beneficiaba al arcediano Don Jerónimo con perjuicio de los otros, herederos, y todavía no se 

había hecho la división de bienes de Doña Manuela Velasco. Con todo se impuso la 



capellanía, como consta en el testamento de don Bernardino otorgado después de éste 

incidente y en, el que manda instituir otra capellanía de 2000 patacones 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Folios: 308  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero H-12 

Fecha: 20 de Octubre de 1695 - 20 de Septiembre de 1709 

 

-520- 

Signatura: 8188 (Col. J I -16 cv) 

Remitente: Don Antonio de la Peña, apoderado de Don Juan de Haro. 

Destinatario: Don Antonio Salgado. 

Contenido Autos seguidos contra Salgado por 1800 patacones que debía a Don Juan de Haro, 

del Comercio de Cádiz y que al fin va a pagarlos a Cartagena, mediante fianza que le dieron el 

Capitán Don Martín Prieto de Tobar, y el Sargento Mayor Don Cristóbal de Mosquera 

Figueroa, fianza cuya cancelación pide presentando testimonio de autos obrados en Cartagena, 

con los cuales debía recurrir a la Audiencia de Quito en apelación. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Mompox. 

Fecha: 31 de Marzo de 1707 - 29 de mayo de 1709. 

Folios: 25  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-521- 

Signatura: 8345 (Col. J I -19 cv) 

Remitente: Doña Juana Palomino y Salazar y Don Francisco Antonio de la Torre 

Montehermoso, su poderhabiente 

Destinatario: Bienes de Don Juan Palomino y Salazar 

Contenido: Juicio seguido por don Francisco Antonio de la Torre como apoderado de Doña 

Juana Palomino y Salazar, viuda de Don Diego González de la Soba e hija del Gobernador que 

fue de Neiva Don Juan Palomino y Lozada y Doña Bárbara del Campo Salazar, contra los 

bienes de su hermano don Juan Palomino, por haberse comprometido éste a pagar lo que ella 

había gastado como fiadora de sus padres en un negocio con don Pablo de Herrera, suegro de 

su hermano y que tenía a su cargo estos bienes. Habiendo hecho embargar de la Torre unas 

mulas y unas cargas de sal como de Herrera, siendo de don Juan de Vargas y Figueroa, vecino 

de la Plata, y no resultando con poder bastante pare el juicio que seguía en nombre de doña 

Juana, se mandan desembargar las mulas y la sal y entregárselas al apoderado de Vargas, y 

que de la Torre devolviera unos patacones que bajo fianza se le habían mandado dar, pagando 

además las costas, para que las partes acudieran a la Audiencia de Santafé, por cuanto según 

certificación del Gobernador de Neiva Don Francisco José de Caicedo Maldonado, a Doña 

Lucía de Herrera, viuda de Don Juan Palomino, se le había concedido “caso de arte” y por 

tanto "todo asunto suyo debía ventilarse ante esa Audiencia. 

Lugar de Procedencia: La Plata - Popayán. 

Folios: 37  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 2 B-20 

Fecha: 2 de Noviembre de 1707 - 23 de Octubre de 1709 

 

-522- 



Signatura: 8749 (Col. J I -24 cv) 

Remitente: Don Matías Daza Ladrón de Guevara. 

Destinatario: Don Bernabé Ambuyá y Don Marcos Ambuyá 

Contenido: Demanda puesta "por vía de despojo violento" por Don Matías Daza Ladrón de 

Guevara, vecino de Popayán, contra Don Bernabé Ambuyá, cacique principal de Cajete, y su 

hijo Don Marcos Ambuyá, ante el Marqués de San Miguel de la Vega, Gobernador y Capitán 

General de la ciudad de Popayán y sus Provincias, por las tierras de Cocomito, inmediatas al 

pueblo de Cajete que dice el demandante que hubo del presbítero Dr. Don Pedro de Espinoza 

el cual las heredó de Doña Isabel Núñez, quien las poseyó con "título y merced del 

Gobernador Sancho García de Espinal". El Protector de Naturales toma la defensa de los 

dichos indios alegando que las tierras de sus resguardos de Cajete Viejo se habían agotado y 

según la "ley 14, título 32, libro 6 de la Nueva Recopilación de Indias" debían ser amparadas 

en la posesión de las de Cocomito. Se hace vista de ojos de las tierras en disputa y el Alcalde 

Ordinario, a quien el Gobernador pasó la causa, falla en favor de los indios despojando a Don 

Matías Daza Ladrón de Guevara de las tierras de Cocomito y asignándole en recompensa las 

de Cajete el Viejo, que valían poco mas o menos la mitad, ofreciendo asignarle para cubrir el 

resto, tierras baldías cuando las hubiese. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 23 de mayo de 1708 - 10 de junio de 1709 

Folios: 41  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero l K Nº 1 

 

-523- 

Signatura: 8376 (Col. J I -19 cv) 

Remitente: El Gobernador Marqués de San Miguel de la Vega 

Destinatario: 

Contenido: El Gobernador cita a los vecinos y encomenderos de Barbacoas para oír sentencia 

en la visita que debía terminar para ir a practicarla en Cuaiquer anotando el hecho de haber 

tenido que suspenderla en Barbacoas el 20 de junio para atender a la "composición de quintos 

en que se ocupó su señoría hasta el tiempo presente y a la defensa de la costa contra el 

enemigo inglés como es público y notorio" etc. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

Fecha: 15 de Diciembre de 1709 

 

-524- 

Signatura: 8487 (Col. J I -20 cv) 

Remitente: Teresa Sánchez Gutiérrez 

Destinatario: Capitán Don Bernardo Alfonso de Saa y el Licenciado Don Melchor Jacinto de 

Saa 

Contenido: Demanda que presenta Teresa Sánchez, mujer legitima de Gabriel Cancino 

Navarro, que estaba ausente hacía cuatro años sin saberse su paradero, para que se levantara el 

embargo de 150 patacones que le tenía a ella Juan de Dios, y que habían pedido se embargasen 

el Capitán Don Bernardo Alfonso de Saa y el Presbítero Don Melchor Jacinto, como Patrono y 

Capellán, respectivamente, de una capellanía fundada por el Licenciado Don Juan Antonio de 



Saa, tío de dicho Capitán, para que con ellos se pagasen los réditos de la Capellanía, cuyo 

principal de 1000 patacones estaba a censo en la casa que Cancino y su mujer habían 

comprado a Marcos Cleves, en el barrio del Altosano. Alegaba Teresa que ella había firmado 

la escritura de censo forzada por su marido y no espontáneamente y así lo certifica el 

escribano José de Andrada. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de abril - 17 de julio de 1710 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 

 

-525- 

Signatura: 8268 (Col. J I -16 cv) 

Remitente: Don Manuel Fernández de Belalcázar 

Destinatario: Dr. Don Cristóbal Mosquera Figueroa, Teniente de Gobernador de Popayán 

Contenido: Títulos de las tierras que se le adjudicaron al adelantado don Sebastián de 

Belalcázar y que presentó su bisnieto Don Sebastián, en nombre de su hermano Don 

Francisco, ante el Visitador Don Antonio Rodríguez de San Isidro, para la composición de 

dichas tierras y cuya copia pide al teniente de Gobernador Don Cristóbal de Mosquera, Don 

Manuel Fernández de Belalcázar, hijo legítimo de Don Agustín Fernández de Belalcázar y 

Doña Josefa Hurtado del Águila. Constan los linderos de las tierras de la otra banda del Cauca 

por el camino que lleva a Lile, de una legua arriba y abajo del río, etc. linderos en que 

pretendían los Fernández de Belalcázar que estaba comprendida la loma de las Olleras. Estas 

tierras las pidió Belalcázar al Cabildo de Popayán para vacas y el Cabildo declara que aunque 

dicha estancia que comenzaba en las barrancas altas del río (alto de Cauca) enseguida de la 

estancia de pan (bajo Cauca), era del Marqués Don Francisco Pizarro, pero que estaban vacas 

por que este no "fue gobernador de esta provincia los cinco años que su Majestad manda en 

que se de por bien servidas las estancias, tierras y solares y que como cosa vaca hacían merced 

al dicho adelantado ". Además se hace también la composición de las tierras de Guambía, de 

que había dado título de merced el Gobernador Don Pedro de Agreda a Don Francisco de 

Belalcázar, el bisnieto de aquel en 23 de Octubre de 1573 y comprendían "del monte Mogote 

al río Japio y "asientos que llaman de Guambía y del Monchique el Valle y arroyos abajo". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Carnero Q. 4 

Fecha: 6 de Octubre de 1637 y 26 de noviembre de 1711. 

 

-526- 

Signatura: 8291 (Col. J I -18 cv) 

Remitente: Antonio Morales y su apoderado Sebastián de Toro y Zapata 

Destinatario: Vicente Llanos y Guzmán. 

Contenido Demanda que por su apoderado en Popayán Sebastián de Toro Zapata, vecino de 

Toro, presenta Antonio Morales, por 199 patacones y 3 ½  reales a que ascendía la herencia 

que le había dejado su padre Lucas Morales y que siendo menor se le puso a censo, 

recibiéndolos Marcos de Rojas, quien dio por fiador a Llanos, contra quien, repitió Morales 

porque muerto también Rojas sus bienes no alcanzaron para pagarle. Ejecutado el fiador, se le 

mandó exhibiese dicha suma en el término de 24 horas. etc. 



Lugar de Procedencia: Nuestra Señora de la Consolación de Toro; Popayán 

Fecha: 1 - 3 de octubre de 1701 - 31 de julio de 1711 

Folios: 22  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero B-l" 

. 

 

-527- 

Signatura: 8157 (Col. J I -15 cv) 

Remitente: Juan Antonio de Velasco; Sargento Mayor Don Diego José de Velasco y otros. 

Destinatario: José Garrido, defensor de los bienes del Capitán Jacinto de Balderrama. 

Contenido: Concurso de acreedores a los bienes del Capitán Jacinto de Balderrama, hijo 

natural del Alférez Pedro de Balderrama, y muerto en Popayán sin herederos forzosos. Deja 

como heredero y albacea a Juan Antonio Velasco, que se llama su hermano, pero que no 

acepta la herencia ni el albaceazgo por ser, entre otras cosas, (dice), acreedor a los bienes del 

dicho Capitán y necesitar demandarlos como lo hizo. Como en la sentencia de preferidos el 

Alcalde Ordinario Don Jacinto de Mosquera, Alférez Real, lo pusiera en séptimo lugar cuando 

otros acreedores de su clase figuraban en segundo, apela para ante el Gobernador Marqués de 

San Miguel de la Vega, y muere en ese mismo año de su apelación (1710), por lo cual insiste 

por el, el Maestro Don José Ortiz de Salinas, Promotor eclesiástico y capellán propietario de la 

Hermita de Belén a la que había dejado de heredera del remanente el referido Velasco, 

"patrono y fundador(?) de ella". En el proceso se incluye copia de la partición de bienes del 

Alférez Pedro de Valderrama (1693) que instituyó de herederos a su hijo de su primer 

matrimonio con Doña Gabriela Calderón, llamado Don Manuel, a su hijo natural Jacinto, para 

los servicios que le había prestado, a los hijos de su segundo ,matrimonio; el Licenciado Pedro 

de Balderrama, Presbítero..y Bárbara María y Juan de Balderrama, y con derecho al quinto al 

Licenciado Feliciano del Castillo y Balderrama, ya Doña Ángela de Balderrama etc. Se 

encabeza el expediente con el inventario de todos los bienes del susodicho capitán entre los 

cuales hay solares y casas y cuadros o pinturas. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 22 de Septiembre de 1704 - 7 de Octubre de 1711 

Folios: 173  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad. 

 

-528- 

Signatura: 8428 (Col. J I -19 cv) 

Remitente: Manuel López Pardo, María López Pardo y su yerno Matías Rodríguez de Narváez 

Destinatario: Leonardo López Pardo y Don Juan Francisco Garcés de Aguilar. 

Contenido: Demanda que presento Manuel López Pardo contra su hermano Leonardo por lo 

que a él correspondía de la herencia que a los dos y a su hermana María, por quien interviene 

su yerno Matías Rodríguez, les había dejado el Presbítero Jerónimo López Pardo, cura que fue 

del Petal. Manuel cae primero sobre Garcés de Aguilar por una cantidad que debía a Leonardo 

y unos géneros que le tenía en Pasto en donde aquel vivía y donde éste había llegado de 

negocios etc. y al pasar el asunto a Popayán da su poder al mismo Matías Rodríguez y 

Leonardo muere durante el curso del juicio y como albacea suyo actúa, por nombramiento, 

Don Juan Camacho. 

Lugar de Procedencia: Pasto - Popayán 



Fecha: 11 de abril de 1709 - 10 de Noviembre de 1711 

Folios: 128  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-529- 

Signatura: 8429 (Col. J I -19 cv) 

Remitente: Jacinta García 

Destinatario: Alférez Vicente Llanos y Guzmán 

Contenido Demanda Jacinta García al Alférez Vicente Llanos y Guzmán, albacea del 

Licenciado Andrés Jerónimo de Valencia, Presbítero, cuñado de los dos, e hijo de Agustín de 

Valencia (de Anserma) para que le devuelva unas joyas y otros bienes que dice la había 

despojado violentamente so pretexto de que eran de dicho difunto presbítero, cuando éste se 

las había regalado en remuneración de los servicios que le había prestado. Presenta una carta 

de Agustín de Valencia y el demandado hace lo propio con otras que a él le había dirigido, 

fechadas en "Platina" y "Mártires", en las que trata mal a Jacinta: en una de ellas le habla de 

unos "marranos que dice esa mala hembra que son suyos" y más adelante le aplica estas frases: 

"Escríbeme esa mestiza que Ud. le quitó tres gargantillas y tres pares de zarcillos; pluguiere a 

Dios le hubiera quitado las orejas" etc. y al terminar envía "cordiales saludes" a su Teodora y a 

sus hijos. El Presbítero Valencia murió en Buga y se sigue este juicio ante el Marqués de San 

Miguel de la Vega quien andaba en visita oficial por esa ciudad y Cali, desde la cual manda 

embargar unos esclavos a Llanos, dando al efecto comisión a Agustín de Piedrahita, alcalde la 

Santa Hermandad de Buga. 

Lugar de Procedencia: Buga; Cali 

Fecha: 7 de agosto -7 de Noviembre de 1711 

Folios: 39  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-530- 

Signatura: 8343 (Col. J I -19 cv) 

Remitente: Antonio Rengifo Salazar 

Destinatario: Tomás de Periañes 

Contenido: Demanda Rengifo Salazar a Periañes, ambos vecinos de Buga, ante el Alcalde 

Ordinario de ella Don Luís Barona de la Torre, por unos marranos que le había vendido para 

que se los pagara a su regreso del Chocó, a donde Periañes no había ido aun por haberse 

devuelto de la Paila al tener noticia de haber en dicha provincia abundancia de tales ganados 

etc. venido el asunto al Maestre de Campo Don Cristóbal de Mosquera Figueroa, Teniente 

General de la Gobernación, esta remitió el asunto en asesoría a Santafé cuando estaba para 

sentencia, lo cual pide Rengifo se revoque etc. 

Lugar de Procedencia: Buga; Popayán 

Fecha: 18 de julio de 1711 - 15 de febrero de 1712 

Folios: 38  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 2 B-24" 

 

-531- 

Signatura: 8830 (Col. J I -19 cv) 

Remitente: José de Vallecas Cavallero, apoderado de Mariana de los Reyes. 



Destinatario: Bernardo Arias de Rivera, “El Trovador” 

Contenido: Demanda que Vallecas, por poder de Mariana de los Reyes, color pardo, presenta 

ante Don Francisco José de Arboleda Salazar, Alcalde Ordinario mas antiguo de Popayán, 

contra Bernardo Arias de Rivera por unos pesos que le debía de un oro que le diera para que se 

lo trocara, cuando ella regresó del Patía de donde lo trajo. Empezado el juicio en 1711 siendo 

alcalde el antedicho, termina en 1712, año en que lo fue Don Jacinto de Mosquera Figueroa. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 10 de junio de 1711 - 28 de abril de 1712 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-532- 

Signatura: 8397 (Col. J I -19 cv) 

Remitente: Los herederos de Don Bernardino Pérez de Ubillús y Doña Manuela de Velasco su 

mujer 

Destinatario: Don Francisco de la Torre, albacea del Dr. Don Jerónimo Pérez de Ubillús. 

Contenido: Juicio que se siguió en virtud de la apelación que interpusieron para ante la 

audiencia de Quito, los herederos del tesorero jubilado Don Bernardino Pérez de Ubillús y su 

mujer doña Manuela de Velasco, los cuales herederos reclamaron contra un auto del Teniente 

de Gobernador de Popayán que había suspendido las almonedas de los bienes del Arcediano 

de la Catedral de Popayán, Dr. don Jerónimo Pérez de Ubillús, albacea que había sido e hijo y 

heredero de los susodichos, ya difunto, y contra otro por el cual se ordenaba proseguir dichas 

almonedas, con ciertas omisiones. Mandado por la Audiencia lo que pedían tales herederos 

que lo eran los Capitanes Sebastián Correa y Sebastián Torijano, por sus legítimas mujeres, 

hijas de Don Bernardino, Don Sebastián Pérez de Ubillús, canónigo de la Catedral de Quito y 

don Pedro Pérez de Ubillús, estos dos últimos, ausentes y representados por los dos primeros; 

mandada, digo, la prosecución de las almonedas de los bienes del Arcediano, para atender a la 

demanda que contra ellos habían presentado aquellos, se siguieron estos autos en que actúa 

don Francisco de la Torre, albacea de dicho arcediano, después de que aquél fue separado por 

la misma Audiencia, a petición de los herederos, del cargo de defensor de tales bienes por 

acreedor a ellos. Al fin termina por una transacción entre "las dos partes, representada la 

demandada por el mismo la Torre. 

Lugar de. Procedencia: Quito; Popayán 

Fecha: 13 de febrero de 1711 - 28 de mayo de 1712 

Folios: 50  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-533- 

Signatura: 8293 (Col. J I -18 cv) 

Remitente: Capitán Juan López García Delgado 

Destinatario: José Álvarez Quiñones. 

Contenido: Autos sobre el negro Miguel, de casta luango, que recibió Álvarez, López García, 

vecino de Cali, en cambio de una negra suya llamada Josefa y que resultó de "mala entrada" 

porque al ser registrado no se le halló marca alguna etc. López reclama en el Pueblo de Tadó 

al Gobernador de Popayán Marqués de San Miguel de la Vega, que andaba en visita, cuando 

éste lo declaró "de decomiso" y lo sacó a remate, rematándolo el mismo López en 400 

patacones de contado, y después demandó con la certificación correspondiente a Álvarez, por 



medio de su apoderado en Popayán, Diego Martín de Mosquera Figueroa, de quien aquel 

habla sido minero en el Chocó, de donde se había traído la negra a Popayán sin hacer la 

escritura de permuta. Muerto ya Álvarez, su viuda Doña Antonia de Saa, declara ser cierto lo 

reclamado por López García, y el Teniente de Gobernador manda devolver la negra o su valor. 

A Álvarez se le da al principio como segundo apellido el de Quiñones y al final el de Pacheco. 

Lugar de Procedencia: Tadó; Popayán. 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero B- 3 

Fecha: 21 de enero de 1711 - 1º de septiembre de 1712  

 

-534- 

Signatura: 8227 (Col. J I -16 cv) 

Remitente: Doña Dionisia Pérez Manrique de Lara y Camberos, Marquesa de San Miguel de 

la Vega 

Destinatario: Don Francisco Hurtado del Águila y los herederos de Don Agustín Fernández de 

Belalcazar.  

Contenido: Litigio entre Don Francisco Hurtado del Águila, quien actúa por sus sobrinos, los 

herederos del Capitán Agustín Fernández de Belalcázar y Doña Josefa Hurtado del Águila 

(cuyas tierras de las Olleras ocupaba con sus ganados) y “la Sra. Marquesa Doña Dionisia 

Pérez Manrique y Camberos” viuda, albacea y heredera de Don Diego José de Velasco por un 

pedazo de tierra, sito entre las Olleras y Chaupillacta. Los Fernández de Belalcazar y Hurtado 

alegaban títulos a las Olleras y a Chaupillacta, a la Marquesa, pero no coincidían en los 

linderos que querían pasar de una chamba o otra dando lugar a un litigio por el pedazo 

comprendido entre los dos términos alegados. En 1701 había dado posesión de Chaupillacta a 

Don Diego José, el gobernador Marqués de Nevares , según los títulos que aquí aparecen, y 

este pleito se inició en 1711 siendo Gobernador el Marqués de San Miguel de la Vega, con 

quien al año siguiente casó segunda vez la marquesa, lo que dio lugar a que el marqués dejara 

a su lugar teniente el conocimiento de causa y que lo rechazara don Francisco Hurtado como 

dependiente de aquel. Era Lugar teniente Don Cristóbal de Mosquera Figueroa, quien por esto 

se abstuvo de determinar en ella y aunque la Audiencia de Quito conceptuó que al Gobernador 

le tocaba decidir, solo después de muerto el marqués se revivió el juicio, por nueva 

introducción de los Fernández de Belalcázar en tierra que la marquesa tenía como suya. En 

junio de 1712 aparece casada ésta con el marqués y en 1729 reabre la causa ya como su 

viuda.(Ver Signatura:8228)  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Folios: 37  

Observaciones: Manuscrito. Original. Tierras de las Olleras y Chaupillacta. 

Fecha: 24 de Noviembre de 1711 - 8 de Octubre de 1712 

 

-535- 

Signatura: 8116 (Col. J I -24 cv) 

Remitente: Luís de Salazar. 

Destinatario: Francisco de Zúñiga. 

Contenido: Demanda puesta por Luís de Salazar contra su hermano Francisco de Zúñiga por 

un pedazo de solar situado "en la traza de esta ciudad y Callejón de la carnicería que sale al 

ejido", diciendo qué el y sus hermanos lo heredaron de su madre Magdalena de Higueras, y 



presenta el testamento, y que después poco a poco quedaron dueños del dicho solar su 

hermana Bernarda de Salazar y él y agrega que entre los dos habían celebrado un contrato, por 

el cual el que muriese primero dejaría al otro su parte, y que como había muerto la dicha su 

hermana a él le correspondía y pide sea lanzado el dicho Francisco de Zúñiga del pedazo de 

solar en el que se había introducido alegando haberlo comprado a un menor hijo de su 

hermana difunta. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 24 de mayo de 1712 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 3 H Nº 9 

 

-536- 

Signatura: 8183 (Col. J I -16 cv) 

Remitente: Isabel de San Diego, monja de la Encarnación de Popayán 

Destinatario: Don Juan Palomino y Salazar. 

Contenido Demanda Isabel de San Diego, con licencia del Obispo y de la Abadesa Doña 

Bárbara de Santa Margarita, a la sucesión de su hermano Don Juan Palomino Salazar por 2000 

patacones que le había situado, él en unión de sus hermanos como parte de su legítima paterna 

y materna, en la hacienda de Buenavista, en el sitio de Lagunilla, jurisdicción de Timaná. Don 

Juan era hijo del ex - gobernador de Neiva Don Juan Palomino y Lazada y de Doña Bárbara 

del Campo Salazar Se sigue la ejecución ante Don Baltasar Carlos Pérez 

de Viveros, marqués de San Miguel de la Vega. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de Marzo de 1712 - 5 de Julio del mismo año. 

Folios: 27  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-537- 

Signatura: 8383 (Col. J I -19 cv) 

Remitente: Licenciado Don Diego de Inclán Valdés. 

Destinatario: Don Carlos Guayomusa, cacique de Toboima.  

Contenido: Ampara dado por Don Diego de Inclán Valdés, Visitador, a los indios de Toboima, 

en la Provincia de Páez, encomienda del maestre de campo don Fernando de Salazar Betancur, 

a petición del Protector de Naturales que se dirige a la Audiencia en nombre del expresado 

Cacique. Se les ampara por los linderos de la solicitud, que son: desde el sitio “del Salado 

hasta el río de la Simbala que por otro nombre se llama Las Salinas y Simbala corriendo el río 

Páez aguas abajo”. En 1713 el Protector de Naturales presenta este mandamiento de amparo 

ante el Gobernador y Capitán General Don Eugenio de Alvarado y Colomo, quién amparó en 

la posesión de sus tierras a dichos indios.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de septiembre de 1667 y 2 de abril de 1701 - 30 de junio de 1713. 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-538- 

Signatura: 8138 (Col. J I -15 cv) 



Remitente: Capitán Francisco Javier de Bonilla 

Destinatario: Francisco Martín 

Contenido: Litigio entre Bonilla y Martín porque este construía una casa en el sitio de Chapa, 

Ovejas, y había hecho camino por una loma contigua, que aquel reclamaba por suya. El 

Teniente General y Justicia Mayor de Caloto Capitán de Moriones Montenegro, comisionó “al 

cavo de escuadra de guzmences (nobles)” Don Agustín de Aguirre Gaitán, para que pasase a 

Ovejas a conocer en dicho litigio como juez de comisión, lo que hizo. Terminó por transacción 

entre las partes, según la cual Martín desistió de hacer su casa en Chapa y Bonilla le pagó 

otras. etc. 

Lugar de Procedencia: Caloto; Ovejas 

Fecha: 26 de Abril de 1703 - 26 de Junio de 1713 

Folios: 36  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-539- 

Signatura: 8432 (Col. J I -20 cv) 

Remitente: Don Diego José de Velasco y Noguera y Doña Dionisia Manrique y Cambreros y 

otros. 

Destinatario: Doña Dionisia Manrique y Cambreros; el Marqués de San Miguel de la Vega. 

Contenido Dos vales firmados en 1706 y 1707 por Don Diego José de Velasco y su mujer 

Doña Dionisia; y recibos que a esta y en 1713 a su segundo marido el Marqués de San Miguel 

de la Vega dan los acreedores a la mortuoria de Don Diego José, a los cuales se les fue 

pagando sus deudas. En 1712 se la nombra ya con el título de Marquesa de San Miguel de la 

Vega y antes - alguno le da el tratamiento de Marquesa de Santiago, como hija del Marqués de 

este título. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 9 de Octubre de 1706 - 9 de Octubre de 1713 

Folios: 20  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-540- 

Signatura: 8298 (Col. J I -16 cv) 

Remitente: Capitán Don Juan Correa, poderhabiente de Don Melchor de la Raz y Ruiz. 

Destinatario: Don Antonio de la Sala. 

Contenido: Poder de Don. Melchor de la Raz y Ruiz otorgado en Quito, a favor del Capitán 

Don Juan Pablo Pujol y Soler, para que lo representase en todos sus negocios etc. y sustitución 

que éste hace en Popayán en el Capitán Don Juan Correa, quien lo presenta ante el Alcalde 

Ordinario de la ciudad Don Antonio de la Torre, a fin de obtener que Don Antonio de la Sala 

declarara el dinero que tenía perteneciente a Don Estaban Bodquin y García, residente en 

Santa Marta y entregar dicha suma que correspondía a Raz y Ruiz según las cuentas que 

presenta. Contestación de Sala, quien manifiesta estar listo a entregar la cantidad demandada, 

"dándole a él el recado necesario para su resguardo", lo que decreta el Alcalde. 

Lugar de Procedencia: Quito; Popayán. 

Fecha: 17 de Septiembre de 1712 - 13 de febrero de 1713 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. "Carnero B-6" 



 

-541- 

Signatura: 8299 (Col. J I -18 cv) 

Remitente: Agustina Fernández Sandi 

Destinatario: Manuela Rodríguez Flórez 

Contenido: Demanda Agustina Fernández Sandi la venta que de 5 varas de un solar, sito en la 

esquina de la Hermita de Jesús Nazareno, barrio del Alto Sano de Popayán, le había hecho a 

Manuela Rodríguez Flórez, viuda, con la autorización de su padre Juan García Fernández 

Sandi, y la intervención del Licenciado Sebastián Collazos, Presbítero, albacea y heredero de 

Juana Fernández Sandi, abogando que había sido engañada ella, como su padre, por haber 

asegurado Nicolás de la Sala hermano de la compradora, que Nicolás de Rojas, marido de 

María Fernández Sandi, a quien había ofrecido García venderle el Solar, se apartaba de su 

empeño. Vistos los autos el juez, que lo fue Don García Hurtado del Águila, Alcalde Ordinario 

de Popayán, falló en favor de la Rodríguez por haber probado suficientemente la compra que 

hizo de dicho pedazo, y no haber justificado la otra parte su demanda. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Folios: 40  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero B-7 

Fecha: 26 de Diciembre de 1712 - 31 de Julio de 1713. 

 

-542- 

Signatura: 8107 (Col. J I -14 cv)  

Remitente: Doña María Jácome de Obando.  

Destinatario: Alférez Francisco López Mireno. 

Contenido Autos seguidos por María Jácome de Obando, viuda de Don Bartolomé de 

Estupiñán y Flórez de Barbacoas sobre cinco piezas de esclavos que Francisco López Moreno 

le retenía como heredero de su hermano el Bachiller Juan Lopez Moreno desde 1659, y que 

aun en 1712 no le devolvía a pesar de varias diligencias judiciales. Como había de 

devolvérselas o pagárselas con el valor correspondiente al tiempo que las había tenido en su 

poder y que debía computarse a razón de 4 tomines por día, le hace embargar unos solares en 

Popayán y las haciendas de Guachicono, Santa Catalina y Sotará. Esta “corría desde la 

chorrera que sale al pueblo de Sotará que está fundado en una loma etc... la de Santa Catalina, 

desde la quebrada del Salado por la parte de Esmita... hasta dar en los altos del pueblo 

quemado y Ríoblanco donde está la Calera”, pueblo en el cual tocaba también Sotará, etc. 

Constan, pues, los linderos de estas haciendas y sus avalúos.  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 12 de Enero - 7 de Junio de 1713. 

Folios: 76  

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano José de Andrada. 

 

-543- 

Signatura: 8433 (Col. J I -20 cv) 

Remitente: Catalina González viuda de Jerónimo López de Salazar 

Destinatario: Sebastián López de Salazar  

Contenido: Sucesión de Jerónimo López seguida a petición de su viuda y con el parecer 

favorable dado al traslado por su hijo Sebastián López. En los avalúos, según práctica de 



entonces entran todos los bienes del difunto, hasta frenos y hachas viejos, calzones rotos, 

camisas usadas. Estas que eran dos de ruan, a doce reales cada una o sea, las dos 3 patacones o 

pesos de a ocho reales. etc.  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 8 de mayo - 20 de agosto de 1713 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-544- 

 

Signatura: 8297 (Col. J I -18 cv) 

Remitente: Manuel Gamboa 

Destinatario: Esteban Rosero. 

Contenido: Autos sobre la pérdida de una carga de ropa de Castilla que le perdió, trayéndola 

de Quito, Esteban Rosero a Manuel Gamboa. Probada la culpabilidad y rebeldía de Rosero se 

le rematan unas mulas y se le manda pagar a Gamboa el valor de su mercancía que ascendió a 

281 patacones y 3 reales y las costas. Actúa como Juez Don Francisco Antonio de la Torre y 

Montehermoso, Alcalde Ordinario de Popayán 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de mayo de 1713 - 30 de Septiembre del mismo año. 

Folios: 21  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero B-5 

 

-545- 

Signatura: 8189 (Col. J I -16 cv) 

Remitente: Fray Vicente Sanz de Miranda, dominico; Fray Buenaventura Henríquez de 

Vargas, franciscano. 

Destinatario: Don Carlos de Velasco. 

Contenido Demanda que Fray Vicente, superior y Presidente del Convento de San Sebastián 

Mártir de Popayán, de la orden de Predicadores, entabla contra Don Carlos de Velasco, como 

heredero de Don Iñigo Lucas de Velasco y de Gregoria Verdugo, por un principal y sus réditos 

que gravaban la casa y tierras del dicho Velasco, las cuales pide se rematen; interviene en 

nombre del Convento de San Bernardino de Popayán de la orden de San Francisco, Fray 

Buenaventura y al fin al sacarse a remate la casa, desisten los dos demandantes por haberse 

arreglado con el demandado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de Agosto de 1706 - 2 de Diciembre de 1713 - 15 de Mayo de 1714 

Folios: 21  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-546- 

Signatura: 8294 (Col. J I -18 cv) 

Remitente: Salvador Galeano Molano  

Destinatario: Capitán Sebastián de Marulanda. 

Contenido: Demanda Molano a Marulanda por 800 pesos que le restaba a deber de una 

escritura de mayor valor en que firmaba como fiador de Don Rodrigo Muñoz de Ayala. El 



Capitán que residía en el Valle de Patía replica que lo ha pagado todo en partidas diferentes de 

ganado que entregó por orden de Molano a diversas personas y lo prueba con testigos; pero 

éste tacha a los testigos y recusa a los asesores que el Teniente General de la Gobernación Don 

Jacinto de Mosquera Figueroa había señalado, al par que obtiene de la Audiencia de Quito, 

Real Provisión que manda remitir allá los autos para su determinación, lo que se cumple. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de mayo de 1713 - 14 de agosto de 1714 

Folios: 74  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero B-4 

 

-547- 

Signatura: 8430 (Col. J I -19 cv) 

Remitente: Antonia Palacios, viuda de Domingo de Mendoza. 

Destinatario: 

Contenido Sucesión de Antonia Palacios quien declara que fue casada con Domingo de 

Mendoza de cuyo matrimonio tuvo dos hijos: el Licenciado Manuel de Mendoza y Andrea de 

Mendoza y Palacios, ya difuntos, que ésta fue casada dos veces: primero con Felipe Chávez, 

sin hijos, y después con Marcos de Guevara, quien le dejó un hijo, que murió en la Plata, y que 

después tuvo dos Francisco y José Terreros etc. Demanda a la Sucesión Jerónima de Valencia 

en nombre de María de Mendoza, su sobrina, como nieta natural de la testadora  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 15 de febrero de 1713 - 28 de Septiembre de 1714 

Folios: 67  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-548- 

Signatura: 8185 (Col. J I -16 cv) 

Remitente: Don Juan José de Mena y Don Juan de Zaracondegui. 

Destinatario: Don Julián Suárez de Brito y Don Diego Escudero. 

Contenido: Mena, con poderes de Don Bartolomé Palomo y de su padre Don Juan Antonio de 

Mena, vecinos de Sevilla, y Zaracondegui con poderes de Doña Antonia Andrón y de María 

de San Francisco, religiosa, de Sevilla, siguen juicio ejecutivo contra Don Julián Suárez de 

Brito y Don Diego Escudero, comerciantes de Cartagena de Indias, por cantidades que debían 

a los poderdantes, de mercancías etc. Entre los documentos que se presentan en copias 

legalizadas en Sevilla, hay una carta presentada por Don Juan de San Pedro, en la que se 

noticia el hundimiento de la Capitana de los galeones españoles que al salir de Portobelo se 

encontraron con buques de guerra enemigos y combatieron desapareciendo aquella ya de 

noche sin advertirlo los otros galeones y pereciendo más de 500 personas y lo que en la nave 

iba, con gran pérdida. 

Lugar de Procedencia: Sevilla - Mompox - Popayán. 

Fecha: 3 de Junio de 1713 - 27 de Octubre de 1714 

Folios: 165 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-549- 

Signatura: 8361 (Col. J I -18 cv) 



Remitente: Don Cristóbal Molero. 

Destinatario: Don Julián Suárez de Britto 

Contenido: Autos seguidos por Molero contra Britto por 700 pesos que le quedó a deber de 

mayor suma que había recibido de él en mercancías y dinero etc. Se ejecuta hasta embargarle 

créditos a su favor para el pago de esta deuda. Actúa como Juez Don Jacinto de Mosquera 

Figueroa, Teniente General de la Gobernación de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de junio - 27 de julio de 1714. 

Folios: 19  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero-B 10 

-550- 

Signatura: 8300 (Col. J I -18 cv) 

Remitente: Capitán Don Alonso Natteyro García 

Destinatario: Bienes de Don Juan Antonio Moreno 

Contenido: Despacho del Juez de bienes de difuntos de la Audiencia de Quito Don José 

Llorente y de su contador Capitán Don Pedro José Bermúdez y Real Provisión de la misma 

Audiencia, dados a petición de Don Alonso Natteyro García, apoderado de los herederos de 

Don Luís Bayaca, que lo eran los colegios de la Compañía de Jesús de Santafé y Cartagena y 

los herederos de Juan González, para que se entregaran en Popayán a la parte demandante los 

bienes recaudados de Don Juan Antonio Moreno, muerto abintestato, y deudor del dicho 

Bayaca, lo que se hizo por Don Antonio de la Torre, Alcalde Ordinario Teniente y Justicia 

Mayor de Popayán, a quien vino cometido dicho despacho como la Real Provisión, que 

presentó el mismo Natteyro. 

Lugar de Procedencia: Quito; Popayán. 

Fecha: 16 de julio -26 de Octubre de 1714 

Folios: 18  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero B-8 

 

-551- 

Signatura: 8198 (Col. J I -16 cv) 

Remitente: Antonio Díaz Rodríguez, apoderado del Capitán Pedro Fernández de Navia. 

Destinatario: Francisco Antonio de la Torre, Teniente General y Justicia Mayor de Popayán 

Contenido: Real Provisión de la Audiencia de Quito presentada por el apoderado del Capitán 

Pedro Fernández de Navia al teniente General y Justicia Mayor de la ciudad de Popayán y su 

jurisdicción, y por la cual se manda al juez eclesiástico Dr. Don Francisco Javier de Salazar 

Betancurt, Chantre de la Catedral y Gobernador del Obispado de Popayán que levante al dicho 

Navia la excomunión en que había sido declarado incurso por no haber pagado “ciertas 

porciones de dinero de Doña Catalina de Gaviria y Gamboa” de quien aquel era heredero y 

albacea. Obedecida por el Teniente la real provisión, la pasa al Gobernador del Obispado, 

quien la obedece también y "sin embargo del siniestro informe de Damián González del 

Camino, hecho ante la misma Audiencia como apoderado de Navia, comisiona al Maestro 

Francisco Quintero Príncipe, cura rector de la Catedral, para que lo absuelva conforme al ritual 

romano", dejando a la Audiencia considere el caso de sentirse agraviado dicho González por el 

Prelado eclesiástico de la Diócesis, a causa de sus repetidos despachos que a ella había 

mandado contra él por el público amancebamiento que mantenía con abandono de su esposa 

durante ocho años etc. También manda la Real Provisión el envío de los autos. 



Lugar de Procedencia: Quito - Popayán 

Fecha: 27 de Octubre - 26 de Noviembre de 1714 

Folios: 28 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-552- 

Signatura: 8168 (Col. J I -15 cv) 

Remitente: Maestro Don Ignacio Prieto de la Concha, Presbítero; Manuel de Cárdenas y otros. 

Destinatario: Bienes de Tomasa Hurtado y su marido Julián de Salas.  

Contenido: Concurso de acreedores a los bienes que había dejado Julián de Salas, al morir 

ahogado, yendo para Caloto en el río Piendamó, y de Tomasa Hurtado su mujer que murió 

asesinada por Tomás Fernández. Se presenta con los acreedores de Salas, su hermana Manuela 

Rodríguez de Flórez haciendo ver que ella heredera de aquel, le había dado a Tomasa los 

bienes que había dejado su hermano pera que pagase las deudas y se sigue el juicio hasta partir 

el remanente entre los hijos de los dos difuntos como consta de las hijuelas respectivas. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 20 de Mayo - 27 de Noviembre de 1714 

Folios: 85  

Observaciones: Manuscrito. Original. Ver Signatura: 8167 

 

-553- 

Signatura: 8261 (Col. J I -16 cv) 

Remitente: José de Bedoya. 

Destinatario: Don Policarpo de Pando, Juez privativo de tierras  

Contenido: Títulos que presenta al Juez privativo de tierras José de Bedoya para su 

composición etc. de las de San Francisco del Desbaratado, Frisoles y Guengué que habían 

pasado desde Don Juan de Palacio Alvarado a Don Juan Palomino y a Antonio Cayzedo, por 

venta y de éste a Doña Luisa de la Peña, su nieta y mujer legitima del dicho Bedoya. Esas 

tierras se comprendían entre las sierras de los Toribíos y el río Cauca, el Desbaratadillo y el río 

de las Cañas y estaban en la jurisdicción de la Nueva Segovia de Caloto. 

Lugar de Procedencia: Quito; Caloto. 

Fecha: 20 de Noviembre de 1609 - 13 de Diciembre de 1641 – 28 de Junio de 1714 - 12 de 

Junio de 1715. 

Folios: 71  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Carnero Q 1 

 

-554- 

Signatura: 8437 (Col. J I -19 cv) 

Remitente: Mariana de Higueras; Antonia Hurtado de Mendoza. 

Destinatario: Fernando Plaza. 

Contenido Juicio seguido por Mariana de Higueras contra Fernando Plaza (por los bienes que 

dejó Ana María de Higueras) como tutora de su sobrina Agustina Ruiz Plaza, hija del 

demandado y de María Ruiz y nieta de Ana María, cuya herencia reclama para su pupila, y 

demanda que por un solar, había introducido contra el mismo, Antonio Hurtado de Mendoza 

en nombre de su mujer Adriana de Higueras y de las hermanas de ésta. En esta demanda falló 

el Juez de Residencias Don Pedro Sarmiento y Huesterlin, en favor del dicho Plaza y en la 



otra, en su contra, el Gobernador Don Eugenio de Alvarado y Coloma, quien, probado por la 

demandante lo que se propuso sobre el malbaratamiento de bienes de su pupila, manda 

entregarle los que aun quedaban en poder de Plaza, junto con el solar que fue de Ana María 

Higueras. La demanda de Hurtado fue puesta en 1691 y la de Mariana de 1715 y aquella se 

apegó a ésta a petición de Plaza. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de mayo - 24 de julio de 1097, 7 de Enero - 8 de agosto de 1715. 

Folios: 63  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 

 

-555- 

Signatura: 8146 (Col. J I -15 cv) 

Remitente: Francisco de Rueda Salazar, apoderado de Doña Josefa Hurtado del Águila 

Destinatario: Don Diego José de Velasco Noguera y Agustina Díaz (la filipiana) 

Contenido: Demanda que ante la Audiencia de Quito presenta Rueda Salazar en nombre de 

Doña Josefa Hurtado del Águila, viuda del Capitán Don Agustín Fernández de Belalcázar "en 

virtud del caso de corte que le está concedido", para que la Audiencia nombrara juez 

comisionado en Popayán, que hiciera justicia sobre el despojo de que dicha Sra. se quejaba 

contra Don Diego José de Velasco y la Filipiana, porque le habían invadido sus tierras de 

Mojibio (o Moxibio) como dueños de las contiguas que compraron a los indios de Cajibío 

(según ella) de la amistad del Gobernador de Popayán enemigo de Don Francisco Hurtado 

hermano de la querellante, y pide juez especial distinto del Tesorero Oficial Real Don 

Bernardino Pérez de Ubillus por ser tío de Velasco. Nombrado Don José de la Cuesta (oficial 

Real) hace que se reciban declaraciones en el mismo Quito, de vecinos de Popayán, 

recientemente llegados a esa ciudad y ya en Popayán el asunto, se presenta copia autentica de 

la titulación de las tierras de Mojibio ( o Mexopio o Mojobio) que habían sido primitivamente 

por - título de merced que otorgó el Gobernador Don Sancho García del Espinar en 1584 - del 

Capitán Don Pedro d e Velasco de quien pasaron por venta, a Don Juan Saenz de Velasco y 

por herencia a la mujer de éste Doña Beatriz de Velasco y sus hijas Doña Leonor y Doña 

María, de quienes las hubo Don Francisco de Zúñiga, nieto de la dicha Doña Beatriz, fuera de 

parte que Doña María vendió a Miguel Melero Bellerino y éste al mismo Zúñiga a quien las 

compró Fernández de Belalcázar. Sus limites: “De la quebrada de Mojibío al río Palacé por lo 

ancho y por lo largo desde las juntas del Rioblanco 'con el Palacé hasta las de éste con el 

Cauca". Posteriormente siguió el litigio entre Don Manuel Fernández de Belalcázar y sus 

hermanos y el mismo Don Diego José 

Lugar de Procedencia: Quito - Popayán 

Fecha: 26 de Octubre de 1700 - 6 de Junio de 1715 

Folios: 77  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-556- 

Signatura: 8142 (Col. J I -15 cv) 

Remitente: Jacobo Díaz Lucena y su poderdante Francisco Suárez de la Piedra 

Destinatario: Juan López Varela 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido por Jacobo Díaz de Lucena, a quien después sustituyó 

Felipe Díaz de Lucena, por poder del interesado Francisco Suárez de la Piedra, contra Juan 



López Varela, quien le debía 200 patacones que "quedó a pagarle por Jacinto de Sotomayor, 

ausente", y vecino, como los anteriores, de Popayán; Suárez de la Piedra era mercader y 

residente en esta ciudad. Se atraviesa en el juicio la mujer del demandado Isabel Vivas 

Cedano, hija de Melchor Vivas, alegando su dote que prueba con declaraciones, juradas, 

mientras a López Varela se le reducía a la cárcel para obligarlo a pagar y por fin el Teniente 

General y Justicia Mayor de Popayán Don Francisco Antonio de la Torre, ampara en su fallo -

vistos los autos- a la dicha Isabel en 800 patacones y mandó seguir la ejecución en los bienes 

de su marido "por la cantidad de ciento y cincuenta patacones en que fió a Jacinto de 

Sotomayor". 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 26 de Mayo de 1704 - 13 de Julio de 1715 

Folios: 51  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-557- 

Signatura: 8435 (Col. J I -20 cv) 

Remitente: Nicolasa Enes de Acosta y el Alcalde Ordinario de Popayán Don García Hurtado. 

Destinatario: Gregoria de Bonilla y su madre Teresa Sánchez de Acosta. 

Contenido: Sucesiones de Manuel López y su mujer Nicolasa Enes de Acosta. Muerto en 1714 

aquel, abre el juicio el alcalde Ordinario Don García Hurtado del Águila e interviene la viuda 

Nicolasa Enes de Acosta; pero en el mismo año muere también ésta y se sigue el juicio de 

sucesión de los dos, no habiendo dejado hijos, Nicolasa instituye herederos a su sobrina 

Gregoria de Bonilla y deja como albacea, a la madre de ésta Teresa Sánchez. En su 

testamento, después de la protestación de fe y de las mandas forzosas y de las relativas al 

sufragio de su alma, para lo cual dispone se le digan misas que enumera, como lo hacían 

todos, etc., declara sus bienes, dice lo que tiene a su favor en los de su marido, como en una 

negra que él compró y para cuyo negocio le dio 50 patacones y empeñó unas escrituras en 

Juana del Campo Salazar, su suegra, y determina, en el codicilo que hizo estando ya en cama, 

que lo señalado a su heredera se le dé siempre que entre de religiosa en el convento de la 

Encarnación, y si no, se funde con eso una capellanía, lo que deja al cuidado de la misma 

heredera y de su madre. Entre las mandas piadosas una es para Nuestra Señora del Rosario de 

Santo Domingo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de julio de 1714 - 28 de Septiembre de 1715 

Folios: 63  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 

 

-558- 

Signatura: 8304 (Col. J I -18 cv) 

Remitente: Don Juan de Mena, apoderado de Don Bartolomé Palomo y Don Juan Francisco de 

Mena, padre del primero  

Destinatario: Don Diego Escudero y Don Julián Suárez de Bitto  

Contenido: Autos seguidos por Don Juan José de Mena, venido de España a este asunto, 

contra Escudero y Bitto que les debían mas de 3000 patacones a Don Bartolomé Palomo y a 

Don Juan Francisco de Mena, padre del donante, y habían hecho ocultación de bienes.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  



Folios: 52  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero B-9 

Fecha: 25 de agosto de 1714 - 23 de mayo de 1715 

 

-559- 

Signatura: 8438 (Col. J I -20 cv) 

Remitente: María Frigida de la Purificación, abadesa de la Encarnación y demás religiosas. 

Destinatario: Bienes de Don Andrés Cabo de Figueroa. 

Contenido Licitación y remate de los bienes de Don Andrés Cobo de Figueroa, difunto, hechos 

en virtud de una Provisión de la Audiencia de Quito, expedida a pedimento del Convento de 

Religiosas de la Encarnación de Popayán en el Concurso de acreedores a los bienes del 

expresado Don Andrés y de su mujer Doña Antonia del Águila. Entre los licitados figuran las 

casas que aquel tenía en Popayán a los cuales hace postura Don Juan de Balderrama; las tierras 

Comprendidas entre el camino que va a Cajete, el Ejido, la Ladera, la Estancia de don 

Cristóbal de Mosquera, las tierras de los indios de Puelenje y Chune las cuales propone don 

Gonzalo de Arboleda Salazar, y las tierras de Chaupillacta, Hato de Tunía y llano de Cauca, 

sobre las cuales reclaman los hijos de don Andrés por tratar de venderse para pagar deudas de 

éste, constando que fueron de doña Antonia. Salvador Galeano Molano presenta el reclamo en 

nombre de don Ignacio Chaverri, marido de doña Teresa Cobo de Figueroa y en el de don 

Domingo y Don José Cobo de Figueroa, vecinos de Cali y aduciendo en su favor la misma 

sentencia de preferidos de la Real Audiencia de Quito, contradice la venta hecha por Don 

Felipe Cobo de Figueroa y otros de los hijos del mismo Don Andrés y Doña Antonia, a Don 

Diego José de Velasco de las tierras de Chaupillacta y Llano de Cauca, "de esta banda" que el 

Juez mandaba entregar al Marqués de San Miguel de la Vega, como segundo marido de Doña 

Dionisia Pérez Manrique, viuda y heredera de aquel. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 14 de agosto de 1714 - 18 de Noviembre de 1715 

Folios: 102  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto Carnero 1 I - 12 

 

-560- 

Signatura: 8389 (Col. J I -19 cv) 

Remitente: Presbítero. Dr. Don Francisco Javier de Salazar Betancurt, Chantre.  

Destinatario: 

Contenido Testamento, memorias de bienes e instrucciones del Dr. Don Francisco Javier de 

Salazar Betancurt, hijo de Don Fernando de Salazar Betancurt y de Doña Helena de Mosquera. 

Declara que tiene concedida su admisión en la Compañía de Jesús para la hora de su muerte y 

dispone se entierre su cuerpo en la iglesia de la Compañía. Deja de heredera a su alma y a sus 

hermanas religiosas y funda una cofradía, que al morir éstas pasaría a las personas que expresa 

para que la administraran y en último término a los descendientes de Don Cristóbal de 

Mosquera Figueroa, su abuelo. Entre sus bienes se inventarían 181 tomos de obras de teología, 

filosofía, derecho, autores latinos y griegos, literatura y de piedad. etc. Dice que su madre le 

constituyó un patrimonio en las tierras de Malvasá y a su sobrino Don Ignacio de Salazar 

Betancurt manda se le dé una loma de la tierra que tenía en "Anton Moreno", la que escoja. El 

Dr. Salazar era Chantre de la Catedral de Popayán y murió el 3 de enero de 1715. El alcalde 

Ordinario Don Diego Tenorio actúa hasta que pide los autos el Dr. Don José Ortiz de Salinas, 



Provisor y Gobernador del Obispado, por tocarle a él la prosecución de la causa según el 

derecho por cuanto había constituido... por heredera a su alma 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 - 22 de enero de 1715 

Folios: 21  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 8 H-1 

 

-561- 

Signatura: 8295 (Col. J I -18 cv) 

Remitente: Fray Juan José de Baños y Sotomayor 

Destinatario: Juan Francisco Garcés de Aguilar 

Contenido: Demanda Fray Juan José, religioso de la Orden de predicadores del convento de 

San Sebastián de Popayán, a Juan Francisco Garcés de Aguilar por una mula que llevaba una 

marca del Capitán Don Tomás de Baños y Sotomayor, padre del demandante, quien se la 

había dado a éste para su viaje de Santafé a Popayán y la había perdido en una hacienda 

cercana a aquella ciudad. Presenta Fray Juan José testigos que declaran que tal es el hierro que 

dicho Capitán acostumbra poner a las mulas y bestias caballares que cría en sus haciendas de 

Chocontá, de la jurisdicción de Santafé" testigos que lo fueron Don Luís de Arce vecino de esa 

ciudad, Javier Villches de Tunja y Cristóbal Lascano, y una petición de Garcés, se manda 

entregar mediante fianza, la mula al demandante, con la obligación de probar que era la que se 

la había perdido y no la que Garcés decía había comprado a Don Antonio Bustamante, vecino 

de la misma ciudad de Santafé. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de Julio - 8 de agosto de 1715. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero Incompleto 

 

-562- 

Signatura: 8302 (Col. J I -18 cv) 

Remitente: Carlos Bermúdez 

Destinatario: Antonio de la Peña. 

Contenido: Bermúdez pide se le entreguen 20 mulas que a él pertenecían y que Peña le hacia 

hecho embargar a Jacinto de la Rosa (Rosas) como suyas, por 572 patacones que le debía. 

Como prueba su derecho a ellas el demandante, Don Gonzalo de Arboleda Salazar, Alcalde 

Ordinario de Popayán, ordena la entrega y Peña apela. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de Septiembre -1 de Octubre de 1715. 

Folios: 19  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero-B 12 

 

-563- 

Signatura: 8427 (Col. J I -19 cv) 

Remitente: Don Cristóbal de Mosquera Figueroa; Alcalde Ordinario de Popayán 

Destinatario: Doña Antonia de Saa, viuda de José Álvarez Pacheco y su hija Doña Mónica 

Álvarez. 



Contenido: Sucesión de José Álvarez, hijo legítimo de Doña Beatriz Pacheco, quien en juicio 

que se siguió, se opone a los bienes de aquél en nombre de su otro hijo legítimo Juan Álvarez 

Quiñones, con la debida licencia de su marido, Jerónima de Vargas Machuca, por 537 pesos 

que le debían. Habiendo muerto José Álvarez Pacheco en Quito y dejado en Popayán viuda y 

una hija, Doña Antonia de Saa y Mónica Álvarez, menor por quien actúan el Padre de menores 

y su tutora la madre; el Alcalde Ordinario Don Cristóbal de Mosquera, mandó hacer 

inventarios etc. en defensa de lo que podía corresponder a la viuda y su hija. Se oponen con 

Doña Beatriz, el Maestro Don José Ortiz de Salinas por 774 pesos que el difunto había 

recibido a censo de los bienes de una capellanía fundada por el Licenciado Pedro Domínguez; 

Doña. Antonia de Arboleda Salazar, mujer de Don Manuel Jironza, la cual se compuso con la 

viuda y otros. En las cuentas de Álvarez figuran esclavos de apellidos Ocoró, Donu, Congo, 

Bangai, Arara, Aguidi, Congo inglés, Tamaque, Cleves, Mopie, Ocuno, Caracas, Patojo, Curí, 

Mandinga, Docume, Angota, Tapanu, Nafle, Ante, Popó, Bunda, Nina, Nambara, Bosi. La 

causa se siguió ante el Alcalde Ordinario que en 1711 fue Don Cristóbal de Mosquera, en 

1712 Don Francisco José de Arboleda y en 1´713 Don García Hurtado del Águila, quien dicta 

sentencia la cual apela para ante el Teniente de Gobernador Francisco Antonio de la Torre, el 

Albacea de Álvarez, Don Jerónimo Francisco Ponce Mondragón. El Teniente confirma la 

sentencia en lo principal, y en demás lo revoca. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de abril de 1711 - 8 de mayo de 1716 

Folios: 172  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-564- 

Signatura: 8436 (Col. J I -20 cv) 

Remitente: Francisco de Velasco. 

Destinatario: 

Contenido: Sucesión de Francisco de Velasco, vecino de Popayán y residente en el sitio de las 

Ovejas. Declara que fue dos veces casado la primera con Josefa Sánchez en quien tuvo cinco 

hijos, a los cuales le da el apellido de Velasco y la segunda con Cecilia de la Cruz a quien 

dejaba con cinco hijos también, que nombra anteponiendo al Velasco el apellido de la Cruz. 

Instituye como herederos a su viuda y todos sus hijos por iguales partes. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 20 de mayo de 1714 - 7 de Octubre de 1716 

Folios: 23  

Observaciones: Manuscrito. Original. Se devolvieron estos autos, según una anotación, en 

1725 a Cecilia de la Cruz. Carnero. 

 

-565- 

Signatura: 8305 (Col. J I -18 cv) 

Remitente: Padre Francisco Andrés Sánchez, Procurador General de la Compañía de Jesús en 

la provincia del Nuevo Reino. 

Destinatario: Jerónimo de Vargas Machuca. 

Contenido: Autos seguidos por los padres de la Compañía de Jesús en Popayán, para obtener 

el pago de mil y tantos pesos que Jerónimo de Vargas Machuca le debía a Domingo de 

Partearroyo de unas mercancías que éste había dado a Don José de Iriarte con la garantía de 



aquel, y cuyo valor íntegro al morir Partearroyo dejó a la Compañía de Jesús de esa ciudad, 

por quien intervienen desde allá el procurador General de la provincia y acá el Padre Pedro 

Venegas, Rector del Colegio de Popayán, y el Padre Matías Lazo, Rector también del mismo 

Colegio, después de aquel. Estos dos últimos con poderes del Colegio Máximo de Santafé, al 

cual mandó pagar lo demandado el alcalde Ordinario de Popayán Don Gonzalo de Arboleda 

Salazar; citación de Vargas a quien no se halló; por lo cual éste reclama, y el nuevo alcalde 

Ordinario, Francisco Hurtado del Águila revoca el auto de aquel “restituyendo en el término 

de prueba a dicho Colegio”. 

Lugar de Procedencia: Santafé; Popayán. 

Fecha: 23 de febrero de 1715 - 4 de marzo de 1716 

Folios: 46  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero B-11 

 

-566- 

Signatura: 8443 (Col. J I -20 cv) 

Remitente: Capitán Don Sebastián Correa 

Destinatario:  

Contenido: Testamento y sucesión del Capitán Sebastián Correa natural de la ciudad de 

Cardona del reino de Cataluña, hijo legítimo del Sargento Mayor Don Miguel Correa y de 

Doña Juana Serrallonga; declara que era casado con Doña. Juana Pérez de Ubillús, hija del 

Tesorero Bernardino Pérez de Ubillús y Doña Manuela de Velasco, de cuyo matrimonio tenía  

por hijos legítimos a Don Juan, al Dr. Don Miguel (Presbítero) a Doña Tomasa (mujer de Don 

Juan Camacho) a Don Baltasar, que era difunto, a Doña Manuela (mujer de Don Felipe de 

Uzuriaga Oficial Real) y al Padre José Correa de la Compañía de Jesús y que antes de su 

matrimonio había tenido por hijos naturales a Tomás, vecino de Honda, a Sebastián, de la 

Plata, a Doña María Correa, casada con Don Pedro Antonio de la Torre y a Juana Josefa, 

monja de la Encarnación. Declara entre sus bienes unas casas y las tierras de Guachicono; y 

anota lo dado ya a sus hijos legítimos y a los naturales: a éstos les deja además algunas 

mandas e instituye como herederos a los legítimos, cuyas hijuelas aparecen al final de este 

expediente. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de Noviembre de 1715 - 29 de Diciembre de 1716 

Folios: 93  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-567- 

Signatura: 8303 (Col. J I -18 cv) 

Remitente: Juana María del Campo Salazar. 

Destinatario: Juan Mendoza; Pascuala de Mendoza (o Farias) 

Contenido: Autos sobre la venta de un solar, a la cual se opone Juana María del Campo 

Salazar, hija de Francisca de Toro, “porque no salga la dicha posesión de los parientes 

consanguíneos”, de acuerdo con "la regla general del derecho que en el retracto del tanto… 

alcanza esta acción… hasta el 4º grado de la generación". El solar, que había sido de Francisca 

de Toro, pasó por herencia a una hermana de Juana, y de ella a Juan de Mendoza, sobrino de la 

misma Juana. Éste lo vendió a Pascuala Farias o Mendoza, con la oposición de la tía, que 

demanda, depositando los 80 pesos que era "el tanto" de la venta, para que en ese valor se le 



adjudicara a ella por la razón alegada. Replica Pascuala, tía también de Juan, que ella había 

hecho los gastos de escritura y alcabala y que no y que no tiene porque perderlos y el Marqués 

de San Miguel, a quien como alcalde Ordinario toca conocer de esta causa, adjudicó el solar a 

la demandante, previo el pago de los 80 patacones y de los gastos reclamados por la 

demandada, y así se hizo. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 12-26 de abril de 1716 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. "Carnero B-13 

 

-568- 

Signatura: 8200 (Col. J I -16 cv) 

Remitente: Francisco y Antonio de Martos. 

Destinatario: Convento de la Concepción d e Pasto. 

Contenido: Autos sobre las tierras de Mamascato, Hatoviejo, Tablones, Sambingo, la 

Capellanía, y las demás que Doña. Sebastiana de Santa Ana monja de la Concepción de Pasto, 

como hija legitima y heredera del Licenciado Antonio Ruiz Navarrete, Presbítero tenía en el 

llano de Patía y que donó a su tía Úrsula de Arroyo, mujer legítima del Capitán Juan Antonio 

de Martos, quien por otra parte había fundado en las tierras de Cajamarca en términos de la 

ciudad de Almaguer, una capellanía, a favor de José Cerón de la Villota, hijo legítimo de Don 

Juan Cerón y de Doña Isabel de la Villota, vecinos de Almaguer, el cual estaba "inclinado a 

ordenarse de ordenes sacros" Dichas tierras las había comprado el Presbítero Navarrete, siendo 

seglar, de Lucas Marulanda, de Rodrigo Muñoz de Ayala y de Juan Cabezas y parte tenía "de 

una merced que le hizo el Gobernador Don Luís Fajardo, "y estaban comprendidas en el río 

Guachicono (las Lajas) desde el río Patía hasta las tierras que fueron de Francisco Agustín de 

Carrión y el Capitán Gonzalo López Prieto y del otro lado del Patía (las de Sahandi y 

Capitanes) desde una chamba en la loma "Cresta de Gallo", junto a los Tapiales, hasta las del 

Capitán Lope de Benavides Esquivel, y desde el Patía a la sierra del Sindagua". El Presbítero 

Navarrete fue hijo de Antonio Ruiz Navarrete (natural de Baeza, España) y de María Pérez 

Paladines; de Almaguer. 

Lugar de Procedencia: Pasto- Almaguer- Popayán 

Fecha: 7 Octubre de 1684 - 19 de Agosto de 1718. 

Folios: 33  

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica. Incompleto. 

 

-569- 

Signatura: 8192 (Col. J I -16 cv) 

Remitente: Pedro Fernández de Navia. 

Destinatario: Don Diego de Victoria, Salazar y Lasso, Doña Francisca de Victoria. 

Contenido: Fernández de Navia, como albacea y heredero de Doña. Catalina de Gaviria y 

Gamboa y patrono de las capellanías que esta mandó fundar, demanda al Capitán Don Diego 

de Victoria Salazar y Lasso y al Sargento Mayor Don Gaspar de Borja y Ezpeleta, Oficial 

Real, como marido y conjunta persona de Doña. Francisca de Victoria, hermana de aquel, por 

la cantidad de 551 patacones, parte del principal de una capellanía, de las que era patrono, y 

sus réditos etc. Va por cabeza una real provisión de la Audiencia de Quito, obtenida por el 

Capitán Pedro Fernández de Navia quien la presenta ante el Teniente y Justicia Mayor de 



Popayán Don Francisco Antonio de la Torre; y como posteriormente el Gobernador Don 

Nicolás del Ontañon Lastra, Conde de las Lagunas, remitiese el asunto a la asesoría del Dr. 

Don Francisco Prieto de Tobar, tesorero de la catedral de Popayán apeló para ante la misma 

Audiencia de Quito. 

Lugar de Procedencia: Quito - Popayán 

Fecha: 9 de Noviembre de 1713 - 23 de Marzo de 1718. 

Folios: 55  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-570- 

Signatura: 8388 (Col. J I -19 cv) 

Remitente; Don Ignacio Nieto Polo; Presbítero Don Miguel José Polo del Águila. 

Destinatario: Don Cristóbal de Mosquera Figueroa (el 4º) 

Contenido; Don Ignacio Nieto Polo de Salazar, por si y en nombre de su hermano el Presbítero 

Don Miguel José Polo del Águila, hijos del Maestro Don Juan Nieto Polo y en el de su sobrino 

Don Miguel Cayetano, hijo del Maestre de Campo Don Diego Nieto Polo de Salazar, su otro 

hermano, presenta una Real Provisión de la Audiencia de Quito por la cual ésta manda se le 

remita un tanto de los autos seguidos entre los dichos y el Maestre de Campo Don Cristóbal de 

Mosquera Figueroa, sobre un pedazo de una loma que en las tierras de Calibío, (de que 

aquellos y éste eran dueños y colindantes) había hecho cercar Don Cristóbal con una chamba, 

como propio, y que los Polos reclamaban por suyo diciendo que era parte de las que su padre 

remató a la muerte del Dr. Don Gregorio Belín de Baños, Arcediano de la Catedral de 

Popayán, a quien habían pasado de Don Diego Hurtado de Aguilar y su mujer Doña Maria de 

Angulo, que las poseyeron como herederos de Don Juan de Angulo Cabeza de Vaca y Ana de 

Angulo, su mujer; tierras que (según la composición que se inserta, hecha por éste) “son una 

estancia que vendió Matheo Bayón a Francisco Muñoz de Otero en tres de julio del año de mil 

y quinientos y ochenta y quatro… (de) que el Cabildo de esta ciudad le hizo merced… (y) que 

está hacia el camino de Cali en la loma que llaman de los ahorcados, hacia la mano izquierda 

corriendo la loma abajo…” Don Cristóbal (el 4º) presentó como título el testamento de su 

abuelo paterno Capitán Cristóbal de Mosquera y Figueroa, quien de clara en él por suyas 

"otras tierras que es la estancia de Calibío que está en la otra banda del Río Cauca legua y 

media de esta ciudad, donde está un potrero zanjado y están algunos indios de mi encomienda 

poblados". El fallo favoreció a Don Cristóbal. 

Lugar de Procedencia: Quito; Popayán 

Fecha: 19 de Agosto de 1713 - 9 de Diciembre de 1718 

Folios: 49  

Observaciones: Manuscrito. Original. "Carnero 2 J-6" 

 

-571- 

Signatura: 8439 (Col. J I -20 cv) 

Remitente: Catalina de Higueras. 

Destinatario: Capitán Diego Francisco de Sandoval 

Contenido: Testamento de Catalina de Higueras: declara que fue casada con el Capitán Diego 

Francisco de Sandoval, a quien deja de Albacea con el Dr. Don Salvador de Mora y Mariscal; 

que tiene por hijos legítimos a José, Diego y Javier de Sandoval, y que era vecina de Popayán 

y residente en Quilichao, donde otorga su testamento con el cual van los recibos dados al 



dicho Capitán de las mandas piadosas que hizo la testadora y de los gastos de entierro etc. que 

aquel pagó como su albacea. 

Lugar de Procedencia: Quilichao; San Bernabé. 

Fecha: 8 de enero de 1716 -16 de mayo de 1718 

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-572- 

 

Signatura: 8468 (Col. J I -20 cv) 

Remitente: Francisco Moreno 

Destinatario: Bienes de José Moreno 

Contenido: Mortuoria de José Moreno, quien declara que fue casado con Lorenza Laso, 

difunta a esa razón, y que tuvo por hijos legítimos a Domingo Moreno, también difunto, y a 

Petrona Moreno. Entre sus bienes enumera la hacienda de Sotará y Santa Catalina y sus 

ganados que Francisco Moreno, su padre natural reclama por suyos, 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de Octubre de 1717 - 23 de Noviembre de 1718 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-573- 

Signatura: 8169 (Col. J I -15 cv) 

Remitente: Capitán Don Gregorio de Bonilla, Alcalde Ordinario de Popayán; Don Ignacio de 

Escobar Alvarado, Alcalde de la Santa Hermandad 

Destinatario: Bienes de Nicolás Moreno. 

Contenido: Auto del Alcalde Ordinario de Popayán por el cual comisiona al de la Santa 

Hermandad para hacer el inventario de bienes de Nicolás Moreno y depositarlos en persona 

segura por que dicho Moreno había sido muerto de una estocada que le dio "Nicolás el hijo de 

la mamona", en el sitio de Santa Catalina donde aquel tenía sus bienes. Hecho el inventario 

con asistencia de sus familiares, interviene Manuel Troches, cuñado del occiso, pidiendo se le 

entreguen dichos bienes para su venta, a fin de no sufrir menoscabo 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 17 Febrero – 9 de abril de 1718 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-574- 

Signatura: 8475 (Col. J I -20 cv) 

Remitente: Don José de Arboleda Salazar, Corregidor de Naturales etc. de Páez. 

Destinatario: Andrés Castaño y su mujer Jerónima de Villaroel 

Contenido: Sucesión del Presbítero Matías de Villaroel, cura doctrinero del Pueblo de San 

Juan de Tálaga, mandada levantar por el corregidor de Naturales, Alcalde Mayor de Minas y 

Juez Ordinario de la Provincia de Páez, quien manda dar traslado de lo hecho a Andrés 

Castaño como marido de Jerónima de Villarroel, hija legitima y única heredera del expresado 



Presbítero etc. Entre los bienes figuran sus libros de temas religiosos y eclesiásticos y un 

“vocabulario” 

Lugar de Procedencia: Jaquibá; Toboima; Popayán 

Fecha: 26 de Septiembre de 1718 - 19 de Octubre del mismo año 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-575- 

Signatura: 7654 (Col. J I -7 cv) 

Remitente: Don Jacinto de Mosquera Figueroa 

Destinatario: Alférez Francisco López Moreno 

Contenido: Demanda de Don Jacinto contra López Moreno por más de 300 pesos que le quedó 

debiendo al morir el Bachiller Don Juan López Moreno, cura y vicario del pueblo de Noanamá 

y sus anexos, a quien había heredado, presenta las cuentas por él firmadas, con una constancia 

que al pie de ellas había dejado dicho Sr. cura, y no estando en la ciudad el heredero, dirige la 

acción contra su apoderado Don Felipe de la Torre Velasco, mas como en el poder se le había 

“restringido (a éste) seguir demanda nueva que se le ponga a Francisco López Moreno”, se 

manda a Don Jacinto a repetir contra los bienes del Bachiller o sus herederos en la parte y 

lugar donde residen. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 25 – 28 de Noviembre de 1718 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado 

 

-576- 

Signatura: 8306 (Col. J I -18 cv) 

Remitente: Agustín de España y su mujer Francisca del Campo. 

Destinatario: Doña Clara López Moreno viuda del Alférez Don Francisco del Campo y 

Salazar. 

Contenido: Autos seguidos por Agustín de España, marido y conjunta persona de Doña 

Francisca del Campo, contra su suegra Doña Clara López Moreno, por la legitima paterna y la 

dote de aquella. Doña. Clara expone que no tiene bienes de su marido el Alférez Don 

Francisco del Campo Salazar, por haberse arreglado, según escritura que presenta, con su 

hermano de ella el Alférez Don Francisco López Moreno para el pago de los débitos que dejó 

su marido, haciéndose aquel cargo de los bienes de éste. Con todo al fin de ponerse de 

acuerdo, entrega Doña Clara una cantidad a buena cuenta de la legitima de su hija y otra por su 

dote. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de marzo - 29 de noviembre de 1718. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero B 14"  

 

-577- 

Signatura: 8190 (Col. J I -16 cv) 

Remitente: Don Miguel José Polo del Águila, Presbítero 

Destinatario: Don Pedro de Valencia. 



Contenido: Posesión que pide se le dé el Presbítero Polo del Águila de la loma de los 

Ahorcados, y otras tierras contiguas, sitas en Calibío y colindantes con las del Sargento Mayor 

Don Cristóbal de Mosquera Figueroa, quien contradice, y de don Juan y don Sebastián 

Fernández de Belalcazar, que también alega derechos a parte de ellas. Dicha loma de los 

Ahorcados partía desde el camino que conducía a Cali en Calibío a la izquierda de él, hacia 

abajo. Don Pedro de Valencia fue comisionado por el Licenciado Don Felipe Nicolás Fajardo, 

fiscal de la Audiencia de Quito y juez privativo de tierras, en despacho que encabeza este 

expediente, para dar tal posesión al citado Presbítero Polo del Águila, que se presentó en 

nombre suyo y de los demás herederos de su padre Don Juan Nieto Polo y de los del Maestre 

de Campo Don Diego Nieto Polo de Salazar, sus sobrinos. Don Pedro d e Valencia cumplió 

con lo a él cometido. 

Lugar de Procedencia: Quito; Popayán. 

Fecha: 1º de Febrero -15 Diciembre de 1718. 

Folios: 42  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-578- 

Signatura: 8474 (Col. J I -20 cv) 

Remitente: Bartolomé González Robles  

Destinatario:  

Contenido: Testamento y sucesión de Bartolomé González Robles, quien declara ser vecino de 

Popayán, casado con María Berganza, en quien había tenido antes del matrimonio los hijos 

que nombra, a los que dice legitimó con el matrimonio subsiguiente, los deja de herederos. 

Habla de una capellanía de que era patrono, fundada por su padre de su mismo nombre y 

apellidos y deja entre sus bienes un solar y casa de teja en el barrio de la carnicería y las tierras 

de Calucé de las cuales una loma tenía en litigio con el Maestre de Campo Don Fernando 

Salazar Betancurt. etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de junio de 1718 - 14 de julio de 1719 

Folios: 42  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-579- 

Signatura: 8307 (Col. J I -18 cv) 

Remitente: Francisco y Antonio de Martos.  

Destinatario: Convento de la Concepción de Pasto. 

Contenido: Demanda que presentaron ante la Audiencia de Quito, por su apoderado Ambrosio 

Rueda del Campille, los Martos como hijos legítimos de Diego de Martos y nietos de Juan 

Antonio de Martos y Ursula de Arroyo, contra el Convento de la Purísima Concepción de la 

ciudad de Pasto, en cuyo favor había pedido Doña Nicolasa de San Agustín, en su calidad de 

heredera y albacea de Doña Sebastiana de Santa Ana, hija legitima del Licenciado Don 

Antonio Ruiz Navarrete, Presbítero, y ambas religiosas del expresado convento, había pedido, 

digo, el amparo y posesión de las tierras sitas en el Valle del Patía, denominadas Mamascato, 

Hato viejo, la Capellanía, Tapiales, Tablones, tierras de Santiago, a que alegaban derechos los 

demandantes casados en el testamento del dicho Licenciado que las dejó a su prima Ursula de 

Arroyo, con aquiescencia y confirmación de su hija y heredera Doña Sebastiana de Santa Ana. 



Dichas tierras -que colindan con las del Pedregal, Palo de Leche y Capitanes, en cuya defensa 

se presentó Don Francisco Hurtado del Águila- habían venido al Licenciado por compra hecha 

a Rodrigo Muñoz de Ayala, Juan Cabezas y Lucas de Marulanda y por merced que le otorgó el 

Gobernador Don Luís Fajardo, como él lo dice en su testamento, -que comienza haciendo 

contar que es hijo legítimo de Antonio Ruiz Navarrete, de Baesa, España, y de-María Pérez 

Paladines, de Almaguer- La sentencia de la Audiencia ampara a los Martos “en posesión de las 

tierras contenidas en estos autos”. 

Lugar de Procedencia: Quito; Popayán. 

Fecha: 3 de agosto de 1718 - 19 de agosto de 1719. 

Folios: 34  

Observaciones: Manuscrito. Copia legajada. Incompleto. Carnero B-15 

 

-580- 

Signatura: 8311 (Col. J I -18 cv) 

Remitente: Miguel Ángel de Peredo. 

Destinatario: Don Agustín de Gumendi 

Contenido: Real Provisión de la Audiencia de Santafé para que se hiciera justicia a Peredo, 

español, y autos seguidos entre él y Don Agustín de Gurmendi, vecino de Popayán, por un oro 

de las minas que éste tenía en el Micay y que aquel decía pertenecerle, por el 10% que le 

correspondía como administrador de dichas minas, según concierto que hizo al llegar a 

Popayán en busca de trabajo. Alegaba Don Agustín que sus negros le habían traído ese oro 

(300 pesos) como hallado por ellos oculto en lugar donde hacían visto a Peredo depositarlo y 

que ningún oro que le perteneciera a éste tenía él, ya que el referido era suyo que quería 

quitársele. Esta relación Peredo la modificaba diciendo que los negros haciéndose sus 

enemigos porque los obligaba a trabajar como debían, se le habían entrado a su casa y le 

habían sacado dos atados: el uno de Don Agustín y el otro el del diez por ciento que le 

correspondía. Condenado Gurmendi a pagarle a Peredo 196 pesos y un real por sentencia del 

Alcalde Ordinario de Popayán Don Cristóbal Manuel de la Peña y Sotomayor, apela aquel 

ante el Gobernador Marqués de San Juan de Rivera Don Marcos Ambrosio de Rivera y 

Guzmán, quien revocó la sentencia dejando a Peredo libre su derecho para que lo usara donde 

y contra quien le conviniere. Con que vino nueva apelación que se concedió. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán. 

Fecha: 6 de Diciembre de 1718 - 18 de octubre de 1719. 

Folios: 119  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero B 18 

 

-581- 

Signatura: 8431 (Col. J I -19 cv) 

Remitente: Capitán Don José Salvador Ricaurte, Tesorero de la Casa de Moneda de Santafé y 

otros.  

Destinatario: Bienes de Juan Izquierdo  

Contenido: Concurso de acreedores a los bienes de Juan Izquierdo, muerto en Quito. Dejó 

tienda de comercio en Popayán y como heredero y recomendado de sus bienes a Juan Bernabé 

Jurado, su sobrino. Entre los acreedores que se opusieron presentando escrituras de crédito 

otorgadas por aquel en Santafé, figuran el dicho Ricaurte por quien actúa su apoderado Don 

Cristóbal Manuel de la Peña, Sotomayor; Doña Teresa Margarita de Cabrera y Lávalos, mujer 



legítima del Licenciado Don Luís Antonio de Lozada, la cual da su poder para que la 

represente a Don Juan de Saracondegui y el Capitán Don Agustín de Morales y Chica. Vistos 

los autos, el Gobernador, Marqués de San Juan de Rivera, Don Marcos Ambrosio de Rivera y 

Guzmán, a quien pasó la causa, que se abrió ante el Alcalde Ordinario Don Francisco José de 

Arboleda, falla en favor de los acreedores, que probaron sus derechos, y el remanente dispuso 

"lo percibiera para sí Juan Bernabé Jurado como tal heredero nombrado por el dicho difunto". 

Lugar de Procedencia:. Neiva; Santafé; Popayán 

Fecha: 11 de abril de 1718 - 4 de Noviembre de 1719 

Folios: 128  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-582- 

Signatura: 8473 (Col. J I -20 cv) 

Remitente: Licenciado Don José Miguel Maldonado de Chavarria, Presbítero 

Destinatario: 

Contenido: Testamento y avalúo de bienes del Presbítero Maldonado. Deja mandas especiales 

para una niña llamada Francisca hija de Tomasa Román, su ahijada, y para un niño huérfano 

llamado José Pascual hijo de Asencio de Orjuelo, a quienes había criado. Dejó un solar y una 

casa de paja en la plazuela de la Hermita de Jesús Nazareno, solar y casa que legó a la niña, y 

varias joyas y otros bienes. Habla de tres capellanías y como el solar y la casa los había 

heredado de sus padres con encargo de venderlos y dar su valor a la imagen de Ntra. Sra. de la 

Concepción de la Catedral, manda se dé este valor de sus bienes a dicha imagen, para que el 

solar y la casa pudieran adjudicarse a la expresada niña. Advierte que le había ganado en el 

juego el Gobernador Don, Juan de Miera Cevallos 130 patacones; que al morir éste, se los 

debía y que no habiéndoselos cobrado nadie, por consejo de personas prudentes se los estaba 

pagando en misas; que le ha aplicado ochenta y que el resto se le hagan decir de sus bienes etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de Septiembre de 1718 - 12 de Diciembre de 1719 

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano José de Andrada. 

 

-583- 

Signatura: 8312 (Col. J I -18 cv) 

Remitente: Don José de Guevara. 

Destinatario: Don Juan de Silva y Saavedra. 

Contenido: Demanda presentada por Guevara contra Silva Saavedra, vecino de Cali, alegando 

que éste se había comprometido con él a cederle, si las compraba, la mitad de las tierras del 

Desbaratado que eran de Doña Elena de la Peña y Caicedo, viuda, y en donde tenía sus casas y 

sementeras y que habiéndolas comprado, se negaba a cumplir con el contrato acordado por 

intermedio de don Luís Antonio Sandoval, Alférez Real y Alcalde Ordinario de Caloto, que 

intervino para ponerlos en paz. Sostenido por Silva que no hubo en ello contrato sino una mera 

promesa de cosa indeterminada, presentó testigos entre los cuales, figura su suegro don 

Manuel Quintero Príncipe, quien fue el que acudió a su casa con Sandoval y quien le habló del 

asunto, y el Juez falló en favor de esta parte; por lo cual interpuso Guevara apelación que no 

obstante la oposición del Presbítero Dr. Don Manuel de Equizábal, apoderado de Silva, se le 

concedió. Dichas tierras se comprendían entre el río del Desbaratadillo y llano de Guengue, en 



jurisdicción de Caloto y habían sido trocadas con el doctor Don Francisco José de Figueredo 

por otras que Doña Elena había heredado en el sitio de Guengue (?) 

Lugar de Procedencia: Caloto; Popayán 

Fecha: 5 de mayo - 17 de octubre de 1719 

Folios: 44  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero B-19 

 

 

-584- 

Signatura: 7653 (Col. J I -7 cv) 

Remitente: María de Castro 

Destinatario: Isabel de Mosquera Figueroa 

Contenido: Demanda Maria de Castro a Doña. Isabel, como fiadora que había sido ésta de 

Don José Beltrán de Cayzedo, difunto, quien debía a Paula de Valverde, madre de la dicha 

María y de Leonor de Castro 550 pesos de ocho reales o patacones, desde el año de 1687. Se 

sigue la ejecución, muerta Doña Isabel con sus herederos,.. y como Maria de Castro y su 

sobrina Josefa Daza, hija de Leonor, que había muerto, cedieron gran parte de la deuda al 

convento de San Francisco, interviene en el juicio el Marqués de San Miguel de la Vega, como 

sindico del dicho convento. Libró mandamiento de ejecución contra los bienes de Doña Isabel 

"el Sr. Gobernador y Capitán General Don Manuel García de Salcedo, caballero de la Orden 

de Santiago" en 1707, y en 1720 el Marqués de San Juan de Rivera, Gobernador, remite el 

asunto en consulta al Dr. Don Pedro Félix de Moya, asesor General del Exmo. Sr. Virrey 

Gobernador y Capitán General de este Nuevo Reino de Granada Don Jorge de Villalonga. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 22 de Enero de 1706 - 12 de Enero de 1720 

Folios: 25  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-585- 

Signatura: 8309 (Col. J I -18 cv) 

Remitente: Fray Buenaventura Enrique de Bargas, Guardián del Convento de San Bernardino 

de Popayán. 

Destinatario:  

Contenido: Real provisión de la Audiencia de Quito, que presenta con petición el Guardián del 

Convento de Franciscanos de San Bernardino de Popayán, para que se le hagan pagar los 

réditos de una capellanía de 500 patacones en 9 años y medio, al 5% anual, capellanía 

mandada fundar por el Capitán Juan del Castillo Patiño para el Licenciado Lope Ventura 

Ibañes de Itirmendi. Pide se saquen a remate las casas y solares hipotecados a favor de la 

Capellanía que había recaído en dicho convento a la muerte del licenciado Ibañez, lo que se 

hace con el solar que éste había dejado al efecto, dando lugar a que María Rosa López de 

Restrepo, que había edificado en él repitiera contra quien se lo vendió. Trescientos patacones 

de esta Capellanía se situaron en las dos casas que tenían en esta ciudad Felipe de Vidal y 

Agustín de Añasco etc. 

Lugar de Procedencia: Quito; Popayán. 

Fecha: 15 de julio de 1711 - 20 de abril de 1720 

Folios: 58  



Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero B-17 

 

-586- 

Signatura: 8308 (Col. J I -18 cv) 

Remitente: Maestro Don, Alonso Hurtado del Águila 

Destinatario: Alférez Real Don Jacinto de Mosquera Figueroa. 

Contenido: Real provisión de la Audiencia de Santafé, alcanzada por el Maestro Don Alonso 

Hurtado del Águila, para que el Alférez Real Don Jacinto de Mosquera arreglara las calles y 

cubriera poniendo atanores, la acequia (en la parte que había dejado descubierta) por donde 

corría el agua que él hacía once años había traído a la ciudad para su casa, desde Poblazón, 

pasando por la calle de Santo Domingo arriba, la de la Plazuela de este Convento y la de la 

Plaza Mayor, y después de entrar a la casa de Don Jacinto, por la que va de la esquina de la 

Compañía(hoy iglesia de San José) hasta el Ejido, en la cual, una cuadra abajo, corría 

descubierta. Don Jacinto hace ver los beneficios hechos por él a la ciudad, en su ornato y 

mejora y que los daños apuñados por Don Alonso no provenían de la acequia -la que antes 

bien favorecía- sino por el continuo tránsito de mulas y bueyes y por las rastras de maderas 

que por ellas se conducían. Así lo declara en parte el alcalde Ordinario Don Francisco José de 

Arboleda en su “visita de ojos” pero el demandante insistió ante el Virrey, quien manda que 

Don Jacinto haga cerrar la acequia descubierta, una vez puestos los atanores. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán. 

Fecha: 22 de Noviembre de 1718 - 10 de mayo de 1720. 

Folios: 29  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero B-16 

 

-587- 

Signatura: 8184 (Col. J I -16 cv) 

Remitente: Don Francisco Cayetano Nieto Polo del Águila  

Destinatario: Nicolás de Villaquirán 

Contenido: Demanda contra Villaquirán por cantidad de dinero que debía a Don Juan Sancha 

Varona, difunto, suegro del demandante Don Francisco Cayetano Nieto Polo del Águila. 

Interviene por su apoderado Doña Isabel de Escobar Alvarado, viuda de la dicha varona. Se 

sigue el juicio ante el alcalde Ordinario de Popayán Don Francisco José de Arboleda, al 

principio y Don Martín Prieto de Tobar al año siguiente. Apoderado de la viuda fue Don 

Francisco Márquez (?) de Ayala, Notario Público General del Obispado de Popayán 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de Noviembre de 1719 - 9 de Julio de 1720 

Folios: 19 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-588- 

Signatura: 7689 (Col. J I -7 cv) 

Remitente: Francisca Galeano Molano; Juan de Valencia 

Destinatario: Pascual León de Vergara y Delgado; Juan de Vergara 

Contenido: Oposición que hace Francisca Galeano Molano a la venta que había concertado su 

marido Juan de Valencia con Pascual de Guaycochea y Vergara (quien firma Pascual León de 

Vergara y Delgado) de las tierras de Mondomo y Ovejas, que éste había comprado a Francisco 



Javier de Bonilla y se extendían de una chamba en la loma de Ovejas, lindero con las que 

fueron de Don Gregorio de Bonilla, al río Mondomo y al Ovejas y por aquel abajo a la 

quebrada de Dominguillo etc. (ver folio l4v) se basa en que su dote y gananciales quedan al 

descubierto habiendo con aquella comprado Valencia dichas tierras. Vergara manifiesta que 

está hecho el negocio, pues las recibió según lo convenido su hijo el Dr. Don Juan de Vergara 

y que solo falta el otorgamiento de la escritura. El Alcalde Ordinario Don Antonio García de 

Lemas falló en favor de Vergara y apeló ante la Audiencia de Santa Fe, la oponente. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 15 de Enero - 28 de Julio de 1720 

Folios: 60  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto 

 

-589- 

Signatura: 8172 (Col. J I -16 cv) 

Remitente: Don Antonio García de Lemos, Alcalde Ordinario de Popayán 

Destinatario: Bienes de Manuel de Zúñiga. 

Contenido: Juicio de sucesión de Manuel de Zúñiga, muerto en el sitio de Sotará, de quien 

presentó una memoria Francisco Montero ante el Alcalde Ordinario Don Antonio García de 

Lemos, en la cual aquel declara su última voluntad y dice que fue casado con Juana Ordóñez, 

pero que ésta hacia cinco años se le había ido de su lado. Interviene en nombre de ella, a quien 

llama Juana Dámaso, su tío Juan Ordóñez de Lara por su dote, que Zúñiga había empleado en 

comprar las mulas con que trabajaba. 

Lugar da Procedencia: Popayán; Sotará. 

Fecha: 7 de Marzo de 1720 - 18 de Febrero de 1721  

Folios: 33  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-590- 

Signatura: 8390 (Col. J I -19 cv) 

Remitente: Manuel Cedeño y Nicolás de Messa, albaceas y herederos de Doña Juana Quintero 

Príncipe 

Destinatario: 

Contenido: Sucesión de Doña. Juana Quintero Príncipe, vecina de Popayán y residente en el 

Real de Minas de Quilichao donde murió y manda se le entierre en el lugar que escojan sus 

albaceas, que lo fueron su marido Manuel Cedeño y Nicolás de Messa, marido de María 

Cedeño, muchacha a quien ella había criado, y dejó con aquel de heredera, a falta de hijos 

suyos, que no los tuvo etc. Cedeño era hijo de Juan Cedeño y Alejandrina de Sanabrio y 

natural de Neiva. 

Lugar de. Procedencia: Quilichao 

Fecha: 5 de julio de 1720 - 10 de marzo de 1721 

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 8 H-2 

 

-591- 

Signatura: 8314 (Col. J I -18 cv) 

Remitente: Ana de Medina y Pinedo 



Destinatario: María de Velasco 

Contenido: Autos seguidos por Ana de Medina, madre natural y heredera de Bernabé del 

Campo Salazar, contra :María de Velasco, mujer con quien aquel hacia vivido ilícitamente, 

por ocultación de bienes que a él pertenecían. En la documentación compuesta de 

declaraciones y autos diversos aparece el testamento de Bernabé, hecho antes de salir para 

Santafé, donde murió. En el deja de heredera a su madre y trata largamente de los bienes del 

Capitán Diego del Campo Salazar, de que fue heredero el Bachiller Don Marcos del Campo 

Salazar, quien también murió, quedando la hacienda en depósito al dicho Bernabé y en cuya 

ausencia supo habían sacado bienes de la sucesión, alegando ser heredero, Juan, Mauricio, 

Nicolás, María y Domingo del Campo y declara que a Juana María del Campo, hija natural de 

Don Diego, se le había entregado lo que éste le dejó. etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de Julio de 1720 - 21 de abril de 1721 

Folios: 103  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero B-21 

 

-592- 

Signatura: 8292 (Col. J I -18 cv) 

Remitente: Doña Bárbara de Santa Margarita, abadesa del Convento de la Encarnación. 

Destinatario: Francisco Javier Bonilla. 

Contenido: Demanda contra Francisco Javier Bonilla, puesta por la Abadesa de la Encarnación 

a cuyo convento debía aquél 2000 patacones y sus réditos que le había tomado a censo “de 

mancomún con Doña Antonia de Aguilar y Rojas” asegurándolos en la casa que ésta tenía en 

Popayán y en la hacienda y ganados que en Ovejas tenía Bonilla, a que se le manda ejecutar, 

con el embargo correspondiente de todos sus bienes. Con la demanda presenta la Abadesa 

copia de la escritura de censo debidamente legalizada, la cual había sido otorgada en Popayán, 

el 11 de febrero de 1694. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de junio de 1721 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero B-2 

 

-593- 

Signatura: 8415 (Col. J I -19 cv) 

Remitente: Manuel de Gamboa y Alvarado 

Destinatario: Cristóbal y Jerónima Gamboa. 

Contenido: Testamento e inventario de bienes de Manuel Gamboa Alvarado, quien declara 

que no tuvo hijos ni legítimos ni naturales, manda fundar varias capellanías, deja legados para 

obras pías y para sus sobrinos y nombra como herederos del remanente de sus bienes a sus 

hermanos Jerónima y Cristóbal, después de haber dispuesto, como se estilaba, todo lo 

concerniente a su entierro y descanso de su alma, para lo cual dispone se digan muchas misas 

y se hagan limosnas y señala para las mandas forzosas lo que debe darse etc. Entre sus bienes 

aparece mucha mercancía. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 10 de junio - 8 de julio de 1721 

Folios: 31 



Observaciones: Manuscrito. Original.  Carnero 8 H-10 

 

-594- 

Signatura: 8412 (Col. J I -19 cv) 

Remitente: Juan de Balderrama. 

Destinatario: 

Contenido: Juan de Balderrama, hijo legítimo heredero y albacea de Antonia Guerrero, viuda 

del Alférez Pedro de Balderrama pide copia del testamento que él había hecho en nombre de 

su madre por poder que le dio al efecto y sigue el juicio de sucesión. Declara por hijos y 

herederos de la expresada Antonia Guerrero al dicho Juan, a Bárbara de San Salvador, 

religiosa de la Encarnación y a María de Valderrama etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 17 de abril - 1º de Septiembre de 1721 

Folios: 29  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 8 H-6 

 

-595- 

Signatura: 8315 (Col. J I -18 cv) 

Remitente: Don Pedro de Valencia y su poderdante el Maestro don Francisco Cobo Figueroa; 

Doña Margarita Palomino y Salazar. 

Destinatario: Don Francisco Antonio de la Torre Montehermoso. 

Contenido: Demanda  presentada por Don Pedro de Valencia como, apoderado del Presbítero 

Cobo, para que se le pagaran los 300 pesos de principal y los réditos vencidos, que gravaban 

las casas de Don Francisco Antonio de la Torre, vendidas y su valor embargado; e 

intervención de la mujer de éste Doña Margarita Palomino y Salazar, quien reclama 5000 

pesos, valor de su dote y relata cómo su marido había intentado irse con todo su caudal para 

España, dejándola en la miseria, y que lo habría efectuado, si no fuera por el hijo de ella, de su 

primer matrimonio, el padre José de la Sota de la Compañía de Jesús, quien lo obligó a no irse 

sin asegurarla, pero que no ha tenido efecto lo determinado. Pide que se le adjudique el valor 

sobrante de la venta de unos esclavos y de dichas casas, lo que apoya el poderhabiente del 

dicho de la Torre, Don Ignacio de Messa, siguiendo instrucciones de su poderdante Doña 

Margarita dirige sus memoriales como vecina de Popayán, mujer legítima de Don Francisco 

Antonio... y "refugiada del dicho mi marido en el convento de la Encarnación" 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 30 de junio - 4 de Diciembre de 1721 

Folios: 23  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero B-24 

 

-596- 

Signatura: 8423 (Col. J I -19 cv) 

Remitente: Don Manuel, el Dr. Don José, Presbítero, Don Juan y Don Sebastián Fernández de 

Belalcázar.  

Destinatario: El Marqués de San Miguel de la Vega  

Contenido: Litigio de tierras por las de Mojibío que los Fernández de Belalcázar reclamaban 

como suyas contra el Marqués de San Miguel de la Vega, quien siguió el juicio iniciado contra 

Don Diego José de Velasco, primer marido de Doña Dionisia Pérez Manrique y luego contra 



ésta, que lo continuó, hasta que contrajo nuevas nupcias con el Marqués. Los Fernández de 

Belalcázar presentan como títulos los que habían obtenido por merced el Adelantado Don 

Sebastián de Belalcázar, en los cuales figuran todas las tierras que poseyó, -como las estancias 

de Cauca bajo y alto, la loma de las Olleras, llamada así por unos indios de uno de los 

Fernández, Nambitará, Guambía etc. cuyos linderos se dan. La Audiencia de Quito a 

pedimento de los Fernández de Belalcazar mandó en Real Provisión que encabeza este 

expediente hacer vista de ojos con los instrumentos de una y otra parte presentes para 

determinar los linderos que se alegaban. Don Diego José había comprado unas lomas 

colindantes con las tierras de Mojibío, a los indios de Cajibío, a donde se traslada el juez 

nombrado de esta causa. 

Lugar de Procedencia: Quito - Popayán  

Fecha: 3 de mayo de 1699 - 7 de mayo de 1722  

Folios: 94  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 2 J-2 

 

-597- 

Signatura: 8402 (Col. J I -19 cv) 

Remitente: Doña Isabel Serrano de Cárdenas. 

Destinatario: Don Alonso Daza 

Contenido: Juicio promovido por Doña Isabel Serrano contra Don Alfonso Daza, sobre un 

"solar que por escritura pública le vendió Don Diego Ignacio Aguinaga al Capitán Don 

Bernardo de Saa, marido de aquella y que poseía la Daza y los herederos de Don Manuel de 

Equizabal, bisnieto de ella, alegaba que dicha venta no tenía valor porque al hacerla su tío Don 

Diego de Aguinaga, estaban indivisos los bienes de su abuela Baltasara, en los cuales tenía 

derecho su madre Doña Francisca de Aguinaga etc. Falla el asunto el Alcalde Ordinario de 

Popayán Don Cristóbal de la Peña, apela Doña Isabel para ante la Audiencia de Santafé y no 

determinando ésta nada definitivo, pide la remisión de los autos a la Audiencia de Quito. Doña 

María Hurtado del Águila, madre de Don Alonso Javier Daza Ladrón de Guevara, había dado 

a Doña. Baltasara Daza en parte de dote, el solar que Don Diego vendió, contigo al otro del 

dicho Don Alonso según éste, y de aquí el pleito. 

Lugar da Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de Septiembre de 1719 - 23 de Diciembre de 1722 

Folios: 94  

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica. 

 

-598- 

Signatura: 8476 (Col. J I -20 cv) 

Remitente: Ana de Medina y Pinedo. 

Destinatario: Maria de Velasco 

Contenido: Autos seguidos por Ana de Medina contra la Velasco, por dos piezas de esclavas 

que decía pertenecer a la sucesión de su hijo Bernabé del Campo y que la demandada alegaba 

que eran suyos, por haberlos comprado aquel con dinero de ésta, con quien vivía, como él 

mismo lo expresaba en su testamento etc. Habiendo apelado la Medina del Alcalde don Pedro 

de Ante y Mendoza, al Gobernador, Marqués de San Juan de Rivera, Don Marcos Ambrosio 

de Rivera y Guzmán, éste remite los autos en asesoría al Dr. Don Francisco Ramírez de 

Arellano, abogado de la Audiencia de Quito. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de julio de 1720 - 19 de Diciembre de 1722 

Folios: 109  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 8 H-4 

 

-599- 

Signatura: 8425 (Col. J I -19 cv) 

Remitente: Marques de San Miguel de la Vega, albacea de Juana Valencia, viuda 

Destinatario: 

Contenido: Sucesión de Juana de Valencia en cuyo testamento no aparece manda alguna de 

misas para el descanso de su alma, como lo anota el Sr. Obispo Dr. Don Juan Gómez de Frías, 

en el auto correspondiente de visita, deja como herederos a tres nietos que tenía y nombra de 

albacea al Marques de San Miguel de la Vega, quien da poder para proceder en su nombre este 

albaceazgo a Don Francisco Antonio Beltrán. Los acreedores intervienen y se rematan bienes 

para pagarles. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 10 de marzo de 1721 - 27 de enero de 1722 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 8 H- 5 

 

-600- 

Signatura: 8414 (Col. J I -19 cv) 

Remitente: Don Antonio del Castillo y Figueroa 

Destinatario: Don Manuel del Castillo Figueroa, Presbítero; Don Antonio Jiménez; Don José 

de Piedrayta y Don Francisco Márquez de Ayala. 

Contenido: Demanda que por la legítima de su padre Don Antonio del Castillo presenta Don 

Antonio del Castillo y Figueroa, contra los demás herederos "sus hermanos", al recibir el 

traslado que se le dio de una solicitud de licencia elevada por éstos para vender a "su 

hermano" don Pedro de Valencia la casa que fue de su madre Doña. Francisca Cobo de 

Figueroa, difunta, por cantidad de 3700 pateo venta a la cual se opone a la vez porque los 

Licenciados. Don José de Morales Fravega, el mayor y Don José de Morales, el mozo y demás 

herederos de Doña. Jerónima de Velasco, ofrecieron 4000 patacones Se siguieron estos autos 

hasta el estado de sentencia y así se remitieron a Santafé en asesoría por el Alférez Real Don 

Jacinto de Mosquera Figueroa, que era Alcalde Ordinario por ausencia del propietario. Don 

Antonio y Don Manuel del Castillo eran hijos de Don Antonio del Castillo y Doña Francisca 

Cobo de Figueroa y Jiménez Piedrahita, Marqués de Ayala y Valencia sus cuñados, que 

entonces se trataban de hermanos entre si. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 30 de Octubre de 1721 - 27 de marzo de 1722 

Folios: 41  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 8 H-9 

 

-601- 

Signatura: 8413 (Col. J I -19 cv) 

Remitente: Capitán Diego Pérez de Guzmán; Don José Bruno Franco de la Serna 

Destinatario: Bienes de Diego Martínez Escudero 



Contenido: Testamento de Diego Martínez Escudero; natural de las montañas de Oviedo en 

España y residente en Santa Ana de los Caballeros de Anserma, hijo legítimo de Pedro 

Martínez y de Catalina Díaz de Cienfuegos, casado con María Teresa de Medina, natural de la 

ciudad de Toro y sin hijos y juicio de sucesión que se siguió. Mandó fundar una capellanía de 

misas de principal de 2500 patacones y nombró para capellán a uno de los hijos de su 

compadre el Capitán Diego Pérez de Guzmán, al que se ordenase etc. Dejó como heredera 

universal del remanente, a la misma capellanía y como albaceas al dicho Capitán y a don José 

Bruno Franco de la Serna, vecinos de Anserma. 

Lugar de Procedencia: Anserma. 

Fecha: 30 de Octubre de 1721 - 1º de Agosto de 1722 

Folios: 39  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 8 H -7 

 

-602- 

Signatura: 8477 (Col. J I -20 cv) 

Remitente: El Marqués de San Miguel de la Vega, Gobernador de Popayán. 

Destinatario: Herederos de Don Sebastián Torijano y Marín 

Contenido: Sucesión en que va inserto el testamento de Don Sebastián Torijano, natural de los 

reinos de España, hijo de Francisco Torijano y María Marín, naturales de la villa de Yevenes y 

vecinos de la de Ajofin, en la Mancha. Declara además que fue Basado con Doña. Beatriz 

Pérez de Ubillús; que tuvo por hijos legítimos a Doña. Isabel, Don. Manuel, el Dr. Don 

Francisco Javier, Doña. María y Doña. Ana Torijano y que les dio las cantidades que constan 

en escrituras, al casar a Doña. Isabel con Juan Álvarez de Uría, a Doña María, con don Diego 

Tenorio, a Doña Ana con don Domingo Ibarra Gordoniz, así como a otros de sus hijos y a una 

hija natural que vivía en Cali, llamada Doña. Ana, casada con José de Mora. Abierta la 

sucesión se forma concurso de acreedores a los bienes de Don Sebastián y termina el 

expediente con la partición 4 hijuelas de la dote de Doña Beatriz Pérez de Ubillús (que era 

difunta), del débito del convento de Monjas, y de cada uno de los deudores, de las costas de la 

causa y alcabala de la venta de la casa y de Don Francisco Javier, Manuel y Doña. Ana, sus 

hijos a quienes les toca a 6609 patacones 1 real, 6391 patacones 5 reales y 6391 y 5 reales 

respectivamente. El cuerpo de bienes monto 27924 pesos 4 reales. Por reclamos del Dr. 

Francisco Javier Torijano, dio el rey una real cédula en Balsaina, la que se agrega. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de junio de 1716 - 12 de abril de 1719 y 10 de agosto de 1723. 

Folios: 172  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-603- 

Signatura: 8316 (Col. J I -18 cv) 

Remitente: Ignacia de Figueroa y el Padre de Menores por Carlos y Juan Figueroa. 

Destinatario: José de Valenzuela Caizedo. 

Contenido: Causa seguida por los herederos de Lorenzo de Figueroa, muerto ab-intestato en el 

Chocó, contra José de Valenzuela Caizedo, a quien denuncian haber recibido y tener en su 

poder dinero perteneciente a aquel. El demandado confiesa que lo tuvo pero que lo había 

entregado a su hijo Manuel de Figueroa, quien con la dicha ignacia, lo era del primer 

matrimonio. Interviene el padre de Menores Capitán Don Pedro de Ante y Mendoza en favor 



de los hijos del segundo matrimonio de Lorenzo de Figueroa con Gregoria de Paz, Carlos y 

Juana. Con las pruebas traídas por Ante presenta el alegato de bien probado su sucesor en el 

oficio de Padre de Menores, Bernardo Pacheco y el juez, que lo fue al principio el alcalde 

Ordinario de Popayán Don Antonio García de Lemos y al fin su sucesor Don Diego de Bonilla 

Delgado, falla en favor de los herederos condenando a Valenzuela a entregar 300 pesos y 

pagar las costas etc. y como éste estaba ausente, interpone apelación de esta sentencia 

Manuela Quintero Príncipe, madre del susodicho "por quien había prestado voz y caución de 

rato y grato". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de abril de 1720 - 14 de Diciembre de 1723 

Folios: 57  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero B-22 

 

-604- 

Signatura: 8410 (Col. J I -19 cv) 

Remitente: Gabriel de Anaya y Alegría, Alcalde de la Sta. Hermandad de la ciudad de 

Popayán y otros. 

Destinatario: 

Contenido: Inventarios que mandó levantar en el sitio de la Herradura (Jurisdicción de 

Popayán) el Alcalde de la Santa Hermandad de Popayán, que andaba en visita, de los bienes 

de Simón de Olivares, mulato libre. Se siguió después el juicio de sucesión en Popayán y 

demandó Manuel Hurtado, "color pardo", por "un sombrero de París (que le debía) su valor de 

30 patacones y un armador y calzones de raso labrado rosado, su valor, treinta patacones y 

siete pesos de oro". Actúa como apoderado de la madre y heredera del citado Olivares Don 

Domingo de Ibarra y Godoniz. Llamábase ella "Anarea de Hunda" y se oponía a los bienes del 

difunto, además del susodicho, “el Comisario de la Santa Inquisición Maestro don Alonso 

Hurtado del Águila pretendiendo derecho” a ellos porque decía que Olivares había obtenido 

"la libertad de la esclavitud en que se hallaba con Don Francisco Hurtado del Águila", con lo 

que le hurtó a éste su amo de su hato en el ganado" etc. 

Lugar de Procedencia: La Herradura (Patía); Popayán 

Fecha: 20 de marzo de 1722 - 23 de Octubre de 1723 

Folios: 31  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 8 H-11 

 

-605- 

Signatura: 8440 (Col. J I -20 cv) 

Remitente: Doña. Ana de Arboleda Salazar 

Destinatario: Don Alberto Matiz de Prado, Comisario General de la Caballería, Teniente y 

Justicia Mayor de Popayán. 

Contenido: Demanda de Doña Ana de Arbole da Salazar, mujer legítima de Don Jacinto 

Maldonado de la Serda, ausente en sus minas del Chocó desde el 4 de julio de 1720, por 1900 

patacones que debía Don José Hurtado del Águila al Presbítero Don Fernando de Arboleda 

Salazar, hermano de la demandante, del valor de una capellanía que Hurtado tenía a censo y 

del cual no pagaba los réditos hacia siete años, según cuentas que ella presenta y que en parte 

contradice Hurtado haciendo ver sus dificultades con los trigos de su hacienda de Puracé etc. 

Pide Doña Ana que ésta se venda y Hurtado manifiesta que es lo qué quiere y se queja de ella 



por su manera de proceder contra él. Al fin no pudiendo obtener que el teniente retuviera en la 

ciudad a Don José hasta que pagara y habiéndose ido éste a su hacienda de Puracé, pide la 

demandante copia de estos autos para recurrir a donde le convenga y se le manda dar como lo 

solicita. Era abogado de ella Don Gaspar de Borja de quien dice Hurtado al quejarse de lo que 

él llama "fea demostración" contra él; "basta (él abogado) para que todo salga a medida del 

deseo" (de doña Ana) 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 16 de abril -18 de mayo de 1723 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el Escribano José de Andrada. 

 

-606- 

Signatura: 8407 (Col. J I -19 cv) 

Remitente: Don Ignacio, Doña Juana, Doña. Isabel Escobar Alvarado y Doña. Josefa Morales. 

Destinatario: 

Contenido: Inventarios, avalúos y partición de bienes que dejaron Don Gregorio de Escobar 

Alvarado y Doña Josefa Morales, para sus hijos Don Ignacio, Doña Juana y Doña Isabel, 

mayores, Don Jacinto, difunto, por cuyos hijos intervinieron Gregorio de Bonilla Delgado con 

poder otorgado por la viuda Doña Margarita Salazar Santacruz, en Buga, y Don Agustín, 

menor, en cuyo nombre actúa el padre general de menores don Jerónimo Ponce Mondragón. 

Eran los hijos de Don Jacinto de Escobar y Doña. Margarita Salazar Santacruz, vecinos de 

Buga, “Don Lucas, Doña. Josefa y Doña María de Escobar Alvarado”  

Lugar de Procedencia: Buga - Popayán 

Fecha: 28 de Septiembre - 19 de Noviembre de 1723 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-607- 

Signatura: 8406 (Col. J I -19 cv) 

Remitente: Doña. María de Bonilla y Delgado. 

Destinatario: 

Contenido: Sucesión de Don Antonio Trujillo y Saraira, quien, enfermo en casa del cura 

doctrinero de Túquerres, Padre Fray Lucas Francisco de Orbea, agustino, dio poder para testar 

a Doña María de Bonilla y Delgado, su mujer, y a don Francisco de Alarcón, para que 

cualesquiera de los dos otorgaran por él su testamento y los nombró albaceas (1720). Muerto 

entonces, doña María hace el testamento y pide inventario y avalúo de bienes un año después, 

lo que se ejecuta. Y en 1723 ya como mujer legítima de don Matías Jiménez de Cuebas y 

viuda de don Antonio Trujillo, pide y obtiene que se haga la partición por medio de contadores 

y nombra por su parte al efecto a su tío don Francisco José de Arboleda, a fin de que se liquide 

lo que a ella tocaba y lo que era de sus tres hijas del primer matrimonio Doña Ana María, 

Doña María Francisca y Doña Manuela Trujillo. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 28 de junio de 1721 - 21 de marzo de 1724 

Folios: 18  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 8 H-8 

 



-608- 

Signatura: 8568 (Col. J I -21 cv) 

Remitente: María de la Concepción 

Destinatario: Capitán Don Felipe y Don Domingo Cobo de Figueroa. 

Contenido: Litigio promovido por María de la Concepción, religiosa del Convento de la 

Encarnación de Popayán, sobre la herencia que a aquella correspondía como hija de Don 

Agustín Cobo de Figueroa, difunto, hermano de los susodichos y de Doña Manuela Quintero 

Príncipe, de los bienes de Don Andrés Cobo de Figueroa y Doña Antonia del Águila, sus 

abuelos, padres de los demandados, quienes como albaceas que eran habían concertado venta 

de "ciertas tierras" de dichos bienes, sin contar con los demás herederos ni sacarlos a pregón. 

Se pide que se proceda a la venta de todas las tierras en pública subasta y se formen las 

hijuelas respectivas. Entre las tierras se enumeran las de "Chaupillacta, Hato de Tunía y 

Cauca, la de Mataredonda, la Loma de Figueroa, las Chozas y las más que pertenecieren a 

dichos coherederos". Como del concurso de acreedores seguido a la muerte de Don Andrés, 

hubiera conocido la Real Audiencia de Quito, Don Felipe se dirigió a ella para pedirle su 

intervención ya que el Teniente General Don Alberto Matiz de Prado ante quien se seguía este 

juicio, no era Juez competente dada aquella circunstancia y así lo mandó dicha Real Audiencia 

disponiendo que se le remitieran los autos originales dejando testimonio de ellos. Para 

comparecer en el fuero real por su madre, que estaba ausente, y por sí, María de la 

Concepción, pidió la licencia canónica del Sr. Obispo Don Juan Gómez de Frias y dio su 

poder al Licenciado Pedro Ramírez Florián, que actúa. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 27 de Septiembre de 1723 - 7 de marzo de 1724 

Folios: 46  

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano José de Andrada en bella letra cursiva. 

 

-609- 

Signatura: 8409 (Col. J I -19 cv) 

Remitente: Manuel de Vidal y Liendo, y Josefa de Medina. 

Destinatario: 

Contenido: Sucesión de Félix de Vidal, vecino de Popayán y residente en las minas de 

Cerrogordo, (Jurisdicción de Caloto), donde murió en 1723, y concurso de acreedores que se 

siguió a sus bienes. Su testamento está fechado en dicho Real de minas a 21 de abril del año 

antedicho. Deja en él como albaceas a su hermano Manuel de Vidal, quién actúa como tal, y a 

Josefa de Medina, su legítima mujer, de quien tenía un hijo llamado Ignacio. 

Lugar de Procedencia: Cerrogordo; Popayán 

Fecha: 25 de abril de 1723 5 de Diciembre de 1724 

Folios: 20  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Carnero 8-H-15 

-610- 

Signatura: 8420 (Col. J I -19 cv) 

Remitente: Don Simón de Rivera, Oidor y juez Mayor de Bienes de Difuntos en Quito; Juan 

José de Mena, Contador. 

Destinatario: Teniente General de Gobernador de Popayán Don Alberto Matiz de Prada. 

Contenido: Despacho del juzgado de bienes de difuntos de Quito al Teniente General de 

Gobernador de Popayán, para hacerle saber que a petición de Don Antonio Díaz Blanco de 



Potes, vecino de Buga se le había concedido que pagara por anualidades 1000 pesos los que 

debía de los bienes que quedaron por fin y muerte de Don Domingo de la Lastra, cuyo derecho 

había recaído en su juzgado al morir abintestato Don Manuel de Humara y Lastra. 

Lugar de Procedencia: Quito; Buga; Popayán 

Fecha:31 de marzo - 21 de julio de 1724 

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-611- 

Signatura: 8408 (Col. J 1 -19 cv) 

Remitente: Bernardo Vásquez. 

Destinatario: 

Contenido: Sucesión de Bernardo Vásquez, indio del asiento de Latacunga, casado que fue en 

primeras nupcias con Lorenza Lucero de la que tuvo cuatro hijos, y en segundas con Bernarda 

de Velasco. Declara que ni él ni su primera mujer aportaron nada al matrimonio y con el 

trabajo de ambos hicieron los bienes que tenían; que su segunda mujer tampoco le aportó cosa 

alguna. Deja entre otras cosas, un solar con tres casas una cubierta de teja "a la salida del 

Callejón de esta ciudad".  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 29 de mayo - 6 de octubre de 1724 

Folios: 23  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 

 

-612- 

Signatura: 8421 (Col. J I -19 cv) 

Remitente: Doña María Marmolejo de Caizedo, viuda. 

Destinatario: 

Contenido: Información que pide y autos que siguió Doña María Marmolejo de Caicedo, hija 

legitima del Capitán Nicolás Ambrosio Marmolejo y Doña Mariana de Caicedo, ya difuntos, 

para probar que le había comprado a su padre unas cuadras de tierra del sitio del Lobo(los 

Chancos) donde vivía hacia mas de veinte años; a fin de que no se la despojara porque no 

constando esa compra sino por testamento, éste se había ocultado. Venido el asunto al 

Gobernador de Popayán Don Fernando Pérez Guerrero y Peñalosa, manda al alcalde Don 

Raimundo de Argaez, que en Buga conociera el caso, que no se la inquiete y se la deje en 

posesión de su tierra, sin innovar nada, hasta que en el juzgada de la Gobernación se resolviera 

en definitiva y que si algo tenía qué reclamar el Maestre de Campo Don Nicolás Lozano, 

acudiera a él que se le impartiría justicia. 

Lugar de Procedencia: Buga; Popayán 

Fecha: 17 de Noviembre - 11 de Diciembre de 1724 

Folios: 16  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-613- 

Signatura: 8348 (Col. J I -19 cv) 

Remitente: Rita Daza y Valencia 

Destinatario: Don Gaspar de Borja y Ezpeleta 



Contenido: Demanda puesta por Rita Daza y Valencia contra Don Gaspar da Borja y Espeleta, 

alegando que ésta sin derecho había vendido a una mulata esclava un solar que era suyo y en 

el que la dicha mulata estaba edificando. Contradice Don Gaspar lo alegado, presentando la 

escritura por la cual consta que el solar es de los herederos de su primera mujer Doña 

Francisca de Victoria Lazo, don Luís (Presbítero) y Don Melchor de Borja, sus hijos, por 

compra que esta había hacho a Jerónima de Valencia (que él apellida Sánchez), madre de la 

demandante, con la debida intervención del Padre General de Menores, en 1717 y que todo lo 

dicho por Rita Sánchez es falso. Vistos los documentos presentados por Don Gaspar, se 

ampara en la propiedad del solar a sus hijos. El solar estaba situado en el Altosano dentro de la 

traza de esta ciudad, entre casas del Licenciado Don José Miguel de Goaicochea y Don 

Antonio Bique, del mismo Sargento Mayor don Gaspar de Borja y de Doña Beatriz Velasco, 

con esta, calle real en medio. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 12 de enero y 22 de noviembre de 1717 y 14 – 29 de agosto de 1725. 

Folios: 12 . 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Carnero 2 J-5 

 

-614- 

Signatura: 8571 (Col. J I -21 cv) 

Remitente: Doña Francisca de la Peña y Minaya. 

Destinatario: Doña Ana Santiago de Santiyusti 

Contenido: Demanda doña Francisca de la Peña y Doña Ana Santiago de Santiyusti porque su 

minero Juan de León, negro libre, con los negros de la mina de Doña Ana, fueron a la 

ranchería de la que Doña Francisca tenía en el Cerro de Marmato, armados de pistolas y 

escopetas, flechas, espada, daga, y acometiendo a los negros que allí había y que estaban en 

actitud pacífica, los dispersaron y mataron dos. Pide la demandante que Doña Ana le pague 

por dichos negros y los jornales que dejaron de darle por haber sido muertos, mil patacones, 

como quiera que ella había tenido la culpa de lo sucedido, a causa de la enemiga que abrigaba 

dentro Doña Francisca. El Gobernador Marcos Ambrosio de Rivera y Guzmán, Marqués de 

San Juan de Rivera, manda reducir a prisión a los responsables de las muertes por la culpa que 

contra ellos resultaba de la sumaria y sigue el juicio, cuya sentencia absuelve a Doña Ana de la 

demanda civil y se manda proseguir la criminal al único sobreviviente que quedaba de los 

responsables. 

Lugar de Procedencia: Sitio de la vega (Supía y Marmato); Popayán.  

Fecha: 8 de Noviembre de 1722 - 26 de febrero de 1725 

Folios: 67  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

 

-615- 

Signatura: 8416 (Col. J I -19 cv) 

Remitente: Salvador García; Pedro de Betancur 

Destinatario: Agustina de Sarria (o Fernández),viuda de Pedro García 

Contenido: Inventario y partición que de los bienes que dejó Pedro García, hace Jerónimo 

Francisco Ponce Mondragón, por comisión, de la real justicia, a pedimento de Salvador 

García, hijo legítimo de los susodichos Pedro García y Agustina Fernández de Sarria, y Pedro 



de Betancur, yerno de éstos, quienes dicen que habían convenido se hiciera amigablemente la 

partición sin pendencias, pero que habiéndose casado nuevamente su madre con Buenaventura 

de Velasco y viendo que los bienes herenciales se iban menoscabando, piden pase el Alcalde 

Gabriel de Anaya al Alto del Rey donde tenían su "asistencia" y proceda a iniciar la sucesión 

etc. En la partición figuran la viuda por su dote y gananciales, Tomás Galíndez como marido 

de Lorenza García, Pedro Betancur como marido de Andrea García, Salvador García y diez 

menores.  

Lugar de Procedencia: Popayán; El Alto del Rey 

Fecha: 9 de abril de 1722 - 6 de Diciembre de 1725 

Folios: 47  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 8 H-13 

 

-616- 

Signatura: 8451 (Col. J I -20 cv) 

Remitente: Lorenzo Zamora 

Destinatario: Capitán Don Jacinto de la Cerda Maldonado 

Contenido: Causa seguida por Zamora, contra los bienes de Don Diego de la Cerda 

Maldonado como fiador que había sido de su hermano Don Jacinto; por pesos que al morir los 

dos le quedaron a deber al mandar el juez embargarle una negra y sus dos crías que estaban en 

poder de Doña Ana de Arboleda Salazar, viuda de Don Jacinto, ella se opuso, reclamando su 

dote, a lo cual alegó Zamora que la esclava no era de Don Jacinto sino de Don Diego y que 

mal podía cubrirse con bienes de éste su dote. Al fin se rematan los esclavos y llevado el 

asunto a la Audiencia de Quito, se aprueba el remate se le mandan pagar a Zamora de los 500 

patacones, valor de los tres esclavos, 451 patacones que se le debían y dar el resto a Doña Ana 

bajo fianza etc.  

Lugar de Procedencia: Popayán; Quito 

Fecha: 16 de enero de 1722 - 10 de Diciembre de 1725 

Folios: 71  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-617- 

Signatura: 8418 (Col. J I -19 cv) 

Remitente: Don Alberto Matiz de Prado, Teniente, Justicia Mayor y Alcalde Mayor de Minas 

de Popayán. 

Destinatario: Sucesión de José de Rivera.  

Contenido: El Teniente de Popayán manda iniciar la sucesión de José de Rivera, cuyo cadáver 

había sido traído el 15 de abril de 1723, “de su Hato que tiene en la otra parte del río Cauca”, 

donde había muerto repentinamente. Se agrega "a los autos del cobre de sus bienes" el 

testamento hecho por él el 27 de Enero de 1720, y en el cual dice que era casado con Doña. 

Mauricia Pérez del Castillo; que no tiene hijos legítimos; que de la hija natural que antes de 

casarse había tenido, su propia madre al morir le manifestó que no podía asegurarle que era de 

él y que además habiéndola recogido, se le huyó de su casa y con todo, le dio varios bienes 

que enumera cuando se casó ella. Deja como herederos a sus sobrinos Manuel y Cristóbal de 

Rivera. Fueron partidores Jerónimo Francisco Ponce Mondragón y Diego Delgado quienes 

dividen en dos los bienes para sacar lo que correspondía a Doña Mauricia. 

Lugar de Procedencia: Popayán 



Fecha: 15 de abril de 1723 - 3 de Diciembre de 1725 

Folios: 147  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Carnero 8 H -3 

 

-618- 

Signatura: 8565 (Col. J I -21 cv) 

Remitente: Francisco Javier de Elorza y Marcos Tribiño 

Destinatario: Francisca de Ledesma.  

Contenido: Juicio que se sigue ante el Gobernador Capitán General en apelación por una negra 

que Francisca de Ledesma decía que era suya, y Elorza, apoderado de Marcos Tribiño y en 

nombre de su mujer Gertrudis Tribiño y de sus cuñados Ignacio, Pedro, José y Feliciana 

Tribiño, alegaba que lo era de sus cuñados y su mujer por habérsela donado el Capitán Ignacio 

Tribiño, su padre; ofrece información y pide se le exija a su suegra exhiba la escritura que dice 

tiene de dicha negra a su favor: el Gobernador y Capitán General Don Fernando Pérez 

Guerrero y Peñalosa manda al Alcalde Ordinario de Buga Don Francisco de Escobar "haga 

información sumaria de todo lo contenido en la primera petición que presento el dicho 

Francisco Javier de Elorza que remitirá cerrada y sellada" "para pasar a determinar en justicia 

sobre todo lo conducente". 

Lugar de Procedencia: Buga; Popayán. 

Fecha: 9 de Diciembre de 1724 - 5 de Abril de 1725 

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-619- 

Signatura: 8419 (Col. J I -19 cv) 

Remitente: Ana Medina 

Destinatario: 

Contenido: Sucesión de Ana de Rivera, cuyo testamento encabeza estos autos. Declara por sus 

hijos naturales a Marcos de Tobar, a Agustina, Bernabé y Pedro del Campo, María del 

Castillo, Manuela Pineda y Jacinta de Messa, a quienes deja de herederos junto con su nieta 

Agustina e hija de Pedro, que había muerto así como Bernabé. Le deja a su nieta Lucía de 

Cayzedo un legado especial. Los acreedores intervienen. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 9 de Noviembre de 1724 - 9 de Noviembre de 1725 

Folios: 66  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 8 H-16 

 

-620- 

Signatura: 8566 (Col. J I -21 cv) 

Remitente: Nicolás de Villaquirán 

Destinatario: Don Cristóbal Molero (el mozo)  

Contenido: Juicio ejecutivo promovido por Villaquirán contra Molero a quien le hacía cargo 

un macho que se le había lastimado al venir con él de Buga trayéndole unas cargas de petacas 

de mucho peso. Hecha la información necesaria, el Alcalde Ordinario de Popayán Sargento 

Mayor Don Gonzalo de Arboleda, decreta en definitiva: “Habiendo visto estos autos que la 

materia de ellos es de tan poco momento, siendo disposición de derecho, que semejantes 



causas no se enjuicien, dixo Smd. que para su resolución las partes concurran por sus propias 

personas a este juzgado, trayendo sujetos y testigos que con inteligencia de la práctica que se 

observa en orden al exceso del peso de las cargas y de los accidentes que por esto sobre 

vienen, pueda Smd. resolver lo que fuera de justicia” 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de junio - 17 de agosto de 1725  

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-621- 

Signatura: 8449 (Col. J I -20 cv) 

Remitente: Don Nicolás Ureta y Zabala 

Destinatario: Lorenzo Ponce Mondragón y su fiador Jacinto de Figueroa. 

Contenido: Ejecución seguida por Ureta y Zavala contra Ponce Mondragón y su fiador que le 

debían 129 patacones y 1 ½ real de un vale de mayor valor. Al fin se le embargan bienes a 

Jacinto de Figueroa (a quien Ureta califica de "hermano" de Ponce Mondragón) e interviene su 

mujer Josefa de Velasco por esos bienes de su propiedad, obteniendo el desembargo "no 

obstante de no haber justificación plena" por no querer Don Nicolás de Ureta y Zavala 

adelantar este juicio". 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 10 de febrero de 1724 - 16 de Agosto de 1726 

Folios: 24  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 3 C - 2 

 

-622- 

Signatura: 8567 (Col. J I -21 cv) 

Remitente: Don Juan Bautista de Ibarguen 

Destinatario: Sargento Mayor Don José Torijano. 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido en Quibdó ante el Gobernador y Capitán General de 

Popayán Don Fernando Pérez Guerrero y Peñalosa, por Don Juan Bautista de Ibarguen contra 

Don José Torijano, por un vale que le había dado para su cobro, siendo éste corregidor del 

Pueblo de Tadó, y no se le había devuelto ni entregado el valor, que decía el demandante había 

cobrado. El vale era a favor de Don Juan Dongamur y a cargo Don Francisco Garate y tenía 

Ibarguen comisión del acreedor para su cobro. Seguido el juicio contra demanda Torijano a 

Ibarguen por doscientos pesos que le había prestado y no quería devolverle por el cobro del 

dicho vale que no había hecho y vistos los autos el Gobernador manda a Torijano entregar el 

vale o su valor y en lo tocante a los 200 pesos que "ocurra a usar de su derecho ante el 

Teniente General. de la Provincia de Nóvita donde tienen su vecindad" el dicho Ibarguen y el 

Maestre de Campo Don Miguel Gómez de la Asprilla su codeudor. 

Lugar de Procedencia: Quibdó 

Fecha: 22 de Noviembre de 1725 - 28 de junio de 1726 

Folios: 27  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-623- 

Signatura: 8211 (Col. J I -16 cv) 



Remitente: Don Gregorio Ponce Mondragón, Presbítero. 

Destinatario: Jacinto Sánchez 

Contenido: Juicio sobre la servidumbre de tránsito por las tierras de los Anayas, que hacía 

cinco años había comprado Jacinto Sánchez y por las cuales éste impedía el paso, para ir a las 

de Guelecto, de propiedad de Jerónimo Francisco Ponce Mondragón, quien tenía en éstas 

ganado y reclamó contra Sánchez. Se presentan testigos que declaran que siempre habían visto 

que por los Anayas se iba libremente a Guelecto. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 29 de abril - 1º de junio de 1726. 

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-624- 

Signatura: 8564 (Col. J I -21 cv) 

Remitente: Don José de Munditabar.  

Destinatario: Antonio Cortés Becerra. 

Contenido: Juicio contra Cortés Becerra promovido por Munditabar vecino de Anserma, por 

los jornales de un negro llamado Juan Mina, esclavo del demandante, de cuya mina, que tenía 

en el sitio de San Pedro, se había huido, andando algún tiempo sin dueño, hasta que Cortés lo 

llevó a su Casa prometiéndole comprárselo y lo tuvo seis meses en sus trabajos etc. Vistos los 

autos, el Gobernador y Capitán General de Popayán Don Fernando Pérez Guerrero y Peñalosa, 

condena a Munditabar en "veinticinco pesos de oro que se aplican enteramente para ayuda de 

pagar la pólvora que se remitió de esta Provincia (del Citará) para su defensa y en todas las 

costas", por "no aver provado bien y cumplidamente…" la dicha su demanda en cuya 

conformidad absuelve de ella al dicho Antonio Cortés. 

Lugar de Procedencia: Quibdó. 

Fecha: 7 de junio -  12 de julio de 1726. 

Folios: 22  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-625- 

Signatura: 8562 (Col. J I -21 cv) 

Remitente: Martín de Huegonaga 

Destinatario: Sucesión de Don Martín de Huegonaga Salazar. 

Contenido: Demanda que contra la sucesión de su padre Don Martín de Huegonaga Salazar 

presenta Don Martín de Huegonaga por 290 patacones que murió debiéndole su padre, de 500 

patacones que le dejó, siendo él de menor edad, su padrino don Pedro de Lenis Gamboa, y 

pide se le den del producto de las casas de la sucesión que acababan de rematarse. Se opone su 

cuñado José Dionisio López. Presenta el demandante testigos, como sus hermanos Doña María 

de Huegonaga, mujer de Don Miguel José de Montezuma y Ana Jacinta de Salazar, mujer de 

Don Lucas Sánchez, y su hermano el Maestro Don Juan de Huegonaga; rechaza el otro los 

testigos por ser de íntimos familiares etc. y al fin el Alcalde Ordinario Don Juan Correa manda 

ejecutoriar la sentencia que había dado desfavorable a Huegonaga, quien "dentro del término 

dispuesto por derecho no ha seguido ni pretendido apelación del auto definitivo". La mujer de 

José Dionisio López era Alejandra de Huegonaga, hermana de Martín. 

Lugar de Procedencia: Popayán 



Fecha: 20 de agosto -30 de Diciembre de 1726 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-626- 

Signatura: 8191 (Col. J-l 16-cv) 

Remitente: Don José Torijano. 

Destinatario: Presbítero Simón Galeano Molano; Dionisia de Arenas y otros. 

Contenido: Juicio ejecutivo contra los herederos de Salvador Galeano Molano, cuyo albacea y 

coheredero era el Padre Simón Galeano Molano y su viuda Dionisia de Arenas, en cuyo 

nombre se presenta el Padre Ignacio Agustín Meléndez, cura doctrinero de la Concepción de 

las Calderas, su nieto. Se demanda también al yerno del dicho difunto Andrés Calvo por 

haberse depositado en él todos los bienes y haber el vivido en la casa, deteriorándola, etc.. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 Agosto de 1722 - 13 Octubre de 1727. 

Folios: 22  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-627- 

Signatura: 8199 (Col. J I -16 cv) 

Remitente: Laureana de Olmos  

Destinatario: 

Contenido: Autos sobre el desembargo que pide Laureana de Olmos de su casa, la cual se le 

había embargado por deuda de su segundo marido Juan de Dios. Demostrado que éste había 

dado la fianza, a Don Bartolomé Patiño, por la que se le ejecutaba, mucho antes de casarse con 

la dicha Laureana, quien no tenía arte ni parte en el negocio, se le manda desembargar la casa 

que había edificado en solar que compró a Juana de la Concha, con ayuda que le prestaron 

para la edificación Gregario Bedón y Luisa de Olmos, su mujer. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 Junio de 1724 - 7 de Abril de 1727. 

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica del escribano José de Andrada. 

 

-628- 

Signatura: 8310 (Col. J I -18 cv) 

Remitente: Maestre de Campo Don Jacinto de Mosquera Figueroa. 

Destinatario: Sargento Mayor Don Martín Prieto de Tobar. 

Contenido: Demanda de Don Jacinto a Don Martín por haberse introducido éste en las minas 

de Quinamayó que llaman. Martín Simarronas de Japio, siendo según aquel de Don Antonio y 

Doña Juana del Campo Salazar, su mujer, como herederos legítimos de Don Lorenzo del 

Campo Salazar, su padre. Replica Don Martín que sus títulos son anteriores y los presenta para 

probar su derecho por compra hecha por él a Lorenzo Lazo, de las minas, a Don Francisco de 

Arboleda, su suegro, de parte de aguas y minas etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero B-23 



Fecha: 7 de Noviembre de 1726 - 21 de enero de 1727 

 

-629- 

Signatura: 8563 (Col. J I -21 cv) 

Remitente: Presbítero Don Juan de la Torre Velasco  

Destinatario: Alférez. Don Cristóbal Gamboa y Alvarado 

Contenido: Litigio sobre unas tierras, sitas en el cerro de la Eme de Popayán. Don Juan de la 

Torre, padre y apoderado del Presbítero de su mismo nombre, demanda al Alférez Cristóbal 

Gamboa por haber abierto una chamba (zanja) en terrenos que pertenecían al dicho Presbítero, 

a quien habían pasado por donación que le hicieron su tío Don Baltasar de Luna y Velasco y 

su madre Doña. Beatriz de Velasco y a cuyo título se ordenó. Como él solo tuviese por 

instrumento de propiedad de esas tierras "la posesión (quieta y tranquila) inmemorial de más 

de cien años" (docientos, dice otro escrito), desde Doña Catalina Moreno de Zúñiga de quien 

había venido por línea de los Velascos, hasta el citado Presbítero, hace recibir información 

para probar su derecho a las "tierras y faldas del Cerro de la Eme " desde... el llano... hasta lo 

alto del Cerro, cogiendo bajo la Cruz hasta la cabecera de un berroejal que sube a la Cruz 

(frente a la ciudad) de donde atraviesa por la falda de atrás la cruz a dar hasta el asomadero del 

camino del ganado que va para Quito". Pero Gamboa presenta sus títulos adquiridos por 

compra que hiciera al Presbítero Dr. Don Juan Nieto Polo, entonces cura de Caloto, y prueba 

que las tierras que compró según el testamento del Capitán Don Diego Nieto Polo, padre de 

aquel, estaban a espaldas del mismo Cerro hacia el Ejido y que las deslindaban "la quebrada 

que sale hacia el Ejido que al presente llaman de Sabogal y la chamba antigua de Doña Juana 

de Santiago que era la que había señalado y tenía alegada el dicho Alférez" en la falda de 

atrás... Así lo decretó el Alcalde Ordinario Don Juan Correa y amparó los derechos de uno y 

otro por estos linderos.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de agosto de 1726 - 27 de Enero de 1727 

Folios: 43 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-630- 

Signatura: 7664 (Col. J-I 7-cv) 

Remitente: Nicolasa Pacheco 

Destinatario: Cristóbal Botín, Alcalde Ordinario. 

Contenido: Petición y autos consiguientes, sobre carta de libertad de la parda o mulata 

Nicolasa esclava que decía serlo de Don Tomás Prieto de Tobar, de cuya casa se había salido 

disgustada, y ahora pretendía que se le otorgara dicha carta, para lo cual depositó 110 

patacones, valor que según ella, le había costado a Tobar. Habiéndose dado traslado a éste, 

dice que él la vendió al Dr. Don José Fernández de Belalcazar, protonotario apostólico y cura 

doctrinero de Guambía, por escritura en que constaba que había sido vendida por 300 

patacones; visto lo cual, el alcalde ordinario Don Cristóbal Botín, pasó el asunto al juzgado 

eclesiástico pues "por la transmisión. del dominio a persona eclesiástica debía controvertirse 

en aquel tribunal" . 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 9 - 15 de Mayo de 1727 

Folios: 5  



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-631- 

Signatura: 8424 (Col. J I -19 cv) 

Remitente: Presbítero Don Manuel del Castillo Figueroa. 

Destinatario: Antonio de Anaya y Alegría; Domingo de Anaya 

Contenido: Juicio sobre linderos de la loma de la Tetilla que el Licenciado Don Francisco 

Cobo Figueroa vendió a Domingo de Anaya y éste a Valentín de Anaya, su sobrino, venta 

contra la cual reclama el Licenciado Castillo Figueroa, dueño de tierras contiguas de los 

Cerrillos y colindante con Antonio de Anaya y Alegría, quien contradice la posesión que aquel 

se le da, de acuerdo con las escrituras de compra de su tío Don Felipe Cobo de Figueroa, pero 

sin haber mediado la vista de ojos, que se pide. Se sigue entre los dos el pleito que termina con 

sentencia favorable a Anaya por los linderos de la escritura que otorgara el Licenciado Don 

Francisco Coba de Figueroa, linderos que iban por "una chamba que está al pie de la teta 

grande, cogiendo para Gualimbío hasta llegar a otra chamba; y por el lado de Palacé las dos 

quebradas que abarcan dicha loma de la tetilla hasta dar en dicho río Palacé".  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 15 de Febrero de 1720 - 9 de Diciembre de 1728 

Folios: 48  

Observaciones: Manuscrito. Copia dada en 1728 por el Escribano José de Andrada.  

 

-632- 

Signatura: 8561 (Col. J I -21 cv) 

Remitente: El Sargento Juan de Chávez Cayzedo 

Destinatario: Francisco de Cayzedo. 

Contenido: Demanda que presenta Chávez contra Cayzedo por 18 pesos en que salió garante 

del indio de Pasto, Estéban Montero. Este le debía al demandante 28 patacones y lo había 

hecho poner preso; mas necesitando de un caporal Francisco Cayzedo, vecino de la misma 

ciudad, para que le condujera unas mulas en que debía llevar unas cargas del Padre Provincial 

de los Jesuitas, le pidió a Chávez que le dejase llevar a Montero que él le pagaba $ 10, lo que 

hizo ante el alguacil Mayor Don Francisco Montoya y Cortés, y que por el resto le daría un 

vale lo que no había cumplido, negándose aun a reconocer la deuda etc. Prueba Chávez su 

demanda, y el Alcalde Ordinario Don Juan Fernández de Belalcázar le manda pagar los 18 

patacones de Cayzedo en que lo había condenado el Gobernador Don Fernando Pérez y 

Peñalosa. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 21 de febrero de 1726 - 12 de Noviembre de 1728 

Folios: 35  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-633- 

Signatura: 8560 (Col. J I -21 cv) 

Remitente: Miguel de 1 Campo Salazar 

Destinatario: José Fernández 

Contenido: Oposición que Miguel del Campo Salazar hace por sus hijos los Licenciados 

Miguel y Cayetano Pedro del Campo Salazar, que estaban ausentes, a la venta de una casa y 

solar realizada por José Fernández y su mujer Bárbara Dorado, hija de Nicolás Dorado y 



Jacinta de Mosquera, alegando que sus hijos tenían a esta casa y solar derechos por su madre 

Jerónima Mosquera y Figueroa, hermana de Jacinta. Estas Mosqueras eran hijas legítimas del 

Capitán Jerónimo de Mosquera Figueroa y Doña Ana (de Mosquera), de cuyo matrimonio 

nacieron las dichas: "Gabriel, Pedro, Diego y otro que por mal nombre lo llamaban el Guzano, 

Jacinta, María, Leonarda y Jerónima". El Alcalde Ordinario Don Ignacio de Escobar Alvarado 

que conoció de esta causa, falló a favor de José Fernández y su mujer, y Miguel del Campo, a 

quien como era del procedimiento de aquella época, dejó "a salvo su derecho para que pueda 

pedir y demandar contra los bienes que por su fin y muerte hubiera dejado Jacinta de 

Mosquera", apeló por sentirse agraviado "para ante el Sr. Teniente General de esta ciudad el 

Capitán Don Cristóbal de Mosquera Figueroa", quien, otorgada la apelación y estudiada que 

fue por el la causa, mandó "guardar, cumplir y ejecutar el auto definitivo". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de junio de 1727 - 27 de Febrero de 1728 

Folios: 34  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-634- 

Signatura: 8186 (Col. J I -16 cv) 

Remitente: Mariana de Higueras. 

Destinatario: Baltasar de Lucio.  

Contenido: Ejecución seguida ante el alcalde Ordinario de Popayán Don Martín de Arrechea y 

Urrutia, contra Lucio, por Mariana de Higueras, viuda por unos pesos que ella le hizo dar en 

préstamo de dinero suyo que le tenía Don José de la Gasca, a cuyo favor firmó aquel el vale 

que ella presenta. Entre las pruebas aparece una certificación del Protonotario apostólico Dr. 

Don José Fernández de Belalcazar, referente al cobro que del resto que debía Lucio le hizo en 

su presencia Manuel de Olaya, hijo legítimo de la demandante, enviado por ésta. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 20 Diciembre de 1721 - 24 de Septiembre de 1729 

Folios: 28  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-635- 

Signatura: 8313 (Col. J I -181 cv) 

Remitente: Agustín de Sabogal 

Destinatario: Matías Agudelo 

Contenido: Demanda de Sabogal contra Agudelo por inculparle de la pérdida de varias reses y 

contra demanda de este por la pérdida de 70 patacones de su casa el día que fue a requisarlo 

por su cuenta para ver si tenía restos de las reses robadas. Don Cristóbal Botín, Alcalde 

Ordinario de Popayán falló declarando que ninguno de los dos probó su denuncia, que 

Agudelo resultaba reo de daños hechos a varios y lo multó en 25 patacones y las costas y a 

Sabogal por haber ido de propia autoridad, sin intervención de juez alguno, con gente a 

requisar la casa de Agudelo, lo multa en 10 patacones. Habiéndose apelado al teniente de 

Gobernador don Cristóbal Manuel de Mosquera y Figueroa, confirmó la sentencia en parte y 

en parte la revocó, pues levantó las multas y condenó a los dos de por mitad en las costas 

procesales. 

Lugar de Procedencia: Popayán 



Fecha: 28 de febrero de 1727 - 28 de Febrero de 1729 

Folios: 96  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero B 20  

 

-636- 

Signatura: 8228 (Col. J I -16 cv)  

Remitente: Doña. Dionisia Pérez Manrique, marquesa de San Miguel de la Vega. 

Destinatario: Don Sebastián Fernández de Belalcázar y sus hermanos. 

Contenido: Juicio sobre las tierras de Chaupillacta y las Olleras que de 1711 a 1712 disputaron 

la marquesa y los Fernández de Belalcazar y Hurtado, quienes por haberse introducido 

nuevamente en sitios que ella tenía por suyos y poseía, le dieron la ocasión a que los 

demandara, reanudándose este litigio, a la muerte del Marqués, el año de 1729. La loma 

discutida, "llamada de las Olleras", está, dice un testigo, entre dos lomas, la una de Bernardino 

y la otra del Aljibe, y Chaupillacta, que la Marquesa defendía, según sus títulos, lindaba, "por 

la parte de arriba con tierras que llaman de Rioblanco, por la de abajo hasta la cordillera de la 

Tetilla, por un lado con estancias de (los Capitanes) Diego Delgado y Agustín Arias Zambrano 

y por el otro con el río de Palacé", aunque los demandados sostenían que el Chaupillacta de la 

Marquesa no comprendía sino doce caballerías desde las estancias de Arias Zambrano "que 

son las que hoy llaman Genagra", hacia el pueblo de los cerrillos y que por lo tanto no tocaba 

con la loma de las Olleras, y que de ellos era "una legua de tierras por lo largo y media por lo 

ancho ", situadas de la otra banda del río Cauca, pasadas las estancias bajas de pan Sembrar 

(hoy "Belalcázar), que por titulo de merced se le dieron al adelantado don Sebastián de 

Belalcázar, su rebisabuelo, en 1544, "en medio de, las cuales está una loma (las Olleras) por 

donde corre el camino que se anda para entrar en las tierras, de Chaupillacta y los Cerrillos". 

Sin embargo un testigo declara que los herederos de don Andrés Cobo Figueroa, a quienes 

compró Don Diego José de Velasco., primer marido de la Marquesa, su heredera, poseyeron 

sin contradicción esas tierras "desde una chamba que esta por bajo del pueblo de las Olleras 

hasta las juntas de Palacé y Cauca" y el Gobernador Don Fernando Pérez Guerrero y Peñalosa 

amparó a la Marquesa no solo en su derecho a la loma de las Olleras sino también a las dos 

contiguas de Bernardino y el Aljibe, "que baja hasta cerca de Genagra", a decir de otro testigo, 

y remitió el asunto a la Real Audiencia de Quito; auto del cual pide reposición Don Sebastián, 

para que "se revoque, enmiende o modere". La sucesión de dueños de Chaupillacta según la 

Marquesa, fue el Capitán Juan de Berganzo y Doña Francisca de Arévalo, el Capitán Martín 

Rayo, Don Lorenzo del Ávila y Doña. Francisca de Arévalo, Don Andrés Cobo de Figueroa y 

sus herederos y por fin Don Diego José de Velasco y la Marquesa. En los folios 87 a 91 de 

este expediente se inserta el testamente de Doña Francisca Manuela de Belalcázar y Aragón, 

mujer del Capitán Bernabé Fernández Rico de donde proceden los Fernández de Belalcázar. 

Los testigos dicen que en la loma de Bernardino vivió muchos años Bernardino Pérez, con 

consentimiento de dichos Belalcázares. Este expediente contiene importantes detalles. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Folios: 142 

Observaciones: Manuscrito. Original. Ver Signatura: 8227. Los últimos folios raídos 

Fecha: 31 de marzo - 31 de agosto de 1729. 

 

-637- 

Signatura: 8859 (Col. J I -21 cv) 



Remitente: Don Pedro de Valencia. 

Destinatario: Don José Lazo Cortes 

Contenido: Cobro judicial que hace Don Pedro de Valencia de 225 patacones que le debía Don 

José Lazo Cortés, según vale de plazo vendido que presenta. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 25 de febrero - 7 de Septiembre de 1729 

Folios: 15  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-638- 

Signatura: 8569 (Col. J I -21 cv) 

Remitente: María Rosa López de Restrepo 

Destinatario: Doña. María Hurtado del Águila viuda de Don Marcos Trujillo Saravia. 

Contenido: Petición de María Rosa López de Restrepo para que se le de testimonio auténtico 

de la escritura de venta que le otorgaron Don Marcos Trujillo Saravia y Doña María Hurtado 

del Águila, su legítima mujer, de un solar con dos casas que habían sido del Capitán Don 

Diego de Victoria Salazar y de sus hijas Doña Mariana y Doña María de Victoria. Dicho 

testimonio y demanda de la misma, quien pide al Alcalde Ordinario Don Martín de Arrachea 

Urrutia que haga le sanee su título Doña María Hurtado del Águila, porque habiendo ella 

vendido a su hermana Javiera López de Restrepo dichas casas y solar ha sabido que las 

Victorias las tenían hipotecadas a favor del Rey, lo que averiguado, declara el Alcalde no ser 

cierto, pues la hipoteca que con -permiso de su padre el Capitán Don Diego de Victoria 

constituyeron sus hijas, no versaba sobre las casas y solar referidos, no obstante haberse 

extendido ese permiso aun a esta propiedad. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de Octubre - 29 de Noviembre de 1729 

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-639- 

Signatura: 8452 (Col. J I -20 cv) 

Remitente: Don Francisco Sanjurjo y Montenegro 

Destinatario: Esteban de Zúñiga 

Contenido: Demanda de Sanjurjo contra Esteban de Zúñiga, Vicente de Mera y Campo, y 

Pedro Sánchez y Gertrudis de Collazos, su mujer, por cantidades de pesos que le debían. Dice 

que reside en Popayán, y está para irse a Cartagena. Se cita a los tres deudores y se le sigue 

juicio ejecutivo a Zúñiga, a quien se le embargan y rematan una casa y solar y unos vestidos, 

lo que produjo 210 patacones Mas como varios acreedores se presentaron oponiéndose a 

dichos bienes por sus créditos cupieron a Sanjurjo sólo 121 patacones y 3 reales de los 147 

que le debía dicho Zúñiga y a Doña María de Ante y Mendoza, mujer de Don Juan Álvarez de 

Uría, se le dejó a salvo su derecho, porque no se la incluyó en este remate, por no haber 

probado la deuda a favor de su marido, ausente en Quito y por quien reclamaba. La casa y 

solar rematados estaban "en la calle empedrada", según una certificación del escribano José de 

Andrada, o "del empedrado" como dice en la anotación puesta al expediente. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 19 de Septiembre - 9 de Diciembre de 1729 



Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-640- 

Signatura: 8557 (Col. J I -21 cv) 

Remitente: Doña María Hurtado del Águila, viuda del Capitán Don Gregorio de Bonilla 

Delgado.  

Destinatario: Don Alonso Baca de Ortega  

Contenido: Juicio ordinario seguido por Doña María Hurtado, como tutora de sus hijos 

menores, contra Don Alonso Baca, por unas deudas que le tenía al Dr. Don Miguel Mariano 

Bonilla de quien había dejado por herederos universales del remanente de sus bienes a dichos 

menores. Le cobra mil pesos de un vale, 150 patacones de mejoras hechas en la casa en que 

vivía Baca y quinientos que en dicha casa tocaba al expresado Don Miguel, todo según 

testamento. El Alcalde Ordinario de Popayán Don Agustín de Escobar Alvarado manda a Baca 

pague dentro de 3 días, los quinientos pesos que confiesa ser del Padre Miguel y para lo demás 

abre el juicio a prueba. Don Alonso al dirigirse a aquel en carta que encabeza este expediente 

lo hace así: "Sr. Dr. Don Miguel Bonilla Delgado, mi hermano". (cuñado)  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 12 de Septiembre de 1713 - 19 de Diciembre de 1729 - 

11 de enero de 1730  

Folios: 22  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-641- 

Signatura: 8570 (Col. J I -21 cv) 

Remitente: Clara del Espíritu Santo, Abadesa de la Encarnación. 

Destinatario: Martín y Pedro Mejía de Toro. 

Contenido: Cobro que de 600 patacones y sus réditos hace la Abadesa del Monasterio de la 

Encarnación y Religión de San Agustín, de Popayán, por ante el Alcalde Ordinario de la 

misma ciudad en Cristóbal Manuel de la Peña y Sotomayor, a Martín Mejía de Toro, quien 

había tomado aquel capital a censo en 1721 por intermedio de su mujer Josefa Quiñones y de 

su hermano Pedro Mejía de Toro. éste residía en Popayán y aquel en Quinamayó, jurisdicción 

de Caloto, y los dos eran de Popayán y estaban obligados al pago. 

Lugar de Procedencia: Popayán,- Caloto 

Fecha: 21 de Agosto de 1721 - 19 de junio de 1730 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-642- 

Signatura: 8572 (Col. J I -21 cv) 

Remitente: El Procurador General de la Ciudad de Popayán 

Destinatario: Alférez Cristóbal Gamboa y Alvarado. 

Contenido: Juicio, seguido por el Procurador General de la ciudad de Popayán contra el 

Alférez Cristóbal Gamboa por haber éste cerrado el camino "que sale por la Ermita de Jesús 

Nazareno atrás del cerro de la M para seguir a los pueblos de Poblazón y Coconuco, haciendas 

del Marqués de San Miguel de la Vega. Gamboa había echado chambas en la parte que de 



dicho cerro le pertenecía y el Procurador lo demandó por ser dicho camino "camino real del 

ganado". El demandado intenta con testigos probar que no era "camino real sino vereda... 

como lo son asimismo el que va por el sitio de Santa Bárbara y media Canoa y otra vereda que 

va por junto a la casa del testigo (Agustín de Sabogal colindante de Gamboa) y otra por las 

tierras de Juan Garzón y la de la rinconada de los Sauces, tierras del Dr. Don Joseph de 

Cayzedo, que está tapada ya y que el camino que va a dichas haciendas es por Calicanto, por 

donde trafica el Sr. Marqués de San Miguel de la Vega". Sin embargo el juez comisionado 

Don Cristóbal Manuel de la Peña y Sotomayor, declaró que aquel "no probó su intento como 

probar le convino" y que sí el Procurador, "en cuya consecuencia... mandó que las sacas de 

ganados que pasaren por esta ciudad se trafiquen y pasen, por el camino real antiguo a salir a 

el Ejido y no por el que pretende el dicho Alférez Cristóbal Gamboa, por los inconvenientes 

que constan en la vista de ojos (folios 146v 149r) y el susodicho pondrá en sus tierras puertas 

grandes de golpe en las chambas... terraplenando todo lo que comprendieren las chambas etc. 

y el mayordomo de Belén "haga abrir y arreglar la chamba que abrió Juan Antonio de 

Velasco"... Lo cual consta todo en la interesante vista de ojos citada.  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 11 de octubre de 1726 - 8 de julio de 1730 

Folios: 185 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-643- 

Signatura: 8558 (Col. J I -21 cv) 

Remitente: Andrés Castaño 

Destinatario: Antonio de Salazar 

Contenido: Litigio sobre un pedazo de solar que Andrés Castaño reclamó como de él y de sus 

hermanos, que lo heredaron de su padre Antonio Castaño y pide se reconozca su derecho y se 

le mande a Salazar suspenda el edificio que ha comenzado en dicho solar. Vistos los autos, el 

Alcalde Ordinario de Popayán Don García Hurtado de Olarte, manda a Salazar desembarazar 

el solar y pagar las costas procesales "menos las que pertenecen a su merced (el Alcalde) que 

se las: perdona". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de Septiembre de 1729 - 19 de Enero de 1730 

Folios: 19  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-644- 

Signatura: 7667 (Col. J I -7 cv) 

Remitente: Lázaro Muñoz. 

Destinatario: Alcalde Ordinario Don García Hurtado de Olarte. 

Contenido: Mortuoria de Manuel Muñoz, quién murió en la parroquia de Caldono dejando 

algunos bienes y una mujer y dos hijos de legítimo matrimonio, llamados, ella Margarita 

Narváez y los hijos Patricio y Manuela, menores. Pide se abra la sucesión y se siga el juicio 

correspondiente Lázaro Muñoz, hermano de Manuel. La viuda vivía en el sitio de El Cabuyal 

de la jurisdicción de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán - El Cabuyal. 

Fecha: 22 de Diciembre de 1729 - 13 de abril de 1730 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-645- 

Signatura: 8577 (Col. J I -21 cv) 

Remitente: Don Agustín Lasso de la Vega. 

Destinatario: Mariana de Higueras. 

Contenido: Juicio seguido por demanda presentada por doña Agustina Lasso de la Vega contra 

Mariana Higueras, sobre nulidad del contrato de venta de un solar y dos casas pajizas que ésta 

había heredado de su sobrino José de la Gasca Higueras -muerto abintestato- y que había 

vendido a la demandante, que reclamaba porque, según ella, había habido "engaño en el valor 

intrínseco de la cosa" Alega la demanda que fue regada para la venta y que no dijo que fueran 

nuevas las casas etc. Abierto el juicio a prueba, las litigantes no se presentaron y pasada el 

término, el Alcalde Ordinario Don Cristóbal Manuel de la Peña y Sotomayor, las cita para 

sentencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de Octubre de 1729 y 16 de febrero - 6 de mayo de 1730. 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-646- 

Signatura: 8450 (Col. J I -20 cv) 

Remitente: Martín Idrobo y Matías de Agudelo 

Destinatario: Juan Castaño 

Contenido: Demandan Idrobo y Agudelo a Castaño por 200 patacones que les debía, y como 

éste no pareciera a responder en el juicio, se le embargaron 12 mulas de las cuales resultaron 2 

ajenas que se entregaron a sus dueños; perdida luego una se mandaron sacar a remate las 

nueve  restantes y entonces se presentaron Don Marcos José de Bonilla Delgado y Doña. 

María de Bonilla Delgado como albaceas de Don Matías González de Cuebas, quien 4 años 

antes había procesado al mismo Castaño por 43 patacones que no le pudo pagar, para que se 

les tuviera en cuanta estos pesos al rematarse las mulas. Rematáronse en Don Agustín de 

Bonilla Delgado, a 24 patacones Cada una de las nueve, pero luego resultaron otras dos ajenas 

etc. 

Lugar de Procedencia:. Popayán 

Fecha: 17 de Julio de 1726 - 9 de Octubre de 1727 y 6 - 22 de Octubre de 1731 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 3 C-3 

 

-647- 

Signatura: 8574 (Col. J I -21 cv) 

Remitente: Doña. María de Huegonaga Salazar, mujer de Miguel José de Montezuma. 

Destinatario: Doña Mauricia Pérez del Castillo, viuda de José de Rivera. 

Contenido: Demanda por el tanto Doña María de Huegonaga Salazar, hija y heredera de Don 

Martín de Huegonaga Salazar y de Catalina de Alova, con la licencia de su marido, la venta 

que de un solar en la plazuela de San Francisco habían hecho sus padres a José de Rivera con 

la condición que si en algún tiempo alguno de sus hijos lo quería por el tanto se le cediera. 

Declara la viuda de Rivera que la condición fue la de que si en algún tiempo el comprador 



quería vender el solar, debía avisar a los hijos del vendedor para que los prefiriera por el tanto 

y seguido el juicio, los Alcaldes Ordinarios Don Agustín de Escobar Alvarado y Don Cristóbal 

Manuel de la Peña y Sotomayor, su acompañado, fallan en favor del actual poseedor que lo era 

Don Andrés Manuel Calvo, quien lo había adquirido en pública almoneda, y Doña María tuvo 

que pagar las costas cuyo valor se le dedujo de 410 patacones que había depositado para poder 

seguir el "litigio" de nulidad de venta". 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 23 de marzo de 1730 - 17 de febrero de 1731 

Folios: 42  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-648- 

Signatura: 8573 (Col. J I -21 cv) 

Remitente: Lorenzo de Villaquirán 

Destinatario: Don Antonio del Castillo 

Contenido: Demanda Villaquirán a Castillo por las mejoras que había hecho en una loma 

llamada Guazabara (en el Tambo), cuando habiéndola comprado a Don Gregorio de Sevilla (?) 

entro a poseerla hasta que pretendiendo derechos a ella y a otra que poseían los indios del Alto 

del Rey dicho Don Antonio obtuvo éste una real provisión de la Audiencia de Quito en virtud 

de la cual fueron Villaquirán y los indios lanzados de esas tierras. Como se excusara Castillo 

de no estarlas poseyendo y alegara que nada se había dicho de mejoras en la Real provisión 

para que él tuviera que pagarlas, Villaquirán hace citar a Antonio Tafur a fin de que dijera con 

qué título estaba usufructuando esas lomas y aprovechándose de las mejoras hechas. Tafur 

declaró que allí se situó por orden de Castillo, a quien se le demandaba el pago de dichas 

mejoras porque "se halla usando de ellas". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de Noviembre de 1730 - 1º de marzo de 1731 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-649- 

Signatura: 7673 (Col. J I -7 cv) 

Remitente: Melchor de Paredes 

Destinatario: Alcalde Ordinario de Popayán 

Contenido: Petición de Melchor de Paredes, albacea testamentario de Pascuala Fernández, su 

suegra, para que "se hagan los inventarios de sus bienes... y fechos se pase a los demás 

diligencias" Pascuala había casado en primeras nupcias con José de Guevara de quien tuvo dos 

hijos, a María, mujer de dicho Melchor de Paredes, y a Bernardo, que había muerto soltero 

pero dejando un hijo natural de Bernarda Ñañez, llamado Andrés a quien reconoce aquella por 

su nieto, y en segundas nupcias era casada con Juan Ortiz. El testamento discrimina los bienes 

de la testadora, haciendo ver que su primer marido nada aportó y lo que ella tuvo hasta la 

muerte de éste, y lo que era de ella y de su segundo esposo, etc. Interviene Bernarda Ñañez 

por su hijo, menor en demanda del quinto, que el albacea había pedido y de algo más y falla el 

alcalde ordinario Don Bernardo de Arboleda Salazar, a cuyo antecesor en el año 30 Don 

Agustín de Escobar Alvarado había sido presentada la petición que inició esta sucesión. 

Lugar de Procedencia: Popayán  



Fecha: 20 de Abril de 1730 - 22 de Junio de 1731 

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-650- 

Signatura: 9035 (Col. J II -5 cv) 

Remitente: El Alférez Don José Francisco de Villa. 

Destinatario: 

Contenido: Copia de "la petición presentada ante mi el Alférez Don José Francisco de Villa, 

corregidor del pueblo de San Antonio de Bevara por el Maestre de Campo Don José de la 

Cuesta en satisfacción de los bienes que se le mandan exhibir pertenecientes al Sargento 

Mayor Don José Torijano, difunto, por despacho de su señoría el Sargento Mayor Don 

Salvador Gómez de Asperilla y Novoa, Gobernador y Capitán General de estas provincias por 

Su Majestad, cometida a mi su ejecución a pedimento del muy reverendo padre fray Pedro 

España, Procurador del Convento de San Francisco de la ciudad de Popayán".  

Lugar de Procedencia: Real de minas de Nra. Sra. del Carmen. 

Fecha: 26 de Octubre de 1731. 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-651- 

Signatura: 8336 (Col. J I -19 cv) 

Remitente: Don García Hurtado de Olarte, Padre de menores. 

Destinatario: Don Juan Francisco de Equizabal, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Contenido: Licencia que para rematar un solar de propiedad de los herederos de Carlos 

Bermúdez, concede el Alcalde Ordinario de Popayán, a pedimento del Padre de menores y 

previa la información de ley sobre la utilidad y necesidad del remate. El solar tenía una casa 

pajza que podía perderse, estaba situado en el barrio del ejido y se avaluó en 430 patacones, de 

los cuales debía pagarse un censo de 300. Lo remató Juana de Ballesteros por 490 pesos. Los 

menores eran Nicolás, María, Juana y Francisca Bermúdez y abogaron en favor de lo pedido 

sus hermanos mayores Pedro y Carlos Bermúdez. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 2 J-8 

Fecha: 1º de febrero - 4 del mismo mes de 1732 

 

-652- 

Signatura: 8579 (Col. J I -21 cv) 

Remitente: Nicolás Jiménez y Luís de Ospina. 

Destinatario: Tomasa Tamayo 

Contenido: Petición de Nicolás Jiménez y Luís de Ospina al Alcalde Ordinario de la ciudad 

para que ordene se haga la repartición del valor de la tercera parte de la casa que les dejó de 

herencia su madre Josefa de Castro con su hermana Tomasa Tamayo. Esta contesta que en el 

testamento fue "excluido por dicha muestra madre de herencia "Nicolás Jiménez además de 

que acusa a éste de deber a la tía 111 patacones valor de varios objetos que ésta había prestado 

a su madre y Nicolás Jiménez, su hermano le había sustraído. Este contesta que en el 



testamento consta que su tía había perdonado dicha deuda a su madre. Se presentan varios 

testigos de una y otra parte, entre estos a Maria de Castro, tía de Josefa de Castro, la cual dice 

que "para no desconsolarla más le dijo que sí, cuando le pidió le perdonara, pero que al 

escribano le cogió de la ropa y le hizo señas que no". El expediente termina con el testimonio 

de Lorenzo de Olaya. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de noviembre de 1732 - 16 de diciembre de 1732 

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

 

-653- 

Signatura: 8166 (Col. J I -15 cv) 

Remitente: Francisco Javier de Mosquera y Figueroa y Sarria.  

Destinatario: Doña Isabel Serrano de Cárdenas y Doña Ana de Mosquera y Sarria. 

Contenido: Juicio seguido por Don Francisco Javier de Mosquera Figueroa, en virtud de una 

Real Provisión de la Audiencia de Quito, por él alcanzada para obtener que su abuela Doña. 

Isabel Serrano de Cárdenas primero, y muerta ésta, su hermana Doña. Ana de Mosquera, 

mujer legitima de Don Cristóbal Baca de Ortega, asegurase el vinculo que del tercio de sus 

bienes mandó fundar doña Ana de Arboleda Salazar, su bisabuela, en favor de su hija Doña. 

Isabel para que, muerta ésta, pasase a su nieta Doña Alfonsa y de ella a sus hijas y 

descendientes, y si no los tenía, a los de su hermano, Don Francisco de Arboleda Salazar y a 

falta de éstos, a los de su otro hermano Don Jacinto. Este vínculo montó diez mil y tantos 

patacones Se inserta el testamento de Doña. Ana de Arboleda Salazar en que declara que fue 

casada primero con Don Francisco Serrano de Cárdenas de cuyo enlace tuvo dos hijos Don 

Jacinto y Doña Isabel Serrano de Cárdenas, los cuales se unieron en matrimonio con Doña. 

Beatriz Morales y con Don Juan Esteban de Sarria Velasco respectivamente; que era su nieto 

(hija de Doña Isabel) Doña Alfonsa de Sarria, mujer legítima que fue en primeras nupcias de 

Don Nicolás de Mosquera, hermano de Don Cristóbal (3º) y en segundas de Don Agustín 

Gurmendi, y que a ella (Doña. Ana) la casaron nuevamente con Don Bernardo Alfonso de Saa, 

de quien no tuvo hijos; manda fundar una capellanía de misas del quinto de sus bienes de la 

cual su hermano don Francisco y sus descendientes serían los patronos, y a falta de éstos los 

de su hermano Don Jacinto y capellán su sobrino Don Pedro, hijo del primero, si se ordenaba 

y si no el que nombrara Don Francisco. Consta que esta capellanía se fundó. Doña Tomasa de 

Alarcón Ocón y Morales, mujer legítima de Don Francisco Javier de Mosquera, interviene en 

nombre de éste. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de Agosto de 1731 - 23 de Mayo de 1733 

Folios: 60  

Observaciones: Manuscrito. Copia. Incompleto. 

 

-654- 

Signatura: 8578 (Col. J I -21 cv) 

Remitente: Diego de Sandoval. 

Destinatario: Mariana de Higueras. 



Contenido: Juicio sobre los bienes dejados por José de la Guasca Higueras -muerto sin testar 

en Candelaria jurisdicción de Caloto- y que la Real Audiencia de Quito había adjudicado a la 

única tía sobreviviente de dicho difunto Mariana de Higueras, hacía dos años, declarándola 

heredera universal y como cesionaria de Doña Luisa Ballesteros, viuda del mismo. No 

obstante haberse presentado a tiempo Diego de Sandoval, hijo de Catalina de Sandoval, 

hermana de Mariana, pero muerta catorce años antes del fallecimiento de José, el dicho Diego 

demanda por la parte de herencia que a él y a sus hermanos le correspondía y pide se partan 

los bienes con su tía Mariana. El Alcalde Ordinario Don Manuel Hurtado de Olarte, falla en 

favor de Sandoval. La demandada apela para ante la Audiencia de Quito y no habiéndosele 

concedido la apelación en el efecto suspensivo, se dirige a ella y obtiene una Real. Provisión 

"Compulsoria y de emplazamiento" en virtud de la cual Don Francisco Montoya y Cortes 

nombrado juez de comisión, la obedece, la hace notificar y ordena en su cumplimiento, que se 

saque el tanto pedido por la Audiencia y se le entregue a Mariana para su remisión. Esta era 

viuda de José Vázquez de Olaya, y pobre y aunque había enajenado el solar y casas de José de 

la Gasca, vendiéndolas a Doña Agustina Lasso de la Vega, la sentencia los adjudicaba a los 

Sandoval. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de marzo de 1732 - 29 de julio de 1733. 

Folios: 67  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-655- 

Signatura: 8580 (Col. J I -21 cv) 

Remitente: Dr. Don Marcos de Bonilla, Presbítero 

Destinatario: Don Carlos López Salinas. 

Contenido: El Presbítero Dr. Don Marcos de Bonilla eleva una petición ante el Alcalde 

Ordinario de la ciudad para que le sean pagados 33 patacones que le adeuda Carlos López 

Salinas por cuenta del entierro de su tía, por ser el susodicho, según asevera el Presbítero, el 

heredero de Doña Dionisia Belalcázar, la difunta. El demandado alega que él no es el heredero 

de los bienes de su tía y que por tanto no tiene que pagar los derechos de su entierro. Don 

Bernardo de Arboleda Salazar ordena se le paguen al Dr. Bonilla los derechos del entierro. 

Mientras tanto Carlos López Salinas ofrece probar plenamente no ser el heredero y presenta un 

testigo, cuyo testimonio encuentra el Dr. Manuel Hurtado de Olarte, abogado de la Real 

Audiencia de Santafé, insuficiente, por lo cual confirma la sentencia dictada por el Alcalde 

Ordinario Don Bernardo de Arboleda de Salazar. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de enero de 1733 - 18 de febrero de 1733 

Folios: 16  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-656- 

Signatura: 8575 (Col. J I -21 cv) 

Remitente: Tomás Prieto de Tobar. 

Destinatario: Basilio del Castillo y Rada, Alcalde Ordinario de Cartago. 

Contenido: Petición de Tomás Prieto de Tobar para que se tome testimonio a Lorenzo Ángel y 

a Marcelo Dorado enviado el primero por Tomás Nieto Polo, su minero, en busca de un negro 



llamado Pedro Gualimbío, que había huido de las minas de Quinamayó de su propiedad y el 

segundo por Tomás Polo, hijo del dicho minero. El primero declara que habiendo encontrado 

al negro en la ciudad de Buga en casa de Don Juan de Zúñiga, lo reclamó a este y estando en 

camino para Popayán, se fugó el negro. Volvió en su busca y lo encontró en casa de Don 

Basilio del Castillo y Rada, alcalde ordinario de la ciudad de Cartago el cual se negó a 

entregar el negro por no traer razón escrita de su dueño el declarante. El segundo dice que 

cuando llegó a Cartago encontró que el negro había muerto. Por haberse muerto el negro en 

servicio de Don Basilio del Castillo y Rada "sin ser suyo" Don Tomás Prieto de Tobar pone 

demanda contra Don Basilio para que este le pague 500 patacones, valor del negro. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de febrero de 1734 - 19 de octubre de 1734. 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-657- 

Signatura: 8482 (Col. J I -20 cv) 

Remitente: Capitán Ignacio de Piedrahita. 

Destinatario: Don Diego de Vallecilla. 

Contenido: Demanda presentada por Piedrahita contra Vallecilla por unas cargas de 

mercancías que le había negociado y que le debía. Sentenciada la causa por el Alcalde 

Ordinario de Cali Don Juan Antonio de la Llera y Gómez, apela Don Diego para ante el 

Gobernador de Popayán Don Pablo Fidalgo y Zeaorrote, quien confirma en parte la sentencia 

y en parte la modifica en favor del apelante etc. había depositado desde el principio noventa 

patacones para asegurar el pago de lo que se le demandaba y que él estaba dispuesto a pagar al 

liquidar las cuentas.  

Lugar de Procedencia: Cali - Popayán. 

Fecha: 5 de Noviembre de 1734 - 12 de marzo de 1735 

Folios: 40  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-658- 

Signatura: 8483 (Col. J I -20 cv) 

Remitente: Tomás Prieto de Tobar 

Destinatario: Basilio del Castillo y Rada. 

Contenido: Demanda de Tobar contra Castillo y Rada, aquel vecino de Popayán, y éste de 

Cartago y su Alcalde Ordinario, por haber hallado fugitivo por Potrenchico jurisdicción de 

Cartago un negro esclavo llamado "Pedro Gualimbío", "de casta Bomba", haber comunicado 

el caso a Don Martín Prieto de Tobar, padre de Don Tomás, al saber por el mismo negro que 

era de éste, y no haber querido entregarlo al asistente del mismo Tobar que fue a buscarlo por 

no haber llevado razón escrita y cuando otro empleado acudió cumpliendo esta formalidad, 

haberle dicho que no podía entregarlo por haber muerto de consecuencias de la ruptura de un 

pie (en el que tenía puesta una calza de hierro con que se había herido). De lo cual era 

responsable el mismo Castillo por que lo envió a caballo a traer unas guayabas, no pudiendo 

tener seguridad a caballo por la calza que llevaba ni derecho aquel para mandarlo, pues en su 

calidad de Alcalde solo podía tenerlo preso mientras enviaba por él su amo como lo había 

hecho. Por todo esto pide Tobar se le exija a Castillo el pago de 500 patacones, valor del 



negro, y que acuda a Popayán a ponerse a derecho, contra lo cual reclama este, dada la 

distancia de Cartago a esta ciudad de mas de 60 leguas y sus ocupaciones, con otras razones de 

jurisdicción etc. El Gobernador Don Pablo Fidalgo nombra a efecto comisión en Cartago para 

que averigüe el hecho etc. 

Lugar de proa. Popayán; Cartago 

Fecha: 18 de Octubre de 1734 - 12 de mayo de 1735 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-659- 

Signatura: 8417 (Col. J I -19 cv) 

Remitente: Pedro Domínguez, Padre General de Menores 

Destinatario: Bienes de Marcela Cocanguilla 

Contenido: Sucesión, avalúo y partición de bienes de Marcela Cocanguilla, natural de Quito 

de donde dice vino con veinte pesos y que con otros 30 que le dieron prestados hizo con su 

trabajo y el de su marido Agustín Estela, pardo, esclavo del Capitán Don Agustín de 

Gurmendi de esta ciudad de Popayán, el capital que deja, el cual montó 1708 pesos 1 real que 

se repartieron entre sus hijos Antonio Basilio, Teresa, Rosa, Francisca y Tomasa Estela y 

Cocanguilla. El testamento tiene fecha 12 de marzo de 1724. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 30 de Diciembre de 1724 - 20 de Septiembre de 1727 y 30 de Enero – 1º de Febrero de 

1736 

Folios: 32  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero H-18 

 

-660- 

Signatura: 8495 (Col. J I -20 cv) 

Remitente: Pedro Contreras; Manuela Contreras; Mariana de Contreras. 

Destinatario: Salvador de Guzmán y su mujer Manuela de Alarcón. 

Contenido: Pedro de Contreras como hijo natural de José de Contreras, lo que comprueba, se 

presenta a reclamar un solar en que tenía su casa Salvador de Guzmán, indio yanacona., que 

usaba el Don, y su mujer Manuela de Alarcón, también india, en cuyo favor había escritura 

que aquel manifiesta. Establecida la demanda se atraviesan Manuela Contreras, mujer de José 

Valaseso, y su hija Mariana de Contreras, alegando derechos a dicho solar por habérselo 

comprado y no pagado, según vales que presentan, Salvador Galeano Molano, cuyo hijo el 

Presbítero Simón Galeano Molano, aparece vendiéndolo a Manuela de Alarcón. Fallado en 

primera instancia en contra de ésta y de su marido, porque se declaró nula la sobredicha 

escritura, los dos apelan… 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 2 de agosto de 1726 - 31 de enero de 1736 

Folios: 75  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-661- 

Signatura: 8484 (Col. J I -20 cv) 

Remitente: Esteban Daza 



Destinatario: Lucas de Ledesma y Barbosa y su mujer Manuela Vargas. 

Contenido: Demanda presentada por Daza, contra sus suegros Lucas de Ledesma y su mujer, 

porque habiéndolo fiado ésta por 123 patacones 6 reales que valía un vestido que sacó al fiado, 

y habiéndole pagado en unas mulas que había recibido en dote de su mujer Josefa de Ledesma, 

su suegra le retuvo las mulas y el vestido, diciendo que aquellas no eran suyas y que no 

atendía a su mujer etc. Pronunciada la sentencia, por el Alcalde Ordinario Don Juan Álvarez 

manda a Manuela Vargas le entregue el vestido a Daza y a éste pague a aquella el completo 

del valor de dicho vestido, descontando el de las mulas, lo que en apelación fue confirmada 

por el Teniente de Gobernador Don Cristóbal Manuel de Mosquera. 

Lugar de Procedencia: Popayán; Caloto 

Fecha: 15 - 30 de Diciembre de 1732 y 14 de Enero de 1735 - 28 de mayo de 1736. 

Folios: 19  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 5 B-3 

 

-662- 

Signatura: 8486 (Col. J I -20 cv) 

Remitente: Juan Ignacio Garcés de Aguilar 

Destinatario: Fernando de Torres. 

Contenido: Juicio seguido por Garcés de Aguilar, vecino de Caloto contra Torres, residente en 

el sitio de los Corrales, a donde llegó aquel a posar de viaje a dicha ciudad, y al salir se le 

ocultó un macho con una carga de ropa de la tierra que con otras había comprado en Popayán, 

y se le perdió. Por lo cual y las sospechas que manifiesta demanda a Torres. 

Lugar de Procedencia: Popayán. ' 

Fecha: 15 de Diciembre de 1735 - 7 de junio de 1736 

Folios: 49 

Observaciones: 

 

-663- 

Signatura: 8496 (Col. J I -20 cv) 

Remitente: Don Carlos de Velasco y su apoderado Don Pedro de Castro. 

Destinatario: Doña Dionisia de Pérez Manrique, Marquesa de San Miguel de la Vega. 

Contenido: Demanda y juicio de Velasco contra la Marquesa de San Miguel de la Vega por las 

tierras de Mojibío comprendidas entre las juntas de los ríos Palacé y Rioblanco y las 

quebradas de Cajibío abajo hasta el río Cauca; presenta sus títulos desde Don Pedro de 

Velasco a quien las adjudicó el Gobernador Don Sancho García del Espinar en 1582. La 

Marquesa hace ver como las tierras que ella posee son las que pertenecían a los indios de 

Cajibío, a quienes las había comprado su primer marido Don Diego José de Velasco. etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 3 de Marzo de 1736 - 11 de Junio del mismo año 

Folios: 126  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 

 

-664- 

Signatura: 7680 (Col. J I -7 cv) 

Remitente: Doña Juana Prieto de Tobar y los Mosqueras sus hijos. 

Destinatario: Don García Hurtado de Olarte, Alcalde Ordinario 



Contenido: Petición que para obtener licencia de hacer extrajudicialmente, inventarios, 

avalúos y partición de los bienes dejados por Don Cristóbal de Mosquera Figueroa, elevan 

ante el Alcalde Ordinario, la viuda del dicho Don Cristóbal, Doña Juana Prieto de Tobar y sus 

hijos el Alférez Real Don Cristóbal Manuel de Mosquera, Teniente de Gobernador y Justicia 

Mayor de Popayán, el Dr. Don Juan de Mosquera, clérigo presbítero, el Capitán Don José de 

Mosquera, ausente por su apoderado el Dr. Don Martín Prieto de Tobar, clérigo Presbítero, 

Don Martín de Arrachea, marido y conjunta persona de Doña Ignacia de Mosquera, y Doña 

Juana de Mosquera. Oídos los acreedores, cuyas deudas reconocían, haciéndose cargo de ellas 

los herederos, y habiendo conceptuado todos favorablemente "por ser los referidos herederos 

personas tan notoriamente abonadas", el alcalde concede la licencia solicitada." 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 22 - 24 Septiembre de 1736 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-665- 

Signatura: 8217 (Col. J I -16 cv) 

Remitente: Martín de Goicochea y su poderhabiente Don Martín de Arrechea y Urrutia. 

Destinatario: Miguel Galcerán. 

Contenido: Juicio de cuentas seguido por Martín de Goicochea, por sí y por su poderhabiente 

Don Martín de Arrechea y Urrutia contra Miguel Galcerán, conocido por "el Catalán", a quien 

la había dado cantidad de dinero para que le vendiera al menudeo durante todo el año la sal 

conque él negociaba trayéndola a Popayán con ochenta mulas que habían dejado para el efecto 

en la Plata, y para que cumpliera con otros compromisos que omitió como el primero, 

habiéndose negado a reintegrar el dinero demandado, se le embargan bienes y la audiencia de 

Quito, manda que se le haga pagar, para lo cual se cae sobre el fiador Don Juan Correa, vecino 

de Popayán, quien reclama por estar mal de fortuna, mientras el principal deudor contaba con 

"mas de novecientas reses, mulas y caballos" suyos etc. Se insertan en el juicio en todo su 

curso, dos reales providencias de aquella Audiencia, una en favor de Galceán, sobre embargo 

que le había hecho de mercancías mientras surtía apelación y otra de Goicochea, a quien se le 

manda pagar. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Folios: 114  

Observaciones: Manuscrito. Original 

Fecha: 28 de marzo de 1732 - 18 de marzo de 1737 

 

-666- 

Signatura: 8463 (Col. J I -20 cv) 

Remitente: Doña Juana del Campo Salazar, viuda del Alférez Real Don Jacinto de Mosquera 

Figueroa 

Destinatario: Don García Hurtado de Olarte. 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido por Doña Juana contra Hurtado de Olarte por 400 pesos 

que le debía de dos mil en que le había vendido un solar. Se le saca éste a remate una casa para 

el pago y no habiendo habido postor, se manda adjudicar a la demandante dicha casa por 8000 

patacones para que, se pagara su crédito; pero ella no acepta y denuncia otros bienes. Hurtado 

alegaba que no se le había vendido el solar con servidumbre de aguas y que hecha la venta 



resultó tener tal servidumbre, por lo cual pedía se le devolviera lo pagado de acuerdo con la 

escritura, que cita. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de junio de 1735 - 18 de Noviembre de 1737 

Folios: 32  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 3 C-6  

 

-667- 

Signatura: 8492 (Col. J I -20 cv) 

Remitente: El Sargento Mayor Don Gonzalo de Arboleda Salazar. 

Destinatario: El Alguacil Mayor Don Francisco Montoya y Cortés 

Contenido: Escritos de Arboleda para responder a dos de Montoya, su cuñado, quien le pedía 

cuentas como Padre de Menores de los bienes de Doña Elvira de Montoya, difunta mujer de 

aquel: dice que como a Padre de Menores nada tiene que manifestarle porque él es el tutor de 

sus hijos y que las funciones de dicho empleado se referían a los huérfanos; que como a 

Albacea de Doña Elvira estaba listo a dar cuenta. Habla además de sus dos hijas mayores 

Doña Rosa casada a su voluntad y la de él y Doña Elvira, contra la voluntad paterna, lo que 

había constituido un escándalo por el desprecio de ésta para hacer caso de su tío, cuando él le 

tenía arreglado matrimonio "con persona de notorias y conocidas obligaciones" y demanda a 

Montoya por más de 560 patacones que le debía. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 - 11 de mayo de 1737 

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 5 B-12  

 

-668- 

Signatura: 8493 (Col. J I -20 cv) 

Remitente: Miguel José y Bernardo Correa y Juan Muñoz de Ayala. 

Destinatario: Pedro Cayetano López 

Contenido: Demanda de los Correas y de Juan Muñoz de Ayala como marido de Elena Correa, 

contra López por doscientos patacones que recibió, siendo ellos menores, del Presbítero 

Licenciado Salvador de Salamanca, a quien los había entregado Manuel Rojas, madre de los 

demandantes, para que se los repartiera cuando fueran mayores, y siéndolo todos aun nada 

habían recibido. Comprobado el hecho mandan entregar 181 patacones de López, que estaban 

en depósito y ejecutarlo por el resto con sus réditos correspondientes, el Alcalde Ordinario 

Don Agustín de Bonilla Delgado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de junio - 8 de Octubre de 1737 

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 5 B -13 

-669- 

Signatura: 8485 (Col. J I -20 cv) 

Remitente: Don Leonardo Sudrot de Laguardia (Lagarde), médico.  

Destinatario: Doña Micaela y Doña Luisa de Figueredo y Victoria. 

Contenido: Juicio seguido por Sudot de la Guardia contra las dos Figueredos y Victoria, 

"pobres señoras nobles, viudas y desvalidas", como las califica su hermano el Dr. Don 



Francisco José de Figueredo y Victoria, entonces "dignidad Maestrescuela" de la Catedral de 

Popayán, quien salió en su defensa ante el Gobernador Pablo Fidalgo, que estando en visita en 

Cali, de donde ellas eran vecinas, había conocido de la demanda puesta por aquel para hacer 

que las demandadas le pagaran seis varas y media que resultaron menos, en el solar que le 

habían vendido a Don Pedro Benso, difunto, primer marido de Doña Francisca Ramos 

Morales, mujer en segundas nupcias del dicho Sudrot, sin que en vida de Benso ni en los años 

que permaneció viuda doña Francisca, hubiera habido reclamo. Sudrot era "medico de nación 

francés" y en vista de las razones del Dr. Figueredo se apartó del pleito, cediendo todo derecho 

a favor de las demandadas; Doña Micaela era viuda del Capitán Manuel Vivas Zedano. 

Lugar de Procedencia: Cali; Popayán 

Fecha: 25 de mayo - 29 de Noviembre de 1737 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 5 B-9 

 

-670- 

Signatura: 8488 (Col. J I -20 cv) 

Remitente: Don García Hurtado de Olarte 

Destinatario: Doña Juana del Campo Salazar 

Contenido: Juicio ejecutivo promovido por Hurtado de Olarte, para obtener que Doña Juana 

del Campo Salazar, que le había vendido un solar sin servidumbre, saliera al saneamiento, 

porque el Dr. Don Pedro de Arboleda le había echado unos albañales a dicho solar, alegando 

que en la escritura que por otro solar contiguo firmó con la misma Doña Juana, antes de que le 

vendiera a Hurtado, contaba esa servidumbre en su favor del solar en referencia. Hurtado pide 

o que éste se le deje libre o que se le reciba, devolviéndole su valor con las mejoras de una 

casa que había construido, pues él no lo compró con tal gravamen, lo que comprueba con 

certificaciones varias. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de Septiembre - 12 de Diciembre de 1737 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 

 

-671- 

Signatura: 8489 (Col. J I -20 cv) 

Remitente: Paulino Fajardo 

Destinatario: Doña Margarita de Medina 

Contenido: Juicio ejecutivo por un solar de 15 varas de frente y 50 de largo, sito en la esquina 

de arriba de la plaza de Caloto, de modo que corría hasta el río y que Fajardo había recibido en 

dote, dada a su mujer Ana Fernández de Borja, por su Suegro Juan Fernández de Borja. 

Prueba aquel su dicho con declaraciones de testigos pero como Doña Margarita de Medina, 

quien poseía dicho solar, alegara que éste se lo había cedido el mismo Fernández de Borja, por 

instrumento que presenta traspasándole el título de merced que el Cabildo le había dado, en 

cambio de una casa que una hija de aquel le había quemado, y no obstante esto se fallara en 

contra suya, apela para ante el Gobernador Don Pablo Hidalgo y Zearrote, que había pasado la 

causa para su conocimiento al Teniente de Gobernador de Caloto. Admitida la demanda el 

Gobernador cita a Fajardo para que por si o por apoderado compareciera ante su tribunal. 

Lugar de Procedencia: Caloto; Popayán. 



Fecha: 10 de julio de 1736 - 16 de Octubre de 1738 

Folios: 41  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-672- 

Signatura: 8490 (Col. J I -20 cv) 

Remitente: Marta de Penagos, viuda de Roque de Santacruz. 

Destinatario: Cristóbal de Santacruz 

Contenido: Demanda Marta de Penagos en su nombre y en el de sus hijos legítimos habidos en 

su matrimonio con Roque de Santacruz, a Cristóbal, hermano de aquel y a quien dejó sus 

bienes para que los tuviera hasta que aquellos fueran mayores de edad etc. Lo demanda por 

haber dispuesto de los bienes sin darle cuenta a ella siendo tutora y curadora de sus hijos.  

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 5 de Diciembre de 1737 - 12 de abril de 1738 

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. Inconcluso. 

 

-673- 

Signatura: 8216 (Col. J I -16 cv) 

Remitente: Manuel Chávez de Salazar 

Destinatario: Lucas Ledesma, Ventura de Ledesma. 

Contenido: Lista de los bienes que Chávez pretendía que eran de su mujer Isabel de Ledesma, 

difunta, hija de Lucas Ledesma, y hermana de Ventura, contra quienes pide la entrega de 

dichos bienes y de su hijo Cristóbal, menor de dos años, y réplica de los demandados que 

afirman no tener de aquel nada y piden pruebe su dicho; que nada podrá etc. y que en cuanto al 

hijo estaban prontos a entregarlo, pero que el alcalde Ordinario Don Gonzalo de Arboleda 

Salazar, ante quien fue puesta la demanda, provea lo pertinente para su crianza, que un hombre 

solo no puede dar a aquella criatura. Se da traslado a Chávez, quien no contesta. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero D.6 

Fecha: 26 de junio - 4 de julio de 1738 

 

-674- 

Signatura: 8459 (Col. J I -20 cv) 

Remitente: Capitán Don Pedro Luís Vidal 

Destinatario: Sargento Enrique Acosta Correa 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido por Vidal, contra Acosta, vecino de Pasto, quien apodera 

en Popayán a Don Pedro de Castro y Frende. El demandado - que lo era por "resto de mayor 

cantidad de doscientos y veinte y tres patacones"- Replica que nada debe por haberle 

cancelado lo último que debía con el valor de unas pinturas que Vidal le había mandado le 

consiguiera en Pasto, el que prueba con testigos entre los cuales alegara Juan de Benavides, 

quien declara que con su hijo Matías Casimiro había hecho esas pinturas que enumera y eran: 

un cajón de ornamentos, una papelera, por la cual le dio por solo la pintura 15 patacones etc.  

Lugar de Procedencia: Popayán; Pasto 

Fecha: 13 de Septiembre - 1º de Octubre de 1738 



Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 30-7 

 

-675- 

Signatura: 8581 (Col. J I -21 cv) 

Remitente: Alférez Cristóbal de Gamboa 

Destinatario: Don Ignacio de Escobar Alvarado y herederos de Doña Alfonsa Teresa de Sarria. 

Contenido: Demanda que presenta el Alférez Don Cristóbal Gamboa para que de los bienes 

que dejó Doña Alfonsa Teresa de Sarria y Velasco se le paguen 191 pesos 2 reales y medio, 

cantidad que le debía la difunta, según asegura; presenta testigos y pruebas. Don Ignacio de 

Escobar Alvarado "fiel ejecutor, regidor perpetuo y Padre General de Menores" en nombre de 

los herederos asegura que la dicha cantidad no la debía doña Alfonsa sino su marido Don 

Agustín Gurmendi y que por lo tanto no tenía que pagarse de los bienes de Doña Alfonsa. En 

vista de que "está la causa en estado de hijuelas y partición entre los herederos" se dan a Don 

Cristóbal Gamboa los 191 pesos 2 reales y medio bajo fianza, hasta que se dicte el fallo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de octubre de 1733 - 13 de enero de 1739.  

Folios: 27  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-676- 

Signatura: 7690 (Col. J I -7 cv) 

Remitente: Agustina Hurtado viuda de José Cordero; Bernabé Tenorio, albacea del mismo. 

Destinatario: 

Contenido: Juicio de sucesión de José Cordero, comerciante, vecino de Popayán muerto en 

Pasto, el 2 de agosto de 1737. En su testamento declara ser casado con Agustina Hurtado, hija 

legítima de Pedro Hurtado y Josefa (?) de Popayán y tener por hijos de su matrimonio a José, 

Mariano, Bernarda y Josefa Cordero. Interviene como apoderado de Agustina el Dr. Don José 

de Alegría y Caicedo. Cobran deudas Doña Jerónima Rosa de Olarte- y Ospina, Gertrudis 

Galeano y Molano viuda de Don Andrés Calvo y otros, y los bienes se inventarían, rematan y 

venden. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Pasto 

Fecha: 21 de Agosto de 1737 - 16 de Junio de 1739 

Folios: 121  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-677- 

Signatura: 8497 (Col. J I -20 cv) 

Remitente: Don Baltasar y el Dr. Don José de Quintana y Escabías. 

Destinatario: El Sargento Mayor Don Gonzalo de Arboleda. 

Contenido: Juicio seguido por los Quintanas, Don Baltasar y Don José, maridos de Doña 

Elvira y de Doña María Rosa de Arboleda y Montoya, hijas de Don Gonzalo de Arboleda y de 

Doña Elvira de Montoya y Cortes por legítima y alimentos que les correspondían a aquellas y 

que el Sargento Mayor Don Gonzalo no les arreglaba, según éste por haberse casado su hija, 

Doña Rosa, sin su consentimiento y ambas tratándolo mal y según los demandantes por cierta 

terquedad o algo de miseria y que dicen estar sus esposas con ellos mejor tenidas que en casa 



de su padre. Se cobran los alimentos a razón de 6 patacones semanales, en que entran: pan, 

carne, tortillas, leña, manteca, jabón, papas, arracachas, cebollas, cominos, garbanzos, ajos, 

yucas, chocolate, dulce, junto con lo correspondiente al vestuario El juez, que lo fue el 

Gobernador de Popayán Don Pablo Fidalgo, primero, y al final Don José Francisco Carreño, 

mandan hacer los inventarios y avalúos para la partición y como no se hubieran citado a Don 

Juan Francisco y a Don José de Arboleda, hijos y herederos de la misma Doña Elvira, manda 

Carreño de le cite etc. Todo de acuerdo con Real Provisión de Quito. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de Septiembre de 1737 - 25 de septiembre de 1739. 

Folios: 79  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-678- 

Signatura: 8499 (Col. J I -20 cv) 

Remitente: Don Manuel Martínez, Don Antonio Claret 

Don Miguel de Michelena, Don Jerónimo de Arrachea etc. 

Destinatario: Don Rafael Ramón 

Contenido: Concurso de acreedores a los bienes de Rafael Ramón (o Márquez Ramón de 

Valenciano) mercader, quien no teniendo como pagar al ser demandado por Martínez, puso 

sus bienes a disposición del juez que lo fue el Gobernador Don Pablo Fidalgo y Zeaorrote. 

Aseguradas la persona y bienes del deudor como lo pidió Martínez, fueron presentándose los 

demás acreedores y al fin se prorrateó entre todos, el valor disponible que fue de 2.396 

patacones 7 reales cuando las deudas montaban 5.132 patacones y ¼ real. Entre los acreedores 

figuran, con los arriba citados, el Dr. Don José Carvajal, yerno de Don Domingo Ibarra y 

Gordoniz. Pasado el juicio para su prosecución al Alcalde Ordinario de Popayán Sargento 

Mayor Don Gonzalo de Arboleda Salazar, libra éste un exhorto al Sr. Obispo Don Fray Diego 

Fermín de Vergara, para obtener que fuera entregada la persona de Rafael Ramón, que se 

había asilado en el convento de San Agustín y hecho según denuncio, ocultación de bienes. 

Como el Vicario Dr. Don Francisco Javier Torijano a quien remitió el despacho del exhorto el 

Sr. Obispo declara que la persona de Ramón gozaba de la inmunidad eclesiástica, pero no sus 

bienes, se dio traslado a los acreedores, y se procedió en consecuencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de julio de 1738 - 4 de abril de 1739. 

Folios: 53  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-679- 

Signatura: 8498 (Col. J I -20 cv) 

Remitente: Doña Isabel Torijano. 

Destinatario: Doña Dionisia Pérez Manrique, Marquesa de San Miguel de la Vega.  

Contenido: Demanda Doña Isabel Torijano, viuda de Don Juan Álvarez de Uría, a la Marquesa 

de San Miguel de la Vega por 1300 patacones que Don Diego José de Velasco y Noguera, 

primer marido de esta había quedado a deberle y reconviene la Marquesa a su demandante por 

la cantidad de 424 patacones 3 reales. Seguido el juicio el Oficial Real Don Felipe de 

Uzuriaga, juez privativo de la Marquesa, según Real provisión de Quito, declara que ninguna 

de las dos partes probó lo que debía en orden a sus respectivos créditos, y por tanto los 



absolvió del pago que mutuamente se demandaban, dejándolas en libertad para hacer valer sus 

derechos en juicio de cuentas, si lo estimaban conveniente. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 21 de mayo de 1738 - 8 de mayo de 1739 

Folios: 26  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-680- 

Signatura: 8331 (Col. J I -19 cv) 

Remitente: Juan de Alejandro 

Destinatario: José Romero 

Contenido: Petición de Juan de Alejandro, “pacendero administrador de la hacienda de 

Llanogrande de la Compañía de Jesús, para solicitar en nombre de esta se diera mandamiento 

de despojo contra José Romero y todos sus familiares” que so pretexto de haber comprado un 

pedazo de tierra se mantenían entre los dos ríos de Nima y Amaime, rayados con dicha 

hacienda, causando perjuicios. El Alcalde de la Santa Hermandad Don José Holguín, así lo 

decreta exceptuando de los dichos a quien exhibiera titulo de propiedad de tierras. 

Lugar de Procedencia: Buga, Nima. 

Fecha: 15 de Septiembre de 1738 - 13 de mayo de 1739 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-681- 

Signatura: 8501 (Col. J I -20 cv) 

Remitente: Don Juan de Vergara y Daza, Presbítero 

Destinatario: Capitán Gregorio de Zúñiga Velasco. 

Contenido: Demanda contra los bienes del Capitán Gregorio de Zúñiga Velasco, difunto, 

presentada por el Presbítero Vergara a quien aquel había quedado a deber, según la liquidación 

firmada por los dos, que presenta el demandante, 653 pesos y 5 tomines de oro, al dejar este el 

Chocó donde había estado. Se da traslado de la petición del Presbítero Vergara y de las 

pruebas que acompaña el albacea y heredero de Agustín de Roa y Bazán, Alférez Cristóbal 

Gamboa, a quien Habían ido a parar aquellos bienes. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de Agosto de 1731 y 8 de Agosto - 15 de Noviembre de 1740 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto.  

 

-682- 

Signatura: 8505 (Col. J I -20 cv) 

Remitente: Marcos Hurtado. 

Destinatario: Margarita Lucero 

Contenido: Juicio que sigue Marcos Hurtado por un solar sito en el barrio del Achiral, de 

Popayán, y heredado por Cayetano, Marcos y José Hurtado, de su padre que lo había 

comprado con un censo que sus herederos debían pagar lo que hizo Marcos, por lo cual este lo 

reclama para sí y se opone a la venta que de la tercera parte quería hacer Margarita Lucero a 

Carlos Paredes, como viuda de José, alegando que se le había hecho a ella donación de la 



tercera parte. El juez falla en favor de la Lucero, quien casó en segundas nupcias con Manuel 

Fernández de Belalcázar, y en apelación, el Gobernador Don José Francisco Carreño, declara 

válida la donación pero responsable la dueña de las terceras partes del valor en que Marcos 

había redimido el solar con el pago del principal y réditos del censo en que estaba gravado 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de mayo de 1738 - 2 de mayo de 1740 

Folios: 60  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-683- 

Signatura: 8509 (Col. J I -21 cv) 

Remitente: Doña Agustina Bazán. 

Destinatario: Capitán Gregorio de Zúñiga. 

Contenido: Demanda que presenta Doña Agustina Bazán mujer legítima del Capitán Gregorio 

de Zúñiga para que se hiciera la partición y división de bienes entre ellos, que no habían 

aportado nada al matrimonio y ahora, estaban con muchos bienes en esclavos etc. según la 

demandante y por que, agrega, quería dejarla en la calle al vender como acababa de hacerlo, su 

casa a Don Francisco José de Arboleda, de quien Zúñiga era minero. Contradice éste el cargo, 

que califica de calumnioso y a los ocho meses de establecida la demanda, siguen el juicio por 

parte de Doña Agustina, que había muerto, el Alférez Cristóbal Gamboa y Alvarado, albacea y 

heredero de la dicha señora de quien era primo hermano y Teresa Bonilla, su sobrina y viuda 

de Don Ventura de Escobar. Ante todo se propone el juicio nulitar la venta de la casa. Estando 

para sentencia, el Gobernador Carreño manda remitir en asesoría los autos a Quito. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de junio de 1739 - 16 de junio de 1740 

Folios: 84  

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica del Escribano José de Andrada. 

 

-684- 

Signatura: 8500 (Col. J I -20 cv) 

Remitente: Don Juan Antonio Calvo. 

Destinatario: Don Juan Álvarez de Uría. 

Contenido: Demanda puesta por Calvo contra Álvarez por unas yeguas que le había vendido y 

no le había pagado. Aunque alega estar cubierto el valor demandado, seguido el juicio se le 

condena a pagarle a aquellos 210 patacones Dicta la sentencia definitiva el Gobernador de 

Popayán Don José Carreño. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de enero - 5 de marzo de 1740 

Folios: 28  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-685- 

Signatura: 8508 (Col. J I -21 cv) 

Remitente: Don Pedro Rosso 

Destinatario: Juan Manuel Fernández. 



Contenido: Autos seguidos en Anserma ante los Alcaldes Don Tomás Francisco de Urrutia 

Franco y Don Santiago de Fontal y traídos al Gobernador Don José Francisco Carreño en 

demanda de justicia, por Rosso quien exige de Fernández el pago de 305 patacones que le 

debía. 

Lugar de Procedencia: Anserma - Popayán 

Fecha: 17 de febrero de 1740 - 15 de marzo del mismo año. 

Folios: 34  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-686- 

Signatura: 7688 (Col. J I -7 cv) 

Remitente: Don Esteban de la Quintana, Alférez Real y Regidor Perpetuo de Buga. 

Destinatario: Don Miguel de la Bandera, Teniente de Gobernador de la misma ciudad. 

Contenido: Apelación de Don Esteban ante el Gobernador Don José Francisco Carreño, de la 

determinación del teniente de Buga, sobre que no podía el Alférez Real suplir a un alcalde 

ordinario no saliendo éste, al ausentarse de la ciudad, fuera de su jurisdicción, como le había 

hecho Quintana, determinación a la que no se sujetó y fue suspendido y multado y 

quitándosele la voz y el voto en el Cabildo como tal Regidor. El Gobernador vistos los autos 

declara estar en lo legal el Teniente pero alza por esa vez la multa y la suspensión de la voz y 

el voto en el Cabildo. 

Lugar de Procedencia: Buga - Popayán 

Fecha: 26 de Noviembre – 13 de Diciembre de 1740 

Folios: 15  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad. 

 

-687- 

Signatura: 8502 (Col. J I -20 cv) 

Remitente: Don Marcos Piedrahita y su apoderado Don Ignacio de Escobar Alvarado 

Destinatario: Andrés Cobo 

Contenido: Queja que ante el Gobernador de Popayán presenta Piedrahita por su apoderado 

Don Ignacio de Escobar (quien acompaña el poder) contra Andrés Cobo, porque habiéndolo 

demandado éste ante su pariente e íntimo amigo Don Pedro Rodríguez, Alcalde de Cali, por 

cien pesos, valor de "un mastín o galgo" que le había comprado Piedrahita a Cobo en el Chocó 

hacía tiempo, el alcalde falló en contra de aquel y se le quitaron unos marranos. Que Cobo 

además le tenía unas alhajas… etc. y pide se libre despacho a un juez competente para que se 

le devuelvan los marranos de que se le había despojado y se le cite a Cobo a responder ante el 

tribunal del Gobernador. Alegando que el vale de los cien pesos no tiene valor por no valer un 

mastín ni 50 patacones "y así habiendo excedido el engaño a más de la mitad del precio de la 

cosa comprada no está obligada mi parte al cumplimiento de lo que contrató" etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 8 de Noviembre - 17 de Diciembre de 1740 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-688- 

Signatura: 8582 (Col. J I -23 cv) 



Remitente: Dr. Don José Casañas Montaño, Presbítero 

Destinatario: Salvador Madroñero. 

Contenido: Demanda que presenta el Presbítero José Casañas Montaño por un solar de 

propiedad de Florencio de Vieira, según asegura el demandante, para que se le pague con el 

dinero que produzca el remate de dicho solar 400 patacones que le debía dicho Florencio de 

Vieira, ya difunto, hermano de Salvador Madroñero "pardo libre" quien dice que el solar es 

suyo por herencia recibida de su padre Blas Madroñero, y presenta escritura. El Alcalde 

Ordinario de Buga Sebastián Ortiz Moreno, falla en favor del Presbítero José Casañas 

Montaño y ordena que se proceda a remate. Salvador Madroñero apela al Gobernador y 

Teniente General de la Gobernación de Popayán, el Sargento Mayor Don Francisco Carreño 

quien confirma la sentencia del Alcalde de Buga. El demandado presenta apelación de esta 

sentencia en la Real Audiencia de Quito. 

Lugar de Procedencia: Buga - Popayán. 

Fecha: 18 de Diciembre de 1734 - 24 de Abril de 1741 

Folios: 54  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-689- 

Signatura: 8506 (Col. J I -20 cv) 

Remitente: Dr. Don José Beltrán de Cayzedo curador y albacea del Maestro Don Ignacio 

Prieto de la Concha. 

Destinatario: Doña Mariana Prieto de la Concha. 

Contenido: Expediente sobre la excomunión, multa y destierro con que conminó el Sr. Obispo 

Fray Diego Fermín de Vergara a Doña Mariana Prieto de la Concha, si volvía a comunicarse 

en cualquier forma que fuera, directa o indirectamente, con el Maestro Don Ignacio. Prieto de 

la Concha, que ella llama su hermano, y sobre los autos que se siguieron en el reclamo que se 

hizo de los bienes pertenecientes a dicho Maestro y que estaban en poder de Doña Mariana, 

quien debía entregarlos todos, a fin de quitar todo pretexto para comunicarse entre sí. Como el 

Maestro Don Ignacio estuviera loco, se le nombró de curador al Presbítero Dr. Don José 

Beltrán de Cayzedo, y estando aquél gravemente enfermo, nombró de albacea al mismo Dr. 

Cayzedo, éste cómo curador, Primero, y luego como albacea, al morir dicho Maestro, sigue 

estos autos con Doña Mariana, por los bienes que ella decía se los había donado su hermano y 

que aquel reclamaba como heredero y albacea. En un memorial al nombrarla, éste a aquella, 

agrega, "hermana que dice ser del dicho Maestro". En el inventario de los bienes manifestados 

por Doña Mariana se anota "un mate de beber yerva del Paraguay".  

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 15 de Noviembre de 1738 - 13 de marzo de 1741 

Folios: 146  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 

 

-690- 

Signatura: 7801 (Col. J I -9 cv) 

Remitente: Dr. Don José Correa; Don Felipe de Uzuriaga. 

Destinatario: Bienes de Don Francisco López Moreno. 

Contenido: Cobro de unas costas a que estaban obligados los herederos de Don Felipe de la 

Torre en un litigio que ellos habían tenido con Correa y Uzuriaga, albaceas de Doña Juana 



Pérez de Ubillus, su madre y suegra respectivamente, por los bienes de Don Francisco López 

Moreno, difunto, litigio que ganaron dichos albaceas... Embargados por petición de éstos unos 

esclavos, terció en el asunto Don Cristóbal Manuel de la Peña, como apoderado de Don 

Francisco de Maturana, dueño de minas y esclavos en la Provincia del Citará, y demostró que 

esos esclavos le pertenecían por haberos rematado de los bienes del citado López Moreno, por 

una deuda. 

Lugar de Procedencia: Quibdó - Popayán. 

Fecha: 7 de Abril - 5 de Julio de 1741  

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-691- 

Signatura: 8503 (Col. J I -20 cv) 

Remitente: Don Pedro de Castro y Fernández 

Destinatario: Carlos Bermúdez 

Contenido: Juicio seguido por Castro contra Bermúdez, porque al cobrar aquel a María 

Bermúdez, hermana de éste, 130 patacones que le debía y al querer ella entregarle por ese 

valor un pedazo de tierra, o medio solar en que vivía, se opuso Carlos manifestando que el 

tenía derecho de retracto, como solar que había sido de sus padres, por la cantidad de 85 

patacones y que no daba ni un cuartillo más. Seguido el juicio el juez, Don José de Mosquera 

y Figueroa, teniente General de Gobernador y Justicia Mayor, declara que el derecho de 

retracto era por la suma en que se vendiera el solar o sea por 130 patacones, valor de la deuda; 

que se quedara Bermúdez con el solar y entregara a Castro dicha cantidad, y que las costas se 

pagaran por las partes, cada una las que hubiere causado, sentencia que dictó por no haber 

probado Bermúdez su derecho a retener el solar por los 85 patacones que decía y el otro sí 

haber probado lo que se propuso. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de Julio de 1740 - 11 de Enero de 1742 

Folios: 21  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-692- 

Signatura: 8586 (Col. J I -23 cv) 

Remitente: Don Juan Hermenegildo de Valencia y su apoderado el Dr. Don Juan de Vergara y 

Daza, Presbítero Destinatario: Alférez Cristóbal de Gamboa. 

Contenido: Demanda contra el Alférez Cristóbal de Gamboa "albacea y tenedor de bienes de 

Doña Agustina Basan" puesta por el Dr. Don Juan de Vergara y Daza, Presbítero apoderado de 

Juan Hermenegildo de Valencia para que de los bienes que dejaron a su muerte Don Gregorio 

de Zúñiga y su mujer Doña Agustina Basan, se paguen al dicho Juan Hermenegildo de 

Valencia 186 pesos por cuenta de los gastos que el demandante había hecho en las haciendas 

de Mondomo y Pulitará de propiedad de Don Gregorio. Seguido el juicio y presentadas 

pruebas y alegatos por una y otra parte el Gobernador Sargento Mayor Don José Francisco 

Carreño ordena sean pagados al demandante los 186 pesos que reclama. 

Lugar de Procedencia: popayán 

Fecha: 6 de noviembre de 1741 - 20 de enero de 1742. 

Folios: 13  



Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 6 B Nº 146. 

 

-693- 

Signatura: 8219 (Col. J I -16 cv) 

Remitente: Baltasar Quintero Príncipe 

Destinatario: Nicolás Hernández y Llanos 

Contenido: Juicio de cuentas entre Quintero Príncipe y Hernández vecinos de Cali, por haberle 

éste quedado mal a aquel en un compromiso de llevarle al Chocó cien tercios de "géneros 

comestibles usuales en esa provincia" y haberle pedido cuentas -que le dio- de los cien 

primeros entregados, sin que le hubiera devuelto tres vales que reclamaba el demandante. 

Seguido el juicio en Cali ante el Alcalde Ordinario Don Francisco Ventura de Olave y 

Gamarra, quien falló en favor de Hernández, éste se presento ante el visitador general Don 

Alejo González de Mendoza, quien remita los autos por no alcanzar a despacharlos, al 

gobernador de Popayán Don Francisco Carreño, y Hernández se hace representar en esta 

ciudad por Don Martín Montalvo. En su sentencia el alcalde ordinario de Cali, había dejado 

salvo el derecho de esta parte en cuanto a la reposición de cuentas que pedía por haber sido 

violentado, lo que se sigue ante el Gobernador. 

Lugar de Procedencia: Cali - Popayán 

Folios: 102  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero D 6 

Fecha: 20 de enero de 1741 - 5 de mayo de 1742 

 

-694- 

Signatura: 8466 (Col. J I -20 cv) 

Remitente: Don Juan de Iglesias 

Destinatario: Don Francisco Sánchez de Torres. 

Contenido: Demanda de Iglesias contra Sánchez de Torres por suma de dinero que le debía de 

un negocio hecho con él para la conducción a la Plata y de allí a Popayán de cuarenta cargas 

de hierro en mulas de Iglesias, comerciante de esta carrera, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 20 de Diciembre de 1741 - 17 de mayo de 1742 

Folios: 25  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 5 C-9 

 

-695- 

Signatura: 7693 (Col. J I -7 cv) 

Remitente: Don Agustín de Ante y Mendoza; Don Tomás Prieto de Tobar; Presbítero Don 

Joachin Cayetano de Ante y Mendoza. 

Destinatario: Gobernador Don José Carreño 

Contenido: Poder general que da Don Agustín de Ante y Mendoza a Don Tomás Prieto de 

Tobar y al Presbítero Don Joaquín Cayetano de Ante y Mendoza, y reclamo que en nombre de 

aquel hace Don Tomás, por haber el Gobernador Carreño ordenado sacar de la loma del 

Novillero los ganados que tenía en ella Don Agustín a fin de que los indios de Rioblanco 

volvieran a poblar allí, donde ya había habido un pueblo, llamado de Sotará, de los mismos 

indios, por ser imposible mantenerlos en Rioblanco espiritualmente y muchos morían sin 

confesión. Ganada en la Audiencia de Quito una Real Provisión por Don Agustín para que se 



suspendiera lo ordenado por el Gobernador mientras aquel tribunal resolvía. El Gobernador 

averigua las cosas y resulta que según el Protector de Naturales, dicha lome no pertenecía a la 

Hacienda de Sotará, y que esta no era de Don Agustín sino de Doña Antonia Gómez de la 

Esprilla, viuda de Don Félix Murillo, que estaba en el Chocó y había dado poder al Presbítero 

Dr. Don Juan de Vergara para que la recibiera a aquel, porque no quería vender la hacienda no 

obstante la orden de la dueña; todo lo cual dispuso el Gobernador fuera enviado a la Audiencia 

de Quito en comprobación de que la Real Provisión presentada por don Agustín había "sido 

ganada con siniestra relación" 

N.B.-La loma del Novillero es la conocida hoy con el nombre de "Pueblo Viejo", y loma de 

Novilleros, entre Paispamba y la Hacienda de Sotará, según un indígena de apellido Hormiga, 

oriundo de Rioblanco y Ex-alcalde de San Sebastián. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 24 de Mayo de 1741 - 25 de Mayo de 1742 

Folios: 30  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-696- 

Signatura: 8340 (Col. J I -19 cv) 

Remitente: Don Lucas de Etayo y Fortun 

Destinatario: Estéban Rodríguez 

Contenido: Juicio seguido por haber vendido Estéban Rodríguez sin contar con sus hermanas 

Juana Gil y Juana Montaña, las tierras del Almorzadero, desde el paso de la Herradura hasta la 

quebrada de Guasaní, que a los tres pertenecían. Demanda Etayo y Fortun, vecino de Cartago, 

porque lo inquietaba en su derecho a las "tierras que había comprado a éstas la que con aquel 

había negociado, que lo era Feliciana Núñez, "color pardo". 

Lugar de Procedencia: Popayán - Buga. 

Folios: 15  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 2 J-12 

Fecha: 11 de abril de 1741 - 25 de Septiembre de 1742 

 

-697- 

Signatura: 8587 (Col. J I -23 cv) 

Remitente: Ignacio de Alfaro. 

Destinatario: Don Andrés Salgado y su apoderado Don Nicolás Cayetano González 

Contenido: Demanda presentada por Ignacio de Alfaro, contra Don Andrés Salgado por 80 

patacones, valor de dos mulas que habían muerto por haber hecho jornada doble, en el viaje 

Cali a Popayán, a instancias del demandado y no haberles dado éste pasto y agua al llegar a 

esta ciudad. Seguido el pleito ante el Gobernador Sargento Mayor Francisco José Carreño éste 

falla en favor del demandante declarando que el demandado debe pagar además los gastos del 

juicio; éste interpone súplica pero el Gobernador ratifica su anterior sentencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 10 de enero de 1742 - 19 de febrero de 1742 

Folios: 28  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 6 B Nº 155 

 

-698- 



Signatura: 8465 (Col. J I -20 cv) 

Remitente: Don José de la Iglesia 

Destinatario: Francisco Javier Guzmán; Don Juan Manuel Infante de Ozaetta. 

Contenido: Don José de la Iglesia, español, avecindado en Popayán y Maestro de Platería, 

demanda a Don Juan de Ozaetta por haber salido garante, ante testigos, que lo declaran, de 

Francisco Guzmán, el Limeño, oficial de Platería, cuando quiso reducir a prisión por habérsele 

fugado cuando le trabajaba en su taller llevándosele 500 patacones El Gobernador Carreño 

condena a Ozaetta al pago de lo que Guzmán debía cuando el lo fió, porque entonces había 

pagado la mayor parte y solo restaba 31 patacones 4 reales, deuda que después había 

aumentado hasta 85 patacones 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 26 de Septiembre - 29 de Octubre de 1742 

Folios: 17  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 3 C 10 

 

-699- 

Signatura: 8589 (Col. J I -23 cv) 

Remitente: Don José de Segovia. 

Destinatario: Don Francisco Muñoz y doña María Becerra. 

Contenido: En la demanda puesta por Don José de Segovia contra Don Francisco Muñoz por 

deudas, el demandante pide se le pague parte de la deuda con una mulata, esclava, que asegura 

es de propiedad de su deudor. Doña María Becerra legítima mujer de éste alega que la mulata 

es suya pues la compró con su peculio y dote. Don José de Segovia en vista de los malos tratos 

que Doña María Becerra da a la esclava, pide se le entregue a él, mediante el depósito de 250 

pesos, lo cual le es concedido. Apela ante el Teniente de Gobernador Sargento Mayor Don 

Francisco Carreño el cual vistos los autos, falla que se devuelvan al demandante los 250 pesos 

y se le entregue la mulata a buena cuenta de lo que le adeuda Don Francisco Muñoz. 

Lugar de Procedencia: Buga; Popayán. 

Fecha: 31 de mayo de 1742 - 26 de noviembre de 1742. 

Folios: 42  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 6 B Nº 156 

 

-700- 

Signatura: 8342 (Col. J I -19 cv) 

Remitente: Sargento Mayor Don José Francisco Carreño, Gobernador y Capitán General de 

Popayán. 

Destinatario: Ilmo. Sr. Dr. Don Francisco José de Figueredo y Victoria, Obispo de Popayán. 

Contenido: Exhortos cruzados entre el Gobernador y el obispo con motivo de la posesión dada 

al Presbítero Don Diego Solano de Elorza de la loma de las Piedras, por haber ganado este un 

pleito aquí y en Santafé con perjuicio de los indios del Pueblo de la nación de los Chancos, 

llamado de las Piedras y "subrrepticiamente", según el Gobernador alegaba además este que el 

Sr. Obispo había procedido sin jurisdicción al decretar la posesión, como quiera que el asunto 

era del fuero real. El Obispo demuestra que ha procedido dentro de su derecho y que no hizo 

más que librar un exhorto, en mérito de los actos, según los cuales en dos instancias había 

ganado en juicio el citado Presbítero y que no le parece "pudo perjudicar el Derecho de los 

indios pues disponía se conservara el depósito de ellos y su capilla en dichas cierras y no le 



constaba sentencia alguna a favor de ellos contra la posesión en que se halla dicho 

Licenciado", y manda a este comparezca ante su juzgado con los autos que reclamaba el Sr. 

Gobernador y que él ocultaba, para proceder en consecuencia y que mientras tanto se suspenda 

el exhorto que impugnaba el Gobernador "sin perjuicio de la sentencia y ejecutorial del 

Metropolitano". 

Lugar de Procedencia: Popayán - Cali. 

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 2 J-15 

Fecha: 20 de Noviembre de 1741 - 12 de julio de 1743 

 

-701- 

Signatura: 8194 (Col. J I -16 cv) 

Remitente: Juan Bautista de Rojas y Borja. 

Destinatario: Don Pedro Muñoz Calero. 

Contenido: Autos sobre la salina de San Miguel "entre el río de Bugalagrande y quebrada de la 

Pontezuela" de la cual Juan Bautista de Rojas y Borja tenía titulo, dado por Don José Llorente, 

Oidor de la Audiencia de Quito y Juez privativo de tierras, en 1742, antes de que Juan José de 

Zúñiga y Velasco lo obtuviera sobre las mismas tierras "que margenan la dicha Salina", ante 

Don Pedro Muñoz Calero que se titulaba Juez subdelegado de tierras del Sr. Juez Privativo. 

Mandado averiguar por el Gobernador Don José Francisco Carreño la implicación ocurrida 

con los dos títulos resultó que Muñoz había sido nombrado subdelegado por el Juez Privativo 

anterior a Llorente y que sin averiguar si aun estaba en uso de su comisión expidió el título 

con perjuicio para las partes, etc. por lo cual el Gobernador Carreño lo multó en 500 patacones 

mas como se le representara la pobreza y crecida familia de Muñoz y el no haber procedido 

con malicia le rebajó la multa a 100 patacones ordenando al juez de comisión que nombré al 

efecto, cobrara esta multa "sin admitir nuevo escrito ni dejar pasar tiempo en ello, como lo ha 

practicado en “la tibia excepción del mandamiento que se despachó, con apercibimiento que se 

le dará por incurso en la pena en el impuesta” 

Lugar de Procedencia: Popayán - Buga. 

Fecha: 31 de Agosto de 1742 - 11 de Enero de 1743. 

Folios: 19  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-702- 

Signatura: 8411 (Col. J I -19 cv) 

Remitente: Don Joaquín Sánchez Ramírez de Arellano 

Destinatario: 

Contenido: Sucesión de Doña Josefa Paula García de Lemos, mujer legítima de Don Joaquín 

Sánchez Ramírez de Arellano, a quien aquella dio poder para testar en su nombre, estando 

enferma. Era Doña Josefa hija de Don Antonio García de Lemos y de Doña María Teresa de 

Ante y Mendoza; había casado con el citado Don Joaquín el 10 de mayo de 1731 y once años 

después murió. Declaró por sus hijos de su matrimonio a don Manuel Joaquín, Doña 

Francisca, Doña María Fermina y Doña Teresa Sánchez sus universales herederos, y que había 

recibido de dote al casarse -dice en su testamento su marido- 10.010 patacones, 7000 en 

moneda de plata sellada usual y corriente y el resto en alhajas y ajuar, cuyas piezas enumera la 

escritura correspondiente que se otorgó en mes después de casados y que aquí se inserta. Entre 



las piezas del ajuar figuran "dos vestidos enteros de tisú de oro y brocado de plata de León de 

Francia con sus guarniciones y demás rexados, acabados de hacer, que se componen de sayas 

y casacas, avaluadas en cantidad de 985 patacones"... otra saya de barracán de Bruselas con 

tres vueltas de encajes de oro, acabada de hacer, avaluada en 58 patacones... una mantellina de 

tisú de oro con su encaje volado del dicho, su forro y demás recados, acabada de hacer y 

avaluada en 142 patacones" Los inventarios comprenden los bienes que a la muerte de Doña 

Josefa poseían los dos esposos y montan 41770 pesos, la mayor parte representados en 

mercancías. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 21 de Junio de 1742 - 14 de enero de 1743 

Folios: 32  

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica del Escribano Miguel de Torres Carnero 8 H -12 

 

-703- 

Signatura: 8453 (Col. J I -20 cv) 

Remitente: Miguel González; Don Salvador de la Torre y Sáenz 

Destinatario: Don Manuel Rengifo y Rodríguez 

Contenido: Juicio ejecutivo promovido por González, vecino de la ciudad de Santafé, contra 

Rengifo de la de Cali, por cantidad de pesos que éste le debía y por lo cual le hizo embargar 

unas mulas y poner preso. Interviene en tercería de la Torre, natural de los Reinos de España, 

por otra cantidad de pesos, deuda esta anterior a la de González, según confesión del 

demandado, mas el juez adjudicó las mulas a González y de la Torre apeló etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 20 de noviembre de 1742 - 20 de Febrero de 1743 

Folios: 24  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-704- 

Signatura: 7696 (Col. J I -7 cv) 

Remitente: Alberto García Pimentel 

Destinatario: Don Juan de Zaldumbide 

Contenido: Reclamo sobre unas mulas que se le habían embargado a García Pimentel, a 

pedimento de Zaldumbide" mercader de esta carrera, por cierta demanda que le pone a Don 

Antonio de Cuenca, vecino de la ciudad de la Plata". García dice ser "vecino de la parroquia 

del Socorro, jurisdicción de la ciudad de Tunja". Se siguen estos autos ante el alcalde ordinario 

Don Cristóbal de Mosquera Figueroa maestre de Campo, Alférez Real y Regidor perpetuo de 

Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 7 - 22 Febrero 1743 

Folios: 15  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-705- 

Signatura: 7695 (Col. J-I 7-cv) 

Remitente: Carlos López de Salinas 

Destinatario: Don Miguel de Michelena. 



Contenido: "Demanda de propiedad y despojo contra Don Miguel de Michelena", presentada 

por López de Salinas, a causa de haberle aquel tapado un albañal que pasaba por la huerta de 

sus casas "con grave daño y perjuicio del derecho" que a él tenía el demandante cuya casa 

colindaba con las de Michelena, a quien no favoreció el fallo del Alcalde Ordinario, Maestre 

de Campo Don Cristóbal de Mosquera Figueroa. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 20 septiembre - 11 de Octubre de 1743 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-706- 

Signatura: 8193 (Col. J I -16 cv) 

Remitente: Don Jacinto de Mosquera Figueroa y los indios de Punga y Piagua. 

Destinatario: Martín de Huegonaga Salazar. 

Contenido: Reales Provisiones de la Audiencia de Quito en favor de los indios del Pueblo de 

Piagua, y autos seguidos al respecto para demostrar la propiedad de ellos a las tierras que 

ocupaba Martín de Huegonaga Salazar, lo que se probó por declaraciones de varios indios 

ladinos, que juraron que en esas tierras –en el sitio que se reconoció- había habido un pueblo 

llamado San Francisco del Punga, del cual se veían aun los restos, y de donde los había 

poblado a dichos indios el Teniente de Gobernador Don Iñigo de Velasco con el encomendero 

de ellos entonces, Diego Delgado, y que más tarde por dificultades pera ir hasta allá y para 

atenderlos los curas doctrineros y también porque en esas tierras se estaban muriendo los 

indios, se trasladaron al Pueblo de Piagua donde compraron sus solares. Dicho pueblo del 

Punga (Pungo) ya arruinado y el de Piagua se comprendían dentro de los linderos por los 

cuales les dio posesión a los citados indios Don. Juan Francisco de Eguizabal, a quien 

comisionó para ello el Gobernador Don José Francisco Carreño, linderos que van por una 

zanja que divide las tierras de la Porquera al río de los Robles del lado de Popayán, y por el de 

Piagua a la ciénaga de la Porquera, por ésta hasta la quebrada de las Piedras que se sigue hasta 

el río de los Robles y este río arriba "hasta donde le entra el amagamiento referido". Don 

Matías Ambrosio de Rivera y Guzmán, visconde del Partillo, era dueño de las tierras de la 

Porquera. Don Juan de Huegonaga Salazar, siendo corregidor de naturales había obtenido 

permiso del cacique y cacica del Punga para situarse en las tierras que su hijo Martín invadía, 

no obstante haber sido lanzado aquel. 

Lugar de Procedencia: Quito - Popayán. 

Fecha: 22 Enero de 1709 - 22 de Agosto de 1744. 

Folios: 23  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-707- 

Signatura: 7699 (Col. J I -7 cv) 

Remitente: Don Juan Francisco de Eguizabal, alcalde Ordinario de Popayán. 

Destinatario: Don Diego de Bonilla Delgado y Doña Javiera Baca de Ortega. 

Contenido: Mortuoria del Capitán Don José Hurtado del Águila y concurso de acreedores a 

sus bienes, que se siguió ante el expresado alcalde por tales acreedores de una parte, y de la 

otra por el defensor nombrado de los bienes de dicho difunto y Doña Javiera Baca de Ortega, 

viuda del Capitán. Entre los acreedores estaban el Presbítero Dr. Don Fernando de Arboleda 



(natural de Popayán) "canónigo de la Iglesia Catedral de la ciudad de Trujillo" y los indios de 

Puracé que tenían "puesta demanda a las tierras del dicho difunto." 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 10 de Febrero de 1731 - 19 de Julio de 1744 

Folios: 232  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-708- 

 

Signatura: 8507 (Col. J I -21 cv) 

Remitente: Don Pedro Rengifo de Lara. 

Destinatario: Dr. Don Juan de Cayzedo. 

Contenido: Juicio sobre las tierras de las Lajas entre las quebradas de los Limones' la Honda 

(hacia Cartago, la serranía y el río Cauca, las cuales se confundían con las de las Cañas; las 

primeras vendidas por Don Juan Palomino a Don Marcos Rengifo de Lara, padre de Don 

Pedro, quien las reclama y las segundas que habían sido de don Juan Jacinto Palomino. Pide 

Don Pedro se declare que sobre las tierras de su propiedad está fundada una capellanía de las 

Benditas Almas del Purgatorio, por disposición de su padre. Se manda al fin hacer la vista de 

ojos para que si se reconociere ser las tierras de la Capellanía las comprendidas dentro de 

aquellos linderos, según las escrituras, se declare el derecho que a ellas tiene Don Pedro 

Rengifo de Lara Se sigue el juicio en Popayán ante el Sr. Obispo Fray Diego Fermín de 

Vergara y en Buga, por comisión de éste, ante el Cura Dr. Pedro Pablo de Escobar. 

Lugar de Procedencia: Popayán; Buga. 

Fecha: 15 de Enero de 1739 - 27 de junio de 1744. 

Folios: 99  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-709- 

Signatura: 8464 (Col. J I -20 cv) 

Remitente: Don Juan Álvarez de Uría. 

Destinatario: Carlos López Salinas. 

Contenido: Demanda Álvarez a López por 600 patacones y sus réditos, suma esta que le debía 

de la venta que de un negro casado (dos piezas) le había hecho. Replica López que los tales 

esclavos eran viejísimos y que no entendía el negro de entables de las minas en la montaña, 

oficio para que lo necesitaba y lo había pedido a Álvarez, y para el cual se lo presentó como 

apto. El Gobernador, José Francisco Carreño declara que el contrato vale pero condena a 

López solo a pagar el negro por su avalúo al tiempo de la venta, el que fue de 50 patacones 

pues la negra no tenía valor por vieja. En ausencia de Álvarez y no habiendo Doña Isabel 

Torijano, su madre, recibido dicha cantidad, manifestando que se esperase al regreso de su 

hijo, la consignó ante el juez el demandado, quien probó sus excepciones. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 3 de Octubre de 1740 - 15 de Septiembre de 1744 

Folios: 53  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 3 C-8 

 

-710- 



Signatura: 8596 (Col. J I -23 cv) 

Remitente: Don Juan Francisco Garcés de Aguilar. 

Destinatario: Don Nicolás de Ledesma 

Contenido: Demanda puesta por Don Juan Francisco Garcés de Aguilar, vecino de la ciudad 

de Cali, contra Don Nicolás de Ledesma ante el Alcalde Ordinario de la ciudad da Popayán 

para que le sean pagados 325 patacones 1 real, que aquel le adeudaba. Don Nicolás de 

Ledesma niega de plano este cargo. Presentadas pruebas por una y otra parte, el Alcalde 

Ordinario falla en contra de Don Nicolás de Ledesma y le condena a pagar la mencionada 

cantidad. Al demandado por no cumplir la sentencia, le son embargados y rematados ciertos 

bienes con cuyo producto se cancela la deuda. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de julio de 1741 -7 de noviembre de 1744 

Folios: 97  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 6 B Nº 161  

 

-711- 

Signatura: 8341 (Col. J I -19 cv) 

Remitente: Pedro Cayzedo 

Destinatario: Manuel González 

Contenido: Cayzedo pide al Gobernador Carreño que le haga restituir de Manuel González un 

macho que había comprado al Capitán Manuel Jiménez, vecino de Caloto y que llevaba la 

marca de éste, según la prueba que presenta; decretada la restitución como lo pedía Cayzedo, 

junto con el pago de fletes y costas, se tramita el asunto ante el Alcalde Ordinario Don 

Antonio Beltrán de Cayzedo y Mosquera: presenta Cayzedo la cuenta de fletes, se manda 

ejecutar lo decretado y citado González, entra a probar que el macho era uno suyo, y no el que 

reclamaba Cayzedo y el Teniente de Gobernador, a quien había pasado el juicio, Don José de 

Mosquera Figueroa, revoca el auto del Alcalde y manda entregar a González el macho pues no 

se le hacía "vencido por derecho", declarando que había habido en el caso "despojo violento" y 

que "ambas partes después de estar ésta en posesión de dicho macho usaran del derecho de 

propiedad". 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Folios: 25  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 2 J-14 

Fecha: 26 de abril de 1742 - 13 de marzo de 1744 

 

-712- 

Signatura: 8588 (Col. J I -23 cv) 

Remitente: Don Cristóbal de Paz. 

Destinatario: Doña Juana de Ballesteros y Don Pedro García. 

Contenido: Demanda puesta por Don Cristóbal de Paz para que se rescinda el contrato de 

venta de medio solar de tierra que Juana de Ballesteros hizo por 200 patacones a favor de 

Pedro García, por ser donación según dice el demandante, hecha por la dicha Juana Ballesteros 

a su hija Manuela Aguado, su legítima mujer. Pedro García alega que la venta es legitima y 

Juana Ballesteros que el solar es suyo. Cristóbal de Paz presenta un certificado de Fray José 

Villasis, presidente guardián de las franciscanas en que consta que Juana Ballesteros había 

hipotecado el medio solar. El Gobernador manda a Juana Ballesteros devolver los 200 



patacones a Pedro García y a pagarle a éste las mejoras que hubiere hecho en el solar, 

mandando, además, se repartan los gastos del juicio por partes iguales entre los demandados. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de agosto de 1742 - 2 de junio de 1744. 

Folios: 16  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 6 B Nº 154 

 

-713- 

Signatura: 8604 (Col. J I -23 cv) 

Remitente: Don Gabriel de Guevara y su apoderado 

Don Francisco de Labiano. 

Destinatario: Maestro Don José Garcés, Presbítero y su hermano Juan Garcés de Aguilar. 

Contenido: Petición de Don Gabriel de Guevara al Gobernador y Capitán General de la 

Provincia, Sargento Mayor Don Francisco Carreño, residente en Cali, por medio de su 

apoderado Don Francisco Labiano para que le sea devuelta, por absoluta imposibilidad de 

cubrir su costa una mulata llamada Dominga que vendió al Maestro Don José Garcés, 

Presbítero por 400 patacones el cual la dio a su hermano el Alcalde de la Santa Hermandad de 

Caloto Juan Garcés de Aguilar. El Gobernador da una orden para que la mulata sea devuelta a 

su dueño bajo pena, primero de 25 patacones y luego, como esta orden no fuese cumplida, 

libra otra bajo pena de 100 patacones de multa aplicados a la fábrica de la Iglesia de la ciudad 

de Caloto, la mitad y la otra mitad a gastos del juicio. 

Lugar de Procedencia: Buga - Cali - Caloto 

Fecha: 11 de Diciembre de 1743 - 3 de enero de 1744 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 6 B Nº 159  

 

-714- 

Signatura: 7694 (Col. J I -7 cv) 

Remitente: Don Pedro Fernández de Conto. 

Destinatario: Capitán Don Francisco Javier de Mosquera y Figueroa. 

Contenido: Demanda Conto al Capitán Mosquera una suma de dinero como albacea del 

alférez Real Francisco López Moreno, cuyos bienes la debían a los herederos de Don 

Sebastián Correa y Doña Juana de Ubillús y presenta el libramiento dado por J. Manuel 

Martínez de Escobar teniente coronel de dragones de los reales ejércitos, Gobernador de las 

provincias del Chocó, quien dice que entregaran a Mosquera "dueño de minas y esclavos en el 

Partido de Iró" de orden de Don José de Andueza, Teniente que fue de esta provincia 

pedimento del Licenciado Don Agustín Rosas, apoderado de dichos herederos. 

Lugar de. Procedencia: Popayán 

Fecha: 30 de Octubre de 1743 - 8 de Enero de 1744 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. Conto era vecino de Cali. 

 

 

-715- 

Signatura: 8650 (Col. J I -24 cv) 

Remitente: Don Francisco Cerón, por Don Melchor de Saylorda. 



Destinatario: Don Juan Antonio de Lozada y su apoderado Don Pedro Truco. 

Contenido: Demanda puesta por Don Francisco Cerón, vecino de la ciudad de Santa Fé como 

"confidente y compadre" que era de Don Melchor de Saylorda, contra Don Juan Antonio de 

Lozada "europeo, mercader del comercio de Lima" por los fletes del transporte de unas cargas 

de ropas de Castilla, desde la ciudad de la Plata hasta Popayán, en las mulas del expresado 

Saylorda, amén de los derechos pagados para cruzar los ríos y otros gastos de transporte. A su 

vez Don Juan Antonio de Lozada demanda a Saylorda por unos géneros que dice se le habían 

perdido en el viaja y pide le sean pagados. Seguido el pleito, y presentados testigos e 

instrumentos de una y otra parte, el Gobernador falla en favor de Don Francisco Cerón y 

condena a Lozada a que pague los fletes íntegros, tal como habían sido contratados. El 

apoderado de Don Juan Antonio de Lozada (pues éste se había ido a Quito), Don Pedro Truco, 

apela ante la Real Audiencia de Quito, pero el Gobernador no concede la apelación. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de mayo de 1743 - 18 de febrero de 1744. 

Folios: 132  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 8 B Nº 20 

 

-716- 

Signatura: 7692 (Col. J-I 7-c) 

Remitente: Javiera de Rojas; María de Cuellar. 

Destinatario: 

Contenido: Causa mortuoria de Barbara Polo, viuda de Gregorio Rojas. Los dos declaran no 

haber aportado nada al matrimonio y que los bienes que tenían eran habidos por su industria. 

Que dejaban dos hijos José de Rojas, sillero, difunto, marido que fue de María de Cuellar y 

Javiera de Rojas, mujer legítima de Felipe de Herrera. Todos de color pardos, vecinos de 

Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 31 de Octubre 1743 - 23 de Marzo de 1744 

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-717- 

Signatura: 8605 (Col. J I -23 cv) 

Remitente: Agustín de Sabogal. 

Destinatario: Antonio de Anaya y Sebastiana Castaño, difuntos 

Contenido: Demanda puesta por Agustín de Sabogal contra Antonio de Anaya, o Sebastiana 

Castaño, difunta (el que se probase fuere culpable) para que se le pagase la suma de 30 

patacones valor de un macho de su propiedad "que a Juan de Sabogal mi hijo se le 

desapareció". Presentadas pruebas y testigos de una y otra parte el Teniente de Gobernador y 

Justicia Mayor, Capitán José de Mosquera y Figueroa falla que se deben pagar 30 patacones 

justo valor del macho de los bienes que hubiese dejado Sebastiana Castaño, quien lo vendió 

ilegítimamente a Don Roque San. Juan y Rojas, mercader de profesión. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de octubre de 1743 - 7 de mayo de 1744. 

Folios: 40  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 6 B Nº 160 



 

-718- 

Signatura: 8607 (Col. J I -23 cv) 

Remitente: Don Nicolás de Ureta y Zavala. 

Destinatario: Marcos Díaz de Lucena 

Contenido: Demanda puesta por Don Nicolás de Ureta y Zavala, patrón de una capellanía de 

600 pesos de principal de la que era capellán el Maestro Antonio Vique Morales, cura de 

Yanaconas, contra Marcos Díaz de Lucena para que éste devolviese el principal y pagase los 6 

años de réditos que debía. Como estuviese ausente Marcos Díaz de Lucena, se reclama el 

principal y los réditos de dicha capellanía a Rosa Restrepo, su fiadora, pero como los bienes 

que ésta tuviese para responder (una casa, un solar y una esclava), los hubiese vendido a 

Lorenzo de Villaquirán, éste pide le sea saneada la compra; la parte de Marcos Díaz de Lucena 

ofrece como fiador al Capitán Don José de Mosquera Figueroa, dejando libre de su obligación 

a Rosa Restrepo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de septiembre de 1743 - 13 de julio de 1744.  

Folios: 19  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 6 B Nº 168  

 

-719- 

Signatura: 8510 (Col. J I -21 cv) 

Remitente: Don García Hurtado de Olarte. 

Destinatario: Reverendo Padre Rector de los Jesuitas, José Bores (?) 

Contenido: Demanda que presenta Don García Hurtado de Olarte contra el Reverendo Padre 

José Bores, Rector del Colegio de la Compañía de Popayán y Albacea de la Marquesa de San 

Miguel de la Vega, por haber ido a sacar barro al tejar de aquel sito en Los Tejares, entre el río 

del Ejido y una zanja contigua al Tejar del Alférez Real Don Cristóbal de Mosquera, a donde 

dicho Padre condujera él mismo esclavos de la Compañía y de la difunta Marquesa a dicha 

saca, en la cual se hallaba cuando envió una comisión el Gobernador José Francisco Carreño -

ante quien se siguió la demanda- para impedirlo mientras se estudiaba el caso. El padre 

alegaba el título de venta del camino, que le había hecho el Sargento Mayor Don Gonzalo de 

Arboleda, juez subdelegado de indultos, para sacar el barro que necesitara. Se lleva el asunto 

al Cabildo, donde se sostiene que esa venta era nula, por carecer dicho juez de facultad para 

efectuarla y porque no podía venderse el camino perjudicándose al común. Al efecto se inserta 

copia del juicio seguido en 1720 con el Presbítero Maestro Don Alonso Hurtado del Águila 

por el Cabildo con motivo de haber aquel echado chambas en los Tejares para cerrar parte que 

era del camino real, juicio que ganó el Cabildo ante el Sr. Obispo Dr. Don Juan Gómez de 

Frías, cuya sentencia fue confirmada por el Dr. Don Juan Coronel de Mora Provisor y Vicario 

General etc. de Santafé por el Ilmo. Sr. Arzobispo Fray Francisco del Rincón. El Gobernador 

Carreño manda en consecuencia segar todo pozo que se hubiera hecho en el camino para sacar 

barro y Don García pide a mayor abundamiento el registro del barro dentro de su propiedad, 

como se hacía con las minas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de agosto - 7 de Septiembre de 1744. 

Folios: 50  

Observaciones: Manuscrito. Original. Falta el folio final. 



 

-720- 

Signatura: 8454 (Col. J I -20 cv) 

Remitente: Licenciado Juan de Vidal y Aliendo, Presbítero 

Destinatario: Juana Hernández 

Contenido: Demanda del Presbítero Vidal contra Juana Hernández por el valor de una esclava 

que le había vendido, el que era de 300 patacones y no le había pagado. Al mandar el 

Gobernador Don José Francisco Carreño que se procediera a la ejecución, ella presentó 

certificación del Licenciado Francisco de Lucio, Secretario del Cabildo Eclesiástico y Notario 

Público, por la cual probaba que estaba siguiéndole pleito ante el tribunal eclesiástico al 

Licenciado Vidal, por la ilegalidad de la venta que de esa esclava le había hecho, y ante esto 

suspendió el Gobernador la ejecución hasta que se terminase aquella causa, que estaba ya para 

sentencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 10 de abril - 16 de Septiembre de 1744 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-721- 

Signatura: 8608 (Col. J I -23 cv) 

Remitente: Fray Carlos García de Bustamante 

Destinatario: Hipólito Marín 

Contenido: Demanda puesta por Fray Carlos García de Bustamante, Prior y Vicario Provincial 

del Convento de San Sebastián Mártir de esta ciudad, contra Hipólito Marín por el principal y 

los réditos de las Capellanías fundadas por Don Manuel de Valderrama y Antonia Guerrera, 

pidiéndole se le embarguen y saquen a remate las casas y solares que tenia el dicho Marín en 

el Barrio del Altosano y donde estaban las Cajas Reales. A estos mismos bienes hace 

oposición el Dr. Don José Correa, Provisor y Vicario General del Obispado, por el principal y 

los réditos de dos años de la capellanía fundada a su favor. El demandado paga lo que adeuda. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de agosto de 1744 - 16 de octubre de 1744 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 6 B Nº 170 

 

-722- 

Signatura: 8611 (Col. J I -23 cv) 

Remitente: Manuel Jiménez y su apoderado José Jiménez 

Destinatario: Martín de Huegonaga Salazar. 

Contenido: Petición de Manuel Jiménez por medio de su apoderado José Jiménez, su sobrino, 

ante el Alcalde Ordinario de la ciudad para que se le levante la fianza que en el año de 1735 

otorgó a Martín de Huegonaga Salazar por el principal de una capellanía, cuyo capellán era 

Juan de Huegonaga, hermano del dicho Martín. Este dice que no puede pagar los 400 pesos, 

principal de dicha capellanía, por el momento, debido al estado de pobreza en que se 

encuentra. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 11 de noviembre de 1744 - 16 de noviembre de 1744. 



Folios: 16  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 6 B Nº 164 

 

-723- 

Signatura: 8609 (Col. J I -23 cv) 

Remitente: Nicolasa Garzón 

Destinatario: Francisco de Salazar 

Contenido: Demanda puesta por Nicolasa Garzón contra su hermano Francisco de Salazar por 

la cuarta parte de un solar que su madre Isabel Hernández le dejó de herencia. Seguido el 

litigio, el alcalde ordinario Don Antonio Caicedo falla en favor de Nicolasa Garzón 

amparándola en la posesión del pedazo de solar. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de Septiembre de 1744 - 19 de Diciembre de 1744 

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 6 B Nº 171 

 

-724- 

Signatura: 8511 (Col. J I -21 cv) 

Remitente: Domingo de Anaya y Alegría 

Destinatario: Presbítero Don Manuel del Castillo. 

Contenido: Juicio seguido entre Domingo de Anaya y Alegría y al morir éste, que murió en el 

curso del juicio, sus hijos y herederos Antonio y Gabriel de Anaya y Alegría, de una parte; y 

de otra el Presbítero Don Manuel del Castillo, sobrino del Presbítero Don Felipe Cobo de 

Figueroa, vecino de Cali, y cura de San Jerónimo, por una loma llamada "la loma de Pedro" 

contigua a la de la Tetilla y que Domingo de Anaya había vendido a su sobrino Valentín de 

Anaya, venta que contradijo el Presbítero Castillo, presentando una escritura otorgada a su 

favor por su tío el Presbítero Cobo de Figueroa a la vez que Anaya presentaba la que éste le 

otorgara a él de la "Loma de la Tetilla", cuyos linderos iban de una chamba al pie de la teta 

grande a otra en Gualimbío, tierra que se comprendía entre dos quebradas que desaguaban en 

Palacé; río que formaba el otro lindero. Al fin se falla a favor de Antonio de Anaya porque en 

la vista de ojos resultó estar comprendida la Loma de Pedro dentro de los linderos por los 

cuales había comprado su padre. Termina el expediente con la transacción hecha por el 

Maestro José de Anaya, Presbítero, hijo de Gabriel, y Antonio y Pedro de Anaya, hijos de 

Domingo y de Ana Pérez, abuelos éstos de aquel, en un pleito que sobre las mismas tierras 

había ganado dicho Maestro y en que sus tíos habían apelado... de lo cual desisten 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 30 de Julio de 1714 - 17 de abril de 1720 - 20 de octubre de 1745  

Folios: 52  

Observaciones: Manuscrito. Original. Faltan folios al final. 

 

-725- 

Signatura: 7700 (Col. J I -7 cv) 

Remitente: María de Valencia y Mora 

Destinatario: Ana Pérez del Castillo 

Contenido: Demanda María d e Valencia a Ana Pérez, por la mitad del valor de las paredes 

que hizo aquella construir en el lindero con la casa de ésta. El Alcalde Ordinario, ante quien se 



presentó la demanda ordenó pagase la Pérez lo demandado, menos el valor de la tierra que se 

empleó en aquellas paredes, que median tres cuartas de ancho, porque se había tomado de su 

solar; se avaluó la tierra en 5 pesos. Muerta la demandada siguió el litigio su hijo y heredero 

Antonio de Anaya, quien tuvo que pagar 36 patacones, menos los 5 patacones antedichos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de Mayo de 1737 - 30 de Julio de 1745 

Folios: 42  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-726- 

Signatura: 8530 (Col. J I -21 cv) 

Remitente: Doña Beatriz Pacheco y su hijo y Albacea Presbítero Don Francisco Gómez 

Constantino. 

Destinatario: 

Contenido: Testamento de doña Beatriz Pacheco, viuda de Jerónimo de Vargas Machuca y 

autos que se siguieron con Doña Juana Ventura de Rojas y Beato, viuda del Capitán Santiago 

Álvarez, hijo de la testadora, por haber éste comprometido con sus deudas la herencia que 

debía repartirse entre los nietos de la susodicha, el expresado Presbítero y Antonio Gómez, su 

hermano, las bisnietas de la misma, las Valenzuelas Pacheco y una capellanía que Doña 

Beatriz mandaba fundar para beneficio de su alma y de la cual seria el Capellán dicho 

Presbítero Gómez Constantino. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 12 de julio de 1738 y 20 de Enero de 1745 - 

28 de abril de 1745. 

Folios: 20  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-727- 

Signatura: 8339 (Col. J I -19 cv) 

Remitente: Presbítero Don Francisco Gómez Constantino 

Destinatario: Tomás Moriones, color pardo. 

Contenido: Demanda el Presbítero Gómez Constantino a Moriones por haber ocupado más 

tierra de la que le correspondía según su escritura, en un solar que aquel había comprado a su 

abuela Doña Beatriz Pacheco "para el edificio de la casa de mujeres recogidas" que se había 

puesto a su cuidado y juicio que se sigue al respecto en el que entra a probar Moriones que era 

suyo lo que se le demandaba. Muerto éste actúa en nombre de sus hijos Cristóbal, Bartolomé y 

Tomás Moriones Montenegro, el Capitán Diego de Moriones Montenegro. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 25 de Junio de 1738 - 6 de Octubre de 1745 

Folios: 35  

Observaciones: Manuscrito. Original. Inconcluso Carnero 2 J -10 

 

-728- 

Signatura: 8593 (Col. J I -23 cv) 

Remitente: Don Pedro Domínguez y su apoderado el Dr. Don Juan Domínguez Presbítero 

Destinatario: Don Juan Manuel Infante Osaeta. 



Contenido: Demanda puesta ante el Alcalde Ordinario por Don Pedro Domínguez contra Don 

Manuel Infante para que éste le devuelva unas joyas que la mujer del demandante empeñó al 

Sr. Deán Dr. Don Miguel del Castillo por 30 patacones y que el dicho Sr. Deán empeñó a su 

vez por 50 patacones al demandado. Este alega que se le deben pagar a él los 30 patacones por 

que estaban empeñadas las joyas. Dictado el fallo, éste resulta favorable a Don Pedro 

Domínguez y el Alcalde ordena se le devuelvan las joyas en disputa. Se interpone apelación 

ante el Gobernador, la que no tiene efecto por haberse pasado los términos concedidos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de abril de 1742 - 11 de diciembre de 1746 

Folios: 31  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 6 B Nº 151 

 

-729- 

Signatura: 8602 (Col. J I -23 cv) 

Remitente: María de Quezada, Ignacio Serrano y otros. 

Destinatario: José Agustín de Cajas. 

Contenido: Demanda puesta por María de Quesadas y su legítimo marido Ignacio Serrano y 

otros acreedores contra José de Cajas, de oficio platero, ante el Teniente General de la ciudad 

de Buga para que pagase diversas cantidades que les debía. El Teniente General manda le sean 

embargados los bienes. El demandado y como éste le faltase al respeto lo pone en la cárcel de 

donde se fuga acudiendo a Cali, para apelar ante el Gobernador de la Provincia que por ese 

entonces residía allí, el cual manda le sean devueltos los bienes después de pagadas las deudas 

y se le ponga en libertad. Los demandantes apelan también ante el Gobernador y éste por 

sentencia dictada en Popayán manda le sean devueltas todas las herramientas pertenecientes a 

su oficio y demás bienes anexos a ella. 

Lugar de Procedencia: Buga; Cali; Popayán. 

Fecha: 4 de Octubre de 1743 - 10 de mayo de 1745  

Folios: 60  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 6 B Nº 158 

 

-730- 

Signatura: 8597 (Col. J I -23 cv) 

Remitente: Doña Mariana Prieto de la Concha. 

Destinatario: Cayetano Álvarez de Rojas. 

Contenido: Demanda puesta ante el Teniente de Gobernador Don José de Mosquera Figueroa 

por Doña Mariana Prieto de la Concha contra Cayetano Álvarez de Rojas para que éste le 

pague el valor de ocho mulas y algunos artículos comerciales que le adeudaba. El demandado 

bajo juramento niega el cargo, y dice que "todo fue dádiva y donación graciosa" que le hizo la 

dicha Doña Mariana. Se sigue la causa y presentan pruebas y testigos una y otra parte para 

asegurar la verdad de sus declaraciones. El Teniente de Gobernador falla en favor de Doña 

Mariana ordenando a Cayetano Álvarez le pague lo que le adeuda excepto 8 patacones y 6 

reales que Doña Mariana confiesa haber recibido del demandado. Se hace el avalúo de los 

bienes en disputa porque "resulta contradicción" en lo que los aprecian ambas partes. 

Cayetano Álvarez ofrece pagar con créditos a cargo de otras personas, lo que es rechazado por 

Doña Mariana y se obliga al dicho Cayetano a pagar en dinero. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  



Fecha: 7 de enero de 1743 - 15 de mayo de 1745 

Folios: 119  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 6 B Nº 162 

 

-731- 

Signatura: 8448 (Col. J I -20 cv) 

Remitente: Don Juan de Paz Albornoz 

Destinatario: Doña Ana Beatriz González de la Sota; Doña Clara Gueyomusa, Cacica de 

Toboima 

Contenido: Vista de ojos que Albornoz por comisión del Gobernador de Popayán el Sargento 

Mayor Don José Francisco Carreño, practica en las tierras de Itaibe que peleaban los indios de 

Toboima y de Doña Ana Beatriz González de la Sota, previa citación que hizo de los 

interesados y de los curas doctrineros de ese pueblo, Don José de Ayalde, y de San Antonio de 

las Salinas (o de la Sal) de Ambosta, anejo al de la Caldera Don Isidoro de Castillo y Orozco, 

quienes no pudieron concurrir por enfermedad. Se hizo la vista de Ojos en presencia de la 

Cacica de Toboima y de otros de estos indios y del apoderado de Doña Ana Beatriz, que lo fue 

Juan Francisco Marchán y otros de sus parciales, desde la loma que llaman Medina de las 

Torres, que domina todo "el plan y bajio de Itaibe y desde el cual se ve juntamente la ciudad 

de Neiva". De tal vista resultó que segÚn los títulos de Doña Beatriz sus tierras comprendían 

"las llamadas Itaibe comprendidas entre el río Páez, la quebrada de Narváez que en él 

desemboca y la loma de Medina de las Torres y como según los títulos de los indios de 

Toboima, los de la Sal de Ambosta estaban poblados en tierras que a aquellos pertenecían, el 

Gobernador los trasladó a la mesa de Guadalejo señalándoles por tierras suyas los sitios de 

dicha mesa y Potrerillos, Isitocue y Vega de Páez etc. En el expediente está el plano de la 

región que indica estas tierras y las de Toboima e Itaibe. Albornoz dicta un auto "en el referido 

sitio de Capistón que en castellano significa trueno pequeño o corto", como él dice. 

Lugar de Procedencia: Pistón, Capistón, Ambosta; Popayán. 

Fecha: 19 de mayo -20 de julio de 1745 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero Q-6 

 

-732- 

Signatura: 8531 (Col. J I -21 cv) 

Remitente: Don Juan Vicente de Páramo y su apoderado Bernardino Páez Delgado. 

Destinatario: Don Ignacio Antonio Montera y Ramos. 

Contenido: Juicio seguido por Páramo contra Montero y Ramos quien le debía seis mil y 

tantos patacones que en mercancías de Castilla y de la tierra le había dado para que se 

negociara al partido con él. Páramo era vecino de Santafé en donde Francisco Garzón 

Melgarejo le da un traslado del poder que otorgó a Páez, también de Santafé, quien estaba de 

viaje a Popayán el 3 de Octubre de 1744. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de marzo de 1745 - 21 de Septiembre de 1745 

Folios: 46  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-733- 



Signatura: 8455 (Col. J I -20 cv) 

Remitente: La Madre María de San Andrés, Priora de la Encarnación. 

Destinatario: Andrés Castaño y Jerónima de Villaroel, su mujer. 

Contenido: Demanda presentada contra los herederos de Andrés Castaño por la Madre María 

de San Andrés, Priora del Convento de la Encarnación "del orden de San Agustín", a cuyo 

favor Castaño y su mujer habían otorgado escritura de censo por 100 patacones, que eran de la 

Imagen de un Niño Jesús a la que se le dieran para ayudar a la festividad de noche buena, 

entablado el juicio, Jerónima de Villaroel que había firmado como fiadora, y su hijo el 

Presbítero Antonio Castaño pagan el principal con sus réditos, que se debían, y sube todo a 

130 patacones. Encabeza el expediente la copia de la escritura, otorgada en 1725. El juicio se 

sigue en el 46. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 25 de octubre de 1725 - 25 de mayo de 1746 

Folios: 10  

Observaciones: Mane. Original.  

 

-734- 

Signatura: 8344 (Col. J I -19 cv) 

Remitente: Cristóbal de Santacruz y su mujer María de Toro. 

Destinatario: Isabel de Ibarra. 

Contenido: Litigio por linderos entre un solar que María de toro había comprado a Leonarda 

Sánchez y el que poseía Isabel de Ibarra, los cuales se deslindaban con una cerca. Enviado por 

el Gobernador el juicio al Alcalde Ordinario, primero para la vista de ojos y luego para que la 

concluyera, éste, siéndolo Don Antonio Leonel Beltrán de Cayzedo, marcó los linderos según 

las escrituras, para quitar todo motivo de pleito, en que hacía años venían sosteniendo las dos 

partes; pero la Ibarra no quedó conforme y volvió el asunto a la Gobernación a la que recurrió 

aquella y el Teniente de Gobernador Don José de Mosquera Figueroa, lo solucionó a 

satisfacción de las dos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Folios: 28  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 2 B-25 

Fecha: 9 de abril de 1742 - 24 de enero de 1746 

 

-735- 

Signatura: 8538 (Col. J I -21 cv) 

Remitente: Doña Gertrudis López de la Peña y Parra 

Destinatario: Don Ignacio Beloqui 

Contenido: Por haber demandado Doña Gertrudis, viuda de Pedro de Ayora y vecina de 

Cartago, a Don Ignacio Beloquí, natural de la Provincia de Guipúzcoa en Vizcaya (España), 

por 791 patacones 4 reales que le debía, Don Ignacio llevó el asunto a la Audiencia de Santafé 

y ganó allá una real provisión, que es la que constituye este expediente, y según la cual tenía 

Doña Gertrudis que devolverle a aquel el contado que le había recibido por las tierras de los 

Cerrillos o Cerritos (de Cartago) que resultaron ser de los indios, junto con los perjuicios que 

todo esto le había causado al dicho Don Ignacio, a quien las autoridades de Cartago, parientes 

de Doña Gertrudis, llegaron hasta reducirlo a prisión etc. 

Lugar de Procedencia: Cartago, Popayán, Santafé. 



Fecha: 15 de julio de 1743 - 14 de febrero de 1746. 

Folios: 59  

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el Maestre de Campo Don Pedro Hilarión Ortiz, 

juez particular por el Gobernador. 

 

-736- 

 

Signatura: 8610 (Col. J I -23 cv) 

Remitente: Matías Vivas Zedano 

Destinatario: Don Francisco Cerón. 

Contenido: Demanda de Matías Vivas Zedano contra Don Francisco Cerón, vecino de Santa 

Fé, para que éste le entregue 30 mulas que se le embargaron a pedimento de Don Juan Antonio 

Lozada "mercader del comercio de Lima", en el juicio seguido por éste contra aquel, y que se 

depositaron en el dicho Matías Vivas el cual dio "confidencialmente firmado el llamado 

depósito" a petición del alguacil mayor Don Gonzalo de Arboleda Salazar, pidiendo además 

que en caso de que no le sean entregadas las mulas sea declarado libre del depósito y no le 

pase a él perjuicio alguno. Seguido el juicio, el Teniente de Gobernador y Justicia Mayor Don 

José de Mosquera Figueroa falla en favor de Matías Vivas declarándolo "libre de dicho 

depósito" el demandado pone apelación ante la Real Audiencia de Quito, la cual le es negada 

luego, por haberse ausentado a Bogotá y abandonado la causa. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 26 de marzo de 1744 - 26 de febrero de 1746 

Folios: 89  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 6 B Nº 172 

 

-737- 

Signatura: 8537 (Col. J I -21 cv) 

Remitente: Sebastián de Velasco y Figueroa 

Destinatario: Gertrudis de Velasco y Figueroa 

Contenido: Juicio promovido por Sebastián de Velasco contra su hermana Gertrudis, mujer 

legítima de Alejo Gómez, cuando ella intervenía por su dote al ser su marido ejecutado por sus 

acreedores y reducido a prisión. Se queja el demandante que su hermana había recibido 

extrajudicialmente mas de lo que le correspondía, según las hijuelas que presenta, de la 

herencia de su padre Diego de Velasco, y pide se haga la partición judicial y se compense el 

partir los bienes de su madre Tomasa de Figueroa. Niega Gertrudis lo demandado y pide se le 

hagan presentar a su hermano los inventarios de bienes. etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de abril de 1744 - 19 de diciembre de 1746. 

Folios: 50  

Observaciones: Manuscrito. Copia legalizada. Incompleto. Falta el último folio en que debió ir 

la firma del Escribano. 

 

 

-738- 

Signatura: 8513 (Col. J I -21 cv) 

Remitente: Mateo Jiménez (Mamián), indio de Pancitará 



Destinatario: Doña Marina Muñoz de Ayala. 

Contenido: Pide Jiménez se le haga escritura de una loma llamada Santa Bárbara, que le había 

vendido a su padre Sebastián Mamián, Don Salvador Muñoz de Ayala, hermano de la 

demandada, con poder de su madre Doña Bernarda Ordóñez, pero Doña Marina replica que 

esa venta no tiene valor por haberla contradicho, alegando el derecho de retracto, como tierra 

de sus antepasados que había sido dicha loma y haber ofrecido el tanto pagado por Mamián. 

Este era indio del pueblo de Pancitará de cuyos indios se queja Doña Marina que le tenían a su 

familia "mala querencia y enemiga". Ella era hija del Capitán Diego Muñoz de Ayala y Doña 

Bernardina Ordóñez de Lara. El juicio se siguió en Almaguer ante el Teniente y Justicia 

Mayor Don Félix Zorrilla, por comisión del Gobernador y Sargento Mayor Don José 

Francisco Carreño, quien vistos los autos declara la venta nula por haberse realizado en un 

precio inferior en más de la mitad a su justo valor y manda que a Damián se le devuelva la 

cantidad pagada; pero que si ofreciere cubrir la diferencia "se le oiga con citación de Doña 

Marina". etc. 

Lugar de Procedencia: Almaguer; Popayán. 

Fecha: 26 de agosto de 1744 - 22 de Diciembre de 1746 

Folios: 93  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-739- 

Signatura: 7701 (Col. J I -7 cv) 

Remitente: Don José Francisco Carreño, Gobernador de Popayán 

Destinatario: Dr. Juan Domínguez, promotor fiscal del Obispado. 

Contenido: Autos sobre Competencia de jurisdicción entre el juez eclesiástico y el real. 

Termina con dos cartas, una del Gobernador Carreño y otra del Ilmo. Sr. Obispo Don 

Francisco José de Figueredo y Victoria, quien dice que "ha visto con singular complacencia la 

de V.S. (el Gobernador) constándome por ella, queda V.S. con la satisfacción que 

correspondía al honor de sus arreglados procederes... con la justificación muy propia de los 

singulares talentos y zelo del generoso pecho de V.S... en orden al alivio que solicita de la 

pena de suspensión y destierro a que avía sido destinado el Dr. Juan Domínguez por la poca 

reflexión que se reconoció por VS. en su escrito".. Estas diferencias entre el Gobernador 

Carreño y el Promotor fiscal, se habían originado de haber recurrido "al juzgado Real Doña 

Mariana Prieto de la Concha diciendo se le amparase de los procederes del Sr. Eclesiástico que 

contra ella se actuaban en caso perteneciente al fuero Real", y haber el Gobernador acogido la 

demanda de acuerdo con "las Reales Leyes", con lo cual el Promotor" disgustado, injurió al 

Gobernador en ausencia del Señor Obispo, quien había dejado como Provisor y Vicario 

General al Dr. Don José Correa Pérez de Ubillús. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 25 de Noviembre de 1745 - 26 de Octubre de 1746 

Folios: 74  

Observaciones: Manuscrito. Copia legalizada por el Escribano Andrés de Sandoval 

Portocarrero. 

 

-740- 

Signatura: 8550 (Col. J I -21 cv) 

Remitente: Presbítero Dr. Don José Beltrán de Cayzedo. 



Destinatario: Doña Mariana Prieto de la Concha. 

Contenido: Juicio seguido por el Dr. Cayzedo, como albacea y heredero del Maestro Don 

Ignacio Prieto de la Concha, contra Doña Mariana Prieto de la Concha, por dos esclavos que 

dicho Maestro había legado a la Madre Teresa de Santa Elena, monja profesa del Convento de 

la Encarnación, y mil pesos de una capellanía que ella decía se los había dejado su hermano. 

Habiendo lo relativo a los dos esclavos suscitado una competencia de jurisdicciones entre el 

Provisor y el Alcalde Ordinario Don Martín de Arrachea y Urrutia, éste fue excomulgado por 

impedir la entrega de los esclavos que Doña Mariana confesó eran de los bienes de su 

hermano difunto y apeló por ante el Metropolitano de Santafé, el cual vistos los autos y como 

constara ser eclesiástico el testador y religiosa la beneficiaria y el legado hecho para una obra 

pía, declaró ser el asunto de la sola competencia de la justicia ordinaria eclesiástica, y por 

haber pedido el alcalde Urrutia como fiel católico, se le levantara la excomunión pues en su 

ánimo no había estado desobedecer las leyes eclesiásticas etc., así se hace... 

Lugar de Procedencia: Popayán; Santafé. 

Fecha: 31 de agosto de 1745 - 26 de Noviembre de 1746. 

Folios: 193  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto: faltan folios al fin. Deteriorada. 

 

-741- 

Signatura: 8695 (Col. J I -24 cv) 

Remitente: Nicolás de Zúñiga y sus apoderados Salvador de Zúñiga y Pedro de Zúñiga. 

Destinatario: Julián Cayetano Gómez 

Contenido: Demanda puesta por Salvador de Zúñiga en nombre y como apoderado de su 

hermano Nicolás de Zúñiga, contra Julián Cayetano Gómez para que le pague al dicho su 

hermano 175 patacones valor de siete mulas que le vendió y suplica que mientras él va a la 

ciudad de Caloto, donde residía el demandado a reconvenirle le pague a su parte, se le 

embarguen cinco cargas de miel que el dicho Gómez poseía en esta ciudad y que paraban en 

poder de los hermanos de Manuel Fajardo. Pedro de Zúñiga, por su parte, presenta seis mulas 

y un caballo de propiedad del demandado pidiendo se rematen y con el producto se satisfaga la 

deuda. Como no apareciese a defenderse Julián Cayetano Gómez, el Alcalde Ordinario manda 

sean rematadas las bestias y la miel, lo que se hace. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 7 de marzo de 1746 - 16 de mayo de 1746. 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 4 C Nº 1 

 

-742- 

Signatura: 8536 (Col. J I -23 cv) 

Remitente: Doña Francisca Correa. 

Destinatario: Dr. Don José Carvajal Bernaldo de Quirós 

Contenido: Demanda de Doña Francisca Correa, mujer legitima de Don Toribio Lasso 

Mogrovejo, contra el Dr. Don José Carvajal, quien habiéndole vendido unas casas a Don 

Toribio, con la condición, entre otras, de que éste le cediera vara y media de su solar, estaba 

echando la pared divisoria que se comprometió a hacer por su cuenta, avanzando más de lo 

debido en dicho solar que Doña Francisca reclama como suyo en la demanda, la cual dirige 

también contra su marido, con cuya administración los bienes que introdujo ella al 



matrimonio, "no solo carecen de aumento como es público y notorio sino que se van 

deteriorando con conocido quebranto de mi dotación". Replica el Dr. Carvajal que como mujer 

casada no puede intervenir sin licencia de su marido; pero insiste el abogado de ella 

demostrando que "qualquiera mujer libremente para hazer qualquiera esclamación, demandar 

y defender sus derechos, puede comparecer ante qualesquiera justicias"... y pide se la compela 

a contestar "sin que sirva de óbice el pretexto... de que no puedo comparecer en juicio sin 

licencia de mi marido (quien mal la pudiera dar siendo en parte contra él)". Reclama ella así 

mismo contra la venta que hizo Don Toribio sin su consentimiento y pide una vista de ojos, 

que pasa el Capitán José de Mosquera Figueroa, Teniente de Gobernador y Justicia Mayor en 

compañía del Capitán Diego de Moriones, alarife "nombrado al efecto"...etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 23 de mayo - 7 de octubre de 1746 

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-743- 

Signatura: 8404 (Col. J I -19 cv) 

Remitente: Don Juan Álvarez 

Destinatario: Gobernador y Capitán General de Popayán 

Contenido: Pedimento de Álvarez para que se le tomara declaración a Juan de Guevara si era 

verdad que Enrique y Agustín Sánchez le habían vendido a Álvarez estando este de camino 

para esta ciudad, la parte de las tierras de Mazamorras, que les pertenecía y 300 cabezas de 

ganado a 6 patacones cada una y declaración del sobredicho, con los autos pertinentes del 

Gobernador quien comete el asunto a Juan Antonio Macías, Teniente de Gobernador de 

Almaguer por estar dichas tierras o hacienda dentro de la jurisdicción de esa ciudad. 

Lugar de Procedencia: Almaguer - Popayán 

Fecha: 18 de Noviembre de 1746 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-744- 

Signatura: 7703 (Col. J I -7 cv) 

Remitente: Nicolás de Rojas. 

Destinatario: Toribia Peláez 

Contenido: Demanda que presenta Rojas contra su hermana Toribia Peláez por reducida suma 

de dinero proveniente de la herencia que a él correspondía como hijo natural y coheredero de 

Inés del Castillo, que había sido también hija natural del Capitán Juan Ambrosio del Castillo y 

de Marcela Hernández, y que declara por sus hijos naturales a Nicolás, Juan, Marcela, Toribia 

y Ana, de Cali. No quedando conforme con la sentencia pronunciada por el Alcalde Ordinario 

de Segundo voto de Cali, Rojas apela ante el Gobernador y Capitán General Don Antonio 

Mola. 

Lugar de Procedencia: Cali - Popayán 

Fecha: 24 de Julio de 1724 - 31 de Julio de 1747 

Folios: 47  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto  

 



-745- 

Signatura: 7706 (Col. J I -7 cv) 

Remitente: Don Francisco Muñoz de Ayala 

Destinatario: Alcalde Ordinario de Pasto 

Contenido: Petición del Sargento Mayor Francisco Muñoz de Ayala para que se le diera un 

tanto de los testamentos que él presentó "de María López y de Petrona de Mathacea, de la 

declaración de Pedro Adrada y sesión de Francisco Marthos". Contradice esta solicitud el 

Preboste y Capitán de Campaña Manuel Javier de Obando y ante la réplica de Muñoz de 

Ayala se le da el tanto o testimonio pedido. Petrona de Mathacea, vecina de Almaguer, que 

testa en enero de 1725, era hija legítima de Domingo de Mathacea y de Paula de Tapia, 

vecinos de Pasto y fue casada con Juan de Vargas Machuca, de cuyo matrimonio nació 

Francisca de Vargas, quien casó con el Capitán Felipe López, padres estos dos de María López 

que venía a ser nieta de Petrona Mathacea. Felipe López, dueño de las tierras de Cañaveralejo, 

las vendió y después Juan de Vargas las compró al Lcdo. Antonio Ruiz Navarrete. Fue 

heredero universal de la Mathacea, Martín Muñoz de Ayala, su bisnieto, a quien le tenía (dice 

ella) "mucho amor por haberle criado", y fueron sus albaceas el Capitán José Muñoz de Ayala, 

y el dicho Martín, etc. María López, hija de Felipe López y Francisca de Vargas, fue casada, 

según ella lo declara en su testamento otorgado en Octubre de 1725, con José Muñoz de 

Ayala, de Almaguer, tuvo por hijos legítimos a Martín y Francisca Muñoz de Ayala, y dejó 

entre sus bienes las tierras de Cañaveralejo, "que confinan con las de Mayo" y que a ella había 

pasado de su abuelo Juan de Vargas. 

Lugar de Procedencia: Pasto; Almaguer 

Fecha: 1725; 18 - 22 de Diciembre de 1747 

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-746- 

Signatura: 8535 (Col. J I -21 cv) 

Remitente: Bárbara López viuda de Juan de Castro y su hija Paula de Castro. 

Destinatario: Manuel Fajardo. 

Contenido: Litigio promovido por Bárbara López contra Manuel Fajardo, de Caloto, por la 

propiedad de ocho cuadras de tierras de las que su marido había comprado cuatro en 1714, y 

en 1721 las otras cuatro. Pide se le haga demoler un corral que había hecho Fajardo dentro de 

esas tierras. El Gobernador Carreño visto el concepto del asesor Dr. Don Miguel Jerónimo 

Pérez de Guzmán, se conforma a él en todo y por todo y nombra quien mida las tierras y las 

parta entre los litigantes según sus títulos que manda devolver. 

Lugar de Procedencia: Caloto. Popayán. 

Fecha: 3 de Diciembre de 1746 - 11 de Enero de 1747. 

Folios: 19  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-747- 

Signatura: 8534 (Col. J I -21 cv) 

Remitente: Don José de Victoria. 

Destinatario: Don Juan Correa. 



Contenido: Demanda y juicio seguido por Victoria contra Don Juan Correa por 308 patacones 

que le prestó al Maestro Don Juan Correa, hijo del demandado, en Quito a donde fue a optar el 

título de Doctor. Victoria consigue el embargo de quinientos patacones que tocaban a Don 

Juan Santo Domingo Correa, basado en una carta que éste le escribió para que le diera esa 

cantidad a su hijo el Maestro Don Juan; mas no habiendo probado "como provar le convino" 

sus excepciones, se mandan desembargar los 500 patacones y pagar dos vales que se 

presentaron a favor de Doña Agustina de Valencia y de Don Miguel Rodríguez, dejando a 

salvo el derecho al demandante "para que este use de él como le convenga". Es puesta la 

demanda ante el Gobernador y Capitán General Don José Francisco Carreño y falla al fin el 

Regidor perpetuo Decano y teniente y justicia Mayor Don Juan Francisco de Equizábal. 

Interviene el Dr. Don José Correa Pérez de Ubillús, hermano de Don Juan, este aduce en su 

favor lo hecho con su hija Doña Baltasara Correa y Doña Josefa Ante mujer legítima de Don 

José Camacho, su sobrino etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 28 de abril de 1746 - 20 de mayo de 1747. 

Folios: 35  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-748- 

Signatura: 8698 (Col. J I -24 cv) 

Remitente: Fernando García, Manuel Fernández y Andrés 

de Velasco. 

Destinatario: Marcelo de Lugo. 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido por Fernando García, vecino de la Plata, Manuel 

Fernández y Andrés de Velasco, negro libre, contra Marcelo de Lugo, ausente, vecino de 

Santa Fé; el primero por la cantidad de 200 patacones, el segundo por 41, y el tercero por 63 

patacones Se recogen, por orden del Alcalde Ordinario, los bienes que el demandado había 

dejado en depósito en esta ciudad y se rematan por la cantidad de 228 patacones 3 reales, la 

cual deducidas las costas del juicio, se entrega a Fernando García, quien debe dar a los dos las 

cantidades que les corresponden y quedarse él con el resto. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 13 de febrero de 1747 - 14 de febrero de 1747 

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 4 C Nº 4 

 

-749- 

Signatura: 8472 (Col. J I -20 cv) 

Remitente: Agustina Correa, viuda de Gregorio Valverde Fernández 

Destinatario: 

Contenido: Testamento de Gregorio Valverde Fernández y autos que se siguieron en la 

sucesión. Declara Valverde que era natural del Reino de Galicia en los de España y casado fui 

con Doña Agustina Correa de quien tenía por hijos legítimos "a Lucía, Luís y María 

Fernández". Deja como albacea en primer lugar a su mujer y entre sus bienes una casa con 

solar y cuatro tiendas que caían al frente de la Plaza Mayor de la ciudad de Popayán. Por 

herederos instituye a sus hijos etc. Termina el expediente con la partición. El testamente fue 

dado en 1717 y en un codicilio del año de 1726, modifica el testador algunas disposiciones, 



señalando entre otras, "la tienda de la esquina que tiene su casa", a su hija Lucía Valverde. Se 

abre la sucesión el 27 de Octubre de 1738, año en que muere Valverde, y termina en 1748. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de mayo de 1717 - 8 de mayo de 1748 

Folios: 26  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-750- 

Signatura: 8460 (Col. J I -20 cv) 

Remitente: Don Manuel Prieto 

Destinatario: Juan Jiménez González 

Contenido: Juicio ejecutivo contra Jiménez González por 123 patacones que le debía a Prieto, 

quien lo demanda. Al embargársele la casa y solar se interpone su mujer Manuela de Velasco, 

alegando que la casa era de ella. Con todo al fin se remata por ser su fiadora, en Don, Juan 

Pérez por 140 patacones, pero Joaquín Jiménez González, hijo menor del demandado -que 

había muerto entre tanto- se presenta oponiéndose al remate", de acuerdo con la ley que lo 

favorecía mediante la exhibición de dicha cantidad, se le adjudica a él la casa. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 22 de febrero de 1736 - 6 de mayo de 1748 

Folios: 70  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-751- 

Signatura: 8504 (Col. J I -20 cv) 

Remitente: Don José Lobo, vecino de Popayán 

Destinatario: Don Nicolás Moriones y su mujer Doña Lorenza Quintero Príncipe. 

Contenido: Juicio seguido por Lobo contra Moriones y su mujer, vecinos de Caloto, como 

fiadores que eran de Don Francisco Javier de Fresneda, quien debía al demandante 1138 

Patacones y 2 reales más los réditos en 4 años al 10% anual, con la hipoteca que aquellos le 

dieron sobre sus tierras de Guengue. Habiendo ido el asunto a la Audiencia de Quito, ésta 

ordenó se procediese contra Moriones y su mujer y se les quitaron aquellas tierras, que ellos 

reclamaron luego contra Bartolomé Quintero que vino a poseerla, alegando que Fresneda tenía 

por fiadora a su mujer Doña María de Silva, responsable en el caso de la deuda. Es conocida la 

nueva incidencia por el Teniente General de la Gobernación Don Juan Francisco de Equizábal, 

falló en consonancia con la Real Provisión de la Audiencia de Quito, por no poder ser fiadora 

del marido su mujer, sino mediante condiciones que no se cumplieron y amparó en su 

posesión a Bartolomé Quintero, declarando la sentencia en autoridad de cosa juzgada. 

Lugar de Procedencia: Caloto; Popayán; Quito 

Fecha: 1º de Agosto de 1736 - 9 de Octubre de 1737 - 28 de Septiembre de 1748. 

Folios: 140  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-752- 

Signatura: 8218 (Col. J I -16 cv) 

Remitente: Don Antonio Bueno y Hurtado y su madre Doña Margarita Hurtado del Águila. 

Destinatario: Don Pedro José Ruiz Abad. 



Contenido: Juicio de cuentas que siguió Don Antonio Bueno en nombre de su madre y de sus 

hermanos, herederos de Don Francisco Bueno, su padre, contra Don Pedro José Ruiz, Familiar 

del Santo Oficio, por los bienes que administró durante años, pertenecientes a la mortuoria del 

dicho Don Francisco. Actúa al final Don Francisco Mariano de Arboleda, como apoderado de 

Don Antonio y no habiendo favorecido la sentencia a Ruiz, éste apela para ante la Audiencia 

de Quito, que pide los autos por real provisión, con que termina este expediente que el mismo 

Ruiz logró alargar. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 26 de febrero de 1740 - 14 de Noviembre de 1746. 

Folios: 403  

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-753- 

Signatura: 8491 (Col. J I -20 cv) 

Remitente: Don Claudio Arturo y Quintilla 

Destinatario: 

Contenido: Copia de las diligencias obradas para la posesión de un solar, la que pidió se le 

diera Don Claudio Arturo y Quintanilla por haberlo comprado a Don José Londoño que lo 

poseía por herencia que le dejó en su testamento Doña Alejandra de Arce, quien había venido 

por Don Carlos de Arce, su padre y a éste del Capitán Don Felipe de Arce Camargo. El solar 

era de los que de éste habían pasado a Don Carlos, quien había donado uno al mulato Silvestre 

de Arze, su sobrino, a quien compró el demandante. Al pedir la posesión Arturo, se opone Don 

José Cabal, colindante... y al fin se pide vista de ojos con intervención de los interesados para 

determinar los linderos de las propiedades respectivas alegadas, pues las dos partes daban 

como linderos los de los cuatro solares primitivos, que eran "la esquina de Santa Lucía y 

Acequia grande por un lado, por otro esquina de las Nieves" etc. 

Lugar de Procedencia: Buga; Popayán. 

Fecha: 26 de agosto de 1744 - 5 de julio de 1746 

Folios: 37  

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Miguel de Torres. 

 

-754- 

Signatura: 7707 (Col. J I -7 cv) 

Remitente: Leonarda Ruiz 

Destinatario: 

Contenido: Sucesión de Leonarda Ruiz, mujer que fue de Juan de Figueroa y madre del 

Presbítero Juan de Figueroa, de María de Figueroa, quien contrajo matrimonio con Blas de 

Valencia, y tenía su casa en Ovejas: Juana de Figueroa, que casó con Manuel de Valencia y 

murió sin sucesión, recayendo en su madre la herencia de lo que ella le había dado al casarse y 

otros que no nombra por haber muerto. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 7 de Septiembre de 1744 – 26 de Agosto de 1748 

Folios: 19  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-755- 



Signatura: 8542 (Col. J I -21 cv) 

Remitente: Don Juan de Orejuela Romero. 

Destinatario: Don Antonio José de Valdés. 

Contenido: Demanda de Orejuela contra Valdés por trescientos patacones que éste había 

cobrado de Don Nicolás Pérez Serrano, siendo de aquel, abusando de un trato que entre los 

dos tenían y según el cual por 100 patacones anuales que Orejuela daba. Valdés se había 

comprometido a proporcionarle “de comer, ropa limpia, cuarto en que vivir y vela para 

alumbrarse”. “La escritura de compromiso” que se inserta dice que "Don Juan Romero 

Orejuela, natural de los Reinos de España y residente en ésta (Cali) por hallarse cargado de 

años y falto de la vista corporal (sin persona que lo atienda) y teniendo entera satisfacción y 

confianza de Don Antonio José de Valdés, escribano público y de Cabildo de esta dicha 

ciudad... tiene hecho contrato con el dicho, de que durante los días de su vida haya de 

cuidarlo" etc. Incoada el juicio ante el Alcalde Ordinario de Cali Don Ignacio de Vergara, 

siguió hasta sentencia con el sucesor de éste Don Juan Antonio de la Llera Gómez de cuyo 

fallo apeló Valdés, quien se sintió por él agraviado, para ante el Gobernador y Capitán General 

de Popayán, y tocóle al Teniente de Gobernador Don Juan Francisco de Equizábal conocer de 

la causa en grado de apelación en el cual fue confirmada la sentencia del Alcalde de Cali. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán 

Fecha: 7 de Diciembre de 1745 - 3 de febrero de 1748 

Folios: 102  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-756- 

Signatura: 8696 (Col. J I -24 cv) 

Remitente: Don Pedro Truco y su apoderado Don Domingo de los Heros y Cueto. 

Destinatario: Don Bartolomé Álvarez de Rojas. 

Contenido: Demanda puesta por Don Pedro Truco, por medio de su apoderado Don Domingo 

de los Heros y Cueto, contra Don Bartolomé Álvarez de Rojas para que pagase un vale que 

por el plazo de cuatro meses había éste firmado en favor de Don Pedro Truco por la cantidad 

de 127 pesos 4 reales. Se agregan a esta deuda 32 pesos que éste había gastado en un chasqui a 

la provincia del Citará para reconvenirle. A lo que contesta el demandado diciendo que el ya 

ha pagado la deuda, agregando que aunque en el vale conste que el plazo fue por 4 meses, él 

no lo firmó sino cuando convinieron verbalmente con Don Pedro Truco que el dicho plazo 

sería dos meses mas largo, como declaran testigos que presenta. Falta la sentencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 6 de abril de 1747 - 17 de mayo de 1748 

Folios: 34  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 4C Nº2 

 

-757- 

Signatura: 8540 (Col. J I -21 cv) 

Remitente: Don José de Victoria y Laso 

Destinatario: Javier Delgado. 

Contenido: Juicio de cuentas promovido por Victoria contra Delgado por haber querido éste, 

al liquidarse, hacerle cargo del valor de mercancías que había vendido al fiado, contraviniendo 

instrucciones recibidas. Victoria había dejado a Delgado dichas mercancías, cuyo valor debía 



abonarle a Don Pedro Agustín de Valencia. Condenado a pagar Delgado, tocó a su viuda 

Francisca Bermúdez cubrir el valor que resultó a deber. En el expediente obran declaraciones 

de Don Pedro Agustín de Valencia, de Don Joaquín Sánchez Ramírez de Arellano, de María 

Delgado, mujer del demandante y hermana del demandado, y de Carlos Bermúdez, en las 

cuales se basa Victoria para establecer su demanda. Actúa como apoderado de la viuda de 

Delgado el Presbítero José de Anaya y Alegría, quien se presenta como "poder habiente del 

Licenciado Antonio Delgado, cura y vicario de la ciudad de Almaguer y de Francisca 

Bermúdez". Falla el Alcalde Ordinario Don Agustín de Bonilla Delgado y manda ejecutar la 

sentencia el Teniente General Don Juan Francisco de Equizábal. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de Septiembre de 1740 - 23 de febrero de 1749  

Folios: 111  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-758- 

Signatura: 8592 (Col. J I -23 cv) 

Remitente: Don Antonio López García y Don Álvaro Díaz de Potes. 

Destinatario: Doña Juana López Montaño. 

Contenido: Contradicción puesta por Antonio López García y Álvaro Díaz Blanco de Potes a 

la venta de las tierras comprendidas entre la quebrada de Guayabal hasta la de Tapias "desde 

sus junturas hasta el nacimiento", en el llano de Guacarí, al Alférez Real Esteban de Quintana. 

Seguido el juicio ante el Alcalde Ordinario de Buga, este falla en favor de la demandada. El 

demandante apela ante el Gobernador de la Provincia Sargento Mayor Francisco Carreño 

quien confirma la anterior sentencia. Se interpone apelación ante la Real Audiencia de Quito. 

Lugar de Procedencia: Buga; Cali 

Fecha: 12 de diciembre de 1743 - 24 de mayo de 1749 

Folios: 67  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 6B Nº 152 

 

-759- 

Signatura: 8456 (Col. J I -20 cv) 

Remitente: Don José Lobo cesionario de Don Francisco de Arce 

Destinatario: Nicolás Martínez y sus herederos. 

Contenido: Demanda que en nombre de Arze por Lobo contra Martínez por novecientos 

patacones que le debía al morir, según escritura que presenta, dada por éste a favor de aquel, 

con hipoteca de unas mulas y demás bienes suyos, los cuales tenía Andrés del Campo y su 

hermana Manuela del Campo, Agustín Idrobo, tío de éstos y Lorenzo y Catalina Martínez etc. 

Pronuncia sentencia Don Fernando de Ayerve, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 29 de Noviembre de 1744 - 30 de Diciembre de 1749 

Folios: 53  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 3C -5 

 

-760- 

Signatura: 8457 (Col. J I -20 cv) 

Remitente: Nicolás Candela 



Destinatario: Don Manuel Fernández de Velasco 

Contenido: Autos sobre las tierras que en el sitio de Brissuelas había vendido Don Juan 

Fernández de Velasco a Nicolás Candela a quien por no haberle hecho escritura, manda se le 

otorgue, señalando los linderos por los cuales había celebrado el negocio. Don Manuel le hace 

la escritura, pero se resiste a darle posesión de las tierras, a la cual lo compele la sentencia del 

Gobernador de Popayán Don Antonio Mola. Era Candela de color pardo. 

Lugar da Procedencia: Buga; Popayán 

Fecha: 20 de Septiembre de 1746 - 12 de mayo de 1749. 

Folios: 29  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 3C-17 

 

-761- 

Signatura: 8699 (Col. J I -24 cv) 

Remitente: Don Alonso de Molina Rendón, Don Nicolás de Ureta y Zavala, Doña María 

Tenorio y otros 

Destinatario: Don Jerónimo Martínez Pereda. 

Contenido: Autos ejecutivos seguidos contra Don Jerónimo Martínez Pereda, mercader, por 

Don Alonso de Molina Rendón, Don Nicolás de Ureta y Zavala, Doña María Tenorio, Juan 

García de Rojas y Don Eusebio Hernández de la Cruz; el primero por 656 patacones, el 

segundo por 70, la tercera por 680 patacones 6 ½ reales el cuarto por unas piezas de tela que le 

había fiado y no le había pagado y el último por 212 patacones. De la primera deuda salió 

fiadora Doña Tomasa de Espada, mujer legítima de Don Jerónimo Pereda, por lo que se le 

quiere embargar su dote y ella manifiesta que fue obligada a dar la tal, fianza por su marido. 

Se rematan los bienes del deudor y la dote de su mujer en la cantidad de 834 patacones 4 3/8 

reales A esto Doña Tomasa presenta -nuevos escritos alegando que la dicha fianza es nula, 

pues la otorgó con violencia y el alcalde ordinario falla declarando que no son bien fundados 

los alegatos de Doña Tomasa y que por lo tanto no se le deben admitir sus excepciones, fallo 

del que ella apela al Teniente General, el cual dictamina que debió seguirse juicio ordinario y 

no ejecutivo contra Don Jerónimo Pereda, que por lo tanto es nulo todo lo actuado por el 

Alcalde Ordinario. El apoderado de Don Alonso de de Molina Rendón apela a su vez para ante 

al Audiencia de Quito. 

Lugar de proa. Popayán 

Fecha: 20 de febrero de 1747 - 5 de septiembre de 1749 

Folios: 79  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 4C Nº 5 

 

-762- 

Signatura: 7708 (Col. J I -7 cv) 

Remitente: Juan de Alegría y su mujer Jacoba de Tapia. 

Destinatario: Salvador de Tapia 

Contenido: Demanda que presenta Salvador de Tapia, vecino de Mercaderes, hijo natural de 

Ignacio de Tapia y a quien Juan de Alegría y su mujer apellidan Montenegro, por el quinto en 

la herencia de su padre natural, que lo era legítimo de Jacoba. Se oponen a su pretensión ésta y 

su marido Juan de Alegría, vecinos de Popayán y residentes o asistentes en el Valle del Patía, 

y el Gobernador Don Juan Franco de Equizábal, reconociéndolo por tal hijo natural, declara no 

tener derecho a la herencia por haber dejado Ignacio una hija legítima, y que era solo acreedor 



a los alimentos, por los cuales y haber recibido ya parte de ellos, manda darle 100 patacones y 

no 200 que Salvador demandaba. 

Lugar de Procedencia: Valle del Patía - Popayán. 

Fecha: 9 de Julio de 1748 - 18 de Octubre de 1749 

Folios: 20  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-763- 

Signatura: 8554 (Col. J I -21 cv) 

Remitente: Eugenio de Ledesma. 

Destinatario: Carlos Paredes de Jara. 

Contenido: Demanda de Ledesma Contra Paredes, por un principal de 300 patacones que tenía 

recibidos a censo sobre sus casas, de Gregoria de Ledesma, hermana del demandante, que obra 

con poder de ésta, Paredes se había presentado ante el Teniente y Justicia Mayor de Popayán 

pidiendo se le obligara a aquel a recibirle el resto del valor (de los censos corridos, pues parte 

la había pagado "en las hechuras de distintas alhajas que le trabajé" (dice) a Gregoria, mas al 

responder al traslado, Ledesma anuncia la demanda referida que seguida, dio por resultado que 

el Teniente y Justicia Mayor Don Juan Francisco de Equizabal, vistos los autos, declarara 

tener la razón el demandado y que por lo tanto todavía, según la escritura, no estaba obligado a 

devolver "los 300 patacones que tiene a censo, "al redimir y quitar" a favor de la dicha 

Gregoria". 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 7 de febrero de 1749 - 26 de Septiembre del mismo año. 

Folios: 22  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-764- 

Signatura: 8555 (Col. J I -21 cv) 

Remitente: Antonio de Quiñones. 

Destinatario: Pedro Mejía de Toro. 

Contenido: Demanda por cuatro mulas que Francisco Mejía padre de Antonio había dado a 

Josefa de Quiñones, tía de éste para que se las devolviera por otras de igual valor o la cantidad 

de cien pesos, las cuales mulas le había dado “por hacerle bien y buena obra”. Josefa era mujer 

de Martín Mejía, ambos murieron sin pagarle a Antonio no obstante su reclamo, y muertos 

aquellos, éste demanda a Pedro Mejía, heredero de Martín que falla en favor de Antonio: 

quien explica que su abuelo Francisco Quiñones dejó como heredera a su hija legítima Josefa 

hermana de Francisco, el padre del susodicho, vecino de Almaguer. La deuda tenía ya veinte 

años. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de septiembre - 17 de octubre de 1749 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-765- 

Signatura: 8551 (Col. J I -21 cv) 

Remitente: Doña María Fernández de Elvira viuda de Don Francisco Antonio Correa. 



Destinatario: Manuel de la Rosa. 

Contenido: Petición que hace Doña María para que se le permita vender a Manuel de la Rosa, 

de quien había recibido ya su valor, una casa y solar sitos en el barrio del Empedrado de 

Popayán que se le habían adjudicado a su hijo Don Francisco Correa en la mortuoria de su 

marido: permiso que se le da mediante la comprobación de ser útil dicha venta; remate por los 

mil patacones entregados por de la Rosa hecho en éste; petición de retracto que presenta Don 

Toribio Lasso Mogrobejo, como marido de Doña Francisca Correa, hija del mismo Don 

Francisco Antonio Correa. Retiro que hace el dicho Lasso de su petición de retracto por haber 

resultado que la casa y solar del remate por equivocación se había adjudicado al menor Don 

Francisco, habiendo Don Francisco Antonio hecho cesión intervivos de ellos a sus hijas Doña 

Cecilia y Doña Margarita Correa, lo que probado, pide de la Rosa la devolución de su dinero y 

sigue demanda al efecto. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 22 de Enero - 18 de Diciembre de 1749. 

Folios: 24  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-766- 

Signatura: 8471 (Col. J I -20 cv) 

Remitente: Simón de Soto 

Destinatario: Don Diego Vivas Zedano 

Contenido: Demanda de Simón de Soto, como marido de María Benítez y por los huérfanos 

hijos de Hilaria Benítez contra Diego Vivas Zedano, por 650 patacones, que, según escritura, 

debía a Baltasar Benítez, de quien aquellos eran herederos. De Soto era vecino de Anserma. 

Lugar de Procedencia: Buga; Anserma; Popayán. 

Fecha: 19 de Noviembre de 1740 - 13 de Enero de 1750 

Folios: 153  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 3C-12 

 

-767- 

Signatura: 8467 (Col. J I -20 cv) 

Remitente: Don Manuel Gallo Díaz de Tudanca 

Destinatario: Eugenio Bram 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido por Gallo, vecino de la ciudad de los Reyes del Perú, 

contra Bram, quien se había comprometido a llevarle de Honda a Popayán treinta carga de 

mercancías de Castilla en tres meses o antes, si era posible, a razón de 32 pesos 2 reales carga; 

pero si se tardare más tiempo, a pagarle "los atrasos que se causaren" y devolverle -en forma 

de multa- la mitad de los 907 pesos y 4 reales que había recibido, como valor total de tales 

fletes. Lo demanda Gallo en 1742 porque se había demorado y en 1750 hace embargar unas 

mulas que tenía Don Juan Vargas, diciendo que eran de Bram, vecino de Neiva. etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 27 de julio - 23 de Noviembre de 1742 y 14-16 de Septiembre de 1759 

Folios: 19  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-768- 



Signatura: 8514 (Col. J I -21 cv) 

Remitente: Don Pedro de Castro. 

Destinatario: Doña Mariana Prieto de la Concha. 

Contenido: Demanda presentada, con los títulos correspondientes, por Don Pedro de Castro, 

contra Doña Mariana Prieto de la Concha, quien le había hecho picar las cercas que aquel tenía 

en sus tierras llamadas de la Betica que había comprado a Doña Josefa Fernández del Castillo, 

de cuyo hijo Don Pedro Agustín de Valencia que obró por poder, había recibido la 

correspondiente escritura. La sentencia manda a Doña Mariana reponer las cercas, lo que 

cumplió al fin. Dichas tierras estaban comprendidas entre las quebradas de Mandibá y 

Cascayel, el camino viejo de Buga, la quebrada de Dominguillo y a la derecera (camino recto) 

del "alto que llaman de las Guacas, atravesando la loma a la cabecera del monte de la 

Quebrada de Gallinazo", todo en jurisdicción de la ciudad de Caloto. 

Lugar de Procedencia: Popayán; Caloto. 

Fecha: 23 de Diciembre de 1743 - 6 de Febrero de 1750 

Folios: 80  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-769- 

Signatura: 8627 (Col. J I -23 cv) 

Remitente: Francisca Mejías. 

Destinatario: Antonia Ruiz y Adriano Ruiz de Lisama 

Contenido: Demanda propuesta ante el Alcalde Ordinario de la ciudad Don José Tenorio, por 

Francisca Mejías, hija de Bárbara Álvarez contra Antonia Ruiz y Adriano Ruiz de Lisama por 

la mitad del solar de tierra y casas pajizas que quedaron por muerte de Ana Gómez su abuela, 

alegando que ésta había declarado in artículo mortis dejaba el solar a su hija legítima Antonia 

Ruiz y a su hija natural Bárbara Álvarez de por mitad. Seguido el juicio y presentados testigos 

y pruebas se hace el avalúo de las dichas casas y solar. Dictada la sentencia el Alcalde 

Ordinario, ordena por esta se pague a Francisca Mejía 28 pesos, de los 140 en que habían sido 

avaluados los bienes en disputa, o sea la quinta, parte de estos que por derecho le pertenecían. 

Se interpone apelación por parte de la demandante ante el Gobernador. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de julio de 1747 - 12 de septiembre de 1750 

Folios: 50 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 8 B Nº 1 

 

-770- 

Signatura: 8556 (Col. J I -21 cv) 

Remitente: Dr. Don José Carvajal Bernaldo de Quirós. 

Destinatario: Capitán Don José de Valencia. 

Contenido: Juicio seguido por el Dr. Carvajal contra el Capitán Don José de Valencia, porque 

éste se negaba a pagarle la mitad de los gastos hechos en la acción que aquel llevó a cabo ante 

la Audiencia de Quito hasta obtener la declaratoria de cual de las dos renuncias y cesiones de 

bienes del Padre Miguel de Ibarra valía, si la primera, hecha al profesar de jesuita en favor de 

su madre Doña Ana de Torijano y de sus dos hermanas Doña Bárbara, mujer del demandante, 

y Doña Juana, mujer del demandado (a éstas para cuando muriera aquella), o la segunda con 

que mediante la debida licencia de sus parientes, revocó la anterior para señalar como heredero 



con su madre, en vez de Doña Bárbara y Doña Juana, a Don Juan Mariano de Ibarra, su 

hermano. El Dr. Carvajal, que se queja de que Valencia lo trate de señor siendo "doctor en 

Sagrada Teología y no en jurisprudencia", como el otro agregaba, cuando el mismo solo era 

titulado "Capitán por serlo de Montañeses", el Dr. Carvajal, digo, perdió la demanda, pues 

falló el Gobernador Don Juan Francisco de Equizábal, declarando que Valencia había probado 

sus excepciones y no Carvajal su acción, y que el primero no estaba obligado al pago que le 

exigía el segundo, no obstante haberse obtenido una composición mediante la cual si ganaba 

Don Juan, lo que ocurrió, daría a cada uno de los otros dos mil patacones Apoyado en estas 

jurídicas dicho Doctor pretendió probar que la primera cesión era irrevocable; mas don José no 

quiso acompañarlo en el juicio y, como lo demostró, ni nombró apoderado, ni hizo nada 

porque no quería ningún dinero del Padre Miguel: todo lo llevó aquel a cabo sin su 

consentimiento y hasta contra su renuencia. Al respecto Don José hace declarar a su hermano 

Don Pedro Agustín de Valencia, a cuyas instancias se terminó el juicio sobre la renuencia por 

la dicha composición entre Don José, el Dr. Carvajal y Don Juan, según la cual éste daba a 

cada uno de los otros dos 1000 pesos, si salía favorecido en la declaratoria y al contrario si lo 

eran aquellos, composición en que prueba no haber intervenido él sino su hermano. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de julio de 1749 - 3 de Octubre de 1750 

Folios: 58  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-771- 

Signatura: 8552 (Col. J I -21 cv) 

Remitente: Lorenza Fernández 

Destinatario: Albaceas del Arcediano Dr. José Fernández de Belalcázar. 

Contenido: Demanda que Lorenza Fernández, "mujer pobre y cargada de hijos", "vecina de 

esta ciudad" (Popayán), presenta contra los bienes del Arcediano Dr. José Fernández de 

Belalcázar por cien reses de "ganado vacuno de manea" que le había dado a Don Sebastián, 

hermano del mismo Arcediano, muerto en Timaná, de un hato que tuvo en Cajibío, para "que 

las pesara en la carnicería de Popayán y se las devolviera con otras cien reses de manea 

mejores", y no habiéndoselas devuelto ni pagado, porque murió, pide se le paguen a razón de 6 

patacones c/u. valor a que estaban en 1737, aunque la arroba de carne valiera sólo 2 reales y 

1/2 y la de "sebo gordana" a 2 patacones; afirma y se compromete a probar que la mayor parte 

de esas reses al pesarlas produjeron 7 y 8 patacones cada una. Confiesa tener recibida del 

Arcediano parte del valor y cobra lo que se le quedaba a deber, que eran 303 patacones 1 real 

Contradicen los albaceas y alegan que el Arcediano se las había pagado a 3 patacones c/u, que 

era su justo valor dado el precio de la carne entonces, como él lo declara en su testamento; 

pero vistos los autos, el Alcalde Ordinario Don José Tenorio manda pagar el resto del valor de 

las cien reses, a razón de cinco patacones c/u., "por cuanto la actora demandante, probó 

completamente su intención y demanda, mientras los dichos albaceas no probaron sus 

excepciones". Estos apelaron y el Gobernador Don Juan Francisco de Equizábal confirmó la 

sentencia, con lo cual los demandados entregaron un negro esclavo para pagar esta 

dependencia, La sentencia agrega que "habiendo sido ganado de carnicería el que dio la dicha 

Lorenza, es injusto se le quieran pagar por el ínfimo precio a que se paga el de viaje". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de agosto de 1749 - 22 de Septiembre de 1750 



Folios: 42  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-772- 

Signatura: 8338 (Col. J I -19 cv) 

Remitente: Don Pedro José Ruiz, familiar del Santo Oficio. 

Destinatario: María Centeno, parda. 

Contenido: Solicitud con la cual consigna Ruiz 200 patacones para que se declare no tener 

derecho la parda María Centeno a una loma de Cajete, hacienda que él ha había comprado a 

Doña María Fernández de Elvira, en pública subasta al morir su marido Don Antonio de 

Alarcón y Centeno, que le había dado por escritura el usufructo de dicha loma a la dicha 

Centeno, su esclava que fuera durante su vida y la de sus dos hijos, mientras viviera cualquiera 

de ellos y no abandonaren la tierra. Como no se había cumplido ninguna de estas condiciones, 

amparó su derecho a la Centeno el Gobernador de Popayán Don Juan Francisco de Equizábal, 

declarando no tener lugar tal consignación, según la escritura. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Folios: 17  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado Carnero 2J-9 

Fecha: 27 de febrero - 18 de abril de 1750 

 

-773- 

Signatura: 8700 (Col. J I -24 cv) 

Remitente: Don José Sánchez.  

Destinatario: Doña María Ana Prieto de la Concha. 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido por Don José Sánchez contra Doña Mariana Prieto de la 

Concha, por el principal y los réditos de una casa pajiza, situada en la calle real de Caloto, que 

el demandante le había vendido por la cantidad de 350 patacones y a un censo del 5 por ciento 

anual, que la compradora tendría que pagar mientras viviese el Capitán Don Agustín de 

Montoya, suegro del demandante, quien le reclama al mismo tiempo 42 patacones valor de 

diversos muebles que le vendió con la casa. Doña Mariana contesta diciendo que no pueden 

seguirle Juicio Ejecutivo, porque la dicha casa se halla embargada y depositada en su persona 

por orden del Juez Receptor de Residencia, que en la ciudad de Caloto estaba tomándole 

residencia al dicho Don José Sánchez y agrega que además el dicho Juez Receptor la 

reconvino que no entregara el dinero al vendedor, para que, en caso de resultar culpable en el 

juicio de residencia, tuviese por lo menos esa casa para responder, pero con todo, el Alcalde 

Ordinario libra mandamiento de embargo contra los bienes de la demandada, por lo cual ésta 

apela al Gobernador, quien la absuelve de la obligación de pagar el principal y réditos, pero le 

obliga a pagar los 42 patacones valor de los diversos "omenajes" que recibió con la casa; Se 

declara nulo el embargo decretado por el Juez receptor, entonces Doña Mariana devuelve a 

Don José Sánchez la casa con todos los muebles que recibió, aceptando éste último la 

devolución.  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 25 de abril de 1760 - 4 de julio de 1760 

Folios: 24  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 4C Nº6 

 



-774- 

Signatura: 8628 (Col. J I -23 cv) 

Remitente: Francisco Javier de Guzmán 

Destinatario: Lucía Álvarez del Pino. 

Contenido: Petición del maestro platero Francisco 

Javier de Guzmán para que se declare nulo el contrato por el cual Lucía Álvarez del Pino 

ponía bajo la tutela del dicho Francisco Javier de Guzmán, por espacio de ocho años a su hijo 

natural Pedro Álvarez para que le enseñase el oficio de platero. El demandante alega "la 

ninguna aplicación que Pedro Álvarez tiene en aprender de mi oficio por decir no tirarle la 

aplicación a éste sino al de carpintero, viviendo lo más del tiempo fugitivo de mi poder" a lo 

que la demandada contesta pidiendo a su vez se le haga cumplir el contrato al dicho maestro 

platero. Seguido el juicio el Alcalde Ordinario Don José Tenorio falla en contra del 

demandante obligándolo a que cumpla con el contrato, amonestando a la vez a la madre y 

tutora para que no disponga del menor, en cuanto a educación, sin consentimiento y consejo 

del Juez, pues "el tutor no puede disponer de la persona del menor en estudios ni enseñanza sin 

consentimiento del Juez" y al escribano porque "se nota en estos autos en la declaración de 

Tomás González que su firma es de la misma letra del amanuense, de que se evidencia que no 

procedió como debía". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de julio de 1750 - 26 de octubre de 1750 

Folios: 20  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 8B Nº 2 

 

-775- 

Signatura: 8630 (Col. J I -23 cv) 

Remitente: Real Hacienda, Don Pedro Agustín Valencia, 

Dr. José Fernández de Benalcázar, Presbítero José Manuel Rodríguez. 

Destinatario: Don Manuel Baltán y Valencia. 

Contenido: Resultando alcanzado Don Manuel Baltán y Valencia en el cargo de Teniente de la 

provincia del Raposo y por haber huido con su familia, se le embargan en favor del Rey, la 

mina, casa, platanares y cuadrillas de negros llamada Juan López que tenía en al río del 

Raposo, así como también las que poseía en el río Yurumanguí que había entregado a Don 

Pedro Agustín Valencia y a la madre de éste Doña Josefa Fernández del Castillo, en pago de 

una cantidad que debía a Don Pedro Valencia, esposo de la misma, que reclama por suya la 

dicha mina de Yurumanguí. Al mismo tiempo José Manuel Rodríguez, administrador de las 

minas de Don Pedro Agustín Valencia, reclama nueve negros de los bienes embargados a Don 

Manuel Baltán, por ser suyos y no de éste pues se los había comprado por escritura pública. El 

Chantre de la Iglesia Catedral de Popayán Dr. Don José Fernández de Benalcázar (Belalcázar 

también está en los autos) reclama así mismo por su parte dos negros que le vendió al dicho 

Don Manuel Baltán, quien no se les había pagado. El asunto va a la Real Audiencia de Quito, 

de donde lo remiten al Gobernador de Popayán, quien falla en favor de Don Pedro Agustín de 

Valencia, dándole plena posesión de la mina de Yurumanguí; de José Manuel Rodríguez 

ordenando se desembarguen los nueve esclavos y se le entreguen libres de todo gravamen, y 

en favor del. Dr. Don José Fernández de Benalcázar, mandando le sean entregados los dos 

negros esclavos, todo con citación del dicho José Manuel Rodríguez y de Don Nicolás 

Serrano, fiador del expresado Don Manuel Baltán. 



Lugar de Procedencia: Popayán. El Raposo. 

Fecha: 4 de febrero de 1741 - 11 de Septiembre de 1751 

Folios: 94  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 8 B Nº 3 

 

-776- 

Signatura: 8533 (Col. J I -21 cv) 

Remitente: Pascual Baca 

Destinatario: Bartolomé Molina y Antonio Inca de Salazar. 

Contenido: Demanda presentada por Baca y corroborada por el mayordomo de sus mulas 

Manuel Sánchez de Alava, ambos vecinos de Popayán, contra Molina e Inca de Salazar y 

especialmente contra éste, por haber salido garante de aquel por el valor del flete de unas 

cargas que le pidió a Sánchez le trajese a Popayán desde Meneses, valor que le prometió 

pagar, Inca, si a los dos días de llegados a esta ciudad el otro no lo había hecho. Inca de 

Salazar alega que en un vale simple que dio Molina no figura él como fiador, pero el 

demandante presenta testigos que declaran haber quedado Inca de Salazar de viva voz como 

garante y que por esto trató con Molina. 

Lugar de Procedencia: Pasto; Popayán. 

Fecha: 9 de Octubre de 1743 - 23 de Septiembre de 1751 

Folios: 26  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 

 

-777- 

Signatura: 8636 (Col. J I -23 cv) 

Remitente: Don Carlos de Velasco y su apoderado Don Juan Alonso González de Velasco. 

Destinatario: Los herederos de Doña Tomasa de Belalcázar. 

Contenido: Demanda puesta por Don Juan Alonso González de Velasco como apoderado de 

Don Carlos de Velasco, su suegro, contra los herederos de Doña Tomasa de Belalcázar por las 

tierras de Mojibío que pertenecían a la hacienda de Calibío que el Gobernador Don Sancho 

García de Espinar había donado en nombre del Rey a Don Pedro de Velasco el 1º de enero de 

1582 y que el demandante, alegaba ser propiedad de su parte como descendiente que era de del 

dicho Don Pedro de Velasco. Los demandados por su parte presentan una escritura por la cual 

consta que Don Pedro de Velasco vendió las tierras de Mojibío a Don Juan de Velasco y en 

este documento fundan sus alegatos. Seguido el juicio y presentados títulos (hasta hay un 

mapa de las tierras en disputa) y testigos, el Alcalde Ordinario falla en favor de los herederos 

de Doña Tomasa de Belalcázar amparándolos en la posesión de las expresadas tierras de 

Mojibío y condenando a las partes, a que cada una pague sus costas de juicio. Don Juan 

Alonso González de Velasco solicita apelación para ante la Real Audiencia de Quito la cual es 

concedida por el Alcalde Ordinario. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de mayo de 1749 - 22 de febrero de 1751 

Folios: 135  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 8 B Nº 4 

 

-778- 

Signatura: 8230 (Col. J I -16 cv) 



Remitente: Presbítero Don Martín López Garrido 

Destinatario: Don Pedro de Moriones 

Contenido: Demanda y juicio ejecutivo del Presbítero López en nombre y por poder del 

Presbítero Maestro Don Diego Esteban Tenorio, contra Don Pedro Moriones quien reconocía 

con su mujer Doña Manuela de Silva y Saavedra, cuatrocientos pesos, principal de una 

capellanía mandada fundar por Ana Benítez de la Serna, capellanía de legos de que era 

capellán dicho Presbítero Tenorio. Se entabla y sigue la demanda ante del Gobernador Don 

Juan Francisco de Equizábal. Era Moriones vecino de Caloto, a cuyo alcalde Ordinario se libró 

despacho al efecto. 

Lugar de Procedencia: Popayán; Caloto 

Folios: 20  

Observaciones: Manuscrito. Original 

Fecha: 12 de Diciembre de 1750- 23 de Octubre de 1751. 

 

-779- 

Signatura: 8631 (Col. J I -23 cv) 

Remitente: Ignacio Bautista 

Destinatario: Don Miguel Rodríguez. 

Contenido: Demanda de Ignacio Bautista, contra Don 

Miguel Rodríguez por unos bienes que dejó en la Hacienda de Guachicono de propiedad del 

demandado, del tiempo en que fue mayordomo de dicha hacienda. El Alcalde Ordinario de la 

ciudad ordena sean puestos en depósito en la persona de Tomás Romero residente en el valle 

del Patía. Don Miguel de Torres presenta un escrito en el que dice que los dichos bienes deben 

dársele a él en compensación de "el deterioramiento y considerable falta" que experimentó la 

mencionada Hacienda de Guachicono en el tiempo en que el dicho Bautista fue mayordomo de 

ella. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de junio de 1751 - 6 de junio de 1751 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 8 B Nº6 

 

-780- 

Signatura: 8633 (Col. J I -16 cv) 

Remitente: Doña Ana de Arboleda Salazar  

Destinatario: Capitán Don José de Mosquera Figueroa. 

Contenido: Demanda puesta por Doña Ana de Arboleda Salazar contra el Capitán Don José de 

Mosquera Figueroa para que le pague más de 600 patacones que le debía éste de réditos, como 

censuario de una capellanía de 4000 patacones que habían fundado Don Carlos, Don Pedro, 

Don Diego y Doña Antonia de Arboleda como albaceas del Dr. Don Fernando de Arboleda 

canónigo que fue de la Iglesia Catedral de Trujillo. Después de vistos los instrumentos 

presentados por la demandante el Gobernador ordena que le sean sacados a remate al 

demandado unas cuadrillas de negros que había traído del Chocó para el laboreo de su mina de 

San Pedro y que con el producto del remate se pague la cantidad que adeuda. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de julio de 1751 - 9 de agosto de 1751 

Folios: 12  



Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 8 B Nº 10 

 

-781- 

Signatura: 8643 (Col. J I -23 cv) 

Remitente: Licenciado Don Juan Agustín Quintero Príncipe y su apoderado Francisco de 

Bonilla y Zúñiga. 

Destinatario: Don Pedro Sánchez de Sala. 

Contenido: Demanda puesta por el Licenciado Don Juan Agustín Quintero Príncipe, cura del 

pueblo de San Lorenzo de Caldón, por medio de su apoderado Francisco de Bonilla y Zúñiga, 

contra Don Pedro Sánchez de Sala "sobre la propiedad de las tierras del Sauce en los términos 

y jurisdicción de la ciudad de Caloto". El demandante alega "que por fin y muerte de Nicolás 

Moriones Montenegro en cláusula del testamento que otorgó por última voluntad se declaran y 

declaro por bienes suyos en conjunta de Nicolás Quintero Príncipe, mi padre, las tierras de 

Santiago de la Quebrada, conocidas por el Sauce, como consta del instrumento que en debida 

forma presento cuyo derecho ha recaído en mí como heredero del dicho Nicolás Quintero 

Príncipe " Seguido el juicio el Gobernador Don Juan Francisco de Equizábal falla en favor de 

Don Pedro Sánchez de Sala, amparándolo en la posesión de las dichas tierras del Sauce y 

condenando a cada una de las partes a que pague las costas que haya ocasionado en el litigio. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de julio de 1746 - 13 de junio de 1752 

Folios: 19  

Observaciones: Manuscrito. Original. Algo deteriorado. 

 

-782- 

Signatura: 8752 (Col. J I -24 cv) 

Remitente: Doña Agustina de Mora. 

Destinatario: Los indios del pueblo de Ntra. Sra. de la Candelaria. 

Contenido: Demanda puesta por Doña Agustina de Mora, vecina de la ciudad de Cali y 

hacendada en el sitio de Candelaria, jurisdicción de la ciudad de Caloto, por medio de su 

apoderado, contra los indios del pueblo de Ntra. Sra. de la Candelaria, sobre el derecho de 

propiedad de un potrerillo que la demandante decía le pertenecía, alegando que los indios se 

habían sobrepasado de los límites asignados a sus tierras por el Visitador Don Antonio 

Rodríguez de San Isidro, esto en media legua a la redonda, desde su pueblo, y agrega, por vía 

de explicación que una legua consta de 50 cuadras. El Protector de Naturales contesta en 

nombre de los indios del pueblo de Candelaria Y dice que el dicho potrerillo pertenece a sus 

partes, pues una legua consta de 100 cuadras y cada cuadra tiene 100 varas castellanas. Hecha 

la vista de ojos y la medición del terreno, que desde el pueblo al potrerillo en disputa resulta 

tener 29 cuadras y 34 varas castellanas, el Gobernador de Popayán falla en favor de los indios 

amparándolos en la posesión del expresado potrerillo, por lo que Doña Agustina de Mora 

interpone apelación a la Real Audiencia de Quito, que se le concede. Los indios entretanto 

estaban en posesión de la tierra demandada. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 3 de Septiembre de 1749 - 23 de marzo de 1752 

Folios: 71  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1 K Nº 4 

 



-783- 

Signatura: 8642 (Col. J I -23 cv) 

Remitente: Pedro Caicedo. 

Destinatario: Licenciado Cristóbal de Figueroa, Presbítero. 

Contenido: Copia sacada por el escribano Don Andrés Sandoval de las Reales Provisiones y 

demás diligencias que se efectuaron en la apelación que interpuso Pedro Caicedo ante la Real 

Audiencia de Quito contra la sentencia dictada en el pleito que inició el Licenciado Cristóbal 

de Figueroa, por las casas de teja, sitas en el Callejón de esta ciudad, que quedaron por fin y 

muerte de Manuela de Figueroa, mujer legítima del dicho Pedro Caicedo y hermana del 

expresado Presbítero. Por Real Provisión se ordena se depositen las referidas casas en persona 

llana y abonada y que el apelante lleve los autos originales a Quito para conocer la Real 

Audiencia del litigio. Pero sucede que pasan 20 meses y por consiguiente el plazo de la 

apelación fenece por lo cual se libra otra Real Provisión en la que se declara desierta la 

apelación. Se presenta entonces Pedro Caicedo con los autos y una petición en la que expone 

los motivos de la demora, que parecen fundados al Presidente y Oidores de la Real Audiencia, 

quienes revocan anterior Provisión y se sigue el juicio de apelación. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de febrero de 1750 - 2 de febrero de 1752. 

Folios: 64  

Observaciones: Manuscrito. Copia del Original. 

Carnero 8 B Nº 14. 

 

-784- 

Signatura: 8639 (Col. J I -23 cv) 

Remitente: Luisa Choncho, india y el Protector de Naturales. 

Destinatario: Don Francisco y Don Sebastián de Silva. 

Contenido: Demanda puesta por Luisa Choncho, india del pueblo de Caloto, por medio del 

Protector de Naturales, quien sigue el juicio en su nombre, contra Don Sebastián de Silva y su 

hermano Don Francisco; al primero por haber vendido unas cabezas de ganado, basándose en 

un poder que le había dado su yerno y su hija que la demandante dice ser ilegal pues el 

Maestre Don Antonio de Quintero difunto, había donado dichas cabezas de ganado, a sus 

nietos, como consta por escritura pública y contra el segundo porque le retenía, como albacea 

que era del difunto Maestre, 200 pesos que éste le debía por su trabajo personal. Se sigue el 

juicio y se presentan pruebas y argumentos de una y otra parte, faltando en los autos la 

sentencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de diciembre de 1751 - 24 de febrero de 1752 

Folios: 23  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 8 B Nº 11 

 

-785- 

Signatura: 7716 (Col. J I -7 cv) 

Remitente: Lorenzo de Escandón 

Destinatario: Maestre de Campo D. Sebastián de Silva Saavedra. 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido contra Silva por haber destruido e incendiado las cercas y 

sembrados de las huertas de Escandón, situadas en tierras propias de Sebastián de Aguilar, 



suegro de este. Se condena al Maestre de Campo a pagar los perjuicios ocasionados con aquel 

acto, que realizó en ausencia del dueño, yendo con sus negros... Habiendo apelado de la 

sentencia pronunciada por el juez de comisión don Juan Feyjoo y ratificada por el Alguacil 

mayor Don Juan Ignacio Garcés de Aguilar el Gobernador Don Juan Francisco de Equizabal 

confirma la sentencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Las Cañas (Caloto) 

Fecha: 20 de julio de 1751 - 28 de Julio de 1752 

Folios: 58  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-786- 

Signatura: 8644 (Col. J I -23 cv) 

Remitente: Don Pedro Sánchez Moriones. 

Destinatario: Hipólito Marín. 

Contenido: Demanda puesta por Don Pedro Sánchez Moriones (o "de Sala", como también se 

le dice en los autos) contra Hipólito Marín por la tercera parte de la cantidad de 358 pesos y 5 

reales que el dicho Sánchez gastó en su viaje y gestiones que hizo ante la Real Audiencia de 

Quito a fin de conseguir que se levantase el gravamen que sobre las tierras del Sauce había 

puesto Don Felipe de Uzuriaga, contador, Oficial Real de las Reales Cajas de Popayán, lo que 

consiguió, tierras que estaban divididas en tres partes una pertenecía al demandante, otra al 

demandado y la tercera a los herederos de Don Melchor Sánchez de Sala, que ya habían 

pagado su parte en los gastos de la expresada gestión. El demandado contesta, que "cuando se 

inició la mencionada gestión el no prestó su consentimiento y que por tanto se lo debe de 

declarar libre de la demanda. Dictada la sentencia por el Gobernador Don Juan Francisco de 

Equizábal en ella se ordena a Marín que pague a Don Pedro Sánchez la cantidad de 30 

patacones 3 reales 9 ½ maravedis declarándolo libre del resto de la cantidad que se le reclama. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de febrero de 1752 - 13 de junio de 1752 

Folios: 28  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Carnero 8 B Nº 17 

 

-787- 

Signatura:8702 (Col. J I -24 cv) 

Remitente: Don Tomás Ruiz de Quijano. 

Destinatario: Pedro de A bella Betancur. 

Contenido: Demanda puesta por Don Tomás Ruiz de Quijano, alcalde de la Santa Hermandad, 

contra Pedro de Abella Betancur, "sobre trescientos y cincuenta pesos que debe entregarme 

(dice el demandante) para el cumplimiento de los seiscientos pesos que libró a mi favor contra 

el licenciado Francisco Javier Jiménez, quien en virtud de la libranza tiene entregados 

doscientos y cincuenta patacones y están por ello abonados". Pedro de Abella Betancur dice 

que él no debe pagar los tales 350 patacones, pues la libranza se le perdió al Licenciado 

Francisco Javier Jiménez. Entonces el Gobernador dicta mandamiento de embargo contra los 

bienes de Abella Betancur, quien en vista de esto hace entrega de la referida cantidad, que se 

deposita en Don Juan de Bazán y Torres mientras se sigue el juicio. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 17 de mayo de 1752 - 18 de agosto de 1752 



Folios: 22  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero.4 C Nº 8 

 

-788- 

Signatura: 8647 (Col. J I- 23 cv) 

Remitente: Don José de Valencia. 

Destinatario: Los herederos y viuda de Jacinto Sánchez y su apoderado Juan Ignacio 

Betancourt. 

Contenido: Petición de Don José de Valencia para que se le de posesión de las tierras llamadas 

de los "Anayas", situadas en la jurisdicción de Popayán y cerca del pueblo del Tambo, que el 

capitán Andrés Cobo había dado a su sobrino, el Licenciado Miguel Dorado, en patrimonio 

para que se ordenase de sacerdote, quedando después dichas tierras, por muerte del expresado 

licenciado en poder de Don Felipe Cobo quien las donó a Don Antonio del Castillo, y éste las 

vendió a Don Pedro Valencia, padre del expresado Don José, quien las había recibido según 

alega, por herencia. Posesión esta que es contradicha por la viuda y herederos de Jacinto 

Sánchez, por voz de su apoderado Juan Ignacio Betancourt, quien dice que las dichas tierras 

de los Anayas fueron vendidas (15 años después de concedido el patrimonio, como consta en 

los autos) por Don Andrés Cobo a Pedro Salazar, quien las vendió a Marcos Cleves, y éste a 

Fray Nicolás de Santa María, quien las vendió a su turno a Don Gregorio Bonilla, éste luego a 

Don José Ortiz de Salinas y éste último a Jacinto Sánchez. Se presentan abundantes 

instrumentos por una y otra parte. Don José valencia, alega que la venta efectuada por Don 

Andrés Cobo a Pedro de Salazar es nula por no pertenecer las dichas tierras al expresado Don 

Andrés Cobo, sino al Licenciado Miguel Dorado a quien las había donado 13 años antes. El 

Virrey da dos provisiones en las que ampara Don José Valencia y en la sentencia definitiva 

dada en favor de Don José por el Gobernador Francisco Damián de Espejo, se lanza de las 

tierras de los Anayas a los Sánchez. Su apoderado interpone apelación ante el Virrey del 

Nuevo Reino la que se le concede. Se hacen luego los avalúos de las mejoras introducidas por 

los Sánchez en las expresadas tierras, las que paga Don José y entra en posesión de ellas 

mientras se sigue el juicio de apelación. Hay al fin, una Real Provisión de la Audiencia de 

Quito, librada a petición de Don José Valencia, que confirma la sentencia dictada por el 

Gobernador de Popayán. Es copia, pues los originales se remitieron a Bogotá para seguir la 

causa de apelación. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de marzo de 1705 - 11 de agosto de 1753. 

Folios: 382  

Observaciones: Manuscrito. Copia. Carnero 8 B Nº 18 

 

-789- 

Signatura: 8583 (Col. J I -23 cv) 

Remitente: Doña Isabel Torijano, Don Juan Álvarez de Uría. 

Destinatario: Don Sebastián Fernández de Belalcázar. 

Contenido: Don Sebastián Fernández de Belalcázar preso a causa de la demanda de Doña 

Isabel Torijano, por 450 patacones que aquel debía a Juan Álvarez de Uría, hijo de esta, pide 

se le ponga en libertad dándole un plazo de seis meses, bajo fianza para pagar su deuda. Don 

Juan Álvarez de Urías no acepta los fiadores y quiere que la deuda le sea satisfecha con el 

trabajo personal del demandado. Este apela ante el Gobernador pidiendo se le aplique el 



"remedio del quinquenio" que era un plazo de cinco años que se concedía sin fianza a los 

deudores que no tenían bienes con que satisfacer sus deudas. El Gobernador resuelve que si 

Don Sebastián Fernández de Belalcázar no presenta los fiadores del agrado del demandante 

trabaje como minero en las minas de este "prosiguiendo en este oficio que tenía y no en el de 

contraminero como lo propone dicho Don Juan, que en esto era hacerle agravio a dicho 

Sebastián, entendiéndose que ha de ganar como es premio acostumbrado diez por ciento del 

oro, que sacare de la mina, sacando de ello lo necesario para su congrua sustentación". 

Interviene en la causa un. Tomás Fernández de Belalcázar, hermano de Don Sebastián quien 

aprueba la nobleza de su familia diciendo: "siendo como soy hijo natural de Don Sebastián 

Fernández de Belalcázar, soltero y libre... hermano legítimo que fue del Sr. Dr. Don José 

Fernández de Belalcázar Arcediano de esta Santa Iglesia Catedral como hijos legítimos que 

fueron Don Agustín Fernández de Belalcázar y de Doña Josefa Hurtado del Águila, ya 

difuntos. ...el dicho Don Agustín fue asimismo descendiente legítimo del Adelantado Don 

Sebastián de Belalcázar..." Presentados testigos que confirman la nobleza de Don Tomás se 

manda dar a éste y a los demás miembros de su familia "las preeminencias y prerrogativas que 

como a tal le tocan" siendo una de éstas la de no poder ir a la cárcel por deudas particulares, 

después de once años de litigio. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 6 de abril de 1742 - 2 de abril de 1753 

Folios: 32  

Observaciones: Manuscrito. Original. -Carnero 6 B Nº 149 

 

-790- 

Signatura: 8458 (Col. J I -20 cv) 

Remitente: Dr. Don José Carvajal Bernaldo de Quirós, albacea del Dr. Don Francisco Javier 

Torijano 

Destinatario: Agustina de Aguinaga 

Contenido: Demanda el albacea del Dr. Torijano a "Agustina de Aguinaga que llaman de las 

Minildas, de color pardo", por pesos que debía a la mortuoria, según papel en que constaban 

partidas que aquél le había entregado en dinero aunque ella alega que había pagado y que el 

Dr. Torijano se había olvidado de borrar esas partidas, fue condenada a pagar por no haber 

demostrado su aserto. Muerta, urgen sus herederos por la resolución del juicio en apelación 

ante el Gobernador y Capitán General de Popayán Don Juan Francisco de Equizábal, quien 

confirma la sentencia de primera instancia. Después Don José de Valencia como marido de 

Doña Juana de Ibarra y Torijano, de los herederos del Dr. Torijano, reclama el pago de dicha 

deuda que era de 239 patacones 4 reales y se sacan a remate la casa y solar de la Aguinaga. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de Agosto de 1746 - 12 de Octubre de 1753 

Folios: 46  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 3 C- 18 

 

-791- 

Signatura: 8629 (Col. J I -23 cv) 

Remitente: Don Pedro José Ruiz 

Destinatario: Manuel Quintero Príncipe 



Contenido: Demanda puesta por Don Pedro José Ruiz ante al alcalde ordinario de la ciudad 

contra Manuel Quintero Príncipe, oficial carpintero por insultos y agravios que éste cometió 

en la persona de aquél. Resuelto este asunto Don Pedro José Ruiz demanda nuevamente a 

Manuel Quintero para que le devuelva "un puñal con cabo y vaina de plata y una espada 

toledana" y le pague 180 pesos y 5 reales que le adeuda. A su vez Manuel Quintero pide le 

pague Don Pedro José Ruiz 70 pesos valor de una chupa y una casaca a más de jornales 

atrasados que dice le debe. El Alcalde Ordinario ordena a Manuel Quintero devuelva al 

demandante la espada y el puñal y que se haga la publicación de probanzas para la conclusión 

de esta causa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de diciembre de 1750 - 10 de julio de 1753 

Folios: 28  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 8B  

 

-792- 

Signatura: 8634 (Col. J I -23 cv) 

Remitente: Antonio Gómez 

Destinatario: Don Andrés Álvarez 

Contenido: Demanda puesta por Antonio Gómez ante el Gobernador y Capitán General de la 

Provincia Don Juan Francisco de Equizábal por una silla de montar que el demandante había 

prestado a Santiago Álvarez, difunto, el cual la había dado a Don Andrés Álvarez para que 

hiciese viaje a la ciudad de Quito, pidiendo se le devuelva o se le pague su valor: 125 

patacones. Seguido el juicio el Gobernador falla en favor de Don Andrés Álvarez, 

absolviéndolo de la mencionada silla en atención a haberse efectuado el préstamo hacía 24 

años y en la persona de Santiago Álvarez, cargando las costas del juicio a Antonio Gómez. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de julio de 1751 - 10 de febrero de 1753 

Folios: 29  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 8 B Nº 8 

 

-793- 

Signatura: 8637 (Col. J I -23 cv) 

Remitente: Don Luís Sánchez y la Real Hacienda. 

Destinatario: Lázaro Arias. 

Contenido: Demanda puesta ante el Teniente de Gobernador de 

la ciudad de Almaguer por Don Luís Sánchez, genovés, contra Lázaro Arias, de color parda, 

por 600 pesos que perdió jugando a los dados y que dice que se los "ha ganado de mala fe" 

pues según confidencias que le hizo Nicolás Hurtado de "que juega el dicha Lázaro con dados 

cargados", a lo que replica el demandado que no son 600 sino 300 pesos los que le ha ganado a 

Don Luís, explicando que el juego es juego, y además "siempre que se ofreció jugar fue a 

instancias de Don Luís". Seguida la causa resulta que Don Luís Sánchez muere de accidente 

sin dejar herederos por lo cual el Teniente de Almaguer remite los autos al Gobernador en 

Popayán, para que se determine lo que debe hacerse. Este declara que según las leyes, los 

bienes de Don Luís Sánchez, como extranjero que era, pertenecen al Real Fisco, por lo cual se 

procede a inventariarlos, avaluarlos y rematarlos; además la Real Hacienda, como interesada, 

sigue el pleito con Lázaro Arias. A estos bienes se opone Don Juan de Ibarra y Godorniz como 



acreedor que era del difunto. Fallado el litis en contra de Lázaro Arias se le condena a que 

pague 350 pesos en las Cajas Reales de Popayán, dentro del tercer día de la notificación y 

además las costas del juicio, por lo cual el demandado apela ante el Virrey en Bogotá. 

Lugar de Procedencia: Almaguer; Popayán. 

Fecha: 7 de enero de 1751 - 14 de abril de 1753 

Folios: 77  

Observaciones: Manuscrito. Original. Algo deteriorado. 

 

-794- 

Signatura: 8704 (Col. J I -24 cv) 

Remitente: Francisco Antonio Vallejo, Presbítero 

Destinatario: El Capitán Don José de Mosquera y Figueroa 

Contenido: Autos encabezados por una Provisión Real librada a petición del presbítero 

Francisco Antonio Vallejo, por el marqués de Villar, virrey del Nuevo Reino de Granada, y 

con la cual se mandaba apremiar por la vía ejecutiva al Capitán Don José de Mosquera y 

Figueroa para que pagase al antedicho Presbítero los réditos de una capellanía de 2000 

patacones de principal fundada por Don Francisco Salinas, difunto, de la que era patrono el 

dicho Don José de Mosquera. Este contesta diciendo que no se le pueden embargar sus tierras 

de Antón Moreno, como se pretende, porque esta acción ejecutiva obedece a los deseos que el 

Presbítero tenía de poseer un pedazo de y las dichas tierras de Antón Moreno, pues le había 

ofrecido recibirle una porción de ellas en pago de los réditos atrasados, a lo que se había él 

negado, diciendo que no podía, porque dichas tierras estaban hipotecadas para poder responder 

del principal de la capellanía, agregando, que además el Presbítero le había concedido nuevo 

plazo después de darle él 200 patacones a buena cuenta de los dichos réditos, pero como a 

pesar de toda esta exposición el Gobernador librase mandamiento de ejecución y embargo 

contra sus bienes Don José de Mosquera consigna 112 castellanos de oro y 54 marcos de plata 

labrada, cuyo valor cubre la deuda. Luego se le concede apelación que interpone para ante el 

virrey, en Santafé. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 31 de agosto de 1752 - 27 de marzo de 1753 

Folios: 29  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 4 C Nº 10 

 

-795- 

Signatura: 8641 (Col. J I -23 cv) 

Remitente: Don Francisco de Berberena, y el Dr. Don Juan Varona, Presbítero 

Destinatario: Francisco de Roa 

Contenido: Demanda puesta por Don Francisco de Barberena, comerciante, vecino de la 

ciudad de Cali, contra Francisco Roa por más de 700 patacones que dice que éste le debe. El 

Gobernador de la Provincia libra una orden al Alcalde de la ciudad de Cali, para que ventile la 

causa. Este pasa Llanogrande, donde reside el demandado, el cual alega que no le debe sino 

algo más de 200 patacones; no obstante se le embargan sus bienes, poniendo su persona en la 

cárcel de Cali. También hace oposición a los r bienes de Roa el Dr. Don Juan Varona, 

Presbítero, cura y vicario de Llanogrande por la cantidad de 642 patacones que el reo le debía. 

Una noche el expresado Roa se fuga de la cárcel y no se puede dar ya más con su pasadero. 

Surge entonces la dificultad de ver cuál de los dos acreedores tiene preferencia en el cobro de 



sus deudas, por lo que se remiten los autos al Dr. Antonio López, abogado de las Reales 

Audiencias de Quito y Santa Fe, el cual declara que es de su parecer que tiene mejor derecho 

Don Francisco de Berberena, parecer según el cual dicta la sentencia el Alcalde Ordinario de 

Cali. El Presbítero Don Juan Varona apela ante el Gobernador de la Provincia don Francisco 

Damián de Espejo. Rematados los bienes de Francisco de Roa, se paga a Berberena solo lo 

que Roa ha declarado deberle, guardándose el resto en depósito. 

Lugar de Procedencia: Cali; Popayán. 

Fecha: 18 de octubre de 1752 - 27 de agosto de 1753 

Folios: 76  

Observaciones: Manuscrito. Copia. Carnero 8 B Nº 15 

 

-796- 

Signatura: 8646 (Col. J I -23 cv) 

Remitente: Doña María Ana Prieto de la Concha. 

Destinatario: Don Pedro José Ruiz. 

Contenido: Demanda puesta por Doña María Ana Prieto de la Concha, por medio de su 

apoderado el Dr. Don Felipe Sánchez de la Concha, contra Don Pedro José Ruiz, por la 

"mulatilla criolla", esclava, llamada Jacinta, que la dicha Doña Maria Ana había comprado al 

Dr. Don Francisco Ventura Fajardo de Belalcázar, Presbítero, en la cantidad de 250 patacones 

y que paraba en poder del expresado Don Pedro José Ruiz, según alega la demandante, 

pidiendo le sea devuelta o se le pague su valor. El demandado dice que la dicha mulata no para 

en su poder, sino en el de Doña María Bueno, lo que se confirma por un escrito presentado por 

ésta. El Gobernador José Damián de Espejo, expide un decreto por el que condena a Don 

Pedro José Ruiz a que entregue a Doña María Ana los 250 pesos, pero que ésta debe dar una 

fianza de dicha cantidad, mientras se llega a la sentencia definitiva. El demandado apela a la 

Real Audiencia de Quito, a donde se remiten los autos originales, después de sacarles una 

copia, que queda en Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de noviembre de 1752 - 23 de noviembre de 1753 

Folios: 18.  

Observaciones: Manuscrito. Copia. Carnero 8 B Nº 19 

 

-797- 

Signatura: 8645 (Col. J I -23 cv) 

Remitente: José Eusebio de Mosquera Figueroa.  

Destinatario: Ignacio Rodríguez Molano. 

Contenido: Demanda puesta contra el Alférez Ignacio Rodríguez Molano, ausente en 

Almaguer, por José Eusebio de Mosquera Figueroa por la cantidad de 283 pesos 5 ½ reales 

que el demandado le debía y que el demandante dice que necesita para pagar 300 patacones 

que le debe a la madre Martina de Santa Rita religiosa del convento de la Encarnación de 

Popayán. Como el demandado está ausente José Eusebio de Mosquera Figueroa pide se le 

embargue y remate un negro que el dicho Ignacio Rodríguez tiene en esta ciudad, si no 

apareciese a seguir el litigio. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de abril de 1753 - 28 de mayo de 1753 

Folios: 6  



Observaciones: Manuscrito. Original. Algo deteriorado. Carnero 8B Nº 22 

 

-798- 

Signatura: 8649 (Col. J I -24 cv) 

Remitente: Don Antonio Valdés 

Destinatario: Alférez Ignacio Rodríguez 

Contenido: Demanda puesta por Don Antonio Valdés contra el Alférez Ignacio Rodríguez 

Molano por la cantidad de 238 pesos que el dicho Valdés había pagado a Don Nicolás Díez de 

Cervantes, residente en Ibarra, en nombre del mencionado Alférez, quien debía dicha cantidad 

al expresado Cervantes. Como el demandado estuviese ausente en Almaguer el demandante 

pide que Don Cristóbal Manuel de la Peña, le pague de las mejoras "que tiene de las casas que 

compró al dicho Alférez" la cantidad que se le adeuda, a lo que responde el dicho Don 

Cristóbal Manuel que él había entregado ese dinero según orden expresa del Alférez Molano a 

Don Tomás Ruiz de Quijano. Fallado el asunto en favor de Don Cristóbal Manuel de la Peña 

por el Alcalde Ordinario Don Antonio Valdés apela ante el Gobernador el cual confirma la 

sentencia del Alcalde. Entonces el demandante pide, se libre mandamiento del Gobernador a 

los Alcaldes y Justicias de la ciudad de Almaguer para que procedan ejecutivamente contra el 

demandado, a fin de que pague lo que adeuda, lo que se le concede. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 12 de enero de 1753 - 16 de Octubre de 1753 

Folios: 37  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 8B Nº 28 

 

-799- 

Signatura: 7771 (Col. J I -9 cv) 

Remitente: Pedro de Betancourt; Manuel de la Rosa. 

Destinatario: Gobernador y Capitán General de Popayán Don Francisco Damián de Espejo. 

Contenido: Autos sobre la venta de un solar y casa, sitos detrás de la Hermita, y de la tierra 

que estaba "tras la capilla y faldas de Nuestra Sra. de Belén", pertenecientes a la testamentaria 

del Alférez Cristóbal Gamboa; propone compra por la casa y solar Pedro de Betancourt al 

albacea de dicho Alférez, que lo era su hijo y heredero el Dr. Don Francisco Javier Gamboa, 

Presbítero y por la tierra "Manuel de la Rosa, marido y conjunta persona de Agustina Gamboa, 

hija del expresado Don Cristóbal da poder para actuar en su nombre al Presbítero Don 

Francisco Javier, su hermano el Maestro Don Antonio Gamboa, Presbítero El Gobernador 

concede el permiso para la venta por ser la propuesta superiores a los avalúos, después de 

haber declarado nulas las ventas hechas por Doña María Fernández de Monterrey, viuda de 

Don Cristóbal Gamboa quien procedió sin la licencia legal. etc., estando los bienes herenciales 

proindivisos.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de agosto de 1753 - 12 de Noviembre de 1753 

Folios: 19  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-800- 

Signatura: 8751 (Col. J I -24 cv) 

Remitente: Don Diego Muñoz de Ayala, Doña Bernardina Ordóñez de Lara y sus sucesores. 



Destinatario: Los indios del pueblo de Pancitará 

Contenido: Demanda puesta por Don Diego Muñoz de Ayala, como marido y conjunta 

persona de Doña Bernardina Ordóñez de Lara, vecinos de Almaguer, ante el Teniente de esa 

ciudad, pidiendo que los indios del resguardo de Pancitará sean lanzados de la loma llamada 

de los Ciruelos y del pedazo de tierra conocido con el nombre de Cuchoguaico de su 

propiedad, alegando que los dichos indígenas se habían introducido violentamente en ellas. El 

Protector de Naturales, en nombre del resguardo de Pancitará, alega que las tierras en disputa 

pertenecen legítimamente a sus partes y dice que las vienen poseyendo pacíficamente desde 

tiempo inmemorial y que por consiguiente deben ser amparados en ellas. Hecha la sumaria por 

el Teniente de Almaguer, se remite al Gobernador de Popayán, que por ese entonces era Don 

José Carreño, quien falla en favor de los demandantes. Su sucesor, Don Juan Francisco de 

Equizábal, libra orden de lanzamiento, en cumplimiento de la sentencia dictada por su 

antecesor, contra los indios de Pancitará, pero éstos alegan, por medio del Protector de 

Naturales, que habían apelado de la sentencia a la Real Audiencia de Quito, y como no 

constase esto por parte alguna Don Francisco Damián de Espejo, sucesor de Don Juan 

Francisco de Equizábal da de plazo al Protector el término fijado por la Ordenanza para 

formalizar la apelación, pero como el Protector dejase pasar este término, se dicta un auto por 

el cual la sentencia pasa a autoridad de cosa juzgada, consentida y no apelada. 

Lugar de Procedencia: Almaguer; Popayán. 

Fecha: 19 de octubre de 1735 - 23 de marzo de 1754 

Folios: 126  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1K Nº 3 

 

-801- 

Signatura: 8703 (Col. J I -23 cv) 

Remitente: Maestro Don Diego Esteban Tenorio. 

Destinatario: Don José Eusebio de Mosquera Figueroa. 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido por el Maestro Don Diego Esteban Tenorio, Capellán y 

Administrador del Monasterio de Ntra. Sra. de la Encarnación contra Don José Eusebio de 

Mosquera por los réditos atrasados de más de 6 años, de 422 patacones que reconoció a censo, 

y que eran principal de la capellanía fundada a favor de la Cofradía de Jesús Nazareno por 

Don José de Mosquera y su mujer. A lo que contesta Don José Eusebio, diciendo que no se le 

puede apremiar por la vía ejecutiva hasta que el Obispo Dr. Don Juan Nieto Polo y su hermano 

el Maestre de Campo Cayetano Nieto Polo pongan en pacifica posesión de las tierras de 

Quichaya, Pitayó y el Páramo en que se halla fincada dicha capellanía. El teniente de 

gobernador falla que se debe apremiar a Don José Eusebio de Mosquera por la vía ejecutiva y 

que se le debe cobrar la cantidad de pesos en que resultare alcanzado desde el último recibo, 

que le manda exhibir. Como no cumpliese el demandado la sentencia, se libra mandamiento de 

ejecución y embargo contra su persona 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 18 de mayo de 1752 - 19 de junio de 1754 

Folios: 35  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 4C Nº 9 

 

-802- 

Signatura: 8638 (Col. J I -23 cv) 



Remitente: Doña María Vejarano y Vivas. 

Destinatario: Don José López García Aníbal 

Contenido: Habiendo llegado a la ciudad de Cali Manuel Mina, esclavo negro, jefe de Las 

cuadrillas de esclavos de las minas que en el Chocó poseía Don José López García Aníbal, 

pidiendo se le dé nuevo amo, por los malos tratos que recibía del suyo, el dicho Don José 

López García, Doña María Vejarano y Vivas, vecina de la ciudad de Cali, pide se embargue 

dicho esclavo y se deposite en su persona a buena cuenta de los salarios que le debía el 

demandado del trabajo de un negro esclavo suyo, que había huido de su propiedad de 

Llanogrande y se había ido a trabajar a las minas del expresado Don José, en el Chocó. Surge 

entonces la dificultad de quién debe de seguir la causa, si el Alcalde Ordinario de Buga o el 

Teniente de Gobernador de Cali, porque Don José López García Aníbal niega su carácter de 

reo demandado. Se remiten los autos a Popayán, para que el Gobernador de la Provincia, Don 

Francisco Damián de Espejo, dicte sentencia sobre esta cuestión. 

Lugar de Procedencia: Buga; Cali; Popayán. 

Fecha: 27 de junio de 1752 -7 de junio de 1754. 

Folios: 25  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 8B Nº 12 

 

-803- 

Signatura: 8701 (Col. J I -24 cv) 

Remitente-: Don Joaquín Fernández de Córdoba. 

Destinatario-: Don Pedro José Ruiz  

Contenido: Demanda puesta por Don Joaquín Fernández de Córdoba contra don Pedro José 

Ruiz para que por la vía ejecutiva se obligue a éste a cubrir la cantidad de 1120 patacones, 

como fiador de Don José Benítez Saavedra, principal deudor, por hallarse éste escondido y en 

total insolvencia. Don Pedro José Ruiz para eludir la vía ejecutiva alega que el demandante no 

le quiso recibir al dicho Saavedra unas ropas de Pasto que le traía para pagar parte del débito, 

y agrega que le concedió al deudor nuevo plazo sin el consentimiento del fiador, y que como 

esto implicaba un nuevo contrato en el que él no había intervenido, no estaba obligado de 

ninguna manera a saldar la deuda, y concluye su alegato diciendo que no consta bajo ningún 

aspecto la insolvencia de Don José Benítez Saavedra, y que por lo tanto se debe seguir el 

juicio ejecutivo contra su persona y bienes. Se libra mandamiento de ejecución contra los 

bienes de Don Pedro José Ruiz por el Alcalde Ordinario (el que es recusado por el demandado 

y en tal virtud se hace acompañar de un Alcalde Ordinario). El demandado consigna la 

cantidad que se pide en la demanda y se suspende el remate de sus bienes. Los Alcaldes 

Ordinarios fallan diciendo que debe seguir adelante con la ejecución y que por consiguiente se 

debe entregar a Don Joaquín Fernández de Córdoba los 1126 patacones que Don Pedro José 

Ruiz consignó. De lo cual éste apela primero al Gobernador, quien rechaza la apelación, y 

después a la Real Audiencia de Quito, la que libra Real Provisión por la que se declara en 

autoridad de cosa juzgada la sentencia de los Alcaldes Ordinarios de Popayán, y se manda 

llevar a puro y cumplido efecto su ejecución. El juicio le cuesta a Don Pedro José Ruiz 138 

pesos. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 12 de enero de 1753 - 9 de febrero de 1754 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia. Carnero 4 C Nº 13 



 

-804- 

Signatura: 8701 (Col. J I -24 cv) 

Remitente: Don Juan Antonio Calvo. 

Destinatario: Gregorio de Barragán y Elena Ramírez 

Contenido: Despacho librado por Don José Tenorio, 

Teniente General y Justicia Mayor de Popayán, en nombre del Gobernador y Comandante 

General, ausente, a Don Antonio Beltrán González, Alcalde Ordinario de Caloto, a petición de 

Don Juan Antonio Calvo, hijo, heredero y albacea testamentario de Doña Gertrudis Galeano 

Molano, difunta, para que se le pague por parte de Gregorio de Barragán y su mujer Elena 

Ramírez 260 patacones, resto de mayor cantidad que los demandados debían a la dicha su 

madre. En el despacho el Gobernador manda que en caso de no cubrir la deuda prontamente 

Gregorio de Barragán y su mujer les sean embargados y sacados a almoneda sus bienes y que 

con el producto se satisfaga al dicho Don Juan Antonio Calvo. Insertos están diversos 

instrumentos concernientes al mismo asunto: escrituras, poderes, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 13 de marzo de 1754 

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 4C Nº 7 

 

-805- 

Signatura: 8708 (Col. J I -24 cv) 

Remitente: Dr. Don Pedro de Arboleda Salazar 

Destinatario: Don Pedro Munar 

Contenido: Demanda puesta por el Dr. Don Pedro de Arboleda Salazar, Patrón y Capellán de 

la Capellanía fundada por el Padre Presentado Fray Matías Prado de la Orden de Predicadores, 

contra Don Pedro Munar, censuario, y cuyo principal de 2000 patacones, estaba fincado en 

unas casas cubiertas de teja con su solar, que el dicho Don Pedro Munar había comprado al 

Padre Presentado reconociendo el censo. Como el apoderado, Don Pedro José Ruiz, no se 

opusiese, se sacan a remate las dichas casas, pero no habiéndose presentado ningún postor, y 

dados los 30 pregones, se adjudican al Dr. Don Pedro de Arboleda Salazar, por sentencia del 

Alcalde Ordinario. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 2 de marzo de 1754 - 5 de junio de 1754 

Folios: 19  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 4C Nº 14 

 

-806- 

Signatura: 8652 (Col. J I -24 cv) 

Remitente: Sargento Manuel de la Rosa. 

Destinatario: Don Nicolás Joyce. 

Contenido: Demanda puesta contra Don Nicolás Joyce, residente en la ciudad de Quito, ante el 

Juez de Provincia de esa dicha ciudad por el Sargento Manuel de la Rosa, vecino de Cali, para 

que le sanee las casas que le había comprado. Don Nicolás Joyce, dice que está pronto a 

recibir de nuevo las casas y a satisfacer el valor de las mejoras que el demandante hubiese 

introducido en ellas. El Juez de Provincia manda que cada una de las partes nombre 



avaluadores en Popayán. El Sargento Manuel de la Rosa nombra a Don García Hurtado de 

Olarte y como Don Nicolás Joyce no hiciese nombramiento alguno, el Alcalde Ordinario de 

Popayán, a petición del demandante, nombra a Don Cristóbal de Mosquera Figueroa. Hecho el 

avalúo de las mejoras, éstas resultan tener un valor de 663 pesos y 7 reales. 

Lugar de Procedencia: Quito; Popayán. 

Fecha: 10 de enero de 1754 - 18 de julio del mismo año. 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 9 B Nº 2 

 

-807- 

Signatura: 8541 (Col. J I -21 cv) 

Remitente: Miguel de Tobar y Cea. 

Destinatario: Manuel de Tobar. 

Contenido: Demanda de Miguel de Tobar, hijo legítimo de Marcos de Tobar y Cea y de Rosa 

de Ledesma para que se le tenga en cuenta como heredero de sus padres. Replica Manuel de 

Tobar que Miguel no tiene parte en esa herencia por voluntad de su madre. Esta, según el 

testamento de Marcos de Tobar, su marido, muerto en Llanogrande, debía disfrutar de los 

bienes que él dejaba y al morir pasarlos a su hijo Miguel, quedaba él como único sobreviviente 

de los muchos hijos de su matrimonio pero ella excluyó a Miguel quien alega que lo desheredó 

porque decía que no la había atendido, y que si no la atendió fue por no necesitarlo ella y ser él 

casado y con familia y de cortas entradas. Rosa de Ledesma en su testamento declara que tuvo 

por hijos legítimos a Juan, Gregorio, Miguel y Juana María y quince más, muertos en tierna 

edad. Deja como herederos a Gregorio, "ausente en los reinos de España" y a sus nietos 

Manuel de Tobar, Javier Hurtado y Francisco Arana, hijos de Juana María, su hija, y Fernando 

de Tobar, hijo de Juan, su otro hijo difunto. En la partición se le da su parte a Miguel, según 

las hijuelas que aparecen en este expediente. Marcos empieza su testamento "En el nombre de 

Dios todo poderoso y de la siempre Virgen María Madre de Dios y Sra. Ntra. concebida sin 

pecado desde el primer instante de su ser natural" y declara que era mayordomo de la Cofradía 

de Santa Bárbara de la iglesia Catedral de Popayán de cuyas alhajas habla. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 16 de mayo de 1746 - 26 de febrero de 1755 

Folios: 40  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-808- 

Signatura: 8648 (Col. J I -24 cv) 

Remitente: Maestre Gregorio de Sandoval, Presbítero y el Dr. Don Francisco Javier de 

Oviedo, Presbítero  

Destinatario: Pedro de Mosquera y su apoderado Eusebio de Mosquera 

Contenido: Autos ejecutivos iniciados por el Maestre Gregorio de Sandoval contra Pedro de 

Mosquera por 400 patacones de principal de una capellanía y sus réditos , en los que después 

entra el Dr. Don Francisco Javier de Oviedo reclamando 600 pesos que el dicho Pedro de 

Mosquera le debía. Seguido el juicio y como el deudor no aparece a responder y su apoderado 

no se opone, se procede al remate de una negra esclava llamada Ignacia y un solar que poseía 

el demandado en esta ciudad que estaban hipotecados precisamente sobre estas deudas. 

Sacados a remate los dichos bienes se adjudica (deducidas primero las costas) el valor de la 



negra y el solar al Maestro Gregorio de Sandoval para que se cobre los 400 pesos y sus réditos 

y el resto al Dr. Don Francisco Javier de Oviedo para satisfacerle lo que el dicho Mosquera le 

adeuda. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de febrero de 1748 - 23 de febrero de 1755 

Folios: 45  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 8 B Nº21 

 

-809- 

Signatura: 8658 (Col. J I -24 cv) 

Remitente: Don José de Valencia. 

Destinatario: Herederos de Jacinta Sánchez y los indios del Pueblo del Alto Rey. 

Contenido: Autos formados sobre el cumplimiento del despacho ejecutorial librado por el 

Virrey del Nuevo Reino de Granada a favor de Don José de Valencia en que se manda 

observar y ejecutar todas las providencias libradas por el dicho Virrey en el litigio seguido por 

Don José de Valencia contra Juan Ignacio de Betancur y demás herederos de Jacinto Sánchez 

por las tierras de los Anayas, y en su consecuencia se mantiene y ampara en la posesión de las 

dichas tierras de los Anayas, al expresado Don José de Valencia. En cuanto a las mejoras que 

éste debe pagar a los herederos de Jacinta Sánchez, como se ordena en el despacho del Virrey, 

el Gobernador manda que sean satisfechas prontamente y a la vez las mejoras que le deben los 

indios del pueblo del Alto del Rey al expresado Don José de Valencia se manda sean 

prontamente cubiertas ya en dinero o en trabajo, construyendo los indios igual número de 

chambas que el mencionado Don José de Valencia hizo en la loma de la Guazabara de la que 

fue lanzado, por despacho del Virrey, en favor de los indios 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de abril de 1752 - 19 de febrero de 1755. 

Folios: 98  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 9B Nº 7 

 

-810- 

Signatura: 8653 (Col. J I -24 cv) 

Remitente: Lucía Valverde Fernández y María Ventura Correa. 

Destinatario: Don Antonio Valdés 

Contenido: Petición de Lucía Valverde Fernández y su hija María Ventura Correa para que se 

cancele la escritura de fianza que dieron. a Don Antonio Valdés a favor de Don Juan de Osaeta 

y Oro, marido de la última, por que según ellas la deuda por la cual se había otorgado dicha 

fianza, ya la había cancelado el deudor. Don Antonio Valdés contesta poniendo a su vez 

demanda por la cantidad de 1500 pesos, el monto de la deuda, pidiendo se embarguen los 

bienes de las demandantes para ser la deuda cubierta, alegando que ya estaba pasado el plazo y 

que todavía no se le había pagado. El demandado intenta poner apelación ante la Real 

Audiencia de Quito (aún antes de terminar el litigio) pero uno de los asesores de ese tribunal 

dice, que la causa es de carácter ordinario y que por tanto debe seguirse ante el Alcalde 

Ordinario de Popayán, declarándose nula la apelación. Fallado el asunto en favor de las 

demandantes se las declara libres de fianza por lo cual Don Antonio Valdés pide apelación 

para ante la Real Audiencia de Quito, la que se le concede. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 12 de febrero de 1754 - 12 de febrero de 1755 

Folios: 102  

Observaciones: Manuscrito. Original. Hay un sello. Carnero 9B Nº 1 

 

-811- 

Signatura: 8665 (Col. J I -24 cv) 

Remitente: Don Laureano Díaz de Ulloa 

Destinatario: Don Felipe Antonio Valdés.  

Contenido: Demanda puesta por Don Laureano Díaz de Ulloa, contador Oficial Real de la 

Real Hacienda contra su compañero, Don Felipe Antonio Valdés (sic) para que pague la mitad 

de la cantidad de 729 pesos y 1 Real en que resultaron alcanzados en las cuentas del año de 

1751 y que debían de pagar por mitad, de una cantidad en oro que no metieron en cuenta pero 

que habían contado. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 18 de diciembre de 1754 - 22 de marzo de 1755 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 9 B Nº 14 

 

-812- 

Signatura: 8656 (Col. J I -24 cv) 

Remitente: Los Cabildos de las Ciudades de Cali y Caloto. 

Destinatario: Don Francisco Antonio de Arboleda y demás herederos de Don Francisco José 

de Arboleda. 

Contenido: Demanda puesta por los Cabildos de las ciudades de Cali y Caloto por medio de 

sus Procuradores Generales contra Don Francisco Antonio de Arboleda Salazar y demás 

herederos de Don Francisco José de Arboleda, porque hicieron "empalizar el camino" que 

atravesaba su hacienda de la Bolsa y dieron órdenes de "que no dieran canoa en el Cauca" para 

atravesar el paso llamado también de la bolsa, alegando los cabildos que así se interrumpía el 

tráfico entre las dos ciudades, con grave perjuicio de sus habitantes, porque los otros dos 

caminos que había "la bolsa y la herradura" eran muy largos y peligrosos. Don Francisco 

Antonio de Arboleda dice que le es muy gravoso mantener ese camino por su hacienda y que 

por no ser camino real debe ser cerrado. El Gobernador da un plazo de 15 días para que los 

dichos Cabildos vengan a Popayán a presentar sus alegatos pero como no aparecen ni ellos ni 

sus apoderados, se falla en favor de Don Francisco Antonio de Arboleda amparándole en sus 

derechos e imponiendo la pena de 25 patacones a todo el que transite por el paso y camino de 

la Bolsa 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de Septiembre de 1754 - 2 de Septiembre de 1755 

Folios: 39  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 9 B Nº 5 

 

-813- 

Signatura: 8662 (Col. J I -24 cv) 

Remitente: Doña Agustina de Mora y su apoderada Doña Maria Tenorio 

Destinatario: Doña Teresa de Mora.  



Contenido: Apelación puesta por Doña Agustina de Mora por medio de su apoderada Doña 

María Tenorio, de la sentencia dictada en el pleito contra Doña Teresa Mora, sobre la 

propiedad de las tierras de Hatoviejo; y como el Gobernador fallase esta vez en contra de 

Doña Teresa, ésta apela ante la Real Audiencia de Quito, la cual libra una provisión Real 

mandando al Gobernador de Popayán bajo apercibimiento remita los autos a esa ciudad para 

proveer lo que fuese de justicia.  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 20 de enero de 1755 - 20 de marzo de 1755 

Folios: 33  

Observaciones: Manuscrito. Original. Hay un sello. Carnero 9 B Nº 11  

 

-814- 

Signatura: 8667 (Col. J I -24 cv) 

Remitente: Bernardo Moreno y Iturmendi 

Destinatario: Don Francisco Damián de Espejo.  

Contenido: Demanda puesta por Bernardo Moreno y Iturmendi, como apoderado de su padre 

Don Julián Bernardo Moreno y Iturmendi, residente en Iscuandé para que Don Francisco 

Damián de Espejo, Gobernador que fue de la ciudad de Popayán y sus provincias, le sacase al 

dicho su padre la cantidad de 300 pesos, que le había dado cuando fue hacer la vista en aquella 

provincia, para los gastos que pudiesen ocurrir en la consecución, que se comprometió hacer el 

dicho Gobernador ante el Virrey, del cargo de Teniente del puerto de Tumaco para el dicho 

Don Julián Hernardo Moreno. Como la referida cantidad estuviese en poder de Don Alonso de 

Herrera, secretario del dicho Gobernador Espejo, su sucesor Don Antonio de Alcalá Galiano 

manda le sea entregada la cantidad que reclama a Bernardo Moreno, dando éste el respectivo 

recibo lo que así se efectúa. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 30 de enero de 1755 - 23 de junio de 1755  

Folios: 18  

Observaciones: Manuscrito. Copia. Carnero 9 B Nº 15  

 

-815- 

Signatura: 8660 (Col. J I -24 cv) 

Remitente: Don Miguel Marlés y su apoderado Don Bernabé Tenorio. 

Destinatario: Don Cristóbal Javier de Velasco. 

Contenido: Demanda puesta por Don Bernabé Tenorio como apoderado de Don Miguel 

Marlés, mercader, ausente, contra Don Cristóbal Javier de Velasco para que satisficiese el 

importe de dos vales simples, el uno por la cantidad de 300 pesos y el otro por la de 233 pesos 

y 2 reales Contesta el demandado diciendo que el primero lo ha pagado en su totalidad y que 

no debe apremiársele en el cobro del segundo pues según dice en él no se le señala término 

fijo para el cobro y prueba su aserto haciendo ver que en dicho vale hay aquellas palabras: 

(que pagase) "lo más breve que pudiese ". Falta en los autos la sentencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de octubre de 1755 - 11 de noviembre de 1755 

Folios: 19  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 9 B Nº 9 

 



-816- 

Signatura: 8387 (Col. J I -19 cv) 

Remitente: Don Antonio García de Lemos y Doña María Teresa de Ante y Mendoza 

Destinatario: 

Contenido: Litigio sobre linderos entre el mayordomo de la Cofradía de las Animas del 

Purgatorio, los Fernández de Belalcázar y los herederos de Don Cristóbal de Mosquera 

Figueroa. Aparecen aquí el título de merced dado en 1580 por el Gobernador Sancho García 

de Espinar a favor del Capitán Lorenzo de Paz Maldonado, por sus muchos servicios hechos a 

S.M., de dos estancias y media de sembrar trigo y maíz que quedaban en la otra banda del Río 

Grande: pasadas las estancias de este río, abajo del camino de Cali, entre dicho río y Río 

Blanco; la escritura que de estas tierras y de unas casas en Popayán, otorgan Doña María 

Hurtado del Águila y Baltasar Sánchez Ponce de León, éste dueño de las casas, que lindaban 

con el Río Molino, y aquella de las referidas tierras, a favor del Minorista Pedro Sánchez 

Ponce de León hijo del dicho Baltasar y Leonor Bretón, en calidad de patrimonio, a cuyo titulo 

pudiera ordenarse; la escritura de venta que éste hace, con las debidas licencias, de dichas 

tierras, a Don Diego Tenorio, quien las cede después a las Benditas Almas del Purgatorio, 

mediante escritura y los autos seguidos por el mayordomo de esta cofradía, que lo fue primero 

Don Antonio García de Lemos y luego Doña María Teresa de Ante y Mendoza, quien pide 

copias de las cláusulas pertinentes del testamento de Paz Maldonado; de la venta que, en 1625 

don Alonso Hurtado del Águila, albacea de Paz Maldonado, hizo a Don Cristóbal de 

Mosquera Figueroa (el 2º), de una estancia entre la de Don Francisco de Belalcázar y las 

Olleras y la del Capitán Diego del Campo Salazar; de unas Capellanías fundadas en estancias 

contiguas y cuyos linderos aparecen entre camino que va a Cali, el río Palacé, una zanja parte 

de las Olleras (Morinda) y una quebrada que sale de Chaupillacta y va a morir a dicho río, y de 

la cláusula del testamento de Don Cristóbal de Mosquera (el 2º), hijo del Capitán de su 

nombre y de Doña María Rengifo y marido de Doña Tomasina de Salazar, sobre las tierras 

que se llaman de Calibío junto a Rioblanco. Aparece también la escritura de venta las tierras 

contiguas a Calibío hasta Palacé, hecho por Doña Josefa Hurtado, mujer de Don Agustín 

Fernández de Belalcázar a Doña Agustina Mosquera, mujer de Don José Beltrán de Cayzedo, 

hija de Don Cristóbal (el 3º) y dueña, después de éste, de Calibío, por donación que le hizo su 

hermano el Presbítero Dr. Don Juan de Mosquera Figueroa y Silva. Don Cristóbal (el 2º) 

compró a Don Alonso Hurtado la estancia arriba dicha por 550 fanegas de maíz que debían 

pagarse en tres partes: las dos primeras de a 200 fanegas cada una y la última del resto, 

precisamente en los meses de agosto de 1626, 1627 y 1628. El Dr. Don José Fernández de 

Belalcázar declara (1699) que las tierras pertenecientes a las Animas y cuyos linderos se 

querían fijar, estaban "arriba de las casas que hoy tiene Don Cristóbal de Mosquera (el 4º?), 

llamadas Calibío, dentro de de la chamba nueva que el dicho Cristóbal ha abierto, por un lado, 

y por el otro el río de Rioblanco" (tierras llamadas en nuestros días El Medio y La Elvira) "y 

que Fajardo se quejaba de que dicho Don Cristóbal de Mosquera le mandaba se fuese de dicho 

sitio, por cuya causa...se fue"... "que sabe... hay dos caminos, el uno antiguo por el cual iban a 

la ciudad de Santafé los de ésta y cuyas güellas están en las tierras que hoy se llaman de 

Rioblanco y el otro el actual, por donde se va a las ciudades de Cali y Buga, los cuales dos 

caminos se parten cerca de la dicha chamba nueva" 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 1º de julio de 1580; 1º de Septiembre de 1664; 6 de junio de 1575 y 25 de abril de 

1725; 27 de julio de 1756 



Folios: 109  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1Q-5. 

 

-817- 

Signatura: 7720 (Col. J I -7 cv) 

Remitente: Don José Falcón y Doña María Baca; Don Matheo Domínguez Zamorano y Doña 

María Bartola Falcón 

Destinatario: 

Contenido: Oposiciones hechas a la mortuoria de Doña Josefa Baca de Ortega, quien según las 

declaraciones que se presentaron, había manifestado su voluntad de que la heredasen sus 

sobrinos hijos de Don José Falcón y Doña María Baca de Ortega, su hermana, no obstante 

haber convenido con su marido Don Miguel Ordóñez en heredarse recíprocamente y haber 

otorgado ambos sus testamentos en tal sentido. Por tales declaraciones y una certificación del 

Padre Don Ignacio de Paz Maldonado, cura y vicario de Caloto, donde aquellos murieron, se 

presenta Domínguez Zamorano por el derecho de su mujer, ante el juez de residencia, contra 

Don Juan Feijoo, juez que actuó en dicha sucesión, con cargo que éste califica de "voluntario y 

no legítimo" porque, ...se dirigió a probar que Doña Josefa Baca había retractado la memoria 

testamental que antes había otorgado en favor de su marido, lo que se ve claramente no 

probada con la certificación y declaración de que se me hace cargo". 

Lugar de Procedencia: Candelaria - Caloto 

Fecha: 21 de Marzo de 1745 - 22 de marzo de 1756 

Folios: 32  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-818- 

Signatura: 7719 (Col. J I -7 cv) 

Remitente: Alférez Cristóbal Gamboa y Alvarado; Don Francisco José de Arboleda Salazar. 

Destinatario: 

Contenido: Sucesión de Don Gregorio Zúñiga Velasco y su mujer Doña Agustina Bazán, 

cuyos albaceas fueron Arboleda y Gamboa, respectivamente, y el último, además, heredero de 

Doña Agustina, que actúa en su nombre y como "apoderado de Teresa y Josefa Bonilla y de 

Doña Manuela Bazán", coherederas. Muerto en 1745 Don Francisco, quien figura también 

como heredero de Zúñiga, los bienes de este quedan en poder del Dr. Don Manuel Hurtado 

como su albacea. Zúñiga había muerto en el Chocó sin testar y después su mujer y él eran 

dueños de minas y esclavos. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 15 de Febrero de 1741 - 14 de Mayo de 1757 

Folios: 198  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-819- 

Signatura: 8590 (Col. J I -23 cv) 

Remitente: Maestro Don Antonio de Mosquera y Figueroa, Presbítero y herederos. 

Destinatario: Don Lucas de Ledesma y Barbosa y herederos. 

Contenido: Demanda puesta ante el Alcalde Ordinario de la ciudad por el Maestro Don 

Antonio de Mosquera y Figueroa contra su vecino Don Lucas de Ledesma por unas varas de 



tierra que faltaban al solar de la casa que había comprado al Cabildo Eclesiástico y que había 

sido de Félix de Paz Maldonado. Lucas de Ledesma presenta pruebas de la compra 

extrajudicial a Félix de Paz de las dichas varas de tierra. Se falla declarando la nulidad de esta 

venta. Contra demanda de Lucas de Ledesma contra Félix de Paz para que le sea devuelto el 

valor de la tierra en disputa, junto con el de las mejoras introducidas en ella. Se falla en favor 

de Lucas de Ledesma. En 1753, Don Agustín de Paz Maldonado, heredero de Don Félix de 

Paz, y los herederos de Don Lucas de Ledesma reviven el pleito pidiendo el primero se 

declaren nulas las anteriores sentencias. Ratificadas éstas por el alcalde Ordinario, se apela 

ante el Gobernador de la Provincia. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de mayo de 1742 - 26 de agosto de 1757 

Folios: 181  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 6B Nº 157 

 

-820- 

Signatura: 8706 (Col. J I -24 cv) 

Remitente: Doña Mariana Prieto de la Concha.  

Destinatario: Don Pedro José Ruiz 

Contenido: Demanda puesta por Doña Mariana Prieto de la Concha contra Don Pedro José 

Ruiz para que le devuelva una mulatilla criolla, esclava que ella compró al Dr. Don Francisco 

Ventura Fajardo, Presbítero y que paraba en poder del dicho Don Pedro José Ruiz. Con la 

mulata demanda también sus jornales. Ruiz alega que ya le pagó 250 patacones por ella y 

ofrece probar "superabundantemente" lo "ilegal e injusto" de la demanda puesta por Doña 

Mariana, y al efecto presenta un recibo por los 250 patacones, y la parte de Doña Mariana 

diversas declaraciones de testigos. Vistos los autos el gobernador falla mandando a Don Pedro 

José Ruiz entregue la mulata o exhiba su valor, o de no le serán embargados y sacados a 

remate bienes hasta que se cubra el valor de la referida esclava, reservando en los demás 

puntos del litigio, a las dos partes su derecho para que lo hagan valer en tiempo oportuno. Don 

Pedro José Ruiz entrega los 250 patacones, los que se dan a Doña Mariana después de otorgar 

ésta fianza, y apela a la Real Audiencia de Quito, la cual confirma la sentencia del Gobernador 

de Popayán. Don Pedro José Ruiz inicia entonces juicio ordinario alegando que la dicha 

mulata no paraba en su poder sino en de Doña Ana María Bueno y que por tanto el no debe 

pagarla, ni exhibir ningún jornal. Se recibe causa a prueba por el Gobernador, pero falta en los 

autos la sentencia de este nuevo juicio. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 25 de abril de 1753 - 2 de agosto de 1757 

Folios: 72  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 4 C Nº 12 

 

-821- 

Signatura: 8659 (Col. J I -24 cv) 

Remitente: Pedro de Salazar. 

Destinatario: María Bedón. 

Contenido: Demanda puesta por Pedro de Salazar en nombre de su mujer Baltasara Bedón y 

sus cuñados Mariana, Rosalía y Silvestre, hijos de Francisco Bedón uno de los tres herederos 

de Gregorio Bedón, contra María Bedón, tía carnal de su mujer por la tercera parte del solar 



situado más abajo de San Agustín y gravado con 80 pesos de censo que dejó al morir Gregorio 

Bedón, y que estuvo poseyendo la dicha María Bedón. Esta contesta diciendo que ella ha sido 

la única que ha venido pagando los réditos íntegros del censo con que estaba gravado el solar 

y que las otras dos partes no han pagado nada de lo que les correspondía (una de ellas es Pedro 

de Salazar que compró al tercer heredero su parte) y que por tanto se le debe adjudicar como 

compensación de los réditos que ha satisfecho la dicha parte de solar. 

Falta en los autos la sentencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de diciembre de 1755 - 27 de julio de 1757 

Folios: 22  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 9 B Nº 8 

 

-822- 

Signatura: 8670 (Col. J I -24 cv) 

Remitente: Dr. Juan de Huegonaga Salazar, Presbítero  

Destinatario: Los albaceas y herederos de Don Antonio del Campo Salazar 

Contenido: Autos ejecutivos contra los albaceas y herederos de Don Antonio del Campo 

Salazar, seguidos por el Dr. Juan de Huegonaga Salazar Presbítero para que le pagasen los 

dichos albaceas y herederos el principal y los réditos de dos años de la capellanía fundada por 

Don Martín de Huegonaga Salazar y cuyo censuario era el difunto Don Antonio del Campo. 

Los albaceas consignan la cantidad de 50 pesos, valor de los réditos de un año, diciendo que 

"los del otro ya lo tienen entregado, pero que le fue embargado al dicho presbítero por el Dr. 

Don Francisco Javier de Oviedo, Presbítero, como lo prueban con instrumento, por lo cual se 

da por terminado el litigio.  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 6 de diciembre de 1756 - 11 de marzo de 1757 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 9 B Nº 19  

 

-823- 

Signatura: 8669 (Col. J I -24 cv) 

Remitente: Don Pedro Robledo y su apoderado Don Pedro Días Robles. 

Destinatario: Don Joaquín de la Rocha. 

Contenido: Demanda puesta por Don Pedro Díaz de Robles como apoderado de Don Pedro 

Robledo, Teniente y justicia Mayor de la Provincia del Raposo, contra Don Joaquín de la 

Rocha, Juez Mayor de Residencia de la ciudad de Popayán y sus provincias, para que le 

entregase un mulato esclavo llamado Francisco Criollo que el demandante le había comprado 

por 300 pesos según escritura que presenta. Se libra ejecución contra los bienes del 

demandado, pero no se le halla ninguna. Alega éste que es totalmente insolvente y que además 

no debe entregar el negro ni pagar la cantidad que se le reclama, pues dicho mulato figuraba 

como dado a Don Pedro Robledo en pago de deudas de juego, y que por tanto le había hecho 

una venta ficticia y de ningún valor. Entonces se le embarga parte del sueldo que percibe 

como Juez Mayor de Residencia hasta que quede cubierto el valor del negro  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 9 de diciembre de 1756 - 28 de abril de 1757 

Folios: 17  



Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 9 B Nº18 

 

-824- 

Signatura: 8668 (Col. J I -24 cv) 

Remitente: Doña Agustina Muñoz de Ayala y su apoderado Nicolás de Vargas Delgado.  

Destinatario: Alférez Ignacio Rodríguez Molano y su apoderado Ignacio Lino de Rivera.  

Contenido: Autos seguidos por Doña Agustina Muñoz de Ayala por medio de su apoderado 

Nicolás de Vargas Delgado contra el Alférez Ignacio Rodríguez Molano, sobre la posesión de 

las tierras llamadas de Santa Juana en la jurisdicción de la ciudad de Almaguer. La 

demandante alega y prueba con instrumentos (que no están en los autos por haber sido 

desglosados después de la sentencia) la antigua posesión que ha tenido de esas tierras, las que 

pretendía el demandado por estar, según dice, en ellas su "entable de minas". Puesta la causa 

lista para dictar sentencia por el Teniente de Almaguer, éste remite los autos al Gobernador en 

Popayán, para que dicte la sentencia; en ésta, dada a favor de Doña Agustina Muñoz de Ayala, 

se la ampara en la posesión de las expresadas tierras de Santa Juana. 

Lugar de Procedencia: Almaguer; Popayán 

Fecha: 14 de agosto de 1756 - 7 de julio de 1757 

Folios: 19  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 9B Nº 17 

 

-825- 

Signatura: 8709 (Col. J I -24 cv) 

Remitente: Don Bernabé Tenorio  

Destinatario: Don José Custodio Sánchez  

Contenido: Demanda puesta por Don Bernabé Tenorio contra Don José Custodio Sánchez para 

que pague la cantidad de 1081 patacones y 7 reales que le debe a Doña Juana Muytiex, vecina 

del pueblo de Guepsa, jurisdicción de la ciudad de Vélez. Visto el instrumento que el 

demandante presenta, el gobernador dicta un auto por el cual manda que Don José Custodio 

Sánchez dé y pague dentro de tercero día los un mil y ochenta y un patacones siete reales con 

apercibimiento de que se procederá contra su persona y bienes por los términos de la vía 

ejecutiva hasta la efectiva paga, su décima y costas  

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 4 de Julio de 1757 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 4 C Nº 15 

 

-826- 

Signatura: 8221 (Col. J I -16 cv) 

Remitente: Don Juan Antonio Calvo, Juez Ordinario y de desagravios. 

Destinatario: Herederos de Pedro Gutiérrez 

Contenido: Causa mortuoria de Pedro Gutiérrez, color pardo, natural del valle del Patía, 

promovida por el Juez Ordinario y de desagravios a los nueve meses de su fallecimiento, en 

favor de los hijos menores del segundo matrimonio del difunto. Había casado primero con 

Margarita Cuellar y después con Dionisia Hurtado, a quien dejó viuda. De ambos matrimonios 

tuvo hijos. 

Lugar de Procedencia: San Miguel del Valle del Patía. 



Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

Fecha: 17 de mayo - 14 de julio de 1757 

 

-827- 

 

Signatura: 8711 (Col. J I -24 cv) 

Remitente: Don Jerónimo Francisco de Torres 

Destinatario: Don Pedro Díaz de Robles.  

Contenido: Juicio ejecutivo intentado por .Don Jerónimo Francisco de Torres como apoderado 

de Don José Díaz de Escandón, Don Santiago Costa y Don Diego Muñoz, mercaderes vecinos 

de Cartagena, contra Don Pedro Díaz de Robles por la cantidad de 5647 pesos 7 reales que le 

debía al primero, al segundo 2534 pesos 3 cuartillos reales, y al tercero 774 pesos, 3 cuartillos 

reales, valor de diversas mercancías que les había comprado. El demandado presenta diversas 

cartas en las que los acreedores confiesan haber recibido el primero el total monto de la deuda, 

y los otros dos la mayor parte, por lo cual el Teniente General absuelve de la ejecución 

intentada a Don Pedro Díaz de Robles, condena a las costas del juicio y declara "no ser parte 

legitima" para demandar las expresadas cantidades a Don Jerónimo Francisco de Torres, quien 

apela a la Real Audiencia de Santa Fe, pero ésta no le admite la apelación. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 15 de enero de 1757 - 20 de noviembre de 1757 

Folios: 82  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 40 Nº17  

 

-828- 

Signatura: 8675 (Col. J I -24 cv) 

Remitente: Los albaceas y herederos del Padre Agustín de Velasco. 

Destinatario: Pascual Baca, Alejo de la Rosa y Sebastián de Orozco. 

Contenido: Autos de los albaceas y herederos del Padre Agustín de Velasco contra Pascual 

Baca, Alejo de la Rosa y Sebastián de Orozco, que habían comprado al dicho padre sus tierras 

de Chaupillacta, reconociendo, según alegan los demandantes, 4400 patacones de censo el 

primero, el segundo 2250 y el tercero 1100 patacones Piden que se paguen los réditos que 

deben para proceder a hacer ellos las escrituras, que el expresado Padre no hizo, a los 

acreedores, dejando así libres los bienes del difunto presbítero. Seguido el juicio el alcalde 

ordinario en la sentencia absuelve totalmente a Sebastián de Orozco, y basándose en diversos 

instrumentos condena a la paga de los dichos réditos a Pascual Baca y a Alejo de la Rosa, pero 

solo hasta el día que se hizo careo judicial entre los albaceas y los compradores, 

absolviéndolos en lo demás.  

Lugar de Procedencia: Popayán; Chaupillacta. 

Fecha: 1º de febrero de 1757 - 29 de noviembre de 1757  

Folios: 93  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 9B Nº24 

 

-829- 

Signatura: 8666 (Col. J I -24 cv) 

Remitente: Pascual Vaca y su apoderado Carlos Vivas 



Destinatario: Don Fernando Baca de Ortega y su apoderado el Capitán Don Francisco de 

Mosquera. 

Contenido: Demanda puesta por Pascual Vaca por medio de su apoderado Carlos Vivas contra 

Don Fernando Baca de Ortega para que cumpliese el contrato, según alega el demandante, de 

la venta que el expresado Don Fernando le hizo de las tierras de Marilopez, situadas en la 

jurisdicción de Popayán. A lo que contesta el dicho Don Fernando Baca de Ortega, diciendo 

que no hubo contrato sino ofrecimiento de su parte al dicho Pascual Vaca para que comprase 

las expresadas tierras a lo que respondió que iría a verlas, pero como pasasen varios meses y 

no contestase las vendió a los hermanos Cristóbal y Juan de Quezadas. Fallado el pleito por el 

Alcalde Ordinario con parecer de asesor, en contra de Pascual Vaca, declarando que no hubo 

contrato, éste apela ante el Gobernador, quien no solo confirma la sentencia del Alcalde, sino 

que le carga a Pascual Vaca las costas del juicio. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 2 de junio de 1756 - 2 de junio de 1758 

Folios: 52  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 9B Nº16 

 

-830- 

Signatura: 8676 (Col. J I -24 cv) 

Remitente: Don Francisco Cayetano Nieto Polo. 

Destinatario: Don Manuel Martínez y su apoderado Don Francisco Tatis de Oliveras. 

Contenido: Demanda puesta por Don Francisco Cayetano Nieto Polo contra Don Manuel 

Martínez, residente en Buga, para que le reciba un negro esclavo que dice le vendió con 

engaño, pues después de la venta se puso de manifiesto que tenia "mal de corazón" por lo cual 

se habla hecho nuevo contrato confiando en la palabra del dicho Don Manuel Vicente 

Martínez "que le dijo que la enfermedad era recientemente contraída, en el camino de 

Cartagena a esta ciudad, y por esto curable", pero como no viese "hacerle efecto favorable a 

las mas eficaces medicinas" deduce por consiguiente que es "el accidente muy antiguo en el 

negro". Don Francisco Tatis de Oliveros dice que cuando se hizo la segunda escritura de venta 

el demandante recibió el negro con conocimiento de que tenía el mal y que por eso se le había 

vendido por el precio de 300 patacones, rebajándole 140. Agrega que en dicha escritura no 

consta y que por lo tanto no debe tenerse en cuenta, si el mal era antiguo o no, y reclama, en 

caso de que el negro sea devuelto a su parte, los jornales correspondientes a dos años que el 

dicho negro estuvo en poder de Don Francisco Cayetano Nieto Polo. El Alcalde Ordinario 

falla en favor de Don Manuel Vicente Martínez declarando que no tiene lugar la rescisión del 

contrato, pedida por Don Francisco Cayetano Nieto Polo, por lo cual éste apella a la Real 

Audiencia de Quito, la que libra una Real Provisión en que manda se le remitan los autos 

originales, dejando copia de ellos en Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 10 de enero de 1757 - 29 de mayo de 1758 

Folios: 85 

Observaciones: Manuscrito. Copia Carnero. 9 B Nº25. Deteriorado. 

 

-831- 

Signatura: 8768 (Col. J II -1 cv) 

Remitente: Fray Diego de Villegas 



Destinatario: Pedro Matasea. 

Contenido: Demanda puesta ante el Teniente General por Fray Diego de Villegas de la orden 

de San Agustín, contra Pedro Matasea color pardo, por las tierras llamadas del Cangrejo (sic) 

que habían pertenecido a Juan de Marulanda y que el dicho Matasea se había posesionado de 

ellas alegando que lo hacía en pago de una cantidad que le debía Cristóbal Marulanda, difunto 

también y hermano del dicho Juan de Marulanda, pues decía que éste le había traspasado los 

dichos terrenos del "Cangrejo" a su hermano Cristóbal. Fray Diego de Villegas las reclama 

como patrono y capellán de una capellanía que había fundado en ellas el expresado Juan de 

Marulanda. El Teniente manda que se dé traslado del asunto al Alcalde Ordinario que estaba 

ventilando la mortuoria de Juan de Marulanda. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de mayo de 1758 - 8 de julio de 1758 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 10 B Nº 7 

 

-832- 

Signatura: 8712 (Col. J I -24 cv) 

Remitente: Francisco de Puga, Gregorio Patiño y Salvador de Caicedo.  

Destinatario: Francisco Plaza. 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido contra Francisco 

Plaza por Francisco de Puga, Gregorio Patiño y Salvador de Caicedo, el primero por la 

cantidad de 396 pesos 2 reales; el segundo por 72 pesos 4 reales y el tercero por 252 pesos 7 

reales Se libra mandamiento de ejecución por el Alcalde Ordinario contra el dicho Puga, se le 

embargan sus bienes y se lo pone preso en la cárcel pública. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 7 de junio de 1758 - 5 de agosto de 1758 

Folios: 16  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 4C Nº 18 

 

-833- 

Signatura: 8672 (Col. J I -24 cv) 

Remitente: Don Miguel de Torres. 

Destinatario: 

Contenido: Copia de los autos seguidos por Agustina Hurtado, viuda de José Cordero, contra 

Don Pedro José Ruiz (catalogados bajo la Signatura: 8613) sacados por el escribano Don 

Miguel de Torres por orden del Alcalde Ordinario, para que quedara constancia mientras los 

originales se remitían a Quito en asesoría, para dictar después la sentencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 11 de septiembre de 1758 

Folios: 269  

Observaciones: Manuscrito. Copia. Carnero 9B Nº 20 

 

-834- 

Signatura: 8764 (Col. J II -1 cv) 

Remitente: Don Custodio Jerez. 

Destinatario: Don Joaquín Yanguas.  



Contenido: Demanda puesta por Don Custodio Jerez, ante el Alcalde Ordinario de Caloto, 

contra Don Joaquín de Yanguas para que le otorgue escritura, fianza u obligación, de una 

hacienda que le vendió o en su defecto se la devuelva y alega que en dicha hacienda está 

fincado el principal de una capellanía que sirve el Maestro Don Nicolás Ruiz, por lo que 

declara el Alcalde Ordinario de Caloto nula la venta. Don Joaquín de Yanguas, en un escrito 

posterior a la sentencia ofrece dar la debida fianza, pero no se le admite por haber sido 

declarada nula la venta. 

Lugar de Procedencia: Caloto. 

Fecha: 24 de octubre de 1758 - 28 de octubre de 1758 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 10B Nº3 

 

-835- 

Signatura: 7744 (Col. J I -7 cv) 

Remitente: Don Agustín de Bonilla Delgado, Alcalde Ordinario de Popayán 

Destinatario: Don José Tenorio, albacea de Don José Julián Chacón 

Contenido: "Autos de aprehensión de la causa mortuoria inventarios y avalúos de los bienes de 

Don José Julián Chacón, natural de los reinos de España, individuo del Comercio de ella y 

mercader que fue de esta carrera, el que falleció "poco antes de las doce horas de la mañana 

del día diez y nueve de enero de 1754". En su testamento, que en virtud de su poder hace en su 

nombre Don José Tenorio, Teniente General declara que era casado en España con Doña 

Ignacia Teresa Terán de los Ríos, sevillana, y que tenía por hijos legítimos a Doña Josefa, a 

Doña Manuela y a Don José Thadeo Chacón, y que su hermano Don Aquilino Liborio Chacón 

le había quitado una carga de plata sellada y doblones, cambiándosela por barras de plomo, y 

que había estado listo a quitarle la vida, como lo confesó, manda se le cobre el valor de dicha 

carga, que ascendía a 9.000 patacones, perdonándole la ofensa, y que su hermano Bartolomé 

falleció en Quito y el fue su albacea. Se inserta copia de un documento firmado entre José 

Julián y Bartolomé en Cádiz el año de 1737, a punto de embarcarse en la armada que salía al 

mando de Don Blas de Leso, Teniente General y otro de Doña Teresa otorgado en Sevilla 

cuando Don José Julián estaba en las Indias, cuatro meses antes de su muerte, acaecida en 

Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 17 de Enero de  1737 - 6 de  Junio de 1759 

Folios: 199  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto 

 

-836- 

Signatura: 8613 (Col. J I -23 cv) 

Remitente: Agustina Hurtado 

Destinatario: Don Pedro Ruiz 

Contenido: "Causa civil y ordinaria que se ha seguido en este mi Juzgado entre partes de la 

una Agustina Hurtado viuda de José Cordero y de la otra Don Pedro José Ruiz y por su muerte 

sus albaceas sobre la ficción y falsedad de un recibo de cantidad de ochocientos cuarenta y 

nueve pesos y dos reales que se le atribuye a dicho Don Pedro Ruiz haber cometido en la 

causa de concurso de acreedores seguida contra los bienes del expresado José Cordero con el 

fin de exonerarse de la obligación que contrajo como depositario de dichos bienes de 



entregarle a dicha Agustina Hurtado el importe de su dote y demás cantidades que se le 

mandaron satisfacer por los jueces de dicho concurso, cuyo recibo corre original y por 

testimonio en estos autos". El alcalde Ordinario de la ciudad falla en favor de los herederos de 

Don Pedro José Ruiz declarando sin fundamento la demanda de Agustina Hurtado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de junio de 1757 - 7 de marzo de 1759 

Folios: 166  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 6B Nº 166 

 

-837- 

Signatura: 8235 (Col. J I -16 cv) 

Remitente: Sebastián Lanchas de Estrada 

Destinatario: Domingo Llago 

Contenido: Juicio de cuentas seguido ante el Gobernador y Comandante General de Popayán 

Teniente Coronel de los Reales Ejércitos Don Antonio de Alcalá Galiano, por Lanchas de 

Estrada, contra Llago, por unas mercancías de mas de 1000 pesos de valor, que le había dado 

para que vendiera al partido en la jurisdicción de Caloto. Obligado a rendir cuentas, Llago, 

paga la mayor parte y por el resto se arregla por convenio y transacción con Lanchas, lo cual 

aprueba el Alcalde Ordinario Don José Hidalgo de Aracena y da "la libertad de la cazcelería" 

en que estaba, al dicho Llago, a quien como al demandante hizo pagar las costas que cada uno 

hubiere causado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Folios: 15  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

Fecha: 21 de enero de 1758 - 23 de junio de 1759 

 

-838- 

Signatura: 8763 (Col. J II -1 cv) 

Remitente: Don Manuel de Caicedo y Tenorio, Alcalde Ordinario de Cali. 

Destinatario: Los Alcaldes Ordinarios de Buga. 

Contenido: Carta de ruego librada por Don Manuel de Caicedo y Tenorio, Alcalde Ordinario 

de Cali, a petición de José Pacheco apoderado del Presbítero Antonio Fernández, vecino de 

Popayán, a los Alcaldes Ordinarios de Buga, para que cobren a los herederos de Don Juan de 

Varona, difunto, residentes en la jurisdicción de la dicha ciudad de Buga, cerca de 2000 

patacones de unas capellanías que el dicho difunto Don Juan de Varona había fundado en 

favor del Presbítero Fernández sobre cuyo cobro se había sostenido pleito entre el dicho 

Presbítero y los expresados herederos ante el obispo de Popayán Don Diego del Corro, electo 

arzobispo de Lima, y habiendo el prelado fallado en favor del Presbítero Fernández, pide al 

Gobernador que la Real Justicia le haga dar el debido cumplimiento. El Gobernador Don 

Antonio de Alcalá Galiano, libra despacho auxiliatorio al Alcalde Ordinario de Cali para que 

haga el dicho cobro, pero como se dificultase en dicha ciudad de Cali, su Alcalde Ordinario 

libra la mencionada carta de ruego a los Alcaldes Ordinarios de Buga. 

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 9 de enero de 1759 

Folios: 17  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 10 B. Manchado por la humedad. 



 

-839- 

Signatura: 7715 (Col. J I -7 cv) 

Remitente: Manuel Ortiz Carvajal 

Destinatario: Andrés de Sandoval 

Contenido: Demanda Ortiz a Sandoval por haberle hecho llevar este un ganado a sus dehesas 

de Caloto, con la promesa de que se lo engordaría, y de su valor se pagaría lo que aquel le 

debía y los gastos, dejándole el resto para que atendiera a otras obligaciones, y que sin 

embargo ya gordos, quería quedarse con dicho ganado, a razón de 5 pesos cabeza que fue el 

precio inicial y no al de 8 pesos a que estaba obligado por documento, que presenta. Ortiz, era 

vecino de Neiva y Sandoval, de Caloto. Gobernaba las Provincias de Popayán como 

Gobernador Comandante General Don Antonio de Alcalá Galiano y era alcalde ordinario de la 

Villa de Quilichao Manuel de Vargas Machuca, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Caloto - Quilichao 

Fecha: 24 de Marzo - 23 de Junio 1759 

Folios: 18  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-840- 

Signatura: 8770 (Col. J II -1 cv) 

Remitente: Félix López de Lara. 

Destinatario: Juan de Sabogal. 

Contenido: Petición presentada ante el Alcalde Ordinario por Félix López de Lara (alias "El 

Capuchino") de oficio platero, preso en la cárcel pública de Popayán a causa de la demanda 

extrajudicial que contra él puso Juan de Sabogal por 31 pesos que debía a su cuñado Manuel 

de Güegonaga. Pide se le suelte de la prisión para poder ejercer su oficio y pagar así con su 

trabajo personal las muchas deudas que tenía. Juan de Sabogal contesta acusando al dicho 

Félix López de Lara de ocultación de bienes y pide que por consiguiente no se le suelte de la 

cárcel hasta que con sus bienes no haya cubierto sus deudas. El Alcalde Ordinario manda que 

jurando el detenido ante el escribano que usará el dinero que ganase en pagar sus deudas, 

separando sólo lo necesario para su manutención y la de su familia y no disipándolo en juego 

y otros gastos superfluos, se le dejará libre, lo que así se hace después de presentar el reo el 

juramento que se le exige. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de agosto de 1759 - 12 de octubre de 1759 

Folios: 17  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 10B Nº 10 

 

-841- 

Signatura: 8697 (Col. J I -24 cv) 

Remitente: Gregorio Barragán y su apoderado Don Pedro José Ruiz. 

Destinatario: Feliciano Valentín Sánchez. 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido por Don Pedro José Ruiz, como apoderado de Gregorio 

Barragán, residente en Caloto, contra Feliciano Valentín Sánchez, ausente en el Patía, para que 

pagase la cantidad de 340 pesos 6 reales que le debía a su parte. Como no apareciera a saldar 

la deuda el demandado, se le rematan doce mulas con sus aparejos, que poseía en esta ciudad 



en la cantidad de 113 patacones y 6 reales por lo cual, como todavía no quedara cubierto el 

débito, Gregorio Barragán por medio de su apoderado, que lo fue esta vez Don Antonio 

Valdés, pide se la paguen los 226 patacones que restan todavía, mas 20 patacones que gastó en 

la cobranza del producto del remate de las mulas. Se libra mandamiento de ejecución contra 

Sánchez, éste viene a Popayán y paga la deuda con dinero que le presta Don Pedro de 

Betancur con plazo de dos meses. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 11 de marzo de 1746 - 16 de abril de 1760 

Folios: 18  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 4C Nº 3 

 

-842- 

Signatura: 8671 (Col. J I -24 cv) 

Remitente: María de Sabogal. 

Destinatario: El Padre General de Menores en nombre de Isabel, Matías y María Luisa de 

Medina. 

Contenido: Demanda puesta por María de Sabogal contra sus sobrinos, menores de edad, 

Isabel, Matías y María Luisa de Medina, hijos de su hermana Polonia de Sabogal, difunta, por 

la cantidad de 184 patacones y 4 reales en que dice están alcanzados dichos menores, pues los 

bienes que dejó su madre para su manutención, a saber una casa pajiza situada en el barrio de 

San Francisco, que vendió la dicha María de Sabogal por 110 patacones no alcanza a cubrir lo 

que gastó en su manutención y lo que los dichos menores le hurtaron de la pulpería que ella les 

dejó a su cuidado, a lo que contesta el Padre General de Menores acusando a la demandante de 

vender la dicha casa a bajo precio en perjuicio de los menores pues solo había consentido la 

vendiese por el de 169 patacones el Padre General de Menores. En la sentencia el Alcalde 

Ordinario manda que María de Sabogal exhiba los 169 patacones y los réditos que percibió 

desde que los menores salieron de su tutela o que afiance la dicha cantidad a satisfacción del 

Padre General de Menores para que cuando los mencionados menores sean mayores de edad 

se reparta el producto de venta de la dicha casa y sus réditos entre ellos y así no sufran ningún 

perjuicio. Tres años mas tarde Matías e Isabel de Medina reclaman los 169 patacones, siendo 

ya mayores de edad. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 19 de abril de 1757 - 25 de enero de 1760 

Folios: 53  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 9B Nº21 

 

-843- 

Signatura: 8710 (Col. J I -24 cv) 

Remitente: Maria Guerrero, su apoderado el Licenciado Don Juan de Arce y Velasco y 

Manuela Trujillo. 

Destinatario: Juan Ignacio Bautista y Manuela Pimentel. 

Contenido: Ejecutivo seguido contra el solar y casa de paja de Juan Ignacio Bautista y su 

mujer Manuela Pimentel por María Guerrero, madre y heredera de Nicolás Guerrero, y en su 

nombre su apoderado, y Manuela Trujillo, viuda del dicho Nicolás Guerrero por la cantidad de 

138 pesos en que los demandados hipotecaron dicha casa y solar en favor del difunto 

Guerrero. Se inicia el remate pero resulta que se opone a que se siga adelante con él el 



Presbítero Miguel Jerónimo Rodríguez Molano, alegando que él vendió la casa al dicho 

Bautista y su mujer con la condición expresa de que si al año no se la habían pagado les 

devolvería lo que hubiesen abonado (descontando por supuesto el alquiler) y ellos le 

devolverían la casa, que fue lo que sucedió. La causa ejecutiva se convierte entonces en 

ordinaria. Recibidas las declaraciones de los testigos y hecha la publicación de probanzas el 

Alcalde Ordinario falla, con parecer de asesor, que se debe rematar la expresada casa y solar, 

si a los tres días el presbítero Rodríguez Solano no prueba que Juan Ignacio Bautista tiene 

otros bienes sobre los cuales trabar ejecución. Por lo que el dicho Presbítero denuncia diversas 

cantidades que varias personas le adeudan al demandado para que con ellas se paguen los 138 

pesos. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 21 de octubre de 1757 - 6 de mayo de 1760 

Folios: 75  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 4C Nº16  

 

-844- 

Signatura: 8769 (Col. J II -1 cv) 

Remitente: Francisca Díaz 

Destinatario: Los herederos de Juan Díaz. 

Contenido: Demanda puesta por Francisca Díaz ante el Teniente General y Justicia Mayor de 

Popayán, contra los bienes de su hermano Juan Díaz, difunto, por la cantidad de 30 pesos que 

éste le debía. El Padre General de Menores, en nombre de los hijos de Juan Díaz, dice que 

dando la demandante plena justificación de lo que pide, se le puede pagar; lo cual se manda 

hacer por el dicho Teniente, después de vistas las declaraciones de los testigos presentados por 

la demandante. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 2 de julio de 1759 - 23 de Septiembre de 1760 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. Canero 10 B Nº9 

 

-845- 

Signatura: 8773 (Col. J II -1 cv) 

Remitente: Jerónimo de Molineros. 

Destinatario: Juana de Ballesteros. 

Contenido: Habiendo comprado Lucas, Antonio y Tomás Aguado, difuntos, por la cantidad de 

900 patacones las tierras llamadas de las Huertas, situadas en los términos del Alto del Rey, a 

Jacinto de Figueroa, Jerónimo de Molineros, en nombre de su mujer Petrona Pedreros y de 

Petrona de Idrobo y Baltasara Inca, descendientes y herederas, las tres, de los dichos Lucas, 

Antonio y Tomás Aguado, pone demanda contra Juana Ballesteros, madre legítima y por 

consiguiente heredera también de los expresados Lucas, Antonio y Tomás Aguado, 

pretendiendo tener sus partes mejor derecho a las dichas tierras de las Huertas, que Juana 

Ballesteros. Se presentan pruebas por una y otra parte, tales como declaraciones de testigos, 

testimonios de instrumentos, etc. Juana de Ballesteros da su poder a Don José Tenorio, quien 

prosigue la causa. El Teniente General y Justicia Mayor falla, con parecer de asesor, en favor 

de Juana de Ballesteros (ya difunta), declarando tener ella mejor derecho a las tierras de las 

Huertas, por lo cual Jerónimo de Molineros apela a la Real Audiencia de Quito, la cual por 



Real Provisión compulsoria y de emplazamiento, manda se le remitan los voluminosos autos 

originales y se deje testimonio de ellos en Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de marzo de 1759 - 9 de octubre de 1760 

Folios: 506  

Observaciones: Manuscrito. Copia. Carnero 10 B Nº12 

 

-846- 

Signatura: 8777 (Col. J II -1 cv) 

Remitente: Don Joaquín Fernández de Córdoba 

Destinatario: Don Nicolás Ortiz. 

Contenido: Demanda puesta por Don Joaquín Fernández de Córdoba, contra Don Nicolás 

Ortiz, vecino de Buga, por la cantidad de 541 pesos 7 ½ reales que le habían prestado. 

Enterado el demandante que en poder de Don Manuel José de Vega, mercader residente en 

Popayán paraban unas cargas de harina y otros efectos pertenecientes al dicho Don Nicolás 

Ortiz, pide se embarguen; lo que así se hace. Don Manuel José de Vega recaba del Teniente 

General permiso para venderlas a fin de que no se echen a perder y vendidas, consigna los 541 

pesos y 7 ½ reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de febrero de 1760 - 24 de abril de 1760 

Folios: 18  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 10 B Nº 16 

 

-847- 

Signatura: 8774 (Col. J II -1 cv) 

Remitente: Don Fernando Gómez, apoderado de Don Domingo de los Heros y Cueto. 

Destinatario: Don Andrés de Sandoval Portocarrero y los albaceas de Don Juan Bazán. 

Contenido: Causa seguida sobre el cumplimiento de un despacho ejecutorial de Don José Solís 

Folch de Cardona, virrey del Nuevo Reino de Granada, en el que manda sean prontamente 

cubiertas las cantidades que los bienes de Don Juan Bazán, difunto, y Don Andrés de 

Sandoval Portocarrero, escribano Público de Popayán, debían a Don Domingo de los Heros y 

Cueto, cuyo apoderado, Don Fernando Gómez, al encontrarse que ya la causa mortuoria de 

Don Juan Bazán se había concluido y que todos sus dineros habían sido ya repartidos, acude 

de nuevo al Virrey para que disponga lo más conveniente sobre el cobro de la cantidad que se 

le adeuda a su parte. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de Septiembre de 1760 - 2 de Diciembre de 1760 

Folios: 65  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 10B Nº13 

 

-848- 

Signatura: 8776 (Col. J II -1 cv) 

Remitente: Juan de Mosquera Figueroa. 

Destinatario: Ana Farias. 

Contenido: Demanda puesta por Juan de Mosquera Figueroa, hijo de Buenaventura de 

Mosquera Figueroa, contra su tía Ana Farias, para que ésta le entregue 1127 pesos y 5 reales 



que su padre le había donado por cláusula testamentaria, y reclama los réditos de todo el 

tiempo que tuvo esa cantidad en su poder la expresada Ana Farias. Vistas las declaraciones de 

los testigos y los instrumentos presentados por el demandante, el Alcalde Ordinario manda le 

entregue su tía los mil y pico de patacones, más 347 pesos 5 reales correspondientes a les 

réditos de 6 años y dos meses, tiempo en que estuvo la expresada cantidad en manos de Ana 

Farias, lo que ésta cumple puntualmente. 

Lugar de Procedencia: popayán. 

Fecha: 17 de Noviembre de 1760 - 16 de Diciembre de 1760 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 10B Nº 15  

 

-849- 

Signatura: 7741 (Col. J I -7 cv) 

Remitente: Don Luís Solís, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Destinatario: Herederos de José de Rojas. 

Contenido: "Concurso de acreedores a los bienes de José de Rojas", al fallecer dicta el alcalde 

un auto por el cual manda a Carlos Paredes, cuñado de Rojas, ponga de manifiesto los bienes 

de éste y la disposición bajo la cual murió. En su testamento Rojas declara que fue soltero pero 

que siempre reconoció por hija suya a María Josefa, hija de Estefanía Bamonte. Le deja alguna 

herencia, lo mismo que a su hermana Rosa Bonilla, mujer de Carlos Paredes. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de Marzo de 1757 - 14 de Diciembre de 1761 

Folios: 98  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-850- 

Signatura: 8772 (Col. J II -1 cv) 

Remitente: María de Cajas. 

Destinatario: Sebastián de Velasco. 

Contenido: Demanda puesta por María de Cajas contra Sebastián de Velasco, alias Platanar, 

para que le otorgue escritura de una casa que le compró y que ha pagado ya. A lo que contesta 

el expresado Velasco que no hará tal, hasta que la dicha María de Cajas no eche los albañales 

de su casa a la calle, pues dice están corriendo por el patio de su casa aguas inmundas, y no 

cierre una ventana que ha abierto en la pared medianera de las dos casas por donde se sigue 

"un total registro" de su casa. El Teniente General le manda hacer la escritura de venta al 

dicho Velasco, pero como se resistiese lo mete en la cárcel. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de julio de 1759 - 28 de febrero de 1761 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 10B Nº11 

 

-851- 

Signatura: 8332 (Col. J I -19 cv) 

Remitente: Don Carlos de Larraín y su poderdante Don Pedro García Valdés 

Destinatario: Don José Ignacio de la Rocha 



Contenido: Demanda presentada y seguida  en la Audiencia de Quito por García Valdés y su 

apoderado en esa ciudad Don Carlos de Larraín para que se inhibiera a la Rocha quien acababa 

de ser nombrado por el Virrey para Teniente de Gobernador de Popayán del conocimiento de 

toda causa contra el dicho García Valdés, y sus familiares y dependientes, porque este lo había 

tenido que demandar por deuda de una ropa de Castilla que le había dado, siendo el  tal 

Corregidor de la Villa de Ibarra, con lo que se había seguido y se seguía un pleito cuantioso y 

odioso. Vistas las pruebas etc., la Audiencia falla en favor del demandante como lo pide, de 

acuerdo con el fiscal. 

Lugar de Procedencia: Quito; Popayán. 

Fecha: 31 de octubre de 1760 - 25 de abril de 1761. 

Folios: 23  

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Andrés de Sandoval 

Portocarrero 

 

-852- 

Signatura: 7738 (Col. J I -7 cv) 

Remitente: Francisco de Bonilla y Zúñiga  

Destinatario: Teniente General de la Gobernación de Popayán. 

Contenido: Autos para que se ordenara la partición de bienes de la sucesión de Fernando 

Vázquez a solicitud de Francisco de Bonilla y Zúñiga, apoderado de Manuel de Argote, quien 

otorgó el poder en su condición de marido de Josefa Vázquez, y de Nicolasa de Bonilla y 

Delgado, viuda de dicho Fernando, por ella y sus hijas menores Hita y Tomasa, todos vecinos 

que habían sido de la Provincia de los Pastos, donde aquel falleció y trasladados a la Villa de 

Quilichao. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 15 de Enero 1760 – 1º de Septiembre de 1761 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-853- 

Signatura: 8775 (Col. J II -1 cv) 

Remitente: Don Pedro García Valdés 

Destinatario: Don Manuel Sánchez Trujillo. 

Contenido: Demanda puesta por Don Pedro García Valdés ante el Alcalde Ordinario de 

Popayán, contra Don Manuel Sánchez Trujillo, vecino de la ciudad de Neiva y albacea 

testamentario de Don Juan García Franco, difunto, para que como tal albacea le entregue 20 

mulas, o su correspondiente valor, en pago de una cantidad que el difunto le debía, y agrega 

que le habían correspondido las dichas mulas en la causa mortuoria del expresado Don Juan 

García Franco seguida ante las autoridades de Neiva. El demandado manifiesta al Alcalde que 

el conocimiento de esta causa corresponde a las autoridades de Neiva y no a las de Popayán, 

pues en aquella ciudad está radicada la causa mortuoria de Don Juan García Franco, no 

obstante esto se le embargan ocho mulas, por lo que acude al Virrey, Con José Solís Folch de 

Cardona, quien libra un despacho, a fin de que no se siguiera la causa en Popayán, sino en 

Neiva, y manda además se desembaracen y se le entreguen libres de todo embarazo al dicho 

Don Manuel Sánchez Trujillo sus ocho mulas. 

Lugar de Procedencia: Popayán; Neiva. 



Fecha: 13 de Octubre de 1760 - 24 de Noviembre de 1761 

Folios: 65  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 10 B Nº14 

 

-854- 

Signatura: 8762 (Col. J II -1 cv) 

Remitente: Doña Catalina de Aguirre. 

Destinatario: Don José de Londoño. 

Contenido: Autos formados sobre el cumplimiento de la sentencia dictada a favor de Doña 

Catalina de Aguirre por Don José Carreño, Gobernador que fue de la ciudad de Popayán y sus 

Provincias, en el pleito seguido por la dicha Doña Catalina de Aguirre, en nombre de sus hijos, 

como mujer de Lorenzo Pérez de Tagle, difunto, contra Don José Londoño, marido de Doña 

Micaela de Potes, quien no la quería cumplir diciendo que había apelado de ella a la Audiencia 

de Quito, por una mulata esclava llamada Margarita que Doña Clara de Potes había donado a 

la dicha Doña Micaela, hija natural de un hijo suyo, y a la que pretendía tener mejor derecho la 

demandante, por decir que era a su marido a quien legítimamente le correspondía. Como Don 

José de Londoño vendiese al Maestre Manuel Jacinto de la Parra, vecino de Tuluá, la dicha 

esclava, y esta se fugase y viniese a Buga, pidiendo amparo a la Real Justicia, es depositada 

por el Teniente de dicha ciudad en el Depositario General mientras se da cumplimiento a la 

sentencia del Gobernador Carreño lo que se dificulta por la resistencia de Don José de 

Londoño. Doña Catalina de Aguirre acude entonces al Gobernador, en Popayán quien libra 

despacho compulsorio y de emplazamiento y manda que dando la dicha Doña Catalina fianza 

a satisfacción del Teniente de Buga, se le entregue la mulata. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 25 de mayo de 1761 - 29 de julio de 1761 

Folios: 58  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 10B Nº1 

 

-855- 

Signatura: 8778 (Col. J II -1 cv) 

Remitente: Don Francisco Hurtado y Pontón 

Destinatario: José Pacheco  

Contenido: Demanda puesta por Don Francisco Hurtado y Pontón en nombre de su hermano el 

Dr. Lorenzo Hurtado y Pontón contra José Pacheco por la cantidad de 40 pesos que el 

expresado Dr. Hurtado le cobrara a Pacheco, por haberle hecho techar su casa, según acuerdo, 

a los precios corrientes. Con parecer de asesor, el Teniente General le manda a Pacheco pague 

inmediatamente los 40 pesos, advirtiéndole que si no cumple, se le embargarán bienes 

equivalentes al monto de la deuda, y que si no se le hallasen bienes, se le meterá en la cárcel. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 22 de agosto de 1761 - 2 de diciembre de 1761 

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 10 B Nº17 

 

-856- 

Signatura: 7750 (Col. J I -7 cv) 

Remitente: Don Nicolás de Ospina y Doña Elvira de Escobar, su mujer. 



Destinatario: Don Francisco Sinisterra y Doña María Bejarano, su suegra. 

Contenido: Autos sobre el derecho a unas tierras sitas en Llanogrande, jurisdicción de la 

ciudad de Buga, que según Sinisterra pertenecían a su suegra, la viuda de Don Juan de 

Cárdenas, por habérsele dado posesión de ella, habiendo sido citados los que pretendían algún 

derecho a ellas, para que presentaran sus títulos, y no haberlo hecho Doña Elvira, en tiempo 

hábil. Por esta alega Don Miguel Rodríguez, de Popayán, a quien le dio poder como marido de 

ella Don Nicolás de Ospina, quien se queja "del violento despojo que Sinisterra ocasionó a su 

esposa con el aplanamiento de las chambas que resguardaban sus posesiones". 

Lugar de Procedencia: Buga; Popayán 

Fecha: 3 de Noviembre y 18 de Diciembre de 1761. 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-857- 

Signatura: 8553 (Col. J I -21 cv) 

Remitente: Doña Agustina de Mora y Torijano, viuda. 

Destinatario: Capitán Juan Sánchez Ellín. 

Contenido: Litigio entre Doña Agustina de Mora, por quien al final actúa como apoderado su 

hijo Don Feliciano de Cárdenas y Mora, y el Capitán Juan Sánchez Ellín por el Potrerillo de 

Reyes, en Párraga, jurisdicción de Caloto. Al querer "enmadrar" o sea echar por la madre vieja 

la quebrada de Párraga, reclamó Sánchez, alegando que se había introducido en sus tierras. 

Etc. La sentencia mandaba que ocurriesen las partes por medio de sus apoderados "a la Real 

Audiencia de Quito, y se amparó a Doña Agustina entre tanto "en la posesión del Potrerillo y 

tierras". Con esto se suspendió esta causa hasta que muerto Sánchez, se reanudó por haberse 

quejado don Feliciano, en nombre y con poder de su madre, de que sus vecinos habían 

ocupado las tierras de este litigio con ganado, obteniendo que se amparase a su madre de 

conformidad con la sentencia susodicha." 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Enero - 8 de agosto de 1740 - 26 de junio de 1761 - 20 de enero de 1762. 

Folios: 46  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-858- 

Signatura: 8548 (Col. J I -21 cv) 

Remitente: Don Pedro José Ruiz, familiar del Santo Oficio. 

Destinatario: Doña Mariana Prieto de la Concha, viuda.  

Contenido: Juicio de cuentas entre Don Pedro José Ruiz y Doña Mariana Prieto de la Concha, 

por quien al final interviene el Dr. Don Felipe Sánchez de la Concha, su hijo, abogado. Don 

Pedro actúa hasta 1757 y en 1759 sigue el juicio, muerto él, con la viuda Doña María Bueno y 

el albacea del mismo Don Felipe Hurtado, quien apela ante la Audiencia de Quito del fallo 

recaído a la contra demanda de Doña Mariana sobre unos 300 pesos que según ella le debía 

Ruiz. Este inició el juicio demandándola por valor de unas mercancías, cuya larga lista 

encabeza este expediente. Entre dichas mercancías se anotan millares de cacao de Quito a 

ocho reales c/u y del Reino, a 14 reales y a dos pesos (16 reales) cada millar, cominos una 

libra y canela cuatro, por 11 pesos; y 4 onzas de ésta a 6 reales etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  



Fecha: 15 de abril de 1750 - 19 de julio de 1762  

Folios: 226  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-859- 

Signatura: 8663 (Col. J I -24 cv) 

Remitente: Don Francisco Javier de Arce, Teniente de Gobernador de la ciudad de Buga. 

Destinatario. Catalina Ortiz 

Contenido: Petición que hace Don Francisco Javier de Arce, Teniente de Gobernador de la 

ciudad de Buga al Gobernador de la Provincia para que se le de posesión de los terrenos 

llamados de Media-Canoa, situados en la jurisdicción de la ciudad de Cali, a orillas del Río 

Cauca, que el dicho Don Francisco Javier de Arce había comprado, según instrumentos que 

presenta, a Luís y Alfonso Baca, pidiendo a la vez que a su vecina Doña Catalina Ortiz se le 

mande derribar las cercas y sacar los ganados que en dichas tierras había introducido y le 

pague, como a arrendatario que es a la Real Hacienda del paso de Media-Canoa, el pasaje que 

no le ha pagado, alegando la dicha Catalina Ortiz que el paso esta en sus tierras, por todo lo 

cual libra un despacho el Gobernador a uno de los Alcaldes de la Santa Hermandad de la 

ciudad de Cali, para que le de posesión al demandante de las expresadas tierras, lo cual se 

ejecuta así, pero en el acto de la posesión, Catalina Ortiz la contradice verbalmente, pidiendo 

al Gobernador, cuatro años después, apoyada en esa contradicción, se le dé posesión de esas 

tierras de las que se considera despojada, por lo cual libra el Gobernador, a pesar de los 

alegatos del demandante, que dice que ya es pasado el término para introducir la contradicción 

judicialmente, un nuevo mandamiento a las justicias de la ciudad de Buga, donde están 

avecindadas las partes, para que ventilen la causa. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 11 de septiembre de 1758 - 20 de septiembre de 1762  

Folios: 27  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 9B Nº12  

 

-860- 

Signatura: 7769 (Col. J I -7 cv)  

Remitente: Alférez Juan de Valencia Coronado.  

Destinatario:  

Contenido: Sucesión d el Alférez Juan de Valencia Coronado, hijo de Don Manuel de 

Valencia, y muerto el 2 de febrero de 1760. Declara su testamento que hizo por poder, que fue 

casado con segundas nupcias con Juana María Marín, hija del Alférez Hipólito Marín y de 

María de Rojas, y que tuvo por hijos legítimos de este matrimonio al Maestro Juan Manuel 

valencia, Presbítero y a Rosalía y a Joaquina, de Valencia; Rosalía casada con Miguel 

Certuche, que en primeras nupcias había casado con Francisca Galiano Molano, de lo cual no 

tuvo descendencia, etc. Las casas de su habitación estaban en la calle de la Hermita, tenía a 

censo varios capitales de capellanías, que se nombran, y que fue patrono de la fundada a la 

muerte del licenciado José Miguel Maldonado, del remanente de sus bienes, y había impuesto 

un censo en sus tierras y Hacienda de Rioblanco, a favor del Monasterio de la Encarnación de 

Popayán.  

Lugar de. Procedencia: Popayán.  

Fecha: 4 Febrero 1760 - 26 Marzo de 1762. 



Folios: 222  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-861- 

Signatura: 7735 (Col. J I -7 cv) 

Remitente: Don Joaquín Fernández de Córdova 

Destinatario: Don Gregorio Portilla. 

Contenido: Concurso de acreedores a los bienes de Don Gregario Portilla, mercader, que de 

improviso hizo fuga tomando el camino de Cali cuando tenía muchos pesos fiados. Se le fue a 

alcanzar quitándosele lo que le hallaron los comisionados (acreedores) y se le hizo prender en 

Cali de donde se le devolvió a Popayán con las mercancías que allá tenía... etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Cali 

Fecha: 4 - 30 de enero 1762 

Folios: 31 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-862- 

Signatura: 8788 (Col. J II -1 cv) 

Remitente: Don Nicolás de Villalba. 

Destinatario: Don José de la Torre y Bracho y su apoderado Don Miguel de la Dehesa y 

Arostegui 

Contenido: Demanda puesta por Don Nicolás de Villalba, administrador del Real Derecho de 

Alcabalas de Popayán, contra Don José de la Torre y Bracho para que le pague la alcabala 

correspondiente a unos cargamentos de "azúcar, tabaco y alguna ropa de Quito", que introdujo 

en esta ciudad. El demandado dice que él no debe pagar el tal derecho de alcabala pues las 

dichas mercancías eran de Don Antonio Valdés y que él solo las administraba, mientras estuvo 

ausente en Llanogrande el expresado Don Antonio Valdés, y agrega que éste fue a consignar 

al escribano los dichos derechos de alcabala, pero que el Administrador no los quiso recibir 

"fundándose en montar más el cargo". Seguido el juicio el Gobernador falla en favor de Don 

Nicolás de Villalba diciendo "ser del cargo de dicho Bracho pagar y satisfacer los sesenta y 

ocho pesos y seis reales de las cargas registradas según la cuenta y relación jurada presentada 

por dicho Villalba", por lo cual el demandado apela a la Real Audiencia de Quito, apelación 

que el Gobernador niega. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 15 de enero de 1762 - 22 de junio de 1762  

Folios: 45  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 11 B Nº4 

 

-863- 

Signatura: 8789 (Col. J II -1 cv) 

Remitente: Doña Estefanía Beltrán de Caicedo. 

Destinatario: José Pacheco. 

Contenido: Autos seguidos por Doña Estefanía. Beltrán de Caicedo contra José Pacheco por 

una negra esclava llamada Eugenia de propiedad de su padre, difunto, según dice la 

demandante, "que en vida la prestó el dicho mi padre a una prima mía religiosa" del 

Monasterio de la Encarnación, la cual la dio a su hermano, el Dr. Don José de Alegría y 



Caicedo, quien la vendió a José Pacheco en Cali. El demandado dice que no es al fuero civil 

sino al eclesiástico al que corresponde ventilar la causa, pues en él, la dicha Doña Estefanía 

inició un juicio sobre le mismo asunto y agrega que el padre de Doña Estefanía no dio la 

esclava a su sobrina religiosa por vía de empréstito sino de donación. Vistos los autos el 

Alcalde Ordinario manda que "Doña Estefanía Beltrán de Caicedo use de su derecho como le 

convenga en el fuero eclesiástico en donde se halla radicado el juicio". 

Lugar de Procedencia: Popayán. . 

Fecha: 12 de mayo de 1762 - 18 de Septiembre de 1762. 

Folios: 20  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 11 B Nº5 

 

-864- 

Signatura: 8594 (Col. J I -23 cv) 

Remitente: Francisco Muñoz y su mujer Pascuala Fernández de Córdoba y herederos de Juana 

de Otero. 

Destinatario: Albino Muñoz 

Contenido: Demanda puesta por Francisco Muñoz en nombre de su mujer Pascuala Fernández 

de Córdoba y demás herederos de Juana de Otero mujer legítima de Manuel Fernández de 

Córdoba para que se declaren por nulas las escrituras y demás instrumentos de ventas que se 

hubieren hecho por el expresado Manuel Fernández de Córdoba a favor de Albino Muñoz… 

por el defecto de haberse celebrado subrepticiamente en perjuicio de los referidos sus hijos 

que como dueños legítimos se hallaban en posesión de las tierras de Escandoy. Seguido el 

juicio, el Sr. Gobernador de la Provincia falla a favor de Albino Muñoz declarando legal la 

compra hecha por éste y amparándole en ella. En 1761 Albino Muñoz pide la partición de las 

tierras, en lo que es contradicho por Francisco Muñoz, reviviéndose así el pleito. La sentencia 

pronunciada confirma la dictada anteriormente. 

Lugar de proa. Popayán. 

Fecha: 20 de Septiembre de 1742 - 23 de agosto de 1763 

Folios: 214  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 6B Nº150 

 

-865- 

Signatura: 8779 (Col. J II -1 cv) 

Remitente: Don Pedro García Valdés. 

Destinatario: Don José Ignacio de la Rocha y Borda. 

Contenido: "Pleito y causa que en el Juzgado del Alcalde Ordinario de Popayán, ha pendido y 

pende entre partes de la una Don Pedro García Valdés, vecino de esa ciudad, actor demandante 

y de la otra Don José Ignacio de la Rocha y Borda, vecino de ella, reo demandado, sobre la 

cantidad de pesos que reza (un) público instrumento con la de cuarenta y tantos más que como 

entregados a Don Manuel Prieto por cuenta del expresado Don José Ignacio, se le demandan, 

y lo demás deducido de los autos". El Alcalde Ordinario falla, con parecer de asesor, en favor 

de Don José Ignacio de la Rocha y Borda, absolviéndolo de la demanda de Don Pedro García 

Valdés, por lo que éste apela a la Real Audiencia de Quito. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de octubre de 1761 - 27 de mayo de 1763 

Folios: 113  



Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 10 B Nº18 

 

-866- 

 

Signatura: 8780 (Col. J II -1 cv) 

I Remitente: Don Leonardo Sudrot de la Garda 

Destinatario: Manuel Arias. 

Contenido: Petición de Don Leonardo Sudrot de la Garda, mercader vecino de Cali, dirigida al 

Teniente y Justicia Mayor de dicha ciudad, para que teniendo en cuenta instrumentos y 

escritura, se hiciese la liquidación de las cantidades que le debía Manuel Arias, y vistos el 

alcance que resultare, se le pagara lo que se le adeudaba, lo que hace el dicho Teniente; pero 

como no quedase satisfecho el expresado Don Leonardo Sudrot de la Garda con la liquidación 

hecha, apela al Gobernador de Popayán, el cual manda pasen los autos al asesor Dr. Don 

Francisco Javier Salazar, para con vista de su parecer, determinar lo que fuese de justicia. 

Lugar de Procedencia: Cali; Popayán. 

Fecha: 20 de octubre de 1761 - 27 de junio de 1763 

Folios: 42  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 10 B Nº19 

 

-867- 

Signatura: 8795 (Col. J II -1 cv) 

Remitente: Doña Bernabela de Riovalles y su marido Don Benito Freire. 

Destinatario: Don Casimiro de Soto. 

Contenido: Demanda verbal puesta ante el Alcalde Ordinario de Buga, por Doña Bernabela de 

Riovalles y su marido Don Benito Freire, contra Don Casimiro de Soto, mercader, natural del 

reino de Galicia, por 400 pesos valor de una esclava que los demandantes le habían vendido en 

confianza, y que no quería pagarles. El demandado obtiene un despacho del Gobernador de 

Popayán en el que se manda que los autos levantados sobre la demanda verbal puesta ante el 

Alcalde Ordinario de Buga se le remitan, pero viendo que en su juzgado no puede ventilarlos 

por no haber pasado la causa por la primera instancia, los remite al del Alcalde Ordinario de 

Popayán. 

Lugar de Procedencia: Buga; Popayán 

Fecha: 12 de agosto de 1761 - 16 de julio de 1763  

Folios: 56  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 11B Nº 11  

 

-868- 

Signatura: 8781 (Col. J II -1 cv) 

Remitente: Padre José Escobedo, Superior de la Compañía de Jesús. 

Destinatario: Don Jerónimo de Torres 

Contenido: Demanda puesta ante el Gobernador por el Padre José Escobedo, Superior de la 

Compañía de Jesús, en la ciudad de Popayán, contra Don Jerónimo de Torres, Alcalde 

Ordinario que fue en el año de 1760, para que se le pagase a su orden el resto de lo que se le 

debía del valor de 48 toros, traídos de la hacienda de Llanogrande, que había vendido al 

Cabildo de la ciudad para lidiarlos en la fiesta que se celebró con motivo de la coronación de 

Carlos III. Don Jerónimo de Torres contesta diciendo que a él no le corresponde pagar los 



dichos toros, pues él sólo obró por mandato del Cabildo, y agrega que a la Compañía Jesús se 

le habían entregado ya 309 pesos, recogidos entre el pueblo por medio de listas hechas al 

efecto, y que no alcanzando esa cantidad a cubrir el valor de los toros, el resto lo debían pagar 

los miembros del Cabildo. El Gobernador, con parecer de asesor, manda que el Cabildo del 

año de é 1760 pague al superior de la Compañía de Jesús lo que le deben a esa orden religiosa, 

y así lo hacen puntualmente sus miembros, consignando 201 patacones, como consta de un 

recibo que está en los autos 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de noviembre de 1761 -19 de julio de 1763 

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 10 B Nº20 

 

-869- 

Signatura: 8782 (Col. J II -1 cv)  

Remitente: Dr. Don Manuel Ventura Hurtado, Presbítero 

Destinatario: Doña María Bueno. 

Contenido: Demanda puesta por el Dr. Don Manuel Ventura Hurtado, Presbítero contra Doña 

María Bueno, viuda de Don Pedro José Ruiz, como capellán de una capellanía que mandó 

fundar el comisario Maestre Don Alonso Hurtado y de la que fue censuario Don Francisco 

Bueno, difunto, padre de la dicha Doña María, quien heredó las casas que estaban gravadas 

con la dicha capellanía. El Presbítero Hurtado demanda el principal y los réditos atrasados de 

tres años. La demandada consigna los réditos atrasados, pero se niega a redimir el principal, 

por lo que se alarga el pleito, llegando al fin las partes a una transacción. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de enero de 1762 -14 de marzo de 1763 

Folios: 73  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 10B Nº21 

 

-870- 

Signatura: 8785 (Col. J II -1 cv)  

Remitente: Pedro Lobón. 

Destinatario: Marcos Rodríguez 

Contenido: Demanda que pone ante el Alcalde Ordinario de Popayán Pedro Lobón, contra 

Marcos Rodríguez, vecino de la Plata, por setenta pesos, resto de mayor cantidad que el 

demandante dice que le debe. El demandado alega que el no debe de pagar los tales 70 pesos, 

pues forman parte de los 100 patacones que el tal Pedro Lobón le ganó jugando a los dados 

hacía 20 años, y que por ser aquel juego ilícito, ilícita era también la deuda y pide se le 

devuelvan por parte de Lobón los 30 pesos que le había entregado a buena cuenta. Se recibe la 

causa a prueba y se hace la publicación de probanzas pero falta en los autos la sentencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de agosto de 1762 - 23 de marzo de 1763 

Folios: 19  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 11 B Nº1 

 

-871- 

Signatura: 8787 (Col. J II -1 cv) 



Remitente: Don José Tenorio y su apoderado Don Jerónimo Francisco de Torres. 

Destinatario: Don José de Mosquera y Figueroa. 

Contenido: Habiendo Don José de Mosquera y Figueroa cerrado el camino que, por los 

confines de su hacienda de Antón-Moreno, conducía a la de los Robles, de propiedad del 

Alférez Real, Don José Tenorio, destrozando "las puentes y puertas en dicho camino" Don 

Jerónimo Francisco de Torres, apoderado de Tenorio, pone demanda contra el expresado Don 

José de Mosquera, por despojo, ante el Gobernador pero éste se excusa y remite la causa a los 

Alcaldes Ordinarios los cuales tampoco pueden avocarla por el parentesco que los liga con las 

partes litigantes. En vista de esto, Don Jerónimo Francisco de Torres acude a la Real 

Audiencia de Quito, ésta libra una Real Provisión para que el Teniente General de Popayán 

haga la sumaria de la causa y se la remita, lo que cumplido, dicha Audiencia falla en favor de 

Don José Tenorio, mandando al Teniente General de Popayán le restituya al uso del camino y 

"que a costa del despojador se repongan los puentes y portadas". Mas como el Teniente 

General exigiese también a Don José de Mosquera las costas del proceso, éste resiste y apela 

sobre este punto a la misma Real Audiencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán; Quito. 

Fecha: 7 de enero de 1762 - 19 de julio de 1763 

Folios: 79  

Observaciones: Manuscrito. Copia. Carnero 11 B Nº3 

 

-872- 

Signatura: 8792 (Col. J II -1 cv) 

Remitente: Don Francisco vivas Zedano, apoderado de Doña Petrona Cobo. 

Destinatario: Don José de Escobar y Lazo  

Contenido: Segundo cuaderno de los autos seguidos entre Don. José de Escobar y Don 

Francisco vivas Zedano como apoderado de Doña Petrona Cobo, sobre dominio y propiedad 

de las tierras de Tamborero, Rodeogrande o la Herradura, situadas en la jurisdicción de la 

ciudad de Cali. Recibida la causa a prueba y presentados testigos e instrumentos por una y otra 

parte y hecha además vista de ojos de las tierras en disputa, el Teniente General manda se haga 

la publicación de probanzas, pero faltan en los autos éstas y la sentencia. 

El tercer cuaderno de estos autos está catalogado bajo la signatura 8797. El cuarto cuaderno 

está catalogado bajo la signatura 8804. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de junio de 1762 - 14 de noviembre de 1763 

Folios: 227 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-873- 

Signatura: 8794 (Col. J II -1 cv) 

Remitente: Don Agustín de Bonilla.  

Destinatario: El Alcalde Ordinario de Popayán.  

Contenido: Petición del Alférez Don Agustín de Bonilla al Alcalde Ordinario, para que mande 

al escribano sacar copia de la Real Provisión librada a su favor por el Presidente y Oidores de 

la Real Audiencia de Quito y se deje la dicha copia en los archivos de Popayán para el caso de 

que se pierdan en el camino hacia Quito, a donde se remiten los autos originales del pleito 



seguido por el peticionario contra Don Miguel Pardo por cantidad de pesos. El Alcalde 

Ordinario manda al escribano saque el testimonio tal como lo pide Don Agustín de Bonilla. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 19 de marzo de 1703 

Folios: 30  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 11B Nº10 

 

-874- 

Signatura: 8234 (Col. J I -16 cv) 

Remitente: Roque García. 

Destinatario: Francisco Betancur. 

Contenido: Petición de Roque García para que se le diera a él la tutoría de sus sobrinos Jacobo 

y Juan Zapata, hijos de Rafael Zapata y Bárbara García, su hermana, apartando de ella a 

Francisco Betancur a quien el alcalde ordinario de Popayán Don Jerónimo de Torres, había 

nombrado a pedimento del mismo García, al quedar aquellos huérfanos de padre cuando ya lo 

estaban de madre, por no haber testado ni aquel ni ésta que murió demente, como había 

vivido. Pide además se haga el inventario formal de los bienes y se le entreguen para atender a 

la educación y cuidado de sus sobrinos, inventario que se hace y en el que aparecen 29 reses 

de Patía que se avaluaron en 145 pesos. Betancur da cuentas. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero D.16 

Fecha: 17 de mayo - 7 de junio de 1763. 

 

-875- 

Signatura: 8793 (Col. J II -1 cv)  

Remitente: Don Pedro de Vargas y Figueroa. 

Destinatario: Don Bernabé Tenorio. 

Contenido: Siendo Ambrosio Rubiano, vecino de la ciudad de la Plata, deudor a Don Bernabé 

Tenorio, mercader vecino de la de Popayán, de la cantidad de 381 pesos 3 reales, se embargan 

por suyas cuatro mulas de las que había traído de la Plata a Popayán el caporal Javier Ortiz, 

pero que resultaron de Don Pedro de Vargas y Figueroa, vecino asimismo de la Plata, quien 

viene a Popayán y entabla juicio con don Bernabé Tenorio, pidiendo le devuelva sus mulas. 

Seguido el juicio, llegan por fin a un acuerdo por el que Don Bernabé Tenorio entrega A Don 

Pedro de Vargas el vale para que cobre a Rubiano, como si fuera suya la deuda, y en cambio 

Don Pedro de Vargas le cede sus mulas. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 12 de abril de 1763 - 16 de julio de 1763 

Folios: 23  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 11B Nº9 

 

-876- 

Signatura: 8124 (Col. J I -14 cv) 

Remitente: Baltasar Sánchez Ellín. 

Destinatario: Doña Agustina de Mora.  



Contenido: Demanda Sánchez a Doña Agustina de Mora y los suyos, (sucesores en las tierras 

de Párraga de Don Marcos Rengifo) por haber invadido el potrero de Guales, que se llamaba 

ya de los Reyes, no obstante el amparo que les dio la Audiencia de Quito en 1698, a los Bacas 

de Ortega, de quienes pasó esa propiedad a Juan Sánchez Ellín, abuelo del demandante. Vistos 

los autos, manda el Gobernador Don Pedro de la Moneda pasar una inspección ocular en las 

tierras de acuerdo con lo ya actuado por sentencia de la Audiencia y si resaltaba ser cierto que 

la Mora ocupaba el potrero en cuya posesión habían sido amparados los Bacas de Ortega 

contra Don Marcos Rengifo de Lara, se le restituya al demandante "luego y sin dilación en su 

posesión lanzando a la susodicha". (V. Signatura: 8122 y 8123) 

Lugar de Procedencia: Cali; Popayán. 

Fecha: 4 de Octubre de 1757 – 9 de Diciembre 1764. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-877- 

Signatura: 8233 (Col. J I -16 cv) 

Remitente: Capitán Antonio Lino Muñiz y su apoderado Don José Tenorio, Alférez Real de 

Popayán. 

Destinatario: Bienes de Don Lorenzo Paredes Contenido: Cobro judicial que hace el Alférez 

Real de Popayán y Diputado de Comercio Don José Tenorio como poderhabiente del Capitán 

Don Antonio Lino Muñiz, vecino de Quito y albacea testamentario de Don Manuel de Osorio, 

al albacea de Don Lorenzo Paredes de una cantidad que en ropa le había enviado aquel a éste 

para que se la vendiera y remitiera su valor al Dr. Benito Casal y Montenegro a Santafé de 

Bogotá, de lo cual al morir debía Paredes mil y tantos patacones, que pagó su heredero y 

albacea el Maestro Dr. Don Francisco de Montenegro, Presbítero, después de hechas las 

cuentas. Constan aquí las cláusulas testamentarias de Osorio y Paredes. Aquel había quedado a 

deber con Don Dionisio Freyre a la casa de Pardo en Cartagena, donde los Ingleses le quitaron 

su caudal, más de 100000 pesos y después se estableció en Lima, viniendo a morir en Quito; 

era natural del Reino de Galicia en el Arzobispado de Santiago Villanueva de Orozco, hijo 

legítimo de Don Antonio Osorio y Doña María Benita de Domay y Pacheco Paredes dice que 

era también de los Reinos de Galicia, de San Martín de Moaña, jurisdicción de la Villa de 

Gangas, hijo legítimo de Don Pedro de Paredes y Doña Dominga Vásquez y residente en 

Popayán. Osorio había pagado ya la mayor parte de la cantidad debida y señalada para acabar 

de pagar el crédito que tenía a cargo de Don Francisco Ayerbe y Aragón, de Madrid, junto con 

este de Paredes, quien en su testamento manda pagarle lo que resulta a deber. 

Lugar de Procedencia: Quito; Popayán 

Fecha: 29 de julio de 1760 - 5 de enero de 1764. 

Folios: 49  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero D,8 

 

-878- 

Signatura: 8798 (Col. J II -2 cv) 

Remitente: Don Agustín de Bonilla Delgado. 

Destinatario: Don Gregorio Álvarez Veljuste 

Contenido: Autos seguidos ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Don Agustín de Bonilla 

Delgado contra Don Gregorio Álvarez Veljuste, mercader, para que subrogue antes de salir 



para España la fianza que dio a la testamentaria de Don Miguel Pardo en el juicio ejecutivo 

que siguió la expresada testamentaria contra el referido Don Agustín, quien salió condenado y 

que se hallaba entonces en apelación en la Real Audiencia de Quito. El demandado dice que 

por el hecho de que el juicio esté en apelación en la Real Audiencia es a este tribunal y no al 

Alcalde Ordinario, a quién le corresponde fallar este asunto de la fianza. El Alcalde Ordinario 

dicta un auto en que reconoce no pertenecer la causa a su juzgado y dice que por consiguiente 

el citado Don Agustín "usará de su derecho donde y contra quién le convenga". 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 13 de agosto de 1764 - 25 de agosto de 1764 

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 11B Nº14 

 

-879- 

Signatura: 8396 (Col. J I -9 cv) 

Remitente: Dr. Don Manuel Pontón y Dr. Don Lorenzo Antonio Hurtado y Pontón  

Destinatario: Capitán Don José de Mosquera Figueroa y Don José Marcelino de Mosquera 

Figueroa. 

Contenido: Certificación del escribano Joaquín Sánchez de la Flor sobre la escritura de 

compromiso -que inserta- entre los señores Don José de Mosquera y Don José Marcelino, 

quienes dejaban a un tribunal de árbitros el determinar a cual de los pertenecía la mina de 

Condoto y una negra esclava llamada Martina con sus dos hijos, que al primero le había 

vendido el Dr. Don Francisco Gómez Constantino asegurando que le había hecho de esos 

bienes donación a él su hermano Antonio Gómez Constantino y que el segundo como heredero 

de éste reclamaba como suyos por haber negado Antonio en autos dicha donación, que no 

pudo probar Don José. Los árbitros fallan en favor de Don José Marcelino; fueron ellos los 

Doctores Don Manuel Pontón y Don Lorenzo Antonio Hurtado y Pontón, abogados de las 

Reales Audiencias de Santafé y Quito. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de Julio de 1764 - 28 de Septiembre del mismo año. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1Q-14 

 

-880- 

Signatura: 7770 (Col. J I -7 cv) 

Remitente: Capitán Don José de Mosquera, Alcalde Ordinario de Popayán de 1ª Nominación. 

Destinatario: Don Antonio de Acuña. 

Contenido: Concurso de acreedores de los bienes de Don Antonio de Acuña, quien, según 

informe verbal de Don Miguel de Dueñas, Alcalde Ordinario de 2ª nominación, se había 

"refugiado en el Hospital Real con el titulo de quebrado, estando debiendo varias cantidades y 

principalmente al dicho Sr. Alcalde Ordinario Don Miguel de Dueñas". Intervienen en este 

concurso: Don José de Caldas, como confidente de Don Antonio Francisco Dufons, residente 

en Cartagena; Don Miguel Jerónimo Molineros y Betancourt en representación del citado 

Dueñas, Don Pedro Agustín de Valencia, tesorero de la Real Casa de Moneda, suspensa, de 

esta ciudad (Popayán), el Capitán Don Francisco Basilio de Angulo y Gorvea, vecino 

mercader de esta dicha ciudad, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán 



Fecha: 5 de Mayo – 23 de Diciembre de 1764 

Folios: 111  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-881- 

Signatura: 7768 (Col. J-I 7-cv) 

Remitente: Don Gonzalo de Arboleda Salazar 

Destinatario: 

Contenido: Sucesión del Sargento Mayor Don Gonzalo de Arboleda Salazar, muerto en junio 

de 1759. En su testamento dice que fue casado con Doña Elvira de Montoya y Cortés, ya 

difunta, quien no aportó bien alguno al matrimonio y que tuvo por hijos legítimos a Don José, 

Don Francisco Mariano, Doña Rosa y Doña Elvira de Arboleda Salazar y al Padre Carlos, y 

que éste último como la dicha Doña Rosa, ya son difuntos. Que tuvo por hija natural a Doña 

Tomasa de Arboleda, mujer legitima de José Correa. Instituyó herederos a sus hijos Don José 

(vecino de Ibarra) Don Francisco Mariano y Doña Elvira Arboleda, sus hijos y a Don 

Francisco y Doña María Rosa de Quintana, sus nietos, por el derecho de Doña Rosa, su hija 

difunta. Mejoró en el tercio de sus bienes, a los hijos de Doña Elvira (mujer legítima de Don 

Baltasar de Quintana y Escavias) y a Don Gonzalo, su nieto, hijo éste de Don Francisco 

Mariano, por la recomendación que de él le había hecho el Ilmo. Sr. Obispo de Quito y en 

correspondencia al gran amor que le tenía él a quien llama su "nietecito, su hijito, su tocaito". 

Mejoró también en el remanente del quinto, a sus nietos, hijos de Doña Rosa. Dispuso que se 

fundara una capellanía y que se tuviera por propios de Ntro. Amo y Señor de la Santa 

Veracruz (de San Francisco) el importe de los gastos hechos por él de su peculio, como 

mayordomo de dicha cofradía, "para el culto, adorno y decencia de tan milagrosa imagen" y 

que por ningún motivo se pretendiera derecho a ello de parte de sus herederos. Habla para 

aclarar negocios, de sus hermanos el Maestro Don Bernardo, Presbítero, el Dr. Melchor de 

Arboleda Presbítero y Don José de Arboleda y dejó como albaceas a Don Juan Francisco de 

Equizabal y a Don Martín de Arrachea y Urrutia, contador de la Real Casa de Moneda. 

Intervienen todos los herederos, por si o por sus representantes legales, piden se saquen los 

bienes muebles a almoneda, lo que se hizo y se demora el juicio seis años. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 8 de Febrero de 1759 - 2 de enero 1765 

Folios: 247  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-882- 

Signatura: 8783 (Col. J II -1 cv) 

Remitente: Don Miguel Rodríguez. 

Destinatario: Don Antonio Berdeja. 

Contenido: Autos seguidos en el Juzgado del Alcalde Ordinario de Popayán, entre partes de la 

una, actor demandante, el Alcalde Provincial Don Miguel Rodríguez, como albacea de Don 

Jacobo de Arriva y Castro y de la otra reo demandado Don Antonio Berdeja, sobre dos 

dependencias cedidas por Don Juan Antonio Bermúdez a favor de dicho Arriva, conviene a 

saber, la de cuatrocientos patacones en Don Francisco Martínez y la de seiscientos ochenta y 

ocho en Don Juan Fernández Gómez, las cuales anteriormente tenía cedidas a favor de 

Berdeja. El Alcalde Ordinario falla en favor de Berdeja conformándose con el parecer del 



asesor, quien dice que “debe preferir la cesión hecha a favor de Don Antonio Berdeja, por 

dicho Bermúdez, a la que hizo en pago de lo que le debía al enunciado Don Jacobo y que en su 

conformidad las dependencias de los dichos Fernández, Gómez y Martínez son pertenecientes 

a Berdeja y en ellas no tiene parte, acción, ni derecho la testamentaria de Arriva y Castro”, por 

lo que Don Miguel Rodríguez apela a la Real Audiencia de Quito, apelación que le concede el 

Alcalde Ordinario. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de abril de 1762 - 7 de febrero de 1765 

Folios: 178  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 10 B Nº22 

 

-883- 

Signatura: 7841 (Col. J I -9 cv) 

Remitente: Felipe Antonio Martínez Valdés, Teniente General y Justicia Mayor de Popayán. 

Destinatario: Bienes del Alférez Cristóbal Gamboa y Alvarado. 

Contenido: Tercer cuaderno del Concurso de Acreedores de los bienes del Alférez Cristóbal 

Gamboa, cuyo albacea era el Presbítero Don Francisco Javier Gamboa, su hijo. Empieza este 

expediente con el inventario de la mina de Ntra. Sra. de las Mercedes de la Brea, y de sus 

anexidades y dependencias y la licitación de estos bienes pertenecientes a la mortuoria del 

expresado alférez y de su señora Doña María Monterrey también difunta y cuyo albacea era el 

mismo Presbítero Gamboa. Intervienen en el concurso Don Francisco Mariano de Arboleda, 

vecino de Popayán, el Maestro Don Francisco Javier Daza y Dávila, Presbítero por el principal 

de una capellanía cuya escritura de fundación se inserta; Don José Beltrán de la Torre 

apoderado de Don Juan Beltrán de la Torre, por una escritura en que figuran Don Francisco 

Beltrán de la Torre y su mujer Doña María Gamboa, y el citado Don Juan con su mujer Doña 

Manuela Rodríguez y Flores, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán; Real de Minas de la Brea. 

Fecha: 5 Febrero 1763 - 6 de Febrero 1765 

Folios: 197  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 

 

-884- 

Signatura: 8797 (Col. J II -2 cv) 

Remitente: Doña Petrona Cobo 

Destinatario: Don José de Escobar. 

Contenido: Tercer cuaderno de los autos seguidos por Doña Petrona Cobo con Don José de 

Escobar sobre la propiedad de las tierras de la Herradura. Doña Petrona pide se anule el 

decreto por el que se manda hacer publicación de probanzas y además se haga una nueva vista 

de ojos. Negado esto por el Teniente General juez de la causa, acude a la Real Audiencia de 

Quito la dicha Doña Petrona, quien obtiene una Real Provisión en que se manda que el 

Gobernador de Popayán conozca de la causa por si o cualquiera de las justicias de ella, por lo 

que se sigue adelante con el juicio. Se presentan testigos de una y otra parte y se alega de bien 

probado. Luego, dejando testimonio de los autos en Popayán, se remiten a Quito en asesoría al 

Dr. Don José Mateo de Ayspuro para la sentencia definitiva. El segundo cuaderno de estos 

autos está catalogado bajo la signatura 8792. El cuarto cuaderno está catalogado bajo la 

signatura 8804. 



Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 19 de noviembre de 1763 - 14 de mayo de 1765 

Folios: 140 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 11B Nº 13. 

 

-885- 

Signatura: 7737 (Col. J I -7 cv) 

Remitente: Manuel de la Rosa y Doña Teresa Gamboa. 

Destinatario: Presbítero Don Francisco Javier Gamboa. 

Contenido: Manuel de la Rosa y Doña Teresa Gamboa, aquel por sus hijos menores y como 

marido de una hermana de Doña Teresa, quien era viuda y con sus hijos se hallaba en la 

miseria, "piden se declare ejecutoriada la sentencia pronunciada en la causa mortuoria de 

Cristóbal Gamboa", padre de los demandantes y del Presbítero Gamboa, quien había apelado. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 4 Julio 1764 - 15 Enero 1765 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-886- 

Signatura: 7867 (Col. J I -9 cv) 

Remitente: Don Manuel Prieto; Fernando de Tobar; Don Nicolás Cayetano González. 

Destinatario: Ayudante Mayor Alejandro Hurtado. 

Contenido: Concurso d e acreedores a los bienes del ayudante mayor Alejandro Hurtado, 

vecino del Valle de Patía y residente en Popayán, que debía a los arriba expresados diversas 

cantidades por artículos de comercio, ganado y dinero prestado. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 31 de Agosto de 1764 - 5 de Febrero de 1765. 

Folios: 59  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-887- 

Signatura: 7767 (Col. J-l 7-cv) 

Remitente: Don Pedro de Rivera. 

Destinatario: Don Miguel de Dueñas, Alcalde Ordinario de Popayán 

Contenido: Petición de Rivera "natural de los Reinos de España, para que se hiciera saber a 

sus acreedores su situación, a fin de que se le diera esperas para el pago o se encargara uno de 

ir pagándoles conforme fueran vendiéndose sus bienes, después de lo cual se refugió en el 

convento de San Francisco y se hizo concurso de acreedores que se presentaron por si o por 

sus apoderados. Entre ellos figuran Don Juan Antonio de Nates, Don Juan de Ibarra y 

Gordoniz, y entre las mercancías que se le cobran, pues era comerciante con tienda 

establecida, aparece un bulto o tercio de cacao, a 8 reales, el millar (1764) 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de Febrero de 1764 - 12 Junio 1765 

Folios: 112  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-888- 

Signatura: 8799 (Col. J II -2 cv) 

Remitente: Juan de Sabogal 

Destinatario: Ignacio de la Torre. 

Contenido: Autos seguidos ante el Alcalde Ordinario por Juan de Sabogal, albacea 

testamentario de Manuela Cabezas, difunta, contra Ignacio de la Torre, yerno de la dicha 

Manuela Cabezas, pidiendo restituya al cúmulo de bienes de ésta unas alhajas y joyas que la 

susodicha le habla dado para que emprendiese un viaje al Chocó. El demandado contesta 

diciendo que las dichas alhajas se las entregó su suegra como parte de la dote que le dio a su 

hija Antonia Salgado al casarse con él y que por lo tanto no debe devolverlas. Se presentan 

testigos e instrumentos de una y otra parte pero falta en los autos la sentencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 23 de enero de 1765 - 5 de marzo de 1765 

Folios: 16  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 11B Nº 15 

 

-889- 

Signatura: 8801 (Col. J II -2 cv) 

Remitente: Don Francisco Castañeda. 

Destinatario: Don Lucas García Valdés. 

Contenido: Juicio seguido por Don Francisco Castañeda, mercader, contra Don Lucas García 

Valdés, por la cantidad de mil ochocientos treinta y ocho pesos, "que en géneros de Castilla" 

le dio para que se los vendiera a comisión, y de los cuales no dio buena cuenta después el 

expresado Don Lucas García Valdés. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 24 de enero de 1765 - 5 de Junio de 1765 

Folios: 21  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 11B Nº17 

 

-890- 

Signatura: 8803 (Col. J II -2 cv) 

Remitente: Don Francisco Tatis de Oliveros, como apoderado de Don Lorenzo Tatis y otros. 

Destinatario: Don Manuel de la Vega. 

Contenido: Debiendo Don Juan de Valladolid a Don Manuel Tatis de Oliveros, a Don Lorenzo 

Tatis, a Don Manuel Martínez de Aparicio y a Don Manuel Vicente Martínez más de 13.000 

pesos, dejó al ausentarse a Quito, para garantizar con hipoteca esa deuda, dos tiendas y su 

contenido, que tenía en la plaza de esta ciudad, y por su apoderado general, a Don Manuel de 

la vega. Don Francisco Tatis de Oliveros, apoderado de los acreedores, pone demanda ante el 

Alcalde Ordinario para que se pague a sus partes la cantidad que se les adeuda. Iniciado así el 

juicio se presentan testigos e instrumentos por una y otra parte, y teniendo Don Manuel de la 

Vega necesidad de ir a Cartagena, deja apoderado y fiador suficientemente abonado para 

poder seguir el juicio al ausentarse.  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 28 de mayo de 1765 - 12 de noviembre de 1765 

Folios: 41  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 11B Nº19 



 

-891- 

Signatura: 8754 (Col. J I -24 cv) 

Remitente: Don Joaquín Sánchez de la Flor. 

Destinatario: Los indios del pueblo de Puelenje. 

Contenido: Autos seguidos por Don Joaquín Sánchez de la Flor, en nombre se su mujer Doña 

Paula Díaz de Velasco, una de las herederas de Don Carlos de Velasco, y por todos los demás 

coherederos, contra los indios del pueblo de Puelenje "que fueron de la encomienda de la Sra. 

Marquesa de Sen Miguel de la Vega, Doña Dionisia Pérez Manrique, difunta, y que su marido 

Don José de Velasco sacó del sitio o pueblo de Chisquío de donde fueron originarios, para el 

servicio de su tejar". Estos se habían introducido en un potrerito que fuera de propiedad de 

Don Carlos de Velasco y que lindaba con el resguardo de Puelenje, que Don Iñigo de Velasco 

y Zúñiga había señalado de sus tierras a los indios de las Cimarronas que él trajo a poblar allí. 

Se hace "vista de ojos", por el alguacil mayor y se comprueba ser cierto haberse introducido 

los dichos indios en el tal potrerillo y se manda, que una vez cosechado el maíz que allí habían 

sembrado, lo desocupen y dejen desembarazado. Pero como los indios pretendían tener 

derechos sobre el potrerillo en disputa apelan a la Audiencia de Quito la cual libra Real 

Provisión compulsoria y de emplazamiento, mandando que se le remitan los autos originales. 

La apelación se basó en los instrumentos que estaban entre los papeles de la Marquesa de San 

Miguel de la Vega y que el Protector pidió, los cuales no habían sido tenidos en cuenta veinte 

años antes por el Gobernador Don José Francisco Carreño, cuando por declaraciones amparó a 

Don Carlos de Velasco en las tierras que según tales instrumentos eran, a decir de los indios, 

de propiedad de ellos por cuanto habían pertenecido a la Marquesa y no a Don Carlos y ella se 

los había legado por la cláusula 26 de su testamento. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 24 de Septiembre de 1760 - 25 de abril de 1766 

Folios: 103  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1K Nº 6. *Puede corresponder al Doc. J I cv. 

Sig. 8654 

 

-892- 

Signatura: 8786 (Col. J II -1 cv) 

Remitente: Doña Bárbara Tenorio, viuda de Don José Montenegro.  

Destinatario: Doña María Bueno de Argomedo, viuda de Don Pedro José Ruiz. 

Contenido: "Pleito y causa que sobre servidumbres y nunciación de nueva obra, se ha seguido 

en este juzgado ordinario entre partes Doña Bárbara Tenorio, como actora demandante y la 

parte de Doña María Bueno, como rea demandada..." El Alcalde Ordinario, considerando "la 

gran necesidad que tenía de la cocina, corral y comedor que fabricó Doña María Bueno, cuya 

utilidad que principalmente miró, y no el irrogarle daño a Doña Bárbara Tenorio, 

plenísimamente está por los autos comprobada", falla en favor de la dicha Doña María Bueno, 

diciendo que "usará la expresada Doña María de las oficinas nuevamente por ella construidas 

sin que por dicha Doña Bárbara se le ponga el menor óbice ni impedimento"; pero "con tal de 

que en la cocina haga fabricar a su costa una chimenea a manera de campana cuya altura 

iguale al techo de la casa de la relacionada Doña Bárbara y de que se abstenga de arrojar 

inmundicias en el corral fabricado, pues fuera de ser sumamente repugnante que esto se 

ejecute en un lugar destinado para la cría y recogimiento de aves caseras, se presume que la 



dicha Doña María aquesto (esto) ejecute, por una mera emulación, atento a que tiene huerta en 

donde pueda arrojarlas" y condena en las costas a las dos partes: en la causa principal las que 

hubiese causado cada una, y las comunes, de por mitad.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de abril de 1762 - 4 de marzo de 1766. 

Folios: 111  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 11 B Nº2 

 

-893- 

Signatura: 8807 (Col. J II -2 cv)  

Remitente: Nicolás Ordóñez de Lara. 

Destinatario: Manuel, Antonio, Hilaría y Petrona Guillermo de Collazos y Ayala. 

Contenido: Habiendo recibido Manuel Guillermo de Collazos y Ayala 500 patacones de parte 

de Nicolás Ordóñez de Lara por las tierras llamadas de San Miguel, Chorrillos y San Agustín, 

jurisdicción de Caloto, siguió pleito contra José de Mosquera Figueroa, quien pretendía tener 

derecho sobre parte de las dichas tierras de San Miguel, Chorrillos y San Agustín, y 

habiéndosele dado a éste posesión de las tierras que reclamaba, por no haber ocurrido Manuel 

Guillermo a tiempo para oponerse a dicha posesión, se le adjudicaron definitivamente al 

expresado Don José de Mosquera. Para obviar pleitos acordaron que éste entregara 500 

patacones a Manuel Guillermo quien debía en cambio darle posesión de todas las tierras de 

Chorrillos, San Miguel y San Agustín. Nicolás Ordóñez de Lara pone demanda entonces, ante 

el Alcalde Ordinario de Cali, contra los hermanos Guillermo de Collazos y Ayala, reclamando 

la escritura de venta que dice no le extendieron cuando les entregó el dinero, por las 

expresadas tierras de Chorrillos, San Miguel y San Agustín. Manuel Guillermo de Collazos, en 

nombre de sus hermanos, responde diciendo que no puede dar escritura de lo que ya tiene 

vendido a José de Mosquera y devuelve su dinero a Nicolás Ordóñez de Lara, quien no lo 

quiere recibir. Guillermo acude al Gobernador en Popayán, y éste avoca en su juzgado el 

conocimiento del litigio y manda se le remitan los autos. 

Lugar de Procedencia: Popayán; Cali; Caloto. 

Fecha: 9 de julio de 1764 - 6 de febrero de 1766 

Folios: 69 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 11B Nº 23  

 

-894- 

Signatura: 7890 (Col. J I -10 cv) 

Remitente: Acreedores de Don José Carvajal Bernaldo de Quirós. 

Destinatario: Sus bienes; Doña Bárbara de Ibarra, su viuda. 

Contenido: Concurso de acreedores a los bienes de la sucesión del Dr. Don José Carvajal 

Bernaldo de Quirós, a los cuales aquellos se oponen "habiéndose pronunciado, por este 

juzgado (Alcalde Ordinario de Popayán) sentencia definitiva de preferidos y "surtida que fue 

la apelación que interpuso la viuda, para ante la Audiencia de Quito, (cuya Real Provisión 

encabeza) consiguiendo... cuando no dejar defraudados enteramente a los acreedores a lo 

menos eternizar su pago, dicen estos, aprovechándose (ella) en el entretanto de las haciendas y 

vienes". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de Enero de 1764 – 18 de Marzo de 1767 



Folios: 246  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-895- 

Signatura: 8810 (Col. J II -2 cv) 

Remitente: Doña María de los Reyes. 

Destinatario: Don Lorenzo Oliver. 

Contenido: Siguiéndose en le provincia de Nóvita causa, de concurso de acreedores contra los 

bienes de Don Juan José Ballesteros, promovida por Don Lorenzo Oliver, quien reclamaba 

5000 y pico de patacones que el expresado Ballesteros le debía, la mujer de este último, Doña 

María de los Reyes, pide al Gobernador se inventaríen, avalúen y reconozcan de acuerdo con 

la escritura dotal otorgada por su marido, como pertenecientes a su dote, los bienes que ella 

tiene en su poder en Popayán. Don Lorenzo Oliver acusa entonces a la dicha Doña María de 

los Reyes de ocultación de algunos de los bienes pertenecientes a su marido y adulteración de 

su escritura dotal. Se sigue la causa y el Gobernador, por tener que salir a la visita de la 

provincia, la remite al Alcalde Ordinario quien falla con parecer de asesor que los autos se 

deben remitir a los jueces de Nóvita, pues a ellos, dice el asesor, corresponde el fallar este 

asunto en la sentencia definitiva de la causa principal seguida contra Don Juan José de 

Ballesteros, y se manda dar copia de los autos a Doña María de los Reyes para que acuda ante 

los jueces de Nóvita a usar de su derecho. 

Lugar del Procedencia: Popayán 

Fecha: 22 de abril de 1766 - 19 de Junio de 1767 

Folios: 68 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 12B Nº3 

 

-896- 

Signatura: 8813 (Col. J II -2 cv) 

Remitente: Don José Hidalgo de Aracena 

Destinatario: Don José Ignacio Ortega, Gobernador y Comandante General 

Contenido: Despacho librado por Don José Ignacio Ortega, Gobernador y Comandante 

General de la ciudad de Popayán y sus provincias, a cualquiera de los Alcaldes Ordinarios de 

la ciudad de Buga, a petición de Don José Hidalgo de Aracena, apoderado de la Marquesa de 

Val de Hoyos, vecina de Cartagena, para que el dicho Alcalde apremie por todo rigor de 

derecho a Don Mateo de la Peña, vecino de dicha ciudad de Buga, a que pague luego que 

hubiese, bajo juramento reconocido su deuda, 3006 patacones que le debe a la dicha Marquesa 

de Val de Hoyos. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 8 de enero de 1767 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Copia. Carnero 12B Nº7 

 

-897- 

Signatura: 7842 (Col. J I -9 cv) 

Remitente: Don Joachin Fernández de Córdova y su poderdante Don José García y otros. 

Destinatario: Bienes de Don Francisco Ortiz Moreno y su padre Don Pedro Antonio Ortiz.  



Contenido: "Concurso de acreedores a los bienes de Ortiz Moreno", mercader de Buga. 

Interviene primero Fernández de Córdova con poder que presenta de Don José García, del 

comercio de España y residente en Cartagena de Indias, y a quien debía Ortiz Moreno por 

mercancías 20.832 pesos 4 7/8 reales y pide se embarguen también los bienes del padre y 

heredero de éste don Pedro Antonio quien si había aceptado la herencia sin beneficio de 

inventario, no formó inventario y avalúo en el término que previene el derecho, por lo cual "ha 

quedado responsable y obligado a satisfacer todas las deudas de su hijo", que había muerto 

intempestivamente ab intestato, etc. según lo declara el Gobernador Don José Ignacio de 

Ortega a quien acude Fernández de Córdova. 

Lugar de Procedencia: Popayán; Buga. 

Fecha: 6 Febrero de 1756 - 12 Diciembre 1768 

Folios: 268  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-898- 

Signatura: 8393 (Col. J I -19 cv) 

Remitente: Presbítero Don Agustín de Escobar Alvarado; Doña Isabel y Doña Juana de 

Escobar.  

Destinatario: Doña Manuela de Rivas Sontavilla, sus hijos y su marido Don Manuel Sancha 

Barona. 

Contenido: Escritura de donación hecha por los tres Escobares, Hermanos, a favor de doña 

Manuela de Rivas, a quien habían criado, los hijos que tenía y a los que tuviere del 

matrimonio con el Teniente de Capitán Don Manuel Sancha Barona por la cantidad en que 

excedía el valor de la casa y solar, al de tres capellanías, que montaban 3480 patacones, con 

que estaba gravada, y que Barona se comprometió a reconocer pagando puntualmente sus 

réditos. La casa era la que está al frente de la puerta mayor de la Iglesia de San José, en la 

esquina, y tenía al oriente calle en medio La que entonces pertenecía a los herederos de Don 

José de Montenegro, al occidente la casa y solar de Doña Francisca García de Rodayega y por 

el sur los de Doña Francisca Javiera Baca de Ortega. La escritura se otorgó en 1757; se hizo a 

ella en 1765 otra aclaratoria, y en el 67 Barona, muerta Doña Manuela y vuelto a casar, pide se 

repita el avalúo de la casa descontando las mejoras "que él le había hecho, a fin de precisar el 

mayor valor sobre que versó la donación y que pertenecía a sus hijos del primer matrimonio. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 26 de julio de 1757 - 11 de enero de 1768 

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-899- 

Signatura: 8790 (Col. J II -1 cv) 

Remitente: Dr. Jorge Miguel de Vargas Figueroa, Presbítero 

Destinatario: Capitán Don Tomás Ruiz de Quijano. 

Contenido: Demanda puesta ante el Alcalde Ordinario de Popayán por el Dr. Jorge Miguel de 

Vargas Figueroa, Presbítero contra el Capitán Don Tomás Ruiz de Quijano, reclamando dos 

esclavos, marido y mujer, que el dicho presbítero había vendido en Timaná a Don Francisco 

Manuel Pastrana, con la expresa condición de no venderlos, enajenarlos o disponer de ellos en 

cualquier otra forma, como consta por cláusula de la escritura de venta, hasta que no se los 



hubiese pagado, y por no haber cumplido el expresado Don Francisco Manuel Pastrana esta 

cláusula, vendiéndolos al expresado capitán Quijano, pide se le devuelvan o se le satisfaga su 

valor, El demandado dice que él no tiene nada que ver con el asunto pues él compró los dichos 

esclavos de "buena fe" a Don Francisco Manuel Pastrana en la ciudad de Neiva, y que la 

acción por tanto, se debe dirigir sobre éste. Vistos los autos, el Alcalde Ordinario, falla 

diciendo que "el denunciado Sr. Teniente General Don Tomás Ruiz de Quijano debe ser 

mantenido en el goce y posesión adquirida con justo y legítimo título " etc. por lo que el 

demandante apela a la Real Audiencia de Quito, y ésta libra Real Provisión por la cual, manda 

que el Gobernador de Popayán libre carta de justicia a las autoridades de Timaná para que en 

ella se reconozcan los instrumentos de los autos y hecho esto se devuelva todo a la Real 

Audiencia para proveer lo conveniente.  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 20 de febrero de 1762 - 11 de agosto de 1768 

Folios: 86  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 11 B Nº6 

 

-900- 

Signatura: 7840 (Col. J I -9 cv) 

Remitente: Dr. Don Matías Prieto de Tobar, Presbítero y otros. 

Destinatario: Bienes de Don Tomás Prieto de Tobar. 

Contenido: Concurso de acreedores a los bienes de la sucesión de Don Tomás Prieto de Tobar. 

Intervienen El Presbítero Don Matías, hermano de Don Tomás, como albacea testamentario 

del Sargento Mayor Don Martín Prieto de Tobar y de Doña Juana de Arboleda, sus padres, el 

alférez Ignacio Molano como apoderado de Don Manuel Tobar, albacea del dicho Don Tomás 

y otros. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de Febrero de 1765 - 8 de Julio de 1768 

Folios: 134  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-901- 

Signatura: 7762 (Col. J I -7 cv) 

Remitente: Pedro de la Rosa. 

Destinatario: Julián Fernández y Aragón; José de Tobar y Torres. 

Contenido: Demanda que presentó de la Rosa contra Fernández por una negrita esclava que, 

dice, había este sacado de su casa. Era de la Rosa suegro de Fernández y Torres quienes ante 

tal demanda piden se verifique el juicio de sucesión de su suegra Paula de Guaicochea, que 

hacía nueve años había muerto, y por consideraciones a su suegro no lo habían pedido. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de Octubre de 1767 - 21 de  Marzo de 1768 

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-902- 

Signatura: 8814 (Col. J II -2 cv) 

Remitente: Nicolás Morales de Paz 



Destinatario: Rosa de Elvira, Nicolás Marín y su mujer. 

Contenido: Habiendo contratado Rosa de Elvira, mujer legítima de Don Juan de Ozaeta, 

ausente, por medio de su yerno Mariano de Tolosa, la venta de las casas de su morada con 

Nicolás Morales de Paz, resulta que después las vendió a Josefa de Guevara, mujer legitima de 

Nicolás Marín. El dicho Nicolás Morales de Paz pide al Alcalde Ordinario obligue a la 

referida Rosa de Elvira a cumplir el contrato que con él primero había celebrado. Nicolás 

Marín pide a su vez no se le admitan a Morales sus alegatos, pues dice van contra el derecho 

que legítimamente tiene adquirido sobre las casas que fueron de Rosa de Elvira y solicita se le 

otorgue la escritura de venta que todavía no se le había hecho. El pleito al fin queda entre 

Marín y Morales de Paz. El Alcalde Ordinario falla en favor del primero y declara "firme y 

subsistente" el contrato de venta celebrado por Josefa de Guevara con Rosa de Elvira, y de 

"ningún valor ni efecto" el pacto celebrado entre ésta y Morales de Paz. En consecuencia 

manda otorgar la escritura de venta a Josefa de Guevara pero el demandante apela entonces a 

la Real Audiencia de Quito y se le entregan los autos originales dejando copia de ellos en 

Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 4 de abril de 1767 - 13 de abril de 1768 

Folios: 60 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 12B Nº 8 

 

-903- 

Signatura: 8810 (Col. J II -2 cv) 

Remitente: Maestro Basilio Joaquín Morales y Bonilla 

Destinatario: Joaquín Jironza. 

Contenido: Juicio promovido por el Maestro Basilio Joaquín Morales y Bonilla contra su 

cuñado Joaquín Jironza, a fin de obtener el retracto de la venta que hizo su abuela materna, 

Gertrudis Sánchez, de las casas de su morada al expresado Jironza. El Alcalde Ordinario 

manda que pasen los autos a asesor letrado para que dé su parecer acerca de este asunto. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 4 de febrero de 1767 - 27 de mayo de 1768 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 12 B Nº10 

 

-904- 

Signatura: 8821 (Col. J II -2 cv) 

Remitente: Maestro Don Jerónimo Rodríguez Molano, Presbítero 

Destinatario: Alférez Ignacio Rodríguez Molano 

Contenido: Demanda puesta por el Maestro Don Jerónimo Rodríguez Molano, Presbítero 

contra su hermano el Alférez Ignacio Rodríguez Molano, por un principal de 600 pesos y sus 

réditos. El Alférez replica diciendo que él no debe satisfacer nada a su hermano, pues ya le 

tiene dado en diferentes efectos y entregas las cantidades que reclama. Se presentan testigos e 

instrumentos, pero las partes litigantes no concluyen el juicio. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de abril de 1768 - 26 de mayo de 1768 

Folios: 19  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 12B Nº15 



 

-905- 

Signatura: 8815 (Col. J II -2 cv) 

Remitente: Francisco de Castañeda, como apoderado de Don Antonio Valdés. 

Destinatario: Francisco de Figueroa. 

Contenido: Habiendo dado Antonio Valdés, comerciante de Llanogrande, cierta cantidad de 

ropa a Jacinto de Figueroa para que la vendiese en la comarca de Popayán, quedó Jerónimo 

Moreno, vecino del Valle del Patía, debiendo 60 pesos de la compra que le había hecho al 

mismo Figueroa de alguna de las expresadas ropas. Antonio Valdés, por medio de su 

apoderado, Don Francisco de Castañeda, pone demanda contra Francisco de Figueroa, hijo y 

heredero de Jacinto de Figueroa para que le pague los 60 pesos que su padre le debía. El 

demandado contesta diciendo que la acción debe dirigirse contra Jerónimo Moreno, el 

verdadero deudor, y no contra él. Seguido el juicio se llega al estado de sentencia, pero ésta 

falta en los autos. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 13 de enero - 2 de julio de 1768 

Folios: 20  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 12B Nº 9  

 

-906- 

Signatura: 7761 (Col. J I -7 cv) 

Remitente: Don Luís Solís. 

Destinatario: Don Francisco Álvarez. 

Contenido: Autos sobre aprehensión de bienes de Don Francisco Álvarez, "natural del reino de 

Galicia, en los de España", muerto ab intestato en Popayán, el 18 de junio de 1768. Resultando 

exiguos los bienes "se entregaron a Don Salvador Canle para su beneficio por su avalúo y paga 

de los legítimos acreedores a ellos". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 Junio y 13 de Septiembre de 1768. 

Folios: 20  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-907- 

Signatura: 8823 (Col. J II -2 cv) 

Remitente: Don Gabriel de Lenis. 

Destinatario: Doña Bárbara Vaca. 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido por Don Gabriel Lenis, clérigo diácono, contra Doña 

Bárbara Vaca, para que le pague cierto número de pesos, resto de mayor cantidad producto de 

la venta de unas cargas de miel que la dicha Doña Bárbara había hecho por cuenta del Dr. Don 

Francisco Javier de Salazar, quien había cedido su importe al expresado Don Gabriel Lenis. Se 

reciben algunas declaraciones, pero no se termina la causa. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 14 de Septiembre de 1768 - 11 de octubre del mismo año.  

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 12B Nº17 

 



-908- 

Signatura: 8822 (Col. J II -2 cv) 

Remitente: Don Salvador Caule y Rosales  

Destinatario: Don Tiburcio Redín 

Contenido: Como hubiera constituido compañía Don Tiburcio Redín, comerciante, vecino de 

Quito, con Don Salvador Caule y Rosales "mercader del comercio de Cartagena", pasó el 

dicho Redín a la villa de Honda de donde trajo cerca de 25000 pesos de mercancías, para 

venderlas en la ciudad de Popayán y sus comarcas. Era él administrador de la tienda que 

tenían los dos en Popayán. Mas Caule pone demanda ente el Alcalde Ordinario, pidiendo se 

quite a Redín la administración de la tienda y se le dé a él, por estar haciendo, a su parecer, 

manejos sospechosos con los fondos de la compañía. El Alcalde Ordinario a pesar de la 

oposición de Redín, da a Caule lo que pide. Redín protesta contra el ultraje que se le hace, en 

escrito que presenta y que por no querer decir quien se lo redactó le vale que el alcalde lo meta 

en le, cárcel y que sea acusado de sustraer bienes de la compañía. Despacha luego el mismo 

funcionario los autos al Virrey, para que éste determine "lo que fuere de su superior agrado"; 

pero Don Tiburcio Redín acude entonces a la Real Audiencia de Quito, la que libra Real 

Provisión compulsoria y de emplazamiento y manda acudan las partes a su tribunal para 

proveer lo que fuere de justicia. Se remiten los autos originales a Quito y se deja copia de el en 

Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 31 de agosto de 1768 - 25 de noviembre del mismo año. 

Folios: 66  

Observaciones: Manuscrito. Copia. Carnero 12B Nº16 

 

-909- 

Signatura: 8804 (Col. J II -2 cv) 

Remitente: Don José de Escobar y Lazo 

Destinatario: Doña Petrona Cobo 

Contenido: Cuarto cuaderno de los autos seguidos entre Doña Petrona Cobo y Don José de 

Escobar y Lazo sobre la propiedad de las tierras llamadas de Tamborero, Rodeogrande o la 

Herradura. Encontrando el asesor nombrado Obscura y enredada la vista de ojos, pide para 

poder dar su parecer, se haga la vista de ojos nuevamente, lo que así se manda por el juez de la 

causa. Efectuada esta diligencia, se remiten los autos al asesor, quien dice que es de parecer 

que se deben partir las tierras en dos partes iguales y adjudicarles a cada uno de los litigantes 

una parte. Petrona Cobo, sin embargo, apela de la sentencia para ante la Real Audiencia de 

Quito, apelación que le es concedida. El segundo cuaderno de estos autos está catalogado bajo 

la signatura 8792. El tercer cuaderno está catalogado bajo la signatura 8797 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 14 de agosto de 1765 - 16 de enero de 1769 

Folios: 117  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 11B Nº20 

 

-910- 

Signatura: 8800 (Col. J II -2 cv) 

Remitente: Juan José de Ureña y su apoderado Gaspar de los Reyes. 

Destinatario: Don José de Caldas. 



Contenido: Juan José de Ureña, vecino de Mariquita y residente en la villa de Honda, por 

medio de su apoderado Gaspar de los Reyes Lozano, vecino así mismo de Honda y residente 

en Popayán, pone demanda ante el Gobernador de la ciudad de Popayán y sus provincias, 

contra Don José de Caldas, para que le devuelva una negra esclava llamada Juana María, de 

raza carabalí, que el dicho Don José de Caldas había comprado a un médico llamado Don 

Francisco Leal, quien la había sustraído con engaños al expresado Juan José Ureña de la villa 

de Honda. El Gobernador manda que se reciba la causa a prueba con término de nueve días 

comunes a las partes. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 8 de octubre de 1763 - 23 de febrero de 1769 

Folios: 38  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 11B Nº16 

 

-911- 

Signatura: 8817 (Col. J II -2 cv) 

Remitente: Petrona de López, Gregoria López y otros. 

Destinatario: Sebastián López. 

Contenido: Fallecida Nicolasa Ponce del Castillo, mujer legitima de Sebastián López, éste 

contrae segundas nupcias. Los hijos del primer matrimonio, mayores de edad piden al 

Gobernador se haga la división y partición de los bienes del primer matrimonio que 

legítimamente les corresponden. Sebastián López se opone a la tal división y entonces el 

Gobernador manda recibir la causa a prueba. Presentados testigos e instrumentos por las partes 

y hecha la publicación de probanzas, el Gobernador falla en favor de los demandantes y 

manda se inventaríen, avalúen y repartan conforme a derecho todos los bienes que Sebastián 

López tenía hasta el momento de contraer el segundo matrimonio, lo que se hace. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de abril de 1767 - 11 de marzo de 1769 

Folios: 225  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 12B Nº11 

 

-912- 

Signatura: 8547 (Col. J I -21 cv) 

Remitente: Dr. Don José de Valderrama, Presbítero 

Destinatario: Don Tomás Ruiz de Quijano. 

Contenido: Juicio de cuentas entre el Presbítero Valderrama, vecino de la villa de San Calixto 

de Timaná" y Don Tomás Ruiz de Quijano sobre doscientos pesos que reclamaba este y que 

aquel decía que le habla entregado. El juez que lo fue el Gobernador Ortega, asesorado por el 

doctor Don José Carvajal de Ibarra, declaró que se le debían a Ruiz de Quijano los dichos 

pesos y que el Presbítero Valderrama o su fiador don Jerónimo Francisco de Torres debía 

pagárselos dentro del tercero día. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 29 de abril de 1767 - 18 de abril de 1769 

Folios: 53  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-913- 



Signatura: 8824 (Col. J II -2 cv) 

Remitente: Rosa Bonilla 

Destinatario: Francisca Vaquero. 

Contenido: Litigio seguido por Rosa Bonilla, mujer legitima del Alférez Carlos Paredes, 

ausente en Santa Fe, contra Francisca Vaquero, negra libre esclava que fue del licenciado Don 

Manuel Vicente Baquero, Presbítero, porque habiendo ésta comprado su libertad con dinero 

que le prestó Manuel de Aranda, y no habiendo pagado este dinero, al ser demandada ante el 

Gobernador, había presentado como fiador al dicho Paredes quien le satisfizo a Aranda su 

crédito, pero quedando la expresada negra obligada a pagarle con su trabajo personal. Rosa 

Bonilla, pone demanda ante el Alcalde Ordinario pidiendo se le entregue la negra "con un 

collar al cuello" para que "con su servicio descuente" lo que le debe a su marido. La negra, 

naturalmente, se resiste y alega que ha estado trabajando alrededor de dos años y medio para 

el Alférez Carlos Paredes. Las dos partes presentan varios testigos para probar cada cual su 

derecho. El Alcalde Ordinario envía los autos en asesoría al Dr. José Carvajal e Ibarra, 

abogado, pero en los autos no figura la sentencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 11 de mayo de 1768 - 19 de abril de 1769 

Folios: 37  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 12B Nº 18 

 

-914- 

Signatura: 8818 (Col. J II -2 cv) 

Remitente: Pedro Montaño. 

Destinatario: Los albaceas y herederos de Gregorio Montaño. 

Contenido: Demanda puesta ante el Alcalde Ordinario de Toro por Pedro Montaño, contra los 

herederos y albaceas de su difunto hermano Gregorio Montaño, para que éstos le entreguen 

ocho reses, una novillona y su cría, que el dicho su hermano le habla regalado en vida, y que 

por consiguiente le pertenecen, aunque no constase la tal donación en su testamento. Los 

demandados contestan que no constando en el testamento del difunto la expresada donación, 

no se le deben entregar a Pedro Montaño las reses que reclama. Recibida la causa a prueba y 

hecha la publicación de probanzas, el Alcalde Ordinario falla, con parecer de asesor, 

mandando se le den cuatro reses de dos años al mencionado Pedro Montaño y de esta manera 

se zanje el litigio. Pedro Montaño apela entonces al Gobernador en Popayán quien confirma la 

sentencia del Alcalde Ordinario de Toro y manda se remitan los autos a esa dicha ciudad para 

el cumplimiento de la sentencia definitiva por él dictada. 

Lugar de Procedencia: Toro; Popayán 

Fecha: 11 de febrero de 1768 - 27 de junio de 1769 

Folios: 59 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 12B Nº12 

 

-915- 

Signatura: 8545 (Col. J I -21 cv) 

Remitente: Don José de Caldas. 

Destinatario: Manuel López 

Contenido: Demanda que a la muerte de Bárbara Pacheco, mujer legítima del citado López, 

presenta Don José de Caldas, Padre General de menores, en nombre de la menor Josefa 



Pacheco, hija natural de aquella, que no tuvo hijos de su matrimonio. La menor se hallaba 

desde su tierna edad en el Monasterio de la Encarnación y era la heredera de su madre. El 

Procurador pide que López de cuenta de los bienes que a ésta pertenecían etc. Termina el 

juicio por una transacción entre las partes. 

Lugar de Procedencia: Popayán . 

Fecha: 11 de julio de 1769 - 25 de agosto de 1769 

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-916- 

Signatura: 884 (Col. J II -2 cv) 

Remitente: Don Francisco de Sañudo.  

Destinatario: Manuel López. 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido por Don Francisco Sañudo, mercader contra Manuel 

López, para que le pague 136 pesos de principal y los réditos vencidos de 4 años al 8 % anual, 

resto de mayor cantidad que le debía de una negra esclava que por escritura pública le compró. 

López alega que ya pagó el total importe de la negra, pero que como tenía otras cuentas 

pendientes con Sañudo, éste le abonó tales cuentas lo que le fue pagando por la negra. El 

Alcalde Ordinario, vistos los autos, falla en contra de López, ordenando satisfacer 

prontamente a Sañudo la cantidad que le debe, pues de no hacerlo así, se trabará ejecución en 

su persona y bienes y lo condena además al pago de las costas del juicio. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 15 de septiembre de 1769 - 7 de diciembre de 1769 

Folios: 30  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 13B Nº 1.  

 

-917- 

Signatura: 8606 (Col. J I -23 cv) 

Remitente: María del Campo Salazar y herederos. 

Destinatario: María de Velasco. 

Contenido: Demanda puesta por María del Campo Salazar, hija legítima y heredera de Diego 

del Campo Salazar, hijo natural éste del Capitán Diego del Campo Salazar y de Doña 

Francisca de Toloza, contra María de Velasco por 64 marcos de plata labrada pertenecientes al 

dicho Diego del Campo Salazar, que, según testigo, Bernardo del Campo, nieto de aquel había 

cogido fraudulentamente de la casa de su abuelo en tiempo de su muerte y había dado a la 

demandada. En 1768 Manuel Pardo, biznieto de la demandante, en su nombre y como 

apoderado de los herederos de ésta, revive el pleito. Fallado por el Alcalde Ordinario en favor 

de María de Velasco; Manuel Pardo interpone apelación a la Real Audiencia de Quito la que le 

es negada por el Alcalde y se le carga además con las costas del juicio. Llega entonces una 

Real Provisión emanada de la Real Cancillería de Quito por la cual se concede la apelación y 

se traslada el juicio a aquella ciudad. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de enero de 1745 - 2 de marzo de 1770 

Folios: 61  

Observaciones: Manuscrito. Original. Hay un sello. Carnero 6B Nº 167 

 



-918- 

 

Signatura: 8862 (Col. J II -2 cv) 

Remitente: Bernardo Matasea, Pedro de Martos y otros. 

Destinatario: Alejandro González y los herederos de Don Francisco Muñoz de Ayala. 

Contenido: Juicio seguido por Bernardo Matasea, Pedro de Martos y demás herederos del 

licenciado Antonio Luís Navarrete contra Alejandro González y los herederos de Don 

Francisco Muñoz de Ayala sobre el deslinde de las tierras llamadas Potrero de Mayo, Seguida 

la causa ante el Teniente de Mercaderes, éste remite los autos en asesoría a Popayán pero los 

demandados apelan al Gobernador, quien manda pasar los autos a su juzgado, en donde se 

prosigue el litigio. En vista de la carencia de títulos de una y otra parte, el Gobernador falla 

con parecer de asesor y de acuerdo con las declaraciones de testigos, a favor de los herederos 

de Don Francisco Muñoz de Ayala, por desprenderse de las tales declaraciones ser los 

susodichos los poseedores más antiguos de las dichas tierras, y por consiguiente los absuelve 

de la demanda y condena en las costas a los demandantes. 

Lugar de Procedencia: Mercaderes; Popayán 

Fecha: 24 de febrero de 1759 - 5 de abril de 1770 

Folios: 57 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 6 B Nº 15 

 

-919- 

Signatura:  8802 (Col. J II -2 cv) 

Remitente: Don Francisco Javier de la Concha. 

Destinatario: Dr. Don Felipe Sánchez de la Concha, Presbítero 

Contenido: Autos seguidos entre Don Francisco Javier de la Concha y el Dr. Don Felipe 

Sánchez de la Concha, Presbítero, por la cantidad de 4000 pesos que Doña Mariana Prieto de 

la Concha, madre del dicho Don Francisco Javier, recibió "en confianza" del Padre de éste, 

para dárselos cuando fuera mayor de edad: así lo declara ella en una cláusula de su testamento. 

El Dr. Don Felipe Sánchez de la Concha, uno de los herederos e hijos legítimos de la dicha 

Doña Mariana. (quien lo tuvo a él y a Don Baltasar Sánchez de su matrimonio con Don 

Nicolás Sánchez Ellín) se opone a que sea entregada dicha suma diciendo que al expresado 

Don Francisco Javier nada le toca de los bienes de su madre, según la ley de Castilla (que 

copia íntegramente) pues es “hijo de dañado y punible ayuntamiento reprobado por todos 

derechos”. Se recibe la causa a prueba por el Alcalde Ordinario y se presentan testigos e 

instrumentos por las partes litigantes para probar sus derechos respectivos. Hecha la 

publicación de probanzas y llegada ya la causa al estado de sentencia fallece el Dr. Don Felipe 

Sánchez de la Concha y se estanca el juicio. Años más tarde es revivido por Don Lorenzo 

Oliver, Alcalde Ordinario que fue de Popayán, quien libra carta de ruego a las justicias de 

Buga y Caloto, para que por mano de Don Francisco Javier de la Concha se remitan a Popayán 

todos los bienes de Doña Mariana, de los que disponían y gozaban libremente sus herederos en 

Buga y Caloto, para venderlos en pública almoneda y poder finalizar la causa mortuoria, el 

concurso de acreedores y demás litigios referentes a la sucesión de dicha Doña Mariana, que 

se hallaban pendientes en el juzgado del Alcalde Ordinario hacía muchos años. Don Felipe 

después de citar la ley que trata de los "hijos de daño y punible ayuntamiento" agrega "que se 

halla el citado Don Javier enteramente incurso fin esta ley se convence de su propia confesión 

afirmando ser hijo de dicha Doña Mariana… que no sea legitimo se comprueba de la cláusula 



en que… consta declarado por expósito votado; que no sea habido como natural se demuestra 

en haber sido habido cuando era constante el matrimonio con Don Nicolás Sánchez Ellín, mi 

legitimo padre. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 25 de octubre de Octubre de 1765 – 28 de junio de 1770 

Folios: 65  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 11B Nº 18  

 

-920- 

Signatura: 8850 (Col. J II -2 cv) 

Remitente: Don Francisco Vivas Zedano y Don Mateo de Lenis.  

Destinatario: Don Pedro de Arana. 

Contenido: Autos seguidos ante el Gobernador en Popayán, por Don Francisco Vivas Zedano, 

vecino de Cali, contra Don Pedro de Arana, vecino de Buga para que le pague cantidad de 

pesos que le debe del arrendamiento de un potrero de su hacienda de Llanogrande, que le 

alquiló para la ceba de unos novillos. Don Mateo de Lenis, por su parte, reclama al dicho Don 

Pedro de Arana el valor de los dichos novillos que le debía todavía, pretendiendo tener mejor 

derecho que Vivas Zedano. El demandado dice que éste no cumplió con lo estipulado en el 

contrato que firmaron al respecto, como el mantener en buen estado cercas y talanqueras, 

limpio el potrero, no meter en él ningún otro animal etc. y pide le pague las pérdidas que por 

su culpa dice sufrió. El Gobernador manda pasar los autos en asesoría al Dr. Don Ignacio 

González de Velasco, pero no figura en ellos la sentencia.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de julio de 1769 - 30 de enero de 1770 

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 13B Nº 4 

 

-921- 

Signatura: 7839 (Col. J I -9 cv) 

Remitente: Dr. D. Ignacio de Velasco, y Don Juan José Baquero. 

Destinatario: Alcalde Ordinario; Bienes de Don Fabián González de Herrera. 

Contenido: Autos sobre concurso de acreedores a los bienes de Don Fabián González de 

Herrera, en el cual se presenta el Dr. Velasco como apoderado de Don Juan José Baquero. Se 

insertan un cuaderno de compañía con éste, llevado por aquel y los comprobantes respectivos, 

etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 11 de Febrero de 1767 - 28 de Junio de 1770  

Folios: 81  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-922- 

Signatura: 8867 (Col. J II -2 cv) 

Remitente: Don Lucas de Escobar Santa Cruz. 

Destinatario: Don Nicolás Gil del Valle. 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido por Don Lucas de Escobar Santa Cruz, vecino mercader 

de Buga, ante el Alcalde Ordinario de aquella ciudad, contra Don Nicolás Gil del Valle por 



462 patacones y 2 reales, valor de 231 castellanos y un tomín de oro que le debía, más los 

réditos vencidos al 10%, y pide se saquen a pública subasta los bienes que se hipotecaron para 

afianzar el débito. Don Pedro Guirán, albacea de Doña Gabriela de Soto, mujer del dicho Don 

Nicolás Gil del Valle, se opone a que se rematen los tales bienes pues alega que pertenecen a 

la difunta. Los autos pasan al Gobernador en Popayán, quien falla con parecer de asesor, 

condenando a Don Nicolás Gil del Valle al pago de la deuda, pero no al de los intereses por 

consideraros "injustos y usurarios" y en cuanto al punto de los bienes hipotecados que pide el 

demandante sean rematados, le reserva a éste su derecho para que lo use en la causa mortuoria 

de Doña Gabriela de Soto. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de abril de 1767  

Folios: 51  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero Nº19 

 

-923- 

Signatura: 8827 (Col. J II -2 cv) 

Remitente: El Procurador del Convento de San Agustín 

Destinatario: Feliciano de Abella. 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido por el Procurador del Convento de San Agustín, contra 

Feliciano de Abella por 875 pesos de réditos atrasados de la capellanía de 5000 pesos de 

principal que fundara Juan de Marulanda sobre la hacienda del Contador, situada en el Valle 

del Patía, y que el dicho Abella al comprar la expresada hacienda, reconoció a censo. Se traba 

ejecución contra los bienes del demandado, quien consigna 200 pesos (todo lo que tenía en 

dinero) y se le embargan dos esclavas y unas alhajas para que con el producto del remate de 

estos bienes se satisfaga el resto. Abella paga 500 patacones al Prior del Convento de San 

Agustín con lo que queda al día con los réditos. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 12 de noviembre de 1768 - 29 de agosto de 1770 

Folios: 59  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 12B Nº20 

 

-924- 

Signatura: 8856 (Col. J II -2 cv) 

Remitente: Doña María de Velasco. 

Destinatario: Don Joaquín Sánchez de la Flor 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido por Doña María de Velasco, contra Don Joaquín Sánchez 

de la Flor para reclamarle 472 patacones 4 ½ reales que dice le debía por diversas cuentas, 

entre ellas el alquiler del local donde tenía el dicho su oficina de escribano público. El 

demandado protesta no deberle más que 204 pesos 2 ½ reales que dice está pronto a consignar; 

la diferencia, agrega, ya la tiene saldada con diversas alhajas que entregó a la dicha Doña 

María de Velasco, costas que le debía de la causa mortuoria de su marido, etc. La demandante 

aclara que todas estas cantidades no se deben tener en cuenta. Seguida la causa y recibida 

información, el Alcalde Ordinario falla declarando que sí se deben tener en cuenta y que por 

consiguiente Don Joaquín Sánchez no le queda a deber sino los 204 pesos 2 ½ reales. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 6 de septiembre de 1769 - 7 de julio de 1770 



Folios: 54  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 13B Nº10 

 

-925- 

Signatura: 8239 (Col. J I -16 cv) 

Remitente: Don Toribio de Redín, comerciante. 

Destinatario: Dr. Don Francisco Hurtado y Pontón. 

Contenido: Redín, por medio de su apoderado Pedro Segura (y su sustituto Vicente de Rivera) 

se presentó ante la audiencia de Quito “en grado de apelación, nulidad y agravio del que mas 

haya lugar en derecho” contra el Dr. Hurtado "porque siendo Alcalde Ordinario de Popayán lo 

había despojado de su tienda de comercio", a pedimento de Don Salvador Canle, sin mérito 

para ello, arrestando su persona en la cárcel pública y poniéndolo de cabeza en el cepo"... La 

Audiencia, vistos los autos, mandó restituir su tienda y mercancías, que subían a 2000 

patacones, al demandante y condenó en las costas al Alcalde Dr. Hurtado, dejando a aquel 

libre su derecho para repetir contra Canle por los perjuicios personales y económicos 

causados, como a Canle para proceder en derecho como le conviniera. 

Lugar de Procedencia: Quito; Popayán. 

Folios: 98  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

Fecha: 26 de octubre de 1769 - 23 de octubre de 1770 

 

-926- 

Signatura: 8828 (Col. J II -2 cv) 

Remitente: Juan de Ortega 

Destinatario: Eugenio Gómez 

Contenido: Habiendo vendido por escritura Juan de Ortega a Juana de Tapia, mujer legitima 

de Eugenio Gómez, la mitad de las tierras llamadas Salto de Mayo, jurisdicción de Almaguer, 

y la otra mitad a Prudenciana Gómez, hija legitima de la dicha Juana de Tapia y mujer suya, 

pretende retractarse de la venta efectuada, y acude al Gobernador y Comandante General Don 

José Ignacio de Ortega, pidiendo le sean devueltas por Eugenio Gómez sus tierras, ya que la 

escritura de venta, alega fue otorgada "en confianza" y además no ha recibido ningún dinero 

por parte del demandado. El Gobernador manda pasen los autos en asesoría al Dr. Manuel 

Rubianes, abogado, para, con vista de su parecer, determinar lo más conveniente. Una razón 

del escribano dice: "No dio la parte la asesoría y se ausentó y así quedó en este estado. Doy fe. 

Sánchez " 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 7 de enero de 1770 - 25 de abril de 1770 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 12B Nº21 

 

-927- 

Signatura: 8819 (Col. J II -2 cv) 

Remitente: Don Tiburcio Redin 

Destinatario: Real Audiencia de Quito. 

Contenido: Pleito seguido por Don Tiburcio Redín, socio de Don Salvador Canle y Rosales y 

administrador de la tienda que los dos tenían, porque los albaceas de Canle lo habían 



despojado de tal administración, pretextando que él no había aportado nada y que estaba 

llevando a la ruina a la sociedad. Entablado el pleito y fallado por el Alcalde Ordinario de 

Popayán en contra de Redín, este obtiene una Real Provisión de la Audiencia de Quito en la 

que se declara por nulo "todo lo obrado por el Alcalde Ordinario de Popayán" y se manda que 

Don Tiburcio Redín sea "restituido a la tienda de mercancía", y con lo se insistiera contra esto, 

Redín vuelve a pedir y obtener una nueva Provisión, en la que se confirma la anteriormente 

librada mandando se guarde, cumpla, y ejecute en todo tal como en ella se contiene. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 2 de agosto de 1770 

Folios: 43  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 12H Nº13 

 

-928- 

Signatura: 8869 (Col. J II -5 cv) 

Remitente: Mariano y María Luisa Bermúdez.  

Destinatario: Hipólito Casiano Marín. 

Contenido: Don Francisco Javier López Lorella, como apoderado de Mariano Bermúdez y 

María Luisa, su hermana, vecinos del asiento de Quilichao, pone demanda contra Hipólito 

Casiano Marín reclamándole cierta cantidad de pesos que dice le debe a sus partes de la venta 

que hizo, como su apoderado, de un solar con sus casas pajizas que poseían en Popayán. María 

replica que él no debe nada pues vendió las expresadas casas como suyas propias y no como 

apoderado de los Bermúdez, a los cuales, asegura, se las compró por escritura y agrega que ya 

tiene satisfecho su importe. El Teniente y Justicia Mayor de Popayán falla en favor de Marín, 

declarando por cubierta su deuda y condena en las costas a los Bermúdez. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 14 de agosto de 1770 - 15 de septiembre de 1770 

Folios: 21  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 13B Nº21  

 

-929- 

Signatura: 7797 (Col. J I -9 cv) 

Remitente: Marcelo Rozo y Juan de Moya; Don Juan Francisco Velarde y Doña María de 

Moya 

Destinatario: Sucesión de Doña María Josefa de Moya. 

Contenido: Copia incompleta de "los autos sobre la sucesión intestada de Doña Josefa de 

Moya, muerta en Párraga, Caloto, y a quien pretendió heredar su hijo adulterino Juan de 

Moya, alegando un testamento nuncupativo, que niega el Dr. Velarde en nombre de Doña 

María de Moya, presentada años después como legitima heredera en su calidad de hermana de 

la difunta, de conformidad con una de las "Leyes de Partida... en que está prevenido que si el 

hermano instituye por su heredero a sujeto de mala vida o infamado, puede el hermano 

legitimo querellar el testamento y con exclusión del infame instituido, entrar en los bienes del 

difunto", lo que aplicaba según el mismo Dr. Velarde, porque el "hijo sacrílego y el hijo 

adulterino son infames". 

Lugar de Procedencia:. Cali; Popayán. 

Fecha: 6 y 22 Septiembre de 1770. 

Folios: 10  



Observaciones: Manuscrito. Copia. Incompleta. 

 

-930- 

Signatura: 7917 (Col. J I -10 cv) 

Remitente: Maestro Don Joaquín Cayetano de Ante y Mendoza; Don Miguel Certuche; Don 

José Manuel Rodríguez y otros. 

Destinatario: Bienes del Alférez Juan de Valencia Coronado. 

Contenido: Concurso de acreedores a los bienes que dejó por fin y muerte el Alférez Juan de 

Valencia Coronado. Encabeza va el testamento de su mujer Francisca Galeano Molano, que 

murió sin sucesión, y como albaceas de aquel aparecen Juana María Marín viuda del Alférez, 

Juan de Valencia Coronado y el Maestro Don Juan Manuel de Valencia Coronado, hijo del 

mismo. Representan en el concurso Certuche como mayordomo de la cofradía de la Hermita 

de Jesús Nazareno de Popayán y Rodríguez, como Administrador del Convento de la 

Encarnación. Entre los bienes figuran la casa que daba a la plazuela de la Hermita y la 

Estancia de Cauca. Dicho Alférez era hijo de Don Manuel de Valencia. La Molano murió en 

mayo de 1735 y en 1762 estaba abierto este concurso de acreedores. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 7 Mayo 1736 - 26 Marzo 1762 - 4 Marzo 1771 

Folios: 271  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-931- 

Signatura: 7812 (Col. J I -9 cv) 

Remitente: Don Sebastián Fernández de Belalcazar  

Destinatario: 

Contenido: Testamento y causa mortuoria con concurso de acreedores de Don Sebastián 

Fernández de Belalcazar que murió dejando muchos acreedores y pocos bienes. Dice en su 

testamento que fue casado con Doña Rosa del Castillo y que ni ella ni él introdujeron al 

matrimonio bien alguno, y que "procrearon por hijos legítimos a Barthola, Sebastiana, 

Mariano Joseph, Joseph Antonio, y Sebastián, y dispone que su cuerpo sea sepultado en la 

Santa Iglesia Catedral de esta dicha ciudad de Popayán en la capilla de las Benditas Animas 

donde tenemos sepultura todos los descendientes de Belalcazar como consta por los títulos y el 

Patrono que lo es Don Sebastián de Belalcázar y Fajardo. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 26 Septiembre de 1759 - 23 Agosto de 1771 

Folios: 83  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-932- 

Signatura: 7891 (Col. J I -10 cv) 

Remitente: Don Pedro García de Lemos, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Destinatario: Bienes de don Marcos Villegas. 

Contenido: Concurso de acreedores a los bienes de la sucesión de Don Marcos Villegas, 

natural de los reinos de España, quien murió "dejando en la tienda de su habitación algunos 

géneros y efectos de mercancía y también acreedores a ellos, bajo de un poder para testar que 

otorga a Don Manuel Prieto...nombrando de albacea a D. Francisco de Castañeda".Entre los 



acreedores figura en 1766 hasta el 68 y siguientes años Don José de Caldas y éste y su 

legítima mujer Doña Vicenta Tenorio dan declaraciones sobre la compra que hizo al fiado 

Villegas a Don Pedro de Castro y Lemos, mercader, un tercio de pimienta. Estas declaraciones 

llevan fecha de 28 de junio de 1768, y en una notificación anterior se lee :"En Popayán dicho 

día (31 de mayo de 1768) solicité por las perzs. de Don Jph. de Caldas y Doña Vicenta 

Thenorio para notificarles dicho decreto y no los encontré y se me dio por razón estaban en su 

estancia de Calicanto lo que pongo por diligencia, de doy fee. Sánchez" 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 16 de Mayo de 1766 - 4 de Febrero de 1771 

Folios: 160  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-933- 

Signatura: 8852 (Col. J II -2 cv) 

Remitente: Maestro Don Juan de Bonilla y Delgado. 

Destinatario: .Don Manuel Sancha Baraona. 

Contenido: Oposición hecha a los bienes de Don Francisco de Ribas Sontavilla, difunto, por su 

hermano del Maestro Don Juan de Bonilla y Delgado, reclamando 13250 patacones que el 

dicho Don Francisco de Ribas Sontavilla le debía. Los albaceas y herederos reconocen ser 

legítima la deuda, pero dicen que se deben pagar primero los acreedores censuarios y algunas 

deudas hipotecarias, porque se deben preferir éstas a la del Maestro Bonilla, que es de carácter 

personal. No alcanzando el caudal del difunto, queda descubierto en más de 2000 patacones el 

dicho maestro Bonilla, por lo cual se vuelve contra Don Manuel Sancha Barahona 

reclamándole la dote que su difunto hermano le dio cuando se casó con una de sus hijas, 

diciendo había perdido todo derecho a ella por haberse casado segunda vez. Baraona dice que 

la dote que se le reclama pertenece a Doña María Manuela Baraona y Ribas, su hija de primer 

matrimonio, por ser heredera legítima de los bienes de su madre y de su abuelo. En los autos 

no consta la sentencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 28 de julio de 1769 - 16 de marzo de 1771 

Folios: 56  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 13B Nº6  

 

-934- 

Signatura: 8849 (Col. J II -2 cv) 

Remitente: Don Manuel de la Presa y Santacoloma, por Don Miguel Agustín de Santacoloma. 

Destinatario: Don Francisco García. 

Contenido: Resto de los autos seguidos por Don Miguel Agustín de Santacoloma contra Don 

Francisco García, mercader, como "correo deudor" (Co-deudor) de Don Damián Díez de la 

Puente, para reclamarle la cantidad de 4200 patacones y sus réditos que por escritura 

mancomunaria había prestado al dicho Don Damián Diez. Como constase que éste había dado 

a Don Miguel Agustín de Santacoloma 4899 patacones 2 ¼ reales, el Alcalde Ordinario 

declara en la sentencia por cubierta la deuda, el principal y sus réditos, y por consiguiente a 

Don Francisco García libre de toda obligación. El demandante apela a la Real Audiencia de 

Quito, pero no se le concede la apelación, y se pasa a hacer la liquidación de la cuenta. Por no 

estar conforme con ella Don Francisco García, se manda hacer una nueva liquidación, 



llegando las partes al fin, después de fallecido Don Manuel Agustín de Santacoloma a 

principios de 1771, a una transacción. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 12 de septiembre de 1769 - 14 de agosto de 1771 

Folios: 46  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1 

 

-935- 

Signatura: 8767 (Col. J II -1 cv) 

Remitente: Manuela Quintero 

Destinatario: Andrés Marín 

Contenido: Demanda puesta ante el Gobernador de la ciudad de Popayán y sus provincias por 

Manuela Quintero, viuda del Alférez Hipólito Marín , para contradecir la cancelación de una 

escritura que el dicho su marido había hecho en su favor amparándola en los bienes que aportó 

al matrimonio y en las gananciales de éste, cancelación en la que había consentido a instancias 

y por engaño de Andrés Marín, hijo del primer matrimonio y albacea testamentario del dicho 

Alférez Hipólito Marín, y el cual, no le quería entregar los bienes que legítimamente le 

pertenecían. El demandado contesta que no puede la referida Manuela Quintero contradecir la 

cancelación de la escritura pues condescendió a ella por su libre y espontánea voluntad ante 

Juez competente en la ciudad de Caloto. Después de recibidas las declaraciones de los testigos 

y hecha la publicación de probanzas el Gobernador falla, con parecer de asesor, a favor de 

Manuela Quintero, declarando nula la cancelación de la escritura, por lo que Andrés Marín 

apela a la Real Audiencia de Quito, la cual por una Real Provisión manda se le remitan los 

autos originales dejando copia de ellos en el archivo del escribano, en Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de marzo de 1770 - 2 de marzo de 1771 

Folios: 132  

Observaciones: Manuscrito. Copia. Carnero 10B Nº6 . 

 

-936- 

Signatura: 8860 (Col. J II -2 cv) 

Remitente: Nicolás Manrique. 

Destinatario: Manuel de Velasco 

Contenido: Demanda puesta ante el Alcalde ordinario de Popayán por Nicolás Manrique 

contra Manuel de Velasco, mulato libre, "preso en esta cárcel pública", y en que pide se le 

haga pagar 161 pesos. Valor de los fletes de cinco mulas que le alquiló, con las cuales hizo 

viajes a diversas ciudades; más 30 pesos. Valor de una de las mulas que no le devolvió. El 

demandado contesta presentando a su vez, una cuenta en la cual consta serle deudor el dicho 

Manrique de 44 pesos 1 real que pide le sean satisfechos prontamente. Para evitar litigios el 

Alcalde ordinario cita a las partes para hacer la liquidación de las cuentas y evacuada esta 

diligencia proceder a la satisfacción de las deudas que resultaren. 

Lugar de procedencia: Popayán 

Fecha: 25 de enero de 1771 - 2 de mayo de 1771 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 13 B Nº 16 

 



-937- 

Signatura: 7892 (Col. J II -10 cv) 

Remitente: Paula Hernández, mujer de Don. Juan Ventura de Otálora. 

Destinatario: Bienes de Don. Juan Ventura de  Otálora. 

Contenido: Concurso de acreedores a los bienes de Don. Juan Ventura de Otálora, "ausente o 

muerto en el reino del Perú", promovido por su mujer Paula Hernández, quien pidió se le 

adjudicara la mina de la concepción de Naya, y otros bienes de su marido por el valor " de su 

dote y gastos y alimentos  de ella, sus hijos y familia". Constan los avalúos de la mina y demás 

bienes. 

Lugar de Procedencia: Santa María del Puerto de las Barbacoas.-La Cruz (Raposo) Popayán.  

Fecha: 2 de Enero de 1758-16 de Junio de 1772 

Folios: 236  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-938- 

Signatura: 8820 (Col. J II -2 cv) 

Remitente: El Padre General de Menores. 

Destinatario: El Alférez. Ignacio Rodríguez Molano. 

Contenido: Autos ejecutivos seguidos por el Padre General de Menores, en nombre de 

Margarita Y Nicolás, hijos menores, difuntos, de Miguel de Campo y Rosa de Rivera, difuntos 

también, contra el Alférez Ignacio Rodríguez  Molano, por el principal de 275 patacones. Que 

el dicho Alférez reconoció por escritura de censo, a usanza pupilar, Y los réditos de 30 años y 

7 meses a 13 patacones y 6 reales al año. El demandado contesta diciendo que él vistió Y 

alimentó a Margarita del Campo hasta su muerte, ocurrida en 1760 a causa de la peste general 

que se experimentó en Popayán, y que, producidos los gastos de entierro, él había entregado 

las cantidades que se le pidan a Francisca Molano, a quien la referida Margarita del Campo 

dejó por heredera suya, se presentan testigos, y el Alcalde ordinario falla mandando al Alférez. 

Ignacio Rodríguez Molano entregue al Padre General de Menores el principal Y los réditos 

vencidos desde el día de la muerte de Margarita del Campo, por lo que el dicho Alférez apela 

ante el Gobernador hasta que llegan finalmente las partes a una transacción. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 29 de abril de 1768 - 8 de enero de 1772 

Folios: 28  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 12 B Nº14 

 

-939- 

Signatura: 7888 (Col. J I -9 cv) 

Remitente: Presbítero. Don. Manuel Ventura Hurtado y el Presbítero Don Agustín de Escobar 

Alvarado. 

Destinatario: Doña María Manuela Varona y Rivas; Doña Bárbara de Rivas. 

Contenido: Sucesión del Presbítero Don. Agustín de Escobar, quien testa por poder que dejó al 

Presbítero Don. Manuel Ventura Hurtado, de conformidad con instrucciones precisas en que 

declara por herederas universales del remanente de sus bienes a Doña María Manuela Varona 

y Rivas y a Doña Bárbara de Rivas, instrucciones que dice tenía comunicadas "con Don 

Francisco Rivas Sontavilla, en primer lugar, y en segundo con el de Don. Manuel Ventura 

Hurtado", quien hace el testamento, porque aquel murió. Era hermano legítimo de Don Ignacio 



de Escobar Alvarado, de quien había sido albacea, y "heredero de Doña Juana de Escobar, su 

hermana difunta", en cuyo nombre por haberlo así dispuesto y en el suyo propio, manda se dé 

libertad a su esclava la mulatica Mariana, etc. Sus acreedores se oponen a sus bienes por 

deudas, cuyas cuentas presentan, y fueron pagados por "resultar... haber suficientes bienes 

para el pago de acreedores. Nombró su albacea testamentario fideicomisario y tenedor de sus 

bienes a Don José de Rivas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de Junio de 1768 - 30 de Julio de 1772. 

Folios: 126  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-940- 

Signatura: 8866 (Col. J II -5 cv) 

Remitente: Don José Hidalgo de Aracena. 

Destinatario: Don Juan Antonio de Casanova y Valencia 

Contenido: Demanda puesta ante el Gobernador por Don José Hidalgo de Aracena, mercader 

contra Don Juan Antonio de Casanova y Valencia, mercader también, para que le pague cuatro 

mil y pico de pesos que le debía, y pide que para esto se mande a Don José de Aguilar le 

entregue dos mil y pico de pesos que debe a Casanova. A esto se opone el  referido Casanova, 

quien solicita le sean canceladas por Don José Hidalgo de Aracena las escrituras que otorgó en 

Cartagena, por "haberle entregado todo su importe". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de mayo de 1770 - 20 de mayo de 1772. 

Folios: 95  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 13 B Nº18 

 

-941- 

Signatura: 7808 (Col. J I- 9-cv) 

Remitente: Alejo Collazos y María Galeano. 

Destinatario: Don Lucas García Valdés, Teniente de Gobernador de Caloto. 

Contenido: Autos sobre lo actuado en Caloto para que Collazos y su mujer afianzaran 

"quinientos doce pesos pertenecientes a la tutela de los menores hijos de Antonio de 

Figueroa", primer marido de la dicha Galeano, los cuales, a solicitud de parte, fueron pedidos 

por el Gobernador Zelaya, quien dio traslado a los solicitantes del concepto favorable a la 

fianza que estos rechazaban, concepto emitido por el Padre General de Menores de Popayán. 

Don Francisco del Campo y Larrahondo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de Enero - 6 de mayo de 1772. 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-942- 

Signatura: 7792 (Col. J I -9 cv) 

Remitente: Doña Tomasa Beltrán de la Torre y  Sotomayor; Don Matías de la Peña y 

Sotomayor. 

Destinatario: Don Manuel Vásquez Albán. 



Contenido: Demanda Doña Tomasa, por quien firma su hijo Don Matías de la Peña, a Don 

Manuel Vázquez Albán, vecino de Quito y residente en Popayán como comerciante de tienda 

en ella y cajero de Doña María Victorina de Losa, vecina de Quito y viuda y albacea de Don 

Francisco Lucas de la Peña, hijo de dicha Doña Tomasa, quien como heredera exigía cuentas a 

Albán y la manifestación de unas cartas de aquella Señora que por ser privadas se negó a 

entregar y las quemó. Encarcelado por ello, demuestra Albán la injusticia que, el alcalde Don 

Francisco Ignacio Sarasti y Aibar, está con él cometiendo; reclama ante el Gobernador Don 

Juan Antonio Zelaya, y éste lo manda poner en libertad y devolverle sus bienes embargados, 

declarando no haber motivo legal para proceder en contra suya, como quiera que había dado 

cuentas ala albacea, y que si contra éste tenia razón Doña Tomasa, la hiciera valer Ante juez 

del domicilio de aquella, etc. Encabeza el expediente una real provisión de la Audiencia de 

Quito, que presentó la demandante y que el Gobernador califica de "puramente incitativa". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de Septiembre - 20 Octubre de 1772 

Folios: 16  

Observaciones: Manuscrito. Original.-Falta el folio 3 (numeración original) en que debió estar 

el sello de la Real. Provisión. 

 

-943- 

Signatura: 9025 (Col J II -5 cv). 

Remitente: Don Eusebio Ladrón de Guevara. 

Destinatario: Da. María Laura de Castro. 

Contenido: Habiendo fallecido Don Gaspar de Castro sin testar, pero dejando poder para ello a 

su mujer Doña María Laura de Castro, esta última dispone de los bienes del difunto en favor 

de sus parientes, dejando sin nada a Doña María Nicolasa de Castro, sobrina del sobredicho 

Don Gaspar, a pesar de que éste sentía por ella especial cariño, por haberla recogido desde 

pequeña y criado y varias veces había anunciado en público que había de dejarla por su 

heredera Doña María Laura pretextaba que la dicha Doña María Nicolasa se había casado sin 

su consentimiento con Don Eusebio Ladrón de Guevara, quien defendía los derechos de su 

mujer. Habiendo  fallado la Audiencia de Sevilla, primero y después el consejo de Castilla en 

su contra, Don Eusebio apela para Ante el Rey, Suplicándole mande "se vea de nuevo y 

determine" el pleito. 

Lugar de Procedencia: Sevilla. 

Fecha: septiembre de 1772. 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-944- 

Signatura: 8243 (Col. J I -16 cv) 

Remitente: Don José Tenorio, Alférez Real, y su poderdante Capitán. Don Juan Quiñones y 

Cienfuegos 

Destinatario: Don Nicolás del Castillo. 

Contenido: Doña Clara Murillo Portocarrero hace cesión de una Vega del río Telembí que 

había sido de su madre que la enajenó vendiéndola a Martín Mideros, a cuyo fallecimiento 

volvió a comprarla a un hijo de éste heredero del mismo, Doña Clara. Sus linderos iban arriba 

por una quebrada nombrada en lengua materna Pillandepi y por otro nombre Santa Rosa, abajo 



por los términos de la mina de Don Nicolás del Castillo (Díaz Castillo), de un lado por el río 

Telembí y al fondo por el monte Bravo. "Hace la cesión a favor de Doña Casilda Cabezas, su 

sobrina, mujer de Don Juan Quiñones, y como Don Nicolás Díaz del Castillo movió pleito por 

dicha vega alegando que entraba en los términos de su mina, se Siguieron autos ante el 

Teniente de Gobernador de Barbacoas Don Francisco Gómez de la Torre, mas estando en este 

litigio pidió Don Juan amparo al Gobernador en nombre de Doña Casilda, sin decir nada del 

juicio que en Barbacoas se seguía. Diole el Gobernador el amparo solicitado, pero al ser 

noticiado de toda la verdad del asunto, remitió al peticionario al Teniente para que  pidiera 

ante él su justicia. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas; Popayán. 

Fecha: 11 de Marzo de 1756 y 20 de Noviembre de 1771 y 6 de Diciembre de 1773 

Folios: 66  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 0-8 

 

-945- 

Signatura: 8808 (Col. J II -2 cv) 

Remitente: Capitán. Tomas Ruiz de Quijano. 

Destinatario: Don Juan Antonio de Ibarra. 

Contenido: Testimonio de los autos seguidos por el Capitán. Tomas Ruiz de Quijano contra 

Don Joaquín Antonio Lamberto, por 2414 pesos 6 y cuartillos reales, resto de mayor cantidad, 

que por escritura pública debía el dicho Don Joaquín Antonio Lamberto al demandante por la 

total insolvencia del deudor, el Capitán. Tomas Ruiz de Quijano dirige su acción contra Don 

Juan Antonio de Ibarra, su fiador, exigiéndole le pague la expresada cantidad seguido el juicio 

y presentados testigos e instrumentos por cada una de las partes, el Gobernador condena, con 

parecer de asesor, a Don Juan Antonio de Ibarra, Mandando  pague al Capitán Tomas Ruiz de 

Quijano los 2414 pesos 6 y cuartillos reales, y además un interés del 5%, por lo cual el 

demandado apela para Ante la Real Audiencia de Quito y el Gobernador ordena entonces 

pasen los autos de nuevo al asesor para que éste dé su parecer sobre la apelación intentada. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 15 de Marzo de 1771 - 27 de agosto de 1773 

Folios: 209  

Observaciones: Manuscrito. Copia. Carnero 12 B Nº1 

 

-946- 

Signatura: 7795 (Col. J I 9-cv) 

Remitente: Joaquín Álvarez Ignacio Rodríguez Molano. 

Destinatario: 

Contenido: Autos sobre lo dispuesto por Magdalena Rodríguez Molano en su testamento, en el 

cual -que se inserta en copia legalizada- deja como único heredero a Joaquín Álvarez, quien 

comprueba con declaraciones juradas que era hijo natural de la testadora y como tal y heredero 

reconocido por ella, pide y obtiene la aprobación de los inventarios y avalúos y de la retención 

en su poder de los bienes sobrantes o remanente. Al nacer Joaquín fue confiado a Rosalía 

Molano, hermana de Magdalena y mujer legítima de José Álvarez, en cuya casa se crió, 

reconocido por su madre y como de ella, por sus tías y su madrina María de Mondragón y 

Monterrey. 

Lugar de Procedencia: Popayán 



Fecha: 14 de Mayo 1772- 11 de Mayo 1773. 

Folios: 20  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-947- 

Signatura: 7794 (Col. J-I 9-cv) 

Remitente: Don Francisco Del Campo y Larrahondo, Regidor y Padre de Menores. 

Destinatario: Alcalde. Ordinario de Popayán Don Francisco Ignacio Sarasti y Aibar. 

Contenido: Autos que se Siguieron sobre inventario de bienes etc. de la sucesión de Manuela 

Biques, mujer legítima de Manuel Girón, a la solicitud del Padre de Menores y Regidor 

Perpetuo de Popayán Don Francisco del Campo y Larrahondo, 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de Septiembre. 1772 - 28 de Octubre de 1773 

Folios: 16  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-948- 

Signatura: 7799 (Col. J I -9 cv) 

Remitente: Don José Alonso de Moya; Don Francisco Vivas y Laso; Doña María de Moya. 

Destinatario: Bienes de Doña Josefa de Moya. 

Contenido: Autos sobre la sucesión de Doña Josefa de Moya, cuyos bienes había recibido, en 

parte, Doña María, de Juan de Moya, por transacción, antes de que se declarara la sucesión 

intestada, y en la cual intervinieron y convinieron arreglarse amistosamente con dicha Doña 

María los otros herederos, que lo eran Don Alonso de Moya y Doña María Gómez Carrejo, 

mujer de Vivas, sus legítimos sobrinos, como hijos de hermanos de Doña Josefa. Se inserta 

copia de las diligencias sobre inventario de los bienes recibidos de Juan de Moya por Doña 

María de Moya. 

Lugar de Procedencia: Párraga; Buga, Popayán. 

Fecha: 9 de Marzo-19 de Agosto 1773 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-949- 

Signatura: 8791 (Col. J II -9 cv) 

Remitente: Don José Manuel Martínez de Escobar 

Destinatario: El Sargento Manuel de la Rosa. 

Contenido: Demanda puesta por Don José Manuel Martínez de Escobar ante el Teniente 

General, como marido y conjunta persona de Doña Juana Barbet, hija legítima de Doña María 

Antonia de Borja, contra el Sargento Manuel de la Rosa, para que se rescinda el contrato  de 

venta celebrado entre la dicha Doña María Antonia de Borja y el expresado Sargento Manuel 

de la Rosa, de parte de las casas en que él vivía, pues dice el demandante que la ante-dicha 

Doña María Antonia había heredado las tales casas de la marquesa de San Miguel de la vega, 

quien se las había donado para que tuviesen donde vivir ella y sus hijos, y que por tanto no era 

legítima la venta efectuada por su suegra por ir contra la voluntad de la testadora, y agrega que 

se le debe dejar a salvo su derecho al mencionado Sargento para que lo use donde mejor le 

convenga contra su suegra seguido el juicio, se saca testimonio de los autos para remitirlos en 



asesoría al de Don Ignacio de Rentería, Abogado de la Real Audiencia de Santa Fe, pero la 

sentencia no aparece en ellos. Entre los instrumentos presentados por las partes está la copia 

de unas cláusulas del testamento de la marquesa en las que se refiere al convento del Carmen, 

diciendo, "de que soy fundadora". 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 12 de junio de 1762 - 4 de Marzo de 1774 

Folios: 61  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 11 B Nº7 

 

-950- 

Signatura: 7889 (Col. J I -9 cv) 

Remitente: Don Bernardo Carvajal, Bernaldo de Quirós; Doña Bárbara de Ibarra, viuda, Don 

Javier Carvajal y otros. 

Destinatario: Bienes de Don José Carvajal 

Contenido: Concurso de acreedores a los bienes de Don José Carvajal, Bernaldo de Quirós, 

Intervienen con aquellos la viuda de este Doña Bárbara de Ibarra y sus hijos Don Bernardo, en 

nombre de su madre y Don Javier, a quien se vende la hacienda de Ambaló por arreglo que se 

hizo con la viuda, quien se opuso al remate que se había hecho en Don Dionisio de Ureta, por 

convenir a sus hijos menores, lo que declara el Gobernador, Ortega, juez de la causa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de Junio de 1767 - 14 de Enero de 1774 

Folios: 411 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Incompleto. 

 

-951- 

Signatura: 8858 (Col. J- I -2-cv) 

Remitente: Luís Constaín. 

Destinatario: Marcos Fernández y su apoderado Don Juan Gil de Tejada. 

Contenido: Juicio seguido ante el Gobernador por Luís Constaín contra Marcos Fernández, 

para cobrar de éste como albacea de Bernarda Ramírez, su suegra, la parte que le corresponde 

de la herencia a Victoria Fernández, su mujer y que suma 137 patacones. El demandado 

declara que Juana López, abuela de la mujer del demandante, le vendió a él la parte de la 

herencia de su nieta. El Gobernador falla, vistos los autos, absolviendo a Marcos Fernández, 

pero deja libre a Luís Constaín su derecho para que lo use contra los bienes de Juana López. 

Este intenta oponer "artículo de nulidades", pero resulta que habiendo fallecido Fernández y 

recaído en el dicho Constaín la tutoría de los hijos menores de aquel, desiste de la demandada. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 22 de febrero de.1770 - 14 de abril de 1774 

Folios: 68  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 13 B Nº12 

 

-952- 

Signatura: 7749 (Col. J I -7 cv) 

Remitente: Don José Hidalgo Aracena. 

Destinatario: Don Mateo de la Peña. 



Contenido: Demanda puesta por Hidalgo Aracena, como apoderado del Teniente de 

Gobernador de Cali Don José Micolta, contra Don Mateo de la Peña por 440 patacones que le 

debía según vale que presenta. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 24 de Junio de 1772 - 10 Febrero 1774. 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado.  

 

-953- 

Signatura: 7752 (Col. J I -7 cv) 

Remitente: Don Cristóbal José García y su apoderado Don Pedro Saavedra. 

Destinatario: El Teniente del Raposo. 

Contenido: Demanda de García, vecino de Buga, a quien representa en Popayán ante el 

Gobernador Zelaya, Don Pedro Saavedra, sobre unos esclavos de la testamentaria de su suegro 

Don Vicente cortés de Palacios, los cueles debían entregársele según autos y su hijuela, y no 

quiso verificar así el Teniente del Raposo. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Buga. 

Fecha: 2 de Octubre de 1773 - 10 de Marzo de 1774. 

Folios: 29  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-954- 

Signatura: 7793 (Col. J I -9 cv) 

Remitente: Don Toribio Caballero 

Destinatario: Alcalde. Ordinario de  Anserma, Francisco de Torres Jaramillo. 

Contenido: Autos sobre la solicitud de Don Toribio Caballero, "vecino de Anserma y en ella 

Procurador General y  Padre de Menores", quien pide se le dé vista de la causa mortuoria de 

Doña Francisca de Munditivar para intervenir en favor de los menores hijos de Don José de 

Galagarsa y de Doña Rosa de Munditivar (difuntos) a quienes ella había dejado bienes que 

"entraron en poder de Doña Antonia Benítez (difunta) como su tutora y curadora por 

nombramiento que le hizo la Real. Justicia"...El Alcalde por haberse remitido la causa original 

al Juzgado del Gobernador, manda se pase este en consulta. 

Lugar de Procedencia: Anserma 

Fecha: 3 - 7 de Marzo 1774. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-955- 

Signatura: 7754 (Col. J I -7 cv) 

Remitente: Don Joseph Diguja; Don Josef Ferrer. Don Serafín Veyan; Don Juan Freyre y 

Lastero, Teniente de Secretario. 

Destinatario: Don Martín Domínguez Zamorano, Alguacil. Mayor de Cali. 

Contenido: "Real Provisión para que el Gobernador de Popayán y Teniente de Gobernador de 

la ciudad de Cali, Alcalde Ordinario y Demás jueces Y justicias de ella, guarden, cumplan y 

executen, lo contenido en ella a pedimento de Don Martín Domínguez Zamorano, Alguacil. 

Mayor de esa dicha ciudad". El Alcalde Ordinario Don Manuel Pérez de Montoya puso en 



prisión al Alguacil Mayor y Regidor perpetuo de Cali Don Martín Domínguez Zamorano, 

acusándolo de no atender a los deberes de su cargo, darse a la abogacía Y recibir excesivos 

derechos por sus actuaciones de alguacil, etc., todo lo cual lo niega Don Ramón Jaramillo, 

procurador de causas, de Quito, y explica que se le arrestó contra todo derecho, porque no 

estaba prohibido litigar ni a alguaciles ni a Regidor, y aunque hubieran sido ciertos los delitos 

expresados, no podían castigársele con prisión, en la que se puso para impedir que Domínguez 

pudiera concurrir a las elecciones de primero de Enero por no ser partidario de dicho Alcalde y 

por un litigio de tierras que había tenido con Don Manuel de Caicedo. etc. La Real Provisión 

es favorable a Domínguez Zamorano y multa a Pérez de Montoya en 100 patacones. 

Lugar de Procedencia: Quito – Popayán - Cali. 

Fecha: 14 de Junio - 27 de Agosto de 1774. 

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-956- 

Signatura: 7951 (Col. J I -10 cv) 

Remitente: Juan de Argáez 

Destinatario: Don Ignacio Carvajal e Ibarra. 

Contenido: Certificación de Argáez en que como administrador o minero que había sido de 

Don Pedro de Zerezo en las minas del Playón, declara que las cuentas presentadas por Don 

Ignacio Carvajal e Ibarra no eran cabales. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 22 de Octubre de 1774. 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-957- 

Signatura: 7871 (Col. J I -9 cv) 

Remitente: Don Miguel Rodríguez, albacea Testamento de Don Jacobo de Arriba y Castro y 

otros. 

Destinatario: Lorenzo de Villaquirán. 

Contenido: Juicio que entabla Rodríguez Alcalde. Mayor. Provincial. y Regidor Perpetuo de 

Popayán como albacea fideicomisario de Don Jacobo de Arriba y Castro, contra Lorenzo de 

Villaquirán por cantidad de dinero que debía a esa sucesión, ante el juez de desagravios del 

Patía, cuya causa fue declarada nula por el Gobernador teniendo en cuenta que aquel había 

actuado sin suficiente jurisdicción y seguida luego ante éste en concurso de acreedores muerto 

Villaquirán, a quien sucede en este juicio primero Margarita de Montenegro, su viuda de 1770 

y luego su hijo Joaquín muerto aquel también en 1773 en vida de Lorenzo firma alguna réplica 

Vicente de Villaquirán y luego actúa como contraparte.  

Lugar de Procedencia: Valle del Patía; Popayán 

Fecha: 25 de Mayo de 1767 - 7 de Enero de 1775 

Folios: 329  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 

 

-958- 

Signatura: 8863 (Col. J II -2 cv) 



Remitente: Maestro Don Jerónimo Molano y Manuela Pimentel 

Destinatario: Mariano y María Luisa Bermúdez 

Contenido: Habiendo el Maestro Don Jerónimo Molano, Presbítero comprado a Pedro 

Bermúdez medio solar de tierra con su casa pajiza, situado en el barrio del Ejido de Popayán, 

resulta que Mariano y María Luisa Bermúdez por medio de su apoderado Hipólito Casiano 

Marín venden todo el solar con sus casas, aljibe, etc. a Manuela Pimentel. El Presbítero 

Molano pone demanda contra los Bermúdez pidiendo se le ampare en su derecho. A su turno 

la Pimentel demanda a los dichos Bermúdez pidiendo le devuelvan su dinero y que ella 

entregará el solar. Seguida la causa, el Teniente General y Justicia Mayor de Popayán, manda 

que la Pimentel pague al Maestro Molano el justo valor del pedazo de tierra de su propiedad y 

las mejoras que él hubiese introducido, según el criterio de peritos avaluadores, que al efecto 

se deben nombrar, y así quede el solar íntegramente en poder de Manuela Pimentel. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de Septiembre de 1770 -23 de diciembre de 1775 

Folios: 44  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 13 B Nº17 

 

-959- 

Signatura: 7791 (Col. J I -9 cv) 

Remitente: Don José Manuel Pizarro. 

Destinatario: Don Francisco Sinisterra. 

Contenido: Pedimento de Pizarro sobre el albaceazgo de Sinisterra en la sucesión de la suegra 

de entrambos Doña María Vejarano, cuyos bienes y los de su difunto marido Don Juan de 

Cárdenas, habían sido partidos por "transacción y amigable composición entre hermanos" en 

1773, adjudicándose la Hacienda de la Herradura a la esposa de Sinisterra Doña Rosa de 

Cárdenas, la de "Arriba" a la de Pizarro Doña Francisca de Cárdenas y una casa de teja sita en 

Llanogrande a Doña Mariana de Cárdenas, soltera, a quien representaba Pizarro y en cuyo 

nombre y en el de su esposa se dirige al Gobernador Zelaya, a fin de sustituir y obligar al 

albacea Sinisterra a dar cuentas y presentar el debido inventario de bienes y especialmente el 

de la mina de Calima... etc. lo que decreta el Gobernador previa la comprobación de los 

hechos, materia de esta solicitud. 

Lugar de Procedencia: Buga; Popayán 

Fecha: 20 de Enero de 1773 - 25 de Agosto - 2 Septiembre de 1775. 

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-960 

Signatura: 7811 (Col. J I -9 cv) 

Remitente: Casimiro Panesa; Nicolás Alvarado y Félix de Arce. 

Destinatario: Don Andrés de Ospina, Alcalde de la Hermandad de Buga. 

Contenido: Demanda de Panesa, Alvarado y Arce porque el Alcalde de la Hermandad de Buga 

Don Andrés de Ospina, había hecho pasar el camino para mejorarlo, por las respectivas 

propiedades de aquellos, a quienes se les manda restituir las partes que de sus posesiones se 

les hubiera quitado, si del reconocimiento que se hiciera- ordenado por el Gobernador Zelaya, 

resultaba ser fundada la queja. Era asesor de este Gobernador el de Don Joaquín de Mosquera 

y Figueroa, abogado de las Reales. Audiencias de Santafé y Quito. 



Lugar de Procedencia: Popayán; Buga. 

Fecha: 20 de Julio - 9 de Agosto de 1775. 

Folios: 34  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-961- 

Signatura: 7855 (Col. J -I 9-cv) 

Remitente: Doña: Manuela Correa Pérez de Ubillús. 

Destinatario: Don Joaquín Rodríguez. 

Contenido: Demanda presentada contra su nieto por Don Joaquín Rodríguez, Doña Manuela 

Correa, cuyos escritos firma su hija Doña Juana María Ussuriaga, por un dinero que tomó 

prestado para alimentos de los hermanos menores de aquel y por lo que se había 

comprometido a pasar para dicho objeto: Replica Rodríguez que su compromiso era 

condicional, si se le dejaba el usufructo de la hacienda, lo que no se cumplió, y que además no 

debía a los bienes de su Padre Don Miguel Rodríguez, cuyo albacea testamentario y heredero 

era él, que antes bien aquellos le debían. Sin embargo se le manda pagar la cantidad prestada. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 – 10 de Noviembre 1775. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-962- 

Signatura: 7810 (Col. J I -9 cv) 

Remitente: Don Antonio López, Presbítero y su apoderado sustituto Don Agustín de Caicedo y 

Alderete. 

Destinatario: Don: Martín Fernández de Soto, Alcalde. Ordinario de Buga. 

Contenido: Autos seguidos por el Presbítero. Don Antonio López vecino de Buga, y abogado 

de la Real. Audiencia de Quito por haberlo denunciado el Alcalde de Buga de que había 

cerrado el camino en su hacienda de Tapias con perjuicio del público, lo cual contradice el 

apoderado de dicho presbítero, haciendo ver todo lo contrario: que los Alcaldes ordinarios que 

fueron de Buga en 1769 Don Francisco Javier de Arze, y Don Gaspar de Perea y Mendoza, lo 

habían variado, para evitar los malos pasos, echándolo por el pie del cerro, variante que el 

Gobernador Zelaya, vistos los autos, manda que quede por camino real. 

Lugar de Procedencia: Popayán; Buga. 

Fecha: 9 de Octubre - Primero de Diciembre 1775. 

Folios: 41  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-963- 

Signatura: 8759 (Col. J II -1-cv) 

Remitente: Don Pedro Victoria de Santa Cruz. 

Destinatario: Don Martín de Soto, Alcalde. Ordinario de Buga. 

Contenido: Habiendo comprado Silvestre de Vielma a Don Domingo Correa las tierras que 

poseía en el sitio de Tulúa, se introdujo en las que cultivaba Don Pedro Victoria de Santa Cruz 

pretendiendo derechos sobre ellas, Este para evitar litigios y gastos convino en mudarse a otra 

parte siempre y cuando se le pagasen las mejoras que en dichas tierras había hecho, tales como 



casas, cocinas, talanqueras, etc. El Alcalde. Ordinario de Buga Don Martín de Soto, sin 

embargo, le derribó y destruyó las tales casas, cocinas y demás mejoras, por lo que Don Pedro 

Victoria acude al Gobernador en Popayán pidiendo justicia, y éste dicta un auto en el que 

manda a Don Martín de Soto, reconstruya todo lo que le destruyó al dicho Don Pedro Victoria 

y le satisfaga además los gastos del recurso que interpuso. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 15 de enero de 1776 - 5 de Marzo de 1776. 

Folios: 16  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero l K Nº9 

 

-964- 

Signatura: 8640 (Col. J I -23 cv) 

Remitente: Doña Rafaela Guevara y Pedroso y su apoderado Ambrosio de Ulloa. 

Destinatario: Doña María Bueno de Argomedo. 

Contenido: Autos de Doña Rafaela Guevara y Pedroso, viuda de Don Manuel García de 

Galvis, vecino de Santa Fe con Doña María Bueno de Argomedo viuda de Don Pedro José 

Ruiz, vecino de Popayán, sobre cantidad de pesos que el difunto Ruiz debía (según se declara 

por sentencia de la Real Audiencia de Santa Fe dictada en 1752) al difunto García e Galvis por 

el remanente del valor de unas cargas de tabaco en polvo que éste había remitido a aquél para 

que las vendiese en Popayán, pero como no lo pudo efectuar así en esta ciudad, con orden del 

propio Galvis las remitió a Quito para que allá fuesen vendidas, Donde parece se perdieron. La 

dicha sentencia ordena que la causa se traslade a Popayán, porque de esta ciudad era vecino el 

demandado. Esta causa se había suspendido pero en 1774 entabla otra Doña Rafaela de 

Guevara pidiendo se cumpla la sentencia de 1752 Seguido este nuevo pleito y presentados 

alegatos y testigos de una y otra parte el gobernador de la Provincia Don José Ignacio de 

Ortega declara a la demandada libre de la tal deuda por lo cual la demandante pide la 

apelación para ante la Real Audiencia de Quito, la que se le concede, pero como se le pasase el 

término, concedido por la ley para interponer la apelación se le dan, a petición de su 

apoderado, dos meses más de plazo por ser “persona miserable como viuda y notoriamente 

pobre” 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de Marzo de 1752 - 7 de octubre de 1777 

Folios: 81  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 8 B Nº 13 

 

-965- 

Signatura: 8796 (Col. J II –l-cv) 

Remitente: Los herederos de Damián de Paz Maldonado y Josefa Godoy, su mujer. 

Destinatario: Alférez. Ignacio Rodríguez Molano, Don Juan de Legarda y otros. 

Contenido: Autos seguidos por los herederos de Damián de Paz Maldonado y de su mujer 

Josefa Godoy, contra Don Juan de Legarda y sus fiadores, por haberse rematado en el 

susodicho los bienes de los dos. Por no haber satisfecho su importe todavía, pretenden los 

dichos herederos cubran sus fiadores el valor. El Alcalde Ordinario en su fallo los libra del 

pago y demandantes apelan al Gobernador, Así el pleito, piden los herederos que el Alférez. 

Ignacio Rodríguez Molano, albacea testamentario de Damián de Paz Maldonado y su mujer, 

rinda cuenta de los bienes que como tal entregaron en su poder, lo que éste se niega a hacer. 



Los herederos llegan a una transacción con Don Juan de Legarda y sus fiadores, pero no con el 

Alférez Ignacio Rodríguez Molano, con quien continúan el pleito, en el que falta la sentencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 25 de agosto de 1763 - 22 de mayo de 1777 

Folios: 143  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 11 B Nº12 

 

-966- 

Signatura: 8861 (Col. J II -2 cv) 

Remitente: Maestre. Don Manuel Valentín de Tolosa. 

Destinatario: Eugenio, Domingo, e Ignacio de la Torre, esclavos. 

Contenido: Autos seguidos por el Maestre. Don Manuel Valentín de Tolosa, presbítero contra 

Eugenio, Domingo e Ignacio de la Torre, negros esclavos" de María Rosa de la Torre (alias la 

pitinga) difunta, quien por testamento otorgado ante Don Miguel de Torres, escribano de su 

Majestad, en 20 de enero de 1759, dispone que los referidos esclavos lo sean mientras yo viva 

y después que yo fallezca queden libres con la sola obligación de mandar decir cada mes "una 

misa por mi alma" En este testamento se basan los demandados para reclamar su libertad. El 

Maestro Tolosa basándose en un testamento que la" referida difunta no pudo concluir, porque 

le sobrevino la muerte (23 de febrero de 1770), en el que, según dice, fue nombrado por 

albacea y heredero universal de la dicha María Rosa de la Torre, pide le sean entregados los 

referidos esclavos como parte del cúmulo de bienes de la susodicha. Seguido el juicio el 

Alcalde ordinario falla, con parecer de asesor que se debe considerar por único valedero el 

testamento otorgado en 1759, en el que la difunta nombra por heredera universal a su alma, y 

que los dichos negros deban gozar de la libertad que les confirió María Rosa de la Torre". 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 5 de Marzo de 1770 - 29 de octubre de 1777 

Folios: 168  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 13 B Nº14 

 

-967- 

Signatura: 7798 (Col. J I -9 cv) 

Remitente: Don Fernando de Mora; Don Francisco Sañudo; Cipriana de Guevara; Don José 

Nicolás Mosquera y Figueroa, etc. 

Destinatario: Don Sebastián Lasso de la Vega. 

Contenido: Concurso de acreedores a los bienes de Don Sebastián Lasso de la Vega 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Primero Diciembre. 1775- 21 Mayo 1777 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-968- 

Signatura: 7790 (Col. J I -9 cv) 

Remitente: María de Cajas. 

Destinatario: Teniente y Auditor de Guerra Don Bartolomé Mosquera. 

Contenido: Cuenta que a solicitud de María de Cajas, hermana de Nicolás de Torres y su 

segunda albacea y heredera, presenta el primer albacea Don Francisco Sánchez Ramírez de 



Arellano, sobre la mortuoria del dicho Torres, cuyo Testamento se transcribe y se acompañan 

los recibos de lo pagado en su cumplimiento. Torres declara que fue casado con Agustina 

Cabrera, de cuyo matrimonio no tuvo hijos y que fue su albacea "en conjunto de María 

Cabrera su hermana".etc., y María de Cajas pide que se den cuentas por hacer "más de cuatro 

años que murió". 

Lugar de Procedencia: .Popayán 

Fecha: 18 y 30 de Septiembre de 1777 

Folios: 25  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-969- 

Signatura: 8805 (Col. J II -2 cv) 

Remitente: Bernardo Guamanga Y otros. 

Destinatario: Don Bernardo Guamanga, Carlos Macías y Tomasa Santinilla. 

Contenido: Demanda puesta por Bernardo Guamanga, indio yanacona del pueblo del Rosal, 

jurisdicción de Almaguer, en nombre de los herederos de Santiago Guamanga, su abuelo, 

contra Don Bernardo Guamanga, tío suyo, por el derecho que pretendían tener él y sus partes 

en las lomas de Angoní, Santiago y Rodrigo. Seguido primero el juicio ante el Alcalde. 

Ordinario de Almaguer, quien remite los autos al Gobernador en Popayán para que dicte la 

sentencia ante el Gobernador. Continúa el juicio pero ahora contra Carlos Macías; así mismo 

indio yanacona, por que había comprado la loma de Angoní a Don Bernardo. Guamanga, Y 

fallecido éste, contra su viuda Tomasa Santinilla, que había heredado del expresado Don 

Bernardo Guamanga las lomas de Santiago y Rodrigo. El Gobernador falla declarando nula la 

venta hecha por Don Bernardo Guamanga a Carlos Macías, a quien le reserva su derecho para 

que lo use contra quien le convenga en el saneamiento de la compra que hizo; y en cuanto a 

las lomas de Santiago y Rodrigo, deja a las partes en la posesión que cada una tuviese, 

reservando asimismo su derecho a los demandantes... 

Lugar de Procedencia: Almaguer; Popayán 

Fecha: 14 de mayo de 1761 - 26 de febrero de 1778 

Folios: 101  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 11 B Nº21 

 

-970- 

Signatura: 8223 (Col. J I -16 cv) 

Remitente: Matías Castaño apoderado de Tomás de Tobar y Torres 

Destinatario: Guillermo Idrobo 

Contenido: Testamento de Alejandra de Tobar, hija de Tomás de Tobar y Torres, muerta en 

1771, , autos Que se Siguieron de 1776-1778 a pedimento de éste; por que el albacea 

Guillermo Idrobo, marido de María de Tobar, hermana de la tutora, nada había hecho para 

arreglar la sucesión, habiendo quedado como heredero universal José, hijo legítimo de aquella 

y de Andrés Idrobo, su marido difunto y Tomás, su Padre, con el quinto de sus bienes, entre 

los cuales aparece un derecho a las tierras de Galambas, de propiedad de la causante y de sus 

hermanos Marcos, Nicolás y  María, tierra que administraba el referido Guillermo Idrobo, al 

ordenarse la notificación a la parte de Tomás de Tobar, de las cuentas  e inventarios 

presentados por el Albacea, el apoderado Matías Castaño declaró que su poderdante había 

muerto y que había dejado albaceas y herederos. 



Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 22 de enero de 1771 y 8 de Junio de 1776 - 7 de mayo de 1778 

Folios: 28  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-971- 

Signatura: 7785 (Col J I -9 cv) 

Remitente: Don Joaquín de Yanguas y Campo, Procurador y Padre General de Menores de 

Cali. 

Destinatario: Doña Mariana Pérez Serrano. 

Contenido: Sucesión del Presbítero. Maestro Don Miguel Vivas Serrano, hijo legítimo del 

Capitán. Don Bartolomé Vivas Sedano, y Doña Antonia Serrano, vecinos de Cali, y el 

Presbítero. Don Miguel "domiciliario de este obispado" (de Popayán), y solicitud del Padre 

General de Menores de Cali para que se separe a Mariana Pérez Serrano de la Administración 

de la hacienda del Cabuyal", en la cual había dejado establecido Don Miguel una capellanía o 

patrimonio de legos", disponiendo que la administración de esa hacienda quedara a cargo de 

su "prima Doña Mariana Serrano en compañía de Don Marcos Ramos, su hijo, 

aprovechándose de sus productos y emolumentos durante su vida a su voluntad enteramente y 

después de ella de sus descendientes según la ley de la Sucesión. "Se basa el Padre de Menores 

Yanguas y Campo en la prodigalidad y mal manejo de los bienes que administraba Doña 

Mariana y en que muerto Don Marcos, correspondía a sus hijos la participación o compañía en 

dicha administración., y que por Antonio el mayor de ellos Don Antonio, debía disfrutar del 

"sobrante que produjere dicha hacienda", deducido el correspondiente rédito de los cuatro mil 

patacones fundados en ella". El testamento del Presbítero. Vivas está otorgado el Cabuyal el 

24 de Septiembre de 1772. Separada Doña: Mariana de la Administración el Gobernador a 

quien vino el asunto, manda devolvérsela si prueba que el menoscabo de la hacienda no ha 

dependido de ella pero que reponga los bienes vendidos. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Cabuyal 

Fecha: 24 de Septiembre de 1772 - 9 de Enero de 1778 

Folios: 64  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-972- 

Signatura: 8603 (Col. J I -23 cv) 

Remitente: Basilio Llantén, indio del Tambo 

Destinatario: Joaquín Solarte. 

Contenido: Demanda puesta ante el Teniente de Gobernador por basilio Llantén indio del 

Tambo contra Joaquín Solarte para que éste sea lanzado de las tierras que ha ocupado 

ilegítimamente y que pertenecen al resguardo. El demandado alega que él ha arrendado esas 

tierras a Juan Andino, cacique de los indios del Alto del Rey y que puntualmente ha pagado 

los arrendamientos. Pronunciada la sentencia, por ésta se ampara a Basilio Llantén y se ordena 

a Joaquín Solarte desocupe las tierras en tres días. Entonces Juan Andino presenta un 

memorial en el que dice que las tierras en que está Solarte son del resguardo del Alto Del Rey 

y que él las arrendó al dicho Solarte. Entre las pruebas presentadas hay el acta de una visita 

efectuada en 1741 por el Sargento Mayor. Don Francisco Carreño Gobernador y Capitán. 

General de la Provincia en la que se ordena la repoblación del pueblo del Tambo, cuyos 



habitantes se habían desbandado y en la que consta por el testimonio del indio Francisco 

Llantén único residente por ese entonces en dicho pueblo que los primitivos pobladores de él 

vinieron de Chisquío" y que las tierras que pertenecen a este pueblo son por donde sale el sol 

desde la quebradita donde tenía su casa el difunto Solarte, que es al lado de Piragua, y por 

donde se pone, la chamba de Don Pedro Valencia y por la parte alta hasta la cuchilla, y por la 

parte opuesta la quebrada del Guadualito y que va dando la vuelta hasta cerca de la casa del 

dicho Don Pedro Valencia". ...y en un juicio ventilado en 1723, y presentado también como 

prueba", contra Don Gregorio Bonilla y Antonio Tafur para que fuese lanzados de las tierras 

del resguardo, como efecto lo fueron dice el cacique de ese entonces, Manuel Habete, que era 

ya un viejo: "que por lo que he sabido, sé, y alcanzo desde que tengo uso de razón, por mis 

antepasados y por mí, he reconocido por pueblo y tierras mías y de los míos  etc". Según el 

mismo documento a los del Tambo se les adjudicaron primitivamente tierras de Piagua que 

miraban por una parte a Timbío y por la otra al Alto del Rey. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de Marzo de 1776 - 6 de abril de 1778 

Folios: 46  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 14 Nº7 

 

-973- 

Signatura: 7786 (Col. J I – 9 cv) 

Remitente: Don José Gaspar Romero. 

Destinatario: Doctor. Mosquera Teniente. General y Auditor de Guerra 

Contenido: Demanda que pone Romero contra la testamentaria de Don José Hidalgo Aracena 

para que se le reconociese y mandase pagar el 4 % de las ventas hechas por él en la tienda de 

dicho Hidalgo, por contrato verbal que celebró con él estando éste enfermo, por medio de Don 

Francisco Antonio de Arboleda, cuyo testimonio presenta, y también los servicios que Siguió 

prestando después de la muerte de Don José. El juez teniendo en cuenta el concepto del 

Doctor. Vicente Hurtado apoderado de los albaceas, y el testimonio de Arboleda, en cuya casa 

vivía y murió Hidalgo, y además considerando el buen manejo de Romero, mandó darle por 

todos sus servicios 1000 pesos cantidad en que los "regula y tiene por conforme a justicia". 

Así lo proveyó el juez diputado de comercio Don Francisco Basilio de Angulo y Gorvea. 

Lugar de procedencia. Popayán 

Fecha: 3 de Noviembre de 1777 - 7 de Enero de 1778. 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-974- 

Signatura: 7764 (Col. J-I- 7-cv) 

Remitente: Francisco Fernando de las Cajigas. 

Destinatario: Doña María Ignacia García de Andrade. 

Contenido: Demanda que presenta Cajigas contra Doña María Ignacia por cuarenta pesos que 

dice le debía, y en cuyo abono pide se tengan en depósito 28 pesos que él entrega para cubrir 

lo que la adeudaba su hermano Don Pedro Manuel de las Cajigas y "Zizero", a lo que ella se 

opone, por deberle éste, además, trescientos pesos, de los cuales podía pagarse, si ciertamente 

ella le era acreedora de los dichos 40 pesos cosa que debía probar. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 23 de Enero - 3 de Junio de 1778 

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-975- 

Signatura: 7882 (Col. J I -9 cv) 

Remitente: Madre María Rosa de San. Luís Gonzaga, Priora de las monjas de la Encarnación y 

otros. 

Destinatario: Bienes de Don Tomás Prieto de Tobar. 

Contenido: Concurso de acreedores a los bienes de Don Tomás Prieto de Tobar. Entre 

aquellos figuran la Madre Priora de la Encarnación, el de. Don José Prieto de Tobar, Fray 

Pedro Muñoz de Ludeña, lector y prior Jerónimo de Lucio y Morcillo, Don José e Mosquera y 

Figueroa, Don Miguel Certuche, el Capitán. Don Francisco Antonio de Arboleda, síndico del 

colegio de Misiones. Empieza este expediente con la "cuenta razón que con inspección de los 

autos de causa mortuoria del Capitán Don Tomás Prieto de Tobar, difunto, se forma para venir 

en conocimiento de lo que importa el caudal de los bienes. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 27 de Septiembre de 1771 - 11 de Octubre de 1779 

Folios: 89  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-976- 

Signatura: 8851 (Col. J I -2 cv) 

Remitente: Rosa de Belalcázar. 

Destinatario: Agustín, Manuel, María y Lorenza de Belalcázar 

Contenido: Juicio seguido por Rosa de Belalcázar, hija de primer matrimonio de Bernardo de 

Belalcázar, contra Agustín, Manuel, María y Lorenza de Belalcázar, hijos de segundo 

matrimonio del expresado Bernardo de Bela1cázar, sobre la propiedad de un solar situado en 

el Callejón de esta ciudad, que la demandante alegaba pertenecerle, porque fue de su Madre de 

quien lo habían recibido ella y sus tres hermanos, de los cuales dos estaban ausentes hacia 

muchos años, y la otra le había donado a ella su parte por su lado, los demandados sostienen 

que el solar era de su Padre y que por tanto debía dividirse entre todos sus hijos. El Alcalde 

ordinario falla en favor de Rosa de Belacázar, adjudicándole el solar. Pero los demandados 

apelan al Gobernador, quien después de largo juicio falla mandando se divida el solar en cinco 

partes y se adjudique una a cada uno de los litigantes. En 1830 Victoria Belalcázar y Francisca 

Mondragón, sucesores de los antedichos, litigan por el mismo solar. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 15 de julio de 1769 - 4 de febrero de 1780 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original Carnero 13 B Nº5. Algo Deteriorado. 

 

-977- 

Signatura: 8848 (Col. J II -2 cv) 

Remitente: Doña Fermina y Doña María Teresa Sánchez. 

Destinatario: Doña María Teresa de Ante y Mendoza. 



Contenido: Juicio ejecutivo seguido por Doña Fermina y Doña María Teresa Sánchez contra 

su abuela y tutora Doña María Teresa de Ante, primero, y fallecida ésta, contra sus herederos 

por el resto de sus legítimas materna y paterna, que como a tal tutora había percibido y de las 

que ya había satisfecho a sus nietas la mayor parte. Seguido el juicio el Gobernador manda 

que los herederos de Doña María Teresa de Ante entreguen a Doña Fermina y a Doña María 

Teresa Sánchez 528 patacones. 31 ½ reales saldo que de las cuentas formadas resulta en favor 

de las susodichas. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 13 de abril de 1769 -17 de octubre de 1780 

Folios: 78  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 13 B Nº2 

 

-978- 

Signatura: 7887 (Col. J-I 9-cv) 

Remitente: Don Benito López Conde; Don José Nicolás de Mosquera y Figueroa; Don Andrés 

Jerónimo de Rosas. 

Destinatario: Don Sebastián Lasso de la Vega. 

Contenido: Concurso de acreedores a los bienes de Don Sebastián Lasso de la Vega, quien 

había huido con algunos de sus bienes sacados de su tienda de comercio y refugiándose en el 

hospital, de donde, con permiso del Obispo, fue sacado por el Teniente de Gobernador y 

Auditor de Guerra de Popayán Don Joaquín de Mosquera y Figueroa. Este inició el juicio y 

actuó en el hasta el 30 de abril de 1778 en Popayán, después figura en su reemplazo el Doctor. 

Pereda, y él pasó con el mismo cargo a Cartagena como lo dice Doña Antonia Baca de Ortega, 

viuda de Don José Nicolás de Mosquera, cuya última petición está fechada a 19 de junio de 

1776, Ella en una de sus peticiones se refiere a la causa de concurso de acreedores contra los 

bienes del dicho Lasso de la Vega, "que en el Juzgado del Señor. Teniente y Auditor de 

Guerra que fue de esta ciudad de Don Joaquín de Mosquera y hoy (1780) de la Plaza de 

Cartagena, se principio..." 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de Abril de 1775 - 4 de Noviembre de 1780 

Folios: 89  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-979- 

Signatura: 7862 (Col. J I -9 cv) 

Remitente: Don Joaquín De Menoya, apoderado de Don Fermín Cortés de Palacios. 

Destinatario: Don José Escobar y Lozano. 

Contenido: Recurso de Menoya como apoderado de cortés de Palacios, vecino de Buga, para 

que por impedimento de las Justicias de Buga que eran ejercidas por un pariente en segundo 

grado, la una, y por un yerno, la otra, del dicho Escobar, el Gobernador cometiese a las 

Justicias de Cali el juicio que su poderdante había entablado contra Don José Escobar, por dos 

deudas a favor del citado Cortés de Palacios, lo que obtiene. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de Octubre de 1780 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-980- 

Signatura: 8755 (Col. J I -24-cv) 

Remitente: Andrea Chilito, por los herederos de Sebastián Mamián 

Destinatario: Marcos Jiménez. 

Contenido: Autos de Andrea Chilito, viuda de Dionisio Jiménez por sus hijos y por los Demás 

herederos De Sebastián Mamián y Pascuala Jiménez, Padres del dicho su marido, contra su 

sobrino Marcos Jiménez, que pretendía usurparles la loma de Santa Bárbara, situada cerca del 

pueblo de Pancitará en la Jurisdicción de Almaguer. Basa su acción en haber la comprado, 

Mateo Jiménez, su Padre e hijo también del dicho Sebastián Mamián, a Doña Bernardina 

Ordóñez de Lara, pero resulta que con dinero que sus otros hermanos le dieron para efectuar la 

compra, por lo que los demandantes reclaman sus derechos en la expresada loma. La causa se 

suspende por haberse ausentado a Almaguer los dichos demandantes. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 13 de Marzo de 1774 -5 de noviembre de 1781 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1-K Nº7 

 

-981- 

Signatura: 7843 (Col. J-I -9 -cv) 

Remitente: Juan José Sánchez y Alfonsa Romero. 

Destinatario: Don José Tenorio. Alférez. Real y Regidor Perpetuo de Popayán. 

Contenido: Hijuela de Alfonsa Romero, hija legítima de Tomás Romero y Juana Contreras y 

mujer de Juan José Sánchez, en la sucesión de sus Padres y demanda que éste en nombre de su 

mujer pone contra el Alférez. Real. Don José Tenorio, albacea de aquellos, por parte que se le 

debía de dicha hijuela. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 20 Mayo 1778- 19 Octubre. 1781 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-982- 

Signatura: 7877 (Col. J-I- 9-cv) 

Remitente: Don Pedro de Beccaria y Espinosa, Gobernador y Comandante General de 

Popayán. 

Destinatario Maestro. Pedro José Piedrahita, platero. 

Contenido: Autos contra el platero Piedrahita, a quien se reduce a prisión por no concurrir a su 

platería a causa de vivir mal entretenido en juegos, y haber presentado queja algunos de sus 

clientes de hallarse "descubierto de los materiales de oro y plata que varios individuos le han 

dado". Se cita a los que tuvieran alhajas, oro o plata en poder de dicho platero, para que 

hicieran las reclamaciones pertinentes, y se hizo el inventario de todo  lo que aquel tenía. Don 

José María Mosquera, regidor perpetuo, Don Alberto Pastoriza, Capitán de Milicias 

disciplinadas y otros presentaron demandas al respecto. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de Agosto – 6 de Octubre de 1781 

Folios: 15  



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-983- 

Signatura: 7886 (Col.- J-l -9 -cv) 

Remitente: Maestre. De campo Don Pedro González de la Penilla. 

Destinatario: Don Benito Antonio de Castro. 

Contenido: Demanda que presenta, por cantidad de dinero, el Maestre de Campo González de 

la Penilla, con quien había tenido compañía de comercio Don Benito Antonio de Castro 

(Benito Antonio de Lemos y Castro), natural de Castilla en España, y Sargento Primero de la 

Primera Compañía de Milicias Disciplinadas de Cartago, contra éste, en Cartago, ante el 

Teniente y Comandante de estas Milicias Don Juan Martínez López, a quien declara 

incompetente para conocer del asunto el Gobernador Don Pedro de Beccaría, y en Popayán 

ante el mismo Gobernador por su apoderado Don Juan de Ibarra. Castro presenta 

certificaciones sobre su procedencia y conducta, que lo honran, y una de las cuales es del de 

Don Santiago Ignacio Moreno Díaz y Escandón, "hijo hidalgo declarado por el supremo 

Consejo de Indias, abogado", etc, quien dice que en 1777 salió de Santa Fe con su hermano el 

de Don Francisco Antonio Moreno Díaz y Escandón al "extinguido pueblo de Cerrezuela" a 

recibir al de Don Joaquín Vasco Vargas Valderrama y Rivera, que venía de oidor a esa capital, 

y que en su compañía llegó dicho Don Benito de Castro, a quien aquel trataba con aprecio por 

ser persona digna y distinguida etc. Que de Cerrezuelo pasaron a la Hacienda. de Tibabuies, 

donde estaban de pares "los Señores virreyes y algunos de los oidores" y que en Santa Fe se 

les obsequió" por tres días mañana, tarde y noche al tiempo de comer, refrescar y cenar con la 

correspondiente diversión de música y asistencia d e los señores de todos los tribunales y lo 

más noble de la ciudad". 

Lugar de Procedencia: Cartago - Popayán. 

Fecha: 21 Febrero de 1781 - 12 de Enero de 1782. 

Folios: 77  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Incompleto. 

 

-984- 

Signatura: 7831 (Col. J I -9 cv) 

Remitente: Jerónimo Pérez de Guzmán, Chantre de la Catedral de Popayán 

Destinatario: Bienes de Don Juan Bautista de la Palma. 

Contenido:"Concurso de acreedores a los bienes de Don Juan Bautista de la Palma", muerto en 

Llanogrande, donde en nombre y por poder del Doctor Don Miguel Jerónimo Pérez de 

Guzmán, abogado de los Reales Consejos Protonotario apostólico, Juez General de diezmos y 

dignidad de Chantre de la Iglesia Catedral de esta ciudad", se presenta con un despacho del 

Gobernador. Don José Ignacio Ortega, el Doctor. Don Juan de Varona, cura y vicario etc. de 

dicho sitio, para cobrar unas mercancías que dicho Palma le debía al prenotado Señor. 

Chantre, para lo cual pide se haga el inventario de sus bienes y créditos etc. Cobrada la deuda, 

repite contra el Chantre en 1772, José Lorenzo Largacha y Angulo, con poder que Don 

Manuel Díaz de Hoyos, le había conferido a Don Francisco Basileo de Angulo y Gorvea, 

quien lo sustituyó en el expresado Largacha, su sobrino, por 250 pesos con sus intereses o 

réditos al 5% anual, los cuales no obstante un despacho del Virrey Flores para que se le hiciera 

justicia, aun no se le habían pagado en 1783, según oficio del Arzobispo Virrey que 

recomienda dicho pago. 



Lugar de Procedencia: Popayán; Llanogrande;  Santafé 

Fecha: 3 Septiembre. 1771; 29 Noviembre. 1783 

Folios: 58  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-985- 

Signatura: 8391 (Col. J I -19 cv) 

Remitente: Antonia Montezuma 

Destinatario: Alcalde Ordinario de Popayán 

Contenido: Copia que pide y obtiene Antonia Montezuma de la escritura de venta de dos casas 

y medio solar"; sitas en el barrio del Achiral de Popayán, otorgada por su dueño José Inca de 

Salazar a favor de Bernardo Díaz. Lindaban con solar y casa de las Mariñas, con solar de las 

tambeñas etc. y se hace la venta por 250 patacones de a 8 reales el 9 de abril de 1734. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 19 de Octubre de 1783. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. “Carnero 1 Q-16 

 

-986- 

Signatura: 7819 (Col. J-I -9 -cv) 

Remitente: Don Domingo Malo. 

Destinatario: Don José María de Aguirre Salazar. 

Contenido: Demanda presentada por Malo contra Aguirre por el valor de un pagaré, a cargo de 

Don Gabriel del Campo, de que se hizo responsable por haberle comprado a éste la hacienda 

del Guayabo, sita entre Caloto y las quebradas del Higuerón y el Asomadero, libramiento que 

según el juez volvió a quedar por eso a cargo de Campo, y por lo tanto insubsistente para el 

demandado, como lo declara dejando a Malo libre su acción contra aquel. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: Primero y 22 de diciembre de 1783. 

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-987- 

Signatura: 8753 (Col. J I -24 cv) 

Remitente: Los propietarios de la hacienda de Sotará. 

Destinatario: Los indios del pueblo de Sotará. 

Contenido: A petición de Don Agustín de Ante y Mendoza, administrador de la hacienda de 

Sotará, se libra una Real provisión por la Audiencia de Quito en la que se manda lanzar a los 

indios del pueblo de Sotará, que habitaban la loma de los novilleros, terrenos de dicha 

hacienda de Sotará y que sean llevados a sus antiguas reducciones de Rioblanco y Guachicono 

de donde habían sido sacados y llevados a la dicha loma de los Novilleros para el laboreo de la 

hacienda de Sotará. La dicha Real Provisión es obedecida en la forma acostumbrada por el 

Gobernador de Popayán, y éste libra orden de lanzamiento contra los dichos indios, pero 

debido a la repugnancia de éstos en dejar la dicha loma de los Novilleros, no salen de ella 

hasta 1784 y son conducidos a los sitios de Rioblanco y Guachicono. 

Lugar de Procedencia: Popayán; Sotará 



Fecha: 8 de junio de 1737 - 25 de junio de 1784 

Folios: 253  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero l K Nº 5 

 

-988- 

Signatura: 8515 (Col. J I -21 cv) 

Remitente: Doctor. Don Vicente Hurtado 

Destinatario: Gobernador y Comandante. General de Popayán Don Pedro de Beccaria. 

Contenido: Petición del Doctor. Hurtado "en nombre de la comunidad de los mineros" y en el 

suyo, como uno de ellos, que lavaban "las minas de oro corrido en jurisdicción de la ciudad de 

Caloto", para que no se de curso, sin oírlo -lo que se decreta- a cuatro Reales Cédulas 

expedidas por unos informes subrepticios dados por Don José Bustillos, natural de los reinos 

de España  (y a quien se ordenó repatriarse a hacer vida con su mujer etc.) sobre la solicitud de 

éste tendiente a obtener, con perjuicio de los mineros del lugar, que "se erigiese en Villa la 

congregación de algunos, que siendo vecinos y oriundos de distintas partes de este Reino, se 

habían situado en el llano de Quilichao, sin tierras propias para el efecto y demás 

circunstancias precisas de que carece la situación... etc. Dichos informes habían dado ocasión 

a un juicio largo años atrás, y en 1784 se pidieron a Don Manuel del Sorrivo Ruiz 

superintendente de la casa de Moneda de Popayán las cuatro Reales. Cédulas referidas, porque 

él las tenía, dirigidas Bustillos, y como se negara a entregarlas expresando los motivos, en 

vista de una real provisión de la Audiencia de Quito, se remitió a ésta de nuevo el asunto, lo 

que va todo aquí en copia legalizada por el Escribano Joaquín Sánchez de la Flor. 

Lugar de Procedencia: Quito; Popayán. 

Fecha: 13 de Diciembre de 1784 - 18 de Junio de 1785 

Folios: 24  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-989- 

Signatura: 7844 (Col. J I -9 cv) 

Remitente: Don Luís Maseda, Teniente de Gobernador de Caloto. 

Destinatario: Alcaldes ordinarios de Popayán. 

Contenido: Carta deprecatoria librada por el Maestre de Campo Don Luís Maseda Alguacil 

Mayor del  Santo Oficio juez Subdelegado de Reales. Rentas de Tierras y de bienes de 

difuntos, etc. sobre cobro de una deuda a cargo de Don Lucas García Valdés y a favor de los 

bienes de la testamentaria del Doctor. Don Ignacio de Paz, Recibe la deprecatoria y actúa en 

su cumplimiento el Alcalde Ordinario de Popayán Don Francisco Gregorio de Angulo. 

Lugar de Procedencia: Caloto - Popayán. 

Fecha: 9 de Febrero - 5 de Marzo de 1785 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-990- 

Signatura: 8771 (Col. J-II –l-cv) 

Remitente: El Procurador del Deán y Cabildo de la Catedral y otros. 

Destinatario: Doña María Usuriaga y su marido Don Nicolás Antonio de Ledesma 



Contenido: Causa de concurso de acreedores formada contra Don Nicolás Antonio de 

Ledesma y su mujer Doña María de Usuriaga, al demandarlos el Procurador del Deán y 

Cabildo de la catedral por un principal de 300 pesos y sus réditos, fincados en una casa y sus 

solares, de propiedad de los demandados; la cofradía de las Benditas Animas del Purgatorio, 

por otro principal de 736 pesos y sus réditos, fincados asimismo en la dicha casa y solares, y el 

Hospital Real por 2000 patacones que el dicho Don Nicolás de Ledesma había reconocido a 

un 5%, dando como fianza las expresadas casas. Se sacan a remate éstas y su producto se 

deposita en Don José Hidalgo. El Alcalde. Ordinario falla que se pague del producto del 

remate, primero, las costas judiciales, después, a la cofradía de las Animas del Purgatorio y 

por fin al Deán y Cabildo de la catedral, y reserva al Hospital Real su derecho para que lo use 

cuando y cómo le convenga. Como Don José Hidalgo hubiese fallecido y sus albaceas y 

herederos no quisiesen reconocer el depósito que en él se había hecho, el Mayordomo de la 

cofradía de las ánimas del purgatorio entabla pleito contra éstos ante el Gobernador. Falta en 

los autos la sentencia de este asunto. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de octubre de 1752 - 21 de octubre de 1786 

Folios: 208  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 10 B Nº 8 

 

-991- 

Signatura: 8237 (Col. J -I -16 -cv) 

Remitente: Don Antonio y Don Juan Antonio Ayerbe y Aragón. 

Destinatario: Doctor. Don Felipe Hurtado, Prebendado de la Iglesia Catedral de Popayán. 

Contenido: Expediente formado en la apelación que se hizo ante la Audiencia de Quito sobre 

la tutoría de los menores hijos de Don José de Rivas y Doña María Teresa Ayerbe y Aragón. 

Había venido a recaer el nombramiento de tutor de aquellos en el Canónigo Magistral Doctor. 

Felipe Hurtado y se había entregado a los pupilos a Doña Bárbara de Rivas, hermana de Don 

José y por tanto tía carnal de ellos. Don Felipe era "agnado" o pariente por la línea masculina 

en cuarto grado y los Ayerbe, "cognados" o parientes por la línea femenina pero inmediatos, 

puesto que eran hermanos de la madre de los pupilos. Se discutía si debían preferirse los 

parientes agnados o los más cercanos aunque fueran cognados y la audiencia falló en favor de 

ésta última tesis. Es interesante el estudio que hace del asunto, desde el punto de vista 

histórico, Don Mariano Coello, apoderado del Canónigo Hurtado, e incisivo y muy explicativo 

de las circunstancias del pleito, la exposición del apoderado de los Ayerbes Don Francisco 

Javier Barbosa. La audiencia declara tocarle a Don Antonio Ayerbe la tutela de sus sobrinos, 

"precedida la fianza que ha de dar y con la precisa" calidad de quedar primero desembarazado 

del albaceazgo de Don Fernando Ayerbe y Doña Francisca de Lemos, sus Padres, que eran 

deudores de los pupilos; y manda por otra provisión que se atienda a Doña Bárbara de Rivas 

que había puesto tachas, al juez que conocía de la causa y al defensor nombrado. 

Lugar de Procedencia: Quito; Popayán. 

Fecha: 2 de Septiembre de-1782 - 16 de enero de 1786. 

Folios: 140  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-992- 

Signatura: 7832 (Col. J I -9 cv) 



Remitente: Baltasar Romero, síndico procurador de la cofradía del Santo Ecce Homo; Don 

José Beltrán de la Torre, mayordomo e la misma. 

Destinatario: Bienes  del Presbítero. Francisco Javier de Oviedo. 

Contenido: El síndico y el mayordomo de la cofradía del Santo Ecce Homo de Belén y otros 

demandan al albacea de Don Luís Solís, por legados que había dejado para varias obras pías el 

Presbítero. Doctor. Don Francisco Javier de Oviedo, hijo legítimo del Capitán. Don Juan 

Rodríguez de Olmo y Oviedo y de Doña Mariana Lazo Marmolejo, y que Solís no había 

cubierto, como su albacea que había sido, en mas de 24 años que hacía había muerto dicho 

Presbítero. No obstante que Don Miguel Izquierdo García, albacea y yerno de Solís, presenta 

las cuentas, de la sucesión del Presbítero. Oviedo, según las cuales sus bienes quedaban a 

deber a los de aquel 8236 pesos 1 3/8 reales se le ordena el pago de esos legados. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de Mayo de 1783 - 20 de Julio 1786 

Folios: 82  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-993- 

Signatura: 7846 (Col. J-l- 9-cv) 

Remitente: Don Luís Maseda, Teniente de Caloto. 

Destinatario: Gobernador y Comandante. General. Don Pedro Beccaría y Espinosa. 

Contenido: Carta deprecatoria del Teniente de Gobernador y Oficial Real de la ciudad de 

Caloto, dirigida al Gobernador Beccaria, para que obligara a Andrés Marín, hijo del primer 

matrimonio del Alférez. Hipólito Marín, a dar cuenta de los bienes de éste, muerto hacía 25 

años trasladándose al efecto de Popayán, donde estaba para eludir el caso, a Caloto, pues en 

tanto tiempo que tenía en depósito dichos bienes, y dilapidados muchos, no había pasado nada 

para los alimentos de la viuda ni de los hijos del segundo matrimonio que había contraído con 

Doña Manuela Quintero Príncipe, por quien y por sus hermanos menores, reclaman Cayetano 

Marín Quintero Príncipe, y por ser éste también menor, el Procurador General y Padre de 

Menores de Caloto Don Gaspar Quirós Méndez. 

Lugar de Procedencia: Quilichao - Popayán. 

Fecha: 29 de Diciembre de 1785 - 16 Enero 1786 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-994- 

Signatura: 7884 (Col. J-I 9-cv) 

Remitente: Mariana de San. Estanislao, Priora de la Encarnación; Lucas de Rebolledo y otros. 

Destinatario: Bienes de Don Bartolomé Álvarez. 

Contenido: Concurso de acreedores a los bienes de Don Bartolomé Álvarez. Figuran como 

tales acreedores la priora de la encarnación, Rebolledo, Francisco. Basilio de Angulo y 

Gorvea, el Maestro. José de Anaya, se Siguió el juicio ante el Alcalde Ordinario y el 

Gobernador Don Pedro de Beccaría.  

Lugar de Procedencia: Popayán. . 

Fecha: 2 de Marzo 1769 - 18 de Diciembre de 1787 

Folios: 136  

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-995- 

 

Signatura: 7852 (Col. J-I 9-cv) 

Remitente: Don Tomás Tello. 

Destinatario: Atanasio Flores de la Bastida. 

Contenido: Cobro que hace de unos vales Don Tomás Tello vecino de Quito y mercader 

residente en Popayán, a Flores de la Bastida, por poder de Don Benito Parra y Don Vicente 

Melo, también mercaderes de Quito, que habían estado en Popayán y vendido a aquel una ropa 

de la tierra, cuyo valor se había comprometido a pagar por dichos vales. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de Febrero de 1783 - 3 de Marzo de 1787 

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-996- 

Signatura: 7850 (Col. J I -9 cv) 

Remitente: Don Carlos Vicente: de Santibáñez y Don Ignacio de Mosquera. 

Destinatario: Vicente Ortiz, Alcalde partidario de la Vega 

Contenido: Expediente en que consta la información levantada, a petición de Don Ignacio de 

Mosquera, vecino de Popayán y residente, primero en Quiebralomo y después en la Vega, a 

fin de vindicarse de la acusación calumniosa que ante V.S. (el Gobernador Don Pedro 

Beccaria), le ha hecho Vicente Ortiz, Alcalde partidario del insinuado sitio de La Vega 

(Supia). En dicha información se declara que se había labrado pólvora "para el sábado Santo 

emplearla en una estatua del discípulo apóstata, "matachin que se quemó" y en el cual dicho 

alcalde creyó verse representado con gran desacato de la autoridad, pues "imputaba a mofa 

contra su persona el hecho referido", que se realizó "como en tal día se acostumbra en todos (o 

muchos) lugares de la cristiandad".Además certificaciones hacen constar las buenas calidades 

del Señor Mosquera a quien le atribuyó el Alcalde tal desacato y lo honorífico de las familias 

Mosquera y Bonilla, cuyos apellidos llevaba. Se citan entre sus parientes más cercanos a Don 

Juan Francisco de Eguizabal, su tío, Gobernador que fue de Popayán; el Doctor. Agustín de 

Bonilla, su tío Teniente de Gobernador de la misma; al Doctor. Don Joaquín de Mosquera y 

Figueroa, tío Teniente. General y auditor de guerra de Popayán y luego de Cartagena; al 

Presbítero. Doctor. Don Manuel José  Mosquera, ya difunto, su primo hermano  Presbítero de 

la iglesia de Popayán.; al Presbítero Doctor. Don Lorenzo Mosquera, su hermano, secretario 

de los obispos Don Diego de Cobo  y Don Jerónimo Antonio de Obregón y Mena, de este, 

después de haber servido también la secretaria del Arzobispo de Lima; a Don Jacinto de 

Mosquera su tío carnal, fundador del hospital que regaló para el culto de la catedral, "el 

magnifico sagrario de plata", y una custodia de oro; a Doña Juana Mosquera, su tía carnal, de 

ejemplarísima vida que dejó todo su caudal para el culto divino y hospital de mujeres. 

Lugar de Procedencia: La Vega de Supía; Popayán. 

Fecha: 28 de Abril - 14 de Mayo de 1787 

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 

 

-997- 



Signatura: 7910 (Col. J I -10 cv) 

Remitente: Don José Hidalgo de Aracena; Don Francisco Sañudo. 

Destinatario: Sargento Mayor. Don Francisco Ignacio de Sarasti y Aybar. 

Contenido: Don José Hidalgo de Aracena, como apoderado General de la marquesa de Val de 

Hoyos, de Cartagena, y Don Francisco Sañudo, apoderado de los herederos de Don Juan Pablo 

de Sarratea de la misma ciudad, demandan a Sarasti, vecino de Popayán por cantidades de 

dinero que les debía... Esto en 1773. Reducido a prisión por estas deudas, enfermó luego, y 

murió en 1775 "con el reato de deudor sin embargo, de ser al mismo tiempo acreedor" como lo 

dice su viuda al pedir se abra la sucesión. En el Testamento dice Don Francisco que era 

"natural de la villa del Pasaje, Provincia de Guipuzcoa, Obispado de Pamplona en los Reinos 

de España" y vecino de Popayán; que casó "con Doña Joaquina de Ante Mendoza y Valencia 

hija legítima de Don Agustín de Ante y Mendoza y Doña Agustina de Valencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de Enero de 1772 - 13 de Octubre de 1788 

Folios: 177  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-998- 

Signatura: 7845 (Col. J I -9 cv) 

Remitente: Doctor. Vicente Hurtado, apoderado del albacea de Don José Hidalgo de Aracena. 

Destinatario: Bienes de Ignacio Rodríguez Molano. 

Contenido: Cobro que hace el Doctor. Hurtado como apoderado del albacea de Hidalgo, a los 

bienes de Rodríguez Molano, de esta ciudad de Popayán., quien "murió debiendo la cantidad 

de 2694 pesos. 6 ½ reales por la venta que le hizo el citado Don José Hidalgo de Aracena de 

unas ropas de Quito pertenecientes al Señor. Oficial. Real de aquellas cajas Don Francisco 

Antonio de Abeldeveas". El 23 de Octubre de 1788 fue pasado este asunto al "estudio del 

Doctor. José Félix de Restrepo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de Mayo de 1783 – 23 de Octubre de 1788. 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-999- 

Signatura: 9013 (Col. J II –5 cv) 

Remitente: El Procurador del Colegio de Misiones De Popayán. 

Destinatario: El albacea y herederos de Don Agustín de Bonilla. 

Contenido: No habiendo el albacea y herederos de Don Agustín de Bonilla (quién murió en 

1773), por negligencia y omisión pagado un legado que el difunto dejó en favor del Colegio de 

misiones de Popayán de 1500 patacones y que se les obligó a pagarlo por la vía ejecutiva, el 

procurador del expresado colegio, pide que por la misma vía ejecutiva, se paguen al Colegio 

"los frutos del legado y sus réditos", y considerando que se dificultó el cobro "sin razón legal" 

alguna, pide que, según las leyes, paguen los dichos albaceas y herederos, como pena, el duplo 

de los mencionados frutos y réditos del legado, esto es, la cantidad de 2608 pesos. 6 reales. El 

Gobernador Beccaría manda dar traslado a los demandados. (Véase Signaturas. 9023, 9026 y 

9027). 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 9 de junio de 1788. 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1000- 

Signatura: 7847 (Col. J I -9 cv) 

Remitente: Maestro. Don Manuel Mañosca, Presbítero. 

Destinatario: Don Francisco José de Quintana, Alcalde. Ordinario de Popayán. 

Contenido: Autos sobre la mortuoria de Manuela Idrobo, muerta en San. Roque, que el 

Alcalde pedáneo del Tambo Antonio Conrado Ponce de Mondragón, proveyó con acuerdo de 

los herederos Francisca Solarte, casada con Melchor Ordóñez, Santiago Solarte y Juana 

Solarte, mujer legítima de Mariano Ruiz, hijos de aquella, y debidamente facultado por el 

Gobernador y Comandante. General los cuales autos los pasa a la aprobación del Alcalde. 

Ordinario de Popayán. El albacea nombrado Don Manuel Mañosca, Presbítero quien pide se 

aprueben el inventario y avalúo y las hijuelas que comprende el expediente, lo que hace el 

Alcalde, oído el concepto favorable del Padre General de Menores Don Manuel Antonio 

Rubianes. Mientras resolvía el Alcalde Ordinario lo pertinente quedaron los bienes 

depositados en Lucas Idrobo, "como inmediato pariente de ellos y ser persona de todo abono y 

satisfacción". 

Lugar de Procedencia: Tambo; Popayán.  

Fecha: 2 de Marzo – 23 de Julio de 1788 

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1001- 

Signatura: 7978 (Col. J I -10 cv) 

Remitente: Acreedores de la Hacienda de Mazamorras que fue de Don Francisco Mariano de 

Arboleda. 

Destinatario: Don Félix Manrique. 

Contenido: Concurso de acreedores a la hacienda de Mazamorras que había sido de Don 

Francisco Mariano de Arboleda, cuya viuda y albacea Doña María de Mena vendió con 

autorización de aquellos, al Regidor Don José Marcelino Mosquera, por no haber cumplido 

Don Félix Manrique con las obligaciones que se había impuesto al comprarla y que la 

Audiencia de Quito determinó que se cumpliera en el termino señalado, a fin de pagar todos 

los réditos que se adeudaban por los capitales que gravaban la hacienda y si no, "se verificase 

el contrato celebrado con el Sr. Regidor como se hizo. Firman como acreedores a dicha 

hacienda Las Monjas de la Encarnación, Dr. Miguel José Valencia, Maestro Don Cristóbal 

Antonio Castrillón, Presbítero, Juan Antonio Abaria y Don Francisco José Arboleda. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de Septiembre de 1750 - 22 de febrero de 1786 - 23 de Febrero de 1789 

Folios: 150  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1002- 

Signatura: 8757 (Col. J II -1 cv) 

Remitente: Los indios del pueblo de Tuluá 



Destinatario: Santiago Villegas. 

Contenido: Primer cuaderno de los autos seguidos por Raimundo Álvarez Gobernador del 

pueblo de San. Bartolomé de Tuluá en nombre de todos los indios de él, contra Santiago 

Villegas, hacendado, propietario de las tierras contiguas a las de los dichos indios. Lo acusan 

éstos de haberse introducido en sus tierras. Agregados a los autos hay una Real Provisión 

expedida por Don José Solís Folch de Cardona, en la que ampara a los dichos indios en la 

posesión de sus tierras, y las diligencias hechas por el Teniente de Buga en cumplimiento de la 

dicha Real Provisión. Además, unas peticiones de Ignacio Machuca, quien solicita se lance de 

sus tierras a dos indios de Tuluá que, con sus familias se habían introducido en ellas. Consta 

en los autos, por copia de una escritura expedida en el sitio de la Cruz, jurisdicción de la 

ciudad de Buga, el a 8 de noviembre de 1664, que Francisco Ramírez vendió un pedazo de 

terreno a los indios Gabriel, Tomás, Lorenzo, Andrés, Gregorio, Diego y Francisco" en el sitio 

de Morales por 30 pesos de oro, escritura en la cual mandan los indios de Tuluá sus derechos 

por ser la más antigua, y en la que aparece por primera vez la llegada y establecimiento de los 

indios en el sitio de Tuluá. A los orígenes del pueblo de Tuluá se refieren también los 

documentos, catalogados en este Archivo, bajo las signaturas 1690,1818 y 3186. 

Lugar de Procedencia: Buga, Tuluá, Popayán 

Fecha: 17 de octubre de 1777 - 16 de septiembre de 1790  

Folios: 181  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1K Nº9 

 

-1003- 

Signatura: 7971 (Col. J I -10 cv) 

Remitente: Don Lucas Sánchez de la Flor. 

Destinatario: Don Miguel de Dueñas. 

Contenido: Demanda Don Lucas Sánchez de la Flor a Don Miguel de Dueñas por 34 pesos 2 

reales de costas que debía a la testamentaria de Jerónimo Mondragón, como albacea de Doña 

María Correa y depositario de Ana de Ayala, suma que se le manda entregar y entrega. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de Febrero – 23 de Abril de 1790 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-1004- 

Signatura: 7894 (Col. J I -10 cv) 

Remitente: Don Pedro Montufar y Praso. 

Destinatario: Don Manuel José Balcázar. 

Contenido: Demanda que presenta Don Pedro Montufar y Praso, capitán de Dragones de las 

milicias disciplinadas de la ciudad de Quito y Teniente de Gobernador de Barbacoas, contra 

Don Manuel Balcázar por cantidad de pesos que le debía según escritura, que exhibe en 

Popayán su apoderado Don José de Ipinza, natural de los reinos de España y residente en esa 

ciudad ante el Alcalde Ordinario Don Fermín García Rodayega. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas; Popayán. 

Fecha: 1º de Octubre. 1788 - 2 de junio de 1791 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. Apolillado. 



 

-1005- 

 

Signatura: 8811 (Col. J II -2 cv) 

Remitente: Dr. Don Francisco Antonio Boniche y Luna Presbítero 

Destinatario: Los albaceas y herederos del Alférez Real Don José Tenorio 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido por el Dr. Don Francisco Antonio Boniche y Luna, 

Presbítero contra los albaceas y herederos del Alférez Real Don José Tenorio por los 

principales de dos capellanías, la una de 1600 patacones y la otra de 2400, que el expresado 

Alférez Real tenía reconocidos a censo, y cuyo capellán era el Presbítero Boniche, además, 

reclama 782 patacones de réditos que se le adeudaban. Por estas capellanías estaba hipotecada 

la casa de la morada del expresado Alférez Real. El Dr. Boniche no quiere que se le pague su 

deuda con las expresadas casas pues valen el doble de lo que se le debe y tendría que devolver 

a los herederos el exceso, pide, por consiguiente, se le adjudiquen otros bienes pertenecientes 

al difunto, a lo que se opone resueltamente la testamentaria de Don José Tenorio. El 

Gobernador falla con parecer de asesor, mandando se le adjudique al Dr. Boniche una parte de 

las casas referidas, la necesaria para cubrir su deuda y el resto quede para los herederos. El 

demandante apela a la Real Audiencia de Quito, la que libra una real provisión compulsoria y 

de emplaza miento y manda se le remitan los autos originales dejando copia de ellos en 

Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 23 de diciembre de 1788 - 19 de Julio de 1791 

Folios: 99  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 12B Nº4 

 

 

-1006- 

Signatura: 8758 (Col. J II -1 cv) 

Remitente: Los indios del pueblo de Tuluá 

Destinatario: Los herederos de Santiago Villegas. 

Contenido: Habiendo fallecido Santiago Villegas (Signatura 8757) el pleito es continuado en 

este segundo cuaderno de los autos por Simón de Cárdenas marido de una de las hijas del 

dicho Santiago Villegas, en su nombre y en el de sus hermanas menores. Los demandados 

presentan multitud de instrumentos, algunos antiquísimos y la mayoría originales, con los que 

tratan de probar que no son ellos los que se han introducido sino éstos los que se han 

aposentado en las de su propiedad. El asesor es de parecer que solo se debe amparar a los 

indios en el terreno que compraron a Francisco Ramírez en 1664, pues Don Pedro González de 

la Vega, Alguacil Mayor que fue de la ciudad de Buga, al dar posesión a los expresados indios 

de sus tierras en 1716 les asignó más de lo que les correspondía y esto "les dio ánimo para 

aspirar a mayor terreno que el que exigía su compra" por lo que el Gobernador Don Diego 

Antonio Nieto falla amparando los indios en el pedazo de tierra que adquirieron en 1664 y a 

los Villegas en las que legítimamente les pertenecen. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 26 de agosto de 1791 - 12 de octubre de 1791 

Folios: 90  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1K Nº9 



 

-1007- 

 

Signatura: 7943 (Col. J I -10 cv) 

Remitente: Francisco de Puga, Albacea Testamentario de María Joaquina de Abella. 

Destinatario: 

Contenido: Sucesión de Doña Joaquina de Abella, hija legítima de Pedro de Abella y de María 

García de Paz vecina que fue de Popayán, casada con Manuel Correa, quien la abandonó en 

los diez últimos años y sin hijos. Nombra como albacea en su testamento, que va por cabeza 

de este expediente, a Puga, y muerto este concluye la causa su albacea Don Nicolás de Tejada, 

instituyó como heredero a su padre Pedro de Abella, y al marido le dejó 10 pesos de limosna, 

etc. Figuran en sus bienes una casa de paja y algunas alhajas y sus muebles y ropa se 

mandaron quemar por que el médico Don Francisco Domingo certificó que había muerto 

tísica. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 5 de Noviembre de 1787 - 28 de Febrero de 1792 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1008- 

Signatura: 9021 (Col. J II -5 cv). 

Remitente: Dr. Don José María de Mosquera. 

Destinatario: Don Javier Prieto de la Concha. 

Contenido: En el pleito que seguían los herederos de Doña Mariana Prieto de la Concha con 

los del Dr. Don José Beltrán de Caicedo por mil pesos, los que se habían depositado en el 

capitán Don José de Mosquera , y que por un decreto se habían traspasado al Colegio de 

Misiones de Popayán, quedando como fiador el Dr. Don José María de Mosquera, hijo del 

dicho capitán Don José de Mosquera (José Patricio), Don Javier Prieto de la Concha pide que 

los honorarios de la asesoría de la sentencia final se saquen de los dichos mil pesos a causa de 

su extrema pobreza, a lo que se opone el expresado Dr. Mosquera. El Gobernador falla, con 

parecer de asesor, en favor de Don Javier Prieto de la Concha. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de noviembre de 1790 - 31 de marzo de 1792. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1009- 

Signatura: 7922 (Col. J I -10 cv) 

Remitente: Don José Felipe De Rivas. 

Destinatario: Doña Bárbara de Rivas; Don Manuel Santos de Escobar, Presbítero 

Contenido: Poder que da Don José Felipe de Rivas a su tía Doña Bárbara de Rivas para 

“practicar las diligencias judiciales y extrajudiciales que se ofrezcan en la causa mortuoria de 

Don Francisco de Rivas, su difunto tío”, procediendo a la aprobación de las cuentas que 

manifestase el Sr. Dr. Manuel Santos de Escobar, vicario superintendente de las Provincias del 

Chocó, y cuentas que este presenta sobre dicha mortuoria. Consta que fue dueño Don 

Francisco de la mina de Zesego y que se habían traspasado unos principales a Don Jerónimo 



de Escobar "por la venta que se le hizo de la mina expresada...". Doña Bárbara presenta a la 

vez, con petición, las cuentas aprobadas por ella y su hermano Don Felipe en Popayán para 

que "con audiencia del Padre General de Menores por la parte de Don José María Rivas 

(menor) se les dé la aprobación judicial" la que se otorga. 

Lugar de Procedencia: Cali - Popayán. 

Fecha: 10 de Marzo - 11 de Junio de 1792 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1010- 

Signatura: 1950 (Col. J I -10 cv) 

Remitente: D. Pedro d e Zerezo y Figueroa. 

Destinatario: Don Ignacio Carvajal e Ibarra. 

Contenido: Demanda Don Pedro de Zerezo a Don Ignacio Carvajal por 190 pesos que dice le 

debía desde 1774. Replica Carvajal que aquel le debe mayor cantidad por las cobranzas que le 

hizo en el Chocó con su poder y comisión. Figuran en las cuentas los suegros de 

Zerezo Don Salvador de la Asprilla y Doña Tomasa Valencia, y la demanda promovida en 

Popayán, por poder que de Cartago dio Zerezo a Don Mateo Fernández Moure, tuvo que 

tramitarse para algunas pruebas, pedidas por Carvajal, en la misma Cartago, a donde dirigió el 

Gobernador Don Diego Antonio Nieto, despacho al efecto, al Alcalde Ordinario de ella don 

Felipe Antonio Mazuera. Como el expediente esta incompleto no se sabe el resultado. 

Lugar de Procedencia: Popayán; Cartago. 

Fecha: 1º de enero de 1791 - 4 de mayo de 1793 

Folios: 38  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto, deteriorado. 

 

 

-1011- 

Signatura: 8854 (Col. J II -2 cv) 

Remitente: Lorenzo Bonilla. 

Destinatario: Los albaceas y herederos de Carlos Paredes. 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido por Lorenzo Bonilla contra los herederos de Carlos 

Paredes por cierta cantidad de pesos que éste le debía. Por haberse hecho ya 

extrajudicialmente la repartición entre los herederos y acreedores de los bienes del difunto, el 

demandante pide se le pague con una negra esclava y su hija que paraban en poder de Juan 

Manuel Paredes, hijo del dicho Carlos Paredes y uno de sus herederos. Este dice que no se le 

debe quitar la negra y su hijo, pues los recibió en pago de los gastos que hizo en la 

manutención de sus padres y en los de su enfermedad y entierro. El Alcalde Ordinario falla en 

favor de Lorenzo Bonilla mandando se le pague su débito con los negros referidos. Juan 

Manuel Paredes apela al Gobernador, quien revoca la sentencia del Alcalde, "reservando su 

derecho al acreedor para que lo repita contra los bienes de la testamentaria". 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 17 de enero de 1792 - 30 de julio de 1793 

Folios: 29  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 13B Nº8 

 



-1012- 

 

Signatura: 8760 (Col. J II -1 cv) 

Remitente: Los indios del pueblo de Piagua  

Destinatario: Doña Maria Rita de Mosquera y sus herederos. 

Contenido: Apelación puesta ante la Real Audiencia de Quito por los indios de Piagua de la 

sentencia que dictó el Gobierno de Popayán, en el pleito que habían sostenido con Doña Maria 

Rita Mosquera primero luego con sus herederos por el pedazo de loma de Calucé, 

perteneciente a la hacienda de Timbó o Urubamba, propiedad de la dicha Doña María Rita, 

sobre que los expresados indios pretendían tener derecho basándose en una vista de ojos a su 

favor que había hecho el Marqués de San Juan de Rivera, Gobernador que fue de la ciudad de 

Popayán y sus provincias en 1723. Los demandados defienden sus derechos reproduciendo 

diversos instrumentos y alegatos, con lo que tratan de demostrar que el dicho pedazo de loma 

legítimamente les pertenece. El Presidente y Oidores de la Audiencia de Quito fallan en favor 

de los indios, mandando que se les adjudiquen las tierras que reclaman y se basan para esto en 

la vista de ojos hecha por el Marqués de San Juan de Rivera y que se les ampare en ellas 

siempre y cuando no sean de excesiva extensión, y que se debe compensar a los demandados 

dándoles el equivalente en tierras realengas. En cumplimiento de la anterior sentencia el 

Gobernador de Popayán pasa a efectuar las diligencias necesarias para poner en posesión de 

las tierras en disputa a los indios, pero "éstas resultan excesivamente extensas, por lo que se 

les adjudica lo que les corresponde en justicia, apelando por este motivo, de nuevo los indios a 

la Real Audiencia de Quito. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Urubamba - Quito. 

Fecha: 12 de octubre de 1792 - 21 de mayo de 1794. 

Folios: 76  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1K Nº10 

 

-1013- 

Signatura: 7924 (Col. J I -10 cv) 

Remitente: Joaquina de Navia v. de Marcos Valencia. 

Destinatario: Manuel de la Rosa. 

Contenido: Demanda que presenta la viuda de Marcos Valencia contra Manuel de la Rosa, por 

51 pesos que debía a aquel; de la Rosa, sentenciado a pagar por el Alférez Real Don Manuel 

Antonio Tenorio y Carvajal, que hacía de Alcalde Ordinario por enfermedad de Don Julián de 

Arboleda, recurre al Gobernador Nieto, quien pide los autos. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 18 de Abril de 1793 - 22 de Noviembre de 1794 

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1014- 

Signatura: 8226 (Col. J I -16 cv) 

Remitente: Bartolomé de Arcos y su poderdante Don José Joaquín Leal 

Destinatario: Don Sebastián Moreno. 

Contenido: Solicitud que eleva Arcos, vecino de Popayán, como apoderado de Leal, quien a su 

vez lo era de los acreedores de Moreno de la Cruz, vecino de la Vega de Supía para que se 



restableciera el embargo que de los bienes de éste que había alzado el Alcalde Ordinario de 

Supía, Don Francisco Dávila, por darle guato, contra lo dispuesto por real provisión de la 

Audiencia de Santafé, que mandaba alzarlo solo de las minas y esclavos mineros, poniendo un 

administrador dichos acreedores para que las trabajasen en consocio con Moreno. El 

Gobernador de Popayán Don Diego Antonio Nieto decreta el cumplimiento de la Real 

Provisión, que había sido dada a pedimento del mismo deudor ordenando el restablecimiento 

del embargo. 

Lugar de Procedencia: Santafé; Cartago; Popayán. 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

Fecha: 5 de Septiembre - 22 de Octubre de 1794 

 

-1015- 

Signatura: 7932 (Col. J I -10 cv) 

Remitente: Bartolomé de Arcos, Procurador del Número de Popayán 

Destinatario: Gobernador y Comandante General de Popayán. 

Contenido: Representación que "en grado de apelación y agravio" hace Arcos en nombre de 

Doña Antonia de Castro y Cevallos, viuda de Don Manuel Camacho y vecina de Cali, para 

que en el juicio que aquella seguía contra Doña Josefa Salazar, se obligase al Teniente de 

Gobernador de aquella ciudad, a recibir la absolución de posiciones que Doña Antonia había 

pedido a Doña Josefa etc. lo que manda el Gobernador Nieto. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 - 16 de Enero de 1795 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1016- 

Signatura: 7923 (Col. J I -10 cv) 

Remitente: Juan Bernardo Villaquirán, Mariano Villaquirán y sus hermanas. 

Destinatario: Manuel Salvador de Velasco. 

Contenido: Mortuoria del Sargento Bernabé de Villaquirán, hijo del Sargento Lorenzo de 

Villaquirán y Bernarda Ordóñez de Lara, vecinos de Popayán. Los hijos y herederos de aquel, 

que lo fueron Santiago, Blas, Vicente, Juan Bernardo, Mariano, Ana Joaquina, Micaela 

Bernarda, Ventura, María Ignacia, y María Josefa, de los cuales algunos habían ya muerto, 

piden se haga que el albacea Manuel Salvador Velasco (Mariano) dé razón formal de los 

bienes, y con vista del testamento del Sargento Bernabé, quien declara que fue casado con 

Juana López del Castillo, y de las cuentas presentadas por el albacea, de su concepto el Padre 

General de Menores Dr. Félix de Restrepo, del cual se da traslado al Albacea y los herederos: 

de estos, solo era menor Mariano por quien aboga el Dr. Restrepo, diciendo que es "el único 

que no se halla cubierto". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de Febrero - 5 de Marzo de 1795 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1017- 



Signatura: 7977 (Col. J I -10 cv) 

Remitente: Herederos de Antonio de la Rosa. 

Destinatario: Herederos de Pedro de la Rosa. 

Contenido: Causa que siguen los herederos de Antonio de la Rosa hijo de Pedro de la Rosa, 

contra los bienes de este por el valor del edificio de teja que de buena fe construyó Antonio en 

un solar que Pedro le dio en parte de su herencia y que luego resultó no ser suyo. Se declara 

responsable la testamentaria de Pedro de la Rosa de los costos del edificio y costas procesales. 

Aparecen como hijos y herederos de este sus hijos Rosalía de María Rosa, por quien firma su 

nieto José María Escarraga; Julián Fernández, marido de una de las de la Rosa, Tomasa de la 

Rosa, por quien firma su hijo Matías Fernández y Pedro de la Rosa, y fue albacea Manuel de 

la Rosa, Firman con hijos de Antonio y nietos de Pedro Dionisio de la Rosa, Francisca, María 

y Juana de la Rosa, Mateo Rosas, Santiago de Castruera, Feliciano Bojorjes e Ignacio Joaquín 

Fernández. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de Junio de 1783 - 9 de Febrero de 1796 

Folios: 143  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1018- 

Signatura: 7895 (Col. J I -10 cv) 

Remitente: Ursula de Mosquera viuda de Fermín Muñoz. 

Destinatario: Lorenzo Mosquera. 

Contenido: Juicio ejecutivo entablado por Ursula de Mosquera contra Lorenzo Mosquera, 

porque habiendo muerto Silvestre Mosquera, padre legítimo de aquella y adoptivo de este, y 

siendo los dos herederos conjuntamente por disposición testamentaria, Lorenzo se había 

apoderado de todos los bienes con perjuicio de la viuda de Muñoz. Mas como dirigiera al 

Teniente asesor de Popayán con prescindencia de las justicias de Caloto, su escrito, por habido 

así resuelto quien se lo hizo, que fue el Dr. Don Eugenio Viteri, el Alcalde de Caloto, Don 

Luís Maseda a quien paso al asunto, halló el escrito impropio y calificándolo de "libelo 

infamatorio", siguió causa contra Viteri, en cuya ausencia contesta Doña Josefa Álvarez 

Mosquera, su mujer. Ello le mereció a Maseda una reprimenda del Gobernador de Popayán 

Lugar de Procedencia: Caloto; Popayán. 

Fecha: 22 de abril - 6 de Agosto de 1796. 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. Apolillado. 

 

-1019- 

Signatura: 7952 (Col. J I -10 cv) 

Remitente: Rosalía de Villaquirán 

Destinatario: Bienes del Alférez Ignacio Rodríguez Molano 

Contenido: Oposición que hace a los bienes del Alférez Rodríguez Molano, su viuda Rosalía 

de Villaquirán, a quien su hermana Gregoria de Villaquirán, viuda del alférez Esteban Roldán, 

había dejado de heredera universal y le había donado una deuda que le tenía el mismo 

Rodríguez. En la donación Gregoria mete en parte a la única hija de estos María Josefa 

Molano. Aquella, pues, reclama los bienes que le pertenecían como heredados de su hermana. 



Constan una "escritura de declaración" de Rodríguez Molano y el testamento de Gregoria de 

Villaquirán, hija de Nicolás de Villaquirán, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 25 de Abril de 1770 - 12 de Mayo de 1779 - 9 de Septiembre de 1785 - 12 de 

Diciembre de 1797 

Folios: 21  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-1020- 

Signatura: 7920 (Col. J I -10 cv) 

Remitente: Don Antonio de Zervera, escribano de Gobierno 

Destinatario: Matheo (?) Fernández Moure; Don Lucas (?) 

Contenido: "Testimonio de los inventarios hechos por muerte de Don Francisco de Puga en el 

año de 1792, siendo juez subdelegado de bienes de difuntos el Dr. D. Vicente Hurtado. 

Actuaron el Escribano de Real Hacienda Antonio Astudillo, con el Alcalde Ordinario en los 

dos primeros inventarios, y después el de Gobierno Don Antonio Zervera, con el 

Subdelegado". Se sacó este testimonio en 1793, y en el 97 pasa a Fernández quien lo da por 

recibido... por medio del Escribano Don Lucas Sánchez de la Flor. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 7 de Febrero - 8 de Marzo de 1792 - 5 de diciembre de 1793 - 8 de Marzo 1797 

Folios: 33  

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica. 

 

-1021- 

Signatura: 7941 (Col. J I -10 cv) 

Remitente: Maria Bartola del Basto. 

Destinatario: Bienes de Petronila de Latorre y Guevara. 

Contenido: Sucesión y partición de bienes de Petronila de la Torre y Guevara, mujer legítima 

que fue de Sebastián del Basto, y que había dejado por herederos legítimos a sus ocho hijos: 

Felipe, María Josefa, Bartola, Joaquín, María Teresa, Antonio, Mariano y María Asunción. Se 

promovió el arreglo de esta sucesión por Bartola, a fin de que se partiera el valor de la media-

agua y solar que había dejado su madre en la calle de la Hermita, y correspondieron a cada uno 

140 pesos 7 ½ reales Va por cabeza el testamento hecho por Petronila a 13 de marzo de 1785; 

y en 1793 pide Bartola el arreglo de la mortuoria, por desavenencia en que estaba con sus 

hermanos.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de Agosto de 1793 – 1º de Septiembre de 1797 

Folios: 32  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1022- 

Signatura: 7925 (Col. J I -10 cv) 

Remitente: Don Marcos' Bermúdez. 

Destinatario: Don Mateo Fernández Moure. 

Contenido: Autos promovidos por Bermúdez quien se queja ante el Gobernador Nieto de la 

"violencia que le infiere el juzgado de bienes de difuntos (a cargo de Fernández Moure) en el 



expediente sobre la venta de la casa de Juan Ignacio Betancurt". Pasado el asunto al Dr. Félix 

Restrepo para que conceptuara y siendo de parecer que el Gobernador debía pedir los autos, "a 

fin de examinar si el agravio… es de aquellos en que deba interponer su autoridad" el juez 

subdelegado de difuntos, hizo ver que no tenia porque pasarlos no siendo su superior el 

Gobernador sino la Audiencia del Distrito, a lo que objetó el Dr. Restrepo que no se trataba de 

conocer sino "de inspeccionar si el agravio es de tal naturaleza que no puede remediarse 

oportunamente por el juez superior", en lo que podía y debían entender el primer juez de la 

Provincia. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de Agosto - 6 de Octubre de 1797 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1023- 

Signatura: 7931 (Col. J I -10 cv) 

Remitente: Don Tomás Antonio de Quijano y Lemos, Alcalde Ordinario de Popayán 

Destinatario: Bienes de Dionisio Díaz y Beatriz Rodríguez. 

Contenido: Inventarios y avalúos de los bienes de Dionisio Díaz y su mujer Beatriz Rodríguez, 

hechos a petición de Enrique Rodríguez, hermano de Beatriz, el cual tenía a su cargo la 

huérfana, hija de aquellos, Juana Díaz. El alcalde Ordinario de Popayán libra al efecto un 

exhorto a Alejandro Román Hurtado, asistente en el Valle del Patía, donde Dionisio había 

dejado ganado y otros bienes. Como el comisionado Hurtado sin autorización repartiese "a 

usanza pupilar" los bienes en referencia entre Gabriel Díaz y Enrique y Domingo Rodríguez, 

se siguieron autos contra dicho Hurtado y se mandó entregar todos los bienes herenciales a 

"Esteban Ortega como marido de Juana Díaz". Los inventarios se hicieron el año de 1786 con 

anuencia del Alcalde Ordinario Quijano y Lemos y los otros autos se siguieron en 1798 a 

solicitud del citado Domingo. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 11 de Febrero de 1786 - 2 de Agosto de 1798 

Folios: 19  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1024- 

Signatura: 7948 (Col. J I -10 cv) 

Remitente: Don Eugenio Sáenz de Viteri 

Destinatario: Alférez Ignacio Rodríguez y Molano, difunto 

Contenido: Oposición que hace en el concurso de acreedores a los bienes de Rodríguez 

Molano, Don Eugenio Sáenz de Viteri, por lo que debía aquel de una comisión que le 

desempeñó para el cobro de unas deudas. Interviene Doña Josefa Álvarez y Mosquera, mujer 

legítima de Sáenz de Viteri en ausencia de éste para que se le tuviera en cuenta en el remate de 

unos esclavos de dichos bienes y lo obtiene. Los esclavos se remataron en Don Juan Mejía y 

en el avalúo aparecen apreciados de 80 a 250 pesos según 

la edad y sanidad de cada uno. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de Agosto de 1797; 22 de Febrero de 1798 

Folios: 11  



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1025- 

Signatura: 7949 (Col. J I -10 cv) 

Remitente: Dr. Don Manuel Ventura Hurtado Presbítero 

Destinatario: Bienes del Alférez Ignacio Rodríguez Molano Contenido: Intervención del 

Presbítero Hurtado, como albacea de Don José Hidalgo de Aracena, en la causa de concurso a 

los bienes de Rodríguez Molano, sobre el pago de dos mil y más pesos… pertenecientes al 

Contador Don Francisco Antonio Abeldebeas porque era el valor de unas ropas de éste que 

Hidalgo había vendido a Rodríguez Molano, y copia de unos documentos relativos a una 

capellanía de 1000 pesos que impuso la Marquesa de San Miguel de la Vega, la cual copia la 

pide el Procurador del Convento de San Agustín, Fray Pedro Albán para calificar el derecho 

que representaba en el concurso de bienes de dicho alférez. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de Marzo - 8 de Agosto de 1798  

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad. 

 

-1026- 

Signatura: 7945 (Col. J I -10 cv) 

Remitente: Don Cristóbal de Mosquera Presbítero; Don Cristóbal 

Manuel de la Rosa y Gamboa, Presbítero 

Destinatario: Don Tomás Antonio de Quijano y Lemos. 

Contenido: Copia de la escritura en que consta la venta hecha por el Presbítero Mosquera, 

como albacea testamentarlo de Doña Rosa de Vergara y Daza, a Don Tomás Antonio de 

Quijano y Lemos, de la casa alta y baja de teja, sita en la esquina de la calle del carmen y que 

tenía a un frente el convento de monjas de Ntra. Sra. del Carmen, al otro, paredes del 

Convento de Santo Domingo, al costado oriental las casas de Don Juan Antonio Pamba y al 

del sur las casa de Don Javier Concha y Don José Solís, casa aquella que estaba gratificada 

con censos de capellanías, que se enumeran y ejecución que sigue contra dicho Quijano el 

Presbítero de la Rosa, por el principal de dos mil pesos de la Capellanía que fundaron Matías 

de Goaicochea y Jerónima Delgado y que habían dejado fincada en dicha casa (de Doña Rosa 

de Vergara y Goaicochea) principal de que, como de los otros que gravaban la casa se había 

hecho cargo aquel al comprarla por la cantidad de 7.000.patacones. Se saca a nuevo remate y 

solo se presenta Don Francisco José Arboleda como postor, en nombre de su hermano (?) y 

ofrece 5.000 pesos por lo cual “se suspende el remate y luego se anula lo hecho, por omisión 

de formalidades legales”. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 29 de Julio de 1796 - 26 de Abril de 1799 

Folios: 26  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1027- 

Signatura: 7973 (Col. J I -10 cv) 

Remitente: Manuela Salamanca. 

Destinatario: Agustín Chaos. 



Contenido: Expediente sobre la demanda presentada por Manuela Salamanca contra Agustín 

Chaos, del Tambo, para que la dotara o se casara con ella, por haberla desflorado. Trata de 

probar Chaos que ya estaba embarazada cuando "tuvo él una fragilidad" con ella, y el 

Presbítero Don Manuel José Salamanca, cura propio de Julumito, y hermano de la susodicha, 

alega lo contrario y aduce el dicho del mismo Chaos y declaraciones de testigos. "Vistos los 

autos, el alcalde Ordinario de Popayán Don José Cayetano de Escobar sentencia en contra de 

Chaos a quien condena a dotar "a la referida Manuela hasta en la quinta parte de los bienes que 

tiene en lo presente ...y también ...en las costas causadas", por cuanto el Padre Salamanca "por 

su hermana, ha probado su inocencia cumplidamente". Chaos apela para ante la Audiencia del 

Distrito (Quito) y como se le negó el recurso, se dirigió a ella quejándose y obtuvo real 

provisión para que se remitiese a ese tribunal los autos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de abril de 1798 - Junio de 1799. 

Folios: 52  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 

 

-1028- 

Signatura: 7939 (Col. J I -10 cv) 

Remitente: Manuel Jurado del Pino. 

Destinatario: Doña Ignacia Rapela. 

Contenido: Demanda Manuel Jurado del Pino (quien en su primer escrito se apellida "del Pino 

y Jurado" como su padre Don Manuel) a su "hermana uterina Doña Ignacia Rapela, por haber 

dado libertad a la mulata Rosa que él le había dejado en calidad de préstamo, perjudicándolo 

con tal venta. Don Manuel del Pino y Jurado, difunto, de cuyos bienes se trata, había sido 

casado dos veces; del primer matrimonio eran hijas Doña Josefa y Doña Ignacia. Rapela, que 

figuran en este expediente y del segundo Manuel, cuya madre Doña Manuela Mera fue la 

segunda esposa de aquel. Estos Pinos eran vecinos de Caloto. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de Agosto de 1795 - 10 de Diciembre de 1799 

Folios: 19  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad. 

 

-1029- 

Signatura: 8812 (Col. J II -2 cv) 

Remitente: Don José Gil de Tejada. 

Destinatario: Agustina de Paz Maldonado. 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido por Don José Gil de Tejada contra Agustina de Paz 

Maldonado para que le pague, como fiadora que era de su marido Don Pedro Merino, 999 

patacones que aquel le adeudaba. Se le embargan a la demandada sus bienes y se depositan en 

el Depositario General Don José Marcelino de Mosquera. Al fin, las partes acuerdan que de 

los bienes de la deudora, embargados, se pague al acreedor y las costas del juicio. En 1795, 

Doña Joaquina González, viuda de Don José Gil de Tejada pone demanda contra el 

Depositario Don José Marcelino de Mosquera y Figueroa, para reclamar los bienes de 

Agustina de Paz Maldonado que dice que aun paran en su poder. Muerta Doña Joaquina 

González, su albacea y heredero Don Antonio Gil de Tejada sigue la causa. Fallado el asunto 

por el Alcalde Ordinario declara no tener que satisfacer Don José Marcelino de Mosquera 



nada a Don Antonio Gil de Tejada, pues los bienes de Agustina de Paz se consumieron en el 

pago de la deuda por la cual se le demandó; y en las costas del juicio que contra ella fue 

seguido. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 20 de junio de 1767 - 21 de agosto de 1800 

Folios: 140  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 12B Nº 6 

 

-1030- 

Signatura: 7965 (Col. J I -10 cv) 

Remitente: Doña Ignacia Rita Solís, viuda y albacea de Don José de Torres Jaramillo. 

Destinatario: 

Contenido: Mortuoria de Don José de Torres Jaramillo, cuyo testamento encabeza este 

expediente y en el cual dice que fue casado dos veces, la primera con Doña Manuela Niño y la 

segunda con Doña Ignacia Rita Solís, que tuvo varios hijos de una y otra (y los nombra) y que 

fue hijo de Don Francisco de Torres Jaramillo y de Doña María Vivas, y vecino de Caloto. 

Firma en el sitio de los Frisoles. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de Octubre de 1799 – 10 de Noviembre de 1800 

Folios: 33  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1031- 

Signatura: 7987 (Col. J I -16 cv) 

Remitente: Petrona Daza  

Destinatario: Cristóbal de Paz y su mujer Andrea Camacho. 

Contenido: Autos seguidos por Petrona Daza, mujer legítima de Policarpo Solarte, asistentes 

en el Pueblo del Tambo, contra Paz y su mujer, por haberle dicho a aquella que era una 

ladrona que se había robado varias cosas que se enumeran. Se sigue el juicio ante el Alcalde 

Ordinario de Popayán que lo fue en 1800 el Dr. Félix Restrepo, y en 1801 Don Francisco 

Jiménez de Ulloa y la sentencia del Dr. Restrepo declara por falsas e injuriosas las expresiones 

vertidas... contra la Daza... y condena a Paz y su mujer a pagar las costas y 12 pesos de 

indemnización a la calumniada. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 Febrero de 1800 - 25 de Febrero de 1801 

Folios: 34  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-1032- 

Signatura: 7985 (Col. J I -10 cv) 

Remitente: Dr. Don Juan José Boniche, Don Martín Clavijo. 

Destinatario: 

Contenido: Mortuoria del Prebendado Dr. Don Francisco Antonio Boniche, Real Provisión de 

la Audiencia de Quito para que se le entreguen los bienes de la mortuoria del Presbítero Don 

Francisco Antonio Boniche a su heredero Dr. Don Juan José, declarado por la Audiencia como 

hijo natural de aquel, y por el Dr. Don Félix Restrepo, fiscal de Real Hacienda como 



adulterino, por lo cual este se opone a la entrega, alegando los derechos del fisco a la herencia. 

Habiendo el juez comisionado Dr. Borja ordenado se cumpliera con la Real Provisión que el 

apoderado del heredero Dr. Clavijo presentó, se lanza el Dr. Restrepo en una exposición de 

derecho con numerosas citas, para demostrar que el Dr. Juan José Boniche no podía heredar, 

pero Borja "extrañando el desahogo", manda cumplir con lo decidido por la Audiencia "por 

estar (aquel) en posesión de ser hijo natural del Dr. Don Francisco Antonio Boniche en virtud 

de sentencia pronunciada en juicio etc., a lo cual insiste el Dr. Restrepo en su apelación para 

ante el Virrey y pide copia de los autos. 

Lugar de Procedencia: Quito - Popayán. 

Fecha: 4 de Mayo - 15 de Junio de 1801 

Folios: 34  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-1033- 

Signatura: 7991 (Col. J I -10 cv) 

Remitente: El Virrey Don Pedro Mendinueta. 

Destinatario: Dr. Félix Restrepo; Don Francisco Camacho 

Contenido: Juicio de contrabando seguido contra Camacho por haber introducido por tercera 

mano efectos de las colonias inglesas en uno de los puertos del reino"... Como el Dr. Don 

Félix Restrepo conociera del asunto como Alcalde Ordinario de Popayán y aceptara medio y 

árbitros que no debió admitir en concepto del Fiscal a S. M. se piden documentos y pruebas 

sobre la actuación del mismo Dr. Restrepo y acerca del hecho denunciado de haberle vendido 

Camacho "unas tantas varas de terciopelo de algodón y otras a otro en su presencia, mediante 

confianza que tenía de su amistad", cuando Restrepo "se hallaba de Juez en Popayán y aún 

tenía la subdelegación de Rentas a su cargo". 

Lugar de Procedencia: Santafé; Popayán. 

Fecha: 20 de Noviembre de 1800 -  23 de Octubre de 1802 

Folios: 31  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1034- 

Signatura: 7989 (Col. J I -10 cv) 

Remitente: Juan Gabriel de Moya y José Antonio González y albaceas de Doña Josefa Lucio. 

Destinatario: 

Contenido: Testamento de Doña Josefa Lucio e inventario y avalúo de sus bienes, etc. Deja la 

casa "que fue del Dr. D. Pedro Antonio Escobar de quien la compró en 2800 patacones" y está 

"sita en la calle que baja de la plazuela de San Francisco al río del Molino y en la esquina del 

solar del mismo convento con cuyas tapias y cerco linda por uno y otro lado". Instituyó como 

herederos a su hermano el Presbítero Don Manuel Lucio y a otros, por ser soltera, y dio 

libertad, para recompensar sus servicios, al negro Miguel Mañosca y a la esclava María 

Magdalena, mujer de aquel. El testamento es otorgado en Popayán a 14 de agosto de 1801 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 14 de Agosto de 1801 - 6 de Febrero de 1802. 

Folios: 23  

Observaciones: Manuscrito. Original. Falta el primer folio 

 



-1035- 

Signatura: 8855 (Col. J II -2 cv) 

Remitente: José María Quesadas. 

Destinatario: Manuel Tapia. 

Contenido: Habiendo comprado Bernarda Hernández un solar situado en el barrio del 

Empedrado a Salvador Morcillo, ella halló que le faltaban 12 varas de terreno por el fondo, de 

acuerdo con la escritura, y puso entonces demanda verbal contra el vendedor, quien convino 

en devolverle el dinero y pagarle las mejoras que hubiese introducido, pero Bernarda resolvió 

quedarse con el solar aún faltándole las 12 varas. En 1803 José María Quesadas, hijo de la 

antedicha, entabla pleito con Manuel Tapia, cuyo solar lindaba con el suyo por el fondo, 

reclamando las susodichas 12 varas del solar de Tapia. Presentados instrumentos por las 

partes, el Alcalde Ordinario, basado en que la madre del demandante se había conformado con 

el solar, aun faltándole las 12 varas por el fondo, falla en favor de Tapia y le ampara en la 

posesión de su solar. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 2 de noviembre de 1769 - 11 de mayo de 1803 

Folios: 41  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 13B Nº9 

 

-1036- 

Signatura: 7962 (Col. J I -10 cv) 

Remitente: Dr. Félix José de Restrepo; Don Juan Ponce de León 

Destinatario: Bienes de Don Francisco Rodríguez Molano  

Contenido: Aviso que el Dr. Restrepo, Alcalde Ordinario de Popayán, da al Gobernador Nieto, 

detener en su poder remitidos a él, mercancías y otros efectos pertenecientes a Don Francisco 

Rodríguez Molano, quien había muerto, para que se dispusiera lo conveniente. Decreto del 

Gobernador que manda al Dr. Restrepo presentar relación jurada de los "géneros y caudales 

remitidos por dicho Clavijo" y reclamo que de un cajón de sombreros limeños y de petate hace 

Don Juan Ponce, como pertenecientes a su hermano Don Miguel Ponce, con la probanza que 

este preguntó de tal aserto dos años después de habérsele entregado a aquel con la promesa de 

justificarlo así. Entre los declarantes de Quito figura Don Diego de Arboleda, escribano de Su 

Majestad receptor de los del número de esta real audiencia y público interino de esta corte" 

(Quito). El escribano Zervera certifica que hizo presente un auto del Gobernador "al señor 

Alcalde Don Félix José de Restrepo". 

Lugar de Procedencia: Popayán; Quito. 

Fecha: Julio de 1800 - 16 de Febrero de 1803 

Folios: 18  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad. 

 

-1037- 

Signatura: 7994 (Col. J I -10 cv) 

Remitente: Doña Rosalía de Ante. 

Destinatario: Don Raimundo del Castillo. 

Contenido: Arraigo que quiso se decretara del Castillo, Doña Rosalía, para que no saliera de 

Popayán al Raposo sin responder a las glosas que debía hacerle a unas cuentas que le había 

presentado, de la administración de una mina suya, sita en aquella Provincia de cuyo 



Administrador, su hijo Don Francisco de Angulo había tenido que dejar, entregándosele a 

Castillo. Este explica cómo ha sucedido todo y que la Sra. Ante le debe 2000 pesos, de 

alcance, deducido en sus cuentas, como lo comprobará con documentos que tiene en el 

Raposo, para donde "lo debe dejársele ir a ese fin, pues él instituirá aquí apoderado que lo 

represente. Al fin exige Doña Rosalía la comprobación del alcance. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de Noviembre de 1802 – 19 de Enero de 1803 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1038- 

Signatura: 8006 (Col. J I -10 cv) 

Remitente: Don Mateo Fernández Moure, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Destinatario: Don Francisco Antonio de Urrutia y Rojas. 

Contenido: Despacho del Alcalde Ordinario de Popayán, dirigido a Don Francisco Antonio de 

Urrutia, vecino de la misma ciudad y residente en el Valle del Patía, para que entregase a los 

herederos de Doña María Manuela Ibarra, los bienes que les correspondían según las hijuelas 

formadas y aprobadas que inserta y que son la de Doña Francisca de Vargas, hija de aquella, la 

de Doña Ana María de Vargas, hija menor, la de Doña Francisca Antonia Vargas, hija y 

casada con Don Juan José Balcázar, y la de Doña Martina Vargas, nieta de la misma Doña 

María Manuela, como hijas de Doña Juana de Vargas muerta en Pasto, y autos proveídos al 

respecto por Urrutia en el sitio de Yarumito, hacienda de esta mortuoria, en el Valle del Patía. 

Lugar de Procedencia: Popayán. Yarumito (Patía) 

Fecha: 30 de Junio de 1830 - 11 de Febrero de 1804 

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1039- 

Signatura: 8761 (Col. J II -1 cv) 

Remitente: Don Francisco Quintana. 

Destinatario: Los indios de Jambaló.  

Contenido: Demanda puesta por Don Francisco Quintana Tesorero de la Casa de Moneda, en 

la que pide se prohíba a los indios de Jambaló y a un esclavo negro de Don Manuel del Pino, 

transitar por sus terrenos cercados, conocidos por los nombres de Benito, Palomera o Salado-

Grande, por los graves perjuicios que le hacen al abrirle brechas en las cercas pues por allí 

escapan sus ganados, y también porque se recela que los dichos indios se los roben pues son 

"famosos en este particular". Vista por el Gobernador la información que el demandante 

presenta manda librar despacho "para que se intime al indio principal del pueblo, presente el 

Protector, y al señor del esclavo, que se abstengan de caminar por esas tierras entre tanto no 

justifiquen y se declare el derecho que les asiste". 

Lugar de Procedencia: Popayán; Caloto. 

Fecha: 13 de diciembre de 1803 - 22 de febrero de 1804 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1K Nº12 

 

-1040- 



Signatura: 7961 (Col. J I -10 cv) 

Remitente: Alejandro Chávez 

Destinatario: Alcalde Ordinario de Popayán. 

Contenido: Memorial que demuestra que los herederos de Pastor Chávez no pueden tener 

derecho a los bienes de Luís Chávez, padre de dicho Alejandro y de una hermana suya, a 

quienes pertenecía una cantidad que parece se discutía, por lo cual el Padre General de 

Menores, don José Solís, pide se de por concluido el asunto en justicia, y así se hace. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de mayo de 1804 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1041- 

Signatura: 8005 (Col. J I -10 cv) 

Remitente: Nicolás Luna. 

Destinatario: Don Eugenio Sáenz de Viteri. 

Contenido: Queja que pone Luna de haberle obligado Viteri, vecino de Quilichao a firmar una 

obligación sobre una deuda que le tenía y pide se le haga comparecer a arreglarse ante el 

juzgado, lo que decreta Don Luís Maseda, Alcalde Ordinario en deposito de Caloto. Era Luna 

vecino de esta ciudad y maestro sastre. Viteri reclama ante el Gobernador Don Diego Antonio 

Nieto. 

Lugar de Procedencia: Caloto; Popayán. 

Fecha: 23 de Mayo - 24 de Noviembre de 1804. 

Folios: 18  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

 

-1042- 

Signatura: 8018 (Col. J I -12 cv) 

Remitente: Don Pedro García Valdés, Don José de Zaldumbide, Don Manuel de la Vega y 

otros. 

Destinatario: Don José Rodríguez del Castillo (a. el isleño) Contenido: Concurso de 

acreedores a los bienes de Don José Rodríguez del Castillo, mercader vecino de esta ciudad, 

conocido con el sobrenombre de el isleño, quien hizo fuga cuando advirtió que había 

quebrado. Era casado con Doña Antonia de Victoria y tenía hijos, a quienes dejó sin bienes 

algunos. Entre los acreedores figuran también Don Tomás Ruiz de Quijano, Don Fernando de 

Ayerve y Aragón, y Don Francisco Basilio de Angulo, por quien cobra, al morir este, su hijo 

Don Francisco Gregorio de Angulo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de Octubre de 1757 - 13 de Marzo de 1805 

Folios: 349  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1043- 

Signatura: 8576 (Col. J I -21 cv) 

Remitente: Dr. Don Cristóbal Mosquera Presbítero 



Destinatario: Don Nicolás de Te jada y Arriaga 

Contenido: Pleito por el llano de "la Burrera" entre el Dr. Don Cristóbal Mosquera Presbítero, 

quien alega que al comprar a Francisco Farias la hacienda de Calucé en ella se incluía el dicho 

llano, pues la madre de éste, Ana Farias de Torres había comprado dicha hacienda y llano a 

Don Manuel Pontón como consta por la escritura presentada por el dicho Presbítero, a lo que 

contesta Don Nicolás Tejada y Arriaga que él había comprado hacía veinte años la hacienda de 

los Robles a la que pertenecía dicho llano, a Manuel de la Rosa sucesor de Don Cristóbal de 

Gamboa y de Doña Juana del Campo y para comprobar lo que dice, presenta autos de venta, 

sentencias ejecutoriadas, actas de posesión etc. Se sigue el juicio y se remiten los autos 

originales en apelación a la Real Audiencia de Quito. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 10 de septiembre de 1804 - 11 de enero de 1805. 

Folios: 34  

Observaciones: Manuscrito. Copia del original. 

 

-1044- 

Signatura: 8010 (Col. J I -10 cv) 

Remitente: Don José María Satizábal, apoderado de Don Joaquín de Castro. 

Destinatario: Don Cipriano Valdés, albacea de Don Pedro Villar y Ron. 

Contenido: Demanda que Satizábal, vecino de Popayán, presenta en nombre de Don Joaquín 

de Castro, Factor de la Renta de Tabacos, para que se libre despacho a Buga, a fin de hacer 

que el albacea de Don Pedro Villar y Ron, español, muerto en esa ciudad, se presente por sí o 

apoderado a dar cuentas etc. Junto con la demanda está el poder de Castro. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de Julio de 1804 – 6 de Junio de 1805 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-1045- 

Signatura: 8011 (Col. J I -10 cv) 

Remitente: Juan Nepomuceno Pastrana, sastre.  

Destinatario: Gobernador y Comandante General Don Diego Antonio Nieto. 

Contenido: Solicitud de Pastrana para que se le reciba en pago de lo que estaba debiendo al 

Capitán Comandante Don Antonio Alaix y por lo cual se hallaba preso, el correspondiente de 

lo que adeudaba a él su abuela Jacinta Collazos, viuda de Pedro Betancurt. Aquella deuda era 

por concepto de un vestuario que se comprometió a hacer para la tropa de la "Compañía ligera 

de esta plaza" y que no hizo y se gastó el dinero recibido. Interviene la Collazos, presenta la 

cuenta de la herencia de su nieto con la de lo ya pagado y del saldo que quedaba a su favor y 

se la obliga a cubrir lo que Pastrana confesaba deber y quería pagar con el resto de su cuota 

herencial. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de Enero - 12 de Marzo de 1805 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1046- 

Signatura: 8038 (Col. J I -12 cv) 



Remitente: Baltasar Tolosa y Ballesteros; Felipe Sánchez y Vásquez. 

Destinatario: Jacinta Collazos. 

Contenido: Avalúo de la casa que quedó por fin y muerte de Pedro Betancurt, marido de 

Jacinta Collazos quien como albacea debía responder de la cuota herencial de su hijo Juan 

Nepomuceno Pastrana, cuota que estaba asegurada en dicha casa, y memorial con el cual 

entrega la citada Jacinta 156 pesos que reclamaba el Comandante Don Antonio Alaix de 

Pastrana a quién tenía preso. El avalúo lo hacen los maestros Tolosa y Sánchez, artesanos. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 19 Abril 1805 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-1047- 

Signatura: 8014 (Col. J I -10 cv) 

Remitente: Acreedores del Alférez Ignacio Rodríguez Molano. 

Destinatario: Alcalde Ordinario de Popayán Don Javier Carvajal 

Contenido: Oposiciones que en virtud de un edicto convocatorio del alcalde, hacen los 

acreedores del Alférez Ignacio Rodríguez Molano, que lo eran el Dr. Tomás Idrobo, Presbítero 

por el principal de una capellanía fundada por Isabel de las Eras, varios de Cartagena, a 

quienes representaba el Dr. Don Félix Restrepo; Don Manuel Ventura Hurtado, Presbítero 

Fray Pedro Albán, Prior del Convento d e San Agustín; El Dr. Don Ignacio Alonso de Velasco 

y otros, cuyas acreencias sumaron 12.440 pesos 6 ½ reales, según la planilla que al final de 

éste expediente aparece. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de Julio - 15 de Noviembre de 1805. 

Folios: 19  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-1048- 

Signatura: 8008 (Col. J I -10 cv) 

Remitente: Don Eduardo Alonso de Illera. 

Destinatario: Bienes de Don Ignacio Rodríguez Molano. 

Contenido: Oposición que hace Don Eduardo Alonso de Illera, Administrador y apoderado 

general del Monasterio de Carmelitas de esta ciudad de Popayán, a los bienes de la mortuoria 

de Rodríguez Molano, por 8000 pesos de capital e intereses de una capellanía, a favor de dicho 

Monasterio, y que gravaban las casas de Rodríguez Molano, que él había rematado en la 

mortuoria de Don Juan Álvarez de Urias y que estaban situadas frente a la Iglesia que fue de 

los Jesuitas etc. Además se refiere a otra capellanía fundada por Doña Beatriz Noguera, en que 

interviene también el Dr. Dr. Ignacio Alonso de Velasco por su hermano el Maestro Don Juan 

Alonso de Velasco. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de Marzo de 1802 - 13 de Agosto de 1806 

Folios: 27  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado.  

 

-1049- 

Signatura: 8434 (Col. J I -20 cv) 



Remitente: El Padre General de Menores Don Francisco José de Caldas; Antonia de Arboleda, 

Félix de Restrepo 

Destinatario: Baltasara Mosquera, menor. 

Contenido: Sucesión del negro liberto Roque Mosquera, que dejó bienes y una hija legítima 

menor, de quien fue nombrado tutor Don José López y Hurtado, pidió el avalúo de bienes en 

favor de la menor Baltasara, Doña Manuela Hurtado y actuaron por ella los que desempeñaron 

sucesivamente el cargo de Padre General de Menores, que lo fueron Caldas, el Dr. Arboleda y 

el Dr. Restrepo. Entre los declarantes figura Tomás Mosquera, hijastro de Roque y por quien 

firma Francisco Antonio Chaos. Se oponen los acreedores que retardan el juicio. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 12 de junio de 1793 - 21 de abril de 1807 

Folios: 54  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1050- 

Signatura: 7953 (Col. J I -10 cv) 

Remitente: Dr. Don Ignacio Alonso de Velasco; Presbítero Don Juan Alonso de Velasco. 

Destinatario: Bienes del Alférez Ignacio Rodríguez Molano. 

Contenido: Oposición que el Dr. Ignacio Alonso de Velasco hace en nombre de su hermano el 

Presbítero Don Juan, a los bienes del Alférez Rodríguez Molano por 1.000 pesos de una 

capellanía fundada por su "Revisabuela Doña Beatriz de Noguera.", capellanía de la cual era 

capellán propietario dicho Presbítero Velasco y de cuyo principal esos 1.000 pesos estaban 

fincados "en el solar y casas que fueron de Don Juan Álvarez el viejo, que heredó su hijo de 

igual nombre y que fueron vendidas en pública subastación con este gravamen y su antigüedad 

al ya dicho Molano". En 1798 dice el defensor nombrado a los bienes del mismo Dr. Don Juan 

Francisco Antonio de Velarde que desde el año pasado de 1789 se recibió a prueba la causa y 

en 1843 el Presbítero José Miguel Velasco hace de nuevo oposición al mismo concurso. Sin 

embargo consta a las páginas 15v a 17v, la sentencia que en la cusa de este concurso "proveyó 

y firmo… el Sr. Alcalde Ordinario Don Mateo Fernández de Moure, con dictamen de su 

asesor el Dr. Manuel José de Borja, abogado" etc., en Popayán a 20 de Agosto de 1799. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 5 de Febrero de 1797 - 10 de enero de 1807 

Folios: 33  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-1051- 

Signatura: 8023 (Col. J I -12 cv) 

Remitente: Don Ignacio del Campo y Valencia, alcalde ordinario de 2ª nominación. 

Destinatario: Don Gabriel Espinosa, juez diputado de comercio de Popayán. 

Contenido: Disputa del Alcalde Ordinario y del Juez de Comercio sobre el reconocimiento de 

la causa que debía seguirse por la fuga del comerciante Don Nicolás Calderón quien tenía 

tienda de comercio, villar y truco en Popayán y al saber su fuga el Alcalde Ordinario pasó a 

reconocer la tienda y le puso candado por no haberse hallado al sastre Agustín Castro, oficial 

de la Sastrería de dicho Calderón y a quien éste le había dejado la llave. El Alcalde sostenía 

que el caso era criminal y que a él competía el seguimiento de la causa y el juez de comercio, 

que era asunto de mercaderes. Pasado al asesor de comercio Dr. Toribio Míguez Rodríguez 



conceptúa que al último correspondía el asunto y como se consultara con el Gobernador Don 

Miguel Tacón, su Teniente General Asesor Don Manuel Santiago Vallecilla, pide se remita el 

caso al Virrey a quien competía determinar no siendo clara la Real Cédula en que la disputa se 

basaba. Tacón así lo manda, pero por la urgencia del caso, dispone los inventarios de las 

mercancías con asistencia del Juez de Comercio "por la parte mercantil que se verza y 

continúe con el todo la causa el Alcalde... que la empezó". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de Marzo - 18 Abril 1807 

Folios: 23  

Observaciones: Manuscrito. Copia del Escribano Antonio de Zervera. 

 

-1052- 

Signatura: 8027 (Col. J I -12 cv) 

Remitente: Don Joaquín de Castro, Factor de la Renta de Tabacos. 

Destinatario: Don Cipriano Valdés. 

Contenido: Demanda que presenta y sigue Castro como "apoderado General de los interesados 

de España a los bienes del difunto Don Pedro de Villar y Ron que falleció años pasados en 

Tuluá", contra Valdés, su albacea que había dispuesto de bienes de la mortuoria sacándolos de 

la Hacienda de Morales, de propiedad de ésta, etc. 

Lugar de Procedencia: Llanogrande; Popayán. 

Fecha: 23 de Octubre de 1806 - 2 Agosto de 1808 

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1053- 

Signatura: 8025 (Col. J I -12 cv) 

Remitente: Felipa de Salamanca.  

Destinatario: 

Contenido: Testamento, inventario y avalúo de bienes de Felipa de Salamanca, viuda de Blas 

de Valencia de cuyo matrimonio tuvo once hijos: Rosa y Juan Ignacio que vivían, solteros, 

Francisca, Catalina y María Manuela, casadas que habían muerto, y "seis hijos más que 

murieron de menor edad". Catalina, casada que fue con Juan Manuel de la Cruz y Correa, dejó 

un hijo llamado Norberto. El testamento es hecho en "ovejas abajo" términos y jurisdicción de 

Popayán de donde era vecina. Entre sus bienes deja un derecho de tierras "en la loma del 

potrero en medio de Pescador y el Cabuyal y otro en el paso del Cabuyal en que tenía una casa 

pajiza, derecho comprado a Manuel Amaya. 

Lugar de Procedencia: Ovejas; Popayán. 

Fecha: 18 de Diciembre de  1807  -  6 de Diciembre 1808 

Folios: 16  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-1054- 

Signatura: 8033 (Col. J I -12 cv) 

Remitente: Don José Joaquín Sánchez y Silva, Alcalde Ordinario de Buga. 

Destinatario: Dr. Don Santiago Pérez de Valencia, Alcalde Ordinario de Popayán. 



Contenido: Deprecatoria del Alcalde de Buga al de Popayán, dirigida a petición de Bartolomé 

Valverde, de Buga, tutor de los hijos menores de Don Ramón López de Lema, para que se 

embargasen las ropas que Don José María Materón se había llevado de Buga a las poblaciones 

del sur donde iba a venderlas por trato hecho con el sobrino de Valverde Don Joaquín López. 

Pide se devuelvan esas cargas a Buga y actúa en Popayán de su parte su hermano José 

Valverde, vecino de Buga. 

Lugar de Procedencia: Buga; Popayán. 

Fecha: 2 de Enero - t de Febrero de 1809 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1055- 

Signatura: 8034 (Col. J I -12 cv) 

Remitente: Antonio López. 

Destinatario: Herederos de Juana Valverde.  

Contenido: División y partición de bienes de la sucesión de Juana Valverde, mujer legítima de 

Antonio López con quien en 1803 había firmado la razón de los bienes que dieron a su hija 

Maria Josefa, casada con José Joaquín Sánchez, "en parte de dote", la cual se inserta. 

Aparecen hijuelas de María Josefa, Pedro Antonio, María Mercedes, Ventura, Juana María, 

María Asunción, Tomasa, y Manuel José López y Valverde, y figura mejorado en el quinto de 

su pertenencia su hijo natural Julián Valverde. Firma las hijuelas Pedro J. de Sandoval y Paz a 

ruego de Antonio López, albacea y marido de la finada Juana María Valverde, las que se 

presentan con los avalúos etc. ante el Alcalde Ordinario. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 - 21 de Diciembre de 1809 

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1056- 

Signatura: 7982 (Col. J I -10 cv) 

Remitente: Doña María de Mena y Bermúdez. 

Destinatario: Doña Elvira de Arboleda y otros. 

Contenido: Mortuoria de Don Francisco Mariano de Arboleda, cuya viuda Doña María de 

Mena y Bermúdez, vecina de Quito, pidió a esa Audiencia declarara "competirme el caso de 

corthe como a viuda noble, onesta, y recogida", a fin de que los acreedores de su marido, 

ocurrieran a dicho Tribunal. Decretado así, mediante Real provisión, se presentaron los 

acreedores, como Doña Elvira de Arboleda, hermana de Don Francisco Mariano, la cual pide 

copia de las cláusulas del testamento de su padre Don Gonzalo y de la partición entre los hijos 

de éste, Don José, Don Francisco Mariano y Doña Elvira y sus dos nietos Doña Rosa y Don 

Francisco Quintana, hijos de Doña Rosa de Arboleda, difunta. Consta también este expediente 

del testamento de Don José, otorgado en San Miguel de Ibarra el 24 de abril de 1776 y de la 

cesión que hace el Dr. Don Melchor Jacinto de Arboleda Salazar, Presbítero, de una capellanía 

de 16.000 patacones mandada fundar por el Dr. Don Fernando de Arboleda, deán de la 

Catedral de Trujillo, Perú, a Don Miguel de Abaria y Arze, marido de su sobrina Doña María 

Rosa de Arboleda y padre en ella del Presbítero Don Juan Antonio de Abaria y Arboleda, 

capellán de la misma capellanía, y a Don Baltasar de Quintana y Escabías, marido legítimo de 



Doña Elvira de Arboleda Salazar, su sobrina, etc. y de las diligencias del remate de la hacienda 

de Mazamorras en el Patía y de la casa de Popayán que estaba haciendo esquina en la plaza 

entre la calle de la torre del Reloj (72 varas) y la que baja al colegio seminario (22 varas) casa 

que pasó de Don Gonzalo a Don Francisco Mariano y a Don José de Arboleda y Montoya 

Lugar de Procedencia: Quito - Popayán. 

Fecha: 11 Enero 1771 - 24 Julio 1810 

Folios: 256  

Observaciones: Manuscrito. Original. La última providencia dada en cumplimiento de una 

Real Provisión tiene fecha 2 de julio de 1827  

 

-1057- 

Signatura: 8441 (Col. J I -20 cv) 

Remitente: Isabel González y su marido Pedro del Cerro 

Destinatario: Francisco Durán. 

Contenido: Poder que Isabel González con licencia de su marido otorga a Francisco Durán, 

"vecino de Talavan, hijo de Alonso Beas" y el cual es un hombre de buen cuerpo doblado, 

moreno, de rostro con una señal de herida que le baja de la cabeza por la mitad de la frente, de 

edad de veinte y ocho años", para que cobrara la parte de herencia que le correspondía como 

nieto de Isabel García, de los bienes que deja el hermano de ésta, Francisco Márquez, de la 

ciudad de La Plata, según su testamento de 28 de mayo de 1564. 

Lugar de Procedencia: Villa de Talavan (Extremadura) 

Fecha: No tiene. fines del siglo XVII (?) 

Folios: 4.  

Observaciones: Manuscrito. Copia (?) Incompleto ("Talaván, tierras del Conde Benavente en 

estos reinos de España en Extremadura")  

 

-1058- 

Signatura: 8986 (Col. J II -5 cv) 

Remitente: Bartolomé Arcos, Procurador General de Popayán. 

Destinatario: El Gobernador y Comandante General. 

Contenido: Borrador de una petición hecha por Bartolomé Arcos, procurador de la ciudad de 

Popayán, a nombre del Prior del Convento de los regulares agustinos de dicha ciudad, en la 

cual se pide que ejecutivamente paguen el heredero y los bienes de Andrés del Campo un 

principal de 2000 pesos impuesto por Don Cristóbal Botín a favor "del devoto ejercicio de las 

siete caídas de Cristo Señor Nuestro, que en todos los viernes del año recuerdan en su iglesia-

,dichos religiosos" y que el expresado Andrés del Campo había reconocido y que con dicha 

suma pague además los réditos atrasados de 23 años, que, "ascienden a mucho más" del 

principal. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: No tiene. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Copia. Papel sellado de 1792 y 1793.  

 

-1059- 

Signatura: 9022 (Col. J II -5 cv) 

Remitente: El Dr. Don José María de Mosquera. 



Destinatario: El Gobernador de Popayán. 

Contenido: "Petición presentada por el Dr. Don José María de Mosquera, Síndico del Colegio 

de Misiones de Popayán, en el pleito seguido entre los herederos de Doña Mariana Prieto de la 

Concha y los de Dr. Don José Beltrán de Caicedo por la cantidad de 1000 pesos que por 

legado pío el Dr. Caicedo dio a la orden tercera, y ésta los cedió para la fábrica de la iglesia 

del dicho colegio de misiones, y allí se consumieron (Ver Signatura: 9021). 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: No tiene. 

Folios: 15  

Observaciones: Manuscrito. Original. Se añade el borrador de la misma petición. 

 

-1060- 

Signatura: 9026 (Col. J II -5 cv) 

Remitente: Hermano Manuel de San José. 

Destinatario: El Gobernador de Popayán. 

Contenido: Borrador de la petición presentada por el hermano Manuel de San José, sindico del 

colegio de Misiones de Popayán al Gobernador pidiendo se reciban algunas declaraciones a 

Don Lucas García Valdés y a Don Francisco de Rebolleda, herederos de Don Agustín de 

Bonilla en el pleito que estaba siguiendo el dicho colegio contra el albacea y herederos del 

expresado Don Agustín, para el cobro del legado que éste había dejado a favor del Colegio 

(Ver signaturas 9013, 9023 y 9027). 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: No tiene. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-1061- 

Signatura: 11539 (Col. J III -18 cv)  

Remitente: Mayor Báez. 

Destinatario: Bartolomé Rodríguez Carvajal. 

Contenido: Expediente promovido por Mayor Báez, mujer, legítima de Bartolomé Rodríguez 

Carvajal y vecina del puerto de Santa María, en España, para que se obligara al dicho su 

marido a regresar a hacer "vida maritable con ella, pues hacia unos seis años que se había 

ausentado "a las Indias de Tierra firme", dejándola con "mucha necesidad y pobreza e con 

siete hijos Y desde ese entonces no le había enviado cosa alguna para su sustento. El 

Gobernador de la Provincia de Popayán, Don Francisco de Berrío, quien había traído consigo 

la probanza que Mayor  Báez dio en el puerto de Santa María sobre este particular, encontró a 

Bartolomé Rodríguez en Pasto, a pesar de que este decía que tenía noticias ciertas de que su, 

mujer había fallecido, le ordenó que para el San Juan del año de seiscientos estuviese 

"embarcado" y rumbo a España concediéndole así un término prudencial para que tuviese 

tiempo de recoger su hacienda, y entre tanto, le enviase a la expresada Mayor Báez el mes de 

abril de 1599, 200 pesos de oro de 20 quilates para que la susodicha pudiera sostenerse, y le 

mandó "dar fianzas en forma y no las dando, este preso hasta que las dé o deposite e consigne 

los dichos doscientos pesos, el mismo día Bartolomé de Salas otorgó escritura de fianza por  la 

expresada cantidad a favor de Rodríguez Carvajal. 

Lugar de Procedencia: Puerto de Santa María- Pasto. 



Fecha: 2 de enero de 1592 - 26 de octubre de 1598 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Copia Autenticada. Letra Procesal. Carnero 17 v Nº 1 Un poco 

deteriorado por la humedad. 

-1062- 

Signatura: 9685 (Col. J II -5 cv) 

Remitente: Sebastián Campuzano. 

Destinatario: Pedro Sánchez Triguero, Teniente de Gobernador de Popayán. 

Contenido: Probanza hecha a pedimento de Sebastián Campuzano, quién seguía causa ante la 

Real Audiencia del Nuevo Reino de Granada contra Juan de Quevedo, mercader, por "dos 

machos muy buenos de camino", que le había prestado para que hiciese el viaje de Popayán a 

Santa Fe, y que en vez de devolvérselos al llegar a aquella capital, los había vendido. El valor 

de cada una de las bestias era de 40 pesos de oro de veinte quilates. Se dio un traslado de esta 

probanza al expresado Sebastián, Campuzano, para que acudiese con él a la Audiencia del 

Nuevo Reino, "en seguimiento de la dicha causa". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de septiembre de 1609 -14 de octubre de 1609. 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. Algo deteriorado. Carnero 121 B Nº 2  

 

 

-1063- 

Signatura: 9687 (Col. J II -5 cv) 

Remitente: Catalina Centeno. 

Destinatario: Pedro Sánchez Triguero, Teniente de Gobernador de Popayán. 

Contenido: Probanza hecha a petición de Catalina Centeno, viuda de Sebastián Quintero, 

quién para este efecto presentó una Real Provisión Receptoria, con el correspondiente 

interrogatorio, de la Real Audiencia de Quito, ante quién estaba siguiendo juicio ejecutivo en 

grado de apelación contra Melchor Quintero Príncipe, hijo del expresado Sebastián Quintero, 

por la suma de 2500 pesos de oro de veinte quilates. Recibidas las declaraciones de los 

testigos, entre los cuales se cuenta Don Pedro de Velasco "Gobernador y Capitán General de la 

villa de Timaná", Pedro Sánchez Triguero, Teniente de Gobernador y Justicia Mayor de 

Popayán, ante quién se hizo la ante dicha probanza, manda que se le dé un tanto autorizado de 

ella a la expresada Catalina Centeno para que lo presentase a la Real Audiencia de Quito. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de septiembre de 1609 -26 de enero de 1610. 

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal.- Algo deteriorado. Carnero 121 B Nº 3. 

 

-1064- 

Signatura: 9688 (Col. J II -5 cv) 

Remitente: Simón Vázquez Guerrero 

Destinatario: Martín Fernández de Elvira. 

Contenido: Causa seguida por Simón Vázquez Guerrero contra su yerno Martín Fernández de 

Elvira, porque vendió, gastó y malbarató el hato de ganado vacuno que Ana Sánchez, viuda de 

Juan López Caicedo, tenía en el Valle del Patía, mientras estuvo en España ocupado en sus 



negocios, abusando de los poderes que sólo para pleitos y cobranzas le había otorgado. Este 

hato de ganado lo había recibido en depósito el expresado Vásquez Guerrero, y además 

constituía la hipoteca y fianza que le diera Ana Sánchez de los 760 pesos de oro de veinte 

quilates que le había prestado. El demandado manifiesta que el dicho ganado lo vendió con 

licencia de Ana Sánchez, recusa al Teniente de Gobernador y apela a la Real Audiencia de 

Quito, apelación que se le concede. Entre las pruebas presentadas hay una carta, escrita por el 

demandante al demandado desde España (folio. 50) en la que se relatan algunas noticias 

interesantes, entre ellas el mal estado de la península por la gran cantidad de muertes que 

había habido por causa" de las pestes, el elevado precio de los artículos, la piratería de los 

ingleses hasta llegar al punto de que entre los avisos que capturaron, "había uno en que iba un 

visitador contra el presidente Sande ...y según las nuevas que acá hemos tenido (dice); lo 

llevaron a Inglaterra con los demás que iban con él." 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de septiembre de 1610 -17 de diciembre de 1613. 

Folios: 78  

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal.- Carnero 121 B Nº 4. 

 

 

-1065- 

Signatura: 9686 (Col. J II -5 cv) 

Remitente: Juan Sánchez Gordon.  

Destinatario: Capitán. Diego Rengifo de Salazar, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Contenido: Habiendo entregado Luís de Olea, Alcalde Ordinario de Popayán a Juan Sánchez 

Gordon "cantidad de hacienda de mercaduría de ropa de Castilla y otras cosas... pertenecientes 

a Juan Vizcaíno e Iñigo de Alviz, vecinos de la ciudad de Santa Fe", en cuya venta se había 

"ocupado tiempo de diez meses", pide al Alcalde Ordinario de Popayán se le pague en oro su 

trabajo, de lo procedido de las ventas de la mencionada mercancía. El  Alcalde por un auto 

manda que Sánchez Gordon y Santiago de Ibatao, "agente y factor de los susodichos (Vizcaíno 

y Alviz) cada una nombre, persona por su parte que hagan valiación y tasen lo que debe haber 

el dicho Juan Sánchez Gordon del beneficio de la dicha  ropa. " 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 18 de diciembre de 1619 -9 de enero de 1620.  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. Algo deteriorado. Carnero 121 B Nº 2. 

 

-1066- 

Signatura: 10525 (Col. J II -20 cv) 

Remitente: Licenciado. Gregorio Ibáñez de Caviedes, Presbítero. 

Destinatario: Licenciado .Pedro Domínguez Monroy; Capitán. José de Mayorales Fravega. 

Contenido: Juicio ordinario seguido por el Licenciado. Gregorio Ibáñez de Caviedes, 

Presbítero., Tesorero de la Catedral de Popayán contra los bienes del Capitán. Constantino de 

Aguiar, difunto, para que se le pagaran 2.000 pesos de principal, más los réditos vencidos, que 

el expresado difunto le había dado en patrimonio a cuyo titulo se ordenó. Los albaceas del 

dicho Capitán. Aguiar, que lo eran el Licenciado. Pedro Domínguez Monroy, Comisario del 

Santo Oficio de la Inquisición, y el Capitán. José de Mayorales Fravega, negaron de plano este 

cargo. Se recibió la causa a prueba, y estando ya en estado de sentencia se transaron las partes, 



obligándose la del Capitán. Aguiar a pagar a la contraria únicamente el principal, y hasta 

renunció a cualquier derecho que pudiera tener contra los bienes del citado difunto. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de Junio de 1677 -18 de Julio de 1678. 

Folios: 43  

Observaciones: Manuscrito. -Original. Falta el primer folio. Carnero 25 H -Nº 3. 

 

 

-1067- 

Signatura: 11183 (Col. J III -10 cv) 

Remitente: Juan Gómez de Amaral. 

Destinatario: Capitán. Diego Esteban de Obando. 

Contenido: Juicio de cuentas seguido ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Juan Gómez 

de Amaral contra el Capitán. Diego Esteban de Obando para que se rehicieran y ajustaran de 

nuevo las que los dos habían tenido," por haber sido engañado en ellas". A pesar, de los 

alegatos, excepciones y recursos puestos por Obando, se nombraron dos contadores para que, 

con vista de los comprobantes y papeles que se les entregaron, formaran  las dichas cuentas. 

Diego Esteban de Obando resultó alcanzado a favor de Gómez Amaral en 86 pesos 5 reales., 

los cuales satisfizo su fiador Domingo de Anaya., 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de octubre de 1680 -30 de octubre de 1681. 

Folios: 45  

Observaciones: Manuscrito.- Original.- Incompleto. Carnero 2 D -Nº 10. 

 

-1068- 

Signatura: 10204 (Col. J II -14 cv) 

Remitente: Josefa Rodríguez, viuda de Leonardo de Higueras. 

Destinatario: María Magdalena de Higueras. 

Contenido: Juicio seguido por Josefa Rodríguez, viuda de Higueras, contra María Magdalena 

de Higueras, su cuñada, por dos solares, sitos en esta ciudad de Popayán. Los reclama la viuda 

para sus hijos, menores, como comprados por su marido y la contradice María Magdalena por 

estar la escritura en cabeza de ella y de su hermana Manuela de la Cruz, para los hijos de ésta 

y para ella misma. El Alcalde Ordinario de Popayán Don Diego Ignacio de Aguinaga 

sentenció a favor de Josefa, pero habiendo apelado de esta sentencia María Magdalena para 

ante el Gobernador Don Fernando Martínez de Fresneda, éste devolvió los autos al Alcalde 

para que los abriera nuevamente a prueba, por cuanto no se había oído al Padre de Menores 

estando, como estaban interesados los hijos de Manuela de la Cruz; de esto se queja la parte de 

la demandante alegando que tal devolución la decretó el Gobernador debido a que ella no 

había convenido, para transar, en darle a la otra parte el mejor solar de los dos, pero el Alcalde 

abre a prueba y luego cita para sentencia definitiva, porque ante la réplica de Josefa, que 

reprodujo en su favor las pruebas ya alegadas, la otra no había querido responder, dejando 

pasar los términos legales. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de diciembre de 1680 -24 de diciembre de 1682. 

Folios: 51 



Observaciones: Manuscrito. -Original. Carnero 20 B -Nº 4.El expediente tenía 55 folios sin la 

sentencia definitiva, que falta. 

 

-1069- 

 

Signatura: 10231 (Col. J II -14 -cv) 

Remitente: Ursula de Cárdenas y Quirós y Juan de Dios, esclavos. 

Destinatario: Los albaceas y acreedores del Ilmo. Señor Doctor Don Cristóbal Bernaldo de 

Quirós, Obispo de Popayán. 

Contenido: Causa seguida ante el Teniente de Gobernador de Popayán, Capitán. Don Diego de 

Aguinaga, por Ursula de Cárdenas y Quirós y Juan de Dios, esclavos que fueron del Obispo 

Ilmo. Señor Doctor Don Cristóbal Bernaldo de Quirós, difunto, para que se les confirmara la 

libertad que les había concedido en vida por los buenos servicios que le había prestado, 

aunque no lo expresó en el testamento, que hizo antes de salir a la visita de su Obispado. Los 

demandantes presentaron varios testigos que declararon a su favor, y como los acreedores y 

albaceas del dicho señor Obispo (que murió debiendo más de 20.000 patacones. en Lima, 

Guatemala y Quito) no se opusieran ni alegaron nada en contrario, el Teniente, con parecer de 

asesor letrado, los declaró por libres a los susodichos para que (gozaran) de su libertad en 

todos (los) tiempos " y lugares. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de julio de 1684 -17 de octubre de 1686. 

Folios: 22  

Observaciones: Manuscrito. -Original. Deteriorado por la humedad. Carnero 15 V -Nº l. 

 

-1070- 

Signatura: 10682 (Col. J 11 -23-cv)  

Remitente: María Fernández de Elvira.  

Destinatario: Los herederos de Bernardino Blanco de Toro. 

Contenido: Juicio iniciado ante el Teniente General de Popayán por María Fernández de 

Elvira, sobrina heredera de María Guerrero, contra los herederos de Bernardino Blanco de 

Toro para que le pagaran 145 pesos., resto del valor de dos solares con sus correspondientes 

casas que el dicho Bernardino le había comprado a su difunta tía. Los demandados alegaron 

haber heredado la dicha propiedad de su madre legítima Doña Margarita de Belalcázar y 

Aragón, quién la recibió de Felipe Domínguez Monroy, en virtud de una donación graciosa 

que éste le hizo., Domínguez Monroy, según esta parte, había comprado estos solares por 120 

patacones a la susodicha María Guerrero, quién, según consta por los instrumentos 

presentados, los heredó de su padre Simón Vásquez Guerrero, y este, a su turno, los había 

adquirido en 1597 por 229 pesos de oro de 20 quilates del Provisor y Vicario General Don 

Baltasar de Mesa el cual los hubo y compró a fray Diego Velásquez, de la orden del Carmen. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de mayo de 1689 -2 de marzo de 1690. 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. -Original. Carnero 24 B Nº 13. 

 

-1071- 

Signatura: 10097 (Col. J II -12 -cv) 



Remitente: Capitán. Jacinto de Alarcón. 

Destinatario: Capitán. Don José Hurtado del Águila. 

Contenido: Autos seguidos ante el Gobernador de Popayán Don Rodrigo Roque de Mañosca 

por los capitanes Jacinto de Alarcón y Don José Hurtado del Águila, sobre la rescisión que 

pide el dicho Jacinto de Alarcón de la venta que le hizo el dicho Don José Hurtado de la 

hacienda de Esmita con los ganados y bienes que importaron tres mil seiscientos y cuarenta y 

nueve patacones (los 649 dio de contado el comprador y los 3.000 restantes los reconoció a 

censo a favor de varias capellanías) por cuanto se le había vendido "la dicha hacienda por libre 

de otro censo, venta y obligación, siendo así que estaba afecta a siete mil ochocientos y veinte 

patacones., pertenecientes al Convento de Monjas de la Encarnación de esta ciudad..." El 

demandado convino en recibir la hacienda de nuevo, siempre que el demandante le entregara 

"los mismos géneros que recibió", por lo cual el Gobernador declaró por "nula y de ningún 

valor" la escritura de venta otorgada por Don José Hurtado. Muerto este, sus herederos 

apelaron de este auto para ante la Real Audiencia de Quito.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de agosto de 1689 - 19 de mayo de 1690. 

Folios: 28  

Observaciones: Manuscrito. -Original. Carnero 18 B Nº 7. 

 

-1072- 

Signatura: 10969 (Col. J III -5- cv) 

Remitente: Don Juan García de Jaén, Leonarda López de Figueroa; Feliciana de Zúñiga. 

Destinatario: Miguel Sánchez Dalava y sus herederos. 

Contenido: Don Juan García de Jaén, mercader, demandó ante el Alcalde Ordinario de 

Popayán a Miguel Sánchez Dalava para que le pagara "ochenta y ocho pesos de oro en polvo 

del Real de Minas de Quinamayó limpio y soplado como se compra y vende en esta ciudad", 

que le debía. El Alcalde embargó a Sánchez Dalava , a quién no apresó el Alguacil "por estar 

...descalzo de pie y pierna" dos solares que poseía en la traza de esta ciudad y ordenó 

venderlos en pública almoneda, lo cual contradijeron Leonarda López de Figueroa y Feliciana 

de Zúñiga, alegando tener derecho a los expresados solares. Recibida la causa a prueba, se fue 

alargando y dilatando hasta que murieron casi todos los interesados. El Alcalde Ordinario falló 

a favor de la parte de Leonarda de Figueroa, pero llevado el asunto en apelación ante el 

Gobernador y Comandante General, este revocó la sentencia del dicho Alcalde en favor de los 

herederos de Miguel Sánchez Dalava.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de mayo de 1691 -14 de septiembre de 1709. 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. -Original. Carnero 30 B Nº 8. 

 

-1073- 

Signatura: 10757 (Col. J III -2 cv)  

Remitente: Leonardo López, marido de Doña Rosa Cobo de Figueroa. 

Destinatario: Capitán. Don Andrés Cobo de Figueroa. 

Contenido: Juicio seguido por Leonardo López, marido de Doña Rosa Cobo de Figueroa, 

contra su suegro el Capitán. Andrés Cobo de Figueroa, de 84 años de edad, para que le pagara 

1000 patacones que el dicho. Pedro Domínguez Monroy, Presbítero., difunto, legó a la dicha 



su mujer y que el demandado había percibido del albacea del expresado difunto como consta 

de los instrumentos que presenta. El Alcalde Ordinario dio libramiento de ejecución y 

embargo contra el Capitán. Cabo de Figueroa a quién sólo se le pudo confiscar la capa que 

traía, por lo cual López denunció los esclavos que poseía en las minas de Jelima y tomó cuatro 

de ellos. Los hijos y herederos legítimos de Doña Antonia del Águila y Gamboa, difunta, 

mujer que fue del Capitán. Cobo de Figueroa, se opusieron al embargo de los citados esclavos 

alegando que pertenecían a la dote de la susodicha Y obtuvieron que el Alcalde mandara a 

López que los devolviera, por lo cual éste apeló para ante el Teniente de Gobernador. En este 

expediente aparecen los testamentos del Capitán Don Lorenzo del Águila y de Doña Francisca 

de Arévalo, padres legítimos de la referida Doña Antonia. El. Capitán. Don Lorenzo "fue 

natural de la Villa de Yépez en el Reino de Toledo, hijo legítimo de Don Luís de Águila 

Godoy y de Doña Ursula Hegas Vanegas y que habiendo pasado a este, Reino de las Indias se 

avecindó en esta dicha ciudad donde se trató, portó y comunicó con ilustre y estimación y fue 

uno de los vecinos de suposición de ella."  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de septiembre de 1691 -24 de diciembre de 1691. 

Folios: 27  

Observaciones: Manuscrito. -Original. Carnero 25 B Nº 12. 

 

-1074- 

Signatura: 9689 (Col. J II -5 cv) 

Remitente: José Roldán Pereira. 

Destinatario: María Roldán Pereira. 

Contenido: Causa seguida por José Roldán Pereira contra su hermana María Roldán Pereira, 

recogida en el monasterio de la Encarnación de Popayán, para que se hiciese la partición y 

división de los bienes que dejó su madre Francisca Pereira, difunta, y en especial de un solar 

situado en la traza de la expresada ciudad de Popayán, que la mencionada María Roldán había 

vendido a Doña Rosa Hurtado, mujer legítima de Don Diego Valarejo: pide se declare nula 

esta venta. El Alcalde Ordinario Don Cristóbal de Mosquera Figueroa manda recibir la causa a 

prueba. En este estado y con la debida licencia del Ordinario, la madre Agustina de Santa 

Juana, abadesa del ya citado Monasterio de la Encarnación, en nombre de su Convento como 

heredero que era de la religiosa Francisca de San Luís, difunta, hermana de los litigantes, hace 

oposición a la parte que le tocase a la expresada religiosa de los bienes de su madre. El juicio 

está incompleto. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de octubre de 1693 - 19 de noviembre de 1693. 

Folios: 28  

Observaciones: Manuscrito. -Original. Carnero 121 B Nº 5. 

 

-1075- 

Signatura: 10073 (Col. J II -12 cv) 

Remitente: Capitán. Juan Jiménez de Vera, mercader. 

Destinatario: Jacinto Bocanegra; Carlos Dámaso de Castro; José Berman y Mosquera. 

Contenido: Causa seguida ante el Alcalde Ordinario de Popayán por el Capitán. Juan Jiménez 

de Vera, mercader, para que le pagaran Jacinto Bocanegra, y Carlos Dámaso de Castro, 

vecinos de la Plata, cinco botijas peruleras de vino que le debían. El Alcalde mandó embargar 



ocho mulas de la recua de treinta, de propiedad del referido Carlos Dámaso, que habían venido 

cargadas de sal a cargo de su sobrino José Berman y Mosquera, quién contradijo el citado 

embargo. Seguida la causa las partes arreglaron el asunto extrajudicialmente, obligándose 

Berman a pagar por escritura pública en el plazo de seis meses, si su tío no lo hiciese 180 

patacones valor de las cinco botijas de vino. El Alcalde impuso una multa de 20 patacones a 

Jiménez de Vera por haber entregado las mulas embargadas a Berman sin orden judicial. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de enero de 1695 -3 de febrero de 1695. 

Folios: 17  

Observaciones: Manuscrito. -Copia autenticada.- Carnero 59 H Nº 1. 

 

-1076- 

Signatura: 11372 (col. J III -16- cv) 

Remitente: Don José de Arboleda Salazar y demás herederos de Doña Catalina Camargo. 

Destinatario: Don Marcos Rengifo de Lara. 

Contenido: Don Marcos Rengifo de Lara, Alférez Real de la ciudad de Buga se estableció y 

pobló con casas y corrales a orillas del río de las Guabas, jurisdicción de aquella ciudad en 

Virtud de título que a favor de su abuelo el Capitán. Luís Velásquez Rengifo despachó el año 

de 1569 el Gobernador Don Álvaro de Mendoza Carvajal por el cual se le hacia gracia y 

merced de "una legua de tierra en cuadro" medida desde el río de Sabaletas en dirección a la 

dicha ciudad de Buga. Don José de Arboleda Salazar, uno de los herederos de Doña Catalina 

Camargo, puso demanda por despojo contra el expresado Rengifo de Lara ante el Marqués de 

Nevares, Gobernador de las Provincias de Popayán, acusándole de haberse introducido 

violentamente en la posesión de dichos herederos, comprendida entre los ríos de las Guabas y 

la Paporrina y obtuvo mandamiento de amparo de dichas tierras. Visto lo representado y 

alegado por las partes, el Marqués comisionó a uno de lo Alcaldes Ordinarios de Buga para 

que, con los títulos y escrituras de las partes en la mano, hiciese vista de ojos de las tierras que 

se disputaban y remitiera estas diligencias a su juzgado para determinar lo conveniente. 

Lugar de Procedencia: Popayán -Buga. 

Fecha: 8 de octubre de 1696 -4 de septiembre de 1698. 

Folios: 22  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 121 B Nº 18. 

 

 

 

 

 

 

-1077- 

Signatura: 9690 (Col. J II -5 -cv) 

Remitente: Juan López Luengo. 

Destinatario: Don Francisco Manuel de Bonilla. 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido ante el Marqués de Nevares, Gobernador de la ciudad de 

Popayán y sus provincias, por Juan López Luengo contra Don Francisco Manuel de Bonilla 

para que le pague la suma de 100 patacones que le debía, como consta por el vale que 

presenta. El Gobernador manda, en un auto, al demandado pague a López Luengo la cantidad 



que le adeuda en el término de un día y de no hacerlo así le previene que se despachará 

mandamiento de ejecución en forma contra sus bienes. Cuando se fue a notificar este auto al 

expresado Don Francisco Manuel de Bonilla no se le encontró por estar ausente de la ciudad. 

En este estado finaliza este expediente. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de enero de 1697 -11 de marzo de 1697. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. -Original. Carnero 121 B -Nº 6. 

 

-1078- 

Signatura: 10925 (Col. J III -3 -cv) 

Remitente: Miguel Camargo, mercader. 

Destinatario: Gregorio Álvarez del Pino y su mujer Doña 

Francisca de Olea Salazar. 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Miguel 

Camargo, mercader, contra Gregorio Álvarez del Pino, ausente, principal deudor y su legítima 

mujer y fiadora Doña Francisca de Olea Salazar por 283 patacones 2 reales de plata que le 

debían por escritura pública. El acreedor persiguió la parte de la casa que Doña Francisca de 

Olea poseía como herencia recibida de sus padres, la cual, vendida en pública almoneda, 

produjo 150 patacones. La fiadora alegó en su favor la menor edad que tenia cuando firmó 

aquella escritura, las leyes que protegían a las mujeres casadas en estos casos y pidió Y 

reclamó su dote. Recibida la instancia a prueba y hecha la publicación de probanzas el Alcalde 

Ordinario mandó que el cuerpo de bienes que poseía la demandada se dividiera en dos partes 

iguales: una que se entregaría a esta en pago de su dote y con la otra, deducidas primero las 

costas procesales, se cubriría, hasta donde alcanzare el crédito de Camargo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de octubre de 1698 -20 de noviembre de 1705. 

Folios: 48  

Observaciones: Manuscrito. –Original. Carnero 13 C Nº 4. 

 

-1079- 

Signatura: 9562 (Col. J II -5 cv) 

Remitente: Fray Juan Gutiérrez, Prior del Convento de Santo Domingo de Popayán. 

Destinatario: Felipe Sintoy (o Sintor) y su suegra Margarita de Rivera. 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido por fray Juan Gutiérrez, Prior del Convento de Santo 

Domingo de Popayán, en nombre de éste, contra Felipe Sintoy (o Sintor), quién se había 

escondido, y su suegra Margarita de Rivera, que era su fiadora, para obtener el pago de 400 

patacones de principal que había reconocido a censo a favor de su Convento, más 20 

patacones de réditos atrasados que debía. Dicho principal lo había fincado y situado en la parte 

que le correspondía de la casa que caía en la plazuela del dicho Convento de Santo Domingo. 

Los autos están incompletos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de junio de 1699 -13 de julio de 1699. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Dominicos. 

 



-1080- 

Signatura: 11497 (Col. J III -17 cv) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: Índice General de causas civiles actuadas en Popayán desde el año de 1700 hasta 

el de 1797. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1700 -1797. 

Folios: 23  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1 U Nº 1 

 

-1081- 

Signatura: 11234 (Col. J III -11 cv) 

Remitente: Pascual Ramos, indio Anacona. 

Destinatario: María Ámbito, india. 

Contenido: Autos seguidos ante el Corregidor de Naturales y Alcalde Mayor de Minas de 

Popayán por. Pascual Ramos, indio Anacona natural de Quito y marido de Petrona Ámbito, 

hija natural de Josefa Ámbito, difunta, india Anacona de Popayán, para que se dividiera en 

partes iguales el solar que, en el barrio del Altosano, dejó la expresada su suegra, entre él y 

María Ámbito, su cuñada, mujer de Vicente Calderón, la cual se opuso a la pretensión de 

Ramos alegando tocarle a ella todo el solar porque era hija legítima de la citada Josefa y, 

además, había costeado su entierro sin ayuda de su hermana natural. El Corregidor mandó 

recibir la causa a prueba, pero las partes acordaron dividir amigablemente el solar y 

repartírselo en la forma indicada en el escrito de transacción (folio 6). 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 18 de Diciembre de 1702 -13 de Febrero de 1703. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. -Original.  Carnero 1 F Nº l. 

 

-1082- 

Signatura: 9844 (Col. J II -7 cv) 

Remitente: Isabel López, mujer legítima de Agustín Román. 

Destinatario: Don Vicente Baquero. 

Contenido: Causa seguida por Isabel López, vecina de de Popayán y mujer legítima de 

Agustín Román, contra Don Vicente Baquero, su cuñado, en cuyo poder habían quedado los 

bienes de su madre Juana de Salazar, difunta, y le reclama un pedazo de solar que se le había 

señalado en dote y que la dicha su madre en vida había vendido sin derecho y a instancias del 

referido Baquero al dicho Feliciano del Castillo. Recibida la causa a prueba y presentados los 

testigos de una y otra parte se hace la publicación de probanzas y el Alcalde Ordinario, ante 

quién se había seguido este litis, falla en contra de la demandante declarando infundadas sus 

pretensiones, por lo cual apela al Teniente de Gobernador, quién confirma la sentencia del 

Alcalde. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de julio de 1703 - 8 de octubre de 1703. 

Folios: 32  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 5 H Nº 7. 



 

-1083- 

Signatura: 10232 (Col. J II -14 cv). 

Remitente: Bernardo López, color pardo. 

Destinatario: Alejandro de la Cruz Enríquez y su apoderado Juan Álvarez de Urías. 

Contenido: Autos seguidos ante el Teniente de Gobernador de Popayán Don Gaspar de Borja 

y Ezpeleta por Bernardo López (color pardo, esclavo que fue del Capitán. Nicolás Urbano de 

Lara, difunto, vecino de Pasto, quién le había dado, por pública escritura la libertad para que la 

gozara solo después de su muerte) contra el apoderado de Alejandro de la Cruz Enríquez, así 

mismo vecino de la dicha ciudad de Pasto, quién pretendía recaudar al expresado López, como 

esclavo suyo, por haberlo comprado en 250 patacones por escritura pública, que presenta, al 

difunto Capitán. Nicolás Urbano de Lara. Seguida la causa, el Teniente falló en favor de 

Bernardo López y dejó al demandado su derecho a salvo para que lo usara contra los bienes 

del Capitán. Urbano de Lara, por lo cual apeló para ante la Audiencia de Quito. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de junio de 1705 - 15 de julio de 1705. 

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero  15 V Nº 2. 

 

-1084- 

Signatura: 9693 (Col. J II -5 cv) 

Remitente: Doña Gregoria de San Fernando, monja de la Encarnación. 

Destinatario: Juan de Valencia., 

Contenido: Juicio seguido ante el Alcalde Ordinario de Popayán, Don Martín Prieto de Tobar 

por Doña Gregoria de San Fernando, religiosa del convento de monjas de la Encarnación de 

esta ciudad, contra Juan de Valencia por haberles vendido una negra lisiada con su cría por 

445 patacones teniendo además del defecto visible de una pierna, un brazo quebrado de 

resultas de un garrotazo que le diera una hermana del vendedor y orinarse la cama, cosas que 

no advirtió éste. Pide le reciba Juan la negra y su cría y le devuelva el dinero, pues con tales 

defectos no valía tanto dinero. El Alcalde falla que no habiendo reclamado dentro de los seis 

meses corridos a partir del día de la venta, o del en que descubrió el defecto, ya no tenía acción 

redhibitoria la demandante, como quiera que habían pasado ocho meses y diez y ocho días 

desde la fecha de la escritura de venta que fue hecha el 20 de diciembre de 1704 hasta la del 

día en que se puso la demanda y no había probado el "tiempo en que tuvo conocimiento del 

defecto".Doña Gregoria apeló para ante el Gobernador de Popayán el Marqués de San Miguel 

de la Vega, quien como estaba "próximo a salir de esta ciudad a la visita de gobierno", mandó 

citar alas partes a fin de que por si o sus' apoderado fueran a donde él se dirigía. "a oír 

sentencia. En tal virtud la demandante da poder a Don Diego González de Flor para que la 

oiga en Pasto "en nombre de la otorgante y representando su misma persona".' La sentencia de, 

primera instancia fue dada el 19 de diciembre de 1707, siendo Alcalde Don Juan Fernández de 

Belálcazar. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de septiembre de 1705 y 7 de septiembre de 1705 - 11 de agosto de 1708. 

Folios: 70  

Observaciones: Manuscrito. -Original. Carnero 121 B Nº 9. 

 



-1085- 

Signatura: 9694 (Col. J -II –5 cv). 

Remitente: Convento de la Encarnación Presbítero. Don Miguel de Ressa Montoya; Doña 

María Hurtado del Águila. Doña Jerónima de Saa, etc. 

Destinatario: Bienes del Capitán Don Pedro León de Mera Paz Maldonado. 

Contenido: Concurso de acreedores a los bienes que dejó el Capitán. Pedro León de Mera y 

Paz Maldonado, hijo de Juan de Mera y de Doña Magdalena de Paz Maldonado, y hermano 

legitimo de Don Matías, Don Marcelino, Don Jerónimo y Doña María de Mera. De ellos, 

según representación que hacen "Doña Jerónima de Saa de Mosquera Hurtado" y Don 

Bernardo Alfonso de Saa, Don Matías y Don Marcelino fueron llevados niños a Quito por su 

tío Don Lorenzo de Mera y Don Jerónimo fue a contraer matrimonio al Ecuador con Doña 

Ana de Báscones Velasco y se estableció en el asiento de Ambato de donde eran sus hijos Don 

Juan Casimiro, Don Pantaleón y Doña Josefa de Mera y Báscones. Doña Magdalena fue hija 

del Capitán. Don Lorenzo de Paz Maldonado, quién caso primero con Doña Catalina de 

Belálcazar de la que no tuvo hijos y luego con una Velasco, hija de Don Pedro de Velasco y 

Zúñiga, de cuyo matrimonio nacieron la susodicha y dos hijas más. Los acreedores cuyos 

créditos fueron aceptados sin discusión eran Don Juan de Valderrama, las monjas de la 

Encarnación, Doña Jerónima de Saa, el Doctor Don Tomás del Campo Salazar, Don Nicolás 

de Mosquera, los hijos de Don Jerónimo de Mera Juan Álvarez de Uria, el Doctor Don Miguel 

de Ressa Montoya y el Licenciado Don Francisco Quintero Don Pedro León de Mera sólo 

dejó hijos naturales y. figuran como tales sus albaceas y herederos Don José y Don Jerónimo 

de Mera Entre los bienes de la sucesión está la hacienda de Ambaló, que pertenecía a todos 

ellos por haber quedado indivisos los bienes herenciales de Don Juan de Mera y Doña 

Magdalena. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de agosto de 1706 -13 de diciembre de 1710. 

Folios: 319  

Observaciones: Manuscrito. -Original. Los últimos folios deteriorados. Hay insertos 

importantes escritos de años anteriores. Carnero 121 B Nº 10. 

 

-1086- 

Signatura: 10233 (Col. J II -14 -cv) 

Remitente: Agustina de Erasmo, mulata esclava.  

Destinatario: Doña: Juana Pacheco.  

Contenido: Autos seguidos por Agustina de Erasmo, mulata de más de setenta años de edad y 

tan enferma que no podía trabajar, contra su ama Doña Juana Pacheco para que le concediera 

la libertad por 20 patacones (en que la había avaluado el Capitán. Don Francisco de Arboleda 

Salazar), más 20 que por ella ofreció dar una de sus tres hijas naturales, que eran libres. La 

dicha Doña Juana Pacheco pedía 100 patacones por ella. El Marqués de San Miguel de la 

Vega, Gobernador de Popayán y juez de esta causa, mandó avaluar de nuevo a la citada 

mulata, y el avaluador, que lo fue el Capitán. Don Bernardo Alfonso de Saa, no le puso precio 

alguno, pues, según su propia expresión "si se la dieran de balde no la recibiera". La causa está 

inconclusa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de mayo de 1707 - 18 de febrero de 1708.  

Folios: 13  



Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero.  15 V Nº 3. 

 

-1087- 

 

Signatura: 9691 (Col. J 11 – 5- cv) 

Remitente: Maestre de Campo Don Diego José de Velasco Noguera, Alférez Real y Alcalde 

Ordinario. 

Destinatario: Don Francisco Hurtado del Águila. 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido por Don Diego José de Velasco Noguera contra Don 

Francisco Hurtado del Águila por 1608 pesos. 3 y 1\2 reales pertenecientes al Gobernador que 

fue de Popayán Don Juan de Miera Zevallos, a quién mandara la Audiencia de Quito pagarles 

sus salarios desde 1º de Enero hasta 28 de Diciembre de 1703, en que lo sucedió en la 

Gobernación Don Pedro de Bolaños y Mendoza; la cual cantidad la había recibido Hurtado 

como fiador de Miera y la reclamaba Velasco de conformidad con sentencia de la misma 

Audiencia por haber sido condenado Miera y sus bienes a pagar "el costo de 50 hombres que 

ofreció, con más 22 que dice llevó en su compañía", cuando los disturbios que promovió el 

Marqués de Nevares con la "resistencia que hizo con prevención de gente y armas 

atrincherando dicha ciudad (de Popayán) para impedir el ingreso en el gobierno de ella al 

mismo Miera". Por esta guerra, llamada de los tripitenorios Y pambazos, se enjuició a Nevares 

y a los demás protagonistas de ella, en causa que sustanció Don Juan de Ricaurte, oidor más 

antiguo de la misma Audiencia, quién vino al efecto a Popayán y habiéndose declarado 

impedido para "sentenciar, sentenció la Audiencia y condenó a los reos y a Miera le toco la 

parte dicha, ya difunto. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de agosto de 1707 -20 de marzo de 1708. 

Folios: 17  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 121 B -Nº 7. 

 

-1088- 

Signatura: 9786 (Col. J II -5 -cv) 

Remitente: Doña Petrona de Espinal Mena Rico.  

Destinatario: Bartolomé Tamarís. 

Contenido: Demanda puesta por Doña Petrona de Espinal y Mena Rico, vecina de la ciudad de 

Buga, viuda honesta y pobre de toda solemnidad contra Bartolomé Tamarís, vecino de 

Cartago, para que manifestase los títulos de las tierras de Perosánchez y de un pedazo de los 

Naranjos, que ocupaba indebidamente con sus ganados, y que ella explica que eran de su 

propiedad por haberlas heredado de su madre Doña Cecilia de Mena Rico y ésta de su padre el 

Capitán. Gonzalo de Mena Rico. El Marqués de San Miguel de la Vega, Gobernador de la 

ciudad de Popayán y sus provincias, mandó en un auto a Tamarís que compareciera en Buga 

dentro de seis días y manifestase los títulos que arriba se mencionan. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 7 de julio de 1711 - 3 de septiembre de 1711. 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero  14 B - Nº 14. 

 

-1089- 



Signatura: 11461 (Col. J III -17-cv) 

Remitente: Doctor Don José, Don Juan y Don Manuel Fernández de Belalcazar. 

Destinatario: Doña Jerónima de Saa Hurtado; el Sargento. Mayor. Don Martín Prieto de 

Tobar; Don José de Mera Paz  Maldonado y otros.  

Contenido: Autos promovidos ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por los 

hijos y herederos de Don Agustín Fernández de Belalcazar y Doña Josefa Hurtado del Águila, 

quienes contradijeron la venta que los hijos y herederos de Don Pedro León de Mera Paz 

Maldonado y Doña Jerónima de Saa Hurtado hicieron al Sargento. Mayor. Don Martín Prieto 

de Tobar de las tierras llamadas Chuluambo, en la jurisdicción de dicha ciudad de Popayán 

porque las expresadas tierras eran, según ellos, suyas propias "por posesión inmemorial" que 

de ellas habían tenido sus antepasados. Recibida la causa a prueba y hecha la publicación de 

probanzas, el Alcalde, a quién pasó el conocimiento de esta causa por haberse recusado al 

Gobernador, asesorado de letrado, la sentenció a favor de los Mera Paz Maldonado, por lo cual 

los Fernández de Belalcazar, apelaron para ante la Real  Audiencia de Quito, pero como no 

trajesen certificación de haberse presentado en la Audiencia en el termino de la ordenanza (60 

días) se declaró desierto el recurso, pasada en autoridad de cosa juzgada la sentencia apelada y 

se mandó dar  posesión de las tierras en disputa al sargento Mayor. Don Martín Prieto de 

Tobar. Uno de los indios de la encomienda de Guambía que presenta ron los Fernández de 

Belálcazar como testigo declaró "que las tierras de Chuluambo son desde ñanpa (que quiere 

decir de mucho tiempo ha) por mitad etc." (folio. 54) y otro testigo, declaró en enero de 1713 

que "de quince o dieciséis años a esta parte, que es el tiempo que ha que entró la peste en los 

trigos " había visto hacer rocerías de este cereal a Don Manuel Fernández de Belalcazar en las 

expresadas tierras de Chuluambo (folio. 57). 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de enero de 1712 - 4 de febrero de 1715. 

Folios: 130  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 14 J - Nº 2 

 

-1090- 

Signatura: 10234 (Col. J II -14 cv) 

Remitente: Jacinto de Rojas. 

Destinatario: Baltasar Lucio. 

Contenido: Causa seguida ante Don Cristóbal de Mosquera Figueroa, Teniente de Gobernador 

y Justicia Mayor de Popayán, por Jacinto de Rojas contra Baltasar Lucio, padre natural del 

mulato Lázaro Lucio, esclavo del dicho Jacinto de Rojas, para que se le adjudicaran como 

suyos propios 300 patacones que el expresado Baltasar Lucio le había entregado para comprar 

la libertad de su hijo, por decir que éste se los había robado y entregado luego a su padre para 

efectuar al negocio. Seguida la causa, el Teniente mandó adjudicar la cantidad arriba 

mencionada al demandante por cuenta de la libertad del mulato Lázaro, a quién, cumplida la 

cantidad de 450 patacones de su valor, le había de otorgar la escritura de libertad.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de febrero de 1712 - 6 de octubre de 1712. 

Folios: 30  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 15 V -Nº 4. 

 

-1091- 



Signatura: 10235 (Col. J II -14- cv) 

Remitente: Bárbara Teresa de la Peña, negra esclava. 

Destinatario: Don Francisco José de Arboleda, albacea de Don Lorenzo Lazo. 

Contenido: Autos seguidos ante el Teniente de Gobernador de Popayán Don Francisco 

Antonio de la Torre, por Bárbara Teresa de la Peña, negra esclava, para que se confirmara la 

libertad que en los últimos momentos de su vida le diera verbalmente Don Lorenzo Lazo 

Arcos Cortés, como consta de una información actuada en Quinamayó, que presenta, y a lo 

cual se opuso el albacea Don Francisco José de Arboleda. Seguida la causa el Teniente declaró 

libre la negra, pero como perteneciera a la dote de Doña Agustina Gómez, segunda mujer del 

difunto, mandó se pagara su valor de los bienes de este. Don Francisco José de Arboleda apeló 

para ante la Real Audiencia de Quito. 

Lugar de Procedencia: Popayán. . 

Fecha: 30 de diciembre de 1713 -9 de marzo de 1714.  

Folios: 33  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 15 V -Nº 5. 

 

-1092- 

Signatura: 10084 (Col. J II -12- cv) 

Remitente: Antonio, María Bernarda y Lucas Fernando de Valencia y María Romero. 

Destinatario: Micaela y Pascuala de Valencia; Tomasa López; Lucía Baca. 

Contenido: Juicio seguido por Antonio, María Bernarda y Lucas Fernández de Valencia y 

María Romero, herederos de Jacinta de Valencia, ante el Gobernador y Comandante General 

de Popayán, para que se les adjudicara totalmente el solar que María de la Cruz y Velasco dejó 

a sus sobrinas la referida Jacinta, Micaela y Pascuala de Valencia, Tomasa López y Lucía 

Baca, a lo cual las dos últimas se opusieron. Seguida la causa el Gobernador declaró que a 

Jacinta, Micaela y Pascuala de Valencia y a Tomasa López y Lucía Baca les correspondía 

únicamente la parte de solar que María de la Cruz había señalado a cada una, sin tratar de 

introducirse en la de las demás y amparó a las partes en sus derechos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de octubre de 1720 -9 de diciembre de 1722. 

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 

 

-1093- 

Signatura: 9542 (Col. J II -5 cv) 

Remitente: La Real Audiencia de Santa Fe. 

Destinatario: El Juez Visitador de las Reales Cajas de Popayán. 

Contenido: Provisión de la Real Audiencia de Santa Fe al Juez Visitador de las Cajas de 

Popayán, y por su impedimento a los oficiales Reales de ellas, por la que se manda que 

después de haberse seguido el correspondiente concurso de acreedores se venda todo junto, en 

un cuerpo, la mina, esclavos y aperos que tenia Pedro Fernández de Navia para que con el 

producto se pagase a sus acreedores que eran: la Real Hacienda, el Monasterio de la 

Encarnación y el Convento de Santo Domingo de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Santa Fe.  

Fecha: 27 de abril de 1722. 

Folios: 18  



Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Dominicos 

 

-1094- 

Signatura: 11509 (Col. J III -17- cv) 

Remitente: Andrés de Traslaviña. 

Destinatario: Juan de Dios. 

Contenido: Autos promovidos ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Andrés de 

Traslaviña, segundo marido de María de la Jara, para que su suegro Juan de Dios no le 

embarazara, como lo hacia, la venta de un solar y casa pajiza que su mujer poseía en el Ejido, 

para comprar con su producto otra propiedad en el "riñón" de la ciudad porque su oficio así lo 

requería. Seguida la causa, el Alcalde la sentenció a favor de Traslaviña, por lo cual, su suegro 

apeló para, ante el Teniente de Gobernador, quien confirmó el auto del Alcalde "salvo en 

cuanto al gravamen de la fianza" que éste ordenó prestar a Traslaviña si vendía el solar y casa 

en cuestión, porque éstos, según el Teniente, eran bienes dótales de María de la Jara y no 

legítima de una menor que ésta había tenido en su primer matrimonio con José de Victoria, 

como pretendía su padre.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de julio de 1725 - 12 de noviembre de 1725. 

Folios: 46  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1 V Nº l. 

 

-1095- 

Signatura: 10236 (Col. J II -14 -cv) 

Remitente: María Mina, negra esclava. 

Destinatario: El albacea y herederos de Antonio Guillermo Collazos. 

Contenido: Causa promovida ante el Alcalde Ordinario de Popayán por María Mina, negra 

esclava de Antonio Guillermo Collazos, difunto, para que efectuado el previo avalúo y 

mediante la consignación de su valor, se le concediera la libertad. La esclava fue apreciada en 

190 patacones, pero ella no ofreció dar por su libertad sino 100, y acudió al Gobernador Don 

Fernando Pérez Guerrero y Peñalosa, quién la mandó avaluar de nuevo, y esta vez lo fue en 

200 patacones. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de junio de 1728 - 19 de agosto de 1729. 

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 15 V - Nº 6. 

 

-1096- 

Signatura: 11462 (Col. J III -17 cv) 

Remitente: Don Francisco José de la Asprilla y Escobar. 

Destinatario: Don Jerónimo Rengifo de Lara. 

Contenido: Expediente Promovido ante el Gobernador y Comandante General de Popayán, 

Por Don Francisco José de la Asprilla y Escobar, vecino de Cali y residente en Buga, para que 

en presencia de Don Jerónimo Rengifo de Lara se le midiese y amojonase un derecho de 

tierras de 25 cuadras de largo y 12 de ancho que poseía en el sitio llamado Trejo y Pantanillo, 

en el llano de Amáime, jurisdicción de la expresada ciudad de Buga, el cual lo había comprado 

su padre el Capitán. Don Fernando de la Asprilla, difunto, al referido Don  Jerónimo Rengifo 



de Lara, y sucedió que al entrar el demandante al goce de dichas tierras pidió al Alcalde 

Ordinario de aquella ciudad que se le midiesen y amojonasen las citadas tierras y había 

resultado que las medidas no concordaban con el contexto de la escritura de venta. 

Lugar de Procedencia: Buga -Cali.  

Fecha: 21 de mayo de 1729 -25 de mayo de 1729 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Copia. Deteriorado por la humedad e incompleto. Carnero 14 J Nº 

3 

-1097- 

Signatura: 9804 (Col. J II -7 cv) 

Remitente: Pedro de la Rosa, Paula de Goycochea y Margarita de Goycochea. 

Destinatario: Nicolás de Abella. 

Contenido: Demanda que presentan Pedro de la Rosa como marido de Paula de Goycochea y 

Margarita, su cuñada, contra Abella por 400 patacones que debía a la primera y ciento a la 

última, según documentos que exhiben, y piden se remate la casa en que vivía para que se les 

pagara. Abella replica que dicha casa era de su suegro Domingo Facundo de Goycochea, 

quién, según cláusulas de su testamento le debía 1300 patacones y que no pertenecía a los 

bienes de Josefa Fernández Sandi, su suegra, como sus demandantes decían. Estos alegan que 

en esa casa estaban adjudicadas sus hijuelas maternas y que la deuda de Nicolás ya se había 

pagado. Presentan al efecto los instrumentos pertinentes que el juez manda agregar al 

expediente y dar de todo traslado a Abella, y éste, visto que se había empezado a pregonar las 

casas para sacarlas a remate, se compone con sus acreedores y otorga instrumento en que se 

compromete a pagar los 500 patacones en el cursos de dos meses. Abella era casado con María 

de Goycochea, hermana de las arriba dichas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de abril - 13 de octubre de 1730. 

Folios: 27  

Observaciones: Manuscrito. -Original. 

 

-1098- 

Signatura: 9769 (Col. J II -5- cv) 

Remitente: Juana María del Campo Salazar. 

Destinatario: Tomás de Sosa; Vicenta González José Correa. 

Contenido: Demanda puesta por Juana María del Campo Salazar, viuda de Manuel de Sosa, 

mujer de "tan crecida edad y chocha" que el Padre de Menores tuvo que intervenir en su 

nombre, contra su nieto Tomás de Sosa para que le entregara 42 patacones y 8 maravedís que 

cobró, como su apoderado, en la ciudad de la Plata, por cuenta de la herencia que le tocó de su 

hijo Marcos de Sosa, quién murió soltero en aquella ciudad, y presenta como prueba 

testimonio completo de los autos de la causa Mortuoria del expresado su hijo; asimismo 

demanda a su nuera Vicenta González, viuda de Miguel de 

Sosa, para que le devuelva dos tases (sic), un tornillo y una piedra de rueda, que éste se había 

llevado de su propia autoridad, y a José Correa para que le pague 250 patacones., resto de un 

solar y casa que le vendió por escritura pública en el barrio de la Carnicería. La causa está 

inconclusa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de febrero de 1731 - 18 de febrero de 1732. 



Folios: 45 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 9 H Nº 12. 

 

-1099- 

Signatura: 10237 (Col. J II -14 cv) 

Remitente: Javiera de Higueras, esclava. 

Destinatario: Los herederos de Doña María Hurtado. 

Contenido: Causa seguida ante el Alcalde Ordinario de Popayán Doctor Don Manuel Hurtado 

de Olarte, por Javiera de Higueras, mulata esclava de Doña María Hurtado, difunta, para que 

se declarara válida una escritura de libertad otorgada por la expresada Doña María a favor de 

su hija natural Manuela Hurtado. Los herederos de la antedicha Doña María alegaron 

tenazmente la nulidad de la referida escritura, y el Alcalde, seguida la causa y vistas las 

pruebas producidas por las partes, la declaró nula y de ningún valor y mandó, por 

consiguiente, que se mantuviera a la mulatica Manuela en la esclavitud. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de abril de 1733 -28 de julio de 1733. 

Folios: 28  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 15 V -Nº 7. 

 

-1100- 

Signatura: 9698 (Col. J II -5 cv). 

Remitente: Don Pedro de Victoria, en nombre de sus hermanos Don Jorge, Doña Francisca y 

Doña Inés de Victoria. 

Destinatario: Don Antonio Jirón, albacea testamentario de Don Juan Herrera Gaitán. 

Contenido: Demanda puesta por Don 'Pedro de Victoria, ante el Teniente de Gobernador de la 

ciudad de Buga, por w: y en nombre de sus hermanos Don Jorge, Doña Francisca y Doña Inés 

de Victoria, contra Don Antonio Jirón, albacea de Don Juan de Herrera Gaitán, por el derecho 

que los demandantes debían tener a un pedazo de tierra situado en el sitio de los Chancos, 

jurisdicción de dicha ciudad de Buga. Basan su demanda en una información hecha a petición 

de Don Jorge de Victoria y en fuerza de censuras generales, por la que consta que aquellas 

tierras las compró su tío Don Francisco de Herrera Gaitán a Don Juan de Porras Escobedo y a 

su mujer Doña María de Vivas Zedano, pero se otorgó la escritura en confianza, "por motivos 

justos que para ello" hubo, a nombre de su hermano el referido Don Juan de Berrera, y además 

comunicó verbalmente a éste que era su voluntad que a su muerte se diesen a los referidos sus 

sobrinos, lo que el ya expresado Don Juan de Herrera no solo no ejecutó, sino que se quedó 

con ellas. Se remiten autos al Gobernador de Popayán, por estar legalmente imposibilitado, 

para conocer esta causa el Teniente de Buga. Los autos están incompletos. 

Lugar de proa. Buga -Popayán. 

Fecha: 31 de agosto de 1734 - 4 de mayo de 1746. 

Folios: 56  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 121 B Nº 14. 

 

-1101- 

Signatura: 9963 (Col. J II -9 cv) 

Remitente: Juan de Olmedo.; Don Pedro Suárez de Bolaños. 



Destinatario: Sargento Mayor Don Eduardo Enrique Delgado de Salas; Capitán José Ruiz 

Bazán. 

Contenido: Autos seguidos en la ciudad de Santa Bárbara (Iscuandé ante el Visitador General 

del Gobernador de Popayán Don Pablo Fidalgo, Don Francisco de Rivas Sontavilla: 1º por 

Juan de Olmedo contra el Sargento Mayor Don Eduardo Enrique Delgado de Salas para que le 

entregara el resto de los bienes que dejó su tío Hilario de Piedrahita, difunto, de quién era 

heredera legitima su abuela Atanasia de la Cruz y 2º Don Pedro Suárez de Bolaños, vecino de 

Barbacoas, contra el Capitán Don José Ruiz Bazán, vecino de Panamá, para que le devolviera 

una papelera y unas alhajas que había prestado a Cecilia Antunez, parda libre, y que ésta había 

dado o Tendido a Bazán. Seguidas las causas por el Visitador General, éste las remitió al 

Gobernador Fidalgo para la sentencia. El Gobernador declaró libre del cargo que se le 

formulaba al Capitán Bazán y que Suárez de Bolaños debía dirigir su acción contra la negra 

Antunez y respecto a la demanda de Olmedo mandó que las Justicias Ordinarias de Santa 

Bárbara hicieran el ajuste de cuentas entre las partes conforme a derecho y por tener su señoría 

noticia que el dicho Don Eduardo (Enrique Delgado de Salas) con el título de sargento mayor 

no respeta como debe a los jueces y mal trata a los pobres, caso de continuar con semejantes 

excesos después de notificado este despacho, lo suspende su señoría de dicho empleo y manda 

a las Justicias, estantes y habitantes no lo reconozcan por tal, y el cabildo de dicha ciudad (de 

Santa Bárbara) propondrá sujeto benemérito para que por este gobierno se libre el título 

necesario...". 

Lugar de Procedencia: Santa Bárbara (Iscuandé) 

Fecha: 30 de diciembre de 1737 - 4 de mayo de 1739. 

Folios: 36  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 10 H -Nº 7. 

 

-1102- 

Signatura: 11246 (Col. J III -20 cv) 

Remitente: Don Juan Tenorio; Josefa de Herrera y Paz; 

Licenciado Antonio Castaño, Presbítero y otros. 

Destinatario: Bernardo Pacheco 

Contenido: Concurso de acreedores seguido ante el Alcalde Ordinario de Popayán contra 

Bernardo Pacheco por Don Juan Tenorio, apoderado de Don Cristóbal Molero, vecino de 

Honda; el Convento de la Encarnación y otros por diversas cantidades que les adeudaba el 

susodicho por concepto de vales, cuentas, dote principales de capellanías y sus réditos, etc. 

Embargados, inventariados y avaluados los bienes del deudor, se dictó sentencia de 

graduación de créditos (fs. 114 v. y siguientes), de la cual apeló para ante el Gobernador y 

Comandante General la parte de Josefa de Herrera, quien, seguido el recurso obtuvo prelación 

para su crédito y que se decretara la devolución y restitución de sus bienes dotales y de los que 

decía que eran "propios suyos", los que se habían vendido a diversas personas en el remate que 

se hizo de los de Bernardo Pacheco. Las diligencias que hizo la parte de la expresada Josefa de 

Herrera para obtener la restitución de los bienes que se le mandaron devolver movieron al 

Licenciado Antonio Castaño, capellán de la capellanía que mandó fundar Antonio Guillermo 

Collazos, a promover en defensa de su capellanía, recurso de nulidad contra la sentencia 

dictada en segunda instancia. Seguido el artículo, el Gobernador declaró nula, en parte, dicha 

sentencia y ordenó que se retroactasen los bienes no "usucomsuptibles" (sic) de Bernardo 

Pacheco para proceder a un nuevo avalúo y remate de ellos por las nulidades conque se 



celebró el primero. A folios 264, hablando de una negra esclava fugitiva que se había 

escapado y metido al sitio de Castigo (Patía), dice Don, Pedro José Ruiz que fue posible 

recuperarla únicamente; por la providencia que se tomó “para la despoblación de este sitio que 

ha sido refugio de delincuentes y esclavos fugitivos”. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 14 de Enero de 1738 - 26 de Octubre de 1746 

Folios: 315  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1 I Nº 15. 

 

-1103- 

Signatura: 9696 (Col. J II -5 cv) 

Remitente: Tomás Lurdui. 

Destinatario: María Castaño. 

Contenido: Juicio ejecutivo promovido por Lurdui contra Maria Castaño por cien pesos que le 

debía. Pide se le saque a remate la casa, única propiedad que tenía y que esperaba vender para 

pagar mas entrega los cien pesos al Alcalde Ordinario, Sargento Mayor Don Gonzalo de 

Arboleda, ante quién se la había demandado, y éste mandó cesar la ejecución pedida. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha.: 9 de diciembre de 1738. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-1104- 

Signatura: 11342 (Col. J III -15 cv) 

Remitente: Juana Gil y Juana Montaño 

Destinatario: Tomás Rodríguez; Feliciana Núñez. 

Contenido: Tomás Rodríguez, vecino de Cali, hijo de Olaya Pérez, vendió a Feliciana Núñez 

todo el globo de tierras llamado el Almorzadero sitas en la jurisdicción de la dicha ciudad de 

Cali, pero contradijeron esta venta sus hermanas Juana Gil y Juana Montaño, y en su nombre 

su apoderado Don Lucas Etayo y Fortún, las cuales hicieron oposición a ellas por tanto y 

propusieron la nulidad de dicha venta por haberse hecho sin el consentimiento que las 

susodichas debían prestar como partes interesadas. Los autos, confusos, desordenados y 

voluminosos por los innumerables escritos presentados por las partes sin orden alguno, 

pasaron al Gobernador y Comandante General de Popayán, y el asunto al fin quedó sin 

resolverse definitivamente. De los documentos y autos originales que encabezan este 

expediente se deduce que el Comisario Don Juan de Avalos Guerrero vendió las expresadas 

tierras del Almorzadero al Capitán Agustines Fernández y éste a su amigo el Maestro Fray 

Francisco de Cartagena Medrano, Presbítero con la expresa condición de que si pretendía de 

que si enajenarlas debía ser él preferido por el tanto. No obstante el Maestro Cartagena donó 

las tierras en cuestión a Lorenzo Pérez, cuyos hijos sostuvieron litigio sobre la propiedad de 

las mismas con los descendientes de Simón Luís Moreno de la Cruz, heredero del expresado 

Comisario Juan de Avalos, los cuales pretendían dichas tierras por el tanto. Los herederos de 

Lorenzo Pérez ganaron este pleito y las tierras quedaron en poder de Dionisia, María y Olaya 

Pérez, hijas del expresado Lorenzo. La primera vendió su derecho a Carlos de la Peña y la 

segunda el suyo al Ilmo. Sr. Obispo Doctor Don Francisco José de Figueredo y Victoria, que 

en ese entonces (1730) era cura de Roldanillo, quién a su turno lo vendía al citado Carlos de la 



Peña, contra cuyos herederos siguió juicio, reclamándoles por el tanto, el ya citado Tomás 

Rodríguez y obtuvo que aquellos le cedieran sus derechos por la suma de 250 pesos de 

acuerdo con lo estipulado en la escritura de compromiso de folios 62 y siguientes  

Lugar de Procedencia: Cali - Roldanillo - Popayán. 

Fecha: 22 de Diciembre de 1738 - 10 de noviembre de 1752. 

Folios: 204  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero  4 J -Nº 6 

 

-1105- 

Signatura: 11245 (Col. J III -11 cv) 

Remitente: Agustina Hurtado 

Destinatario: Don Diego Tenorio, Don Cristóbal Manuel de la Peña y Sotomayor y otros. 

Contenido: Cuaderno de los autos del concurso de acreedores seguido contra los bienes de 

José Cordero, difunto. Su viuda Agustina Hurtado, además de los 700 pesos de su dote, pidió 

que se le satisficiere cierta cantidad de pesos que había gastado de su peculio en beneficio de 

la mortuoria de su marido y se le entregaran algunas alhajas, ropas y dinero que se habían 

agregado al cúmulo de bienes y eran suyos propios como procedentes de "dádivas graciosas 

que le hicieron antes y después del matrimonio" diversas personas que le profesaban buena 

voluntad. Don Diego Tenorio, Don Cristóbal Manuel de la Peña y Sotomayor, Don José 

Montenegro y Don José Antonio de Castro, acreedores a los bienes de Cordero, se opusieron a 

las pretensiones de la viuda manifestando que los bienes que reclamaba debían incluirse en los 

700 pesos de su dote y no considerarse separadamente como ella lo pretendía. Dictada la 

sentencia de graduación y orden que debía observarse en el pago de los créditos (fs. 49 v. y 

siguientes), al dotal se le dio el 6º lugar pero se le dejó a la viuda "su derecho a salvo por las 

demás alhajas que demanda(ba)", por lo cual ella adelantó el artículo que sobre este particular 

había promovido hasta obtener sentencia en que se le manda pagar la suma que gastó en 

provecho de la mortuoria de su marido. Apeló "de lo contrario y adverso" de esta sentencia 

para ante el Gobernador y Comandante General, quien confirmó la sentencia dictada por el 

Alcalde Ordinario. Los acreedor es de Cordero pidieron que, como estaba concluido el 

concurso, el defensor y depositario de los bienes del susodicho, Don Pedro José Ruiz, 

rindieron las cuentas de su cargo, a lo cual se excusó éste por cuanto aún faltaba conocer el 

resultado de las cobranzas que debían efectuarse en Quito. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 28 de Julio de 1739 -10 de Mayo de 1748 

Folios: 141  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1 I Nº 14. Incompleto. 

 

-1106- 

Signatura: 11247 (Col. J In -11 cv) 

Remitente: Don Francisco José de Arboleda; el Alférez Cristóbal Gamboa y Alvarado y otros. 

Destinatario: Los bienes del Capitán Gregorio Zúñiga y Velasco y de Doña Agustina Bazán. 

Contenido: Cuaderno de los autos del concurso de acreedores seguido ante el Gobernador y 

Comandante General de popayán contra los bienes del Capitán Gregorio Zúñiga y Velasco y 

su mujer Doña Agustina Bazán, difuntos. Hicieron oposición a los bienes de los susodichos el 

Dr. Don Diego de Arboleda, Presbítero, capellán interino de la capellanía de ~33 patacones 3 

reales de principal que mandó fundar del quinto de sus bienes Don Lorenzo Laso Cortés; Doña 



Isabel Salgado y Felipe y José Benítez de la Serna, vecinos de Roldanillo, la primera por un 

principal de 675 patacones y sus réditos vencidos y los segundos por 189 y 248 patacones 

respectivamente; Don José de Valenzuela por 187 castellanos y dos tomines de oro; el Dr. Don 

Francisco de Ayala, cura del dicho pueblo de Roldanillo por un principal de 752 patacones, y 

sus réditos vencidos; Doña Teresa Bonilla, viuda de Don Ventura de Escobar por 2000 

patacones de principal y réditos, y otros. Confesadas y admitidas estas dependencias en su 

mayoría por Don Javier Daza, Presbítero apoderado de Don Miguel Daza Ladrón de Guevara, 

vecino de Buga, y el Alférez Cristóbal Gamboa y Alvarado, ambos herederos de Doña 

Agustina Bazán y Don Francisco José de Arboleda, heredero y albacea del expresado Gregorio 

de Zúñiga, y sentenciados los artículos que se suscitaron entre el susodicho Alférez Gamboa y 

Don Francisco José de Arboleda, el uno sobre si debían sacarse de la parte que tocase al dicho 

Gregorio de Zúñiga o del cúmulo de bienes" 2000 pesos de una capellanía que éste fundó a 

favor de su único hijo y el otro sobre cuentas de la administración de los bienes del susodicho, 

el Gobernador dispuso que Don Francisco José de Arboleda aclarase unos detalles propuestos 

por el Alférez Gamboa sobre este último particular para proceder a hacer luego la partición y 

liquidación del caudal. En este estado concluye el expediente. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 19 de Octubre de 1740 -18 de Mayo de 1741 

Folios: 89  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1 I Nº 16. 

 

-1107- 

Signatura: 9980 (Col. J II -11 cv) 

Remitente: Don Manuel, Don Pedro y Don Esteban de Ospina.  

Destinatario: Doña Francisca Fernández de Soto, viuda del Maestre de Campo Don Pedro de 

Ospina.  

Contenido: Habiendo tenido el Maestre de Campo. Don Pedro de Ospina, difunto, antes de 

casarse con Doña Francisca Fernández de Soto, cuatro hijos naturales (uno de los cuales había 

nacido muerto) de Doña Catalina de Porras, difunta, la cual le ayudó con sus cortos bienes a la 

compra de un solar y a la fábrica de la casa en que vivió con sus hijos menores hasta su 

muerte, éstos fueron recogidos por su padre y llevados a su casa, en donde vivieron hasta, que 

mayores ya, se ausentaron. Don Manuel de Ospina, uno de los "hijos naturales del citado 

Maestre de Campo, hizo oposición ante el Alcalde Ordinario de Buga a los bienes de éste 

(quien no tuvo hijos legítimos) y reclamó los que entraron en su poder por la muerte de su 

madre, especialmente la expresada casa. Doña Francisca Fernández de Soto entregó los 

escasos bienes muebles y manifestó que la casa en cuestión pertenecía a su marido, que la 

había comprado. Dictada ya la sentencia, se repuso la causa al estado de prueba por no haber 

sido citados Don Esteban y Don Pedro de Ospina, hermanos de Don Manuel. Seguida esta vez 

la causa ante el Teniente de Gobernador, éste, con parecer de asesor, falla en favor de Doña 

Francisca Fernández de Soto, por lo cual la parte de Don Esteban de Ospina y sus hermanos 

apeló al Gobernador. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 16 de abril de 1742 - 28 de noviembre de 1746. 

Folios: 63 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 11 H Nº 5. 

 



-1108- 

Signatura: 9974 (Col. J II -11 cv) 

Remitente: Don Antonio del Campo Salazar, Don Juan Ildefonso de Nieva. 

Destinatario: Don Juan Francisco de Eguizábal; Don Matías de Rivera; Don Gonzalo de 

Arboleda Salazar. 

Contenido: Autos seguidos ante el Alcalde Ordinario de Popayán y su acompañado el 

Gobernador Don José Francisco Carreño, por Don .Antonio del Campo Salazar y en su 

nombre Don Juan Ildefonso de Nieva, su yerno y apoderado general, contra Don Juan 

Francisco de Eguizábal, Don Matías de Rivera, hijo putativo y de Doña Juana del Campo 

Salazar, y Don Gonzalo de Arboleda Salazar, albaceas de la referida Doña Juana, quién era 

hermana del demandante y viuda de Don Jacinto de Mosquera Figueroa, sobre la nulidad de 

un poder para testar que otorgó a favor de los demandados en su hacienda de Calucé, donde 

murió el 25 de septiembre de 1742. En dicho poder nombró por sus albaceas a los tres 

referidos, a Don Matías de Rivera legó 12000 patacones en las haciendas de Calucé y 

Quilcacé, más cuatro esclavos, dos varones y dos hembras; y a su hermano Don Antonio la 

cantidad necesaria para pagar un principal y sus réditos atrasados que debía al Hospital. El 

remanente de sus bienes mandó que se dividiera en dos partes iguales: una que se debía 

distribuir para el bien de su alma y la otra dar a la Cofradía del Santísimo Sacramento sita en 

la Catedral. Don Antonio (quién era pobre y al probar la nulidad del referido poder sería 

heredero abintestato de las cuatro quintas partes de la fortuna de doña Juana) fundaba su 

derecho en el hecho de que desde el día 20 del referido mes de septiembre de 1742 en que 

cayó enferma la dicha su hermana hasta que murió estuvo sumida en un profundo letargo que 

la imposibilitó no sólo para otorgar cualquier instrumento, sino también para confesarse 

vocalmente y recibir el viático, puesto que murió sin él. Don José Hidalgo de Aracena, quién 

según propia declaración "su entender en medicina sólo es de mero curioso, afirmó, que Doña 

Juana había muerto de "una calentura maligna de las que llaman los prácticos médicos 

originada de un ácido simple coagulante... que tira a cuajar la sangre y por este motivo 

ocasiona los efectos soporosos que en la referida enferma observó..." al par que Pedro 

Domínguez, médico de profesión, decía que la enfermedad había sido el tabardillo (tifo). 

Recibida la causa a prueba (son muy interesantes por los detalles las declaraciones de los 

testigos) y hecha la publicación de probanzas, la Justicia Ordinaria, con parecer de asesor, 

falló en favor de los albaceas de Doña Juana y declaró válido el poder para testar que otorgó. 

Don Antonio interpuso apelación para ante la Real Audiencia de Quito, que se le concedió, y 

siguió el recurso. 

Lugar de Procedencia: Popayán.' 

Fecha: 1º de octubre de 1742 - 28 de junio de 1745. 

Folios: 627  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Falta el primer folio y los 15 últimos están 

muy deteriorados. Incompleto. Carnero 10 H Nº 18.  

 

-1109- 

Signatura: 9908 (Col. J II -7 cv) 

Remitente: Don Antonio del Campo Salazar. 

Destinatario: Doña Dionisia Pérez Manrique, Marquesa de San Miguel de la Vega. 

Contenido: Autos sobre el remate de las minas, esclavos y plantaciones etc. de Quinamayó, 

por muerte de Doña Juana del Campo Salazar, viuda de Don Jacinto de Mosquera Figueroa, 



quién las había poseído. Hizo postura a ellas junto con Don Antonio del Campo Salazar, 

hermano de Doña Juana, Don Tomás Prieto de Tobar y la Marquesa de San Miguel de la 

Vega. Oído el concepto de los albaceas de Doña Juana, que lo eran Don Juan Francisco de 

Eguizábal, Don Gonzalo de Arboleda Salazar y Don Matías Ambrosio de Rivera, se prefirió a 

la Marquesa como persona más abonada y cuya honorabilidad y cumplimiento eran una 

garantía, para lo que debía pagar a plazos. Las minas estaban avaluadas en 60.000 pesos y por 

esa cantidad se remataron. Ofrece Campo Salazar lo mismo que la Marquesa y hecho el 

remate se opone por el tanto dentro de los nueve días legales, y como el Alcalde Ordinario de 

Popayán, Dr. Don Manuel Hurtado y Don Joaquín Sánchez, su acompañado, adjudicaron a la 

Marquesa el remate, apela Don Antonio ante el Gobernador Don José Francisco Carreño y ate 

sentencia: "Vistos ... se declara tocarle y pertenecerle el tanto de dichos bienes al dicho Don 

Antonio por ser patrimoniales y de abolengo y en su conformidad se le adjudican... con la 

declaración que haya de otorgar... la fianza de ochenta mil pesos". Uno de los argumentos de 

Don Antonio era el que su abuelo el Capitán Don Diego del Campo Salazar había dejado las 

minas dichas a sus tres hijos Don Lorenzo, Doña Elvira y Doña María del Campo Salazar, con 

la condición de no venderlas. Doña María era la mujer de Don Diego de Velasco Noguera. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de enero de 1743 - 28 de mayo de 1744. 

Folios: 230  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 

 

-1110- 

Signatura: 10238 (Col. J II -14 cv) 

Remitente: Miguel Viveros, negro esclavo. 

Destinatario: El Padre José Bores, Rector del Colegio de la Compañía de Jesús de Popayán; el 

Maestro Don Agustín de Velasco, Presbítero  

Contenido: Habiendo el Marqués de San Miguel de la Vega, por cláusula de un codicilio que 

otorgó, dado la libertad a un negro esclavo llamado Miguel Viveros, su paje, para que la 

gozara después de los días de la Marquesa, dicho negro se presentó, a la muerte de ésta, ante el 

Alcalde Ordinario de Popayán Don Antonio Leonel Beltrán de Caicedo y pidió que se le 

amparase en la posesión de su libertad, lo que así hizo el citado Alcalde. El P. José Bores, 

Rector del Colegio de la Compañía de Jesús, heredera universal de la Marquesa, contradijo la 

expresada cláusula testamental; recusó al Alcalde y apeló para ante el Obispo. El Alcalde no 

se dio por recusado, por cuanto no vino la recusación acompañada con el debido juramento y 

concedió la apelación solo para ante el Gobernador de la Provincia o la Audiencia de Quito, 

por ser en el fuero real donde debía proseguirse esta causa. El Maestro Don Agustín de 

Velasco, quién, según certificación del Padre Bores, había cambiado a la Marquesa el negro 

Miguel por un esclavo suyo, acudió al provisor y Vicario General del Obispado, y éste a 

petición suya libró un despacho al Alcalde exhortándolo a "revocar, suplir o enmendar" el auto 

que había proveído declarándolo libre al negro, por ser propio del Maestro Velasco, a lo cual 

respondió el dicho Alcalde, manteniendo sus puntos de vista, en la forma que puede verse en 

al auto de f. 10 v. y siguientes.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de mayo de 1744 - 7 de octubre de 1744. 

Folios: 24  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 15 V Nº 8. 



 

-1111- 

Signatura: 11248 (Col. J III -11 cv) 

Remitente: Rosa Martínez de la Canal; Agustín de España y Catalina Fernández de Monterrey. 

Destinatario: María Rosalía de Cayzedo. 

Contenido: Concurso de acreedores promovido ante el Alcalde Ordinario de Popayán contra 

María Rosalía de Cayzedo por Rosa Martínez de la Canal para que le pagara 550 patacones 

que le debía; Agustín de España por 25 patacones y Catalina Fernández de Monterrey, mujer 

de Don Nicolás de Ureta y Zavala por 216 patacones Embargadas 2 negras esclavas, únicos 

bienes que poseía la deudora, se vendió una de ellas en pública almoneda y se dictó la 

sentencia de graduación de Créditos, de la cual apeló la expresada Rosa Martínez para ante el 

Gobernador y Comandante General, quien, asesorado de letrado, la revocó, dio al crédito de la 

susodicha el primer lugar y le adjudicó la esclava no vendida. Unos años después, habiendo 

profesado de monja la expresada Rosa Martínez y muerta la deudora común y Catalina 

Fernández de Monterrey, el marido de esta, agitó y adelantó la apelación que su mujer había 

interpuesto en tiempo hábil para ante la Audiencia de Quito, la cual declaró nulo todo lo 

actuado en Popayán; mandó rematar la negra que se había adjudicado a Rosa Martínez (en 

caso de que esta no la tomara, por su avalúo); graduó el orden de pagos (gastos de entierro de 

la deudora; Catalina Fernández de Monterrey, Rosa Martínez de la Canal y Agustín de 

España) y declaró que ni el Gobernador ni los Alcaldes ni el asesor debían llevar derechos y 

que, de haberlos percibido, los devolvieran íntegramente. Vendida en público remate la 

esclava en cuestión, se satisfizo a Don Nicolás de Ureta la suma que se le adeudaba más 232 

patacones 5 reales que había gastado en costas y que la Audiencia había ordenado 

reembolsarle. El saldo se ordenó entregar a la parte de Rosa Martínez. En el folio 23 se dice 

que el "punto" de Pascua se celebraba en esta ciudad y en toda la cristiandad “desde el Viernes 

del Concilio o Domingo de Ramos hasta… el martes o miércoles de Pascua”. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Quito. 

Fecha: 14 de Septiembre de 1744 - 2 de Enero de 1753. 

Folios: 115  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1 I Nº 17. 

 

-1112- 

Signatura: 9805 (Col. J II -7 cv) 

Remitente: Presbítero Don Francisco Bonilla Delgado. 

Destinatario: Don José Tenorio, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Contenido: Pide el Maestro Don Francisco de Bonilla Delgado, Presbítero, que se le tenga en 

cuenta la postura que había hecho al llano de Cauca (que fuera de Doña Juana del Campo 

Salazar, difunta) de 4000 patacones y cuyo remate había mandado suspender el Gobernador 

Don José Francisco Carreño, mientras la Audiencia de Quito resolvía sobre su jurisdicción en 

el asunto, de lo que el mismo Gobernador había desistido. Por lo cual el Alcalde, atento a que 

aquel le había remitido la causa para que conociera de ella él solo, mandó se continuaran los 

pregones para el remate, en que había intervenido también "por el tanto Don Antonio del 

Campo Salazar", hermano de Doña  Juana y a la sazón muerto. Empezados los pregones, pidió 

el Gobernador se le diese razón de una real provisión otorgada en favor de Doña Maria de 

Velasco, viuda de Don Antonio, respecto al mismo llano de Cauca, más como no se hallase, el 

escribano lo hace constar y entregó los autos al Alcalde. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de julio de 1745 - 6 de octubre de 1746. 

Folios: 19  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1113- 

Signatura: 11355 (Col. J III -16 cv) 

Remitente: Luís Muñoz  

Destinatario: 

Contenido: Testimonio de la escritura de compromiso celebrada entre Luís Muñoz, por si y en 

nombre de su madre Maria Rosa de Hoyos y de sus hermanos Pascuala y Leonardo, de una par 

te, y de la otra, Gregorio Enríquez de Guzmán y Agustín López, por si y en nombre de Jacoba 

Muñoz y de los nietos de Polinarda Muñoz, todos vecinos de Almaguer y herederos de 

Pascuala Cabezas, por lo cual acordaron poner fin al juicio que estaban siguiendo sobre la 

división de las tierras de Llacuanas y Rioblanco y repartir dichas tierras amigablemente entre 

ellos según los términos que figuran en la citada escritura. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de agosto de 1745. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito.  Copia autenticada expedida el 7 de mayo de 1777.- Carnero 5 J 

Nº 1 

-1114- 

Signatura: 11318 (Col. J III -15 cv) 

Remitente: Dr. Don Francisco Javier de Oviedo, Provisor y Vicario General 

Destinatario: Don Francisco Carreño, Gobernador; Don Martín de Arrachea y Urrutia, Alcalde 

Ordinario. 

Contenido: Autos sobre la "competencia de jurisdicción" suscitada entre el Gobernador de 

Popayán Don José Francisco Carreño y el Provisor y Vicario General del Obispado Dr. Don 

Francisco Javier de Oviedo que se originó al pedir en el juzgado eclesiástico, el Don José 

Beltrán de Caicedo, Presbítero, albacea y heredero del Maestro Don Ignacio Prieto de la 

Concha, que Doña Mariana Prieto de la Concha entregara dos negras esclavas y sus crías que 

ella tenía injustamente en su poder y las cuales había legado el expresado Maestro Concha a la 

Madre Teresa de Santa Elena, religiosa del Monasterio de la Encarnación. Doña Mariana 

propuso entonces declinatoria de fue J." o , apoyándose en una Real Provisión de la Audiencia 

de Quito sobre el particular." El Gobernador envió el asunto a su Teniente y éste al Alcalde 

Ordinario Don Martín de Arrechea y Urrutia, quién, después de Cruzar varios exhortos con el 

Provisor y bajo la pena de excomunión reservada a la Santa Sede apeló para ante el Juez 

Metropolitano de Santa Fé al reconocer que no quería “reducirse el dicho señor Provisor a 

tener esta causa por profana” 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 11 de noviembre de 1745 - 28 de febrero de 1746. 

Folios: 88  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado y manchado por la humedad. Carnero 3 J 

Nº 1  

 

-1115- 



Signatura: 11249 (Col. J III -11 cv) 

Remitente: Licenciado José Manuel de Palma, Presbítero Don José Montenegro; Martina de 

Salazar y otros. 

Destinatario: Juan Manuel Fajardo. 

Contenido: Concurso de acreedores seguido ante el Gobernador y Comandante General de 

Popayán contra Juan Manuel Fajardo por el Licenciado José Manuel de Palma, Presbítero para 

que le pagase 210 pesos que le debía y le libertase de una fianza de 1000 que a favor del dicho 

Fajardo otorgara a Pedro Gutiérrez; Don José Montenegro por la suma de 120 pesos 6 ½ 

reales; Martina de Salazar, mujer  legítima del expresado Fajardo, por su dote; fray José del 

Rosario, fundador y Presidente del Real Hospital de San Miguel de Popayán, por un principal 

de 431 patacones y sus réditos vencidos; y otros. Se embargaron, avaluaron y vendieron en 

público remate los bienes del deudor, a quien se puso preso en la cárcel pública, y de su 

producto, depositado en Tomás de la Cruz, se fueron pagando sus dependencias hasta donde 

alcanzó el dinero, conforme a la sentencia de graduación de Créditos pronunciada con 

dictamen de asesor letrado (folios 105 v y siguientes). Juan Manuel Fajardo fue puesto en 

libertad una vez hizo cesión de todos sus bienes en favor de sus acreedores y prestado 

"caución juratoria" de que pagaría a los que quedaron descubiertos cuando pudiera y viniese "a 

mejor fortuna". 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 4 de Marzo de 1746 - 3 de Noviembre de 1756 

Folios: 132  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1 I Nº 18. Incompleto. 

 

-1116- 

Signatura: 10239 (Col. J II -14 cv) 

Remitente: Manuel de Ureta, negro esclavo. 

Destinatario: Don Nicolás de Ureta y Zavala y su apoderado Don Luís Solís. 

Contenido: Autos promovidos ante el Alcalde Ordinario de Popayán Don Agustín de Bonilla 

Delgado por Manuel de Ureta, negro esclavo de Don Nicolás de Ureta y Zavala, para que, 

previo avalúo y consignación de su justo valor, se le concediera la libertad. Don Luís Solís, 

yerno y apoderado general del referido Don Nicolás de Ureta, expresó que antes de nombrar 

avaluador por su parte era preciso liquidar cuentas con el negro sobre los jornales que había 

percibido y no había entregado a su amo. El Alcalde fijó en 3 reales el jornal diario que el 

dicho negro debía tributar. En este estado finalizan los autos. Don Nicolás de Ureta, según 

propia declaración, había comprado el expresado negro a Don Pedro de Ante y no teniendo 

cómo ocuparlo en su casa lo puso a jornal como peón tapiador ganando 4 reales diarios. Luego 

el dicho esclavo “se aplicó a aprender con su buen ingenio el oficio de albañil, llegando a ser 

maestro alarife, y en este oficio ganaba un patacón diario”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de enero de 1747 - 6 de mayo de 1747. 

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 15 V Nº 9. Incompleto. 

 

-1117- 

Signatura: 11319 (Col. J III -15 cv) 

Remitente: Nicolás de Rojas. 



Destinatario: Toribia Peláez. 

Contenido: Apelación interpuesta en el juzgado del Gobernador de Popayán por Nicolás de 

Rojas, vecino de Cali, de la sentencia dictada por la Justicia ordinaria de aquella ciudad en la 

causa que seguía con su hermana Toribia Peláez sobre la división y partición de un solar y por 

el valor de un cintillo de oro y piedras preciosas que había dejado su madre Ana del Castillo, 

difunta, y que el expresado Nicolás había beneficiado. El Teniente de Gobernador, visto lo 

alegado por las partes dispuso que se dividiera en cinco partes iguales el dicho solar, y se 

entregara una, o su valor, a cada uno de los herederos y que, avaluado el cintillo, debían 

rebajarse 27 pesos 4 reales a favor  de Nicolás de Rojas y el resto repartirse en partes iguales 

entre los cinco herederos. Avaluada la citada alhaja con intervención del Alcalde de Cali, 

Rojas contradijo este avalúo y se presentó ante el Visitador General de gobierno Don José 

Tenorio quién apreció la joya en 80 pesos el cual no era el precio "ínfimo ni supremo y sí el 

medio" y procedió El la división, partición y adjudicación del solar a los herederos, que eran, a 

más de los litigantes, Juan de Rojas, tullido, quién cedió su parte a su hermana Toribia, quién 

le cuidaba; Rosa de Acevedo y Luís Berrío, herederos de Ana del Castillo y otra u otro, 

también difunto y cuyo nombre no es posible leer, Esta parte se adjudicó también a la 

mencionada Toribia en pago de unos pesos que murió debiéndole. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Cali. 

Fecha: 2 de agosto de 1747 - 28 de marzo de 1751 

Folios: 21  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Carnero 3 J Nº 2 

-1118- 

Signatura: 11358 (Col. J III -16 cv) 

Remitente: El Monasterio de la Encarnación. 

Destinatario: Manuel de la Rosa; Juan Ignacio Betancurt; Don Juan Antonio Pombo y otros. 

Contenido: Real Provisión de la Audiencia de Quito expedida a favor del Monasterio de la 

Encarnación Popayán por la cual se le amparara en la posesión una acequia que desde muy 

antigua había construido par a conducir el agua necesaria a la manutención de las monjas 

como para su limpieza y aseo, de la cual se servían subrepticiamente varios vecinos de la 

ciudad en perjuicio suyo. El Gobernador en cumplimiento de esta Real Provisión practicó la 

correspondiente vista de ojos y como de ella resultara que a la acequia en cuestión le habían 

hecho "sangraderas" Juan Ignacio Betancurt, Don Juan Antonio Pombo, Don Juan Antonio 

Nates, Doña Gertrudis Bonilla y muy especialmente Manuel de la Rosa quien la había roto 

para llevar el agua "a los pozos en que pisa(ba) y amasa(ba) el barro" en los tejares que tenía 

"en las faldas del cerro de la Ermita de Ntra. Señora de Belén", mandó que a su costa fueran 

"quitadas y destruidas las cañerías, sangraderas y pozos" que habían estado usando con 

perjuicio del Monasterio y les condenó al pago de "los costos y costas de estas diligencias, a 

prorrata" 

Lugar de Procedencia: Quito - Popayán. 

Fecha: ¿de diciembre de 1747 - 11 de octubre de 1781 

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Copia simple. Carnero 5 J Nº 4 

 

-1119- 

Signatura: 10177 (Col. J II -14 cv) 

Remitente: Don Pedro Agustín de Valencia. 



Destinatario: Don Juan Francisco de Eguizábal, Teniente de Gobernador de Popayán. 

Contenido: Certificación dada por Don Juan Francisco de Eguizábal, Teniente de Gobernador 

de Popayán, a petición de Don Pedro Agustín de Valencia y por los motivos que expresa, con 

vista de los autos de la causa mortuoria de Don Pedro de Valencia. Certifica dicho Don Juan 

Francisco, que quedaron líquidos del caudal del difunto Don Pedro de Valencia 109602 

patacones 4 reales que repartidos entre 14 hijos legítimos y herederos tocaron 7828 patacones 

6 ½ reales a cada uno. De éstos habían muerto tres: dos dejaron viudas e hijos, sin mayores 

recursos económicos. Había cinco sin tomar estado: dos hembras y tres varones, de éstos dos 

estudiaban en Santa Fé y el otro hacía "pocos años se halla(ba) en el comercio". Cuatro más 

estaban casados y se consideraba acaudalado solo a Don Pedro Agustín y a Don Francisco 

García de Rodayega, marido de Doña Francisca de Valencia. De los dos restantes, uno era 

religioso de la Compañía de Jesús y el otro clérigo, electo Maestre Escuela de la Catedral de 

Popayán, que se hallaba en España por aquel entonces. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de febrero y 9 de marzo de 1748. 

Folios:  3 

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. 

 

-1120- 

Signatura: 11251 (Col. J II -11 cv) 

Remitente: Don Miguel Rodríguez; Doña Manuela de Morales Tello; Lorenzo de Bonilla 

menor, y otros.  

Destinatario: Francisco Javier López Durán. 

Contenido: Concurso de acreedores seguido ante el Teniente General y Justicia Mayor de 

Popayán contra Francisco Javier López Durán, Alcalde de la Santa Hermandad de dicha 

ciudad, por Don Miguel Rodríguez para que le satisficiera la suma de 2250 patacones que le 

debía por escritura pública de plazo cumplido; los Conventos de la Encarnación y San 

Francisco por dos principales, uno de 600 y otro de 3000 patacones, respectivamente, y sus 

réditos vencidos; Doña Manuela de Morales Tello, viuda, por la cantidad de 1000 pesos y sus 

réditos; Bernardo Moreno, curador  ad litem de Lorenzo de Bonilla, menor, por un principal de 

671 pesos y réditos que el deudor reconocía a favor del expresado menor; el Licenciado 

Sebastián Fernández, Presbítero por el principal de 1000 patacones de una capellanía que 

servía en propiedad y sus réditos, y otros. Embargados y avaluados los bienes que poseía el 

deudor, así en esta ciudad como en la jurisdicción de Almaguer, a donde se ausentó 

posteriormente el susodicho, se vendieron en pública almoneda (remató la casa Don Lucas de 

Rebolleda por su avalúo) y con su producto se satisficieron las dependencias de los acreedores 

en el orden señalado por la sentencia (folios 166 v. y siguientes) de la cual apeló para ante la 

Real Audiencia de Quito Don Cristóbal Enrique de Mañosca, patrono de las capellanías que 

mandó fundar Don Antonio de Alarcón y Centeno, difunto, defensor de sus bienes, y uno de 

los acreedores de Don Francisco Javier López Durán. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha; 5 de Julio de 1748 - 30 de Diciembre de 1751 

Folios: 208  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 2 1 I Nº 2. 

 

-1121- 



Signatura: 11252 (Col. J III -11 cv) 

Remitente: Doña María Fernández de Monterrey; Don Juan Francisco de Cacho y Velasco y 

otros. 

Destinatario: Los bienes de Doña Jerónima Gamboa y Don Juan Beltrán de la Torre. 

Contenido: Fallecida Doña Jerónima de Gamboa, mujer legítima de Don Juan Beltrán de la 

Torre, éste presento su testamento ante el Alcalde Ordinario de Popayán y pidió, como su 

albacea y heredero, que se diese principio a la causa mortuoria. Formados los inventarios y 

avalúos de los bienes del dicho Don Juan Beltrán y de su difunta mujer se procedió a 

venderlos en pública almoneda. Hicieron oposición a los citados bienes numerosos acreedores 

entre los cuales figuran: Doña María Fernández de Monterrey, madre legítima y heredera 

también de la citada Doña Jerónima Gamboa, por los 2689 patacones 3 ½ reales que ésta llevó 

de dote al matrimonio; Don Tomás Ruiz de Quijano, apoderado de Don Juan Francisco de 

Cacho y Velasco, vecino de Honda, por la suma de 4601 patacones; el Dr. Don Pedro de 

Arboleda, "Administrador de los bienes de Nuestra Señora del Topo colocada en la iglesia de 

Santo Domingo" por un principal de 4000 patacones y sus réditos vencidos (en los fols. 317 y 

siguientes se encuentra el "testimonio de la escritura de erección del altar de la Virgen del 

Topo") y muchos otros. Cubierto concurso de acreedores, el deudor común hizo cesión de 

todos sus bienes a favor de los susodichos, otorgó poder para la prosecución de la causa a su 

hermano Don José y se ausentó a Quito, donde, repuesto de la erisipela, no se le pudo apresar 

como se había ordenado, porque vistió "el hábito de fraile recoleto de San Francisco". El 

Alcalde ordenó librar despacho al Provincial de los Franciscanos para que al dicho Don Juan 

Beltrán no se le diese la "profesión" mientras no arreglara cuentas con sus acreedores. La 

causa se adelantó con bastante desorden: se multiplicaron los escritos, se dieron 

nombramientos y se pagaron dependencias sin haberse pronunciado “la sentencia de 

preferidos” y se suscitaron varios artículos y recursos por las partes hasta que al fin, a petición 

de Don Sebastián de Valencia, apoderado del Dr. Don Nicolás José de Piedrahita, cura y 

vicario de Caloto y uno de los acreedores opuestos, se mandó citar “todos los interesados para 

sentencia”, la cual no aparece en los autos. (Véase además la signatura 11260) 

Lugar de Procedencia: Popayán - Quito. 

Fecha: 9 de septiembre de 1749 - 17 de Diciembre de 1755. 

Folios: 449  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 2 I Nº 3. 

 

-1122- 

Signatura: 11320 (Col. J III -15 cv) 

Remitente: Padre Juan Antonio Giraldo, Rector del Colegio de la. Compañía de Jesús.  

Destinatario: Sebastián de Velasco. 

Contenido: Autos promovidos ante el Alcalde Ordinario de Popayán por el Padre Juan 

Antonio Giraldo, Rector del Colegio de la Compañía de Jesús, albacea y heredero de la 

Marquesa de San Miguel de la Vega Doña Dionisia Pérez Manrique, contra Sebastián de 

Velasco para que desocupara una "punta corta de loma llamada el Potrerito" en el sitio de 

Cajibío, que había invadido con sus ganados, la cual, junto con otra contigua, había reservado 

la Marquesa al venderle al enunciado Velasco en diciembre de 1734 “todas las demás tierras 

del Camino Real”. Velasco manifestó que había resultado perjudicado en la venta que le hizo 

la Marquesa, pues le vendió, en parte, lo que no era suyo, que siempre había considerado de su 

propiedad la loma del Potrerito, pues había verificado actos de posesión, como el lanzamiento 



de unos indios que se introdujeron en ella, sin contradicción alguna, etc. etc. y pide que se le 

admita información con citación de la parte contraria sobre el particular. El apoderado del 

Rector del Colegio de la Compañía ofreció a Velasco, puesto que se sentía damnificado, 

recibirle las tierras, devolverle las costas y pagarle las mejoras que hubiese introducido en 

ellas. En este estado concluye el expediente. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de Enero de 1750 - 20 de mayo de 1750. 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 3 J.-11 3 

 

-1123- 

Signatura: 9699 (Col. J II -5 cv). 

Remitente: Don Joaquín Antonio Fernández de Córdoba. 

Destinatario: Don Bernabé Tenorio y Don Juan Bazán, apoderados de Don Martín García. 

Contenido: Debiendo Don Andrés Garzón, comerciante, cierta suma a Don Diego Luís de 

Medina, "individuo del comercio de España", residente en Cartagena, y por no poder vender 

en Santa Fé el resto de los géneros hipotecados para el pago de esta deuda, dio poder a Don 

Joaquín Antonio Fernández de Córdoba para que los condujera a Popayán y allí los 

expendiese, pagando con su producto la antedicha deuda a los apoderados de Don Martín 

García, quién a su turno era el apoderado del nominado Don Diego Luís de Medina en Santa 

Fé. Habiéndole sido imposible vender todos los expresados géneros en Popayán, Fernández de 

Córdoba pidió permiso a los acreedores para llevarlos a Quito y allá beneficiarlos, pero se le 

negó, y entonces acudió al Alcalde Ordinario Don José Tenorio y propuso que los apoderados 

del susodicho Don Martín García, que lo eran Don Bernabé Tenorio y Don Juan Bazán, 

recibiesen en pago de la deuda el producto de lo 'que se había vendido al contado y al fiado y 

el resto de las ropas hipotecadas, por el perjuicio que ya causaba a sus intereses obligación, lo 

que no aceptaron los dichos apoderados. Seguido el juicio el Alcalde Ordinario falló en contra 

de Fernández de Córdoba declarándolo obligado a vender todas estancias, pero éste apeló al 

Gobernador, con parecer de asesor, mandó a los susodichos Tenorio y Bazán le recibiesen a 

Fernández de Córdoba el producto de lo vendido y el resto de los efectos hipotecados 

quedando éste siempre obligado a satisfacer "cualquier quiebra" que en lo futuro resultase. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de enero de 1750 - 26 de febrero de 1750. 

Folios: 33  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 121 B –Nº 15. 

 

-1124- 

Signatura: 11235 (Col. J III -11 cv) 

Remitente: María Inchima (o Inchimba), india. 

Destinatario: Pedro Vásquez, indio. 

Contenido: Juicio iniciado ante el Alcalde Ordinario de Popayán por María Inchimba, india 

natural de Popayán, quien pretendía que, una vez dividido un solar que había dejado en el 

barrio de la Carnicería su madre Luisa Inchimba, difunta, entre ella y su sobrino Pedro 

Vásquez, hijo legítimo de su hermana Manuela Cayzedo y de Clemente Vásquez, asimismo 

difuntos, se le adjudicara la parte de la esquina, en la que había fabricado a su costa una casa 

pajiza la citada Manuela, a lo cual se opuso el demandado. Seguida la causa, el Alcalde 



asesorado por el Chantre Dr. Don Miguel Jerónimo Pérez de Guzmán, falló en contra de la 

demandante, pero, como eran indios los litigantes, el Protector General de Naturales, actuando 

en nombre de la dicha María Inchimba, obtuvo que el Gobernador, d acuerdo con las leyes 

declarase nulo todo lo obrado por el Alcalde Ordinario. Las partes promovieron entonces 

nuevos artículos hasta que al fin se dio posesión judicial a la demandante de la parte de solar 

que pretendía y ésta consignó 38 pesos que se entregaron a su sobrino en pago de la casa 

pajiza construida por su hermana. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 22 de Julio de 1750 - 30 de Abril de 1753 

Folios: 71  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1 F Nº 2. 

 

-1125- 

Signatura: 9811 (Col. J II -7 cv) 

Remitente: Don Francisco Antonio Correa y Fernández de Elvira. 

Destinatario: Doña María Fernández de Elvira, Doña Josefa y Doña María Nicolasa Correa. 

Contenido: Petición de Don Francisco Correa, hijo legitimo de Don Francisco Antonio Correa 

y de Doña María Fernández de Elvira, para que se le pague el valor de su hijuela que había, 

tenido el depositario Don Cristóbal Manuel de la Peña y Sotomayor. Declarado libre éste por 

haber entregado a Doña María el depósito, con parecer del Padre de Menores, para libertar las 

tierras de Cajete, pide el mismo Don Francisco Antonio, hijo, se saquen a remate las casas y 

solar donde vivía su madre, por estar en ellos garantizado su haber. Así se hace y acepta doña 

María por justo el remate, con tal que se le cancelen las escrituras a que estaba obligada. El 

valor del solar y casa era de 14410 patacones, según un avaluador, y según otro de 18260 

patacones, por medir el terreno que comprendía 86 varas de largo y ancho y ser la casa de alto 

y con dos tiendas bajas a la calle. Obtuvo el remate Don Gaspar de Mazorra y Arce por 11000 

patacones que fue la mayor cantidad a que en las pujas y repujas de los postores se llegó, entre 

los cuales :tu' el más tenaz, después del susodicho Don Jerónimo de Arrechea, marido de Doña 

María Correa, otra de las herederas hijas del difunto Don Francisco Antonio Mazorra se 

comprometió a reconocer a censo la dote de Doña Agustina de Santa María, religiosa de la 

Encarnación, así como la renta caída, a pagar en dinero lo que Correspondía a la mujer de 

Arrechea y una deuda a favor de éste, y el resto, que tocaba a Don Francisco y. sus otras 

hermanas, en mercancías de Castilla. Todos aceptaron lo hecho. Don Francisco Correa, el 

demandante, era vecino de Neiva y se presenta a reclamar en 1750 por haber "salido de la 

minoridad" debido a su matrimonio con Doña Ana María de Trujillo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de septiembre de 1750 - 16 de marzo de 1754. 

Folios: 76  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1126- 

Signatura: 10258 (Col. J II -14 cv) 

Remitente: Don Juan Antonio Massías, apoderado sustituto de Don José Muñoz de Ayala. 

Destinatario: El Alcalde Ordinario de Popayán. 

Contenido: Diligencias sobre el remate de 29 mulas aparejadas y un caballo madrino que Don 

José Muñoz de Ayala, vecino de Pasto y preso en Quito por demanda de Don Francisco de la 



Flor, por deudas, que tenía en Popayán. Dichas mulas, de las cuales solo aparecieron 16, se 

remataron a 14 pesos y medio cada una, excepto dos lisiadas a Sebastián López. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de septiembre de 1750 - 15 de septiembre de 1750. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1 T -Nº 1 

 

-1127- 

Signatura: 11321 (Col. J III -15 cv) 

Remitente: Licenciado Don Agustín de Velasco y Noguera, Presbítero  

Destinatario: Don Santiago de Belalcázar y Fajardo. 

Contenido: El domingo 14 de febrero de 1751 seis esclavos de Don Santiago de Belalcázar y 

Fajardo armados de hachas, aguinches y lanzas pasaron a las tierras situadas "en la otra banda 

del río de Cauca y en las que se comprende la loma apacible (llamada loma de Enmedio o la 

Bolsa) que corre desde la quebrada del Tablazo hasta Chaupillacta y derribaron los Corrales, 

mangas y puertas que en ellas tenía fundados el Licenciado Don Agustín de Velasco y 

Noguera, Presbítero Este pidió ante el Alcalde Ordinario de Popayán que se le recibiera, con 

citación del expresado Don Santiago, información sobre el particular, para luego usar de ella 

conforme a derecho. Don Santiago manifestó que él solo había dado orden a sus esclavos de 

derribar las cercas que se habían fabricado en aquellas tierras a las cuales tenía derecho porque 

aún estaba pendiente en la Real Audiencia de Quito un juicio de propiedad seguido entre la 

Marquesa de San Miguel de la Vega de quién era heredero el Licenciado Velasco y el 

Arcediano Don José Fernández de Belalcázar del cual era también heredero “por vía de 

vínculo o mayorazgo” el citado Don Santiago, presentó una Real Provisión expedida por la 

Audiencia en 1730 y por la cual este Tribunal comisionó a Don Cristóbal Manuel de la Peña y 

Sotomayor y a Don Enrique Mañosca para que practicaran una vista de ojos en .las tierras en 

cuestión. Las partes firmaron una escritura de compromiso por la cual nombraron a los 

expresados comisionados jueces árbitros para que sentenciaran amigablemente la causa. Hecha 

la vista de ojos y no admitiendo las tierras disputadas una división cómoda, los jueces árbitros 

de consentimiento de las partes adjudicaron la loma de Enmedio, al Licenciado Velasco con 

obligación de satisfacer a Don Santiago de Belalcázar la suma de 600 pesos que debía 

agregarse al mayorazgo o vínculo que éste gozaba (Véase Sig. 11332) 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de febrero de 1751 - 27 de agosto de 1751 

Folios: 67  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 3 J Nº 4 

 

-1128- 

Signatura: 11253 (Col. J III -11 cv) 

Remitente: Don Juan Antonio Bermúdez; Don Nicolás de Ureta y Zavala, y otros. 

Destinatario: Don Antonio Alberto de ,Arana y Santiyusti. 

Contenido: Don Juan Antonio Bermúdez, mercader vecino de Panamá y residente en Popayán 

denunció ante el Alcalde ordinario de ésta ciudad a Don Antonio de Arana, vecino de Buga, y 

así mismo residente en ella (le debía 101 pesos 4 reales) que éste intentaba ocultar sus bienes y 

hacer fuga, por lo cual pasó el dicho Alcalde a embargar unos pocos géneros de Quito que el 

dicho Arana había traspuesto a la tienda de Juan Medina, pero no pudo apresarle por que se 



refugió oportunamente en el Convento de Santo Domingo de donde huyó a su tierra. 

Avaluados los dichos géneros de Quito, junto con unas cargas de comestibles que se 

descubrieron, embargaron y remataron posteriormente, Don Nicolás de Ureta y Zavala, uno de 

los acreedores se opuso al remate de los expresados géneros y pidió que se le entregaran 

alegando que los había dado en confianza a Arana para que los vendiera de su cuenta. Seguido 

el artículo se sentenció, en primera y segunda instancia, en contra de Ureta, se vendieron en 

pública almoneda los dichos géneros y con su producto se satisficieron los 181 pesos 4 reales a 

la Real Hacienda; 131 pesos 1 real de costas procesales y 40 patacones a Don Diego Estéban 

Tenorio por el arrendamiento de la tienda que había ocupado el deudor. La causa quedó 

inconclusa, pero años más tarde, Don Antonio de Arana, que había recibido las órdenes 

menores, por medio de apoderado, se presento ante el Alcalde Ordinario, manifestó los 

documentos que acreditaban el pago de la mayor parte de sus deudas y pidió que del sobrante 

que había quedado del producto de los remates se satisficiese a los acreedores aún 

descubiertos. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 12 de Mayo de 1752 - 30 de Marzo de 1765 

Folios: 132  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 2 I Nº 4. 

 

-1129- 

Signatura: 11323 (Col. J III -15 cv) 

Remitente: Agustín López. 

Destinatario: Tiburcio Muñoz de Ayala; Juan Ruiz, José Caicedo y otros. 

Contenido: Autos promovidos ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por 

Agustín López, vecino de Almaguer, por sí y como apoderado de Manuel Perafán de Rivera, y 

José Enríquez de Guzmán, para que Juan Ruiz, José Caicedo, Tiburcio Gómez, Don Bernardo 

Guamanga y otros presentaran los títulos de las tierras que ocupaban y que el demandante 

consideraba que le habían usurpado a él y a sus poderdantes, herederos legítimos de Pascuala 

Cabezas. Agustín López presento testimonio de los títulos y demás documentos en que 

fundaban él y sus partes su derecho a las dos haciendas llamadas el Morro y Jaya, y dio 

entonces un nuevo giro al asunto pidiendo que se excluyese a los descendientes de las tres 

hijas del segundo matrimonio que contrajo su abuelo Pedro Muñoz de Ayala Guerrero con 

Manuela España, de cualquier acción o derecho que pudieran tener a las citadas haciendas, 

pues las tierras del Morro las había llevado su abuela, dicha Pascuala Cabezas, en dote al 

matrimonio y las de Jaya se habían comprado durante este mismo. Los herederos del segundo 

matrimonio, encabezados por Tiburcio Muñoz de Ayala, respondieron que era verdad que las 

dichas tierras Jaya. las adquirió su abuelo durante el primer matrimonio, pero a censo y que 

éste fue redimido durante el segundo, por lo cual, según él, la compra en realidad se verificó 

en ese entonces y por éste motivo pidió que se formaran las hijuelas de partición, que aún 

estaban pendientes, según este criterio, La causa quedó inconclusa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de mayo de 1752 - 22 de agosto de 1758. 

Folios: 73  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 3 J Nº 6 

 

-1130- 



Signatura: 11458 (Col. J III -17 cv) 

Remitente: Don Pedro de Castro y Frende, apoderado de Antonia de Marulanda. 

Destinatario: Fray Diego de Villegas, Prior del Convento de San Agustín de Popayán. 

Contenido: Causa promovida ante el Alcalde Ordinario de Popayán por' Don Pedro de Castro 

y Frende, apoderado de Antonia de Marulanda, parda libre, mujer legitima de Rafael de 

Velasco, contra la testamentaria de Juan de Marulanda, para que sus albaceas le entregaran a 

su parte lo que le Correspondiera por concepto de alimentos, como hija natural del referido 

Juan de Marulanda, quién murió sin dejar herederos forzosos y fundó con la totalidad de sus 

bienes dos obras pías a favor del Convento de San Agustín de Popayán. Fray Diego de 

Villegas, Prior del dicho Convento y albacea, patrono y capellán de las expresadas- obras pías, 

se opuso tenazmente a la pretensión de Antonia de Marulanda y le negó su filiación. Seguida 

la causa, el Alcalde, asesorado de letrado, declaró a Antonia de Marulanda hija natural de Juan 

de Marulanda y condenó a los bienes de éste a entregarle, por concepto de alimentos, la suma 

de 400 patacones. El Prior de San Agustín apeló de esta sentencia para ante la Real Audiencia 

de Quito, pero como no se adelantara el recurso porque su procurador consideró que la parte 

de Antonia "llevaba razón" se le mandaren entregar a ésta 400 patacones de los 500 que 

reconocía a censo Nicolás Guerrero, comprador de la casa que había dejado en Popayán Juan 

de Marulanda, el cual consignó el referido principal y pidió que se le cancelase la escritura de 

obligación. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de junio de 1751 - 15 de noviembre de 1753. 

Folios: 141  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada y Original. Carnero 27 1 Nº 3. 

 

-1131- 

Signatura: 11222 (Col. J III -10 cv) 

Remitente: Don Francisco de Silva y su apoderado Don Francisco Antonio de Irureta. 

Destinatario: Don Bartolomé Quintero Príncipe y su apoderado Don Manuel Pontón. 

Contenido: Juicio promovido ante el Gobernador y Capitán General de las Provincias de 

Popayán por Don Francisco Antonio de Irureta, apoderado de Don Francisco de Silva, vecino 

de Caloto, para que se declarase nulo el deslinde de las tierras de Guengue practicado por 

orden del Gobernador Don Antonio Mola a petición de Don Bartolomé príncipe Quintero, 

vecino de Cali, quien había comprado, cuatro y media partes de dichas tierras, estando pro 

indivisas, a diversas personas, las cuales las obtuvieron por compra hecha a los herederos de 

Doña Lorenza Quintero, uno de los cuales era el expresado Don Francisco de Silva. Este 

intentó probar la nulidad de las compras hechas por Don Bartolomé Príncipe Quintero, 

aduciendo, entre otras razones, el haberse efectuado dichas transacciones como si aquellas 

tierras estuviesen libres de todo empeño e hipoteca, no siendo así, pues, según él, estaban 

"afectas" a un principal de 300 pesos Don Manuel Pontón, apoderado de Príncipe Quintero, 

pidió que se declarase a Silva "por no parte" en "la acción" que intentaba por cuanto las tierras 

en cuestión no estaban gravadas en su favor. Las partes presentaron títulos, escrituras y demás 

documentos concernientes a las mencionadas tierras de Guengue, pero, según parece, la causa 

no se prosiguió. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 4 de Agosto de 1752 -12 de Septiembre de 1752. 

Folios: 88  



Observaciones: Manuscrito. -Original. Carnero 1 E Nº 1 

 

-1132- 

Signatura: 10444 (Col. J II -16 cv) 

Remitente: Maestro Don Manuel Valentín Tolosa, Presbítero 

Destinatario: Rosa de la Torre. 

Contenido: Autos promovidos ante el Alcalde Ordinario de Popayán por el Maestro Don 

Manuel Valentín Tolosa, Presbítero, para que se dividiera en dos partes iguales el solar situado 

a espaldas del Convento de Carmelitas descalzas, de propiedad de Rosa y Margarita de la 

Torre difunta, para convertir una de ellas en bienes espirituales conforme lo dispuso la 

susodicha Margarita en la memoria testamental que otorgó y que presenta original. El Maestro 

Tolosa, a quién la nominada difunta nombró capellán propietario de la obra pía que fundó 

Rosa de la Torre consintió en la partición, y se "pasó a dividir y amojonar el solar que tenía 27 

varas de largo (?)" 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de agosto de 1752 - 16 de agosto de 1768. 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 19 B Nº 3. 

 

 

-1133- 

Signatura: 11285 (Col. J III -12 cv) 

Remitente: Maestro Don Felipe Hurtado, Presbítero, apoderado 'de Pedro Fernández de Silva. 

Destinatario: El Gobernador y Comandante General de Popayán  

Contenido: Petición presentada ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por el 

Maestro Don Felipe :Hurtado, Presbítero, apoderado de Pedro Fernández de Silva, vecino de 

Cali, para que librara despacho a la persona que "fuese de su mayor agrado" con el fin de que 

ésta recibiera a su poderdante información, con citación del Teniente General de dichas 

Provincias Don Francisco Labiano y Sosaya, sobre la “apotema interior” que padecía y de la 

cual murió, un negro esclavo llamado Agustín que había comprado a dicho Teniente, el cual le 

había ocultado dolosamente la grave enfermedad que el negro padecía y le había demandado 

ejecutivamente ante las Justicias de Cali por la cantidad en que ajustaron la venta de dicho 

esclavo. El Gobernador mandó librar el despacho que se pedía y comisionó al efecto a Don 

Manuel Riveros de Teanes.  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 24 de Octubre de 1752. 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 

 

-1134- 

Signatura: 11332 (Col. J III -15 cv) 

Remitente: Licenciado Agustín de Velasco, Presbítero; Don Francisco Fernando de la Cajigas. 

Destinatario: Don Santiago de Belalcázar Fajardo. 

Contenido: Cuaderno de los autos seguidos entre el Licenciado Don Agustín de Velasco y 

Noguera; Presbítero, legatario de la Marquesa de San Miguel de la Vega y Don Santiago de 

Belalcázar Fajardo, " primer llamado" al goce del mayorazgo que fundó el Arcediano Dr. Don 



José de Belalcázar, sobre la propiedad de la loma llamada de Enmedio o la Bolsa, situada en 

los alrededores de Popayán, en la otra banda del río Cauca entre la quebrada del Tablazo y las 

tierras de Chaupillacta (véase Signatura: 11321). En este cuaderno figuran las diligencias 

sobre la consignación de 600 pesos hecha por el Licenciado Velasco, de acuerdo con lo 

dispuesto en la sentencia de la causa, los cuales se entregaron luego a los albaceas del 

expresado Arcediano para que les dieran el destino Prevenido en dicha sentencia, y la copia 

que se expidió a Alejo de la Rosa, uno de los varios poseedores de dicha loma después de la 

muerte del Licenciado Velasco, de algunas diligencias y de la sentencia definitiva pronunciada 

en la ya citada causa. Agregadas a este expediente aparecen tres cartas cruzadas en 1787 entre 

Don Santiago de Belalcázar y Don Francisco Fernando de las Cajigas, sobre que aquel 

facilitara el tránsito por el camino que por sus tierras de Cauca comunicaba las de 

Chaupillacta, la Tetilla y Mojibío con esta ciudad, como hasta entonces había acostumbrado 

por ser éste más corto que el que pasaba por las Lajas, la quebrada de Saté y el pueblo de 

indios de Julumito 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Pecha: 3 de noviembre de 1752 -30 de noviembre de 1787. 

Palios: 59  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 3 J Nº 14 

 

-1135- 

Signatura: 9700 (Col. J II -5 cv) 

Remitente: Don Nicolás de Ureta y Zavala. 

Destinatario: Los indios, del pueblo de Piagua. 

Contenido; Aprobada por el Marqués de Villar, Virrey del Nuevo Reino de Granada la 

asignación que el Gobernador de Popayán hizo a Don Nicolás de Ureta y Zavala, vecino de 

dicha ciudad de Popayán y dueño de minas y esclavos en los sitios del Roblar y .Piedrasentada 

de ocho indios de mita de los pueblos de Piagua y sus inmediatos “para las rocerías, siembras, 

deshierbas y demás ministerios y diligencias conducentes al mantenimiento de los negros” de 

las susodichas minas, los indios se resistieron a ir a esta mita por lo que Ureta y Zavala se 

quejó varias veces al Virrey y éste libró otros tantos despachos a su favor, en cuyo 

cumplimiento y por la resistencia de los indios, se llegó hasta a apresar a algunos y a 

encerrarlos en la cárcel de esta ciudad de Popayán. Los indios, apoyados por el Protector de 

Naturales, acudieron a su vez al Virrey y éste libro un despacho a su favor que anulaba los 

dados anteriormente a instancias de Don Nicolás de Ureta y Zavala, y por el cual manda a las 

Justicias de Popayán “no compelan a los, indios del pueblo de Piagua a hacer mitas, ni otros 

servicios semejantes y a los que voluntariamente quisieren hacerlos les paguen según la tasa o 

lo que con ellos estipularen los patronos”. Digna de leerse es la diligencia del fol. 45 por la 

energía y decisión de la respuesta del indio Gobernador de Piágua al negarse a entregar los 

naturales de su pueblo designados para la mita de Don Nicolás de Ureta, por Don Manuel 

Pontón; Corregidor de Naturales, de la Provincia de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Santa Fé. 

Fecha: 8 de noviembre de 1752 - 29 de abril de 1757. 

Folios: 74  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Carnero 121 B Nº 16. 

 

-1136- 



Signatura: 11540 (Col. J III -18 cv) 

Remitente: Juan de Nieva. 

Destinatario: La testamentaría de Don Juan Ildefonso de Nieva; Doña Casimira del Campo 

Salazar. 

Contenido: Autos seguidos entre el Alcalde Ordinario de Popayán por Juan de Nieva, oriundo 

y vecino de Cali para que, como hijo natural que declara ser del difunto Depositario General 

de Popayán Don Juan Ildefonso de Nieva, se le satisficiesen los alimentos que estaba obligado 

a darle su padre hasta llegar a la mayor edad: según sus cálculos la suma ascendía a 2367 

pesos Doña Casimira del Campo Salazar, viuda, albacea, depositaria y heredera de los bienes 

del expresado Don Juan Ildefonso, se opuso a la pretensión del demandante, negándole, 

fundándose en el testamento de su marido, la calidad de hijo natural de éste y, por tanto, 

cualquier derecho que pudiera tener a sus bienes. Recibida la causa a prueba y hecha la 

publicación de probanzas, el Alcalde Ordinario declaró a Juan de Nieva hijo natural del 

difunto Don Juan Ildefonso y condenó a su testamentaria a entregarle por concepto de 

alimentos la suma de 200 patacones. La viuda apeló de este auto para ante el Gobernador y 

Comandante General de la provincia, quien lo revocó e impuso “perfecto silencio” al 

demandante sobre este particular. Nieva apeló a la Audiencia de Quito, pero, según parece no 

promovió ni agitó el recurso.  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 11 de noviembre de 1751- 18 de Diciembre de 1754 

Folios: 57  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 17 V Nº 2 

 

-1137- 

Signatura: 9652 (Col. J II -5 cv) 

Remitente: Don Tomás Prieto de Tobar; Don Francisco Antonio de Arboleda y otros. 

Destinatario: Manuel de la Gasca e Higueras; José Sánchez; Manuel Pacheco y otros. 

Contenido: Autos y demanda puesta ante el Gobernador de Popayán, Don Juan Francisco de 

Eguizábal, por Don Tomás Prieto de Tobar, Don Francisco Antonio de Arboleda, Don Nicolás 

de Ureta y Zavala, Doña María de Velasco Rivaguero, Doña María Casimira del Campo 

Salazar y Don Sebastián de Valencia, vecinos de Popayán y dueños de cuadrillas de negros 

esclavos en las minas de Quinamayó, jurisdicción de la ciudad de Caloto, para que fuesen 

expulsados del sitio llamado Quilichao los vecinos con que se iba entonces (1752) poblando, 

por los perjuicios que causaban a los dichos negros y a sus amos con la introducción de 

aguardiente y otros bastimentos, a lo que se opusieron los demandados, pretendiendo que no 

se les despojase de las habitaciones que allí tenían hechas. El Gobernador Don Francisco 

Damián de Espejo falla que no deben ser expulsados del sitio de Quilichao los moradores que 

en él se habían establecido, pero sí les prohíbe introducir aguardiente y revender cualquier otro 

género comestible y en general todo trato con los negros de Quinamayó. Hay en este 

expediente interesantes certificaciones y declaraciones sobre la formación de la población de 

Quilichao en el sitio y llano de este mismo nombre. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de noviembre de 1752 - 22 de julio de 1754. 

Folios: 168  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 9 V Nº 9. 

 



-1138- 

 

Signatura: 9812 (Col. J II -7 cv) 

Remitente: Don Gonzalo de Arboleda Salazar, albacea de Doña Juana del Campo Salazar. 

Destinatario: Alcalde Ordinario Don Joaquín Fernández de Córdoba. 

Contenido: Petición del albacea de Doña Juana del Campo Salazar para que se prosiga la 

causa mortuoria, a fin de pagar las mandas piadosas que hizo Doña Juana y remate a que se 

procede del derecho de tierras de la loma del Cofre, el cual se lo llevó el Dr. Don Francisco 

Javier de Oviedo por 200 patacones. Muerto éste, reclaman las herederas de Don Antonio del 

Campo Salazar, Doña Manuela Antonia y Doña María Casimira, sus hijas, y como desistiera 

del remate el albacea de aquel Don Luís Solís, se les adjudica a ellas tal derecho, mediante la 

devolución de la expresada cantidad. Las tierras del Cofre habían pertenecido a Doña Juana y 

Don Antonio del Campo Salazar, hermanos, indivisas. En estos autos interviene el Ilmo. Sr. 

Obispo Don Diego del Corro, quién pide los de la mortuoria para atender al cumplimiento de 

las mandas piadosas que de Doña Juana. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de enero de 1753 y 6 de febrero de 1754 - 21 de mayo de 1760. 

Folios: 26  

Observaciones: Manuscrito. -Original. 

 

-1139- 

Signatura: 9701 (Col. J II -5 cv) 

Remitente: Manuel Ballesteros. 

Destinatario: Simón Fernández. 

Contenido: Demanda puesta por Manuel Ballesteros contra Simón Fernández para que le 

pagase un principal de 100 patacones y los intereses de un año y dos meses y medio que le 

estaba debiendo. (Este principal lo recibió a rédito José Fernández, padre del demandado, 

quién donó a su hijo el medio solar de tierra hipotecado para seguro de este débito, y el 

expresado Simón, lo juntó con el solar, aceptó este gravamen. El Gobernador Espejo manda 

secuestrar el mencionado medio solar y trabar ejecución, hasta lograr el "efectivo pago" de los 

100 patacones y sus réditos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de abril de 1753. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 121 B Nº 17. Algo deteriorado. 

 

-1140- 

Signatura: 11254 (Col. J III -11 cv) 

Remitente: Doña Cristina Baca; Don Pedro José Ruiz; 

Dr. Don Francisco Ventura Fajardo, y otros 

Destinatario: Don Fernando de Ayerbe y Aragón, albacea  

Contenido: Autos promovidos ante el Alcalde Ordinario de Popayán por el Padre General de 

Menores, en nombre de Doña Cristina Baca, huérfana, para que se hiciese la partición del lote 

de mercancías que ordenó traer de España y legó a catorce de sus consanguíneos el Arcediano 

Dr. Don José Fernández de Belalcázar, difunto, a razón de 500 pesos a cada uno, en que era 

interesada dicha menor. A petición de todos los demás interesados en dicho legado y a pesar 



de la oposición de Don Fernando de Ayerbe y Aragón, albacea del expresado Arcediano, el 

Alcalde, obtenidas las facturas, que obligó a exhibir al expresado Don Fernando, nombró con 

el beneplácito de los interesados, dos contadores partidores que procedieran al loteo y división 

de dicha mercancía y de acuerdo con lo determinado por el testador y a las circunstancias 

particulares que se presentaron, se entregó a cada parte su lote de mercancía bajo las fianzas 

correspondientes. Hecha la distribución, el mencionado Don Fernando de. Ayerbe, quien había 

dicho de nulidad de todo lo obrado e intentado cuantos recursos permitía el derecho 

oponiéndose a que se hiciera judicialmente dicha partición, presentó una real provisión 

compulsoria y de emplazamiento de la Audiencia de Quito, á donde había acudido por vía de 

"apelación, nulidad y agravio y en su cumplimiento, sacado el testimonio de los autos y 

citados todos los interesados se entregaron aquellos originales al dicho Don Fernando cerrados 

y sellados para que ocurriese a la Audiencia "a usar de su derecho. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 24 de Mayo de 1753 - 18 de Julio de 1754 

Folios: 215  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Deteriorado. Carnero 2 I Nº 5. 

 

-1141- 

Signatura: 11322 (Col. J III -15 cv) 

Remitente: Doña Ana María y Doña Manuela Sánchez de los Reyes. 

Destinatario: Don Fernando de Ayerbe y Aragón. 

Contenido: Demanda puesta ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por Doña 

Ana María y Doña Manuela Sánchez de los Reyes contra su vecino Don Fernando de Ayerbe 

y Aragón para impedir que éste se introdujera, con el pretexto del edificio que estaba 

levantando, en el solar de su casa y les echara las goteras en el interior del mismo. Las partes 

Presentaron sus títulos y practicada la correspondiente vista de ojos, el Gobernador impuso a 

las demandantes "perpetuo silencio" sobre el particular por cuanto el que en realidad resultó 

perjudicado cuando se hizo la “Separación” de los solares de los litigantes fue Don Fernando y 

en consecuencia le da la autorización necesaria para que continúe "su obra en la conformidad 

que la tiene principiada" 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de agosto de 1753 - 10 de septiembre de 1753. 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 3 J Nº 5 

 

-1142- 

Signatura: 11324 (Col. J III -15 cv) 

Remitente: Doña Agustina de Mora y Torijano. 

Destinatario: Doña Teresa de Mora y Torijano. 

Contenido: Autos promovidos ante el Alcalde Ordinario de Caloto por Doña Agustina de 

Mora y Torijano, viuda de Don Martín de Cárdenas, vecina de Cali y hacendada en el sitio de 

Candelaria, contra su hermana Doña Teresa, viuda de Don Tomás Cifuentes, para que ésta 

derribara las tapias y trancas que había puesto en el río Bolo(lindero de su propiedades y 

también límite de las jurisdicciones de Cali y Caloto), el cual, por esta causa inundaba sus 

tierras de Yunde, causándole grandes daños y perjuicios y si contuviera la dicha Doña Teresa 

en los limites de su posesión de Hatoviejo, pues alegando que el cauce por el cual Corría el río 



y que ella había tapiado, no era la madre antigua, pretendía derecho a un pedazo de tierra de 

unas cuatro cuadras de ancho conocidas como la Bolsa de Yunde. El Alcalde de Caloto, 

seguida la instancia falló a favor de Doña Agustina, pero la parte contraria acudió, en grado de 

apelación, al juzgado del Gobernador de Popayán y obtuvo que, repuesta la causa al estado de 

contestación, se nombrara un juez comisionado que lo fue Don José de Escobar y Lozano, 

quién, cumplida su comisión, envió los autos al Gobernador el cual dicto sentencia a favor de 

Doña Teresa de Mora y condenó a Doña Agustina en las costas de la causa. Esta apeló para 

ante la Real Audiencia de Quito 

Lugar de Procedencia: Candelaria - Popayán. 

Fecha:19 de septiembre de 1753 - 17 de enero de 1755 . 

Folios: 154  

Observaciones: Manuscrito. -Original. Carnero 3 J. Nº 7 

 

-1143- 

Signatura: 11325 (Col. J III -15 cv). 

Remitente: Nicolás de Porras. 

Destinatario: Miguel Calvache. 

Contenido: Autos promovidos ante el Teniente General de Popayán por Nicolás de Porras, 

residente en el sitio del Cabuyal, contra su vecino Miguel Calvache, para que éste no le 

inquietara en la pacifica posesión de sus sementeras ya que había dado en derribarle las cercas 

y transitar por ellas, cuando cerca de su casa pasaba el camino real que, por el sitio de Usenda, 

unía a Caloto y Popayán. Recibida la información pedida por Porras, el Teniente General 

mandó Correr traslado de esta demanda a la parte contraria. En este estado concluye el 

expediente. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de Noviembre de 1754 -12 de diciembre de 1754.  

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 3 J Nº 8 

 

-1144- 

Signatura: 9291 (Col. J II -5 cv) 

Remitente: El Sargento Manuel de la Rosa. 

Destinatario: Pedro de Betancurt. 

Contenido: Demanda que presentó ante el Alcalde Ordinario de Popayán el Sargento Manuel 

de la Rosa contra Pedro de Betancurt, acusándolo de haberlo despojado de un pedazo de tierra 

perteneciente (?) a la estancia llamada Aranjuez, situada en las cabeceras del Ejido de la 

ciudad de Popayán y a un lado y hacia atrás de la Capilla de Belén. Efectuada una vista de ojos 

con los instrumentos en la mano, citación de los circunvecinos y “testigos ancianos” que 

presentó Manuel de la Rosa se siguió el juicio en la forma ordinaria. Presentados testigos de 

una y otra parte el Alcalde Ordinario falló en favor del Sargento Manuel de la Rosa, por lo que 

la contraparte apeló al Virrey, apelación que se le concedió solo para ante el Cabildo de 

Popayán, y al fin se declara la sentencia por consentida y pasada en autoridad de cosa juzgada. 

Pero Betancurt obtuvo un despacho del Virrey del Nuevo Reino, en el que manda se le remitan 

los autos originales y, una vez sacada copia autenticada, se envían a Santa Fé. Al fin hay una 

copia de un despacho del Virrey, que está incompleto. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  



Fecha: 22 de noviembre de 1754 - 19 de Diciembre de 1756. 

Folios: 135  

Observaciones: Manuscrito. Copia. La parte superior está completamente destruida por la 

humedad y la polilla. 

 

-1145- 

Signatura: 11537 (Col. J II - 18 cv)  

Remitente: Don Gonzalo de Arboleda Salazar.  

Destinatario: Francisco de Velasco; Pedro, Bartolomé, José, y Agustín de Velasco; Miguel 

Tróchez 

Contenido: Expediente que contiene las causas que sostuvieron, la familia de los Velasco de 

Guambía para demostrar en diferentes épocas su condición de mestizos, por lo cual no se les 

podría incluir en numeraciones ni cobrarles tributo, como se pretendió hacer en varias 

ocasiones. Encabeza el legajo una Real Provisión de la Audiencia de Quito, por la cual se 

confirmó el auto del Gobernador de Popayán dictado a favor de los Velasco y llevado en 

apelación ante el dicho tribunal por el Sargento Mayor Gonzalo de Arboleda Salazar, quien 

seguía causa contra Francisco de Velasco, sus hermanos y demás familiares para que se les 

declarase tributarios y no le inquietaran los sirvientes que mantenía en la parte que le 

correspondía de las tierras de Usenda que pro indivisas beneficiaban las dos partes, en virtud 

del legado que a unos y otro había hecho el Dr. Don Tomás del Campo. Aparecen a 

continuación las diligencias promovidas por Pedro, Bartolomé, José y Agustín de Velasco y 

por Miguel Tróchez, miembros de la expresada familia, para que se les declarase mestizos y 

no indios, lo cual obtuvieron los cuatro primeros. El caso de Tróchez quedó incompleto. 

Lugar de Procedencia: Quito - Popayán 

Fecha: 5 de Diciembre de 1754 - 18 de Junio de 1798 - 7 de agosto de 1798 . 

Folios: 42  

Observaciones: Manuscrito.-Original. Carnero 12 V Nº 6.- Falta el primer folio. 

 

-1146- 

Signatura: 10240 (Col. J II -14 cv) 

Remitente: Eugenio, negro esclavo. 

Destinatario: Luisa de Medina, viuda de Manuel Jiménez. 

Contenido: Pide al Gobernador de Popayán Don Francisco Damián de Espejo, el negro 

Eugenio, esclavo que fue de Ana Díaz y su marido Manuel Jiménez, difuntos, vecinos de 

Caloto, se le conceda la libertad de conformidad con lo dispuesto en el testamento del dicho 

Jiménez, y no se le inquiete por parte de Luisa de Medina, segunda mujer de éste, quién 

pretendía venderlo en virtud de una escritura que su marido, ya viejo y achacoso, otorgó a su 

favor, posterior al expresado testamento, donándole todos sus bienes. Los autos están 

inconclusos. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Caloto. 

Fecha: 9 de diciembre de 1754 - 23 de abril de 1755. 

Folios: 29  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 15 V Nº 10. 

 

-1147- 

Signatura: 11064 (Col. J III -7 cv) 



Remitente: litro. Don Francisco Montenegro, Presbítero 

Destinatario: Manuel Salazar. 

Contenido: Demanda presentada por el Maestro Francisco Montenegro como albacea y 

heredero de los bienes de Don Lorenzo Paredes y Vázquez contra Manuel Salazar por 328 

pesos 1 reas que debía a dichos bienes según documento que presenta. Se le ejecuta sacando a 

remate la parte de un solar y casa, situados en el Altozano de Popayán y que le pertenecían. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de Febrero de 1755 y 16 de abril - 10 de diciembre de 1761. 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 5 C Nº 12. 

 

-1148- 

Signatura: 9702 (Col. J II -5 cv). 

Remitente: Santiago Cabrera.  

Destinatario: Manuel Martínez 

Contenido: Autos seguidos ante el Gobernador de Popayán por Santiago Cabrera, vecino de 

Pasto, contra Manuel Martínez, así mismo vecino de aquella ciudad, para que diese razón de 

siete mulas chúcaras que Martínez aseguraba se habían muerto en el camino de regreso del 

salado de Yambinoy, a donde las condujo a instancias del expresado Cabrera. Estas mulas eran 

de una partida de 24 de propiedad de Don José de Herrera, vecino de Cali, quién las había 

recomendado a Cabrera y éste arrendó a Martínez un potrero de su finca para ponerlas. Hecha 

por Martínez una probanza en Pasto por la que resulta que efectivamente las mulas se 

murieron, Cabrera pide al Gobernador lo declare libre de la fianza que otorgó a Don Juan de 

Herrera, quién por su parte lo había demandado ante el Alcalde Ordinario de Popayán y le 

reclamaba las susodichas mulas. El Gobernador remite los autos al Alcalde. La causa está 

inconclusa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de mayo de 1755 - 29 de octubre de 1755. 

Folios: 21  

Observaciones: Manuscrito. -Original. Carnero 121 B Nº 18. Algo deteriorado. 

 

-1149- 

Signatura: 11223 (Col.- J III -10 cv) 

Remitente: Don Bernardo Navarro 

Destinatario: Don Francisco de Silva; Don Valentín Manzano; Don Francisco Javier Sánchez 

y otros. 

Contenido: Expediente promovido ante el Gobernador y comandante General de Popayán por 

Don Bernardo Navarro, vecino de Caloto, para que se deslindaran sus tierras de Sumbutala, 

sitas en aquella jurisdicción, que permanecían pro indivisas con las de sus vecinos Don 

Francisco de Silva, Don Valentín Manzano, Don Francisco Javier y Don Pedro Sánchez y Don 

Custodio Baca, conforme a los títulos y documentos que presenta. El Gobernador comisionó a 

Don Juan Feijoo, asimismo vecino de Caloto, para que practicase aquel deslinde, pero como 

los vecinos se quejaran de las medidas hechas por el comisionado, revocó la comisión y 

encargó al Alcalde Ordinario de Cali para que, oídas las partes conforme a derecho, procediese 

de acuerdo con los títulos a practicar aquella división. Navarro gano nuevo despacho del 

Gobernador por el cual éste restableció a Feijoo en su comisión, pero la parte contraria por 



medio de una nueva representación obtuvo otro en el mismo sentido que el primero librado en 

su favor. 

Lugar de Procedencia: Popayán – Caloto. 

Fecha: 12 de Julio de 1755 - 27 de Septiembre de 1756. 

Folios: 26  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1 E Nº 2.  

 

-1150- 

Signatura: 10173 (Col. J II -14 cv) 

Remitente: La Real Audiencia de Quito. 

Destinatario: El Cabildo, Justicia y Regimiento y demás Jueces y Justicias de Popayán. 

Contenido: Real Provisión de la Audiencia de Quito librada a petición de Don Pedro Agustín 

de Valencia, Tesorero de la Real Casa de Moneda de Popayán, para que el Gobernador de esta 

ciudad y sus provincias actuara en las causas que se le presentaren bajo la dirección de asesor 

letrado, y separase no solo de las que Don Pedro Agustín tenía pendientes (una con Don 

Nicolás de Ureta por una acequia de la quebrada de Lorenzo de Paz, jurisdicción de Caloto, y 

la otra con el Cabildo de Popayán sobre la propiedad y posesión de las aguas que a su costa 

había traído de la Quebrada de los Anaconas, sino de todas las demás del lugar al Dr. Don José 

Beltrán de Caicedo, Presbítero, que en ellas actuaba de asesor, por no tener título suficiente. 

Siguen las diligencias de obedecimiento. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 8 de agosto de 1755 - 10 de febrero de 1757. 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1151- 

Signatura: 11256 (Col. J III -11 cv) 

Remitente: Don Juan Antonio Rebolleda; Don José Hidalgo de Aracena y otros. 

Destinatario: Gertrudis de Alarcón. 

Contenido: Concurso de acreedores seguido ante el Alcalde Ordinario de Popayán contra 

Gertrudis de Alarcón por Don Juan Antonio Rebolleda, Don José Hidalgo de Aracena, y Don 

José de la Torre y Bracho, apoderado de Don Antonio Valdés, a los cuales adeudaba la 

susodicha 40 patacones, 42 patacones 3 reales y 24 patacones 4 reales respectivamente. 

Embargado y avaluado un solar y casas pajizas que la deudora poseía "al pié de la subida que 

va a la capilla de Nra. Sra. de Belén" hizo también oposición a ellos José Tomás Ramírez por 

la suma de 200 pesos que a que ella le debía, pero como los demás acreedores alegaron que el 

vale jurídico presentado por el expresado Ramírez carecía de las formalidades prescritas por 

las leyes, el Alcalde, asesorado de letrado, ordenó que del producto del remate del dicho solar 

se pagasen a los tres primeros acreedores y las costas de la causa, la cual recibió a prueba en 

cuanto al punto de la legalidad del vale de Ramírez. Este apeló para ante el Virrey del Nuevo 

Reino, quien confirmó la sentencia dictada por el Alcalde Ordinario. A Ramírez se entregó el 

sobrante del remate del expresado solar. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Santa Fé 

Fecha: 31 de Octubre de 1755 - 23 de Noviembre de 1757. 

Folios: 44  

Observaciones: Manuscrito. Original. -Carnero 2 I Nº 7. 



 

-1152- 

Signatura: 11268 (Col.- J II -8 cv) 

Remitente: Don Juan Álvarez de Urías 

Destinatario: Licenciado Don Juan de Herce y Velasco. 

Contenido: Expediente sobre la querella que, "civil y criminalmente", Promovida ante el 

Gobernador y comandante General de Popayán Don Juan Álvarez de Urías contra el 

Licenciado Don Juan de Herce y Velasco, abogado de la Real Audiencia de Quito por 

considerar que le había ofendido en un escrito, cuya suya copia encabeza los autos, presentado 

"en el juzgado eclesiástico de esta ciudad en nombre de la madre Teresa de Jesús, Presidenta 

que fue del monasterio de .la Encarnación contra el expresado Don Juan Álvarez, del que fue 

director o patrono el referido Licenciado Don Juan de Herce. El Gobernador, visto lo 

representado por el demandante, admitió la querella y ordenó al Licenciado Herce que 

guardara prisión en las casas de su morada, pena de 200 pesos de multa: éste apeló 

inmediatamente para ante la Real Audiencia. Sustanciada la causa, en el curso de la cual las 

partes se zahirieron y mortificaron hasta el punto de aludir a su aspecto físico (Herce, según su 

propia expresión, era pequeño y de "poco bulto" y Álvarez, por el contrario, de "sin igual 

grandor, flacura y fisonomía de rostro). El Gobernador, asesorado de letrado, dio al 

demandado la ciudad por cárcel y le concedió la apelación que había interpuesto solo en el 

efecto devolutivo. La Audiencia de Quito absolvió al Licenciado Herce y Velasco de la 

demanda puesta por Álvarez de Urías, a quien condenó en las costas de la causa en primera y 

segunda instancias y multo al escribano Don Miguel de Torres, en 25 pesos por haber dado a 

la parte demandante una certificación contra derecho y sin mandato judicial. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Quito 

Fecha: 27 de Noviembre de 1755 -11 de Noviembre de 1756. 

Folios: 77  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada la 1ª parte; original la 2ª. Carnero 3 I Nº 18. 

 

-1153- 

Signatura: 11260 (Col.- J III -11 cv) 

Remitente: Licenciado Don Francisco Javier Daza, Presbítero; Don Bernardo Zizero; Don 

Pedro Agustín de Valencia y otros. 

Destinatario: Don Juan Beltrán de la Torre. 

Contenido: Cuaderno de los autos: del concurso de acreedores seguido contra Don Juan 

Beltrán de la Torre (véase la Signatura 11252), a quien se impidió que tomara el hábito 

franciscano en Quito, a donde había huido, y se le obligó a regresar a esta ciudad a proseguir 

la causa. El Alcalde ordinario de Popayán, asesorado por el Dr. Don José Herrera y Guzmán 

Fiscal Protector General de la Real Audiencia de Quito, ordenó a Beltrán de la Torre y a su 

hermano y apoderado Don José que rindieran cuentas de los bienes concursados que 

manejaron como depositarios; recibió la causa a prueba sobre diversos artículos pendientes y, 

también para que los acreedores opuestos produjeran, en dicho término, la que les conviniera 

en cuanto a la preferencial de sus dependencias para proceder luego a dictar la correspondiente 

"sentencia de preferidos", la cual, según parece, no fue posible pronunciar debido a que los 

depositarios no rindieron las cuentas que se les obligó a dar, el escribano no cumplió sus 

obligaciones y algunos de los acreedores no presentaron sus escritos alegando “de bien 

probado”.  



Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 22 de Enero de 1756 -4 de Julio de 1785 

Folios: 77  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 2 I Nº 11. 

 

-1154- 

Signatura: 11257 (Col. J III -11 cv) 

Remitente: Doña Ángela Barrero; Doña Beatriz Ángel de la Guerra y Otros. 

Destinatario: Los bienes de Don Ignacio de Andrade y Doña Bernarda de Borja. 

Contenido: Cuaderno de los autos de la causa de concurso de acreedores a los bienes de Don 

Ignacio de Andrade y Doña Bernarda de Borja, su mujer, difuntos. Comienza este cuaderno 

con el testimonio del auto dictado por la Real Audiencia de Quito en el artículo propuesto por 

Doña Ángela Barrero, madre legítima de la dicha Doña Bernarda de Borja, como tutora de sus 

cinco nietos menores, sobre la venta de la casa que había donado a la susodicha Doña 

Bernarda el Ilmo. Sr. Dr. Don Francisco José de Figueredo y Victoria, Obispo de la Diócesis. 

Vendida la dicha casa en pública almoneda, el Teniente General de Popayán recibió la causa a 

prueba y, concluido el término probatorio dictó la sentencia de preferidos (fols. 98 y sgtes) 

graduando el pago de las dependencias en el orden que en ella aparece. Figuran como 

acreedores la citada Doña Ángela Barrero por 1104 patacones que, según la carta dotal 

otorgada en Buga por Don Ignacio de Andrade, llevó su hija al matrimonio y por 3200 

patacones que le donó en la referida casa- el Ilmo. Sr. Figueredo; Doña Beatriz Ángel de la 

Guerra, abuela legítima de Doña Bernarda de Borja, por 2000 patacones del principal de una 

capellanía y sus réditos vencidos; los albaceas de Don Joaquín Sánchez Ramírez de Arellano 

por 2558 pesos 4 reales; Don Domingo Suárez, vecino de Santa Fé, por 2000 patacones; Don 

Francisco Sañudo por 674 patacones 4* reales y otros. El Teniente de Gobernador, liquidada 

la pertenencia de los menores, la cual quedó reducida a 2500 patacones, mandó imponerla a 

censo a usanza popular. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 26 de Marzo de 1756 - 13 de Mayo de 1763 

Folios: 140  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 2 I Nº 8. 

 

-1155- 

Signatura: 9703 (Col. J II -5 cv). 

Remitente: Don Pedro Agustín de Valencia. 

Destinatario: Don Pedro Sánchez de la Sala. 

Contenido: Trozos de los escritos de bien probado presentados en el juicio que siguió Don 

Pedro Agustín de Valencia, Tesorero de la Real Casa de Moneda de Popayán, contra Don 

Pedro Sánchez de la Sala, por cierta cantidad de pesos que libro de su orden al Dr. Juan de 

Huegonaga en Quito, y que el dicho Don Pedro Sánchez de la Sala se negaba a pagar. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de junio de 1756 - 23 de junio de 1756. 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Incompleto. Algo deteriorado. Carnero 121 B -

Nº 19. 

 



-1156- 

Signatura: 11330 (Col. J III -15 cv) 

Remitente: Don José de Valencia. 

Destinatario: Juan Ignacio Betancur y demás herederos de Jacinto Sánchez. 

Contenido: Despachos librados por Don José de Solís Folch de Cardona, Virrey del Nuevo 

Reino de Granada en la causa que sobre la propiedad de las tierras de los Anayas, siguió Don 

José de Valencia con Juan Ignacio Betancur y demás herederos de Jacinto Sánchez. El Origen 

de este litigio se remonta al Capitán Don Andrés Cabo de Figueroa, quién el año de 1674 

instituyó sobre las tierras de Chisquío un patrimonio de 800 pesos para que a su título se 

ordenara su sobrino Miguel Dorado de Figueroa. El dicho Andrés Cobo, una vez que tuvo 

congrua suficiente con el curato de Patía vendió estas tierras por escritura pública en el año de 

1687 a Pedro de Salazar y Mosquera, de quién, por sucesivas ventas, pasaron al citado Jacinto 

Sánchez. Por otro lado, habiendo fallecido en 1693 el citado Andrés Cobo y el Capellán 

Miguel Dorado (quién en 1705 arrendó por escritura pública estas tierras a Gregor Borman de 

Toro), los herederos del dicho Andrés conceptuando que habían recaído en ellos las tierras del 

citado fundo, que suponían las llamadas de la Guazabara, contiguas a de los Anayas, y que 

componían el globo de las denominadas antiguamente Chisquío, las cedieron por escritura 

pública el año de 1727 a Don Antonio del Castillo, quién puso pleito a los indios del pueblo 

del Alto .del Rey, que las ocupaban, ante la- Real Audiencia de Quito, sobre la propiedad de 

las mismas, y obtuvo sentencia su favor. El año de 1731 Don Antonio del Castillo vendió las 

tierras de la Guazabara a Pedro de Valencia, de quién pasaron a su hijo Don José, el cual se 

vio lanzado de ellas el año de 1752 por un despacho del Virrey del Nuevo Reino ganado por 

los indios del Alto del Rey. Volvió Don José de Valencia a presentarse ante el Virrey y, 

alegando que las tierras en fundó Andrés Cobo su patrimonio a favor de Miguel Dorado, no 

era las de la Guazabara sino las de los Anayas, y que la venta hecha a Pedro de Sala era nula, 

obtuvo que se le amparase en ellas, se, lanzara a los herederos de Jacinto Sánchez. Estos 

promovieron juicio Ordinario de posesión ante el Gobernador de Popayán y mientras éste se 

ventilaba, Don José de Valencia obtenía provisiones de la Audiencia de Quito y despacho del 

Virrey de Santa Fe a favor suyo, por lo cual al Gobernador no le quedó otro recurso que 

sentenciar el juicio ordinario de acuerdo con dichas providencias superiores. Los herederos de 

Sánchez apelaron entonces ante el Virrey, cual haciendo visto que dichas provisiones y 

despachos incluso una Real Cédula dada en Buen Retiro, el 22 de febrero de 1755, los había 

nado al citado Don José con "Obrrepción y suprrepción" y callando hechos fundamentales, 

revocó todas las dichas providencias y suspendió el cumplimiento de la expresada Cédula, 

declarando tocar y pertenecer las tierras de los Anayas a Betancurt y sus "consortes"; Don José 

de Valencia apeló para ante la Real Audiencia de Santa Fé y obtuvo que, mientras se resolvía 

el artículo, se le dejase en posesión de las tierras en disputa, de las cuales se le había lanzado 

ya. 

Lugar de Procedencia: Santa Fe - Popayán. 

Fecha: 17 de julio de 1756 - 2 de agosto de 1757. 

Folios: 178  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 3 J Nº 12 

 

-1157- 

Signatura: 10241 (Col. J II -14 cv) 

Remitente: Manuel Rozo, defensor de la mulata Mariana, esclava. 



Destinatario: Don Fernando de Ayerbe y Aragón. 

Contenido: Habiendo fallado el Teniente de Gobernador de Popayán y su acompañado a favor 

de la libertad que solicitaba la mulata Mariana, esclava de Don Fernando de Ayerbe y Aragón, 

éste apeló para ante la Real Audiencia de Quito, la cual confirmó la sentencia del Teniente de 

Popayán, siempre y cuando la parte de la mulata justificara plenamente, en el término de un 

mes, que ésta no había obtenido el dinero para la compra de su libertad y la de un hijo de 

pechos que tenía, de una manera ilícita. Dada la información, de ella resulta que la persona que 

había suplido .el dinero era el Maestro Don Melchor de Usa, Presbítero, compadre de la 

mulata, por hacerle bien y buena obra, por lo cual el Teniente de Gobernador confirmó la 

libertad concedida. Don Fernando de Ayerbe apeló de nuevo para ante la Audiencia de Quito. 

Lugar de Procedencia: Quito - Popayán. 

Fecha: 11 de febrero de 1757 - 28 de mayo de 1757. 

Folios: 55  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 15 V Nº 11. 

 

-1158- 

Signatura: 11258 (Col. J III -11 cv) 

Remitente: Don Manuel Alonso González de Velasco; Don Agustín de Bonilla y Delgado y 

otros. 

Destinatario: Francisco Sandoval y Farfán; Don Domingo de Mendía y Latorre. 

Contenido: Causa iniciada en Caloto ante el Gobernador y Comandante General de las 

Provincias de Popayán, quién se encontraba en dicha ciudad entendiendo en la visita de 

gobierno por Don Manuel Alonso Gonzáles de Velasco, acreedor a los bienes de Francisco 

Sandoval y Farfán, para que Don Domingo de Mendía y Latorre, natural del Señorío de 

Vizcaya y vecino de Cali, restituyera los bienes del citado Francisco Sandoval que 

violentamente y de propia autoridad le había quitado (fol. 40 y siguientes) para pagarse la 

suma de 1086 pesos que le debía. Gonzáles de Velasco, Don Agustín de Bonilla Delgado, 

Francisco de Bonilla y Zúñiga y Don Bartolomé Álvarez (quien luego se separó de la 

instancia), como acreedores de mejor derecho a los bienes de Sandoval adelantaron la causa 

por todos sus términos hasta obtener sentencia favorable (fol. 81), por la cual se declaró 

obligado a Don Domingo de Mendía a refundir la cantidad de 2398 pesos 6 1.reales y todas las 

alhajas que sacó de la tienda de Sandoval, según la memoria jurada del fol. 63, y se graduó el 

orden de pago de las dependencias en la forma que aparece en dicha sentencia, contra la cual 

promovió Don Domingo de Mendía artículo de nulidad, que se le negó por extemporáneo. 

Mendía apeló de esta última providencia para ante la Real Audiencia de Quito. 

Lugar de Procedencia: Caloto -Popayán 

Fecha: 5 de Agosto de 1757 -23 de Julio de 1763 

Folios: 148  

Observaciones: Manuscrito. -Original. -Carnero 2 I Nº 9. 

 

-1159- 

Signatura: 11053 (Col. J III -7 cv) 

Remitente: Don Felipe González, apoderado de Don Antonio Rodríguez de Torres. 

Destinatario: Don Pedro Fernández de Zevallos. 

Contenido: Juicio ejecutivo promovido ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Don Felipe 

González, apoderado de Don Antonio Rodríguez de Torres, vecino de Honda, contra don 



Pedro Fernández de Zevallos para que le pagara 3471 patacones, 5 reales que le debía por un 

vale simple que presenta la parte demandante. Fernández de Zevallos manifestó haber 

satisfecho la cantidad demandada, pero como los documentos que exhibió no se estimaron 

como prueba suficiente, se libró mandamiento de ejecución y embargo por la suma arriba 

citada, su décima y costas, el cual fue devuelto sin otra diligencia y agregado a los autos que 

terminan en este estado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de marzo de 1758 - 24 de abril de 1758. 

Folios: 20  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 5 C Nº 2. 

 

-1160- 

Signatura: 10284 (Col. J II -16 cv) 

Remitente: José Jiménez. 

Destinatario: El Teniente de Gobernador de Caloto. 

Contenido: Diligencias practicadas por José Jiménez ante el Gobernador de las Provincias de 

Popayán contra el Teniente de la ciudad de Caloto Don José Sánchez, de donde era vecino, 

para que le prohibiera conocer de cualquier demanda que contra él se pusiera, inhibiéndole su 

jurisdicción así en lo civil como en lo criminal, por los numerosos agravios que del dicho 

Teniente habla recibido. El Gobernador, visto lo justificado de la demanda, prohibió al 

expresado Don José Sánchez admitir y conocer cualquier causa de Jiménez, sin acompañarse 

conforme a derecho, pena de 200 patacones de multa aplicados en la forma ordinaria. 

Lugar de Procedencia: Cali - Caloto - Popayán. 

Fecha: 27 de abril de 1758 - 28 de junio de 1758. 

Folios: 20  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 15 H 11 5. 

-1161- 

Signatura: 10668 (Col. J II -23 cv) 

Remitente: Manuel Delgado Márquez. 

Destinatario: Don Manuel Prieto. 

Contenido: Juicio seguido por Manuel Delgado Márquez contra Don Manuel Prieto para que 

le devolviera el valor de unas varas de tierra que le había vendido pertenecientes al solar que a 

orillas del Molino poseyó Josefa de Herrera lo Pérez, difunta, y que eran de la ciudad. El 

demandado replicó que él había celebrado dicho contrato bajo los mismos límites y linderos 

que poseyó dichos solar y casa José de Herrera, pero como resultó que ésta se había 

adjudicado de propia autoridad las varas de la ciudad, el Alcalde mandó apreciarlas por el 

alarife y condenó a Don Manuel Prieto a devolver su importe al demandante. Finalmente fue 

preciso librar mandamiento de ejecución contra el demandado, quién exhibió luego 58 pesos 

½ real, precio dado al pedazo de tierra que motivó este litigio. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de mayo de 1758 - 12 de junio de 1760. 

Folios: 33  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 23 B Nº 16. 

 

 

-1162- 



 

Signatura: 11054 (Col. J III -7 cv) 

Remitente: Don Antonio Mazuera; Don José Tenorio; Don Bernabé Tenorio y otros. 

Destinatario: Don Miguel Antonio Marlés. 

Contenido: Juicio ejecutivo promovido ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Don Antonio 

Mazuera contra Don Miguel Antonio Marlés para que le pagara el resto de 2267 pesos, 7 ½ 

reales que le debía por escritura pública. A pesar de las excepciones y razones propuestas por 

el deudor le fueron embargados sus bienes muebles y la casa de habitación por el juez 

comisionado Don Felipe Antonio Martínez Valdés, quién tomó el conocimiento de la causa en 

virtud de un despacho del Virrey de Santa Fé ganado por Mazuera. Doña Antonia de Velasco, 

esposa legítima del deudor, quién para escapar de la cárcel, se refugió en la Catedral, hizo 

oposición a los bienes de éste por su dote y apeló para ante el expresado Virrey, cuando el 

comisionado mandó llevar adelante el remate de la casa embargada, y aclaró no tener lugar la 

oposición hecha por la citada Doña Antonia. También figuran como acreedores de Marlés, 

Don José Tenorio, Don Francisco Tatis de Oliveros y Don Bernabé Tenorio. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de junio de 1758 - 18 de octubre de 1759. 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito Original. Carnero 5 C Nº 3.  

 

-1163- 

Signatura: 11493 (Col. J III -17 cv) 

Remitente: Doña Petrona Cobo; Don Francisco Vivas Zedano. 

Destinatario: Don José de Escobar y Lazo. 

Contenido: Petición presentada ante el Alcalde Ordinario de Cali por Doña Petrona Cobo de 

Figueroa, viuda, para que se le diese nueva posesión y amparo de las tierras que poseía en el 

sitio de LIanogrande en las cuales se había introducido violentamente Don José de Escobar y 

Lazo, construyendo en ellas casas y cercas de guadua. Asimismo, Don Francisco Vivas 

Zedano, yerno de la expresada Doña Petrona, presentó ante el Gobernador y Comandante 

General de Popayán, en cuyo juzgado debían seguirse todas las causas de tierras en virtud de 

un despacho expedido por el Virrey del Nuevo Reino, una petición en el mismo sentido que la 

que había presentado su suegra ante el Alcalde de Cali. El Gobernador mandó librar despacho 

a las Justicias de Cali para que, justificado el despojo, le diesen posesión á Doña Petrona Cobo 

de las tierras que le correspondiesen según sus instrumentos y emplazó a Don José de Escobar 

para que ocurriese a su juzgado a usar de su derecho en caso de que tuviese que deducir algo 

sobre este particular. Don Antonio José de Valdés, apoderado del referido Don José de 

Escobar pidió que se le diese testimonio de la escritura de donación hecha en 1699 por el 

Capitán Don Juan Lazo de los Arcos a favor de su hijo Don Tiburcio Lazo Cortés "de un 

pedazo de tierras en el otro lado del río de Cauca" y de otra de venta de estas mismas tierras 

otorgada en 1700 por el expresado, Don Tiburcio a favor del Capitán Don Lorenzo Lazo. El 

testimonio de estas escrituras aparece a continuación de la petición de Valdés. 

Lugar de Procedencia: Cali - Popayán.  

Fecha: 4 de septiembre de 1758 - 2 de noviembre de 1758. 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito Copia. Incompleto. Carnero 1 Q Nº 20. 

 



-1164- 

Signatura: 11331 (Col. J III -15 cv) 

Remitente: Doña Petrona Cobo de Figueroa, viuda. 

Destinatario: Don José de Escobar y Lazo. 

Contenido: Autos seguidos ante el Gobernador de Popayán y su Teniente General entre Doña 

Petrona Cobo de Figueroa, viuda, y Don José de Escobar y Lazo, vecinos de la ciudad de Cali, 

sobre la propiedad de un pedazo de tierras comprendida entre los zanjones de Mirriñao y el 

Palmar, en el sitio de Llanogrande. El yerno y apoderado general de la dicha Doña Petrona, 

Don Francisco Vivas Serrano, decía que su parte tenía derecho a todo el citado pedazo, de 

acuerdo con la escritura de venta otorgada en 1729 por Doña Mariana Lazo y Vivas a Don 

Felipe Cobo de Figueroa, padre legítimo de Doña Petrona, y demás títulos que ésta poseía 

sobre el particular. En cambio Don José de Escobar, pretendía que se dividiera dicho pedazo 

de tierra entre las dos partes litigantes en Virtud de un convenio firmado entre é y el citado 

Don Francisco Vivas, que éste pidió en nombre de su suegra, que se declarase nulo por 

haberse celebrado con engaño y sin tener el poder suficiente para ello. Seguida la causa, en el 

curso de la cual la cual la parte de Escobar promovió multitud de artículos y diligencias que 

aumentaron notablemente el volumen de estos autos, el Teniente General, asesorado de 

letrado, declaró nula la citada escritura de convenio; mandó poner en posesión de las tierras en 

disputa a Doña Petrona Cobo, de las cuales había sido lanzada en cumplimiento de un 

despacho del Gobernador ganado por Escobar al comienzo de la causa, y hacer una nueva 

vista de ojos para esclarecer, sin nuevos términos, la verdad de este asunto. El Teniente 

General de Popayán pasó personalmente al sitio de Llanogrande y practicó la vista de ojos 

prevenida en la mencionada sentencia, la cual, en general, resultó favorable a la parte de Doña 

Petrona Cobo. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Cali - Llanogrande. 

Fecha: 2 de noviembre de 1758 - 10 de febrero de 1762 

Folios: 357  

Observaciones: Manuscrito Original. Carnero 3 J Nº 13 

 

-1165- 

Signatura: 11056 (Col. J III -7 cv) 

Remitente: Don Juan Infante de la Peña. 

Destinatario: Jacinto Urbano; Manuel Vallejo; Gregorio Martínez y Agustín de Agreda. 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Don Juan 

Infante de la Peña, mercader, contra Jacinto Urbano y Manuel Vallejo para que le pagaran 231 

patacones 3 1/4 reales que mancomunadamente le debían con más 65 patacones 7 reales que el 

dicho Vallejo, le adeudaba por cuenta separada. El Teniente de Alguacil Mayor embargó a los 

deudores los bienes que tenían en esta ciudad y luego pasó al sitio de Quilcacé en persecución 

de Vallejo que había huido, y, como no pudiese prenderlo, le embargó los bienes que tenía en 

aquel sitio. Don Juan Infante de la Peña demandó también a Gregorio Martínez, asistente en 

Timbío, por 46 patacones 1 ½ reales y a Agustín de Agreda, residente en Hatofrío, por 36 

patacones 7 reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de noviembre de 1758 - 31 de mayo de 1760. 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito Original. Carnero 5 C Nº 5. 



 

-1166- 

Signatura: 11052 (Col. J III -7 cv) 

Remitente: El Convento de Sto. Domingo; Don Manuel Fernández. 

Destinatario: José Eusebio de Mosquera. 

Contenido: Juicio ejecutivo iniciado ante el Alcalde Ordinario de Popayán por el Procurador 

del Convento de Santo Domingo contra José Eusebio de Mosquera por un principal de 500 

pesos y sus réditos vencidos. Se embargó al deudor el solar y casa de teja de su morada sita en 

el barrio del Achiral, la cual se sacó a pública subasta. Agregado al expediente aparece el de la 

demanda que contra el mismo Mosquera puso, ante el Provisor y Vicario general del obispado, 

Don Manuel Fernández por otro principal de 1000 pesos y sus réditos vencidos de nueve años, 

fincado, como el anterior, sobre la dicha casa. El Alcalde mandó citar para remate y en este 

estado finalizan los autos.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de diciembre de 1758 - 30 de julio de 1762 

Folios: 17  

Observaciones: Manuscrito Original. Carnero 5 C Nº l. 

 

-1167- 

Signatura: 11059 (Col. J III -7 cv) 

Remitente: Madre Mariana de San Cayetano, religiosa de la Encarnación. 

Destinatario: Don Juan Infante de Osaeta. 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido ante el Alcalde Ordinario de Popayán por la Madre 

Mariana de San Cayetano, religiosa del Monasterio de la Encarnación, contra el maestro 

platero Don Juan Infante de Osaeta para que le entregara 179 castellanos y 2 tomines de oro 

que “le resultaron de alcance en la obra de la corona imperial de Nra. Sra. De la Asunción que 

dicha madre le encomendó como mayordoma de su cofradía”. A Osaeta, que pretendía ventilar 

el asunto por la vía ordinaria se le embargaron un solar con su casa cubierta de paja y una 

negra llamada María Ignacia de "casta carabalí". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 16 de enero de 1759 - 17 de marzo de 1762. 

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito Original. Incompleto. Carnero 5 C Nº 8. 

 

-1168- 

Signatura: 11057 (Col. J III -7 cv) 

Remitente: Don Juan José Baquero y Jiménez, mercader. 

Destinatario: Francisco Tenorio. 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido ante Don Felipe Antonio Martínez Valdés, "Juez 

Conservador del Real Estanco de Aguardiente" de Popayán y comisionado para esta causa por 

el virrey del Nuevo Reino, por Don Juan José Baquero y Jiménez, mercader, contra Francisco 

Tenorio por 3147 patacones que por escritura le debía. Tenorio fue apresado en la cárcel 

pública, sus bienes embargados y su acreedor se dedicó a denunciar y perseguir todos aquellos 

que habían escapado al dicho embargo. María de la Cruz, mujer legítima del deudor, hizo 

oposición a los bienes de su marido por 686 patacones de su dote y Don Francisco Antonio de 

Rebolleda, colector de rentas decimales del obispado por 4000 pesos en que el expresado 



Tenorio había rematado los diezmos del partido de Timaná y la Plata por el bienio de 1758 y 

1759. Como Vaquero llegó a una "transacción con el deudor el juez comisionado ordenó 

soltarle de la prisión, levantar el embargo de sus bienes y declaró concluida la causa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de marzo de 1759 - 23 de abril de 1759. 

Folios: 40  

Observaciones: Manuscrito Original. Carnero 5 U Nº b. 

 

-1169- 

Signatura: 11058 (Col. J III -7 cv) 

Remitente: Los apoderados de la testamentaria de Don Miguel Pardo. 

Destinatario: Don Agustín de Bonilla, Teniente de Gobernador de Popayán. 

Contenido: Causa ejecutiva seguida por los apoderados de la testamentaria de don Miguel 

Pardo contra Don Agustín Bonilla "como "tenedor de las tutelas de sus sobrinos (Dr. Don 

Jerónimo y Doña Manuela Rosalía de Bonilla y Hurtado) compradores de las casas ..." que 

fueron del Maestre de Campo Don Cristóbal de Mosquera, quién tenía cedido su importe a 

Don Francisco de Torres, marido de Doña Melchora Gómez de Hidalgo, viuda, albacea y 

heredera del mencionado Don Miguel Pardo, todos los vecinos de Cartagena. Don Agustín de 

Bonilla se negó a satisfacer la suma. demandada y propuso la excepción de mutua 

compensación porque Torres, según él, retenía en su poder 4036 patacones suyos, los cuales 

cogió inclusos en la suma que había secuestrado en Quito y la Villa de Ibarra a Don Antonio 

Bueno de Argomedo. El Teniente de Alguacil Mayor embargó al citado don Agustín las casas 

de su morada con todo su "omenaje" pues aunque solicitó con "instancia" personas que 

recibieran en depósito los bienes embargados todas se le "denegaron". Seguida la causa, se 

remitieron los autos originales a la Audiencia de Quito, por orden de este mismo tribunal. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Quito - Santafé. 

Fecha: 1º de junio de 1759 - 29 de enero de 1761. 

Folios: 204  

Observaciones: Manuscrito Copia autenticada. Carnero 5 C Nº 7. 

 

-1170- 

Signatura: 11460 (Col. J III -20 cv) 

Remitente: Juan Antonio Nieto y su mujer Catalina de Sandoval. 

Destinatario: Diego de Sandoval. 

Contenido: Catalina de Sandoval, mujer legitima de Juan Antonio Nieto, pidió al Alcalde de la 

Villa de Quilichao, que le diera posesión del llano llamado de Alegría, situado en aquella 

jurisdicción entre la quebrada del mismo nombre y la de Lorenzo de Paz, fundándose en el 

compromiso celebrado entre su tío Diego de Sandoval y Don Pedro Agustín de Valencia, en la 

ocasión en que este le compró a aquel en 200 pesos una parte de las tierras que poseía pro 

indivisas con su hermana Josefa, madre de la referida Catalina, a la cual Diego cedió sus 

derechos sobre el expresado llano a cambio de la renuncia que ésta hizo de los suyos a la 

porción ,que compró Don Pedro Agustín. El Alcalde de Quilichao dio a Catalina de Sandoval 

la posesión que pretendía, la cual contradijo su tío Diego, quién, quejándose de despojo, llevó 

el asunto ante el Gobernador de Popayán. Seguida la causa, el Teniente General, por ausencia 

del Gobernador, amparó a la parte de Catalina de Sandoval en la posesión de las tierras en 

disputa, por lo que la parte contraria apeló para ante la Real Audiencia de Quito, que confirmó 



la sentencia del referido Teniente. Diego de Sandoval pidió entonces que Juan Antonio Nieto 

diera fianza "de juzgado y sentenciado" por lo que pudiese resultar del juicio posesorio que iba 

a entablar. 

Lugar de Procedencia: Quilichao - Popayán - Quito. 

Fecha: 9 de julio de 1759 -17 de agosto de 1763. 

Folios: 151  

Observaciones: Manuscrito Copia autenticada y Original. Carnero 14 J Nº l. 

 

-1171- 

Signatura: 11055 (Col. J III -7 cv) 

Remitente: Manuel de la Rosa. 

Destinatario: Pedro y Hermenegildo de Tobar. 

Contenido: Autos ejecutivos seguidos ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Manuel de la 

Rosa contra Pedro y Hermenegildo de Tobar, hermanos legítimos, para que le pagasen 412 

pesos 1 ½ reales, valor de algunos géneros que habían llevado de su tienda. Como los 

deudores admitieran esta dependencia se vendió en público remate una casa cubierta de teja 

que habían heredado de sus padres y con su producto se satisfizo al acreedor. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de agosto de 1759 - 22 de mayo de 1760. 

Folios: 15  

Observaciones: Manuscrito Original. Carnero 5 C Nº 4. 

 

-1172- 

Signatura: 9785 (Col. J II -5 cv) 

Remitente: Leonardo Pomeo Gobernador, y Luís Pomeo, Alcalde, por el común de indios del 

Pueblo de Timbío. 

Destinatario: El Capitán Don José de Mosquera y Figueroa y otros. 

Contenido: Habiendo denunciado ante el Juez Privativo, Delegado General de indultos, ventas, 

remates y composiciones de tierras del distrito de la Real Audiencia de Quito, el Capitán Don 

José de Mosquera y Figueroa, vecino de Popayán, como vacas y realengas las tierras sobrantes 

del pueblo yo resguardo de indígenas de San Pedro de Timbío, situado en la jurisdicción de la 

expresada ciudad de Popayán, aquel libró un despacho para que se midiesen las tierras del 

citado resguardo y las que sobrasen se vendiesen en beneficio de la Real Hacienda. Los indios 

en virtud de una Real Provisión incitativa de la nominada Audiencia de Quito, despachada a su 

favor, demandaron ante el Gobernador al Capitán Don José de Mosquera y a otros sujetos, 

acusándolos de haberse introducido en las tierras de su resguardo con notable perjuicio para 

sus rocerías y sementeras. Seguida la causa el Gobernador manda que se haga la medición de 

las tierras del resguardo y le adjudique a los indios una legua en contorno del pueblo, según la 

ley y lo dispuesto por el Juez Privativo General. Practicadas estas diligencias se dio posesión a 

los indios de las tierras que les correspondían y Don José de Mosquera pidió testimonio de 

todo lo obrado para acudir con él al referido Juez Privativo General a fin de que se le 

adjudicara el sobrante de las tierras del pueblo de Timbío, en el cual había ya establecido su 

padre, encomendero que fue de estos indios, una hacienda. 

Lugar de Procedencia: Quito - Popayán. 

Fecha: 10 de octubre de 1759 - 18 de septiembre de 1776. 

Folios: 61  



Observaciones: Manuscrito Original. Carnero 14 B -/113. 

 

-1173- 

Signatura: 11061 (Col. J III -7 cv) 

Remitente: Don Pedro García Valdés. 

Destinatario: Don José Ignacio de la Rocha y Borda.  

Contenido: Juicio ejecutivo promovido ante el Alcalde ordinario de Popayán por Don Pedro 

García Valdés contra su primo Don José Ignacio de la Rocha y Borda para que le pagara 4734 

pesos 3 3/8 reales que por escritura pública le debía. El demandado manifestó haber satisfecho 

esta suma a Don Luís García Valdés, hermano de Don Pedro, en la Villa de Ibarra, y a pesar 

de sus excepciones le fueron embargados sus bienes y persona por el expresado Alcalde de 

Popayán. Don Ignacio de la Rocha apeló para ante el Virrey del Nuevo Reino, quién, oídas las 

partes ordenó que volviesen los autos a las Justicias Ordinarias de Popayán para que 

substanciaran y sentenciaran el juicio por la vía ordinaria, por lo que la parte contraria apeló 

para ante la Real Audiencia de Santa Fé, la cual confirmó la sentencia dictada por el Virrey. 

Remitidos los autos a Popayán, el Alcalde recibió la causa a prueba, que las partes 

comenzaron a producir. En este estado concluye el expediente.  

Lugar de Procedencia: Popayán - Santa Fé - Quito. 

Fecha: 29 de diciembre de 1759 - 24 de octubre de 1761. 

Folios: 200  

Observaciones: Manuscrito Original. Carnero 5 O .1110. 

 

-1174- 

Signatura: 11060 (Col. J III -7 cv) 

Remitente: Josefa Cordero. 

Destinatario: Don Francisco Hurtado y Pontón. 

Contenido: Juicio ejecutivo promovido ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Josefa 

Cordero contra Don Francisco Hurtado y Pontón para que le devolviera los 400 patacones de 

su legitima que indebidamente y valiéndose del cargo de Padre General de Menores había 

impuesto a usanza pupilar en el Regidor Decano Don Manuel Pontón, pues ella era ya mayor 

de edad. El demandado, contra quién despachó el Alcalde mandamiento de ejecución y 

embargo apeló primero para ante el Gobernador y luego acudió al Virrey de Santa Fé, el cual, 

oídas las partes, confirmó lo ordenado por el Alcalde de Popayán. Josefa Cordero procedió a 

denunciar los bienes de su deudor, quién después de ofrecer alguna resistencia, consignó la 

cantidad demandada en doblones. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Santa Fé. 

Fecha: 3 de marzo de 1760 - 12 de diciembre de 1763. 

Folios: 81  

Observaciones: Manuscrito Original. Carnero 5 C 1/: 9. 

 

-1175- 

Signatura: 11067 (Col. J III -7 cv) 

Remitente: Don José Ignacio de la Rocha y Borda, y sus apoderados. 

Destinatario: Don Felipe Antonio Martínez Valdés. 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido por Don José Ignacio de la Rocha y Borda contra su 

suegro Don Felipe Antonio Martínez Valdés para que le entregara 4500 pesos que les 



correspondía a sus cuatro hijas legítimas, habidas en Doña Juana María Valdés, difunta, de la 

dote de Doña Juana María de Mier, esposa que fue del expresado Don Felipe Antonio. Este, a 

quien su yerno le embargó y retuvo dos esclavos, dio información jurídica sobre su total 

carencia de bienes de fortuna y su absoluta incapacidad para satisfacer esta dependencia a 

favor de sus nietas y obtuvo, después de interminables diligencias, recursos y alegatos, 

licencia del Virrey del Nuevo Reino para marchar a ocupar el corregimiento de la ciudad de 

Cuenca, a que estaba destinado, prestando sólo “caución juratoria de satisfacer lo que 

legítimamente se juzgare, si se hallare en buena fortuna” y dejar apoderado instruido para la 

prosecución de la causa, que al fin parece que quedó inconclusa. 

Lugar de Procedencia: Santa Fé - Popayán. 

Fecha: 20 de julio de 1760 - 9 de diciembre de 1761. 

Folios: 134  

Observaciones: Manuscrito Original. Carnero 5 C Nº 15. 

 

-1176- 

Signatura: 11065 (Col. J III -7 cv) 

Remitente: Don Miguel Rodríguez, Alcalde Provincial. 

Destinatario: Juana María Marín, viuda del Alférez Juan de Valencia Coronado. 

Contenido: Juicio ejecutivo promovido ante el Alcalde ordinario de Popayán por el Alcalde 

Provincial Don Miguel Rodríguez contra Juana Maria Marín, viuda del Alférez Juan de 

Valencia Coronado, para que le satisficiera 1200 pesos de principal y sus réditos vencidos de 

"un censo a tenuta" que por escritura pública le debían mancomunadamente la susodicha Juana 

María y su marido. La demandada manifestó haber firmado aquella escritura "forzada e 

impelida de vehemente temor" al "genio ardiente y natural intrépido" de su consorte y que el 

acreedor debía presentarse en la causa mortuoria y concurso de acreedores que se había 

formado a los bienes del dicho su marido, quién era el principal deudor. Recibida la causa a 

prueba y hecha la publicación de probanzas, el Alcalde, con dictamen de asesor letrado, falló a 

favor de Juana María Marín, a quién declaró libre "de la obligación mancomunaria" y "nulo y 

de ningún efecto el instrumento" en cuestión. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de noviembre de 1760 - 23 de marzo de 1762. 

Folios: 174  

Observaciones: Manuscrito Original. Carnero 5 C Nº 13 

 

-1177- 

Signatura: 11062 (Col. J III -7 cv) 

Remitente: Don Francisco Sañudo. 

Destinatario: Don Santos Ruiz de los Ríos y Don Juan Antonio López. 

Contenido: "Causa y juicio civil seguido entre Don Francisco Sañudo y Don Juan Antonio 

López sobre pretender el dicho Don Francisco como acreedor de Don Santos Ruiz de los Ríos, 

vecino de la Villa de San Miguel de Ibarra se le adjudique el producto de cuarenta y cuatro 

marcos de plata labrada que existía en poder de Don Francisco Lucas de la Peña que el dicho 

Don Santos libró a favor de Don Gregario Álvarez y Verjuste y éste al del mencionado Don 

Juan Antonio López, cuya libranza, después de aceptada por el dicho Peña se embargó por el 

dicho don Francisco. Seguida la causa, el Teniente General, con dictamen de asesor letrado 



falló a favor de López, por lo cual Sañudo apeló para ante la Real Audiencia de Quito, la cual 

declaró "desierta la apelación' 

Lugar de Procedencia: Popayán - Quito. 

Fecha: 1º de diciembre de 1760 - 5 de julio de 1762. 

Folios: 63  

Observaciones: Manuscrito Original. Carnero 5 C Nº 11. 

 

-1178- 

Signatura: 11068 (Col. J III -7 cv) 

Remitente: Dr. Don Juan José Baquero y Jiménez. 

Destinatario: Francisco Tenorio.  

Contenido: Demanda ejecutiva puesta ante el Teniente General de Popayán por Don Juan José 

Baquero, mercader, contra Francisco Tenorio para que le satisficiera 167 patacones que de 

resto de mayor cantidad le debía por escritura pública. El Teniente General ordenó que Ignacio 

de Paz, fiador de Tenorio, entregara en el acto de la notificación la suma demandada, y de no 

hacerlo así, se embargase suficiente número de cabezas de ganado que tenía el deudor en el 

sitio de las leguas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de febrero de 1761. 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito Original. Carnero 5 C Nº 16. 

 

-1179- 

Signatura: 11333 (Col. J III -15 cv) 

Remitente: Don Francisco Antonio de Arboleda. 

Destinatario: Andrés de Sandoval. 

Contenido: Demanda puesta ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por Don 

Francisco Antonio de Arboleda contra Andrés de Sandoval, vecino de la Villa de Quilichao, 

por haberle despojado de una pierna de loma del potrero del Juncal, perteneciente a las tierras 

de Quilichao, de su propiedad, corriendo la cerca e introduciendo en él ganado de ceba. Vista 

la información actuada por Arboleda sobre el particular, el Gobernador libró despacho al 

Alcalde de Quilichao para que le restituyera en la posesión de las expresadas tierras y lanzara 

los ganados que en ellas había puesto Sandoval. Este presentó una escritura de compromiso 

celebrada entre el Dr. Don Pedro de Arboleda y Juan de Sandoval, tíos de los litigantes, y pide 

que conforme a su tenor se le amparase en la posesión de la citada pierna de loma mientras no 

se pusiera en claro la propiedad de ella con la división y amojonamiento de todo el potrero del 

Jagual que se había convenido en dicha escritura. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de febrero de 1761 - 18 de mayo de 1761. 

Folios: 45  

Observaciones: Manuscrito Original. Carnero 3 J Nº 15 

 

-1180- 

Signatura: 11402 (Col. J III -16 cv) 

Remitente: Bachiller Don Gabriel de Lenis, clérigo de órdenes menores. 

Destinatario: Don Pedro Antonio Ortiz. 



Contenido: Demanda puesta ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por el 

Bachiller Don Gabriel de Lenis, clérigo de órdenes menores, capellán propietario de una 

capellanía de 1000 pesos de principal que fundó su tía Doña Juana de Lenis Gamboa, difunta, 

para que el albacea Don Pedro Antonio Ortiz le entregara los réditos que injustamente había 

cobrado al censualista y éste, en adelante, se los satisficiera directamente a él y no al referido 

Don Pedro Antonio, como éste pretendía. El Gobernador, asesorado de letrado, mandó librar 

despacho al Teniente de Buga para que oyera en justicia al demandante y determinara la causa 

conforme a derecho, bajo la pena de 200 pesos de multa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 - 21 de octubre de 1761. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito Original. Carnero 2,0 Nº 5. 

 

-1181- 

Signatura: 11066 (Col. J III -7 cv) 

Remitente: Doña María Bueno, viuda; Dr. Don Felipe Hurtado, albacea. 

Destinatario: Capitán Don José de Mosquera y Figueroa. 

Contenido: Juicio ejecutivo iniciado ante el Teniente General de Popayán por Doña María 

Bueno, viuda de Don Pedro José Ruiz y proseguido luego por el Dr. Don Felipe Hurtado, 

Presbítero, albacea del susodicho, contra el Capitán Don José de Mosquera y Figueroa, para 

que satisficiera 2517 patacones que por vale simple, reconocido judicialmente, debía a la 

testamentaria del citado Ruiz. A pesar de las excepciones que propuso el deudor y los efugios 

que intentó para demorar y entretener el pago de su dependencia, fue finalmente obligado a 

ello en virtud de un despacho del virrey de Santa Fé, ganado por la testamentaría de Ruiz, y 

consignó, en dos partidas, la suma que debía junto con la décima y costas de la cobranza. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Santa Fé. 

Fecha: 9 de noviembre de 1761 - 16 de diciembre de 1762. 

Folios: 127  

Observaciones: Manuscrito Original. Carnero 5 C Nº 14. 

 

-1182- 

Signatura: 11334 (Col. J III -15 cv) 

Remitente: Don Francisco Antonio de Arboleda. 

Destinatario: Juan Manuel Fajardo, mayordomo del Monasterio de la Encarnación. 

Contenido: Querella puesta ante el Teniente General de Popayán por Don Francisco Antonio 

de Arboleda contra Juan Manuel Fajardo, Mayordomo del Monasterio de la Encarnación, por 

haberle cortado la acequia que había tirado para el laboreo de “as minas de San Antonio, la de 

Huegonaga, que hoy llaman Santa Lucía el viejo, y...las de la ensillada del cerro de San 

Antonio...” introduciendo violentamente en ellas la cuadrilla de negros del citado Monasterio. 

En las declaraciones que se tomaron a continuación a petición del querellante, Fajardo declara 

haber ejecutado aquellos actos por orden de la Madre Teresa de Jesús, Priora en aquel 

entonces del citado Monasterio. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de julio de 1762 - 20 de julio de 1762. 

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito Copia incompleta. Carnero 3 J Nº 16 



 

-1183- 

 

Signatura: 11403 (Col. J III -16 cv) 

Remitente: Doña María de Tobar y Buendía; Licenciado Don Agustín Díaz de Lucena, 

Presbítero… 

Destinatario: Alférez Carlos Paredes. 

Contenido: Expediente sobre el recurso de nulidad propuesto por Doña Maria de Tobar 

Buendía, viuda de Marcos Díaz de Lucena, y su hijo el Licenciado Don Agustín Díaz de 

Lucena, Presbítero por medio de su apoderado Don Juan Andrés de Sandoval Portocarrero, del 

auto por el cual se declaró no haber lugar al retracto intentado por los susodichos a la casa que 

había dejado en Popayán el expresado Marcos Díaz, la cual, en el curso de su causa mortuoria 

se había rematado a favor del Alférez Carlos Paredes. Seguido el articulo, el Alcalde ordinario 

sin asesorarse de letrado, declaró nulo dicho auto y repuso la causa al estado que tenía 

inmediatamente después de efectuarse aquel rema te, por lo que Carlos Paredes apeló de este 

último decreto para ante la Real Audiencia de Quito. Este tribunal declaró válido el auto en 

que se negó a Doña María de Tobar y a su hijo el retracto que intentaron y condenó en las 

costas de todo lo obrado posteriormente al expresado auto a la citada Doña María de Tobar, al 

Licenciado Díaz de Lucena y al Alcalde ordinario Don Francisco Antonio de Rebolleda. 

Carlos Paredes depositó los 1800 pesos en que se le había rematado la finca, y de esta cantidad 

se ordenaron satisfacer, de acuerdo con la sentencia de preferidos dictada en la causa principal, 

diversas cantidades que, por concepto de réditos atrasados se debían a los capellanes de las 

capellanías que habían gravado aquella casa, entre ellos el propio Licenciado Díaz de Lucena. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Quito. 

Fecha: 7 de agosto de 1762 - 24 de noviembre de 1763. 

Folios: 96  

Observaciones: Manuscrito Original. Carnero 2, 0 Nº 6. 

 

-1184- 

Signatura: 11335 (Col. J III -15 cv) 

Remitente: Don Pedro Durán Varasorda. 

Destinatario: Don José de Escobar y Lazo. 

Contenido: Expediente promovido ante el Teniente General de Popayán por Don Manuel José 

de Vega, en nombre de Don Pedro Durán Varasorda, vecino de la ciudad de Buga, contra Don 

José de Escobar y Lazo, vecino de Cali, para que le desocupara las tierras de la hacienda de la 

Herradura, de su propiedad, en donde había introducido sus ganados cuando fue lanzado de las 

que litigaba con Don Francisco Vivas, apoderado de Doña Petrona Cobo, en el sitio de 

Llanogrande (véase Signatura: 11331). Escobar manifestó que este pleito se había promovido 

lo mismo contra él que contra Vivas y que, por tanto, debía éste contestar también a la 

demanda, a lo cual Vivas se negó, alegando que la acción propuesta por la parte de Durán iba 

dirigida única y exclusivamente contra Escobar. El apoderado de Durán presento, con el 

escrito de demanda, copia auténtica de los títulos que acreditaban su legítimo derecho a las 

mencionadas tierras. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de noviembre de 1762 - 5 de enero de 1763. 

Folios: 31  



Observaciones: Manuscrito Original. Carnero 3 J Nº 17 

 

-1185- 

Signatura: 11328 (Col. J III -15 cv) 

Remitente: Maria Álvarez. 

Destinatario: José de Hoyos. 

Contenido: El Alcalde Ordinario de Almaguer, Adriano de Rivera dio posesión a José de 

Hoyos de las tierras nombradas Santa Rosa, sitas en la jurisdicción de aquella ciudad, en 

Virtud de una información dada por éste, y expulsó de ellas a María Álvarez, viuda de Manuel 

de Hoyos, la cual poseía las lomas llamadas de la Danta y la Fragua, comprendidas en el globo 

de las de Santa Rosa, por lo cual ésta acudió al Gobernador y Comandante General de 

Popayán, quejándose de despojo. María Álvarez presento al Gobernador la escritura de venta 

de dichas lomas que Nicolás González de Hoyos otorgó a favor de su difunto marido y la 

posesión judicial que éste tomó de ellas el año de 1756 ante el Teniente de Almaguer. En el 

expresado documento el vendedor declara haber heredado las ya mencionadas lomas de la 

Danta y la Fragua junto con otras muchas tierras de su padre Juan González de Hoyos. A su 

turno, José de Hoyos presentó la información aludida, en 1 a cual declaran los testigos que 

Juan González de Hoyos, como albacea de su padre Gregorio de Hoyos, dio a su hermano 

menor Simón de Hoyos el derecho de tierras de Santa Rosa, en pago de su legítima que le 

había disipado; que Simón de Hoyos dejó tres hijos naturales reconocidos, uno de los cuales 

fue Salvador de Hoyos, padre legítimo del dicho José de Hoyos. 

Lugar de Procedencia: Almaguer - Popayán. 

Fecha: 21 de abril de 1763 - 19 de junio de 1763.  

Folios: 35  

Observaciones: Manuscrito Original. 3 J Nº 10 

 

-1186- 

Signatura: 9705 (Col. J II -5 cv) 

Remitente: Don José Eusebio Ramos. 

Destinatario: Capitán Don Juan Antonio Rebolleda. 

Contenido: Juicio ejecutivo promovido por Don José Eusebio Ramos, en quién substituyó el 

poder que le otorgara Don Pedro Ceballos, el Sargento Mayor Don Gaspar de Mazorra y Ante, 

contra el Capitán Don Juan Antonio de Rebolleda por 800 pesos, resto de una escritura dada 

por éste a favor del dicho Don Pedro Ceballos. El demandado presenta pruebas de que pagó la 

cantidad que se le reclama al expresado Don Gaspar de Mazorra, pero en la sentencia el 

Alcalde Ordinario de Popayán manda librar mandamiento de ejecución contra sus bienes para 

que tasados y rematados se pague con su producto esta deuda. El Capitán Rebolleda interpone 

apelación a la Real Audiencia de Quito, y entonces Don Gaspar de Mazorra presenta un 

escrito en el que afirma de nuevo que él cobró, esta deuda y pide que se sobresea la ejecución 

de esta sentencia injusta, producto solo, dice, del "estrepitoso enredo y quimera" del dicho 

Ramos. Se le concede al demandado la apelación interpuesta, pero solo en grado devolutivo y 

se manda seguir adelante con la ejecución. Don Gaspar de Mazorra devuelve al Capitán 

Rebolleda por ante el Teniente de Gobernador los 800 pesos. Consignada por el Capitán 

Rebolleda esta suma, Ramos le cancela su escritura de obligación, pero Don Gaspar de 

Mazorra se vuelve entonces contra el mismo Ramos, reclamándola por ser acreedor de mejor 

derecho, según afirma, de Don Pedro Ceballos. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de octubre de 1763 - 6 de abril de 1764. 

Folios: 92  

Observaciones: Manuscrito Original. Carnero 121 B -Nº 21. 

 

-1187- 

Signatura: 9936 (Col. J II -9 cv) 

Remitente: Bernardo García. 

Destinatario: 

Contenido: Testimonio, dado a petición de Bernardo García, vecino de Caloto, de una 

escritura de venta otorgada por Jacinto de Zúñiga, con poder de su madre Elena Ramírez, a 

favor del nominado García, de un pedazo de tierra pro indiviso situado en el sitio del Capellar, 

jurisdicción de la dicha ciudad de Caloto, de propiedad de la dicha Elena Ramírez que le 

vendió por 125 patacones 

Lugar de Procedencia: Caloto. 

Fecha: 3 de enero de 1764. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito Original. Carnero 17 B. 

 

-1188- 

Signatura: 11070 (Col. J III -7 cv) 

Remitente: Maestro Don Cristóbal Castrillón, Presbítero 

Procurador del M. V. Deán y Cabildo eclesiástico.  

Destinatario: Maestro Don Diego Álvarez.  

Contenido: Autos ejecutivos promovidos ante el Teniente General de Popayán por el Maestro 

Don Cristóbal Castrillón., Presbítero, procurador General del Muy Venerable Deán y Cabildo 

de la Catedral de Popayán, contra el Maestro Don Diego Álvarez, para que satisficiese el 

principal de 3535 patacones y sus réditos vencidos que reconocía a favor de su parte sobre la 

hacienda y tierras de Cajibío, la cual había comprado al Capitán Don Tomás Ruiz de Quijano. 

Suspendida esta acción ejecutiva por "cierta composición" que celebraron las partes, Álvarez 

algún tiempo después, "viendo la decadencia tan crecida" a que vino la finca, hizo 

consignación y entrega de ella con todos sus esclavos, ganados y herramientas ante el mismo 

teniente General. Se pasaron entonces los autos al Alcalde Ordinario y una vez avaluada la 

hacienda y evacuadas las diligencias pertinentes se vendió en pública subasta por 3864 pesos a 

Don Joaquín de Valencia con cargo de reconocer el principal a favor del Venerable Deán y 

Cabildo y satisfacer el sobrante en dinero, como así se ejecutó. Los linderos de las tierras de 

Cajibío aparecen en las diligencias de posesión que se dio a los compradores, pues era también 

interesado en ellas Don Andrés José Pérez de Arroyo, a fs. 57 vuelta. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de junio de 1764 - 20 de mayo de 1783. 

Folios: 69  

Observaciones: Manuscrito Original. Carnero 5 C Nº 18. 

 

-1189- 

Signatura: 10345 (Col. J II -16 cv) 

Remitente: El Alcalde Ordinario de Popayán Don Miguel de Dueñas. 



Destinatario: Ilmo. Sr. Dr. Don Jerónimo Antonio de Obregón y Mena, Obispo de Popayán. 

Contenido: El Alcalde. Ordinario de Popayán Don Miguel de Dueñas aprehendió la causa 

mortuoria de Juana María Cabezas, y cuando pasó a practicar las diligencias de inventarios y 

avalúos de los bienes de la testamentaria encontró que el Obispo, por su parte, la había 

aprehendido también y había formado ya los inventarios. Como la causa era de fuero mixto 

surgió una competencia de jurisdicciones, y después de cruzarse algunos despachos y exhortos 

las dos autoridades, el Alcalde Ordinario interpuso recurso de fuerza y envió los autos 

originales a la Real Audiencia de Quito, después de sacar un testimonio autorizado de ellos 

para su resguardo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de agosto de 1764 - 6 de octubre de 1764. 

Folios: 23  

Observaciones: Manuscrito Copia autenticada. Carnero. 18 H Nº 12. 

 

-1190- 

Signatura: 11069 (Col. J III -7 cv) 

Remitente: Don Francisco Requejo, mercader. 

Destinatario: Don José Manuel Martínez de Escobar. 

Contenido: Juicio ejecutivo promovido ante el Alcalde ordinario de Popayán por Don 

Francisco Requejo, mercader, contra Don José Manuel Martínez de Escobar para que le pagara 

165 pesos 3 reales que confesó deberle. Martínez de Escobar se presentó primero ante el 

Gobernador y luego ante el Alcalde querellándose civil y criminalmente contra Requejo por 

despojado violentamente de un "catabre (al parecer, buhonería) que llevaba públicamente 

vendiendo". La causa quedó inconclusa. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 7 de noviembre de 1764 - 26 de noviembre de 1764 

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito Original. Carnero 5 C Nº 17. 

-1191- 

Signatura: 11438 (Col. J III -17 cv) 

Remitente: Don Pedro Agustín de Valencia, apoderado de Don Jaime Navarro. 

Destinatario: Don Antonio Balmes y Don Pedro Sierra. 

Contenido: Expediente Promovido ante el Teniente General de Popayán por Don Pedro 

Agustín de Valencia, apoderado de Don Jaime Navarro, médico cirujano residente en Santa 

Fé, contra Don Antonio Balmes y Don Pedro Sierra, mercaderes oriundos del Principado de 

Cataluña y residentes en las minas de Quilichao para que satisficieran la suma de 2386 

patacones que le debían a su parte de resto de mayo r cantidad que les había prestado. El 

Teniente comisionó a Don Manuel del Pino y Jurado, vecino de Caloto, para que verificase 

esta cobranza. Don Pedro Sierra consignó 534 patacones en efectivo, 206 castellanos y 2 

tomines de oro en polvo y cedió a su acreedor varias dependencias a favor suyo y de Balmes, 

entre ellas una de Don Sebastián Moreno por 1300 patacones más o menos, otra de Don Luís 

Maceda por 800 patacones aproximadamente, etc. etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán -Quilichao. 

Fecha: 15 de abril de 1765 - 20 de agosto de 1765. 

Folios: 35  

Observaciones: Manuscrito Original. -Carnero 122 B Nº 29 



 

-1192- 

 

Signatura: 11463 (Col. J III -17 cv) 

Remitente: Licenciado Don Andrés de Bedoya, presbítero; Don Francisco de Bedoya. 

Destinatario: Don Luís de Echeverri. 

Contenido: Querella por despojo promovida ante el Gobernador y Comandante General de 

Popayán por el Licenciado Don Andrés de Bedoya, presbítero, quien en nombre de sus 

hermanos y de su tío Don Francisco de Bedoya contradijo las diligencias practicadas por el 

Alcalde de Caloto con el fin de poner en posesión de las tierras de la Paila, situadas entre los 

ríos Paila y Cauca en la jurisdicción de aquella ciudad, a Don Luís de Echeverri, porque éste 

había aprovechado la ocasión para introducirse media legua en las que poseía la parte 

demandante en el sitio del Desbaratado. Vista la información producida por los Bedoyas sobre 

el particular el Gobernador mandó ponerles en posesión de las tierras de que habían sido 

despojados y condenó a la parte de Echeverri, el cual presentó posteriormente todos sus 

títulos, al pago de las costas causadas. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Caloto. 

Fecha: 30 de julio de 1765 - 5 de mayo de 1774. 

Folios: 110  

Observaciones: Manuscrito Original. Carnero 14 J Nº 5. 

 

-1193- 

Signatura: 10333 (Col. J II -16 cv) 

Remitente: Maria Fermina y Maria Teresa Sánchez; Maestro José de Anaya y otros. 

Destinatario: Los hijos de Joaquín Sánchez Ramírez de Arellano y Ana María Bueno. 

Contenido: Autos ejecutivos seguidos ante el Gobernador y Comandante General de Popayán 

por Maria Fermina y María Teresa Sánchez, hijas legitimas de Joaquín Sánchez Ramírez de 

Arellano y de Josefa Paula García de Lemos, para que se les pagaran 3428 pesos 2 ½ reales 

que les debía la testamentaría de su padre por razón de herencia materna, y los 

correspondientes réditos caídos. Denunciaron las demandantes como bienes de dicha 

testamentaria "las casas y solar que quedaron por muerte de Ana Maria Bueno (segunda mujer 

de Joaquín Sánchez Ramírez de Arellano) en frente de la plazuela del Convento de San 

Francisco, quién las hubo “del cuerpo de bienes de su difunto marido... con el gravamen de 

cinco mil patacones de censos impuestos en ellas...” y pidieron, conjuntamente con los 

capellanes de estos censos que lo eran el Maestro José de Anaya, Melchor de Valencia y el 

Maestro Manuel Mañosca, que se sacaran a remate, lo que así se mandó hacer a pesar de la 

contradicción de los hijos de la expresada Doña Ana Maria Bueno, que eran Don Joaquín, el 

Maestro Don Pedro, doña Mariana, Doña María y Doña María Josefa Sánchez. Las antedichas 

casas y solar se remataron en don Francisco del Campo y Larrahondo por 8010 patacones así: 

los 5000 de las capellanías a reconocerlos a censo y los 3010 restantes en efectivo. Los hijos 

de Doña Ana María Bueno apelaron para ante la Real Audiencia de Quito, alegando la nulidad 

del remate, pero ésta confirmó y aprobó todo lo actuado por el Gobernador de Popayán al 

respecto. Pagadas las costas de la causa y los réditos atrasados de las capellanías que gravaban 

la finca quedaron líquidos 1478 pesos ½ real que se mandaron entregar a las hijas de Doña 

Josefa Paula García de Lemos, quién además fue madre también del Dr. Don Manuel y de 

Doña María Francisca Sánchez.  



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de enero de 1766 - 22 de abril de 1769. 

Folios: 130  

Observaciones: Manuscrito Original. Carnero 12. B Nº 5. 

 

-1194- 

Signatura: 11336 (Col. J III -15 cv) 

Remitente: Don Tomás Ruiz de Quijano. 

Destinatario: Don José Machado. 

Contenido: Autos promovidos ante el Alcalde Ordinario de Popayán por el Capitán Don 

Tomás Ruiz de Quijano, albacea del Dr. Don José Beltrán de Caicedo, Presbítero, contra Don 

José Machado, albacea de Don Atanasio Beltrán de Caicedo, sobre la propiedad de las tierras 

conocidas con el nombre de Juan Garzón en el Ejido de esta ciudad y dos meses después 

Machado a su turno puso demanda ante el Gobernador y Comandante General contra el 

albacea Ruiz de Quijano por despojo de las mismas tierras. El Gobernador remitió este nuevo 

asunto al Alcalde ordinario y estando pendientes ambas instancias, Machado se presentó ante 

el Obispo querellándose por despojo también, contra la testamentaría del Dr. Caicedo, lo cual 

promovió una competencia de jurisdicciones que fue llevada a la Real Audiencia de Quito, la 

cual la zanjó en favor de la Justicia Ordinaria. Recibida la causa a prueba y puesta en estado de 

publicación de probanzas, Ruiz de Quijano y Don Isidro Bermúdez, marido y apoderado de 

Doña Andrea de Vargas, vecina de La Plata, viuda y tutora de los hijos menores del expresado 

Don Anastasio Beltrán de Caicedo firmaron una escritura de compromiso (fols. 144 y sgtes.), 

con la cual pusieron fin a este litigio. Siguen algunas diligencias practicadas por Bermúdez 

con el fin de obtener el pago de 700 pesos que debía entregarle Ruiz de Quijano de 

conformidad con lo pactado 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de mayo de 1766 - 21 de marzo de 1771. 

Folios: 292  

Observaciones: Manuscrito Dos cuadernos: uno original y otro copia. Carnero 3 J Nº 18 

 

-1195- 

Signatura: 10354 (Col. J II -16 cv) 

Remitente: Los mayordomos de las imágenes de Jesús Nazareno de la Ermita y del Señor de la  

Plaza. 

Destinatario: Carlos Paredes y su mujer Rosa Bonilla. 

Contenido: Autos seguidos por los mayordomos "de la portentosa efigie del Señor de la Cruz a 

cuestas, que se venera(ba) en su capilla de la Ermita con la advocación de Jesús Nazareno y... 

del Santuario del Señor de la Amargura que se venera (ba) en la capilla de la Plaza Mayor de 

esta ciudad" de Popayán, contra Rosa Bonilla y su marido Carlos Paredes, sobre la validación 

de un testamento que otorgó ante testigos hábiles el Dr. Don Rafael Marín, Presbítero, seis 

años antes de su muerte y en el cual nombró sus herederos universales a los antedichos Carlos 

Paredes y su mujer. Los referidos mayordomos, alegaban que fue voluntad del difunto Dr. 

Marín revocar este testamento, como lo comunicó a cosa de las cinco de la tarde del 4 de junio 

de 1766 al escribano Don Joaquín Sánchez de la Flor y al padre fray Tiburcio de Ariader, del 

orden de la Merced, según declararon bajo juramento, y dejar 200 patacones a cada una de las 

imágenes citadas, revocación que no pudo legalizar por escrito por haber muerto esa misma 



noche. Seguida la causa, ésta se envió en asesoría al Teniente General, pero no conserva en los 

autos la sentencia. En una petición presentada por Juan Manuel Fajardo (fol. 48) Mayordomo 

del Señor de la Amargura, dice que Don José Velasco, considerando la indecencia con que se 

hallaba la efigie, colocada tan solo en el respaldo de la pared de la casa de Doña Manuela 

Correa, le rogó a esta le vendiese un pedazo de la tienda que habitaba en dicha casa con el fin 

de construir un oratorio o capilla para dar mayor culto a la imagen. Doña Manuela 

condescendió graciosamente a esta solicitud y Velasco, con el concurso de los demás devotos, 

construyó la capilla y se hizo cargo de ella hasta que se ausentó de la ciudad. Entonces Doña 

Manuela, como dueña absoluta de la casa; encargó a Fajardo el cuidado del oratorio. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de junio de 1766 - 14 de agosto de 1788 

Folios: 63  

Observaciones: Manuscrito Original. Carnero 19 H -Nº 4. 

 

-1196- 

Signatura: 9930 (Col. J II -9 cv) 

Remitente: Agustina Hurtado.  

Destinatario: Maria de Prado. Petrona, Agustina y Rosa Prado. 

Contenido: Autos seguidos ante el Teniente General de Popayán por Agustina Hurtado contra 

su suegra Maria de Prado para que le entregara los bienes que dejó Francisco de Prado, 

difunto, primer marido de la demandante, como su heredera legitima por serlo, de un hijo suyo 

ya difunto, que sobrevivió a su padre. La demandada y después de su muerte sus herederos 

que lo eran Petrona, Antonia y Rosa de Prado presentan las cuentas de los bienes de su 

hermano que entraron en su poder, los cuales se consumieron en pagar las deudas que dejó. 

Seguida la causa el Teniente falló contra Agustina Hurtado, quién interpuso recurso de nulidad 

que también se falló en su contra. La Hurtado removió una vez más este asunto que se mandó 

recibir a prueba de nuevo. En este estado finalizan los autos. El difunto Francisco de Prado 

había sido "profesor" de música y organista de la Catedral de San Francisco, y además era 

pintor y escultor. Entre sus bienes se contaban un arpa, los útiles de pintura y escultura, los 

papeles de música (entre los cuales había "un arte de enseñar música" y "un cuaderno de 

imprenta para aprender minuetos") y algunos libros como uno "de aprender el juego de la 

espada; otro...de novelas; uno de comedias, otro de la Madre Agreda, Otro: Viaje fantástico 

del gran Piscator de Salamanca…" etc. etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de marzo de 1767 - 10 de noviembre de 1779. 

Folios: 57  

Observaciones: Manuscrito Original. Carnero 17 B Nº 8. Deteriorado por la humedad. 

 

-1197- 

Signatura: 11237 (Col. J III -11 cv) 

Remitente: Doña Antonia de Paz y su apoderado Pedro de Martos. 

Destinatario: Toribio Matasea; Feliciana, Agustina y Antonia de Martos y otros. 

Contenido: Causa promovida ante el Teniente General de Almaguer, por el Capitán Pedro de 

Martos, apoderado sustituto de Antonia de Paz, viuda y heredera de Francisco de Martos y 

vecina de Caloto, para que se deslindaran y dividieran las tierras que poseyeron conjuntamente 

en el sitio de Mercaderes el dicho Francisco y su hermano Diego de Martos, conforme a una 



escritura de compromiso otorgada el año de 1703 entre la citada Antonia de Paz y los 

herederos del mencionado Diego de Martos. El Teniente de Almaguer, visto lo alegado por las 

partes, remitió los autos al Gobernador y Comandante General para que determinara lo 

conveniente y este advocó en si el conocimiento de la causa y mandó citar a las partes para su 

prosecución. Después de algunos incidentes y demoras, el Gobernador, asesorado de letrado, 

ordenó recibir la causa a prueba. En este estado concluye el expediente. 

Lugar de Procedencia: Mercaderes - Popayán 

Fecha: 22 de Diciembre de 1767 - 14 de Septiembre de 1770. 

Folios: 65  

Observaciones: Manuscrito Original. Carnero 1 F Nº 4. 

 

-1198- 

Signatura: 10018 (Col. J II -11 cv)  

Remitente: Don José de Aguilar. 

Destinatario: Miguel de Chávez; Capitán Don Juan Antonio de Rebolledo. 

Contenido: Siendo deudor Miguel de Chávez, vecino de Pasto, a José de Aguilar, vecino de 

Popayán, de la suma de 4144 pesos 4 reales, éste pidió al Alcalde Ordinario que se 

embargasen unas mulas que Chávez había enviado a esta ciudad. El Capitán Juan Antonio de 

Rebolleda había vendido las referidas mulas para pagarse de cierta cantidad que también le 

debía Chávez. El Alcalde declaró deberse adjudicar el producto de las mulas, rebajados los 

costos de la cobranza a José de Aguilar, y así se le entregaron 55 pesos, de que otorgó recibo 

en forma. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de mayo de 1768 - 22 de febrero de 1772. 

Folios: 35  

Observaciones: Manuscrito Original.  

 

-1199- 

Signatura: 9940 (Col. J II -9 cv) 

Remitente: Andrés de Rivera. 

Destinatario: Antonia Fernández, alias la Guaña. 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Andrés de 

Rivera contra Antonia Fernández, conocida por la Guaña, mujer legítima de Alejo de 

Figueroa, para que le pagara la suma de 309 patacones y sus réditos que por escritura pública 

le debía. Como la demandada no pagó la cantidad referida dentro del plazo de tres días que se 

le asignó le fueron embargados todos sus bienes (una casa pajiza, unos pocos muebles y unas 

mulas y caballos), avaluados y pregonados y por no haber habido postor se adjudicaron al 

acreedor. La deudora interpuso articulo de nulidad contra esta disposición pero le fue negado, 

y apeló entonces al Gobernador, quién confirmó la sentencia del Alcalde Ordinario. Como se 

le dejó su derecho a salvo para que lo usara contra el depositario Alejo de la Rosa por unas 

bestias que decía que se habían perdido estando sus bienes en su poder y contra Andrés de 

Rivera por un caballo y dos mulas que suponía le había sustraído, promovió nuevo artículo 

ante el Alcalde Ordinario sobre éstos y otros puntos 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de mayo de 1768 - 16 de diciembre de 1771. 

Folios: 91  



Observaciones: Manuscrito Original. Carnero 7 C Nº 1 

 

-1200- 

Signatura: 10242 (Col. J II -14 cv) 

Remitente: María de Ussa, mulata esclava. 

Destinatario: María Francisca de Santofimio. 

Contenido: Causa seguida ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por Maria-

de Usa, mulata esclava que fue de Don Melchor de Usa, difunto, cuyo albacea Don Cristóbal 

Manuel de la Peña la vendió por escritura pública a Tomasa Beltrán y ésta a Ana Joaquina de 

Santofimio, menor, y en su nombre a su madre María Francisca de Santofimio, para que se le 

diera la libertad. Fundó su acción dicha mulata en que el expresado Don Melchor de Usa no la 

había declarado entre sus esclavos en el testamento que otorgó, y en las declaraciones de 

varios testigos. Seguida la causa, el Gobernador con dictamen de asesor letrado, declaró no ser 

suficientes las pruebas aducidas por la mulata y que por consiguiente debía permanecer en la 

esclavitud. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de junio de 1768 - 8 de agosto de 1772. 

Folios: 45  

Observaciones: Manuscrito Original. Carnero 15 V Nº 12. 

 

-1201- 

Signatura: 9708 (Col. J II -5-cv) 

Remitente: Hilario, José y Francisco Chito y Francisco Mage. 

Destinatario: Ignacio Chito. 

Contenido: Juicio de división de las tierras llamadas Arrayanes, Limos o San Miguel, sitas en 

las inmediaciones de la ciudad de Almaguer, promovido ante el Gobernador de Popayán por 

Hilario, José y Francisco Chito y Francisco Mage, indios yanaconas, quienes poseían las dos 

terceras partes de dichas tierras, contra Ignacio Chito, así mismo indio yanacona, dueño de la 

tercera, por los grandes daños y perjuicios que les hacía en sus sementeras y ganados, cuando 

poseían todos en común las dichas tierras según una información levantada en Almaguer que 

presentan. Ignacio Chito a su turno exhibe gruesos cuadernos de informaciones hechas en 

Almaguer por los que consta su buen proceder y arregladas costumbres. El Protector de 

Naturales Don. Manuel Pontón es encargado de la defensa de este indígena y abogado 

nombrado de la contraria, el Doctor Don. Ignacio de Velasco. Seguida la causa las partes 

llegan a una transacción y se compromete cada uno a laborear y trabajar en pié de igualdad 

con los demás, las susodichas tierras, que continuarían  pro indivisas.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de agosto de 1768 - 14 de octubre de 1768. 

Folios: 67  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 121 B Nº 24. 

 

-1202- 

Signatura: 9943 (Col. J II -9 -cv) 

Remitente: Capitán Don. Tomás Ruiz de Quijano. 

Destinatario: El Alférez Carlos Paredes, y por él sus apoderados. 



Contenido: Autos seguidos ante el Gobernador de Popayán por el Capitán Don. Tomás Ruiz 

de Quijano contra el Alférez Carlos Paredes, ausente en Santa Fe, para que le pagara 1579 

patacones que había suplido por él a "la señora Gobernadora Doña María Ildefonsa de la 

Moneda", quién los había prestado al dicho Alférez. Paredes para la compra de una casa, más 

los intereses a un 8%. Seguida la causa se pagó el principal más no los réditos, que la parte 

demandada se negó a satisfacer por encontrarlos usurarios. El Gobernador los rebajó al 6 1/2 

% y entonces el Capitán Ruiz de Quijano apeló a la Real Audiencia de Quito. Véase además la 

Signatura 9952. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de agosto de 1768 - 20 de julio de 1771. 

Folios: 179 

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Algo deteriorado por la humedad. Carnero 7 C 

Nº 4. 

-1203- 

Signatura: 9707 (Col. J II -5- cv) 

Remitente: Don. Manuel Merchán Cano; Don. Francisco Farias. 

Destinatario: María Luisa Gaona Ignacio Gaona, Ventura Gaona y otros. 

Contenido: Habiendo seguido causa verbal ante el Alcalde Ordinario de Popayán Don. Manuel 

Merchán Cano contra maría Luisa Gaona, viuda de Don Miguel Buzelo de la Bruj, acusándola 

de haber sustraído y vendido una cruz de diamantes de Doña Ana Farias, apreciada en 100 

pesos., que de su orden le había ido a empeñar en 28 pesos al marido de la acusada el maestro 

batihoja Francisco Díaz Carvajal, el dicho Alcalde Ordinario manda embargarle los bienes a la 

demandada y apresarla en el Divorcio, lo que así se hace. Seguida la causa por escrito y 

presentadas pruebas de una y otra parte el Alcalde Ordinario condena a la Gaona a la entrega 

de la cruz o a pagar los 100 pesos en que fue avaluada, debiéndose rebajar a esta cantidad los 

28 pesos en que fue pignorada a su difunto marido. Años después puso demanda contra los 

hijos y herederos de la mencionada María Luisa Gaona por la expresada cruz de diamantes 

Don. Francisco Farias, hijo natural y heredero de Doña Ana Farias, pero esta acción no se 

llevó adelante. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de agosto de 1768 -31 de octubre de 1800. 

Folios: 56  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Carnero 121 B Nº 23. 

 

-1204- 

Signatura: 9823 (Col. J II -7-cv) 

Remitente: Don. Bernardo Samboní.  

Destinatario: Don. Carlos Samboní, cacique del pueblo de San. Juan de Iscandoy. 

Contenido: Causa iniciada por Don. Bernardo Samboní, hijo de segundo matrimonio de Don. 

Salvador Samboní, cacique que fue del pueblo de San Juan de Iscandoy, jurisdicción de 

Almaguer, por si y en nombre de sus otros hermanos, contra Don. Carlos Samboní, cacique 

que era del expresado pueblo de San Juan, hijo legítimo de Don. Sebastián Samboní, hermano 

del querellante, que representaba a los demás hijos y herederos de primer matrimonio del 

nominado Don Salvador Samboní, para que éstos desocuparan las tierras de Mazamorras, que 

en el reparto que se hizo de los bienes del antedicho Don Salvador se habían adjudicado a los 

hijos de su segundo matrimonio, y en las cuales se habían introducido violentamente los 



demandados, siendo así que a ellos les habían tocado las del Cidral, mucho más extensas y 

mejores. Seguida la causa ante el Gobernador de Popayán Don Juan Antonio Zelaya, éste con 

parecer de asesor, en la sentencia dispuso que la parte de Don Carlos Samboní desocupara las 

tierras de Mazamorras en que se había establecido y que avaluadas las sementeras y huertas 

que en ellas habían hecho, la parte de Don Bernardo Samboní se las pagara según el avalúo. 

Apeló entonces a la Real Audiencia de Quito Don Carlos Samboní, pero ésta confirmó la, 

sentencia del Gobernador de Popayán, que según resulta de los autos se cumplió a cabalidad. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Quito - Almaguer. 

Fecha: 29 de noviembre de 1768 - 8 de noviembre de 1773. 

Folios: 78  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 15 B -Nº 22. 

 

-1205- 

Signatura: 10673 (Col. J II -23- cv) 

Remitente: Don Francisco Fernando de las Cajigas. 

Destinatario: Don José de Victoria y Laso. 

Contenido: Expediente promovido ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por 

Don Francisco Fernando de las Cajigas para que se amparase en la posesión de "un ojo de 

agua sal, sito en Paletón e Ipicueto" en las cercanías de los pueblos de Toribío y "Jambaló", 

jurisdicción de Caloto. Don José de Victoria y Laso contradijo la posesión que de dicho 

manantial pretendía tomar Cajigas por haberlo registrado él dieciséis años antes junto con 

otras cinco fuentes en la misma región y una en el pueblo de San Antonio de Ambosta, la cual 

cedió luego a Don Pedro Agustín de Valencia. Victoria presentó un cuaderno, agregado a estos 

autos, en que están sus títulos Originales y todas las diligencias que practicó por aquel 

entonces para que los indios de Toribío fueran a trabajar a sus salinas, a lo cual se resistieron 

siempre obligándole a abandonar el  laboreo. Los autos están incompletos. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 14 de marzo de 1769 - 18 de marzo de 1769. 

Folios: 26  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. Carnero 24 B -11 4. 

 

-1206- 

Signatura: 9941 (Col. J II -9-cv) 

Remitente: Don José de Soto y Zorrilla; Doctor Don Bernardo Bueno del Pino, presbítero 

Destinatario: Don Mateo Valles de Mérida. 

Contenido: Juicio ejecutivo empezado ante el Alcalde Ordinario de Cali por Don José de Soto 

y Zorrilla, vecino de Buga, como apoderado de su cuñado Don Simón Pardo, contra Don 

Mateo Valles de Mérida, vecino de Cali y residente en Buga, donde después se avecindó, para 

que le pagara la suma de 225 pesos 1 real., resto de un vale simple que había otorgado a favor 

de Don Gaspar de Soto y Zorrilla, padre del demandante y que se adjudicó a su cuñado por 

cuenta de la legítima paterna de su mujer. El Alcalde de Cali libró despacho al Teniente de 

Buga para que obligase a Valles de Mérida a pagar la deuda, lo que no se pudo lograr. El 

acreedor acudió al Gobernador de Popayán, quién mandó que el deudor cancelase dentro de 

tercero día su deuda, pero por las excepciones que éste opuso mandó remitir los autos en 

asesoría a la ciudad de Quito, lo cual no se efectuó. El Doctor Don Bernardo Bueno del Pino, 



presbítero, a quién se había cedido el expresado vale, pidió a su vez al Gobernador que se 

compeliese a Valles de Mérida a la paga de la cantidad que debía. 

Lugar de Procedencia: Cali - Buga - Popayán. 

Fecha: 8 de mayo de 1769 - 28 de septiembre de 1773. 

Folios: 60  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 7  C Nº 2. 

 

-1207- 

Signatura: 11338 (Col. J III -15-cv) 

Remitente: Don Juan Fernández de Rivera. 

Destinatario: Don Manuel Gil del Valle. 

Contenido: Autos promovidos ante el Alcalde Ordinario de Buga Por Don Juan Fernández de 

Rivera, marido de Doña Lugarda Gil del Valle, contra su cuñado Don Manuel Gil sobre que 

éste y sus agregados retirasen los cerdos que habían introducido en las dehesas que mantenía 

en las tierras de Sonso donde se hallaba "aposesionado... con hato de ganado mayor, entables, 

sementeras y otros beneficios". Como el expresado Don Manuel Gil pretendiera lanzar a su 

cuñado de las expresadas tierras de Sonso como legítimo patrono de la capellanía que en ellas 

fincó su bisabuela Dona. María Montaño, el Alcalde de Buga le ordenó que presentara sus 

títulos, a lo cual se resistió y acudió al Gobernador de Popayán, quién pidió los autos, y visto 

lo alegado por las partes, falló el asunto en favor de Don Manuel Gil, facultándole para que 

criase en aquellas tierras los ganados que a bien tuviera, y lanzara a cualquier persona que le 

pareciere, pero eso sí conservando los descendientes de la fundadora el derecho de permanecer 

en ellas disfrutándolas, pagando la parte de réditos de la capellanía en ellas fincada que les 

Correspondiera, y le dio licencia para matar un perro de la parte contraía, una vez que 

justificara los perjuicios que a sus cerdos le causaba este animal. La parte de Don Juan 

Fernández de Rivera apeló de esta sentencia para ante la Real Audiencia de Quito. 

Lugar de Procedencia: Buga -Popayán. 

Fechan 19 de junio de 1769 -5 de abril de 1770. 

Folios: 120  

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica. Carnero 4 J Nº 2. 

 

-1208- 

Signatura: 11238 (Col. J III -11-cv) 

Remitente: Maestro Don Miguel Durán, presbítero y su apoderado Don José Tenorio. 

Destinatario: Doña Petrona Cobo y Doña Catalina. García y sus apoderados. 

Contenido: Habiéndose seguido juicio ante el Gobernador y Comandante General de Popayán 

entre Doña Catalina García, viuda de Don José de Escobar y vecina de Buga y Doña Petrona 

Cobo, vecina de Cali, sobre propiedad de un pedazo de las tierras de la Herradura, sitas en 

Llanogrande, contradijeron la sentencia pronunciada en dicho juicio (folios. 59 v y Siguientes) 

los herederos de Don Pedro Durán, colindantes con los susodichos por los perjuicios que en 

ella se les infería y por análogas razones había interpuesto apelación de ella para ante la Real 

Audiencia de Quito Don Francisco Vivas Sedano, apoderado de Doña Petrona Cobo. Como 

las partes desistieran y se apartaran de los recursos y artículos propuestos, el Gobernador a 

petición de la parte de Doña Catalina García mandó librar despacho al Alcalde Ordinario de 

Cali para que diera posesión a las partes de sus derechos Conforme a los linderos señalados en 

la sentencia definitiva. 



Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 3 de Junio de 1769 - 13 de Septiembre de 1771. 

Folios: 85  

Observaciones: Manuscrito. -Original. -Carnero 1  F Nº 5. 

 

-1209- 

Signatura: 9942 (Col. J II- 9- cv) 

Remitente: Don Francisco Sañudo, mercader. 

Destinatario: Gregorio Patiño.  

Contenido: Juicio ejecutivo seguido ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Don Francisco 

Sañudo, mercader, contra Gregorio Patiño para que le pagara 190 patacones., más los réditos 

vencidos de cuatro años a razón del 8 %, tal como se estipulaba en la escritura pública que 

presenta. El Alcalde mandó a Patiño pagase su deuda dentro del segundo día de la notificación 

Y como no lo hiciere mandó apresarlo y embargarle bienes equivalentes, pero no fue hallado. 

En este estado finalizan los autos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de septiembre de 1769 -18 de noviembre de 1769. 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. -Original. Carnero 7  C Nº 3. 

 

-1210- 

Signatura: 10674 (Col .J II -23-cv) 

Remitente: Don Juan de Ibarra Gordoniz, apoderado del Maestre de Campo Don Pedro 

González de la Penilla. 

Destinatario: Don Juan Antonio Martínez, Alcalde Ordinario de Cartago; Don Antonio 

Mazuera.  

Contenido: Demanda puesta ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por Don 

Juan de Ibarra y Gordoniz, apoderado del Maestre de Campo Don Pedro González de la 

Penilla, vecino de Anserma, para que se le restituyera cierta cantidad de pesos que 

injustamente, según él, le retenía embargados el Alcalde Ordinario de Cartago a petición de 

Don Antonio Mazuera, vecino de esta última ciudad. El Maestro Don Agustín de Perea y 

Salinas, presbítero, dueños de minas y esclavos en el pueblo de Tadó, adeudaba, por 

instrumento privado, 1968 patacones al expresado Mazuera, y, para saldar esta deuda, dio 

libramiento, sin especificar la cantidad contra el Maestre de Campo González de la Penilla. 

Mazuera aumentó entonces el cargo a 2167 patacones. 7 reales, que González de la Penilla 

depositó en el Alcalde de Cartago, mientras se consultaba al Maestro Perea, quién sólo admitió 

deber lo que constaba por su pagaré. Entretanto el Alcalde había entregado a Mazuera los 

1968 patacones y retenido los restantes y cuando González de la Penilla los reclamó le negó la 

personería. El Gobernador con dictamen de asesor, pidió los autos Originales, citó a Mazuera 

para que usara "del derecho que tuviere" y mandó devolver al demandante el exceso que 

reclamaba "con sola la obligación personal de tenerla a disposición de su juzgado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 -28 de septiembre de 1769. 

Folios: 19  

Observaciones: Manuscrito. -Original. Carnero 24 B Nº 5. 

 



-1211- 

Signatura: 11339 (Col. J III -15- cv) 

Remitente: Don Sebastián Daraviña, apoderado de Doña Paula Azcarate, viuda. 

Destinatario: Don Fernando del corral y demás herederos de Don Miguel de Lavandera. 

Contenido: Don Sebastián Daraviña, vecino de Buga, cuñado y apoderado general de Doña 

Paula Azcarate, viuda de Bernardo Fernández de Rivera, pidió y obtuvo que el Gobernador y 

Comandante General de Popayán, comisionara al Alcalde de la Santa Hermandad de Buga, 

para que diera posesión judicial a la expresada Doña Paula de unos derechos de tierras en el 

sitio (le los Chancos, que había recaído en ella como albacea y heredera universal de su 

marido, pero contradijo dicha posesión Don Fernando del Corral, por si y en nombre de los 

demás herederos de Don Miguel de Lavandera, el cual pasó a establecerse en ellas, Daraviña 

acudió de nuevo ante el Gobernador y éste, asesorado de letrado, dio comisión para que, 

justificado el despojo, lanzara de las tierras en cuestión al expresado Don Fernando del Corral 

y oyera en justicia a la partes en; cuanto a la contradicción propuesta por este. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de septiembre de 1769 -7 de diciembre de 1770. 

Folios: 15  

Observación. Manuscrito. Original. Carnero 4 J -Nº 3 

 

-1212- 

Signatura: 9944 (Col. J II-9-cv) 

Remitente: Don Santiago Ruiz de Quijano. 

Destinatario: Don Joaquín Dávalos, mercader. 

Contenido: Autos seguidos ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Don Santiago Ruiz de 

Quijano contra Don Joaquín Dávalos, mercader, vecino de Pasto, para que le pagara 189 pesos 

que, por vale que presenta, le debía. Dávalos a su turno presenta un testimonio auténtico de la 

sentencia, pasada ya en autoridad de cosa juzgada, dictada por la Real Audiencia de Quito en 

el juicio de cuentas que siguió con el referido Ruiz de Quijano y por la cual se condenó a éste 

a pagar a Dávalos 239 patacones. El Alcalde Ordinario y su acompañado mandaron a Don 

Santiago Ruiz de Quijano que pagase el alcance de 50 patacones que resultaba en su contra y 

cancelase a Dávalos la escritura de obligación que motivó esta causa. Ruiz de Quijano apeló a 

la Audiencia de Quito, apelación que se le concedió sólo en efecto devolutivo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de octubre de 1769 -20 de octubre de 1770. 

Folios: 51.  

Observación. Manuscrito. Copia autenticada. Carnero 7  C -Nº 5. 

 

-1213- 

Signatura: 10243 (Col. J II -14-cv) 

Remitente: Domingo, Ignacio y Eugenio, negros esclavos. 

Destinatario: Maestro Manuel Valentín Tolosa, presbítero 

Contenido: Causa seguida ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Domingo, Ignacio y 

Eugenio de la Torre, hermanos, negros esclavos de Rosa de la Torre, difunta, para que se les 

declarase libres de acuerdo con un testamento que había otorgado la expresada Rosa de la 

Torre, y oposición del Maestro Manuel Valentín Tolosa, presbítero, que pretendía ser el 

albacea y heredero universal de la ya citada Rosa, su tía, en virtud de lo declarado por ésta 



cuando hacía un nuevo testamento, que no se pudo concluir ni formalizar por la grave 

enfermedad que padecía y de la cual murió. Recibida la causa aprueba y hecha la publicación 

de probanzas, el Alcalde, por haber recusado el Maestro Tolosa a todos los abogados de la 

ciudad, mandó sacar testimonio de los autos, y remitir los Originales en asesoría a un letrado 

de Quito. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de marzo de 1770 -15 de julio de 1773. 

Folios: 231  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Carnero 15 V -Nº 13. 

 

-1214- 

Signatura: 9732 (Col. J II -5-cv). 

Remitente: Don Carlos de Ortega, Alcalde de la Santa Hermandad de Almaguer. 

Destinatario: Juan de Ortega. 

Contenido: Autos seguidos ante Don Manuel Pérez de Lubián, Alcalde Ordinario de 

Almaguer, por el Teniente de Capitán Don Carlos de Ortega, Alcalde de la Santa Hermandad 

de dicha ciudad de Almaguer y su jurisdicción, contra Juan de Ortega, "sobre que entregue los 

autos y escrito que presentó como defensor nombrado a pedimento de Lucas y Manuel Muñoz, 

Gabriel Urbano, Ventura Bolaños y Rosa Urbano, cómplice ésta en los hurtos cometidos por 

los susodichos de ganados vacunos de diferentes personas." Se logra al fin que el dicho Juan 

de Ortega entregue los autos que se le reclaman, más no el escrito, que el Alcalde de la Santa 

Hermandad califica de "libelo infamatorio" contra su persona y el real empleo que 

desempeñaba. 

Lugar de Procedencia: Almaguer. 

Fecha: 5 de abril de 1770 -23 de abril de 1770. 

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Carnero 30 N -Nº 43. 

 

-1215- 

Signatura: 9945 (Col. J II -9-cv) 

Remitente: Don Fernando de Echeandía. 

Destinatario: Don José García Don Sebastián Lanchas de Estrada. 

Contenido: Autos seguidos ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Don Fernando de 

Echeandía, mercader, para que se le pagara en dinero la suma de 800 pesos que le debía Don 

José García, quién había remitido once cargas de ropa de la tierra al Capitán Don Sebastián 

Lanchas de Estrada para pagar lo que les debía a ambos, con la factura correspondiente. 

Motivó esta causa que los precios que venían en la factura no eran "adecuados ni corrientes". 

El Alcalde mandó que se vendieran, una vez avaluada, las once cargas de ropa en pública 

subasta. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de abril de 1770 - 12 de mayo de 1770. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 7  C -Nº 6. 

 

-1216- 

Signatura: 9800 (Col. J II -7-cv) 



Remitente: Don José Nicolás de Mosquera Figueroa. 

Destinatario: Doctor Don Lorenzo de Mosquera, presbítero 

Contenido: Autos seguidos por Don José Nicolás de Mosquera, Alguacil Mayor y Regidor 

perpetuo de la ciudad de Popayán, ante el Gobernador de dicha ciudad y sus provincias, contra 

el Doctor Don Lorenzo de Mosquera, presbítero, su sobrino, "pretendiendo se le declare a él 

perteneciente la mejoría de tercio que para sus descendientes vinculó perpetuamente Doña 

Ana de Arboleda (Salazar), su bisabuela; igualmente demanda se le restituyan todos los frutos 

que la dicha mejoría ha producido desde el día del fallecimiento del Capitán Don Francisco 

Javier de Mosquera, padre (del expresado Doctor Don Lorenzo de Mosquera), que gozó el 

dicho prelegado, o mejora en fuerza de haber sido hijo mayor de Doña Alfonsa de Sarria y 

Cárdenas", nieta de la referida Doña Ana de Arboleda. Seguida la causa el Gobernador, con 

parecer de asesor letrado, declara pertenecer el referido vínculo al Doctor Don Lorenzo de 

Mosquera, y entonces Don José Nicolás apela para ante la Audiencia de Quito, apelación que 

se le concede al consentir en ello su sobrino con el objeto de que confirme su desengaño" el 

referido su tío.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de junio de 1770 -15 de junio de 1772. 

Folios: 76  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 15 B -16. 

 

-1217- 

Signatura: 11500 (Col. J III- 17-cv) 

Remitente: Don Joaquín Sánchez de la Flor, escribano. 

Destinatario: 

Contenido: Cuaderno manual para la inteligencia y conocimiento de los que llevan autos y 

papeles" de la escribanía de Don .Joaquín Sánchez de la Flor. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de agosto de 1770 -23 de febrero de 1773. 

Folios: 50  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1 U  Nº 4. 

 

-1218- 

Signatura: 9935 (Col. J II -9-cv) 

Remitente: Doña Catalina García, viuda de Don José de Escobar. 

Destinatario: Doctor Ignacio de Velasco, Defensor de Temporalidades. 

Contenido: Causa seguida ante el Gobernador de Popayán y promovida al contradecir Doña 

Catalina García, viuda de Don José de Escobar, las mediciones de la hacienda de Llanogrande, 

que fue propiedad del Colegio de los Padres Jesuitas de Popayán, hechas por orden de la Junta 

de Temporalidades de esta ciudad. La referida Doña Catalina reclamaba un  pedazo de tierra 

de 30 cuadras (de 108 varas castellanas) de largo y 15 cuadras y 41 ½ varas de ancho, 

avaluado en 400 pesos., que en las expresadas mediciones se había cercenado a la hacienda de 

Aguaclara de propiedad suya y de sus hijos menores. Recibida la causa a prueba y hecha la 

publicación de probanzas mandó el Gobernador remitir los autos Originales a la Superior 

Junta de Temporalidades de Santa Fe para su determinación. En estos autos se presentaron 

para la prueba los títulos y testimonios de los litigios que se siguieron desde el año de 1628 

sobre las tierras de Aguaclara. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de septiembre de 1770 -6 de marzo de 1777. 

Folios: 193  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Carnero 17 B Nº13. 

 

-1219- 

Signatura: 11 436 (Col. J II -17 cv) 

Remitente: Don Sebastián Moreno. 

Destinatario: La testamentaría de Don Salvador Canle y 

Rosales; Don Pedro Juan de Casanovas. 

Contenido: Autos promovidos ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Don Sebastián 

Moreno, vecino de Caloto, para que se le recibieran las cuentas y el Sobrante de 4843 pesos. 2 

1/2 reales que, en ropas de la tierra, le había entregado el difunto Don Salvador Canle y 

Rosales para "su expendio cuenta con pago". Don Antonio Mallo y Don Juan Borrero, 

albaceas del referido Canle manifestaron que correspondía a Don Pedro Juan de Casanovas 

recibir los efectos consignados y Soportar las pérdidas y quebrantos que se padecieran en la 

negociación como socio que había sido del difunto, pero el Alcalde visto lo representado por 

Casanovas y asesorado de letrado, le absolvió de toda responsabilidad y declaró ser de cargo 

de la testamentaría liquidar el negocio. Las partes llegaron a una transacción. 

Lugar de procedencia Popayán. 

Fecha: 17 de septiembre de 1770 -16 de febrero de 1771. 

Folios: 22  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 122 B Nº 27. 

 

-1220- 

Signatura: 10111 (Col. J II -12 cv) 

Remitente: Capitán Don Pedro García Valdés. Llanos. 

Destinatario: Don Antonio Hurtado y Mendoza. 

Contenido: García Valdés, "Capitán de conquista de los Mainas", vecino de Popayán, y "del 

gremio de mineros de la Provincia del Raposo y del Chocó", demanda a Hurtado de Mendoza, 

dueño de minas y esclavos en el río Chuaré de la Provincia de Iscuandé, vecino de Cali y 

residente en el río Saija, por 654 pesos en que éste había salido alcanzado por aquel en el pago 

que en su mina del Dagua le había hecho por suma que debía a los herederos de Manuela Ruiz 

de Castro y de Ignacio Rodríguez. Hurtado obtiene una real provisión de la Audiencia de 

Quito, a la cual se remitió el asunto no obstante el reclamo de García, quién protestaba que 

clandestinamente y sin justicia la había obtenido. 

Lugar de Procedencia: Dagua -Quito -Popayán. 

Fecha: 5 de Diciembre de 1770 - 17 de Diciembre de 1789 y 18 de Enero de 1790 - 18 de 

Abril de 1793. 

Folios: 55  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 11 C -Nº 4. 

 

-1221- 

Signatura: 10380 (Col. J II -16 -cv)  

Remitente: Rita de Ledesma; Doctor Don Francisco Javier de Gamboa; el Padre de Menores. 

Destinatario: Mariano Sánchez de Alvarado.  



Contenido: Causa seguida ante el teniente General de Popayán por Rita de Ledesma (y 

después de su muerte por su albacea el Doctor Don Francisco Javier de Gamboa y el Padre 

General de Menores) contra su marido Mariano Sánchez de Alvarado para que le otorgara 

carta de dote de los bienes que llevó al matrimonio, los cuales constan por una memoria que 

presenta. Sánchez de Alvarado admitió haber recibido todo lo que en la expresada memoria se 

detalla, excepto un brazalete de corales y un par de zarcillos de oro, por lo cual, el juez le 

mandó satisfacer la dote de su mujer, quién ya había muerto, para asegurarla a usanza pupilar 

a favor de sus hijos menores. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de diciembre de 1770 - 6 de agosto de 1771. 

Folios: 23  

Observación. Manuscrito. Original. Carnero 20 H Nº 11. 

 

-1222- 

Signatura: 10244 (Col. J II -14-cv) 

Remitente: Margarita Lozano, color pardo. 

Destinatario: Doña Antonia Lozano. 

Contenido: Autos promovidos ante el Alcalde Ordinario de Buga por Margarita Lozano, color 

pardo, esclava de Doña Antonia Lozano para que ésta le otorgara carta de libertad, pues había 

recibido por ella 325 patacones., que suplió Don Francisco del Pino, a petición y ruego de la 

madre de la solicitante, que se hallaba en la Provincia del Citará. La esclava apeló al 

Gobernador de Popayán, en vista de la morosidad de las Justicias de Buga, el cual, vistos los 

autos falló en su favor. 

Lugar de Procedencia: Buga -Popayán. 

Fecha: 14 de enero de 1771 - 4 de marzo de 1773. 

Folios: 46  

Observaciones: Manuscrito. -Original. Carnero 15 V -Nº 14. 

 

-1223- 

Signatura: 9906 (Col. J II -7-CV) 

Remitente: Sebastián de Velasco Francisco Pérez. 

Destinatario: Don Sebastián de Valencia, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Contenido: Habiendo pedido Sebastián de Velasco, vecino de Popayán y albacea 

fideicomisario de Tomasa Gómez, su sobrina, que falleció en Cajibío, al Alcalde Ordinario de 

dicha ciudad, que aprobara y declarara ",válida una memoria testamental que aquella otorgó 

antes de morir, Francisco Pérez por sus hijos, herederos forzosos que eran de la referida 

Tomasa Gómez, contradijo la expresada memoria testamental y pidió que se declarase nula y 

de ningún valor, por cuanto carecía "de las solemnidades necesarias para su validación". 

Recibida la causa a prueba y hecha la publicación de probanzas, el Alcalde, con dictamen de 

asesor, declaró nula la memoria testamental en cuestión, y por consiguiente que Tomasa 

Gómez había muerto abintestato y mandó a Francisco Pérez que en el término de 15 días 

justificara su parentesco con la expresada difunta. Velasco apeló al Gobernador, quién, vistos 

los autos, confirmó la sentencia del Alcalde Ordinario. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de enero de 1771 -18 de febrero de 1772. 

Folios: 76  



Observación. Manuscrito. Original. Carnero 16 B Nº 5. 

 

-1224- 

Signatura: 9775 (Col. J II -5-cv) 

Remitente: Doña María de Tobar y Buendía, en nombre de su hijo Don Marcos Días de 

Lucena. 

Destinatario: Don Agustín Sánchez Pedrisa. 

Contenido: Causa seguida ante el Gobernador de Popayán y sus provincias por Doña María de 

Tobar y Buendía, viuda, vecina de dicha ciudad, en nombre de su hijo Don Marcos Días de 

Lucena, mercader, residente en Pasto, contra Don Agustín Sánchez Pedrisa por 200 y más 

pesos que le debía al citado su hijo de unas mercancías que le había vendido al fiado. Pide al 

Gobernador que mande embargar una negra que la mujer del referido Sánchez Pedrisa, Doña 

Melchora de Chávez, había traído consigo de Pasto, y que aquel había hipotecado como 

seguro de esta deuda. Intervine entonces Don Francisco Sañudo, apoderado de Don Bartolomé 

José de Pedrisa, vecino de Neiva, abuelo del expresado Don Agustín, y manifiesta varias 

cartas e instrumentos por los cuales consta que esta negra la había donado el mencionado Don 

Bartolomé a la esposa de su "mal nieto", al saber que éste "se había casado con una señorita 

pobre y que (ésta) no tenía quién le criase" a su hija, junto con algunas alhajas, que a calavera 

de su marido "le ganaron en el juego". Constando ser la negra de Doña Melchora quién estaba 

de viaje para Neiva, cuando se inició esta causa, el Gobernador se la manda entregar y reserva 

a la parte demandante su derecho para que lo repitiera contra cualesquier bienes que tuviera 

Don Agustín Sánchez Pedrisa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de enero de 1771 -18 de junio de 1774. 

Folios: 36  

Observación. Manuscrito. Original. Carnero. 14 B Nº 3 

 

-1225- 

Signatura: 9777 (Col. J II -5-cv) 

Remitente: Dr. Don Joaquín Prieto. 

Destinatario: Doña María Bueno de Argomedo. 

Contenido: Causa seguida por el Doctor Don Joaquín Prieto, heredero y albaceas de Don 

Manuel Prieto contra Doña María Bueno de Argomedo, una de las herederas abintestato del 

Maestro Don Pedro Bueno, presbítero, por la suma de 255 patacones que el dicho Maestro 

Bueno quedó debiendo a la testamentaria del expresado Don Manuel Prieto por varios géneros 

que éste le había vendido a aquél al fiado. Seguida la causa por todos sus términos el 

Gobernador de Popayán Don Juan Antonio Zelaya y Vergara, con parecer de asesor condena 

los bienes del Maestro Bueno al pago de esta deuda y Doña María hace consignación entonces 

de 55 pesos. 6 1/2  reales y un bonete que era lo que había quedado líquido de la causa 

mortuoria del enunciado Maestro Bueno. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de enero de 1771 -7 de julio de 1775. 

Folios: 40  

Observación. Manuscrito. Original. Carnero 14 B -Nº 5. 

 

-1226- 



Signatura: 9778 (Col. J II -5-cv) 

Remitente: El Maestro Don Nicolás Gregorio de Villafaña y Villalobos, presbítero 

Destinatario: Bárbara de Villafaña. 

Contenido: Demanda puesta ante el Alcalde Ordinario de Popayán, Don Sebastián de 

Valencia, por el Maestro Don Nicolás Gregorio de Villafaña, presbítero, contra Bárbara de 

Villafaña, expósita que crió el dicho maestro, para que le pagara un mulato esclavo suyo 

llamado Bernardino (alias Mecato) que le había vendido en 380 patacones, dando 200 de 

contado y el resto con un plazo de seis meses. La enunciada Bárbara de Villafaña en vista de  

"que la persona en quien tuve (dice) la esperanza de que supliera el dinero necesario para la 

compra se ha denegado a suplírmelo", devuelve el expresado esclavo a su dueño y ambas 

partes "se apartaron enteramente de esta litis". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de febrero de 1771 -3 de abril de 1771. 

Folios: 6  

Observación. Manuscrito. Original. Carnero 14 B -Nº 6. 

 

-1227- 

Signatura: 10565 (Col. J II -20-cv) 

Remitente: Mariana Vega; Agustina de Molina; Don Fernando de Ayerbe y Aragón. 

Destinatario: Nicolasa de Castro. Antonio González; Miguel Sánchez. 

Contenido: Expediente compuesto de: 1) la memoria testamental de Mariana Vega, mujer 

legítima de Antonio González; 2) una escritura de venta otorgada por Agustina de Molina a 

favor de Nicolasa de Castro de un pedazo de solar situado frente al Colegio de la Buenamuerte 

por 280 patacones.; 3) una escritura de venta de un mulatico de 6  a 7 años de edad hecha a 

favor de Antonio González por Don Fernando de Ayerbe y Aragón, y  4) una orden del 

Alcalde Ordinario Don Matías Rivera para que se trajera preso a esta ciudad a Miguel Sánchez 

embargándole las mulas que conducía, con el fin de que pagara lo que adeudaba a Antonio 

González. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de febrero de 1771 -26 de abril de 1780 y 17 de enero de 1794. 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. Copias autenticadas las escrituras. Carnero 27 H 

Nº 4. 

 

-1228- 

Signatura: 9781 (Col. J II -5-cv) 

Remitente: Fernando López, mulato libre, como tutor de Gregorio López, su hermano, menor. 

Destinatario: Doña Paula de Quiroga y su marido Don Mateo Valles de Mérida. 

Contenido: Autos seguidos por Fernando López mulato libre, vecino de Buga, ante el Alcalde 

Ordinario de aquella ciudad, para que Doña Paula de Quiroga le pagase un principal de 200 

patacones y sus réditos que reconocía a favor de Gregorio López, su hermano, menor de edad, 

de quién era curador y tutor. Como Don Francisco Javier Zapata, Alcalde Ordinario de 

segundo voto que aprendió el conocimiento de esta causa, mandase tachar en los autos el 

tratamiento de doña a la demandada y a su marido Don Mateo Valles de Mérida, español, no 

le reconociese el título de Familiar del Santo Oficio, hasta que no exhibiese en el 

Ayuntamiento el título correspondiente, Valles de Mérida sintiéndose agraviado promueve 



artículo sobre este punto que afectaba a su honor y al buen nombre y reputación de su esposa. 

En vista de que el asunto principal no se resolvía, el Maestre de Campo Don Manuel Vicente 

Martínez, apoderado de Gregorio López, apela al Gobernador en Popayán, quién por sentencia 

definitiva manda a la parte de Doña Paula de Quiroga, dé y pague dentro del perentorio 

término de tres días el referido principal de 200 patacones y sus réditos, junto con las costas de 

la cobranza y manda librar despacho en forma a los Alcaldes de Buga, para el que con él fuese 

requerido "bajo la pena de doscientos pesos y sin dar motivo a nuevos recursos y quejas" de 

las partes, cumpla lo que en dicho despacho se prevenía. 

Lugar de Procedencia: Buga -Popayán. 

Fecha: 1º de marzo de 1771 -8 de octubre de 1772. 

Folios: 31  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 14 B Nº 9. 

 

-1229- 

Signatura: 9784 (Col. J II -5-cv) 

Remitente: Capitán Don José de Mosquera Figueroa. 

Destinatario: Don Miguel Rodríguez, Alcalde Provincial de Popayán. 

Contenido: Demanda que ante el Gobernador de Popayán puso el Capitán Don José de 

Mosquera Figueroa, contra el Alcalde Provincial de dicha ciudad, Don Miguel Rodríguez, 

suplicando que se le contuviera en los abusos y excesos que contra él cometía, como eran el 

derribarle las casas de las lomas y alto de Ermitaños, en el Valle de patía (sobre cuya posesión 

las partes habían seguido autos que se hallaban en grado de apelación en la Real Audiencia de 

Quito), lanzarle de ellas sus ganados y finalmente "tirar madera" y aprontarla para hacer una 

casa. El Gobernador manda al demandado se abstenga de inquietar al Capitán Don José de 

Mosquera en las tierras de Ermitaños hasta que la Audiencia dictara la sentencia definitiva 

sobre la posesión de ellas, pena de doscientos patacones aplicados en la forma ordinaria. A 

petición del demandante se saca un testimonio de este expediente, que se le entrega, para usar 

de él donde le conviniera. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de marzo de 1771 -22 de junio de 1771. 

Folios: 17  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 14 B -Nº 12. 

 

-1230- 

Signatura: 10493 (Col. J II -20-cv) 

Remitente: Felipe Hurtado, presbítero, apoderado de Antonio Sánchez de Orellana, presbítero 

Destinatario: Francisco de Castañeda; la testamentaría de Tiburcio Redín.  

Contenido: Autos sobre el cobro de 511 pesos. 6 reales, último resto que debía Francisco de 

Castañeda del dinero que se le entregó en Quito para conducirlo a Cartagena, perteneciente a 

la causa de beatificación de la Sierva de Dios Mariana de Jesús. El Procurador de esta causa en 

Quito, Antonio Sánchez de Orellana, presbítero, obtuvo dos Reales Provisiones de la 

Audiencia de aquella ciudad dirigidas al Gobernador de Popayán, a fin de verificar la 

recaudación de esta cantidad. Castañeda cedió una dependencia que le debía el difunto 

Tiburcio Redín por falta absoluta de bienes. La acción se dirigió entonces contra el Sargento. 

Mayor. Francisco Ignacio de Sarasti y Aybar, albacea del expresado Redín, quién entregó 449 

pesos en efectos y ropas de la testamentaría y se le mandó manifestar el apunte o cuaderno de 



las deudas a favor de la misma a fin de lograr la pronta solución del crédito de la causa de 

beatificación. 

Lugar de Procedencia: Quito -Popayán. 

Fecha: 11 de marzo de 1771 -3 de junio de 1782. 

Folios: 30  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1231- 

Signatura: 10013 (Col. J II -11-cv) 

Remitente: Manuela Paredes. 

Destinatario: Pedro Correa, alias el Limeño. 

Contenido: Demanda puesta ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Manuela Paredes, 

viuda, contra Pedro Correa, alias el Limeño, para que le pagara 150 pesos., resto de la suma de 

500 en que le había vendido una casa pajiza con su cocina y solar situada en el Barrio de San 

Francisco El Alcalde mandó a Correa que satisficiera la cantidad que se le demandaba dentro 

del tercer día. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de marzo de 1771. 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1232- 

Signatura: 9817 (Col. J II -7-cv) 

Remitente: Capitán Don Tomás Ruiz de Quijano. 

Destinatario: Don José Eusebio de Mosquera. 

Contenido: Autos seguidos ante el Alcalde Ordinario de Popayán por el Capitán Don Tomás 

Ruiz de Quijano contra Don José Eusebio de Mosquera, como heredero que era de su hijo el 

Maestro Don Francisco de Mosquera, difunto, para que le pagara la suma de 1559 pesos., 

como fiador que había sido del referido Maestro Don Francisco de Don Diego Álvarez, así 

mismo difunto, por haber muerto éste en total insolvencia. Iniciada la causa por la vía 

ejecutiva se mandó embargar cierta cantidad que Don Cristóbal de Mosquera debía al difunto 

Maestro Don Francisco por cuenta de los réditos de cierta capellanía que sirvió, pero luego se 

dispuso, con parecer de asesor, que debía seguirse la causa por la vía ordinaria por lo cual el 

Alcalde mandó recibirla a prueba. Acordaron las partes, "para evitar mayores costos y 

demoras", que recibiera la del Capitán Ruiz de Quijano lo que se había embargado en Don 

Cristóbal de Mosquera, que ascendía a 1800 patacones para que verificada la paga de la 

cantidad demandada se entregara a la de Don José Eusebio de Mosquera el sobrante. 

Lugar de procedencia Popayán. 

Fecha: 14 de marzo de 1771 -29 de octubre de 1774. 

Folios: 68  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 15 B -Nº 16. 

 

-1233- 

Signatura: 9780 (Col. J II -5-cv) 

Remitente: María Manuela Antonia y Doña María Casimira del Campo Salazar. 

Destinatario: El Sargento. Manuel de la Rosa. 



Contenido: Causa promovida ante el Gobernador de Popayán por Doña Manuela Antonia y 

Doña María Casimira del Campo Salazar, contra el Sargento. Manuel de la Rosa, para que se 

le prohibiera transitar por la hacienda de Pisojé, de propiedad de las demandantes, para ir a la 

suya de la Cabrera, pues aunque ellas habían concedido licencia para hacerlo así a los 

anteriores poseedores de la dicha hacienda de la Cabrera, Don Manuel Pontón y Don José 

Vallejo, no era su voluntad concederla al expresado Sargento. Manuel de la Rosa. Vistas las 

pruebas presentadas por las demandantes el Gobernador declara no tener servidumbre alguna 

al respecto la hacienda de Pisojé y por consiguiente prohíbe a Manuel de la Rosa" transite por 

ninguna parte de dicha hacienda sin consentimiento o licencia de sus dueños, ni permita lo 

hagan sus criados a pié ni a caballo (y le manda que use) el antiguo camino real de la Poblazón 

o de otro que no perjudique a los dueños de las tierras por donde transitare". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de marzo de 1771 -9 de agosto de 1771. 

Folios: 12  

Observación. Manuscrito. Original. Carnero 14 B Nº 8. 

 

-1234- 

Signatura: 9773 (Col. J II -5-cv) 

Remitente: Doña Javiera Sancha Barona. 

Destinatario: Don Domingo Mendía y la Torre. 

Contenido: Causa seguida ante el Gobernador de Popayán por Doña Javiera Sancha Barona, 

recogida en el Monasterio de la Encarnación, contra su marido Don Domingo Mendía y la 

Torre, vecino de Cali y hacendado en Llanogrande, para que afianzara debidamente su dote, 

que importaba 6697 patacones y la asistiera como correspondía a su categoría. El Gobernador 

vistas las pruebas presentadas por la demandante mandó a su marido que afianzara la dote que 

había recibido y que le diera cada mes 12 pesos para sus alimentos y 100 anuales para el 

vestuario. Como Mendía no cumpliese con este auto mandó entonces el Gobernador que se le 

embargase la hacienda y esclavos que tenia, y se depositase en su curado Don Manuel Barona, 

para que éste la administrara y con lo que produjere se alimentase la referida Doña Javiera. 

Reconciliados los dos esposos se manda devolver a Mendía su hacienda. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de marzo de 1771 -30 de abril de 1776. 

Folios: 82  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 14 B Nº 1. 

 

-1235- 

Signatura: 11439 (Col. J III -14-cv) 

Remitente: Don Manuel Antonio del Rivero y Prieto. 

Destinatario: Don Luís de Echeverri. 

Contenido: Autos Promovidos ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por  

Don Manuel Antonio del Rivero y Prieto, vecino de Caloto, contra Don Luís de Echeverri, 

vecino de Cali, para que le repusiera unos cercos que le había destruido en las tierras que 

poseía en el sitio del Guayabital. Echeverri pidió, a su turno, que se hiciese el apeo y medida 

de aquellas tierras de acuerdo con sus títulos y se le diese posesión judicial de ellas. El 

Gobernador, asesorado de letrado, comisionó al Alcalde de Caloto para que, repuestos los 

cercos por Echeverri, se deslindaran y tomara posesión de las tierras que le correspondían. Se 



verificaron estas diligencias pero como las contradijeran Rivero y los herederos de Don 

Francisco y Don José de Bedoya, el Gobernador declaró nulo todo lo obrado y dispuso que las 

partes defendieran sus derechos en el correspondiente juicio de propiedad. Rivero y los 

Bedoya alejaban que a Echeverri sólo le correspondían 29 cuadras y 16 1/2 varas desde el río 

Cauca hacia la "montaña alta" y éste sostenía que tenía derecho a la legua larga de que había 

hecho merced el Gobernador Don Juan de Tuesta Salazar al Capitán Alonso de Fuenlabrada el 

1º de octubre de 1789, por haberlas abandonado los indios guale temeroso de las incursiones 

de los toribíos. Estas tierras, a lo ancho, comprendían desde el río de la Paila hasta el del 

Desbaratado. Recibida la causa a prueba y hecha la publicación de probanzas el Gobernador, 

asesorado Por su Teniente General, declaró tocarle y pertenecerle a Don Luís de Echeverri 

"tres partes" de todo el globo de tierra de que hizo merced el Gobernador Tuesta Salazar al 

Capitán Fuenlabrada más "la cuarta parte de media legua" del mismo globo que había vendido 

Don Francisco José de la Asprilla al Maestre de Campo Don Nicolás de Caicedo. Entre los 

documentos presentados por las partes figura una copia autenticada de "un instrumento de 

concordia" firmado en 1573 entre representantes de las ciudades de Cali y Buga sobre 

limitación de las jurisdicciones de dichas ciudades (folios. 138 v. y siguientes) 

Lugar de Procedencia: Popayán -Cali. 

Fecha: 23 de Marzo de 1771 -26 de Marzo de 1778. 

Folios: 286  

Observaciones: Manuscrito. Original. -Carnero. 122 B Nº 30. 

 

-1236- 

Signatura: 9774 (Col. J II -5-cv) 

Remitente: Juliana de Velasco, y su apoderado Don Francisco Javier López Corella. 

Destinatario: Esteban de Chávez. 

Contenido: Habiendo comprado Esteban de Chavea, marido de Manuela de Quesada una casa 

pajiza y su solar, inmediata al puente del río Molino en la ciudad de Popayán, a Juan de 

Quesada, su cuñado, difunto, quien era el patrón de una capellanía de 300 patacones de 

principal con que estaba gravada la dicha casa, capellanía que servía el Maestro Don Cristóbal 

de Quesada, cura de Timaná, Don Francisco Javier López Corella, en nombre de Juliana de 

Velasco, viuda del expresado Juan de Quesada, lo demanda por el rédito atrasado de tres años 

y pide que devuelva a su parte la casa arreglada y empajada de nuevo. El demandado se niega 

a pagar las cantidades que se le reclaman y a devolver la casa, alegando que el capellán, su 

cuñado, hizo donación de los réditos de esta capellanía a su mujer y presenta pruebas escritas 

de su aserto (el testamento y una carta Original del expresado Maestro Quesada). Esta causa, 

en la que se interpusieron innumerables recursos de apelaciones, recusaciones, artículos de 

nulidad etc. y en la cual las costas procesales ya valían más que la cantidad en disputa, está 

inconclusa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de abril de 1771 - 22 de septiembre de 1779. 

Folios: 85  

Observación. Manuscrito. Original. Carnero 14 B Nº 2. 

 

-1237- 

Signatura: 10987 (Col. J III -5-cv) 

Remitente: Bernardo Orejuela.  



Destinatario: Francisco Antonio García.  

Contenido: Litigio sobre las tierras de los Guabos, sitas entre Ríoclaro y las Cañas para que se 

deslinden las propiedades que allí tenían García y Orejuela sobre las quebradas del Miedo y 

las Piedras y el camino real que conduce a Popayán. Promovido el litigio con la presentación 

de las diversas escrituras por las que se transfirió la propiedad de uno a otro desde el Capitán 

Don Ventura Ignacio Ariza baleta (1774) hasta dicho García hubo primero una transacción, 

que quebrantó Orejuela por lo cual demandó su cumplimiento aquel y habiéndolo el Alcalde 

Ordinario de Cali perjudicado en su sentencia, apeló en Popayán al Alcalde Gobernador Don 

Juan Francisco Jiménez de Ulloa, sentenció en favor de García y condenó en costas a 

Orejuela. El expediente contiene dos mapas de las tierras en litigio. 

Lugar de Procedencia: Cali -Popayán. 

Fecha: 8 de abril de 1771 -28 de marzo de 1805. 

Folios: 90  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 31 B Nº 12. 

 

-1238- 

Signatura: 10529 (Col. J II -20-cv) 

Remitente: Don Antonio Mallo, Contador Oficial Real interino. 

Destinatario: Don Luís Solís, Teniente de Gobernador de Popayán.  

Contenido: Diligencias promovidas ante el Teniente de Gobernador de Popayán por el 

Contador Oficial Real interino Don Antonio Mallo, en nombre de la Real Cámara, para la 

indagación de los bienes que tuvo Don Pedro García de Lemus,  del caudal que  manejó, sus 

dependencias a favor y en contra, etc. etc. Entre los numerosos testigos presentados por el 

Contador figura el Capitán Don Francisco Antonio de Arboleda, quién declara que sus tíos le 

aconsejaron que no adquiriera haciendas en el Valle del Patía "por lo agrio de temperamento" 

que era el dicho Valle, en el cual estaba situada la hacienda de la Herradura que el expresado 

Don Pedro García de Lemus había comprado a Doña María Rita de Mosquera por 45.740 

patacones la cual, dice, por haberlo oído referir a sus mayores, fue de Don Francisco Hurtado 

quién al principio se enriqueció con ella, aunque después la misma hacienda lo arruinó, porque 

ofrecía el inconveniente de que con el menor descuido se alzaban los ganados y era imposible 

volverlos a reducir. En esta ocasión los herederos del dicho Don Francisco Hurtado, dieron 

carta blanca a todos aquellos que quisieran coger ganado, y sólo se logró "matar una u otra res 

a balazos". 

Lugar de Procedencia: Popayán. Fecha: 13 de abril de 1771 -19 de abril de 1771. 

Folios: 43  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Incompleto. Carnero 25 H Nº 6. 

 

-1239- 

Signatura: 9783 (Col. J II -5-cv) 

Remitente: La Real Audiencia de Quito. 

Destinatario: Don Luís Solís, Teniente de Gobernador de Popayán. 

Contenido: Diligencias practicadas en cumplimiento de una real provisión de la Audiencia de 

Quito, dada a petición del apoderado del Alférez Real de Popayán Don José Tenorio, quién 

seguía juicio ante aquella Audiencia con Don Francisco Magín Cacique, del Pueblo de 

Pandiguando, sobre la propiedad de las tierras conocidas por las Vegas de Machín, que Don 

José Tenorio alega haber estado siempre incluidas en las de las Huertas de su propiedad, y que 



el cacique de Pandiguando aseguraba que pertenecían a su pueblo, Tomadas las declaraciones 

a los testigos, se pasa a hacer vista de ojos y un mapa de las tierras en disputa, y evacuadas 

estas diligencias se mandan entregar Originales al citado Alférez Real, sacando antes una 

copia autenticada a su costa, para los archivos de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Quito.- Popayán. 

Fecha: 16 de abril de 1771 -28 de junio de 1771. 

Folios: 24  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada.- Carnero 14 B -Nº 11. 

 

-1240- 

Signatura: 9776 (Col. J II -5-cv) 

Remitente: Don José Camacho Don Miguel Dueñas. 

Destinatario: Don Pedro Juan Casanova. 

Contenido: Habiendo vendido Don José Camacho, vecino de Cali, a Don Ignacio Poveda, 

vecino de Neiva, un negrito esclavo llamado Mariano de trece o catorce años de edad por la 

suma de 325 pesos con plazo de un año, con la condición de que no lo pudiera enajenar hasta 

que hubiera satisfecho su valor, Don Pedro Juan Casanova, "uno de los individuos del 

comercio de España", depositario de los bienes de Don Juan Gil Arias de Zomoza (que pereció 

ahogado en la provincia de Neiva) entre los cuales apareció este negro, lo vendió con la debida 

licencia del juez ante quien se seguía la causa mortuoria del expresado Gil de Zomoza en 

Santa Fe, a Don Miguel Dueñas, Alcalde de la Santa Hermandad de Popayán. Este, por su 

apoderado Don José Beltrán de la Torre, pidió al Teniente General de la mencionada ciudad de 

Popayán declarase nula la venta que se le hizo del referido esclavo y pide que, devolviéndolo 

él a Casanova, éste le reintegre su dinero, porque dicho esclavo resultó ser de otra persona. A 

su turno Don José Camacho, por su apoderado Don Pedro Saavedra, pide se le devuelva su 

esclavo, pues Poveda no le había dado en tanto tiempo dinero alguno. Casanova se marchó a 

España, pues se le manda en un auto que deje apoderado, y la causa quedó inconclusa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de abril de 1771 - 20 de marzo de 1789. 

Folios: 70  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 14 B Nº 4. 

 

-1241- 

Signatura: 9782 (Col. J II -5 cv) 

Remitente: Manuel Sánchez Alvarado y su hijo José 

Sánchez. 

Destinatario: Joaquín de Chaos. 

Contenido: Causa seguida por Manuel Sánchez Alvarado, por sí en nombre de su hijo José 

Sánchez, contra Joaquín de Chaos, para pedir que por vía de reo tracto se les adjudicara un 

pedazo de las tierras de los Anayas (que al demandado le había vendido por 715 patacones su 

suegro Mariano Sánchez, hermano del citado Manuel Sánchez Alvarado) pretendiendo tener 

mejor derecho a ellas, por ser herederos directos de Jacinto Sánchez y Manuela Fernández, 

padres legítimos del ya nombrado Manuel Sánchez Alvarado. En efecto, consignaran 215 

patacones y ofrecen reconocer a censo los 500 del principal de la capellanía que servía el 

Maestro Don Agustín de Ledesma, principal que estaba fincado en aquellas tierras. Seguida la 

causa el Alcalde Ordinario Don Sebastián de Valencia, con parecer de asesor, declara en la 



sentencia definitiva no haber lugar el retracto intentado por Manuel Sánchez y su hijo, y se les 

devuelve entonces el dinero que habían consignado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de mayo de 1771 -22 de enero de 1773. 

Folios: 31  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 14 B Nº 10. 

 

-1242- 

Signatura: 9946 (Col. J II -9-cv) 

Remitente: Fray José Salinas, Prior del Convento de 

San Agustín de Popayán. 

Destinatario: Feliciano de Abella. 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido ante el Alcalde Ordinario de Popayán, Don Sebastián de 

Valencia, por fray José Salinas, Prior del Convento de San Agustín de dicha ciudad, contra 

Feliciano de Abella, vecino de Mercaderes, para que pagara 275 pesos importe de los últimos 

réditos del principal de 5000 patacones que había reconocido a favor del dicho Convento y 

que había traspasado a Don Andrés José Pérez de Arroyo y a Don Joaquín de Valencia. 

Seguida la causa, fray Lucas Bravo, subprior, en nombre del Convento se apartó de ella por 

haber arreglado privadamente las partes este negocio. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de junio de 1771 - 28 de junio de 1771. 

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 7  C Nº 17. 

 

-1243- 

Signatura: 10397 (Col. J II -16-cv) 

Remitente: Los Oficiales Reales de las Cajas de Popayán. 

Destinatario: El Teniente General de Popayán. 

Contenido: Autos seguidos por los Oficiales Reales de las Cajas de Popayán ante el Teniente 

General de dicha ciudad sobre la averiguación de los bienes que, por herencia, le 

correspondían a Doña Dionisia de Mosquera, de los de su difunto tío, el Maestro Don Juan de 

Bonilla Delgado. Obra en los autos copia autorizada del testamento de éste. Los expresados 

Oficiales Reales pidieron que, verificadas las hijuelas de partición y división, se consignara en 

el Juzgado del dicho Teniente la porción que le "tocara a la referida Doña Dionisia, "para darle 

el destino prevenido por los Señores. Presidente y Oidores de la Real. Audiencia de este 

distrito, en la sentencia criminal" que contra ella habían dictado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de julio de 1771 -10 de septiembre de 1771. 

Folios: 19  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 21 H Nº 9. 

 

-1244- 

Signatura: 9790 (Col. J II -7-cv) 

Remitente: El Alférez Don Juan Antonio Calvo. 

Destinatario: José Fernández. 



Contenido: Causa promovida por el Alférez Don Juan Antonio Calvo contra José Fernández 

para que le diese y pagase 100 patacones que su madre, Gertrudis Galeano Molano, difunta, le 

había prestado a Juan Fernández, asimismo difunto, padre del demandado, "por hacerle bien y 

buena obra", con un interés del 5%. La parte del Alférez Calvo, que falleció en el curso de esta 

causa, presenta testigos para justificar su demanda, y el Alcalde Ordinario manda al referido 

José Fernández que satisfaga "el crédito principal y réditos que se debieren hasta la fecha". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de agosto de 1771 -16 de marzo de 1774. 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 14 B Nº 17. 

 

-1245- 

Signatura: 11343 (Col. J III -15-cv) 

Remitente: Rafael de Velasco. 

Destinatario: Feliciano de Abella. 

Contenido: Demanda puesta ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por 

Rafael de Velasco, marido de Antonia de Marulanda, vecinos del pueblo de Mercaderes, para 

que se les   restituyeran las tierras llamadas San Marcos de que habían sido violentamente 

despojados por Feliciano de Abella. El Gobernador, asesorado de letrado, mandó librar 

despacho a cualquiera de las Justicias de aquel territorio para que, justificado el despojo, 

lanzaran a Feliciano de Abella de aquellas tierras y dieran posesión de ellas al presentante 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de agosto de 1771 -4 de septiembre de 1771. 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 4 J Nº 7 

 

-1246- 

Signatura: 9779 (Col. J 11 -5-cv) 

Remitente: Capitán Don Francisco Antonio de Arboleda, apoderado de Don Gregorio Álvarez 

Berjuste. 

Destinatario: Don Manuel Prieto de Rivero. 

Contenido: Causa formada ante el Gobernador de Popayán por el Capitán Don Francisco 

Antonio de Arboleda, como apoderado de Don Gregorio Álvarez Berjuste vecino de Cádiz, 

quién había ya regresado a España, contra Don Manuel Prieto de Rivero, vecino de Caloto, 

para que exhibiese 1665 patacones. 1 1/2 reales, resto de mayor cantidad que debía a su parte. 

El Gobernador manda que dentro de tercero día dé y pague el referido Don Manuel Prieto de 

Rivero, y como no lo hizo, se libra mandamiento de ejecución contra sus bienes cometido a las 

justicias ordinarias de la expresada ciudad de Caloto. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de agosto de 1771 -13 de septiembre de 1771. 

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 14 B Nº 7. 

 

-1247- 

Signatura: 9801 (Col. J II-7-cv) 

Remitente: Juan Fernández de Rivera 



Destinatario: José Félix de Ospina. 

Contenido: Estando pendiente en grado de apelación en la Real Audiencia de Quito la causa 

que seguía Juan Fernández de Rivera, como marido y conjunta persona de Lugarda Gil del 

Valle, con los demás interesados a las tierras de Sonso sobre la división y partición de ellas, la 

referida Audiencia libro una Real Provisión por la cual mandaba que no se innovase cosa 

alguna hasta que no fuera dictada la sentencia definitiva. No obstante esta prevención, José 

Félix de Ospina, uno de los interesados a las referidas tierras de Sonso, levantó casa, cercos y 

sembrados en las tierras que Rivera consideraba suyas por lo cual éste se quejó al Teniente de 

Buga, y en vista de la inutilidad de sus quejas por la rebeldía y desobediencia de Ospina, al 

Gobernador en Popayán quién ordenó a Ospina que se contuviera en las construcciones y 

sembrados en que estaba entendiendo, lo que al fin cumple. En estos autos está la Real 

Provisión con la sentencia definitiva pronunciada por la expresada Audiencia de Quito en la 

causa principal, en la que se decretó que continuaran Pro-indivisas como hasta allí las tierras 

de Sonso entre los interesados y que para su cultivo y aprovechamiento se atuvieran los 

litigantes a un convenio que había celebrado el referido Don Juan Fernández de Rivera con los 

demás interesados.  

Lugar de Procedencia: Buga - Popayán - Quito. 

Fecha: 25 de septiembre de 1771 -3 de octubre de 1772. 

Folios: 48  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-1248- 

Signatura: 9947 (Col. J II -9-cv) 

Remitente: El Alférez. Real. Don José Tenorio, apoderado del Sargento. Mayor. Don Gregorio 

Simón del Campo. 

Destinatario: Don Francisco Sánchez de León. 

Contenido: Autos ejecutivos seguidos ante el Alcalde Ordinario de Popayán por el Alférez. 

Real. Don José Tenorio, como apoderado del Sargento. Mayor. Don Gregorio Simón del 

Campo, vecino de Cartago, contra Don Francisco Sánchez de León, vecino del Asiento de 

Ambato, quién se hallaba de paso por esta ciudad para su tierra con su mujer e hija, para que le 

pagara 3236 pesos 3 reales que le debía a su parte. Arrestado el deudor en el sitio de los 

Robles se le embargaron los cortos bienes de uso personal suyo  y de su familia que era cuanto 

llevaba. Sánchez de León manifestó un documento otorgado y aceptado por Don Juan Valois, 

apoderado del expresado Sargento. Mayor. Don Gregorio Simón del Campo, por el cual cedía 

a éste todas las cantidades que le debían en el Chocó y Citará, que montaban a 2710 

castellanos de oro que valían 5420 patacones. En vista de esto y "el estar cargado de una pobre 

familia (dice el acreedor) que componen mi señora su mujer e hija para cuyo dilatado 

transporte no le hemos hallado ni aún aquello preciso con que puedan conducirse", el referido 

Alférez. Real., se allanó a que se levantara el embargo y. se le pusiera en libertad para que 

pudiera proseguir su viaje libremente. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de octubre de 1771 - 18 de noviembre de 1771. 

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 7 C Nº 8. 

 

-1249- 



Signatura: 9927 (Col. J II -9-cv) 

Remitente: Doña Águeda Sánchez.  

Destinatario: Don Francisco Javier Prieto de la Concha. 

Contenido: Causa seguida ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Doña Águeda Sánchez, 

hija de Doña Mariana Prieto de la Concha, contra su hermano natural Don Francisco Javier 

Prieto de la Concha para que desocupara una pieza de la casa que el Maestro Don Ignacio 

Prieto de la Concha dejó para que la gozaran los descendientes de la referida Doña Mariana. 

Don Francisco Javier fundaba su derecho en que en el poder para testar que el Maestro Concha 

otorgó a su albacea Doctor Don José Beltrán de Caicedo, no excluía del goce de la nominada 

casa a los hijos naturales, sino que llamaba a él a toda la descendencia en general. Seguida la 

causa, el Alcalde Ordinario declaró que el referido Don Francisco Javier tenía también 

derecho al uso de la casa, pero como éste no pudiera ponerse de acuerdo con su hermana sobre 

ciertos puntos, mandó dividir la casa entre los dos con la obligación de recibir cada uno a la 

Mitad de los descendientes de Doña Mariana que no vivía en Popayán, siempre que Viniesen a 

esta ciudad. Esta división no se llevó a cabo, por lo cual los hijos del expresado Don Francisco 

Javier en 1818 pidieron que se efectuara, a causa de las disputas que tenían con Doña Rosa 

Manrique y su madre, Doña Manuela Yanguas, hija legítima y única Descendiente de la arriba 

nombrada Doña Águeda Sánchez, sobre el uso de las habitaciones de la casa, que daba a la 

calle de la Ermita. Practicaron la división los alarifes Baltasar Tolosa y Manuel Hurtado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de diciembre de 1771 -24 de diciembre de 1818. 

Folios: 86  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 17 B Nº 5. 

 

 

 

-1250- 

Signatura: 10103 (Col. J II -12 cv) 

Remitente: Fernando Mina, negro libre. 

Destinatario: Don Juan Manuel Gil de Tejada. 

Contenido: Causa seguida ante el Gobernador de Popayán por Fernando Mina, negro libre, 

residente en el río de Anchicayá, contra Don Juan Manuel Gil de Tejada, para que le 

devolviera 600 patacones que le había dado por dos esclavos nombrados Domingo y 

Francisca, su mujer, que el expresado Gil de Tejada habla comprado en pública subasta en  el 

sitio de la Cruz, jurisdicción de la Provincia del Raposo, por habérselas embargado Don 

Gregorio Domínguez de Tejada, Teniente de dicha Provincia, a Vicente de la Virgen, negro 

libre, para que con su producto fuese satisfecho Don José Vernaza, vecino de Cali, de la 

cantidad de pesos que le debía el mencionado Vicente de la Virgen, a quién se le habían 

mandado restituir los esclavos. El Gobernador ordenó al demandado que satisficiera al 

demandante la cantidad que reclamaba dentro del tercer día. Gil de Tejada probó que había 

comprado y vendido los ya citados esclavos "como confidente y haciendo la persona de Don 

Gregorio Domínguez", por lo cual mandó el Gobernador que se le cobrara a éste. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de enero de 1772 -24 de septiembre de 1773. 

Folios: 31  

Observación. Manuscrito. -Original. Carnero 18 B Nº 12. 



 

-1251- 

Signatura: 9798 (Col. J II -7 cv) 

Remitente: José de Tobar y Torres. 

Destinatario: José Fernández. 

Contenido: Habiendo formado una compañía José de Tobar y Torres y Juan Fernández, 

difunto, para comprar, cebar y beneficiar 48 novillos y 12 toros, y como el hijo del dicho Juan 

Fernández, José Fernández, pretendía que no había existido tal compañía, sino que Tobar 

había suplido solamente algún dinero a su padre para pagar los referidos novillos, por lo cual 

sólo quería reconocerle máximo 15 reses, el nominado Tobar acude al Alcalde Ordinario de 

Popayán y pide se le reciba información sobre el particular. Iniciada de esta manera la causa, 

recibida a prueba y hecha la publicación de probanzas el Alcalde declara pertenecerle a Tobar 

la mitad de las referidas sesenta reses por razón de la compañía que constaba que tuvo con el 

padre de Fernández, quién apela al Gobernador, pero no consta en los autos el auto definitivo 

de este recurso. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de febrero de 1772 -16 de Marzo de 1774. 

Folios: 56  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 15 B Nº 4. 

 

-1252- 

Signatura: 9951 (Col. J II -9 cv) 

Remitente: Don Manuel Zizero; Don Benito López Conde. 

Destinatario: Doña Ana Farias de Torres. 

Contenido: Habiendo demandado ejecutivamente ante el Gobernador de Popayán Don Manuel 

Zizero, vecino de Quito, a Doña Ana Farias de Torres para que le pagara 222 pesos (los 200 

que debía por vale simple otorgado a favor de Don Diego Lasquetti, vecino de Santa Fe, quién 

lo había traspasado al referido Zizero, y los 22 de dependencias sueltas la dicha  Doña Ana 

reclamó el potreraje de siete mulas del demandante que habían estado durante siete meses en 

su hacienda de Calucé que se tasó en  7 pesos. Zizero traspasó a su turno esta dependencia a 

Don Benito López Conde, asimismo vecino de Quito, quién consiguió embargo de un negro 

esclavo de la demanda. No se pasó adelante porque las partes se arreglaron privadamente. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de marzo de 1772 -18 de septiembre de 1772. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 7  C Nº 12. 

 

-1253- 

Signatura: 11350 (Col. J III -16 cv) 

Remitente: Nicolás, Juan Antonio y Pedro Antonio Gómez y otros. 

Destinatario: Don Domingo y Don Felipe Uny, indios principales del pueblo de San Sebastián. 

Contenido: Los indios del pueblo de San Sebastián, jurisdicción de la ciudad de Almaguer 

ganaron despacho del Gobernador y Comandante General de Popayán, por el cual se les 

asignó una legua de tierra alrededor de su pueblo de acuerdo con las disposiciones reales, pero 

como resultaran comprendidas en dicha legua, las lomas llamadas San Sebastián y el 

Trilladero, sus propietarios, que eran Nicolás, Juan Antonio y Pedro Antonio Gómez y otros, 



presentaron ante el mismo Gobernador sus títulos y pusieron demanda contra los expresados 

indios Por despojo. El Gobernador asesorado de letrado, mandó, no obstante esta demanda, 

dar posesión a los indios de las tierras, que se les habían señalado, y pagar a los despojados, 

previo avalúo y aprobación del Virrey, el justo precio de las tierras que perdían. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de Marzo de 1772 - 4 de agosto de 1773. 

Folios: 60  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 4 J Nº 14 

 

-1254- 

Signatura: 11348 (Col. J III -16 cv) 

Remitente: Lorenzo de Escandón 

Destinatario: Maestro Don Andrés de Bedoya, presbítero; Los herederos del Capitán Don 

Francisco de Silva. 

Contenido: Autos promovidos ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por 

Lorenzo de Escandón, vecino de Caloto, para que se le amparase en la posesión de un derecho 

de tierra que tenía en el sitio del Desbaratado, jurisdicción de dicha ciudad, y habiendo tratado 

su venta por haber resuelto avecindarse en Buga, contradijo y le estorbo la dicha venta el 

Maestro Don Andrés de Bedoya, presbítero quién decía tener derecho hereditarios a una parte 

de aquellas tierras llamada Calderonas. Don José y Don Francisco de Bedoya, ascendientes 

legítimos del expresado Maestro Bedoya, vendieron las tierras en cuestión al Maestro Andrés 

Quintero Príncipe, presbítero con exclusión del citado llano de Calderonas. El Maestro 

Quintero vendió luego todo el globo de tierra a Sebastián de Aguilar y éste lo dio en dote a su 

hija Josefa de Aguilar, esposa del referido Escandón Seguida la causa, el Gobernador, 

asesorado de letrado, amparó a cada una de las partes en sus respectivos derechos, dejando a la 

de Escandón el suyo a salvo contra los herederos del  Maestro Quintero, para que, avaluado el 

llano de Calderonas, le satisficieran su importe, como obligados que estaban al saneamiento de 

la compra que hizo Sebastián de Aguilar, y les condenó además al pago de las costas causadas 

en esta causa. Escandón adelantó entonces su acción contra los expresados herederos, que lo 

eran la viuda y descendientes del Capitán Don Francisco de Silva, hasta obtener sentencia y 

despacho contra los susodichos y sus bienes. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de marzo de 1772 -15 de noviembre de 1776. 

Folios: 239  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 4 J Nº 12 

 

-1255- 

Signatura: 9797 (Col. J II -7 cv) 

Remitente: Toribia de Mendaño o Avendaño, parda libre. 

Destinatario: Don Francisco Rodríguez. 

Contenido: Causa promovida ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Toribia de Mendaño o 

Avendaño, parda libre, vecina del Valle de Patía, contra Don Francisco Rodríguez, para que le 

devolviera nueve reses que le había quitado del sitio de Palobobo donde las tenía, siendo 

Alcalde de la Santa Hermandad. La parte del demandado contesta diciendo que efectivamente 

quitó a la demandante las reses que refiere, puesto que eran de Lorenzo de Villaquirán, 

difunto, a quién el Gobernador había mandado embargar todos sus bienes. Habiendo probado 



la Mendaño que las reses eran suya, el Alcalde remitió la causa al Gobernador, por ser éste 

quién entendía de la causa principal sobre el embargo de los bienes de Villaquirán. El 

Gobernador vistos los autos, mandó que le fueran restituidas a la demandante sus reses "con 

sus respectivos partos y Pos- partos" y condenó al expresado Francisco Rodríguez en las 

costas de la causa y a pagar a la referida Mendaño los perjuicios que sufrió al verse obligada a 

abandonar su casa y sembrados para seguir esta causa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de marzo de 1772 -18 de junio de 1775. 

Folios: 25  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 15 B Nº 2. 

 

-1256- 

Signatura: 9796 (Col. J II -7-cv) 

Remitente: Don Francisco Sañudo, apoderado de Don Sebastián de Llain y Saravia. 

Destinatario: Capitán Don Tomás Ruiz de Quijano. 

Contenido: Causa seguida por Don Francisco Sañudo, como apoderado de Don Sebastián de 

Llain y Saravia, vecino de Ocaña, contra el Capitán Don Tomás Ruiz de Quijano, para que le 

pagase 450 patacones que debía a su parte, resto de la cantidad de 1450 que había cobrado de 

Don Francisco Rincón, en virtud de un poder del dicho Llain y Saravia que había sustituido en 

su persona Don Juan Antonio Racines, vecino de Honda. El Capitán Quijano dice que según el 

instrumento que se le remitió para el cobro de la deuda de Rincón ésta era de sólo 1135 

patacones 1 1/2 reales., cantidad que había enviado a Racines, pero como, por recibos 

Originales, constara que efectivamente había percibido 1450 patacones del nominado Rincón, 

el Alcalde Ordinario lo condena a pagar la cantidad que se le reclama, lo que así hace. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de marzo de 1772 -17 de marzo de 1773. 

Folios: 38  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 15 B Nº 2. 

 

-1257- 

Signatura: 9949 (Col. J II -9-cv) 

Remitente: Don Andrés José Pérez de Arroyo. 

Destinatario: Manuel de Victoria y Patiño. 

Contenido: Juicio ejecutivo iniciado ante el Gobernador de Popayán por Don Andrés José 

Pérez de Arroyo, vecino de Popayán, contra Manuel de Victoria, vecino de Cali y residente en 

el Raposo para que le pagara la cantidad de 854 pesos y los réditos correspondientes que debía 

a Alejo de la Rosa, asimismo vecino de Popayán, quién traspasó esta dependencia al referido 

Don Andrés José Pérez de Arroyo. El Teniente del Raposo, en virtud de un despacho librado 

por el Gobernador, embargó a Victoria cuatro piezas de esclavos, y siguió, con dictamen de 

asesor, la causa por la vía ordinaria. El demandante, por haber pasado Victoria a Cali con uno 

de los negros hipotecados, donde compró "casa y oficio de escribano", acudió de nuevo al 

Gobernador, quién mandó que se le remitieran los autos Originales obrados en el Raposo. 

Después las partes se transaron y arreglaron este asunto extrajudicialmente. 

Lugar de Procedencia: Popayán -Raposo. 

Fecha: 9 de abril de 1772 -24 de noviembre de 1773. 

Folios: 81  



Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 7 C Nº 10. 

 

-1258- 

Signatura: 10369 (Col. J II -16-cv) 

Remitente: Don Francisco Antonio de Rebolleda. 

Destinatario: El Alcalde Ordinario de Popayán. 

Contenido: Petición de Don Francisco Antonio de Rebolleda al Alcalde Ordinario de Popayán 

para que se le diera posesión judicial y testimonio autorizado de los instrumentos y escrituras 

de las casas que quedaron por fin y muerte del Capitán Don Javier de Mosquera, que se le 

habían rematado en pública subastación por 10000 pesos., por haber cumplido con las 

condiciones del citado remate. El Alcalde manda hacer tal como se pide. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de abril de 1772. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero, sin numeración. 

 

-1259- 

Signatura: 9950 (Col. J II -9 cv) 

Remitente: Don Ignacio de Alarcón, apoderado de fray Mariano de Alarcón, Comendador del 

Convento de la Merced de Cali. 

Destinatario: Don Martín Domínguez Zamorano. 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido ante el Gobernador de Popayán por Don Ignacio de 

Alarcón, hermano y apoderado del Padre. Comendador del Convento de la Merced de Cali 

fray Mariano de Alarcón y Silva, contra Don Martín Domínguez Zamorano para que le pagara 

el dicho Convento el principal de 200 patacones y los réditos vencidos de más de 16 años, que 

por cláusula de su testamento dejó Don Gabriel García, difunto, para el culto de Nuestra 

Señora de la Encarnación, venerada en la iglesia del referido Convento. La causa está 

inconclusa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de mayo de 1772 - 5 de mayo de 1773. 

Folios: 13  

Observación. Manuscrito. Original. Carnero 7 C Nº 11. 

 

-1260- 

Signatura: 9789 (Col. J II -7 cv) 

Remitente: Francisco Javier de Torres. 

Destinatario: Eusebio Ruiz. 

Contenido: Causa promovida ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Francisco Javier de 

Torres contra su yerno Eusebio Ruiz para que le pagara el dinero que había gastado en el 

entierro de su hija Agustina de Torres, trece años antes. Ruiz manifiesta que no debe pagar los 

gastos del entierro de su mujer que se le reclaman pues se dedujeron de los bienes que la 

difunta dejó, que él tenía afianzados en favor de su hijo por escritura pública otorgada ante el 

escribano Don Joaquín Sánchez de la Flor. Seguida la causa, Francisco Javier de Torres se 

apartó y desistió luego de su demanda. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de mayo de 1772 -19 de abril de 1774. 



Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 14 B -116. 

 

-1261- 

Signatura: (Col. J II -16 cv) 

Remitente: Don Martín Domínguez Zamorano  

Destinatario: Don José de Herrera. Alcalde Ordinario; el Alférez Real Don Manuel de 

Cayzedo y Don José Camacho. 

Contenido: Formadas las hijuelas de partición y división de los bienes que dejaron Don Matías 

Domínguez Zamorano y Doña María de la Puente, su mujer, difuntos, entre sus tres herederos 

Don Martín, Don Mateo y Doña Manuela Josefa Domínguez Zamorano, mujer legítima de don 

Juan Antonio Rodríguez, y estando ya todos ellos en posesión de sus legítimas, el Convento de 

la Merced de Cali, de donde eran todos vecinos demandó 1200 patacones de dos principales 

que el difunto Don Matías reconocía a su favor, más los réditos caídos, ante la Justicia 

ordinaria de dicha ciudad, la cuál mandó cubrir la deuda a prorrata entre los tres herederos. 

Don Martín se resistió a pagar la parte que le correspondía y entonces el Alcalde Ordinario y 

su acompañado mandaron embargarle, avaluar y rematar una estancia de platanares y 

cacaotales que tenía a orillas del río del Raposo. Por este motivo el susodicho Don Martín 

demandó y se querelló públicamente ante el Juez receptor de residencia (se le estaba tomando 

al Gobernador Don José Ignacio de Ortega) de Cali, con Don José de Herrera, Alcalde 

Ordinario; el Alférez Real Don Manuel de Cayzedo y su acompañado y el ex-Alcalde Don 

José Camacho, por agravios y perjuicios. Recibida la causa a prueba y hecha la publicación de 

probanzas, el Juez Receptor envió los autos al Juez Mayor de Popayán, Don Diego Antonio 

Nieto, para que dictara la sentencia, por la cual salieron absueltos los demandados; Don 

Martín Domínguez Zamorano apelo entonces a la Real Audiencia de Quito y le fueron 

entregados los autos originales, quedando una copia autorizada en Popayán. 

Lugar de Procedencia: Cali -Popayán. 

Fecha: 25 de mayo de 1772 - 10 de septiembre de 1772. 

Folios: 334  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Carnero 21 H Nº 18. 

 

-1262- 

Signatura: 9925 (Col. J II -9 cv) 

Remitente: Don Francisco Javier de Borja; Don Manuel José de Borja. 

Destinatario: Don Agustín de Castro, y su apoderado el Dr. Don Ignacio de Velasco. 

Contenido: Pablo Balderico, español, soltero, ya difunto, avecindado en la Vega de Supía, 

fundó un patronato de legos de 4000 pesos de principal a favor de los hijos de Francisco Javier 

de Borja, y cedió para este fin 2000 pesos que le debía Don Agustín de Castro, Alcalde, 

Provincial de Anserma, quién aprovechando la demencia en que había caído el referido 

Balderico obtuvo que éste le cancelase por recibo simple la escritura de obligación, y 

considerase saldada la deuda con 100 reses que le dio, las cuales, al decir del albacea de 

Balderico no valían más de 700 pesos, por cuanto decía que el citado patronato de legos lo 

había fundado Balderico influenciado por el nominado Don Francisco Javier de Borja. Este 

puso demanda ante el Gobernador de Popayán y pidió que se declarase nulo, por cuanto había 

sido otorgado en estado de demencia, el recibo por el cual Balderico cancelo la escritura de 

obligación de Don Agustín de Castro (de quién se dice en estos autos que era la persona más 



poderosa e influyente de la Vega de Supía, donde sus familiares obtenían todos los empleos 

públicos y que, además, tenía por costumbre no pagar sus deudas, y se tuviese por firme y 

válida la escritura de fundación del patronato de legos. Muerto Don Francisco Javier de Borja, 

su hijo Don Manuel José siguió la causa que se recibió a prueba y luego se hizo la publicación 

de probanzas. El Gobernador, con dictamen del Asesor General, declaró nulo el recibo por el 

cual se cancelaba la escritura de obligación de Don Agustín de Castro y válida la de la 

fundación del patronato de legos y reservó su derecho a Don Agustín de Castro para que 

reclamase los 100 novillos con que intentó pagar su deuda y le condenó al pago de los 2600 

pesos, y los réditos corridos desde la fecha del otorgamiento de la escritura a razón de un 5%. 

La parte de Don Agustín de Castro apeló al Virrey y Audiencia de Santa Fé y presenta la 

Correspondiente certificación de mejora. 

Lugar de Procedencia: La Vega de Supía - Popayán. 

Fecha: 25 de mayo de 1772 - 5 de octubre de 1776. 

Folios: 253 

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Carnero 17 B Nº 3. 

 

-1263- 

Signatura: 9794 (Col. J II -7 cv) 

Remitente: Don Joaquín Mariano García de Lemus. 

Destinatario: Doña Fermina y Doña María Teresa Sánchez; Don Gaspar Mazorra. 

Contenido: Habiendo reclamado extrajudicialmente a Don Joaquín Mariano García de Lemus 

sus sobrinas Doña Fermina, Doña María Teresa Sánchez, la cantidad de 3000 patacones de sus 

tutelas según la escritura de obligación que había otorgado a su favor, el referido García de 

Lemus presentó ante el Gobernador de Popayán y sus provincias pruebas fehacientes de que 

fue impelido por su hermano Don Pedro García de Lemus a que firmase la expresada escritura 

de obligación, ya que se había resistido a hacerlo, por cuanto Don Gaspar Mazorra, que había 

reconocido anteriormente las referidas tutelas, le entregó solamente 2456 patacones restándole 

544 que aún no le había pagado, y manifiesta que no está él obligado a satisfacer estos 500 

tantos patacones a Doña Fermina y a su hermana, puesto que no los recibió. Seguida la causa 

el Gobernador mandó a García de Lemus que pagase íntegramente a sus sobrinas el principal 

de sus tutelas y los réditos que les estuviese debiendo, y le dejó su derecho a salvo para que lo 

usara contra Don Gaspar Mazorra, con quién se arregló después el nominado Don Joaquín 

Mariano García de Lemús respecto a los 544 patacones que no le había entregado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de mayo de 1772 - 20 de septiembre de 1777. 

Folios: 42  

Observaciones: Manuscrito. -Original. Carnero 14 B Nº 21 

 

-1264- 

Signatura: 9954 (Col. J II -9 cv) 

Remitente: Don Ignacio de Santacruz, mercader. 

Destinatario: Don José Joaquín de la Concha. 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido ante el Alcalde Ordinario de Cali por Don Ignacio de 

Santacruz, mercader, contra Don José Joaquín de la Concha, vecino de aquella ciudad para que 

le pagara 600 pesos que por escritura pública le debía. Se le embargaron al deudor tres piezas 

de esclavos, los cuales eran todo su haber. También hizo oposición a los bienes del 



demandado su mujer Doña Margarita Albo Palacios por 680 pesos, 5 reales de su dote. De la 

Concha fue encerrado en la cárcel, pero la Justicia en .vista de un grave enfermedad que 

padecía, y que había contraído en sus Correrías por el Chocó y Raposo, lo mandó poner, bajo 

fianza, en libertad. El demandante sintiéndose agraviado por esto apelo al Gobernador de la 

Provincia, quién mandó que se le remitieran los autos originales. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 18 de junio de 1772 - 20 de agosto de 1772. 

Folios: 33  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 7 C -:1/ 15. 

 

-1265- 

Signatura: 9955 (Col. J II -9 cv) 

Remitente: Don Andrés José Pérez de Arroyo. 

Destinatario: Don Mateo Babilonia y Albarreals Don Francisco Domingo. 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido ante el Gobernador de las Provincias de Popayán por Don 

Andrés José Pérez de Arroyo contra Don Mateo Babilonia y Albarreal y su fiador Don 

Francisco Domingo para que le pagara la cantidad de 281 pesos 7 5/8 reales, resto de 644 

pesos 5/8 reales que por vale simple le debía, más 175 pesos que por carta libranza también le 

debía y que sumadas ambas partidas hacían la cantidad de 456 pesos 7 5/8 reales Babilonia 

consignó esta cantidad y pidió que se le diera testimonio del escrito de consignación y del 

recibo correspondiente, lo que se le mandó dar. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de julio de 1772 - 6 de agosto de 1772. 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 7 C Nº 16. 

 

-1266- 

Signatura: 9948 (Col. J II -9 cv) 

Remitente: Don Manuel Antonio Castrillón; Doña María Rita de Mosquera. 

Destinatario: Don Nicolás Cayetano González. 

Contenido: Habiendo demandado ejecutivamente Don Manuel Antonio Castrillón a Don 

Nicolás Cayetano González ante el Gobernador de Popayán para que le pagara la suma de 

2950 patacones que por escritura pública le debía, Doña María Rita de Mosquera, albacea de 

su hermana Doña Micaela Gurmendi, difunta, mujer legítima que fue del expresado Don 

Nicolás Cayetano González, hace oposición a los bienes de éste en nombre de sus cuatro 

sobrinos, a quienes "como madre ha(bía) criado, cuidado, educado y alimentado" y por la dote 

de 2214 pesos 2 reales de su madre. El Gobernador mandó embargar los bienes de Don 

Nicolás Cayetano González que se reducía a 4 reses que tenía en la hacienda de Timbío y 155 

en la de Tapiales, ambas de propiedad de la nominada Doña María Rita de Mosquera. Seguida 

la causa por la vía ordinaria mandó el dicho Gobernador, con dictamen de asesor letrado, que 

vendidos los bienes del demandado, con su producto se satisficiesen primero las costas 

procesales y luego la dote de su mujer difunta, que correspondía a sus hijos, y en cuanto a la 

parte de Don Manuel Antonio Castrillón declaró "que solo será satisfecho de su crédito (en 

caso) de descubrir nuevos bienes que sufraguen a su cubrimiento". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de julio de 1772 - 11 de enero de 1774. 



Folios: 60  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 7 C Nº 9. 

 

-1267- 

Signatura: 9795 (Col. J II -7 cv) 

Remitente: Don Juan Pablo de Liévana y Escobar. 

Destinatario: Don Nicolás de Tejada. 

Contenido: Causa seguida ante el Teniente General de la ciudad de Popayán, Don Juan 

Antonio de Ibarra, por Don Juan Pablo de Liévana y Escobar, vecino de la ciudad de la Plata y 

apoderado de su madre Doña Petronila de Escobar, contra Don Nicolás de Tejada para que le 

devolviese una mulata esclava llamada Francisca que paraba en poder de Doña María Manuela 

Gutiérrez de Zelis su legitima mujer y que pertenecía al Dr. Don José' Javier de Escobar de 

quién era heredera abintestato su hermana la referida Doña Petronila de Escobar, madre del 

demandante. Este explica que la expresada esclava "hizo fuga de la hacienda de Itaibe", de 

donde se trasladó a Popayán al poder de Nicolás de Olea, quién la donó a una sobrina suya 

llamada María Josefa Belalcázar, y así fue pasando de mano en mano hasta llegar a las de la 

nominada Doña María Manuela Gutiérrez de Zelis. El Teniente admitió la demanda y se 

recibieron declaraciones de testigos presentados por el demandante, pero éste se ausentó y la 

causa quedó inconclusa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de julio de 1772 - 18 de septiembre de 1772. 

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 15 B Nº 1 

 

-1268- 

Signatura: 9814 (Col. J II -7 cv) 

Remitente: Don Domingo Antonio Romay y Marino, apoderado de Don Vicente Estanislao 

Diago. 

Destinatario: La testamentaria de Don Joaquín Fernández de Córdoba. 

Contenido: Causa seguida por Don Domingo Antonio Romay y Marino, en nombre de Don 

Vicente Estanislao Diago, vecino de la Villa de Honda, como albacea fideicomisario del 

Maestre de Campo Don Manuel Diago su hermano, contra la testamentaria de Don Joaquín 

Fernández de Córdoba para que le pagase la suma de 278 pesos 5 reales, resto de mayor 

cantidad que le debía a su parte. Don Pedro Agustín de Valencia y Don Andrés José Pérez de 

Arroyo, albaceas del nominado Don Joaquín Fernández de Córdoba, niegan este crédito y 

manifiestan que éste lo había ya satisfecho por mano de Don Diego Biana. Recibida la causa a 

prueba, y hecha la publicación de probanzas el Teniente de Gobernador de Popayán, juez de 

esta causa, declara en la sentencia, dictada con parecer de asesor, no ser deudora la 

testamentaria de Don Joaquín Fernández de Córdoba de cantidad alguna a la parte 

demandante" por lo cual Romay interpone apelación para ante la Real Audiencia de Quito, la 

cual se le concede. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de julio de 1772 - 6 de mayo de 1773. 

Folios: 44  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 15 B Nº 14. 

 



-1269- 

Signatura: 9912 (Col. J II -9 cv)  

Remitente: Don Mateo de la Peña. 

Destinatario: Don Francisco Antonio de Angulo y Gorbea, albacea de Don Manuel Agustín de 

Santacoloma. 

Contenido: Habiendo encargado Don Mateo de la Peña vecino de Buga, a Don Manuel 

Agustín de Santacoloma, así mismo vecino de aquella ciudad, difunto, que le trajese de 

España una ancheta, comprometiéndose a que a la llegada suya a Cartagena con la mercancía 

le daría su importe, no lo hizo así, por lo cual ésta fue embargada y vendida. De la Peña hizo 

oposición en la causa mortuoria de Santacoloma, radicada en Buga por 1330 patacones que le 

había dado a cuenta de la citada ancheta; las Justicias de aquella ciudad mandaron, para 

proveer en justicia, que diesen su concepto sobre el asunto los Diputados de Comercio de 

Popayán. Estos expusieron que Don Mateo de la Peña tenía derecho a los referidos 1330 

patacones y a un interés del 6%, por todo el tiempo en que estuviese esta cantidad en su poder. 

En este estado, Don Francisco Basilio de Ángulo y Gorvea, albacea y tutor del hijo menor del 

difunto Santacoloma, pidió al Gobernador de Popayán que declarase no estar obligada la 

testamentaria de Santacoloma a pagar la cantidad que de la Peña reclamaba. Seguida la causa 

el Gobernador, con dictamen de asesor, determinó que la aclaración de los Diputados de 

Comercio era nula, por no haberse citado a la parte de la testamentaria de Santacoloma y 

condenó en las costas a  de la Peña; éste interpuso apelación para ante la Real Audiencia de 

Quito, y se le concedió. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de agosto de 1772 - de febrero de 1774. 

Folios: 60 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 16 B Nº 9. 

 

-1270- 

Signatura: 9815 (Col. J II -7 cv) 

Remitente: Doña Teresa Fernández de Llanos. 

Destinatario: Doña Antonia de Castro y su marido Don Manuel Camacho. 

Contenido: Causa seguida por Doña Teresa Fernández de Llanos, vecina de Cali, por si y en 

nombre de sus primas Doña Francisca y Doña Antonia Fernández y de los hijos de su difunta 

hermana Doña María Fernández, contra Doña Antonia de Castro y su marido Don Manuel 

Camacho, como albaceas y herederos de Doña Manuela de Zevallos, para que les pagaran un 

comunicato de 2000 patacones que dejó a su favor el difunto Dr. Don Jerónimo de Zevallos, 

cura propio del Real de Minas del Cajón. Recibida la causa a prueba y hecha la publicación de 

probanzas el Gobernador de Popayán, juez de esta causa, en la sentencia, dictada con parecer 

de asesor, condena a los demandados a pagar el comunicato que se refiere, por haber probado 

bien su acción Doña Teresa Fernández de Llanos y manda librar despacho a las Justicias de 

Cali para que ante ellas y bajo la religión del juramento las partes liquidaran el pago del 

comunicato. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de agosto de 1772 - 28 de septiembre de 1773. 

Folios: 97  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 15 B Nº 15. 

 



-1271- 

Signatura: 10001 (Col. J II -11 cv) 

Remitente: Don Diego Guerrero. 

Destinatario: Don Gregorio Pérez de Cuevas. 

Contenido: Juicio ejecutivo iniciado ante el Gobernador de Popayán por Don Diego Guerrero 

contra Don Gregorio Pérez de Cuevas, vecino de la jurisdicción de Caloto para que le pagara 

15 patacones resto de la cantidad de 45 que le debía. El Gobernador mandó remitir los autos al 

Alcalde Ordinario de Caloto, quién, practicadas las diligencias correspondientes, los devolvió 

al Gobernador para la sentencia. Los autos están inconclusos. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Caloto. 

Fecha: 21 de agosto de 1772 - 13 de diciembre de 1773. 

Folios: 18  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 8 C Nº 7. 

 

-1272- 

Signatura: 9799 (Col. J II -7 cv) 

Remitente: Francisco Sabogal 

Destinatario: Juan Manuel de la Cruz. 

Contenido: Causa seguida ante el Gobernador de Popayán y sus provincias por Francisco 

Sabogal contra su cuñado Juan. Manuel de la Cruz, para que le pagase el jornal de tres años 

que había trabajado en su hacienda de Putes, jurisdicción de Almaguer, y las mejoras que en 

dicha hacienda había introducido. El demandado declara no estar obligado a satisfacer nada, 

porque no celebró contrato alguno con Sabogal para que trabajase en su hacienda, sino que lo 

llevó a ella con su mujer por hacerles bien y buena obra, y manifiesta que durante todo el 

tiempo que se mantuvo en dicha hacienda el nominado Sabogal la disfrutó como si hubiese 

sido el verdadero dueño vendiendo leche, quesos y productos agrícolas. Recibida la causa a 

prueba y hecha la publicación de probanzas el Gobernador declara no estar obligado Cruz a 

satisfacer nada a su cuñado, y como éste insistiera en que se le pagaran las mejoras que había 

introducido en la dicha hacienda de Putes, Cruz se allana a que "disfrute la posesión de la 

casa" y sembrados que él mismo había plantado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de septiembre de 1772 - 17 de marzo de 1773. 

Folios: 33  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 15 B Nº 5. 

 

-1273- 

Signatura: 9788 (Col. J II -7 cv) 

Remitente: Jerónimo Moreno, oficial fundidor. 

Destinatario: El Alférez Real Don José Tenorio, Mayordomo de la fábrica de la Catedral de 

Popayán. 

Contenido: Causa seguida por Jerónimo Moreno, color pardo y oficial fundidor, contra el 

Alférez Real Don José Tenorio, Mayordomo de la fábrica de la Catedral de Popayán, para que 

le pagase el valor de una campana que fundió para la Torre de la dicha Catedral, que era 304 

pesos, de los cuales confiesa haber recibido 85 pesos y 6 reales. El expresado Alférez Real 

responde a esta demanda y dice que no sólo no debe pagar nada a Moreno sino que éste debe 

devolverle los 85 pesos y 6 reales que recibió, pues "por su poca o ninguna práctica que tenía 



para estas obras", dañó la campana, ya que fundió poco metal y el caldo sólo alcanzó a llegar 

al hombro de la dicha campana, quedando descubierto el remate y las asas, y creyó que 

fundiendo más metal y vaciándolo encima de la parte hecha había de quedar buena la 

campana, pero lo que sucedió fue que el nuevo calco requemó el metal y quedó la parte 

superior “como una tapa de olleta”, afianzada sólo al demás cuerpo con unas rebabas por el 

interior. Puesta en la Torre hubo que bajarla de allí pues la parte inferior amenazaba 

desprender y se abandonó en el patio de la casa del citado Alférez Real. Seguida la causa, el 

Gobernador Don Juan Antonio Zelaya en la sentencia declara no sólo no deber nada Don José' 

Tenorio a Moreno, sino que condena a éste a devolver los 85 pesos 6 reales que había 

percibido a menos que hiciera una nueva campana "a satisfacción de este Juzgado", 

aprovechando la dañada, "dentro del término de cuatro meses, último y perentorio término que 

se le señala". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de octubre de 1772 - 14 de septiembre de 1773. 

Folios: 28  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 14 B Nº 15. 

 

-1274- 

Signatura: 11344 (Col. J III -15 cv) 

Remitente: Don Bartolomé del Castillo. 

Destinatario: Don José Antonio de Herreros y Tejada.  

Contenido: Despacho librado por el Gobernador y Comandante General de Popayán a petición 

de Don Ramón de Murgueitio, apoderado de Don Bartolomé del Castillo, a Don Tomás de 

Valencia, residente en sus minas del río Yurumanguí para que hiciera comparecer ante sí al 

dicho Don Bartolomé, residente en la Provincia del Raposo, y éste reconociera un instrumento 

simple que había otorgado a favor del Teniente de Gobernador de dicha Provincia Don José 

Antonio de Herreros y Tejada por la suma de 1300 pesos y de no oponer excepción alguna en 

el acto del reconocimiento el dicho Don Bartolomé le obligase a pagar, por la vía ejecutiva, 

esta dependencia, pero, en caso contrario, seguiría la causa correspondiente, y conclusa, 

remitiría los autos a Popayán para su resolución. Cumplida su comisión Don Tomás de 

Valencia envió el expediente al Gobernador, quién mandó pasarlo al asesor. En este estado 

concluye el asunto. 

Lugar de Procedencia: Popayán -La Cruz (Raposo)  

Fecha: 8 de octubre de 1772 - 4 de junio de 1773. 

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 4 J Nº 8 

 

-1275- 

Signatura: 9791 (Col. J II -7 cv) 

Remitente: Doña Francisca Domínguez. 

Destinatario: Don Casimiro de Soto. 

Contenido: Causa promovida ante el Alcalde Ordinario de Buga por Doña Francisca 

Domínguez, vecina de dicha ciudad y curadora de la menor Doña Ana María Villavicencio, 

heredera de Doña Catalina Villavicencio, difunta, para que fueran devueltas dos mulatas 

esclavas pertenecientes a la testamentaria de la difunta Doña Catalina, que su albacea Don 

Casimiro de Soto, había llevado a Cali y vendido a Don Antonio Delgado. El Alcalde de Buga 



libró un exhorto a las Justicias de Cali, por el cual pidió la devolución de las dos esclavas, lo 

que no se pudo obtener por hallarse embargados los bienes del referido Delgado. Acudió 

entonces la parte demandante al Gobernador en Popayán, y éste le mandó que usase de su 

derecho ante la Real Audiencia de Quito, en donde se hallaba pendiente la causa que se seguía 

contra el mencionado Delgado (Véase Signatura: 9803). 

Lugar de Procedencia: Buga - Cali - Popayán. 

Fecha: 22 de octubre de 1772 - 30 de marzo de 1773. 

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 14 B Nº 18. 

 

-1276- 

Signatura: 9802 (Col. J II -7 cv) 

Remitente: Don Francisco Vivas Zedano, apoderado de Doña Petrona Cobo. 

Destinatario: Doña Catalina García, viuda de Don José de Escobar y Lasso. 

Contenido: Habiendo seguido litis ante el Gobernador de Popayán Don Francisco Vivas 

Zedano, como apoderado de su suegra Doña Petrona Cobo y Doña Catalina García, viuda de 

Don José de Escobar y Lasso, sobre la propiedad de las tierras de la Herradura, situadas en la 

jurisdicción de la ciudad de Cali, la parte de la dicha Doña Petrona Cobo sintiéndose 

perjudicada y despojada de las tierras que legítimamente le pertenecían por la sentencia que se 

dictó con parecer de asesor, acudió de nuevo al Gobernador, aunque dicha sentencia ya estaba 

pasada en autoridad de cosa juzgada, para que se le hiciera justicia. Admitida la causa por el 

Gobernador Don Juan Antonio Zelaya, a la que también entro Don José Tenorio, como 

apoderado del Maestro Don Miguel Duran, Presbítero, para que se le devolviera la parte de su 

hacienda que lindaba con la de la Herradura, de que había sido despojado en virtud de la 

antedicha sentencia. Seguida la causa el Gobernador manda que el Maestro Durán sea 

restituido a la posesión de sus tierras y que las de la Herradura se repartieran en partes iguales, 

bajo los linderos que se expresan, entre Doña Petrona Coba y Doña Catalina García. Se 

incluye un testimonio auténtico dado por Don Luís Maseda, escribano público y de Cabildo de 

Cali el 10 de diciembre de 1771 del "despacho original y diligencias en su virtud practicadas 

en la posesión de las tierras de la Herradura a Doña Catalina García". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de octubre de 1772 - 23 de noviembre de 1774. 

Folios: .81  

Observaciones: Mana. Original. Carnero 15 B Nº 8. 

 

-1277- 

Signatura: 9793 (Col. J II -7 cv) 

Remitente: Don Domingo Malo. 

Destinatario: Don Pedro Barrero. 

Contenido: Habiendo seguido Don Domingo Malo, mercader vecino de Popayán, autos ante el 

Gobernador de aquella ciudad y sus provincias con Don Pedro Borrero, así mismo mercader 

vecino de la referida ciudad de Popayán, “sobre la propiedad de una factura de ropas de 

Castilla”, que Malo había comprado por intermedio de Borrero en Cartagena, el Gobernador 

falló en contra de Malo por lo cual éste apeló a la Real Audiencia de Quito, que revocó la 

sentencia del Gobernador y adjudicó los géneros en disputa a Malo con la obligación de que 

date satisficiera a Borrero "el exceso de su importe" y los costos de su conducción de 



Cartagena a Popayán. Siguen las diligencias practicadas en cumplimiento de la Real Provisión 

que libró la Audiencia. 

Lugar de Procedencia: Quito - Popayán. 

Fecha: 2 de noviembre de 1772 - 30 de noviembre de 1772. 

Folios: 31  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 14 B Nº 20. 

 

-1278- 

Signatura: 9952 (Col. J II -9 cv) 

Remitente: Capitán Don Tomás Ruiz de Quijano. 

Destinatario: El Alférez Carlos Paredes. 

Contenido: Habiendo apelado a la Real Audiencia de Quito el Capitán Don Tomás Ruiz de 

Quijano de la sentencia dictada por el Gobernador de Popayán en la causa ejecutiva que se da 

contra el Alférez Carlos Paredes (véase Signatura: 9943) para que re pagara cierta cantidad de 

pesos que le debía, la dicha Audiencia la revocó y declaró que el ejecutado debía pagar un 

interés del 8%. Además declaró que debían rebajarse 350 patacones, valor de un negro que 

había tomado el Capitán Quijano al deudor, de los réditos corridos desde el día en que dicho 

esclavo entró en su poder. Se procedido entonces a la cobranza, que la parte del Alférez 

Paredes logró dilatar con nuevos artículos y excepciones, hasta que éste fue arrestado al fin y 

encerrado en la cárcel. Entonces se declaró insolvente e hizo cesión de todos sus bienes en 

favor de sus acreedores. 

Lugar de Procedencia: Quito - Popayán. 

Fecha: 2 de noviembre de 1772 - 4 de marzo de 1777. 

Folios: 119  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 7 C Nº 13. 

 

-1279- 

Signatura: 11263 (Col. J III -12 cv)  

Remitente: Doña María Sánchez de los Reyes; Don Alonso Martínez Valdés y Otros. 

Destinatario: Don Mateo Babilonia y Albarral 

Contenido: Concurso de acreedores seguido ante el Gobernador y Comandante General de 

Popayán contra Don Mateo Babilonia y Albarral, mercader, por Doña María Sánchez de los 

Reyes, a quien debía la suma de 500 pesos; Don Alonso Martínez Valdés, al cual adeudaba 

150; Don Francisco García Ruiz, que reclamó 906 pesos 6 reales; el Capitán Don Pedro 

Saavedra, quien demandó una cantidad de 2967 pesos 3 reales y algunos otros. Embargados, 

inventariados y avaluados los bienes y géneros que poseía el deudor (quien se refugió en el 

Real Hospital para escapar de la prisión) en su tienda, la mayoría de sus acreedores presento 

un escrito concediéndole tres años de plazo para que se rehabilitase y cubriera sus 

dependencias, lo cual, no admitieron Doña María Sánchez de los Reyes, Don Alonso Valdés 

ni Don Pedro Saavedra. El Gobernador, asesorado de letrado, mandó entonces vender en 

público remate los bienes del deudor con cuyo producto se fueron pagando, hasta donde 

alcanzó, algunas dependencias. Por último y cuando se repartió hasta el último real, algunos 

de los acreedores que habían proseguido la causa y que quedaron descubiertos convinieron en 

que se diera libertad a Don Mateo Babilonia (que tenía por ese entonces 36 años; de edad) 

para que pudiera dedicarse "al giro del comercio o a lo que mejor le convenga para el entero 

pago de todos sus acreedores". Babilonia pidió y obtuvo que se devolvieran sus libros, cartas y 



papeles y “algunas cortas especies” que no se vendieron en el remate. En el folio 80, Francisco 

Javier Babilonia, mulato, esclavo del deudor pidió que se vendiera y diera nuevo amo porque 

se veía en suma necesidad sin quien que cuidase de él, "desnudo, en pelota" en la cárcel don 

de se le mantenía preso y embargado. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 3 de Diciembre de 1772 - 31 de Octubre de 1775 

Folios: 118  

Observaciones: Manuscrito. Original. Son dos cuadernos de 81 y 36 fols. El 1º está incompleto 

Carnero 3 I Nº 14. 

 

-1280- 

Signatura: 9956 (Col. J II -9 cv) 

Remitente: Andrea de Ledesma.  

Destinatario: Nicolasa Tróchez. 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido ante el Gobernador de Popayán por Andrea de Ledesma, 

viuda de Don Juan Infante de la Peña, contra Nicolasa Tróchez, viuda de Javier de Bonilla, 

para que le pagara 250 patacones que valía un solar, situado en el Ejido, que su marido le 

había vendido al de la demandada, más 36 pesos de réditos atrasados que así mismo debía. 

Nicolasa Tróchez manifestó que Infante de la Peña, su marido habían convenido en que éste 

pagaría un rédito anual del 5%, mientras no redimiera el principal, por lo cual, pagando ella 

los intereses que debía, no había lugar a la ejecución pedida por Andrea de Ledesma. La causa 

esta inconclusa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de diciembre de 1772 - 3 de noviembre de 1774 

Folios: 15  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 7 C Nº 17. 

 

-1281- 

Signatura: 9792 (Col. J II -7 cv) 

Remitente: Dr. Don Gregorio Leandro de Sandoval Mosquera, Presbítero 

Destinatario: Pedro Correa y Juan Agustín Mera.  

Contenido: Habiendo vendido Pedro Correa y Juan Agustín Mera, como albaceas y herederos 

de María de Valencia y Ana de Sosa, difuntas, a Don Pedro Valencia, un pedazo de solar 

perteneciente a las referidas difuntas, contiguo al solar y casas del Dr. Don Gregorio Leandro 

de Sandoval y Mosquera, Presbítero, en el barrio de San Francisco, el expresado Dr. Sandoval 

contradijo ante el Gobernador de Popayán y sus provincias esta venta, protestando ser suyo el 

dicho solar. Los demandados entonces reclamaron doce varas que decían que “el nominado 

doctor había cercenado al solar de las difuntas” sus partes, echando una tapia de división a su 

gusto y antojo. Seguida la causa el Gobernador falló dejando a las partes en posesión de lo que 

cada una tenía, por lo cual Correa y Mera apelaron a la Audiencia de Quito. Esta en una Real 

Provisión, que se inserta original, no solo no confirmó a los apelantes en la posesión de su 

solar, sino que mandó que se les diesen las doce varas del solar vecino que reclamaban. Siguen 

las diligencias que se practicaron en cumplimiento de esta Real Provisión. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Quito. 

Fecha: 14 de diciembre de 1772 - 23 de diciembre de 1773 

Folios: 106  



Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada la primera parte, original la segunda. Carnero 

14 B Nº 19 

 

-1282- 

Signatura: 9995 (Col. J II -11 cv) 

Remitente: Capitán Don Pedro Saavedra, mercader. 

Destinatario: Don Domingo Antonio Romay y Mariño. 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido por el Capitán Don Pedro Saavedra, mercader, vecino de 

Popayán, contra Don Domingo Antonio Romay y Mariño, vecino de Santa Fé, mercader 

también, residente en dicha ciudad de Popayán y con tienda en ella, para que le pagara 2227 

pesos 3 ½ reales que le debía por vale simple, reconocido jurídicamente. El Gobernador a 

pesar de las excepciones propuestas por Romay, mandó se le embargasen mercancías 

equivalentes al valor de la deuda las que se vendieron luego en pública almoneda. Romay 

apelo a la Audiencia de Quito, la cual confirmó la sentencia pronunciada por el Gobernador de 

Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de enero de 1773 - 3 de septiembre de 1773. 

Folios: 93  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 8 C Nº 1 

 

-1283- 

Signatura: 10773 (Col. J III -2 cv) 

Remitente: Lorenzo de Arboleda y su mujer Sebastiana de Belalcázar. 

Destinatario: Don Juan de Fuenmayor. 

Contenido: Demanda puesta ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por 

Sebastiana de Belalcázar, mujer legitima de Lorenzo de Arboleda para que se le entregaran 

"diez y seis mulas con madrino y toldo" que su marido le había vendido al fiado, 

confidencialmente, a Don Mateo Babilonia y Albareal, mercader, quién había quebrado, 

alzado su tienda y se hallaba refugiado en el Hospital Real. Babilonia dio trece de estas mulas 

a Don Juan de Fuenmayor en pago de una dependencia, por lo cual Arboleda enderezó la 

demanda contra el dicho Fuenmayor. En los autos no aparece la sentencia.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 .de enero de 1773 - 12 de junio de 1773. 

Folios: 27  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 26 B Nº 11 

-1284- 

Signatura: 9998 (Col. J II -11 cv) 

Remitente: Capitán Don Santiago de Belalcázar Fajardo. 

Destinatario: José Fernández. 

Contenido: Juicio ejecutivo iniciado verbalmente ante el Alcalde Ordinario de Popayán por el 

Capitán Don Santiago de Belalcázar Fajardo contra José Fernández, maestro herrero (alias 

Chepito el herrero) para que le pagase cierta cantidad que le quedó debiendo su padre Juan 

Fernández (alias Juanelo) difunto. El Alcalde, oído lo alegado por las partes condenó a 

Fernández a pagar solo las partidas que el demandante justificó, las cuales sumaron 177 pesos 

Fernández apelo al Gobernador, quién confirmó la sentencia del Alcalde pero el cobro de esta 

dependencia se dilató enormemente por las excepciones que presentó el deudor. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de enero de 1773 - 2 de agosto de 1781 

Folios: 44  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Carnero 8 C Nº 4. 

 

-1285- 

Signatura: 9820 (Col. J II – 7 cv) 

Remitente: Marcos de la Cadena. 

Destinatario: Don Bartolomé Martínez. 

Contenido: Demanda puesta ante el Gobernador de Popayán por Marcos de la Cadena, vecino 

de Cali y tratante a las Provincias del Raposo, Haya y Yurumanguí, contra Don Bartolomé 

Martínez, Administrador del paso del Dagua, para que le devolviera su petaca que le había 

quitado violentamente con el fin de cobrarse 14 patacones que le debía. En la referida petaca 

traía Cadena, a más de la poca ropa y enseres de su uso personal, cartas y oro en polvo que 

enviaba a Don Francisco Basilio de Angulo su minero Don Pedro de Madaria, quién lo había 

contratado como chasqui. Comprobada la veracidad del relato del demandante el Gobernador 

con parecer de asesor, manda librar despacho cometido al Teniente del Raposo "para que sin 

excusa alguna apremie a Don Bartolomé Martínez a la restitución de los efectos, papeles y 

especies... y si no hiciese incontinente constar que por orden de juez procedió a la detención y 

secuestro de los referidos pliegos, géneros etc. le hará exhibir por vía de multa ciento 

cincuenta pesos aplicados para la construcción del Puente de Cauca... y le citará para que 

comparezca en esta ciudad a usar del derecho que tuviese, exhibida que sea la citada multa". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de enero de 1773 - 29 de enero de 1773 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 15 B Nº 19. 

 

-1286- 

Signatura: 9808 (Col. J II -7 cv) 

Remitente: Carlos Vivas, marido de María Teresa de la Torre. 

Destinatario: Don Gaspar Mazorral; Doña Fermina y Doña María Teresa Sánchez. 

Contenido: Causa seguida por Carlos Vivas, vecino de la ciudad de Buga, como marido y 

conjunta persona de María Josefa de la Torre, contra Don Gaspar Mazorra para que le 

devolviera una mulata esclava llamada María y sus hijos, que Don Francisco Javier de la Torre 

había donado a la referida su mujer, cuando ésta era niña menor de edad. Resulta que como 

debiese a Mazorra el expresado Don Francisco Javier de la Torre, cierta suma, cuando éste 

murió aquel se hizo adjudicar entre otros esclavos la referida mulata en pago de su crédito, la 

cual dio después a la casa de Doña Teresa de Ante y Mendoza, su suegra, en pago de mayores 

cuentas que restaba y entonces Don Joaquín Mariano de Lemus la entregó a Doña Fermina y 

Doña María Teresa Sánchez en pago de sus legitimas que les debía. Recibida la causa a prueba 

y hecha la publicación de probanzas el Gobernador en la sentencia manda a las dichas Doña 

Fermina y Doña María Teresa entreguen la esclava y sus hijos a Carlos Vivas, y les deja su 

derecho a salvo para demandar los alimentos que dieron a la referida mulata a su dueño. Sobre 

este punto se promueve un nuevo artículo y el demandante logra que se le conmuten los 

alimentos de la esclava en razón de su trabajo personal no así los de sus hijos, que al fin tiene 

que pagar. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de enero de 1773 - 17 de septiembre de 1777. 

Folios: 111  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 15 B Nº 10. 

 

-1287- 

Signatura: 11261 (Col. J III -12 cv) 

Remitente: Don Pedro Borrero, apoderado de Don Juan Canosa. 

Destinatario: Don Pedro de Castro y Lemos. 

Contenido: Concurso de acreedores seguido ante el Gobernador y Comandante, General de 

Popayán contra Don Pedro de Castro, y Lemos, mercader, en cumplimiento de un despacho 

librado por el Virrey del Nuevo Reino de Granada a petición de Don Juan Canosa "síndico 

apoderado de los acreedores" del dicho Don Pedro de Castro, vecinos de Cartagena. El 

Gobernador procedió personalmente, en cumplimiento del dicho despacho, a embargar "con el 

mayor sigilo; viveza y prudencia" las mercancías, libros y papeles que tenía el citado Don 

Pedro en su "almacén y tienda pública de comercio", pero no pudo apresar al susodicho a 

pesar de haberse mantenido “a la capa y en centinela…” hasta más de las diez y media de la 

noche del día en que se recibió el despacho, por cuanto se refugió en el Real Hospital, de 

donde, según parece, emprendió la fuga unos meses mas tarde. Inventariados y avaluados en 

1804 pesos los bienes que el deudor poseía en esta ciudad, se libraron despachos a las 

ciudades de la Plata, Neiva, Villa de Timaná y otras del Reino para que se procediese a 

embargar los bienes que en ellas tenia el susodicho y se cobrasen todas las dependencias que 

hubiese a su favor. Entre los bienes embargados figuran "mil y tantas libras de tabaco" 

fabricado en Popayán por Don Félix Antonio Manrique (fols. 175 y 225) y una esclava 

llamada "María Antonia Pérez, de color blanco", que el deudor compró de edad de 18 años en 

la Villa de Honda por 200 pesos (fols. 121 y 122). El Gobernador, visto el consentimiento del 

apoderado de los acreedores mandó sacar a pregón y remate los bienes embargados, de lo cual 

apeló para ante el Virrey del Reino el defensor de dichos bienes Don Felipe Antonio Martínez 

Valdés, pero como solo se concedió dicha apelación en efecto devolutivo, se procedió a 

verificar el expresado remate. En este estado concluye el expediente.  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 30 de Enero de 1773 - 13 de Septiembre de 1773 

Folios: 262  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. Carnero 3 I Nº 13  

 

-1288- 

Signatura: 10214 (Col. J II -14 cv) 

Remitente: Don Juan de Maisterrena y Vergara. 

Destinatario: Don Juan Antonio Pombo. 

Contenido: Demanda de Maisterrena contra Pombo. Este había cobrado a aquél 500 patacones, 

resto de una deuda de 4000 patacones que le tenía su tío Don Esteban Pombo, difunto, de 

quién era albacea, y tutor y curador de sus hijos menores; pero Maisterrena replica que no solo 

no debe sino que ha pagado demás 700 patacones, cuya devolución exige, y presenta el 

documento, origen de la deuda, y la cuenta correspondiente. El Juez Diputado de Comercio 

condenó a la testamentaría a la devolución; Pombo apela entonces y como se le concediera la 



apelación, acude a la Audiencia de Quito y obtiene real provisión compulsoria y de 

emplazamiento para que se le admitiera el recurso interpuesto. Lo que se cumple. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de febrero de 1773 y 25 de mayo - 12 de septiembre de 1781 

Folios: 31  

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica del escribano Don Ramón de Murgueytio. 

Carnero 20 B Nº 7.  

 

-1289- 

Signatura: 9809 (Col. J II -7 cv) 

Remitente: Doña Antonia Nieto Polo, mujer legítima del Capitán Don Cristóbal Nicolás de 

Mosquera Figueroa. 

Destinatario: José Urbano y su mujer María Ignacia Ballesteros. 

Contenido: Juicio seguido ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Doña Antonia Nieto Polo, 

mujer legitima del Capitán Don Cristóbal Nicolás de Mosquera Figueroa, ausente en sus minas 

del Chocó, contra José Urbano para que le pagase 150 patacones que le debía a su marido por 

un instrumento que otorgó a su favor, y pide que se saquen a remate el solar y casa del barrio 

del Callejón en que vivía el referido Urbano, quién las hipotecó para seguro de este crédito. A 

esto último se opone la mujer del demandado, María Ignacia Ballesteros, alegando ser suyos la 

mencionada casa y solar por haberlos comprado con su dinero propio. Recibida la causa a 

prueba y hecha la publicación de probanzas el Alcalde, con parecer de asesor, declara no tener 

lugar la ejecución intentada por la parte demandante, por haber Urbano, quién ya era difunto, 

hipotecado una cosa ajena, a excepción de una media pared que rodeaba dicha casa, porque 

constaba que la había levantado el nominado Urbano, que se mandó avaluar y a la viuda se le 

ordeno que exhibiera su valor, con el que se pagarían las constas de la causa y el resto se 

entregaría al acreedor. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de marzo de 1773 - 3 de agosto de 1776. 

Folios: 47  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 15 B Nº 11 

 

-1290- 

Signatura: 9997 (Col. J II -11 cv). 

Remitente: Don Francisco Antonio de Echeandía, apoderado de Don Pedro Antonio Ortiz. 

Destinatario: Don Juan de los Reyes Fernández Rico. 

Contenido: Habiendo seguido juicio ejecutivo ante el Alcalde Ordinario de Buga Don 

Francisco Antonio de Echeandia, en nombre de Don Pedro Antonio Ortiz, su suegro, contra 

Don Juan de los Reyes Fernández Rico para que le pagara 84 pesos, resto de mayor cantidad 

que le debía, el dicho Alcalde después de visto lo expuesto por el demandado, falló 

absolviéndolo de este cargo, por lo cual la parte de Don Pedro Antonio Ortiz apeló al 

Gobernador de Popayán, quién confirmó la sentencia del Alcalde Ordinario de Buga. 

Lugar de Procedencia: Buga - Popayán. 

Fecha: 4 de marzo de 1773 - 11 de agosto de 1777. 

Folios: 35  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 8 C Nº 3. 

 



-1291- 

Signatura: 11465 (Col. J III -17 cv) 

Remitente: Maestro Don Agustín de Ledesma, Presbítero 

Destinatario: Maestro Don José Barona, Presbítero 

Contenido: El Gobernador y Comandante General de Popayán libró despachó al Teniente de 

Gobernador de Buga, a petición del Maestro Don Agustín de Ledesma, Presbítero, para que le 

diera posesión judicial de un derecho de tierras que había adquirido en el sitio del Alisal, 

jurisdicción de la dicha ciudad de Buga, de 25 cuadras de largo, que, según el auto del 

Teniente, debían medirse "hacia la sierra de los pijaos" a lo largo del Zanjón y Real del Trejo, 

"cortando desde el dicho zanjón para la parte de Buga" , pero como el Maestro Ledesma no se 

conformó con las mediciones mandadas hacer, y el Maestro Don José Barona, Presbítero, uno 

de los vecinos, se opuso a la posesión que pretendía toma r el expresado Maestro Ledesma, 

porque intentaba que se le diese "en donde no le correspondía", volvieron los autos al 

Gobernador, quién mandó dar vista de ellos a las partes. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Buga. 

Fecha: 9 de marzo de 1773 - 28 de mayo de 1773. 

Folios: 20  

Observaciones: Manuscrito. Copia simple. Incompleto. Carnero 14 J Nº 7. 

 

-1292- 

Signatura: 11262 (Col. J III -12 cv) 

Remitente: Don Pedro Borrero, Miguel Jerónimo Molineros y Betancurt y Don Mariano José 

de Valverde, apoderado de Don Juan Canosa. 

Destinatario: Don Francisco Fernando de las Cajigas. 

Contenido: Juicio ejecutivo promovido ante el Gobernador y Comandante General de 

Popayán, por Don Pedro Borrero, apoderado de Don Juan Canosa, “síndico de los acreedores 

de Don Pedro de Castro” (véase Signatura 11261) contra Don Francisco Fernando de las 

Cajigas para que satisficiese 451 pesos 4 reales que debía al dicho Don Pedro, cuyos bienes 

estaban embargados y concursados, del producto de unas cargas de harina y sal que le habla 

dado el susodicho para que las beneficiara. Aunque el deudor manifestó haber satisfecho esta 

dependencia el expresado Don Pedro de Castro, Miguel Jerónimo Molineros y Betancurt y 

Don Mariano José de Valverde, apoderados también del citado Don Juan Canosa, adelantaron 

la causa hasta obtener mandamiento de ejecución y embargo contra el citado Cajigas. En esta 

estado concluyen los autos. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 18 de Marzo de 1773 - 28 de Junio de 1802 

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 3 I 

 

-1293- 

Signatura: 9822 (Col. J 11 -7 cv)  

Remitente: Dr. Don Francisco Antonio Boniche y Luna. 

Destinatario: Manuel Fernández, alias Pichilingue. 

Contenido: Causa seguida ante el Alcalde Ordinario de Popayán por el Dr. Don Francisco 

Antonio Boniche y Luna, contra Manuel Fernández, alias Pichilingue, para que le pagara 

cuatro platillos de plata, que la mulata Nicolasa, su esclava, le había llevado a su tienda 



tapando la comida y que luego se "los pidió prestados para la semana del Concilio de este año 

(de 1773) diciéndole que los necesitaba para armar y vestir a cuatro amigos de animas solas 

para que pidiesen limosna..." y no se los había devuelto. Embargados los bienes del 

demandado se mandó recibir la causa a prueba y una vez recibidas las declaraciones de los 

testigos presentados por una y otra parte el Alcalde Ordinario, con parecer de asesor, condenó 

a Pichilingue a la paga de los cuatro platillos que se le reclamaban y a las costas de esta causa 

y "se le dispensan las penas que se le debían aplicar por tener contratos con esclavas y permitir 

se llevase a su tienda alhajas de sus dueños..." Se avalúan los bienes embargados y se procede 

a venderlos en pública almoneda y con su producto se satisfacen las costas procesales y el 

valor de los platillos perdidos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de abril de 1773 - 10 de febrero de 1774. 

Folios: 42  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 15 B Nº 20. 

 

-1294- 

Signatura: 9819 (Col. J 11 -7 cv) 

Remitente: Don Ignacio de Liévana y Escobar. 

Destinatario: Don Andrés José Pérez de Arroyo, apoderado de los acreedores de Don Pedro de 

Castro y Lemus. 

Contenido: Habiéndose seguido juicio ejecutivo por varios acreedores contra Don Pedro de 

Castro y Lemus se mandaron embargar y rematar sus bienes entre los cuales se contaron una 

casa pajiza y una mulata esclava llamada María Francisca, que se hallaban en la ciudad de la 

Plata. Don Ignacio de Liévana y Escobar, en nombre de su cuñado Don Domingo de Castro y 

Pasos, se presenta ante el Gobernador de la ciudad de Popayán y sus Provincias 

contradiciendo el embargo referida casa y mulata y manifiesta que estos bienes pertenecían a 

su cuñado porque su padre, Don Juan Pablo de Liévana y Escobar, que legítimamente los 

había adquirido de Don Pedro de Castro y Lemus los dio como dote a su hermana Doña María. 

Josefa de Liévana y Vargas, según la carta dotal que acompaña. Seguida la causa por todos sus 

términos se manda, con parecer de asesor, hacer la publicación de probanzas. En este estado 

finalizan los autos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de mayo de 1773 - 12 de julio de 1774. 

Folios: 22  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 15 B Nº 18. 

-1295- 

Signatura: 11464 (Col. J III -17 cv) 

Remitente: Don Francisco Vivas Serrano. 

Destinatario: Don Manuel de Cayzedo, Alcalde Ordinario de Cali. 

Contenido: Petición presentada ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por 

Don Francisco Vivas Serrano, vecino de Cali, quejándose del agravio y despojo que le había 

inferido el Alcalde Ordinario de aquella ciudad Don Manuel de Cayzedo al embargarle sus 

bienes y especialmente una negra esclava que tenía al servicio de su esposa porque no había 

cumplido con lo estipulado en un instrumento simple que otorgo en cierto litigio que sostuvo 

con Doña Catalina García sobre las tierras de de la Herradura, y por lo cual se había 

comprometido "a correr en dichas tierras un pedazo de cerca", bajo una multa de 300 pesos 



cerco que se vio obligado a suspender por orden del Alcalde Don Francisco Vivas y Lazo. El 

Gobernador mandó que se le remitiesen los autos originales del asunto y se le restituyese al 

peticionario su esclava siempre que otorgara fianza a satisfacción del Teniente de Cali. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de mayo de 1773. 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 14 J Nº 6. 

 

-1296- 

Signatura: 11270 (Col. J III -12 cv) 

Remitente: Bernardo Matasea y Martos y demás herederos de Diego de Martos. 

Destinatario: La testamentaria de Don Juan Álvarez de Urías. 

Contenido: Autos promovidos ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por 

Bernardo Matasea y Martos, vecino del pueblo de Mercaderes, por si y en nombre de los 

demás herederos de su abuelo Diego de Martos contra la testamentaría de Don Juan Álvarez 

de Urías "el mozo" (véase Signatura: 11 269) para que se les restituyeran las tierras llamadas 

la Capellanía, sitas en el valle de Patía. Recibida la causa a prueba la parte de Bernardo 

Matasea presentó un legajo de instrumentos por el cual consta que las tierras en cuestión las 

compró a diversas personas el Licenciado Antonio Ruiz Navarrete, Presbítero y que éste las 

donó por cláusula de su testamento, donación que confirmó su hija y heredera Doña 

Sebastiana de Santa Ana, monja del Convento de La Limpia Concepción de Pasto, a su prima 

Ursula de Arroyo, mujer del Capitán Juan Antonio de Martos, abuelos legítimos del ya citado 

Diego de Martos. Asimismo figura en los autos una copia autentica de la escritura del 

compromiso celebrado entre Don Juan Álvarez de Urías "el viejo" (padre de Don Juan Álvarez 

“el mozo”) y los hermanos Diego, Francisco, Jacinto y Josefa de Martos, vecinos de 

Almaguer, por la cual éstos se comprometen a vender a aquel un pedazo de las tierras que 

poseían en el valle de Patía por la suma de 400 patacones por cuanto el susodicho les 

.facilitaba el dinero necesario para sufragar los gastos del pleito que siguieron sobre aquellas 

tierras con el mencionado Convento de la Limpia Concepción de Pasto. Hecha la publicación 

de probanzas el Gobernador, asesorado de letrado mandó citar las “partes para sentencia 

definitiva”, la cual no aparece en este expediente sino en el concurso general de acreedores 

seguido contra los bienes de Álvarez de Urías "el mozo" (véase Signatura: 11 269, fols. 231 y 

siguientes) se manda pagar a los Martos la suma de 200 pesos que confesó deberles, en virtud 

de aquel compromiso, por cláusula de su testamento Don Juan Álvarez de Urías "el viejo". 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 22 de Mayo de 1773 - 4 de Mayo de 1774. 

Folios: 93  

Observaciones: Manuscrito. -Original. -Carnero 3 I Nº 18. 

 

-1297- 

Signatura: 9999 (Col. J II -11 cv) 

Remitente: Doña Juana María de Uzuriaga, viuda de Don Jacobo de Arriba y Castro. 

Destinatario: La testamentaría de Don Juan Infante. 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido por Doña Juana María de Usuriaga, viuda y albacea de 

Don Jacobo de Arriba y Castro y tutora de sus hijos menores, contra la testamentaría de Don 

Juan Infante, para que se le entregaran 2524 pesos valor del principal y réditos vencidos que el 



referido Don Juan Infante reconocía a usanza pupilar. Andrea de Ledesma, viuda de Infante, 

había vendido, sin consentimiento de Doña Juana María la casa y solar situada en la calle de la 

Carnicería, en que estaba fincado el referido principal a Don Pedro de Castro y Lemus, quien 

le dio por ella 1000 patacones en efectivo y reconoció a censo el principal con que estaba 

gravada. Don Andrés José Pérez de Arroyo, apoderado síndico de los acreedores del 

expresado Don Pedro de Castro hizo oposición, en nombre de estos, a la referida casa por los 

1000 patacones que dio en efectivo por ella, el nombrado Don Pedro. Seguida la causa, se 

remató la casa por 2200 patacones a reconocer a censo en Doña Micaela de Ledesma, sobrina 

de Doña Juana María, a cuya parte se adjudicaron. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de mayo de 1773 - 30 de octubre de 1787. 

Folios: 94  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 8 C Nº 5. 

 

-1298- 

Signatura: 9810 (Col. J II -7 cv) 

Remitente: El Alférez Ignacio Rodríguez Molano. 

Destinatario: Francisco Sánchez de Arellano. 

Contenido: Habiendo remitido Pablo Vallejo, vecino de Pasto, treinta cargas de harina y media 

carga de mantas, ruanas y capisayos a Francisco Sánchez de Arellano, vecino de Popayán, 

para que las vendiese y entregara el producto de su cuenta al Alférez Ignacio Rodríguez 

Molano, para satisfacer cierta suma que le debía, el expresado Alférez Molano pone demanda 

contra Sánchez de Arellano para que le entregara el resto del valor de la harina que había 

vendido y el producto de las mantas, ruanas y capisayos, o bien estos efectos. Sánchez de 

Arellano presenta un vale otorgado por Francisco Bolaños, quién compró la última partida de 

las 30 cargas de harina al fiado, y manifiesta que el producto de las mantas, ruanas y capisayos 

no recibió orden de Vallejo de entregarlos a Molano y que por consiguiente no estaba obligado 

a hacerlo. Recibida la causa a prueba y hecha la publicación de probanzas el Alcalde Ordinario 

de Popayán, juez de esta causa, declara no estar obligado Sánchez de Arellano a entregar al 

demandante el producto de los mencionados géneros pero si el del resto de la harina, debiendo 

consignar dentro de tercero día el importe de la que había fiado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de mayo de 1773 - 14 de febrero de 1774. 

Folios: 46  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 15 B Nº 12. 

 

-1299- 

Signatura: 11437 (Col. J III -17 cv) 

Remitente: Leonardo Sánchez, cacique del pueblo de Roldanillo. 

Destinatario: Don José Vernaza; Don José Micolta. 

Contenido: Demanda puesta ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por 

Leonardo Sánchez, indio cacique del pueblo de Roldanillo, para que se le devolvieran los 

bienes que, abusivamente le habían embargado durante su ausencia el Teniente de Cali, Don 

José Micolta y su cuñado el Ayudante Mayor José Vernaza por cierta cantidad de pesos que a 

este último le debía. El Gobernador comisionó al Alcalde Ordinario Don Manuel de Caizedo 



para que hiciera "la averiguación" correspondiente, y concluida, se remitiera el expediente 

para proveer lo conveniente. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Cali. 

Fecha: 28 de junio de 1773 - 4 de septiembre de 1773. 

Folios: 36  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 122 B Nº 28. 

 

-1300- 

Signatura: 9996 (Col. J II -11 cv) 

Remitente: Don Antonio Zavala. 

Destinatario: Don Pedro García Valdés. 

Contenido: Causa seguida por Don Antonio Zavala, vecino de Popayán, contra Don Pedro 

García Valdés, para que le pagara 227 pesos 5 reales que por instrumento simple reconocido 

jurídicamente le debía, por sí y como apoderado general de Doña Ana María Trujillo. El 

deudor exhibió para la satisfacción de esta dependencia la negra esclava, la cual el Gobernador 

mandó embargar. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de agosto de 1773 -25 de septiembre de 1773. 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 8 C Nº 2. 

 

-1301- 

Signatura: 9953 (Col. J II -9 cv) 

Remitente: Don Sebastián de Valencia, apoderado de Don Fernando de Echeandía. 

Destinatario: Manuel del Campo Salazar, alias Calentura, pardo libre. 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Don Sebastián 

de Valencia como apoderado de su yerno Don Fernando de Echeandía, contra Manuel del 

Campo Salazar, alias Calentura, pardo libre, para que le pagara la suma de 199 patacones que 

por escritura pública le debía a su parte. Al deudor se le embargaron sus bienes (unas mulas y 

una casa pajiza con su solar en el barrio del Callejón) y se pasó a rematarlos a pesar de la 

oposición de Ana María del Campo, mujer legítima del ejecutado, quién decía que la referida 

casa era suya. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de agosto de 1773 - 15 de diciembre de 1777. 

Folios: 48  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 7 C -:# 14. 

 

-1302- 

Signatura: 11340 (Col. J III -15 cv) 

Remitente: Francisco Gómez y demás herederos de Bernabé Gómez. 

Destinatario: Fernando Mamián y demás indios del pueblo de Buenavista. 

Contenido: Juicio de despojo promovido ante y el Gobernador y Comandante General de 

Popayán por Francisco Gómez, vecino de Almaguer, en su propio nombre y en el de los demás 

herederos de Bernabé Gómez, contra algunos indios venidos de los pueblos de Pancitará, 

Caquiona y de Pasto, que se habían aposentado con sementeras y cultivos en las tierras que 

poseían él y sus partes (cuyos títulos presenta), denominadas Pucara y el Tablón sitas en las 



inmediaciones de la expresada ciudad de Almaguer. El Gobernador, asesorado de letrado, 

mandó lanzar a los dichos indios de aquellas tierras y citarlos para que adelantaran el juicio de 

propiedad a que dio lugar la contradicción hecha por ellos. Los indios en cuyo nombre actuó el 

Protector de Naturales, alegaban que las tierras en que se habían establecido eran realengas y 

diferentes de las de los Gómez, pues antiguamente había existido en aquel sitio, llamado 

Buenavista, una población de naturales, cuyos habitantes se dispersaron, por las tiranías de su 

encomendero. Seguida la causa y visto lo expuesto por las partes, el Gobernador, asesorado de 

letrado, falló a favor de Francisco Gómez y sus coherederos amparándoles en la posesión de 

las tierras en disputa, por lo cual los indios apelaron de esta sentencia para ante la Real 

Audiencia de Quito, la cual ordenó hacer, con los títulos de los Gómez en mano vista de ojos 

de las tierras de Pucara y el Tablón y reconocimiento de sus linderos, diligencias éstas que 

resultaron en todo favorables a los expresados Gómez. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Almaguer. 

Fecha: 14 de agosto de 1773 - 11 de agosto de 1781. 

Folios: 182  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada y original. Carnero 4 J  

 

-1303- 

Signatura: 11309 (Col. J III -15 cv) 

Remitente: Don Juan José Baquero; la Marquesa de Valdehoyos y otros. 

Destinatario: Don Fabián González de Herrera. 

Contenido: Real Provisión librada por la Audiencia de Quito, por la cual este tribunal, en 

Virtud de la apelación interpuesta por el apoderado de Don Juan José Baquero, vecino de Cali, 

en sentencia “de vista y revista” reformó la "de preferidos" dictada por la Justicia Ordinaria de 

Popayán en la causa de concurso de acreedores seguida contra los bienes de Don Fabián 

González de Herrera, difunto, señalando el quinto lugar a un crédito de Baquero por 700 pesos 

y el sexto a prorrata, al mismo Baquero , por la suma de 2556 pesos 2 reales y a la Marquesa 

de Valdehoyos. El Alcalde ordinario de Popayán en cumplimiento de la citada Real Provisión 

mandó dar libramientos para cubrir las costas procesales y pagar a los acreedores graduados en 

los primeros lugares del dinero depositado y tomó las medidas necesarias para recaudar las 

dependencias que existían a favor de los bienes del deudor común, entre ellas 5808 esmeraldas 

que, según parece, estaban en poder de la viuda y herederos de Don Francisco Torres, vecinos 

de Cartagena. 

Lugar de Procedencia: Quito - Popayán. 

Fecha: 9 de Septiembre de 1773 -18 de Enero de 1774 

Folios: 41  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1 A. Nº 12. 

 

-1304- 

Signatura: 11341 (Col. J III -15 cv) 

Remitente: Don José de Valencia, apoderado del Dr. Don Miguel de Valencia, Presbítero 

Destinatario: El Capitán Don Manuel de Céspedes. 

Contenido: Juicio de despojo seguido ante el Gobernador y Comandante General de Popayán 

por Don José de Valencia, apoderado del Dr. Don Miguel de Valencia, Presbítero dueño de 

minas en el sitio de Dominguillo, contra el Capitán Don Manuel de Céspedes, vecino del 

asiento de Quilichao, quién se había introducido en unos rastrojos que aquél poseía en el cerro 



de Monchique donde hacía sus rocerías y labranzas para la manutención de su cuadrilla de 

esclavos. El Gobernador, visto lo representado por la parte despojada, libró despacho al 

Teniente de Caloto para que le restituyera en su posesión, como se hizo, y condenó en las 

costas de todo lo actuado al despojante, quién vino a esta ciudad a defender sus derechos. 

Como las partes habían comprado sus respectivos derechos a los herederos de Diego de 

Sandoval y los mantenían indivisos, a petición de los mismos interesados, el Gobernador 

asesorado de letrado, comisionó al expresado Teniente de Caloto y en su defecto a cualquiera 

de los Alcaldes ordinarios de aquella ciudad, para que  con vista de los instrumentos 

reconociese el terreno e hiciese la división del mismo con la correspondiente "asignación de 

linderos". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de septiembre de 1773 - 8 de noviembre de 1773. 

Folios: 56  

Observaciones: Mane. Original. Carnero 4 J Nº 5 

 

-1305- 

Signatura: 11351 (Col. J III -f+ cv) 

Remitente: Don Tomás Antonio de, Quijano y Lemos. 

Destinatario: Los indios del pueblo de Timbío. 

Contenido: Autos promovidos ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por Don 

Tomás, Antonio de Quijano y Lemos, propietario de la hacienda de Hatofrío, contra los indios 

del pueblo de San Pedro de Timbío, por despojo. Los dichos indios pretendían tener derecho a 

la loma llamada Chamisal u Ovejeras alegando para ello que por esa parte el lindero de la 

expresada hacienda y las tierras de su parcialidad no era el abandonado camino de Quito, 

usado en ese entonces “para ir a Quilcacé”, como decían los títulos de Don Tomás, sino “el 

antiguo camino que se abrió desde la conquista y corre... más alto, conocido por... camino real 

de ir al pueblo de Sotará y ciudad de Almaguer”. El Gobernador, vistos los autos y asesorado 

de letrado amparó a Quijano en la posesión de la loma en disputa, pero como los indios se 

quejaron de las actuaciones del Protector, se les nombró para este asunto a Don Francisco 

Rodríguez quién clandestinamente les entregó los autos que llevaron a la Audiencia de Quito, 

después de haberlos multado el Gobernador por haber quemado, capitaneados por Dionisio 

Grande, las rocerías que estaba haciendo Don Tomás en expresada loma. La Audiencia multó 

a Don José de Caldas, a quién había confiado el escribano los autos “por un rato” para sacar 

cierto testimonio que le interesaba y luego, en vez de devolverlos a la escribanía los entregó a 

Don Francisco Rodríguez, a éste y al dicho escribano por la irregularidad que cometieron y 

por autos de vista y revista, asignó a los expresados indios una legua de tierra para ejido que 

debía medirse en cuadro alrededor del pueblo sin incluir la iglesia, el cementerio, la casa cural 

y la plaza y comisionó al Gobernador para que les adjudicara lo necesario para sus labranzas 

de acuerdo con “su número y población”. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Quito. 

Fecha: 3 de octubre de 1773 - 9 de agosto de 1782. 

Folios: 237 

Observaciones: Mane. Original. Incompleto. Carnero 4 J 11 15 

 

-1306- 

 



Signatura: 10402 (Col. J II -16 cv) 

Remitente: Felipa Muñoz de Ayala. 

Destinatario: Don Juan Antonio Zelaya, Gobernador de Popayán. 

Contenido: Recurso interpuesto ante el Gobernador de Popayán por Felipa Muñoz de Ayala, 

viuda, vecina de Almaguer, e "hija expuria" del Maestre de Campo Don Salvador Muñoz de 

Ayala, para que se le amparase en la posesión de los bienes que su padre le había dejado en 

pago de su servicio personal y de dinero que le debía, y no se la perturbara en la dicha 

posesión por parte de los hijos legítimos del difunto Don Salvador. El Gobernador mandó 

librar el despacho correspondiente. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de octubre de 1773. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 21 H Nº 15. 

 

-1307- 

Signatura: 11239 (Col. J III -11 cv) 

Remitente: Don Alejo Enríquez de Guzmán 

Destinatario: Don Cristóbal Manuel de la Feria; Nicolás Gonzáles. 

Contenido: Juicio de deslinde de las tierras de la Caldera, sitas en la jurisdicción de Almaguer, 

promovido ante el Alcalde Ordinario de dicha ciudad por Don Alejo Enríquez de Guzmán, 

uno de los interesados en ellas como heredero y por compra hecha a su suegra Agustina 

Verdugo. Practicados el deslinde y partición pedidos por Guzmán, los contradijo el Padre 

General de menores de dicha ciudad en nombre de algunos de los descendientes de Cristóbal 

Ruiz Madroñal, difunto, por cuanto se había señalado a su viuda, la citada Agustina Verdugo, 

la parte que a aquel le correspondía en dichas tierras, de acuerdo con diligencias judiciales 

obradas en años anteriores y por las cuales se adjudicaron a la susodicha las mencionadas 

tierras en pago de la dote que su marido le había dilapidado. Como Don Cristóbal Manuel de 

la Peña y Sotomayor, marido de la viuda de Jacinto Ruiz, hijo del expresado Cristóbal Ruiz 

Madroñal y Nicolás Gonzáles, marido de una nieta del mismo, junto con Melchor Díaz de 

Lucena se presentaran ante el Gobernador y Comandante General de Popayán y reprodujeran 

la contradicción hecha por el Padre de Menores de Almaguer, aquel, después de algunas 

diligencias, mandó citar a las partes para que se presentaran en su juzgado al seguimiento de la 

causa, que termina, poco más ,o menos en este estado. 

Lugar de Procedencia: Almaguer - Popayán 

Fecha: 2 de Noviembre de 1773 - 23 de Septiembre de 1774. 

Folios: 69  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1 F Nº 6. 

 

-1308- 

Signatura: 10000 (Col. J II -11 cv) 

Remitente: Don Manuel Sarmiento. 

Destinatario: Don Miguel Guzmán. 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido por Don Manuel Sarmiento, español, vecino de Buga, 

contra Don Miguel Guzmán para que le entregara el principal de 578 patacones y los réditos 

vencidos de la capellanía que fundó Don Esteban de Quintana, con el remanente del quinto de 

los bienes de su hermano Don Clemente de Quintana, difunto. Esta capellanía había sido 



derogada, y a Sarmiento, que la había reconocido a censo y luego la traspasó a Guzmán, se le 

reclamaba el principal por los herederos del antedicho Don Clemente de Quintana. Seguida la 

causa ante el Visitador General de Gobierno, éste declaró, con dictamen de asesor letrado, no 

estar obligado Guzmán a redimir el principal y condenó a Sarmiento en las costas de la causa. 

Este apeló al Gobernador, quién confirmó la sentencia del Visitador General. 

Lugar de Procedencia: Buga - Popayán. 

Fecha: 25 de noviembre de 1773 -5 de mayo de 1774. 

Folios: 33  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 8 C Nº 6. 

 

-1309- 

Signatura: 9818 (Col. J II -7 cv) 

Remitente: Doña Teresa Fernández y Llanos. 

Destinatario: Don. Manuel Camacho y su mujer Doña Antonia de Castro. 

Contenido: En la causa que Doña Teresa Fernández y Llanos, en su nombre y en el de sus 

primas Doña Francisca y Doña Antonia Fernández y de los hijos de su difunta hermana Doña 

María Fernández, siguió contra Doña Antonia de Castro y su marido Don Manuel Camacho 

para que le satisficieran a ella y a sus partes un comunicato de 2000 patacones que dejó a su 

favor el difunto Dr. Don Jerónimo de Zevallos (véase Signatura: 9815), mandó el Gobernador 

de Popayán que pagasen los demandados lo que constare que aún estuvieren debiendo, éstos 

se niegan a pagar nada por decir que había sido completamente satisfecho el referido 

comunicato, por lo que la nominada Doña Teresa Fernández y Llanos sigue causa ante el 

Teniente de Gobernador de Cali y su acompañado para obtener el pago de lo que se le restaba 

del comunicato. Seguida la causa el referido Teniente en vista de las innumerables "sutilezas 

del derecho" que introducía el referido Camacho y de su resistencia a exhibir el dinero que 

debía le embargó una casa de su propiedad. Apeló entonces éste al Gobernador en Popayán a 

quién se remitieron los autos originales. El Gobernador, con parecer de asesor letrado, mandó 

que se librase despacho a las Justicias Ordinarias de Cali para que dentro de seis días de la 

notificación exhibiese Camacho el resto del comunicato, que constaba que efectivamente 

debía, "con apercibimiento de ejecución" y se le condena en las costas de estos autos. 

Lugar de Procedencia: Cali - Popayán. 

Fecha: 26 de noviembre de 1773 -18 de enero de 1781.  

Folios: 193  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 15 B Nº 17. 

 

-1310- 

Signatura: 9824 (Col. J II -7 cv) 

Remitente: Agustín Jiménez; Bartolomé Jiménez y otros, indios de Pancitará. 

Destinatario: Mateo Mamián Jiménez y otros. 

Contenido: Cuaderno en que están las declaraciones de los testigos presentados unos por parte 

de los hijos menores de Sebastián Mamián y Pascuala Jiménez, y otros por Marcos Mamián 

Jiménez, hijo mayor del referido Sebastián Mamián, todos indios del pueblo de San Bartolomé 

de Pancitará, jurisdicción de Almaguer, para la prueba en la causa que seguían los primeros 

contra el segundo, quién violentamente se había apoderado de lo mejor de las tierras llamadas 

la Loma de Santa Bárbara, despojándolos de lo que legítimamente les correspondía. Este 

pleito lo siguieron los descendientes y herederos de una y otra parte, pues constan las 



declaraciones que de orden del Gobernador de Popayán y sus provincias y a petición ya de 

unos o de otros recibieron las justicias de Almaguer y las diligencias que practicaron con el 

mismo objeto. 

Lugar de Procedencia: Almaguer - Popayán. 

Fecha: 15 de diciembre de 1773 - 19 de julio de 1782. 

Folios: 50  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 15 B Nº 23. 

 

-1311- 

Signatura: 9907 (Col. J 11 -7 cv) 

Remitente: Joaquín de Ayala, pardo libre. 

Destinatario: Agustín Sánchez. 

Contenido: Causa seguida ante el Gobernador de Popayán por Joaquín de Ayala, pardo libre, 

como marido de María Romero, contra Agustín Sánchez, cuñado de su mujer, para que le 

entregara 5 reses de cría con sus partos y pospartos, un caballo, seis hachas y un burro hechor, 

que se le debían de las porciones hereditarias de la dicha su mujer, y para que pusiera de 

manifiesto a beneficio de todos los herederos de Tomás Romero y Juana Contreras, sus 

suegros, 52 cabezas de ganado que no se pusieron en los inventarios y 22 yeguas que hubieron 

de multiplico hasta la formación de la división y partición, y pide que de razón de los bienes 

de sus suegros que entraron a su poder. La causa está inconclusa. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 26 de enero de 1774 - 20 de octubre de 1781 

Folios: 30 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 16 B Nº 6 

 

-1312- 

Signatura: 10003 (Col. J II -11 cv) 

Remitente: Sgto. Juan Ignacio de Betancurt. 

Destinatario: Doña María Correa. 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido ante el Alcalde Ordinario por el Sargento Juan Ignacio de 

Betancurt contra Doña María Correa para que le pagara 100 pesos que le debía, resto del valor 

de una casa pajiza que con su correspondiente solar le había vendido, situada en el barrio de la 

Carnicería, y los réditos atrasados. El Alcalde mandó embargar una esclava que tenía Doña 

María Correa, la cual se le devolvió luego por haberle concedido el Sargento Betancurt un mes 

más de plazo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de febrero de 1774 -13 de abril de 1774. 

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 8 C Nº 9. 

 

-1313- 

Signatura: 9901 (Col. J II -7 cv) 

Remitente: Don Juan Antonio de Velasco y Salazar; 

José Antonio Romero. 

Destinatario: Don Alejandro Trujillo. 



Contenido: Causa seguida ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Don Juan Antonio de 

Velasco y Salazar, mercader, vecino de Popayán, contra Don Alejandro Trujillo, vecino de 

Timaná, por 167 pesos un real que éste le debía, resto de mayor cantidad. Como el dicho 

Velasco hubiese capturado una negra esclava de Trujillo llamada Antonia López, que se le 

había escapado a su amo, la entregó a la real Justicia y pidió su embargo. A pesar de las dos 

cartas deprecatorias libradas a las Justicias de Timaná, Trujillo no se presentó a responder en 

esta causa, en la cual intervino también José Antonio Romero en nombre de su padre Juan 

Romero, vecino de la Plata, que fue quién había vendido a Trujillo la negra en 300 pesos, para 

que éste le pagase la mitad de su valor, que todavía le adeudaba. Llegada la causa al estado de 

sentencia y como los demandantes se negaran a satisfacer los honorarios del asesor y a 

mantener la negra en el Divorcio, el Alcalde mandó se les entregase para que dispusieran de 

ella y les ordenó a pagar de por mitad, el carcelaje y las costas de la causa. Velasco interpuso 

apelación para ante el Gobernador, la que se le concedió, pero no siguió la instancia. 

Lugar de Procedencia: popayán. 

Fecha: 16 de febrero de 1774 - 9 de junio de 1775. 

Folios: 36  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 16 B Nº 1. 

 

-1314- 

Signatura: 10211 (Col. J II -14 cv) 

Remitente: Leonarda Solano. 

Destinatario: El Alcalde Ordinario de Almaguer; el Gobernador de Popayán. 

Contenido: Información judicial hecha ante el Alcalde Ordinario de Almaguer por Leonarda 

Solano, vecina de aquella jurisdicción y mujer legitima de Marcelo Espinosa (a quién se había 

desterrado perpetuamente a una distancia mínima de 10 leguas de Popayán) sobre la buena 

conducta que el dicho su marido había observado en la expresada jurisdicción de Almaguer, y 

petición de la susodicha al Gobernador para que los amparase de la Justicia que los perseguía 

por haber acompañado con armas el referido su marido al Alcalde Don Matías Brazo, por 

orden de éste, contra el otro Alcalde su compañero en la pendencia que sobre fueros tuvieron 

los dos funcionarios. 

Lugar de Procedencia: Almaguer - Popayán. 

Fecha: 6 de abril de 1774 - 2 de mayo de 1774. 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad. Carnero 4 V Nº 3. 

 

-1315- 

Signatura: 9909 (Col. J II -7 cv) 

Remitente: Capitán Don Tomás Ruiz de Quijano. 

Destinatario: Don Matías de Rojas. 

Contenido: Habiéndose obligado Don Matías de Rojas, vecino de Pasto, a pagar de mancomún 

con el Prebendado Dr. Don Manuel Mariano Echeverría, vecino de Quito, cuatro mil y más 

pesos que le era deudor Don Andrés Guerrero al Capitán Don Tomás Ruiz de Quijano, vecino 

de Popayán, recibió el dicho Don Matías en la ciudad de Pasto mil pesos en doblones de 

Joaquín Rosero para satisfacción de esta deuda, pero solo le envió al Capitán Quijano 200 

pesos, por lo cual éste le hace cargo de los 800 restantes ante los Alcaldes Ordinarios de dicha 

ciudad de Popayán. El referido Don Matías niega haber recibido la cantidad que se le reclama. 



Seguida la causa y recibida a prueba, termina el expediente, que está inconcluso, con la copia 

autenticada de un párrafo de una carta presentada por el Capitán Quijano y escrita por Don 

Fernando de Bustamante y Ceballos, vecino de Quito, fechada en esta ciudad el 17 de octubre 

de 1771, en la que dice que el referido Don Matías recibió efectivamente de Rosero los 

expresados 1000 pesos y que de éstos le dio 800 o 900 a su hermano Don Juan, "sin duda para 

su viaje de Guayaquil..." 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de abril de 1774 - 7 de mayo de 1774. 

Folios: 41  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 16 B Nº 7. 

 

-1316- 

Signatura: 10006 (Col. J II -11 cv) 

Remitente: Fray José de Betlem, Procurador del Real Hospital de Popayán. 

Destinatario: Don Nicolás Antonio de Ledesma. 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido por el P. Procurador del Real Hospital de Popayán ante el 

Alcalde Ordinario de dicha ciudad contra Don Nicolás Antonio de Ledesma, Administrador 

del Real Ramo de Correos de la Gobernación de Popayán, para que le pagara 2000 patacones 

de principal y los réditos que debía al Hospital. El P. Procurador pidió que del sueldo que 

ganaba el deudor como Administrador de Correos, única renta de que disponía, se sacase 

cierta cantidad cada mes para ir satisfaciendo el débito y se trabase ejecución sobre cierta 

cantidad que le debía la testamentaria de Don Miguel Rodríguez. El Alcalde mandó que Don 

Nicolás Antonio separase 6 pesos de su sueldo cada mes para pagar su dependencia, y como 

éste probó que la antedicha cantidad la debía la testamentaría de Rodríguez al Ramo de 

Correos y no a él se declaró no haber lugar al embargo pedido por la parte contraria. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de mayo de 1774 - 30 de septiembre de 1778. 

Folios: 52  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 8 C Nº 12. 

 

-1317- 

Signatura: 10005 (Col. J II -11 cv) 

Remitente: Sgto. Don Francisco Ignacio de Sarasti; Dr. Don Javier Hernández de Madrid, 

Presbítero y otros. 

Destinatario: Javier de Torres. 

Contenido: Juicio ejecutivo iniciado ante el Alcalde Ordinario de Popayán contra Javier de 

Torres por el Sargento Don Francisco Ignacio de Sarasti y Aíbar, como uno de los coherederos 

de Doña Agustina de Valencia por su mujer Doña Joaquina de Ante y Valencia, para que le 

pagara 462 patacones 2 reales que debía a los bienes de su suegra partibles entre las otros 

herederos que lo eran: Don Francisco Basilio de Angulo y Gorvea, por su mujer Doña Rosalía 

de Ante y Valencia; Don Juan Antonio Pombo, por el derecho de su suegra Doña Tomasa de 

Ante y Valencia y Don Pedro de Ante, todos hijos legítimos de la expresada. Doña Agustina. 

También hicieron oposición a los bienes de Torres, su mujer Catalina de Betancurt por su 

dote; su nuera Gertrudis de Velasco, viuda de su hijo Francisco Venancio de Torres, por 104 

patacones y medio que debía a la testamentaria de éste y el Dr. Don Javier Hernández de 

Madrid, Presbítero, por el principal y réditos de una capellanía que a su favor reconocían 



Torres y su mujer. Seguida la causa, el Alcalde mandó que se pregonase una casa situada 

debajo de la calle de la Compañía, únicos bienes que el deudor tenía y que se pagasen a los 

acreedores según el orden que se exprese en la sentencia. Gertrudis de Velasco, sintiéndose 

perjudicada apeló al Gobernador, quién modificó la sentencia del Alcalde en cuanto al orden 

en que se debían efectuar los pagos. Como no hubo postor se adjudicó la referida casa al Dr. 

Hernández de Madrid por su crédito. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de mayo de 1774 - 20 de julio de 1776. 

Folios: 92  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 8 C Nº 11. 

 

-1318- 

Signatura: 10004 (Col. J II -11 cv) 

Remitente: Don Manuel Ramírez. 

Destinatario: Antonia Hurtado a Francisca Javiera Lucio, esclava. 

Contenido: Tenía Doña Bárbara de la Peña, mujer legítima de Don Manuel Ramírez, oficial 

mayor de la Tesorería de la Real Casa de Moneda de Popayán, 230 pesos en poder de Don 

Pedro Agustín de Valencia, y como Antonia Hurtado, mulata libre, le dijera que un sacerdote 

que no deseaba ser conocido, quería tomar dinero a rédito, la dicha Doña Bárbara pidió por 

medio de la mulata la referida cantidad a Don Pedro Agustín, quién la entregó. Antonia 

Hurtado la dio a la negra Francisca Javiera, esclava del Maestro Don Jerónimo de Lucio y 

Morcillo para que los llevara, según ella, al Maestro Francisco Montenegro, que era quién, por 

intermedio de la negra Javiera, había pedido el dinero. La esclava declaró que Antonia 

Hurtado le había entregado en préstamo una suma, que no contó porque no sabia hacerlo, con 

el fin de que comprara su libertad, como efectivamente lo hizo. Don Manuel Ramírez 

demandó a la Hurtado ante el Alcalde Ordinario y pidió que se le entregaran los 230 pesos de 

su mujer. Esta demandó a su turno a la negra Javiera para que le devolviera 280 pesos que le 

había dado. Seguida la causa, el Alcalde Ordinario, con parecer de asesor, mandó que la negra 

permaneciese en la esclavitud en poder de su antiguo amo, el Maestro Lucio, quién había 

consignado el dinero, del cual debían entregarse 50 pesos a la Hurtado y el resto a Don 

Manuel Ramírez. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de junio de 1774 - 9 de julio de 1784. 

Folios: 71  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 8 C Nº 10. 

 

-1319- 

Signatura: 9905 (Col. J II -7 cv)  

Remitente: Manuel Arias de Pasos. 

Destinatario: Don Antonio Baraona. 

Contenido: Demanda puesta ante el Gobernador de Popayán por Manuel Arias de Pasos, 

mercader, vecino de Popayán, contra Don Antonio Baraona, vecino de Buga, para que le 

pagase 460 pesos 6 ½  reales, resto de mayor cantidad que le debía por diversos efectos que le 

había suplido. El Gobernador manda librar "despacho cometido a mi visitador General de estas 

provincias Don Antonio Aspiazo para que haga comparecer ante sí a don Antonio Barahona 

para que bajo de juramento reconozca la dicha cuenta y obligación; y siendo cierto el débito 



que en ella aparece, hará que prontamente satisfaga su importe con los costos y costas que se 

demandan...” 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de Junio de 1174. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 16 B Nº 4. 

 

-1320- 

Signatura: 10002 (Col. J II -11 cv) 

Remitente: Maestro José de Anaya, Presbítero 

Destinatario: Agustín de Paz. 

Contenido: Demanda puesta ante el Gobernador de Popayán por el Maestro José de Anaya, 

Presbítero, contra Agustín de Paz, vecino de Caloto, para que le entregara 165 pesos 

pertenecientes al principal de la capellanía que gozaba y 70 patacones 4 reales de réditos 

vencidos, cantidades éstas que Paz había cobrado en Buga como apoderado del demandante. 

El Gobernador manda librar despacho al Teniente de Caloto para que el demandado pagase 

inmediatamente las cantidades referidas y de no hacerlo así se procediera contra su persona y 

bienes "por todo rigor de derecho y vía ejecutiva". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 19 de agosto de 1774. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 8 C Nº 8. 

 

-1321- 

Signatura: 9813 (Col. J 11 -7 CV) 

Remitente: Gertrudis Magaña Rodríguez, mujer legítima de Manuel Serqueira. 

Destinatario: Don Juan Antonio Zelaya, Gobernador de Popayán y sus provincias. 

Contenido: No pudiendo pagar Manuel Serqueira, vecino de Cali, los réditos de una capellanía 

de 500 patacones que servia el Maestro Don Miguel Ruiz de la Cueva, éste lo demandó ante el 

Alcalde Ordinario de dicha ciudad de Cali, quién embargó no solo los bienes que Serqueira 

había hipotecado sino también los dotales de su mujer Gertrudis Magaña Rodríguez, quién 

apeló entonces al Gobernador en Popayán, que, con parecer de asesor, mandó al referido 

Alcalde Ordinario de Cali que devolviera los autos al Maestro Ruiz de la Cueva para que "use 

de su derecho en el Juzgado Eclesiástico y por consiguiente pondrán en posesión a la parte (de 

Gertrudis Magaña) de los bienes que le hubiere embargado sacándolos de tercero poseedor en 

caso de que se hayan rematado algunos dándole su legítimo valor ..." 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 23 de agosto de 1774 - 3 de febrero de 1775. 

Folios: 109  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 15 B Nº 13. 

 

-1322- 

Signatura: 9919 (Col. J II -9 cv) 

Remitente: Francisco Javier de Belalcazar y Olea. 

Destinatario: El Alférez Carlos Paredes 



Contenido: Causa seguida ante el Teniente General de Popayán por Francisco Javier de 

Belalcázar y Olea contra el Alférez Carlos Paredes para que le otorgase la escritura de venta 

de una negrita esclava llamada María Francisca, perteneciente a la testamentaria de Lucía 

Álvarez del Pino y Olea, que le había vendido, como albacea que fue de la referida Lucía 

Álvarez, por 150 pesos, cuyo valor lo pagó en especie de mieles. El Alférez Paredes negó 

rotundamente haber celebrado venta alguna con Belalcázar y recibido el valor de la negra. 

Recibida la causa a prueba y hecha la publicación de probanzas el Teniente condenó a Carlos 

Paredes "al otorgamiento de la escritura de la venta de la negrita María Francisca... sin 

especial condenación de costas". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de septiembre de 1774 - 11 de octubre de 1776. 

Folios: 38  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 16 B -116. 

 

-1323- 

Signatura: 9910 (Col. J II -9 cv) 

Remitente: El Alférez Toribio Valverde y Arias. 

Destinatario: Pedro de Villa. 

Contenido: Habiendo dado el Alférez Toribio Valverde y Arias, vecino de Cali, varios efectos 

a su sobrino León de Vidal y Valverde para que se los beneficiara en las Provincias del Chocó, 

y algunos otros fiados, para que por su cuenta los vendiera, resulta que el citado León de Vidal 

falleció en el viaje de regreso y entregó, en el Citará, a su amigo Pedro de Villa, cierta 

cantidad de doblones y oro en polvo para que pagara sus dependencias. El Alférez Valverde y 

Arias puso demanda ante el teniente de Gobernador de Cali contra Villa para que rindiera 

cuentas exactas de lo que había recibido del difunto León de Vidal, y como no se adelantara 

nada por las evasivas del referido Villa, acudió al Gobernador de Popayán, quién mandó librar 

despacho a lo e Alcaldes Ordinarios de la nominada ciudad de Cali para que estrechasen a 

Villa a rendir las cuentas que se le pedían. Al fin lo hizo éste, y entonces volvieron los autos al 

Gobernador, quien, con dictamen de asesor, mandó se le entregara al Alférez Valverde la 

cantidad que Villa consignó y condenó a éste por la "conocida malicia y aún dolo" con que 

había procedido, en las costas de la causa. 

Lugar de Procedencia: Cali - Popayán. 

Fecha: 9 de septiembre de 1774 – 3 de noviembre de 1774. 

Folios: 32  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 16 B Nº 8. 

 

-1324- 

Signatura: 990, (Col. J II -7 cv) 

Remitente: Nicolás Morales de Paz. 

Destinatario: Juan Antonio de Saa. 

Contenido: Autos seguidos ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Marcos Morales de Paz, 

vecino de dicha ciudad. contra Juan Antonio de Saa, acusándolo de haberse introducido 

violentamente en el solar de su casa. El demandado manifestó que las tres varas y media en 

que se había introducido pertenecían al solar de la suya y aduce como pruebas las escrituras de 

compra y venta antiguas. El demandante fundaba su derecho en una donación simple y que el 

Gobernador declaró nula y de ningún valor, que hizo Margarita Lucero a María Rita 



Benavides, antiguas dueñas de las dos posesiones. .Seguida la causa el Alcalde Ordinario falló 

en favor de Morales de Paz, por lo que Saa apeló al Gobernador. Este revocó el fallo del 

Alcalde y sentenció en favor de Saa. Apeló entonces el demandante a la Audiencia de Quito, 

la cual dispuso que se devolvieran al Gobernador de Popayán los autos para que procediera 

"conforme a derecho...y a la naturaleza del negocio". 

Lugar de Procedencia: Popayán - Quito. 

Fecha: 5 de noviembre de 1774 - 14 de diciembre de 1787 

Folios: 132 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 16 B Nº 2. 

 

-1325- 

Signatura: 9904 (Col. J II -7 cv) 

Remitente: La Real Audiencia de Quito; Don Casimiro de Soto.  

Destinatario: El Gobernador de Popayán, Don Antonio Delgado. 

Contenido: Expediente sobre el cobro de las costas y multas que se le impusieron a Don 

Antonio Delgado vecino de Buga, por la Real Audiencia de Quito, en la causa que contra él 

siguió Don Salvador Cuervo (véase sig. 9803), natural de España, por haber el dicho Delgado, 

en su carácter de Alcalde de la Santa Hermandad de Cali, con otros sujetos, rondádole su casa 

de noche, “con título y pretexto de guardia”; haberlo aprehendido injustamente y sustraído 

(según el afirma) cinco mil pesos en doblones y una libra de oro. La Audiencia en la sentencia 

definitiva condenó a Delgado “por los manifiestos excesos de jurisdicción, injustas vejaciones 

y pasión que se reconoce”, en las costas procesales, y lo multó además en cuatrocientos pesos 

y doscientos más en que reguló las costas personales de Don Salvador Cuervo. El Gobernador 

de Popayán dio comisión a las justicias ordinarias de Buga para que remataran loa bienes 

embargados de Don Antonio Delgado, entre los cuales se contaban las haciendas de la 

Quesera y Malibú. A esto se opone Don Casimiro de Soto, alegando que la última de las 

expresadas haciendas era de su propiedad. (Véase Signatura: 10439) 

Lugar de Procedencia: Quito - Popayán. 

Fecha: 2 de diciembre de 1714 - 6 de marzo de 1782. 

Folios: 75  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 16 B Nº 3. 

 

-1326- 

Signatura: 9920 (Col. J II -9 cv) 

Remitente: Don Luís Maceda. 

Destinatario: .Don Miguel Sánchez y su mujer Doña Claudia Quintero. 

Contenido: habiendo empezado juicio ejecutivo ante el Alcalde Ordinario de Cali el Alférez 

de Caballería Don Luís Maceda contra doña Claudia Quintero, viuda de Don Juan Feijó 

(suegro del demandante) y su segundo marido Don Miguel Sánchez, con el objeto de que le 

cancelasen las escrituras de varios censos con que estaba gravada una casa que le vendió al 

difunto Feijó, el Alcalde mandó que se embargasen a los demandados, bienes equivalentes al 

valor de los principales, por lo cual apelaron de esta providencia al Gobernador de Popayán. 

Don Luís Maceda introdujo nuevos artículos en este expediente: reclamó, por ejemplo, como 

suyos los potreros de Rioclaro; un mulato esclavo que decía que le había donado la mujer de 

Alfonso Farfán; 172 patacones, 2 ½ reales que el expresado Don Miguel Sánchez le debía, etc. 

El Gobernador, con dictamen de asesor, revocó el auto de ejecución y embargo del Alcalde de 



Cali dictado contra los demandados, condenó en las costas de este recurso a Maceda y mandó 

que en cuanto a los artículos que éste introdujo en la causa principal se siguieran en la forma 

ordinaria ante el Alcalde Ordinario de primer voto de la citada ciudad de Cali acompañado del 

Alférez Real Don Manuel de Cayzedo, de acuerdo con un despacho inhibitorio del Virrey 

Guirior, que obtuvo a su favor el ya nominado Maceda.  

Lugar de Procedencia: Cali - Popayán. 

Fecha: 10 de diciembre de 1774 - 23 de mayo de 1776. 

Folios: 93  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 16 B Nº 17 

 

-1327- 

Signatura: 10011 (Col. J II -11 cv) 

Remitente: Don Manuel de Santibáñez, Alcalde Ordinario de Anserma. 

Destinatario: Don Luís de Aizpuru; José de Ocaña Chaburra, pardo. 

Contenido: Habiendo levantado Don Manuel de Santibáñez, natural de los Reinos de España, 

vecino y Alcalde Ordinario de Anserma, sumaria información contra el pardo José de Ocaña 

Chaburra por el público amancebamiento que mantenía con una esclava de la testamentaría del 

Maestro Don Manuel Corrales, se presentó el dicho Ocaña al Gobernador de Popayán y 

obtuvo que éste, con dictamen de asesor, le declarase libre de los cargos que de la referida 

sumaria constaban en su contra; le alzase una multa que el dicho Alcalde de Anserma le había 

impuesto por un asunto de matanzas de ganado y se condenase en las costas a éste. Don Luís 

de Aizpuru, Visitador General del Gobernador, en cumplimiento de lo dispuesto por éste, llegó 

hasta apresar a Santibáñez con grillos en las casas del Cabildo de Cartago, de donde se fugó y 

acudió a la Audiencia de Santa Fé. Este Tribunal, por una Real Provisión, condenó a Aizpuru 

a pagar las costas del recurso y suspendió por un año al abogado que había asesorado al 

Gobernador en el auto dictado contra Santibánez (que revocó) para intervenir en las causas 

que ocurriesen en los juzgados comprendidos en su jurisdicción. Santibáñez demandó ante el 

Alcalde Ordinario de Popayán el cumplimiento de la referida Real Provisión, a lo cual se 

resistió Aizpuru, hasta que al fin consignó las costas procesales y respecto a las personales se 

transaron las partes en 400 pesos 

Lugar de Procedencia: Santa Fé - Popayán. 

Fecha: 3 de marzo de 1775 - 12 de abril de 1777. 

Folios: 76  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 8 C Nº 17. 

 

-1328- 

Signatura: 10094 (Col. J II -12 cv) 

Remitente: Benedicta Gaviria, viuda de Manuel Vallejo. 

Destinatario: Fernando de Tobar y su albacea Francisco Sánchez de Arellano. 

Contenido: Causa seguida ante el Teniente General de Popayán por Benedicta Gaviria, viuda y 

albacea de Manuel Vallejo y tutora y curadora de sus menores hijos, contra Fernando de Tobar 

para que éste le entregara la mitad de los bienes que habla recibido de su tía Margarita de 

Guevara, primera mujer del expresado Vallejo, los cuales correspondían a sus hijos como 

gananciales pertenecientes a su padre. Seguida la causa el Teniente falló en favor de la 

demandante y mandó se le entregase lo que reclamaba, rebajando 20 pesos que su marido en 

su testamento confesó deberle a Tobar: se le dieron 19 pesos 3 reales 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de marzo de 1775 - 9 de abril de 1791. 

Folios: 29  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 18 B Nº 4. 

 

-1329- 

Signatura: 10245 (Col. J II -14 cv) 

Remitente: Ventura de Otálora, negro esclavo.  

Destinatario: Doña Paula Hernández.  

Contenido: Causa seguida ante el Teniente General de Popayán por Ventura de Otálora, negro 

esclavo de Paula Hernández, para que su señora le otorgara carta de libertad, ya que él le había 

entregado 253 castellanos 3 tomines de oro en polvo para comprarla. Doña Paula confesó 

haber recibido solo 238 castellanos 4 tomines del negro y se opuso a que se le diera la libertad. 

Seguida la causa y vistas las pruebas aducidas por una y otra parte el Teniente falló a favor de 

Doña Paula y declaró que el dicho negro debía permanecer en la esclavitud, devolviéndosele 

del dinero consignado lo que quedara a su favor, después del ajuste de cuentas que pidió la 

expresada Doña Paula.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 13 de marzo de 1775 - 15 de noviembre de 1775.  

Folios: 59  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 15 V Nº 15. 

 

-1330- 

Signatura: 9915 (Col. J II -9 cv) 

Remitente: Don José de Racines, apoderado de Don Felipe Piedrahita y Saavedra y de Don 

Manuel Sarmiento.  

Destinatario: El Gobernador de Popayán. 

Contenido: En la causa que seguía ante las Justicias Ordinarias de Buga Antonio Caballero 

contra Don Felipe Piedrahita y Saavedra y Don Manuel Sarmiento para que le entregaran unas 

alhajas de oro que Juan Francisco de los Reyes les habla dado en prenda de 70 y más pesos de 

efectos que llevó de sus tiendas, porque decía que de los Reyes se las había hurtado, obtuvo 

del Gobernador de Popayán un despacho por el que se mandaba que le fuesen entregadas a 

Caballero las alhajas que reclamaba. La parte de Piedrahita y Sarmiento acudió al Gobernador 

y expuso sus razones, las cuales vistas por éste, mandó que se suspendiera la entrega de las 

referidas alhajas, que se debían poner en depósito seguro mientras se seguía el litigio en la 

forma ordinaria ante el juez originario de esta causa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de mayo de 1775. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 16 B Nº 12. 

 

-1331- 

Signatura: 9928 (Col. J II -9 cv) 

Remitente: Sargento Mayor Don Gregorio Simón del Campo, apoderado de Don Nicolás 

Ortiz. 

Destinatario: Francisco Sandoval y Fernando Álvarez Salgado. 



Contenido: Juicio ejecutivo seguido ante el Alcalde Ordinario de Cartago por el Sargento 

Mayor Don Gregorio Simón del Campo, como apoderado de Don Nicolás Ortiz, vecino de 

Buga, contra Francisco Sandoval, principal deudor, y Fernando Álvarez Salgado, para que 

pagasen 232 pesos, 3 reales que le debían a su parte. Seguida la causa se embargaron 106 

patacones, producto de unas yeguas que Sandoval había vendido, y a éste se le arrestó en la 

cárcel pública de la expresada ciudad de Cartago. La parte demandante apeló al Teniente de 

Gobernador de Popayán, quién despachaba por el Gobernador, debido a enfermedad de éste, y 

pidió que se le entregara la cantidad embargada que injurídicamente mandó el Alcalde de 

Cartago que se depositara en el Depositario General. El Teniente revocó el depósito de los 106 

pesos hecho por el nominado Alcalde de Cartago, a quién condenó en las costas de este 

recurso y  mandó entregar esta cantidad a la parte de Don Nicolás Ortiz. 

Lugar de Procedencia: Cartago - Popayán 

Fecha: 10 de junio de 1775 - 19 de julio de 1776. 

Folios: 33  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 17 B Nº 6. 

 

-1332- 

Signatura: 9914 (Col. J II -9 cv) 

Remitente: Don Juan Antonio Herreros de Tejada. 

Destinatario: Don Fermín Palacios. 

Contenido: Autos seguidos ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por Don 

Juan Antonio Herreros de Tejada contra Don Fermín Palacios, dueño de minas y esclavos 

residente en el Raposo, y en su nombre Don Pedro Borrero, para que le pagara 551 pesos 4 

reales del alcance que le resultó en una liquidación de cuentas practicada ante el Teniente de la 

expresada Provincia del Raposo, más 201 pesos del importe de efectos que le vendió con otros 

1000 que se comprometió a pagarle por lo que le debía la mina de la Trinidad, que había 

comprado. La parte del demandante negó esta deuda y manifestó que había abonado diversas 

cantidades. Recibida la causa a prueba y hecha la publicación de probanzas el Gobernador 

dispuso que los Oficiales Reales ajustaran las cuentas. Palacios resultó alcanzado en 482 

pesos, 4 reales que se mandaron adjudicar a la Real Hacienda por lo que debía a ésta Herreros 

de Tejada. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de julio de 1775 - 13 de diciembre de 1776. 

Folios: 150  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 16 B Nº 11. 

 

-1333- 

Signatura: 11466 (Col. J III -17 cv) 

Remitente: Don Miguel de los Ríos. 

Destinatario: Pedro Camero. 

Contenido: Juicio ejecutivo Promovido ante el Teniente General de Popayán Dr. Don Joaquín 

de Mosquera y Figueroa por Don Miguel de los Ríos, vecino de esta dicha ciudad, contra 

Pedro Camero, vecino de la de La Plata, para que le satisficiera 130 pesos que le debía del 

valor de una casa y solar, sita en la expresada ciudad de La Plata. Citado el deudor para que 

viniese a contestar la demanda, no lo verificó, por lo cual se siguió la causa "con los estrados 

de la Audiencia" y entonces se remataron en pública subasta ocho mulas que tenía en esta 



ciudad a Manuel Antonio Hernández por 120 pesos y de su valor se cubrieron 27 pesos de 

costas procesales y el resto se mandó entregar al demandante, a quién se Previno que otorgara 

"la fianza de la ley de Toledo" y se le dejó su derecho a salvo para que usara de él como mejor 

lo conviniese. 

Lugar de Procedencia: Popayán - La Plata  

Fecha: 7 de julio de 1775 - 16 de diciembre de 1775. 

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 14 J Nº 8. Deteriorado. 

 

-1334- 

Signatura: 9917 (Col. J II -9 cv) 

Remitente: Miguel de Sarria. 

Destinatario: Fernando Montehermoso. 

Contenido: Demanda puesta ante Don Pedro Borrero, Alcalde Ordinario de Popayán, por 

Miguel de Sarria contra Fernando Montehermoso para que le otorgara la escritura de un solar 

y casa que, por la suma de 204 pesos le había vendido, como albacea y heredero que era de 

Rosalía García, su suegra, y que "por sus fines particulares" se resistía a hacer. Visto lo 

alegado por la parte de Montehermoso el Alcalde ordenó que otorgara sin más dilación la 

referida escritura o devolviera el dinero a la parte contraria, pena de arresto y embargo de sus 

bienes. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de julio de 1775 - 16 de septiembre de 1775. 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 16 B Nº 14. 

 

-1335- 

Signatura: 9921 (Col. J II -9 cv) 

Remitente: Manuel Días de Orellana. 

Destinatario: Maria Isabel Rodríguez y Juana Cobo de Figueroa. 

Contenido: Habiendo solicitado permiso al Alcalde Ordinario de Popayán Manuel Díaz de 

Orellana, hijo natural de Ana Rosa de Paz para vender una casa pajiza que ésta le dejó a él y a 

su hermana María Isabel Rodríguez, mujer legítima de Crisóstomo de Sandoval, la dicha 

Maria Isabel se opuso a la venta que intentaba hacer el citado su hermano, apoyada por su tía 

Juana Cobo de Figueroa a quién había concedido permiso la difunta Ana Rosa de Paz para que 

viviera en la referida casa durante los días de su vida por cuanto tenía derecho a parte del 

terreno en que estaba edificada. Recibida la causa a prueba y dada ésta, se hizo la publicación 

de probanzas, pero no se dictó la sentencia porque la parte actora no contribuyó para la 

asesoría. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de agosto de 1775 - 4 de enero de 1778. 

Folios: 42  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 16 B Nº 18. 

 

-1336- 

Signatura: 9918 (Col. J II -9 cv) 

Remitente: Don Francisco Antonio de Castañeda. 



Destinatario: Dr. Don Joaquín Prieto, albacea y heredero de Don Manuel Prieto. 

Contenido: Autos seguidos ante el Gobernador de Popayán por Don Francisco Antonio de 

Castañeda con el Dr. Don Joaquín Prieto, albacea y heredero de su padre Don Manuel Prieto 

sobre liquidación de cuentas. Como se perdieron los autos principales que se habían entregado 

a Don Fernando de las Cajigas y Don Marcos de León, contadores nombrados para la referida 

liquidación, presentó Castañeda una copia jurada de la cuenta que le debía la testamentaria de 

Prieto y se siguió la causa, que quedó inconclusa. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 21 de agosto de 1775 - 29 de Octubre de 1783. 

Folios: 25  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 16 Nº 15 

 

-1337- 

Signatura: 10007 (Col. J II -11 cv) 

Remitente: Don Marcos Bermúdez. 

Destinatario: Don Francisco Rodríguez. 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido ante el Teniente de Gobernador de Popayán por Don 

Marcos Bermúdez, mercader, contra el Alcalde Provincial Don Francisco Rodríguez para que 

le pagara 407 pesos que por vale simple le debía. El Teniente mandó que se embargaran, 

avaluaran y vendieran en público remate unas ciento y pico de cabezas de ganado vacuno que 

el demandado tenía en la jurisdicción de Almaguer. Don Francisco Rodríguez probó que había 

entregado a Bermúdez después de iniciada esta causa 92 pesos a cuenta de lo que le debía por 

lo cual el Teniente mandó que dentro de un plazo de dos días pagara los 315 pesos restantes. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de septiembre de 1775 - 27 de agosto de 1779. 

Folios: 39  

Observaciones: Manuscrito. Original. Un poco deteriorado por la humedad. Carnero 8 C Nº 

13.  

-1338- 

Signatura: 10247 (Col. J II -14 cv) 

Remitente: Narcisa Hurtado, negra libre. 

Destinatario: Dr. Don Lorenzo Hurtado y Pontón y su mujer Doña Josefa Arrachea. 

Contenido: Autos seguidos ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por Narcisa 

Hurtado, negra libre, para que, previo avalúo y consignación del valor, se le diera carta de 

libertad a su hija legitima Maria Manuela, esclava del Dr. Don Lorenzo Hurtado y Pontón y de 

su mujer Doña Josefa Arrachea. La esclava fue avaluada en la jurisdicción de Cali, donde se 

hallaba, en 500 patacones Los autos están inconclusos. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Cali. 

Fecha: 12 de septiembre de 1775 - 16 de enero de 1777. 

Folios: 23  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 15 V Nº 17. 

 

-1339- 

Signatura: 10246 (Col. J II -14 cv) 

Remitente: Teresa Bueno, mulata esclava. 

Destinatario: Jerónimo Romero. 



Contenido: En la causa sobre la libertad que solicitó Teresa Bueno, mulata esclava de 

Jerónimo Romero, vecino de Cartago, el Gobernador de Popayán falló a favor de éste 

declarando deber permanecer la dicha mulata en la esclavitud. Teresa Bueno adujo su menor 

edad y la causa fue repuesta de nuevo al estado de prueba. Dicha mulata alegaba que su ama 

Isabel de Bustamante, difunta, madre de Romero le había otorgado la libertad para después de 

los días de su vida, y acusó, además, al expresado Romero de haber mantenido ilícita amistad 

con ella, que se dejó seducir por la promesa que le hizo de darle la libertad. Seguida la causa, 

el Teniente de Gobernador falló a favor de la esclava y mandó darle, "para que use de la 

libertad que le compete... el correspondiente recaudo". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de septiembre de 1775 - 9 de octubre de 1776. 

Folios: 71  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 15 V Nº 16. 

 

-1340- 

Signatura: 9916 (Col. J II -9 cv) 

Remitente: Lorenzo de Arboleda. 

Destinatario: Manuel Collazos. 

Contenido: Demanda puesta ante Don Pedro Borrero, Alcalde Ordinario de Popayán por 

Lorenzo de Arboleda contra Manuel Collazos para que le pagara lo que constaba que le debía 

por una cuenta jurada que presenta, más el deterioro y atraso que padeció la hacienda de 

Matarredonda de su propiedad en el tiempo que el referido Collazos estuvo de mayordomo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de octubre de 1775. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 16 B Nº 13 

 

-1341- 

Signatura: 11224 (Col. J III -10 cv) 

Remitente: Simón de Sarria y demás herederos de Lucas de Sarria. 

Destinatario: Gertrudis de Ledezma y los herederos de Blas de Sarria. 

Contenido: Autos promovidos entre el Alcalde Ordinario de Popayán por Simón de Sarria, por 

sí y en nombre de los demás herederos de su padre Lucas de Sarria, difunto, para que se 

deslindaran las tierras que había comprado el citado Lucas y su hermano Blas en el sitio de 

Galambao al Dr. Don José Beltrán de Cayzedo, también difunto. Aprobado por las partes el 

deslinde hecho por el comisionado Antonio Conrado Ponce de Mondragón, la viuda de Blas 

de Sarria, Gertrudis de Ledezma, y los demás herederos pidieron que la parte contraria les 

satisficiera la mitad de los arrendamientos de un potrero que el expresado Simón había hecho 

en el tiempo en que todo el globo de tierras estuvo pro indiviso y, además, que abriese el 

citado potrero o que retirase parte de los ganados que mantenía en dichas tierras con perjuicio 

suyo, por cuanto éstas no admitían "cómoda división" y era forzoso mantener los ganados de 

ambas partes en común. Recibida causa a prueba y hecha la publicación el Alcalde, asesorado 

de letrado aprobó el deslinde practicado; declaró que los arrendamientos del potrero en 

cuestión le tocaban íntegramente a “su constructor” Simón de Sarria y ordenó cercar las 

propiedades de las partes litigantes costeando el gasto de por mitad. Gertrudis de Ledesma 



apeló para ante el Gobernador y Comandante General, quien confirmó la sentencia dictada por 

el Alcalde Ordinario. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 27 de Noviembre de 1775 - 22 de Noviembre de 1781. 

Folios: 78  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1 E Nº 3. 

 

-1342- 

Signatura: 11179 (Col. J III -8 cv) 

Remitente: José Núñez Rodríguez.  

Destinatario: Don Manuel Castrillón.  

Contenido: Juicio de cuentas promovido por el Teniente del Batallón de Montañeses de la 

ciudad de Cali José Núñez Rodríguez ante el Teniente de Gobernador de esa ciudad, contra 

Don Manuel Castrillón, vecino de Popayán, sobre la liquidación de la compañía que habían 

formado para la recaudación de los diezmos del partido que iba desde el río de Cali hasta la 

Balsa, del bienio de 1774 y 1775, que se había rematado en el dicho Castrillón Núñez pidió 

que su socio presentara las cuentas de lo que había recogido y éste negó la compañía y no 

admitió los precios en que aquel había vendido el maíz que recaudó. Recibida la causa a 

prueba y hecha la publicación de probanzas, como el Teniente de Cali embargara los ganados 

del diezmo que aún no se habían cobrado, Castrillón apeló para ante el Gobernador de 

Popayán, quién, vistos los autos y asesorado por su Teniente el Dr. Don Joaquín de Mosquera 

y Frigueroa declaró válida la dicha compañía; reguló la fanega de maíz a tres pesos y 

desembargó los ganados que no se habían recogido. Castrillón y Núñez firmaron entonces un 

pacto como prometiéndose a estar y pasar por la liquidación que hiciesen los Doctores Don 

Jerónimo de Rivas y Don José de Rivera, presbíteros, pero Castrillón se marchó a Cali y no 

pudo efectuarse liquidación. En este estado concluye el expediente. 

Lugar de Procedencia: Cali - Popayán. 

Fecha: 5 de diciembre de 1775 - 7 de febrero de 1777. 

Folios: 76  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero D Nº 5. Incompleto. 

 

-1343- 

Signatura: 9923 (Col. J II -9 cv) 

Remitente: Bernardo Elías de la Torre. 

Destinatario: Los herederos de Pedro Caicedo. 

Contenido: Juicio seguida ante el Alcalde Ordinario de Cali Don Joaquín de Yanguas y 

Campo, por Bernardo Elías de la Torre, contra los herederos de Don Pedro Caicedo, difunto, 

para que le pagaran 300 pesos que los bienes del dicho Don Pedro le debía por cuenta de su 

trabajo personal como minero en las minas de Santa Ana. Los demandados confiesan este 

crédito, pero enviados ya los autos al Dr. José Carvajal e Ibarra, asesor nombrado, quién 

determinó que se debían subastar unos negros de la testamentaria que estaban en Cali, para 

pagar con su producto a de la Torra, los herederos lo recusaron y promovieron artículo sobre 

el avalúo y división de los bienes de la testamentaria, que aún estaban pro indivisos. De la 

Torre, viéndose perjudicado con todos estos alegatos, apeló al Teniente de Gobernador de 

Popayán, quién pidió los autos, y vistos, declaró no haber lugar a la recusación del asesor por 

parte de los demandados y mandó que el Alcalde Ordinario guardara y cumpliera su dictamen 



“en fuerza de resolución”; además condenó en las costas del recurso a los herederos de Don 

Pedro Caicedo, que lo ocasionaron, "sin sombra alguna de razón".  

Lugar de Procedencia: Cali - Popayán. 

Fecha: 7 de febrero de 1776 - 11 de julio de 1776. 

Folios: 36  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 17 B Nº 1 

 

-1344- 

Signatura: 10356 (Col. J II -16 cv) 

Remitente: Esteban y Julián Hurtado. 

Destinatario: Juan José Fajardo. 

Contenido: Petición de Esteban y Julián Hurtado, por si y en nombre de su hermana Bárbara 

Hurtado, vecinos de la jurisdicción de Caloto, al Teniente General de Popayán, para que 

declarase nula, por las razones que alegan, la memoria testamental que otorgó Martina 

Hurtado, hermana también de los demandantes, y mujer legitima de Juan José Fajardo, a quién 

el Teniente mandó citar para que respondiera a la demanda. La difunta en la citada memoria 

declara haber tenido y procreado, durante su matrimonio un hijo legítimo "que es el que tengo 

en el vientre", dice, y nombra sus herederos a sus hermanos, a su madre y a las "benditas 

ánimas". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de marzo de 1776 y 20 de abril de 1776. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 19 H Nº 6. 

 

-1345- 

Signatura: 10009 (Col. J II -11 cv) 

Remitente: Doña Catalina García. 

Destinatario: Don Bernabé de Escobar. 

Contenido: Causa ejecutiva seguida ante el Alcalde Ordinario de Cali por Doña Catalina 

García y por ella como sus apoderados su hijo Don Jerónimo de Escobar y su hermano Don 

Toribio García, contra Don Bernabé de Escobar para que le devolviera 100 patacones que le 

había dado de exceso al pagarle una dependencia de 500 patacones que le debía a su difunto 

marido Don José de Escobar, con más 29 patacones 5 reales que por vale simple que presenta 

también le debía. La Justicia Ordinaria embargó para el pago de esta deuda un negrito al 

referido Don Bernabé de Escobar, quién apeló al Gobernador de Popayán. Este mandó que a la 

parte apelante se le oyesen sus excepciones antes de proceder al remate del esclavo. 

Lugar de Procedencia: Cali - Popayán. 

Fecha: 9 de marzo de 1776 - 8 de febrero de 1777. 

Folios: 38  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 8 C Nº 15. 

 

-1346- 

Signatura: 11180 (Col. J III -8 cv)  

Remitente: Baltasara Benavides Baca. 

Destinatario: Don Juan Antonio de Ibarra, albacea del Maestro Don Manuel Vicente de Mera, 

Presbítero 



Contenido: Juicio de cuentas promovido por Baltasara Benavides Baca, viuda de Nicolás 

Ordóñez y vecina del Asiento de Quilichao, contra Don Juan Antonio de Ibarra y Torijano, 

albacea del Maestro Don Manuel Vicente de Mera, Cura que fue de Tunía y del cual eran 

herederos en parte del remanente de sus bienes dos hijas menores de la demandante, para que 

presentara las cuentas de su albaceazgo. Después de cuatro años de interminables alegatos 

Ibarra exhibió las cuentas que se le pedían con sus comprobantes respectivos y por ellas 

resultaba alcanzado en algo más de 140 pesos a favor, de su testamentaria, y ser de su cargo 

algunos bienes muebles de ésta, cuyos inventarios presentó. Examinadas estas cuentas por los 

contadores nombrados por las parotes, el Alcalde Ordinario las aprobó aunque encargó a 

Ibarra el pronto cumplimiento de sus comunicatos y la formación de la hijuela de lo que 

correspondía a los herederos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de marzo de 1776 - 21 de agosto de 1781 

Folios: 74  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 2 D Nº 6. Incompleto. 

 

-1347- 

Signatura: 10008 (Col. J II -11 cv) 

Remitente: Joaquín de Montehermoso; Ambrosia de Vergara. 

Destinatario: José Bernal 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido ante el Alcalde Ordinario de Popayán, por Joaquín 

Montehermoso, marido de Isabel de Paz, contra José Bernal, natural del Reino de Santa Fé, 

con quién la dicha Isabel había mantenido ilícita amistad después de la muerte de su primer 

marido, por lo cual fue desterrada, para que le pagara un vale simple de 200 patacones que 

había otorgado a su favor. Bernal negó este cargo por no haber recibido dinero alguno de 

Isabel de Paz y manifestó que el referido lo otorgó en confianza cuando ésta estaba presa en el 

Divorcio y había sido condenada al destierro por el aludido concubinato. El Alcalde mandó 

recibir la causa a prueba y dada por una y otra parte, la remitió para la sentencia al Gobernador 

por haber extendido él, con dictamen del asesor, una certificación en favor de la parte de 

Bernal. El Gobernador, también con parecer de asesor, condenó a Bernal a pagar la suma que 

se le reclamaba, por lo cual éste apeló a la Audiencia de Quito. Intervino igualmente en este 

juicio Ambrosia de Vergara, mujer legitima de Bernal, y pidió que se le entregase, como sus 

gananciales, la mitad de los bienes que se marido había regalado a Isabel de Paz, que ella los 

apreciaba en 3000 pesos 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de mayo de 1776 - 18 de enero de 1777. 

Folios: 96  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Carnero 8 C Nº 14. 

 

-1348- 

Signatura: 10201 (Col. J II -14 cv) 

Remitente: Don Juan Antonio Pombo. 

Destinatario: Don Antonino Ibáñez (Obando y Rojas). 

Contenido: Petición de Don Juan Antonio Pombo, Capitán de Milicias disciplinadas, para que 

el Alcalde Ordinario de Popayán Don Pedro García Valdés haga que Don Antonino Ibáñez, 

quién en la escritura de obligación que presenta el demandante, firma “Antonino de Obando y 



Rojas", vecino de pasto, no salga de Popayán hasta que le pague el valor de unas mercancías 

que había sacado a crédito de su tienda el año de 1776, por la cantidad de 2145 pesos, y como 

éste se marchara a Pasto sin ninguna licencia pide luego exhorto para que allá se le prenda y 

remita preso a fin de que cumpla con sus obligaciones. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de mayo de 1776 y 24 de diciembre de 1781 - 31 de octubre de 1782. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Originar Carnero 20 B Nº 1 

 

-1349- 

Signatura: 10336 (Col. J II -17 su) 

Remitente: Don Joaquín Rodríguez; Doña María Manuela Romero. 

Destinatario: Capitán Don Tomás Ruiz de Quijano y Don Juan Antonio de Ibarra; la 

testamentaria de Don Miguel Rodríguez. 

Contenido: Petición presentada al Gobernador y Comandante General de Popayán por don 

Joaquín Rodríguez, marido de Doña María Manuela González de la Pinilla, difunta, de quién 

había tenido una hija llamada Doña. María Josefa, para que se le pagasen por el Capitán Don 

Tomás Ruiz de Quijano y Don Juan Antonio de Ibarra, deudores a la testamentaria de su 

suegro Don Francisco González de la Penilla, vecino que fue de Santa Fé, 729 pesos 2 ¾ 

reales que faltaban para cubrir la legitima de su mujer, como consta de los documentos 

presentados, lo que obtuvo. Años después Doña Maria Manuela Romero, viuda del expresado 

Don Francisco González de la Penilla, reclamó por medio de su apoderado, la legitima de su 

hija Doña María Manuela y pidió que se le pagara de la hijuela paterna que le correspondiera a 

su yerno Don Joaquín Rodríguez. Entre los documentos que éste presentó figura una copia 

auténtica de los, inventarios y avalúos, y las cuentas de la testamentaria de su suegro. Este, en 

su tienda en Santa Fé, tenía gran cantidad de libros de historia de devoción y literarios, como 

las novelas de Montalbán, las obras de Gracilazo de la Vega y Fray Luís de Granada, la 

historia de las revoluciones de Portugal, la historia de la Florida, Teología 'Moral, Guía de 

Pecadores, Vida y Obras de San Francisco de Sales, etc.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de mayo de 1776 - 24 de diciembre de 1787 

Folios: 83 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 18 H Nº 3.. Este documento por error se 

catalogó como civil inicialmente pero corresponde a 17 su. 

 

-1350- 

Signatura: 10276 (Col. J II -14 cv) 

Remitente: Melchor Losada, marido de Aleja Canencio y apoderado de María Luisa y Vicenta 

Canencio. 

Destinatario: Don Miguel Izquierdo García, apoderado de los herederos de Don Luís Solís. 

Contenido: Causa seguida ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Melchor Losada, como 

marido de Aleja Canencio y apoderado de sus cuñadas María Luisa y Vicenta Canencio, 

contra Don Miguel Izquierdo García, apoderado de los herederos del Regidor Don Luís Solís, 

albacea que fue del Dr. Don Francisco Javier de Oviedo, Presbítero, difunto, para que le 

entregara los bienes que habían entrado en poder del expresado Dr. Oviedo por muerte de 

Bernarda de Santacruz, su suegra, quién lo nombró su albacea, y los cuales hablan sido 



retenidos, sin inventariarlos, primero por el dicho Dr. Oviedo y luego por su albacea. Seguida 

la causa el Alcalde condenó a los bienes de Solís a pagar, por el precio que los demandantes 

les dieran bajo juramento, "el ganado, ropas y alhajas" que constan en el testamento de la 

referida Bernarda de Santacruz por suyos, y les niega el derecho que pretendían a dos casas y 

unos esclavos que la antedicha difunta también declaró por suyos. Los herederos de Don Luís 

Solís apelaron a la Audiencia de Quito. Agregado a este expediente está el cuaderno de autos 

que siguió Melchor Losada contra los herederos del Marqués de San Juan de Rivera para que 

le pagaran el principal de 2000 pesos que estos bienes reconocían a favor de Bernarda de 

Santacruz (quién así lo declara en su testamento) más los réditos caídos. Los herederos de Don 

Luís Solís reclamaban esta cantidad como perteneciente a los bienes del Dr. Oviedo y 

finalmente la percibieron en la transacción que celebraron con los herederos del Marqués, en 

la liquidación de cuentas que estas dos partes tuvieron (Véase además Signatura: 10491). 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de julio de 1776 -17 de febrero de 1787. 

Folios: 270  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada, la primera parte; Original la 2ª. Carnero 14 H -

Nº 16. 

-1351- 

Signatura: 10010 (Col. J II -11 cv) 

Remitente: Don Francisco Laviano y Sosaia. 

Destinatario: Los herederos de María Quintero. 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido ante el Teniente y Justicia Mayor de la ciudad de Cali por 

Don Francisco Laviano y Sosaia, como hijo y heredero de Don Francisco Laviano y Sosaia, 

difunto, quién murió en Santa Fé, para que le pagaran los herederos de María Quintero, 

difunta, vecinos de la jurisdicción de Caloto, la cantidad de 112 patacones y sus réditos 

correspondientes, que aquella le debía por vale jurídico, que presenta, a su padre. El Teniente 

mandó embargar el solar que la expresada María Quintero había hipotecado como seguro de 

esta dependencia, lo que contradijo Agustín Rodríguez, que era en aquel entonces su 

propietario. El demandante apeló al Gobernador de Popayán, quién admitió el recurso. 

Lugar de Procedencia: Cali - Caloto - Popayán. 

Fecha: 19 de septiembre de 1776 - 28 de julio de 1777. 

Folios: 32  

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado y deteriorado por la humedad. Carnero 8 C -

Nº 16. 

 

-1352- 

Signatura: 10012 (Col. J II -11 cv) 

Remitente: Don Francisco Javier Sánchez de la Flor; Fray Juan de Heredia. 

Destinatario: Don Antonio Moreno. 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido por Don José Tenorio, en nombre y como apoderado de 

Don Francisco Javier Sánchez de la Flor, vecino de Quito, contra Don Antonio Moreno; 

natural de los Reinos de España, para que le pagara 650 pesos 4 reales en que salió alcanzado 

en el ajuste de cuentas que tuvieron en Barbacoas. También demandó a Moreno fray Juan de 

Heredia, fundador y conventual del Hospital Real de San Juan de Dios de Cali, por 47 pesos 

31 reales. Encerrado el deudor en la cárcel pública por su total insolvencia, se le puso luego en 

libertad bajo fianza de cárcel segura, en vista de las enfermedades que sufría. 



Lugar de Procedencia: Barbacoas - Popayán. 

Fecha: 12 de septiembre de 1776 - 31 de octubre de 1777. 

Folios: 51  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 8 C -Nº 18. 

 

-1353- 

Signatura: 9924 (Col. J II -9 cv) 

Remitente: Rosa del Pino, mulata libre 

Destinatario: Maestro Don Francisco Javier del Pino y Jurado.  

Contenido: Habiendo presentado escrito la mulata Rosa del Pino, esclava liberta de Don 

Manuel del Pino y Jurado, vecina de Caloto, al Gobernador de Popayán para que Don Pedro 

Agustín de Valencia le pagara 230 pesos 3 ½ reales y Cristóbal Arias 300 pesos más, producto 

líquido de un bienio de los partidos de diezmos de Páez o Tierradentro, que ella había 

comprado a su amo, quién a su vez los adquirió por compra que hizo de ellos al Capitán Don 

Francisco Antonio de Arboleda, el Maestro Don Francisco Javier del Pino y Jurado, hijo del 

nominado Don Manuel, por sí y en nombre de todos 108 demás herederos, manifestó que los 

"tales diezmos pertenecían a la testamentaria de su padre y no a Rosa del Pino (de quién se 

dice en los autos que era hija de Don Manuel, el cual la quería y cuidaba más que a su mujer y 

a sus hijos legítimos) a quién acusa también de tener en su poder, so pretexto de compra, dos 

esclavas de su padre. Seguida la causa y recibida a prueba las dos partes firmaron una escritura 

de transacción por la cual Rosa del Pino cedió a la contraria el producto de los diezmos arriba 

expresados, y ésta en cambio se apartó de cualquier derecho o acción que pudiera tener tanto 

en el presente o en el futuro a los bienes de Rosa del Pino y especialmente en las dos esclavas 

ya expresadas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de septiembre de 1776 - 24 de mayo de 1777. 

Folios: 32  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 17 B Nº11  

 

-1354- 

Signatura: 9933 (Col. J II -9 cv) 

Remitente: Joaquín Baca, pardo libre. 

Destinatario: El Sargento Alejo de la Rosa, albacea de Pascual Baca. 

Contenido: Causa seguida ante el Gobernador de Popayán por Joaquín Baca, pardo libre, hijo 

legitimo de Pascual Baca, difunto, contra el Sargento Alejo de la Rosa, albacea de su padre, 

para que se le adjudicara, por cuenta de su hijuela en virtud del derecho de retracto un solar de 

la testamentaria situado en el ejido de la ciudad, que el expresado albacea había vendido. 

También pidió que se manifestaran las cuentas y las hijuelas de división, judiciales o 

extrajudiciales, que hubiese hecho. Seguida la causa se declaró no haber lugar al retracto 

pedido por Baca y se mandó a de la Rosa que en el término de ocho días manifestara las 

cuentas de la testamentaria, "para según ellas proceder a la división y partición de lo que haya 

quedado de los bienes" de Pascual Baca. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de enero de 1777 - 14 de agosto de 1777. 

Folios: 35  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad. Carnero 17 Nº 11. 



 

-1355- 

Signatura: 10514 (Col. J II -20 cv) 

Remitente: Don Pedro Antonio Ortiz; Don Miguel Ramos; Don Pedro Agustín de Valencia. 

Destinatario: Don Fermín Cortés de Palacios. 

Contenido: Siendo deudoras las testamentaría de Don Vicente Cortés de Palacios y Doña 

Margarita Prieto de la Concha, su mujer, de cierta cantidad de pesos Don Pedro Antonio Ortiz. 

Este demandó ante el Alcalde Ordinario de Buga a Don Fermín Cortés de Palacios, hijo y 

heredero de los susodichos. El expresado Alcalde de Buga mandó pagar esta dependencia 

dentro del término de la vía ejecutiva y libró despacho al Teniente del Raposo, donde el 

deudor tenía minas y esclavos, para que embargara bienes equivalentes, lo cual no se efectuó. 

Se remitieron entonces los autos al Gobernador de Popayán para que dictara la providencia 

correspondiente. Cortés de Palacios otorgó a favor de Ortiz una obligación por 965 patacones 

que resultaron líquidos en su contra una vez ajustadas las cuentas y el susodicho Ortiz cedió 

esta cantidad a Don Miguel Ramos y a Don Pedro Agustín de Valencia, quienes pidieron al 

Gobernador el pago de esta cantidad. Surgió entonces una competencia de jurisdicción entre el 

Cabildo de Buga (que sostenía que el conocimiento de esta causa pertenecía a las Justicias 

Ordinarias de dicha ciudad) y el Alcalde de la Hermandad, comisionado por el Gobernador 

para hacer efectivo el pago de lo que Cortés adeudaba. Últimamente el Gobernador multo en 

200 pesos al Cabildo de Buga, que entorpeció y dilató esta cobranza. La parte demandante 

pidió los autos para informar sobre lo ocurrido a la Real Audiencia de Quito. 

Lugar de Procedencia: Buga - Popayán. 

Fecha: 22 de enero de 1777 - 17 de febrero de 1781. 

Folios: 374  

Observaciones: Manuscrito. Copia. Carnero 24 H Nº 10 

 

-1356- 

Signatura: 10016 (Col. J II -11 cv) 

Remitente: Don Alberto Pastoriza. 

Destinatario: Don Ignacio Bernardino de Alarcón. 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido ante el Teniente General de Popayán por Don Alberto 

Pastoriza, mercader, contra Don Ignacio Bernardino de Alarcón, para que le pagara el resto de 

296 pesos 3 ½ reales que le debía por concepto de varios efectos y ropas de Castilla que le 

había vendido al fiado. El Teniente despachó mandamiento de ejecución y embargo contra la 

persona y bienes de Alarcón, que no se cumplió por haberle concedido nuevo plazo el 

acreedor, y vencido éste, por no haber satisfecho el deudor esta dependencia se repitió el 

referido mandamiento. Alarcón se declaró insolvente y no fue arrestado "mediante a haber 

presentado papeles en el juzgado del Sr. Teniente, Juez de esta causa, por los cuales se le 

exime de dicha prisión...' 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de enero de 1777 - 17 de mayo de 1777. 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 9 C Nº 4. 

 

-1357- 

 



Signatura: 9929 (Col. J II -9 cv) 

Remitente: Don Baltasar Romero, marido de Doña Ana María de Mosquera. 

Destinatario: Doña María Ignacia de Mosquera. 

Contenido: Causa iniciada ante el Teniente de Gobernador de Popayán por Don Baltasar 

Romero, como marido de Doña Ana María de Mosquera al pedir que se empezara la causa 

mortuoria de su suegro Don José Eusebio de Mosquera, difunto, asimismo pidió que su cuñada 

Doña María Ignacia entregara una esclava de la testamentaria con sus tres hijos que había 

llevado con el fin de comprarla, o su importe. Avaluada la negra, sus hijos, Doña María 

Ignacia consignó su valor, aunque no completo, por lo cual por negarse las partes a pagar los 

derechos de alcabala y escritura se promovió litis sobre estos puntos y para salir "de este 

cencerro de cuento de negro", al decir de una de las partes, el Teniente anuló el contrato 

celebrado entre Doña María Ignacia y sus hermanos, por lo cual éstos vendieron los esclavos a 

Don Juan Tomás de Rada, clérigo de menores órdenes, quién pagó a cada uno lo que le 

correspondía. Después se hicieron los inventarios y avalúos de los bienes del difunto Don José 

Eusebio. En este estado finalizan los autos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de febrero de 1777 - 12 de agosto de 1777. 

Folios: 35  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 17 B Nº 7. 

 

-1358- 

Signatura: 9932 (Col. J II -9 cv) 

Remitente: Micaela García. 

Destinatario: Doña Ana Joaquina. Doña Manuela y María Ignacia Hurtado y Pontón. 

Contenido: Causa seguida ante el Teniente de Gobernador de Popayán por Micaela García 

contra Doña Ana Joaquina, Doña Manuela y Doña Ignacia Hurtado y Portón sobre la nulidad y 

rescisión del contrato de venta de una negrita esclava llamada Nicolasa, de unos 18 años de 

edad, que le había comprado en 350 pesos por buena y sana y que luego resultó enferma. El 

medico Don Francisco Domingo certificó que la negrita padecía de lombrices; que echaba por 

la boca y narices un flujo de aguasangre, “con alguna parte de materia”, acompañado de dolor 

de pecho en el lado derecho y continua calentura; de dolores de huesos y fluxiones en la 

cabeza y cara particularmente en las encías donde le habían salido dos fístulas. Seguida la 

causa, para sentenciarla pidió el dictamen de Juan Antonio Castro, quién encontró a la negra 

de buen color y sin calentura; le halló tres fístulas en lugar de dos y atribuyó el flujo de sangre 

que le salía por la boca y narices a la falta de menstruación. Por estos motivos el teniente 

declaró no haber lugar a la redhibitoria pedida por la García y mandó que, apreciado el 

importe de la curación de las fístulas (que fue de 25 pesos) se rebajara del valor de la esclava. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de febrero de 1777 - 18 de agosto de 1778. 

Folios: 44  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 17 B Nº 10. 

 

-1359- 

Signatura: 10455 (Col. J II -16 cv) 

Remitente: Don Matías Erazo, Martín Verdugo y Manuel Escárraga. 

Destinatario: Don Salvador de Guzmán. 



Contenido: Juicio sobre nulidad de una escritura de transacción otorgada por los herederos de 

Marcelo Verdugo y Salvador de Guzmán y relativa a las tierras del Novillero, sitas entre la 

quebrada de Melchor Sánchez o de la Jagua, el río San Jorge, a donde aquella desemboca, el 

zanjón de los Carboneros que sale a las piedras (piedras negras o puercos) de Morales y la 

cuchilla arriba hasta voltear por lo alto de la montaña al nacimiento de la antedicha quebrada. 

Los herederos de Verdugo eran: el Procurador General de Almaguer Alejo Verdugo; Martín 

Verdugo; el Padre General de Menores Manuel Escárraga, marido de Pascuala Verdugo; 

Pedro de Abella, marido de María Verdugo; Ambrosio López por Clara verdugo, su madre; 

Melchor Lestón por su madre Rosa Verdugo y Agustina y Francisca Verdugo, por quienes 

actúa Don Matías Erazo. Además una hija menor de Leonardo Verdugo, difunto, cuya viuda 

Petrona Fernández, estaba ausente... Se pide la nulidad de la transacción porque dichas tierras 

habían sido de Melchor Sánchez, según composición hecha ante el visitador San Isidro, y no 

del Capitán Martín Muñoz, (con cuyas tierras aquellas lindaban) como se había afirmado para 

hacer el convenio pues se creía nula la compra que del Novillero había efectuado Marcelo a 

Jerónimo de Lara y los Reyes, por no haberlas poseído, según parecía, ni él ni sus 

ascendientes, lo que se rectificó por la expresada composición. El juicio es empezado en 

Almaguer ante el Alcalde Ordinario Manuel Fermín Muñoz de la Torre, por ante el escribano 

publico del Cabildo Ramón Obando del Castillo y continuado en Popayán ante el Gobernador 

Don Pedro Beccaría y se discute la propiedad del Novillero, que estaba en la jurisdicción de 

Almaguer. 

Lugar de Procedencia: Almaguer - Popayán. 

Fecha: 2 de abril del 1777 y 4 de junio de 1781 - 8 de febrero de 1782. 

Folios: 45  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero Vol. 20 B. 

 

-1360- 

Signatura: 10014 (Col. J II -11 cv) 

Remitente: Capitán Don Francisco Antonio de Arboleda; Doña Josefa de Céspedes y otros. 

Destinatario: Don Francisco de Unda y Luna. 

Contenido: Concurso de acreedores iniciado ante el Teniente de Gobernador de' Caloto contra 

Don Francisco de Unda y Luna, vecino del Asiento de Quilichao, por el Capitán Don 

Francisco Antonio de Arboleda, albacea testamentario fideicomisario de Don José Hidalgo de 

Aracena, quién reclamó 418 pesos 4 ½ reales que debía el demandado a la testamentaria del 

referido Don José Hidalgo. Don Fernando de Mora, apoderado de Don José de Sierra, vecino 

de Quito, también se opuso a los bienes de Unda por el resto de lo que por una escritura 

pública le debía a su parte. Unda, por hallarse en descubierto, hizo cesión de todos sus bienes 

en favor de sus acreedores y entonces su mujer Doña Josefa de Céspedes pidió que se le 

entregaran los 4000 pesos de su dote. La referida Doña Josefa apeló al Gobernador de 

Popayán por haber entregado bajo fianza el Teniente de Caloto a la parte de Don José de 

Sierra, de acuerdo con un convenio que había celebrado con el deudor, un negrito esclavo, sin 

haberle satisfecho a ella su dote. La causa está incompleta. 

Lugar de Procedencia: Quilichao - Popayán. 

Fecha: 5 de abril de 1777 - 20 de diciembre de 1779. 

Folios: 67  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 9 C Nº 2. 

 



-1361- 

Signatura: 10015 (Col. J II -11 cv) 

Remitente: Don Calixto Vizcaíno. 

Destinatario: Don Jerónimo de Guzmán y Baca. 

Contenido: Juicio de cuentas seguido ante Don Francisco Basilio de Angulo y Gorvea, Juez 

Diputado de comercio de Popayán, por Don Calixto Vizcaíno, vecino de Quito, contra Don 

Jerónimo de Guzmán y Baca, a quién había dado mercancías hasta por valor de 10700 y más 

pesos para que, de su cuenta, las vendiera en la Gobernación de Popayán. Vizcaíno le hizo 

cargo a Guzmán de 1224 pesos, pero éste opuso algunas excepciones y las partes concluyeron 

transando este negocio. En una carta de Guzmán a Vizcaíno que aparece original en estos 

autos (fol. 63 v.), aquel escribe: “El Sr. Don Juan de Ibarra saluda a vmd. De corazón y le 

encarga que le solicite la receta de cuajar la tinta añil, esto es, para que quede en pasta. 

Solicítela en Guayaquil con todo empeño”. Al reverso de una cuenta (fol. 61) aparecen de 

puño y letra de Guzmán estos versos: 

"Entre todas las deidades  

eres tú la más hermosa, 

porque ninguna te iguala 

ni la perla más preciosa. 

"Abundan las hermosuras 

por los prados, a millares 

y la tuya es la que excede 

entre todas las deidades. 

 

"Viendo al lirio y al clavel 

y a la más coposa rosa 

comparándolas contigo 

eres tú la más hermosa. 

 

"Si llego a ver el diamante 

que hace de las piedras gala 

nada compete contigo 

porque ninguna te iguala 

 

"En el mar y sus riquezas 

que admiran y aún asombran 

nada compete contigo 

ni la perla más preciosa". 

 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de abril de 1777 - 28 de junio de 1777. 

Folios: 66  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 9 C Nº 3. 

 

-1362- 

 

 



Signatura: 10451 (Col. J II -16 cv) 

Remitente: Don Juan Antonio Pombo, mercader. 

Destinatario: Francisco Javier de Triana. 

Contenido: Causa seguida ante el Juez Diputado de Comercio de Popayán, por Don Juan 

Antonio Pombo, mercader, vecino de la misma, contra Francisco Javier de Triana, vecino de la 

Plata, por 120 patacones en que se regularon, conforme a derecho, las averías que sufrieron 10 

fardos de bretañas y 6 cajones de libros pertenecientes al dicho Don Juan Antonio Pombo, que 

habían venido de la Plata en mulas del citado Triana. Al demandante argüía que los daños (las 

cargas llegaron mojadas y podridas en parte) provenían de culpable descuido del caporal y 

arrieros, en tanto, que el demandado probó la destreza, habilidad y honradez de los mismos; la 

buena calidad de sus mulas, y, además, que los tercios habían llegado ya averiados a la Plata. 

También puso de presente Triana la abundante lluvia que cayó durante el mes de marzo de 

1777 (en que se efectuó el viaje), la cual dejó intransitable el camino de la Plata a Popayán, 

por los profundos y extensos lodazales que se formaron. Recibida la causa a prueba y hecha la 

publicación de probanzas, el Juez Diputado de Comercio absolvió a Triana del cargo que le 

hacía Don .Juan Antonio Pombo, cuyo apoderado apeló al Teniente de gobernador. Este 

confirmó la sentencia del Juez Diputado y condenó en las costas del recurso al apelante. 

Lugar de Procedencia: Popayán - La Plata. 

Fecha: 12 de abril de 1771 - 28 de junio de 1780. 

Folios: 54  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 19 B Nº 9. Roto el último folio. 

 

-1363- 

Signatura: 9931 (Col. J II -9 cv) 

Remitente: Don Félix de Castro. 

Destinatario: La testamentaria de Don Antonio Claret. 

Contenido: cuaderno de autos seguidos ante el Gobernador y Comandante General a. Popayán 

por Don Félix de Castro, hijo natural de Don José Antonio de Castro, natural de Galicia, 

difunto, para que se le pagaran 1000 pesos de oro que don Antonio Claret, vecino de Cali, 

difunto también, debía a su padre, quién hacia cosa de treinta años había seguido causa por 

este motivo ante la Justicia Ordinaria de la expresada ciudad de Cali, la cual halló en su 

contra, por lo que apeló al Gobernador de Popayán, pero le fue negada la apelación. Seguida la 

causa el Teniente de Gobernador declaró no poder sentenciarla en su juzgado, por cuanto sus 

facultades en estos casos estaban limitadas a cantidades de menor cuantía. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de mayo de 1777 - 14 de abril de 1779. 

Folios: 45  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. Carnero 17 B Nº 9. 

 

-1364- 

Signatura: 11354 (Col. J III -16 cv) 

Remitente: Juan de Moya y su apoderado José de Moya. 

Destinatario: Don José Antonio Sánchez de la Concha. 

Contenido: Demanda puesta ante el Gobernador de Popayán por José de Moya, apoderado de 

Juan de Moya, vecino de Buga y dueño de un derecho de tierras en el sitio de la Temblandera, 

jurisdicción de aquella ciudad, contra su vecino Don José Antonio Sánchez, quién, 



apoyándose en escrituras cuya nulidad alega el demandante, le había despojado de de diez 

cuadras de tierra con los montes y guaduales útiles que en ellas existían. El Gobernador, vistos 

los documentos y lo alegado por la parte de Moya, mandó librar despacho incitativo al Alcalde 

Ordinario de Buga, para que, oyéndole en justicia, le administrara la que le correspondiera, 

conforme a derecho. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de junio -27 de junio de 1777 

Folios: 26  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 4 J Nº 18. 

 

-1365- 

Signatura: 11181 (Col. J III -8 cv) 

Remitente: El Padre General de Menores. Francisco Quintero. 

Destinatario: Manuel Trujillo del Campo; los herederos de Manuel Betancurt. 

Contenido: Juicio promovido ante el Alcalde Ordinario de Popayán por el Padre General de 

Menores para que Manuela Trujillo y Francisca Quintero, madre y viuda de Ignacio Caicedo, 

respectivamente y además sus albaceas, presentaran las cuentas de su albaceazgo. La Quintero 

dio la que le correspondía pero su suegra solo produjo una (alcanzaba a la testamentaria de su 

hijo en 244 pesos) sin comprobante alguno, por lo que se le mandó que justificara sus partidas. 

Francisca Quintero, algún tiempo después, demandó ejecutivamente a los herederos de 

Manuel Betancurt para que le devolvieran 50 pesos que aún le restaban de los 150 que había 

entregado su marido al susodicho a cuenta de un solar que le compró por 300. Betancurt, 

muerto Caicedo, había vendido el solar al Dr. Don Antonio Nagle y reintegró a la 

testamentaria del citado Caicedo únicamente 100 pesos. El Alcalde, una vez comprobada la 

dependencia, ordenó a los demandados pagar la suma referida en el término de 24 horas, y 

como no lo hiciesen, mandó pregonar la casa y el solar que se les habla embargado. En este 

estado concluye el expediente. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de julio de 1777 - 5 de febrero de 1789. 

Folios: 61  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 2 D Nº 8. 

 

-1366- 

Signatura: 10104 (Col. J II -12 cv) 

Remitente: Gregorio de Velasco. 

Destinatario: Bernabé Isas (o Isac). 

Contenido: Causa seguida ante el Alcalde Ordinario de Buga por Gregorio de Velasco, vecino 

de Popayán, para que se le restituyera medio solar que en los ejidos de aquella ciudad había 

dejado, según él, su madre legítima Juana Maria Román, y que su hermano uterino Pedro de 

Montenegro, vecino de Cali, había vendido a Bernabé Isaa (o Isac) por 25 patacones Este 

presento la escritura de venta otorgada a su favor y por la cual consta que Pedro de 

Montenegro había recibido el medio solar como herencia de su padre legítimo Juan de 

Montenegro. Recibida la causa a prueba y hecha la publicación de probanzas el Alcalde, con 

dictamen de asesor letrado, falló a favor de Isaa, por lo cual Velasco apeló al Gobernador de 

Popayán, quién, también asesorado de letrado, confirmó la sentencia del Alcalde de Buga. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Buga. 



Fecha: 18 de septiembre de 1777 - 13 de octubre de 1781. 

Folios: 68  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 18 B Nº 13. 

 

-1367- 

Signatura: 11467 (Col. J III -17 cv) 

Remitente: Gabriel Rodríguez. 

Destinatario: El Gobernador y Comandante General de Popayán. 

Contenido: Petición de Gabriel Rodríguez, vecino de Pasto y uno de los herederos de 

Bonifacio Rodríguez, al Gobernador y Comandante General de Popayán, para que se le diera 

posesión a él y a los demás herederos del dicho Bonifacio de las tierras denominadas 

Matarredonda y la Bolsa, sitas en el Valle de Patía, con citación de Matías de Paz, quién había 

comprado a Lucas Rodríguez, tío del peticionario, las contiguas de Pinche y pretendía ser el 

propietario de las de la Bolsa, según una esquela que le había dirigido y que Presenta. El 

Gobernador mandó librar despacho a las Justicias de Pasto para que oyesen a la parte en 

justicia y a Don Melchor Ortiz para que le pusiera en posesión de sus tierras de acuerdo con 

sus títulos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 y 20 de septiembre de 1777. 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. -Carnero 14 J Nº 9. 

 

-1368- 

Signatura: 9938 (Col. J II -9 cv) 

Remitente: El Maestro don Martín López, pbro. 

Destinatario: Los albaceas y herederos de Don Joaquín Sánchez de la Flor. 

Contenido: Doña Ana de Reza Fernández Rico, viuda del Capitán don Juan de Huegonaga 

fundó el año de 1675 una capellanía de 1000 patacones de principal, de los cuales cargó 400 

en dos tiendas de su casa y los 600 restantes en las tierras de Chiribío y dio facultad a los 

capellanes para administrar las dichas fincas. Las tiendas fueron enajenadas y también la 

hacienda de Chiribío que el Dr. Don Juan de Huegonaga, patrono y capellán que fue de la 

referida capellanía, vendió a censo a Don Joaquín Sánchez de la Flor. El Maestro Don Martín 

López, como capellán, puso demanda ante el Provisor y Vicario General de Obispado y pidió 

que fuera lanzado de las tierras de Chiriribío el dicho Don Joaquín Sánchez por no tener el 

capellán facultad para venderlas y solo si para administrarlas o arrendarlas. Esta instancia no 

se concluyó. Después de la muerte de Don Joaquín Sánchez sus albaceas y herederos quisieron 

incluir las denominadas tierras de Chiribío en el cúmulo de bienes, a lo que se opuso el 

Maestro López. Seguida la causa, y como las tierras de Chiribío hubieran aumentado de valor 

por las mejoras que lea hizo el difunto Don Joaquín Sánchez, el Gobernador dispuso que se 

introdujera la hacienda en el cuerpo de sus bienes, del cual se sacaría después todo el principal 

de 1000 patacones salvándose así el derecho del “interesado en la capellanía”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de octubre de 1777 - 13 de noviembre de 1789. 

Folios: 58  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 17 B Nº 15. 

 



-1369- 

Signatura: 9934 (Col. J II -9 cv) 

Remitente: Doña. Antonia Sánchez Ellín y su apoderado Don Francisco Luna. 

Destinatario: Don Antonio Sánchez Ordóñez. 

Contenido: Juicio empezado ante el Teniente de Gobernador de Caloto por Doña Antonia 

Sánchez Hellín contra Don Antonio Sánchez Ordóñez, para que no la inquietase en la posesión 

de un derecho que tenía en las tierras de Párraga, Jurisdicción de la expresada ciudad de 

Caloto. El referido teniente mandó dar posesión de sus tierras a la parte de Doña Antonia 

Sánchez, por lo cual Sánchez Ordóñez acudió al Gobernador en Popayán, ante quién se siguió 

la causa en estrados por no haber comparecido la parte de Doña Antonia Sánchez: no se dictó 

sentencia por no haberse pagado la asesoría. Después de la muerte de la referida Doña Antonia 

el teniente de gobernador de Popayán, por nuevas quejas de Sánchez Ordóñez, mandó enviar 

este asunto al teniente de Caloto, a quién correspondía legalmente su conocimiento. El 

escribano no encontró a ninguna de las dos partes litigantes para entregarle los autos y se le 

quedaron debiendo las costas procesales. 

Lugar de Procedencia: Caloto - Popayán. 

Fecha: 22 de octubre de 1777 - 4 de mayo de 1788. 

Folios: 85  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 17 B Nº 12. 

 

-1370- 

Signatura: 9937 (Col. J II - 9 cv)  

Remitente: Maestro Don Agustín José Díaz de Lucena; Alférez Ignacio Rodríguez Molano. 

Destinatario: El Alcalde Ordinario de Popayán; la testamentaria de Doña María de Tobar y 

Buendía. 

Contenido: Habiéndose practicado extrajudicialmente los inventarios y avalúos de los "bienes 

que quedaron por la muerte de Doña María de Tobar y Buendía, el Maestro Don Agustín José 

Díaz de Lucena, uno de los hijos y herederos legítimos de la difunta, pidió al Alcalde 

Ordinario de Popayán que se hicieran las hijuelas de división entre él y sus otros tres hermanos 

Doña María Elena, Don Marcos y Don José Díaz de Lucena. Hechas las hijuelas el Alférez 

Ignacio Rodríguez Molano hizo oposición a los bienes de la testamentaria por la suma de 73 

pesos, resto del valor de varios efectos que dio fiados de su tienda al referido Don Marcos de 

orden de su madre. Seguida la causa el Alcalde Ordinario declaró no estar obligada la 

testamentaria a satisfacer esta deuda y reservó su derecho al Alférez Molano para que lo usara 

contra Don Marcos como mejor le conviniera. El Alférez Molano apeló al Gobernador, quién 

confirmó la sentencia del Alcalde. De 98 pesos que debía entregar Doña María Elena a su 

hermano Don Marcos se dieron 50 al Alférez Molano a cuenta de su deuda y 42 a Don Ramón 

de Murgueitio, escribano, por las costas procesales de la causa criminal, que de oficio había 

seguido contra el referido Don Marcos en el año de 1775. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de octubre de 1777 - 5 de abril de 1780. 

Folios: 39  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 17 B Nº 14. 

 

-1371- 

Signatura: 10102 (Col. J II -12 cv) 



Remitente: Don Miguel Sánchez y Montoya. 

Destinatario: Don Lucas García Valdés. 

Contenido: Causa seguida ante el Gobernador de Popayán por Don Miguel Sánchez y 

Montoya, vecino de Caloto, marido de Doña Claudia Príncipe Quintero, viuda de Don Juan 

Feyjoo, contra Don Lucas García Valdés para que satisficiera 200 patacones que debía a la 

testamentaría del referido Feyjoo, de resto de mayor cantidad en que había comprado las 

minas de Dominguillo. Don Lucas García Valdés presentó una cuenta jurada de las partidas 

que le debía el demandante y por las cuales resultaba alcanzado a favor de éste en solo 41 

patacones 2 reales, que consignó. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Caloto. 

Fecha: 27 de noviembre de 1777 - 12 de marzo de 1781. 

Folios: 20  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 18 B Nº 11 

 

-1372- 

Signatura: 11353 (Col. J III -16 cv) 

Remitente: Don Francisco José de Quintana, apoderado de Doña Casimira del Campo Salazar. 

Destinatario: Manuela Rivera. 

Contenido: Demanda por despojo puesta ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Don 

Francisco José de Quintana en nombre de Doña Casimira del Campo Salazar, propietaria de 

las tierras de Pisojé, contra Manuela Rivera, quien, a pesar de la oposición de la parte 

demandante se había introducido violentamente en aquella tierras construyendo en ellas una 

casa pajiza que por ese entonces ocupaba su yerno Don Antonio Lope de Medina. El Alcalde 

mandó que en "el preciso término de ocho días" la demandada desocupara la casa en cuestión 

o justificara "el derecho que le compete" con la advertencia que de no hacerlo así, "se mandara 

demoler" la citada casa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha:12 de diciembre de 1777 - 15 de diciembre de 1789. 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 4 J Nº 17 

 

-1373- 

Signatura: 10093 (Col. J II -12 cv) 

Remitente: José Correa; Fermín, Juana Francisca y Pedro Correa. 

Destinatario: Josefa y Baltasara Bermúdez. 

Contenido: Causa seguida ante el Teniente de Gobernador de Popayán por José Correa, 

Fermín, Juana Francisca y Pedro Correa, el primero hijo natural y los demás nietos de Don 

Rodrigo Correa, hijo legítimo del Capitán Don Sebastián Correa y Cerrallonga, contra Josefa y 

Baltasara Bermúdez para que desocuparan un pedazo de solar que el referido Don Rodrigo 

había comprado a Leonor de Alcocer y Villafaña. Las Bermúdez respondieron que el dicho 

solar lo habían poseído tranquilamente y sin contradicción alguna sus padres y abuelos por 

más de 70 años y presentaron documentos y testigos. Seguida la causa el Teniente de 

Gobernador falló en favor de las Bermúdez, por lo que los Correas apelaron a la Audiencia de 

Quito, la cual mandó que las partes aumentaran sus pruebas. Recibidas éstas y hecha la 

correspondiente publicación de probanzas, el Gobernador falló en favor de las Bermúdez y los 



Correas apelaron de nuevo a la Audiencia, pero no siguieron el recurso. Se agrega al 

expediente una copia autenticada de los autos. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Quito. 

Fecha: 19 de diciembre de 1777 - 5 de febrero de 1783. 

Folios: 200  

Observaciones: Manuscrito. -Original y copia autenticada. Carnero 8 B -Nos. 2 y 3. 

 

-1374- 

Signatura: 10017 (Col. J 11 -11 cv) 

Remitente: Don Alberto Pastoriza. 

Destinatario: Don Antonio Mazuera. 

Contenido: Don Antonio Mazuera, vecino de Cartago, compró el año de 1716 a Don Alberto 

Pastoriza, mercader, vecino de Popayán, cantidad de mercancías que importaron 3200 pesos 6 

reales, de los cuales le pagó 1643 pesos 5 ½ reales de contado y por el resto de 1557 pesos ½ 

real le dio un libramiento contra Don Benito López Conde, vecino de Quito, quién era deudor 

de mayor cantidad. Como López Conde (según propia declaración jurada) no aceptó el. 

referido libramiento, Pastoriza demandó a Mazuera ante el Gobernador de Popayán, quién 

mandó librar despacho a las Justicias de Cartago para que compeliesen ejecutivamente al 

deudor (que declaró no deber suma alguna a Pastoriza, porque en la causa ejecutiva que siguió 

contra Conde, se le Obligó a abonar a favor de éste el libramiento de Pastoriza) a pagar su 

dependencia. Mazuera apeló a la Audiencia de Santa Fé, la cual mandó que se le remitiese el 

testimonio de los autos. La causa está inconclusa. 

Lugar de Procedencia: Popayán -Cartago. 

Fecha: 21 de enero de 1778 - 4 de mayo de 1789. 

Folios: 76  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 9 C Nº 5. 

 

-1375- 

Signatura: 10092 (Col. J II -12 cv) 

Remitente: Nicolasa Hurtado. 

Destinatario: Bartolomé Martínez y su apoderado a Pedro Borrero. 

Contenido: Causa seguida ante el Teniente de Gobernador de Popayán por Nicolasa Hurtado 

contra Bartolomé Martínez, español, residente en Cali para que le entregara una negrita 

esclava que decía le había donado a su hija José. El Teniente mandó librar despacho a las 

Justicias de Cali para que le fuera enviada la negra, y traída ésta se la entregó a la demandante. 

Don Pedro Borrero, apoderado del demandado apeló a la Audiencia de Quito, la cual despachó 

Real Provisión compulsoria y de emplazamiento. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Cali. 

Fecha: 28 de enero de 1778 - 3 de junio de 1778. 

Folios: 34  

Observaciones: Manuscrito. Copia. Carnero 18 B Nº 1 

 

-1376- 

Signatura: 10098 (Col. J 11 -12 cv). 

Remitente: Fermín Correa, en nombre de Juana Correa. 

Destinatario: Don Santiago González de Quijano. 



Contenido: Demanda puesta ante el Teniente General te Popayán por Fermín Correa, en 

nombre de su hermana Juana Correa, contra Don Santiago González de Quijano para que 

entregara 150 patacones de principal que reconocía a favor de la expresada Juana y los réditos 

vencidos. Don Santiago González de Quijano consignó el principal y 17 pesos 5 ¼ reales de 

los réditos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de enero de 1778 -14 de febrero de 1778. 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 18 B Nº 8. 

 

-1377- 

Signatura: 10019 (Col. J 11 -11 cv) 

Remitente: El Convento de San Agustín y el Monasterio de la Encarnación de Popayán. 

Destinatario: Doña Josefa Bonilla. 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido ante el Gobernador de Popayán por el Prior del Convento 

de San Agustín y la Priora del Monasterio de la Encarnación de dicha ciudad contra Doña 

Josefa Bonilla para que les pagara el principal de 4500 pesos, valor de las casas altas y bajas 

cubiertas de teja, situadas en el barrio de San Agustín que los expresados conventos le habían 

vendido, más los réditos vencidos. Doña Josefa convino devolver la dicha casa, que los 

conventos recibieron por el mismo precio en que la habían vendido, y ajustadas las cuentas de 

los réditos atrasados otorgó escritura de obligación por el alcance de 300 patacones 7 reales 

que resultó en su contra, con plazo de un año. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de enero de 1778 - 14 de mayo de 1779. 

Folios: 46  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 9 c -Nº 7. 

 

-1378- 

Signatura: 9939 (Col. J II -9 cv) 

Remitente: Fray Antonio Martínez, Procurador del Convento de San Agustín de Popayán. 

Destinatario: Francisca Ortiz, viuda de Manuel Trujillo del Campo. 

Contenido: Causa seguida ante el Alcalde ordinario de Popayán por fray Antonio Martínez, 

Procurador del Convento de San Agustín de dicha ciudad de Popayán contra Francisca Ortiz, 

viuda, albacea de Manuel Trujillo del Campo, quien lo fue de su hermana Petrona Trujillo, 

parda libre, para que se entregaran a su convento una estatua de busto de San Antonio de 

Padua y el damasco morado necesario para hacer una túnica al Señor de las Caídas, que la 

dicha Petrona Trujillo por cláusulas de su testamento le había legado, mas el principal de 100 

patacones y los réditos vencidos de una capellanía que mandó fundar. La parte demandada 

replicó diciendo que estos legados no se habían cumplido por cuanto los bienes de su cuñada 

no habían alcanzado sino para los gastos de su entierro y el pago de sus deudas y no había 

quedado sino una casa sobre la cual pretendía derecho Pedro de la Rosa. Recibida la causa a 

prueba y hecha la publicación de probanzas se mandaron presentar las cuentas de la 

testamentaria de Petrona Trujillo para mejor proveer. En este estado finalizan los autos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de febrero de 1778 - 19 de agosto de 1778. 

Folios: 21  



Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 17 B -Nº 16. 

 

-1379- 

Signatura: 9659 (Col. J II -5 cv) 

Remitente: Don José de Caldas, apoderado de los vecinos del Hato de Lemus. 

Destinatario: Las Justicias de la ciudad de Toro. 

Contenido: Autos seguidos por Don José de Caldas, en nombre y como apoderado de los 

vecinos del Hato de Lemus, jurisdicción de la ciudad de Toro, contra las justicias de ella, para 

que no los obligaran a concurrir a la hacienda de Cajamarca, “a la separación y apartamiento 

de los toros que se habían de lidiar" en la plaza de la expresada ciudad de Toro, en los nueve 

días de fiesta celebrados en honor de Nra. Sra. de la Consolación, su patrona y titular. 

Recibida la información correspondiente y constando por ella ser ciertos los abusos y 

atropellos que, con motivo de las mencionadas fiestas cometían las autoridades de Toro, que 

pertenecían casi todos a la poderosa e influyente familia de Lemus, el Teniente de Gobernador 

de Popayán ordena por un auto definitivo, que no se pueda compeler en adelante a nadie a 

asistir al apartamiento de los toros contra su voluntad, y que a los que libremente fuesen se les 

diese los alimentos necesarios, bestia y alojamiento en la hacienda, como desde antiguo se 

había practicado, o bien se les pagase “el debido jornal”. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Santa Fé. 

Fecha: 21 de mayo de 1178 - 21 de noviembre de 1778. 

Folios: 22  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 9 V Nº  16 

 

-1380- 

Signatura: 10095 (Col. J II -12 cv) 

Remitente: Don Santiago González de Quijano. 

Destinatario: El Alférez Real Don José Tenorio. 

Contenido: Demanda puesta ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Don Santiago González 

de Quijano contra el Alférez Real Don José Tenorio, para que pagara las costas y gastos 

ocasionados en el recurso de apelación que interpuso a la Audiencia de Quito en la causa que 

se siguió entre los dos, por pretender "el (dicho) señor Alférez Real Don José Tenorio, que 

había alzado la vara por ausencia... del Alcalde Ordinario de primer voto, que tenía 

"preferencia de asientos" sobre el de segundo voto que por aquel entonces lo era Don Santiago 

González de Quijano. Seguida la causa ante el Gobernador de Popayán, éste falló a favor de 

González de Quijano y la Audiencia confirmó la sentencia del Gobernador y condenó además 

en las costas del recurso al Alférez Real, quién exhibió su importe en el acto de la notificación. 

Lugar de Procedencia: Quito - Popayán. 

Fecha: 30 de junio de 1778 y 29 de agosto de 1778. 

Folios: 36  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 18 B Nº 5 

 

-1381- 

Signatura: 10452 (Col. J II -16 cv) 

Remitente: Don Isidro Padilla, mercader. 

Destinatario: Manuel Lemus Gutiérrez, pardo libre; Don Raimundo Montaño. 



Contenido: Causa promovida por Don Isidro Padilla, vecino de Quito, ante el Teniente de 

Gobernador de Iscuandé, contra Manuel Lemus Gutiérrez, pardo libre, para que le pagara 389 

pesos 3 reales que le debía. Manuel Lemus había sido esclavo de Don Raimundo Montaño, 

quién le había otorgado libertad por la suma de 400 pesos, de los cuales le había satisfecho 

sólo 200. Montaño ofreció pagar a Padilla 200 pesos, siempre y cuando el negro quedara de 

nuevo en su poder en calidad de esclavo. Por este motivo siguió Padilla juicio ejecutivo contra 

Montaño, el cual se recibió a prueba; se hizo publicación de probanzas y el Teniente de 

Iscuandé, con dictamen de asesor letrado, la sentenció a favor de Padilla. Montaño apeló "al 

Gobernador de Popayán, quién revocó la sentencia del expresado Teniente en cuanto se 

condenaba al apelante a satisfacerlos susodichos 200 pesos, reservando al acreedor su derecho 

para que lo usara contra Manuel Lemus. Padilla apeló, a su turno, para ante la Real Audiencia 

donde se enviaron dejando una copia 

Lugar de Procedencia: Iscuandé - Popayán. 

Fecha: 17 de julio de 1778 -18 de enero de 1791. 

Folios: 164  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Carnero 19 B Nº 10. 

 

-1382- 

Signatura: 10020 (Col. J II -11 cv) 

Remitente: Dr. Don Juan Mariano de Grijalba, cura rector de la Catedral. 

Destinatario: Don Manuel Ceferino del Pino y Jurado. 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido ante el Alcalde Ordinario de Popayán por el Dr. Don Juan 

Mariano Grijalba, cura rector de la Catedral, contra Don Manuel Ceferino del Pino y Jurado 

para que le pagara 225 pesos que le debía. Al deudor se le embargó un negro llamado 

Anastasio de la testamentaria de su padre Don Manuel del Pino y Jurado, que se avaluó en 300 

pesos Se había señalado ya la fecha para el remate del esclavo, pero no se pudo llevara cabo 

porque éste falleció en el Hospital. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de julio de 1778 - 3 de octubre de 1778. 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 9 C Nº 8 

 

-1383- 

Signatura: 10101 (Col. J II -12 cv) 

Remitente: Don Francisco Javier Martínez de Gamiz, boticario. 

Destinatario: Dr. Don Manuel Ventura Hurtado, albacea de Don José Hidalgo de Aracena. 

Contenido: Causa seguida por Don Javier Martínez de Gamiz, boticario, contra el Prebendado 

Dr. Don Manuel Ventura Hurtado, albacea testamentario de Don José Hidalgo de Arecena, y 

su apoderado el Dr. Don Vicente Hurtado, para que le pagara su trabajo en la formación de los 

inventarios y avalúos de la botica que dejó el dicho Don José Hidalgo, a razón de un 2% del 

monto total de los efectos avaluadas. El demandado consideró excesivos los honorarios 

reclamados por Martínez de Gamiz y sólo se allanó a pagar 2 pesos  por cada día de trabajo. 

Seguida la causa, el Teniente General de Popayán, condenó a los bienes de la testamentaría de 

Don José Hidalgo a pagar 22 reales de plata a Martínez de Gamiz porcada día que empleó en 

hacer los expresados inventarios y avalúos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 27 de julio de 1778 - 12 de febrero de 1780. 

Folios: 20  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 18 B Nº 10. 

 

-1384- 

Signatura: 11516 (Col. J III -17 cv) 

Remitente: Don Ignacio Bernardino de Alarcón, escribano público y de Real Hacienda. 

Destinatario: Don Ramón de Murgueitio y Don Antonio de Zervera, escribanos. 

Contenido: Autos promovidos ante los Alcaldes Gobernadores de Popayán por Don Ignacio 

Bernardino de Alarcón, escribano público y de Real Hacienda para que se declarase "que los 

pregones, fianzas, escrituras de todas las rentas pertenecientes a Su Majestad y cualesquiera 

oficios que se hubieren de subastar, debían expedirse y pasar ante el escribano de Real 

Hacienda, pero lo contradijo Don Ramón de Murgueitio, escribano público, quien despachaba 

los asuntos de las Rentas de Aguardiente y alcabalas, porque Alarcón sostenía que los 

negocios de estas dos Rentas correspondían a su escribanía. Don Antonio de Zervera, por su 

parte, intervino en el litigio, porque afirmaba que a él, como escribano de gobierno, le 

correspondía actuar en las Juntas de Real Hacienda a que asistiera el Gobernador, al mismo 

tiempo, se quejó de la intromisión de los otros escribanos en asuntos y negocios exclusivos de 

la escribanía que desempeñaba. La causa que las partes agitaron durante catorce años quedó al 

fin inconclusa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de septiembre de 1778 - 19 de mayo de 1792. 

Folios: 156  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 2 V Nº 7. 

 

-1385- 

Signatura: 10021 (Col. J II -11 cv) 

Remitente: Don Félix Pérez del Barco. 

Destinatario: Doña liaría Ignacia García de Andrade. 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Don Félix Pérez 

del Barco contra Doña María Ignacia García de Andrade con el fin de que le pagara 250 pesos  

que le había suplido para la compra de una esclava, y pidió que ésta se embargase para la 

satisfacción de su crédito, a lo que se opuso la dicha Doña María Ignacia. Seguida la causa el 

Alcalde, con dictamen de asesor, declaro, deberse trabar ¡no ejecución en la negra y sí 

aceptar el acreedor la cesión de 300 pesos que Don Miguel de Dueñas debía a la deudora, que 

ésta había propuesto para el pago de su dependencia. Pérez del Barco apeló al Gobernador y 

este revocó la sentencia del Alcalde, por lo cual la deudora interpuso apelación para ante la 

Audiencia de Quito, que se le concedió solo en efecto devolutivo. Se procedió luego al remate 

de la esclava, y como la única postura que se hizo fue declarada ilegal se adjudicó al acreedor 

por el precio en que había sido avaluada. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 17 de noviembre de 1778 – 1º de febrero de 1781. 

Folios: 63  

Observaciones: Manuscrito. Original.  Carnero 9 C Nº 9. 

 

-1386- 



Signatura: 10099 (Col. J II -12 cv) 

Remitente: Dr. Don Manuel Cornelio de Urrutia y Rojas, Arcediano de la Catedral 

Destinatario: Doña María Rita de Mosquera. 

Contenido: Causa seguida ante el Teniente General de Popayán por el Arcediano Dr. Don 

Manuel Cornelio de Urrutia contra Doña María Rita de Mosquera, viuda de Don Juan 

Francisco de Eguizábal, sobre que cumpliera la promesa que decía le había hecho de venderle 

la loma llamada de las Chuchas, comprendida en el globo de tierras de la hacienda le Timbío. 

Doña María Rita negó haber hecho tal promesa, pero como consintió que el Arcediano 

construyera a su costa, casa y cultivara la referida loma, el Teniente, seguida la causa por 

todos sus términos, absolvió a Doña María Rita de la demanda, "pero no dejándose de 

comprenderla buena fe con que ha procedido el señor Arcediano, costeando muchas obras, en 

el concepto de la compra que esperaba y se prometió segura y que aún consideró llana, 

mayormente no habiendo padecido contradicción en lo que costeaba con noticia de la misma 

Doña Rita, que tampoco es justo se enriquezca a costa ajena, se le deja su derecho a salvo por 

las mejoras ..." que introdujo. El Dr. Urrutia interpuso apelación para ante la Audiencia de 

Quito, apelación que se le concedió y se previno a Doña María Rita no hiciese "movimiento en 

orden a la habitación que tiene dicho señor Arcediano, en que se deberá mantener hasta la 

determinación..." de la instancia. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de diciembre de 1778 -17 de julio de 1779. 

Folios: 298  

Observaciones: Manuscrito. -Copia autenticada. Carnero 18 B Nº 9. 

 

-1387- 

Signatura: 9825 (Col. J II -7 cv) 

Remitente: Don Tomás Antonio de Quijano y Lemos y Don Mariano Ruiz de Quijano. 

Destinatario: El Alcalde Ordinario Don Bartolomé de Mosquera y el Dr. Don Lorenzo de 

Mosquera, Presbítero 

Contenido: Remate del solar y casa de bajo y alto, sita en la esquina de la calle, de la 

Encarnación o de la Ermita de Jesús Nazareno, "al respaldo de la Iglesia de la Encarnación o 

"del Convento de Monjas" como otros dicen en este mismo expediente a una cuadra de 

distancia de la Plaza Mayor". Esta casa había sido, según la documentación que obra en el 

remate del Capitán Don Cristóbal Manuel de la Peña y Sotomayor, Alguacil Mayor del Santo 

Oficio, a quien la compró el año de 1750 el Capitán Don Tomás Ruiz de Quijano, a cuya 

muerte sus albaceas y herederos Don Tomás Antonio y Don Mari ano, arriba dichos, pidieron 

que se sacara a remate, como se hizo. La remató el Presbítero Dr. Don Lorenzo de Mosquera, 

por 8100 patacones de los cuales hubo que pagar varios censos de que respondía la casa. Uno 

de ellos era el de 1400 patacones a favor de la fiesta de Nra. Sra. de Guápulo, sita en el 

Convento de Predicadores, y otro de 3800 patacones a favor del Convento de la Encarnación. 

El rematado pagó de contado. Figuran también en el expediente las escrituras de censo junto 

con la de compra hecha por el testador Don Tomás Ruiz de Quijano, de quién el Dr. Mosquera 

ce: "que por tener tres más cubiertas de tapia y nuevas, había dejado de ocupar la casa 

rematada en él el 28 de junio de 1779, cuatro años antes de su muerte..." Los albaceas citan 

también entre sus bienes otra "casa baxa que se halla en el barrio del Altosano". Termina el 

expediente con una petición de Doña Antonia Rita Baca de Ortega, viuda del Capitán Don 



Tomás Ruiz de Quijano , en que después de anotar que hacía más de dos años de la muerte de 

su marido, reclama su dote y arras etc. que no le habían entregado los albaceas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de Enero - 22 de Diciembre de 1779. 

Folios: 42  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-1388- 

Signatura: 11182 (Col. J III -8 cv) 

Remitente: Los apoderados del Coronel Don Juan Fernández Moure. 

Destinatario: Don Alberto Pastoriza. 

Contenido: Autos seguidos ante el Juez Diputado de Comercio de Popayán entre Don Alberto 

Pastoriza y los apoderados del Coronel Don Juan Fernández Moure, vecino de Cartagena., 

para que el citado Pastoriza formalizara la cuenta general que había presentado del "caudal y 

efectos" que manejó como apoderado del dicho Coronel Moure en esta ciudad. Pastoriza juró 

su cuenta y presentó sus libros, pero como los apoderados de Moure, que lo fueron, en su 

orden, Don Miguel Izquierdo García y Don Mateo Fernández Moure, insistieran en que no 

estaba arreglada a las leyes y ordenanzas sobre el particular, se nombraron dos contadores para 

que la examinaran, los cuales, habiéndola visto, la declararon "formada al estilo de comercio". 

El Juez Diputado sobreseyó esta causa en vista de que, habiendo apelado la parte de Fernández 

Moure para ante el Virrey del Nuevo Reino, se había presentado un "despacho compulsorio y 

de emplazamiento" de aquel "Superior Gobierno". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de enero de 1779 - 17 de septiembre de 1779. 

Folios: 36  

Observaciones: Manuscrito. Original.- Carnero 2 D Nº 9 

 

-1389- 

Signatura: 10107 (Col. J II -12 cv) 

Remitente: Don Miguel Izquierdo García, apoderado del Coronel Don Juan Fernández Moure. 

Destinatario: Capitán Don Alberto Pastoriza. 

Contenido: Habiendo obtenido del Virrey de Santa Fé la parte del Coronel Don Juan 

Fernández Moure, vecino de Cartagena, un despacho por el cual mandó se le remitiesen los 

autos originales seguidos entre el apoderado del expresado Don Juan Fernández Moure, que lo 

era Don Miguel Izquierdo García, y el Capitán Don Alberto Pastoriza, vecino comerciante de 

Popayán, ante el Juez Diputado de Comercio de esta ciudad "sobre intereses y tratos de 

compañía", el dicho Pastoriza se opuso a esta remisión por cuanto la parte de Fernández 

Moure ya había apelado a la Audiencia de Quito de la sentencia dictada por el expresado Juez 

de Comercio. Seguido el artículo éste declaró no deber remitirse el testimonio de los autos a 

Santa Fé (los originales se hallaban ya en Quito) por cuanto correspondía a la Audiencia del 

distrito conocer de la segunda instancia y mandó informar de todo al Virrey. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de febrero de 1779 - 18 de junio de 1779. 

Folios: 50  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 18 B Nº 16. 

 



-1390- 

Signatura: 10442 (Col. J II -16 cv) 

Remitente: José López. 

Destinatario: Juan Antonio de Saa. 

Contenido: Juicio promovido por José López, marido de Marta de Velasco, ante el Teniente de 

Gobernador de Popayán, contra Juan Antonio de Saa, sobre nulidad de la venta de la hacienda 

de Cajibío, que su mujer había celebrado con el referido Saa, durante su ausencia en la 

Provincia de los Pastos. Recibida la causa a prueba y hecha la publicación de probanzas el 

Gobernador con dictamen de asesor letrado, declaró firme y valedera la enunciada venta, en 

cuanto se refería a los bienes muebles y semovientes, reservándose proveer sobre las tierras 

hasta la vista de los autos que se habían seguido en la curia eclesiástica sobre un principal de 

600 patacones que se había fincado en ellas a favor de Joaquín de Velasco, sobrino carnal de 

la citada Marta de Velasco. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de febrero de 1779 - 13 de julio de 1785. 

Folios: 59  

Observaciones: Manuscrito. -Original. Carnero 19 B Nº 1 

 

-1391- 

Signatura: 10446 (Col. J II -16 cv) 

Remitente: El Maestre de Campo Don Pedro González de la Penilla, y su apoderado Don Juan 

Mariano de Ibarra. 

Destinatario: Maestro Don Miguel Durán Presbítero y su apoderado Don Pedro Agustín de 

Valencia. 

Contenido: Articulo promovido ante el Gobernador de Popayán por el Maestre de Campo Don 

Pedro González de la Penilla, vecino de Anserma, sobre la servidumbre de pastos que 

pretendía tenerla hacienda de Nima, de su propiedad, y que había sido de la Compañía de 

Jesús, sobre la-de Loreto del Maestro Don Miguel Durán, Presbítero, quién había hecho cesión 

de ella en el juzgado del Ilmo. Sr. Obispo para pagarlos principales y réditos caídos de los 

censos y capellanías que sobre ella estaban fincados. El articulo promovido por González de la 

Penilla entorpeció el curso de la causa principal seguida en el juzgado eclesiástico, ya que éste 

pretendía impedir que se echasen chambas y cercos entre las dos haciendas colindantes, 

situadas en llanogrande, jurisdicción de Buga, para que sus ganados pudieran pastar 

libremente (tenía cerca de 4000 cabezas en esta hacienda) en virtud de una servidumbre que 

alegaba habían tenido a su favor los padres jesuitas desde muy antiguo. Seguida la causa el 

Gobernador, con dictamen de asesor letrado, declaró libre a la nominada hacienda de Loreto 

de la servidumbre pretendida pudiendo cercarla sus dueños siempre que quisieran, lanzando de 

ella los ganados ajenos que se encontraran y condenó en las costas de la causa a la parte del 

Maestre de Campo Don Pedro González de la Penilla, quién apeló a la Real Audiencia de 

Quito, la cual confirmó la sentencia del Gobernador de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán -Quito. 

Fecha: 8 de mayo de 1779 - 7 de mayo de 1785. 

Folios: 276  

Observaciones: Manuscrito. -Copia autenticada. Carnero 19 B Nº 5. 

-1392- 

 



Signatura: 10105 (Col. J II -12 cv) 

Remitente: Mariano de la Cruz. 

Destinatario: Basilio Toledo. 

Contenido: Autos seguidos ante el Teniente de Gobernador de Popayán por Mariano de la 

Cruz contra Basilio Toledo para que le entregara tres bestias mulares y algunos bienes que 

había dejado su hermano Ildefonso Campo, muerto ahogado en el río Guachicono, los cuales 

había percibido Toledo como su apoderado. El demandado se negó a entregar los bienes que 

se le reclamaban, por decir que ellos cubrían ciertas cantidades que el difunto le debía. Se 

recibió la causa a prueba y se hizo la publicación de probanzas, pero no se dictó la sentencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de mayo de 1779 - 27 de agosto de 1779. 

Folios: 66  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 18 B Nº 14. 

 

-1393- 

Signatura: 9710 (Col. J II -5 cv) 

Remitente: Don Francisco de Fuga, apoderado de Don Juan García y Florez. 

Destinatario: El Teniente de Gobernador de Popayán. 

Contenido: Recurso de apelación interpuesto por Don Francisco de Fuga, como apoderado de 

Don Juan García de Florez, vecino de Buga, ante el Teniente de Gobernador de Popayán, en 

quién residía "la superior jurisdicción gubernativa", de las providencias dictadas contra el 

dicho García y Florez por los Alcalde Ordinarios de 'Buga, en la causa que le siguió Juan 

María Calero, pupilo suyo que había sido y que lo acusaba de haberlo despojado de tres 

esclavos que dejara entre sus bienes su madre Margarita Romero, de quién también fue 

albacea, so pretexto de cobrarse el dinero que le había suplido. a la difunta. Se admite el 

recurso y se manda librar despacho compulsorio y citatorio a Don Manuel Cabal, vecino de la 

expresada ciudad de Buga, "para la remisión de los autos de la mortuoria r de la mencionada 

Margarita Romero, "supuesto el impedimento de los Alcaldes Ordinarios" de aquella ciudad. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de mayo de 1779. 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original.  Carnero 121 B Nº 26. 

 

-1394- 

Signatura: 10448 (Col. J II -16 cv)  

Remitente: Francisco Pérez.: 

Destinatario: Antonia Vidal; Lucas Domínguez. 

Contenido: Juicio promovido por Francisco Pérez ante el Alcalde Ordinario de Popayán para 

que se le declarase legítimo dueño de un pedazo de solar que había comprado a su suegra 

Antonia Vidal por escritura pública, y de la casa que en ella había construido a sus expensas, 

por cuanto habiéndole t permitido a la dicha su suegra vivir en su casa, ésta llevó a ella a su 

hija María de Vidal y su marido Lucas Domínguez, quienes la persuadieron de que la casa era 

suya propia y que podía lanzar a Pérez, como lo intentó. Seguida la causa el Alcalde falló a 

favor de Pérez, imponiéndole sin embargo la obligación de aceptara su suegra (que se hallaba 

enferma) en su casa hasta que muriera, pero no a los hijos o hijas casadas de la misma, por lo 



cual Domínguez, muerta ya Antonia Vidal, apeló al Gobernador, que confirmó la sentencia del 

Alcalde Ordinario. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 19 de junio de 1779 - 18 de diciembre de 1780.  

Folios: 72  

Observaciones: .Manuscrito. Original. Carnero 19 B Nº 7 

 

-1395- 

Signatura: 10445 (Col. J II -16 cv) 

Remitente: Nicolás Morales de Paz. 

Destinatario: Baltasara Bedón. 

Contenido: Causa promovida ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Nicolás Morales de 

Paz contra Baltasara Bedón, mujer de Pedro de Salazar para que se le eximiera del pago de 75 

pesos, valor de un mulato viejo llamado Manuel, que había comprado a la susodicha Bedón, 

por haber ocultado ésta maliciosamente graves enfermedades que padecía el esclavo, el cual 

murió a los pocos días de estar en su poder. Recibida la causa a prueba, el Alcalde condenó a 

Morales a satisfacer el valor del mulato, por lo cual apelo al Gobernador, quién, recibida de 

nuevo la causa a prueba, y hecha la publicación de probanzas también condenó a Morales a 

pagar los 75 pesos que se le reclamaban. El susodicho Morales promovió entonces nuevos 

artículos sobre el particular. La causa está inconclusa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de octubre de 1779 - 26 de octubre de 1784. 

Folios: 54  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero .19 B Nº 4. 

 

-1396- 

Signatura: 10443 (Col. J II -16 cv) 

Remitente: Don José de Caldas; los herederos de Pascual Baca. 

Destinatario: Antonia Urquiza y Zavala y su albacea Santiago Meneses. 

Contenido: Causa seguida en el Juzgado del Gobernador de Popayán por el Regidor Don José 

de Caldas contra Antonia Urquiza y Zavala, viuda, para que le pagara 737 pesos  que debía 

por escritura pública al Sargento Alejo de la Rosa, quién había cedido esta cantidad, por 

escritura también, al expresado Regidor. Este pidió que se vendiera en público remate una casa 

cubierta de teja (especial hipoteca de este crédito) que la deudora poseía en el ejido de la 

ciudad, la cual fue avaluada en 1450 pesos  4 ½ reales: se dieron los correspondientes 

pregones, pero no hubo postor. Hicieron también oposición a la casa de la Urquiza los 

herederos de Pascual Baca, quienes pretendían tener derecho a los solares en que había sido 

edificada. La causa quedó paralizada durante muchos años. Don José de Caldas, y en su 

nombre su hijo Don Rafael la prosiguió luego contra la deudora, y después de su muerte 

contra su albacea Santiago Meneses, hasta lograr el pago de su dependencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de octubre de 1779 - 3 de octubre de 1808. 

Folios: 107  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 19 B Nº 2. 

 

-1397- 



Signatura: 10106 (Col. J II -12 cv) 

Remitente: Doña Ana Farías de Torres y su hijo Francisco Farías. 

Destinatario: Don Domingo Romay. 

Contenido: Autos seguidos ante el Teniente de Gobernador de Popayán por Doña Ana Farías 

de Torres contra Don Domingo Romay, vecino de Santa Fé, para que le entregase cancelado 

un poder de fianza de la cantidad de 2000 pesos  que le otorgó por el plazo de seis meses. El 

Teniente ordenó a Romay entregara cancelado el poder que se reclamaba en el término de un 

mes, lo que no cumplió. Prosiguió esta causa Francisco Farías, hijo y heredero de Doña Ana, 

pero como Romay se ausentó a la jurisdicción de Mariquita se mandó dar testimonio de las 

providencias dictadas sobre este asunto al dicho Francisco Farías, para que ocurriera a aquella 

jurisdicción a hacer cumplir lo mandado en esta. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de diciembre de 1779 - 24 de enero de 1787. 

Folios: 21  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 18 B Nº 15. 

 

-1398- 

Signatura: 10656 (Col. J II -23 cv) 

Remitente: Don Miguel Ramos y Don Pedro Agustín de Valencia. 

Destinatario: Don Fermín Cortés de Palacios. 

Contenido: Juicio seguido contra Don Fermín Cortés de Palacios por Don Miguel Ramos y 

Don Pedro Agustín de Valencia por 978 pesos 4 reales. El origen de esta deuda era el 

siguiente: Don Pedro Antonio Ortiz, albacea de Don Vicente Cortés de Palacios, difunto, 

padre de Don Fermín, se adjudicó el importe de cierta cantidad de bienes para pagarse 978 

pesos 4 reales que aquel murió debiéndole, lo cual contradijo Don Cristóbal García, uno de los 

herederos. Ortiz, además resultó alcanzado en las cuentas del albaceazgo en 1276 pesos 6 

reales, por lo cual la viuda de Palacios, Doña Margarita de la Concha, retuvo el importe de los 

bienes que se adjudicó el susodicho para el pago de su dependencia hasta ver la determinación 

de la Audiencia de Quito. Muerta Doña Margarita, Ortiz después de algunas diligencias 

obtuvo de uno de los Alcaldes Ordinarios de Buga despacho ejecutivo contra Don Fermín, que 

se hallaba en sus minas del Raposo, y éste para evitar, según alega, que se le embargaran los 

esclavos, firmó un instrumento de obligación a favor del mismo Ortiz, quién cedió luego esta 

dependencia a Don Miguel Ramos y a Don Pedro Agustín de Valencia, los cuales demandaron 

ejecutivamente a Cortés de Palacios ante el Gobernador de Popayán. El Gobernador dio 

comisión a uno de los Alcaldes de la Hermandad de Buga, para llevara cabo esta cobranza, lo 

cual dio motivo a una disputa entre aquel y el Cabildo de la ciudad, llevándose al fin ambos 

negocios a la Audiencia, que, oídas las partes, falló a favor del Gobernador y en contra de 

Cortés de Palacios, quién salio condenado en las costas. 

Lugar de Procedencia: Buga - Popayán - Quito. 

Fecha: 4 de febrero de 1780 - 19 de mayo de 1784. 

Folios: 171  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada y Original. Carnero 23 B Nº 4. 

 

-1399- 

Signatura: 11356 (Col. J III -16 cv) 

Remitente: Don Toribio Vejarano; Don Manuel y Don Antonio Lozano y Santacruz. 



Destinatario: Don Juan Antonio, Doña María y Doña Rosa Vejarano y Victoria. 

Contenido: Autos sobre la apelación interpuesta ante el Gobernador de Popayán por Don 

Toribio Vejarano, vecino de Buga y situado en el pueblo de Tuluá, de un decreto dictado por 

el Teniente de dicha ciudad por el cual se amparaba a Don Juan Antonio Vejarano y sus 

hermanas Doña María y Doña Rosa en la posesión precaria" de las casas que habitaban en 

dicho pueblo, con permiso de los indios, a las cuales pretendía tener derecho el apelante. Visto 

lo alegado por las partes el Gobernador, asesorado de letrado, dio comisión a Don Pedro Pablo 

Cabal, Alcalde Ordinario de Buga para que, pasando al pueblo de Tuluá, amparase a Don Juan 

Antonio Vejarano y a sus partes en la posesión de su casa y a Don Manuel y a Don Antonio 

Lozano y Santacruz, contra los cuales litigaba el expresado Don Juan Antonio Vejarano por 

despojo, en la suya, con la clara advertencia de que de continuar unos y otro en litigios e 

inquietudes se le retiraría la licencia que para habitar en dicho pueblo se les había concedido 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de febrero de 1780 - 30 de abril de 1782 

Folios: 21  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 5 J Nº 2 

 

-1400- 

Signatura: 11357 (Col. J III -16 cv) 

Remitente: Padre Santiago Blanco, Procurador del Colegio de San Camilo.  

Destinatario: Santiago Muñoz. 

Contenido: Causa promovida ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por el 

Padre Santiago Blanco, Procurador del Colegio de San Camilo, contra Santiago Muñoz, 

avecindado en el sitio de Cincodias, para que se le lanzara de la porción de las tierras de 

Cajamarca, propias de dicho colegio, que ocupaba con sus labranzas y por las cuales no había 

pagado arrendamiento alguno en más de diez años. El Gobernador, asesorado de letrado, 

mandó lanzar a Muñoz de aquellas tierras a pesar de sus alegatos por lo cual su apoderado 

interpuso apelación para ante la Real Audiencia de Quito, pero como no presento la 

certificación de me jora en el término de la ordenanza (36 días) se mandaron tasar las costas, 

que debió pagar el demandado, y llevar a cabo el lanzamiento prevenido. 

Lugar de Procedencia: Popayán. I 

Fecha: 5 de abril de 1780 - 8 de agosto de 1780 

Folios: 15  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 5 J Nº 3 

 

-1401- 

Signatura: 10462 (Col. J II -16 cv) 

Remitente: Don Ignacio Montenegro, Presbítero y el Dr. Don Juan Mariano de Grijalba, cura 

rector de la Catedral 

Destinatario: Los bienes de Don Martín de Arrachea y Urrutia. 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido ante el Alcalde Ordinario de Popayán, por Don Ignacio 

Montenegro, Presbítero, y el Dr. Don Juan Mariano de Grijalba, cura rector de la Catedral para 

que se les pagara, al primero 4000 patacones de un principal que reconocía a su favor Don 

Martín de Arrachea y Urrutia, y al segundo uno de 1000 pesos  que el mismo Don Martín 

había tomado perteneciente a Nuestra Sra. de Loreto, sita en la iglesia de la Compañía de 

Jesús, más los réditos vencidos. Se trabó ejecución en las casas altas y bajas, cubiertas de teja 



que el difunto Don Martín había dejado en esta ciudad, en las cuales vivía su hija Doña María 

Ignacia de Arrachea y Mosquera, a quién se le remataron por 8000 pesos. Las dichas casas 

fueron avaluadas en 11257 pesos 7 reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de abril de 1780 - 27 de julio de 1780. 

Folios: 19  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 19 B Nº 16. 

 

-1402- 

Signatura: 11184 (Col. J III 20 cv) 

Remitente: Don Javier Carvajal 

Destinatario: José Hurtado y su apoderado Manuel de Velasco. 

Contenido: Juicio seguido ante el Alcalde ordinario de Popayán por Don Javier Carvajal 

contra José Hurtado para que rindiera cuentas del tiempo que le había servido de mayordomo 

en su hacienda de Ambaló. Hurtado presentó sus papeles y Don Javier Carvajal le hizo di 

versos cargos en los ramos de harinas, granzas, maíz, cueros, maquilas, jornales y ganado 

vacuno, caballar, mular, lanar y caprino. La hacienda de Ambaló por aquel entonces, a más de 

la ganadería, contaba con extensos trigales, papales y maizales y con un molino harinero; en 

ella se cultivaba el lino y había establecida una curtiembre (teneduría) donde beneficiaban 

cueros de res y de venado. Recibida la causa a prueba y hecha la publicación de probanzas, el 

Alcalde, asesorado de letrado, absolvió a José Hurtado “de esta demanda y de la nota de mala 

versación de que se le ha (bía) sindicado”, por lo que Don Javier Carvajal, a quién se condenó 

al pago de las costas procesales, y a satisfacerle a su ex-mayordomo la parte de "partido" que 

aún le adeudaba, propuso artículo de nulidad, que, según parece, no se concluyó. Agregadas al 

expediente aparecen una interesante serie de cartas cruzadas entre Don Javier Carvajal y su 

mayordomo, con noticias sobre el tiempo, cosechas, negocios, asuntos familiares, etc. En una 

de ellas (fols. 195 y 196) el citado Don Javier instruye a Hurtado sobre “el método que se ha 

de observar para curar las viruelas” 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de abril de 1780 - 5 de julio de 1781. 

Folios: 298  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. Carnero 2 D Nº 11. 

 

-1403- 

Signatura: 10458 (Col. J II -16 cv) 

Remitente: Don Estanislao Delgado. 

Destinatario: El Sargento Mayor Don Pedro Saavedra. 

Contenido: Causa promovida ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Don Estanislao 

Delgado, heredero legítimo de Don Juan Corchero, su tío, para que se le entregara una mina de 

oro que tenían en compañía en la jurisdicción de Almaguer el susodicho Corchero y Don 

Antonio de Brito y Castro, quién se había ausentado a la Provincia de Caracas y no se tenía 

noticia de su paradero. Delgado, además, reclamó 1000 pesos que Brito debía al difunto 

Corchero. El Sargento Mayor Don Pedro Saavedra, apoderado de Brito, una vez justificó 

Delgado su crédito, convino en que se le entregara la mina con el inventario y avalúo 

correspondiente, lo que se mandó hacer bajo fianza y con la condición de que Delgado debía 



pagar 332 pesos que Brito quedó debiendo al referido Don Pedro Saavedra, a su hermano Don 

José y al cura de Mercaderes. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de abril de 1780 - 5 de febrero de 1789. 

Folios: 26  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 19 B Nº 14. 

 

-1404- 

Signatura: 10563 (Col. J II -20 cv) 

Remitente: Juana Oliver y Sor Beatriz Oliver, religiosa clarisa. 

Destinatario: El Alcalde Mayor y Teniente Corregidor de Palma de Mallorca. 

Contenido: "Expediente formado en el Juzgado del Corregimiento de la ciudad de Palma, 

capital del Reino de Mallorca, por Doña Juana Oliver, mujer de Don Juan Panó y Sor Beatriz 

Oliver, religiosa clarisa del Convento del Olivar", con el fin de probar que eran hijas legitimas 

de Jerónimo Oliver y Francisca Ana Font, padres asimismo del Regidor Don Lorenzo Oliver, 

vecino de Popayán, quién falleció en esta última ciudad dejando por su heredera universal a su 

madre (véase Signatura 10539) Doña Juana y Sor Beatriz presentaron sus partidas de bautismo 

escritas "en lengua mallorquina", lo mismo que el testamento de la expresada Doña Francisca 

Ana Font, de quién era heredera única Doña Juana, y, además, la certificación de profesión de 

Sor Beatriz, y tres testigos, que fueron: Jaime Sancho (compañero de colegio de Don Lorenzo 

y su "amigo intimo"), Salvador Sorá y Sebastián Riusech, mercaderes. El expediente se envió 

luego al Alcalde Ordinario de Popayán, quién mandó agregarlo a los autos de la mortuoria del 

citado Don Lorenzo el 12 de marzo de 1781 

Lugar de Procedencia: Palma de Mallorca. 

Fecha: 12 de mayo de 1780 - 31 de mayo de 1780. 

Folios: 17  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 27 H Nº 2. 

 

-1405- 

Signatura: 10449 (Col. J II -16 cv) 

Remitente: Carlos Mosquera y María de Mosquera. 

Destinatario: Benedicta Gaviria (o de Arboleda), viuda de Manuel Vallejo. 

Contenido: Causa promovida ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Carlos Mosquera, en 

su propio nombre y en el de María de Mosquera, su hermana, hijos legítimos de Tomasa de 

Say y Militantos, contra Benedicta Gaviria (o de Arboleda), viuda de su tío Manuel Vallejo, 

por el derecho de medio solar de tierra y su correspondiente casa pajiza, situado en el barrio 

del Ejido, que se había adjudicado a la referida su madre y a ellos les tocó, de herencia. 

Manuel Vallejo creyendo muerto al demandante, que había estado 15 años ausente en el 

Chocó, vendió el referido solar a Pascuala de Cajas. Seguida la causa, el Alcalde Ordinario, 

con dictamen de asesor, falló a favor de Carlos Mosquera, a quién se le dio posesión Judicial 

del solar que reclamaba. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de mayo de 1780 - 31 de mayo de 1781 

Folios: 16  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 19 B Nº 8 

 



-1406- 

Signatura: 10023 (Col. J II -11 cv) 

Remitente: Don Pedro Saavedra. 

Destinatario: Don José Antonio Rodríguez. 

Contenido: Juicio ejecutivo iniciado ante el Juez de Comercio de Popayán por Don Pedro 

Saavedra contra Don José Antonio Rodríguez, vecino de Caloto, para que le pagara la cantidad 

de 646 castellanos 1 ½ tomines de oro en polvo al precio de 17 reales castellano que le debía 

por escritura pública de plazo vencido. El Juez de Comercio mandó librar despacho al de 

Caloto para que embargase los bienes del deudor, lo que así se hizo. Don José María Layseca, 

vecino de Quito, puso demanda ante el Juez de Comercio de Caloto contra el expresado 

Rodríguez por 450 pesos, valor de cierta cantidad de ropa que le había permitido sacar de su 

tienda de Popayán en confianza. La causa está inconclusa. 

Lugar de Procedencia: Popayán -Caloto. 

Fecha: 29 de mayo de 1780 - 30 de junio de 1780. 

Folios: 16  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 9 C Nº 11. 

 

-1407- 

Signatura: 10447 (Col. J II -16 cv) 

Remitente: Doña Bartola de Arboleda, viuda del Maestre de Campo Don Cristóbal de 

Mosquera. 

Destinatario: Doña Cecilia Bárbara Correa. 

Contenido: Autos sobre el cumplimiento de una Real Provisión de la Audiencia de Quito, por 

la cual se confirmó la sentencia dictada por el Teniente de Gobernador de Popayán y su 

acompañado contra Doña Cecilia Bárbara Correa, mujer legítima de Don Francisco Martínez 

Gamiz para que pagara a Doña Bartola de Arboleda los réditos caídos del principal de 2000 

patacones que reconocía sobre las t casas de su morada a favor del difunto Maestre de Campo 

Don Cristóbal de Mosquera. A petición de la susodicha Doña Bartola se avaluó la finca 

hipotecada, sita "en la calle del Sr. Marqués de Ribera (y) confinante con su casa", la cual se 

sacó a remate: como la única postura que se hizo fue declarada ilegal, se adjudicaron las 

referidas casas al acreedor. 

Lugar de Procedencia: Quito - Popayán. 

Fecha: 3 de junio de 1780 - 13 de enero de 1781. 

Folios: 51  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 19 B Nº 6. 

 

-1408- 

Signatura: 10454 (Col. J II -16 cv) 

Remitente: Don Juan Antonio y Don Pedro Arana Romero. 

Destinatario: Don Nicolás de Ospina, Depositario General de Buga. 

Contenido: Autos formados en el juzgado del Gobernador de Popayán, sobre el litigio que 

seguían Don Juan Antonio y Don Pedro de Arana Romero, hacendados, vecinos de Cali, 

contra Don Nicolás de Ospina, Depositario General de Buga, quién pretendía cobrarles ciento 

y más pesos por el derecho de depósito de sus bienes (que según los Arana Romero, nunca se 

llevó a cabo), que les habían embargado las Justicias de Buga en la causa que por intereses 

había seguido contra ellos Don José Salcedo, vecino de aquella ciudad. Don Nicolás de Ospina 



había pasado a la hacienda del Cascajal y sacado 34 reses de leche, las cuales se remataron en 

Buga en Don José Joaquín Sánchez: este ganado resultó ser propio de Don Jerónimo de Arana, 

hijo de Don Juan Antonio, a quién se le mandaron restituir. La causa fue recibida a prueba, 

pero quedó inconclusa. 

Lugar de Procedencia: Popayán -Buga. 

Fecha: 22 de junio de 1780 - 25 de agosto de 1783. 

Folios: 106  

Observaciones: Manuscrito. Original. Faltan 32 folios al principio. Carnero 19 B Nº 12. 

 

-1409- 

Signatura: 10459 (Col. J II -16 cv) 

Remitente: Doña Mariana de Arboleda; Don Martín Tenorio y Arboleda. 

Destinatario: El Alcalde Provincial Don Francisco Rodríguez. 

Contenido: Juicio iniciado ante el Gobernador de Popayán por Doña Mariana de Arboleda 

contra el Alcalde Provincial Don Francisco Rodríguez para que le pagara 200 pesos, valor de 

un jaez de terciopelo verde bordado de oro, con flecos de lo mismo, compuesto de coraza, 

mantelete y tapafundas que pertenecía a su hijo Don Martín Tenorio y Arboleda, subteniente 

del Real Cuerpo de Artilleros de Quito, ausente en aquella ciudad. Venido a Popayán el 

expresado Don Martín, prosiguió por si mismo la causa contra el Alcalde Provincial, quién 

salió condenado en la cantidad que se le demandaba y en las costas de la cobranza, la cual 

hubo de hacerse ejecutivamente en vista de la resistencia del deudor, quién finalmente 

consignó lo que debía. El jaez se remató en Don Francisco de Puga por 80 pesos  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de julio de 1780 - 14 de febrero de 1784. 

Folios: 61  

Observaciones: Manuscrito. Original.  Carnero 19 B Nº 15. 

 

-1410- 

Signatura: 10456 (Col. J II -16 cv) 

Remitente: Cayetano Izquierdo. 

Destinatario: Jerónima Fernández y Marín. 

Contenido: Causa promovida ante el Alcalde ordinario de Popayán por Cayetano Izquierdo, 

hijo legítimo de Juan Casimiro Izquierdo y de Manuela de Bonilla, difuntos, para que se le 

pusiera en posesión é del solar y casas pajizas que su madre había dejado en esta ciudad "en el 

valle del Altosano hacia el sitio o calle que llaman la Pamba", las cuales se habían asegurado 

como su tutela en Manuel Sánchez Alvarado. El Alcalde mandó a Jerónima Fernández y 

Marín, mujer del alarife Juan José Caicedo, loco, quienes ocupaban las dichas casas, que 

exhibiera los títulos o escrituras que tuviera. Los autos están inconclusos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de julio de 1780 - 15 de septiembre de 1780. 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 19 B Nº 13. 

 

-1411- 

Signatura: 11441 (Col. J III -17 cv) 

Remitente: Tomás Ortiz. 



Destinatario: Lucas de Castro. 

Contenido: Expediente promovido ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por 

Tomás Ortiz, vecino del pueblo de Mercaderes, contra Lucas de Castro, para que le restituyera 

cinco vacas de que le había despojado violentamente con el pretexto de haberlas comprado a 

Casimiro de Legarda, difunto, siendo así que éste las había vendido, a 4 patacones cada una a 

Miguel López, a quién las compró el demandante. El Gobernador mandó librar despacho 

cometido a Don Félix Manrique para que recibiera información sobre este particular, pero 

como Ortiz se quejara de la parcialidad del comisionado, el Gobernador encargó esta comisión 

a Don Matías Erazo y González. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Mercaderes. 

Fecha: 6 de octubre de 1780 - 12 de febrero de 1781. 

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 122 B Nº 32. 

 

-1412- 

Signatura: 10453 (Col. J II -16 cv) 

Remitente: Alférez Carlos Paredes. 

Destinatario: Jacinto de León y Figueroa. 

Contenido: Causa seguida por el Alférez Carlos Paredes contra su yerno Jacinto de León y 

Figueroa ante el Gobernador y Comandante General de las Provincias de Popayán para que le 

devolviera las alhajas y ropas (avaluadas en 448 pesos  2 reales) que su mujer María Rosa de 

Bonilla le dio a su hija Mónica cuando caso con el expresado Figueroa. Fundó Paredes su 

acción en que no podía disponer su mujer de bienes algunos, conforme a derecho, sin su 

expreso consentimiento, y que él no había ofrecido dote alguna Figueroa, por cuanto el 

casamiento no había sido de su agrado. El demandado basa su defensa en el hecho de que su 

suegro había sido declarado insolvente, y que por tanto no podía manejar los bienes 

matrimoniales; afirmó, además, que se había casado con su consentimiento y beneplácito. 

Recibida la causa a prueba y hecha la publicación de probanzas el Gobernador, con dictamen 

de asesor letrado, mandó poner en depósito los bienes en disputa, mientras se resolvía la 

cuestión 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de noviembre de 1780 - 18 de septiembre de 1787. 

Folios: 95  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 19 B Nº 11. 

 

-1413- 

Signatura: 10022 (Col. J II -11 cv)  

Remitente: Doña María Ignacia García de Lemus. 

Destinatario: Don José Beltrán de la Torre. 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido por Doña María Ignacia García de Lemus, viuda y albacea 

testamentaria del Maestre de Campo Don Gaspar Mazorra, contra Don José Beltrán de la 

Torre para que le pagara 254 pesos 4 ½ reales, resto de mayor cantidad, que por escritura 

pública le debía su difunto marido. Beltrán de la Torre negó esta dependencia con varias 

razones y muchas palabras, y su apoderado que lo era José Joaquín de Vargas y Muñoz no 

exhibió los derechos de asesoría por lo que la causa quedó en este estado. En 1799 Doña 

María Ignacia, que se hallaba en la pobreza, la removió y en la sentencia fue el Gobernador 



dictó, con dictamen de asesor, se condenó a la testamentaria de Beltrán de la Torre, quién, ya 

había muerto, al pago de esta dependencia por el término de la vía ejecutiva y se embargó un 

solar que había dejado al pié de Belén. La causa está inconclusa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de Diciembre de 1780 -6 de Diciembre de 1781 y 12 de junio de 1799 - 14 de agosto 

de 1801. 

Folios: 34  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 9 C Nº 10. 

 

-1414- 

Signatura: 10209 (Col. J III -14 cv) 

Remitente: Martín Fernández. 

Destinatario: Don José María Mosquera. 

Contenido: Demanda que Martín Fernández presenta contra el Regidor Perpetuo Dr. Don José 

María Mosquera por 500 patacones y sus réditos, dados a él por su madre la Hermana 

Margarita de Santa Mónica, religiosa del velo blanco del Convento de la Encarnación, a donde 

había entrado estando su hijo ya joven. Era este hijo natural de la dicha y de Diego Fernández 

Chape, y el dinero que su madre le había dado lo recibió a censo el Capitán Don José de 

Mosquera, padre de Don José María, para cubrir los réditos a la Hermana Margarita de Santa 

Mónica y después a Martín, en quién, al profesar, aquella renunció todos sus bienes. Don José 

María alegó que la deuda y sus réditos estaban pagados por su padre, aunque no apareciera 

cancelada la escritura y presentó las pruebas del caso. En 1781 murió Fernández y su viuda y 

María Asunción Sánchez de la Concha con su hijo Norberto, en su nombre y en el de los 

demás herederos, siguió la causa en 1783. La sentencia dada por el Gobernador Don Pedro de 

Beccaría, con el dictamen del asesor Dr. c Joaquín Rodríguez con quién aquel se conformó, 

condena a pagarlos 500 patacones y sus réditos y costas a Don José María, quién apela para 

ante la Audiencia Real de Quito y se le concede la apelación. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de febrero de 1781 - 27 de agosto de 1789. 

Folios: 180  

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica del escribano Antonio de Zervera. -Carnero 20 B 

Nº 6. 

 

-1415- 

Signatura: 10888 (Col. J III -3 cv) 

Remitente: Los herederos de Don Antonio González. 

Destinatario: Don Nicolás de Ospina, Alcalde Ordinario de Buga. 

Contenido: Autos sobre el recurso de agravios interpuesto ante el Gobernador de Popayán por 

los herederos de Don Antonio González, vecino que fue de Buga, contra Don Nicolás de Os 

pina, Alcalde Ordinario de aquella ciudad, quién violentamente pretendió conocer, de oficio 

en la causa mortuoria, contra las disposiciones testamentales del difunto, quién no habiendo 

dejado deudas, ordenó que sus hijos se repartiesen sus bienes extra judicialmente. Como los 

susodichos herederos resistieran a sus pretensiones Ospina les exigió fuertes multas y los puso 

presos en la cárcel pública. El Gobernador pidió los autos de la materia, los cuales se negó a 

entregar el dicho Os pina, alegando que había concedido a los herederos recurso de apelación 

para ante la Real Audiencia de Quito. Cambiadas las Justicias de Buga al año siguiente, el 



Gobernador pidió de nuevo los citados autos al sucesor de Ospina, el cual mandó al escribano 

Don José Tomás de Borda que los entregara, lo que éste no pudo hacer por haberlos guardado 

en su poder el expresado Ospina. Borda, que por su omisión y culpable descuido fue 

suspendido en su oficio, acudió al Gobernador, quién le levantó la suspensión. Finalmente se 

recibió una Real Provisión de la Audiencia de Quito, por la cual este tribunal condenó a 

Ospina, por sus malos manejos, al pago de todas las costas causadas en Quito, Popayán y 

Buga en esta causa, y declaró nulo todo lo actuado por el susodicho en esta materia. 

Lugar de Procedencia: Buga – Popayán - Quito. 

Fecha: 27 de marzo de 1781 - 19 de noviembre de 1785. 

Folios: 100  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 37 H Nº 16 

 

-1416- 

Signatura: 10279 (Col. J III -16 cv) 

Remitente: Don José Quintero Príncipe. 

Destinatario: Don Miguel González. 

Contenido: Demanda que Don José Quintero Príncipe, vecino de Buga, en su nombre y en el 

de su madre Doña Manuela de Aguirre y el de sus hermanos, presenta ante el Alcalde 

Ordinario de Buga, Don Martín Fernández de Soto, contra Don Miguel Jerónimo González, 

para que este suspenda unas cercas mientras se señalan judicialmente los linderos entre la 

hacienda de González y sus hermanos, hijos y herederos de Don Antonio González Barbosa y 

nietos de Don Hilario González, y el vínculo del Overo, tierras de Pontezuela, que eran de los 

herederos de Don Simón Luís Quintero Príncipe, padre de los demandantes y marido que 

había sido de Doña Agustina, quién era hija del Capitán Don José de Aguirre. Estos alegaban 

una sentencia de la Audiencia de Santa Fé que mandaba reconocerles de ancho, desde la 

desembocadura del río Overo "11 cuadras y media y diez varas... cada cuadra de las varas de 

vara de Castilla y ciento en la de la tierra... y en largo desde la sierra alta hasta las orillas del 

río de Cauca". Traído el asunto de Buga donde con Don José Quintero actúa su hermano Don 

Miguel a Popayán, aquí siguen el pleito los interesados del mismo Don. José, de una parte., y 

el Maestro Don -Francisco Javier González, Presbítero, hermano de los antedichos González, 

al principio y al final Don Antonio. Astudillo, de la otra parte. El Gobernador Beccaria 

sentenció al fin ordenando hacerla demarcación pedida por los Quinteros, pero que se 

averiguara la medida de la vara al tiempo de la sentencia de la Audiencia. Los González 

sostenían que los abuelos de los litigantes vivieron en paz por los linderos que con mojones se 

señalaron entonces por disposición de la Audiencia de Quito. 

Lugar de Procedencia: Buga - Popayán. 

Fecha: 28 de abril de 1781 -31 de enero de 1782. 

Folios: 35  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1417- 

Signatura: 10024 (Col. J II -11 cv) 

Remitente: Don. Pedro Borrero. 

Destinatario: Don Joaquín Mariano García de Lemos. 

Contenido: Juicio ejecutivo iniciado ante el Alcalde de Ordinario de Popayán por Don Pedro 

Borrero contra Don Joaquín Mariano García de Lemos para que le pagara 155 pesos  resto de 



mayor cantidad que le debía y los premios correspondientes. Don Joaquín Mariano presentó 

un vale por el cual constaba que no era su madre (por quién se había obligado) la deudora de 

esta cantidad sino sus hermanos Don Pedro y Don Juan y pide que Borrero le devuelva el 

exceso que le había pagado. El Alcalde Ordinario falló a favor de García de Lemos, por lo cual 

Borrero apelo al Gobernador, quién revocó el auto del Alcalde. García de Lemos acudió a la 

Audiencia de Quito, la cual pidió los autos originales. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de mayo de 1781 - 3 de septiembre de 1783. 

Folios: 51  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Carnero 9 C Nº 12. 

 

-1418- 

Signatura: 11541 (Col. J III -18 cv) 

Remitente: Don Martín Tenorio y Arboleda. 

Destinatario: La testamentaría de Don Juan Tenorio. 

Contenido: Carta Justicia expedida por el Alcalde de Corte de la Real Audiencia de Quito a 

petición de Don Martín Tenorio y Arboleda, subteniente del cuerpo de Artillería de aquella 

ciudad para que los f albaceas y herederos de su padre Don Juan Tenorio, vecino de Popayán, 

se presentaran ante aquel tribunal a contestar la demanda que contra la dicha testamentaria 

entabló el referido Don Martín para que se le satisficiesen, a razón de 8 pesos semanales, los 

alimentos que su padre había dejado de contribuirle desde el día en que se casó con Doña 

Juana Francisca Fajardo, por no haber esperado, según un testigo, que aquel diera su 

consentimiento para celebrar la boda. El monto total de la demanda ascendía a 2304 pesos. La 

Audiencia teniendo en cuenta las precarias condiciones económicas del demandante, ordeno a 

Don Carlos Presenti, apoderado general de la testamentaría de Tenorio en Quito, que le 

suministrara de los fondos de la misma 6 pesos semanales para atender su subsistencia 

mientras se ventilaba esta instancia. 

Lugar de Procedencia: Quito 

Fecha: 18 de Mayo de 1781 

Folios: 14.  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 17 V Nº 3 

 

-1419- 

Signatura: 10033 (Col. J II -11 cv) 

Remitente: Doña Catalina de Chaos y Cobo, viuda de Don José Rodríguez de Cárdenas. 

Destinatario: Doña Antonia Baca, viuda del Alguacil Mayor Don José Nicolás de Mosquera. 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido ante el Teniente de Gobernador de Popayán por Doña 

Catalina de Chaos y Cobo, viuda de Don José Rodríguez de Cárdenas, contra Doña Antonia 

Baca de Ortega, viuda de Don José Nicolás de Mosquera, para que le pagara la suma de 1745 

patacones y los réditos vencidos que su marido le debía por escritura pública al suyo. La 

demandada convino en que se sacaran a público remate las casas de su morada sobre las cuales 

estaba fincada esta deuda, pero como la única postura que hubo fue declarada ilegal se 

mandaron adjudicar por lo que habían sido avaluadas a la acreedora. Esta apeló a la Audiencia 

de Quito, la cual revocó la sentencia del Teniente de Popayán y dispuso que se siguiera 

adelante con el remate. Hubo de volverse a retasar la finca hipotecada, que se remató en Doña 

Francisca Ramírez de Arellano. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de septiembre de 1781 - 6 de julio de 1792. 

Folios: 75  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 10 C Nº 3. 

 

-1420- 

Signatura: 9528 (Col. J II -5 cv) 

Remitente: José de Vidal 

Destinatario: Don Pedro de Becaria, Gobernador y Comandante General de Popayán. 

Contenido: Autos de la posesión de las tierras de Chuluambo dada a José de Vidal, con 

citación de los circunvecinos. Dichas tierras lindaban con el resguardo de Guambía por un 

lado, y por otro con las tierras de Tumbumbo de propiedad del Convento de Santo Domingo 

de Popayán. Se le dio a José de Vidal la posesión judicial, que había pedido "para evitar 

contradicciones". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de septiembre de 1781 - 11 de diciembre de 1782. 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original.  Archivo de los Dominicos. 

 

-1421- 

Signatura: 9538 (Col. J II -5 cv) 

Remitente: Fray Pedro Ramírez Prior del Convento de Santo Domingo de Popayán. 

Destinatario: Manuel Arias de Pasos. 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido ante el Gobernador de Popayán por el Prior del Convento 

de Santo Domingo, fray Pedro Ramírez, contra Manuel Arias de Pasos, quien compró al 

referido convento, a censo al redimir, las tierras de Tumburao por la suma de 500 pesos. El 

demandado dice que en justicia él no debe pagar nada, pues apenas entro en posesión de las 

dichas tierras fue lanzado de ellas a petición de los indios del pueblo de Caldono, y el 

Convento, como vendedor que era, no salió a defender su derecho como correspondía, hasta 

dejarlo en quieta y pacifica posesión de las susodichas tierras. Los autos están incompletos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de septiembre de 1781 - 7 de abril de 1783. 

Folios: 31  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Dominicos. 

 

-1422- 

Signatura: 10045 (Col. J II -12 cv) 

Remitente: Don Alberto Pastoriza, apoderado de Don José Antonio Cosido Arguelles, Don 

Pedro Cabrera. Don Manuel Pontón y otros. 

Destinatario: Don Antonio de Zervera, escribano. 

.Contenido: Juicio ejecutivo seguido por Don Alberto de Pastoriza, mercader, vecino de 

Popayán, como apoderado del Coronel Don José Antonio Cosido Arguelles, Don Juan Lasso 

de la Vega, Don Juan Bautista Echeandia, Don Pedro Cabrera y Don Manuel Pontón, vecinos 

de Guayaquil, contra Don Antonio Zervera, vecino asimismo de Popayán y en ella escribano 

público, de Cabildo y Gobernación para que le pagara la suma de 2822 pesos, 6 7/8 reales que 

sus partes habían desembolsado como fiadores cuando salió alcanzado en cierto negocio de 



bulas que tuvo en la referida ciudad de Guayaquil. El Alcalde Ordinario mandó embargar los 

bienes muebles y raíces del demandado, especialmente el oficio de escribano que ejercía, a lo 

cual se resistió este por decir que el dicho oficio lo había recibido en dote y era lo único que 

tenia para mantener a su familia, e hizo cesión de varias cantidades que se le debían en 

Guayaquil y ofreció pagar el resto poco a poco, en la medida de sus capacidades, lo cual no 

admitió el acreedor. Don Antonio de Zervera era oriundo de la ciudad y obispado de Pamplona 

en el reino de Navarra (España) y se había casado en Popayán con Doña Juana Francisca 

Sánchez de la Flor.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de octubre de 1781 - 31 de mayo de 1782. 

Folios: 26  

Observaciones: Manuscrito. Original.  Carnero 10 C Nº 15. 

 

-1423- 

Signatura: 10457 (Col. J II -16 cv) 

Remitente: Capitán Martín Verdugo y Manuel de Escarraga Rodríguez. 

Destinatario: Don Matías Erazo y González, Arrendatario de Tributos de Almaguer. 

Contenido: Poder que Verdugo y Escarraga dan a Erazo para que haga valer sus derechos en el 

juicio que sobre propiedad del Novillero seguían contra Don Salvador de Guzmán, tierras a las 

cuales pretendió tener derecho Don Francisco Mariano de Arboleda. Erazo eleva una petición 

al gobernador Don Pedro de Beccaria sobre el particular y en la cual se queja de las 

autoridades de Almaguer. 

Lugar de Procedencia: Almaguer - Popayán. 

Fecha: 9 de octubre - 10 de noviembre de 1781. 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero, Vol. 20 B Nº 

 

-1424- 

Signatura: 10259 (Col. J II -14 cv) 

Remitente: Don Francisco Rodríguez. 

Destinatario: El Alcalde Ordinario de Popayán. 

Contenido: Petición presentada al Alcalde Ordinario de Popayán por Don Francisco 

Rodríguez, albacea de Don Miguel Rodríguez, en la que contradice el embargo del producto 

de unos novillos que se estaban matando en la carnicería por pertenecer a la Mesa Capitular y 

respuestas del otro albacea, Don Joaquín Rodríguez sobre el particular. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de noviembre de 1781 - 7 de diciembre de 1781. 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1 T Nº 2. 

 

-1425- 

Signatura: 10028 (Col. J II -11 cv) 

Remitente: Don José Posse Pardo, Dr. Don Juan Mariano de Grijalba, Presbítero y otros. 

Destinatario: La testamentaria del Alférez Real Don José Tenorio. 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido ante el Gobernador y Comandante General de Popayán 

contra la testamentaria del Alférez. Real Don José Tenorio, difunto, por Don José Posse Pardo, 



español, Corregidor que había sido del Asiento de Otavalo, para que se le pagaran 527 pesos  

2 ½ reales, resto de un vale que el referido Alférez. Real había otorgado a su favor. A este 

expediente se agregaron los autos del concurso de acreedores seguido contra los bienes del 

nominado Alférez. Real, siendo los principales: el Dr. Don Juan Mariano de Grijalba, Rector 

del Real Colegio Seminario; el Dr. Don Marcelino Alzamora, vecino de Lima; Don Manuel 

Díaz de Hoyos, mercader, vecino de Santa Fé; el Maestro Don Sebastián López y Salinas, 

Presbítero; Don Jerónimo Francisco de Torres y su mujer Doña María Teresa Tenorio y 

Carvajal y otros. En una petición (fol. 13) presentada por Don Manuel Antonio Tenorio, 

principal albacea y heredero del susodicho Alférez Real Don José' Tenorio, ofrece consignar, 

entre otras alhajas, para la satisfacción del crédito de Don José Posse Pardo, "una cafetera de 

plata". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de enero de 1782 - 9 de mayo de 1787. 

Folios: 70  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 9 C Nº 16. 

 

-1426- 

Signatura: 10027 (Col. J II -11 cv) 

Remitente: Don Alberto Pastoriza, Padre General de Menores. 

Destinatario: Don Tomás Antonio de Quijano y Lemos. 

Contenido: Juicio ejecutivo iniciado ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Don Alberto 

Pastoriza, Padre General de Menores, en nombre de Don José Joaquín de Caicedo, menor, hijo 

legitimo de Don Atanasio Beltrán de Caicedo y de Doña Andrea de Vargas, contra Don Tomás 

Antonio de Quijano y Lemos para que pagara los réditos atrasados del principal de 2029 pesos 

2 1/8 reales que reconocía a usanza pupilar a favor de dicho menor sobre la hacienda de 

Hatofrío. A pesar de todas las diligencias que se practicaron no se pudo cobrar la cantidad 

demandada. Llegado Don José Joaquín a la mayor edad pidió que se le entregara el referido 

principal y los réditos vencidos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de enero de 1782 - 25 de agosto de 1787. 

Folios: 27  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 9 C Nº 15. 

 

-1427- 

Signatura: 9667 (Col. J II -5 cv) 

Remitente: Diego de Vargas Delgado 

Destinatario: Don Pedro de Becaria y Espinoza, Gobernador de Popayán. 

Contenido: Diligencias practicadas por Diego de Vargas Delgado para obtener la libertad de 

su ahijado, el mulatillo Felipe, hijo de la mulata Estefanía, esclava del difunto Alférez Real 

Don José Tenorio, y al efecto ofrece consignar los 5.5 pesos en que habla sido avaluado dicho 

mulatillo. Habiendo convenido en esto los albaceas y herederos del expresado Alférez Real, 

Vargas Delgado entrega la mencionada cantidad y se le otorga la carta de libertad a su ahijado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de febrero de 1782 - 21 de octubre de 1782. 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 9 V Nº 24. 



. 

-1428- 

Signatura: 10410 (Col. J II -20 cv) 

Remitente: Don Juan Antonio de Ibarra.. 

Destinatario: Bienes de Doña María Teresa Ayerbe, viuda de don José de Ribas. 

Contenido: Demanda de Ibarra contra los bienes de la viuda de Ribas por 150 pesos que según 

las pruebas que aduce le debla esta señora al morir. Como no hubiera constancia alguna de la 

deuda, presenta el demandante por testigos entre otros a Doña Josefa y Don José Ayerbe, 

hermanos de la difunta, y al fin se le reconoce y paga a Ibarra la cantidad demandada, de la 

cual da recibo el escribano Murgueitio a Doña Bárbara de Ribas, depositaria de los bienes de 

sus sobrinos carnales Don José Felipe y Don José María Ribas, hijos legítimos de la 

demandada. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de febrero de 1782 - 9 de abril de 1783. 

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero Vol. 20 B Nº 

 

-1429- 

Signatura: 10501 (Col. J II -20 cv) 

Remitente: Don José Sánchez Ellín 

Destinatario: Dr. Don Tomás Idrobo. 

Contenido: Causa seguida por veinte pesos, valor de un caballo, que debían a Sánchez los 

bienes del Dr. Don Domingo Sanjurjo, de los cuales era defensor el Dr. Idrobo. Se resuelve 

con la aquiescencia de las partes darle a esta deuda el lugar que debía corresponderle en la 

sentencia de preferidos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de abril de 1782 - 23 de agosto de 1783. 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1430- 

Signatura: 10513 (Col. J II -20 cv) 

Remitente: José de Sarria y su mujer Micaela Baquero. 

Destinatario: Albaceas de Doña María Clemencia Caicedo. 

Contenido: Juicio sobre la propiedad de un negro llamado Fernando que el Maestro Don 

Manuel Vicente Baquero incluye entre sus bienes en el testamento que otorgó al morir y que 

sus hermanas, herederas suyas, Teodora y Micaela, reclaman por haber sido sacado y 

habérselo llevado y luego haber aparecido después de figurar como propiedad de Doña 

Clemencia de Cayzedo, quién lo compró y lo tuvo de administrador de su hacienda San 

Joaquín de Guanábano etc. José de Sarria y su mujer piden se les devuelva el negro o se les 

entregue el importe de él, y el Alcalde Ordinario de Popayán Don Ignacio Carvajal e Ibarra, 

hallando bien probado lo alegado por las Baqueros, declara que el apoderado de los albaceas 

de la Sra. Doña Clemencia Cayzedo (que lo era Don Antonio de Castro) debe restituir y 

entregar a los herederos del Maestro Don Manuel Vicente Baquero los trescientos patacones 

que recibió por precio de la libertad de Fernando, negro esclavo de los citados herederos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 13 de mayo de 1782 - 29 de enero de 1783. 

Folios: 43  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero Vol. 20 B Nº 

 

-1431- 

Signatura: 10026 (Col. J II -11 cv) 

Remitente: Don Pedro Pablo Cabal; Don José Antonio Sánchez y Concha; Don Cristóbal José 

García. 

Destinatario: Dr. Don Ignacio de Velasco, abogado. 

Contenido: Demanda ejecutiva puesta ante el Gobernador y Comandante General de Popayán 

por Don Joaquín de Vargas Muñoz, apoderado de Don Pedro Pablo Cabal y Don José Antonio 

Sánchez y Concha, vecinos de Buga, contra el Dr. Don Ignacio de Velasco, abogado, para que 

le pagara las costas procesales causadas por sus partes en los autos seguidos con Don Cristóbal 

José García, a cuyo pago lo había condenado la Audiencia de Quito por haber asesorado 

erróneamente en dicha causa al Gobernador de Popayán. El Dr. Velasco entregó en el acto de 

la notificación 163 pesos  7 ½ reales que importaron las referidas costas. Don Cristóbal José 

García puso demanda por las suyas, las cuales sumaban 182 pesos 1 ½ reales que el Dr. 

Velasco pagó cumplidamente. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de mayo de 1782 - 27 de enero de 1787. 

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 9 C Nº 14. 

 

-1432- 

Signatura: 11410 (Col. J III -16 cv) 

Remitente: P. Pedro Sánchez Ochoa, Procurador del Colegio de la Buenamuerte.  

Destinatario: Doña Alfonsa Baca y Ortega. 

Contenido: El Procurador del Colegio de San José de la Buenamuerte de Popayán redimió ante 

el Alcalde Ordinario de dicha ciudad el principal de 800 pesos que dicho Colegio reconocía a 

favor de los hijos menores de Don José Fermín de Caycedo y de Doña Alfonsa Baca y Ortega, 

sobre la mina de Bojoleo, de su propiedad, los cuales recibió a censo con el consentimiento del 

P. General de Menores, la expresada Doña Alfonsa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de julio de 1782 - 8 de julio de 1782. 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 2, O Nº 15. 

 

-1433- 

Signatura: 10536 (Col. J II -20 cv) 

Remitente: Presbítero Don Nicolás Ruiz Amigo y Don Manuel María Guerrero. 

Destinatario: Bienes de Doña María Baca. 

Contenido: Juicio seguido para la entrega de dos negras esclavas: la una de nombre Custodia, 

con sus crías, y la otra Dionisia, que habían sido rematadas de los bienes de Doña María Baca 

para "el pago de lo que estos bienes adeudaban al Maestro Don Nicolás Ruiz Amigo", por lo 

que correspondía a su patrimonio. Las remató Don Gregorio Pérez de las Cuevas, y muerto 

éste, se pide dicha entrega, porque el remate se había hecho con la condición de que no se 



vendiesen para que sirvieran de garantía al valor de ellas que quedó a censo en poder del 

rematador, y se habían vendido a Don Joaquín Sánchez. El Presbítero Don Manuel Ruiz 

Salinas, de Cali, demanda como "fiador del importe en que se remató la negra Custodia" 

comprada por Sánchez y da su poder para obrar ante el Gobernador al clérigo minorista Don 

Manuel María Guerrero. Falta la sentencia en su mayor parte y las notificaciones. 

Lugar de Procedencia: Cali - Popayán.  

Fecha: 4 de julio de 1782 - 27 de mayo de 1783. 

Folios: 34  

Observaciones: Manuscrito. Original.  Carnero Vol. 20 B Nº 18. Incompleto. 

 

-1434- 

Signatura: 10508 (Col. J II -20 cv) 

Remitente: Mari a Manuela Burgos. 

Destinatario: Pedro Baca. 

Contenido: Demanda que María Manuela Burgos, mujer legitima de Salvador Montilla, 

presenta ante el Alcalde Ordinario de Popayán Don Ignacio Carvajal e Ibarra, contra Pedro 

Baca, para pedir que éste entregue a su hermana Victoria Burgos, mujer legitima de Joaquín 

Baca, hermano del demandado, y a ella, como únicas herederas de otra hermana suya Jerónima 

del Barco, quién al morir dejó en poder de Pedro 593 pesos 7 reales para sus dos hijos, los 

cuales murieron sin dejar ascendientes ni descendientes directos, lo que las constituía a ellas 

herederas, como hermanas legítimas que eran entre sí. El demandado pide se haga absolver 

posiciones a su hermano Joaquín para que diga si es verdad que a él se le entregaron los bienes 

pupilares referidos y si se obligó a pagar un rédito anual al tutor de los menores que lo era 

Ignacio Cisneros  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de agosto - 6 de septiembre de 1182. 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. Carnero Vol. 20 B Nº 

 

-1435- 

Signatura: 11225 (Col. J III -10 cv) 

Remitente: Maestro Don Juan Infante, clérigo de menores órdenes. 

Destinatario: Matías Castaño. 

Contenido: Expediente promovido ante el Alcalde Ordinario de Popayán por el Maestro Don 

Juan Infante, clérigo de menores ordenes, contra su vecino Matías Castaño para que éste "en el 

día" hiciese "medirlos linderos" de sus solares para poder él proseguir en la construcción de 

una pared divisoria de adobe que se había visto obligado a suspender por la oposición de 

Castaño. Este manifestó estar pronto a contestar a la demanda del Maestro Infante cuando se 

concluyese la causa de división y partición de bienes del Maestro Antonio Castaño, su 

hermano, que estaba pendiente en el juzgado eclesiástico, por lo cual y por la necesidad 

urgente que tenía de ausentarse el Maestro Infante se separó de la causa. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 4 de Septiembre de 1782 - 9 de Septiembre de 1782. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1 E Nº 4. 

 



 

-1436- 

Signatura: 10537 (Col. J II -20 cv) 

Remitente: Don Santiago de Belalcázar Fajardo y su apoderado Don Manuel Antonio Tenorio 

y Carvajal 

Destinatario: Francisco Betancurt y sus herederos. 

Contenido: Juicio seguido por Don Santiago, quien nombra de apoderado o da su poder a Don 

Manuel Antonio Tenorio y Carvajal, su yerno, Alférez Real y Regidor perpetuo de esta ciudad 

para obraren su nombre en juicio y fuera de él, etc. Pide se le entregue el completo de 1483 

reses que había ido mandado de la hacienda de la Herradura a los potreros de las Guabas y 

Cuevas en los que tenia como su administrador a Francisco Betancurt, quién no le dio cuenta 

de su administración y a quién se condena, o mejor, a sus herederos porque él había muerto, a 

"reponer el número de 389 reses que faltan al complemento del que se le entregó". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de septiembre de 1782 -15 de junio de 1784. 

Folios: 75  

Observaciones: Manuscrito. Original.  Carnero Vol. 20 B Nº 19. 

 

-1437- 

Signatura: 10041 (Col. J II -12 cv) 

Remitente: Bárbara Daza y su marido Pedro Vásquez. 

Destinatario: Don Jerónimo Francisco de Torres. 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido ante el Gobernador de Popayán por Bárbara Daza y su 

marido Pedro Vásquez contra el Regidor Don Jerónimo Francisco de Torres para que le pagara 

ciertas cantidades que habla percibido de las Cajas Reales como apoderado de Doña María 

Vallejo, quién falleció en Santa Fé, y de la cual eran albaceas y herederos universales la 

referida su mujer y su hijo Manuel Vásquez. Don Jerónimo rechazó de plano este cargo, y 

seguida la causa, se le absolvió. Entonces puso demanda contra Vásquez para que se le 

castigara por haber vertido expresiones injuriosas contra su persona en los escritos que 

presentó y el Teniente General en "consideración a las circunstancias de dicho señor Regidor y 

a ser Pedro Vásquez del estado llano", condenó a éste, "usando de equidad", a ocho días de 

prisión. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de septiembre de 1782 - 8 de agosto de 1788. 

Folios: 53  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 10 C Nº 11. 

 

-1438- 

Signatura: 10532 (Col. J II -20 cv) 

Remitente: Doña María Rita Mosquera, viuda de Don Juan Francisco de Eguizábal 

Destinatario: Don Antonio Castrillón, diputado del Cabildo de Popayán. 

Contenido: Demanda de Doña María Rita Mosquera, dueña de las tierras de Chugni y las 

Chozas, para que el Gobernador, que lo era Don Pedro de Beccaria y Espinosa, mande 

suspender la apertura del camino para Quito que había iniciado Castrillón regidor y fiel 

ejecutor del Cabildo de Popayán, por las tierras de ella, no habiendo habido desde tiempo 

inmemorial otros caminos públicos para aquella ciudad que el que iba por Calicanto, Cerro del 



Ahorcado y Tejares de Guevarito y el del ganado "que por lo de Diego Fernández Chape salía 

a este Ejido". Se piden los documentos que cita Doña Rita y como ésta y su apoderado Don 

José Gil de Tejada hacen ver que tales documentos estaban en el archivo de la Curia se pasa el 

asunto al Cabildo para que informe. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de octubre de 1782 - 14 de enero de 1783. 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. -Original.  Carnero Vol. 20 B Nº 17. 

 

-1439- 

Signatura: 10468 (Col. J II -16 cv) 

Remitente: El Sargento Manuel de la Rosa. 

Destinatario: Don Miguel de Dueñas. 

Contenido: Copia autorizada de los autos seguidos entre el Sargento Manuel de la Rosa, dueño 

de las tierras de los Robles, contra Don Miguel de Dueñas, arrendatario de la hacienda de 

Calucé, de propiedad de Doña Ana Farías de Torres, por una loma que el primero reclamaba. 

La causa original está catalogada bajo la Signatura 10467. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de octubre de 1782 - 5 de febrero de 1785. 

Folios: 311  

Observaciones: Manuscrito. Copia. Faltan el primero y el último folio. Carnero. 21 B Nº 5. 

 

-1440- 

Signatura: 10467 (Col. J II -16 cv)  

Remitente: El Sargento Manuel de la Rosa y su apoderado Don Nicolás de Tejada. 

Destinatario: Don Miguel de Dueñas; Doña Ana Farías de Torres. 

Contenido: Autos seguidos ante el Alcalde Ordinario de Popayán por el Sargento Manuel de la 

Rosa, dueño de las tierras de los Robles, contra Don Miguel de Dueñas, arrendatario de la 

hacienda de Calucé, de propiedad de Doña Ana Farías de Torres, para que desocupara una 

loma que, según él, pertenecía al globo de tierra de los Robles. Hacia tiempo que Doña Juana 

del Campo Salazar, antigua propietaria de Calucé había seguido juicio sobre la posesión de 

estas mismas tierras con el Alférez Cristóbal Gamboa, que por aquel entonces era el dueño de 

las de los Robles: las dos partes convinieron final y amigablemente en aceptar como linderos 

de sus posesiones, una chamba nueva que el Alférez. Gamboa había empezado a construir, 

quién, además se comprometió a no poner sus ganados en su propia tierra y a permitir que los 

bueyes de Doña Juana pastaran en ella hasta que se concluyera la chamba a sus expensas; 

asimismo permitió el susodicho Gamboa que dos indios de la encomienda de la referida Doña 

Juana, que estaban establecidos en la parte que le tocó, continuaran viviendo en ella. Gamboa 

no concluyó la chamba; las tierras cambiaron de dueños y las cosas quedaron así hasta que el 

Sargento de la Rosa inició la presente causa. Seguida ésta el Alcalde mandó que se debía 

llevar a efecto el compromiso celebrado entre Doña Juana del Campo y el Alférez Cristóbal 

Gamboa y que, por tanto debía el Sargento de la Rosa acabar la chamba, y concluida ésta, 

sacar Don Miguel de Dueñas sus ganados de las tierras en cuestión, y dar posesión de ellas al 

demandante, lo que así se hizo. Dueñas apeló al Gobernador, quién lo declaró no parte en el 

juicio, por ser solo arrendatario de la hacienda de Calucé, y el Sargento de la Rosa acudió a la 



Audiencia de Quito, la cual confirmó la sentencia del Alcalde Ordinario, reservando a Doña 

Ana Farías su derecho para que, en juicio plenario, lo usara como a bien tuviera. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Quito. 

Fecha: 19 de octubre de 1782 - 31 de agosto de 1786. 

Folios: 256  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 21 B Nº 5. 

 

-1441- 

Signatura: 10461 (Col. J II -16 cv) 

Remitente: Benancio Jironza por Manuela Antonia Urquizo y Zabala. 

Destinatario: Alejo de la Rosa. 

Contenido: Demanda que Jironza en nombre de la Urquizo presenta ante el Alcalde Ordinario 

de Popayán contra Alejo de la Rosa que le había construido una casa en el Barrio del Ejido a 

razón de 40 pesos la vara, pero midiendo, además del largo de la casa, la culata, por separado, 

lo cual era cobrarle hasta dos veces, como quiera que se consideraba incluida en el largo. Este 

tenía 17 varas y la culata 7. Cobró por 24 varas. La sentencia manda a la Urquizo depositar el 

resto valor de las 17 varas y lo deposita en la Alcaldía, siendo Alcalde Ordinario Don Juan de 

Maisterrena y Vergara, ante quién se siguió el juicio. Entonces el Regidor Don José de Caldas 

pidió se le entregara el valor depositado que era de 115 pesos, por cuanto Alejo de la Rosa, 

cuyos eran, se los había cedido en pago de cantidad que le debía. Maisterrena declara que los 

había entregado al escribano Ramón Murgueitio; y el Gobernador, que conocía del asunto, 

manda que se le den a Caldas, como se hace. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de noviembre de 1782 - 3 de septiembre de 1791. 

Folios: 50  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. Vol. 20 B Nº 

 

-1442- 

Signatura: 10205 (Col. J II -14 cv). 

Remitente: Don José Lorenzo Largacha y Angulo, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Destinatario: Alcaldes Ordinarios de Pasto. 

Contenido: Despacho del Alcalde Ordinario de Popayán a los de la ciudad de San Juan de 

Pasto, en carta requisitoria que manda librar para que apremien a Don Antonio Ibáñez Obando 

y Rojas a fin de que satisfaga al Capitán Don Juan Antonio Rojas lo que debía (ver signatura 

10201 de este mismo anaquel). 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de noviembre de 1782. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 20 B Nº 5. Deteriorado.  

 

-1443- 

Signatura: 10029 (Col. J II -11 cv) 

Remitente: Capitán Don Francisco Antonio de Arboleda, apoderado de Don José de Sierra y 

Pambley. 

Destinatario: El Gobernador y Comandante General de Popayán. 



Contenido: Petición del Capitán Don Francisco Antonio de Arboleda, apoderado de Don José 

de Sierra y Pambley, vecino de Quito, al Gobernador de Popayán para que librara despacho a 

las Justicias de Caloto para que compeliesen por los términos de la vía ejecutiva a Don 

Francisco de Unda a pagar 380 pesos 1 ½ reales, resto de mayor cantidad que le debía a su 

parte. El Gobernador mandó librar el despacho que se pedía. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de enero de 1783. 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 9 C Nº 17. 

 

-1444- 

Signatura: 11186 (Col. J III -10 cv) 

Remitente: Dr. Don Lucas Tenorio, Presbítero 

Destinatario: Don José de Caldas. 

Contenido: Autos que siguió unte el Gobernador y Comandante General de Popayán el 

Presbítero Dr. Don Lucas Tenorio, como patrono y capellán de la capellanía que mandó fundar 

del tercio y quinto de sus bienes su padre Don Juan Tenorio, difunto, y como apoderado de su 

madre Doña Mariana de Arboleda, contra su cuñado Don José de Caldas para que instruyese 

las cuentas del producto de las ropas, que se le habían entregado con el fin de que las 

beneficiara, pertenecientes al principal de dicha capellanía y a la dote de la expresada Doña 

Mariana. Como el demandado, “valiéndose de excusas y pretextos frívolos” dilatase la 

presentación de las memorias de cuentas, el Gobernador asesorado por su Teniente, le multó 

en 150 pesos y le ordenó que bajo la pena de prisión entregara los libros y papeles 

correspondientes, y nombrara contador que, con el otro que designara la parte contraria, 

hiciesen las cuentas que se pedían. Finalmente, las partes acordaron liquidar y ajustar sus 

cuentas extrajudicialmente, y la viuda y, herederos de Don Juan Tenorio pidieron los papeles 

que había consignado Don José de Caldas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de enero de 1783 - 9 de noviembre de 1784. 

Folios: 54  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Carnero 2 B Nº 13. 

 

-1445- 

Signatura: 9709 (Col. J II -5 cv). 

Remitente: Francisco y Nicolás Llantén, indios de Chiapa.  

Destinatario: Don Juan Marín, cacique de Pandiguando. 

Contenido: Autos seguidos por Francisco y Nicolás Llantén, hermanos, indios del pueblo de 

Chiapa e hijos legítimos de Doña Polonia Marín, contra el cacique Don Juan Marín, quien 

pretendía fundar un pueblo en las tierras de Pandiguando sin autorización y al efecto había 

llevado a ellas varios indios del pueblo de Chiapa, los cuales se habían establecido en la parte 

que pertenecía a los Llantenes, causándoles a éstos grandes perjuicios. El Gobernador de 

Popayán manda lanzara los intrusos y los condena al pago de las costas de esta causa. Siguen 

las diligencias de lanzamiento practicadas por el Juez Comisionado, que los lanzados 

obedecen y acatan con sumisión. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de enero de 1783 - 5 de junio de 1801. 



Folios: 44  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Carnero 121 B Nº 25. 

 

-1446- 

Signatura: 10031 (Col. J II -11 cv) 

Remitente: Doña María Manuela Mosquera. 

Destinatario: Juana Hurtado. 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido ante el Teniente General de Popayán por Doña María 

Manuela Mosquera contra Juana Hurtado para que le pagara la cantidad de 220 pesos, resto de 

la venta que le hizo de un solar y casa pajiza situado en el Barrio nuevo de San Francisco. Se 

libró mandamiento de ejecución contra la Hurtado, se le embargó la referida casa y unos 

cortos bienes muebles que tenía y se procedió a su remate. La única postura que hubo se 

declaró ilegal y se adjudicaron por su avalúo a la acreedora. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de enero de 1783 -11 de noviembre de 1783. 

Folios: 19  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 10 C Nº 1. 

 

-1447- 

Signatura: 10469 (Col. J II -20 cv) 

Remitente: Miguel Hurtado. 

Destinatario: Domingo Barragán. 

Contenido: Juicio seguido ante el Teniente General y Auditor de Guerra de Popayán, Dr. Don 

Nicolás Prieto Dávila por Miguel Hurtado para que se adjudicara" por el tanto, un pedazo de 

solar que su padre Juan Hurtado había vendido a Domingo Barragán y en el cual él había 

edificado a su costa y con el consentimiento del dicho su padre tres ranchos de paja: Con el 

escrito de demanda consignó 100 pesos, valor del referido pedazo de solar. Seguida la causa, 

el Teniente declaró pertenecer a Barragán la tierra y a Hurtado las casas y exhortó a que 

vivieran juntos amigablemente. Hurtado promovió artículo de nulidad, que se le negó al 

principio, pero luego el Teniente en vista de las continuas peleas y reyertas de las partes, 

aplicó a Barragán otro solar distinto, por lo que este apeló para ante la Real Audiencia de 

Quito, la cual, revocó el auto del Teniente y condenó al apelante en las costas del recurso. En 

la sentencia dictada por el expresado Teniente (a quién apercibió la Audiencia que juzgara 

ajustándose a la ley, "y no por arbitrio") se lee: “y porque no son disimulables las expresiones 

del escrito de bien probado de Domingo Barragán, en que para hacer mofa de Miguel Hurtado, 

de su padre, y del defensor del primero se vale con poca religión de las santas palabras con 

que el cristianismo todo explica la igualdad de las tres divinas personas en el adorable y 

santísimo misterio de la Trinidad, que solo deben traerse a consideración para tributarle todos 

los respetos y veneración de que es capaz la criatura y no para ridicularla (sic) infinitamente 

distantes y ofensivas a tan alta y divina Majestad: el presente escribano las tildara, y hará saber 

a Domingo Barragán y a quién éste dijese le formó el escrito el desagrado con que se ha 

mirado este procedimiento y el deshonor que les trae...” 

Lugar de Procedencia: Popayán - Quito. 

Fecha: 21 de enero de 1783 - 18 de noviembre de 1785. 

Folios: 69  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 21 B Nº 6. 



 

-1448- 

Signatura: 11185 (Col. J III -10 cv) 

Remitente: Don Juan Francisco Díaz de Ulloa y Doña María Camacho. 

Destinatario: Don Miguel de Dueñas. 

Contenido: Juicio de cuentas seguido ante Don Andrés José Pérez de Arroyo Juez Diputado de 

Comercio de Popayán y árbitro nombrado en este asunto por Don Juan Francisco Díaz de 

Ulloa, que actúa por sí y como apoderado de su madre Doña María Camacho, y Don Miguel 

de Dueñas sobre la liquidación de la compañía que (a partir ganancias) había formado la 

expresada Doña María con su cuñado Don Miguel con el fin de beneficiar dos, facturas de 

géneros de Castilla que había comprado en España, al contado, Don Laureano Díaz de Ulloa, 

marido de la citada Doña María y Corregidor de Carabaya en el Perú, donde murió. En esta 

liquidación entraron además otras dos facturas que Doña María compró en Cartagena para 

surtir el lote de mercancías que vinieron de España. A Don Miguel también se hizo cargo del 

giro, que dio al producto de las ventas, el cual, conforme a lo pactado, debía ponerlo a rédito 

en personas abonadas y seguras. Vistas las pruebas y alegatos producidos por las partes, el 

Juez árbitro condenó a Don Miguel de Dueñas a pagar los 17667 pesos  4 reales 7 maravedíes, 

en que resultó alcanzado a favor de la parte de Don Juan Francisco Díaz de Ulloa. Aunque las 

partes aceptaron solemnemente la sentencia del Juez Árbitro el 21 de julio de 1784, Don 

Miguel de Dueñas dos días después interpuso recurso de nulidad contra ella ante el Juez 

Diputado de Comercio. Díaz de Ulloa propuso la excepción de declinatoria de fuero y se 

presento ante el Teniente General a quién pidió el cumplimiento del "laudo" arbitral por la vía 

ejecutiva. Así se suscitó entonces una competencia de jurisdicciones entre los dos jueces, hasta 

que al fin el Teniente Dr. Nicolás Prieto Dávila, ordenó. que se enviaran los autos a la Real 

Audiencia de Quito, para que este tribunal la decidiese. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 6 de febrero de 1783 - 5 de noviembre de 1784. 

Folios: 253  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Carnero 2 D Nº 12. 

 

-1449- 

Signatura: 10463 (Col. J II -16 cv) 

Remitente: Don Félix de Miranda, comerciante. 

Destinatario: Don Joaquín de Ortiz. 

Contenido: Causa seguida ante el Juez Diputado de Comercio de Popayán por Don Félix 

Miranda, vecino de Pasto, contra Don Joaquín de Ortiz, vecino de Quito, su cajero, para que 

rindiera cuentas de los efectos que había puesto a su cuidado en esta ciudad. Ajustada la 

cuenta, Ortiz salió alcanzado en 2803 pesos 3/8 reales, que Miranda le cobró ejecutivamente, 

haciéndolo meter en la cárcel. Ortiz presentó una memoria de varios sujetos, a quienes había 

vendido, según él, géneros de Miranda al fiado, y cuyas deudas subían a 2560 pesos 1 3/4 

reales, por lo cual sólo resultaba alcanzado en 239 pesos 6 5/8 reales, que- prometió pagar con 

plazo de ocho meses o un año. Miranda no admitió esta memoria, por decir era de cargo 

exclusivo de Ortiz el cobro de estas dependencias. Seguida la causa, en la cual Miranda acusó 

a Ortiz de haberse alzado con sus bienes y haber ocultado los libros y papeles, el Juez de 

Comercio, con dictamen de asesor letrado, condenó al susodicho Ortiz a pagarlos referidos 

2803 pesos 3/8 reales, más las costas de la causa, y mandó se le tuviera “arrestado en el cuarto 



que hay entre puertas en esta Real Cárcel sin otra prisión aflictiva de su cuerpo... en la que se 

mantendrá hasta que pague el alcance, descalfándose de él… doscientos ochenta pesos seis 

reales” que había abonado. Ortiz huyó a Quito y la causa quedó inconclusa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de febrero de 1783 - 14 de abril de 1784. 

Folios: 49  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 21 B Nº 1 

 

-1450- 

Signatura: 10471 (Col. J II -20 cv) 

Remitente: Don Félix Miranda, mercader. 

Destinatario: Don Joaquín de Ortiz. 

Contenido: Autos sobre la retención de 139 pesos 5 3/4 reales que tenia Don Domingo Malo 

en su poder pertenecientes a Don Joaquín de Ortiz, vecino de Quito, cantidad que Don Félix 

Miranda, mercader, pidió al Juez Diputado de comercio de Popayán que se le entregara para 

pagarse en parte la fuerte suma que Ortiz le debía (véase signatura 10463). El demandado 

expuso que este dinero pertenecía a Don Tomás Tello, quién había suplido el necesario para 

enviar tres cargas de ropa de la tierra a Don Ignacio González de Noriega, que las había 

encargado. El dinero fue entregado a Tello. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de mayo de 1783 - 2 de agosto de 1783. 

Folios: 15  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 21 B Nº 7. 

 

-1451- 

Signatura: 10477 (Col. J II -20 cv) 

Remitente: Francisca Collazos; Doña Mariana Quintana y Arboleda. 

Destinatario: Melchor López; la mortuoria de Bartolomé de Figueroa. 

Contenido: Causa promovida ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por 

Francisca Collazos, negra libertina, contra el soldado Melchor López, menor de edad, para que 

le pagara 100 pesos que le debía por instrumento simple (que el deudor reconoció) de varios 

suplementos que le había hecho en dinero y efectos de su pulpería. El Gobernador, seguida la 

causa, condenó al deudor al pago de lo que se le reclamaba. Francisca Collazos dirigió 

entonces su acción contra la tutela materna del referido López (300 pesos poco más o menos) 

que reconocía y había fincado sobre la casa de teja que poseía en la esquina de la Carnicería 

Bartolomé de Figueroa, difunto. Por otro lado, Doña Mariana Quintana y Arboleda, demandó 

a la negra Francisca para que pagara al Dr. Don Vicente Hurtado 30 pesos, que sobre unas 

alhajas que ella le había prestado, dio el dicho Dr. Hurtado a su hija María Manuela, esclava 

de los Hurtados, antes de ausentarse de Perodíaz; la negra Francisca respondió que no podía 

pagar hasta que no cobrara la dependencia de Melchor López. Los autos están inconclusos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de mayo de 1783 - 21 de julio de 1808. 

Folios: 65  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 21 B Nº 12. 

 

-1452- 



Signatura: 10988 {Col. J III -5 cv) 

Remitente: José Girón. 

Destinatario: Isabel Fernández. 

Contenido: Habiendo demandado Isabel Fernández, viuda de Juan Felipe Velasco a su nuevo 

marido José Girón, ambos vecinos de Bugalagrande, por dilapidación en divertimentos con 

una "mujer impedida", y habiéndose arreglado los dos ante el mismo juez ante quien demandó 

ella y que era el Alcalde Ordinario de Buga, Girón posteriormente la demanda por haberlo 

abandonado y se sigue un juicio en que siendo Alcalde de esa ciudad Don Diego Salcedo, éste 

declara en sentencia definitiva que no ha lugar a la reintegración de la dote de la Fernández ni 

a lo demás que pide, porque no existe dilapidación ni se ha probado que reincidiera Girón en 

el adulterio después del primer arreglo y que tampoco hay lugar a lo que intentó Girón sobre 

una cantidad que hubo ella de su primer marido y que él pretendía se le adjudicase por ser el 

pariente más próximo del expresado Velasco y haber estado este demente y por tanto ser nulo 

su testamento. Girón apela y viene el asunto al Teniente de Gobernador de Popayán a quién 

aquel se dirige. Recibida la apelación, se le pasan los autos para que alegue, mas habiéndosele 

dado traslado del alegato a la Fernández, no fue hallada y se suspende el juicio. 

Lugar de Procedencia: Buga - Tuluá - Popayán. 

Fecha: 16 de junio de 1783 - 22 de diciembre de 1786. 

Folios: 146  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 20 B Nº 20. 

 

-1453- 

Signatura: 11442 (Col. J III -17 cv) 

.Remitente: Don Tomás Tello. 

Destinatario: Don Santiago Ramos. 

Contenido: Juicio seguido ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Don Tomás Tello contra 

Don Santiago Ramos, ambos mercaderes y vecinos de Quito, para que le devolviera un negrito 

esclavo llamado Juan de doce o trece aros de edad, que le había prestado para que le sirviese 

porque se encontraba solo y sin paje, el cual se negaba a devolverle. Ramos manifestó que 

había comprado privadamente por 250 pesos el negrito a su paisano Tello, pero éste presento 

la escritura de venta del esclavo otorgada a su favor por Don Félix de Castro, apoderado de 

Bernardo de Medina, vecino de la jurisdicción de la Plata, y replicó que aunque era cierto que 

Ramos le había entregado aquella suma, había sido en calidad de préstamo y que, en este 

concepto, se la había devuelto. El dinero estaba en poder de Don Vicente Melo porque Ramos 

no quiso recibirlo. Seguida la causa por todos sus términos, el Alcalde, asesorado de letrado, 

falló a favor de Tello y condenó a Ramos en las costas de la instancia; éste apeló para ante el 

Gobernador, pero luego abandonó el recurso. Las costas de ambas instancias, que pagó 

Ramos, subieron a 71 pesos 5 ½ reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de junio de 1783 - 5 de julio de 1784. 

Folios: 72  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 122 B -Nº 33. 

 

-1454- 

Signatura: 11359 (Col. J III -16 cv)  

Remitente: Rafael de Agredo. 



Destinatario: Los indios de Sotará 

Contenido: Sumaría información levantada en Virtud de la demanda que puso ante el 

Gobernador y Comandante General de Popayán Rafael de Agredo contra algunos indios de los 

que residían en la hacienda de Sotará quienes se habían introducido despóticamente en la loma 

del Novillero, de su propiedad, e hicieron en ella rocerías, y, además, para que se prohibiese el 

tránsito a los indios de la expresada hacienda por la loma del Novillero, quienes la atravesaban 

para ir a la contigua de Pinaguisco donde tenían algunas siembras y sementeras, por las 

continuas pérdidas de ganados y bestias que esto le ocasionaba. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Sotará. 

Fecha: 19 de julio de 1783 - 16 de agosto de 1783 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 5 J Nº 5 

 

-1455- 

Signatura: 10032 (Col. J II -11 cv) 

Remitente: Atanacio Flórez de la Bastida. 

Destinatario: Sargento Mayor Don Pedro Saavedra. 

Contenido: Autos iniciados ante el Juez Diputado de Comercio de Popayán por Atanasio 

Flórez de la Bastida contra el Sargento Mayor Don Pedro Saavedra para que le pagara 270 

pesos 3 5/8 reales en que resultaba alcanzado por varias cuentas particulares y de una 

compañía que los dos habían tenido y que presenta. A su turno Saavedra le reclamó a su 

demandante 235 pesos  3 ½ reales que le debía de resto de mayor cantidad y le hizo embargar 

en Roldanillo una esclava y 186 pesos un real en efectivo, que el Juez de Comercio mandó 

traer. Seguida la causa se condenó a Flórez de la Bastida a que pagara a Saavedra la cantidad 

que le exigía, y habiéndose ordenado que se entregara a éste los 186 pesos un real 

embargados, se le apercibió a aquel con rematarle la esclava sino satisfacía el resto dentro de 

tercero día. Flórez intentó poner recurso de nulidad, pero le fue negado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de julio de 1783 - 30 de marzo de 1787. 

Folios: 105  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 10 C Nº 2. 

 

-1456- 

Signatura: 10030 (Col. J II -11 cv) 

Remitente: Jacinto de León y Figueroa. 

Destinatario: Capitán Don Juan Antonio Pombo. 

Contenido: Autos seguidos ante el Gobernador de Popayán por Jacinto de León y Figueroa 

contra el Capitán Don Juan Antonio Pombo para que le devolviera un macho negro que de 

propia autoridad le había quitado. El Gobernador mandó a Pombo que restituyera el macho a 

Figueroa y le pagara los fletes de todo el tiempo que el animal había estado en su poder, con 

más las costas de la causa. Muerto el demandante el Padre General de Menores, en nombre de 

sus hijos, agitó de nuevo esta causa, pero en los autos no consta ni que se recaudara el macho 

ni que se cobraran los fletes. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de septiembre de 1783 - 3 de diciembre de 1794. 

Folios: 20  



Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 9 C Nº 18. 

 

 

-1457- 

Signatura: 11483 (Col. J III -17 cv) 

Remitente: Dr. Don Antonio de Castro, Administrador y apoderado General del Monasterio de 

Carmelitas descalzas de Popayán. 

Destinatario: Don Juan Antonio de Irurita. 

Contenido: Causa seguida ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por el 

Monasterio del Carmelitas contra el Contador Oficial Real Don Juan Antonio de Irurita para 

que éste suspendiera la construcción de un corredor alto que pretendía levantar en su casa de 

habitación porque desde él se registraban los "patios interiores y balcón de recreación" del 

Monasterio y se les privaría a las religiosas de la vista "a los campos" que gozaban desde el 

citado balcón o corredor. Se practicaron dos reconocimientos oculares durante el curso de la 

causa y se estableció que del corredor en cuestión, que no alcanzaba a 4 varas de altura (se 

acostumbraba darles a las edificaciones de esta naturaleza una altura de 5 varas) no se veía 

parte alguna del suelo de la huerta del Monasterio y a pesar de que se distinguía el corredor 

interior de la clausura, “por la distancia de cosa de cien varas” que mediaba entre los dos 

corredores era imposible reconocer a las religiosas. Seguida la instancia por todos sus 

términos, El Gobernador asesorado de letrado, decretó, que el citado del Contador Irurita no 

debía prestarle al Monasterio la servidumbre que éste demanda y que, en consecuencia, podría 

el dicho Contador "perfeccionar su obra". El Monasterio interpuso apelación de esta sentencia 

para ante la Real Audiencia de Quito. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de septiembre de 1783 - 18 de marzo de 1784. 

Folios: 101  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Deteriorados y rotos los últimos folios. 

Carnero 10 L Nº 7. 

 

-1458- 

Signatura: 10464 (Col. J II -16 cv)  

Remitente: El Padre General de Menores, en nombre de Nicolás de Tobar. 

Destinatario: Domingo Barragán. 

Contenido : Juicio promovido ante el Alcalde Ordinario de Popayán por el Padre General de 

Menores, en nombre de Nicolás de Tobar, menor, hijo legitimo de Tomás de Tobar, difunto, y 

de Francisca Sánchez de Alvarado, por la cuarta parte del solar que dejó su asuela Manuela de 

Guegonaga, y que poseían su yerno Domingo Barragán y su mujer Maria de Tobar. Barragán 

presentó la escritura de venta de 26 varas del susodicho solar otorgada a su favor por Salvador 

del Campo, quien las había comprado a la antedicha Manuela de Guegonaga. Recibida la 

causa a prueba y hecha la publicación de probanzas, el Alcalde, asesorado por el Dr. Don 

Joaquín Rodríguez, falló a favor de Barragán a quién amparó en la posesión del referido solar. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de noviembre de 1783 - 5 de marzo de 1785. 

Folios: 48  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 21 B Nº 2. 

 



-1459- 

Signatura: 10466 (Col. J II -16 cv) 

Remiten te: Don Miguel Izquierdo García; los herederos de Don Luís Solís.  

Destinatario: Don Pedro Hermenegildo Solís. 

Contenido: Causa seguida ante el Alcalde ordinario de Popayán por Don Miguel Izquierdo 

García, apoderado de los demás herederos y administrador de los bienes de su difunto suegro 

el Regidor Don Luís Solís, contra Don Pedro Hermenegildo Solís, su cuñado, para que 

entregara la hacienda de Ríohondo que se le había confiado para que se mantuviera con su 

producto, y la cual estaba dilapidando y arruinando. El Alcalde mandó hacer lo que Izquierdo 

solicitaba, por lo que Solís apeló a la Real Audiencia de Quito, la cual pidió los autos 

originales. El demandante, para la prueba, pidió testimonio de los autos formados cuando el 

referido Don Pedro Hermenegildo Solís hizo oposición al empleo de Regidor del Cabildo de la 

ciudad, cuya postura no se admitió, por haberse comprobado, según la información que él 

mismo dio, de que no era capaz ni de manejar sus propios bienes por estar entregado al 

aguardiente. Su propia esposa pidió y obtuvo, como consta por otra certificación, la separación 

en el juzgado eclesiástico. Finalizado el plazo de dos años, por el cual habían otorgado su 

poder los herederos de Don Miguel Izquierdo García, pidieron, ante el Alcalde, que rindiera 

cuentas de su administración. Los autos están inconclusos.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de noviembre de 1783 - 6 de diciembre de 1785. 

Folios: 45  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 21 B Nº 4. 

 

-1460- 

Signatura: 9669 (Col. J II -5 cv). 

Remitente: José López.  

Destinatario: Marta de Velasco. 

Contenido: Causa promovida por José López contra su mujer Marta de Velasco, porque había 

vendido al Colegio de la Buenamuerte un mulatillo esclavo por la suma de 180 pesos sin su 

licencia, y alegaba que "no había podido hacer tal pues no se había fallado todavía la causa de 

divorcio que pendía entre ellos. María de Velasco manifiesta que el esclavo lo vendió con 

licencia del Alcalde Ordinario Dr. Don Lorenzo Hurtado y que lo hizo para tener con qué 

mantenerse. Este juicio quedó inconcluso. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de noviembre de 1783 - 15 de diciembre de 1783. 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 9 V Nº 26. 

 

-1461- 

Signatura: 10038 (Col. J II -11 cv) 

Remitente: Don Francisco Diago, Administrador Principal de Popayán. 

Destinatario: Don Antonio Bolaños, Administrador Particular de Quilichao. 

Contenido: El Administrador particular de la Renta de Tabaco de Quilichao, Don Antonio 

Bolaños, obtuvo del Arzobispo-Virrey Don Antonio Caballero y Góngora un despacho 

original para que se le recibieran las cuentas de su administración en presencia del Teniente 

General Juez Subdelegado de Rentas Estancadas de Popayán, pero resultó que ya se había 



hecho el ajuste de estas mismas cuentas por Don Francisco Diago, Administrador principal de 

dicha Renta de Popayán, y por él salió alcanzado Bolaños en 428 pesos ¾ reales, alcance del 

cual otorgó escritura de obligación dando como fiadora Don Pedro Solfeo. El Teniente en 

vista de que Bolaños no había abonado nada a la Real Hacienda, despachó mandamiento de 

ejecución en contra suya, y porno tener bienes algunos se embargaron a su fiador dos piezas 

de esclavos que se mandaron avaluar. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de enero de 1784 - 20 de octubre de 1788. 

Folios: 44  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 10 C Nº 8. 

 

-1462- 

Signatura: 10475 (Col. J II-20 cv) 

Remitente: Doña María Josefa Álvarez y Mosquera. 

Destinatario: Don Antonio Valencia. 

Contenido : Causa seguida ante el Alcalde Ordinario de Popayán, Dr. Don Lorenzo Antonio 

Hurtado y Pontón, por Doña Maria Josefa Álvarez y Mosquera, mujer legítima de Don -

Eugenio Viteri, ausente en Quito, contra el Alcalde de Barrio Don Antonio Valencia, para que 

le devolviera "un guardapié o follado de brocado con franja de oro" apreciado en más de 300 

pesos, que le había pignorado por 25, los cuales tenía ya pagados. Valencia se negó a devolver 

la prenda por decir se le restaban 61 pesos, que, había dado a Viteri sobre el mismo follado. 

Doña María Josefa asegura que éste préstamo se había hecho sin su conocimiento ni 

consentimiento y que, por tanto, no era responsable de él. Seguida la causa, el Alcalde 

Ordinario condenó a la demandante a la exhibición de los 61 pesos  que había recibido su 

marido y de no pagarlos dispuso que se vendiera la saya en pública subasta y que con su 

producto se cubriera el crédito de Don Antonio Valencia. Doña María Josefa apeló al 

Gobernador, quién admitió el recurso negado por el Alcalde Ordinario que, según el Teniente 

General y Auditor de Guerra Don Nicolás Prieto Dávila ha manifestado tácitamente el 

disgusto que le han causado estos recurso. Surgió entonces por este y. otros motivos una 

disputa de jurisdicciones entre el Gobernador Don Pedro de Beccaría y el Alcalde Hurtado y 

Pontón que dio por resultado la sus pensión de esta causa. En el fol. 34 v, en escrito 

presentado por Don Antonio Valencia se lee: "Agregase que estas Provincias cuando se 

expidió la cédula de que dimanó la ley, como que eran de minerales de oro, por la palabra peso 

trataban y entendían el peso de oro castellano por antonomasia, como hasta hoy es esta la 

inteligencia en las Provincias del Chocó y Antioquia, sin embargo de que corre moneda de 

plata en las mismas Provincias, la que al tiempo de la Cédula no se labraba ni la había 

manejándose por el peso. Confirmase lo dicho con que la voz patacón es la que se usaba, y aún 

se usa hoy, para denotar que la palabra peso, indeterminada y absolutamente dicha se entiende 

de oro o castellanos y aquella para el peso u onza de plata, o moneda de este valor". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de enero de 1784 - 15 de marzo de 1786. 

Folios: 43  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero .21 B -11 10. 

 

-1463- 

Signatura: 11226 (Col. J III -10 cv) 



Remitente: Don Juan de Ibarra, apoderado de Don Pedro Gonzáles de la Penilla y de Doña 

María Ignacia de Escobar. 

Destinatario: El Gobernador y comandante General 

Contenido: Expediente promovido ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por 

Don Juan de Ibarra, apoderado dé Don Pedro González de La Penilla y de Doña Marta Ignacia 

de Escobar, viuda, vecina de Cali, para que se librara despacho "cometido" a cualquier persona 

de aquella jurisdicción con exclusión de "los jueces de Cali y Buga ", con el fin de que se 

deslindaran las tierras de la Herradura y Limonar que, pro indivisas, poseían sus partes, Don 

Francisco Vivas Zedano y Don Pedro Rodríguez en el sitio de Llanogrande. Pidió además que 

se amparase a sus poderdantes en el derecho que tenían de cercar sus propiedades e impedir 

que los pasajeros transitasen por ellas, como lo hacían, con notable perjuicio suyo. Visto lo 

solicitado por Ibarra y oídas sus razones en cuanto a la recusación de las justicias de Cali y 

Buga , el Gobernador, asesorado por su teniente General, ordeno librar despacho al Dr. Don 

Agustín Arango, y por su falta o impedimento a Don Juan Antonio Fernández o a Don Javier 

Zapata, para que vistos los títulos de las mencionadas tierras procediese a verificar su deslinde, 

y si o hubiese alguna legítima contradicción por parte de alguno de los interesados les 

emplazara para que ocurriesen a su juzgado "a usar de sus derechos". Respecto al cierre del 

camino que las atravesaba mandó pedir informe a los cabildos de Cali y Buga sobre el 

particular. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 19 de Febrero de 1784 - 11 de Marzo de 1784 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1 E Nº 5. 

 

-1464- 

Signatura: 10476 (Col. J II -20 cv) 

Remitente: José Collazos. 

Destinatario: Pascuala Vásquez. 

Contenido: Causa promovida ante el Alcalde ordinario de Popayán por José Collazos contra su 

madre Pascuala Vásquez, con el fin de que judicialmente se le declarase legítimo dueño de 16 

varas del solar que la susodicha poseía en el Barrio del Ejido, por haber comprado primero a 

su difunto padrastro Francisco Arriaga, y haberle dado después su madre las otras 8 en pago 

del dinero que le había suplido para cubrirlos gastos de una enfermedad que padeció. Pascuala 

Vásquez, que no admitía estas ventas, reclamó los arrendamientos de más de seis años  que 

decía que su hijo ocupaba su solar y casa sin su consentimiento. Recibida la causa a prueba y 

hecha la publicación de probanzas el Alcalde Ordinario falló a favor de José Collazos, por lo 

cual su madre apelo al Gobernador, quién confirmó la sentencia del Alcalde. Años más tarde 

Collazos pidió que se le otorgara la correspondiente escritura de venta, lo que hubo de hacer el 

Padre General de Menores por estar demente Pascuala Vásquez. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de marzo de 1784 - 17 de septiembre de 1810. 

Folios: 79  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 21 B Nº 11. 

 

-1465- 

Signatura: 10070 (Col. J II -12 cv). 



Remitente: Pascual Díaz. 

Destinatario: Pedro Baca, color pardo. 

Contenido: Autos seguidos por Díaz contra Baca para que le devolviera un solar situado en el 

barrio del Callejón que le había comprado a él y a los demás herederos de Antonia Terreros, su 

madre, por la suma de 150 patacones  de los cuales había pagado 60 de contado, que el 

demandante ofrece restituir. Baca niega este cargo y pide que se le cancele la escritura de 

obligación. La causa está inconclusa.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de abril de 1784 - 14 de marzo de 1796. 

Folios: 21  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 12 H Nº 17. 

 

-1466- 

Signatura: 9346 (Col. J II -5 cv). 

Remitente: El Colegio de Misiones de Popayán. 

Destinatario: Don Miguel Izquierdo, apoderado de los herederos de Don Luís Solís. 

Contenido: Borradores de las peticiones que presentaron en nombre del Colegio de Misiones 

de Popayán, ante el Alcalde Ordinario, Don José María de Mosquera, Síndico, y el hermano 

Manuel de San José y Almeida, Vice-Síndico, en los autos que siguió el dicho Colegio contra 

Don Miguel Izquierdo, apoderado de los herederos de Don Luís Solís, para que éstos 

exhibieran los inventarios y avalúos que el citado Solís debió haber hecho de los bienes del 

Dr. Don Francisco Javier de Oviedo, cuando entraron en su poder, como albacea. Se pidió 

también que exhibieran las cuentas que demostraran cómo se repartieron los mencionados 

bienes en cumplimiento del testamento del Dr. Oviedo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de abril de 1784 - 23 de octubre de 1784. 

Folios: 30  

Observaciones: Manuscrito. -Copia. Archivo de los Franciscanos. 

 

-1467- 

Signatura: 10472 (Col. J II -20 cv) 

Remitente: Juliana de Velasco, viuda de Juan Antonio de Saa. 

Destinatario: Don Joaquín Muñoz. 

Contenido: "Autos seguidos por Juliana de Velasco, viuda de Juan Antonio de Saa y su 

albacea testamentaria sobre la restitución de la casa y tiendas, cuya venta quiere sostener Don 

Joaquín Muñoz en virtud del instrumento (simple) con fecha 10 de febrero de 783, por donde 

consta haberse hecho cargo de ellas bajo la condición de reconocer 450 pesos  a favor del 

Convento del Gran Padre San Agustín y 500 de Temporalidades; como de satisfacer al 

referido Saa al año cumplido 950 pesos , mayor valor de la finca con sus respectivos réditos y 

los correspondientes a aquellos principales, obligándose el vendedor, verificado el pago en 

esta conformidad a otorgarle escritura de venta, efectuándose el traspaso en el comprador. 

Seguida la causa, el Alcalde Ordinario, con dictamen de asesor letrado, falló a favor de Juliana 

de Velasco y mandó que de los 210 pesos en efectivo consignados por Muñoz se dedujeran los 

réditos que éste debía a la referida Juliana de Velasco, a quién se amparó en la posesión del 

inmueble. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 12 de junio de 1784 -11 de junio de 1785. 

Folios: 100  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 21 B Nº 8. 

 

-1468- 

Signatura: 10034 (Col. J II -11 cv) 

Remitente: Capitán Don Santiago de Belalcázar Zúñiga Fajardo. 

Destinatario: La viuda y herederos de Francisco Betancur. 

Contenido: Autos sobre el cobro de 389 reses en que habían sido condenados la viuda y 

herederos de Francisco Betancur en la sentencia de la causa que contra ellos siguió el Capitán 

Don Santiago de Belalcázar Zúñiga Fajardo ante el Alcalde Ordinario de Popayán. Se 

comisionó al Alcalde pedáneo del Tambo, quien embargó los bienes que Betancur había 

dejado, los cuales se le mandaron adjudicar al acreedor por su avalúo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de junio de 1784 - 13 de febrero de 1786. 

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 10 C Nº 4. 

 

-1469- 

Signatura: 10035 (Col. J II -11 cv) 

Remitente: Don Pedro de la Barrera y sus apoderados. 

Destinatario: La testamentaría del .Alférez Real Don José Tenorio. 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido ante el Gobernador y Comandante General de Popayán 

por Don Pedro de la Barrera, vecino de Quito, por si y como albacea de Doña Margarita Bates, 

por medio de sus apoderados, que lo fueron Don Francisco Hernández y Don Mateo 

Fernández Moure, contra la testamentaria del .Alférez Real Don José Tenorio para que le 

pagara cierta cantidad que le debía tanto a él como a su parte. Seguida la causa, y confesada 

por el albaceas y los herederos esta dependencia, se liquidó su importe que fue de 1637 

patacones 3 ½ reales que se mandó pagar del producto de las lavadas de las minas de San Juan 

y Santa Marta. Se abonaron 562 patacones ½ reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de julio de 1784 - 23 de diciembre de 1791. 

Folios; 37  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 10 C Nº 5. 

 

-1470- 

Signatura: 10478 (Col. J II -20 cv) 

Remitente: Doña María Camacho y su hijo Don Juan Francisco Díaz de Ulloa. 

Destinatario: Don Miguel de Dueñas. 

Contenido: Doña María Camacho, viuda del Contador Oficial Real de las Cajas de Popayán 

Don Laureano Jiménez Díaz de Ulloa, que fue luego Corregidor de la Villa de Caravalla, en el 

Perú, donde falleció, formó compañía con Don Miguel de Dueñas para el expendio al por 

menor de cuatro facturas de ropas y especies de Castilla: dos de ellas remitidas desde Cádiz 

por, la vía del Cabo de Hornos con 22000 pesos en dinero efectivo, y las otras dos compradas 

en Cartagena: sus principales sumaban 27303 pesos 5 ¾ reales Las ganancias debían dividirse 

por mitad entre la parte capitalista (el dinero pertenecía a Don Juan Francisco Díaz de Ulloa, 



hijo y heredero legítimo del difunto Contador y de Doña María Camacho, su tutora) y el 

administrador Dueñas, quién gastó seis años en expender los géneros, al menudeo. Como 

surgieran divergencias entre las partes al liquidar las cuentas, de común acuerdo nombraron 

juez árbitro a Don Andrés Pérez de Arroyo, quien condenó a Don Miguel de Dueñas a pagar 

17667 pesos 4 reales, 7 maravedíes en que salió alcanzado. Dueñas dijo de nulidad de esta 

sentencia ante el Juez de Comercio, Capitán Don Pedro Saavedra, sucesor de Pérez de Arroyo, 

y Díaz de Ulloa pidió al teniente de Gobernador, Don Nicolás Prieto Dávila, el, cumplimiento, 

por la vía ejecutiva de la misma. De aquí surgió una competencia de jurisdicciones entre los 

dos juzgados, y los autos originales fueron enviados a la Real Audiencia de Quito. El Juzgado 

de Comercio de Popayán tuvo su origen (fol. 65 v.) en una Real Cédula fecha en el Pardo a 

diez y "nueve de febrero de setecientos setenta y cinco, por la que aprobándose la costumbre 

que tenían los, comerciantes de la jurisdicción de la Real Audiencia de Quito de nombrar 

persona que rigiese y gobernase las dependencias pertenecientes a sus tratos, se determinó que 

.dichos comerciantes nombrasen anualmente un Diputado, el más idóneo, que a estilo de 

comercio determinase" las diferencias de sus contratos, otorgándoles las apelaciones para la 

Real Audiencia. .." Los mismos comerciantes formaron, sus propias ordenanzas, que 

aprobadas, sirvieron al Juez Diputado de Comercio para la resolución de los asuntos 

mercantiles que se le presentaban.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de agosto de 1784 - 18 de noviembre de 1784. 

Folios: 96  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Carnero 21 B Nº 13. 

 

-1471- 

Signatura: 10610 (Col. J II -20 cv) 

Remitente: Doña Bárbara de Rivas en nombre de Don Francisco de Rivas, su hermano. 

Destinatario: Rosa de Ibarra y su marido Don Agustín del Pozo. 

Contenido: Cuaderno de los autos seguidos por Doña Bárbara de Rivas contra Rosa de Ibarra, 

india de la Real Corona, y su marido Don Agustín del Pozo para que satisficieran 100 pesos  

que por los padres difuntos de la susodicha había pagado su hermano Don Francisco de Rivas, 

ausente en el Chocó, al Alférez. Don Francisco Hurtado y Pontón. La demandada y su marido 

reclamaron a la demandante una negra esclava con sus hijos y jornales, que Sebastiana 

Moreno, madre de la susodicha Rosa había vendido sin consentimiento de su marido Lucas de 

Ibarra, al expresado Don Francisco de Rivas. La parte principal de este expediente la 

componen los escritos de bien probado presentados por ambas partes. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de septiembre de 1784 - 14 de febrero de 1785. 

Folios: 17  

Observaciones: Manuscrito. Original.  Carnero 29 H Nº 13. 

 

-1472- 

Signatura: 10479 (Col. J II -20 cv) 

Remitente: Sebastián de Mosquera. 

Destinatario: Capitán Don Pedro García Valdés y Llanos.  

Contenido: Autos seguidos ante el Gobernador de Popayán por Sebastián de Mosquera contra 

Don Pedro García Valdés y Llanos, Capitán de Conquista de los Mainas para que le pagara 



242 pesos  4 ½ reales correspondientes a gastos de viaje y jornales de los seis meses que había 

estado en la mina de Chonta, situada en el Dagua, de propiedad de García Valdés, a donde fue 

como minero, y tuvo que regresar luego por no haber sido recibido por Don Martín Valdés, 

hijo del demandado. Este presentó también sus cuentas, por las cuales Mosquera resultaba 

alcanzado en 23 pesos 3 reales. Seguida la causa, el Gobernador mandó pasar los autos en 

asesoría al estudio del Dr. Don Joaquín Rodríguez, abogado, pero no se dictó la sentencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de septiembre de 1784 - 21 de julio de 1792. 

Folios: 39  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 21 B Nº 14. 

 

-1473- 

Signatura: 10492 (Col. J II -20 cv) 

Remitente: Don Francisco Hurtado y Pontón. 

Destinatario: Don José Montenegro, Presbítero 

Contenido : Autos promovidos ante el Teniente General de Popayán por Don Francisco 

Hurtado y Pontón, marido de Doña Manuela Joaquina de Mosquera, nieta legítima del Maestre 

de ,Campo Don Cristóbal de Mosquera y Figueroa sobre si los 1000 patacones que éste donó a 

su hija Doña Juana de Mosquera, que murió soltera, constituían un vínculo de familia cuyo 

derecho, recaía en su mujer. Don José Montenegro, Presbítero, albacea y heredero de la dicha 

Doña Juana, expreso que el tal legado no se hizo con carácter de vínculo y que por tanto debía 

considerarse la referida suma como bienes propios de su parte. Ambos presentan dictámenes 

de abogados, solicitados extrajudicialmente, a favor de sus respectivas tesis. El Teniente de 

Gobernador, Dr. Don Nicolás Prieto Dávila, falló a favor de Don José Montenegro, por lo cual 

la parte contraria apeló a la Real Audiencia de Quito y presentó, dentro del término de la 

ordenanza, la correspondiente certificación de mejora. En la escritura de venta (fol. 16) 

otorgada por el expresado Maestre de Campo el 5 de noviembre de 1732 a favor de su yerno 

Don Martín de Arrachea y Urrutia de una de las dos casas que construyó en el lugar que 

ocupaba la del Maestre de Campo Don Fernando de Salazar Betancur (linderos: por arriba con 

casa de Doña Teodora de Arboleda, con cárcel y casas de Don Antonio García de Lemos; por 

abajo, calle por medio, con la casa y solar del Dr. Don José Hurtado de Olarte; por enfrente, 

calle por medio, con casa de Doña Isabel Serrano de Cárdenas y por la espalda, calle por 

medio, con casas de Manuel López Durán) dice que estando él edificando estas casas se 

recibió la Cédula de merced de Casa de Moneda que concedía el Rey a la ciudad, con la 

condición de que su edificio no se hiciese a costa de la Real Hacienda, sino de la ciudad, y no 

teniendo ésta posibles para fabricarlo, hizo que el dicho Don Martín de Arrachea ofreciese las 

casas de que trata para este intento con la condición de que se le diese el oficio de Tesorero, 

todo lo cual estaba aún pendiente en el Real Consejo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de noviembre de 1784 - 22 de marzo de 1786. 

Folios: 145  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Carnero 22 B Nº 9. 

 

-1474- 

Signatura: 10040 (Col. J II -11 cv) 

Remitente: La testamentaria de Bartolomé de Figueroa; Dr. Don Francisco Javier Rodríguez, 



Presbítero 

Destinatario: Don José Beltrán de la Torre. 

Contenido: Juicio ejecutivo iniciado ante el Teniente General de Popayán por Don Andrés 

José Pérez de Arroyo, como albacea testamentario de Bartolomé de Figueroa, contra Don José 

Beltrán de la Torre para que le pagara un principal de 500 patacones y los réditos vencidos que 

debía a su parte. El Dr. Don Francisco Javier Rodríguez, Presbítero, Vice-rector del Colegio 

Seminario, demandó también a Beltrán de la Torre por el principal de 1100 patacones de la 

capellanía que fundó Brígida López, que reconocía a su favor, más los réditos vencidos. El 

demandado hizo cesión de la estancia de la Cantera, situada en la jurisdicción de la ciudad, 

"antes de llegar al puente real de Cauca", con "la casa de vivienda cubierta de paja", el molino 

cubierto de teja con su acequia, sus piedras de moler y demás aperos sobre la cual estaban 

fincados los principales que se le reclamaban. Avaluada la finca hipotecada y porno haber sido 

legales las posturas que a ella se hicieron, se adjudicó por el valor de su avalúo a los 

acreedores, siendo preferida primero la testamentaría de Figueroa. El Regidor Dr. Don José 

María de Mosquera fue nombrado avaluador y en el acto de la notificación, “dijo que 

suplicaba del nombramiento mediante a que por sus ocupaciones y con la próxima de 

desbaratar la Iglesia (Catedral) y que tiene que concurrir como Mayordomo de ella, no le 

permitía el aceptarla ocupación”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de noviembre de 1784 - 2 de junio de 1797. 

Folios: 129  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 10 C Nº 10. 

 

-1475- 

Signatura: 11337 (Col. J III -14 cv) I 

Remitente: Don Francisco Sinisterra y Cárdenas. 

Destinatario: Don Francisco Vivas Serrano. 

Contenido: Juicio de despojo promovido ante el Alcalde Ordinario de Cali por Don Francisco 

Sinisterra y Cárdenas contra Don Francisco Vivas Serrano, quién pasó con tres de sus hijos, 

uno de sus yernos y varios esclavos armados a derribarle unos cercos que estaba construyendo 

para cerrar un potrero en el sitio de Llanogrande. Vivas manifestó que el despojado en realidad 

era él, pues aquellos terrenos en que Sinisterra empezó a levantar cercos estaban 

comprendidos en los que se habían declarado a favor de Doña Petrona Cobo, su suegra en la 

causa que años antes había seguido ésta con Don José de Escobar y Lazo (Véase Signatura: 

11331). El asunto, con las cuestiones de linderos introducidas por las partes, se convirtió en un 

juicio de propiedad, en el curso del cual las partes presentaron títulos, testigos y planos de 

tierras en disputa, y seguida la instancia por todos sus términos, el Alcalde, asesorado de 

letrado falló a favor de Vivas Serrano, por lo que, la parte de Sinisterra apelo para ante el 

Gobernador y Comandante General de Popayán. El Teniente General Dr. Don Nicolás Prieto 

Dávila, declaró nulo todo lo actuado ante las Justicias Ordinarias de Cali por no tener el citado 

Don Francisco Sinisterra, a quién condenó en las costas, título ni derecho alguno a las 

susodichas tierras y haber empezado a construir los cercos en cuestión simplemente con 

permiso que no hizo constar, de su propietaria Doña María de Cárdenas, según confesó él 

mismo en sus escritos. 

Lugar de Procedencia: Cali -Popayán. 

Fecha:7 de diciembre de 1784 - 7 de julio de 1787. 



Folios: 128  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 4 J Nº 1 

-1476- 

Signatura: 10036 (Col. J II -11 cv) 

Remitente: Brígida López. 

Destinatario: Don Félix de Castro y su mujer Doña Rosa Zanzena. 

Contenido: Demanda ejecutiva puesta ante el Teniente de Gobernador de Popayán por Brígida 

López, recogida en el Monasterio de la Encarnación de dicha ciudad, contra Don Félix de 

Castro, para que le pagara la suma de 700 patacones que le debía por escritura pública, ya que 

temía quedarse en descubierto en esta cantidad porque su deudor se iba a avecindar en 

Cartago. Respondió a esta demanda Doña Rosa Zanzena, mujer legitima del referido Don 

Félix de Castro. La acreedora convino en prorrogar el plazo para la satisfacción de esta 

dependencia dos años más y acepto como fiador a Don Ramón de Murgueitio, escribano real 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de enero de 1785 - 8 de marzo de 1785. 

Folios: 19  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 10 C Nº 6. 

 

-1477- 

Signatura: 10039 (Col. J II -11 cv) 

Remitente: Melchor López, soldado. 

Destinatario: Josefa de Andrada y Francisca de Anaya. 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido por Melchor López, soldado de la Compañía fija de 

Popayán, contra Josefa de Andrada y Francisca de Anaya para que le pagaran el resto de los 

100 patacones y los réditos vencidos que reconocían a su favor a usanza pupilar. Como las 

demandadas no satisficieran en el término señalado lo que se les reclamaba, se sacó a pregón y 

remate una casa pajiza que tenían en el Barrio de San Francisco, en la calle llamada de 

Palobobo, junto al río Molino. Los autos están inconclusos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de febrero de 1785 - 6 de septiembre de 1786. 

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 10 C Nº 9. 

 

-1478- 

Signatura: 11443 (Col. J III -17 cv) 

Remitente: María Bartola del Basto. 

Destinatario: Don Juan Manuel de Ibarra. 

Contenido: Autos promovidos ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por 

María Bartola del Basto, viuda de Manuel Galíndez, para que se le concediera licencia para 

poder vender un solar que había dejado su suegro Javier Galíndez en el Barrio de San Agustín 

y cubrir con su producto el importe de la herencia que le correspondía a su hijo menor 

Francisco Antonio. Asimismo demandó a Don Juan Manuel de Ibarra para que satisficiera la 

suma de 200 pesos  que debía hacia más de catorce años del valor de dos piezas de esclavos 

pertenecientes a la testamentaria de su marido y pidió que se cubriera esta dependencia con el 

valor de uno de los dichos esclavos que había huido del poder de Ibarra, se acogió en su casa y 

la solicitó por ama. Ibarra confesó la deuda pero se que j 6 de 1 a grave lesión y engaño que 



había padecido en la compra de los negros por lo huidizos y de mala índole que resultaron y 

pidió que la demandante le otorgara la escritura de uno de ellos, que estaba completamente 

pagado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de febrero de 1785 - 27 de enero de 1786. 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 122 B Nº 34. 

 

-1479- 

Signatura: 11411 (Col. J III -16 cv) 

Remitente: Doña Bárbara de Rivas. 

Destinatario: Don Antonio de Ayerbe.  

Contenido: Escritura de fundación de un patronato de legos de 8000 pesos de principal 

otorgada por. Doña Bárbara de Rivas a favor del culto de la Santísima Trinidad porque “todos 

los fieles se han olvidado, siendo liberales en otras donaciones piadosas, de establecer algún 

fundo para obsequio de tan augusto misterio”. Este patronato que debía correr después de su 

muerte debían gozarlo en primer término sus sobrinos Don José Felipe y Don José María de 

Rivas, hijos legítimos de Don Francisco de Rivas y Doña María Teresa de Ayerbe, que ella 

había criado y cuya tutela la Real Audiencia de Quito había declarado a favor de Don Antonio 

de Ayerbe, a pesar de lo cual la expresada Doña Bárbara pidió que se le recibiera una 

información sobre la persona y facultades del dicho Don Antonio con el Propósito de seguir 

agitando el referido asunto de la tutela. El Teniente General, porno "exceder los límites de su 

comisión" mandó entregar los autos originales a Doña Bárbara de Rivas para que ocurriese "en 

derechura a los señores de la Audiencia de Quito, a donde corresponde" a defender sus 

derechos sobre el particular. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de febrero de 1785 - 30 de abril de 1785. 

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 2, O Nº 16. 

 

-1480- 

Signatura: 10484 (Col. J II -20 cv) 

Remitente: Don Manuel Garcés, Presbítero, y su apoderado Don Manuel Castrillón. 

Destinatario: Don Pedro de Betancur y su apoderado Don Juan Antonio Pastrana. 

Contenido: Causa promovida por Don Manuel Garcés, clérigo de menores órdenes, y su 

apoderado Don Manuel Castrillón, contra Don Pedro de Betancur, para que entregara dentro 

del término de la vía ejecutiva una negra esclava llamada Prudencia y sus hijos, especial 

hipoteca, según el demandante, del principal de 1000 pesos  de la capellanía que mandó fundar 

su abuela Catalina de Vergara, y de la cual era capellán propietario. El censuatario José 

Jiménez de León había cedido la nominada esclava a Betancur en pago de una dependencia. 

La causa se inició ante el Teniente General y Auditor de Guerra de Popayán, quién conceptuó 

corresponder su conocimiento al fuero eclesiástico; el Provisor y Vicario General del 

Obispado, la recibió a prueba e hizo la publicación de probanzas y mandó pasarla de nuevo al 

juzgado del Gobernador, en cumplimiento de una Real Cédula expedida el 22 de marzo de 

1789. La causa quedó sin sentenciarse. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  



Fecha: 11 de abril de 1785 - 13 de julio de 1790. 

Folios: 104  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 22 B Nº 1 

 

-1481- 

Signatura: 10485 (Col. J II -20 cv) 

Remitente: Don Miguel de Rojas. 

Destinatario: Don Antonio Estela; Doña Isabel de Rojas; Doña. Nicolasa Jaramillo y Don José 

Núñez Jaramillo. 

Contenido: Causa promovida ante el Teniente de Gobernador de Cali por Don Miguel de 

Rojas, marido de Doña María Isabel Marmolejo, única heredera de Don Diego Marmolejo, 

para que en virtud de los instrumentos que presenta se le pusiera en posesión de los derechos 

de tierras que su suegro poseyó en el sitio de Ríofrio, lo que contradijeron Don Antonio Estela, 

albacea de Doña Gregoria Marmolejo, Doña Isabel de Rojas, Doña Nicolasa Jaramillo y Don 

José Núñez Jaramillo, yerno de la citada-Doña Isabel. Seguida la causa, el Alcalde Ordinario 

de Cali, a cuyo juzgado habían pasado los autos, falló, con dictamen de asesor letrado a favor 

de Don Miguel de Rojas, amparándole en los derechos de tierras que tuvo en vida su difunto 

suegro, y condenó en las costas procesales a la parte de Don José Núñez Jaramillo, quién apelo 

para ante el Gobernador de Popayán, con instrumentos originales y copias auténticas 

agregadas a los autos consta que el Gobernador Don Pedro Lasso de la Guerra hizo merced de 

las tierras de Ríofrio a Andrés Hernández, por titulo expedido en Cali el 21 de noviembre de 

1618, bajo los linderos siguientes: "Desde la quebrada que se llama el Almorzadero hasta una 

estancia que tiene poblada Juana de Vergara, y de travesía desde el río de Cauca, que está allí 

cerca, hasta el cerro (sic)". Hernández vendió estas tierras el 5 de enero de 1619 por 50 pesos 

de oro de 20 quilates al Capitán Pedro Álvarez de Villafaña, quién a su turno, las vendió a su 

sobrina Maria de Villafaña por 25 pesos  de oro de 20 quilates el 11 de agosto de 1622. Pedro 

de Viedma, vecino de Toro, y marido de la susodicha María de Villafaña vendió las 

expresadas tierras al Licenciado Jorge López de Vigachuaga, cura del pueblo de Roldanillo, el 

24-de mayo de 1623, por "veinte cabezas de vacas". Aparecen luego dueños de estas mismas 

tierras el Maestre de Campo Don Juan López García y su mujer Inés González Malo, a la 

muerte de los cuales se dividieron en cuatro partes iguales entre sus hijos Jorge, Ana, Juan y 

Tomás López González. La parte de Jorge se adjudicó al Alférez. Vicente de Llanos y 

Guzmán en pago de 378 pesos  5 tomines de oro fino que le debía. Este vendió su derecho al 

beneficiado Juan Ambrosio y a Francisco de Miranda, a quienes lo compraron Don Diego 

Melchor Marmolejo y su mujer Doña María Vivas. Cuando éstos murieron se repartió la tierra 

entre sus seis hijos legitimas, uno de los cuales era Don Diego Marmolejo, suegro de Don 

Miguel de Rojas. 

Lugar de Procedencia: Cali - Roldanillo - Buga . 

Fecha: 16 de abril de 1785 - 10 de abril de 1793. 

Folios: .248  

Observaciones: Manuscrito. Original.  Carnero 22 B Nº 2. 

 

-1482- 

Signatura: 11360 (Col. J III -16 cv)  

Remitente: Don Joaquín Daraviña, Presbítero 

Destinatario:  



Contenido: Expediente promovido ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por 

Don Joaquín Daraviña, Presbítero , capellán de una obra pía fundada con los bienes de Doña 

Paula Azcárate, difunta, sobre el "agravio y despojo" que el Alcalde Ordinario, de Buga había 

hecho a la dicha obra pía al "suspenderle" el uso de unos guaduales, cuya propiedad y la de un 

pedazo de tierra en el sitio de los Chancos, jurisdicción de aquella ciudad, litigaba el 

administrador de dicha Don Antonio María Daraviña ante el expresado Alcalde con los 

herederos del Maestre de Campo Don Miguel de Lavandera. 

Lugar de Procedencia: Popayán. l 

Fecha: 15 de junio de 1785 - 27 de junio de 1785  

Folios: 27  

Observaciones: Manuscrito. Original.  Carnero 5 J Nº 6 

 

-1483- 

Signatura: 10037 (Col. J II -11 cv) 

Remitente: Don Juan Álvarez. 

Destinatario: Don Pedro Solís. 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido ante el Teniente General de Popayán por Don Juan 

Álvarez contra Don Pedro Solís para que le pagara la suma de 500 patacones que le adeudaba. 

Seguida la causa y por no tener otros bienes el deudor, el Teniente mandó que se pagara esta 

dependencia de lo que pudiera tocarle al expresado Don Pedro Solís por razón de sus legítimas 

paterna y materna. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de junio de 1785 - 27 de enero de 1786. 

Folios: 25  

Observaciones: Manuscrito. Original.  Carnero 10 C Nº 7. 

 

-1484- 

Signatura: 10480 (Col. J II -20 cv) 

Remitente: Capitán Don Alberto Pastoriza. 

Destinatario: Don Eduardo Alonso de Illera. 

Contenido: Causa promovida ante el Alcalde Ordinario de Popayán por el Capitán Don 

Alberto Pastoriza, apoderado de Don Fernando Cos, vecino de Cartagena, contra Don Eduardo 

Alonso de Illera, para que pagara 2700 pesos , valor de una casa cubierta de teja con su 

correspondiente solar, situada en la calle de la Ermita de Jesús Nazareno, la cual le había 

comprado. Don Félix de Castro cedió esta casa al citado Pastoriza en pago de 2816 pesos 1/4 

reales que debía por instrumentos públicos y privados al expresado Don Fernando Cos. El 

Alcalde, con dictamen de asesor letrado mandó a Illera, quién aunque tenía listo el dinero 

opuso algunos reparos a su consignación, que lo entregara al demandante. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de agosto de 1785 - 11 de octubre de 1785. 

Folios: 24  

Observaciones: .Manuscrito. Original.  Carnero 21 B Nº 15. 

 

-1485- 

Signatura: 10481 (Col. J II -20 cv) 

Remitente: Sor María Teresa de la Presentación. 



Destinatario: Don Pedro Antonio Ortiz. 

Contenido: Demanda puesta por Sor María Teresa de la Presentación, religiosa del Monasterio 

de la Encarnación de Popayán, ante el Gobernador de esta ciudad y sus Provincias, contra su 

tío Don Pedro Antonio Ortiz, avecindado en la Vega de Supía, para que le pagara lo que aún le 

restaba del principal de 400 pesos  de su legítima materna y los réditos vencidos de más de 

doce años, a cuenta de la cual le había dado solamente una negra esclava, avaluada en 300 

pesos  El Gobernador mandó librar despacho a las Justicias de la Vega de Supía para que 

oyeran en justicia al apoderado de la demandante en Buga , Don Juan García y Flórez, sobre 

este asunto. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de agosto de 1785. 

Folios:3 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 21 B Nº 16. 

 

-1486- 

Signatura: 10487 (Col. J II -20 cv) 

Remitente: Don Miguel Izquierdo García; la Madre María Rosa de San Luís Gonzaga. 

Destinatario: Pedro del Castillo; Don Pedro Hermenegildo Solís. 

Contenido: Causa promovida ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Don Miguel Izquierdo 

García, administrador de los bienes que quedaron por fin y muerte del Regidor Don Luís Solís, 

contra Pedro del Castillo para que restituyera un negro esclavo llamado José, perteneciente a 

los antedichos bienes. Castillo manifestó un recibo otorgado a su favor por Don Pedro 

Hermenegildo Solís, hijo y heredero legítimo del expresado Regidor, por el cual éste confiesa 

haber recibido 160 pesos de aquel a cuenta del negro, el cual fue avaluado, por orden del 

Alcalde, en 230 pesos  La Madre María Rosa de San Luís Gonzaga, religiosa de velo negro del 

Monasterio de la Encarnación demandó a Don Pedro Hermenegildo por 44 pesos que le debía 

y sólo se le pagaron 29 por mano del escribano Murgueitio del saldo del valor del negro. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de septiembre - 30 de octubre de 1785. 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 22 B Nº 4. 

 

-1487- 

Signatura: 9806 (Col. J II -7 cv) 

Remitente: Doña Javiera Baraona (Varona). 

Destinatario: El Gobernador y Comandante General de Popayán Don Pedro de Becaria y 

Espinosa. 

Contenido: Pide Doña Javiera se le acepte la postura que por el valor del primer avalúo hace a 

la casa y solar pertenecientes a la testamentaría de Lucas de Ibarra y Sebastiana Moreno, 

indios; postura que era de la cantidad "en que Don Agustín del Pozo, legitimo marido de Rosa 

de Ibarra (india, hija de los susodichos) había tratado de venderlos a Doña Nicolasa Correa". 

Dados los pregones se remata en la expresada Doña Javiera porno haber habido mejor postor 

por 1327 pesos  y 7 reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de septiembre - 24 de noviembre de 1785. 

Folios: 5  



Observaciones: Manuscrito. -Original.  

 

-1488- 

Signatura: 10482 (Col. J II -20 cv) 

Remitente: Don Manuel Rico, apoderado del M. V. D. y Cabildo eclesiástico de Santa Fé. 

Destinatario: La testamentaria del Alférez. Real Don José Tenorio. 

Contenido: Demanda instaurada ante el Gobernador y ; Comandante General de Popayán por 

Don Manuel Rico, apoderado del M. V. D. y Cabildo eclesiástico de Santa Fé, contra la 

testamentaria del Alférez. Real Don José Tenorio, por un principal de 3000 pesos  y sus 

réditos vencidos. El Gobernador mandó satisfacer esta deuda dentro del tercer día. El albacea 

y coheredero del difunto Alférez Real, Don Manuel Antonio Tenorio manifestó en el acto de 

la notificación "que en la lista de acreedores presentada tiene puntualizada... (esta) 

dependencia... para que se pague de lo más bien parado de los bienes del señor su padre". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de noviembre - 15 de diciembre de 1785. 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 21 B Nº 17. 

 

-1489- 

Signatura: 10486 (Col. J II -20 cv) 1 

Remitente: Don Andrés Francisco de Vallecilla; albacea del Maestro Don Jacinto de Esquibel, 

Presbítero 

Destinatario: Dr. Don José de Rivera y su heredera Doña Josefa de Cayzedo. 

Contenido: Causa promovida ante el Vicario Superintendente y Juez eclesiástico de la ciudad 

de Cali por Don Andrés Francisco de Vallecilla, albacea testamentario del Maestro Don 

Jacinto de Esquibel, Presbítero, contra el Dr. Don José de Rivera, cura propio de la dicha 

ciudad de Cali, para que entregara 630 patacones 2 reales que había percibido como apoderado 

del difunto Maestro Esquibel. El Dr. Rivera negó este cargo y la causa se recibió entonces a 

prueba, la cual sólo se dio por la parte del Maestro Esquibel. Los autos fueron remitidos para 

la sentencia al Provisor y Vicario General del Obispado de Popayán y luego pasaron al 

despacho del Alcalde Ordinario de la misma ciudad, quién, asesorado del Dr. Félix Restrepo, 

mandó reponerlos al estado de prueba, porno haber citado para ella el Vicario de Cali al Dr. 

Rivera, que ya era difunto. El apoderado de su heredera Doña Josefa de Cayzedo, Don Manuel 

de Cuevas prosiguió la causa, la cual quedó al fin sin sentenciarse. 

Lugar de Procedencia: Cali -Popayán. 

Fecha: 22 de noviembre de 1785 -3 de noviembre de 1795. 

Folios: 92  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 22 B Nº 3. 

 

-1490- 

Signatura: 11361 (Col. J III -16 cv) 

Remitente: Capitán Don Francisco Antonio de Arboleda. 

Destinatario: Capitán Don Alberto de Pastoriza. 

Contenido :Expediente promovido ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por 

el Capitán Don Francisco Antonio de Arboleda contra el Capitán Alberto de Pastoriza por el 

despojo que le hizo al abrir una "sangradera" en la cañería de agua que, para el servicio de su 



casa, había tirado su padre a su costa por la calle que desde el Convento de Sto. Domingo iba a 

la casa del expresado Pastoriza, quién estaba próximo a emprender viaje a España, se cegó la 

cañería en cuestión, pero no se destruyó la caja de ladrillo que había construido en la puerta de 

la casa, a pesar de la insistencia de Arboleda sobre el particular; pagó las costas de la instancia 

y pidió testimonio, que se le mandó dar, de estas diligencias. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de Enero de 1786 - 24 de Enero de 1786 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 5 J Nº 7 

 

-1491- 

Signatura: 10499 (Col. J II -20 cv)  

Remitente: Doña María de Arce. 

Destinatario: Don Miguel Izquierdo García, administrador de los bienes de Don Luís Solís. 

Contenido: Juicio promovido por Doña María de Arce, mujer legitima del Maestro Bartolomé 

de Arcos, contra Don Miguel Izquierdo García, administrador de los bienes del difunto Don 

Luís Solís para que le pagara 35 pesos, valor de un sillón que había vendido a Don Pedro 

Solís, quién lo destinó al uso de su esposa. Izquierdo después de algunas reconvenciones, y 

con apercibimiento de multa, consignó unos libros que se vendieron en 38 pesos, de los cuales 

se entregaron a la demandante los 35 que reclamaba. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de febrero de 1786 - 19 de febrero de 1790. 

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 22 B Nº 16. 

 

-1492- 

Signatura: 11362 (Col. J III -16 cv) 

Remitente: Don Pedro Antonio Tascón y Lenis. 

Destinatario: Maestro Don Manuel Rengifo de Lara, Presbítero 

Contenido: Petición presentada ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por 

Don Pedro Antonio Tascón y Lenis, vecino de Buga, para que se le restituyera en la posesión 

de una porción de sus tierras del Chilcal, de la cual había sido violentamente despojado por el 

Maestro Don Manuel Rengifo de Lara, Presbítero, uno de sus circunvecinos. El Gobernador, 

visto lo representado por Tascón, mandó librar despacho al Teniente de Buga para que, 

resultando cierto el despojo, le restituyera en su posesión con los daños y perjuicios que se le 

hubiesen ocasionado y que, evacuadas estas diligencias, oyese las acciones y derechos que se 

intentaran conforme a las leyes sobre este particular. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de febrero de 1786 - 14 de febrero de 1786. 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 5 J Nº 8 

 

-1493- 

Signatura: 10630 (Col. J II -23 cv) 

Remitente: Don Nicolás de Tejada y Arriaga, apoderado de Don José Antonio Luján Montaño. 

Destinatario: El Gobernador de Popayán. 



Contenido: Petición de Don Nicolás de Tejada y Arriaga, apoderado de Don José Antonio 

Luján Montaño, vecino de Anserma, al Gobernador de Popayán, para que librara el despacho 

correspondiente con el fin de evitar que el Alcalde Ordinario de aquella ciudad, residente en la 

Vega de Supía se mezclara y conociera, como lo había hecho, de la causa mortuoria del 

Maestro Don Pedro Ignacio Montaño, que se había seguido hasta la sentencia definitiva ante 

su compañero. Vista esta petición y los documentos que la acompañan se libró el despacho 

solicitado. 

Lugar de Procedencia: Anserma - Popayán. 

Fecha: 14 de febrero de 1786 - 27 de marzo de 1786. 

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 30 H Nº 14. 

 

-1494- 

Signatura: 10500 (Col. J II -20 cv) 

Remitente: Doña Gertrudis de Bonilla Delgado, viuda. 

Destinatario: Víctor Santiago de Velasco. 

Contenido: Causa seguida por Doña Gertrudis de Bonilla Delgado, viuda, contra Víctor 

Santiago de Velasco para que le pagara 432 pesos 2 reales que le debía por instrumento simple 

de plazo cumplido. Pasados los 10 días de término concedidos por la ley para que el deudor 

presentara sus excepciones el Alcalde Ordinario, juez de esta causa, libró mandamiento de 

ejecución y embargo contra su persona y bienes. El Alguacil Mayor, pasó y embargó dos 

esclavos que se mandaron avaluar. En este estado finalizan los autos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de febrero de 1786 - 3 de junio de 1786. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 22 B Nº 17 

 

-1495- 

Signatura: 10498 (Col. J II -20 cv) 

Remitente: Nicolás de Idrobo, albacea testamentario de Agustín de Paz. 

Destinatario: Manuel de Amaya. 

Contenido: Demanda puesta ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Nicolás Idrobo, albacea 

testamentario de Agustín de Paz, contra Manuel de Amaya para que le pagara en el término de 

la vía ejecutiva un principal de 200 pesos que reconocía a usanza pupilar a favor de los 

menores de su parte, más los réditos vencidos de cuatro años. El demandado, que se declaró 

insolvente, hizo cesión de un solar y casa pajiza situada en el barrio de San Francisco especial 

hipoteca de esta dependencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de marzo de 1786. 

Folios: .5  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 22 B Nº 15. 

 

-1496- 

Signatura: 10495 (Col. J II -20 cv) 

Remitente: María Rita Salazar. 

Destinatario: Simón de Sarria  



Contenido: Autos promovidos ante el Alcalde ordinario de Popayán por María Rita de Salazar, 

hija legítima de Pedro Salazar, y mujer de Joaquín de Ledesma, ausente, sobre la nulidad de la 

escritura de venta de una casa cubierta de teja otorgada por el dicho su padre a favor de Simón 

de Sarria. Entre los varios motivos que alega para pedir tal nulidad, la demandante trae el de la 

demencia de su padre y el estar fincados en dicha casa 282 pesos 5 reales de la legitima 

materna de su hermana menor Teresa Salazar. Recibida la causa a prueba y hecha la 

publicación de probanzas el Alcalde, con dictamen de asesor letrado, declaró válida la 

susodicha escritura. Sarria reconoció la legítima de Teresa Salazar, quién luego la reclamó 

para comprar un solar "en donde vivir". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de abril de 1786 - 27 de agosto de 1788. 

Folios: 42  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 22 B Nº 12. 

 

-1497- 

Signatura: 10496 (Col. J II -20 cv) 

Remitente: Don Francisco Basilio de Angulo y Gorbea 

Destinatario: Don Miguel Izquierdo García. 

Contenido: Autos promovidos ante el Juez Diputado de Comercio de Popayán por Don 

Francisco Basilio de Angulo y Gorvea, albacea de Don Juan José Ibarrondo, contra la 

testamentaria del difunto Regidor Don Luís Solís, para que pagara 9697 pesos 2 9/16 reales en 

que salió alcanzada dicha testamentaria en la liquidación de una compañía que los expresados 

señores tuvieron, como aparece en las cuentas por él formadas, que presenta con sus 

respectivos comprobantes. Don Miguel Izquierdo García, heredero y apoderado de los demás 

herederos del difunto Regidor, pidió a la Audiencia de Quito inhibiese del conocimiento de 

esta causa al Juez de Comercio, lo que se le negó; recusó a los acompañados (al mismo Juez 

ya lo había recusado) e intentó promover competencia entre el citado juez de Comercio y el 

Alcalde ordinario. Finalmente, estrechado, hubo de contestar al traslado que se le dio de las 

cuentas presentadas por Angulo y Gorvea, las cuales adicionó: La testamentaria de Ibarrondo 

salió alcanzada por estas adiciones en 42.997 pesos 4 reales 6 maravedís. Don Francisco 

Basilio de Angula y Gorvea, por medio de su -apoderado Don. Joaquín de Vargas Muñoz, 

presento un cuaderno de "Repulsas a las adiciones" de Izquierdo, y pidió que se le satisficiera 

además un interés del 5% de todo 'el tiempo que la testamentaría de Solís retuvo y retuviera 

injustamente la suma que él reclamaba. Al principio faltan 113 folios, probablemente 

correspondientes a los documentos originales sobre los cuales el demandante formó sus 

cuentas y basa luego la demanda. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de abril de 1786 - 8 de enero de 1787. 

Folios: 177  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 22 B Nº 13. Incompleto. 

 

-1498- 

Signatura: 10497 (Col. J II -20 cv) 

Remitente: Don Manuel de Cuevas, apoderado del Monasterio de la Encarnación. 

Destinatario: Don José de Valencia. 



Contenido: Causa promovida por Don Manuel de Cuevas, apoderado del monasterio de la 

encarnación, para que se declarara libre de servidumbre un potrero que a orillas del Río Cauca 

poseía el dicho monasterio, por donde transitaban las mulas de Don José de Valencia para 

sacar piedra del referido río. El expresado Don José de Valencia manifestó que había estado 

usando para transitar el referido potrero hacía más de 20 años, a vista, paciencia y ciencia de 

sus dueños, con otras razones y hechos a su favor. Recibida la causa a prueba, el Teniente de 

Gobernador falló a favor de la parte demandante. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de mayo de 1786 – 1º de agosto de 1788. 

Folios: 34  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 22 B Nº 14.  

 

-1499- 

Signatura: 11542 (Col. J III -18 cv) 

Remitente: Don Jerónimo de Torres y otros 

Destinatario: La testamentaria de Don José Tenorio; Don Manuel Antonio Tenorio y Carvajal  

Contenido: Autos promovidos ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por Don 

Jerónimo Francisco de Torres, marido de Da. María Teresa Tenorio y Carvajal contra la 

testamentaria de su suegro el Alférez Real Don José Tenorio, para que se le satisficiesen los 

alimentos que éste le debía a su hija, la cual no había llevado dote alguna a matrimonio. Así 

mismo pidió que se le satisficiesen los usufructos de un legado que el Maestro Don Francisco 

de Lasprilla había dejado a los hijos del expresado Don José Tenorio, quien lo había recibido e 

incorporado a sus bienes sin entregarles ninguna porción de sus rentas a sus hijos. El Alférez. 

Real Don Manuel Antonio Tenorio, hijo y albacea de Don José, se opuso a las pretensiones de 

Torres, alegando que una vez casado éste con su hermana, estuvieron él y su familia durante 

nueve años viviendo en la casa de su padre, quien no solo les suministro los alimentos 

necesarios, sino que les suplió el dinero indispensable para sufragar los Bastos de 

enfermedades, entierros etc. Recibida la causa a prueba, en el curso de la cual Torres demostró 

lo contrario de lo que afirmaba su cuñado puesto que había contribuido durante esos años al 

sostenimiento de la casa de su suegro con carnes, plátanos, quesos, maíces, vino, especies, 

etc., que había suministrado abundantemente según los testigos, uno de los cuales califica a 

Torres de "rumboso". Finalmente, el albacea y los demás herederos convinieron 

amigablemente en reconocer la suma de 6000 pesos a Don Jerónimo de Torres por concepto 

de los alimentos que adeudaba a su esposa el cuerpo de bienes de Don José Tenorio. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 2 de Mayo de 1786 - 20 de Noviembre de 1788 

Folios: 87  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 17 V Nº 4 

 

-1500- 

Signatura: 10488 (Col. J II -20 cv) 

Remitente: Don Domingo de Arecha. 

Destinatario: Don Gaspar de Soto y los herederos de Don Pedro de Soto y Truenos. 

Contenido: Juicio ejecutivo iniciado ante el Alcalde Ordinario de Buga, por Don Domingo de 

Arecha, uno de los herederos del difunto Regidor Don Luís Solís, contra los de Don Pedro de 

Soto y Truenos, para que pagaran 1938 patacones que éste debía aquel por tres instrumentos, 



dos públicos y uno privado, que se insertan en los autos. Don Gaspar de Soto, Presbítero, por 

sí y como apoderado de los demás herederos del difunto Don Pedro de Soto, negó el cargo y 

entonces a fuerza de repetidos decretos Arecha presentó unas cuentas de cargo y descargo 

formadas por el administrador de los bienes de Don Luís Solís, por las cuales resultaba 

alcanzada la testamentaria de Soto en 912 pesos 4 1/4 reales. Los autos se mandaron pasar en 

asesoría al Dr. Don Joaquín Rodríguez, abogado, pero Arecha interpuso apelación 

intempestiva para ante el Gobernador de las Provincias de Popayán, a quien se le remitieron 

los originales. La causa está inconclusa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de junio de 1786 - 28 de julio de 1790. 

Folios: 87  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 22 B Nº 5. 

 

-1501- 

Signatura: 11187 (Col. J III 10 cv) 

Remitente: Don Juan Tomás de Rada. 

Destinatario: Da. María Carmela Tenorio y Carvajal 

Contenido: Juicio promovido ante el Teniente General y Auditor de Guerra de Popayán por 

Don Juan Tomás de Rada contra Doña María Carmela Tenorio y Carvajal para que le 

satisficiera un corto alcance que en las cuentas resultó a su favor y le reconociera “algún 

salario diario” por haber atendido personalmente a la construcción de una casa cubierta de teja, 

que había edificado para la susodicha en el barrio de San Camilo. Doña María Carmela se 

quejó del alto costo de la obra y pidió que, avaluada, Don Tomás de Rada le devolviera el 

exceso que resultara. Nombrados los maestros Pablo Arriaga y Venancio Jironza como peritos 

para que, con vista de la obra, estudiaran las cuentas de Rada, las declararon conformes y 

ajustadas a la realidad. La causa quedó inconclusa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de junio de 1786 - 13 de enero de 1792. 

Folios: 41  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 2 D Nº 14. 

 

-1502- 

Signatura: 11363 (Col. J III -16 cv) 

Remitente: Nicolás Pontón. 

Destinatario: Nicolás Hernández. 

Contenido: Autos promovidos ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Nicolás Pontón, 

vecino del Valle de Patía, marido de Dominga Palomino y uno de los herederos de Bartolomé 

Martínez, contra Nicolás Hernández para que se le lanzara de las tierras que poseía en el sitio 

de Palobobo y en las cuales se había establecido con el Pretexto de haberlas comprado a 

Francisco Ruiz Madroñero, vecino de Almaguer. Hecha la correspondiente vista de ojos y 

comprobado el despojo, el Alcalde Partidario de Patía, a quién comisionó el ordinario de 

Popayán para que verificase estas diligencias, lanzó a Hernández de aquellas tierras y como 

éste se negara a pagar a Ruiz lo que aún le debía del valor de las mismas, el dicho Ruiz se 

presentó entonces ante el Alcalde de Popayán y pidió que Juan Gómez, a quién él las había 

comprado, le saneara la venta que le hizo. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Patía. 



Fecha: 28 de junio de 1786 - 11 de marzo de 1788. 

Folios: 24  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 5 J -Nº 9 

 

-1503- 

Signatura: 10494 (Col. J II -20 cv)  

Remitente: Don Jacinto de Sinisterra, Presbítero 

Destinatario: Don José Joaquín Núñez y Sea. 

Contenido: Don Jacinto de Sinisterra, Presbítero, Sacristán mayor de la Iglesia parroquial de 

Cali, pidió por medio de su apoderado en Popayán, Don Javier Carvajal, al Teniente General 

de la misma, que se compeliera a Don José Joaquín Núñez y Sea al pago de 2600 pesos que le 

debía por escritura pública, que presenta, más los réditos vencidos. Dicho teniente mandó 

presentara la parte a las Justicias Ordinarias de Cali. El apoderado de Sinisterra en Caloto, 

José Joaquín Elías de la Torre repitió esta representación ante el Gobernador de las Provincias 

de Popayán, quién mandó librar despacho al teniente de Iscuandé, en cuya jurisdicción vivía el 

deudor para que le estrechara en la satisfacción de esta dependencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Caloto. 

Fecha: 24 de julio y 7 de agosto de 1786. 

Folios: 18  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Carnero 22 B Nº 11. 

 

-1504- 

Signatura: 10490 (Col. J II -20 cv) 

Remitente: Pedro de Betancurt y su apoderado Don Juan Antonio de Tobar y Pastrana. 

Destinatario: Dr. Don Lucas Tenorio, Presbítero, albacea de Juan Agustín de Betancurt. 

Contenido: Autos seguidos ante el Teniente General y Auditor de Guerra de Popayán por 

Pedro de Betancur contra la testamentaria de Juan Agustín de Betancur, su hermano, difunto, 

sobre la propiedad de un derecho de tierras situado en la "rinconada del Ejido" de esta ciudad, 

que afirmaba haberle comprado al dicho su hermano por 100 patacones como consta del 

instrumento público que presenta. El Dr. Don Lucas Tenorio, Presbítero, albacea del 

expresado Juan Agustín manifestó una escritura pública de exclamación otorgada por su parte 

antes de morir y explicó que la tal venta la había hecho el dicho su parte en confianza, al verse 

enfermo y hostigado por sus yernos Matías de Medina y Marcos Mejía que reclamaban las 

legitimas maternas de sus mujeres. Recibida la causa a prueba y hecha la publicación de 

probanzas el Teniente General declaró nula la escritura otorgada por Juan Agustín de Betancur 

a favor de su hermano Pedro, cuyos herederos reclamaron las mejoras que éste introdujo en las 

tierras disputadas o. En esta causa asesoro el Dr. Félix José de Restrepo, quién en el fol. 75 

firma así: Dr. Félix Joseph de Restrepo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de septiembre de 1786 - 14 de marzo de 1791. 

Folios: 86  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 22 B Nº 7. 

 

-1505- 

Signatura: 10489 (Col. J II -20 cv) 

Remitente: Doña María Gurmendi; fray Francisco de la Purificación, Prefecto del Hospital. 



Destinatario: Doña Joaquina Gurmendi; Don Felipe Gurmendi. 

Contenido: Juicio promovido ante el Teniente de Gobernador y Auditor de Guerra de Popayán 

por Doña María Gurmendi, mujer legítima de Don Isidro Arauz, ausente, y apoderado de sus 

hermanos el Maestro Don Bartolomé, Presbítero, Don José y Doña Clara Gurmendi, casada 

con Don Fernando Baca, para que se declarara nula y de ningún valor la escritura de donación 

de la mitad de las tierras llamadas los Batanicos, otorgada por su padre, inducido y persuadido 

por Doña Inés Baca, su madre, difunta, a favor de Doña Joaquina, su hermana, mujer de Don 

Santiago Ramos, que ocupaba las dichas tierras. Dicho Don Felipe, que se adhirió a la petición 

de sus hijos y se ausentó inmediatamente a las Provincias del Chocó, fue demandado por fray 

Francisco de la Purificación, Prefecto del Hospital Real, por un principal de 300 pesos y sus 

réditos vencidos que reconocía a favor del citado Hospital y que había fincado en las 

expresadas tierras de los Batanicos o las Lajas. Enviados los autos al asesor y visto su 

dictamen, el Gobernador mandó seguir separadamente los dos juicios. En este estado finalizan 

los autos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de octubre de 1786 - 15 de diciembre de 1789. 

Folios: 16  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 22 B Nº 6. 

 

-1506- 

Signatura: 10043 (Col. J II -12 cv) 

Remitente: Doña María Lorenza de San Vicente, religiosa del Monasterio de la Encarnación 

de Popayán. 

Destinatario: Dr. Don Lorenzo Hurtado y Pontón. 

Contenido: La madre Teresa de Jesús, religiosa del Monasterio de la Encarnación de Popayán 

vendió al Dr. Don Lorenzo Hurtado y Pontón, abogado, una negra esclava en 400 patacones 

con la condición de que mientras no satisficiera su valor debía pagar un rédito del 5% anual e 

hizo cesión de esta dependencia a su sobrina Doña María Lorenza de San Vicente, asimismo 

religiosa del dicho Monasterio de la Encarnación, hija legítima de Don Francisco Antonio de 

Rebolleda y de Doña Tomasa Jiménez de Cuevas, su esposa. Doña María Lorenza de San 

Vicente demandó al Dr. Hurtado ante el Teniente General y pidió que le pagara el principal 

más los réditos atrasados. El Dr. Hurtado consignó loa réditos que debía, pero se negó a pagar 

el principal porque decía que la esclava le había sido vendida a censo. Seguida la causa, el 

Teniente condenó al Dr. Hurtado a pagaren el término de dos días el valor de la esclava, por lo 

cual apelo a la Real audiencia de Quito, que confirmó la sentencia del Teniente General de 

Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Quito. 

Fecha: 23 de octubre de 1786 - 3 de noviembre de 1790. 

Folios: 52  

Observaciones: Manuscrito. Original. Algo deteriorado por la humedad. Carnero 10 C Nº 13 

 

-1507- 

Signatura: 10042 (Col. J II -12 cv) 

Remitente: Don Francisco Hurtado y Pontón, marido de Doña Manuela Joaquina de 

Mosquera. 

Destinatario: La testamentaria de Doña María Teresa de Ayerbe y Lemos. 



Contenido: Juicio seguido ante el Teniente General de Popayán por Don Francisco Hurtado y 

Pontón, legítimo marido de Doña Manuela Joaquina de Mosquera, para que se le pagara el 

principal de 2400 patacones y los réditos vencidos que los bienes de Doña Teresa de Ayerbe 

Lemos, difunta, debían a Doña Bartola de Arboleda, asimismo difunta, madre legítima de la 

referida su mujer. Esta deuda provenía de una casa baja cubierta de teja, con su 

correspondiente solar, sita en la calle del Empedrado y cuyos linderos eran: "por el frente calle 

real de por medio con las paredes del Monasterio de Nuestra Señora de la Encarnación y por 

un costado con la casa que quedó por fin y muerte del señor Marques de San Juan de Rivera y 

por el otro con casa y solar de Manuela Paredes y por las espaldas con las paredes que sirven 

de cerco y solar de los herederos del Maestro Don Vicente Baquero", que la expresada Doña 

Bartola había vendido a Doña María Teresa. El demandante pidió que se sacara a venta y 

pregón esta casa pues los menores hijos de la susodicha Doña María Teresa y de Don José de 

Rivas, su legítimo marido, difunto también, vivían con su tía Doña Bárbara de Rivas y la casa 

la ocupaba su otra tía Doña María Ignacia de Ayerbe, quién la tenía alquilada. El teniente 

mandó que se pagasen sólo los réditos atrasados con el fin de hacer el pago del modo menos 

perjudicial a los intereses de los menores, y se encendió entonces una disputa entre la dicha 

Doña Bárbara de Rivas y Don Antonio de Ayerbe, curador de sus sobrinos, hijos de Doña 

María Teresa, nombrado por la Audiencia de Quito, sobre los bienes de la susodicha que cada 

uno retenía en su poder. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de octubre de 1786 - 23 de agosto de 1787. 

Folios: 20  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 10 C Nº 12. 

 

-1508- 

Signatura: 10660 (Col. J II -23 cv) 

Remitente: Don José Marcelino de Mosquera, Mayordomo de la Catedral de Popayán y otros. 

Destinatario: 

Contenido: Expediente que trata de la compra que hizo Don José Marcelino de Mosquera, 

Depositario General, Regidor Perpetuo de Popayán y Mayordomo de la Catedral, a Bartolomé 

Melo y a Joaquina de Villaquirán de dos solares, cada uno en 125 pesos, situados "al costado 

de la capilla de la Ermita" con el fin de eregir "un simenterio (sic) o camposanto en que se 

sepulten los cadáveres y evitar los inconvenientes que pudieran causarse de que se entierren en 

el pavimento de la Catedral." Miguel Certucha, Mayordomo de dicha capilla retiro la 

oposición que había hecho anteriormente a la venta de estos solares al ver que la fundación 

que hizo Don Lázaro de Mendoza sobre los mismos a favor de la Ermita era anterior a la 

escritura de donación de ellos que a su favor otorgó el Monasterio de la Encarnación en 1676, 

"por aver servido personalmente de valde y sin ynterés a dicho combento (el expresado Don 

Lázaro) más a de veinte años, sangrando, curando y acudiendo a las religiosas enfermas ,y 

gente de servicio con puntualidad, cuidado y caridad". En el último escrito, presentado en 

1792, Don José Marcelino dice que aunque "se tomaron otros (solares) que son los que 

actualmente se hallan cercados de paredes y sirven de enterrar a los muertos, siempre se 

consideraron precisos aquellos (dos) para darle la extensión que con el tiempo pueda necesitar 

el camposanto y también para edificar una casita que sirva al que deba cuidar de la puerta y de 

que las sepulturas se profunden todo lo necesario para evitarla exhalación de los cadáveres y el 

perjuicio que con ello pudiera ocasionarse al lugar". 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de octubre de 1786 - de mayo de 1792. 

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 23 B Nº 8. 

 

-1509- 

Signatura: 10794 (Col. J III -2 cv) 

Remitente: Don Silvestre de Vielma y Lenis. 

Destinatario: Don Agustín Bernardo de Santacoloma y Bueno. 

Contenido: Autos seguidos entre Don Silvestre de Vielma y Lenis y Don Agustín Bernardo de 

Santacoloma por 75 pesos y los réditos corridos de cerca 20 años, pertenecientes al principal 

de 1575 pesos de una capellanía a favor el Maestro Don Fernando Ospina que redimió el año 

de 1769 Don Jerónimo Rodríguez y tomó luego el susodicho Vielma. Este principal estuvo 

depositado en Don Manuel Agustín de Santacoloma, difunto, padre legítimo del demandado, 

el cual no entregó a Vielma el resto del principal que demandaba a su heredero por habérsele 

traspapelado en aquel entonces el libramiento que le dio el Juez Comisionado del Obispo de 

Popayán. Seguida la causa, el Alcalde Ordinario de Buga, con dictamen de asesor letrado, 

absolvió a Santacoloma de esta demanda, por lo cual Vielma, apelo para ante el Gobernador 

de Popayán, quién, vistos los autos, revocó la sentencia de primera instancia, y ordenó a 

Santacoloma a satisfacer el principal y le absolvió de los réditos demandados. 

Lugar de Procedencia: Buga - Popayán. 

Fecha: 30 de octubre de 1786 - 15 de julio de 1795. 

Folios: 72  

Observaciones: Manuscrito. Original. Un poco deteriorado. Carnero 27 B Nº 11. 

 

-1510- 

Signatura: 10657 (Col. J II -23 cv) 

Remitente: Doña Ana Joaquina Hurtado y Pontón. 

Destinatario: Marcelo Hidalgo, negro libre. 

Contenido: Demanda puesta ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Doña Ana Joaquina 

Hurtado y Pontón contra Marcelo Hidalgo, negro libertino, acusándolo le de mala 

administración en el manejo de un tejar de su propiedad, del cual había sido mayordomo dicho 

negro por espacio de año y ocho meses. Recibida la causa a prueba y hecha la publicación de 

probanzas, el Alcalde Ordinario, con dictamen de asesor letrado, mandó a Doña Ana Joaquina 

que precisara los cargos contra su ex-mayordomo para poder dictar la sentencia conforme a 

derecho, por lo cual la susodicha apelo para ante el Gobernador, quién declaró pasado en 

autoridad de cosa juzgada el auto de la Justicia Ordinaria, lo confirmó, absolvió al negro "de la 

instancia del juicio" y condenó en las costas a la parte apelante. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de noviembre de 1786 - 9 de octubre de 1792. 

Folios: 42  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 23 B Nº 5. 

 

-1511- 

Signatura: 10248 (Col. J II -14 cv) 

Remitente: María Criolla, negra esclava. 



Destinatario: Rosalía Cujas. 

Contenido: Expediente de los autos obrados por María Criolla, negra esclava que fue de Doña 

Joaquina de Paz, difunta, para que se le diera la libertad, de acuerdo con la voluntad de su 

ama. Constan en este expediente solo algunas de las pruebas producidas así por la esclava 

como por la parte contraría Rosalía de Cujas, madre natural de la expresada difunta, y a quién 

se había declarado su heredera universal 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de noviembre de 1786 - 22 de enero de 1787. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 15 V Nº 18. 

 

-1512- 

Signatura: 10044 (Col. J II -12 cv) 

Remitente: Bartolomé de Guevara. 

Destinatario: Josefa Inca y su marido Eusebio Ruiz; Nicolás Inca. 

Contenido: Demanda puesta ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Bartolomé de Guevara, 

marido de Mariana Inca de Salazar, para que se le adjudicaran catorce varas de tierra contiguas 

a su casa que Nicolás Inca le había hipotecado por 77 pesos que le debía, las cuales Josefa 

Inca y su marido Eusebio Ruiz, habían vendido "clandestinamente" a José Urbano, como 

apoderados que eran del referido Nicolás Inca, quién estaba en el Chocó. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de diciembre de 1786 - 19 de enero de (1787. 

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. -Original. Carnero 10 C Nº 14. 

 

-1513- 

Signatura: 11412 (Col. J III -16 cv) 

Remitente: Don Martín Tenorio y Arboleda. 

Destinatario: Dr. Don Luces Tenorio, Presbítero; Don Francisco Antonio de Arboleda. 

Contenido: Autos promovidos ante el Teniente de Gobernador de Popayán por Don Martín 

Tenorio y Arboleda para que se le declarase capellán propietario y patrono de la "capellanía o 

patronato de legos" que mandó fundar su abuelo Don Francisco José de Arboleda con los 3000 

pesos que había dado a interés para subvenir a las indigencias corporales de su tía la Madre 

Agustina de San Agustín, religiosa profesa del Monasterio de la Encarnación, durante los días 

de su vida, el cual le correspondía por haber fallecido la citada religiosa y como hijo mayor de 

Don Juan Tenorio y de Doña Juliana de Arboleda. Don Francisco Antonio de Arboleda, tío del 

referido Don Martín y albacea de los Dres. Don Pedro y Don Diego de Arboleda, difuntos, 

quienes los fueron del referido Don Francisco José, su hermano, fundó dicha capellanía con 

carácter eclesiástico, por lo cual el Provisor y Vicario General del Obispado dio colación y 

canónica institución de ella al Dr. Don Lucas Tenorio, Presbítero, hermano menor de Don 

Martín, quién interpuso recurso "de fuerza" para ante la Real Audiencia de Quito. Este tribunal 

declaró que hacia "fuerza el Discreto Provisor Capitular de Popayán en conocer y proceder en 

esta causa" y en su consecuencia mandó remitir los autos al Teniente de Gobernador. La causa 

se adelantó intermitentemente, hasta que el Teniente Dr. Don Miguel Chiquero y Saavedra 

declaró laica la capellanía en cuestión y por tanto tocarle y pertenecerle a Don Martín y no a 

su hermano Don Lucas, quién, había ingresado en la Orden de Santo Domingo. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de enero de 1787 - 15 de mayo de 1800. 

Folios: 80  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 2, 0 Nº 17. 

 

-1514- 

Signatura: 11413 (Col. J III -16 cv) 

Remitente: Don Andrés José Pérez de Arroyo, apoderado de Don Bernardo Carvajal 

Destinatario: Don Manuel de Cuevas, apoderado del Monasterio de la Encarnación. 

Contenido: Don Juan Álvarez de Urías y su madre Doña Isabel Torijano, difuntos, reconocían 

a favor del Monasterio de la Encarnación de Popayán varios principales que ascendían a 6200 

pesos  sobre dos potreros situados en las vegas del río Cauca, en las cercanías de esta ciudad, y 

para su redención las partes habían celebrado "compromiso de venta y traspaso" de los citados 

potreros por la suma de 5000 pesos pero no se formalizó la transacción ni se otorgó la 

correspondiente escritura porque la finca estaba gravada con otros dos principales: uno de 

1000 pesos de un patronato de legos a favor de Don Bernardo Carvajal, que vivía en Buga , y 

otro de 600 pesos de una capellanía que gozaba el Colegio de Misiones, "sin cuyos precisos 

consentimientos se celebró el contrato". El Monasterio, por medio de su apoderado, solicitó 

ante el Teniente de Gobernador que se declarase a su favor la propiedad de dichos llanos y se 

le amparase en su posesión, pues, temiendo perderla, había redimido por su cuenta los 

expresados principales y pagados los réditos correspondientes. Don Andrés José Pérez de 

Arroyo, apoderado de Carvajal, contradijo esta solicitud porque no se había cubierto 

totalmente un libramiento de 772 pesos 41 reales que, para la satisfacción de réditos atrasados, 

le había dado la Mare Priora María Jerónima de San Francisco contra Don Santiago Fajardo. 

El Monasterio respondió que no eran ya de su cargo los dichos réditos pues el libramiento 

había sido aceptado, pero Pérez de Arroyo pidió el "embargo, trance y remate" de los 

expresados llanos. En este estado concluye el expediente. Firma algunos escritos del 

apoderado Carvajal el "Dr. Félix Joseph de Restrepo". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha :24 de enero de 1787 - 20 de octubre de 1788. 

Folios: 23  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 2, 0 Nº 18. 

 

-1515- 

Signatura: 10661 (Col. J II -23 cv) 

Remitente: El Padre General de Menores; María de Guevara; Don Isidro Bermúdez. 

Destinatario: Andrés de la Cruz. 

Contenido: Causa promovida ante el Alcalde Ordinario de Popayán por el Padre General de 

Menores contra Andrés de la Cruz con el objeto de recaudar los cortos bienes que quedaron 

por fin y muerte de Joaquina Quijano, mujer legítima del dicho Cruz, y que í pertenecían a su 

hija Lorenza, menor, que luego fue entregada a María de Guevara, madre de la difunta 

Joaquina, para su crianza. El demandado por su parte formó algunos cargos contra su suegra, 

y, muerta ésta, se transó amigablemente con su albacea Don Isidro Bermúdez. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de enero de 1787 - 13 de septiembre de 1793. 

Folios: 19  



Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 23 B Nº 9 

 

-1516- 

Signatura: 10046 (Col. J II -12 cv) 

Remitente: Roque Mosquera, negro libertino. 

Destinatario: Doña Antonia Muñoz de Ayala. 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Roque 

Mosquera (o Farias, como también se le llama), negro libertino, contra Doña Antonia Muñoz 

de Ayala para que le pagara 166 pesos 3 reales que le debía, procedidos de diversos efectos 

que le había vendido y de varias partidas de dinero que le había prestado. Se le embargó a la 

deudora una mulata esclava llamada María Francisca, la cual se remató luego a Don Pedro 

Borrero por la suma de 251 patacones 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de febrero de 1787 - 25 de mayo de 1787. 

Folios: 28  

Observaciones: Manuscrito. Original. Muy roto y manchado por la humedad. Carnero 10 C Nº 

16. 

 

-1517- 

Signatura: 10654 (Col. J II -23 cv) 

Remitente: Francisco Morán y su apoderado Don Santiago González de Quijano. 

Destinatario: José María y Francisco Morán, menores.  

Contenido: Autos promovidos ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Francisco Morán 

contra sus sobrinos José María y Francisco Morán, menores, sobre el retracto de una loma 

llamada el Potrerito, que, en el sitio de Ovejas-arriba había comprado para los susodichos, 

Juana Muñoz, su madre legítima, a los herederos de Jerónima de Velasco, por 100 patacones 

Se nombró defensor de los demandados al "Dr. Félix José de Restrepo y seguida la causa, el 

Alcalde con dictamen de asesor letrado, falló a favor de éstos declarando válida la compra que 

había hecho la expresada Juana Muñoz. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

 Fecha: 27 de febrero de 1787 – 1º de diciembre de 1787. 

Folios: 21  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 23 B Nº 2. 

 

-1518- 

Signatura: 11227 (Col. J III -10 cv) 

Remitente: Felipa Salamanca; Manuel de Zúñiga. 

Destinatario: Pedro de Valencia; Fernando de Sarria. 

Contenido: Autos promovidos ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Justo Pastor Chávez, 

apoderado de Felipa Salamanca, viuda de Blas de Valencia y residente en el sitio de Ovejas, 

para que se deslindara, de acuerdo con los títulos, un derecho de tierras que poseía su parte en 

aquel territorio. Hecho el deslinde y amojonamiento de los terrenos en cuestión, el 

comisionado Lucas de Figueroa dio posesión judicial de ellas a Felipa Salamanca, lo cual 

contradijo Fernando de Sarria, uno de sus vecinos. Seguida la causa entre la parte de Felipa 

Salamanca y Pedro de Valencia, a quien había comprado Sarria sus tierras, las partes se 

transaron y convinieron en que el lindero de sus posesiones fuera el que había trazado el año 



de 1747 Juan Hermenegildo de Valencia, comisionado por el Teniente de Gobernador de 

Popayán Don Juan Francisco de Eguizábal para hacer la división del globo de tierras de 

Ovejas y Pescador entre sus dueños. Años después María Manuela Zúñiga, viuda de Juan de 

Mosquera y otra de las propietarias en aquella región pidió que se deslindaran y amojonaran 

sus tierras y las de su vecino Fernando de Sarria, de lo cual resultó una nueva disputa de 

límites entre la susodicha y los otros vecinos Felipa Salamanca y sus hijos la cual concluyó 

con un nuevo deslinde y vista de ojos: las partes se conformaron nuevamente con la línea 

divisoria hecha por el comisionado Juan Hermenegildo de Valencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Ovejas -Pescador. 

Fecha: 17 de Abril de 1787 - 14 de Mayo de 1802 

Folios: 91  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1 E Nº 6. 

 

-1519- 

Signatura: 10491 (Col. J II -20 cv)  

Remitente: Melchor Lozada.; el Padre General de menores. 

Destinatario: Don Miguel Izquierdo García y los herederos de Don Luís Solís. 

Contenido: Autos seguidos ante el Teniente General 

Dr. Don Nicolás Prieto Dávila, por Melchor Lozada, marido de Aleja Canencio y apoderado 

de su cuñada Maria Luisa Canencio, recogida en el Monasterio de la Encarnación, y el Padre 

General de Menores en nombre de los de María Vicenta Canencio, difunta, todas tres hijas 

legitimas de Bernarda de Santacruz, asimismo difunta, contra Don Miguel Izquierdo García, 

heredero y apoderado de los demás herederos del Regidor Don Luís Solís, sobre el 

cumplimiento de la sentencia de vista y revista dictada por la Real Audiencia de Quito, 

confirmatoria de la del Alcalde ordinario de Popayán en el pleito promovido por Lozada sobre 

la entrega de los bienes de su suegra que habían quedado entre los del susodicho Regidor 

(véase Signatura 10270). El Teniente libro mandamiento de ejecución y embargo contra la 

testamentaria de Don Luís Solís por 4.820 pesos 5 reales, suma en que fueron apreciados los 

bienes, derechos y acciones de Bernarda de Santacruz. Izquierdo dificultó cuanto pudo el 

curso de la causa con artículos intempestivos, informaciones extemporáneas, ausencias, etc. 

etc., por lo que el Teniente lo trata duramente en algunos decretos. Finalmente se embargó y 

remató la hacienda de Mandivá, avaluada en unos 9000 pesos, perteneciente a la testamentaría 

de Solís, pero no hubo postor. Lozada, cuyo crédito quedo reducido a unos 4100 pesos 

aproximadamente por las excepciones y cargos propuestos por Izquierdo, pidió que se le 

adjudicaran los bienes muebles de la expresada hacienda. El deudor, durante el curso, del 

juicio, apeló nuevamente para ante la Real Audiencia de Quito. Al mandársele que denunciara 

bienes de la testamentaría sobre los cuales trabar ejecución y embargo, el susodicho Izquierdo 

indicó las "casas altas y bajas que tuvo y poseyó (su suegro) en la calle de la Compañía abajo, 

frente de la actual que posee Don Juan de Maisterrena, calle real de por medio, y un solar 

situado en la calle de la Ermita de Jesús Nazareno. El Alguacil pasó y embargó estas fincas 

"cerrando... (las) puertas (de la casa) y trayéndome (dice) sus llaves, que son dieciocho para 

entregárselas al señor Regidor Depositario Don José Marcelino de Mosquera". Se comprobó 

luego que la casa estaba hipotecada, por lo cual se enderezó la acción contra la hacienda de 

Mandibá. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Caloto. 

Fecha: 7 de mayo de 1787 - 7 de noviembre de 1788. 



Folios: 302  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Incompleto. Carnero 22 B Nº 8. 

 

-1520- 

Signatura: 9807 (Col. J II -7 cv) 

Remitente: 

Destinatario: Don Juan Mejía, Doña Tomasa Valencia, Don Francisco José Arboleda, Luís 

García, etc. 

Contenido: "Almoneda celebrada de los bienes que quedaron por muerte del Sr. Contador Don 

Juan Antonio de Irurita". Constan todos los bienes: esclavos, libros, ropa etc. que cada día se 

vendió a partir del 24 de mayo de 1787, hasta el 12 de junio. De los libros compró Luís García 

"Dos comedias de Zamora; una novela de Zayas (y un Soldado Pindaro) en 6 pesos 4 reales" 

Don Martín Tenorio, 4 tomos Sucesos del Mundo por 4 pesos; Don Francisco José Arboleda 1 

libro (de doctrina) de Fr. Juan de Santo Tomás y 2 tomos de Sínodos Diocesanos del Sr. 

Benedicto XIV, éstos en 5 pesos y aquel en 1 peso 4 reales etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de mayo de 1787 – 1º de junio de 1787. 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1521- 

Signatura: 10659 (Col. J II -23 cv) 

Remitente: Doña Micaela Sánchez, mujer de Don Juan José de Mesa. 

Destinatario: Dr. Don José Miguel de Valencia, Canónigo Penitenciario de la Catedral de 

Popayán. 

Contenido: Declaraciones dadas por el Canónigo Penitenciario de la Catedral de Popayán, Dr. 

Don José Miguel de Valencia, a petición de Doña Micaela Sánchez (mujer legítima de Don 

Juan José de Mesa, ausente en el pueblo de Roldanillo) y en cumplimiento de una Real 

Provisión de la Audiencia de Quito, donde se ventilaba el recurso de apelación interpuesto por 

el Dr. Valencia, en la causa que contra él siguió Doña Micaela "sobre el derecho de propiedad 

á la casa en que ...(ella vivía)", causa que la Justicia Ordinaria había sentenciado a su favor. 

Recibidas las declaraciones del Dr. Valencia y no habiéndose podido tomar las que se pedían a 

Don Juan José de Mesa, por encontrarse éste muy enfermo, anciano y pobre, se remitieron las 

diligencias originales a Quito, dejando copia de ellas en Popayán. 

Lugar de Procedencia: Quito - Popayán. 

Fecha: 1º de junio de 1787 - 16 de febrero de 1788. 

Folios: 29  

Observaciones: Manuscrito. Copia. Carnero 23 B Nº 7. 

 

-1522- 

Signatura: 10653 (Col. J II -23 cv) 

Remitente: Don Pedro Cobo de Figueroa y su apoderado Don Joaquín Valencia. 

Destinatario: Agustín Rizo y su mujer María Luisa Gutiérrez, mulatos. 

Contenido: Causa seguida ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por Don 

Pedro Cobo de Figueroa, vecino de Cali, contra Agustín Rizo y su mujer María Luisa 

Gutiérrez, mulatos, sobre la restitución de dos de los tres menores que tuvo Don José Cobo de 



Figueroa, difunto, hermano del referido Don Pedro, en la expresada Gutiérrez. Rizo y su mujer 

sustrajeron los dos menores de la hacienda de San Jerónimo y se fugaron a Quilichao, siendo 

perseguidos por la Justicia, que recuperó uno de los dos muchachos. Rizo promovió luego 

artículo sobre restitución de las costas ocasionadas en su persecución y Don Pedro Cobo puso 

demanda en forma ante el Gobernador de Popayán por medio de su apoderado Don Joaquín 

Valencia, pero como no probó ser el tutor legal de los niños, se sentenció, con dictamen de 

asesor, la causa en su contra, por lo cual apelo para ante la Real Audiencia de Quito. 

Lugar de Procedencia: Quilichao - Popayán. 

Fecha: 11 de julio de 1787 - 2 de octubre de 1789. 

Folios: 153  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Carnero 23 B Nº 1 

 

-1523- 

Signatura: 10658 (Col. J II -23 cv) 

Remitente: Isabel Cobo de Figueroa. 

Destinatario: Don Cristóbal Javier Alonso González de Velasco. 

Contenido: Instancia promovida ante el Teniente de Gobernador de Popayán por Isabel Cobo 

de Figueroa, viuda, contra Don Cristóbal Javier Alonso González de Velasco, sobre la nulidad 

de la venta de una casa situada "en el Barrio de la Calle Nueva de San Francisco" que le 

compró ella por 1500 pesos, de los cuales le había dado 600 al contado, que pide se le 

devuelvan. La demandante fundamentó su instancia en el hecho de que González de Velasco 

adquirió esa casa, que pertenecía a un menor que dejó Juana de Bonilla, difunta, con la 

expresa condición de no enajenarla hasta no haber satisfecho completamente su importe, lo 

que aún no había hecho. Seguida la causa, el Teniente falló a favor de Isabel Cobo, y el 

demandado interpuso apelación para ante la Audiencia de Quito, que no se le concedió. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de julio de 1787 - 30 de abril de 1788. 

Folios: 27  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 23 B Nº 6. 

 

-1524- 

Signatura: 10047 (Col. J II -12 cv) 

Remitente: Don Miguel Agustín Tenorio y Carvajal 

Destinatario: Don Manuel Antonio Tenorio; Doña Francisca; Doña Carmela y Doña Juana 

Francisca Tenorio y otros. 

Contenido: Don Miguel Agustín Tenorio y Carvajal, hijo legitimo, heredero y albacea del 

Alférez Real Don José Tenorio presentó ante el Teniente General de Popayán las cuentas de la 

administración de las minas de San Juan, de propiedad de la testamentaria, que había estado a 

su cargo, y pidió su aprobación al mismo tiempo que renunció a la referida administración, por 

cuanto iba a emprender viaje a Lima. Aceptadas estas cuentas por los herederos, el Teniente de 

Gobernador, por no haberse formado aún las hijuelas de división y partición en la causa 

mortuoria del expresado Alférez Real, mandó que se pagase a Don Miguel Agustín el alcance 

de 2925 pesos 5 reales que resultó a su favor con negros de la mina de Barbacoas en lo que 

convinieron todos los dichos herederos excepto Don Jerónimo Francisco de Torres y Don 

Javier Carvajal. Al fin se hicieron las hijuelas de división y partición y como en ellas se 



incluyó esta dependencia, el Teniente de Gobernador dispuso que se hiciera el pago en los 

términos contenidos en las expresadas hijuelas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de julio de 1787 - 14 de febrero de 1788. 

Folios: 82  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 10 C Nº 17. 

 

-1525- 

Signatura: 9831 (Col. J II -7 cv) 

Remitente: Don José María Mosquera Figueroa y Francisco Javier Bautista. 

Destinatario: Manuel Cruz Orozco. 

Contenido: Remate de tres derechos que Manuel Cruz Orozco tenía a las tierras de Piendamó 

y uno a las de Calibío, los cuales derechos valían los primeros 114 pesos y los otros 550 pesos 

Se pregonan y no habiendo postor se da traslado a Don José María Mosquera, quién había 

pedido el remate de acuerdo con Orozco, para cubrir el valor de un pagaré que este le había 

otorgado a Bautista por mil pesos (parte de cuyos réditos también debía) con la hipoteca de 

tales derechos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: la de septiembre de 1787 y 17 de julio - 22 de octubre de 1795. 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1526- 

Signatura: 10641 (Col. J II -23 cv) 

Remitente: Don Miguel Agustín Tenorio y Carvajal 

Destinatario: Los bienes del Alférez Real Don José Tenorio. 

Contenido: Causa promovida ante el Teniente de Gobernador de Popayán por Don Miguel 

Agustín Tenorio y Carvajal, para que se le mejorase en la misma cantidad que habían recibido 

sus otros hermanos como herederos de su tío Don Francisco Gómez de la Asprilla y conforme 

a la voluntad de sus padres, el Alférez. Real Don José Tenorio y Doña Teresa Carvajal. El 

referido Don Miguel Agustín no entró en la partición de aquella herencia, porque cuando se 

hizo, él aún no había nacido. Producida la información correspondiente y visto el 

consentimiento de los demás herederos, el Gobernador, asesorado de su Teniente, mandó tener 

presente en la formación de las hijuelas la mejora hecha al demandante. Dictada ya la 

sentencia, contradijeron las pretensiones de Don Miguel Agustín en este particular sus 

cuñados Don Javier Carvajal y Don Jerónimo Francisco de Torres. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 28 de septiembre de 1787 - 13 de septiembre de 1788. 

Folios: 17  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 31 H Nº 7. 

 

-1527- 

Signatura: 10662 (Col. J II -23 cv) 

Remitente: Don Cristóbal de Cayzedo y Hurtado, mercader. 

Destinatario: Don Sebastián de Vargas y su apoderado Don José Gabriel de León. 



Contenido: Causa promovida ante el Juez Diputado de Comercio de Popayán por Don 

Cristóbal de Cayzedo y Hurtado, "vecino de la ciudad de Buga y comerciante de esta carrera", 

contra Don Sebastián de Vargas, vecino de la Plata para que le pagara a razón de 14 pesos 

cada una, 15 botijas de vino que había conducido de la dicha ciudad de la Plata a la de 

Popayán. El "botijambre" llegó a Popayán medio vacío, abierto y en once de las vasijas un 

líquido que "ni es vino ni es agua". Citado el demandado, envió poder a Don José Gabriel de 

León, quién negó la jurisdicción al Juez Diputado de Comercio de Popayán por ser su 

poderdante vecino de la Plata. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de octubre de 1787 - 31 de mayo de 1788. 

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 23 B Nº 10. 

 

-1528- 

Signatura: 10671 (Col. J II -23 cv) 

Remitente: Capitán Don Santiago Belalcázar Zúñiga Fajardo. 

Destinatario: Sargento Mayor Don Pedro Saavedra, albacea de Don Lorenzo Oliver. 

Contenido: Expediente promovido ante el Teniente de Gobernador de Popayán Dr. Don 

Nicolás Prieto Dávila por el Capitán Don Santiago Belalcázar Zúñiga Fajardo, propietario de 

la hacienda de la Herradura sita en e 1 Valle de Patía contra el Sargento Mayor Don Pedro 

Saavedra, albacea fideicomisario del Regidor Don Lorenzo Oliver acusándole de haberle 

sustraído y estarle sustrayendo los ganados que pastaban en los sitios de Calenturas y 

Tasajeras (por ser abiertos y de fácil tránsito) pertenecientes a la hacienda del Rincón de la 

testamentaría del difunto Regidor Oliver. El demandado no solo negó estos cargos sino que 

acusó al demandante de extraerlos ganados del Rincón y llevarlos a la Herradura. El Teniente 

mandó recibirla causa a prueba; las partes la produjeron abundante y concluida se mandó 

hacer publicación de probanzas y alegar de bien probado. En este estado finalizan los autos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de noviembre de 1787 - 19 de junio de 1788. 

Folios: 119  

Observaciones: Manuscrito. Original.  Carnero 24 B Nº 2. 

 

-1529- 

Signatura: 11274 (Col. J III -12 cv) 

Remitente: Don Lázaro María de Herrera; Don Juan de Maisterrena y Vergara; Don Francisco 

Gregorio de Angulo. 

Destinatario: Los bienes de Don Antonio de Auza. 

Contenido: Autos promovidos ante el Juez Diputado de Comercio de Popayán por Don 

Francisco Gregorio de Angulo, albacea de su padre Don Francisco Basilio de Angulo y 

Gorvea, para que se libertase a su testamentaria de la fianza qua a favor de Don Antonio de 

Auza, difunto, había otorgado a Don Lázaro María de Herrera, vecino de Cartagena, el dicho 

su padre en consorcio de Don Juan de Maisterrena y Vergara, por más de 17000 pesos y pide 

al efecto que se vendan en pública almoneda los géneros de Castilla y demás mercancías que 

había dejado en su tienda el mencionado Auza, en la cual había puesto dependiente el citado 

Maisterrena. Inventariados y avaluados los bienes existentes de Auza, Don Juan de 

Maisterrena pidió que se le adjudicaran en pago de 2000 y más pesos que había muerto 



debiendo al ramo de Sta. Cruzada el susodicho y que él había satisfecho. Aunque el asesor Dr. 

Don Luís Tadeo Jiménez manifestó repetidas veces que el conocimiento de esta causa 

pertenecía al Juzgado de Bienes de Difuntos por residir los herederos de Auza en España, el 

Juez Diputado de Comercio la prosiguió con el consentimiento de las partes. Se vendieron en 

pública almoneda los bienes de la testamentaría, parte de cuyo producto cogió Don Juan de 

Maisterrena sin mandato judicial y, seguida la causa, se declaró preferente el crédito de 

Herrera al de Maisterrena y obligados los fiadores a cubrir la dicha dependencia en caso de 

que no alcanzaran los bienes del deudor principal. La parte de Maisterrena apelo de esta 

sentencia para ante la Real Audiencia .de Quito. Se le concedió llanamente el recurso pero se 

le ordeno que entregara al apoderado de Herrera, que era Don Andrés José Pérez de Arroyo, la 

suma que había percibido del remate de los bienes de Auza, dando éste la correspondiente 

fianza de acreedor de mejor derecho. La parte apelante presento luego la correspondiente Real 

Provisión de emplazamiento. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Quito. 

Fecha: 24 de Noviembre de 1787 - 31 de Enero de 1797 

Folios: 231  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Carnero 4 I Nº 9. 

 

-1530- 

Signatura: 10655 (Col. J II -23 cv) 

Remitente: Don Manuel Ceferino del Pino y Jurado. 

Destinatario: Don Vicente del Pino y Jurado. 

Contenido: Demanda puesta ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por Don 

Manuel Ceferino del Pino y Jurado, albacea y tenedor de bienes de su padre Don Manuel del 

Pino, contra su hermano Don Vicente para que se refundiera en el cuerpo de bienes algunos 

que había llevado a cuenta de su legítima y cuyo valor ascendía a 267 pesos 4 reales, por no 

haber alcanzado los existentes, según las cuentas que presenta, a cubrirlas deudas de la 

testamentaría. También pidió el demandante que su hermano satisficiera 624 pesos, 6 reales 

que, según instrumento que presenta, le prestó su padre, a cuenta de la legítima materna. 

Seguida la causa, esta se suspendió hasta que los herederos contestaran a la vista que se les 

había dado de las hijuelas, "por las que se conoce no tocar (les) ...porción alguna". Años 

después se prosiguió la causa, que al fin quedó inconclusa 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de noviembre de 1787 - 20 de noviembre de 1800. 

Folios: 52  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 23 B Nº 3. 

 

-1531- 

Signatura: 10669 (Col. J II -23 cv) 

Remitente: El Alférez. Real Don Manuel Antonio Tenorio y Carvajal 

Destinatario: Don Jerónimo Francisco de Torres; Don Javier Carvajal y otros. 

Contenido: Autos sobre la adjudicación de la mina de San Juan, perteneciente a la 

testamentaría del difunto Alférez. Real Don José Tenorio, que pidió su hijo el Alférez. Real 

Don Manuel Antonio Tenorio y Carvajal Este ofreció cubrir su importe con sus legítimas 

paterna y materna y con varias deudas de la dicha testamentaria que tomaba a su cargo. Igual 

ofrecimiento hizo el Regidor Don Jerónimo de Torres. El Gobernador, ante quién se seguía 



este articulo exigió a los pretendientes que presentaran el consentimiento de los acreedores 

para el traspaso que se pretendía de sus dependencias, lo que hicieron, y entonces determinó 

retardarla resolución de este asunto hasta ver lo que decían los interesados a los bienes del 

difunto Alférez Real sobre las hijuelas de partición formadas por Don Juan Antonio de Ibarra, 

de que se les había corrido traslado. Don Manuel Antonio apelo de esta resolución para ante la 

Real Audiencia de Quito, la cual pidió los autos originales. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de diciembre de 1787 - 18 de mayo de 1788. 

Folios: 123  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada Carnero 23 B Nº 17. Incompleto. 

 

-1532- 

Signatura: 10746 (Col. J II -23 cv) 

Remitente: Don Miguel Izquierdo García, apoderado de los herederos de Don Luís Solís. 

Destinatario: Melchor Lozada, apoderado de las herederas de Bernarda Santacruz. 

Contenido: Autos seguidos ante el Teniente de Gobernador de Popayán por Don Miguel 

Izquierdo García, apoderado de los herederos de Don Luís Solís, contra Melchor Lozada, 

marido de María Aleja y apoderado de María Luisa Canencio, hijas y herederas de Bernarda 

de Santacruz para que se le pagaran 100 pesos en que regulaba los alimentos, medicinas, 

gastos de entierro, etc. etc. del negro Javier Bozal, los cuales se le habían mandado pagar por 

sentencia de vista y revista de la Audiencia de Quito. (Véanse sigs. 10276, 10491 y 10745) 

Lozada exigió que Izquierdo presentara los comprobantes de estos gastos: el expediente quedó 

inconcluso. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de diciembre de 1787 - 6 de febrero de 1790. 

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 25 B Nº 1 

 

-1533- 

Signatura: 9671 (Col. J II -5 cv). 

Remitente: Don Juan Francisco Antonio de Velarde, Protector de Naturales y apoderado de los 

del pueblo de Guazabara. 

Destinatario: Dr. Don Joaquín Rodríguez, apoderado de los indios del Alto del Rey. 

Contenido: Habiéndose separado algunos indios del Alto del Rey, pueblo anexo al curato del 

Tambo, y establecido en el llano de Guazabara donde fundaron su pueblo, pretendían que los 

que quedaron en el del Alto se agregaran al suyo, a lo que éstos se resistieron, por lo que se 

promovió un litigio entre las dos parcialidades. Pasados los años y continuando estancada esta 

causa, ya se iban a enviar los autos al Virrey para que determinase lo conveniente, cuando, por 

mediación del cura del Tambo Dr. Don Tomás Idrobo de Sarria, se llegó a un acuerdo entre las 

dos partes, que en lo fundamental consistía en quedarse cada uno donde estaba, dividir sus 

tierras por igual y ayudarse mutuamente en la construcción de sus respectivas iglesias. Es 

interesante la visita practicada en el año de 1795 (fols. 24 y siguientes) de orden del 

Gobernador al pueblo del Tambo y sus anexos de Pandigulando, Zarzal, Alto del Rey, Chapa y 

Piagua por el Teniente de Corregidor de Naturales de aquel Partido, Don Gabriel Espinosa de 

los Monteros. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 10 de enero de 1788 - 26 de enero de 1805. 

Folios: 48  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 9 V Nº 28. 

 

-1534- 

Signatura: 10999 (Col. J III -6 cv) 

Remitente: Mariana de Ocampo. 

Destinatario: Lucía Salazar y su marido Joaquín Chávez. 

Contenido: Demanda el acampo a la Salazar en el año de 1800, por los réditos de 130 pesos en 

seis años, que le debía a cuenta de una casa y solar, sitos en el barrio del Ejido, que le había 

vendido hacía doce años con un año de plazo, con la condición de pagarle el 5% de rédito 

anual en caso de mora. Pide se le embargue la casa y se saque a remate, pero Joaquín Chávez, 

marido de la Salazar presenta documentos y cuenta, con que prueba que no tenía plazo fijo 

para pagar y de los cuales se saca en limpio que no debía de réditos sino 18 pesos que estaba, 

dice, listo a pagar y se manda que los pague. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de enero de 1788 - 20 de agosto de 1803. 

Folios: 50  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 32 B Nº 8. 

 

-1535- 

Signatura: 10667 (Col. J II .23 cv) 

Remitente: Don José Vega del Carpio, asentista del paso real de San Marcos. 

Destinatario: Don Antonio Varona. 

Contenido: Juicio promovido ante el Teniente y Justicia Mayor de Cali por Don José Vega del 

Carpio, arrendador del paso real de Cauca en el camino que iba hacia Buga llamado de San 

Marcos, contra Don Antonio Varona, propietario de la hacienda de San José de Amaime para 

que le pagara el peaje de cinco años a razón de 25 pesos anuales. El demandado se negó a 

satisfacer lo que se le reclamaba por varios motivos, entre los cuales se cuentan, como 

principales, el no haberle cobrado este derecho los anteriores "paseros" y el proveerse de 

maderas, paja, palancas y canoas en sus tierras para el servicio del paso. Recibida la causa a 

prueba y hecha la publicación de probanzas el Teniente, asesorado por el "Dr. Félix Joseph de 

Restrepo", mandó que las partes nombrasen avaluadores que justipreciasen el peaje anual que 

debía pagarla hacienda de Varona. Después de algunas discordias se apreció dicho peaje en 20 

pesos y, además, el valor de los productos de la hacienda consumidos por el asentista en 6 

pesos anuales. Como surgiesen nuevas disputas y contradicciones el Alcalde Ordinario, a 

quién tocó el conocimiento de estos autos por haber sido trasladado el Teniente a las 

Provincias del Chocó, envió el expediente de nuevo al Dr. Restrepo, quién conceptuó que era 

preciso hacer otro avalúo, en lo cual no convino Vega del Carpio y apelo para ante el 

Gobernador de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 13 de febrero de 1788 – 1º de agosto de 1791  

Folios: 60  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 23 B Nº 15. Incompleto. 

 

 



-1536- 

Signatura: 10670 (Col. J II -23 cv) 

Remitente: Dr. Don Nicolás Prieto Dávila, Teniente de Gobernador; Don Miguel Izquierdo. 

Destinatario: Don José Antonio Carvajal; Don Juan Pablo de Liávana; Don José Joaquín 

Geraldino. 

Contenido: Despacho librado por el Teniente de Gobernador de Popayán a petición de Don 

Miguel Izquierdo García, apoderado de los herederos del Regidor, Don Luís Solís, para que el 

Teniente de Caloto Don Juan Pablo de Liévana y Escobar y el escribano Don José Joaquín 

Geraldino devolvieran las mulas y caballos que habían sacado de la hacienda de Mandivá por 

razón de sus derechos de comisión de avalúo, embargo y depósito de dicha hacienda que se 

había decretado en la causa que contra la testamentaría del dicho Don Luís Solís seguía 

Melchor Lozada por cantidad de pesos (véase Signatura: 10.491) y diligencias subsiguientes. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Quilichao. 

Fecha: 2 de mayo de 1788 - 19 de abril de 1790. 

Folios: 31  

Observaciones: Manuscrito. -Original.  Carnero 24 B Nº 1 

 

-1537- 

Signatura: 10665 (Col. J II -23 cv) 

Remitente: Pedro Cuevas. 

Destinatario: Don José Antonio Gurmendi y Santiago de Alcázar. 

Contenido: Juicio seguido ante el Alcalde Ordinario de Cali por Pedro Cuevas contra Don José 

Antonio Gurmendi, vecino de Caloto, sobre el cumplimiento de un contrato de venta 

celebrado entre los dos de una casa y solar de tierra que el dicho Gurmendi poseía en la 

expresada ciudad de Cali. El demandado replicó que la venta se pactó de contado en 90 

patacones y que como el comprador no le llevó el dinero en el día de plazo que le concedió, 

vendió la propiedad a Santiago de Alcázar, quién le dio 100 pesos por ella. Recibida la causa a 

prueba, el Alcalde, con dictamen de asesor, declaró válida y firme la segunda venta hecha por 

Gurmendi, a quién condenó, por los motivos que expone en la sentencia, a reparar los 

perjuicios que con la rescisión del primer contrato se probara que ocasionó a Cuevas. 

Gurmendi apeló para ante el Gobernador de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Cali - Popayán. 

Fecha: 7 de mayo de 1788 - 4 de marzo de 1790. 

Folios: 72  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 23 B Nº 13. 

 

-1538- 

Signatura: 9341 (Col. J II -5 cv) 

Remitente: El Capitán Don Francisco Antonio de Arboleda. 

Destinatario: El Gobernador de Popayán. 

Contenido; Petición del Capitán Don Francisco Antonio de Arboleda al Gobernador de 

Popayán. En ella le suplica que "se sirva mandar el oficio que corresponda" al P. Vicario y 

Visitador del Colegio de Misiones de Popayán, fray José Antonio de San Joaquín y 

Bustamante para que absolviese con el P. ex-Guardián: fray Francisco María de Mosquera las 

posiciones que presenta sobre el asunto del cobro del legado de 1500 pesos que dejó a favor de 

ese Colegio Don Agustín de Bonilla. Resulta que, por complacer a los herederos del dicho 



Don Agustín, no quisieron los padres sacar, en momento oportuno, de las minas los negros que 

el citado Capitán Don Francisco Antonio de Arboleda, en su carácter de albacea, había 

separado para el pago del legado. Se repartieron entonces los herederos entre si la cuadrilla y 

los demás bienes de la testamentaria por propia autoridad. Los padres, al ver esto, reclamaron 

el legado al antedicho Capitán Francisco Antonio de Arboleda, quién, por no tener ya bienes 

de la expresada testamentaria en su poder, se negó a pagarlo de los suyos propios. Los padres, 

según se dice aquí, cocinaban sus alimentos en casa de Doña Bartolomea de Arboleda, pues 

apenas estaban levantando el edificio de la cocina del Convento. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de junio de 1788. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-1539- 

Signatura: 10110 (Col. J II -12 cv) 

Remitente: Don Miguel de Dueñas. 

Destinatario: Don Francisco Diago. 

Contenido: Demanda ejecutiva presentada por Don Miguel de Dueñas por 1052 patacones de 

que se comprometió a responder como fiador Don Francisco Diago, Administrador de las 

Reales Rentas Estancadas, en un pagaré que Narciso Hurtado, de Nóvita, otorgó a favor de 

Don José María de Dueñas, quién lo endosó a Don Miguel. Oídas las partes, el Teniente de 

Gobernador, Juez Subdelegado de Rentas Reales, Dr. Prieto Dávila, condena a Diago a pagar 

dicha cantidad. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de junio - 20 de octubre de 1788. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 11 C Nº 3. 

 

-1540- 

Signatura: 11543 (Col. J III -18 cv) 

Remitente: Don Francisco José de Quintana, Alcalde Ordinario; Doña Juana Francisca del 

Rivero. 

Destinatario: Don Francisco Fernando de las Cajigas. 

Contenido: Causa promovida de oficio por el Alcalde Ordinario de Popayán Don Francisco 

José de Quintana contra Don Francisco Fernando de las Cajigas y Zizero, Ensayador Mayor de 

la Real Casa de Moneda, a quien ordenó que hiciera constaren su Juzgado "la autoridad 

judicial con que legítimamente vive separado de su mujer y se halla indemnizado de las 

obligaciones de alimentarla según su clase y calidad". Como Cajigas no respondiera en el 

término fijado, el Alcalde ordeno reunirse con su mujer Doña Juana Francisca del Rivero, a lo 

cual se negó el susodicho con "atrevido, orgulloso, desatento y grosero estilo". El alcalde 

mandó entonces embargarle 40 pesos mensuales para atender a los gastos de alimentación y 

vestuario de Doña Juana Francisca, a la que acusaba su marido de infidelidad. Este se resistió 

tenazmente a consignar el dicho dinero destinado a los alimentos de su esposa hasta el punto 

de que hubo de obligarle a satisfacer las mensualidades correspondientes bajo pena de fuertes 

multas, algunas de las cuales se le hicieron efectivas por desobediencia a las órdenes del 

Juzgado. 



Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 25 de junio de 1788 - 5 de Febrero de 1789 

Folios: 74  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 17 V Nº 5 

 

-1541- 

Signatura: 10114 (Col. J II -12 cv) 

Remitente: Don Francisco Antonio Sarasti. 

Destinatario: Don Antonio López y Hurtado. 

Contenido: Demanda de Don Francisco Antonio Sarasti contra Don Antonio López Hurtado 

por una cantidad de pesos que le había quedado a deber de unas mercancías. Ejecutado tuvo 

que entregar las mercancías que tenía en su tienda López para que se vendieran en almoneda 

como se hizo a fin de pagar su deuda. Interviene en nombre de Sarasti en sus ausencias su 

apoderado y curador el Dr. Félix José de Restrepo, como él firma en el fol. 4. En otros, en el 

encabezamiento ha escrito su nombre completo, siempre Félix José, aunque firma, como 

acostumbraba, "Dr. Félix Restrepo".  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de agosto de 1788 y 14 de julio de 1790 - 22 de agosto de 1793. 

Folios: 30  

Observaciones: Manuscrito. Original.  Carnero 11 C Nº 7. 

 

-1542- 

Signatura: 11366 (Col. J III -16 cv) 

Remitente: Capitán Don Francisco Antonio de Arboleda. 

Destinatario: Don Francisco Hurtado y Pontón. 

Contenido: Autos Promovidos ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por el 

Capitán Don Francisco Antonio de Arboleda, dueño de las minas llamadas de Honduras y 

Portugal, en el río Cauca, contra Don Francisco Hurtado y Pontón, propietario del vecino real 

de Portugal, por el despojo que le había hecho al introducir de propia autoridad unos novillos 

en las tierras de Aznazú, que gozaba en Virtud del arrendamiento de por vida que le hizo Don 

Fernando Baca y Ortega. Inmediatamente se presento Doña Isabel Gurmendi, viuda del 

expresado Don Fernando Baca y dueña de la tierra en cuestión y manifestó tenerla vendida al 

citado Don Francisco Hurtado, por convenirle así y haberse apartado Arboleda de los términos 

del contrato de arrendamiento. El Gobernador dispuso que antes de resolver el asunto del 

despojo, Arboleda respondiera a la demanda de Doña Isabel Gurmendi para proveer con mejor 

acierto, pero el susodicho apelo de esta determinación para ante la Real Audiencia de Quito. 

Este tribunal mandó restituir a Arboleda en la posesión de las expresadas tierras, cuyos 

linderos eran "desde la quebrada de Aznazú del río Cauca arriba, hasta la montaña que llaman 

de Marilópez, inclusive", y reservó a los herederos de Doña Isabel, que había fallecido, la 

acción y derecho que a dichas tierras tuviesen. Siguen las diligencias obradas en cumplimiento 

de la sentencia dictada por la Audiencia, y sobre el cobro de las costas procesales en que 

fueron condenados, de mancomún, Don Francisco Hurtado y los herederos de Doña Isabel 

Gurmendi. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Quito. 

Fecha:13 de agosto de 1788 - 27 de agosto de 1790. 

Folios: 64  



Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada y original. Carnero 5 J Nº 11. 

 

-1543- 

Signatura: 10663 (Col. J II -23 cv) 

Remitente: Doña Isabel Eustaquia de Gurmendi, viuda. 

Destinatario: El Capitán Don Francisco Antonio de Arboleda. 

Contenido: Causa promovida ante el Gobernador de Popayán por Doña Isabel Eustaquia de 

Gurmendi, viuda de Don Fernando Baca de Ortega, contra el Capitán Don Francisco Antonio 

de Arboleda para que no embarazara la venta de las tierras de Asnazú, que pretendía hacer a 

favor de Don Francisco Hurtado. Don Francisco Antonio de Arboleda se oponía a tal venta por 

cuanto hacía más de 30 años había ajustado contrato de arrendamiento de las dichas tierras con 

Don Fernando Baca, contrato que debía durar mientras viviese el arrendatario. El expresado 

Don Francisco Antonio apenas empezada la causa interpuso apelación para ante la Audiencia 

de Quito, que se le concedió. Las tierras de Asnazú iban, por las orillas del Cauca, desde el río 

o quebrada de este nombre para arriba "hasta la montaña de Marilópez" y hacia abajo "hasta la 

piedra pintada. ..." 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de agosto de 1788 - 15 de julio de 1789. 

Folios: 51  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Carnero 23 B Nº 11. 

 

-1544- 

Signatura: 10672 (Col. J II -23 cv) 

Remitente: Matías de Medina. 

Destinatario: Juan Ignacio Betancur y Jacinta Collazos. 

Contenido: Juicio promovido por Matías de Medina, marido de Margarita Betancur, hija y 

heredera legítima de Juan Agustín Betancur, contra la testamentaría de Pedro Betancur, para 

que satisficiera 200 pesos que murió debiéndole: cien por liquidación de cuentas y los otros 

cien del valor de un pedazo de tierra que le compró junto al Ejido. Los albaceas del susodicho 

Pedro que lo eran Juan Ignacio Betancur y la viuda Jacinta de Collazos, negaron el cargo 

alegando haberse rescindido el contrato de venta de las expresadas tierras junto con otras 

razones. El Gobernador, juez de esta causa, con dictamen de asesor, absolvió a la 

testamentaría de Pedro Betancur del cargo que se le hacia por lo cual el demandante interpuso 

recurso de nulidad de la sentencia dictada, que se le admitió y se condenó a la parte 

demandada a pagarlos 100 pesos que debía por la liquidación de cuentas, como constaba de un 

instrumento original que la misma presentó. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de septiembre de 1788 - 18 de julio de 1791. 

Folios: 50  

Observaciones: Manuscrito. Original.  Carnero 24 B Nº 3. 

 

-1545- 

Signatura: 10664 (Col. J II -23 cv) 

Remitente: Don Nicolás de Tejada y Arriaga, apoderado del Dr. Don José de Lagraña, 

Presbítero 

Destinatario: Don Domingo Malo. 



Contenido: Juicio ejecutivo seguido ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Don Nicolás de 

Tejada y Arriaga, apoderado del Dr. Don José de Lagraña y Sierra, Presbítero, vecino de 

Quito, albacea dativo de Don José de Sierra y Pambley, difunto, contra Don Domingo Malo 

para que exhibiera los 4000 y más pesos que le condenó a pagar el Juzgado de Provincia de 

Quito en la causa ordinaria que por algunas sumas de dinero había seguido el susodicho Malo 

contra la testamentaria de Sierra. El demandado interpuso recursos, súplicas, apelaciones y 

otros efugios que siempre se fallaron en su contra, saliendo finalmente condenado en las 

costas de estos artículos. 

Lugar de Procedencia: Quito - Popayán. 

Fecha: 11 de octubre de 1788 - 10 de febrero de 1791. 

Folios: 49  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 23 B Nº 12. 

 

-1546- 

Signatura: 10109 (Col. J II -12 cv) 

Remitente: Maestro Don Toribio Clavijo, clérigo de menores y su poderdante Dr. Don 

Francisco Antonio de Boniche y Luna, Presbítero 

Destinatario: Don Francisco Gregorio de Angulo. 

Contenido: Demanda que en nombre del Presbítero Boniche presenta el Maestro Clavijo 

contra el Comandante del Escuadrón de Dragones Don Francisco Gregorio de Angulo y 

Gorvea por 10.000 patacones que en su testamento éste manda pagarle cuanto antes al Dr. 

Boniche por debérselos bajo escritura. Habiéndose resistido el albacea por motivos no 

hallados justos por el juez que lo fue el Teniente y Auditor de Guerra y Asesor General Dr. 

Prieto Dávila, y después el Alcalde Ordinario, como juez de comisión, se ordena pagar con 

bienes muebles que señala el demandante; mas como éste luego ofrece recibir la hacienda de 

Guazabara y los Anayas, que se le habían hipotecado, comprometiéndose a cubrir el 

excedente, si había, según avalúo pericial; se hace el avalúo que sube a 19395 pesos 6 reales, 

el cual es hallado por el Dr. Boniche excesivo, después de habérsele adjudicado bajo fianza de 

acreedor para los 10000 patacones que se le pagaban con ella. El Dr. Boniche no pagó el 

excedente y por ello se remata la hacienda, que se adjudica así: al Sr. Regidor Don José 

Marcelino de Mosquera, y muerto éste, como el Dr. Boniche, que lo había precedido en la 

tumba actúa en su nombre su viuda Doña María Josefa Hurtado. Este juicio fue conocido 

también por el Gobernador de Popayán y la Real Audiencia de Quito. La fianza de acreedor la 

otorgó Don Vicente Hurtado. El apoderado del demandante firma “José Thoribio Clavijo y 

Murillo”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de Diciembre de 1788 - 20 de febrero de 1806. 

Folios: 116  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 11 C Nº 2. 

 

-1547- 

Signatura: 10666 (Col. J II -23 cv) 

Remitente: Dr. Don Francisco Antonio Boniche y Luna, Presbítero, y sus apoderados. 

Destinatario: Don Jerónimo Francisco de Torres y demás herederos del Alférez. Real Don José 

Tenorio. 



Contenido: Juicio ejecutivo seguido por el Dr. Don Francisco Antonio Boniche y Luna, 

Prebendado de la Catedral de Popayán contra los herederos del difunto Alférez. Real Don José 

Tenorio para que se le satisficiera el principal de 4000 pesos y los correspondientes réditos 

vencidos de varias capellanías que servía, las cuales estaban fincadas en las casas de la morada 

del expresado Alférez Real. Como no hubo postor a la dicha casa, avaluada en 10733 pesos, 2 

reales y situada en la esquina de la Plaza Mayor (?) el Gobernador la adjudicó al acreedor, 

quien la rechazó y pidió que se le pagaran tan sólo los réditos atrasados del producto de las 

minas de la testamentaría, lo que no admitieron la mayor parte de los herederos. El 

Gobernador, con dictamen de asesor, adjudicó al Dr. Boniche una parte de la casa equivalente 

a su crédito, lo cual no aceptó y apelo para ante la Real Audiencia de Quito, que falló 

definitivamente el articulo a su favor. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Quito. 

Fecha: 23 de diciembre de 1788 - 4 de marzo de 1793. 

Folios: 94  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 23 B Nº 14. 

 

-1548- 

Signatura: 11445 (Col J III -17 cv) 

Remitente: Juan Manuel de la Cruz. Doña María Josefa Calvo. 

Destinatario: Diego, Joaquín y Alberto Idrobo. 

Contenido: Juicio ejecutivo Promovido ante el Gobernador y Comandante General de Popayán 

por Juan Manuel de la Cruz contra los hermanos Diego, Joaquín y Alberto Idrobo porque 

sospechaba que iban a demandarle los herederos del Alférez Don Juan Antonio Calvo para que 

como fiador y llano pagador de los dichos Idrobos lastase lo que estos aún debían y se 

resistían a pagar de la hacienda y tierras del Broncazo que habían comprado y devuelto 

posteriormente a la citada testamentaría. El Gobernador mandó embargar algunas reses a los 

Idrobos, pero como éstos alegaban que eran ajenas y que Cruz no había desembolsado todavía 

ninguna cantidad por culpa suya, se levantó el embargo y se condenó al demandante en las 

costas de la instancia. Años después Doña María Josefa Calvo, albacea y heredera del 

expresado Alférez Don Juan Antonio, fundándose en declaraciones hechas en la causa arriba 

reseñada demandó a los Idrobos ejecutivamente para que le pagaran el resto que aún debían 

del negocio de las tierras del Broncazo. Joaquín Idrobo presentó sus cuentas y pidió que se le 

devolvieran 36 pesos 1 real que, según ellas, se le habían cobrado de más y Doña María Josefa 

exigió que Idrobo le satisficiera los 43 pesos 1 ¼ reales que, conforme a las suyas, le restaba, 

aduciendo ambos buenos números de razones a su favor. En los autos no figura la sentencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de enero de 1789 - 3 de agosto de 1793. 

Folios: 35  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 122 B Nº 36. 

 

-1549- 

Signatura: 11271 (Col. J III -12 cv) 

Remitente: Maestro Don Juan Alonso de Velasco, Presbítero y su apoderado. 

Destinatario: La testamentaría del Alférez. Ignacio Rodríguez Molano. 

Contenido: Oposición hecha ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Don Agustín Alonso de 

Velasco, apoderado del Maestro Don Juan Alonso de Velasco, cura y vicario de la Villa de 



Timaná, contra los bienes del Alférez. Ignacio Rodríguez Molano, difunto, por 1000 pesos de 

principal y los réditos vencidos de una capellanía que sería su parte en propiedad, los cuales 

cargaba la casa del dicho Alférez. Molano, quien la había comprado con este y otros 

gravámenes a la testamentaría de Don Juan Álvarez de Urías (véase Signatura: 11269). Don 

José Beltrán de la Torre, apoderado de Rosalía Villaquirán, viuda del expresado Alférez. 

Molano, presentó en cumplimiento de lo que se le tenía mandado, una cuenta de cargo y 

descargo del producto de los arrendamientos de la dicha casa. El Alcalde ordeno correr 

traslado a los demás acreedores. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 19 de Enero de 1789 - 13 de Marzo de 1789 

Folios: 32  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 3 I Nº 18 

 

-1550- 

Signatura: 10795 (Col. J III -2 cv) 

Remitente: Doña Micaela Carcelén Pérez de Ubillús, viuda, y sus apoderados. 

Destinatario: Don Francisco Gregorio de Angulo. 

Contenido: Autos seguidos por Doña Micaela Carcelén Pérez de Ubillús, vecina de Quito, 

viuda y albacea del Coronel Don Pedro Buendía, contra el Capitán Don Francisco Gregorio de 

Angulo, hijo y albacea del Regidor Don Francisco Basilio de Angulo y Gorvea, difunto, para 

que le satisficiera 2749 pesos, resto de 4249 que había recibido, en carácter de depósito, el 

difunto Don Francisco Basilio a la muerte de Don José Hidalgo, quién adeudaba esta suma al 

referido Buendía. El demandado rechazó este cargo y dijo no ser él responsable personalmente 

del pago de esta dependencia, como pretendía el apoderado de Doña Micaela, sino la 

testamentaría y bienes de su padre, de quién era albacea únicamente. El Gobernador de 

Popayán, ante quién se siguió la causa, libró mandamiento de ejecución y embargo contra los 

bienes del expresado Don Francisco Gregorio de Angulo, quién apelo para ante la Real 

Audiencia de Quito, la cual mandó llevar adelante la ejecución. 

Lugar de Procedencia: Quito - Popayán. 

Fecha: 10 de febrero de 1789 - 18 de marzo de 1796. 

Folios: 64  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Carnero 27 B Nº 12. 

 

-1551- 

Signatura: 9375 (Col. J II -5 cv)  

Remitente: El Colegio de Misiones de Popayán.  

Destinatario: Francisco del Campo. 

Contenido: No pudiendo el Capitán Diego de Moriones pagar los réditos, que sumaban 117 

pesos, de una capellanía de 200 pesos de principal que reconoció, y fincó en un solar de 

"cuarenta varas de frente y cincuenta de fondo" que tenía "en la Calle nueva y barrio de San 

Francisco" de Popayán, cedió por los 317 pesos que le adeudaba, al Colegio de Misiones de 

dicha ciudad el referido solar. El Colegio entonces por la misma cantidad lo vendió a 

Francisco del Campo, carpintero, quien debía entregar los 117 pesos en madera de cedro y los 

200 restantes reconocerlos a censo. Como hubiesen pasado 8 años y no hubiese pagado nada el 

Colegio demandó, por la vía ejecutiva, al dicho Francisco del Campo, quien convino con el P. 

Guardián, devolver al Colegio el solar por los 317 pesos; de los réditos que debía (cerca de 



100 pesos) el expresado Guardián le perdonó la mitad y de la otra mitad debía entregar 25 

pesos de contado y el resto en trabajo "en obras del Convento", descontando 12 pesos que 

había entregado en maderas. Se agregan a este expediente unos papeles simples que se refieren 

a este mismo asunto. En uno de ellos se dice que la "que vulgarmente llaman Calle nueva" 

esta. situada "como quién va para Pandiguando, a mano derecha" (Hoy carrera 11?). 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de febrero de 1789 - 21 de febrero de 1789. 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-1552- 

Signatura: 11544 (Col. J III -18 cv) 

Remitente: Doña María Concepción de Espondia. 

Destinatario: Don José de Céspedes. 

Contenido: Juicio de alimentos seguido ante el Gobernador y Comandante General de 

Popayán por Juan Antonio Paredes, apoderado de Doña María Concepción de Espondia o 

(Esponda), mujer legitima de Don José de Céspedes, vecinos de Caloto, contra el referido 

Céspedes, para que le contribuyese a su mujer los alimentos y litis expensas para seguir esta 

causa y la de divorcio que había promovido ante el Provisor y Vicario General del Obispado 

por servicia y adulterio. El Gobernador fijo una mensualidad de 20 pesos y 50 pesos para los 

gastos judiciales, pero Céspedes reclamó alegando enfermedad y escasez de medios, y 

entonces se les rebajó la cuota mensual a solo 14 pesos. Como el Provisor fallara la causa de 

divorcio a favor del demandado, el Gobernador, a petición de éste mandó librar despacho al 

Teniente de Caloto para que obligara a Doña María Concepción a reunirse con su marido y le 

devolviese una negra esclava y ciertas alhajas que había llevado consigo cuando le "abandonó 

al iniciar las causas de divorcio y de alimentos". 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 18 de febrero de 1789 -26 de junio de 1790 

Folios: 58  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 17 V Nº 6 Deteriorado por la humedad. 

 

-1553- 

Signatura: 10676 (Col. J II -23 cv) 

Remitente: Petrona Gutiérrez, esclava; Doña María Rosalía de Ante y Valencia. 

Destinatario: Don Juan Fío Montúfar y Fraso, Marques de Selva Alegre. 

Contenido: Siendo acreedor el Dr. Don Francisco Antonio Boniche y Luna, Presbítero, a la 

testamentaría del Regidor Don Francisco Basilio de Angulo y Gorvea, se le adjudicó la 

hacienda de Guazabara en pago de su crédito. El Dr. Boniche vendió, por 500 pesos, a Don 

Juan Pío Montúfar y Fraso, Marqués de Selva Alegre, vecino de Quito, dos esclavos de dicha 

hacienda llamados Manuel Valencia y su mujer Petrona Gutiérrez, los cuales huyeron: la 

Petrona vino a refugiarse en casa de Doña María Rosalía de Ante, viuda del expresado 

Regidor, quién intentó comprarlos por la misma cantidad que el Marqués, y al efecto consignó 

su importe en efectivo. Ante la tenaz negativa del dicho Marqués, Doña Rosalía manifestó que 

el dinero por ella consignado lo destinaba para la compra de la libertad de los dos esclavos, 

quedando estos obligados a devolverle 400 pesos a plazos, pues de los otros 100 les hacía 

gracia y donación. El Gobernador, debido a la naturaleza del asunto, envió los autos originales 



para su resolución a la Audiencia de Quito, la cual, vistos, amparó a los esclavos en "su 

libertad perpetua", reservando a Doña Rosalía su derecho "para la recaudación de los 

cuatrocientos pesos" que había franqueado. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Quito. 

Fecha: 6 de marzo de 1789 - 7 de abril de 1790. 

Folios: 31  

Observaciones: Manuscrito. Original y copia autenticada. Carnero 24 B Nº 7. 

 

-1554- 

Signatura: 10686 (Col. J II -23 cv) 

Remitente: Nicolás Morales de Paz. 

Destinatario: Javiera de Ayerbe, color pardo. 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido ante el Alcalde ordinario de Popayán por Nicolás Morales 

de Paz, contra Javiera de Ayerbe, color pardo para que le satisficiera 100 pesos y sus 

correspondientes réditos que confesó, bajo juramento, deberle. Morales de Paz persiguió un 

solar de propiedad de la deudora, el cual tenía 626 1/2 varas cuadradas y estaba situado “en el 

barrio de ejido, calle abajo de San Agustín, con distancia de cinco cuadras de la plaza mayor, 

que forma esquina", apreciado por el alarife José Miguel Aguilón en 176 pesos 1 5/8 reales 

Manuel Antonio Ayerbe, hermano y apoderado de la demandada, la cual se había ausentado a 

Quilichao, convino por último verbalmente, cuando "andaba de prisa en diligencias para 

aviarse para seguir el día de mañana domingo con los reos que van a Bocachica ..." en que se 

le adjudicase el referido solar al acreedor. Liquidada la cuenta, la deuda alcanzó a 187 pesos 4 

½ reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de marzo de 1789 - 2 de octubre de 1800. 

Folios: 20  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 24 B Nº 14. 

 

-1555- 

Signatura: 10675 (Col. J II -23 cv) 

Remitente: Don Pedro Carrejo y Escobar. 

Destinatario: El Alférez. Real Don Nicolás de Ospina. 

Contenido: Causa seguida ante el Gobernador de Popayán en virtud de una Real Provisión de 

la Audiencia de Quito, que encabeza los autos, por Don Pedro Carrejo y Escobar contra su 

padrastro, el Alférez Real de la ciudad de Buga, Don Nicolás de Ospina, tercer marido de su 

legitima madre Doña Elvira de Escobar, para que le satisficiera 4040 pesos que la susodicha le 

había cedido y donado por escritura pública. Esta suma correspondía a las legítimas paternas 

de sus hermanos "enteros" fray Tomás Carrejo, religioso franciscano, y Doña Antonia Carrejo, 

que murió de tierna edad, hijos todos tres de Don Pedro Carrejo, difunto. El Gobernador libró 

despacho al Alcalde Ordinario de Buga para que compeliese al demandado al pago de lo que 

se pedía, lo que no tuvo efecto por haber presentado éste escrito de contestación. Formalizada 

la causa y seguida en estrados por ausencia de Ospina, el Gobernador, con dictamen de asesor, 

declaró nula la escritura de cesión otorgada por Doña Elvira de Escobara favor de su hijo, por 

lo cual éste interpuso apelación para ante la Real Audiencia de Quito. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Buga. 

Fecha: 29 de marzo de 1789 - 16 de diciembre de 1792. 



Folios: 50  

Observaciones: Manuscrito. Original.  Carnero 24 B Nº 6. 

 

-1556- 

Signatura: 11327 (Col. J III -15 cv) 

Remitente: Don Tomás de Valencia. 

Destinatario: Los indios del pueblo de Jambaló. 

Contenido: Petición presentada ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por 

Don Tomás de Valencia, en los autos que seguía con los indios del pueblo de Jambaló sobre 

usurpación de más de la mitad de las tierras de la hacienda que poseía en la jurisdicción de 

Caloto, para que se tomaran las más serias providencias a fin de que se cumplieran las 

disposiciones dictadas el año de 1754 por el Gobernador y el Obispo, a petición del Protector 

de Naturales, las cuales estaban en poder de Don Baltasar Molinero. Acompaña copia de una 

carta escrita al Provisor y Vicario General del Obispado por el Maestro Don Eugenio Zúñiga, 

cura de los pueblos de Jambaló y Pitayó sobre la mala conducta e insolencia de dichos indios, 

los cuales, según afirma Don Tomás, habían pretendido matarle a él y a sus esclavos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de mayo de 1789. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 3 J Nº 9 

 

-1557- 

Signatura: 10681 (Col. J II -23 cv) 

Remitente: Don Lorenzo Alonso Carriazo, y sus apoderados. 

Destinatario: Don Miguel Dueñas. 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Don Manuel 

Ventura Ramírez y Juan Antonio Paredes, apoderados sustitutos, en su orden, de Don Lorenzo 

Alonso Carriazo, "del comercio de la ciudad de Cartagena, albacea testamentario, 

fideicomisario de Don Alejandro Recuero", vecino que fue de la misma ciudad, contra Don 

Miguel Dueñas para que le pagara 25 pesos  2 1/8 reales, resto de 10007 pesos  2 reales que 

debía al difunto Recuero, más 41 pesos 5 reales de intereses de 27 años y 9 meses al 6% y 400 

pesos 2 7/8 reales, "que importa el premio de los doblones a un cuatro por ciento", que 

reclama el acreedor por haberse obligado Dueñas a satisfacer la deuda en esta especie y la 

pagó en "ropas de la tierra" y plata. El demandado admitió deber únicamente la primera 

cantidad y a su turno reclamó el perjuicio que recibió de Recuero, al ser obligado por el 

apoderado de éste en Quito a entregar las ropas que en esa ciudad había comprado, las cuales 

se enviaron al apoderado del mismo Recuero en Popayán para su expendio, privándole así a él 

y obteniendo la otra parte la ganancia de un 16% sobre el capital invertido, que generalmente 

producían esta clase de operaciones. Recibida la causa a prueba y hecha la publicación de 

probanzas, el Alcalde, asesorado de abogado, solo condenó a Dueñas a satisfacer el resto de 25 

pesos 2 1/8 reales y le absolvió de los demás cargos. La parte contraria interpuso apelación 

para ante el Gobernador, la cual se le concedió. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de mayo de 1789 - 24 de diciembre de 1792. 

Folios: 53  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 24 B Nº 12. 



 

-1558- 

Signatura: 10112 (Col. J II -12 cv). 

Remitente: Melchor Quintero Príncipe. 

Destinatario: Don Eugenio Sanz de Viteri. 

Contenido: Escritura en que Viteri con su hermano Don Mariano se declara deudor de 

Quintero por 337 pesos que le había recibido a mutuo de los 745 pesos que éste tomara al 

interés del 5% anual de la cofradía de las Benditas Animas, suma aquella que con los réditos 

vencidos subía a 425 pesos, los que aseguran los dos hermanos en su hacienda de San 

Clemente de Tumbabiro, de la jurisdicción de Otavalo. Como Viteri no pagara los réditos 

convenidos al vencimiento del año, Quintero lo demanda y después de varios incidentes, 

réplicas y contrarréplicas, interviene Don Francisco Antonio Bálcazar, Mayordomo de la 

citada Cofradía, para pedir que se embargara lo que Viteri pagara, por cuanto el demandante 

estaba debiendo los réditos de dos años. El Alcalde Ordinario, Don Francisco José de 

Arboleda y después Don José María Mosquera, quién lo sustituyó al año siguiente manda 

ejecutar al deudor y entregar al Mayordomo de la Cofradía lo que paga Viteri. 

Lugar de Procedencia: Latacunga - Popayán. 

Fecha: 19 de mayo de 1789 y 3 de septiembre de 1790 - 2 de julio de 1791. 

Folios: 20  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 11 C Nº 5. 

 

-1559- 

Signatura: 10679 (Col. J II -23 cv) 

Remitente: Antonio Domínguez, marido de Baltasara González de Sandoval 

Destinatario: Miguel Mosquera. 

Contenido: Autos seguidos ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Antonio Domínguez, 

marido de Baltasara González de Sandoval, contra Miguel Mosquera, residente en el Valle de 

Patía, para que le pagara ocho reses que le había "gastado" a la dicha su mujer. Mosquera y 

Domínguez presentaron luego un escrito de transacción, pero como aquel murió, el Padre 

General de Menores, Don Francisco José de Caldas, en nombre de Juana Mosquera, hija 

legítima del demandado, pidió que se le entregara la suma embargada y depositada en Don 

Estanislao Delgado el precio de las referidas reses, por haberlas repuesto el susodicho 

Mosquera, según afirmaba su viuda María Lugarda Betancur. La causa estaba tan confusa que 

se mandó reponerla al estado de prueba y como las partes no la adelantara, se absolvió a la 

testamentaría de Mosquera de esta demanda. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de mayo de 1789 -2 de marzo de 1796. 

Folios: 39  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 24 B Nº 10. 

 

-1560- 

Signatura: 10108 (Col. J II -12 cv) 

Remitente: Capitán. Don Francisco Antonio de Arboleda, apoderado de Don Gregorio Álvarez 

Berjuste. 

Destinatario: Capitán Don Félix de Miranda, vecino de Quito. 



Contenido: Juicio ejecutivo seguido ante el Juez Diputado de Comercio por el Capitán Don 

Francisco Antonio de Arboleda, vecino de Popayán y apoderado de Don Gregario Álvarez 

Berjuste, comerciante vecino de Cádiz, contra el Capitán Don Félix de Miranda, vecino de 

Quito y residente en Popayán para que pagara 6160 patacones 2 reales que por escritura 

pública de plazo vencido debía a su parte. Miranda, que estaba próximo a seguir viaje a Quito, 

probó que la escritura presentada por el Capitán Arboleda había sido anulada por el Real 

Tribunal del Consulado y Comercio de Cádiz y reemplazada por otra de 5811 pesos 6 reales y 

por este motivo el Juez de Comercio lo declaró libre de la demanda, pero bajo la expresa 

condición de arreglar este asunto con el apoderado de Álvarez Berjuste en Quito tan pronto 

llegase a aquella ciudad. Don Francisco Antonio de Arboleda apeló a la Audiencia de Quito. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de junio de 1789 – 1º de agosto de 1789. 

Folios: 39  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Carnero 11 C Nº l. 

 

-1561- 

Signatura: 11279 (Col. J III -12 cv) 

Remitente: Dr. Don Matías Belalcázar; Don Francisco Quijano y Lemos; Don Francisco 

Antonio Balcázar. 

Destinatario: Los bienes del Capitán Don Santiago de Belalcázar Fajardo. 

Contenido: Autos seguidos ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por el Dr. 

Don Matías Belalcázar, sucesor en el mayorazgo que fundó el Arcediano Dr. Don José 

Fernández de Belalcázar, su tío, contra los bienes de su padre el Capitán Don Santiago 

Belalcázar para que con ellos se repusiesen todos aquellos pertenecientes al vínculo que se 

habían perdido o deteriorado, mientras gozó de él, como primer llamado, el dicho Don 

Santiago y para que se libertasen las fincas de dicho mayorazgo de 5600 pesos de principal 

con que éste las había gravado. Don Francisco Quijano y Lemos, por él y como apoderado de 

los demás herederos del expresado Don Santiago de Belalcázar y de su mujer Doña Clara 

Hurtado hizo oposición a los bienes de aquel por la dote y demás acciones que la expresada 

Doña Clara tenía a ellos y Don Francisco Antonio Balcázar, como apoderado de los 

acreedores del nominado Don Santiago de Belalcázar, por los derechos de sus poderdantes. 

Formados los inventarios de los bienes del mayorazgo (las haciendas de Mojibío y Guambía, 

la Estancia y potreros de Cauca, las casas de esta ciudad, esclavos, ganados y muebles) se 

recibió la causa a prueba y se hizo la publicación de probanzas. El Gobernador, asesorado de 

letrado, condenó a los bienes del Capitán Don Santiago de Belalcázar, a reponer al mayorazgo 

todos aquellos que se perdieron o deterioraron por culpa suya y a redimir los censos con que 

los había gravado, todo "sin perjuicio de la escritura dotal de... (Doña Clara Hurtado) por la 

anterioridad y privilegio que goza y la hace preferente al reintegro del mayorazgo". En la 

escritura la fundación de éste (fol. 6 y sgts.) se indican los linderos de las fincas vinculadas y 

al referirse a la loma de la Capilla, que formaba parte de la Estancia de Cauca, se dice que allí 

vivían dos indios y cuatro indias descendientes de los que vinieron de Guambía "a hacer teja 

para la segunda Iglesia Catedral, los cuales se quedaron allí con licencia de sus encomenderos 

"por haberles parecido bien el terreno" (fol. 14 v.) 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 16 de Junio de 1789 - 18 de Junio de 1796 

Folios: 220  



Observaciones: Manuscrito. Original.  Carnero 4 I 

 

-1562- 

Sig: 10678 (Col. J II -23 cv) 

Remitente: Doña Ana Sánchez de los Reyes. 

Destinatario: Don José Joaquín Geraldino; Don Agustín Bonilla.  

Contenido: Causa seguida por Doña Ana Sánchez de los Reyes contra su yerno Don José 

Joaquín Geraldino, escribano de Caloto para que le entregara un negrito esclavo llamado Alejo 

que había donado a su hija Doña Micaela López, y que dicho Geraldino retuvo y cambió por 

un mulato a Don Agustín Bonilla, vecino de Quilichao, como legatario en la tercera parte de 

los bienes de su difunta mujer, conforme al testamento de ésta. Seguida la causa en primera 

instancia ante el Alcalde Ordinario y en segunda ante el Gobernador, el Capitán Don Manuel 

José Saavedra, apoderado de Bonilla y de Geraldino pidió que se le entregara el esclavo (que 

le había enviado aquel para la venta) consignando 21 pesos 7 reales que, según sus cuentas, se 

restaba todavía a Doña Ana Sánchez por su herencia. Loa autos están incompletos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de julio de 1789 - 24 de noviembre de 1790. 

Folios: 55  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 24 B 

 

-1563- 

Sig: 11191 (Col. J III -10 cv) 

Remitente: Don Manuel Ramírez de Estrada, apoderado de Don Felipe Peñarredonda. 

Destinatario: Don Antonio Valencia; Don Juan Antonio de Ibarra. 

Contenido: Don Mariano Ramírez de Estrada, apoderado de Don Felipe Peñarredonda y 

Murga, comerciante vecino de Cartagena, puso demanda ejecutiva ante el Gobernador y 

Comandante General de Popayán, contra Don Antonio Valencia para que le satisficiera 834 

pesos 2 reales y 5 maravedíes que debía a su parte de resto de mayor cantidad y premios 

correspondientes. Valencia expuso que había satisfecho este crédito a su tío Don Juan Antonio 

de Ibarra, apoderado que fue de Don Francisco de Labarteta, quién había cedido esta 

dependencia al expresado Peñarredonda. Ajustadas extrajudicialmente las cuentas entre 

Valencia e Ibarra en virtud de un convenio particular firmado entre las partes, el Juez árbitro 

Dr. Don Lorenzo Hurtado y Pontón declaró cierta y válida la aseveración de Don Antonio 

Valencia respecto al crédito de Peñarredonda, por lo cual Ramírez de Estrada dirigió su acción 

contra Ibarra, aunque éste dijo de nulidad de la sentencia pronunciada por el citado árbitro. 

Muerto Don Juan Antonio de Ibarra, sus albaceas y Don Antonio Valencia prosiguieron, 

durante largos años, el juicio de cuentas, el cual se recibió a prueba y se hizo la publicación de 

probanzas, pero, según parece, no se concluyó. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de agosto de 1789 - 5 de marzo de 1808 

Folios: 109  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 2 D Nº 18. 

 

-1564- 

Sig: 10777 (Col. J III -2 cv) 

Remitente: Don Pedro de Echeverri. 



Destinatario: Maestro Don Andrés de Bedoya, Presbítero 

Contenido: Autos seguidos ante la Justicia Ordinaria de Caloto por Don Pedro de Echeverri, 

marido de Doña Mariana Baraona, hija  legítima de Don Manuel Sancha Baraona, contra el 

Maestro Don Andrés de Bedoya sobre el derecho de retracto por el tanto que pretendía a las 

tierras llamadas el Monte del Obispo, que el dicho Maestro compró al referido Don Manuel 

por 550 pesos, así: 250 de contado y el resto de 300 a reconocer a censo al 5% anual. Recibida 

la causa a prueba y hecha la publicación de probanzas el Alcalde de Caloto, con dictamen de 

asesor, declaró no haber lugar al retracto pedido por Echeverri, el cual apeló para ante el 

Gobernador de Popayán, quién confirmó la sentencia pronunciada en primera instancia. 

Lugar de Procedencia: Caloto - Popayán. 

Fecha: 25 de agosto de 1789 - 7 de octubre de 1793. 

Folios: 60  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 26 B Nº 15. 

 

-1565- 

Signatura: 11278 (Col. J III -12 cv) 

Remitente: Convento de Santo Domingo; Maestro Don Juan Manuel de Valencia, Presbítero 

Alférez Carlos Paredes. 

Destinatario: Los bienes de Don Félix Pérez del Barco. 

Contenido: Autos seguidos ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por el 

Convento de Santo Domingo, el Maestro Don Juan, Manuel Valencia, Presbítero y el Alférez 

Carlos Paredes, para que se les adjudicara la casa que en el barrio del Altosano dejó el 

Teniente de Milicias Don Félix Pérez del Barco, difunto, en pago de los principales de 1000, 

2000 y 1000 pesos, que éste reconocía, en su orden, a favor de los susodichos y la cual 

ocupaba con el pretexto de tutor y curador de los menores de Pérez del Barco el Alcalde 

Provincial Don Francisco Rodríguez, quien, a pesar de las repetidas providencias dictadas para 

que desocupara el inmueble, entregó las llaves al Maestro Valencia después de siete años de 

efugios, frívolas excusas y recursos intempestivos. El albacea del Alférez Paredes, quien 

falleció en el curso de la causa, abandonó la instancia y pasó a ocupar dicha casa el expresado 

Maestro Valencia, con el cargo de pagar al Convento de Santo Domingo los réditos de su 

principal. Muerto en 1807 el Maestro Valencia y a petición del mencionado Convento se 

avaluó y pregonó la casa de Pérez del Barco pero no hubo quien la comprara, así por lo 

deteriorada que estaba la finca como por el temor de contagio pues el Maestro Valencia había 

muerto "ético" (tísico). En 1825 Don Manuel de Cuevas, apoderado general del Colegio 

Seminario, al cual correspondían todos los derechos y acciones del "suprimido" Convento de 

Santo Domingo, pidió y obtuvo con el consentimiento de las demás interesadas que se 

avaluara y vendiera en público remate la mencionada casa al Sr. Carlos Paredes y que se 

aplicara íntegramente su producto al expresado Colegio Seminario. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 16 de Septiembre de 1789 - 6 de Octubre de 1808. 

Folios: 121  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 4 I Nº 13. 

 

-1566- 

Signatura: 10217 (Col. J II -14 cv)  

Remitente: El Gobernador de Popayán.  



Destinatario: El Gobernador de Neiva. 

Contenido: Diligencias practicadas por el Gobernador de la Provincia de Neiva, en 

cumplimiento de un despacho del de Popayán, para notificar a los censuatarios de las 

capellanías de 500 y 300 patacones de principal a favor de Don Miguel Jerónimo de Liévano, 

que los réditos, de acuerdo con lo resuelto por el expresado Gobernador de Popayán debían 

entregarlos en adelante a la madre del mencionado Don Miguel Jerónimo, Doña Francisca 

Javiera de Vargas, y no a su padre,  para que ella los dedicara a los estudios de su hijo. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Neiva - La Plata - Timaná. 

Fecha: 19 de septiembre de 1789 - 8 de abril de 1790. 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 4 V Nº 6. 

 

-1567- 

Signatura: 10680 (Col. J II -23 cv) 

Remitente: Matías Fernández, apoderado de su padre Julián Fernández. 

Destinatario: Martín de Paz. 

Contenido: Causa promovida ante el Gobernador de Popayán por Matías Fernández, 

apoderado de Julián Fernández, su padre, contra Martín de Paz, hijo mayor de Juan de Paz y 

de Petrona de Ledesma, difuntos, todos residentes en el sitio de Matarredonda, para que le 

pagara 80 pesos que su abuelo Pedro Fernández le había prestado en confianza al susodicho 

Juan de Paz. Como no quedaban de éste más bienes que un pedazo de tierra en el expresado 

sitio de Matarredonda, el acreedor lo persiguió hasta obtener su venta en público remate y la 

satisfacción de su crédito. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de octubre de 1789 - 9 de junio de 1797. 

Folios: 41  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 24 B Nº 11. 

 

-1568- 

Signatura: 10624 (Col. J II -23 cv) 

Remitente: José Hernández; Pedro de Velasco; Justo de Velasco. 

Destinatario: Las testamentarias del Alférez Real Don José Tenorio; Juan Antonio Saa y Lucas 

Sánchez. 

Contenido: Habiéndose concluido por las Justicias de Caloto la causa mortuoria de Marta de 

Velasco, que falleció abintestato en el asiento de Quilichao, sus sobrinos y herederos 

ocurrieron con las correspondientes deprecatorias, a Popayán a reclamar sus legítimas y 

promovieron juicio ejecutivo contra los deudores y el depositario de los bienes de la expresada 

Marta, Lucas Sánchez y su testamentaria. Seguida la causa los herederos convinieron en 

repartirse a prorrata lo que lograron cobrar a la testamentaria de Juan Antonio Saa de los 800 

patacones que les debía y respecto al crédito de la testamentaria del Alférez Real, Don José 

Tenorio, el Alcalde Ordinario, les mandó presentarse en el juzgado del Gobernador, donde 

estaba radicada la mortuoria del dicho Alférez Real. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de octubre de 1789 -  28 de marzo de 1798. 

Folios: 62  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 30 H Nº 8. 



 

-1569- 

Signatura: 10677 (Col. J II -23 cv) 

Remitente: Doña Micaela Sánchez, mujer de Don Juan José de Mesa, ausente. 

Destinatario: Dr. Don Miguel de Valencia, Presbítero, Dignidad de la Catedral de Popayán. 

Contenido: En el juicio seguido por María Micaela Sánchez, mujer legítima de Don Juan José 

de Mesa, ausente, contra el Dr. Don Miguel de Valencia, Presbítero, Dignidad de la Catedral 

de Popayán (véase Signatura 10659) sobre la propiedad de unas casas; pago de una obligación 

a favor de dicha María Micaela; de las mejoras que ésta introdujo en el inmueble y de réditos; 

la Audiencia de Quito falló a favor del Dr. Valencia en cuanto a la propiedad del edificio y de 

Doña Micaela respecto a lo demás y mandó ajustar las cuentas correspondientes, lo que así 

hicieron los contadores nombrados por las partes, las cuales impugnaron y contradijeron 

dichas cuentas (el alcance liquido contra el Dr. Valencia resultó de 2200 pesos 1 real, dando 

lugar a nuevos artículos e intervenciones de la Audiencia. El Dr. Valencia consignó por último 

el expresado alcance, cuyo pago exigió su acreedora ejecutivamente. 

Lugar de Procedencia: Quito - Popayán. 

Fecha: 11 de noviembre de 1789 - 13 de octubre de 1792. 

Folios: 98  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 24 B Nº 8. 

 

-1570- 

Signatura: 11519 (Col. J III -17 cv) 

Remitente: La Junta de Real Hacienda de Quito; Don José Joaquín Gamboa. 

Destinatario: Don Francisco Basilio de Angulo; Don Mariano García de Lemos y otros. 

Contenido: Autos seguidos por el Gobernador de Popayán, comisionado por la Junta de Real 

Hacienda de Quito, contra los fiadores de Don Joaquín Ayerbe, quién había desempeñado el 

cargo de Administrador de la Renta de Tabacos, pólvora y naipes de la Villa de Ibarra y había 

salido alcanzado en 2131 pesos 6 ½ reales. Dichos fiadores eran Don Francisco Basilio de 

Angulo y Gorbea y Don Mariano García de Lemos, por 500 pesos cada uno; Don Antonio 

García de Lemos, Don Fernando de les Cajigas, Don Francisco Antonio Balcázar y Don 

Andrés Florido por 250 pesos cada uno. Satisficieron sus fianzas Don Antonio García de 

Lemos, Balcázar, Cajigas y Florido, que se encontraba en Santa Fé, y se hicieron las 

diligencias necesarias para cobrar las de Angulo y Don Mariano García de Lemos que habían 

fallecido, en sus respectivas mortuorias. Por otro lado, Don José Joaquín Gamboa apoderado 

de Don Bernardo Benito Valens, albacea de Doña Cecilia y Doña Bernabela Collazos, vecinas 

de la jurisdicción de Caloto, pidió Que se le satisficiera el principal y réditos de una capellanía 

de 300 pesos que reconocía Florido a favor de un mulatito llamado Mateo y por su muerte, 

había recaído este derecho en las expresadas Doña Cecilia y Doña Bernabela Collazos. Don 

Juan Bautista de Mendoza compró por 1300 pesos una casa baja, cubierta de teja, que Florido 

poseía en esta ciudad, y con el producto de esta venta se satisficieron las dependencias del 

susodicho. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Quito. 

Fecha: 18 de noviembre de 1789 - 5 de julio de 1808. 

Folios: 69  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 2 V Nº 10. 

 



-1571- 

Signatura: 10688 (Col. J II -23 cv) 

Remitente: Manuel de Potes, color pardo. 

Destinatario: Miguel Jerónimo Romero. 

Contenido: Causa seguida ante el Alcalde Ordinario de Buga por Manuel de Potes, color 

pardo, "oficial práctico en el ejercicio de minas y dirección de aguas" contra Miguel Jerónimo 

Romero, hacendado en aquella jurisdicción para que le pagara el precio estipulado por la 

construcción de una acequia, que, para el servicio de su trapiche, le había fabricado desde la 

quebrada del Oregano hasta el sitio de Guaymaral. El demandado intentó eludir el 

cumplimiento de esta obligación alegando varios defectos que tenía dicha acequia. Después de 

multitud de alegatos, vistas de ojos y demás diligencias pertinentes, al caso el Alcalde de Buga 

condenó al demandado a pagar lo que se le reclamaba. Este apeló para ante el Gobernador, 

quién confirmó la sentencia del Alcalde. El asunto no paró allí: después de innumerables 

artículos introducidos por ambas partes el Gobernador condenó a Potes a reparar los defectos 

de construcción anotados por el "arquitecto Don Antonio García" en su informe de f. 154 v. y 

sgtes. y a Romero a pagarle los 425 pesos en que se contrató primitivamente el precio de la 

obra. 

Lugar de Procedencia: Buga - Popayán. 

Fecha: le de febrero de 1790 - 10 de enero de 1795. 

Folios: 173  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 24 B Nº 16 

 

-1572- 

Signatura: 10117 (Col. J II -12 cv) 

Remitente: Don José Gil de Tejada. 

Destinatario: Don Manuel de Alomía. 

Contenido: Causa seguida ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Don José Gil de Tejada 

contra Don Manuel de Alomia para que le devolviese varios efectos que le había entregado 

para su expendio, pertenecientes a Don Francisco Sánchez Reciente, vecino de Santa Fé. 

Alomía confesó este cargo y fue condenado a pagar 539 pesos, que resultaron líquidos en su 

contra. Muerto Don José Gil de Tejada, su viuda Doña Joaquina González, obtuvo libramiento 

de ejecución y embargo contra una negra esclava de Alomia. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de febrero de 1790 - 26 de enero de 1792. 

Folios: 28  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 11 C Nº 10. 

 

 

-1573- 

Signatura: 10753 (Col. J II -23 cv) 

Remitente: Manuel Vicente Chávez y sus coherederos. 

Destinatario: Francisco Quintero. 

Contenido: Demanda puesta ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Manuel Vicente 

Chávez, por sí y en nombre de los demás herederos de Domingo Quintero y Tomasa López, 

contra Francisco Quintero, también heredero de los susodichos sobre división y partición de 

un solar situado en el barrio del Altozano que permanecía aún pro indiviso, en el cual el 



demandado había construido casa y lo disfrutaba hacia más de once años, por lo que piden 

también los demandantes que se les pague el correspondiente alquiler. Después de algunos 

alegatos llegaron las partes a una transacción en la que figuró como mediador el Dr. Félix 

Restrepo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de febrero de 1790 - 4 de junio de 1790. 

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 25 B Nº 8. 

 

-1574- 

Signatura: 10751 (Col. J II -23 cv) 

Remitente: Ignacio Romero, apoderado de Doña Casimira de Lara y Salazar. 

Destinatario: Don Miguel Correcha. 

Contenido: Demanda puesta ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Ignacio Romero, 

apoderado de Doña Casimira de Lara y Salazar, vecina de Caloto, contra Don Miguel 

Correcha, vecino de Ibagué y residente en el Valle de Patía para que le pagara 175 pesos que 

en joyas y alhajas le había dado la dicha señora para los gastos de cierto asunto que debía 

ventilar el dicho Correcha en la Curia Eclesiástica como su apoderado y que había descuidado 

totalmente. Correcha aunque salió condenado en la sentencia, llegó a una transacción con 

Romero, a quién, conforme a lo pactado, le entregó 63 pesos 5 reales  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de febrero de 1790 - 2 de marzo de 1790. 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 25 B Nº 6. 

-1575- 

Signatura: 10996 (Col. J III -5 cv) 

Remitente: Rosalía de la Peña o Trujillo, viuda de Don Antonio José Ochoa. 

Destinatario: Doña Bárbara Lasprilla, viuda y Administradora de los bienes de Don Joaquín 

Sánchez. 

Contenido: Demanda que hace la viuda de Don Antonio Ochoa de 200 pesos que le debían los 

bienes de Don Joaquín Sánchez por salarios del tiempo en que había sido mayordomo de la 

hacienda de Laboyos. Resultando que lo había contratado don Matías de Rivera, quien tuvo la 

hacienda a su cargo, se le manda a él pagar tal deuda que reconoció deberse, y se le deja libre 

su derecho para repetir contra la testamentaria de Sánchez. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de febrero de 1790 - 8 de noviembre de 1802. 

Folios: 17  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 32 B Nº 5. 

 

-1576- 

Signatura: 11281 (Col. J III -12 cv) 

Remitente: Don Manuel de Cuevas; Don Eduardo Alonso de Illera; Don Cristóbal Mosquera y 

Don José Joaquín Peña. 

Destinatario: El Gobernador de Popayán. 

Contenido: Petición presentada ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por 

algunos de los acreedores de Don Juan Álvarez de Urías (véase sig. 11269) para que se les 



diera testimonio del escrito de postura y del remate de la cuadrilla de esclavos que dejó en la 

ciudad de Buga el referido Don Juan Álvarez hecho en Don Pedro Ortiz, difunto, y una 

certificación del escribano sobre el mismo particular, para ocurrir con estos documentos a la 

Audiencia de Santa Fé, a donde se habían enviado en consulta los autos de la mortuoria del 

expresado Ortiz, a solicitar la restitución de dicha cuadrilla de esclavos, pues ni Ortiz ni su 

yerno y albacea Don Francisco Echendía habían otorgado la escritura de reconocimiento de 

sus principales, como el primero estaba obligado a hacer, ni les satisficieron rédito alguno en 

los muchos años que habían corrido. El Gobernador mandó expedir el testimonio y la 

certificación que solicitaban las partes. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 25 - 26 de Febrero de 1790 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 4 I Nº 15. 

 

-1577- 

Signatura: 10750 (Col. J II -23 cv) 

Remitente: Don José Gil de Tejada. 

Destinatario: Don Manuel de Alomía. 

Contenido: Habiendo fallecido Don Nicolás Cayetano González, administrador de los bienes 

de Doña Rita de Mosquera, su yerno Don José Gil de Tejada pidió que se formasen los 

inventarios de los cortos bienes que dejó, lo cual así se hizo. El dicho Tejada supo que Don 

Manuel de Alomía había sacado del aposento en que vivía su suegro en casa de Doña Rita 

algunos papeles y puso demanda contra el susodicho por tal motivo. Alomía en su descargo 

manifestó que los tales papeles se referían a negocios de Doña Rita y que los había sacado por 

orden de ésta y con el consentimiento de González, quién, según él, lo prestó "conociendo la 

jactancia de su yerno". La causa quedó al fin sin sentenciarse. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de marzo de 1790 - 10 de noviembre de 1790. 

Folios: 16  

Observaciones: Mane. Original. Carnero 25 B Nº 5. 

 

-1578- 

Signatura: 10116 (Col. J II -12 cv) 

Remitente: Don Miguel Dueñas. 

Destinatario: Capitán Don Luís Maceda. 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido por Don Miguel Dueñas ante el Gobernador y 

Comandante General de Popayán contra el Capitán Don Luís Maceda, vecino de Caloto, para 

que le pagara 300 patacones que le debía por escritura pública de resto de mayor cantidad. 

Maceda negó este cargo, pero el Gobernador, con dictamen de asesor, le condenó al pago de la 

dicha cantidad, y se libró despacho a los Alcaldes Ordinarios de Caloto para que cobrasen a 

Maceda lo que Dueñas reclamaba. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Caloto. 

Fecha: 20 de marzo de 1790 - 4 de mayo de 1791. 

Folios: 37  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 11 C Nº 9. Incompleto. 

 



-1579- 

Signatura: 10689 (Col. J II -23 cv) 

Remitente: Francisco Javier Ballesteros. 

Destinatario: Manuel Eugenio de Benalcázar, negro libertino. 

Contenido: Causa seguida ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Francisco Javier 

Ballesteros sobre el derecho de retracto por el tanto que alegaba tenía a un pedazo de tierra 

llamado Matatigre, en el sitio de Mojibío, que José de Benalcázar, hijo y albacea de Melchor 

de Belalcázar había vendido por 300 pesos a Manuel Eugenio de Benalcázar, negro libertino. 

El demandante fundó su acción en el hecho de ser nieto legítimo de don Juan Fernández de 

Belalcázar, padre, natural también, del ya citado Melchor. En primera instancia se falló a favor 

del demandante: apeló el demandado al Gobernador, quién anuló la sentencia de la Justicia 

ordinaria. Ballesteros propuso entonces artículo de nulidad, el cual no se le admitió. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de marzo de 1790 - 3 de febrero de 1792. 

Folios: 50  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 24 B Nº 17. 

 

-1580- 

Signatura: 10115 (Col. J II -12 cv) 

Remitente: Francisco de Llanos. 

Destinatario: Don Nicolás Caicedo. 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido por Francisco de Llanos, vecino de Cali, contra Don 

Nicolás Caicedo para que le pagara 86 patacones que le debía de resto de mayor cantidad, y 

que se obligó a satisfacerle por un libramiento, que presentó el acreedor. Don Nicolás expuso 

no ser de su cargo esta dependencia sino de la mina de Santa Ana, de propiedad de su hermano 

Don José Joaquín, de que había sido administrador. Seguida la causa ante el Alcalde Ordinario 

de Cali, éste absolvió a Don Nicolás Caicedo y la parte de Francisco de Llanos apeló al 

Gobernador de la Provincia, quién revocó la sentencia del Alcalde y condenó al demandado al 

pago de los 86 pesos que adeudaba. 

Lugar de Procedencia: Cali - Popayán. 

Fecha: 16 de abril de 1790 - 17 de junio de 1791. 

Folios: 29  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 11 C Nº 8. 

 

-1581- 

Signatura: 10219 (Col. J 11 -14 cv) 

Remitente: Doña Rosalía Rengifo; el Gobernador de Popayán Don José Castro y Correa. 

Destinatario: Don Juan Ventura de Otálora; el Teniente de Gobernador de Tumaco Don José 

Bernal y Castro. 

Contenido: Despacho librado por el Gobernador de Popayán Don José Castro y Correa al 

Teniente del Puerto de Tumaco, a petición de Doña Rosalía Rengifo, mujer legitima de Don 

Juan Ventura de Otálora, para que obligara a éste a venir a Popayán con ella, o le enviara lo 

necesario para que pudiera ir a reunirse con él en aquella jurisdicción, pues hacía más de 6 

años que se hallaba ausente. El expresado Teniente notificó este despacho a Otálora (que se 

encontraba ocupado en el laboreo de las minas que había descubierto en el río Guinbí y 

Santiago), el cual manifestó una libranza de 200 pesos contra el Tesorero de la Casa de 



Moneda, Don Joaquín de Valencia para cubrir los gastos del transporte de la referida su mujer 

a aquel puerto, donde, (según reza el expediente), "desde luego la espera". 

Lugar de Procedencia: Popayán - Tumaco - Quito 

Fecha: 8 de mayo de 1790 - 5 de agosto de 1790. 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 4 V Nº 8. 

 

-1582- 

Signatura: 11195 (Col. J III -10 cv) 

Remitente: Don Tomás de Rivas. 

Destinatario: 

Contenido: Cuaderno de "comprobantes" de las cuentas que tuvieron Don Tomás de Rivas, 

vecino de Cartago, y su hermano el Dr. Don Jerónimo de Rivas, Tesorero de la Catedral de 

Popayán, ya difunto, presentado en "el Juzgado de Tenencia" de dicha ciudad de Cartago. 

Todos los 38 "comprobantes" que forman este expediente están debidamente autenticados por 

Don José Herrero, "escribano real y público del muy Ilustre Cabildo" de aquella ciudad. No 

aparece en este cuaderno petición o memorial alguno que lo acompañe. 

Lugar de Procedencia: Santa Fé - Cartago - Nóvita. 

Fecha: 10 de mayo de 1790 - 20 de febrero de 1794. 

Folios: 75  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 3 D Nº 4. 

 

-1583- 

Signatura: 10749 (Col. J II -23 cv) 

Remitente: Francisco Farías y su apoderado Roque Mosquera. 

Destinatario: Don Miguel de Dueñas. 

Contenido: Demanda puesta ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Francisco Farías y por 

él su apoderado Roque Mosquera contra Don Miguel de Dueñas para que le pagara 1000 pesos 

que el dicho Mosquera en su nombre le había entregado en depósito confidencialmente. 

Resultando probada esta demanda se mandó librar mandamiento de ejecución contra el 

deudor. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de mayo de 1790 - 2 de julio de 1791. 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 25 B Nº 4. 

 

 

-1584- 

Signatura: 10752 (Col. J II -23 cv)  

Remitente: Don Matías de Rivera; Doña María Josefa de Cayzedo y Tenorio y sus apoderados. 

Destinatario: La testamentaría del Dr. Don José de Rivera, Presbítero; Doña María Gertrudis 

de Rivera. 

Contenido: Causa promovida por el Marqués Don Matías de Rivera contra la testamentaría de 

su difunto hermano el Dr. Don José, Presbítero sobre que se exhibiera el principal de 2800 

pesos y sus réditos vencidos, de la capellanía de 4000 que mandara fundar Doña Juana del 

Campo, cuyo capellán propietario había sido el Dr. Don José y lo era ahora el Bachiller Don 



Joaquín su hermano y poderdante, residente en Santa Fé. El expresado principal se hallaba 

fincado en la hacienda de Calucé, que se vendió, usando del derecho de retracto, a Doña María 

Gertrudis de Rivera, a quién demandó Doña Josefa Cayzedo y Tenorio y sus apoderados, 

única y universal heredera del difunto Dr. Don José por 400 y pico de pesos que debía a su 

testamentaría (Ver Signatura 10697) 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de mayo de 1790 - 13 de julio de 1795. 

Folios: 51  

Observaciones: Manuscrito.  Original. Carnero 25 B 11 7. 

 

-1585- 

Signatura: 10748 (Col. J II -23 cv) 

Remitente: Josefa Idrobo, viuda. 

Destinatario: Basilio Toledo. 

Contenido: Causa promovida por Josefa Idrobo, viuda, contra su hijo Basilio Toledo sobre que 

le pagara cierta cantidad de pesos que decía le adeudaba y se declarase nula la escritura de 

donación de un pedazo de solar que la susodicha le había otorgado. Toledo por su parte, pidió 

que su madre le satisficiera 226 pesos 4 reales que había gastado en la refacción y reparo de la 

casa pajiza edificada en dicho solar y en la cual habitaban la susodicha y sus demás hermanos. 

Seguida la causa, las partes llegaron al fin a una transacción que aprobó el Alcalde Ordinario. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de junio de 1790 - 12 de septiembre de 1792. 

Folios: 26  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 25 B Nº 3. 

-1586- 

Signatura: 10769 (Col. J III -2 cv) 

Remitente: Dr. Don Matías Prieto de Tobar, Presbítero 

Destinatario: Los bienes del Capitán Don Santiago de Belalcázar; Dr. Don Matías de 

Belalcázar. 

Contenido: "Testimonio de los autos seguidos entre el Dr. Don Matías Prieto de Tobar y el 

Señor Alcalde Ordinario Dr. Don Matías Fajardo sobre que éste último le devuelva unas 

piezas de esclavos que le vendió al Capitán Don Santiago de Belalcázar Fajardo por no 

habárselas acabado de satisfacer..." El original está catalogado bajo la sig. 10747. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de julio de 1790 - 3 de agosto de 1792. 

Folios: 57  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada expedida el 15 de julio de 1792. Carnero 26 B 

Nº 6. 

 

-1587- 

Signatura: 10747 (Col. J II -23 cv) 

Remitente: Dr. Don Matías Prieto de Tobar, pbro. 

Destinatario: Los bienes del Capitán Don Santiago de Belalcázar; Dr. Don Matías Belalcázar. 

Contenido: Causa promovida ante el Gobernador y Comandante General por el Dr. Don 

Matías Prieto de Tobar, pbro. por si y como apoderado de su hermano el Deán Dr. Don José 

Prieto de Tobar, contra los bienes del Capitán Don Santiago de Belalcázar Fajardo, difunto, 



para que se le pagaran 2117 pesos 4 ½ reales, resto del valor de 13 piezas de esclavos que los 

demandantes habían vendido al demandado. El Dr. Prieto de Tobar pidió que se le pagara su 

dependencia en los mismos esclavos, especial hipoteca de ella, en lo cual convinieron todos 

los herederos excepto el Dr. Don Matías Belalcázar, quién alegaba que estaban afectos los 

dichos esclavos al mayorazgo que fundara el Arcediano Dr. Don José Fernández de Belalcázar 

y que él disfrutaba. El Gobernador falló a favor de la parte demandante, por lo cual el Dr. 

Belalcázar apeló para ante la Real Audiencia de Quito, pero desistió de llevar adelante su 

recurso y entregó los negros. A continuación, siguen varios artículos promovidos por el Dr. 

Don José María de Mosquera, apoderado de los Prieto de Tobar, sobre satisfacción de costas, 

del deterioro sufrido por los negros y aumento de réditos, en que salió condenado el Dr. 

Belalcázar. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de julio de 1790 - 13 de enero de 1795. 

Folios: 74  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 25 B Nº 2. 

 

-1588- 

Signatura: 10218 (Col. J II -14 cv) 

Remitente: José María Fernández.  

Destinatario: El Gobernador de Popayán, Don José Castro y Correa 

Contenido: Pide José María Fernández al Gobernador de Popayán Don José Castro y Correa, 

le conceda licencia, que su padre José Fernández le negaba, para casarse con Francisca 

Tróchez, huérfana, a quién, según confiesa el mismo peticionario, "bajo palabra de casamiento 

violé la virginidad". El Gobernador visto lo alegado por José Fernández concede la licencia 

solicitada y manda guardar este expediente en el archivo secreto. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de julio de 1790 - 11 de agosto de 1790. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 4 V Nº 7. 

 

-1589- 

Signatura: 10762 (Col. J III -2 cv) 

Remitente: Mariano Echeverri. 

Destinatario: Doña Mariana Lozano; Doña María Josefa Zamorano. 

Contenido: Causa promovida ante el Teniente de Gobernador de Cali por Mariano Echeverri 

para que se declarase a su favor una capellanía o patronato de 2000 pesos de principal que 

fundó Doña Teresa Cobo. Echeverri basó su demanda en el hecho de ser hijo legítimo de 

Eugenio Echeverri y éste natural de Don Francisco de Echeverri, quién lo era legitimo de la 

fundadora. Se opuso a las pretensiones del demandante Doña Mariana Lozano en nombre de 

sus hijos legítimos habidos de Don Manuel Cobo y Calzado, difunto, sobrino carnal de la 

expresada Doña Teresa Cobo. Echeverri demandó a Doña María Josefa Zamorano, viuda de 

Don Juan Antonio Rodríguez, quién en vida reconoció esta capellanía, por el principal y 

réditos, pero como la demandada probó que los pocos bienes que dejó su marido apenas 

alcanzaron a cubrir su dote (graduada en la sentencia de preferidos de la causa mortuoria y de 

concurso de acreedores del dicho Rodríguez antes que la capellanía) se la declaró libre de este 

cargo y a Echeverri se le impuso "perpetuo silencio en este asunto", por lo cual apeló para ante  



el Gobernador de Popayán, quién pidió los autos originales. 

Lugar de Procedencia: Cali - Popayán. 

Fecha: 29 de julio de 1790 - 22 de octubre de 1795. 

Folios: 131  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 25 B Nº 17. 

 

-1590- 

Signatura: 10113 (Col. J II -12) 

Remitente: Narcisa Hurtado, negra liberta. 

Destinatario: Herederos de Don Nicolás Cayetano González. 

Contenido: A la muerte de Don Nicolás González, la negra Narcisa Hurtado interviene a-fin 

de que no fueran a entrar en el cúmulo de bienes del difunto 409 patacones que en doblones de 

a 16 reales le había confiado en depósito "para la libertad de su hija María Manuela" esclava 

del Dr. Don Lorenzo Hurtado. Pide se le devuelvan y se embargue al efecto el valor de la 

venta de un ganado y dice que no tiene más documento que el asiento que el mismo Don 

Nicolás hizo en su libro de caja al entregarle ella esa cantidad. Exigido el libro por el Alcalde 

Ordinario Don Francisco José de Arboleda se comprobó la verdad de lo relatado por la negra y 

se mandó devolver la suma reclamada.; mas Don José Gil de Tejada, marido de Doña 

Joaquina González, hija del depositario, contradice, alegando que el libro lo tenía Don Manuel 

de Alomía y que debía probarse la autenticidad del asiento, pues había presentado demanda 

contra este señor por haber ido a sacar los libros y papeles de Don Nicolás ya que si tenía, 

como dice, autorización al respecto de Doña Rita de Mosquera, debió llevar solo los que 

pertenecían a ella. Doña Rita era la viuda, madre de Doña Joaquina, y estaba ya de muy 

avanzada edad. Alomia era su administrador y cuando el juez volvió a pedir el libro, manifestó 

aquel "que luego que dio cuenta de su administración" lo había devuelto con todos los papeles 

y otros libros a Doña Rita. Enredado el asunto, el juicio se prolongó y no se sabe el resultado, 

por estar incompleto el expediente. La parte de los González alega siempre el que Don Nicolás 

no poseía ya nada y no alcanzaba el valor del ganado ni a cubrir la dote de Doña Joaquina, 

quién se la había entregado. A Don Francisco José Arboleda sucedió en la Alcaldía en 1791. 

Don José María Mosquera. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de agosto de 1790 - 14 de enero de 1806. 

Folios: 72  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 11 C Nº 6. 

 

 

-1591- 

Signatura: 10690 (Col. J II -23 cv) 

Remitente: Don Francisco Manuel de fuentes y Pedro Ballesteros. 

Destinatario: Don Jerónimo Francisco de Torres; Don Manuel de Cuevas y otros. 

Contenido: Juicio seguido ante el Gobernador de Popayán por Don Francisco Manuel de 

Fuentes y Pedro Ballesteros, albacea testamentario y apoderado cesionario, respectivamente de 

Juan Silveste y Pedro de Velasco, hermanos y herederos de Marta de Velasco, muerta 

abintestato, contra la testamentaria del Alférez Real Don José Tenorio, para que se les pagaran 

600 pesos que dicho Alférez Real murió debiéndole de sus legítimas a la referida Marta, pues 

había sido albacea de sus padres Sebastián de Velasco y Magdalena de Mosquera. 



Comprobada la legitimidad de esta dependencia, el Gobernador, asesorado del Dr. Félix 

Restrepo, ordenó pagarla y a petición de los demandantes libró mandamiento de ejecución y 

embargo contra los bienes "de fácil venta" pertenecientes a la testamentaria de Don José 

Tenorio y que cubriesen la cantidad demandada, los réditos de 3 años al 5% anual y las costas 

de la cobranza en que había sido condenada dicha testamentaría. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de septiembre de 1790 - 16 de diciembre de 1793. 

Folios: 54  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 24 B Nº 18. 

 

-1592- 

Signatura: 10687 (Col. J II -23 cv) 

Remitente: Don Manuel Cuevas; el Dr. Don Pedro José Ruiz. 

Destinatario: Don Francisco Quijano y Lemos. 

Contenido: Autos seguidos ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Don Manuel Cuevas 

apoderado de las madres María Carmela de San Antonio y Margarita de San Camilo, 

religiosas del monasterio de la Encarnación contra su hermano Don Francisco Quijano y 

Lemos para que les satisficiera el principal de 4000 pesos y los correspondientes réditos 

vencidos que reconocía sobre su hacienda de Malvasá embargada a instancias del Dr. Don 

Pedro José Ruiz, Presbítero, quién, pretendía también tener derecho sobre ella por cierta 

cantidad de pesos. En la sentencia, dictada con parecer de asesor letrado, el Alcalde declaró 

privilegiado el derecho de la parte demandante a quién se le mandó pagar del producto de los 

ganados de la hacienda únicamente los réditos atrasados y no se le reconoció derecho alguno 

para reclamar la exhibición del principal, en que insistía tenazmente Cuevas pidiendo el 

embargo y remate de toda la finca. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de noviembre de 1790 - 9 de noviembre de 1797. 

Folios: 56  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 24 B Nº 15. 

 

-1593- 

Signatura: 10249 (Col. J II -14 cv) 

Remitente: Antonia de Figueroa, negra esclava. 

Destinatario: La testamentaria del Maestro Don Domingo Sanjurjo y Montenegro, Presbítero 

Contenido: Solicitud de Manuela Antonia de Figueroa, negra esclava del Maestro Don 

Domingo Sanjurjo y Montenegro, difunto, Cura y Vicario que fue de Llanogrande, para que, 

previo avalúo y consignación de su valor se le diese la libertad a ella ya un hijo suyo de cinco 

años de edad. El Teniente de Gobernador de Popayán nombró defensor de los bienes del 

Maestro Sanjurjo al Dr. Don Joaquín Rodríguez, por haber muerto el albacea Don Juan de 

Varona. En este estado finalizan los autos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de noviembre de 1790 - 5 de mayo de 1791. 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 15 V Nº 19. 

 

-1594- 



Signatura: 11002 (Col. J III -6 cv) 

Remitente: Miguel de Luna. 

Destinatario: Pedro Ballesteros. 

Contenido: Demanda Luna a Ballesteros por cuarenta pesos y unos salarios que, dice, le debía. 

Hecho un juicio verbal sobre el asunto, por ser de poca cuantía, resulta el demandante 

condenado a pagar 30 pesos de un recibo falso que presentó como descargo de los cargos que 

le hacia el demandado y como después insistiera para que se declara nulo el decreto que lo 

condenó, estudiado el caso, se declara que no "ha lugar a la solicitud y nulidad del decreto" y 

se condena en costas a Luna. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de noviembre de 1790 y 4 de octubre de 1800 - 19 de noviembre de 1801. 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 32 B Nº 11. 

 

-1595- 

Signatura: 10804 (Col. J III -2 cv) 

Remitente: Don Miguel de Arce Piedrahita. 

Destinatario: Don Salvador de Arce Piedrahita. 

Contenido: Ganó Don Salvador de Arce, vecino de Buga, el titulo de Regidor Perpetuo y 

Depositario General de dicha ciudad, y su hermano Don Miguel, vecino de Cádiz y residente 

en Santa Fé, obtuvo del Virrey la suspensión del dicho titulo hasta que el referido Don 

Salvador le pagara cierta cantidad de pesos que aseguraba le debía de resto del valor de un lote 

de género de Castilla que le había vendido al fiado. Don Salvador demandó a su hermano por 

691 pesos 1 ½ reales, que, según sus cuentas, éste le debía y obtuvo que el Juez de Comercio 

de Buga embargara tres piezas de esclavos pertenecientes a Don Miguel que existían en 

aquella ciudad. Este acudió al Virrey, quién, mandó pasar los autos a la Justicia Ordinaria de 

Buga, que levantó aquel embargo. Don Salvador se presentó de nuevo en grado de apelación 

al Virrey, el cual declaró no pertenecerle el conocimiento de este asunto, por lo cual el dicho 

Don Salvador siguió la causa, por la vía ordinaria, ante el Alcalde de Buga y en ausencia de su 

hermano (quién había regresado a España) hasta obtener sentencia a su favor. Regresó Don 

Miguel a América y se presentó en la Real Audiencia de Quito, la cual mandó reponer los 

autos en estado de emplazamiento y ordenó al Gobernador de Popayán que, por medio de 

contadores nombrados liquidara las cuentas entre los dos hermanos quienes acudieron a esta 

última ciudad a presentar sus quejas. No aparece en los autos sentencia del expresado 

Gobernador. 

Lugar de Procedencia: Buga - Santa Fé - Quito - Popayán. 

Fecha: 7 de enero de 1791 - 28 de enero de 1803. 

Folios: 205  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 28 B Nº 2. Un poco deteriorado. Incompleto. 

 

-1596- 

Signatura: 10755 (Col. J II -23 cv) 

Remitente: Don Domingo Rivera. 

Destinatario: Felipe de Cabrera. 

Contenido: Habiendo seguido causa ante la Justicia Ordinario de Buga Don Domingo Rivera, 

vecino de Pasto, contra Felipe de Cabrera por la cantidad de 125 pesos, valor de diez cargas de 



harina que le habla vendido al fiado, se declaró libre de este cargo al demandado por lo cual 

Rivera interpuso recurso de apelación para ante el Gobernador de Popayán, en cuyo juzgado 

presentó el correspondiente testimonio de los autos. El Gobernador con dictamen de asesor y 

visto lo alegado por las partes, confirmó la sentencia dictada en primera instancia y condenó 

en las costas del recurso al apelante. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de abril de 1791 - 21 de noviembre de 1791. 

Folios: 17  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 25 B Nº 10. Incompleto. 

 

-1597- 

Signatura: 10823 (Col. J III -3 cv) 

Remitente: Hermano Manuel de San José Almeida, Vice-Síndico y Procurador del Colegio de 

Misiones. 

Destinatario: Los bienes del Alférez Real Don José Tenorio. 

Contenido: Demanda puesta ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por el 

Hermano Manuel de San José Almeida, Vice-Síndico y Procurador del Colegio de Misiones 

de Popayán, contra los bienes del difunto Alférez Real Don José Tenorio por un principal de 

300 pesos y sus réditos vencidos que gravaba la hacienda de las Huertas, la cual había 

comprado con esta carga el expresado Alférez Real a la muerte de Juana Ballesteros. Como los 

herederos se allanarán al pago de esta dependencia se dio libramiento a favor del Colegio por 

el principal y 150 pesos de réditos caídos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de abril de 1791 - 10 de noviembre de 1791 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 29 B Nº 2. 

 

-1598- 

Signatura: 10250 (Col. J II -14 cv) 

Remitente: Alejandro de la Rosa, negro esclavo. 

Destinatario: El Sargento Manuel de la Rosa. 

Contenido: Expediente promovido ante el Teniente de Gobernador de Popayán por Alejandro 

de la Rosa, negro esclavo del Sargento Manuel de la Rosa, para que le otorgara carta de 

libertad, puesto que le había entregado a cuenta de ella 307 pesos obtenidos con su trabajo 

personal. El Sargento de la Rosa le hizo cargo al esclavo de los jornales del tiempo que estuvo 

ausente trabajando para comprar su libertad. El negro Alejandro fue avaluado en 400 

patacones y se reguló el jornal a 2 reales diarios, que importaron en total 78 pesos 6 reales El 

Teniente mandó darle la libertad al negro con la expresa condición de que Don Joaquín 

Bermúdez, en cuya mina iba a trabajar, retuviese la mitad del salario que ganare para satisfacer 

lo que adeudaba. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de mayo de 1791 - 12 de julio de 1791. 

Folios: 15  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 15 V – Nº 20. 

 

-1599- 



Signatura: 10758 (Col. J III -2 cv) 

Remitente: Don Manuel Joaquín Cayzedo. 

Destinatario: Don Manuel de Herrera y Fuentes, albacea del Dr. Don Manuel Cuero, 

Presbítero 

Contenido: Juicio seguido ante las Justicias Ordinarias de Cali entre Don Manuel Joaquín 

Cayzedo, como legatario o heredero parcial del Dr. Don Manuel Cuero, Presbítero, difunto, y 

el albacea Don Manuel de Berrera sobre la nulidad de un codicilio de puño y letra del 

expresado Dr. Cuero, pero desprovisto de todas las formalidades necesarias, en el cual el 

citado difunto modificaba parcialmente su testamento a favor del bien común (manda fundar 

una escuela y dar comida a los presos, etc.) y en perjuicio del dicho Don Manuel Joaquín. 

Seguida la causa, en el curso de la cual las partes presentaron escritos ofensivos hasta el punto 

de decir (fol. 103 v) el Alférez Real Don Manuel de Cayzedo (padre de Don Manuel Joaquín) 

que "el que retenga (Herrera) los dientes en su lugar desde luego depende del matrimonio que 

por pura casualidad ejecutó (con Doña Carmela Vergara, sobrina suya)", se sentenció a favor 

de Don Manuel de Herrera, por lo cual la parte de los Cayzedos apeló para ante la Real 

Audiencia de Quito. 

Lugar de Procedencia: Cali - Popayán. 

Fecha: 9 de mayo de 1791 - 22 de abril de 1793. 

Folios: 135  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 25 B Nº 13. 

 

-1600- 

Signatura: 9674 (Col. J II -5 cv) 

Remitente: Don José Antonio de la Concha y Ceballos. 

Destinatario: Don Francisco Romero, Comandante de las milicias de Buga. 

Contenido: Habiendo sido encerrado en el cuartel de Buga el militar (dragón) Don José 

Antonio de la Concha y Rivera, menor de 25 años, por orden que don Miguel Ramos obtuvo 

del Gobernador de Popayán Don Diego Antonio Nieto, a quien hospedara en su casa durante 

su permanencia en Buga, lo cual se había debido a que Ramos y sus parientes se oponían al 

matrimonio de su hija Doña María Teresa Ramos con el expresado Don José Antonio de la 

Concha y Rivera, no obstante el haberle dado palabra y prenda de matrimonio, Don José 

Antonio de la Concha y Ceballos, español, padre del detenido, pide al Capitán Comandante de 

las Milicias de Buga ponga en libertad a su hijo. Y visto que el cura de Buga -quién había 

contribuido a la prisión del ya citado de la Concha y Rivera - certificaba que a Doña María 

Teresa la habían llevado sus padres a su hacienda de campo y que parecía que no había ya 

motivos para mantener al mozo encerrado, el Comandante manda ponerlo en libertad y remitir 

las diligencias al Gobernador Nieto. Este en un auto explica el porqué de su proceder en el 

asunto y ordena que se averigüe quién era el autor de los escritos, un tanto fuertes, de Don 

José Antonio de la Concha y Ceballos. Hecha la averiguación resultó que los redactaron padre 

e hijo y, que en algunos puntos los ayudó el Alférez Real Don Nicolás de Ospina. En este 

estado acaba el expediente. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Buga. 

Fecha: 12 de mayo de 1791 -7 de julio de 1791. 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 9 V Nº 31. 

 



-1601- 

Signatura: 10754 (Col. J II -23 cv) 

Remitente: El Padre General de Menores; Esteban Fernández de Navia; el Monasterio de la 

Encarnación. 

Destinatario: Los herederos del Sargento Alejo de la Rosa y María Patiño y su apoderado Don 

Pedro Trasellas y Franco. 

Contenido: Diego Fernández, difunto, legítimo marido de María Patiño mandó fundar un 

patronato de legos con el remanente del quinto de sus bienes (732 pesos 2 ¼ reales), los cuales 

tomó el año de 1743 con todos sus cargos y dependencias la dicha María Patiño quién luego 

casó con el Sargento Alejo de la Rosa. Muertos todos los susodichos el Padre General de 

Menores en nombre de los de Baltasar Fernández, hijo de Diego y también difunto, puso 

demanda contra los herederos de Alejo de la Rosa, cuyo apoderado era Don Pedro Trasellas y 

Franco, para que otorgaran la escritura de fundación de dicha capellanía. Esteban Fernández 

de Navia, hijo mayor del expresado Baltasar y a quién tocaba por lo tanto el goce de este 

patronato, reclamó el principal y los réditos atrasados de más de 50 años, que se le mandaron 

pagar, rematándose para ello en Don José María de Rivas y Ayerbe la casa que el Sargento de 

la Rosa dejó frente al Convento de Santo Domingo, en la cual estaba fincado también un 

principal perteneciente al Monasterio de la Encarnación. Trasellas introdujo en el curso de la 

causa cuantos recursos permitía la ley con el fin de entretener su solución hasta el punto que 

los herederos del Sargento de la Rosa le retiraron el poder que le habían dado y entonces 

Franco volvióse contra ellos y el licitador de la casa, demandándolos por 249 pesos 1 ½ reales 

que alegaba había gastado en la refacción del inmueble. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de mayo de 1791 - 26 de noviembre de 1802. 

Folios: 142  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 25 B Nº 9. 

 

-1602- 

Signatura: 11228 (Col. J III -10 cv) 

Remitente: Estanislao maya. 

Destinatario: Felipe Trujillo; Joaquín Hernández; Félix Beltrán y otros. 

Contenido: Estanislao Amaya, marido de Ana de La Chica, hija legítima y universal heredera 

de Agustina de Alegría, que se midiera y deslindara un solar que poseía en la traza de esta 

ciudad y como faltaran 14 varas para completar las 50 de fondo que, según la escritura de 

venta otorgada por Agustina de Pasos a favor de la dicha Agustina de Alegría, debía tener el 

expresado solar, Amaya demandó a su vecino Felipe Trujillo para que le restituyera las varas 

de tierra que faltaban paro absolvió a éste de la demanda y se le amparó en sus derechos, 

porque las dimensiones de su propiedad estaban de acuerdo con sus títulos. Amaya dirigió 

entonces su acción contra los herederos de la vendedora Agustina de Pasos, a los cuales el 

Alcalde condenó a pagar el valor de las citadas varas de tierra y además, las costas procesales. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 10 de Junio de 1791 - 7 de Junio de 1793. 

Folios: 37  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1 E Nº 7. 

 

-1603- 



Signatura: 10759 (Col. J III -2 cv) 

Remitente: Doña Ana Rosa Vallejo. 

Destinatario: Francisco Farías; Don Juan Mejía y sus apoderados. 

Contenido: Juicio promovido ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Doña Ana Rosa 

Vallejo contra Francisco Farías, heredero de Doña Ana Farías, difunta, sobre la propiedad de 

un mulato que ésta le había donado y que luego vendió a Don Miguel Dueñas. Seguida la 

causa se declaró nula la expresada venta y se condenó al comprador a restituir el valor del 

mulato dejándole su derecho a salvo contra los bienes de la difunta Doña Ana, a los cuales se 

mandó pagar los correspondientes jornales. El apoderado de Don Juan Mejía, albacea de 

Dueñas, consignó 200 pesos y el de Farías pagó 126 pesos 4 ½ reales  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de julio de 1791 - 28 de julio de 1800. 

Folios: 42  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 25 B Nº 14. 

 

-1604- 

Signatura: 10763 (Col. J III -2 cv)  

Remitente: Don Miguel de Dueñas. 

Destinatario: Don Antonio Valencia y su mujer Doña. María Manuela Dueñas. 

Contenido: Juicio seguido ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por Don 

Miguel de Dueñas contra su yerno Don Antonio Valencia y su mujer Doña María Manuela 

Dueñas para que le desocuparan la casa en que habitaban y le devolvieran 17 marcos y 7 onzas 

de plata labrada y otras cosas que afirmaba le habían sustraído dolosamente. Los demandados 

en su defensa, alegaron que se le habían dado y les correspondían aquellos bienes por razón de 

herencia materna o dote de la dicha Doña María Manuela, pues su padre ni siquiera con éstos 

bienes la había igualado con su hermana monja del Monasterio de la Encarnación. La causa se 

recibió a prueba y en las declaraciones de testigos, deposiciones de Don Miguel de Dueñas y 

escritos presentados aparecen algunos detalles íntimos y curiosos de la cuestión, que parece se 

originó en el resentimiento que el referido Don Miguel guardaba a los demandados por 

haberse casado "furtivamente" y sin "tomar mi (dice) consejo y consentimiento". Parece que la 

causa quedó inconclusa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de julio de 1791 - 24 de abril de 1793. 

Folios: 55  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 25 B Nº 18. 

 

-1605- 

Signatura: 9673 (Col. J II -5 cv) 

Remitente: Don Eduardo Alonso de Illera, Administrador y apoderado del Monasterio del 

Carmen da Popayán. 

Destinatario: Don Diego Antonio Nieto, Gobernador de Popayán. 

Contenido: Diligencias practicadas a petición de Don Eduardo Alonso de Illera, Administrador 

y apoderado general del Real Monasterio de Carmelitas de Popayán, para que se capturase a 

una mulata llamada Isabel Peña, mujer legítima de un esclavo del citado Convento nombrado 

Isidro, la cual se había ausentado a la hacienda del Papayal de Don Nicolás de Ospina, 

jurisdicción de la ciudad de Buga, “tal vez por no sobrellevar la carga del matrimonio”. No 



habiendo sido hallada la expresada Isabel Peña, pues según manifestó el negro capitán de los 

esclavos de la expresada hacienda de Papayál, se había marchado a Popayán a proseguir la 

causa que tenía pendiente en la curia de aquella ciudad sobre la nulidad de su matrimonio. El 

Teniente de Buga remite estas diligencias al Gobernador para su inteligencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Buga. 

Fecha: 27 de septiembre de 1791 - 18 de octubre de 1791. 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 9 V Nº 30. 

 

-1606- 

Signatura: 10761 (Col. J III -2 cv) 

Remitente: Don Miguel José de Aguado. 

Destinatario: Don Joaquín de Bedoya y Cuevas. 

Contenido: Autos seguidos por Don Miguel José de Aguado contra Don Joaquín de Bedoya y 

Cuevas ante el Alcalde Ordinario de Caloto sobre que le otorgara escritura de dos pedazos de 

tierra que le había comprado por 600 pesos en los sitios del Desbaratado y Coloradas, que ya 

le había pagado íntegramente y que las libertara de un principal de 550 pesos que cargaban a 

favor del Señor Milagroso de Buga, conforme lo habían pactado originalmente. 

Posteriormente Aguado convino en reconocer este principal y Bedoya en devolverle el exceso 

que había percibido. Seguida la causa, el Alcalde asesorado por el Dr. Félix Restrepo, declaró 

válido el segundo contrato y condenó al demandado a devolver el exceso que recibió y al 

demandante a otorgar la escritura de reconocimiento del principal. Bedoya apeló para ante el 

Gobernador de Popayán, pero no finalizó el artículo. 

Lugar de Procedencia: Caloto - Popayán  

Fecha: 8 de octubre de 1791 - 9 de marzo de 1793. 

Folios: 29  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 25 B Nº 16. 

 

-1607- 

Signatura: 10401 (Col. J II -16 cv) 

Remitente: Doña María Josefa Calvo  

Destinatario: Don Manuel Pérez.  

Contenido: Causa promovida ante el Gobernador de Popayán por Doña Josefa Calvo, viuda, 

hija legítima de Don Juan Antonio Calvo y de Doña Tomasa de la Peña, difuntos, contra Don 

Manuel Ramírez, para que pagara 203 pesos 7 reales que debía a la testamentaría de su difunto 

padre, por el motivo siguiente: Don Andrés José Pérez de Arroyo, primer albacea de Don Juan 

Antonio Calvo, renunció al albaceazgo a favor de la viuda, quién comisionó a su cuñado, el 

expresado Don Manuel Ramírez, para que recibiera las cuentas. En éstas aparece tachado, 

según un duplicado que guardaba Pérez de Arroyo, en la partida de 203 pesos 7 reales que 

había abonado el Capitán Pedro de Martos de lo que debía a la testamentaría de Calvo, la 

siguiente frase: "que recibió Don Manuel Ramírez, quién dará cuenta de su distribución". 

Recibida la causa a prueba y hecha la publicación de probanzas el Gobernador, asesorado del 

Dr. Félix Restrepo, condenó a Ramírez al pago de lo que se le reclamaba y mandó al rector del 

Colegio Seminario retuviera esta cantidad de lo que se le debía al demandado del sueldo que 

devengó como maestro de primeras letras. Ramírez apeló a la Audiencia de Quito, pero no 

siguió el recurso, y se dio libramiento a los herederos de Calvo contra el Rector del Seminario 



para que percibieran lo que demandaron. Consta en estos autos la última parte, original, del 

juicio de sucesión de Don Juan Antonio Calvo, agregada como prueba, y una serie de 

certificaciones sobre la nobleza, honradez y buenos procedimientos de Don Manuel Ramírez. 

Este era natural de Villaviciosa, en Asturias, España y en ese entonces desempeñaba el cargo 

de Oficial Mayor de Tesorería y Ayudante del Juez de balanza de la Real casa de Moneda de 

Popayán, empleo en que se le nombró "por su instrucción, buena letra e inteligencia 

aritmética". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de octubre de 1791 - 7 de diciembre de 1796. 

Folios: 117  

Observaciones: Manuscrito.  Original. Carnero 21 H Nº 13. 

 

-1608- 

Signatura: 10760 (Col. J III -2 cv) 

Remitente: Maestro Don Nicolás González, Presbítero y sus apoderados. 

Destinatario: Manuel Moreno, color pardo. 

Contenido: Expediente sobre la apelación interpuesta por el Maestro. Don Nicolás González, 

Presbítero, de la sentencia dictada en su contra por la Justicia Ordinaria de Buga en la causa 

que siguió contra Manuel Moreno, color pardo, sobre la libertad de su mujer, la mulata María 

Joaquina. El Gobernador, con dictamen de asesor mandó perfeccionar y completar las 

declaraciones de los testigos, lo que así se hizo. La sentencia no puede leerse en su mayor 

parte, por estar incompleta y muy deterioradas las últimas hojas de este cuaderno. 

Lugar de Procedencia: Popayán -Tuluá. 

Fecha: 7 de noviembre de 1791 - 25 de junio de 1792. 

Folios: 35  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Carnero 25 B Nº 15. 

 

-1609- 

Signatura: 10765 (Col. J III -2 cv) 

Remitente: Petrona Fernández y sus apoderados. 

Destinatario: Los herederos de Don Agustín de Bonilla, difunto. 

Contenido: Cuaderno de autos sobre el cumplimiento de la sentencia dictada en la causa 

seguida ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Petrona Fernández, viuda de Leonardo 

Berdugo, contra los bienes de Don Agustín de Bonilla, difunto, sobre la satisfacción de mil y 

pico de pesos que le debían, los cuales se les condenó a pagar por dicha sentencia a los 

herederos legítimos del dicho Don Agustín, que eran: la testamentaria de Don Francisco 

Antonio de Rebolleda; Don Lucas García Valdés y el Dr. Don Jerónimo de Bonilla, 

Prebendado de la Catedral. Petrona Fernández, por si y por medio de sus apoderados persiguió 

los bienes de sus deudores y los hizo vender, después de alguna discusión, en público remate 

hasta lograr la completa satisfacción de su crédito. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Caloto. 

Fecha: 16 de noviembre de 1791 - 5 de julio de 1796. 

Folios: 79  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 26 B Nº 2. 

 

-1610- 



Signatura: 10756 (Col. J III -2 cv) 

Remitente: Don Pedro Trasellas y Franco, apoderado de los herederos del Sargento Alejo de la 

Rosa. 

Destinatario: Maestro Don Pedro Contreras Fernández, Presbítero y su albacea. 

Contenido: Causa promovida ante la Justicia Ordinaria de Popayán por Don Pedro Trasellas y 

Franco, apoderado de los herederos del Sargento Alejo de la Rosa y su mujer María Patiño, 

difuntos, contra el Maestro Don Pedro Contreras Fernández, cura del pueblo de San Miguel de 

Patía y después de su muerte con su albacea Dr. Don Tomás Idrobo, Pbro., sobre la nulidad de 

la venta "de la casa baja cubierta de teja, sita en la calle real que va a la Capilla de Nuestra 

Señora de Belén" que el dicho Sargento Alejo de la Rosa hizo a favor del expresado Maestro 

Contreras por 3200 pesos Trasellas basó la demanda en el hecho de que, perteneciendo la 

citada casa a la dote de María Patiño, su marido no pudo enajenarla sin su expreso 

consentimiento que ella no fue capaz de dar por haber estado demente en aquel entonces. 

Recibida la causa a prueba y hecha "la publicación de probanzas el Alcalde condenó a la 

testamentaria del Maestro Contreras a devolver el inmueble en cuestión y a los herederos del 

Sargento de la Rosa a pagar las mejoras que aquel introdujo, y dejó a la parte demandada su 

derecho a salvo contra la testamentaria del dicho de la Rosa. El apoderado del Dr. Idrobo 

apeló para ante la Real Audiencia de Quito y presentó la correspondiente certificación de 

mejora. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de noviembre de 1791 - 23 de septiembre de 1794. 

Folios: 272  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada; Original. la última parte. Carnero 25 B Nº 11. 

 

-1611- 

Signatura: 11007 (Col. J III -20 cv) 

Remitente: Don Pedro Trassellas y Franco, apoderado de María Ángela de la Rosa y Patiño. 

Destinatario: Maestro Don Pedro Contreras Fernández. 

Contenido: Juicio sobre la nulidad de la venta de una casa "sita en la calle real que sube de la 

esquina del Convento del Carmen para la Hermita de Belén" la cual venta fue hecha por Alejo 

de la Rosa, segundo marido de María Patiño, y padre en ella de María Ángela y María Andrea 

de la Rosa y Patiño, poderdante de Trassellas, no obstante ser él mero administrador de los 

bienes de su mujer, a quién pertenecía dicha casa y que estaba demente cuando se hizo la 

venta. En las cláusulas que se insertan del testamento de Alejo de la Rosa, aparece que éste no 

introdujo al matrimonio sino 100 pesos, mientras María Patiño aportó 7255 pesos 4 reales 

"como consta del testamento de Diego Fernández", su primer marido, y que el mismo Alejo 

recibió después del fallecimiento de "su suegra Josefa de la Rosa, 4311 pesos 2 reales que le 

pertenecieron de dote" a aquélla. Además declara que él fue "hijo legítimo de Pedro de la Rosa 

y Paula de Guaicochea". Hijos de Alejo fueron Juan de la Cruz, Clemente Alejo, María Ángela 

y María Andrea. Muerto el 24 de marzo de 1793 el Maestro Don Pedro Contreras Fernández, a 

quien se había vendido la casa, interviene para proseguir el juicio su albacea el Dr. Don Tomás 

Idrobo, cura del Real de Minas de San Antonio, por su apoderado Agustín Castruera, primero, 

y después Ramón Jaramillo, y el Alcalde Ordinario Don Matías Rivera, conformándose con el 

concepto del Procurador General Dr. Don Martín Hurtado declara que, siendo insolvente, 

como lo era, la testamentaria de Alejo de la Rosa y no haber podido legalmente vender la casa 

del litigio dicha venta era nula y que la casa pertenecía a los herederos de María Patiño, pero 



que éstos debían pagar -mediante avalúo -las mejoras hechas en ella. La parte de la 

testamentaria del Padre Contreras apela y se le concede la apelación para ante la Real 

Audiencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de noviembre de 1791 - 30 de abril de 1801 

Folios: 258  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 32 B Nº 16. 

 

-1612- 

Signatura: 9832 (Col. J II -7 cv) 

Remitente: Herederos de Juan Agustín Betancur. 

Destinatario: Alcalde Ordinario de Popayán. 

Contenido: Avalúo de la "Rinconada del Egido" que era de los herederos de Juan Agustín de 

Betancur. Dicho avalúo fue de 460 pesos Los albaceas pidieron permiso para vender el terreno 

por 400 a Don Agustín de Velasco y a Don Nicolás José de Murgueitio por no haber quien 

quisiera dar ni ese valor. El Alcalde exige que se compruebe la utilidad de la venta dado que 

había menores entre los herederos, hijos de Marcos Mejía. Sin embargo se sacó a remate la 

propiedad y no habiendo otro postor se adjudica a los expresados Velasco y Murgueitio por la 

cantidad dicha que se distribuye entre los herederos: Pedro Betancur los hijos de Matías 

Medina y Marcos Mejía, quiénes habían casado con hijas del citado Juan Agustín. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de diciembre de 1791 – 18 de noviembre de 1794. 

Folios: 21  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-1613- 

Signatura: 10770 (Col. J III -2 cv) 

Remitente: Don Vicente Domínguez, clérigo tonsurado. 

Destinatario: Don Antonio Mazuera y su hijo y apoderado Don Felipe Antonio. 

Contenido: Demanda puesta ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por Don 

Vicente Domínguez, clérigo tonsurado, vecino de Buga para que se le restituyera por los 

términos de la vía ejecutiva un esclavo suyo llamado Bonifacio, que le había llevado uno de 

los de Don Antonio Mazuera a la hacienda de éste en la jurisdicción de Cartago. El 

Gobernador libró despacho al Teniente de la expresada ciudad para que se apremiara a 

Mazuera a la entrega del esclavo Bonifacio, pero como el demandado pusiera algunas 

excepciones, el Teniente devolvió el expediente en consulta al Gobernador, quién mandó 

cumplir no obstante las dichas excepciones, su primer despacho. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Cartago. 

Fecha: 18 de enero de 1792 - 11 de octubre de 1793. 

Folios: 35  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 26 B Nº 7. 

 

-1614- 

Signatura: 10251 (Col. J II -14 cv) 

Remitente: Don Joaquín de Echeverry. 

Destinatario: Don Miguel Sánchez y Montoya. 



Contenido: Diligencias practicadas por el Alcalde Ordinario de Caloto, al oponerse Don 

Joaquín de Echeverri, marido de Doña Baltasara Feijoo, a la entrega, decretada por el 

Gobernador, de una negra esclava llamada Martina, embargada y depositada en dicha ciudad 

de Caloto, a Don Miguel Sánchez y Montoya, segundo marido y albacea de Doña Claudia 

Quintero, difunta, madre legítima de la expresada Doña Baltasara Feijoo, y petición 

presentada al respecto por el citado Don Miguel Sánchez al Gobernador. 

Lugar de Procedencia: Caloto - Popayán. 

Fecha: 20 de enero de 1792 - 18 de febrero de 1792. 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada la primera parte; original la segunda. Carnero 

15 V Nº 21. Incompleto.  

 

-1615- 

Signatura: 10783 (Col. J III -2 cv) 

Remitente: Basilio Toledo. 

Destinatario: Don Rafael de Vega. 

Contenido: Diligencias practicadas en cumplimiento de un despacho librado por el 

Gobernador de Popayán a petición de Basilio Toledo para que Don Rafael de Vega le 

desocupara una casa pajiza que había comprado por 18 pesos a Manuel de Ayerbe en el pueblo 

de Patía. Vega se negaba a desocupar la casa alegando que la había adquirido en compañía del 

susodicho Ayerbe. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Patía. 

Fecha: 14 de febrero - 20 de marzo de 1792. 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 26 B Sin número. 

 

-1616- 

Signatura: 10131 (Col. J II -14 cv) 

Remitente: Don Luís Maceda; Don Domingo Herrera Campoalegre; Don Antonio Sánchez y 

Vivas. 

Destinatario: Los herederos del Alférez Hipólito Marín. 

Contenido: Diligencias sobre la entrega a los herederos del Alférez Hipólito Marín de sus 

legítimas, de acuerdo con lo dispuesto por el Gobernador de Popayán, y demandas puestas 

contra los bienes del dicho Marín ante el Teniente de Caloto por Don Luís Maceda y Don 

Domingo Herrera Campoalegre, Alcaldes Ordinarios de dicha ciudad, para que se les 

satisficieran las costas de sus actuaciones en la causa mortuoria: se vendió un esclavo de la 

testamentaria y se pagaron las cantidades que se reclamaban. Don Antonio Sánchez y Vivas, 

depositario de los bienes de la expresada testamentaria pidió ante el Alcalde Ordinario de 

Caloto que se le pagaran los honorarios que le correspondían como tal depositario, los cuales 

se remataron en 256 patacones 7 reales, que los herederos de Marín se resistieron a pagar. Don 

Antonio Sánchez siguió entonces juicio ejecutivo contra los referidos herederos y denunció y 

persiguió sus bienes, hasta que éstos apelaron al Gobernador de la Provincia. Esta causa está 

inconclusa. 

Lugar de Procedencia: Caloto. 

Fecha: 23 de febrero de 1792 - 24 de octubre de 1798. 

Folios: 48  



Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 12 O Nº 5. 

 

-1617- 

Signatura: 11379 (Col. J III -16 cv) 

Remitente: Don Miguel Izquierdo García. 

Destinatario: Don Francisco del Campo y Larrahondo. 

Contenido: Autos promovidos ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por Don 

Miguel Izquierdo García contra Don Francisco del Campo y Larrahondo, dueño de la mina de 

Dominguillo, cuyos esclavos, en cumplimiento de sus órdenes, destruyeron una acequia de 

regadío que había tirado de la quebrada de Alegría para el servicio de la hacienda que tenía en 

dicho sitio, "compuesta de ganado vacuno y yeguarizo y algunas sementeras de platanares y 

arboledas de cacao" que él mismo había sembrado. El Gobernador, asesorado de letrado, 

mandó remitir el expediente al Teniente de Caloto, quién, acompañado del Alcalde Ordinario 

de aquella ciudad, recibió la información pedida por la parte de Don Francisco del Campo, y 

probada la propiedad que éste tenía a las aguas de la quebrada de Alegría, se le dio posesión 

judicial de ellas y se mandó destruir la acequia de Izquierdo, a quién se condenó en las costas 

de la instancia. Años después, subrepticiamente Izquierdo volvió a construir la acequia en 

cuestión, la cual se mandó destruir de nuevo. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Quilichao. 

Fecha: 15 de marzo de 1792 - 7 de enero de 1799 

Folios: 59  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada y original. Carnero 6 J Nº 7. 

 

-1618- 

Signatura: 10122 (Col. J II -12 cv) 

Remitente: Don Pantaleón de Castro, Pbro. 

Destinatario: Agustín de Toro; Don Antonio Astudillo. 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido por el Presbítero Don Pantaleón de Castro contra Agustín 

de Toro para que le pagara el principal de 1500 patacones y los correspondientes réditos 

vencidos de la capellanía que mandó fundar Salvador de Zúñiga y que reconocía a su favor el 

demandado, el cual lo había fincado sobre unas casas que poseía en el barrio de San Camilo. 

Se embargó la finca hipotecada y después de un largo litigio, se remató en el Presbítero Castro 

por 1534 pesos, o sea las dos terceras partes de su valor. El escribano Don Antonio Astudillo, 

yerno de Toro, no obstante la oposición del capellán, retrajo la casa por el tanto, y se formó la 

correspondiente liquidación: rebajada la cantidad de 681 pesos de réditos y costas, el principal 

quedó reducido a 853 pesos El Presbítero Castro, para llenar el descubierto denunció un solar 

de propiedad de Toro, con su casa pajiza, contiguo a la de teja, que fue apreciado en 534 pesos 

2 ½ reales y lo tomó también Astudillo, quién redimió un principal de 100 pesos fincado en él 

y satisfizo los réditos caídos, quedando con la obligación de reconocer a censo el remanente a 

favor del Presbítero Castro y sus sucesores. Estos en el año de 1829 pidieron que se formara 

una nueva liquidación y se expidiera una "terminante declaratoria en el particular", lo que así 

se hizo con la aceptación de los herederos de Astudillo, y resultó el principal situado sobre las 

expresadas fincas de 1326 pesos 4 ¼ reales  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de marzo de 1792 -19 de mayo de 1800 y 15 de septiembre de 1829 -11 de marzo de 

1830. 



Folios: 139  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 11 C Nº 15. 

 

-1619- 

Signatura: 10126 (Col. J II -12 cv) 

Remitente: Don Joaquín de Yanguas y Campo y su apoderado Bartolomé de Arcos; el Padre 

General de Menores. 

Destinatario: Don Juan Manuel Martínez de Escobar. 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido ante el Alcalde Ordinario por el Procurador Bartolomé de 

Arcos, apoderado de Don Joaquín de Yanguas y Campo, vecino de Cali, contra Don Juan 

Manuel Martínez de Escobar para que le pagara 1850 pesos que aún le debía del valor de una 

casa que le había comprado, la cual fue embargada, avaluada y rematada en el Sr. 

Penitenciario Dr. Don Javier Hernández de Madrid por 2074 pesos 4 reales El Padre General 

de Menores, en nombre de Don Rafael María y Doña Juana María Escobar, hijos del 

expresado Don Juan Martínez de Escobar y de Doña Juana Barbet, hizo oposición a la referida 

casa por la dote de su madre, pero se declaró preferente el crédito de Don Joaquín de Yanguas. 

El Padre General pidió entonces que se verificase nuevo remate de la casa hipotecada, y 

después de seguido el articulo con el rematante Dr. Madrid, declaro el Alcalde válido y legal 

el primero que se había hecho, y por consiguiente, que no había lugar al nuevo que se pedía. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 9 de mayo de 1792 - 9 de diciembre de 1799. 

Folios: 104  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 11 C Nº 18. 

 

-1620- 

Signatura: 10121 (Col. J II -12 cv) 

Remitente: Don Pedro Gutiérrez y Castro, Presbítero; Don José María Estengo; Don Isidro 

Bermúdez y otros. 

Destinatario: José María de la Peña. 

Contenido: Juicio ejecutivo iniciado ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Don Pedro 

Gutiérrez y Castro, Presbítero, Don José María Estengo, Don Felipe de Durana, Don Manuel 

Dueñas y Don Isidro Bermúdez, contra José María de la Peña, para que les pagara diversas 

cantidades que les debía. Se le embargaron al deudor todos los bienes y efectos que tenía en su 

tienda, los cuales se le devolvieron luego por haberle concedido nuevo plazo sus acreedores. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de mayo de 1792 -16 de junio de 1792. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 11 C Nº 14. 

 

-1621- 

Signatura: 10767 (Col. J III -2 cv) 

Remitente: Doña María Josefa Calvo. 

Destinatario: Don Manuel Ramírez de Estrada. 

Contenido: Demanda puesta ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por Doña 

María Josefa Calvo, viuda, albacea y heredera de Doña Tomasa de la Peña, su madre, contra 

Don Manuel Ramírez de Estrada para que le entregara una obligación que otorgó el Capitán 



Pedro de Martos a favor de su difunto padre Don Juan Antonio Calvo, o le pagara 90 pesos 1 

real que el expresado Martos había quedado debiendo. Ramírez negó que dicha obligación 

estuviera en su poder y presentó una declaración de la viuda de Martos sobre el pago de esta 

dependencia. Visto el expediente se declaró informar y se apercibió a Doña Maria Josefa 

Calvo para que si tenía algo que pedir lo hiciera en forma valiéndose "de profesor conocido". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de mayo de 1792 - 27 de septiembre de 1793. 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 26 B Nº 5. 

 

-1622- 

Signatura: 10766 (Col. J III -2 cv) 

Remitente: Rosalía Mafla, viuda de Manuel Muñoz. 

Destinatario: Basilio Toledo. 

Contenido: Causa promovida ante el Gobernador de Popayán por Rosalía Mafla, viuda de 

Manuel Muñoz, vecina del Valle de Patía, contra Basilio Toledo, acusándole de haber 

despojado violentamente a los herederos de Nicolás Muñoz y Rosa Galíndez, difuntos, de un 

pedazo de tierras llamado Potrerillo que dejaron en el citado Valle los susodichos. Toledo 

alegó en su defensa que se le había adjudicado por la Justicia las tierras en disputa en 

compensación de las deudas de sus suegros que había pagado. Recibida la causa a prueba se 

adjudicaron a Toledo las tierras del Potrerillo, a pesar de haberse comprobado que hizo los 

referidos pagos sin citación ni consentimiento de los demás interesados a los bienes de Nicolás 

Muñoz y su mujer. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Patía. 

Fecha: 26 de mayo de 1792 - 20 de junio de 1798. 

Folios: 70  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 26 B Nº 3. 

 

-1623- 

Signatura: 10120 (Col. J II -12 cv) 

Remitente: Don Alejo Villanueva y su apoderado Don Francisco Alonso González de Velasco. 

Destinatario: Don José Antonio Garrido y su fiador Don Francisco Ramos. 

Contenido: Autos ejecutivos iniciados por Don Alejo Villanueva, vecino de Buga, contra Don 

José Antonio Garrido, ante el Teniente de Gobernador de la ciudad de Caloto, para que le 

pagara 400 patacones que le debía y los réditos vencidos. Garrido se fugó llevándose la, mayor 

parte de sus bienes, y el apoderado de Villanueva, Don Francisco Alonso González de 

Velasco, dirigió la acción contra el fiador de Garrido, que lo era Don Francisco Ramos. Este 

se resistió a pagar por decir que Garrido había devuelto a Villanueva algunos de los bienes que 

le había comprado. Seguida la causa y presentadas pruebas y testigos por una y otra parte, el 

Gobernador de Popayán, a quién se habían remitidos los autos para la sentencia, absolvió a 

Ramos de la demanda y reservó su derecho a la parte de Villanueva para que lo repitiera 

contra Garrido, principal deudor, quién se había avecindado en la Plata. 

Lugar de Procedencia: Caloto - Popayán. 

Fecha: 9 de junio de 1792 - 21 de febrero de 1799. 

Folios: 183  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 11 C Nº 13. 



 

-1624- 

Signatura: 10768 (Col. J III -2 cv) 

Remitente: Doña Catalina de Arrachea y Goyeneche. 

Destinatario: María Teresa Fajardo y Mondragón y otros. 

Contenido: Autos sobre la compra de una media agua de teja propia de los herederos de Juan 

Manuel Fajado y Martina de Mondragón, difuntos, propuesta por Doña Catalina de Arrachea y 

Goyeneche, dueña legítima de la tierra en que estaba edificada la dicha media agua, la cual 

después de alguna discusión, fue avaluada en 160 pesos que consignó la compradora. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de julio de 1792 - 15 de octubre de 1792. 

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 26 B Nº 4. 

 

-1625- 

Signatura: 11484 (Col. J III -11 cv)  

Remitente: Don Miguel Sánchez y Monto y el Alférez Real de Caloto. 

Destinatario: El Alcalde Ordinario de 2º voto y el Teniente de Gobernador de Caloto. 

Contenido: Queja puesta ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por el Alférez 

Real de Caloto Don Miguel Sánchez y Montoya contra el Alcalde Ordinario de 2º voto y el 

Teniente de Gobernador de aquella ciudad, quienes, con total desprecio de lo dispuesto en un 

despacho del citado gobernado y en que éste le s previno tácitamente "que revocaran" un auto 

dictado por ellos en la causa criminal que, por injurias, seguía contra el expresado Sánchez el 

Alcalde Provincial Don Joaquín de Echeverri, pasaron a recibir dicha causa a prueba sin 

citación del peticionario, a quién había embargado todos sus bienes hasta el punto de dejarle 

sin paje, ropa ni con que comer. El Gobernador mandó que los expresados jueces informaran 

con testimonio de lo actuado y contribuyeran a Sánchez “los alimentos y litis expensas 

necesarias, y le restituyeran "el uso del paje, cocinero y ropa de su uso”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 y 14 de julio de 1792 

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 10 L Nº 18. 

 

-1626- 

Signatura: 10707 (Col. J II -23 cv) 

Remitente: El Administrador principal de Aguardientes de Cali y sus apoderados. 

Destinatario: Don Francisco Alonso González de Velasco. 

Contenido: Juicio iniciado ante el Alcalde Ordinario de Caloto "y Juez de Comisión", por Don 

Francisco Luna, apoderado del Administrador principal de la renta de Aguardiente de Cali, 

contra don Francisco Alonso González de Velasco para que satisficiera 1506 pesos 4 reales 

que dicho Administrador le hacía cargo del tiempo que sirvió como sustituto del Capitán 

Gaspar Quirós Méndez, difunto, la Administración de Aguardiente de Quilichao. El 

demandado alegaba en su defensa que fue llevado a la expresada Administración por el 

Capitán Quirós Méndez bajo la responsabilidad de éste, que era el que desempeñaba el empleo 

en propiedad; que por orden suya y “en confianza” firmó algunas de las cuentas de 

aguardientes y caudales y que entregó todo el dinero a la viuda Doña Florentina Bedoya, quién 



corría con el manejo de los caudales, según lo confiesa ella misma, y como había dispuesto 

Méndez que se hiciera durante sus ausencias. A instancias de Velasco el juicio pasó al 

Gobernador de Popayán, Juez Subdelegado de rentas, ante quién se adelantó actuando en 

nombre de la parte demandante el Administrador principal de aguardientes de esta ciudad. La 

causa quedó inconclusa. En este expediente aparece la copia del testamento del Capitán Quirós 

Méndez, quién declara que era natural de Santiago de Compostela, en el Reino de Galicia, 

vecino del Asiento de Quilichao e hijo legítimo de Don Tomás Quirós Méndez y de Doña 

Rosa Fernández de Castro: dejó dos hijos legítimos llamados Don José Alejandro y Doña 

Antonia del Espíritu Santo Quirós Méndez y Bedoya 

Lugar de Procedencia: Caloto - Popayán. 

Fecha: 21 de julio de 1792 - 19 de diciembre de 1792. 

Folios: 78  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 32 H Nº 17. 

 

-1627- 

Signatura: 10764 (Col. J III -2 cv) 

Remitente: Don Camilo Beltrán. 

Destinatario: Don Nicolás de Tejada y Arriaga, albacea de Don Francisco de Puga. 

Contenido: Autos seguidos ante el Juez Subdelegado de Bienes de Difuntos de Popayán por 

Don Camilo Beltrán, marido de Doña Ana Gertrudis Mazorra, para que se le entregaran "un 

rosario de oro y gargantilla de perlas con su cruz de esmeraldas" que le había donado a la 

dicha su mujer "desde sus tiernos años" Don Francisco de Puga, su padrino, difunto. Como el 

demandante, según se de clara en la sentencia, comprobó satisfactoriamente la donación, se 

mandaron entregarle las mencionadas alhajas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de julio de 1792 - 20 de abril de 1793. 

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 26 B Nº l. 

 

-1628- 

Signatura: 10119 (Col. J III -12 cv) 

Remitente: Don Tomás Tello. 

Destinatario: Don Félix de Silva. 

Contenido: Autos seguidos ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Don Tomás Tello, 

vecino de Quito, contra Don Félix de Silva para que le pagara 328 pesos 2 ¼ reales en que 

había resultado alcanzado en la liquidación de cuentas que había tenido. Silva negó al 

principio algunas partidas, pero luego, seguida la causa, se allanó a pagar lo que se le 

reclamaba. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 23 de septiembre de 1792 - 26 de noviembre de 1792. 

Folios: 20  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 11 C Nº 12. 

 

-1629- 

Signatura: 10123 (Col. J II -12 cv) 

Remitente: Dr. Don José Casimiro de la Barrera, Presbítero 



Destinatario: Don Tomás Antonio de Quijano. 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido por el Dr. Don José Casimiro de la Barrera, Presbítero, 

vecino de Pasto, por medio de sus apoderados, el Procurador Bartolomé de los Arcos, Miguel 

Jerónimo Molineros y el Dr. Félix José de Restrepo, contra Don Tomás Antonio de Quijano y 

Lemos para que le pagara 1545 pesos que por escritura pública le debía, más los réditos 

correspondientes. Se le embargó al deudor su hacienda de Hatofrio, pero por las excepciones 

que propusieron tanto él como, después de su muerte, sus herederos se dilató la causa y quedó, 

por último, inconclusa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de septiembre de 1792 - 3 de marzo de 1812. 

Folios: 77  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 11 C Nº 16. 

 

-1630- 

Signatura: 10132 (Col. J II -14 cv) 

Remitente: Don José Antonio Garrido. 

Destinatario: Don Alejo de Villanueva. 

Contenido: Autos de la apelación interpuesta ante el Gobernador de las Provincias de Popayán 

por la parte de Don José Antonio Garrido, avecindado en la Plata, en la causa que contra él 

siguió en Caloto la parte de Don Alejo de Villanueva, vecino de Buga, por 400 pesos de 

principal y los réditos vencidos que le debía. Seguido el recurso, el Gobernador, con dictamen 

del Teniente Asesor General, dispuso que se siguiera esta causa por los trámites de la vía 

ejecutiva, "oyendo al deudor en el término de los diez días de la ley y sentenciando con 

parecer de asesor", conforme a derecho. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de septiembre de 1792 - 5 de junio de 1795. 

Folios: 15  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 12 C Nº 6. 

 

-1631- 

Signatura: 10124 (Col. J II -12 cv) 

Remitente: Don Ignacio del Campo y Larrahondo; Don Patricio Grueso y otros. 

Destinatario: Juan Crisóstomo de Amaya, alias Golondro. 

Contenido: Juicio ejecutivo iniciado ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Don Ignacio 

del Campo y Larrahondo contra Juan Crisóstomo de Amaya, alias Golondro, para que le 

pagara 675 pesos 5 3/8 reales que por escritura pública le debía. Apresado Amaya y 

embargados los pocos bienes que tenía, hizo oposición a ellos, entre otros acreedores el 

Mayordomo de la fábrica de la Catedral, Don Patricio Grueso, por 95 pesos que el dicho 

Amaya debía del arrendamiento de dos tiendas que ocupaba. El deudor hizo cesión a favor de 

sus acreedores de todos sus bienes (excepto las herramientas de su oficio) los cuales se 

avaluaron y remataron. El Alcalde, con dictamen de asesor, mandó pagar primero las costas 

procesales, después al Mayordomo de la Catedral lo que reclamaba, y entregar el resto a Don 

Ignacio del Campo a cuenta de su crédito, y reservó además a éste y a los demás acreedores su 

derecho para que lo repitieran contra el deudor, "si mejorase de fortuna". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 15 de octubre de 1792 - 4 de mayo de 1793. 



Folios: 50  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 11 O -Nº 17. 

 

-1632- 

Signatura: 11371 (Col. J III -16 cv) 

Remitente: Don Salvador Quintero y Escobar. 

Destinatario: Don Matías Polanco; Don Francisco de Silva y otros. 

Contenido: Autos promovidos ante el Teniente de Gobernador de Caloto por Don Salvador 

Quintero y Escobar, dueño de una parte del globo de tierras denominado el Potrerillo, en la 

jurisdicción de aquella ciudad y el cual permanecía indiviso, contra sus vecinos que tenían 

acciones en aquella tierra, para que, en caso de haberlas adquirido por compra, se le prefiriese 

por el tanto, y muy especialmente contra Don Matías Polanco con el fin de que, como violento 

despojador, le restituyese un chiquero que le había derribado y a su turno derribase las cercas 

que había construido impidiendo el acceso a sus ganados a los salados y abrevaderos. La causa 

se adelantó con bastante confusión ante el Teniente de Caloto y los jueces comisionados por 

él, hasta que Polanco llevó el asunto en apelación ante el Gobernador de Popayán, quién, 

asesorado por su Teniente General, ordenó a la Justicia ordinaria de Caloto, que, 

acompañándose de peritos, hiciese quitar las cercas que impidiesen el uso en común de los 

pastaderos y salados y fijase a cada "comunero", de acuerdo con sus derechos, el número de 

reses que podía mantener con el fin de evitar que se "destruyesen "mutuamente con la escasez 

de pastos, dejándoles a todos su derecho a salvo en cuanto a propiedad y división de aquel 

globo de tierra. 

Lugar de Procedencia: Caloto - Popayán. 

Fecha: 29 de octubre de 1792 - 15 de abril de 1795. 

Folios: 45  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada y original. Carnero 5 J Nº 17. 

 

-1633- 

Signatura: 10252 (Col. J II -14 cv) 

Remitente: Rita Marín, mulata esclava. 

Destinatario: Andrés Marín. 

Contenido: Autos promovidos ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por Rita 

Marín, una de las esclavas de la testamentaria de Hipólito Marín, contra el albacea Andrés 

Marín, para que le otorgara la libertad a ella y a todos sus hijos, como se lo había prometido 

para obtener sus favores. Marín confesó haber tenido amistad ilícita con la mulata Rita, 

aunque negó haberle ofrecido la libertad para conseguir su intento. El Gobernador mandó 

recibir la causa a prueba, y dada por la parte de la mulata, ésta presentó escrito alegando de 

bien probado. En este estado finalizan los autos. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Caloto. 

Fecha: 1º de diciembre de 1792 - 20 de septiembre de 1795. 

Folios: 17  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 15 V Nº 22. 

 

-1634- 

Signatura: 10129 (Col. J II -14 cv) 

Remitente: Francisco Javier Constaín. 



Destinatario: Don Nicolás de Tejada y Arriaga; Don Tomás Antonio de Quijano y Lemos. 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido ante el Gobernador y Comandante General de Popayán 

por Francisco Javier Constaín, mercader, contra Don Nicolás de Tejada y Arriaga para que le 

pagara 577 pesos 3 reales, valor de unas ropas que le había remitido para que se las vendiera al 

contado, y que sin orden suya las dio fiadas a Don- Tomás Antonio de Quijano y Lemos. El 

Gobernador condenó a Tejada a pagar la cantidad reclamada por Constaín, más las costas 

procesales, lo que ejecutó. Entonces demandó el referido Don Nicolás de Tejada a Don Tomás 

de Quijano, quién entregó 400 pesos en efectivo y por el resto se le embargó el sueldo que 

percibía como Juez de Balanza de la Casa de Moneda. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de enero de 1793 - 24 de mayo de 1794. 

Folios: 31  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 12 C Nº 3. 

 

-1635- 

Signatura: 10221 (Col. J II -14 cv) 

Remitente: Don Lorenzo Pacheco y Cea. 

Destinatario: Doña María Gurmendi. 

Contenido: Causa seguida ante el Gobernador de Popayán por Don Lorenzo Pacheco y Cea 

contra Doña María Gurmendi, sobre que prestara su consentimiento para casarse con su hija 

legítima Doña María Manuela Arauz, viuda de Don Pedro Guerra, con quién había celebrado 

esponsales. La parte de Doña María Gurmendi, cuyo marido Don Isidro Arauz se hallaba 

ausente y se ignoraba su paradero, presentó numerosos testigos para justificar la desigualdad 

de la familia del pretendiente con la suya, la pobreza de ambos y la especie de gota que éste 

padecía. Pacheco por su parte, presentó papeles y testigos que justificaban la nobleza de su 

familia. La causa está inconclusa. Doña Manuela Arauz, que se hallaba depositada, en vista de 

la oposición de su madre, presentó un escrito retirando la palabra de matrimonio que había 

dado a Pacheco. Fue nombrado el Dr. Félix Josf. de Restrepo, defensor de la demandada, por 

su notoria pobreza. Don Lorenzo Pacheco era hijo de Don José Pacheco (caleño) y Doña 

Teresa de Cea (caleña); nieto, por su padre, de Don Juan Pacheco (quiteño) y Doña Francisca 

de Llanos (caleña) y por parte de madre, de Don Marcos Manuel de Cea y Doña Mariana de 

Villaseñor Morales y Carranza, emparentada con las más, ilustres familias de Cali y biznieto, 

por su abuela Doña Francisca, del Caudillo Don Luís de Llanos y de Doña Tomasa Montero, 

todos blancos. Don José, el padre de Lorenzo tenía como profesión la de cantor y arpista, y la 

ejercía en la iglesia. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de enero de 1793 - 16 de febrero de (1793. 

Folios: 44  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 4 V Nº 10. 

 

-1636- 

Signatura: 11200 (Col. J III 10 cv) 

Remitente: Don Marcos Bermúdez y su apoderado Don José Miguel de Rivera.  

Destinatario: Don Tomás Cayzedo. 

Contenido: Juicio de cuentas seguido ante el Juez Diputado de Comercio de Popayán por José 

Miguel de Rivera, apoderado de Don Marcos Bermúdez, contra Don Tomás Cayzedo, a quién 



había confiado el citado Bermúdez el expendio de unas facturas de géneros propios de su 

hermano Don Mariano Bermúdez. Don Tomás Cayzedo presentó sus cuentas y una lista de 

dependencias a su favor y pidió que Bermúdez, quién le hacía un cargo de 3390 patacones 1 ¼ 

reales, abonara el correspondiente tanto por ciento de las ventas y el tiempo qué había 

empleado en servirle en sus asuntos personales, y, además, el alquiler de la tienda, el gasto de 

luz y las mermas de la venta al vareo que, según el contrato, debían ser de su cuenta. Seguida 

la causa, el Juez Diputado de Comercio, asesorado por el Teniente General, condenó a Don 

Tomás Caycedo a satisfacer a Don Marcos Bermúdez la suma de 2691 pesos, 4 ¾ reales cargo 

líquido que resultó después de verificadas las reducciones y descuentos que se ordena hacer en 

la sentencia. Caycedo otorgó a favor de Bermúdez una escritura de obligación por aquella 

suma.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de abril de 1793 – 1º de marzo de 1796. 

Folios: 97  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 3 D Nº 9. 

 

-1637- 

Signatura: 11369 (Col. J III -16 cv) 

Remitente: Dr. Don Lorenzo de Mosquera, Presbítero 

Destinatario: Don Javier Carvajal. 

Contenido: Autos seguidos ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por el Dr. 

Don Lorenzo de Mosquera, Presbítero contra su vecino Don Javier Carvajal, quién, abusando 

del permiso que le diera Don Santiago González de Quijano, anterior poseedor de la casa del 

Dr. Mosquera, para que por el solar de la misma corriesen los desagües de las aguas lluvias del 

interior de la suya, había echado también por esos mismos desagües las heces e inmundicias, 

con notable perjuicio para su propiedad. El Gobernador, visto lo alegado por las partes, mandó 

recibir la causa a prueba. En este estado concluye el expediente. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de abril de 1793 - 2 de julio de 1793. 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 5 J Nº 15. 

 

-1638- 

Signatura: 11196 (Col. J III -10 cv) 

Remitente: Nicolás Morales de Paz. 

Destinatario: Dr. Don Vicente Hurtado. 

Contenido: Autos seguidos ante el Teniente de Gobernador de Popayán entre Nicolás Morales 

de Paz el Dr. Don Vicente Hurtado, apoderado del albacea de Don José Hidalgo, sobre cuentas 

de la administración de la botica que a su muerte da el expresado Hidalgo, la cual había estado 

por espacio de más de quince años, hasta que fue vendida a los padres Betlemitas, a cargo del 

susodicho Morales de Paz. El Dr. Hurtado pidió que Morales manifestara los "libros de 

entradas y salidas" que justificaran sus cuentas y que, como en realidad no los había llevado, 

se estuviese para el ajuste de cuentas a su juramento. Seguida la instancia, el Teniente de 

Gobernador declaró "informales" las cuentas presentadas por Morales; dejó al Dr. Hurtado su 

derecho a salvo para que lo usara en la forma más conveniente contra el susodicho y reservó 



"para en su caso el diferir el juramento in litem". Morales de Paz apeló para ante la Real 

Audiencia de Quito. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de abril de 1793 - 27 de marzo de 1794. 

Folios: 35  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 3 D Nº 5. 

 

-1639- 

Signatura: 11530 (Col. J III -18 cv) 

Remitente: Don Gaspar y Don Fermín García de Rodayega. 

Destinatario: Don Manuel Antonio Tenorio y Carvajal, Alcalde Ordinario. 

Contenido: Expediente promovido ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Don Gaspar y 

Don Fermín García de Rodayega para que se les entregaran en administración los bienes e 

intereses de su primo Don Francisco García, de Rodayega; quien por su "notoria demencia" 

estaba incapacitado para manejarlos debidamente. El Alcalde nombró a los expresados Don 

Gaspar y Don Fermín, tutores y curadores de Don Francisco y dispuso que se les entregaran 

los bienes de éste una vez practicados los inventarios y avalúos judiciales correspondientes, 

que se comenzaron a hacer inmediatamente. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de mayo de 1793 - 8 de junio de 1793. 

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 3 V Nº l. 

 

-1640- 

Signatura: 10118 (Col. J II -12 cv) 

Remitente: Don Francisco de Espinosa. 

Destinatario: Antonio Trinidad Rosas. 

Contenido: Autos seguidos ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por Don 

Francisco de Espinosa, vecino de Cali, contra Antonio Trinidad Rosas para que le pagara 550 

pesos 6 3/4 reales, valor de ciertas ropas que le había dado para que las expendiese y de las 

cuales había llevado parte Don José Micolta. El Gobernador condenó a Rosas a pagar solo 261 

pesos 5 reales y reservó al demandante su derecho para que lo usara contra Micolta por los 

288 pesos y reales restantes, valor de las ropas que éste había llevado. A Rosas se le embargó 

un negrito esclavo que fue avaluado en 200 pesos. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Cali. 

Fecha: 3 de junio de 1793 - 10 de noviembre de 1798. 

Folios: 29  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 11 C Nº 11. 

 

-1641- 

Signatura: 10127 (Col. J II -12 cv) 

Remitente: Don Juan Francisco Jiménez de Ulloa. 

Destinatario: Don Miguel de Dueñas. 

Contenido: Diligencias practicadas por Don Juan Francisco Jiménez de Ulloa ante el 

Gobernador y Comandante General de Popayán, en la causa ejecutiva que por cantidad de 

pesos, seguía contra Don Miguel de Dueñas para el embargo y conducción a esta ciudad de los 



utensilios y herramientas que el referido Dueñas tenía en el Salado de Miraflores. Jiménez de 

Ulloa pidió luego que se justipreciaran los dichos efectos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Junio 7 de 1793 - Junio 6 de 1794. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 12 C Nº 1. 

 

-1642- 

Signatura: 10220 (Col. J II -14 cv) 

Remitente: María Aleja Domínguez. 

Destinatario: Miguel Certucha. 

Contenido: Autos seguidos por María Aleja Domínguez, viuda, ante el Gobernador de 

Popayán Don Diego Antonio Nieto, contra Miguel Certucha, para que diera su consentimiento 

para el matrimonio de su hijo José Felipe con Bárbara Conrado, su hija, a quién había raptado 

el dicho José Felipe bajo palabra de casamiento. Visto lo expuesto y alegado por Certucha, el 

Gobernador concedió la licencia necesaria para efectuar el pretendido matrimonio, aunque lo 

aplazó por un año, en vista de la "especie de demencia" que sufría el expresado José Felipe 

Certucha. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de junio de 1793 - 14 de julio de 1793. 

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 4 V Nº 9. 

 

-1643- 

Signatura: 11198 (Col. J III -10 cv) 

Remitente: Don Matías de Rojas y su apoderado Don Juan Mejía. 

Destinatario: El Gobernador de Popayán. 

Contenido: Expediente sobre el "comiso" efectuado en Túquerres por el Teniente de la 

Provincia de los Pastos, de encomiendas y correspondencia de diferentes personas que 

conducía sin guía de la Administración de Alcabalas Manuel Ordóñez de Quito con destino a 

Pasto, Don Matías de Rojas, vecino de Pasto, y uno de los interesados en aquellas 

encomiendas se presentó, por medio de apoderado, ante el Gobernador y Juez Subdelegado 

General de Reales Rentas, exhibió sus guías y pidió la devolución de su encomienda. Visto el 

proceso el Gobernador, asesorado por su Teniente, ordenó devolver a los interesados sus 

pertenencias, excepto las cartas, respecto a las cuales les reservó su derecho para que lo usaran 

"en el expediente y tribunal donde corresponda" 

Lugar de Procedencia: Quito - Túquerres - Popayán. 

Fecha: 9 de agosto de 1793 - 21 de agosto de 1794. 

Folios: 21  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 3 D Nº 7 

 

-1644- 

Signatura: 10775 (Col. J III -2 cv) 

Remitente: Don José Joaquín Pacheco y Cea; Don Matías de Rivera. 

Destinatario: Don Miguel Correcha; los bienes de Doña María Manuela de Ibarra. 



Contenido: Juicio iniciado ante el Teniente de Gobernador de Popayán por Don José Joaquín 

Pacheco y Cea contra Don Miguel Correcha para que le entregara cien cabezas del ganado del 

diezmo del Valle de Patía y Mercaderes que se había obligado a ponerle en su hacienda de 

Timbío, por lo cual el dicho Pacheco había pagado 500 pesos a la Mesa Capitular en nombre 

del citado Correcha. Muertos ya Correcha y su mujer Doña María Manuela de Ibarra, Pacheco 

prosiguió la causa con el albacea de aquel, Don Gabriel Espinosa de los Monteros y 

posteriormente hizo oposición a los bienes de los difuntos Don Matías de Rivera, apoderado 

de Don Juan Antonio Cantillo, por más de 400 pesos y para la solución de su crédito pidió que 

se embargasen y remataran dos esclavos que habían quedado a la muerte del deudor, a lo cual 

se opuso rotundamente el Padre General de Menores. La causa, al parecer, quedó inconclusa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de agosto de 1793 - 9 de febrero de 1799. 

Folios: 21  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 26 B Nº 13. 

 

-1645- 

Signatura: 10771 (Col. J III -2 cv) 

Remitente: Tomasa de Bonilla; Juan Francisco de Velasco. 

Destinatario: Manuel Fernández de Navia. 

Contenido: Causa promovida ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Tomasa Bonilla para 

que se deslindara el solar que poseía en el barrio del Altosano, lo cual se mandó hacer con 

citación de sus vecinos, Juan Francisco de Velasco, marido de Mariana de Arboleda y Manuel 

Fernández de Navia, esposo de Petronila de Resa y Montoya. Estas diligencias de deslinde 

ocasionaron un litigio de límites y sobre la posesión de un "arroyo de agua", conocido 

antiguamente por la "quebradadita o chorro de Ambito", entre los dos citados vecinos de 

Tomasa de Bonilla. Recibida la causa a prueba y hecha la publicación de probanzas el Alcalde 

Ordinario, con dictamen de asesor, falló a favor de Fernández de Navia, amparándole en la 

posesión de la corriente de agua y condenando a la otra parte en las costas procesales. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de septiembre de 1793 - 16 de octubre de 1800. 

Folios: 57  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 26 B Nº 9. 

 

-1646- 

Signatura: 10774 (Col. J III -2 cv) 

Remitente: El Padre General de Menores en nombre de Joaquín de Figueroa. 

Destinatario: Antonio Astudillo. 

Contenido: Habiéndose seguido causa en los juzgados eclesiásticos de Popayán, Santa Fé y 

Cartagena, sobre la propiedad de tres capellanías de 4000 pesos cada una que fundara 

Bartolomé de León y que vacaron por muerte del Maestro Benavides Baca, Presbítero, se 

declaró una de ellas a favor del menor Joaquín de Figueroa. Rosalía de Toro, viuda, madre 

legítima del susodicho menor, ofreció, según declara, el rédito del principal que se ganara a 

favor de su hijo al escribano Antonio Astudillo por cinco años, a cambio de la defensa de la 

causa. Astudillo llevó a buen término el asunto que se le encomendó y reclamó los réditos de 

4000 pesos de principal, pero, como hacía muchos años que se había perdido parte de las tales 

capellanías, el Padre General de Menores, en nombre del expresado Joaquín, contradijo la 



solicitud de Astudillo, por cuanto sólo le habían tocado alrededor de 2000 pesos. Seguida la 

causa, el Alcalde, con dictamen de asesor falló a favor de Antonio Astudillo, pero el Padre 

General pidió que se aclarasen los puntos litigiosos de que no se había en la sentencia. El 

expediente está incompleto 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de septiembre de 1793 - 4 de mayo de 1795. 

Folios: 31  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 26 B Nº 12. 

 

-1647- 

Signatura: 10128 (Col. J II -14 cv) 

Remitente: José Tomás de Guevara. 

Destinatario: Doña María Josefa Delgado. 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido por José Tomás de Guevara contra Doña María Josefa 

Delgado Márquez, viuda de Don Joaquín Truco para que le pagara 218 pesos 2 reales, resto 

del precio de una casa pajiza con su correspondiente solar, “sita al pie del Humilladero” y que 

le había comprado. Se embargó a la demandada la dicha casa y una negra esclava, que ella 

decía que era de su hermano el Presbítero Dr. Don Francisco Delgado, y a pesar de las 

excepciones y artículos que introdujo, se remataron por las dos terceras partes de su avalúo. Es 

notable el escrito presentado por el Dr. Don Eugenio Sáenz de Viteri (fol. 53 y siguientes) 

defensor de la Delgado, con motivo de haberle llamado Guevara en una petición que presentó, 

"intruso doctor, falso abogado, díscolo, pseudo abogado, pendolista, charlatán y otros 

conceptos poco dignos..." a su carácter y a los fueros que gozaba por su nobleza. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de septiembre de 1793 - 20 de diciembre de 1798. 

Folios: 128  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 12 C Nº 2. 

 

-1648- 

Signatura: 11197 (Col. J III -10 cv) 

Remitente: Don Francisco Rodríguez. 

Destinatario: Don Manuel de Cuevas; Don Manuel de Illera; Doña María Rosalía Mosquera y 

otros. 

Contenido: Expediente iniciado ante el Alcalde Ordinario de Popayán por el Alcalde 

Provincial Don Francisco Rodríguez para que este entregara en administración la hacienda de 

Guachicono perteneciente a la testamentaria de su padre, mientras le hacía la liquidación de 

ella conforme a la sentencia de preferidos dictada en la causa mortuoria y de concurso de 

acreedores del expresado Don Miguel Rodríguez. Una vez que Don Francisco Rodríguez 

obtuvo aquella administración entorpeció con recursos y efugios el curso de esta causa, hasta 

que por fin, después de muchos años de litigar y avaluada la hacienda, se hizo la cuenta y 

repartición correspondiente. Entonces empezóse a agitar el cobro de lo que por dicha cuenta 

resultó a favor de los acreedores y coherederos, el cual también procuró entorpecer el 

expresado Don Francisco Rodríguez, hasta lograr, según demuestran los autos, su intento. En 

1820 Doña Joaquina Pombo, viuda del Dr. Don Toribio Rodríguez, hermano de Don 

Francisco, quién ya había muerto, y Doña Antonia de Velasco, esposa de Don Joaquín Pérez 

Rodríguez, ausente, pidieron y se les ordenó entregar en administración, como legítimas 



interesadas a los bienes de Don Miguel Rodríguez, la citada Hacienda de Guachicono, que a la 

muerte de Francisco había pasado a manos de su hijo Manuel José Rodríguez, quién se 

ausentó “de la provincia por los acontecimientos políticos del Reino" y había abandonado 

completamente aquella propiedad. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha; 11 de octubre de 1793 - 7 de junio de 1820. 

Folios: 202  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 3 D Nº 6. 

 

-1649- 

Signatura: 10776 (Col. J III -2 cv) 

Remitente: Pedro de Llanos. 

Destinatario: Doña Juana Rivera y sus hijos; Don Manuel de Llanos. 

Contenido: Causa seguida ante el Alcalde Ordinario de Cali por Pedro de Llanos, de color 

pardo, hijo natural de Doña Rita de Llanos, difunta, sobre la propiedad de un pedazo de tierra 

en el sitio de San Pablo, jurisdicción de aquella ciudad, que Don Miguel de Llanos donó a su 

hija legítima, la expresada Doña Rita. Doña Juana Rivera y sus hijos contradijeron la posesión 

que se mandó dar al referido Pedro de Llanos, por cuanto habían comprado dichas tierras a 

Feliciano de Aguirre, heredero de Valentín de Aguirre, quién las adquirió de Doña Adriana de 

Llanos y ésta de Don Manuel de Llanos, el cual afirmó haberlas comprado legalmente a la 

difunta Doña Rita. El único documento que había de esta primera transacción era un papel 

simple que el dicho Don Manuel de Llanos presentó. Recibida la causa a prueba y hecha la 

publicación de probanzas, el Alcalde, con dictamen de asesor letrado, falló a favor de la parte 

de Juana Rivera amparándola en la posesión las tierras en disputa y condenó a Llano a pagar 

las costas procesales. Este apeló para ante el Gobernador de Popayán, quién vistos los autos 

confirmó la sentencia en primera instancia, por lo cual el apoderado de Llanos apeló para ante 

la Real Audiencia de Quito. 

Lugar de Procedencia: Cali - Popayán. 

Fecha: 13 de noviembre de 1793 - 6 de diciembre de 1800. 

Folios: 103  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 26 B Nº 14. 

 

-1650- 

Signatura: 10772 (Col. J III -2 cv) 

Remitente: Fernando Dávila. 

Destinatario: Doña Antonia Romero. 

Contenido: Juicio ordinario seguido ante el Gobernador y Comandante General de Popayán 

por Fernando Dávila, en su nombre y en el de Alejandra su hermana, ambos hijos naturales de 

Don Salvador Dávila, difunto, para que se les entregara el remanente del quinto de sus bienes. 

Doña Antonia Romero, viuda del dicho Don Salvador, se opuso a las pretensiones del 

demandante alegando que su marido les había dado en vida todo cuanto les correspondía. 

Recibida la causa a prueba y hecha la publicación de probanzas el Juez Comisionado que dejó 

el Gobernador le envió el expediente para sentencia a Popayán. 

Lugar de Procedencia: Sevilla - Vega de Supía. 

Fecha: 18 de noviembre de 1793 - 9 de diciembre de 1794. 

Folios: 36  



Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 26 B Nº 10. 

 

-1651- 

Signatura: 10130 (Col. J II -14 cv) 

Remitente: La madre Mariana de San Estanislao, monja de la Encarnación. 

Destinatario: La testamentaria de Don Lorenzo Oliver; Doña Tomasa Camacho. 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido por la madre Mariana de San Estanislao, monja del 

Monasterio de la Encarnación, contra la testamentaría de Don Lorenzo Oliver, para que le 

fueran pagados los réditos vencidos de tres años del principal de 1360 pesos que gravaba la 

referida testamentaria. Doña Tomasa Camacho, viuda del expresado Don Lorenzo Oliver, 

consignó una negrita esclava, la cual fue avaluada y vendida en público remate a Don Juan 

Mejía por 350 pesos, con lo cual se satisfizo este crédito y se pagaron las costas procesales. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de diciembre de 1793 - 20 de febrero de 1795. 

Folios: 26  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 12 C Nº 4. 

 

-1652- 

Signatura: 10793 (Col. J III -2 cv) 

Remitente: Miguel Gregorio de la Carrera. 

Destinatario: Don Gregorio Ramírez. 

Contenido: Autos seguidos entre Miguel Gregorio de la Carrera y Don Gregorio Ramírez, 

vecinos de Buga, sobre varios asuntos. Carrera demandó primero a Ramírez para que le 

devolviera 13 reses que había marcado con su yerro para cobrarse cierta cantidad que le debía, 

lo que no era legal según el demandante, por estar embargados y depositados todos sus bienes 

en el susodicho. Este, a su turno pidió que Carrera le desocupara las tierras de su hacienda de 

Hatoviejo (jurisdicción de Cali) en las que se mantenía como agregado, alegando su mala 

conducta, a lo cual Carrera respondió pidiendo que Ramírez le pagara las mejoras que había 

introducido en dichas tierras. El primer escrito fue presentado al Gobernador de las Provincias 

de Popayán que se encontraba en Buga, el cual, al ausentarse, mandó pasar los autos al 

Alcalde Ordinario de dicha ciudad para que siguiese la causa hasta el estado de sentencia. El 

Alcalde después, la recibió a prueba, se hizo la publicación de probanzas, y envió los autos a 

Popayán. En el expediente no aparece la sentencia. 

Lugar de Procedencia: Buga - Popayán.  

Fecha: 15 de marzo de 1794 - 3 de diciembre de 1795. 

Folios: 134  

Observaciones: Manuscrito. Original. Un poco deteriorado. Carnero 27 B Nº 10. 

 

-1653- 

Signatura: 10781 (Col. J III -2 cv) 

Remitente: Marcela de Llanos, viuda. 

Destinatario: Francisco Antonio García. 

Contenido: Autos seguidos por Marcela de Llanos, viuda de Nicolás de Salazar contra 

Francisco Antonio García ante el Alcalde Ordinario de Cali sobre la propiedad de los terrenos 

de Ríoclaro, que la demandante alegaba pertenecían a sus menores hijos, como bienes 

heredados del Maestro Don Manuel Baca García, que había comprado por 350 pesos este 



derecho de tierra a Salazar, afirmaba haberlo hecho legalmente. La parte de la viuda, por el 

contrario, negaba la validez del contrato por cuanto, entre otras razones, según ella, los 

menores quedaban descubiertos en sus porciones hereditarias. Recibida la causa a prueba y 

seguida por todos los términos de derecho el Alcalde falló a favor de García, a quién condenó, 

sin embargo, a satisfacer en tierras o en dinero ciento y más pesos en que resultaban 

descubiertas las legítimas de los menores. García apeló para ante el Gobernador de Popayán, 

el cual le amparó en la posesión de las tierras en disputa "sin deducción alguna" en su contra. 

Lugar de Procedencia: Cali - Popayán. 

Fecha: 10 de mayo de 1794 - 30 de enero de 1796. 

Folios: 172  

Observaciones: Manuscrito. Original. Muy deteriorado. Carnero 26 B Nº 19. 

 

-1654- 

Signatura: 11504 (Col. J III -17 cv) 

Remitente: Don Antonio Zervera, escribano de gobernación. 

Destinatario: 

Contenido: Libro de recibo de expedientes de la escribanía de gobierno de Popayán. En este 

libro figura el movimiento de autos, expedientes y causas que se seguían en el juzgado del 

gobernador y Comandante General de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de mayo de 1794 - 19 de agosto de 1809. 

Folios: 200  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad. Carnero 1 U Nº 8. 

 

-1655- 

Signatura: 10824 (Col. J III -3 cv) 

Remitente: Doña María Manuela de Rebolleda y Don Vicente Pío de Ibarra. 

Destinatario: Francisco Farías y su apoderado Don Mariano de Guevara. 

Contenido: Autos seguidos por Doña María Manuela de Rebolleda y Don Vicente Pío de 

Ibarra, albaceas de Juan Antonio de Ibarra, contra Francisco Farías, heredero de Doña Ana 

Farías por 3.000 pesos que el dicho Don Juan Antonio había prestado al Dr. Don Francisco 

Javier Vega, Presbítero y de los cuales había i salido fiadora la expresada Doña Ana Farías. 

Los demandantes fundaron su acción en la insolvencia del Dr. Vega (que se encontraba 

refugiado en el Colegio de Misiones) y en la escritura de obligación que no había sido 

cancelada, pero la parte de Farías demostró que el deudor había enviado a su acreedor desde el 

Chocó más de 18 libras de oro y que éste en el espacio de cerca de 20 años no reclamó nada ni 

tampoco incluyó esta dependencia en el poder e instrucción para testar que había dejado, por 

lo cual se declaró libres a los bienes de-Doña Ana Farías de la fianza que ésta había otorgado a 

favor del Dr. Vega. Los demandantes apelaron para ante la Real Audiencia de Quito. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de junio de 1794 - 14 de abril de 1798. 

Folios: 130  

Observaciones: Manuscrito. Copia: autenticada. Carnero 29 B Nº 3. 

 

-1656- 

Signatura: 11414 (Col. J III -16 cv) 



Remitente: Don Francisco Ramos. 

Destinatario: Don Luís Maceda, Regidor perpetuo de Caloto. 

Contenido: Causa promovida ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por Don 

Manuel de Cuevas, apoderado de Don Francisco Ramos, vecino de Caloto, contra el Regidor 

Don Luís Maceda para que le libertase de una fianza de 2000 pesos que, mancomunadamente 

con Don Miguel Sánchez y Montoya, había otorgado a su favor ante la Junta de 

Temporalidades, por un principal de 4000 pesos que el susodicho Maceda había tomado a 

censo. Recibida la causa él prueba y hecha la publicación de probanzas el Gobernador, 

asesorado del Teniente General, declaró "sin lugar" la solicitud de Ramos sobre el relevo de la 

fianza en que se hallaba constituido y ordenó que Maceda, sin perjuicio de anteriores 

acreedores, otorgase escritura de obligación con hipoteca de su hacienda de Espejuelo para 

seguridad de la fianza de Ramos, en vista del "estado de falibilidad" en que se encontraba el 

expresado Maceda. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de junio de 1794 – 1º de junio de 1795. 

Folios: 83.  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 2, 0 Nº 19. 

 

-1657- 

Signatura: 10778 (Col. J III -2 cv) 

Remitente: Doña Clara, Doña Petronila y Doña Manuela Beltrán y su apoderado. 

Destinatario: Doña Tomasa Marín y su apoderado. 

Contenido: Autos sobre la apelación interpuesta por Doña Clara, Doña Petronila y Doña 

Manuela Beltrán, vecinas de Caloto, ante el Gobernador y Comandante General de Popayán, 

del auto proveído por la Justicia Ordinaria de aquella ciudad a favor de Doña Tomasa Marín, 

en la causa que con ésta seguían sobre la compra de las tierras llamadas el Sauce o el Trapiche 

que fueron del difunto José Marín. Las apelantes fundaron su derecho en el contrato que tenían 

celebrado con el dicho José Marín, el cual no pudo perfeccionarse por la intempestiva muerte 

le éste, y Doña Tomasa las pidió luego apelando al derecho de retracto por el tanto. Visto el 

mérito del proceso, el Teniente de Gobernador Dr. Don Manuel Chiquero y Saavedra, revocó 

el auto del Alcalde de Caloto, declarando sin lugar el retracto decretado de las mencionadas 

tierras, y legal la venta que se había celebrado a favor de las Sras. Beltranes. 

Lugar de Procedencia: Caloto - Popayán. 

Fecha: 2 de julio de 1794 - 2 de abril de 1796. 

Folios: 67  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 26 B Nº 16. 

 

-1658- 

Signatura: 10779 (Col. J III -2 cv) 

Remitente: Don Joaquín de Echeverri y su apoderado. 

Destinatario: Don Miguel Izquierdo García. 

Contenido: Demanda puesta ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por Don 

Joaquín de Echeverri, vecino y Regidor de Caloto, contra Don Miguel Izquierdo García para 

que le devolviera 300 pesos que le había dado a cambio del título de Juez Receptor de 

Residencia en aquella ciudad, que el dicho Izquierdo le había entregado con facultad del Juez 



Mayor. Echeverri apenas había comenzado las primeras diligencias fue suspendido por el 

expresado Juez Mayor, por lo cual puso esta demanda contra Izquierdo, que no se adelantó. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de julio de 1794 - 15 de julio de 1795. 

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 26 B Nº 17. 

 

-1659- 

Signatura: 10791 (Col. J III -2 cv) 

Remitente: Martín Fernández, apoderado de su hermana Petrona. 

Destinatario: José Hernández; los albaceas de Lucas Sánchez. 

Contenido: Autos seguidos ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Martín Fernández, 

apoderado de su hermana Petrona, para que se otorgara la escritura de la compra que la dicha 

Petrona hizo, por medio de su hermano el Presbítero José Joaquín, a Lucas Sánchez, segundo 

marido de Juliana de Velasco, de una casa cubierta de teja que fue de Juan Antonio Saa, 

primer esposo de la citada Juliana, por 1700 pesos, de los cuales (según documentos 

presentados) solo se restaban 145 pesos 2 ½ reales. Contradijo esta venta y defendió su 

nulidad José Hernández, uno de los interesados a los bienes de la ya mencionada Juliana de 

Velasco: entonces se mandó dar traslado (que no admitieron) a los albaceas del citado Lucas 

Sánchez. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de julio de 1794 - 11 de enero de 1803. 

Folios: 15  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 27 B Nº 8. 

 

-1660- 

Signatura: 10788 (Col. J III -2 cv) 

Remitente: Don Eduardo Alonso de Illera, Administrador del Monasterio del Carmen. 

Destinatario: Doña Tomasa Camacho. 

Contenido: Demanda puesta ante el Teniente de Gobernador de Popayán por Don Eduardo 

Alonso de Illera, Administrador y Apoderado General del Monasterio del Carmen con el fin 

de que Doña Tomasa Camacho, viuda del Regidor Don Lorenzo Oliver, le pagara a su parte el 

principal y réditos de dos años y quince días de la capellanía de 2000 pesos que reconoció 

sobre sus bienes el difunto Oliver. Al no satisfacer Doña Tomasa la deuda, como se le había 

mandado se despachó ejecución “contra la casa (de su habitación), sus productos y rentas y el 

de sus accesofias (sic)...” 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de agosto de 1794 – 1º de diciembre de 1794. 

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. Un poco deteriorado. Carnero 27 B Nº 5. 

 

-1661- 

Signatura: 11201 (Col. J III -10 cv) 

Remitente: Teresa de Mesa; María Francisca Collazos. 

Destinatario: Matías Fernández. 



Contenido: Juicio promovido ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Teresa de Mesa, 

madre legítima de Ignacio Collazos, contra su cuñado Matías Fernández para que diera cuenta 

de la venta de un solar, en el cual tenía derecho el citado su hijo. María Francisca Collazos, así 

mismo interesada en aquel pedazo de solar, pidió también a su cuñado Fernández "cuenta 

formal de la inversión que hizo del dinero" que había producido su venta. El Alcalde, visto lo 

expuesto por el Padre General de Menores a quién se dio traslado de todas estas diligencias, 

ordenó a Fernández que presentara las cuentas que se le pedían y le embargó la parte que le 

tocaba en la herencia del difunto Dr. Don Gregorio Collazos, Presbítero 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de agosto de 1794 - 13 de enero de 1797. 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 3 D Nº 10 

 

-1662- 

Signatura: 10792 (Col. J III -2 cv) 

Remitente: Don Manuel Jaramillo. 

Destinatario: Don Juan Pablo Azcárate y Don Francisco Javier Suárez, albaceas. 

Contenido: Juicio seguido ante los Alcaldes Ordinarios de Caloto por Don Manuel Jaramillo, 

vecino de Cali, en su nombre y en el de todos sus hermanos, para que se declarase nulo el 

testamento nuncupativo (abierto) que otorgó su tío el Dr. Don Luís Antonio Jaramillo, difunto, 

cura y vicario que fue de la citada ciudad de Caloto y se declarase que el susodicho había 

fallecido intestado. En el mencionado testamento el Dr. Jaramillo nombró albaceas a Don Juan 

Pablo Azcárate y a Don Francisco Javier Suárez y herederos en el remanente de sus bienes a 

sus sobrinos Andrés y María Ordóñez y Luís José Jaramillo. El demandante alegaba que el 

documento en cuestión no se había otorgado con las formalidades requeridas en derecho y los 

albaceas Azcárate y Suárez, por el contrario, defendían la legalidad del mismo. Recibida la 

causa a prueba y hecha la publicación de probanzas se envió el expediente en asesoría al Dr. 

Don Joaquín Rodríguez, abogado, y, al parecer (faltan algunos folios al final) se declaró válido 

y legal el testamento del Dr. Jaramillo. 

Lugar de Procedencia: Caloto. 

Fecha: 23 de agosto de 1794 - 29 de abril de 1795. 

Folios: 149  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. Carnero 27 B Nº 9. 

 

-1663- 

Signatura: 10780 (Col. J III -2 cv) 

Remitente: Miguel González. 

Destinatario: Nicolás Solís, mulato libertino. 

Contenido: Autos seguidos ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Miguel González, 

vecino de Quilichao, contra Nicolás Solís, mulato horro, por una mula colorada, con sus 

respectivos jornales, que se le había perdido en el pueblo de Totoró de viaje para la Plata hacia 

siete u ocho años. González descubrió la bestia en poder de Juan Tróchez, quién dijo haberla 

comprado a Antonio Biáfara, y éste al mulato Solís, el cual no pudo decir de quién la había 

adquirido. Recibida la causa a prueba y hecha la publicación de probanzas, el Alcalde falló a 

favor del demandante, por lo cual la otra parte apeló para ante el Gobernador y Comandante 

General. El expediente está incompleto. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de septiembre de 1794 - 9 de enero de 1795. 

Folios: 32  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. Carnero 26 B Nº 18. 

 

-1664- 

Signatura: 10787 (Col. J III -2 cv) 

Remitente: Doña María Asunción Tenorio y Arboleda. 

Destinatario: Alférez Real Don Manuel Antonio Tenorio y Carvajal. 

Contenido: Autos seguidos ante el Gobernador y Comandante General de Popayán entre Doña 

María Asunción Tenorio y Arboleda y el Alférez Real Don Manuel Antonio Tenorio y 

Carvajal sobre el cumplimiento de los contratos de venta que les otorgaron en papel simple 

Francisco Javier y Tomás de Figueroa, de la estancia de la Cantera, a la cual tenía también 

derecho el Dr. Don Francisco Javier Rodríguez, Presbítero. Cada una de las partes dedujo la 

nulidad e insubsistencia del contrato firmado por la otra y pidió se declarase la validez del 

suyo al par que solicitaba su aprobación. El Gobernador, asesorado por su Teniente General, 

declaró nulos ambos contratos y mandó vender la finca en pública subasta: la remató por 1000 

pesos el Coronel Don Tomás Valencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de septiembre de 1794 - 2 de mayo de 1795. 

Folios: 69  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 27 B Nº 4. 

 

-1665- 

Signatura: 11368 (Col. J III -16 cv) 

Remitente: Doña María Rosa Zamora. 

Destinatario: Don Estanislao Betancurt. 

Contenido: Habiendo obtenido Doña Maria Rosa Zamora, viuda, vecina de Iscuandé que el 

Alcalde Ordinario de dicha ciudad le hiciera gracia y le diese posesión de un solar 

"desocupado" situado entre las casas nombradas "la Leocadia y la Tadea, frontispicio del atrio 

de la Santa Iglesia y truco" contradijo dicha posesión Don Estanislao Betancurt, a quién le 

había señalado el Cabildo ese mismo solar tres años antes para que levantase en el su casa, por 

lo cual el Alcalde mandó a Doña María Rosa Zamora que suspendiera la obra que iba a 

comenzar. Llevados los autos en apelación ante el Gobernador de Popayán, éste, asesorado por 

su Teniente, declaró caducado y perdido el derecho de Betancurt a aquel solar, por no haberlo 

edificado, y amparó a Doña Maria Rosa Zamora en su propiedad, advirtiendo que por ningún 

motivo debía impedírsele comenzar la obra por ser "tan interesante al público y al aumento de 

población". 

Lugar de Procedencia: Iscuandé - Popayán. 

Fecha: 27 de octubre de 1794 - 15 de abril de 1795. 

Folios: 41  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 5 J Nº 14. 

 

-1666- 

Signatura: 10133 (Col. J II -14 cv) 



Remitente: Don Cayetano Camacho, apoderado de Don Agustín Ortiz y de Don Juan José 

Ruiz Salamando. 

Destinatario: Mariano de Echeverri. 

Contenido: Autos ejecutivos seguidos ante la Justicia Ordinaria de Cali por Don Cayetano 

Camacho como apoderado de Don Agustín Ortiz, Corregidor del pueblo de Chami, y de Don 

Juan José Ruiz Salamando, vecino de Cartago, contra Mariano de Echeverri, para que le 

pagara 308 pesos 4 reales que le debía al dicho Don Agustín Ortiz, quien había cedido este 

crédito a Salamando para pagarle cierta suma que le debía. Echeverri, después de alguna 

resistencia, consignó los 308 patacones 4 reales que se le reclamaban, más 16 patacones 6 

reales que debía a Camacho. Como el Alcalde Ordinario de Cali lo condenara al pago de las 

costas de la causa, Echeverri apeló al Gobernador de la Provincia de Popayán. En este estado 

finalizan los autos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de octubre de 1794 - 3 de septiembre de 1795. 

Folios: 58  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 12 C Nº 7. 

 

-1667- 

Signatura: 10222 (Col. J II -14 cv) 

Remitente: Don Camilo Quijano. 

Destinatario: Don Pedro Borrero. 

Contenido: Autos seguidos ante el Gobernador y Comandante General Don Diego Antonio 

Nieto por Don Camilo Quijano contra Don Pedro Borrero con el fin de que prestara su 

consentimiento al matrimonio que pretendía contraer con su hija Doña María Cruz Borrero (de 

15 a 16 años de edad), prima hermana del solicitante, la cual se hallaba depositada en el 

Monasterio de la Encarnación. Visto lo alegado por Don Pedro, el Gobernador declaró injusta 

su actitud y dio a Don Camilo la licencia necesaria para casarse. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de noviembre de 1794 - 2 de diciembre de 1794. 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 4 V Nº 11. 

 

-1668- 

Signatura: 11447 (Col. J III -17 cv) 

Remitente: Don Toribio Vejarano. 

Destinatario: Don Juan Antonio Vejarano y Victoria. 

Contenido: Autos seguidos ante el Alcalde Ordinario de Buga por Don Toribio Vejarano, 

hacendado en el sitio de los Chancos, contra su primo y vecino Don Juan Antonio Vejarano y 

Victoria para que le entregara 100 muletos nacidos de sus yeguas en el año 1794 que le 

correspondían según la práctica y costumbre establecida en aquella región de que careciendo 

los dueños de yeguas de pollino propio los muletos que de ellas nacieran pertenecían al dueño 

del burro hechor. Seguida la causa, el Alcalde de Buga, asesorado por el Dr. Félix Restrepo, 

como no encontrase suficientemente claro el asunto a pesar de las prolijas diligencias que se 

practicaron, dispuso que los muletos se repartieran entre los litigantes, a cada uno de los cuales 

condenó a pagar las costas procesales es que hubiese causado y las comunes de por mitad. 



Don Toribio Vejarano apeló de esta sentencia para ante el Gobernador de Popayán, pero no se 

concluyó el recurso. 

Lugar de Procedencia: Buga - Popayán. 

Fecha: 24 de noviembre de 1794 - 23 de octubre de 1801. 

Folios: 141  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 122 B Nº 38. Deteriorado por la humedad. 

 

-1669- 

Signatura: 10789 (Col. J III -2 cv)  

Remitente: Don Santiago Calbo, apoderado de la Madre Juana María de la Asunción. 

Destinatario: Doña Tomasa Camacho. 

Contenido: Autos seguidos ante el Teniente de Gobernador de Popayán por Don Santiago 

Calbo, apoderado de la Madre Juana María de la Asunción, religiosa del Monasterio de 

Agustinas Descalzas de la Encarnación, contra Doña Tomasa Camacho, viuda del Regidor 

Don Lorenzo Oliver, para que le entregase 500 pesos que la susodicha religiosa, por su mano, 

dio a censo, en confianza, a su difunto marido. Doña Tomasa consignó el principal que se le 

reclamaba. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de diciembre de 1794 - 11 de noviembre de 1799. 

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 27 B Nº 6. 

 

-1670- 

Signatura: 10253 (Col. J II -14 cv) 

Remitente: Valeria Piñeiro, negra esclava. 

Destinatario: Don Juan Manuel Piñeiro. 

Contenido: Autos seguidos ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por Valeria 

Piñeiro, esclava de Don Juan Manuel Piñeiro, vecino de Barbacoas, para que se obligase a su 

amo a venderla a otro señor por la mucha sevicia con que la trataba. Vista la información 

sobre el particular recibida en Barbacoas, el Gobernador declaró "infundada y sin lugar la 

queja y solicitud de la esclava Valeria Piñeiro sobre su enajenación o venta a otro dueño". En 

la expresada información consta que los mineros de la jurisdicción de Barbacoas daban a sus 

esclavos de una a dos libras de carne y de dos a cinco cabezas de plátano por semana" y 

cuando enferman (dice un testigo) se les contribuye con otros alimentos de más sustancia", o 

bien les permitían trabajar un día de la semana facilitándoles herramientas y tierras para 

procurarse las raciones, "y de todos modos les permiten (añade otro) trabajar las tardes (en su 

provecho) de que proviene que regularmente saquen mucho hasta guardar para sus frecuentes 

libertades. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Barbacoas. 

Fecha: 2 de diciembre de 1794 - 21 de junio de 1795. 

Folios: 26  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 15 V Nº 23. 

 

-1671- 

Signatura: 10790 (Col. J III -2 cv) 

Remitente: Don Juan de Maisterrena y Vergara. 



Destinatario: Don Estanislao Delgado. 

Contenido: Autos seguidos ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por Don 

Juan de Maisterrena y Vergara contra Don Estanislao Delgado, heredero de su tío Don Juan 

Corchero, para que le entregara 623 pesos 6 reales correspondientes al excedente de intereses 

que le había cobrado el expresado Corchero por ciertas sumas que le prestó. Maisterrena 

manifestó que, siendo el interés legal entre comerciantes el 5%, Corchero le había cobrado 

injustamente el 8%. Don Juan Francisco Delgado y Borja, hijo y apoderado de Don Estanislao, 

demandó a su vez al dicho Maisterrena por 4800 pesos y sus correspondientes réditos y 

defendió la legalidad del interés que Corchero le había cobrado. Seguida la causa, en el curso 

de la cual se habló extensamente de la usura y de las leyes y disposiciones que de ella trataban, 

el Gobernador, con dictamen de asesor letrado, declaró "sin lugar" ambas demandas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de diciembre de 1794 - 22 de agosto de 1796. 

Folios: 45  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. Carnero 27 B Nº 7. 

 

-1672- 

Signatura: 11118 (Col. J III -9 cv) 

Remitente: Ignacio y Francisco Antonio Molineros; Rafael Abendaño. 

Destinatario: Los bienes de Pastora Molineros. 

Contenido: Diligencias de inventarios y entrega de los bienes que quedaron por fin y muerte 

de Pastora Molineros, pulpera del Callejón, quién al parecer murió asesinada (véase al 

respecto la Signatura 10960). Sus herederos eran Ignacio, Francisco Antonio y Felipa 

Molineros, mujer de Rafael Abendaño, hermanos de la difunta. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de junio de 1809 - 13 de octubre de 1809 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 40 H. Nº 7 

 

-1673- 

Signatura: 10800 (Col. J III -2 cv) 

Remitente: Doña María Gurmendi y Baca. 

Destinatario: Don Juan Antonio Pombo. 

Contenido: Demanda puesta ante el Gobernador y Comandante General por Doña María 

Gurmendi y Baca contra Juan Antonio Pombo para que le pagara 10 pesos 4 reales resto del 

valor de unas mesas y escaños que había comprado. Pombo se negaba a pagar esta 

dependencia alegando que los muebles eran de Don Pedro Guerra, difunto, yerno de la 

demandante, quién murió debiéndole los dichos 10 pesos 4 reales El Gobernador, que califica 

esta causa de "ridículo asunto", mandó al demandado que cancelase esta deuda. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de enero de 1795 - 13 de marzo de 1795. 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 27 B Nº 17. 

 

-1674- 

Signatura: 10802 (Col. J III -2 cv) 



Remitente: Don Manuel José Barona. 

Destinatario: Maestro Don Andrés de Bedoya. 

Contenido: Autos seguidos por Don Manuel José Barona contra el Maestro Don Andrés de 

Bedoya para que le pagara el rédito de 300 pesos que quedó debiendo y reconoció a censo de 

las tierras llamadas el Monte del Obispo que había comprado a Don Manuel Barona, padre del 

demandante, quién pretendía cobrar los intereses desde el día que se firmó la escritura de 

venta. El Maestro Bedoya insistió en que solo estaba obligado a pagar desde que tomó 

posesión de la expresada tierra, pues había estado largo tiempo privado de ella a causa del 

pleito que le movió Don Pedro de Echeverri, hijo político del vendedor (véase signatura 

10777). El Gobernador de Popayán mandó cumplir el auto por el cual se había condenado al 

Maestro Bedoya a pagar los réditos desde que le fue otorgada la escritura por Don Manuel 

Barona. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Caloto. 

Fecha: 10 de febrero de 1795 - 23 de diciembre de 1795. 

Folios: 19  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 27 B Nº 19. 

 

-1675- 

Signatura: 10801 (Col. J III -2 cv) 

Remitente: Juan de Dios Elvira.  

Destinatario: El Regidor Don José María Mosquera. 

Contenido: Demanda puesta ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por Juan 

de Dios Elvira, vecino de Gualoto, contra el Regidor Don José María Mosquera sobre la 

posesión de una loma, en el sitio llamado de Santa Catarina, que el Alférez Francisco López 

Moreno donó a sus sobrinos, a la cual tenía derecho con otros interesados. Don José María 

Mosquera pidió que Elvira calificase su persona y exhibiese la escritura de donación que 

otorgó el Alférez López Moreno. El Gobernador mandó recibir la causa a prueba. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de febrero de 1795 - 19 de junio de 1795. 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 27 B Nº 18.  

 

-1676- 

Signatura: 10138 (Col. J II -14 cv) 

Remitente: Dr. Don Matías de Belalcázar. 

Destinatario: La testamentaría de Doña María Manuela de Ibarra. 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido ante el Teniente General de Popayán por el Dr. Don 

Matías de Belalcázar contra la testamentaría de Doña María Manuela de Ibarra, para que se le 

pagaran 1775 pesos valor de cinco negros que le había vendido a dicha Doña María Manuela, 

más los correspondientes réditos vencidos. Seguida la causa, el Padre General de Menores y el 

demandante, convinieron en que éste recibiera los negros de nuevo y que los réditos se le 

pagaran en dinero o en ganado. El Teniente libró despacho al Alcalde de Patía para que 

embargase los bienes muebles de la hacienda de Yurumito, de propiedad de la expresada 

testamentaría, lo que así se hizo. En este estado finalizan los autos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de febrero de 1795 - 24 de diciembre de 1795. 



Folios: 20  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 12 C Nº 12. 

 

-1677- 

Signatura: 11370 (Col. J III -16 cv) 

Remitente: Dr. Don Francisco José de Arboleda. 

Destinatario: Dr. Don Fermín García de Rodayega y Don Ignacio Carvajal e Ibarra. 

Contenido: Juicio promovido ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por el 

Dr. Don Francisco José de Arboleda contra el Dr. Don Fermín García de Rodayega y Don 

Ignacio Carvajal e Ibarra por despojo de un ojo de sal en el sitio de Cimarronas, sobre el cual 

habían construido un rancho para beneficiarlo y lo cercaron convenientemente impidiendo de 

esta manera que su ganado pudiera acercarse a beber, lo cual le perjudicaba grandemente. Los 

susodichos Rodayega y Carvajal manifestaron estar en posesión de dicho salado por haberlo 

registrado conforme a derecho ante el Gobernador, quién, como ordenase correrles traslado de 

uno de los escritos de Arboleda, éste apeló de dicha determinación para ante la Real Audiencia 

de Quito, a donde se remitieron los autos originales. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de marzo de 1795 - 25 de septiembre de 1795. 

Folios: 45  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Carnero 5 J Nº 16. 

 

-1678- 

Signatura: 10135 (Col. J II -14 cv) 

Remitente: Doña María Manuela de Rebolleda y Don Vicente Pío de Ibarra, albaceas de Don 

Juan Antonio de Ibarra. 

Destinatario: Francisco Farías de Torres. 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido por Doña María Manuela de Rebolleda y Don Vicente Pío 

de Ibarra, albaceas testamentarios de Don Juan Antonio de Ibarra, contra Francisco Farías de 

Torres, hijo y heredero de Doña Ana Farías, para que cubriera el valor de una escritura de 

3000 patacones que otorgó el Dr. Don Francisco Javier de Vega, cura del pueblo de Quibdó, a 

favor del referido Don Juan Antonio de Ibarra, por el cual había salido fiadora la dicha Doña 

Ana Farías, hipotecando la mitad de su casa. Los demandantes enfilaron su acción contra la 

parte de la fiadora y no contra el principal deudor, por constar la total insolvencia de éste. El 

Dr. Vega declaró haber pagado esta deuda en 18 libras 28 castellanos de oro que remitió al 

difunto Don Juan Antonio el año de 1777, y seguida la causa, el Alcalde Ordinario absolvió a 

Francisco Farías de la demanda. Don Vicente Pío de Ibarra apeló para ante la Audiencia de 

Quito, la cual confirmó la sentencia del Alcalde Ordinario de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán -Quito 

Fecha: 10 de marzo de 1795 - 21 de abril de 1800. 

Folios; 147  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 12 C Nº 9. 

 

-1679- 

Signatura: 9684 (Col. J II -5 cv) 

Remitente: Lucas de Porteros, mercader. 

Destinatario: Sebastián Quintero y su hijo Melchor Quintero. 



Contenido: Causa seguida ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Lucas de Porteros, 

mercader, contra Sebastián y Melchor Quintero, padre e hijo respectivamente, por 1200 pesos 

de oro de 20 quilates que le debían de algunas mercancías que le compraron. Como hubiesen 

salido varias veces de la cárcel bajo fianza los deudores, Porteros obtuvo de la Audiencia de 

Quito una Real Provisión por la cual ésta prohíbe que bajo ningún pretexto se permita salir a 

los Quinteros de la cárcel. No obstante estas precauciones, rompió Melchor Quintero sus 

prisiones y emprendió la fuga, por lo que Porteros demandó a Melchor de Cabrera, alguacil 

mayor, para que le pagase lo que aquellos le adeudaban, acusándolo de haber obrado con 

negligencia en el cumplimiento de su deber, y el alguacil levantó entonces una probanza con el 

fin de demostrar que no había tenido ninguna culpa en la fuga de Quintero. Al enterarse 

después Porteros de que el minero de los Quinteros estaba pagando sus deudas "más 

modernas", reclamó el Alcalde Ordinario y éste mandó que para el pago de las deudas debía 

preferirse a la de Porteros, por ser más antigua, y que se hiciesen, para mayor seguridad, las 

pagas ante la Real Justicia. En este estado finalizan los autos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de marzo de 1595 -19 de agosto de 1598. 

Folios: 71  

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. - Carnero 121 B Nº 1. Deteriorado por la 

humedad.  

 

-1680- 

Signatura: 10816 (Col. J III -3 cv) 

Remitente: Don José Jacinto García Cantalejo, médico y cirujano. 

Destinatario: Don Domingo de Arecha. 

Contenido: Autos seguidos por Don José Jacinto García Cantalejo, natural de Castilla la Vieja 

en los Reinos de España y profesor de Medicina y Cirugía, contra Don Domingo de Arecha 

para que le pagara los servicios que le había prestado en Buga, curándole a él y a varios de sus 

esclavos. Arecha, que alegaba que García no era "capaz de curar a nadie", dijo que le había 

pagado suficientemente manteniéndole In su casa y aguantándole "sus necedades", pues según 

él, los remedios que dio a sus esclavos eran "de aquellos que saben aplicar a cada paso las 

viejas". Recibida la causa a prueba y hecha la publicación de probanzas el Teniente de 

Gobernador, con dictamen de asesor letrado, condenó a Arecha a pagarle al demandante "con 

atención a la miseria y necesidad" en que se encontraba lo que "hallare en conciencia deberle". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de marzo de 1795 - 8 de julio de 1796. 

Folios: 32  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 28 B Nº 14. 

 

-1681- 

Signatura: 11449 (Col. J III -17 cv) 

Remitente: Dr. Don Francisco José de Arboleda, apoderado del Dr. Don Nicolás Antonio 

Martínez del Caso y Murillo, Presbítero 

Destinatario: Don Ignacio Carvajal e Ibarra. 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido ante el Alcalde Ordinario de Popayán por el Dr. Don 

Francisco José de Arboleda, apoderado del Dr. Don Nicolás Antonio Martínez del Caso y 

Murillo, Prebendado de la Iglesia Metropolitana de Santa Fé y capellán propietario de la 



capellanía de 4000 patacones de principal que mandó fundar su abuela Doña María Antonia 

Gómez de la Asprilla, contra Don Ignacio Carvajal e Ibarra para que satisficiera el expresado 

principal y los réditos atrasados de más de once años, como propietario que era de la hacienda 

de Sotará, la cual había gravado con esta dependencia su madre Doña Bárbara de Ibarra y 

Gordóniz cuando compró la expresada hacienda al Dr. Don .Tomás Murillo, pbro. hijo 

legítimo y albacea de la referida Doña Antonia de la Asprilla. A pesar de las excepciones y de 

la apelación que el demandado interpuso para ante la Real Audiencia de Quito, se hizo el 

inventario y avalúo de la expresada hacienda (cuyos linderos figuran a folios 66 v y sgtes.) que 

se reputó apta "para sembrar y cosechar abundantes trigos, maíces y demás frutos... por ser 

fértiles para todo lo referido" y para la cría y engorde de ganado. También se inventariaron y 

avaluaron las vecinas tierras de Ríoblanco que se califican de “salitrosas” y muy apropiadas 

para el cultivo del trigo y el engorde de ganado. Se dictó la correspondiente sentencia de 

remate y se verificó éste en Don Manuel Agustín Varela, quién dio por la hacienda de Sotará 

9007 pesos bajo las condiciones que figuran a folios 84 v. y sgtes. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de abril de 1795 - 5 de noviembre de 1800. 

Folios: 89  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 122 B Nº 40. 

 

-1682- 

Signatura: 10805 (Col. J III -2 cv) 

Remitente: Dr. Don Francisco José de Arboleda, Administrador de la Cofradía de Nra. Sra. del 

Rosario. 

Destinatario: Los bienes del Maestro Don Nicolás de Villafañe, Presbítero, difunto. 

Contenido: Juicio seguido ante el Alcalde Ordinario de Popayán por el Dr. Don Francisco José 

de Arboleda, Administrador de la Cofradía de Nra. Sra. Del Rosario contra los bienes del 

Maestro Don Nicolás de Villafañe, Presbítero, difunto para que le satisficieran 1312 pesos 3 

reales, resto de un principal y sus réditos vencidos, fincado en la casa de teja de su morada, 

sita frente a la plazuela de la Ermita de Jesús Nazareno. José Joaquín Casanova, defensor de 

los bienes del difunto Maestro Villafañe, adicionó la cuenta que presentó el demandante, por 

lo cual la causa se recibió a prueba y se siguió según los términos de la vía ordinaria: salió 

condenada la testamentaria del Maestro Villafañe y se sacaron a público remate todos sus 

bienes muebles y raíces, de los cuales solo se lograron vender dos libros en las dos terceras 

partes de su avalúo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de abril de 1795 - 4 de agosto de 1803. 

Folios: 26  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 28 B Nº 3. 

 

-1683- 

Signatura: 10803 (Col. J III -2 cv)  

Remitente: Don Cayetano Vivas Zedano. 

Destinatario: Don Gabriel de Campo.  

Contenido: Recurso promovido ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por 

Don Cayetano Vivas Zedano, vecino de Llanogrande y albacea testamentario del Maestro Don 

Miguel de Campo, Presbítero, difunto, del auto dictado por la Justicia Ordinaria de Caloto (en 



el que se mandan inventariar y poner en depósito todos los bienes de la testamentaría), a 

petición de Don Gabriel de Campo, hermano del difunto (Don Gabriel retenía algunos de los 

esclavos de la testamentaría en su poder y se resistía a entregarlos al albacea, que como tal, los 

reclamaba) el cual impugnaba la legalidad del testamento del susodicho presbítero su 

hermano. En él éste dispuso que el remanente de sus bienes lo emplearan sus albaceas en 

cierto comunicato secreto. El Gobernador mandó entregar todo lo perteneciente a la 

testamentaría a Vivas Zedano hasta que se resolviera la demanda de nulidad propuesta por 

Campo, encargándole llevar cuenta exacta de todo ello. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de mayo de 1795 - 15 de junio de 1795. 

Folios: 34  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. Carnero 28 B Nº l. 

 

-1684- 

Signatura: 10796 (Col. J III -2 cv) 

Remitente: Don José Mariano Granja. 

Destinatario: El escribano Don José Tomás de Soto. 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido ante el Gobernador y Comandante General de Popayán 

por Don José Mariano Granja contra el escribano Don José Tomás Soto para que le pagara 756 

patacones 4 ½ reales que le habían tocado de herencia, los cuales, según recibos que presenta, 

había percibido el susodicho Soto. Este manifestó que había pasado esta cantidad por sus 

manos como confidente de Don Miguel Antonio Fernández, apoderado de Granja, quién la 

tenía cedida por escritura a Don Esteban Alcocer. Seguida la causa, el Gobernador condenó a 

Soto (quién propuso nulidad de esta sentencia, que se le negó) a pagar la suma que Granja 

reclamaba y para ello se le embargó un negrito esclavo, su paje, y ciertas costas procesales que 

debía percibir. El demandado manifestó entonces que el esclavo pertenecía a la testamentaría 

de su padre Don Casimiro de Soto y que las costas estaban afectas al pago de lo que aún debía 

por el oficio de escribano que desempeñaba. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de mayo de 1795 - 12 de mayo de 1797. 

Folios: 55  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 27 B Nº 13. 

 

-1685- 

Signatura: 10799 (Col. J III -2 cv) 

Remitente: Don Francisco Ramos. 

Destinatario: El Regidor Don Luís Maceda. 

Contenido: Habiendo seguido causa ante el Gobernador y Comandante General de Popayán 

Don Francisco Ramos contra el Regidor Don Luís Maceda, ambos vecinos de Caloto, sobre el 

seguro de la fianza de 4000 pesos que a favor del segundo había otorgado al primero y en 

cumplimiento de la sentencia pronunciada en su contra, Maceda, firmó una escritura 

hipotecaria que Ramos no admitió y reclamó de ella ante el Gobernador, quién mandó a 

Maceda otorgar otra con hipotecas saneadas, lo cual hizo el susodicho después de alguna 

resistencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Caloto. 

Fecha: 2 de junio de 1795 - 2 de enero de 1796. 



Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 27 B Nº 16. 

 

-1686- 

Signatura: 10786 (Col. J III -2 cv) 

Remitente: Santiago Moreno. 

Destinatario: Los bienes de Doña María Manuela de Ibarra, difunta. 

Contenido: Causa seguida ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Santiago Moreno contra 

los bienes Doña María Manuela de Ibarra por 176 pesos 5 ¼ reales que le debía por su salario 

y suplementos hechos en la hacienda de Yarumito (que poseyó la dicha Doña María Manuela 

en el Valle de Patía) durante el año y ocho meses que sirvió en ella de Mayordomo. Una vez 

justificadas y admitidas por el Padre General de Menores las principales partidas de las 

cuentas que presentó el demandante se le mandó pagar su crédito. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de junio de 1795 - 9 de diciembre de 1795. 

Folios: 33  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 27 B Nº 3. 

 

-1687- 

Signatura: 11448 (Col. J III -17 cv) 

Remitente: Don Manuel Jaramillo. 

Destinatario: Don Juan Pablo Azcárate y otros. 

Contenido: Expediente sobre el recurso de apelación interpuesto para ante la Real Audiencia 

de Quito por Don Manuel Jaramillo, por sí y en nombre de sus hermanos menores de la 

sentencia dictada por los Alcaldes Ordinarios de Caloto, con dictamen asesor letrado, por la 

que se declaró válido el testamento de su tío el Dr. Don Luís Antonio Jaramillo, cura de dicha 

ciudad, en el pleito que seguía sobre la nulidad de aquel documento (que el otorgante no 

alcanzó a firmar por haberle cogido la muerte intempestivamente) con el albacea Don Juan 

Pablo Azcárate y los herederos instituidos en él, Jaramillo se quejó ante el Gobernador de 

Popayán, que se encontraba en Quilichao, de los irregulares procedimientos del Alcalde 

Ordinario de 2º voto de Caloto, y aquel, asesorado por su Teniente General, declaró, entre 

otras cosas, que el recurso de apelación interpuesto correspondía a su juzgado y no a la Real 

Audiencia. Seguido el recurso ante el expresado Gobernador, éste confirmó la sentencia 

dictada en primera instancia y condenó en las costas del recurso a la parte apelante. 

Lugar de Procedencia: Caloto - Quilichao - Popayán. 

Fecha: 15 de junio de 1795 - 14 de enero de 1796. 

Folios: 63  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 122 B Nº 39 

 

-1688- 

Signatura: 10798 (Col. J III -2 cv)  

Remitente: Don Manuel Cobo Rincón. 

Destinatario: Don Mateo Fernández Moure; Don Pedro Trassellas y Franco. 

Contenido: Juicio ordinario seguido ante el Alcalde Ordinario de Popayán entre Don Manuel 

Cobo Rincón y Don Mateo Fernández Moure sobre la rescisión del contrato de venta de una 

mulata llamada Francisca que el primero había comprado por escritura pública al segundo en 



160 pesos Cobo alegaba que cuando efectuó el negocio se le habían ocultado graves 

enfermedades que le esclava padecía. Visto lo expuesto por las partes, el Alcalde, con parecer 

de asesor, declaró tener lugar la redhibitoria pedida. Don Pedro Trassellas y Franco, verdadero 

propietario de la esclava, cuya compra y venta habían corrido bajo el cuidado y nombre de 

Fernández Moure, logró que se le reconociera personería en este litigio (que se le había 

negado en un principio) y apeló al Gobernador y Comandante General, quién revocó 

totalmente la sentencia de primera instancia. Cobo Rincón apeló para ante la Real Audiencia 

de Quito, pero muertos ya él y la esclava, sus herederos llegaron a un acuerdo con Trassellas y 

Franco, quién había caído en la "indigencia". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de junio de 1795 - 17 de diciembre de 1804. 

Folios: 55  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 27 B Nº 15. 

 

-1689- 

Signatura: 10134 (Col. J II -14 cv) 

Remitente: Don Marcos Bermúdez, apoderado del Venerable Deán y Cabildo de la Catedral de 

Santa Fé 

Destinatario: Los herederos del Alférez Real Don José Tenorio. 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido ante el Gobernador de Popayán por Don Marcos 

Bermúdez, apoderado del Venerable Deán y Cabildo de la Catedral de Santa Fé, contra los 

herederos del Alférez Real Don José Tenorio para que consignara el principal de 3000 

patacones que reconocían los bienes del expresado Alférez Real a favor de su parte, y los 

réditos vencidos, que ascendían a más de 2000 patacones. Seguida la causa y oídas las 

excepciones propuestas por los demandados, el Gobernador mandó embargar los productos 

líquidos de la mina de Santa Marta (jurisdicción de Barbacoas), el sobrante de la de San Juan, 

el arrendamiento del potrero de Caimito, el de las tiendas y de las casas de Popayán, bienes 

todos estos de la nombrada testamentaria, para pagar ésta y las otras deudas. Don Marcos 

Bermúdez apeló a la Real Audiencia de Quito y presentó luego Real Provisión de 

emplazamiento. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de junio de 1795 - 18 de octubre de 1800. 

Folios: 110  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Carnero 12 C Nº 8. 

 

-1690- 

Signatura: 10810 (Col. J III -3 cv) 

Remitente: José Raimundo de Zea, apoderado de Don Francisco Vivas. 

Destinatario: Los herederos de Don José García de la Flor. 

Contenido: Tomás Montaño, por cláusula de su testamento dispuso que del remanente de sus 

bienes se fundara una capellanía de 350 pesos fincada en un solar que el susodicho dejó en la 

ciudad de Cali. Conforme a lo dispuesto por el testador, su albacea, Don Bartolomé de Vivas 

vendió a Nicolás Hernández el dicho solar con cargo de reconocer el citado principal, como 

efectivamente lo hizo, pagando durante algún tiempo los réditos puntualmente. Fernández fue 

demandado por Don José García de la Flor por cierta cantidad de pesos que le debía, en pago 

de la cual y por no haber habido postor, se le adjudicó al acreedor el dicho solar. Años 



después. José Raimundo de Zea, apoderado de Don Francisco Vivas, hijo y albacea del 

expresado Don Bartolomé, reclamó a los herederos de García de la Flor el solar alegando la 

nulidad de aquella adjudicación. Seguida la causa ante el Alcalde Ordinario de Cali, éste, con 

dictamen de asesor letrado, falló a favor de Zea, por lo cual la parte contraria apeló para ante 

el Gobernador de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Cali - Popayán. 

Fecha: 1º de julio de 1795 - 9 de junio de 1800. 

Folios: 55  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 28 B Nº 8. 

 

-1691- 

Signatura: 9902 (Col. J II -7 cv) 

Remitente: Don José Solís 

Destinatario: Doña Tomasa Victoria Sarmiento. 

Contenido: Pide Solís que reconozca judicialmente su firma Doña Tomasa Victoria Sarmiento 

mujer legítima y curadora de Don Pedro Solís, en un documento en que consta un arreglo de 

cuentas y la promesa de venta de la Loma del Aguacate, perteneciente a la hacienda de 

Ríohondo, de propiedad de Don Pedro y de su mujer. Como negase Doña Tomasa haber 

firmado tal documento se sigue el cotejo de letras, resultando ser la firma auténtica y después 

de probar Don José Solís su dicho, el Alcalde ordinario Dr. Don Ignacio Alonso de Velasco, 

oído el concepto de su acompañado Dr. Félix Restrepo da sentencia por la cual obliga a Doña 

Tomasa a perfeccionar la venta simple que hecha la información de utilidad, pues mediaban 

menores y se había omitido, resultase ser útil dicha venta. Doña Tomasa apeló, pero después 

desistió y se sometió a la sentencia. Obran en el expediente papeles firmados por Doña 

Tomasa en 1797. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 10 de julio de 1795 y 14 de abril de 1798 - 22 de octubre de 1799. 

Folios: 39  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1692- 

Signatura: 10137 (Col. J II -14 cv) 

Remitente: Dr. Félix Restrepo, apoderado de Don Francisco Sarasti. 

Destinatario: Don Manuel José Baraona. 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido ante el Gobernador y Comandante General de Popayán 

por el Dr. Félix Restrepo, apoderado de Don Francisco Sarasti, contra Don Manuel José 

Baraona para que pagara una obligación de 600 patacones que otorgó a favor del difunto Don 

Gaspar Méndez, quién la había cedido al expresado Sarasti. El administrador principal de la 

Real Renta de Tabacos de Popayán, pidió que se le adjudicara esta dependencia para cubrir lo 

que Méndez adeudaba a la renta a su cargo. Seguida la causa y oídas las excepciones 

propuestas por Baraona, el Teniente de Gobernador, con dictamen de asesor letrado, mandó 

que satisficiese al Dr. Restrepo lo que le reclamaba, otorgando éste fianza a satisfacción del 

Administrador de Tabacos, por los "resultos" de la liquidación de cuentas que debía hacerse 

entre Sarasti y la testamentaria de Méndez. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de julio de 1795 - 7 de mayo de 1796. 



Folios: 21  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 12 C Nº 11. 

 

-1693- 

Signatura: 10806 (Col. J III -2 cv) 

Remitente: Don Manuel de Cuevas, Administrador del Monasterio de la Encarnación. 

Destinatario: Don Pedro Trassellas y Franco, apoderado de los herederos de Alejo de la Rosa. 

Contenido: Autos seguidos por Don Manuel de Cuevas, administrador del Monasterio de la 

Encarnación, contra Don Pedro Trassellas y Franco, apoderado de los herederos de Alejo de la 

Rosa y María Patiño, su mujer, difuntos, sobre la satisfacción de 358 pesos .6 reales de réditos 

vencidos del principal de 1200 pesos perteneciente a la Cofradía de Nra. Sra. De Copacabana. 

El Gobernador había mandado satisfacer esta deuda del producto de los alquileres la casa alta, 

cubierta de teja que Alejo de la Rosa y su mujer dejaron en la calle de Sto. Domingo a lo cual 

se opuso tenazmente Trassellas y Franco, alegando, ora que tenía pendiente recurso de 

apelación ante la Real Audiencia de Quito sobre este mismo asunto, ora que la casa estaba en 

ruinas y era preciso refaccionarla con lo que ella misma daba, etc. etc. Don Manuel de Cuevas 

pidió que se sacara a remate el inmueble en cuestión: se dieron los correspondientes pregones 

pero no se presentó postor (Véase Signatura: 10754). 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de septiembre de 1795 - 10 de mayo de 1798. 

Folios: 55  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 28 B Nº 4. 

 

-1694- 

Signatura: 10191 (Col. J III -2 cv) 

Remitente: Juan Bernardo Villaquirán. 

Destinatario: Don Francisco Rodríguez Clavijo, Administrador de Aguardientes de la 

Provincia de los Pastos. 

Contenido: Demanda puesta ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por Juan 

Bernardo Villaquirán contra Don Francisco Rodríguez Clavijo, Administrador Principal de 

Aguardientes de la Provincia de los Pastos para que le pagara 61 pesos que decía le debía por 

concepto del sueldo de los nueve meses que estuvo empleado en aquella Administración como 

guarda de la ronda. Clavijo negó que Villaquirán hubiera sido empleado suyo y explicó que si 

lo agregó a la ronda fue por recomendación especial de Don Juan Álvarez, cuñado del 

susodicho Villaquirán, quién se lo había recomendado para ver si lo lograba apartar del "ilícito 

comercio que tenía con una mujer casada que había quitado a su marido" y de la vida ociosa y 

vagabunda que llevaba. En los autos no aparece la sentencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de octubre de 1795 - 19 de julio de 1796. 

Folios: 21  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 21 B Nº 14. 

 

-1695- 

Signatura: 10972 (Col. J III -20 cv) 

Remitente: Dr. Don José Maria Mosquera, Sindico del Colegio de Misiones. 

Destinatario: La testamentaria de Don Ramón de Murgueitio. 



Contenido: Cuaderno de autos de la causa que seguía el Dr. Don José María Mosquera, 

Sindico del Colegio de Misiones de Popayán contra la testamentaria de Don Ramón de 

Murgueitio por el principal de 200 pesos y sus réditos vencidos. De acuerdo con lo dispuesto 

por la Real Audiencia de Quito, a donde se había llevado el asunto en apelación, se remató la 

finca hipotecada (una casa cubierta de teja en la calle de la Ermita) a Don José Solís por 2935 

pesos y se mandó hacer la correspondiente liquidación que se retardó a causa de la duda 

propuesta por el Contador Antonio Astudillo, que dio lugar a un nuevo artículo sobre réditos. 

Resuelto éste y formada la expresada liquidación quedaron a favor del Colegio de Misiones 

2625 pesos 3 reales y 29 maravedíes y pagadas las costas procesales, sobraron 252 pesos 6 

reales y 5 maravedíes que se adjudicaron a la testamentaría de Brígida López, interesada 

también en la dicha casa por un principal de 700 pesos y sus réditos caídos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de noviembre de 1795 - 12 de marzo de 1802. 

Folios: 86  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 30 B Nº 13. 

 

-1696- 

Signatura: 10603 (Col. J II -20 cv) 

Remitente: José María de Guevara, albacea de Marcelo de Guevara; el Hospital Real de 

Popayán. 

Destinatario: Dr. Don Ignacio Alonso de Velasco, defensor de María Lucía, esclava. 

Contenido: Juicio seguido ante el Alcalde Ordinario de Popayán sobre la libertad de la negra 

María Lucía, esclava que fue de Marcelo de Guevara, difunto, y de su primera mujer Clara 

Ruiz. La causa empezó al solicitar José María de Guevara, albacea del dicho Marcelo, licencia 

judicial para vender la esclava y el Alcalde, conforme a la ley, le nombró un defensor, que fue 

el Dr. Don Ignacio Alonso de Velasco. Este pidió la libertad que, según él, le correspondía a la 

negra, según el testamento de Clara Ruiz, lo cual contradijo el albacea, alegando no haber 

cumplido la susodicha con las condiciones que para obtenerla le imponía el mencionado 

testamento. Recibida la causa a prueba, el Alcalde, con dictamen de asesor falló a favor de la 

expresada María Lucía, declarándola libre. José María de Guevara apeló al Gobernador, quién 

visto lo alegado por las partes y también con dictamen de asesor revocó el fallo del Alcalde. El 

defensor de la esclava apeló entonces para ante la Audiencia de Quito, pero surgió artículo 

sobre si los gastos de la compulsa del testimonio de los autos debían correr a cuenta de la 

testamentaria de Guevara o debía hacerse dicha compulsa de oficio. En su testamento, 

otorgado en 1795 y que aparece incompleto en este expediente, Guevara declara que deja unos 

solares con su casa pajiza situados "en el Callejón frente al Hospital de esta ciudad", y en un 

codicilio que luego hizo manda que si, pagadas las cuatro misas que se deben decir con los 

réditos de una capellanía que fundó, sobrase alguna cosa, se invierta este sobrante "en los 

alimentos de los enfermos de ambos hospitales de hombres y mujeres..." 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 15 de diciembre de 1795 - 7 de septiembre de 1798. 

Folios: 58  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 29 H Nº 16. 

 

-1697- 

Signatura: 10815 (Col. J III -3 cv) 



Remitente: Don Juan Manuel Valdés, tercenista de la Renta de Aguardiente. 

Destinatario: Dr. Don Luís Tadeo Jiménez, Administrador Principal de la Renta de 

Aguardiente. 

Contenido: Causa suscitada ante el Gobernador de Popayán por Don Juan Manuel Valdés, 

Tercenista de la Real Fábrica de Aguardiente de dicha ciudad contra el Dr. Don Luís Tadeo 

Jiménez, Administrador, propietario de a Renta para que se le levantara el embargo de la 

mitad de su sueldo mensual (8 pesos 1 ¼ reales) que de propia autoridad le había mandado 

retener dicho Administrador para cubrir "un alcance imaginario" que le había formado. 

Seguida la causa y visto el mérito de ella el Gobernador mandó levantar el embargo del sueldo 

del tercerista, mantener en depósito la cantidad que se había ido separando del mismo mientras 

se liquidaban las cuentas correspondientes y condenó al Dr. Jiménez al pago de las costas 

procesales, lo cual provocó la apelación por parte de éste para ante el Virrey y un nuevo e 

interminable articulo sobre cuentas. De algunas declaraciones recibidas a petición de la esposa 

de Valdés, Doña María Trinidad Gómez de Celis, quién adelantó la causa en nombre de su 

marido, parece que éste, que era persona honrada, había sido víctima de un tercero (que 

identifican los testigos como el Dr. Don Rafael Clavijo) que le había sustraído, buena suma de 

dinero aprovechándose de una grave enfermedad que había padecido y que aunque el 

Administrador conocía estos hechos encauzó a Valdés. Reconvenido el dicho Administrador 

sobre este su proceder, sus propias palabras según los mismos testigos fueron: "Allá se le 

haiga! ¡Yo debo repetir contra el más bonito! ¡Quién le mandó ser confiado!". A folios 88 

costa que la cántara de aguardiente valía 10 pesos, más "el cuartillo de San Lázaro", es decir, 

para el Hospital de leprosos de Cartagena (folio 91). 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de diciembre de 1795 - 16 de diciembre de 1805. 

Folios: 130  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 28 B Nº 13. 

 

-1698- 

Signatura: 11286 (Col. J III -12 cv) 

Remitente: Don Manuel José Barona; Doña Ana Joaquina Hurtado y otros. 

Destinatario: Los bienes de Don Manuel Sancha Baraona. 

Contenido: Cuaderno de los autos del concurso de acreedores formado contra los bienes que 

dejó Don Manuel de Sancha Baraona, difunto. Comprende este cuaderno las diligencias del 

remate de la hacienda de Perodías y tierras del pedregal, sitas en la jurisdicción de Caloto, con 

sus ganados, aperos, sementeras, trapiche, casas, esclavos y demás bienes muebles, a las 

cuales hicieron oposición Don Pedro de Echeverry y Don Manuel José Barona, yerno e hijo 

del difunto, respectivamente. Rematadas las fincas en el segundo de los citados por la suma de 

11550 pesos y bajo las condiciones que constan en el remate (folios 34 v y 35) se le entregaron 

judicialmente bajo los linderos correspondientes (fols. 56 y sgts.) Doña Ana Joaquina Hurtado, 

viuda del expresado Don Manuel Sancha Baraona, puso demanda contra los bienes de la 

testamentaria para que se le contribuyeran los alimentos necesarios y se le reintegraran los 

atrasados que no se le habían satisfecho. El Teniente de Gobernador, Juez de la causa, visto el 

allanamiento de los acreedores e interesados, mandó entregar a Doña Ana Joaquina Hurtado la 

suma de 200 pesos. Así mismo la Madre María Manuela, de San Jacinto, religiosa profesa del 

Monasterio de la Encarnación y única hija de primer matrimonio del citado Don Manuel 

Sancha Baraona pidió que se le entregaran a cuenta de los réditos de 4000 pesos que reservó 



de su legitima cuando profesó de religiosa, una esclava llamada Lorenza y otros bienes 

muebles, pero como se hubiesen rematado ya dichos bienes, el Teniente de Gobernador mandó 

despachar un libramiento de 300 pesos a favor de la expresada Madre, a pesar de la oposición 

hecha por Don Manuel José Baraona. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Caloto. 

Fecha: 22 de Diciembre de 1795 - 11 de Junio de 1796 

Folios: 83  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 5 I Nº 1 

 

-1699- 

Signatura: 10142 (Col. J II -14 cv) 

Remitente: Dr. Félix Restrepo, Padre General de Menores. 

Destinatario: Don Juan Luís Obando del Castillo. 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido ante el Alcalde Ordinario de Popayán por el Padre 

General de Menores, en nombre de los de la difunta Doña María Manuela de Ibarra, contra 

Don Juan Luís Obando del Castillo para que pagara 800 pesos que debía por un instrumento 

simple que había hallado entre los papeles de la dicha Doña María Manuela. Don Juan Luís 

Obando presentó dos recibos originales por los que consta haber satisfecho la cantidad que se 

le reclamaba. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de enero de 1796 - 24 de octubre de 1796. 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 12 C Nº 16. 

 

-1700- 

Signatura: 10139 (Col. J II -14 cv) 

Remitente: Don Juan Antonio Cantillo 

Destinatario: La testamentaria de Don Miguel Correcha. 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Don Francisco 

Bernardino Leyton y Don Matías de Rivera, apoderados de Don Juan Antonio Cantillo, vecino 

de la Plata, contra la testamentaria de Don Miguel Correcha, para que se pagaran 338 pesos 1 

real que debía de ropas que le dio fiadas con la obligación de satisfacerle por la demora un 

interés del 5%. Seguida la causa el Alcalde mandó entregar a la parte de Cantillo 84 pesos que 

se hallaban depositados de los bienes de Correcha, otorgando previamente fianza de acreedor 

de mejor derecho. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de enero de 1796 - 18 de enero de 1799. 

Folios: 22  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 12 C Nº 13. 

 

-1701- 

Signatura: 11203 (Col. J III -10 cv) 

Remitente: Francisco Javier Fernández. 

Destinatario: Antonio Quesadas; Bernarda Hernández. 

Contenido: Expediente comenzado ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Francisco Javier 

Fernández marido de María Ascensión Quesadas, para que se embargaran y depositaran los 



bienes de su cuñado Antonio Quesadas, hijo y primer albacea de Juan de Quesadas y Juliana 

de Velasco, por los alcances que pudieron resultar en su contra en las cuentas que debía rendir 

de su albaceazgo. Verificado el embargo pedido, Bernarda Hernández, mujer del expresado 

Antonio Quesadas, quién falleció en el curso de esta causa, hizo oposición a los bienes de su 

marido por cierta cantidad que le había dado en préstamo, lo cual contradijo Fernández. El 

Alcalde, asesorado de letrado, aprobó la propuesta de compra que hizo, por el avalúo, de los 

bienes de Quesadas. Don Agustín Alonso de Velasco, y de su producto mandó satisfacer las 

costas procesales y 136 pesos a Bernarda Hernández; Francisco Javier Fernández dijo de 

nulidad de esta sentencia y apeló de ella para ante el Gobernador y Comandante General: la 

apelación se concedió solo en efecto devolutivo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de enero de 1796 - 26 de abril de 1798. 

Folios: 34  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 3 D Nº 12. 

 

-1702- 

Signatura: 11418 (Col. J III -16 cv) 

Remitente: Don Diego Antonio Nieto, Gobernador y Comandante General de Popayán. 

Destinatario: Don José Joaquín de Cayzedo. 

Contenido: El Gobernador y Comandante General de Popayán por auto librado en Buga 

dispuso que Don José Joaquín de Cayzedo, patrono y administrador de la obra pía que fundó 

en 1682 Juan Jacinto Palomino, vecino que fue de la ciudad de Toro, a favor de las Almas del 

Purgatorio, sobre las haciendas de La Paila y Cajamarca y mina de San Agustín en las 

“montañas” del Chocó, presentara las cuentas, libros y papeles de su cargo en el término de 

nueve días, pero le excusó su hermano Don Cristóbal de Cayzedo, quien adujo la grave 

enfermedad que había padecido, la cual le había quebrantado notablemente la salud, y la 

imposibilidad en que se encontraba de presentar ciertos documentos que legitimaban algunas 

partidas por hallarse insertos en un expediente pendiente en la Real Audiencia de Quito. 

Apremiado por el Gobernador Don José Joaquín Presentó una copia auténtica de los 

testamentos de Don Juan (que murió en el Chocó en 1686 siendo jefe de la expedición 

pacificadora enviada contra los indios chocoes y citaraes sublevados). Don Cristóbal y Don 

Nicolás Cayzedo y otros documentos relativos a la fundación y patronos de dicha obra pía y 

apeló para ante la Audiencia de Quito alegando el dicho Gobernador le había despojado de su 

“mayorazgo” sin oírle ni venerarle en juicio, y este tribunal ordenó que se le enviaran los autos 

originales del asunto. El Gobernador solicitó y obtuvo del Obispo que se le expidiese copia de 

las cláusulas del testamento de Palomino que tratan de esta fundación, el inventario de sus 

bienes; el poder para testar otorgado por su albacea y primer patrono, el citado Don Juan de 

Cayzedo, etc. etc. y demás papeles que sobre esta obra pía hubiese en el Archivo eclesiástico 

para remitirlos con los autos, a la Real Audiencia de Quito. 

Lugar de Procedencia: Buga - Cali - Popayán. 

Fecha: 3 de marzo de 1796 - 31 de enero de 1799. 

Folios: 219  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 3, 0 Nº 4 Faltan el primero y últimos folios. 

 

-1703- 

Signatura: 10820 (Col. J III -3 cv) 



Remitente: Los herederos del Dr. Don Policarpo Ortiz. 

Destinatario: Los herederos del Alférez Real Don José Tenorio. 

Contenido: Autos seguidos en el Juzgado de Gobierno de Popayán por los herederos del Dr. 

Don Policarpo Ortiz, vecinos de Barbacoas, contra los del Alférez Real Don José Tenorio, 

para que les satisficieran 3796 pesos producto de una barra de oro que el primero había 

remitido, para amonedarla, al segundo, el cual lo declara así en su testamento. El apoderado de 

los demandantes propuso que los demandados, que habían entrado en posesión de sus 

legítimas con cargo de satisfacer las deudas de su testamentaria, fueran pagando 500 pesos 

cada año hasta completar la suma total: esta propuesta no fue aceptada y al fin la causa quedó 

inconclusa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de marzo de 1796 - 20 de mayo de 1799. 

Folios: 39  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 28 B Nº 18. 

 

-1704- 

Signatura: 10807 (Col. J III -3 cv) 

Remitente: Dr. Don Miguel de Saavedra y Ripalda, Presbítero 

Destinatario: Don Pedro José Delgado. 

Contenido: Autos promovidos en el Juzgado de Visita del Gobernador de las Provincias de 

Popayán por el Dr. Don Miguel de Saavedra y Ripalda, Presbítero, contra Don Pedro José 

Delgado, vecino de Buga, para que satisficiera el estipendio de las seis misas anuales, dotadas 

a 4 pesos cada una de la capellanía (que el demandante servía en interinidad por 

nombramiento de la fundadora) mandada fundar por Doña Petrona Lazo de los Arcos, mujer 

de Don Antonio Gil del Valle, difuntos, y no por el estipendio ordinario de 1 peso que hacía 

ocho años le pagaba. El dicho Don Pedro José que era nieto legítimo de los fundadores se 

había presentado en la Curia Eclesiástica de Popayán y sin noticia del Dr. Saavedra obtuvo el 

nombramiento de capellán propietario para su hijo recién nacido Don José María y desde ese 

entonces cesó de pagar al interino el estipendio de 4 pesos por misa. Visto el mérito del 

proceso el Gobernador falló a favor del Dr. Saavedra, por lo que Delgado interpuso apelación 

para ante la Real Audiencia de Quito, la cual se le concedió en efecto devolutivo. Como el Dr. 

Saavedra no otorgó la fianza prevenida por la ley se retuvieron los 176 pesos, monto de la 

deuda, que Delgado consignó en el Juzgado del Alcalde Ordinario de Buga. 

Lugar de Procedencia: Buga - Popayán. 

Fecha: 5 de marzo de 1796 -1º de octubre de 1798. 

Folios: 93  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada la 1ª parte; Original la 2ª. Carnero 28 B Nº 5. 

 

-1705- 

Signatura: 10813 (Col. J III -3 cv) 

Remitente: Mariano Madrid, pardo libre. 

Destinatario: Don Manuel Núñez Tovar; los bienes de Fernando Mina (o Rodríguez). 

Contenido: Murió en la provincia del Micay Fernando Mina (o Rodríguez) negro liberto de 

más de 90 años de edad, natural "del Reino de Guinea" y en su testamento desheredó a sus 

descendientes legítimos, hizo cuantiosos legados a su segunda mujer María Nicolasa Montaño 

y nombró albacea con las más amplias facultades a Don Manuel Núñez Tovar. Mariano 



Madrid, pardo libertino, marido de María Bernabela Rodríguez, nieta legítima del susodicho 

Fernando, dijo de nulidad del testamento de éste y reclamó los bienes que dejó en las orillas 

del río Micay, los cuales habían sido inventariados, avaluados y vendidos en público remate 

(que produjo 232 pesos 1 ½ reales) por el Teniente de la expresada Provincia, quién era suegro 

del albacea. Seguida la causa por las Justicias Ordinarias de Iscuandé, donde mandó radicarla 

el Gobernador de Popayán por el parentesco que ligaba a los jueces del Micay con el albacea, 

se dio, con dictamen de asesor sentencia a favor de Mariano Madrid, por lo cual la parte de 

Núñez apeló para ante el dicho Gobernador, quién confirmó la dictada por los Alcaldes de 

Iscuandé y condenó en las costas del proceso a la testamentaria de Fernando Mina. 

Lugar de Procedencia: Iscuandé - Micay - Popayán. 

Fecha: 8 de marzo de 1796 - 12 de noviembre de 1799. 

Folios: 137  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 28 B Nº 11 

 

-1706- 

Signatura: 11204 (Col. J III -10 cv) 

Remitente: Sargento Manuel de la Rosa; Doña María Teresa Bermúdez. 

Destinatario: Joaquín de Tobar y Torres. 

Contenido: Juicio de cuentas promovido ante el Alcalde Ordinario de Popayán por el sargento 

Manuel de la Reza contra Joaquín de Tobar y Torres para que presentara debidamente 

comprobadas las cuentas de su administración como mayordomo de la hacienda de la Cabrera, 

de propiedad de su mujer Doña María Teresa Bermúdez. Recibida la causa a prueba, en el 

curso de la cual murió el Sargento Manuel de la Rosa, se hizo la publicación de probanzas, 

pero no se dictó la sentencia. Joaquín de Tobar y Torres hacía un cargo de 63 pesos, 4 ½ reales 

a Doña María Teresa Bermúdez y ésta, a su turno, le formó a aquel uno de 200 pesos 1 real 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de abril de 1796 - 24 de julio de 1797. 

Folios: 63  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 3 D Nº 13  

 

-1707- 

Signatura: 11545 (Col. J III -18 cv)  

Remitente: Da. Juana Francisca Fajardo. 

Destinatario: Don Martín Tenorio. 

Contenido: Autos promovidos ante el Teniente de Gobernador de Popayán por Doña Juana 

Francisca Fajardo contra su marido Don Martín Tenorio, ausente en Quilichao, para que le 

satisficiese la mesada de 25 pesos mensuales que había ordenado el Gobernador Don Pedro 

Beccaría le contribuyera para sus alimentos y vestuario, o cual no había cumplido, pues 

solamente le pasó hasta un año antes de la fecha de la demanda la suma de 8 pesos y desde ese 

tiempo para acá había cesado por completo de entregarle el referido auxilio. Seguida la causa, 

el Alcalde Ordinario, en quién había recaído la jurisdicción gubernativa por ausencia del 

Gobernador, dispuso que la parte de Don Martín le entregara a su esposa la suma de 8 pesos 

mensuales, puesto que ésta recibía además un auxilio del Ilustrísimo Señor Obispo. El 

apoderado del demandado, Bartolomé de Arcos propuso artículo de nulidad contra esta 

sentencia, el cual fue negado, por lo cual apeló de ella para ante la Real Audiencia de Quito; el 

recurso solo se le concedió en efecto devolutivo. 



Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 9 de Junio de 1796 - 21 de abril de 1797 

Folios: 21  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 17 V Nº 7 

 

-1708- 

Signatura: 10964 (Col. J III -5 cv) 

Remitente: Antonio Astudillo; Juan Santiago de Zúñiga; María Betancur. 

Destinatario: Don José Sánchez Rodríguez Carballo, apoderado de Doña Francisca Baca. 

Contenido: Causa seguida ante el Alcalde Ordinario de Popayán por los herederos de Agustina 

de Tobar y Zúñiga contra Doña Francisca Baca, viuda y albacea de Don Domingo Malo, quién 

lo fue de la dicha Agustina, sobre la nulidad de la venta de una casa sita en la esquina del 

Colegio de los Padres de la Buenamuerte, que aquel hizo por un precio menor que el del 

avalúo a José Sarmiento. Recibida la causa a prueba y hecha la publicación de probanzas se 

declaró no haber lugar a la nulidad pedida pero se condenó a los bienes de Malo, y en su 

defecto a Sarmiento, a cubrir el valor que tenia la citada casa cuando se celebró la venta. La 

parte demandante apeló para ante el Gobernador y Comandante General. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de junio de 1796 -9 de mayo de 1800. 

Folios: 64  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 30 B Nº 3. 

 

-1709- 

Signatura: 11265 (Col. J III -12 cv) 

Remitente: Don José Joaquín Sánchez y Silva. 

Destinatario: Pedro Agustín de Salinas; Don Luís Maceda, Alcalde Ordinario de Caloto. 

Contenido: Don Gregorio Pérez de las Cuevas compró en público remate dos negras esclavas 

pertenecientes a los bienes de Doña María Baca (véase Signatura 11264) que eran especial 

hipoteca del principal de una capellanía que servía el Maestro Don "Nicolás Ruiz Armijo, 

Presbítero, con el cargo de reconocer a favor de dicha capellanía el importe de las dos piezas 

de esclavos. El Maestro Don Manuel Ruiz Salinas. Presbítero, fiador de Pérez de las Cuevas, 

tuvo que satisfacer algo más de 1200 pesos de principal y réditos de dicha capellanía por que 

una de las citadas negras, llamada Custodia, fue vendida a Don José Joaquín Sánchez de Silva 

para pagar las costas de la causa mortuoria del expresado Pérez de las Cuevas, y por este 

motivo el citado Maestro Ruiz de Salinas siguió causa contra el dicho Don Joaquín Sánchez 

con el fin de que se le entregase la mencionada negra. Muerto el Maestro Ruiz Salinas, su 

albacea Felipe Agustín de Salinas agitó de nuevo el asunto ante el Alcalde Ordinario de Caloto 

Don Luís Maceda, quien dictó providencia contra Don José Joaquín Sánchez. Este presentó 

ante el Gobernador, que se encontraba en Cali, documentos que demuestran que el 

mencionado pleito que, por la negra Custodia, siguió contra él años antes el Maestro Ruiz 

Salinas lo había sentenciado en su favor, asesorado de letrado, el mismo Don Agustín Luís 

Maceda siendo Teniente de Gobernador de Caloto. El Gobernador, asesorado de letrado, 

declaró ejecutoriado y fenecido el asunto de la propiedad de la negra Custodia, pero como de 

un documento presentado por Sánchez resultara que Maceda se comprometió a seguir la 

instancia “a su costa” a cambio de dos de los seis hijos de la esclava que debía entregarle 



Salinas cuando recibiera la esclava, el Gobernador dispuso que siguiera el expediente a 

Popayán para que allí se ventilara el delito que resultaba contra Maceda.  

Lugar de Procedencia: Cali - Popayán. 

Fecha: 14 de Junio de 1796 - 13 de Febrero de 1797 

Folios: 48  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 3 I 

 

-1710- 

Signatura: 10817 (Col. J III -3 cv) 

Remitente: María Antonia del Campo y Belalcázar, viuda. 

Destinatario: Rosa de Belalcázar y sus herederos. 

Contenido: Autos seguidos ante el Alcalde Ordinario de Popayán por María Antonia del 

Campo y Belalcázar, viuda de Antonio Montilla, para que se le permitiera vender la parte del 

solar yermo que le correspondía, el cual fue de su abuelo Baltasar Belalcázar, con el fin de 

pagar las deudas de su difunto marido. Rosa de Belalcázar, tía de la demandante, se opuso a la 

venta por ésta solicitada, alegando que, como donataria de Baltasara de Belalcázar, hija de 

primer matrimonio del expresado Baltasar le correspondía la totalidad de la posesión, 

basándose en que el citado terreno lo había comprado la primera mujer del referido Baltasar, 

Micaela Ortiz de Arévalo, y no éste, ya que la escritura se había extendido en su nombre. La 

causa, que se presenta un poco confusa, se siguió después de la muerte de Rosa, con sus 

herederos, hasta que el Alcalde concedió la licencia que María Antonia del Campo había 

solicitado y, por consiguiente la declaró con derecho al pedazo de solar que reclamaba. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de junio de 1796 - 12 de diciembre de 1806. 

Folios: 52  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 28 B Nº 15. 

 

-1711- 

Signatura: 10997 (Col. J III -6 cv) 

Remitente: Maestro Don Eugenio de Zúñiga, Presbítero y su apoderado. 

Destinatario: Gregoria Bastidas; Dr. Don Tomás Idrobo, Presbítero 

Contenido: Autos seguidos por Don Cristóbal Javier de Velasco, apoderado del Maestro Don 

Eugenio de Zúñiga, Presbítero, primero, contra Gregoria Bastidas y luego contra el Dr. Don 

Tomás Idrobo, también presbítero, sobre que desocuparan un derecho de tierras en Timbío, en 

el cual estaban fincados 745 pesos 4 reales del principal de una capellanía que fundó Felipe de 

Zúñiga, de la cual era capellán propietario. Como los demandados, aunque fueron citados 

debidamente, no se presentaron a defender sus derechos, se les ordenó repetidas veces que 

abandonaran las susodichas tierras, lo que no cumplieron, hasta que por último fue lanzado 

judicialmente de ellas el ocupante Dr. Idrobo, y el juez comisionado procedió, en virtud del 

citado lanzamiento, a derribar las casas y cercos que había levantado y a sacar los muebles y 

ganados que allí tenía. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de julio de 1796 - 28 de julio de 1801. 

Folios: 106  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 32 B Nº 6. 

 



-1712- 

Signatura: 10141 (Col. J II -14 cv) 

Remitente: José Joaquín Hurtado. 

Destinatario: Francisco Mosquera. 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido ante el Alcalde Ordinario de Popayán por José Joaquín 

Hurtado, vecino del pueblo de Guambía y marido de Josefa Sánchez, contra Francisco 

Mosquera para que satisficiera 80 pesos que le debía de los 100 que por escritura pública había 

reconocido a usanza pupilar a favor de la dicha su mujer. Mosquera consignó los pesos que se 

le reclamaban y ofreció pagar las costas de la causa si se le condonaban los réditos caídos, lo 

cual aceptó el demandante. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de julio de 1796 - 2 de diciembre de 1797. 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 12 C Nº 15. 

 

-1713- 

Signatura: 10812 (Col. J III -3 cv) 

Remitente: Doña María Manuela de la Peña. 

Destinatario: Don Tomás de la Peña y Sotomayor; Don Santiago Calvo; Doña Micaela de la 

Peña. 

Contenido: Causa seguida ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Doña María Manuela de 

la Peña, para que se le entregara el quinto de los bienes que dejó su abuela Doña Tomasa 

Beltrán de la Torre y ésta le había legado en un testamento cerrado que otorgó. Don Tomás de 

la Peña y Sotomayor, Don Santiago Calvo y Doña Micaela de la Peña, herederos de dicha 

Doña Tomasa Beltrán, defendieron la nulidad de aquel legado alegando que la testadora había 

fallecido abintestato, porque había anulado, abriéndolo, su testamento antes de morir. Recibida 

la causa a prueba y hecha la publicación de probanzas el Alcalde falló en contra de la 

demandante, declaró por no probada su acción y la condenó al pago de las costas procesales. 

Doña María Manuela de la Peña era hija natural de Doña Bárbara de la Peña, mujer legítima 

de Don Manuel Ramírez e hija de la difunta Doña Tomasa Beltrán. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de julio de 1796 - 27 de abril de 1801. 

Folios: 47  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 28 B Nº 10. 

 

-1714- 

Signatura: 10814 (Col. J III -3 cv) 

Remitente: Don Manuel Castrillón. 

Destinatario: Don Francisco Antonio García. 

Contenido: Causa ejecutiva seguida ante el Alcalde Ordinario de Caloto por Don Manuel 

Castrillón residente en el sitio de Quilichao, contra Don Francisco Antonio García, vecino de 

aquel asiento para que le entregara una casa que allí poseía y la cual le había vendido tres años 

antes por 525 pesos en ésta forma: 75 de contado; 150 a los seis meses y los 300 restantes a 

reconocer a censo redimible a favor de Baltasara Benavides. Castrillón consignó los 150 pesos 

que aún debía y el Alcalde ordenó que dentro del término de la vía ejecutiva, el demandado 

entregara el inmueble y otorgara la escritura de venta y el demandante la de reconocimiento de 



la hipoteca. García apeló para ante el Juzgado de gobierno de Popayán, en el cual, con 

dictamen de letrados, se confirmó la sentencia de las Justicias Ordinarias de Caloto, "sin 

expresa condenación de costas" 

Lugar de Procedencia: Caloto - Popayán. 

Fecha: 15 de julio de 1796 - 21 de noviembre de 1796. 

Folios: 43  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada la 1ª parte; Original la 2ª. Carnero 28 B Nº 12. 

 

-1715- 

Signatura: 10143 (Col. J II -14 cv) 

Remitente: Don Pedro Gutiérrez y Castro, Presbítero 

Destinatario: Don José de Lemus. 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Don Pedro 

Gutiérrez y Castro, Presbítero, contra Don José de Lemus, para que le pagara 250 pesos que le 

debía por vale simple. El Alcalde mandó embargar al deudor un negro esclavo que le servía de 

paje, y a pesar de las excepciones que propuso, se mandó avaluar el negro y las partes 

nombraron los avaluadores. En este estado finalizan los autos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de julio de 1796 -19 de septiembre de 1796. 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 12 C -Nº 18. 

 

-1716- 

Signatura: 10811 (Col. J III -3 cv) 

Remitente: Don Andrés José Pérez de Arroyo, apoderado de Don Bernardo Carvajal e Ibarra. 

Destinatario: Los bienes del Prebendado Dr. Don Francisco Antonio Boniche y Luna. 

Contenido: El albacea del Dr. Don Juan de Barona, Presbítero, quién lo fue del Dr. Don 

Domingo Sanjurjo, difunto, cura y vicario de Llanogrande, había consignado ante el 

Prebendado Dr. Don Francisco Antonio Boniche y Luna, siendo Provisor y Vicario General 

del Obispado, 342 pesos 6 ½ reales que resultaron a su cargo en los autos de la testamentaría 

del Dr. Sanjurjo, que se seguían en aquel juzgado eclesiástico. Don Andrés José Pérez de 

Arroyo, apoderado de Don Bernardo Carvajal e Ibarra, residente en Buga, puso demanda 

contra los bienes del Dr. Boniche, que ya era difunto, para que, de la cantidad arriba citada, se 

le pagaran 216 pesos que le debían a su parte los bienes del expresado Dr. Sanjurjo. La causa 

se recibió a prueba. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Buga. 

Fecha: 25 de agosto de 1796 - 11 de enero de 1797. 

Folios: 20  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 28 B Nº 9. 

 

-1717- 

Signatura: 10819 (Col. J III -3 cv) 

Remitente: Andrés de la Cruz; Don José Marcelino de Mosquera; Don Pedro Trassellas y 

Franco.  

Destinatario: Los bienes de Doña María Manuela de Ibarra y de María de Guevara, difuntas.  



Contenido: Expediente sobre la venta de la casa, sita en la calle de San Agustín, que fue de 

Doña María Manuela de Ibarra, difunta, quién la hubo, con algunos gravámenes, de la 

testamentaria de María de Guevara. Andrés de la Cruz, yerno de la expresada María de 

Guevara, puso demanda ante el Alcalde Ordinario, contra la dicha casa por 426 pesos 1 3/4 

reales de la tutela de su hija Lorenza, quién había fallecido bajo su patria potestad. En virtud 

de esta demanda se vendió el inmueble en público remate a Luís de Belalcázar en 1250 pesos 

Don José Marcelino de Mosquera, como fiador que era de la expresada Doña María Manuela 

de Ibarra, reclamó 31 pesos ½ reales que ésta murió debiendo del diezmo de 1792 del partido 

de Mercaderes que había rematado su marido Don Miguel Correcha, los que se le mandaron 

pagar. También hizo oposición al producto de la venta de la casa en cuestión Don Pedro 

Trassellas y Franco, apoderado de Don Isidro Bermúdez, albacea de María de Guevara, por 

cierta corta cantidad de pesos que había gastado su parte en la causa mortuoria de la citada 

Guevara. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de agosto de 1796 - 13 de diciembre de 1798. 

Folios: 34  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 28 B Nº 17. 

 

-1718- 

Signatura: 10808 (Col. J III -3 cv) 

Remitente: María Vicenta Ramírez, esclava; Don Agustín Ramírez. 

Destinatario: Maestro Don José Ignacio de la Peña, Presbítero 

Contenido: Habiendo solicitado ante el Alcalde Ordinario de Buga María Vicenta Ramírez, 

esclava del Maestro Don José Ignacio de la Peña, Presbítero, que comprase Don Agustín 

Ramírez, primo hermano de Doña Ana Ramírez, difunta, dueña que fue de la expresada 

esclava (Doña Ana en su testamento dispuso que se vendieran sus dos esclavas María Trinidad 

y María Vicenta en lo sucesivo por 250 pesos cada una y que de su valor se sacara el importe 

de su funeral y entierro) dicho Maestro Peña se negó a, vender la negra por 250 pesos que 

Ramírez había consignado en el Juzgado del Alcalde Ordinario. Seguida la causa por todos los 

términos de la vía ordinaria, el Alcalde con dictamen de asesor, declaró sin lugar la 

transacción propuesta y condenó a Ramírez en las costas de todo lo actuado, las cuales se 

sacaron del dinero depositado. Tiempo después Ramírez apeló de la última parte de la 

sentencia ante el Gobernador de Popayán, el cual firmó y condenó al apelante en las costas del 

recurso. 

Lugar de Procedencia: Buga - Popayán. 

Fecha: 3 de septiembre de 1796 - 17 de julio de 1800. 

Folios: 77  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 28 B Nº 6. 

 

-1719- 

Signatura: 11373 (Col. J III -16 cv) 

Remitente: Clemente Varona, negro liberto, y compañeros. 

Destinatario: Dr. Don Miguel Cabal. 

Contenido: Autos promovidos ante el Alcalde Ordinario de Cali por Clemente Varona, por sí y 

en nombre de sus compañeros esclavos libertos del difunto Dr. Don Juan de Varona, Cura que 

fue del pueblo de Llanogrande, contra el Dr. Don Miguel Cabal, vecino de 'Buga, quién 



violentamente les había despojado un derecho de tierra de 12 cuadras de largo en el sitio de 

Malaganita que les había legado el expresado su amo, les cegó el callejón de entrada y les 

destruyó 600 guaduas que tenían cortadas. Vista la información producida por los despojados, 

el Alcalde mandó restituirles a su posesión y reponerles las guaduas, pero como el 

comisionado no se la diese por no haber encontrado callejones abiertos ni limpia la tierra, 

Clemente Varona interpuso recurso para ante el Gobernador de Popayán, quién declaró que el 

costo de la apertura de callejones, que Cabal pretendía fuese exclusivamente de cargo de los 

negros. debía ser de por mitad entre las partes y confirmó, al mismo tiempo la sentencia del 

Alcalde de Cali, el cual para su cumplimiento comisionó al Alcalde de la Santa Hermandad de 

dicha ciudad, pero Varona y sus compañeros contradijeron las diligencias, practicadas por 

éste, porque en vez de restituirles a su vieja posesión pasó a medir y modificar los linderos a 

instancias de Cabal, por lo cual se promovió nuevo recurso para ante el Gobernador, el cual 

declaró que la posesión que había que dar a los negros debía verificarse puntualmente y 

arreglarse a los instrumentos presentados por éstos a pesar de las contradicciones que opusiera 

el Dr. Cabal en cuanto linderos, a quién se había prevenido que dedujera sus derechos sobre el 

particular ante la Justicia Ordinaria. 

Lugar de Procedencia: Cali - Popayán. 

Fecha: 20 de septiembre de 1796 - 4 de enero de 1802. 

Folios: 126  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 6 J Nº l. 

 

-1720- 

Signatura: 11289 (Col. J III -12 cv) 

Remitente: Madre María Josefa de Santo Tomás; Don Manuel Silvestre Valverde; Doña María 

Ignacia Arboleda y otros. 

Destinatario: Los bienes de Manuel de Hinestrosa. 

Contenido: Concurso de acreedores seguido ante el Gobernador y Comandante General de 

Popayán contra los bienes del difunto Manuel de Hinestrosa, negro libertino (la mina de Pique 

en el río Napi con sus esclavos y herramientas) por la Madre María Josefa de Santo Tomás, 

religiosa del Monasterio de la Encarnación para que se le satisficiera un legado que le dejó su 

hermano Francisco Perlaza, cuyo albacea fue el Dr. Don Manuel Perlaza, Presbítero, difunto y 

de éste lo era el citado Manuel de Hinestrosa; el apoderado de Don Manuel Silvestre Valverde, 

albacea de Don Juan Martínez de Araújo, español, quien por fomentar al negro Hinestrosa 

para que no decayera su real de minas le había prestado la suma de 3729 pesos 6 reales; Doña 

María Ignacia Arboleda, viuda del Dr. Don Vicente Hurtado, por la suma de 726 pesos 1 real 

en que resultó alcanzado el expresado negro en la liquidación de la compañía de minas que 

había tenido con el citado Dr. Hurtado; y Don Francisco José de Arboleda por la cantidad de 

212 pesos 4 reales. Recibida la causa a prueba y hecha la publicación de probanzas, se dictó la 

sentencia de preferidos (fol. 95), la cual se declaró ejecutoriada y se mandó cumplir 

posteriormente, pues, aunque apelaron de ella para ante la Real Audiencia de Quito los 

apoderados de Don. Francisco de Arboleda y Don Manuel Silvestre Valverde, luego 

desistieron del recurso interpuesto, 

Lugar de Procedencia: Popayán - Iscuandé. 

Fecha: 9 de Diciembre de 1796 - 7 de Junio de 1809 

Folios: 105  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 5 I Nº 4. 



 

-1721- 

Signatura: 10223 (Col. J II -14 cv 

Remitente: Don Juan Feliciano Borrero. 

Destinatario: Don Antonio Ayerbe. 

Contenido: Autos seguidos ante el Gobernador de Popayán Don Diego Antonio Nieto, por 

Don Juan Feliciano Borrero, mercader, vecino de la Plata, para que le concediera la licencia 

necesaria para casarse con Doña María Josefa Ayerbe. Don Antonio Ayerbe, padre de la 

pretendida pidió que Borrero justificara su persona, y éste le insinuó que echase una ojeada a 

los papeles de su difunto tío Don Juan Borrero, con cuya viuda se había casado. El 

Gobernador, con dictamen de asesor letrado, dio al pretendiente la licencia que solicitaba, y 

Don Antonio prestó luego, por escrito, su consentimiento. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de diciembre de 1796 - 30 de diciembre de 1796. 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad. Carnero 4 V Nº 12. 

 

-1722- 

Signatura: 10827 (Col. J III -3 cv) 

Remitente: El Muy Venerable Deán y Cabildo de la Catedral de Popayán. 

Destinatario: Los bienes de Don Juan Mariano de Ibarra; Doña María Manuela de Rebolleda. 

Contenido: Demanda puesta por el Deán y Cabildo de la Catedral de Popayán contra los 

bienes de Don Juan Mariano de Ibarra, difunto, para que se satisficieran los réditos atrasados 

de la capellanía de 4000 pesos de principal que fincó Don Juan Álvarez sobre la mina y negros 

de Mojanes, la cual pasó después al dicho Don Juan Mariano. Doña María Manuela de 

Rebolleda, viuda y albacea del dicho Don Juan Mariano, manifestó que su marido compró la 

referida mina sin gravamen alguno, pues el principal que cargaba lo traspasó Álvarez a su 

hacienda de Capellanías, y pide que, como poseedora de la susodicha mina, se la declare libre 

de la demanda propuesta. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de enero de 1797 - 3 de noviembre de 1806. 

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 29 B Nº 6. 

 

-1723- 

Signatura: 11011 (Col. J III -6 cv) 

Remitente: Don Juan José Carrero; Don Casimiro González, Alcalde de la Santa Hermandad 

de Tuluá. 

Destinatario: Don Agustín Sáenz de Rebolleda. 

Contenido: Don Casimiro González, Alcalde de la Santa Hermandad de Tuluá, siguió causa 

criminal contra Don Agustín Sáenz de Rebolleda, vecino de aquel pueblo, por la sustracción y 

robo de 82 pesos de la tienda de Don Juan José Carrero, comerciante vecino de la Villa del 

Socorro, quién, por simples sospechas, acusó a Rebolleda de este hecho. Seguida la causa, se 

absolvió al expresado Rebolleda de aquel cargo, pero se le condenó en las costas de la misma, 

por lo cual el susodicho apeló para ante la Audiencia de Quito, donde se le absolvió 

nuevamente de la acusación de Carrero, y, además, de las costas, al mismo tiempo que se le 



dejó su derecho a salvo para que lo usara contra quién hubiese lugar por los daños y perjuicios 

que se le había causado. Rebolleda, usando este derecho, puso demanda ante el Gobernador y 

Comandante General de Popayán contra González, quién seguida la instancia salió condenado 

al pago de 1188 pesos 7 reales que reclamaba Rebolleda, aunque con algunas rebajas, por lo 

cual apelaron ambos a la misma Audiencia de Quito. Esta condenó a Don Casimiro González, 

a la testamentaria de Carrero, que ya, era difunto, y en su defecto a su fiador y depositario de 

los bienes embargados a Rebolleda con ocasión de aquella demanda criminal, a pagarle 800 

pesos repartidos de la manera siguiente: 400 al primero, 300 al segundo y 100 al tercero. 

Lugar de Procedencia: Tuluá - Popayán - Quito. 

Fecha: 15 de enero de 1797 -20 de septiembre de 1803. 

Folios: 316  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 32 B Nº 1. 

 

-1724- 

Signatura: 11206 (Col. J III -10 cv) 

Remitente: Don Silvestre Barañano; la testamentaria de Don Felipe Yeroví. 

Destinatario: La testamentaria de Don Mariano Camacho. 

Contenido: Autos seguidos ante el Alcalde Ordinario de Popayán contra la testamentaría de 

Don Mariano Camacho por Don José Joaquín Ampudia, apoderado de Don Silvestre 

Barañano, vecino de Quito y Don José Antonio González, apoderado de Doña Petrona 

Camacho, así misma vecina de esa ciudad, viuda y albacea de Don Felipe Yeroví, sobre la 

liquidación de las compañías mercantiles que el susodicho Camacho había tenido con los 

expresados Barañano y Yeroví. La testamentaria de Camacho, que defendía su yerno y 

heredero Manuel Orozco, resultó alcanzada a favor de Barañano en 448 pesos 5 ¾ reales, que 

el Alcalde, asesorado de letrado, mandó satisfacer. Después de un prolijo juicio de cuentas 

seguido entre el apoderado de Doña Petrona Camacho y el defensor de la testamentaria de 

Don Mariano (el cual era hermano de la citada Doña Petrona) por la final y definitiva 

liquidación que hicieron dos contadores nombrados por las partes salió alcanzada la de Doña 

Petrona a favor de la testamentaria de su hermano, en 317 pesos, 4 5/8 reales, que consignó 

prontamente su apoderado González. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de febrero de 1797 - 20 de enero de 1801. 

Folios: 63  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 3 D Nº 15. 

 

-1725- 

Signatura: 10852 (Col. J III -3 cv) 

Remitente: Maestro Don Juan Manuel de Valencia y Don José Mariano Maya. 

Destinatario: Don Agustín Marín y Moriones; Don Francisco José de Quintana. 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido en el juzgado del Gobernador de Popayán por el Maestro 

Don Juan Manuel Valencia y Don José Mariano Maya, en nombre de los herederos de 

Lugarda Marín, residentes en Pasto, contra Don Agustín Marín y Moriones para que 

consignara los 500 pesos que se habían adjudicado a sus partes en la división de los bienes del 

Alférez Hipólito Marín, su abuelo, los cuales había percibido el dicho Don Agustín. El 

Tesorero Don Francisco José de Quintana, conforme a la obligación que hizo a los resultos de 



esta causa y en virtud de lo sentenciado en ella consignó la cantidad demandada, iniciándose a 

continuación un nuevo artículo sobre la satisfacción de las costas procesales. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de febrero de 1797 - 20 de abril de 1798. 

Folios: 24  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 35 H Nº 16. 

 

-1726- 

Signatura: 11018 (Col. J III -6 cv) 

Remitente: Don Eduardo Alonso de Illera, apoderado general del Monasterio de Carmelitas. 

Destinatario: Don Francisco del Campo y Larrahondo. 

Contenido: Litigio sobre las aguas del río Lorenzo de Paz que beneficiaban las minas de 

Quinamayó en Qulichao, pertenecientes a las Carmelitas descalzas de que era Illera apoderado 

general y el administrador de sus temporalidades. Reclama éste por habérsele retirado dichas 

aguas que pasaban por las minas de Dominguillo de propiedad de Don Francisco del Campo 

Salazar y el asunto se había complicado por los sucesivos traspasos de las minas de padres a 

hijos y de la marquesa de San Miguel de la Vega, heredera de Don Diego José de Velasco, a 

las monjas del Carmen, cuyo convento había ella fundado. Campo Larrahondo pide 

declaraciones sobre haber sido dueño de las minas de Quinamayó o Lorenzo de Paz, el 

Capitán Diego del Campo Salazar y haber pasado de él a sus hijos legítimos Lorenzo, Elvira y 

María, entre quienes se repartieron los esclavos, minas, aguas y derechos que su padre había 

poseído en Quinamayó, el Convento, Cerrogordo, Aguas Claras, Mandibá, la Porquera, Japio, 

La Tampa y otras partes. Pregunta, además, si saben que Doña María casó con Don Diego de 

Velasco de quienes nacieron Don Diego José, marido de Doña Dionisia Pérez Manrique, 

Marquesa después de San Miguel de la Vega, y si saben que Don Diego compró su parte a 

Doña Elvira y la de Don Lorenzo se transfirió a sus hijos Don Antonio y Doña Juana del 

Campo, mujer en primeras nupcias de Don Ignacio de Aguinaga y en segundas de Don Jacinto 

de Mosquera, y si saben que Don Diego José dejó por heredera a Doña Dionisia, quién luego 

casó con el Marqués de San Miguel de la Vega, y al morir dispuso que pasaran sus bienes a la 

Compañía de Jesús, la cual entregó los de este pleito a las Carmelitas como lo dispuso la 

Marquesa etc. etc. En estas minas obtuvieron además títulos diversas familias. La sentencia 

que declaraba tener el Monasterio derecho a las aguas demandadas, es apelada por Campo 

Larrahondo y se le concede la apelación. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha; 2 de marzo de 1797 - 30 de abril de 1802. 

Folios: 865  

Observaciones: Manuscrito. Copia de los originales que debieron de entregarse al apelante. 

Falta una hoja. 

 

-1727- 

Signatura: 9911 (Col. J II -9 cv) 

Remitente: Don José María Mosquera, albacea de su hermano Don José Marcelino. 

Destinatario: Don Gregorio de Angulo, albacea y heredero de Don Francisco Basilio. 

Contenido: Autos sobre remate de la hacienda de Guazábara, que había sido de Don Francisco 

Basilio de Angulo y se entregó al Sr. Prebendado Dr. Don Francisco Antonio Boniche y Luna, 

para pagarle 10800 pesos que aquel le debía. Este quedó obligado a pagar por el mayor valor 



de dicha hacienda 6000 pesos al Colegio Seminario que regentaba el Dr. Don Juan Mariano 

Grijalba, quién, como el Dr. Boniche murió sin haber pagado y dejando suficiente caudal, 

demandó por lo que se le adeudaba al Colegio Seminario. La suma a favor de éste debía 

abonarse a los réditos de 26.000 pesos que de los bienes de Angulo reconocía. La Audiencia 

manda rematar la hacienda de Guazábara para pagar a los acreedores y habiendo el Dr. 

Vicente Hurtado sido fiador del Dr. Boniche para la seguridad de los 10800 pesos que se le 

entregaron en la hacienda y ésta vendídose, Don José Marcelino primero, como albacea del 

Dr. Hurtado, y después Don José María Mosquera, como albacea de su hermano pide que se 

ratifique la cancelación de dicha fianza de conformidad con lo mandado por la Audiencia 

Lugar de Procedencia: Quito - Popayán 

Fecha: 3 de marzo de 1797 - 19 de diciembre de 1808. 

Folios: 117  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1728- 

Signatura: 10224 (Col. J II -14 cv) 

Remitente: José Joaquín Ricardo. 

Destinatario: Bernardo de Medina. 

Contenido: Autos seguidos por José Joaquín Ricardo, vecino de la Plata, sobre que se le 

concediera licencia para casarse con Agustina de Medina, por oponerse a ello el padre de éste, 

Bernardo de Medina. Esta instancia se promovió ante el Cura Doctrinero de Toboima y sus 

anexos, y no se adelantó por las diferencias que surgieron entre el dicho Cura y el Corregidor 

de Páez; luego pasaron los autos al Alcalde Ordinario de la Plata y finalmente al Gobernador 

de Popayán, quién mandó que Agustina de Medina, declarase definitivamente y bajo 

juramento, si era o no su voluntad casarse con Ricardo, y como de dicha declaración resultada 

que no consentía en el expresado matrimonio, se declaró finalizada esta causa. 

Lugar de Procedencia: Inzá - La Plata - Popayán. 

Fecha: 4 de marzo de 1797 - 26 de mayo de 1798. 

Folios: 54  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 4 V Nº 13. 

 

-1729- 

Signatura: 11421 (Col. J III -17 cv) 

Remitente: Don Francisco José de Quintana y otros. 

Destinatario: Don Agustín Marín y Moriones. 

Contenido: Autos promovidos ante el Alcalde Gobernador de Popayán por Don Francisco José 

de Quintana con el fin de que se le otorgara la escritura de un pedazo de tierra de cuarenta 

cuadras de largo y dieciséis de ancho, que había comprado a Don Agustín Marín y Moriones, 

vecino de Caloto, en las siguientes condiciones, según su propia versión: 300 pesos al contado 

destinados a cubrir cierta dependencia de Marín a favor de sus coherederos residentes en Pasto 

y los 500 restantes a reconocer a censo de una capellanía que había de fundarse. El Maestro 

Don Juan Manuel de Valencia y don José de Maya, apoderado de los nietos de Hipólito Marín, 

residentes en Pasto, manifestaron al traslado que se les dio del escrito de Quintana que la suma 

adeudada a sus partes era de 500 pesos y suplicaron que se negara la licencia solicitada para 

efectuar aquella transacción. Por otra parte, Don Agustín Marín, pidió que Don Francisco José 

de Quintana, absolviese unas posiciones tendientes a probar que el precio pactado de aquellas 



tierras era de 1200 pesos y no de 800 como pretendía el comprador. En este estado concluye el 

expediente. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 14 de marzo de 1797 - 18 de mayo de 1797. 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 3,0 Nº 7. 

 

-1730- 

Signatura: 10830 (Col. J III -3 cv) 

Remitente: Don Manuel Alonso González de Velasco. 

Destinatario: Don José de Uribarri y Zearreta. 

Contenido: Autos seguidos ante el Alcalde Ordinario de Caloto por Don Manuel Alonso 

González de Velasco, como marido de Doña Petrona Beltrán, contra Don José de Uribarri y 

Zearreta, mercader en el asiento de Quilichao y natural de los Reinos de España, para que le 

pagara 107 pesos 4 reales que le debía, según la cuenta que presenta. Uribarri a su turno pidió 

que Velasco le satisficiera 138 pesos 2 ¾ reales que, según sus propias cuentas había prestado 

en beneficio de la parte demandante. Recibida la causa aprueba y hecha la publicación de 

probanzas, el Alcalde, con dictamen de asesor condenó a Uribarri al pago de la cantidad 

demandada, pero le dejó su derecho a salvo para que lo usara contra su acreedor. Uribarri 

apeló para ante el Gobernador de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Caloto. 

Fecha: 20 de marzo de 1797 - 2 de abril de 1800. 

Folios: 45  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 29 B Nº 9. 

 

-1731- 

Signatura: 11207 (Col. J III -10 cv) 

Remitente: Antonio Astudillo, María Betancurt y Juan de Zúñiga. 

Destinatario: Doña Francisca Javiera Baca y su apoderado Don José Sánchez Rodríguez 

Carballo. 

Contenido: Autos seguidos ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Antonio Astudillo, 

María Betancurt y Juan de Zúñiga, herederos de Agustina de Tobar, contra Don José Sánchez 

Rodríguez Carballo, apoderado de Doña Francisca Javiera Baca, viuda y albacea de Don 

Domingo Malo, quién lo había sido de la dicha Agustina, sobre la liquidación de las cuentas 

de su testamentaría. Recibida la causa a prueba, Rodríguez Carballo formó la liquidación 

correspondiente debidamente comprobada, por la cual resultó alcanzada su parte a favor de los 

herederos de la Tobar en 131 pesos, 5 ½ reales. El Alcalde asesorado de letrado aprobó esta 

liquidación en su totalidad, excepto una partida de 7 pesos valor de otras tantas misas que "por 

pura supererogación" había mandado decir Don Domingo Malo. Los herederos de Agustina de 

Tobar, dirigidos por Antonio Astudillo, apelaron para ante el Gobernador y Comandante 

General. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de marzo de 1797 - 19 de noviembre de 1799. 

Folios: 44  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 3 D Nº 16 

 



-1732- 

Signatura: 10965 (Col. J III -5 cv) 

Remitente: Don Jerónimo de Escobar. 

Destinatario: Don Domingo Sánchez. 

Contenido: Juicio promovido ante el Alcalde Ordinario de Caloto por Don Jerónimo de 

Escobar, vecino de Cali, contra Don Domingo Sánchez para que cumpliese la obligación que 

le había firmado y por la cual se comprometió en obsequio de Don Nicolás Martínez a recoger 

graciosamente el ganado que éste poseía, destinado al pago de cierta suma que le adeudaba. 

Sánchez se negó a cumplir lo pactado alegando que no se le habían entregado ni las 

cabalgaduras ni los peones que se había comprometido a facilitarle Escobar. El asunto pasó al 

Gobernador y Comandante General de Popayán, quién condenó a Sánchez a capturar 45 reses 

que aún faltaban para el cumplimiento del contrato. El demandado apeló para ante la Real 

Audiencia de Quito. 

Lugar de Procedencia: Caloto - Popayán - Quito. 

Fecha: 5 de abril de 1797 - 20 de febrero de 1800. 

Folios: 35 

Observaciones: Manuscrito.  Carnero 30 B Nº 4 

 

-1733- 

Signatura: 11451 (Col. J III -17 cv) 

Remitente: Doña Manuela Hurtado y Pontón. 

Destinatario: Los albaceas del Sargento Juan Ignacio Betancurt. 

Contenido: Expediente seguido ante el Juez de Bienes de Difuntos de Popayán por Doña 

Manuela Hurtado y Pontón para que los albaceas y herederos del Sargento Juan Ignacio 

Betancurt le otorgaran la escritura de venta de un tejar que había comprado a éste por 1808 

pesos poco antes de su muerte en los mismos términos que había pactado con él, es decir, a 

censo, traspasando a voluntad de los herederos algunos principales “afincados” en la casa de 

su morada. Doña Manuela Hurtado pidió nuevo avalúo del tejar, del cual, según propia 

confesión ya había tomado posesión y como se hubiesen redimido todos los principales que 

gravaban los bienes de Betancurt, Don José Negret, uno de sus herederos, pidió que la 

compradora consignara de contado su valor para repartirlo cómodamente entre todos los 

interesados. El Juez de Bienes de Difuntos, asesorado de letrado, declaró no haber lugar a 

nuevo avalúo ni al pago de contado: la compradora debía reconocer a censo el principal a 

favor de los herederos, el cual se repartiría a prorrata entre ellos y cada uno recibiría los 

réditos correspondientes. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de abril de 1797 - 16 de junio de 1802. 

Folios: 39  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada y Original. Carnero 122 B Nº 42 Deteriorado 

por la humedad. 

 

-1734- 

Signatura: 10828 (Col. J III -3 cv) 

Remitente: Don Francisco de Mosquera y Vásquez. 

Destinatario: Don Marcos Bermúdez. 



Contenido: Autos seguidos ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Don Francisco de 

Mosquera y Vásquez sobre el desembargo de 264 pesos 2 ¼ reales, producto de la venta de 

una casa pajiza situada en el barrio del Altosano sobre la cual estaban fincadas las legítimas de 

los dos menores hijos de Teresa Sánchez, difunta, las cuales reconocía a usanza pupilar en 

compañía de Joaquín Sánchez. El embargo de la expresada cantidad se había decretado a 

petición de Marcos Bermúdez por un alcance de cuentas a su favor. Seguida la causa, se 

mandó levantar el embargo y se condenó a Bermúdez en las costas. Este propuso la nulidad de 

la sentencia, pero el artículo también se falló en su contra. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de abril de 1797 - 5 de diciembre de 1797. 

Folios: 20  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 29 B Nº 7. 

 

-1735- 

Signatura: 11205 (Col. J III -10 cv) 

Remitente: Manuel José Gironza, apoderado de Don Gaspar Fajardo. 

Destinatario: Manuel Orozco y José Antonio González, herederos de Don. Mariano Camacho. 

Contenido: Juicio de Cuentas Promovido ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Manuel 

José Gironza, apoderado de Don Gaspar Fajardo, vecino y hacendado en el asiento de 

Latacunga, contra la testamentaría de Don Mariano Camacho, para que se le satisficiera un 

alcance de 4613 pesos 6 7/8 reales que resultaba por sus cuentas de la compañía mercantil que 

los dos habían tenido. Manuel Orozco, yerno y heredero de Camacho, rechazó las cuentas de 

Fajardo y presentó las suyas propias por las cuales alcanzaba a éste en 4869 pesos 7 3/8 reales. 

Recibida la causa a prueba y liquidadas las cuentas por contadores nombrados por las partes 

de acuerdo con los comprobantes (cartas, recibos, libranzas, facturas, etc.) que éstas 

exhibieron, Fajardo resultó alcanzado en 1668 pesos 3 7/8 reales que se le mandaron 

satisfacer, con las costas procesales en que se le condenó, dentro del término de la vía 

ejecutiva a los herederos de Don Mariano Camacho. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de abril de 1797 - 28 de enero de 1800. 

Folios: 179  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 3 D Nº 14. 

 

 

-1736- 

Signatura: 10826 (Col. J III -3 cv) 

Remitente: Don José Sánchez Rodríguez Carballo, apoderado de Doña Francisca Baca. 

Destinatario: Antonio Astudillo. 

Contenido: Artículo promovido por Don José Sánchez Rodríguez Carballo, apoderado de su 

suegra Doña Francisca Baca, viuda de Don Domingo Malo, contra el escribano Antonio 

Astudillo para que se declarase nula la cláusula del testamento de Agustina Tobar, por la cual 

ésta legó la cuarta parte del remanente del quinto de sus bienes a Juana María Astudillo, hija 

del dicho escribano. El demandante fundó su acción en el hecho de haberse otorgado ante 

Astudillo el expresado instrumento. Seguido el artículo, el Alcalde Ordinario, con dictamen de 

asesor, declaró por no parte en este asunto a Doña Francisca Baca, quién era albacea y 

legataria de la difunta Agustina de Tobar. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de abril de 1797 - 23 de agosto de 1797. 

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 29 B Nº 5. 

 

-1737- 

Signatura: 11374 (Col. J III -16 cv) 

Remitente: Juan Antonio de Vargas Delgado. 

Destinatario: Martín Gómez Semanate, apoderado de Manuel Fermín Gómez Semanate. 

Contenido: Martín Gómez Semanate, vecino de Almaguer, obtuvo que se le diese posesión 

judicial de las tierras denominadas el Mesón y llanos del Chorro de San Sebastián, colindantes 

con la dicha ciudad, en nombre de su legítimo hermano Manuel Fermín Gómez Semanate, 

marido de María Rosalía Enríquez, biznieta legítima de Pascuala Cabezas, antigua poseedora 

de aquellas tierras bajo los linderos que aparecen de la diligencia de posesión (fols. 16 y 

sgtes.) en Virtud de las informaciones y documentos que sobre este particular presentó, pero 

Juan Antonio de Vargas Delgado, vecino también de Almaguer, había denunciado las mismas 

tierras como realengas ante la Junta de Real Hacienda de Popayán, por lo cual puso demanda 

ante el Gobernador contra los susodichos Gómez por despojo, y, vistos los autos, se declaró no 

haber lugar a la acción de despojo intentada por Vargas Delgado, a quien se condenó en las 

costas de la instancia. 

Lugar de Procedencia: Almaguer - Popayán. 

Fecha: 5 de mayo de 1797 - 11 de junio de 1798. 

Folios: 33  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 6 J Nº 2. 

 

-1738- 

Signatura: 11296 (Col. J III -12 cv) 

Remitente: Dr. Don Matías Belalcázar; Don Francisco Quijano y Lemos 

Destinatario: Los bienes de Don Santiago Belalcázar Zúñiga Fajardo. 

Contenido: Cuaderno del concurso de acreedores seguido contra los bienes del Capitán Don 

Santiago Belalcázar Zúñiga Fajardo y de su esposa Doña Clara Hurtado, difuntos. Este 

cuaderno de la solicitud hecha por el Dr. Don Matías Belalcázar, albacea, heredero y acreedor 

del dicho Don Santiago, para que se suspendiesen los pagos que, bajo fianza se venían 

haciendo a los acreedores y se convocase a estos para que, justificando plenamente sus 

acciones, se dictara la correspondiente sentencia de preferidos. Recibida la causa a prueba, 

solamente representaron sus derechos el expresado Dr. Don Matías y Don Francisco de 

Quijano y Lemos, quien defendía los de su hijo Don José Joaquín y los hereditarios de su 

esposa Doña María Teresa Fajardo y luego se mandó hacer la publicación de probanzas a 

petición del ya citado Dr. Don Matías. En este estado concluye el expediente (Véanse además 

las sigs. 11208 y 11279) 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 8 de Mayo de 1797 - 24 de Marzo de 1804 

Folios: 23  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 6 I 

 

-1739- 



Signatura: 10831 (Col. J III -3 cv) 

Remitente: José Hernández. 

Destinatario: Pedro Ballesteros. 

Contenido: Autos seguidos ante el Alcalde Ordinario de Popayán entre José Hernández y 

Pedro Ballesteros sobre la posesión de un pedazo de tierra en el sitio de Cajibío, que fuera de 

María de Velasco, difunta. Ballesteros, a quién se otorgó la primera escritura de venta sostenía 

la validez de ésta y que, conforme a su tenor, había satisfecho el valor de dicha tierra. 

Hernández, a quién la vendedora hizo una segunda escritura, por el contrario, afirmaba, que 

Ballesteros nunca satisfizo el importe de las tierras en cuestión y que por esto y por haberse 

apartado de la contrata por escrito (lo que Ballesteros niega) se le vendieron a él, sin cancelar 

de antemano la primera escritura. Además, Hernández adujo como prueba de su derecho la 

dilatada posesión de la tierra, el haber vendido un pedazo de ella, etc. etc. todo sin 

contradicción de la contraparte. Seguida la causa, el Alcalde falló a favor de Hernández, por lo 

cual Ballesteros apeló para ante el Gobernador, quién recibidas nuevas declaraciones y 

presentados otros papeles, revocó la sentencia de primera instancia, declaró pertenecer las 

tierras a Ballesteros y dejó a Hernández su derecho a salvo para que lo usara contra los bienes 

de María de Velasco. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de mayo de 1797 - 26 de marzo de 1802. 

Folios: 132  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 29 B Nº 10. Incompleto. 

 

-1740- 

Signatura: 10825 (Col. J III -3 cv) 

Remitente: Don Vicente Romero; Don Manuel José Lozano. 

Destinatario: Don Esteban de Castro. 

Contenido: Demandó ante la Justicia Ordinaria de Anserma Don Vicente Romero a Don 

Esteban de Castro por 82 pesos que aseguraba le debía y "por solo su dicho" se le embargaron 

al citado Castro tres mulas, que fueron avaluadas y entregadas a Romero, quién se sirvió de 

ellas durante un año largo. Don Manuel José Lozano, escribano, hizo oposición a las 

expresadas mulas por ciertas costas que Castro le debía, las cuales, pasado algún tiempo, se le 

mandaron satisfacer junto con las de la mortuoria del deudor, que mientras tanto había muerto. 

Romero fue obligado a entregar los animales, por lo cual apeló para ante el Gobernador de 

Popayán, quién, al parecer, falló en contra suya. 

Lugar de Procedencia: Anserma - Popayán. 

Fecha: 10 de julio de 1797 - 12 de mayo de 1800. 

Folios: 62  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada la 1ª parte; Original la 2ª. Carnero 29 B Nº 4. 

 

-1741- 

Signatura: 10922 (Col. J III -3 cv) 

Remitente: Nicolás Morales de Paz. 

Destinatario: Don Martín Clavijo y Ochoa. 

Contenido: Expediente promovido por Nicolás Morales de Paz contra Don Martín Clavijo y 

Ochoa para que le devolviera 450 pesos que "por razón y cuenta de dote" le había entregado 

cuando pactó matrimonio con Doña Francisca Javiera Morales y Cobo, su hija legítima, el cual 



no se celebró por haberse casado Clavijo "con otra". El demandado trató de eludir el pago de 

parte de la cantidad que debía, alegando serle deudora Doña María Ignacia Cobo y Escobar, 

mujer de Morales de Paz, de la suma de 116 pesos 2 ½ reales según las cuentas que presenta. 

Las partes llegaron por último a una transacción. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de julio de 1797 - 9 de octubre de 1798. 

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 13 C Nº 1 

 

-1742- 

Signatura: 10923 (Col. J III -3 cv) 

Remitente: Don Juan Feliciano Borrero, apoderado de Don Joaquín Lascano. 

Destinatario: Don Bernardo Zizero. 

Contenido: Demanda ejecutiva puesta ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Don Juan 

Feliciano Borrero, apoderado de Don Joaquín Lascano, vecino de la Villa de Honda contra 

Don Bernardo Zizero, por la cantidad de 4091 pesos 1 ¾ reales que éste le debía a su parte por 

dos escrituras públicas y los premios correspondientes. Habiéndose embargado al deudor 338 

piezas de diferentes telas, el apoderado del acreedor pidió que se levantara el dicho embargo 

por haber satisfecho Don Manuel Agustín Varela el importe de una de las escrituras con sus 

correspondientes intereses. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de agosto - 19 de septiembre de 1797. 

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 13 C Nº 2. 

 

-1743- 

Signatura: 11470 (Col. J III -17 cv) 

Remitente: Don Francisco José de Quintana. 

Destinatario: Don Agustín Marín. 

Contenido: Diligencias practicadas por el Alcalde Ordinario de Caloto en cumplimiento de un 

despacho del Gobernador de Popayán, librado a petición de Don Francisco José de Quintana, 

sobre el embargo y depósito de unas tierras que fueron del Alférez Hipólito Marín y poseía 

Don Agustín Marín en la jurisdicción de Caloto, por que conforme a un pacto que celebraron, 

el expresado Don Francisco José de Quintana tenía consignados ante el dicho Gobernador los 

500 pesos que Marín debía a los herederos de Doña Dionisia Lugarda Marín, avecindados en 

Pasto, los cuales habían instaurado juicio ejecutivo contra aquellas tierras. Años después Don 

Francisco José de Quintana se presentó nuevamente ante el Gobernador y pidió que hiciese 

comparecer a Marín para que le otorgase la escritura de aquellas tierras. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Caloto. 

Fecha: 22 de agosto de 1797 - 4 de julio de 1801. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 14 J Nº 13. Deteriorado por la humedad. 

 

-1744- 

Signatura: 10025 (Col. J II -11 cv) 

Remitente: Don José María Buenaventura, apoderado de Don Miguel Sanz. 



Destinatario: Don Martín Var y Legarreta y su fiador Don Patricio Grueso de Agreda. 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido ante el Gobernador y Comandante General de Popayán 

por Don José María Buenaventura, apoderado de Don Miguel Sanz, vecino de Cartago, contra 

Don Martín Var y Legarreta y su fiador Don Patricio Grueso de Agreda para que le pagaran 

1781 pesos 2 reales que el primero le debía a su parte, más los réditos correspondientes y las 

costas de la cobranza. Como Legarreta no tuviese por aquel entonces bienes algunos fue 

obligado a pagar esta dependencia su fiador. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de septiembre de 1797 - 11 de octubre de 1797. 

Folios: 36  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 9 C Nº 13. 

 

-1745- 

Signatura: 10833 (Col. J III -3 cv) 

Remitente: Ventura Zúñiga, mujer de Pedro Ballesteros. 

Destinatario: Antonio Astudillo, escribano. 

Contenido: Juicio promovido ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Ventura Zúñiga, mujer 

legítima de Pedro Ballesteros y heredera de Agustina de Tobar, para que se declarase nula la 

cláusula del testamento de la dicha Agustina por la cual nombró "contra toda razón y justicia" 

una de sus herederas a Juana María Astudillo, hija del escribano Antonio Astudillo, ante quién 

se otorgó el expresado instrumento. La causa se recibió a prueba. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de septiembre de 1797 - 28 de marzo de 1798. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. Carnero 29 B -Nº 12. 

 

-1746- 

Signatura: 11229 (Col. J III -10 cv) 

Remitente: Doña María Francisca y Doña María Tomasa Cobo de Figueroa y sus apoderados. 

Destinatario: El Gobernador y Comandante General de Popayán. 

Contenido: Expediente promovido ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por 

Don José Cruz de Casas, apoderado de Doña María Francisca y Doña María Tomasa Cobo de 

Figueroa, vecinos de Cali, para que se deslindaran y amojonaran unos derechos de tierras 

nombrados el Mararañón que poseían las susodichas en el sitio del Bolo, jurisdicción de la 

ciudad de Caloto. El Gobernador, atendiendo las razones expuestas por el peticionario, 

comisionó al Alcalde Ordinario de Buga para que practicase aquellas diligencias, pero el 

Cabildo de Caloto por encontrarse dichas tierras en su jurisdicción, intervino en el asunto al 

considerar que se hacía" agravio" a las justicias y vecinos de esa ciudad y ordenó a las partes 

que ocurrieran a ellas a representar sus derechos. Don Francisco Galíndez, apoderado sustituto 

de Doña. María Francisca y Doña María Tomasa Cobo de Figueroa, obtuvo que el 

Gobernador, asesorado de letrado, sobrecartase el despacho librado el Alcalde de Buga para 

que hiciese el deslinde que se pretendía, por lo cual el Cabildo de Caloto resolvió quejarse a la 

Audiencia de Quito por el "notorio agravio" que se infringía a sus “privilegios y fuero” de los 

vecinos, pero el Gobernador, insistiendo en sus puntos de vista, ordenó librar un tercer 

despacho al Alcalde de Buga para que, "desde luego" practicase el deslinde que se pedía. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Caloto - Buga. 



Fecha: 20 de Septiembre de 1797 - 7 de Febrero de 1798. 

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1 E Nº 8. 

 

-1747- 

Signatura: 10829 (Col. J III -3 cv) 

Remitente: Don Raimundo Benítez; Doña María Josefa Sandoval. 

Destinatario: Francisco Sánchez de Arellano; los bienes de Miguel Sánchez, difunto. 

Contenido: Autos seguidos ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Don José Joaquín 

Camacho, apoderado de Don Raimundo Benítez, vecino de Quito, contra Francisco Sánchez 

de Arellano para que le pagara el resto de un vale de 500 pesos que había firmado a su favor 

su hijo Miguel, difunto. El demandante dirigió su acción contra Francisco Sánchez por haber 

recibido éste de Don Juan Mejía unos cortos trastes pertenecientes a su hijo, quién había 

fallecido en Quito. El demandado se excusó del pago de esta dependencia y manifestó que se 

había obligado a ello siempre y cuando se le hubieran entregado todos los bienes que su hijo 

dejó en Quito, lo que no sucedió así, pues el referido Mejía había expendido por orden de 

Benítez las mercancías que habían quedado. La viuda de Don Miguel Sánchez, Doña María 

Josefa Sandoval hizo oposición a los bienes de su marido por su dote, que se declaró tener 

preferencia al crédito de Benítez, y, más adelante, a Francisco Sánchez libre de esta demanda. 

Salió condenado en las costas de la instancia la parte de Benítez, quién había fallecido ya. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de octubre de 1797 - 16 de mayo de 1800. 

Folios: 88  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 29 B Nº 8. 

 

-1748- 

Signatura: 10832 (Col. J III -3 cv) 

Remitente: Francisco Javier Fernández. 

Destinatario: Manuela Chávez. 

Contenido: Autos seguidos ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Francisco Javier 

Fernández, en nombre de su hijo Manuel, a quién se había declarado pertenecer una capellanía 

que fundó Juan de Quesadas sobre sus tierras de Cajibío y a favor de su hijo el Presbítero 

Cristóbal de Quesadas, difunto. Fernández pidió que se sacaran a remate los pedazos de esas 

tierras que les tocaron a Juan Francisco y a Manuela de Quesadas, mujer de Esteban de 

Chávez, difuntos, en los cuales y conforme a las escrituras estaban fincados 100 y 200 pesos 

respectivamente de aquel principal. El derecho de Juan Francisco se vendió a María de 

Charria, con el consentimiento del Padre General de Menores, pero no así el de Esteban 

Chávez, cuya hija y heredera Doña Manuela, contradijo lo pedido por Fernández, aseverando 

que las tierras que poseyeron sus padres no cargaban gravamen alguno. Manuela Chávez 

poseía en realidad dos derechos de tierra: el uno llamado de la Capilla, que heredó el padre 

Cristóbal y luego donó a su madre y el otro conocido con el nombre del Bolsón de los Chávez, 

que le había tocado por herencia directa de su abuelo. Seguida la causa, el Alcalde, con 

dictamen de asesor, falló a favor de Manuela Chávez, por lo cual Fernández dijo de nulidad de 

la sentencia, que fue revocada, y vendidas las tierras del Bolsón en público remate a Don 

Mateo Jordán. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 7 de octubre de 1797 - 31 de marzo de 1808. 

Folios: 143  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 29 B Nº 11. Incompleto. 

 

-1749- 

Signatura: 10822 (Col. J III -3 cv) 

Remitente: Doña María Francisca de Vargas; el Padre General de Menores. 

Destinatario: Don Juan Miguel de Zerezeda; Joaquín Guzmán y Don Juan José Balcázar. 

Contenido: Expediente sobre la administración de la hacienda de Yarumito, sita en el Valle de 

Patía, que fue de Doña María Manuela de Ibarra, difunta. Fueron administradores de la 

expresada hacienda, en su orden, Don Juan Miguel de Zerezeda, Joaquín Guzmán y Don Juan 

José Balcázar, marido de una de las menores hijas de la mencionada Doña María Manuela. 

Constan en este expediente las cuentas dadas por Joaquín Guzmán, las cuales fueron 

aprobadas por Doña María Francisca de Vargas, hija de la difunta Doña María Manuela y por 

el Padre General de Menores. A Guzmán se le mandan satisfacer 161 pesos que reclamó, los 

cuales se le debían aún de su salario. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Patía. 

Fecha: 13 de octubre de 1797 - 4 de marzo de 1801. 

Folios: 45  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 29 B Nº 1 

 

-1750- 

Signatura: 10836 (Col. J III -3 cv) 

Remitente: Hermano Manuel de San José y Almeida, Procurador del Colegio de Misiones. 

Destinatario: Dr. Don Bartolomé de Mosquera. 

Contenido: Instancia promovida por el Hermano Manuel de San José y Almeida, Vice-Síndico 

y Procurador del Colegio de Misiones de Popayán, contradiciendo la escritura de fundación de 

la capellanía y patronato de legos que mandó fundar del remanente del quinto de sus bienes 

(26.582 patacones 3 1/4 reales) Doña Bartolomea de Arboleda, otorgada por el patrono e hijo 

de la fundadora Dr. Don Bartolomé de Mosquera. La expresada Doña Bartolomea en su 

testamento y sin condición especial alguna llamó en último término al goce del tal patronato al 

citado Colegio de Misiones, pero Don Bartolomé en la escritura que hizo dispuso que una vez 

que faltaran todos los primeros llamados por la fundadora, se repartieran las fincas en que se 

cargó el patronato entre los miembros de la familia con cargo de cumplir las pensiones que 

había ordenado la testadora. Seguida la causa, el Alcalde, con dictamen de asesor dispuso que 

en último caso los bienes no debían salir de manos de la familia de la fundadora aunque las 

misas debían decirlas los sacerdotes del Colegio "a cuyo beneficio se dirige en último lugar 

dicha fundación". El Hermano Almeida apeló para ante la Real Audiencia de Quito y presentó 

la correspondiente certificación de mejora. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de noviembre de 1797 - 5 de mayo de 1798. 

Folios: 81  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Carnero 29 B Nº 16. Incompleto. 

 

-1751- 

Remitente: Hermano Manuel de San José y Almeida, Vice-síndico del Colegio de Misiones. 



Destinatario: Dr. Don Bartolomé de Mosquera. 

Contenido: Autos promovidos ante el Alcalde Ordinario de Popayán por el Hermano Manuel 

de San José y Almeida, Vice-sindico del Colegio de Misiones de Popayán para que el Dr. Don 

Bartolomé de Mosquera, albacea de su madre Doña Bartolomea de Arboleda, rehiciera la 

escritura de fundación del patronato de legos que mandó fundar dicha señora del remanente 

del quinto de sus bienes, por cuanto, contra la expresa voluntad de la testadora, había 

dispuesto en la citada escritura que el patronato de esta obra pía, faltando todos los llamados 

expresamente a desempeñarle, volviese a tomar "el origen y orden… por la línea de los 

primeros llamados" excluyendo de esta manera al Colegio, que era el último designado 

patrono "perpetuamente". Seguida la causa, el Alcalde asesorado de letrado, declaró "no 

repugnar a las leyes del Reino ni a las disposiciones de Doña Bartola de Arboleda la que 

puntualizó" el Dr. Mosquera, por lo cual la parte del Colegio apeló de esta sentencia para ante 

la Real Audiencia de Quito. Este tribunal, visto el expediente ordenó extender "la escritura de 

fundación con arreglo a las expresas disposiciones de la fundadora", lo que verificó el Dr. 

Mosquera tres meses después. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de noviembre de 1797 - 22 de julio de 1800. 

Folios: 91  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 3, 0 Nº 6 

 

-1752- 

Signatura: 10835 (Col. J III -3 cv) 

Remitente: Don Nicolás José de Murgueitio, apoderado de Don Francisco Gregorio de 

Angulo. 

Destinatario: Don José Marcelino de Mosquera. 

Contenido: Autos seguidos ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Don Nicolás José de 

Murgueitio, apoderado del Regidor Capitán Don Francisco Gregorio de Angulo, sobre el 

derecho de retracto por el tanto que pretendía a la hacienda de Guazábara, que había rematado 

por su avalúo el Regidor Don José Marcelino de Mosquera, y la cual fue de Don Francisco 

Basilio de Angulo y Gorvea, difunto, padre de Don Gregorio. Don José Marcelino respondió 

que no era legal el retracto pedido por haber manifestado el apoderado de la contraparte poder 

insuficiente y fuera de tiempo; por no haber consignado el importe de la hacienda, como lo 

hizo él al contado, y, en fin, por no ser ésta un bien patrimonial ni de abolengo por las razones 

que aduce. Recibida la causa a prueba y hecha la publicación de probanzas, el Alcalde, con 

dictamen de asesor falló a favor de la parte de Don Francisco Gregorio de Angulo, por lo cual 

Don José Marcelino de Mosquera, apeló para ante la Real Audiencia de Quito. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de noviembre de 1797 - 20 de junio de 1798. 

Folios: 87  

Observaciones: Manuscrito. Copia. Carnero 29 B Nº 15. 

 

-1753- 

Signatura: 11522 (Col. J III -18 cv) 

Remitente: La Renta de Aguardientes. 

Destinatario: Don Mariano Ruiz de Quijano y otros. 



Contenido: Habiéndosele admitido a Don Mariano Ruiz de Quijano y Lemos "la dejación" que 

hizo "del manejo de las Reales Rentas de Aguardientes y Naipes" del partido de Quilichao, 

juntamente con las de Tabacos y Pólvora, resultó alcanzado en favor de las dos primeras en 

3991 pesos 4 ¾ reales y para el pago de este alcance el deudor cedió a las dichas, Rentas una 

lista de dependencias a su favor y algunos bienes que poseía. Se abrieron entonces diferentes 

causas por parte del Fisco contra los deudores de Ruiz de Quijano y se obtuvo en parte la 

solución de estas dependencias, cuyo producto total, sumado al valor de los bienes cedidos, los 

cuales se vendieron, ascendió a 2343 pesos 5 ¾ reales. Nueve años después el Administrador 

de Aguardientes de Popayán, en nombre de la Renta, agitó la causa contra los fiadores de Ruiz 

de Quijano para que cubrieran con sus fianzas, que subían a un total de 1000 pesos, una parte 

del saldo que aún restaba el deudor, pero, aunque se despachó mandamiento de embargo 

contra ellos, los expresados fiadores lograron entorpecer el pago, el cual, según los autos, al 

fin no se verificó. 

Lugar de Procedencia: Quilichao - Popayán. 

Fecha: 8 de noviembre de 1797 - 20 de junio de 1810. 

Folios: 109  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 2 V Nº 13. 

 

-1754- 

Signatura: 9836 (Col. J II -7 cv) 

Remitente: Don Francisco Antonio Sagasti y el Dr. Don Félix Restrepo. 

Destinatario: Herederos del Marqués Don Matías de Rivera. 

Contenido: Sarasti en nombre de su hermano (cuñado) Dr. Don Félix Josép de Restrepo, pide 

en Pasto copia del testamento de Don Salvador Rivera y obtenida la remite al Dr. Restrepo, 

quién pide se divida la casa que había sido morada del Marqués de San Juan de Rivera, para 

dar cumplimiento a dicho testamento, según el cual las acciones que tenía Don Salvador en 

ella las dejaba, parte a su hermana soltera Doña Gertrudis de Rivera y parte a los hijos del Dr. 

Don Félix Restrepo y de Doña Tomasa Sarasti. El testador declara ser hijo "del Marqués de 

San Juan Don Matías de Rivera y de Doña Antonia Tenorio". Intervienen Don Matías, en su 

nombre y en el del Dr. Don Joaquín, su hermano "Abogado de la Real Audiencia de Santa Fé", 

Don Felipe de Rivera, hijos también y herederos del Marqués y piden que no se divida sino 

que se saque a remate, por no ser la propiedad divisible. En consecuencia se hace el remate en 

Don Domingo Arecha por 4630 pesos que eran las dos terceras partes del avalúo hecho por el 

avaluador nombrado Don José María de Mosquera, pero Don Matías pidió que se le adjudicara 

a él por el tanto como a hijo del Marqués y así se hizo. La casa estaba situada "de espaldas del 

Monasterio de la Encarnación" y lindaba con las casas de Don Gabriel Espinoza y Manuel 

Quintero. Era baja y tenía solar. La cantidad dejada a los hijos del Dr. Restrepo: 1000 peso 

debía imponerse para fundar una capellanía en su favor. 

Lugar de Procedencia: Pasto - Popayán. 

Fecha: 13 de noviembre de 1797 - 13 de agosto de 1801. 

Folios: 21  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1755- 

Signatura: 10971 (Col. J III -5 cv) 

Remitente: Don Pantaleón Castro y Zúñiga, Presbítero 



Destinatario: José Sarmiento. 

Contenido: Causa seguida ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Don Pantaleón Castro y 

Zúñiga, Presbítero, contra José Sarmiento sobre la nulidad de la venta de un mulato esclavo 

llamado Mateo, quién estaba gravemente enfermo. Dicho mulato arrojaba "por las narices 

cantidad de materia corrompida" y solía sufrir de dolores de cabeza. Además, se reconoció que 

tenía una llaga en el paladar, por la cual había "despedido un hueso"; una "úlcera fistolosa en 

el ángulo del ojo, de la que arrojó una esquirla huesosa" y que por las narices había echado un 

tercer hueso. El mulato, que tocaba la vihuela en las "diversión(es) de música", fue reconocido 

por varios médicos quienes más o menos de acuerdo certifican que la enfermedad era "una 

carie... en uno de los huesos nasales y en el bómer y que... se ha(bía) ido propagando a uno de 

los palatinos " (certificado del Dr. Pedro Esteban Curtás) causada por "la sangre infestada de 

los vapores (de un) rayo ..." (certificado de Manuel Álvarez) que le había caído dos años antes 

al citado esclavo en casa de Sarmiento. Este, en su defensa, alega que el rayo nunca había 

producido enfermedad de esta clase en sus víctimas y relata dos casos curiosos (fs. 27) de 

personas que escaparon con vida de la mortal descarga. Seguida la causa, el Alcalde, 

asesorado de letrado, declaró haber lugar a la redivitoria pedida, por lo cual Sarmiento apeló 

para ante el Gobernador y Comandante General, quién revocó, también con dictamen de 

asesor, la sentencia dictada por la Justicia Ordinaria, en primera instancia. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de febrero de 1798 - 15 de septiembre de 1798. 

Folios: 39  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 30 B Nº 12. 

 

-1756- 

Signatura: 10992 (Col. J III -5 cv) 

Remitente: Don Francisco Quijano y Lemos. 

Destinatario: Dr. Don Matías Belalcázar. 

Contenido: Juicio seguido ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Don Francisco Quijano y 

Lemos, padre legítimo de Don José Joaquín Quijano, capellán propietario de la capellanía de 

1000 pesos de principal que mandó imponer Doña Josefa Hurtado del Águila contra el Dr. 

Don Matías de Belalcázar por el dicho principal con sus réditos vencidos que cargaban los 

"llanos de Cauca", según consta por una escritura antigua no cancelada que el demandante 

presenta. El demandado expresó que aquella finca estaba libre de este censo, el cual lo 

redimieron (según los documentos que figuran en los autos) los albaceas del Arcediano Dr. 

Don José Fernández de Belalcazar para poder fundar en ella el mayorazgo que ordenó el 

susodicho, el cual había recaído en el demandado, que lo disfrutaba. Recibida la causa a 

prueba y hecha la publicación de probanzas se dictó sentencia a favor del Dr. Belalcázar y, por 

lo tanto, se declaró "sin lugar la demanda" propuesta por Don Francisco Quijano, quién apeló 

para ante el Gobernador y Comandante General: el recurso se le concedió únicamente para 

ante la Real Audiencia de Quito, por pasar de 500 pesos de oro, la cantidad de que se trataba. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de marzo de 1798 - 11 de agosto de 1800. 

Folios: 120  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 31 B Nº 16. 

 

-1757- 



Signatura: 10970 (Col. J III -5 cv) 

Remitente: Juan Ignacio de Guevara. 

Destinatario: Andrés de la Cruz. 

Contenido: Demanda puesta ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Juan Ignacio de 

Guevara contra Andrés de la Cruz para que le pagara 44 pesos, valor de la obligación que el 

expresado Andrés firmó al citado Guevara. Como el demandado puso algunas objeciones y 

reparos al pago de esta dependencia se recibió la causa a prueba, y pasado el término de la 

misma, se mandó hacer la publicación de probanzas. En este estado finalizan los autos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de marzo de 1798 - 27 de mayo de 1799. 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 30 B Nº 11. 

 

-1758- 

Signatura: 11546 (Col. J III -18 cv) 

Remitente: Joaquina Fernández. 

Destinatario: Pedro Dionisio de la Rosa 

Contenido: Autos seguidos ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Joaquina Fernández 

contra su marido Pedro Dionisio de la Rosa para que le satisficiera las cuotas semanales (4 

reales) atrasadas que había ordenado la Justicia ordinaria que le suministrara por concepto de 

alimentos. Como el demandado se resistiera al pago se despachó mandamiento de ejecución 

contra sus bienes y se le embargó una mulata esclava, la cual comenzó a pregonarse. 

Apremiado y estrechado de esta manera Pedro de la Rosa consignó la cantidad que su mujer 

reclamaba y las costas de la instancia. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 26 de abril de 1798 - 11 de mayo de 1799 

Folios: 18  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 17 V Nº 8 

 

-1759- 

Signatura: 10928 (Col. J III -3 cv) 

Remitente: Don Manuel del Campo y Larrahondo apoderado de Doña. María Josefa de Vera. 

Destinatario: Doña María Leonor de Velasco. 

Contenido: Juicio ejecutivo promovido ante el Gobernador y Comandante General de Popayán 

por Don Manuel del Campo y Larrahondo, apoderado de Doña María Josefa de Vera, viuda de 

Don Nicolás Mariano de Quintana y Arboleda, contra Doña María Leonor de Velasco, mujer 

legítima de Don Manuel López Moreno, ausente, para que satisficiera el principal de 1000 

pesos y sus réditos vencidos (el cual gravaba la casa de su morada) de la capellanía fundada 

por el Sargento Mayor Don Gonzalo de Arboleda Salazar y que gozaba en propiedad Don 

Nicolás de Quintana y Vera, hijo de su poderdante. La finca hipotecada se remató por las dos 

terceras partes de su avalúo en Don Nicolás José de Murgueitio quién hizo la postura en 

nombre de la expresada Doña María Leonor de Velasco, la cual pagó el principal y réditos que 

se le demandaban de contado (con un legado de 3000 pesos que le hiciera Doña Manuela del 

Campo) y algunas otras sumas que gravaban la expresada casa, en la cual solo quedaron 

cargados 1000 pesos pertenecientes a las Temporalidades. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 10 de mayo de 1798 - 4 de febrero de 1800. 

Folios: 34  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 13 C Nº 7. 

 

-1760- 

Signatura: 10967 (Col. J III -5 cv) 

Remitente: Doña Joaquina González. 

Destinatario: Mariano de Velasco. 

Contenido: Demanda puesta ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Doña Joaquina 

González contra Mariano de Velasco, sobre la nulidad de la venta de una esclava llamada 

Brígida que aquella le había comprado a éste por la suma de 300 pesos y luego se reconoció 

estar lisiada del pecho y amenazada de tisis a causa del golpe que recibió en una ocasión en 

que le cayó encima una mata de plátano, según certifica el médico de la ciudad Dr. Pedro 

Esteban Curtés. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de mayo de 1798 - 6 de julio de 1798. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 30 B Nº 16. 

 

-1761- 

Signatura: 11375 (Col. J III -16 cv) 

Remitente: Don Miguel de Rojas. 

Destinatario: Don José Ignacio de la Cruz. 

Contenido: Autos promovidos ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por Don 

Miguel de Rojas, vecino del pueblo de Riofrío, y marido de Doña Maria Isabel Marmolejo, 

hija legítima y única heredera de Don Diego Marmolejo, para que se le restituyese un derecho 

que poseía indiviso como heredero del citado Don Diego Marmolejo, en las tierras nombradas 

Riofrío y del cual había sido despojado violentamente por Don José Ignacio de la Cruz, en la 

forma siguiente: el expresado derecho de tierras lo había gravado el difunto suegro de Rojas, 

con un principal de 722 pesos, 4 reales perteneciente a la imagen de Santa Lucía que se 

veneraba en el pueblo de Cajamarca, el cual gozaban los curas de Roldanillo, y aunque el 

susodicho Rojas hizo las diligencias pertinentes para obtener la licencia necesaria para su 

reconocimiento, demoró en estos trámites más de lo conveniente; entonces Don José Ignacio 

de la Cruz se le adelantó, y obtuvo dicha licencia y tomó posesión de la tierra en cuestión. El 

Gobernador, asesorado de letrado, dispuso que Rojas ocurriese a representar sus derechos ante 

el "Juez de la causa de Don Diego Marmolejo", para averiguar claramente de esta manera el 

derecho que en realidad tenía el susodicho a aquellas tierras. Rojas apeló de esta 

determinación para ante la Real Audiencia de Quito, pero el Gobernador declaró "intempestiva 

la apelación". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de junio de 1798 - 3 de octubre de 1798. 

Folios: 54  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 6 J Nº 3 

 

-1762- 

Signatura: 10963 (Col. J III -5 cv) 



Remitente: Luces de Figueroa y demás herederos de Alejandro de Valencia. 

Destinatario: Francisco Morán y herederos de Lorenza Ponce. 

Contenido: Juicio seguido ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Lucas de Figueroa, por si 

y en nombre de los demás herederos abintestato de Alejandro de Valencia, su tío, contra 

Francisco Morán y los otros herederos de Lorenza Ponce, por 500 pesos en plata, 5 libras de 

oro y algunos bienes muebles y semovientes que el dicho Alejandro le dio a guardar a la 

Ponce poco antes de suerte (causada por una coz de una mula en el trapiche de la hacienda de 

Japio) y que la susodicha había retenido en su poder hasta su muerte. Recibida la causa a 

prueba (las partes la produjeron muy abundante) y hecha la publicación de probanzas, el 

Alcalde Dr. Ignacio Alonso de Velasco, absolvió a los demandados y condenó en las costas 

del litigio a Lucas de Figueroa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de junio de 1798 -24 de diciembre de 1799. 

Folios: 72  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 30 B Nº 2. 

 

-1763- 

Signatura: 10924 (Col. J III -3 cv) 

Remitente: Don Manuel de Cuevas, Administrador del Monasterio de la Encarnación. 

Destinatario: Don Jerónimo Francisco de Torres y sus herederos. 

Contenido: Autos ejecutivos seguidos ante el Gobernador y Comandante General de Popayán 

por Don Manuel de Cuevas, Administrador del Monasterio de la Encarnación contra el 

Regidor Don Jerónimo Francisco de Torres para que satisficiera un principal de 7286 pesos 2 

reales a favor del dicho Monasterio y más de 4000 pesos de réditos caídos. Embargada, 

avaluada y pregonada la finca hipotecada a este crédito, el Gobernador suspendió el remate de 

ella al declarar ilegal la única postura que se hizo por parte de Cuevas, quién ofreció las dos 

terceras partes de su valor, y atendiendo a las razones del deudor que sostenía que la ley no le 

obligaba a exhibir el principal y que los réditos atrasados quedaban suficientemente cubiertos 

con el valor de la hacienda de los Ángeles contra la cual el mismo Monasterio seguía otra 

causa ejecutiva por un principal de 1000 pesos y sus réditos vencidos. Llevado el asunto por la 

parte del Monasterio a la Real Audiencia de Quito, este tribunal revocó las providencia del 

Gobernador de Popayán y la finca hipotecada (casa altas y bajas, cubiertas de teja, sitas en la 

"calle real que va para el Humilladero" entre las de Don Juan Antonio de Ibarra y Don 

Francisco de Quintana) se remató por su avalúo en el administrador del Monasterio. Hecha la 

liquidación de la deuda por "el contador entre partes de la ciudad" salió alcanzada la 

testamentaría de Don Jerónimo Francisco de Torres, quién ya había muerto en 3344 pesos 4 ½ 

reales, por cuya cantidad Cuevas pidió que se llevara adelante la ejecución contra los demás 

bienes del deudor. En este estado terminan los autos. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Quito. 

Fecha: 3 de julio de 1798 - 31 de mayo de 1806. 

Folios: 152  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 13 C Nº 3. Falta el primer folio. 

 

-1764- 

Signatura: 10927 (Col. J III -3 cv) 

Remitente: Don Pedro Durán, apoderado de Don José Antonio del Basto. 



Destinatario: Don Mateo Jordán. 

Contenido: Demanda ejecutiva puesta por Don Pedro Durán, apoderado de Don José Antonio 

del Basto, vecino de la Provincia de Tocaima, ante el Alcalde Ordinario de Popayán contra 

Don Mateo Jordán por 400 pesos que éste le adeudaba a su parte según consta de un 

testimonio de escritura pública, que presenta, expedido en Ibagué el 19 de mayo de 1798. 

Visto lo alegado por Jordán, quién impugnó la autoridad de aquel testimonio, el Alcalde, con 

dictamen de asesor letrado, sobreseyó en la vía ejecutiva y dejó al demandante su derecho a 

salvo para que lo usara en la vía ordinaria contra el deudor. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de julio de 1798 - 23 de agosto de 1798. 

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 13 C Nº 6. 

 

-1765- 

Signatura: 10254 Col. J II -14 cv 

Remitente: Eugenio García; Cristóbal Camacho y Rosa Bermúdez, esclavos. 

Destinatario: Francisco Antonio García. 

Contenido: Habiendo seguido autos el mulato Eugenio García, esclavo de Francisco Antonio 

García, vecino de Cali, ante el Gobernador y Comandante General de Popayán para obtener la 

libertad, enfermó gravemente y falleció en el Hospital de dicha ciudad. El Gobernador mandó 

entregar el dinero que había consignado el esclavo a su amo, después de satisfechas las costas 

procesales y los gastos de hospitalización. Años después Cristóbal Camacho en nombre de su 

mujer Rosa Bermúdez, esclavos ambos del Presbítero Don Manuel Camacho, demandó al 

expresado Francisco Antonio García ante el Alcalde Ordinario de Cali para que le entregara 

150 pesos que su mujer le había prestado al difunto mulato Eugenio para la compra de su 

libertad. Seguida la causa el Alcalde falló en favor de la parte de Rosa Bermúdez, por lo cual 

García apeló al Gobernador, quién, con dictamen de asesor, confirmó la sentencia de la 

Justicia Ordinaria de Cali. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Cali - Buga. 

Fecha: 19 de julio de 1798 - 30 de enero de 1799 y 30 de septiembre de 1806 -16 de febrero de 

1808. 

Folios: 51  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 15 V Nº 24. 

 

 

-1766- 

Signatura: 10966 (Col. J III -5 cv) 

Remitente: Doña María Francisca Ruiz. 

Destinatario: Don Juan Miguel de Zerezeda. 

Contenido: Autos seguidos ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Doña María Francisca 

Ruiz contra Don Juan Manuel de Zerezeda, vecino del Valle de Patía, a quién pretendía hacer 

responsable del valor de un mulato fugitivo, su esclavo, llamado José Joaquín, quién se escapó 

de la casa de la hacienda de la Herradura en aquel Valle, donde lo había puesto preso Luís 

Hurtado, por culpa de Zerezeda, según la demandante. Recibida la causa a prueba y hecha la 

publicación de probanzas, el Alcalde absolvió al demandado del cargo que le hacía Doña 

María Francisca Ruiz, a la cual condenó en las costas de la causa. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de julio de 1798 - 28 de mayo de 1799. 

Folios: 64  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 30 B Nº 5. 

 

-1767- 

Signatura: 11377 (Col. J III -16 cv) 

Remitente: Don Antonio de Zervera. 

Destinatario: Dr. Don Francisco José de Arboleda. 

Contenido: Juicio de despojo promovido ante el Gobernador y Comandante General de 

Popayán por Don Antonio de Zervera, dueño de las tierras de Chiribío contra el Dr. Don 

Francisco José de Arboleda, propietario de las de Poblazón y Zimarronas, quién había rozado 

en una loma "más abajo del alto de las Estrellas" dentro de los linderos de su propiedad. El 

Gobernador, vista la información producida por la parte querellante y asesorado de letrado, 

mandó restituirle a la posesión de sus tierras y condenó a la parte de Arboleda a la pérdida de 

aquellas labranzas y al pago de las costas de la causa. Cumplida esta sentencia, Arboleda 

comenzó nueva instancia, sobre los linderos de sus respectivas posesiones, la cual se recibió a 

prueba. Concluye el expediente con la vista de ojos practicada a las tierras en disputa. Entre 

los documentos presentados por Zervera figuran el título de amparo y posesión dado por el 

Gobernador Don Álvaro de Mendoza Carvajal al Capitán Pedro de Velasco, en 1570, de todos 

los solares y tierras que éste poseía en la ciudad y su jurisdicción, entre los cuales se contaban 

las expresadas de Zimarronas y los autos originales que siguió Don Joaquín Sánchez de la 

Flor, suegro de Zervera, contra el Capitán Don Francisco Antonio de Arboleda, padre de Don 

Francisco José, por despojo de la loma llamada del Cucho, en 1783. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de agosto de 1798 - 14 de octubre de 1799. 

Folios: 77  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 6 J Nº 5 

 

-1768- 

Signatura: 10926 (Col. J III -3 cv) 

Remitente: Don Cristóbal Bejarano, apoderado de Don José Miguel de Rivera. 

Destinatario: Javier Sarasti (o Chamizas) 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido ante el Juez Diputado de Comercio de Popayán por Don 

Cristóbal Bejarano, apoderado de Don José Miguel de Rivera, contra Javier Sarasti para que le 

satisficiera 125 pesos que le debía a su parte por una obligación simple que presenta. Sarasti 

pidió y obtuvo que la parte contraria exhibiera otra obligación de fecha posterior a aquella y 

por la cual Rivera le rebajó la deuda a 100 pesos y convino que le fuera satisfecha por 

mensualidades de 2 pesos Seguida la instancia y oídas las partes el Juez de Comercio declaró 

válida la segunda obligación, mandó abonar a cuenta de ella 14 reales que el deudor justificó 

haber pagado y le condenó a satisfacer las costas de la causa y 28 pesos 2 reales de 

mensualidades atrasadas y le exigió fiador a satisfacción de su contrario por el resto de la 

cantidad adeudada. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de agosto de 1798 -23 de mayo de 1800. 

Folios: 20 



Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 13 C Nº 5. 

 

-1769- 

Signatura: 10834 (Col. J III -3 cv) 

Remitente: Don Andrés José Pérez de Arroyo. 

Destinatario: Don José María Crestar. 

Contenido: Autos seguidos ante el Juez Diputado de Comercio de Popayán por Don Andrés 

José Pérez de Arroyo, apoderado de Don Diego y Don Antonio García de Ávila y de Don 

Antonio Rodríguez Hernández, vecinos y del comercio de Cádiz, contra Don José María 

Crestar, sobre la liquidación de los intereses de los susodichos que éste había manejado. El 

cargo formado por el demandante era de 18721 pesos 16 5/8 reales. Crestar que había 

rematado la conducción del situado a Cartagena, no se presentó a la liquidación pedida por 

Pérez de Arroyo, por lo cual éste trató de impedir su salida de esta ciudad. El demandado, a 

quién por su incumplimiento y morosidad se le impuso y sacó una multa de 200 pesos, 

presentó como fiador y llano pagador por los resultos de la expresada liquidación a Don Mateo 

Fernández Moure y de esta forma pudo salir con el situado. Pérez de Arroyo remitió 

testimonio de estos autos a los apoderados de sus partes en Cartagena para que allá se hiciese 

la liquidación de cuentas que acá no se pudo lograr. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de agosto de 1798 - 19 de febrero de 1809. 

Folios: 62  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 29 B Nº 14. 

 

-1770- 

Signatura: 10968 (Col. J III -5 cv) 

Remitente: Ana Hinestrosa, negra libre. 

Destinatario: Antonio de Llanos. 

Contenido: Causa seguida ante el Alcalde Ordinario de Cali por Ana Hinestrosa, negra libre, 

contra su segundo marido Antonio de Llanos, también negro liberto, para que le entregara 200 

pesos que le había dado el día de su boda, pertenecientes a sus hijos del primer matrimonio. 

Recibida la causa a prueba y hecha la publicación de probanzas, el Alcalde condenó al 

demandado a devolver a su mujer la expresada cantidad con sus correspondientes réditos. 

Llanos apeló para ante el Gobernador y Comandante General de Popayán, quién, asesorado de 

letrado, revocó la sentencia dictada en primera instancia. 

Lugar de Procedencia: Cali - Popayán. 

Fecha: 12 de octubre de 1798 - 19 de noviembre de 1799. 

Folios: 45  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 30 B Nº 7. 

 

-1771- 

Signatura: 11376 (Col. J III -16 cv) 

Remitente: Don Manuel de Cuevas, Administrador del Monasterio de la Encarnación. 

Destinatario: Don Mariano Lemos y Hurtado. 

Contenido: Juicio por despojo promovido ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Don 

Manuel de Cuevas, Administrador del Monasterio de Nuestra Señora de la Encarnación, 

contra Don Mariano Lemos y Hurtado, quien, personalmente “con términos ásperos y 



amenazas” impidió a los esclavos del dicho monasterio que continuasen sacando, como se 

había hecho desde tiempo inmemorial, la tierra colorada necesaria “para tapar el horno del 

tejar de la Reverendas Madres. ...de la loma por donde pasa el camino real”. El Alcalde, 

asesorado de letrado y vista la información dada por la parte demandante, mandó restituirle en 

la posesión del derecho “en que se hallaba... de sacar la tierra colorada para uso del tejar”, y 

condenó en las costas de la instancia al despojante, a quién dejó "su derecho a salvo para el 

juicio ordinario posesorio o petitorio. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de octubre de 1798 - 6 de marzo de 1799. 

Folios: 16  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 6 J Nº 4 

 

-1772- 

Signatura: 10962 (Col. J III -5 cv) 

Remitente: María Boniche. 

Destinatario: María Rosa de Arboleda. 

Contenido: Causa promovida por María Boniche, viuda de Casiano Gamboa, contra su suegra 

María Rosa de Arboleda, para que le entregara 320 pesos y alguna ropa y trastes caseros que 

se habían depositado hacia más de dos años en la dicha Rosa en una ocasión en que la 

demandante pidió el divorcio ante el Provisor y Vicario General. Rosa de Arboleda manifestó 

en su defensa haber dado aquella suma, con el consentimiento de su nuera (lo que ésta niega), 

a su hijo, el cual la invirtió en cacao, azúcares y otras mercancías. Seguida la causa ante el 

Alcalde Ordinario éste condenó a la demandad al pago de la expresada cantidad por lo cual 

apeló para ante el Gobernador y Comandante General, quién revocó la sentencia de primera 

instancia y absolvió a Rosa de Arboleda de esta demanda. María Boniche apeló para ante la 

Real Audiencia de Quito. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de diciembre de 1798 - 28 de septiembre de 1779. 

Folios: 48  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Carnero 30 B Nº 1. 

 

-1773- 

Signatura: 11469 (Col. J III -17 cv) 

Remitente: Don Juan Feliciano Borrero. 

Destinatario: Doña Francisca, Doña María Manuela y Doña Bárbara Ruiz. 

Contenido: Artículo promovido por Don Juan Feliciano Borrero ante el Alcalde Ordinario de 

Popayán, quién, creyendo que tenía mejor derecho que José Morcillo, porque pertenecía a su 

esposa Doña María Josefa Ayerbe y Ruiz una cuarta parte de las tierras de Cajete, pidió que 

Doña Francisca, Doña María Manuela y Doña Bárbara Ruiz le diesen en arrendamiento el 

potrero de la Chorrera que ocupaba el referido Morcillo, a lo cual se negaron dichas señoras, 

las cuales, en cambio, le propusieron compra a Borrero de la parte que le pertenecía a su 

mujer. Más adelante el mismo Borrero se apartó de la demanda que había instaurado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de enero de 1799 - 9 de febrero de 1799. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 14 J Nº 11. 



 

-1774- 

Signatura: 10973 (Col. J III -5 cv) 

Remitente: Dr. Don Francisco Antonio Rodríguez. 

Destinatario: Doña Victoria Sarmiento, esposa de Don Pedro Solís. 

Contenido: Juicio seguido ante el Alcalde Ordinario de Popayán por el Dr. Don Francisco 

Antonio Rodríguez, contra Doña Victoria Sarmiento, esposa y curatriz de Don Pedro Solís, 

sobre el cumplimiento de un contrato de venta que, en papel simple, habían firmado a su favor 

los susodichos. Por el expresado contrato se comprometían Solís y su mujer a vender al Dr. 

Rodríguez un pedazo de la hacienda de Riohondo, de su propiedad, a cambio de un negrito 

esclavo (que luego murió), un macho de silla y carga y cuatro potros apartaderos. Recibida la 

causa a prueba y hecha la publicación de probanzas el Alcalde declaró nulo y de ningún valor 

el referido contrato, por lo cual el Dr. Rodríguez apeló para ante el Gobernador y Comandante 

General, quién asesorado del Dr. Félix Restrepo, confirmó la sentencia dictada en primera 

instancia y declaró ilegal y "vicioso (el) nombramiento de curador (hecho) en la mujer de 

Solís". Las partes apelaron para ante la Audiencia de Quito. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de enero de 1799 - 5 de abril de 1800. 

Folios: 55  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 30 B Nº 14. 

 

-1775- 

Signatura: 11209 (Col. J III -10 cv) 

Remitente: Don José Javier Cantillo y su apoderado Don Mateo José Valles de Mérida. 

Destinatario: Don Martín Clavijo y Ochoa. 

Contenido: Autos seguidos ante el Juez Diputado de Comercio de Popayán por Don Mateo 

José Valles de Mérida, apoderado de Don José Javier Cantillo, residente en Buga, contra Don 

Martín Clavijo y Ochoa para que instruyera cuenta documentada sobre la compañía que los 

dos tuvieron “para vender a mitad de ganancias el azúcar que éste (Cantillo) le remitió de 

Buga”. Clavijo exhibió la cuenta que se reclamaba (salió alcanzado a favor de Cantillo en 30 

pesos ½ real), la cual fue aprobada por la parte contraria. Entonces el demandado pidió que 

Cantillo instruyese la cuenta de la inversión en 200 pesos que le había entregado en dinero 

efectivo para emplearlo en el negocio de los azúcares y además, que le satisficiera 220 pesos 

que dicha cantidad habría producido, según su cálculos, si se hubiera invertido en ropas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de enero de 1799 - 5 de marzo de 1799 

Folios: 19  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 3 D Nº 18 

 

-1776- 

Signatura: 11457 (Col. J III -18 cv) 

Remitente: Doña Joaquina de Seyjas y Velasco. 

Destinatario: Don Sebastián Burbano de Lara 

Contenido: Habiéndose quejado Doña Joaquina de Seyjas y Velasco del "ningún aprecio" que 

le tenía su marido Don Sebastián Burbano de Lara, Teniente de Almaguer, quién la maltrataba 

de palabras y la había abandonado en diferentes ocasiones en los pueblos de Mercaderes, San 



Pablo y Almaguer, dejándola en la más absoluta miseria y necesidad, el Gobernador y 

Comandante General de Popayán dispuso que la referida Doña Joaquina fuese trasladada a 

esta ciudad y que su marido le contribuyera con una suma de 12 pesos mensuales para sus 

alimentos. En cumplimiento de esta disposición se libró despacho contra el mencionado 

Burbano, quien por ese entonces andaba en la provincia de Quito, y se le; embargaron algunos 

bienes muebles de su hacienda de Ales, que le fueron restituidos cuando Juan Rosero, a 

nombre del demandado, entregó 260 pesos al juez de comisión. 

Lugar de Procedencia: Popayán, San Pablo, Pasto. 

Fecha: 21 de febrero de 1799 - 12 de diciembre de 1801 

Folios: 25  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 17 V Nº 9 

 

-1777- 

 

Signatura: 10974 (Col. J III -5 cv) 

Remitente: Don Antonio de Zervera. 

Destinatario: Dr. Don Francisco José de Arboleda. 

Contenido: Declaraciones recibidas por orden del Gobernador y Comandante General de 

Popayán y a petición de Don Antonio de Zervera en la causa que seguía con el Dr. Don 

Francisco José de Arboleda sobre los linderos de las tierras de Chiribío, de su propiedad, con 

las de las Zimarronas, que, junto con las de Poblazón y Coconuco había comprado el 

expresado Dr. Arboleda a las Temporalidades. Consta en este cuaderno de autos que el 

nombre antiguo de Poblazón era San Isidro de los Robles y que, según su propia declaración el 

Regidor Don Jerónimo Francisco de Torres hizo abrir por el año de 1762 “un camino para 

transitar a su hacienda de Laboyos, sita en la jurisdicción de Timaná por las tierras de Chiribío 

y loma del Cucho o Salina (cuya propiedad junto con la de las Estrellas y otras porciones de 

tierra era lo que se disputaba) la loma arriba hasta el alto de ella, en donde dicen ser el Alto de 

Pan de Azúcar, que por un lado pasa dicho camino”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de febrero de 1799 - 9 de abril de 1799. 

Folios: 17  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 30 B Nº 15. 

 

-1778- 

Signatura: 10975 (Col. J III -5 cv) 

Remitente: Don Pantaleón de Castro, Presbítero 

Destinatario: Manuel de Luna. 

Contenido: Causa seguida ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Don Pantaleón de Castro, 

Presbítero, contra Manuel de Luna, oficial de carpintería, para que le pagara 58 pesos 3 ½ 

reales que resultaron a su favor, una vez ajustadas las cuentas correspondientes, de la suma 

que le dio adelantada por el valor de algunas obras que Luna no concluyó. El demandado 

manifestó que el Presbítero Don Pantaleón le había contratado para obras sencillas y llanas y 

que, habiendo empezado ya a trabajarlas le urgió para que las afinara y puliera, de suerte que 

una puerta que contrató por 9 pesos el maestro mayor de carpintería la avaluó luego a petición 

suya en 18. Seguida la causa, el Alcalde, asesorado de letrado, condenó a Luna al pago de la 

suma que el Presbítero Don Pantaleón demandaba. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de abril de 1799 - 20 de octubre de 1800. 

Folios: 25  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 31 B Nº 1 

 

-1779- 

Signatura: 10977 (Col. J III -5 cv) 

Remitente: Don Francisco Javier Prieto de la Concha. 

Destinatario: Manuela Astudillo, viuda de Agustín Cobo. 

Contenido: Causa seguida ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Don Francisco Javier 

Prieto de la Concha contra Manuela Astudillo viuda de Agustín Cobo para que le satisficiera 

las mejoras (apreciadas en 468 pesos por el demandante) con que le devolvió un solar yermo 

que le había comprado a censo a ella y a su marido hacía seis años por 350 pesos. La Astudillo 

manifestó que había aceptado la devolución del dicho solar, situado "calle debajo de San 

Camilo" con la expresada condición de no pagar mejora alguna y que, además, tampoco estaba 

obligada a ello por cuanto el demandante las había hecho siendo suyo el solar y no de ella. 

Recibida la causa a prueba, las partes llegaron, antes de que se sentenciara, a una transacción. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de mayo de 1799 - 22 de abril de 1800. 

Folios: 24  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 31 B Nº 3. 

 

-1780- 

Signatura: 10980 (Col. J III -5 cv) 

Remitente: Don Mariano José de Valverde, apoderado de Doña Salvadora Mendiola. 

Destinatario: Don Jerónimo Francisco de Torres. 

Contenido: Autos seguidos por Don Mariano José de Valverde, apoderado general de Doña 

Salvadora Mendiola, vecina de Cartagena, viuda, albacea y universal heredera de Don José 

Díaz de Escandón, contra Don Jerónimo Francisco de Torres, para que satisficiera 28037 

pesos 7 7/8 reales que, según sus cuentas, hacía más de 30 años debía a la citada casa de 

Escandón. Valverde inició la causa ante el Juez Diputado de Comercio, pero como Torres 

propuso artículo de declinatoria de fuero, los autos pasaron al juzgado del Gobernador. Surgió 

entonces discusión sobre el punto de si debía seguirse la causa por la vía ordinaria o la 

ejecutiva. Torres acudió a la Audiencia de Quito, la cual mandó hacer una liquidación general 

de cuenta por dos contadores nombrados por las partes y un tercero en discordia. Siguen las 

diligencias de nombramiento de los dichos contadores; presentación de cuentas y 

comprobantes y algunos escritos de las partes sobre el procedimiento que debía seguirse para 

hacer la mencionada liquidación general, la cual no aparece en los autos. A folios 43 aparece 

una carta de Don Francisco Javier de Salazar apoderado en Quito de Don Jerónimo Francisco 

de Torres, en la que le dice: "Considero el Sr. Don Jerónimo (Antonio) hijo de Ud. que a la 

fecha (6 de octubre de 1799) sino está fuera de Pasto se hallará próximo a salir de esa ciudad a 

dar a Ud. el contento de que le vea graduado y con robustez. Es joven apreciable quién se dejó 

amar de todos por su talento y conducta..." Después de esta carta figura Don Jerónimo Antonio 

como apoderado de su padre en este asunto. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de mayo de 1799 - 6 de noviembre de 1800. 



Folios: 96  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 31 B Nº 6. Deteriorado.  

 

-1781- 

Signatura: 11380 (Col. J III -16 cv) 

Remitente: Don José Varela. 

Destinatario: Don José Vicente Saavedra. 

Contenido: El Alcalde Ordinario de Cali mandó que se restituyese a Don José Vicente 

Saavedra, vecino del pueblo de Riofrío, en la posesión de un pedazo de tierra en el sitio de 

Madrigal de que le había despojado Don José Varela, vecino de Roldanillo, y repusiera los 

cercos que le había derribado, pero éste se presentó ante el Gobernador de Popayán y 

figurándose despojado, pidió y obtuvo mandamiento de restitución de las tierras en disputa. 

Saavedra acudió entonces a Popayán con un testimonio de las diligencias obradas a su favor 

por la Justicia de Cali y, vista su representación, el Gobernador mandó sobreseer el despacho 

ganado por Varela y reponer lo obrado en su cumplimiento a costa de éste. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de junio de 1799 - 23 de julio de 1801. 

Folios: 28  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 6 J Nº 8. 

 

-1782- 

Signatura: 11006 (Col. J III -6 cv) 

Remitente: Manuel María Orozco y su madre María de Charria. 

Destinatario: Manuel Santiago Bautista y el Comandante Don Antonio Alaix. 

Contenido: Demanda de Orozco, hijo legítimo de Manuel Cruz Orozco y María de Charria, 

puesta en nombre de ésta, contra Bautista por haberle firmado a ella una promesa de venta de 

las tierras de Cajibío y Piendamó que Manuel Cruz le había dado en pago de mayor cantidad 

que le debía y sin embargo las vendió al Comandante Antonio Alaix por 600 pesos que 

Orozco le había ofrecido la víspera de la venta. En dos instancias se falla contra Bautista 

anulando lo hecho para que otorgara la escritura a la Charria y como apelara Alaix como 

apoderado de aquel para ante la Audiencia de Quito y se le concediera la apelación, las partes 

se avienen y acuerdan pagar las costas cada cual las que hubiera causado, reservándose el 

derecho de repetir por ellas contra Bautista, y traspasar Alaix a María de Charria la propiedad 

de dichas tierras mediante nueva escritura. Se hace notificar a Bautista con el pago de costas 

por ser el principal causante del litigio. La apelación se interpuso primero del Alcalde 

Ordinario, que ordenó a Bautista otorgar la escritura dentro de tercero día a favor de la 

Charria, para ante el Gobernador, en cuyo tribunal se decretó que no había porqué anular la 

sentencia anterior puesto que se había reclamado de la venta al día siguiente de otorgada la 

escritura a Alaix. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de junio de 1799 - 18 de septiembre de 1801. 

Folios: 40  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 32 B Nº 15. 

 

-1783- 

Signatura: 10979 (Col. J III -5 cv) 



Remitente: Francisca, Juana y María de la Rosa. 

Destinatario: El Regidor Dr. Don José María Mosquera. 

Contenido: Autos seguidos ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Francisca, Juana y María 

de la Rosa, y en su nombre su apoderado Miguel Jerónimo Molineros y Betancurt, contra el 

Regidor Dr. Don José María Mosquera sobre la compra por retracto que aquellas pretendían 

hacer de un pedazo de la loma de Calucé que su hermano Pedro Dionisio le había vendido al 

expresado Regidor por 868 pesos. Recibida la causa a prueba y hecha la publicación de 

probanzas, se declaró no haber lugar al retracto intentado y se condenó en las costas de la 

causa a la parte demandante. A continuación se practicó el deslinde y amojonamiento del 

citado derecho de tierras. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de junio de 1799 - 18 de marzo de 1802. 

Folios: 53  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 31 B Nº 5. 

 

-1784- 

Signatura: 10818 (Col. J III -3 cv) 

Remitente: Don Manuel de Cuevas, Administrador del Monasterio de la Encarnación. 

Destinatario: Don Tomás Antonio de Quijano y Lemos. 

Contenido: Juicio ejecutivo promovido ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Don Manuel 

de Cuevas, Administrador del Monasterio de la Encarnación contra Don Tomás Antonio de 

Quijano y Lemos para que exhibiera el principal (1075 pesos) y réditos (161 pesos) de la 

capellanía que reconocía sobre las casas de su morada a favor del expresado Monasterio. El 

demandado opuso la excepción de compensación: reclamó los honorarios que le correspondían 

por haber prestado asistencia médica por espacio de varios años a la comunidad y personas de 

servicio del Monasterio. Aunque la parte demandante admitió el cargo que le hacía el 

demandado y el médico Dr. Pedro Curtés apreció los servicios de éste en 200 pesos, el Alcalde 

mandó llevar adelante el remate de la finca embargada. Quijano apeló entonces para ante el 

Gobernador, quién, con dictamen de asesor, revocó los autos, y decretos proveídos por el 

Alcalde, mandó liquidar la suma que el Monasterio debía a Quijano y condenó a aquel en las 

costas procesales, por lo cual su Administrador apeló a la Real Audiencia de Quito. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de agosto de 1799 - 3 de octubre de 1800. 

Folios: 83  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Carnero 28 B Nº 16. 

 

-1785- 

Signatura: 10929 (Col. J III -3 cv) 

Remitente: Maestro Don Juan Manuel de Valencia, Presbítero 

Destinatario: Joaquín María de la Torre. 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido por el Maestro Don Juan Manuel de Valencia, Presbítero 

contra Joaquín María de la Torre, para que le devolviera 150 pesos que le había dado (según 

consta de recibos que presenta) a buena cuenta por una casa pajiza sita en el barrio de San 

Agustín, y de la cual el demandado había otorgado escritura de venta a favor de una tal 

Lugarda Fajardo por orden del mismo Maestro Valencia según aquel afirma, y éste niega. El 

Alcalde Ordinario embargó al deudor bienes equivalentes a la cantidad de la demanda; éste 



apeló para ante el Juzgado del Gobernador y Comandante General donde se siguió el litigio 

por la vía ordinaria y salió condenado finalmente al pago de los dichos 150 pesos  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de septiembre de 1799 - 23 de diciembre de 1800. 

Folios: 57  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 13 C Nº 8. 

 

-1786- 

Signatura: 10976 (Col. J III -5 cv) 

Remitente: Nicolás Morales de Paz. 

Destinatario: Don Martín Clavijo y Ochoa y su mujer Doña Juana María Cisneros. 

Contenido: Causa seguida ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Nicolás Morales de Paz 

contra Don Martín Clavijo y Ochoa, para que le pagara 450 pesos que por escritura pública le 

debía junto con los correspondientes réditos vencidos a razón de un 6% anual. Como al deudor 

no se le encontraron más bienes que los de su uso personal, Morales de Paz dirigió la acción 

contra Doña Juana María Cisneros, mujer legitima del deudor, que era su fiadora, la cual 

retardó, enredó y dificultó el pago de esta dependencia con recusaciones, apelaciones y otros 

artículos, hasta que ambos esposos se ausentaron de esta ciudad. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de septiembre de 1799 - 23 de mayo de 1806. 

Folios: 44  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 31 B Nº 2. 

 

-1787- 

Signatura: 10621 (Col. J II -23 cv) 

Remitente: Don Francisco de la Peña; Don José de Iragorri, Administrador del Monasterio del 

Carmen y otros. 

Destinatario: Los bienes del Alférez Ignacio Rodríguez Molano. 

Contenido: Cuaderno de los autos del concurso de acreedores seguido contra los bienes del 

Alférez Ignacio Rodríguez Molano. Interpuesto recurso de nulidad contra la sentencia de 

preferidos dictada en primera instancia el año de 1799, el Alcalde Ordinario de Popayán, 

admitió el recurso y, con dictamen de asesor letrado, dictó nueva sentencia por la cual se 

mandaron pagar las numerosas deudas en el orden que se expresa; los bienes del difunto sólo 

alcanzaron a cubrir las dos o tres primeras. Don Francisco de la Peña, marido de Doña 

Cayetana Castro, nieta legítima y acreedora del dicho Alférez Rodríguez Molano, apeló para 

ante la Audiencia de Quito, donde quedaron los autos en estado de contestación de agravios. 

La causa se prosiguió en 1830 ante la Corte de Apelaciones del Cauca. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Quito. 

Fecha: 2 de octubre de 1799 - 10 de noviembre de 1809. 

Folios: 53  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 30 H Nº 5. 

 

-1788- 

Signatura: 10981 (Col. J III -5 cv) 

Remitente: Don Mariano José de Valverde, apoderado de Doña Salvadora de Mendiola. 

Destinatario: Las testamentarias de Don Juan y Don Juan Antonio de Ibarra. 



Contenido: Autos iniciados ante el Juez Diputado de Comercio de Popayán por Don Mariano 

José de Valvede, apoderado de Doña Salvadora de Mendiola, vecina de Cartagena, viuda, 

albacea y heredera universal de Don José Díaz de Escandón, contra las testamentarías de Don 

Juan y Don Juan Antonio de Ibarra para que satisficiesen 24314 pesos 3 1/8 reales que debían 

a la Casa y Almacenes de su partes, del tiempo que los susodichos Ibarras fueron apoderados y 

manejaron los intereses de la misma en esta ciudad. Valverde demandó además 2548 pesos 1 

3/4 reales que las referidas testamentarías adeudaban por cuenta particular a la expresada Casa 

de Escandón y a otros individuos que le habían otorgado poder para su cobranza. Doña María 

Manuela Rebolleda, viuda de Don Juan Antonio y albacea de éste y de su cuñado Don Juan, 

promovió algunos artículos, como el de negar la personería a Valverde y el de declinatoria de 

fuero, por lo cual se pasaron los autos al Juzgado del Alcalde Ordinario. La causa se suspendió 

en 1802 por la muerte del citado Valverde, y en 1824 la revivió el Teniente Coronel Basilio 

Palacios Urquijo, Comandante del Batallón de Infantería Cauca, heredero y albacea dativo de 

Doña Salvadora de Mendiola (Véase Arch. del Carnero Vol. 38 B Nº 7 bis). 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de noviembre de 1799 - 18 de febrero de 1806. 

Folios: 66  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 31 B Nº 7. 

 

-1789- 

Signatura: 10978 (Col. J III -5 cv) 

Remitente: Hermano Manuel de San José y Almeida, Vice-Síndico y Procurador. 

Destinatario: Mariana Ocampo. 

Contenido: Demanda puesta ante el Alcalde Ordinario de Popayán por el Hermano Manuel de 

San José y Almeida, Vice-Síndico y Procurador del Colegio de Misiones, contra Mariana 

Ocampo para que satisficiera 98 pesos que debía de réditos atrasados de un principal a favor 

de su Colegio, que gravaba la casa de la deudora, quién prontamente pagó esta dependencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de noviembre - 9 de diciembre de 1799. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 31 B Nº 4. 

 

-1790- 

Signatura: 10986 (Col. J III -5 cv) 

Remitente: Dr. Don Jacinto Antonio Cayzedo, Presbítero 

Destinatario: El Alférez Real Don Martín Tenorio. 

Contenido: Los jueces árbitros nombrados por el Dr. Don Jacinto Antonio Caycedo, Vicario y 

Cura ecónomo de Santa María de Quinamayó y Quilichao y el Alférez Real de Caloto Don 

Martín Tenorio para que dirimiesen y transasen sus disputas en la liquidación de cuentas que 

los dos adelantaban, condenaron a Tenorio al pago de 107 pesos 5 reales y le dejaron su 

derecho a salvo respecto a una partida de 150 pesos que aseguraba que había entregado a Don 

Gaspar Quirós Méndez por orden del expresado Dr. Caicedo. Seguido el artículo ante las 

Justicias Ordinarias de Caloto se declaró de cargo de Tenorio y a favor del Dr. Cayzedo la 

mencionada sumaria; Tenorio apeló de esta sentencia para ante el Gobernador y Comandante 

General de Popayán, pero como adelantó el recurso, éste fue declarado desierto. El mismo 

Tenorio apeló entonces de esta determinación para ante la Real Audiencia de Quito, la cual 



mandó pasar los autos para que se oyese a las partes en justicia al juzgado del citado 

Gobernador de Popayán, y éste, asesorado del Dr. Félix Restrepo, confirmó la sentencia 

dictada por el Alcalde de Caloto y condenó a Don Martín Tenorio en las costas de la segunda 

instancia causadas en Quito y Popayán. 

Lugar de Procedencia: Caloto - Quito - Popayán. 

Fecha: 9 de diciembre de 1799 - 20 de mayo de 1809. 

Folios: 140  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 31 B Nº 11. 

 

-1791- 

Signatura: 10871 (Col. J III -3 cv) 

Remitente: Doña Francisca Javiera Baca de Ortega, viuda. 

Destinatario: Don Marcos Bermúdez, apoderado de Don Manuel de Otoya; el Juez de 

Comercio. 

Contenido: Recurso interpuesto ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por 

Doña Francisca Javiera Baca de Ortega, viuda de Don Domingo Malo, en el juicio de cuentas 

que ante el Juez Diputado de Comercio, seguían entre partes, la expresada viuda y Don 

Marcos Bermúdez, apoderado de Don Manuel de Otoya, vecino de Cartagena, sobre la 

liquidación de las cuentas de la compañía que tuvieron los dichos Malo y Otoya. Visto lo 

expuesto por la apelante y su contraparte y lo informado por el Juzgado de Comercio, el 

Gobernador, con dictamen de asesor letrado, apercibió a este Juzgado para que se ciñese fiel y 

estrictamente a sus funciones, conforme a las leyes y ordenanzas de comercio, y le encargó al 

mismo tiempo la pronta y justa solución de esta dilatada y prolija causa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de diciembre de 1799 - 13 de enero de 1800. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Copia sin autenticar. Carnero 36 H Nº 18. 

 

-1792- 

Signatura: 10934 (Col. J III -3 cv) 

Remitente: Basilia Ballesteros. 

Destinatario: La testamentaria del Alférez Real Don José Tenorio. 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido en el Juzgado del Gobernador y Comandante General de 

Popayán por Basilia Ballesteros, viuda de Manuel Galarza, contra la testamentaría del Alférez 

Real Don José Tenorio para que le fueran pagados 125 pesos 4 reales que se le debían por el 

trabajo personal de su marido como administrador que fue de la mina de San Juan, 

perteneciente a la dicha testamentaria. El Alcalde Gobernador condenó a la parte demandada a 

pesar de las excepciones puestas por algunos de los herederos, a satisfacer la suma demandad 

y las costas de la causa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de enero de 1800 - 10 de diciembre de 1801. 

Folios: 19  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 13 C Nº 13. 

 

-1793- 

Signatura: 11381 (Col. J III -16 cv) 



Remitente: Don Antonio de Zervera. 

Destinatario: Don Nicolás de Tejada y Arriaga. 

Contenido: Juicio promovido ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por Don 

Antonio de Zervera contra Don Nicolás de Tejada y Arriaga, dueño de las tierras de San 

Marcos de los Robles, por el despojo que le había inferido al introducirse en las suyas de 

Chiribío haciendo rocerías y desmontes más arriba de la línea determinada por el río de los 

Robles, la quebrada de Hospio y un roble con cuatro cruces talladas en su corteza, que había 

desaparecido, conocido con el nombre de "sachacoco" o "cocosacha" , la cual constituía el 

lindero de las dos propiedades. El Gobernador, asesorado de letrado, y vista la información 

producida por Zervera, mandó restituirle en su posesión, pero como Tejada presentara sus 

títulos y escrituras, por las cuales constaba ser el lindero en cuestión una zanja denominada de 

Lobón, el Gobernador mandó suspender la restitución decretada a favor de Zervera, 

reservándole su derecho para que lo usara "en los juicios plenarios de posesión o propiedad" 

correspondientes. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de enero de 1800 - 26 de abril de 1802 

Folios: 102  

Observaciones: Manuscrito. Copia. Incompleto. Carnero 6 J Nº 9 

 

-1794- 

Signatura: 10931 (Col. J III -3 cv) 

Remitente: José Joaquín del Basto. 

Destinatario: Mariano del Basto. 

Contenido: A José Joaquín del Basto se adjudicó por vía de herencia una parte de la casa que 

fue de su madre Petronila de la Torre y Guevara, difunta, en la que vivía su hermano Mariano, 

con el cual, según expresa había contratado la venta de la dicha su parte en 171 pesos, 7 ½ 

reales por no congeniar ni ellos ni sus familias y no poder, por este motivo, disfrutar juntos del 

inmueble. José Joaquín puso demanda ante el Alcalde Ordinario contra Mariano por la 

susodicha cantidad. Este pidió nuevo avalúo de la casa (que no admitía cómoda división) el 

cual se hizo y él lo rechazó y apeló para ante el Gobernador, quién mandó hacer un nuevo 

avalúo y ordenó no recibir nuevos escritos a las partes. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de enero de 1800 - 28 de abril de 1801. 

Folios: 40  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 13 C Nº 10. 

 

-1795- 

Signatura: 11384 (Col. J III -16 cv) 

Remitente: Francisco Eguizábal, negro libre. 

Destinatario: Don Fernando Balcázar. 

Contenido: Autos promovidos ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Don Fernando 

Balcázar para que se le restituyese a la posesión de "La Venta de Cajibío" que le había 

entregado para que la ocupase su dueño Santiago Bautista, como constaba de una obligación 

escrita que presentó. Balcázar, de acuerdo con Don Antonio Alaix a cuyo favor estaban 

hipotecadas las tierras de la Venta, tomó las llaves y le impidió al negro Eguizábal que 



descargara sus trastes y ocupara la casa. Recibida la causa a prueba, el Alcalde Dr. Félix 

Restrepo declaró no justificada la demanda por despojo intentada por la parte de Eguizábal. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de febrero de 1800 - 3 de abril de 1800. 

Folios: 21  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 6 J Nº 12. 

 

-1796- 

Signatura: 10985 (Col. J III -5 cv) 

Remitente: Don Agustín Alonso de Velasco. 

Destinatario: Francisco Javier Fernández. 

Contenido: Autos promovidos ante el Alcalde Ordinario de Popayán, Dr. Félix Restrepo, por 

Don Agustín Alonso de Velasco contra Francisco Javier Fernández para que le desocupara un 

pedazo de las tierras de Cajibío que había comprado por escritura pública a Antonio de 

Quesadas., albacea testamentario de Juan de Quesadas. Fernández, que era uno de los 

herederos del expresado Juan de Quesadas, manifestó ser nula la venta hecha por su cuñado 

Antonio a Don Agustín, por cuanto, entre otros motivos, se hizo sin citación del Padre General 

de Menores ni licencia de juez competente, habiendo en esos entonces menores interesados a 

ellas. Recibida la causa a prueba y hecha la publicación de probanzas, el Alcalde declaró no 

haber lugar al lanzamiento de Fernández pedido por el demandante, a quién se condenó al 

pago de las costas procesales {Véase sig. 11.034). 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 18 de febrero de 1800 - 16 de diciembre de 1800. 

Folios: 38  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 31 B Nº 10. 

 

-1797- 

Signatura: 10994 (Col. J III -5 cv) 

Remitente: Don Juan Mejía, apoderado sustituto de Don José Camacho. 

Destinatario: Don Carlos Betancourt y Cifuentes. 

Contenido: Demanda que presenta Don Juan Mejía como apoderado de Don José Camacho, 

vecino y del comercio de Lima, en virtud del poder substituido por su apoderado general en 

Quito Don Francisco Javier Pasmiño, ante el Alcalde Ordinario Dr. Félix Restrepo, contra Don 

Carlos Betancourt y Cifuentes por haber recibido de Camacho mercancías y un barco para que 

se dedicara al comercio y no haber dado cuentas. Se le hacen absolver posiciones a Betancóurt 

y dice que es de Quito; que recibió tales mercancías en Lima por valor de 4900 y más 

patacones y que las expendió en Iscuandé, Nóvita, Citará, donde estuvo antes de venir a 

Popayán. Que el barco no era tal sino un batelito que dejó en Atacames etc. Al fin después de 

embargársele hasta la liquidación de sus cuentas con Camacho, el dinero que tenía, se le 

mandan dar 200 pesos de lo embargado a fin de que vaya al efecto de entenderse con el 

apoderado general en Quito y Betancourt expide el recibo de esta cantidad diciendo que la 

recibió “de mano del Sr. Alcalde Gobernador Dr. Don Félix José de Restrepo”. En su alegato 

demuestra el demandado que entregó varias cantidades a poderhabientes de Camacho. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de febrero de 1800 - 3 de septiembre de 1800. 

Folios: 26  



Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 32 B Nº 3. 

 

-1798- 

Signatura: 10930 (Col. J II I -3 cv) 

Remitente: Don Bernardo Benito Valens, apoderado de Don Antonio de los Reyes. 

Destinatario: María Isabel Domínguez Zamorano; Don José Joaquín de Nava. 

Contenido: Juicio ejecutivo iniciado ante el Alcalde Ordinario de Cali por Don Bernardo 

Benito Valens, apoderado de Don Antonio de los Reyes, vecino de la Provincia de Quito, 

contra Doña Isabel Domínguez Zamorano, viuda de Don Manuel de Victoria para que 

exhibiera el principal de 500 pesos con sus réditos vencidos de la capellanía que fundó Don 

Francisco Noriega, la cual se había declarado a favor de un hijo de su parte llamado José 

Manuel. Vistas las excepciones propuestas a la escritura de reconocimiento otorgada por la 

Zamorano y su primer esposo, por parte de Don José Joaquín de Nava, segundo marido de la 

susodicha, el Alcalde asesorado de letrado, declaró deberse seguir ésta causa por la vía 

ordinaria, por lo cual el demandante apeló para ante el Gobernador de Popayán, quién 

confirmó la sentencia de la Justicia Ordinaria de Cali. 

Lugar de Procedencia: Cali - Popayán. 

Fecha: 6 de marzo de 1800 - 10 de noviembre de 1801. 

Folios: 36  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 13 C Nº 9 

 

-1799- 

Signatura: 10990 (Col. J III -5 cv) 

Remitente: Maestro Don Manuel Antonio de Rada y Mosquera, Presbítero 

Destinatario: Don Manuel Jurado del Pino. 

Contenido: Autos seguidos ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Don Juan Tomás de 

Rada, apoderado del Maestro Don Manuel Antonio de Rada y Mosquera, cura de la Doctrina 

de Caldono, contra Don Manuel Jurado del Pino para que le satisficiera 130 pesos que le debía 

por concepto de derechos parroquiales Don Vicente Antonio Jurado del Pino, hijo y apoderado 

de Don Manuel quién no admitió algunas de las partidas de la cuenta presentada por la parte 

del Maestro Rada como la de la primicia (una carga) que éste exigía "de los ramos de azúcares 

y mieles" y los derechos del entierro de un hermano de Don Manuel que falleció en la 

hacienda de Cascabel. La causa quedó inconclusa. En este expediente hay algunas 

certificaciones interesantes sobre las primicias que se pagaban por las cosechas en este 

Obispado de Popayán, así por ejemplo, por la de cacao el cura tenía derecho a una arroba por 

cada una de las dos cosechas que había en el año (por San Juan y Navidad)  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de marzo de 1800 - 30 de abril de 1802. 

Folios: 21  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 31 B Nº 14. 

 

-1800- 

Signatura: 11548 (Col. J III -16 cv) 

Remitente: Faustina Trujillo. 

Destinatario: Don Francisco de la Peña. 



Contenido: Expediente seguido ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Faustina Trujillo 

contra su hijo Don Francisco de la Peña, para que le suministrar los alimentos y habitación a 

que tenía derecho y le satisficiese a su hermano Gregorio Joaquín el jornal de unos 10 meses 

que había trabajado en la hacienda que poseía en el sitio de Cajibío, El Alcalde, visto lo 

expuesto por el partidario de Cajibío, dispuso que el expresado Don Francisco Socorriera a su 

madre con un peso semanal y que le pagaría a Gregorio Joaquín de la Peña la Suma de 12 

pesos por su trabajo personal. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de abril de 1800 - 17 de diciembre de 1800 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 17 V 

 

-1801- 

 

Signatura: 10982 (Col. J III -5 cv) 

Remitente: Doña Javiera de Cayzedo y Hurtado, viuda 

Destinatario: Don Manuel de Herrera; Dr. Don Manuel José de Herrera, pbro. 

Contenido: Autos seguidos ante la Justicia Ordinaria de Cali entre Doña Javiera de Cayzedo y 

Hurtado, viuda de Don Antonio de Cuero; Don Manuel de Herrera, albacea del Dr. Don 

Manuel de Cuero, pbro., difunto; y el Dr. Don Manuel José de Herrera, pbro., hijo del 

expresado Don Manuel, por intereses. Doña Javiera debía al Dr. Don Manuel José de Herrera 

1000 pesos de réditos vencidos de un principal que reconocía a su favor y pretendía 

compensar esta deuda con los intereses de 2000 pesos, a los cuales alegaba tener derecho, de 

un legado que le hizo a su hija Doña Gertrudis el difunto Dr. Don Manuel de Cuero, su 

cuñado, y que había retenido en su poder el citado Don Manuel de Herrera, por espacio de más 

de ocho años. Seguida la causa se declaró no haber lugar a la compensación intentada, y en 

cuanto a los réditos demandados por Doña Javiera se mandó adelantar la substanciación del 

expediente respecto a este punto, conforme a derecho. La parte de la expresada Doña Javiera, 

apeló para ante el Juzgado del Gobernador y Comandante General de Popayán, en el cual se 

confirmó la sentencia dictada por el Alcalde Ordinario de Cali. 

Lugar de Procedencia: Cali -Popayán. 

Fecha: 19 de abril de 1800 -18 de octubre de 1800 

Folios: 76  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada y Original. Carnero 31 B Nº 8. Un poco 

deteriorado.  

 

-1802- 

Signatura: 10989 (Col. J III -5 cv) 

Remitente: Don Domingo de Arecha. 

Destinatario: Los bienes de Don Manuel Rodríguez; Doña Rosalía de Mosquera. 

Contenido: Causa seguida ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Don Domingo de Arecha 

contra los bienes de Don Manuel Rodríguez, quién estaba ausente y no se tenía noticia de su 

paradero, por cantidad de pesos que le debía, como consta de la escritura pública que presenta. 

Doña Rosalía de Mosquera, esposa del deudor, también hizo oposición a los bienes de su 

marido (sus herencias paterna y materna) por su dote y seguido el juicio entre las partes se 

declaró de mejor derecho el crédito de Arecha, por lo cual la contraria, representada por Don 



Mateo Jordán, albacea dativo de Doña Rosalía, que en el interín había muerto sin herederos 

forzosos, interpuso apelación para ante la Real Audiencia de Quito, la cual se le concedieron. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de mayo de 1800 -3 de noviembre de 1802 

Folios: 24  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 31 B Nº 13. 

 

-1803- 

Signatura: 11017 (Col. J III -6 cv) 

Remitente: El Padre de Menores; Francisco Farias; Don Nicolás de Tejada y Arriaga. 

Destinatario: Dr. Don Cristóbal de Mosquera, pbro. 

Contenido: Autos comenzados ante el Alcalde Ordinario de Popayán por el Padre General de 

Menores de esta ciudad, quién pidió que se nombrase un curador idóneo a Francisco Farias, 

pbro. y de más de 60 años de edad, por considerarlo "un hombre medio dementado, flaco de 

cabeza y desmemoriado". Farias fue examinado por el médico Dr. Pedro Esteban Curtés quién 

certifica que no le notó "alteración ni desconcierto en su juicio" y solo sí una extrema 

rusticidad y timidez proveniente de haberse criado entre indios, con los cuales pasó su 

juventud "sin otra educación que la muy tosca que pudieran darle"... los susodichos. El 

Alcalde, con dictamen de asesor letrado, declaró infundada la solicitud del Padre de Menores y 

entonces Farías (que era hijo natural de Doña Ana Farías de Torres) presentó un escrito por el 

cual se retracta de la venta que había hecho al Dr. Don Cristóbal de Mosquera, pbro., de las 

tierras de la Burrera, contiguas a la hacienda de Calucé de propiedad del citado doctor, y no 

admite el dinero consignado por éste, a quién acusa de haberle obligado a firmar la escritura de 

venta a fuerza de "instancias y aún de amenazas". Unos cuantos días antes Farias había 

otorgado una escritura de cesión de las mismas tierras de la Burrera a Don Nicolás de Tejada y 

Arriaga, quién, según parece, era su protector, pues consta que "le franquea(ba) la mesa" 

prestándole "los alimentos diarios". Seguida la instancia, el Alcalde, con dictamen de asesor, 

declaró válida y firme la escritura de venta que Farías otorgó al Dr. Mosquera y nula la de 

cesión, que hizo firmar, pues no sabía escribir, a favor de Tejada y Arriaga, quién apeló de esta 

sentencia para ante la Real Audiencia de Quito. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Pecha: 9 de mayo de 1800 - 2 de diciembre de 1802. 

Palios: 66  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Carnero 33 B Nº 6. 

 

-1804- 

Signatura: 10984 (Col. J III -5 cv) 

Remitente: Luís Hurtado, alias Chaparral. 

Destinatario: Don Blas Burbano y Bolaños. 

Contenido: Demanda puesta ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Luís Hurtado, alias 

Chaparral, contra Don Blas Burbano y Bolaños para que le devolviera un rosario y una cadena 

de oro, con peso de 54 castellanos, que le había pignorado por 60 pesos Estas alhajas, que 

pertenecían a María Teresa Pontón, quién, por hacerle bien y buena obra, las había prestado a 

Chaparral para que las empeñara en cierta urgencia que tuvo, las dio el expresado Burbano a 

Don Mateo Fernández Moure a cambio de 60 pesos en ropa y éste las entregó a Don José de 



Larrea, a quién había encomendado Don José Pérez le cobranza de unos pesos que el citado 

Hurtado le debía. El asunto quedó sin resolverse definitivamente. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de mayo de 1800 - 21 de agosto de 1800. 

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 31 B Nº 9. 

 

-1805- 

Signatura: 11230 (Col. J III -10 cv) 

Remitente: Don Antonio de Zervera. 

Destinatario: Don Nicolás de Tejada y Arriaga. 

Contenido: Juicio seguido ante el Gobernador y Comandante General de Popayán entre el 

escribano Don Antonio de Zervera, dueño de la hacienda de Chiribío y Don Nicolás de Tejada 

y Arriaga propietario de las tierras de los Robles, a quien aquel acusaba de haberse introducido 

violentamente en su propiedad y haberle despojado de un buen pedazo de ella. El asunto se 

redujo a determinar cual era la zanja llamada de Lobón, el camino antiguo de las Portezuelas 

que iba de Popayán hacia Timbío, un árbol con cruces y unas piedras grandes que se citan 

como linderos en las escrituras y títulos antiguos, porque cada una de las partes señalaba como 

tales una zanja, un camino, un árbol y unas piedras diferentes. Seguida la causa, en el curso de 

la cual las partes presentaron abundantes documentos y numerosos testigos y se hicieron vistas 

de ojos y reconocimientos del terreno, el Gobernador, asesorado de letrado, falló a favor de 

Don Antonio de Zervera, a quien condenó a pagar a su contrario "todo lo que (éste) hubiese 

costeado en limpiar y empradizar el terreno en disputa. Don Nicolás de Tejada apeló de esta 

sentencia para ante la Real Audiencia de Quito y Don. Antonio de Zervera promovió artículo 

sobre la satisfacción de las costas procesales. Encabezan el expediente los autos que en 1782 

inició ante el Gobernador sobre este mismo particular Don Joaquín Sánchez de la Flor, suegro 

de Zervera contra el Sargento Manuel de la Rosa, de quien hubo Tejada por compra las tierras 

de los Robles. Estos autos, que quedaron inconclusos los presento Zervera en el Juzgado del 

Gobernador y fueron agregados a los del asunto principal. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 13 de Mayo de 1800 - 6 de Septiembre de 1803 

Folios: 359  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero l E Nº 9. 

 

-1806- 

Signatura: 11003 (Col. J III -6 cv) 

Remitente: María Rosa Domínguez y Escobar y su apoderado.  

Destinatario: Doña María Francisca de Aguilar. 

Contenido: Autos seguidos ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por José 

Antonio Cáceres, yerno y apoderado de María Rosa Escobar y Domínguez, vecina de Cali, 

contra Doña. María Francisca de Aguilar, para que, consignando la parte demandante los 150 

pesos en que le había empeñado una mulatica llamada María Ignacia, se le devolviera ésta. La 

demandada manifestó que poseía la esclava no en calidad de hipoteca sino como cosa propia, 

pues ella no había dado la expresada suma en préstamo a la parte demandante sino en pago del 

valor de la dicha esclava, y que si no se otorgó escritura fue por los inconvenientes y 

dificultades con que se tropezó por las muchas ocupaciones del escribano. Recibida la causa a 



prueba y hecha la publicación de probanzas, se mandó, con dictamen de asesor letrado, que se 

exhibiera un poder legitimo de la Escobar, "con expresa ratificación de lo obrado por 

Cáceres", quién había actuado con uno "nulo" y que la susodicha reconociera una declaración 

que hizo en Cali a petición de Don Bartolomé Polo; quién no tenia "personalidad legítima" 

para pedirla en esta causa. En estos términos concluye el expediente. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Cali. 

Fecha: 21 de mayo de 1800 - 5 de febrero de 1803. 

Folios: 42  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 32 B Nº 12. 

 

-1807- 

Signatura: 11486 Col. J III -17 cv) 

Remitente: Doña María Manuela Príncipe Quintero. 

Destinatario: Don José Racines, Alcalde Ordinario de Buga. 

Contenido: Expediente promovido ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por 

Doña María Manuela Príncipe Quintero, viuda de Don José Antonio Sánchez Concha y vecina 

de Buga contra el Alcalde Ordinario de dicha ciudad Don José Racines porque, habiendo ido a 

rondar su casa ordeno que se introdujeran en ella dos sujetos de los que le acompañaban 

saltando las tapias de la huerta. El Gobernador comisionó al Dr. Don José Fernández de Soto 

para que recibiese la información pertinente y la enviase a su juzgado para determinar el caso 

en justicia. De estas diligencias y del informe del Alcalde Racines, resultó que éste procedió a 

verificar dicha ronda a instancias de Don Pedro Lozano, marido de Doña Mariana Concha, 

hija de Doña María Manuela, la cual vivía separada de su marido en casa de su madre y se 

"resistía" a unirse con él "porque estaba en mal estado con un sujeto casado": el Alcalde en 

vista de la insistencia de Lozano, decidió verificar la ronda, pero para prevenir escándalos 

envió a dos de sus acompañantes a guisa de exploradores, los cuales regresaron y aseguraron 

que "no estaba el sujeto" en cuestión.. El Gobernador dispuso que se contestase 

"provisionalmente" al Alcalde de Buga para que prosiguiese "con el mismo celo y actividad" 

las diligencias que creyese convenientes para el logro de la unión del matrimonio de Lozano. 

Lugar de Procedencia: Popayán -Buga. 

Fecha: 26 de mayo de 1800 -18 de julio de 1800. 

Folios: 21  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 10 L Nº 10. Ligeramente deteriorado. 

 

-1808- 

Signatura: 10993 (Col. J III -5 cv) 

Remitente: Dr. Don Martín Rafael Clavijo. 

Destinatario: Gobernador y Comandante General Don Diego Antonio Nieto. 

Contenido: Litigio por el negro esclavo Fermín que el Dr. Rafael Clavijo dice que es suyo y el 

defensor de los bienes de Don Francisco Clavijo, hermano de aquel sostiene que es de éste. Se 

presentan pruebas de parte y parte y entre ellas la declaración de la viuda de Don Francisco 

que lo era Doña Joaquina de Ante, quien declara que su marido mandó entregar el negro a su 

hermano pero que no sabe si en préstamo o porque era suyo. El expediente no concluye. Falta 

la sentencia. También versa el juicio sobre un reloj y una ropa que reclamaba por ser de Don 

Francisco y que tenía el Dr. Clavijo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 21 de junio de 1800 - 20 de febrero de 1802. 

Folios; 33  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 32 B Nº 2. 

 

-1809- 

Signatura: 11001 (Col. J III -6 cv) 

Remitente: Doña María Josefa Fernández de Soto y Lozano y su marido. 

Destinatario: Don Joaquín de Victoria. 

Contenido: Causa promovida ante el Alcalde Ordinario de Buga por Doña María Josefa 

Fernández de Soto y Lozano, menor, hija natural que decía ser de Doña Margarita Lozano, 

difunta, mujer legitima de Don Joaquín de Victoria, a quién la expresada Doña Margarita 

nombró su único y universal heredero, para que éste le entregara los bienes que, como a tal 

hija natural, le correspondían (unos 2653 pesos 4 1/2 reales). A la demandante, quién luego 

casó con Don José Ignacio de Castro de la Asprilla, se le nombró curador ad-litem y se 

procedió a recibir información judicial para la legitimación de su persona. Doña María Josefa, 

según esta información, era efectivamente hija natural de la expresada Doña Margarita y de 

Don Martín Fernández de Soto, solteros, cuando la hubieron, y nació en la hacienda de 

Chambambico, de propiedad de Doña Margarita Domínguez, abuela de la niña, la cual fue 

entregada para su crianza a una humilde y pobre mujer de Buga llamada Catalina Zapata, a 

quién se ofreció pagar 25 pesos anuales por su trabajo. De todo lo obrado se dio traslado a 

Victoria, el cual recusó al Alcalde y como éste le embargara unas reses para el pago de los 

derechos del acompañado y costas de la causa, acudió al juzgado del Gobernador de Popayán, 

donde, con dictamen de letrado,"se ordenó oír en justicia a las partes, a las cuales se previno 

que dedujeran sus derechos "con la especificación y claridad que se debe". 

Lugar de Procedencia: Buga - Popayán. 

Fecha: 28 de julio de 1800 - 28 de septiembre de 1801. 

Folios: 98  

Observaciones: Manuscrito. -Original y copia autenticada. Incompleto. Carnero 2 B Nº 10.  

 

-1810- 

Signatura: 10936 (Col. J III -5 cv) 

Remitente: Don Mariano José de Valverde. 

Destinatario: Don Francisco Arizón. 

Contenido: Juicio ejecutivo promovido ante el Alcalde Gobernador de Popayán por Don 

Mariano José de Valverde, contra Don Francisco Arizón para que le pagara 97 pesos que por 

vale simple le debía. A pesar de las excepciones, recusaciones y efugios puestos por el deudor 

se le condenó al pago de la suma demandada y costas de la cobranza y para el efecto se le 

embargaron 145 pesos 1 ½ reales del sueldo que gozaba como empleado de la Renta de 

Tabacos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de agosto de 1800 - 10 de diciembre de 1801. 

Folios: 22  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 13 C Nº 15. 

 

-1811- 

Signatura: 10991 (Col. J III -5 cv) 



Remitente: Bartolomé Morcillo. 

Destinatario: José María Lombana. 

Contenido: Autos seguidos ante el Alcalde Gobernador de Popayán por Bartolomé Morcillo 

contra José María Lombana para que se compeliese a date a venderle, previo avalúo la casa en 

que habitaba conforme a un pacto verbal que celebraron. Lombana manifestó que se había 

apartado del contrato por considerar que no le traía provecho alguno ni a él ni a su familia, la 

cual, de llevarse a cabo, se quedaría sin techo donde acogerse. Recibida la causa a prueba y 

hecha la publicación de probanzas, el Alcalde Gobernador Dr. Félix Restrepo falló a favor del 

demandado y por lo tanto no estar éste obligado a vender el inmueble a la parte contraria. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de agosto de 1800 - 27 de octubre de 1800. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 31 B .Nº 15. 

 

-1812- 

Signatura: 10995 (Col. J III -5 cv) 

Remitente: Don Manuel Mañosca, pbro. 

Destinatario: Don Cristóbal Antonio Castrillón, pbro. y Don José Marcelino de Mosquera. 

Contenido: Expediente sobre la venta que hace el pbro. Mañosca a Don José Marcelino de 

Mosquera de su casa de habitación que lindaba por atrás con el río Molino y por el frente con 

el solar de Doña Casimira del Campo, calle real en medio; por un costado con casa de los 

herederos de Don Lorenzo Largacha y por el otro con la de Doña Agustina Valencia, que era 

en la fecha de su hija Doña Joaquina de Ante; casa que medía 93 varas de fondo hasta el río y 

31 ¼ de frente y solo tenía una superficie de 44 ¾ varas por 31 ¼ de terreno plano. Además 

como en la venta se estipuló que los 2000 pesos de una capellanía fundada por Don Manuel 

Gamboa, abuelo del Pbro. Mañosca, debía tenerlos en la casa Don José Marcelino y solo pagar 

el excedente que era de 1577 pesos por habársele rebajado mil, dicho Pbro. pide se le paguen 

las mejoras hechas por él y que sumaban 1030 pesos Mas a esto contradice el Maestro Don 

Cristóbal Castrillón como .sucesor de aquel en la capellanía, sosteniendo que el testamento de 

Don Manuel Gamboa había dispuesto que el mayor valor de la casa después de la muerte de su 

hermana Doña Jerónima Gamboa, se aumentase al de la capellanía instituida para las ánimas 

del Purgatorio, pues el Pbro. Mañosca no había hecho avaluar la casa a la muerte de Doña 

Jerónima y al venderse estaba arruinada, sin embargo se le mandan pagar la parte que había 

edificado y las paredes que había levantado, pero no sus reparaciones y todo sumó 690 pesos 1 

real. Esta casa había sido de Don Cristóbal Enrique Mañosca y Doña Jerónima Gamboa, 

padres al parecer del Pbro. Mañosca. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de septiembre - 17 de diciembre de 1800. 

Folios: 38  

Observaciones: Manuscrito. Carnero 32 B Nº 4 

 

-1813- 

Signatura: 10227 (Col. J II -14 cv) 

Remitente: Francisca Antonia Truco.  

Destinatario: Doña María Josefa Delgado. 



Contenido: Causa promovida ante el Alcalde Gobernador de Popayán por Francisca Antonia 

Truco, quién pidió que se le concediera licencia judicial para casarse con Silvestre López, por 

no consentir en ello su madre Doña María Josefa Delgado, viuda de Don Joaquín Truco. Visto 

lo alegado por las partes, el Alcalde Gobernador declaró irracional el disenso de Doña María 

Josefa Delgado y concedió la licencia que se solicitaba. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de septiembre de 1800 - 30 de octubre de 1800. 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 4 V Nº 16. 

 

-1814- 

Signatura: 10932 (Col. J III -3 cv) 

Remitente: Don Ramón Muñoz y Legarda 

Destinatario: Diego Mosquera y su padre Mariano Mosquera. 

Contenido: Demanda ejecutiva puesta ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Don Ramón 

Muñoz y Legarda, vecino de Pasto, contra Diego Mosquera y su padre Mariano, principal 

deudor y fiador respectivamente, por la suma de 266 pesos que de resto de mayor cantidad le 

adeudaba el primero del valor de unas cargas de harina que le había enviado en confianza. Se 

embargó a los deudores la casa cubierta de teja de su morada sita "en la calle de tras la Casa de 

Moneda" y se nombraron los respectivos avaluadores por las partes: en este estado acaba el 

expediente. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de octubre de 1800 - 13 de noviembre de 1800. 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 13 C Nº 11. 

 

-1815- 

Signatura: 11382 (Col. J III -16 cv) 

Remitente: Don Gregorio Barona.  

Destinatario: Don Juan Antonio de Aguirre. 

Contenido: Causa de despojo promovida ante el Alcalde Ordinario de Caloto por Don 

Gregorio Barona contra Don Juan Antonio de Aguirre, copropietarios de las tierras del 

Desbaratado que sus dueños mantenían pro indivisas, quien, de propia autoridad había 

levantado unos cercos que impedían a sus ganados el acceso a los salados, comederos y 

ciénegas, con notable daño y perjuicio. Vista la información producida por Barona, el Alcalde 

hizo picar y destrozar los cercos fabricados por Aguirre, quién acudió ante el Gobernador y 

Comandante General de Popayán querellándose contra Barona por haber picado de propia 

autoridad en otras ocasiones aquellos cercos. El Gobernador mandó citar las partes y remitir 

los autos a su juzgado. 

Lugar de Procedencia: Caloto - Popayán. 

Fecha: 9 de octubre de 1800 - 12 de diciembre de 1804 

Folios: 38  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 6 J Nº 10. 

 

-1816- 

Signatura: 10937 (Col. J III -20 cv) 



Remitente: Don Manuel de Angulo. 

Destinatario: Don Mariano José de Valverde. 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido en el Juzgado del Gobernador y Comandante General de 

Popayán por Don Manuel de Angulo, vecino de Quito, contra Don Mariano José de Valverde, 

vecino de Cartagena, para que le devolviera dos mil pesos que le dio en doblones de 

cordoncillo para entregarlos, y no lo hizo, en Cartagena a Don Juan Antonio Fernández. A 

Valverde se le embargaron los pocos bienes que traía en su equipaje y como se le acusara de 

ocultación de otros se le puso preso en el Real Cuartel de esta ciudad, a pesar de que manifestó 

las ejecutorias de hidalguía de su persona y familia (fe. 19 a 90) y de donde se le dio soltura 

posteriormente. El Gobernador después de infinitos alegatos y representaciones, mandó 

avaluar y pregonar los bienes de Valverde, quién apeló de estas disposiciones para ante la Real 

Audiencia de Quito. A todo lo largo del juicio el deudor hace consignación para el pago de 

ésta y otras deudas (véase Signatura 10.935) de las comisiones que aseguraba que le tocaban 

por el cobro de crecidas dependencias a favor de la "Casa de Escandón" y otros comerciantes 

de Cartagena, de los cuales parece que era apoderado general, que agitaba en esta ciudad, en 

Quito, Santa Fé y la Villa de Honda (Véase también Signatura 10.905). 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de enero de 1801 - 11 de septiembre de 1802. 

Folios: 166  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Carnero 13 C Nº 16. 

 

-1817- 

Signatura: 11008 (Col. J III -6 cv) 

Remitente: Don Antonio Sánchez y Bueno. 

Destinatario: rea. Bárbara de la Aspirilla, viuda de Don Joaquín Sánchez. 

Contenido: Autos seguidos en el juzgado del Gobernador de Popayán por Don Antonio 

Sánchez y Bueno contra su cuñada Doña Bárbara de la Aspirilla, viuda, albacea y 

administradora de los bienes de Don Joaquín Sánchez y Bueno, difunto, para que le entregara 

"mil quinientos y más pesos" que afirmaba le correspondían de herencia materna, por haber 

quedado en poder del susodichos todos los bienes que dejó su madre Doña Ana María Bueno, 

como su albacea y tutor y curador de sus hijos menores, entre los cuales se contaba el 

demandante. La demandada manifestó un papel simple escrito por su marido y por el cual 

constan los bienes que éste recibió extrajudicialmente a la muerte de su suegra y, por lo tanto, 

lo que a cada uno de sus cuñados les tocó por su legítima materna (860 pesos 4 ½ reales). 

Doña Bárbara en descargo de su testamentaría trajo a cuenta los alimentos y sumas de dinero 

que su mando dio en el curso de su vida al expresado Don Antonio. Recibida la causa a prueba 

y hecha la publicación de probanzas, el Gobernador, con dictamen de asesor letrado absolvió 

de esta demanda a Doña Bárbara de la Aspirilla y condenó en las costas del proceso a la parte 

demandante. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de febrero de 1801 - 28 de enero de 1806. 

Folios: 211  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 32 B Nº 17. 

 

-1818- 

Signatura: 10935 (Col. J III -5 cv) 



Remitente: Don Juan Ponce. 

Destinatario: Don Mariano José de Valverde. 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido en el juzgado del Gobernador y Comandante General de 

Popayán por Don Juan Ponce, vecino de Quito, contra Don Mariano José de Valverde, vecino 

de Cartagena para que le pagara 2500 pesos, el premio del 50% de gastos de conducción de 

esta suma a España y los intereses vencidos (al 6%) de toda aquella cantidad, los cuales debían 

empezar a correr al finalizar el plazo de quince días que concedió al deudor, quién presentó 

una exclamación firmada ante testigos, calificando de usuraria esta obligación que otorgó 

engañado y obligado por las circunstancias, según él, a favor de Ponce. A pesar de las 

protestas de hidalguía hechas por Valverde, se le puso preso en su casa y como luego se 

justificara, a petición de su contrario que no tenía más bienes que los de su uso personal y las 

comisiones que percibía por el cobro de dependencias de comerciantes de Cartagena, Honda, 

etc... motivo por el cual había venido a estas comarcas, se le puso en libertad, dándole la 

ciudad por cárcel, y posteriormente se le retuvieron 160 pesos que le correspondían de una de 

estas comisiones. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de febrero de 1801 - 13 de febrero de 1802. 

Folios: 33  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 13 O Nº 14. - 

 

-1819- 

Signatura: 10938 (Col. J III -5 cv) 

Remitente: Doña Agustina Fallas y Arce y su apoderado. 

Destinatario: Nicolás Idrobo. 

Contenido: Demanda puesta ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Don Juan Feliciano 

Borrero, apoderado de Doña Agustina Fallas y Arce, vecina de la Plata, contra Nicolás Idrobo 

para que consignara el principal de 900 pesos y los réditos atrasados que reconocía a favor de 

la Madre Ana María de San Sebastián, religiosa del Monasterio de la Encarnación, difunta, y 

cuyos derechos habían recaído en su parte. El deudor satisfizo esta dependencia con el valor 

de las casas que estaban hipotecadas a dicho principal. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de marzo - 28 de abril de 1801. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 13 C Nº 17. 

 

-1820- 

Signatura: 11292 (Col. J III -12 cv) 

Remitente: Don José Antonio Gonzáles, defensor de los bienes de Don Francisco Rodríguez 

Clavijo. 

Destinatario: Dr. Don Félix Restrepo. 

Contenido: Expediente promovido en Túquerres por Don José Antonio Gonzáles ante el 

Gobernador y Comandante General de las Provincias de Popayán, "defensor de los bienes del 

difunto Don Francisco Clavijo" para que el Dr. Félix Restrepo, vecino de la ciudad de 

Popayán, rindiera cuentas de los bienes de Clavijo que manejó y aún existían en su poder. 

Remitido el expediente a Popayán, el Dr. Restrepo presento las cuentas que se le mandaron 

dar, entregó los bienes de la mortuoria de Clavijo que conservaba en su poder, que se 



avaluaron y vendieron en público remate, y consignó el saldo de 916 pesos, 5 ½ reales que 

resultó en su contra. 

Lugar de Procedencia: Túquerres - Popayán.  

Fecha: 9 de Marzo de 1801 - 22 de Septiembre de 1802 

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 5 I Nº 7. 

 

-1821- 

Signatura: 11005 (Col. J III -6 cv) 

Remitente: Don Antonio de Zervera. 

Destinatario: Don Nicolás de Tejada y Arriaga. 

Contenido: Cuaderno de los autos seguidos entre Don Antonio de Zervera propietario de las 

tierras de Chiribío y Don Nicolás de Tejada y Arriaba, dueño de las de los Robles, sobre los 

linderos de las dos haciendas, En este cuaderno aparecen numerosas declaraciones de los 

testigos presentados por las partes y dos vistas de ojos de las tierras en disputa. Todas estas 

diligencias giran alrededor de la identificación y ubicación de la chamba llamada de Lobón 

(limite de las propiedades), del antiguo camino de las Pontezuelas (que, según parece, era el 

antiguo camino real de Timbío), unas piedras y un árbol con una cruz grabada en la corteza. 

Algunos testigos deponen que en el sitio llamado Sachacoco había un roble grande y solitario, 

que se había caído porque lo chamuscaron y se pudrió, en el cual hicieron algunas cruces 

Luisa Astudillo y María Rosa de Guevara, "porque en aquel lugar espantaban aún de día" y 

que la misma palabra Sachacoco quiere decir "coco (o sitio, según otros) que espanta ...en 

lengua del inga". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de abril de 1801 - 24 de noviembre de 1801 

Folios: 165  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Incompleto. Carnero 32 B Nº 14 

 

-1822- 

Signatura: 11004 (Col. J III -6 cv) 

Remitente: Dr. Don Luís Tadeo Jiménez. 

Destinatario: Don Francisco Lenis. 

Contenido: Autos seguidos ante el Alcalde Gobernador de Popayán por el Dr. Don Luís Tadeo 

Jiménez "abogado de los Reales Consejos y de todas las Audiencias de América" contra Don 

Francisco Lenis, vecino de Buga, para que le satisficiera los honorarios convenidos por la 

defensa de "cinco causas de capellanías de Doña Juana y Doña María de Lenis, vacantes" las 

cuales pretendía Lenis para su hijo Don José Joaquín. Jiménez había entregado a Lenis los 

borradores de los escritos, pero como éste no volvió con ellos en limpio para la firma, le 

reconvino sobre ello, a lo cual le respondió "que había encontrado quién le defendiera por 

menos". Seguida la causa en los estrados por la ausencia y rebeldía de Lenis, quedó al fin sin 

pronunciarse sentencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de abril de 1801 - 17 de marzo de 1803. 

Folios: 24  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 32 B Nº 13. 

-1823- 



Signatura: 11300 (Col. J III -12 cv) 

Remitente: Don Francisco Quijano y Lemos. 

Destinatario: Doña María Teresa de la Llera y Caicedo. 

Contenido: Demanda ejecutiva puesta ante el Gobernador y Comandante General de Popayán 

por Don Francisco Quijano y Lemos, padre, tutor y curador de Don José Joaquín Quijano y 

Fajardo, para que Doña María Teresa de la Llera y Caicedo, esposa y administradora de los 

bienes de Don Luís Echeverry, le satisficiesen los réditos atrasados del principal de 2000 

pesos que el dicho Don Luís reconocía sobre la hacienda de Cañas -gordas. Como no 

obtuviese la solución de esta dependencia con los despachos que libró el Gobernador, el 

acreedor pidió un tercero con el cual sacó doce piezas de esclavos de dicha hacienda, de los 

cuales vendió tres para cubrir los réditos atrasados y las costas de la cobranza y los otros 

nueve solicitó reconocerlos a censo sobre su hacienda de Malvasá, para lo cual estaba 

“practicando las concernientes diligencias”. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Cali. 

Fecha: 28 de Abril de 1801 - 25 de junio de 1803. 

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 36 B Nº 21 

 

-1824- 

Signatura: 11000 (Col. J III -6 cv) 

Remitente: Luís de Ruales. 

Destinatario: Tomás Cabrera. 

Contenido: Causa promovido ante el Gobernador y Comandante General de Popayán, que se 

encontraba en Pasto, por Luís de Ruales, vecino de Barbacoas, en su nombre y en el de su 

hermano José, hijos legítimos de María Francisca Cabrera, difunta, contra su tío Tomás 

Cabrera, para que les entregara 350 pesos que afirmaba que les habían tocado de herencia 

materna. Esta suma, según Ruales, resultó de la mitad del producto de la venta de una casa que 

poseyeron sus abuelos Esteban Cabrera y María Zambrano, también difuntos, en la dicha 

ciudad de Pasto, los cuales, señalaron la expresada mitad del inmueble a su madre en pago de 

sus legítimas. Al celebrarse la venta arriba citada Esteban Cabrera traspasó este derecho de su 

hija a las tierras de Chachagui, de su propiedad, las cuales pasaron luego íntegramente a poder 

del referido su tío Tomás, quien las había cambiado por las de los Chorrillos, de menor valor. 

Seguida la causa, el Gobernador, asesorado del Dr. Joaquín Rodríguez, absolvió a Tomás 

Cabrera de la demanda puesta por sus sobrinos, los cuales, al parecer, se conformaron con la 

sentencia. 

Lugar de Procedencia: Pasto -Popayán. 

Pecha: 20 de junio de 1801 - 15 de octubre de 

Palios: 82 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 32 B Nº 9. 

 

-1825- 

Signatura: 10255 (Col. J 11 -14 cv) 

Remitente: El Regidor Don José de Caldas. 

Destinatario: Bárbara Fajardo, mulata esclava. 

Contenido: Autos seguidos ante el Gobernador y Capitán General de Popayán por el Regidor 

Don José de Caldas sobre que se le entregara la mulata Bárbara Fajardo, mujer de su esclavo 



Manuel, y a sus hijos, que decía había comprado a Don Manuel José Baraona, y oposición de 

dicha mulata, quién alegaba que el dinero que había suplido al dicho Don Manuel José 

Baraona Doña Vicenta Tenorio, mujer del expresado señor Regidor, fue en calidad de 

préstamo para la compra de su libertad y la de sus hijos, el cual ella había ya satisfecho con su 

trabajo personal. Seguida la causa el Gobernador, con dictamen de asesor letrado, falló a favor 

de la esclava amparándola en la libertad, por lo cual Don José de Caldas apeló a la Real 

Audiencia de Quito. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de julio de 1801 - 14 de julio de 1808. 

Folios: 73  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 15 V -Nº 25 

 

-1826- 

Signatura: 11450 (Col. J III -17 cv) 

Remitente: Nicolás Morales de Paz; Doña Maria Ignacia Cobo y otros. 

Destinatario: Don Martín Clavijo y Ochoa; Doña Juana María Cicero; Don Casimiro 

Valladares. 

Contenido: El Alcalde Ordinario de Popayán libró deprecatoria a petición de Nicolás Morales 

de Paz, contra Don Martín Clavijo y Ochoa y su mujer Doña Juana Maria Cicero, que se 

habían ausentado a Cali, para que se les embargaran sus bienes, se condujera preso a Clavijo a 

Popayán y se citara a su mujer a contestar la demanda que contra ella había puesto el citado 

Morales, para que como fiadora que era de su marido le satisficiera unos 660 pesos que éste le 

debía. Al verificar el embargo las Justicias de Cali solo encontraron en poder de Doña Juana 

María Cicero unos pocos trastes sin valor, pues unas esclavas que poseía las habla vendido 

poco antes en 500 pesos a Don Casimiro Valladares, mercader vecino de Quito, por lo cual 

Doña María Ignacia Cobo, viuda de Morales de Paz, que había fallecido, dirigió la acción 

contra Valladares, que había vendido las esclavas a Don Manuel Garcés, para que, como 

comprador de bienes embargados, reintegrara su valor. Después de innumerables alegatos, 

contradicciones, recursos y artículos propuestos por las partes se aprobó la transacción 

celebrada entre Valladares y Doña Maria Ignacia Cobo, quién se hizo cargo del valor de los 

esclavos a cambio de 200 pesos en efectivo que le entregó Valladares. 

Lugar de Procedencia: Cali - Popayán. 

Fecha: 19 de agosto de 1801 -1º de diciembre de 1807. 

Folios: 92 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 122 B Nº 41. 

 

-1827- 

Signatura: 11424 (Col. J III -11 cv) 

Remitente: Dr. Don Jerónimo Antonio de Torres. 

Destinatario: La testamentaría de Don José Tenorio. 

Contenido: Expediente promovido por el Dr. Don Jerónimo Antonio de Torres ante el Alcalde 

Gobernador de Popayán para que la testamentaría de Don José Tenorio le satisficiese los 

réditos vencidos de seis años de las capellanías que fundaron el Dr. Don José Joaquín Tenorio 

y Don José de Peñalver de 1600 y 2400 pesos de principal, respectivamente las cuales le había 

adjudicado el Provisor y Vicario General del Obispado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 29 de agosto de 1801. 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 3, 0 Nº 11. 

 

-1828- 

Signatura: 11240 (Col. J III -11 cv) 

Remitente: Don José Marcelino de Mosquera y su apoderado Don José Antonio Gonzáles, 

Destinatario: Dr. Don Francisco José de Arboleda y su apoderado el Dr. Don Antonio de 

Arboleda. 

Contenido: Habiendo presentado escrito Don José Marcelino de Mosquera y Figueroa ante el 

Gobernador y Comandante General de Popayán para que se le expidiese copia autorizada de 

ciertos documentos que necesitaba para fundar la legitimidad de su personería en la causa 

sobre la división del llano de Quilichao y para promover el deslinde de un pedazo del mismo 

que le había arrendado el Dr. Don Jacinto Antonio Caicedo, cura y vicario del asiento de este 

nombre, se opuso a ello el Dr. Don Francisco José de Arboleda, alegando estar aún pendiente 

el recurso de apelación que había interpuesto para ante la Real Audiencia de Quito en la causa 

que sobre la partición de aquel llano seguía con los vecinos de dicho pueblo. Como el 

Gobernador, asesorado de letrado ordenó expedir la copia que se pedía, la parte del Dr. 

Arboleda apeló de esta providencia para ante la citada Audiencia, la cual mandó que se le 

remitieran los autos obrados sobre este particular. Los documentos solicitados por la parte de 

Don José Marcelino son: una Real Provisión de la Audiencia de Quito aprobando el 

arrendamiento hecho por el cura de Quilichao al dicho Don José Marcelino; unos autos de 

deslinde del llano de Quilichao promovidos en 1753 por el Dr. Don Pedro de Arboleda Salazar 

en los cuales constan los linderos del mismo, y una Real Cédula expedida en la instancia 

promovida por los vecinos de Caloto acerca de que se les concedan varias gracias y extinga la 

vecina población de Quilichao. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 25 de Noviembre de 1801 - 9 de marzo de 1802 

Folios: 48  

Observaciones: Manuscrito. Copia. Incompleto. Carnero 1 F Nº 7. 

 

-1829- 

Signatura: 10941 (Col. J III -5 cv) 

Remitente: Dr. Don Manuel Mariano Rodríguez y Don Andrés Pacheco y Cea, presbíteros 

Destinatario: Don Andrés José Pérez de Arroyo. 

Contenido: Ejecutivo promovido ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por el 

Dr. Don Manuel Mariano Rodríguez, cura rector de la Catedral, contra Don Andrés José Pérez 

de Arroyo, Procurador de la Real Compañía de Minas de Quiebralomo y Vega de Supía, para 

que ésta satisficiera y pagara 211 pesos 4 reales de los réditos vencidos de 1000 pesos del 

principal que a favor de la Escuela de Cristo cargaba la hacienda de la Capellanía, que fue de 

la dicha Compañía por algún tiempo. Don Andrés Pacheco y Cea, cura interino de la misma 

Catedral, prosiguió esta causa y obtuvo un segundo mandamiento de ejecución y embargo, que 

se mandó cumplir a pesar de las excepciones propuestas por el Procurador Pérez de Arroyo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de noviembre de 1801 - 24 de noviembre de 1803. 

Folios: 5 



 Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 14 C Nº 2. 

 

-1830- 

Signatura: 11010 (Col. J III -6 cv) 

Remitente: Pbro. Dr. Don Francisco de Mosquera y Bonilla. 

Destinatario: Testamentaria de Doña. María Rosalía. Mosquera y Bonilla. 

Contenido: Demanda el Pbro. Mosquera, cuando era cura del Tambo, 1.497 pesos 5 y ½ 

reales, valor de alimentos etc. que había pasado a su hermana Doña María Rosalía cuando 

estuvo pobre y abandonada de su marido Don Manuel Rodríguez. Prueba que tales efectos le 

dio a su hermana con ánimo de cobrar su valor, si alguna vez tenía ella cómo pagárselo, y que 

no acudió a su muerte porque estaba en el Tambo ni supo que tuviera ella intereses de que 

disponer. Actúa como albacea dativo de Doña Rosalía, Don Mateo Jordán y como apoderado 

del Pbro. Mosquera, mientras fue cura del Tambo, Don Gabriel Espinosa de los Monteros, 

después el mismo presbítero sigue el juicio, asesorado, por haber sido nombrado Cura Rector 

de la Catedral de Popayán. La sentencia manda pagarle de la testamentaria lo gastado por él en 

alimentos de su hermana y condena en costas a la misma. 

Lugar de Procedencia: El Tambo -Popayán.  

Fecha: 5 de diciembre de 1801 - 23 de noviembre de 1805. 

Folios: 63 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Antonio de Zervera el 29 de 

Noviembre de 1805. Carnero 32 B Nº 19. 

 

-1831- 

Signatura: 11027 (Col. J III -6 cv) 

Remitente: Don Miguel Carvajal, pbro., apoderado de Don Francisco Lobo. 

Destinatario: Don Manuel de Cuevas, Administrador del Monasterio de la Encarnación. 

Contenido: Don Miguel Carvajal, pbro., apoderado de Don Francisco Antonio Lobo, vecino de 

Génova y único descendiente de Don Juan Álvarez de Urías y de su esposa Doña Isabel 

Torijano Ubillús, puso demanda ante el Alcalde Ordinario de Popayán por un principal de 

3000 pesos y sus réditos vencidos de más de 20 años que le correspondía a su parte según los 

derechos que representa. Este principal estaba fincado en la hacienda de Capellanías, sita en el 

Valle de Patía que por aquel entonces pertenecía a Don Francisco Gregorio de Angulo, contra 

quien se despachó libramiento por la suma demandada. Don Manuel de Cuevas, 

Administrador del Monasterio de la Encarnación, que también tenía intereses sobre aquella 

hacienda contradijo el libramiento despachado a favor del pbro. Carvajal e hizo oposición a 

parte de los réditos del principal de Don Francisco Lobo. Seguida la causa, el Gobernador, a 

cuyo juzgado se habían llevado estos autos, con dictamen de asesor letrado, falló a favor de la 

parte del expresado pbro. por lo cual el Administrador del Monasterio apeló para ante la Real 

Audiencia de Quito, pero no adelantó el recurso. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de enero de 1802 - 15 de febrero de 1808. 

Folios; 119  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 33 B Nº 15. 

 

-1832- 

Signatura: 10939 (Col. J III -5 cv) 



Remitente: Don Emigdio de Garay y sus apoderados. 

Destinatario: Don José Miguel Ruiz y Álvarez. 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido ante el Juez Diputado de Comercio de Popayán por Don 

Emigdio de Garay, mercader, vecino de Santa Fé, contra Don José Miguel Ruiz y Álvarez, 

también mercader y vecino de Santa Fé, para que le satisficiera 2792 pesos 3 ¾ reales que, por 

escritura pública, le debía de resto del valor de un lote de géneros de Castilla que le había 

vendido. A pesar de los efugios, recursos y artículos intempestivos propuestos por el deudor, 

le fueron vendidos en público remate los escasos bienes muebles que poseía y se le puso preso 

en el cuartel, de donde posteriormente se le dio soltura. Don Manuel de Dueñas, 

Administrador de Alcabalas, también demandó a Ruiz por lo que aún debía a la Renta de los 

derechos de introducción de la mercancía que causó la dependencia de Garay. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de enero de 1802 - 6 de diciembre de 1808. 

Folios: 93  

Observaciones: Manuscrito. -Original. Carnero 13 C Nº 18. 

 

-1833- 

Signatura: 11015 (Col. J III- 6 cv)  

Remitente: Dr. Don Francisco Mosquera y Bonilla, pbro. 

Destinatario: Don Mateo Jordán, albacea dativo de doña Maria Rosalía Mosquera. 

Contenido: Autos seguidos por el Dr. Don Francisco Mosquera y Bonilla, pbro., contra Don 

Mateo Jordán, albacea dativo de su hermana Doña María Rosalía de Mosquera, para que le 

satisficiera de sus bienes 1497 pesos 5 ½ reales que, según una cuenta que presenta, murió 

debiéndole por concepto de alimentos y de algunos otros suplementos que le hizo durante su 

vida. Seguida la causa ante el Alcalde Ordinario de Popayán, este condenó, con dictamen de 

asesor letrado, a la testamentaría de Doña Rosalía al pago de lo que demandaba su hermano, 

con excepción de algunas partidas, con lo cual el cargo líquido subió a 958 pesos 4 reales 

Jordán apeló para ante el Gobernador y Comandante General, quién confirmó la sentencia de 

primera instancia y luego para ante la Real Audiencia de Quito. A continuación siguen las 

diligencias practicadas por el Dr. Mosquera con el fin de obtener el pago de aquella suma, que 

al fin, según los autos, parece que no logró cobrar. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de febrero de 1802 -30 de octubre de 1809. 

Folios: 66  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 33 B Nº 4. 

 

-1834- 

Signatura: 11012 (Col. J III -6 cv) 

Remitente: Don Melchor Díaz del Castillo. 

Destinatario: Don Francisco Valentín de Angulo; Doña Rosalía de Ante. 

Contenido: Autos seguidos ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por Don 

Melchor Díaz del Castillo, vecino de Iscuandé contra Don Francisco Valentín de Angulo para 

que le pagara 499 pesos que le debía por la carne, aguardiente, sal y jabón que le había 

comprado al fiado en cierta ocasión para el gasto de la mina de Haya, de propiedad de Doña 

Rosalía de Ante, su madre, de la cual era administrador por aquel entonces el expresado Don 

Francisco Valentín. Doña. Rosalía consignó la suma demandada por Díaz del Castillo. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de febrero de 1802 - 5 de abril de 1802. 

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 33 B Nº 1 

 

-1835- 

Signatura: 11294 (Col. J III -12 cv) 

Remitente: El Deán y Cabildo Eclesiástico; Doña Baltasara García de Rodayega y otros 

Destinatario: Dr. Don Fermín García de Rodayega 

Contenido: Habiendo resultado un alcance de 22405 pesos contra el Dr. Don Fermín García de 

Rodayega, Mayordomo de la fábrica de la Catedral, de las cuentas que presentó en 

cumplimiento de lo dispuesto en la Real Instrucción de 17 de Julio de 1797, el dicho Don 

Fermín propuso al Gobernador y Vice-Patrono Real que se le concediesen diez años de plazo 

para cubrir aquella cantidad bajo las fianzas correspondientes. El Deán y Cabildo aceptó en 

principio la propuesta de García de Rodayega, pero no el Ilmo. Sr. Obispo Dr. Don Ángel 

Velarde y Bustamante, quién era de parecer que el deudor debía, conforme a lo prevenido en 

dicha Real Instrucción, consignar de contado la suma que debía. El Gobernador embargó 

entonces los productos de las lavadas de la mina de Gelima que pertenecía al Dr. Don Fermín 

y a Don Gaspar, su hermano, así como también la casa que ambos poseían en esta ciudad y 

como el Deán y Cabildo no le pareciesen suficientes las fianzas ofrecidas por el deudor 

informó de todo lo obrado al Rey, quién, por medio de una Real Cédula expedida en Aranjuez 

el 17 de Mayo de 1803, mandó que el citado Don Fermín hiciese el total e inmediato reintegro 

de lo que ,debía a la fábrica de la Catedral. Por este motivo y a petición del mismo Don 

Fermín se abrió concurso de acreedores contra sus bienes, el cual duró hasta mediados del 

siglo XIX. Entre los acreedores opuestos figuran los Monasterios de la Encarnación y el 

Carmen, el Hospital, Doña Baltasara García de Rodayega; Doña Antonia Olavarri, mujer 

legítima del deudor; Don Antonio Figueroa; Don Marcos Bermúdez y otros. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 4 de Marzo de 1802 - 23 de Agosto de 1810 

Folios: 329  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 6 I Nº 6. 

 

-1836- 

Signatura: 11016 (Col. J III -6 cv) 

Remitente: Doña Agustina Pombo. 

Destinatario: Joaquina Fernández. 

Contenido: Autos seguidos ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Doña Agustina Pombo 

contra Joaquina Fernández sobre la propiedad de un corral que ésta afirmaba haber reservado 

para sí en la venta que hizo a aquella de un pedazo de tierra que poseía contigua al Ejido de 

esta ciudad. Seguida la causa, el Alcalde, con dictamen de asesor, falló a favor de la 

demandada, por lo cual la parte de Doña Agustina apeló verbalmente para ante el Gobernador 

y Comandante General, pero no adelantó el recurso en forma. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de marzo de 1802 - 12 de enero de 1803. 

Folios: 21  

Observaciones: Manuscrito. -Original. Carnero 33 B Nº 5. 



 

 

-1837- 

Signatura: 11471 (Col. J III -17 cv) 

Remitente: Martín Reyes, Manuel Vinasco y otros. 

Destinatario: Dr. Don Antonio Arboleda y otros. 

Contenido: Expediente promovido ante el Teniente de Gobernador del Micay por Martín 

Reyes, Manuel Vinasco y demás vecinos libres del río Timbiquí para que en cumplimiento de 

un auto de visita del Gobernador de Popayán, se les asignaran tierras en donde levantar sus 

casas, establecer sus labranzas y reducirse a población porque ellos ya habían levantado y 

dotado la iglesia de todo lo necesario en el sitio que se les señaló, como les tenía prevenido el 

Gobernador en dicho auto. El Teniente envío los autos al Gobernador y éste ordenó que se 

diese posesión a los peticionarios de la mayor extensión de tierra posible. El Teniente de 

Micay adjudicó a los vecinos del río Timbiquí un pedazo de tierra comprendido entre la boca 

de la Quebrada de Limones y la, quebrada Zurzula y entre el zanjón del Chocho y la 

desembocadura del río en el mar. El Dr. Don Antonio Arboleda, por si y en nombre de su 

madre Doña Juana Francisca Arachea, de su hermano el Dr. Don Julián de Arboleda y de su 

cuñado el Dr. Don José María Mosquera, dueños de "las minas, tierras y montes del río de 

Timbiquí", desde sus cabeceras hasta su desembocadura, se quejó de despojo ante el 

Gobernador por el repartimiento de las tierras en cuestión, por lo cual, se libró despacho al 

Teniente de Iscuandé, quién, en su cumplimiento, recibió la información ofrecida por la parte 

de los Arboledas, a los cuales se les había ordenado que justificaran el despojo de que se 

quejaban. 

Lugar de Procedencia: Timbiquí - Popayán. 

Fecha: 9 de marzo de 1802 - 10 de octubre de 1803. 

Folios: 28  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Carnero 14 J Nº 14. 

 

-1838- 

Signatura: 11549 (Col. J III -18 cv) 

Remitente: Doña Agustina Pombo. 

Destinatario: Don Francisco Ventura Fajardo.  

Contenido: Autos promovidos ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Doña Agustina 

Pombo, viuda de Don Juan Antonio Pombo, contra su yerno Don Francisco Ventura Fajardo, 

para que le suministrara los alimentos correspondientes a su legítima mujer Doña Antonia 

Pombo, quién había abandonado la casa de su marido y se encontraba por aquel entonces 

alojada en la de su madre, Seguida la causa, cuyo motivo principal parece haber sido el 

disgusto Originado entre la suegra y el yerno al retirar aquella su palabra de traspasarle la 

hacienda de Capellanía, que pertenecía a la testamentaria de su difunto esposo, por haber 

ofrecido Don Gregorio de Angulo mayor premio por ella. Don Francisco Ventura recogió su 

esposa, quién, según parece (fol. 14) no tuvo parte en este pleito y pidió que se declara que el 

ofrecimiento que Don José Ignacio de Pombo, tío de su mujer, había hecho de ayudar al sujeto 

que se casara con su sobrina, era obligación que el referido Don José Ignacio de Pombo había 

contraído a su favor. Como el Alcalde declara que el dicho ofrecimiento no constituía una 

obligación a favor de Fajardo, éste apeló del auto del alcalde para ante la Real Audiencia de 

Quito, pero no adelantó el recurso. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de marzo de 1802 - 10 de mayo de 1803. 

Folios: 29  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 17 V Nº 11  

 

-1839- 

Signatura: 10228 (Col. J II -14 cv) 

Remitente: Josefa Fernández. 

Destinatario: Bárbara González. 

Contenido: Causa seguida ante el Gobernador y Comandante General de Popayán Don Diego 

Antonio Nieto, por Josefa Fernández, de calidad montañés, con el fin de que se le concediera 

licencia para casarse con Francisco Javier Hidalgo, mulato, a causa de no haber obtenido el 

consentimiento de su madre Bárbara González. Seguida la causa la pretendiente desistió del 

enunciado matrimonio, por lo cual se le alzó el depósito en que se hallaba para que volviera al 

lado de su madre. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de abril de 1802 - 11 de junio de 1802. 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 4 V Nº 17. 

 

-1840- 

Signatura: 11210 (Col. J III -10 cv) 

Remitente: Dr. Don Pedro Antonio Carvajal, apoderado de Don Javier Carvajal. 

Destinatario: José Joaquín dé la Peña, apoderado de José Joaquín Hurtado. 

Contenido: Liquidada verbalmente, con intervención del Alcalde ordinario de primer voto de 

Popayán, las cuentas de la administración de la hacienda de Ambaló entre el ex-mayordomo 

José Joaquín Hurtado, vecino de Guambía, y el Dr. Don Pedro Antonio Carvajal, hijo y 

apoderado del propietario Don Javier Carvajal, resultó alcanzado el dicho Hurtado a favor de 

Carvajal en 44 pesos por una parte, y por otra en 694 arrobas de trigo que, según el Dr. 

Carvajal, valían 1214 pesos 4 reales, cargo del cual ofreció Hurtado justificarse. El Dr. 

Carvajal basándose en esta liquidación verbal demandó a Hurtado ante el Alcalde Ordinario de 

2º voto por la primera partida y después ejecutivamente por ambas ante el Gobernador y 

Comandante General, quién, asesorado de letrado, mandó dar vista del expediente a Hurtado 

para que respondiese a los cargos como lo hizo por medio de su apoderado el maestro platero 

José Joaquín de la Peña y Cobo. La causa se recibió a prueba. En este estado concluye el 

expediente.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de abril de 1802 - 14 de octubre de 1803. 

Folios: 25  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. Carnero 4 D Nº 1. 

 

-1841- 

Signatura: 11014  (Col. J III -6 cv) 

Remitente: Antonio y Joaquín Lucio. 

Destinatario: Los bienes del Maestro Don Manuel Lucio. 



Contenido: Autos seguidos ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Francisco Javier Arcos 

apoderado de Antonio y Joaquín Lucio, moradores en el pueblo de Timbío, para que se les 

entregara un pedazo de loma y unos cortos ganados que había determinado donarles el 

Maestro Don Manuel Lucio, pbro., fallecido abintestato por los buenos servicios que le habían 

prestado durante su vida. Recibida la información correspondiente se mandaron pasar los 

autos en asesoría al Dr. Don José Ignacio de Castro, pero no se adelantó el expediente. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de junio de 1802 - 8 de noviembre de 1802. 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. -Original. Carnero 33 B Nº 3. 

 

-1842- 

Signatura: 11425 (Col. J III -11 cv) 

Remitente: Don Antonio Marlés y Velasco, pbro. 

Destinatario: Don Manuel Antonio de la Abadía. 

Contenido: Como juzgase el pbro. Don Antonio Marlés y Velasco, cura y vicario de la ciudad 

de Cartago y patrono, capellán y administrador de la obra pía del Santísimo que mandó fundar 

el Licenciado Dr. Marcos Muñoz de Bonilla, que no era conveniente que continuara en el 

manejo de la hacienda de la obra pía del Alcalde Don Manuel Antonio de la Abadía, 

encargado provisionalmente de su cuidado, le ordenó que aprontase los rodeos y todo lo 

demás concerniente a la entrega de la dicha hacienda, lo cual se negó a cumplir el expresado 

Abadía. El pbro. Marlés acudió entonces al Obispo de Popayán, quién le previno que diera 

cuenta del caso al Virrey del Nuevo Reino, y éste dio orden a las Justicias de Cartago y, por su 

impedimento al Gobierno de Popayán, para que le prestasen el auxilio necesario. El 

Gobernador, a instancias del pbro. Marlés nombró comisionados que le asistiesen en aquella 

entrega, que no fue posible llevar a cabo en un año largo por los innumerables inconvenientes 

que se presentaron. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de junio de 1802 - 4 de junio de 1803. 

Folios: 55  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 3,0 Nº 12. 

 

-1843- 

Signatura: 9840 (Col. J II -7 cv) 

Remitente: Don Pedro Solís 

Destinatario: Don Matías Rivera.  

Contenido: Don Pedro Solís, hijo del Regidor Perpetuo Don Luís Solís, pide permiso para 

vender las tierras de Riohondo, que había heredado de sus padres, al Sr. Regidor Don Matías 

de Rivera, con quién tenía concertada la venta por dos mil pesos. Previa información sobre la 

utilidad y conveniencia del negocio se anuncia el remate al que se opone Don José Solís, 

dueño de la loma del Aguacate, de las mismas tierras, mas como tal loma no entrara en la 

licitación se rematan en el Regidor Rivera. Después muere éste requiere curador: sus hijos son 

recogidos por el Dr. Don Manuel José de Borja (un varón y dos mujeres); muere Solís y Borja 

y el albacea de Don Matías intervienen en favor de los menores de los dos difuntos, pidiendo 

que se deshaga el negocio por cuanto el comprador no había pagado todo el valor y sus bienes 

no podían responder de la parte (que era la mayor) que estaba debiendo. Al fin con la 



intervención del Padre de Menores se sacan a remate nuevamente las mismas tierras y el Dr. 

Don Francisco Antonio Rodríguez, las remata para los menores de Solís, pagando a los de 

Rivera la cantidad que éste había dado. A la vez Borja se hace nombrar curador de los que 

estaban a su cargo. Era albacea de Don Matías el Dr. Don Jerónimo de Torres (Jerónimo 

Antonio). 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de junio de 1802 - 14 de marzo de 1806. 

Folios: 22  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-1844- 

Signatura: 10940 (Col. J III -5 cv) 

Remitente: Don Antonio de Alaix; Dr. Don Manuel José Valdés. 

Destinatario: Miguel de Luna. 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Don Antonio de 

Alaix, Comandante de la Compañía Fija de esta ciudad, contra Miguel de Luna, sobre la 

satisfacción y pago de 136 pesos que le debía, resto de mayor cantidad que le dio para la 

compra de unos novillos. El Dr. Don Manuel José Valdés, demandó también al citado Luna 

por 101 pesos 7 reales valor de diversos géneros que le había vendido al fiado para que los 

beneficiara en Patía. Se embargó, avaluó y pregonó un solar que el deudor poseía en el barrio 

del Altosano,"en el rincón de Tulcán", y como no se hubiera hecho postura a 41, se adjudicó el 

terreno al Comandante Alaix con cargo de satisfacer las costas procesales y entregar al Dr. 

Valdés el excedente, si lo había. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Pecha: 16 de agosto de 1802 - 11 de agosto de 1804. 

Folios: 16 

 Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 14 C Nº 1. 

 

-1845- 

Signatura: 10942 (Col. J III -5 cv) 

Remitente: Manuel de Paz. 

Destinatario: Don José Lemos y Hurtado y Don Juan Bautista Mendoza. 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Manuel de Paz 

contra los herederos de Don José Lorenzo Largacha, difunto, que eran Don José Lemos y 

Hurtado y Don Juan Bautista Mendoza, maridos de Doña Gabriela y Doña Fermina Largacha, 

respectivamente, por la suma de 200 pesos que aquel murió debiéndole y que los demandados 

pagaron de por mitad. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de agosto de 1802 - 3 de enero de 1806. 

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 14 C Nº 3. 

 

-1846- 

Signatura: 11009 (Col. J III -6 cv) 

Remitente: Manuel Sánchez Dalava. 

Destinatario: Juan Francisco de San Juan. 



Contenido: Recurso interpuesto por Sánchez Dalava con presentación de la liquidación de la 

compañía que tuvo con San Juan, ante el Sr. Gobernador Don Diego Antonio Nieto por haber 

sido reducido a prisión por el Alcalde Ordinario Don Matías Rivera, a consecuencia de haber 

vendido unos toros que eran de 41 y de San Juan, según éste, y que aquel alegaba que le 

pertenecía en virtud de dicha liquidación. Se le deja en libertad mientras surte sus efectos la 

apelación y esta no termina. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Cali. 

Fecha: 30 de Octubre de 1802 - 11 de octubre de 1804. 

Folios: 29  

Observaciones: Manuscrito. -Original. Inconcluso. Carnero 32 B Nº 18. 

 

-1847- 

Signatura: 11293 (Col. J III -12 cv) 

Remitente: Don Nicolás Hurtado; Don Manuel de Cuevas y Don Juan Antonio Ibarra. 

Destinatario: Manuel, Agustín, Gertrudis y Manuela Vergara. 

Contenido: Autos promovidos ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Don Nicolás 

Hurtado, apoderado de Manuel Muñoz, vecino de la jurisdicción de Caloto, contra los bienes 

de Pedro Vergara, difunto, para que se le satisficiera un principal de 309 pesos y sus réditos 

vencidos que dichos bienes cargaban a favor de su parte. Avaluada y pregonada la casa que el 

expresado Pedro Vergara dejó en el barrio de San Camilo, especial hipoteca de esta 

dependencia, como no hubo postores a ella, sus herederos se allanaron a pagar los réditos 

atrasados y a reconocer los que en adelante fuesen corriendo. Entre tanto Don Manuel de 

Cuevas, vecino de los Vergaras, puso demanda contra los susodichos para que le satisficieran 

la mitad de los gastos que había hecho en la refacción del citado inmueble en Virtud de un 

compromiso celebrado con este fin. Recibida la instancia a prueba y hecha la publicación de 

probanzas, el Alcalde, asesorado de letrado, condenó a los demandados a satisfacer a Cuevas 

la suma de 219 pesos 3 ½ reales, por la cual se libró mandamiento de ejecución contra los 

susodichos y, como no verificaran el pago, se embargó, avaluó y pregonó nuevamente la casa, 

a la cual hizo también oposición Don Juan Antonio Ibarra en nombre de su madre Doña María 

Manuela Rebolleda, por cierta cantidad en que Pedro Vergara la había hipotecado a favor de 

su difunto padre. La causa concluye poco más o menos en este estado. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 17 de Diciembre de 1802 - 27 de Octubre de 1808 

Folios: 75  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 6 I Nº 1. 

 

-1848- 

Signatura: 11013 (Col. J III -6 cv) 

Remitente: Don Eduardo Alonso de Illera. 

Destinatario: Don José María Sarmiento. 

Contenido: Por muerte del Regidor Don Luís Solís y por convenio entre sus herederos todos 

los bienes que dejó entraron en poder de su yerno Don Miguel Izquierdo García, quién como 

administrador, debía satisfacer los créditos pasivos y dar cuenta, pasado el término estipulado, 

a todos los demás coherederos. Izquierdo murió sin haber dado aquella cuenta y sus bienes 

pasaron a su yerno Don José María Sarmiento, vecino de Caloto. Don Eduardo Alonso de 

Illera, uno de los herederos del expresado Sr. Regidor, demandó ante el Gobernador y 



Comandante General de Popayán a Sarmiento con el fin de obligarle a presentar la referida 

cuenta y pidió el arraigo de su persona en esta ciudad y el depósito de sus bienes. Se declaró 

no haber lugar al arraigo y depósito pedidos y se dio a Sarmiento un plazo de veinte días para 

presentar las cuentas en cuestión 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 22 de diciembre de 1802 - 2 de marzo de 1803. 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 33 B Nº 2. 

 

-1849- 

Signatura: 10945 (Col. J III -5 cv) 

Remitente: Dr. Don Manuel José Valdés. 

Destinatario: Ramón de Córdoba. 

Contenido: Juicio ejecutivo promovido ante el Gobernador y Comandante General de Popayán 

por el Dr. Don Manuel José' Valdés, contra Ramón de Córdoba, vecino de Pasto para que le 

satisficiera el importe de una escritura de 2144 pesos 2 reales que a su favor había otorgado. 

Córdoba basó su defensa en el hecho de que dicha escritura contenía dos obligaciones: la 

primera de 1630 pesos 7 reales, valor de unos géneros que el demandante le vendió al fiado 

con plazo fijo, la cual había satisfecho íntegramente, según la cuenta que presenta, y la 

segunda por el resto de la cantidad demandada, valor de mercancías que su acreedor le dio a 

comisión y sin plazo determinado. El Gobernador, asesorado de letrado, mando seguir la causa 

por la vía ordinaria y hecha la liquidación de cuentas entre las partes (Córdoba resultó deber a 

su contrario 362 pesos 1 ½ reales), Valdés volvió a demandar a su deudor ejecutivamente. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de enero de 1803 - 20 de abril de 1803. 

Folios: 16  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 14 C Nº 6. 

 

-1850- 

Signatura: 11026 (Col. J III -6 cv) 

Remitente: Fray Ramón de Monserrate, Procurador del Hospital de Popayán. 

Destinatario: Don José Joaquín de la Peña y Castro. 

Contenido: Demanda ejecutiva puesta ante el Alcalde Ordinario de Popayán por fray Ramón 

de Monserrate, procurador del Real hospital contra Don José Joaquín de la Peña para que 

satisficiese los pesos que le quedó debiendo el dicho hospital, como consta de la obligación 

que presenta, “procedentes de unos marcos de plata que se le dieron ...para unas mallas ...” que 

se había comprometido a hacer y no lo había verificado, "en el dilatado tiempo" que había 

transcurrido. La causa quedó inconclusa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de enero de 1803 - 22 de septiembre de 1803 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 3 B Nº 14. 

 

-1851- 

Signatura: 10906 (Col. J III -3 cv) 

Remitente: Doña María Ignacia de Arrachea y su apoderado el Dr. Don Julián de Arboleda. 



Destinatario: Don José Solís. 

Contenido: Autos seguidos ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Doña María Ignacia de 

Arrachea, hija legítima de Don Martín de Arrachea y Urrutia y de Doña Ignacia de Mosquera, 

contra Don José Solís, marido de Doña María Ignacia Hurtado y Arrachea, hija y única 

heredera del Dr. Don Lorenzo Hurtado y de Doña María Josefa de Arrachea, hermana de la 

demandante, para que le satisficiera dos partidas que, según las hijuelas hechas 

extrajudicialmente a la muerte de la expresada Doña Ignacia de Mosquera, fueron de cargo de 

sus suegros: la una de 2518 pesos 1 real que debió entregarle el Dr. Don Lorenzo Hurtado y 

por la cual sólo le dio 1650 pesos y la otra de 550 pesos de réditos atrasados del principal a 

favor de Nra. Sra. de Loreto, que eran de cargo de Doña Josefa y que luego se sumaron a los 

1000 del dicho principal que cargaba la casa que fue de su madre, la cual ella había comprado, 

y pagó los réditos de aquella suma por muchos años. Solís entretuvo la contestación de la 

demanda casi por espacio de un año con artículos fuera de lugar, demoras, ausencias, 

recusaciones, etc. etc. y al fin la causa quedó inconclusa. A folios 25 hay una carta escrita por 

Doña María Josefa a su marido el 31 de octubre de 1779, en la cual, entre otros asuntos de que 

trata, hace alguna referencia a Don Pedro Lemos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de enero de 1803 - 7 de mayo de 1804. 

Folios: 128  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 39 H .Nº 1 

 

-1852- 

Signatura: 11025 (Col. J III -6 cv) 

Remitente: Don Manuel de Cuevas, albacea de Brígida López. 

Destinatario: Don José Solís 

Contenido: Expediente seguido ante el Alcalde ordinario de Popayán por Don Manuel de 

Cuevas, albacea de 

Brígida López, contra Don José Solía, comprador de la casa que fue del difunto Don Ramón 

de Murgueitio, para que le entregara 252 pesos 6 reales del principal de 700 que gravaba a 

aquella finca en favor de su testamentaria. Oídas las excepciones propuestas por Solís, se 

mandó despachar mandamiento de ejecución por el principal (al cual se hicieron algunas 

rebajas) y réditos demandados contra la casa en cuestión con expresa condenación de costas 

(véase sig. 10.943 y 11.032) 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de enero de 1803 - 19 de junio de 1803. 

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Carnero 3 B Nº 11.  

 

-1853- 

Signatura: 10943 (Col. J III -5 cv) 

Remitente: Don Manuel de Cuevas, albacea de Brígida López. 

Destinatario: Don José Solís. 

Contenido: Juicio ejecutivo iniciado ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Don Manuel de 

Cuevas, albacea de Brígida López, contra el Regidor Don José Solís para que le pagara 252 

pesos y los réditos caídos que quedó debiendo por la compra que hizo de la casa que fue de 

Don Ramón de Murgueitio, y no había satisfecho. Solís manifestó haber pagado algunas 



sumas a cuenta de esta deuda, una de las cuales eran 30 pesos que dio a José Tomás de 

Guevara, acreedor de Francisco Sánchez, quién a su turno lo era de la referida Brígida López, 

por orden verbal del Alcalde Ordinario Don Mateo Fernández Moure, Cuevas repudió este 

pago alegando que era a él como albacea a quién correspondía hacerlo y no a Solís, y sobre un 

asunto de tan poca monta se formó un regular expediente, que, sentenciado a favor de Solís 

por la Justicia Ordinaria, se llevó en apelación ante el Gobernador, quién falló a favor de 

Cuevas, por lo cual la parte contraria interpuso apelación para ante la Audiencia de Quito 

(Véase sig. 11023 y 11032). 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de febrero de 1803 - 5 de julio de 1806. 

Folios: 52 

Observaciones: Manuscrito. Original. Falta el primer folio. Carnero 14 C -Nº 4. 

 

-1854- 

Signatura: 11022 (Col. J III -6 cv) 

Remitente: Don Francisco de la Peña. 

Destinatario: Antonio Astudillo, escribano de Real Hacienda. 

Contenido: Expediente promovido ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Don Francisco de 

la Peña, marido de Doña Cayetana de Castro, legítima heredera del Maestro Don Cristóbal 

Sorteñto, pbro., difunto, contra el escribano de Real Hacienda Antonio Astudillo para que 

exhibiera los autos de la mortuoria del expresado Maestro. Como Astudillo respondió que los 

citados autos no estaban en su poder ni conocía su paradero, Peña siguió causa ejecutiva 

contra él haciéndole responsable de la herencia que le correspondía a su esposa. Después de 

numerosos alegatos, recusaciones y apelaciones, el Alcalde, asesorado por el Dr. Don Félix 

Restrepo, mandó reponer la causa "al estado de prueba": así finaliza este expediente. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de marzo de 1803 - 28 de junio de 1806. 

Folios: 64  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 33 B Nº 10. 

 

-1855- 

Signatura: 11020 (Col. J III -6 cv) 

Remitente: Don Antonio de Zervera. 

Destinatario: Don Nicolás de Tejada y Arriaga. 

Contenido: Cuaderno de los autos seguidos ante el Gobernador y Comandante General de 

Popayán entre Don Antonio de Zervera y Don Nicolás de Tejada y Arriaga sobre la propiedad 

de un pedazo de tierra situado entre sus haciendas de Chiribio y de los Robles. En este 

cuaderno aparece la sentencia dictada por el Gobernador, asesorado por el Dr. Don Ignacio 

Alonso de Velasco, en la cual se declara "tocarle y pertenecerle a Don Antonio de Zervera en 

propiedad el terreno ..." que se disputaba, por lo cual Tejada apeló para ante la Real Audiencia 

de Quito. Zervera, a quién se condenó en la expresada sentencia a pagarle a su contendor las 

mejoras que introdujo en las tierras litigiosas, promovió artículo sobre el particular, cuya 

resolución se reservó a la Audiencia. A continuación Tejada formó un nuevo articulo respecto 

al pago de los gastos de la "compulsa y remisión" de los autos originales a Quito. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de abril de 1803 -30 de octubre de 1803. 



Folios: 46  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Carnero 33 B Nº 8. Véase además Signatura 

11005. 

 

 

-1856- 

Signatura: 9682 (Col. J 11 -5 cv). 

Remitente: Agustín Mateus Polanco, Mayordomo de la fábrica de la iglesia parroquial de 

Cartago. 

Destinatario: Don Nicolás de Perea, albacea del Dr. Don Pedro de Aguilar, pbro. 

Contenido: Autos seguidos ante el Alcalde Ordinario de Cartago, por Agustín Mateus Polanco, 

mayordomo de la fábrica de la iglesia parroquial de dicha ciudad contra los albaceas y 

herederos del Dr. Don :Pedro de Aguilar, pbro., para que se les obligase a terminar la obra que 

en la mencionada iglesia parroquial había empezado el expresado Dr. Aguilar, obra que 

consistía en construir unos arcos y pilastras en la nave central, de piedra, cal y ladrillo para 

reemplazar los antiguos pilares y vigas de madera, atacadas por el comején, que amenazaban 

arruinar la iglesia. Los albaceas se opusieron, alegando no tener la testamentaria suficientes 

bienes para cubrir este gasto, ya que se hallaba cargada de censos que debía redimir, pero 

convienen en facilitar el peonaje necesario siempre que se les suministren los materiales. El 

Alcalde Ordinario falla, con parecer de asesor, ser de obligación de la testamentaria del Dr. 

Aguilar concluir la expresada obra de arcos y pilastras en la nave central de la iglesia, pero 

sólo ésta y no otra obra cualquiera anexa a ella que pudiese ser necesaria, y declara no ser de 

su obligación el reparar cualquier desperfecto o avería que acaeciese en dicha obra, cuando no 

fuese por culpa, descuido o negligencia suya. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 23 de mayo de 1803 - 6 de abril de 1804. 

Folios: 21  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 9 V Nº 39. 

 

-1857- 

Signatura: 11290 (Col. J III -12 cv) 

Remitente: Doña Teresa Bermúdez; Don Ignacio Rebolleda; Don Mariano Ramírez y otros. 

Destinatario: Los bienes del Sargento Manuel de la Rosa. 

Contenido: Cuaderno de la causa de concurso de acreedores seguida contra los bienes del 

difunto Sargento Manuel de la Rosa. Empieza este expediente con las cuentas y el escrito 

presentados por Doña Teresa Bermúdez, viuda y albacea del susodicho, ante el Alcalde 

Ordinario de Popayán y por los cuales manifiesta el estado de la testamentaría y propone, con 

el consentimiento de los acreedores y censualistas, hacerse cargo de todas las fincas y bienes 

muebles, obligándose a satisfacer las deudas y pagar los réditos de los principales. Hecha la 

entrega de aquellos bienes, previo nuevo inventario y avalúo de ellos, Doña Teresa Bermúdez 

pidió que, como no alcanzaban a cubrir las dependencias, se hiciera la graduación judicial para 

el pago de éstas. Los acreedores presentaron sus instrumentos y alegaron lo conveniente a su 

derecho. Se dictó la sentencia de preferidos (fol. 146 v. y sgts.) y luego el “Contador entre 

partes” de la ciudad hizo la correspondiente liquidación de acuerdo con la expresada sentencia: 

la testamentaría de Manuel de la Rosa quedó descubierta en 5584 pesos 4 ½ reales 

Lugar de Procedencia: Popayán 



Fecha:15 de Junio de 1803 - 20 de Julio de 1810. 

Folios: 163  

Observaciones: Manuscrito. Original. -Carnero 5 I Nº 5. 

 

-1858- 

Signatura: 11024 (Col. J III -6 cv) 

Remitente: José Hernández; Justo y Pedro de Velasco 

Destinatario: Don Fernando Balcázar; los bienes de Marta de Velasco. 

Contenido: Expediente promovido ante el Alcalde ordinario de Popayán por José Hernández, 

marido de Magdalena de Velasco, y acreedor a los bienes de sus cuñados Juliana, María y 

Juan Silvestre de Velasco, todos herederos ab intestato de Marta de Velasco, contra Don 

Fernando Balcázar para que consignara, como lo hizo, 27 pesos 4 reales que tenía en su poder 

pertenecientes a la susodicha. Depositada esta pequeña suma en "Don Francisco Antonio 

Chaus", hicieron oposición a ella Justo y Pedro de Velasco, también hermanos y herederos de 

la referida Marta. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de junio de 1803 - 16 de diciembre de 1803 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 33 B Nº 12. 

 

-1859- 

 

Signatura: 9683 (Col. J II -5 cv) 

Remitente: Francisco Trujillo, indio de Piagua. 

Destinatario: Pedro Pellar; Rosa Abirama; Simón Pellar, indios de Piagua. 

Contenido: Causa seguida ante el Gobernador de Popayán por Francisco Trujillo, indio del 

pueblo de Piagua, contra Pedro Pellar, su mujer Rosa Abirama y su hijo Simón Pellar, 

acusándolos de haber despojado al común de los indios de Piagua, de una loma, en la que 

aquellos tenían sus rozas y mantenía su ganadito. Habiendo el expresado Francisco Trujillo 

desherbado un pedazo de la citada loma y sembrado algunas matas de plátano y yuca en ella, 

Rosa Abirama de su propia autoridad se las arrancó, por lo cual se quejó Trujillo al 

Gobernador; la Abirama, además, se negaba a pagar las costas de las diligencias practicadas 

por el Juez Comisionado. Don Gabriel Espinosa de los Monteros, Teniente de Corregidor del 

Tambo se trasladó a Piagua y allí dictó un auto, con el que se conformó el Gobernador, por el 

que declara que la loma en disputa era antigua y legitima posesión de Rosa Abirama; condena 

a Trujillo a la pérdida de las matas de plátano que había vuelto a sembrar, y a la mencionada 

Rosa Abirama al pago de las costas que se negaba a satisfacer. No obstante este auto, el litigio 

prosiguió y al fin el Gobernador mandó, con parecer de asesor y a petición de las partes, que 

se determinara esta demanda en un juicio verbal. Así termina el expediente. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de julio de 1803 - 12 de marzo de 1807. 

Folios: 33  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 9 V Nº 40. 

 

-1860- 

Signatura: 11303 (Col. J III -12 cv) 



Remitente: Doña María Luisa Cuevas. 

Destinatario: El Gobernador y Comandante General de Popayán. 

Contenido: Recurso de apelación interpuesto ante el Gobernador y Comandante General de las 

Provincias de Popayán por Doña María Luisa Cuevas, viuda de Don Miguel de Bedoya, de la 

sentencia dictada por "el Alcalde Ordinario de Caloto en el concurso de acreedores seguido 

contra los bienes de su marido. El Gobernador asesorado de letrado, mandó que el Juez de la 

causa informara, con los autos originales de la misma, sobre el particular, lo que no se verificó 

por negarse la apelante a satisfacer las costas procesales de la primer instancia, alegando su 

condición de pobre de solemnidad El Gobernador ordenó entonces que Doña María Rosa 

Cuevas justificara su pobreza para que se la pudiese oír como tal y proveer entonces lo que 

correspondiera sobre el recurso interpuesto. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de agosto - 7 de octubre de 1803 

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 6 I Nº 5 

 

-1861- 

Signatura: 10944 (Col. J III -5 cv) 

Remitente: Don Manuel de Cuevas, Administrador del Monasterio de la Encarnación. 

Destinatario: Don José de Caldas y su esposa Doña Vicenta Tenorio. 

Contenido: Ejecutivo seguido ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por Don 

Manuel de Cuevas, Administrador del Monasterio de la Encarnación, contra el Regidor Don 

José de Caldas y su esposa Doña Vicenta Tenorio por 1200 pesos de principal y 347 pesos 2 ¾ 

reales de réditos vencidos de la dote que dieron a su hija la madre María Nicolasa de Santa 

María, religiosa de aquel Monasterio. El Gobernador despachó mandamiento de embargo 

contra los deudores, los cuales manifestaron, en el acto de la notificación haber satisfecho 150 

pesos a la Madre Priora, cuyos recibos exhibieron y que ésta les había concedido plazo para 

que "fuesen pagando cómodamente" con el producto del trigo que tenían destinado para cubrir 

esta dependencia y que "el tiempo no les ha(bia) permitido trillarlo por no haber cesado las 

lluvias desde el mes de septiembre (de 1805)" La notificación se hizo el 15 de febrero de 1806. 

En este estado finaliza el expediente. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de agosto de 1803 - 15 de febrero de 1806. 

Folios: 16  

Observaciones: Manuscrito. -Original. Carnero 14 C Nº 5. 

 

-1862- 

Signatura: 10229 (Col. J II -14 cv) 

Remitente: Ana María Astudillo. 

Destinatario: Antonio Astudillo, escribano. 

Contenido: Causa promovida ante el Gobernador y Comandante General de Popayán Don 

Diego Antonio Nieto, por Ana María Astudillo con el objeto de que se le concediera la 

licencia necesaria para casarse con José Maria Fernández, oficial de carpintería, por oponerse 

a ello su padre el escribano Antonio Astudillo, viudo de Nicolasa de Toro. Visto lo alegado 

por las partes, el Gobernador, con dictamen de asesor letrado, mandó expedir la licencia que se 

solicitaba. El asunto empezó cuando José María Fernández, acompañó a su tío, el maestro 



Javier Fernández a casa de Astudillo a hacer unas sillas y otras varias obras, y con este motivo 

adquirió tal familiaridad con la Ana María, que tuvieron un "desliz", del cual resultó ésta 

embarazada y dio a luz, por lo que pasó (según ella por haber sido arrojada de su casa por su 

padre, y según éste por haber hecho fuga) a casa de su tía Rosalía de Toro donde se mantenía; 

para arreglar este entuerto Fernández le propuso matrimonio y ella aceptó. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de agosto de 1803 - 28 de septiembre de 1803. 

Folios: 18  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 4 V Nº 18. 

 

-1863- 

Signatura: 11212 (Col. J III -10 cv) 

Remitente: María Josefa Espejo. 

Destinatario: José María Baca. 

Contenido: Juicio Promovido ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por 

María Josefa Espejo, hija legítima de Agustín Espejo y María Dominga, difuntos, contra José 

María Baca para que le entregara una casa pajiza y unos cortos bienes muebles que habían 

entrado en su poder a la muerte de Juana María Castro, segunda mujer de Agustín Espejo, 

quien poseyó los dichos bienes, los cuales, según la demandante, eran de sus padres. José 

María Baca presentó una cuenta de todo lo que había entrado en su poder y los gastos que 

había hecho en el entierro de la Castro, por la cual alcanzaba a ésta en 9 pesos 4 reales. En 

cuanto a la casa pajiza, situada en el Callejón, Don Juan José Mosquera, "mayordomo del 

Señor Eccehomo de Belén" demostró que la dicha casa era propia de Juana María Castro y que 

ésta la había donado al dicho santo Ecce-homo. El Gobernador, asesorado de letrado, mandó 

recibir la causa "a prueba con término de veinte días". En este estado concluye el expediente. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 26 de Agosto de 1803 - 10 de Mayo de 1806. 

Folios: 37 

Observaciones: Manuscrito. Original. -Carnero 4 D Nº 4  

 

-1864- 

Signatura: 11029 (Col. J III -7 cv) 

Remitente: Don Cristóbal de Vergara, Administrador Principal de Aguardientes. 

Destinatario: Los bienes de Manuel Orozco. 

Contenido: Causa promovida ante el Gobernador y Juez Subdelegado de Reales Rentas de 

Popayán por Don Cristóbal de Vergara, Administrador principal de la Renta de Aguardiente, 

para que se le pagaran 394 pesos 4 reales 18 maravedís que debía Manuel Orozco, muerto 

intestado, procedentes del suplemento que le dio adelantado para el abasto de leña a la Real 

Fábrica, en virtud de la contrata que había celebrado. Se sacó a pública almoneda un solar y 

casa de paredes de cal y canto, sin techar, que dejó el expresado difunto frente al Real 

Hospital, pero como en el curso de cerca de ocho años no se hizo postura alguna a aquella 

finca, en 1811 el Virrey determinó que se aplicara a "la fábrica de una nueva carnicería a 

orillas del río Molino", que se proyectaba construir. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de agosto de 1803 - 11 de octubre de 1808 

Folios: 21  



Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 33 B Nº 17 

 

-1865- 

Signatura: 11211 (Col. J III -10 cv) 

Remitente: Dr. Don Pedro José Ruiz, pbro. 

Destinatario: Don Juan Feliciano Borrero. 

Contenido: Expediente promovido ante el Alcalde Ordinario de Popayán por el Dr. Don Pedro 

José Ruiz, pbro.,contra Don Juan Feliciano Borrero, marido de su sobrina Doña María Josefa 

Ayerbe y Ruiz, para que le otorgara la correspondiente carta dotal a su mujer. Estrechado 

Borrero por el juzgado firmó la escritura de dote por la suma de 1589 pesos, 3 reales y salió 

condenado en la "satisfacción de costas". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de Septiembre de 1803 - 23 de Octubre de 1804. 

Folios: 16  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 4 D Nº 3  

 

-1866- 

Signatura: 11432 (Col. J III -18 cv) 

Remitente: Juan de Orozco. 

Destinatario: María Juliana, mulata. 

Contenido: Autos Promovidos ante el. Alcalde Ordinario de Popayán por Juan de Orozco, 

vecino del sitio de Cajibío, para que se comprobase la realidad de la compra de un ternero que, 

por 4 pesos, le había hecho la mulata Maria Juliana, sobrina del negro Cayetano Barona, la 

cual negó después haber celebrado la venta en cuestión por que, según parece, el ternero era de 

propiedad de su tío. El Alcalde condenó a la expresada mulata Maria Juliana a la devolución 

de los 4 pesos que Orozco le había entregado por el ternero y al pago de las costas de la 

instancia. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 17 de septiembre de 1803 - 9 de marzo de 1805 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 10 V Nº 41 

 

-1867- 

Signatura: 11213 (Col. J III -10 cv) 

Remitente: Doña Baltasara García de Rodayega 

Destinatario: Don Ramón de Vergara, albacea de Don Juan de Maisterrena. 

Contenido: Cuaderno de.los autos que siguió Doña Baltasara García de Rodayega, viuda de 

Don Juan Martín de Maisterrena, contra Don Ramón de Vergara, yerno y albacea de Don Juan 

de Maisterrna, "sobre las cuentas que éste fue obligado como albacea" de su hermano el dicho 

Don Juan Martín. Doña Baltasara presenta unas cuentas por las cuales resulta alcanzada la 

testamentaría de su cuñado Don Juan a favor de la de su esposo en 6956 pesos 5/8 reales y 

puso demanda contra ella por esta cantidad y por 1023 pesos de los réditos de 3900 que había 

recibido de herencia de su difunta madre, fallecida después de su marido, los cuales había 

tomado Don Juan de Maisterrena para pagar las dependencias de su hermano Don Juan 

Martín. 

Lugar de Procedencia: Popayán 



Fecha: 13 de Octubre de 1803 - 29 de Noviembre de 1803. 

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Original. -Carnero 4 D Nº 5  

 

-1868- 

Signatura: 11025 (Col. J III -6 cv) 

Remitente: Juana Fernández. 

Destinatario: Norberto Fernández y María Muñoz, su mujer. 

Contenido: Autos seguidos ante la Justicia Ordinaria de Popayán por Juana Fernández contra 

su tío Norberto Fernández, y después de su muerte contra su viuda Maria Muñoz para que le 

entregaran el resto de 200 pesos que le habían tocado de herencia de una casa cubierta de teja, 

sita en la calle de la Carnecería. Después de algunas diligencias y alegatos y a petición de la 

demandante se pregonó la finca y se citó para su remate, el cual al fin no se verificó. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de octubre de 1803 - 22 de julio de 1808. 

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 33 B Nº 13. 

 

-1869- 

Signatura: 11028 (Col. J III -7 cv) 

Remitente: Doña Vicente Delgado, marido de Doña Josefa Martínez de Escobar. 

Destinatario: 

Contenido: Juicio promovido ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Don Vicente Delgado, 

marido de Doña Josefa Martínez de Escobar y Barbet para que se declarase a favor de su 

esposa el vinculo que, por cláusula de su testamento, fundó la Marquesa de San Miguel de la 

Vega, a favor de Doña Antonia de Borja y de sus descendientes sobre una casa de alto sita "en 

la esquina fronteriza a la plazuela de Santo Domingo". Seguida la causa se sentenció a favor 

de Delgado a quien se dio posesión judicial del inmueble. Doña Josefa Martínez de Escobar, 

según estos autos, era hija legítima primogénita de Don José de Escobar y de Doña Juana 

Barbet y Borja, y ésta de la citada Doña Antonia de Borja y de su primer marido Don 

Francisco Barbet (Véase también Signatura 11049). 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de diciembre de 1803 -23 de noviembre de 1805. 

Folios: 17  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 33 B Nº 16. 

 

-1870- 

Signatura: 10184 (Col. J 11 -14 cv) 

Remitente: Ramón Jaramillo, apoderado del Deán y Cabildo de la Catedral de Popayán. 

Destinatario: La Real Audiencia de Quito. 

Contenido: Testimonio de la petición presentada en la Audiencia de Quito por la parte del 

Deán y Cabildo de la Catedral de Popayán en el pleito que seguía con el cura de la misma, 

"sobre puntos de erección" (sic), y auto de la Audiencia por el cual se declara ser de cargo del 

dicho cura los gastos que se ocasionaran en el recurso que debían dirigirse al "Supremo 

Consejo" de Indias (?). 

Lugar de Procedencia: Quito. 



Fecha: 20 de enero de 1804. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada dada en Popayán el 25 de abril de 1804. 

 

-1871- 

Signatura: 11036 (Col. J III -7 cv) 

Remitente: Don Sebastián de Herrera. 

Destinatario: Felipe Tróchez. 

Contenido: Autos seguidos ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por Don 

Sebastián de Herrera, mercader, contra Felipe Tróchez para que le satisficiera 491 pesos 7 

reales que en especie de doblones y dentro de un paquete cerrado y rotulado le había confiado 

para que los condujera a Santa Fé y allí los entregara a su hermano Dr. Don Ignacio de 

Herrera, lo cual no verificó. Tróchez que alegaba haber gastado este dinero con expreso 

consentimiento y gusto del citado Dr. Don Ignacio (véase al respecto una carta de éste a folio 

15 que dice que Tróchez procedió en este negocio "con infamia, pues desde el camino echó 

mano de los doblones") fue condenado a satisfacerlo íntegramente, con más 81 pesos 3/4 

reales por concepto de daños y perjuicios y premio de doblones, lo que así hizo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de febrero de 1804 - 9 de enero de 1805. 

Folios: 27  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 34 B Nº 5. 

 

-1872- 

Signatura: 11526 (Col. J III -18 cv) 

Remitente: Don Cristóbal de Sanclemente, Administrador de Rentas Estancadas de Cartago. 

Destinatario: Don Manuel Agustín Piedrahita. 

Contenido: Causa seguida ante el Juez Subdelegado de Reales Rentas de Cartago por el 

Administrador de las Estancadas de esa misma ciudad y su partido contra Don Manuel 

Agustín Piedrahita, vecino de Toro a fin de que entregara cien pesos que le había dado en 

confianza, para un negocio de engorde de cerdos en compañía, Don Ramón Igual, contre el 

cual se seguía causa por los elevados alcances que se le habían liquidado como Administrador 

de las Rentas Estancadas de dicha ciudad. El Juez Subdelegado de Cartago, asesorado de 

letrado y en vista de una carta que Piedrahita le escribió al escribano de la causa en la cual 

prácticamente confiesa la deuda y le pide que arregle el asunto porque no quería pleitos con 

"el Amogrande" (el Rey}, le condenó al pago de la suma demanda. Piedrahita llevó el negocio 

al Gobernador de Popayán, quien revocó el auto del Juez de Cartago y le absolvió del pago a 

que se le había condenado, pero a instancias del Administrador Principal de Tabacos de 

Popayán, el expediente fue a Santa Fé, y el Virrey confirmó la sentencia del Subdelegado de 

Cartago. 

Lugar de Procedencia: Cartago - Popayán - Santa Fé.  

Fecha: 13 de febrero de 1804 -14 de agosto de 1807. 

Folios: 68  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 2 V Nº 17. 

 

-1873- 

Signatura: 10947 (Col. J III -5 cv) 



Remitente: Don Inocencio Borrero. 

Destinatario: Don José Joaquín Erazo. 

Contenido: Juicio ejecutiva promovido ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Don 

Inocencio Borrero contra Don José Joaquín Erazo, vecino de Pasto, para que le entregara 900 

pesos que según una obligación que presentó y fue separada posteriormente del cuaderno de 

autos, le había dado en depósito. El demandado manifestó en su defensa que Borrero nunca 

pudo haberle confiado aquella cantidad ya que era muy presumible que no la había tenido, en 

vista de la quiebra en que se encontraba por “su loca disipación”: le acusa de haber falsificado 

aquel documento borrando el texto de algún recibo u otro papel firmado de su puño y letra y 

escribiendo encima el de la obligación en que pretendía fundamentar su demanda. Los peritos 

nombrados para el examen de dicho documento, que lo fueron Don José Solís y Don Felipe de 

Durana, confirmaron exponiendo sólidas razones, las acusaciones de Erazo. En este estado 

finalizan los autos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de febrero de 1804 - 21 de marzo de 1804. 

Folios: 25  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 14 C Nº 8. 

 

-1874- 

Signatura: 11031 (Col. J III -7 cv) 

Remitente: Vicente Sarria.  

Destinatario: María Bárbara Mosquera; Fernando Sarria. 

Contenido: Autos promovidos ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Vicente Sarria, sobre 

el derecho de retracto que pretendía a “un pedazo de tierras en el sitio de Pescador abajo” que 

su cuñada María Bárbara Mosquera había vendido por 500 pesos a Fernando Sarria. Aunque la 

vendedora y el comprador afirmaron haberse apartado del negocio, el Alcalde, con dictamen 

de asesor letrado, declaró firme y válida aquella transacción y además que Vicente Sarria 

podía retraer la cosa vendida. El apoderado de Bárbara Mosquera apeló para ante el 

Gobernador, donde adelantó el recurso hasta que el demandante convino en el "distracto de la 

venta" con la expresa condición de que siempre que su cuñada pensara enajenar aquellas 

tierras le diera el correspondiente aviso para usar de su derecho. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de marzo de 1804 -19 de septiembre de 1804. 

Folios: 22  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 33 B Nº 19. 

 

-1875- 

Signatura: 11474 (Col. J III -11 cv) 

Remitente: Isidro Fernández, guarda del resguardo. 

Destinatario: Don Francisco Arizón y otros. 

Contenido: Expediente promovido ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por 

el guarda montado del resguardo de dicha ciudad Isidro Fernández, para que se le repusiera el 

cerco que había fabricado en los arcos del puente de Cauca que caen en el llano contiguo a 

dicho puente, donde mantenía las caballerías necesarias para el desempeño de sus funciones 

con permiso de Don Marcelino de Mosquera y de su esposa Doña María Josefa Hurtado, 

dueños de aquel llano, cerco que había destruido el guarda mayor Don Francisco Arizón por 



orden del Alcalde Ordinario Don Domingo Pérez de Arroyo, a quien había convencido el 

Administrador del pontazgo, que, según parece, también quería servirse del mencionado llano, 

de lo perjudicial que era aquel cerco. El Gobernador, asesorado de letrado, dispuso que el Juez 

Partidario del Cauca y el Mayordomo de la ciudad, previo reconocimiento del cerco en 

cuestión, rindieron el informe correspondiente. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de abril de 1804 - 16 de mayo de 1804. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 14 J Nº 17. 

 

-1876- 

Signatura: 11030 (Col. J III -7 cv) 

Remitente: Manuel López. 

Destinatario: Dr. Don Antonio Gil de Tejada. 

Contenido: Autos seguidos ante el Alcalde ordinario de Popayán por Manuel López, vecino de 

Mercaderes, contra el Dr. Don Antonio Gil de Tejada para que le fueran devueltos 20 novillos 

que a petición del susodicho se le embargaron cuando los conducía a esta ciudad. López había 

comprado esos novillos, a 8 pesos cada uno, a Don Mariano Gil de Tejada, hermano y 

coheredero del Dr. Don Antonio, los cuales conservaban pro indivisa la hacienda de Tapiales y 

mantenían, según López, bajo un solo yerro sus ganados. El expresado Dr. Don Antonio 

manifestó que los tales novillos eran propios suyos marcados con su yerro particular y que, por 

tanto, su hermano no los había podido enajenar sin su expreso consentimiento. La causa quedó 

inconclusa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de mayo de 1804 - 11 de octubre de 1806. 

Folios: 35  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 33 B Nº 18. 

 

-1877- 

Signatura: 11033 (Col. J III -7 cv) 

Remitente: Don Rafael de Caldas. 

Destinatario: Don Salvador de Arce, Don José María González. 

Contenido: Demanda puesta ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por Don 

Rafael de Caldas contra Don José María González, fiador de Don Salvador de Arce, vecino de 

Buga, para que le entregara 364 pesos que le debía al expresado Arce de resto de mayor 

cantidad. González consignó la cantidad demandada. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 - 19 de mayo de 1804. 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 34 B Nº 2. 

 

-1878- 

Signatura: 11298 (Col. J III -14 cv) 

Remitente: Agustín Morales; Don Gregorio Angulo; Don José Antonio Maya y otros. 

Destinatario: Los bienes de Joaquín Ricardo. 



Contenido: Concurso de acreedores seguido contra los bienes de Joaquín Ricardo, quien cayó 

en el Río Cauca y murió ahogado, cuando se le rompió una rama del guabo al cual se había 

subido en una ocasión en que fue a pasear a orillas de dicho río en compañía de su mujer Doña 

María Antonia Tobar; de su hermano José Francisco Ricardo; de la mujer de éste María Rosa 

de la Parra; su vecina María Santos y de sus dos hijas menores. Una vez comprobada la muerte 

accidental de Ricardo, cuyo cadáver se rescató en el sitio de Cajete, el Alcalde Ordinario hizo 

los inventarios y avalúos de los bienes del difunto, los cuales se vendieron luego en pública 

almoneda y abrió el concurso correspondiente. Concurrieron entre otros muchos acreedores 

Don Agustín Morales, vecino de la Plata, por seis cargas de sal; Don Gregorio Angulo por 36 

pesos del arriendo de una tienda de su propiedad que había ocupado el difunto; Don José 

Antonio Maya por 141 pesos; Don José Cobo por 150; Don Sebastián Herrera por 15 etc. 

Seguida la causa se dictó la sentencia de preferidos y graduación de créditos que aparece en el 

fol. 108. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 12 de Mayo de 1804 - 5 de Diciembre de 1806 

Folios: 118  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 6 I Nº 8. 

 

-1879- 

Signatura: 10946 (Col. J III -5 cv) 

Remitente: Don Felipe de la Cuesta. 

Destinatario: Doña María Jerónima Cobo  

Contenido: Juicio ejecutivo promovido ante la Justicia Ordinaria de Cali por Don Felipe de la 

Cuesta, mercader, contra Doña María Jerónima Cobo, mujer legítima de Don Nicolás Arsallas, 

ausente, para que le pagara 700 pesos, valor de una casa que le había vendido por escritura 

pública con plazo de dos años. La demandada convino en que se rematase la finca que causó 

esta dependencia, pero el acreedor insistió en que debían venderse primero sus esclavos y 

bienes muebles, prefiriéndolos a las raíces. Seguido este artículo, el Alcalde Ordinario de Cali, 

lo sentenció, asesorado de letrado, a favor de Doña María Jerónima Cobo, por lo cual de la 

Cuesta, apeló para ante el Gobernador y Comandante General de Popayán, quién confirmó la 

sentencia dictada en primera instancia. 

Lugar de Procedencia: Cali -Popayán. 

Fecha: 24 de mayo de 1804 - 18 de abril de 1805. 

Folios: 37  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 14 C Nº 7. 

 

-1880- 

Signatura:11297 (Col. J III -12 cv) 

Remitente: Don Gabriel Espinosa de los Monteros; Santiago Bautista y otros. 

Destinatario: Policarpo Bautista 

Contenido: Concurso de acreedores seguido contra los bienes de Policarpo Bautista por Don 

Gabriel Espinosa de los Monteros a quién debía la suma de 200 pesos; Santiago Bautista por la 

suma de 150 pesos; María Asunción Ardila, vecina del Tambo, mujer legítima del deudor para 

que se le satisficiesen algunas alhajas que había recibido en dote y que su marido le había 

despilfarrado; el Padre General de Menores por el haber de una hija que tenía el deudor y el 

Alcalde de la Santa Hermandad por las costas de la conducción de Bautista al presidio de 



Cartagena a donde se le había condenado a seis años de reclusión en la causa criminal que 

contra él se había seguido. Muerto el deudor se pregonó la hacienda de las Huertas de su 

propiedad que se había entregado en deposito al Comandante Don Antonio Alaix, quien hizo 

postura a ella con la condición de que se avaluara nuevamente. La causa, aunque se agitó de 

nuevo en 1818 por el albacea de Don Gabriel Espinosa de los Monteros, quedó inconclusa. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 19 de Junio de 1804 - 14 de Julio de 1810 

Folios: 27 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 6 I Nº 7. 

-1881- 

Signatura: 11034 (Col. J III -7 cv) 

Remitente: Francisco Javier Fernández. 

Destinatario: Don Agustín Alonso de Velasco. 

Contenido: Autos seguidos ante el Alcalde Ordinario de Popayán entre Francisco Javier 

Fernández y Don Agustín Alonso de Velasco. Fernández pedía que Don Agustín le pagara los 

réditos de una capellanía de 300 pesos de principal que el Provisor y Vicario General del 

Obispado había declarado a favor de un hijo suyo y la cual estaba fincada en un pedazo de las 

tierras de Cajibío, ocupado en parte por Fernández, que el mencionado Don. Agustín había 

comprado a Antonio de Quesada, cuñado del citado Fernández. Por otro lado, Don Agustín de 

Velasco pedía que Fernández le pagara el arrendamiento de las tierras en cuestión, lo cual éste 

se resistía a hacer por decir que era nula la venta que su cuñado hizo a Don Agustín. Seguida 

la causa, salió condenado Don Agustín a pagar los réditos de la capellanía y Fernández 

absuelto de los arrendamientos y mejoras que aquel reclamaba. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de junio de 1804 -10 de febrero de 1806. 

Folios: 40  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 34 B Nº 3. 

 

-1882- 

Signatura: 11231 (Col. J III -10 cv) 

Remitente: Manuel José Torres 

Destinatario: José Bernardo Tróchez. 

Contenido: Causa promovida ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Manuel José Torres, 

vecino del sitio de Ovejas, curador y tutor de sus entenados los hijos de Juan Manuel Tróchez, 

difunto, contra José Bernardo Tróchez, para que manifestara el "instrumento, simple" que se 

había hecho hacía 16 años cuando deslindaron las tierras de la Buitrera que habían comprado 

en compañía los expresados Juan Manuel y Juan Bernardo. Como este negara el que se 

hubiese hecho el tal deslinde con su consentimiento y asistencia, el Alcalde, asesorado de 

letrado, ordenó recibir la causa a prueba. En este estado concluye el expediente. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 20 de Junio de 1804 - 20 de Abril de 1806. 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero I E Nº 10. 

 

-1883- 

Signatura: 10948 (Col. J III -5 cv) 



Remitente: Don Juan José Mosquera, apoderado de Don Ignacio Hurtado. 

Destinatario: Don Domingo Pérez de Valencia, Alcalde Ordinario. 

Contenido: Demanda ejecutiva puesta ante el Gobernador y Comandante General de Popayán 

por Don Juan José Mosquera, apoderado de Don Ignacio Hurtado, contra el Alcalde Ordinario 

Don Domingo Pérez de Valencia, para que le entregara 4000 pesos que había quedado en 

pagarle por su tío Don Tomás de Valencia. El demandado manifestó que contrajo dicha 

obligación en virtud de la venta de un lote de esclavos que le había ofrecido su tío, pero que 

habiendo cancelado éste el contrato no estaba obligado por ninguna razón a la satisfacción de 

la cantidad demandada. Visto el mérito del proceso el Gobernador absolvió al Alcalde Pérez 

de Valencia de la demanda, por lo cual la parte contraria interpuso ante el mismo Gobernador 

recurso de nulidad que también se falló en contra suya: entonces apeló para ante la Real 

Audiencia de Quito. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de julio de 1804 - 21 de enero de 1805. 

Folios: 41  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Carnero 14 C Nº 9. 

 

-1884- 

Signatura: 11312 (Col. J III -15 cv) 

Remitente: Don Manuel Quintero Príncipe. 

Destinatario: Don José Salvador Caicedo y Escobar. 

Contenido: Real Provisión ejecutoria de la Audiencia de Quito ganada por Don José Salvador 

Caicedo y Escobar, vecino de Buga en el pleito "Sobre injurias" que había seguido contra él 

Don Manuel Quintero Príncipe, ante las Justicias de esa ciudad por haber afirmado que "los 

Quinteros eran unos mulatos". La Real Audiencia en sentencia de vista y revista declaró que se 

debía dar el tratamiento de "Don" a Caicedo y a toda su familia, que les había negado el 

Cabildo de Buga; condenó en las costas de la causa al presbítero Don Francisco Miguel 

Santolaria, Cura párroco de Santa Bárbara de la Paila, y multó en cien pesos a cada uno al 

Alcalde Ordinario Don Francisco Varela y al Alférez Real Don Nicolás de Ospina por haber 

contribuido el primero “con sus gestiones a la formación de este proceso” y a los segundos, a 

la prosecución del mismo, cuando debían haber propendido en virtud de sus empleos “a cortar 

diferencias” 

Lugar de Procedencia: Quito - Popayán. 

Fecha: 18 de Julio de 1804 - 15 de Septiembre de 1804 

Folios: 38  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Carnero 1 A Nº 24 

 

 

-1885- 

Signatura: 10950 (Col. J III -5 cv) 

Remitente: José Sarmiento. 

Destinatario: Doña Juana de Ayerbe, viuda. 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido ante el Alcalde Ordinario de Popayán por José Sarmiento 

contra Doña Juana de Ayerbe, viuda, para que le pagara 400 pesos que le debía. Se embargó a 

la deudora una mulata esclava, la cual fue avaluada y vendida en público remate, cuyo 



producto, una vez rebajadas las costas de la causa y el derecho de alcabala se entregó al 

acreedor a cuenta de su dependencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de julio de 1804 – 1º de abril de 1805. 

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 14 C Nº 12. 

 

-1886- 

Signatura: 11038 (Col. J III -7 cv) 

Remitente: Doña Juana Seijas. 

Destinatario: Doña Teresa Bermúdez; Luís Mariano Pérez. 

Contenido: Autos seguidos ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por Doña 

Juana Seijas contra Doña Teresa Bermúdez, albacea del pbro. Don Cristóbal de la Rosa, 

difunto, quién lo fue de Doña Teresa Gamboa, también difunta, madre de la demandante, para 

que se le restituyera a ella y a sus tres hermanas una casa de teja sita en la "calle que baja 

desde la esquina de la (Casa de) Moneda al río Molino", que el citado pbro. de la Rosa había 

vendido a plazos con notable perjuicio suyo a Luís Mariano Pérez, quién en más de 10 años 

solo les había pagado algunos réditos. Seguida la causa se declaró válida la venta hecha por el 

pbro. de la Rosa y a Doña Teresa Bermúdez, libre de todo cargo sobre el particular. Doña 

Juana Seijas demandó entonces ejecutivamente a Luís Mariano Pérez por 250 pesos, valor del 

inmueble, el cual se sacó a pregón y remate. Pérez consignó el dinero y a continuación 

liquidaron cuentas la demandante y Doña Teresa Bermúdez, se satisficieron las costas 

procesales, y se entregó a las interesadas el dinero sobrante. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de julio de 1804 - 10 de mayo de 1806. 

Folios: 43  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 34 B Nº 7. 

 

-1887- 

Signatura: 9838 (Col. J 11 -7 cv) 

Remitente: Pbro. Don Miguel, Don José Joaquín y Doña María Josefa Carvajal Ibarra y Doña 

María Carmela Lamberto y Carvajal. 

Destinatario: Don Ignacio y Don Javier y su hijo Don Antonio Carvajal. 

Contenido: Autos sobre el remate de la casa que fue de Doña Bárbara .de Ibarra, madre de los 

susodichos Carvajales y que habitada por Don Ignacio estaba gravada con Una capellanía de 

3000 pesos adjudicada al Pbro. Don Miguel, quién había sido religioso de la extinguida 

Compañía de Jesús. Don Ignacio y Don Javier, representado éste por el doctor Don Antonio 

Carvajal, su hijo, se oponían al remate. Los otros lo pedían y como fueran éstos más y la casa 

estuviera arruinándose después de largos años en que Don Javier como albacea nada había 

provisto al respecto y alegaba insistentemente que pertenecía a un hijo suyo menor de edad la 

capellanía adjudicada a Don Miguel, el juez mandó sacarla a remate y hecho, tras la oposición 

de los dos, se remató en el mismo Don Miguel que ofreció 5000 pesos con el beneplácito de 

sus otros hermanos. Esta casa estaba situada "a una cuadra de la Iglesia de la Compañía 

...frente a la esquina del Colegio de ella (a la diagonal) y lindando por el frente calle real de 

por medio de la misma Compañía, con casa y solar de Don Nicolás de Tejada y Arriaga (hoy 

de la Cooperativa de Empleados); por el un costado también calle real de por medio con casa y 



solar del difunto Sr. Deán Dr. Don José Prieto de Tobar; por el otro costado con casa de Don 

Juan de Maisterrena y por el centro con solar de Don Francisco Antonio Rebolleda...". Don 

Antonio, como apoderado de su padre Don Javier, apeló de la sentencia sobre la validez del 

remate y se le concedió la apelación con efecto devolutivo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de julio de 1804 - 22 de agosto de 1805. 

Folios: 68  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

 

-1888- 

Signatura: 11315 (Col. J III -15 cv) 

Remitente: Don Francisco del Campo y Larrahondo. 

Destinatario: Don Eduardo Alonso de Illera, apoderado general del Monasterio de Carmelitas 

de Popayán. 

Contenido: Autos sobre el recurso de apelación, interpuesto ante la Real Audiencia de Quito 

por Don Francisco del Campo y Larrahondo, vecino de Popayán y dueño del Real de Minas de 

Dominguillo, en el litigio que sostenía con el Monasterio de Carmelitas Descalzas de dicha 

ciudad sobre la propiedad de las aguas del río Lorenzo de Paz que beneficiaban las minas de 

Quinamayó, pertenecientes al expresado Monasterio (Véase Signatura 11018). Visto lo 

representado por las partes la Audiencia confirmo la sentencia dictada por el Gobernador de 

Popayán a favor del Monasterio y cuando el Procurador de Larrahondo había iniciado ya el 

recurso de súplica, los herederos de éste, Don Manuel del Campo y Larrahondo, Don Juan 

Francisco Jiménez de Ulloa y Doña María Bartola del Campo, se apartaron y desistieron de la 

instancia a favor del Monasterio. 

Lugar de Procedencia: Quito - Popayán. 

Fecha: 21 de agosto de 1804 - 29 de octubre de 1804. 

Folios: 54  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Carnero 1 A. Nº 28 

 

-1889- 

Signatura: 11427 (Col. J III -11 cv) 

Remitente: Don Javier Carvajal. 

Destinatario: Don Miguel Carvajal, pbro. 

Contenido: Expediente promovido ante el Gobernador de Popayán por Don Javier Carvajal, 

quién interpuso "el auxilio Real de la fuerza" a causa de los procedimientos del Provisor y 

Vicario General en el juicio que sobre "restitución in integrum" de una capellanía de 3000 

pesos de principal fundada por su abuelo Don Domingo Carvajal, seguía, en nombre de su hijo 

me no r Don José Antonio, contra su hermano el ex jesuita Don Miguel Carvajal, a cuyo favor 

la habían declarado "los tribunales superiores del Metropolitano de Santa Fé y del Apostólico 

de Cartagena". El Gobernador, asesorado de letrado, admitió el recurso propuesto por Don 

Javier Carvajal y mandó intimar esta providencia al Provisor, para que en su cumplimiento, 

remitiera los autos a la Audiencia de Quito y repusiera todo lo obrado, pero como el expresado 

Don Javier pidió luego la suspensión temporal del recurso de fuerza por haberse adelantado en 

el juzgado eclesiástico el artículo de restitución, y, además, no contribuyó con el dinero 



necesario para la prosecución de dicho recurso, el Gobernador declaró "sin efecto alguno" lo 

obrado sobre este particular. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de agosto de 1804 - 4 de febrero de 1805. 

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. -Carnero 3,0 Nº 14 

 

-1890- 

Signatura: 10256 (Col. J II -14 cv) 

Remitente: Don Francisco Rodríguez. 

Destinatario: Clara y Marcos Rodríguez, negros. 

Contenido: Causa promovida ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Don Francisco 

Rodríguez para que se le entregaran los negros Clara y Marcos, hijos de Miguel, negro esclavo 

que había sido capitán de la cuadrilla de la hacienda de Guachicono. Los dichos Clara y 

Marcos pidieron que se les diera la libertad por cuanto sus padres en el acto del bautismo 

consignaron el dinero necesario, según la costumbre establecida. Recibida la causa aprueba y 

hecha la publicación de probanzas el Alcalde, con dictamen de asesor letrado, falló a favor de 

los negros, amparándoles en su libertad. Don Francisco Rodríguez apeló a la Real Audiencia 

de Quito, pero como no presentó la correspondiente certificación de mejora, se declaró 

desierta la apelación. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de agosto de 1804 - 25 de enero de 1808. 

Folios: 64  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Carnero 15 V Nº 26. 

 

-1891- 

Signatura: 11214 (Col. J III -10 cv)  

Remitente: Doña José Paz y Miño; Don José Joaquín Ampudia. 

Destinatario: Don Manuel Esteban Chávez. 

Contenido: Don José Joaquín Ampudia, mercader vecino de Quito y residente en Cartagena 

giró la suma de 8041 pesos a favor de Don Miguel Ponce, el cual endosó esta libranza a Don 

José Paz y Miño, contra Don Manuel Esteban. Chávez, quien no la admitió por lo que Paz y 

Miño se presento, con poder de Ampudia, ante el Juez Diputado de Comercio y pidió que 

Chávez instruyese "cuenta comprobada" de la compañía que los susodichos habían tenido. 

Llegado Ampudia a esta ciudad, Chávez, que era su cuñado, presento su cuenta debidamente 

comprobada por la cual resulta alcanzado a favor del expresado Ampudia en 3305 pesos, 3 

reales Ampudia por su parte, formó un alcance de 14.922 pesos 3 reales contra Chávez. Se 

nombraron contadores, los cuales después de vencer algunas dificultades, y de acuerdo con las 

partea liquidaron un alcance de 4468 pesos contra Chávez, quien se obligó a pagarle a su 

cuñado Ampudia en los términos de un documento que quedó "de otorgarle por separado". 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 25 de Agosto de 1804 - 9 de Agosto de 1805. 

Folios: 153  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 4 D Nº 6. 

 

-1892- 



Signatura: 10949 (Col. J III -5 cv) 

Remitente: Don Rafael de Caldas. 

Destinatario: Don Pedro Izquierdo y Solís; Don José María Sarmiento. 

Contenido: Juicio ejecutivo iniciado ante el Gobernador y Comandante General de Popayán y 

proseguido luego ante el Alcalde Ordinario de la misma ciudad, por Don Rafael de Caldas 

contra Don Pedro Izquierdo y Solís, vecino de Buga, para que le satisficiera 120 pesos que le 

debía por una obligación de mayor cantidad. Caldas pidió que se le pagara su dependencia de 

la suma de 400 pesos que tenía que recibir la testamentaría de Don Miguel Izquierdo García, 

padre del demandado de la de Don Matías de Rivera. Esta propuesta fue rechazada y 

contradicha por el albacea del difunto Don Miguel, que era Don José María Sarmiento, vecino 

de Caloto. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de agosto de 1804 - 7 de marzo de 1807. 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. -Original. Carnero 14 C Nº 11. 

 

-1893- 

Signatura: 9839 (Col. J II -7 cv) 

Remitente: Dr. Don Antonio Carvajal y Tenorio, apoderado de, su padre Don Javier Carvajal e 

Ibarra. 

Destinatario: Herederos de Doña Bárbara de Ibarra. 

Contenido: Juicio de cuentas seguido por los herederos hijos de Doña Bárbara de Ibarra, con el 

albacea de ésta Don Javier Carvajal, su hijo también, a quién representaba el Dr. Don Antonio 

Carvajal y Tenorio. Esta llama al Pbro. Don Miguel, su tío, el ex-jesuita, lo mismo que don 

Ignacio, quién le antepone "Hermano ex-jesuita", porque parece que a la expulsión de los 

jesuitas aún no era sacerdote. El juicio se alarga por el entorpecimiento que causan Don Javier 

y su hijo, que se queja de que los hermanos de su padre se han coligado contra aquel excepto 

Don Ignacio. El 23 de febrero de 1807 muere Don Miguel sin haberse concluido el juicio y 

sigue entonces enfrentado Don Ignacio a Don Javier por las rémoras que éste presenta. Don 

Antonio en memorial del año de 1806 se defiende de una sugerencia contra su honor hecha por 

Don Ignacio, de quien dice "sospecha que yo por el matrimonio sentado con mi prima doña 

María Concepción Quijano… haya hecho traición a la verdad y justicia de su derecho y a 

favor del ex-jesuita". Doña María Concepción era hija de Doña. Josefa Carvajal e Ibarra, 

hermana de Don Javier y viuda de Don Tomas Quijano. El juicio no se concluye. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de agosto de 1804 - 27 de julio de 1807 

Folios: 48  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1894- 

Signatura: 11299 (Col. J III -12 cv) 

Remitente: Doña Bárbara Aspirilla; Don Agustín Alonso de Velasco y otros 

Destinatario: Los bienes del Regidor Don Matías de Rivera. 

Contenido: Cuadernos de los autos del concurso de acreedores seguido contra los bienes del 

difunto Regidor Don Matías de Rivera. Constan en estos cuadernos las oposiciones hechas a 

los expresados bienes por Doña Bárbara Aspirilla, viuda y administradora de los bienes de 



Don Joaquín Sánchez Ramírez de Arellano; el Administrador del Ramo de Temporalidades; 

Don Agustín Alonso de Velasco; el Colegio de Misiones; Don Gabriel Espinosa de los 

Monteros, Síndico de la Obra pía del Señor de las Caídas de la Iglesia de San Agustín; el Dr. 

Don Manuel Ventura Hurtado, Canónigo Magistral y Síndico de la Cofradía de la Inmaculada 

Concepción de la Catedral y muchos otros. Constan asimismo en estos cuadernos los pregones 

dados a la hacienda del Avispero, sita en la jurisdicción de Timaná, que compró Don Mateo 

Fernández Moure; el avalúo de las casas altas cubiertas de teja que poseyó el difunto en la 

esquina del Carmen y parte de las cuentas que formó extrajudicialmente el albacea Dr. Don 

Jerónimo de Torres a quién se asignó por su trabajo un premio de 600 pesos "sobre el cuatro 

por ciento" que se pagaba a los albaceas. Agregados a este expediente aparecen dos peticiones 

presentadas en 1816 y 1817 por el Dr. Don Pedro José Ruiz pbro. uno de los acreedores, para 

que se le pagaran los réditos vencidos de una capellanía de 1000 pesos de principal que gozaba 

y actuado a continuación sobre el particular. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de Septiembre de 1804 - 2 de Diciembre de 1805. 

Folios: 232  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 6 I Nº 9 

 

-1895- 

Signatura: 11035 (Col. J III -7 cv) 

Remitente: Ángela de Saa. 

Destinatario: Juana de Saa. 

Contenido: Causa promovida ante las Justicias Ordinarias de Cali por Ángela de Saa negra 

libre contra su hija Juana para que se declarase judicialmente pertenecer a ella y a sus dos hijas 

(la dicha Juana y otra llamada Dominga) por partes iguales una casa de teja que costó 400 

pesos para la compra de la cual había contri buido graciosamente con 250 pesos su difunto 

amo el Dr. don Andrés de Saa. Juana de Saa manifestó que ella era la única y legal propietaria 

del inmueble, puesto que la escritura de venta se había extendido a su nombre. Seguida la 

causa. el Alcalde de Cali, con dictamen de asesor, falló a favor de Ángela de Saa, por lo cual 

su hija apeló para ante el Gobernador de Popayán, quién, asesorado por su Teniente, revocó la 

sentencia dada en primera instancia y condenó en las costas de ambas a la expresada Ángela. 

Lugar de Procedencia: Cali - Popayán. 

Fecha: 28 de septiembre de 1804 - 11 de octubre de 1805. 

Folios: 44  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 4 B Nº 4 

 

-1896- 

Signatura: 10954 (Col. J III -5 cv)  

Remitente: Don Manuel de Cuevas, Administrador del Monasterio de la Encarnación. 

Destinatario: La testamentaría de Don Juan Antonio de Ibarra. 

Contenido: Juicio ejecutivo promovido ante el Gobernador y Comandante General de Popayán 

por Don Manuel de Cuevas, Administrador del Monasterio de la Encarnación, contra la 

testamentaría de Don Juan Antonio de Ibarra, para que se le satisficieran al dicho Monasterio 

1869 pesos ½ reales que se le debían "por cuenta de los réditos (atrasados) de principales 

fincados en la hacienda de la Capellanía", la cual fue del expresado Don Juan Antonio. Su 

viuda y albacea Doña María Manuela Rebolleda opuso algunas excepciones y pidió que se 



abonaran a su favor algunas partidas. Embargados a la parte deudora bienes (esclavos, 

muebles y plata labrada) por valor de 1632 pesos, se formó la liquidación de cuentas por 

contadores nombrados entre partes y resultó alcanzada la testamentaria a favor del Monasterio 

y de una de sus religiosas en 527 pesos ½ real. Muerta en 1808 Doña Maria Manuela sus 

herederos pidieron que se abonaran nuevas sumas a esta dependencia, por lo cual la causa, que 

al fin no se concluyó, se prolongó hasta 1827. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de octubre de 1804 - 17 de noviembre de 1810. 

Folios: 90  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 14 C Nº 16. 

 

-1897- 

Signatura: 11472 (Col. J III -17 cv) 

Remitente: Don Pedro Antonio Jaramillo. 

Destinatario: Don Vicente Solís. 

Contenido: Don Pedro Antonio Jaramillo, vecino de Buga, por si y en nombre de los demás 

herederos de sus abuelos Don Antonio Jaramillo y Doña Luisa de Piedrahita, interpuso 

apelación para ante el Gobernador y Comandante General de Popayán de la sentencia dictada 

por la Justicia Ordinaria de Buga a favor de Don Vicente Solís en el pleito que seguían con 

éste sobre la propiedad de una casa y solar, sita en la dicha ciudad y pidió que se le eximiese 

del gasto del testimonio de los autos por cuanto no se lo permitían sus recursos, contra lo cual 

protestó el escribano Don Agustín Bernardo de Santa Coloma. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de noviembre de 1804 - 29 de noviembre de 1804. 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 14 J. Nº 15. Deteriorado. 

 

-1898- 

Signatura: 11032 (Col. J III -7 cv) 

Remitente: Don Manuel de Cuevas, albacea de Brígida López. 

Destinatario: Don José Solís. 

Contenido: Expediente promovido ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Don Manuel de 

Cuevas, albacea de Brígida López contra Don José Solís, sobre la satisfacción del principal de 

252 pesos ½ real que cupo en el valor de la casa que (el dicho Solís) compró con este 

gravamen a los bienes de Don Ramón de Murgueitio, difunto. Recibida la causa a prueba y 

hecha la publicación de probanzas el Alcalde con dictamen de asesor letrado, declaró sin lugar 

la acción intentada por Cuevas, quién pidió revocatoria de la sentencia, que no se le concedió, 

y luego apeló de ella para ante el Gobernador, el cual, asesorado de abogado, la confirmó. 

Cuevas pidió entonces que Solís le otorgara escritura de reconocimiento del expresado 

principal que había quedado reducido a 150 pesos y le pagara los réditos atrasados (Véase sig. 

10943 y 11023). 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de noviembre de 1804 - 8 de junio de 1807. 

Folios: 48  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 4 B Nº 1. 

 



-1899- 

Signatura: 11272 (Col. J III -12 cv) 

Remitente: Don Andrés Pacheco y Zea, pbro.; Don Francisco Mosquera y Bonilla, pbro. y 

otros. 

Destinatario: El Monasterio de la Encarnación 

Contenido: Autos Promovidos ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por 

varios acreedores del difunto Don Juan Álvarez de Urías y Torijano contra el Monasterio de la 

Encarnación para que éste restituyera al cúmulo de bienes de aquel los llamados Llanos de 

Cauca que había recibido el año de 1763 del dicho Don Juan Álvarez por la suma de 5000 

pesos para redimir varios principales que éste reconocía a su favor. Como en el concurso de 

acreedores seguido a la muerte del deudor (Signatura 11269) se dio a varios de los créditos del 

Monasterio un lugar posterior al de los demandantes y aquel obtuvo la solución de la mayor 

parte de ellos con el producto de otras fincas de la testamentaria de Álvarez de Urías, éstos 

pidieron que restituyera dichos Llanos, para que vendidos, de su producto se les satisficieran 

sus dependencias. La causa se recibió a prueba y se hizo la publicación de probanzas, pero 

aunque se citó para oír sentencia, ésta no aparece en los autos. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 26 de Noviembre de 1804 - 19 de Agosto de 1806 

Folios: 54  

Observaciones: Manuscrito. Original. -Deteriorado. Carnero 3 1 Nº 18. 

 

-1900- 

Signatura: 10951 (Col. J III -5 cv) 

Remitente: Francisco Javier Bonilla. 

Destinatario: Juan Agustín de Prado y su mujer Ignacia de Llanos. 

Contenido: Juicio ejecutivo iniciado ante el Alcalde Ordinario de Cali por Francisco Javier 

Bonilla contra Juan Agustín de Prado y su mujer Ignacia de Llanos para que le satisficieran 

2.400 patacones que le debían por una obligación mancomunaria de plazo vencido que habían 

otorgado a su favor. Prado entretuvo la solución de esta dependencia con variados recursos, 

pero al fin el Alcalde, con dictamen de asesor le condenó al pago del pico que aún debía; a 

satisfacer un interés del 5% desde la fecha del vencimiento de la obligación (Bonilla 

reclamaba un 10% por los premios de Casa de Moneda, pues Prado se obligó a pagarle en 

especie de oro en polvo) y en las costas de la causa. El deudor apeló para ante el Gobernador 

de Popayán de esta sentencia, en lo que se refiere a intereses y costas procesales, y seguido el 

artículo, se confirmó la dicha sentencia, por lo cual el apoderado de Prado apeló a la Real 

Audiencia de Quito. 

Lugar de Procedencia: Cali - Popayán. 

Fecha: 29 de noviembre de 1804 - 28 de marzo de 1808. 

Folios: 88  

Observaciones: Manuscrito. -Original. Carnero 14 C Nº 13. 

 

-1901- 

Signatura: 11037 (Co1. J III -7 cv) 

Remitente: Doña Alfonsa Galarza. 

Destinatario: Dr. Don Antonio Becerra. 



Contenido: Juicio ordinario promovido ante las Justicias ordinarias de Buga por Doña Alfonsa 

Galarza contra su sobrino Don Luís Antonio Becerra sobre la rescisión de un contrato de venta 

de dos esclavos, marido y mujer y un hijo pequeño que éstos tenían, celebrado entre los 

susodichos. Becerra que había convenido en esta rescisión, pretendía que se le pagaran los 

esclavos al precio que él fijara, lo cual no admitía Doña Alfonsa, quién, no tomando al negrito, 

pretendía que sus padres se le devolvieran por el mismo valor en que ella los había vendido. El 

Alcalde de Buga falló a favor de la demandante, por lo cual Becerra apeló para ante el 

Gobernador de Popayán, quién, asesorado por su teniente, ordenó que la expresada Doña 

Alfonsa pagara a su sobrino por la pareja de esclavos el precio que les dieran dos peritos por 

ellos nombrados, o bien por un tercero en discordia designado por las Justicias de Buga. 

Lugar de Procedencia: Buga - Popayán. 

Fecha: 3 de diciembre de 1804 - 26 de septiembre de 1805. 

Folios: 26  

Observaciones: Manuscrito. -Copia autenticada y original. Carnero 34 B Nº 6 

 

-1902- 

Signatura: 10684 (Col. J II -23 cv) 

Remitente: San ti ago Meneses. 

Destinatario: Rita Trujillo, viuda. 

Contenido: Demanda puesta ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Santiago Meneses 

contra Rita Trujillo, viuda, sobre el cumplimiento de un instrumento simple otorgado por esta 

a su favor. Por el dicho instrumento se obligó la citada Trujillo a pagar con plazo de 8 meses 

20 pesos que Meneses le había prestado, con la expresa condición que de no cubrir su crédito 

puntualmente quedaría Meneses dueño de un solar y casa pajiza que poseía la deudora en el 

Ejido, apreciado de común acuerdo en 100 pesos, satisfaciéndole a ésta el exceso en efectivo. 

El demandante consignó el saldo de 80 pesos y pidió que, de acuerdo con lo decretado por el 

Alcalde en estos autos, se le entregaran las llaves de la propiedad. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de diciembre de 1804 - 6 de agosto de 1806. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 24 B Nº 13. 

 

-1903- 

Signatura: 11428 (Col. J III -11 cv)  

Remitente: Dr. Don Gregorio Camacho, Presbítero 

Destinatario: Don José Joaquín Caicedo y Hurtado. 

Contenido: Autos seguidos ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por el Dr. 

Don Gregorio Camacho, Presbítero, para que se declarase nula la aplicación de un principal de 

1000 pesos (perteneciente a la obra pía que mandó fundar Juan Jacinto Palomino) "para ayuda 

a la enseñanza de gramática" en la ciudad de Buga que había hecho, contra la voluntad del 

fundador, el patrono de la expresada obra pía, su tío Don José Joaquín Caicedo y Hurtado, sin 

revocar el nombramiento de capellán del mismo principal que a su favor había hecho 

anteriormente. Como Don José Joaquín Caicedo admitió, en escrito de contestación 

presentado ante el Alcalde Ordinario de Cali, el derecho de su sobrino al goce del dicho 

principal, el Gobernador, asesorado por su Teniente General, declaró nula la segunda 

asignación hecha por el citado Don José Joaquín.  



Lugar de Procedencia: Popayán - Cali. 

Fecha: 10 de diciembre de 1804 - 25 de septiembre de 1805. 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. -Carnero 3,0 Nº 15. 

 

-1904- 

Signatura: 11047 (Co1. J III -7 cv) 

Remitente: Antonio Medina. 

Destinatario: Miguel Orozco. 

Contenido: Autos seguidos ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Antonio Medina sobre el 

retracto por el tanto de un derecho de tierra en el sitio de Chaupillacta que su madre Teresa 

Orozco hacia vendido por 140 pesos a su hijo Miguel Orozco. Seguida la causa por todos sus 

términos el Alcalde declaró no haber lugar al retracto que Medina solicitaba. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de enero de 1805 - 18 de mayo de 1805. 

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 34 B Nº 16. 

 

-1905- 

Signatura: 11039 (Col. J III -7 cv) 

Remitente: María Francisca Jiménez y su apoderado José Raimundo de Zea. 

Destinatario: Juan Francisco Jiménez López. 

Contenido: Autos promovidos ante la Justicia ordinaria de Cali por José Raimundo de Zea, 

apoderado de María Francisca Jiménez, viuda de Manuel de Sarria, contra Juan Francisco 

Jiménez, hermano de la susodicha, para que le satisficiera las sumas siguientes: 50 pesos resto 

de mayor cantidad que el dicho Juan Francisco había percibido de Bartolomé Ávila, como 

apoderado que fue de a dicha su hermana; 150 pesos, resto de 700, que en el mismo carácter 

había recibido el regidor Don Miguel Umaña y 5 reses, con sus partos y postpartos, 

pertenecientes a la tutela de uno de sus menores hijos. Seguida la causa, el alcalde con 

dictamen de asesor letrado, condenó a Jiménez a satisfacer a su hermana íntegramente la 

primera partida y 45 pesos de la segunda; a otorgar escritura de reconocimiento de las cabezas 

de ganado y a pagar puntualmente los réditos correspondientes. El demandado apeló para ante 

el Gobernador de Popayán, quién visto el mérito de los autos y también con dictamen de 

asesor, confirmó la sentencia dictada en primera instancia, pero mandó abonar al apelante 20 

pesos más en la segunda partida. 

Lugar de Procedencia: Cali - Popayán. 

Fecha: 19 de febrero de 1805 - 29 de enero de 1807. 

Folios: 56  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 34 B Nº 8.  

 

-1906- 

Signatura: 11473 (Col. J III -17 cv) 

Remitente: Manuel de Chávez, apoderado de Alejandro Zúñiga. 

Destinatario: Jerónimo Prieto. 

Contenido: Expediente Promovido ante el Gobernador y Comandante General de Popayán, por 

Manuel de Chávez, apoderado de Alejandro Zúñiga, quién pidió que se deslindara y se le diera 



posesión a su parte de un derecho de tierras llamado "quebrada chiquita y grande", en el sitio 

de Ovejas arriba, que la había dejado su difunto marido Pablo de Mena. Practicadas las 

correspondientes diligencias por el comisionado Don Mariano Valdés y Bonilla, las contradijo 

Jerónimo Prieto, uno de los vecinos, quién manifestó que se le había despojado de casi la 

mitad de sus tierras, por lo cual el Gobernador mandó repetir las diligencias, que se verificaron 

a satisfacción de todos los interesados. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Ovejas. 

Fecha: 22 de febrero de 1805 -4 de octubre de 1805. 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. 14 J Nº 16. Deteriorado. 

 

-1907- 

Signatura: 10933 (Col. J III -3 cv) 

Remitente: Don José Ramón de Victoria. 

Destinatario: Doña María Isabel Zamorano y Vivas. 

Contenido: Expediente promovido por Don José Ramón de Victoria, vecino de Cali, ante el 

Gobernador y Comandante General de Popayán sobre el cumplimiento por parte de las 

Justicias Ordinarias de aquella ciudad de la sentencia dictada a su favor por el expresado 

Gobernador en la causa que seguía con Doña María Isabel Zamorano, segunda mujer de su 

padre Don Manuel de Victoria, difunto, para que le entregara a él y a sus hermanos los bienes 

que éste dejó, los cuales correspondían a la dote de su madre Doña Antonia Núñez. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de marzo de 1805 - 21 de noviembre de 1805. 

Folios: 15  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 13 C Nº 12. 

 

-1908- 

Signatura: 10953 (Col. J III -5 cv) 

Remitente: Don Felipe de Durana y otros. 

Destinatario: Don Domingo de Are cha. 

Contenido: Juicio ejecutivo promovido ante el Gobernador y Comandante General de Popayán 

por Don Felipe de Durana, apoderado de los albaceas y herederos de su difunto hermano Don 

José Francisco de Durana, vecinos de Honda, contra Don Domingo de Arecha para que le 

pagara 2332 pesos 4 reales que le debía a su parte de resto de mayor cantidad como todo 

consta por los documentos que presenta. Durana pidió que se cubriera esta dependencia con 

2000 y más pesos propios del deudor que se hallaban depositados en Don Juan Mejía, a lo cual 

se opuso aquel alegando que éste dinero pertenecía a la dote de su difunta mujer Doña Agueda 

Solís, la cual le había reclamado su yerno Don Antonio Medina. En 1826, Doña Micaela 

Carbonell, viuda del expresado Don José Francisco Durana envió nuevo poder y copia de la 

escritura contra Arecha a Agustín Castro, quién se presentó en el Juzgado del Alcalde 

Municipal de Popayán y pidió la satisfacción de esta envejecida dependencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de abril de 1805 - 25 de agosto de 1807.  

Folios: 32  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 14 C Nº 15. 

 



-1909- 

Signatura: 11076 (Col. J III -8 cv) 

Remitente: Don Juan Gabriel de Maya. 

Destinatario: Don José de Lemos y Don Juan Bautista Mendoza. 

Contenido: Escrito presentado al Alcalde Ordinario de Popayán, por Don Juan Gabriel de 

Maya, escribano real y público de dicha ciudad, en el cual pide que se resuelva en justicia 

"sobre los pretextos con que Don José de Lemos y Don Juan Bautista Mendoza" le entorpecían 

"el pago de los expedientes, esto es de las costas" que le debían. Se mandó dar traslado a los 

demandados: Lemos no lo admitió por encontrarse enfermo en el Hospital y Mendoza 

tampoco, diciendo que ya había prometido pagar las costas causadas por él, conforme a las 

transacciones hechas por este Gobierno. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 19 - 26 de abril de 1805. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 35 sin número 

 

-1910- 

Signatura: 10140 (Col. J II -14 cv) 

Remitente: Don Casimiro González, marido de Doña Leocadia de Soto. 

Destinatario: José María González. 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido por Don Casimiro González, marido de Doña Leocadia de 

Soto, viuda de Don Joaquín Dromba, contra José María González, para que le pagara 98 

patacones 1 ½ reales que Don José Colonia, difunto, debía al referido Dromba por vale simple 

reconocido jurídicamente. El caso fue éste: Colonia al verse estrechado por Dromba y por Don 

Diego Victoria, otro acreedor suyo, consignó, para pagar estas deudas, una estancia que tenía. 

Dromba le entregó esta estancia a José María González a fin de que dispusiera de ella como 

quisiera, siempre y cuando le pagara lo que Colonia le debía, y para ayudarle le dio 25 pesos 

para que comprara marranos y los engordara. González pretendía ahora solo estar obligado a 

devolver los 25 pesos que Dromba le prestó para comprar marranos, faltando así a lo pactado 

después de haber disfrutado por el espacio de 8 años de la referida estancia. Seguida la causa y 

a pesar de las excepciones propuestas por el demandado, el Juez de Comisión, con dictamen 

de asesor letrado, falló en contra suya condenándole al pago de lo que se le exigía. 

Lugar de Procedencia: Roldanillo. 

Fecha: 16 de mayo de 1805 - 6 de agosto de 1806. 

Folios: 62  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 12 C Nº 14. 

 

-1911- 

Signatura: 11042 (Col. J III -7 cv) 

Remitente: Don Estanislao Delgado. 

Destinatario: Don Juan Luís Obando del Castillo. 

Contenido: Juicio promovido ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Don Estanislao 

Delgado contra Don Juan Luís Obando del Castillo para que le satisficiera 225 pesos que le 

debía de resto del valor de un esclavo llamado Venancio, su mujer y dos hijos que le tenía 

vendidos. Obando propuso la redhibitoria del contrato por cuanto el negro Venancio resultó 

con unas fístulas que le impedían montar a caballo y su mujer casi inútil para trabajar por los 



dolores de huesos y gálico que padecía. Seguida la causa, el Alcalde ordenó hacer un nuevo 

justiprecio de los dos esclavos por avaluadores nombrados por las partes o por un tercero que 

asignaría el juzgado en caso de discordia. Delgado apeló para ante el Gobernador, quién 

asesorado por su teniente revocó la sentencia pronunciada en primera instancia, por lo cual. 

Obando llevó el asunto a la Audiencia de Quito, donde se revocó la dictada por el Gobernador 

y se confirmó la del Alcalde Ordinario. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de mayo de 1805 - 11 de febrero de 1809. 

Folios: 64  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 34 B Nº 11. 

 

-1912- 

Signatura: 11049 (Col. J III -7 cv) 

Remitente: Don Vicente Delgado y su mujer Doña María Josefa Martínez 

Destinatario: Doña Agustina Pombo y su yerno Dr. Don Toribio Migues Rodríguez. 

Contenido: Habiéndose declarado judicialmente a Doña María Josefa Martínez de Escobar y 

Barbet (véase Signatura 11028) legítima sucesora en el vinculo fundado por la Marquesa de 

San Miguel de la Vega a favor de Don Antonio de Borja y sus descendientes en una. "casa alta 

situada en la esquina y frente de la plazuela de la iglesia del Convento de Santo Domingo", 

don Vicente Delgado marido de la susodicha María Josefa Martínez, pidió ante el Alcalde 

ordinario que se le entregara una tienda "que fue zaguán de la casa" de la expresada marquesa, 

sita frente a la misma plazuela de Santo Domingo, la cual afirmaba que pertenecía al vinculo 

declarado a favor de su mujer. Esta tierra la vendió la mencionada Doña Antonia de Borja al 

Sargento Alejo de la Rosa, de quién la hubo por compra, Don Juan Antonio Pombo y a su 

muerte pasó a su viuda Doña Agustina Pombo, quién por medio de su yerno el Dr. Don 

Toribio Migues Rodríguez contestó la demanda de Delgado. Seguida la causa, el Alcalde, con 

dictamen de asesor, declaró no pertenecer esta tienda a la casa vinculada y que por tanto era 

Doña Agustina su legítima propietaria. La parte contraria apeló para ante el Gobernador y 

Comandante General pero el recurso quedó sin sentenciarse. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de mayo de 1805 - 21 de octubre de 1808. 

Folios: 68  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 34 .8 Nº 18. 

 

-1913- 

Signatura: 11534 (Col. J III -18 cv) 

Remitente: Julián Cruz, Pardo, esclavo. 

Destinatario: Don Pedro Izquierdo. 

Contenido: Expediente seguido ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por 

Julián Cruz, pardo, esclavo de Don José María Sarmiento, vecino de Buga, para que Don 

Pedro Izquierdo, "hermano político" del dicho Sarmiento, quien había sacado a su familia 

(compuesta por su mujer, tres hijos menores y su cuñada Nicolasa) del depósito en que se 

encontraba y la había dispersado, la repusiera en el expresado depósito y se verificara la venta 

de todos "a un solo amo conforme a los derechos de humanidad" y a lo prevenido en una Real 

Provisión de la Audiencia de Quito que había obtenido a su favor. 

Lugar de Procedencia: Popayán 



Fecha: 19 de Junio de 1805- 23 de Septiembre de 1805 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. - Original. - Carnero 10 V Nº 43 

 

-1914- 

Signatura: 11162 (Col. J III -8 cv)  

Remitente: María Ignacia de Llanos; Juan Antonio de Prado. 

Destinatario: Francisco Antonio García. 

Contenido: Juicio ejecutivo iniciado ante las Justicias de Cali por Ignacia de Llanos y 

proseguido después de su muerte por su albacea, heredero y segundo marido Juan Antonio de 

Prado para que Francisco Antonio García pagase 1034 pesos que debía de réditos vencidos del 

principal de 2000 pesos que formaba parte del de 3000 pesos que dejó, por comunicado 

secreto a la expresada Ignacia de Llanos, Maestro Don Manuel Baca, Presbítero, para que 

disfrutase sus réditos durante los días de su vida. Prado, después de litigar durante algún 

tiempo y con ayuda de un despacho del Gobernador de Popayán, obtuvo que se embargasen 

algunos bienes al deudor, quién consignó 534 pesos, (los 500 los legó la Llanos a la fábrica de 

la iglesia parroquial) y obtuvo que el Síndico del Colegio de Misiones de Cali le concediera 

una corta espera por" los restantes, los cuales la testadora habla dejado al dicho Colegio para 

la construcción de su iglesia. Después se siguió artículo sobre el pago de las costas, y por ese 

motivo Prado llevó los autos al juzgado del Gobernador de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Cali - Popayán. 

Fecha: 5 de junio de 1.805 -14 de enero de 1807. 

Folios: 72  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 15 C Nº 2. Un poco deteriorado. 

 

-1915- 

Signatura: 11102 (Col. J III -8 cv) 

Remitente: Don Francisco Quijano y Lemos. 

Destinatario: Dr. Don Matías Belalcázar. 

Contenido: Autos promovidos ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por Don 

Francisco Quijano y Lemos, padre de Don José Joaquín Quijano y Fajardo, para que se 

vendiesen en pública subasta las casas bajas cubiertas de teja que fueron de Doña Francisca 

Belalcázar y había ocupado durante su vida el Capitán Don Santiago Zúñiga Fajardo, ya 

difunto, y sobre las cuales estaba  fincada una capellanía de 2000 pesos de principal que 

gozaba, por renuncia del Dr. Don Matías Belalcázar, el expresado su hijo Don José Joaquín. El 

Dr. Belalcázar intentó hacer entrar esta deuda en el concurso de acreedores del Capitán Don 

Santiago, su padre, de quién era albacea, lo cual no logró y entonces reclamó los réditos que, 

según él le correspondían por el tiempo que disfrutó dicha capellanía, es decir, desde que 

nació en 1756 hasta que renunció a ella en 1789, por haber determinado no seguir la carrera 

eclesiástica. Recibida la causa a prueba y hecha la publicación de probanzas, la causa quedó 

sin sentenciarse. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de junio de 1805 - 27 de agosto de 1814. 

Folios: 69  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 36 B. Nº 9 

 



-1916- 

Signatura: 11045 (Col. J III -7 cv) 

Remitente: María Ignacia Varela, mulata esclava. 

Destinatario: Dr. Don Francisco Varela y su apoderado Dr. Don José Ignacio Carvajal y 

Mosquera. 

Contenido: Autos seguidos ante el Gobernador de Popayán por María Ignacia Varela, mulata 

esclava del Dr. Don Francisco Varela, vecino de Buga, la cual huyó de aquella ciudad y se 

presentó al expresado Gobernador a quién pidió licencia para buscar nuevo amo, pues no 

quería seguir al servicio del que tenía por los motivos que manifiesta. Después de l 

presentados algunos escritos por las partes, el Gobernador dispuso que la esclava volviera a 

poder del Dr. Varela, por lo cual ella, por medio del Procurador de la ciudad que la defendía, 

apeló para ante la Real Audiencia de Quito. Este tribunal repuso la causa "al estado de 

contestación" y ordenó al gobernador la substanciara y determinara conforme a justicia. 

Vueltos los autos a Popayán y nombrado defensor de la mulata María ignacia el Dr. Félix 

Restrepo se recibió la causa a prueba. En este estado  finaliza el expediente. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Quito. 

Fecha: 12 de junio de 1805 - 18 de agosto de 1807. 

Folios: 60  

Observaciones:" Manuscrito. Original. Carnero. 34 B Nº 14.  

 

-1917- 

Signatura: 11551 (Col. J III -18 cv) 

Remitente: Manuel Chávez, apoderado de María Trinidad de Castro. 

Destinatario: Don José Solís, apoderado de Gregorio Pérez 

Contenido: Juicio promovido ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Manuel Chávez, 

apoderado de María Trinidad de Castro, vecina del pueblo de Caldono, para que Gregorio 

Pérez, albacea de Justo Pastor Chávez, le contribuyese a un hijo natural que el difunto había 

tenido en la referida María Trinidad, llamado Rafael, los alimentos a que tenía derecho. Don 

José Solís, apoderado de Gregorio Pérez, negó que el expresado Rafael fuese hijo de Justo 

Pastor Chávez, y por lo mismo, se opuso a que se le suministraran alimentos de los bienes de 

su testamentaria. Recibida la causa a prueba y hecha la publicación de probanzas, el Alcalde, 

asesorado de letrado, declaró “improbada” la acción de alimentos intentada por la parte de 

Trinidad de Castro, a nombre de su hijo Rafael por que no había justificado satisfactoriamente 

que el difunto Justo Pastor le hubiera reconocido por su hijo. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 20 de junio de 1805 - 29 de mayo de 1806 

Folios: 23  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 17 V Nº 13 

 

-1918- 

Signatura: 11043 (Col. J III -7 cv) 

Remitente: José Ignacio Núñez. 

Destinatario: María Elena Hoyos. 

Contenido: Autos seguidos ante el Alcalde Ordinario de Popayán por José Ignacio Núñez, 

vecino del pueblo de Tunía y marido de Simona de Mera, contra su vecina María Elena 

Hoyos, segunda mujer de José María Mera, para que le restituyera un pedazo de las tierras que 



poseían en el sitio de los Corrales en inmediaciones de aquel pueblo, en el cual la susodicha se 

había introducido. Presentados por las partes sus títulos respectivos, practicadas las 

correspondientes vistas de ojos y recibidas algunas declaraciones se falló el asunto a favor de 

Núñez, a quién se dio posesión judicial de la tierra en disputa. La parte de María Elena Hoyos 

interpuso recurso de nulidad contra la sentencia definitiva, pero el artículo quedó inconcluso. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de junio de 1805 - 26 de febrero de 1810. 

Folios: 44  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 34 B Nº 12. 

 

-1919- 

Signatura: 11044 (Col. J III -7 cv) 

Remitente: José María González. 

Destinatario: Don Manuel de Arce. 

Contenido: Habiendo condenado el Gobernador de Popayán a Don Manuel de Arce a que 

pagara a Don José María González, vecino del pueblo de Roldanillo, los costos y perjuicios 

que injustamente le causó en virtud de la comisión que había obtenido del mismo Gobernador 

para el cobro de ciertas dependencias en favor de la testamentaria de Don Joaquín Dromba, el 

juez comisionado Don Felipe Antonio Mazuera, a pesar de la inusitada resistencia y rebeldía 

de Arce, procedió a embargarle y rematarle bienes suficientes con qué pagar aquella suma 

junto con los costos de la cobranza y 100 pesos de multa (condonados luego) que le fue 

impuesta por el insultante escrito de fs. 22 que presentó contra el primer juez comisionado. 

Devueltos los autos al Gobernador éste aprobó, asesorado por su Teniente, los procedimientos 

del segundo comisionado Don Felipe Antonio Mazuera. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Roldanillo. 

Fecha: 2 de julio de 1805 -21 de agosto de 1809. 

Folios: 74  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 34 B Nº 13. 

 

-1920- 

Signatura: 11161 (Col. J III -8 cv) 

Remitente: Juan Mejía. 

Destinatario: Don Francisco Rodríguez. 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido ante el Gobernador y Comandante Central de Popayán por 

Don Juan Mejía contra Don Francisco Rodríguez para que le satisficiera 560 pesos que por un 

documento simple le debía. Aunque Rodríguez interpuso excepción de compensación, con los 

arrendamientos de cuatro potreros que Mejía le había ocupado con ganados, el Gobernador 

mandó avaluar dos esclavos propios del deudor especialmente hipotecados a esta dependencia 

y sacarlos a pregón y remate, pues las partes llegaron a una transacción: Rodríguez dio a Mejía 

dos esclavos avaluados en 525 pesos y el resto de la dependencia, las costas de la causa y la 

alcabala, que éste pagaría, aquel debía satisfacerlos con el arrendamiento de unos potreros que 

le había "franqueado" en su hacienda de Guachicono. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha; 24 de julio de 1805 - 7 de abril de 1807. 

Folios; 28  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 15 C Nº 1. 



 

-1921- 

Signatura: 11533 (Col. J III -18 cv)  

Remitente: Don Vicente Delgado. 

Destinatario: Don Juan Gabriel de Maya, escribano, Doctores don Javier y don Manuel 

Hernández de Madrid. 

Contenido: Expediente seguido ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Don Vicente 

Delgado con el fin de averiguar el paradero de unos autos en los que figuraban ciertos 

documentos sobre la dote de su suegra Doña Juana Baret, que la interesaban "para la 

recuperación de las partes que se hallan desembradas de la casa que vinculó la Sra. Marquesa 

de San Miguel de la Vega a favor de Doña Antonia de Borja y su posteridad". El escribano Sr. 

Juan Gabriel de Maya certificó que los dichos autos los tenían los Drs. Don Javier y Don 

Manuel Hernández de Madrid, los cuales negaron que los autos en cuestión estuvieran en su 

poder. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 27 de Julio de 1805 - 16 de Diciembre de 1805 

Folios: 7  

Observaciones. Manuscrito. Original. Carnero 10 V Nº 42 

 

-1922- 

Signatura: 10048 (Col. J II -12 cv) 

Remitente: El Prior del Convento de Santo Domingo de Popayán. 

Destinatario: Don José Joaquín Escobar, vecino de Cali 

Contenido: Doña Ana Gertrudis Guillermo (o Collazos), hija y heredera de Doña María 

Álvarez de Rojas, consignó una casa de su propiedad, situada a espaldas del Colegio de 

Misiones de Popayán, sobre la cual estaban fincados los principales de dos capellanías: uno de 

200 pesos a favor del Convento de Santo Domingo y 2300 pesos del principal de 3400 de la 

capellanía que mandó fundar Antonio Guillermo Collazos que servía en propiedad Don José 

Joaquín Escobar, vecino de Cali. El Prior del Convento de Santo Domingo pidió ante el 

Alcalde Ordinario que se embargara y rematara la dicha casa para satisfacer con sus productos 

el principal que se debía a su Convento. A esto se opuso el apoderado de Don José Joaquín 

Escobar, que lo era Don Andrés Pacheco y Zea, Presbítero, que pretendía tener mejor derecho 

a dicha casa, así por la cuantía del principal como por la mayor antigüedad de éste. Recibida la 

causa a prueba y hecha la publicación de probanzas, el Alcalde, con dictamen de asesor, falló a 

favor del Convento de Santo Domingo, por lo cual la parte de Don José' Joaquín Escobar 

apeló, al Gobernador de la Provincia, quién revocó el fallo del Alcalde Ordinario. El Prior del 

Convento de Santo Domingo apeló entonces a la Real Audiencia de Quito y presentó luego la 

certificación de mejora. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 29 de julio de 1805 - 26 de mayo de 1807. 

Folios: 99  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Carnero 10 C Nº 18. 

 

-1923- 

Signatura: 11050 (Col. J III -7 cv) 

Remitente: Don José Mariano y Don José Antonio Maya. 



Destinatario: Don José Joaquín Ampudia. 

Contenido: Autos promovidos ante el Teniente Auditor de Guerra de Popayán por Don José 

Mariano y Don José Antonio Maya, hijos, albaceas y herederos de Don José Mariano Maya, 

contra Don José Joaquín Ampudia para que les pagara alrededor de 18000 pesos que debía a la 

testamentaría de su padre. Ampudia, a quién se prohibió moverse de la ciudad sin dejar 

apoderado instruido y fiador abonado manifestó bajo juramento haber transado y liquidado 

todas sus cuentas con el finado Maya antes de que falleciera. Un buen día el deudor montó a 

caballo y se marchó hacia Quito y aunque se despacharon órdenes para que fuera detenido en 

el camino no se le encontró por haber tomado "maliciosamente" el llamado de Guachicón": 

desde Pasto y obligado por las Justicias de aquella ciudad en virtud de un despacho del 

Teniente de Popayán, envió poder general al Dr. Don Antonio Gil de Tejada y otorgó la fianza 

que se le pedía. La causa quedó inconclusa.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de agosto de 1805 - 11 de mayo de 1807. 

Folios: 54  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 34 B. Nº 19.  

 

-1924- 

Signatura: 11550 (Col. J III -18 cv) 

Remitente: Doña María Francisca de Aguilar. 

Destinatario: Don Francisco Delgado y Escobar. 

Contenido: Causa promovida ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por Doña 

María Francisca de Aguilar contra su yerno Don Francisco Delgado y Escobar para que le 

suministrara los alimentos necesarios a ella y a una hija suya soltera llamada Doña Clemencia, 

conforme se había comprometido por una obligación que había firmado cuando contrajo 

matrimonio con su hija Doña María Josefa de Aguilar (o Fernández). La demandante, mujer 

sin recursos, antes que su hija contrajera matrimonio con Delgado, vivía con su familia de los 

réditos de un principal de 3500 pesos “que por cierto comunicado hecho en artículo de muerte 

se destino, para que impuesto a usanza pupilar” sirviese para sostener a Doña María Josefa 

durante su menor edad y luego de dote, cuando tomara estado. Por estas circunstancias Doña 

María Francisca dio su consentimiento para celebrar la boda solo cuando Delgado, mozo 

menor de edad por entonces, se comprometió a socorrerla cuando por causa de su matrimonio 

quedara totalmente privada de recursos. Seguida la causa, a pesar de las disculpas, alegatos y 

recursos del demandado y su mujer para eludir la obligación contraída, el Gobernador, 

asesorado por su Teniente General. El Asesor acompañado, condenó a Delgado a entregar a su 

suegra la suma de 12 reales semanales por concepto de alimentos. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 31, de agosto de 1805 -26 de junio de 1807 

Folios: 68  

Observaciones: Manuscrito- Original. Carnero 17 V Nº 12 

-1925- 

Signatura: 10955 (Col. J III -5 cv) 

Remitente: Don Manuel de Dueñas. 

Destinatario: Manuel Álvarez. 

Contenido: Ejecutivo seguido ante el Teniente de Gobernador de Popayán por Don Manuel de 

Dueñas contra Manuel Álvarez, preso en la Real Cárcel, para que le satisficiera cien patacones 



que le había dado "en con fianza para que le sirvieran de adorno en uno de los pasos del día de 

Corpus de Santo Domingo". Álvarez manifestó ser corriente esta dependencia pero que debían 

abonarse 50 pesos a su favor, valor de "la cura que le hizo..." a una niña, hija de su acreedor. 

Este obtuvo el embargo de un "mulatillo zapatero" propio del deudor, quién luego pagó esta 

dependencia, según confiesa el mismo Don Manuel de Dueñas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de septiembre - 18 de septiembre de 1805. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 14 C 117. 

 

-1926- 

Signatura: 10956 (Col. J III -5 cv) 

Remitente: María Antonia Bautista. 

Destinatario: Don José Ramón de Victoria. 

Contenido: Ejecutivo promovido ante el Alcalde Ordinario de Cali por María Antonia 

Bautista, viuda, contra Don José Ramón de Victoria para que le pagara 101 pesos que le debía. 

Victoria expresó que, según consta de la obligación por él otorgada y presentada por la 

acreedora, no estaba aún vencido el plazo estipulado en la misma, por no haberse finiquitado 

la mortuoria de su padre Don Manuel de Victoria, y por lo tanto no tener lugar la ejecución 

pedida. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 12 de septiembre de 1805 - 11 de octubre de 1805. 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 14 C Nº 18. 

 

-1927- 

Signatura: 11021 (Col. J III -6 cv) 

Remitente: Don Ignacio del Campo y Valencia, apoderado de Don Francisco Lombana. 

Destinatario: Don José Solís, apoderado de Don Manuel de Bonilla; Don Emigdio Garay. 

Contenido: Habiéndose condenado a los bienes de Felipe Tróchez a pagar a Don Emigdio 

Garay cierta suma que le adeudaba, Don Ignacio del Campo y Valencia, apoderado en 

Popayán de Don Francisco Lombana, vecino de Santa Fé, pidió que se le adjudicara aquella 

suma en pago de mayor cantidad de pesos que el expresado Garay le debía a su poderdante. 

Don José Solís, apoderado de Don Manuel de Bonilla, del vecindario de Quito, también hizo 

oposición a los pesos que Garay debía percibir de Tróchez por cierta cantidad que aquel le 

debía al citado Bonilla por instrumento público. Así se originó esta causa sobre preferencia de 

créditos, la cual fue sentenciada a favor de la parte de Don Manuel de Bonilla. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de septiembre de 1805 - 7 de abril de 1809. 

Folios: 29  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 33 B Nº 9.  

 

-1928- 

Signatura: 11216 (Col. J III -10 cv) 

Remitente: Don Manuel Borrero. 

Destinatario: Doña Agustína Santos de Mendivil y su apoderado Doña Felipe de Durana. 



Contenido: Don Manuel Borrero, vecino de la Plata, y su yerno Don Agustín Santos de 

Mendivil, vecino de Timaná, nombraron, por escritura pública de compromiso, jueces árbitros 

para la liquidación de las cuentas de negocios que habían tenido en la Villa de Honda a los 

Doctores Don José Ignacio de Castro y Don Toribio Migues Rodríguez, vecinos de Popayán, 

los cuales, vistas las cuentas y comprobantes presentados por las partes, dictaron la 

correspondiente sentencia, por la cual resultó alcanzado Borrero a favor de su yerno en 1344 

pesos, 1 real. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 25 de Septiembre de 1805 - 13 de Marzo de 1806. 

Folios: 17  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 4 D Nº 8. 

 

-1929- 

Signatura: 11531 (Col. J III -18 cv)  

Remitente: El Padre General de Menores. 

Destinatario: Mariano Hurtado. 

Contenido: Autos promovidos ante el Alcalde Ordinario de Popayán por el Padre General de 

menores de la ciudad para que se le nombrara al maestro barbero Mariano Hurtado un curador 

que administrara sus bienes y cuidara de su familia porque padecía “de la enfermedad de 

manías”, que no le permitía gobernar con acierto su casa y sus negocios. Levantada una 

información sobre el particular y visto el informe del médico de la ciudad Dr. Pedro Esteban 

Curtés y la representación que hizo el propio Mariano Hurtado, el Alcalde, asesorado de 

letrado, "despreciando las pretensiones del P. G. de menores" y como consideraba que aquel se 

encontraba "en la mayor entereza de sus potenciales" declaró que el dicho Hurtado debía 

mantenerse "en el dominio y. posesión de todos sus bienes 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 11 de Octubre de 1805- 19 de Noviembre de 1805 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 3 V Nº 2 

 

-1930- 

Signatura: 11048 (Col. J III -7 cv) 

Remitente: María de Gracia Salazar y Ramírez. 

Destinatario: Manuel Ballesteros. 

Contenido: Autos promovidos ante la Justicia Ordinaria de Cali por María de Gracia Salazar y 

Ramírez contra su marido Manuel Ballesteros sobre restitución de dote, división y 

adjudicación de gananciales por la decadencia y ruina en que se encontraban debido a la mala 

administración del expresado Ballesteros, a quién acusa su mujer de haberse entregado al 

aguardiente "con tal frecuencia y exceso que anda los más de los días por las calles ebrio y 

furioso desafiando a los que encuentra". Seguida la causa, en el curso de la cual marido y 

mujer se acusaron mutuamente de adulterio y malos tratos, el Alcalde dispuso que fuera 

nombrado un curador a quién debían entregarse los bienes del matrimonio para que 

Ballesteros y su mujer se mantuvieran y subsistieran con los réditos. El expresado Ballesteros 

apeló para ante el Gobernador de Popayán, quien, con parecer de asesor letrado, confirmó la 

sentencia asesorada excepto en la parte que previene la imposición a réditos. 

Lugar de Procedencia: Cali - Popayán 



Fecha: 25 de octubre de 1805 - 2 de marzo de 180"/. 

Folios: 85  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 34 B Nº 17 

 

-1931- 

Signatura: 11046 (Col. J III -7 cv) 

Remitente: María Josefa Belalcázar. 

Destinatario: Luís de Reza y Belalcázar.  

Contenido: Autos promovidos ante el Alcalde Ordinario de Popayán por María Josefa 

Belalcázar contra su tío Luís de Reza y Belalcázar para que le entregara cierta suma que le 

había legado su abuela, la cual estaba en su poder como albacea que era de su difunto padre 

Gaspar de Belalcázar, quién la había recibido para agregarla a su legítima materna como 

constaba por una cláusula de su testamento. Seguida la causa, el Alcalde, con dictamen de 

asesor, ordenó a la demandante que usara de su derecho en la causa mortuoria y concurso de 

acreedores que se había formado a los bienes de su padre y que devolviera los bienes 

pertenecientes a dicha mortuoria que confesó existían en su poder. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de noviembre de 1805 - 19 de junio de 1806. 

Folios: 17  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 34 B Nº 15 

 

-1932- 

 

Signatura: 11051 (Col. J III -7 cv) 

Remitente: Fray Pedro Vásquez Albán, agustino; Don José de Lemos y hurtado. 

Destinatario: Capitán Don Francisco Gregorio de Angulo. 

Contenido: Expediente sobre el cobro y destino que debía darse a los réditos de cuatro años de 

la capellanía de 2000 pesos de principal que reconocía el Capitán Don Francisco Gregorio de 

Angulo a favor de un hijo de Don José de Lemos y Hurtado. Dichos réditos debían dividirse 

así: 160 pesos para satisfacer 160 misas a razón de 40 misas por año; 140 pesos a fray Pedro 

Vásquez Albán, Procurador del Convento de Agustinos, y los 100 restantes al expresado Don 

José de Lemos. Don Francisco Gregorio de Angulo no admitió el libramiento despachado por 

el Gobernador, pues manifestó tener satisfechos a Lemos 300 de los 400 pesos de dicho 

libramiento. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de noviembre de 1805 -<) de enero de 1806. 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 34 B Nº 20. 

 

-1933- 

Signatura: 11081 (Col. J III -8 cv) 

Remitente: Don. José Antonio González, apoderado de Don Martín Tenorio y Arboleda. 

Destinatario: Don Francisco Quijano y Lemos, albacea de Doña Juana Francisca Fajardo. 

Contenido: Autos seguidos ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por Don 

José Antonio González, apoderado del Alférez Real de Caloto, Don Martín Tenorio y 

Arboleda para que se restituyera a su parte una mulata esclava y sus cuatro hijos, que por 



orden del Gobernador se habían entregado a Doña Francisca Fajardo, difunta, su mujer 

legítima de quién se había separado, para que la sirviesen. Don Francisco Quijano y Lemos, 

albacea de la expresada Doña Juana Francisca, se resistió a devolver los citados esclavos 

alegando que se le habían adjudicado a su parte en pago de los alimentos que su marido no le 

había dado por espacio de cerca de 30 años. Seguida la causa el Gobernador, asesorado por su 

Teniente General, falló el asunto a favor de la parte de Tenorio, contra el cual Quijano 

promovió nuevo artículo, que se recibió a prueba, sobre alimentos y pidió el embargo de los 

susodichos esclavos para el pago de los mismos. La causa al parecer quedó inconclusa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de diciembre de 1805 - 4 de julio de 1810 

Folios: 103  

Observaciones: Manuscrito.- Original. Carnero 35 B Nº 10 

 

-1934- 

Signatura: 11435 (Col. J III -11 cv) 

Remitente: Don Ambrosio Becerra. 

Destinatario: Don Miguel Jerónimo González. 

Contenido: Recurso de apelación interpuesto para ante la Real Audiencia de Quito por Don 

Ambrosio Becerra del auto dictado por el Alcalde Ordinario de Buga a favor de Don Miguel 

Jerónimo González, quien pretendía que por el tanto se le adjudicaran los bienes dotales de su 

difunta hermana Doña Micaela González, esposa de Becerra, los cuales se habían repartido 

entre sus herederos. La Audiencia declaró que debían reintegrarse a Becerra los expresados 

bienes "en razón de dote, consignando su valor y estimación" Becerra presentó la Real 

Provisión expedida por la Audiencia a su favor ante el Alcalde de Buga y pidió su 

cumplimiento pero González, como albacea y patrono de una capellanía de 2000 pesos de 

principal que había mandado fundar la difunta, demandó a Becerra para que ante todo le 

satisficiese 1204 patacones y sus réditos, importe de unos bienes destinados a la fundación de 

dicha capellanía que le había vendido. 

Lugar de Procedencia: Quito - Buga. 

Fecha: 5 de enero de 1806 - 22 de febrero de 1808. 

Folios: 39  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 8, = Nº l. 

 

-1935- 

Signatura: 11535 (Col. J III –18 cv) 

Remitente: Manuel Ortiz. 

Destinatario: Don José Félix Piñeiro. 

Contenido: Expediente promovido por Manuel Ortiz ante el Cabildo de Anserma para que se 

le adjudicara un pedazo de solar vaco que había en una, de las manzanas centrales de dicha 

ciudad para edificar en él su casa, a lo cual se opuso el Procurador Don José Félix Piñeiro, 

quien tenia la suya en esa misma manzana. Cumplido el plazo de tres meses que se le dio a 

Piñeiro para que poblase aquel pedazo de solar, el Alcalde Don Vicente Romero, como no 

hubiere levantado en él ni una pared dio posesión de la tierra a Ortiz. Llevado este asunto ante 

el Gobernador y Comandante General de Popayán, este confirmó el auto del Alcalde Romero 

y condenó al otro Alcalde Don José Ramos al pago parcial de las costas procesales, porque 

con sus irregulares procedimientos había entorpecido el curso de esta causa. 



Lugar de Procedencia: Anserma -Popayán. 

Fecha: 15 .de febrero de 1806 - 23 de abril de 1807. 

Folios: 29  

Observaciones: Manuscrito- Original- Carnero 10 V Nº 44 

 

-1936- 

Signatura: 11080 (Col. J III -8 cv) 

Remitente: Vicente Tobar; Don Eduardo Alonso de Illera 

Destinatario: Dr. Don Francisco José de Arboleda. 

Contenido: Autos promovidos ante el Alcalde Ordinario de Caloto por Vicente Tobar, 

apoderado sustituto de Don Eduardo Alonso de Illera, Administrador del Monasterio del 

Carmen de Popayán para que se le recibiese información sumaria sobre los linderos de las 

minas de Majoma y Mandivá con citación de la parte del Dr. Francisco José de Arboleda, 

dueño de la Sta. María. Este se opuso a que se diese aquella información por cuanto no había 

"pleito comenzado", pero como se comprobase que los testigos de que pretendía aprovecharse 

el Monasterio estaban en peligro de perecer por su avanzada edad o sus enfermedades 

habituales, se recibió y las Justicias de Caloto la mandaron archivar, cerrada y sellada, hasta 

que fuese tiempo de utilizarla judicialmente Don Eduardo Alonso de Illera se presentó ante el 

Gobernador de Popayán, pidiendo se le entregase la citada información y obtuvo providencia 

favorable. El Dr. Arboleda apeló de ella para ante la Real Audiencia de Quito y presentó luego 

la correspondiente certificación de mejora. 

Lugar de Procedencia: Caloto - Popayán - Quito. 

Fecha: 21 de febrero de 1806 - 14 de febrero de 1807 

Folios: 88  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Carnero. 35 B Nº 9 

 

-1937- 

Signatura: 11075 (Col. J III -8 cv) 

Remitente: Dr. José Antonio González apoderado del Dr. Don Miguel Antonio Moreno.  

Destinatario: Don José de Lemos y Hurtado y Don Juan Bautista Mendoza. 

Contenido: Juicio que promovió ante el Alcalde ordinario de Popayán Don José Antonio 

González, en nombre y como apoderado del Dr. Miguel Antonio Moreno, residente en Nóvita, 

contra los herederos de Don José Lorenzo Largacha, por la suma de 3149 pesos 4 ½ reales que 

libró su parte por complacer y servir a Largacha, a favor de Andrés Salazar contra Don José de 

Palas, vecino de Cartagena, pero como Salazar, el deudor principal, había quebrado y 

Largacha su  fiador y abonador murió tocole al Dr. Moreno que solo había servido de 

intermediario en este asunto, pagar la dependencia llegado el tiempo pactado. La causa se 

recibió a prueba, pero los herederos de Largacha, Don José de Lemos y Hurtado y Don Juan 

Bautista Mendoza, promovieron un artículo sobre el término probatorio que debería 

concederse a la parte contraria, y la causa no pasó de allí. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de marzo de 1806 - 26 de octubre de 1807 

Folios: 20  

Observaciones: Manuscrito. Original. -Carnero 35 B Nº 5 

 

-1938- 



Signatura: 11163 (Col. J III -8 cv) 

Remitente: Jacinta Collazos, viuda y albacea de Pedro Betancurt.  

Destinatario: Francisco Sánchez, albacea de José Fernández. 

Contenido: Habiendo dispuesto el difunto Pedro Betancurt que de su cuerpo de bienes se 

sacaran 400 pesos para agregarlos a los principales de las dos capellanías laicales que fundo su 

yerno Gregorio Constantino de Vargas a favor de José y José Alejandro de Vargas, su 

hermano y segundo albacea Juan Ignacio Betancurt vendió a Don Fernando de las Cajigas 

cuatro esclavos por la suma de 900 pesos, de los cuales recibió 500 de contado y por el resto, 

destinado al cumplimiento de aquella disposición, se siguieron autos ante el Gobernador, 

quién embargó para su satisfacción, 285 pesos que debía a Cajigas José Fernández y mandó 

que esta cantidad quedara en poder de éste en calidad de depósito. En el concurso de 

acreedores que se formó a la muerte de Fernández, se dio el décimo lugar a esta dependencia, 

que quedó reducida a 232 pesos 1 real. Jacinta Collazos, viuda y primer albacea de Pedro 

Betancurt, puso demanda ejecutiva ante el Alcalde Ordinario de Popayán, contra Francisco 

Sánchez, albacea de José Fernández, para que le satisficiera la cantidad líquida que había 

resultado a favor de su testamentaria. Condenado Sánchez por el Alcalde Ordinario, consignó 

el dinero, el cual le -mandó devolver después el Gobernador ante quién había apelado, y se 

recibió la causa a prueba. Según parece, las partes llegaron finalmente a una transacción. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de marzo de 1806 - 21 de febrero de 1812 

Folios: 65  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 15 C Nº 3. 

 

-1939- 

Signatura: 11386 (Col. J III -16 cv) 

Remitente: Don Francisco Javier de Reina. 

Destinatario: Francisco y Jacinto Vallejos. 

Contenido: Expediente sobre el recurso de apelación interpuesto ante el Gobernador y 

Comandante General de Popayán por Don Francisco Javier de Reina, vecino de Iscuandé, en 

la causa de despojo que se siguió ante el Alcalde Ordinario de dicha ciudad, contra Francisco 

y Jacinto Vallejos, vecinos de la provincia de Micay, quienes, aprovechando que el despojado 

se encontraba “en la labor de canoas en montes adentro” se habían introducido en uno los 

rastrojos que éste había desmontado hacía más de cuarenta años para sus cultivos de plátano y 

maíz en el sitio llamado Vueltalarga, en el río Tapaje, ejido de la expresada ciudad de 

Iscuandé. El Gobernador, vistos los documentos presentados por el apoderado de Reina, 

mandó restituirle las tierras en cuestión y condenó a los Vallejos al pago de las costas y 

perjuicios que habían causado. Estos interpusieron apelación del despacho y decreto del 

Gobernador para ante la Real Audiencia de Quito, que les concedió el Alcalde .de Iscuandé, 

por lo cual Reina se quejó nuevamente al expresado Gobernador 

Lugar de Procedencia: Popayán - Iscuandé. 

Fecha: 2 de mayo de 1806 - 28 de septiembre de 1806. 

Folios: 45  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 6 J Nº 14. 

 

-1940- 

Signatura: 11041 (Col. J III -7 cv) 



Remitente: Dr. Don Martín Clavijo, Contador de la Renta de Aguardiente. 

Destinatario: La testamentaría de Don Matías de Rivera. 

Contenido: Expediente promovido ante el Gobernador y Juez Subdelegado de Reales Rentas 

Estancadas de Popayán por el Contador de la de Aguardiente Dr. Don Martín Rafael Clavijo 

para que la testamentaria de Don Matías de Rivera le pagara 404 pesos ½ real que éste se 

había obligado a satisfacer de “la pertenencia” de su hermano Don Felipe, fiador que fue del 

asentista de Almaguer Don Mariano Baca. Esta dependencia fue cubierta por mano del 

Alguacil Mayor Dr. Don Manuel José de Borja y unos días después el Dr. Clavijo devolvió 

200 pesos por haber resultado de cargo del citado Don Felipe de Rivera solo los 204 pesos ½ 

real restantes. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de mayo de 1806 - 7 de julio de 1806. 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 34 B Nº 10. 

 

-1941- 

Signatura: 10061 (Col. J II -12 cv). 

Remitente: Dr. Don José Pérez Valencia. 

Destinatario: Alcalde Ordinario de Popayán. 

Contenido: Remate que a solicitud del Dr. Don José Antonio Pérez Valencia, se hace de la 

casa (¿contigua a la de la esquina de la Compañía?) que era de la testamentaria de Ignacio 

Rodríguez Molano. Se opone Don Francisco de la Peña en nombre de su mujer Doña Cayetana 

dé Castro, quienes vivían en ella, pero no habiéndolo hecho a tiempo se procede al remate que 

se adjudica al mismo Peña por 2569 pesos 7 ½ reales, previo el avalúo por peritos. Según este 

expediente Pérez Valencia (Arroyo) había comprado la casa de la esquina de la Compañía a 

Don Ignacio del Campo y Valencia y dicha casa había sido también de la testamentaria de 

Rodríguez Molano. En ella trataba aquel de componer el techo por la parte que se unía a la 

pequeña, cuyo remate pidió él mismo, pero los avaluadores ponen la casa entre la que fue de 

Don Manuel Álvarez y la de Doña Tomasa Cuevas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de mayo de 1806 - 9 de Enero de 1807. 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-1942- 

Signatura: 11079 (Col. J III -8 cv) 

Remitente: Doña María Teresa de Echeverri 

Destinatario: Doctor Don Custodio Pey de Andrade. 

Contenido: Juicio promovido ante el alcalde Ordinario de Caloto por Doña María Teresa de 

Echeverri, vecina de esa ciudad, para que no se entregase a su marido, el Dr. Don Custodio rey 

de Andrade, vecino de Santa Fé, su legítima paterna, por los justos recelos que tenía de que la 

dilapidase. Pey por su parte pidió que se compeliera a su mujer a hacer vida maridable con él y 

se le entregaran los bienes dotales, conforme a la ley. Visto lo alegado en varios escritos de las 

partes el Alcalde, con dictamen de asesor letrado, falló en todo a favor de Pey, con la única 

excepción de que debía otorgar fianza de los bienes de su mujer que se le entregaran. Esta 

apeló para ante la Real Audiencia de Quito, la cual pidió los autos originales y citó y emplazó 



a la parte del Dr. Pey, el cual había apelado de la sentencia del Alcalde de Caloto para ante el 

Gobernador y Comandante General de Popayán sobre el punto de la fianza que se le ordeno 

otorgar. 

Lugar de Procedencia: Caloto - Popayán. 

Fecha: 2 de junio de 1806 - 22 de enero de 1807 

Folios; 63  

Observaciones: Manuscrito. Copia incompleta. Carnero 35 B Nº 8 

 

-1943- 

Signatura: 11431 (Col. J III -11 cv) 

Remitente: Tomás Hernández. 

Destinatario: José Núñez. 

Contenido: Petición presentada ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por 

Tomás Hernández, vecino de Cali, para que se compeliera a José Núñez al pago de los réditos 

que le adeudaba de un principal de 500 pesos que había mandado imponer su abuelo Nicolás 

Hernández a "favor de los de su sangre" y a que estaba obligado el mencionado Núñez por 

sentencia del mismo Gobernador de 7 de diciembre de 1796. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de junio de 1806. 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. -Carnero 3,0 Nº 18. 

 

-1944- 

Signatura: 11241 (Col. J III -11 cv) 

Remitente: Dr. Don Manuel José Valdés 

Destinatario: Juan Manuel Paredes 

Contenido: Juicio promovido ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por el 

Dr. Don Manuel José Valdés para que se le obligara a su vecino Juan Manuel Paredes a cerrar 

"la mitad de los linderos" que determinaban sus respectivas posesiones en el sitio de las 

Piedras. Paredes manifestó que el costo de la obra debía sufragarlo íntegramente el que 

pretendía efectuarla porque no se trataba de un caso de "apeo ni de deslinde". Recibida la 

causa a prueba y hecha la publicación de probanzas, el Gobernador, asesorado de letrado, 

declaró al demandado obligado "a concurrir" con la mitad del costo a la obra intentada por el 

Dr. Valdés, según la costumbre establecida, pero le dejó el derecho a salvo en lo relativo al 

punto de "pastos comunes": Paredes sostenía que desde tiempo antiguo las tierras de su vecino 

y las suyas propias habían estado abiertas de manera que los ganados pastaban en común, lo 

cual negaba el Dr. Valdés, quien sostenía que habían existido chambas y cercas que lo 

impedían. Recibido el artículo a prueba se mandó hacer la publicación de probanzas. En este 

estado concluye el expediente. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 21 de Junio de 1806 - 7 de Diciembre de 1807 

Folios: 47  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1 F Nº 8. 

 

-1945- 

Signatura: 10260 (Col. J II -14 cv) 



Remitente: El Gobernador y Comandante General de Popayán; Juan Nicolás Porras. 

Destinatario: El Alcalde Partidario de Ovejas; Francisco Sarria. 

Contenido: Despacho librado por el Gobernador y Comandante General de Popayán al Alcalde 

Partidario de Ovejas, a petición de Juan Nicolás Porras, para qué se obligará a Francisco Sarria 

a exhibir la orden en virtud de la cual había quitado al peticionario dos bestias aparejadas y 

una arroba de arroz. Sarria manifestó una orden de comparendo del Gobernador del año de 

1804, expedida con el fin de que se presentara Porras para pagar cierta cantidad que debía a un 

fulano Chávez. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Ovejas. 

Fecha: 14 de julio de 1806 - 28 de julio de 1806. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1 T Nº 3. 

 

-1946- 

Signatura: 11082 (Col. J III -8 cv) 

Remitente: Don José Solís. 

Destinatario: Don Marcos Bermúdez. 

Contenido: Expediente promovido ante el Alcalde Ordinario de Popayán por el Regidor Don 

José Solís para que Don Marcos Bermúdez le otorgara instrumento público por la suma de 

6000 pesos que había recibido a censo del Dr. Don Martín Hurtado, cuyo derecho había 

recaído en Doña María Ignacia Hurtado, su legítima esposa, por cuanto emprendía viaje a 

Quito y para el seguro de esta cantidad solo dejaba un instrumento simple reconocido 

judicialmente. Visto el mérito de los autos, el Alcalde, asesorado de letrado, declaró que no 

había lugar a lo solicitado por Solís. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de julio de 1806 - 19 de agosto de 1806 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 35 B Nº 11. 

 

-1947- 

Signatura: 10952 (Col. J III -5 cv) 

Remitente: María Antonia Liévano, esclava. 

Destinatario: Don Pedro Crespo. 

Contenido: Ejecutivo promovido en el Juzgado del Gobernador y Comandante General de 

Popayán por María Antonia Liévano, esclava, contra Don Pedro Crespo para que le pagara 

163 pesos y sus correspondientes réditos que le adeudaba, conforme a la obligación que 

presenta. Se libró mandamiento de ejecución y embargo contra el deudor, quién en el acto del 

reconocimiento de dicha obligación pidió que se le diesen dos meses más de plazo para cubrir 

esta dependencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 19 de agosto de 1806 - 14 de agosto de 1806. 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 14 C Nº 4. 

 

-1948- 

Signatura: 11073 (Col. J III -8 cv) 



Remitente: Juana María Solís, viuda de Rudesindo de Vergara. 

Destinatario: Don Francisco José Vergara. 

Contenido: Causa Promovida ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Juana María Solís, 

india natural de Quito y viuda de Rudesindo de Vergara, negro libre, contra Don Francisco 

José Vergara para que le satisficiera los jornales, que el dicho su marido había ganado, a razón 

de 5 pesos mensuales, durante 9 años que sirvió de Mayordomo en la hacienda de San Roque 

de propiedad del demandado. Seguida la causa se condenó Vergara a pagar a la demandante la 

suma de 16 pesos por cada año de servicio en la hacienda, cantidad ésta que el demandado 

ofreció reconocer a usanza pupilar a favor de, los tres hijos menores del negro Rudesindo y de 

la Solís. Al fin, todo el importe de esta demanda se entregó a la susodicha, después de 

verificada la correspondiente liquidación. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de agosto de 1806 - 3 de julio de 1812 

Folios: 65  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 35 B Nº  

 

-1949- 

Signatura: 11078 (Col J III -8 cv) 

Remitente: Don Juan Feliciano Borrero 

Destinatario: Don Manuel Mariano Valencia 

Contenido: Juicio ejecutivo Promovido ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Don Juan 

Feliciano Borrero contra Don Manuel Mariano Valencia para que le pagasen 85 pesos que le 

había prestado en confianza en el pueblo del Tambo, El demandado manifestó no estar 

obligado a exhibir esta cantidad: primero por no habérsele determinado el plazo en que debía 

devolverla; segundo por haberle facilitado Borrero el dinero para jugar a dados y tercero 

porque el mismo Borrero había ganado en el juego la mayor parte de él. Seguida la causa el 

alcalde, con dictamen de asesor letrado condenó a Valencia al pago de la suma demandada con 

rebaja de 12 pesos que la parte contraria confesó haberle facilitado durante el juego. El 

demandado dijo de nulidad de esta sentencia, pero como el articulo se sentenciase en contra 

suya, apeló para ante el Gobernador y Comandante General. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 3 de noviembre de 1806 - 3 de septiembre de 1810 

Folios: 32  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 35 B. Nº 7 

 

-1950- 

Signatura: 11077 (Col. J III -8 cv) 

Remitente: Don José de Lemos y Hurtado y Don Juan Bautista Mendoza. 

Destinatario: Don Gabriel Espinosa de los Monteros, albacea del Dr. Don Tomás Idrobo, 

Presbítero 

Contenido: Autos ejecutivos iniciados ante el Alcalde Ordinario de Popayán y seguidos luego 

en el juzgado de Gobernador y Comandante General por Don José de Lemos y Hurtado y Don 

Juan Bautista Mendoza, herederos de Don José Lorenzo Largacha, contra Don Gabriel 

Espinosa de los Monteros, albacea del Dr. Don Tomás Idrobo, Presbítero para que les 

satisficiera 568 pesos 6 reales que éste murió debiendo a Largacha de resto de mayor cantidad. 

Espinosa pidió liquidación de cuentas y la causa se recibió a prueba y fue alargándose más y 



más por los alegatos y descuidos de las partes hasta que al fin no se concluyó. Los autos 

parecen estar incompletos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de diciembre de 1806. - 14 de marzo de 1810 

Folios; 55  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 35 B Nº 6 

 

-1951- 

Signatura: 11074 (Col. J III -8 cv) 

Remitente: Don Francisco Rodríguez. 

Destinatario: Don Juan Mejía. 

Contenido: Autos Promovidos ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Don Francisco 

Rodríguez sobre la rescisión de un contrato de arrendamiento de cuatro potreros pertenecientes 

a su hacienda de Guardapamba, sita en la jurisdicción del Valle de Patía, que había celebrado 

Don Juan Mejía, por el término de 5 años a partir del 19 de febrero de 1805, a razón de 90 

pesos anuales. Rodríguez fundaba su demanda en dos hechos: la necesidad que tenía de 

aquellos potreros y el perjuicio que le ocasionaba su arrendamiento, y Mejía, por su lado 

exigía el cumplimiento del contrato por el término y en las condiciones estipuladas, puesto que 

él, por su parte, había cumplido puntualmente con sus obligaciones. Recibida la causa a 

prueba y hecha la publicación de probanzas, el Alcalde, con dictamen de letrado, declaró firme 

y válido el contrato en cuestión y que, por lo tanto, el demandado estaba obligado a respetarlo 

en todas sus partes. Rodríguez apeló para ante el Gobernador y Comandante General. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de Diciembre de 1806 - 8 de agosto de 1807 

Folios: 70  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 35 B Nº 4 

 

-1952- 

Signatura: 11091 (Col. J III -8 cv) 

Remitente: Miguel Prieto, mulato libertino. 

Destinatario: Don Ildefonso Gil de Tejada, Teniente del Raposo. 

Contenido: Se presentó Miguel Pardo, vecino del Dagua, al Gobernador y Comandante 

General de Popayán, y puso demanda contra el Teniente de la provincia del Raposo, Don 

Ildefonso Gil de Tejada, para que, liquidadas las cuentas, le satisficiera el alcance que 

resultara. El Gobernador libró despacho al alcalde partidario del pueblo de la Cruz, 

comisionándole para que hiciera aquella liquidación, lo cual cumplió y resultó deber Prieto al 

Teniente más de 200 pesos. Don Ildefonso Gil de Te jada, por medio de apoderado, pidió al 

Gobernador que conforme a dicha liquidación, se librase "mandamiento de prisión de la 

persona y embargo de bienes de Miguel Prieto" , para que vendidos se le pagase el alcance que 

resultaba a su favor, y "con aquella se le satisfaga la ofensa hecha en malquistar su buen 

nombre y conducta en este Gobierno." 

Lugar de Procedencia: Popayán. - La Cruz (Raposo) 

Fecha: 19 de diciembre de 1806 - 3 de junio de 1807. 

Folios: 23  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 35 B Nº 20 

 



-1953- 

Signatura: 11072 (Col. J III -7. cv) 

Remitente: El albacea y acreedores de la testamentaria de Don Matías de Rivera. 

Destinatario: Don Mateo Fernández Moure. 

Contenido: Autos seguidos por el Dr. Don Jerónimo de Torres, albacea de Don Matías de 

Rivera, y los acreedores de éste, contra Don Mateo Fernández Moure para que satisficiera el 

importe de la hacienda del Avispero situada en la Jurisdicción de la villa de Timaná, que fuera 

del expresado Don Matías y la cual había comprado Moure en público remate. Despachóse 

mandamiento de ejecución y embargo contra la citada hacienda a pesar de las protestas y 

alegatos del demandado quién afirmaba haber cumplido rigurosamente las condiciones del 

remate que le obligaban a pagar de contado únicamente los réditos de los principales que 

cargaba dicha hacienda. Fernández Moure, para ante la Real Audiencia de Quito, la cual 

mandó que reponiendo las cosas al estado que tenían cuando se despachó el mandamiento de 

ejecución contra Moure, se procediese a la liquidación de réditos vencidos que debía satisfacer 

de contado, y que respecto al resto del valor de la hacienda, descontados los principales, se les 

concediera un "moderado término con precedente fianza para ello." Surgieron nuevos artículos 

entre las partes sobre el cumplimiento de esta disposición, y al fin la causa quedó inconclusa.  

Lugar de Procedencia: Popayán - Quito. 

Fecha: 19 de diciembre de 1806 - 13 de abril de 1810. 

Folios: 147  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 35 B Nº 2. 

 

-1954- 

Signatura: 11536 (Col.- J III -18 cv) 

Remitente: Dr. Don Custodio Pey de Andrade. 

Destinatario: Doña María Teresa de Echeverri; Don Ramón Martínez. 

Contenido: Autos promovidos ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por el 

Dr. Don Custodio Pey de Andrade, para que se pusiese en depósito en casa del Regidor de 

Caloto Don Luís Maceda a su esposa Doña María Teresa de Echeverri, quien, según el 

demandante, mal aconsejada por su madre Doña Baltasara Feijoo y su cuñado Don Ramón 

Martínez contradijo judicialmente la entrega que se le debía hacer de su porción hereditaria y 

se había trasladado a la jurisdicción de Buga. Después de innumerables diligencias y con el 

allanamiento de la expresada Doña María Teresa de Echeverri se verificó el depósito en la 

forma que había solicitado su marido, quien, entonces dirigió sus acciones contra su 

concuñado Martínez para que, como instigador y consejero que había sido de su esposa 

satisficiera los costos y gastos de la instancia. El Teniente de Gobernador Dr. Don Manuel 

Santiago Vallecilla, visto lo cual alegado por una y otra parte, condenó al referido Martínez al 

pago de las costas causadas y mandó librar el despacho correspondiente. 

.Lugar de Procedencia: Popayán - Candelaria 

Fecha: 14 de enero de 1807 - 23 de septiembre de 1807 

Folios: 43  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 10 V Nº 45 

 

-1955- 

Signatura: 10230 (Col. J II -14 cv) 

Remitente: El Protector de Naturales en nombre de Manuel Cometa. 



Destinatario: Don Manuel Cometa, cacique de Paniquitá. 

Contenido: Expediente promovido ante el Gobernador y Comandante General de Popayán 

Don Miguel Tacón, por el Protector de naturales, en nombre de Manuel Cometa, indio de 

Paniquitá, sobre que Don Manuel Cometa, cacique de dicho pueblo, no impidiera el 

matrimonio que el referido Manuel pretendía celebrar con Doña Polonia Cometa, hija del 

expresado cacique. Remitidos los autos al Alcalde Partidario de Guambía, éste hizo 

comparecer ante si a los interesados y en su presencia Doña Polonia expuso no quererse casar 

con el Manuel, quién se conformó y convino en ello. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Guambía. 

Fecha: 27 de enero de 1807 - 28 de septiembre de 1807. 

Folios: 15  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 4 V Nº 19. 

 

-1956- 

Signatura: 11086 (Col J III -8 cv) 

Remitente: José Valencia y su apoderado José María de León y Figueroa. 

Destinatario: Don Nicolás Fernández de Navia, defensor de los bienes del Presbítero Don 

Joaquín 

Fernández de Navia. 

Contenido: Autos seguidos ante el Alcalde Ordinario de Popayán por José Valencia, vecino 

del pueblo de Puracé , y su apoderado José María de León y Figueroa, para que se le declarase 

heredero ab intestato del Presbítero Don Joaquín Fernández de Navia, difunto, por cuanto, 

según afirmaba, era su hijo natural, Recibida la causa a prueba y hecha la publicidad de 

probanzas, el Alcalde, con parecer de asesor letrado, declaró "improbada" la acción de 

Valencia, y por lo tanto no competirle derecho alguno en los bienes del expresado presbítero. 

El apoderado del demandante apeló de esta sentencia ante el Gobernador y Comandante 

General. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de febrero de 1807 - 21 de octubre de 1808. 

Folios: 57  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 35 B Nº 15  

 

-1957- 

Signatura: 11510 (Col. J III -17 cv) 

Remitente: Doña Francisca Lemos. 

Destinatario: 

Contenido: Autos promovidos ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Doña Francisca 

Lemos, viuda de Don José María Rivas y tutora y curadora de sus hijos menores, con el  fin de 

que se le concediera licencia judicial para vender la casa de su morada al Contador de la Casa 

de Moneda Don Antonio Mendizábal, por la suma de 3731 pesos en que había sido avaluada 

por Don José María Mosquera y Don Francisco Antonio Balcázar. Vista la información que 

sobre la utilidad de la venta dio Doña Francisca Lemos y el consentimiento del Padre General 

de Menores, el Alcalde Ordinario concedió la licencia que se solicitaba. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de febrero de 1807 - 29 de marzo de 1808. 

Folios: 7  



Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1 V Nº 2. 

 

-1958- 

Signatura: 11304 (Col. J III -12 cv) 

Remitente: Don José Antonio Pérez de Valencia; Doña Teresa Bermúdez; Don José Zavala y 

otros. 

Destinatario: Don Nicolás Calderón. 

Contenido: Concurso de acreedores seguido contra Don Nicolás Calderón, natural de las Islas 

Canarias, quién, por los "atrasos y pérdidas que había padecido" y temiendo "que sus 

acreedores lo habían de abochornar por las urgencias con que le instaban al pago" hizo fuga en 

la noche del sábado 28 de febrero de 1807, abandonando su tienda de mercancía y el "billar y 

truco" que mantenía en esta ciudad. Abierta la causa por el Alcalde ordinario se libran 

“deprecatorias competentes para la aprehensión del prófugo” a Micay, Neiva, La Plata, Honda, 

Santafé, Cali, Pasto, Almaguer, Quito y otros lugares y se procedió a la formación de 

inventarios, avalúos y venta de los bienes del deudor. Capturado Calderón en el pueblo de 

Guapi pidió, por medio de su apoderado José Antonio Sánchez, licencia a sus acreedores y a la 

Real Justicia para pasar a Guayaquil "con el fin de trabajar" para satisfacer sus dependencias, 

lo que se le concedió. Hicieron oposición a los bienes de Calderón Don José Antonio Pérez de 

Valencia por 740 pesos 2 ½ reales; Don José Zavala, vecino de Neiva, por 487 pesos 4 reales; 

Doña Teresa Bermúdez por el alquiler de la tienda de mercancía; Doña María Manuela y Doña 

Justina de Arriba y Castro por los de la tienda de billar, situada enfrente de la de mercancía y 

por 25 pesos valor de un"'monocordio" que les había comprado; Don José María Belalcazar 

por 333 pesos 1 real y otros. Seguida la causa se dictó la sentencia de graduación de Créditos 

(fol. 86 v) y se procedió a formar la correspondiente liquidación de cuentas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de Marzo de 1807 -4 de Agosto de 1810 

Folios: 131  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 7 I Nº 5 

 

-1959- 

Signatura: 11387 (Col. J III -6 cv) 

Remitente: Dr. Don Francisco José de Arboleda.  

Destinatario: Don José de Iragorri, Administrador y Apoderado General del Monasterio del 

Carmen. 

Contenido: Autos seguidos ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por el Dr. 

Don Francisco José' de Arboleda contra el Monasterio de Carmelitas descalzas de dicha 

ciudad sobre el derecho a intervenir en el nombramiento de Administrador y Apoderado 

General, como Administrador del mismo, y se declarara nulo el hecho por la Reverenda Madre 

Priora a favor de Don José de Iragorri para tal cargo. Seguida la causa en el curso de la cual la 

parte del Monasterio propuso articulo de declinatoria de fuero aleando que correspondía al 

Rey la resolución de este asunto, y como los dictámenes del Teniente General y su 

acompañado Dr. Toribio Migues Rodríguez  no estuvieron acordes, aquel, en quién residía la 

jurisdicción gubernativa por ausencia del Gobernador, mandó que los autos se remitiesen al 

Virrey de Santafé, para que éste dictase la sentencia definitiva, en la cual convino, después de 

ofrecer alguna resistencia, la parte del Dr. Arboleda. El querellante se quejaba de que las 

monjas inocentemente y por influjos de Don Matías Antonio Gómez, Presbítero, capellán del 



Monasterio y secretario de Cámara del obispado, intentaban privarle de las funciones y 

prerrogativas de su patronato y convertirle en “un patrono de título colorado” 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de abril de 1807 - 15 de diciembre de 1807. 

Folios: 149  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada Carnero 6 J Nº 15. 

 

-1960- 

Signatura: 11165 (Col. J III -8 cv) 

Remitente: Don José de Potes. 

Destinatario: Don José Antonio Montenegro y Pedro Emidgio Arce. 

Contenido: Juicio ejecutivo promovido ante el Alcalde Ordinario de Buga por Don José de 

Potes contra José Antonio Montenegro y Pedro Emidgio Arce para que le satisficieran la suma 

de 300 pesos en que les había vendido un derecho de tierras en el sitio de Morales, jurisdicción 

de aquella ciudad. A pesar de las excepciones que propuso Montenegro, sobre las cuales se 

recibió la causa a prueba, le fueron embargadas cuatro piezas de esclavos y algunas cabezas de 

ganado vacuno y caballar, que se vendieron en pública almoneda. Montenegro apeló para ante 

el Gobernador y Comandante General, quién confirmó que la sentencia del Alcalde de Buga, 

aunque quedó Potes obligado a salir en defensa de Montenegro si aro de los interesados a una 

capellanía que había cargado aquellas tierras tuviese alguna cosa que deducir. 

Lugar de Procedencia: Buga - Tuluá - Popayán. 

Fecha: 6 de mayo de 1807 -9 de septiembre de 1809. 

Folios: 81  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 15 C -16 

 

-1961- 

Signatura: 11164 (Col. J III -8 cv) 

Remitente: Mónica Paredes, en nombre de Manuel José de León, su hijo. 

Destinatario: Don Domingo de Arecha. 

Contenido: Juicio ejecutivo promovido ante el Gobernador y Comandante General de Popayán 

por Mónica Paredes contra Don Domingo de Arecha para que le satisficiera 302 pesos cuatro 

(4) reales que debía de réditos atrasados de una de las capellanías que mandó fundar 

Bartolomé de León, la cual gozaba su hijo Manuel José de León. Se despachó mandamiento 

de ejecución y embargo contra el deudor, pero como resultara que sus bienes estaban afectados 

a un concurso de acreedores promovido por el Administrador del Monasterio de la 

Encarnación, el de Temporalidades y Don Antonio Medina, el Gobernador, asesorado por su 

teniente, dispuso que la demandante usara de su derecho en el expresado concurso. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de mayo de 1807 - 9 de septiembre de 1.807. 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito.- Original. Carnero 15 C - 

 

-1962- 

Signatura: 11305 (Col. J III -12 cv) 

Remitente: Don Antonio Alonso de Velasco, escribano público. 

Destinatario: 



Contenido: Certificación expedida a petición verbal del Alcalde Ordinario de Cali Dr. Don 

Joaquín de Caycedo y Cuero, por Don Antonio Alonso de Velasco, escribano público de dicha 

ciudad, en la cual manifiesta que aquel "no ha demorado expediente alguno ni un día, sin 

proveer en ellos, a excepción de los que se le han pasado para sentencia en lo civil que ha 

retenido el tiempo necesario y en cuanto a las causas criminales, dice el escribano “que en el 

instante que se le pasan las despacha...” 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 27 de Mayo de 1807. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 7 I 

 

-1963- 

Signatura: 11084 (Col. J III -8 cv) 

Remitente: Don Manuel Agustín Varela y sus apoderados. 

Destinatario: Don José Prat y Compañía; Don José Segura y Mendieta. 

Contenido: Habiendo dirigido desde La Plata Don Juan Martín de Aguiñena 17 tercios de ropa 

de Castilla pertenecientes a Don José Prat y Compañía, mercader, vecino de Quito, a Don José 

Segura y Mendieta, vecino de Pasto y residente en Popayán para que los hiciera seguir a su 

destino, se presentó ante el Gobernador y Comandante general de dicha ciudad de Popayán 

Don Manuel Agustín Varela, unas veces por sí y otras por apoderado, y pidió y obtuvo el 

embargo de los expresados tercios, por cuanto el citado Prat le debía una fuerte suma de 

dinero por escritura pública de" plazo vencido. El deudor ganó provisión de la Audiencia de 

Quito por la cual permitía dicho tribunal el paso de las mercancías siempre y cuando otorgara 

fianza a satisfacción de su acreedor o del juez de esta causa. Segura ofreció dar esa fianza, 

pero como sus términos no agradaron a la parte de Varela, presentaron alrededor de este 

asunto algunos alegatos, hasta que llegó de Quito copia de la escritura de un convenio 

celebrado en esa ciudad entre Prat y Don José María Tejada, quien recibía las expresadas 

mercancías y el pago de ellas se hacía cargo de las dependencias de Varela. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Quito. 

Fecha: 29 de mayo de 1807 - 24 de marzo de 1809. 

Folios: 74  

Observaciones: Manuscrito. -Original. Carnero 35 B Nº 13 

 

-1964- 

Signatura: 11101 (Col. J III -8 cv) 

Remitente: Dr. Don Martín Rafael Clavijo, Contador de la Renta de Aguardientes. 

Destinatario: El Cabildo de Pasto y su apoderado Juan Bautista Guevara. 

Contenido: Juicio promovido ante el Teniente de Gobernador de Popayán, Juez Subdelegado 

de Rentas, por el Dr. Don Martín Rafael Clavijo, Contador de la de Aguardiente que hace de 

Administrador contra el Cabildo de la ciudad de Pasto, para que se le declarase responsable de 

los perjuicios que había sufrido la Renta a su cargo, al publicar intempestivamente y contra lo 

prevenido por la Subdelegación General, el "encabezonamiento de dicha Renta concedido por 

el Virrey a aquella ciudad en el año de 1805 por la suma de 745 pesos anuales. Dicha 

publicación no debía hacerse hasta que se hubiesen vendido las existencias de licor que por 

aquel entonces tenía la Administración de aquella ciudad, Juan Bautista Guevara, apoderado 

del Cabildo manifestó, hablando en su defensa, que éste no había hecho tal publicación sino 



que tan solo había convocado a los cosecheros para “tratar del ajuste de la cantidad prefijada”, 

que no pudo realizarse, por lo cual mantuvo en secreto la concesión y prestó el apoyo 

necesario a la Renta cuando se trató de perseguir las destilaciones (clandestinas) públicas o 

privadas, las cuales no consintió ni permitió durante ese tiempo. Recibida la causa a prueba y 

hecha la publicación de probanzas, el Teniente General, "acompañado" de letrado, declaró 

libre al Cabildo de Pasto de responsabilidad en este negocio. El Dr. Clavijo apeló de la 

sentencia para ante el Virrey. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de agosto de 1807 - 18 de junio de 1810 

Folios: 136  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 36 B. Nº 8. Falta el primer folio y algunos al 

final del expediente 

 

-1965- 

Signatura: 10257 (Col. J 11 -14 cv) 

Remitente: El Procurador General de Popayán, en nombre de José Felipe, mulato. 

Destinatario: Don Ignacio Carvajal e Ibarra. 

Contenido: Autos promovidos ante el Teniente de Gobernador de Popayán por el Procurador 

General de dicha ciudad en nombre de José Felipe, mulato esclavo de Don Ignacio Carvajal 

para que éste le diera papel para solicitar amo. El esclavo fue reconocido por Don Jorge José 

Wallis, médico y cirujano del Hospital, y avaluado por Don José María Mosquera y Don 

Manuel Olave en 250 pesos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de agosto de 1807 - 19 de agosto de 1808. 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carne ro 15 V Nº 27. 

 

-1966- 

Signatura: 11459 (Col. J III -11 cv) 

Remitente: Antonio Fernández, apoderado de Marcos Chaos, el Monasterio de la Encarnación. 

Destinatario: María Isidra Sánchez; los bienes de Francisco Sánchez y María de Paz. 

Contenido: Expediente promovido ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Antonio 

Fernández, apoderado Marcos Chaos, albacea y heredero de Francisco Sánchez y de su mujer 

María de Paz, difuntos, y Juan José Sánchez, también heredero de los susodichos, para que se 

le permitiera vender la casa baja, cubierta de teja que los difuntos habían dejado en el Barrio 

de San Camilo, gravada con un principal de 1200 pesos a favor del Monasterio de la 

Encarnación, cuyo administrador puso inmediatamente demanda por los réditos vencidos y 

pidió que se rematara la  finca en el mejor postor. Como María Isidra Sánchez otra de las 

herederas se opusiese a la venta de la casa en cuestión, el Alcalde dispuso que el albacea 

justificara la utilidad que se seguiría de su venta a los menores interesados en ella o que María 

Isidra probara su cómoda división, y, seguido el artículo el Alcalde, asesorado de letrado falló 

el asunto a favor del albacea declarando que debía procederse a vender el inmueble en pública 

almoneda. María Isidra Sánchez apeló para ante el Gobernador; éste, asesorado por su 

Teniente General, consideró “precipitada la resolución de la Justicia ordinaria", a la cual 

mandó volver los autos para que, procediendo el Alcalde en los términos que le indica, oyese 

nuevamente a las partes y resolviese el asunto en justicia. El Administrador del Monasterio 



pidió nuevamente que se satisficiese su crédito por la vía ejecutiva; María Isidra Sánchez 

respondió que eran de mejor derecho la dote de su fiad y una donación que le había hecho su 

tío Matías de Paz, pero el Alcalde, con dictamen de Asesor, declaró nuevamente que no había 

lugar a la adjudicación solicitada y que el inmueble debía venderse en los términos 

prevenidos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de agosto de 1807 -11 de marzo de 1815. 

Folios: 71  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 27 1 Nº 4 -Deteriorado por la humedad. 

 

-1967- 

Signatura: 11089 (Col. J III -8 cv) 

Remitente: Don José de Iragorri, Administrador del Monasterio del Carmen. 

Destinatario: Dr. Don José María Mosquera. 

Contenido: Autos iniciados ante el Teniente de Gobernador de Popayán por Don José de 

Iragorri, Administrador del Convento de Carmelitas Descalzas de dicha ciudad, para que el Dr. 

Don José María Mosquera le satisficiera un principal de 400 pesos y sus réditos vencidos, que 

cargaban las tierras de Calucé a favor del dicho Monasterio. El Dr. Mosquera se allanó a pagar 

la suma demandada siempre y cuando se conociese “de un modo legítimo” lo que se debía de 

réditos y se le diera “la correspondiente carta de lasto para repetir contra los bienes y 

herederos...” de Doña Gertrudis de Rivera que le había vendido aquellas tierras “declarando al 

mismo tiempo el derecho de ésta...” contra los de Don Martín de Rivera, quién reconoció este 

principal a la muerte del Marqués de San Juan de Rivera, su padre, que había sido el primer 

censatario. El Dr. Don Jerónimo de Torres, albacea de Don Martín; manifestó que los réditos 

atrasados ascendían a 154 pesos 3 ½ reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de agosto de 1807 - 30 de enero de 1808 

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 35 B. Nº 18. 

 

-1968- 

Signatura: 11453 (Col. J III -11 cv) 

Remitente: Don Agustín Fernández de Navia, apoderado de Don Miguel Fernández de Navia. 

Destinatario: Don Nicolás Fernández de Navia. 

Contenido: Expediente promovido ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Don Agustín 

Fernández de Navia, apoderado de su padre Don Miguel Fernández de Navia, administrador 

de Correos de Quilichao y heredero abintestato de su hermano el Presbítero Don Joaquín 

Fernández de Navia, para que se le entregaran, bajo fianza 225 pesos de réditos pertenecientes 

a la testamentaria del referido su hermano que existían en poder del Dr. Don Julián de 

Arboleda, a lo que se opuso su hermano y coheredero Don Nicolás Fernández de Navia. El 

Alcalde mandó entregar al solicitante la suma que pedía bajo la fianza ofrecida más 83 pesos 2 

reales de los mismos réditos que guardaba en su poder el Dr. Don Francisco José de Arboleda, 

que también reclamó la parte demandante. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de octubre de 1807 -4 de marzo de 1808. 

Folios: 8  



Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 122 B Nº 44. 

 

-1969- 

Signatura: 11083 (Col. J III -8 cv) 

Remitente: Don Miguel Quijano Valencia, apoderado de Don Francisco Antonio Rodayega. 

Destinatario: Don Lorenzo Lemos y Hurtado. 

Contenido: Autos seguidos ante el Teniente de Gobernador de Popayán por Don Miguel 

Quijano y Valencia, apoderado de Don Francisco Antonio Rodayega, residente en Madrid, 

contra Don Lorenzo de Lemos y Hurtado para que le satisficiera 6000 pesos y sus réditos 

correspondientes que por escritura pública le debía a su parte. A pesar de las excepciones 

propuestas por el deudor, el Teniente de Gobernador le condenó a pagar la suma demandada 

en el término de la vía ejecutiva, lo que no tuvo efecto porque Lemos alcanzó a presentar una 

Real Provisión compulsoria y de emplazamiento de la Audiencia de Quito, a donde había 

apelado de la sentencia del expresado Teniente de Gobernador: los autos originales se 

entregaron al apelante para la prosecución de recurso. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Quito. 

Fecha: 15 de octubre de 1807 - 22 de septiembre de 1810. 

Folios: 33  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Carnero 35 B. Nº 12. 

 

-1970- 

 

Signatura: 11088 (Col. J III -6 cv) 

Remitente: Don Manuel de Cuevas, Administrador del Monasterio de la Encarnación. 

Destinatario: Doña María Rosalía de Ante, viuda y albacea de Don Francisco Basilio de 

Angulo.  

Contenido: Expediente .promovido ante el juez subdelegado de Bienes de difuntos de Popayán 

por don Miguel de Cuevas, Administrador del Monasterio de Nuestra Señora de la 

Encarnación de dicha ciudad para que le entregaran bajo fianza de acreedor de mejor derecho, 

los réditos corridos en 21 años, que le pertenecían a dicho monasterio, del principal de 3400 

pesos fincados en la mina de Naya, de propiedad de la testamentaria del Regidor Don 

Francisco Basilio de Angulo, cuyos bienes estaban aún sujetos al concurso de acreedores que 

se había formado contra ellos. Se mandaron satisfacer, previa liquidación, los réditos 

demandados y 7 se dio libramiento contra Doña María Rosalía de Ante, viuda y albacea del 

expresado Regidor, el cual no fue cubierto. Cuevas pidió entonces el embargo de las lavadas 

de la mina que se decretó, pero no se llevó a efecto por haber ofrecido la citada Doña Rosalía 

Cubrir esta dependencia con la primera de dichas lavadas que recibiera, lo cual no cumplió. 

Pasado algún tiempo Cuevas insistió en el dicho embargo, y la deudora consignó los negros de 

la mina para la satisfacción de los principales que ésta cargaba, y sus réditos vencidos lo cual 

no admitió Cuevas, quien insistió en que el embargo debía trabarse, según la ley, sobre las 

lavadas y no en la mina sus negros o su herramienta. Al parecer la causa quedó inconclusa. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 15 de octubre de 1807 – 3 de octubre de 1811. 

Folios: 70 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 35 B Nº 17. Incompleto. 

 



-1971- 

Signatura: 11432 (Col. J III -17 cv) 

Remitente: Don José Ignacio de Arizabaleta. 

Destinatario: El Alcalde Ordinario de Popayán. 

Contenido: Oposición hecha por Don José Ignacio de Arizabaleta ante el Alcalde Ordinario de 

Popayán a la "capellanía de legos" de 1422 pesos de principal que mandó fundar Doña. 

Jerónima de Saa Figueroa a favor de los descendientes de Don Agustín de Alarcón y Centeno 

y de Doña Manuela de Morales Tello, la cual había quedado vacante por muerte del Dr. Don 

Lorenzo de Mosquera y Alarcón, Presbítero, su último poseedor. El Alcalde, presentados los 

documentos y verificadas las diligencias correspondientes, adjudicó dicha capellanía al 

referido Don José Antonio Arizabaleta. Algún tiempo más tarde el Prebendado Dr. Don 

Francisco Javier Rodríguez, Rector del Colegio Seminario, consignó en el juzgado del Alcalde 

Ordinario el principal y réditos vencidos de esta capellanía, el cual tomó luego a censo el Cura 

Rector de la Catedral Dr. Don Francisco Mosquera y Bonilla. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de octubre de 1807 -14 de noviembre de 1809. 

Folios: 16  

Observaciones: Manuscrito. Original. -Carnero 3,0 Nº 19. 

 

-1972- 

Signatura: 11087 (Col. J III -8 cv) 

Remitente: Francisco Antonio García y su hijo José Tomás García. 

Destinatario: Micaela del Valle y Llanos y su hermano Tomás García. 

Contenido: Habiendo demandado verbalmente ante el Alcalde Ordinario de Cali Micaela del 

Valle y Llanos a José Tomás García el cumplimiento de la palabra de casamiento que le había 

dado, bajo el cual había quitándole su virginidad y vivido algún tiempo en ilícito trato con ella, 

del cual nacieron dos hijos, se negó a cumplirla, pero le otorgó a la susodicha un instrumento 

simple por el cual se obligaba a dotarla en cantidad de cien pesos pagaderos en el plazo de un 

año. Años después y por haber reclamado la ofendida, ante el Alcalde el cumplimiento de 

aquella obligación, presentó Francisco Antonio García un escrito en el cual propuso la nulidad 

del instrumento: el Alcalde ordeno a continuación su pago bajo apercibimiento de ejecución. 

García acudió al Gobernador, que se encontraba en Buga quién pidió y se le enviaron los autos 

originales, pero aunque las partes presentaron algunos escritos y adelantaron el artículo, éste 

quedó inconcluso. 

Lugar de Procedencia: Cali - Buga. 

Fecha: 29 de octubre de 1807 – 1º de marzo de 1808 

Folios: 40  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 35 B Nº 16 

 

-1973- 

Signatura: 11232 (Col. J III- 10 cv)  

Remitente: El Padre General de Menores, en nombre de los de Manuela Zúñiga.  

Destinatario: Juan Ignacio Valencia. 

Contenido: Expediente promovido ante el Alcalde Ordinario de Popayán por el Padre General; 

de Menores de esta ciudad en nombre de los de Manuela Zúñiga contra Juan Ignacio Valencia, 

vecino del sitio de Pescador, para que no inquietara a sus partes y se contuviera en los límites 



de su posesión según los primitivos linderos señalados por Hermenegildo Valencia y no de 

acuerdo con los determinados posteriormente por el comisionado Don Gabriel Espinosa de los 

Monteros, como lo pretendía el susodicho, por haberse hecho este deslinde con base en 

documentos equivocados que el mismo Juan Ignacio Valencia manifestó. La causa quedó 

inconclusa porque el demandado no compareció a seguir el juicio aunque se le emplazó y cito 

repetidas veces para ello. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 25 de Noviembre de 1807 -15 de Diciembre de 1810. 

Folios: 22  

Observaciones: Manuscrito. Original. -Carnero lE Nº 11. 

 

-1974- 

Signatura: 11090 (Col. J III -8 cv) 

Remitente: José Sarmiento. 

Destinatario: Cayetano, Juan Antonio, Miguel y Ana Rosa Losada. 

Contenido: Autos seguidos ante el Alcalde Ordinario de Popayán por José Sarmiento contra, 

Cayetano, Juan Antonio, Miguel y Ana Rosa Losada, hijos y herederos legítimos de Melchor 

Losada y María Aleja Canencio, difuntos para que le satisficieran la suma de 100 pesos y sus 

réditos vencidos, que sus padres le debían hacía más de 20 años, por una oblación simple 

mancomunaría que le habían otorgado Cayetano, por si y a nombre de sus hermanos dedujo la 

nulidad de ese instrumento, basándose "principalmente en el hecho de que había firmado un 

testigo en nombre de su madre, y, en el largo tiempo transcurrido, durante el cual, estando 

vivo su padre, el acreedor no hizo diligencia alguna para cobrar esta dependencia. Seguida la 

causa por la vía ordinaria, el Alcalde, asesorado de letrado, falló a favor de los Losadas, por lo 

cual Sarmiento apeló para ante el Gobernador, quién confirmó la sentencia de la Justicia 

ordinaria. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 16 de diciembre de 1807 - 20 de noviembre de 1809. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 35 B Nº 19 

 

-1975- 

Signatura: 11094 (Col. J III -8 cv) 

Remitente: Fermín Gómez. 

Destinatario: Raimundo Adrada. 

Contenido: Autos iniciados ante el Teniente de Gobernador de Popayán, por Fermín Gómez, 

vecino del pueblo de Taminango, para que Raimundo Adrada le satisficiera 160 pesos, resto 

de la tutela que reconocía el difunto José Galíndez a favor de la menor Trinidad Galíndez, 

asimismo difunta, hija legítima de primer matrimonio de Juana Meléndez, su mujer, Adrada, 

que era el fiador de Galíndez, manifestó no estar obligado a pagar esta dependencia, por 

cuanto el deudor principal había dejado bienes suficientes con que cubrirla. Las partes llegaron 

a un acuerdo y pidieron que se librara despacho al Juez. Partidario de patía para que con los 

bienes del susodicho Galíndez se satisficiese esta dependencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de diciembre de 1807 - 3 de noviembre de 1808. 

Folios: 16  



Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 36 B Nº 1 

 

-1976- 

Signatura: 11316 (Col. J III -15 cv)  

Remitente: Gregario Cayetano Zetina. 

Destinatario: Don Nicolás Santiago de Gamba. 

Contenido: Expediente promovido ante el Alcalde Ordinario de Cartago por Gregorio 

Cayetano Zetina, vecino de Toro, contra Don Nicolás Santiago de Gamba, Oficial Real en 

dicha ciudad de Cartago, para que se cumpliera el contrato de venta de las tierras llamadas de 

las Bolsas que habían celebrado entre los dos. Zetina pidió que Gamba absolviera unas 

preguntas y como éste se negara a ello, por razón de su empleo, aquel acudió al Gobernador de 

Popayán quién pidió a Gamba un informe sobre el particular. Este manifestó que no le era 

posible vender aquellas tierras, pues por los instrumentos que paraban en poder de Don 

Miguel de Lemos, Administrador de Correos de Toro, resulta que eran propias de Don Joaquín 

de Ayora, Presbítero y no de su hermano Don Mariano José de Ayora, también presbítero, de 

quién era albacea fideicomisario, como erróneamente había creído. 

Lugar de Procedencia: Cartago -Popayán. 

Fecha :26 de enero de 1808 - 28 de septiembre de 1808. 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1 A Nº 30 

 

-1977- 

Signatura: 11100 (Col. J III -8 cv) 

Remitente: Mariano Hurtado. 

Destinatario: Felipe Santiago Largacha. 

Contenido: Autos promovidos ante el Alcalde ordinario de Popayán por Mariano Hurtado con 

el fin que se le concediera licencia judicial para vender una tienda de "alto y bajo situada en la 

calle del palacio episcopal, por estar impedido para hacerlo libremente a causa del juicio que 

sobre la división y partición de bienes de su primera mujer seguía su yerno Felipe Santiago 

Largacha (Véase sig. 11071). A solicitud de éste se sacó el inmueble a pregón y remate, pero 

como no hubo postor, el Alcalde aprobó el contrato que, privadamente, había celebrado Don 

Francisco Gallo por 1500 pesos, de los cuales aquél recibió 600, bajo fianza, y algunos años 

después previo otorgamiento de la correspondiente escritura de seguros por tratarse de bienes 

de menores, los 900 restantes. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de enero de 1808 - 20 de febrero de 1816. 

Folios: 23  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 36 B Nº 7. 

 

-1978- 

Signatura: 11175 (Col. J III 8 cv) 

Remitente: Don Cipriano Varona y Escobar en nombre de Don Jerónimo de Escobar. 

Destinatario: Francisco Ballesteros  

Contenido: Juicio ejecutivo seguido ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Don Cipriano 

Varona y Escobar en nombre de su tío Don Jerónimo de Escobar, vecino de Cali, contra 

Francisco Ballesteros para que le pagara 200 pesos y los réditos vencidos, que debía al 



expresado su tío de unas mulas que le compró al fiado. Se embargó y remató por las dos 

terceras partes de su avalúo una casa pajiza que poseía el deudor en el barrio de Altozano y 

con su producto se satisfizo el principal, parte de los réditos (Ballesteros quedó descubierto en 

22 pesos 2 ½ reales) y las costas procesales. Antonio Astudillo, escribano, presentó petición al 

Gobernador pidiendo el embargo de aquella casa porque estaba afecta a las costas procesales 

de un juicio criminal que se había seguido de oficio contra el citado Ballesteros. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 3 de febrero de 1808-16 de febrero de 1809. 

Folios: 22  

Observaciones: Manuscrito.- Original.- Carnero 15 C Nº 13. 

 

-1979- 

Signatura: 9695 (Col. J II -5 cv) 

Remitente: Juan Francisco Patiño. 

Destinatario: Sargento Mayor Don Francisco de Salinas y Berrío, Alcalde Ordinario de 

Popayán. 

Contenido: Demanda que presenta Juan Francisco Patiño por sí y por sus hermanos legítimos 

Manuel y María, para que se les adjudicara una cantidad perteneciente a la mortuoria de su tío 

Juan del Castillo Patiño, por no haber dejado éste herederos forzosos, sino tres hijos naturales 

Antonio Solarte del Castillo, Graciana María del Castillo Nicolasa Adriana del Castillo y 

habérseles entregado a ellas la parte del remanente que él les señaló en su testamento. En éste, 

cuya copia se inserta, declara Juan del Castillo que fue hijo legítimo de Jerónimo Patiño, 

español, y de María del Castillo, de Popayán, y hermano de José, padre de los demandantes. 

Hace algunas disposiciones sobre tres capellanías por él fundadas y manda pagar pequeñas 

sumas de dinero que resultó a deber al repasar sus cuentas con personas con quienes había 

tenido negocios, como el Gobernador Don Luís de Guzmán y su mujer Doña Josefa de 

Estupiñán y F1órez. Referente a ellos dice que reconoció error de 35 patacones contra ellos y 

que como se ausentaron de la ciudad y no pudo subsanar el yerro, se les mande a sus herederos 

esos pesos, porque los dos eran ya difuntos. El Alcalde ordena a Don Manuel de Morales, hijo 

de Don José de Morales Fravega y Doña Jerónima de Velasco, que, como depositario de la 

suma demandada, la entregue y por estar ausente de la ciudad hace notificar a la madre. Por fin 

adjudica a los demandantes las principales mandas del testamento de Juan, del Castillo que se 

refieren a obras pías. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de febrero de 1708 - 8 de noviembre de 1709. 

Folios: 19  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

 

-1980- 

Signatura: 11095 (Col. J III –l0 cv) 

Remitente: Don José Joaquín Fernández de Córdoba. 

Destinatario: Doña Ignacia de Valencia y su apoderado el Dr. Don José Antonio Pérez de 

Valencia. 

Contenido: Juicio de cuantas promovido ante el Teniente de Gobernador de Popayán por Don 

José Joaquín Fernández de Córdoba contra Doña Ignacia de Valencia, albacea de Doña María 



Rita de Vergara, para que le entregara lo que aún le restaba de su herencia materna y los 

bienes que dejó su hermano Don José María, quién murió abintestato en Santa Fé mientras 

estudiaba medicina. El Dr. Don José Antonio Pérez de Valencia, apoderado de Doña Ignacia, 

manifestó que ésta nada debía al demandante de su legitima, el cual tuvo que probar 

judicialmente la muerte de su hermano y el parentesco que los ligaba. Seguida la causa, el 

Gobernador, asesorado por su Teniente, absolvió a Doña Ignacia de Valencia del cargo que 

Córdoba le hacia por su legítima; a éste declaró pertenecerle y tocarle los bienes de su 

hermano José María, de los cuales hizo responsable a Doña Ignacia por haberlos impuesto a 

censo sin “los requisitos y formalidades prevenidas por derecho”. Don José Joaquín Fernández 

de Córdoba se dedicó entonces a la cobranza de estas cantidades que ascendían a unos 2000 

pesos hasta que obtuvo su total satisfacción. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de Ferrero de 1808 - 12 de septiembre de 1810. 

Folios: 208  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 36 B. Nº 2. 

 

-1981- 

Signatura: 11098 (Col. J III -8 cv) 

Remitente: Don Juan Francisco Muñoz. 

Destinatario: Doña Dionisia de Mosquera. 

Contenido: Demanda puesta ante el Teniente de Gobernador de Popayán por Don Juan 

Francisco Muñoz contra Doña Dionisia de Mosquera, para que pagara 365 pesos que le debía 

de alimentos suministrados a la cuadrilla de negros de la mina Santa Juana de propiedad de 

dicha Señora, conforme a lo pactado con su minero Don Francisco Urrutia. La demandada 

respondió que no era de su cargo esta dependencia sino de su minero que la había ocasionado, 

sin orden suya especial para ello. El Teniente de Gobernador falló el asunto a favor de la 

expresada Doña Dionisia de Mosquera, por lo cual la parte contraria apeló ante la Audiencia 

de Quito, y presentó luego el correspondiente certificado de mejora. Al folio 2 vuelta declara 

Don Francisco Urrutia que Muñoz le había suministrado, entre otras cosas harina para la 

manutención de la cuadrilla de negros, debido a “la escasez de maíces que hubo en los años de 

ochocientos uno y ochocientos dos” 

Lugar de Procedencia: Popayán - Quito. 

Fecha: 23 de febrero de 1808 - 6 de octubre de 1808. 

Folios; 29  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Carnero 36 B Nº 5 

 

-1982- 

Signatura: 11097 (Col. J III -8 cv) 

Remitente: Don José Joaquín Camacho. 

Destinatario: Dr. Don José María Alomía. 

Contenido: Autos promovidos ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Don José Joaquín 

Camacho, contra su cuñado Dr. Don José María Alomía, el cual pretendía vender una esclava 

llamada Simona y sus dos hijos, que su hermano Don Luís Alomia, había hipotecado por 

escritura pública a favor de Camacho como suyos propios, para seguridad de 406 pesos, 1 5/8 

reales que le debía. Alomía manifestó que los esclavos eran suyos y no de su hermano, quién 

los había comprado para él, y en consecuencia opuso excepción de fraude contra la escritura 



hipotecada, que exhibió Camacho. Recibida la causa a prueba y hecha la publicación de 

probanzas, el alcalde, asesorado de letrado, declaró no haber probado el Dr. Alomia su 

dominio sobre la esclava Simona, pero le dejó su derecho a salvo para que lo usara respecto al 

punto del “fraude con que asegura haberse hipotecado la esclava” 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de marzo de 1808 - 9 de marzo de 1813. 

Folios: 67  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 36 B Nº 4. 

 

-1983- 

Signatura: 11171 (Col. (J III 8 cv) 

Remitente: Don Joaquín Camacho; Juan María Canencio. 

Destinatario: Dr. Don José María Alomía. 

Contenido: El Maestro Don Juan Nicolás Baca, Presbítero, como tutor y curador de los dos 

hijos que dejó Vicenta Canencio, difunta, llamados Juan María Canencio y Juana de la Cruz, 

entregó a Don Joaquín Camacho la suma de 800 pesos pertenecientes a los susodichos, con la 

única seguridad de un instrumento simple, y el dicho Camacho, a su turno, dio esta cantidad al 

Dr. Don José María Alomía, su hermano político, también a cambio de una obligación simple. 

Camacho demandó a Alomía ante el Alcalde Ordinario de Popayán para que le devolviera 

aquella cantidad o bien la reconociera directamente a favor de sus dueños legítimos. Alomía 

con la venia del Padre de Menores, reconoció a censo a favor de Juana de la Cruz, que era 

menor de edad, los 400 pesos que le pertenecían y le fueron embargados una esclava, que le 

servía de cocinera, y algunos cortos bienes para cubrir con su producto los 400 pesos que 

demandó ejecutivamente Juan María Canencio a Camacho, contra quién se libró mandamiento 

de embargo. Camacho consignó la expresada suma. Alomía entretanto se había marchado a 

Cali.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de mayo de 1808 - 18 de septiembre de 1809. 

Folios: 42  

Observaciones: Manuscrito- Original- Carnero 15 C Nº 9. 

 

-1984- 

Signatura: 11233 (Col. J III -10 cv) 

Remitente: Dr. Don Joaquín Fernández de Soto, Pbro. 

Destinatario: Dr. Don José Nicolás Ospina. 

Contenido: Escrito presentado ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por el 

Dr. Don Joaquín Fernández de Soto, Pbro., vecino de Buga para que, deslindadas de acuerdo 

con los títulos y escrituras las tierras llamadas "el Viringo", propias de los hijos menores de 

Don José Manuel Pizarro, difunto, de quienes era tutor y curador, se obligase al Dr. Don José 

Nicolás Ospina, que según parece se había introducido en ellas, a permanecer dentro de los 

límites de su posesión y propone “juicio de injurias” contra el expresado Dr. Ospina por las 

expresiones que contenía una esquela que el susodicho le dirigió en respuesta a una que él le 

había escrito sobre el asunto de las tierras del Viringo. El Gobernador, asesorado de letrado, 

comisionó al Alcalde Ordinario de 2º voto de Buga para que sin excusa alguna hiciera aquel 

deslinde y pusiera a las partes "a paz y salvo" y previno al Dr. Ospina, usara "del respeto y 

veneración que es debida para con los ministros de Jesucristo". Es interesante el escrito del Dr. 



Fernández de Soto porque da idea de la rivalidad que existía en aquel entonces entre las 

familias de Buga. 

Lugar de Procedencia: Cartago 

Fecha: 23 - 24 de Mayo de 1808. 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. -Incompleto Carnero 1 E Nº 12. 

 

-1985- 

Signatura: 11454 (Col. J III -17 cv)  

Remitente: Don José de Iragorri, apoderado de Don Pedro Borrero. 

Destinatario: Don Juan Camilo Delgado. 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido en el juzgado del Gobernador de Popayán por Don José 

de Iragorri, apoderado de su suegro Don Pedro Borrero, contra Don Juan Camilo Delgado para 

que satisficiera el valor de una casa que le había comprado a su parte en los términos pactados 

y, además, 202 pesos que le restaba según un vale simple que presenta. Seguida la instancia el 

Gobernador y su Teniente declararon, en tres ocasiones, que debía guardarse el compromiso 

celebrado entre las partes litigantes (fol. 12) por el cual el deudor se comprometía a entregar a 

su acreedor cada cuatro meses 100 pesos del sueldo que devengaba como Ensayador Mayor de 

la Casa de Moneda. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de mayo de 1808 – 1º de febrero de 1809. 

Folios: 28  

Observaciones: Manuscrito. Original. -Carnero 122 B Nº 45. 

 

-1986- 

Signatura: 11475 (Col. J III -17 cv) 

Remitente: Francisco Javier de Soto. 

Destinatario: Don Nicolás Machado; Don Francisco de Ortega y Toribio Herrera. 

Contenido: Querella puesta ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por 

Francisco Javier de Soto, vecino de Cartago contra Don Nicolás Machado, Don Francisco de 

Ortega y Toribio Herrera. Contra el primero porque habiéndole vendido en 18 pesos nueve 

varas de tierra contiguas a su solar hacia 16 años como albacea de Doña Ignacia de Cárdenas y 

habiendo pactado verificar el pago al tiempo de hacerse las partidas de la mortuoria, pasó el 

año de 1800, aprovechando una ausencia suya a Roldanillo a vender aquella tierra, más una 

vara de su propio solar, a Toribio Herrera, quién aceleradamente construyó una casa en ella; 

contra el segundo, que era Alcalde ordinario en aquel tiempo, porque sin oírle, sus 

excepciones le ordenó y apremió a que vendiese su posesión, y le ofreció 100 pesos por ella, o 

que tomara la de Herrera, lo cual se vio obligado a hacer; y contra el expresado Herrera, por 

haberle cargado notablemente las partidas de la cuenta que formó a su antojo de lo invertido 

en la construcción, por todo lo cual, pidió que se le satisficieran, deducido el valor de las 

nueve varas de tierra, los 100 pesos que injustamente se le obligaron ,a desembolsar. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 25 de mayo de 1808 - 18 de junio de 1808. 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad. Carnero 14 J Nº 18. 

 



-1987- 

Signatura: 11040 (Col. J III -7 CV) 

Remitente: Don Luís Antonio Becerra, la Audiencia de Quito. 

Destinatario: Don Nicolás Ospina, Alférez Real de Buga; el Gobernador de Popayán. 

Contenido: Real provisión de la Audiencia de Quito, por la cual este tribunal declaró “desierta 

la apelación interpuesta por parte de don Nicolás…” Ospina y “a mayor abundamiento” 

confirmó la sentencia dictada por el Gobernador de Popayán en la causa seguida contra el 

citado Ospina “sobre la asecuración de los bienes que el finado Maestro Don Santiago de 

Ospina dejó dispuestos para la fundación… de la obra pía del Beaterio o recogimiento de 

mujeres de la ciudad de Buga”, del cual era Administrador el expresado Becerra. En la 

sentencia apelada, el Gobernador con dictamen de asesor letrado estimaba necesario “tomar la 

cosa por el principio” y al efecto ordenó al Administrador del Beaterio que presentara "el 

documento primitivo de lo que se adjudicó a la obra pía, sus imposiciones y escritura" junto 

con otros documentos necesarios sobre este asunto y que en el interín se reintegrasen a la obra 

pía todos aquellos bienes que se tenían por suyos, mediante a que no constaban "en forma", los 

cuales retenía indebidamente, según parece, el expresado Don Nicolás Ospina. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 4 de julio de 1808. 

Folios: 66  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 34 B Nº 9. Deteriorado por la humedad. 

 

-1988- 

Signatura: 11219 (Col. J III -10 cv) 

Remitente: Manuel Díez de la Fuente. 

Destinatario: Doña Teresa Poveda y su apoderado Don Antonio Pérez de Montoya. 

Contenido: Autos seguidos ante el Alcalde Ordinario de Calí por Manuel Díez de la Fuente, 

oficial de sastrería, contra Doña Teresa Poveda para que exhibiera las cuentas y demás 

documentos que le había entregado referentes a la administración de su hacienda de 

Potrerogrande, situada "en el otro valle" en la cual le había servido como mayordomo por 

espacio de cuatro años, y que, liquidadas dichas cuentas, le pagase el alcance que resultare a su 

favor por razón de su trabajo personal. Seguida la causa, el Alcalde de Cali, absolvió a Doña 

Teresa Poveda de la demanda puesta por Díez de la Fuente, quien apeló para ante el 

Gobernador y Comandante General de Popayán, en cuyo juzgado adelantó el recurso, el cual 

quedó inconcluso. 

Lugar de Procedencia: Cali - Popayán 

Fecha: 8 de Julio de 1808 - 22 de Noviembre de 1809 

Folios: 38  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 4 D Nº 11 

 

-1989- 

Signatura: 11455 (Col. J III -17 cv) 

Remitente: Manuel José Chávez. 

Destinatario: Juan Manuel Correa. 

Contenido: Expediente promovido ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Manuel José 

Chávez, vecino del sitio de Ovejas, quien acogiéndose al derecho de retracto, pidió que se le 

adjudicara una parte de las tierras del Cabuyal, que fueron de su abuelo Blas de Valencia, y la 



cual había vendido Juan Manuel Correa, viudo de su tía Catalina de Valencia, a Fernando 

Sarria por 125 pesos El Alcalde, asesorado de letrado, mandó que Correa justificara el 

beneficio que reportaría a su hijo menor, a quien pertenecía aquel derecho de tierras, la venta 

que pretendía verificar. Correa manifestó que se veía obligado a abandonar aquella región para 

verse libre de las asechanzas de sus parientes y poder pasar tranquilamente sus días y atender a 

la educación de su hijo, ya que Manuel José Chávez el mes anterior le había dado de 

puñaladas, de las cuales estuvo gravemente enfermo en el Hospital, y su cuñado Juan Ignacio 

de Valencia, "por pura malignidad", el año anterior le había promovido causa por hurto. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de julio de 1808 - 4 de marzo de 1809. 

Folios: 17  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado y roto. Carnero 122 B Nº 46. 

 

-1990- 

Signatura: 11172 (Col. J III 8 cv) 

Remitente: Don Manuel de Cuevas, Administrador del Monasterio de la Encarnación.  

Destinatario: Esteban Vivas. 

Contenido: Juicio ejecutivo promovido ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Don Manuel 

de Cuevas, Administrador del Monasterio de la Encarnación, contra Esteban Vivas, albacea y 

heredero de Juana María Castro, residente en Tunía, para que le satisficiera el principal de 400 

pesos y sus réditos vencidos que reconocían a favor del Monasterio los bienes de la susodicha 

Castro. Como Vivas estuviese ausente en Chaparral, se dirigió la acción contra José Otero, 

vecino de Guambía, quién debía 93 pesos a Vivas, y se le embargó una roza de maíz que 

produjo dos fanegadas y media. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de julio de 1808 - 5 de noviembre de 1809. 

Folios: 16  

Observaciones: Manuscrito. Original.- Carnero 15 C Nº 10. 

 

-1991- 

Signatura: 11093 (Col. J III -8 cv) 

Remitente: María Joaquina Valencia. 

Destinatario: Dr. Don Francisco Javier Rodríguez, albacea del Dr. Don Juan Mariano de 

Grijalba, pbro. 

Contenido: Autos seguidos ante el Alcalde Ordinario de Popayán por María Joaquina Valencia 

contra la testamentaría del Sr. Rector Dr. Don Juan Mariano de Grijalba, para que le 

satisficiesen 163 pesos que, según ella, murió debiéndole por su servicio personal, puesto que 

estuvo cocinándole “almuerzo, comida y cena” durante un año y un mes, y lavó y remendó la 

ropa, poniéndole el jabón, por encargo suyo, de los colegiales Don Andrés Albis y Don José 

María Montalvo por espacio de diez años y la de Don Santiago Albis, durante once. Los autos 

están incompletos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de julio de 1808 - 20 de febrero de 1809 

Folios: 21  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 35 B Nº 22. 

 



-1992- 

Signatura: 11388 (Col. J III -16 cv) 

Remitente: Don José de Iragorri, Administrador del Monasterio de Carmelitas descalzas de 

Popayán. 

Destinatario: Dr. Don Francisco José de Arboleda. 

Contenido: Autos promovidos ante el Teniente de Gobernador de Popayán por el 

Administrador del Monasterio de Carmelitas descalzas de dicha ciudad, para que se le 

restituyese en la posesión de unos rastrojos en los montes de Cocorocó que el dicho 

Monasterio tenía arrendados a Doña Bárbara Aspirilla, dueña de la hacienda del Jagual en los 

cuales hacían sus rocerías los negros de su mina de Cerrogordo y de los que le habían 

despojado violentamente los esclavos de Don Manuel Larrahondo y Don Francisco de Ulloa, 

dueños del real de minas de Dominguillo, a quienes había arrendado el Dr. Don Francisco José 

de Arboleda las tierras de Calayá, pertenecientes a su hacienda de la Bolsa. Decretada la 

restitución a favor del Monasterio, el juez comisionado encontró a los negros de Cerrogordo 

trabajando sobre el lindero de las haciendas del Jagual y la Bolsa en terrenos de una y otra 

hacienda, por lo cual el Dr. Arboleda, a su turno, se quejó también de despojo. En este estado 

concluye el expediente. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Caloto. 

Fecha: 8 de agosto de 1808 - 20 de diciembre de 1808. 

Folios: 20  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 6 J Nº 17. 

 

-1993- 

Signatura: 11092 (Col. J III -8 cv) 

Remitente: Agustina Velasco. 

Destinatario: Antonio Aranda. 

Contenido: Juicio promovido ante el Teniente de Gobernador de Popayán por Agustina 

Velasco, mujer legítima de Manuel María Alvarado, contra Antonio Aranda sobre la 

redhibitoria de un mulato esclavo llamado Pedro José, de unos quince años de edad, que la 

demandante le había comprado por la suma de 150 pesos. Agustina Velasco fundó su acción 

en el hecho de que el vendedor había procedido en aquella transacción con dolo y mala fe, 

ocultando una grave “quebradura” de ingle que el esclavo padecía. Recibida la causa a prueba 

y hecha la publicación de probanzas, el Gobernador, asesorado por su Teniente, falló a favor 

de Aranda declarando no probada la demanda de la compradora que, por tanto, no había lugar 

a la redhibitoria pedida. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de agosto de 1808 - 22 de marzo de 1809 

Folios: 34  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 35 B Nº 21.  

-1994- 

Signatura: 11099 (Col. J III -.8 cv) 

Remitente: Don Mateo Fernández de Moure.  

Destinatario: Dr. Don Jerónimo de Torres y Don Elías de Tejada. 

Contenido: Cuaderno de los autos seguidos entre Don Mateo Fernández de Moure y el Dr. 

Don Jerónimo de Torres y Don Elías de Te jada, albacea y apoderado de los acreedores de 

Don Matías de Rivera, respectivamente, sobre la restitución de la hacienda del Avispero al 



expresado Fernández de Moure, conforme a lo dispuesto por la Real Audiencia de Quito 

(Véase Signatura: 11072) Este expediente trata especialmente de la recusación del asesor que 

había nombrado el Alcalde Ordinario propuesta por Fernández de Moure, quién insistía que 

debía ser el teniente de gobernador, el cual fue juez de la causa por impedimento legal de los 

Alcaldes Ordinarios anteriores, y no el que se había nombrado últimamente, que era el Dr. 

Don Ignacio de Castro, y se resistió tenazmente a pagar los honorarios correspondientes a 

dicha asesoría, encargada por impedimento del Dr. Castro, al Dr. Joaquín Rodríguez. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de septiembre de 1808 - 28 de febrero de 1809. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 36 B Nº 6 

 

-1995- 

Signatura: 11103 (Col. J III -8 cv) 

Remitente: Don José de Iragorri, Administrador de las Carmelitas; los herederos de Don 

Fernando de las Cajigas; Doña Teodora Valdés. 

Destinatario: Los herederos de Don Antonio Gurmendi. 

Contenido: Causa promovida por Don José de Iragorri, Administrador del Monasterio de 

Carmelitas Descalzas de Popayán, contra los herederos de Doña Antonia Brígida Gurmendi, 

que eran Don Bernardo Doña Teodora y Doña María Jacinta Valdés, para que le satisficieran 

un principal de 500 pesos y sus réditos vencidos que la expresada Doña Antonia reconocía a 

favor de su Monasterio. Embargada y avaluada la  finca hipotecada a favor de dicha capellanía 

(una casa de alto y bajo sita en una de las esquinas de la plaza Mayor) no pudo verificarse su 

remate por haberse formado artículo de preferencia entre los acreedores que eran, además del 

Monasterio, los herederos de Don Fernando de las Cajigas, que reclamaron 515 pesos 4 ½ 

reales que éste había suplido a Doña Antonia para la compra del inmueble y Doña Teodora 

Valdés que pedía se le pagasen los pesos que había gastado en su conservación y reparo. 

Recibida la causa a prueba y hecha la publicación de probanzas el Alcalde Ordinario, 

asesorado de letrado, ordenó pagar del producto del remate de la casa (la compró Don Manuel 

García por 1372 pesos 5 ½ reales) en primer lugar las costas procesales (144 pesos 1 ¼ 

reales); en segundo a Doña Teodora Valdés 171 pesos 2 reales que resultaron a su favor; 

después los réditos atrasados (669 pesos 1 ¼ reales) y el principal del cual “se perdieron” 112 

pesos 4 reales, al Monasterio y en cuarto lugar a los herederos de Cajigas (que quedaron 

descubiertos). En 1831 el pbro. Don Bernardo Valdés, espontáneamente “de su peculio y en 

honor de la memoria de su madre bien querida” satisfizo judicialmente a los herederos de 

Cajigas lo que se les debía en un acto “muy recomendable y de que son raros los ejemplos”, 

según expresión del asesor 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de diciembre de 1808 - 11 de junio de 1812. 

Folios: 98  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 36 B Nº 10. 

 

-1996- 

Signatura: 11176 (Col. J III -8 cv) 

Remitente: Manuel Álvarez. 

Destinatario: Felipe Trujillo.  



Contenido: Juicio ejecutivo promovido ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Manuel 

Álvarez "médico cirujano", contra Felipe Trujillo para que, abonándole 50 pesos que le debía, 

le pagara el saldo de 8 pesos que resultaba a su favor de los 58 pesos en que regulaba el precio 

de los servicios profesionales que había prestado en casa del susodicho Trujillo. Este 

excepcionó las cuentas de Álvarez y presentó las suyas propias por las cuales resultaba deberle 

42 pesos 3 reales. Recibida la causa a prueba, en el curso de la cual murió Álvarez, el Alcalde, 

asesorado de letrado, condenó a sus bienes a satisfacer a Trujillo la suma que demandaba y las 

costas procesales. El Padre General de Menores, en nombre de los cuatro que tuvo el 

expresado Álvarez en María Chiquita, vendió una casa pajiza que este dejó y pagadas todas las 

deudas, quedó un saldo de 34 pesos 1 ¼ que se invirtió en vestir a los menores. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 11 de marzo de 1809 - 25 de agosto de 1810. 

Folios: 34  

Observaciones: Manuscrito. Original.- Carnero 15 C Nº 14. 

 

-1997- 

Signatura: 11104 (Col. J III -8 cv) 

Remitente: Don José Laureano Grueso. 

Destinatario: Don Rafael de Rebolleda.  

Contenido: Autos iniciados ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Don José Laureano 

Grueso, para que se obligara a Don Rafael de Rebolleda a cumplir un pacto que habían 

firmado sobre canje de esclavos. Rebolleda, aunque ya había entregado a Grueso los suyos, no 

quería recibir los que éste le ofrecía, porque no eran de su gusto. Seguido éste artículo y 

sentenciado en contra de Rebolleda, sus hijos intentaron nuevamente probar la nulidad del 

referido pacto basándose en la enfermedad mental que hacia dos años padecía su padre y que 

le impedía contratar. Recibido a prueba este segundo artículo, el Alcalde, asesorado de letrado, 

declaró válido el contrato y ordenó su cumplimiento, por cuanto se habían encontrado en los 

autos “bastante número de hechos que contradicen la excepción de fatuidad” 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de marzo de 1809 - 18 de diciembre de 1809. 

Folios: 48  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 36 B Nº 11 

 

-1998- 

Signatura: 11390 (Col. J III -16 cv) 

Remitente: Alejo de Paz.  

Destinatario: Gregoria Bastidas. 

Contenido: Autos seguidos ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Alejo de Paz contra 

Gregoria Bastidas para que se la hiciese salir con su familia de su hacienda de Timbío 

"mediación de Quilcacé" donde se había introducido "con el pretexto... de ser esas tierras 

hipoteca especial de la capellanía que goza(ba) su hijo Juan Pedro Zúñiga" por los perjuicios 

que le irrogaban en sus ganados. Aunque la Bastidas "excepcionó que las tierras en que vivía 

eran propias y solo estaban contiguas" a las de Paz, el Alcalde, asesorado de letrado, la 

condenó a evacuar dichas tierras en el término de veinte días y de no hacerlo así el Partidario 

de aquel territorio, a quién dio comisión en forma debía desalojarla a su costa. Gregoria 

Bastidas apeló de esta sentencia para ante el Gobernador y Comandante General. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de abril de 1809 - 27 de julio de 1809. 

Folios: 43  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 7 J Nº l  

 

-1999- 

Signatura: 11106 (Col. J III -8 cv) 

Remitente: Dr. Don Cristóbal de Mosquera, Presbítero 

Destinatario: Los bienes del Dr. Don José Prieto de Tobar, Deán de la Catedral. 

Contenido: Autos iniciados ante el Provisor y Vicario General del Obispado de Popayán por el 

Dr. Don Cristóbal de Mosquera, pbro. para que le entregasen 3009 pesos 7 ½ reales, que les 

había legado el difunto Deán Dr. Don José Prieto de Tobar a él y a su hermano Don Juan José, 

dicho señor Deán, que suponía erróneamente que el Dr. Don Cristóbal y su hermano le 

adeudaban aquella cantidad, monto de los réditos atrasados de un principal que reconocían a 

su favor sobre las casas de su morada, en su testamento les condonó esta dependencia, pero 

como resultara que únicamente le debían 125 pesos 5 ½ reales, el Dr. Mosquera, basándose en 

la ley y en la voluntad del testador reclamó aquella cantidad. Los autos pasaron al fuero real, 

por haber considerado el Provisor que no le correspondía su conocimiento. El Alcalde oídas 

las partes (que eran el dicho Dr. Mosquera y la obra pía que fundó el Dr. Prieto de Tobar a 

favor de los pobres vergonzantes con el remanente de sus bienes) y asesorado de letrado, falló 

a favor del Dr. Mosquera, a quien ordenó pagar los 3000 y pico de pesos de los bienes del Dr. 

Prieto de Tobar, con rebaja, eso si, de los 125 pesos 5 ½ reales que los legatarios adeudaban a 

la Testamentaria. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de abril de 1809 - 12 de abril de 1810. 

Folios: 21  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 36 B Nº 13 

 

-2000- 

Signatura: 11174 (Col. J III -8 cv) 

Remitente: Doña Agustina Pombo. 

Destinatario: Miguel de Luna. 

Contenido: Juicio ejecutivo promovido ante el Alcalde Ordinario de Popayán, por Doña 

Agustina Pombo, viuda de Don Juan Antonio Pombo, contra Miguel de Luna, para que 

satisficiera 672 pesos que, por instrumento simple, debía a la testamentaria de su difunto 

marido. Se libró mandamiento de ejecución y embargo contra el deudor, quién manifestó 

solamente como bienes suyos una pistola, una caja grande de madera y una mesa de cajón, 

viejos. En este estado concluye el expediente. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de mayo de 1809 - 29 de julio de 1811. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original- Carnero 15 C Nº 12 

 

-2001- 

Signatura: 11488 (Col. J III -17 cv) 

Remitente: Ventura Erazo 



Destinatario: Don Joaquín Sánchez; Juan Ortega. 

Contenido: Expediente promovido ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por 

Ventura Erazo, vecino del sitio de Sombrerillos, en la jurisdicción de Almaguer, contra el 

Alcalde de la Sta. Hermandad de dicha ciudad Don Joaquín Sánchez y el Partidario Juan 

Ortega, quién por orden del primero lo había expulsado sin fórmula de juicio del pueblo de 

San Pablo. El Gobernador pidió al Alcalde de la Hermandad que informase sobre el particular. 

Don Joaquín Sánchez manifestó en su informe que se había procedido de tal manera para ver 

de cortar de una vez por todas el escandaloso amancebamiento que mantenía Erazo, que era 

casado, con una hija suya, la cual, a pesar de los innumerables arbitrios que había tomado para 

apartarla de su mala vida, ya tenía dos hijos del susodicho. El Alcalde Gobernador, asesorado 

de letrado, mandó remitir los autos a las Justicias de Almaguer para que siguiesen la causa 

conforme a derecho "con prevención (de) que resultando justificado el amancebamiento “no 

debían permitir en el lugar al citado Erazo”. 

Lugar de Procedencia: Popayán - San Pablo. 

Fecha: 8 de mayo de 1809 - 12 de febrero de 1810. 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 10 L Nº 12 

 

-2002- 

Signatura: 11110 (Col. J III -8 cv) 

Remitente: Dr. Don Matías Belalcázar Fajardo. 

Destinatario: Juan de Vidal y demás vecinos del sitio de Piendamó.  

Contenido: Cuaderno de los autos que seguía ante el Gobernador y Comandante General de 

Popayán el Dr. Don Matías Belalcázar Fajardo con “Juan Vidal y demás dueños de tierras de 

los contornos del río Piendamó sobre la vindicacion... de los ojos de que se cocina sal” que 

poseía en una playa de dicho río. El Dr. Belalcázar pidió que se agregase a los autos, que 

estaban en el término de prueba, copia de los instrumentos de dicho salado y se mandase hacer 

vista de ojos. En 1819 el Alcalde Ordinario comisionó para practicar la expresada vista de ojos 

a Don José Maria Vargas. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 7 de junio de 1809 – 17 de julio de 1819 

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 36 B Nº 17 

 

-2003- 

Signatura: 11173 (Col. J III -8 cv) 

Remitente: Manuel López 

Destinatario: Don José María Manzano. 

Contenido: Juicio ejecutivo promovido ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Manuel 

López, vecino del pueblo de Mercaderes, contra Don José María Manzano, vecino de 

Almaguer, para que le entregara unos novillos que le había comprado en el pueblo de 

Trapiche. Seguida la causa, resultó que Manzano solo le debía a López 9 terneros a 4 pesos 

cada uno, los cuales se mandaron pagar ejecutivamente, junto con las costas de la causa. El 

deudor demandó entonces a su acreedor por 5 novillos que de propia autoridad le había 

quitado. La ejecución se suspendió en 1810 “a causa de las ocurrencias ocurridas” pero en 

1812 López agitó de nuevo el asunto hasta que Manzano le satisfizo lo que le debía. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha; 28 de junio de 1809 - 26 de febrero de 1813 

Folios: 35  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 15 C Nº 11 

 

-2004- 

Signatura: 11108 (Col. J III -8 cv) 

Remitente: Don Pedro María de las Cajigas; Antonio Astudillo; Don Manuel Álvarez Ramírez  

Destinatario: Los bienes de Don Pedro Manuel de las Cajigas. 

Contenido: Habiendo solicitado Don Pedro María de las Cajigas, vecino de Pasto, orden del 

Gobernador de Popayán para que le fuesen entregadas una cadena y un cabrestillo de oro 

perteneciente a su difunto padre Don Pedro Manuel de las Cajigas, que estaban depositadas en 

las Cajas Reales, hicieron oposición a ellas el escribano Antonio Astudillo por 52 pesos que el 

expresado Don Pedro Manuel le debía por unos escritos que le había hecho y Don Manuel 

Álvarez Ramírez albacea de Don Antonio Ortega, por mas de 4000 pesos que por escritura 

pública le adeudaba a su parte el mismo Don Pedro Manuel. Vistos los autos, el Gobernador, 

asesorado por su Teniente, ordenó entregar las alhajas en cuestión, que se avaluaron en 56 

pesos 4 ½  reales, al escribano Astudillo en pago de su dependencia y el sobrante al albacea de 

Don Antonio Ortega. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de julio de 1809 - 14 de diciembre de 1810. 

Folios: 28  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 36 B Nº 15 

 

-2005- 

Signatura: 11317 (Col. J III -15 cv) 

Remitente: Dr. Don Francisco José Arboleda. 

Destinatario: Dr. Don Manuel Santiago Vallecilla, Teniente de Gobernador de Popayán. 

Contenido: “Real Provisión por la que se declara inhibido al Dr. Don Francisco José Arboleda 

del Teniente de Gobernador de Popayán Don Manuel Santiago Vallecilla en las causas que le 

Ocurran con el Monasterio del Carmen de aquella ciudad” por las razones de parentesco que 

éste tenía con algunas monjas del expresado Monasterio. El Dr. Vallecilla era natural de Cali . 

Lugar de Procedencia: Quito - Popayán. 

Fecha: 6 de julio de 1809 - 28 de julio de 1809. 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carero 1 A Nº 31 

 

 

-2006- 

Signatura: 11389 (Col. J III -16- cv) 

Remitente: Don Pedro José de Soto y Don Miguel Sánchez.  

Destinatario: Don Francisco Antonio García. 

Contenido: Autos promovidos ante el Alcalde Ordinario de Caloto por Don Pedro José de Soto 

y Don Miguel Sánchez, contra Don Francisco Antonio García, vecino de Cali, quién, violando 

cierto compromiso firmado entre los propietarios de las tierras de Yunde sobre deslinde de las 

mismas, empezó a hacer desmontes para rocerías dentro de los linderos de las propiedades de 



los demandantes. Seguida la causa, el Alcalde asesorado de letrado, declaró que García había 

excedido sus linderos y por tanto, violado el compromiso suscrito entre todos los propietarios 

de aquellas tierras, por lo cual le condenó en la pena que ellos mismos voluntariamente habían 

impuesto al que lo violara (multa de 100 pesos a favor de la iglesia del pueblo de la 

Candelaria) y en las costas de la instancia. García apeló de esta sentencia para ante el 

Gobernador de la Provincia. Transcurridos ocho años, Soto pidió que se declarase desierto el 

recurso interpuesto por García y se cumpliese la sentencia dictada, pero aquel presentó un 

despacho del Gobernador y los autos se enviaron a Popayán. En este estado concluye el 

expediente. 

Lugar de Procedencia: Caloto. 

Fecha: 17 de julio de 1809 - 27 de noviembre de 1818. 

Folios: 86  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 6 J Nº 18 

 

-2007- 

Signatura: 10056 (Col. J II -12 cv) 

Remitente: Don Casimiro Casanova y Don Nicolás de Tejada y Arriaga. 

Destinatario: Don Juan Mejía y Dueñas y su padre Don Juan Mejía. 

Contenido: Certificaciones en que consta que Don Juan Mejía vendió al Dr. Don Custodio 

Pey, la hacienda llamada Buenosaires, en jurisdicción de Popayán y en el curato de San 

Antonio, por 12259 pesos 2 ½ reales, en contados, y que el mismo Mejía era dueño de la 

hacienda de Guachicono, cuyos linderos iban "desde el sitio que llaman de Sachamate, 

cogiendo los bordos y bermejales de Palobobo a dar a una cañada nombrada los Organos, y de 

ésta, en lo ancho a dar a las juntas de Mazamorritas con Guachicono y Guachicono arriba a la 

boca de una quebrada llamada de San Francisco y de ésta en recto a la quebrada de Sachamate, 

primer lindero". Se pide el avalúo de ésta con sus esclavos y semovientes, el cual montó 53867 

pesos y se presenta este avalúo para asegurar la compra que el mismo Mejía había hecho de la 

hacienda de Las Lajas, seguridad que hallo bastante Fray Ramón de Montserrat. Esta hacienda 

está por Patía y "había quedado por muerte de Don Mateo Jordán. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de octubre - 31 de octubre de 1809. 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 12 H -11 19. 

 

-2008- 

Signatura: 11107 (Col. J III -8 cv) 

Remitente: Don Francisco José de Vergara, apoderado de Don Miguel Bernardino Cabal. 

Destinatario: Don José María Pérez, apoderado de Don Pedro Simón de Cárdenas. 

Contenido: Autos promovidos ante el Alcalde Gobernador de Popayán por Don Francisco José 

de Vergara, apoderado sustituto de Don Miguel Bernardino Cabal, vecino de Buga, contra 

Don Pedro Simón de Cárdenas, vecino del pueblo de Llanogrande, para que se le compeliese 

al cumplimiento del contrato de venta de la hacienda del Guayabal que habían celebrado, el 

cual pretendía rescindir. En sus escritos las partes dieron al asunto un carácter de rivalidad 

personal, por lo cual el Alcalde Gobernador, asesorado de letrado, previno a los susodichos, se 

arreglasen "a los términos de una justa defensa omitiendo especies inconducentes" que 

oscurecían el asunto principal.  



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha; 2 de diciembre de 1809 -11 de abril de 1810. 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 36 B Nº 14 

 

-2009- 

Signatura: 11111 (Col. J III -8 cv) 

Remitente: Don José Antonio López Ramírez y su apoderado Mariano Fernández. 

Destinatario: Doña María Teresa Bermúdez. 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Don José 

Antonio López Ramírez, vecino de la Plata, contra Doña María Teresa Bermúdez para que le 

satisficiera 130 pesos 4 reales que le debía del salario que había ganado como mayordomo de 

su tejar. Dos veces se despachó mandamiento de ejecución contra la deudora, quien la 

segunda, consignó un solar situado en la calle de Belén contiguo a la casa de Don Antonio 

Alaix y propio de la testamentaría de su marido Manuel de la Rosa, porque, según ella, el tejar 

en que López había prestado sus servicios pertenecía a la testamentaria del dicho su marido. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de marzo de 1810 - 15 de noviembre de 1811. 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 36 B Nº 19 

 

-2010- 

Signatura: 11178 (Col. J III - 8 cv) 

Remitente: Don Francisco Delgado y Escobar. 

Destinatario: La testamentaria de Manuel José Jironza. 

Contenido: Juicio ejecutivo promovido ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Don 

Francisco Delgado contra la testamentaria de Manuel José Jironza para que le satisficiera 1660 

pesos que le había entregado al dicho Jironza según un recibo que presenta, el cual parece que 

fue desglosado. Delgado, por no expresarse en el documento el motivo de la entrega del 

dinero, alegaba que lo había dado en confianza a Jironza en carácter de depósito, pero María 

Josefa Tobar, viuda y albacea del susodicho, manifestó que su marido había dado a Delgado 

aquel recibo por un abono que le hizo en las cuentas que los dos tenían. Visto el mérito de la 

causa, el Alcalde, asesorado de letrado, declaró que debía seguirse por la vía ordinaria y 

mandó recibirla a prueba. En este estado concluye el expediente. Aparecen (Fols. 18, 22 y 23) 

algunos papeles firmados por Don José González Llorente, mercader vecino de Santa Fé con 

quién Jironza había mantenido relaciones comerciales. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 11 de abril de 1810 - 7 de agosto de 1810. 

Folios: 62  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 15 C Nº 18. 

 

-2011- 

Signatura: 11220 (Col. J III -10 cv) 

Remitente: Don Francisco y Doña Agustina Vergara. 

Destinatario: Dr. Don Cristóbal de Mosquera, Presbítero 



Contenido: Juicio promovido ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Don Francisco y Doña 

Agustina Vergara, hermanos y herederos de Doña Manuela Rosa Vergara, contra el Dr. Don 

Cristóbal de Mosquera, Presbítero, albacea de la dicha Doña Manuela Rosa, para que 

presentara las cuentas de la testamentaría, que hacía cerca de veinte años que estaba pendiente. 

El Dr. Mosquera manifestó en su escrito de respuesta, entre otros puntos, la imposibilidad en 

que se encontraba para instruir sus cuentas mientras que Francisco José Vergara no rindiese 

las de los bienes que habían estado a su cargo. La causa quedó en este estado. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 26 de mayo de 1810 - 24 de Septiembre de 1810  

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 4 D Nº 12 

 

-2012- 

Signatura: 11177 (Col. J III 8 cv) 

Remitente: Don José María Ortiz. 

Destinatario: Dr. Don José Antonio Pérez de Valencia, apoderado de Don Manuel Varela. 

Contenido: Expediente promovido ante el Juez de Comercio de Popayán y su acompañado con 

motivo de la fianza que otorgó Don José María Ortiz, vecino de Santa Fé, por la suma de 1411 

pesos 6 ½ reales, a causa de la apelación, concedida en efecto devolutivo, que interpuso Don 

Manuel Varela de la sentencia dictada en su contra en la causa que le había promovido Ortiz 

por 1030 pesos que le debía. Seguida la instancia, el Juez de Comercio asesorado de letrado, 

declaró a Ortiz no obligado a dar dicha fianza mientras Varela no otorgara otra semejante, y 

ordenó entregarle la suma depositada a su favor, como se hizo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de noviembre de 1810 - 6 de diciembre de 1810. 

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 15 C Nº 15. 

 

-2013- 

Signatura: 9437 (Col. J II -5 cv) 

Remitente: Don Antonio de Castro, Apoderado del Monasterio de Carmelitas Descalzas de 

Popayán. 

Destinatario: Don Juan Antonio Irurita, Contador Oficial Real. 

Contenido: Borrador del escrito de bien probado, presentado ante el Gobernador por el 

Administrador y apoderado General del Monasterio de Carmelitas Descalzas, Don Antonio de 

Castro, quién siguió juicio contra el Contador Oficial Real Don Juan Antonio Irurita, para que 

se le obligase a “derribar y demoler la nueva labor, de donde se descubren y registran las 

piezas y repartimientos interiores del Convento”. Una nota al pié dice: "Sentenciose el pleito 

de dichas Madres aquí en contra y apelando de dicha sentencia a la Audiencia de Quito, allí se 

revocó dicha sentencia y se pronunció por dicha Audiencia a favor de las Madres Carmelitas 

en 20 de julio de 1784 años". 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: No tiene. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Copia simple. Archivo de los Franciscanos. 

 



-2014- 

Signatura: 12187 (Col. J III -21 cv) 

Remitente: Antonio de Aguilar. 

Destinatario: Francisco Cortés de Ávila. 

Contenido: Causa judicial que sigue Antonio de Aguilar y Juan de Bermeo Ibarra contra 

Francisco Cortés de Ávila ante el Alcalde Ordinario de la ciudad de San Juan de los Pastos, 

Don Gaspar de Benavides y Palacio, por deudas, y en Popayán, ante el Teniente de 

gobernación Don Melchor López de Zelada 

Lugar de Procedencia: San Juan de Pasto – Cali – Quito - Popayán. 

Fecha: 23 de julio de 1653 - 22 de octubre de 1654. 

Folios: 32  

Observaciones: Manuscrito. Original. Documento deteriorado. 

 

-2015- 

Signatura: 12186 (Col. J III -21 cv) 

Remitente: Francisco Rengifo Salazar. 

Destinatario: Melchor López de Zelada. 

Contenido: Autos de la causa ejecutiva que sigue Francisco Rengifo Salazar contra el capitán 

Melchor López de Zelada, por la distribución de bienes que hizo éste entre los acreedores de 

Francisco Cortés y Dávila. Esta causa se ventila ante el capitán Don Lope de Velasco, Alcalde 

Ordinario. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de agosto de 1659. 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. .Original. Documento deteriorado. 

 

-2016- 

Signatura: 12162 (Col. J III -21 cv) 

Remitente: Don Antonio Miguilli, Cacique principal de Coconuco. 

Destinatario: 

Don Lorenzo del Campo Salazar. 

Contenido: Demanda que hace el Cacique principal del pueblo de Coconuco, contra Don 

Lorenzo del Campo Salazar por el despojo de tierras; que ha echado a los indios de ese lugar, 

con el apoyo del Señor Encomendero Don Diego de Velasco y Noguera, su cuñado. El 

demandado pide apelación para ante el Rey y el Sr. Gobernador de la provincia, pero el 

demandante se opone con argumentos poderosos y encarece que el usurpador sea lanzado de 

dichas tierras. Vistos los autos, el Corregidor de Naturales, Don Juan de Huegonaga Salazar 

ordena el lanzamiento y que se dé posesión al cacique, de los bienes quitados. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de enero a 18 de Febrero de 1673. 

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-2017- 

Signatura: 12118 (Col. J III -21 cv) 

Remitente: Don Joseph Beltrán de Caicedo, Alcalde. 



Destinatario: Don Pedro Ortega Sorro y Don Francisco de Soto. 

Contenido: “Autos de demanda entre Don Pedro Ortega Sorro y Peralta y Don Francisco de 

Soto sobre la baja e menoscabos e pérdidas y averías de unas cargas de vino que condujo a 

esta ciudad de Popayán en la recua del dicho Don Francisco de Soto en virtud de fletamiento”. 

Y así mismo sobre la paga de una cantidad de oro en polvo de un vale que presentó, del dicho 

Don Francisco a favor de Doña Josefa de la Guerra y Peláez, Vecina de Antioquia. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Medellín. 

Fecha: 20 de febrero de 1686 - 3 de abril de 1688 

Folios: 64  

Observaciones: Manuscrito. Original. Copias. 

 

-2018- 

Signatura: 12134 (Col. J III -21 cv) 

Remitente: Antonio Hurtado de Mendoza, notario. 

Destinatario: Diego del Campo Salazar. 

Contenido: Juicio seguido por Antonio Hurtado de Mendoza, notario eclesiástico, contra 

Diego del Campo Salazar, por una negra de nombre Juana, que compró Del Campo y depositó 

en el primero hasta que éste le diera el valor de 450 patacones a Jerónimo de Vargas y 

Machuca, apoderado de del Campo, pero no obstante, este vendió la negra al capitán Lorenzo 

Lasso de la Espada, en Barbacoas y no restituyo a Mendoza los 1700 patacones 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 16 de agosto de 1690 - 5 de Febrero de 1691 

Folios: 19  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-2019- 

Signatura: 12171 (Col. J III -21 cv). 

Remitente: Maestre de Campo Don Bartolomé Estupiñán y Flores. 

Destinatario: Gobernador y Capitán Don Rodrigo Roque de Mañosca.  

Contenido: Demanda, del Maestre de Campo Don Bartolomé Estupiñán y Flores contra el 

Gobernador y Capitán general Don Rodrigo Roque de Mañosca, que lo fuera de esta 

provincia, ante Don Pedro Sarmiento y Huesterlin, Juez Mayor de Residencia, en el juicio de 

residencia que se le sigue por su antigua gobernación. La demanda entablada es por dineros 

que el Maestre de Campo le prestó a Mañosca para realizar un Viaje a Pasto, pero éste los 

invirtió en el comercio de Portobelo y desde allá remitía géneros con Diego Marcilla, y por 

medio de vales falsos engañó al demandante. 

Lugar de Procedencia: Santa María del Puerto - Popayán. 

Fecha: 5 de julio de 1691 - 15 de octubre de 1697. 

Folios: 43  

Observaciones: Manuscrito. Original y copias. 

 

-2020- 

Signatura: 12067 (Col. J III- 21 cv)  

Remitente: Salvador Galeano Molano. 

Destinatario: Antonio de Chavarría. 



Contenido: Expediente de la causa judicial promovida por Salvador Galeano Molano, contra 

Antonio Chavarría por géneros y ropas de Quito que le entregara a cambio de un vale de 472 

pesos que debía cancelar Francisco Navarro, residente en Buga. Este se resiste a pagar, y para 

eludir el pleito pide un año de plazo. La actividad de Galeano consigue despojar a Chavarría 

de sus escasos bienes, que consisten en 2 lomillos de cabalgar y dos caravinas, los cuales están 

en poder del depositario general; y ser reducido a cárcel. Chavarría sostiene que el vale es 

auténtico y el deudor, persona solvente, que en cualquier oportunidad pagaría; solicita le 

admitan fianza de cárcel segura en la persona del Capitán Don Gabriel de Hida, lo cual 

consigue. El capitán Don Juan Álvarez de Uría ordena que Salvador Galeano ocurra a la 

jurisdicción de Buga a cobrar el vale y da un plazo de 30 días. Perjudicado en esta demora, 

Antonio Chavarría pide apelación para ante Don Jerónimo Joseph de la Vega, Marqués de 

Nevares, Gobernador y Capitán General, quien declara "se alce el embargo" de los efectos 

confiscados y le condena en las costas. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 17 de Febrero de 1700 - 17 de mayo de 1700 

Folios: 34  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-2021- 

Signatura: 12142 (Col. J III -21 cv) 

Remitente: Salvador Galeano Molano. 

Destinatario: Antonio Chavarría y Francisco Navarro. 

Contenido: Salvador Galeano Molano solicita ante el Sr. Gobernador Don Joseph de la Vaga y 

Valdés, Marqués de Nevares, se le dé testimonio de los autos seguidos contra Antonio 

Chavarría, de Antioquia, y Francisco Navarro, de Buga, por el engaño que le hiciera Chavarría 

de un vale por cuantía de 476 patacones que le debe en géneros de Castilla y que aseguró lo 

pagaría Navarro. Como no hubo tal cancelación, pide la apelación para ante la Real Audiencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de mayo de 1700. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-2022- 

Signatura: 12170 (Col. J III -21 cv) 

Remitente: Gabriel Velásquez. 

Destinatario: Juan Bautista Gómez de Molina. 

Contenido: Traslado de los autos originales sobre la querella entablada por Juan Bautista 

Gómez de Molina contra Gabriel Velásquez por un préstamo que le hiciera de 2112 patacones 

mediante la constitución de una carta libranza. Este testimonio será remitido al consulado de 

Quito. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de agosto de 1701 

Folios: 16  

Observaciones: Manuscrito. Copias. 

 

 



-2023- 

Signatura: 12140 (Col. J III -21 cv) 

Remitente: Don Antonio Agustín de los Reyes y Rojas, Procurador.  

Destinatario: Don Miguel Gómez de Lasprilla. 

Contenido: Auto seguido por Don Antonio Agustín de los Reyes y Rojas, Procurador de la 

ciudad y apoderado de su hermana Doña María Manuela Peláez Sotelo, viuda de Don Felipe 

de Velasco Rivagüero, tutora y curadora de sus hijos menores contra Don Miguel Gómez de 

Lasprilla, su segundo esposo, por haber introducido esclavos a trabajar en las minas, con gran 

perjuicio de su dueña. Dichas minas son las de la Virgen del Rosario, en el sitio de Nóvita, 

provincia del Chocó. El Gobernador Don Pedro Bolaños y Mendoza ordena a Lasprilla 

desocupar las minas en 8 días de plazo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de abril de 1704 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-2024- 

Signatura: 12188 (Col. J III -21 cv) 

Remitente: José y Pedro de Mera. 

Destinatario: Capitán Juan Álvarez de Uría. 

Contenido: Apelación para ante la Real Audiencia de Quito, interpuesta por Josef y Pedro de 

Illera, hijos naturales de Don Pedro de León y Mera, con el capitán Juan Álvarez de Uría, 

Alguacil Mayor del Santo Oficio de Popayán, sobre el tanto de unas tierras nombradas de 

Ambaló. 

Lugar de Procedencia: Quito - Popayán 

Fecha: 2 de diciembre de 1709. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. Documento deteriorado. 

 

-2025- 

Signatura: 12120 (Col. J III -21 cv) 

Remitente: Don. Policarpo Pardo, Juez Privativo del Beneficio e Indultos. 

Destinatario: Don Pedro Domínguez. 

Contenido: Don Policarpo Pardo, Juez privativo del Beneficio e Indultos y composiciones de 

tierras, da posesión de las tierras de Chisquío y el Dinde a Don Pedro Domínguez. Dichas 

propiedades fueron cedidas primeramente al Presbítero Juan Rodríguez, en atención a los muy 

leales servicios prestados a S.M. por Don Juan Menéndez Márquez, Gobernador, el 21 de julio 

de 1624. El beneficiado las vendió a Lucas de Marulanda; de éste, pasaron a Doña María 

guerrero v. de Alonso Belo, quien a su vez lo cedió a María Fernández de Elvira, y ésta a 

Antonio de Zúñiga y Ortega. Finalmente, pasaron a ser propiedad del Capitán Don Joseph 

Hurtado del Águila. Por herencia pasaron a su hijo Francisco Hurtado, quien las vendió a 

Alejandro de Guaicoechea. En nombre de los vecinos de esas tierras y en uso del poder 

conferido por Real Cédula, Don Policarpo de Pando, Juez Primero del Beneficio e indultos y 

composiciones de tierras, da posesión de ellas Pedro Domínguez y sus sucesores. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Dinde. 

Fecha: 1º de Febrero de 1714. 



Folios: 27  

Observaciones: Manuscrito. .Original y copias. 

 

-2026- 

Signatura: 11553 (Col. J III -16 cv) 

Remitente: Salvador Galeano Molano. 

Destinatario: Los Capitanes Don Manuel de Herrera y Don Juan Cerro 

Contenido: Autos promovidos ante el Alcalde Ordinario más antiguo de la ciudad de Popayán, 

Don García Hurtado de Aguilar, por Salvador Galeano Molano, contra los capitanes Don 

Manuel de Herrera y Don Juan Cerro, por el principal de 6.000 patacones, mas cuatrocientos 

patacones de réditos, principal este que le cobraban los dichos capitanes, de los 7.300 

patacones que Molano les debía de mercancías y ropas que le habían venido cobrando desde la 

ciudad de Quito hasta el Valle del Patía, siendo que dicha deuda les había sido ordenado no 

cobrarla a los capitanes Herrera y Cerro, cuando en junio de 1712, siendo Regidor Perpetuo y 

Alcalde Ordinario de Pasto el Maestre de Campo Don Juan Narváez Zúñiga y Guerrero, llegó 

a Pasto una Real Providencia enviada por los Señores Presidente y Oidores de la Real 

Audiencia de la ciudad de Quito, ordenando no se le cobrase la deuda a Molano. El Alcalde, 

asesorado de letrado, dictó sentencia en favor de Galeano Molano, obligando a los capitanes al 

pago de los 6.000 patacones y los 400 de intereses. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 29 de abril de 1714 - 7 de noviembre de 1714 

Folios: 54  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 16 C Nº 6 

 

-2027- 

Signatura: 12129 (Col. J III -21 cv) 

Remitente: Faustino de Añasco. 

Destinatario: Salvador Galeano Molano. 

Contenido: Demanda presentada por Faustino de Añasco contra Salvador Galeano Molano, 

por 1200 patacones que le debe y que son reconocidos por su deudor. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de abril de 1708 - 11 de agosto de 1717. 

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-2028- 

Signatura: 11567 (Col. J III -18 cv) 

Remitente: Don Melchor de Ussa y Gaviria. 

Destinatario: Don Manuel de Belalcázar y hermanos. 

Contenido: Copia del expediente Promovido ante el Gobernador y Capitán general del 

departamento del Cauca por Don Melchor de Ussa y Gaviria, contra el capitán Don Manuel de 

Belalcázar y sus hermanos, quienes con el pretexto de hallarse en posesión de unas tierras de 

“Genagra”, a la otra orilla del río Cauca, pretendían introducirse en las que sobre las riberas 

del mismo, en el sitio denominado “de las olleras”, en la jurisdicción de Julumito, e inmediatas 

a las anteriores de Genagra, y de las cuales tiene Ussa legítimo titulo ya que su madre, Doña 

Antonia de Salazar los heredara de Doña Isabel de Mosquera y Figueroa, “su madre natural” 



quien la criara, como lo prueban las copias de escrituras de venta de unas tierras que fueron 

del Capitán Jerónimo Delgado, hecha a Doña Isabel de Mosquera, mujer de Melchor López y 

Celada, por Don Lorenzo del Campo Salazar, y la de venta de tierras hecha por Doña María 

Rosalba, mujer de Pedro Manso y nieta de Diego Delgado a la misma Mosquera, escrituras 

estas de las cuales presenta copia Ussa, para comprobar el derecho que tiene, pidiendo al 

Gobernador las examinase lo mismo que las que debe presentar Belalcázar. Por orden del 

Gobernador y Capitán general, se procedió a la "vista de ojos", con presencia de las partes; 

dictándose sentencia en favor de Don Melchor de Ussa y Gaviria a quién se dio posesión de 

las tierras, de lo cual se quejaron los Belalcázar. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de octubre de 1694 - 27 de junio de 1720. 

Folios: 207  

Observaciones: Manuscrito. Copias. Carnero 2 J Nº 4. 

 

-2029- 

Signatura: 12126 (Col. J III -21 cv) 

Remitente: Don Bartolomé del Campo. 

Destinatario: Don Ignacio de Valencia. 

Contenido: Causa seguida por Don Bartolomé del Campo contra Don Ignacio de Valencia, por 

dineros que le facilitara para cubrir unas deudas, en calidad de fiador a Don Nicolás de Ureta y 

Zavala le pagó 33 patacones, 5 reales, quedando comprometido Don Ignacio a cubrirlos en el 

término de 3 meses. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de Febrero de 1728. 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-2030- 

Signatura: 12112 (Col. J III -21 cv) 

Remitente: Don Felipe de Usuriaga; Capitán Don Bernardo Araújo y Bueno. 

Destinatario: Miguel de los Reyes. 

Contenido: Don Felipe de Usuriaga, Oficial Real interino de la Real Hacienda y Cajas de la 

Ciudad de Popayán, a los Sres. Alcalde Ordinario y oficiales reales de la ciudad de Santa 

María de Barbacoas, hizo saber la petición hecha por el Capitán Don Bernardo de Araújo y 

Bueno, sobre que en el año de 1730 había sido nombrado Alcalde ordinario, Oficial Real y 

habiendo tomado posesión de dicho cargo, quiso tomar cuentas a los oficiales reales de 1729, 

a quienes encontró "imposibilitados de bienes" lo mismo que a sus fiadores y hubo de ponerlos 

presos hasta 1731, lo mismo que otros errores, como contrabando, venta de negros esclavos, 

de quintos de oro de las minas, cosas que quiso remediar por lo cual fue prendido y conducido 

con grillos, habiendo sido acusado en Barbacoas por Miguel de los Reyes, a quien Araújo 

acusara de no pagar los quintos de las minas que él explotaba, y éste acusara a aquel de no 

entregar lo que era de su cargo. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas - Iscuandé - Popayán. 

Fecha: 29 de marzo de 1735. 

Folios: 31  

Observaciones: Manuscrito. Copia. 



 

-2031- 

Signatura: 12196 (Col. J III -21 cv) 

Remitente: Don Cristóbal Domínguez de San Sibrián. Don Pedro de Ayora. 

Destinatario: Don Manuel Becerra. 

Contenido: Testimonio y traslado de los autos ejecutivos que siguen Don Cristóbal 

Domínguez de San Sibrián y Don Pedro de Ayora, contra Don Manuel Becerra, preso en la 

ciudad de Buga, por deudas contraídas en su oficio de mercader, quien dice al Sr. Alcalde Don 

Antonio González de Aedo, que sus únicos bienes son: una memoria que tiene manifestada de 

mil y tantos pesos que le debe Don Santiago de Arce. Ayora pide se proceda al embargo de los 

bienes. Protesta que hace Don Cristóbal Domínguez de San Sibrián, de la conducta de Pedro 

de Ayora, sobre la “omisión de la ejecución de cierto despacho y lo demás alegado”, el cual 

confiesa que la ropa del embargo era de Nicolás Manzano por obligación de Don Manuel 

Becerra y el dicho Ayora, su fiador. 

Lugar de Procedencia: Buga - Popayán. 

Fecha: 5 de junio de 1739 - 29 de Febrero de 1740. 

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Copias y original. Documento deteriorado. - Hay un folio en 

blanco. 

 

-2032- 

 

Signatura: 12105 (Col. J III -21 cv) 

Remitente: Don Agustín de Bonilla. 

Destinatario: Don Francisco Antonio de Arboleda. 

Contenido: Copia del expediente promovido ante el Sr. Gobernador y Capitán General de 

Popayán, Don Juan Francisco de Equizábal por Don Agustín de Bonilla, contra Don Francisco 

Mariano de Arboleda para que éste, "política y amistosamente" sacase el ganado que tenía en 

el "llanito del Carmen" o "del Callejón" que la Marquesa de San Miguel de la Vega dejara 

para beneficio de las Religiosas del Carmen y ahora estaba, en poder del Colegio de la 

Compañía de Jesús y por cuyo arrendamiento, Bonilla pagaba cuarenta patacones al año y 

necesitaba desocupado el llano para darle otro destino, puesto que habían disuelto de común 

acuerdo la compañía que tenían para el disfrute de la hacienda de Mazamorras, como 

consecuencia de lo cual Bonilla arrendó el "llanito del Carmen". El Gobernador ordenó a 

Arboleda no metiera más ganado en el citado "llanito" hasta tanto se fallara en el caso, y este 

alegó que él pagaba la mitad del arriendo que era de setenta y cinco patacones al año, como lo 

comprobara con testigos. Vista la causa y oídos los testigos de ambas partes, el Sr. 

Gobernador, con dictamen de Asesor, falló a favor de Bonilla. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de junio de 1750 -5 de noviembre de 1750. 

Folios: 70  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 11 J Nº 12 

 

-2033- 

Signatura: 12185 (Col. J III -21 cv) 

Remitente: Oficiales Reales de Real Hacienda y Cajas. 



Destinatario: Don Alejandro Benavides. 

Contenido: Autos de la causa que siguen los Sres. Oficiales de la Real Hacienda y Cajas de 

Popayán, Contador Don Laureano Díaz de Ulloa y Tesorero don Felipe Antonio Martínez 

Valdés, contra Don Alejandro Benavides, Corregidor de la provincia de los Pastos, por el 

alcance de diez y nueve mil setecientos cuarenta y un pesos por resto de los tributos del quinto 

del rey que estuvieron a su cargo. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 15 de Febrero de 1751 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. .Original.- Documento deteriorado. Hay un folio en blanco 

 

-2034- 

Signatura: 11562 (Col. J III -18 cv) 

Remitente: Don Pedro de Fuente y Ríos. 

Destinatario: José Tenorio. 

Contenido: Juicio de cuentas promovido por Don Pedro de Fuente y Ríos, mercader residente 

en esta ciudad de Popayán ante el Sr. Gobernador y Capitán General Don Juan Francisco de 

Equizábal, contra Don José Tenorio, lugarteniente de Justicia Mayor de esta ciudad, de quien 

había sido apoderado desde principios del año de 1745, hasta  fines de 1748 con la condición 

de que partieran las ganancias de la venta de todos los efectos de ropa que desde Quito, le 

enviara; por no haber cumplido con lo convenido en el contrato, no obstante el envío que le 

hiciera de muchas cargas de ropa con sus facturas respectivas, a más de las que él, 

personalmente le trajera saliendo perjudicado en la liquidación de cuentas que su socio 

presentaba y pidiendo por esto, una nueva liquidación que Tenorio acepto, haciendo a la vez 

cargo a Pedro de la cantidad, de su propiedad que le manejara y de la cual no le había dado 

cuenta. Tenorio presentó las facturas y liquidación de cuentas con algunas cartas de las que 

durante el negocio se dirigieran los socios y en las cuales se comunicaban lo que cada uno 

llevaba a cabo en él. Se ordenó a las partes nombrasen una persona entendida en comercio 

para que de común acuerdo reconocieran los documentos presentados por dichas partes y 

liquidasen lo que en favor de cada una resultare. Pedro de la Fuente nombró a Lino Solís. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 31 de enero de 1752 – 20 de octubre de 1753 

Folios: 253  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 1 D Nº 10 

 

-2035- 

Signatura: 11993 (Col. J III -21 cv) 

Remitente: Tomás Prieto de Tobar. 

Destinatario: Miguel Calvache  

Contenido: Don Tomás Prieto de Tobar, afectado en sus intereses por la invasión de la 

langosta, ya inmediata a la ciudad, se vio precisado a hacer sus sementeras de maíz en su 

hacienda del Pescador, cuyos limites tocan con propiedades de Don Miguel Calvache. Don 

Tomás Prieto demanda a su vecino por tener exceso de ganados de cría, los cuales, por lo 

reducido de su campo se desbandan a los potreros vecinos, causando la ruina en las rozas de 

maíz, y pide que le limiten el número de reses que debe tener, que le hagan cercar o abrir 

chambas para impedir el acceso a las otras haciendas. El Sr. Gobernador Comandante General 



nombra como Comisionario para que inspeccione esos lugares a Ignacio Varona, y éste 

contrata para el oficio de tasadores y avaluadores a 2 señores que entienden de la cuestión. En 

el potrero de Don Miguel Calvache solo caben 50 reses y por lo tanto, el resto que son 30, que 

en el momento de la revisión están fuera de lugar son vendidos a razón de 5 patacones cada 

uno. Este valor es destinado para pagar salarios a los peones que van a cercar, a cuatro reales 

diarios; el salario del Comisionario y las costas del proceso. La señora de Calvache se 

compromete a dar de comer a los peones durante los días que demore la labor, en vista de la 

prolongada ausencia del esposo, que se ha ido para Buga y de la exigencia de las autoridades. 

A su regreso, Calvache demanda a Prieto, tachándole las cláusulas de la acusación y metiendo 

toda suerte de embustes con el objeto de mover a su favor: que es pobre, que el daño de las 

sementeras es insignificante, y que no lo han hecho sus ganados sino los de un pariente de 

Prieto, y ruega, se obligue a parte y parte a cercar, porque es necesario para las partes. El Sr. 

Dr. Don Lorenzo Antonio Hurtado y Pontón, Teniente de Gobernación, dictó sentencia 

favorable a Prieto, a quien no le satisface en todo ésta, al tiempo que Miguel Calvache pidió 

apelación para ante el Excmo. Sr. Virrey del Reino, con el pretexto de que el pleito es 

motivado por linderos, a lo cual replica Prieto, alegando que no ha sido esa la causa y pide por 

su parte apelación para ante el Sr. Presidente y miembros de la Real Audiencia de Quito. Esto 

le es concedido. Como Calvache objetara esta apelación por suponer que en Quito Prieto tiene 

amigos que le ayudarán, ruega al Señor Teniente de Gobernador negársela y entonces de 

común acuerdo, ambos señores recurren al Excmo. Sr. Virrey del Reino de Santafé.  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 10 de junio de 1755 - 6 de junio de 1757. 

Folios: 96  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 104 "B" Nº 3. 

 

-2036- 

Signatura: 11564 (Col. J III -14 cv) 

Remitente: Don Francisco de Porres; Doña Paula Melchor Gómez. 

Destinatario: Don Antonio Leal 

Contenido: Orden enviada desde Santa Fé por Don José de Solís Folch de Cardona, Virrey y 

Capitán General del Nuevo Reino de Granada, "para que el Teniente de Gobernador y demás 

Justicias de la ciudad de Popayán procedan contra Don Antonio Leal, a fin de que dé las 

cuentas que en ella se expresan" de los bienes pertenecientes a las testamentarías de Don 

Miguel Pardo, vecino que fue de Cartagena y en las cuales resultaba convicto deudor, 

alcanzado en 9180 pesos, como albacea y administrador de ellos; demandado por Don 

Francisco de Porres, a nombre de su mujer Doña Paula Melchor Gómez viuda de dicho Miguel 

Pardo, o de los demás albaceas, pidiendo se le embargasen los bienes de su pertenencia y se lo 

apresara, para que respondiera por dicho alcance, y así se hizo apresándolo en la casa de su 

morada. Leal pidió se nombrasen contadores versados en el comercio, para que hicieran la 

liquidación de cuentas, pues no creía haberse alcanzado en la administración de los citados 

bienes, como lo aseguraban sus demandantes. El Sr. Gobernador Don Antonio de Alcalá 

Galiano, ordenó a Porres entregar las cuentas “con respuesta o sin ella” en las cuales el alcance 

fue de 4649 pesos más, el acusado presento las suyas, que revisadas se encontraron sin ningún 

alcance, por lo cual se dictó auto ordenando el desembargo de los bienes de Leal dándosele la 

libertad y ordenando a cada parte pagar las constas que hubiere causado  

Lugar de Procedencia: Santa Fé - Popayán. 



Fecha: 2 de junio de 1755 - 25 de septiembre de 1760 

Folios: 143  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1 D Nº 11 

 

-2037- 

 

Signatura: 12179 (Col. J III -21 cv). (Tierras) 

Remitente: Don Carlos de Larraín, apoderado del capitán Don Juan Francisco de Eguizábal 

Destinatario: 

Contenido: Testimonio de los autos celebrados en la venta de unas tierras llamadas Las 

Guabas y Quintero o Don Alonso, en la jurisdicción de Popayán y que fueran declaradas vacas 

en la denuncia que hizo den Manuel Pontón. Don Juan Francisco de Eguizábal, nombra como 

apoderado a Don Carlos de Larraín para que las adquiera. Su valor que es de 345 pesos y es 

depositado en la Real Caja de Quito. 

Lugar de Procedencia: Popayán- Quito - Santafé. 

Fecha: 8 de agosto de 1758 - 25 de octubre de 1760. 

Folios: 17  

Observaciones: Manuscrito. Copia- Documento cedido al Archivo Central del Cauca por las 

Señoritas Quijano Arboleda.  

 

-2038- 

 

Signatura: 11565 (Col J III -18 cv) 

Remitente: Doña Agustina Hurtado, viuda y albacea de Don José Cordero. 

Destinatario: Doña María Bueno, viuda y albacea de Don Pedro José Ruiz. 

Contenido: Juicio de cuentas seguido ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Agustina 

Hurtado, viuda y albacea de José Cordero contra Doña María Bueno, viuda y albacea de Pedro 

José Ruiz, para que le entregase la totalidad de los bienes de su marido el difunto Cordero, que 

Ruiz administraba como depositario desde la muerte de aquel, sin haber querido jamás rendir 

cuentas, no obstante las continuas peticiones que le hiciera, siendo esto un perjuicio para los 

acreedores y herederos; pidió que dicha señora Bueno, como albacea de su marido, presentara 

las mencionadas cuentas, pues se creía estar alcanzada en más de 300 pesos. Doña María 

aseguró haber consignado en moneda corriente la cantidad mencionada. Por auto del Alcalde 

se ordenó nombrar contadores para que estudiaran los recibos que cada parte presentara. 

Agustina nombró a Don Nicolás de Ledesma y María a Don Antonio Leal. Se ordenó también 

la pronta liquidación de las cuentas para cubrir las deudas que dicho Sr. Cordero dejara, de 

acuerdo con los recibos presentados por los acreedores. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 19 de mayo de 1739 - 22 de diciembre de 1760 

Folios: 113  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1 D Nº 15 

 

-2039- 

Signatura: 11572 (Col. J III -18 cv) 

Remitente: Joaquín Fernández de Córdoba, apoderado de Diego de Nava. 

Destinatario: Fernando de Ayerve y Aragón. 



Contenido: Copia del expediente formado por los autos del juicio de cuentas seguido ante el 

Alcalde Ordinario por Joaquín Fernández de Córdoba, apoderado de Diego de Nava contra 

Fernando de Ayerve y Aragón. Ayerve presentó cuentas, cartas y recibos relativos a la 

administración de ropas pertenecientes a Diego de Nava. El alcalde ordenó a las partes que 

nombrasen sendos contadores para el estudio de las cuentas. Este nombramiento recayó en 

Francisco García de Rodayega y Fabián Gonzáles de Herrera. Vistos los autos el alcalde 

Ordenó que pasase la causa el estado de prueba y que las partes nombrasen jueces árbitros. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 27 de abril de 1759 - 6 de febrero de 1761 

Folios: 385  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada Carnero 1 D. Nº 13. 

 

-2040- 

Signatura: 11563 (Col. J III -18 cv) 

Remitente: Don Pedro Antonio Díaz de Robles. 

Destinatario: Don Juan Vaquera, Jiménez.  

Contenido: Juicio sobre cuentas de comercio entablado ante los Srs. “Diputados del Oficio” 

por Don Pedro Antonio Díaz de Robles, contra Juan Vaquera Jiménez, a quién recomendara 

para que le vendiese en la ciudad de Quito, algunas cargas de ropa que le enviara, con sus 

respectivas facturas, demandándolo, ahora que se encontraba en esta ciudad de Popayán, para 

que le rindiese cuenta de lo que con dichas mercancías había hecho, por no haber querido 

hacerlo en la forma amistosa en que se lo había requerido, ya que como consta en los 

comprobantes de envío salía alcanzado en 1224 pesos 4 1/8 reales. Vaquera aseguró no haber 

hecho ningún contrato con Robles, puesto que para ello era necesario que “de parte y parte 

hubiere estipulación alguna según el común sentir”; lo que no hubo en este caso puesto que 

Robles había mandado por su cuenta y riesgo para su propio beneficio y sólo había confiado a 

él la venta o cambio de las mencionadas ropas. Por auto asesorado se nombró como contador 

de Robles a Don Francisco Basilio de Angulo y Gorvea, y como contador de Jiménez a Don 

Felipe Antonio Muñoz Valdés. Las partes expresaron agravios y presentaron testigos cuyas 

declaraciones fueron oídas. Vaquero pidió que los autos se trasladasen a Bogotá, como lo 

prueba la copia del oficio enviado a Popayán por Don José de Solís Folch de Cardona, Virrey 

del Nuevo Reino de Granada, ordenando a los alcaldes de Popayán seguirlos en esta ciudad, 

hasta su conclusión. Acompaña este expediente una Real Provisión compulsoria y de 

emplazamiento, “para que el Gobierno de la ciudad de Popayán y demás Jueces y Justicias; 

guarden, observen, cumplan y ejecuten lo convenido en ella a pedimento de Don Juan José 

Vaquero, residente en esa ciudad”, expedida de 9 de mayo de 1758. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 3 de junio de 1755 - 12 de octubre de 1762 

Folios: 258  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1 D Nº 12 

 

-2041- 

Signatura: 11578 (Col. J III -20 cv)  

Remitente: Antonio de Ibargüen apoderado de José de Yalsumbíde. 

Destinatario: Juan de Paz y Albornoz 



Contenido: Demanda entablada En te el alcalde ordinario por Antonio Ibargüen apoderado de 

José de Yalsumbíde, contra Juan de Paz y Albornoz sobre 40 patacones que éste le debe. 

Vistos los autos el alcalde libró mandamiento contra los bienes de Albornoz. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 20 de abril de 1762- 17 de julio de 1762 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 6 O Nº 1 

 

-2042- 

Signatura: 11582 (Col. J III -20 cv) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: Copia del expediente, enviado a la Real Audiencia de Quito, que versa sobre el 

juicio ejecutivo seguido por la viuda y albacea de Miguel Pardo, contra Antonio Bueno sobre 

intereses que por escritura pública se obligó a satisfacer a Francisco de Porras como marido 

legítimo en segundas nupcias de la viuda de Miguel Pardo. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 16 de abril de 1763 

Folios: 24  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada Carnero 6 C Nº 6 

 

-2043- 

 

Signatura: 11580 (Col. J III -20 cv) 

Remitente: Juan Antonio Calvo. 

Destinatario: Ignacio Molano. 

Contenido: Juicio seguido ante el alcalde ordinario por el alférez Juan Antonio Calvo contra el 

alférez Ignacio Molano por 189 patacones 5 ½ reales que éste le debe. Vistos los autos el 

alcalde libró mandamiento ejecutivo contra los bienes de Molano. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 20 de junio de 1763 - 5 de agosto de 1763 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original y copias Carnero 6 O Nº 3 

 

-2044- 

Signatura: 11579 (Col. J III -20 cv) 

Remitente: Nicolasa Correa. 

Destinatario: Don Juan Francisco de Arizavaleta. 

Contenido: Autos relativos a la demanda entablada ante el Alcalde Ordinario por Nicolasa 

Correa contra Juan Francisco de Arizavaleta, sobre 499 patacones y 6 ½ reales que éste le 

debe. Vistos los autos, el alcalde ordenó la cancelación de la deuda y como esto no se cumplió 

libró mandamiento ejecutivo contra los bienes de Arizavaleta. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de enero de 1764 - 31 de marzo de 1764. 

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 6 O Nº 2. 



 

-2045- 

Signatura: 11581 (Col. J III -20 cv) 

Remitente: Manuel Prieto. 

Destinatario: Juan de Paz y Albornoz. 

Contenido: Juicio ejecutivo seguido ante el alcalde ordinario por Manuel Prieto contra Juan de 

Paz y Albornoz por 125 patacones que éste le debe. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 9 de febrero de 1762 - 5 de junio de 1764 

Folios: 15  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 6 C Nº 4 

 

-2046- 

Signatura: 11583 (Col. J III -20 cv) 

Remitente: Don Juan Manuel Mosquera, apoderado de Don Manuel Prieto.  

Destinatario: Don Manuel José de la Vega 

Contenido: Autos seguidos por Don Juan Manuel Mosquera, en nombre del teniente capitán 

Don Manuel Prieto, mercader vecino de Popayán, en la apelación hecha para ante la corte 

Superior de Justicia del Departamento, de la sentencia que contra su parte dictara el Regidor 

Don Manuel Pontón, condenándolo a satisfacer a Don Manuel José de la Vega la cantidad de 

1000 pesos, como  fiador que era de Don José Rodríguez Castillo; pidiendo se anulase dicha 

sentencia, por estar mal hecha la suma que presentaba un error de 998 pesos en la cuenta. 

Habiéndose oído las expresiones de agravios y las declaraciones presentadas por las partes, se 

declaró sin lugar la apelación, ordenando el embargo de un negrito llamado José, de propiedad 

de Prieto; pregonándose su remate el que no se efectuó, por haber presentado dicho Prieto una 

copia de la Real Provisión expedida por los Señores Presidente y Oidores de la Real Audiencia 

de Quito en la cual se ordenaba el traslado a la citada ciudad, de los autos originales dejando 

copia de ellos (ver signatura siguiente). Vista la causa en Quito y a petición de Vega se ordenó 

devolverla a la Gobernación de Popayán, nombrándose en esta, contadores que se encargaran 

de estudiar las cuentas para obligar al deudor a pagar lo que de justicia le correspondiera. Vega 

nombró a Don Lucas de Rebolleda y Prieto, a Don Francisco Antonio de Rebolleda. Las 

cuentas salieron con un alcance de 250 pesos que debería pagar lo mismo que los 113 de 

costas. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 4 de febrero de 1764 - 2 de junio de 1765 

Folios: 90  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 6 C Nº 5 

 

-2047- 

Signatura: 11590 (Col. J III- 20 cv) 

Remitente: Don Francisco Ortiz de Lemos 

Destinatario: El Maestre de Campo, Don Pedro Hilarión Ortiz. 

Contenido: Expediente promovido por Don Francisco Ortiz de Lemos vecino de la ciudad de 

Toro, ante el Alcalde Ordinario (José de la Fuente y Escalante?) contra el maestre de campo 

Don Pedro Hilarión Ortiz, quien le debía 278 pesos, resto de los 514 pesos que como herencia 

materna le dejara Doña María de Lemos su madre: reconocidos a censo y tributo por Doña 



Adriana Isabela Valencia y que a la muerte de esta quedaran en poder del Maestre de Campo, 

a quien el Alcalde Ordinario por auto asesorado ordenó pagar lo que debía a Don Francisco 

Ortiz de Lemos. 

Lugar de Procedencia: Toro 

Fecha: 10 de Febrero de 1767 - 5 de marzo de 1767 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 6 C Nº 16 

 

-2048- 

Signatura: 11596 (Col. J III -20 cv)  

Remitente: Luís de Solís a nombre de Asensio de Echeverría. 

Destinatario: Tiburcio Redín. 

Contenido: Autos relativos al juicio ejecutivo seguido ante el alcalde ordinario por Luís Solís, 

a nombre de Asensio de Echeverría contra Tiburcio Redín por 1836 pesos 5 ½ reales que le 

debe según las copias de las escrituras que presenta. Vistos los autos el alcalde dictó 

mandamiento ejecutivo contra los bienes de Redín. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 27 de Enero de 1768 - 29 de Enero de 1768 

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original y copias autenticadas. Carnero 6 O Nº 18. 

 

-2049- 

 

Signatura: 11589 (Col J III -20 cv) 

Remitente: Don Pedro de Salceda.) 

Destinatario: Doña María Trinidad Álvarez de Rojas y Doña Ana Gertrudis Guillermo. 

Contenido: Expediente promovido ante el Sr. Gobernador y Comandante General de Popayán, 

Don José Ignacio Ortega por Don Pedro de Salceda "Alférez Real y Regidor perpetuo de la 

ciudad de Buga", contra Doña Maria Trinidad Álvarez y Doña Ana Gertrudis Guillermo, 

mujer de Don Juan José Mayolo, ausente, quienes le debían 1280 pesos 6 ½ reales, del valor 

de unos géneros que desde el año anterior les había fiado como constaba en la obligación 

presentada. El Gobernador ordenó, por auto asesorado, el embargo de bienes que alcanzaran a 

cubrir la deuda. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 23 de octubre de 1767- 28 de abril de 1768 

Folios: 18  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 6 C Nº 15 

 

-2050- 

Signatura: 11987 (Col. J III -21 cv) 

Remitente: Don Joseph Hidalgo de Aracena y otros. 

Destinatario: Don Fabián González de Herrera. 

Contenido: Don Joseph Hidalgo de Aracena, apoderado de la Compañía de la Marquesa de 

Premio Real y Don Juan de Arechederreta, mercaderes residentes en Cartagena, abre causa 

ejecutiva ante el Capitán Francisco Antonio de Arboleda, Alcalde Ordinario de Popayán, 

contra los bienes de Don Fabián González de Herrera, por la cantidad de 4.767 patacones 3 



reales, valor de varias remesas de mercancía llegadas a crédito a su tienda. Comparece Don 

Fabián y confirma la deuda, por lo cual el Alcalde ordena hacer el inventario de todos sus 

efectos y a ser entregados a Don Miguel de la Dehesa en calidad de depositario, mediante la 

entrega de un recibo. A partir de esto, todos los acreedores presentan las cuentas que les debe 

Don Fabián: La Venerable Orden Tercera de Penitencia, por no haber recibido el estipendio de 

las limosnas que recibiera Don Fabián, cuando le nombró Limosnero Mayor; Don Estanislao 

Delgado, por 2 años de arrendamiento del local que ocupa esa tienda en la Plaza Mayor; Don  

Juan José Baquero, por 2 vales extrajudiciales, y muchos otros acreedores. Sus deudores que 

son numerosos, manifiestan deseos de pagarle. Se sacan a remate los bienes, que recaen en 

Don Tomás Ruiz de Quijano, por $ 2353 pesos. Don Juan José Baquero se opone a que le sea 

entregado este valor a Don J. Hidalgo y ofrece una fianza crecida. Opina éste, que se debe 

repartir proporcionalmente a los acreedores, para que no se perjudiquen del todo. Siendo 

Alcalde Ordinario el Capitán Cristóbal de Mosquera y Figueroa, se ordena al depositario, 

librar $ 100 a Don E. Delgado a cuenta del arrendamiento; también el valor de las costas del 

juicio y los derechos de alcabala. Don J. Hidalgo insiste en su derecho absoluto, por haber sido 

el iniciador de la causa y ser el más perjudicado. Apela ante el Superior Tribunal del Excmo. 

Sr. Virrey del Reino. Don J.J. Baquero nombra como su apoderado al Dr. Don Ignacio de 

Velasco, Abogado de las Reales Audiencias de Santa Fe y Quito. Después de satisfechos 

numerosos acreedores, Don J. Hidalgo pide la preferencia para sí del saldo, a pesar de la 

actividad del apoderado de Don J. Baquero. Lo cual se le concede. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de julio de 1756 - 14 julio 1768. 

Folios: 145  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 

 

-2051- 

Signatura: 11591 (Col. J III -20 cv) 

Remitente: Alfonso Baquero y Gregorio Valverde. 

Destinatario: Antonio de Anaya y María López. 

Contenido: Juicio ejecutivo promovido ante el teniente general por Alfonso Baquero y 

Gregorio Valverde contra Antonio de Anaya y María López, su mujer, sobre 200 patacones 

que éstos les deben. Vistos los autos el Teniente General ordenó el embargo y avalúo de los 

bienes de la López. El Padre General de Menores a nombre de los de la López, se opuso a la 

sentencia. El Teniente General ordenó que pasase la causa al estado de prueba. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 26 de enero de 1764 - 8 de Octubre de 1768 

Folios: 28  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 6 C Nº 8. 

 

-2052- 

Signatura: 11595 (Col. J III -20 cv) 

Remitente: Mariano García de Lemos. 

Destinatario: Don Ignacio Mosquera. 

Contenido: Expediente promovido ante el Alcalde Ordinario Don José Pérez Arroyo por Don 

Mariano García de Lemos, contra Don Ignacio Mosquera, a quien enviara al Chocó, fardos 

con géneros de Castilla, por valor de 7466 patacones 5 ½ reales, fiados, y de los cuales no le 



ha pagado sino 800 pesos. El alcalde Arroyo ordenó el embargo de bienes de propiedad de 

Mosquera, que vendidos en pública subasta cubrieron la deuda, no obstante las quejas de este 

deudor que presento recibos de dinero entregado a Don Mariano García de Lemos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de agosto de 1768 - 13 de diciembre de 1768. 

Folios: 58  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 6 O Nº 17. 

 

-2053- 

Signatura: 12145 (Col. J III -21 cv) 

Remitente: Don Fabián González de Herrera.  

Destinatario: Don Domingo Malo y Don Joseph Valencia. 

Contenido: "Instancia que siguen Don Domingo Malo y Don Joseph Valencia sobre una 

cesión de Don Fabián González de Herrera" ante el Sr. Gobernador y Comandante General 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de noviembre de 1767 - 28 de abril de 1769. 

Folios: 22  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-2054- 

Signatura: 11593 (Col. J III -20 cv)  

Remitente: María Lazo  

Destinatario: José Fermín de Caicedo  

Contenido: Autos relativos al juicio ejecutivo seguido ante el alcalde ordinario por María Lazo 

contra José Fermín de Caicedo por dineros que éste le debe. Vistos los autos el alcalde declaró 

que Caicedo podía conservar el principal puesto que no se había estipulado tiempo, pero que 

debía pagar los réditos. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 19 de agosto de 1765 -14 de Diciembre de 1769 

Folios: 51  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 6 O Nº 11 

 

-2055- 

Signatura: 11588 (Col. J III -20 cv) 

Remitente: Dr. José Vernaza. 

Destinatario: Vicente de la Virgen, negro libre. 

Contenido: Autos seguidos ante el Sr. Teniente de Gobernador, del sitio de la Cruz, 

jurisdicción de la provincia de Raposo, Sr. Gregorio Domínguez de Tejada, por Don José 

Vernaza, vecino de la ciudad de Cali, contra Vicente de la Virgen, negro libre, quien le debía 

618 patacones "de a ocho reales" como lo comprobaban las dos obligaciones que presentara. 

El Teniente de Gobernador ordenó a Vicente pagar en un plazo fijo; y en su defecto le fueron 

embargadas dos piezas de esclavos que remató en pública subasta Don Juan Manuel Gil de 

Tejada en la cantidad de 420 patacones, más como no se alcanzara con esto a cubrir la deuda, 

Vernaza pidió el embargo de la casa y platanares del negro y éste apeló de la sentencia anterior 

para ante el Sr. Gobernador y Comandante General de la ciudad de Popayán, Don José Ignacio 



Ortega, quien asesorado de letrado, dictó sentencia en favor del negro, declarando "nulo el 

remate de los esclavos del negro Vicente'" y reponiendo la causa al estado de pregones. 

Lugar de Procedencia: Popayán – Raposo 

Fecha: 13 de agosto de 1767 -10 Diciembre de 1770. 

Folios: 39 

Observaciones: Manuscrito. Original.- Carnero 6 C Nº 14. 

 

-2056- 

Signatura: 12049 (Col. J III -21 cv) 

Remitente: El Padre General de Menores, José María Mosquera. 

Destinatario: La sucesión de Josefa González.  

Contenido: Expediente promovido ante El Sr. Alcalde Ordinario de Popayán por el Padre 

General de Menores Dr. José María Mosquera, en nombre de los menores hijos de la difunta 

Josefa González contra Bartolomé de Figueroa, casado después de la muerte de Josefa, en 

segundas nupcias, sobre la repartición de los bienes que la citada Josefa dejara a su muerte. 

Aparecen los inventarios y avaros de dichos bienes y de los de Bartolomé. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de marzo de 1773 - 17 de junio de 1773. 

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 55 H Nº 14 

 

-2057- 

Signatura: 11560 (Col. J III -18 cv) 

Remitente: Francisco Barbet. 

Destinatario: 

Contenido: Francisco Barbet, vecino de esta ciudad, mayo r de 22 años, ante el Alcalde 

ordinario Francisco del Campo Larrahondo, pidiendo la emancipación y habilitación para 

manejar la herencia que correspondió a la muerte de su padre y que esta en poder de un tutor. 

Mediante la presentación de la partida de Bautismo y compareciendo testigos se comprueba su 

aptitud y habilidad. Habiéndose dedicado al comercio y necesitando de esta herencia para sus 

negocios, el Alcalde Ordinario con aprobación del Padre General de Menores le concede la 

“emancipación”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de diciembre de 1773 - 16 de diciembre de 1773. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 14 V Nº 12 

 

-2058- 

Signatura: 11556 (Col. J III -18 cv) 

Remitente: Don Casimiro de Soto. 

Destinatario: Don Antonio Delgado. 

Contenido: Real Provisión dada por los Señores Presidente y Oidores de la Real Audiencia de 

Quito y presentado ante el Sr. Gobernador y comandante General de Popayán (fdo.) "Zelayo" 

por Don Casimiro de Soto para que le fuesen embargados los bienes que Don Antonio 

Delgado había ocultado pertenecientes a la hacienda de "Malibú" 

Lugar de Procedencia: Popayán 



Fecha: 26 de octubre de 1775 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original y copia. A pesar de ser éste el 7º cuadernillo del 

expediente catalogado a partir de la signatura 5559 de la Independencia, no tiene ninguna 

relación con los 6 anteriores. Carnero 91 Nº 9 

 

-2059- 

Signatura: 11592 (Col. J III -20 cv) 

Remitente: María Ignacia de Ante y Mendoza 

Destinatario: Tomás Ruiz de Quijano 

Contenido: Autos relativos al juicio ejecutivo seguido ante al alcalde ordinario por María 

Ignacia de Ante y Mendoza, viuda de Antonio García de Lemos, contra Tomás Ruiz de 

Quijano sobre deuda de 5.000 patacones. Vistos los autos el alcalde ordenó el pago de éstos. 

Habiéndolo hecho Quijano se le otorgó correspondiente recibo. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 28 de enero de 1776 - 24 de abril de 1776 

Folios: 55  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 6 C Nº 10. 

 

-2060- 

Signatura: 11981 (Col. J III -14 cv) 

Remitente: Don Miguel Durán Barasorda, Presbítero apoderado de Don Pedro González de la 

Pinilla. 

Destinatario: Don Pedro Sánchez de Hoyos.  

Contenido: Copia del expediente seguido ante el Alcalde partidario de Popayán por el Maestro  

Don Miguel Durán Barasorda, Presbítero de este obispado, como apoderado del maestre de 

campo Don Pedro González de la Pinilla, propietario de la Hacienda de "Nima" (?) en el litigio 

sobre linderos con Don Pedro Sánchez de Hoyos, propietario de la de "Loreto", vecina de la 

anterior por la servidumbre que Pinilla quería someter a la hacienda de Hoyos por ser comunes 

las partes de las dos haciendas. Se trajeron a cuento los autos de remate de las tierras de cada 

uno de los litigantes.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 12 de marzo de 1779 - 25 de octubre de 1779. 

Folios: 33  

Observaciones: Manuscrito. Copias.  

 

-2061- 

Signatura: 12050 (Col. J III -21 cv) 

Remitente: Patricio Gómez. 

Destinatario: La testamentaria de Catalina Moreno. 

Contenido: Expediente promovido por el Sr. Patricio Gómez, ante el Sr. Alcalde Ordinario de 

Popayán, como "marido y conjunta persona en segundas nupcias de Catalina Moreno, viuda 

que fue de Antonio López" en la sucesión de la dicha señora Catalina su mujer, muerta 

intestada. Se pidió hacer las hijuelas con los bienes que quedaron a su muerte. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de marzo de 1775 - 20 de Julio de 1780 



Folios: 18  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 57 H Nº 2. 

 

-2062- 

Signatura: 11980 (Col. J III- 14 cv) 

Remitente: Don Agustín de Bonilla y Delgado; Don Francisco Mariano de Arboleda. 

Destinatario: Marcelo Berdugo; Francisco Burbano y otros.  

Contenido: Expediente promovido en la ciudad de Popayán ante el Sr. Gobernador y Capitán 

general Don Antonio Mola, por el Alférez Don Agustín de Bonilla y Delgado, alcalde más 

antiguo de esta ciudad y Don Francisco Mariano de Arboleda, vecino de la misma, contra 

Marcelo Berdugo, Francisco Berdugo y otros vecinos de la de Almaguer, por la posesión de 

las tierras llamadas "Mazamorras" pertenecientes, según los demandantes a las de la hacienda 

de "Novillero" en el valle del Patía, jurisdicción de Almaguer, que vendieran en pública 

subasta los herederos de Jacinto Sánchez y en las cuales, Berdugo y los demás se habían 

aposentado, haciéndose pasar por herederos, para que se les ordenara desocupar en el más 

breve plazo. Berdugo quiso comprobar que las tierras que él ocupaba, las poseía desde hacía 

40 años, lo cual le daba derecho a seguir en ellas. Se ordenó y efectuó "vista de ojos" 

dictándose sentencia en favor de los demandantes y ordenando a Berdugo, a Burbano y a los 

otros, desocuparan las tierras de "Mazamorras", que eran propiedad de Arboleda a quien el 

Alférez Bonilla le vendiera el derecho a la parte que a él le correspondía. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de septiembre de 1718 - 3 de agosto de 1781 

Folios: 174  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-2063- 

Signatura: 12189 (Col. J III -21 cv)  

Remitente: Don Joaquín Valencia, Tesorero de la Casa de Moneda. 

Destinatario: Doña Javiera Baraona. 

Contenido: Demanda ejecutiva que sigue Don Joaquín Valencia, tesorero de la Real Casa de 

Moneda de Popayán y apoderado de Don Antonio Josef de la Torre, familiar del Santo Oficio 

de la ciudad de Cali, contra Doña Javiera Baraona, por deudas en cantidad de 190 pesos “que 

mucho tiempo ha le quedo restando de otra mayor que le había suplido” 

Lugar de Procedencia: Cali - Popayán. 

Fecha: 26 de agosto de 1786. 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. Documento deteriorado. 

 

-2064- 

Signatura: 11574 (Col. J III -20 cv) 

Remitente: Don Santiago de Velasco Belalcázar Zúñiga Fajardo. 

Destinatario: 

Contenido: Petición de Don Santiago de Velasco Belalcázar Zúñiga Fajardo, vecino de 

Popayán, para que se le diese copia de la escritura que otorgó el Sr. Don Juan Francisco 

Eguizábal a favor de Ignacio Tapia en la venta de unas tierras "de este lado del río y valle del 

Patía, entre la quebrada de las Tayas por un costado, hasta las juntas con el río Grande del 



Patía, y por el otro costado el río de Capitanes, y por la cabecera la quebrada de Alloa". Copia 

esta que acompaña el expediente, lo mismo que la del convenio celebrado entre Doña María 

Rita de Mosquera y Jacoba Tapia, presentadas las mencionadas copias por Zúñiga, para que se 

le reconociese título de propiedad de las tierras de Capitanes en el Patía. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 29 de enero de 1784 - 16 de noviembre de 1786. 

Folios: 93  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1 Q. Nº 17. 

 

-2065- 

Signatura: 11892 (Col. J III -14 cv) 

Remitente: Don Juan Francisco Antonio Velarde a nombre del "Indio" Don Lucas Pesaminé. 

Destinatario: Los herederos de Don Andrés del Campo. 

Contenido: Expediente promovido ante el Gobernador y Comandante General de Popayán, 

Don Pedro Becaria y Espinosa, por Don Juan Francisco Antonio de Velarde, Protector de de 

Naturales de esta Gobernación quien a nombre de Don Lucas Pesaminé, Indio Principal del 

pueblo de San Francisco del Pongo y por el común de indios de dicho pueblo" reclamó la 

posesión que el 22 de agosto de 1744 se le dio de las tierras denominadas el "Zarzal ", que 

fueran del maestre de campo, Don Jacinto de Mosquera, su encomendero , siendo Gobernador 

Don José Francisco Carreño, como lo prueba la copia legalizada de lo actuado en dicha época 

y que presentó el protector de naturales en donde constan los linderos de la posesión y que 

Don Manuel De Pontón ya difunto al vender las tierras de "San Javier", cuando era protector 

de los citados indios, a Don Andrés del Campo, incluyó en la venta "un bolsón o pedazo de 

tierra" que pertenecía a la posesión, el cual sus herederos vendieron a Don Simón Sarria, con 

parte de las tierras de San Javier, que heredaron a Don Andrés. Por Orden del Gobernador de 

Popayán, el Alcalde del Tambo Don Vicente Reyna, pidió a Sarria los títulos que lo 

acreditaban como dueño de las tierras litigadas. Don Juan Luís Obando, albacea testamentario 

y heredero de su abuelo a dicho Andrés del Campo, pidió "vista de ojos". Estudiado el 

expediente y vistas las pruebas se dictó sentencia en favor de los herederos de Don Andrés del 

Campo, desalojando a los indios de sus posesiones en el Bolsón de San Javier. 

Lugar de Procedencia: Popayán  - El Tambo. 

Fecha: 22 de marzo de 1787 - 11 de marzo de 1788. 

Folios: 73  

Observaciones: Manuscrito. Original. Copias. Obsequiados al Archivo Central del Cauca por 

el Dr. Antonio Lemos Guzmán. 

 

-2066- 

Signatura: 12024 (Col. J III-21 cv) 

Remitente: Don Félix Pérez de Barco, Alcalde de Barrio. Doña Francisca de Rivero. 

Destinatario: Don Francisco Fernando de las Cajigas, Ensayador de la Casa de Moneda. 

Contenido: Expediente seguido en la ciudad de Popayán por el Sr. Alcalde de Barrio Don 

Félix Pérez de Barco contra Don Francisco Fernando de las Cajigas, Ensayador de la Real 

Casa de Moneda de Popayán con sueldo de 1000 pesos anuales a quien el mismo Alcalde en la 

tienda de su propiedad, jugando a los dados, diversión que estaba prohibida "con otros cuatro 

o cinco sujetos de inferior calidad" y siendo las 10 de la noche el Alcalde "improbándoles 

aquella diversión y disimulando este exceso por el respeto de dicho Agustín" les ordeno cerrar 



la tienda, declara un testigo, mas a las 2 ½ de la madrugada de nuevo el citado alcalde 

encontró a Cajigas infringiendo la ley, pues se encontraba insultando a su suegro Don Jacobo 

Rivero en mala forma, por lo cual se vio obligado a arrestarlo en nombre de la ley y entregarlo 

al Superintendente de la Casa de Moneda para que fuera juzgado. Acompaña el expediente 

seguido por la señora de Don Francisco F. de las Cajigas, Doña Juana Francisca de Rivero, 

contra éste, para que le pagase lo de la alimentación, pues se hallaban separados y Cajigas 

había pedido el divorcio. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de diciembre de 1776 - 30 de abril de 1789. 

Folios: 39  

Observaciones: Manuscrito. Original. Documentos obsequiados por la U. del C. 

 

-2067- 

Signatura: 12167 (Col. J III -21 cv) 

Remitente: Don Francisco Antonio de Arboleda. 

Destinatario: Don Fernando Bustillo. 

Contenido: El capitán Don Francisco Antonio de Arboleda, apoderado del común de mineros 

de Quinamayó y por su propio derecho comparece ante el Sr. Gobernador para decir que 

aunque le ha mandado al escribano con apercibimiento de 50 pesos de multa que le entregue 

los autos del concurso a los bienes de don Fernando Bustillo, a partir de la Sentencia librada 

en Quito, para producir la justificación contra el calumnioso informe que hizo Bustillo al Rey, 

no puede dar su entero cumplimiento por falta de testimonios y solicita que el escribano se los 

suministre. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de julio de 1789. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-2068- 

Signatura: 12141 (Col. J III -21 cv) 

Remitente: Don Juan de Bustamante. 

Destinatario: Roque de Figueroa. 

Contenido: Juicio seguido por Don Juan de Bustamante contra Roque de Figueroa, por el 

contrato celebrado entre los dos sobre venta de una casa y solar ubicados en el barrio del 

Achiral, que éste hace al primero por valor de 200 patacones representados en un vale. Este 

trato concertado en ausencia de la dueña legítima Doña Brígida de la Peña, mujer de Figueroa, 

es luego agitado por ella en forma negativa, alegando que la presentación de un vale no es 

instrumento suficiente para acreditar la venta y solicita por lo tanto la anulación. El 

Gobernador Don Francisco Hurtado del Águila, anula el negocio, por lo cual Don Francisco de 

Alcázar Solano, apoderado de Bustamante reclama al depositario general los 200 patacones, 

valor de la casa y solar y el "retiramiento" de su parte en el pleito entablado.  

Lugar de Procedencia: Popayán - Caloto. 

Fecha: 8 de Febrero a 19 de mayo de 1792. 

Folios: 15  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-2069- 

Signatura: 12153 (Col. J III -21 cv) 

Remitente: Don Francisco Antonio de Arboleda. 

Destinatario: Alférez Real Manuel Antonio Tenorio; Don Francisco Jerónimo de Torres y 

Manuel Antonio Castrillón. 

Contenido: Causa judicial seguida por Don Francisco Antonio de Arboleda contra los Sres. 

Regidores de la ciudad, por haberle obligado a vender la carne a razón de 5 reales la arroba 

debiendo ser 6 reales. El Alguacil Mayor Don Manuel de Arriba y Castro certifica que los 

novillos que se mataron fueron los mas grandes y gordos de carne pero poco cebados, que 

jamás ha observado igualdad de proporción sino por el contrario, muy diversa, porque unas 

reses dan mucho Cebo y poca carne y otras, al contrario. Para resarcir los daños causados a 

Don Francisco Antonio, el Dr. Don Nicolás Prieto Dávila ordena Don Manuel de Arriba y 

Castro, pasar a las casas de Don Manuel Antonio Tenorio, de Don Jerónimo Torres, de la 

viuda de Don Antonio Eduardo Castrillón, para que paguen las cantidades que deben y que 

van estipuladas en la orden. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de Septiembre de 1789 - 21 de julio de 1792. 

Folios: 33  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-2070- 

Signatura: 11577 (Col. J III -20 cv) 

Remitente: Basilio Toledo, Tomasa Muñoz. 

Destinatario: Bernardo Álvarez. 

Contenido: Expediente promovido ante el Sr. Gobernador y Comandante General del Cauca, 

por Basilio Toledo, vecino de esta ciudad, marido y conjunta persona de Tomasa Muñoz, hija 

y heredera del difunto Nicolás Muñoz, en la demanda contra Bernardo Álvarez, presentando 

copia de la escritura otorgada en el Valle del Patía en la compra hecha por dicho Nicolás 

Muñoz a Mateo Benavides, de las tierras denominadas "Potrerillo", deslindadas por el río Patía 

y la quebrada de "Yegüerizo" y de las cuales Bernardo Álvarez se quería apoderar, alegando 

que el límite no era dicha quebrada, sino otra, que le daba posesión en dichas tierras. Vista la 

causa, se dictó sentencia con dictamen de asesor en favor de Basilia Toledo, reconociéndole su 

título de las tierras en litigio. 

Lugar de Procedencia: Patía - Popayán. 

Fecha: 18 de Septiembre de 1785 - 19 de agosto de 1793. 

Folios: 69  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1 Q Nº 15. 

 

-2071- 

Signatura: 11694 (Col. J III -14 cv) 

Remitente: José Cayetano Escovar. 

Destinatario: Matías Rivera. 

Contenido: Autos relativos a la cesión hecha por José Cayetano Escovar, albacea 

fideicomisario de Joaquín Sánchez de Orellana, al Ramo de temporalidades, de la deuda que 

con la testamentaría tiene el Regidor Matías Rivera. Los oficiales Reales ante quienes se 



tramitó la cesión ordenaron el embargo de unas reses de propiedad de Rivera para que fuesen 

vendidas a fin de cubrir la deuda. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de febrero de 1796 - 9 de junio de 1796 

Folios:  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-2072- 

 

Signatura: 11594 (Col. J III -20 cv) 

Remitente: Santiago González de Quijano 

Destinatario: Ana Farías de Torres 

Contenido: Autos relativos al juicio ejecutivo seguido ante el alcalde ordinario por Santiago 

González de Quijano contra Ana Farías de Torres por cantidad de 337 pesos que le debe. 

Vistos los autos el alcalde libró mandamiento ejecutivo contra la Farías Torres. Mariano de 

Guevara, apoderado de Francisca Farías, heredero de Ana Farías de Torres, demandó a 

González. Vistos los autos el alcalde ordenó. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 2 de Diciembre de 1765 - Junio 10 de 1800 

Folios: 74  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 6 C Nº 12. 

 

-2073- 

Signatura: 11566 (Col J III -18 cv) 

Remitente: Javier Becerra, apoderado de Antonio Salvador González y Ana María Castro.  

Destinatario: Miguel González y Jerónimo Victoria. 

Contenido: Demanda entablada por Javier de Becerra, apoderado de Antonio Salvador 

González y Ana María de Castro, ante el Alcalde Ordinario contra Miguel González y 

Jerónimo Victoria sobre la venta de una negra esclava llamada Francisca. Vistos los autos el 

Alcalde declaró que la venta era válida. El apoderado de González y la Castro alegaron la 

nulidad de la sentencia por lo cual el alcalde la declaró firme y subsistente. Casimiro 

González, a nombre de González y Castro, apeló de la sentencia para ante el Gobernador y 

comandante general. Vistos los autos, éste, declaró nula la venta de la esclava ordenando que 

se devolviese a ésta con su prole; así mismo el dinero con que se había comprado.  

Lugar de Procedencia: Buga - Popayán  

Fecha: 19 de octubre de 1796 - 21 de mayo de 1802  

Folios: 91  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 2 B Nº 1 

 

-2074- 

Signatura: 12089 (Col. J III -21 cv) 

Remitente: El Dr. Don Francisco Antonio de Arboleda. 

Destinatario: El Gobernador de Popayán. 

Contenido: El Dr. Don Francisco José de Arboleda, hijo legítimo y primogénito del Capitán 

Don Francisco Antonio de Arboleda, presentó ante el Gobernador y Comandante General Don 

Diego Antonio Nieto un despacho del Virrey Pedro de Mendinueta de 5 de mayo de 1802, en 

donde se incluye copia de la Real Cédula expedida en Madrid, en la cual se confirma la 



pertenencia del Patronato del Convento de las Monjas del Carmen de Popayán a Don 

Francisco Antonio Arboleda y sus herederos y se revoca una sentencia del Tribunal de 

Temporalidades de Santa Fe dada el 12 de febrero de 1784, que motivó la apelación de Don 

Francisco Antonio al Consejo de Indias. Según lo declara el Rey, el patrono debía nombrar 

Capellán y atender a todo asunto económico del Monasterio sin mezclarse en el gobierno 

interno y economía de él. También se incluye la vista fiscal en que pide se conserven las armas 

reales en el lugar en que estaban colocadas, que no van en perjuicio de los derechos del 

Patronato. Copias de este despacho se enviaron al Sr. Obispo y a la Priora del expresado 

Convento. El 24 de mayo de 1802 en el locutorio, la Priora, Madre María Ignacia de San Elías, 

reunida con la Comunidad y estando presente el escribano de la Gobernación declaró 

“obedecer ciegamente y con el mayor respeto, amor y veneración los mandatos del Rey, el 

Virrey y el Gobernador, los términos que dispone la cédula” y firman las Madres Rosalía de 

San Elías, Priora. Juana Rosalía del Corazón de María, clavaria. María Francisca del 

Sacramento, clavaria. María Inés de San Juan de la Cruz. Secretaria. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de mayo de 1802 - 24 de mayo de 1802. 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. Pertenece al Archivo de Sergio Arboleda. 

 

-2075- 

Signatura: 12181 (Col. J III -21 cv) 

Remitente: Don Mariano José de Valverde. 

Destinatario: Don Jerónimo Francisco de Torres.  

Contenido: Autos del litigio entablado entre Don Mariano José de Valverde, apoderado 

general de la viuda y casa de don José Díaz de Escandón y el regidor Don Jerónimo Francisco 

de Torres, por 18000 pesos que este debe a la parte demandante. Refutación de tachas que 

pone Valverde. A la muerte de Don Jerónimo Francisco, continúa el pleito su hijo Don 

Jerónimo Antonio de Torres. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de agosto de 1801 - 8 de agosto de 1802. 

Folios: 44  

Observaciones: Manuscrito. Original. Documento cedido al Archivo Central del Cauca por las 

señoritas Quijano Arboleda 

 

-2076- 

Signatura: 11573 (Col. J III -18 cv) 

Remitente: Don Manuel Antonio Tenorio. 

Destinatario: Don Matías Belalcázar 

Contenido: Copia de la escritura de fundación del "Vínculo y Mayorazgo", hecho por Don 

José Fernández de Belalcázar, "arcediano dignidad -que fue- de esta Sta. Iglesia Catedral, para 

mantener el lustre de sus antecesores y principalmente del adelantado de esta provincia, Don 

Sebastián de Belalcázar, que sirvió a su majestad en el descubrimiento y población de ella", a 

favor de Juan Francisco y Josefa Belalcázar, María y Francisca Lazo, Francisco Ventura 

Fajardo, etc. Y copia del repartimiento que se hizo en 1745, presentada por Don Manuel 

Antonio Tenorio en el lítis que contra el Dr. Matías Belalcázar sostenía como albacea de sus 

cuñados; para que de los bienes del citado Belalcázar se pagara el Mayorazgo. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de agosto de 1803 - 4 de junio de 1806. 

Folios: 36  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero Nº 10 -20. 

 

-2077- 

Signatura: 12051 (Col. J III -21 cv) 

Remitente: Los acreedores de Domingo Arecha. 

Destinatario: Domingo Arecha. 

Contenido: Expediente relativo al concurso de acreedores a los bienes de Domingo Arecha, en 

el cual recayó un auto de la Audiencia de Quito, sobre que debía pagarse con preferencia a la 

dote de Doña Rosalía de Mosquera, una cantidad de dinero que Don Manuel Rodríguez, 

esposo de aquella, debía a Arecha. Don Mateo Jordán, apoderado de Doña Rosalía de 

Mosquera pide que se deduzcan de dicha cantidad 800 pesos que anteriormente se le habían 

dado a Don Domingo Arecha por cuenta de esa misma deuda. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de julio de 1800 - 5 de agosto de 1807. 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 7 I Nº 3. 

 

-2078- 

Signatura: 12128 (Col. J III -21 cv) 

Remitente: Cristóbal de Ledezma. 

Destinatario: Don Diego de Soto Maldonado. 

Contenido: Querella entablada entre Cristóbal de Ledezma, apoderado de Juana de Ledezma y 

Bartola de Escobar, y Diego de Soto Maldonado, deudor en cantidad de diez y seis patacones a 

la mencionada señora. Cristóbal de Ledezma, tiene en calidad de embargo una capa de 

Maldonado y pide que éste la desempeñe y pague la deuda. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de noviembre de 1707 - 9 de agosto de 1808. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. .Original. 

 

-2079- 

Signatura: 12052 (Col. J III -21 cv) 

Remitente: Don Domingo Arecha. 

Destinatario: Don Juan Mejía  

Contenido. En el concurso de acreedores a los bienes de Domingo Arecha, éste pide que se le 

entreguen $ 2750 y 4 reales que pertenecen a la dote de su mujer y que han sido embargados 

por Juan Mejía, y se nombre como depositario a Antonio Medina, yerno de Arecha. Varios 

acreedores están de acuerdo con esta petición. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de marzo de 1805 - 10 de abril de 1810 

Folios: 53  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 

 



-2080- 

Signatura: 11994 (Col. J III -21 cv) 

Remitente: Martín Muñoz y su apoderado Juan Bautista Guevara.  

Destinatario: Manuel García 

Contenido: En San Antonio, Jurisdicción de Popayán comparece Don Martín Muñoz ante el 

Alcalde Partidario y confiere poder a Don Juan Bautista Guevara, residente en la ciudad, para 

cobrar a Don Manuel García un mil patacones que le adeuda. Acosado por la instancia del 

apoderado, Don Manuel García se ausenta de la ciudad, con aprobación del Sr. Alcalde 

Ordinario y va al Patía donde cae enfermo. Allí, al término del vencimiento indicado en el 

contrato, cancela su cuenta en la persona del Sr. Alcalde Pedáneo, con el encargo de que la 

entregue a su mismo deudor. El dinero no esta completo, porque le ha deducido el valor de un 

burro que le ha vendido a éste, por 100 patacones. Pero Don Martín Muñoz no lo recibe, 

alegando que es a su apoderado a quien debe pasársele. Don Juan Bautista pide que la causa 

sea llevada al Juzgado de la Gobernación, pero el escribano la conduce al Sr. teniente de 

Gobernación. Don Manuel García objeta la conducta del apoderado, por su maldad extremada 

al pretender que ese asunto se ventile en tal juzgado, con el afán de hacerle pagar las costas 

más altas. Aparece Don Francisco Gregorio de Angulo, Capitán de milicias disciplinadas, a 

cobrar esa cuenta que dice pertenecerle por cuanto Don Martín Muñoz se la adeuda, y 

renuncia a las costas. En un principio fue apoderado y ahora es acreedor del Sr. Muñoz. La 

Escribanía libra boleta para que el Alcalde Partidario de San Antonio remita el dinero, el cual 

deberá ser entregado al escribano, quien a su vez lo dará a Don Francisco Gregorio de Angulo.  

Una vez traído, Francisco Ospina, que es amanuense, lo recibe sin corresponderle hacerlo, y se 

marcha de la Ciudad. El escribano José Vicente Cobo libra su responsabilidad y dice que 

nunca podrá dar testimonio de la confianza y honorabilidad de sus amanuenses. Por tal razón 

se detiene la conclusión de la causa ejecutiva, añadiendo como causa de ello, el no haberla 

agitado oportunamente la parte principal. Actúa como asesor el Dr. Antonio de Arboleda.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 marzo 1807 - 5 mayo 1810. 

Folios: 35 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 38 V Nº 17. 

 

-2081- 

Signatura: 11559 (Col.- J III- 18 cv) 

Remitente: Francisco Javier Mosquera y Figueroa 

Destinatario: 

Contenido: Autos relativos a la solicitud de Francisco Javier Mosquera y Figueroa sobre que 

se le emancipe para poder así manejar la tutela que le dejó su padre, Nicolás de Mosquera y 

Figueroa, en poder de su madre Alfonsa de Sarria y Velasco, mujer en segundas nupcias de 

Agustín Gurmendi.  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 3 de Octubre de 1727 - 14 de febrero de 1728 

Folios: 26  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 14 V Nº 11 

 

-2082- 

Signatura: 11584 (Col. J III -20 cv)  



Remitente: Don Juan Manuel Mosquera, apoderado de Don Manuel Prieto. 

Destinatario: Don Manuel José de la Vega. 

Contenido: Copia que quedó en la secretaría del Juzgado en donde se llevaba a cabo el litis 

entre Don Juan Manuel Mosquera, como apoderado de Don Manuel Prieto, y Don Manuel 

José de la Vega, cuando por Real Provisión expedida en Quito por la Real Audiencia se 

ordenó enviar a dicha ciudad los originales, dejando copia de los autos. Véase signatura 

anterior, que corresponde a la tarjeta en donde está catalogado este expediente. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 23 de mayo de 1760 – 9 de abril de 1764 

Folios: 54  

Observaciones: Manuscrito. Copia. Carnero. 6 C Nº 5 

 

-2083- 

Signatura: 11894 (Col. J III -14 cv) 

Remitente: Dr. Don Joseph de Robles Cepeda, Provisor y Gobernador del Obispado. 

Destinatario: Don Gabriel Espinosa y Don Juan Luís Obando. 

Contenido: Copia del expediente seguido por los Sres. Don Gabriel Espinosa de los Monteros 

Alcalde de Barrio y Don Juan Luís Obando, ante el Sr. gobernador para que se aprobara la 

escritura de traspaso que éste hacía a aquél de los 2000 pesos de principal reconocidos por 

Doña Juana del Campo a favor de la Obra pía del Señor de las Caídas que se venera en la 

Iglesia de San Agustín; al venderle la loma de "los Robles" cuyos linderos eran: “por la parte 

de abajo, una chamba que se halla inmediata al camino Real, con distancias de unas tres o 

cuatro cuadras a un derrumbo grande que se halla en dicho camino, y dicha chamba desagua 

en una ciénaga y de esa ciénaga para abajo hasta dar en un desagüe…” (Ver folio 3 vuelta) 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de julio de 1792 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Copia. Documentos obsequiados al Archivo Central por el Dr. 

Antonio J. Lemus Guzmán. 

- 2084 - 

Sig.: 12219 (Col. J III - 21cv)  

Remitente: Los Oficiales Reales de las cajas de Popayán  

Destinatario: Gregorio Sánchez Pareja Teniente de los Pastos   

Contenido: Autos Formado contra el Teniente de los Pastos Dr. Gregorio Sánchez Pareja, 

sobre el cobro de 3.650 pesos que debe de los años de 58 y 59, que se le adjudicaron aquellos 

tributos en virtud de representación del Cabildo de Pasto que es la que se halla por cabeza  

Lugar de Procedencia: Pasto – Popayán – Tuquerres – Ipiales – Cumbal  

Fecha:.8 de agosto de 1759 a 2 de julio de 1760 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito Original. 

- 2085 -     

  

Sig.: 12220 (Col. J III - 21cv) 

Remitente: Dr. Laureano Díaz de Ulloa – Patricio de Yanguas Oficiales Reales 

Destinatario: Dr. José Domínguez de Campo 



Contenido: Autos sobre la recaudación y entero en Reales Cajas de los 244 pesos 5 reales 19 

maravedíes que le resultaron de cargo a Dr. José Domingo de Ocampo Teniente y Oficial Real 

que fue de Barbacoas con vista de las cuentas de su cargo del año de 1760 

Lugar de Procedencia: Popayán – Santa Fe 

Fecha: 30 de septiembre de 1762 a – 16 de agosto de 1763 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito Original. Real Hacienda  y Cajas  

 

- 2086 - 

Sig.: 12393 (Col J III – 21 cv) 

Remitente: Miguel de Cozar y Ugalde 

Destinatario: Señores Oficiales Reales de Popayán  

Contenido: Contestación que da Miguel de Cozar y Ugalde de los cargos que le hacen los 

señores Oficiales Reales de las Cajas de Popayán, a las glosas de las cuentas que formo en el 

año de 1788, correspondientes a los Reales Ramos que administro, pertenecientes a la 

provincia de Raposo, como teniente gobernador y oficial Real que fue de ella. 

Lugar de Procedencia: Cali- La Cruz – Popayán 

Fecha: 17 de julio de 1790 – 2 de septiembre de 1791  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito Original 

- 2087 – 

 

Sig.: 12400 (Col J III – 21 cv) 

Remitente: Félix Restrepo – Fiscal de Real Hacienda  

Destinatario: Marcelo Roso 

Contenido: Vista del Fiscal “de Real Hacienda”, al oficio que trata sobre la postura hecha por 

Marcelo Roso para “Anotador de hipotecas” 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: julio 28 a 7 de diciembre de 1803  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito Original 

- 2088 – 

-  

Sig.: 12401 (Col J III – 21 cv) 

Remitente: Manuel Pérez de Montoya – juez de Buga  

Destinatario: Señores Miciales Reales de las Cajas de Popayán  

Contenido: Documentos en que constan las multas impuestas por Manuel Pérez de Montoya – 

como Juez de Buga – a los señores Pedro Antonio Ortiz y Nicolás de Rivera, Alfaceas de 

Vicente Palacio 

Lugar de Procedencia: Buga - Popayán 

Fecha: 20 de febrero de 1771 – febrero 20 de 1772  

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito Original 

 

- 2089 - 

Sig.: 12403 (Col J III – 21 cv) 



Remitente: Joseph Ignacio de la Rocha y Borda  

Destinatario: Señores Oficiales Reales   

Contenido: Documentos en que consta las diligencias hechas para la captura del correista 

Matheo Vázquez por haberle faltado cuarenta y tres pesos de mil que se le entregaron en la 

villa de San miguel de Ibarra para que los condujera a la Real Caja de Popayán  

Lugar de Procedencia: San Miguel de Ibarra - Popayán 

Fecha: 12 de febrero de 1757 – 10 de marzo de 1757  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito Original 

- 2090 - 

 

Sig.: 12427 (Col J III – 21 cv) 

Remitente: Salvador de Arce  

Destinatario: Oficiales Reales de Buga 

Contenido: Copia autenticada de la solicitud hecha por salvador de Arce a los ministros 

Oficiales de Buga, sobre la prescripción de su empleo como “Regidor Depositario general del 

ayuntamiento de Buga” 

Lugar de Procedencia: Buga 

Fecha: 31 de marzo - 5 de abril de 1797  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito Original 

- 2091 - 

Sig.: 12517 (Col J III – 21 cv) 

Remitente: Tomasa Camacho 

Destinatario: Pedro Saavedra  

Contenido: Autos seguidos entre Doña Tomasa Camacho y Don Pedro Saavedra, herederos y 

albaceas de los bienes de la testamentaria del Regidor Don Lorenzo Oliver. Apoderado Andrés 

Pérez de Arroyo  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 20 de febrero de 1793 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito Original 

- 2092 - 

Sig.: 12518 (Col J III – 21 cv) 

Remitente: Manuel Bolaños, Santiago Ledesma, Felipe Arcos y Salvador Bolaños 

Destinatario: Cura y Vicario de la Parroquia de Mercaderes  

Contenido: Los remitentes, pidieron al señor Vicario, para que intercediera por ellos para que 

fueran puestos en libertad de la cárcel, donde fueron puestos acusados de ser responsables de 

la fuga de un preso, mientras estaban de guardia los cuatro en la cárcel, manifestaron que sus 

familiares numerosa viven a sus expensas y que por estar presos sus familiares pasaban 

penalidades por falta de su manutención. 

Lugar de Procedencia: San Pablo  

Fecha: 23 de febrero de 1797  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito Original 

- 2093 - 



Sig.: 12519 (Col J III – 21 cv) 

Remitente: Miguel del Campo y Andrés de la Cruz 

Destinatario: Señor Alcalde ordinario  

Contenido: Miguel de campo y Andrés de la Cruz, vecinos de esta ciudad ante el Alcalde 

ordinario reclamaron $ 300 con recibos, de la casa que fue vendida en almoneda, que 

pertenecía a Doña Manuela de Ibarra, quien reconocía en la casa dos principales uno de $ 300 

de un patronato de Legos, que gozaba Ambrosio Inca 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 11 de noviembre de 1792  

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito Original 

- 2094 - 

Sig.: 12520 (Col J III – 21 cv) 

Remitente: Doctor Francisco Antonio Rodríguez (apoderado) 

Destinatario: Señor Alcalde Gobernador  

Contenido: Autos seguidos entre José Gil y Gutiérrez. Acusado injuriado por Francisco 

Scarpeta a pagar 50 patacones a José Gil, por injurias y calumnia. Fue anexada la fe de 

bautismo para comprar su origen y religión, del acusado. En el expediente folio 8 hay un 

escrito cuyo encabezado es: versos a Gertrudis la chucha presa en el divorcio de Popayán”. 

Estos versos fueron escritos a una mujer que se enamoró del injuriado.  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 20 de febrero de 1801 

Folios: 27 

Observaciones: Manuscrito Original 

- 2095 - 

Sig.: 12521 (Col J III – 21 cv) 

Remitente: María Lorenza Pérez  

Destinatario: Señor Gobernador y Comandante general  

Contenido: María Lorenza Pérez. Hija natural de Manuel Álvarez, demando a José María 

Escarraga, por incumplimiento de su palabra de matrimonio. Diego Esarraga, padre de José 

María Escarraga se opuso al matrimonio, poder considerarla desigualdad en las dijo, que 

Lorenza además de ser india, hija natural de padres desconocidos, y no se conocía el origen de 

su madre, que era una india de la Provincia de los Pastos, de ascendencia oscura mientras que 

su hijo era de familia reconocida y reputación de gente limpia sin las manchas y tachas que le 

obstan a la pretendiente). Cuya razón no desmereció un hermano Ministro, Don Gerónimo de 

Escarraga, ordenando Presbítero. “en esta Hipótesis es evidente, clara y notoria la desigualdad 

que hay entre las dos partes y por ello con la Real Pragmática de su Magestad” 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 9 de mayo de 1792  

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito Original 

 

- 2096 - 

Sig.: 12522 (Col J III – 21 cv) 

Remitente: Agustín Beltrán  

Destinatario: José Martin de Vega, Corregidor de naturales y justicia  



Contenido: Autos entre Agustín Beltrán y su suegro por una vaca que su suegro le dio en 

calidad de donación, y Agustín la vendió  

Lugar de Procedencia: Páez 

Fecha: 1792 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito Original 

- 2097 - 

Sig.: 12524 (Col J III – 21 cv) 

Remitente: Esteban de Alcozer a nombre Camilo Alcozer  

Destinatario: Alcalde ordinario comisionado del señor Gobernador  

Contenido: Francisco Scarpetta Roo, debía a Don Camilo Alcozer la cantidad de $ 300 

patacones, que se comprometió a pagar en tres meses al no cumplir, el señor Esteban de 

Alcozer padre de Camilo Alcozer solicitó al alcalde ordinario se le tomara declaración al dicho 

Francisco Scarpeta sobre la obligación y pagara 

Lugar de Procedencia: Cali 

Fecha: 4 de junio de 1797 – 11 de febrero de 1802 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito Original 

- 2098 - 

Signatura: 12587 (Col. J III -21 cv) 

Remitente: Manuel de Pombo, Director de la Casa de Moneda 

Destinatario: Ministerio Fiscal 

Contenido: Expediente que hace Pombo contra Manuel Josef Castrillón y Josef Cornelio 

Valencia, uno Contador y otro Tesorero, quienes hicieron una denuncia en su contra, debido a 

que Pombo también es Visitador y periódicamente le toca ejercer esta labor. Los acusados 

queriendo evitar este control lo acusaron de varias infracciones y le advirtieron que no 

presentarían cargos si él no hacía la visita.  

Folio: 7 

Procedencia: Popayán 

Fecha: Junio 19 de 1828 

Observaciones: Manuscrito original. 

- 2099 - 

Sig.: 9816 (Col. JII -7 cv) 

Remitente: Manuel Rodríguez, por su padre Nicolás Rodríguez. 

Destinatario: Doña Ana Maria Trujillo, viuda de Don Francisco Antonio Correa. 

Contenido: Demanda de Rodríguez, ante el Gobernador y Comandante General de Popayán, 

contra Doña Ana María Trujillo, para que le pague a su padre Nicolás Rodríguez los 300 

pesos, valor de los derechos a la mina San Jerónimo de las Bendiciones, sita en el Río de 

Dagua, Provincia del Raposo, que el año de 1765 le había comprado, a la muerte de Manuela 

Ruiz de Castro, su madre, viuda de Bernardino Rodríguez, a quienes perteneció esa mina, que 

llaman "del Salto y las Bendiciones". Junto con el pago del capital exige los réditos vencidos a 

razón de 15 pesos anuales; interviene como apoderado de Doña Ana María, Don Juan Antonio 

Soldevilla. 

Lugar de Procedencia Popayán. 

Fecha: 5 de febrero de 1765 y 20 de octubre de 1772 - 14 de enero de 1773. 

Folios: 24  



Observaciones: Manuscrito. Original. 

- 2100 - 

 

Signatura: 7995 (Col. J I -10 cv)  

Remitente: Don Manuel Mentinque; Don Miguel Fernández de Navia y Reza; Don José de 

Uribarri Zearreta. 

Destinatario: Don José Sebastián Moreno. 

Contenido: Causa por injurias que siguieron Don Manuel Mentinque, guarda de las rentas 

estancadas en Quilichao; Don Miguel Fernández de Navia y Reza, natural de la ciudad de 

Popayán y avecindado en el asiento de San Antonio de Quilichao, donde era Administrador de 

Correos, y Don José de Uribarri y Zearreta, natural de los reinos de España y vecino 

comerciante de Quilichao, jurisdicción de Caloto, contra Don Sebastián Moreno por haberlos 

injuriado "en el expediente de fraude que se le ha seguido", al tacharlos como testigos. Moreno 

presenta las preguntas por las que deben ser examinados sus testigos, para comprobar sus 

tachas y las que agrega a otros presentados por sus acusadores o apoderados de ellos como 

Don Joaquín de Bonilla. 

Lugar de Procedencia: Caloto - Popayán. 

Fecha: 18 de Agosto de 1802 – 20 de Mayo de 1803 

Folios: 18  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

ARCHIVO CENTRAL DEL CAUCA 

Catálogo General 

JUDICIAL 

Criminal. 
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Signatura: 1200 (Col. J I -2 cr) 

Remitente: Don Sebastián de Belalcázar y Don Fernando de Tobar. 

Destinatario: Don Lorenzo de Paz Maldonado. 

Contenido: Causa criminal seguida por Don Sebastián de Belalcázar, nieto del Adelantado e 

hijo de Don Francisco y Doña María de Herrera, y por don Fernando de Tobar, contra el 

Capitán Lorenzo de Paz Maldonado, quien dio muerte en su propia casa a su mujer Doña 

Catalina de Belalcázar, hermana legítima de Don Sebastián, y a Francisco García de Tobar, 

hijo de Don Fernando, a quien encontró con ella, según unos testigos en visita de cumplido, y 

según otros, en malos tratos. Sentencia dada por el Gobernador Cueva de Montesdoca contra 

don Lorenzo, a quien condena a ser degollado, a perder su encomienda y la mitad de sus 

bienes y a dar 2000 pesos a Tobar. Apelación de Don Lorenzo para ante la Audiencia de -

Quito, la que se otorga después de réplicas y contrarréplicas de las partes e intervención de 

acreedores. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha.: 21 de octubre -8 de diciembre de 1591. 

Folios.: 368.  

Observaciones: Manuscrito Original. Letra procesal. Incompleto: faltan los 106 primeros 

folios. Los últimos, deteriorados. Los testigos presentados por Don Sebastián y Don Fernando 



declaran que Don Lorenzo desde hacía cinco años quería mal y maltrataba a Doña Catalina, a 

quien había tratado de matar variar veces, y que ésta era muy virtuosa. Los que presenta Don 

Lorenzo dicen mal de Doña Catalina. El resultado de la apelación no consta en el expediente. 

(Véase Sig. 1284 J I -2 cr) El Licenciado Cueva de Montesdeoca escribe cuatro veces 

Belalcázar en su sentencia, que puso de su mano y pluma 
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Signatura: 1296 (Col. J I -2 cr) 

Remitente: Francisco Díaz 

Destinatario: Teniente General de la Gobernación. 

Contenido: Demanda que Díaz entabla desde la cárcel contra Luís de Morillo y Juan de 

Sevilla, quienes quisieron matarle llevándole una vez hacia el río por la casa del Capitán Juan 

de Berganzo, con engaño, del que le salvó Juan de Medina, y saliéndole otro día a la calle del 

Capitán Diego de Gaviria y luego a la del Dr. Don Juan Montaño, donde con las espadas 

desnudas arremetieron contra él y lo matarían a no ser por Pedro de Toro etc. Declaraciones. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de enero de 1602. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito Original. Letra procesal en parte. Incompleto. Manchado. 

 

-3- 

 

Signatura: 1284 (Col. J I -2 cr) 

Remitente: Capitán Lorenzo de Paz Maldonado, Teniente de Gobernador de Popayán. 

Destinatario: Francisco de Segura y Gregorio de Rivera. 

Contenido: Auto del Capitán Paz Maldonado, Teniente de Gobernador de Popayán, para que 

se reciba, información acerca de un pleito que tuvieron y en que se hirieron Segura y Rivera. 

Información que consta que riñeron, por haberse negado Segura a entregarle a Rivera algo que 

le debía, y que intervinieron un soldado Reyes y Juan de Ballesteros, Teniente de Alguacil 

Mayor. Los pleitistas piden se les suelte de .la prisión por no tener motivo para reñir y ser 

amigos. Se les suelta.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha.: 18, de diciembre de 1603. 

Folios.: 5 

Observaciones Manuscrito Original. Este Paz Maldonado parece, por la firma, el mismo que 

figura en la Sig. 1200 anterior. 
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Signatura: 1407 (Col. J I -2 cr)  

Remitente: Antonio de Toro, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Destinatario: Varias esclavas. 

Contenido: Juicio criminal contra Barvola y su madre María y Sebastiana, negras esclavas de 

Doña Mariana de Porteros, Beatriz, mulata, del Depositario Juan Ortiz, y una moza de la casa 

de Leonor Montaño, las cuales atacaron de palabra y obra a Catalina, negra esclava del 

Alcalde Ordinario Diego Delgado Salazar, cuando ésta iba al río Molino por los corrales de la 

casa de Juan Berganzo y de los que fueron de Martín Tolosa, al bajar hacia el paso del río. 



Descalabrada y ultrajada Catalina, fueron reducidas a prisión las atacantes y sacadas con 

fianza. Declaró como testigo presencial Andrea, esclava de Doña Catalina, la viuda de 

Sebastián Quintero.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha.: 27 de agosto de 1615 

Folios.: 6 

Observaciones: Manuscrito Original. Letra procesal. 
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Signatura: 1256 (Col. J I -2 cr) 

Remitente: Capitán Antonio Ruiz de Alegría. 

Destinatario: Gobernador y Capitán General de Popayán 

Contenido: Demanda de Alegría al Capitán Luís de Mideros por habérsele llevado de su hato, 

una india, viuda de un tal Martín, con sus hijos, y pide se le mande alcanzar. Así se ordena, y 

que entretanto Alegría de información. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: sin fecha (13 de julio .1619 (?)) 

Folios.: 1  

Observaciones: Manuscrito Original. 

 

-6- 

 

Signatura: 469 (Col. J I -2 cr) 

Remitente: Doña Beatriz de Zúñiga 

Destinatario: Don Antonio de Alegría, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Contenido: Demanda criminal que presenta Doña Beatriz, mujer viuda, vecina de esta ciudad, 

contra Bernal de Zúñiga por haberla éste asaltado a altas horas de la noche armado y en 

compañía de otros individuos en la propia casa de ella; el Alcalde decreta "que dé información 

y dada proveerá justicia". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha.: 16 de diciembre de 1620 

Folios.: 1  

Observaciones: Manuscrito Original. Incompleto. 
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Signatura: 664 (Col. J I -2 cr) 

Remitente: Don Alonso' Hurtado del Águila, Teniente de Gobernador y Justicia Mayor de 

Popayán. 

Contenido: Investigación que ordena hacer el Teniente de Gobernador y Justicia Mayor acerca 

de las cuchilladas que iban a darse Francisco López Guerrero y Gaspar Fernández Corbacho, a 

causa de haberle cobrado éste a aquel medio peso de aceitunas y haber tenido con tal motivo 

un altercado. Visto el resultado" de la investigación, el Teniente de Gobernador los condena a 

hacer a su costa y de por mitad un par de grillos para la cárcel pública y a la pérdida de las 

espadas con que riñeron. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha.: 9 de enero de 1624.  



Folios.: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. Deteriorado. 
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Signatura: 539 (Col. J I -2 cr) 

Remitente: Lorenzo de Anaya, Alguacil Mayor. 

Destinatario: Don Sebastián .de Belalcázar, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Contenido: Anaya pide al alcalde mande prender al esclavo Antonio, mulato, quien habiendo 

asesinado con otros a Francisco, albañil, alevosamente, anda paseándose en la "ciudad 

libremente, y con escándalo de ella le tiene en su casa a su servicio Melchor Quintero, alcalde 

ordinario, que por serlo no se atreven a prenderlo. Don Sebastián manda le lleven los autos 

pertinentes para resolver, en justicia. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de junio de 1626. 

Folios.: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original.  
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Signatura: 642 (Col. J I -2 cr) 

Remitente: Don Pedro Fernández Vejarano, Teniente de Gobernador de Caloto. 

Destinatario: Don Juan Bermúdez de Castro, gobernador de Popayán. 

Contenido: Juicio criminal que siguió de oficio el teniente de Caloto contra el Capitán Nicolás 

de Montenegro por haber salido con espada a atacarlo y haberlo injuriado yendo en ejercicio 

de sus funciones, y contra Don Pedro de Moriones y Francisco de Palacio Alvarado, quienes 

lo ultrajaron de palabra. La causa pasa al Gobernador Bermúdez de Castro y el Capitán 

Montenegro es condenado por el Teniente General de Gobernador Don Pedro Díaz Hurtado, a 

acudir con su persona y a su costa a una "entrada" a los indios paeces, que haría cuando se lo 

ordenare el Gobernador. Ya se le había tenido en la cárcel y en cepo. 

Lugar de Procedencia: Popayán - La Teta  

Fecha: 17 de junio - 6 de agosto de 1628. 

Folios.: 45 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal en parte. 
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Signatura: 1651 (Col. J I -2 cr) 

Remitente: Andrés Quiñones 

Destinatario: Pedro Ruiz Dosma, Alcalde Ordinario de Toro. 

Contenido: Autos proveídos por el Alcalde de Toro, a petición de Quiñones, sobre los malos 

tratos que le dieron Juan de Irazábal y su suegro Agustín García, estando concertado con aquel 

a soldada; los cuales autos presenta el mismo Quiñones para pedir amparo por haber obtenido 

Irazábal y García en Cartago, a donde se vinieron, que los sirviera con su mujer según el 

concierto etc. 

Lugar de Procedencia: Toro. 

Fecha: 13 de febrero de 1629 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 
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Signatura: 343 (Col. J I -2 cr) 

Remitente: Juan de Tobar. 

Destinatario: El Alcalde Ordinario de Popayán Don Iñigo de Velasco. 

Contenido: Tobar, como curador de Francisco de Alvarado, hijo de María, india, a quien 

asesinó alevosamente su marido Pedro Pillazo, apela ante la Audiencia de Quito de la 

sentencia que el Alcalde Ordinario había dictado y por la cual le imponía a Pillazo, diez años 

de pena en el "fuerte y puerto de Buenaventura" "por tan grave delito". El alcalde Velasco le 

concede la apelación. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de julio de 1629 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. 
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Signatura: 479 (Col. J I -2 cr) 

Remitente': Capitán Antonio Ruiz de Alegría. 

Destinatario: Gobernador Don Juan Bermúdez de Castro. 

Contenido: "Querella" que presenta Antonio de Alegría, alguacil mayor, contra el Capitán 

Francisco de Figueroa y los que resultaren culpados de una reyerta "entre muchos" ocurrida en 

la plaza pública con espadas desnudas, el mismo día que presenta su querella; y en particular 

contra el dicho Figueroa y su hijo Garcilazo de la Vega, por haber agredido en tales momentos 

al alguacil que quiso contenerlos etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de octubre de 1630 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original.  
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Signatura: 1658 (Col. J I -2 cr) 

Remitente: Don Cristóbal de Mosquera Figueroa. 

Destinatario: Den Juan Bermúdez de Castro, Gobernador, capitán General y Justicia Mayor de 

Popayán. 

Contenido: Demanda criminal puesta por Don Cristóbal contra Juan Quintero Príncipe y su 

hermano Cristóbal Quintero y los que resultaren culpados, por haber ido a su encomienda de 

Caloto y maltratado a los indios de ella y de la de Don Francisco de Belalcázar, hasta 

alborotarlos, y por haberse llevado hasta la quebrada llamada de Quintero a una china de 12 a 

13 años para obligarla a casarse etc. Se reciben declaraciones; y luego pide Don Cristóbal al 

Provisor de la Diócesis mande presentar a la china "cualquiera sea su estado" al momento, lo 

que se manda.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de abril de 1631. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 
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Signatura: 1615 (Col. J I -2 cr) 

Remitente: Capitán Andrés del Campo Salazar, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Destinatario: Maestro de Campo Cristóbal Quintero Príncipe, Teniente de Gobernador y 

Justicia Mayor de Cali etc.  

Contenido: Carta requisitoria del Alcalde Ordinario de Popayán al teniente de Gobernador de 

Cali y a las demás justicias y autoridades de ella y de la Gobernación, para que tomen preso y 

le remitan a Popayán a Juan Andino, a quien había denunciado por hurto de prendas de uso 

personal, cometido en Patía, Pedro Sánchez de Ávila, cuyas eran dichas prendas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de junio de 1632 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. 
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Signatura: 69 (Col. J I -2 cr) 

Remitente: Juan de Rada Prieto. 

Destinatario: Marcos González, Teniente de gobernador y Justicia Mayor de Cartago. 

Contenido: Rada denuncia a Rodrigo Malacosa y sus dos hijos Francisco y Felipe por haber 

atacado por la espalda y herido gravemente a su encomendado Francisco, indio; imputa el 

crimen a haberse casado éste con Francisca, india, que había sido antes querida de Malacosa y 

pide la horca para el criminal. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 28 de febrero de 1634. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original 
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Signatura: 1662 (Col. J I -2 cr) 

Remitente: Don Francisco de Gamboa Vildosola, Cura de Buga. 

Destinatario: Capitán Don Alonso Hurtado del Águila, Teniente de Gobernador y Justicia 

Mayor de Popayán. 

Contenido: Juicio criminal promovido ante el Teniente de Gobernador y Justicia Mayor de 

Popayán por el Beneficiado Cura de Buga, contra Juan Velásquez, de quien "se querella 

criminalmente, con protestación que no haya efusión de sangre ni mutilación de miembro", 

por habérsele llevado del hato donde las tenía, treinta y dos reses más de las que le debía y 

había ordenado se le entregaran. El Teniente de Gobernador manda a Velásquez devolver 13, 

que sacó demás, y los 19 restantes que el encargado del hato entregó sin orden, las reclame el 

Beneficiado como le convenga. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 - 13 de marzo de 1634. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal. 
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Signatura: 1683 (Col. J I -2 cr) 



Remitente: Antonio Ruiz de Alegría.  

Destinatario: Don Alonso Hurtado del Águila, Teniente de Gobernador y Justicia Mayor.  

Contenido: Demanda criminal presentada por Ruiz de Alegría contra Juan Vázquez Moreno, 

quien, por habérsele resistido una india llamada Tomasina, de la encomienda de aquel, le dio 

“porrazos y golpes en el rostro” y le arrancó cabellos "en la esquina de las señoras monjas", 

“la noche pasada que se contaron 22 deste presente mes y año”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de mayo de 1635. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 
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Signatura: 444 (Col. J I -2 cr) 

Remitente: Don Iñigo de Velasco y Zúñiga, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Destinatario: Jorge de Silva y Diego de los Reyes. 

Contenido: Información que de oficio levanta el Alcalde Ordinario de Popayán para averiguar 

si fue cierto que Silva y Reyes riñeron "'Con espadas desnudas". Los declarantes Juan de Paz 

Maldonado, Gregorio de Aragón y Diego de Rivera dicen que riñeron con espadas por la calle 

abajo del Convento de San Francisco, junto a la casa de Paz Maldonado. El Alcalde los 

conmina con multa de 50 pesos de por mitad si vuelven a reñir, "por no haberse herido y estar 

amigos" etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha.: 5 de agosto de 1637. 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad. 
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Signatura: 1487 (Col. J I -2 cr) 

Remitente: Martín de Luna. 

Destinatario: Don Iñigo de Velasco, Alférez Real y Alcalde Ordinario de Popayán. 

Contenido: Demanda de Luna contra Juan Pérez Naranjo, a quien acusa de haberle sacado de 

su hato, cerca de Buga, 35 novillos de carnicería que valían a 10 tomines de 20 quilates cada 

uno; Pérez Naranjo contesta y el otro insiste. No consta el resultado.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 -25 de septiembre de 1640 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal en parte. 
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Signatura: 1610 (Col. J I -2 cr) 

Remitente: Alférez Andrés López Escudero, Teniente de Gobernador, Justicia Mayor etc. 

Destinatario: Francisco Fernández de la Plaza y María del Castillo.  

Contenido: Información que de Oficio levanta López Escudero sobre el denuncio que se le 

había dado de que Fernández de la Plaza y la Castillo vivían amancebados. No siendo 

suficientes las declaraciones tomadas, son puestos en confesión los dos y ambos manifiestan 

que hacía dos años la Castillo había sido contratada en Cali por Fernández de la Plaza para que 



le sirviera y que le pagaba un salario y que por estar a su servicio vivía en su casa. López 

Escudero declara que hay culpa en ellos y los hace notificar para que aleguen lo que haya en 

su favor. 

Lugar de Procedencia: Mina de la Teta. 

Fecha.: 26 de enero de 1643. 

Folios.: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 
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Signatura: 130 (Col. J I- 2 cr) 

Remitente: Gonzalo López Prieto, Teniente de Gobernador. 

Destinatario: 

Contenido: El Teniente de Gobernador levanta la información correspondiente por haber sido 

herido Tomás Díaz por Francisco Pérez y hace poner preso a éste. Díaz, ofendido por Pérez 

fue a buscarlo y aunque Pérez rehusaba, defendiéndose con su espada del ataque de Díaz, lo 

hirió en el estómago.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de agosto de 1647 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 
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Signatura: 2383 (Col. J I -2 cr) 

Remitente: Don Diego de Inclán Valdés, Oidor de Quito y Visitador General. 

Destinatario: Don Francisco Rengifo Salazar. 

Contenido: Autos del Visitador General, sobre la sentencia de la causa de haber sido el 

Capitán Francisco Rengifo Salazar administrador de los indios que se le encomendaron a 

Manuel Rodríguez de Miranda, vecino de la ciudad de Buga, en el distrito de ella". Dichos 

indios habían sido de Don Rodrigo Velásquez de Valdenebro, a cuya muerte se encomendaron 

a Rodríguez, pero Rengifo los situó en su encomienda de Llanogrande del Palmar para su 

servicio, por lo cual fue condenado a pagar los tributos recibidos, una multa* y las costas para 

Inclán Valdés, Oidor de la Audiencia de Quito y Visitador General de la Gobernación de 

Popayán, quien dio su sentencia estando en el sitio del Desbaratado, jurisdicción de Caloto, a 

10 de enero de 1667, sentencia de la cual se da esta copia, pedida por los Oficiales Reales el 1º 

de junio del mismo año. 

Lugar de Procedencia: El Desbaratado - Popayán. 

Fecha: 10 de enero -2 de junio de 1667 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Don Baltasar Maldonado de Mendoza, escribano 

de S. M. y Mayor de Visitas. *Ver J cv – Sig. 541. 
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Signatura: 415 (Col. J I -2 cr) 

Remitente: Capitán Juan Germán  

Destinatario: Capitán Diego Ignacio de Aguinaga, Teniente de Gobernador de Popayán. 



Contenido: Germán "se querella civil y criminalmente de una mulata de su servicio", llamada 

Marta, quien mantenía “mala amistad” con Juan Maganto y en cuya connivencia le había 

hecho robos de consideración. Admite la demanda el Teniente de Gobernador, ante quien se 

presenta. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha.: 17 de noviembre de 1674 

Folios.: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 
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Signatura: 2010 (Col. J I -2 cr) 

Remitente: Adán, pardo. 

Destinatario: Gobernador Don Miguel García. 

Contenido: Adán de color pardo, presenta queja por abuso de autoridad contra el Capitán Juan 

Lasso de los Arcos y Ríos, Alcalde Ordinario de la ciudad de Cali, por haber opuesto presos a 

sus hijos y dos hijas casadas y obligado a una doncella a servirle etc. El Gobernador hace 

librar mandamiento para que el dicho Alcalde remita los autos que hubiere proveído contra 

Adán y sus hijos.  

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de julio de 1675. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original.  
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Signatura: 1845 (Col. J I -2 cr) 

Remitente: Don Miguel García, Gobernador y Capitán General de Popayán.  

Destinatario: Capitán Miguel de Ripalda. 

Contenido: Comisión que, yendo de visita a la Provincia de Cartago, da el Gobernador a 

Ripalda, residente en Roldanillo, para que averigüe el paradero de dos indiecitos, uno de ellos 

de 7 años de edad, que, según denuncio de su padre, un indio llamado Don José, de Supía 

(Anserma), fueron sacados de su casa por el Licenciado Manuel de Castro y Mendoza, Cura 

de Cartago, ayudado de otras personas; y autos proveídos por Ripalda en virtud de esta 

comisión, con la información correspondiente, que dio por resultado el encuentro de los 

indiecitos en Roldanillo. Ripalda envió los autos al Gobernador para que éste proveyese lo que 

fuera justicia. 

Lugar de Procedencia: Valle del Río de la Vieja (Cartago) - Roldanillo 

Fecha: 20 - 30 de julio de 1678. 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 
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Signatura: 1422 (Col. J I -2 cr) 

Remitente: Maestre de Campo Don Miguel García y Juan de Huegonaga.  

Destinatario: Don Fernando Martínez de Fresneda, Gobernador de Popayán. 

Contenido: Juicio seguido contra Huegonaga por haber sustraído unos papeles que interesaban 

a Don Miguel. Huegonaga se fuga de la prisión y agrava su causa. Al fin se le condena a 



prisión y a 500 pesos de multa. Se le buscan bienes para la efectividad de la multa y no se le 

halla ninguno libre por estar todos embargados,"por los excesos cometidos en las Provincias 

del Chocó".  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha.: 29 de noviembre de 1679. 

Folios.: 30 

Observaciones: Manuscrito. Copia. 
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Signatura: 2244 (Col. J I -2 cr) 

Remitente: Cristóbal Patiño. 

Destinatario: Don Pedro Sarmiento y Huesterlín, Juez Mayor de Residencia. 

Contenido: "Querella y acusación criminal" de Cristóbal Patiño, natural de Santafé, contra el 

Gobernador que fue de Popayán Don Rodrigo Roque de Mañozca, " sobre que le pague 500 

patacones por el valor de 10 mulas que se le perdieron y de gastos hechos por haberle preso 

Mañozca al venir él a pedirle justicia contra su criado Don Cecilio del Castillo, quien había 

dado muerte injusta a Nicolás Patiño, hermano del demandante. El Dr. Sarmiento condena a 

Mañozca a pagar las 10 mulas a razón de 25 pesos cada una y las costas y salarios y Mañozca 

apela. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha.: 2 de septiembre - 13 de octubre de 1697. 

Folios.: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. 
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Signatura: 2675 (Col. J I -2 cr) 

Remitente: Juan de Orjuela Castañeda, Tesorero de Cruzada. 

Destinatario: Don Manuel. Fernández de Belalcázar, Acalde Ordinario de Popayán.  

Contenido: Juicio criminal seguido contra Antonio de Esparza e Ignacia, negra esclava del 

Deán Don Miguel de Ressa Montoya, que resultaron los responsables del robo de 760 

patacones de la caja de Cruzada, que el Tesorero denunció ante el Alcalde Ordinario. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de abril - 20 de septiembre de 1706. 

Folios.: 51 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-29- 

Signatura: 2684 (Col. J I -2 cr) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán Don Francisco González de Gamarra, Contador, y 

Don Gaspar de Borja y Ezpeleta, Tesorero. 

Destinatario: Don Luís Antonio de Sandoval. 

Contenido: Autos para averiguar la pérdida de un pliego dirigido desde Anserma por el 

Gobernador Don Pedro Bolaños y Mendoza al Tesorero Borja y Ezpeleta y que traía un indio 

Marcelino González, de Tabuyá. Este dijo a los Oficiales Reales que en Párraga, jurisdicción 

de Caloto, estando a la orilla de una quebrada se le presento un hombre a caballo para él, 

desconocido, que llevaba espada y daga al cinto, y le preguntó de dónde venía y qué traía, y 



como le contestara que de parte del Gobernador que lo enviaba con unos pliegos a Popayán, se 

los pidió y que habiéndoselos entregado de miedo a repetidas, insistencias suyas, los tomó, 

leyó los rótulos y se los devolvió, "menos el que venía para Don Gaspar de Borja, el cual se lo 

guardó diciendo, éste me sirve. Los Oficiales Reales después de recibir esta declaración, 

remiten el asunto a Caloto para que allá se averigüe por el caballero salteador. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de octubre de 1706 

Folios.: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-30- 

Signatura: 3053 (Col. J I -2 cr) 

Remitente: Den Feliciano de Escobar Alvarado, Alcalde Ordinario de Cali. 

Destinatario: Nicolás Sánchez. 

Contenido: Copia de la sentencia pronunciada por el Alcalde Ordinario de Cali en la Causa 

Criminal seguida contra Nicolás Sánchez Hellín, "por la osadía que tuvo con la real justicia". 

Se le condena a pagar 350 patacones de multa, y a "un año de destierro que cumplirá fuera del 

distrito de la ciudad y su jurisdicción, los seis meses precisos y los otros seis voluntarios"… 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 6 de junio de 1722 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano José de Andrada. Muy deteriorado. 

 

-31- 

Signatura: 3380 (Col. J I -2 cr) 

Remitente: El Gobernador de Popayán, el Alcalde Ordinario de Buga Don Miguel de 

Villavicencio y el Contador, Oficial Real Don Felipe de Uzuriaga. 

Destinatario: Julián Antonio Cortázar. 

Contenido: Copia de la causa mandada seguir por el Gobernador Don Fernando Pérez 

Guerrero y Peñalosa a Julián Antonio Cortazar, receptor nombrado de las reales alcabalas de 

Buga por los Oficiales Reales de Popayán, y seguida, en virtud de comisión del Gobernador 

por el Alcalde Ordinario Villavicencio, con motivo del denuncio dado contra Cortázar, de 

haber vendido a cuatro reales pliegos de papel sellado del sello 32, siendo su valor de dos 

reales. Probado el delito, Cortázar se fugó y el alcalde lo condenó "a pena de destierro por toda 

la vida, desta ciudad (Buga) y su jurisdicción y a la privación perpetua de la confianza de la 

Real Hacienda y de oficio público y real", y por haber enviado el Contador Juez Oficial Real 

de Popayán un despacho en que decía que Cortázar era deudor a la real Caja, se le embargaron 

los bienes que se le hallaron y se remitió la causa a esta ciudad, donde el Contador mandó que 

se remataran esos bienes, previo inventario y avalúo, lo que .se hizo. El expediente se 

encabeza con la carta del Contador, fechada a 14 de noviembre de 1728. Se avisa al Tribunal y 

Audiencia Real de Cuentas de Santafé de las dificultades que se le han presentado para 

nombrar en Buga receptor de confianza de las alcabalas, por no querer aceptar las personas 

honorables de esa ciudad, y de haber tenido que nombrar uno (Cortázar) que no era de ella. 

Lugar de Procedencia: Buga.- Popayán. 

Fecha.: 14 de noviembre de 1728 - 6 de noviembre de 1729 

Folios: 16 



Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada de lo actuado en Buga, y Original lo de 

Popayán. 

 

-32- 

Signatura: 3523 (Col. J I -2 cr) 

Remitente: Juan José Díaz Lucena, Juez de comisión.  

Destinatario: Jueces Oficiales Reales y Don Bernardo de Arboleda, Alcalde Ordinario de 

Popayán. 

Contenido: Demanda de Díaz Lucena, contra Antonio de Alarcón y Centeno por haberle 

quitado a Manuel de Arcos, con quien aquel remitió preso, un indio que al pasar por el pueblo 

de Cajete había atacado a Díaz, porque les llamó la atención al tal indio y a otros que con él 

estaban, sobre el pago de tributos que debían a la Real Hacienda  

Lugar de Procedencia: Popayán,  

Fecha: 1733  

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. En su mayor parte ilegible por lo borroso. 

 

-33- 

Signatura: 3607 (Col. J I -2 cr) 

Remitente: Alcaldes Ordinarios y Jueces Oficiales Reales de Santa Bárbara de Iscuandé. 

Destinatario: Don Felipe de Uzuriaga, Contador, Juez Oficial Real de Popayán. 

Contenido: Autos seguidos por los Alcaldes Ordinarios y Oficiales Reales de la ciudad de 

Santa Bárbara de Iscuandé contra Miguel de los Reyes "por los negros que introdujo de mala 

entrada a aquella ciudad y su jurisdicción (de los cuales eran tres que se habían embargado en 

la mina del Capitán Don Buenaventura de Mosquera, quien presenta una petición al respecto 

ante el Contador Uzuriaga) y por “los extravíos de oro que había hecho de dicha provincia sin 

pagar los derechos reales”. Autos seguidos en el pueblo de la Paz del Espíritu Santo de la 

ciudad de Santa Bárbara contra el Maestro Don Manuel de Erazo y José Ruiz Bazán y su 

minero el Capitán Antonio Guerrero, quien por órdenes del Presbítero Erazo no permitió que 

el Alcalde Ordinario y Oficial Real Don José de la Guerra y Valdés y Don Agustín de 

Gurmendi, quien lo acompañaba, llegasen a la mina que el citado Presbítero tenía en el río 

Timbiquí, pues cuando iban subiendo el río en canoa, al grito de "Viva el Rey de España 

muera el mal Gobierno", hizo que los negros esclavos de la mina, que eran de Bazán y Erazo, 

apedreasen las canoas, obligando a los tripulantes a echarse al agua para salvarse, lo que 

sucedió el 2 de abril, de 1732, y todo, porque el Alcalde Oficial Real iba a cobrar los derechos 

que se le debían al Rey de sacas de oro, con el cual negociaba Reyes. Autos originales del 

Contador sobre estos asuntos, que se le remitieron en copia legalizada. 

Lugar de Procedencia: Santa Bárbara y La Paz (Iscaundé) - Popayán. 

Fecha: 30 de marzo de 1739 - 23 de diciembre de 1734.  

Folios: 49  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-34- 

Signatura: 3684 (Col. J I -2 cr)  

Remitente: Bernardino Maldonado de Castillo, Corregidor de Naturales y Juez Ordinario de 

Roldanillo.  



Destinatario: Don Juan de Zeballos, Teniente de Gobernador, Justicia Mayor de Cali. . 

Contenido: Demanda de Maldonado contra Pedro Félix Quintero por haber entrado con su 

madre doña Gertrudis Moreno a intentar, de mala manera y con palabras descompuestas, 

llevarse una india que por vía de amparo tenía Maldonado en su casa como Corregidor de 

Naturales y Juez Ordinario de Rolanillo. Este levanta información al respecto, la que remite al 

Teniente de Gobernador de Cali, quien en castigo de las faltas contra la autoridad cometidas 

por Quintero, manda le embarguen los bienes, lo envíen preso a Cali para seguirle el juicio 

correspondiente, de acuerdo con la ley. 

Lugar de Procedencia: Roldanillo - Cali. 

Fecha: 14 de mayo - 28 de junio de 1736. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-35- 

Signatura: 3728 (Col. J I -2 cr) 

Remitente: El Teniente Coronel de los Reales Ejércitos Don Pablo Fidalgo, Gobernador etc. 

de Popayán 

Destinatario: Don Agustín de Bonilla Delgado, Alcalde Ordinario de Popayán y Juan Antonio 

Calvo.  

Contenido: Auto por el cual manda el Gobernador al Alcalde Ordinario siga la causa, a que 

hubiere lugar por la ley, a Juan Antonio Calvo por haber disparado (rastrillado) en la calle por 

dos veces una escopeta sin que hubiera salido la carga, a eso de las 6 y media de la noche 

estando el Gobernador en el balcón de su casa, desde donde le vio y lo mandó traer con un 

esclavo y reducir a prisión, después de reconocidos el sujeto y el arma, hizo llevar al Contador 

Oficial Real para que la vendiese en pública subasta. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de julio de 1737 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Andrada. 

 

-36- 

Signatura: 3753 (Col. J I -2 cr) 

Remitente: Don José de Espinosa Orbea, rematador de las alcabalas de Buga. 

Destinatario: Don Sebastián Ortiz de Gobernador de Buga. 

Contenido: Juicio promovido por Espinosa Orbea contra Don Antonio López, alcalde 

ordinario, Don Miguel de la Bandera y los capitulares de Buga, quienes impedían el cobro del 

real derecho de alcabalas, desobedeciendo un auto del Teniente de Gobernador de la misma 

ciudad. Se traen al juicio documentos importantes sobre cobro de alcabalas, entre los que 

figuran un auto del Contador y una Real Cédula. Termina con la multa de 100 patacones 

impuesta por el Gobernador en junta dé Real Hacienda a cada uno de los Capitulares. Nota 

curiosa es un certificado del Teniente Ortiz Moreno, en que declara que “Don Antonio de 

Potes, Alcalde Provincial y Regidor Perpetuo, Don Antonio López García y Don Lorenzo 

Pérez de Agle, Fiel Ejecutor y Regidor Perpetuo, sobrinos de dicho Alcalde provincial, 

pusieron los oficios de Depositario, el uno, y el otro, de Fiel Ejecutor, por dictamen de Don 

Miguel de la Bandera, y por este medio, siendo… Don Miguel yerno de dicho Alcalde 



Provincial y de una familia en el engarce de parentesco, y sujetos al gobierno de dicho 

Banderas, hacen y cometen varias iniquidades” 

Lugar de Procedencia: Buga -Popayán. 

Fecha: 3 de junio de 1737 - 23 de septiembre de 1738. 

Folios: 41.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-37- 

Signatura: 3953 (Col. J I -2 cr) 

Remitente: Don Juan de Zeballos, Teniente y Justicia Mayor de Cali. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Sentencia dictada por Zeballos contra Marcos Perea por la culpa que le resulta en 

la muerte de Ignacio del Campo, natural de Popayán etc. Lo condena “usando de 

conmiseración” en 200 patacones, la mitad para la cámara de Su Majestad y la otra mitad para 

María Velasco, a cuyo pedimento y querella se había seguido la causa. 

Lugar de Procedencia: Cali 

Fecha: 17 de enero de 1738. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-38- 

Signatura: 3947 (Col. J I -2 cr) 

Remitente: Santiago Fajardo Valenzuela. 

Destinatario: Teniente de Gobernador de Popayán y Contador Oficial Real. 

Contenido: Vista del fiscal Fajardo Valenzuela sobre la causa criminal seguida contra 

Cristóbal Maca, indio de Poblazón, quien dio muerte a su suegra, india, le incendió la casa y la 

de sus padres e hirió a un indio de Coconuco. Pide se le aplique un castigo ejemplar: "que se le 

destierre perpetuamente de su pueblo y del de Coconuco", imponiéndole las penas y 

gravámenes que el Teniente y Justicia Mayor y los Oficiales Reales “fueren servidos y 

convengan, con apercibimiento que de reincidir se pasará al último castigo de la pena capital” 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de febrero de 1739 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-39- 

Signatura: 4063 (Col. J I -2 cr) 

Remitente: El Gobernador Don José 'Francisco Carreño y el virrey Eslava. 

Destinatario: Don Juan Álvarez y su mayordomo Miguel de Castañeda; el Dr. Don José de 

Carvajal y su mayordomo Nicolás de Gamboa. 

Contenido: Causa seguida por el protector de naturales de Ambaló contra Álvarez y Carvajal y 

sus mayordomos, por haber vendido Álvarez al Dr. Carvajal la hacienda de Ambaló con el 

servicio personal de los indios (lo que estaba prohibido por cédula real) y haber tratado los 

mayordomos a los indios indignamente. El Dr. Don Agustín Basilio de Zúñiga, de quien se 

acompañó el Gobernador para conocer de la causa, falló en favor de los demandados 

absolviéndolos de todos los cargos, pero el Gobernador no se conformó con ese fallo por 



razones precisas y violentas que presentó y remitió los autos al Virrey, quien condenó a 

Álvarez y a Carvajal a pagar 2000 ducados de plata como multa por haber estipulado en la 

escritura de venta de la hacienda lo del servicio personal; al notario que interino, a perder su 

oficio y a los mayordomos, a destierro de todas las haciendas donde trabajaban los indios de 

Ambaló, y si volvían a tratar mal a algún indio, a ser enviados a las fábricas y castillos de 

Cartagena, donde dispuso fueran remitidos los delincuentes de tal calidad u otra que no 

mereciera la pena capital, para "castigar... tanta insolencia". La multa la destinó "a la compra, 

reparos y fábrica de la casa real en que se han de poner las cajas reales y demás oficinas" El 

Gobernador remite la sentencia a los Oficiales Reales para su ejecución, la que se cumple 

pagando los multados la multa. 

Lugar de Procedencia: Cali – Cartagena - Popayán. 

Fecha.: 17 de abril - 30 de diciembre de 1743 

Folios.: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-40- 

Signatura: 4066 (Col. J I -2 cr) 

Remitente: El Gobernador Don José Francisco Carreño y los Oficiales Reales Ulloa y 

Martínez Valdés. 

Destinatarios Don Juan de Nieva Arrabal, Teniente y Justicia Mayor de Barbacoas. 

Contenido: Auto del Gobernador y los Jueces Oficiales Reales en que comisionan al Teniente 

de Gobernador de Barbacoas la averiguación de los hechos que denuncia Don Tomás Suárez 

de Bolaños contra el alcalde y Oficial Real que fue de Barbacoas, Don Tomás Díaz del 

Castillo, a quien acusa de haber recibido cohechos y por esto, dejado introducir y vender 

ilícitamente mercancías, como perlas, medias de china, sevillanetas y otras que trajo don José 

Prieto, de quien acepto el regalo de dos espejos de medio cuerpo y otros objetos. Levantada la 

información aparece que los espejos fueron vendidos, no regalados, y que varios declarantes o 

dicen no saber, o favorecen a Díaz del Castillo, o declaran los objetos que vieron vender sin 

que les constara si eran o no de mala entrada etc. Y así la remite el Teniente a la Junta de Real 

Hacienda para su determinación. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Barbacoas. 

Fecha: 12 de enero - 9 de octubre de 1745. 

Folios: 47 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 

 

-41- 

Signatura: 4216 (Col. J I -2 cr) 

Remitente: Don Antonio Pizarro, escribano real y de S. Majestad. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Copia dada por el escribano Pizarro de la sentencia contra Don Antonio Gómez 

Constantino en causa criminal que se le siguió por haber dado muerte a golpes a Agustina, 

llamada la negrita, vecina de Cali. Don Juan Cortés de Palacios, Juez Ejecutor y Alcalde 

Ordinario de Buga, lo condenó a un año de destierro: seis meses forzosos, seis voluntarios, y a 

300 patacones de multa, de los cuales parte debían darse a "Ignacio González, querellante, por 

razón de la memoria de gastos que presento y...para el alma de la difunta, su madre", otra parte 

(40 patacones)al mismo González y sus hermanas, por razón y remuneración del perdón que 



se ha hecho en favor de dicho don Antonio, parte para la cárcel y parte para la Real. Hacienda. 

Posteriormente Gómez pidió y se le concedió indulto del destierro por doscientos patacones 

que ofreció para la Real Hacienda y no habiendo podido pagarlos, firmó una escritura. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 12 de julio de 1746 - 21 de mayo de 1749. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Copia legalizada. 

 

-42- 

Signatura: 4502 (Col. J I -2 cr) 

Remitente: Los Administradores de la Real Hacienda y los Oficiales Reales de Popayán, y el 

Gobernador y Comodante Gral. 

Destinatario: Don José Sánchez, Teniente de Caloto, y don Juan Ignacio Garcés de Aguilar. 

Contenido: Diligencias relativas al cobro de 200 patacones en que fue multado don Juan 

Ignacio Garcés de Aguilar por el Gobernador de Neiva don Antonio Funes, a causa de haber 

resultado cierto que Garcés vivía escandalosamente con María Laura Muñoz de Otero, en la 

investigación que dicho Gobernador siguió, a pedimento del mismo Garcés, quien decía que se 

le calumniaba con su comadre. Probado el caso, el Gobernador Funes lo condenó a destierro 

de la Provincia y habiendo pedido aquél un plazo para salir de ella, lo aprovechó para llevarse 

a la Muñoz y sus bienes, que eran de los hijos menores de ésta, por lo cual el Gobernador libró 

un exhorto a don Antonio Beltrán González, Alcalde Ordinario de Caloto, de donde era Garcés 

Alguacil Mayor, para que se averiguara por el paradero de la Muñoz y de sus bienes y se le 

hiciera a Garcés efectiva la multa. El Alcalde de Caloto se dirige entonces a los 

Administradores de la Real Hacienda y Oficiales Reales de Popayán. Estos dan comisión al 

efecto al Teniente de Gobernador de Caloto. Garcés se fuga y se viene para Popayán, donde el 

Gobernador Espejo le intima prisión; mas como estuviera con unas llagas en la pierna, pide se 

le permita curarse, dando entre tantos fiadores de cárcel segura a Manuel de la Rosa y Esteban 

Díaz de Lucena. Ya curado, torna a fugarse de Popayán y pagaron sus fiadores: Díaz en la 

cárcel y de la Rosa, entregando los 100 patacones de la fianza que a él correspondía. Por fin se 

le mandaron embargar bienes y se le remató una mulata esclava en cantidad de 320 patacones 

con que se pagó la multa, los daños que se siguieron a Díaz por la prisión sufrida a 

consecuencia de la fuga de Garcés, y las costas. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Caloto. 

Fecha: 23 de noviembre de 1752 - 23 de marzo de 1754. 

Folios: 38 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-43- 

Signatura: 5333 (Col. J I -2 cr) 

Remitente: Real Audiencia de Quito. 

Destinatario: Teniente de Gobernador y Justicia Mayor de Popayán. 

Contenido: Sentencia de la Real Audiencia de Quito contra los asesinos de Don Pedro López 

Crespo de Bustamante. Condena a don Pedro García de Lemos y a doña Dionisia de Mosquera 

a la horca; a Joaquín Perdomo, Pedro Fernández de Borja y Francisco Fuche, negro esclavo de 

Lemos, a ser arrastrados a la cola de un caballo, puestos luego en la horca en el mismo lugar 

del cadalso, donde permanecerían sus cuerpos algún tiempo y por fin descuartizados, clavadas 



en jaula sus cabezas a las puertas de la cárcel, y los demás cuartos colgados en vigas en el 

camino del Patía para escarmiento. Los bienes de Lemos, Doña. Dionisia y los otros, 

confiscados, confiscación que había omitido el Teniente de Gobernador de Popayán, que había 

conocido de la causa, circunstancia que extraña la Audiencia etc. En virtud de esta sentencia se 

siguen los autos "sobre cobro de la confiscación de bienes de por mitad y en razón de penas de 

cámara por el asesinato violento que ejecutaron (los dichos) el día 29 de enero de 1770 por la 

noche en la persona de Don Pedro López Crespo de Bustamante", "marido de la referida Doña 

Dionisia", "de modo inhumano y cruel". En la sentencia se absuelve de la instancia de este 

juicio a Felipe Palacios, Lorenzo Galíndez y Clemente Eguizábal, mulato esclavo; se declaran 

enteramente libres a Isabel de Mosquera e Ignacia de Rivas, mulata, esclavas, y se manda 

poner en libertad a unos y otras. El juicio de confiscación de bienes es interesante. En este 

juicio consta que la madre de Doña Dionisia era Doña Gertrudis Bonilla y Delgado, hermana 

del Presbítero Don Juan de Bonilla Delgado y de Doña Josefa de Bonilla Delgado, y mujer 

legítima del Capitán Don Javier de Mosquera (*) padre éste, por tanto de Doña Dionisia. (fol. 

34). Padres de Don Pedro García de Lemos fueron Don Antonio García de Lemos y Acuña y 

Doña María Teresa de Ante y Mendoza. 

Lugar de Procedencia: Quito - Popayán. 

Fecha.: 29 de octubre de 1770 - 4 de septiembre de 1773. 

Folios: 56 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Joaquín Sánchez de la Flor. 

*Don Javier era hijo de Don Nicolás de Mosquera y de doña Alfonsa de Sarria Velasco y don 

Nicolás, de don Cristóbal de Mosquera Figueroa y de doña Antonia de Silva (ver doc. 9757) 

 

-44- 

Signatura: 5334 (Col. J I -2 cr) 

Remitente: Oficiales Reales Don Pedro Álvarez y Loya, Contador, y Don Francisco Javier 

Robles, Tesorero. 

Destinatario: Real Audiencia de Quito. 

Contenido: Los Oficiales Reales remiten a la Audiencia de Quito copia de pedimentos de ellos 

al Teniente de gobernador Don Juan Antonio de Ibarra, sobre la ejecución de bienes de Doña 

Dionisia de Mosquera y Don Pedro García de Lemos y se quejan de las actuaciones de dicho 

Temiente, pidiendo se le aparte del conocimiento de dicha causa por ser primo del dicho Don 

Pedro y un hermano legítimo suyo, casado con una hermana, de doña. Dionisia... En el primer 

pedimento habían tratado de la administración de la hacienda de la Herradura de Doña María 

Teresa de Ante y Mendoza, madre y fiadora de don Pedro, y cuya testamentaria "resultó no 

pertenecerle su conocimiento por tenerlo aprehendido un alcalde ordinario, que lo era el Dr. 

Don José María Mosquera". En la liquidación hecha por Ibarra de los bienes de Doña 

Dionisia, manda "hacer saber al curador del menor ponga el debido recibo de la igual cantidad 

que le pertenece al pupilo Don Mariano Crespo de Bustamante y Mosquera", hijo de Doña 

Dionisia y de Don Pedro López Crespo. Para reemplazar a Ibarra como Teniente, los Oficiales 

Reales presentan al regidor perpetuo, don Luís Solís, diciendo de él que "a más de estar ajeno 

a estos enlaces con las de las partes, tiene acreditada con singularidad su justificación, 

arreglada conducta y necesaria imparcialidad"; por lo cual fue nombrado éste y figura como 

Teniente de Gobernador en 1777. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 28 de julio de 1772 - 18 de marzo de 1773.  



Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado 

 

-45- 

Signatura: 5323 (Col. J I -2 cr) 

Remitente: Coronel don Juan Antonio Zelaya, Gobernador y Comandante General de 

Popayán. 

Destinatario: Manuel Gallego de la Cuba.  

Contenido: Sumario seguido contra Gallegos para averiguar si verdaderamente era Jesuita, 

como lo había dicho. Resultó ser un vago y como a tal se procede. Declaran entre otros Don 

Manuel Antonio de Castrillón y su hijo Don Antonio Eduardo de Castrillón: aquel, alcalde de 

la hermandad y éste regidor perpetuo, quien dice ser hijo de Don Manuel Antonio de 

Castrillón y haberse hospedado Gallegos en una tienda de su padre. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 -26 de abril de 1773. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-46- 

 

Signatura: 5871 (Col. J I -2 cr) 

Remitente: Don Miguel Jerónimo González, Administrador de la hacienda de Barragán. 

Destinatario: Don Francisco de Victoria Vejarano, Alcalde Pedáneo de Buga. 

Contenido: Demanda González a Feliciano, negro, por deshonesta amistad con una mulata 

casada y por hurto de ganado en la hacienda de Barragán, y pide se le tome le declaración 

correspondiente y se proceda a la averiguación de los hurtos, lo que el Alcalde hace, librando 

después exhorto a los Alcaldes Ordinarios de Ibagué para completar la información sobre 

varios comprometidos, vecinos de esa jurisdicción etc. Terminan las diligencias para su 

remisión al Gobernador de Popayán, siendo Alcalde pedáneo de Buga don Luís María Cabal. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 25 de diciembre de 1778 - 30 de enero de 1783. 

Folios: 106 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-47- 

Signatura: 6853 (Col. J I -2 cr) 

Remitente: Don José' Gil de Tejada, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficios del Alcalde, quien hace saber a los Oficiales Reales que sigue causa por 

adulterio contra Ambrosio Ulloa y Petrona del Corro, a fin de que provean lo conveniente, por 

ser Ulloa empleado de las Reales Cajas, y otra en que les avisa haberle concedido permiso al 

mismo Ulloa para ir con guardia a desempeñar su empleo diariamente por la falta que en él 

hace etc. Acompaña los autos pertinentes, en los cuales dice el Alcalde que José Antonio 

Aguilar denunció que "Petrona del Corro, su legítima mujer, se había mantenido en esta 

ciudad siguiendo instancia de divorcio patrocinada de Ambrosio Ulloa, con cuyo auxilio 

consiguió sentencia a su favor, logrando con esto vivir con él en adulterio y público concúbito. 



En cuya virtud su merced (el Alcalde) salió la noche del día 14 como a las once y media 

acompañada de los Alcaldes de barrio don Manuel José Varona y don Manuel José Velasco y 

dirigiéndose a la casa del mencionado Ulloa sacó de ella a la expresada Petrona, que echó a 

huir por la puerta falsa que sale para la huerta, en donde la cogieron los negros que con 

prevención había puesto su merced; advirtiéndose también que en la cama del expresado 

Ambrosio estaba acostada y dormida una niña como de diez a once años, hija de la citada 

Petrona. Y no siendo regular ni permitiéndoselo la obligación de su ministerio tolerar sin 

castigo un delito tan grave y escandaloso, tuvo a bien mandar poner este auto cabeza de 

proceso"  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 15 de febrero y 19 de febrero de 1789. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-48- 

Signatura: 6363 (Col. J I -2 cr) 

Remitente: Tribunal de Real Hacienda de Popayán. 

Destinatario: Don José Sarasti, Teniente de Gobernador de Iscuandé. 

Contenido: El Tribunal de Real Hacienda manda a Sarasti averigüe la verdad del denuncio 

dado por el misionero don Estanislao de Andino, desde Quito, donde se hallaba de paso para 

España, contra Ramón de Baeza, Teniente que fue de Iscuandé, y don Santiago Requejo, 

Alcalde Ordinario de la misma, por robos a las rentas reales. De la averiguación nada resulta. 

Sarasti acababa de posesionarse de la Tenencia en reemplazo de Baeza y remite la sumaria 

original al Tribunal de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Iscuandé. 

Fecha: 16 de agosto de 1791 - 20 de febrero de 1792. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-49- 

Signatura: 8090 (Col. J I -13 cr)  

Remitente: Pedro Sánchez Triguero, Teniente de Gobernador Capitán y Justicia Mayor de 

Popayán. 

Destinatario: Juan de Aranda. 

Contenido: Causa criminal contra Juan de Aranda por haber herido en una mano de una 

estocada a Andrés Martín, soldado, mayordomo del Capitán Lorenzo de Paz Maldonado en su 

estancia de Usenda, después de un alegato y una riña y movido Aranda por las injurias de 

Martín. Se le condena al herido en cuatro días de salario y las costas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 - 18 de abril de 1609. 

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-50- 

Signatura: 8526 (Col. J I -13 cr) 

Remitente: Juan de Ampudia Alvarado 



Destinatario: Juan de Garro (Miguel Rojo) 

Contenido: Demanda presentada por Ampudia, contra Garro por haberlo amenazado de muerte 

e insultado en la plaza. Pide se reciban las declaraciones que aparecen en el expediente, 

tomadas por M. Felipe de Berrera, alcalde Ordinario de la ciudad. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 24 - 26 de febrero de 1610 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Letra procesal 

 

-51- 

Signatura: 8442 (Col. J I -13 cr) 

Remitente: Melchor de Salazar 

Destinatario: Bachiller Rodrigo de Villalobos, Teniente General de la Gobernación de 

Popayán; Don Arias de Silva, Teniente de Gobernador de Toro. 

Contenido: Provisión Real de la Audiencia de Santafé, sobre que el Teniente General de la 

Gobernación por el Gobernador Don Vasco de Mendoza y Silva y el Teniente de Toro, no 

habían hecho justicia a Melchor de Salazar cuando se quejó ante ellos de haberlo puesto los 

Alcaldes Ordinarios de la ciudad de Toro, en prisión en el cepo y con grillos, "quitándoselos 

para el dicho efecto a Calarcá, indio punma, famoso salteador y caudillo de guerra corsario, de 

que había sido causa de que el dicho caribe se fuese de la prisión a su tierra", y ello porque por 

auto de 25 de octubre de 1607 se la había mandado entregar una carta que a petición de los 

vecinos y soldados de la ciudad él redactó para informar a la dicha Real Audiencia de la 

situación en que allí estaban y de las muertes ocasionadas de españoles en las minas por los 

indios Cirambiraes etc., carta que no entregó por que la había enviado luego a su destino al ser 

firmada por los interesados que se la dejaran con ese fin. La Audiencia confirma la sentencia 

del Gobernador de Popayán Don Francisco Sarmiento y Sotomayor, quien en 1609 había 

multado a los demandados, y firman el auto definitivo Don Juan de Borja, Don Francisco de 

Herrera Campusano, Don Lesmes de Espinosa Saravia, el Licenciado Antonio de... Dr. Don 

Francisco de Sossa... 

Lugar de Procedencia: Santafé - Cali 

Fecha: 28 de febrero de 1622 

Folios: 18  

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por Marcos Rubio de Ayala escribano de Cali. 

 

-52- 

Signatura: 8057 (Col. J I -13 cr) 

Remitente: Don Miguel García. 

Destinatario: Don Juan de Huegonaga Salazar. 

Contenido: Autos seguidos por Don Miguel García al dejar la Gobernación de Popayán contra 

Huegonaga, Alguacil mayor de la ciudad, que estaba en la cárcel sita al lado de su casa, 

porque habiéndole dado aquel a guardar "en confianza" para que no se le perdiese un 

envoltorio de papeles justificativos de sus actos de Gobernador y que debían servirle en el 

juicio de residencia de defensa, le mandó varios recados para que se los devolviese y siendo 

Doña Ana de Dessa, única persona que con el citado Huegonaga sabía donde se habían 

guardado, en vez de ordenarle su devolución, éste los pidió y su hija Doña Jacinta, subiéndose 

por una escalera a la tapia que dividía su casa de la dicha prisión, se los bajo con una cuerda y 



él los recibió y no fue posible que los entregara, no obstante las gestiones de la autoridad, pues 

los hizo perdidizos y al fin él se fugó. Doña Ana de Dessa dice que "Don Juan de Huegonaga 

su marido ya difunto era tío del dicho Don Juan de Huegonaga... y que es de edad de sesenta 

años". 

Lugar de proa. Popayán.  

Fecha: 19 de junio - 28 de noviembre de 1679  

Folios: 69 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-53- 

Signatura: 8058 (Col. J I -13 cr) 

Remitente: Licenciado Don Lorenzo de Villaquirán, Pbro. 

Destinatario: Bernardo Solórzano, Oficial de Platería 

Contenido: Demanda del Pbro. Villaquirán contra el oficial de platería Bernardo Solórzano, 

por haber empeñado en el luego ilícito "de las juntas" ocho marcos de plata, que le había, dado 

para que se lo labrara, a Juan Ruiz "natural de la ciudad de Tunja y al presente casado en esta 

de Popayán", el cual había dispuesto de ellos, vendiéndolos. Se apercibe al platero y se le da 

libertad a Ruiz, por no haberse probado suficientemente aquello de que se le acusaba, pero 

mediante fianza. Se confirma la sentencia por el Teniente de Gobernador y Justicia Mayor el 

Capitán José Hurtado del Águila; y Don Francisco Fernández de Soto, vecino de Mariquita 

interviene contra el mismo Solórzano por otros 18 marcos de plata de Doña Ana del Campo 

Salazar, vecina de Timaná y viuda del Capitán Don Diego Mendoza, los cuales marcos 

también los había empeñado en el citado juego, habiéndolos recibido para labrarlos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de Febrero - 15 de Marzo de 1681 

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-54- 

Signatura: 8245 (Col. J I -13 cr) 

Remitente: Doña. Ana María Baca de Calatraba; Capitán Santiago Bueno de Sancha 

Destinatario: Adrián de Bocanegra y Pascual de Bocanegra. 

Contenido: Causa criminal seguida a pedimento de Ana María Baca, mujer de Diego del Pozo, 

contra Adrián y Pascual de Bocanegra, porque acusados de haber sacado de la casa de 

aquellos, "entrando embozados deshora de la noche", a la mestiza María de Mafla, que estaba 

allí depositada por la justicia y habiendo sido absueltos y condenada ésta a que se le sacaran 

los dientes por calumniadora, pretendió Adrián llevarse a la María a Toro a que declarase que 

ella había depuesto contra él y Pascual, a persuasión del mismo juez de comisión que había 

sentenciado, Capitán Santiago Bueno, Alcalde provincial de Cartago de cuya jurisdicción era 

Santa Ana, donde se inició este sumario. 

Lugar de Procedencia: Santa Ana (Cartago); Santa Catalina (Anserma) 

Fecha: 20 de julio - 4 de Noviembre de 1684 

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. "Carnero N. 1" 

 

-55- 



Signatura: 8246 (Col. J I -13 cr) 

Remitente: Alférez Don Pedro González de la Sota, Alcalde de la Santa Hermandad de 

Popayán. 

Destinatario: Ambrosio y Diego Valentín; José Palta. 

Contenido: Causa criminal contra los Valentines, “españoles o mestizos”, y José Palta, hijo del 

Cacique del pueblo de los Anaconas de Popayán. Don Antonio Falta Cañar y Manuela 

Guzmán, su mujer legítima, india de Popayán y hermana de una de los testigos llamada Josefa 

Mambuscaya, por el robo hecho una noche de una vaca de la hacienda que el Capitán Don 

José Hurtado del Águila tenía en la otra banda del río Cauca. Un vaquero de esta hacienda 

declara que “estando viendo el ganado de dicho su amo que recogen de noche por temor de los 

ladrones” sintió en el campo que llevaban una res... y que no atreviéndose a enfrentarse por 

estar solo, pues vio las sombras de dos hombres y uno de ellos a caballo, siguió los rastros al 

amanecer y en la casa del cacique de Yanaconas halló la vaca y vio la capa de José Palta 

secándose etc. Hecha la sumaria información resultaron los Valentines como autores y Palta 

como encubridor. Se multó a éste en cuatro patacones y como aquellos habían huido se 

publicó el edicto citándolos a juicio en cuyo seguimiento se averiguaría toda la 

responsabilidad de Palta y sus padres, a quienes se les dejó en libertad. Estos habían estado 

ausentes de la casa al llevar a ella la res, quienes la conducían. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12-22 de enero de 1685 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. "Carnero N-2" 

 

-56- 

Signatura: 8159 (Col. J I -13 cr) 

Remitente: Isabel de Ochoa. 

Destinatario: 

Contenido: Sumaria información levantada a petición de Isabel de Ochoa para averiguar la 

causa de la muerte del oficial de herrería Apolinar Baca, marido de la susodicha, el cual 

habiendo sido llevado por un "mayordomo de mulas" a herrarlas a Rioblanco apareció a los 

cinco días muerto en el paso del camino de dicho río enredado en un árbol, con indicios de 

haberse ahogado, lo que parece de las declaraciones de los sindicados de quienes había dicho 

la demandante que venían "cuaduñados, industriados y pariados". 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 17-21 Mayo 1685 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-57- 

Signatura: 7856 (Col. J I 8-cr) 

Remitente: Don Juan Pico, cacique del pueblo de Cajibío. 

Destinatario: Don Iñigo Lucas de Velasco. 

Contenido: Queja e información contra Don Iñigo Lucas de Velasco por mal tratamiento, 

despojo y agravios a los indios de su encomienda de Cajibío. Presenta la queja el cacique Don 

Juan Pico, ante el Gobernador Don Fernando Martínez de Fresneda, y se sigue la causa por 

orden de este, el Corregidor de Naturales de este distrito Don Jacinto de Salazar Betancourt. 



Vistos los autos, el Gobernador falla en favor de los indios en todo, y los "ampara y defiende 

en las tierras de dicho pueblo de Cajibío con una legua de resguardos y para que gocen de ellas 

y de su antigua posesión... manda... que el dicho Corregidor de naturales vaya al dicho pueblo 

y teniendo presentes a los indios de él les señale y haga amojonar las dichas tierras y sus 

resguardos". Que a una indiezuela, hija de Andrés Mombo "que se la había llevado al 

convento de monjas se la devuelva a su pueblo" salvo que ella por estar bien tratada no 

quisiese salir... y en cuanto al servicio personal en que los dichos indios dicen haberse 

ocupado, manda su merced que de aquí en adelante el dicho Don Iñigo de Velasco por sí, ni 

interpósitas personas no se sirva de los dichos indios sus encomendados, con el pretexto de 

empatar los tributos etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 12 de septiembre de 1685 

Folios: 27  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado 

 

-58- 

Signatura: 8062 (Col. J I -13 cr) 

Remitente: Juana Fernández de Guaicochea. 

Destinatario: Francisca Farias. 

Contenido: Causa seguida por Juana Fernández, mujer legitima de Agustín de Guaicochea y 

vecina de Popayán ante el Teniente de Gobernador y Juez Superintendente General de la 

Gobernación de Popayán contra Francisca Farias en cuyo poder se había visto una gargantilla 

de oro que con otras joyas le había robado Juan Farias, sobrino de la misma Francisca, la cual 

era hermana de José de Lozada Farias. El teniente apremia a la demandada contra quien se 

prueba lo demandado. Era teniente y juez superintendente General de la Gobernación en 1684 

el Capitán Juan Jelero de Saavedra y en 1685 y 86 figura el Capitán Diego Ignacio de 

Aguinaga. Uno de los testigos es el maestro platero Manuel de Valencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de noviembre de 1684 – 30 de Abril de 1686 

Folios: 36 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-59- 

Signatura: 8162 (Col. J I -13 cr) 

Remitente: Sargento Mayor Don Cristóbal de Mosquera Figueroa, Alcalde Ordinario de 

Popayán 

Destinatario: Pedro de Quesadas; Cristóbal de Valencia y Bernardino Pérez 

Contenido: Causa seguida de oficio por el Alcalde Ordinario de Popayán a Pedro de Quesadas 

por haber dado muerte a Ambrosio Sánchez una noche del mes de junio en el barrio del 

Altosano, de una estocada en el pecho sobre la mejilla izquierda, que según el cirujano Juan 

Antonio Ballesteros le causó la muerte inmediata. El alcalde condena a Quesadas a "tormento 

de agua y cordeles" al ser hallado y llevado a la cárcel y a los otros, comprometidos en el lío, a 

destierro de dos años a Valencia y de seis meses a Pérez; mas, cumplida la condena por éstos, 

Quesadas se presentó en la cárcel y pidió los autos "para probar sus excepciones", y habiendo 

demostrado que no tuvo él ningún pleito con Sánchez sino con otro que lo buscó, el nuevo 

alcalde Ordinario Don Luís Antonio de Salazar Betancur, lo deja libre, pero por la vindicta 



pública, atendiendo a la presunción que contra él resultaba, lo condenó en seis meses de 

destierro y 12 patacones de multa más las costas procesales. Intervinieron el padre y los 

hermanos del muerto para dar una “escritura de perdón”, a favor de Quesadas y de cualquier 

comprometido o cómplice. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 30 Junio 1693 - 6 Febrero 1695 

Folios: 69  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-60- 

Signatura: 8063 (Col. J I -13 cr) 

Remitente: Catalina de Ubillús. 

Destinatario: Pascual Gamarra. 

Contenido: Causa contra Pascual Gamarra, maestro carpintero por “unos zarcillos de oro 

adornados de perlas y piedras” estimados en cuarenta pesos, que Catalina de Ubillús, mujer 

que fue de Bernardo de Rojas, le había dado en empeño a Silvestre de Adrada (a. el Tongo) y 

éste al dicho Gamarra, quien sabiendo que eran ajenos, los acepto por suyos al darle el tongo 

diez pesos mas, sobre los quince en que- este se los había empeñado El juicio se sigue entre el 

Alcalde Ordinario de Popayán. Capitán Alonso Javier Daza Ladrón de Guevara. Prueba la 

Ubillús que eran suyos lo s zarcillos, pues su marido los había mandado a hacer a don Felipe 

Ramos, maestro de platero, etc., y termina el juicio por desistimiento de las partes que se 

componen entre si y pagan las costas procesales respectivas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de abril – 11 de mayo de 1695 

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-61- 

Signatura: 8137 (Col. J I -13 cr) 

Remitente: Manuela de Ubillús y Balentín  

Destinatario: Cristina de Herrera 

Contenido: Causa criminal seguida por queja verbal de Manuela de Ubillús y Balentín, contra 

Cristina de Herrera, mujer de Don Gabriel de Ávila, la cual la hirió en la casa y en un cuadril, 

una mañana a las seis, cuando estaba durmiendo en su cama, entrándosele a la casa por los 

corrales y llevada de los celos. Termina el juicio por desistimiento de la Manuela. Actúa como 

Juez el Alcalde Ordinario de Popayán Don Diego José de Velasco y Noguera. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 21 Febrero - 13 Marzo 1697 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-62- 

Signatura: 8845 (Col. J II -3 cr) 

Remitente: El Marques de Nevares, Gobernador y Capitán General de la ciudad de Popayán y 

sus provincias. 

Destinatario: Juan Pablo Pujol y Soler y José de Aguado 



Contenido: Juicio criminal seguido, ante don Jerónimo José de la Vega y Valdés, Marques de 

Nevares, Gobernador y Capitán General de la ciudad de Popayán y sus Provincias, contra Juan 

Pablo Pujol y Soler, natural de Cataluña y José de Aguado, natural de Sevilla, Reinos de 

España, y avecindados ambos en Cali, por haber dado muerte a puñaladas el dicho Pujol y 

Soler a Doña María de Piedrahita, su mujer, y haber herido a Aguado cuando "los halló en su 

casa y cama infraganti delito". Doña María Rojas y Llanos, madre de la difunta, pretende la 

restitución de la dote que dio a su hija; José de Aguado hace fuga de la "cárcel de donde le 

tenían preso, y se forma concurso de acreedores contra los bienes de Aguado y de Pujol y 

Soler. El Gobernador falla absolviendo a Pujol, pero le condena a la pérdida de la dote de su 

mujer, la cual se entregará, dice, a Doña María de Rojas; condena a Aguado a diez años de 

presidio, haciéndole saber que de no presentarse y cumplirlos debidamente se le doblarán, y le 

advierte, además, que no salga de la Gobernación de Popayán so pena de la vida. En cuanto al 

concurso de acreedores, manda que se sustancie y sentencie conforme a derecho. Por la 

confesión de Pujol y las declaraciones, se prueba que este iba de viaje de Cali a Buga y 

entrando en recelos acerca de su mujer, regresó del paso de Cauca y al llegar a su casa se entró 

de rondón, hallando en su propia cama a su mujer con Aguado, donde fuera de sí, le disparó 

con un trabuco y como no le dio fuego, sacó una daga y con ella hirió varias veces a Aguado 

hasta dejarlo por muerto y luego mató a su mujer, quien cayó de la cama, en la que quedó su 

compañero, como estaba sin el ajustador y en jubón y con el pelo, atado. Éste delante de varios 

declaró, al sanar, “que entró a la casa de Pujol y encontró en la sala a Doña María desaliñada; 

que le preguntó porqué ese desaliño y le contestó que no estaba prevenida; que él le ofreció 

regalarle una gola para que la luciera y ella en agradecimiento lo abrazó y lo llevó a su 

dormitorio, donde le quitó el ajustador y le ató el pelo y jubón blanco y se echaron en la cama 

donde se engolfó con la susodicha y que a este tiempo entró el dicho Juan Pablos”. 

Lugar de Procedencia: Cali - Popayán 

Fecha: 20 de febrero de 1699 - 12 de octubre de 1700 

Folios: 156  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 3 N Nº 17 

 

-63- 

Signatura: 7643 (Col. J I -2 cr) 

Remitente: Capitán Juan Álvarez de Uría, Alcalde Ordinario de Popayán 

Destinatario: Petrona Penagos, Víctor Salazar, Pedro Grillo, y María de Penagos. 

Contenido: Causa criminal seguida contra los antedichos por el Alcalde Álvarez de Uría a 

causa de haberse entrado a la casa de Gregoria Campo y haber herido a Victoria de Sarria, 

vecina de Caloto, que vivía con aquella y aporreado a Dicha Victoria por haberla defendido y 

a Agustina Sarria que entro al ruido a favorecer a la agredida su parienta. La Campo da el 

apellido Cañar a la Petrona y a María y dice que la primera es mujer de Francisco Cañar con 

quien los atacantes atribuían malas relaciones que dieron como causa de lo sucedido, aunque 

la otra parte niega tal cosa. El expediente está incompleto. El Alcalde manda poner presos a 

los dichos, que vivían "en el río de los Robles con casas y hato de ganados". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 - 29 de enero de 1700 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 

 



-64- 

Signatura: 7940 (Col. J I -11 cr) 

Remitente: Doña Isabel Vélez. 

Destinatario: Alfonso mulato; Don Antonio Vallejo y Quiñones, Alguacil Mayor 

Contenido: Demanda que Doña Isabel Vélez, mujer pobre, vecina de Popayán, presenta contra 

el Alguacil Mayor, porque dejó la cárcel abierta y se fugó Alfonso, mulato, que le había 

robado una pieza de camillo de valor da 22 patacones y que medía 22 varas, y unas medias de 

Inglaterra que le habían costado 2 patacones. Pide que Vallejo le pague los 24 patacones 

alegando que ella había pedido se encarcelara y aherrojara al mulato -lo que desmiente 

Vallejo- porque le había robado, de lo cual dice éste que falta la prueba y es "siniestra su 

petición", etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de Marzo - 21 de Mayo de 1700 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Incompleto. 

 

-65- 

Signatura: 8744 (Col. J I -13 cr) 

Remitente: El Notario del Juzgado Eclesiástico de Popayán. 

Destinatario: Don Bernardo Alonso de Saa. 

Contenido: Copia de las declaraciones que "han hecho en las ciudades de Cali y Buga 

diferentes personas debajo de las censuras generales que se despacharon sobre la ocultación de 

bienes que se hizo de los que quedaron por fin y muerte del Maestro de Campo Don Marcos 

Rengifo de Lara", sacada a petición de Don Bernardo Alonso de Saa, apoderado de Doña 

María Rengifo de Lara hermana del dicho Maestre de Campo Don Marcos Rengifo de Lara 

por el notario del juzgado Eclesiástico de Popayán. En las dichas declaraciones aparecen como 

culpables de la ocultación de bienes Francisco Rengifo de Lara, hijo natural del difunto, 

Antonio de Potes, Alcalde Ordinario de Buga y cuñado del expresado Francisco Rengifo de 

Lara y Francisca Rengifo, parda, esclava del difunto Maestre de Campo don Marcos Rengifo 

de Lara. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 - 17 de diciembre de 1700  

Folios: 151  

Observaciones: Manuscrito. Copia. Carnero 4 H Nº 14 

 

-66- 

Signatura: 7650 (Col. J I -2 cr) 

Remitente: José Garrido, protector de naturales. 

Destinatario: Cristóbal González, mulato esclavo, y Paecual Mangusgai, indio. 

Contenido: Demanda que el Protector de Naturales presenta y sigue contra el mulato esclavo 

del Convento de San Francisco, Cristóbal González y el indio Mangusgai de la Encomienda de 

Don Francisco Hurtado, por haberle salido al paso en el camino real de "Samangaurco" a 

Vicente Luna, indio de la corona real, maestro zapatero, y haberle estropeado. La demanda se 

puso ante el Marqués de Nevares, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 19 Julio y 11 de agosto de 1701 



Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-67- 

Signatura: 7645 (Col. J I - 2 cr) 

Remitente: Don Sebastián de Figueroa y Galán 

Destinatario: "Pachito", mulato esclavo del Convento de San Francisco. 

Contenido: Información y causa seguida por el Capitán Sebastián de Figueroa y Galan 

"Capitán recluta de soldados que se está haciendo en esta ciudad (Popayán) para la Nueva 

Caledonia" contra Pachito, "de color pardo, esclavo del Sto. Christo de la Ermita del Convento 

de San Francisco", por haberle tirado una pedrada, que, evitándola él, le dio a Jacinto Díaz, 

con quien hablaba. Acusa también Figueroa al esclavo de varios atropellos hechos en la ciudad 

los que explica éste y niega lo de la pedrada. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de Diciembre de 1701 - 11 Enero de 1702 

Folios: 43  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 

 

-68- 

Signatura: 8163 (Col. J I -13 cr) 

Remitente: Don Pedro de Ante y Mendoza, Alcalde Ordinario de Popayán; Marcela del Pozo. 

Destinatario: Francisco de Rivera. 

Contenido: Causa criminal contra Francisco de Rivera por haber dado muerte a Antonio 

Castaño, en una riña, provocada por los hijos de este Juan y Andrés Castaño, con Francisco 

Rosero, cuñado de aquel, y en la que el segundo intervino, al ver que Rivera salía con espada y 

daga desnudas sobre su hijo Andrés que se había "trabado con Rosero, resultando mal herido 

dicho Antonio Castaño. El alcalde Ordinario Don Juan Esteban de Sarria Velasco, condenó a 

Rivera a "ocho años de destierro de la ciudad, treinta leguas en su contorno" y como no tenía 

bienes, a Juan y Andrés Castaño "motores de la pendencia", en las costas procesales; sentencia 

de la cual apelaron la madre de éstos Manuela del Pozo, María de Rojas y los susodichos (que 

según la causa) para ante el teniente de Gobernador Don Cristóbal de Mosquera Figueroa, 

quien la confirmó. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 24 de Abril - 15 Septiembre 1703 

Folios: 38  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-69- 

Signatura: 7677 (Col. J I -2 cr) 

Remitente: Francisco de Herrera. 

Destinatario: Tomás Rodríguez Molano 

Contenido: Causa seguida a pedimento de Francisca de Herrera contra Rodríguez Molano, por 

haberla dado de patadas delante de algunas personas, que ella presenta por testigos. Reducido 

a prisión y cuando ya la demandante había desistido de su empeño por súplicas de amigos de 

aquel, se fuga de la prisión y se le da por acusado de rebeldía. Tres veces después de 



publicados los edictos en que se le citaba para que se presentara en la cárcel. Era Alcalde 

Ordinario de la ciudad Don Juan Esteban de Sarria Velasco. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 11 de agosto - 19 de Septiembre 1703 

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-70- 

Signatura: 7652 (Col. J I -2 cr) 

Remitente: Cristóbal de Gaviria 

Destinatario: Inocencio de la Barrera, Manuel y Miguel de Chávez 

Contenido: Causa criminal seguida ante el Alcalde ordinario Capitán Don Marcos Trujillo, 

contra de la Barrera y los dos Chávez por haber herido a Gaviria, tras unos tragos y en las 

partidas de "guairo" (juego). 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 7 - 8 de Enero de 1704 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-71- 

Signatura: 7651 (Col. J I -2 cr) 

Remitente: Bonifacio de Zúñiga Velasco, corregidor de Naturales. 

Destinatario: Pascual Chimbambue o Chimboboy  

Contenido: Causa seguida contra Pascual Chimbambue o Chimboboy (de ambos modos se le 

apellida) por haber causado dos heridas penetrantes con machete a Baltasar Pomey (lo 

apellidan también Pomee) a causa de unas palabras que se cruzaron y habiendo salido de la 

casa donde estaban primero, Baltasar, se le fue detrás al otro y lo hirió, etc. Se le condena dos 

meses de trabajo en la obra de la Iglesia de Timbío y al pago de costas y de remedios y 

alimentos del herido. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 7 - 11 de Mayo de 1704 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-72- 

Signatura: 8247 (Col. J I -13 cr) 

Remitente: Don Alonso Javier Daza de Guevara, Alcalde Ordinario de Popayán.  

Destinatario: Negros esclavos de Doña Isabel Mosquera y Figueroa y el Pbro. Don Alonso 

García Hurtado del Águila 

Contenido: Por orden del Gobernador Don Pedro Bolaños y Mendoza, levanta el alcalde 

Ordinario de Popayán la sumaria información para averiguar por un robo de mercancías y 

dinero que le hicieron una noche a Lorenzo de Torres de su tienda, que tenía en la casa de Don 

Diego José de Velasco, en la plaza (los Portales). Dos negros de nombre Antonio, uno esclavo 

de Doña Isabel de Mosquera y el otro del Maestro Don Alonso Hurtado, Pbro., cometieron 

dicho robo abriendo un agujero en el umbral de la puerta, por el cual, el primero penetró en 

cueros por no haber cabido vestido y el otro recibió de afuera en compañía de la cocinera de 



dicho Presbítero. Luego se fueron hacia el Achirál, y dieron a guardar las mercancías robadas 

a un mozo llamado Manuel. El robado intervino como acusador y fueron presos los negros, a 

los cuales les mandó dar el Alcalde "dos docenas de Azotes" a cada uno, amarrados, mientras 

se seguía la causa para averiguar la complicidad de los que habían sido denunciados como 

ayudadores o encubridores, entre éstos figura Feliciana de Torres, mujer de Pedro Felipe de 

Heredia, quien declara... 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 14-26 de junio de 1704. 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-73- 

Signatura: 7644 (Col. J 1 -2 cr) 

Remitente: Don Nicolás de Mosquera y Figueroa y Don Manuel Jironza, Alcaldes Ordinarios 

de Popayán 

Destinatario: Andrés de Luna. 

Contenido: Causa criminal seguida de oficio por el alcalde Ordinario Don Nicolás de 

Mosquera contra Andrés de Luna, para averiguar los responsables del envío de una carta a la 

casa de Don Francisco González de Gamarra, contador Oficial Real en la noche del 30 de 

noviembre de 1705, a eso de las ocho; envío que realizó Luna, chapetón que vivía en casa de 

Don Bartolomé de Chasi, a quien servia, yendo disfrazado con una capa y una montera, a 

modo de ladrón por cuya causa una mujer que vivía en casa del Contador dio voces y un 

liberto José Trinidad acudió con otro a quienes se juntó otra gente hasta dar con dicho enviado 

en tierra y descubrirlo, etc. El Alcalde Mosquera motiva su auto diciendo que "se han 

experimentado de pocos días a esta parte algunos ruidos y escándalos con varios desórdenes… 

porque los señores Oficiales Reales dixeron que habían ido a la casa de Don José de la Cuesta, 

Tesorero Oficial Real suspenso, ausente, a hurtar los libros reales que están en un cuarto 

interior de la dicha casa etc. Eran los oficiales Reales en ejercicio Don Gaspar de Borja y 

Espeleta y el dicho Gonzáles de Gamarra, a quienes se atribuía aquel envío disimulado y a 

Don Nicolás de Mosquera sucedió en la Alcaldía en 1706 Don Manuel Jironza, quien siguió la 

causa, manteniendo preso a Luna. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 2 de Diciembre de 1705 - 30 de abril 1706 

Folios: 46  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 

 

-74- 

Signatura: 8160 (Col. J I -13 cr) 

Remitente: Don Manuel Jironza, Alcalde Ordinario de Popayán 

Destinatario: Miguel González (a. el mico) 

Contenido: Causa seguida de oficio por el Alcalde Ordinario de Popayán a Miguel González, 

por habérsele denunciado que e l "al era reo de dos asesinatos en la jurisdicción de Buga, de 

donde a punto de ser ahorcado por ellos, había sido hurtado a la justicia por Padres Dominicos 

de dicha ciudad. Averiguado que en Buga se le había condenado a dos años de destierro, al 

conocer de la causa el alcalde Ordinario de esa ciudad, pidiéndola al de la Santa Hermandad 

que iba a ahorcarlo, el de Popayán a su turno lo destierra de su jurisdicción por pernicioso y 



como estuviera aun en la cárcel cuando llegó el indulto por el nacimiento del principe "Luís 

Felipe", se acoge a él y el Gobernador Marqués de San Miguel de la Vega le da libertad. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Buga 

Fecha: 13 Enero 1706 - 19 Julio 1708 

Folios: 22  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-75- 

Signatura: 7648 (Col. J I -2 cr) 

Remitente: Cristóbal de Mosquera y Figueroa 

Destinatario: Salvador Ñañez y José Narciso de Acosta 

Contenido: El sargento Mayor Don Cristóbal de Mosquera Figueroa, Regidor perpetuo, pone 

denuncia contra Ñañez y Acosta por haberle robado por la noche, entrándose a un cuarto de su 

casa, después de arrancado un balaustre de la ventana que daba a la calle un "fiero", lo que los 

acusados confiesan. Ñañez se dice natural de Pasto, y Acosta de Guayaquil, y ambos casados y 

con familia. Los juzga el Gobernador de Popayán marqués de San Miguel de la Vega y los 

condena a ser sacados de la cárcel montados en caballos "atento a no aver burros en esta 

ciudad", a que "el verdugo con una penca le dé a cada uno... doscientos azotes" y a que 

después sean enviados a las cárceles de Bocachica por cuatro años, a ración y sin sueldo 

"conmutando por usar de conmiseración con dichos delincuentes la pena capital que por 

dichos delitos merecían". Mas atendiendo a una solicitud de los reos, el marqués cambia la 

prisión, por destierro perpetuo de la ciudad y del territorio de su Gobernación para que 

pudieran salir con sus familias, lo que se hizo despachándolos a la Plata  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 1º - 11 de Mayo de 1708 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-76- 

Signatura: 8161 (Col. J I -13 cr) 

Remitente: Don Juan Camacho, Alcalde Ordinario de Popayán; Tomasa de Paz 

Destinatario: José Vidal. 

Contenido: Causa seguida contra José Vidal por haberle dado muerte de una puñalada que 

asestó con una daga a Jacinto Moreno, por no haber querido jugar más a los dados. Como le 

hubiese ganado y suspendiese el juego Moreno, Vidal le exigió que continuaran, a lo cual le 

contestó aquel que no quería jugar más y que si era por lo que le había ganado que lo tomase y 

entonces Vidal diciéndole, yo te haré jugar, le clavó la daga en el pecho y huyó. La sumaria 

comprueba el hecho, pero no hallándose el reo, se envían requisitorias... La viuda interviene 

demandando para seguir como querellante; el juicio que había iniciado de oficio el Alcalde 

Ordinario 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 20 - 25 de Mayo de 1708 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 

 

-77- 



Signatura: 7655 (Col J I -2 cr) 

Remitente: Don José Trujillo, Alcalde de la Santa Hermandad. 

Destinatario: Pedro Coró, indio. 

Contenido: Causa seguida contra el indio Pedro Coro, de la encomienda del Pueblo de 

Chiribío de Doña Dionisia Manrique (la marquesa de San. Miguel de la Vega), por habérsele 

sorprendido en acto de bestialidad, borracho... Comprobado el hecho, Don José Mera 

Maldonado, corregidor de Naturales y alcalde mayor de minas de esta ciudad lo condenó a 

doscientos azotes, que se le darían llevándolo montado en una caballería con albarda, por las 

calles públicas y acostumbradas de la ciudad y con voz de pregonero que declarara su delito y 

después a tres años de reclusión en el convento de Santo Domingo. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 9 de enero - 17 de febrero de 1709 

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Original. Borroso 

 

-78- 

Signatura: 8164 (Col. J I -13 cr) 

Remitente: Mónica López de Almansa. 

Destinatario: Isidro Melo. 

Contenido: Causa criminal seguida contra Isidro Melo, natural de Santafé, por querella que 

presentó Mónica López de Almansa, mujer legítima de Francisco Nogales, a quien aquel había 

dado muerte dos años hacía, una noche a las nueve en la plazuela de Santo Domingo, en 

momentos en que, conociéndose pelearon con espadas. ¿Nogales -dicen los declarantes- estaba 

en la plazuela con Agustín López (a. el capuchino) su cuñado, cuando llegó allí Melo en 

compañía de Tomás Poveda, y hallándose en la esquina de Don Sebastián Correa con Doña 

Jerónima Rodríguez, por mal nombre “la yegüera”, ésta le habló a Melo, cuando, 

conociéndolo por la voz Nogales (pues estaba muy oscuro) le dijo “aquí estáis Barbero?" (que 

era su oficio) y sin más sacaron las espadas y en un instante quedaron heridos Nogales y su 

cuñado, y Nogales con herida de la cual murió a los seis meses. Seguido el juicio y 

comprobado que Melo se había venido de Santafé por muerte que hizo en Simón de Parra, con 

quien se desafiara, sin darle "tiempo de apearse del Caballo en que iba al lugar del duelo y 

ponerse en guardia". El Mtre. de Campo Don Jacinto de Mosquera Figueroa, Alférez Real 

regidor perpetuo y alcalde Ordinario de Popayán, lo condenó a servir "diez años como esclavo 

en el colegio de la Compañía de Jesús" 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 Marzo - 14 Mayo de 1709 

Folios: 29  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-79- 

Signatura: 7659 (Col. J I -2 cr) 

Remitente: Don Jacinto de Mosquera Figueroa Teniente de Gobernador Justicia Mayor y 

Superintendente General de Popayán 

Destinatario: Agustín de Riano 

Contenido: Causa criminal seguida por el Teniente de Gobernador y Justicia mayor de 

Popayán contra Riano por haber dado muerte alevosa a Antonio Carrillo en momentos en que 



éste cerraba, a eso de las doce de la noche, su tienda, donde momentos antes, había estado 

departiendo amistosamente con aquel, que salió y volvió armado de espada y le atravesó por el 

gazñate sin darle tiempo a defenderse y sin haber mediado entre los dos pendencia alguna. 

Don Jacinto, vistos los autos, sentenció a Riano a ser sacado de la cárcel, atado del cuello a la 

cola de un caballo y con pregones que declararan su delito, hasta llegar en la plaza, donde en 

la horca de tres palos fuera puesto hasta que naturalmente muriera; pero aunque ratificó la 

sentencia el Provisor y vicario General que conminó con censuras al Teniente de Gobernador 

si no restituía al reo al lugar sagrado donde se había asilado y del cual se le sacó, obtuvo auto 

de la Audiencia de Quito, por el cual se vio precisado Don Jacinto a devolverlo a dicho lugar, 

si bien no al convento de Sto. Domingo en que estaba cuando se le prendió, sino a la Iglesia 

Catedral. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 9 de Septiembre - 15 de Noviembre de 1713 

Folios: 66  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-80- 

Signatura: 8167 (Col. J I -13 cr) 

Remitente: Francisco Antonio de la Torre, Alcalde Ordinario de Popayán 

Destinatario: Tomás Fernández  

Contenido: Causa criminal contra Fernández, seguida de oficio por haber dado muerte a 

Tomasa Hurtado con un regatón o contera en forma de lanza de dos dedos de ancha y aguzada, 

que le clavó en mitad del pecho, por una discusión baladí que fue agriándose hasta cruzarse 

graves injurias. En el calor de la discusión el le pidió el bordoncito a su mujer Ángela de 

Meneses, quien se lo paso. El fiscal pide la pena ordinaria para tal reo y que como no se ha 

hallado se despachen requisitorias a las diversas ciudades para que se presente... y que se haga 

el avalúo de bienes, etc. Lo que el Alcalde de la Torre provee. El hecho ocurrió en la calle del 

Altozano que va para la Hermita como a las siete de la noche. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 29 Abril - 26 Mayo 1714 

Folios: 15  

Observaciones: Manuscrito. Original. Ver Signatura: 8168 

 

-81- 

Signatura: 8248 (Col. J I -13 cr) 

Remitente: Alférez Antonio Bernal. 

Destinatario: Juan Romero; Agisito; Tomasa López. 

Contenido: Autos contra Romero, un mozo conocido con el nombre de Agisito y Tomasa 

López, mujer de Manuel Guarapo, por haberse robado de la tienda de Bernal una noche entre 

once y doce dinero amonedado, oro en polvo, y plata labrada. Romero era esclavo del mismo 

Alférez Antonio Bernal que pone la demanda. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de Septiembre - 30 de Octubre de 1714 

Folios: 33  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-82- 

Signatura: 7660 (Col J I -2 cr) 

Remitente: El marqués de San Miguel de la Vega, alcalde Ordinario más antiguo de Popayán 

Destinatario: Juan Cayetano Fernández de Velasco, Juan Domingo, esclavo, Juan Bermúdez. 

Contenido: Causa criminal seguida contra Juan Cayetano Fernández de Velasco por acusársele 

de “pecado nefando” con su negro esclavo Juan Domingo (de casta yolos) y también con Juan 

Bermúdez. El expediente comprende los alegatos de "bien probado" en los que los defensores, 

después de rechazar el auto cabeza de proceso que se basa en denuncia de un disfrazado, hacen 

ver que todo salió de la inquina e interés de la negra libre Bárbara Teresa de la Peña, mujer de 

Juan Domingo, para vengarse de Bermúdez por haber ayudado a prender a Juan Domingo para 

castigarlo y de Fernández de Velasco que la había motejado de ladrona: Y éste dice que ella 

buscaba su muerte por ver libre a su marido, a quien (porque lo asistía con amor y se lo tenía 

el otorgante) le había dado carta de libertad para cuando muriera, pero si se portaba bien y él 

no caía en la miseria. El marqués de San Miguel de la Vega, en vista de tales alegatos, pasa el 

asunto en consulta al licenciado Don Martín Jerónimo Flores de Acuña, abogado y relator de 

la Real Audiencia de Santafé. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 13 - 21 de Abril de 1716 

Folios: 16  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-83- 

Signatura: 7661 (Col. J I -2 cr) 

Remitente: Tomás Caracas Roldán, negro libre. 

Destinatario: Capitán Don Agustín Gurmendi y Don Francisco de la Torre.  

Contenido: Demanda civil y criminalmente el negro Caracas al Capitán Gurmendi por haber 

azotado inhumanamente a su madre Magdalena Chambada, de 80 años de edad, diciendo que 

era bruja y por haberle contestado, al preguntarle con qué sahumaba la casa, "que con romero 

y pan bendito" (según el denunciante). Presentada la demanda ante Don Francisco Antonio de 

la Torre Montehermoso, Teniente del Gobernador Don Eugenio de Alvarado y Colamo 

(nombrado por la Audiencia de Quito), y no habiendo obtenido éxito, la repite el mismo negro, 

más de cuatro años después de muerta su madre, a causa de dichos azotes, contra Gurmendi y 

de la Torre, quien (dice) no le hizo justicia ante el juez de residencia. Contesta la demanda por 

el último Doña Margarita Palomino de Salazar, mujer legítima de Don Francisco, quien estaba 

ausente. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 7 de Noviembre de 1713 - 23 julio de 1718 

Folios: 15  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-84- 

Signatura: 8250 (Col. J I -13 cr) 

Remitente: Don Francisco José de Arboleda, Alcalde de Popayán. 

Destinatario: Simón Rodríguez. 

Contenido: Habiendo sabido el Alcalde Ordinario de Popayán Don Francisco José de 

Arboleda que la noche anterior habían abierto y robado la tienda de José de la Peña, español 



de Huelva, quien hacía cuatro meses se hallaba en Popayán y tenía su tienda en la Plaza, 

siguió este juicio de oficio por no querer querellarse Peña contra el ladrón que lo era Simón 

Rodríguez, vecino de Cali, con quien dijo se había arreglado conviniendo éste en pagarle lo 

hurtado, que era de menor cuantía. Vistos los autos el Alcalde absolvió a Rodríguez porque no 

se comprobó que él hubiera abierto la tienda y mandó darle libertad y que pagara las costas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de enero - 9 de marzo de 1719. 

Folios: 20  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Carnero N.5 

 

-85- 

Signatura: 7662 (Col. J-I -2 cr) 

Remitente: Lorenza Lucero 

Destinatario: Nicolás Campo (o Montilla) 

Contenido: Querella de la Lucero contra Nicolás Campo (quien firma Montilla) por haber 

entrado a su casa de ella en el callejón y haberla aporreado. Condenado a seis años de 

destierro, apela ante el Gobernador y Capitán General marqués de San Juan de Rivera, quien 

le reduce el destierro a seis meses, porque "todo lo ejecutado por él, fue estando poseído de la 

embriaguez, privado del juicio" etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 12 de abril de 1718 - 20 abril 1720 

Folios: 42  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-86- 

Signatura: 8171 (Col. J I -13 cr) 

Remitente: Capitán Juan Álvarez, Alcalde provincial de Popayán  

Destinatario: Don Sebastián Correa. 

Contenido: Causa criminal contra Correa por vivir amancebado en el Patía con una mulata 

llamada Petrona de los Cobos, hija de Rodrigo de los Cobos, desde que -procedente del Valle 

de Timaná, donde era casado- había ido al de Patía, por haber dado muerte 8 años antes a José 

Perdomo, en uso de legitima defensa. Comprobado en el caso de la muerte de Perdomo por 

confesión de éste y por los testigos, que no tuvo Correa la culpa, se le absuelve de este delito, 

del cual se le había seguido juicio a los ocho años de cometido, en la. Gobernación de Neiva, 

siendo Gobernador el Sargento Mayor Don Francisco de Rojas y Narváez, y por el de 

amancebamiento, se le manda no comunicar más con la dicha mulata, pena de cien patacones. 

Lugar de Procedencia: Timaná 

Fecha: 24 Abril 1719 - 2 Marzo 1721 

Folios: 26  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-87- 

Signatura: 8173 (Col. J I -13 cr) 

Remitente: Don Domingo de Ibarra y Gordoniz, alcalde Ordinario de Popayán. 

Destinatario: Diego Sánchez Balentín. 



Contenido: Expediente en el cual se sigue causa criminal contra Diego Sánchez Balentín, por 

haber dado muerte una noche a Miguel de Campos (a. el aniquilado) y herido a Margarita 

Cobo y Figueroa, mujer del mismo Sánchez, quien se presento al alcalde de la Santa 

Hermandad, Gabriel de Anaya y éste lo condujo al Ordinario, a denunciarse, y dijo había 

procedido así en un acto primo, al sorprenderlos echados juntos en su casa, aprovechando que 

él estaba dormido, lo que luego contradijo, y habiéndose comprobado que por meras 

sospechas y con premeditación había asesinado a Cobo y luego herido a su mujer, a la que 

dejó por muerta, el alcalde lo condenó "a muerte de garrote, por no haber verdugo que le 

ejecute en la horca” que “se le daría en la plaza pública de esta ciudad entre las diez y once del 

día, y para ejecutarle sería sacado de prisión en bestia de albarda y paseado por las calles 

acostumbradas, publicando su delito a voz de pregonero, y así hecho... puesto en mitad de la 

plaza… un palo que servirá de garrote… se le dará muerte... y después se colgará en horca por 

tiempo de dos horas, y... bajado se le cortará la mano derecha y se pondrá en sitio y casa suya 

donde ejecutó dicha muerte alevosa, para escarmiento y satisfacción de la vindicta pública”, 

sentencia ésta que -en apelación- fue confirmada por el Teniente de Justicia Mayor Comisario 

General de la Caballería Don Alberto Matiz Prado, y mandada ejecutar. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 Noviembre- 19 Diciembre 1722 

Folios: 46  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-88- 

Signatura: 7663 (Col J I -2 cr) 

Remitente: Don Manuel de Bonilla Delgado, alcalde ordinario de Popayán 

Destinatario: Maria de Aguinaga, y José de Hurtado. 

Contenido: Causa seguida a María de Aguinaga mujer legítima de Lorenzo Vázquez de Olaya 

por haber causado dos heridas a Josefa Hurtado (a. la Manchadita) hija de Josefa Hurtado (a. 

la Manchada) llevada por los celos al ver que su marido, que tenía relaciones ilícitas con la 

manchadita, estaba tratando con ella en la puerta del cuarto de ésta donde ella se hallaba 

recostada en su cama. El alcalde condena, vistas las confesiones de Lorenzo y Josefa y demás 

autos, a ésta a salir desterrada a Almaguer, donde permanecería dos años sin moverse de allí, y 

a aquel a depositar doce patacones para atender a la curación de la herida, a costear los gastos 

de viaje de ésta a Almaguer, cuando se curara, que fue el plazo que se le dio para salir de 

Popayán y a pagar las costas procesales, a todo lo cual se sometió Lorenzo sin reclamo, 

pidiendo únicamente la libertad de ir a cuidar del negocio de mulas que tenía y las cuales 

fletadas andaban por Cali, lo que se le concedió. Atendió la curación de las heridas causadas a 

Josefa el cirujano Don Juan de León. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 29 de abril - 14 de mayo de 1723 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado 

 

-89- 

Signatura: 8178 (Col. J I -13 cr) 

Remitente: José de Rojas, y Javiera de Rojas. 

Destinatario: Antonia de Córdoba. 



Contenido: Causa criminal seguida por José de Rojas en nombre de su hermana Javiera de 

Rojas mujer legítima de Alejandro Abreo, contra Antonia de Córdoba (de color pardo) por 

haber dado muerte a Abreo con un cuchillo que llevaba oculto en la manga de la mano derecha 

en casa de ella en el Valle del Patía, al tiempo que él confiadamente bebía agua y por solo 

demostrarle a otro amante que tenía que ya con él había acabado. Don Antonio Castillo y 

F'igueroa, alcalde de la Santa Hermandad de Popayán, la condena a morir ahorcada en la plaza 

pública de esta ciudad, a las once del día, para lo cual se le sacaría de la cárcel en una bestia 

enjalmada y en el lugar del suplicio "porque en esta ciudad se carece de verdugos que puedan 

ejecutar la muerte de horca" se le dará garrote y muerta, se le pondrá en la horca hasta las 

cuatro. Los acusadores ante la sentencia desisten de su empeño y piden perdón para la asesina, 

con lo cual el juez manda recibir declaraciones de testigos presenciales. Pasa la causa en 

apelación al Gobernador, quien la remite a un asesor nombrado, declarando que la querellante 

desertó fuera de tiempo. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 23 Febrero- 15 Mayo 1725 

Folios: 32  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-90- 

 

Signatura: 8249 (Col. J I -13 cr) 

Remitente: Don Felipe Cobo y Figueroa. 

Destinatario: Nicolás De Abella. 

Contenido: Autos sobre un macho que reclamó como suyo Cobo y Figueroa, avecindado en 

Cali y residente en Popayán, porque se había perdido hacía cinco años. La prueba con su 

marca que llevaba el mulo, y devuelto dio a Abella, en cuyo poder estaba, carta de lasto para 

que obtuviera la devolución de su valor de Carlos Pérez Salinas, a quien se lo había comprado 

con otros cuatro, lo cual produjo estos autos entre éste y Abella. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

Fecha: 22 de Septiembre - 20 de Diciembre de 1729. 

 

-91- 

Signatura: 7668 (Col. J I -2 cr) 

Remitente: Don Agustín de Escobar Alvarado, Alcalde Ordinario de Popayán 

Destinatario: Juan Manuel Ponce, Sebastián Cayzedo, Manuel Sánchez y otros. 

Contenido: Causa seguida por el Alcalde Ordinario al saber que el día 15 de Diciembre de 

1730 entre seis y siete de la noche habían peleado con espadas, lanzas, dagas y garrotes Ponce, 

Caicedo, Sánchez y Bonifacio Morillas (parientes) de una parte, y los hermanos Fernando y 

Agustín Sabogal y su sobrino Bonifacio Sabogal, de la otra. Según los autos todo provino de la 

amistad ilícita que tenía Juan Sabogal, sobrino de Fernando, con una hermana de Ponce y el 

haber ido Fernando a reclamar una capa que Ponce le había quitado a Juan, y la riña se sucedió 

después de una fiesta, pues Agustín Sabogal dice que "ese día le había prestado un caballo a 

José Sandi (quien se lo dio) para torear en la plaza y que viendo que era ya de noche salió para 

el barrio del Altosano… y oyó decir que habían muerto a su hermano Fernando". Este se batió 



primero con Juan Manuel quien lo atacó e hirió ayudado según unos, por sus compañeros y 

hasta por su hermano Francisco... Y según otros primero pelearon los dos y después se 

trabaron los demás que fueron llegando al ruido de la riña. El alcalde no habiendo podido 

deducir de las declaraciones responsabilidad especial sobre los detenidos, los absolvió 

previniéndolos para en adelante y dejó pendiente la causa contra Juan Manuel, que se había 

refugiado en Sagrado. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 15 - 26 Diciembre 1730 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-92- 

Signatura: 7666 (Col. J I -2 cr) 

Remitente: Sebastián de Cayzedo y Don Antonio Leonel Beltrán de Cayzedo y Mosquera; 

Manuel Sánchez 

Destinatario: Fernando Sabogal y Francisco Montenegro. 

Contenido: Causa seguida contra Sabogal y Montenegro por pendencias. Sabogal había 

entrado a la platería de Sánchez con espada y lo había atacado hasta alcanzarlo en la cabeza y 

la cara, y al otro se le acusaba de haberse desmontado, desnudando la espada, a desafiar a 

Sebastián de Cayzedo y haber agredido y hecho derribar de la mula que cabalgaba a Don 

Antonio, una noche que venía éste de su tejar, etc.. Se sigue el juicio ante Don Bernardo de 

Arboleda Salazar, alcalde ordinario de Popayán 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 10 de Septiembre de 1731 - 27 de Mayo de 1732 

Folios: 21  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-93- 

Signatura: 8201 (Col. J I -13 cr) 

Remitente: Don Bernardo de Arboleda, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Destinatario: Bartolomé, negro esclavo de Don Roque de San Juan. 

Contenido: Autos contra Bartolomé, negro esclavo de Don Roque de San Juan, por haber dado 

muerte de una puñalada a Luís de Ussa, albañil, que estaba trabajando en una obra de Miguel 

Guillermo con Jacinto Gurmendi, por quien preguntó el reo y a quien invitó a salir de la obra, 

y, como se opusiera Ussa, hirió a aquel y dio muerte a éste, refugiándose en seguida en el 

convento de San Francisco, de donde, al ocurrir la autoridad, después de obtenido el permiso 

eclesiástico, ya se había fugado, por lo cual manda el alcalde seguir el juicio "en su ausencia y 

rebeldía" El cadáver del occiso fue conducido por sus compañeros inmediatamente -como se 

decía entonces- a casa, sin esperar a que la autoridad fuera a levantarlo. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 4 - 5 Noviembre de 1732. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-94- 

Signatura: 8204 (Col. J I -13 cr) 



Remitente: Don Jerónimo Hurtado del Águila, juez comisario nombrado; Tomasa Ortiz. 

Destinatario: Lorenzo de Silva (a. el carninegra) 

Contenido: Autos contra Lorenzo de Silva, el carninegra, por haber dado muerte con lanza a 

Martín de Idrobo y herido de dos lanzazos a Juan Hernández, sin mas motivo que el decir que 

había llevado Hernández cartas contra él a Popayán y el otro, con quien tranquilamente 

acababa de arreglar una cuenta, haberse desmontado de la caballería en que iba, a defender a 

su compañero. Era Silva de pésimos antecedentes, cuatrero conocido en el Patía y 

pendenciero. Como no pudo prendérsele y se habían dado los tres pregones para que Silva se 

presentara a dar sus descargos y no lo había hecho, el juez de comisión remitió los autos al 

Gobernador Don Pablo Fidalgo, quien lo había nombrado, para los efectos legales. 

Lugar de Procedencia: San Roque - Patía. 

Fecha: 16 de Octubre de 1734 - 10 de Enero de 1735 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-95- 

Signatura: 7682 (Col. J I -2 cr) 

Remitente: Inés de Figueroa. 

Destinatario: Juan de Paz Maldonado 

Contenido: Demanda Inés de Figueroa a Juan de Paz por haberle arrebatado violentamente, 

entrándosele en la casa con diez hombres armados de espadas, a la niña Maria Máxima, hija 

del mismo Paz y de una hermana de ella, y pide que se la devuelva o se le pague lo que gastó 

en la crianza, vestido y educación durante los 16 años que estuvo a su cuidado, y agrega que 

no estará segura o bien atendida en el lugar a donde se la llevaron y se querella también contra 

todos los que allanaron su casa: mas como Paz replicara que la misma Inés, que no había 

querido entregarle la niña de buenas, lo había obligado a proceder con violencia por las 

razones que daría en caso necesario, ella refiere, cómo, estando para nacerle criatura 

(engendrada antes del matrimonio) y su hermana desesperada, ésta y aquel, ya casados por 

haber intervenido ella con sus padres para el consentimiento (que ignorantes del caso le 

negaban) con la condición de que se la dejarían, convinieron en dársela, si era mujer, y que 

esto le correspondía, más aún habiéndosela dejado su padre sin pasarle nunca nada. Presentada 

la demanda ante el Gobernador Don Pablo Fidalgo, éste quiso arreglar el asunto en 

conferencia con los dos, como en careo, a que negándose ellos, siguió el tramite legal, ante el 

Teniente de Gobernador Don Cristóbal Manuel de Mosquera y Figueroa. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 7 de febrero - 18 de Abril de 1735 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 

 

-96- 

Signatura: 8202 (Col. J I -13 cr) 

Remitente: Feliciana. de Alarcón; Sebastiana de Ledesma 

Destinatario: Manuel Dorado; Manuel y José Fernández Veina. 

Contenido: Causa seguida ante Don Cristóbal Manuel de Mosquera y Figueroa, Teniente 

General y Justicia Mayor de Popayán, por Feliciana de Alarcón, viuda de Fernando Sabogal, y 

Sebastiana de Ledesma, madre del mismo, contra Dorado y los dos Fernández, quienes 



pelearon armados de espadas y dagas con Agustín y Fernando Sabogal, resultando muerto éste 

último de una estocada en el pecho que no le hizo verter sangre y que no se supo quien se la 

dio, si bien se sindicaba de esto a Dorado. La ocasión de tal combate fue el haberle pegado 

Agustín a una perra de Dorado al entrar al patio de la casa de José, a quien iba a buscar, 

porque habiéndole éste fabricado una contera para la vaina de su espada, mandó a reclamarle 

por el precio de la obra -que fue de tres reales- diciéndole que era "un perro ladrón" porque no 

valía sino dos, a lo cual José se la devolvió sin la contera. Con los chillidos de la perra salió 

Dorado que allí trabaja en la herrería a regañar a Agustín. Este desenvainando la espada lo 

acometió y aquel corrió hacia la calle y Agustín tras él. A poco apareció José con espada y se 

trabó con Agustín en cuya defensa salió su hermano Fernando Sabogal y en la de aquel 

Manuel Fernández, también hermano, y más tarde vino a terciar en favor de los Fernández, 

Dorado, armado como los otros de espada y daga, con que tiraron a matarse hasta caer 

Fernando. Los acusados fueron desterrados de la ciudad por dos años, pues Dorado tenía el 

agravante de andar amancebado con mujer casada, siendo, él también casado. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 12 mayo - 11 Diciembre 1735. 

Folios: 117  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-97- 

Signatura: 7670 (Col. J-I 2 cr) 

Remitente: Don Pablo Fidalgo Zeaorrote, Gobernador de Popayán; Don Joaquín Sánchez 

Ramírez de Arellano. 

Destinatario: Andrés de Quesadas. 

Contenido: Causa seguida de oficio de orden del teniente coronel Don Pablo Fidalgo, 

Gobernador y Capitán General de Popayán, por el Alcalde Ordinario Don Joaquín Sánchez 

Ramírez de Arellano en 1734, y dos años después, de nuevo otra, seguida por el teniente 

Gobernador Don Cristóbal Manuel de Mosquera Figueroa, contra Andrés de Quesadas por 

amancebamiento con dos hermanas llamadas Marcela y Agustina Díaz, indias (a. las flacas), 

primero con aquella y después con esta. Habiendo sido condenado por Sánchez a destierro de 

seis años, aparece dos después casado con una hija de Francisco Pérez y era la misma amistad 

ilícita con Agustina, por lo cual son llevados a prisión hasta nueva orden uno y otra. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha:22 de septiembre de 1734 - 3 de Febrero de 1736 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-98- 

Signatura: 7665 (Col. J I -2 cr) 

Remitente: Jacinto Jironza; Agustín Cabezas. 

Destinatario: Sebastián Velasco, mayordomo de Coconuco. 

Contenido: Causa seguida ante el Teniente General de la Gobernación. Don Cristóbal Manuel 

de Mosquera y Figueroa por el Protector de naturales Jacinto Jironza, contra Sebastián 

Velasco, pardo, esclavo de la Sra. Doña Dionisia Manrique y mayordomo de Coconuco, por 

azotes que hizo dar inhumanamente al indio Agustín Cabezas, solo debido a haberle 

contestado con altanería y haber pretendido entrar a la hacienda sin su permiso. El indio pide 



amparo "según el Rey Ntro. Sr. manda que seamos (dice) amparados y auxiliados como lo 

hemos sido en cualesquier tiempos y en particular cuando recibiéramos algún daño", mas 

como el médico que lo reconoció, "cirujano revalidado por el real prottomedicato, Ventura 

Sans", certificó que no tenía dicho indio peligro de muerte por causa de dichos azotes, éste 

desiste de su demanda criminal con la condición de que se le pague la curación y se le 

indemnice, a juicio de persona de recta conciencia... El Alcalde Don García Hurtado de Olarte, 

a quien había pasado el asunto, acepto el desistimiento con la expresada condición y deja la 

apreciación de perjuicios al Sr. Provisor y Vicario General de este obispado; mas, "en atención 

a lo que consta, de haberse propasado sin autoridad a azotar al querellante y con 

inmoderación", lo condena a terminar a su costa dos obras públicas; del puente del Ejido y el 

empedrado del Humilladero, y lo previene para que en adelante "en el gobierno de los indios 

se docilite cuanto cupiere, atendiendo a que son unos miserables, y que su Majestad los tiene 

muy encargados". A la vez, dispone que si Agustín vuelve a Coconuco se apee en casa del 

hacendado para que pueda celar el que no lleven aguardiente a los indios. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 1- 12 de octubre de 1736 

Folios: 16  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-99- 

Signatura: 7671 (Col. J I -2 cr) 

Remitente: Don Cristóbal Manuel de Mosquera Figueroa, Teniente de Gobernador y Justicia 

Mayor de Popayán 

Destinatario: Juliana López y su hija Josefa López 

Contenido: Juicio contra una hija de Juliana López (llamada Josefa) por queja que dio su 

madre de que “andaba inquieta”. Citada Josefa, dijo que su madre la trataba con tal rigidez, 

por la amistad ilícita que había tenido, porque con el mismo sujeto ésta la tenía después. 

Detenidas y no habiendo hallado testigos, se previno a Josefa, que si no probaba su dicho se 

haría justicia. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 24 de Mayo de 1737 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-100- 

Signatura: 7676 (Col. J I -2 cr) 

Remitente.: Don Agustín de Bonilla Delgado, Alcalde Ordinario de Popayán.  

Destinatario: Juan Antonio de Matos. 

Contenido: Juicio seguido contra Juan Antonio de Matos quien procedente de Pasto, al llegar a 

Popayán se fue derecho a casa de Doña Margarita Hurtado, viuda de Don Francisco Bueno de 

Argomedo, diciéndole a dicha señora que por recomendación de su hijo Don Antonio Bueno, 

debía hospedarse en su casa y que allí se le diera de comer, y como la señora le dijera que de 

comer tendría pero no posada, enfurecido, la amenazó con puñal, lanzando maldiciones, a lo 

cual ella, temblorosa, repuso que estaba bien que también lo hospedaría, pero en otra casa, que 

ella tenía situada en la esquina de la plaza, a donde lo manda con los criados; mas no 

gustándole el albergue, maldijo y trató mal a sus acompañantes, los que volvieron corriendo a 



casa de su ama, y detrás de ellas el forastero, quien hallando cerrada la puerta de la calle, 

empezó a golpear y dar voces, con lo cual se agolpó la gente y noticiado el alcalde, lo redujo a 

prisión. Abrióse por ello la información correspondiente y recibida le mandó soltar para que 

saliera de la ciudad, siguiendo su camino, como vago o forastero sin oficio ni beneficio, "pena 

de que si no lo ejecutare así se le tendrá dos meses en el cepo con un par de grillos y de allí se 

pasará públicamente en una albarda hasta ponerlo fuera de la jurisdicción de esta ciudad". 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 12 - 17 de Julio de 1737 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-101- 

Signatura: 8203 (Col. J I -13 cr) 

Remitente: Don Lucas Sánchez de la Flor, Alcalde de la Sta. Hermandad de Popayán 

Destinatario: Pedro Marulanda. 

Contenido: Causa criminal contra Pedro Marulanda por haber dado muerte de un golpe con 

una "media luna" partiéndole casi en dos la cabeza, a Lucas Pérez en el sitio de Contador 

(Almaguer) después de una discusión acalorada que los dos tuvieron sobre la propiedad de un 

caballo que Pérez quiso quitarle. El alcalde visto los autos condena a Marulanda, por el 

homicidio perpetrado "en un año de esclavitud a Nuestra Señora del Valle de Patía en el 

pueblo de Miraflores... sujeto a la disposición y mando del cura y vicario de este dicho Valle 

de Patía y en la cantidad de cincuenta pesos de a ocho reales... que aplicó para manutención de 

Catalina, viuda, mujer que fue de dicho Lucas Pérez, con mas otros veinticinco pesos de a 

ocho reales para las costas procesales". 

Lugar de Procedencia: Sitio de San Roque - El Alisal - Miraflores (Patía) 

Fecha: 1º Abril - 9 Agosto de 1737  

Folios: 19  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-102- 

Signatura: 7679 (Col. J I -2 cr) 

Remitente: Juan Engracia Redondo. 

Destinatario: El ayudante Pedro Florentino de Salas. 

Contenido: Petición de Redondo a Don Francisco de Rivas Sontavilla, visitador General de 

Gobierno de la ciudad de Sta. Bárbara y su jurisdicción, para que se le diera un testimonio de 

lo obrado en el juicio que ante el mismo visitador había seguido contra Delgado de Salas por 

haberle dicho "mulatillo", en carta dirigida a su concubina a quien quería darle las tierras que 

ocupaba Redondo, sin razón alguna; expresión aquella que la concubina de Delgado hizo 

pública, cuando aquel según su dicho... estaba "viviendo en buenos créditos opinión y fama", y 

por lo cual lo acusó por calumnia. En el curso del juicio prueba el calumniado que es hijodalgo 

por línea materna, como hijo de Juliana de Rada y Juan Nicolás Redondo (que lo era de Doña 

María del Castillo, de Cartago; nieto del Capitán Juan Rada y Ana López de Guevara (a quien 

el testigo Pbro. Antonio de Borja y Ezpeleta, de edad de 69 años, declara en 1719 haberla 

conocido "en la ciudad antigua de Cartago"); bisnieto de Don Juan de Rada González e Inés 

Fernández de Rada; y tataranieto de Don Juan de Rada y Ana González Rada; presenta toda la 

documentación que estaba en Cartago, a donde llegó de España, después de muchos viajes 



hechos en servicio del Rey, según consta en cédulas Reales el Capitán Juan de Rada, que era 

casado en primeras nupcias con Doña Inés del Castillo, y en esos testimonios aparecen las 

armas de la familia Rada (fols. 20 a 21) y su origen que se remonta a los godos pasados de 

Alemania a España. 

Lugar de Procedencia: La Paz del Espíritu Santo - Cartago 

Fecha: 21 de Enero 1717 - 12 de Julio de 1719 -  

23 de diciembre de 1737 - 7 de Agosto de 1738 

Folios: 35  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-103- 

Signatura: 7678 (Col. J I -2 cr) 

Remitente: Sargento Mayor Don Gonzalo de Arboleda Salazar Alcalde Ordinario de Popayán  

Destinatario: Esteban Díaz Lucena. 

Contenido: Juicio seguido contra Díaz porque hirió de un cintarazo con la espada a Francisco 

Ibáñez, quien habiendo ido con música a cantar en la capilla de la Encarnación, donde ese año 

de 1738 se celebraba la fiesta de San Agustín y habiéndose resistido a cantar un hijo de Díaz, 

lo trató mal al salir de dicha fiesta, injuriando a los padres del mocito, por lo cual éstos y otros 

familiares se agolparon a la puerta del convento de agustinos donde apareció Ibáñez y 

cargaron contra él entrándose hasta el patio y dándole Díaz por encima de uno de los 

religiosos dicho cintarazo. Vistos los autos, el alcalde condena a Díaz, que había violado el 

lugar sagrado, a servir al convento con 10 mulas en que trasladaría a él, el material que dijere 

el Prior para la obra del mismo y de la Iglesia, después de que toda la familia fuera a pedirle 

perdón a los Padres; y a Ibáñez, que había provocado, a perder su guitarra, que resultó rota en 

la refriega. etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 - 29 de agosto de 1738 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-104- 

Signatura: 7672 (Col. J I -2 cr) 

Remitente: Don Agustín de Ante y Mendoza, Alcalde Ordinario de Popayán 

Destinatario: Pedro Gamarra, alcaide de la cárcel. 

Contenido: "Contra Pedro Gamarra por mala versación en su oficio". Condenado a prisión se 

le conmuta la pena por enfermo y viejo, dejándosele libre para que pueda atender a su oficio 

de talabartero... y se le declara "inhábil de poder declarar debajo de juramento cosa alguna en 

ambos fueros" Había dado dos declaraciones en un asunto, que estuvieron muy acordes. Era de 

Popayán y tenía 70 años, casado y con hijos. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 22 de abril - 17 de septiembre de 1738 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-105- 

Signatura: 7669 (Col. J I -2 cr) 



Remitente: Don Juan Álvarez, Alcalde ordinario de Popayán; Don Juan Franco. de Eguizábal, 

Gobernador y Capitán General 

Destinatario: Gertrudis Sánchez.  

Contenido: Causa seguida de oficio por el Alcalde Ordinario y pasada para sentencia al 

Gobernador Eguizábal, contra Gertrudis Sánchez, mujer legitima del espadero José Vidal 

(alias Barrera), por haberle asestado alevosamente a Jacoba Rivera dos puñaladas, entrando a 

su tienda so pretexto de comprar un pan. Adujo por razón el tener estas relaciones ilícitas con 

su marido, lo que no probado, ni habiéndolos hallado juntos, se les condenó a dos años de 

servicio en la capilla de Nuestra Sra. del Rosario y pago de costas y curación de la herida, 

permaneciendo entretanto en prisión. La reconoció y curó el médico Don Francisco Barbet. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 22 de Enero - 16 de Febrero 1739 

Folios: 17  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-106- 

Signatura: 8206 (Col. J I -13 cr) 

Remitente: Don Antonio Leonel Beltrán de Cayzedo, Alcalde Ordinario de Popayán: 

Destinatario: Miguel Palta, indio sacristán de la catedral. 

Contenido: Juicio seguido a Miguel Palta, indio sacristán, por haber herido de "tres cuchilladas 

dadas con un cabiblanco, a su mujer Bárbara Carvajal, india, inmediatamente después de 

haberle hablado en el pretil de la catedral al arcediano Don Carlos de Arboleda Salazar, para 

que volviera a reunirse con su marido, a lo que ella se había negado por los malos tratos que le 

daba. Entonces aquel -cuando se fue el arcediano- salio por la puerta de la Catedral que 

llamaban del Perdón y arrojándose sobre ella empezó a darle cuchilladas y la habría acabado si 

no la defendieran. Se citó al reo, que se había refugiado en sagrado para oírle en justicia, por el 

"termino de la ley". Interviene el cirujano Don Francisco Barbet. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 3 Septiembre - 5 Octubre de 1741 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-107- 

Signatura: 8207 (Col. J I -13 cr) 

Remitente: Don Pedro de la Fuente. 

Destinatario: Tomás de Chávez (a. el chapulete) 

Contenido: Don Pedro de la Fuente se querella "civil y criminalmente" contra Tomás de 

Chávez, el chapulete por haberlo querido matar sin motivo alguno yendo Fuente de paseo una 

tarde por el Altosano con el Presbítero Don Manuel Domínguez y Don Alonso de Herrera, a 

tiempo que venia a caballo el Chapulete y al verlo, sin mediar, razón, le dio un foetaso y al ser 

reconvenido, saco su chafarote y le tiró a Don Pedro quien huyó, etc. Como el agresor da 

satisfacciones desiste el demandante y el Gobernador Don Juan Francisco de Eguizabal, solo 

condena al reo en 25 pesos de multa y las costas y costos para que esto "le sirva dé freno y 

escarmiento al natural intrépido y provocativo que por dicha sumaria se reconoce". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 Abril - 2 Septiembre de 1742. 



Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-108- 

Signatura: 7743 (Col. J I -8 cr) 

Remitente: Don Pedro de Urrutia. 

Destinatario: Tomás de los Reyes; Esteban Domínguez. 

Contenido: Autos seguidos contra Esteban Domínguez y Tomás de los Reyes, pardo, dueño de 

mulas, por haberle robado a Don Pedro de Urrutia, europeo, residente en Popayán, unos 

doblones y otros efectos. Comprobado que el robo había sido hecho por Domínguez, sirviente 

de Urrutia, se le apresó, y por sospechas, también a Reyes, como cómplice, a quien lo 

comprometió aquel que arrepentido rectificó lo dicho, dando lugar a que fuese libertado 

Tomás de los Reyes y reintegrado en sus bienes y fama. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 11 de Julio - 14 de Septiembre de 1742 

Folios: 16  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-109- 

Signatura: 7691 (Col. J I -2 cr) 

Remitente: Capitán Don Francisco. Javier de Mosquera y Figueroa, Alcalde Ordinario de 

Popayán 

Destinatario: Don Juan Barba. 

Contenido: Juicio promovido por el Alcalde Ordinario contra el chapetón Don Juan Barba, 

natural de Jerez, que habiendo herido al platero Tomás, de Quito, se había refugiado en el 

convento de San Francisco, por haber ido a la casa de Javier de Luna y hallándola cerrada dio 

voces y amenazó con la espada desnuda, metiéndola por el quicio de la puerta a lo cual 

acudiendo el alcalde con otras personas, al intimarle prisión en nombre del Rey, cargó contra 

él, con tan mala suerte que dio en tierra, al punto que ordenaba el alcalde matarlo, pero logró 

huir y refugiarse en el convento de Santo Domingo. Hecha la información, pide el alcalde al 

Provisor y Vicario General accidental Dr. Don José Fernández de Belalcazar, la entrega del 

reo y este, mediante los requisitos legales, así lo ordena. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 24 - 29 de Octubre de 1742 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-110- 

Signatura: 7683 (Col. J I -2 cr) 

Remitente: Sargento Mayor Don José Francisco Carreño, Gobernador y Capitán General de 

Popayán 

Destinatario: Gabriela de Elvira, mestiza; Don Agustín de Ante, Javier de Torres. 

Contenido: Autos seguidos por uno del Gobernador Carreño, que encabeza, contra la mestiza 

Gabriela de Elvira, de la Hacienda de Sotará, mujer legítima de Lorenzo de Paniquitá, indio 

del Pueblo de Timbío, por haber ella entregado uno de sus hijos, de su primer marido al indio 

Ventura Hormiga, pretermitiendo terminante disposición que mandaba permanecer todos en el 



pueblo de Rioblanco, de donde eran, a fin de no menoscabarlo ni perjudicar los Reales 

Tributos, y esto, después de que el mismo Gobernador se los había hecho devolver ante la 

queja puesta por Lorenzo contra Don Agustín de Ante y Javier de Torres que la habían 

apresado para obligarla a consentir en que aquel los tuviera. Se agrega una petición del 

Protector de Naturales, Don Cristóbal Enrique Mañosca, sobre los indios de Sotará, que el 

Gobernador Carreño manda se agregue como lo pide, a los autos obrados sobre maltratamiento 

de los mismos. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 1º de Octubre - 4 de Noviembre de 1742 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-111- 

Signatura: 7697 (Col. J I -2 cr) 

Remitente: Don Francisco Nieto Polo del Águila, lugarteniente de Gobernador de Caloto. 

Destinatario: Don José Sánchez, alcalde ordinario de la misma ciudad; Don Juan de Iglesias. 

Contenido: Autos sobre el irrespetuoso desconocimiento de la autoridad del visitador enviado 

por la Audiencia de Quito Don Alejo González de Mendoza, y del Teniente de Gobernador de 

parte del Alcalde Ordinario de Caloto, Don José Sánchez, quien pretendía ser superior al 

Teniente y no tener por qué obedecer las disposiciones del visitador toda vez, decía, que 

"concluidas sus visitas expiran sus órdenes" y sobre los desmanes de Don Juan de Iglesias, 

natural de los reinos de España, y avecindado en Caloto hacia 21 años pues era "inquieto de 

genio y bartulista... causa de inquietudes y perjuicios a esa vecindad", lo cual dio motivo para 

que el Gobernador Don José Francisco Carreño lo trajese preso a Popayán y ordenase 

embargarle bienes mientras respondía a los cargos que se le hacían. 

Lugar de Procedencia: Caloto, Popayán. 

Fecha: 12 de Julio de 1742 - 4 de Enero 1743 

Folios: 112  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-112- 

Signatura: 7698 (Col. J I -2 cr) 

Remitente: Don José Franco. Carreño, Gobernador de Popayán; Don Alonso Muñoz, Alcalde 

de la Hermandad.  

Destinatario: Lorenzo y Nicolás Martínez de la Canal; Agustín de Toro. 

Contenido: Causa criminal seguida contra los dichos Martínez, hermanos, y su sobrino 

Agustín de Toro, hijo de Catalina Martínez, por haber herido de cinco machetazos a Tomás de 

Arboleda, mayordomo de la hacienda de Cajete, de Doña Maria Fernández de Elvira, estando 

en la quebrada de Cajete con su mujer Javiera Fernández Elvira, y porque trató de impedirles 

el paso diciendo a Toro, menor, que llegó primero, que ese no era camino real, etc. La 

sentencia condena a los Martínez a prisión, pago de costas y multa de 300 pesos, 250 para 

Arboleda, quien había quedado manco de la mano izquierda en la reyerta, y el menor Agustín 

de Toro aparte de las costas. La dio el Dr. Don Manuel Hurtado de Olarte, abogado de la Real 

Audiencia de Santafé y Alcalde Ordinario de Popayán. Reconoció las heridas y las curó Pedro 

Domínguez, vecino de esta ciudad y practico en la cirugía. 

Lugar de Procedencia: Popayán 



Fecha: 3 de Septiembre de 1742 – 24 de Marzo de 1743 

Folios: 61  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-113- 

Signatura: 8253 (Col. J I -13 cr) 

Remitente: Juan López y su mujer Rosa de Espinosa 

Destinatario: Nicolás Dueñas, esclavo de Don Fernando Dueñas. 

Contenido: Causa criminal seguida a Nicolás Dueñas esclavo de Don Fernando Dueñas, 

vecino del Perú, por denuncia o demanda de Juan López, de cuya tienda que administraba en 

compañía de su mujer, le robó aquel todo lo que halló dentro de una caja “en plata, alhajas de 

oro y ropa", entrándose por una ventana que rompió, una noche en que los dos habían ido “a 

recrearse” en la tienda de Juan Díaz, su sobrino, a donde tenía un altar de festejo del San Juan 

y en donde hicimos mansión (dice) hasta una de la mañana. Puesto el denuncio ante el Alcalde 

Ordinario de primer voto Don Cristóbal de Mosquera Figueroa, éste teniendo que ausentarse 

remitió el juicio al otro Alcalde, su compañero, Dr. Don Manuel Hurtado de Olarte para su 

continuación, mientras volvía, a fin de "que no le pare perjuicio a la parte demandante". 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 2 - 10 de julio de 1743. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. "Carnero Nº 9" 

 

-114- 

Signatura: 8255 (Col. J I -13 cr) 

Remitente: Don Juan Manuel de Mosquera en nombre del Maestre de Campo Don Nicolás de 

Cayzedo. 

Destinatario: 

Contenido: Testimonio de una real provisión de la Audiencia de Quito y autos que se 

siguieron sobre los excesos de que se acusaba a los Cayzedos de Cali y en particular al Mtre. 

De Campo Don Nicolás en un levantamiento que había habido en la ciudad el 20 de febrero de 

1743 por la noche y rehacer una sumaria que, Don Nicolás pedía estuviera Don Alejo 

González y para la cual la Audiencia nombró juez comisionado a Don Juan de Cárdenas, 

vecino de Buga, a quien el Cabildo no lo dejó actuar. Interviene el Gobernador de Popayán 

Don José Francisco Carreño, quien concedió la apelación que hizo el Cabildo para ante el 

Excelentísimo Sr. Virrey. 

Lugar de Procedencia: Quito; Cali.  

Fecha: 15 de Febrero - 30 de Julio de 1743. 

Folios: 23  

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica del escribano Antonio José de Valdés, dada en 

Cali el 19 de agosto del 43. Carnero Nº 11 

 

-115- 

Signatura: 82511 (Col. J I -13 cr) 

Remitente: Don José Eusebio de Mosquera Figueroa, Alcalde de la Santa Hermandad de 

Popayán. 

Destinatario: Albino Ramírez. 



Contenido: Juicio criminal contra Albino Ramírez, vecino del Valle del Patía, por hurto de 

ganado mayor, en que estaba avezado. Entre las personas a quienes había robado se cuenta a 

Fulgencio Sánchez, de Tanienango, quien lo hizo prender por dos vacas que se le llevó. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 -27 de junio de 1744. 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. Carnero Nº 7. v. signatura: 8254. 

 

-116- 

Signatura: 8254 (Col. J I -13 cr) 

Remitente: Don José Eusebio de Mosquera Figueroa, Alcalde de la Santa Hermandad de 

Popayán. 

Destinatario: Albino Ramírez, mulato. 

Contenido: "Causa criminal contra Albino Ramírez por el hurto de 16 reses que hizo en Patía y 

otros a este tenor". Venía a la ciudad de Popayán con unas reses en compañía de Asensio 

Vanegas y en el camino le echó mano a éste el mayordomo de la hacienda de las Lajas y a 

aquel el Alcalde de la Santa Hermandad de Popayán, donde fue denunciado. El Alcalde lo 

prendió detrás de la Hermita de Belén. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de junio - 20 de julio de 1744. 

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. Carnero Nº 10 v. signatura: 8251. 

 

-117- 

Signatura: 7684 (Col. J I -2 cr) 

Remitente: Don Juan Francisco Eguizabal, Regidor y Alcalde Ordinario de Popayán 

Destinatario: Gregorio Franco. 

Contenido: Juicio contra Gregorio Franco y su hermana, hijas de una tal Jerónima del mismo 

apellido, por haber dado dos cuchilladas a Manuel de Lucio y Mortillo, en momentos en que 

se acercó a impedir que dichas mujeres ultrajaran a Don Juan de Bonilla, mozo que regresaba 

con él y otros compañeros un domingo por la tarde, de uno de los llanos del Mtre. de Campo 

Don Cristóbal de Mosquera, a donde habían ido de paseo con guitarras. Se les condena al pago 

de costas y costos, y de los honorarios del Dr. Francisco Barbet, que curó al herido. Y otro 

juicio contra la misma Gregoria por sodomía con su amiga Magdalena de Valenzuela y heridas 

que le causó con espada llevada de los celos...  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 17 de julio – 3 de Agosto de 1741 - 3; 23 de Agosto de 1745. 

Folios: 22  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-118- 

Signatura: 8256 (Col. J I -13 cr) 

Remitente: Don Ignacio de Torres y Maya, Teniente y Justicia 

Mayor de Caloto y Don Fernando Baca de Ortega, Alcalde Ordinario de Popayán 

Destinatario: Don Manuel Blanco, irlandés. 



Contenido: Autos contra Manuel Blanco, de nación irlandés, quien llegado a Chiquiriquirá 

sonsacó a María Francisca de Corpus, y se la trajo en dirección al sur a su servicio y el de su 

mujer Doña Juana Josefa Vidó, natural de Francia y en la hacienda de Matías Carranza 

llamada Santo Domingo, contrató para que le ayudaran a traer una recua a un esclavo de éste, 

denominado Bernabé de Torres y José Manuel de Tolosa, Francés, quien sirvió de caporal que 

esta hacienda estaba "a un lado de la Mesa que llaman de Caballero" o de "Juan Díaz". Que de 

allí, siguiendo, pasaron el Río Magdalena, y pasaron arriba del pueblo de Natagaima en casa 

de un indio de apellido Rioblanco; luego se dirigieron al "rió de Baché" y se metieron "por la 

tierra adentro de Páez" hasta un sitio nombrado de las Tapias: pero en el camino iba Blanco 

con un compañero de nombre José de Mata, español, recogiendo mulas para engrosar su recua 

(que instalado ya en Caloto fue a vender a Cali) y matando y salando las reses que necesitaba 

para su avío. Que en el sitio de las Tapias mato una novillona y "hecha cuartos la trajeron a 

este lado de Río Negro" y en tasajos la secaron y prosiguieron su viaje. Que en la jurisdicción 

de Caloto compró la hacienda de “Bodega” al fiado y no pagando al plazo, se la quitaron por 

la justicia y se retiró a “Zumbido” donde aún se hallaba cuando la sonsacada y el esclavo de 

Carranza se escaparon y fueron a Caloto a denunciarlo, agregando a lo dicho que por una 

zapallo que le robaron a un indio, Mata le dio una puñalada y al llegar Blanco, por la misma 

herida le metió su daga rematándolo. Comprobada la cuatrería, se le condenó a destierro de 

todo el reino, o pena de muerte, si volvía.  

Lugar de Procedencia: Caloto; Popayán. 

Fecha: 18 de agosto de 1745 - 26 de marzo de 1746. 

Folios: 92  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero Nº 12 

 

-119- 

Signatura: 7686 (Col. J I -2 cr) 

Remitente: Don José de Montenegro. 

Destinatario: Pedro Laso, mulato. 

Contenido: Juicio seguido contra el mulato Laso, que había obtenido su libertad pidiéndole a 

su madre el dinero para ello, porque inquietaba a una negra de nombre Isabel, esclava de 

Montenegro, y vivía con ella amancebado, hasta el punto de resistirse a la justicia y dar 

escándalo ante los otros negros, no obstante las amonestaciones y la vigilancia que sobre el 

particular se tenía. “Es tan voraz, dice el expediente, que aún cuando están trabajando en el 

corte viene por los montes de las quebradas a inquietar a la negra, que el minero y el capitán es 

preciso que estén siempre a la vista para librarla de tal Lobo” Vivía la negra con la cuadrilla en 

el sitio de Chisquío, Real de minas de Tamburiaco del Capitán Don José Montenegro. 

Lugar de Procedencia: Tamburiaco; Popayán 

Fecha: 3 de Agosto – 11 de Agosto de 1746 

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-120- 

Signatura: 8205 (Col. J I -13 cr) 

Remitente: Don Mathías de Arrachea y Urrutia, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Destinatario: Clemente Tróchez y Tomás de Plaza. 



Contenido: Causa criminal seguida contra Clemente Tróchez por haber dado muerte a su 

primo Nicolás de Velasco, hijo de Don Diego, y contra Tomás de Plaza, quién le había 

proporcionado a aquel el puñal con que causó esa muerte, diciéndole: "toma que con este habís 

de ser mucho hombre". El hecho había ocurrido en Usenda, una noche de minga, "el año del 

terremoto de 1736" y después de haber bailado, y bebido caldo de caña y chicha en casa de 

Don Diego de Velasco porque habiéndose retirado Tróchez fue Plaza, su primo, a contarle que 

los Velascos hablaban contra él y decían que habrían de revolcarse en su sangre y así diciendo 

le dio el puñalito y yéndose Tróchez hacia la casa de Don Diego, salió Nicolás de Velasco a 

atacarlo con garrote, con que se le abrazó y en el forcejeo se le clavó el puñal según el mismo 

Tróchez, cuyas pruebas halla el juez mejores que las de los acusadores, por lo cual lo libra a él 

como a Plaza de la pena capital y los condena solo a dos años de destierro. Los dos reos, 

primos de los Velascos, estaban casados con indias del pueblo de Guambía. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 26 de noviembre de 1746 - 8 de Mayo de 1747. 

Folios: 21  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-121- 

Signatura: 7685 (Col. J I -2 cr) 

Remitente: Don Carlos Pérez de la Hinojosa, Teniente Justicia Mayor y Alcalde Mayor de 

Minas de Almaguer. 

Destinatario: Ignacio Lino de Rivera. 

Contenido: Información que levantó el Teniente de Almaguer para probar que Ignacio Lino de 

Rivera era perjudicial en Almaguer por "voraz, enredador, embustero, atrevido y de estragada 

vida" Los testigos lo declaran que resistió a la autoridad con espada y daga desnudas, que 

insultó al Padre Fray Domingo Perera, y días después le rompió la cabeza; que a otro 

sacerdote lo corrió por la plaza y calles persiguiéndolo con espada; que hacía de picapleitos, 

enredador voraz, que escandalizaba con una mujer casada, a quien la sacaron "de encima de un 

zarzo, donde la tenía" que vivía amancebado, etc.. Tal documentación se remitió al 

Gobernador para que resolviera lo que fuera conveniente. 

Lugar de Procedencia: Almaguer 

Fecha: 4 - 9 de julio de 1747 

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-122- 

Signatura: 7702 (Col. J I -2 cr) 

Remitente: Don Juan Tenorio, Alcalde Ordinario de Popayán 

Destinatario: Esteban del Campo. 

Contenido: Causa seguida "contra Esteban del Campo por haber herido a su mujer Antonia 

López. Su madre y defensora María de Velasco y Aguinaga, vecina de Popayán, alega en su 

favor, el hecho de haber estado ebrio y compara su caso al de aquel que disparara sobre un ave 

posada en un árbol y matara a un hombre que entre sus ramas se hubiera ocultado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de julio – 19 de Septiembre de 1747 

Folios: 35  



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-123- 

Signatura: 7704 (Col. J I -2 cr) 

Remitente: Capitán de Infantería, Don Antonio Mola de Viñacorba, Gobernador y Capitán 

General de Popayán  

Destinatario: Juan Rincón 

Contenido: Juicio contra Juan Rincón por haber herido gravemente cerca de la sien, herida por 

la cual ocurrió la muerte, al indio Francisco Calambás, el 23 de mayo por la noche, cuando 

éste y otros compañeros, saliendo de un baile, dejaban la tienda de la india Manuelita, que 

estaba arriba de Santo Domingo, en la casa de Don Miguel de Michelena, y queriendo Rincón 

atacarlos a todos con un machete, corrieron sus compañeros de la plazuela de Santo Domingo 

a donde habían llegado, a la calle de las Monjas, hacia la casa de Don Cristóbal de la Peña, 

quedándose aquel por ver de apaciguarlo. Aducido en favor del reo el hecho de haber estado 

ebrio, el fiscal Protector de Naturales Martín Montalvo dice que no debía tenerse en cuenta 

esta circunstancia, "porque de lo contrario se siguen perniciosas consecuencias, como nos lo 

enseña la larga experiencia de más de ocho años, que hemos visto executarse varios 

homicidios y a título de ebrios, favorecidos de los superiores se han quedado sin castigo, la 

vindicta pública escandalizada huérfanos los hijos de los muertos". Con todo se le abona tal 

circunstancia y se le condena a ser sacado de la cárcel, montado en caballo en albardado, 

desnudo hasta la cintura y castigado con doscientos azotes en la calle donde cometió el 

crimen, que un pregonero declararía para escarmiento, y a tres años de trabajo en las murallas 

de Cartagena etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 24 de Mayo - 12 de Octubre de 1747 

Folios: 31  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-124- 

Signatura: 7687 (Col. J I -2 cr) 

Remitente: Don Carlos Pérez de la Hinojosa, Teniente y Justicia. Mayor de Almaguer 

Destinatario: Jacinto Muñoz. 

Contenido: Causa criminal seguida por el Teniente de Almaguer contra Don Jacinto Muñoz, 

por desobediencia e irrespetos a la autoridad, cometidos "en casa del Sr. cura y Vicario Don 

Agustín Meléndez" mientras esperaban la hora de entrar a oír misa, casa de la cual se escapó 

"sin haber asistido a ella, siguiendo para la ciudad de Pasto. 

Lugar de Procedencia: La Cruz (Almaguer) 

Fecha: 11 – 13 de Diciembre de 1747 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-125- 

Signatura: 8543 (Col. J I -13 cr) 

Remitente: Pedro Gómez y su hijo Gregorio Gómez, Procurador General de Almaguer. 

Destinatario: Don Carlos Pérez de la Hinojosa, Teniente de la ciudad de Almaguer 



Contenido: Demanda de los Gómez contra el Teniente de Almaguer por haberlo ultrajado de 

obra y de palabra y sumario y queja presentada por este contra Gregorio Gómez, quien estando 

aquel tomándole una declaración a Pedro Gómez, padre de Gregorio, llegó este con espada y 

daga, como se habían presentado su padre y hermanos, y ofendiendo al Teniente. El 

Gobernador de Popayán Don Pedro Mola, sabiendo que tanto Pérez como Pedro Gómez 

estaban en la ciudad, les mandó no saliesen de la ciudad y sus arrabales en pies propios ni 

ajenos hasta contestar a las respectivas. demandas etc. 

Lugar de Procedencia: Pongo -Popayán 

Fecha: 6 de agosto de 1748 -21 de febrero de 1749. 

Folios: 35  

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-126- 

Signatura: 7705 (Col. J I -2 cr) 

Remitente: Teniente General Don Antonio de Mola y Viñacorba, Gobernador y Comandante 

General de Popayán  

Destinatario: Presos de la Cárcel de Popayán 

Contenido: Auto por el cual condena el Gobernador Mola a los presos de la Cárcel de 

Popayán, sita en las piezas bajas de las casas capitulares (esquina de la plaza mayor) a unos a 

100 azotes, yendo a caballo en albarda y con pregonero, y a otros a "un mes de prisión puesto 

en una herradura cada uno, la que se hará a su costa", por no haber dado el alarme al fugarse 

una presa y un preso, debiendo haber oído el ruido, para que la familia de S.S. el Gobernador 

se diera cuenta, pues vivía en las piezas de arriba, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de Julio de 1749 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-127- 

Signatura: 8252 (Col. J I -13 cr) 

Remitente: Don Juan Francisco Equizábal, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Destinatario: Agustín, negro esclavo de Fray Tomas de Berverana. 

Contenido: Autos contra Agustín, esclavo del R. Padre Dominico Fr. Tomás de Berverana, por 

cuatrero reincidente e incorregible. El Gobernador Equizábal, ante quien se sigue el juicio, lo 

condena, vistos los autos, "a que de la Cárcel y prisión donde está sea sacado con soga al 

cuello sobre una bestia de albarda y llevado por las calles acostumbradas con voz de 

pregonero que manifieste sus delitos, a la plaza pública de esta ciudad, donde en la horca que 

estará puesta será ahorcado hasta que naturalmente muera y ninguna persona sea osada de 

quitar dicho reo de la horca sin mi licencia, pena de la vida y perdimiento de sus bienes". Este 

ladrón robó especialmente en el Patía, en el potrero de Honduras en la Ensillada hacia el Alto 

del Rey, y por el Palo y Llanogrande y en esta ciudad; y preso, en una ocasión, se fugó, 

escalando la cárcel. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de marzo de 1749 - 25 de mayo de 1750. 

Folios: 45  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. Carnero Nº 8 



 

-128- 

Signatura: 7710 (Col. J I -2 cr) 

Remitente: José Beltrán de la Torre y su hermano Juan Beltrán de la Torre 

Destinatario: Juan de Ortega 

Contenido: Juicio por calumnia seguido por Juan Beltrán de la Torre en nombre y como 

apoderado de su hermano José Beltrán de la Torre, alcalde ordinario de Almaguer, contra Juan 

de Ortega, por haber éste presentado ante el Gobernador y Capitán General de Popayán Don 

Juan Francisco de Eguizábal, un escrito que el mismo gobernador consideró calumnioso e hizo 

que le ordenara dar una fianza de 400 pesos "por el litis contienda, que el dicho su hijo Juan de 

Ortega (dice el Capitán José de Ortega Sotomayor en la escritura de fianza que dio) tiene 

contra el Sr. alcalde José Beltrán de la Torre de la calumnia que le está probando". 

Lugar de Procedencia: Almaguer; Popayán. 

Fecha: 26 de Enero – 25 de Febrero de 1750 

Folios: 19  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-129- 

Signatura: 7709 (Col. J I -2 cr) 

Remitente: Don Mathias del Río, alcalde Mayor Provincial de la Sta. Hermandad etc. de 

Caloto. 

Destinatario: Don Ignacio de Piedrahita y Saavedra, Fiel ejecutor y Regidor Perpetuo de Cali 

Contenido: Juicio adelantado por Piedrahita contra del Río por haberlo reducido a prisión en 

Caloto, con motivo de una declaración que se resistió a dar alegando ser regidor de la ciudad 

de Cali, no ser vecino de Caloto y ser dicho del rió, que actuaba como Alcalde Ordinario en 

deposito, su enemigo declarado. Traído el asunto al Gobernador Don Juan Francisco de 

Eguizábal, éste falla en contra de Don Matías por haber procedido con atropellamiento. 

Lugar de Procedencia: Caloto 

Fecha: 27 de Febrero – 8 de Junio de 1750 

Folios: 33  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-130- 

Signatura: 8257 (Col. J I -13 cr) 

Remitente: Don Manuel Pontón, juez comisionado y Visitador del Valle del Patía. 

Destinatario: Raimundo Gómez alias Reyes, mulato libre. 

Contenido: Juicio criminal seguido a este mulato del Patía por cuatrero. Don Manuel Pontón 

vistos los autos lo condena en 50 patacones de multa, las costas procesales y a servir en la 

fábrica de la Iglesia  

Lugar de Procedencia: Patía. 

Fecha: 24 de Julio – 13 de Agosto de 1750. 

Folios: 33  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero-13 

 

-131- 

Signatura: 8258 (Col. J I -13 cr) 



Remitente: Don Manuel Pontón, visitador del Valle del Patía. 

Destinatario: Francisco Palacios, negro libre. 

Contenido: Causa criminal seguida contra Palacios, negro libre de Patía, por hurto de ganado. 

Comprobado y no queriendo confesar su delito el Dr. Pontón lo condenó a tormento, pero al 

llevarlo a su presencia lo persuadió de que confesara sin que lo obligara a tal extremo, lo que 

hizo y habiendo sido condenado por él a pena de muerte, apeló el defensor ante el gobernador 

Don Juan Francisco de Equizábal, quien revocó la sentencia, condenándolo a que "sea sacado 

a la vergüenza pública a voz de pregonero por los lugares públicos del Pueblo de Patía en 

donde le sean dados cien azotes y después a servir por el término de cuatro años precisos en la 

iglesia de dicho pueblo. 

Fecha: 24 de junio - 22 de agosto de 1750. 

Lugar de Procedencia: Pueblo de Patía. 

Folios: 32  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-132- 

Signatura: 8259 (Col. J I -13 cr) 

Remitente: Don Jacobo de Arriba y Castro. 

Destinatario: Gertrudis de Alarcón. 

Contenido: Causa seguida por Don Jacobo de Arriba y Castro contra Gertrudis de Alarcón, 

mujer legítima de Pedro Verdugo, quien estaba ausente, sobre el robo de unas alhajas y plata 

labrada que de la casa de aquel había sacado María Cartagena, negra esclava del mismo, 

echando algunas por el balcón a la plaza, donde ésta decía se las había recibido la demandada, 

que lo negó. El Alcalde Ordinario de Popayán Don José Tenorio condenó a la Alarcón a 

devolver un pañuelito de gaza, un par de medias y un rosario "de punta de coco engarzado en 

oro con su crucero”, y la absolvió en las demás joyas que reclamaba el demandante, por no 

haberse probado suficientemente el robo en cuanto a la demandada y negarlo ésta, pero dejó a 

salvo el derecho de Arriba para repetir su demanda cuando le conviniere y hubiera 

justificación bastante. En apelación confirmó la sentencia del Alcalde, el Gobernador Don 

Juan Francisco de Equizábal. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de febrero de 1750- 16 de julio de 1751. 

Folios: 117  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-133- 

Signatura: 7711 (Col. J I -2 cr) 

Remitente: Don Lorenzo Amado, Procurador General de Caloto 

Destinatario: Don Pedro Moriones, Don Pedro Sánchez, Don Domingo Vivas y otros. 

Contenido: Causa promovida por el Procurador General de la ciudad de Caloto Don Lorenzo 

Amado, vecino de dicha ciudad, contra los antedichos y otros que con el Sr. cura fueron en 

tumulto, y según el Procurador, armados, el día primero de enero de 1751, en momentos en 

que el cabildo iba a hacer elección de Alcaldes, como era costumbre, para impedir que 

volviese a obtener el oficio de Alguacil Mayor Don Juan Ignacio Garcés. Termina por 

desistimiento de las partes ante Don José Tenorio, Juez Visitador. 

Lugar de Procedencia: Caloto - Popayán 



Fecha: 4 de Enero - 3 de Abril 1751 

Folios: 52 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado 

 

-134- 

Signatura: 8264 (Col. J-l 13-cr) 

Remitente: Don Juan Francisco de Equizábal, Gobernador de Popayán; y Esteban de Velasco. 

Destinatario: Manuel Quintero. 

Contenido: Juicio que el Gobernador de Popayán le sigue a Miguel Quintero por denuncia de 

Velasco, a causa de habérsele hallado varios objetos robados y escondidos en el sitio de 

Corrales y también varias mulas y bestias caballares. Se le condena por cuatrero y autor de 

otros robos a doscientos azotes que se le darían un miércoles al medio día en las calles de la 

ciudad montando una bestia enjalmada y a destierro perpetuo de esta gobernación, para que el 

tal se fuera a San Miguel de Ibarra de donde era, a hacer vida con su mujer, pues se presento 

como casado en esa villa -y en caso de no salir- como se le ordena se le aplicaría la pena 

capital. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de mayo-22 de Septiembre de 1751. 

Folios: 49 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-135- 

Signatura: 8261 (Col. J I -13 cr) 

Remitente: Dr. Don José Carvajal Bernardo de Quirós, familiar del Santo Oficio, Alcalde de la 

Sta. Hermandad. 

Destinatario: Luís de Higueras (alias Dorado)  

Contenido: Autos seguidos contra Luís de Higueras conocido por Dorado, por el robo que hizo 

de unas petacas en este lado de Palacé a Don Bartolomé Álvarez. Las trajo con otras cargas a 

casa de Manuel Quintero, donde solía posar y después de mil embustes y de esconderlas, bajo 

varios pretextos, viéndose descubierto huyó a Caloto y de allí logró salirse de la jurisdicción 

de este Gobierno de Popayán, por lo cual se le tomaron algunas bestias que tenía Manuel 

Taborda, su cómplice, a quien se prendió y se ordenó sacarlas a remate para pagar un empeño 

y las costas. etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 3 de febrero - 15 de mayo de 1752. 

Folios: 30 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-136- 

Signatura: 7713 (Col. J I -2 cr) 

Remitente: Don Francisco García de Rodayega, Alcalde Ordinario de Popayán 

Destinatario: Don Juan de Ibarra, Procurador General de la ciudad. 

Contenido: Causa criminal contra Don Juan de Ibarra por haber herido de un pistoletazo a Don 

Diego Carr, de nación inglesa, profesor de cirugía, de resultas de unas voces que tuvieron 

después de unas partidas de "rentoy" que jugaron en compañía de Don Leonardo Sudrot de la 

Garda, francés, cirujano, vecino de Cali y residente entonces en Popayán, y otros, en la tienda 



del Notario Mayor Don Baltasar de Quintana, la cual estaba en la plaza mayor. Interviene para 

evitar que prosiguiera en la querella Ibarra, su cuñado Don José de Valencia. Declaran Don 

Gregario García, Sudrot, Don Alonso de Herrera y otros que participaron en el juego y oyeron 

que Ibarra dijo a Carr que no jugaba más por qué él no pagaba, lo que dio lugar a un desafío de 

aquel, que éste aceptó, y se llevó a efecto en la tienda del primero, con dos pistolas que Ibarra 

tenía en ella cargadas y de las cuales pasó una a su contendor al que le disparó la suya antes de 

que se pusiera en guardia, hiriéndolo en un brazo, después de lo cual salio Carr hacia la tienda 

de Quintana (que estaba cerca) y el otro "subió a la casa alta de su cuñado Don José Valencia". 

Ibarra, según García, aseguraba que en otro juego de rentoy, Carr le había quedado debiendo y 

al cobrarle, le había contestado "que el pagaba tarugo" (que es lo que se juega al fiado). 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 16 de Septiembre de 1752 

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto: es un cuadernillo de un expediente. 

 

-137- 

Signatura: 7712 (Col. J I -2 cr) 

Remitente: Manuela de Valenzuela 

Destinatario: María del Castillo 

Contenido: Causa criminal que siguió Manuela de Valenzuela contra María del Castillo por 

calumnia, pues le había dicho que era de raza de mulatos. Termina con la declaración de la 

misma María quien manifiesta su error y pide perdón, etc., por cuanto pudo con tal dicho 

"haber denigrado y desacreditado su familia en que ciertamente hay personas de honra y que 

tienen que perder". El hecho provino de un pleito habido entre María y su cuñada Antonia de 

Valenzuela, mujer de José de Varona, de quien era hermana y en cuya casa vivía, y ofendida 

aquella, le gritó que ellos "eran unos galgos, termino significativo de mulato, o descendiente 

de tal", lo cual labró en el ánimo de la demandante, hermana de la referida Antonia. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 12 de Mayo – 30 de Octubre de 1752 

Folios: 22  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto; faltan folios al principio. 

 

-138- 

Signatura: 7717 (Col. J I -8 cr) 

Remitente: Manuela Díaz; Nicolás Vargas Delgado 

Destinatario: Ventura Enríquez Morán 

Contenido: Causa criminal seguida contra Enríquez Morán por "enredista", que hacía 

memoriales a las dos partes litigantes, por pendenciero y cruel, y por forzamientos que se le 

atribuían. 

Lugar de Procedencia: Almaguer 

Fecha: 12 de Julio de 1751 – 7 de Marzo de 1753 

Folios: 55  

Observaciones: Manuscrito. Original. Borroso. 

 

-139- 

Signatura: 7714 (Col. J I -2 cr) 



Remitente: Manuel de la Rosa apoderado de Luís Javier Gamboa 

Destinatario: Don José Beltrán de la Torre. 

Contenido: Demanda que contra el Sargento Don José Beltrán de la Torre presenta de la Rosa, 

vecino de Popayán, en nombre de Gamboa, su cuñado, residente en la ciudad de Cali, porque 

en unos autos sobre la venta que de una negrita perteneciente a los bienes del Alférez Cristóbal 

Gamboa, su suegro, hizo la viuda de éste María Fernández de Monterrey, aquel "se presentó 

denigrando… la fama y buena opinión de dicho mi cuñado", por lo cual pide, según derecho, 

se le exija "a dicho Sargento afiance la calumnia y la justifique y si no se le castigue con las 

más graves penas que haya lugar en derecho". Termina todo con la aclaración y rectificación 

que de su escrito injurioso hizo Beltrán de la Torre, satisfacción en que este se ratifica y es 

aceptada por de la Rosa, si al Gobernador y Capitán General ante quien se siguió el juicio, "le 

pareciere ser suficiente". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de Febrero – 31 de Marzo 1753 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-140- 

Signatura: 8705 (Col. J I -24 cv) 

Remitente: Don Manuel Prieto. 

Destinatario: Don José de Aguilar. 

Contenido: Autos criminales seguidos contra Don José de Aguilar (alias Calzón de Bayeta) 

por encubridor, y a la vez ejecutivos para que le pague al precio del comercio los géneros que 

le compró a un negro esclavo suyo llamado Sebastián, quien se los robaba de su tienda y se los 

iba a vender al dicho calzón de Bayeta. Este confiesa haberlos comprado, pero alega que sólo 

debe pagarlos al precio que los compró al dicho negro. Se presentan testigos por una y otra 

parte, y en vista de las declaraciones de éstos y de los alegatos de las dos partes, el Alcalde 

Ordinario falla condenando a Don José de Aguilar a que pague los géneros a su legítimo 

dueño al precio corriente del comercio, imponiéndole además una multa de 1100 para que se 

contengan en comprar "a los esclavos lo que hurtan". Al negro Sebastián lo condena a "cien 

azotes que se le darán por las calles públicas de esta dicha ciudad". 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 25 de enero de 1753 -14 de abril de 1753 

Folios: 30  

Observaciones: Manuscrito. Original. Canero 4C Nº 11 

 

-141- 

Signatura: 8260 (Col. J I -13 cr) 

Remitente: Don Lorenzo Poveda. 

Destinatario: Lucas Bolaños. 

Contenido: Autos contra Bolaños, natural de la Provincia de los Pastos, porque el viernes 

santo, 26 de abril, aprovechándose que don Lorenzo Poveda cerraba la tienda en que vivía y se 

iba con su criado a la esquina de la plaza "a ver pasar la procesión del Santo Entierro de 

Cristo", la abrió con una ganzúa y le sacó una papelera donde tenía Poveda algunos escudos de 

oro, otras monedas y alhajas, Habiendo sospechado de él se sorprendió con otro mozo de 

Pasto con quien vivía y aunque Bolaños negó, su compañero lo denunció y se descubrió el 



robo. La sospecha recayó sobre él porque ya le había insinuado al criado de Poveda que lo 

robara, y una esclava de casa de los Arboledas lo observó como en atisba esa noche, al tiempo 

que aquel se iba para la plaza. Recuperada y abierta la papelera que el susodicho había 

escondido en el solar de la casa en que vivía, se halló que aun no había sacado nada. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de abril de 1753. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-142- 

Signatura: 8262 (Col. J I -13 cr) 

Remitente: Don Baltasar de Quintana, notario mayor y mayordomo mayor de Ntra. Sra. de 

Belén. 

Destinatario: Juan Yanten, indio. 

Contenido: Causa criminal seguida contra Juan Yanten, indio del Pueblo del Alto del Rey, por 

habérsele acusado del robo hecho en la Capilla de Ntra. Sra. de Belén (capilla de Belén) 

entrándose por la ventana, de la cuál. había roto un balaustre y a la que se había subido por 

medio de un ceñidor, que dejó allí colgado. Se le acusó porque anduvo vendiendo en la ciudad 

algunas “piecitas de oro de un sartal de tejos con sus esmeralditas y goteras de perlas que se 

habían robado del cuerpo de dicha imagen”. El indio negó que fuera él el ladrón y confesó que 

un indio Agustín, cuyo apellido ignoraba, le había dado esas piezas para vender y que no 

habiéndoselas comprado por temor de que fueran robadas, se las devolvió, y le recibió algunas 

que le regaló y le compró un azabache etc. El Teniente de Gobernador y Justicia Mayor, Don 

José Tenorio, ante quien se puso la denuncia, falla, vistos los autos, que el fiscal no había 

probado su acusación y en cambio si el Protector de Naturales, el defensor, y absuelve a 

Yantén del delito, condenándolo solo a completar con su trabajo personal, como lo había 

ofrecido él espontáneamente, el valor del residuo que de aquellas alhajas quedó en su poder, 

sin saber que era robado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de octubre de 1753 - 25 de Febrero de 1754 

Folios: 24  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-143- 

Signatura: 7718 (Col. J I -8 cr) 

Remitente: Don Joaquín Fernández de Córdova, Alcalde Ordinario de Popayán 

Destinatario: Melchor Vázquez de Alaya 

Contenido: Causa criminal contra Vázquez de Olaya por heridas que causó a Nicolás del 

Castillo, hijo de Antonio de Rivera, quien presentó denuncia verbal del suceso ante dicho 

alcalde, diciendo que Vázquez había. Herido a su hijo en el Tambo, donde habían llegado de 

paso para esta ciudad. Los testigos refieren que habiéndose acercado Vázquez a la ranchería 

donde Castillo estaba cargando, preguntó por sus espuelas a lo que éste le contestó que sobre 

una piedra las había visto; que entonces le replicó por qué no las había alzado, y Castillo, que 

no tenia por qué. Ofendido aquel, volvió a decirle que quien era él... recibiendo por respuesta; 

"y quien sois ti?"... de donde se amenazaron, y Vázquez tomando un sable que llevaba en la 

montura dio a Castillo con él etc. Este venía de arriero en la recua de mulas que traía aquel de 

Pasto. 



Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 17 – 21 de Junio de 1754 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad 

 

-144- 

Signatura: 8677 (Col. JI -13 cr) 

Remitente: Francisco de Salazar.  

Destinatario: Martín de Zúñiga. 

Contenido: Demanda puesta por Francisco de Salazar contra Martín de Zúñiga, indio, porque 

había dado muerte a Bernabé de Salazar hijo de aquel. De las declaraciones de los testigos y 

de la confesión del reo se desprende que los hechos sucedieron de la siguiente manera: 

Bernabé Salazar, blanco, iba de Popayán a Timbío a ver unas rozas de maíz que allí tenía, 

cuando llegó a la casa donde vivía la familia del dicho Martín de Zúñiga, a pedir mambi. 

Como se le respondiese que no había, por ir borracho se enfureció y le dio con su machete, de 

plano, a un muchacho Francisco Yas, que allí se encontraba, por lo cual salió Lázaro Zúñiga, 

hermano del reo, a defender al dicho Francisco Yas con un palo, resultando herido en la 

cabeza y en el brazo por lo que cayó en tierra desmayado. Creyendo que había muerto a su 

hermano, Martín de Zúñiga, le dio un hachazo, por detrás, en la cabeza, al dicho Bernabé de 

Salazar, enterrando después al cadáver cerca de una quebrada. Se nombra Fiscal, y al Protector 

de Naturales, defensor, y se sigue el juicio. El Teniente General Dr. Don Lorenzo Antonio 

Hurtado condena al acusado a 5 años de destierro en las minas de Quinamayó y a 100 azotes 

dados por las calles de la ciudad en la forma ordinaria, esto es, desnudo desde la cintura para 

arriba y montado en "una bestia con albarda, en tanto que a grandes voces el pregonero relata 

su delito. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 2 de julio de 1755 - 23 de junio de 1756 

Folios: 23  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 2 Nº 1 

 

-145- 

Signatura: 7742 (Col. J I -8 cr) 

Remitente: Don Antonio de Alcalá Galiano, Gobernador y Comandante. General de Popayán 

Destinatario: Esteban de Velasco y Antonio Gamboa 

Contenido: Autos seguidos por el Gobernador contra Esteban de Velasco y Antonio de 

Gamboa por haber detenido a José Dávila, correista que se dirigía a Santafé con el correo, y 

herido a un peón que éste llevaba en el sitio de Rioblanco (a dos leguas de Popayán) donde al 

encontrarse, reconvino Velasco al correista, porque llevaba ocupadas tres mulas y no dos, que 

eran de su madre María de Velasco, y como lo desatendiera se fueron a las manos y al fin 

habiendo intervenido el peón lo hirió y cuando éste cargó contra Velasco, le cayó encima 

Gamboa recibiendo otra herida, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 2 de Febrero de 1755- 13 de Marzo 1756 

Folios: 112  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 

 



-146- 

Signatura: 8263 (Col. J I -13 cr) 

Remitente: Don Matías de Rivera y Guzmán, Marqués de San Juan de Rivera, Alcalde 

Ordinario de Popayán. 

Destinatario: Antonio Plaza y Laureano Elvira. 

Contenido: Autos contra Plaza y Elvira por el robo de un buey que aquel vendió en esta ciudad 

a Javier Barrera en 11 pesos y era de Javier Montero, indio natural del pueblo de Chapa, y de 

cuatro marranos, cuyos dueños no parecieron y mandaron venderse… 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25-31 de enero de 1756. 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-147- 

Signatura: 8544 (Col. J I -13 cr) 

Remitente: Don Juan de Zaldumbide y su hermano Don José de Zaldumbide y el apoderado de 

ellos Don Juan Antonio de Ibarguen. 

Destinatario. Juan Antonio Calvo. 

Contenido: Demanda criminal contra Calvo por haber sustraído unos bienes y una escritura a 

cargo suyo, de la casa del Maestro Don Simón Galiano Molano, cura del Valle del Patía, al 

morir éste allá, demanda que se basa en autos de la causa mortuoria, que se insertan, seguida 

por los jueces eclesiásticos que nombró el Señor Obispo Don Francisco José de Figueredo y 

Victoria o su Vicario General, Dr. Don Francisco Antonio Boniche y Luna. Los Zaldumbides 

presentan la demanda como acreedores a dichos bienes, que estaban en concurso. Como esta 

demanda se siguiera en Popayán y los demandantes no estuvieran conformes con la libertad 

concedida a Calvo para que pudiera ir a los Valles de Patía, donde podría sobornar a los 

testigos, ganaron una Real Provisión por la cual la Audiencia de Quito ordenó enviar los autos 

a ella sin innovar nada, dejando copia en el juzgado de origen, como se hizo, a costa r de los 

peticionarios. Don Juan Zaldumbide residía en Ibarra y don José estaba en Popayán donde 

obraba en nombre de los dos. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 12. de mayo de 1755 - 14 de junio de 1757 

Folios: 132  

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica del escribano Joaquín Sánchez de la Flor. 

 

-148- 

Signatura: 7722 (Col. J I -8 cr) 

Remitente: Manuela Trujillo 

Destinatario: Francisco Solarte. 

Contenido: Demanda puesta por la Trujillo contra Solarte "asistente en el sitio de San Roque, 

términos del Alto del Rey", por haber herido a Domingo Amato, indio vaquero de ella, y 

haciendo daño a una res... Averiguado el caso, resultó que Solarte fue atacado y se defendió 

hasta desarmar al indio y ponerlo en el suelo, pero allí le golpeo la cabeza contra las piedras 

causándole varias descalabraduras y una herida en la mano con el machete conque se defendió 

por habérselo agarrado y no querer soltarlo. Se condena al indio, que provocó a perder sus 

jornales y el valor de la curación y a Solarte por haberse excedido en la legítima defensa, hasta 



darle al contendor contra las piedras, sin necesidad, a 15 pesos de multa, aplicables a la 

reparación del Callejón que conduce a Cauca y a las costas procesales. Da esta sentencia el 

Gobernador y Comandante General de Popayán Don Antonio de Alcalá Galiano. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 12 de Octubre – 29 de Noviembre de 1758 

Folios: 23  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-149- 

Signatura: 7724 (Col. J I -8 cr) 

Remitente: Don Agustín Bonilla, Teniente General y Justicia Mayor de Popayán 

Destinatario: Fernando Penagos. 

Contenido: Juicio seguido por "el Alférez de caballería Española Don Agustín Bonilla, 

Teniente General y Justicia Mayor de la ciudad de Popayán y sus Provincias, por su 

Majestad", contra el ante dicho Penagos, a causa de haber estropeado a Juana María de 

Aguilar, no obstante, el mandato que tenía del mismo teniente General para que evitase 

"questión ni controvensia alguna con la susodicha". Se le manda traer preso y embargar los 

bienes y se le sentencia a las costas, por cuanto había ya pagado en la prisión su delito de 

desobediencia, conminándosele, con 20 pesos de multa y un mes de cárcel, si volvía a 

molestar, etc. a Juana María. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 7 de Diciembre de 1758 – 5 de Enero de 1759 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-150- 

Signatura: 8265 (Col. J I -13 cr)  

Remitente: Don Manuel Pontón, Alcalde Ordinario de Popayán 

Destinatario: Bernardo Chávez. 

Contenido: Autos contra Chávez por haber comprado unos cuartos de carne en la carnicería y 

vendido después a más del precio corriente dando menos libras que las precisas en cada una 

arroba.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de Enero – 1º de febrero de 1759. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. Inconcluso. 

 

-151- 

Signatura: 8266 (Col. J I -13 cr) 

Remitente: Don José Hidalgo de Aracena, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Destinatario: Nicolás Samanca (a. el Garaqueño) 

Contenido: Juicio seguido a Samanca por muchos robos cometidos en las casas de ropa y 

alhajas y de un torito, un macho y caballo, casi todo lo cual había devuelto o pagado a sus 

dueños al reclamársele. Uno de los robados fue Manuel Sánchez, quien lo tenía “en su 

hacienda de los Anayas con el fin caritativo de sujetarlo y apartarlo del vicio y costumbre del 

hurto”. Al ser perseguido se escondió en casa de Tomasa Paz, alias Aguacero, y a Ignacio 



Velasco a quien había ido a descontarle dos reales que le debía, trabajándole en una roza de 

maíz, al terminar, se fue robándole objetos de valor... Se le condena a cien azotes que se le 

darían en la cárcel y a destierro de esta ciudad, de donde era y su jurisdicción, por el término 

de seis años. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de febrero - 12 de junio de 1759. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-152- 

Signatura: 7732 (Col. J I -8 cr) 

Remitente: Don Pedro García de Lemos, Alcalde de la Santa Hermandad de Popayán 

Destinatario: Pedro de Quesadas y Martín Penagos. 

Contenido: "Contra Pedro de Quesadas por haber herido a Martín Penagos en el sitio de 

Marilópez. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 12 de abril de 1761 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-153- 

Signatura: 8678 (Col. J 1 -13 cr) 

Remitente: Don Tomás Durán Varasorda. 

Destinatario: Juan José Rosas. 

Contenido: Demanda puesta por Don Tomás Durán Varasorda, vecino de Llanogrande, 

jurisdicción de Buga, ante el Alcalde de la Santa Hermandad de aquella ciudad, contra Juan 

José Rojas por haberle rondado su casa de habitación con gente armada. Dice que con esto se 

le hizo gran agravio, no solo a él sino a la Real Justicia, pues el dicho Rojas usurpó las 

funciones, que solo a ella competen, cual es la de rondar una casa con gente armada, y lo acusa 

de un asesinato que había cometido en la ciudad de Neiva. Juan José Rojas acude al 

Gobernador para quejarse del Alcalde de la Santa Hermandad y pedir conociese de la causa el 

Teniente de la ciudad de Buga, lo que se le concede, pero se resisten el Alcalde, alegando que 

le usurpan su jurisdicción, y el demandante, diciendo que el expresado Teniente es amigo 

personal de Rojas, por lo cual el Gobernador aboga en su Juzgado la causa. 

Lugar de Procedencia: Llanogrande; Popayán 

Fecha: 2 de Noviembre de 1761 – 26 de Enero de 1762 

Folios: 24  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 2N Nº 2 

 

-154- 

Signatura: 7731 (Col. J-I 8-cr) 

Remitente: Capitán Don Francisco Antonio de Arboleda, Alcalde Ordinario de Popayán 

Destinatario: Antonio Mantilla y Martina de Velasco. 

Contenido: Causa contra Montilla, casado, y la Velasco, viuda de Francisco Bonilla, por 

amancebamiento de diez años, iniciada en vida de éste. A Montilla se le condena a la pérdida 

de la mitad de sus bienes y a la Velasco en el marco de plata y destierro de dos años a 



Almaguer, lo que a súplica suya, se le cambió a Cali y a 12 pesos de multa en vez de los 16 y 

todo "para enmienda (dice el auto) de los susodichos y escarmiento de los demás por ser éste 

uno de los vicios con que mas contaminada se halla esta república". El alcalde declara que 

"andando de ronda una de las noches pasadas los aprehendió en infragante delito en una de las 

tiendas del Fiel Executor Don Manuel de Castrillón. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 24 de Enero - 13 de Febrero de 1762  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-155- 

Signatura: 7729 (Col. J-I 8-cr) 

Remitente: Capitán Don Francisco Antonio de Arboleda, Alcalde Ordinario de Popayán 

Destinatario: Manuel de Huegonaga Salazar 

Contenido: Causa criminal seguida por el Alcalde Ordinario Capitán Don Francisco Antonio 

de Arboleda, contra Huegonaga porque "andando de ronda en la noche del 8 de marzo de 

1762, por denuncia que tuvo a las once de ella de que en la casa de Francisco Gómez de 

Abella se hallaba Manuel de Huegonaga, por el ilícito trato en que escandalosamente vive con 

Isabel de Arboleda, mujer legítima del dicho Abella, pasó su Mrd. y hallando acostados en la 

cama a los dichos dos consortes, se encontró debajo de ella al mencionado Huegonaga en 

camisa y calzones blancos... sin que en aquel cuarto hubiese otra cama"... Delito éste que se 

consideró con otros muchos cometidos, de igual naturaleza, por el reo a quien lo condenó el 

Alcalde a salir de Popayán e ir a la de Cali donde era casado, a vivir con su mujer ya no poder 

volver por diez años a .Popayán "quarenta leguas en contorno", a las costas procesales y a la 

multa del "marco de plata doble, según las leyes reales de Castilla". A la Isabel y a su marido 

los multó en 16 y 8 pesos respectivamente. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 9 de Marzo – 19 de Noviembre de 1762 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-156- 

Signatura: 7726 (Col. J I – 8 cr)  

Remitente: Pedro de Abella, Procurador General de Almaguer; Clemente Rodríguez Molano. 

Destinatario: Cabildo de Almaguer  

Contenido: Memorial del Procurador de Almaguer al Cabildo, pidiéndole convoque a cabildo 

abierto para tratar de unas excepciones al remate del estanco de aguardiente, hecho en Vicente 

Olaya, por la pobreza de 12 región, especialmente de la Cruz y Mercaderes, lo cual ha 

aumentado con el establecimiento del estanco, debido a que la miel con que antes se 

comerciaba ahora solo la compra el asentista a un precio fijo y al fiado y dicho asentista no es 

persona que ofrece seguridad ni es punto de costumbres. Acta del Cabildo, que se celebró y 

otros documentos contra Olaya, anteriores a dicho remate. Intervienen en estos autos el 

Teniente de Gobernador de Almaguer Clemente Rodríguez Molano, y el Alférez Don Diego 

Muñoz de Ayala, Alcalde Ordinario más antiguo, Pedro de Abella, Procurador y los señores, 

convocados al cabildo abierto, que habían gobernado antes la Provincia, como el Mtre. de 



Campo Don Francisco Javier López, el Alférez José Enríquez de Guzmán, el ayudante de 

ambas milicias Juan José Gómez, Nicolás de Vargas Delgado, etc. Olaya era de Medellín. 

Lugar de Procedencia: Almaguer-Vega de San Lorenzo. 

Fecha: 20 de Noviembre de 1758 – 26 de Octubre de Octubre de 1764 

Folios: 28  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-157- 

Signatura: 8679 (Col. J I -13 cr) 

Remitente: Ignacio Isingue  

Destinatario: Fabián Alejo  

Contenido: Demanda puesta por Ignacio Isigue, indio de Novirao, contra Fabián Alejo, indio 

de San Juan Isidro, por haber dado muerte a su hijo Alonso Isigue, ahogándolo en un charco 

del río de las Piedras, cuando a él cayeron los dos luchando a brazo partido a causa de la 

discusión que habían tenido acerca de la chinita María Teresa Tobar, que el dicho Fabián 

pretendía pero que se iba a casar con el referido Alonso Isingue. El Fiscal acusa al reo de 

haber muerto al expresado Alonso Isingue con un golpe en la sien, pidiendo se le aplique la 

pena correspondiente a la de homicidio, pero en su confesión el acusado dice que el tal golpe 

se lo dio el difunto con una piedra cuando cayeron al río. El Protector de Naturales, nombrado 

defensor, dice que no son suficientes las pruebas para condenar al reo a la pena capital como 

lo pide el Fiscal en su escrito. En los autos falta la sentencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 10 de agosto de 1763 - 14 de marzo de 1764 

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 2N Nº 3 

 

-158- 

Signatura: 7734 (Col. J I -8 cr) 

Remitente: Don Miguel de Dueñas, Alcalde Ordinario de Popayán 

Destinatario: Manuel de Arias y Passos 

Contenido: Autos contra Arias y Passos, a quien acusó Manuel de Figueroa de haber 

desflorado a su hija Rosalía y contra quien el alcalde Ordinario de Popayán y su jurisdicción, 

"Vistos", lo condenó por los delitos "de desfloro, incesto, y adulterio (pues era casado) que le 

resultaron en dos marcos de plata, que se entenderán dobles, por lo que se contiene en la Ley y 

por ello importan treinta y dos pesos juntamente en las costas y en que le satisfaga a dicho. 

Manuel de Figueroa aquello en que se concertó y convino, por lo cual éste había desistido de 

su acción, y el juez procedió "en desagravio a la vindicta pública para que le sirva (al reo) de 

escarmiento y a otros de exemplo"… 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 11 de Enero – 8 de Marzo de 1764 

Folios: 19  

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-159- 

Signatura: 7733 (Col. J I -8 cr) 

Remitente: Lorenza Rodríguez 



Destinatario: Francisco Solarte. 

Contenido: Demanda puesta contra Solarte por la Rodríguez, vecina de Popayán, a quien 

aquel, había maltratado y cortado el pelo... Termina por desistimiento de la demandante. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 20 de Junio – 9 de Julio de 1764 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado 

 

-160- 

Signatura: 7736 (Col. J I -8 cr) 

Remitente: Don Miguel Rodríguez, alcalde provincial de Popayán. 

Destinatario: Antonio Aragón 

Contenido: Causa contra Aragón seguida de oficio por "el alcalde mayor provincial, y regidor 

perpetuo de la ciudad de Popayán y sus terminas" Don Miguel Rodríguez por dos heridas que 

le dio a Manuel Morales, vecino de Santafé, en el pueblo de Patía, y de las cuales murió; como 

Aragón fue atacado con daga por Morales y trató, huyendo, de evitarlo y solo acorralado lo 

hirió, el defensor pide su absolución por tratarse de un caso de legítima defensa. Lo defendió 

el Dr. Francisco Javier de Salazar y fue nombrado para fiscal el Dr. Juan Francisco Antonio de 

Velarde. 

Lugar de Procedencia: Guachicono; Popayán 

Fecha: 27 de Septiembre de 1765 – 20 de Agosto de 1766 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-161- 

Signatura: 7725 (Col. J I -8 cr) 

Remitente: Don Andrés José Pérez de Arroyo, Alcalde Ordinario de Popayán 

Destinatario: José de la Cruz. 

Contenido: Juicio contra José de la Cruz, europeo, casado en Ambato, residente en Popayán a 

quien se envía preso a Pasto para que se le obligue a seguir a aquella ciudad, por no podérsele 

soportar ya sus embriagueces, provocaciones, riñas, y desarregladas costumbres. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 9 – 17 de Marzo de 1768 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-162- 

Signatura: 7730 (Col. J I -8 cr) 

Remitente: Don Andrés Joseph Pérez de Arroyo, Alcalde Ordinario de Popayán 

Destinatario: Manuel de Aranda; Manuela Baca de Ortega (a. la Platanito) 

Contenido: Causa criminal por amancebamiento, contra Aranda, que era casado, y la Ortega 

con quien vivía y se había ido en viajes a Buga y Puracé. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 17 de Marzo – 25 de Junio de 1768 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-163- 

Signatura: 7765 (Col. J I -8 cr) 

Remitente: Luís Fernando Constaín 

Destinatario: Ventura Figueroa y Victoria González 

Contenido: Demanda Constaín a su mujer Victoria González y a la Ventura Figueroa por 

adulterio a causa de haberlos sorprendido en su propia casa, al ser libertado inopinadamente de 

la cárcel, donde estaba. Termina la causa por desistimiento de Constaín con la condición de 

que Figueroa se expatrie a lo que éste conviene, para salvar el matrimonio que no tenía razón 

para romperse, dado que nada había sucedido. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 Mayo – 14 de Junio de 1769 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-164- 

Signatura: 7739 (Col J I -8 cr) 

Remitente: José y Matías de Erazo y González 

Destinatario: Manuel Fermín Muñoz de Ayala. 

Contenido: Autos obrados en Almaguer a petición de José de Erazo y González y seguidos por 

su hermano Matías, contra Don Manuel Fermín Muñoz de Ayala, por haberle dicho este a 

aquel "que era un canalla", en un acaloramiento que tuvo con él. Aunque Muñoz trató de 

eludir el pleito manifestando que su dicho no tenía valor por haber procedido de un momento 

de calor y que tal palabra nada significaba que fuera en desmedro del linaje de los Erazos, 

estos insisten y Muñoz acude a Popayán recusando a los Alcaldes de Almaguer por ser uno de 

ellos Don Matías y el Gobernador acoge la demanda y cita a Don José. Los Erazos eran 

nativos de Iscuandé y avecindados en Almaguer. 

Lugar de Procedencia: Almaguer; Popayán 

Fecha: 29 de Mayo – 27 de Junio de 1769  

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-165- 

Signatura: 7776 (Col. J I -8 cr) 

Remitente: Don José Ignacio Ortega, Gobernador y Comandante General de Popayán. 

Destinatario: Capitán Fernando de Tobar y Anaya. 

Contenido: Causa contra Fernando de Tobar y Anaya, "Capitán de los pardos de la milisia (?) 

de esta ciudad, vecino de ella, alias el Leoncito, por amancebamiento, con Teresa Rengifo, 

conocida por Teresa la Parca, mujer legitima de Antonio Velasco Sánchez, a quienes tenía 

aquel en su propia casa. Siguió el juicio el Alcalde Ordinario Don Andrés José Pérez de 

Arroyo, por comisión del Gobernador Ortega, pero como lo recusara Tobar, hubo de 

acompañarse con el Sr. Dr. Don Lorenzo Hurtado y Pontón, abogado de las Reales Audiencias 

de Santafé y Quito, y recusado también este, después, con el otro alcalde ordinario Don 

Francisco Hurtado y Pontón. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de Febrero de 1768 – 3 de Marzo de 1770 



Folios: 21  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-166- 

Signatura: 7805 (Col. J I -8 cr) 

Remitente: Isabel de Tobar. 

Destinatario: Antonio de Figueroa. 

Contenido: Querella criminal contra Antonia de Figueroa (de color mulata) puesta por Isabel 

de Tobar, a quien había aquella injuriado y calumniado ante el marido de ésta Pascual Díaz, 

como otras veces lo hiciera directamente a ella. Termina por desistimiento de la demandante, 

"atendiendo a que la dicha Antonia demuestra arrepentimiento de los repetidos agravios que le 

ha irrogado". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 – 28 de Mayo de 1770 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-167- 

Signatura: 7807 (Col. J I -8 cr) 

Remitente: Don Joaquín Sánchez de la Flor, escribano de Su Majestad, público y de Cabildo 

Destinatario: Hipólito Casiano Marín. 

Contenido: Querella puesta por el escribano Don Joaquín Sánchez de la Flor contra Hipólito 

Casiano Marín, por calumnia vertida en un poder que pretendió se lo autorizara el escribano, 

Ramón Murgueytio y que porque no se le autorizó, presentó al Alcalde Ordinario Jerónimo 

Francisco de Torres, Regidor Perpetuo, quejándose contra Murgueytio... En dicho poder hacía 

saber a sus apoderados que iba a hacer un viaje a Quito y que si acaso se sucedía en el camino 

alguna muerte violenta "no se le atribuya ni se proceda contra otra persona sobre el homicidio 

sino es contra el escribano de Cabildo de esta dicha ciudad de Popayán Don Joaquín Sánchez 

de la Flor, y en su queja ante el alcalde agregaba refiriéndose a Murgueytio, "De cuya 

resistencia se infiere claramente que el dicho escribano Don Ramón tiene algún antecedente de 

algún sacrificio que se me prepara"... Seguido el juicio, Marín dio satisfacciones y demostró 

que todo ello se había originado de la "debilidad y flaqueza de su cerebro" En su confesión 

dice que sus padres no le dieron oficio alguno porque no le dedicaron a sacerdote"... entre sus 

bienes embargados aparecen; "tres breviarios venecianos; un tomo de teología del Padre 

Suárez; un tomito de philosofía dogmática del P. Guadin" etc., y la última notificación por su 

ausencia de la ciudad, se la hacen a su mujer Teresa Hurtado. 

Lugar de Procedencia: Quito; Popayán 

Fecha: 31 de Diciembre de 1769 – 26 de Agosto de 1771 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-168- 

Signatura: 7806 (Col. J I -8 cr) 

Remitente: Manuel Ballesteros. 

Destinatario: Gregorio Constantino de Vargas y Machuca. 



Contenido: "Querella criminal puesta por Manuel Ballesteros contra Constantino de Vargas" 

por haberle dicho ladrón de ganado, lo que éste desmiente y se niega por eso a contestar…  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de Abril – 9 de Mayo de 1771 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-169- 

Signatura: 8682 (Col. J I -13 cr) 

Remitente: Francisco de Betancurt  

Destinatario: Manuel Solarte. 

Contenido: Demanda puesta ante el Alcalde Ordinario por Francisco de Betancurt contra 

Manuel Solarte, por haber ido a desafiarlo a su propia casa y quedarse después por la noche 

rondándosela, acusándolo además de pendenciero, y prueba su aserto con varios casos en que 

el dicho Solarte fue a buscar riña a varios otros individuos, incluso a su propio primo. El reo 

dice que solo fue a casa de Francisco de Betancurt a cobrarle unas gallinas y pollos suyos que 

paraban en poder de dicho Betancurt y en cuanto a los demás cargos que se le hacen confiesa 

junto con los motivos que tuvo para sostener tales riñas. Como Francisco de Betancurt 

desistiese de la causa, se nombra fiscal y se le sigue juicio. El Alcalde Ordinario falla en favor 

de Solarte declarándolo libre del cargo que le hace Betancurt, pero como ha sostenido riñas 

con varios individuos por motivos fútiles, según él mismo confiesa, el Alcalde para su 

corrección dice que debiera ponerle alguna pena, pero que basta con los 4 meses de prisión 

que ha sufrido mientras duraba el juicio. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 19 de febrero de 1771 -12 de junio del mismo año. 

Folios: 32  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 2N  Nº 6 

 

-170- 

Signatura: 7784 (Col. J I -8 cr) 

Remitente: Andrés de la Cruz. 

Destinatario: Joaquín de Chávez. 

Contenido: "Querella criminal, puesta por Andrés de la Cruz, (vecino de Popayán) contra 

Joaquín de Chávez por injurias" Juez el Sr. Alcalde Ordinario Don Sebastián de Valencia.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de Junio – 10 de Julio de 1771 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-171- 

Signatura: 7745 (Col. J I -8 cr) 

Remitente: María Luisa de Paz y Charria. 

Destinatario: Isidra (a. la cucaracha); María Manuela; María Rosa Mondragón 

Contenido: Autos... que sigue María Luisa de Paz y Charria, viuda, contra (la caleña) Isidra “la 

cucaracha” y su paisana María Manuela, María Rosa Mondragón (la rana) y otras, por la 

pedrea que en la noche, víspera de San Pedro, lanzaron contra la casa de la demandante, 



encabezadas por las dos caleñas, después de haber salido las compañeras de éstas que las 

invitaron a pasear, "de rezar el rosario de casa de Francisco Cortés que había muerto". Se 

siguió la demanda ante el Alcalde Ordinario Don Sebastián de Valencia, quien cita a 

demandadas y demandante a arreglar el asunto verbalmente por ser de poca monta. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 2 – 19 de Julio de 1771 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-172- 

Signatura: 7946 (Col. J I -11 cr) 

Remitente: Don Sebastián de Valencia, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Destinatario: Miguel Pérez y Tomasa Díaz. 

Contenido: "Causa que conoce la real justicia contra Miguel Pérez y Thomasa Díaz, por la 

ilícita amistad en que viven 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 y 31 de Octubre de 1771 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-173- 

Signatura: 7746 (Col. J I -8 cr) 

Remitente: Don Manuel Vicente Martínez, Alcalde Ordinario de Buga; Don Francisco 

Sinisterra, Alcalde  

Destinatario: Don Domingo Álvarez Gutiérrez, español, Alcalde Mayor Provincial 

Contenido: Causa que por comisión del Alcalde Ordinario de Buga Don Manuel Vicente 

Martínez, inició Don Francisco Sinisterra, alcalde Mayor Provincial, en el Sitio de 

Llanogrande, contra Don Domingo Álvarez Gutiérrez, "por el excesivo interés que lleva de 

premios en los dineros que da" y que era del 15, 20 y 25 por ciento anual. Ordinariamente lo 

daba con el premio del 15%, y Álvarez se queja ante el Gobernador a quien recurre, de 

habérsele embargado sus bienes “lucrados a beneficio de mi propio trabajo, de los riesgos de 

mi dinero y persona en los difíciles y arduos viajes en que me he exercitado, por lo que... el 

delito de usurero que se ha figurado contra mí es una artificiosa cavilación…” y ruega a dicho 

Gobernador, que lo era Don Juan Antonio Zelaya y Vergara, pida los autos como están y 

conozca él de esta causa, lo que se decreta. 

Lugar de Procedencia: Alizal; Llanogrande; Popayán 

Fecha: 25 de Septiembre – 12 de Noviembre de 1771 

Folios: 25  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-174- 

Signatura: 7783 (Col. J I -8 cr) 

Remitente: Don Andrés José Pérez de Arroyo, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Destinatario: Vicente de Tovar y Torres; Lorenza. Mondragón y Mota. 

Contenido: Autos contra Vicente de Torres (a. el calvito) y Lorenza Mata por 

amancebamiento, siendo casados, ésta con Juan Cleves de quien se había separado por no 



tenerle voluntad a causa de que su matrimonio se hizo por dar gusto a los suyos, según su 

declaración, y aquel con otra, de quien vivía separado por andar en estas aventuras. etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de Enero 1768 – 22 de Julio de 1772 

Folios: 60  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-175- 

Signatura: 8683 (Col. J I -13 cr) 

Remitente: Melchor Leyton, Alcalde de la Santa Hermandad de Almaguer. 

Destinatario: Miguel de Badós, Ana María Galíndez y Juan Santanilla. 

Contenido: Autos criminales seguidos por Melchor Leyton, Alcalde de la Sta. Hermandad de 

la ciudad de Almaguer, contra Miguel de Badós, su concubina Ana María Galíndez y el indio 

Juan Santanilla por la muerte que éste había dado a orillas del río San Jorge, envenenándola, 

según se desprende de las declaraciones de los testigos, a Rosa Paladines, mujer legítima del 

dicho Badós, a instancias de éste y de la dicha su concubina, quienes en pago dieron al indio, 

Badós una yunta de bueyes y la dicha Ana María Galíndez la oferta de la mejor novillona de 

su dehesa. De esto resultó que fue detenido Badós solo, por no haber sido hallados los otros 

dos sindicados, que habían huido. Una vez hecha la sumaria sucede a Melchor Leyton en el 

cargo de alcalde de la Sta. Hermandad, Manuel Bolaños, quien pone en libertad a su antesesor, 

sin concluir la causa, por lo cual le pone preso en la casa del Cabildo, algún tiempo después, el 

juez Receptor de Residencia Don Diego de Vargas Delgado. 

Lugar de Procedencia: Almaguer. 

Fecha: 10 de noviembre de 1770 - 15 de junio de 1772 

Folios: 108  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 2N Nº 7 

 

-176- 

Signatura: 7748 (Col. J I -8 cr) 

Remitente: Francisco Sánchez de Arellano y su poderdante Matías de Paz 

Destinatario: Don Cayetano Moscoso 

Contenido: Petición de Sánchez de Arellano en nombre y representación de Matías de Paz, 

para que se ordenara a las autoridades de Pasto levantar la sumaria información contra Don 

Cayetano de Moscoso por la herida que le había causado con su espada a Paz, en momentos en 

que éste intervino con el fin de apaciguarlo, una noche en que fue a injuriar al suegro de Paz. 

Así lo decreta el Gobernador Don Juan Antonio Zelaya. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 4 – 7 de Febrero de 1772 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-177- 

Signatura: 7775 (Col. J I -8 cr) 

Remitente: Don Juan Antonio de Ibarra, Teniente de Gobernador de Popayán. 

Destinatario: Bárbara del Campo 

Contenido: Causa criminal contra Bárbara del Campo por heridas que dio a su marido Tomás 

de Arboleda, cuya hermana Mariana puso el denuncio ante el Teniente de Gobernador. 



Atendieron al herido y certificaron Don Juan Pedro de Casanovas, "segundo ayudante de 

Cirujano Mayor de los Exercitos de su Majestad Católica y Cirujano Mayor del Regimiento de 

la Corona"... Don Francisco Domingo y Don Juan Morano, cirujanos de profesión. La herida 

dicen "situada en… la parte inferior del hipocondrio derecho y parte inferior del hipogastre... 

con dos puntas del intestino colon afuera... quasi gangrenado... es mortal de necesidad"... 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 26 – 27 de Mayo de 1772 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-178- 

Signatura: 7753 (Col. J I -8 cr) 

Remitente: Don Juan Antonio de Ibarra, Teniente y Justicia Mayor de Popayán 

Destinatario: Don José Gómez de Celis 

Contenido: Causa criminal contra Celis por heridas que dio a don Francisco Justi, natural de la 

ciudad de Castellón, de Ampurias, Principado de Cataluña, hijo de Miguel Yusti, difunto, y de 

Mariana Justi, mercader y pulpero, por un alegato que tuvieron sobre el pago de unas vueltas 

de capa, usadas, de perdurable, que Justi sostenía habérselas pagado a seis reales y medio, 

precio convenido, y Celis, que no, y que debía pagárselas a 8 reales, de cuya porfía pasó que 

este sacó un cuchillo que llevaba y dio a aquel siete heridas, que reconoció Don Francisco 

Domingo, "médico y cirujano reconocido en esta ciudad"... Como Celis hubiera huido se 

libraron despachos a las ciudades de dentro y fuera de la Gobernación para su captura y 

confiscación de bienes. Aparece complicado, pero fue absuelto, el muchacho Ignacio de los 

Reyes, esclavo de Doña Manuela de los Reyes, mujer del expresado Gómez de Celis. Iniciada 

la causa por el Teniente de Gobernador, la sigue el alcalde Ordinario Sargento Mayor Don 

Francisco Ignacio de Sarasti y Aybar. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 13 de Febrero – 22 de Junio de 1772 

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-179- 

Signatura: 7760 (Col. J I -8 cr) 

Remitente: José Quintero y Llanos 

Destinatario: Gobernador y Comandante General Don Juan Antonio Zelaya 

Contenido: Demanda Quintero a Joaquín Zamora, carpintero, hermano de Esteban Erazo, 

Teniente de Iscuandé por haber herido con saña y por motivos aviesos a su mujer Andrea 

Perea persiguiéndola desde la casa donde estaba hasta el río Iscuandé, donde ella procuró 

salvarse metiéndose en el agua... etc., sobre lo cual no le hicieron justicia los alcaldes 

ordinarios de dicha ciudad. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 16 Septiembre 1772 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-180- 



Signatura: 7781 (Col. J I -8 cr) 

Remitente: Don Juan Antonio Zelaya y Vergara, Coronel de los Reales Ejércitos, Gobernador 

y Comandante General de Popayán 

Destinatario: Sargento Mauricio del Salto. 

Contenido: Autos contra el Sargento Mauricio por abuso de autoridad al llevar presos a dos 

paisanos, a uno de los cuales (europeo, a quien habían maniatado) iba maltratando, 

ignominiosa y públicamente, hasta causarle una herida a él y el escándalo consiguiente en la 

población. El escribano Joaquín Sánchez de la Flor en la certificación que al respecto da, anota 

que el cuartel de la "compañía fija" que estaba en Popayán al mando del Capitán Don Diego 

Antonio Nieto, se hallaba en la esquina de la Plaza Mayor frente a la Santa Iglesia Catedral (o 

de la torre del reloj) y que en la otra esquina mirando a la misma plaza se encontraba la tienda 

de Don Pedro de la Fuente, en la cual comentaron el hecho el citado escribano y Don Pedro 

con el Maestro Don Manuel Mañosca, cura y ecónomo de dicha iglesia y el Gobernador 

comisiona para la averiguación del caso "al sargento mayor de las Milicias de esta ciudad Don 

Francisco Ignacio Sarasti, actual alcalde ordinario". Según las declaraciones el sargento y los 

soldados que lo acompañaron a prender al español Antonio Hernández, por haberle dado un 

golpe a un holandés con una varita, y un cabo Castillo que sin motivo apresó a Juan José 

Muñoz de Andrada, mayordomo de la fábrica de aguardiente, donde estaban, procediendo 

arbitrariamente y con altanería inusitada, conduciéndolos por la calle del Carmen abajo hasta 

el cuartel de la Compañía Fija. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de Septiembre – 15 de Octubre de 1772 

Folios: 28  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-181- 

Signatura: 7778 (Col. J I -8 cr) 

Remitente: Don Antonio Brito y Castro, Teniente de Gobernador de Almaguer. 

Destinatario: Don Bartolomé Daza, Alcalde Ordinario de Almaguer 

Contenido: "Sumaria seguida por superior orden del Señor Gobernador y Comandante General 

de estas Provincias, contra el Alcalde Ordinario Don Bartolomé Daza, por las voces que 

tuvieron con su compañero Don Mathias Erazo y González, defendiendo éste el fuero de dicho 

Sr. Gobernador y por cumplir con sus superiores ordenes"... Ordenó el Gobernador Zelaya dar 

libertad a Nicolás Gómez y comisionó al efecto a Erazo, pero se resistió el otro alcalde hasta el 

punto de no querer entregar las llaves de la prisión a las repetidas instancias de aquel, que 

cuando se presentó a la prisión a forzar las puertas, fue atacado por Daza con espada. 

Reducido a prisión y remitido a guardarla a Popayán, obtiene del Gobernador se le deje en 

libertad y vuelva al ejercicio de su puesto de Alcalde Ordinario teniendo en cuenta sus 

antecedentes y súplicas para ir a atender a ocho hijos y a su mujer y cuatro huérfanos que 

estaban a su cargo, con el apercibimiento de "que no acepte consejo y dirección de Clemente 

Rodríguez y Molano, a quien se le notificará se abstenga por su notoria ignorancia y caviloso 

genio, propenso a disensiones, de misturarse en semejantes asumptos". 

Lugar de Procedencia: Almaguer - Popayán. 

Fecha: 25 de Septiembre – 11 de Noviembre de 1772 

Folios: 35  

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-182- 

Signatura: 7777 (Col. J I -8 cr) 

Remitente: Don Mathias Erazo y González, Alcalde Ordinario de Almaguer. 

Destinatario: Don Mathias de Paz; Felipa Muñoz. 

Contenido: Autos contra Paz y la Muñoz, parientes en segundo con tercer grado de 

consaguinidad y aquel casado, por amancebamiento; "adulterio público, incestuoso y 

contumaz". Se manda por el Gobernador Don Juan Antonio Zelaya, a quien vino el asunto, 

que se remita a la Muñoz desterrada de Almaguer, a esta ciudad de Popayán, y que Paz no 

comunique con ella en modo alguno, pena de ser enviado a presidio. 

Lugar de Procedencia: Almaguer - Popayán. 

Fecha: 26 de Marzo – 13 de Noviembre de 1772. 

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-183- 

Signatura: 7782 (Col. J I -8 cr) 

Remitente: Matheo Aló, indio alcalde de Timbío 

Destinatario: Felipe López, mayordomo del Capitán Don José Mosquera. 

Contenido: Autos contra Felipe López, a quien denuncia Aló, "obligado... a zelar la honra de 

Dios y evitar los públicos pecados"... de vivir en incestuoso concubinato con dos cuñadas 

Manuela y Mariana Chimbambue etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de Junio – 23 de Diciembre de 1772 

Folios: 25  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-184- 

Signatura: 8684 (Col. J I -13 cr) 

Remitente: Don Ignacio Carvajal e Ibarra y Don Manuel Joaquín de Arriba y Castro, Alcaldes 

de la Santa Hermandad. 

Destinatario: Mauricio Llantén. 

Contenido: Autos criminales seguidos contra Mauricio Llantén, indio natural del pueblo del 

Alto del Rey, por el doble asesinato perpetrado en la india Rosa Llantén, cuando iba por agua, 

porque -según confiesa la dicha india lo había acusado calumniosamente de haber robado al 

montañés Pioquinto, y en la hijita de la misma, llamada Josefa, estrangulándola también, para 

que no dijese nada, pues había presenciado la "desgracia". Nombrado fiscal, éste pide en vista 

de la plena confesión del reo la pena de "muerte de horca, sacándolo al suplicio arrastrado, 

conforme a lo prevenido por las Leyes de Castilla", para castigo del delito y para que 

"escarmienten otros"; a lo que contesta el Protector de Naturales, nombrado defensor, que por 

el mismo hecho de ser crimen atroz se le debe condenar a una “pena extraordinaria” 

absolviéndole a dicho indio de la ordinaria que pide el fiscal, la de azotes, por ejemplo. 

Seguido el juicio el Alcalde de la Santa Hermandad condena "al referido Mauricio Llantén a 

que con soga a la garganta y arrastrado a la cola de un caballo le sea llevado de la Real Cárcel 

donde se halla, a la plaza de esta ciudad, y en la horca que está puesta en ella sea alzado hasta 

que haya perdido la vida, y ninguna persona sea osado a quitarle de ella sin mi licencia, pena 



de la vida y perdimiento de todos sus bienes". El Protector de Naturales agota todos los 

medios para salvar al indio: apelaciones, peticiones de clemencia, etc. pero éste es colgado 

"por el pescuezo del día tres de febrero de 1773 a la s 11 de la mañana. Pide luego el Protector 

se le dé testimonio de los autos, para remitirlo a la Real Audiencia de Quito, a fin de que no se 

le pueda acusar de negligencia en la defensa del indio Mauricio Llantén. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de junio de 1772 - 9 de febrero de 1773 

Folios: 51  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 2N Nº 8 

 

-185- 

Signatura: 8685 (Col. J I -13 cr) 

Remitente: El Sargento Mayor Francisco Ignacio de Sarasti, Alcalde Ordinario. 

Destinatario: Manuel del Castillo.  

Contenido: Juicio criminal seguido contra Manuel del Castillo, alias Calzoncillos, natural de 

Cartagena, por haber dado muerte a patadas a su mujer llama, da Maria Manuela de Salazar, 

alias la Caleña, en el barrio de Tulcán, entre las siete y las ocho de la mañana del día 25 de 

diciembre de 1772. Se nombra fiscal, y defensor por causa de la total insolvencia del reo. El 

fiscal dice que de las declaraciones de los testigos se desprende que Manuel del Castillo 

asesinó alevosamente a su mujer y por tanto pide la pena de muerte, a lo que responde el 

defensor que no se debe dar crédito a los testigos pues sus declaraciones están basadas en la de 

José Ignacio Núñez, menor de edad e hijo de la difunta, y si a la confesión del reo, en la que 

niega rotundamente el cargo que se le hace. Falla la causa el Alcalde Ordinario y declara por 

libre de toda culpa a Manuel Castillo y por lo tanto manda se le ponga en libertad. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de diciembre de 1772 - 2 de octubre de 1773  

Folios: 38  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 2N Nº 9 

 

-186- 

Signatura: 7817 (Col. J I -8 cr) 

Remitente: Don Juan Antonio Zelaya, Coronel de los Reales Ejércitos Gobernador y 

Comandante General de Popayán 

Destinatario: Ayudante Mayor Don José Vernaza. 

Contenido: Sumaria información para averiguar la actuación del Ayudante Dr. Don José 

Vernaza respecto de una comisión dada por el Gobernador Zelaya a Don Francisco Javier 

López Corlla, para el cobro de las costas que debía pagar dicho Vernaza por la morosidad con 

que procedió en exhibir unos pesos que se le mandó entregar y las vociferaciones o censuras 

que por esta causa profería contra el mismo Gobernador "con grave irrespeto de este 

Gobierno" 

Lugar de Procedencia: Popayán - Cali 

Fecha: 26 de Enero – 1º de Febrero de 1773. 

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-187- 



Signatura: 7772 (Col. J I -8 cr) 

Remitente: Don Juan Antonio de Ibarra, Teniente de Gobernador y Justicia Mayor de Popayán  

Destinatario: Juan de Dios Elvira. 

Contenido: Causa contra Elvira, vecino de Gualoto, jurisdicción de Popayán, por haber herido, 

a Pedro Paniquitá, asistente del mismo Gualoto, y fiestero el día de la Inmaculada Concepción 

en Sotará, donde después de la fiesta, como hubiera mucha comida y bebida, Paniquitá bebió 

más de la cuenta y se desmandó contra su tío Sebastián Elvira, padre del procesado, lo que 

hizo a éste intervenir en son de paz pero viéndose atacado con daga por aquel, huyendo y 

defendiéndose con el machete que portaba, se vio obligado a herirlo en el brazo, con tan mala 

suerte que la herida se le engangrenó y murió Paniquitá, durante el proceso. Mas Elvira fue 

absuelto de todo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de Enero – 20 de Marzo de 1773 

Folios: 19  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-188- 

Signatura: 8687 (Col. J I -13 cr) 

Remitente: Don Diego Falla y Polanco, Alcalde Ordinario de la Plata. 

Destinatario: José Robledo de Arandía. 

Contenido: Sumaria del juicio criminal que sigue contra José Robledo de Arandia, Don Diego 

Falla y Polanco, Alcalde Ordinario de la ciudad de La Plata, por Ladrón cuatrero. Los testigos 

dicen que tenía el dicho Robledo su casa en la montaña, en un paraje oculto y que sin tener 

ganados, no solamente estaba siempre bien aprovisionado de carne sino que la vendía a los 

indios de los puebles de San Andrés y Pueblonuevo y agregan que nunca fue a misa y que 

hacía tiempo lo perseguía la justicia, la cual le destruyó su casa y lo tomó preso, pero mientras 

era conducido del pueblo del Pital a La Plata se fugó. 

Lugar de Procedencia: La Plata. 

Fecha: 27 - 29 de Octubre de 1773 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 2N Nº 11 

 

-189- 

Signatura: 8688 (Col. J 1 -13 cr)  

Remitente: Don Javier de Michelena. 

Destinatario: Don Francisco Yusti, el Catalán.  

Contenido: Demanda puesta por Don Javier de Michelena contra Don Francisco Yusti, 

catalán, por haber tratado este de asesinarlo a puñaladas en dos ocasiones, y después andar 

persiguiéndolo con un trabuco para ultimarlo. Los testigos declaran que Yuste es prófugo de la 

cárcel de la Villa de Honda, pendenciero, jugador y muy aficionado a la bebida. Vistas las 

declaraciones de los testigos, y por ser dicho Yusti “forastero” y no tener "ocupación 

honrosa", estando el juicio en estado de sumaria solamente, el Alcalde Ordinario, Don José de 

Caldas lo destierra de esta provincia por 5 años, y le da un plazo de ocho días para salir de 

ella, entendiéndose el destierro "para el Castillo de Bocachica, a ración y sin sueldo... siendo 

su conducción a él a su costa y de sus propios bienes"; además lo condena al pago de los 



gastos judiciales. En los autos hay una nota del escribano que dice: "no se han pagado 

derechos algunos a la oficina". 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 20 de agosto de 1774 - 14 de Septiembre de 1774 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 2N Nº 12 

 

-190- 

Signatura: 7757 (Col. J I -8 cr) 

Remitente: Don Juan Antonio de Ibarra, Alcalde Ordinario de Popayán 

Destinatario: Vicente Collazos y Manuel Montezuma 

Contenido: Juicio contra Vicente Collazos por haber herido con cuchillo a Manuel Suárez y 

Montezuma, en un pleito que tuvieron por celos con "una moza después de un fandango que 

armaron por el barrio de San Francisco, de donde se fueron hasta la Hermita de Jesús 

Nazareno, detrás de la cual sucedió el desaguizado. Montezuma era natural de Quito y había 

sido desterrado de Popayán por sus malas costumbres y rifias; tenía profesión de barbero. 

Collazos, de Popayán, era sastre y fue multado en ocho patacones en que se reguló el daño 

causado a aquel, el cual se los condonó y así se le dio libertad, pues estaba en la cárcel. 

Certificado por los anteriores alcaldes ordinarios Don José de Caldas, Don Pedro Saavedra y 

Don Juan de Maisterrena y Vergara, que había sido desterrado Montezuma, se le ordena salga 

de Popayán en el término de ocho días. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 21 de Enero – 21 de Marzo de 1775 

Folios: 15  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-191- 

Signatura: 8689 (Col. J I -13 cr) 

Remitente: Don Juan Antonio de Ibarra, Alcalde Ordinario de Popayán 

Destinatario: Doña Bartola de Arboleda y otros. 

Contenido: Sumaria efectuada por el Alcalde Ordinario de la ciudad Don Juan Antonio de 

Ibarra, para averiguar, si el negro esclavo de Doña Bartola de Arboleda, llamado Ambrosio 

Mosquera, que se había suicidado ahorcándose, había sido ayudado en su propósito por alguna 

otra persona. De las declaraciones de los testigos se desprende que el dicho negro se había 

dado a la bebida, por lo cual su ama lo mandó traer de su hacienda de las Guacas, en donde se 

hallaba, a su casa en Popayán, para mandarlo a las minas del Chocó para su corrección. Como 

el negro se resistiere lo metió en el cepo y lo encerró en el aposento donde este aparato de 

tortura se hallaba y allí lo encontraron muerto las esclavas Magdalena y Francisca Antonia 

cuando la segunda fue a dejar una olla de sebo y unos palos de hacer velas al mencionado 

aposento. Su ama supone que "se ahorcaría de soberbia porque lo mandaba al Chocó". Como 

nadie resultase complicado en el asunto, el Alcalde Ordinario declara por libres de toda 

sospecha, a Doña Bartola de Arboleda y a los demás miembros de su familia y de su servicio. 

El escribano Murgueitio encabeza con esta leyenda los autos: “Autos sobre el negro Ambrosio 

Mosquera que se ahorcó él propio”. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 20 de junio de 1775 - 27 de junio de 1775 



Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 2N Nº 13 

 

-192- 

Signatura: 7763 (Col. J I -8 cr) 

Remitente: Don Francisco José de Quintana, Alcalde de barrio de San Francisco de Popayán 

Destinatario: Manuel José Plaza 

Contenido: Autos contra Plaza, hijo de Micaela la morlaca, por haber herido en una tienda, 

donde estaban bebiendo con otros y unas mujeres, a Manuel Cabuyales y Pedro de Benavides, 

después de venir de un fandango hecho con motivo del velorio de un angelito.  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 22 de Mayo – 13 de Julio de 1775 

Folios: 17  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-193- 

Signatura: 7756 (Col. J I -8 cr) 

Remitente: Don Pedro Borrero, alcalde Ordinario de Popayán  

Destinatario: Domingo Ramos (a. el negraso)  

Contenido: Autos contra Ramos por heridas que ocasionó con arma cortante y puntiaguda a 

Joaquín, Ricaurte (a. el Chucho). Reconoce las heridas el médico y cirujano Don Francisco 

Domingo y aunque Ricaurte desistiera de su acción perdonando la injuria, el juez "para la 

vindicta pública y exemplo de los demás" lo "condena en la pena arbitraria de que por un mes 

asiste con un grillete a trabajar en el puente de Cauca con ración y sin sueldo" 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 12 de Julio – 26 de Agosto de 1775 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-194- 

Signatura: 7773 (Col. J I -8 cr) 

Remitente: Don Juan Antonio Pombo. 

Destinatario: María Antonia, esclava del mismo Pombo; Sebastián de Salamanca; Manuel 

Polo y otros. 

Contenido: Causa criminal seguida por Don Juan Antonio Pombo contra su esclava María 

Antonia, "de los bienes que quedaron por fin y muerte del Sr. Don Esteban Pamba", Sebastián 

de Salamanca, platero de profesión, Manuel Polo, "mulato libertino", y José, también mulato, 

esclavo del Presbítero Maestro Don Antonio Beltrán de Caycedo y compadre de la antedicha 

esclava, todos los cuales se habían confabulado para robar, como robaron, a Pombo de su 

tienda de comercio, ropa, alhajas y dinero. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de Julio – 9 de Septiembre de 1775 

Folios: 51  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-195- 



Signatura: 7747 (Col. J I -8 cr) 

Remitente: Manuela Chaurra 

Destinatario: María de Guevara 

Contenido: Autos por injuria y calumnia promovidos por la Chaurra debido a que la Guevara, 

suegra del hijo de aquella llamado Andrés de la Cruz, había dicho en. casa del propio alcalde 

ordinario Don Pedro Borrero que dicho Andrés y María su hermana "eran unos zambos", que 

no eran hijos legítimos como Nicolás y Catalina, sus hermanos, etc.. lo cual explica la 

Guevara, y como todo proviniera de un pleito habido entre Andrés y su mujer Joaquina de 

Guevara y otro entre los dos hermanos, el alcalde manda guardar al respecto perpetuo silencio. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 23 de Octubre – 7 de Noviembre de 1775 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-196- 

Signatura: 8680 (Col. J I -13 cr) 

Remitente: Don Lorenzo Oliver, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Destinatario: José de Velasco. 

Contenido: Autos criminales seguidos contra José de Velasco, por la muerte que dio a Manuel 

Martínez Méndez, santafereño, en el barrio del Callejón, a la una y media de la mañana del día 

17 de abril de 1769 con una espada de "tres cuartos" en una riña "cuyo motivo fue una mujer 

llamada Magdalena Calbache (alias Gamarra). José de Velasco se refugió en sagrado, en el 

Hospital, por lo cual se siguen autos entre la Real Justicia y el reo, sobre su extradición; el 

obispo falla en favor del acusado por lo cual permanece éste seis años refugiado en el 

Hospital, donde aprende medicina. Al salir de él voluntariamente, es apresado por la Real 

Justicia y se le sigue juicio criminal. José de Velasco alega que mató al dicho Méndez en 

defensa propia cuando fue atacado por éste con un palo, a lo que responde el Fiscal diciendo 

que el asesinato fue premeditado y que por tanto al reo se le debe aplicar la pena de muerte. En 

la sentencia el Alcalde Ordinario destierra al reo de la ciudad por cinco años, apercibiéndole 

de que si no sale dentro del término de 30 días o si regresa antes del plazo a que por sentencia 

se le condena, será enviado a las bóvedas de Cartagena. Como no saliese de la ciudad en el 

término asignado, se le reduce a prisión en donde enferma por lo cual se le traslada al Hospital 

de donde se fuga. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de abril de 1769 - agosto 27 de 1776 

Folios: 96  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 2N Nº 4 

 

-197- 

Signatura: 8691 (Col. J I -13 cr) 

Remitente: Don Joaquín de Mosquera Figueroa, Teniente General y Justicia Mayor. 

Destinatario: Mateo Gutiérrez 

Contenido: Autos criminales seguidos contra Mateo Gutiérrez, alias el Ratón, por haber herido 

de un machetazo a un mozo quiteño, desconocido, mientras dormía en casa de Pascuala de 

Caicedo, (alias Chorrera) su concubina, porque el dicho quiteño entró a la referida casa. 

Supone el reo en su confesión que a robar. De la herida había muerto el expresado quiteño, 



siete meses después, hacía cosa de diez u once años. Apresado entonces por la Real Justicia 

escaló la cárcel y se escapó. Se nombra fiscal, el cual lo acusa de homicidio, adulterio y 

escalamiento de cárceles, y pide al Teniente General, le aplique la pena conveniente. El 

defensor nombrado, alega que no se puede condenar al reo a las penas que pide el Fiscal pues 

la herida que le propinó al quiteño no fue voluntaria y premeditada, sino casual, y que en 

cuanto a los otros dos delitos que se le debe absolver de ellos, pues no hay pruebas en la 

sumaria, solo existe sobre estos puntos la confesión del reo, y añade que en cuanto al delito de 

adulterio de que se le acusa, aunque estuviese plenamente comprobado no se le puede 

condenar por él, pues hace diez años que lo cometió. Vistos los autos el Teniente General, en 

la sentencia, absuelve a Mateo Gutiérrez del cargo de homicidio, pero agrega que "En atención 

a haber compurgado con la prisión que ha sufrido, parte de los excesos que constan del 

proceso, se le condena por ellos a trabajar en la obra del puente de Cauca, por espacio de dos 

meses a ración y sin sueldo". 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 6 de diciembre de 1775 - 27 de febrero de 1776 

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 2N Nº 15 

 

-198- 

Signatura: 7800 (Col. J I -8 cr) 

Remitente: Benedicta Gaviria. 

Destinatario: Tomasa Gaviria y otras. 

Contenido: Autos de querella puesta por Benedicta Gaviria contra Agustina y Lorenza del 

Campo y Trujillo y su hermana Tomasa Gaviria y otras personas, que la agavillaron cuando 

intervino entre dicha Tomasa y su marido Antonio de Guevara para que no siguiera pegándole, 

por lo cual, aquella se enojó y la mordió pidiendo auxilio a sus parientes que salieron y 

cargaron contra Benedicta. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de Noviembre de 1775 – 11 de Julio de 1776 

Folios: 26  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-199- 

Signatura: 7755 (Col. J I -8 cr) 

Remitente: Don Francisco José de Quintana, Alcalde Ordinario de Popayán 

Destinatario: Víctor de Velasco 

Contenido: Autos contra Víctor de Velasco por haber herido a Lucrecia de Vargas, quien 

intervino en defensa de una compañera contra la cual se había ido Velasco al pasar por el 

callejón a caballo y verla allí a las nueve de la noche. Se le condena, pera escarmiento, no 

obstante la transacción que hubo, "a conducir a su costa cien cargas de piedra de Cauca, para 

el puente, que se está fabricando, sacando la dicha piedra distante de dicho puente dos cuadras, 

para evitar que el río con perjuicio del dicho puente se cuelgue o tome mas fuerza" Intervino 

como médico cirujano Don Francisco Domingo, en el reconocimiento de la herida y dice que 

fue “en el antebrazo, que interesa cutis, pinguedo y membrana carussa con fibras cortadas,... 

simple..” 

Lugar de Procedencia: Popayán 



Fecha: 18 de Febrero – 5 de Mayo de 1776 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-200- 

Signatura: 8692 (Col. J I -13 cr) 

Remitente: Don Joaquín Mosquera y Figueroa, Teniente General y Justicia Mayor. 

Destinatario: José Cruz y Rafaela Muelas. 

Contenido: Autos criminales seguidos contra José Cruz (Cruzito) natural del pueblo de Totoró 

y su mujer Rafaela Muelas, india de Guambía, ambos vaqueros de la hacienda de Pulindara, 

por haber, tanto el uno como el otro, castigado con exceso a Gabriela, chinita de tres años, hija 

natural de la expresada Rafaela Muelas, la cual murió como consecuencia del castigo. José 

Cruz alega que él solamente la amarró a un ternero, porque le dio rabia que la dicha chinita 

hubiese dejado entrar dos terneros al corral donde estaban ordeñando las vacas, y que el 

ternero la arrastró por corto trecho sin lastimarla y su madre dice que solo le dio ocho azotes y 

que supone que se murió de una lesión interna resultado de una cornada que una vez le dio un 

toro en la plaza del pueblo de Puracé. El fiscal pide para los acusados la "pena 

correspondiente" a su delito, a lo que contesta el Protector de Naturales, nombrado defensor, 

que se debe de absolver a los acusados pues la muerte de la chinita Gabriela fue puramente 

casual. Falta en los autos la sentencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 6 de febrero de 1776 - 21 de mayo de 1776 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 2N Nº 16 

 

-201- 

Signatura: 7751 (Col. J I -8 cr) 

Remitente: Don Francisco José de Quintana, Alcalde Ordinario de Popayán 

Destinatario: Bernardo Fernández (a. el Beino) 

Contenido: Juicio que contra Fernández, siguió el alcalde Quintana, a quien se le fue a llamar 

estando con el otro alcalde Don Francisco del Campo y Larrahondo y el escribano Ramón de 

Murgueitio y habiendo acudido hizo reducir a prisión al citado Fernández, quien amenazaba 

con un cuchillo o puñal al pulpero Vicente de Castro frente a su pulpería de donde se le sacó, 

etc. La sentencia da por "conclusa y acabada la causa... con la expresa condición que ha de 

trabajar por el discurso de un mes en la fábrica del Puente Real de Cauca". 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 28 de Mayo – 10 de Junio de 1776 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-202- 

Signatura: 7802 (Col. J I -8 cr) 

Remitente: Doña María Asunción Tenorio; Doña. Mariana de Arboleda. 

Destinatario: Don Manuel de Buenaventura; Francisca Javiera Mejía. 

Contenido: Causa criminal seguida por Doña María Asunción Tenorio, quien firma su primer 

escrito, con su legítima curadora Doña Mariana de Arboleda, contra Don Manuel de 



Buenaventura, mercader comerciante de esta carrera, y Francisca Javiera Mexia, anciana 

viuda, vecina de Popayán, "en reparo de su honor y satisfacción de la injuria que le resulta de 

las diligencias que simuló la segunda haber corrido por sugestiones y solicitud del primero", 

quien pretendiendo enamorar "por vía de matrimonio" a doña María Asunción, se valió de la 

Javiera, y ésta "en pena de que la hubiese querido hacer su tercera", le daba recados diciéndole 

que ella se los mandaba y le recibió “remesas de sortija, dinero y otros géneros” que la misma 

Javiera le pedía en su nombre por necesitarlas, para llevárselas, lo que nunca efectuó, y cuando 

Don Manuel empezó a desconfiar, le entregó billetes, que le aseguraba ser escritos de la propia 

Doña María Asunción, y en los cuales le da el recibo de esas remesas y una cita, a fin de que 

pudiera verla, a la vez que una esperanza para cuando regresara aquel del Chocó a donde iba a 

partir, hasta que yendo Don Manuel a despedirse a casa de los Señores Madrides, se encontró 

con ella y conoció de sus labios el engaño en que estaba y que lo habían explotado, por haber 

llegado a "discurrir que una señora a quien le sobran las conveniencias (como es público) 

necesitase de él cosa alguna". Las primeras diligencias de éste expediente se actúan por  el Dr. 

Joachin de Mosquera y Figueroa, ante el escribano Ramón de Murgueytio, y Doña Asunción 

basa su demanda en la ley según la cual se les hace deshonra a las doncellas, casadas y 

viudas... con solo “seguirlas en las calles. etc., cuánto más... con semejante citación…” y pide 

se castigue a la Javiera sacándola "en público con vil coraza y desterrándola, aunque al fin la 

perdona y se la da libertad solo amonestándola, mientras pide se cite a Buenaventura para que 

venga a responder. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de julio – 4 de Octubre de 1776 

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-203- 

Signatura: 7759 (Col. J I -8 cr) 

Remitente: Don Francisco José de Quintana, Alcalde Ordinario de Popayán  

Destinatario: Rumualdo Vázquez, indio. 

Contenido: Autos contra Vázquez por haber herido a su mujer María Laura, india, al servicio 

de los Prieto de Tobar, en casa de Miguel Jerónimo Molineros que estaba al otro lado del 

puente de Cauca. Reconoció las heridas el médico y cirujano Don Francisco Domingo, quien 

al final certifica también sobre la enfermedad en que cayó Rumualdo en la cárcel y que era 

"calentura, sarnas gálicas, hinchazón de cara, de resultas del mismo gálico, junto con dolores 

de guesos" 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 7 de Septiembre de 1776 – 2 de Enero de 1777 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-204- 

Signatura: 7789 (Col. J I -8 cr) 

Remitente: Don José Rangel y Vivas. 

Destinatario: Teniente de Gobernador y Justicia Mayor 

Contenido: Solicitud de José Rangel y Vivas para que se ordene "que don Manuel de Céspedes 

pruebe como debe el título de incendiario con que me trata", etc. y sobre tasación de costas. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de Febrero de 1776 – 11 de Marzo 1777 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-205- 

Signatura: 8690 (Col. J I -13 cr) 

Remitente: Baltasar Romero, Protector de Naturales.  

Destinatario: Manuel Torijano y su mujer. 

Contenido: Demanda puesta por Baltasar Romero, protector de Naturales, contra el mulato 

Manuel Torijano (o Andasai), quien a instancias de su mujer Pascuala Chapa, india del pueblo 

de Timbío, había dado machetazos en el dicho pueblo de Timbío, a un tío de la dicha su mujer 

llamado Miguel Pulindara, machetazos de los cuales murió. En su confesión el reo dice que lo 

hizo bajo los efectos del aguardiente y que no se dio cuenta del delito que cometía, pues era 

muy amigo de Pulindara y que de ninguna manera había sido incitado por su mujer. El 

Protector de Naturales, nombrado fiscal, pide para el reo la pena ordinaria de muerte. Se le 

nombra defensor al reo y se sigue el juicio. El Alcalde Ordinario absuelve al acusado de la 

pena de la horca pedida por el Fiscal, por estar ebrio “falto de juicio” cuando cometió el 

crimen, pero lo condena a 5 años de destierro de la jurisdicción de la ciudad de Popayán, y a 

las costas del juicio. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 26 de Septiembre de 1776 - 4 de agosto de 1777. 

Folios: 22  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 2N Nº 14 

 

-206- 

Signatura: 7809 (Col. J I -8 cr) 

Remitente: Don Ambrosio Becerra y González 

Destinatario: El negro Raimundo esclavo de Don Antonio González Barbosa. 

Contenido: Autos sobre el robo de doblones e incendio que de la casa le hicieron a Don 

Antonio González Barbosa en su hacienda, sita al otro lado del río Tuluá, el mismo día en que 

Don Ambrosio Becerra, sobrino y yerno de aquel, había ido de Tuluá a Buga, siete leguas de 

distancia a caballo a una diligencia judicial para que había sido citado por el Alcalde Ordinario 

Dr. Don Miguel Jerónimo de Escobar, a fin de averiguar la propiedad de una mula a la que 

Don Pedro González pretendía tener derecho. Promueve este juicio Becerra, porque el negro 

Raimundo había dicho (lo que se iba esparciendo) que su amo Don Ambrosio podría ser el que 

había puesto los doblones, en el zaguán de la casa de don Antonio, donde dicho negro confesó 

haberlos hallado, después de que habían sido castigados los esclavos por sospecharse que de 

ellos procedía el robo. Prueba Becerra la coartada y ante la insinuación del negro, de que la 

sospecha que tuvo acerca del posible sustractor de los doblones, le vino, porque aquel en otra 

ocasión había roto los balaústres de una ventana para entrar se a la casa de su amo; hace ver 

Don Ambrosio que esto no viene al caso, porque se refiere a su matrimonio que verificó, 

consintiéndolo sus cuñados, a ocultas de su tío y suegro, con doña Micaela González, quien se 

quedó viviendo en la casa del mimo Don Antonio, su padre, hasta que éste supo el 

matrimonio, y que entre tanto, con consentimiento de Doña Micaela, iba a acompañarla de 



noche a su aposento entrándosele por la ventana de la cual quitó dos balaustres. Se falla en 

favor de Don Ambrosio, dejándolo en su buena opinión y fama. 

Lugar de Procedencia: Tuluá – Buga - Popayán. 

Fecha: 20 de Octubre de 1776; 8 de Noviembre de 1777 

Folios: 49  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-207- 

Signatura: 7818 (Col. J I -8 cr) 

Remitente: Don José Ignacio Ortega, Gobernador y Comandante General de Popayán.  

Destinatario: Don Juan Miguel de Acuña.  

Contenido: Autos relativos a la causa que se siguió contra Don Juan Miguel de Acuña por 

habérsele acusado de "adulterino comercio" con Doña María López Garrido, mujer legitima de 

Don Francisco Sancho Ararez. El Gobernador dirige "a cualquiera de las justicias de la ciudad 

de Toro" un despacho para que de acuerdo con pedimento de Acuña, quién rebate lo actuado 

por el juez de la causa, Don Ignacio González de Arce, alcalde de la Santa Hermandad de 

Roldanillo, donde aquellos vivían, se procediera en el caso de conformidad con el derecho, lo 

que se realiza, dando así lugar a Acuña a demostrar que entraba a casa de Doña María a 

comer, porque allí lo asistían y que nunca vieron personas fidedignas que lo acompañaron o lo 

trataron cosa alguna que insinuara tal ilícito comercio, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Cartago - Toro. 

Fecha: 8 de agosto – 1º de octubre de 1777. 

Folios: 47. 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-208- 

Signatura: 7803 (Col. J I -8 cr) 

Remitente: Don Marcos Bermúdez y Becerra. 

Destinatario: Don Mathias de Roxas. 

Contenido: Demanda que presenta Bermúdez, ante el juez de Comercio Don Francisco Basilio 

de Angulo y Gorvea, contra Rojas que debiendo enviarle de Pasto, de donde era vecino, cien 

cargas de harina de primera calidad, en pago de parte de una deuda, le envió solo diez de 

harina de mala calidad, cuyo reconocimiento pide, etc. Acompaña a la demanda copia de la 

obligación firmada por Rojas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de Mayo – 17 de Octubre de 1777 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-209- 

Signatura: 7885 (Col. J I -8 cr) 

Remitente: José de Micolta, -Teniente de Gobernador y Justicia Mayor de Cali; Don José 

Ramos de Morales, Alcalde Ordinario de Cali. 

Destinatario: Don Juan de Garay. 

Contenido: Autos contra Garay por "omiso en pagar sus deudas, por lo cual había sido 

demandado y para cuya satisfacción se presentaron el Teniente de Gobernador y el Alcalde 



Ordinario de Cali a la tienda de Garay, y de lo que en esta tenía fueron pagando a los 

acreedores, hecho que exasperó a Garay quien protestó y trató mal a los jueces, dando lugar a 

que se le acusara también por blasfemo y soberbio y por irrespeto a la autoridad. Se le multó 

además. Garay, era según decía, natural de los reinos de España y tuvo como defensor a Don 

Bernardo Benito Valens y Muntes, de la misma procedencia. Fue fiscal Don Juan Ignacio 

Navarrete. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 17 de Marzo de 1775 – 23 de Enero de 1778. 

Folios: 106  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-210- 

Signatura: 7787 (Col. J I -8 cr) 

Remitente: Don José Antonio Ruiz de Quijano y Peña. 

Destinatario: José de Hoyos. 

Contenido: Demanda José Antonio Ruiz de Quijano a Hoyos que le había calumniado, 

diciendo que era un ladrón "por haberse robado una joya". Hoyos va a la cárcel y no pudiendo 

comprobar su dicho, y por otros delitos, el Gobernador falla en contra suya dándole libertad 

por "haber compurgado suficientemente... los excesos porque se le remitió a esta ciudad 

(Popayán) de Almaguer", donde lo multó y condenó en costas, teniendo en cuenta el perdón 

del demandante, pero declarando ser "falsas calumnias" sus aseveraciones, el Alcalde 

Ordinario Don Manuel Fermín Muñoz de la Torre. 

Lugar de Procedencia: Almaguer - Popayán. 

Fecha: 30 de Septiembre de 1777 – 19 de Enero de 1778 

Folios: 25  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-211- 

Signatura: 7779 (Col. J I 8-cr) 

Remitente: Dr. Don Joaquín de Mosquera y Figueroa.  

Destinatario: Miguel Laso de la Vega. 

Contenido: Autos seguidos por el Dr. Mosquera, abogado de las Reales Audiencias de Santafé 

y Quito, Teniente auditor de la Gente de Guerra de esta ciudad de Popayán y sus Provincias y 

electo para la Plaza de Cartagena por su Majestad, contra Miguel Laso de la Vega, "por las 

inquietudes y peleas que frecuentemente suscita en el callejón de esta ciudad... no solo 

perturbando a los vecinos y impidiendo el transito a los pasajeros con espada en mano, sino 

que ha llegado a propasarse hasta renegar de los santos" etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 5 de Marzo – 7 de abril de 1778.  

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-212- 

Signatura: 7804 (Col. J I -8 cr) 

Remitente: Don Santiago Rivas y Ponce. 

Destinatario: Don Antonio Prat. 



Contenido: Querella que contra Prat, “guarda mayor de la Renta de Aguardiente” presenta 

Rivas, natural de los reinos de España en el de Mallorca, miliciano de la primera compañía de 

Milicias disciplinadas de esta ciudad (Popayán), por haberlo calumniado diciendo que era un 

ebrio, como lo había hecho por escrito al Administrador de las Rentas Reales Don Miguel de 

Dueñas, a quién demandó y obligó a darle satisfacciones, de las que vino en conocimiento que 

el autor de la calumnia era aquel, por lo cual le exige también que repare el daño causado. Prat 

presenta testigos para demostrar su dicho pero solo uno declaró sobre una vez que vio ebrio a 

Rivas y en lo demás, como los otros, se refieren a lo que al mismo Prat habían oído. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de Junio – 23 de Octubre de 1778 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-213- 

Signatura: 7758 (Col. J I -8 cr) 

Remitente: Don Joachin Valencia, Alcalde Ordinario de Popayán 

Destinatario: Manuel de Zúñiga 

Contenido: Autos criminales contra Manuel de Zúñiga por las heridas que dio a Esteban de 

Betancourt en el sito de Riohondo. Juez el Sr. Alcalde Ordinario Don Joaquín de Valencia. 

Escribano Don Ramón de Murgueytio. Denunció el hecho María de Acosta, acompañando una 

certificación dada por Pedro Tafur. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 13 – 27 de Octubre de 1778 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-214- 

Signatura: 8693 (Col. J I -13 cr) 

Remitente: Don Joaquín de Valencia, Alcalde Ordinario. 

Destinatario: Ignacio, esclavo. 

Contenido: Sumaria hecha por el Alcalde Ordinario de Popayán Don Joaquín de Valencia, 

para averiguar si realmente el negro Ignacio, esclavo de Don Félix Antonio Manrique, se había 

suicidado o si había intervenido alguna otra persona en el suceso. De las declaraciones de los 

testigos se desprende que: Don Félix Antonio Manrique, fue a sacar a su esclavo Ignacio, de 

oficio zapatero, de la cárcel de la ciudad, a las once de la mañana del día 12 de noviembre de 

1778 y lo condujo a su casa donde le puso un par de maneas y lo dejó trabajando frente a su 

banco de zapatero, mientras él iba a pedirle una cabuya a su vecino Don José de Otálora, y 

cuando volvió encontró al negro en el suelo, degollado y sangrando, y a su lado el cuchillo de 

zapatería con que se hirió. Salió entonces a buscar algún sacerdote que auxiliara a bienmorir a 

su esclavo y volvió con dos, que estuvieron presentes hasta que el suicida falleció como media 

hora después de haberse herido. El Alcalde vista la sumaria y en atención a que de ella consta 

que el negro se suicidó por su propia voluntad y estando en su entero juicio, falla mandando 

que sea "su cadáver puesto por mano del verdugo en un pellejo o serón y arrastrado por calles 

públicas"; y luego, visto el parecer de Obispo, que dice no debe enterrarse en sagrado el 

cuerpo del suicida, dicta un auto que dice o manda que "después de arrastrado por las calles 

públicas sea conducido a un campo o a un muladar donde quedará expuesto para pasto común 



de las aves y para el escarmiento o ejemplo de iguales delitos". Don Félix Antonio Manrique 

pide se levante nueva sumaria y con lo que de ella, resulte, se declare a él libre de toda culpa 

en el suicidio de su esclavo Ignacio, lo que así se hace por parte del Alcalde Ordinario. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 12 de noviembre de 1778 - 13 de noviembre del mismo año" 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 

 

-215- 

Signatura: 7872 (Col. J I -8 cr) 

Remitente: D. Francisco del Campo y Larrahondo, Alcalde Ordinario de Popayán 

Destinatario: Marcos Díaz de Tobar y Buendía (o Díaz Lucena) 

Contenido: Causas criminales seguidas contra Marcos Días por varios delitos, por los cuales se 

le juzga primero por el desacato y osadía que tuvo con el Dr. Don Francisco Javier de Vega, 

abogado de las Reales Audiencias de Lima y Quito, asesor y familiar del Ilmo. Sr. Dr. Don 

Jerónimo Antonio de Obregón y Mena, a causa de haberle impedido una ilegalidad en asunto 

relativo a Doña María de Tobar Buendía, madre de aquel, contra la cual había expedido el 

Señor Obispo providencia "por el notorio, público y envejecido amancebamiento que de veinte 

y tantos años a esta parte ha tenido con un hombre casado"... por lo cual y por los otros delitos 

especialmente se le destierra de Popayán y su jurisdicción. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de Agosto de 1763 – 15 de Marzo de 1779 

Folios: 91  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-216- 

Signatura: 7796 (Col. J I -8 cr) 

Remitente: Don Joaquín Valencia, Alcalde Ordinario de Popayán 

Destinatario: Josefa Marín. 

Contenido: Autos contra Josefa Marín por "concubinato adulterino" con un hombre casado 

"connotado", cuyo nombre se oculta y a quien lo sorprendió con ella por tres veces, y la última 

en su casa, a las once de la noche, dicho alcalde, que destierra a Josefa a Cali por cinco años y 

suspende su decreto por promesas de ella, pero como ésta desde Piendamó, a donde se va, le 

escribiera a su cómplice cartas que se insertan, testando el nombre del casado, y allí éste fuera 

a estarse con ella tres días, la despachan a Cali por dos años y la conminan con enviarla a 

Honda, si insiste en su correspondencia, el alcalde sucesor de Valencia, Don Francisco del 

Campo y Larrahondo, en corroboración del auto de aquel 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de Agosto de 1778 – 23 de Febrero de 1779 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-217- 

 

Signatura: 7780 (Col. J-I 8-cr) 

Remitente: Don Francisco del Campo y Larrahondo; Don Bartolomé Mosquera. 

Destinatario: Antonia Urquiso y Sabala. 



Contenido: Autos contra la Urguiso por concubinato con un sujeto "impedido que no se 

nombra y se califica de connotado", el cual no obstante haberse casado, continuó en su ilícita 

amistad, en lo que se le sorprendió una noche en que saliendo, como solían, los alcaldes 

ordinarios de ronda, desde las once de la noche hasta las cinco de la mañana, anduvieron 

buscando la pareja en varias casas y en la misma del sujeto, y al fin fue Antonia aprehendida y 

por ello desterrada a Caloto por dos años. Lo curioso de este caso es que el Alcalde entró con 

su escribano a la casa del "consabido" a eso de las once, y luego a la madrugada y preguntó 

por él a la señora, quien la segunda vez contestó "que hasta esas horas no había parecido su 

marido. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de Junio – 8 de Julio de 1779 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-218- 

Signatura: 8686 (Col. J I -13 cr) 

Remitente: Don Juan de Maisnterrena y Vergara, Alcalde Ordinario.  

Destinatario: Vicente de Amézquita y Segura. 

Contenido: Juicio criminal seguido contra el mestizo Vicente de Amézquita y Segura, natural 

de Santa Fé, prófugo de las cárceles de esa ciudad y de la de Cali, por haber asestado una 

puñalada -de la que se afirma murió- a un mulato llamado Francisco, esclavo del Prior del 

Convento de San Agustín, que había ayudado -según afirma el reo- a que le amarrasen y 

diesen azotes personas de “distinta calidad” de la suya, con motivo de haber estado jugando a 

los dados con esas personas en lugar sagrado, y le echasen a la calle amarrado y lastimado. El 

reo se escapa de la cárcel, después de haber limado los grillos, por un agujero que hizo en el 

techo, pasando a la casa del Cabildo y de ésta a la calle por una de sus ventanas rompiendo dos 

barrotes; más tarde es apresado de nuevo y metido en el cepo. Se nombra fiscal el cual pide 

para el acusado la pena de muerte, ordinaria a los asesinos, agregando que el delito está 

agravado por escalamiento de cárceles y por el hecho de cargar el reo armas prohibidas. El reo 

se defiende diciendo que no se le puede condenar, pues no se reconoció el cadáver del mulato 

Francisco ni por el Juez, ni por otra autoridad competente y por ser este punto "la piedra 

angular de los juicios criminales" pide que se lo absuelva de la acusación del Fiscal. El 

Alcalde Ordinario impone al reo la pena de 5 años de destierro de toda esta Provincia, le da el 

plazo de 15 días para salir y lo condena al pago de las costas del juicio.  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 3 de agosto de 1773 - 29 de febrero de 1780. 

Folios: 35  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 2N Nº 10 

 

-219- 

Signatura: 7834 (Col. J I -8 cr) 

Remitente: Don Domingo Enríquez de Arecha, Alcalde de la Santa Hermandad de Popayán 

Destinatario: Sebastián Muñoz y María Ignacia Ruiz. 

Contenido: Causa por adulterio doble seguida a Sebastián Muñoz, vecino de la Plata y casado 

en Neiva, y a María Ignacia Ruiz, de Ríoblanco, jurisdicción de Almaguer, mujer legítima de 

Leandro Tabuada, con reincidencia. La segunda vez Doña. María Rita de Mosquera, viuda, 



que había confiado sus haciendas de Timbío y Chugni al dicho Muñoz, tuvo que despedirlo 

por las malas cuentas que le dio y su mala amistad con la Ruiz. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 12 de Febrero de 1778 – 26 de Enero de 1780  

Folios: 22  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-220- 

Signatura: 7774 (Col. J I -8 cr) 

Remitente: Don Francisco del Campo y Larrahondo. 

Destinatario: Diego Aldes y Escobar. 

Contenido: "Autos criminales contra Diego Aldes (vecino de Quito) por público amancebado 

y por lo que se le ha intimado auto de destierro" 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de Abril de 1779 – 24 de Enero de 1781 

Folios: 4.  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-221- 

Signatura: 7828 (Col. J I -8 cr) 

Remitente: Miguel Chávez. 

Destinatario: Don Francisco Antonio de Ayalde, Alcalde pedaneo de Piendamó. 

Contenido: Demanda presentada por Chávez vecino de Ovejas, contra Ayalde, por haberle 

dado azotes y puesto en el cepo de un pie y de cabeza, sin causa justificativa ni consideración 

a su edad y achaques y declaración que Ayalde en calidad de alcalde pedaneo, recibe contra 

aquel por resistencia a la justicia, y otras que obran en el expediente relativas a un sobrino de 

Chávez llamado Justo Pastor Chávez, que interviene en favor de su tío y a quien se presenta 

como de malas costumbres, etc. 

Lugar de Procedencia: Ovejas - Popayán. 

Fecha: 3 de Abril de 1780 – 22 de Enero de 1781 

Folios: 40  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-222- 

Signatura: 7816 (Col. J I – 8 cr) 

Remitente: Don Ignacio Carvajal e Ibarra, Alcalde Ordinario de Popayán 

Destinatario: Melchor Príncipe Quintero (a. el Gavilán) 

Contenido: Despacho del alcalde Ordinario de Popayán para que "el alguacil mayor y Regidor 

perpetuo de esta ciudad Don Joaquín de Mosquera y Baca... salga personalmente en pos de 

dicho gavilán quien dicen ha seguido para la de Quito en consorcio del Dr. Don Eugenio 

Viteri... y lo conduzca a la cárcel pública de esta dicha ciudad"... por haber percibido de la 

curia eclesiástica la cantidad de 745 pesos pertenecientes a la cofradía de las Animas, bajo la 

condición de otorgar escritura de seguro, y estando esta extendida no la firmó y salio en 

calidad de prófugo llevándose el dinero. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 Junio de 1782 



Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-223- 

Signatura: 7866 (Col. J I -8 cr) 

Remitente: Don Manuel Lozano, Alcalde Ordinario de Buga. 

Destinatario: Don Isidro Jaramillo. 

Contenido: Causa por desacato a la autoridad etc. seguida por el Alcalde Ordinario de fuga 

Don Manuel Lozano a Isidro Jaramillo, sargento segundo de la compañía de milicias de esa 

ciudad y guarda de las Reales Rentas, quien hace que lo juzguen el Gobernador y Comandante 

General de Popayán a quien corresponde la vindicación de los agravios que según él, se le 

habían irrogado por el alcalde de Buga. 

Lugar de Procedencia: Buga - Popayán. 

Fecha: 5 de Mayo de 1782 – 5 de Julio de 1782 

Folios: 31 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-224- 

Signatura: 7815 (Col. J I -8 cr) 

Remitente: Don José Lorenzo Largacha y Angulo, Alcalde Ordinario de Popayán 

Destinatario: 

Contenido: "Autos seguidos por querella verbal de José Díaz por unas heridas que a éste dio 

un neivano, cuyo nombre no se sabe" Se hace reconocer al herido por el cirujano Don José de 

Urbina, residente en Popayán cinco años hacía, y se ordena a Don Juan Luís Obando, alcalde 

pedáneo del partido del Tambo, pase a Timaná donde se dice se halla preso el neivano y lo 

traiga a la cárcel de esta ciudad. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 - 18 de Julio 1782 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-225- 

Signatura: 8694 (Col. J I -13 cr) 

Remitente: Don Juan Francisco Salamando y Urrutia, Alcalde Ordinario de Anserma. 

Destinatario: Dr. Don Manuel Antonio del Campo y Rivas, Teniente de Gobernador de 

Cartago. 

Contenido: Rencilla surgida entre Don Juan Francisco Salamando y Urrutia, Alcalde Ordinario 

de Anserma y el Dr. Don Manuel Antonio del Campo y Rivas, Teniente de Cartago y abogado 

de la Real Audiencia de Santa Fe y de la de Quito, por haber remitido en asesoría el primero al 

segundo los autos de la causa criminal que se seguía contra Anselmo Binasco y otras que 

habían asesinado al correo de Nóvita, abierto y robado la valija en que se conducían los 

dineros del Real Erario e interceptado la correspondencia, y porque había rechazado el 

Teniente la asesoría por sus muchas ocupaciones. De aquí que remitidos los autos por el citado 

Alcalde al Gobernador de Popayán para que uno de los abogados de esa ciudad dicte su 

parecer, y resultando que éstos también se excusan, los devuelve el Gobernador con un decreto 

en que dispone que sea asesor uno de los abogados de las ciudades de Cartago o Buga 



imponiéndole multa en caso de negarse con excusas frívolas. Así pues, los autos vuelven al 

Teniente de Cartago que acude a la Real Audiencia de Santa Fé y ésta en Real Provisión 

dirigida al Alcalde Ordinario de Anserma, le manda que consulte a asesor letrado, quien debe 

dictar su parecer sin excusa, pena de 200 pesos . Mas en vista de la oposición que le hace el 

Teniente de Cartago, el Alcalde de Anserma presenta renuncia de su cargo ante el Gobernador. 

Lugar de Procedencia: Anserma – Cartago – Popayán - Santa Fé. 

Fecha: 18 de Enero de 1782 -3 de agosto de 1782 

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 2N Nº 18 

 

-226- 

Signatura: 7823 (Col. J I - 8cr) 

Remitente: Mariano Mosquera, maestro sastre.  

Destinatario: Nicolás Inca, cabo 2º de la 3ª Compañía de las Milicias Disciplinadas. 

Contenido: Autos promovidos por el Maestro Mosquera, contra su yerno Nicolás Inca, por 

haber entrado a altas horas de la noche a estropear a María Ignacia Mosquera, hija de dicho 

maestro y mujer legítima de Inca y haber maltratado también a una hermana de ésta llamada 

Juana María, quien salió a contenerlo, lo mismo que a sus padres, todos los cuales dormían ya 

cuando aquel entró. Termina por desistimiento, con la condición de que Inca pague las costas 

e indemnice al suegro. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 29 de Agosto – 25 de Septiembre de 1782 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-227- 

Signatura: 7880 (Col. J I - 8 cr) 

Remitente: Don Ignacio Carvajal e Ibarra, Alcalde Ordinario de Popayán 

Destinatario: Rafael Quilindo; Lázaro Guavinas; Antonio de Castro, presos. 

Contenido: Causa seguida a Quilindo, Guavinas y Castro por haber querido evadirse de la 

cárcel abriendo dos agujeros, en el calabozo, y quemando el cepo, intento que no realizaron 

por haber sido sorprendidos a tiempo. Se condena a los dos primeros "en vergüenza pública 

saliendo de la misma cárcel desnudos de medio cuerpo para arriba, montados en una bestia de 

albarda y que así sean paseados por las calles acostumbradas, anunciándose al público por voz 

de pregonero el delito... y al tercero -por ser reincidente - haber efectuado la fuga en la primera 

vez- además de sufrir la vergüenza pública, se le darían "cien azotes por mano de verdugo y en 

forma de estilo". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 Noviembre de 1782 – 24 de Marzo de 1783 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

 

-228- 

Signatura: 8830 (Col. J II -3 cr) 



Remitente: Don Pedro de Becaria, Gobernador y Comandante General de la ciudad de 

Popayán y sus Provincias 

Destinatario.: Rafael Quilindo 

Contenido: Juicio criminal seguido contra Rafael Quilindo, indio tributario de Pulindara, de 

oficio peón por haber asesinado a cuchilladas a María de la Cruz Narváez de 7 años de edad, 

hija de Nicolás Narváez, cuando al entrar a robar a la casa de éste, en Chiribío, observó que la 

niña lo había visto. Seguido el juicio y recibida información al respecto, el Fiscal pide para el 

reo la pena ordinaria de la horca, y el Protector de Naturales, nombrado defensor, solicita que 

se le aplique, por la misma naturaleza del delito, no la pena ordinaria sino una extraordinaria. 

El reo con dos compañeros más trata de fugarse de la cárcel pero falla en su intento por lo que 

el Gobernador condena a los tres a la pena de vergüenza pública, esto es, a ser sacados de la 

cárcel “desnudos de medio cuerpo para arriba, montados en una bestia de albarda y que así 

sean paseados por las calles acostumbradas anunciándose por voz del pregonero el delito 

cometido”. Por el asesinato de María de la Cruz Narváez, el Gobernador condena al dicho 

Rafael Quilindo a ser "sacado de la cárcel, arrastrado a la cola de un caballo por las calles 

públicas hasta conducirlo al lugar del suplicio donde será colgado (en la- horca que a este fin 

estará dispuesta) del pescuezo hasta que naturalmente muera". El Gobernador envía los autos 

en consulta a la Real Audiencia de Quito, antes de pasar a la ejecución de la sentencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 20 de abril de 1782 - 31 de octubre de 1783 

Folios: 24  

Observaciones: Manuscrito. Copia. Carnero 3 N Nº 2 

 

-229- 

Signatura: 7833 (Col. J I - 8 cr) 

Remitente: Don Lucas García Valdés, Alcalde Ordinario de Caloto y su Alférez Real y 

Regidor perpetuo. 

Destinatario: Don Juan Pablo de Liévano, Teniente de Gobernador de Caloto. 

Contenido: Queja de García Valdés contra Lievano, presentada al Gobernador de la Provincia 

de Popayán, porque como Teniente de este seguía las causas que pendían ante los alcaldes 

ordinarios, no correspondiéndole; cobraba derechos saliéndose del arancel, y vivía en público 

concubinato, sobre lo cual dicta providencias el Gobernador Don Pedro de Beccaria y 

Espinosa. 

Lugar de Procedencia: 

Fecha: 28 de Abril – 5 de Junio de 1783 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-230- 

Signatura: 7835 (Col. J I- 8-cr) 

Remitente: Don Juan Luís Obando, Juez Nombrado del Alto del Rey. 

Destinatario: Silvestre Muñoz. 

Contenido: Sumaria levantada por haber herido Silvestre Muñoz a Pedro Tafur, en casa de 

Josefa Tafur, hermana de éste, con un sable que quitó a la mujer de Juan Ardila, no llevando 

Tafur arma ninguna. El Gobernador Beccaria pasa la sumaria al Alcalde Ordinario de primer 

voto don Lorenzo Hurtado para su conocimiento y determinación. 



Lugar de Procedencia: Sitio del Alto del Rey - Popayán. 

Fecha: 9 de Junio – 3 de Julio de 1783 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-231- 

Signatura: 7863 (Col. J I -8 cr) 

Remitente: Capitán de Caballería, don Pedro de Beccaria y Espinosa, Gobernador y 

Comandante General de Popayán 

Destinatario: Pedro del Campo (a. Solimán), don Félix de Castro y Juan Álvarez. 

Contenido: Causa criminal seguida contra los tres arriba dichos y tres eclesiásticos por jugar a 

los dados en la tienda del Platero Pedro d el Campo, en la casa de Castro etc. Se comprueba 

que los expresados varias veces habían jugado fuertes cantidades, hasta alhajas y que siempre 

ganaba Álvarez, usando de fraude; por lo cual a Campo (que había prestado una alhaja ajena el 

día que los denunciaron para que con ella se desquitara Don Ignacio Saa de Álvarez que le 

ganaba y lo condena el Gobernador, de conformidad con el concepto del Asesor Dr. Nicolás 

Prieto Dávila, en 50 pesos de multa y prisión; en prisión también a Don Félix de Castro y en 

multa de 30 pesos a Álvarez y la devolución de algunas alhajas. A los eclesiásticos en las 

penas pecuniarias que les cabía, lo que el juez laico podía imponerles, y se ordenó pasar el 

expediente al Sr. Obispo "verdaderamente religioso y exemplar... para que los corrija 

conforme a los sagrados cánones"  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de Mayo – 9 de Agosto de 1783 

Folios: 35  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-232- 

Signatura: 7849 (Col. J I -8 cr) 

Remitente: Don Manuel Pumar. 

Destinatario: Isidro López. 

Contenido: Causa contra López a quien demandó Pumar, oriundo de la Villa de Honda, por 

haberlo injuriado un día echándole el caballo en que iba encima y dirigiéndole palabras soeces 

contra su honor de hombre honrado y de hijo legítimo. Resultando que López confesó que no 

recordaba lo que dijera por estar “trasporado de licor”, desistió Pumar, y se le da libertad a 

aquel, previniéndole para lo sucesivo… “que el delito de haber bebido no le serviría de 

disculpa”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 – 19 de Febrero de 1783 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-233- 

Signatura: 8829 (Col. J II -3 cr)  

Remitente: Don Joaquín Burbano de Lara, Alcalde Ordinario de Almaguer.  

Destinatario: José de Heredia.  



Contenido: Juicio criminal seguido contra José de Heredia, labrador, vecino del sitio de 

Gonzalo, jurisdicción de la ciudad de Almaguer, por la muerte alevosa que dio a su mujer 

Lucía de Medina. El Alcalde Ordinario de Almaguer, levanta la sumaria y considerando la 

poca seguridad de las cárceles de Almaguer, remite los autos y el reo al Gobernador de 

Popayán, para que ventile la causa. En su confesión José de Heredia cae en numerosas 

contradicciones por lo cual, el Gobernador Don Pedro de Becaria manda recibir la causa a 

prueba. Dictada la sentencia, que la confirma la Real Audiencia de Quito, en ella se condena a 

José de Heredia a ser "sacado de la cárcel arrastrado de la cola de una bestia albardada por las 

calles acostumbradas hasta el lugar de la horca donde será colgado del pescuezo hasta que 

naturalmente muera; que bajado se le corte por el verdugo la cabeza y se remita “a la ciudad 

de Almaguer para que colocada en una de sus entradas sirva de satisfacción y ejemplo a aquel 

público”. Al pie de la memoria testamental del reo, inserta en los autos, una nota del escribano 

dice: “... la ejecución de la sentencia. de horca fue en 14 de enero de 1784 años” 

Lugar de Procedencia: Almaguer; Popayán  

Fecha: 13 de marzo de 1783 -14 de enero de 1784 

Folios: 57  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero Nº 1 3 N 

 

-234- 

 

Signatura: 7911 (Col. J I -11 cr) 

Remitente: Don Jerónimo de Arana y Romero. 

Destinatario: Don Nicolás de Ospina. 

Contenido: Autos contra Ospina por haber despojado de 34 reses a Arana, violentamente, las 

cuales se le mandaron devolver, dando lugar esto a un juicio por calumnia seguido por Don 

Antonio Domínguez de San Cibrián, vecino de Buga y Alcalde de la Hermandad en ella, quien 

al ir a ejecutar la sentencia sobre restitución del ganado, que él debía recibir fue injuriado por 

Ospina y su mujer Doña Elvira de Escovar, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Buga. 

Fecha: 12 de marzo de 1783 - 24 de mayo de 1784. 

Fallos: 135  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-235- 

Signatura: 7825 (Col. J I -8 cr) 

Remitente: Josefa de Inca Salazar 

Destinatario: Isabel Sánchez. 

Contenido: Demanda presentada por Josefa Inca Salazar, mujer legítima de Eusebio Ruiz, 

quien le da el permiso de Ley para esto, contra Isabel Sánchez, mujer de Manuel de 

Ballesteros, por las injurias que continuamente le hacía tratándola de adúltera con su marido, 

etc.. Termina justificada la conducta de Josefa y castigada Isabel. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 20 de Septiembre de 1783 – 25 de Mayo de 1784 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-236- 

Signatura: 7861 (Col. J I -8 cr) 

Remitente: Dr. Don Lorenzo Antonio Hurtado y Pontón, abogado etc. y Alcalde Ordinario de 

Popayán  

Destinatario: José Vázquez (a. el Papero) 

Contenido: Causa criminal seguida a Vázquez, por mal nombre llamado el Papero, a 

consecuencia de una I herida que le dio a su amigo Mariano Piche Perianés, quien a los 7 días 

de ella murió. Condenado a prisión en una de las cárceles de Cartagena a ración y sin sueldo 

por ocho años, por no haberse presentado en la cárcel como se le había citado, “se le incluyó 

en el indulto concedido por el rey con motivo del nacimiento de los dos infantes gemelos que 

… se han nominado Carlos y Felipe” porque presentándose probó “haber estado ebrio como 

también Mariano Perianes cuando este fue herido con el cuchillo belduque... y porque 

Joachina Perianes, que es la parte agraviada, le ha otorgado el perdón”. En consecuencia se 

mandó darle libertad al pagar las costas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de Octubre de 1783 – 22 de Diciembre de 1784. 

Folios: 29  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-237- 

Signatura: 7853 (Col. J I -8 cr) 

Remitente: Don José María de Vargas, Alcalde partidario de Cajibío. 

Destinatario: Bárbara Gómez y Vásquez y José Velasco (a. Chambacuy) 

Contenido: Causa por adulterio que siguió el alcalde del partido de Rioblanco a Piendamó Don 

José María Vargas a Bárbara Vásquez, mujer casada, y a José que llaman Chambacuy". 

Lugar de Procedencia: Cajibío - Popayán. 

Fecha: 30 de Enero – 29 de Mayo de 1784 

Folios: 24  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-238- 

Signatura: 7881 (Col. J I -8 cr) 

Remitente: Ana Joaquina Villaquirán y López; Dr. Félix José de Restrepo. 

Destinatario: Gobernador Don Pedro de Beccaria y Espinosa. 

Contenido: Representación que en virtud de poder de Ana Joaquina Villaquirán, hace el Dr. 

Félix José de Restrepo, catedrático de Filosofía de esta ciudad de Popayán y a quien lo 

sustituyó Nicolás Morales de Paz, para que se le desembargaran los bienes que por denuncios 

de vivir en mal estado con Clemente de la Rosa, siendo ambos casados aquella con Don Juan 

de Quesada, y este con doña Cecilia Sánchez de Seijas, le hizo el Alcalde Ordinario Don 

Antonio Valencia y juicio que se siguió sobre el caso. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de Febrero – 7 de Septiembre de 1784. 

Folios: 35  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-239- 



Signatura: 8831 (Col. J II -3 cr) 

Remitente: Don Nicolás Prieto Dávila, Teniente de Gobernador de Popayán. 

Destinatario: Roque de la Cruz. 

Contenido: Juicio criminal seguido ante el Teniente de Gobernador de Popayán contra Roque 

de la Cruz, indio quiteño, de oficio carpintero, por haber asesinado de dos cuchilladas en la 

esquina de San Agustín a Manuel de Victoria., aprendiz de sombrerero. Levantada la sumaria, 

nombrados fiscal y defensor y seguido el juicio, el Teniente de Gobernador condena al indio 

Roque “a doscientos azotes que se le darán por las calles públicas acostumbradas y a diez años 

de presidio en uno de los de la plaza de Cartagena”. Los autos se envían luego en consulta a la 

Audiencia de Quito, la cual confirma la sentencia. Pero el ir a cumplirla, por no haber 

verdugo, el Gobernador le ofrece al reo, a cambio de su pena, el ejercicio de tal oficio durará 

todo el tiempo de la condena. Al consultar a Quito esta decisión la Real Audiencia la aprueba, 

pero con la condición de que el reo se comprometa a ejercer el oficio de verdugo por toda su 

vida y agrega:"lo tendrán siempre en la cárcel de donde no lo sacarán sino para las 

ejecuciones". Al parecer, el indio Roque aceptó estas condiciones pues en los autos no constan 

las diligencias del cumplimiento de la sentencia dictada por el Teniente de Gobernador 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 7 de enero de 1784 - 18 de enero de 1785 

Folios: 50  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 3 N Nº 3 

-240- 

Signatura: 7865 (Col. J I -8 cr) 

Remitente: Doña Ana María de Vargas y su marido Don José Beltrán de la Torre. 

Destinatario: Don Manuel Antonio Tenorio y Carvajal, Alférez Real. 

Contenido: Representación y juicio que se siguió sobre la apertura de la calle en el barrio de 

Belén (calle del Antosano?) o del "pie de la Hermita de Belén", para lo cual fue comisionado 

por el Cabildo, el Alférez Real Don Manuel Antonio Tenorio, quien por no haber atendido a la 

orden de suspender dicha apertura, dada por el  Gobernador ante la representación de la 

Señora Vargas, vecina de esta ciudad de Popayán y dueña de los solares y casas por donde 

debía pasar la calle, fue enjuiciado por "desacato e inobediencia a la autoridad.". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de Septiembre de 1784 – 18 de Diciembre de 1785 

Folios: 49  

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica del escribano Joaquín Sánchez de la Flor 

 

-241- 

Signatura: 7829 (Col. J I -8 cr) 

Remitente: Don Pedro de Beccaria y Espinosa, Gobernador de Popayán 

Destinatario: Juan Bautista de Armada. 

Contenido: Autos contra, Armada, a quien manda a arrestar el Gobernador por no haberse 

presentado a el, al llegar a la ciudad ni conocerle oficio; e información que levanta para saber 

si había aquí la profesión de cirujano contra la prohibición que tenía, dada en Santafé, donde la 

había ejercido sin título y causado algunas muertes en el 2º Batallón de Infantería del 

Regimiento de la Corona, por lo cual había sido enjuiciado e indultado después. 

Comprobándose que ejercía en Popayán el oficio de barbero y que los barberos hacían 

sangrías, que Armada había practicado aquí, y otras operaciones por no haber reglamentación 



al respecto, se le manda poner en libertad y se ordena al "maestro Mayor de este gremio que 

convocando a los demás que lo componen les intime y prevenga que sin orden de Médico no 

procedan a dar sangría alguna ni hacer otra operación mayor que no sea a presencia y bajo la 

dirección de médico" 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de Septiembre – 3 de Noviembre de 1785 

Folios: 17  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-242- 

Signatura: 7854 (Col. J I -8 cr) 

Remitente: Don Francisco Gregorio de Angulo, Alcalde Ordinario de Popayán 

Destinatario: Mariano Domínguez y María Concepción Hurtado 

Contenido: Sumaria actuada por el Alcalde Ordinario de Popayán Don Francisco Gregorio de 

Angulo contra el miliciano Mariano Domínguez, por adulterio, con María Concepción 

Hurtado, ambos casados, sumario que dicho Acalde remite al Teniente Coronel Don Pedro 

Beccaria Espinosa, Gobernador de Popayán para su conocimiento y fines consiguientes y 

causa que se siguió ante éste. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de Agosto - 23 de Noviembre de 1785 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-243- 

Signatura: 7878 (Col. J I -8 cr) 

Remitente: D. Gabriel Espinosa, alcalde de Barrio de Popayán 

Destinatario: Pedro Baca y María Manuela Contreras. 

Contenido: Juicios contra Pedro Baca y la Contreras por vivir en unión ilícita, en la primera 

ocasión aquel viudo y sin saber que esta era casada, lo que terminó con el matrimonio que 

Baca contrajo con otra, y en la segunda, siendo ambos casados, juicio que terminó remitiendo 

a la Contreras a Don Juan Buenaventura Ortiz, su marido, que la pedía fuera de las penas que 

sufrieron por prisión. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de Septiembre de 1784 – 28 de Marzo de 1786 

Folios: 27 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-244- 

Signatura: 8825 (Col. J II -3 cr) 

Remitente: Don Francisco Quijano y Lemos. 

Destinatario: José de Torres y su hijo. 

Contenido: Demanda puesta ante el Teniente Auditor de Guerra por Don Francisco Quijano y 

Lemos, contra José Torres y su hijo José, acusándolos de haberlo insultado públicamente, 

tratándolo "con las voces de tu y vos", llamándole “zaramullo canalla” y acusa, además, al 

dicho hijo de Torres de haberle querido "dar con una soga que tenía en las manos", todo, dice 

el demandante, por haber ido a reconvenir a José de Torres, padre, "sobre el servicio que me 



habían hecho a un caballo... con palabras atentas y políticas". Presenta diversos testigos del 

suceso y pide que se aplique "la pena que corresponda a semejante iniquidad, y juntamente 

condenarlos en todas las costas que se hubieren causado", pero el pleito no pasa de ahí. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 26 de febrero de 1786 -6 de mayo de 1786 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero hallado dentro de los autos signados 12 B Nº 19 

 

-245- 

Signatura: 7860 (Col. J I -8 cr) 

Remitente: Gaspar de Belalcazar, alcalde partidario del Tambo. 

Destinatario: Pedro Tafur. 

Contenido: Causa seguida contra Pedro Tafur por resistencia a la autoridad y varios actos de 

violencia que cometió llevado de "su genio poco moderado y altivo que aunque (él) lo 

pretende conestar con la bebida este es un nuevo exceso que se le debe castigar", etc. Se le 

condena en dos meses de servicio en las obras públicas, de esta ciudad, a ración y sin sueldo y 

a las costas"... Da la sentencia el Gobernador Don Pedro de Beccaria. 

Lugar de Procedencia: Tambo; Popayán 

Fecha: 16 de Abril – 24 de Mayo 1786 

Folios: 22  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-246- 

Signatura: 7851 (Col. J I -8 cr) 

Remitente: Juan José Vinces. 

Destinatario: Don Antonio Rodríguez. 

Contenido: Copia de una Real Cédula dada por el Rey en 1786 por carta de Don Manuel de 

Estrena, Gobernador de las Provincias del Chocó, para que el Virrey investigue, oyendo a Don 

Miguel Antonio Moreno, abogado de la Audiencia de Santafé, lo que hubiere contra él, así 

como contra Don Antonio Rodríguez y el genízaro Don Juan Valois, y representación del 

guarda de la Renta de Aguardiente de Cali, Juan José Vinces contra el mismo Rodríguez, 

administrador de dicha renta en Nóvita, lo que el Teniente de Gobernador Dr. Prieto Dávila en 

Popayán, manda investigue el comisionado al efecto Dr. Don Agustín López de Castilla. 

Lugar de Procedencia: Cali - Popayán. 

Fecha: 26 de Agosto – 20 de Septiembre de 1786 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-247- 

Signatura: 7857 (Col. J I -8 cr) 

Remitente: Doña María Rosalía Jaramillo 

Destinatario: Gertrudis Rengifo. 

Contenido: Causa seguida contra Javier Casañas por queja que María Rosalía Jaramillo, su 

hermana, dio contra Gertrudis Rengifo, parda, mujer que vivía amancebada con aquel de quien 

tenía varios hijos y que se le había entregado con palabra de matrimonio, según ella lo declara. 

La Rengifo llevó con engaño a la Jaramillo a la casa de su padrastro Pedro Casañas, diciéndole 



que éste estaba enfermo y que quería hablarle, y allí intentó ultrajarla de obra y aún herirla, por 

lo cual dio esta la queja y denuncio el mal estado en que vivía la otra con su hermano, etc. 

Lugar de Procedencia: Buga 

Fecha: 30 de Octubre de 1786 – 9 de Enero de 1787 

Folios: 21  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-248- 

Signatura: 7827 (Col. J I -8 cr) 

Remitente: Don Gabriel de Espinosa, Alcalde de Barrio de Popayán 

Destinatario: José Montenegro y su mujer María Sánchez 

Contenido: Autos por haber herido a Lorenza Trujillo José Montenegro (a. el atrancado), 

quien la aporreó, derribándola al suelo con la ayuda de su mujer María Sánchez. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 – 26 de Febrero de 1787 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad. 

 

-249- 

Signatura: 7836 (Col. J I -8 cr) 

Remitente: Don Gaspar García de Rodayega, Alcalde Ordinario de Popayán 

Destinatario: Ana Felipa Salazar. 

Contenido: Información sumaria contra Ana Felipa Salazar por herida que dio a Felipe. 

Hernández, hijo de la Mariflores, por haberse comprometido a casarse con otra cuando se le 

había amonestado ya una vez con ella. El Alcalde Ordinario andando de ronda supo el suceso 

por el cirujano Don José "Hurbina" que lo había curado y que certificó ser la herida "de 

peligro", si no se atendía, por estar situada "sobre la cabeza del lagarto en el brazo izquierdo". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de Agosto – 15 de Septiembre de 1787 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-250- 

Signatura: 7824 (Col. J I -8 cr) 

Remitente: Don Agustín Caicedo y Alderete, Alcalde de Barrio de Popayán 

Destinatario: María Micaela Vidal. 

Contenido: Causa criminal contra María Micaela Vidal, natural de Caloto, por haber herido a 

su marido Mariano de la Cruz Catanico después de haber andado juntos la víspera del Corpus 

por la noche desde la una de la mañana viendo altares y bebido entre cinco compañeros un real 

de aguardiente… etc. a lo que se agrega algún motivo de celos.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de Junio de 1787 – 28 de Febrero de 1788 

Folios: 26  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-251- 



Signatura: 8833 (Col. J II -3 cr) 

Remitente: Don Pedro de Becaria, Gobernador de la ciudad de Popayán y sus Provincias. 

Destinatario: Los Alcaldes Ordinarios de Barbacoas. 

Contenido: Habiendo recibido el Gobernador de la ciudad de Popayán y sus provincias Don 

Pedro de Becaria y Espinosa, denuncia secreta de que el capitán Don Casimiro Cortes había 

dado muerte violenta a dos esclavos de las minas que su padre poseía en la provincia de 

Barbacoas, las cuales administraba, y de que en Barbacoas no se estaba haciendo justicia por 

ser el reo poderoso y rico, y por consiguiente temido de todos, el Gobernador manda que se le 

siga prontamente juicio por los Alcaldes Ordinarios de Barbacoas, y que si alguno de ellos 

estuviere impedido por lazos de parentesco, el otro la siga acompañado de Don Francisco 

Ferrin a quien comisiona para que vele por el buen cumplimiento de su despacho. Pero como 

se hubiese ya seguido juicio contra Don Casimiro Cortes por el Teniente de Barbacoas, el 

Gobernador manda se le remita por el escribano testimonio resumido de lo actuado hasta 

entonces, lo que así se hace. 

Lugar de Procedencia: Popayán; Barbacoas. 

Fecha: 2 de diciembre de 1787 - 22 de agosto de 1788 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 3 N Nº 5 Algo deteriorado. 

 

-252- 

 

Signatura: 7820 (Col. J I -8 cr) 

Remitente: Don Santiago y Don Matías de Belalcazar Zúñiga Fajardo. 

Destinatario: Don Pedro Saavedra. 

Contenido: Autos contra Saavedra, Administrador de la hacienda del Rincón (en el Patía), 

como albacea de don Lorenzo Oliver, por despojo causado a Don Santiago de Belalcazar, por 

quien actúa Don Matías, al impedir violentamente hacer los "abarques" de ganado de su 

hacienda de la Herradura, el cual solía pasarse a terrenos de aquella, denominados Calentura y 

Pasajeras, que estaban contiguos con los de ésta, llamados Cañaveral, Garzones y Quebrada 

del Salado, hasta donde solían venir del Rincón a enlazar ganados que eran de Belalcazar, 

según alegaba éste, quien aducía además en su favor la costumbre de ir a rodear en Calentura y 

Pasajeras, "desde el establecimiento de la hacienda de la Herradura por el señor don Juan 

Francisco de Equizabal y después de vendida, por Ángela Contreras, mujer de José Hurtado, a 

dicho Oliver". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de Febrero – 3 de Julio de 1788 

Folios: 35  

Observaciones: Manuscrito. Copia, legajada. 

 

-253- 

Signatura: 7879 (Col. J I -8 cr) 

Remitente: Don Francisco José Quintana, Alcalde Ordinario de Popayán 

Destinatario: Pedro Baca. 

Contenido: Juicio contra Baca porque "casado y separado de su mujer tenía ilícito comercio 

con María Valencia", con quien la prendió, en casa de ésta, una noche a las siete el alcalde, 



cuando conversaba con ella a obscuras, según el auto, y según Baca, con la madre de la dicha 

María, a quien estaba dejando un recado para un obrero. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de Abril – 22 de Octubre de 1788. 

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. 

 

-254- 

Signatura: 7858 (Col. J I -8 cr) 

Remitente: D. Pedro de Beccaria y Espinosa, Gobernador y Comandante General de Popayán 

Destinatario: Don Andrés del Campo y Larrahondo  

Contenido: Causa seguida a don Andrés del Campo y Larrahondo, hijo de Don Francisco del 

Campo y Larrahondo y de Doña Ana María Fajardo, menor de edad, por haber armado gresca 

y dádole con el taco con que jugaba en el juego de trucos en la fonda del Maestre Luís García, 

dueño del establecimiento, al truquero que quiso se le pagara, según lo ordenado por ; García 

"mesa jugada mesa pagada", el medio real correspondiente a cada mesa, y como no lo 

atendieron los dos que jugaban, que lo eran el Dicho Don Andrés Larrahondo y Don Vicente 

Quijano y Valencia, les quitó las bolas, con lo que ofendido aquel, le pegó provocándose en 

seguida con el dueño, (que se las guardaba por otro encuentro) un zafarrancho. Habiendo 

desistido García, Don Francisco pide se le compense con la prisión sufrida por su hijo en la 

casa durante mes y medio, la pena que podría caberle, dada su menor edad, y se le deje libre. 

El delito que se le imputó fue el haber sacado puñal, por "estar prohibido el cargar armas 

cortas en la ciudad". Don Andrés para su confesión fue asistido en calidad de su tutor, el Sr. 

Procurador General Don Francisco Gregorio de Angulo, Capitán Comandante del escuadrón 

de Dragones de esta ciudad de que es soldado el dicho"... que declara ser de 22 años de edad. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de Septiembre de 1788 – 10 de Enero de 1789 

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-255- 

Signatura: 7874 (Col. J I -8 cr) 

Remitente: Don Pedro de Beccaria y Espinosa, Teniente Coronel de Caballería, Gobernador y 

Comandante General de Popayán 

Destinatario: Lucas Idrobo. 

Contenido: Sumaria levantada a Lucas Idrobo por Vicente Reina, Alcalde pedáneo del Tambo 

(de cuya jurisdicción era Quilcacé) en virtud de un despacho dado por el  Gobernador en vista 

de la queja que había contra aquel presentada por el R. P. Manuel de la Fuente, procurador del 

Colegio de Nuestro padre San Camilo de esta ciudad de Popayán a causa de haber pretendido 

impedir, con puñal en mano, que se castigara a un negro esclavo de la hacienda de Quilcacé, 

de dicho Colegio, por haber desobedecido la orden terminante de no pasar de esa hacienda a 

Popayán ningún esclavo, sin el permiso del mayordomo. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Quilcacé 

Fecha: 12 – 27 de Junio de 1789  

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-256- 

Signatura: 7838 (Col. J I -8 cr) 

Remitente: Don Ignacio del Campo y Larrahondo. 

Destinatario: María Manuela Prieto, mulata. 

Contenido: Demanda presentada por Don Ignacio del Campo y Larrahondo, "soldado de los 

distinguidos de la compañía de Dragones", contra la mulata María Manuela, liberta, criada del 

Alférez Real Don Antonio Tenorio, por haber estropeado a su señora Doña Ana María 

Fajardo, hermana de Doña Marina (Zúñiga Fajardo), mujer legítima de dicho Alférez Real. 

Habiendo intervenido éste en favor de su criada hasta introducirse atropelladamente en casa de 

su cuñada (cuando ni siquiera había ido a darle el pésame por la muerte de su padre) con el f in 

de recusar a los de dicha casa como sus enemigos, y para mayor abundamiento, al mismo 

Alcalde Ordinario Don José Gil de Tejada, que estaba allí en el reconocimiento legal de las 

heridas causadas a Doña Ana María, y como el Alférez Real llevado de "su genio provocativo 

y turbulento" y "confiado sin duda (dice Campo y Larrahondo), en la impunidad con que en 

otras ocasiones se le han disimulado iguales desacatos", ultrajara de palabra a Campo y 

provocara con él fuerte altercado, este saco su espadín con ánimo de atacar a Tenorio, quien se 

apartó, y contenido por el alcalde que le ordenó quedase en prisión en su casa y el Alférez 

Real que se retirase a la suya, se sientan las diligencias del incidente. Al fin el alcance, a un 

memorial de Campo, le da libertad y en virtud de las declaraciones tomadas, manda arrestar en 

el divorcio a la mulata, orden a la cual resiste Doña Mariana, quien demanda a su hermana, 

imputándole todo lo ocurrido por animosidad contra ella y su marido, y recusa al juez, el cual 

nombra asesores, que no le aceptan, alegando motivos legales. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de Junio – 26 de Octubre de 1789 

Folios: 18  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-257- 

Signatura: 8832 (Col. J II -3 cr) 

Remitente: Don Joaquín Mariano García de Lemos y Don Joaquín de Valencia, Alcaldes 

Ordinarios de Popayán 

Destinatario: José Fernando Serrano y Manuela Viques. 

Contenido: Juicio criminal seguido, ante el Alcalde Ordinario de Popayán contra José 

Fernando Serrano, natural de Vélez, por haber asesinado de dos puñaladas a Lucas Muñoz y 

contra Manuela Viques, natural y vecina de Popayán, mujer legítima de Manuel Candela, 

ausente, por mantener "ilícito comercio" con los susodichos y haber sido por esto la causa de 

la riña en la que murió Muñoz. Seguido el juicio el Alcalde Ordinario condena a Serrano a 200 

azotes dados por las calles públicas de la ciudad y a 10 años de presidio en Cartagena; y a 

Manuela Viques “a perpetua reclusión en el divorcio de esta ciudad”. El reo apela de esta 

sentencia a la Real Audiencia de Quito, pero escala la cárcel y se escapa. Manuela Viques por 

su parte huye también del divorcio, siendo ambos apresados de nuevo. La Audiencia en auto 

definitivo confirma la sentencia impuesta a Serrano, y a la Viques la condena “a que también 

salga de la cárcel en bestia de albarda y siga la carrera por las calles acostumbradas 

presenciando los azotes que se han de dar a dicho Serrano; lo cual fecho será entregada a 



cualquiera de los Monasterios de la dicha ciudad para que sirva en él por tiempo de cinco años 

en los ministerios que la ocupen 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 1º de Febrero de 1778 - 21 de agosto de 1790 

Folios: 121  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 3 N Nº 4 

 

-258- 

Signatura: 7968 (Col. J-I -11 cr) 

Remitente: D. Pedro de Beccaria y Espinosa, Gobernador y Comandante General de Popayán  

Destinatario: Juan de Dios Ortega. 

Contenido: Causa criminal contra Juan de Dios Ortega, "hijo de Don Juan Agustín. Ortega y 

de Doña María Teresa Ponce de León, natural de la ciudad de Santafé y avecindada de 

Popayán, con oficio de albañil y a quien se alistó en la Compañía de Milicias disciplinadas de 

Popayán en 1778. Acusado por su legitima mujer María Luisa Gómez de haber violentado dos 

veces a su propia hija María Teresa, a quien continuamente perseguía y de haberla querido 

matar, se adelanta el juicio, pero no pudiéndose probar plenamente el delito, y aclarada la vida 

no ejemplar de la madre y de la hija, pide la “soltura” del presunto reo prohibiéndosele la 

vuelta a Neiva, donde se le había seguido causa por adulterio. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de Abril de 1778 – 13 de Marzo de 1786 – 4 de Diciembre de 1790 

Folios: 75  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-259- 

Signatura: 8834 (Col. J II -3 cr) 

Remitente: Don Juan Francisco Jiménez de Ulloa, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Destinatario: Tadeo Calzado 

Contenido: Juicio criminal seguido ante el Alcalde Ordinario de Popayán contra el mulato 

Tadeo Calzado, esclavo de Don Manuel Saenz y Vicuña, por haber muerto de una puñalada en 

la hacienda de Cajete al negro Miguel, esclavo de Don Francisco Antonio Balcázar. Seguido el 

juicio el Alcalde Ordinario condena al reo a la "pena de muerte natural de la horca" y envía los 

autos en consulta a la Audiencia de Quito, la cual confirma la sentencia, que no se puede 

cumplir prontamente por haber huido el verdugo, por lo que el reo ofrece ejercer este oficio 

siempre y cuando le conmuten la pena, lo cual le es negado por el Alcalde primero, y luego 

por la Audiencia de Quito. El día 25 de octubre de 1790 "fue ahorcado" el mulato Tadeo 

Calzado. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 9 de diciembre de 1788 - 25 de Octubre de 1790 

Folios: 48  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 3 N Nº 6 

 

-260- 

Signatura: 8836 (Col. J II -3 cr) 

Remitente: Don José Gil de Tejada, Alcalde de la Santa hermandad. 

Destinatario: Vicente González.  



Contenido: Juicio criminal seguido contra Vicente González, por haber dado en el sitio de la 

Quebrada de Palobobo, situada cerca del pueblo de Patía, muerte a Bernardo Matasea, color 

pardo, en una riña que tuvieron. Levantada la sumaria por el Alcalde Pedáneo del dicho 

pueblo de Patía se envía al Alcalde de la Santa Hermandad en Popayán para que éste ventile la 

causa. Como de la expresada sumaria se desprende que Matasea fue el provocador y que 

González sólo había obrado en defensa propia el Alcalde de la Santa Hermandad lo "absuelve 

del crimen" pero le impone la pena de un año de destierro del Valle del Patía, y lo condena al 

pago de las costas cursadas. Matasea había provocado insistentemente a González hasta darle 

un guantón y unos "planazos" (cintazos), y seguirlo al querer el otro retirarse. No estando 

armado González, fuera de sí por las afrentas recibidas, le arrebató a un tal Juan de Dios 

Salazar una espada que llevaba al cinto y volvió con ella sobre su agresor, a quien atravesó por 

el pecho de parte a parte. La sentencia al absolverlo dice que no había hecho otra cosa que 

tenderle la espada “por la que entró precipitada el difunto...” Mas considerando que no careció 

enteramente de toda culpa en haber omitido el prudente remedio de la huida quando lo seguía 

Matasea y siendo por otra parte conveniente precaver los resultos tal vez funestos que podría 

producir el resentimiento de los parientes del difunto se le prohíbe entrar por un año al Valle 

del Patía y pagará las costas del proceso. Firma la sentencia el Alcalde de la Santa Hermandad 

José Gil de Tejada, con el asesor Dr. Félix Joseph .de Restrepo. 

Lugar de Procedencia: Patía - Popayán 

Fecha: 17 de agosto de 1789 - 2 d Julio de 1790 

Folios: 42  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 3 N Nº 8 

 

-261- 

Signatura: 7907 (Col. J I -11 cr) 

Remitente: Dr. Don Nicolás Prieto Dávila, Teniente de Gobernador y auditor de guerra de 

Popayán 

Destinatario: Mariano Marín (a. Melcocha o hijo de de la Rucia) 

Contenido: Causa seguida contra Marín o Melcocha, por haberlo acusado la Señora María 

Rosa de Velasco de haberle pagado medio real que le compré en su tienda con "una moneda 

de plomo que figuraba un peso fuerte con el busto de S. M. del un lado y del otro las armas 

reales". Se averiguó si era aquel el que había ido a comprar con dicha moneda y no pudiéndole 

identificar y antes bien habiendo comprobado el con las declaraciones de su maestro de 

sastrería con quien trabajaba Mariano Mosquera y la mujer de éste María Francisca de Escobar 

y sus hijas María Ignacia y Juana María Mosquera, que había estado acabando unos calzones 

largos del hijo de Don Patricio Grueso sin moverse de la sastrería y después en la casa del 

mismo maestro, donde vivía, hasta las diez de la noche en que se acosó, fue absuelto. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de abril – 12 de mayo de 1790 

Folios: 22  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-262- 

Signatura: 7929 (Col. J I -11 cr) 

Remitente: Juan Antonio Fallas. 

Destinatario: Mariano Sandoval y Florencio Torres. 



Contenido: "Autos criminales por querella de Juan Antonio Fallas contra Mariano Sandoval y 

(su hermano) Florencio Torres por riña y cuatrería. Juez: Don Francisco José de Quintana y 

Arboleda, Alcalde de la Santa Hermandad" de Popayán, quien se separa del conocimiento de 

esta causa por haber renunciado el puesto para pasar a desempeñar la Tesorería de la Casa de 

Moneda (agt. 1790) en calidad de sustituto. Fallas abandonó el pleito. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de Marzo – 25 de Agosto de 1790  

Folios: 40  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-263- 

Signatura: 7974 (Col. J I -11 cr) 

Remitente: María Paula de Aramburo 

Destinatario: Don Manuel de Arce. 

Contenido: Demanda la Aramburo, "mulata liberta", a Don Manuel de Arce por que como 

cabo de ronda del resguardo de Buga, fue con otros guardas a casa de ella, que los injurio, y 

maltratándola la sacaron a la calle y alzándole la falda (“el fallón”), a la vista de mucha gente, 

la hizo azotar bárbaramente de un indio, a quien castigó para obligarlo a ello. El Teniente de 

Gobernador, Auditor de Guerra y Subdelegado de Rentas, Dr. Don Nicolás Prieto Dávila a 

quien pasó el asunto el Teniente de Gobernador de Buga,  Don José Vicente Serrano, 

excusándose de la demora a causa de varias circunstancias que anota, y una de ellas “el haber 

estado la dicha Aramburo impedida de comparecer por su parto (hasta) que pasó la 

cuarentena”, dicho Teniente Dr. Dávila, digo, condenó a Arce, cuyo exceso se comprobó, “en 

cincuenta pesos que se le entregarán efectiva e inmediatamente a la agraviada para su 

satisfacción; en las costas del proceso y en que dentro de dos años no se le ocupe dentro de la 

jurisdicción de Buga”… y al cabo Don José Patiño, por no haber impedido el desafuero y para 

que en adelante lo impida, si alguno se intentare, en las costas causadas por él, etc. 

Lugar de Procedencia: Buga - Popayán. 

Fecha: 16 de Abril – 25 de Septiembre de 1790 

Folios: 67  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-264- 

Signatura: 8838 (Col. J II -3 cr) 

Remitente: Don Casimiro Cortés, Alcalde Ordinario de Barbacoas. 

Destinatario: Los Alcaldes Ordinarios y demás justicias de Popayán. 

Contenido: Deprecatoria librada por don Casimiro Cortés, Alcalde Ordinario de Barbacoas, a 

los Alcaldes Ordinarios y demás justicias de la ciudad de Popayán, pidiendo le sea remitida 

Mónica de la Cruz, negra esclava de don Marcos Cortés, quien había huido de la cárcel de 

Barbacoas, y a la cual se había seguido juicio criminal, siendo condenada a muerte por el 

teniente de dicha ciudad, mas revocada por la Real Audiencia de Quito esta sentencia, debía 

aplicársele la pena de 200 azotes dados por las calles públicas de la ciudad en la forma 

acostumbrada. Enterado don Francisco José de Arboleda, Alcalde Ordinario de Popayán, que 

la fugitiva estaba en el convento de la Encarnación, hace las diligencias necesarias para 

apresarla y remitirla a Barbacoas.  

Lugar de Procedencia: Barbacoas 



Fecha: 3 de julio de 1790 - 20 de Septiembre de 1790 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 31 N Nº 10 

 

-265- 

Signatura: 8837 (Col. J II -3 cr) 

Remitente: Don José de Castro y Correa, Gobernador y Comandante General de la ciudad de 

Popayán y sus provincias  

Destinatario: Capitán don Gaspar Méndez 

Contenido: Habiendo llegado a oídos del Gobernador de Popayán, rumores de que el Capitán 

don Gaspar Méndez, en Quilichao, Jurisdicción de Caloto, había castigado en exceso a un 

esclavo suyo llamado Gregorio, alias “El mico”, y que a consecuencia del rigor del castigo 

éste había muerto, por lo que había sido enterrado secretamente por el expresado capitán 

Méndez, libra despacho a don Domingo Campoalegre para que levante sumaria información 

del suceso y se la remita prontamente. Don Gaspar dice que de ninguna manera él asesinó a su 

esclavo, sino que éste huyó de un cuarto donde lo tenía preso y que ignoraba su paradero, 

ofreciendo buscarlo y presentarlo al Gobernador. En estas, el esclavo se presenta al dicho 

Gobernador, quien lo mete en la cárcel hasta que se aclare si es efectivamente Gregorio el 

Mico o un impostor, pues los vecinos de Quilichao insisten en que es esto último. Al fin el 

Gobernador declara a don Gaspar Méndez libre del crimen que se le imputa, pues se 

comprueba que el esclavo preso era efectivamente Gregorio, quien confiesa haber escapado de 

la casa de su amo con la ayuda de otro esclavo y haber andado vagabundeando por Buga y 

Llanogrande.  

Lugar de Procedencia: Quilichao - Popayán. 

Fecha: 17 de Julio de 1790 – 18 de Mayo de 1791 

Folios: 121  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 3 N Nº 9 

 

-266- 

Signatura: 7959 (Col. J I -11 cr) 

Remitente: Ignacio Zapata, alcalde pedaneo del Partido del Desbaratado en Candelaria. 

Destinatario: Pedro Abran y Manuela López; Tomás Ayala (a. Angola) y Martina Barrera. 

Contenido: "Causa criminal contra Tomás Angola y Pedro Abrán por haberse robado dos 

mujeres casadas", en el Fraile o Buchitolo, a donde habían pasado a vivir tres o cuatro años 

antes de la jurisdicción de Buga, y ello porque los maridos de las dichas los sorprendieron 

juntos una noche en su casa y entonces los amantes resistieron a los maridos mientras las 

mujeres huían a un monte en que se citaron y luego echaron también a correr y hallándolas 

convinieron los cuatro en venirse al Patía donde se les aprehendió mes y medio después. 

Perdonadas las mujeres de sus maridos se les dio libertad, lo mismo que a los raptores a 

quienes se les prohibió volver al Fraile bajo pena de doscientos azotes y prisión. 

Lugar de Procedencia: Candelaria - Popayán. 

Fecha: 27 de Diciembre de 1790 - 18 de Septiembre de 1791 

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-267- 



Signatura: 7906 (Col. J I -11 cr) 

Remitente: Dr. Don José María Mosquera, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Destinatario: Lucas Ballesteros: Francisco Antonio Mosquera 

Contenido: Información seguida contra Lucas Ballesteros por haber herido a Francisco 

Antonio Mosquera, estando ambos ebrios, en el sitio de Cauca. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de Mayo – 9 de Junio de 1791 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad. 

 

-268- 

Signatura: 7933 (Col. J I -11 cr) 

Remitente: Don Gregario Francisco de Angulo 

Destinatario: Don Francisco Antonio Sarasti, Teniente de Gobernador de Barbacoas. 

Contenido: "Expediente promovido sobre irrespetos de Don Gregorio de Angulo contra la 

autoridad del señor Teniente de Gobernador de esta ciudad de Barbacoas". Lo promovió el 

mismo Teniente de Gobernador porque Angulo no se le presento al llegar de Popayán a sus 

minas y después de algunos días le envió un memorial pidiéndole un amparo de tierras baldías, 

sitas en la boca del Nansalvi en el río Patía y las del Trueno, sin haberse presentado con él, por 

lo cual lo hizo citar y el se resistió alegando su fuero militar como capitán que era de la 

Compañía Fija de Popayán y por tanto no tener porqué reconocer al Teniente de Gobernador 

como su superior. El asunto es llevado por Sarasti hasta el Virrey, quien manda se oiga a 

Angulo para resolver. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas - Popayán. 

Fecha: 11 de Marzo -7 de Octubre de 1791. 

Folios: 16  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-269- 

Signatura: 7936 (Col. J I -11 cr) 

Remitente: D. Diego Antonio Nieto, Gobernador y Comandante General de Popayán. 

Destinatario: Luís del Campo y José María Lombana. 

Contenido: Juicio seguido a Campo y Lombana por heridas que dio este a aquel, que provocó, 

con una navaja que en la riña le quitó. Se le condena en costas a Campo y se les apercibe a los 

dos para lo sucesivo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de Septiembre de 1791 – 1º de Junio de 1792 

Folios: 16  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-270- 

Signatura: 7934 (Col. J I -11 cr) 

Remitente: Joaquín de Córdova Cordero. 

Destinatario: Manuel Salvador Velasco. 

Contenido: Autos seguidos por Joaquín de Córdova Cordero (compositor de relojes, conocido 

por el Manchado), contra Manuel Salvador Velasco (el Farolero) por habérsele atribuido unos 



versos injuriosos que al respaldo de una cuenta de éste estaban escritos y en los que se hacía 

referencia al demandante. Como quien encontró el papel los rompió después de haberlos leído 

con los amigos, por declaraciones se viene en conocimiento de las injurias y puesto en la 

cárcel, Velasco, aunque dice no ser suyos dichos versos ni haber pedido se los hagan, se 

desdice y deja a Córdova Cordero en su "buena opinión y fama", con lo que este se da por 

satisfecho y desiste del juicio, y el Alcalde Ordinario Don Matías de Belalcazar Fajardo lo 

"hace por desistido", condenando a Velasco solo en costas. Las injurias eran "zambo lleno de 

todos los vicios guarda trastos metido a Padre de Familias... patrocinado de los principales 

sujetos de esta ciudad por compositor de relojes", injurias estas que califica Córdova las más 

atroces. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de Septiembre – 29 de Octubre de 1792 

Folios: 15  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-271- 

Signatura: 7960 (Col. J I -11 cr) 

Remitente: Doña Ana Joaquina Mosquera. 

Destinatario: José Joaquín, esclavo. 

Contenido: Juicio seguido contra el negro José Joaquín esclavo de Doña Ana Joaquina 

Mosquera y sus hermanas, porque siendo casado vivía amancebado con una mulata de 

Quilichao llamada Carmela Pacheco, de la cual tenía ya dos hijos. Lo denuncia la dicha Doña 

Ana Joaquina, quien pide el destierro de la mulata. Mas no comprobándose que la ilícita 

amistad continuaba y antes bien pareciendo lo contrario según las declaraciones y no pudiendo 

castigarse solo a uno de los delincuentes, se le da libertad a la Carmela y se le amonesta para 

lo futuro, y en cuánto a costas, se manda pagarlas de por mitad a las partes, si bien se le 

perdona la suya a la mulata por su reconocida pobreza. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de Abril – 5 de Diciembre de 1792 

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-272- 

Signatura: 8839 (Col. J II -3 cr) 

Remitente: Don Domingo Malo, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Destinatario: Pedro Espinosa. 

Contenido: Juicio criminal seguido contra Pedro Espinosa, oficial de sastrería, por haber dado 

muerte de una puñalada a Javier Montehermoso, en la puerta de la casa del Alcalde Ordinario 

Don Domingo Malo, la madrugada del 13 de febrero de 1793, cuando Espinosa, 

Montehermoso y Mariana Figueroa, mujer legítima de Matías Bonilla, salían de un fandango 

celebrado en casa de Joaquina la Dorada, y al llegar a la Plaza, por andar medio borrachos se 

pusieron a reñir Espinosa y Montehermoso. Recibida la sumaria, y por haberse escondido el 

reo el Alcalde Ordinario lo llama por edictos y libra deprecatoria a los alcaldes y Justicias de 

Cartago, La Plata, Pasto y Guambía para que busquen al reo y se lo remitan preso, pero a pesar 

de todo no es hallado. 

Lugar de Procedencia: Popayán 



Fecha: 13 de febrero de 1793 - 27 de mayo de 1793 

Folios: 35  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 3 N Nº 11 

 

-273- 

Signatura: 7976 (Col. J I -11 cr) 

Remitente: Basilio Toledo. 

Destinatario: Joaquín Montehermoso. 

Contenido: Causa criminal seguida contra Joaquín de la Torre y Montehermoso, alguacil 

cuadrillero del Valle del Patía, y Administrador de la Hacienda de Guachicono, por demanda 

de Toledo, a quien apresó y puso en el cepo para sacarle 40 patacones que una negra esclava le 

había dado a guardar hasta que completara el precio de su rescate, etc. Síguese el juicio ante el 

Teniente de Gobernador Don Manuel Chiquero y Saavedra, quien condena a Montehermoso 

por haber abusado a la privación de su empleo en cuatro años, durante los cuales no podía 

obtener otro alguno de justicia y en las costas. 

Lugar de Procedencia: Patía- Popayán. 

Fecha: 8 de Mayo – 17 de Septiembre de 1793 

Folios: 94  

Observaciones: Manuscrito. Original. Falta el primer folio. 

 

-274- 

Signatura: 7896 (Col. J I -8 cr) 

Remitente: Dr. Don Martín Hurtado y Pontón, Alcalde Ordinario de Popayán 

Destinatario: D. Andrés del Campo y Larrahondo. 

Contenido: Juicio contra Don Andrés del Campo y Larrahondo por las heridas que dio a José 

Cayzedo y Marín, una noche de un fandango, en que hallándolo en la esquina de la Moneda el 

Alférez de la Tropa Don Cosme Bermúdez y Don Andrés y Don José Larrahondo, quisieron 

hacer que se recogiese a su casa, y como no lo quiso, Don Andrés le dio una cuchillada. Se 

condena a este a las costas y costos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de Julio – 20 de Septiembre de 1793. 

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-275- 

Signatura: 7969 (Col. J I -11 cr) 

Remitente: Don Domingo Sánchez, Alcalde de la Santa Hermandad de Caloto. 

Destinatario: Don Francisco Luna. 

Contenido: Causa seguida contra Don Francisco Luna, natural de Guayaquil y avecindado en 

Caloto, donde ejercía el cargo de Fiel reconocedor de la Renta de Tabaco, a quien sumarió 

Sánchez por atropellos contra su persona en un juego de naipes donde los dos riñeron, por 

abuso de autoridad en una ronda que hizo más por venganza que por celo de la renta etc. Preso 

durante dos años, se le dio libertad y solo a los once se terminó esta causa, declarándola el 

Gobernador Don José Castro y Correa nula desde su origen y sobreseyendo en vista de la 

conducta arreglada de Luna desde que se le dio libertad, etc. 

Lugar de Procedencia: Caloto - Popayán. 



Fecha: 23 de Octubre de 1779 – 6 de Febrero de 1794 

Folios: 55  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-276- 

Signatura: 7899 (Col. J I -11 cr) 

Remitente: D. Juan José Balcazar, Alcalde partidario del Pueblo de Patía. 

Destinatario: Vicente González y Luisa Galíndez. 

Contenido: Causa criminal seguida contra González por denuncia de Juan Fermín Daza, 

marido de Luisa Galíndez, porque tenía ilícito comercio con ésta. González era minero de la 

mina de Capitanes de Don Juan Antonio Ibarra, y hombre temible por lo grosero y 

pendenciero cuando estaba en tragos: posaba en la casa de Daza, por instancias de éste, y "se 

iban los dos a arrochelarse, a la casa que había buscado el dicho Vega, para vivir", después de 

haber dejado la de Daza, temeroso de que sucediera algún escándalo en vista de las relaciones 

de la Galíndez con González, etc. Remitido este preso a Popayán, muere repentinamente en 

casa de Doña Manuela Ibarra. 

Lugar de Procedencia: Patía; Popayán; Capitanes. 

Fecha: 30 de Diciembre de 1793 – 1º de Noviembre de 1794 

Folios: 18  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-277- 

 

Signatura: 7928 (Col. J I -11 cr) 

Remitente: Don Manuel Calonge, Teniente de Gobernador de Almaguer. 

Destinatario: Fernando Ordóñez. 

Contenido: Causa criminal seguida contra Ordóñez por acusársele de ilícita amistad con Cruz 

Martínez, hija de Manuela Rodríguez, y con la cual quiso casarse al enviudar, y no lo pudo, 

por el impedimento que tenía de haber conseguido en una ocasión a Rita, hermana de la dicha 

Cruz, en vida de su mujer. No pudiéndose probar el delito legalmente, se le previene que no 

entre a casa de la Cruz ni la lleve a la suya, etc. y se le condena en costas. Mas como la 

Manuela Rodríguez apareciera consentidora de las ilícitas relaciones que con otro tuviera la 

misma Cruz, pide para ella el asesor Dr. Martín Hurtado, un mes de cárcel y la prevención de 

aplicársele la pena de azotes que la ley fijaba para los alcahuetes, si reincidía. 

Lugar de Procedencia: Almaguer - Popayán. 

Fecha: 1º de Junio – 9 de Agosto de 1794 

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-278- 

Signatura: 7921 (Col. J I -11 cr) 

Remitente: Don Pedro Miguel de Quiñones y Cienfuegos, Alcalde Ordinario de Barbacoas. 

Destinatario: Gregoria Aguilera. 

Contenido: Causa contra Gregoria Aguilera a quien por llevar vida escandalosa la expulsa de 

Barbacoas a Tumaco por un año, el Alcalde Ordinario y por haber regresado dentro del 

término del destierro, la hizo tomar presa el Teniente de Gobernador Don Gregorio Platzaert, 



con ánimo de favorecerla, por lo cual y por otras razones Quiñones se queja contra dicho 

Teniente "sobre la resolución y novedades con que tiene turbada esta república", en largo 

memorial con que acompaña este expediente. Entre las inculpaciones que le hace al Teniente 

Platzaert, está la de que preparaba otra revuelta como la ocurrida en esta Provincia el 14 de 

Septiembre de 1791 con ocasión de la "Residencia", pues "ha estado llamando y atrayendo a 

su devoción con ofertas... a varios mulatos, especialmente a los que se mostraron más osados y 

atrevidos en la novedad y asonada del 14 de Septiembre y entre ellos al negro Eusebio Rosero 

a quien se sabe reconocían por caudillo la plebe"  

Lugar de Procedencia: Barbacoas; Popayán. 

Fecha: 4 de Septiembre – 13 de Octubre de 1794 

Folios: 16  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-279- 

Signatura: 8835 (Col. J II -3 cr) 

Remitente: Antonio de Elvira 

Destinatario: Juan de Dios Elvira. 

Contenido: Demanda puesta ante el Alcalde Ordinario por Antonio de Elvira, soldado de la 

compañía fija acantonada en Popayán, contra Juan de Dios Elvira acusándolo de haber 

asesinado en una riña a Laurean de Elvira. El acusado es apresado y se levanta la sumaria de la 

que se desprende que Laurean de Elvira no murió de heridas que le causara el reo sino de una 

lesión antigua que tenía en el estómago, por lo que el Alcalde Ordinario absuelve al acusado y 

condena al acusador a que pague las costas y perjuicios causados. Juan de Dios Elvira sigue 

entonces juicio contra Antonio de Elvira para que este pague las costas y los perjuicios que a 

él se le siguieron por su injusta demanda. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 24 de agosto de 1789 - 20 de marzo de 1795 

Folios: 34  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 3 N Nº 7 

 

-280- 

Signatura: 7897 (Col. J I -8 cr) 

Remitente: Don Domingo Malo y Dr. Don Julián de Arboleda, Alcaldes Ordinarios de 

Popayán 

Destinatario.: Juan Francisco Equizabal, negro liberto. 

Contenido: Causa criminal que sé sigue contra el negro Juan Francisco Equizabal, (a. Vida 

larga) por la herida que le dio a Mariano Penagos, de la que murió, cuyo conocimiento pende 

ante el alcalde Ordinario Don Domingo Malo en 1793, y fue terminada por Don Julián de 

Arboleda, alcalde Ordinario en el siguiente año. Dicho negro, celoso de una mujer llamada 

Tomasa Tumaca, con quien había vivido, porque se le esquivaba ya para casarse con otro y 

habiendo sido puesto en la cárcel por haberla estropeado, al salir la halló en casa de Manuel 

Beltrán, compadre de ella, donde esta vivía, y quiso cogerla y huyéndole, la agarró del traje, 

por lo cual Beltrán que estaba tocando violín en la sala de su casa -sita en el altozano- con 

Miguel Velasco que lo acompañaba con guitarra, salió, mientras su compañero huía, a tiempo, 

que intervenía entre el negro y la Tomasa, Mariano Penagos, sobre quien descargó el cuchillo 

de que estaba armado dicho negro, etc. Se le condena, oyendo el concepto del abogado Dr. 



Martín Hurtado, a quien pasó el expediente el Dr. Arboleda, a diez años de prisión en 

Cartagena, por no constar claramente la intención de matar, a causa de la bebida que ofuscaba 

al homicida. En 1795 Don Juan Francisco Jiménez de Ulloa, alcalde de ese año, despacha un 

perdimiento del negro. La Tomasa dice en su declaración que siendo oscuro alcanzó a conocer 

en el patio de la casa al negro “por lo largo del y corrió y cuando la alcanzó le metió la mano 

al pecho y le hizo dar tres trastabillones”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de abril de 1793 – 7 de Febrero de 1795 

Folios: 44  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-281- 

Signatura: 7908 (Col. J I -11 cr) 

Remitente: D. Mathías de Rivera, Alcalde Ordinario de Popayán 

Destinatario: Francisco Escandón. 

Contenido: Causa contra Escandón por haber herido de una pedrada a Víctor Eusebio 

Delgado, porque se opuso a que él como guarda que era registrase una olla que llevaba en su 

compañía José María Pérez y al oponerse provocó una riña que terminó con dicha pedrada. 

Muerto Delgado en el curso del juicio, se demuestra que no feneció por causa de aquella 

herida sino de otra dolencia, por la cual se le llevó al hospital y allí "le dieron (según lo oyó 

decir, Doña Tomasa Prieto de Tobar, quien declara) cuatro sangrías copiosas que le 

ocasionaran grave daño y que desde entonces comenzó a baldarse del brazo y pierna del lado 

izquierdo, cuyo accidente se le fue aumentando sucesivamente hasta que murió". El médico 

cirujano Don José de Hurbina había certificado que “sin embargo de los signos fatales de la 

herida esta había sanado y cicatrizado”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de Junio de 1794 – 24 de Mayo de 1795 

Folios: 18  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad. 

 

-282- 

Signatura: 7927 (Col. J I -11 cr) 

Remitente: Don José Marcelino de Mosquera y Figueroa, Regidor y Alcalde Ordinario de 

Popayán 

Destinatario: Nicolás Arboleda; María Garzón. 

Contenido:"Causa criminal seguida contra Nicolás Arboleda (hijo de Manuel Arboleda y 

Nicolasa Garzón) por amancebamiento con su prima hermana María Garzón y por haberse 

sacado a otra. El. Dr. Félix Restrepo en su vista fiscal, dice que el tal "no solo cometió el 

delito de incesto, sino otro de igual naturaleza" y que aunque según leyes que cita, por todos 

estos delitos y aun por solo uno debía sufrir pena de muerte, atendiendo al actual estado de 

nuestras costumbres se contenta el fiscal "con pedir la pena de diez años de presidio" 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de Marzo – 24 de Julio de 1795. 

Folios: 27  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 



-283- 

Signatura: 7900 (Col. J I -11 cr) 

Remitente: Presbíteros Dr. Don Manuel López Pardo, Cura de Ancuya; Dr. D. Ignacio Alvear 

y Piedra, cura de Sapuyes y otros. 

Destinatario: Don Francisco Rodríguez Clavijo. 

Contenido: Información que a petición de los ante dichos y del Dr. Don Lucas Cabrera, cura 

de Carlosama, del Doctor don Salvador Rosales, Pbro., de los alcaldes de la Hermandad de la 

Provincia de los Pastos y de otros empleados, se levantó y envió con oficio al Gobernador de 

Popayán contra Rodríguez Clavijo, corregidor de dicha Provincia, "sobre varios puntos de su 

mala versación y conducta, en solicitud de alivio para los firmantes y de tantos miserables que 

han gemido y padecido lo que no es decible bajo del mando de aquel tirano". Una de las 

preguntas del interrogatorio para la información, se refiere a haber "tenido el corregidor en su 

casa de paje y amanuense a un mozo pintor llamado Miguel Estrella que poco tiempo ha había 

cometido un homicidio"… y en otra al hecho de poner "de su cuenta el coymero" para el juego 

de boliches que había siempre en las fiestas que comúnmente se celebraban en los pueblos de 

esa Provincia, sin embargo de ser este juego de los más prohibidos". 

Lugar de Procedencia: Túquerres. 

Fecha: 12 – 24 de agosto de 1795 

Folios: 15  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-284- 

 

Signatura: 7912 (Col. J I -11 cr) 

Remitente: Don Juan José Balcazar. 

Destinatario: Mariano Astaíza. 

Contenido: Causa criminal contra Mariano Astaíza, por haber herido a Josefa Gómez, mujer 

de Manuel Solarte, a la cual había maltratado anteriormente, y por cuatrero y vicioso cuyos 

escándalos hicieron reducirlo a prisión, etc. Su sumario fue enviado por el Alcalde Partidario 

del Patía Don Juan José Balcazar, al Teniente de Gobernador y Auditor de Guerra Don 

Manuel Chiquero y Saavedra, a Popayán donde se siguió el juicio, condenándose al reo a 

cinco años de presidio en Bocachica, sentencia de la cual apeló ante la Audiencia del Distrito 

de Quito, y que fue confirmada. 

Lugar de Procedencia: Patía - Popayán. 

Fecha: 10 de Febrero de 1794 – 5 de Noviembre de 1796 

Folios: 42  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-285- 

Signatura:  7975 (Col. J I -11 cr) 

Remitente: Don Manuel Chiquero y Saavedra, Teniente de Gobernador Asesor de- Guerra de 

Popayán 

Destinatario: Don Bartolomé y don José del Campo y Larrahondo.  

Contenido: Causa seguida contra don José y don Bartolomé del Campo y Larrahondo 

Valencia, hijos legítimos de Don Francisco del Campo y Larrahondo y de Doña Ignacia 

Valencia y contra José Felipe Certucha y el farolero Manuel Velasco, porque en la noche del 7 



al 8 de mayo de 1795, formaron -ebrios- terrible escándalo en la calle de San Agustín, 

atropellando tiendas y personas del pueblo. Presos don José, en su casa, donde vivía con su 

mujer Doña Rafaela Caldas, a quien se hubo que amparar aquella noche contra él que en su 

ebriedad la ultrajó y amenazó; don Bartolomé en el cuartel con un par de grillos a pesar de ser 

hidalgo, circunstancia que alega para que, se le dé otro trato, Certucha en casa de su padre 

Miguel Certucha, quien pide permiso para sacarlo el día de Corpus "por ser ese muchacho 

parte principal de la música, de que se compone para sus solemnidades esta Santa Iglesia 

Catedral, etc., se sigue el asunto muy lentamente, don Bartolomé se dirige a la Audiencia de 

Quito donde su cuñado don Simón Sáenz de Vergara reclama en su nombre y obtiene que se 

urja el despacho y se le considere en su fuero de hijodalgo. Interviene en su favor su padre don 

Francisco. Se les acumula otra causa anterior a él y a su hermano don José, por heridas, etc., y 

al fin la Audiencia corta la causa declarando compurgado el delito por la larga prisión sufrida 

por don Bartolomé y amonestando a su padre para que vele sobre su conducta y al teniente de 

Gobernador para que no se deje guiar de odios ni venganzas. Se manda además cancelar la 

fianza que había dado su hermano don Manuel del Campo y Larrahondo, en cuya casa estuvo 

al fin preso don Bartolomé quien en 1795 declara tener 25 años cumplidos, como don José. 

Lugar de Procedencia: Popayán; Quito. 

Fecha: 18 de Mayo de 1795 – 26 de Abril de 1796 

Folios: 95  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-286- 

 

Signatura: 7926 (Col. J I -11 cr) 

Remitente: Nicolás de Abella. 

Destinatario: Francisca Leyton y Camilo Castro 

Contenido: Sumaria información contra Francisca Leyton, mujer legítima de Nicolás Abella, 

por haber huido de la casa de su marido, robándole un dinero y haber estado encerrada en casa 

de Lugarda Leyton con Camilo Castro, por cuya causa Abella la acusa de concubinato y robo 

etc. ante el Alcalde Ordinario. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de Enero – 20 de Febrero de 1796 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad. 

 

-287- 

Signatura: 7947 (Col. J I -11 cr) 

Remitente: Don José Joaquín de la Torre, Alcalde Partidario de San Antonio 

Destinatario: José Caicedo; Tomasa Pérez. 

Contenido: Causa criminal contra José Caicedo y Tomasa Pérez por concubinato. 

Lugar de Procedencia: San Antonio; Popayán. 

Fecha: 16 de Septiembre de 1796 – 14 de Julio de 1797 

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-288- 



Signatura: 7935 (Col. J I -11 cr) 

Remitente: Joaquina González. 

Destinatario: Don Joaquín Pacheco. 

Contenido: Autos contra Pacheco, a quien acusa por calumnia Doña Joaquina por que en el 

pleito que con él seguía "sobre las tierras de Timbío", presentó un escrito como "alegato de 

bien probado", en el que le "infirió las gravísimas injurias de llamarla perjura y de estar 

coludida (en connivencia) con el escribano de la causa". Pide en un primer memorial al 

Alcalde Gobernador Arboleda (Julián) copia de dicho escrito y la acompaña con la demanda 

que el mismo pone para volver por su honor. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 – 27 de Mayo de 1797 

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-289- 

Signatura: 7898 (Col. J I -11 cr) 

Remitente: Don Agustín Sáenz Rebolleda. 

Destinatario: Don Julián de Arboleda, Alcalde Gobernador de Popayán. 

Contenido: Queja que presenta ante el Alcalde Gobernador de Popayán Sáenz Rebolleda, 

vecino de Tuluá, contra don Casimiro González, porque al entrar de Alcalde de la Hermandad 

en la jurisdicción de Buga, lo hizo prender y poner en el cepo y después lo tuvo con grillos 28 

días (hasta que logró fugarse para venir a poner esta queja), sin haber precedido denuncia ni 

información sobre un hurto que se le atribuía, y pide se amoneste a dicho alcalde y se le 

defienda contra sus abusos. El asesor don Joaquín Rodríguez pide se llame la atención de 

dicho alcalde y se le libre despacho para que proceda a la conclusión de la causa, si el hurto de 

que se acusa a Sáenz "se executó en despoblado, pues no teniendo esta calidad o particular 

comisión… no hay lugar a la Jurisdicción hermandaria". En Octubre despacha nueva solicitud 

de Saenz el Gobernador Nieto (Diego Antonio), cuyas veces hacía el Alcalde en Julio. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 5 – 6 de Julio – 4 - 11 de Octubre de 1797 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-290- 

Signatura: 8841 (Col. J II -3 cr) 

Remitente: Don Fernando Balcazar, Alcalde de Partido de Piendamó 

Destinatario: Javier Mera. 

Contenido: Juicio criminal seguido contra Javier Mera arriero, que había degollado a José 

González, arriero también, en el sitio de Piendamó, en una riña que se suscitó entre los dos. 

Levantada la sumaría por el Alcalde de aquel partido, éste la remite al Alcalde de la Santa 

Hermandad de Popayán para que ventile la causa. Como el reo hubiese hecho fuga y no 

pudiese ser hallado en parte alguna, el juez libra deprecatorias a las justicias de Caloto, Cali, 

Buga y Cartago, para que en caso de ser hallado en esas jurisdicciones lo remitan preso a 

Popayán. Como el reo no apareciese se le llama por edictos pero tampoco se presenta. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 10 de agosto de 1797 - 24 de diciembre de 1798 



Folios: 45  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 3 N Nº 13 

 

-291-  

Signatura: 9858 (Col. J II -3 cr) 

Remitente: Don José Cayetano Escobar, Alcalde Ordinario de Popayán  

Destinatario: Félix Plaza. 

Contenido: Sumaria levantada por el Alcalde Ordinario de Popayán don José Cayetano 

Escobar, sobre la muerte que Félix Plaza, indio de Rioblanco, dio a un muchacho de siete u 

ocho años, por el año de 1796. Según se desprende de la sumaria estando tomando chicha 

varios indios, Domingo Plaza, hermano del acusado, se puso a pleitear con un indio natural de 

Puracé y para que no fuese a suceder una desgracia, el expresado Félix Plaza trató de quitarle a 

su hermano un cuchillo que había esgrimido, saliendo forcejeando los dos a la calle y en un 

tirón que dio el citado Félix Plaza enterró el cuchillo al muchachito que "estaba embelesado 

viendo la riña". En vista de que el hecho fue un mero accidente el Alcalde Ordinario manda 

poner al reo en libertad. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 29 de enero de 1798 - 5 de febrero de 1798 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 3 N Nº 14 

 

-292- 

 

Signatura: 7903 (Col. J I -11 cr) 

Remitente: Don José Cayetano de Escobar, Alcalde Ordinario 

Destinatario: Pedro Oyola, José Valencia y los indios de Pisojé Joaquín Huete y Mariano 

Angucho. 

Contenido: Causa seguida contra los cuatro anotados por heridas que se dieron en una riña y 

que comenzó por haberle derramado Angucho a la mujer de Oyola, albañil de Popayán, un 

cuarto de chicha (mate de chica) que acababa de comprar. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de Mayo – 6 de Junio de 1798 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-293- 

Signatura: 7942 (Col. J I -11 cr) 

Remitente: Don José Cayetano de Escobar, Alcalde Ordinario de Popayán 

Destinatario: José Castro. 

Contenido: Juicio criminal seguido por el Alcalde ordinario Don José Cayetano de Escobar en 

virtud de denuncia de María Marcelina (Marcela) Fernández, viuda y vecina de Popayán, 

contra José Castro por haber estuprado a María Manuela, hija de aquella, siendo de edad de 

ocho o nueve años, la cual s e había ido con permiso de su madre a la Venta a comprar 

plátanos acompañando a Teresa la tunjana, que según se desprende de las declaraciones, vivía 

con Castro, mozo menor de edad y de profesión sastre. Habiéndole dado aguardiente a la chica 

en el paseo, la trajeron a casa de la tunjana, enteramente embriagada, esta y Castro, que se les 



había juntado en el camino y mientras dormía, sucedió el estupro sin haberse sabido quien lo 

cometió, por lo cual se absuelve a Castro, mas por los indicios vehementes que contra él había, 

se le condena en costas y costos y se le apercibe. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 7 de Marzo – 10 de Julio de 1798 

Folios: 19  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-294- 

Signatura: 7909 (Col. J I -11 cr) 

Remitente: Don Ramón de Vergara, Alcalde Ordinario de Popayán 

Destinatario: Joaquín Vargas. 

Contenido: "Causa contra Joaquín Vargas por sospechas de robo", por haberle visto cantidad 

de dinero y más alhajas de las robadas, según se denunció en Quilichao a don José Uribarri. Se 

le absuelve y manda devolvérsele unas charreteras de plata que se le habían embargado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de Marzo – 24 de Julio de 1798 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad. 

 

-295- 

Signatura: 7905 (Col. J I -11 cr) 

Remitente: Don Ramón de Vergara, Alcalde Ordinario Popayán. 

Destinatario: José Nuche, indio. 

Contenido: Causa seguida contra José Nuche, indio de Julumito, por haber herido mortalmente 

en el vientre a Leonardo Maca, indio tributario del Pueblo de Poblazón, estando aquel ebrio y 

como loco por efectos de la chicha y aguardiente que había bebido. Era de edad de 13 años. 

Reconoce al herido el cirujano Manuel Álvarez. Se le condenó a cinco años de destierro en 

Pasto, donde debía presentarse a las autoridades con copia de la sentencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de Marzo – 23 de Octubre de 1798. 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Copia, deteriorada por la humedad. 

 

-296- 

Signatura: 8843 (Col. J II -3 cr) 

Remitente: Don Ramón de Vergara, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Destinatario: José Nuche. 

Contenido: Juicio criminal seguido contra José Nuche, indio de Julumito, de 19 años de edad, 

porque, borracho, había herido en el vientre de un navajazo a Leonardo Maca, indio del pueblo 

de Poblazón, herida de la cual el referido Maca murió. Seguido el juicio, y consideradas la 

minoridad del reo y su estado de embriaguez en el momento de cometer el delito, el Alcalde 

Ordinario, lo condena solo a cinco años de destierro en la ciudad de Pasto y envía los autos en 

consulta a la Real Audiencia de Quito, la cual los devuelve confirmando la sentencia, pero 

"entendiéndose los cinco años de su condena en servicio de obras publicas" 

Lugar de Procedencia: Popayán 



Fecha: 18 de marzo de 1798 - 7 de marzo de 1799 

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 3 N Nº 15 

 

-297- 

Signatura: 7901 (Col. J I -11 cr) 

Remitente: D. Mateo Fernández de Moure, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Destinatario: Manuel José Macías y Francisca Antonia Michelena. 

Contenido: Causa criminal contra Macias por concubinato con la Michelena, en el cual habían 

insistido no obstante las reconvenciones y castigos de alcaldes anteriores. Eran menores de 

edad. Se le condena a él en las costas y a prisión de cuatro días, además de la sufrida desde 

que se inició el juicio, lo mismo que a ella, por la insistencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de Enero – 6 de Marzo 1799 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-298- 

Signatura: 7937 (Col. J I -11 cr) 

Remitente: Don Mateo Fernández de Moure, sub. intendente de Milicias y Alcalde Ordinario 

de Popayán. 

Destinatario: Melchor de Castro; Manuel Cruz Sánchez. 

Contenido: Juicio contra el mulato liberto Melchor de Castro por heridas causadas al indio 

Manuel Cruz Sánchez en una riña originada por el abuso del licor. El alcalde visto los autos y 

resultando que Castro se hallaba embriagado y Sánchez "no murió de la herida sino 

apoplético" da por bastante pena la prisión sufrida por aquel durante cuatro meses y se le 

condena en costas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de Marzo – 24 de Julio de 1799 

Folios: 18  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-299- 

Signatura: 7930 (Col. J I -11 cr) 

Remitente: Doña María Asunción Castrillón 

Destinatario: Manuela Ledezma la Mundo Nuevo. 

Contenido: Querella de la Castrillón, que era mujer legítima de don Antonio Pérez -a la sazón 

ausente- contra Manuela la Mundo Nuevo, por haber golpeado a un hijo de aquella al salir de 

la tienda en que vivía y pasar por la de la denunciada, lo que ésta negó, y haberla calumniado 

diciendo que la había visto con otro hombre en ausencia de su marido, de lo cual se desdijo y 

declaró que si lo dijo lo había dicho en el calor del momento sin reflexión etc. Se les condena 

a las dos en costas por haber tenido ambas la culpa de la riña y haber dejado Manuela 

satisfecha la honra de la querellante. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 – 18 de Octubre de 1799 

Folios: 8  



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-300- 

Signatura: 7902 (Col. J I -11 cr) 

Remitente: Dr. don Ignacio Alonso de Velasco, abogado, Alcalde Ordinario de Popayán 

Destinatario: Joaquín Trujillo (a. Solimán) 

Contenido: Diligencias sobre la herida que con "instrumento obtuso" (piedra) como dice el 

cirujano Manuel Álvarez, que lo reconoció, le ocasionó sobre un ojo, Trujillo a Sebastián 

Belalcázar, estando en Cauca, bebiendo chicha, por unos “dímes y diretes” que tuvieron. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de Septiembre – 22 de Octubre de 1799 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-301- 

Signatura: 8844 (Col. J II -3 cr) 

Remitente: Fernando Sarria, Alcalde Pedáneo de Ovejas 

Destinatario: Juan Pastor Chávez 

Contenido: Juicio criminal seguido contra Juan Pastor Chávez, labrador, vecino de Ovejas, y 

Francisca Valencia, del mismo lugar, por concubinato. Levantada la sumaria por el Alcalde 

Pedáneo de Ovejas, éste la remite con los reos a Popayán, después de embargarles sus bienes, 

para que ventile el juicio el Gobernador. Chávez dice que es cierto que mantuvo "amistad 

ilícita" con la Valencia, siendo esta casada, pero que hacía mucho tiempo no trataba con ella, y 

que como había enviudado, estaba haciendo todas las diligencias necesarias para casarse y 

legitimar su hija natural; atribuye la demanda a la enemistad que le profesa el Alcalde Pedáneo 

de Ovejas. Fallado el asunto, con parecer de asesor, el Gobernador manda poner en libertad a 

Chávez y a la Valencia y entregarles sus bienes embargados, advirtiendo al Alcalde de Ovejas 

"que en la administración de justicia no tenga presentes sus resentimientos", y carga a los 

acusados de por mitad las costas causadas. 

Lugar de Procedencia: Ovejas - Popayán. 

Fecha: 29 de abril de 1799 - 5 de enero de 1800 

Folios: 51  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 3 N Nº 16 

 

-302- 

Signatura: 7964 (Col. J I -11 cr) 

Remitente: Don Andrés José Pérez de Arroyo. 

Destinatario: Don Mariano José de Valverde. 

Contenido: Demanda de Arroyo contra Valverde por una carta injuriosa que le había dirigido 

haciéndole fuetes cargos en un asunto relativo al concurso de acreedores de don Pedro de 

Castro y Lemos, cuyos intereses manejaba Arroyo. Valverde se presenta como apoderado de 

Doña Salvadora de Mendiola, viuda de José Díaz de Escandón, de la plaza de Cartagena, y 

glosa las cuentas y avalúos de la mortuoria de Castro, aceptados por Arroyo y haciéndole 

cargo a este de todo, lo demanda por más de 82.000 pesos. Arroyo nombra como apoderado a 

uno de sus hijos, don Domingo o don Pedro José Pérez de Valencia, y actúa el primero con el 

abogado don Ignacio Tenorio, y como éstos exigían que aquel actuara también con abogado, 



califica Valverde su persona presentando certificación de ser hijodalgo por los cuatro 

costados, cuya parentela se menciona (fol 49) y una real provisión en que se le excusa de 

acompañarse con abogado por ser solo siete los existentes en Popayán y todos impedidos de 

asesorarlo o por los empleos que desempeñaban o por ser parientes o amigos de Arroyo o de 

otras personas contra quienes él seguía juicio en Popayán por la misma causa. Estos abogados 

eran los Doctores don Ignacio Alonso de Velasco Alcalde Ordinario y asesor de esta causa; 

don Ignacio Tenorio, defensor de Arroyo, y hermano político de don Jerónimo de Torres, 

demandado; don Joaquín Rodríguez, asesor General; don Manuel José de Borja, don Félix 

José de Restrepo, pariente de afinidad de Arroyo; don Ignacio de Castro pariente de Arroyo y 

amigo íntimo de don Francisco Diago, demandado, y don Luís Talleo Jiménez, íntimo amigo 

de Arroyo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de Junio de 1799 – 31 de Enero de 1800 

Folios: 65  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-303- 

Signatura: 8041 (Col. J I -13 cr) 

Remitente: D. Gabriel del Campo, Alcalde de la Hermandad de Caloto. 

Destinatario: Feliciano y Lauro, esclavos, Luís Vergara. 

Contenido: Causa criminal seguida contra los negros Feliciano y Lauro, esclavos, del Real de 

minas de Cerrogordo de las monjas del Carmen, los cuales andaban prófugos, y contra 

Vergara y varios otros negros y negras, sus cómplices, por andar robando ganado de las 

haciendas de Don Julián de Arboleda en la jurisdicción de Caloto, y de otras y por haber 

herido a Don Cristóbal Manzano y a su sobrino Don Julián Manzano, que fueron en busca de 

una novillona que se le había perdido al primero y al hallar la carne, como quisieron recogerla 

les cayeron encima los dichos dos esclavos y los hirieron gravemente. Por esto y por el 

abigeato y otros excesos como el de forzamiento de mujeres, fueron los dos condenados a la 

horca, y sus cómplices a varias penas, que no se cumplieron porque al ser sentenciados y antes 

de que se les notificara la sentencia se fugaron de la cárcel de Popayán. En 1814 Vergara cayó 

en poder de la justicia y se mandó aplicarle la pena que sobre él recayó y que fue la de 200 

azotes y ocho años de presidio en Cartagena, a ración y sin sueldo. 

Lugar de Procedencia: Caloto - Popayán 

Fecha: 7 de Mayo de 1799 - 29 de Noviembre de 1800 

Folios: 53  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-304- 

Signatura: 7958 (Col. J I -11 cr) 

Remitente: Sr. Dr. Ignacio Alonso de Velasco, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Destinatario: Francisca Salazar. 

Contenido: Causa criminal seguida contra Francisca Salazar por haber dado a su marido Pedro 

Medina una herida, de la cual murió. Esto en una riña estando, al parecer, ebrios los dos, como 

acostumbraban. La Medina huyó y emplazada por tres veces, no se presentó, por lo cual se le 

acusó la rebeldía y se abrió a prueba la causa, citando a cuantos algo supieren sobre la 

inocencia de la acusada, para que el juez se informara de ella como lo determinaban las leyes. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de Agosto de 1799 - 16 de Diciembre de 1800 

Folios: 18  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-305- 

Signatura: 7957 (Col. J I -11 cr) 

Remitente: D. Pedro Prieto, Teniente de Gobernador del Raposo. 

Destinatario: Manuel Emigdio Iglesias, negro. 

Contenido: Causa seguida contra el negro Emigdio, vecino del río de Anchicayá por haber 

herido al indio Antonio Tarambia, que le reclamó por unos plátanos que le había robado para 

llevarlos a vender a aquel río. Habiéndose ido a Popayán a quejarse contra el Teniente Prieto 

que le seguía el juicio, éste toma declaraciones para probar los delitos del negro y que era un 

vago. 

Lugar de Procedencia: La Cruz (Raposo) - Popayán. 

Fecha: 4 de Enero - 22 de Julio de 1800 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-306- 

Signatura: 7963 (Col. J I -11 cr) 

Remitente: Marcos Chaos, Alcalde partidario del Tambo. 

Destinatario: Miguel Rojas. 

Contenido: Causa criminal contra Miguel Rojas, por heridas que dio a Julián Benítez, después 

"de haberle tirado con el cuchillo a Desiderio López" porque no le entregaron una guitarra que 

quiso quitarles. Todo debido al abuso de la bebida, por lo cual solo se le condena a "servicio 

personal en la fábrica de la Real cárcel, por el tiempo de tres meses, a ración y sin sueldo y en 

todas las costas", etc. 

Lugar de Procedencia: Tambo - Popayán. 

Fecha: 9 de Mayo – 13 de Octubre de 1800 

Folios: 15  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-307- 

Signatura: 8840 (Col. J II -3 cr) 

Remitente: Juan Fermín Daza, Alcalde Pedáneo de Patía 

Destinatario: Vicente Ortega. 

Contenido: Juicio criminal seguido contra Vicente Ortega, vecino de Mercaderes, jurisdicción 

de Almaguer, por haber asesinado a su mujer Jerónima Muñoz que estaba encinta, 

descuartizado y echado su cadáver a las aguas del río Sambingo, por los días de Semana Santa 

de 1789. Levantada la sumaria por el Alcalde pedáneo del pueblo del Patía en 1796 éste le 

embarga al reo, quien se había casado por segunda vez, algunos bienes y lo remite al 

Gobernador para que le siga la causa. Ortega en su confesión niega ser asesino y dice que su 

mujer desapareció misteriosamente, y que ignora su paradero. Como Vicente Ortega muriese 

en el hospital Real de esta ciudad, el Gobernador con parecer de asesor, da por concluida la 



causa y manda se paguen las costas causadas de los bienes que el Alcalde de Patía embargó al 

reo. 

Lugar de Procedencia: Patía - Popayán 

Fecha: 9 de abril de 1796 - 13 de enero de 1801 

Folios: 34  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 3 N Nº 12 

 

-308- 

Signatura: 7988 (Col. J I -11 cr) 

Remitente: D. Melchor López Rapela, Alcalde Ordinario y Teniente de Gobernador Interino 

de Tumaco. 

Destinatario: Miguel de la Palma; Alejandro y Fernando Moreno; José Madroñero y José 

Cortés y Alcocer. 

Contenido: Causa seguida por López Rapela contra los antedichos Palma, los Morenos, 

Madroñero y Cortés, por resistencia a la autoridad y haber querido encabezar una asonada 

contra aquel, porque pretendían sacar del lugar a todos los forasteros y derribar la casa del 

Oficial Real Interino Don Juan Jaime Falconi, etc. Se sigue ante Don Alejandro Estupiñán 

Teniente de Gobernador Interino y Alcalde Ordinario. Hallándose estos autos en estado de 

sentencia se remitieron al efecto al Gobernador de la Provincia. 

Lugar de Procedencia: Tumaco 

Fecha: 14 de Mayo de 1800 – 15 de Abril de 1801 

Folios: 210  

Observaciones: Manuscrito. Original. Falta el primero folio. 

 

-309- 

Signatura: 7984 (Col. J I -11 cr) 

Remitente: Don Juan Francisco Jiménez de Ulloa, Alcalde Gobernador de Popayán. 

Destinatario: José León de Torres. 

Contenido: Causa criminal seguida contra José León de la Torre, natural de Mompós, por 

haber herido a José María Rosero, residente en Popayán, en una riña que tuvieron por un real 

que éste le había dado en préstamo a aquel y se lo cobró, trabándose de palabra hasta que se 

fueron a las manos por la calle de la carnicería. Se le condena a Torres a salir de Popayán para 

su ciudad natal, por ser reincidente en cargar cuchillo en poblado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de Enero – 9 de Mayo de 1801 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-310- 

Signatura: 7983 (Col. J I -11 cr) 

Remitente: Joaquín María de la Torre. 

Destinatario: Joaquín y Antonio Fernández. 

Contenido: Demanda civil y criminalmente de la Torre a los Fernández, por haberle dicho 

mulato que se había casado con dispensa con la hija de Juan Manuel de la Cruz, lo cual, dice, 

es "no solo contra mi honor sino contra el de mi padre y contra el dicho Juan Manuel". Pide se 



les mande que afiancen la calumnia y la prueben y termina por desistimiento de los 

demandados que dejan a de la Torre en su buena opinión y fama y son condenados en costas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de Febrero – 21 de Octubre de 1801 

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-311- 

Signatura: 7993 (Col. J I -11 cr) 

Remitente: Isidro Baptista.  

Destinatario: Policarpo Batista 

Contenido: “Testimonio de la causa contra Policarpo Baptista por heridas a Isidro Baptista, 

negro” libre y autos originales que se siguieron por haber pedido Baptista excarcelación con 

fianza mientras se "finiquitaba la causa que estaba en consulta ante la Audiencia, después de 

10 meses de prisión, a lo cual se opone el fiscal Dr. Félix Restrepo por ser reincidente, ladrón 

y libertino el expresado reo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de Octubre de 1799 – 23 de Diciembre de 1802 

Folios: 112  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad 

 

-312- 

Signatura: 7990 (Col. J I -11 cr) 

Remitente: Don Antonio de Zervera, escribano. 

Destinatario: Don Eduardo Alonso de Illera. 

Contenido: Causa seguida porque Zervera pidió contra el Monasterio de las Monjas 

Carmelitas, de que era administrador y apoderado general Illera, que no se cumpliera la 

declaratoria del supremo Gobierno sobre exención de derechos en pleitos y procesos, mientras 

él reclamaba, ya que se mandaba en las leyes castellanas “que quando por importunidad de 

alguno se libraren providencias en agravio de los derechos de otros no las ejecuten aunque 

sean sobre cartadas muchas veces”. Estimando injuriosa la representación de Zervera, contra 

las Carmelitas, replica el Administrador de estas haciendo un relato de su escasez económica y 

de lo calumnioso de aquella representación y pide que se obligue a Zervera a probar su 

afirmación, afianzando la calumnia... “con daños y perjuicios, costos y costas”. Admitido en 

un principio el juicio por calumnia y ordenado suspender entre tanto la entrega de la compulsa 

que pedía Zervera para acudir al Virrey, se dispone después, por concepto del Dr. Félix 

Restrepo, que se corte la causa y se de la compulse, por que él valoró “de otro modo las 

expresiones del escrito de Zervera”, contra lo cual reclama Illera. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 27 de Febrero – 4 de Agosto de 1802 

Folios: 22  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-313- 

Signatura: 7992 (Col. J I -11 cr) 

Remitente: Don Vicente Pío Ibarra. 



Destinatario: Don Francisco Sáenz de la Peña y Zorrilla 

Contenido: Causa por injurias y calumnia seguida por Don Vicente Pío Ibarra y Rebolleda, 

corregidor de naturales y vecino de Popayán, contra Don Francisco Sáenz de la Peña y 

Zorrilla, español de la costa cantábrica y mercader de la Provincia de Antioquia de paso en 

Popayán, por haberle dirigido una carta en que, para satisfacerse de una reconvención pública 

que le hizo Ibarra en una función de Títeres el 24 de junio de 1802 le decía entre otras cosas: 

"Con solo haber nacido en la costa Cantábrica soy un poco mejor que Ud. sin embargo de la 

antigua desafección que Ud. y su casa profesan a todos los oriundos de esa Provincia" frases 

que Ibarra tomó como ofensivas a su distinguido nacimiento y talvez a toda la nobleza 

americana, "subversivas de aquella armonía y enlaces que ésta ha acostumbrado siempre con 

la de España", y calumniosas de la conducta personal suya y de su casa. La reconvención de 

Ibarra que mortificó a Sáenz de la Peña fue el haberle pedido que dejara ver, porque se había 

colocado delante de la madre de aquel, Doña María Manuela de Rebolleda y otra señora, pero 

ello no en términos corteses, como dice Ibarra, sino, según el otro, con la expresión: "Déjenos 

Ud. ver con los demonios" y esto motivó "esta causa frívola" como la calificó Sáenz de la 

Peña. O tempora! O mores? 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de junio – 6 de Octubre de 1802 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica del Escribano Público del Número Juan Gabriel 

de Maya  

 

-314- 

 

Signatura: 8002 (Col. J I -11 cr) 

Remitente: Don Martín Guerra, Contador General de la Renta de Aguardiente y Naipes. 

Destinatario: Don Joaquín Fernández de Córdoba y Valencia, tercerista de la Real Fábrica de 

Cali. 

Contenido: Causa por calumnia contra Fernández de Córdoba ocasionada por una diferencia 

que tuvo con Martín Guerra al querer separar de su cargo de asistente suyo a Francisco 

Quintero, a lo cual se le opuso Guerra, diciéndole que era orden del Administrador Don Juan 

Antonio Dorronsoro. A esto acusó a Guerra de negociados para los cuales necesitaba de 

Quintero, con detrimento de las Reales Rentas y por esto se le siguió este juicio, por el cual se 

le declaró por falso calumniante y condenó en costas y perjuicios a la deposición de su empleo 

por la menor reincidencia. 

Lugar di Procedencia: Cali; Popayán; Santafé. 

Fecha: 7 de Octubre de 1800 - 7 de Junio de 1803 

Folios: 139  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-315- 

Signatura: 7999 (Col. J I -11 cr) 

Remitente: Dr. Félix Restrepo, Alcalde Ordinario de Popayán 

Destinatario: Clemente de la Rosa. 

Contenido: Causa por estupro, seguida ante el Alcalde Ordinario de Popayán por demanda de 

María Antonia Muñoz, mujer legítima de Joaquín Lemos, el francés, cuya hija Micaela, de 



edad de 10 años, había sido violada según decía, lo que no se demostró, por lo cual se absolvió 

al acusado, condenándolo solo en costas por haber dado lugar con sus juegos y conversaciones 

libres con ella a que le encausara. La niña andaba vendiendo comistraje de tienda en tienda y 

de casa en casa e iba frecuentemente a la habitación de Rosas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Ficha: 5 de Noviembre de 1800 – 25 de Diciembre de 1803 

Folios: 33  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-316- 

 

Signatura: 8000 (Col. J I -11 cr) 

Remitente: Dr. Manuel José Valdés, Padre General de Menores. 

Destinatario: Mariano Medina. 

Contenido: Demanda que presenta el Padre General de Menores por queja de María Laura 

Ordóñez, del Tambo, contra Mariano Medina, a quien acusaba de haberla desflorado con 

palabra de casamiento y luego injuriado hasta concitar a su padre contra ella. Seguido el juicio 

se prueba que no había tal paloma, y fue absuelto Medina. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de Septiembre de 1801 – 4 de Febrero de 1803 

Folios: 64  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-317- 

 

Signatura: 8846 (Col. J II -3 cr) 

Remitente: Don Juan Francisco Jiménez de Ulloa, Alcalde Ordinario de Popayán 

Destinatario: Francisco de Rojas. 

Contenido: Juicio criminal seguido contra Francisco de Rojas, mulato natural del sitio de 

Barzal, jurisdicción de Santa Fe, por haber muerto de una puñalada a Pastora Fernández, su 

mujer, en una riña que tuvieron los dos en su posada del barrio del Ejido por motivos baladíes. 

Levantada la sumaria, se nombra fiscal y defensor y se sigue el juicio. El Alcalde Ordinario de 

Popayán condena al reo a la horca y manda que después su mano derecha se fije en el lugar del 

delito para escarmiento de los malhechores, y que los cortos bienes que se le embargaron se 

entreguen a la persona que cuide sus menores hijos. Se envían los autos en consulta a la Real 

Audiencia de Quito la cual confirma la sentencia del Alcalde ordinario, que se cumple en 

febrero de 1803, después de haber agotado el defensor todos los medios para salvar la vida del 

reo. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 3 de agosto de 1801 - 8 de febrero de 1803 

Folios: 62 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 3 N Nº 18 

 

-318- 

Signatura: 8001 (Col. J I -10 cr) 

Remitente: Don Juan Francisco Jiménez de Ulloa, Alcalde Gobernador de Popayán.  

Destinatario: José Benalcázar.  



Contenido: Causa seguida contra José Benalcázar (o Belalcázar como también se escribe 

aquí), natural de Sonso, Buga, de donde salió con un compañero a Quilichao y después de 

servir allí algún tiempo de arriero y otro, de contrabandista de tabaco por el río Cauca, paso a 

la hacienda de Quilcacé de los, Padres Camilos, cometiendo siempre robos que, le ocasionaron 

una encarcelación; después vino a esta ciudad en que se mantuvo cinco años de peón, y por 

encargos particulares llevó esclavos al mismo Quilichao, y, poco antes de este expediente, a 

Barbacoas, en comisión de Don Francisco Gregorio de Angulo. Al regreso de este viaje, 

cuando en nada se ocupaba, fue reducido a prisión “por líos con Josefa Ponce, con quién 

pretendía casarse” y libre de nuevo “una noche a eso de las siete, pues aún estaban rezando al 

Señor de la Plaza” (imagen al óleo de Jesús con la cruz a cuestas que se halla hoy en la iglesia 

de San Francisco y que en ese tiempo se veneraba en el “Cajón” (o especie de camarín 

pequeño con puerta a la plaza, situado al lado del actual Palacio de la Gobernación, en los 

bajos de la casa contigua de la misma acera que entonces habitaba el Regidor Don Matías de 

Ribera, según este expediente), una noche, dijo el expresado Benalcázar, aprovechando que 

Don Francisco de Rodayega se paseaba descuidado al frente del mostrador de su tienda, que 

estaba apartada de aquella capillita hacia la esquina de la misma casa, lo asaltó favorecido por 

la oscuridad, arrebozado en una ruana azul, dándole con un garrote, hecho de una rama de 

lechero, a decir de él, con lo que lo dejó en tierra por muerto, y después de robarlo, huyó, 

cuando, al ruido salió al balcón Don Matías y Doña Nicolasa Valencia y dieron voces al 

tiempo que Manuel José Molano que paseaba también frente a su tienda, en los Portales, 

oyendo que Don Francisco decía que lo mataban, acudió y lo halló todo estropeado al abrir 

éste la puerta que había alcanzado a cerrar, por que el ladrón quiso volver a entrar por un 

chumbe o faja que en la precipitación se le había caído, anudado con un lazo corredizo; 

chumbe que hallado al día siguiente en el cajón del mostrador, y al llevárselo el Alguacil al 

Juzgado, fue visto por María Rosa Rojas, quién al punto lo pidió por suyo diciendo que se lo 

había prestado a José Benalcázar y que al reclamárselo se lo había negado por perdido en una 

riña. Por esto reducido el tal a prisión, un hábil interrogatorio del Alcalde Gobernador 

esclareció el suceso con la confesión del reo, el cual logró luego fugarse de la prisión, que se 

hallaba en los Portales, pasándose al tejado de la casa del Gobernador y de allí de casa en casa 

hasta la calle frente a la plazuela de Santo Domingo; más por querer llevarse consigo a la 

Josefa, se quedó merodeando alrededor de la ciudad y una noche lo sorprendieron dormido en 

el Puente de Cauca después de muchas peripecias. El relata en sus confesiones los hechos, 

obligado por las preguntas del Juez. La sentencia, confirmada por la Audiencia de Quito, 

donde el fiscal pidió la pena de muerte, lo condenó a 200 azotes dados en las calles de la 

ciudad y a 10 años de presidio en Cartagena, a donde se le envió después de azotarlo. Eran 

amigos de Benalcázar, Lorenzo Luna (alias Tomico) y Mariano Migajas (a quién le había 

hecho el gasto de aguardiente y bizcochos) así como las Bolaños, llamadas las Francos, que 

lavaban y cosían y tenían su casa por el Callejón (hoy Barrio de Bolívar), etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de mayo .de 1801 - 9 de marzo de 1803 

Folios: 56  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-319- 

Signatura: 7996 (Col. J I -11 cr) 

Remitente: Don Antonio Ayerve y Lemos, Alcalde Comisario de barrio. 



Destinatario: Miguel María Lanterio. 

Contenido: Autos del Alcalde Comisario de Barrio contra Lanterio, a quien denunció la mulata 

María Ignacia Beltrán (alias la Maromera), de haberla herido en una riña que tuvo con la 

madre de aquel, lo que no se demuestra. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 - 16 de Agosto de 1803 

Folios: 3  

Observaciones: Mane. Original. 

 

-320- 

Signatura: 7998 (Col. J I -11 cr) 

Remitente: Don Francisco Scarpetta de Roo. 

Destinatario: 

Contenido: Autos sobre la apelación interpuesta para ante la Audiencia de Quito por Don 

Francisco Scarpetta de Roo, vecino de Popayán y Oficial Mayor de sus Reales Cajas, a quien 

se le había seguido juicio en esta ciudad por amancebamiento con Gertrudis Oconto, de cuya 

pasión llevado escaló el divorcio y cárcel de mujeres donde ella estaba. La Audiencia oída la 

defensa de Don Francisco Javier Escudero, procurador de Scarpetta en cuyo favor hace ver el 

excesivo rigor con que procedió el juez de primera instancia cuando “se trataba del honor... de 

un vasallo noble y bien opinado”, y oído el fiscal, revoca la sentencia apelada y da por 

compurgado el delito con prisión y demás padecimientos sufridos por Scarpetta, 

apercibiéndolo para lo sucesivo. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 15 Septiembre de 1803 

Folios: 18  

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica del Escribano Real Ramón de Maya, en Quito el 

10 de octubre de 1803. Deteriorado por humedad. 

 

-321- 

Signatura: 7997 (Col. J I -11 cr) 

Remitente: Don Juan Antonio Cajiao 

Destinatario: Antonia Collazos (a. Machico) 

Contenido: Causa seguida contra la Machico, por haber herido a su marido José Joaquín Baca, 

cuando entraba en el divorcio -donde aquella estaba- a darle unos azotes con permiso del 

alcalde ordinario Don Mateo Fernández Moure, con motivo de haberse ido ella al Patía con un 

negro esclavo. Reconoció las heridas Juan Manuel Silva, por "no parecer en la ciudad los 

cirujanos Manuel Álvarez, Don José Burdallos, ni Don José Iragorri" 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de Julio – 17 de Noviembre de 1803 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-323- 

Signatura: 8007 (Col. J I -11 cr) 

Remitente: Manuel María de la Torre y su hermano Don Joaquín María de la Torre. 

Destinatario: Don Manuel de Córdoba 



Contenido: "Querella puesta por Manuel María de la Torre, contra Manuel de Córdoba por 

haberle tratado de sambo", pícaro que vivía mal. Pide se levante la sumaria y probada la 

calumnia se le traiga a Popayán del sitio de San Antonio, donde los dos vivían, y se le ponga 

preso exigiéndole fianza suficiente, para el caso de no probar su dicho, porque la Torre, dice, 

se ha mantenido en la reputación de hombre blanco español". Termina esta causa con las 

excusas presentadas por Córdoba y su condenación en costas. Para la información sumaria 

actuó como juez comisionado a quien se dirigió el Alcalde Ordinario de Popayán Don Mateo 

Fernández Moure, Pedro Antonio de Paz en el sitio de San Miguel de Ermita. 

Lugar de Procedencia: Popayán; San Miguel de Ermita. 

Fecha: 24 de Septiembre de 1803 – 8 de Febrero de 1804. 

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-324- 

Signatura: 8004 (Col. J I -11 cr) 

Remitente: Don Mateo Fernández Moure, Alcalde Ordinario de Popayán 

Destinatario: 

Contenido: Información seguida sobre unas heridas que dieron unos contrabandistas a los 

guardas Camilo Pardo y Don Juan Sargabarria. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de Diciembre de 1803 . 14 de Marzo de 1804 

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-325- 

Signatura: 8003 (Col. J I -11 cr) 

Remitente: Don Juan Francisco Bueno y su poderdante Asensio de Figueroa. 

Destinatario: Don José González de Monasterio. 

Contenido: Causa seguida contra Monasterio, español, y alcalde partidario del pueblo de la 

Cruz del Dagua, por haber tomado 70 quintales de sal, una esclava y un baúl a Asensio de 

Figueroa, Administrador de reales rentas del mismo pueblo. La sigue por poder de este Juan 

Francisco Bueno ante el Gobernador Nieto y es castigado Monasterio por los abusos 

cometidos, como sustituto de su primo Don Ángel Otero, en el cargo de Teniente de 

Gobernador del Raposo. 

Lugar de Procedencia: Popayán; La Cruz (Raposo) 

Fecha: 22 de Agosto de 1803 – 24 de Marzo de 1804 

Folios: 34 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-326- 

Signatura: 8241 (Col. J I -13 cr) 

Remitente: Real Audiencia de Santafé; Domingo Caizedo; El Virrey. 

Destinatario: Juan Núñez. 

Contenido: Concepto de la Real Audiencia y fallo del Virrey de Santafé sobre la sentencia 

dada en primera instancia contra Juan Núñez, a quien por robos hechos con agilidad y destreza 

en la casa de Moneda de Popayán, se le había condenado a una vergüenza pública y seis años 



de presidio y por haberse excedido este término al no computársele el tiempo desde que se 

ejecutorió la sentencia, se le manda poner en libertad y prescindirse de la pena de vergüenza 

pública por inconducente, lo que se cumple no obstante el reclamo del Tesorero de la Casa de 

Moneda Don Francisco José de Quintana y del Fiel de balanza y Fundidor mayor de la misma 

Don Pedro Borrero y Don Pedro Antonio Nates, quienes hacen ver el peligro de soltar a tal 

ladrón cuando se cometían tantos robos en el centro de la ciudad y siendo como era Núñez 

práctico conocedor de las entradas y salidas de la Casa de Moneda; que si se le desterrara de la 

ciudad, por lo menos, remitiéndose a Cali, de donde era su familia originaria, aunque él había 

nacido en Popayán se evitarían las malas consecuencias que eran de temerse de su libertad, lo 

mismo que si se le sacara a la vergüenza pública, por que iría y no querría regresar... 

Lugar de Procedencia: Bogotá - Popayán. 

Fecha: 18 de Octubre – 24 de Noviembre de 1804 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-327- 

Signatura: 8017 (Col. J I -11 cr) 

Remitente: Don Domingo Pérez de Valencia. Alcalde Ordinario de Popayán 

Destinatario: Fernando Barona. 

Contenido: Causa seguida contra Fernando Barona, por queja del Padre Mateo Lasprilla, cura 

doctrinero del pueblo de Guambía, a quien perdió el respeto como al alcalde y vivía mal y en 

continua ebriedad. Se le puso en la cárcel porque no había cumplido hacia años con el 

precepto pascual. Se le condena como vago a servir de soldado en la "compañía de Infantería 

de Popayán". 

Lugar de Procedencia: Guambía - Popayán. 

Fecha: 28 de Agosto de 1804 -5 de Marzo de 1805. 

Folios: 48  

Observaciones: Manuscrito. Original. Los dos últimos folios muy deteriorados. 

 

-328- 

Signatura: 8009 (Col. J I -11 cr) 

Remitente: Melchor López, guarda de la Real Renta de Alcabalas. 

Destinatario: Juan Manuel Pérez 

Contenido: Demanda por calumnia, presentada por López contra Pérez por haberle dicho que 

era de color pardo y él mejor... Vistos los autos el juez sentencia: “Declárese que las 

expresiones vertidas por Juan Manuel Pérez no ofenden ni pueden ofender el honor y 

reputación de Melchor López, mediante a que siendo el color un puro accidente no constituye 

ni puede constituir la verdadera calidad y nobleza de las personas…” etc. (fdo) Manuel María 

Valdés. En su demanda López dice "qualquiera por de humilde condición que sea anhela... por 

la buena reputación y fama en que se ha mantenido". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de Junio - 22 de Julio de 1805 

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-329- 



Signatura: 8015 (Col. J I -11 cr) 

Remitente: Don Francisco Javier de los Manzanos, Teniente de Gobernador y Asesor General 

de Popayán 

Destinatario: Pedro Aldana (a. Lucano)  

Contenido: Causa criminal por heridas contra Aldana quien habiendo visto conversar a su 

mujer con Ventura Márquez, y sospechando por antecedentes algo malos, armado de una 

espada lo acometió y le cortó un dedo e hirió en un brazo, etc. Termina con arreglo amistoso 

en el que Aldana se compromete a pagar las costas y costos, e indemnizar a Márquez. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de Septiembre – 6 de Noviembre de 1805 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-330- 

Signatura: 8013 (Col. J I -11 cr) 

Remitente: María Astaiza. 

Destinatario: Gobernador y Comandante General. 

Contenido: Petición de María Astaiza, quien se dirige al Gobernador para que se le dé traslado 

de una sumaria que sabía estaba levantando el Alcalde Partidario de Timbío contra su hija 

Josefa Astudillo, por amancebamiento con José Joaquín Torijano, hombre casado, y contra 

ella, por alcahueta, a fin de desmentir la que ella llama falsa información, y dicha sumaria 

pedida por el Gobernador y actuada por Cecilio Moreno, Alcalde partidario del pueblo de 

Timbío, y relativa sola al amancebamiento. 

Lugar de Procedencia: Timbío - Popayán. 

Fecha: 31 de Octubre – 7 de Octubre de 1805 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-331- 

Signatura: 8012 (Col. J I -11 cr) 

Remitente: María Manuela Infante. 

Destinatario: Manuel Hernández. 

Contenido: Causa criminal seguida por la Infante contra su marido Manuel Hernández por que 

la maltrataba y había querido matarla a causa de unos amoríos que él mantenía con María 

Campuzano. Hasta presenta unos polvos blancos que Hernández mezcló a un remedio que le 

iba a dar a ella por receta médica y que viéndolo ella, no quiso tomar. Los analiza el Dr. Don 

Pedro Esteban Cortes, médico del Iltre. Cabildo de esta ciudad y dice que “eran cremor tártaro 

mezclados con algún polvo absorbente como sería ojos de cangrejos calcinados, madre perla o 

talvez cáscara de huevo calcinada” etc. Al fin la demandante se aparta de su demanda, 

diciendo que no era su ánimo acusar a su marido y se le da a este libertad condenando lo en 

costas, etc. 

Lugar de Procedencia Popayán. 

Fecha: 11 de Enero – 15 de Noviembre de 1805. 

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad. 

 



-332- 

Signatura: 8019 (Col. J I -11 cr) 

Remitente: E1 Protector de Naturales Don Juan Francisco Antonio de Velarde y el indio 

Florencio Magín. 

Destinatario: Joaquín Cerón. 

Contenido: Demanda e información contra Joaquín Cerón a quien cogió el indio Florencio 

Magín, debidamente autorizado, un zurroncito de aguardiente de contrabando en las fiestas 

que en la hacienda de San Pedro, de Don Juan Mejía, se verificaron con motivo de un 

matrimonio y contra el cual reclama el Protector, para que se le instruya la causa 

correspondiente, por haber hecho meter en el cepo al dicho Magín, y tratarlo con crueldad del 

indio Gobernador de Ermita Ambrosio Llantén, en desquite. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de Junio - 17 de Septiembre de 1806 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-333- 

Signatura: 8020 (Col. J I -11 cr) 

Remitente: Don Francisco Antonio de Rebolleda, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Destinatario: Juan Saavedra, esclavo de Don Mateo Fernández Moure. 

Contenido: Juicio seguido a Juan Saavedra, de color blanco, pelo liso, de oficio sastre, y 

esclavo de Don Mateo Fernández Moure, por haber herido en el pecho gravemente, sin causa 

alguna, a Hermenegildo Cuevas, vecino de Ovejas, quien murió de resultas de esa herida. 

Habiendo huido el reo se libraron las ordenes pertinentes para su captura. El cirujano, o que 

hacía oficio de tal, Juan Manuel de Silva, certifica que cuando se puso de muerte lo sangró en 

los brazos, pero que "no se pudo sangrar de los pies (cuya sangría le convenía) porque los 

tenía hinchados con motivo de que padecía de espundia mucho antes de la herida", y en la 

filiación del esclavo se dice también que tenía “ambos pies hinchados y picados de espundia”. 

En las declaraciones consta que Cuevas le cogió la mano a Saavedra cuando lo hirió y que lo 

iba a matar con otro cuchillo que sacó, cuando le llamaron la atención y entonces él lo soltó 

diciéndole:"hombre, mátete Dios que te crió que yo no te he criado" y el reo huyó. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de Junio – 14 de Octubre de 1806 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-334- 

Signatura: 7967 (Col. J I -11 cr) 

Remitente: Don Francisco Antonio Rodríguez; María Teresa González y Sandoval. 

Destinatario: Agustina Hurtado. 

Contenido: Demanda de María Teresa González y Sandoval, mujer legitima de José 

Domínguez, quien le da el permiso legal para ello, contra Agustina Hurtado por haber dicho 

que se había robado aquella un hilo de perlas y haberla además injuriado. Firma por la 

González, Don Francisco Antonio Rodríguez, quien sigue el pleito por ella, y constreñida la 

Hurtado a probar su acerto siguen los autos pertinentes hasta sentenciarse en favor de la 

González, condenando a Agustina en costas y en 12 patacones "en que se regula la defensa 



que se hizo en favor de Teresa González". Estos autos se siguieron ante el Gobernador y firma 

como tal en 1804 a 1806 Nieto y en 1806 y 07 Tacón. 

Lugar de Procedencia: popayán. 

Fecha: 21 de Agosto de 1804 – 22 de Junio de 1807 

Folios: 41  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-335- 

Signatura: 8021 (Col. J I -11 cr) 

Remitente: Don Ramón Martínez 

Destinatario: Don José María Martínez, Alcalde Partidario. 

Contenido: Información de testigos pedida por Don Ramón Martínez y por Don José María 

Martínez, alcalde partidario del Tiple y Buchitolo, sobre un altercado que tuvieron los dos 

cuando éste fue a notificarle a aquel la entrega de Doña Teresa Echeverri en el depósito que 

estaba ordenado y que era en la casa de Don Luís Maseda. Don Ramón no reconoció como 

juez a Don José María, alegando que no tenía comisión especial para el caso y que su casa y 

hacienda de Perodías no estaban dentro de su jurisdicción, etc. 

Lugar de Procedencia: Remolino; Fraile; Candelaria; Caloto. 

Fecha: 8 de Mayo – 16 de Junio de 1807 

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-336- 

Signatura: 8024 (Col. J I -11 cr) 

Remitente: Don Manuel María Rodríguez Granja, clérigo de la tonsura. 

Destinatario: José Antonio Sosa, guarda de la renta. 

Contenido: Demanda que presenta don Manuel María Rodríguez contra el guarda José 

Antonio Sosa, natural de Ambato, por que estando al frente de la casa del Procurador General 

Dr. Don Antonio Tejada, oyendo una música que le daban ya de noche y a donde había ido en 

compañía de Don Tomás Ayerve y unas señoras, Sosa le dio un empujón, diciéndole que no lo 

pisara, como lo acababa de hacer con Don Juan Salgabarría por tres veces, y como aquel le 

replicara airado, desembosándose para que viera que era eclesiástico, le dio una bofetada y le 

cayó encima propinándole otros golpes hasta que lo quitaron. Sosa afirma y prueba que fue 

provocado, como lo había sido Salgabarría; pues lo pisó también a él y cuando hizo a un lado 

a ese mocito para él desconocido, de traje secular con ancho sombrero y capa blanca, volvió 

sobre él y la sentencia pronunciada por Don Manuel Santiago Vallecilla, Teniente General de 

la Gobernación, teniendo en cuenta tal provocación y que no eran las circunstancias para estar 

allí un eclesiástico y menos sin el hábito talar, lo que no lo deja distinguir, ni gozar de su 

fuero, como lo pretendía, absuelve a Sosa, y Rodríguez apela. Este además se queja del 

tratamiento injurioso que le da aquel en sus escritos, llamándolo con el apellido Granja, que 

era el de su madre, como si no fuera hijo legitimo y de padres bien conocidos. Entre los 

declarantes presentados por Rodríguez, figura Doña Juana Fernández, mujer legítima de Don 

Mariano Cajigas. 

Lugar de Procedencia Popayán 

Fecha: 8 de Enero – 17 de Octubre de 1807 

Folios: 75  



Observaciones: Copia del Escribano Zervera, según la letra; falta el último folio. 

 

-337- 

 

Signatura: 8026 (Col. J I -11 cr) 

Remitente: Domingo y Juan Gómez. 

Destinatario: Don Joaquín Burbano, Alcalde Ordinario de Almaguer. 

Contenido: Causa promovida por los Gómez contra Burbano porque como alcalde los 

compelió a componer un camino que no les correspondía y se resistieron por lo cual los puso 

en la cárcel; porque cobraba derechos sobre una romana que era del vecindario, etc. Seguido el 

juicio ante el Teniente de Gobernador Don Manuel Santiago Vallecilla, este manda a las 

autoridades de Almaguer no obligar a los Gómez a componer otro camino que el que siempre 

habían compuesto y que hicieran desocupar sus tierras del tablón de bestias ajenas, para que 

libremente pudieran disfrutarlas, como ellos lo pedían contra el mismo Burbano, que mantenía 

en ellas caballerías de su propiedad con perjuicio de los dueños, etc. 

Lugar de Procedencia: Almaguer J Popayán. 

Facha: 5 de Diciembre de 1807 – 9 de Septiembre de 1808 

Folios: 38  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-338- 

Signatura: 8028 (Col. J I -13 cr) 

Remitente: Dr. Don Antonio Arboleda, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Destinatario: Benito Valdés, alcaide de la cárcel de la ciudad 

Contenido: Causa seguida al alcaide Valdés por permitir la entrada a la cárcel a la mujer de 

uno de los presos y dejarla a dormir con él en la sala o en el calabozo, estando este abierto y 

con otros presos, por proceder con crueldad con los presos a causa de la bebida e insinuarles 

que reclamaran contra la mala alimentación etc. Habiéndose Valdés acogido al indulto se le 

concede por no ser los excesos de que se le acusaba exceptuados en él y se le condena en 

costas previniéndole para lo futuro. 

Lugar de Procedencia Popayán. 

Fecha: 30 de Junio – 23 de Diciembre de 1808 

Folios: 39  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-339- 

Signatura: 8036 (Col. J I -13 cr) 

Remitente: Don Juan Manuel García; Dr. Don Santiago Pérez de Valencia. 

Destinatario: Justo Rojas y cómplices. 

Contenido: Causa seguida contra Justo Rojas, Vicente Reinoso, el calvo Ordóñez, Joaquín 

Betancurt, Joaquín Valenzuela, Ignacio Betancurt, Ana Valenzuela, Agustina la Paca y 

Ventura Torres, por juegos prohibidos, en que unos de ellos se entretenían en casa o con 

aquiescencia de los otros. Rojas y Reinoso, y especialmente el primero, que no tenía otro 

oficio y era siempre el ganador fueron sorprendidos, en casa de este en el callejón por el 

Alcalde de barrio Don Juan Manuel García. Según el fiscal Dr. Miguel Rodríguez, Rojas había 

"incurrido en la pena de servicio en los Arsenales por cinco años"; Reinoso y otros en multa de 



Cincuenta patacones y en el doble de esta pena "Ana Valenzuela y Ventura Torres por haber 

consentido el juego en su casa"; pero como al concluirse la causa sobrevinieron los 

acontecimientos revolucionarios de agosto en Quito, Tacón manda que se incorporen los reos 

en la expedición que organizaba el Capitán Comandante Don Gregorio de Angulo, cuya salida 

urgía (25 Septiembre 1809) o se pusieran a ordenes del Capitán Antonio Arboleda, para la 

formación de la Compañía. Así lo decreta el Alcalde Ordinario Pérez de Valencia, mandando, 

además, que dichos reos pagaran las costas a prorrata. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de Febrero de 1808 – 7 de Octubre de 1809 

Folios: 54  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-340- 

Signatura: 8030 (Col. J I -13 cr) 

Remitente: Narcisa de la Rosa. 

Destinatario: Juana Góngora. 

Contenido: Causa por injurias promovida por Narcisa de la Rosa contra la Góngora, mujer 

legitima de Antonio Idrobo, por haberle gritado una noche en plena calle y repetidas veces que 

era una zamba o mulata y que el Padre Cristóbal de la Rosa se había ordenado acudiendo a 

Roma por "buleto", el cual lo había dejado a la familia para que pudiesen ordenarse hasta la 

quinta generación, expresiones que la Narcisa consideró como gravísimas, ya que ofendían 

hasta a sus sobrinos sacerdotes "Don José María Vergara, cura de Pancitará, y el R. P. Fray 

Francisco Bermúdez". La demandada da satisfacción y el asesor Dr. Don Toribio Miguez 

Rodríguez conceptúa que "tal satisfacción " y las malas consecuencias que suelen tener los 

pleitos de injurias no permiten adelantar el presente. Puede, pues, darse por concluido, lo que 

se decreta. Firma por la demandante su hijo político Pedro José de Sandoval y Paz. 

Lugar de Procedencia Popayán. . 

Fecha: 10 – 26 de Abril de 1809 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-341- 

Signatura: 7970 (Col. J I -11 cr) 

Remitente: Pascual Bautista, Alcalde partidario de Pescador 

Destinatario: Manuela Prieto. 

Contenido: Denuncia que hace ante el Gobernador Tacón, el Alcalde Partidario de Pescador 

contra Manuela Prieto por vivir en ilícita amistad con un hombre casado, siendo ella también 

casada y separada de su marido hacia varios años. La remite presa con el oficio en que la 

denuncia a petición de Francisco Mosquera, marido de la susodicha y siguen al oficio los autos 

pertinentes y la sumaria levantada por el Partidario de Pescador. 

Lugar de Procedencia Pescador - Popayán. 

Fecha: 24 de Abril – 7 de Septiembre de 1809 

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto, deteriorado. 

 

-342- 



Signatura: 8035 (Col. J I -13 cr) 

Remitente: Pascual Bautista, Alcalde de Tunía. 

Destinatario: José María Mera. 

Contenido: Información contra José María Mera, vecino de Santa Ana, jurisdicción de Caloto 

porque habiendo el Alcalde Bautista procedido contra él y su concubina Manuela Prieto, 

vecina de Tunía, injurió de palabra públicamente a dicho alcalde y lo amenazó de muerte. 

Lugar de Procedencia: Pisitas; sitio de San Buenaventura ; Popayán. 

Fecha: 2 de Junio – 28 de Septiembre de 1809 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-343- 

Signatura: 8031 (Col. J I -13 cr) 

Remitente: Don Martín Rafael Clavijo, Contador de la Renta de Aguardiente. 

Destinatario: Josefa Andrade y sus hijas; Francisco Bedón. 

Contenido: Causa seguida contra Josefa Andrade, su hija Custodia Bernal, y su yerno 

Francisco Bedón, por haber resistido a la autoridad: primer la Josefa con sus hijas que se 

negaron a comparecer ante el juzgado a responder por un contrabando de aguardiente que se 

les cogió, siendo aquella reincidente, y que resistieron a mano armada, y segundo cuando 

volviendo a notificársele, de orden del contador que se presentara a dar su declaración en el 

juzgado correspondiente de Guambía, donde vivía, se negó y resistió, lanzando sobre el guarda 

brasas del fogón, alegando que sin la presencia de su marido no iba a declarar. Se le redujo 

prisión a ella y a su hija, como a su yerno, que intervino contra el guarda cuando la llevaba a 

presencia del juez, y después de tres meses el Gobernador Tacón, con dictamen del asesor Dr. 

Vallecilla, les dio libertad y mandó desembargarle los bienes no obstante el reclamo que el 

Contador Clavijo presento, porque aún no se había determinado nada sobre el contrabando. 

Lugar de Procedencia Guambía - Popayán. 

Fecha: 7 de Junio – 9 de Octubre de 1809 

Folios: 15  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-344- 

Signatura: 8040 (Col. J I -13 cr) 

Remitente: Don José María Rojas, Alcalde Ordinario de Pasto. 

Destinatario: Ramón Hernández, Rita Legarda, Gabriel Meneses. 

Contenido: Causa criminal seguida por el Alcalde Ordinario de 2º voto de Pasto Don José 

María Rojas, contra Ramón Hernández, su madre Rita Legarda, su padrastro Pedro Meneses y 

sus hermanos, hijos de éste, Gabriel, Pedro, Juan Agustín, José Estanislao y Laura Meneses, 

por haber estado recortando clandestinamente y con exceso las monedas de cruz, de plata, a tal 

punto que no había moneda en Pasto que no estuviese así cercenada, este hecho y el negociar 

en plata Hernandez, no teniendo mina, haberse hecho fabricar un aderezo de montar con 

adornos de ese metal y gastar lujo en su vestido manteniéndose él con su familia del degüello 

de cerdos y de la venta al por menor de carne, junto con otros hechos, como el cambiar los 

Meneses monedas de cordoncillo por de cruz etc. hizo sospechar al alcalde que al fin 

descubrió el delito. En el proceso figuran las declaraciones de los plateros de la ciudad. Al ser 



jurado Fernando VII, se acogieron, los reos al indulto y salieron de la cárcel, lo que se informó 

al Gobernador Tacón en 1810 y pasó a estudio del asesor Dr. Vallecilla. 

Lugar de Procedencia: Pasto - Popayán. 

Fecha: 4 de Junio de 1807 – 14 de Agosto de 1810 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-345- 

Signatura: 8037 (Col. J I -13 cr) 

Remitente: Don Manuel Bonilla. 

Destinatario: Don Pedro López Gurmendi, Alcalde de la Hermandad de Caloto. 

Contenido: Juicio seguido, por demanda de Bonilla, contra López, por que el 28 de Diciembre 

de 1809, yendo disfrazado éste, con unos amigos, en Caloto, al llegar a la tienda de Doña 

Mariana Ordóñez, madre de Bonilla la que estaba con su hija Doña Rosa Bonilla, viuda, quiso 

tomarla de la mano y ofendida tanto ella como su hija lo injuriaron y él les replicó en iguales 

términos, cayendo a esto Don Manuel que por tratar mal al dicho López y a sus acompañantes, 

habiéndose López dado a conocer fue prendido por orden de éste a la fuerza. Bonilla dice que 

era mayordomo de una de las haciendas de Don Julián de Arboleda y hace valer su nobleza y 

la de su madre y López pide en las declaraciones que ge diga si es el primo de Bonilla, etc. 

Lugar de Procedencia Caloto - Popayán. 

Fecha: 31 de Diciembre de 1809 - 21 de Abril de 1810 

Folios: 24  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-346- 

Signatura: 8039 (Col. J I -13 cr) 

Remitente: Presbítero Francisco Javier del Castillo. 

Destinatario: Pedro Reyes. 

Contenido: Peticiones del Presbítero Castillo, cura propio del pueblo de Mercaderes para que 

el Alcalde Gobernador Dr. Alonso de Velasco apremiara a Reyes a fin de que respondiera al 

traslado que se le había dado en el juicio que dicho presbítero le seguía por insultos hechos a 

su persona... y contestación de Don Tomás de la Peña y Sotomayor quien demuestra que ha 

pedido en tiempo hábil unas declaraciones, como apoderado de Reyes y que por culpa del 

dicho presbítero no habían podido hacerse las citaciones retardando el despacho. 

Lugar de Procedencia Popayán. 

Fecha: 27 de Junio - 6 de Julio de 1810. 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-347- 

Signatura: 11477 (Col. J I -11 cr) 

Remitente: Don Diego de Bonilla Delgado, Alcalde Ordinario de Popayán.  

Destinatario: Maria de Valencia. 

Contenido: Habiéndose quejado María de Valencia ante el Gobernador y Comandante General 

de Popayán de los procederes del Alcalde Ordinario Don Diego de Bonilla Delgado, quién, sin 

formula de juicio alguna, la hubiera desterrado a Buga, si no lo impide el Licenciado 



Ambrosio Hurtado, Pbro., con el cual se la acusaba de vivir en "público amancebamiento", 

que salió al camino y la "quitó violentamente...de las manos de (las) dos personas" encargadas 

de su conducción. El Gobernador, no obstante las razones aducidas por   el Alcalde, dispuso 

que éste siguiese la causa conforme a derecho y administrase justicia a la acusada. Por 

consiguiente, se siguió  la causa correspondiente por  todos sus términos y el Alcalde condenó 

a María de Valencia a un año de destierro, "los seis meses precisos y los otros seis voluntarios 

al sitio de Miraflores y hacienda de Doña Bernardina Guerrero... en (la) jurisdicción de esta 

ciudad y en las costas procesales de esta causa "Al cumplir la primera par te de la sentencia 

María de Valencia pidió y obtuvo que el Alcalde la absolviera de los seis meses "voluntarios" 

r estantes de destierro que se le había impuesto. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de Marzo de 1734 -21 de Enero de 1735. 

Folios: 22  

Observaciones: Manuscrito.  Original- Carnero 10 L Nº 1 

 

-348- 

Signatura: 9711 (Col. J II -3 cr) 

Remitente: Antonio Lucano. 

Destinatario: Matías Trujillo. 

Contenido: Pleito y causa criminal seguido ante el Alcalde Ordinario de Popayán Don 

Francisco Basilio de Angulo y Gorvea, por Antonio Lucano, indio del pueblo de los Cerrillos, 

contra Matías Trujillo, indio del mismo pueblo, preso en la cárcel pública de dicha ciudad de 

Popayán, "sobre demandarle cuatro mulas que dice se las hurtó..." y le acusa además de varios 

delitos de cuatrería. Seguida la causa y presentadas pruebas de una y otra parte el Alcalde 

Ordinario falla absolviendo a Trujillo de los cargos que contra él se habían formado y le 

declara libre “de la prisión en que se halla”  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de septiembre de 1760 -19 de junio de 1761. 

Folios: 95  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Carnero 30 N -Nº 23. 

 

-349- 

Signatura: 9716 (Col. J II -3 cr) 

Remitente: Don Pedro de la Moneda, Gobernador de Popayán  

Destinatario: Don Antonio Mazorra y Zevallos. 

Contenido: Auto de detención dictado por Don Pedro de la Moneda, Gobernador de Popayán y 

sus provincias, contra Don Antonio Mazorra y Zevallos, quién se hallaba procesado y 

refugiado en el Convento de Santo Domingo de Popayán. Sigue una petición de Mazorra en la 

que pide al Gobernador mande poner de manifiesto los autos de la causa que en su contra 

había formado don Juan de Ibarra, y se le siga ésta conforme a derecho. Expresa que se halla 

refugiado en el Convento de santo Domingo "no por huir de la justicia, que no tengo delito 

para ello (dice) sino por evitar, aconsejado de hombres prudentes, el que repitan contra mi 

vida el acto alevoso y asesinato ejecutado por Don Juan de Ibarra, Don  Juan Antonio, su 

hermano, Don Juan Álvarez, su primo, Don  Antonio Bueno y Don Francisco Quintana (y) 

Antonio Collazos, cuando habiéndome derribado del caballo en que estaba, despojádome de la 

única arma que careaba, y oprimiéndome de pies y manos me atravesaron con una bala, 



disparada de una pistola, el brazo derecho... y explica que el motivo de este atentado y de la 

referida causa que contra él formó el citado Don  Juan de Ibarra, acusándolo de haber 

incurrido en delito de lesa majestad fue que "habiendo en la tarde de la octava de San Juan 

montado a caballo y concurrido al divertimieto de correr gallo, que siempre ha sido 

acostumbrado en esta ciudad, que se reduce a colgar y desprenderlo de la soga donde lo 

afianzan arrancarle al tiempo de la carrera el pescueso y el, que logra uno de estos dos lances 

corre llevando el triunfo en la mano y sobre querérselo quitar los otros lo siguen y al que se 

acerca le da con el gallo para evitar el que se lo quite, sin que (en) este juego se sienta 

ninguno, aunque sea persona de la mayor graduación, de recibir algún golpe con el gallo... 

parece que le dio con el ave en la espalda a mencionado Don  Juan de Ibarra, y éste se, ofendió 

por la chanza. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de septiembre y 30 de septiembre de 1761. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 30 N. Estaba entre los folios del Nº 27. 

-350- 

Sig: 9712 (Col. J II -3 cr) 

Remitente: Don Nicolás Antonio de Ledesma, Teniente de Correo de Popayán. 

Destinatario: Ambrosio de Paz, pardo libre. 

Contenido: Cuaderno de los autos que seguía el Teniente de Correo de la ciudad de Popayán, 

Don Nicolás Antonio de Ledesma, contra Ambrosio de Paz, pardo libre, conductor que había 

sido del correo de dicha ciudad de Popayán a la de Quito, acusándolo de haber sustraído la 

suma de 200 pesos de las valijas del dicho correo. En este cuaderno hay certificaciones y 

declaraciones por las que consta que el expresado Ambrosio de Paz habla cometidos 

anteriormente delitos de esta clase. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de marzo de 1762 -29 de mayo de 1762. 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito.  -Original. Carnero 30 N -11 24. 

 

-351- 

Signatura: 9713 (Col. J II -3 cr) 

Remitente: Antonio de Castro. 

Destinatario: Don Vicente de Olaya. 

Contenido: Causa criminal seguida ante el Alcalde Ordinario de Popayán Don Miguel 

Rodríguez y su acompañado Don José Tenorio, por Antonio de Castro contra Don Vicente de 

Olaya, acusándolo de haberle robado en el Valle del Patía su papelera en la que tenía cierta 

cantidad de oro y dinero. Resultó comprometido, además, el acusado en el delito de adulterio. 

Comprobada la inocencia de Olaya en cuanto al robo, Antonio de Castro desistió de su 

instancia, pero Olaya lo demandó entonces por calumnia y se sigue la causa por este motivo 

hasta el estado de sentencia, en la cual se declara a Castro absuelto de las penas de 

calumniador en vista "de los indicios que resultaban de la sumaria actuada de oficio" contra 

Olaya, a quién se deja "en su buena opinión y fama", al par que se le amonesta no reincida en 

el "constante concubinato" que habían tenido. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de septiembre de 1762 -17 de noviembre (de 1763. 



Folios: 80  

Observaciones: Manuscrito. Original. Algo deteriorado. Carnero 30 N –I 25. 

 

-352- 

Signatura: 9715 (Col. J II -3 cr) 

Remitente: Doña Beatriz Tenorio  

Destinatario: Esteban Conejo, Pascual Conejo, Matías Bi y otros, indios de Calibío. 

Contenido: Causa criminal seguida por Doña Beatriz Tenorio contra varios indios del pueblo 

de Calibío, a quienes acusó de haberle robado de su hacienda de Rioblanco más de 30 cabezas 

de ganado. Doña Beatriz puso demanda verbal ante el Teniente de Gobernador de Popayán, al 

encontrar su mayordomo a Matías Bi y a Pascual Conejo, alias el Viejo Aguacate, indios de 

Calibío, descuartizando un novillo de su hacienda en casa de éste último, que el dicho Matías 

había cogido y muerto de orden de Esteban Conejo, hijo del Viejo Aguacate. Resultando 

comprometidos en la sumaria varios indios de Calibío de delitos de cuatrería, se les encerró en 

la cárcel de Popayán y el Teniente remitió la causa al Gobernador por verse obligado a 

ausentarse de la ciudad. Como los acusados negasen de planos los delitos que les imputaban, 

el Gobernador condena solo a Esteban Conejo y a Matías Bi al pago de la res que hablan 

muerto, descontando eso si el valor del cuero, que había guardado el mayordomo de Rioblanco 

como prueba del delito, y los destierra para siempre de Calibío, darles antes 50 azotes a cada 

uno al Viejo Aguacate por cómplice lo condena a la pena de 11 azotes" y a los demás manda 

se les dé “soltura” por no haber pruebas concretas contra ellos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de octubre de 1762- 7 de septiembre de 1763. 

Folios: 30 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 30 N Nº 27 

 

-353- 

Signatura: 9714 (Col. J II -3 cr) 

Remitente: Don José de Aguilar. 

Destinatario: José de Zúñiga. 

Contenido: Causa criminal seguida por Don José de Aguilar contra José de Zúñiga, sastre, 

vecino suyo, acusándolo de haberle robado de su tienda el sábado 12 de febrero de 1763,108 

pesos que en una "vasija o porcelana de palo" guardaba, mientras él se había ido a desayunar a 

la tienda de su mujer, situada en la misma cuadra. Se reciben declaraciones de algunos testigos 

que presenta la parte demandante y las del reo, quien niega de plano los cargos que se le hacen 

y explica sus actos y el porqué de cada uno de ellos en la mañana del robo. Los autos están 

inconclusos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de febrero de 1763 - 9 de abril de 1763. 

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 30 N -Nº 26. 

 

-354- 

Signatura: 9718 (Col. J II -3 cr) 

Remitente: Don Lorenzo Oliver, Alcalde de la Santa Hermandad. 

Destinatario: Manuel Viera. 



Contenido: Mediante a tener Don Lorenzo Olivar, Alcalde de la Santa Hermandad de la 

ciudad de Popayán y su jurisdicción, "denuncios, quejas y notoriedad de público que Manuel 

Viera, avecindado "en… (el) sitio de San Miguel de Patía... (era) perjudicial, dañino y robador 

de ganados", procedió a levantar sumaria para la averiguación de la verdad de todo esto y 

apresó al dicho Viera, quién "esa misma noche hizo fuga de la prisión en que lo tenia". El 

prófugo se dirigió a Almaguer y allí, a petición suya, se hizo una información por la cual 

consta su honradez y la honorabilidad con que siempre había procedido en sus tratos y 

contratos, que presentó con petición al sucesor de Don Lorenzo Oliver, quién, con parecer de 

asesor mandó sobreseer la causa y que se le diera "soltura y libertad de la prisión" en que se 

hallaba. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de octubre de 1766 - 18 de febrero de 1773. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 30 N -Nº 29. 

 

-355- 

Signatura: 9719 (Col. J II -3 cr) 

Remitente: Don Dionisio de Ureta, Alcalde de la Santa Hermandad de Popayán. 

Destinatario: Jerónimo Mariano de Mondragón, Alcalde Pedáneo del Valle de Patía. 

Contenido: Habiendo salido el Alcalde pedáneo del Valle de Patía, Jerónimo Mariano de 

Mondragón a capturar a Manuel Quintero, cuatrero famoso y reo condenado a muerte, éste 

presentó resistencia tirándole pedradas y entonces dicho Alcalde pedáneo lo hirió de un tiro de 

escopeta, herida de la cual murió tres días después el malhechor. Levantada la sumaria de este 

asunto por el Alcalde de la Santa Hermandad de Popayán y su jurisdicción Don Dionisio de 

Ureta, el expresado Jerónimo de Mondragón pidió se hiciera una información con el fin de 

"purificar" su conducta. El Gobernador de Popayán, a quién se remitió el asunto, en vista de lo 

obrado "absuelve al dicho Alcalde pedáneo Jerónimo de Mondragón de la muerte del 

enunciado Quintero", pero le previene que "en adelante proceda con mayor cautela y tiento en 

sus pesquisas y arrestos de reos". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de abril de 1768 - 9 de julio de 1768. 

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 30 tI -Nº 30. 

 

-356- 

Signatura: 9721 (Col. J II -3 cr) 

Remitente: Don Cristóbal Javier de Velasco, Alcalde de la, Santa Hermandad de Popayán. 

Destinatario: Cristóbal Cucañami, indio. 

Contenido: Causa criminal seguida contra Cucañami, indio vecino de Novirao y natural de 

Paniquitá, por haber dado muerte a la niña Bárbara Montilla, hija de Antonio Montilla, que 

vivía en una casa del Cofre con los esposos Gaspar, Ibáñez y Cayetana Montenegro; muerte 

que dicho indio confesó la había ejecutado por temor de que Bárbara descubriera el robo que 

en su presencia efectuó, llevándose una caja con plata y varios otros objetos. Confesados los 

delitos por el reo, el fiscal pide la pena de muerte, a lo que se opone el Protector de Naturales 

de la Gobernación de Popayán, Don Ignacio Alonso González de Velasco, por cuanto su 

protegido no supo lo que hizo a causa de habérsele dado antes aguardiente y chicha, cuya 



mezcla le quitó todo discernimiento, emborrachándolo. Insiste el fiscal que lo era Don Miguel 

Jerónimo Molineros y Betancourt, mas el Dr. Velasco hace ver cómo no había bebido para 

cometer esos delitos, sino que en la misma casa donde los cometió le habían dado tal bebida 

cómo promete comprobarlo, que no había plena claridad en la prueba y por tanto no podía 

imponérsele la pena capital, "mayormente siendo... indio y por consiguiente miserable y 

rústico", y gozar "los indios de los privilegios de menores, deber ser castigados con paternal 

amor en las causas criminales y finalmente(debérseles) aminorar las penas por los delitos que 

perpetran mediante su rusticidad... (como lo) consiente graves autores", etc. El Gobernador, 

ante quién se siguió la causa, una vez hecha la sumaria información 

por el Alcalde, decretó recibir a prueba por nueve días lo pedido por el Protector y termina 

este expediente con este auto y sus notificaciones. 

Lugar de Procedencia: El Cofre - Popayán. 

Fecha: 14 de Diciembre de 1768 - 31 de mayo de 1769. 

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 30 tI -Nº 32. 

 

-357- 

Signatura: 9720 (Col. J II -3 cr) 

Remitente: El Sargento Juan Ignacio Betancurt. 

Destinatario: Antonio Rodríguez, Felipe Narváez y Manuel Penagos. 

Contenido: Habiendo acusado verbalmente el Sargento Juan Ignacio Betancurt ante el Alcalde 

de la Santa Hermandad de la ciudad de Popayán y su jurisdicción Don Juan Antonio Calvo, a 

Antonio Rodríguez, Felipe Narváez, menor de edad" y Manuel Penagos de haberle robado de 

su hacienda de las orillas del Cauca ocho cabezas de ganado vacuno, una yegua y un potro, 

fueron apresados y conducidos a la cárcel de dicha ciudad de Popayán. Seguida la causa ante 

el Alcalde Ordinario, a quién la remitió el de la Santa Hermandad se encontró culpable 

únicamente á Felipe Narváez, quién confesó haber robado una sola res, y en consideración a 

su menor edad se le condenó sólo a un mes de trabajo en la obra del puente de Cauca a ración 

y sin sueldo y a pagar las costas del proceso. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de abril de 1769 -3 de julio de 1769. 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 30 N -1/: 31. 

 

-358- 

Signatura: 9722 (Col. J II -3 cr) 

Remitente: Don Juan Antonio Calvo y Don José Beltrán de la Torre, Alcaldes de la Santa 

Hermandad. 

Destinatario: Bernabé de Escobedo. 

Contenido: Autos criminales seguidos por los Alcaldes de la Santa Hermandad Don Juan 

Antonio Calvo y Don José Beltrán de la Torre contra Bernabé de Escobedo por el delito de 

abigeato. Seguida la causa por todos sus términos se pronunció sentencia definitiva, con 

parecer del Dr. Don José de Carvajal, abogado de la Real Audiencia de Quito, y por ella fue 

condenado el dicho Escobedo a la pena de doscientos azotes dados por las calles públicas, más 

la de destierro perpetuo de la jurisdicción de Popayán y especialmente del Valle del Patía, 

donde había cometido sus fechorías, y se le previene que de no cumplirla se le castigaría con 



otros doscientos azotes y perpetua prisión a ración y sin sueldo. El reo interpuso entonces 

articulo de nulidad a esta sentencia, alegando su minoría de edad, por lo cual, con parecer del 

mismo asesor, se le conmutó la pena de azotes, en que a su costa se levantase una picota de 

piedras y hierro a las puertas de la cárcel para castigo público de ladrones, y que el destierro 

perpetuo en que fue condenado se "entendiese solamente por seis años y a una distancia no 

menor de cincuenta leguas de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de julio de 1769 - 14 de enero de 1770. 

Folios: 40  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 30 N -Nº 33. 

 

-359- 

Signatura: 11480 (Col. J I -11 cr) 

Remitente: Don Alberto Pastor iza, apoderado de Don Sebastián Magdaleno Padrón. 

Destinatario: Don Francisco Antonio de Echeandía, Alcalde Ordinario de Buga. 

Contenido: Autos promovidos ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por Don 

Alberto Pastoriza, apoderado de Don Sebastián Magdaleno Padrón, natural de las islas 

Canarias y arrendador de los Ramos de Alcabalas y Aguardiente de la ciudad de Cali, contra el 

Alcalde Ordinario de Buga Don Francisco Antonio de Echeandía, el cual, sin fórmula de juicio 

alguna había dictado auto de destierro contra su parte, obligándole a abandonar la dicha ciudad 

con notable perjuicio para sus intereses. El Gobernador ordenó que se le enviaran los autos 

originales que se hubiesen obrado contra Padrón, y, como no se cumplió esta disposición, 

mandó librar nuevo despacho para que el referido Alcalde, pena de 200 pesos de multa, 

entregara en el término de tres días los autos en cuestión o, en caso de no haberlos, la 

“correspondiente razón” de la causa. 

Lugar de Procedencia: Buga - Popayán. 

Fecha: 10 de julio de 1770 - 20 de septiembre de 1770. 

Folios: 21  

Observaciones: Manuscrito.  Original. Carnero 1 L - Nº 4. 

 

-360- 

Signatura: 9723 (Col. J II -3 cr) 

Remitente: Don Sebastián de Valencia, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Destinatario: Asensio Gómez, mestizo  

Contenido: Causa criminal seguida contra el mestizo Asensio Gómez, natural de la 

jurisdicción de Timaná por haber robado un candelero de plata, que estaba haciendo pedazos 

con el machete a orillas del río Molino cuando fue descubierto, de la hacienda de los Cerrillos 

de propiedad de Don Jerónimo Francisco de Torres, Alcalde Ordinario de Popayán. Levantada 

la sumaria y nombrados el fiscal y el defensor, Don Sebastián de Valencia, Alcalde Ordinario 

de dicha ciudad y juez de esta causa, la mandó recibir a prueba. Estando en este estado 

enfermó el reo en la cárcel de una "vehemente retención de orina, la que le acompañaba una 

fuerte calentura", por lo cual y en vista de la certificación del médico, fue trasladado al 

Hospital Real para su curación. Allí habiéndose conseguido "a los seis días su mejoría y al 

siguiente día siete estando la comunidad y demás sirvientes a las seis de la mañana oyendo 

misa", aprovechó el expresado Gómez esta circunstancia y se fugó, por lo que el Alcalde 

manda embargar, avaluar y rematar un caballo y una silla que el prófugo había dejado al 



cuidado del mayordomo de la hacienda de los Cerrillos para pagar la reparación del candelero 

y las costas de la causa, lo que así se hace. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de marzo de 1771 - 9 de mayo de 1771. 

Folios: 15  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 30 N -/1: 34. 

 

-361- 

Signatura: 11481 (Col. J I -11 cr) 

Remitente: Don Nicolás de Castro y Rodríguez. 

Destinatario: Don Manuel de Herrera, Alcalde Ordinario de Cali. 

Contenido: Don Nicolás de Castro y Rodríguez, vecino de la jurisdicción de Buga, propuso 

querella ante el Juez Receptor de Residencia de Cali, contra el Alcalde Ordinario de dicha 

ciudad Don  Manuel de Herrera, quién, por algunas expresiones que había estampado en un 

escrito que presentó en la causa que seguía contra los bienes de Don José de Escobar y las por 

cierta cantidad de pesos que éste le debía, lo había puesto preso en la cárcel con un pié en el 

cepo durante todo un día y luego le remachó "un par" de grillos(manteniéndole) entre mulatos 

e indios “sin reparar en su condición de hombre blanco” "con grande escándalo de la ciudad" y 

grave perjuicio suyo. El Juez Receptor no admitió esta querella por estar cumplido el término 

de 30 días, asignado para el establecimiento de demandas, y por esta razón, Castro y 

Rodríguez se presentó ante el Juez Mayor de Popayán el cual mandó pasar los autos al asesor 

para que dictaminase si le era facultativo admitir esta querella. 

Lugar de Procedencia: Cali - Popayán. 

Fecha: 26 de agosto de 1771 - 7 de noviembre de 1772. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito.  Original. Carnero 10 L - Nº 5. 

 

-362- 

Signatura: 9803 (Col. J II -3 cr) 

Remitente: Don Salvador Cuervo. 

Destinatario: Don Antonio Delgado y otros. 

Contenido: Peticiones e instrumentos varios y sin conexión entre si, de la causa que siguió 

ante el Gobernador de Popayán y luego ante la Audiencia " de Quito Don Salvador Cuervo, 

natural del principado de Asturias, en los reinos de España, piloto 

de altura de profesión, contra Don Antonio Delgado, Alcalde de la Santa Hermandad, y sus 

cómplices, quiénes "con pretexto de Justicia" le robaron todo su caudal dejándole tan pobre 

que se veía obligado a mendigar "el preciso alimento, vestuario y aún hasta la tonsura de la 

barba", por lo cual y para no entorpecer el curso de la causa por no poder pagar las costas, la 

referida Audiencia lo declaró pobre de solemnidad. De estos papeles resulta que el referido 

Cuervo había recibido su titulo de piloto en Cádiz y que había residido en la ciudad de 

Santiago de Cuba, donde fue propietario de una goleta, de la que él mismo era capitán y piloto, 

con la cual traficaba llevando tabaco y azúcar a Cartagena y demás puertos del Caribe y 

regresando a Cuba cargado con cacao, vinos de Castilla, aguardientes y otras menudencias. En 

un viaje a Portobelo fue capturada su goleta por los ingleses, entonces en guerra con España, y 

él hecho prisionero y fue puesto en libertad una vez que se acabó la susodicha guerra. Vino 



entonces a Cartagena con el Obispo de Quito, Ilmo. Sr. Dr. Don Pedro Ponce y Carrasco, y su 

familia y en la  

villa de Honda enfermó. Allí se quedó con un cargamento de géneros de Castilla que 

traía y se dedicó a comerciar entre Popayán y el Chocó hasta que fue robado en Cali por el 

referido Don Antonio Delgado y sus compinches. (Véanse Sigs. 9904 y 10439) 

Lugar de Procedencia: Quito - Popayán. 

Fecha: 12 de septiembre de 1771 - 26 de abril de 1774. 

Folios: 41  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 15 B -:1 9. I 

 

-363- 

Signatura: 9657 (Col. J II -3 cr) 

Remitente: Domingo Amado. 

Destinatario: Don Antonio Zelaya, Gobernador de Popayán. 

Contenido: Habiendo acusado de adulterio Juan Nogales a Domingo Amado, labrador, ante el 

Gobernador de Popayán, y obtenido de este un despacho por el que se le destierra de la 

jurisdicción de Llanogrande, de donde ambos eran vecinos. Amado acude al expresado 

Gobernador y presenta una información levantada en Buga por la cual consta la honorabilidad 

de su persona y la rectitud de su conducta y procederes. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de octubre de 1772. 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 9 V - Nº 14. 

 

-364- 

Signatura: 11479 (Col. J I -11 cr) 

Remitente: Don Diego Antonio Nieto, Juez Mayo r de Residencia. 

Destinatario: Don José Nicolás de Mosquera Figueroa, Alguacil Mayor y Regidor. 

Contenido: Pliego de cargos formado por el Juez Mayo de Residencia Don Diego Antonio 

Nieto contra el Alguacil Mayor y Regidor perpetuo del Cabildo de Popayán Don José Nicolás 

de Mosquera Figueroa y escrito presentado por éste en su defensa. Encabeza la lista de cargos 

el de no "haber  hecho cabildo todas las semanas", a que satisfizo el acusado diciendo que no 

le correspondía a él, según la costumbre, convocar  a cabildo sino al gobernador , Tenientes o 

Alcaldes Ordinarios, que los presidían; se le acusó de haber  permitido la asistencia a los 

cabildos de repartimientos a Don Santiago Fajardo, Don Lorenzo Oliver, Don Luís Solís, Don 

Jerónimo de Torres y al Alcalde Provincial, interesados en el abasto de carnes, a lo cual 

manifestó el Alguacil Mayor que estos señores eran de los pocos hacendados que tenían 

medios par a cebar  ganados y que, por  esta Circunstancia o no habría podido formarse 

cabildo o habría sufrido el abastecimiento de la ciudad; etc. etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de junio de 1772 -5 de junio de 1772. 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 10 L. - Nº 3. 

 

-365- 

 



Signatura: 11406 (Col. J I -11 cr) 

Remitente: Lorenzo de Zúñiga. 

Destinatario: Don José Vallejo. 

Contenido: Demanda puesta ante el Juez Receptor de Residencia de la ciudad de Almaguer 

por Lorenzo de Zúñiga contra Don  José Vallejo, Teniente de Gobernador que había sido de 

dicha ciudad para que se declarasen nulas las diligencias de posesión practicadas por el 

susodicho Vallejo, a favor de Manuel Galíndez de un pedazo de tierra que éste había 

comprado a Adriano de Rivera en el sitio de Ordóñez por los desatinos y atropellamientos que 

había cometido, y, además para que devolviera los excesivos derechos que había llevado por 

dichas diligencias. El Juez Receptor mandó pasar los autos al Juez Mayor de Residencia para 

que éste determinara el asunto como creyese conveniente. 

Lugar de Procedencia: Almaguer. 

Fecha: 5 de junio de 1772 -6 de junio de 1772. 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito.  Original. Carnero 20 - Nº 9 

 

-366- 

Signatura: 9724 (Col. J II -3 cr) 

Remitente: Don. Juan Antonio de Ibarra, o Teniente General de Popayán. 

Destinatario: Juan José Ramírez Rodríguez. 

Contenido: Causa criminal seguida contra Juan José Ramírez Rodríguez, natural de Honda, 

por haber "robado con escalamiento la casa de Don Sebastián de Valencia. Descubierto el caso 

cuando el ladrón trataba de vender los objetos hurtados, fue encarcelado y se procedió a 

levantar la sumaria. Ramírez en su confesión negó al principio ser el ladrón, después inventó 

un compañero y él se atribuyó sólo el papel de cómplice, pero finalmente confesó plenamente 

su delito. Fue nombrado Fiscal el Dr. Don Juan Francisco Velarde y como defensor el Dr. Don 

Manuel Hurtado y se siguió el juicio por todos sus términos. El Teniente General de Popayán, 

juez de esta causa, condenó al reo "a que con soga y bestia de albarda sea llevado por las calles 

principales de esta ciudad y en ellas por mano del verdugo se le den doscientos azotes, 

precediendo el debido pregón que manifieste su delito". Esta sentencia se cumplió el 9 de julio 

de 1773, como lo atestigua una certificación del escribano Murgueitio. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de mayo de 1773 - 9 de julio de 1773. 

Folios: 15  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 30 N – Nº 35. 

 

-367- 

Signatura: 9726 (Col. J II -3 cr) 

Remitente: Don José de Caldas, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Destinatario: Feliciano Viojó, negro liberto. 

Contenido: Causa criminal seguida por Don. José de Caldas, Alcalde Ordinario de Popayán, 

contra Feliciano Viojó, negro liberto patiano, por haber robado una res de la hacienda del 

Capitán Don José de Mosquera y por haber “mantenido concubinato adulterino por tiempo de 

año y cuatro meses con Gregoria Vanegas, mujer de Sebastián Becerra”. Nombrado como 

fiscal Don Bernardo Moreno y defensor el Dr. Don Juan Francisco Velarde se siguió el juicio 

en todos sus términos. El Alcalde Ordinario condenó a Viojó en la sentencia a dos años de 



destierro del Valle del Patía y a un mes de trabajo en la obra del puente de Cauca a ración y 

sin sueldo, y le previene que de no cumplirla "se le darán doscientos azotes en la picota 

pública" 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de abril de 1774 - 8 de agosto de 1774. 

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 30 N – Nº 37. 

 

-368- 

Signatura: 9717 (Col. J I -3 cr) 

Remitente: Lucas Solarte. 

Destinatario: Don José Tenorio, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Contenido: Habiendo sido condenado Esteban Muñoz por el Alcalde Ordinario de Popayán a 

dos meses de trabajo a ración y sin sueldo en la obra del puente de Cauca y a tres años de 

destierro de los sitios del Tambo, Valle del Patía y Galambao, por haber robado doce reses a 

Blas de Sarria, de las cuales confesó solo dos que dijo había vendido la una al negro 

mayordomo de Quilcacé y la otra a un primo del dicho Sarria, Lucas Solarte, tío carnal del reo 

y asistente en el sitio de Timbío pidió al Alcalde levantase a su sobrino la pena de destierro y 

que una vez cumplidos los dos meses de trabajo forzado se lo entregase para que trabajara a su 

lado. Pidió asimismo que Sarria le devolviera a Muñoz sus bienes (un caballo, una silla, una 

guitarra, unos estribos, un freno, una coraza y unas reatas) los cuales se le habían entregado 

para cubrir en parte el valor de las dos reses robadas y le dé además plazo para que con su 

trabajo personal pueda pagárselas, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de octubre de 1774 - 29 de octubre de 1774. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 30 N -Nº 28. 

 

-369- 

Signatura: 9725 (Col. J II -3 cr) 

Remitente: Don Pedro Prieto 

Destinatario: Ignacio Correa, pardo libre; Bernardino Villafañe, esclavo. 

Contenido: Habiendo perdido las hijas de Don Manuel Prieto, difunto, una gargantilla de 

perlas con su cruz de esmeraldas en la boda de Don Manuel Rodríguez y Doña Rosalía 

Mosquera celebrada en la estancia de La Ladera, Don Pedro Prieto puso demanda por 

sospechas que tenía contra Ignacio Correa, pardo libre y un esclavo del Maestro Don Nicolás 

de Villafañe, llamado Bernardino, acusándolos de haberse robado la joya. Seguida la causa y 

por no poderse comprobar plenamente los cargos, el Alcalde Ordinario de Popayán, Capitán 

Don Pedro Saavedra, manda poner los reos en libertad. Ignacio Correa demandó entonces a 

Don Pedro Prieto por daños y perjuicios y pidió que le pagase los 15 días que pasó en la 

prisión a razón de 10 reales cada día, como asimismo puso demanda contra Don Joaquín 

Mosquera, hermano de la desposada, para que le pagase la suma correspondiente a los dos días 

y dos noches que duró la boda, para la cual fue contratado él y el dicho esclavo "a tañer 

instrumentos musicales", a razón de 2 pesos por cada día y 3 por cada noche.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de noviembre de 1774 - 23 de diciembre de 1774. 



Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 30 N -Nº 36. 

 

-370- 

Signatura: 9727 (Col. J II -3 cr) 

Remitente: Don José Joaquín de Piedrahita y Don José Príncipe Quintero, Alcaldes pedaneos 

de Tuluá. 

Destinatario: Manuel de la Feria. 

Contenido: Habiendo formado causa criminal los Alcaldes pedaneos del pueblo de Tuluá Don 

José Joaquín de Piedrahita y luego Don José Príncipe Quintero contra Manuel de la Feria, de 

más de 60 años de edad, por los delitos de hurto de ganado y público amancebamiento, se le 

embargaron sus bienes, se inventariaron y depositaron en Don Antonio Corrales y fue 

encerrado en la “estrechísima e inhumana cárcel” de dicho pueblo. El reo niega el cargo de 

amancebamiento y en cuanto al abigeato sólo admite que cogió cuatro terneros, creyendo que 

eran de sus hijos, los cuales vendió a varias personas. Estando la causa en estado de dictar 

sentencia se envía al Teniente de gobernador de Buga, quién condena al reo a la pena de 100 

azotes dados por las calles públicas de aquella ciudad y a cinco años de destierro en la Vigía 

del Citará, en las provincias del Chocó, ocupado en el servicio del Rey a ración y sin sueldo y 

a los que le compraron los terneros, por cómplices, a un mes de prisión. El reo apela de esta 

sentencia ante el Teniente de Gobernador de Popayán, quién la revoca y condena al reo a solo 

un año de destierro de la jurisdicción de Buga, pero la confirma en cuanto a la pena impuesta a 

los compradores de los terneros. 

Lugar de Procedencia: Tuluá -Buga - Popayán. 

Fecha: 5 de noviembre de 1775 - 8 de octubre de 1776. 

Folios: 94 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 30 N -Nº 38. 

 

-371- 

Signatura: 9728 (Col. J II -3 cr) 

Remitente: Rosalía García. 

Destinatario: Francisco Betancur. 

Contenido: Demanda puesta ante el Alcalde Ordinario de Popayán, Don Francisco José de 

Quintana por Rosalía García, viuda, asistente en el pueblo del Tambo, contra Francisco de 

Betancur, residente en el sitio de Timbío, reclamándole dos vacas que le "había llevado 

furtivamente". Betancur niega de plano el cargo y acusa a Rosalía García por calumnia. La 

causa está incompleta. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de agosto de 1776 - 30 de octubre de 1776. 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 30 N Nº 39. 

 

-372- 

Signatura: 10683 (Col. J II -8 cr) 

Remitente: Manuel Arias de Pazos, Alcalde pedáneo de Piendamó. 

Destinatario: Don Joaquín Montalvo. 



Contenido: Sumaria información levantada por el Alcalde Pedáneo de Piendamó, Manuel 

Arias de Pazos, sobre el concubinato e "ilícito comercio" que se sospechaba mantenía Don 

Joaquín Montalvo, casado y "vecino del otro valle" con Prudencia Hernández, mujer legítima 

de Andrés Tróchez, residentes en el sitio de Ovejas. Enviada la dicha sumaria a las Justicias de 

Popayán, se ordenó a Montalvo que "dentro de quince días... (fuera) a hacer vida maridable 

con su consorte al otro valle". Montalvo presentó un escrito pidiendo licencia para permanecer 

en estas regiones, donde se habla ocupado por espacio de 13 o 14 años en la cobranza de 

diezmos con el beneplácito de su esposa, a la cual proyectaba traer "a esta ciudad por haber 

más comodidad de mantenernos". 

Lugar de Procedencia: Popayán - Ovejas. 

Fecha: 25 de febrero de 1778 - 9 de junio de 1779. 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 24 B Nº 13. 

 

-373- 

Signatura: 9729 (Col. J II -3 cr) 

Remitente: Don Manuel Antonio Tenorio y Carvajal, Alcalde de la Santa Hermandad de 

Popayán.  

Destinatario: Mariano Guerrero. 

Contenido: Autos criminales seguidos contra Mariano Guerrero, mulato libre, menor de edad, 

por varios hurtos, fugas y escalamientos de cárcel. Había ya escalado antes la cárcel de 

Popayán y hecho fuga, cuando se le formó causa por primera vez por numerosos hurtos que 

había cometido y fue sentenciado a servir de pregonero público y a trabajar con un grillete y a 

ración y sin sueldo en la fábrica de la iglesia y convento del Colegio de Misiones de San 

Francisco de Popayán, pero no haría tres meses que estaba allí cuando hizo otro hurto y se 

fugó, siendo apresado de nuevo al tratar de vender un caballo que había robado. Se le estaba 

siguiendo juicio cuando otra vez se salió de la cárcel, hizo fuga y volvió a aprendérsele 

acusado además de varios robos cometidos en Cali. Se le sentenció a la pena de "verguenza 

pública" y a seis años de presidio a ración y sin sueldo. En este estado finalizan los autos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de abril de 1778 - 27 de julio de 1782. 

Folios; 21  

Observaciones: Manuscrito. Original.  Carnero 30 N -Nº 40. 

 

-374- 

Signatura: 9731 (Col. J II -3 cr) 

Remitente: Carlos Cifuentes; Don Joaquín de Valencia, Alcalde Ordinario de Popayán.  

Destinatario: Roque Palacios. 

Contenido: Causa. criminal seguida ante el Alcalde Ordinario de Popayán Don Joaquín de 

Valencia por Carlos Cifuentes, vecino de la jurisdicción de Caloto, contra Roque Palacios, 

natural del pueblo de Serrezuela en el Reino de Santa Fé y de oficio mozo de albañilería, por 

haberle robado una carga de ropa de la tierra y tres de sal, las cuales vendió parte en dicha 

ciudad de Popayán y parte en la de la Plata. Están primero las diligencias practicadas en virtud 

de un exhorto del. Alcalde de Popayán por el de la Plata para conseguir la captura del reo, la 

cual se hizo en Neiva, y su conducción a Popayán. Durante el camino Palacios intentó fugarse, 

y en la lucha por reducirlo hirió en la cabeza de dos machetazos a uno de los mozos que lo 



conducían. Seguida la causa se condena al reo por estos dos delitos a trabajar "seis meses en la 

real fábrica (?) ...con un grillete y a ración y sin sueldo, y concluso el tiempo, que salga 

desterrado de esta ciudad y toda su jurisdicción por el término de cinco años". 

Lugar de Procedencia: Popayán - La Plata. 

Fecha: 2 de diciembre de 1778 - 8 de marzo de 1779. 

Folios: 22  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 30 N Nº 42. 

 

-375- 

Signatura: 9730 (Col. J II -3 cr) 

Remitente: Juan Agustín Sánchez. 

Destinatario: Manuel Gutiérrez; Manuel Biera. 

Contenido: Causa criminal seguida ante el Dr. Don José Ignacio Peredo, Teniente de 

Gobernador de Popayán, por Juan Agustín Sánchez, vecino del Valle de Patía, contra Manuel 

Gutiérrez y Manuel Biera, vecinos asimismo de aquel Valle. Resulta que habiendo prestado 

Juan de Alegría, difunto, al demandante un caballo blanco y cabos negros de propiedad de 

Manuel Gutiérrez para que concurrirse a las fiestas del pueblo de Mercaderes, cuando lo 

devolvió le dijo el dicho Alegría que pusiese al animal en el potrero de Ulloa, de propiedad de 

Agustín Sánchez, su padre, para que engordase. Hízolo así el demandante pero como hubiese 

desparecido del potrero el expresado caballo Manuel Gutiérrez se lo reclamó diciendo que ya 

lo tenia vendido a Manuel Biera, administrador de la hacienda de Mazamorras, por lo que 

convino en pagarle a éste 33 pesos, de los cuales ya le había dado 30 pesos y 6 reales. Como 

descubriese después Juan Agustín Sánchez que quien había sustraído el caballo no era otro que 

Gutiérrez coaligado con Biera, puso demanda contra los dos por el dinero que le habían 

estafado. Admitida la causa, se recibe a prueba y se hace la publicación de probanzas, pero no 

se dicta la sentencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de junio de 1779 - 12 de mayo de 1780. 

Folios: 125  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Carnero 30 N Nº 41. 

 

-376- 

Signatura: 9733 (Col. J 11 -3 cr) 

Remitente: El Capitán Don Alberto de Pastoriza, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Destinatario: Feliciano Alfaro; Pedro del Campo Trujillo; Miguel Vásquez. 

Contenido: Autos criminales seguidos contra Feliciano Alfaron, natural de la ciudad de Loja y 

criado en la de Quito, de oficio peluquero, por haber sustraído de la casa del Alférez Real Don 

José Tenorio doce platos de plata, de los cuales había vendido la mayor parte a Pedro del 

Campo Trujillo, maestro platero, y el resto a Miguel Vásquez, oficial de platería. Seguida la 

causa por todos sus términos se condena al reo a salir desterrado perpetuamente de la ciudad 

de Popayán y su jurisdicción, y a los dos plateros a devolver la plata robada que habían 

comprado y además al maestro Campo Trujillo a pagar las costas del proceso. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de julio de 1780 - 22 de julio de 1780. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 30 N Nº 44. 



 

-377- 

Signatura: 11482 (Col. J I -11 cr) 

Remitente: Don Francisco Diago, Administrador Principal de Tabacos de Popayán. 

Destinatario: Don Francisco de Victoria; Don Manuel Lozano. 

Contenido: Autos seguidos ante el Gobernador y Comandante General de Popayán contra el 

Alcalde pedáneo del pueblo de Tuluá Don Francisco de Victoria y su cuñado Don Manuel 

Lozano: al primero por haber arrestado a Don Nicolás de Acuña, estanquero del expresado 

pueblo, sin tener en cuenta lo prevenido en las "Instrucciones" de Reales Rentas y al segundo 

por haber proferido palabras amenazantes e insultantes contra el cabo y guardias de la "ronda 

volante". El Gobernador, atendiendo a lo expuesto por el almacenista de Tuluá, el 

Administrador Particular de Buga y el Administrador Principal de Popayán en sus respectivos 

oficios despachó comisión a Don Esteban López para que actuara la sumaria correspondiente 

y de acuerdo con su mérito arrestara a los culpables, lo cual procedió a verificar dicho 

comisionado con escolta militar, registro de domicilios, rotura de puertas etc. etc. Lozano y 

Victoria se quejaron de estos procedimientos a Popayán y el Gobernador nombró entonces 

nuevo comisionado con su correspondiente acompañado, los cuales no lograron ponerse de 

acuerdo, y por esto fue preciso, comisionar a uno de los Alcaldes Ordinarios de Buga, quién 

recibió una información a petición de los excusados. El Gobernador, asesorado de letrado y en 

vista del crecido volumen de los autos y considerando "que a cualquier sujeto que se 

comisione en la ciudad de Buga no le ha de faltar "algún vínculo de parentesco, amistad o 

enemistad para con algunas de las partes", ordenó que Victoria y Lozano se presentaran 

personalmente en Popayán, donde se les tomaron sus confesiones. Lozano fue absuelto y a 

Victoria, únicamente, se le apercibió seriamente para lo sucesivo en consideración a su falta de 

"literatura". Don Esteban López, por el exceso de celo que puso en el desempeño de su 

comisión, fue condenado a pagar los gastos de la escolta militar que hizo venir de Buga para 

practicar unas diligencias “tan exquisitas que sólo se acostumbran en delitos atroces de alta 

traición”  

Lugar de Procedencia: Popayán - Buga - Tuluá. 

Fecha: 22 de abril de 1781 -30 de abril de 1782. 

Folios: 152  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 10 L - Nº 6. 

 

-378- 

Signatura: 11280 (Col. J I -11 cr) 

Remitente: Don Pedro de Beccaria y Espinosa, Gobernador y Comandante General de 

Popayán. 

Destinatario: Rafael Quilindo, indio. 

Contenido: Juicio criminal seguido de oficio por Don Pedro de Beccaria y Espinosa, 

Gobernador y Comandante General de Popayán contra Rafael Quilindo, indio del pueblo de 

Pulindara, por la cruel, alevosa muerte que dio a una niña de edad de siete años llamada María 

de la Cruz Narváez, en cuyo proceso consta que entregado dicho Quilindo al feo vicio del 

hurto, pasó el día 19 de Abril del año... (1782) a la casa que tiene en el sitio de Chiribío... 

Nicolás Narváez con el depravado ánimo de robarlo, como en efecto lo logró, sacando una 

petaca con algunos trastes pero como... advirtiese que la niña María de la Cruz hija del 

referido Narváez lo había visto, sacó su cuchillo y le dio tres mortales heridas, según su propia 



confesión. Apresado el reo, intentó fugarse de la cárcel en compañía de Antonio Castro y 

Lázaro Guavinas quemando el Cepo y abriendo dos agujeros en la pared, pero fueron 

descubiertos y se les impuso por este nuevo delito la pena de vergüenza pública a los tres. 

Seguida la causa el Gobernador asesorado de letrado condenó a Quilindo, "a que sea sacado de 

la cárcel arrastrado a la cola de un caballo por las calles públicas, hasta conducirlo al lugar del 

suplicio, donde será colgado, en la horca que a este fin estará dispuesta, del pescuezo hasta 

que naturalmente muera". La Audiencia de Quito confirmó la sentencia dictada por el 

Gobernador de Popayán, advirtiendo que muerto que sea el reo se le separen las manos que se 

colocarán en el sitio que se cometió el delito en vigas, de modo que causen ejemplo, sin que 

nadie pueda quitarlas". En cumplimiento de esta sentencia el día 14 de Enero de 1784, se 

ahorcó a Quilindo, manteniéndole "colgado por el pescuezo el espacio de tres horas" y bajado 

el cadáver se le cortaron las manos, las cuales se entregaron, en un cajoncillo, al Juez Pedáneo 

del Valle de Patía... para que las hiciese conducir al sitio de Chiribío".  

Lugar de Procedencia: Popayán - Quito. 

Fecha: 20 de Abril de 1782 - 14 de Enero de 1784. 

Folios: 30  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 4 N Nº 17. 

 

-379- 

Signatura: 9736 (Col. J II -3 cr) 

Remitente: Don Félix Pérez del Barco, Alcalde de la Santa Hermandad de Popayán. 

Destinatario: Francisco Javier Muñoz. 

Contenido: Autos criminales seguidos contra Francisco Javier Muñoz (alias Peñanegra) por 

los repetidos y numerosos hurtos de ganado que había cometido en el Valle de Patía, de donde 

era vecino. Habiendo el reo confesado varios delitos de abigeato, confesión de la cual pretende 

retractarse después, se nombra fiscal y se sigue la causa por todos sus términos. Falta en los 

autos, con algunos folios al final, la parte resolutiva de la sentencia, por lo cual no se sabe la 

pena que se le impuso al reo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de octubre de 1782 - 13 de octubre de 1783. 

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 30 N Nº 47. 

 

-380- 

Signatura: 9734 (Col. J II -3 cr) 

Remitente: Don Félix Pérez del Barco y Don Ignacio Carvajal e Ibarra, Alcalde de la Santa 

Hermandad de Popayán. 

Destinatario: Laurean Casañas. 

Contenido: Causa criminal seguida contra Laurean Casañas, vecino del Valle de Patía, por el 

delito de cuatrería. El reo confiesa haber sustraído seis reses de propiedad de su suegro 

Bonifacio Rodríguez del potrero llamado Guayabito, mas no con el ánimo de hurtarlas sino de 

cobrar la legítima que le correspondía a su mujer Susana Rodríguez. Nombrado el :fiscal y 

seguida la causa el Alcalde de la Santa Hermandad, con parecer de asesor, condena al reo a 

satisfacer las reses que sustrajo de propia autoridad y a destierro perpetuo, a una distancia no 

menor de cuatro leguas, del Valle de Patía y al pago de las costas del proceso. Como el fiscal 

le pareciese corta la distancia a que había sido desterrado Casañas, pide se doble, a lo que 



conviene éste manifestando que estaba dispuesto "a no sólo retirarme ocho leguas sino aún 

más". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de octubre de 1782 -7 de abril de 1783. 

Folios: 29  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 30 N -Nº 45. 

 

-381- 

Signatura: 9854 (Col. J II -3 cr) 

Remitente: El Alcalde Ordinario de Popayán; Don Miguel de los Ríos. 

Destinatario: Gabriel, mulato esclavo; Lorenzo de Arboleda. 

Contenido: Habiendo entrado Gabriel, mulato esclavo de Lorenzo de Arboleda, en la noche 

del 26 de noviembre de 1782 entre las nueve y media y las doce, a la tienda de don Miguel de 

los Ríos, situada en la calle del Humilladero, con una llave falsa que se había robado, se llevó 

de allí 300 pesos en doblones, 40 en plata (cachas), un cuchillo, un frasco de aguardiente de 

otro frasco se bebió la mitad en la misma tienda y tres reales de cacao molido e hizo fuga. 

Apresado se le hallaron encima 158 pesos, por lo que Don Miguel de los Ríos demandó a 

Lorenzo de Arboleda por los 182 restantes. Seguida la causa el Alcalde ordinario, con parecer 

de asesor condenó a Arboleda a pagar a de los Ríos la cantidad que le reclamaba y en las 

costas de esta causa, y a su esclavo "a que le sean dados en el rollo de esta ciudad cien azotes 

por mano del verdugo y esté allí atado por término de tres horas a la verguenza pública... "y 

mandó que fuese después vendido en el Chocó, Barbacoas o Iscuandé para el laboreo de las 

minas (Véase Sig. 9735) 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 28 de noviembre de 1782 - 3 de marzo de 1787. 

Folios: 43  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 30 N- Nº 7. 

 

-382- 

Signatura: 9735 (Col. J II -3 cr) 

Remitente: Matías de Medina. 

Destinatario: Lorenzo de Arboleda. 

Contenido: Habiendo entrado Gabriel, mulato esclavo de Lorenzo de Arboleda con una llave, 

que dijo había encontrado, a la tienda de Don  Miguel de los Ríos y robándola, Matías de 

Medina lo acusa de ser el ladrón que se llevó de la suya, sin romper la puerta ni la cerradura, 

varios trastes y algunos pesos, pues, según se comprobó después, la llave con que el 

mencionado esclavo abrió la puerta de la tienda de Don  Miguel de los Ríos, abría asimismo 

las de las tiendas de Don  Francisco Fuga, del Sargento Mayor Don  Pedro Saavedra, del 

referido Lorenzo de Arboleda y la del demandante. Lorenzo de Arboleda niega este cargo que 

se hace a su esclavo y manifiesta que él no pudo ser el ladrón de la tienda de Medina, por 

haberse cometido este robo tres días antes que el perpetrado en la de los Ríos y estar probado 

que el dicho mulato encontró la llave el mismo día que robó esta última tienda. Recibida la 

causa a prueba, el Alcalde Ordinario de Popayán manda alegar de bien probado y en este 

estado finalizan los autos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de diciembre de 1782 - 24 de noviembre de 1783. 



Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 30 N -Nº 46. 

 

-383- 

Signatura: 9739 (Col. J II -3 cr) 

Remitente: Don Juan Antonio Irurita, Contador Oficial Real 

Destinatario: Vicente Mosquera, esclavo; Tomasa Mosquera; Laura de la Peña. 

Contenido: Causa criminal promovida ante el Alcalde Ordinario de Popayán, Don Francisco 

Gregorio de Angulo y Ante, por Don Juan Antonio Irurita, Contador Oficial Real, contra un 

esclavo de Doña Ana Farías de Torres, llamado Vicente Mosquera, su hija Tomasa y Laura de 

la Peña, acusándolos de haber sido los incitadores y fomentadores de los robos cometidos en 

su casa por la negrita María Antonia, esclava suya, quien entregaba a los demandados los 

objetos que hurtaba. Habiendo confesado sus delitos la negrita María Antonia, se recibieron 

las declaraciones de los otros reos, quiénes negaron ser los instigadores de los robos cometidos 

por la dicha negrita y manifiestan que si habían recibido los objetos y el dinero que ella les 

llevaba era porque los engañaba acerca de su procedencia. Se pone en libertad, bajo fianza, a 

los acusados, y como Don Juan Antonio Irurita, se apartase del proceso, los autos están 

incompletos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de febrero de 1785 -11 de noviembre de 1785. 

Folios: 18  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 30 N -Nº 50. 

 

-384- 

Signatura: 9849 (Col. J II -3 cr) 

Remitente: Don Javier Carvajal, Alcalde ordinario de Popayán. 

Destinatario: Martín Gómez, negro liberto. 

Contenido: Causa criminal seguida por el Alcalde ordinario de Popayán contra Martín Gómez, 

negro liberto, por los innumerables hurtos de menor cuantía y repetidos escalamientos de 

cárcel y fugas que había cometido. Recibida la confesión del reo el Alcalde lo condenó a dos 

años de "trabajo al servicio de la ciudad, manteniéndolo de día, con una robusta calza" y por la 

noche en la cárcel pública. No obstante estas precauciones el negro que "trabajaba "en la obra 

y composición del empedrado de la calle real que baja al ejido y sirve de entrada a todo 

caminante que viene de las Provincias del sur, se escapó llevándose una barra de la 

municipalidad. Capturado de nuevo se le condenó a cinco años de presidio en el castillo de 

Bocachica, en Cartagena, pero la Audiencia de Quito, a quién se enviaron estos autos en 

consulta, conmutó esta sentencia en el sentido de que sirviera el mismo tiempo "a ración y sin 

sueldo en las obras públicas de la ciudad de Popayán con la conveniente seguridad". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de marzo de 1785 - 5 de abril de 1786. 

Folios: 19  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 31 N -Nº 2. 

-385- 

Signatura: 9881 (Col. J II -8 cr) 

Remitente: Don Felipe Durana.  

Destinatario: Benito Valdés, mulato; Don Ramón Igual y otros. 



Contenido: Autos criminales seguidos ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Don Felipe 

Durana, "individuo del comercio de la carrera de Cartagena" contra su criado el mulato Benito 

Valdés, natural de Honda, por haberle hurtado cantidad de pesos en doblones y mercancías de 

su tienda, situada en los Portales. En la confesión que se tomó al reo, éste declaró haber 

obrado por influencias de Don Ramón Igual, el cual le había suministrado una llave falsa, para 

abrir el cajón de la tienda y a quién le había dado en varias ocasiones efectos de la misma 

tienda. El negocio se complica de una manera especial por las recusaciones de jueces, y 

acompañados puestas por ambas partes, las rotundas negativas de Igual de estar complicado en 

este robo y de los cargos que le hacía Valdés, las ratificaciones de éste en los careos y las 

negativas de ambos de tener noticia de 1144 pesos en doblones que habían desaparecido, 

cantidad principal que Durana reclamaba. Este acudió a la Audiencia de Quito quejándose de 

la parcialidad del Alcalde Ordinario Don Francisco Gregorio de Angulo y del escribano 

Ramón de Murgueitio en favor de Igual, por lo que la Audiencia le impuso una multa de 50 

pesos a cada uno y los condenó en las costas de este artículo. Remitidos los autos de nuevo a 

Popayán siguió la causa el Teniente de Gobernador Don Nicolás Prieto Dávila, quién la 

mandó recibir a prueba y luego la remitió de nuevo al Alcalde Ordinario a causa de sus 

muchas ocupaciones. Ratificados los testigos en sus declaraciones se hizo publicación de 

probanzas. En este estado finalizan los autos. 

Lugar de Procedencia: Popayán -Quito. 

Fecha: 19 de julio de 1785 - 15 de junio de 1789. 

Folios: 175  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 31 N -Nº 15. 

 

-386- 

Signatura: 9851 (Col. J II -3 cr) 

Remitente: Conrado Antonio Ponce de Mondragón, Alcalde pedáneo del Valle de Patía. 

Destinatario: Lorenzo Verdugo. 

Contenido: Causa criminal seguida ante el Gobernador de Popayán y sus provincias contra 

Lorenzo Verdugo, natural del pueblo de Mercaderes y vecino del Valle del patía, por el delito 

de abigeato. Levantada la sumaria por el Alcalde pedáneo de aquel Valle, Conrado Antonio 

Ponce de Mondragón, éste la envió al Gobernador, quién, habiéndose presentado el reo en 

Popayán, mandó arrestarlo en la cárcel pública y recibir la causa a prueba. Como Verdugo 

padeciera "del morbo gálico en segundo grado" se le libertó de la prisión a petición suya y 

previo examen y certificado médico, dándole por cárcel la ciudad y sus arrabales. Recibidas 

las declaraciones de los testigos presentados por el acusado se manda hacer la publicación de 

probanzas. En este estado finalizan los autos. 

Lugar de Procedencia: Patía - Popayán. 

Fecha: 7 de agosto de 1785 - 12 de agosto de 1786 

Folios: 41  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 31 N -Nº 4. 

 

 

-387- 

Signatura: 9738 (Col. J II -3 cr) 

Remitente: Don Francisco Diago, Administrador de la Renta de Tabaco. 



Destinatario: Don Vicente Garrido; Tiburcio Diago, esclavo; Don José Vicente Garrido y 

otros. 

Contenido: Habiendo sido robado una noche a fines de septiembre de 1785 uno de los 

zurrones que contenía pesos fuertes de plata del situado que condujo Don Ignacio Montúfar de 

la ciudad de Quito y que había sido depositado en un aposento de la casa de Don Francisco 

Diago, situada frente al solar del Convento de Santo Domingo, cuyas tapias por aquel entonces 

estaban derruidas, por una ventana que dicho aposentó tenía a la calle, a la cual rompieron dos 

balaustres de su reja de madera, procedió el Teniente de Gobernador, Dr. Don  Nicolás Prieto 

Dávila a tomar declaraciones, a hacer reconocimientos y a efectuar careos para averiguar 

quién o quienes habían sido los autores del robo. De esta investigación resultó que Tiburcio, 

negro esclavo del dicho Don Francisco Diago, se acusaba a si mismo de haber ayudado a 

practicar el robo al Guarda mayor Visitador de la Renta de Tabaco Don Vicente Garrido, 

natural de Cádiz, quien vivía en una de las tiendas de la casa del expresado Diago, y declaró 

que también había ayudado un mulatillo esclavo del mismo Garrido, llamado Francisco. De 

aquí que fueran encarcelados los tres además, por sospechosos Don José Vicente Garrido, hijo 

del susodicho Guarda Mayor y María Manuela Hurtado, que les servía de cocinera y 

lavandera. Tras de innumerables pesquisas, en las cuales no se hizo más que enredar el lío, el 

negro Tiburcio confesó que las declaraciones que hiciera anteriormente, y sobre las cuales se 

basó toda la investigación, eran falsas, por lo cual el Teniente de Gobernador, después de 

consultar y obtener el consentimiento del Virrey, manda aplicarle tormento al nominado 

Tiburcio, lo que no se pudo efectuar por haber éste enfermado a causa de la mucha humedad y 

frío que hacia en la cárcel. En este estado finalizan los autos. Como noticia interesante es 

digna de anotarse la siguiente: Se dice, en estos autos (fol. 31 v} que la calle del Humilladero 

era “mucho más pesada e incómoda” que la que bajaba al Molino por entre las casas de don 

Juan Antonio Doronsoro y del Regidor don José de Caldas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de octubre de 1785 - 13 de noviembre de 1786. 

Folios: 96  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 30 N -Nº 49. 

 

-388- 

Signatura: 9853 (Col. J II -3 cr) 

Remitente: Juan Francisco Álvarez. 

Destinatario: Conrado Antonio Ponce de Mondragón, Alcalde Pedáneo del Valle de Patía. 

Contenido: Querella criminal puesta ante el Gobernador y Comandante General de Popayán 

por Juan Francisco Álvarez, vecino del Valle de Patía, contra Conrado Antonio Ponce de 

Mondragón, Alcalde pedáneo de aquel Valle, para que le devolviera cuatro caballos que le 

hacía embargado procediendo violentamente de su propia autoridad con el pretexto de que era 

deudor a Margarita Zapata de un burro hechor. Vistos los autos el Gobernador manda 

comparecer al demandante y a su madre Juliana Muñoz, al demandado y a la referida 

Margarita Zapata, quienes resolvieron entre si que el Alcalde pedáneo Mondragón devolviera 

a Juan Francisco Álvarez los cuatro caballos que le embargó; que no cobraría derechos 

algunos por las diligencias que practicó respecto al embargo de los caballos y que pagaría 3 

pesos de costas de esta causa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de enero de 1780 -24 de marzo de 1786. 



Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 31 N Nº 6. 

 

-389- 

Signatura: 9852 (Col. J II -3 cr) 

Remitente: Capitán don Francisco Antonio de Arboleda; Dr. Don Francisco José de Arboleda. 

Destinatario: Ambrosio Puscus, indio de Poblazón. 

Contenido: Querella criminal puesta ante el Gobernador y Comandante General de Popayán 

por el Dr. Don Francisco José de Arboleda, en nombre de su padre el Capitán Don Francisco 

Antonio de Arboleda, dueño de la hacienda de Poblazón, contra Ambrosio Puscus, indio del 

pueblo del mismo nombre, por el delito de cuatrería. Arrestado el reo y seguida la causa, el 

Gobernador lo condenó a la pena de 50 azotes, que "le serán dados en la plaza pública de su 

pueblo de mano de sus jueces indios" y a dos meses de trabajo a ración y sin sueldo en las 

obras públicas de la ciudad. Puscus en su confesión declaró que se vio obligado a robar un 

"novillito" y un "torito" de la expresada hacienda de Poblazón por la mucha necesidad en que 

se hallaba, ya que el jornal diario que ganaba (real y cuartillo) no le alcanzaba para mantener a 

su familia. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de abril de 1786 -30 de junio de 1787. 

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 31 N -Nº 5. 

 

-390- 

Signatura: 9737 (Col. J II -3 cr) 

Remitente: Don Manuel Gómez Muñoz, Alcalde Ordinario de Almaguer 

Destinatario: Pedro Jiménez. 

Contenido: Autos criminales seguidos ente Don Manuel Gómez  Muñoz, Alcalde Ordinario de 

Almaguer, contra Pedro Jiménez, natural del pueblo de Pupiales, por haber entrado en la 

noche del 14 de febrero de 1784 por una ventana, que había “roto con gran maña y silencio”, a 

uno de los aposentos de la casa de Don Joaquín Burbano, vecino de dicha ciudad de 

Almaguer, y sustraído una papelera que contenía plata marcada, doblones, oro en polvo y 

algunas alhajas: la descerrajó en un solar y se llevó su contenido dejando solo algunas de las 

referidas alhajas. Como Don Joaquín Burbano descubriese extrajudicialmente dos años 

después al ladrón, se ajustó con él de manera que le pagase poco a poco la cantidad hurtada, 

pero dos meses después de efectuado este arreglo fue apresado Jiménez por la Real Justicia y 

se le siguió el correspondiente juicio. El reo confesó su delito pero manifestó que solo tomó de 

la referida papelera 250 patacones en plata y dos gargantillas de oro, en tanto que Don Joaquín 

Burbano aseveraba que todo lo hurtado valía más o menos 800 patacones Se nombra fiscal y 

defensor, y mientras se seguía la causa el reo escaló la cárcel y se fugó; apresado más tarde en 

Popayán fue remitido otra vez a Almaguer. En la sentencie, dictada con parecer de asesor, se 

le condena a 5 años de presidio en el castillo de Bocagrande, en la plaza de Cartagena, a ración 

y sin sueldo.  

Lugar de Procedencia: Almaguer. 

Fecha: 19 de mayo de 1786 -18 de septiembre de 1790. 

Folios: 39  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 30 N –Nº 48. 



 

-391- 

Signatura: 9975 (Col. J II -8 cr)  

Remitente: Capitán Don Santiago de Belalcázar Zúñiga Fajardo. 

Destinatario: Martín Solarte. 

Contenido: Querella criminal puesta ante el Teniente de Gobernador de Popayán por el 

Capitán Don Santiago de Belalcázar Zúñiga Fajardo contra Martín Solarte, vecino del Valle de 

Patía, por unas cabezas de ganado que declara le había robado de su hacienda de la Herradura; 

asimismo lo acusó de mantener público amancebamiento con María Teguadas, mujer legítima 

de Juan Casañas. El Teniente recibió las declaraciones de los testigos presentados por el 

demandante y libró despacho al Alcalde Pedáneo de Patía para que le remitiera una sumaria 

que en otra ocasión había empezado a levantar contra el referido Solarte. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de noviembre de 1786 - 11 de enero de 1787. 

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 35 N -Nº 8. 

 

-392- 

Signatura: 11188 (Col. J II 8 cr) 

Remitente: Don Pedro Saavedra. 

Destinatario: Manuel Biera. 

Contenido: Juicio Criminal seguido de oficio y por acusación de Don Pedro Saavedra contra 

Manuel Biera, vecino del Valle de Patía, por el hurto de un novillo de la hacienda del Rincón, 

de propiedad del dicho Don Pedro Saavedra, y de otras cabezas de ganado vacuno y caballar 

pertenecientes a diversas personas. Biera, por cuya solicitud se "sacó a luz" la sumaria que 

contra él formó el Juez comisionado Don Marcelino de Ibarra, se presentó voluntariamente en 

esta ciudad a responder de los cargos que se le hacían. Recibida la causa a prueba, Don Pedro 

Saavedra se separó “de la acusación… respecto del interés del novillo sustraído”. La causa 

quedó inconclusa. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Patía. 

Fecha: 20 de noviembre de 1786 -15 de marzo de 1788 

Folios: 70  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 2 D - Nº 15. 

 

-393- 

Signatura: 9850 (Col. J II -3 cr) 

Remitente: El Sargento Mayor don Pedro Saavedra; Don José Gil de Tejada. 

Destinatario: Cayetano Guerrero. 

Contenido: Querella seguida ante el Alcalde Ordinario de Popayán por el Sargento Mayor Don 

Pedro Saavedra y Don José Gil de Tejada contra Cayetano Guerrero, vecino de Pasto. El 

primero reclamaba dos novillos y dos bueyes (de uno de los cuales le había otorgado 

instrumento de obligación el demandado) que le había hurtado del potrero de Chuni, que tenía 

arrendado, y el segundo bestia, ganados, herramientas y productos agrícolas, que le robó de 

sus haciendas de Timbío, Chozas y Chuni, de las cuales era mayordomo. Se nombró defensor 

del reo al Dr. Félix José de Restrepo y éste logró a pesar de los alegatos y pruebas aducidas 

por la parte contraria, que se le conmutara a Guerrero parte de la pena por la prisión que había 



sufrido y que se le condenara solamente a que fuese llevado a Pasto por el conductor de la 

valija, quién lo entregaría a las Justicias de aquella ciudad, para que lo destinaran a algún 

oficio, y a que se le embargara “parte del salario que ganare para la satisfacción de los veinte y 

cuatro pesos (valor del buey) que Adeuda(ba) al Sargento Mayor Don Pedro Saavedra 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de febrero de 1787 - 24 de abril de 1788. 

Folios: 18  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 31 N -Nº 3. 

 

-394- 

Signatura: 9857 (Col. J II -3 cr) 

Remitente: Don Diego de Vargas Delgado, Alcalde Ordinario de Almaguer. 

Destinatario: Juan Alberto Hurtado. 

Contenido: Causa criminal seguida contra Juan Alberto Hurtado, vecino de mercaderes por 

delitos de abigeato, robos, fugas y resistencia a la real Justicia. Empezó con una causa que le 

siguió Don Diego de Vargas Delgado, Alcalde Ordinario de Almaguer, por el delito de 

abigeato, pero la causa quedó inconclusa y el reo en libertad por haber hecho fuga; apresado se 

le puso de nuevo en libertad hasta que fue arrestado otra vez en Mercaderes por haber robado 

oro y otros objetos de casa de su cuñado Pascual Matasea, los cuales se encontraron en la 

suya, y fue remitido preso al Gobernador de Popayán, quién mandó recibir la causa a prueba. 

El Fiscal pidió para el acusado las penas de seis anos de presidio, verguenza pública y 

reintegración de los perjuicios con sus bienes, pero el Gobernador, con parecer de asesor, lo 

absolvió del delito de abigeato, y en cuanto al robo cometido en casa de Pascual Matasea, 

aunque lo declaró culpable estimó suficiente pena la dilatada prisión que había sufrido y lo 

condenó además en las costas de la causa. 

Lugar de Procedencia: Mercaderes - Almaguer - Popayán. 

Fecha: 23 de mayo de 1787 - 22 de agosto de 1799. 

Folios: 141  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 31 N – Nº 10. 

 

-395- 

Signatura: 9855 (Col. J II -3 cr) 

Remitente: Don Juan Antonio de Ibarra. 

Destinatario: Esteban Puyo, indio del pueblo de Calibío. 

Contenido: Causa seguida contra el indio Esteban Puyo, natural del pueblo de Calibío, ante el 

Teniente de Gobernador de Popayán, por demanda que contra él puso Don Juan Antonio de 

Ibarra, por cuatro novillos que le robó de su hacienda de Rioblanco. Abierta la causa por el 

Teniente procedió a levantar la sumaria y a tomar la confesión al reo, quién admitió solamente 

haber dado muerte a un buey y a un ternero de la expresada hacienda de Rioblanco. El 

Protector de Naturales en la defensa que hace de este indio manifiesta que el referido Don 

Juan Antonio de Ibarra le debía el trabajo de dos años, por lo cual en "su mucha rudeza", 

resolvió cobrarse matando las citadas reses. En la sentencia, dictada con parecer de asesor, se 

mandó que en presencia del Protector de Naturales liquidaran cuentas Don Juan Antonio de 

Ibarra, pagando inmediatamente el citado Don Juan Antonio cualquier alcance que contra él 

resultase, y si fuese el indio el alcanzado y no tuviese bienes, con lo que ganare con su trabajo 

persona. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de junio de 1787 - 8 de agosto de 1789. 

Folios: 29  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 31 N-Nº 8. 

 

-396- 

Signatura: 8842 (Col. J 11 -3 cr) 

Remitente: Don Francisco Quijano y Lemos, Alcalde de la Santa Hermandad de Popayán. 

Destinatario: Luís Astaíza. 

Contenido: Sumaria levantada por el Alcalde de la Santa Hermandad de Popayán para 

averiguar la verdad del robo de un buey cometido por Luís Astaíza. Resulta que viniendo el 

indio Cruz Piamba, natural del pueblo de Sotará, trayendo en el referido buey una carga de 

papas a vender, se le juntó el referido Astaíza en el camino y llegados que fueron a Timbío le 

ayudó Astaíza a vender las papas al indio Cruz y se pusieron luego a beber guarapo "de que 

resultó haberse quedado dormido dicho indio". Fue el referido Astaíza, "desató el buey, como 

a cosa de las doce de la noche y se lo llevó a casa del indio Quigua a quién... se lo vendió en 

diez patacones". Este lo mató y vendió la carne. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de mayo de 1788 - 9 de junio de 1788. 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 31 N  # 12. 

 

-397- 

Signatura: 9861 (Col. J II -8 cr) 

Remitente: Don Pedro de Beccaria y Espinosa, Gobernador de Popayán. 

Destinatario: Marcos Matasea, color pardo. 

Contenido: Habiendo tenido noticia el Gobernador de Popayán Don Pedro de Beccaria y 

Espinosa de la vida tumultuosa que llevaba Marcos Matasea, color pardo, oriundo del pueblo 

de Mercaderes y vecino del Valle de Patía, mandó a las Justicias de Barbacoas, Pasto y 

Almaguer que le remitieran los autos que en dichas ciudades se le habían formado. Por ellos 

resultó que robó una custodia de la iglesia de Maguí, jurisdicción de Barbacoas y pasó a Pasto, 

donde trató de venderla. Apresado en esta ciudad y recuperada parte de la custodia (porque la 

había destrozado para venderla) se fugó de la cárcel; capturado de nuevo se volvió a fugar 

cuando lo conducían a la prisión. Tiempo después fue arrestado en el pueblo de San Pablo, 

jurisdicción de Almaguer, por el Alcalde Ordinario de esta ciudad, y también emprendió la 

fuga abriéndose paso por entre los cuatro hombres que lo custodiaban. Apresado el reo por el 

mes de abril de 1799 y conducido a la cárcel de Popayán, mandó el Gobernador recibir la 

causa a prueba y dada, el dicho Gobernador, con parecer del Dr. Don Félix José de Restrepo, 

condenó a Matasea a un año de trabajo a ración y sin sueldo en las obras públicas de la ciudad; 

a ocho, años de destierro del Valle de Patía y en las costas de la causa. Apeló el Fiscal de esta 

sentencia a la Real Audiencia de Quito, la cual la revocó y condenó al reo a la pena de 

doscientos azotes dados por las calles públicas y a diez años de presidio en cualquiera de los 

de Cartagena, contados desde el día de su última prisión, y advierte al Dr. Restrepo "arreglar 

sus dictámenes a derecho" para lo sucesivo en estas causas. Cumplida la sentencia de azotes, 

Matasea. Aprovechando “de una indulgencia que no tiene ejemplar” del Alcalde Ordinario 

salió de la cárcel, se fue al patía, vivió allí tres años, al cabo de los cuales fue apresado de 



nuevo por pendencia que tuvo con el Alcalde partidario de Mercaderes y esta vez remitido a 

Cartagena a cumplir la condena de presidio que le impusiera la Audiencia de Quito. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Barbacoas - Pasto - Almaguer - Patía. 

Fecha: 30 de julio de 1788 - 9 de marzo de 1803 y 4 de mayo de 1805 - 14 de marzo de 1808. 

Folios: 203  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 31 N- Nº 11 

 

-398- 

Signatura: 9859 (Col. J II -3 cr) 

Remitente: Don Manuel José de Velasco, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Destinatario: Gregorio Velgarejo. 

Contenido: Causa criminal seguida de oficio por el Alcalde Ordinario de Popayán contra 

Gregorio Velgarejo, jornalero, vecino de la dicha ciudad por haber entrado en la noche del 22 

de enero de 1789, como a las ocho y media, a la casa del Contador de la Casa de Moneda Don 

Manuel Álvarez, por "el chirimoyo que se halla arrimado a la pared que hace frente a la calle 

que baja del cuartel para el Humilladero por cuyo lado se hallaban arrimados unos lecheros", 

por donde se había subido y se llevó un sillón y una "silla polaca" chapeados en plata, a los 

cuales arrancó las partes de plata y botó el sillón en un zanjón y la silla la enterró. También 

confesó haber robado anteriormente algunas piezas de plata de otra silla mientras trabajaba en 

casa del dicho Sr. Contador. El Alcalde condenó al reo, con parecer de asesor, a que fuera 

“puesto a la verguenza pública en la picota por una hora”, de las once a las doce del día con el 

sillón y silla que se había robado y a seis años de trabajo en las obras públicas de la ciudad. A 

los que compraron a Velgarejo las piezas de plata robadas, que lo eran Lorenzo Marín, Pedro 

Sosa, Tomás Figueroa y Don Francisco de la Peña, se le condena a la devolución de ellas a su 

dueño “en el duplo (de su valor) aplicadas de por mitad a penas de cámara y gastos de justicia 

y en un mes de cárcel o dos si no tuvieren bienes de qué pagar...” La Audiencia de Quito 

confirmó esta sentencia y a los compradores de la plata robada manda se les cobrasen 15 pesos 

más de muta. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de enero de 1789 - 6 de julio de 1790. 

Folios: 25  

Observaciones: Manuscrito. Original Carnero 31 N Nº 13. 

 

-399- 

Signatura: 9860 (Col. J II -3 cr) 

Remitente: Alejandro Ramón Hurtado, Alcalde Pedáneo del Valle de Patía; Don Mateo 

Jordán. 

Destinatario: Manuel Gutiérrez. 

Contenido: Sumaria levantada por Alejandro Ramón Hurtado, Alcalde Pedaneo del Valle de 

Patía, a petición de Don Mateo Jordán, hacendado en aquel Valle, contra Manuel Gutiérrez 

por el delito de cuatrería. Esta sumaria fue remitida para su conocimiento al Gobernador de 

Popayán, quién por sus muchas ocupaciones la envió al Alcalde Ordinario de segundo voto 

Don José Gil de Tejada. El reo fue encerrado en la cárcel pública de la mencionada ciudad, de 

donde fue trasladado por enfermedad al Hospital y de allí se fugó. 

Lugar de Procedencia: Patía - Popayán. 

Fecha: 14 de junio de 1789 - 11 de noviembre de 1790. 



Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 31 N Nº 14. 

 

-400- 

Signatura: 9863 (Col. J II -8 cr) 

Remitente: Don Javier Carvajal 

Destinatario: Melchor y Gregorio Vecoche, indios de Paniquitá. 

Contenido: Querella criminal puesta ante el Alcalde de la Santa Hermandad de Popayán por 

don Javier Carvajal contra Melchor Vecoche y su hijo Gregorio, indios de Paniquitá, 

acusándolos de robarle ganado de su hacienda de Ambaló. Capturado Melchor Vecoche 

procedió el Alcalde a levantar la sumaria y a tomarle la confesión al reo, quién negó haber 

hurtado res alguna y sólo admitió que su hijo Gregorio había robado tres toros y una vaca de la 

referida hacienda de Ambaló, por lo cual el Alcalde de la Hermandad con parecer de asesor, le 

conmuta la pena que debía llevar por cómplice en los robos de su hijo, pues en su casa se 

hallaron los cueros y desperdicios de las reses, “por la prisión que ha padecido en esta no 

cárcel sino tirana mazmorra”. Como Gregorio murió sin poder ser capturado se sobresee esta 

causa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de enero de 1790 - 26 de octubre de 1794. 

Folios: 21  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 31 N Nº 17. 

 

-401- 

Signatura: 9864 (Col. J II -8 cr) 

Remitente: Don José Marcelino de Mosquera. 

Destinatario: Javier de Sarria. 

Contenido: Causa criminal seguida ante el Alcalde de la Santa Hermandad de Popayán por 

don José Marcelino de Mosquera contra Javier de Sarria, quién le había robado un buey gordo 

de su hacienda de Antón Moreno y lo había muerto y vendido al pormenor en el Ejido de 

dicha ciudad. Abierta la causa y recibidas las declaraciones de los testigos, la confesión del reo 

y visto lo alegado por éste en su defensa, el Alcalde de la Hermandad lo condena, con parecer 

del asesor Dr. Don Félix José de Restrepo, a la satisfacción de la cosa robada, a pagar el duplo 

de su valor y una multa de mil doscientos maravedís, a cien azotes y cuatro años de destierro 

de Popayán y su jurisdicción. El reo interpone recurso de nulidad alegando su menor edad, 

pero como resultara por la partida de bautismo ser mayor de 25 años se declara no haber lugar 

la nulidad propuesta y se envían los autos en consulta a la Real Audiencia de Quito, la cual en 

consideración a la larga y dura prisión que había sufrido el reo, le rebaja la pena a la de 

verguenza pública; dos años de servicio en las obras públicas de la ciudad; al pago de la res 

robada y al de las costas de la causa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de febrero de 1790 - 11 de noviembre de 1791 

Folios: 35  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 31 N Nº 18 

 

-402- 

 



Signatura: 9873 (Col. J II -8 cr) 

Remitente: María Teresa Laso. 

Destinatario: Don Prudencio Mier; Don Pedro Domínguez; Pedro Ollero y Lorenzo Mosquera. 

Contenido: Demanda puesta ante el Teniente Subdelegado General de Rentas de Popayán, 

Don Nicolás Prieto Dávila, por María Teresa Laso, vecina del sitio de Alegría en la 

jurisdicción de la ciudad de Caloto contra los guardas del estanco de aguardiente de Quilichao, 

Don Prudencio Mier, Don Pedro Domínguez, Pedro Ollero y Lorenzo Mosquera, acusándolos 

de haberle rondado su casa, forzándola, cuando ella estaba ausente y llevándose los objetos 

que constan por una memoria que presenta. El Teniente Subdelegado General manda al 

Subdelegado del partido de Caloto que levante la- sumaria correspondiente, por la cual consta 

que los referidos guardas junto con otros fueron a rondar la casa de María Teresa Laso de 

orden del Administrador de Rentas de Quilichao, porque el contramineros de las minas de 

Dominguillo, de propiedad de Don Francisco del Campo Larrahondo, la había acusado de 

llevar aguardiente de contrabando a las expresadas minas de Dominguillo. Entonces el 

Teniente Subdelegado General de Popayán le tomó confesión a la Laso sobre el delito de 

contrabando de aguardiente que se le imputaba, pero ella negó de plano este cargo. 

Lugar de Procedencia: Quilichao - Popayán. 

Fecha: 8 de abril de 1790 -7 de septiembre de 1790. 

Folios: 23  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 31 N Nº 27. 

 

-403- 

Signatura: 9856 (Col. J Ir. -3 cr) 

Remitente: Don José de Castro y Correa, Gobernador de Popayán; Don Javier Carvajal 

Destinatario: Alejandro, Apolinar y Juan Calambás, indios de Guambía.' 

Contenido: Autos criminales seguidos ante el Gobernador de Popayán contra Alejandro 

Calambás, indio de Guambía, y sus hijos Apolinar y Juan Calambás por el delito de cuatrería. 

Confesó Alejandro Calambás haber robado de la hacienda de Ambaló, de propiedad de Don 

Javier Carvajal (quién mandó apresar los indios e inició esta causa) un ternero, dos vacas y 

cuatro ovejas y Apolinar, su hijo, una novillona, y después de que se fugó en compañía de su 

hermano Juan robaron de la misma hacienda dos vacas, dos cabros y una potranca, todo ello 

porque el citado Don Javier Carvajal que los tenía ocupados en la dicha su hacienda no les 

daba ni ración ni sueldo. El Gobernador condena a Alejandro y a Apolinar a doscientos azotes 

dados por las calles públicas (Juan todavía andaba prófugo) y a ocho años de destierro en 

cualquiera de los presidios de Cartagena y manda que por separado se provea el ajuste de 

jornales “para precaver en lo sucesivo no se pueda causar por los hacendados semejante 

opresión a los indios” y “por cuanto se advierte la absoluta falta de instrucción en los indios de 

Guambía de la doctrina cristiana, se librará desde luego oficio al Sr. Provisor y Vicario 

General para que libre las más estrechas ordenanzas a aquel cura a fin de que con todo celo 

procure y trabaje en esta primera obligación de su ministerio...” Enviados los autos en consulta 

a la real Audiencia de Quito, esta modificó la sentencia del Gobernador en el sentido de que la 

pena de azotes sólo se aplicara a Alejandro Calambás, acompañándolo su hijo por las calles 

mientras se le daban, y a dos años de trabajo en las obras públicas de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de abril de 1790 - 2 de abril de 1791 

Folios: 45  



Observaciones: Manuscrito. Original Carnero 31 N Nº 9. 

 

-404- 

Signatura: 9867 (Col. J II -8 cr) 

Remitente: El Alcalde de la Santa Hermandad; el Teniente de Gobernador de Popayán. 

Destinatario: Manuel Reyes; Dámaso y Pedro de Medina; Francisca de Salazar y otros. 

Contenido: Causa criminal empezada por el Alcalde de la Santa hermandad de Popayán y 

seguida por el Teniente de Gobernador contra Manuel Reyes, indio, del pueblo de Timbío por 

su complicidad en el robo de un toretón de la hacienda de Antón Moreno de propiedad de don. 

Francisco Puga, al cual robo concurrieron también Dámaso (miliciano) y Pedro de Medina 

(que no fue capturado), y Rosa Solimán (quién falleció después), Francisca de Salazar, mujer 

de Pedro y María Manuela Reyes, hermana del referido Manuel Reyes. Seguida la causa el 

Teniente de Gobernador condenó a Manuel Reyes a la pena de cien azotes y seis años de 

presidio, "que se contarán (dice la sentencia) desde su arresto, mediante lo penoso y terrible de 

la cárcel de esta ciudad" y a Francisca de Salazar a "dos años de recogimiento o en el servicio 

del Monasterio de la Encarnación o con preferencia en la casa que tiene destinada el 

eclesiástico don José Montenegro a hospital" Enviados los autos en consulta a la Real 

Audiencia de Quito, ésta en consideración a la larga prisión que habían sufrido los reos, 

revoca la sentencia del teniente de Gobernador y mandó que se les diera libertad, y recomendó 

que se prosiguiera la causa contra los demás participantes en este robo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de abril de 1790 - 31 de agosto de 1791 

Folios: 21  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 31 N Nº 23 

 

-405- 

Signatura: 9869 (Col. J II -8 cr) 

Remitente: Don Francisco José de Quintana y Arboleda. 

Destinatario: Alonso Papagui, indio de Poblazón. 

Contenido: Causa criminal seguida ante el Alcalde de la Santa Hermandad de Popayán Don 

José Gil de Tejada contra Alonso Papagui, indio del pueblo de Poblazón, por haber robado una 

vaca (de la cual se encontró la carne, el cuero y una oreja en su casa) de la hacienda de Pisojé 

de propiedad de Don Francisco José de Quintana y Arboleda, que fue quién puso la demanda. 

Levantada la sumaria, tomada la confesión al reo y recibida la causa a prueba el Alcalde de la 

Hermandad, asesorado por el Dr. Don Félix José de Restrepo, condenó al reo "en la pena de 

vergüenza pública, haciéndolo pasear por las calles públicas del lugar montado en una bestia 

de albarda, desnudo de medio cuerpo arriba, y colgada al cuello la oreja de la res robada, que 

al efecto se reservará, destinándolo después por un año a servir en obras públicas a ración y sin 

sueldo". Esta sentencia, confirmada por la Audiencia de Quito, solo se cumplió en su primera 

parte, porque al indio se le relevó del tiempo que le faltaba para cumplir la segunda, en 

consideración a su avanzada edad y a la enfermedad incurable que padecía (según el 

certificado del médico José de Urbina), la cual era que se estaba "hidropicando y tener el 

hueso sacro sentido de un golpe que en él recibió, por (lo) que no puede enderezar el cuerpo". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de abril de 1790 -7 de octubre de 1791 

Folios: 28  



Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 

31 N -Nº 23. 

 

-406- 

Signatura: 9868 (Col. J 11 -8 cr) 

Remitente: El Alcalde pedáneo de Patía; el Gobernador de Popayán. 

Destinatario: Juan Sánchez, mulato. 

Contenido: Autos criminales seguidos contra Juan, Sánchez, mulato, vecino del Valle de Patía, 

por el delito de abigeato. Levantada la sumaria por el Alcalde Pedáneo del pueblo de Patía, 

éste la remite con el reo al Gobernador, quién aprehende el conocimiento de la causa. Tomada 

la confesión a Sánchez, en la cual negó todos los cargos que se le hicieron se manda recibir la 

causa a prueba. Dada ésta y hecha la publicación de probanzas, el Gobernador condena al reo 

en "consideración al tiempo que ha padecido en la cárcel, al servicio en obras públicas a ración 

y sin sueldo por el espacio de un año... (y) en todas las costas y dejando su derecho a salvo a 

los interesados por la acción civil que pueda corresponderles". Actuaron como fiscal el Dr. 

Don Lorenzo Hurtado y como defensor el Dr. Don Félix José de Restrepo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de abril de 1790 -9 de septiembre de 1791 

Folios: 30  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 51 N Nº 22. 

 

-407- 

Signatura: 9870 (Col. J 11 -8 cr) 

Remitente: El Gobernador de Popayán. 

Destinatario: Antonio González; Juan Manuel de la Cruz y Vicente Gómez. 

Contenido: Autos. criminales seguidos ante el Gobernador de Popayán contra Antonio 

González, Juan Manuel de la Cruz, (que no fue capturado) y Vicente Gómez, alias Granizo, 

los primeros por haber robado una res de Francisco Sánchez del llano de las Monjas, y el 

tercero por haber comprado la carne, en circunstancias sospechosas. Levantada la sumaria y 

tomadas las confesiones a los reos, se prosiguió la causa hasta el estado de sentencia, en la 

cual el Gobernador condenó a González a la pena de cien azotes dados públicamente y a seis 

años de presidio en cualquiera de los de Cartagena y a Gómez a cuatro meses de servicio en 

las obras públicas de la ciudad. Pero habiéndose presentado en este tiempo el cumplir la 

sentencia de horca pronunciada contra Tadeo Calzado, y por no haber verdugo en la ciudad se 

hallaba la Justicia en un grave conflicto, se ofreció a practicar esta ejecución el referido 

Antonio González con la condición de que se le dieran 20 pesos y la libertad para regresar a su 

tierra, el Valle de Neiva. Aceptó el Alcalde Ordinario estas condiciones y Calzado fue 

ejecutado, pero no se puso en libertad a González, por lo que se queja. Remitidos los autos en 

consulta a la Audiencia de Quito, ésta declaró que "obligándose Antonio González a servir de 

verdugo en las ocasiones que ocurran en la ciudad de Popayán se le absuelve la pena impuesta 

en la sentencia... pronunciada por el Gobernador de dicha ciudad… y no haciéndolo se le 

modera y reduce a dos de servicio en obras públicas por el que hizo a la República en la 

ejecución de la muerte de Tadeo Calzado. Y por lo respectivo a Vicente Gómez, alias Granizo, 

se confirma entendiéndose la condena desde el día del pronunciamiento de la sentencia". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de abril de 1790 - 16 de febrero de 1791 



Folios: 66  

Observaciones: Manuscrito. Original. Se acompaña una copia simple de este mismo 

expediente. Carnero 31 N Nos. 24 y 32.  

 

-408- 

Signatura: 9866 (Col. J II -8 cr) 

Remitente: El Teniente de Gobernador de Popayán; Joaquín Baca. 

Destinatario: Antonio González y Francisco Ponce de León Castillejo. 

Contenido: Causa criminal seguida ante el teniente de Gobernador de Popayán don Nicolás 

Prieto Dávila contra Antonio González, avecindado en Mercaderes y Francisco Ponce de León 

Castillejo, batihoja, natural de Quito y avecindado en Popayán, a donde vino "llamado por el 

Dr. Don José Beltrán de Caicedo, fundador de los Padres Camilos". Al primero se le acusaba 

de haber robado a Joaquín Baca y a su mujer María Manuela de Burgos, vecinos de Patía, 

cierta cantidad de alhajas de oro y plata y al segundo de haberlas fundido y procurado 

venderlas. Seguida la causa el teniente condena a González por ladrón y a Ponce por 

encubridor a la pena ordinaria de vergüenza pública y a seis años de presidio en uno de los de 

Cartagena. Enviados los autos en consulta a la Real Audiencia de Quito, ésta moderó la 

sentencia del Teniente en el sentido de rebajar a tres los años de presidio en Cartagena que 

debía sufrir González y al maestro batihoja a dos años de servicio en las obras públicas de 

Popayán. En atención a su edad avanzada al maestro batihoja se le destina a servir durante los 

dos años en el Colegio de Misiones de Nuestra Señora de las Gracias, "en donde se trata(ba) 

de adornar los retablos de su iglesia". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de mayo de 1790 - 23 de marzo de 1792. 

Folios: 37  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 31 N Nº 20. 

 

-409- 

Signatura: 9865 (Col. J II -8 cr) 

Remitente: Don José Gil de Tejada. 

Destinatario: Joaquín Idrobo, alias Marín. 

Contenido: Autos criminales seguidos ante el Alcalde de la Santa Hermandad de Popayán, 

Don Francisco José de Quintana, contra Joaquín Idrobo, alias Marín, por el hurto de bestias 

mulares y caballares de la hacienda de Chune, de propiedad de Don José Gil de Tejada, quién 

puso la demanda, y dinero y otras alhajas al mismo Don José Gil de Tejada. Levantada la 

sumaria y recibida la confesión al reo (quién niega los cargos que se le hacen) el Alcalde de la 

Hermandad manda recibir la causa a prueba, lo que así se hace. En este estado concluyen los 

autos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de mayo de 1790 - 26 de noviembre de 1790. 

Folios: 38  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 31 N Nº 19. 

-410- 

 

Signatura: 9872 (Col. J II -8 cr) 

Remitente: El Alcalde Ordinario de Popayán. 



Destinatario: Francisco Tombé, indio del pueblo de Guambía. 

Contenido: Autos criminales seguidos por el Alcalde Ordinario de Popayán contra Francisco 

Tombé, alias Viringo, indio del pueblo de Guambía, por el delito de abigeato. Levantada la 

sumaria por el Alcalde Partidario del dicho pueblo de Guambía, éste la envía junto con el reo 

al Alcalde Ordinario de Popayán, el cual, seguida la causa y con parecer de asesor, condena al 

expresado indio a "la pena de que públicamente se le den doscientos azotes y en que por el 

término de dos años esté sirviendo en el Colegio de Misiones de esta ciudad de hortelano y 

demás servicios en que le ocupe su R. P. Guardián. Enviados los autos en consulta a la Real 

Audiencia de Quito, ésta rebaja la pena impuesta a Tombé "a solo un año en el servicio en que 

se le destinó con el designio de que se instruya en la doctrina cristiana". Se dictaron entonces 

las disposiciones pertinentes con el fin de conseguir la captura del referido Tombé, "para que 

sufra la pena que le tiene impuesta Su Alteza (la Audiencia) por sus delitos, sin perjuicio de la 

que deba Corresponderle por la fuga que hizo del paraje a que se le había destinado en obras 

públicas". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de junio de 1790 -2 de septiembre de 1791 

Folios: 19  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero.31 N Nº 26. 

 

-411- 

Signatura: 9874 (Col. J II -8 cr) 

Remitente: Don Francisco Ruiz de Quijano y Lemos, Alcalde de la Santa Hermandad de 

Popayán. 

Destinatario: Felipe Arboleda, menor, y su padre Tomás Arboleda. 

Contenido: Causa criminal seguida ante el Alcalde de la Santa Hermandad de Popayán contra 

Felipe Arboleda, menor de edad y su padre Tomás Arboleda, por haber robado una res de la 

hacienda de Calucé. Levantada la sumaria por el Alcalde Partidario de Timbío y recibida la 

confesión de Felipe Arboleda, pues su padre no había podido ser capturado, resultó que la 

complicidad de éste en el hurto solo consistió en llevar una jigra o guambía de carne 

sancochada "desde la roza de maíz en donde estaba (trabajando) hasta la casa de su padre", por 

lo cual el Alcalde de la Hermandad, en consideración a su menor edad y a la prisión que había 

sufrido manda se le entregue al Alcalde Pedáneo de Timbío Baltasar García, "para que éste lo 

enseñe y eduque en el trabajo y demás que corresponde, teniéndolo sujeto y Corrigiéndole 

cualquier exceso ..." etc. etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de octubre de 1790 -29 de octubre de 1791 

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 31 N Nº 28. 

 

-412- 

Signatura: 9871 (Col. J 11 -8 cr) 

Remitente: El Alcalde de la Santa Hermandad de Popayán. 

Destinatario: José Antonio Marín, Eusebio y Pascual Marín, indios. 

Contenido: Juicio criminal seguido por el Alcalde de la Santa Hermandad de Popayán contra 

el mulato José Antonio Marín y Eusebio y Pascual Marín, indios del pueblo de Pandiguando, 

por el robo de dos reses de la hacienda del Rincón en el Valle del Patía, robo del cual el 



primero fue el autor y los otros dos meros cómplices. Seguida la causa, el Alcalde de la 

Hermandad, con parecer de asesor, condenó a Marín a la pena de cien azotes dados por las 

calles públicas y a cuatro años de destierro de Popayán y su jurisdicción, y a los indios, en 

consideración a la prisión que habían sufrido, dispone se les ponga en libertad. Enviados los 

autos en consulta a la Real Audiencia de Quito, ésta confirmó la sentencia del Alcalde. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de octubre de 1790 - 5 de noviembre de 1791 

Folios: 23  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 31 N Nº 25. 

 

-413- 

Signatura: 9862 (Col. J Ir -8 cr) 

Remitente: Don Juan Antonio Pombo, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Destinatario: Carlos Durán. 

Contenido: Causa criminal seguida por el Alcalde Ordinario de Popayán contra Carlos Durán, 

de la jurisdicción de la Plata. Resulta que este sujeto trató de vender una mula que había traído 

de aquellos lados, pero sospechando el comprador que era mal adquirida lo denunció al 

Alcalde, quién lo arrestó y levantó la Correspondiente sumaria. Por esta se comprueba que el 

tal Durán era un vago y un ratero. Hacia diez años que sentó plaza de soldado en Popayán y 

desertó llevándose varias prendas de vestir de sus compañeros; estuvo en Cali y robó de la 

iglesia del Convento de la Merced un cristo de plata por lo que se le siguió causa criminal y 

fue condenado a la pena de doscientos azotes y a dos años de destierro en la vigía del Atrato, 

lo cual no tuvo efecto, porque escapó también; anduvo vagando por Honda, Timaná y la Plata 

donde hizo algunos robos y estafas. El Gobernador mandó poner en libertad al reo y la causa 

quedó inconclusa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de noviembre de 1790 - 29 de noviembre de 1790. 

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 31 N Nº 16. 

 

-414- 

Signatura: 9878 (Col. J II -8 cr) 

Remitente: El Gobernador de Popayán. 

Destinatario: Julián, esclavo de Pedro de la Cruz; José Antonio Correa. 

Contenido: Causa criminal seguida por el Gobernador de Popayán contra el mulato Julián 

esclavo de Pedro de la Cruz, y José Antonio Correa, miliciano, el primero por haberle robado 

a Mariano Hurtado de su tienda 28 pesos en plata, que se le encontraron encima cuando fue 

arrestado, y dos panes de azúcar, y el segundo por complicidad en el robo de los dichos panes 

de azúcar. Seguida la causa el Gobernador con parecer de su Teniente y Asesor General 

condenó al esclavo Julián a la pena de vergüenza pública, que se ejecutó en la picota frente a 

las puertas de la cárcel, y a que fuera "vendido por su amo al servicio de las minas de 

Barbacoas o el Chocó de adonde no ...(podría) ser sacado por el tiempo de seis años"; 

recomienda al Comandante de las Milicias de la ciudad que a Correa le imponga la pena "de 

cuatro meses de servicio a todas las faenas, aseo y limpieza del cuartel, lo que así hace el 

expresado Comandante y dispone que el amo del esclavo y los padres de Correa paguen de por 

mitad el valor de los panes de azúcar. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de noviembre de 1790 - 29 de enero de 1791 

Folios: 22  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 31 N Nº 33. 

 

-415- 

Signatura: 9882 (Col. J II -8 cr) 

Remitente: Don Nicolás Prieto Dávila, Teniente de Gobernador de Popayán. 

Destinatario: Inocencio, esclavo del Monasterio de la Encarnación de Popayán. 

Contenido: Causa criminal seguida por el Teniente de Gobernador de Popayán Don Nicolás 

Prieto Dávila contra Inocencio, esclavo del Monasterio de la Encarnación, que trabajaba en el 

tejar que éste tenía cerca del Ejido, por haber robado de la hacienda de la Ladera, de propiedad 

del Maestro Don Pedro Sánchez un ternero mamón. En su confesión el negro al principio trató 

de disimular los hechos pero cayó en graves contradicciones y confesó de plano su delito. El 

Maestro Sánchez pidió que los dueños del esclavo le pagasen los terneros que le había robado, 

que él afirmaba que eran tres, y el Administrador del expresado Monasterio convino en 

pagarle solamente el que el negro confesó, con lo cual se conformó el referido Maestro 

Sánchez. El Teniente condenó al esclavo a la pena de cincuenta azotes, que se le dieron en la 

cárcel y a la de vergüenza pública (que sufrió en la picota por las horas acostumbradas después 

de los azotes) y a ser vendido a cualquiera de los dueños de minas de Barbacoas o del Chocó, 

“para donde directamente le sacará su dueño de la cárcel”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de noviembre de 1790 - 27 de enero de 1791 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 31 N Nº 36. 

 

-416- 

Signatura: 9877 (Col. J II -8 cr) 

Remitente: Don Francisco Quijano y Lemos, Alcalde 

de la Santa Hermandad de Popayán. 

Destinatario: Domingo Amaya, indio de Paniquitá. 

Contenido: Causa criminal seguida por el Alcalde de la Santa Hermandad de Popayán contra 

Domingo Amaya, indio del pueblo de Paniquitá, por haber robado una res de la estancia de 

Molanga de propiedad del Alcalde Ordinario Don Juan Antonio Pombo, quién puso la 

demanda y acusó también al indio de vivir en mal estado con Tomasa Huete. Levantada la 

sumaria y habiendo confesado el reo el robo solamente, el Alcalde de la Hermandad mandó 

que se le expusiera a la vergüenza pública en la picota durante dos horas y le condenó además 

a dos años de destierro de la ciudad de Popayán y su jurisdicción. Enviados los autos a la Real 

Audiencia de Quito en consulta, ésta rebajó la pena de destierro a seis meses. Como el indio 

enfermó gravemente en la cárcel se le trasladó al Hospital y de allí se fugó. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de diciembre de 1790 - 9 de diciembre de 1791 

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 31 N -Nº 31 

 

-417- 



Signatura: 9884 (Col. J II -8 cr) 

Remitente: Don Francisco José de Arboleda y Don José María Mosquera, Alcaldes Ordinarios 

de Popayán. 

Destinatario: Joaquín Díaz de Lucena. 

Contenido: Causa criminal seguida contra Joaquín Díaz de Lucena. Este había entrado el 19 de 

diciembre de 1790, como a las tres de la madrugada a la botica que Nicolás Morales tenía en 

los portales de la plaza y pasando por allí a aquella misma hora don Eugenio Viteri, Don José 

Pérez, don Joaquín Lobatón y don Francisco Rodríguez Clavijo, que venían de casa de don 

Gabriel Espinoza, oyeron el ruido, se acercaron y al ver rotos los balaustres de la ventana de la 

dicha botica se apostaron a ambos lados de ella don José Pérez y Don Joaquín Lobatón y 

cuando salió Díaz de Lucena, sin haber cogido nada, le prendieron y entregaron al alcaide de 

la cárcel. Seguida la causa, el Alcalde Ordinario, en vista de que el reo había obrado 

impulsado por la necesidad y con parecer de asesor, lo condenó a un mes de trabajo en las 

obras públicas de la ciudad y lo destinó “al empedrado de la calle de la moneda en que 

esta(ba) entendiendo el Alcalde de Barrio Don José Lemos”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de diciembre de 1790 -  7 de marzo de 1791 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 31 N Nº 38. 

 

-418- 

Signatura: 9876 (Col. J II -8 cr) 

Remitente: José Joaquín del Basto. 

Destinatario: El Alcalde Ordinario de Popayán. 

Contenido: Habiendo puesto querella José Joaquín del Basto ante el Alcalde de la Santa 

Hermandad de Popayán contra Manuel Hernández, principal autor, y Antonio Hurtado, 

cómplice, del robo de un ternero de su propiedad, por lo que fueron arrestados ambos, el dicho 

Basto presentó petición ante el Alcalde Ordinario de la expresada ciudad de Popayán, 

apartándose y desistiendo de su demanda, por lo cual éste, con parecer de asesor, que lo fue el 

Dr. Félix José de Restrepo, mandó se pusieran en libertad los reos, los cuales dispuso se 

entregaran al citado Basto "para que descuente con su trabajo el importe del robo". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de enero de 1791 - 14 de marzo de 1791 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 31 N Nº 30. 

 

-419- 

Signatura: 9875 (Col. J II -8 cr) 

Remitente: Don Rafael de Rebolleda, Alcalde de la Santa Hermandad de Popayán. 

Destinatario: Martín Velasco y Jacoba Pulindará, indios de Timbío. 

Contenido: Causa criminal seguida por Don Rafael de Rebolleda, Alcalde de la Santa 

Hermandad de Popayán contra Martín de Velasco y su cuñada Jacoba Pulindará, indios del 

pueblo de Timbío, por haber robado un ternero de la hacienda de Calucé de propiedad de 

Doña María Rita de Mosquera. Levantada la sumaria por el Alcalde pedáneo del dicho pueblo 

de Timbío Baltasar García, se siguió la causa por todos sus términos hasta llegar al estado de 

sentencia, en la cual el Alcalde de la Hermandad, con dictamen del Dr. Don Félix José de 



Restrepo, condenó a Velasco a dos años de servicio en obras públicas, y a la Pulindará en otro 

tanto tiempo de servicio en la casa de alguna persona particular que cuide de mejorar su 

conducta e inclinaciones, exponiéndose a uno y otro a la vergüenza pública por dos horas en la 

picota". Enviados los autos en consulta a la Audiencia de Quito, ésta reformó la sentencia del 

Alcalde de la Hermandad y dispuso que: "Ejecutándose en Martín Velasco la de vergüenza por 

dos horas servirá en obras públicas por un año contado desde que fue preso y absuélvase a 

Jacoba Pulindará dándole por compurgado su delito con la prisión que ha padecido". Martín 

Velasco hizo fuga del trabajo a que se le habla destinado y no se pudo cumplir la sentencia 

dictada contra él. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de enero de 1791 - 15 de octubre de 1791 

Folios: 20  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 31 N Nº 29. 

 

-420- 

Signatura: 9883 (Col. J II -8 cr) 

Remitente: Don José María de Mosquera, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Destinatario: Gerardo Rodayega, negro libre. 

Contenido: Causa criminal seguida contra Gerardo Rodayega, negro libre, por haber hurtado 

un día a las 6 de la mañana de unos tercios que había estado enfardelando en el corredor de la 

casa de Don Ramón de Vergara, donde tenía entrada, cuatro ruanas pastusas nuevas, que 

vendió a diferentes personas. Seguida la causa, el Alcalde Ordinario Don José María de 

Mosquera, con parecer de asesor letrado condenó a Rodayega a la restitución de la cosa 

robada; a la pena de vergüenza pública; a un año de destierro de la ciudad de Popayán y su 

jurisdicción y en las costas de la causa. Enviados los autos en consulta a la Audiencia de 

Quito, ésta rebajó la pena a dos horas de vergüenza pública y a seis meses de trabajo en las 

obras públicas de la ciudad. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de febrero de 1791 - 16 de julio de 1791 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 31 N Nº 37. 

 

-421- 

Signatura: 9879 (Col. J II -8 cr) 

Remitente: El Alcalde de la Santa Hermandad de Popayán. 

Destinatario: Fernando Llantén, indio del pueblo de Chapa. 

Contenido: Causa criminal seguida por el Alcalde de la Santa Hermandad de Popayán contra 

el indio Fernando Llantén, natural del pueblo de Chapa, por haber robado un novillo de 

propiedad de Don Gregorio de Angulo del potrero de Guazábara. Levantada la sumaria por el 

Alcalde Pedáneo del Tambo, éste la remitió al Alcalde de la Hermandad junto con el reo, el 

cual, seguida la causa, lo condenó, con dictamen de asesor, a pagar el valor de la res hurtada, 

que eran 10 pesos, el duplo de este valor como multa y a seis meses de trabajo en las obras 

públicas de la ciudad. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de marzo de 1791 - 19 de diciembre de 1791 

Folios: 8 



Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 31 N Nº 34. 

-422- 

Signatura: 9894 (Col. J II -8 cr) 

Remitente: Don Joaquín de Echavarría, Administrador de la hacienda de Guachicono. 

Destinatario: Salvador López. 

Contenido: Causa criminal seguida ante el Gobernador de Popayán Don Diego Antonio Nieto, 

contra Salvador López, natural de Pasto y vecino del Valle de Patía, por demanda que contra 

él puso Don Joaquín de Echavarría, administrador de la hacienda de Guachicono, acusándole 

de robar continuamente ganado y bestias de la dicha hacienda. Apresado López, levantada la 

sumaria y embargados sus bienes el Alcalde Partidario del expresado Valle de Patía lo remitió 

al Gobernador, quién procedió a tomarle la confesión: el reo negó todos los cargos que se le 

hacían. Don Joaquín de Echavarría, desistió y se apartó más adelante de esta causa, a la cual se 

agregó el cuaderno de autos formados por María Morales, mujer del referido López, quién 

reclamó sus bienes dotales, que se habían embargado con los de su marido. 

Lugar de Procedencia: Patía - Popayán. 

Fecha: 3 de mayo de 1791 - 12 de abril de 1792. 

Folios: 40  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 31 N Nº 48. 

 

-423- 

Signatura: 9880 (Col. J II -8 cr) 

Remitente: Don Fermín García de Rodayega, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Destinatario: María Francisca y Lucas Ballesteros. 

Contenido: Causa criminal seguida por Don Fermín García de Rodayega, Alcalde Ordinario 

de Popayán contra María Francisca Ballesteros y su hermano Lucas, por el hurto de un novillo 

del Dr. Don Ignacio Alonso de Velasco. Resulta que habiendo recibido denuncio el dicho 

Alcalde Ordinario por parte de Francisco Villaquirán y del Alcalde del pueblo de Yanaconas 

de que en un montecito cercano a dicho pueblo estaba amarrado un novillo, que el Alcalde con 

gente del lugar y se apostaron allí a esperar a los cuatreros, y a cosa de media noche 

aparecieron dos bultos a caballo, y entonces el expresado Alcalde implorando la voz del rey se 

lanzó contra ellos y se logró apresar a uno, que resultó ser la María Francisca y el otro picó su 

caballo y escapó. Conducida al divorcio, se pasó a levantar la sumaria y a recibirle la 

confesión a la referida Ballesteros, en la cual identifica a su compañero como a su hermano 

Lucas. La causa está inconclusa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de octubre de 1791 - 23 de diciembre de 1791 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 31 N Nº 35. 

 

-424- 

Signatura: 9886 (Col. J II -8 cr) 

Remitente: Don Francisco Fernando de las Cajigas. 

Destinatario: José Velasco, alias Culantrillo y José Tenorio, alias Romadizo. 

Contenido: Querella puesta ante el Gobernador y Comandante General de la ciudad de 

Popayán y sus provincias por don Francisco Fernando de las Cajigas, ensayador de la Real 

Casa de Moneda, contra José Velasco, alias Culantrillo y José Tenorio, alias Romadizo, ambos 



zapateros, por complicidad en el robo de varias piezas de ropa de su propiedad que le hicieron 

José Chávez y José Antonio Correa, quienes después se fueron para Cali y allí los apresó la 

Real Justicia por otro robo que en aquella ciudad cometieron (veáse Signatura:  9885). 

Arrestados los reos, se procedió a levantar la sumaria ya tomarles su confesión, en la cual 

negaron el cargo que se les hacía. Se recibió la causa a prueba y en una visita general de cárcel 

el Gobernador dispuso que se les diese soltura, "con la condición de no salir de esta ciudad en 

pies propios ni ajenos hasta la conclusión de esta causa y que en este inter se presenten todos 

los días por la mañana al cuerpo de guardia". En este estado finalizan los autos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de mayo de 1792 - 24 de diciembre de 1792. 

Folios: 24  

Observaciones: Manuscrito. Original Carnero 31 N Nº 40. 

 

-425- 

Signatura: 9885 (Col. J II -8 cr) 

Remitente: Don Cristóbal de Sanclemente, Alcalde de la Santa-hermandad de Cali. 

Destinatario: Los Alcaldes Ordinarios de Popayán.  

Contenido: Exhorto de ruego y encargo librado por don Cristóbal de Sanclemente, Alcalde de 

la Santa Hermandad de Cali a los Alcaldes Ordinarios de Popayán para que le remitiesen a su 

juzgado las causas criminales que hubiese en aquella ciudad contra José Chávez, dorador, 

natural de Riobamba, y José Antonio Correa, carpintero, natural de la expresada ciudad de 

Popayán, a quienes había apresado y estaba siguiendo autos criminales por el hurto; con 

escalamiento que habían hecho de unas alhajas de oro y plata de la casa del regidor don 

Nicolás Ramos. En Popayán también habían robado los susodichos de la casa de don Fernando 

Cajigas cuatro vestidos, cuatro chupines y dos pares de calzones. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 25 de junio de 1792. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original, Carnero 31 N-Nº, 39. 

 

-426- 

Signatura: 9888 (Col. J II -8 cr) 

Remitente: Don Domingo Malo, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Destinatario: mateo Fernández, mestizo. 

Contenido: Causa criminal seguida contra Mateo Fernández, mestizo, vecino de Popayán por 

“no haber cumplido con (los preceptos de) la iglesia en el término de dos años”; por el público 

y notorio amancebamiento que mantenía con una india casada del pueblo de Cajibío, llamada 

Bárbara Zúñiga; por haber robado una yegua que luego vendió al cacique de Julumito y en 

general por ser un individuo entregado a la ociosidad y a la vagancia. También se sospechaba 

de fuera cómplice en los robos de ganado que se hacían en la región de Cajibío. Levantada la 

sumaria y seguida la causa, el Alcalde Ordinario de Popayán Don Domingo Malo, con 

dictamen del Dr. Félix José de Restrepo, condenó al reo a tres años de servicio en las obras 

públicas de la ciudad; a la restitución del valor de la yegua robada y en las costas de la causa. 

Fernández enfermó y se le trasladó al hospital para su curación. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de abril de 1793 - 31 de enero de 1794. 



Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 31 N –Nº 42. 

 

-427- 

Signatura: 9887 (Col. J II -8 cr) 

Remitente: Sebastiana Ruales. 

Destinatario: Juan Gutiérrez y su mujer Agustina Abete. 

Contenido: Querella puesta ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Sebastiana Ruales, 

vecina del pueblo del Tambo, contra Juan Gutiérrez, vecino asimismo del dicho pueblo, su 

mujer Agustina Abete y la doméstica de éstos, una india llamada Manuela, acusándolos de ser 

los autores del robo perpetrado en su casa en una ocasión en que se había ausentado a su 

hacienda del Valle de Patía. Levantada la sumaria por el Alcalde partidario del Tambo, éste la 

remitió al Alcalde Ordinario, junto con Gutiérrez y su mujer (la india había desaparecido), a 

los cuales se toman sus confesiones. Los acusados niegan de plano el cargo que se les hace, 

pero caen en algunas contradicciones. La causa está inconclusa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de septiembre de 1793 - 3 de octubre de 1794. 

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original Carnero 31 N -Nº 41 

 

-428- 

Signatura: 9889 (Col. J II -8 cr) 

Remitente: Dr. Don Martín Hurtado, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Destinatario: Baltasar Fernández. 

Contenido: Autos criminales seguidos contra Baltasar Fernández, aprendiz de sastrería, menor 

de edad, por haber entrado con escalamiento a la tienda de José Sarmiento con el propósito de 

robar. Según la confesión del dicho menor, al salir el domingo ocho de diciembre de 1793, 

como a las siete de la noche de un ensayo de contradanza, al que había asistido en el barrio del 

Ejido, "se encontró con un hombre que no conocía, quién le propuso que lo fuese (a) 

acompañar a una diligencia que iba (a) hacer a la Plaza, a lo que convino el confesante"; 

anduvieron los dos de tienda en tienda "tomando aguardiente y a cosa de las diez u once 

fueron a la del expresado Sarmiento ("que esta(ba), al voltear una de las esquinas de la Plaza 

Mayor") y allí le instó el desconocido que entrase a ella por un agujero que había hecho en el 

quicio de la puerta, para que viese si estaba abierta la de la trastienda y el cajón. Hiciéronlo así 

y al avisar Fernández al de afuera que "todo estaba cerrado, éste le pasó un cuchillo para que 

agrandase el agujero. En estas estaban cuando fueron descubiertos. El desconocido huyó y no 

se supo más de él y su cómplice fue apresado y conducido a la cárcel. Seguida la causa, el 

Alcalde Ordinario de Popayán, Dr. Don Martín Hurtado, con dictamen de asesor y en vista de 

la menor edad del reo, lo condenó a solo a cuatro meses de prisión, contados desde el día en 

que fue arrestado, y en las costas de la causa. Asimismo, dispuso que cumplida la condena se 

le entregara al Padre General de Menores “para que le… (diese) ocupación y destino en algún 

oficio...”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de diciembre de 1793 - 7 de abril de 1794. 

Folios: 17  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 31 N -Nº 43. 



 

-429- 

Signatura: 9890 (Col. J II -8 cr) 

Remitente: Don José de Caldas, Alcalde de la Santa Hermandad de Popayán. 

Destinatario: Asensio Jalbin y Leonardo Maca, indios. 

Contenido: Autos criminales seguidos por el Alcalde de la Santa hermandad de Popayán 

contra Asensio Jalbin, indio de Coconuco y Leonardo Maca, indio de Poblazón, por haber 

robado del potrero de Antón Moreno una novillona de Francisco Sánchez. Descubierto el 

delito por el indio gobernador de Coconuco, éste puso a Jalbin en el cepo y le dio un 

novenario de 25 azotes diarios hasta que confesó el delito y descubrió a su compañero, quién 

había sido el principal autor del robo. A Maca ya se le procesó en una ocasión por el teniente 

de Gobernador don Nicolás Prieto Dávila por haber robado dos potros y había sido condenado 

a cien azotes y a 6 años de presidio en cualquiera de los de Cartagena, pero la Audiencia de 

Quito le rebajó la pena en el sentido de que fuera puesto “en la argolla por dos horas” y 

después a seis meses de trabajo en las obras públicas de la ciudad: esta sentencia no se 

cumplió porque Maca se fugó del trabajo a que se le había destinado. Levantada la sumaria de 

la causa principal y recibida a prueba, se hizo la publicación de probanzas; en este estado 

finalizan los autos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2; de abril de 1794 - 23 de diciembre de 1794. 

Folios: 24  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 31 N -Nº 44. 

 

-430- 

Signatura: 9892 (Col. J II -8 cr) 

Remitente: Don Matías de Ribera y Don José Marcelino de Mosquera, Alcaldes. Ordinarios de 

Popayán. 

Destinatario: Salvador Daza. 

Contenido: Causa criminal seguida por el Alcalde Ordinario de Popayán contra Salvador 

Daza, natural de dicha ciudad y avecindado en el sitio de Cajibío de oficio pescador, por 

ladrón cuatrero. Por la sumaria y confesión solo se le comprobó el robo de un ternero de 

Salvador Oyás, que hizo en compañía de su yerno Matías Palta, indio, por lo cual, el 

expresado Alcalde Ordinario, con dictamen de asesor y en consideración a su edad avanzada, 

lo condenó a un año de servicio en obras públicas y a pagar con Palta (a quién le impuso 

quince días de cárcel por cómplice) el ternero que robaron y las costas de la causa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de septiembre de 1794 - 10 de noviembre de 1796. 

Folios: 23  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 31 N -Nº 46. 

 

-431- 

Signatura: 9891 (Col. J II -8 cr) 

Remitente: Don Diego Antonio Nieto, Gobernador de Popayán. 

Destinatario: Manuel Gutiérrez. 

Contenido: Causa criminal seguida ante el Gobernador de Popayán contra Manuel Gutiérrez, 

vecino del Valle de Patía, por el delito de abigeato; delito por el cual había ya sido procesado 



y sentenciado dos veces, las cuales sentencias no se habían cumplido por haber hecho fuga el 

reo del Hospital a donde se le había trasladado por enfermedad. Levantada la sumaria por el 

Alcalde Partidario del pueblo de San Miguel de Patía, se siguió la causa por todos sus 

términos y Gutiérrez fue condenado, con dictamen de asesor, a cinco años de presidio en 

cualquiera de los de Cartagena. Enviados los autos en consulta a la Real Audiencia de Quito, 

ésta le conmutó al reo la pena de presidio a que fue condenado "en la de vergüenza pública y a 

tres años de servicio a disposición de aquel Gobernador" y encargó al "juez de la causa y los 

que le sucedieren de la seguridad de la persona de este reo para que se evite la fuga". Gutiérrez 

fue puesto en la picota el 27 de mayo de 1797 por una hora, de las once a las doce del día. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de septiembre de 1795 - 13 de abril de 1798. 

Folios: 26  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 31 N –Nº 45. 

 

-432- 

Signatura: 9893 (Col. J II -8 cr) 

Remitente: Manuel Perea, apoderado de los habitantes del asiento de Quilichao. 

Destinatario: Dr. Don " Francisco José de Arboleda. 

Contenido: Querella criminal seguida ante el Teniente 

de ,Gobernador de Popayán Don Manuel Chiquero y Saavedra por Manuel Perea en nombre 

de los vecinos del Asiento de Quilichao contra el Dr. Don Francisco José de Arboleda, 

acusándolo de haber dado orden al mayordomo y esclavos de su hacienda llamada el Hato de 

Quilichao de impedir a los vecinos de este asiento sacar guadua, madera y paja de ella para 

edificar sus casas, siendo así, según alega el querellante, que el uso de los montes era común y 

manifiesta que en cumplimiento de esta orden pasaron los dichos mayordomo y esclavos a 

quemar la paja que los de Quilichao tenían cortada y a impedirles por la fuerza de las armas el 

que se llevaran los materiales referidos. El Dr. Arboleda manifiesta que su padre, Don 

Francisco Antonio de Arboleda, fue amparado por la Audiencia de Quito en dichos montes y 

pajonales, y que aunque graciosamente se había concedido permiso a los de Quilichao para 

sacar paja, madera y guadua, éstos se habían propasado hasta el punto de arruinar los bosques 

y guaduales; recusa al referido Teniente don Manuel Chiquero “por odioso y sospechoso y 

apela a la Audiencia de Quito, la cual mandó que se le remitieran los autos y se pusieran en 

libertad el mayordomo y esclavos del Dr. Arboleda que habían sido apresados de orden del 

referido Teniente. Se hace notoria, por los escritos y autos de este expediente, la profunda y 

enconada enemistad que existía entre Don Manuel Chiquero y Saavedra el Dr. Don Francisco 

José de Arboleda. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de enero de 1796 - 27 de abril de 1796.  

Folios: 144  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Carnero 31 N -Nº 47. 

 

-433- 

Signatura: 9895 (Col. J II -8 cr) 

Remitente: Dr. Don Francisco José de Arboleda. 

Destinatario: Baltasar Velasco, indio de Poblazón. 



Contenido: Causa criminal seguida ante el Alcalde de la Santa Hermandad de Popayán contra 

Baltasar Velasco, indio de Poblazón, que vivía en las tierras de Cimarronas de propiedad del 

Dr. Don Francisco José de Arboleda, por haberlo denunciado éste como ladrón cuatrero. 

Levantada la sumaria, el indio en su confesión negó el delito que se le imputaba, y explicó que 

la carne fresca que había hallado el mayordomo de la dicha hacienda de Cimarronas en su 

rancho era de una danta pequeña que había cazado el Lunes Santo en compañía de Raimundo 

Maca, indio Alcalde del referido pueblo de Poblazón, "en la montaña inmediata al río de 

Cauca y hacienda de Paletará". Comprobada la veracidad de la excepción puesta por el reo, el 

Alcalde de la Hermandad, con dictamen de asesor, manda se le ponga en libertad, "con reserva 

de su derecho para que use de él como le convenga..." 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de mayo de 1797 - 24 de noviembre de 1797. 

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 31 N -Nº 49. 

 

-434- 

Signatura: 9896 (Col. J II -8 cr) 

Remitente: El Alcalde Ordinario de Popayán. 

Destinatario: Rodrigo Muñoz, alias Caspio. 

Contenido: Causa criminal seguida por el Alcalde Ordinario de Popayán contra Rodrigo 

Muñoz, alias Caspio, natural y vecino del pueblo de la Cruz, jurisdicción de Almaguer, por 

haber entrado una noche a la "tienda de mercadería" de Don Juan Antonio Bermúdez, 

"cavando por debajo del umbral ...con una estaca de palo", y haber robado "dos pañuelos, un 

macito de granates, unos cinco cuchillos, un sombrero negro fino, un rosario de granates finos 

con unas medallitas de alquimen (y) dos papeles de botones de similor". Levantada la sumaria 

y seguida la causa el Alcalde, con dictamen de asesor, condenó a Muñoz a seis años de 

presidio en uno de los de Cartagena. La Audiencia de Quito, a quién se enviaron los autos en 

consulta, aprobó la sentencia del Alcalde, entendiéndose la pena de presidio por cinco años y 

en las obras públicas de la ciudad. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de septiembre de 1797 - 21 de julio de 1798. 

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 31 N -Nº 50. 

 

-435- 

Signatura: 11127 (Col. J II -8 cr) 

Remitente: Anastasio Rosas, Juez Partidario de Timbío. 

Destinatario: aria Grande; María Lorenza Mejía. 

Contenido: Causa seguida contra María Grande, india del pueblo de Timbío por el hurto de 

dos vacas que había vendido a María Lorenza Mejía, mujer de Fermín Astudillo, la una 

perteneciente a su hermana Rosalía Grande y la otra a Cecilio Moreno. Levantada la sumaria 

por el Juez Partidario de Timbío, fueron remitidas la Grande y la Mejía presas al Alcalde de la 

Santa Hermandad de Popayán, quién tomadas las confesiones a las acusadas, resultó que 

Mariano Polindará, marido de Rosalía, le dio a su cuñada una vaca perteneciente a ésta en 

pago de 12 pesos que le debía, y en cuanto a la otra res, se la quitó a Moreno la dicha María 

Grande por motivos que el Alcalde creyó oportuno reservar. Como la susodicha María Grande 



había pagado ya a Moreno su vaca, el Alcalde la absolvió reservándole su derecho contra él 

“por la excepción (reservada) que opuso” y a Rosalía Grande el suyo para que lo usara como 

le fuera más conveniente contra su marido Mariano Polindará. 

Lugar de Procedencia: Timbío - Popayán. 

Fecha: 7 de febrero de 1798 -20 de febrero de 1798. 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 32 N. -Nº 4 

 

-436- 

Signatura: 11124 (Col. J II -8 cr) 

Remitente: Anastasio Rosas, Alcalde Partidario de Timbío. 

Destinatario: Bernardino Campo, mulato 

Contenido: Juicio criminal seguido contra el multo Bernardino Campo por haber entrado en 

casa del indio José Alo, al tiempo que éste había bajado al pueblo de Timbío a oír misa, y 

sustraído varios efectos. El mulato fue enviado al Alcalde de la Santa Hermandad de Popayán, 

quién seguida la causa, le condenó a la restitución de los objetos hurtados, o en su defecto, al 

pago de su valor; le embargó una roza de maíz que tenía en tierras de Timbío y le condenó a 

trabajar como aprendiz de sastre, oficio del que ya tenia “principios” durante tres años y con 

grillete bajo las órdenes del maestro José María Camacho, a quién no se le pudo entregar el 

reo por “no haber ningún grillete” en la cárcel 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 17 de febrero de 1798 - 27 de febrero de 1798. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito.  Original. Carnero 36 N Nº 1 

 

-437- 

Signatura: 10226 (Col. J II -8 cr) 

Remitente: Don Manuel Agustín Varela. 

Destinatario: Don Cayetano de Escobar. 

Contenido: Querella criminal seguida ante el Gobernador de Popayán por Don Manuel 

Agustín Varela contra el Alcalde Ordinario Don Cayetano de Escobar para que justificara las 

injurias que contra su honor, el de su mujer Doña Lorenza de Bedoya y el de su suegra (se le 

había llamado "sujeto de baja extracción" y otras cosas por el estilo) había vertido el 

apoderado del expresado Don Cayetano en un escrito que presentó en la Real Audiencia de 

Quito con el fin de impedir el matrimonio de doña Bárbara de la Asprilla, su suegra, con Don 

José Maria Martínez, Procurador General de Buga. Dicho Don Cayetano era el administrador 

de los bienes de su suegra, loca según él, y uno de los que más tenazmente se oponían al 

expresado matrimonio. Varela pidió que Escobar diera fianza de calumnia en cantidad de 4000 

pesos, lo menos, “por cada uno de los dos injuriados” y, que de no justificar lo que en el 

escrito de su apoderado se decía, se le declarase "falso calumniador" y se le condenara en la 

pena afianzada. El Gobernador manda a Escobar que dé la prueba que pide el querellante 

dentro de tercero día, prestado fianza hasta de 2000 pesos. El demandado replicó que no debía 

contestar en esta querella sino su Procurador y el abogado que en Quito habían presentado el 

escrito en cuestión, ya que Varela no había probado que aquellos escribieran las referidas 

expresiones por orden suya. En este estado finalizan los autos. (V. sig. 10225). 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 10 de junio de 1798 - 9 de julio de 1798. 

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Deteriorado por la humedad. Carnero 4 V Nº 

15. 

 

-438- 

Signatura: 11125 (Col. J II -8 cr) 

Remitente: Don Manuel Calonje. 

Destinatario: Camilo Pasquel; Pedro Fajardo; Manuel Bolaños y Nicolás Suárez de Bolaños. 

Contenido: Causa criminal promovida ante el Gobernador y Comandante General de Popayán 

por Don Manuel Calonje con el fin de descubrir a los sujetos que le habían sustraído en el 

pueblo de San Pablo un baúl que contenía en oro en polvo, plata, alhajas, ropa y otros objetos, 

2154 pesos según una relación jurada que presenta. Se comisionó a Don Manuel María de 

Guevara, quién se trasladó a dicho pueblo, levantó el sumario correspondiente y envió a la 

cárcel de Popayán al indio Camilo Pasquel, a quién se le encontró el baúl casi vacío y a Pedro 

Fajardo, Manuel Bolaños y Nicolás Suárez de Bolaños, por complicidad en el ilícito. Estos en 

su defensa trataron de demostrar que en el citado baúl no había la suma que Calonje decía, 

sino alrededor de un centenar de pesos, que Pasquel confesó haber sacado del baúl cuando lo 

forzó con su machete. Según los acusados los hechos sucedieron así: Siendo Calonje Teniente 

de Gobernador y Asentista de Aguardiente de Almaguer, resolvió huir por haber salido 

alcanzado en sus cuentas, pero uno de sus fiadores, Don Nicolás de Tejada, obtuvo despacho 

del Gobernador para que las Justicias de dicha ciudad le detuviesen y le embargasen sus 

bienes. La noche del 16 de octubre de 1796 el Alcalde Ordinario de Almaguer Tomás Zemanat 

supo que Calonje había emprendido la fuga por lo cual apostó gente en los caminos y al filo de 

la media noche el fugitivo fue detenido en el puente del Mayo y conducido a San Pablo, no sin 

que opusiera alguna resistencia, donde se echó de menos un par de baúles que traía. Esa 

misma noche vino a descubrirse que por orden de Doña Manuela Zapata el arriero que los 

conducía los había descargado y ocultado en un llano inmediato a dicho pueblo, donde se 

encontró uno; el otro lo había hallado el indio Pasquel, y pensando enriquecerse, lo ocultó de 

nuevo y fue sacando poco a poco el dinero y objetos que contenía. Es de notarse que Pasquel 

confesó haber encontrado el baúl cubierto de ramas, cerrado y sin señales de haber sido 

forzado. 

Lugar de Procedencia: Popayán - San Pablo. 

Fecha: 11 de junio de 1798 - 7 de noviembre de 1799. 

Folios: 83  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto Carnero 32 N Nº 2 

 

-439- 

Signatura: 11130 (Col. J II -8 cr) 

Remitente: Dr. Don Ignacio Alonso de Velasco, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Destinatario: Tiburcio Ortiz, oficial de sastrería. 

Contenido: Causa criminal seguida de oficio ante el Alcalde Ordinario de Popayán contra 

Tiburcio Ortiz, oficial de sastrería, por haberle hurtado a Miguel Rojas, vecino de la 

jurisdicción del Tambo, una yegua parida de muleto y haber cometido, además, en aquella 

jurisdicción otros robos de menor cuantía. Seguida la causa, el Alcalde condenó al reo a servir 



en las obras públicas, a ración y sin sueldo, seis meses, contándose en este período el tiempo 

que había "padecido de prisión en consideración a lo penoso de ella". 

Lugar de Procedencia: Popayán - El Tambo. 

Fecha: 9 de diciembre de 1798 - 24 de abril de 1799. 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 32 N –Nº 7 

 

-440- 

Signatura: 11129 (Col. J II -8 cr) 

Remitente: Don Mateo Fernández Moure, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Destinatario: Manuel Castro, oficial de sastrería. 

Contenido: Causa criminal seguida de oficio por, el Alcalde Ordinario de Popayán, contra 

Manuel Castro, oficial de sastrería, por haber sustraído varios efectos de la tienda de su 

maestro Matías Carvajal y haber descalabrado de una pedrada a Don Juan Trujillo. Como de 

todos estos cargos no se le pudiese probar al reo sino que había sustraído de la tienda de su 

maestro un par de calzones de terciopelo para empeñarlos en 8 reales los cuales ya los había 

devuelto, el Alcalde mandó ponerlo en libertad y les condenó a las costas de la causa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de enero de 1799 - 27 de abril de 1799 

Folios: 15  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 32 N Nº 6 

 

-441- 

Signatura: 11126 (Col. J II -8 cr) 

Remitente: Manuel Ruiz, Alcalde Partidario de Timbío. 

Destinatario Manuel Chávez. 

Contenido: Causa criminal iniciada por el Alcalde Partidario de Timbío contra Manuel 

Chávez, jornalero, sobre el robo de un potro de Pablo de la Cruz; el concubinato que mantenía 

con Agustina Cifuentes; el no cumplir sus deberes religiosos; el haberse comido en compañía 

de la citada Agustina y de un indio llamado Francisco dos reses pertenecientes a Joaquín 

Salazar y Bárbara Cifuentes y por las heridas que dio con ocasión de haberle ido a prender por 

el citado concubinato al Juez comisionado. Enviado el reo a la cárcel de Popayán, negó los 

cargos de hurto y en cuanto al del concubinato manifestó haberse separado de la Cifuentes 

hacia más de un año. El Fiscal pidió que se le dieran a Chávez 200 azotes y se le condenara a 6 

años de prisión. La causa quedó inconclusa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de mayo de 1799 -8 de octubre de 1799. 

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 32 N -Nº 3 

 

-442- 

Signatura: 11128 (Col. J II -8 cr) 

Remitente: Don Mateo Fernández Moure, Alcalde Ordinario de Popayán.  

Destinatario: José María Grande, indio de Julumito. 

Contenido: Causa. criminal seguida contra José María Grande, indio del pueblo de Julumito, 

de diecinueve años de edad, quien fue aprehendido cuando, con una pala "estaba horadando" 



la puerta de la pulpería de Antonio Aranda, con intención de entrar en ella a robar. Seguida la 

causa, en la cual el reo complicó a Lucas Nuche y a José Cuchumbi, también indios de 

Julumito, que resultaron inocentes, el Alcalde Ordinario, asesorado de letrado, condenó al reo 

a un año de trabajo en las obras públicas a ración y sin sueldo "sin perjuicio del tributo" que 

debía satisfacer pasado el término de la sentencia, la cual no pudo cumplirse por que el reo 

escapó de la cárcel y se ignoraba su paradero. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de julio de 1799 - 23 de abril de 1800 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 32 N Nº 5 

 

-443- 

Signatura: 11131 (Col. J II -8 cr) 

Remitente: Dr. Ignacio Alonso de Velasco, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Destinatario: Cruz Maneras y Lorenzo Campiño. 

Contenido: Causa criminal seguida de oficio ante el Alcalde Ordinario de Popayán contra 

Cruz Maneras y Lorenzo Campiño, mozos naturales del pueblo de Mercaderes por robo de una 

mula de Sebastián Montilla, quién los cogió infraganti, y de un caballo bayo perteneciente a 

Pastora Maneras, que vendieron a Don Manuel Varela en 10 pesos. Seguida la causa, el 

Alcalde condenó a los reos a dos horas de vergüenza pública en la picota y a un año de trabajo 

en las obras públicas con grillete, a ración y sin sueldo; Cruz Maneras apeló de esta sentencia 

para ante la Real Audiencia de Quito. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de septiembre de 1799 - 20 de febrero de 1800. 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. - Copia autenticada 

Carnero 32 N. -11 8 

 

-444- 

Signatura: 11132 (Col. J II -8 cr) 

Remitente: Don Marcos Bermúdez, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Destinatario: Juan Francisco Peña. 

Contenido: Causa criminal seguida de oficio ante el Alcalde Ordinario de Popayán Don 

Marcos Bermudez, contra Juan Francisco Peña, arriero, natural y vecino de Timaná, por el 

hurto de 119 pesos en efectivo, 4 capisayos y una ruana de jerga blanca, pertenecientes a 

Simón Córdoba, que cometió en el pueblo de Viges. El reo se había comprometido, por 

escrito, a satisfacerle a Córdoba lo que le habla sustraído, y considerando el Alcalde y el Fiscal 

que había purgado suficientemente su delito con la penosa y dilatada prisión que había sufrido, 

se ordenó ponerle en libertad y se le condenó en las costas de la causa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Folios: 6 

Fecha: 23 de noviembre de 1799 - 27 de marzo de 1800. 

 

-445- 

Signatura: 11136 (Col. J II -8 cr) 

Remitente: Dr. Félix Restrepo, Alcalde Ordinario de Popayán. 



Destinatario: Don Felipe Rivera y Don José Gil 

Contenido: Causa criminal seguida de oficio ante el Alcalde Ordinario de Popayán Dr. Félix 

Restrepo, contra Don Felipe Rivera y Don José Gil español, por haber abierto con llave falsa 

la tienda que habitaba Don Carlos Betancurt y Cifuentes, quién se encontraba en esta ciudad 

de paso para la de Lima, y haberle sustraído un baúl forrado en baqueta en el que guardaba mil 

pesos en doblones y en escudos, los cuales se repartieron los reos por partes iguales. Es 

notable la actividad y eficacia con que levantó el Dr. Restrepo la sumaria, obtuvo de los 

culpables, a pesar de sus tenaces negativas, la plena confesión de su delito y recuperó, aunque 

cercenada la suma sustraída. Asimismo es digna de leerse la defensa que de Rivera, a quién 

por la calidad de su persona se le puso preso en el cuartel, hace el Dr. Don Francisco Antonio 

Rodríguez, y la que, de oficio, hizo a Gil, el cual había vivido en esta ciudad, de limosnas, 

durante un año y se le mantenía en la cárcel pública en la mayor miseria. Seguida la causa en 

la cual todos los abogados de la ciudad se excusaron de servir la fiscalía, el Dr. Restrepo 

condenó a Rivera y a Gil a ocho meses de prisión en sus respectivas cárceles, y a cinco años 

de destierro de esta ciudad. Cumplidos apenas cinco meses de prisión se levantó la pena a los 

culpables a petición de su abogado defensor, y Gil salió inmediatamente de la ciudad, en tanto 

que Rivera, albergado en casa del Alférez Real Don Manuel Antonio Tenorio, dio lugar a 

nuevos incidentes, cuando se trató de hacerle cumplir, casi dos años después la segunda parte 

de la sentencia. A los pocos días de estos incidentes salió de la ciudad sin estrépito Don Felipe 

Rivera con dirección a las “cercanías del Valle de Patía” 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de febrero de 1800 - 9 de diciembre 

(de 1802. 

Folios: 42  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 32 N -Nº 13. 

 

-446- 

Signatura: 11133 (Col. J II -8 cr) 

Remitente: Dr. Félix Restrepo, Alcalde Ordinario de Popayán; María Antonia Bautista. 

Destinatario: Ignacio de Guevara. 

Contenido: Causa criminal seguida de oficio ante el Alcalde Ordinario de Popayán contra 

Ignacio de Guevara, oficial de sastrería de 20 años de edad, quién, rompiendo dos balaustres 

de la ventana de la casa de María Antonia Bautista la noche del "viernes del concilio" del año 

de 1800, había sustraído un jarro de plata, una sobrecama azul, una manta blanca, dos pares de 

sábanas, un poncho blanco, dos camisas, unas varas de lienzo, una punta de plata y otros 

efectos. Seguida la causa el Alcalde, asesorado de letrado, condenó al reo a satisfacer a la 

Bautista los efectos que le había robado, a un año de servicio en obras públicas con grillete, a 

ración y sin sueldo, y en las costas de la causa. La Audiencia de Quito aprobó y mandó 

cumplir esta sentencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Quito. 

Fecha: 2 de mayo de 1800 - 15 de abril de 1801 

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 32 N Nº 10 

 

-447- 

Signatura: 11137 (Col. J II -8 cr) 



Remitente: Don Francisco Quijano y Lemos, Alcalde de la Santa Hermandad de Popayán. 

Destinatario: Melchor Vásquez y Castro, alias Robledo. 

Contenido: Juicio criminal seguido de oficio ante el Alcalde Ordinario de Popayán contra 

Melchor Vásquez y Castro (alias Robledo), mestizo de 20 años de edad, por haber cometido 

numerosos robos de ganado vacuno y caballar en esta ciudad y sus alrededores. Seguida la 

causa, en el curso de la cual el reo complicó en sus delitos a Miguel Lozada, que salió 

absuelto, y a Manuel Urbano y Antonio Jiménez, que no pudieron ser apresados, el Alcalde, 

con dictamen de asesor letrado, le condenó a tres años de servicio en las obras públicas “con 

grillete al pie”. Esta sentencia, que fue aprobada por la Real Audiencia de Quito, no se 

cumplió, por haber hecho fuga el reo, quién, unos dos años después fue apresado de nuevo y 

por delitos semejantes. Seguida esta nueva instancia. el Alcalde de la Santa Hermandad mandó 

cumplir la sentencia dictada anteriormente. Nueve meses después Vásquez se escapó de nuevo 

con éxito. Son dignas de leer se la razones que en defensa del acusado (fol. 25) aduce en uno 

de sus escritos su abogado defensor Dr. Don Manuel José Valdés, quién culpa de los delitos 

cometidos por Vásquez a la "insoportable miseria que aflige a las gentes (pobres) de este país" 

por estar todas las tierras "en manos de los poderosos, los cuales no permiten pisar ni menos 

habitar sus terrenos" y para probar sus razones cita lo que le sucedió "con motivo de la 

peregrinación" que hizo con su esposa "huyendo de la viruela", cuando para conseguir una 

casa de campo en que abrigarse y después "de haber zanguedo todo el lugar pasando más 

bochornos que arenas tiene el mar" le fue preciso interesar a los padres franciscanos para 

conseguir su intento. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de febrero de 1802 - 23 de septiembre de 1806. 

Folios: 54  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 32 N Nº 14 

 

-448- 

Signatura: 11134 (Col. J II -8 cr) 

Remitente: Don Juan José Balcázar; el Alcalde Ordinario de Popayán. 

Destinatario: Juan Miguel Hurtado. 

Contenido: Causa criminal seguida de oficio ante el Alcalde Ordinario de Popayán contra Juan 

Miguel Hurtado, mulato libertino, natural del pueblo de Mercaderes, por haber sustraído unos 

caballos de las haciendas de Yarumito y el Rincón, algunas reses a varios vecinos del Valle de 

Patía y vivir escandalosamente con una mujer casada. Como el reo negara estos cargos y del 

sumario levantado por el Alcalde Partidario de dicho Valle, no resultaron completamente 

comprobados, aunque el Fiscal le acusó de abigeato, el Alcalde, asesorado de letrado, teniendo 

en cuenta la larga prisión que el reo había sufrido, sólo le condenó a un mes de servicio en 

obras públicas, a dos años de destierro del Valle de Patía y en las costas de la causa. 

Lugar de Procedencia: Patía - Popayán. 

Fecha: 13 de agosto de 1801 - 10 de septiembre de 1802. 

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 32 N Nº 11 

 

-449- 

Signatura: 11135 (Col. J II -8 cr) 

Remitente: Don José María Vargas, Alcalde Partidario de Patía. 



Destinatario: Pedro Rosero. 

Contenido: Juicio criminal seguido de oficio ante el Alcalde Ordinario de Popayán contra 

Pedro Rosero, color pardo, vecino del Valle de Patía, por hurto de ganado vacuno, estar 

amancebado con Juana María Hurtado llevar una vida de vagabundo entregado a las tunas y 

borracheras. Levantada la sumaria por el Alcalde Partidario de aquel Valle y seguida la causa 

por todos sus términos, el Alcalde Ordinario de Popayán, asesorado de letrado, condenó al reo 

a servir en las obras públicas por espacio de seis meses, con grillete y a ración y sin sueldo. 

Esta sentencia fue aprobada por la Audiencia de Quito. 

Lugar de Procedencia: Patía - Popayán. 

Fecha: 1º de octubre de 1801 - 25 de abril de 1803 

Folios: 18  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 32 N Nº 12 

 

-450- 

Signatura: 9897 (Col. J II -8 cr) 

Remitente: Don Domingo Pérez y Valencia, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Destinatario: Nicolás Vitonque, indio de Toboima. 

Contenido: Autos criminales seguidos ante el Alcalde Ordinario de Popayán Don Domingo 

Pérez y Valencia, contra Nicolás Vitonque, indio alguacil del pueblo de Toboima, por haber 

herido de una lanzada en la ingle, frente la casa de Joaquín Cordero, situada al otro lado del 

puente de Cauca, al negro Juan Francisco, esclavo de Don Matías de Belalcázar Zúñiga 

Fajardo, el cual fue traído al Hospital con los intestinos afuera y falleció poco después. Por las 

declaraciones de los testigos del sumario resultó que el indio no había bebido y estaba en su 

juicio cuando cometió la agresión, aunque después dio “a entender que estaba demente de la 

cabeza”. El reo, en la confesión que se le recibió, después que se hubo curado en el Hospital, 

declaró, que en una ocasión "de orden de su cura, como Alguacil... de su pueblo, fue a prender 

a los indios Francisco Achipis y... Manuel Follero por ser brujos; y éstos le confesaron (ser 

tales hechiceros) al cura (y)... porque el confesante les castigó le dieron la yerba de borrachera 

en chicha… y ésta le quitó la vista de un ojo estando en su tierra y luego se repuso (y vino a 

Popayán) y estando en esta ciudad se sintió… tonto de la cabeza al cabo de un mes de que le 

dieron dicha hierba, y así se fue para Cauca, a los tres días de estar en ella y pasando un negro, 

a quién no conocía, se le figuró un oso (el negro llevaba una capa de paja) por lo que cogió la 

lanza que llevaba… y le acometió y dio una lanzada, según se lo han dicho sus compañeros, 

pues no se acuerda". Seguida la causa, el Alcalde Ordinario, con dictamen de asesor, absolvió 

al reo en vista de lo arriba expuesto, y la Audiencia de Quito, a donde se enviaron los autos en 

consulta confirmó la sentencia del Alcalde de Popayán y declaró a Vitonque comprendido en 

el indulto general de 25 de julio de 1803. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de agosto de 1803 - 8 de febrero de 1805. 

Folios: 27  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 4 N -Nº 1 

 

-451- 

Signatura: 9898 (Col. J II -8 cr) 

Remitente: El Gobernador de Popayán. 

Destinatario: Félix Pillimué y Juana Cantero, indios de Guambía. 



Contenido: Juicio criminal seguido ante el Gobernador de Popayán contra Félix Pillimué, 

indio del pueblo de Guambía, por las vehementes sospechas que se tenían de haber dado 

muerte a su mujer María Damián, cuyo cadáver con dos fuertes golpes en la cabeza y 

desnucado halló el mismo en una quebrada de corto caudal en las cercanías de su casa. Todos 

los testigos, aún el propio padre y la madre, están conformes y unánimes en que Pillimué daba 

mala vida a su mujer, maltratándola golpeándola, por causa del amancebamiento que mantenía 

con Juana Cantero, india del dicho pueblo de Guambía, pero éste negó de plano todos los 

cargos que se le hicieron, aunque después se vio forzado a admitir sus relaciones ilícitas con la 

Cantero, y a que en algunas ocasiones regañó a su mujer. En vista de que no se pudo adelantar 

nada y de “la terminante prohibición legal de juzgar criminalmente por indicios y sospechas”, 

el Gobernador, con dictamen de asesor y acogiéndose al indulto de 11 de abril de 1804, manda 

poner los reos en libertad. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Guambía. 

Fecha: 23 de marzo de 1804 - 24 de diciembre de 1806. 

Folios: 39  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 4 N Nº 2. 

 

-452- 

Signatura: 9899 (Col. J II -8 cr) 

Remitente: Don Domingo Pérez y Valencia, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Destinatario: Juana Boniche, mestiza. 

Contenido: Autos criminales seguidos contra Juana Boniche, mestiza, menor de edad, por 

haber prendido fuego a la capa de paja que llevaba el negrito Lorenzo, esclavo del Dr. Don 

Jerónimo de Torres, y haber muerto éste de las quemaduras que sufrió a los siete días del 

suceso. Resulta que habiendo ido el referido esclavo a caballo a cosa de las siete de la noche 

del día 26 de julio de 1804 a comprar medio real de arroz a la tienda de Estefanía Tenorio, la 

Boniche que estaba en la tienda inmediata, pasó a la de la referida Estefanía y salió de ella con 

un cabo de vela encendido, con el cual (no se sabe si intencionalmente o no) encendió la capa 

del negro y por más esfuerzos que se hicieron no se logró apagarla. Seguida la causa, el 

Alcalde Ordinario Don Domingo Pérez y Valencia, con dictamen de asesor, absolvió a la 

acusada, por lo que el Fiscal apeló a la Real Audiencia de Quito, la cual confirmó la sentencia 

pronunciada por el Alcalde Ordinario. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de agosto de 1804 - 22 de febrero de 1805. 

Folios: 25  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 4 N -Nº 3. 

 

-453- 

Signatura: 10957 (Col. J II -8 cr) 

Remitente: El Gobernador y Comandante General de Popayán. 

Destinatario: Eusebio Llantén. 

Contenido: Criminal seguido de oficio por el Gobernador y Comandante General de Popayán 

contra "un indiecito llamado Eusebio Llantén, Originario de Esmita, por la muerte que dio en 

la mañana del día de año nuevo de 1805 a Toribio Guaca, indio de la Real Corona de los del 

pueblo de Timbío, frente a la casa de Fernando Guila, también indio de Esmita, con un 

cuchillo de cabo blanco, cuando, según confiesa el acusado, por defenderse de un gaznatón 



que le tiró el difunto" levantó el brazo de la mano donde tenía asido el cuchillo (del cual "echó 

mano" para prevenir nuevos insultos, pues Guaca, quién "tenía de costumbre el pegarle", ya le 

había proporcionado aquella misma mañana otros dos gaznatones, uno de los cuales "lo 

tumbó" al suelo) y el mismo Toribio se ensartó. Seguida la causa el Gobernador considerando 

"la larga prisión" que había soportado el reo mientras se concluía esta causa, le condenó "a dos 

años de servicio en las obras públicas del lugar". El Protector de Naturales apeló de esta 

sentencia para ante la Real Audiencia de Quito, la cual la confirmó. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de febrero de 1805 - 3 de noviembre de 1807. 

Folios: 21  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 4 N Nº 5. 

 

-454- 

Signatura: 9900 (Col. J II -8 cr) 

Remitente: Don Diego Antonio Nieto, Gobernador de Popayán. 

Destinatario: Desiderio de Martos y su cuñado José María Sánchez. 

Contenido: Juicio criminal seguido contra Desiderio de Martos y su cuñado José María 

Sánchez, vecinos del pueblo de Mercaderes, por haber desafiado Martos a su cuñado y haber 

salido ambos a las inmediaciones del pueblo a tirarse estocadas sin alcanzar a herirse porque el 

Alcalde los arrestó. Levantada la sumaria por el referido Alcalde de Mercaderes, éste la 

remitió con los reos al Gobernador de Popayán, Don Diego Antonio Nieto. A Martos se le 

acusaba, además de ser pendenciero, borrachín y de genio inquieto y altanero, por lo que 

mantenía en suspenso al vecindario de Mercaderes en los días de fiesta que se hallaba en el 

pueblo. Seguida la causa el Gobernador, con dictamen de asesor, mandó se pusieran los reos 

en libertad y los condenó solo en las costas de la causa: además, apercibió a Martos de que si 

continuaba en sus excesos y no mejoraba su conducta se le impondrían seis años de presidio 

en el de Bocachica de la plaza de Cartagena. 

Lugar de Procedencia: Popayán -Mercaderes. 

Fecha: 7 de mayo de 1805 - 4 de agosto de 1806. 

Folios: 31  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 4 N –Nº 4. 

 

-455- 

Signatura: 11140 (Col. J II -8 cr) 

Remitente: Don Mariano Lemos y Hurtado, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Destinatario: Josefa y Juana Zúñiga. 

Contenido: Sumaria actuada por Don Fernando Balcázar en el pueblo de Cajibío por comisión 

del Alcalde Ordinario de Popayán, para averiguar la procedencia de tres novillonas que Josefa 

Juana Zúñiga habían vendido al indio Romualdo Sule, quién las mató y vendió al peso en 

dicho pueblo de Cajibío. Como resultara que dos de estas novillonas eran de Don Agustín de 

Velasco y la otra de la madre del indio Gobernador José Cosel, el Alcalde de Popayán ordenó 

al Partidario de Cajibío procediera al arresto de los culpables y al embargo de sus bienes. En 

este estado termina el expediente. 

Lugar de Procedencia: Popayán -Cajibío. 

Fecha: 2 de diciembre de 1805 -19 de febrero de 1806. 

Folios: 3  



Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 32 N -Nº 17. 

 

-456- 

Signatura: 11139 (Col. J II -8 cr) 

Remitente: Don Francisco José de Quintana. 

Destinatario: Manuel Castillo; Manuel José Castillo y Juan Manuel García. 

Contenido: Autos criminales promovidos ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Don 

Francisco José de Quintana contra Manuel Castillo, su hijo Manuel José y su yerno Juan 

Manuel García, quienes le habían hurtado una vaca de su hacienda de Pisojé, la descuartizaron 

y vendieron su carne en esta ciudad. Como no se les pudo probar en el curso de la causa otro 

delito que el mencionado, aunque en el sumario se les atribuyen otros parecidos, el Alcalde 

asesorado de letrado, condenó a Manuel Castillo y a su yerno, pues a Manuel José no se le 

pudo capturar, a pagar mancomunadamente y "al solvente por   el que no lo fuere", la res que 

habían muerto y la costa de la causa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha; 2 de diciembre de 1805 - 26 de abril de 1806. 

Folios; 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. Un poco deteriorado por la humedad. Carnero 32 N Nº 

16  

-457- 

Signatura: 11143 (Col. J II -8 cr) 

Remitente: Don Manuel García. 

Destinatario: José Joaquín esclavo de Don José Joaquín Erazo. 

Contenido: Causa criminal promovida por Don Manuel García, vecino de Almaguer, ante el 

Alcalde Ordinario de Popayán contra el negro José Joaquín, zapatero, esclavo de Don José 

Joaquín Erazo, a quién había descubierto cuando se llevaba un capisayo de su tienda en una de 

las ocasiones en que dicho negro fue a venderle zapatos. Así mismo acusa García al esclavo de 

haber proferido palabras injuriosas contra su honor delante de su amo, e insinúa que el negro 

José Joaquín podría ser el autor de varios hurtos de capisayos que había sufrido, por lo mucho 

que frecuentaba su tienda. Seguida la causa, en la que actúa como defensor del acusado su 

propio amo, el Alcalde asesorado de letrado, consideró que el robo había quedado 

suficientemente corregido con la prisión que sufrió y los azotes que le dio el amo por este 

mismo delito, al cual condenó a pagar las costas procesales. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de julio de 1806 - 5 de marzo de 1807. 

Folios: 31  

Observaciones: Manuscrito. Original. Un poco deteriorado por la humedad. Carnero 

32 N. Nº 20  

 

-458- 

Signatura: 11141 (Col. J II -8 cr) 

Remitente: Gregorio Fernández; Don Nicolás Hurtado, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Destinatario: Mariano Bruno y Jerónimo Navarro; Micaela Astudillo. 

Contenido: Sumario levantado por el Alcalde Partidario de Timbío de orden del Ordinario de 

Popayán, ante quién puso demanda verbal Gregorio Fernández por algunas reses que le habían 

robado de su dehesa. De esta sumaria resultan complicados en varios robos de ganado 



ocurridos alrededor de dicho pueblo de Timbío, Mariano Bruno y Jerónimo Navarro y su 

madre Micaela Astudillo. El Alcalde mandó pasar este expediente, que finaliza en este estado, 

al estudio de varios abogados, que se excusaron de asesorar en él. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Timbío. 

Fecha: 20 de noviembre de 1806 - 17 de diciembre de 1806. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 32 N Nº 18. 

 

-459- 

Signatura: 11144 (Col. J II -8 cr) 

Remitente: Agustín Mera, indio Gobernador de Timbío, Cecilio Moreno.  

Destinatario: Justo Guaca; Bernarda Guaca y Paula Majín. 

Contenido: Juicio criminal seguido de oficio ante el Alcalde de la Santa Hermandad de 

Popayán contra Justo Guaca y su hija Bernarda, indios del pueblo de Timbío y Paula Majín, 

natural del de Rioblanco, por el delito de abigeato y hurto de huertas. Apresados los 

delincuentes y embargados sus bienes por el Gobernador de naturales del dicho pueblo de 

Timbío, éste los remitió al Alcalde de la Hermandad de Popayán, quién, seguida la causa, 

condenó a Justo Guaca a un año de servicio en obras públicas, y a su hija y a la Majín a ocho 

meses y un año de servicio, respectivamente, en el Hospital de mujeres. Esta sentencia fue 

aprobada por la Real Audiencia de Quito. Justo Guaca acusó posteriormente ante el 

sobredicho Alcalde de la Hermandad al indio Gobernador de su pueblo y a Cecilio Moreno, 

que fue quién lo demandó verbalmente, de haberse apoderado abusivamente de los cortos 

bienes que se le habían embargado. 

Lugar de Procedencia: Timbío - Popayán. 

Fecha: 8 de marzo de 1807 - 5 de diciembre de 1808. 

Folios: 26  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 32 N – Nº 21 

 

-460- 

Signatura: 11142 (Col. J II -8 cr) 

Remitente: Don Gabriel Espinosa de los Monteros, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Destinatario: José María Rivera, mulato. 

Contenido: Criminal seguido de oficio contra José María Rivera, mulato, por haber andado 

vendiendo María Manuela Villafañe por encargo de su mujer Encarnación Sánchez, dos onzas 

y media de plata bruta en tiempo que habían robado alguna labrada de la casa de doña 

Agustina Pombo por haber caído en contradicciones Rivera, su mujer y la Villafañe, se 

adelantó la causa suponiéndole cómplice y encubridor del delito, pues, según parece el autor 

principal era un tal Manuel Santos Lucano. Los autos están incompletos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de julio de 1807 - 24 de enero de 1809. 

Folios: 17  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 32 N Nº 19. 

 

-461- 

Signatura: 11149 (Col. J II -8 cr) 



Remitente: Don Gabriel Espinosa de los Monteros, Alcalde de la Santa Hermandad de 

Popayán. 

Destinatario: Francisco Javier Navarro. 

Contenido: Causa criminal seguida de oficio ante el Alcalde de la Santa Hermandad de 

Popayán contra Francisco Javier Navarro, mestizo, vecino del pueblo de Timbío, por el delito 

de abigeato. Como el reo, quién confesó haber hurtado solo un caballo, complicase a José 

Salazar, y éste a un negro llamado Lorenzo que no pudo ser encontrado, el Alcalde asesorado 

de letrado, recibió la causa a prueba. En este estado concluye el expediente. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Timbío. 

Fecha: 7 de febrero de 1808 - 12 de febrero de 1810. 

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 32 N Nº 26. 

 

-462- 

Signatura: 11145 (Col. J II -8 cr) 

Remitente: Don Manuel José Barona, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Destinatario: Agustina Serna y Rosalía Escobedo, mestizas. 

Contenido: Juicio criminal seguido de oficio ante el Alcalde Ordinario de Popayán, contra 

Agustina Serna, viuda, y Rosalía Escobedo, por haber expuesto ésta en una de las tiendas de la 

casa que estaba edificando Don Manuel José Alonso de Velasco, una niña recién nacida, hija 

de aquella y de su difunto marido. Como de los autos resultara que la Serna quién vivía en el 

Alto de Cauca, había salido del parto enferma con flujo de sangre y no podía criar a su hija, 

envió a la Escobedo a que la hiciera bautizar como lo ejecutó, y buscara quién la criara 

mientras ella se reponía. Esta no encontró quién se hiciese cargo de la criatura y opto por 

exponerla en la forma relatada. Seguida la causa, el Alcalde, asesorado por el Dr. Don Manuel 

José de Borja, absolvió a las acusadas, y la sentencia fue aprobada por la Real Audiencia de 

Quito. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de marzo de 1808 - 7 de febrero de 1809 

Folios: 25  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 32 N -Nº 22. 

 

-463- 

Signatura: 11150 (Col. J II -8 cr) 

Remitente: José Pérez Vidal, Alcalde Partidario de Timbío. 

Destinatario: Melchor Navarro. 

Contenido: Juicio criminal seguido de oficio ante el Alcalde Ordinario de Popayán contra 

Melchor Navarro, mestizo, vecino de Timbío, por haber proferido palabras injuriosas y tratado 

de agredir con un palo al Alcalde Partidario de aquel pueblo y a sus acompañantes, en una 

ocasión en que fueron a rondarle su casa, por haber denunciado María Paula Pérez, vecina del 

sitio del Ospio, el robo de un ternero de su propiedad. Vista la sumaria, la confesión del reo 

(en el cual éste se disculpa diciendo haberse incomodado por haber llevado de acompañantes 

dicho Alcalde a sus enemigos los Fernández) y lo alegado por el Fiscal y el defensor, el 

Alcalde Dr. Don Antonio Arboleda, mandó poner en libertad al acusado bajo fianza, 

apercibiéndole seriamente para lo sucesivo. 

Lugar de Procedencia: Timbío - Popayán. 



Fecha: 19 de abril de 1808 - 4 de junio de 1808. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 32 N Nº 27. 

 

-464- 

 

Signatura: 11147 (Col. J II -8 cr) 

Remitente: Don Manuel José Barona, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Destinatario: Marcelo Vargas, mestizo. 

Contenido: Juicio criminal seguido de oficio ante el Alcalde Ordinario de 2ª nominación de 

Popayán, contra Marcelo Vargas, mestizo, zapatero, vecino de Pasto, por haber entrado en dos 

ocasiones en casa de Don Juan Luís Obando de Castillo, saltando las paredes, y hurtado 8 

pesos de velas de sebo, que vendió a pulperos y personas de esta ciudad. Convicto y confeso el 

reo de este delito, el Alcalde asesorado de letrado, le condenó a trabajar seis meses, con 

grillete, en su oficio, bajo las ordenes de uno de los zapateros de la ciudad, destinando el 

producto a pagar su manutención, las velas hurtadas y las, costas de la causa, enviándole por 

las noches a dormir a la cárcel y quedando obligado, una vez cumplida la condena, a regresar a 

su tierra. La Audiencia de Quito, a donde se consultó esta sentencia, rebajó la pena a dos 

meses de servicio. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Quito. 

Fecha: 20 de abril de 1808 - 22 de noviembre de 1808. 

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero Nº 24. 

 

-465- 

Signatura: 11146 (Col. J II -8 cr) 

Remitente: Fernando Balcázar, Alcalde pedáneo de Mojibío; Don José de Iragorri, Alcalde de 

la Santa Hermandad. 

Destinatario: Anselmo Elvira y Josefa Hurtado. 

Contenido: Causa criminal seguida de oficio ante el Alcalde de la Santa Hermandad de 

Popayán, contra Anselmo Elvira, mestizo, por haber muerto una ternerita de Don Ignacio 

Larrahondo en el llano de Pandiguando y llevado su carne, con ayuda de su madre Josefa 

Hurtado, a un rancho abandonado situado en tierras del Dr. Don Matías Belalcázar en Mojibío. 

Apresados los reos por el Alcalde pedáneo de aquel pueblo, y seguida la causa, el Alcalde 

asesorado por el Dr. Félix Restrepo, condenó a Elvira a un año de servicio, con grillete en 

obras públicas y a su madre a igual tiempo de servicio en el Hospital de mujeres, y en caso de 

no ser admitida allí, a seis meses de cárcel. La Audiencia de Quito, a donde se consultó esta 

sentencia, la improbó en vista de la larga prisión que habían sufrido los reos por no haberse 

adelantado la causa con la rapidez conveniente y ordenó ponerles en libertad. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Quito. 

Fecha: 22 de abril de 1808 - 12 de marzo de 1810. 

Folios: 26  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 32 N Nº 23 

 

-466- 

Signatura: 11156 (Col. J II -8 cr) 



Remitente: María Ignacia de Paz. Manuel Lucio Morcillo, Alcalde Partidario de Ríohondo. 

Destinatario: Juan Ignacio Gutiérrez, esclavo. 

Contenido: Sumaria levantada por el Alcalde Partidario de Ríohondo para averiguar si el autor 

del robo de tres reses de María Ignacia de Paz, quién puso demanda verbal ante el Alcalde 

Ordinario de Popayán, era el negro Juan Ignacio, esclavo de Don Joaquín Gutiérrez, sobre el 

cual recaían vehementes sospechas al respecto. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Ríohondo. 

Fecha: 12 de mayo de 1808 - 19 de agosto de 1809. 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 32 N Nº 33 

 

-467- 

Signatura: 11148 (Col. J II -8 cr) 

Remitente: María Grande, india del pueblo de Timbío. 

Destinatario: Joaquín López. 

Contenido: Resultando, de la información que se 

mandó hacer al respecto, cierta queja que, por 

medio del Protector de Naturales, puso la india María Grande, vecina de Timbío, al Teniente 

de Gobernador de Popayán, de los "varios agravios" que Joaquín López, asimismo vecino de 

aquel pueblo, le hacia a sus bienes, "originados de no admitirlo en su casa y proseguir en el 

ilícito comercio que en tiempos anteriores habían mantenido", dicho Teniente ordenó a López 

desocupar aquel pueblo, lo que éste prometió en el acto de la notificación. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Timbío. 

Fecha: 13 de julio de 1808 - 12 de septiembre de 1808. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 32 N -Nº 25. 

 

-468- 

Signatura: 11157 (Col. J II -8 cr) 

Remitente: Dr. Don Antonio Arboleda, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Destinatario: Diego Mosquera y José Muñoz. 

Contenido: Causa criminal seguida de oficio ante el Alcalde Ordinario de Popayán contra 

Diego Mosquera, montañés, y José Muñoz, mestizo vecino de Pasto, sastres de profesión por 

haber robado de la tienda de Juan López, a la cual penetraron removiendo las piedras del 

quicio de la puerta, una buena cantidad de mercancías, las cuales se recuperaron casi en su 

totalidad. Seguida la causa el Alcalde, asesorado de letrado, condenó a los reos a seis años de 

servicio en obras públicas a ración y sin sueldo, y consultada esta sentencia rebaja la pena a 

sólo cinco años "a discreción" del Gobernador, quién ordenó. Incorporar a los condenados a la 

expedición "de gente armada", que a órdenes del Capitán Comandante Don Gregorio Angulo 

debía "seguir a Pasto a contener los rebeldes de Quito". 

Lugar de Procedencia: Popayán - Quito. 

Fecha: 14 de julio de 1808 - 26 de agosto de 1809. 

Folios: 36  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 32 N Nº 34. 

 

-469- 



Signatura: 11158 (Col. J II -8 cr) 

Remitente: José Antonio de la Torre; Ramón Guzmán Alcalde Partidario de Patía. 

Destinatario: Dámaso y Santiago Morales, Anastasia Sabogal 

Contenido: Sumaria levantada por el Alcalde Partidario de Patía, a petición de José Antonio de 

la Torre, contra Dámaso Morales a quién él acusaba de ser la cabeza principal del robo de 

cuatro vacas gordas de su hacienda de Palobobo que había cometido un negro esclavo suyo 

llamado José el cual ya era difunto. De esta sumaria resulta que el cabecilla fue el citado negro 

y que Morales, su hermano Santiago y Anastasia Sabogal habían intervenido en el hecho como 

cómplices. Traídos Morales y los autos a Popayán, el Alcalde de la Santa Hermandad mandó 

apresar a Santiago y a la Sabogal y embargarles sus bienes. En este estado finaliza el 

expediente. 

Lugar de Procedencia: Patía - Popayán 

Fecha: 28 de julio de 1808 - 26 de agosto de 1809 

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 32 N Nº 35. 

 

-470- 

Signatura: 11151 (Col. J II -8 cr) 

Remitente: Fray Pedro Vásquez Albán; el Alcalde Ordinario de Popayán. 

Destinatario: José Albán, esclavo; Juan Bernardo Villaquirán; José Pazos y otros. 

Contenido: Juicio promovido ante el Alcalde Ordinario de Popayán por fray Pedro Vásquez 

Albán, religioso agustino, con el objeto de descubrir a los compradores o receptores de los 

bienes que le había hurtado su esclavo José. De la confesión del reo, de las declaraciones de 

los otros complicados y de los careos que se verificaron resulta que la persona que vendió la 

mayor parte de los objetos que el negro robaba era Juan Bernardo Villaquirán ex-guarda de la 

Renta de Aguardiente, quién conocía, la procedencia de esos objetos; que José Pazos se había 

comprometido a conducir al esclavo (quién intentó fugarse) a Santa Fé, por el camino poco 

frecuentado de San Agustín y había desistido de la empresa, abandonándolo en el sitio de 

Samanga donde fue aprehendido, y él había regresado a esta ciudad; y que Mariano Ezurieta, 

Ignacio Correa, Joaquín López, José Joaquín Sandoval, Rafael Pazos, el negro Trinidad Borja 

y el negro Manuel María Paredes, esclavos, habían sido los receptores de los objetos robados 

(botones de oro, camisas y otras prendas de vestir) los cuales los habían obtenido unos por 

compra y otros como ganancia en el juego. El Gobernador Don Miguel Tacón cortó la causa, 

en la cual el padre Albán intervino únicamente en la parte civil, al dar orden para que se 

alistasen en la expedición militar que partía sobre Quito (a causa de "las graves novedades" 

ocurridas en aquella ciudad) todos los reos que por la naturaleza de sus delitos lo permitiese la 

ley, en cuyo caso estaban los complicados en este asunto. El negro José fue entregado 

entonces a su dueño, a solicitud de éste, con la condición de venderlo "fuera de la ciudad". 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 18 de agosto de 1808 - 24 de julio de 1810. 

Folios: 61  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 32 N Nº 28. 

 

-471- 

Signatura: 11152 (Col. J II -8 cr) 

Remitente: Dr. Don Antonio Arboleda Alcalde Ordinario de Popayán. 



Destinatario: Gregorio Belareso, Josefa Nieto; Francisca Villaquirán y José Ruiz. 

Contenido: Autos criminales seguidos de oficio ante el Alcalde Ordinario de Popayán contra 

Gregorio Belareso, Josefa Nieto (o Hernández), su concubina, Francisca Villaquirán y José 

Ruiz, por haber dado muerte a un novillo de los que estaban en el llano del Achiral y robado 

parte de su carne. Seguida la causa, el Alcalde, con dictamen de asesor letrado, absolvió a 

Ruiz (quien enlazó el novillo y luego arrepentido, se retiró), condenó a la Villaquirán a un año 

de presidio y a Belareso y a su concubina a la pena de verguenza pública y a seis años de 

prisión, conmutándole al susodicho la pena con el nombramiento de verdugo. La Audiencia de 

Quito, a donde se consultó esta sentencia, la reformó y condenó a Belareso a dos años de 

servicio en obras públicas; a la Nieto, por igual periodo, a presidio en la cárcel de mujeres y a 

Francisca Villaquirán a un mes de ser vicio en uno de los Monasterios de la ciudad. Así mismo 

la Audiencia conmutó la pena de muerte impuesta a Cayetano Lebasa con el nombramiento de 

verdugo vitalicio sin poder salir de la cárcel sino a los actos propios de su ministerio. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Quito. 

Fecha: 28 de septiembre de 1808 - 5 de marzo de 1810. 

Folios: 36  

Observaciones: Manuscrito. - Original. Carnero 32 N Nº 29 

 

-472- 

Signatura: 10958 (Col. J II -8 cr) 

Remitente: El Alcalde Ordinario de Popayán; Dr. Félix Restrepo. Fiscal 

Destinatario: Don Tomás de Nalda. 

Contenido: Causa criminal seguida contra “Don Tomás de Nalda Rodríguez Palacios López 

Formallo... oriundo de la capital de Zaragoza en el Reino de Aragón”, de 38 años de edad, 

noble, y de oficio cirujano. A Nalda, a quién se dio la ciudad por cárcel, el Fiscal Dr. Félix 

Restrepo lo acusó de cuatro delitos, a saber: "curar sin titulo; haber presentado un escrito 

calumnioso (fs. 7); haber aplicado (uso interno) el atincar (bórax) a... (María Francisca 

Delgado) y finalmente haberle extraído (a ésta) rompiendo el Cordón umbilical, una parte de 

la placenta". Los hechos, según la declaración de testigos y confesión del mismo reo, parece 

que sucedieron así: habiendo sobrecogido a la Delgado (mujer de Ignacio Morcillo) los 

dolores del parto, se llamó para que la asistiese a la partera Francisca Sotelo, la cual 

habiéndose verificado el dicho parto "por sus términos" y viendo que la paciente no arrojaba el 

par, pidió un médico. Como se excusarán Don Jorge Wallis y Manuel Álvarez, se llamó a 

Nalda, quién practicó las arriba mencionadas operaciones y algunas otras (fs. 1 y siguientes) 

sin resultado alguno, pues la enferma murió en las horas de la madrugada. Es sumamente 

interesante el citado escrito de Balda y la vista del Fiscal (fs. 5 y siguientes) que demuestran la 

rivalidad y resentimiento que existía ya entre criollos y españoles, debido, en este caso 

concreto, a la insolencia y desprecio con que éstos, considerándose superiores, trataban a 

aquellos. No aparece en los autos la sentencia de esta causa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de octubre de 1808 - 20 de mayo de 1809. 

Folios: 19  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 4 N Nº 6. 

 

-473- 

Signatura: 10959 (Col. J II -8 cr) 



Remitente: Don José María Vargas, Alcalde Territorial de Patía. 

Destinatario: Siríaco Bonilla y Dorado, mulato. 

Contenido: Sumario levantado por el Alcalde Territorial de Patía sobre la muerte violenta que 

dio Siríaco Bonilla y Dorado, "mulato renegrido", a Domingo Narváez en una riña que los dos 

tuvieron en el sitio de las Huertas, al parecer "por una mujer casada". Concluida la sumaria y 

por tener noticia el expresado Alcalde Territorial que el reo se encontraba en Popayán, envió 

los autos al Gobernador y Comandante General, quien mandó que se procediera "con la 

cautela debida" a la captura de Siriaco (que era "hijo de la negra María, cocinera de los 

Reverendos Padres de San Agustín") por los Alcaldes Comisarios de Barrio. 

Lugar de Procedencia: Patía -Popayán. 

Pecha: 30 de octubre de 1808 - 24 de enero de 1809. 

Folios: 13 

Observaciones: Manuscrito.  -Original. Carnero -4 N 

 

-474- 

Signatura: 11153 (Col. J II -8 cr) 

Remitente: Dr. Santiago Pérez de Valencia, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Destinatario: José María Bermudez y Antonia Salgado. 

Contenido: Causa criminal, seguida de oficio ante el Alcalde Ordinario de Popayán contra 

José María Bermudez, alias Cangahueso, y Antonia Salgado, india soltera, conocida por la 

Belleza, por haber entrado a la casa de Fucha, propiedad del Dr. Don Antonio Arboleda, y 

extraído un pala, una camisa y un pañuelo. De la sumaria resulta que Bermudez sostenía 

relaciones ilícitas con la Salgado y había estado ya en diez ocasiones en la cárcel por causa de 

su mala conducta. Seguida la causa, el Alcalde, asesorado de letrado, condenó a Cangahueso a 

seis meses de servicio en obras públicas con grillete y a ración y sin sueldo y a la Salgado le 

ordenó volver al sitio de los Robles, de donde era originaria. La Audiencia de Quito aprobó 

esta sentencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Quito. 

Fecha: 18 de enero de 1809 - 5 de marzo de 1810. 

Folios: 36  

Observaciones: Manuscrito. - Original. Carnero 32 N Nº 30. 

 

-475- 

Signatura: 11155 (Col. J II -8 cr) 

Remitente: Dr. Santiago Pérez de Valencia, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Destinatario: María Encarnación Sánchez. 

Contenido: Juicio criminal seguido de oficio ante el Alcalde Ordinario de Popayán contra 

Maria Encarnación Sánchez, mulata, mujer de José María Rivera, albañil, por haber  hurtado 

de la casa del Comandante Don Antonio Alaix situada "al pie de Belén", varias piezas de ropa 

"del uso de sus criadas" , subiéndose a una escalera y pescándolas con una caña, y, además, 

veinte varas de lienzo que estaban clavadas en el balcón y le había bajado un mozo que no 

identificó, el cual había salido con ella el día del robo a cortar leña al monte. La causa quedó 

inconclusa. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 21 de enero de 1809 - 19 de junio de 1809. 

Folios: 15  



Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 32 N Nº 32. 

 

-476- 

Signatura: 11159 (Col. J II -8 cr) 

Remitente: Pascual Bautista, Alcalde pedáneo de Tunía. 

Destinatario: Marcos Igón y Manuel Rivera. 

Contenido: Causa criminal seguida de oficio contra Marcos Igón, indio natural de Timbío, 

residente en Tunía y Manuel Rivera por el hurto de un novillo y lagunas vacas pertenecientes a 

Carlos Velasco y Manuel Sarria. Levanta la sumaria el pedáneo de Tunía y la envía al Alcalde 

Ordinario de Popayán, quien por lo mal hecha, ordena formalizarla, lo cual dicho pedáneo no 

"fue capaz de hacerlo", y por esto y por haberse fugado los reos del servicio de obras públicas, 

a que se les había sacado, el Alcalde Ordinario ordenó al Pedáneo de Tunía que los 

aprehendiera y remitiese los testigos del sumario para tomar les sus declaraciones en esta 

ciudad, conforme a derecho. En este estado termina el expediente. 

Lugar de Procedencia: Tunía -Popayán. 

Fecha: 3 de mayo de 1809 -9 de agosto de 1809. 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 32 N Nº 36. 

 

-477- 

Signatura: 10960 (Col. J II -8 cr) 

Remitente: Dr. Don Santiago Pérez de Valencia, Alcalde Ordinario. 

Destinatario: 

Contenido: Autos criminales sobre la muerte de Pastora Molineros, pulpera del barrio del 

Callejón, cuyo cadáver fue hallado en su cama en la mañana del 17 de junio de 1809. Abierta 

la causa por el Alcalde Ordinario Dr. Don Santiago Pérez de Valencia, se reconoció el cuerpo 

de la difunta (que no presentaba herida exterior alguna) por los cirujanos Don Jorge Wallis y 

Juan Manuel de Silva y se procedió a recibir las declaraciones de los vecinos yo demás 

personas que pudieran tener algún conocimiento del suceso. De la investigación, que luego se 

paralizó, resulta que el asesino fue un indio "con pelo grande, ruana blanca de lana, cuerpo 

regular (y) voz gruesa", que al fin no pudo ser identificado ni aprehendido. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de junio de 1809 - 23 de junio de 1809. 

Folios: 20  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 4 N Nº 8. 

 

-478- 

Signatura: 11154 (Col. J II -8 cr) 

Remitente: Dr. Don Santiago Pérez de Valencia, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Destinatario: José Joaquín Truco 

Contenido: Juicio criminal seguido de oficio ante el Alcalde Ordinario de Popayán contra José 

Joaquín Truco "montañés limpio", quién sustrajo de la celda del Hermano Nicolás de San 

José, Procurador del Colegio de Misiones, algo más de 600 pesos en "doblones de a dieciséis" 

u "onzas de oro", de los cuales había gastado uno. Asimismo resultó de la sumaria y de la 

confesión del reo, que éste, estando en calidad de donado en dicho Convento había diversos 

objetos (platillos de peltre, servilletas, vasos etc.) del convento, un platillo y un cubierto de 



plata de doña Ignacia Hurtado y otro platillo del mismo metal de Doña Dionisia Mosquera. 

Seguida la causa, el Alcalde condenó a Truco a seis años de presidio en uno de los de 

Cartagena a disposición del Gobernador de aquella plaza, contándose el tiempo de 

encarcelamiento en esta ciudad, y a la restitución de los objetos robados que había consumido. 

Truco apeló para ante la Real Audiencia de Quito. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de octubre de 1809 - 4 de septiembre de 1810. 

Folios: 16  

Observaciones: Manuscrito. Copia simple. Carnero 32 N Nº 31 

 

-479- 

Signatura: 10961 (Col. J II -8 cr) 

Remitente: Don Agustín García, Alcalde Comisario de Barrio. 

Destinatario: José Maria Hurtado, negrito esclavo. 

Contenido: Juicio criminal seguido de oficio contra el negro José Maria, de dieciséis años de 

edad, por la muerte violenta que dio al negrito Lorenzo de nueve, y heridas causadas a otro 

negrito llamado Pedro, todos tres esclavos de doña Manuela Joaquina de Mosquera, en una 

ocasión en que fueron enviados a buscar leña al monte. El homicida confesó haber cometido el 

delito a golpes con el mango del hacha que llevaba y todo por haberle dicho el difunto "que 

andaba por las calles hurtando gallinas". Seguida la causa, el negro José María fue condenado 

a la pena de cien azotes dados por el verdugo en las calles de la ciudad y a servir, a costa de su 

ama (a quién también se condenó en los gastos del proceso) dos años en obras públicas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de enero de 1810 - 26 de mayo de 1810. 

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 4 N Nº 9. 

 

-480- 

Signatura: 11160 (Col. J II -8 cr) 

Remitente: Isidro Guapanchi, indio de Puelenje 

Destinatario: Francisco Antonio y Manuel Antonio Matos (o López) 

Contenido: Causa criminal promovida en el Juzgado del Alcalde de la Santa Hermandad de 

Popayán por Isidro Guapanchi, indio de Puelenje, el cual puso demanda civil únicamente, 

contra Francisco Antonio y Manuel Antonio Matos (o López) quienes le habían robado dos 

potros, de los cuales recuperó uno en Caloto después de mes y medio de búsqueda. Se 

apresaron los reos y se levantó la sumaria correspondiente. En este estado concluye el 

expediente. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de abril de 1810 - 19 de octubre de 1810 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 32 N Nº 37. 

 

-481- 

Signatura: 12212 (Col. J III -22 cr) 

Remitente: El Rey Don Felipe. 

Destinatario: Don Melchor de Salazar y Don Rodrigo de Villalobos, Canciller. 



Contenido: Parte de una real cédula, por medio de la cual el Rey Don Felipe inquiere sobre el 

pleito o causa criminal que se sigue en la Real Audiencia del Nuevo Reino de Granada entre 

Don Melchor de Salazar y Don Rodrigo de Villalobos, antiguo Gobernador de Popayán; y de 

la injusta prisión a que está sometido Salazar a pesar de una Real Provisión para que le dieran 

soltura y que el Oidor Don Arias de Silva no ha obedecido. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1609 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto 

 

-482- 

Signatura: 12065 (Col. J III -22 cr) 

Remitente: Capitán Antonio de Alegría. 

Destinatario: Don Diego Ordóñez de Lara. 

Contenido: Autos seguidos ante el Gobernador de Popayán Juan Menéndez Márquez por 

Antonio de Alegría en nombre de Doña Beatriz Noguera y Aragón" contra Don Diego 

Ordóñez de Lar a, hijo de Don Diego Ordoñez de Lara, Gobernador que había sido de la 

ciudad de Popayán, por un alcance en los bienes de los hijos de Don Diego Noguera y 

Velenzuela, de los cuales había sido tutor y curador. Entre el fiador es de Don Diego figuran 

Juan Baca de Ortega y Bernardo Panesso, vecinos de Cali, que no quisieron responder por 

dicha deuda, y su suegro el Capitán Lázaro Cobo. Anteriormente Don Diego había estado 

preso por deudas en Cali, por petición de Fray Juan de Tamariz, dominico, pero su hijo don 

Luís obtuvo la excarcelación por ser don Diego hijodalgo, “caballero de casa y solar en los 

reinos de España en la ciudad de Salamanca” y por lo tanto tener derecho a ser exento. Pero en 

esta causa se ordenaba la prisión por una real provisión. Desde la cárcel de Popayán don 

Diego sigue otra causa contra su demandante Antonio de Alegría, que también va a la cárcel 

por haber ocultado parte del proceso. 

Lugar de Procedencia: Popayán – Almaguer - Cali. 

Fecha: 30 de agosto de 1612- Septiembre 19 de 1626 

Folios: 276  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-483- 

Signatura: 12161 (Col. J III -22 cr) 

Remitente: Miguel Molano. 

Destinatario: Francisco del Campo Salazar. 

Contenido: Auto y cabeza de proceso seguido contra Francisco del Campo Salazar por 

derribamiento de puertas y heridas causadas a Miguel Molano en la noche del 30 de 

septiembre de 1685, estando éste en su tienda. Motivo el incidente, la sospecha abrigada por 

Francisco del Campo, de que Molano tenía escondida una mujer en la tienda. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de octubre de 1685. 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-484- 



Signatura: 12095 (Col. J III -22 cr) 

Remitente: Francisco José de Arboleda. 

Destinatario: Tomás Sánchez “Guamán”. 

Contenido: Causa criminal seguida contra Tomas Sánchez “Guamán” ante el Alcalde 

Ordinario Don Francisco José de Arboleda, "por   la muerte alevosa que causó con puñal a 

Melchor a Fernández. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 22 de abril de 1719-7 de junio de 1719 

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-485- 

Signatura: 12096 (Col. J III -22 cr) 

Remitente: Ignacio de Chaos. 

Destinatario: Bernardo López. 

Contenido: Causa criminal seguida por Ignacio de Chaos contra Bernardo López a quien acusa 

de haberle robado una vaca. Don Joseph de Camacho Alcalde de la Santa Hermandad dicta 

sentencia por la cual se deben aplicar 300 azotes y desterrársele, pero al apelar ante el 

Gobernador, éste anula la sentencia por no haber pruebas. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 16 de enero de 1726 

Folios: 22  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado 

 

-486- 

Signatura: 12113 (Col. J III -22 cr) 

Remitente: Francisco Cayetano Nieto Polo, Joseph Carreño. 

Destinatario: Doña Antonia de León y Moriones y Figueroa. 

Contenido: Causa criminal seguida contra Doña Antonia de León y Moriones por concubinato 

que mantiene públicamente con Francisco de Sandoval, lo cual el Sr. Alcalde Don Manuel de 

Herrera ha recriminado y castigado severamente. Doña Antonia lo acusa de haberla ultrajado 

de palabra y de hecho, en plena calle hasta marcarle cardenales en el rostro. Don Francisco 

Cayetano Nieto Polo, teniente de Gobernación, Alguacil Mayor del Santo Oficio, ordena se de 

traslado de los autos a la acusada. Don Joseph Francisco Carreño, Caballero del Orden de 

Calatraba, Gobernador y Capitán General dicta sentencia, condenando a Doña Antonia a 

permanecer 6 meses en el Obispado de esta ciudad, "con apercibimiento de que se contenga en 

la ilícita amistad con Francisco de Sandoval. 

Lugar de Procedencia: Caloto - Popayán. 

Fecha: 26 de mayo de 1740 - 20 de septiembre de 1740 

Folios: 38  

Observaciones: Manuscrito. Original y copia. 

 

-487- 

Signatura: 11984 (Col. J III -22 cr) 

Remitente: Antonio Gómez Constantino. 

Destinatario: José de Mosquera y Figueroa. 



Contenido: Autos promovidos por la demanda interpuesta por Antonio Gómez Constantino 

ante el Gobernador y Comandante General, Juan Francisco de Equizábal, contra el capitán de 

la Caballería José de Mosquera y Figueroa, para que éste le devolviera la cuadrilla de esclavos 

y las minas "que sin mas autoridad que su atropellamiento y locura" su hermano Francisco 

Gómez Constantino, Pbro. le había vendido, alegando que él (Antonio) se hallaba demente y 

que por tanto era incapaz de administrar esos bienes. Entre las pruebas que presentó el Capitán 

José de Mosquera, aparecen los autos relativos al juicio sobre adjudicación de los bienes de 

Antonio a Francisco Gómez Constantino y la venta que de éstos hizo éste al capitán Mosquera. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de julio de 1751 - 18 de octubre de 1756. 

Folios: 233  

Observaciones: Manuscrito. Original. Copias. Este documento se halló entre los del Archivo 

particular del Gran General Tomás C. de Mosquera. 

 

-488- 

Signatura: 12090 (Col. J III -22 cr) 

Remitente: Don Agustín de Bonilla y Delgado. 

Destinatario: Don Juan Antonio Santo Pastor. 

Contenido: Despacho librado por el Alférez Don Agustín de Bonilla, Teniente general y 

Justicia Mayor de la ciudad de Popayán, por el cual se ordena a Don Jorge Domínguez de San 

Sibrián, Juez de Llanogrande que le notifique a Don Juan Antonio Santo Pastor, Juez de 

Caloto, quien había seguido causa, injustamente a Don Pablo de Osma y a Don Ignacio de 

Maldonado, acusados de comprar un ganado ajeno en convenio con Don José de Marmolejo, 

el vendedor, y por esto, condenados a prisión y destierro. Ellos comprueban que han sido 

engañados y se ordena al Juez de Caloto que envíe los autos a Popayán, y que si no lo hace en 

el término de quince días, se le impondrá una multa. 

Lugar de Procedencia: Popayán -Caloto. 

Fecha.: 27 de Septiembre de 1760 - 27 de febrero de 1761 

Folios: 39  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad. 

 

-489- 

Signatura: 12088 (Col. J III -22 cr) 

Remitente: Don Domingo de Arecha. 

Destinatario: Don José Paese. 

Contenido: Causa promovida por Don Domingo de Arecha "Notario del Santo Oficio de la 

Inquisición" contra Don José Paese, español residente en Popayán, por haberlo golpeado con 

sable, según la declaración de Arecha. Por esto pide que a Paese se le impida viajar a 

Cartagena hasta que no le de satisfacción por su ofensa. El expresado Paese y Pardo se vio en 

la necesidad de presentar testigos y pagar fianza. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: marzo 18 de 1782 - Marzo 20 de 1782. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 7 L 

 

-490- 



Signatura: 11988 (Col. J III -22 cr) 

Remitente: Don Pedro de Beccaria y Espinosa, Gobernador 

Destinatario: Joseph Irasmendi. 

Contenido: Expediente formado de los autos del proceso que se le sigue al español Joseph 

Irasmendi, mayordomo de la hacienda de Paispamba o Presidente, de propiedad de Don 

Joseph de Caldas, Regidor Perpetuo, por la muerte violenta que dio al indio y subalterno Pedro 

Joseph Campos, con un belduque o cuchillo de dos filos, que le clavara "en la boca del 

estómago", después de un altercado, en que se cruzaron de palos. El motivo de la reyerta fue el 

haber llegado tarde el indio al trabajo de pisar barro, una mañana. El chapetón, herido en su 

celo de mayordomo fiel le hizo el reclamo. Pedro de Campos le contestó que había estado 

ahuyentando un toro que dañaba la roza de maíz, y que si quería convencerse, fuera a ver el 

portillo de la cerca. Irasmendi hizo ademán de empujar al indio al pozo en lugar de permitirle 

bajar por unas graditas. Como éste se resistiera, Irasmendi, usando un arreador o perrero se le 

abalanzó furioso. Campos se defendió bravamente. Herido su orgullo de blanco, el español 

sacó el arma, cuyo uso estaba prohibido y se lo tiró resueltamente al infeliz indio ante las 

miradas de toda la servidumbre. Al ruido que hicieron, acudió Doña Vicenta Tenorio, esposa 

del Regidor, quien reprendió al mayordomo y le quitó el arma. - Irasmendi huyó a Popayán, y 

capturado después, fue conducido a la Real Cárcel. Todos los testigos fueron unánimes en 

declarar que el difunto y el acusado eran personas pacíficas y que nunca antes habían reñido. 

El español fue condenado por el Fiscal Protector de Naturales a la pena de horca y a ser 

arrastrado por caballos par a que sirviera de escarmiento a los demás españoles, pero el 

defensor de la causa, apeló al indulto que conceden los Monarcas en el aniversario del 

natalicio de los infantes Don Carlos y Don Felipe, y al perdón que concediera a su heridor, 

momentos antes de morir, durante la confesión, el indio de Campos. Fue muy discutido el 

veredicto, pero al fin se le concedió la libertad. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 agosto de 1783 - 18 noviembre de 1784. 

Folios: 41  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 

 

-491- 

Signatura: 11989 (Col. J III -22 cr) 

Remitente: Bernardo Mirando, Gobernador Indio. 

Destinatario: Justo de Roxas. 

Contenido: Expediente formado de los autos del Proceso que se le sigue a Justo de Roxas, 

vecino de Popayán y mayordomo de la hacienda de Novirao, de propiedad de Don Francisco 

Antonio de Arboleda, por haber herido en la cabeza con el filo del machete al indio Nicolás 

Beca y golpeado en la espalda, con espuelas a Mariano Cocoñabí, por el motivo de haberse 

negado todos sus subalternos a ir a poblar la hacienda de Calibío, alegando tener sus rozas en 

Novirao, a su poco salario y otras disculpas. Después de tomar chicha o "caldo de caña" en 

casa de Pedro Conejo, hasta emborracharse, comenzó la discusión. Los indios azuzados por el 

gobernador indio, Bernardo Mirando, para que mataran al mayordomo y también por defender 

a la india Melchora León a quien Justo de Roxas tenía amarrada, se levantaron furiosos y 

arremetieron con palos. Las heridas no fueron de gravedad, pues en 3 días se mejoró el indio 

Beca, pero el odio que alimentaban los indios contra Justo de Roxas, se impuso en las 

declaraciones, en forma tal, que éste fue condenado a presidio. Allí le acometió una 



enfermedad, y mediante la fianza que librara su patrón, salió libre, con la condición de 

regresar a la cárcel cuando se restableciera. El Fiscal Protector General de Naturales, pidió la 

condena de cárcel para Justo de Rojas y a 8 que se le obligara a pagar las costas del proceso, 

pero no obstante esto, y la saña de los indios, fue puesto en libertad, ordenándosele 

terminantemente, renunciar a volver a la hacienda de Novirao y a pagar las costas. 

Lugar de Procedencia: Las Guacas - Popayán. 

Fecha: 12 de Septiembre de 1785 - 24 de mayo de 1786. 

Folios: 33  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 

 

-492- 

Signatura: 11766 (Col. J I -11 cr) 

Remitente: Don Pedro de Beccaria y Espinosa. Dr. Don Luís Tadeo Jiménez.  

Destinatario: Don Joseph Ayerbe. Don Ignacio Sánchez. 

Contenido: Copias: 1º De la sentencia dictada por el Gobernador Pedro de Beccaria en los 

autos seguidos contra José Ayerbe y su sobrino Ignacio Sánchez por la herida que éste dio a 

José Urbina; en ella, se declara que, como Sánchez carece de bienes, y Ayerbe fue quién le 

motivó a dar la herida, se condena a éste a pagar  los gastos de la curación de Urbina y las 

costas de la causa, además de un mes de cárcel que deben cumplirla tanto él como Sánchez; 2º, 

del decreto en el que el Gobernador ordena al Superintendente de la Real Casa de Moneda que 

disponga se le retenga a Ayerbe la tercia par te del sueldo que como oficial mayor de la 

Contaduría de la Casa recibe, hasta completar el pago a que fue sentenciado. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 12 de diciembre de 1788 - 30 de abril de 1789. 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Copias. 

 

-493- 

Signatura: 11990 (Col. J III -22 cr) 

Remitente: Señor Dr. don Nicolás Prieto Dávila, Teniente de Gobernación. 

Destinatario: José Manuel Pedrisas y Alejandro Guamaño. 

Contenido: Diligencias seguidas en la Real Cárcel de Neiva por la fuga del preso José Manuel 

Pedrizas, alias "el gallego", sindicado de homicidio en la persona del comerciante Juan Garay, 

con la complicidad de Alejandro Guamaño. Pedrizas logró escapar, y durante 6 meses vagó 

por varias provincias, hasta que una tarde a las cinco, llegó a Popayán. Por sus ropas de 

forastero o llamó la atención del Sr. Dr. Don Nicolás Prieto Dávila, Teniente de Gobernador, 

Justicia Mayor, Auditor de Guerra y Asesor General, quien lo sometió a interrogatorio. Dijo 

ser europeo y haber servido en el Regimiento. El Sr. Gobernador lo hizo meter a la cárcel y 

fueron llamados a declarar varios paisanos suyos, los cuales dieron testimonio de la mala 

conducta de Pedrizas. El Dr. Prieto Dávila comunicó a Neiva la localización de Pedrizas, 

pidiendo ser trasladado a la cárcel de allá, mas ese gobierno contestó dándole plenas facultades 

para adelantar las diligencias de la causa y aplicar la condena al reo. El Gobernador de 

Popayán rechazó tal encargo, por no corresponder este asunto, a su jurisdicción. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Neiva. 

Fecha: 6 de octubre - 1º de diciembre de 1790. 

Folios: 7  



Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 

 

-494- 

Signatura: 12194 (Col. J III -22 cr) 

Remitente: Manuel de Serralde, Corregidor y Juez Ordinario. 

Destinatario: Josef Antonio Ángel y Medina. 

Contenido: Notificación que hace el Corregidor y Juez Ordinario de Inzá, Don Manuel de 

Serralde, a Don Josef Antonio Ángel y Medina, Administrador y Alcalde del partido de 

Guanacas, para que se abstenga de concurrir a su casa y a los sitios que por su oficio deba 

hacerlo, a efecto de evitar el escándalo o de mantener relaciones ilícitas con una de sus 

sirvientas, de lo cual esta acusado por sus enemigos. El acusado niega tal imputación y 

también la de que se le hayan administrado los Santo Oleos cuando estuvo enfermo. 

Certificación de honorabilidad, dada por el Cura Doctrinero Fr. Francisco de Icabalzeta y 

Celaya. 

Lugar de Procedencia: Avirama - Inzá - Popayán. 

Fecha: 7 de octubre de 1797 - 29 de noviembre de 1797. 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. Documento deteriorado. 

 

-495- 

Signatura: 12195 (Col. J III -22 cr) 

Remitente: Don Joaquín Sánchez, Alcalde Ordinario de Caloto, Don Diego Antonio Nieto, 

Gobernador. 

Destinatario: Don Joaquín Soria; Polonia Zúñiga. 

Contenido: Causa criminal seguida por Vicente Sarria Alcalde Partidario de Pulibío contra 

Don Joaquín Soria, por el "público escandaloso concubinato" que mantiene con Polonia 

Zúñiga, siendo casado Con María Teresa Pérez, mal llamada "la Guacharaca", en el sitio de 

Chaparral. Sánchez indica averiguar esto último, para que siendo cierto, se le reduzca a 

prisión, se le embarguen los bienes y se ponga en deposito a la concubina. Soria recurre ante el 

Gobernador Don Diego Antonio Nieto por "el desacato con que Fernando Sarria no quiso 

intimar el superior despacho del Gobernador, de 20 de abril y niega la mala conducta que se le 

imputa. Don Diego Antonio ordena que el Alcalde de de Caloto informe con autos, bajo la 

multa de 20 pesos. 

Lugar de Procedencia: Pulibío – Caloto - Popayán 

Fecha: 17 de junio - 2 de octubre de 1799. 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. Documento deteriorado. 

 

-496- 

Signatura: 11986 (Col. J III -22 cr) 

Remitente: Lucas Solarte. 

Destinatario: Policarpo Bautista, su mujer, suegra y otros. 

Contenido: Causa criminal seguida contra Policarpo Bautista, su mujer  María Concepción 

Ardila, su cuñado Manuel Ardila y su suegra Luzarda Vallejo "por resistencia y expresiones 

de irrespeto a la autoridad", inferidas en la persona de Don Lucas Solarte, Alcalde Pedáneo del 

Tambo, quien fuera enviado a Chisquío con tres testigos por el Alcalde Ordinario de Popayán 



Dr. .Félix José Restrepo, a verificar la satisfacción de 29 patacones, 3 reales que Bautista 

debía a Andrés de Salazar , quien a su vez la endosó a Camilo Guzmán, y a aclarar la demanda 

presentada al Juzgado por Fernando Adamer, por haberle vendido a Bautista una mula, sin 

percibir hasta la fecha su pago. Armada de palos y cuchillo, la familia de Bautista y el mismo, 

prorrumpieron en insultos y amenazas contra el Alcalde Partidario, y situándose en la puerta 

de la casa para no dejarle entrar, imposibilitaron la misión oficial. Bautista negó todos los 

cargos, pero fue conducido con los suyos a la cárcel de Popayán, donde los presos padecían de 

viruelas. Para evitar el contagio a la mujer de Bautista que estaba encinta, acudieron al Dr. 

Restrepo, el cual ordenó su libertad, junto con la madre, dándole el pueblo del Tambo por 

cárcel. Fueron traídos, para vender, dos esclavos de su propiedad, pero dados los pregones, no 

hubo postor. Bautista se fugó de la cárcel, y se le condenó por esto a tres meses de trabajos 

forzados, a media ración y sin derecho a ganar sueldo. Mas, éste no fue localizado. 

Posteriormente aparece la demanda de la india Rosa Chantre, a quien Bautista le robara un 

caballo; y también la providencia, por medio de la cual se ordena al Alcalde Pedáneo pagar a 

dicha señora 400 patacones, valor en que ella considera el perjuicio. 

Lugar de Procedencia: Tambo - Popayán. 

Fecha: 14 de mayo a 14 de julio de 1800. 

Folios: 37  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 

 

-497- 

Signatura: 11974 (Col. J I -11 cr) 

Remitente: Antonio González. 

Destinatario: Raimundo Cerón. 

Contenido: Expediente promovido en la causa criminal seguida contra el soldado Raimundo 

Cerón por haber dado muerte a Francisco Valencia en el pueblo de Túquerres, según informe 

pasado por el Sr. Antonio González, Corregidor del citado pueblo en la provincia de los 

Pastos. E Soldado Cerón declaró pertenecer al destacamento de dicho pueblo y que una noche, 

en compañía del soldado Luís Sotelo fue mandado por el cabo Fernando Tobar a casa del indio 

Tomás Arsola que se creía la estaban robando; y al pasar por la de Manuela Tobar, después de 

haberse separado de su compañero, a quien enviara por la “calle superior” mientras él lo hacia 

por la “calle recta” oyó que “tocaban bandola y cantaban” por lo que se resolvió a entrar, 

encontrando en la pieza de Manuela Estrella a Francisco Valencia, Fernando Arsola y Juan 

Arteaga, como protagonistas de la fiesta; desde la puerta les ordenó encender luz y no salir, 

siendo atacado con “un sable” por Francisco Valencia, a quien mató en defensa propia con el 

"yatagán". Habiéndose seguido el correspondiente sumario en Popayán, fue remitido en unión 

del soldado a la ciudad de Pasto, por no haber en esta de Popayán, "cárcel ni prisiones para la 

seguridad de los reos". 

Lugar de Procedencia: Popayán - Pasto. 

Fecha: 27 de agosto de 1805 - 25 de febrero de 1806 

Folios: 23  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-498- 

Signatura: 11976 (Col. J I -11 cr) 

Remitente: Elías de Tejada y Gutiérrez, alcalde comisionado de Barrio. 



Destinatario: Juan José Rengifo. 

Contenido: Causa criminal seguida por el alcalde comisionado de barrio Don Elías de Tejada y 

Gutiérrez, contra Juan José Rengifo por haber herido gravemente "en el callejón de esta ciudad 

que va para Cauca" a Fernando Ladrón de Guevara y a Asunción Cometa y Asunción 

Córdoba. Previo el reconocimiento del cirujano del Hospital, Juan Manuel de Silva, se 

procedió a tomar las declaraciones a los heridos y al reo, con las cuales se comprobó que en la 

noche del suceso, estaban en casa de Tomasa de Paz, jugando baraja: Juan José Rengifo, 

Fernando Ladrón de Guevara y Manuel José Torres con una hija y una sobrina de la dueña de 

casa llamadas: Asunción Córdoba, la una, y Asunción Cometa la segunda y terminado el juego 

Rengifo se recostó en la cama de Tomasa, que estaba enferma y solo había 3 o 4 días la 

"habían sacramentado", por lo que fue sacado a la calle por las dos muchachas y Guevara, 

dejándose en compañía de Torres, para volver al rato armado de "un sable o espada, con que 

cortó las amarraduras de las puertas para entrar en la casa y herir a los que en ella estaban, 

salvo la enferma.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de marzo de 1806 - 18 de marzo de 1806. 

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. Un poco deteriorado. 

- 499 – 

Sig.: 12281 (Col J III – 22 cr) 

Remitente: Joaquín de valencia, superintendente de la real Casa de moneda  

Destinatario: Juan Núñez  

Contenido: Causa criminal seguida por Dn. Joaquín de Valencia, Superintendente de la real 

Casa de Moneda de Popayán, contra Juan Núñez, por el robo ejecutado en dicha casa. 

Recibidas las declaraciones de los señores Manuel José Gironza, Matías Idrobo, Joaquín 

Cordero y otras doce personas más, se pasó el sumario al doctor Félix José Restrepo a quien se 

le ha nombrado como Fiscal. Vistas la causa seguida contra el reo Núñez y habiendo 

confesado este ser culpable del robo perpetrado en la mencionada casa, el fiscal esta porque se 

le aplique la pena de vergüenza pública y seis años de presidio, y que los señores Mariano de 

Velasco, José Arcos de Paz, y el padre Prefecto del Hospital, Fray Francisco de la 

purificación. Quienes habían comprado parte del oro a Juan Núñez, lo reintegren. Devuelto el 

sumario a la superintendencia, se dicta la sentencia de acuerdo con el con el concepto del Sr. 

Fiscal. Termina el expediente con un reconocimiento del estado de salud del reo, practicado 

por el “ Dr. Pedro Esteva Cortes, médico del ilustre Cabildo de esta ciudad”. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 13 de enero de 1798 a 29 de febrero de 1804 

Folios: 64  

Observaciones: Manuscrito Original y copia 

- 500 - 

Sig.: 12299 (Col. J III – 22 cr) 

Remitente: Alberto de Pastoriza, alcalde ordinario de Popayán; Pedro de Becaria 

Destinatario: Manuel del Sorribo Ruiz, superintendente. Antonio Caballero y Gorgona 

Contenido: Oficio del alcalde ordinario de Popayán, Alberto de Pastoriza, dirigido al 

superintendente, Manuel del Sorribo Ruiz, solicitando permiso para la declaración del tesorero 

de la Real Casa de moneda, Pedro Agustín de Valencia, en la causa criminal seguida contra 

Agustín Garay, sirviente del citado tesorero, por muerte de su esposa. Pedro de Becaria y 



Espinoza solicita al superintendente mantenga en la real Casa de Moneda preso al teniente de 

milicias Félix Pérez a consecuencia de un seimario seguido en su contra, considerando la falta 

que puede hacer, en caso negativo, pide se designe su reemplazo. Juan Francisco Jiménez de 

Ulloa comunidad al superintendente que se encuentra siguiendo causa criminal contra Joseph 

Ayerbe y su sobrino Ignacio Sánchez de la Flor por la herida alevosa que dio este último a 

José de Urbina Testimonio presentado ante Antonio Caballero y Góngora, mediante el cual se 

expresa que desde el establecimiento de la Real Casa de Moneda no ha habido otro empleado 

ejemplar como Joseph Ayerbe, a quien, como se deja antes se le sigue un juicio criminal  

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: febrero 14 de 1750 – mayo 24 de 1788 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito Original 

- 501 - 

Signatura: 12485 (Col. J III -22 cr) 

Remitente: Nicolás Cayetano González. Lugar Teniente y Justicia Mayor de Almaguer 

Destinatario: Bernardo Guegonaga Tomasa Sontanilla y Juan Masías  

Contenido: Causa criminal seguida contra Bernardo Guegonaga, Tomasa Sontanilla por 

amancebamiento; de las declaraciones tomadas, resulta que Guegonaga y la Sontanilla, quien 

era casada con Juan Masías, tenía amistad ilícita hacía más de 20 años, con el consentimiento 

del marido de esta. Que a pesar de los llamamientos y providencias tomadas por las 

autoridades no habían terminado esta amistad; por lo tanto, se dicta sentencia condenando a 

Guegonaga al destierro de la jurisdicción de Almaguer, a Tomasa Sontanilla a la pena de 50 

azotes, y a su marido por alcahuete a la pena de 100 azote. Se cumple la sentencia en la 

Sontanilla. Bernardo Guegonaga apela, y se le conmutó la pena del destierro, con la condición 

de que se mantuviera apartado de la Sontanilla, y a Juan Masías por su avanzada edad (pues 

tenía cerca de 80 años) se le mermó la cuenta en los azotes. A demás son apercibidos que de 

seguir en su vida ilícita le serán aumentado los castigos  

Lugar de Procedencia: Almaguer 

Fecha: 18 -22 de junio de 1751 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original, copias. Este documento pertenece a los traídos del 

archivo de Almaguer  

- 502 - 

Signatura: 12486 (Col. J III -22 cr) 

Remitente: Manuel Muñoz de Ayala 

Destinatario: Gregoria Solarte 

Contenido: Auto de ejecución contra Gregoria Solarte a quien se le había seguido juicio 

criminal por el amancebamiento público que tenía con Domingo Erazo. Se condenó al 

destierro a dicho Erazo; mas por este haber solicitado un plazo de 3 meses para arreglar sus 

negocios, vender sus propiedades y así cumplir la sentencia, se ordenó depositar a la Solarte, 

mientras este desaloja la ciudad. 

Lugar de Procedencia: La Cañada - Almaguer 

Fecha: 7 de septiembre – 12 de agosto de 1757  

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto y deteriorado al final. Este documento 

pertenece a los traídos del archivo de Almaguer  



 

- 503 - 

Signatura: 12514 (Col. J III -22 cr) 

Remitente: Joaquín Sánchez Ramírez de Arellano – Miguel de Dueñas 

Destinatario: Señor Teniente de Gobernador 

Contenido: Auto contra Jorge Rosero, oficial sastre, por heridas causadas en Gerónimo 

Dorado. Vistos los autos se libra mandamiento de prisión y embargo de bienes contra Jorge 

Rosero. – En otro expediente, Miguel de Dueñas entabla demanda criminal contra Dn. Nicolás 

de Tejada y su negro Bartolo por heridas causadas contra su mayordomo Francisco Javier, de 

la hacienda de Caluzé  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 13 de junio de 1744 – 17 de diciembre de 1783 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

- 504 - 

Signatura: 12700 (Col. J III -22 cr) 

Remitente: Josefa de Guevara  

Destinatario: Alcalde Ordinario  

Contenido: Josefa de Guevara dice que vendió su casa hace tres años a dos de sus nietas 

Tomasa y Juliana Villaruel en ciento siete pesos con plazo de tres meses y ellas no le han 

pagado Josefa de Guevara solicita que le paguen lo más pronto posible o que les embarguen la 

casa y bienes que alcancen a cubrir la demanda  

Procedencia: Popayán  

Fecha: 17 de octubre de 1804 

Folio: 1 

Observaciones: Manuscrito original. Documento Roto  

- 505 - 

Signatura: 12702 (Col. J III -22 cr) 

Remitente: Claudio Araujo  

Destinatario: Francisco Xavier Escudero  

Contenido: proceso judicial ante la Real Audiencia de Quito en el que se busca la libertad de 

Araujo quien se encuentra privado de la libertad en la ciudad de Pasto, como respuesta a un 

proceso anterior en el cual el acusado consiguió ponerse en libertad para girar sus negocios y 

al mismo tiempo proporcionar las pruebas suficientes para aspirar a una sentencia favorable 

pero el Alcalde Hermandario de la Ciudad de Pasto Don Manuel Serralde se declaró enemigo 

de Don Claudio Araujo    

Procedencia: Pasto Quito   

Fecha: 13 de julio de 1809  

Folio: 4 

Observaciones: Manuscrito original.  

- 506 - 

Signatura: 12709 (Col. J III -22 cr) 

Remitente:  



Destinatario:  

Contenido: sentencia ejecutada en el Reino de Lima, por la cual fueron ejecutados por la horca 

el Teniente General de la Audiencia de Guerra Don Joseph Manuel Valde y Gabriel Aguilar el 

primero natural de Arequipa y el segundo Guancuco declarados traidores y confiscados sus 

bienes, con ellos también Marcos D, Bernardo Gutierres Capellán del Hospital de San Andrés 

y fray Diego Borranero natural de Arequipa de orden de San Francisco, el Indio Cacique 

comisario de indios nobles Diego Cutihamán entre otros      

Procedencia: Lima  

Fecha: 5 de diciembre de 1805  

Folio: 1  

Observaciones: Manuscrito original.  

- 507 - 

Signatura:  12710 (Col. J III -22 cr) 

Remitente: Gobernador Arteta  

Destinatario: Juez Comisionado 

Contenido: Caso contra los Indios Manuel Pusil y Ramón Murga en el que se ordena la 

adición de los novillos, se le pregunta a Don José Casimiro de la Barrera por la custodia de los 

novillos pertenecientes al Teniente Coronel Don Grecogrio Angulo: si sabe cuál haya sido el 

destino de aquellos novillos   

Procedencia:  

Fecha: 20 de junio  

Folio: 1 

Observaciones: Manuscrito original. Documento Incompleto sin fecha por los elementos 

internos del documento se puede deducir que pertenece al fondo colonia  
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-1- 

Signatura: 8323 (Col. J I -17 mn) 

Remitente: Doña María Fernández de Belalcázar, viuda de Don Gregorio de Bonilla. 

Destinatario: Capitán Don Bernardo Alfonso de Saa. 

Contenido: Demanda Doña María al Capitán Don Bernardo Alfonso de Saa por las aguas de la 

quebrada de Piedra Pintada y sobras de la de Caloto y sus minas a que decía tener derechos 

muy antiguos, mientras Don Bernardo, solo le conocía a ella la propiedad de la mina de San 

Francisco, en cuyo beneficio de minerales de Caloto sacaba ella la acequia de Piedra Pintada, 

cuando fue interrumpida violentamente en su labor por Matías Álvarez, minero del dicho 

Capitán. Termina el expediente con la vista de ojos que el Gobernador Marques de Nevares 

manda hacer en las minas del litigio y con las posiciones que Doña María debe absolver a Don 

Bernardo, quién dice que había permitido a Doña María hacía ocho años, sacar una acequia de 

la quebrada de Piedra Pintada para las minas de San Francisco, por no necesitar él de esa agua 



por entonces, pero que se opuso cuando se pretendió llevarla a trabajar en minas de Caloto, 

que son suyas etc. 

Fecha: 27 de julio - 16 de octubre de 1701 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Folios: 51  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-2- 

Signatura: 8326 (Col. J I -17 mn) 

Remitente: Capitán Don Bernardo Alfonso de Saa 

Destinatario: Doña María Fernández de Belalcázar  

Contenido: Demanda el Capitán Bernardo Alfonso de Saa a Doña María Fernández de 

Belalcázar, viuda de Don Gregorio de Bonilla, por incumplimiento de lo acordado en la 

escritura de transacción con que quiso el Capitán terminar el pleito que Doña María le había 

promovido por las aguas de la Quebrada de Piedra Pintada y sobras de la de Caloto, y la acusa 

de que habiendo convenido en que estas sobras y demás amagamientos y aguas hasta las de 

Piedra Pintada, eran del Capitán, Doña María había incluido en ésta de su propiedad las del 

Jagual, que eran suyas, y pide se le declare incurra en la pena convenida en la escritura, que 

presenta. Se defiende Doña María y enreda el pleito, y al fin pide se averigüe qué 

amagamiento o quebrada se llama del Jagual, para saber si eran iguales los territorios de los 

dos, pues dicha quebrada era el limite señalado en la escritura, a lo cual Don Bernardo -que 

sostenía había tocado mayor territorio a Doña María- replicó que esa prueba no venía al caso e 

insistió se le aplicaran a la contraparte las penas en que había incurrido con su 

incumplimiento. Sin embargo se practica la prueba y termina este expediente sin que aparezca 

sentencia definitiva. 

Lugar de Procedencia: Popayán; San Bernabé (Caloto) 

Fecha: 20 de marzo - 28 de julio de 1702 

Folios: 81  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero B2-9. Incompleto. 

 

-3- 

Signatura: 8317 (Col. J I -17 mn) 

Remitente: Salvador de Zúñiga y Chávez, apoderado del Marqués de San Miguel de la Vega. 

Destinatario: Miguel Guillermo Collazos. 

Contenido: Autos sobre el litigio de minas en el Chocó, de los cuales pide y obtiene copia 

auténtica el apoderado del Marqués de San Miguel de la Vega para remitírselos a su parte. 

Manda expedir la copia Don Vicente Gaspar Augero, Teniente de Capitán General, 

superintendente General de Armas y Real Hacienda de las Provincias del Chocó y se refiere a 

las minas de San Agustín y Santa Clara en el sitio del Río Negro, que Don Diego José de 

Velasco y Noguera había registrado y poseído y que habían pasado al Marqués por su 

matrimonio con la viuda de aquel Doña Dionisia Pérez Manrique. Miguel Guillermo trabajaba 

en otra mina del mismo río, llamada San Miguel pera se litigaba porque el Marqués alegaba 

que estaba aquel trabajando dentro de los términos de sus minas según títulos que presenta. 

Guillermo se refiere a los suyos que dan la propiedad a su hermano Antonio Guillermo y a él 

de la de San Miguel. Expide la copia por decreto del Superintendente General, que se hallaba 

de próximo para pasar a  la del Citará, el teniente general de Nóvita Don Lucas de Iturzaetta, 

con testigos 



Lugar de Procedencia: Nóvita 

Fecha: 14 de agosto de 1722. 

Folios: 81  

Observaciones: Manuscrito. Copia auténtica de Lucas de Iturzaetta, dada con testigos. 

 

-4- 

Signatura: 8214 (Col. J I -17 mn) 

Remitente: Capitán Don Gregorio de Zúñiga Velasco, administrador de Don Francisco José de 

Arboleda. 

Destinatario: Pedro Agustín Valverde, apoderado y administrador de la Marquesa de San 

Miguel de la Vega. 

Contenido: Copia auténtica dada por el escribano de Su Majestad Miguel de Torres, de los 

autos seguidos sobre la mina de la quebrada "de Maspuerco y Río Negro (en el Chocó) por 

demanda que presentó “el Capitán Gregorio de Zúñiga Velasco, dueño de esclavos y minas, 

minero y administrador de la cuadrilla de negros del Capitán Don Francisco José de Arboleda 

Salazar, vecino de Popayán”, contra Pedro Agustín Valverde, "apoderado de la Sra. Marquesa 

doña Dionisia Pérez Manrique, viuda del Sr. Marqués de San Miguel de la Vega", a causa de 

haberse éste introducido en la mina que trabajaba aquel y hecho cortes que le perjudicaban 

"llenándole de arenas y mazamorras" la acequia que le servía en sus labores; pide vista de ojos 

y suspensión del trabajo hasta la resolución. Presentados los títulos de una y otra parte y hecha 

la vista de ojos, Don Domingo de la Quintana, Teniente General de la Provincia del Chocó, 

declara que tanto Zúñiga como Valverde están trabajando en lo que pertenece a sus 

respectivos poderdantes, pero que el último debe suspender los cortes hacia arriba para que no 

se introduzca en la mina de Arboleda y evitar con mampuestos sobre la acequia el perjuicio 

que le causa con las mazamorras, desmoronamiento. Los títulos de Don Francisco José de 

Arboleda venían desde el Bachiller Don Jacinto de Arboleda, su abuelo siendo Provisor y 

Vicario General del Obispado de Popayán en 1669, y de Don Francisco su padre en cuanto a la 

mina de Santa Lucia en el mimo río Maspuerco. 

Lugar de Procedencia: San Jerónimo de Nóvita. 

Fecha: 5 de Octubre de 1731 - 29 de Noviembre del mismo año. 

Folios: 18  

Observaciones: Manuscrito. Copia dada a pedimento verbal de la Marquesa en Popayán a 30 

de Diciembre de 1742.  

 

-5- 

Signatura: 8177 (Col. J I -17 mn) 

Remitente: Don Diego Esteban Tenorio, Presbítero apoderado de Doña Dionisia Pérez 

Manrique, marquesa de San Miguel de la Vega. 

Destinatario: Don Pedro Sánchez de Sala 

Contenido: Autos seguidos ante el oficial Real Don Felipe de Uzuriaga en virtud de una real 

provisión de la Audiencia de Quito que declara el alcance de la "inhibitoria concedida a la 

marquesa de San Miguel de la Vega, sus domésticos y familiares del Gobernador Teniente y 

demás justicias de la ciudad de Popayán" y según la cual sus causas sólo las conocía el juez 

nombrado Don Felipe de Usuriaga, en Popayán y en Caloto u otro lugar, el que éste nombrare. 

Presentada en Popayán demanda por el apoderado de la marquesa, contra Sánchez de Sala, 

"por haberse introducido a trabajar" una mina que la marquesa hubo de Doña Elvira del 



Campo y que se hallaba en las orillas del río del Palo en el sitio Llamado La Trampa, designó 

en Caloto dicho juez a Don José Dionisio López para que conociera de este juicio, obteniendo 

la devolución de los autos seguidos ante el teniente de Caloto, Don José Dionisio López, y 

como éste se excusara, a Don Manuel Baltán y Valencia, quien actuó pero fue desconocido 

por Sánchez de Sala, de lo cual da cuenta a Don Felipe de Uzuriaga. 

Lugar da Procedencia: Popayán - Caloto. 

Fecha: 26 de Julio de 1737 - 31 de Enero de 1738 

Folios: 56  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-6- 

Signatura: 8176 (Col. J I -17 mn) 

Remitente: Doña Ana de Santiyusti, y su hijo Don Pedro Antonio Ortiz; Don Miguel Pardo. 

Destinatario: Gobernador y Capitán General de Popayán José Francisco Carreño. 

Contenido: Petición de Pardo quien en nombre de Ortiz se queja ante el Gobernador de que su 

lugarteniente de Buga Don Miguel de la Bandera había despojado a Doña Ana de Santiyusti, 

madre del dicho Ortiz, de una mina de oro por ella descubierta y trabajada en Cerrochico 

(Buga), cuyo registro había obtenido para ella y su hijos legítimos "con las aguas de una 

quebrada que sale de las montañas altas y viene siguiendo las otras tierras de Cerrorico, y 

juntas con otras desembocan al Río del Cauca"... El lugarteniente dio posesión de tal mina a 

Don Antonio López García de Aníbal, quien se presentó con registro y escritura de venta 

otorgada a él por el Maestro don Santiago de Ospina, pero alegaba Ortiz que aquel manifestó 

su título cuando su madre lo tenía ya y trabajaba la mina y que "habiendo tantos años que ha 

que él la registró y no la ha trabajado, ella adquirió derecho para registrarla y mantenerla en su 

posesión como vaca". Visto los autos el Gobernador ampara a Doña Ana y deja a salvo su 

derecho a López para demostrar su propiedad, por haber procedido el lugarteniente sin oír a la 

parte de aquella y negándole hasta la apelación que interpuso. 

Lugar de Procedencia: Buga-Popayán 

Fecha: 2 Enero-17 Marzo 1740 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-7- 

Signatura: 8585 (Col. J I -17 mn) 

Remitente: Maestro Don Cristóbal de Caicedo. 

Destinatario: Don Bernardino Núñez de la Peña. 

Contenido: En el pleito del Maestro Don Cristóbal de Caicedo contra Don Bernardino Núñez 

de la. Peña por haber ordenado el primero hacer construcciones en la mina del segundo 

denominada de "Jesús Nazareno" situada "en una quebradilla corta y escasa de aguas que 

desemboca en frente de Santa Rosa" en el río Dagua, violando así la propiedad privada, pide 

ante el Gobernador y Capitán General de la Provincia de Popayán el apoderado del 

demandado se recuse el Juez que ha venido conociendo del juicio en el pueblo del Raposo 

“por no tener conocimiento de la causa”. Accede el Gobernador y nombre Juez a Don Alejo de 

la Vega Salazar el cual es a su vez recusado por la otra parte y se nombra entonces a Don 

Martín de Arrechea y Victoria. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de abril de 1741 - 30 de junio de 1741 



Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 6B Nº 147 

 

-8- 

Signatura: 8215 (Col. J I -17 mn) 

Remitente: Dr. Don José Fernández de Belalcázar, Presbítero. 

Destinatario: Don Pedro Agustín de Valencia y su madre Doña Josefa del Castillo. 

Contenido: Autos seguidos por la propiedad que pretendía el Pbro. Fernández de Belalcázar a 

la mina de Mandibá (Caloto) contra Don Pedro Agustín de Valencia, y su madre Doña Josefa 

del Castillo, que poseían dichas tierras. Demanda aquel en nombre de sus hermanos y en el 

suyo, como herederos de sus padres Don Agustín Fernández de Belalcázar y Doña Josefa 

Hurtado del Águila ante el Gobernador Don José Francisco Carreño. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de agosto de 1741 - 22 de mayo de 1742. 

Folios: 142  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-9- 

Signatura: 8750 (Col. J I -17 mn) 

Remitente: Doña Petrona Romero y los indios del pueblo de Tuluá. 

Destinatario: Don Juan Bautista de Rojas y Borja. 

Contenido: Demanda puesta contra Don Juan Bautista de Rojas por el Dr. Juan de Vergara, 

Presbítero en nombre de Doña Petrona Romero, madre y heredera universal del licenciado 

Lucas Periañes, Presbítero, quien según alega el dicho Dr. Juan de Vergara, descubrió unas 

salinas llamadas de San Miguel, en la cordillera de la Paila, cerca de Tuluá, y que, aunque no 

había renovado sus títulos, las había poseído y explotado dicho licenciado más de 10 años, 

mandando fundar con ellas, después de su muerte, una obra pía. El Protector de Naturales en 

nombre de los indios de Tuluá pide se les adjudique la dicha salina, pues dice que ellos la 

descubrieron, con ayuda de su cura, el dicho licenciado Lucas Periañes, y la trabajaron por 

más de 10 años. Don Juan Bautista de Rojas exhibe, en defensa de sus derechos, los títulos 

expedidos a su favor por el Teniente de la Ciudad de Buga. Después de recibidas las 

declaraciones de los testigos y presentados por las partes diversos instrumentos, el Alcalde 

Ordinario de Popayán falla, mandando sean amparados los indios en la posesión de las salinas, 

pero admitiéndose en ellas, en parte, los derechos del demandado, y en parte los de la obra pía 

fundada el licenciado Lucas Periañes. Como Don Juan Bautista de Rojas y Borja se sintiese 

agraviado por la sentencia del Alcalde Ordinario, interpone apelación a la Real Audiencia de 

Quito la que se le concede. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 9 de julio de 1742 - 8 de mayo de 1743 

Folios: 160  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero K 1 Nº 2 

 

-10- 

Signatura: 8595 (Col. J I -17 mn) 

Remitente: Don Antonio del Campo Salazar y los albaceas testamentarios de Doña Juana del 

Campo Salazar. 



Destinatario: Doña Dionisia Pérez Manrique de Lara, Marquesa de San Miguel de la Vega. 

Contenido: Remate de las "aguas, minas, herramientas, potrero y platanares" y cuadrillas de 

esclavos de las minas de Quinamayó que quedaron por fin y muerte de Doña Juana del Campo 

Salazar mujer que fue de Don Antonio del Campo Salazar, pero su oposición no es aceptada 

por los albaceas testamentarios por no considerar suficiente garantía las hipotecas que Don 

Antonio ofrece, pues en ellas están fincados los bienes dotales de su mujer Doña María de 

Velasco. También hace oposición a dichas minas la Marquesa de San Miguel de la Vega. 

Seguido el pleito Don Antonio del Campo Salazar alegando el derecho de retracto ofrece una 

cantidad mayor que la de la Marquesa, rematándose las minas sin embargo en ésta, por no 

tener ninguna seguridad la postura de aquel. Don Antonio del Campo Salazar apela ante el 

Gobernador de la Provincia Sargento Mayor Don Francisco Carreño, el cual ordena se dé 

posesión de las minas a la Marquesa de San Miguel de la Vega.  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 29 de enero de 1743 - 23 de abril de 1744 

Folios: 124  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 6B Nº 163 

 

-11- 

Signatura: 8549 (Col. J I -17 mn) 

Remitente: Dr. Don José Fernández de Belalcázar,  

Arcediano de la Catedral de Popayán. 

Destinatario: Doña Josefa Sáenz del Castillo por su hijo Don Pedro Agustín de Valencia. 

Contenido: Demanda puesta por el Arcediano Fernández de Belalcázar contra Doña Josefa 

Sáenz del Castillo a quien representaba su hijo Don Pedro Agustín de Valencia. Aquel 

pretendía que la mina de Mandibá, que los esclavos de éste trabajaban, estaba dentro de los 

linderos de las tierras que eran de los Belalcázar: "entre las quebradas de Lorenzo de Paz y de 

la de Mandibá". Presenta una real provisión ganada por él en la Audiencia de Quito que 

encabeza el expediente, para que los dos litigantes ninguno trabaje la mina hasta la vista de 

ojos que debía practicarse para resolver a quien pertenecía, según los títulos de cada uno. Se 

queja de que Don Pedro Agustín no haya suspendido el laboreo en la mina y haya hecho que 

vaya a trabajar en ella Don Manuel Jurado y sigue el juicio que termina con la vista de ojos, en 

que prueba que "la de Mandibá era cosa muy separada y distinta de las faldas y aventaderas 

del cerro de Caloto el viejo", a que se referían los títulos alegados por el Arcediano. Este 

apela, y como no se presenta oportunamente para efectos de su apelación, pide Valencia “se 

sirva haber por pasado dicho termino y por desierta la apelación” 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 8 de agosto de 1743 - 23 de Agosto de 1746 

Folios: 121  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto: faltan folios al final, el 1º y el 106. 

 

-12- 

Signatura: 8632 (Col. J I -17 mn) 

Remitente: Capitán Juan de Zúñiga Velasco 

Destinatario: Don Ignacio de Vergara 

Contenido: Contradicción del Capitán Juan de Zúñiga Velasco a que Don Ignacio de Vergara 

tome posesión de la mina situada en la Quebrada de Morales, jurisdicción de la ciudad de 



Buga, que según el dicho Capitán el había descubierto y catado, y que por tanto debía ser 

amparado en la propiedad de la dicha mina a lo que replica Don Ignacio de Vergara que él la 

compró al Maestro Dr. Don Bartolomé de Caicedo junto con las situadas en las quebradas de 

Quebrada-rica y Limón, procedentes todas de una obra pía que a favor de las ánimas del 

purgatorio había establecido Don Jacinto Palomino. Seguido el pleito, el Teniente de la ciudad 

de Buga Don Francisco Javier de Arce falla amparando a cada uno de los litigantes en sus 

posesiones dentro de los respectivos títulos por lo que Don Ignacio apela ante el Gobernador 

de la Provincia el cual falla amparando al mencionado Don Ignacio en las aguas de la 

quebrada de Morales necesarias para el laboreo de las minas de Quebrada-Rica y Limón y 

ampara en "las labores y minas de la dicha quebrada de Morales al dicho Juan de Zúñiga". 

Lugar de Procedencia: Buga; Popayán 

Fecha: 28 de julio de 1749 - 18 de febrero de 1751 

Folios: 69  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 8B Nº 5 

 

-13- 

Signatura: 8651 (Col. J I -17 mn) 

Remitente: Doña Josefa Fernández del Castillo y su apoderado Don Sebastián de Valencia. 

Destinatario: Don Nicolás de Ureta y Zavala. 

Contenido: Demanda puesta por Doña Josefa Fernández del Castillo, viuda de Don Pedro 

Valencia, por medio de su apoderado general Don Sebastián de Valencia, su hijo, contra Don 

Nicolás de Ureta, para que fuese cortado el canal o acequia que llevaba el agua de la quebrada 

de Frías, perteneciente a las minas que Doña Josefa poseía en Dominguillo, jurisdicción de 

Caloto, y que el dicho Don Nicolás de Ureta había desviado para trabajar las minas de la 

quebrada Alegría, que pertenecían a Doña Josefa, quien las reclama también. Los demandantes 

alegan que dichas aguas y minas son suyas y que por tanto debe cortarse la acequia y 

devolvérseles las minas de Alegría. A lo que responde Don Nicolás de Ureta, diciendo que el 

construyó la acequia con el permiso verbal de Don Pedro Agustín de Valencia, otro hijo de 

Doña Josefa, y dice que los minerales de la quebrada de Frías son de su propiedad. Seguido el 

juicio el Gobernador manda sea cortada la acequia y luego en la sentencia definitiva falla en 

favor de Doña Josefa, por lo cual Don Nicolás de Ureta apela a la Real Audiencia de Quito, la 

cual por una Real Provisión manda sean remitidos a Quito los autos originales dejando 

testimonio de ellos en los Archivos de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 23 de julio de 1753 - 8 de octubre de 1753 

Folios: 75  

Observaciones: Manuscrito. Copia Carnero 8B Nº 24 

 

-14- 

Signatura: 8654 (Col. J I -17 mn) 

Remitente: Doña Josefa Fernández del Castillo 

Destinatario: Don Nicolás de Ureta y Zavala. 

Contenido: Demanda puesta por Doña Josefa Fernández del Castillo contra Don Nicolás de 

Ureta, porque el demandado estaba abriendo una zanja "cuadra y media" mas arriba de los 

límites de las minas de su propiedad con las de Doña Josefa, para el mazamorreo de los 

minerales, en el río de Lorenzo Paz (o Quinamayó), por lo cual el Gobernador manda se 



suspenda la obra y se siga el juicio en forma. Pero Don Nicolás de Ureta pide que éste se 

radique en la Real Audiencia de Quito, por estar allá pendiente el asunto de las aguas de la 

quebrada de Frías (Signatura: 8651) lo que se le concede. Las partes recurren al Virrey de la 

Nueva Granada Don José Salís Folch de Cardona quien libra un despacho amparando a cada 

una de las partes en sus posesiones (según sus títulos) hasta que se dé la sentencia definitiva en 

Quito. Pero Don Nicolás de Ureta obtiene otro despacho del Virrey por el cual se manda a los 

Alcaldes Ordinarios de Popayán se le dé al dicho Don Nicolás posesión de la acequia en 

disputa, pero como la mencionada acequia hubiese sido destruida en la toma, por orden del 

Arcediano Don Andrés de Valencia, otro hijo de Doña Josefa, se ordena se ponga de nuevo en 

servicio, reparándola y se entregue a Don Nicolás de Ureta; a lo que se opone la demandante 

por lo cual se enciende de nuevo el litigio, el que fallado por el Gobernador, se ordena que 

deben dar Doña Josefa y sus hijos la acequia reparada a Don Nicolás de Ureta hasta que se 

dicte la sentencia definitiva en la Real Audiencia de Quito. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de julio de 1754 - 6 de febrero de 1756. 

Folios: 114  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 9 B Nº 3 

 

-15- 

Signatura: 8806 (Col. J I -17 mn) 

Remitente: José Núñez Rodríguez 

Destinatario: Los herederos de Manuela Ruiz de Castro. 

Contenido: Levantada por el Teniente de Gobernador, Justicia Mayor, Alcalde Mayor de 

Minas, etc. de la Provincia del Raposo, la sumaria de los autos entre Juan Núñez Rodríguez y 

los herederos de Manuela Ruiz de Castro, sobre la propiedad de las minas llamadas de Santa 

Bárbara del Salto, en el Dagua, se sigue el Juicio hasta sentencia y se remite al Gobernador de 

Popayán. El primero basaba su derecho en un registro que había obtenido ante el Teniente del 

Raposo, Don Joaquín Antonio Lamberto, haciendo pasar las dichas minas por realengas y por 

él descubiertas; y los segundos lo fundaban en otros registros otorgados a su favor con 

anterioridad al de Juan Nuñez Rodríguez, y en la propiedad no perturbaia por largo tiempo que 

la expresada Manuela Ruiz de Castro había tenido en las dichas minas. Remitido el Juicio a 

Popayán las partes nombran sus apoderados en esta ciudad y el gobernador por un auto manda 

a Don Pedro Agustín de Valencia, apoderado de los herederos de Manuela Ruiz de Castro, 

"funde la acción que les compete". 

Lugar de Procedencia: Raposo; Popayán 

Fecha: 9 de Julio de 1762 – 16 de abril de 1766 

Folios: 105 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 11 B Nº 22. 

 

-16- 

Signatura: 8868 (Col. J I -17 mn) 

Remitente: Maestro Don Ignacio Florez Mallorca 

Destinatario: Don Agustín Nieto Polo. 

Contenido: Autos seguidos por el Maestro Don Ignacio Florez Mallorca contra Don Agustín 

Nieto Polo, sobre la posesión del "Salado del Murciélago" que estaba en las cercanías de 

Caloto y sobre el cual el presbítero alegaba tener mejor derecho que el dicho Don Agustín 



Nieto Polo. Seguido el juicio ante el Gobernador, éste falla amparando a Don Agustín Nieto 

Polo en la posesión del mencionado salado aunque advirtiéndole que "no les impedirá a los 

indios que allí hubiese se aprovechen de cocinar la (sal) que necesitaren". El Maestro Mallorca 

antepone apelación a la Real Audiencia de Quito pero después desiste de ella. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de agosto de 1770 - 31 de octubre de 1770 

Folios: 28  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 13 B Nº 20 

 

-17- 

Signatura: 11329 (Col. J I -17 mn) 

Remitente: Dr. Don Pedro de Arboleda Salazar, Presbítero y otros. 

Destinatario: Don Tomás Prieto de Tobar y otros. 

Contenido: Autos iniciados ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por el Dr. 

Don Pedro de Arboleda Salazar, Presbítero, en su nombre y en el los demás herederos de su 

padre Don Francisco Arboleda Salazar, contra su Sobrino Don Tomás Prieto de Tobar y los 

demás herederos de Don Martín Prieto de Tobar y de su hermana Doña Juana de Arboleda 

Salazar, para que se le restituyese un banco que habían desmontado sus esclavos en la labor de 

minas que tenía en el llano o tablazo de Guzmán, en el sitio de Quinamayó, jurisdicción de la 

"Villa de San Antonio de Quilichao", y en el cual habla cargado la cuadrilla de esclavos que 

trabajaban los cortes de la quebrada del Aguacatal (contigua al dicho llano de Guzmán) de los 

Prieto de Tobar, su minero Don Gregorio de Bonilla, por lo cual hubo un encuentro entre las 

dos cuadrillas de que resultaron algunos negros contusos de parte y parte. El Gobernador 

mandó librar despacho a los Alcaldes Ordinarios de Caloto para que compelieran a las partes a 

que retirasen sus esclavos a los minerales que laboraban antes del litigio, pero como en la 

decisión del citado despacho se añadió: "restituyendo a la del Dr. Don Pedro de Arboleda 

Salazar de lo que hubiese sido despojado", el Alcalde comisionado le dio posesión del pedazo 

en disputa. Esto originó un intrincado juicio sobre la nulidad de esta restitución promovido por 

los Prieto de Tobar y seguido ante el Alcalde Ordinario de Popayán Don Luís Solís, al cual 

remitió este asunto el Gobernador, quién salió a practicar la visita general de gobierno. 

Recibida, pues la causa a prueba y hecha la publicación de probanzas, el Alcalde y su 

acompañado el Licenciado Don Juan de Herce y Velasco, prohibieron a las dos partes que 

trabajaran el mineral en disputa, pena de 200 pesos de multa, mientras, no se declarase en un 

juicio de propiedad si dicho mineral pertenecía a la quebrada del Aguacatal o al llano de 

Guzmán. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de enero de 1756 - 24 de noviembre de 1756. 

Folios: 209  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 3 J Nº 11 

 

-18- 

Signatura: 11392 Col. J I -17 mn) 

Remitente: Paula Hernández; Don Gaspar Mazorra; Don Manuel Prieto y otros. 

Destinatario: Los bienes de Don Juan Ventura y Otárola. 

Contenido: Concurso de acreedores formado ante el Teniente de Gobernador y Justicia Mayor 

de la Provincia del Raposo contra los bienes de Don Juan Ventura de Otárola quién hacía más 



de dos años se había embarcado, enfermo, en el puerto de Tumaco, rumbo a los Reinos del 

Perú, y desde ese entonces nada había vuelto a saberse de él, por Doña Paula Hernández, su 

mujer quién, pidió el saneamiento de sus bienes dotales y la satisfacción de los gastos y costas 

de su manutención y la de su familia desde que el referido su marido se ausentó; por Don 

Gaspar Mazorra, Don Manuel Prieto, Don Fabián González de .Herrera y Don Francisco 

Antonio de Rebolleda, vecinos de Popayán, quienes, por medio de apoderado, reclamaron el 

pago de "diversas cantidades que Otárola les adeudaba; por Don Jacobo Rivero, mercader, 

vecino de Cartagena y residente en Popayán y por algunos otros acreedores. Inventariados y 

avaluados la mina, esclavos y herramientas que el deudor dejó en el río Naya, se remataron en 

el Mtro. Don Manuel de Caicedo, Alcalde Ordinario de Cali por 7650 pesos pero, como su 

apoderado Don Juan Antonio de Peón, no se presentara en dicho río a recibir la mina dentro 

del término fijado, el Teniente .del Raposo la entregó bajo las mismas condiciones, al 

apoderado del otro postor que se había presentado al remate, que era el Dr. Don Francisco 

Mondragón Ponce de León, cura de Noanamá. La parte de Don Manuel de Caicedo apeló del 

auto por el cual se mandó entregar la mina a la parte del Dr. Mondragón, para Ante el 

Gobernador y Capitán General, cuyo Teniente lo declaró nulo y mandó que se entregaran a la 

parte apelante los bienes que se le habían rematado. 

Lugar de Procedencia: La Cruz (Raposo) - Popayán. 

Fecha: 15 de febrero de 1760 - 11 de octubre de 1760. 

Folios: 117  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada y original. Carnero 1 P Nº 10 

 

-19- 

Signatura: 9626 (Col. J I -17 mn) 

Remitente: Doña Estefanía Beltrán de Caicedo. 

Destinatario: Los Padres de la Buenamuerte del Colegio de San Camilo de Popayán. 

Contenido: Diligencias practicadas por Doña Estefanía Beltrán de Caicedo ante el Alcalde 

Ordinario de Popayán, Don Joaquín Mariano García de Lemus, para que se le amparase en la 

posesión de la mina de Jagual, situada en el río Esmita, en la que se habían introducido los 

Padres de la Buenamuerte, los cuales habían llegado hasta a amenazarla "con un pronto 

despojo". Entre los instrumentos que presenta está el registro de las minas situadas en el río 

Esmita, desde sus fuentes hasta sus juntas con el Bojoleo, practicado por Don Antonio Leonel 

Beltrán de Caicedo, padre de la citada Doña Estefanía y hermano del Dr. Don José Beltrán de 

Caicedo, a quién, por un convenio celebrado entre los dos hermanos (véase sig. 9627) pasaron 

las minas del río Esmita. El Dr. Caicedo por cláusula de su testamento mandó se le diese a la 

antedicha Doña Estefanía y a su marido Don Pedro Rodríguez Crespo la mina de Jagual, con 

la condición de que si "en algún tiempo" dejasen de laborarla, volviese al cuerpo de sus 

bienes. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de mayo de 1770 - 9 de mayo de 1770. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. Archivo de San Camilo. 

 

-20- 

Signatura: 11346 (Col. J I -17 mn) 



Remitente: Don Agustín de Quiñones en nombre de Don Juan de Quiñones y Cienfuegos, su 

padre. 

Destinatario: El Teniente de Gobernador de Barbacoas Don Francisco Gómez de la Torre. 

Contenido: Demanda por despojo puesta ante el Gobernador y Comandante General de 

Popayán por Don Agustín de Quiñones, vecino de Barbacoas, en nombre de su padre Don 

Juan de Quiñones y Cienfuegos, contra el Teniente de Gobernador de aquella ciudad Don  

Francisco Gómez de la Torre, quién, según el demandante abusando de su empleo había 

procedido a catear y entablar labores de mina dentro de los linderos de su real de Nuestra 

Señora de la Soledad sito en la quebrada de Pañambí en la jurisdicción de la dicha ciudad de 

Barbacoas. El Gobernador, visto lo representado por las partes y asesorado de letrado, mandó 

librar despacho cometido a Don José Coba Rincón para que éste recibiera sumaria 

información sobre el particular y si resultaba justificado el despojo restituyera a la posesión de 

su mina al citado Don Juan de Quiñones, añadiendo que si el Teniente de Gobernador tenía 

que deducir sobre la  propiedad de aquella mina ocurriese a su juzgado a ejecutarlo en el 

término de la ley. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de junio de 1772 - 22 de junio de 1772. 

Folios: 15  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 4 J Nº 10 

 

-21- 

Signatura: 11347 (Col. J I -17 mn) 

Remitente: Juan Núñez Rodríguez. 

Destinatario: Doña Ana Maria Trujillo; Don Bartolomé Martínez. 

Contenido: Juicio promovido ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por Juan 

Núñez Rodríguez, vecino de Cali, contra Doña Ana María Trujillo, viuda, vecina de Popayán 

por; haberse introducido su minero en el corte de mina que él laboraba en La quebrada de 

Bendiciones, en el río Dagua, y contra Don Bartolomé Martínez, natural de los reinos de 

España, asentista del estanco de aguardiente y arrendador de los pasos de dicho río,  quién 

había empezado a levantar un estanco inmediato a sus labores, donde albergaba “tres mujeres  

bandidas, las dos feas y la una bonita” y con el continuo paso de viajeros había siempre bailes, 

rochelas, desórdenes y heridas con perjuicio y daño de las minas vecinas, por lo cual el 

Gobernador comisionó al Mtre. de Campo del Raposo Don Juan Antonio Santos Pastor para 

que, justificado lo representado por Núñez, le restituyera en la posesión del corte en cuestión y 

suspendiese la construcción del mencionado estanco. Doña Ana María Trujillo, presentó los 

títulos de las minas de Triana, que había comprado a los bienes y herederos de Bernardino 

Rodríguez y Manuela Ruiz de Castro, abuelos del expresado Juan Núñez, y en la cual estaba 

comprendido el corte de la quebrada de Bendiciones, por lo cual, a su turno la susodicha se 

queja de despojo. El Gobernador mandó librar nuevo despacho cometido a Don Manuel 

Camacho para que éste pusiera en posesión de las labores de dicha quebrada a la parte de 

Doña Ana Maria Trujillo y remitiese a su juzgado todo lo que se hubiese obrado a instancias 

de Juan Núñez, a quién mando citar para que por sí o por apoderado ocurriese a juzgar de su 

derecho.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de junio de 1772 - 3 de junio de 1773.  

Folios: 71  



Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 4 J Nº 11 

 

-22- 

Signatura: 11349 (Col. J I -17 mn) 

Remitente: Laureano y Manuel de Hinestrosa y Antonio Perlaza, negros libertos. 

Destinatario: Doña Catalina Chaos y Cobo, viuda, y Don Patricio Grueso de Agreda. 

Contenido: Autos seguidos ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por 

Laureano y Manuel de Hinestrosa y Antonio Perlaza, negros libertos, vecinos de Iscuandé, por 

sí y en nombre de todos sus compañeros de la cuadrilla de esclavos del difunto Don José 

Perlaza, quienes habían comprado su libertad al Dr. Don Manuel Perlaza, Presbítero hermano 

y albacea del dicho Don José (Véase Signatura 10387) contra Doña Catalina Chaos y Cobo, 

viuda de Don José Manuel Rodríguez, su yerno, Don Patricio Grueso de Agreda y demás 

herederos del dicho Rodríguez, sobre la propiedad de las cabeceras del llano de San Vicente, 

en el río Napi, situadas más arriba del salto formado por cuatro piedras grandes, que constituía 

el lindero superior de la mina que había registrado en dicho río el expresado Rodríguez, y de 

las cuales bajaba el agua necesaria para el laboreo del dicho llano. Los negros Hinestrosa y sus 

compañeros, que habían comprado al Dr. Perlaza el derecho de minas que dejó su hermano 

Don José, quién había sacado registro de todo el río Napi, desde su confluencia con el Guapi, 

hasta sus cabeceras, promovieron causa por despojo contra los herederos de Rodríguez, cuyo 

registro, más antiguo que el de Perlaza, comprendía desde la quebrada de Pique hasta el salto 

en cuestión. El Gobernador, asesorado de letrado amparó a cada "una de las partes en sus 

derechos conforme a los linderos señalados en sus respectivos registros, pero la parte de Doña 

Catalina de Chaos apeló de esta sentencia para ante la Real Audiencia de Quito y promovió 

artículo sobre la propiedad de las aguas que bajaban de las cabeceras del llano de San Vicente, 

únicas que existían para el laboreo de su mina, establecidas, como se ha dicho en el expresado 

llano. Las partes, sin embargo, llegaron posteriormente a un acuerdo y firmaron la escritura de 

transacción de folios 162 y siguientes. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Iscuandé. 

Fecha: 14 de mayo de 1773 - 7 de abril de 1777. 

Folios: 168  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 4 J. Nº 13. 

 

-23- 

Sig: 9821 Col. J I-17 mn) 

Remitente: Don Francisco Basilio de Angulo y Gorvea, apoderado de los herederos del 

Capitán Don Juan Garcés de Aguilar y Doña Bárbara de Saa  

Destinatario: Don Juan Antonio Martínez y Nicolás de Salayeta. 

Contenido: Demanda puesta ante el Gobernador de Popayán y sus Provincias por Don 

Francisco Basilio de Angulo y Gorvea, apoderado de los herederos del Capitán Don Juan 

Garcés de Aguilar y de Doña Bárbara de Saa, difuntos, contra Don Juan Antonio Martínez y 

Nicolás de Salayeta sobre la propiedad de la mina de Mallorquín. El caso fue que para hacer 

mejor la partición y división de los bienes de los referidos Don Juan Garcés de Aguilar y Doña 

Bárbara de Saa, sus herederos sacaron los esclavos de la dicha mina de Mallorquín y los 

llevaron a las que tenían en el río Dagua. Don Juan Antonio Martínez, aprovechando estas 

circunstancias, la registró como vaca y abandonada ante el Teniente de la Provincia del 

Raposo, y luego su "artificioso padre" Don Bartolomé Martínez (véase Signatura: 9819) 



obtuvo del Gobernador Don José Ignacio de Ortega la corroboración del referido registro. 

Pasado un tiempo y a pesar de haber contradicho esta introducción en "términos urbanos y 

políticos" Don Ventura de Arizabaleta, uno de los herederos, el mencionado Don Juan 

Antonio Martínez vendió la expresada mina de Mallorquín en 800 pesos a Nicolás de Salayeta 

"quien luego introdujo en ella negros" para su laboreo. Los autos están inconclusos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de noviembre de 1773 - 14 de julio de 1775. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 15 B Nº 21. 

 

-24- 

Signatura: 11391 (Col. J I -17 mn) 

Remitente: Don Francisco Basilio de Angulo y Gorvea. 

Destinatario: Don Luís de Echeverri y el Alférez Real  

Don Manuel de Caicedo. 

Contenido: Autos promovidos ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por Don 

Francisco Basilio de Angulo y Gorvea, para que se le amparase en la posesión de los 

minerales del Río Naya, Yurumanguí y quebradas de San Vicente, San Miguel y San Nicolás 

en la Provincia del. Raposo que había comprado el difunto Dr. Don Francisco Jerónimo de 

Mondragón, quién las había rematado en la mortuoria de Don Ventura de Otárola, su 

descubridor, por cuanto Don Luís de Echeverri y el Alférez Real Don Manuel de Caicedo, 

vecinos de Cali, hablan comenzado litigio sobre la propiedad de los minerales de San Vicente, 

el primero apoyado en un registro obtenido en 1767 y el segundo en el titulo que le dio el 

Virrey para la conquista y reducción de indios infieles en aquella región y apertura de un 

camino a través de ella. El Teniente de Gobernador vistos los autos amparó a Don Francisco 

Basilio de Ángulo en la posesión de aquellas minas en vista de que sus títulos y registros eran 

mucho más antiguos que los de sus contrarios. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 31 de octubre de 1775 - 20 de abril de 1776. 

Folios: 33  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1 P Nº 9. 

 

-25- 

Signatura: 9630 (Col. J I -17 mn) 

Remitente: El Padre Pedro Sánchez de Ochoa, Procurador del Colegio de San Camilo de 

Popayán. 

Destinatario: Don Joaquín de Mosquera Figueroa, Teniente General de Popayán. 

Contenido: Petición del Padre Pedro Sánchez de Ochoa, Prefecto del Colegio de San Camilo 

de los Padres de la Buenamuerte de Popayán, al Teniente General de dicha ciudad Dr. Joaquín 

de Mosquera y Figueroa, para que se diese a su Colegio posesión de las minas de Bojoleo que 

el Dr. Don José Beltrán de Caicedo mandó se diesen a sus sobrinos Don José Fermín y Don 

Atanasio Caicedo, para ellos y sus herederos, con la condición de que no las pudiesen vender 

y, como había dispuesto su albacea el Capitán Don Tomás Ruiz de Quijano, en caso de no 

trabajarlas los susodichos pasasen a la hacienda de Quilcacé de propiedad del expresado 

Colegio de San Camilo. Siguen el decreto del Teniente de Gobernador, por el que se manda a 

Vicente Reina, Alcalde Pedáneo del Tambo poner en posesión de dicha mina de Bojoleo al 



Padre Procurador del nombrado Colegio de San Camilo o al mayordomo de la hacienda de 

Quilcacé y las diligencias de la posesión dada por el citado Reina a Pascual Polo, mayordomo 

de Quilcacé, quién la tomó en nombre del Colegio de San Camilo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de junio - 26 de junio de 1777. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de San Camilo. 

 

-26- 

Signatura: 11367 (Col. J I -17 mn) 

Remitente: Pedro Antonio Ibarguen, negro libertino. 

Destinatario: Don Manuel José Grueso; Don Patricio Grueso. 

Contenido: pedro Antonio Ibarguen, negro libertino, vecino del Micay, con permiso de Don 

Manuel de Olaya, administrador de las minas que Don Patricio Grueso tenía en el río Napi, se 

estableció como mazamorrero en la quebrada de Pique donde se mantuvo hasta que Don 

Manuel José Grueso, hijo de Don Patricio y sucesor de Olaya en la "administración de la mina 

de, Napi, después de advertir a Ibarguen que se retirara de la quebrada de Pique pasó a ella con 

sus esclavos, le derribó su rancho y destruyó unas cortas sementeras que allí tenía. Ibarguen se 

presento ante el Gobernador de Popayán querellándose por despojo y éste libró despacho 

incitativo al Teniente de Iscuandé para que le oyera en justicia. Como el dicho teniente diese 

traslado de las diligencias obradas sobre este particular a Don Manuel José Grueso,  Ibarguen 

apeló para ante el Gobernador, quién, confirmando un auto del Teniente de Iscuandé, mandó 

poner a Ibarguen en posesión de los entables de Pique, siempre que justificara el derecho de 

propiedad que tuviese a ellos; multó en 25 pesos 8 favor del mismo Ibarguen a Don Patricio 

Grueso, a quién condenó en las costas de la primera instancia y a pagar los daños que hubiese 

causado su hijo. Ibarguen apeló de esta sentencia para ante la Real Audiencia de Quito, 

pretendiendo al mismo tiempo que se le diese registro de las minas de Pique (que, según él 

mismo daban hasta 14 castellanos en seco por cada bateada) como a descubridor. La 

Audiencia ordenó que se hiciesen efectivas las providencias dictadas por el Gobernador de 

Popayán y que éste, en cuanto al registro de la mina, hiciese justicia a la parte de Ibarguen. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Iscuandé y otros. 

Fecha: 29 de abril de 1791 - 28 de junio de 1796. 

Folios: 87  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 5 J Nº 13. Véase Signatura: 11378. 

 

-27- 

Signatura: 11383 Col. J I -17 mn) 

Remitente: Pedro Antonio Ibarguen, negro libre. 

Destinatario: Don José María Castro. 

Contenido: Diligencias obradas por Don José Durán Varasorda, comisionado de la Real 

Audiencia de Quito para que diese posesión a Pedro Antonio Ibarguen, negro libre, de los 

entables que éste había establecido en el río Pique y de los cuales le despojó violentamente 

don José Maria Castro, sobre cuyo particular seguían autos las partes ante dicha Real 

Audiencia, en virtud de la restitución decretada por este Tribunal. Cumplida su comisión, 

Varasorda mandó remitir estas diligencias a la Audiencia, después que se vio obligado a 

embargarle a Castro dos negritas esclavas porque se negó a satisfacer las costas procesales, en 



que se le había condenado, y 200 pesos de multa que le impuso el expresado Supremo 

Tribunal. 

Lugar de Procedencia: Quito - Iscuandé. 

Fecha: 27 de mayo de 1797 - 27 de marzo de 1801. 

Folios: 36 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 6 J Nº 11 

 

-28- 

Signatura: 11378 (Col. J I -17 mn) 

Remitente: Don José Ignacio de Castro. 

Destinatario: Pedro Antonio Ibarguen, negro libre. 

Contenido: El Gobernador de Popayán libró despacho cometido al Teniente de Iscuandé para 

que pusiera a Pedro Antonio Ibarguen, negro libre, en posesión de un pequeño entable que 

tenía trabajado en el río Pique, e hiciese salir de dicho río a todos los demás negros libres que 

le acompañaban por los perjuicios que causaban en la cuadrilla de esclavos que Don José 

Ignacio de Castro mantenía en el río Napi, mientras la Real Audiencia de Quito resolvía lo 

conveniente sobre el particular. En cumplimiento de su comisión el expresado Teniente pasó a 

Pique, pero los negros, avisados por el Dr. Don Tomás de la Bárcena, cura de Iscuandé, quién 

protegía y dirigía a Ibarguen en la causa que por despojo del citado entable seguía contra Don 

José Ignacio de Castro (Véase Signatura: 11367) lo recibieron con "armas de fuego y 

bodoqueras de veneno" atrincherados en la casa de Ibarguen, quien sable en mano se enfrentó 

al citado Teniente. El Gobernador mandó apresar a Ibarguen, embargarle sus bienes y echar 

del río Pique a sus compañeros, y cuando el Teniente de Iscuandé, a pesar de las precauciones 

que tomó, fue a poner en ejecución esas órdenes, se encontró con que Ibarguen había escapado 

a Quito Prevenido por un Chasqui que le envió el cura de Iscuandé, por lo cual el Gobernador 

mandó dirigir oficio al Obispo de Quito y tomar las más severas medidas contra aquellos 

negros con el fin de evitar nuevas asonadas cuando “embarcaciones enemigas” navegaban esas 

costas. 

Lugar de Procedencia: Popayán -Iscuandé.' 

Fecha: 3 de febrero de 1798 - 19 de febrero de 1799. 

Folios: 35  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 6 J Nº 6 

 

-29- 

Signatura: 11397 (Col. J I -17 mn) 

Remitente: Doña María Teresa Tenorio y Carvajal. 

Destinatario: Dr. Don Baltasar de la Puente. 

Contenido: Expediente promovido ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por 

Doña María Teresa Tenorio y Carvajal para que el Dr. Don Baltasar de la Puente, vecino de 

Cali y en ese entonces residente en Popayán justificara, como uno de los herederos de Don 

Juan Francisco Riascos, el título o derecho con que éste se había establecido en la quebrada de 

Jolí, que desemboca, en el río Micay, de cuyos minerales “desde sus cabeceras hasta su 

desembocadura en el Mar del Sur” había tomado posesión el 19 de junio de 1796 en virtud de 

una providencia del Virrey Don José de Ezpeleta. El Dr. de la Puente pidió que se compeliese 

a la parte contraria que ocurriera a la ciudad de Cali a representar sus derechos y Doña María 



Teresa Tenorio, que se librara despacho a las Justicias de Micay para que se hiciesen evacuar 

al Dr. de la Puente la quebrada en cuestión 

Lugar de Procedencia: Popayán. [ 

Fecha: 24 de noviembre de 1801 - 3 de diciembre de 1801. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1 P Nº 15. 

 

-30- 

Signatura: 11385 Col. J I -17 mn)  

Remitente: Don José de Iragorri, Administrador del Monasterio de Carmelitas descalzas de 

Popayán. 

Destinatario: Dr. Don Francisco José de Arboleda. 

Contenido: Autos promovidos ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por Don 

José de Iragorri, Administrador del Monasterio de Carmelitas Descalzas de Popayán contra el 

Dr. Don Francisco José de Arboleda para que éste suspendiera los trabajos de explotación del 

mineral de la loma de Majoma (o Mahoma), que adelantaba en el sitio de Quinamayó y 

cumpliese las providencias dictadas por a Real Audiencia de Quito en el curso de la causa que 

sobre las propiedad de] dicho mineral seguían las partes y por las cuales se mandaba no 

innovar en cosa alguna y mantenerse los litigantes dentro de los límites de sus respectivas 

propiedades. Recibida la causa a prueba, el Gobernador, asesorado de letrado declaró no 

probada la innovación supuesta y libre al Dr. Arboleda de los cargos que le formaba la parte 

del Monasterio, al cual condenó a satisfacer las costas causadas por la contra, aunque gozaba 

del privilegio de no pagar las suyas propias. Agregado al expediente aparecen los autos 

originales seguidos en 1806 por el mismo Dr. Don Francisco José de Arboleda con Vicente 

Tobar, minero del expresado Monasterio por haber tirado una acequia dentro de los linderos 

de .su mina de Santa María. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de diciembre de 1808 - 16 de agosto de 1809. 

Folios: 55  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 6 J Nº 13. 

 

-31- 

Signatura: 11105 (Col. J I -17 mn) 

Remitente: Don Joaquín Venancio Álvarez Ramírez, Director de las minas de plata de la 

Real Compañía de Popayán. 

Destinatario: Don Ángel Díaz, Juez de Minas. 

Contenido: Expediente promovido por Don Joaquín Venancio Álvarez Ramírez, Director del 

establecimiento de minas de plata de la Real Compañía de Popayán, en la jurisdicción de 

Anserma, contra Don Ángel Díaz, Director y Juez de Minas de ese territorio por los perjuicios 

que con los trabajos de laboreo le había causado a su entable. Con una información que 

produjo sobre el particular el citado Álvarez Ramírez, Don Antonio Zervera., socio y 

Procurador de la Compañía se presentó ante el Alcalde Gobernador de Popayán, quién 

comisionó al Alcalde Ordinario de Anserma, para que hiciese vista de ojos y las demás 

diligencias que considerase oportunas para restablecer la buena armonía entre los dos mineros. 

Después de un viaje de nueve días el mencionado Alcalde de Anserma, reconoció los entables 

que ambas partes tenían en el cerro de Loaysa y logró su entendimiento, comprometiéndose 



Díaz a hacer limpiar la acequia del molino de la Compañía que por su culpa se había obstruido 

y Álvarez a permitirle al susodicho el paso por la mina para ir a su potrero y sementeras. 

Concluidas estas diligencias que costaron a la Compañía más de 200 pesos, se devolvieron los 

autos a Popayán. 

Lugar de Procedencia: Quiebralomo - Popayán - Anserma. 

Fecha: 11 de septiembre de 1809 - 2 de julio de 1810. 

Folios: 26  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 36 B. #12. 
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-1- 

Signatura: 8739 (Col. J I -22 su) 

Remitente: Don Lorenzo del Campo Salazar, Alcalde Ordinario. 

Destinatario: Los herederos de Francisco Hernández de la Plaza. 

Contenido: Copia de la diligencia de la abertura del testamento de Francisco Hernández de 

Plaza, "natural de Villar del Rey, jurisdicción de Badajoz, en Extremadura, reinos de España, 

hijo legitimo de Francisco Hernández de la Plaza y de Elvira Díaz". En su testamento manda 

que los bienes que recibió por herencia de sus padres y que están en España se pongan a 

censo, y nombra por patrón de esta capellanía "al Consejo, justicia y Regimiento de la dicha 

villa de el dicho Villar del Rey". En favor de su hijo natural Francisco, deja una manda de 

4000 patacones que "entre en poder de los padres de la Compañía de Jesús de ésta ciudad, que 

han de tener a censo, para que con los réditos lo sustenten y alimenten en el estudio, el cual ha 

de estar en el colegio, hasta tener edad para poderse ordenar". Después de fundar multitud de 

obras pías nombra por su heredera universal a su alma. En un codicilio que hace después por 

haber sabido que "doña Elvira de Salazar, su legitima mujer... está preñada de dos meses" 

nombra por su heredero universal a este hijo suyo que había de nacer, revocando la anterior 

manda, y ordena además se le de a su mujer "de lo primero, mejor y más bien parado de todos 

sus bienes cinco mil patacones y mil a su cuñada Doña María de Salazar, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 5 de agosto de 1660  

Folios: 16  

Observaciones: Manuscrito. Copia. Carnero 4H Nº 9 

 

-2- 

Signatura: 9003 (Col. J II -4 su) 

Remitente: Isabel de Figueroa. 

Destinatario: Alcalde Ordinario de Popayán. 

Contenido: Copia del testamento del Capitán Bartolomé de León, quién falleció en la noche 

del 17 de octubre de 1675, y de las diligencias de apertura del dicho testamento, dada por el 

Capitán Juan Andrés Esteban de Obando, con testigos por falta de escribano, a petición de 



Isabel de Figueroa, viuda del expresado capitán Bartolomé de León, y curadora de sus 

menores hijos Bartolomé Francisco, Nicolás, Juan e Isabel. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 8 de diciembre de 1675. 

Folios: 28  

Observaciones: Manuscrito. Original. Algo deteriorado. 

 

-3- 

Signatura: 8713 (Col. J I -22 su) 

Remitente: Agustina de Alvarado 

Destinatario: Juan Antonio de Velasco. 

Contenido: Demanda puesta por Agustina de Alvarado, hija natural, heredera de Catalina de 

Alvarado, difunta, por los escasos bienes que dejó su madre, al morir, los cuales paran en 

poder del albacea testamentario Juan Antonio de Velasco, quien reclama entonces 60 

patacones que le debía la difunta y además 10 que gastó en su entierro. El Alcalde Ordinario 

falla diciendo que después de pagado al Albacea todo lo que reclama se entregará a Agustina 

de Alvarado lo que sobrase, pero que ésta debe afianzar debidamente la parte que le toca a su 

hermano natural ausente. En los autos consta el testamento y las diligencias practicadas por la 

Justicia tales como el inventario, avalúo y depósito de los bienes de Catalina de Alvarado. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 21 de marzo de 1685 - 25 de septiembre de 1685 

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 3H Nº 3 

 

-4- 

Signatura: 8714 (Col. J I -22 su) 

Remitente: Dr. Don Juan Rodríguez Montaño, Presbítero 

Destinatario: Capitán Francisco Sancha Baraona, Alcalde Ordinario de Cali 

Contenido: Juicio de sucesión de Juan Sánchez de Alaba, maestro de sastrería. A petición del 

Dr. Don Juan Rodríguez Montaño se inicia el cobro de lo que se le debía al difunto según su 

libro de cuentas, para fundar con estos dineros y unos terrenos y casas que habían sido de su 

mujer María Español, difunta, una capellanía para el “bien y socorro” de sus almas tal como lo 

manda el dicho Juan Sánchez de Alaba en una cláusula de su testamento, según éste debía ser 

Patrón y capellán de ella el dicho Dr. Juan Rodríguez Montaño, quien renuncia al albaceazgo, 

pues era también albacea, por lo que se inventarían, avalúan y sacan a remate los bienes del 

difunto para pagar sus deudas, entre ellas los gastos del entierro, y se nombra nuevo albacea. 

Lugar de Procedencia: Cali 

Fecha: 25 de octubre de 1685 - 12 de agosto de 1686 

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 3H Nº4 

 

-5- 

Signatura: 8721 (Col. J I -22 su) 

Remitente: Don Diego Nieto Polo de Salazar, Alcalde Ordinario 

Destinatario: Los herederos de Leonarda de Zúñiga 



Contenido: Juicio de sucesión de Leonarda de Zúñiga, vecina de Popayán, quien en su 

testamento deja el solar y las casas de su morada a Muestra Señora de Belén, en capellanía 

"que la goze el que fuere", nombrando patrón a Juan Antonio de Velasco, a quien también 

nombra albacea. Abierto el juicio por un auto del Alcalde Ordinario se hace el inventario de 

los bienes de la difunta y el albacea se dedica a repartir los legados y a cobrar diversas 

cantidades que se le debían a la dicha Leonarda de Zúñiga. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de diciembre de 1686 - 23 de enero de 1687 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 3-H 

 

-6- 

Signatura: 8720 (Col. J I -22 su) 

Remitente: Don Luís Antonio de Salazar Betancur, Alcalde Ordinario. 

Destinatario: José de Valencia, Alonso de Ojeda y otros. 

Contenido: Juicio de sucesión y concurso de acreedores de Alonso Moreno, mercader "vecino 

de la villa de Pozo Blanco, en los reinos de España, jurisdicción de la ciudad de Córdoba". El 

Alcalde Ordinario inicia el juicio de sucesión y el concurso de acreedores, nombra defensor de 

los bienes del difunto a Don Antonio Hurtado de Mendoza, pues murió sin herederos el dicho 

Alonso Moreno, y el defensor de los bienes nombrado, ciñéndose al testamento, va cobrando 

todas las cantidades que le debían al difunto y pagando a la vez todas las deudas. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 20 de febrero de 1686 - 17 de julio de 1687 

Folios: 80  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-7- 

Signatura: 8719 (Col. J I -22 su) 

Remitente: Don Jerónimo de Berrío y Mendoza, Gobernador y Capitán General  

Destinatario: Los herederos de Doña Ana de Reza Fernández Rico, viuda. 

Contenido: Juicio de sucesión de Doña Ana de Reza Fernández Rico viuda del Capitán Juan 

de Huegonaga, natural de Vizcaya, quien deja por herederos y albaceas suyos a sus hijas Doña 

María de San Isidro, Doña Mariana de San Gregorio y Doña Manuela de la Ascensión, 

religiosas del Convento de la Encarnación y al presbítero Marcos de Toro. El Alcalde 

Ordinario entrega los bienes a las dichas religiosas, pero Fray Juan Verdugo, de la orden de 

predicadores, en nombre de su orden reclama la legítima paterna y materna que le corresponde 

a Fray Gregorio de Huegonaga, hijo legítimo asimismo de Doña Ana y que murió antes que 

ésta falleciese, a lo que contestan las religiosas que el dicho Fray Juan Verdugo no era parte 

legítima para pedir la legítima de su hermano Fray Gregorio de Huegonaga. El juicio se 

convierte después en un pleito entre la madre Abadesa de la Encarnación y el Prior del 

Convento de Santo Domingo. El Alcalde ordinario falla a favor de las monjas de la 

Encarnación, por le cual se les entregan los bienes de Doña Ana De Reza Fernández Rico a las 

monjas de la Encarnación 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 16 de abril de 1686 - 2 de diciembre de 1687 

Folios: 92  



Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 3H Nº 6 

 

-8- 

Signatura: 8722 (Col. J I -22 su) 

Remitente: Don Jerónimo de Berrío y Mendoza, Gobernador y Capitán General  

Destinatario: Gregoria Vásquez de Fonseca, Sebastián Correa y otros.  

Contenido: Juicio de sucesión y concurso de acreedores de José Valle de Paz, mercader, 

natural de la provincia de Galicia, España, que murió en el valle del Patía, en viaje para 

Popayán con algunos géneros procedentes de Quito. Se nombra defensor de sus bienes y los 

acreedores del difunto presentan pruebas y testigos para el cobro de las cantidades que les 

adeuda. Gregoria Vásquez de Fonseca, reclama para el mantenimiento de su hija Maria 

Micaela, hija natural del dicho José Valle de Paz, 200 patacones quien mandó en una carta que 

se le entreguen. El Gobernador, vistos los autos, ordena que de los bienes del difunto, 

separado el quinto, los gastos del entierro y las mandas pías, se le entreguen a Gregoria 

Vásquez de Fonseca los 200 patacones para el mantenimiento de su hija y que a los demás 

acreedores se les pague las cantidades que- el difunto les adeuda. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 13 de junio de 1687 - 27 de septiembre de 1687 

Folios: 73  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-9- 

Signatura: 8723 (Col. J I -22 su) 

Remitente: Don Jerónimo de Berrío, Gobernador y Capitán General  

Destinatario: Martín de Ayerve y Antonio Chacón 

Contenido: Juicio de sucesión y concurso de acreedores de Domingo Calderón, mercader, 

natural de las Montañas, "en los reinos de España", quien viniendo de Santa Fé a Popayán con 

unos géneros pertenecientes a Martín Ayerve y a Antonio Chacón, vecinos de Tunja, falleció 

en Malvasá de una "pulmonía que padecía echando sangre por la boca". Como los géneros que 

traía el difunto no eran, suyos, pues los dichos mercaderes de Tunja se los habían dado para 

que los vendiese por cuenta suya el Gobernador manda que se depositen en el depositario 

general, hasta que sus dueños las reclamen. De los pocos bienes del difunto se pagan los 

gastos de su entierro que se efectuó en la iglesia del pueblo de Pulindará. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 30 de diciembre de 1687 - 29 de abril de 1688 

Folios: 34  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 3H Nº11 

 

-10- 

Signatura: 8718 (Col. J I -22 su) 

Remitente: Sebastián Torijano, Alcalde Ordinario de Popayán 

Destinatario: Los hijos del Capitán Juan Germán de Roa  

Contenido: Juicio de sucesión del Capitán Juan Germán de Roa, natural de Madrid, España; 

muerto éstos son inventariados sus bienes por el Alcalde Ordinario y sacados a pública 

almoneda para pagar deudas legítimas que el difunto tenía, como los gestos de entierro, etc. 

Después el curador ad litem de los hijos menores se dedica a la cobranza de diversas 



cantidades que debían al dicho Capitán Juan Germán de Roa, todo lo cual se pone, junto con 

lo que sobró del producto del remate de los bienes del difunto, después de saldar las deudas, 

en depósito en el Depositario General. Llegada a la mayoría de edad, Doña Josefa de Roa y 

Germán, una de las hijas del difunto, en nombre de sus hermanos menores reclama lo que está 

depositado en la persona del Depositario General a causa de estar padeciendo sus hermanos 

suma pobreza y no tener con que sus tentarse, lo que se le concede por el Gobernador quien 

manda que se le entregue lo que se halla en depósito, pero dando fianza por la parte de dos de 

sus hermanos que están ausentes. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 30 de julio de 1684 - 22 de septiembre de 1689 

Folios: 48  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 3H Nº2  

 

-11- 

Signatura: 8724 (Col. J I -22 su) 

Remitente: Don Pedro de Lenis Gamboa, Alcalde Ordinario 

Destinatario: Los hijos de Pedro de Velasco  

Contenido: Juicio de sucesión de Pedro de Velasco, hijo natural "del capitán Andrés de 

Velasco y Zúñiga y de Doña Juana, cacica principal". Se hace el inventario y avalúo de los 

bienes del difunto, y como la viuda Magdalena Vázquez Murillo, con quien había casado 

renunciase en favor de sus hijos menores la parte de la herencia que le pudiese tocar, los 

albaceas testamentarios piden se hagan las hijuelas de partición entre los hijos del difunto, lo 

que así se hace. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 23 de junio de 1689 - 15 de abril de 1690 

Folios: 24  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 3 H Nº12 

 

-12- 

Signatura: 8726 (Col. J I -22 su) 

Remitente: Don Rodrigo Roque de Mañosca, Gobernador y Capitán General de Popayán 

Destinatario: Los hijos del Capitán Don José Hurtado del Águila  

Contenido: Autos relativos a la sucesión del Capitán Don José Hurtado del Águila, quien por 

haber fallecido de repente, el Gobernador manda que se cite, para hacer el inventario de los 

bienes del difunto, a la viuda, Doña Juana Lasso de la Vega y Figueroa, y a sus hijos: Doña 

Catalina Hurtado del Águila, el Capitán Don Francisco Hurtado del Águila, Don García 

Hurtado del Águila y el Maestro Don Alonso Hurtado del Águila, Presbítero. A petición de la 

viuda se cita también a los acreedores y se procede a hacer el inventario de los bienes que el 

difunto poseía en Popayán. Después el Gobernador libra mandamientos a las autoridades del 

Chocó, de Caloto y del Valle del Patía para que hagan el inventario de los bienes que en esas 

comarcas poseía el dicho Capitán Don José Hurtado del Águila y se los remitan a Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 6 de abril de 1690 - 29 de abril de 1690 

Folios: 17  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 3H Nº14 

 



-13- 

Signatura: 8715 (Col. J I -22 su) 

Remitente: Don Diego de Velasco Noguera  

Destinatario: El Alcalde Ordinario 

Contenido: A petición de Don Diego de Velasco Noguera, curador y tutor de Doña Juana y 

Don Antonio del Campo Salazar (hijos menores del capitán Don Lorenzo del Campo Salazar, 

difunto, y de Doña Cristina Ignacia de Velasco y Aragón) se hace la tasación y aprecio de los 

bienes que quedaron por fin y muerte de la dicha Doña Cristina y se nombran terceros para 

que hagan la división y partición de los dichos bienes entre los herederos; además, consigna el 

dicho curador, 4000 patacones monto de los principales de dos capellanías cuyos censuatarios 

eran los dichos menores, para librarlo del pago de los réditos. Como la dicha Doña Juana del 

Campo Salazar se casare con el Capitán Don Diego Ignacio de Aguinaga se entrega su parte a 

su marido para que la administre y la cuide. Mas adelante, Don Diego de Velasco Noguera 

renuncia a la tutoría de Don Antonio, por lo que se nombra tutor al Capitán Don Diego Ignacio 

de Aguinaga, quien acepta, y se le entregan los bienes pertenecientes al dicho Don Antonio del 

Campo Salazar para que los cuide y administre hasta que sea mayor de edad. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 3 de febrero de 1687 - 27 de junio de 1691 

Folios: 93  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 3H Nº5 

 

-14- 

Signatura: 8725 (Col. J I -22 su) 

Remitente: Don Pedro de Lenis Gamboa, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Destinatario: Los hijos de Alejo de Mondragón. 

Contenido: Juicio de sucesión y concurso de acreedores de Alejo de Mondragón. A petición de 

sus albaceas testamentarios, Miguel de Valencia y Jerónimo Ponce de Mondragón, se remata 

el cuerpo de bienes del difunto y los dichos albaceas van pagando todas las deudas que Alejo 

de Mondragón declara en su testamento. Luego se hacen las hijuelas de partición entre 

Santiago y Alejo de Mondragón, menores, hijos legítimos del antedicho Alejo de Mondragón, 

y a Tomasa de Mondragón, hija natural del dicho difunto se le da el valor de dos mulas que su 

padre en su testamento manda se le entreguen. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de abril de 1689 - 19 de mayo de 1692. 

Folios: 59  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 3H Nº 13 

 

-15- 

Signatura: 8727 (Col. J I -22 su) 

Remitente: Martín de Huegonaga Salazar.  

Destinatario: Los hijos de Mateo de Aburtos. 

Contenido: Autos relativos a la sucesión de Mateo Aburtos, quien murió dejando por sus 

herederos a sus hijos legítimos Diego de Aburtos y Jerónima de Torres, menores. A los bienes 

del difunto se oponen el Capitán Antonio Núñez de Rojas por 26 patacones que le debía el 

difunto y Juan de la Torre por 200 patacones y por la misma razón. A petición del albacea 

testamentario se nombra a Alejandro de Goicoechea defensor de los huérfanos y de los bienes 



del difunto, quien se opone a que se paguen las deudas pues dice que Mateo de Aburtos no 

dejó mas bienes que 250 patacones de la dote de su mujer, y que esta cantidad debe ser para el 

mantenimiento de los menores. El Alcalde Ordinario falla que se les dé primero a los dichos 

menores la dote de su madre, y después se pague, si alcanzan los bienes a los acreedores, 

primero a Juan de la Torre, después al Capitán Antonio Núñez de Rojas. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 16 de julio de 1690 - 14 de junio de 1692 

Folios: 66  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 3H Nº15 

 

-16- 

Signatura: 8729 (Col. J I -22 su) 

Remitente: Capitán Don Francisco Manuel de Bonilla Alcalde Ordinario. 

Destinatario: Los herederos de Doña Juana Daza Ladrón de Guevara.  

Contenido: Juicio de sucesión de Doña Juana Daza Ladrón de Guevara, hija de Doña María 

Hurtado del Ávila y encomendara que había sido de la ciudad de San Juan de Pasto. Por orden 

del Alcalde Ordinario se hace el inventario y avalúo de sus bienes y se adjudican las dos 

terceras partes de éstos a su madre, legítima heredera, y el resto a Pascuala, Ana, Agustina y 

Lucía, indias del servicio de la dicha Doña Juana Ladrón de Guevara, quien ya les había dado 

la dicha tercera parte, en vida. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 20 de diciembre de 1691 - 4 de julio de 1692 

Folios: 40  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 3H Nº17 

 

-17- 

Signatura: 8730 (Col. J I -22 su) 

Remitente: Don Cristóbal de Mosquera Figueroa, Alcalde Ordinario. 

Destinatario: Capitán Juan Jiménez de Vera, Antonio Bernal. 

Contenido: Juicio de sucesión y concurso de acreedores de Melchor vivas Zedano, mercader, 

que murió ab in testato en la ciudad de Popayán. Por orden del Alcalde Ordinario se hace el 

inventario de sus bienes y de las mercancías que en su tienda había dejado, se evalúan y se 

depositan después en Juan de Orjuela. Se presentan diversos acreedores, haciendo oposición a 

los bienes del difunto Melchor Vivas Zedano, por diversas cantidades que éste les debía y una 

vez satisfechas estas deudas, el Alcalde manda se haga la partición y división entre los 

herederos de lo que quedase de los bienes del difunto, a saber: a Josefa Romero (viuda de 

vivas) se le adjudican la mitad de los expresados bienes y la otra mitad se divide en partes 

iguales entre sus cuatro hijos menores. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 2 de mayo de 1693 - 3 de agosto de 1693 

Folios: 128  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 3H Nº 18 

 

-18- 

Signatura: 8731 (Col. J I -22 su) 

Remitente: Don Cristóbal de Mosquera, Alcalde Ordinario de Popayán  



Destinatario: Pascual Gamarra. 

Contenido: Juicio de sucesión de Gregorio Atiris quien en su testamento nombra por su 

albacea y heredero universal a Pascual Gamarra. El alcalde ordinario a petición del dicho 

albacea y heredero, manda se haga el inventario de los bienes del difunto y después se 

nombran avaluadores, quienes aprecian los dichos bienes en la cantidad de 113 patacones y 4 

reales. Como el albacea se comprometiese a pagar las deudas que el difunto declara en su 

testamento, el alcalde ordinario le adjudica los bienes de Gregorio Atiris, por ser su heredero. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 22 se agosto de 1693 - 15 de diciembre de 1693 

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 4H Nº 1 

 

-19- 

Signatura: 8735 (Col. J I -22 su) 

Remitente: Capitán Don Francisco Hurtado del Águila, Teniente General 

Destinatario: Marcela Gallegos y Juana Fernández de Mota 

Contenido: Mortuoria de Manuel de Tolosa, quien al parecer murió en Alto de Topa, 

jurisdicción de la ciudad de la Plata. Su albacea testamentario, Capitán Diego del Campo 

Salazar, envía los bienes del dicho Manuel de Tolosa al Teniente de Gobernador de Popayán, 

quien los pidió a solicitud de las herederas del difunto, Marcela Gallegos, su madre, y Juana 

Fernández de Mota, su mujer. Al fin de los avalúos está la siguiente nota: "Compusieronse las 

partes herederas y partieron entre si". 

Lugar de Procedencia: Popayán; La Plata. 

Fecha: 13 de enero de 1694 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 4H Nº5 

 

-20- 

Signatura: 8734 (Col. J I -22 su) 

Remitente: Capitán Don Pedro de Ubillus, Alcalde Ordinario 

Destinatario: María Estévez y Gregoria de Figueroa. 

Contenido: Juicio de sucesión de Francisco Estévez, quien deja por sus herederos a María 

Estévez, su hija legitima ya su mujer Gregoria de Figueroa. A petición de Marcos eleves, 

albacea testamentario, el Alcalde Ordinario ordena hacer el inventario y avalúo de los bienes 

del difunto. Después de pagadas las pocas deudas que éste tenía se nace la división y partición 

de sus bienes entre sus herederas correspondiéndole a cada una 977 pesos un real y 1 ½ 

cuartillos. Gregoria de Figueroa habiendo otorgado la debida fianza, pide al Alcalde Ordinario 

se le de la tutoría de su hija menor, lo que le es concedido por éste. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 31 de julio de 1694 - 23 de septiembre de 1694 

Folios: 38  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 4H Nº 4. 

 

-21- 

Signatura: 8736 (Col. J I -22 su) 

Remitente: Maestre de Campo Don Cristóbal de Caicedo Salazar, Alcalde Ordinario de Cali. 



Destinatario: Doña Beatriz de Morales y Velasco, Don Alonso Hurtado del Águila, Presbítero 

y otros. 

Contenido: Juicio de sucesión y concurso de acreedores de Don Jacinto Serrano de Cárdenas, 

vecino de Popayán, quien falleció en Cali de paso "para la ciudad de Buga en romería a buscar 

consuelo con Cristo Nuestro Señor Milagroso de dicha ciudad". El Alcalde Ordinario de Cali 

inicia la mortuoria y nace el inventario de los bienes que el difunto llevaba, consigna y los 

remite a Popayán. A los bienes del dicho Don Jacinto Serrano de Cárdenas hacen oposición 

multitud de acreedores, entre ellos su legítima mujer Doña Beatriz de Morales y Velasco 

reclamando los 1500 patacones de su dote. Hecho el avalúo del cuerpo de bienes del difunto 

en la cantidad de 6933 patacones y por alcanzar las deudas a más de ocho mil, los padres del 

dicho Don Jacinto Serrano de Cárdenas, el Capitán Don Bernardo Alfonso de Saa y Doña Ana 

de Arboleda, piden se vendan en almoneda los bienes de su hijo y se les entregue su producto, 

y se comprometen a satisfacer las deudas, cubriendo lo que faltare con su propio dinero. 

Lugar de Procedencia: Cali - Popayán 

Fecha: 30 de noviembre de 1694 - 22 de enero de 1695 

Folios: 56  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 4H Nº 6 

 

-22- 

Signatura: 8728 (Col. J I -22 su) 

Remitente: Licenciado Don Juan de Villazón Miranda, Juez Oficial, Provisor, Vicario General 

y Gobernador del obispado de Popayán 

Destinatario: Los albaceas de Doña Isabel Sandoval. 

Contenido: Juicio de sucesión de Doña Isabel de Sandoval quien murió en esta ciudad "en la 

peste de viruelas". En su testamento manda se paguen unas deudas que tenía y que con lo que 

sobrase se instituyese una capellanía en beneficio de su alma y de las de sus padres. A petición 

del albacea testamentario, se sacan a pública almoneda los bienes de la difunta, y después de 

pagadas las deudas, los gastos de entierro, las mandas forzosas y repartidos los legados, con lo 

que sobra se funda la capellanía tal como la difunta lo ordena, nombrándose para capellán al 

Presbítero Agustín de Higueras y patrono a Don Francisco de Arboleda Salazar. A una 

mulatilla esclava, que la difunta había legado a la Ermita de Jesús Nazareno, la reclama Luís 

Antonio de Sandoval, hermano de la dicha difunta, ofreciendo pagar su justo precio, pues 

desea ponerla en libertad, según dice, porque es su hija. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de enero de 1691 - 10 de febrero de 1696 

Folios: 41  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 3H Nº16 

 

-23- 

Signatura: 8738 (Col. J I -22 su) 

Remitente: Don Luís Antonio de Salazar Betancur, Alcalde Ordinario. 

Destinatario: Pedro de Valderrama, presbítero, María de Medina y otros. 

Contenido: Juicio de sucesión de Francisco Ruiz de Valencia, quien en su testamento manda 

que después de pagadas sus deudas, se funde una capellanía con el dinero que sobrase, y 

nombra por patrón y capellán al Presbítero Pedro de Valderrama. Se inventarían y avalúan los 

bienes del difunto, a los que hacen oposición unos pocos acreedores, siendo el principal María 



de Medina, mujer legitima del dicho Francisco Ruiz de Valencia, ella reclama 300 patacones, 

que dice aportó al matrimonio y las gananciales que le tocan. Después de vistas las 

declaraciones de los testigos presentados por la viuda, el Alcalde Ordinario falla que se 

paguen primero las deudas y los gastos de entierro, y que después se satisfecha la dicha Maria 

de Medina, se funde la capellanía con el dinero que restare. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 5 de agosto de 1695 - 8 de agosto de 1696 

Folios: 49  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 4H Nº 8 

 

-24- 

Signatura: 8737 (Col. J I -22 su) 

Remitente: Sargento Mayor Don Luís Antonio de Salazar Betancur, Alcalde Ordinario 

Destinatario: Los herederos de Pedro de Zúñiga Velasco 

Contenido: Juicio de sucesión de Pedro de Zúñiga Velasco, quien falleció en Popayán dejando 

por sus herederos a María de Mideros su legítima esposa, y a sus cuatro hijos menores. Se 

hace el inventario de los bienes del difunto, unos pocos ganados que poseía en Guachicono, 

que se venden en pública almoneda, para pagar las deudas que tenía, entre ellas los gastos del 

entierro. Después de hacen las hijuelas de partición y división de los bienes entre los 

herederos. La parte de los menores se le adjudica, a petición suya, a Tomas Alonso de 

Mideros, hermano de la viuda, dando la debida fianza, para que la cuide y tengan los menores 

con que alimentase, pero Pascuala de Zúñiga "hija legitima y heredera de Pedro de Zúñiga, 

difunto, menor de veinte y cinco años y mayor de los catorce con asistencia del Padre de 

Menores", elige por su tutora a Lorenza de Barrera, su abuela, elección que es aprobada por el 

Alcalde Ordinario. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 22 de mayo de 1695 - 27 de marzo de 1697  

Folios: 52  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 4H Nº7 

 

-25- 

Signatura: 8740 (Col. J I -22 su) 

Remitente: Don Jerónimo José de la Vega y Valdés, Marques de Nevares, Gobernador y 

Capitán General  

Destinatario: Don Sebastián Torijano  

Contenido: Habiendo fallecido Don José Clemente de Olivares, y por tener en su poder 

mercancías por valor de 52.265 pesos, 6 reales y 3 cuartillos pertenecientes a Don Agustín 

Londoño y Trasmiera, vecino de Santa Fe y a Don Antonio Francisco de Lizante, vecino 

asimismo de Santa Fe, quienes se las habían entregado para que las vendiera donde mejor 

conviniera, y constando que el difunto Don José Clemente de Olivares había ya pagado 29.470 

patacones y 5 reales, Don Sebastián Torijano, nombrado por los dichos mercaderes de Santa 

Fe para hacerse cargo de las mercancías en caso de que faltase el dicho Don José Clemente de 

Olivares, pide se le entregue el resto de las dichas mercancías, así como también los vales y 

libros de cuentas del extinto, todo lo cual se le entrega por orden del Gobernador. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 3 de agosto de 1699 - 17 de agosto del mismo año 



Folios: 16  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 4H Nº 10 

 

-26- 

Signatura: 8748 (Col. J I -22 su) 

Remitente: Doña Agustina de Mosquera Figueroa y Silva 

Destinatario: Dr. Don Tomás del Campo Salazar, Presbítero, Manuela de la Ascensión, 

religiosa y otros.  

Contenido: Juicio de sucesión del Capitán Don José Beltrán de Caicedo Maldonado, quien 

falleció en Santa Fe. El juicio se inicia a petición de la viuda, doña Agustina de Mosquera 

Figueroa, quien se opone a los bienes del difunto, reclamando su dote (que consta en el 

testamento de su padre Don Cristóbal r de Mosquera Figueroa y Campo Salazar, cuya parte 

pertinente se inserta) y lo que le corresponde de las gananciales del matrimonio. Hecho el 

inventario de los bienes del difunto, el Dr. Don Tomás del Campo Salazar, Presbítero; 

Manuela de la Ascensión, religiosa del Convento de la Encarnación; Manuela de Santiago, 

religiosa asimismo del dicho Convento de la Encarnación, y otros de oponen a los bienes del 

expresado Capitán Don José Beltrán de Caicedo por los principales y réditos de diversas 

capellanías de las que el difunto era censuario. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 9 de mayo de 1701 - 28 de junio de 1701 

Folios: 82  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 4H Nº18 

 

-27- 

Signatura: 8743 (Col. J I -22 su) 

Remitente: Don José de Velasco Noguera, Teniente General de Gobernador. 

Destinatario: Manuel, Sebastián y Brigida López. 

Contenido: Juicio de sucesión de Gabriel López, quien dejó por sus albaceas y tutores de 

Brigida, su hija menor, a sus hijos Manuel y Sebastián, y a éstos y a aquella por sus herederos. 

Se hace inventario y avalúo de los bienes del difunto, a los que se oponen diversos acreedores, 

entre ellos el Capitán Diego del Campo Salazar por dos mil patacones y pico; y hechas las 

hijuelas de partición y división, piden Manuel y Sebastián López, mayores de edad, la tutoría 

de su hermana Brigida, la que se les concede. Como los dichos Manuel y Sebastián López no 

cumpliesen la promesa que habían hecho de cubrir la deuda del Capitán Diego del Campo 

Salazar su apoderado pide se embarguen las tierras del Cangrejo (en el Patía) que pertenecía al 

cuerpo de bienes del difunto. Gabriel López en su testamento declara que fue casado con 

Juana del Campo.  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 14 de diciembre de 1700 -11 de diciembre de 1702 

Folios: 34  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 4H Nº 13 

 

-28- 

Signatura: 8747 (Col. J I -22 su) 

Remitente: Don Lucas de Salazar Santa Cruz, Alcalde Ordinario de Buga. 

Destinatario: Los herederos de Martín López Becerra. 



Contenido: Juicio de sucesión de Martín López Ortiz Becerra Nieto "natural de los Reinos de 

España en la villa de Alanje, en la Extremadura" quien falleció en Buga dejando por herederos 

y albaceas a sus hijos legítimos los Capitanes Gregorio Ortiz de Cartagena, y Martín López 

Montaño. Doña María Montaño, viuda del difunto Martín López Becerra, reclama su dote y la 

parte de las gananciales que le corresponden. El Capitán Gregorio Ortiz de Cartagena, como 

albacea, entabla pleito contra Martín López Montaño, su hermano, para que se trajesen al 

montón de hacienda del dicho difunto la parte que había separado para sí el dicho Martín 

López Montaño y se hiciese la partición entre los interesados. Por ser individuo poderoso e 

influyente en la ciudad de Buga el mencionado Martín López Montaño, el albacea para 

obtener las declaraciones de los testigos gana censuras generales del Obispo de Popayán. El 

Alcalde Ordinario falla en favor de Martín López Montaño, por lo que el Capitán Gregorio 

Ortiz de Cartagena apela al Gobernador de la Provincia, en Popayán, quien libra un 

mandamiento en el que ordena que se le remitan los autos originales de la causa dejando copia 

de ellos en los archivos de Buga. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 1º de febrero de 1701 - 11 de septiembre de 1702 

Folios: 109 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 4H Nº 17 

 

-29- 

Signatura: 8746 (Col. J I -22 su) 

Remitente: Don José Hurtado del Águila, Alcalde Ordinario 

Destinatario: Los herederos y albaceas de Francisco Sánchez Quintanilla. 

Contenido: Juicio de sucesión de Francisco Sánchez Quintanilla, "natural del valle de Penagos, 

lugar de Subarso en las montañas de Burgos, reinos de España", quien falleció en Popayán 

dejando por albacea en esta ciudad al Capitán Don Sebastián Torijano y en la de Quito al 

General Don Simón de Ontañon Lastra y a Don Domingo Antonio de la Lastra; manda que 

después de pagados los gastos de entierro y cumplidas algunas obras pías en América, sus 

bienes, que suman alrededor de 25.000 patacones se remitan a sus tres hijos legítimos 

residentes en el dicho lugar de Subarso, y a falta de ellos, a sus descendientes, por medio de 

sus albaceas en Quito, para que allá funden una capellanía de 2000 patacones en favor de su 

alma; destina 1500 a la construcción de una capilla en el expresado lugar de Subarso, manda 

se construya una lámpara de plata hasta de 25 marcos y destina 100 patacones, para que se 

impongan a censo a fin de comprar con los réditos el aceite necesario para alimentar la 

lámpara, lo que se hace por los dichos sus albaceas. Declara ser hijo legítimo de Saledonio 

(sic) Sánchez Quintanilla y Doña María de Miranda, naturales también del Valle de Penagos. 

Lugar da Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de julio de 1702 - 26 de septiembre de 1704 

Folios: 42  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 4H Nº16. Algo deteriorado 

 

-30- 

Signatura: 8870 (Col. J II -4 su) 

Remitente: Don Pedro León de Mera Paz Maldonado, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Destinatario: Los albaceas y herederos de Doña Josefa Villegas. 



Contenido: Juicio de sucesión de Doña Josefa Villegas, mujer legitima de Don Francisco de 

Torres, difunto, la cual falleció en Popayán. En su testamento declara tener dos hijos naturales, 

pero deja por sus herederos universales a Agustina e Ignacio de Torres, sus hijos legítimos; y 

nombra por albaceas a Martín de Huegonaga Salazar y a Leonor Hurtado, su madre natural. Se 

hace el inventario y avalúo de los bienes de la difunta, y luego las hijuelas de partición 

entregando, los bienes de la difunta a la susodicha su madre, quien los afianza debidamente, 

para que los administre como tutora de sus nietos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de agosto de 1701 – 22 de noviembre de 1708 

Folios: 32  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 5H Nº 1 

 

 

-31- 

Signatura: 8741 (Col. J I -22 su) 

Remitente: Marques de Nevares, Gobernador y Capitán General 

Destinatario: Los hijos y acreedores de Raimundo de Valencia. 

Contenido: "Pleito y causa de concurso de acreedores que se ha seguido contra los bienes que 

quedaron por fin y muerte de Raimundo de Valencia, vecino que fue de esta ciudad, a que se 

han opuesto los hijos legítimos de dicho difunto y de Petronila de Mora, su primera mujer, por 

la dote que llevó la dicha cuando contrajo matrimonio con el dicho Raimundo de Valencia y 

por la cantidad en que éste la dotó;  Teresa Sánchez, mujer que fue del segundo matrimonio 

del sobredicho, para que se le devuelvan los bienes conocidos que entraron en su poder; el 

sargento mayor don José de Velasco Noguera, y otros acreedores". Se manda pagar a los 

acreedores y después se hacen las hijuelas de partición entre los herederos. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 26 de septiembre de 1699 – 16 de abril de 1711 

Folios: 227  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 4H Nº 11 

 

-32- 

Signatura: 8871 (Col. J II -4 su) 

Remitente: Don García Hurtado del Águila, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Destinatario: Doña Isabel Serrano de Cárdenas. 

Contenido: Juicio de sucesión y concurso de acreedores del Capitán Don Bernardo Alfonso de 

Saa y Hurtado, hijo legítimo de Don Melchor Jacinto de Saa y de Doña Ana Hurtado de 

Figueroa, casado con Doña Ana de Arboleda Salazar, quien falleció en Popayán dejando por 

su albacea y heredera universal a Doña Isabel Serrano de Cárdenas. Hacen oposición a los 

bienes del difunto multitud de acreedores. Una vez pagadas las deudas, no queda ni un real de 

los bienes del difunto. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 8 de abril de 1712 - 8 de julio de 1714 

Folios: 136  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 5H 11 2 

 

-33- 



Signatura: 8872 (Col. J II -4 su) 

Remitente: Miguel Fernández Casquete 

Destinatario: Don Diego Tenorio 

Contenido: Copia del testamento de Don Bartolomé de Echeguía fallecido en el pueblo de San 

Francisco de Tadó, en las provincias del Chocó, que el Capitán Miguel Fernández Casquete, 

como uno de los albaceas, remite a Don Diego Tenorio, albacea nombrado para la ciudad de 

Popayán, para que cobre lo que se le debe al difunto en esta ciudad. Don Diego Tenorio no 

acepta el albaceazgo. Don Bartolomé de Echeguía declara ser natural de la ciudad de 

Subaramurde, "en el reino de Navarra", e hijo legítimo de Juan de Echeguía y Alzate y de 

Doña María de Alzate; dice que es vecino de Cádiz y casado en dicha ciudad con Doña Isabel 

de Aguilar, de la cual tiene una hija, Doña Ignacia de Echeguía y Aguilar, a la cual nombra por 

su heredera universal. Dispone que recogidos por sus albaceas sus bienes (los tenía repartidos 

por América: en Quito, Popayán, Lima etc.) se vendan, y su producto se conduzca a España y 

se entregue a la dicha hija suya. 

Lugar de Procedencia: Popayán; Tadó 

Fecha: 4 de enero de 1714 - 4 de mayo de 1714 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 15H Nº3 

 

-34- 

Signatura: 8745 (Col. J I -22 su) 

Remitente: Don Francisco de Arboleda Salazar. 

Destinatario: Los herederos de Antonio López Pardo. 

Contenido: Juicio de sucesión de Antonio López Pardo, quien, a más de las partes que 

legítimamente les corresponde a sus hijos, deja 700 patacones en poder de Don Francisco de 

Arboleda Salazar para el mantenimiento de sus nietos, menores, hijos de Doña María López. 

Pero esta cantidad se le adjudica al Bachiller Dr. Don Jerónimo López, Presbítero hijo 

legítimo y coheredero del difunto Antonio López Pardo, por alegar éste que su padre hizo la 

repartición de sus bienes en vida y que a él nada le había correspondido. Fallecido el dicho 

Bachiller, Doña María López reclama los 700 patacones que se le habían adjudicado y se 

reparten entre sus hijos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de febrero de 1706 -18 de mayo de 1715 

Folios: 42  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 4H Nº15 

 

-35- 

Signatura: 8742 (Col. J I -22 su) 

Remitente: Marques de Nevares, Gobernador y Capitán General y Don Francisco Antonio 

Correa, Alcalde Ordinario 

Destinatario: Los herederos de Don Jacinto de Arboleda Salazar y su mujer. 

Contenido: Juicio de sucesión de Don Jacinto de Arboleda Salazar, quien nombra por albacea 

y tutora de sus menores hijos a Doña Luisa de Saa y Figueroa, su mujer. Se hace el inventario 

y avalúo de loe bienes del difunto y luego las hijuelas de partición entre los herederos. 

Veinticinco años después muere Doña Luisa de Saa y se inicia el juicio de sucesión de ésta. 

Los Oficiales Reales hacen oposición a los bienes de la difunta, por haber salido ésta de 



fiadora de su marido Don Jacinto de Arboleda cuando fue Tesorero Oficial Real de las Cajas 

Reales y haberse descubierto algunos alcances, hechas las hijuelas, con ellas se conforman 

todos los herederos, pero el Guardián del Convento de San Francisco entabla entonces pleito 

contra los dichos herederos por los réditos y principales de las capellanías fundadas a favor de 

ese convento por Don Jacinto de Arboleda y su mujer. Por la deuda que tenia con la Real 

Hacienda la dicha Doña Luisa y por las cantidades que reclama el guardián del Convento de 

San Francisco, se hacen nuevas hijuelas de partición. En el inventario de bienes de Don 

Jacinto de Arbolada está la lista de sus esclavos entre los cuales hay de apellido Guaguaio, 

Amboño, Gallo, Congo, Conga, Mina, Bram, Luanga, Luango. En el testamento se declara que 

su hermano Don Pedro, Deán de la Catedral, edificó en ella una capilla al lado del coro, que él 

le ayudó y que después de su muerte, él la perfeccionó; que "las minas y aguas que le tocó por 

herencia del Señor Arcediano Don Jacinto de Arboleda, (su padre que al enviudar se hizo 

sacerdote), en los reales de Quinamayó San Antonio y Honduras" los había trocado por los que 

heredara del mismo, su hermano Don Francisco en San Marcos y Guayabal etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 26 de julio de 1699 - 11 de mayo de 1727 

Folios: 186 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 4H Nº 12 

 

-36- 

Signatura: 8591 (Col. J I -22 su) 

Remitente: Pedro José Ruiz, Antonio E. Chamorro, Juan Alonso y Manuel de Villaquirán. 

Destinatario: María Teresa López y su apoderado Lucas Maldonado. 

Contenido: Demandas puestas por Manuel de Villaquirán, Pedro José Ruiz, Antonio Enrique 

Chamorro y Juan Alonso González contra los bienes de Francisco Selidonio Moreno, difunto, 

por diversas cantidades que éste las adeudaba, a lo que se opone la viuda María Teresa López 

y su apoderado Lucas Maldonado alegando ser falsas las razones expresadas por los 

acreedores. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de abril de 1742 -19 de febrero de 1743 

Folios: 30  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 6B Nº 153 

 

-37- 

Signatura: 8655 (Col. J I -22 su) 

Remitente: Tomás de Oñate  

Destinatario: Doña Mariana Prieto de la Concha y su apoderado el Dr. Don Felipe Sánchez de 

la Concha. 

Contenido: Seguido juicio ordinario ante el Gobernador de Popayán por Juan José Nieto, hijo 

legítimo de Ambrosio Basco Nieto, contra Doña Mariana Prieto de la Concha, para que fuese 

declarado nulo el testamento que el dicho Ambrosio Basco Nieto hizo en favor de la expresada 

Doña Mariana nombrándola su albacea y heredera universal, el Gobernador falla en favor de 

Juan José Nieto declarando nulo el testamento por lo cual Doña Mariana apela a la Real 

Audiencia de Quito en la que se confirma la sentencia dictada por el Gobernador de Popayán y 

se manda a Doña Mariana entregue los bienes del dicho Ambrosio Basco Nieto, a Tomás de 

Oñate, marido de Andrea Nieto de Arciniegas hija y heredera de Juan José Nieto, que había 



muerto. Hecha la regulación y avalúo de dichos bienes y sacado el quinto real quedan 4972 

patacones  y 4 reales , cantidad que el apoderado de Doña Mariana dice es excesiva e injusta 

por lo cual se hace nueva regulación bajando dicha santidad a 3213 patacones y 5 reales  suma 

que todavía es contradicha por la parte de Doña Mariana, llegando más tarde a una transacción 

las dos partes, por la cual Doña Mariana debería pagar a Tomás Oñate 2000 pesos, pero como 

la demandada, ni de esta manera pagase, Oñate pone demanda nuevamente ante el Gobernador 

para que haga cumplir a Doña Mariana con lo que se comprometió por medio de contrato 

escrito, su apoderado al hacer la transacción. 

Lugar de Procedencia: Popayán; Quito. 

Fecha: 14 de abril de 1752 - 20 de noviembre de 1754 

Folios: 146  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Carnero 9B Nº 4 

 

-38- 

Signatura: 8612 (Col. J I -22 su) 

Remitente: José Bermúdez Becerra. 

Destinatario: Manuela Cobo de Higueras y su apoderado el Licenciado Carlos Reza y 

Montoya, Presbítero  

Contenido: Oposición de José Bermúdez Becerra a los bienes de Gregorio de Guevara, 

difunto, para que de estos se le paguen 120 patacones que el dicho difunto le debía. Manuela 

Cobo de Higueras, viuda del expresado Guevara, dice que los bienes que éste dejó son los que 

ella aportó al matrimonio y los que ganó con su trabajo personal. Seguido el pleito el Alcalde 

Ordinario, Sgto. Mayor Don Gonzalo de Arboleda Salazar, falla en favor de Bermúdez 

obligando a Manuela de Higueras le pague los 120 patacones con tres días de plazo, si no se le 

sacarán a remate las casas y solar que dejó Guevara. Se interpone apelación ante el Cabildo de 

la ciudad, la cual no es concedida por el Alcalde. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de mayo de 1744 -10 de abril de 1755 

Folios: 58 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 6B Nº 165 

 

-39- 

Signatura: 8657 (Col. J I -22 su) 

Remitente: El Maestro José de Andrada, Presbítero  

Destinatario: Bartola Mejía de Toro. 

Contenido: Petición de Maestro José de Andrada hijo legítimo de Josefa Navarro, para que se 

nombre albacea testamentario y se haga el inventario y avalúo de los bienes que quedaron por 

fin y muerte de su madre, la cual lo nombró su heredero universal. Al hacer estas diligencias 

se nota la falta de unos objetos y alhajas por lo que el dicho Maestro pone demanda contra 

Bartola Mejía de Toro, su tía, en cuyo poder quedaron, hasta que se nombró albacea, los 

bienes de la difunta, a lo que contesta Bartola Mejía diciendo que la demanda es injusta y 

calumniosa, y que se debe a la mala voluntad que tiene su parentela contra su marido Santiago 

Romo, por motivos familiares y que por tanto se debe imponer al dicho maestro "perpetuo... 

silencio". Falta en los autos la sentencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de Septiembre de 1754 - 31 de enero de 1755. 



Folios: 29  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 9 B Nº 6 

 

-40- 

Signatura: 8664 (Col. J I -22 su) 

Remitente: Don Miguel Rodríguez 

Destinatario: Don Lorenzo de Oliver y su apoderado 

Don José Camacho. 

Contenido: Juicio ordinario intentado por Don Miguel Rodríguez para que se corrija el quinto 

que quedó de los bienes de Don Felipe de Uzuriaga, difunto, alegando haberse incluido en 

dicho quinto por error del contador nombrado Don José Camacho, de las dotes que dio en vida 

a sus hijas el dicho Don Felipe de Uzuriaga, y que por lo tanto se debían hacer nuevas hijuelas. 

Juicio ejecutivo iniciado por Don José Camacho, como apoderado de Don Lorenzo de Oliver, 

marido de Doña Tomasa Camacho, hija legítima del dicho Don José y residentes en Quito, 

contra el antedicho Don Miguel Rodríguez, albacea testamentario del difunto Don Felipe de 

Uzuriaga, para que le pague al expresado Don José Camacho 500 patacones de principal y sus 

réditos que el expresado difunto había dejado a la mencionada Doña Tomasa y que el 

demandado se había obligado a satisfacer cuando se casó, dando como fianza los ganados que 

tenía en su hacienda de Guachicono. El gobernador falla el juicio ejecutivo en favor de Don 

José Camacho y declara que no tiene lugar el ordinario, intentado por Da. Miguel Rodríguez, 

por falta de pruebas, por lo cual el demandante apela a la Real Audiencia de Quito. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 10 de abril de 1755 - 29 de agosto de 1755 

Folios: 82  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 9B Nº13 

 

-41- 

Signatura: 8673 (Col. J I -22 su) 

Remitente: Francisca Rodríguez Molano, por los hijos de su hermana. 

Destinatario: Licenciado Miguel Jerónimo Rodríguez Molano. 

Contenido: En el juicio de sucesión de Tomasa Rodríguez Molano, Francisca Rodríguez 

Molano es nombrada tutora y curadora de los menores Joaquín, Tomás y Agustín, hijos 

naturales de la dicha Tomasa Rodríguez Molano, su hermana, y como tal se opone a las 

pretensiones del Licenciado  Miguel Jerónimo Rodríguez Molano, hermano suyo y tío carnal 

de los menores quien les disputaba una casa pajiza y solar que había quedado por muerte de la 

dicha Tomasa Rodríguez Molano, y que con los réditos del producto de su venta debían 

mantenerse los expresados menores. Como el demandado no contestase y se le acusasen tres 

rebeldías el Alcalde Ordinario declara en la sentencia "por no parte a dicho licenciado y por el 

consiguiente se le impone perpetuo silencio, condenándosele con todas las costas" del juicio. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 1º de febrero de 1757 - 13 de julio de 1757 

Folios: 25  

Observaciones: Manuscrito. Original. Algo deteriorado. Carnero 9B Nº 22 

 

-42- 

Signatura: 8766 (Col. J I -22 su) 



Remitente: Simón Guerrero 

Destinatario: Los herederos de Nicolás Guerrero. 

Contenido: Demanda puesta por Simón Guerrero, contra los bienes de su tío Nicolás Guerrero, 

difunto, a quien estuvo sirviendo nueve o diez años, “en el ministerio de sus mulas”, haciendo 

viajes a las ciudades de Pasto, Cali, Buga y Cartago, y dice que por este trabajo nada se le 

había reconocido, ni el difunto había dejado declarada tal deuda en su testamento, antes bien, 

sus herederos le quitaron un macho que le había donado en vida. Los demandados contestan 

que no se le debe satisfacer nada del cuerpo de bienes de Nicolás Guerrero a su sobrino, pues 

aquello educó y crió hasta que estuvo en capacidad de trabajar y en cuanto al cargo que les 

hace sobre el macho que dice le quitaron, lo niegan rotundamente. Cada una de las partes 

presenta testigos para probar sus alegatos, pero en los autos falta la sentencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de enero de 1758 - 19 de abril de 1758 

Folios: 20  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 10 B Nº 5 

 

-43- 

Signatura: 8765 (Col. J I -22 su) 

Remitente: Doña Agustina Hurtado, albacea de José Cordero. 

Destinatario: Doña María Álvarez de Rojas, 

Contenido: En el juicio de sucesión de Don José Cordero, habiéndose rematado una casa que 

perteneció al susodicho, hizo oposición a ella Doña Gertrudis Galeano Molano, quien como no 

pudiese pagar su importe, la vendió a Doña Teresa y a Doña Josefa Bonilla e imposibilitadas 

también éstas para pagarlo, la vendieron a su vez a Doña María Álvarez de Rojas,  viuda, que 

ofreció cubrir su valor, siempre que se le diera el plazo necesario para recoger sus bienes 

dotales; pero expirado dicho plazo se saca a remate la casa y con su producto y el del cobre de 

una cantidad que le debían al difunto los Cordero, en Quito, se saldan las deudas de sus 

acreedores. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de Diciembre de 1757 - 22 de Diciembre de 1760 

Folios: 113  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 10 B Nº4 

 

-44- 

Signatura: 8674 (Col. J I -22 su) 

Remitente: Francisco Penagos y su apoderado Manuel de Aranda.  

Destinatario: Margarita Cobo de Figueroa 

Contenido: Demanda puesta por Francisco Penagos en nombre de su mujer Inés Sánchez y sus 

cuñados Pedro, Ventura, Juana y Josefa Sánchez contra su suegra Margarita Cobo para que 

ponga de manifiesto y haga las hijuelas de los bienes que quedaron por muerte de su marido 

Diego Sánchez, pidiendo a la vez sean repartidas entre sus partes las tres lomas de las tierras 

llamadas "Puertas de Figueroa" pertenecientes al difunto que la dicha su suegra había dado a 

su hijo Agustín Meléndez.  Margarita Cobo contesta diciendo que solo existen unos pocos 

bienes del difunto Diego Sánchez pues los demás los embargó la Real Justicia, para pagar las 

costas del juicio criminal que se le siguió al dicho Diego Sánchez, en el que se le condenó a 

muerte, logrando escapar luego al Chocó; y que los demás que posee, y que sus hijos y yernos 



reclaman, los ha adquirido por su trabajo personal, declarando además que dio las dichas 

lomas a Agustín Meléndez con el consentimiento de sus demás hijos. El Alcalde Ordinario en 

la sentencia manda que una, vez hecho el cuerpo de bienes de Diego Sánchez, se parta en dos: 

una de las partes te dará a Margarita Cobo, por no constar en ninguna parte su dote, y de la 

otra se rebajarán 175 patacones, un real y medio, valor de las costas del juicio criminal 

seguido contra el dicho Diego Sánchez y lo que quede se repartirá en partes iguales entre sus 

hijos, mandando que cada una de las partes nombre avaluador y se proceda luego a la 

repartición de los bienes lo que así se hace. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 19 de enero de 1757 - 8 de julio de 1763 

Folios: 137 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 9B Nº23 

 

-45- 

Signatura: 8784 (Col. J I -22 su) 

Remitente: Don Cristóbal Enrique Mañosca, albacea de Antonia de León. 

Destinatario: El Teniente General. 

Contenido: Causa mortuoria de Antonia de León, india natural de Pasto, alias “la huerfanita”, 

que al morir dejó en el barrio de San Francisco, un solar con unas casas pajizas, que a petición 

de su albacea, Don Cristóbal Enrique Mañosca, se rematan en la cantidad de 355 pesos para 

pager los gastos de entierro de la difunta. Josefa Pizarro, pobre de solemnidad, pide se le 

pague del producto del remate 35 pesos que había puesto en la mejora de las ruinosas casas 

que ella habitaba con permiso de la difunta, y el Teniente General manda que el albacea de la 

León le pague los dichos 35 patacones 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de octubre de 1762 - 23 de abril de 1763 

Folios: 26  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 10B Nº 23 

 

-46- 

Signatura: 8809 (Col. J I -22 su) 

Remitente: Dr. Don Lorenzo Antonio Hurtado y Pontón Alcalde Ordinario de Popayán 

Destinatario: La viuda y acreedores de Don Juan Andrés de Sandoval y Portocarrero. 

Contenido: Juicio de sucesión y concurso de acreedores de Don Juan Andrés de Sandoval y 

Portocarrero, escribano público que fue de la ciudad de Popayán. Abierta la causa con un 

decreto del Alcalde Ordinario Dr. Don Lorenzo Antonio Hurtado y Pontón, varios acreedores 

hacen oposición a los bienes del difunto por diversas cantidades que éste les debía. Se hace el 

inventario y avalúo de los bienes (consta la lista de los libros del difunto) y luego se procede a 

su remate y a pagar las deudas con el producto. Entre los libros inventariados están: Idioma de 

la Naturaleza; Solis, Historia de México; Kempis; Marco Aurelio; Aventuras de Telémaco; la 

mejor guirnalda de Polo; Revoluciones Romanas, en tres tomos; Arte de conocer a los 

hombres; Gerardo Lobo; Capricho Escocés; Escuela de Daniel; Cláusulas de Sigüenza; 

Melgarejo; Colón. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 9 de julio de 1766 - 3 de junio del mismo año 

Folios: 52  



Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 12B Nº2 

 

-47- 

Signatura: 8826 (Col. J II -4 su) 

Remitente: Margarita de León y Figueroa. 

Destinatario: Marcos de León 

Contenido: Concurso de acreedores y juicio de partición de los bienes de Maria del Campo 

Salazar, difunta, iniciado por uno de sus albaceas y herederos, Margarita de León y Figueroa, 

contra su hermano Marcos de León, en cuyo poder habían quedado los bienes de la expresada 

difunta. Marcos de León alega que de su peculio pagó las deudas de su difunta madre, así 

como también los gastos del entierro, por lo que pide se le reembolse lo que gastó. Se hace la 

división entre los herederos del solar que Maria del Campo Salazar había dejado, pero Manuel 

Pardo pone demanda contra los bienes de la difunta por cierta cantidad de pesos, y el Alcalde 

Ordinario manda entonces pasen los autos a asesor letrado, para en vista de su parecer, 

determinar lo más conveniente, pero no consta la sentencia en los dichos autos. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 30 de enero de 1768 - 15 de febrero de 1769 

Folios: 25  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 12B Nº 19 

 

-48- 

Signatura: 8853 (Col. J II -4 su) 

Remitente: Pedro Idrobo 

Destinatario: Manuela López. 

Contenido: Autos seguidos entre Pedro Idrobo y Manuela López, vecina del Valle del Patía, 

ante el teniente General de Popayán, por los bienes que por fin y muerte de Nicolás López, 

hermano de la dicha Manuela, quedaron. Pedro Idrobo alega ser el albacea "fideicomisario" 

del difunto, pues por tal lo nombró éste ante testigos, cuando en el momento de la muerte hizo 

"testamento nuncupativo y ad pias causas". Por su lado, Manuela López sostiene que su 

hermano murió "ab in testato" y que por consiguiente sus bienes, que montan 1878 patacones, 

deben pasar a ella y a sus hermanos por ser, según la ley, sus legítimos herederos. Se recibe la 

causa a prueba, se hace publicación de probanzas, pero falta en los autos la sentencia.  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 4 de abril de 1769 - 29 de marzo de 1770 

Folios: 89  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 13B Nº 7 

 

-49- 

Signatura: 8857 (Col. J II -4 su) 

Remitente: Sargento Juan Ignacio de Betancurt. 

Destinatario: Testamentaria de Manuela Fernández y otros. 

Contenido: Diligencias actuadas ante el Alcalde Ordinario de Popayán por el Sargento Juan 

Ignacio de Betancurt, uno de los herederos de Manuela Fernández, para que se reconozca 

cierta cantidad de recibos, comprobantes de los muchos gastos efectuados de su peculio en 

beneficio de toda la testamentaria, por los individuos que los firman y por los demás 

herederos. Evacuadas estas diligencias, que se dificultan por la ausencia de algunos de los 



dichos herederos, se entregan por el escribano al expresado Sargento Juan Ignacio de 

Betancurt.  

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 15 de enero de 1770 - 27 de febrero de 1770 

Folios: 45  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 13B Nº 11 

 

-50- 

Signatura: 8859 (Col. J II -4 su) 

Remitente: Doña María de Maya. 

Destinatario: Juan de Maya. 

Contenido: Habiendo fallecido Doña Josefa de Maya, después de haber hecho "testamento 

nuncupativo" en favor de su hermano Juan de Maya, al cual deja por su heredero y albacea, 

éste sigue la causa mortuoria ante las justicias de la ciudad de Caloto. Doña María de Maya, 

hermana así mismo de la difunta, acude al Gobernador de Popayán haciendo oposición a los 

bienes de la dicha difunta, alegando que falleció “ab in testato” y pide al mismo tiempo sea 

declarado por no parte legítima en la herencia Juan de Maya. Este interpone apelación ante la 

Audiencia de Quito, la que se le concede sólo con efecto devolutivo, y se manda por el 

Gobernador recibir la causa a prueba. Se reciben las declaraciones de diversos testigos, pero 

falta en los autos la sentencia definitiva. 

Lugar de Procedencia: Caloto; Popayán 

Fecha: 9 de Julio de 1769 - 22 de Febrero de 1771 

Folios: 147  

Observaciones:  

Manuscrito. Original. Carnero 13B Nº 13  

 

-51- 

Signatura: 9476 (Col. J II -4 su) 

Remitente: Don Alonso de Torres Pizarro, Oidor; Don Juan de Peñalosa, Fiscal. 

Destinatario: Tomás y Antonio de Isasa. 

Contenido: Habiendo fallecido abintestado el Contador Oficial Real de las Reales Cajas de la 

ciudad de Quito, Gaspar de Isasa, el licenciado Don Alonso de Torres Pizarro, Oidor más 

antiguo de la Real Audiencia de aquella ciudad, acompañado del licenciado Don Juan de 

Peñalosa, Fiscal de dicha Real Audiencia, pasó a las casas del referido Tomás de Isasa, a hacer 

el inventario de sus bienes, y una vez hecho los depositó en el Capitán Domingo de 

Hondramuño. Tomás y Antonio de Isasa, hermanos y herederos del difunto Gaspar de Isasa, 

piden se avalúen los bienes de éste, y que dando la correspondiente fianza a la Real Hacienda, 

por si resultare algún alcance contra su hermano, se les entreguen. Sobre este punto Siguen 

autos con el Fiscal, hasta que éste queda satisfecho con el avalúo y la fianza que dan y 

entonces se despacha mandamiento para que los herederos del Capitán Domingo de 

Hondramuño (quién había fallecido) entreguen a los referidos Tomás y Antonio de Isasa los 

bienes que tenían en depósito. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 20 de mayo de 1668 -6 de noviembre de 1670. 

Folios: 47  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 



 

-52- 

Signatura: 10878 (Col. J III - 4 su) 

Remitente: Licenciado Francisco Quintero Príncipe, Presbítero; Don Francisco Hurtado del 

Águila y otros. 

Destinatario: La testamentaria de Andrés Ladrón de Guevara. 

Contenido: Causa mortuoria y concurso de acreedores los bienes que dejó Andrés Ladrón de 

Guevara, vecino de Popayán, hijo legítimo de Blas Francisco Guevara y de Isabel de la Rosa y 

marido de Bernarda Correa, de quién no tuvo hijo alguno. El difunto declaró en su testamento 

que dejaba un hijo natural llamado Blas de Guevara. El Licenciado Francisco Quintero 

Príncipe, Presbítero Mayordomo del Monasterio de la Encarnación hizo oposición a los bienes 

citado difunto por 1600 patacones de principal y los réditos vencidos; el Licenciado Don Juan 

de Herrera  Castro, Presbítero y médico recibido en esta ciudad, por 61 patacones de sus 

servicios profesionales y medicinas; el Convento de San Agustín por 1100 y tantos patacones 

de principal y réditos; Don Francisco Hurtado del Águila por 5866 patacones 3 reales y 

algunos otros. El Marqués de Nevares, Gobernador de Popayán, juez de la causa, mandó hacer 

los inventarios y avalúos de los bienes que dejó el susodicho Ladrón de Guevara por los cuales 

ofreció Alonso García Hurtado del Águila 8500 patacones 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de agosto de 1699 - 25 de febrero de 1700. 

Folios: 123  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto Carnero 37 H Nº 6. 

 

-53- 

Signatura: 10320 (Col. J II -17 su) 

Remitente: Capitán Don Diego de Velasco Noguera. 

Destinatario: La testamentaria de Doña María del Campo Salazar. 

Contenido: Testamento de Doña María del Campo Salazar, hija del Capitán Diego del Campo 

Salazar y de Doña Luisa de Avilés, y mujer legítima del Capitán Don Diego de Velasco 

Noguera, de quién tuvo, único hijo, a Don José de Velasco Noguera. Abierto el testamento de 

la difunta, su marido, al cual había nombrado albaceas y como padre y tutor legítimo del 

expresado Don José, menor, pidió que se le entregaran los bienes de su mujer sin beneficio de 

inventario, obligándose a pagar las deudas que hubiera y las mandas piadosas, como lo hizo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de mayo de 1671 - 25 de noviembre de 1675 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 17 H Nº 5 

 

-54- 

Signatura: 9473 (Col. J II -4 su) 

Remitente: Don Juan de Silva y Mendoza, Corregidor de Piura. 

Destinatario: 

Contenido: El 28 de febrero de 1672, a las tres de la tarde poco más o menos, falleció en una 

de las tiendas del Capitán Francisco de Sojo, vecino de la ciudad de Piura, Antonio de Isasa, 

mercader, vecino de Quito, quien traía un lote de mercancía para venderlo por cuenta de su 

hermano, el Capitán Don Tomás de Isasa. El Corregidor de dicha ciudad de Piura, Don Juan 



de Silva y Mendoza, manda hacer el inventario de las referidas "mercadurías" y luego las 

deposita en Don Juan Muñoz de Oñate. El ya citado Capitán Francisco de Sojo, pide se le 

reciba información, con el fin de probar que a él y a Ignacio de Chiniquí los había nombrado, 

verbalmente, el difunto sus albaceas. Más tarde el Capitán Don Tomás de Isasa encarga a 

Pedro Gregorio de Casanova que recoja los bienes que quedaron por la muerte de su hermano, 

y los venda. 

Lugar de Procedencia: Piura. 

Fecha: 28 de febrero de 1672 - 11 de julio de 1672. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Archivo de los Franciscanos. 

 

-55- 

Signatura: 10609 (Col. J II -22 su) 

Remitente: Don Jerónimo de Berrío, Gobernador de Popayán. 

Destinatario: La testamentaria del Ilustrísimo. Señor. Doctor. Don Cristóbal Bernardo de 

Quirós.  

Contenido: Causa Mortuoria del Ilustrísimo. Señor. Doctor. Don Cristóbal Bernaldo de 

Quirós, Obispo que fue de Popayán, seguida de oficio por el Gobernador Don Jerónimo de 

Berrío. Este, según el auto cabeza del Proceso, pasó el 11 de mayo de 1682 al palacio 

episcopal de su Señoría Ilustrísima, quién murió ese mismo día “como a las tres de la tarde”, y 

antes de que falleciera, "recogió las llaves de los escritorios, cajas y alacenas" y las guardó en 

su poder. Luego se tomaron las declaraciones de los testigos que firmaron el testamento del 

expresado Señor. Obispo, el cual encabeza los autos, y el escribano Félix de Espinosa, 

certifica haber pasado el 12 "como a las ocho del día poco más o menos según la disposición 

del sol al palacio episcopal y haber visto en la sala principal el cuerpo difunto de dicho Señor. 

Obispo, tendido en una alfombra, rodeado de cuatro velas de cera encendidas, vestido de 

pontifical morado, con su mitra, báculo y zapatos de tela morada. El 19 de ese mismo mes se 

empezaron los inventarios y luego se procedió a vender en pública almoneda los bienes que se 

podían deteriorar o perder, en consideración a que el caudal del Ilustrísimo Señor Bernardo de 

Quirós "no alcanzaba a la mitad de lo que debía". Entre los bienes inventariados figuran dos 

petacas de libros, bastantes joyas, ornamentos, 1255 pesos de oro fundido y marcado, y, como 

cosa curiosa, "una silla de manos, pequeña, de encerado, con vidrieras y aforrada por de dentro 

en damasco carmes y un cojín para el asiento de lo mismo". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de julio de 1676 y 11 de mayo de 1682 - 2 de septiembre de 1684. 

Folios: 38 

Observaciones: Manuscrito. Original. Muy deteriorado y roto.  Carnero 29 H Nº 12. 

 

-56- 

Signatura: 9991 (Col. J II -10 su) 

Remitente: Don Agustín Fernández de Belalcázar. 

Destinatario: Doña Francisca Manuela de Belalcázar y Aragón Don Gregorio de Bonilla. 

Contenido: Causa seguida ante el Gobernador de Popayán Don Jerónimo de Berrío y Mendoza 

y su Teniente, por Don Agustín Fernández de Belalcázar, nieto del Adelantado, contra los 

bienes que quedaron pro indivisos por fin y muerte del Capitán Bernabé Fernández Rico, su 

padre, y por dicha razón contra los que poseían su madre Doña Francisca Manuela de 



Belalcázar y Aragón y su cuñado Don Gregorio de Bonilla, quién contradijo el testamento 

otorgado por su suegra el 9 de septiembre de 1683, porque decía que le era perjudicial. Doña 

Francisca Manuela convino en rendir las cuentas que le pedía su hijo, no así Don Gregorio de 

Bonilla, quien, se opuso a que se trajeran al cuerpo de bienes del Capitán Bernabé Fernández 

Rico los 9.000 patacones de la dote de su mujer Doña Francisca Manuela de Belalcázar, que 

estaba profundamente enemistada con su yerno, murió el 11 de junio de 1684, y se inició el 

juicio de sucesión. Hechos los inventarios de sus bienes, Don Agustín apelo a la Audiencia de 

Quito por vía de agravio, y ésta mandó que se le remitiese copia autorizada de los autos, en los 

cuales obran interesantes documentos: el testamento del Capitán Bernabé Fernández Rico, 

otorgado el. 29 de abril de 1647 y los inventarios y avalúos de sus bienes: tanto él como su 

mujer hicieron legados a los indios de sus encomiendas; el titulo de las encomiendas de los 

pueblos de Ipiales, Potosí y Carlosama, que quedaron vacas por muerte de Don Francisco 

Ventura, de Belalcázar y Aragón, hermano de Doña Francisca Manuela, ocurrida el 27 de 

octubre de 1650, y gobernador que fue de Castrorreina y Guancavélica en el Perú, 

encomiendas que se adjudicaron a su sobrino el referido Don Agustín Fernández de 

Belalcázar. En dicho título constan los servicios prestados al Rey por su padre contra los 

indios andaquíes en la villa de Timaná, de donde era natural y vecino, y por sus ascendientes 

de la línea paterna y materna hasta el propio Adelantado Sebastián de Belalcázar, El Capitán 

Bernabé Fernández Rico y su mujer tuvieron por hijos legítimos a Don Agustín Don Francisco 

Doña María (mujer de Don Gregorio de Bonilla) y Doña Gregoria de San Bernabé, monja 

profesa del Convento de la Encarnación. Don Francisco ya había muerto cuando su madre 

otorgó su testamento, pues en él no lo menciona. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 14 de diciembre de .1683 - 17 de diciembre de 1685. 

Folios: 196 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 11 H Nº 15. 

 

-57- 

Signatura: 10652 (Col. J II -24 su) 

Remitente: Doña Catalina Fernández de Silva; Don José, Doña Ana y Don Francisco Torijano 

Marín. 

Destinatario: La testamentaría del Capitán Francisco Torijano Marín. 

Contenido: Causa Mortuoria del Capitán Francisco Torijano Marín, fallecido en Pasto como a 

las ocho de la noche del 23 de febrero de 1693, marido de Doña Catalina Fernández de Silva, 

de quién tuvo tres hijos legítimos: Don José, que casó en la Villa de la Purificación, 

jurisdicción de Santa Fe, con Doña Juana Rosalía Valdés; Doña Ana, esposa del Tesorero de 

las Cajas Reales de Popayán, Don José de la Cuesta y Don Francisco Torijano Marín, menor 

de edad. Hechos los inventarios y avalúos de los cuantiosos bienes del difunto (61901 pesos 3 

reales.) se formaron las hijuelas de partición y división: a la viuda le tocaron "por su dote, 

arras, mitad de gananciales y lecho cotidiano", 11948 pesos 4 reales y a cada uno de sus hijos 

por sus legítimas paternas 12987 pesos ½ reales. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de febrero de 1693 - 14 de marzo de 1695. 

Folios: 166  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 31 H Nº 18. 

 



-58- 

Signatura: 10730 (Col. J II -24 su)  

Remitente: Pedro de Valderrama, Presbítero; Capitán Jacinto de Valderrama y otros.  

Destinatario: La testamentaría de Don Manuel de Valderrama. 

Contenido: Causa Mortuoria de Don Manuel de Valderrama, natural y vecino de Popayán, hijo 

legítimo del Alférez. Pedro de Valderrama y de Doña Gabriela Calderón. Hechos los 

inventarios y avalúos de los bienes que dejó el difunto, su albacea el Capitán Jacinto de 

Valderrama pagó todas las deudas y legados que el susodicho ordenó en su testamento, en el 

cual manda que con el remanente de sus bienes se funde una capellanía que debía servir el 

Presbítero Pedro de Valderrama y más adelante, en el mismo documento, nombra heredero en 

el dicho remanente al expresado Capitán Don Jacinto. El Presbítero Valderrama pidió que se 

llevara a cabo la fundación de la mencionada capellanía y el Alcalde Ordinario mandó 

entonces al albacea que rindiera cuenta de los bienes que eran de su cargo, nombrando las 

partes "terceros contadores" que efectuaran la liquidación. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de agosto de 1693 - 5 de noviembre de 1695. 

Folios: 45  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 34 H Nº 4. 

 

-59- 

Signatura: 10066 (Col. J II -10 su) 

Remitente: Don Francisco Antonio Beltrán, Presbítero; Don Alonso Javier Daza Ladrón de 

Guevara, y otros.  

Destinatario: La testamentaría de Capitán Don Andrés Cobo de Figueroa y de su mujer Doña 

Antonia del Águila.  

Contenido: Juicio de sucesión del Capitán Andrés Cobo de Figueroa, que falleció en Popayán 

el 14 de agosto de 1693 y de su mujer Doña Antonia del Águila, los cuales tuvieron por sus 

hijos legítimos a Don Agustín, Don Francisco, Don José, Don Felipe, Don Domingo, Don 

Juan y Don Andrés Cobo de Figueroa, y a Doña Isabel, Doña Francisca, Doña Inés, Doña 

Juana Doña Teresa y Doña Rosa Cobo de Figueroa. Hicieron oposición a los bienes de los 

difuntos Don Francisco Antonio Beltrán, Presbítero, como secretario y apoderado del Cabildo 

eclesiástico por un principal de 1100 patacones y los correspondientes réditos vencidos; fray 

Nicolás de Sarria,  religioso franciscano y cura doctrinero de Piagua por 185 patacones 4 

reales del estipendio que le debía Don Andrés Cobo, encomendero que fue del expresado 

pueblo; Don Alonso Javier Daza Ladrón de Guevara, por si y en nombre de su madre y de sus 

hermanos por 1388 pesos de oro fundido y marcado que les debía los bienes de Don Francisco 

de Figueroa, padre del mencionado Don Andrés Cobo; Faustino Jacinto de Añasco, apoderado 

de Doña Tomasa de Jesús, religiosa profesa del Monasterio de la Encarnación para que se le 

entregaran a su parte los bienes que dejó su madre Doña Ursula del Águila, hermana de Doña 

Antonia, etc. No aparece en los autos la sentencia. En el inventario de los bienes de los 

difuntos consta que tenían "un solar en la traza de esta ciudad que linda por, la parte de 

enfrente con el hospital (?) de la Santa Iglesia Catedral, Calle real en medio, y por la otra con 

casas de Doña Josefa del Águila, y en él dos casas: la una cubierta de teja con tres cuartos, 

puestas y ventanas, todo viejo la otra de paja y paredes (sic) que sirve de cocina en dicho solar 

cercado de paredes." Además eran dueños de las tierras de Chaupillacta; de las minas de 

Chisquío y Jelima; de dos estancias de pan sembrar": una situada a una y otra banda del río 



Ejido y la otra "arrimada al Callejón que va de esta ciudad a la de Buga;”de las tierras de los 

Cerrillos, Ríohondo y las Chozas; de las tierras y estancias de Tunía y de unos pocos bienes 

muebles. 

Lugar de Procedencia, Popayán. 

Fecha: 14 de julio de 1694 - 29 de diciembre de 1695. 

Folios: 186  

Observaciones: Manuscrito. Copia. Incompleto. Carnero 12 H Nº 14. 

 

-60- 

 

 

Signatura: 10685 (Col. J II -24 su) 

Remitente: José Díaz Blanco de Potes; Doña Teodora de Castro; Juana María del Campo 

Salazar y otros. 

Destinatario: La testamentaría de Juan Antonio de Castro. 

Contenido: Mortuoria de Juan Antonio de Castro, vecino de Popayán, viuda de Catalina del 

Castillo, de quién tuvo por única hija a María de Castro, residente en el sitio de Sabaletas, 

jurisdicción de Buga, que luego casó con José Díaz Blanco de potes. Hechos los inventarios y 

avalúos de los bienes que dejó el difunto en esta ciudad y en el dicho sitio de Sabaletas 

hicieron oposición a ellos algunos acreedores, entre los cuales figura Doña Teodora de Castro, 

tía del occiso, por 350 patacones; Juana María del Campo Salazar por 100 patacones, sus 

réditos y otras cortas cantidades; el Capitán Don Francisco Sancha Barahona, vecino de Cali, 

por 24 botijas de miel, y otros, a los cuales se fue pagando en dinero efectivo o adjudicándoles 

bienes equivalentes. Finalmente Juan Díaz Blanco de potes, por medio de su apoderado, 

reclamó el remanente que hubiera quedado a favor de su mujer. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de agosto de 1698 -24 de octubre de 1699. 

Folios: 74  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 24 B Nº 13. 

 

-61- 

Signatura: 10550 (Col. J II -21 su) 

Remitente: Antonia de Paz Antonio de Martos; Doña Sebastiana de Santa Ana y otros. 

Destinatario: La testamentaría de Ursula de Arroyo. 

Contenido: Mortuoria de Ursula de Arroyo, mujer legítima de Juan Antonio de Martos, 

difunto, residente en el sitio de Mercaderes (Valle de Patía) jurisdicción de Almaguer 

Emprendida la causa por el Alcalde Ordinario de esta dicha ciudad se hicieron los inventarios 

y avalúos que quedaron por la muerte de la expresada Ursula de Arroyo, y resueltos los 

artículos suscitados entre los herederos de sus dos hijos Diego y Francisco de Martos, 

difuntos, se pasó a hacer la partición de sus bienes. Doña Sebastiana de Santa Ana, abadesa 

del Convento de Nuestra. Señora de la Concepción de Pasto demandó a la testamentaría de los 

referidos Ursula de Arroyo y Juan Antonio de Martos por los derechos que sobre sus bienes 

alegaba que tenía como heredera universal del Comisario Antonio Ruiz Navarrete, Presbítero 

Lugar de Procedencia: Mercaderes. 

Fecha: 17 de julio de 1702 - 19 de abril de 1703. 

Folios: 23  



Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada expedida en Popayán en 1779. Incompleto. 

Carnero 26 H Nº 7. 

 

-62- 

Signatura: 9740 (Col. J II -4 su) 

Remitente: Cristóbal, Santiago, Luís, Pedro, Paulino, Andrea y Baltasar Fajardo.  

Destinatario: Don Francisco Hurtado del Águila y Don Cristóbal de Mosquera Figueroa, 

Teniente de Gobernador.  

Contenido: Juicio de división, partición y cobro de los bienes que quedaron por fin y muerte 

de Baltazar Fajardo y Doña Francisca Fernández de Borja, difuntos, vecinos de la ciudad de 

Nueva Segovia de Caloto, entre sus hijos legítimos Cristóbal, Santiago, Luís, Pedro, Paulino, 

Andrea y Baltasar Fajardo, a quienes al llegar cada uno a la edad de poder manejar su 

hacienda, se les entregó sin mayor disputa. A cada hermano le tocaron 13 reses 4 de cría, un 

caballo o una yegua mansos y 10 reales en plata. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 2 de septiembre de 1702 - 28 de septiembre de 1708.  

Folios: 26  

Observaciones: Manuscritos. Original. Carnero 6 H Nº 1. 

 

-63- 

Signatura: 9829 (Col. J II -6 su) 

Remitente: Doña Antonia Díaz Blanco de Potes; el Licenciado José de Sea y Silva, Presbítero 

y otros. 

Destinatario: La testamentaria del Capitán Lorenzo Fernández de Monterrey. 

Contenido: Juicio de sucesión del Capitán Lorenzo Fernández de Monterrey quién falleció en 

Popayán el 29 de septiembre de 1702, dejó cinco hijos naturales llamados Jerónimo, Juana, 

Marcela, Catalina y Lorenzo de Monterrey, que tuvo antes de su matrimonio con Doña 

Antonia Díaz Blanco de Potes, vecina de Buga, de quién no tuvo ningún hijo. Nombró por sus 

albaceas al Doctor Don Agustín de Mosquera Figueroa, Presbítero, su sobrino, a su hijo el 

Maestro Lorenzo de Monterrey, Presbítero y a su yerno Jerónimo Francisco Ponce de 

Mondragón. Abierta la causa por el Alcalde Ordinario de Popayán Don Alonso Javier Daza 

Ladrón de Guevara, se Procedió a formar los inventarios de los bienes que dejó el difunto así 

en Buga como en Popayán y se pasaron a practicar los correspondientes avalúos. Hacen 

oposición a los bienes de la testamentaria entre otros la viuda por su dote y gananciales; el 

Licenciado José de Sea y Silva, Presbítero, por un principal de 300 patacones de un censo que 

el difunto fundó a su favor para que pudiera ordenarse, y otros. Se hicieron las hijuelas de 

división y partición y a la viuda le tocaron por razón de su dote y gananciales 19297 patacones 

5.reales y a cada uno de los hijos naturales 498 patacones En esta causa se introdujeron 

innumerables artículos que la volvieron interminables primero sobre la cuantía de la dote de la 

viuda, en el que al fin los albaceas y ésta se transaron en 5677 patacones 6 reales; luego sobre 

los derechos que reclamaron los depositarios de los bienes que los albaceas estimaron muy 

elevados, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Buga. 

Fecha: 29 de septiembre de 1702 - 8 de noviembre de 1713. 

Folios: 286 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 5 H Nº 4. 



 

-64- 

Signatura: 9845 (Col. J II -6 su) 

Remitente: Agustina del Campo; Pascual Ponce y otros. 

Destinatario: La testamentaria de Francisco Ponce. 

Contenido: Causa Mortuoria de Francisco Ponce, vecino de Popayán, quién falleció en dicha 

ciudad en el mes de enero de 1703. Dejó por herederas a sus hijas legítimas Manuela y 

Marcela Ponce y nombró albaceas a su mujer Agustina del Campo y a su madre Sebastiana 

Longa. Abierta la causa por el Alcalde Ordinario se hacen 105 inventarios y avalúos de los 

bienes del difunto, a los cuales se opone Pascual Ponce, hijo natural de éste, por lo que le 

correspondía del quinto. Habiéndose transado con esta la parte de la viuda y sus hijas se 

formaron las hijuelas de división y partición, que son aprobadas por los interesados. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de enero de 1703 -4 de septiembre de 1703. 

Folios: 27  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 5 H Nº 5. 

 

-65- 

Signatura: 9846 (Col. J II -6 su) 

Remitente: María y Leonor de Castro. 

Destinatario: La testamentaria de Paula de Valverde. 

Contenido: Juicio de sucesión de Paula de Valverde, vecina de Popayán, viuda de Juan de 

Castro, español, de quién tuvo dos hijas llamadas María y Leonor de Castro, a quienes nombra 

por sus albaceas y herederas. Asimismo declara que tuvo una hija natural llamada Juan de San 

Sebastián, que era monja del Monasterio de la Encarnación. Abierta la causa por el Alcalde 

Ordinario se hacen los inventarios y avalúos de los bienes de la difunta y luego, sin 

contradicción alguna, las hijuelas de división y partición: llevó cada una de las herederas 139 

patacones 5 reales. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de septiembre de 1703 - 11 de octubre de 1703. 

Folios: 20  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 5 H Nº 6. 

 

-66- 

 

Signatura: 9826 (Col. J II -6 su) 

Remitente: Doña Dionisia Manrique y Camberos, viuda del Maestre de Campo Don Diego 

José de Velasco Noguera. 

Destinatario:  

Contenido: Testamento del Maestre de Campo Don Diego José de Velasco Hoguera, otorgado 

por su viuda Doña Dionisia Manrique y Camberos, en virtud de poder que pare ello le dio. En 

el expresado testamento Doña Dionisia declara que durante el matrimonio "tuvimos cinco 

hijos y hijas que todos murieron en tierna edad", y que su difunto marido "fue patrón de la 

capellanía de cuatro mil patacones impuesta por sus ascendientes sobre las casas de la morada 

del susodicho y las tiendas de los Portales y por haber fallecido sin hijos declaro que el dicho 

patronato le toca y recae a Don Carlos de Velasco, hijo de Don Iñigo de Velasco, difunto". 



Asimismo declara por bienes del finado, además de las casas y tiendas de los Portales, las 

minas, esclavos y herramientas de Quinamayó y del Chocó, las estancias de Coconuco, 

Poblazón y Río de Cauca, los hatos de Cajibío y Chaupillacta y el sitio del Tejar con sus 

galpones y horno y demás aperos." De acuerdo con las instrucciones de su marido, dispone 

que sacada su dote (22000 patacones) y gananciales y pagadas las deudas, el remanente se 

divida en dos partes iguales: una que se imponga en capellanía a favor del alma de su marido y 

la suya de la cual ella se nombra patrona, y la otra se la adjudica como herencia, por ser ésta 

"la voluntad del dicho difunto". 

Lugar de Procedencia: Quito -Popayán. 

Fecha: 25 de agosto de 1704 y 6 de octubre de 1708. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Copia simple. Carnero 5 H Nº 9. 

 

-67- 

Signatura: 9842 (Col. J II -6 su) 

Remitente: Francisca Barbosa; Jerónimo de Vargas Machuca y otros. 

Destinatario: La testamentaria del Maestro Lorenzo Fernández de Monterrey, Presbítero 

Contenido: Juicio de sucesión del Maestro Lorenzo Fernández de Monterrey, Presbítero, 

vecino de Popayán "hijo natural del Capitán Lorenzo Fernández de Monterrey y de Francisca 

Barbosa, vecina de la ciudad de Buga" y quién falleció en la expresada de Popayán en la 

primera mitad del mes de junio de 1705. Abierta la causa por el Alcalde Ordinario Don Gaspar 

de Borja y Ezpeleta se hacen los inventarios y avalúos de los bienes del difunto con citación 

de los albaceas que lo eran el Doctor Don, Agustín de Mosquera Figueroa y Jerónimo 

Francisco Ponce de Mondragón. Formadas luego las hijuelas de división y partición se 

entregan al apoderado de Francisca Barbosa, heredera del difunto Maestro Fernández de 

Monterrey, los bienes que éste dejó, y se obliga a pagar las deudas de la testamentaría. 

Lugar de procedencia Popayán. 

Fecha: 7 de julio de 1705 - 4 de agosto de 1705. 

Folios: 39  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 5 H Nº 12. 

 

 

-68- 

Signatura: 9847 (Col. J II -6 su) 

Remitente: Don José Pérez de Vivero. 

Destinatario: 

Contenido: Testamento de Don José Pérez de Vivero, soltero, vecino de la ciudad de Granada 

(España) a la parroquia de San Justo y Pastor y hijo legítimo de Don Baltasar Pérez de Vivero, 

natural de la ciudad de Baeza, y de Doña Juana Ramírez, de la de Sevilla. En su testamento 

declara "que la Majestad del Rey nuestro Señor, que santa gloria haya, en atención a mis 

servicios y calidad me honró con merced de hábito de una de las tres órdenes militares que 

para entre los papeles de mis servicios, la cual mandó y es mi voluntad que la haya y goce Don 

Baltasar Pérez de Vivero, mi sobrino, residente en indias, hijo de Don Agustín Pérez de 

vivero, mi hermano", y nombra por sus herederas a "Doña Jerónima, Doña Mariana y Doña 

Juana Pérez de Vivero religiosas en el Real Convento de Santiago" de dicha ciudad de 

Granada, sus sobrinas, hermanas del arriba expresado Don Baltasar. 



Lugar de Procedencia: Granada. (España) 

Fecha: 17 de octubre de 1705. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Carnero 5 H Nº11. Un poco deteriorado. 

 

-69- 

Signatura: 9834 (Col. J II -6 su) 

Remitente: Doña María Caballero a Miguel Caballero; el Padre de Menores de Popayán. 

Destinatario: La testamentaria de Adrián de Medina; Tomás de Medina.  

Contenido: Juicio de sucesión de Adrián de Medina, vecino de Popayán, quien falleció en la 

ciudad de Pasto en viaje de la de Quito a la expresada de Popayán conduciendo cierta cantidad 

de mercancías. Tomás de Medina, hermano del difunto, fue a Pasto y trajo a Popayán todas las 

mercancías que en aquella ciudad quedaron por la muerte de su hermano, las vendió y 

benefició en Popayán, pagó con su producto las deudas del difunto y luego se presentó ante el 

Alcalde Ordinario y pidió que se le recibieran cuentas. Doña María Caballero, viuda del 

referido Adrián de Medina, se opone a los bienes de este por sus gananciales y pide que se le 

entregue la legítima de su hijo menor José Javier, como su tutora y curadora que era, a lo que 

conviene el Padre de Menores, siempre y cuando diera fianza a su satisfacción. Miguel 

Caballero, hermano de la viuda, se opone también a los bienes de su difunto cuñado por las 

ganancias de mil patacones de los que traía "empleados" y que le había donado por su servicio 

y asistencia personal en el viaje a Quito, a la vuelta del cual murió. Seguida la causa el Alcalde 

Ordinario manda que se paguen a Doña María Caballero sus gananciales y se le entregue la 

legítima de su hijo, a pesar de la oposición de Tomás de Medina que pedía que se le entregara 

a esta legítima, y a Miguel Caballero lo que reciba. Después de innumerables alegatos, 

réplicas y contrarréplicas se hacen hijuelas de división partición y se entrega a cada cual lo que 

le correspondía. 

Lugar de Procedencia: Popayán -Pasto. 

Fecha: 20 de octubre de 1705 - 12 de julio de 1706. 

Folios: 85  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 5 H Nº 8. 

 

-70- 

Signatura: 9827 (Col. J II -6 su) 

Remitente: Don Baltasar Carlos Pérez de Viveros. 

Destinatario:  

Contenido: Testamento otorgado, en Cartagena de Indias por Don Baltasar Carlos Pérez de 

Viveros, natural de Granada e hijo legítimo de Don Agustín Pérez de Viveros, y de Doña 

Yumar (sic) de Salinas, antes de embarcarse con rumbo a España en la galera francesa "La 

Venecia", su capitán Aníbal Oliver y "su Teniente mosiur (sic) Labadi, haciendo escala en los 

puertos de San Luís o Petiguan, colonias francesas de estas partes, por ser navío de fuerza y 

haber salido de dichos reinos de España con patente de corso a estas partes de las Indias, 

llevando como llevo conmigo cinco mil doscientos castellanos de oro quintado y marcado en 

barras; cincuenta y cinco marcos de plata labrada; cuatrocientos quince castellanos asimismo 

de oro en unas cadenas, tres campanitas de oro con sus cadenitas, un marco de relicario 

guarnecido de esmeraldas, que todo entra en el peso de dichos cuatrocientos quince 

castellanos; todo lo cual va en la caja donde va asimismo la ropa de mi vestir". Declara 



detalladamente todas sus dependencias y negocios pendientes así en América como en Europa, 

y nombra por sus herederos a sus hermanos Don Francisco Don José; Doña Jerónima Doña 

Juana y Mariana Pérez de Viveros, éstas tres últimas religiosas de Santiago. Dispone de que en 

caso de que muriese, su hermano Don Francisco "recoja a un criado mío que me está sirviendo 

nombrado Gregorio Vivero, natural de Popayán, y de lo mejor de mis bienes le dé cien pesos 

de a ocho reales, y si quisiere volverse a su tierra, estando en España, dicho mi hermano los 

hará los traiga empleados y demás a más le de cincuenta pesos para su viaje en galeones o en 

otra cualquier nao en que él quiera embarcarse". 

Lugar de procedencia, Cartagena. 

Fecha: 30 de octubre de 1705. 

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Carnero 5 H Nº 10. 

 

-71- 

Signatura: 9843 (Col. J II -6 su) 

Remitente: Isabel de Hernández; el Licenciado Francisco Quintero Príncipe y otros. 

Destinatario: La testamentaria de Pedro Pérez Lucero. 

Contenido: Causa Mortuoria de Pedro Pérez Lucero, vecino de Popayán y quién falleció en 

dicha ciudad la noche del 23 de junio de 1706. Nombró por sus albaceas a su mujer Isabel de 

Hernández y a su yerno Diego Fernández. Abierta la causa por el Alcalde Ordinario Don 

Manuel Fernández de Belalcázar, se hicieron los inventarios de los bienes del difunto, a los 

cuales se opusieron la viuda por su dote de 1409 patacones y las gananciales; el Licenciado 

Francisco Quintero Príncipe, cura rector de la Catedral y mayordomo de la Cofradía de las 

Benditas Animas por más de 70 patacones que debía Luís Pérez, difunto, (hermano del 

expresado Pedro Pérez y de quién éste había sido albacea y tenedor de bienes) a la dicha 

Cofradía del arrendamiento de la tienda en que vivió, y otros. La causa está inconclusa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de junio de 1706 -13 de noviembre de 1706. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 5 H Nº 13. 

 

-72- 

Signatura: 9828 (Col. J II -6 su) 

Remitente: Capitán Tomás de Figueredo, Isabel Murillo y el Sargento. Jines Camacho de la 

Chica. 

Destinatario: La testamentaria del Capitán Don Lucas de la Peña y Caicedo. 

Contenido: Juicio de sucesión del Capitán Don Lucas de la Peña, vecino de Caloto, e hijo 

legítimo del Capitán Don Pablo de la Peña y Aguilar y de Doña Leonor Caicedo Calatrava, 

difuntos, vecinos que fueron de la ciudad de Cali, quién dejó siete hijos legítimos llamados 

Cristóbal, Miguel, José, Andrés, Juan, Leonor y Catalina. Hechos los inventarios de los bienes 

del difunto se oponen a ellos Manuel Vivas Zedano, vecino de Cali y apoderado del Capitán 

Tomás de Figueredo, su suegro, por la suma de más de 1000 patacones que el expresado 

difunto debía a su parte, Isabel Murillo por 98 patacones y el Sargento. Jines Camacho de la 

Chica, marido de Doña Elena de la Peña, hermana del difunto Don Lucas, por la legítima de su 

mujer que había entrado en poder de éste. Seguida la causa el Alcalde Ordinario de Caloto 

manda se paguen estas deudas, lo que así se hace, a pesar de la posición de la viuda, María 



Redondo, color pardo, que interpone ante el Gobernador de Popayán artículo de nulidad sobre 

todo lo obrado por las Justicias de Caloto. La causa está inconclusa. 

Lugar de Procedencia: Caloto -Cali -Popayán. 

Fecha: 16 de septiembre de 1706 - 16 de febrero de 1713. 

Folios: 117  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 5 H Nº 14. 

 

-73- 

 

Signatura: 9835 (Col. J II -6 su) 

Remitente: Catalina del Campo; José Antonio, Juana y María de Lenis Gamboa. 

Destinatario: La testamentaria de Faustina del Campo Salazar.  

Contenido: En el juicio de sucesión de Faustina del Campo Salazar que se siguió ante el 

Capitán Gregorio Ortiz de Cartagena, Alcalde Ordinario de Buga, Catalina del Campo, mujer 

legítima de Don Baltasar de Luna y Velasco, una de los hijos naturales y heredera de la 

expresada Faustina del Campo, contradijo el testamento hecho por José Antonio de Lenis 

Gamboa, otro de los hijos naturales de la difunta y por su primo José de Aguirre en virtud de 

un poder para testar que aquella les otorgara, en cuanto declaran que ella había recibido de su 

madre cierta cantidad de alhajas por cuenta de su legítima materna, lo que niega, y porque en 

dicho testamento se la excluía de la parte que legítimamente le correspondía de los esclavos de 

la testamentaria. Seguida la causa, el Alcalde Ordinario de Buga declara en la sentencia por 

"bueno, bastante y competente" el testamento de Faustina del Campo hecho por su hijo José 

Antonio de Lenis Gamboa, por lo cual Don Baltasar de Luna y Velasco apela al Teniente de 

Gobernador y Justicia Mayor de Popayán, "juez de apelaciones de las ciudades de la parte baja 

de este gobierno" por comisión del Gobernador de él, quien visto lo alegado por las partes 

declara no haber recibido la parte apelante las alhajas que refiere el testamento y manda que se 

avalúen los esclavos por su justo precio y que se reparta su valor entre todos los herederos en 

la manera que en este auto se indica.  

Lugar de Procedencia: Buga - Popayán. 

Fecha: 31 de enero de 1707 - 30 de enero de 1710. 

Folios: 69  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 5 H Nº 16. 

 

-74- 

Signatura: 9742 (Col. J II -4 su) 

Remitente: Cristóbal Romero Donoro Clara de Tobar; Don Toribio Díaz y otros. 

Destinatario: Don Vicente Baquero, albacea y tenedor de bienes de Tomás Buitrago. 

Contenido: Juicio de oposición a los bienes de Tomás Buitrago, vecino de Santa Fe, quién 

otorgó testamento y murió en Popayán de unas heridas que recibió en una pendencia que tuvo 

con un indio. Hacen oposición a sus bienes, que vendidos produjeron 1425 patacones y 7 

reales numerosos acreedores, a los cuales el Alcalde Ordinario de dicha ciudad de Popayán, 

juez de la causa, manda al albacea y tenedor de bienes del dicho Buitrago, Don Vicente 

Baquero, les pague sus créditos después de comprobada en legalidad. Concluidas estas 

diligencias Don Vicente Baquero entrega a la Real Justicia 148 patacones y 4 reales., líquido 

que quedó de los bienes de Buitrago después de pagadas sus deudas, que subieron a 1277 

patacones y 5 reales, y pide se le declare por libre del albaceazgo y se le cancela la 



correspondiente escritura de obligación que otorgó, lo que así manda hacer el Alcalde 

Ordinario. Buitrago dejó por heredero del remanente de sus bienes a Tomás Buitrago, su hijo 

legítimo, y dispuso que a su hija natural María de la Rosa, que vivía en Mompox, se le diese 

"lo que quedare líquido del quinto" de sus bienes.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de febrero de 1707 - 8 de agosto de 1709. 

Folios: 153  

Observaciones: Manuscrito. -Original. Carnero 6 H Nº 3 

 

-75- 

Signatura: 9830 (Col. J II - 6 su) 

Remitente: Doña Clara Díaz Blanco de Potes; Francisco Ortiz de Santa Cruz; Francisco 

Rodríguez de Miranda y otros.  

Destinatario: La testamentaria de Antonio Mauricio Ortiz. 

Contenido: Causa Mortuoria de Antonio Mauricio Ortiz vecino de Buga quién instituyó por 

heredera universal de todos sus bienes a su madre Doña Isabel de Arce  Camargo. Iniciada la 

causa por el Alcalde Ordinario de dicha ciudad de Buga se mandaron hacer los inventarios de 

los bienes del difunto. Hicieron oposición a sus bienes varios acreedores entre ellos su viuda 

Doña Clara Díaz Blanco de Potes, quién reclamó el dinero necesario para sus lutos, un 

esclavo, la cama del difunto y otras cosas y se transó luego con su suegra y el albacea que lo 

era el Sargento. Mayor. Francisco Holguín Pantoja, en 100 patacones; Francisco Ortiz de 

Santa Cruz, hijo natural del difunto, quién demandó un negro esclavo que decía que su padre 

le había donado verbalmente en vida; Francisco Rodríguez de Miranda por la suma de más de 

700 patacones que decía que costeó Doña Catalina de Arce Camargo, su madre, en los 

alimentos y vestuario de Doña Isabel de Arce Camargo, madre del dicho Antonio Mauricio;  

Don Pedro de Lenis "por los frutos de miel, maíces, y plátanos que le (debía) de diezmos del 

tiempo que fue arrendador" de este ramo el dicho Antonio Mauricio etc. etc. Seguida la causa 

en el auto definitivo manda el Alcalde Ordinario de Buga que se paguen todas las deudas del 

difunto excepto las que reclamaban Francisco Rodríguez de Miranda y Francisco Ortiz de 

Santa Cruz, quién apela para ante el Gobernador de Popayán, Don Baltasar Carlos Pérez de 

Viveros, Marqués de San Miguel de la Vega. 

Lugar de procedencia Buga - Popayán. 

Fecha: 12 de agosto de 1707 - 17 de diciembre de 1708. 

Folios: 121  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 5 H Nº 15. 

 

-76- 

 

Signatura: 9741 (Col. J II -4 su) 

Remitente: Don José de Velasco Noguera, Alcalde Ordinario de Popayán; Don Antonio 

Marengo del Campo. 

Destinatario: Doña Jerónima Rodríguez de Ávila. 

Contenido: Juicio de sucesión de Juan Martínez Roldán, natural de la Mancha, en los reinos de 

España, quien falleció en Popayán el 14 de febrero de 1708, de paso por esta ciudad. En su 

testamento, que encabeza los autos, nombró por su albacea a Don Antonio Marengo del 

Campo, vecino de Santa Fe, ante quién se inventariaron, avaluaron y vendieron en pública 



almoneda los bienes del difunto, y con lo que produjeron se pagaron los gastos de su entierro y 

algunas otras pequeñas deudas que tenia. El albacea acusó entonces a Doña Jerónima 

Rodríguez de Ávila, alias "la yegüera", en cuya casa murió el referido Martínez Roldán, de 

haber sustraído de los bienes de éste 400 patacones en dinero que traía, más algunas joyas y 

prendas de vestir, cargo éste que se comprueba después con unas declaraciones tomadas en 

fuerza de censuras generales, pedidas por dicho Marengo, por lo cual fue arrestada Doña 

Jerónima en la cárcel de esta ciudad y embargados todos sus bienes. Más adelante, y bajo 

fianza, fue puesta en libertad. En este estado finalizan los autos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de febrero de 1708 -22 de junio de 1709.  

Folios: 43  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 6 H Nº 2. 

 

-77- 

Signatura: 9841 (Col. J II -6 su) 

Remitente: Francisco de Ocampo; Andrés de Aguado; Francisco Matías de Figueroa y otros. 

Destinatario: La testamentaria de José Bueno de Sancho. 

Contenido: Juicio de sucesión de José Bueno de Sancho, vecino de la ciudad de Cartago, que 

fue casado primero con Doña Isabel de la Peña y de este matrimonio nacieron Leonor, 

Gertrudis, Santiago, Margarita y Jacinta y después con Doña Rosa de Viterbo de Rojas, de 

quien tuvo por hijos legítimos a Pedro, Juan, Diego, Petrona, Santiago y Juan Bautista. Abierta 

la causa por el Alcalde Ordinario de dicha ciudad de Cartago se hicieron los inventarios y 

avalúos de los bienes del difunto, los cuales contradijeron los hijos del primer matrimonio. 

Hacen oposición a los bienes de la testamentaria unos pocos acreedores por cortas cantidades. 

Se formaron luego las hijuelas de división y partición y el Teniente de la expresada ciudad de 

Cartago, a quién habían apelado los referidos hijos del primer matrimonio declara en el auto 

final no haber lugar a lo que pretendían. El difunto había sido mayordomo de la hacienda de 

ganados de Nuestra. Señora de la Paz. 

Lugar de Procedencia: Cartago. 

Fecha: 21 de enero de 1708 -17 de febrero de 1710. 

Folios: 60  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 5 H Nº 17. 

 

-78- 

Signatura: 9744 (Col. J II- 4 su) 

Remitente: El Alcalde Ordinario de Popayán. 

Destinatario: Catalina de Zamora; María Rosa de la Trinidad, monja de la Encarnación Isidro 

de Zamora y Lorenzo de Zamora. 

Contenido: Juicio de sucesión de Esteban de Zamora mercader, vecino de Santa Fe, quién 

falleció en Popayán dejando cuatro hijos naturales a los cuales dejó como herederos, a saber: 

Catalina de Zamora, casada con Don Vicente Baquero; María Rosa de la Trinidad, monja 

profesa del Convento de la Encarnación; Isidro de Zamora, ausente en Pasto y el menor 

Lorenzo de Zamora, que vivía en Santa Fe. Nombró por su albacea al dicho su yerno Don 

Vicente Baquero. Inventariados, avaluados y vendidos en pública almoneda los bienes del 

difunto y pagadas sus deudas, mandas y legados se hizo la repartición del remanente entre los 

herederos. A cada uno le tocaron 538 patacones 5 reales y 3/4, de los cuales se rebajó el valor 



de las misas que se mandaron decir por el alma del difunto. Al final están las diligencias 

practicadas por Lorenzo de Zamora, llegado ya a edad capaz de Manejar sus bienes, para que 

Don Jacinto de la Cerda le entregara la parte que le correspondió de los bienes que dejó su 

padre.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 29 de marzo de 1708 - 13 de enero de 1721. 

Folios: 78  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 6 H Nº 5. 

 

 

-79- 

Signatura: 9837 (Col. J II- 6 su)   

Remitente: Don Matías; Don Alonso Javier Doña Josefa Daza Ladrón de Guevara. 

Destinatario: La testamentaria de Doña María Hurtado del Águila. 

Contenido: Juicio de sucesión de Doña María Hurtado del Águila, "hija legítima del Capitán 

Alonso Hurtado del Águila, natural de la ciudad de Toledo en los Reinos de España y de Doña 

Ana de Aranas, ya difuntos", y viuda de primer matrimonio del Capitán Diego Daza de 

Guevara y de segundo del Capitán Sebastián Guerrero Jaramillo, la cual falleció en la ciudad 

de Popayán el 4 de mayo de 1708 y mandó que se la sepultara en la Catedral de dicha ciudad, 

en la bóveda donde estaban enterrados sus padres. Declara en su testamento por sus hijos 

legítimos del primer matrimonio a Don Matías; fray Juan, difunto; Don Francisco, difunto; 

Don Alonso; Doña Baltasara, casada con Don Blas de Aguinaga, difunta; Doña Catalina de 

Santa Inés, religiosa del Monasterio de la Encarnación de dicha ciudad de Popayán, Doña 

Josefa; Doña Juana, difunta, y Doña Micaela, casada en la Villa de San Miguel de Ibarra con 

Don José Freire de Andrade, quién en dicha Villa "murió de parto de una hija"; y del segundo 

matrimonio a Don José Tiburcio, vecino de Santa María del Puerto de Telembí  Doña 

Bernardina  Doña Alfonsa, difunta y Doña Manuela, casada en el dicho puerto de Telembí con 

Don Pedro Portocarrero, ambos difuntos, quienes dejaron una hija llamada Doña Teresa 

Portocarrero. Declara asimismo que su hija Doña Baltasara tuvo siete hijos legítimos de los 

cuales Vivian el Capitán Don Diego Ignacio, Doña Francisca y el padre Gabriel de Aguinaga, 

de la Compañía de Jesús, quién falleció de viaje para Madrid en la población de Laogan, en la 

costa francesa de la isla de Santo Domingo el 16 de mayo de 1700. Abierta la causa por el 

Alcalde Ordinario de Popayán se mandaron hacer los inventarios y avalúos de los bienes de la 

difunta sin contradicción alguna por parte de los herederos. Doña Bernardina Guerrero 

renunció a la parte de la herencia que le pudiera tocar y Don Matías Daza contradijo las 

cuentas presentadas por su hermano Don Alonso Javier, quién había corrido con los negocios 

de la mortuoria. En el inventario se anotan "las casas de teja de alto y bajo en Plaza Mayor de 

esta ciudad" de Popayán qua habían sido de la difunta Doña María Hurtado del Águila. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de mayo de 1708 -16 de mayo de 1711. 

Folios: 62  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 5 H Nº 18. 

 

-80- 

Signatura: 9692 (Col. J II -4 su) 

Remitente: Nicolás Cortés Navarrete y su mujer Doña María Lozano de Hinestrosa. 



Destinatario: Sucesión de Don Jerónimo Lozano de Hinestrosa. 

Contenido: Juicio que promueve Cortés Navarrete como marido y conjunta persona de Doña 

María Lozano, por el quinto de los bienes dejados por Don Jerónimo Lozano de Hinestrosa, de 

quien dice era ella hija natural reconocida. Presenta al efecto el testamento y los autos que se 

Siguieron en Buga, con el arreglo extrajudicial hecho, para oponerse y reclamar su derecho. 

En el testamento dice Don Jerónimo que era hijo del "Capitán Francisco Lozano Rengifo y de 

Doña Ana de Hinestrosa, vecinos de Cali, cristianos viejos, nobles y de toda calidad"; que casó 

con Doña Marina de Salazar Santacruz, hija legítima del Capitán Don Pedro de Salazar 

Santacruz y de "Doña Francisca de Berrera, personas nobles y principales". Instituye por sus 

albaceas a su mujer y a sus dos hijos legítimos Don Nicolás y Don Ambrosio Lozano, contra 

quienes como a tales albaceas se dirige la demanda. Esta se presentó por el demandante ante el 

Gobernador de Popayán, Don Baltasar Carlos Pérez de Viveros, Marqués de San Miguel de la 

Vega. El testamento fue hecho en Buga y está fechado a 15 de enero de 1701 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de julio -19 de diciembre de 1708. 

Folios: 23  

Observaciones: Manuscrito. Original. Inconcluso. Carnero 121 B Nº 8. 

 

-81- 

Signatura: 9747 (Col. J II- 4 su) 

Remitente: Los herederos de Don Agustín Fernández de Belalcázar y Doña Josefa Hurtado del 

Águila. 

Destinatario: El Teniente de Gobernador y el Alcalde Ordinario de Popayán. 

Contenido: Autos de división y partición de los "bienes de Don Agustín Fernández de 

Belalcázar y Doña Josefa Hurtado del Águila, su mujer, difuntos. Hechos los inventarios y 

avalúos de los expresados bienes, entre los cuales se contaban las tierras del "valle de 

Guambía la vieja y la nueva", los llanos del otro lado del Río Cauca, las tierras de la Olleras, 

Polindára, Mojibío y Cajibío, etc. se procede a formar las hijuelas de división por José de 

Salamanca contador nombrado al efecto " por los herederos. El cuerpo de bienes subió a 

26.964 patacones, de los cuales deducidos 13.933 y 3 ½ reales de deudas, quedaron líquidos 

13.030 patacones y 5 reales que repartidos entre los diez herederos le tocaron a cada uno 1303 

patacones y ½ real. Uno de estos herederos era Don Bernabé Fernández de Belalcázar, difunto, 

quién casó en Pasto con Doña Catalina de Caicedo Pérez de Zúñiga, de quién tuvo tres hijas: 

Doña Josefa, viuda de Don Tomás de Figueredo, Doña Estefanía y Doña Micaela, menores de 

edad. Entre los bienes de Don Agustín y Doña Josefa, su mujer, aparece” una silla de manos, 

servida ya, forrada en baqueta de Santa Fe" avaluada en 50 patacones 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de enero de 1709 -23 de febrero de 1718. 

Folios: 29  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 6 H Nº 8. 
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Signatura: 9746 (Col. J II -4 su)  

Remitente: Don Francisco Salinas y Berrío, Alcalde Ordinario de Popayán; los herederos de 

Don Bernardino Pérez de Ubillús y otros. 



Destinatario: Don Francisco Antonio de la Torre, albacea del Doctor Don Jerónimo Pérez de 

Ubillús. 

Contenido: Habiendo fallecido el Doctor Don Jerónimo Pérez de Ubillús, Arcediano de la 

Catedral de Popayán, Comisario del Santo Oficio y Apostólico de la Santa Cruzada, albacea e 

hijo legítimo del Tesorero Don Bernardino Pérez de Ubillús, se inició el juicio de sucesión por 

el Alcalde Ordinario de Popayán, Don Francisco Salinas y Berrío. Entre los bienes de Don 

Jerónimo estaban aún Pro indivisos los de su padre, por lo que los demás herederos de éste 

reclaman las partes que les correspondían y se Sigue entonces la causa del cobro de los bienes 

del dicho Don Bernardino a los que se oponen, a más de sus herederos, los Oficiales Reales 

que piden se embarguen los dichos bienes para afianzar cualquier alcance que pudiere resultar 

contra el expresado Don Bernardino en el juicio de cuentas que se le estaba. Siguiendo por 

razón de su empleo de Tesorero que había ejercido por más de 50 años. Sintiéndose 

agraviados los dichos herederos de la repartición extra judicial que antes de Morir hiciera Don 

Bernardino de sus bienes, de acuerdo con su hijo Don Jerónimo, alegan que favoreció a éste en 

perjuicio suyo, por lo que demandan cierta cantidad de los bienes que dejó y piden se vendan 

en almoneda estos bienes, a todo lo cual, se opone el albacea.  Después de, innumerables 

artículos, contradicciones, recusaciones de jueces etc. que se interpusieron por ambas, partes, 

los herederos de Don Bernardino apelan a la Real Audiencia de Quito, sintiéndose 

perjudicados y agraviados, pero en los autos no aparece la sentencia definitiva de esta causa. 

Don Bernardino Pérez de Ubillús, quién falleció 2 de junio de 1708, declara en su testamento 

que es "hijo legítimo del Tesorero Jerónimo Pérez de Ubillús; natural de la villa de Sumaya, 

en la Provincia de Guipúzcoa, en Vizcaya, y de Doña Jerónima de Escobar, su mujer, natural 

de Paredes de Nava, del distrito de la ciudad de Valladolid". Así mismo manifiesta que casó en 

1637 con Doña Manuela de Velasco y Noguera, de quién tuvo los hijos siguientes, que vivían 

cuando otorgó  su testamento: Don Jerónimo, Arcediano de la Catedral de Popayán; Don 

Sebastián; Arcediano de la Catedral de Quito; otro Don Sebastián, canónigo de la misma 

Catedral de Quito; Don Pedro, casado en  dicha ciudad, Doña Juana y Doña Beatriz, casadas 

en Popayán y Doña Feliciana de San José, monja profesa del Monasterio de la Encarnación de 

la expresada ciudad de Popayán. 

Lugar de procedencia, Popayán -Quito.  

Fecha: 9 de abril de 1709 -17 de agosto de 1711. 

Folios: 230  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 6 H Nº 7. 

 

-83- 

Signatura: 9745 (Col. J II - 4 su) 

Remitente: El Provisor y Vicario General de Obispado de Popayán; Don Sebastián Correa; 

Don Sebastián Torijano. 

Destinatario: El Alcalde Ordinario de Popayán; Don Francisco de la Torre Montehermoso, 

albacea, del Doctor Don Jerónimo Pérez de Ubillús. 

Contenido: Habiendo el Alcalde Ordinario de Popayán Sargento Mayor. Don Francisco de 

Salinas y Berrío, empezado él juicio de sucesión del Doctor Don Jerónimo Pérez de Ubillús, 

arcediano de la Catedral de Popayán y. Comisario del Santo Oficio y Apostólico  de la Santa 

Cruzada, quién murió en dicha ciudad  el 9 de abril de 1709, el Provisor y Vicario General del 

Obispado pide se le remitan los autos formados, ya que .correspondía al fuero eclesiástico 

conocer de esta causa, por haber dispuesto el dicho Doctor Ubillús que sus bienes se 



empleasen en obras pías, después de pagados unos cortos legados de otra índole que hizo. 

Como el Doctor Ubillús hubiese sido el albacea y quedaron en su poder los bienes de sus 

padres, el Tesorero Don Bernardino Pérez de Ubillús y Doña Manuela de Velasco y Aragón, 

Don Sebastián Correa y Don Sebastián Torijano, como herederos del dicho Don Bernardino, 

por ser maridos de dos de sus hijas, reclaman contra los bienes del expresado Arcediano por la 

legítimas de sus mujeres al par que los Oficiales Reales  piden a su turno se embarguen los 

bienes del expresado Arcediano, “para los resueltos del finiquito de cuentas" del tiempo que 

fue Tesorero el dicho Don Bernardino. El Alcalde Ordinario acudió a la Real Audiencia de 

Quito para definir el artículo de competencia con el Provisor, lo cual determinó que se hiciera 

ante la Real Justicia, la partición de los bienes de Don Bernardino, y que respecto á los de Don 

Jerónimo entendiese el fuero eclesiástico. Como el albacea del Arcediano se opusiese a que se 

vendiesen en pública almoneda los bienes de éste, operación necesaria para poder efectuar la 

partición de los de Don Bernardino entre sus herederos; las dos partes al no poderse poner de 

acuerdo, apelan a la Real Audiencia. En este estado finalizan los autos. En su testamento el 

Arcediano declara "haber costeado en reparos de las casas (que fueron de Don Bernardino y en 

las que él vivió), como fue en el alto y tiendas de ellas, en la ocasión que se quemaron, 800 

patacones" y manifiesta que al tiempo de otorgar su testamento estaba edificando un cuarto en 

dichas casas, que se había quemado. 

Lugar de Procedencia: Popayán -Quito. 

Fecha: 11 de abril de 1709 -7 de marzo de 1711. 

Folios: 206  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 6 H Nº 6. 

 

-84- 

Signatura: 9752 (Col. J II -4 su)  

Remitente: Bartolomé de Echeguía y Alzate; Don Sebastián Torijano; Doña Elvira de 

Montoya y otros.  

Destinatario: La, testamentaria de, Miguel de la Vega. 

Contenido: Juicio de sucesión de Miguel de la Vega, mercader, natural de los Reinos de 

España y vecino de Popayán, quién falleció en esta ciudad el 3 de mayo de 1710. Fue iniciado 

por el Teniente de Gobernador de ella Don Cristóbal de Mosquera Figueroa y proseguido 

luego por el Alcalde Ordinario. Hechos los inventarios y avalúos de los bienes del difunto, 

hacen oposición a ellos diversas personas, entre ellas su viuda Doña Elvira de Montoya y 

Cortés por la suma de 3000 patacones 1500 que le dio de dote el dicho su marido y otros 1500 

que le donó antes de casarse cuando estaba recogida en el Monasterio de la. Encarnación por 

"el mucho amor y voluntad que le tenía. Comprobada la autenticidad de las firmas de los vales 

que presentaron los acreedores se procede a cobrar a los deudores de la testamentaria sus 

créditos que ascendían a 3322 patacones ½ real. En la sentencia manda el Alcalde Ordinario se 

paguen los créditos por el orden Siguiente: en primer lugar, los gastos del entierro y funeral; 

después el de Doña Elvira de Montoya, a la cual se adjudica por su dote y la Donación que le 

hiciera el difunto su marido las casas de éste gravadas con 2700 patacones de censos, más una 

negra esclava llamada Gregoria, y después a los demás acreedores en el orden que allí se 

indica. Como algunos de estos quedaron descontentos interponen apelación para ante la Real 

Audiencia de Quito, que se les concede, pero entretanto se les mandan pagar sus créditos, 

prestando fianza de acreedor de mejor derecho, por lo cual algunos de ellos desisten de la 

apelación interpuesta.  



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de mayo de 1710 -8 de febrero de 1712. 

Folios: 183  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 6 H Nº 13.- Manchado y deteriorado por la 

humedad. 

 

-85- 

Signatura: 9749 (Col. J II -4 su) 

Remitente: La Real Hacienda Diego Martín Morales y Cifuentes; Pedro Manzano de Llanos y 

Valdés y otros. 

Destinatario: La testamentaria del Capitán Don Sebastián de Pastrana y Mármol. 

Contenido: Habiendo fallecido el Capitán Don Sebastián de Pastrana y Mármol, Visitador que 

fue por el Tribunal de Cuentas de Santa Fe de las Reales Cajas de la ciudad de Anserma y sus 

sufragáneas "en la quebrada de Toro y casa de la morada del Capitán Pedro Santiago de la. 

Serna", jurisdicción de dicha ciudad, acudió el Alcalde Ordinario y Administrador de la Real 

Hacienda de ella, Don Antonio Bartolomé de Río y Malo, y en presencia del albacea del 

difunto, que lo era el Maestro Don Bernardino Blanco de Toro, cura vicario y juez eclesiástico 

de la ciudad de Toro, procedió a hacer los inventarios y avalúos de los bienes que dejó. 

Vendidos éstos en pública subasta y después de quedar satisfecha la Real Hacienda de los 

caudales que había recaudado el difunto en las provincias de Citará, Novita y el Chocó, se 

pasó a pagar a sus acreedores. Una vez hecho esto se embargaron el resto de sus bienes y se 

remitieron a la Real Audiencia de Santa Fe por orden suya. 

Lugar de Procedencia: Anserma - Santa Fe. 

Fecha: 20 de mayo de 1710 -30 de julio de 1710. 

Folios: 92  

Observaciones. Manuscrito. Copia autenticada. Carnero 6 H Nº 10. 

 

-86- 

Signatura: 9748 (Col. J II -4 su) 

Remitente: Doña Bárbara de Santa Margarita, abadesa del Monasterio de la Encarnación; Don 

Antonio de la Sala y otros. 

Destinatario: La testamentaria de Don Vicente Baquero y Catalina de Zamora, su mujer.  

Contenido: Habiendo fallecido Don Vicente Baquero y luego su mujer Catalina de Zamora, a 

quién nombró su albacea, tenedora de bienes y tutora de sus tres hijos menores: Esteban 

Cayetano, María Alfonsa y Juan Agustín Baquero, el Alcalde Ordinario de Popayán por auto 

de 20 de junio de 1711 inicia el juicio de sucesión y cobro de bienes. Hechos los inventarios, 

avalúos y almoneda de los bienes de los susodichos, se procede a pagar sus deudas y a cobrar 

las cantidades que diversas personas les debían. Don Cristóbal Romero, albacea, tenedor de 

bienes y tutor de los hijos de la expresada Catalina de Zamora, se apartó y renunció al 

albaceazgo y fue nombrado defensor de los bienes de los expresados Don Vicente Baquero y 

su mujer Don Francisco Antonio Beltrán, y curador y tutor de los menores, Juan de Valencia. 

Hechas las hijuelas de división, a cada uno de los referidos herederos le tocaron 3.032 

patacones 4 reales y a Esteban Cayetano se le entregó su parte por ser casado y haber probado 

"ser hábil y capaz para poder manejar" sus bienes. Las partes de los otros dos las recibió a 

censo Hipólito Marín, para que con los réditos se sustentaran. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 20 de junio de 1711 -12 de febrero de 1720. 

Folios: 187  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 6 H Nº 9. 

 

-87- 

Signatura: 9757 (Col. J II - 4 su)  

Remitente: Don Agustín de Gurmendi; Don Cristóbal de Mosquera Figueroa y otros.  

Destinatario: La testamentaria de Don Nicolás de Mosquera Figueroa.  

Contenido: Juicio de sucesión de Don Nicolás de Mosquera Figueroa, quién falleció 

"aceleradamente" en la ciudad de Popayán la noche del martes 21 de julio de 1711. En el 

poder que otorgó el 15 del mismo mes y año, hallándose ya enfermo; para que testasen en su 

nombre Doña Alfonsa de Sarria y Velasco,  su legítima mujer, quién después casó en segundas 

nupcias con Don Agustín de Gurmendi; el  Capitán Don Bernardo Alfonso de Saa y el 

Sargento Mayor Don Cristóbal de Mosquera Figueroa su hermano, declaran que es hijo 

legítimo de Don Cristóbal  de Mosquera Figueroa y de Doña Antonia de Silva y  nombra por 

sus herederos universales en el remanente de sus bienes a sus cuatro hijos legítimos: Doña  

Ana, Don Francisco Javier, Don José y Doña María  Rita. Iniciada la causa por un auto del 

Alcalde Ordinario Don Francisco José de Arboleda Salazar se pasó a formar los inventarios de 

los bienes del difunto entre los que se contaban las tierras y ganados que tenia en los sitios de 

Timbío y el Pajonal y los esclavos, minas y platanares del Chocó. Nombrado Matías 

Rodríguez de Narváez, defensor de los hijos menores del difunto Don Nicolás, se pasó a hacer 

el avalúo de los bienes de éste y después a formar las hijuelas de división. Restados del cuerpo 

de bienes los principales de los censos y los réditos que se debían, las deudas y las partes que 

según la ley le correspondían a cuatro hijas naturales del difunto llamadas Marcela, Bárbara, 

María y Bartola de Mosquera, le tocaron a la viuda por sus gananciales y otros conceptos 

26.748 patacones 6 maravedíes y 1/5 a cada uno de los hijos legítimos 3.141 patacones 5 

reales 15 maravedíes y 1/5. Don Agustín Gurmendi compró en público remate, por lo que 

fueron avaluados, todos los bienes del expresado Don Ni colas de Mosquera y procedió a 

pagar las deudas que él dejó. La Real Justicia encargó de la tutela de los referidos hijos 

legítimos de Don Nicolás a su abuelo materno Don Esteban de Sarria, a quien se mandaron 

entregar las hijuelas de los mencionados menores, para que   con sus réditos se mantuviesen. A 

esto último se opone su tío Don Cristóbal de Mosquera Figueroa, arguyendo que si el 

antedicho Don Esteban Sarria había sido incapaz de manejar sus propios bienes, con mayor 

razón lo seria para administrar los de sus nietos y pide que afiance estas cantidades. etc. etc.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de julio de 1711 -30 de diciembre de 1713. 

Folios: 165  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Faltan algunos folios al principio y al 

final.- Carnero. 6 H Nº 18 

 

-88- 

Signatura: 9754 (Col. J II -4 su) 

Remitente: Don Diego de Vitoria Salazar y Lasso, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Destinatario: La testamentaria de Don Francisco Corrales. 

Contenido: Juicio de sucesión de Don Francisco Corrales, mercader, vecino de Popayán. 

Habiendo puesto en los autos el escribano la fe de la muerte del susodicho Corrales se pasó 



luego a las diligencias de apertura de su testamento. Inventariados y avaluados los bienes que 

dejó, así en su casa como en la tienda que tenia, se procedió a petición de Doña Bernarda de 

Aguiar, su viuda, albacea y tutora de sus hijos menores, a separar del cuerpo de bienes las 

mercancías que pertenecían a Don Francisco Monteserrin, vecino de Quito. A la dicha Doña 

Bernarda de Aguiar le entregó la Real Justicia, después de dar la fianza necesaria, los bienes 

de su difunto marido, para que los vendiera de su cuenta y pagase con su producto sus deudas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de diciembre de 1711 -13 de abril de 1712. 

Folios: 26  

Observaciones. Manuscrito. Original. Carnero.6 H Nº 15. 

 

-89- 

Signatura: 9756 (Col. J II -4 su) 

Remitente: Bernardo Pacheco; Manuel Gamboa; Jerónima Daza. 

Destinatario: La testamentaria de Miguel García Pacheco. 

Contenido: Juicio de sucesión de Miguel García Pacheco mercader, quién murió en Popayán el 

6 de diciembre de 1711 y dejó por sus albaceas a su hermano Bernardo Pacheco y a su cuñado 

Manuel Gamboa. Hecho el inventario de los bienes del difunto y pagados los gastos de su 

entierro y funeral, se procede a liquidar cuentas de la compañía que tuvo el difunto con su 

cuñado para beneficiar 4000 libras de tabaco en polvo y alguna ropa de la tierra que 

compraron en Santa Fe y acabaron de vender en Quito,  liquidación por la cual resulta 

alcanzado el difunto a favor del dicho Manuel Gamboa en 453 patacones y 7 reales, que el 

Teniente de Gobernador de Popayán, juez de esta causa, manda se paguen adjudicándosele una 

mulata que dejó el difunto Miguel García Pacheco, de la cual “hace gracia y Donación" a 

Jerónima Daza, su hermana, viuda del expresado Miguel García Pacheco. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de diciembre de 1711 -23 de agosto de 1714. 

Folios: 38  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 6 H Nº 17. 

 

-90- 

Signatura: 9751 (Col. J II – 4 su) 

Remitente: Licenciado Juan de Figueroa, presbítero; Magdalena de de Goicoechea. 

Destinatario: La testamentaria de Matías Álvarez.  

Contenido: Juicio de sucesión de Matías Álvarez, quién falleció en Popayán el 19 de agosto de 

1714. Inventariados y avaluados los cortos bienes que dejó (una casa cubierta de teja y su solar 

en el barrio del Empedrado y unos pocos trastes de su  uso personal) por orden del Alcalde 

Ordinario de dicha ciudad de Popayán Don García Hurtado del Águila, alegan derechos a ellos 

el Licenciado Juan de Figueroa, presbítero quién  pide que se le adjudiquen en su totalidad por 

el principal de 1750 patacones y sus réditos de la capellanía que fundara en vida a su favor el 

expresado Matías Álvarez, para que tuviese congrua para ordenarse, y Magdalena de 

Goicoechea, sobrina del difunto, quien alega que éste le dejó a ella y a su hija Ursula Díaz 

todos los bienes que no anotó en una memoria testamental que hizo. Como no apareciese por 

parte alguna la referida memoria el Alcalde Ordinario manda suspender la causa hasta que se 

pusiera "en los autos testimonio" de ella. En este estado finalizan los autos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 22 de agosto de 1714 -19 de octubre de 1714. 

Folios: 20  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 6 H Nº 12. 

 

-91- 

Signatura: 9978 (Col. J II -10 su) 

Remitente: Los herederos de José Martínez de la Canal. 

Destinatario: Don Francisco Antonio de la Torre, Teniente y Justicia Mayor de Popayán. 

Contenido: Causa Mortuoria de José Martínez de la Canal, vecino de Popayán, que fue casado 

con María Muñoz de quién tuvo por hijos legítimos a Agustina, Ángela (difunta, que dejó un 

hijo legítimo llamado José Rodríguez), María, Rosalía, Ignacia, Josefa, Baltasar (religioso 

franciscano, difunto), Sebastián, Nicolás y José Martínez además declara que tuvo una hija 

natural llamada Agustina Martínez, casada con Manuel de Mendoza. Como el difunto no dejó 

más bienes que la casa y solar en que vivía, sus herederos pidieron que se avaluase y se 

repartiera entre todos conforme al avalúo, lo  que así se hace. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de febrero de 1717 -5 de abril de 1717. 

Folios: 5  

Observaciones. Manuscrito. Original. Carnero.  11 H Nº 3. 

 

-92- 

Signatura: 9759 (Col. J II -4 su) 

Remitente: Juana Martínez Gabriel de Anaya y Alegría, Padre General de Menores de 

Popayán. 

Destinatario: La testamentaria de Domingo Aranda. 

Contenido: Causa de división y cobro de bienes de Domingo Aranda, seguida ante Don Juan 

Correa, Alcalde Ordinario de Popayán. Hecho los inventarios y avalúos, que son aceptados por 

la viuda Juana Martínez, a quien se le entregan los bienes, después de prestar la 

correspondiente fianza, se pasa a formar las hijueles de división y partición. A la viuda le 

tocaron 381 patacones y 7 reales y a cada uno de los cinco hijos legítimos del difunto 76 

patacones 1 real 13 maravedíes y 3/5. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de agosto de 1726 -6 de diciembre de 1726. 

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 9 H Nº 12. 

 

-93- 

Signatura: 9758 (Col. J II -4 su) 

Remitente: Diego, Josefa, y Javier de Sandoval. 

Destinatario: La testamentaria de Diego Francisco de Sandoval. 

Contenido: Juicio de sucesión de Diego Francisco de Sandoval, vecino de la ciudad de Caloto, 

seguido ante el Alcalde Ordinario de aquella ciudad Don Melchor Sánchez de Sala. En su 

testamento el difunto declara ser hijo legítimo del Capitán Juan Francisco de Sandoval y de 

Doña Agustina de Mendoza y que fue casado con Catalina de Higueras, natural de Popayán, 

de quien tuvo por hijos legítimos a Diego, Josefa y Javier de Sandoval. Hechos los inventarios 

y avalúos de los bienes del difunto se pasó, de acuerdo con los albaceas que lo eran José de la 



Gasca e Higueras y Diego de Sandoval, a formar las hijuelas de división y partición. Deducido 

del cuerpo de bienes las deudas tocó a cada uno de los tres herederos 838 patacones 4 reales y 

1/2, y aceptado por éstos y por los albaceas se mandó que se les pagara adjudicándoles bienes 

correspondientes. 

Lugar de Procedencia: Quilichao -Quinamayó. 

Fecha: 17 de abril de 1727 -29 de mayo de 1727. 

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 9 H Nº l. 

 

-94- 

Signatura: 9760 (Col. J II -4 su) 

Remitente: Don Cristóbal Botín, Alcalde Ordinario de Popayán; Melchora de Rojas; Sebastián 

de Velasco; Florencio del Campo. 

Destinatario: La testamentaria de Manuel de Velasco; Vicente del Campo; Jacinto de 

Figueroa. 

Contenido: Juicio de sucesión de Manuel de Velasco, quién falleció en Popayán el 15 de julio 

de 1727, dejando cinco hijos menores, Manuel, Ignacio, Margarita, María y Manuela de 

Velasco. Inventariados y avaluados los bienes del difunto, después de formadas las hijuelas de 

división y partición, se entregaron a la viuda Doña Melchora de Rojas las legitimas de sus 

hijos, para lo cual prestó la fianza necesaria su madre Cecilia de Alarcón. A la muerte de ésta 

sus otros herederos retiraron esta fianza, por lo cual la referida Melchora de Rojas que había 

casado segunda vez con Vicente del Campo, demanda a éste ante el Alcalde Ordinario para 

que le devuelva las legítimas de sus hijos del primer matrimonio que le había entregado 

cuando se caso con él. Seguida esta causa se embargan y rematan en pública subasta los bienes 

del dicho Vicente del Campo y se pagan las legítimas de los referidos menores, restando sólo 

unos 200 patacones por los cuales había dado fianza Jacinto de Figueroa. Sebastián de 

Velasco, hermano y albacea del difunto Manuel de Velasco en nombre de sus hijos menores 

demanda al citado Jacinto de Figueroa los 200 patacones que les quedaron debiendo al mismo 

tiempo que Florencio del Campo, hijo del primer matrimonio de Vicente del Campo, entonces 

ya difunto, lo demanda por otros 200 patacones que debía de un ganado que había sido de su 

madre. El Alcalde Ordinario condena a Jacinto de Figueroa a pagar enteramente lo que debía a 

Florencio del Campo y en cuanto al pago de la fianza que otorgó a favor de los hijos de 

Manuel de Velasco se le condena a la mitad de ella, correspondiendo la otra mitad a los 

herederos de Cecilia de Alarcón. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de julio de 1727 -4 de julio de 1749. 

Folios: 164  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 9 H Nº 3. 

 

 

-95- 

Signatura: 10175 (Col. J II -13 su) 

Remitente: El Monasterio de la Encarnación; Tomasa Guillermo y otros. 

Destinatario: La testamentaría de Antonio Guillermo Collazos. 

Contenido: Causa mortuoria de Antonio Guillermo Collazos, vecino de Popayán, quién murió 

en su real de minas de San José de Calabocito, jurisdicción del pueblo de Tadó, provincias del 



Chocó, y dejó dos hijos vivos llamados Francisco Javier y Miguel de Collazos que hubo de 

Doña Josefa de Navia, su legítima mujer. Hechos los inventarios y avalúos de los bienes que el 

difunto dejó en Popayán, se vendió en pública almoneda la hacienda de Antón Moreno con 

todos sus aperos y ganados, y algunas alhajas extrajudicialmente: todo lo demás se le entregó a 

la viuda, quién se fue para el Chocó, donde se tramitaba la causa principal ante el Teniente 

General de aquellas Provincias Don Julián de Tres palacios Mier. El producto de la hacienda 

de Antón Moreno se aplicó a la redención de varios censos que gravaban los bienes de la 

testamentaria. El albacea Bernardo Pacheco presentó las cuentas de su albaceazgo, las cuales 

fueron aprobadas por el Padre General de Menores y el Alférez Cristóbal Gamboa, albacea 

también del referido Antonio Guillermo de Collazos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de octubre de 1727 -27 de septiembre de 1729. 

Folios: 96  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 59 H Nº 3 

 

-96- 

Signatura: 9763 (Col. J II – 4 su) 

Remitente: Doña María Hurtado del Águila; el Monasterio de la Encarnación; el V. Deán y 

Cabildo Eclesiástico, etc. 

Destinatario: La testamentaria de Don Gregorio de Bonilla Delgado. 

Contenido: Juicio de sucesión de Don Gregorio de Bonilla Delgado, hijo legítimo de Don 

Gregorio de Bonilla Delgado y de Doña María Fernández de Belalcázar, quién falleció el 28 

de mayo de 1728. Declara en su testamento que era casado con Doña María Hurtado del 

Águila, hija legítima de Don Lucas Gonzalo Hurtado del Águila y de Doña Jerónima 

Fernández de Belalcázar, y que durante su matrimonio tuvieron por sus hijos a Don Juan, 

Doña Tomasa, Doña Catalina, Doña Josefa, Doña Antonia y Doña Gertrudis de Bonilla 

Delgado. Nombra por sus albaceas a la referida su mujer a su yerno Don Francisco de Rivas 

Sontavilla. Practicadas por orden del Alcalde Ordinario las diligencias de apertura del 

testamento, inventarios y avalúos de los bienes del difunto, se oponen a ellos numerosos 

acreedores, entre ellos la viuda por su dote, la madre abadesa del Monasterio de la 

Encarnación por varios principales y sus réditos, el V. Deán y Cabildo eclesiástico por otro 

principal de 700 patacones los herederos de Don Agustín Londoño, etc. etc. Seguida la causa 

por todos sus términos en la sentencia se mandan pagar primero los gastos del entierro y 

funeral del difunto; luego el principal del Cabildo eclesiástico, después los pertenecientes al 

Monasterio de la Encarnación, a continuación, el dote de la viuda etc. etc. Vendidos en 

público remate algunos bienes (por ejemplo, las casas altas y bajas del difunto que se 

adjudicaron a su viuda por el dote) y otros privadamente, se procedió con su producto a pagar 

las deudas. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 28 de mayo de 1728 -26 de mayo de 1730.  

Folios: 209  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 9 H Nº 6. 

 

-97- 

Signatura: 9765 (Col. J II -4 su) 

Remitente: Mariana Álvarez. 



Destinatario: La testamentaria de Juan Marín. 

Contenido: Sucesión de Juan Marín, hijo de Mariana Álvarez. En la memoria testamental que 

otorgó declara que se casó con Petrona García, siendo esta esclava, y que después la libertó, y 

agrega que no tuvo hijos de su matrimonio. Hechos los inventarios y avalúos de los escasos 

bienes del difunto, se entregan todos a su madre, excepto la silla de cabalgar llana con sus 

aderezos de estribos, baúles, espuelas, freno pequeño, coraza, jáquima y cojinete, avaluada en 

27 patacones, que se adjudica a la viuda. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de julio de 1728 -15 de noviembre de 1728. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 9 H Nº 18. 

 

-98- 

Signatura: 9764 (Col. J II -4 su) 

Remitente: Manuela Ponce  Bernardo Pacheco. Marcos de Tobar y otros. 

Destinatario: La testamentaria de Agustina del Campo y Salazar. 

Contenido: Sucesión de Agustina del Campo y Salazar, quien nombró por albacea a su 

hermano Marcos de Tobar. Hecho el inventario y avalúo de los cortos bienes de la difunta, 

manda el Alcalde Ordinario se vendan privadamente para excusar costos y menoscabos y que 

con su producto se paguen las deudas, excepto los tres pedazos de solar con sus casas de paja 

que la expresada difunta tenia en el Barrio de San Francisco, que se adjudicaron a su hija 

Manuela Ponce y al marido de esta Manuel Polo por el precio en que habían sido avaluados. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de agosto de 1728 -29 de marzo de 1729. 

Folios: 19  

Observaciones: Manuscrito. Original Carnero. 9 H Nº 7. 

 

-99- 

Signatura: 9762 (Col. J II -4 su) 

Remitente: Don Juan Fernández de Belalcázar, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Destinatario: La testamentaria de Mariana de Olivares. 

Contenido: Habiendo fallecido en la ciudad de Popayán Mariana de Olivares, vecina de la de 

Cali, Don Juan Fernández de Belalcázar, Alcalde Ordinario de dicha ciudad de Popayán formó 

los inventarios de los bienes que dejó la difunta. En este estado recibió un despacho de Don 

José de Caicedo y Jiménez, Alcalde Ordinario de Cali, librado a petición del Licenciado 

Nicolás de Ledesma, Presbítero, albacea de la difunta Mariana de Olivares y curador de su 

hijo José, menor de edad, en el que le pedía se sirviera remitir a su juzgado el conocimiento de 

la causa y los bienes de la difunta, lo que así manda hacer el expresado Don Juan Fernández 

de Belalcázar. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de septiembre de 1728 -16 de octubre de 1728. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 9 H Nº 5. 

 

-100- 

Signatura: 9768 (Col. J II -6 su) 



Remitente: Gregorio de Valenzuela. 

Destinatario: La testamentaria de Agustina de Valenzuela. 

Contenido: Juicio de sucesión de Agustina de Valenzuela, mujer soltera, quién dejó dos hijos 

naturales llamados José y Margarita, menores de edad. En la memoria testamental que otorgó 

nombra por albacea a su hermano Gregorio de Valenzuela y le pide que se encargue y cuide de 

sus hijos. Hechos los inventarios y avalúos de los bienes de la difunta, el Alcalde Ordinario 

manda adjudicarlos al dicho Gregorio de Valenzuela, para evitar gastos y menoscabos, 

encargándose éste de satisfacer las deudas con que estaban gravados y después de prestar la 

correspondiente fianza. Muerto José, uno de los hijos de la expresada difunta, los hermanos de 

ésta José, Juan y Gregorio de Valenzuela piden que se divida entre los herederos el solar y la 

casa de paja que quedó por fin y muerte de sus padres Gregorio de Valenzuela y Manuela 

Quintero. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de septiembre de 1729 -10 de junio de 1732. 

Folios: 25  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 9 H Nº11. 

 

-101- 

Signatura: 9767 (Col. J II -6 su) 

Remitente: Josefa Palta. Tomás de la Cruz. 

Destinatario: La testamentaria de Bernarda Palta. 

Contenido: Juicio de sucesión de Bernarda Palta, hija de Josefa Palta y mujer legítima de 

Tomás de la Cruz. Hecho el inventario y avalúo de los bienes de la difunta que alcanzaron a 

210 patacones y 2 reales acordaron la dicha su madre y su marido repartírselos entre si 

extrajudicialmente. Aprobado por el Alcalde Ordinario Don García Hurtado de Olarte el 

convenio celebrado entre suegra y yerno, declara concluida la causa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de octubre de 1729 -23 de diciembre de 1729. 

Folios: 16  

Observaciones: Manuscrito. -Original. Carnero. 9 H Nº 10. 

 

-102- 

Signatura: 9766 (Col. J II -6 su) 

Remitente: Manuela Fernández; Lucas de Sarria; Blas de Sarria y otros. 

Destinatario: La testamentaria de Pedro de Sarria.  

Contenido: Sucesión de Pedro de Sarria, marido de Manuela Fernández, de quién tuvo por sus 

hijos legítimos a Manuela, Agustina, Inés, Maria, Lucas, Juan Manuel (difunto) y Blas de 

Sarria. A Lucas y a Blas los nombró sus albaceas. Hechos los inventarios y avalúos de los 

bienes del difunto y después de pagadas las cortas deudas que tenia, se forman las hijuelas de 

división y partición entre los herederos. A la viuda le tocaron 863 patacones 1 ½ reales y a 

cada uno de los seis hijos 82 patacones y 9 maravedíes. El Alcalde Ordinario manda imponer a 

censo las partes que les tocaron a Manuela Fernández y a Inés de Sarria por estar ambas 

imposibilitadas para manejar sus bienes y recomienda a los expresados Lucas y Blas de Sarria 

cuiden los bienes de su madre y de su hermana para evitar que se menoscaben y pierdan.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de noviembre de 1729 - 30 de abril de 1732. 



Folios: 61  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 9 H Nº 9. 

 

-103- 

Signatura: 9771 (Col. J II -6 su) 

Remitente: Agustina de Valencia Manuel de Otalora; Doctor Don Manuel Hurtado de Olarte y 

otros. 

Destinatario: La testamentaria de Sebastián de Narváez. 

Contenido: Juicio de sucesión de Sebastián de Narváez, casado con Agustina de Valencia, de 

quién había tenido un hijo llamado también Sebastián. Como el expresado Narváez hubiese 

muerto abintestato el Alcalde Ordinario nombra defensor de sus bienes a Esteban Roldán del 

Poso, su tío, y pasa a formar los inventarios y avalúos correspondientes. Se oponen a los 

bienes del difunto algunos acreedores, entre ellos su viuda por los 618 pesos de su dote.  

Seguida la causa por todos sus términos y habiendo convenido en ellos los acreedores se les 

mandan pagar sus créditos en los bienes del difunto, adjudicándoseles en las cantidades en que 

habían sido avaluados. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de enero de 1730 -3 de febrero de 1734. 

Folios: 31  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 9 H Nº 14. Algo deteriorado. 

 

-104- 

Signatura: 9770 (Col. J II -6 su) 

Remitente: Ana de León y Figueroa Doctor Don José Carvajal Bernaldo de Quirós y otros. 

Destinatario: La testamentaria de Don Juan de Ortega, maestro platero. 

Contenido: Juicio de sucesión de Don Juan de Ortega, maestro platero, natural y vecino de 

Santa Fe y casado en Cartago con Ana María de la Serna, de quién había tenido una hija 

legítima llamada María.  Hechos los inventarios y avalúos de los bienes del difunto se pasa a 

venderlos en pública almoneda y su producto se deposita en el albacea, Damián de Paz. 

Pagadas las deudas el Alcalde Ordinario manda se de cuenta de lo obrado a las Justicias de 

Cartago para que se citara a María de Ortega, la hija del difunto que compareciera por sí o por 

su apoderado en Popayán a recibir el remanente de los bienes que dejó su padre. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de septiembre de 1730 -26 de junio de 1736. 

Folios: 38  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 9 H Nº 13. 

 

-105- 

Signatura: 9958 (Col. J II -6 su) 

Remitente: Antonia Guerrero. 

Destinatario: 

Contenido: Testamento de Antonia Guerrero, mujer soltera, vecina de Popayán, y cuentas de 

la testamentaria. El Obispo en vista de que se habían cumplido todas las mandas y legados, a 

excepción de una que manda pagar al albacea, que lo era el Capitán Juan de Valderrama, 

hermano de la difunta, lo dio por visitado y aprobado. Antonia Guerrero tuvo una hija natural 



llamada Francisca Partianoyo, a quién su padre llevó a Santa Fe cuando tenía tres años de edad 

y allá se había casado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de enero de 1731 y 18 de enero de 1736. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 10 H - Nº l. 

 

-106- 

Signatura: 9959 (Col. J II -6 su) 

Remitente: Doña Maria de Bonilla Delgado, viuda de Don Matías Jiménez de Cuevas. 

Destinatario: Don Bernardo de Arboleda Salazar, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Contenido: Juicio de sucesión de Don Matías Jiménez de Cuevas, quién falleció en la ciudad 

de Cartagena. Doña María de Bonilla Delgado, su mujer, pidió al Alcalde  Ordinario de 

Popayán que declarase nulo el testamento hecho en la dicha ciudad de Cartagena por Don 

Agustín de Bonilla, su hermano, en virtud de un poder para testar que le había otorgado el 

difunto Jiménez de Cuevas, por cuanto éste había hecho otro posterior a favor suyo y del 

Doctor Don Marcos de Bonilla Delgado, su hermano también, cura rector de la Catedral de 

Popayán, por el cual revocaba todos los que hubiera otorgado anteriormente. Por esto el 

Alcalde declaró nulo el testamento otorgado por Don Agustín y todo lo obrado en su 

consecuencia por él en Cartagena. Se hicieron los inventarios y avalúos de los bienes y luego 

las hijuelas de división y partición. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de agosto de 1731 -27 de julio de 1741. 

Folios: 44  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 10 H Nº 2. 

 

-107- 

Signatura: 11244 (Col. J II -19 su) 

Remitente: Doña Margarita Hurtado del Águila; Don Domingo de Miranda y otros. 

Destinatario: La testamentaria de Don Francisco Bueno de Argomedo. 

Contenido: Causa mortuoria de Don Francisco Bueno de Argomedo, mercader, vecino de 

Popayán, seguida ante el Alcalde Ordinario de dicha ciudad. Hechos los inventarios y 

avaluados de los bienes del difunto con asistencia de sus albaceas Don Francisco de Rivas, 

Sontavilla y Don Agustín de Bonilla Delgado, se formó concurso de acreedores contra ellos: la 

viuda Doña Margarita Hurtado del Águila reclamó 3400 patacones a que ascendía su dote;  el 

Convento de la Encarnación demandó 2300 patacones  de un principal que el difunto 

reconocía a su favor; el Doctor Don José Hurtado de Olarte, presbítero el principal y réditos de 

la capellanía que mandó fundar Don José Hurtado de Olarte y de la cual era capellán; Don 

Pedro Valencia, apoderado de Don Domingo de Miranda, vecino de Cartagena, 6845 

patacones 5  ¾  reales que murió debiendo el difunto a su parte y algunos otros acreedores que 

pidieron se les pagara sus dependencias, que eran menores que las ya citadas. Seguida la causa 

y dictada la sentencia por la cual se gradúa el orden de pago de créditos (folios 100 vuelto y 

siguientes), Don Pedro José Ruiz, yerno y apoderado de Doña Margarita Hurtado, aprobó las 

cuentas presentadas por el albacea Rivas Sontavilla y se opuso a que se le reconociesen los 

derechos de albaceazgo que reclamaba. Seguido el artículo que se suscitó sobre este punto y 

sobre algunos cargos que Ruiz formó contra Rivas Sontavilla, se sentenció a favor del 



primero, por lo cual el segundo interpuso apelación para ante la Real Audiencia de Quito. Don 

Francisco Bueno tuvo seis hijos legítimos de Doña Margarita Hurtado, llamados Don Antonio, 

Doña María, Don Pedro, Don Nicolás, Doña Ana María, y Don Tomás Bueno de Argomedo. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 8 de Febrero de 1732 -25  Febrero de 1735. 

Folios: 208  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 1 I Nº 13. 

 

-108- 

Signatura: 9755 (Col. J II -4 su)  

Remitente: Pedro, Agustín, Josefa y María de Peñalosa.  

Destinatario: La testamentaria de Francisco de Peñalosa, pardo libre. 

Contenido: Juicio de sucesión de Francisco de Peñalosa, pardo libre, vecino de Popayán, quien 

dejó cuatro hijos legítimos: Pedro, Agustín, Josefa y María de Peñalosa. Hechos los 

inventarios Y avalúos de los bienes que dejó, los albaceas Pascual Baca y Agustín de Peñalosa 

pagan las deudas del difunto, y se mandar hacer por el Alcalde Ordinario de Popayán, juez de 

la causa, las hijuelas de partición y división. A cada uno de los herederos le tocaron 300 

patacones 1 real y 3/4 que se les pagaron adjudicándoles bienes equivalentes, excepto a Pedro 

de Peñalosa, "reo y sentenciado a muerte" que se le embarga su parte "para satisfacer la multa" 

que le impusieron y "las costas en estos autos y en los criminales" que se le Siguieron. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de mayo de 1732 -12 de mayo de 1733. 

Folios: 40  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 6 H Nº 16. 

 

-109- 

Signatura: 9961 (Col. J II -6 su) 

Remitente: Ignacio Rodríguez Molano; Don Javier de Mosquera y Figueroa Salvador García y 

otros. 

Destinatario: La testamentaria de Agustina de Sarria. 

Contenido: Causa mortuoria de Agustina de Sarria, Vecina de Popayán, casada en primer 

matrimonio con Pedro García, difunto, de quién tuvo por hijos legítimos a Salvador (al cual 

nombró su albacea), Lorenzo, Gregorio, Agustín, Andrea, Teresa, Magdalena, Roque, 

Celidonia, Pedro Leonardo y Bárbara García, y en segundo matrimonio con Pedro Ventura de 

Velasco, de quién tuvo a Pascuala de Velasco. Hechos los inventarios y avalúos de los cortos 

bienes de la difunta y pagadas sus deudas se formaron las hijuelas de división y partición: a 

cada uno de sus hijos le tocaron 45 pesos, que Salvador, el albacea, pagó a los mayores de 

edad y a los casados y retuvo los de los menores, prestando la correspondiente fianza. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de julio de 1732 -11 de noviembre de 1737. 

Folios: 33  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad. Carnero 10 H Nº 5. 

 

-110- 

Signatura: 9960 (Col. J II -6 su) 



Remitente: Don Cristóbal Manuel de la Peña y Sotomayor, apoderado de Doña María 

Fernández de Elvira. 

Destinatario: El Alcalde Ordinario de Popayán. 

Contenido: Causa mortuoria de Don Francisco Antonio Correa, acaudalado comerciante 

vecino de Popayán, quién falleció en esta ciudad abintestato el día 30 de julio de 1732 entre 

las cinco y las seis de la tarde. Abierta la causa por el Alcalde Ordinario Don Bernardo de 

Arboleda Salazar se pasaron a hacer los inventarios y avalúos de los bienes del difunto, los 

muebles y raíces se depositaron en la viuda, Doña María Fernández de Elvira y el dinero,  

tanto en plata como en doblones se encerró en una  arca de tres llaves, una de las cuales tenía 

el Alcalde, otra el escribano y la tercera Don Cristóbal Manuel de la Peña y Sotomayor, 

apoderado general de la viuda, que era la tutora de sus hijos menores, Doña Cecilia, Doña 

Margarita, Doña Francisca, Doña Josefa, Doña Nicolasa, Doña Agustina  y Don Francisco 

Correa. El referido Don Cristóbal Manuel de la Peña percibió las cantidades que se debían a la 

testamentaria y pagó, sin mayor contradicción las que ésta debía. Luego se formaron las 

hijuelas de división y partición: el cuerpo de bienes ascendió a 163.016 pesos 1 1/4 reales y 

rebajados 58.322 pesos 2 ½ reales de deudas comunes tocaron a la viuda 16.409 pesos 2 reales 

5 maravedíes y a cada uno de" sus hijos 11.035 pesos 4 reales. 31 maravedíes. Doña María 

Fernández de Elvira dio poder a su yerno Don Toribio Lazo Mogrobejo, marido de Doña 

Francisca Correa, para que tomara cuentas al expresado Don Cristóbal Manuel de la Peña "de 

todo el dinero, efectos y deudas que entraron en su poder " pertenecientes a la testamentaria 

del difunto Don Francisco Antonio Correa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de julio de 1732 -14 de marzo de 1746. 

Folios: 302  

Observaciones: Manuscrito. Copia. Incompleto. Carnero 10 H Nº 4. 

 

-111- 

Signatura: 10869 (Col. J III -1 su)  

Remitente: Don Antonio de los Reyes. 

Destinatario: 

Contenido: Testimonio autorizado del testamento de Don Antonio de los Reyes, dado a 

petición de un nieto de su mismo nombre en la Villa de Ibarra el 22 de agosto de 1798. El 

expresado Don Antonio, que testó el 12 de noviembre de 1733, fue natural de Cali, vecino de 

la Villa de San Miguel de Ibarra y asistente en el Valle de Ambuqui, donde murió. Era hijo 

legítimo de otro Don Antonio de los Reyes y de Doña Francisca Núñez de Rojas, y casado con 

Doña María Núñez de Rojas, de quién había tenido a Doña María Nicolasa, Don Bernardo, 

Don Juan, Doña Francisca, Don Pedro y Don Vicente de los Reyes. 

Lugar de Procedencia: Villa de Ibarra. 

Fecha: 12 de noviembre de 1733. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscritos. Copia autenticada. Carnero 36 H Nº 15. 

 

-112- 

Signatura: 9962 (Col. J II -6 su) 

Remitente: Don Javier, Don José, Doña María Rita, Doña Ana de Mosquera Figueroa y otros. 

Destinatario: Los bienes de Doña Alfonsa de Sarria y   Velasco.  



Contenido: Cuaderno de los autos de división y partición de los bienes que quedaron por fin y 

muerte de Doña Alfonsa de Sarria y Velasco, mujer que fue de primer matrimonio de Don 

Nicolás de Mosquera Figueroa, y de segundo de Don Agustín de Gurmendi. Vendidos en 

pública almoneda los bienes muebles se pasó luego a efectuar el remate de la casa y solar que 

tuvo la difunta en esta ciudad, de su hacienda de Timbío y de la casa de la Ladera, cuyo 

producto se depositó en Don Juan Francisco de Eguizábal. Ventilados todos los artículos 

propuestos por los herederos, especialmente los del primer matrimonio que lo eran Don Javier, 

Don José, Doña María Rita, mujer del expresado Don Juan Francisco de Eguizábal y Doña 

Ana de Mosquera Figueroa, mujer de Don Cristóbal Baca de Ortega, el juez comisionado 

especialmente por la Audiencia de Quito para conocer de esta causa, Don Juan Correa, mandó 

que se hicieran las hijuelas de división y partición Siguiendo las indicaciones que se dieron en 

la sentencia (folios 91 y siguientes). En 1764 Don Francisco Lucas de la Peña, reclamó a Doña 

María Rita de Mosquera 826 pesos 5 reales que, según él, Doña Alfonsa de Sarria debía a su 

padre Don Cristóbal Manuel de la peña y Sotomayor. Don Javier casó en segundas nupcias 

con Doña Gertrudis de Bonilla de cuyo matrimonio nació Doña Dionisia mujer que fue de 

Don Pedro Crespo de Bustamante. Don Nicolás, padre de estos Mosquera, era hijo de don 

Cristóbal de Mosquera y Campo (el tercero)    

Lugar de Procedencia: Popayán. .  

Fecha: 22 de diciembre de 1733 - 30 de marzo de 1764. 

Folios: 114  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad. Carnero 10 B Nº 6. 

 

-113- 

Signatura: 10074 (Col. J II -13 su) 

Remitente: Gabriel de Velasco el Padre. Comendador fray Martín Espinosa de los Monteros. 

Destinatario: Las testamentarias de Francisco de Velasco y de su mujer Micaela Grande. 

Contenido: Causas mortuorias, primero de Francisco Velasco y Fuentes, de Cali; hijo natural 

de Pedro de Velasco, vecino de Popayán, y de Mariana de Fuentes, de Cali, y luego de su 

mujer María Micaela Grande, india cacica del Chocó, vecinos del Raposo, quienes tuvieron 

por su hijo y heredero a Gabriel de Velasco, Hizo oposición a los bienes de la dicha Micaela 

Grande el Padre. Comendador del Convento de la Merced de Cali, fray Martín Espinosa de los 

Monteros, por una negra esclava que la difunta y su marido habían donado para el culto de la 

Virgen de los Remedios. Seguida este artículo la Justicia Ordinaria de Cali, falló en favor del 

Padre. Comendador, por lo cual el albacea que lo era el Maestro Miguel Ruiz de la Cueva, 

apeló al Gobernador de Popayán. La causa está inconclusa. 

Lugar: de procedencia. Raposo - Cali - Popayán. 

Fecha: 29 de enero de 1734 - 3 de diciembre de 1737 y 3 de abril de 1742 - 9 de septiembre de 

1743. 

Folios: 79  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 59 H Nº 2. 

 

-114- 

Signatura: 9964 (Col. J II -6 su) 

Remitente: Juan de Marulanda; la Real Hacienda, y otros. 

Destinatario: La testamentaria del Capitán Sebastián de Marulanda. 



Contenido: Causa mortuoria del Capitán Sebastián de Marulanda, vecino de Popayán, quién 

falleció abintestato en el sitio de Quilcacé. Abierta por el Alcalde Ordinario se inventariaron 

los bienes que dejó en esta ciudad, en Quilcacé, en el Valle de patía y en Mojarras, 

jurisdicción de Almaguer. Hicieron oposición a estos bienes unos pocos acreedores, entre ellos 

la Real Hacienda por 2.500 patacones Valor de la fianza que había otorgado el referido 

Marulanda a favor de Don Bernardo de Erazo, vecino de Pasto, cuando éste fue nombrado 

Teniente General y Corregidor de Naturales de la Provincia de los Pastos. Nombrado defensor 

de los bienes del difunto, porque sus legítimos herederos, que lo eran Juan y Cristóbal de 

Marulanda, hijos del primer matrimonio celebrado con Bernarda de Mora, y Margarita 

Hurtado, su viuda y tercera mujer y el hijo de ésta Tomás de Marulanda, menor (que después 

fue raptado de poder de su madre por Juan y llevado a Patía donde enfermó), hicieron 

oposición a ellos, se siguió la causa. Juan de Marulanda, que vendió la hacienda de Quilcacé al 

Doctor Don José Beltrán de Caicedo, pretendía ser mejorado en su parte de la herencia, hasta 

el punto de que ésta se le adjudicara toda a él. Los autos están inconclusos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de abril de 1734 - 13 de febrero de 1737. 

Folios: 173  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 10 H Nº 8. Deteriorado por la humedad. 

 

-115- 

Signatura: 9965 (Col. J II -6 su)  

Remitente: Doña Teresa de Bonilla, Don Antonio Bahamonde; Don Javier de Mosquera y 

otros. 

Destinatario: La testamentaria de Don Buenaventura de Escobar. 

Contenido: Juicio de sucesión de Don Buenaventura de Escobar, vecino de Popayán, quién 

falleció abintestato en el pueblo de Roldadillo el 21 de abril de 1734. La viuda, Doña Teresa 

de Bonilla, por si y en nombre de su hijo legítimo Pedro Antonio de Escobar, menor, pidió al 

Alcalde Ordinario de dicha ciudad de Popayán que aprehendiera el conocimiento de la causa 

mortuoria. Seguida ésta, en la sentencia declaró el dicho Alcalde que se debían pagar  primero 

las costas procesales luego la dote de la viuda; en tercer lugar a Don Salvador de Ayala la  

cantidad que demandaba, después a la Real Hacienda los 200 patacones que debía la 

testamentaria y luego los otros acreedores, que eran cinco, en el orden que se expresa en dicha 

sentencia (folios 94 vuelto y siguiente).   

Lugar de Procedencia: Popayán. . 

Fecha: 24 de mayo de 1734 -22 de septiembre de 1736. 

Folios: 126  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad. Carnero 10 H Nº 9 

 

-116- 

Signatura: 9966 (Col. J II -6 su) 

Remitente: Don Juan Correa; Doctor Don José Correa; Doña Tomasa y Doña Manuela Correa. 

Destinatario: La testamentaria de Doña Juana Pérez de Ubillús y Velasco. 

Contenido: Juicio de sucesión de Doña Juana Pérez de Ubillús y Velasco, vecina de Popayán, 

quién falleció en dicha ciudad el 24 de junio de 1735. Iniciada la causa por un auto del Alcalde 

Ordinario Don Cristóbal Manuel de la Peña y Sotomayor se  hicieron los inventarios y avalúos 

de los bienes  de la difunta. Después de pagadas las deudas y las mandas piadosas se formaron 



las hijuelas de  división y partición, a cada heredera le tocaron .4825 patacones 5 reales. En su 

testamento la referida Doña Juana dice que era hija legítima del Tesorero Jubilado Don 

Bernardino Pérez de Ubillús y de Doña Manuela de Velasco Zúñiga y Aragón, difuntos, y que 

había sido casada con el "Capitán Don Sebastián Correa y Cerrallonga (asimismo difunto), 

natural de los reinos de España, de la ciudad de Cardona en el principado de Cataluña", del 

cual había tenido varios hijos legítimos, que por su orden eran: Don Juan Correa; el Doctor 

Don Miguel Correa, ya difunto  Doña Tomasa Correa, viuda del Capitán Don Juan Camacho y 

Espinosa. Don Baltasar Correa, también difunto, quién fue casado en Buga con Doña Teresa 

Marmolejo y Lasso; Doña Manuela Correa, casada con Don Felipe de Uzuriaga, Contador 

Juez Oficial Real de las Cajas de Popayán y el Doctor Don José Correa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de junio de 1735 -10 de junio de 1746. 

Folios: 85  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 10 H Nº 10. 

 

-117- 

Signatura: 9968 (Col. J II -6 su) 

Remitente: Don Antonio García de Lemos, apoderado de Don Domingo de Miranda y otros. 

Destinatario: La testamentaria de Juan Dionisio de Velasco. 

Contenido: Juicio de sucesión de Juan Dionisio de Velasco, vecino de Popayán, hijo del 

Maestre de Campo Don José de Velasco y Noguera y de Isabel Manrique Camberos, difuntos. 

Juan Dionisio de Velasco no fue casado, pero dejó un hijo natural en Panamá llamado José 

Adrián, que tuvo de Isabel Ruiz, a los cuales mandó se les enviaran 800 patacones de sus 

bienes. Nombró por sus albaceas y tenedores de bienes a Agustín y Sebastián de Velasco, sus 

hermanos, y al Maestro Don Diego Tenorio, presbítero a los 

Cuales mandó que se entregara el remanente "para que ejecuten con ello lo que les tengo 

comunicado". Abierta la causa por el Alcalde Ordinario de dicha ciudad de Popayán se 

practicaron las diligencias de inventario s y avalúos de los bienes del difunto a los cuales 

hicieron oposición  unos pocos acreedores, entre ellos Don Antonio García. De Lemus, en 

nombre y como apoderado de Don Domingo de Miranda, vecino de Cartagena, por 2167 pesos 

1 3/4 reales. Fueron pagadas las deudas y cobradas las cantidades que a la testamentaria se 

debían. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de julio de 1735 - 11 de enero de 1741. 

Folios: 66  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 10 H Nº 12. 

 

-118- 

Signatura: 9967(Col. J II -6 su) 

Remitente: Doña María de Lenis y Gamboa; la Compañía de Jesús y otros.  

Destinatario: La testamentaria de Don Miguel de Peñalver y Moya.  

Contenido: Causa mortuoria de Don Miguel de Peñalver y Moya, mercader, residente en 

Popayán y natural de los reinos de España de la ciudad de Alcalá la Real en el reino de 

Granada: era hijo legítimo de Don Andrés de Peñalver y de Doña Catalina de Moya y se había 

casado en Buga con Doña María de Lenis y Gamboa de quién tuvo un hijo llamado Nicolás, 

que murió en la infancia. Nombró por sus albaceas y herederos en el remanente de sus bienes a 



Don José Montenegro y a los Doctores. Don Pedro y Don Diego de Arboleda, quienes 

renunciaron a su herencia en favor del referido Don José Montenegro. Hechos los inventarios 

y avalúos de los bienes, hicieron oposición a ellos varios acreedores, entre los cuales se 

contaron la Compañía de Jesús que reclamó 50.000 patacones que la referida Doña María de 

Lenis había donado, de lo que pudiera tocarle por su dote y gananciales, para la fundación de 

un Colegio en Buga; Don Matías de Santacruz mercader por 799  patacones 2 reales. Don Juan 

de Zaldumbide por 669 patacones y otros. El difunto mandó que se hicieran algunas limosnas, 

entre ellas una de 1000 patacones que se repartieron entre los enfermos del Hospital de San 

Lázaro de Cartagena. Se formaron las hijuelas de partición y división: .A Don José 

Montenegro le tocaron 87.762 patacones 2 3/4  reales y a Doña María de Lenis 88.344 

patacones 6 3/4 reales de los cuales se rebajaron los referidos 50.000 que había donado a la 

Compañía de Jesús. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de septiembre de 1735 - 15 de febrero de 1737. 

Folios: 132  

Observaciones. Manuscrito. Original. Carnero 10 H Nº11 

 

-119- 

Signatura: 10082 (Col. J II -13 su)  

Remitente: María Lorenza Valverde; Licenciado Don José de Morales, presbítero; Don 

Antonio García de Lemos; fray Matías Prado. 

Destinatario: La testamentaría de Salvador de Gaona.  

Contenido: Causa mortuoria de Salvador de Gaona, marido de María Lorenza Valverde, de 

quién no tuvo hijos. Hechos los inventarios y avalúos de los bienes del difunto hizo oposición 

a la mitad de ellos su viuda por concepto de gananciales, lo cual contradijo Don Antonio 

García de Lemos, Mayordomo mayor de la Cofradía de las Benditas Ánimas del Purgatorio, a 

la cual había nombrado Gaona por heredera en el remanente de sus bienes. Seguida la causa, el 

Alcalde Ordinario, con dictamen de asesor letrado, falló en favor de María Lorenza Valverde. 

También hicieron oposición a los bienes de la testamentaría el Licenciado Don José de 

Morales, presbítero, por 300 patacones de principal de una  capellanía y los réditos vencidos y 

fray Matías  Prado, Prior del Convento de Predicadores por  100 patacones que dejó el difunto 

Gaona a Nuestra. Señora  del Rosario para la nueva erección y fábrica de su templo". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de febrero de 1736 -29 de septiembre de 1744. 

Folios: 80  

Observaciones. Manuscrito. Original. Carnero 

59 H Nº 10. 

 

-120- 

Signatura: 10085 (Col. J II -13 su) 

Remitente: Doña Lorenza Quintero. Don Francisco de Arboleda; Salvador de Andrade y otros. 

Destinatario: La testamentaría de Baltasar Pérez. 

Contenido: Causa mortuoria de Baltasar Pérez, vecino de Popayán, casado con María 

Guerrero, de quién tuvo cuatro hijos. Hechos los inventarios y avalúos de los bienes del 

difunto, éstos no alcanzaron ni siquiera para pagar sus deudas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 6 de abril de 1736 -17 de julio de 1736.  

Folios: 23  

Observaciones. Manuscrito. Original. Carnero 59 H Nº 12. Manchado y roto por la humedad. 

 

-121- 

Signatura: 10081 (Col. J II -13 su). 

Remitente: Doña Manuela de Morales Tello.  

Destinatario: La testamentaría de Doña Manuela de Alarcón. 

Contenido: Testamento de Doña Manuela de Alarcón hija legítima de Don Agustín de 

Alarcón, difunto, y de Doña Manuela de Morales Tello. La dicha Doña Manuela de Alarcón 

fue casada con el Capitán Don Francisco Javier de Mosquera Figueroa y durante su 

matrimonio tuvieron por sus hijos legítimos  a Doña María Francisca, Don Lorenzo y Doña 

María Catalina. Siguen los inventarios de los bienes de la difunta a petición de su madre. 

Lugar de procedencia Popayán. 

Fecha: 6 de mayo de 1736. 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 59 H Nº 9 

 

-122- 

Signatura: 10086 (Col. J II -13 su) 

Remitente: El Maestro Basilio, José y Manuela de Morales. 

Destinatario: La testamentaría de Francisca Javiera de Bonilla. 

Contenido: Habiéndose seguido la causa mortuoria de Francisca Javiera de Bonilla, mujer 

legítima de Santiago Morales Fernández de Piedrahita, se le entregaron a éste 947 patacones 7 

½ reales pertenecientes a las legítimas de sus tres hijos: el Maestro Basilio, José y Manuela de 

Morales, mujer de Joaquín Jironza. Llegado el referido Maestro Basilio a la mayoría de edad 

pidió ante el Alcalde Ordinario que su padre le entregara su legítima materna: éste contestó 

que todos los bienes los había entregado a su yerno Joaquín Jironza en depósito, para que así 

estuvieran mejor cuidados y guardados. Jironza admitió haber recibido estos bienes, pero no 

en depósito como pretendía su suegro, sino como dote de su mujer. Después se presentó José, 

que se había avecindado en la Plata, a reclamar "también su legítima materna. La causa está 

inconclusa.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de junio de 1736 - 13 de noviembre de 1772. 

Folios: 66  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 59 H Nº 13. 

 

-123- 

Signatura: 10077 (Col. J II -13 su) 

Remitente: Don Cristóbal Baca de Ortega; Don Gonzalo de Arboleda Salazar, etc. 

Destinatario: La testamentaria del Capitán Don Alonso Baca de Ortega. 

Contenido: Juicio de sucesión del Capitán Don Alonso Baca de Ortega, hijo legítimo del 

Capitán Don Alonso Baca de Ortega y de Doña Inés Téllez de Calatrava, vecinos de Cali, fue 

casado con Doña Jerónima de Bonilla Delgado y tuvieron por sus hijos legítimos a Don 

Agustín, Don Cristóbal y Don Fernando Baca de Ortega. Hechos los inventarios y avalúos de 

los bienes que el difunto dejó en esta ciudad y en las jurisdicciones de las de Caloto y Cali, los 



compró en pública almoneda su hijo y albacea Don Fernando, por lo que habían sido 

avaluados. Hicieron oposición al caudal del Capitán Don Alonso Baca de Ortega, su hijo Don 

Cristóbal; Don Gonzalo de Arboleda Salazar, por el principal de 300 patacones y los réditos 

vencidos de una capellanía a favor de Nuestra. Señora de Belén; Doña Tomasa de San Rafael, 

Priora del Convento de Carmelitas Descalzas por un principal de 500 patacones y sus réditos; 

Doña Francisca Javiera Baca de Ortega, como albacea de Doña Mariana de Bonilla por la 

suma de 1200 patacones; el Licenciado Cristóbal de Figueroa, presbítero Don Diego de 

Bonilla Delgado y otros por cortas cantidades. La sentencia de esta causa aparece en la de la 

mortuoria de Doña Jerónima de Bonilla Delgado (Signatura 10.090) 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de junio de 1736 -6 de mayo de 1738. 

Folios: 127  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 59 H Nº 5 

 

-124- 

Signatura: 10076 (Col. J II -13 su) 

Remitente: Juana de la Cruz; Rosa Cisneros; Pascual Baca; Francisco Álvarez y otros. 

Destinatario: La testamentaría de Damián de la Cruz  (o del Campo). 

Contenido: Juicio de sucesión de Damián de la Cruz (o del Campo), quién falleció 

repentinamente y sin testar en Popayán. Hechos los inventarios y avalúos de los cortos bienes 

que el difunto dejó en esta ciudad y en la jurisdicción de la Plata, se declaró por su heredera a 

su hermana Juana de la Cruz, y tener derecho a la sexta parte de los dichos bienes José, hijo 

natural de Rosa Cisneros y del expresado Damián de la Cruz. Sacado el importe de deudas, 

gastos de entierro y costas procesales a Juana de la Cruz le tocaron 130 pesos 4 reales y al hijo 

de Rosa Cisneros 26 patacones 1 real. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de junio de 1736 - 15 de octubre de 1736. 

Folios: 28  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 59 H Nº 4. 

 

-125- 

Signatura: 10083 (Col. J II -13 su) 

Remitente: Don Salvador Ortiz de Gaviria. 

Destinatario: La testamentaria del Capitán Don Bernardo Ortiz de Gaviria. 

Contenido: Causa mortuoria del Capitán Don Bernardo Ortiz de Gaviria, Alférez Real y 

Alcalde Ordinario de Barbacoas, seguida ante Don Pablo Fidalgo y Zeaorrote, Gobernador de 

la ciudad de Popayán y sus Provincias. El dicho Don Bernardo Ortiz de Gaviria, era natural de 

Barbacoas e hijo legítimo del Capitán Don Diego Ortiz de Gaviria y de Doña Leonor Jácome 

de Obando: fue casado con Doña Josefa Suárez de Bolaños, difunta, de quién no tuvo hijos. 

Cumplidas todas las cláusulas del testamento del difunto por sus albaceas, que lo fueron Don 

Manuel Ortiz de Gaviria, Teniente General y Don Tomás Díaz del Castillo, Alcalde Ordinario, 

el remanente de sus bienes se entregó a su hermano Don Salvador Ortiz de Gaviria, a quién 

había nombrado por su heredero universal. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 20 de julio de 1736 -31 de julio de 1736. 

Folios: 23  



Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 59 H Nº 11. 

 

-126- 

Signatura: 10079 (Col. J II -13 su) 

Remitente: Doctor Don Ignacio de Velasco, en nombre de Manuela Paredes, Mónica Correa. 

Destinatario: Las testamentaría de Dámaso, Gregorio y Pedro Gordillo y otros. 

Contenido: Juicios de sucesión de Dámaso Gordillo, indio ciego, de su hermano Gregorio 

Gordillo, que fue casado con Teodora de Rojas y tuvieron  por sus hijas a Ana María y María 

Teresa Gordillo, y de Pedro Gordillo y María de la Cruz, padres legítimos de los antedichos 

Gregorio y Dámaso Gordillo. Constan en estos autos los testamentos de Pedro García de la 

Cruz, indio, "descendiente de caciques, natural de San Andrés de Riobamba", vecino de 

Popayán y de oficio barbero, y de su mujer Manuela Hurtado, india natural de Puracé, quién 

era madre natural de la antedicha María de la Cruz. Pedro de la Cruz, dejó entre sus cortos 

bienes una casa de tapia, cubierta de teja, con su correspondiente solar, en la calle del 

Empedrado, la cual fue de sus descendientes hasta la muerte de Gregorio Gordillo, que se 

remató en Manuela Paredes, quién reconoció a censo 200 patacones que en ella había fincado 

el referido Pedro de la Cruz y 144 pesos de principal de una capellanía que mandó fundar 

Dámaso Gordillo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de julio de 1736 - 28 de junio de 1779 

Folios: 105  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 59 H Nº 7 

 

-127- 

Signatura: 10080 (Col. J II -13 su) 

Remitente: María de Mera, viuda de Antonio Martínez. 

Destinatario: Nicolás Martínez de la Canal. 

Contenido: Juicio promovido ante el Alcalde Ordinario de Popayán, por María de Mera, viuda 

de Antonio Martínez, quién había muerto abintestato, contra su suegro Nicolás Martínez de la 

Canal para que le entregara lo que le correspondía por concepto de gananciales. Seguida la 

causa, el Alcalde mandó que se le entregara a la demandante, además de las alhajas que su 

marido le había dado en vida, la cuarta marital como viuda pobre que era. Nicolás Martínez 

presentó luego una certificación de Don Juan Francisco Baldes, Alcalde de la Santa. 

Hermandad, en la cual dice que habiendo salido” de ronda en compañía del Señor. Don 

Agustín Bonilla Delgado, Alcalde Ordinario de esta ciudad, de Don Lucas Sánchez, Alcalde 

de la Santa Hermandad, mi compañero, Antonio de Anaya, habrá tiempo de dos meses y 

medio poco más o menos, entramos en una tienda de las de San Agustín como a las once de la 

noche, al parecer, donde vivía María de Mera, viuda de Antonio Martínez, difunto, a la cual 

encontramos en paños menores parada cerca de su cama y a un hombre sentado en un banco 

en la cabecera de la dicha cama, también en paños menores, al cual se le mandó restituirse a su 

casa dejando la de la dicha María de Mera." El sujeto era Don Lorenzo Lazo. Presa por este 

motivo la expresada María de Mera y embargados sus bienes, el Alcalde la desterró a la Plata, 

y declaró no ser el delito en que había incurrido "bastante para quitarle y desposeerla de los 

bienes que se le han adjudicado", como lo pretendía su suegro. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de octubre de 1736 -25 de febrero de {1738. 



Folios: 40  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 59 H Nº 8 

 

-128- 

Signatura: 9969 (Col. J II 6- su) 

Remitente: Don Manuel Antonio de Castrillón; el Maestro Nicolás García, Presbítero Don 

Antonio Cristóbal de Castrillón. 

Destinatario: La testamentaria de Doña María García.  

Contenido: Juicio de sucesión de Doña María García, vecina de Popayán, mujer que fue de 

Don Manuel Antonio Castrillón, de quién dejó un hijo legítimo llamado Don Antonio 

Cristóbal Castrillón. Hecho el inventario y avalúo de los bienes de la difunta, entre los cuales 

se contaba la casa de su morada, con el solar correspondiente, situada frente a la iglesia del 

Convento de Predicadores, se hicieron las hijuelas de partición y división: el cuerpo de bienes 

ascendió a 17.583 patacones 3  7/8 reales de los cuales, rebajado el quinto, le tocaron a Don 

Manuel Antonio Castrillón 7440 patacones ¾ reales y a su hijo 6882 patacones y 1 ¾  reales. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de octubre de 1736 - 26 de mayo de 1745. 

Folios: 52  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 10 H Nº 13. 

 

-129- 

Signatura: 10078 (Col. J II -13 su) 

Remitente: María de Anaya y Alegría; Manuela de Reina; Teresa Sánchez y otros. 

Destinatario: La testamentaria de José Sandi (o Vidal). 

Contenido: Juicio de sucesión de José Sandi (o Vidal), quién "murió repentinamente 

atropellado de un caballo"; era casado con María de Anaya y Alegría, de quién tuvo tres hijos. 

Hechos los inventarios y avalúos de los bienes que dejó el difunto, hicieron oposición a ellos 

la viuda por su dote y numerosos acreedores. Seguida la causa, en la sentencia se mandaron 

pagar primero los gastos del entierro y las costas procesales; luego la dote de la viuda, y 

después a los demás acreedores en el orden y la forma que en la expresada sentencia se indica. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de diciembre de 1736 - 2 de julio de 1739. 

Folios: 42  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 59 H Nº 6. 

 

-130- 

Signatura: 10087 (Col. J II -13 su) 

Remitente: Don Manuel de Otálora; José de los Reyes; Juan Joven de Lozada y otros. 

Destinatario: La testamentaría de Baltasara de Andrada. 

Contenido: Juicio de sucesión de Baltasara de Andrada, mujer legítima que fue de Bartolomé 

de Ledesma. Hicieron oposición a sus bienes sus hijos Juana de Ledesma, mujer legítima de 

Juan Joven de Lozada, vecinos de Caloto; Manuela de Ledesma, Baltasara de Ledesma, mujer 

legítima de Pedro Mejía; Jerónima, Andrés y Nicolás de Ledesma, por sus legítimas; Don 

Pedro Valencia en nombre de Don Manuel de Otálora, vecino de Santa Fe, por 256 patacones 

3 1/2 reales; José de los Reyes por 60 patacones y otros. Hechos los inventarios y avalúos de 

los bienes de la difunta se formaron las hijuelas de partición y división y se entregó a cada uno 



de los herederos la parte que le correspondía. Tiempo después, Brígida López, hija de 

Jerónima de Ledesma, y Manuela y Baltasara de Ledesma reclamaron la legítima de su 

hermano Andrés, ausente hacia muchos años y de quién no se tenía noticia alguna, la cual se le 

había entregado en depósito a Juan Joven de Lozada. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de enero de 1737 - 7 de junio de 1769. 

Folios: 42  

Observaciones: Manuscrito.  Original. Carnero 59 H Nº 14. 

 

-131- 

 

Signatura: 10088 (Col. J II -13 su) 

Remitente: Gertrudis de Escobedo, Damián de Paz; Salvador de Andrada y otros. 

Destinatario: La testamentaría de José Ortiz. 

Contenido: Inventarios y avalúos de los bienes de José Ortiz, difunto, hechos a petición de su 

viuda Gertrudis de Escobedo, quién reclamó los 325 patacones 1 1/2 reales de su dote. 

Convocados los acreedores del difunto por pregones, se les pagó con los bienes que dejó. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de mayo de 1737 - 6 de diciembre de 1740. 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 59 H Nº 15. 

 

-132- 

Signatura: 9973 (Col. J II -10 su) 

Remitente: Don Blas Saniz Don Antonio García de Lemos Doctor Don José Correa, presbítero 

y otros. 

Destinatario: La testamentaria de Don Lucas Sánchez de la Flor. 

Contenido: Causa mortuoria de Don Lucas Sánchez de la Flor, vecino mercader de Popayán, 

quién fue casado con Doña Jacinta de Huegonaga Salazar y dejó siete hijos legítimos: Joaquín, 

Javier, Catalina, María, Ana, Jacinta, y Margarita Sánchez de la Flor. Hechos los inventarios y 

avalúos de los cortos bienes del difunto (no llegaron a valer 5000 patacones) hicieron 

oposición a ellos numerosos acreedores. El albacea Bernardo Pacheco y los capellanes de 

varias capellanías que sobre los bienes del difunto Don Lucas estaban fincadas, pidieron que 

se remataran la casa y los demás bienes de la testamentaría, a lo que se opuso la viuda, quién 

reclamó su dote. Seguida la causa y resueltos los artículos que se promovieron, se remató la 

expresada casa y los demás bienes y se pasó a pagar los principales y réditos vencidos de las 

capellanías. Los autos están inconclusos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de diciembre de 1737 - 19 de agosto de 1744. 

Folios: 240  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 10 H Nº 17. 

 

-133- 

Signatura: 10090 (Col. J II -13 su)  

Remitente: Don Cristóbal Baca de Ortega; Doña Francisca Javiera Baca de Ortega, etc. 

Destinatario: La testamentaría de Doña Jerónima de Bonilla Delgado. 



Contenido: Juicio de sucesión de Doña Jerónima de Bonilla Delgado, viuda del Capitán Don 

Alonso Baca de Ortega, de quién tuvo por hijos legítimos a Don Agustín, residente en 

Ambato, Don Cristóbal y Don Fernando Baca de Ortega. Hechos los inventarios  y avalúos de 

los bienes de la difunta, por pertenecer la mayor parte de ellos a su dote y estar ésta 

confundida entre los de su marido, pidió Don Fernando Baca, albacea, que se terminase pronto 

el concurso de acreedores que se había formado a los bienes de su padre (véase signatura 

10077) para poder hacer la división de los de su madre. Seguida la causa se mandó pagar, por 

su orden: los gastos del funeral y entierro; el principal y réditos de la capellanía a favor de la 

lámpara de Nuestra. Señora de Belén de la iglesia parroquial de Cali; la dote de Doña 

Jerónima de Bonilla; los 1250 patacones que se debía a Doña Mariana de Bonilla; los 500 

patacones que legó el Doctor Don Miguel de Bonilla a su hermana, la expresada Doña 

Jerónima; el principal y réditos a favor del Convento de Carmelitas; 2506 patacones a Don 

Fernando Baca; 400 a Don Cristóbal Baca. 545 patacones 7 ½ reales al dicho Don Fernando 

Baca y luego las deudas menores en la forma que el juez señala. Después se formaron las 

hijuelas de partición y división de los bienes de Don Alonso Baca y de su mujer, y a cada uno 

de los tres herederos le tocaron líquidos 479 patacones 4 reales. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de agosto de 1738 - 28 de noviembre de 1749. 

Folios: 78  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 59 H Nº 17. 

 

-134- 

Signatura: 10091 (Col. J II -13 su) 

Remitente: Don Gabriel de Abadía y Neyla. 

Destinatario: La testamentaria de Don Bartolomé de Uribarri. 

Contenido: Causa mortuoria de Don Bartolomé de Uribarrí, vecino de Popayán, quién falleció 

abintestato en Cartagena, seguida por el Doctor Don Juan Bautista Bahamonde Taboada, 

Teniente de Gobernador y Auditor de Guerra de la referida Plaza. Don Bartolomé de Uribarri 

era casado en Popayán con Doña Cecilia Correa, de quién tuvo tres hijos. Hechos los 

inventarios y avalúos de los bienes que dejó se entregaron a Don Gabriel de Abadía y Neyla, 

vecino de Quito, apoderado de la viuda y de los acreedores del difunto. 

Lugar de Procedencia: Cartagena. 

Fecha: 5 de septiembre de 1738 - 12 de marzo de 1739. 

Folios: 99  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 59 H Nº 18. 

 

-135- 

Signatura: 9971 (Col. J II -6 su) 

Remitente: Don Santiago de Ospina, Presbítero 

Destinatario: La testamentaria de Doña Juana Jacinta de Guevara. 

Contenido: Habiendo fallecido en la ciudad de Buga Doña Juana Jacinta de Guevara, natural 

de Anserma, hija legítima del Capitán Nicolás de Guevara y de Doña Ana de Castro, y viuda 

del Capitán Don Pedro Esteban de Ospina, Don Santiago de Ospina, presbítero, uno de los 

hijos y herederos legítimos, basándose en ciertas cláusulas del testamento de la difunta en las 

cuales ésta declaró no haberle dado nada a él por cuenta de su legítima y hacía donación a 

otros de los hermanos de lo mejor de sus bienes, pidió al Alcalde Ordinario de Buga que 



anulara estas cláusulas pues le perjudicaban porque fuera de los bienes que donó a sus 

hermanos los demás que dejó su madre no valían gran cosa. Seguida la causa el dicho Alcalde 

falló en contra de Don Santiago, quién apeló entonces al Gobernador de Popayán. Este mandó 

librar despacho a las Justicias Ordinarias de Buga para que siguieran la causa mortuoria de la 

referida Doña Juana Jacinta conforme a derechos se hicieron los correspondientes inventarios 

y avalúos de todos los bienes que dejó (que no se habían hecho) junto con las hijuelas de 

división y partición, poniendo en el cuerpo de bienes todos aquellos que la difunta había dado 

en vida a sus hijos y a los cuales se referían las cláusulas que Don Santiago pedía que fueran 

anuladas. 

Lugar de Procedencia: Buga - Popayán. 

Fecha: 20 de octubre de 1738 - 30 de septiembre de 1739. 

Folios: 20  

Observaciones: Manuscrito. La causa principal copia autenticada; la apelación original 

Carnero 10 H Nº 15. 

 

-136- 

Signatura: 10089 (Col. J II -13 su) 

Remitente: Catalina Martínez. 

Destinatario: La testamentaría de Don Ventura de Mera Paz Maldonado. 

Contenido: Causa mortuoria de Don Ventura de Mera Paz Maldonado, vecino del pueblo de 

Guaranda, jurisdicción de la Provincia de Chimbo, donde era casado con Doña Mariana Paz 

Nuño, de quién no tuvo hijo alguno. Nombró por su albacea y heredero universal en el 

remanente de sus bienes a Don Cristóbal Manuel de la Peña y Sotomayor. Hechos los 

inventarios y avalúos de los bienes del difunto hizo oposición a algunos de ellos Catalina 

Martínez. La causa está inconclusa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de diciembre de 1738 - 30 de julio de 1739. 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 59 H Nº 16. 

 

-137- 

Signatura: 9772 (Col. J II -6 su) 

Remitente: Don Tomás Prieto de Tobar, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Destinatario: La testamentaria de Don Antonio García de Lemos.  

Contenido: Juicio de sucesión de Don Antonio García de Lemos, quién, según declara en su 

testamento casó el día de la Natividad de Nuestra Señora del año de 1711 con Doña María 

Teresa de Ante y Mendoza. Durante su matrimonio tuvieron trece hijos, de los cuales vivían 

sólo diez al morir su padre, que eran Doña Josefa Paula, mujer de Don Joaquín Sánchez 

Ramírez de Arellano; Doña María Ignacia; Doña Magdalena y Doña María Antonia, monjas 

carmelitas; Doña María Francisca, mujer de Don Fernando de Ayerbe; Don Joaquín, Doña 

María Teresa; Doña Juana Bárbara; Don Antonio y Don Pedro de Lemos. El expresado Don 

Antonio García de Lemos falleció el 16 de junio de 1740 y se pasó entonces a hacer las 

diligencias de inventarios y avalúos de los bienes que dejó, en presencia de su viuda, que era 

también su albacea y curadora y tutora de sus hijos menores. Formadas luego las hijuelas de 

división partición, tocaron a Doña María Teresa de Ante por razón de su dote y gananciales 

94.301 patacones 1 ½ real  a cada uno de sus hijos (a excepción de las dos religiosas que 



renunciaron favor de sus padres sus legitimas) 10.868 patacones 5 ½  reales. Son interesantes 

estos autos, particularmente las diligencias de inventarios y avalúos de los bienes, porque dan 

idea de la vida, costumbres y método de trabajo que tenían las familias ricas de aquella época. 

También consta una memoria de los libros del difunto, la mayoría de carácter religioso (obras 

de devoción, vidas de santos, obras de San Francisco de Sales, de Santa Teresa, etc.) a 

excepción de algunos como las obras de Quevedo, en cuarto, los dos tomos del Quijote, la 

historia de Méjico, de Flandes, Flor Santorum de Rivadeneira. Varios Elocuentes, obras del 

Padre Juan de Ávila; Ejercicios de San Ignacio Crónica de San Francisco, obra de fray Luís de 

Granada, obras del Padre Bierenberg, Año Virgíneo Marco Aurelio las "Décadas Historia de 

Flandes, iluminada", está avaluada en 20 pesos, los dos tomos de Don Quijote en 5 pesos 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de junio de 1740 – 9 de abril de 1749. 

Folios: 84 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 9 H Nº15 

 

-138- 

Signatura: 9972 (Col. J II -6 su) 

Remitente: Manuel, Pedro, José y Constantino de Vargas. 

Destinatario: La testamentaría de Ana de Vargas. 

Contenido: Causa mortuoria de Ana de Vargas, mujer soltera, vecina de Popayán quién 

falleció abintestato en dicha ciudad. Hechos los inventarios y avalúos de los bienes de la 

difunta se formaron las hijuelas de división y partición: a cada uno de sus cuatro hermanos que 

lo eran Manuel, Pedro, José y Constantino le tocaron 81 patacones Las deudas ascendieron a 

691 patacones 5 reales y el cuerpo de bienes a 1015 patacones 6 ½  reales     

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 18 de noviembre de 1741 - 11 de diciembre de 1741. 

Folios: 19  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 10 H Nº 16 

 

-139- 

Signatura: 9970 (Col. J II -6 su) 

Remitente: Juana y Antonio de Ortega; Isidora Burbano de Lara y otros. 

Destinatario: La testamentaria de Juan Francisco de  Ortega. 

Contenido: Juicio de sucesión de Juan Francisco de Ortega seguido ante el Visitador General 

de Gobierno para la ciudad de Almaguer y su jurisdicción Don Eusebio Hernández de la Cruz 

Hicieron oposición al remanente del quinto Juana y Antonio de Ortega, Sus hijos naturales. 

Practicados los inventarios y avalúos de los bienes de la testamentaria se procedieron a formar 

las hijuelas de división y partición: a la viuda, Isidora Burbano de Lara, le tocaron por cuenta 

de su dote y gananciales 2595 patacones 3 ¼  reales y a cada uno de sus seis hijos legítimos 

llamados Carlos, Tomás, Joaquín, Nicolás, Elías y Manuel de Ortega 290 patacones y ¾  

reales. A cada uno de los dos hijos natura les le correspondió 117 patacones 4 reales. 

Lugar de Procedencia: Almaguer - Mamendoy - Mamascato. 

Fecha: 30 de mayo de 1742 - 24 de julio de 1742. 

Folios: 83 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 10 H Nº14. 

 



-140- 

Signatura: 10262 (Col. J II -15 su) 

Remitente: Maestro Don Antonio Gamboa, presbítero; Don José Sánchez de Seijas; Sargento. 

Manuel de la Rosa y otros. 

Destinatario: La testamentaría del Alférez. Cristóbal Gamboa; Doctor Don Francisco Javier 

Gamboa, Presbítero  

Contenido: Causa mortuoria del Alférez Cristóbal  Gamboa y Alvarado (que falleció en las 

provincias del Chocó), hijo de Doña Agustina Daza Ladrón de Guevara y de Don Pedro 

Gamboa y Alvarado, vecino de Quito, casado con María de Monterrey Pacheco, de quién tuvo 

al Doctor Don Francisco Javier y al Maestro Don Antonio, presbíteros., a Jerónima, a 

Agustina y Teresa, mujeres las dos últimas del Sargento. Manuel de la Rosa y de Don José 

Sánchez de Seijas, respectivamente. Hechos los inventarios y avalúos de los bienes que dejó el 

difunto, los herederos entablaron juicio de cuentas contra el Doctor Don Francisco Javier, 

albacea y depositario de los expresados bienes: el cargo ascendía a 8898 patacones 3 reales. Se 

formó, además, concurso de acreedores, los cuales reclamaban diversas cantidades. Seguida la 

causa y resueltos los artículos introducidos en ella, el Gobernador, con dictamen de asesor 

letrado, condenó al Doctor Francisco Javier al pago de algunos de los cargos que se le hacían y 

le absolvió de otros, por lo cual apeló para ante la Real Audiencia de Quito, que mandó se le 

remitiesen los autos originales. (Véanse signaturas 10372 y 10289). 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de agosto de 1742 - 21 de junio de 1757. 

Folios: 362  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Carnero 14 H Nº 2. Faltan folios al final. 

 

-141- 

Signatura: 9976 (Col. J II -10 su) 

Remitente: Doctor Don José Correa; Don Miguel Miguez Rodríguez; Doña Manuela Correa y 

Don Jacobo de Arriba y Castro. 

Destinatario: La testamentaria de Don Felipe de Usuriaga. 

Contenido: Juicio de sucesión de Don Felipe de Usuriaga, natural de los reinos de España y 

Contador Oficial Real de las Cajas de Popayán, quién falleció en esta ciudad el viernes 7 de 

septiembre de 1742. Don Felipe había sido casado primero en la villa de Honda con Dona. 

Teresa González y aunque tuvo varios hijos de este matrimonio todos habían muerto y en 

segundas nupcias con Doña Manuela Correa, vecina de Popayán, de quién tuvo varios hijos 

también, de los cuales en el momento de su muerte solo vivían dos: Doña Ventura, casada con 

Don Migue Miguez Rodríguez y Doña Juana de Usuriaga, mujer de Don Jacobo de Arriba y 

Castro. Hechos los inventarios y avalúos de los bienes del difunto se hicieron las hijuelas de 

división y partición: a la viuda por su dote y gananciales le tocaron 12395 pesos 2 ¾ reales y a 

cada una de sus hijas 8250 pesos 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de diciembre de 1742 - 20 de marzo de 1743. 

Folios: 72  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 11 H Nº l. 

 

-142- 

Signatura: 9987 (Col. J II -10 su) 



Remitente: Doña Agustina. Tobón; Doctor Don Cristóbal Méndez Cortés, presbítero, y otros. 

Destinatario: La testamentaria de Don Roque de San Juan y Rojas, español. 

Contenido: Juicio de sucesión de Don Roque de San Juan y Rojas, mercader, vecino del 

Puerto de Santa María en España, donde era casado con Doña Agustina Tobón, de quién había 

tenido tres hijas Doña María, Doña Estefanía y Doña Josefa. Cuando el dicho Don Roque, 

quién falleció en Popayán, vino de España, trajo consigo a Don Luís Solís, de "bien pocos 

años", al cual ayudó a hacer fortuna. Hechos los inventarios y avalúos de los bienes del 

difunto, el albacea, que lo fue Don Domingo de Ibarra y Gordoniz procedió a arreglar las 

dependencias de la testamentaría, y luego sus albaceas, pues él murió, rindieron cuentas a Don 

Francisco Antonio de Rebolleda, apoderado sustituto de la viuda, quién no encontró nada que 

adicionarles. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de junio de 1743 - 23 de junio de 1746. 

Folios: 125  

Observaciones. Manuscrito. Original. Carnero. 11 H Nº 12. 

 

-143- 

Signatura: 9326 (Col. J II -4 su) 

Remitente: Francisco Javier Baca 

Destinatario: Don Cristóbal de Mosquera Figueroa, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Contenido: Autos de división y partición de bienes entre los hijos legítimos de Isabel de León 

y Figueroa, que eran: Doña Juana y Doña Andrea Benavides Baca y el licenciado Don 

Francisco Benavides Baca. Las dos primeras, residentes en Buga, otorgaron poder al Doctor 

Don José Beltrán de Caicedo para que les cobrara la parte de la herencia que les 

correspondiera. Pagadas las deudas por Javier Baca, albacea e hijo de la difunta, se procedió a 

hacer el avalúo de los bienes de ésta, y luego las hijuelas de partición entre los herederos, a 

quienes les tocaron 455 patacones y 1 cuartillo a cada uno.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de agosto de 1743 - 14 de noviembre de 1748. 

Folios: 16  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-144- 

Signatura: 9981 (Col. J II -10 su) 

Remitente: Enrique y Agustín Sánchez de Alvarado; Don Pedro José Ruiz. 

Destinatario: La testamentaria de Jacinto Sánchez de Alvarado. 

Contenido: Causa mortuoria de Jacinto Sánchez de Alvarado, vecino de Popayán, casado con 

Manuela Fernández, de quién tuvo por hijos legítimos a Manuel, Mariano, Enrique, Cayetano, 

Agustín y Teodora Sánchez de Alvarado. Nombró a sus hijos Enrique y Agustín y a Don 

Pedro José Ruiz sus albaceas. Hechos los inventarios y avalúos de los bienes del difunto el 

referido Don Pedro José Ruiz presentó las cuentas de su albaceazgo, en las cuales salía 

alcanzada la testamentaria, cuentas que fueron adicionadas por los demás albaceas y 

herederos. El Alcalde Ordinario, ante quién se seguía la causa, sentenció contra Don Pedro 

José Ruiz y éste apelo entonces al Gobernador, que confirmó la sentencia del Alcalde. Ruiz 

pidió entonces que se le pagara un 4% del valor total de los bienes de la testamentaria, por su 

trabajo como albacea. En el folio 97 se dice que las mandas forzosas obligatorias eran: Santa 



Eulalia, San Cristóbal, Santa Bárbara, San Lorenzo, La Vera Cruz, San Antonio Abad y la 

Redención de cautivos cristianos; y las voluntarias: San Pedro mártir, Nuestra. Señora de los 

Remedios, el Ángel Custodio y "los niños cautivos". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de enero de 1744 - 28 de mayo de 1746. 

Folios: 125  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 11 H Nº 6. 

 

-145- 

Signatura: 9984 (Col. J II -10 su) 

Remitente: Sebastián y Gertrudis de Velasco; los hijos de Manuel de Velasco. 

Destinatario: Los bienes de Diego de Velasco y su mujer Tomasa de Figueroa. 

Contenido: Juicio de división y partición de los bienes que quedaron por fin y muerte de Diego 

de Velasco y su mujer Tomasa de Figueroa entre sus hijos Sebastián y Gertrudis, mujer 

legítima de Alejo Gómez, y los hijos menores de Manuel de Velasco, otro de sus hijos. 

Gertrudis demandó a su hermano Sebastián para que rindiera cuentas de los bienes que dejó su 

padre y que habían entrado en su poder y le entregara lo que todavía le restaba. Sebastián pidió 

a su turno que su hermana pusiera de manifiesto los bienes de su madre para dividirlos entre 

todos los herederos. Seguida la causa el Alcalde declaró a Sebastián libre del cargo que se le 

formaba de los bienes de su padre y mandó hacer las hijuelas de división de los bienes 

maternos. Gertrudis de Velasco apelo al Gobernador y éste confirmó la sentencia del Alcalde, 

y luego se hicieron las hijuelas que se pedían. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de abril de 1744 - 31 de octubre de 1753. 

Folios: 70  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 11 H Nº 9. 

 

-146- 

Signatura: 9983 (Col. J II -10 su) 

Remitente: Doctor Don Martín Prieto de Tobar; Don José Montenegro. 

Destinatario: La testamentaria del Capitán Juan de Valderrama. 

Contenido: Causa mortuoria del Capitán Juan de Valderrama, vecino de Popayán, quién 

falleció en esta ciudad la noche del 14 al 15 de julio de 1744, y dejó por sus albaceas y 

herederos en el remanente de sus bienes al Doctor Don Martín Prieto de Tobar y a Don José 

Montenegro, quién renunció al albaceazgo. Hechos los inventarios y avalúos de los bienes de 

la testamentaría los dos herederos los dividieron y partieron entre si extrajudicialmente. El 

Doctor Prieto de Tobar presentó las cuentas de su albaceazgo, que fueron aprobadas por los 

albaceas y herederos de Don José Montenegro, quién ya había muerto. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de julio de 1744 - 26 de mayo de 1788. 

Folios: 79  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 11 H Nº 8. 

 

-147- 

Signatura: 9982 (Col. J II -10 su) 

Remitente: Don Vicente Cortés de Palacios, Alcalde Ordinario de Buga. 



Destinatario: La testamentaria de Don Roque de Escobar y Alvarado. 

Contenido: Juicio de sucesión de Don Roque de Escobar y Alvarado, vecino de Cali, hijo 

legítimo de Don Juan de Escobar y Alvarado y de Doña Clara Muñoz de Rojas, quién falleció 

en Buga el 20 de septiembre de 1744. Era casado con Doña Manuela Lozano Santacruz de 

quién tuvo por sus hijos legítimos a Doña Isabel, Doña Elvira, Doña Bárbara, Doña Francisca, 

Don José y Doña Margarita. Aprehendió el conocimiento de esta causa el Alcalde Ordinario 

de la expresada ciudad de Buga, quién procedió a hacer los inventarios y avalúos de los bienes 

del difunto. La viuda se presentó al Gobernador de Popayán y obtuvo de este un despacho por 

el cual mandaba al referido Alcalde de Buga le remitiese los autos de esta causa, por cuanto a 

él no le correspondía su conocimiento, sino a las Justicias Ordinarias de Cali. Alcalde de Buga 

respondió que el sitio de Trejo (donde se hallaba la hacienda del difunto Don Roque de 

Escobar) era de la jurisdicción de Buga y no de Cali porque así lo había declarado la Real 

Audiencia de Quito en la  disputa que sobre jurisdicción sostuvieron las dos ciudades, pero no 

obstante esto mandó remitir los autos originales al Gobernador. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 20 de septiembre de 1744 - 12 de diciembre de 1744. 

Folios: 36  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 11 H Nº 7. 

 

-148- 

Signatura: 9977 (Col. J II -10 su) 

Remitente: Tomás Vivas Manuel de Olalla y Becerra; José Perea y otros. 

Destinatario: La testamentaría de María Vivas. 

Contenido: Causa mortuoria de María Vivas, vecina de Cali y mujer legítima de Marcos Perea, 

seguida ante el Alcalde Ordinario de dicha ciudad. Dejó dos hijos legítimos: José y María de 

la Trinidad Perea, casada con Manuel de Olalla y Becerra. Hechos los inventario s y avalúos 

de los cortos bienes de la difunta se formaron las hijuelas de división y partición que 

contradijo Olalla, quién apeló al Teniente de Gobernador de Popayán. Este mandó recibir la 

causa a prueba. 

Lugar de Procedencia: Cali –Popayán. 

Fecha: 9 de noviembre de 1744 - 21 de octubre de 1746. 

Folios: 83  

Observaciones: Manuscrito. Original.  Carnero. 11 H Nº 2. 

 

-149- 

Signatura: 9986 (Col. J II -10 su) 

Remitente: Josefa Godoy, viuda de Damián de Paz, y sus hijos. 

Destinatario: La testamentaría de Damián de Paz Maldonado. 

Contenido: Causa mortuoria de Damián de Paz Maldonado, mercader, vecino de Popayán, 

casado con Josefa Godoy, de quién tuvo nueve hijos: Francisco Javier, Manuel, Agustina, 

Francisca, María, Nicolasa, Rosalía, Juana y José de Paz Maldonado, este último, póstumo. 

Hechos los inventarios de los bienes del difunto, quién tenía su tienda en la esquina de San 

Agustín, se avaluaron y se pasó a formar las hijuelas de división y partición: el cuerpo de 

bienes ascendió a 14.768 pesos 5 ½ reales, y rebajados 8.575 pesos 5 reales y 32 maravedíes 

de deudas, le tocaron a la viuda 3.069 pesos 1 real 



57 maravedíes y a cada uno de sus hijos 302 pesos 6 reales 57 maravedíes. Josefa Godoy 

recibió las tutelas de sus hijos menores después de afianzarlas con sus bienes. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de diciembre de 1744 -26 de octubre de 1747. 

Folios: 72  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 11 H Nº 11. 

 

-150- 

Signatura: 9988 (Col. J II -10 su) 

Remitente: Francisco Gómez de Abella; Francisco de Figueroa y otros. 

Destinatario: La testamentaria de María del Castillo Patiño. 

Contenido: Causa mortuoria de María del castillo Patiño, vecina de Popayán, mujer legítima 

que fue de Francisco Gómez de Abella, maestro platero, de quién no tuvo hijos. La dicha 

María del Castillo tuvo de Don Jerónimo Hurtado del Águila cinco hijos naturales nombrados 

José, Lucia, Margarita, Ignacio y Agustín Francisco Gómez de Abella, se opuso a los bienes 

de su difunta mujer por cierta cantidad que ésta le debía. Hechos los inventarios y avalúos, y 

después de sentenciado el articulo seguido entre Gómez de Abella y los hijos naturales de su 

mujer se hicieron las hijuelas de partición y división. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de enero de 1745 -14 de noviembre de 1750. 

Folios: 174  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 11 H Nº 13. 

 

-151- 

Signatura: 10051 (Col. J II -10 su) 

Remitente: Antonio, Francisco y Manuela Martínez, menores; Rosa Martínez de la Canal. 

Destinatario: La testamentaria de Ana del Campo. 

Contenido: Juicio de sucesión de Ana del Campo, mujer que fue de Nicolás Martínez, difunto, 

iniciado ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Andrea de Villaquirán, madre del 

expresado Nicolás Martínez, en nombre de sus nietos Antonio, Francisco y Manuela Martínez. 

Hechos los inventarios y avalúos de los bienes de la difunta, los cuales estaban en poder de su 

hermana Manuela del Campo, quién los había vendido casi todos, quedaron 185 patacones 

líquidos a favor de los menores, los cuales reconoció a usanza pupilar Andrés del Campo. 

Rosa Martínez de la Canal hizo oposición a los bienes de su difunta cuñada por 144 patacones 

7 reales que su marido le debía por vale simple. La causa está inconclusa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de febrero de 1746 - 2 de septiembre de 1747. 

Folios: 24  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 12 H Nº 3. 

 

-152- 

Signatura: 9989 (Col. J II -10 su) 

Remitente: Don José de Victoria y Laso. Licenciado Antonio Delgado, presbítero y otros. 

Destinatario: La testamentaría de Ignacia Martínez de la Canal. 

Contenido: Causa mortuoria de Ignacia Martínez de la Canal, vecina de Popayán, viuda de 

Diego Delgado, natural de Santa Fe, de quién tuvo por hijos legítimos al Licenciado Antonio 



Delgado, presbítero, Manuel, Javier, Nicolás, María, casada con Don José Eusebio de 

Mosquera; Rosa, mujer de Don Pedro Munar y otra María, casada con Don José de Victoria y 

Laso. Este compró a Nicolás y a Manuel las partes que les correspondían del solar y casa que 

la difunta tenía en el Barrio de San Francisco, únicos bienes que dejó, la cual se repartieron 

entre sí amigablemente los herederos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de febrero de 1746 - 13 de abril de 1746. 

Folios: 16  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 11 H Nº 14. 

 

-153- 

Signatura: 9993 (Col. J II -10 su) 

Remitente: Doctor Don Pedro de Arboleda Salazar, presbítero; Don Francisco Antonio de 

Arboleda. 

Destinatario: Las testamentarías del Doctor Don Fernando de Arboleda y de Doña Ana de 

Arboleda. 

Contenido: Causa mortuoria del Doctor Don Fernando de Arboleda Salazar, Arcediano y Deán 

electo de la Catedral de Trujillo en el Perú, quién falleció en dicha ciudad el 24 de junio de 

1745. Era hijo legítimo de Don Jacinto de Arboleda Salazar y de Doña Luisa de Saa. En el 

poder para testar que otorgó a favor de los Doctores. Don Pedro, Don Carlos, Don Diego de 

Arboleda, sus primos y Doña Ana de Arboleda, su hermana, vecinos de Popayán, dispuso que 

de sus bienes se fundasen varias capellanías. Don Francisco Antonio de Arboleda, como 

patrono y administrador de la obra pía mandada fundar por el dicho Arcediano para la fiesta de 

San José que se celebraba en la iglesia de Santo Domingo de dicha ciudad de Popayán, puso 

demanda ejecutiva contra los bienes de Doña Ana de Arboleda por 1478 pesos 5 ½ reales, que 

debían a la referida obra pía. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de mayo de 1746 - 25 de agosto de 1759. 

Folios: 39  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 11 H Nº 17. 

 

-154- 

Signatura: 10049 (Col. J II -10 su) 

Remitente: Don Pedro José Ruiz; Doña Cecilia Bárbara Correa. 

Destinatario: La testamentaria de Don Félix Zorrilla. 

Contenido: Juicio de sucesión de Don Félix Zorrilla, Teniente de Gobernador y Justicia Mayor 

de la ciudad de Almaguer, donde falleció, y natural de los Reinos de España. Era hijo legítimo 

de Don Diego Zorrilla y de Doña Agustina Ortiz de la Puente, naturales de la Villa de Raro, y 

había casado en Popayán con Doña Cecilia Bárbara Correa, hija legítima de Don Francisco 

Antonio Correa y de Dona. María Fernández de Elvira, y de quién tuvo por hijo legítimo a 

Don Pablo Zorrilla. Recogidos los bienes que el difunto había dejado en Almaguer y Pasto, a 

petición de la viuda, se hizo el inventario de ellos. Don Pedro José Ruiz, hizo oposición a estos 

bienes por cierta cantidad que el difunto le debía. Los autos están inconclusos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de julio de 1746 - 29 de enero de 1748. 

Folios: 39  



Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 12 H Nº l. 

 

-155- 

Signatura: 11250 (Col. J II -9 su) 

Remitente: Don Manuel Antonio de Caicedo y Bolaños; Don Antonio Cano y otros. 

Destinatario: Los bienes del Licenciado Luís de Echeverría y Alderete, Presbítero 

Contenido: Concurso de acreedores seguido ante el Alcalde Ordinario de Cali contra los 

bienes del Licenciado Don Luís de Echeverría y Alderete, presbítero quien falleció en las 

Provincias del Chocó. Formados los inventarios y avalúos de los bienes que el difunto dejó en 

la jurisdicción de Cali, hicieron oposición a ellos Don Manuel Antonio de Caicedo y Bolaños 

y Don Antonio Cano, maridos de Doña Antonia y Doña Baltasara de Alderete, hijas legítimas 

del expresado Licenciado, por la dote de su difunta suegra Doña Manuela Gómez de la 

Asprilla; Don Juan Francisco Garcés de Águila  por la suma de 172 patacones 2 reales que el 

difunto impuso sobre sus bienes "por vía de patrimonio" para que pudiera ordenarse y sus 

réditos vencidos; fray Manuel de Montenegro, de la Orden de Predicadores y Procurador 

General del Convento de Santa Teresa de Cali, por la cantidad de 460 patacones de principal y 

sus réditos y varios otros acreedores. Seguida la causa por todos sus términos, se dictó la 

sentencia de graduación de créditos (folios. 191 y siguientes) y se procedió a verificar el 

remate de los bienes del difunto Don José de Poveda y Artieda se remató, por el avalúo y al 

contado, la hacienda de Meléndez, propia de la testamentaria, pero como hubiese hecho 

postura a ella primero y en iguales condiciones Don Manuel de la Puente, éste reclamó de 

dicho remate ante el Teniente General de Popayán, que despachaba en ausencia del 

Gobernador, el cual lo, declaró nulo y mandó hacerlo nuevamente "con la solemnidad 

prevenida por derecho". 

Lugar de Procedencia: Cali - Popayán 

Fecha: 27 de julio de 1746 - 18 de abril de 1748 

Folios: 225  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 2 I Nº l. Incompleto. 

 

-156- 

Signatura: 9994 (Col. J II -10 su)  

Remitente: Feliciana de Torres; Joaquín Matías de Mérida, menor. 

Destinatario: La testamentaria de Francisco de Mérida. 

Contenido: Causa mortuoria de Francisco de Mérida, vecino de Popayán y asistente en el sitio 

de Matarredonda, donde murió, quién fue casado con Feliciana de Torres, de la cual tuvo por 

su hijo legítimo a Joaquín Matías de Mérida, menor. Hechos los inventarios y avalúos de los 

bienes del difunto se formaron las hijuelas de división y partición: a la viuda le tocaron por su 

dote y gananciales 301 pesos 5 reales y 25 1/2 maravedíes y a su hijo 405 pesos 6 reales. 25 ½ 

maravedíes. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de octubre de 1746 - 12 de noviembre de 1749. 

Folios: 48  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 11 H Nº 18. 

 

-157- 

Signatura: 9992 (Col. J II -10 su) 



Remitente: Javier y Andrea Polo. 

Destinatario: La testamentaría de Manuela Ponce. 

Contenido: Causa mortuoria de Manuela Ponce, vecina de Popayán, viuda de Manuel Polo, 

quién dejó por su albacea al Doctor Don José Beltrán de Caicedo. El Alcalde Ordinario 

declaró, con parecer de asesor, nula la memoria testamental otorgada por la difunta y por 

consiguiente que había muerto abintestato. Javier y Andrea Polo, prueban que son hermanos 

de la difunta, hijos todos de Agustina del Campo, y el Alcalde los declaró herederos de la 

susodicha. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de octubre de 1746 - 12 de mayo de 1747. 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 11 H Nº 16. 

 

-158- 

Signatura: 9985 (Col. J II -10 su) 

Remitente: Clemente de Córdoba, menor. 

Destinatario: La testamentaría de María Luisa Fernández de Elvira. 

Contenido: Juicio de sucesión de María Luisa Fernández de Elvira, vecina de Popayán, casada 

en primeras nupcias con Juan de Córdoba, vecino de Pasto, de cuyo matrimonio nació un hijo 

llamado Clemente de Córdoba, menor, y en segundas nupcias con José de Vargas, quién le 

malbarató su dote. Hechos los inventarios de los cortos bienes de la difunta mandó el Alcalde 

Ordinario, juez de esta causa, se avaluasen, lo que así se hace. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de noviembre de 1746 - 9 de diciembre de 1746. 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 11 H Nº 10. 

 

-159- 

Signatura: 10261 (Col. J II -15 su) 

Remitente: Los albaceas y herederos de Ignacia de Paz. 

Destinatario: La testamentaría de Ignacia de paz, viuda de Miguel de España. 

Contenido: Causa mortuoria de Ignacia de Paz, viuda de Miguel de España, de quién tuvo por 

hijos legítimos a Agustín de España, al Licenciado Santiago de España, difunto, a fray Pedro 

de España, religioso franciscano, y a Antonia y María, difuntas también. Hechos los 

inventarios avalúos de los bienes de la difunta, se formaron las hijuelas de división y partición: 

a cada uno de los herederos le tocaron 1021 patacones y 37 ¼ maravedíes. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de noviembre de 1746 - 10 de enero de 1748. 

Folios: 31  

Observaciones: Manuscrito. -Original. Carnero. 14 H Nº 1. 

 

-160- 

Signatura: 10050 (Col. J II -10 su) 

Remitente: Magdalena Rodríguez; Juana María de Velasco. 

Destinatario: La testamentaria de Juan Salgado, maestro sastre. 



Contenido: Juicio de sucesión de Juan Salgado, maestro sastre, vecino de Popayán, seguido 

ante el Alcalde Ordinario de esta dicha ciudad, y el cual falleció el 15 de diciembre de 1746 

como a las siete de la noche de resueltas de una caída que dio con el caballo en que andaba en 

esta plaza pública". Dejó por heredera universal a su madre Magdalena Rodríguez. Hecho el 

inventario y avalúo de los bienes del difunto hizo oposición a ellos su mujer Juana María de 

Velasco, de quién vivía separado, y la cual se hallaba por ese entonces en las minas del Doctor 

Don José de Caicedo, "atendiendo a sus negros en la epidemia de viruelas". Las partes de 

Magdalena Rodríguez y Juana María de Velasco, después de pagados todos los gastos y 

legados de la testamentaria convinieron en hacer dos porciones, iguales del remanente, que se 

repartieron entre si. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 16 de diciembre de 1746 -21 de enero de 1747. 

Folios: 28  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 12 H Nº 2. 

 

-161- 

Signatura: 10052 (Col. J II -10 su) 

Remitente: Nicolás Hurtado, Francisca, Antonia y Andrés de Paz. 

Destinatario: La testamentaria de Bernarda de Valencia. 

Contenido: Juicio de sucesión de Bernarda de Valencia, quién dejó por sus hijos naturales a 

Francisca, Antonia, casadas, y Andrés, menor de edad. Su albacea y yerno Nicolás Hurtado 

pagó todas las deudas y gastos de la testamentaria y se formaron las hijuelas de división y 

partición: a cada uno de los herederos le tocaron 100 patacones 2 reales y 10 maravedíes. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de enero de 1747 - 29 de mayo de 1747. 

Folios: 28  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 12 H Nº 4 

 

-162- 

Signatura: 9990 (Col. J II -10 su) 

Remitente: María Núñez. 

Destinatario: Don Nicolás Pérez Serrano, Alcalde Ordinario de Cali. 

Contenido: Copia, dada a petición de María Núñez, del testamento de Ignacia Martínez de 

Ayala, suegra suya de su primer matrimonio. Ignacia Martínez de Ayala, fue vecina de Cali e 

hija legítima de Nicolás Martínez y de Josefa Rodríguez. Fue casada con Roque de Llanos, de 

quién tuvo por hijo legítimo a Ramón de Llanos, difunto, que fue casado con la referida María 

Núñez, de cuyo matrimonio nació Manuel de Llanos, menor. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 9 de febrero de 1747 y 24 de julio de 1748. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Carnero 11 H Nº 14. 

 

-163- 

Signatura: 10053 (Col. J II -10 su) 

Remitente: Don Francisco Mariano de Arboleda; Manuel López; Gabriela Pacheco. 

Destinatario: La testamentaria de Manuel Pioquinto López. 



Contenido: Causa mortuorio de Manuel Pioquinto López, casado con Gabriela Pacheco de 

quién tuvo por hijo legítimo a Manuel López. Hechos los inventarios y avalúos de los bienes 

del difunto, se vendieron en pública almoneda (excepto algunos objetos que llevaron la viuda 

y su hijo) y su producto lo recibió a usanza pupilar el albacea Don Francisco Mariano de 

Arboleda. Llegado Manuel López a la mayoría de edad demandó dos veces al albacea por lo 

que le adeudaba de su legítima paterna, y llegaron finalmente a una transacción. Entre los 

bienes de Manuel Pioquinto López figuran dos arpas, una nueva y la otra vieja y sin clavijas, 

aquella (que llevó el hijo) avaluada en 10 patacones y ésta en 4; una citara, una "guitarrita 

vieja", un "clave" (clavicordio) avaluado en 3 patacones y además algunos libros: un Temporal 

Eterno, uno de San Vicente (que llevó la viuda), un Breviario, un Vocabulario, un Arte de 

Nebrija (que compró Don Baltasar de Quintana), uno de Aritmética, otro para sangradores, 

que adquirió Don José Hidalgo, quién era aficionado a la medicina (véase signatura. 9974) etc. 

etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de abril de 1747 - 22 de octubre de 1768. 

Folios: 38  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 12 H Nº 5. 

 

-164- 

Signatura: 10054 (Col. J II -10 su) 

Remitente: Marta de Salazar y Blas de Valencia. 

Destinatario: Don Agustín de Bonilla Delgado, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Contenido: Sucesión de Felipe de Valencia, hijo legítimo de Ignacio de Valencia y María de 

Salazar. A la memoria testamental de aquel, siguen los autos del Alcalde por la petición 

pertinente del albacea Blas de Valencia, hermano del difunto, el cual dejaba como heredera 

universal a su madre, viuda ya, y a ella y a Blas por albaceas. A éste manda darle el tercio y 

quinto de sus bienes. Los acreedores se presentan, y entre ellos los herederos de Lázaro de 

Valencia, hermano también de Felipe, y en cuya memoria testamental, que se inserta en copia, 

declara serle éste deudor de cantidad de pesos Otro acreedor opositor es su tío Juan 

Hermenegildo de Valencia, vecino de Caloto. El difunto dice que era natural de Popayán y 

residente en el sitio de Ovejas donde esta el 11 de junio de 1747. 

Lugar de Procedencia: Ovejas - Popayán. 

Fecha: 11 de junio - 21 de diciembre de 1747. 

Folios: 29  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 12 H Nº 6. 

 

-165- 

Signatura: 10058 (Col. J 11 -10 su) 

Remitente: Albaceas de Doña Ana Torijano, viuda de Don Domingo de Ibarra y Gordoniz. 

Destinatario: Alcalde Ordinario de Popayán: Don Juan Tenorio. 

Contenido: Juicio de sucesión de Doña Ana Torijano viuda de Don Domingo de Ibarra, de 

cuyo matrimonio declara que tuvo muchos hijos de los cuales vivían Doña Bárbara, Don 

Sebastián, el Padre Manuel (jesuita), Doña Juana Paula, Don Juan Mariano y Don Juan 

Antonio de Ibarra. Manda mejorar con el tercio de sus bienes a Doña Bárbara que la había 

servido especialmente y a quién, dice, le debe mucho amor y voluntad. Dispone que la casa y 

solar y menaje se adjudique a Don José de Valencia, casado con Doña Juana, 



comprometiéndose a reconocer y pagar lo que resulte a los demás herederos y nombra para 

albaceas suyos al Maestro Don Diego Esteban Tenorio, A Don José de Valencia, al Doctor 

Don José Carvajal Bernardo de Quirós y a Don Juan de Ibarra. La casa era de alto y bajo 

(probablemente la de los Belalcázares donde vivió más tarde Don Matías de Rivera, quién 

casó con Doña Joaquina Valencia Ibarra y llegó hasta nosotros como la casa de los Ibarra) y 

Don José lo aceptó "por el mismo avalúo en que se adjudicó a la dicha Doña Ana Torijano por 

muerte de Don Domingo de Ibarra". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de septiembre de 1747 - 2 de julio de 1750. 

Folios: 99  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 12 H Nº 8 

 

-166- 

Signatura: 10062 (Col. J II - 10 su) 

Remitente: Don Pedro García Valdés. 

Destinatario: Don Francisco Antonio de Rebolleda; la testamentaria de Doña María de 

Bonilla. 

Contenido: Causa seguida ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Don Pedro García 

Valdés, Capitán de conquista de los Mainas, como marido de Doña Antonia Brígida Gurmendi 

(hija y heredera de Doña Ana María Trujillo, y esta hija a su turno del primer matrimonio que 

Doña María de Bonilla Delgado contrajo con Don Antonio Trujillo) contra Don Francisco 

Antonio de Rebolleda, marido de Doña Tomasa Jiménez de Cuevas, que era tía carnal de la 

Gurmendi, por ser hija del segundo matrimonio de la referida. María de Bonilla con Don 

Matías Jiménez de Cuevas. García Valdés pedía las cuentas de todos los bienes que entraron 

en poder de Rebolleda, pertenecientes a la testamentaria de la referida Doña María de Bonilla. 

Rebolleda propuso transar este asunto y nombró como árbitro y contador al Regidor Don José 

María Mosquera, quién fue aceptado por la parte contraria. Encabeza el expediente el 

testamento de Doña María de Bonilla, quién declara que es hija legitima de Don Francisco 

Manuel de Bonilla Delgado y de Doña Teodora de Arboleda, y además las hijuelas de 

partición y división de los bienes de los susodichos y demás papeles de la testamentaría.  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 25 de enero de 1748 - 28 de abril de 1802. 

Folios: 56  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 12 H Nº 8. 

 

-167- 

Signatura: 10059 (Col. J II -10 su) 

Remitente: Agustín Díaz de Lucena.  

Destinatario: Alcalde Ordinario de Popayán. 

Contenido: Sucesión de Marcela Gómez viuda de Santiago Paladines, con quién casó en 

segundas nupcias y de quién declara no tuvo hijos. Deja como heredera a su alma y manda 

fundar con el remanente de sus bienes una capellanía de misas que dotó a cuatro patacones 

cada una, para que se aplicaran por su alma y las de sus padres, maridos, hermanos y 

parientes. Nombró para capellán a Agustín Díaz de Lucena, hijo legitimo de Marcos Díaz de 

Lucena y de Doña María de Tobar y Buendía, si se ordenaba de sacerdote, y si no a los demás 

hijos legítimos de los mismos y por defecto de éstos a los hijos de Don Domingo García del 



Riego y de Doña Alfonsa Sarria López de Restrepo, difunta, y si no había sacerdote en esta 

familia, a los hijos legítimos de Carlos Díaz de Lucena y de Doña Josefa de Tobar, todos 

vecinos de Popayán. Don Agustín interviene como capellán y para fundar la capellanía 

quedaron apenas 531 pesos 5 reales y 1/2, fuera de unas deudas que no había podido cobrarse 

y que se mandaron agregar a esta cantidad. La testadora era natural de Almaguer y testó en el 

sitio de Chajaya.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de mayo de 1748 - 23 de abril de 1752. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 12 H Nº 10. 

 

-168- 

Signatura: 10185 (Col. J II -13 su) 

Remitente: Don Juan de Ibarra; Don Sebastián de Ibarra, Presbítero; Don José de Valencia y 

otros. 

Destinatario: Doctor Don José Carvajal Bernaldo de Quirós. 

Contenido: Habiendo otorgado una escritura pública el Doctor Don José Carvajal Bernaldo de 

Quirós, albacea del Doctor Don Francisco Javier Torijano, de Don Domingo de Ibarra y 

Gordoniz y de su mujer Doña Ana Torijano, difuntos, y sus herederos, por la cual se 

comprometían a aceptar el fallo de Don Juan Francisco de Eguizábal y Don Bernabé Tenorio, 

nombrados jueces árbitros para dirimir el artículo de las adiciones que hacían los expresados 

herederos a las cuentas formadas por el Doctor Carvajal y las dudas que se presentaron en la 

causa mortuoria de los antedichos Doctor Torijano, Don Domingo de Ibarra y su mujer, los 

herederos presentaron la lista de los cargos, que son muy numerosos, y el albacea la de los 

correspondientes descargos. Vistos los autos los jueces árbitros fallaron absolviendo al albacea 

de algunas de las adiciones y haciéndole cargo de otras, conforme consta en la sentencia 

(folios 107 y siguientes). 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de mayo de 1748 -13 de mayo de 1750. 

Folios: 125  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 13 H Nº 1 Deteriorado por la humedad. 

 

-169- 

Signatura: 10065 (Col. J II -10 su) 

Remitente: Agustín de España la Real Hacienda; el Convento de San Agustín y otros. 

Destinatario: La testamentaría de Josefa Godoy, viuda de Damián de Paz Maldonado. 

Contenido: Causa mortuoria de Josefa Godoy, vecina de Popayán, viuda de Damián de Paz 

Maldonado, de quién tuvo a Agustina, Francisca, María, Francisco Javier, Manuel, Nicolasa, 

Rosalía, Juana y José Joaquín de Paz Maldonado: nombró por sus albaceas y curadores y 

tutores de sus hijos menores a su madre, Paula Hernández, Don Juan Pérez y al Alférez 

Ignacio Rodríguez Molano. Hechos los inventarios y avalúos de los bienes de la difunta se 

remataron en su yerno Don Juan de Legarda. A instancias de los albaceas fue declarado nulo y 

de ningún valor este remate y se procedió a vender los bienes muebles, que Legarda restituyó, 

en pública almoneda. El Convento de San Agustín demandó a la testamentaría por los réditos 

vencidos de una capellanía, los que se pagaron del producto de la venta de una casa pajiza y su 

solar, sitas en el barrio de San Agustín. Después fueron rematadas las casas altas y bajas de 



teja situadas en la esquina de la iglesia de San Agustín en Don José Beltrán de la Torre, quién 

reconoció los censos que en ellas estaban fincados y pagó a los herederos menores, ya 

emancipados, sus legítimas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de julio de 1748 - 29 de octubre de 1759. 

Folios: 391  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 12 H Nº 13. 

 

-170- 

 

 

Signatura: 10060 (Col. J II -10 su) 

Remitente: Doctor Don José Correa Pérez de Ubillús, albacea de Don Pedro Holguín 

Calatayud. 

Destinatario: Alcalde Ordinario. 

Contenido: Juicio de sucesión de Don Pedro Holguín Calatayud, residente en Popayán, y 

Alcalde en ella de la Santa Hermandad, hijo legítimo del Capitán Ignacio Holguín Calatayud y 

de Nicolasa Núñez de Rojas, difunta, a la sazón, vecinos de Buga. Declara que es soltero y que 

no tiene hijos naturales ningunos. Deja como heredero universal suyo a su padre. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de septiembre de 1748 - 7 de junio de 1754. 

Folios: 31  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 12 H Nº 9 

 

-171- 

Signatura: 10067 (Col. J II -13 su) 

Remitente: Don Juan Pérez; Don Juan Infante de la Peña; Don Juan Ventura de Otálora y 

otros. 

Destinatario: La testamentaria de Juana Hernández. 

Contenido: Juicio de sucesión de Juana Hernández, mujer soltera, vecina de Popayán, quién 

dejó cuatro hijos naturales: Andrea de Ledesma, mujer de Don Juan Infante de la Peña; 

Antonio Hernández, Paula Hernández, casada con Don Juan Ventura de Otálora y Juan 

Hernández, menor. La difunta nombró por su albacea a Don Juan Pérez, mercader. Hechos los 

inventarios y avalúos de los bienes de la testamentaria se remataron en el citado Don Juan 

Infante de la Peña por 3.300 patacones Luego se formaron las hijuelas de partición y división 

que fueron aprobadas por los interesados. Seguidos y sentenciados los diversos artículos que 

se suscitaron entre los herederos y el albacea se mandaron hacer de nuevo las hijuelas de 

partición y división: a cada uno de los herederos, después de pagadas las deudas le tocaron 

377 pesos 5 reales. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de diciembre de 1748 - 7 de junio de 1754. 

Folios: 193  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 12  H Nº 15. 

 

-172- 

 



Signatura: 10068 (Col. J II -13 su) 

Remitente: Don Francisco Damián de Espejo, Gobernador de Popayán. 

Destinatario: Don José Hidalgo de Aracena; Doctor Don Antonio Suazo y Mondragón; el 

Alférez. Real. Don José Tenorio. 

Contenido: Diligencias practicadas por el Gobernador de Popayán Don Francisco Damián de 

Espejo sobre la recaudación de los bienes que quedaron por muerte de varios individuos y que 

debían remitirse a la Casa de Contratación de Cádiz, de conformidad con lo dispuesto por una 

Cédula Real expedida en Buen Retiro en 27 de febrero de 1748. Estos individuos eran: Don 

Juan Paredes, francés, que murió en el Raposo y dejó escasa fortuna, pues era tratante en 

puercos; Don Gabriel García Reales, que falleció en Cali, de cuyos bienes ya había remitido 

Don José Hidalgo de Aracena, por medio del Marqués de Valdehoyos, vecino de Cartagena, 

5250 patacones en doblones a sus hermanas que residían en Asturias; Don Juan Bazán y 

Torres, que murió en Popayán y de cuyo caudal no había enviado nada a su viuda e hijas el 

albacea y tenedor de bienes Doctor Don Antonio Suazo y Mondragón; y Don José Julián 

Chacón, que también murió en Popayán, vecino de Sevilla, cuyo albacea, el Alférez. Real. 

Don José Tenorio se negó a entregar su considerable fortuna en oro, doblones, plata labrada, 

joyas y piedras preciosas, por decir que todavía no había llegado poder para ello de los 

interesados, por lo cual se cruzó fuertes palabras con el Gobernador, quién envió los autos en 

consulta al Virrey de Santa Fe. Este dispuso que se remitieran los bienes de Chacón con todos 

los autos formados al respecto al Juzgado General de Bienes de Difuntos del distrito de 

Popayán., 

Lugar de Procedencia: Buga - Cali -Popayán. 

Fecha: 9 de mayo de 1749 - 10 de diciembre de 1754. 

Folios: 101  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 12 H Nº 16. 

 

-173- 

Signatura: 10069 (Col. J II -13 su) 

Remitente: Agustín de Rivera y sus hijos. 

Destinatario: Los bienes de Josefa Martínez. 

Contenido: Juicio de sucesión de Josefa Martínez, mujer que fue de Agustín de Rivera, 

vecinos del Valle de Patía, los cuales durante su matrimonio tuvieron seis hijos. Hechos los 

inventarios y avalúos de los bienes que dejó la difunta, se repartieron en dos partes iguales 

entre el padre y los hijos, después de satisfechas las costas procesales. 

Lugar de Procedencia: Patía - Popayán. 

Fecha: 20 de noviembre de 1749 - 21 de julio de 1750. 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 12 H Nº 17. 

 

-174- 

Signatura: 10072 (Col. J II -13 su) 

Remitente: Manuela de Castro, sus hijos, y otros. 

Destinatario: La testamentaria de Lázaro de Mosquera. 

Contenido: Juicio de sucesión de Lázaro de Mosquera, mayordomo que fue de la hacienda de 

Mango de propiedad del Doctor Don José Carvajal Bernaldo de Quirós, casado con Manuela 

de Castro, de quién tuvo ocho hijos. Hechos los inventarios y avalúos de los bienes que el 



difunto dejó en los sitios de Matarredonda y Mango, se formaron las hijuelas de partición y 

división a la viuda le tocaron 1.198 patacones 1/4 reales por su dote y gananciales, y a cada 

uno de sus hijos 125 patacones 3 ½ reales 

Lugar de procedencia, Popayán. 

Fecha: 20 de enero de 1750 -18 de marzo de 1750 

Folios: 42  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 12 H Nº 18. 

 

-175- 

Signatura: 10187 (Col. J II -13 su) 

Remitente: Don Manuel Sancha Barahona; Don Francisco del Río y otros. 

Destinatario: La testamentaría de Doña Francisca de Silva. 

Contenido: Causa mortuoria de Doña Francisca de Silva, hija legítima de Don Gabriel de Silva 

y Saavedra, difunto, y de Doña Mariana Laso, vecinos y naturales de Cali. Dicha Doña 

Francisca fue casada primero con Don Nicolás Sancha Barahona, de quién tuvo a Don 

Manuel, Don Francisco Javier, Don José María, Doña Agustina y Doña Javiera Barahona, y en 

segundas nupcias con Don Francisco del Río, de cuyo matrimonio nació Juana, difunta. 

Empezó esta causa el Alcalde Ordinario de Caloto Don José de Abenia, pero luego hizo 

dejación de ella por sus enfermedades. Entonces el Gobernador de Popayán Don Juan 

Francisco de Eguizábal la avocó en su juzgado. Los herederos al final se transaron con su 

padrastro y formaron las hijuelas de partición y división amigablemente en Caloto: a cada uno 

de ellos le tocaron 2.961 patacones 3 reales. 

Lugar de Procedencia: Caloto - Popayán. 

Fecha: 24 de julio de 1750 - 3 de septiembre de 1753. 

Folios: 125  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 13 H Nº 3 Faltan 12 folios al principio. 

 

-176- 

Signatura: 10195 (Col. J II -13 su) 

Remitente: Don Diego Marmolejo. 

Destinatario: La testamentaria de Doña María Marmolejo y Vivas; Pedro Félix Quintero. 

Contenido: Causa mortuoria de Doña María Marmolejo y Vivas, hija legítima del Capitán 

Diego Marmolejo y de Doña Manuela Vivas, seguida ante el Alcalde Ordinario de Buga. 

Dicha Doña María dejó un hijo natural llamado Juan, menor de edad, del cual fue tutor Don 

Diego Marmolejo, hermano de la difunta. Este siguió artículo primero ante la Justicia 

Ordinaria de Buga y luego ante el Gobernador de Popayán, con Don Pedro Félix Quintero 

sobre que entregara 600 patacones pertenecientes a la expresada Doña María, que reconocía a 

censo. El Gobernador falló, con dictamen de asesor, a favor de Marmolejo, y mandó a 

Quintero que le entregara la antedicha cantidad. 

Lugar de Procedencia: Buga - Popayán. 

Fecha: 5 de octubre de 1750 - 17 de junio de 1752. 

Folios: 49  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada la 1ª parte; original la 2ª Carnero 13 H Nº 10. 

 

-177- 

Signatura: 10188 (Col. J II -13 su) 



Remitente: Sebastián de Aguilar; Don Miguel Gómez y su mujer Doña María Blanco y otros. 

Destinatario: La testamentaría de Marcos Crespo. 

Contenido: Causa mortuoria de Marcos Crespo, hijo natural de Francisca de Aguilar seguida 

ante el Teniente General de Buga. Sebastián de Aguilar, por sí y en nombre de su hermana 

legítima Antonia, vecinos de Caloto y hermanos de la expresada Francisca, siguieron artículo 

con Don Miguel Gómez, en cuya casa había muerto Crespo, para que se declarara nula una 

memoria testamental que éste había otorgado, y en la cual dejaba como heredero en el 

remanente de sus bienes al referido Gómez. Seguido el artículo, el Gobernador de Popayán (a 

quién se había remitido la causa para la sentencia), con dictamen de asesor letrado falló a favor 

de Sebastián de Aguilar y su hermana, y mandó se les entregasen los bienes de su sobrino 

carnal, después de pagadas las deudas. Doña  María Blanco, mujer del citado Don Miguel 

Gómez, demandó los bienes de Crespo por 400 y más patacones que ella afirmaba que le 

debían (de lo cual dio información), pero no se determinó este artículo. 

Lugar de Procedencia: Buga - Popayán. 

Fecha: 8 de octubre de 1750 - 11 de agosto de 1753. 

Folios: 128  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 13 H  Nº 4. 

 

-178- 

Signatura: 10191 (Col. J II -13 su) 

Remitente: Doña María de Velasco; Don Pedro Gutiérrez de la Torre; Don Manuel de Velasco 

y otros. 

Destinatario: La testamentaria de Don Juan Alonso González de Velasco. 

Contenido: Causa de división, partición y cobro de los bienes que quedaron por fin y muerte 

de Don Juan Alonso González de Velasco, vecino de Popayán, hijo legítimo de Don Cristóbal 

Alonso y de Doña María González de Velasco, vecinos de la Villa de Canales de la Sierra, 

Arzobispado de Burgos, en los Reinos de España. Dicho Don Juan Alonso fue casado con 

Doña María de Velasco, de quién tuvo por hijos legítimos a Doña Leonor, difunta, casada con 

Don Pedro Gutiérrez de la Torre; Don Cristóbal Javier, Doña Rosalía, mujer de Don Manuel 

de Velasco; Don Ignacio, Doña Antonia, esposa de Don Miguel Marlés, y Doña Josefa. 

Hechos los inventarios y avalúo s de los bienes de la testamentaria, la viuda y demás herederos 

del difunto Don Juan Alonso González promovió  artículo contra Don Pedro Gutiérrez para 

que se trajera al cúmulo de bienes los 4000 patacones que había recibido de la dote de su 

mujer. El Alcalde Ordinario, juez de esta causa, con dictamen de asesor letrado, declaró deber 

entrar al cúmulo de bienes sólo 2000 patacones correspondientes a los gananciales del difunto 

Don Juan Alonso, lo cual fue luego confirmado por la Real Audiencia de Quito, adonde se 

había apelado por la parte de la viuda. Después se formaron las hijuelas de partición y 

división: a Doña María de Velasco le tocaron de gananciales (no llevó dote al matrimonio) 

9877 patacones 3 ¼ reales y a cada uno de los demás herederos 1322 patacones 3 ½ reales. 

Lugar de procedencia, Popayán. 

Fecha: 19 de febrero de 1751 -11 de marzo de 1755. 

Folios: 150  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 13 H Nº 6. 

 

-179- 

Signatura: 9649 (Col. J II -4 su) 



Remitente: Don Manuel Alonso González de Velasco. 

Destinatario: 

Contenido: Libro de cuentas de la mortuoria de Don Juan de Velasco, llevado por su sobrino 

Don Manuel Alonso González de Velasco. 

Lugar de Procedencia: Quito - Pasto - Popayán. 

Fecha: la de agosto de 1751 -20 de septiembre de 1775. 

Folios: 42  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 9 V Nº 6. 

 

-180- 

 

Signatura: 10192 (Col. J II -13 su)  

Remitente: El Padre General de Menores, en nombre de Bernabé de Escobedo. 

Destinatario: La testamentaría de Agustín de Escobedo. 

Contenido: Causa mortuoria de Agustín de Escobedo, promovida por el Padre General de 

Menores en nombre de Bernabé de Escobedo, menor, hijo legítimo del dicho Agustín y de 

Pascuala de Velasco. Inventariados y avaluados los bienes que dejó el difunto, se hicieron las 

hijuelas de división y partición: a la expresada Pascuala de Velasco le tocaron por cuenta de su 

dote y gananciales 2358 patacones 5 ¼ reales y a su hijo 1066 patacones 4 ¼ reales. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de septiembre de 1751 - 21 de agosto de 1759. 

Folios: 39  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 13 H Nº 7. 

 

-181- 

Signatura: 10189 (Col. J II -13 su) 

Remitente: Don Juan Beltrán de la Torre; Don Jacinto Antonio de Lemos y otros. 

Destinatario: La testamentaria de Ignacio de Guevara. 

Contenido: Causa mortuoria de Ignacio de Guevara, seguida ante el Alcalde Ordinario de 

Popayán. Dicho Guevara fue casado con Petrona de Loaiza, de quién tuvo por hijos legítimos 

a Joaquín, Manuela, María Rosa y Petrona de Guevara. Hechos los inventarios y avalúos de 

los bienes del difunto, se remataron en Don Juan Pérez por 549 patacones 7 reales y de esta 

cantidad se pagaron las numerosas deudas que dejó. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de septiembre de 1751 - 12 de noviembre de 1755. 

Folios: 92  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 13 H Nº 5. 

 

-182- 

Signatura: 10210 (Col. J II – 13 su) 

Remitente: Don Tomás Ruiz de Quijano; Don Francisco Sañudo y otros. 

Destinatario: La testamentaría de Don Ignacio García de Andrade y su mujer Doña Bernarda 

de Borja. 

Contenido: Causa mortuoria y concurso de acreedores a los bienes que quedaron por fin y 

muerte de Don Ignacio García de Andrade, natural de Tarifa, en Andalucía, España, quién 

falleció en la Villa de San Miguel de, Ibarra. Dicho Don Ignacio García de Andrade, fue 



casado con Doña Bernarda de Borja, difunta también, hija legítima de Don Melchor de Borja y 

Ezpeleta y de Doña Ángela Barreiro, de la cual tuvo cinco hijos legítimos llamados María 

Ignacia, María Teresa, Ana Rosa, Juan Fernando y Melchor Policarpo de Andrade. Hechos los 

inventarios y avalúos de los bienes del difunto, hicieron oposición a ellos numerosos 

acreedores, entre los que se cuentan la testamentaria de Don Joaquín Sánchez Ramírez de 

Arellano por dos mil y más patacones Don Tomás Ruiz de Quijano por 666 patacones 4 reales; 

Don Francisco Sañudo por 774 patacones 4 reales.; el Capitán Don Domingo Suárez, vecino 

de Santa Fe, por 2000 patacones y otros, cuyos créditos se fueron pagando del producto de las 

almonedas de los bienes y de las sumas que se debían a la testamentaria que se cobraban. 

Doña Ángela Barreiro, tutora de los hijos menores del difunto Don Ignacio García de 

Andrade, sus nietos, se opuso a que se rematara la casa de la testamentaria, que había donado, 

por vía de bienes dótales, a su hija Doña Bernarda su tío el Ilustrísimo. Señor. Doctor Don 

José de Figueredo y Victoria, Obispo de Popayán, el cual la hubo del Monasterio de la 

Encarnación, quién la había comprado para su capellán a la Compañía de Jesús (heredera de la 

Marquesa de San Miguel de la Vega) y no tenia con qué pagarla. Dicha casa, que era de altos 

y cubierta de teja, lindaba con la del padre Agustín de Velasco, la de la viuda de Don 

Francisco Correa, la de Don Antonio Sánchez y la cárcel pública. Como el Teniente de 

Gobernador, Don José Tenorio, a quién el Gobernador había pasado el conocimiento de esta 

causa, mandara apercibir a remate, contra el parecer del Padre General de Menores, Doña 

Ángela Barreiro apeló para ante la Real Audiencia de Quito, la cual, pidió los autos originales.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de octubre de 1751 -6 de febrero de 1754. 

Folios: 215  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada (¿) Faltan folios al final. Carnero 13 H Nº 18. 

 

-183 

Signatura: 10303 (Col. J II -17 su) 

Remitente: El Alférez. Real. Don José Tenorio; José Belalcázar; Don Benito Freile y otros. 

Destinatario: La testamentaria de Manuel Montehermoso. 

Contenido: Causa mortuorio de Manuel Montehermoso, mercader, quién falleció abintestato 

mientras viajaba de Popayán a Buga, de donde era vecino, con empleo de ropa. Aprehendida 

la causa por el Alcalde Ordinario se hicieron los inventarios y avalúos de los bienes del 

difunto, se vendieron en pública almoneda y se formó concurso de acreedores. Entre éstos 

figuraron el Alférez. Real. Don José Tenorio y el Capitán Don Tomás Ruiz de Quijano, 

vecinos de Popayán, que reclamaron las mercancías que llevaba el difunto a beneficiar a Buga 

cuando lo sorprendió la muerte, por habérselas vendido al fiado, las cuales se les entregaron; 

Francisco Javier de la Torre, por 693 pesos 6 ½  reales.; José Belalcázar por 132 patacones; 

Tomás Vilches por 40 patacones y muchos otros. Pasado el término probatorio el Alcalde de 

Buga mandó  remitir los autos al Gobernador en cumplimiento de un despacho de éste. La 

causa está inconclusa. 

Lugar de Procedencia: Buga – Popayán. 

Fecha: 17 de marzo de 1752 -18 de abril de 1761. 

Folios: 163  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 16 H Nº  6. 

 

-184- 



Signatura: 10196 (Col. J II -13 su) 

Remitente: Don Juan Feijoo, Alcalde Ordinario de Caloto; Maestro Don Nicolás Vélez, 

Presbítero, y otros. 

Destinatario: La testamentaría de Don Isidro de Silva. 

Contenido: Juicio de sucesión de Don Isidro de Silva, vecino de Caloto, quién murió 

asesinado. Lo sigue Don Juan Feijoo, Alcalde Ordinario de la expresada ciudad. Formados los 

inventarios y avalúos de los bienes del difunto, hicieron oposición a ellos varios acreedores, de 

los cuales se pagó a algunos, y luego se depositaron dichos bienes en Antonio de la Peña. A 

petición de la viuda Doña Antonia Falcón (que se hallaba presa) el Gobernador de Popayán 

mandó remover este depósito, el cual se hizo entonces en Don Bartolomé Falcón. La 

expresada Doña Antonia Falcón demandó ante el Gobernador a Don Juan Feijoo y pidió que 

satisficiera la disminución que habían sufrido los bienes de su difunto marido durante el 

tiempo que estuvieron  en poder de Antonio de la Peña. Feijoo resultó alcanzado sólo en 149 

patacones 1 real que consignó, por lo cual se le declaró libre de esta demanda.  

Lugar de Procedencia: Caloto - Popayán. 

Fecha: 5 de abril de 1752 - 23 de junio de 1753. 

Folios: 61  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 13 H Nº 11. 

 

-185- 

Signatura: 10193 (Col. J 11 -13 su) 

Remitente: Don Nicolás de Ureta y Zavala; Don Lorenzo Díaz de Lucena y otros. 

Destinatario: El Gobernador de Popayán Don Juan Francisco de Eguizábal. 

Contenido: Cuentas de la di visión y partición de los bienes que dejó Catalina Fernández da 

Monterrey mujer que fue de Don Nicolás de Ureta y Zavala, hecha extrajudicialmente por sus 

herederos. Estos eran: sus nietos, el Licenciado Don Juan Manuel, Presbítero, Don Lorenzo, 

Don Nicolás y Don Felipe Díaz de Lucena; Don Luís Solís, marido de Catalina Díaz de 

Lucena y su biznieto Nicolás de Lazalde, menor, hijo legítimo de Don José de Lazalde y 

Bárbara Díaz de Lucena. Dichas cuentas fueron presentadas al Gobernador Don Juan 

Francisco de Eguizábal, quién con el consentimiento del Padre General de Menores, las 

aprobó. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de abril de 1752 - 22 de junio de 1752. 

Folios: 19  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 13 H Nº 8. 

 

-186- 

Signatura: 10194 (Col. J 11 -13 su) 

Remitente: Francisca Nieto Polo; Pedro, Margarita y Casilda Fernández. 

Destinatario: La testamentaría de Andrés Fernández. 

Contenido: Causa mortuoria de Andrés Fernández, vecino de Popayán y residente en la 

jurisdicción de Caloto, seguida ante el Alcalde Ordinario de dicha ciudad. El mencionado 

Andrés Fernández fue casado con Francisca Nieto Polo, de quién tuvo por hijos legítimos a 

Pedro, Margarita y Casilda Fernández. Hechos los inventarios y avalúos de los bienes del 

difunto, se entregaron a la viuda, con la obligación de dar fianza a satisfacción de la Real 



Justicia. Después se formaron las hijuelas de partición y división: a cada uno de los hijos le 

tocaron 319 pesos 3 reales. 

Lugar de Procedencia: Caloto. 

Fecha: 4 de agosto de 1752 - 12 de enero de 1756. 

Folios: 31  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 13 H  Nº 9. 

 

-187- 

Signatura: 10197 (Col. J II -13 su) 

Remitente: Maestro Don Antonio Suazo y Mondragón, presbítero y Don Bernabé Tenorio, 

albaceas. 

Destinatario: La testamentaría de Don Juan de Bazán y Torres, mercader. 

Contenido: Causa mortuoria de Don Juan de Bazán y Torres, mercader, "natural del, Reino de 

Galicia, en la Feligresía de San Miguel de Deyro, jurisdicción de Santo Tomé del Mar y 

términos de la jurisdicción de Villanueva de Aroza, una y otra del Arzobispado de Santiago", 

quién murió en Popayán, en una de las tiendas de Doña Manuela Correa el 5 de febrero de 

1753, después de larga enfermedad. Sus albaceas, que lo fueron el Maestro Don Antonio 

Suazo y Mondragón, presbítero y Don Bernabé Tenorio, liquidaron los negocios del difunto y 

presentaron sus cuentas al Alcalde Ordinario de la citada ciudad de Popayán, quién las aprobó. 

El difunto Bazán, cuyo caudal ascendió a 29.880 pesos 4 1/2 reales., dispuso que se enviaran 

6.000 pesos a su mujer e hija  que el suponía vivían en Galicia, lo que así se hizo, y repartieran 

sus albaceas 10.587 pesos 5 reales en comunicados secretos. Bazán fue casado en la feligresía 

de Deyro con Doña Josefa Tomasa Quirós, de quién tuvo a Doña Juana Bazán y Quirós, que 

casó con José Benito Abraldes Feijoo. A los pocos años de haber nacido su hija, y por motivos 

desconocidos, Bazán pasó a América, donde hizo fortuna; poco tiempo después de su partida 

su mujer también se ausentó de la expresada feligresía de Deyro y consta por una fe de muerte 

que obtuvo su yerno, que marchaba como peregrina a Cádiz en busca de su marido cuando la 

muerte la sorprendió en la feligresía de San Pedro de Domayo, Arzobispado de Santiago, 

Reino de Galicia, donde fue sepultada de caridad el 4 de septiembre de 1741.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de febrero de 1753 - 6 de septiembre de 1760. 

Folios: 183  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 13 H Nº 12. 

 

-188- 

Signatura: 10198 (Col. J II -13 su) 

Remitente: Diego, Juan y Paula de Córdoba; Juan de Rivera y otros. 

Destinatario: La testamentaria de Isabel Guzmán de los Arcos; Santiago Muñoz. 

Contenido: Causa mortuoria de Isabel Guzmán de los Arcos, vecina del Valle de Patía, quién 

fue casada dos veces: la primera con Juan de Córdoba, difunto, de quién tuvo a Diego y Juan, 

menores, y Paula de Córdoba, mujer de Juan de Rivera; y la segunda con Santiago Muñoz y 

tuvieron a María de los Santos Muñoz. Hechos los inventarios y avalúos de los bienes de la 

difunta, la parte de los hijos del primer matrimonio acusó a Santiago Muñoz de ocultar y 

malbaratar la hacienda y ganados que la expresada difunta dejó en el sitio de Vallejuelo, 

cargos éstos que el acusado negó. La causa está inconclusa. 

Lugar de Procedencia: Patía - Popayán. 



Fecha: 23 de febrero de 1753 - 27 de septiembre de 1756. 

Folios: 104  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 13 H Nº 13. 

 

-189- 

Signatura: 11255 (Col. J III -9 su) 

Remitente: Antonio de Castro; Don Nicolás Mateus Polanco; Andrea Alonso y Forero y otros. 

Destinatario: La Testamentaría de Fernando Ramírez. 

Contenido: Mortuoria de Fernando Ramírez, vecino de La Plata, quien falleció en el Real 

Hospital de Popayán. Aprehendida la causa por" el Alcalde Ordinario de esta ciudad, se 

formaron los inventarios y avalúos de los bienes que el difunto dejó en ella, los cuales se 

vendieron en pública almoneda. Abierto el concurso hicieron oposición a dichos bienes 

numerosos acreedores entre los cuales figuran: Antonio de Castro por 43 pesos 4 reales.; Don 

Nicolás Mateus Polanco por 100 pesos; Manuel Esteban Ramírez por otros 100 pesos; Jorge 

Rosero por  50 pesos, y otros. Inventariados y avaluados los bienes que el difunto dejó en la 

ciudad de La Plata, el Alcalde Ordinario de Popayán, asesorado de letrado, dictó la 

correspondiente sentencia de graduación de débitos (folios 79). Fernando Ramírez fue casado 

con Andrea Alonso y Forero, vecina de La Plata, de quien tuvo dos hijos llamados Manuel y 

Agustín 

Lugar de Procedencia: Popayán - La Plata. 

Fecha: 12 de Noviembre de 1753 - 14 de Octubre de 1754. 

Folios: 79 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 2 I Nº 6 

 

-190- 

Signatura: 10206 (Col. J II -13 su) 

Remitente: Don José Manuel Rodríguez, albacea, y Ana Farías de Torres. 

Destinatario: La testamentaría de Don Manuel Díaz de Vivar. 

Contenido: Causa mortuoria de Don Manuel Díaz de Vivar, marido de Ana Farías de Torres, 

el cual murió en la Playa de Nuestra Señora de la Concepción, Boca del río Yurumanguí, 

jurisdicción de la Provincia del Raposo. Hechos los inventarios y avalúos de los bienes que 

dejó el difunto en la dicha playa de la Concepción; en el real de minas que tenía en el río 

Chuaré, jurisdicción de Iscuandé, y en Popayán, el albacea Don José Manuel Rodríguez 

presentó sus cuentas al Alcalde Ordinario de la expresada ciudad de Popayán, quién las aprobó 

y mandó hacer las hijuelas de partición y división. Al difunto Don Manuel Díaz de Vivar, le 

tocaron, por su capital y gananciales, 23466 patacones 3/8 reales., que repartió el albacea 

conforme a las disposiciones de la memoria testamental que dejó, y a su mujer 16.481 

patacones 3 1/8 reales.  

Lugar de Procedencia: Yurumanguí -Chuaré -Popayán. 

Fecha: 19 de diciembre de 1753 - 24 de octubre de 1754. 

Folios: 110  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 13 H Nº 16. 

 

-191- 

Signatura: 10263 (Col. J II -15 su) 

Remitente: Don Manuel José de Vega y Carrasquilla, mercader. 



Destinatario: 

Contenido: Testamento otorgado por Don Manuel José de Vega y Carrasquilla, natural de 

Marchena, en Andalucía, Reinos de España, hijo legitimo de Don José de Vega y Carrasquilla 

y de Doña María Micaela  Fontanilla, quién iba a emprender viaje desde Cartagena de Indias a 

las Provincias del Nuevo Reino de Granada y a la ciudad de Popayán a vender cierta cantidad 

de ropa. Nombró herederos en el remanente de sus bienes a sus siete hermanos, que vivían en 

la expresada ciudad de Marchena. 

Lugar de Procedencia: Cartagena. 

Fecha: 24 de abril de 1754. 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Carnero. 14 H Nº 3. 

 

-192- 

Signatura: 10265 (Col. J II -15 su) 

Remitente: Don Joaquín Fernández de Córdoba, Alcalde Ordinario; Don Manuel Prieto.  

Destinatario: La testamentaría de Cristóbal Hurtado. 

Contenido: Juicio de sucesión de Cristóbal Hurtado, administrador de las minas de 

Dominguillo, quién murió en Cajibío de viaje a las mencionadas minas. Hechos los 

inventarios de los pocos bienes que dejó el difunto, los cuales puso de manifiesto su viuda 

Teresa Vidal, se nombró avaluador de ellos el Sargento. Manuel de la Rosa. Don Manuel 

Prieto, mercader, puso demanda contra los expresados bienes por cierta cuenta que Hurtado le 

debía. En este estado finalizan los autos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de agosto de 1754 - 16 de noviembre de 1754. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 14 H Nº 5. 

 

-193- 

Signatura: 10207 (Col. J II -13 su) 

Remitente: Don Bartolomé Álvarez de Rojas; Don Francisco Antonio de Arboleda, y otros. 

Destinatario: La testamentaria de Don José Jironza. 

Contenido: Causa mortuoria y concurso de acreedores a los bienes que dejó Don José Jironza, 

quién murió abintestato en Popayán la noche del 4 al 5 de diciembre de 1754. Hicieron 

oposición a estos bienes, que valían solo 290 patacones 7 reales., Don Francisco Antonio de 

Arboleda por 397 patacones 3 reales.; Don Cristóbal Enrique de Mañosca y Don Bartolomé 

Álvarez de Rojas por varios trastos y mercancías; el Padre fray Juan de Guadalupe, Presidente 

y Administrador del Hospital, por 29 pesos y algunos otros acreedores. Seguida la causa el 

Alcalde Ordinario mandó pagar, por su orden: los gastos del funeral y entierro y las costas 

procesales; a Don Bartolomé Álvarez, a Don Cristóbal Enrique de Mañosca, a Don Francisco 

Antonio de Arboleda y a Fray Juan de Guadalupe, y declaró que los demás opuestos no tenían 

lugar en este concurso "por no haber justificado sus acciones". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de diciembre de 1754 - 15 de diciembre de 1755. 

Folios: 61  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 13 H  Nº 17. 

 



-194- 

Signatura: 10267 (Col. J II -15 su) 

Remitente: Don Santiago Fajardo; Don José de la Cadena; Tomasa Pérez y otros. 

Destinatario: La testamentaría del Licenciado Don Andrés de Zúñiga Fajardo, Presbítero 

Contenido: Causa mortuoria del Licenciado Don Andrés de Zúñiga Fajardo, Presbítero, 

domiciliario de la ciudad de Popayán y residente en la Villa de Honda, donde murió. El dicho 

Licenciado Don Andrés era hijo legítimo de Don Tomás de Zúñiga Fajardo y de Doña Josefa 

de Cuenca Ladrón de Guevara, difuntos, vecinos que fueron de la ciudad de Lorca, y fue 

casado, antes de recibir las órdenes sacerdotales, en la expresada ciudad de Popayán con Doña 

Tomasa de Belalcázar y Hurtado, de quién tuvo por sus hijos legítimos al Doctor Don 

Francisco Ventura Fajardo, Presbítero, ya difunto, y a Don Santiago Fajardo, que se casó con 

Doña Clara Hurtado y tenía de ésta cinco o seis hijos. Se hicieron los inventarios y avalúos de 

los bienes del difunto y luego se vendieron la mayoría en pública almoneda. Formados los 

autos del concurso de acreedores, el Alcalde de Honda, mandó remitirlos para su 

determinación, a petición de los albaceas, a las Justicias de Popayán, ciudad donde residía Don 

Santiago Fajardo, único y universal heredero del Licenciado Don Andrés. 

Lugar de Procedencia: Honda. 

Fecha: 1º de febrero de 1755 - 14 de diciembre de 1756. 

Folios: 133  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 14 H  Nº 7. 

 

-195- 

Signatura: 10268 (Col. J II -15 su) 

Remitente: Don Pedro de Castro y Frende, presbítero y otros. 

Destinatario: La testamentaría de Tomás de Toro. 

Contenido: Juicio de sucesión de Tomás de Toro, vecino del pueblo del Puntal, jurisdicción de 

la Villa de Ibarra. Declaradas nulas y de ningún valor las dos memorias testaméntales que se 

decía había otorgado el difunto por el Alcalde Ordinario de Popayán, éste declaró por no parte 

a Don Pedro de Castro y Frende, Presbítero, albacea nombrado en dichas memorias y le 

ordenó exhibir los bienes que habían entrado en su poder, los cuales se inventariaron y 

mandaron avaluar. Los autos están incompletos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de julio de 1755 - 20 de noviembre de 1756. 

Folios: 29  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 14 H Nº 8. 

 

-196- 

Signatura: 10063 (Col. J II -10 su) 

Remitente: Felipa Ruiz; Don Fernando de Cuero; María Rodríguez Trigueros y otros. 

Destinatario: La testamentaria del Maestro Don Sebastián Fernández, Presbítero 

Contenido: Causa mortuoria del Maestro Don Sebastián Fernández, Presbítero, cura y vicario 

del pueblo de San Francisco Javier del Raposo, donde falleció el 11 de junio de 1755. Era 

natural de Popayán, hijo legítimo de Manuel Fernández, difunto, y de Felipa Ruiz. Seguida la 

causa primero ante el Teniente de la referida Provincia del Raposo, se prosiguió y concluyó 

luego ante el Alcalde Ordinario de Popayán. Hicieron oposición a los bienes del difunto 

algunos acreedores entre los cuales figuran: Don Fernando de Cuero, vecino de Cali, por 2600 



patacones de principal y los correspondientes réditos vencidos, valor de una mina que le había 

vendido; María Rodríguez Trigueros, también vecina de Cali, por un negrito esclavo, etc. etc. 

Seguida la causa se hicieron las hijuelas de división y partición entre los herederos de Felipa 

Ruiz, que ya era difunta, después de pagadas las deudas. 

Lugar de procedencia: Raposo - Popayán. 

Fecha: 11 de julio de 1755 - 9 de julio de 1766. 

Folios: 112  

Observaciones: Manuscrito. La 1ª parte copia autenticada; la 2ª original. Carnero 12 H Nº 11. 

 

-197- 

Signatura: 10269 (Col. J II -15 su) 

Remitente: Don José Rodríguez; Juan Ignacio Domínguez; Manuel de la Rosa y otros. 

Destinatario: La testamentaria de Andrés Ladrón de Guevara. 

Contenido: Causa mortuoria de Andrés Ladrón de Guevara, vecino de Popayán, quién dejó por 

sus herederos a Felipa Robledo, su mujer, a Manuel Galíndez de Araujo y a Sebastián de 

Guevara, muchacho que había criado, pues no había tenido hijos. Hechos los inventarios y 

avalúos de los cortos bienes que dejó el difunto, hicieron oposición a ellos numerosos 

acreedores, especialmente aquellos con quienes había contratado teja y ladrillo a los cuales no 

les había cumplido. Seguida la causa el Alcalde Ordinario hizo el prorrateo de las deudas en la 

forma y orden que en la sentencia se expresa. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 6 de agosto de 1755 - 7 de septiembre de 1756. 

Folios: 49  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 14 H Nº 9. 

 

-198- 

Signatura: 10266 (Col. J II -15 su) 

Remitente: Don Lucas de Rebolleda, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Destinatario: Doctor Don Francisco Antonio Boniche y Luna, Provisor y Vicario General. 

Contenido: Habiendo dictado el Alcalde Ordinario de Popayán Don Lucas de Rebolleda auto 

de prevención de la causa mortuoria del Maestro Don Dionisio Rodríguez, difunto, cura y 

vicario del pueblo de Guambía y sus anexos, pidió el testamento al Provisor y Vicario General 

del Obispado con el fin de ver si correspondía el conocimiento de esta causa al fuero real. El 

Provisor respondió que era ante el fuero eclesiástico donde debía ventilarse esta causa, y no 

manifestó el testamento, por lo cual el Alcalde mandó remitir los autos formados a la Real 

Audiencia de Quito, para que fallara en esta competencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de noviembre de 1755 - 11 de diciembre de 1755. 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 14 H Nº 6. 

 

-199- 

Signatura: 10435 (Col. J II -19 su) 

Remitente: Licenciado Carlos de Reza y Montoya, Presbítero; Andrés Fernández de Navia y 

otros. 

Destinatario: La testamentaria de Esteban Díaz de Lucena. 



Contenido: Causa mortuoria de Esteban Díaz de Lucena, vecino de Popayán, marido de 

Ignacia Vásquez  de Fuenmayor. Hechos los inventarios avalúos de los bienes del difunto 

hicieron oposición a ellos el Licenciado Carlos de Reza y Montoya, Presbítero, por los 

derechos de funeral y entierro y el principal y réditos de una capellanía que el citado difunto 

reconocía a su favor; Andrés Fernández de Navia por 265 pesos y Don Nicolás de Ureta y 

Zavala por 42 pesos, resto de mayor cantidad. Los autos están inconclusos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de noviembre de 1755 y 12 de marzo de 1756 - 29 de diciembre de 1759. 

Folios: 36  

Observaciones. Manuscrito. Original. Carnero. 23 H Nº 12. 

 

-200- 

Signatura: 10434 (Col. J II- 19 su) 

Remitente: El Monasterio de Carmelitas descalzas de Popayán; Don Miguel Carreño y otros. 

Destinatario: La testamentaria del Sargento. Mayor. Don José Francisco Carreño. 

Contenido: Causa mortuoria del "Sargento .Mayor Don José Francisco Carreño, Caballero del 

Orden de Calatrava, Gobernador y Capitán General que (fue) de estas Provincias de Popayán, 

natural de la Corte de Madrid, hijo legítimo de Don Damián Carreño Roca, del Hábito de 

Santiago, y de Doña Inés de Diente y Castro". Fue casado con Doña Inés María de Amarita, 

hija legítima de Don Juan Ciprián de Amarita y de Doña María de Saa, naturales de la ciudad 

de Nuestra. Señora de la Asunción de la Isla Margarita, .la cual murió en Mariquita sin haber 

tenido hijo alguno. En su testamento manda que se entierre su cuerpo "en la santa iglesia del 

Monasterio de Carmelitas descalzas de esta ciudad, al pié de la pila del agua bendita y (que su 

ataúd fuera) llevado por seis o más pobres, y a falta de éstos por indios", a los cuales les señala 

2 patacones de limosna; puntualiza todos sus negocios, y finalmente, nombra heredero de los 

bienes que deja en Popayán al ex-presado Monasterio de las Carmelitas, y de todos aquellos 

que poseía en España a sus hermanos, el Mariscal de Campo y Gobernador de Ceuta Don 

Miguel Carreño; Doña Bárbara Carreño, mujer legítima de Don Matías de Nava y Mancilla, y 

a su sobrino Don Miguel María de Nava, caballero del orden de Calatrava. Hechos los 

inventarios y avalúos de los bienes que quedaron en esta ciudad por el Gobernador Don 

Antonio de Alcalá Galiano, fueron aprobados por la Priora del Monasterio de las Carmelitas, y 

por el Capitán Don Cristóbal Manuel de la Peña y Sotomayor (en cuya casa falleció Carreño el 

2 de febrero de 1756) y Don Fernando de Ayerbe y Aragón, que eran los albaceas 

testamentarios. En los avalúos (folios 21 vuelto) hay una nota que dice: "el Señor. Gobernador 

(Galiano) dijo que hacía cesión de este espadín (viejo, engastado en plata) y bastón (de caña, 

con puño de oro) en beneficio de la testamentaría, sin embargo de que le pertenecía por 

insignias militares como a jefe principal". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de febrero de 1756 - 13 de julio de 1756. 

Folios: 30  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 23 H Nº 11. 

 

-201- 

Signatura: 10271 (Col. J II -15 su) 

Remitente: Manuela Trujillo del Campo; Hilario Campiño y otros. 

Destinatario: La testamentaría de Nicolás Guerrero. 



Contenido: Causa mortuoria de Nicolás Guerrero, quién murió abintestato en Popayán, por lo 

cual fue su heredera su madre María Guerrero, que vivía en la Provincia de los Pastos, Se 

hicieron los inventarios y avalúos de los bienes del difunto y algunos de ellos se remataron en 

pública almoneda. Hicieron oposición a estos bienes varios acreedores, entre ellos la viuda 

Manuela Trujillo del Campo por su dote y gananciales; Hilario Campiño, vecino de 

Mercaderes, por 253 pesos; Don Francisco Antonio y Don Juan Antonio de Rebolleda y otros. 

Los autos están incompletos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de abril de 1756 - 21 de julio de 1762. 

Folios: 66  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 14 H  Nº 11. 

 

-202- 

Signatura: 11259 (Col. J III -9 su) 

Remitente: Manuel Idrobo; Raimundo Gómez y otros; Joaquín Solarte. 

Destinatario: La testamentaría de Andrés Idrobo; Manuela Aguado. 

Contenido: Causa mortuoria de Andrés Idrobo seguida ante el Temiente General de Popayán. 

Traídos a esta ciudad los bienes que el difunto (quién falleció abintestato) dejó en el Valle de 

Patía, se inventariaron, avaluaron y vendieron en público remate. Hicieron oposición a dichos 

bienes algunos acreedores, entre los cuales figuran: Manuel Idrobo por 25 patacones 3 reales.; 

Raimundo Gómez por 52 pesos; el Doctor Don José Beltrán de Caicedo, Presbítero, en 

nombre de su esclavo Juan Arara, Capitán de la cuadrilla de sus minas de Chajaya, por un 

principal de 100 pesos y sus  réditos vencidos que el difunto reconocía a su favor y por 

algunas otras sumas que le debía. Seguida la causa, se dictó la sentencia de preferidos (folios. 

45 y siguientes.) y conforme a ella se pagaron las dependencias del difunto. Años después 

Joaquín Solarte, marido de Felipa Idrobo, hija legítima del expresado Andrés y de María de 

Paz, puso demanda ante el Alcalde Ordinario de Popayán contra la abuela de la susodicha 

Manuela Aguado y contra sus tíos para que le entregaran sus derechos hereditarios. Recibida 

esta instancia a prueba y hecha la publicación de probanzas, el Alcalde, asesorado de letrado, 

condenó a Manuela Aguado a satisfacer a su nieta dos de las partidas que reclamaba y le 

absolvió en cuanto a las demás. En cumplimiento de esta sentencia y a petición del apoderado 

de Joaquín Solarte se libró mandamiento de ejecución contra los bienes que Manuela Aguado 

poseía en el Valle de Patía. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de Agosto de 1756 - 21 de Enero de 1759 y 11 de Marzo de 1774 - 10 de 

Noviembre de 1775. 

Folios: 115  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 2 I Nº 10 

 

-203- 

Signatura: 10338 (Col. J II -17 su) 

Remitente: Tomasa, María, Simón Tadeo, Felipe Venicio y Melchor Gaspar Narváez. 

Destinatario: La testamentaria de Manuel Narváez, alias Gavilán. 

Contenido: Sucesión de "Manuel Narváez, conocido por Gavilán", quién murió en el camino 

de Popayán a la Plata, y el cual fue casado con Gabriela Pico y Osuna, de quién tuvo a 

Tomasa, María, Simón Tadeo, Felipe Venicio y Melchor Gaspar Narváez. Se formaron los 



inventarios y avalúos de los cortos bienes que dejó el difunto en el sitio de la tetilla, y mandó 

el teniente General, vistos los autos, que se consignaran en la escribanía el valor del pedazo de 

solar situado en el Callejón de Cauca, perteneciente a la testamentaria y que la viuda había 

vendido extrajudicialmente. El Padre General de Menores pidió que se hicieran las hijuelas de 

partición y división. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de septiembre de 1756 – 1º de agosto de 1765. 

Folios: 28  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 18 H Nº 5. 

 

-204- 

 

Signatura: 10275 (Col. J II -15 su) 

Remitente: Mariana, Maestro Bartolomé, Presbítero, Nicolasa, y Tomasa de los Arcos. 

Destinatario: La testamentaria de Domingo de los Arcos. 

Contenido: Causa mortuoria de Domingo de los Arcos, que fue casado con Juana Romo, 

difunta, de quién tuvo por hijos legítimos a Mariana, al Maestro Bartolomé, Presbítero, a 

Nicolasa y a Tomasa de los Arcos. Aprehendida la causa por el Alcalde Ordinario se hicieron 

los inventarios y avalúos de los bienes que dejó el difunto, y vendida la mayor parte de éstos, 

se formaron las hijuelas de partición y división; a cada uno de los herederos le tocaron 263 

pesos 6 ½ reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de octubre de 1756 - 11 de diciembre de 1762. 

Folios: 104  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 14 H Nº 15. 

 

-205- 

Signatura: 10272 (Col. J II -15 su) 

Remitente: Rosalía García. 

Destinatario: La testamentaría de Miguel Tafur. 

Contenido: Causa mortuoria de Miguel Tafur, aprehendida por el Teniente General de 

Popayán, Dr. Don Lorenzo Hurtado y Pontón, quién comisionó a Pedro García para hacer los 

inventarios y avalúos de los bienes que Tafur dejó en el sitio de la Ensillada. Don José 

Tenorio, Alcalde Ordinario de dicha ciudad de Popayán, también aprehendió la causa y su 

comisionado hizo los correspondientes inventarios y avalúos de los bienes del difunto. 

Resuelto el asunto de jurisdicciones el Teniente General mandó a Rosalía García, viuda del ya 

mencionado Tafur, diese información sobre el capital que llevó al matrimonio, lo que hace. En 

este estado finalizan los autos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de octubre de 1756 - 31 de mayo de 1758. 

Folios: 20  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 14 H Nº 12. 

 

-206- 

Signatura: 10274 (Col. J II -15 su) 

Remitente: Dr. Don Lorenzo Hurtado y Pontón, Teniente General de Popayán. 



Destinatario: La testamentaria de María Josefa de Otero, vecina de Ovejas. 

Contenido: Causa mortuoria de María Josefa de Otero, vecina del sitio de Ovejas, jurisdicción 

de Popayán, viuda de Nicolás de Belalcázar, de quién tuvo tres hijos: Manuela, Manuel y 

Prudencia de Belalcázar. Además, después de viuda tuvo dos hijos naturales llamados Isabel y 

Francisco, herederos en el remanente del quinto de sus bienes. Hechos los inventarios y 

avalúos de todo lo que la difunta dejó por orden del Teniente General de Popayán Dr. Don 

Lorenzo Hurtado y Pontón, se le remitieron estas diligencias, de las cuales mandó dar vista al 

Padre General de Menores. En este estado finalizan los autos. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Ovejas. 

Fecha: 10 de noviembre de 1756 - 10 de junio de 1757. 

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 14 H -Nº 14. 

 

-207- 

Signatura: 10270 (Col. J II -15 su) 

Remitente: Josefa de Velasco; Don Andrés Garzón; Don Miguel Rodríguez y otros.  

Destinatario: La testamentaría de Jacinto de Figueroa.  

Contenido: Causa mortuoria de Jacinto de Figueroa, marido de Josefa de Velasco, de quién 

tuvo por hijos legítimos a Tomasa, Francisco, Tomás, María, Policarpo, Bartolomé y Jacinto 

de Figueroa. Hechos los inventario s y avalúos de los cortos bienes que dejó el difunto (la casa 

en Popayán, y algún ganado vacuno en Quilcasé y Antonmoreno) hicieron oposición a ellos 

numerosos acreedores, entre ellos la viuda que reclamó su dote; el Monasterio de Carmelitas 

Desclasas por 533 pesos; Don Andrés Garzón, Don Miguel Rodríguez, Don José Beltrán de la 

Torre y otros, por diversas cantidades. Los autos están incompletos.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de diciembre de 1756 - 18 de junio de 1763. 

Folios: 190  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 14 H Nº 10.  

 

-208- 

Signatura: 10281 (Col. J II -15 su) 

Remitente: Francisco de Castro.  

Destinatario: 

Contenido: Cuaderno en que consta el testamento de Francisco de Castro, vecino de la villa de 

Quilichao, y una memoria de sus bienes, incompleta.  Dicho Francisco de Castro era hijo 

legitimo de Simón de Castro, difunto, y de Antonia de Paz y fue casado con Cecilia de 

Valencia, de quién tuvo a Tomás, Ana María, Vicente, Pedro, Antonia y María Manuela, a los 

cuales nombró sus herederos. 

Lugar de Procedencia: Sitio de la Betica (Quilichao) 

Fecha: 18 de diciembre de 1756.  

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Copia. Carnero 15 H Nº 2. 

 

-209- 

Signatura: 9979 (Col. J II -10 su) 

Remitente: Manuela Moreno. Javier Moreno. 



Destinatario: La testamentaria de Miguel Moreno, pardo libre. 

Contenido: Autos de la testamentaría de Miguel Moreno, pardo libre, vecino del Valle de 

Patía, seguidos en aquel valle ante el Juez de Desagravios Don Juan Antonio Calvo. Hechos 

los inventarios y avalúos de los bienes del difunto se vendieron a censo a Bartolomé Daza y 

Juan de Zúñiga, vecinos de Almaguer, quienes años después redimieron el principal, que se 

mandó depositar en el Alférez Carlos Paredes. Muertas las dos hijas y herederas del referido 

Miguel Moreno, Martina y Manuela Moreno (a ésta se le había entregado su legítima), su tío 

Jerónimo Moreno pidió al Teniente General de Popayán que se le adjudicaran los bienes que 

sus sobrinas dejaron. 

Lugar de Procedencia: Patía - Popayán. 

Fecha: 5 de mayo de 1757 - 4 de julio de 1776. 

Folios: 60  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 11 H Nº 4. 

 

-210- 

Signatura: 10278 (Col. J II -15 su) 

Remitente: Santiago González; Catalina de Sandoval; Agustina González y otros. 

Destinatario: La testamentaria de Carlos González de Robles (o Carrejo). 

Contenido: Causa mortuoria de Carlos González de Robles (o Carrejo), vecino de Popayán y 

viudo de Juana de la Rosa, de quién había tenido siete hijos, de los cuales vivían al otorgar su 

testamento: Santiago, casado; Agustina, casada con Simón Fernández; Pedro, casado con 

Catalina de Sandoval; María, difunta, casada con Bernardo de Guevara, de quién dejó un hijo 

llamado Manuel Hurtado; Juan, difunto, casado con María Ballesteros, difunta también, los 

cuales dejaron un hijo llamado Juan José González. Hechos los inventarios y avalúos de los 

bienes que dejó el difunto, se formaron las hijuelas de partición y división, después de 

resueltos los artículos propuestos por los herederos: a cada uno de éstos le tocaron 423 pesos 6 

¼ reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de mayo de 1757 - 28 de junio de 1763. 

Folios: 115  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 14 H Nº 18. 

 

-211- 

Signatura: 10282 (Col. J II -15 su) 

Remitente: Doña Isabel Eustaquia de Gurmendi. 

Destinatario: La testamentaria de Don Fernando Baca de Ortega. 

Contenido: Causa mortuoria de Don Fernando Baca de Ortega, vecino de Popayán. Hechos los 

inventarios y avalúos de los crecidos bienes que dejó el difunto, entre ellos la hacienda, minas 

y esclavos de la Balsa, apreciados en 38590 pesos 7 reales, la viuda Doña Isabel Eustaquia de 

Gurmendi, para evitar el concurso de acreedores (la testamentaría debía 25716 patacones 2 

reales) y con el consentimiento de éstos se hizo cargo de todas las dependencias, otorgando las 

correspondientes fianzas. Según consta por el auto cabeza de este proceso, suscrito por 

Esteban de Mera Paz Maldonado, Alcalde Ordinario de la "Villa de Quilichao, Don Fernando 

Baca y su hijo Don Agustín murieron asesinados en el Real de Minas de Sabaletas, el primero 

en su cama, que se halló "toda ella hecha un lago de sangre", de seis puñaladas de "cuatro 

dedos" de ancho y su hijo de una estocada muy profunda en el pecho, y a éste se le 



reconocieron además "dos cortaduras no crecidas en la mano derecha " , que se dice fueron 

causadas al hacer un "quite de puñalada o estocada para el mismo lado derecho". Además, 

certifica el dicho Alcalde de Quilichao que a la casa "se le había pegado fuego en cinco 

partes", pero el incendio no se propagó. El ya mencionado Alcalde Mera de Paz Maldonado, 

que había llevado una escolta de 30 hombres, más o menos, al lugar del suceso, arrestó a tres 

negros esclavos llamados Simón Criollo, Fernando Macuna y Félix Criollo, "por las razones 

que para mi reservo hasta su tiempo (dice)", pero en los autos no hay más datos sobre este 

crimen. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Sabaletas. 

Fecha: 19 de junio de 1757 - 13 de octubre de 1757. 

Folios: 62  

Observaciones: Mane. Original. Carnero 15 H -Nº 3. 

 

-212- 

Signatura: 10277 (Col. J II -15 su) 

Doña María Correa; Don Juan José Baquero y Jiménez. 

Destinatario: La testamentaría de Don Jerónimo de Arrechea. 

Contenido: Causa mortuoria de Don Jerónimo de Arrechea, mercader, vecino de Popayán. 

Abierta la causa por el Teniente General de esta ciudad, a petición de la viuda Doña María 

Correa se hicieron los inventarios y avalúos de los bienes que dejó el difunto, cuyo valor 

ascendió a 4959 patacones 4 ½ reales. Pusieron demanda contra los bienes de Arrechea, Don 

Juan José Baquero y Jiménez, mercader, por 998 pesos 7 ½ reales, resto del valor de unos 

géneros que le había vendido al fiado, y la viuda, que reclamó los 11035 patacones 4 reales 31 

maravedíes de su dote. Recibida la causa a prueba y hecha la publicación de probanzas, el 

Teniente, en la sentencia, declaró preferente y de mejor derecho el crédito de Doña María 

Correa. Baquero apeló a la Real Audiencia de Quito. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de junio de 1757 - 28 de junio de 1759. 

Folios: 88  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 14 H Nº 17. 

 

-213- 

Signatura: 10285 (Col. J II -15 su)  

Remitente: Dr. Don José Beltrán de Caicedo, Presbítero; el V. Deán y Cabildo de la Catedral y 

otros. 

Destinatario: La testamentaría de Don José Bermúdez Becerra. 

Contenido: Causa mortuoria y concurso de acreedores a los bienes de Don José Bermúdez 

Becerra, vecino de Popayán y marido de Doña María Muñoz de Ayala, de quién tuvo siete 

hijos llamados María Teresa, Marcos, Felipe Joaquín, María Facunda, Segundo, Juan Antonio 

y Mariano José. Hechos los inventarios y avalúos de los cortos bienes que dejó el difunto, a 

quién según expresión del Dr. Don José Beltrán de Caicedo, "en poco tiempo se le consumió" 

el capital de más de 10000 patacones que llevó al matrimonio, se procedió a venderlos en 

pública almoneda. Entre los acreedores se contaban el expresado Dr. Don José Beltrán de 

Caicedo por 586 patacones 7 ½ reales; el Maestro Don Gregorio de Sandoval y Mosquera, 

Procurador General del V. Deán y Cabildo de la Catedral por 2000 pesos de principal y los 

réditos caídos; el Administrador y Apoderado general del Monasterio de la Encarnación, Don 



Antonio de Castro, por 830 patacones de varios principales y sus réditos, y otros: en total eran 

siete. La causa está inconclusa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de junio de 1757 

Folios: 119  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 15 H Nº 6. 

 

 

-214- 

Signatura: 10283 (Col. J II -15 su) 

Remitente: Don Francisco Antonio de Arboleda; Don Francisco Antonio de Rebolleda y otros. 

Destinatario: La testamentaria de Miguel Calvache. 

Contenido: Causa mortuoria de Miguel Calvache, viudo de Teodora de León, de quién tuvo a 

Raimunda, María, Lugarda, Pedro, Juana, Eugenia y Joaquín Calvache. Hechos los inventarios 

y avalúos de los cortos bienes que dejó el difunto en el sitio de Ovejas, hicieron oposición a 

ellos algunos acreedores, a los cuales se pagó de lo que produjeron las almonedas que se 

llevaron a cabo y lo que sobró, parte se entregó a Don Manuel Pontón para que lo reconociera 

a usanza pupilar y parte quedó en depósito. Años después se presentaron Manuel Plaza, 

Ventura Moreno y Bartolo Pérez, quienes, según certificación del cura de Quinamayó, hacían 

vida maridable con María Luisa, Eugenia y Juana Calvache, a reclamar las legítimas de éstas, 

que se les entregaron. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de noviembre de 1757 - 17 de abril de 1779. 

Folios: 88  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 15 H Nº 4. 

 

-215- 

Signatura: 10289 (Col. J II -15 su) 

Remitente: Dr. Don Francisco Javier Gamboa, Presbítero y otros. 

Destinatario: Sargento Manuel de la Rosa. 

Contenido: Cuaderno de los autos de la causa mortuoria del Alférez Cristóbal Gamboa (véase 

sigs. 10262 y 10372) sobre las cuentas que exigió el Dr. Don Francisco Javier Gamboa al 

Sargento Manuel de la Rosa, a quién se le había entregado la administración de los bienes de 

la testamentaria con el cargo de satisfacer las deudas que la gravaban. El Sargento de la Rosa 

presento recibos y cuentas y resultó un alcance en su contra de 234 patacones. Renunció luego 

a dicha administración y con el consentimiento de herederos y acreedores se empezaron a 

pregonar los bienes de la testamentaria. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de febrero de 1758 -  22 de abril de 1763. 

Folios: 131  

Observaciones: Manuscrito. Original. Faltan 7 folios al principio. Manchado y deteriorado por 

la humedad. Carnero 15 H  Nº 10 

 

-216- 

Signatura: 9331 (Col. J II -4 su) 

Remitente: Dr. Don Francisco Javier de Oviedo; Dr. Don  



Lorenzo Antonio Hurtado y Pontón, Teniente General de Popayán.  

Destinatario: 

Contenido: Testamento del Dr. Don Francisco Javier de Oviedo, Presbítero, y diligencias de 

apertura del mismo. En su testamento el Dr. Oviedo hace numerosos legados así a personas 

como a iglesias, entre éstas a las de Citará, Buga, Cali, Llanogrande, Caloto y Almaguer, 

como así mismo uno de 1400 patacones al Hospital Real de Popayán. Funda capellanías 

destinadas a fomentar el culto de varios santos. Manda hacer el altar del Arcángel San Gabriel 

en la iglesia del Colegio de Misiones de Popayán; varias docenas de mallas para los altares de 

la Virgen del Rosario, en Ibagué; la de la Pobreza, en Chaparral; la de Chiquinquirá, la de los 

Dolores y el de San Bartolomé, en el Colegio de San Bartolomé de Santa Fé. Ordena "se le 

paguen al señor Deán Don José Prieto de Tobar cuatrocientos libros de oro que me dio 

prestados para dorar el tabernáculo de mi Padre San Joaquín en el convento del Carmen", etc., 

etc. El Dr. Francisco Javier de Oviedo murió en Popayán el 11 de abril de 1758.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de marzo de 1758 - 11 de abril de 1758. 

Folios: 47  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Arch. de los Franciscanos. Se agrega otra 

copia autenticada del mismo testamento. 

 

-217- 

Signatura: 10287 (Col. J II -15 su) 

Remitente: Lucía del Campo, difunta. 

Destinatario: Rita del Campo. 

Contenido: Memoria testamental de Lucía del Campo, natural y vecina de Popayán e hija 

legitima de Cayetano del Campo y de Ana Valdés. En ella declara que es soltera y que no tuvo 

hijo alguno, así como también sus bienes y sus deudas. Hace el nombramiento de albaceas y 

deja como heredera en el remanente de sus bienes a su hermana Rita del Campo. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 14 de abril de 1758. 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 15 H Nº 8. 

 

-218- 

Signatura: 10290 (Col. J II -15 su) 

Remitente: Don José Tenorio; Don Francisco Antonio de Rebolleda y otros. 

Destinatario: La testamentaria de Manuel Hurtado. 

Contenido: Causa mortuoria de Manuel Hurtado, quién falleció abintestato en Popayán sin 

ascendientes ni descendientes conocidos. Hechos los inventarios y avalúos de los bienes del 

difunto hicieron oposición a ellos Don José Tenorio por 198 patacones y Don Francisco 

Antonio de Rebolleda por 135 patacones 3 ½ reales que había suplida para los gastos del 

entierro. Pagadas estas dependencias y las costas procesales se entregó el resto de 106 

expresados bienes a Santiago y Agustina González y Catalina de Sandoval, tíos del difunto. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de junio de 1758 - 30 de julio de 1762. 

Folios: 46  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad. Carnero 15 H -Nº 11. 



 

-219- 

Signatura: 10286 (Col. J II -15 su) 

Remitente: Pedro Fernández, Francisco Baca y Gregorio Morcillo. 

Destinatario: La testamentaria de Francisca Polo. 

Contenido: Causa mortuoria de Francisca Polo, viuda de Andrés Fernández, de quién tuvo tres 

hijos: Pedro, Margarita, mujer de Francisco Baca y Casilda, casada con Gregorio Morcillo. 

Los tres herederos partieron entre sí los bienes que dejó la difunta con intervención del 

Alcalde Ordinario de Quilichao, pero Pedro Fernández, sintiéndose perjudicado y agraviado, 

interpuso recurso para ante el Gobernador de las Provincias de Popayán, quién lo admitió y 

mandó se le remitiesen los autos originales. 

Lugar de Procedencia: Quilichao - Popayán. 

Fecha: septiembre de 1758 - 3 de febrero de 1768. 

Folios: 19  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 15 H Nº 7. 

 

-220- 

Signatura: 10337 (Col. J II -17 su) 

Remitente: Andrés, Francisco, Bartolomé, Gabriel, Cayetano y Doña María de la Trinidad 

Álvarez de Rojas. 

Destinatario: La testamentaria de Doña Juana Beato de Rojas. 

Contenido: Causa mortuoria de Doña Juana Beato de Rojas, mujer que fue de Santiago 

Álvarez, de quién tuvo por sus hijos legítimos a Andrés, Francisco, Bartolomé, Gabriel, 

Cayetano y Doña Maria de la Trinidad Álvarez de Rojas, viuda de Don Miguel Guillermo y 

Navia. Hechos los inventarios y avalúos de los bienes de la difunta, los albaceas, que lo eran 

Andrés y Bartolomé Álvarez, pidieron que se trajera al cuerpo de bienes la dote que se había 

dado a su hermana Doña María de la Trinidad, a lo cual se opuso ésta y manifestó que todo lo 

que figuraba en la carta de dote no se lo habían dado sus padres, sino que lo había adquirido 

ella con su trabajo personal y por dádivas graciosas de algunas personas que le querían bien. 

Se recibió a prueba este artículo y luego se hizo la publicación de probanzas. En este estado 

finalizan los autos.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 30 de septiembre de 1758 y 23 de mayo de 1759 - 25 de noviembre de 1769. 

Folios: 53  

Observaciones: Manuscrito. Original Carnero 18 H Nº 4. 

 

-221- 

Signatura: 10291 (Col. J II -15 su) 

Remitente: Doña Graciana Fernández de Borja; el 

Alférez Real Don José Tenorio y otros. 

.Destinatario: La testamentaría de Don José de Bonilla. 

Contenido: Causa mortuoria de Don José de Bonilla, vecino de Caloto, seguida ante el Alcalde 

Ordinario de dicha ciudad. Hechos los inventarios y avalúos de los cortos bienes que dejó el 

difunto hicieron oposición a ellos numerosos acreedores, entre ellos la viuda Doña Graciana 

Fernández de Borja, que reclamó su dote; el Dr. Don José Beltrán de Caicedo, Presbítero, por 

medio de su apoderado, por 26 pesos; Don José Tenorio, Alférez Real de Popayán, también 



por apoderado, por 346 pesos 6 ½ reales y muchos otros; en total eran diecisiete. Seguida la 

causa el Alcalde dispuso que sacado del cuerpo de bienes los gastos de funeral y entierro, la 

dote de la viuda y las costas de la causa, se repartiera el resto a prorrata entre todos los 

acreedores. Uno de éstos, Don Pedro Rancruel, sintiéndose perjudicado, interpuso recurso ante 

el Gobernador de las Provincias de Popayán, quién mandó que se le remitieran los autos 

originales. 

Lugar de Procedencia: Caloto - Popayán. 

Fecha: 9 de noviembre de 1758 - 15 de noviembre de 1759. 

Folios: 118  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 15 H -Nº 12. 

 

-222- 

Signatura: 10273 (Col. J II -15 su) 

Remitente: Dr. Rafael Marín, Presbítero; Hipólito Casiano Marín; Juana Maria Marín y otros. 

Destinatario: La testamentaria del Alférez Hipólito Marín; Andrés Marín, albacea. 

Contenido: Causa mortuoria del Alférez Hipólito Marín, vecino de Caloto, quien fue casado 

tres veces: la primera con María de Rojas, vecina de Popayán; la segunda con Doña Josefa de 

Moriones y la tercera con Doña Manuela Quintero. De los tres matrimonios hubo 

descendencia. Aprehendida la causa por las Justicias de Caloto se hicieron los inventarios y 

avalúos de los considerables bienes que dejó el difunto, y luego, por apelación de su albacea y 

tenedor de bienes, Andrés Marín, uno de los hijos del primer matrimonio (que usó y abusó de 

un poder general que se padre le otorgara antes de morir) se radicó la causa ante el Gobernador 

de las Provincias de Popayán, o en sus ausencias, ante el Teniente General. Arregladas las 

diferencias entre el albacea y los herederos por jueces árbitros nombrados por las partes, 

Andrés Marín presento las cuentas del albaceazgo, que el Gobernador aprobó, por lo cual 

Hipólito Casiano Marín, uno de los herederos, apeló para ante la Real Audiencia de Quito, la 

cual mandó se le remitiesen los autos originales. 

Lugar de Procedencia: Caloto - Popayán. 

Fecha: 29 de noviembre de 1758 - 27 de julio de 1770. 

Folios: 468  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada.- Falta el primer folio y algunos al final. 

Carnero 14 H Nº 13.  

 

-223- 

Signatura: 10293 (Col. J II -15 su) 

Remitente: Capitán Don Tomás Ruiz de Quijano; Don Juan Infante de la Peña y otros.  

Destinatario: La testamentaría del Licenciado Juan de Zúñiga, Presbítero 

Contenido: Causa mortuoria del Licenciado Juan de Zúñiga, Presbítero, hijo legítimo de 

Salvador de Zúñiga y Velasco y Jerónima de Valencia, vecinos de Popayán, ya difuntos. 

Dicho Licenciado antes de ordenarse fue casado con Manuela Dorado y Ruiz, hija legítima de 

Gregorio Dorado y de Catalina Ruiz, y durante el matrimonio tuvieron a Juana María, casada 

con Manuel Narváez, a Antonio y a Manuela, mujer de Juan de Mosquera. Hechos los 

inventarios y avalúos de los bienes del difunto, se formó concurso de acreedores, y luego, 

vendidos ya en pública almoneda las tierras y ganados de la testamentaria, las hijuelas y 

liquidación de cuentas: a cada uno de los tres herederos le tocaron 908 pesos 1 real y 28 ¼ 

maravedíes 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de diciembre de 1758 - 2 de junio de 1761. 

Folios: 142  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad. Carnero 15 H Nº 14. 

 

-224- 

Signatura: 10064 (Col. J II -10 su) 

Remitente: Lucía Gómez; Don Estanislao Delgado y otros; Petrona Fernández y el Padre 

General de Menores. 

Destinatario: La testamentaria de Leonardo Berdugo; Capitán Don Francisco Antonio de 

Arboleda. 

Contenido: Causa mortuoria de Leonardo Berdugo, vecino de Popayán, hijo legitimo de 

Marcelo Berdugo y de Lucía Gómez, vecinos de Almaguer. El referido Leonardo Berdugo fue 

casado dos veces: la primera con Francisca de Medina, sin hijos, y la segunda con Petrona 

Fernández de quién tuvo a Agustina y Leonor, que murió soltera. Nombró por su albacea a 

Don Luís Solís. Hecho el inventario y avalúo de los bienes que el difunto dejó en la 

jurisdicción de Almaguer, se remataron en Don Pedro García Valdés, que quedó debiendo dos 

mil y más pesos. Pasados alrededor de diez años la viuda y el Padre General de Menores 

pidieron al albacea, quién había ido pagando las deudas de la testamentaría, que presentara las 

cuentas, lo que hizo y salió alcanzada la dicha testamentaria en más de mil pesos. Asimismo 

demandaron al Capitán Don Francisco Antonio de Arboleda, tutor y curador de Don Agustín 

de Bonilla (que estaba loco) y después su albacea, para que pagara los dos mil y más pesos 

que Don Pedro García Valdés debía a la testamentaria, por cuanto había hecho cesión de los 

bienes de Berdugo a favor de Bonilla, más los réditos correspondientes que debía pagar 

conforme a usanza pupilar. El expediente se dilató enormemente a causa de la resistencia del 

referido Don Francisco Antonio de Arboleda a pagar lo que se le reclamaba. 

Lugar de Procedencia: Almaguer - Popayán. 

Fecha: 23 de diciembre de 1758 - 31 de marzo de 1794. 

Folios: 295  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 12 H Nº 12. 

 

-225- 

Signatura: 10288 (Col. J II -15 su) 

Remitente: Don Pedro Rodríguez Crespo; Don Francisco Antonio de Rebolleda; Don Antonio 

Adán y otros. 

Destinatario: La testamentaria de Don Gaspar de la Vega y Alegría. 

Contenido: Causa mortuoria y concurso de acreedores de Don Gaspar de la Vega y Alegría, 

mercader, que falleció abintestato en la ciudad de Popayán. Hechos los inventarios y avalúos 

de las mercancías que el difunto dejó en una de las tiendas de la plaza de dicha ciudad, el 

Alcalde Ordinario mandó que los acreedores repartieran los bienes existentes entre sí, "a 

proporción del crédito de cada uno", para evitar los costos y menoscabos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de diciembre de 1758 - 12 de julio de 1759. 

Folios: 25  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 15 H Nº 9. 

 



-226- 

Signatura: 10295 (Col. J II -15 su)  

Remitente: Tomás, Ana María, Vicente, Pedro, Antonia y María Manuela de Castro. 

Destinatario: La testamentaria de Cecilia de Valencia. 

Contenido: Causa mortuoria de Cecilia de Valencia, vecina de la Villa de Quilichao, viuda de 

Francisco de Castro, de quién tuvo por hijos legítimos a Tomás, Ana María, Vicente, Pedro, 

Antonia y Maria Manuela. Hechos los inventarios y avalúos de los bienes que la difunta dejó 

en el sitio de Mondomo y resuelto el artículo propuesto sobre la nulidad de la memoria 

testamental otorgada por ésta se paso a venderlos en pública almoneda. Remataron los 

ganados y bienes muebles Don Luís Solís (que luego lo renunció en favor de Don Agustín de 

Bonilla) y el Maestro Don Francisco Hurtado los cuales reconocieron su importe a usanza 

pupilar. Los derechos de tierras del Pedregal, la Chapa y Caloteños, no se vendieron a petición 

del Padre General de menores. Formadas las hijuelas de partición y división a cada uno de los 

herederos le tocó 928 pesos 1 real y 7 maravedíes  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de febrero de 1759 - 11 de marzo de 1772  

Folios: 81  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 15 H Nº 16. 

 

-227- 

Signatura: 10297 (Col. J II -15 su) 

Remitente: Don Nicolás de Ospina; Don Antonio de Alcalá Galiano, gobernador de Popayán. 

Destinatario: Don Francisco Javier de .Arce, Teniente de Gobernador de Buga. 

Contenido: Autos relativos al recurso que interpuso ante el Gobernador de las Provincias de 

Popayán el Maestro Don Nicolás de Ospina, por sí y como apoderado de los albaceas y demás 

herederos de Doña Francisca de Soto, en la causa mortuoria de dicha señora que se seguía ante 

el teniente de gobernador de Buga. El Gobernador mandó librar despacho al expresado 

teniente para que le enviase los autos originales dejando testimonio de ellos en aquella ciudad. 

Como se resistiera el expresado teniente a cumplir lo ordenado, se mandó al comisionado Don 

Miguel de Lavandera, que en caso de presentar alguna resistencia le sacara la multa de 200 

pesos que se le había impuesto. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Buga. 

Fecha: 21 de febrero de 1759 - 14 de mayo de 1759. 

Folios: 28  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 15 H Nº 18. 

 

-228- 

Signatura: 10292 (Col. J II -15 su) 

Remitente: Gertrudis de Velasco; Francisco Javier de Torres. 

Destinatario: La testamentaria de Francisco Venancio de Torres. 

Contenido: Causa mortuoria de Francisco Venancio de Torres, seguida ante el Teniente 

General de Popayán. Hechos los inventarios y avalúos de los bienes que dejó el difunto se 

vendieron en pública almoneda: a su padre Francisco Javier de Torres los muebles y a Antonio 

de Castro, los raíces, que pagó de contado su valor. La viuda Gertrudis de Velasco, que tenía 

de Torres tres hijos menores y había casado segunda vez con Don Alonso José de Herrera, 

reclamó su dote, que se le mandó pagar. Como quedó en descubierto demandó ejecutivamente 



a Francisco Javier de Torres para que consignara el valor de los bienes que había rematado, y 

el Teniente libró mandamiento de ejecución y embargo contra los del demandado. Los autos 

están incompletos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de junio de 1759 - 22 de mayo de 1772. 

Folios: 76  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 15 H Nº 13. 

 

-229- 

 

 

Signatura: 10296 (Col. J II -15 su) 

Remitente: Licenciado Antonio Castaño, Presbítero; Don Nicolás de Ureta y Zavala; Doña 

María de Tobar y Buendía y otros. 

Destinatario: La testamentaria de Marcos Díaz de Lucena. 

Contenido: Causa mortuoria de Marcos Díaz de Lucena, marido de Doña María de Tobar y 

Buendía, de quién tuvo por hijos legítimos al Maestro Don Agustín, Presbítero Doña María 

Elena, Don Felipe y Don Marcos. Hechos los inventarios y avalúos de los cortos bienes que 

dejó el difunto se formó concurso de acreedores. Entre éstos figuraron el Licenciado Antonio 

Castaño, por un principal de 450 patacones y sus réditos; el Maestro Don Pedro Fermín de 

Rojas por otro principal de 750 patacones y los réditos vencidos; el Maestro Don Luís Solís 

por un principal de 600 patacones y los réditos; Don Nicolás de Ureta y Zavala por varias 

cantidades, y otros. La viuda hizo oposición a la casa y solar que tenía en esta ciudad, 

alegando haberlos comprado de su peculio, pero se falló el artículo en su contra. Dictada la 

sentencia, en la cual se mandan pagar las deudas en el orden que en ella consta, se remataron 

las susodichas casas en el Alférez Carlos Paredes. La viuda y su hijo el Maestro Don Agustín, 

Sacristán Mayor de la villa de Timaná, por medio de su apoderado intentaron el derecho de 

retracto por el tanto. La causa está inconclusa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de junio de 1759 - 3 de junio de 1762. 

Folios: 185  

Observaciones: Manuscrito. Original Carnero 15 H Nº 17. 

 

-230- 

Signatura: 10294 (Col. J II -15 su) 

Remitente: El Alférez Real Don Manuel de Caicedo; Don Cayetano Núñez; Don Francisco 

Tatis de Olivero y otros. 

Destinatario: La testamentaria de Don Jacobo de Arriba y Castro. 

Contenido: Causa mortuoria de Don Jacobo de Arriba y Castro, natural de la villa de 

Pontevedra, en el reino de Galicia, España, hijo legítimo de Don Rosendo de Arriba y Castro y 

de Doña Mariana López de la Peña, y quién murió en el pueblo de Guallabamba, jurisdicción 

de la ciudad de Quito, en viaje hacia la de Popayán, de donde era vecino. Dicho Don Jacobo 

era casado con Doña Juana María de Uzuriaga, de quién había tenido por hijos legítimos a 

Don Manuel, Doña María Manuela, Don José y Doña María Justa. Hechos los inventarios y 

avalúos de los cuantiosos bienes que dejó el difunto, el principal albacea Don Miguel 

Rodríguez corrió con su manejo, y luego cuando renunció al albaceazgo presentó los papeles y 



cuentas de la testamentaria, que fueron aprobadas. Resueltos algunos artículos se mandaron 

hacer las hijuelas de partición y división. Muerta Don Juana Maria se encontraron estos autos 

entre sus papeles, y a petición de los herederos se hizo al fin la división y liquidación de 

cuentas: la testamentaria salio alcanzada en 6622 pesos y 6 reales Los autos están inconclusos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de noviembre de 1759 - 8 de abril de 1795. 

Folios: 166  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 15 H -115. 

 

-231- 

 

Signatura: 10306 (Col. J II -17 su) 

Remitente: Maestro Don Juan Camacho, Presbítero; Don Miguel Dueñas; Don Lorenzo Oliver 

y otros. 

Destinatario: La testamentaria de Doña Tomasa Correa Pérez de Ubillús. 

Contenido: Causa mortuoria de Doña Tomasa Correa Pérez de Ubillús, "hija legítima del 

Capitán Don Sebastián Correa Zerrallonga y Centellas y de Doña Juana Pérez de Ubillús y 

Velasco, su legítima mujer, viuda, mujer legítima que... (fue) del Capitán Don Juan Camacho 

Espinosa y Gallo, natural de Jerez de la Frontera...", de quién tuvo "dos hijos legítimos, el uno 

llamado Sebastián, que murió a los cuatro meses de su edad, y al Capitán Don José Camacho, 

que murió dejando hijos legítimos", que eran: el Maestro Don Juan, Presbítero; Don Manuel; 

Doña Gabriela, mujer de Don Miguel Dueñas; Doña Tomasa, casada con Don Lorenzo Oliver; 

Doña 

María, mujer de Don Laureano Díaz de Ulloa; Don José; Doña María Rosa; el Padre Andrés, 

jesuita; Doña Maria Josefa y Doña Juana María Camacho. Hechos los inventarios y avalúos de 

los bienes de la difunta se formaron las hijuelas de partición y división: a cada uno de sus 

nietos le tocaron 983 pesos 3 reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 y 16 de enero de 1760 - 5 de mayo de 1760. 

Folios: 50  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. Carnero 16 H Nº 9. 

 

-232- 

Signatura: 10385 (Col. J II -18 su) 

Remitente: Josefa Pizarro y Alfonsa Hurtado, albaceas; Manuel de Vargas. 

Destinatario: La testamentaria de Laureana Ibáñez. 

Contenido: Mortuoria de Laureana Ibáñez, vecina de Popayán, quién fue casada tres veces: la 

primera con José Hurtado, de quién tuvo a Antonio; difunto, y Alfonsa Hurtado, soltera; la 

segunda, con Francisco de Salas, sin hijos; y la tercera con Juan de Dios de Céspedes, del 

Reino de Santa Fé, difunto. De este último matrimonio nació Manuela de Céspedes, mujer de 

Manuel de Vargas Machuca, asistente en la Villa de Quilichao. En la memoria testamental 

otorgada por la difunta, ésta declara haber hecho venta ficticia a favor de su yerno Manuel de 

Vargas del solar y casa que poseía en esta ciudad de Popayán, calle del empedrado, esquina de 

la Carnicería, por 500 patacones, para evitar que su hijo Antonio Hurtado intentase apoderarse 

de ella con el pretexto de su legítima. Manuel de Vargas negó deber un solo maravedí a la 

difunta, porque, según él, la expresada venta, había sido válida. Los autos están inconclusos. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de febrero y 14 de abril de 1760 - 18 de diciembre de 1760 

Folios: 21  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 20 H Nº 16 

 

-233- 

 

Signatura: 10395 (Col. J II -18 su) 

Remitente: Joaquín, Manuela y Andrés Aguado; Marcelino Inca. ' 

Destinatario: La testamentaría de Baltasara Inca. 

Contenido: Sucesión de Baltasara Inca, viuda de Lucas Aguado y Chamorro, de quién tuvo 

tres hijos legítimos: Joaquín, Manuela y Andrés Aguado. Declara la referida Baltasara en su 

memoria testamental que tuvo un hijo natural llamado Marcelino Inca, al cual dejó el 

remanente del quinto de sus bienes. Hechos los inventarios y avaros de los bienes de la 

testamentaría extrajudicialmente se formaron las hijuelas de partición y división: a cada uno 

de los hijos legítimos de la difunta le correspondieron 221 pesos 1 ½ reales y a Marcelino 110 

pesos 3 ½ reales, cantidades éstas que se les entregaron cuando llegaron a la mayor edad. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de febrero de 1760 - 13 de enero de 1772. 

Folios: 25  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 21 H Nº 8. 

 

-234- 

Signatura: 10300 (Col. J II -17 su) 

Remitente: Manuela de Rivera. 

Destinatario: La testamentaría de Sebastián de Orozco 

Contenido: Causa mortuoria de Sebastián de Orozco, vecino de Popayán marido de Manuela 

de Rivera, de quién tuvo por sus hijos legítimos a María Javiera, Joaquín, Raimundo, Teresa, 

Manuel Cruz, Sebastián y Manuel Miguel de Orozco. Hechos los inventarios y avalúos del 

regular caudal que dejó el difunto y aprobadas las cuentas presentadas por su viuda y albacea, 

se formaron las hijuelas de partición y división: a cada uno de los herederos le tocaron 180 

pesos 3 reales y 28 ½ maravedíes. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de febrero de 1760 - 20 de noviembre de 1760 

Folios: 43  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 

 

-235- 

Signatura: 10299 (Col. J II -17 su) 

Remitente: María de Figueroa.  

Destinatario: 

Contenido: Copia auténtica de la memoria testamental y codicilio otorgados por Maria de 

Figueroa en el sitio de Ovejas, jurisdicción de la ciudad de Popayán, ante testigos. En ella 

declara que fue hija de Juan de Figueroa y Leonarda Ruiz, difuntos, y casada con Blas de 

Valencia, también difunto, de quién tuvo a Raimundo, Silvestre, Alejandro, Blas, Petrona, 

Francisca y Rosa de Valencia. Enumera sus bienes y dependencias y manda fundar una 



capellanía con el remanente del quinto de sus bienes. Nombró por sus albaceas al beneficiado 

Don Juan Agustín Quintero Príncipe, cura y vicario de la doctrina de San Lorenzo de Caldono 

y a Manuel de Figueroa Fernández, su yerno. 

Lugar de Procedencia: Ovejas. 

Fecha: 23 de febrero de 1760 y 6 de noviembre de 1760. 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Carnero 16 H Nº 2. 

 

-236- 

 

Signatura: 10307 (Col. J II -17 su) 

Remitente: Don Manuel Prieto; Maestro Manuel Vicente de Mera Paz Maldonado y otros. 

Destinatario: La testamentaria de Juan Rengifo. 

Contenido: Autos de la sucesión de Juan Rengifo, residente en el sitio de Matarredonda, 

jurisdicción de Popayán, quién dejó por herederos legítimos a "Bernarda Rengifo, hija legítima 

de primer matrimonio del susodicho; María Manuela y Casimira, hijas menores del segundo, 

habidas en... Juana de Medina, y el que hubiese de parir ésta, de que quedó preñada, en caso 

de sobrevivir". Hechos los inventarios y avalúos de los cortos bienes del difunto, hicieron 

oposición a ellos Don Manuel Prieto, mercader, por 77 pesos 5 reales que se le debían; el cura 

de Tunía, Maestro Manuel Vicente de Mera Paz Maldonado, por los derechos parroquiales de 

entierro y otro de poca consideración. Luego se formaron las hijuelas de partición y división. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de marzo de 1760 - 9 de agosto de 1760. 

Folios: 28  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 16 H -Nº 10. 

 

-237- 

Signatura: 10309 (Col. J II -17 su) 

Remitente: Lucía de Saa; Jerónimo, Lucas, Dionisia, Cecilia Solarte y otros. 

Destinatario: La testamentaría de Francisco Solarte. 

Contenido: Causa mortuoria de Francisco Solarte, vecino de Popayán, quién fue casado dos 

veces: la primera con Catalina de Betancur y la segunda con Lucía de Saa. Del primer 

matrimonio tuvo a Jerónimo, Juan y Dionisia Solarte, y del segundo a Cecilia, Lorenza, 

Tomasa, Lucas y Petrona Solarte. Hechos los inventarios y avalúos de los bienes del difunto se 

formaron las hijuelas de partición y división: a la viuda Lucía de Saa le tocaron, por su dote y 

gananciales 1051 patacones 7 ¾ reales; a cada uno de los hijos del primer matrimonio 125 

patacones 6 ½ reales y a los del segundo varias cantidades, de acuerdo con lo que cada uno 

había recibido a cuenta de su legítima materna. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de abril y 10 de junio de 1760 - 18 de septiembre de 1760. 

Folios: 40  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad. Carnero 16 H Nº 12. 

 

-238- 

Signatura: 10310 (Col. J Ir. -11 su)  

Remitente: Don José Sandoval; Don Francisco Antonio de Aristegui y otros. 



Destinatario: La testamentaria de Don Juan Mateo de Soto.  

Contenido: Causa mortuoria de Don Juan Mateo de Soto, mercader, natural de San Lucas de 

Barrameda, en los reinos de España, hijo legítimo de Don Manuel de Soto y Doña Manuela 

María de Lagos y Santacruz. Dicho Don Juan Mateo de Soto casó primero en Quito con Doña 

Maria de Albujar, difunta, y de este matrimonio no nacieron hijos; luego y en la misma ciudad 

con Doña Antonia Ramírez de Arellano, de quién tuvo a don Juan Vicente, a Don Manuel y a 

Doña Petronia Alcántara de Soto. Se avecindó después en Cartago, donde casó tercera vez con 

Doña María Josefa de Ayala y Morante, y de ella tuvo a don Manuel Fernando de Soto. 

Hechos por el Alcalde Ordinario los inventarios y avalúos de la ropa que trajo a beneficiar a 

Popayán, ésta se vendió en pública almoneda y con su producto se pagaron a los apoderados 

de Don José Sandoval y Don Francisco Antonio de Aristegui, mercaderes, vecinos de 

Cartagena, 3157 pesos ¾ reales y 2195 pesos 5 3/8 reales que el expresado difunto les debía; 

las costas de la causa; los gastos del funeral y entierro, etc. El albacea en esta ciudad, que lo 

fue don Manuel José de Vega, presento las cuentas de su albaceazgo, que fueron aprobadas, y 

por las cuales resultó alcanzada la testamentaria en 82 pesos 6 3/8 reales. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de abril de 1760 - 29 de mayo de 1764. 

Folios: 198  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 16 H Nº 13. 

 

-239- 

Signatura: 10304 (Col. J II -17 su) 

Remitente: Los hijos de Don José Montenegro y Doña Bárbara Tenorio. 

Destinatario: La testamentaría de Don Lorenzo de Paredes y Vásquez. 

Contenido: Causa mortuoria de Don Lorenzo de Paredes y Vásquez, natural de la feligresía de 

San Martín de Moaña, jurisdicción de la villa de Cangas, en el reino de Galicia, España, e hijo 

legítimo de Don Pedro de Paredes y de Doña Dominga Vásquez, difuntos. Como el testador 

no tuviera herederos forzosos, repartió su fortuna en varios legados y mandas piadosas y dejó 

el remanente a los hijos de Don José Montenegro y Doña Bárbara Tenorio. Luego, a petición 

del Padre General de Menores, se hicieron los inventarios y avalúos judiciales de los bienes 

del difunto. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 12 de junio de 1760 - 22 de noviembre de 1760.  

Folios: 29  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 16 H Nº 7. 

 

-240- 

Signatura: 10302 (Col. J II -17 su) 

Remitente: Antonio Solano y Murga; el Licenciado Pedro Contreras Fernández, Presbítero, y 

otros. Destinatario: La testamentaría de Sebastián de Ayora y Córdoba.  

Contenido: Causa mortuoria de Sebastián de Ayora y Córdoba, natural de Riobamba, quién 

murió abintestato en Popayán. Se hicieron los inventarios y avalúos de los cortos bienes del 

difunto y luego se vendieron en pública almoneda. Con lo que ésta produjo se pagaron las 

costas procesales, los gastos del entierro y las deudas de la testamentaria y quedaron tan solo 3 

pesos 6 reales El Alcalde Ordinario mandó remitir testimonio de los autos al Juez General de 

Bienes de Difuntos del distrito de la Real Audiencia de Quito. 



Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 18 de agosto de 1760 - 21 de octubre de 1760. 

Folios: 35  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 16 H Nº 5 

 

-241- 

Signatura: 10311 (Col. J II -17 su) 

Remitente: Esteban, María Teresa, Bárbara, Eugenia y Jacoba Muñoz; Juana Rengifo. 

Destinatario: La testamentaría de Pedro de Zúñiga y Valencia. 

Contenido: Juicio de sucesión de Pedro de Zúñiga y Valencia, residente en el sitio de Ovejas, 

marido de Juana Rengifo, viuda de Lázaro Muñoz, de quien tenía cinco hijos a los cuales el 

susodicho Pedro de Zúñiga nombró sus herederos. Hechos los inventarios y avalúos de los 

bienes de la testamentaria, el Alcalde Ordinario de Popayán mandó entregarlos a la viuda, a 

excepción del quinto que debía correr por cuenta de los albaceas Esteban y Martín Prieto de 

Tobar. Luego se formaron las hijuelas de partición y división: a cada uno de los hijos de 

Lázaro Muñoz le tocaron 300 pesos 4 ¼ reales 

Lugar de Procedencia: Ovejas - Popayán. 

Fecha: 18 de octubre de 1760 – 5 de septiembre de 1761 

Folios: 43  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad. Carnero 16 H Nº 14. 

 

-242- 

Signatura: 10308 (Col. J II -17 su) 

Remitente: Blas de Matasea; Fernando de Tobar; Don Raimundo Albiar y otros. 

Destinatario: La testamentaria de Joaquín Guerrero.  

Contenido: Testimonio de los autos de inventarios y avalúos de los bienes que quedaron por 

fin y muerte de Joaquín Guerrero, vecino del pueblo de Mercaderes, seguidos ante el Alcalde 

Ordinario de Almaguer. Este, después de hechos los inventarios y avalúos, mandó pagar las 

dependencias del difunto, y como se le presentara "duda notable" sobre si el remanente de 68 

patacones debía adjudicarse al hijo póstumo que tuvo el expresado Guerrero en Manuela 

Guevara, mujer soltera, o a sus hermanas Antonia y Jacoba Guzmán, mandó suspender la 

causa mientras consultaba este "punto de derecho". 

Lugar de Procedencia: Mercaderes. 

Fecha: 24 de noviembre de 1760 - 27 de noviembre de 1760. 

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada dada en Almaguer a petición del apoderado de 

Antonia Guerrero el 23 de diciembre de 1760. Carnero 16 H Nº 11. 

 

-243- 

Signatura: 10301 (Col. J II -17 su) 

Remitente: Doña Ana María España; Manuel Prieto. 

Destinatario: La testamentaría de Santiago Jiménez. 

Contenido: Causa mortuoria de Santiago Jiménez, vecino de Popayán, marido de Doña Ana 

María España, a quién dejó por heredera universal en el remanente de sus bienes, por no haber 

tenido hijos. Hechos los inventarios y avalúos, presentó el albacea Don Bernabé Tenorio las 

cuentas de la distribución del cuerpo de bienes, las que examinadas por los contadores 



nombrados por la Real Justicia, fueron aprobadas. En los susodichos inventarios y avalúos 

aparecen "un mate para hierba del Paraguay con engaste de plata y una bombilla", avaluados 

en 6 pesos y entre los libros, todos ellos místicos, uno "de lengua italiana". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de noviembre de 1760 - 20 de octubre de 1762. 

Folios: 76  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 16 H Nº 4. 

 

-244- 

Signatura: 10298 (Col. J II -17 su) 

Remitente: Silvestre, Francisca, Blas, Petrona de Valencia y otros.  

Destinatario: La testamentaria de María de Figueroa. 

Contenido: Causa mortuoria de María de Figueroa, hija de Juan de Figueroa y de Leonarda 

Ruiz, difuntos, y viuda de Blas de Valencia, de quién tuvo por hijos legítimos a Raimundo, 

Silvestre, Alejandro, Blas, Petrona, Francisca y Rosa, advirtiéndose que al otorgar la memoria 

testamental, sólo estaban vivos Silvestre y Francisca. Hechos los inventarios y avalúos del 

mediano caudal que dejó la difunta, se vendieron dos esclavos en pública almoneda y luego se 

formaron las hijuelas de partición y división: a cada uno de los herederos le tocaron 673 pesos 

1 ¼ reales 

Lugar de Procedencia: Ovejas - Popayán. 

Fecha: 20 de diciembre de 1760 - 15 de marzo de 1764. 

Folios: 63  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 16 H Nº l. 

 

-245- 

Signatura: 10313 (Col. J II -17 su) 

Remitente: Francisco Benavides Baca. 

Destinatario: Da testamentaría del Maestro Manuel Vicente de Mera Paz Maldonado, 

Presbítero 

Contenido: Causa mortuoria del beneficiado Don Manuel Vicente de Mera Paz Maldonado, 

Presbítero, cura doctrinero del pueblo de Tunía y sus anexos. Hechos los inventarios de los 

bienes del difunto, Francisco Benavides Baca, su sobrino, puso demanda contra ellos para que 

se le pagaran 300 patacones que el expresado su tío le había donado en vida por escritura 

pública, los cuales se le mandaron pagar. El remanente quedó en poder del albacea Don Juan 

Antonio de Ibarra, para cumplir con un comunicato secreto. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 y 28 de febrero de 1761 - 17 de agosto de 1764 

Folios: 79  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 10 H Nº 16. 

 

-246- 

Signatura: 10317 (Col. J II -17 su) 

Remitente: Dr. Don Lorenzo Hurtado y Pontón; Don José de Sierra y Pambley. 

Destinatario: La testamentaria de Manuel de Ureta, negro libre. 

Contenido: Causa mortuoria de Manuel de Ureta, negro libre, marido de Francisca Monterrey, 

también libre, de quién tuvo por sus hijos legítimos a Jacinto, Tomás, José y Trinidad de 



Ureta, todos ellos esclavos. Hechos los inventarios de los bienes del difunto, hicieron 

oposición a ellos el Dr. Don Lorenzo Hurtado y Pontón, por 48 patacones y Don José de Sierra 

y Pambley por 71 patacones 2 ½ reales, que con el consentimiento del albacea Don Gaspar 

Mazorra, se les pagaron. En este estado finalizan los autos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de marzo de 1761 - 20 de febrero de 1769. 

Folios: 21  

Observaciones: Manuscrito. Original Carnero 17 H Nº 2. 

 

-247- 

Signatura: 10314 (Col. J II -17 su) 

Remitente: Maestro Don José de Anaya, Presbítero; Don Cristóbal Cabezas; Don José Tenorio 

y otros. 

Destinatario: La testamentaria de Lucía Álvarez del Pino. 

Contenido: Causa mortuoria de Lucía Álvarez del Pino, vecina de Popayán, mujer soltera y 

libre, quién declaró en su "testamento que dejaba siete hijos naturales, a saber: Manuel 

Pacheco, Pedro Montoya, Joaquín Álvarez del Pino, Francisco Sánchez, María Teresa, María 

Francisca y Vicente Álvarez del Pino. Formados los inventarios y avalúos de los bienes de la 

difunta a petición del Alférez Carlos Paredes, su albacea, hicieron oposición a ellos algunos 

acreedores de los herederos y pidieron que de lo que a éstos pudiera tocarles por herencia 

materna se les pagaran sus créditos. En este estado el albacea se ausentó a la ciudad de la Plata 

y la causa quedó suspensa hasta que once años después María Francisca la revivió y pidió que 

se hiciesen las hijuelas. Emplazado Paredes compareció en Popayán y presentó las cuentas de 

su albaceazgo, por las cueles alcanzaba a la testamentaría en 249 pesos ½ real Los autos están 

inconclusos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de junio de 1761 - 23 de diciembre de 1776. 

Folios: 68  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 16 H -Nº 17 

 

-248- 

Signatura: 10318 (Col. J II -17 su) 

Remitente: Mariana Matasea; Maestro Francisco Javier López, Presbítero 

Destinatario: La testamentaria de Lázaro Arias. 

Contenido: Juicio de sucesión de Lázaro Arias, vecino de la jurisdicción de Almaguer y 

residente en el sitio de Seneguetas, curato de Mercaderes, marido de Mariana Matasea, parda 

libre, de quién no había tenido hijo alguno. Hechos los inventarios y avalúos de los bienes del 

difunto por el Alcalde Ordinario de Almaguer, éste formó las cuentas de partición y división 

de acuerdo con la memoria testamental otorgada por Arias antes de morir. Marina Matasea, 

promovió artículo ante el teniente General de Popayán, a quién se le remitieron los autos 

originales contra el Maestro Francisco Javier López, cura de Mercaderes y capellán de la 

capellanía de 2000 patacones de principal que Arias había mandado fundar, negándose a 

contribuir con sus bienes a esta obra pía, después que se había comprometido a ello: 

finalmente la Matasea desitió de su intento. 

Lugar de Procedencia: Mercaderes - Popayán. 

Fecha: 15 de junio de 1761 y 8 de febrero de 1762 - 4 de febrero de 1703. 



Folios: 42  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 7 H Nº  

 

-249- 

Signatura: 10512 (Col. J II -17 su) 

Remitente: Dr. Don Gaspar de Castro y Burgos; Don José García de la Granda y otros. 

Destinatario: La testamentaria del Maestro Don Juan Manuel de Rojas y Valencia, Presbítero 

Contenido: Causa mortuoria del Maestro Don Juan Manuel de Rojas y Valencia. Presbítero, 

cura del pueblo de Quibdó y Teniente de Vicario de la Provincia del Citará, oriundo de la 

Mesa de Juan Díaz, jurisdicción del pueblo de Anolaima, hijo legitimo de Don Bernardo de 

Rojas Correa y de Doña María de Valencia. Aprehendida la causa por el Teniente de 

Gobernador de dicha Provincia del Citará, se hicieron los inventarios y avalúos de los bienes 

del difunto, parte de los cuales se vendió en pública almoneda. Los albaceas, que lo fueron el 

Maestro Don Juan de Bonilla y Delgado, vicario Superintendente de las Provincias del Chocó 

y Don José de Anduera, presentaron las cuentas de su albaceazgo, que fueron aprobadas. Los 

bienes del difunto maestro se entregaron a sus herederos, que lo eran los seis hijos, de primero 

y segundo matrimonio, de su tía Doña Francisca de Valencia y Estrada. 

Lugar de Procedencia: Quibdó  

Fecha: 27 de julio y 20 de agosto de 1761 - 4 de abril de 1764. 

Folios: 117  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Carnero 16 H Nº 15. 

 

-250- 

Signatura: 9704 (Col. J II -4 su) 

Remitente: Don Juan Valois, apoderado del P. Rector del Colegio de la Compañía de Jesús de 

Popayán. 

Destinatario: Don Antonio de Cuero, Alcalde Ordinario de Cali. 

Contenido: Testimonio, dado a petición de Don Juan Valois, "poderhabiente del R. P. Rector 

del Colegio de la. Compañía de Jesús de Popayán" de la cabeza, pié y cláusulas del testamento 

del Dr. Don Nicolás de Hinestrosa., por las que dispuso se diesen al dicho Colegio de la 

Compañía de Jesús de Popayán, con las condiciones que en ellas estipula, la hacienda de 

Viges y unas tierras que en aquel mismo lugar tenía. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 29 de julio - 31 de julio de 1761. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado. Carnero 121 B Nº 20. 

 

-251- 

Signatura: 10316 (Col. J II -17 su)  

Remitente: Don Nicolás, Doña Nicolasa de Castro y Frende y otros; el Padre General de 

menores. 

Destinatario: La testamentaria del Licenciado Don Pedro de Castro y Frende, Presbítero; Don 

Pedro de Castro y Frende, albacea. 

Contenido: Causa mortuoria del Licenciado Don Pedro de Castro y Frende, Presbítero, 

"natural del lugar de Santa Cristina de Vinseiro, del Arzobispado de Santiago, del Reino de 

Galicia", España. Antes de ordenarse dicho Licenciado fue casado con Faustina Garzón y 



Velasco, de quién tuvo por sus hijos legítimos a Nicolás, Nicolasa, María, Pedro Nicolás 

Basilio, Manuel y María Rosa de Castro y Frende. Hechos los inventarios y avalúos se 

formaron las hijuelas de partición y división: a cada uno de los herederos le tocaron 828 pesos 

1 real. A continuación se encuentran las diligencias practicadas por el Padre General de 

menores con el fin de recaudar las legítimas de Don Manuel y Doña María Rosa, menores, las 

cuales había reconocido a usanza pupilar su hermano Don Pedro. Este, que había caído en la 

pobreza, por medio de su apoderado Don Nicolás Cayetano González, hizo cesión de todos sus 

bienes y acciones a favor de sus hermanos menores, pero quedó descubierto aún en 224 pesos, 

½ real. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 5 y 7 de agosto de 1761 - 24 de abril de 1776. 

Folios: 66  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 17 H Nº l. 

 

-252- 

Signatura: 10315 (Col. J II -17 su) 

Remitente: Pascuala de la Peña; Juan José Sánchez; Vicente Idrobo y otros. 

Destinatario: La testamentaria de Enrique Sánchez de Alvarado. 

Contenido: Autos de división y partición de los bienes que quedaron por fin y muerte de 

Enrique Sánchez de Alvarado, residente en el Valle de Patía, donde murió, y marido de 

Pascuala de la Peña, de quién tuvo por sus hijos legítimos a Juan José, Tomasa, Rosa, Javier, 

Jacinto, Juan y Catalina Sánchez. Hechos los inventarios y avalúos, se formaron las hijuelas de 

partición y división extrajudicialmente entre los herederos y el albacea, que lo era Agustín 

Sánchez de Alvarado, hermano del expresado difunto, las cuales fueron aprobadas por el 

teniente general de Popayán: a cada uno de los herederos le tocaron 462 pesos; Vicente 

Idrobo, marido de María Rosa Sánchez, reclamó posteriormente la legítima de su mujer, pero 

este artículo quedó pendiente y sin finalizar. 

Lugar de Procedencia: Patía - Popayán. 

Fecha: 29 de agosto y 22 de septiembre de 1761 - 12 de julio de 1773. 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 16 H Nº 18. 

 

-253- 

Signatura: 10305 (Col. J II -17 su) 

Remitente: Pedro Sánchez de Alava. 

Destinatario: Josefa Sánchez de Alava; la testamentaría de Ursula Campuzano. 

Contenido: Causa mortuoria de Ursula Campuzano, viuda de Manuel Sánchez de Alava, de 

quién tuvo dos hijos: Pedro y Josefa Sánchez de Alava, mujer legítima de Pedro Sánchez de 

Alvarado. Hechos los inventarios y avalúos de los bienes de la difunta se formaron 

extrajudicialmente las hijuelas de partición y división. Pedro Sánchez de Alava promovió 

entonces artículo contra su madre, acusándola de ser hija natural de Ursula Campuzano, 

habida antes del matrimonio con Manuel Sánchez, y se proclamó su único y legitimo heredero. 

Recibida la causa a prueba se presentaron las partidas de casamiento y bautismo 

(contradictorias a lo aseverado por el demandante) y varios testigos de una y otra parte. Hecha 

la publicación de probanzas el Alcalde Ordinario, con dictamen de asesor letrado, falló en 

favor de Josefa Sánchez, a quién había mejorado su madre en el tercio y quinto de sus " bienes 



y la declaró su legitima heredera. Pedro Sánchez de Alava apeló para ante la Real Audiencia 

de Quito, pero no Siguió el recurso. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de octubre de 1761 - 30 de junio de 1776. 

Folios: 78  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 16 H Nº 8. 

 

-254- 

Signatura: 10327 (Col. J II -17 su) 

Remitente: El Alférez Real Don José Tenorio; los oficiales reales de las Cajas de Popayán. 

Destinatario: La testamentaría del Capitán José Hurtado del Águila. 

Contenido: Sucesión del Capitán José Hurtado del Águila, vecino del Valle de Patía, quién 

cuando casó con Ángela Contreras tenía tan sólo su caballo y su silla de montar, y cuando 

murió sus bienes valían 11972 pesos 6 reales. Dicho Capitán José Hurtado dejó por sus hijos 

legítimos a Andrés, Alejandro, Jerónimo, Claudia, Inés y Miguel Hurtado del Águila. Se 

opusieron a los bienes de la testamentaria unos pocos acreedores: los principales fueron el 

Alférez Real don José Tenorio por 491 pesos 6 ¼ reales y los Oficiales Reales de las Cajas de 

Popayán por 189 pesos ½ real, que montaron las bulas expendidas en el Valle de Patía por el 

dicho Hurtado en la pasada sexta publicación. La viuda y albacea Ángela Contreras presentó 

las cuentas del albaceazgo. La causa está inconclusa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 y 6 de junio de 1702 - 22 de octubre de 1765 

Folios: 56  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 17 H Nº 13. 

 

-255- 

Signatura: 10326 (Gol. J II -17 su)  

Remitente: Doña Ana María Bermúdez Lozano. 

Destinatario: La testamentaria de Don Antonio de Urrutia; Doña Juana Rosales.  

Contenido: Causa mortuoria de Don Antonio de Urrutia, vecino de Anserma, hijo legitimo de 

Don Tomás de Urrutia y de Doña María de Rojas, marido de Doña Ana María Bermúdez 

Lozano, de quién tuvo una niña llamada Antonia Rita, que murió de menor edad. El difunto en 

su testamento dispone que pagadas la dote de su mujer y las deudas se hagan dos partes de sus 

bienes: una para la dicha su mujer en que se incluyen los gananciales, y la otra pagado su 

entierro y un legado de 100 patacones que hizo a Adrián Pérez, manda se funde una capellanía 

a favor de su alma, y nombra por patrono de ella a la referida su mujer. Sus albaceas fueron 

sus cuñados el Dr. Don Tomás y Don Francisco Bermúdez. Hechos los inventarios y avalúos y 

vendidos los bienes en pública almoneda Doña Ana promovió instancia, como patrona de la 

obra pía fundada por su marido, contra los bienes de su madre Doña Juana Rosales, heredera 

del Dr. Don Tomás y de Don Francisco, ya difuntos, para que consignara el principal de dicha 

obra pía con el fin de proceder a su fundación. Don Joaquín Bermúdez, apoderado e hijo 

también de Doña Juana Rosales, contestó a esta demanda, presentó las cuentas del albaceazgo 

de Don Antonio de Urrutia y negó los cargos que contra los bienes de sus hermanos difuntos 

formaba doña Ana. Esta reclamaba 1023 pesos 3 ¾ reales y la parte contraria solo había 

consignado 464 pesos 7 ½ reales. Recibida la causa a prueba y hecha la publicación de 

probanzas el Alcalde Ordinario de Anserma falló a favor de Doña Juana Rosales, 



absolviéndola de los cargos que se le hacían. Ana Bermúdez apeló al Gobernador de las 

Provincias de Popayán, quién confirmó la sentencia del Alcalde de Anserma, y luego 

interpuso nueva apelación para ante la Real Audiencia de Santa Fé, que se le concedió. 

Lugar de Procedencia: Anserma - Popayán. 

Fecha: 23 de julio y 20 de diciembre de 1762 - 16 de marzo de 1784. 

Folios: 207  

Observaciones: Manuscrito. Copia. Incompleto. Carnero 17 H Nº 12. 

 

-256- 

Signatura: 10319 (Col. J II -17 su) 

Remitente: Don José de Caldas; Don Miguel Antonio Marlés; Don Juan Antonio Casanova y 

otros. 

Destinatario: La testamentaría de Don Alonso José Ortero del Real. 

Contenido: Causa mortuoria de Don. Alonso José Ortero del Real, "natural de la Villa de 

utrera, 

Reino de Andalucía, de los de España, y residente en Popayán, donde murió. Hechos los 

inventarios y avalúos de los bienes que el difunto dejó en su tienda de pulpería se vendieron en 

pública almoneda, la cual produjo 1234 pesos 3 ¼ reales Hicieron oposición a estos bienes 

algunos  acreedores, entre ellos Don José de Caldas, apoderado de Don Benito de Agar, vecino 

de Santa Fé por 260 pesos; Don Miguel Antonio Marlés, que prestó al difunto asistencia 

médica durante su última enfermedad; Don Juan Antonio Casanova, boticario, por 55 reales 

que valían "cinco y media onzas de theriaca magna de Andrómaco (que despachó) para la 

curación del cáncer o esphacelo", de que murió el dicho Don Alonso del Real y otros. Dictada 

la sentencia de preferidos y prelación de créditos por el Alcalde ordinario, en ella se manda 

que pagados los acreedores opuestos en el orden que se indica, se libre los "recados necesarios 

a las Justicias de Panamá, para que los varios acreedores que el difunto tenía en aquella ciudad 

y que quedaron descubiertos en 2676 pesos un real por su quiebra, concurrieran por sí o por 

sus apoderados a cobrar sus dependencias. Quedaron libres para pagar a los expresados 

acreedores de Panamá 529 pesos 1 ¼ reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de julio y 17 de agosto de 1762 - 16 de diciembre de 1762. 

Folios: 57  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 17 H Nº14. 

 

-257- 

Signatura: 10324 (Col. J II -17 su) 

Remitente: Salvador de Zúñiga; Maestro Juan Agustín Quintero Príncipe, Presbítero, y otros. 

Destinatario: La testamentaria de Gregorio de Zúñiga. 

Contenido: Causa mortuoria de Gregorio de Zúñiga, asistente en el sitio de Ovejas, quién 

murió abintestato "dejando hijos menores y bienes". Hechos los inventarios y avalúos de los 

bienes del difunto por el Juez de Desagravios del dicho sitio de Ovejas, fueron depositados en-

Santiago de Zúñiga y en la viuda Agustina de Belalcázar. Remitidos los autos por el Juez 

Comisionado al Alcalde Ordinario de Popayán, se formó concurso de acreedores, entre los 

cuales figuran Salvador de Zúñiga, como mayordomo de la capilla de Nuestra Señora de la 

Limpia Concepción por un principal de 120 patacones; el Maestro Don Juan Agustín Quintero 



Príncipe, Presbítero por los derechos parroquiales de entierro y sepultura y otros. Los autos 

están incompletos. 

Lugar de Procedencia: Ovejas - Popayán. 

Fecha: 8 de octubre de 1762 - 3 de julio de 1767. 

Folios: 59  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 17 H Nº 10. 

 

-258- 

Signatura: 10323 (Col. J II -17 su) 

Remitente: Joaquín, Miguel y Nicolás de Navia; Baltasar Fernández. 

Destinatario: La testamentaría de Martina de Resa y Montoya. 

Contenido: Causa mortuoria de Martina de Resa y Montoya, viuda de Andrés de Navia, que 

falleció abintestato, y de quién tuvo cuatro hijos legítimos llamados Joaquín, María Francisca, 

casada con Baltasar Fernández, Miguel y Nicolás. Hechos los inventarios y avalúos de los 

bienes de la testamentaría, el albacea Manuel Navia, presentó las cuentas de su albaceazgo y 

formó las hijuelas de partición y división, que fueron aprobadas: a cada uno de los herederos 

le tocaron 412 pesos 3 reales y 21 maravedís. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de noviembre y 5 de diciembre de 1762 - 10 de mayo de 1763. 

Folios: 36  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 17 H Nº 9. 

 

-259- 

Signatura: 10328 (Col. J II -17 su) 

Remitente: Santiago González. 

Destinatario: Felipe González. 

Contenido: Autos promovidos por Santiago González ante el Teniente General de Popayán 

para que se hiciese partición de los bienes que dejó Clara de Mondragón, su legítima mujer 

que falleció abintestato, entre él y su hijo Felipe González. Este negó a su padre el derecho 

que intentaba y manifestó que los bienes en cuestión eran suyos propios adquiridos con su 

"trabajo e industria personal y no de su madre, a la cual le tocó mantener y cuidar durante los 

días de su vida, por haberla abandonado el expresado Santiago González. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de diciembre de 1762 - 5 de enero de 1765 

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original Carnero 17 H Nº 14. 

 

-260- 

Signatura: 10321 (Col. J II -17 su) 

Remitente: Paula de Córdoba; Santiago Muñoz. 

Destinatario: La testamentaría de Diego de Córdoba. 

Contenido: Inventarios y avalúos de los bienes de Diego de Córdoba, difunto, residente que 

fue en el Valle de Patía, hechos por el Juez de Desagravios del dicho valle de orden del 

Teniente General de Popayán. A estos bienes hicieron oposición su hermana Paula de Córdoba 

y Santiago Muñoz, en nombre de su hija María Santos Muñoz, hermana uterina del difunto, 

sus herederas (Véase sig. 10330) 



Lugar de Procedencia: Popayán - Patía. 

Fecha: 15 de diciembre de 1762 - 23 de noviembre de 1763. 

Folios: 19  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 17 H Nº 7. 

 

-261- 

Signatura: 10325 (Col. J II -17 su) 

Remitente: Don Gregorio de Bonilla; Lorenza de Valenzuela.  

Destinatario: La testamentaria de Francisco de Bonilla y Zúñiga. 

Contenido: Causa mortuoria de Francisco de Bonilla y Zúñiga, hijo natural de Don Gregorio 

de Bonilla, vecino de Caloto, y de Margarita de Zúñiga. Dicho Francisco de Bonilla declaró en 

su testamento que era casado con Lorenza de Valenzuela, de quién no tuvo hijos, y a la cual 

dejó el tercio y lo que sobrara del quinto de sus bienes, y nombró heredero en el remanente de 

todos ellos, a su padre natural. Hechos los inventarios y avalúos, y resuelto un artículo 

suscitado entre la viuda y el apoderado de Don Gregorio de Bonilla, que lo era su hijo llamado 

también Gregorio se formaron las hijuelas de partición y división: a la viuda, por concepto de 

dote, gananciales y legados le tocaron 694 pesos ½ real y al mencionado Don Gregorio de 

Bonilla 268 pesos 3 ½ reales Los autos están incompletos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de diciembre de 1762 y 13 de enero de 1763 - 8 de abril de 1763. 

Folios: 102  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 17 H Nº 11 

 

-262- 

Signatura: 10334 (Col. J II -17 su) 

Remitente: María Manuela de Quesadas; María de Belalcázar. 

Destinatario: La testamentaria de Pedro de Quesadas. 

Contenido: Causa mortuoria de Pedro de Quesadas, hijo legítimo de Juan de Quesadas y 

marido de María de Belalcázar, de quién tuvo una niña llamada Hilaria Manuela. Hechos los 

inventarios y avalúos de los bienes del difunto, su padre pidió que se le adjudicaran y se obligó 

a reconocer a usanza pupilar a favor de su nieta el remanente de 312 pesos 1 real. La viuda 

reclamó los gananciales que le correspondían y presentó información al respecto. En este 

estado finalizan los autos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de febrero de 1763 -6 de julio de 1765. 

Folios: 18  

Observaciones: Manuscrito. Original. Muy deteriorado y roto por la humedad. Carnero 18 H 

Nº l. 

 

-263- 

Signatura: 10329 (Col. J II -17 su)  

Remitente: Teniente Capitán Don Manuel Prieto. 

Destinatario: Los bienes de Manuela Franco. 

Contenido: Sucesión de Manuela Franco, vecina que fue de Popayán, la cual dejó cuatro hijos 

naturales: Margarita, y Manuela, casadas, Rosalía y Joaquín Bonilla. A petición del teniente 

Capitán Don Manuel Prieto, albacea testamentario, el Alcalde Ordinario mandó apreciar la 



casa y solar de la difunta. Fue nombrado avaluador el Capitán Diego de Moriones, alarife, 

quién aceptó el cargo. En este estado finalizan los autos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de mayo de 1763 y 5 de septiembre de 1767 - 26 de octubre de 1767. 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 17 H Nº 15 

 

-264- 

Signatura: 10416 (Col. J II -19 su) 

Remitente: Pascual Baca; Silvestre Morales. 

Destinatario: La testamentaría de María de Peñalosa. 

Contenido: Mortuoria de María de Peñalosa, mujer legítima de José Morales, de quién tuvo a 

Silvestre Morales, hijo único. Hechos los inventarios y avalúos de los bienes que dejó la 

difunta, Pascuala Baca hizo oposición a ellos por 150 patacones y los réditos vencidos que le 

debían la expresada difunta y su marido por 81 pesos 5 ½ reales que gastó en el entierro, 

funeral y demás gastos precisos de la testamentaría. A Baca en pago de su dependencia se le 

adjudicó el solar y casa pajiza que poseyeron en esta ciudad José Morales y su mujer. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de junio de 1763 - 8 de agosto de 1765. 

Folios: 21  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 22 H -Nº 11 

 

-265- 

Signatura: 10351 (Col. J II -18 su)  

Remitente: Don Pedro de Arizabaleta, menor; Dr. Don Lorenzo de Mosquera, Presbítero y 

otros. 

Destinatario: La testamentaria de Doña Manuela de Morales Tello. 

Contenido: Sucesión de Doña Manuela de Morales Tello, hija legitima de Don Diego de 

Morales Tello, natural de Panamá, y de Doña Tomasa de Saa, payanesa, viuda de Don Agustín 

de Alarcón y Centeno, de quién tuvo dos hijas: Doña María y Doña Manuela Tomasa de 

Alarcón, ya difuntas. La primera casó con Don Antonio Ventura de Baamonde, y de los hijos 

de este matrimonio sólo quedó Doña Joaquina Baamonde, mujer de Don Francisco Antonio de 

Arizabaleta, los cuales procrearon a Don Pedro de Arizabaleta, cuyo autor, muertos sus 

padres, fue el Capitán don Francisco Basilio de Angulo y Gorvea. La segunda contrajo 

matrimonio con el Capitán Don Francisco Javier de Mosquera, y de sus hijos sólo vivían Doña 

María Francisca, mujer de Don Gabriel del Campo, el Dr. Don Lorenzo, Presbítero y Doña 

María Catalina de Mosquera, esposa de Don Joaquín Yanguas. La difunta Doña Manuela de 

Morales Tello, mejoró en el tercio y remanente del quinto de sus bienes a su nieto el Dr. Don 

Lorenzo y nombró sus albaceas fideicomisarios y tenedores de bienes al Dr. Don Melchor de 

Valencia, Presbítero y a su "hermano" Don Cristóbal Enrique de Mañosca. Hechos los 

inventarios y avalúos de los bienes de la testamentaria, se presentaron varios artículos entre los 

herederos, quienes, al fin, obrando como mediador fray José Antonio de San Joaquín y 

Bustamante, religioso del Colegio de Misiones de Nra. Sra. de las Gracias, se transaron y se 

pasó entonces a formar las hijuelas de partición y división: a Don Pedro de Arizabaleta le 

tocaron 1343 pesos 7 reales, 7 maravedíes; al Dr. Don Lorenzo 2799 pesos, 7 reales, 5 



maravedíes y a sus hermanas Doña María Francisca y Doña María Catalina de Mosquera 614 

pesos, 5 reales y 2 maravedíes a cada una.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de julio de 1763 y 9 de septiembre de 1765 - 30 de marzo de 1772. 

Folios: 120  

Observaciones: Manuscrito. Original. Un poco deteriorado. Carnero 19 H Nº l. 

 

-266- 

 

Signatura: 10331 (Col. J II -17 su) 

Remitente: Nicolás Ruiz Amigo, Presbítero; Dr. Don Manuel Cuero Presbítero, y otros. 

Destinatario: La testamentaria de Don Custorio Jerez; Doña María Baca. 

Contenido: Sucesión de Don Custodio Jerez, natural del lugar de Torrecuadrilla, obispado de 

Siguenza, en los reinos de Castilla, e hijo legítimo de Don Francisco Jerez y de Doña María de 

Esteban. El expresado Don Custorio fue casado en Cali, de donde era vecino, con Doña María 

Baca Silva de Escobar, de quién no tuvo hijos y a la cual dejó por su universal heredera. Se 

hicieron los inventarios, avalúos, cuentas de partición y división y se entregaron los bienes de 

la testamentaria a la referida Doña María Baca. Los capellanes de las capellanías fincadas 

sobre los citados bienes del difunto Don Custodio demandaron ejecutivamente a su viuda para 

que les pagara los principales y los réditos caídos, pero surgió una competencia de 

jurisdicciones entre el Alcalde Ordinario de Cali y el juez eclesiástico de la misma ciudad, que 

eternizó la causa. Finalmente, cuando obrando de común acuerdo ambas autoridades, se iban a 

rematar los bienes de la deudora, esta falleció en Popayán en casa de Don José Nicolás de 

Mosquera Figueroa, quién, como su albacea, pidió al Gobernador que mandara se le remitieran 

los autos que contra los bienes de la difunta se seguían en Cali para formalizar su causa 

mortuoria, lo que así se hizo. En este estado finaliza el expediente.  

Lugar de Procedencia: Cali - Popayán. 

Fecha: 19 de agosto y 2 de septiembre de 1763 - 1 de enero de 1772. 

Folios: 292  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 17 H Nº 17 

 

-267- 

Signatura: 11456 (Col. J III -13 su) 

Remitente: Don Bernabé Tenorio; Doña Maria Victoria Coronado; Don Pedro García de 

Lemos y otros. 

Destinatario: La testamentaria de Don Nicolás Suárez de Figueroa. 

Contenido: Causa mortuoria y concurso de acreedores a los bienes de Don Nicolás Suárez de 

Figueroa, vecino y Notario Eclesiástico de Popayán, marido de Doña María Victoria 

Coronado, de quien tuvo dos hijos legítimos, y el cual falleció abintestato en dicha ciudad el 4 

de enero de 1763. Abierta la causa por el Alcalde Ordinario se hicieron los inventarios y 

avalúos de los bienes que dejó el difunto en Popayán y Neiva, a los cuales hicieron oposición, 

la viuda por su dote; el Procurador y Padre General de Menores, por un principal de 3100 

patacones y sus réditos vencidos que reconocía el difunto sobre las casas de su morada a favor 

de Doña Josefa y Doña Ignacia Rapela, menores; Don Bernabé Tenorio por la suma de 1000 

patacones; Don Pedro García de Lemos por 654 patacones. El Dr. Don Domingo Sanjurjo y 

Montenegro, Cura Rector de la Catedral, por los derechos de entierro, y otros. Se vendieron 



los bienes de la testamentaría en pública almoneda, y resuelto el artículo promovido por Don 

Bernabé Tenorio sobre la reapertura del remate de la casa verificado en Luís López, se recibió 

la causa a prueba, se hizo la publicación de probanzas y se enviaron los autos al asesor para 

pronunciar la correspondiente sentencia que no figura en los autos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de enero de 1763 - 19 de mayo de 1769. 

Folios: 192 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 27 I Nº l. 

 

-268- 

Signatura: 10332 (Col. J II -17 su) 

Remitente: El Padre General de Menores; Don Manuel Prieto y otros. 

Destinatario: La testamentaría de Juana de Medina. 

Contenido: Sucesión de Juana de Medina, mujer legítima de Juan Rengifo, difunto, del cual 

dejó tres niñas menores. Aprehendida la causa por el Alcalde Ordinario de Popayán, a petición 

del religioso agustino fray José de Medina, hermano de la difunta se hicieron los inventarios y 

avalúos de los cortos bienes que ésta dejó en el sitio de Carpintero, los cuales se remataron 

luego en Manuel de Valencia, negro libre, con el cargo de pagar las deudas de la testamentaría 

y reconocer el resto a usanza pupilar a favor de las expresadas menores. Manuel de Valencia, 

estrechado por el Padre General de Menores a que pagara los réditos, traspasó 200 patacones 

de este principal al Sargento Manuel de la Rosa en la mitad de las tierras de Marilópez, de su 

propiedad, y quedaron de su cargo 123 pesos 3 ½ reales  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de agosto de 1763 -12 de abril de 1771. 

Folios: 32  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 17 H -Nº 18. 

 

-269- 

Signatura: 10330 (Col. J II -17 su) 

Remitente: Paula de Córdoba. 

Destinatario: El Teniente General y Justicia Mayor de Popayán. 

Contenido: Petición de Paula de Córdoba, mujer legítima de Juan de Rivera, vecinos asistentes 

del Valle de Patía, al Teniente General de Popayán, para que se hiciesen los inventarios y 

avalúos de los bienes que dejó su hermano Diego de Córdoba (véase sig. 10321) y auto de 

dicho teniente por el cual manda librar despacho al Juez de Desagravios del dicho Valle para 

que forme puntualmente los expresados inventarios y avalúo s y los envíe a su juzgado. Paula 

de Córdoba acompaña su petición con una "puntual insinuación" sobre algunos puntos de la 

memoria testamental de su hermano otorgada en el pueblo de Timbío. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de octubre de 1763. 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 17 H Nº 16 

 

-270- 

Signatura: 10335 (Col. J II -17 su) 

Remitente: Petrona Trujillo del Campo, parda libre. 



Destinatario: 

Contenido: Testamento de Petrona Trujillo del Campo, parda libre, natural y vecina de 

Popayán, mujer que fue de Manuel Mejía, de quién no tuvo hijo alguno. Manda se la entierre 

en el Convento de San Agustín de dicha ciudad, y deja por sus herederos en el remanente de 

sus bienes a sus hermanos Andrés, Manuel y Manuela Trujillo del Campo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de diciembre de 1763. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Carnero 18 H Nº 2. 

 

-271- 

 

Signatura: 10344 (Col. J II -18 su) 

Remitente: María Teresa, Casimira y Manuel Ponce. 

Destinatario: La testamentaría de Sebastiana Sánchez. 

Contenido: Sucesión de Sebastiana Sánchez, quién fue casada dos veces: la primera con Javier 

Ponce, de quién tuvo tres hijos llamados María Teresa, Casimira y Manuel Ponce, y la 

segunda con Santiago Muñoz. Se inventariaron y avaluaron los cortos bienes que quedaron en 

el Valle de Patía y la parte que le correspondía a la difunta del solar y casa pajiza que dejó su 

padre en Popayán, la cual se vendió, y de su producto se pagaron unas pocas deudas, y el resto 

se mandó imponer a usanza pupilar a favor de los menores.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de enero de 1764 - 30 de septiembre de 1766. 

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original Carnero 18 H Nº 11. 

-272- 

Signatura: 10200 (Col. J II -13 su)  

Remitente: Maestro Don Nicolás de Castro y Frende; Don Pedro de Castro y Frende. 

Destinatario: La testamentaría de Petrona Trujillo del Campo, parda libre. 

Contenido: Causa mortuoria de Petrona Trujillo del Campo, parda libre, mujer que fue de 

Manuel Mejía, difunto, de quién no tuvo hijos. Nombró a sus hermanos Manuel Andrés y 

Manuela Trujillo herederos en el remanente de sus bienes. El Maestro Don Nicolás de Castro 

y Frende, Presbítero, demandó ante el Alcalde Ordinario, juez de esta causa, al albacea 

Manuel Trujillo para que le pagara 400 patacones del principal de una capellanía que la 

difunta Petrona fundó a favor de su padre legítimo, el Licenciado Don Pedro de Castro y 

Frende, Presbítero, que le correspondía según la escritura de fundación. El dicho albacea negó 

este cargo, basándose en una cláusula del testamento de su hermana, por la cual ésta declara 

ser su voluntad que después de su muerte disfrutara de la expresada capellanía el Prior del 

Convento de San Agustín. El Obispo, Ilmo. Sr. Dr. Don Jerónimo de Obregón y Mena falló a 

favor del Maestro Castro y Frende. Los autos están incompletos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de marzo de 1764 - 22 de abril de 1768. 

Folios: 57  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 13 H Nº 15. 

 

-273- 



Signatura: 10322 (Col. J II -17 su) 

Remitente: Cristóbal, Pascual, Antonia, Catalina, Roque y Teresa de Santacruz. 

Destinatario: La testamentaria de María de Toro y Cristóbal de Santacruz. 

Contenido: Causa mortuoria de María de Toro y de su marido Cristóbal de Santacruz, quienes 

tuvieron por sus hijos legítimos a Julián, María, Magdalena, Cristóbal y Casilda, mujer que fue 

de Diego Lazo, ya difuntos, y a Manuela y Félix, que vivían. Hechos los inventarios y avalúos 

de los bienes de la testamentaria, se siguieron varios artículos entre los herederos, sobre la 

partición de dichos bienes, los que resueltos, se pasó a formar las hijuelas de partición y 

división por el escribano de la causa: a cada uno los herederos le tocaron 60 pesos 7 5/8 reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de marzo de 1764 - 27 de abril de 1780. 

Folios: 47  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 17 H -18. 

 

-273 bis- 

Signatura: 10336 (Col. J II -17 su) 

Remitente: Don Joaquín Rodríguez; Doña María Manuela Romero. 

Destinatario: Capitán Don Tomás Ruiz de Quijano y Don Juan Antonio de Ibarra; la 

testamentaria de Don Miguel Rodríguez. 

Contenido: Petición presentada al Gobernador y Comandante General de Popayán por don 

Joaquín Rodríguez, marido de Doña María Manuela González de la Pinilla, difunta, de quién 

había tenido una hija llamada Doña. María Josefa, para que se le pagasen por el Capitán Don 

Tomás Ruiz de Quijano y Don Juan Antonio de Ibarra, deudores a la testamentaria de su 

suegro Don Francisco González de la Penilla, vecino que fue de Santa Fé, 729 pesos 2 ¾ 

reales que faltaban para cubrir la legitima de su mujer, como consta de los documentos 

presentados, lo que obtuvo. Años después Doña Maria Manuela Romero, viuda del expresado 

Don Francisco González de la Penilla, reclamó por medio de su apoderado, la legitima de su 

hija Doña María Manuela y pidió que se le pagara de la hijuela paterna que le correspondiera a 

su yerno Don Joaquín Rodríguez. Entre los documentos que éste presentó figura una copia 

auténtica de los, inventarios y avalúos, y las cuentas de la testamentaria de su suegro. Este, en 

su tienda en Santa Fé, tenía gran cantidad de libros de historia de devoción y literarios, como 

las novelas de Montalbán, las obras de Gracilazo de la Vega y Fray Luís de Granada, la 

historia de las revoluciones de Portugal, la historia de la Florida, Teología 'Moral, Guía de 

Pecadores, Vida y Obras de San Francisco de Sales, etc.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de mayo de 1776 - 24 de diciembre de 1787 

Folios: 83 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 18 H Nº 3. 

 

-274- 

Signatura: 10340 (Col. J II -17 su) 

Remitente: Doña Antonia de Castro; Doña Teresa Fernández de Llanos y otros. 

Destinatario: La testamentaria de Doña Manuela de Ceballos. 

Contenido: Causa mortuoria, seguida ante el Teniente de Gobernador de Cali, de Doña 

Manuela de Ceballos, hija legítima de Don Antonio de Ceballos y de Doña Josefa Núñez de 

Rojas, quién dejó por heredera universal en el remanente de sus bienes a Doña Antonia de 



Castro, su sobrina, mujer legitima de Don Manuel Camacho. Hechos los inventarios y avalúos 

de los bienes de la testamentaria (16763 pesos) hicieron oposición a ellos, entre otros, Doña 

Teresa Fernández de Llanos por 75 pesos que se le debían y Doña Francisca y Doña Antonia 

Fernández por 700 patacones que les había donado la difunta por escritura pública, los cuales, 

de acuerdo con el tenor de la escritura, se debían sacar de cierta cantidad que le debía su 

cuñado Don Mateo Valles de Mérida. Recibida la causa a prueba y hecha la publicación de 

probanzas, el Teniente, con dictamen de asesor, mandó pagar la dependencia de Doña Teresa 

Fernández, y en cuanto a la de Doña Antonia y Doña Francisca, mandó se cobrase a Don 

Mateo Valles de Mérida. Las demandantes apelaron al Gobernador de la Provincia, el cual, 

asesorado de letrado confirmó la sentencia del Teniente de Cali. 

Lugar de Procedencia: Cali - Popayán. 

Fecha: 14 de agosto de 1764 - 23 de diciembre de t 1772. 

Folios: 198  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. Carnero 18 H Nº 7 

 

-275- 

Signatura: 10341 (Col. J II -17 su) 

Remitente: Juliana Muñoz; Juan Francisco y Bernardo Álvarez. 

Destinatario: La testamentaría de Juan Álvarez. 

Contenido: Causa mortuoria de Juan Álvarez, vecino del Valle de Patía, marido de Juliana 

Muñoz, de quién tuvo seis hijos, de los cuales solo le sobrevivieron dos: Juan Francisco y 

Bernardo Álvarez. Asimismo dejó un hijo natural llamado Gregorio, al cual mandó que se le 

dieran diez vacas paridas, una yegua y una potranca. Abierta la causa por el Alcalde Ordinario 

de Popayán, éste comisionó al Alcalde Provincial Don Miguel Rodríguez para que hiciera los 

inventarios, avalúos y partición de bienes del difunto, lo que así se hizo: a la viuda le tocaron 

661 pesos, 7 ½ reales y a los dos herederos 890 pesos 7 ½ reales, que reconoció a usanza 

pupilar el Ayudante Mayor Don José Beltrán de la Torre. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Patía. 

Fecha: 1º de octubre de 1764 - 8 de enero de 1778. 

Folios: 46  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 18 H Nº 8. 

 

-276- 

Signatura: 10339 (Col. J II -17 su) 

Remitente: Maestro Don Jerónimo de Lucio y Morcillo; Don Pedro García de Lemos y otros. 

Destinatario: La testamentaria de Don Tomás Prieto de Tobar. 

Contenido: Causa mortuoria de Don Tomás Prieto de Tobar, hijo legitimo del Sargento Mayor 

Don Martín Prieto de Tobar y de Doña Juana de Arboleda Salazar, difuntos, quién dejó por 

heredera universal en el remanente de sus bienes a su alma. Hechos los inventarios y avalúos 

de los bienes del difunto hicieron oposición a ellos los capellanes y conventos interesados en 

la gran cantidad de censos que los gravaban, amén de algunos acreedores, entre los cuales 

figuraron los conventos de Santo Domingo y San Agustín; el Monasterio de la Encarnación y 

el Colegio de Misiones; los Mtros. Don Jerónimo de Lucio y Morcillo, Don Francisco 

Montenegro, Don Cristóbal Antonio Castrillón y Juan Francisco Javier de Salamanca, pbros.; 

Don Pedro García de Lemos, Don Juan Beltrán de la Torre y otros. Se pregonaron y vendieron 

luego en público remate algunos de los bienes de la testamentaria {Véase además Sig. 10347). 



Lugar de .Procedencia: Popayán. 

Fecha.: 10 de noviembre de 1764 - 3 de julio de 1765. 

Folios: 134  

Observaciones: Manuscrito. Original. Falta el fol. 112. Carnero 18 H Nº 6. 

-277- 

Signatura: 10342 (Col. J II -17 su) 

Remitente: El Padre General de Menores; Rosa Fernández de Elvira. 

Destinatario: La testamentaria de Tomás de Velasco; Sebastián de Velasco. 

Contenido: Causa mortuoria de Tomás de Velasco, marido de Rosa Fernández de Elvira, quién 

dejó cinco hijos, cuatro de ellos menores, y algunos bienes en el sitio de Cajibío. Iniciada la 

causa ante el Teniente-General de Popayán por el Padre General de Menores, se hicieron los 

inventarios y avalúos de los bienes que dejó el susodicho Velasco. Los muebles y ganados se 

remataron en Don Francisco Antonio de Rebolleda, quién se obligó a reconocer su importe a 

usanza pupilar. La viuda siguió litigio con su suegro Sebastián de Velasco, quién alegaba ser 

suyas propias las tierras que quedaron a la muerte de su hijo, por cuanto solo le había 

permitido establecerse en ellas cuando se casó. La viuda, por su parte, decía que dichas tierras 

las había recibido su marido a cuenta de sus legítimas, y que, por lo tanto, pertenecían a la 

testamentaría. Pidió, además, que Sebastián de Velasco, manifestara el libro de cuentas de su 

hijo Tomás, donde constaba el capital que metió al matrimonio y la dote que recibió, a lo cual 

se excusó el dicho Sebastián. Juan Silvestre de Velasco y Juliana de Velasco mujer legítima de 

Juan Antonio de Saa, hijos emancipados del difunto Tomás, pidieron sus legítimas que se les 

mandaron entregar. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de diciembre de 1764 - 22 de mayo de 1773 

Folios: 61  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 18 H -Nº 9. 

 

-278- 

Signatura: 10349 (Col. J II -18 su) 

Remitente: Don José Tenorio; Don Agustín Nieto Polo; Bartolomé de Belalcázar y otros. 

Destinatario: La testamentaría de José Gómez de Velasco. 

Contenido: Sucesión de José Gómez de Velasco, casado en primeras nupcias con Antonia de 

Elvira, matrimonio del cual no hubo descendencia, y después con Maria Eustaquia Pérez, de 

quién tuvo a Juan José y a María Joaquina. Hechos los inventarios y avalúos de los bienes de 

la testamentaria, se vendieron judicial y extrajudicialmente y con su producto se pagaron las 

deudas. Tan solo quedó a favor de los herederos una espada avaluada en 7 patacones, que se 

les mandó entregar. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de febrero y 20 de marzo de 1765 - 28 de septiembre de 1770. 

Folios: 80  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. Carnero 18 H Nº 16. 

 

-279- 

Signatura: 10348 (Col. J II -18 su) 

Remitente: José Joaquín de los Santos Beltrán de Caicedo; Don Isidro Bermúdez. 

Destinatario: La testamentaría de Don Atanasio Beltrán de Caicedo; Don Francisco Domingo. 



Contenido: Causa mortuoria de Don Atanasio Leonel Beltrán de Caicedo, marido de Doña 

Andrea de Vargas y Ramírez, de quién dejó dos hijos: José Antonio de la Cruz, que murió, y 

José Joaquín de los Santos Beltrán de Caicedo. La dicha Doña Andrea de Vargas casó segunda 

vez con Don Isidro Bermúdez, vecino de la Plata. Hechos los inventarios y avalúos de los 

bienes de la testamentaria Don José Machado, albacea testamentario, fideicomisario y tenedor 

de bienes, corrió con su manejo, hasta su muerte. Su viuda, Doña Teresa de Crespo y Caicedo 

hija de Don Pedro Crespo y Doña Estefanía Beltrán de Caicedo, hermana ésta de Don 

Anastasio, e hijos ambos de Don Antonio Beltrán de Caicedo, hermano del Dr. Don José, 

Presbítero casó en segundas nupcias con Don Francisco Domingo. Transcurridos algunos 

años, Don Isidro Bermúdez siguió juicio de cuentas a Don Francisco Domingo sobre esta 

testamentaria hasta liquidarla: quedaron 4058 pesos 4 ½ reales partibles entre el menor José 

Joaquín y su madre, la cual, con el consentimiento del Padre General de Menores, recibió esta 

cantidad en las tierras de Hatofrío, ganados, negros y demás bienes muebles que se le habían 

entregado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de mayo y 19 de junio de 1765 - 4 de abril de 1772. 

Folios: 137  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 18 H Nº15. 

 

-280- 

Signatura: 10346 (Col. J II -18 su) 

Remitente: Don Manuel de Céspedes; Don Francisco Javier de Arce; Don Francisco Bedoya y 

otros. 

Destinatario: La testamentaría de Don Bartolomé Álvarez de Rojas. 

Contenido: Sucesión de Don Bartolomé Álvarez de Rojas, mercader, vecino de Popayán, hijo 

legítimo del Capitán Santiago Álvarez y Doña Juana Beato de Rojas, quién murió soltero y 

dejó por heredera universal en el remanente de sus bienes a su alma. Hechos los inventarios y 

avalúos, se vendieron los bienes de la testamentaría en pública almoneda y de su producto se 

mandaron pagar algunas de las numerosas deudas del difunto. La causa de concurso de 

acreedores se recibió a prueba, pero en los autos no aparece la sentencia de preferidos. Entre 

los acreedores opuestos figuran: el Maestro Don José de Anaya por 53 patacones; el 

Monasterio de la Encarnación por un principal de 300 patacones y los réditos vencidos; Don 

Juan Antonio Ibarguen, vecino de Quito, por 1063 patacones 3 ¾ reales; el Capitán Don 

Francisco Basilio de Angulo y Gorvea por 137 patacones 6 reales; Don Antonio Franco por 

100 patacones y muchos otros. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de junio de 1765 - 30 de diciembre de 1768. 

Folios: 186  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 18 H Nº 13. 

 

-281- 

Signatura: 10347 (Col. J II -18 su) 

Remitente: Don Manuel de Céspedes; el Maestro Don Cristóbal Antonio Castrillón, Presbítero 

y otros. 

Destinatario: La testamentaría del Capitán Don Tomás Prieto de Tobar. 



Contenido: Tercer cuaderno de los autos de la causa mortuoria y concurso de acreedores a los 

bienes del Capitán Don Tomás Prieto de Tobar, difunto (véase sig. 10339). En este cuaderno 

constan los remates de los negros esclavos a diferentes personas, como asimismo los de los 

fondos del trapiche de la hacienda de pescador, perteneciente a la testamentaria, y las 

siguientes tierras de la dicha hacienda: el potrero y loma del Limonar en el Capitán Don 

Cristóbal de Mosquera por 450 patacones; el potrero Grande, con las casas, molino y demás 

bienes muebles en Pedro de Tobar por 1486 patacones 3 reales; las tierras y potrero llamadas 

el Palmar en Bernardo de Tobar por 700 patacones y el potrero y tierras de la Laguna por 1150 

patacones en el Maestro Don Eugenio de Zúñiga. Figuran en estos autos algunos libramientos 

a favor de los acreedores y la oposición que a los bienes de Don Tomás Prieto de Tobar hizo 

Don Manuel de Céspedes, albacea del Dr. Don Tiburcio Cruz, cura de las minas de 

Quinamayó, por 184 patacones 1 3/8 reales de los estipendios de los esclavos que el expresado 

Don Tomás tuvo en las referidas minas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de noviembre de 1765 - 29 de agosto de 1771. 

Folios: 97  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 18 H Nº 14. Incompleto. Manchado y roto por 

la humedad. 

 

-282- 

Signatura: 10350 (Col. J II -18 su) 

Remitente: Juan de Mosquera; Tomasa de Mosquera y sus hijos. 

Destinatario: El Teniente General de Popayán; la testamentaría de Nicolás de Zúñiga. 

Contenido: Sucesión de Nicolás de Zúñiga, asistente en el sitio de Pulibio, jurisdicción de 

Caloto, hijo legítimo de Salvador de Zúñiga y Jerónima de Valencia, difuntos, vecinos de 

Popayán, y marido de Tomasa de Mosquera, de quién tuvo a Alejandra, Polonia, "Maruchita." 

(sic), Gregorio, José María y Rosa. El Teniente General de Popayán mandó hacer, a petición 

del albacea Juan de Mosquera, los inventarios y avalúos de los bienes que el difunto dejó en el 

expresado sitio de Pulibio, los cuales se entregaron a la viuda y tutora de los menores, por ser 

"mujer de juicio, hacendosa ..." etc. etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Pulibío. 

Fecha: 15 de noviembre de 1765 - 20 de noviembre de 1765. 

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 18 H Nº 17 y 18. 

 

-283- 

Signatura: 10353 (Col. J II -18 su) 

Remitente: Joaquín, Lucia, Andrea, Vicente, José y Juana María Camacho. 

Destinatario: La testamentaria de María de Orozco. 

Contenido: Memoria testamental y auto de aprehensión de la causa mortuoria de María de 

Orozco, dictado por el Alcalde Ordinario de Popayán, Don Santiago de Belalcázar Fajardo. En 

dicha memoria declara la testadora ser hija legítima de Manuela de Rivera y mujer de Marcos 

Camacho, de quién tuvo a Joaquín, Lucía, Andrea, Vicente, José y Juana María Camacho, a 

los que nombra sus herederos universales en el remanente de sus bienes. Fueron sus albaceas, 

su marido y su hermano Raimundo de Orozco. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 21 de marzo de 1766 y 30 de noviembre de 1767. 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original Carnero 19 H Nº 3. 

 

-284- 

Signatura: 10352 (Col. J II -18 su) 

Remitente: Dr. Don Javier y Maestro Don Manuel Hernández de Madrid. 

Destinatario: Las testamentarias de Doña María y Don Bernabé Tenorio. 

Contenido: "Autos de inventarios y avalúos de los bienes que quedaron por fin y muerte de 

Doña María Tenorio y de Don Berabé Tenorio, vecinos que fueron de esta ciudad (de 

Popayán), de los que son legítimos herederos el Dr. Don Javier Hernández de Madrid y su 

hermano el Maestro Don Manuel Hernández de Madrid, en los primeros, como hijos legítimos 

de dicha Doña María, que murió abintestato, y en los segundos, por la institución y 

nombramiento que de tales les hizo dicho Don Bernabé (su tío, soltero) por su última y final 

disposición".Hechos extrajudicialmente los expresados inventarios y avalúos por Don Luís 

Solís e Ignacio Molano, avaluadores nombrados por los herederos y albaceas, que lo fueron el 

Marqués de San Juan de Rivera y Don Jerónimo Francisco de Torres, se presentaron al 

Alcalde Ordinario, que las aprobó. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 y 4 de agosto de 1766 y 19 de abril de 

1767 - 4 de junio de 1767 

Folios: 24  

Observaciones: Manuscrito. Original Carnero 19 H Nº2. 

 

-285- 

Signatura: 10355 (Col. J II -18 su) 

Remitente: Dr. Don Javier Hernández de Madrid; Don José Montenegro y otros. 

Destinatario: La testamentaría de Lorenzo Martínez de la Canal. 

Contenido: Causa mortuoria de Lorenzo Martínez de la Canal, hijo legítimo de Nicolás 

Martínez y Andrea de Villaquirán, viudo de Tomasa de Figueroa, de ,quién tuvo siete hijos: 

cuatro murieron de tierna edad; los vivos eran María Nicolasa, mujer de José Fernández, 

Narciso y Josefa Martínez, casada con Vicente Hurtado, ausente en Cádiz, hechos los 

inventarios y avalúos de los cortos bienes de la testamentaría hicieron oposición a ellos 

algunos acreedores, como el Dr. Don Javier Hernández de Madrid, por el resto del valor de 

ochenta y tantas mulas que el difunto había comprado a Don José de Segovia, quién cedió esta 

dependencia a su padre Don Miguel Hernández de la Madrid; Don José Montenegro por 50 

pesos, y otros. Dictada la sentencia de preferidos y de acuerdo con el orden establecido en ella 

para pagar las deudas, se mandó entregar el sobrante de los bienes de esta testamentaría, 

satisfechos los gastos de entierro y las costas procesales, al Dr. Hernández de Madrid, a cuenta 

de su crédito. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de noviembre de 1766 - 2 de mayo de 1787. 

Folios: 69  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 19 H Nº 5. 

 

-286- 



Signatura: 10343 (Col. J II -18 su) 

Remitente: María Teresa Polo; Maestro Joaquín Antonio e Ignacio Santiago Morales. 

Destinatario: La testamentaria de Manuel Morales. 

Contenido: Sucesión de Manuel Morales, marido de María Teresa Polo, vecinos de la 

jurisdicción de Caloto, de quién dejó dos hijos legítimos: el Maestro Joaquín Antonio e 

Ignacio Santiago Morales, menor. Hechos los inventarios y avalúos de los bienes de la 

testamentaría por el Teniente de Gobernador de Caloto, Don Antonio Beltrán González, se 

formaron las hijuelas de partición y división: a la viuda por su dote y gananciales le tocaron 

3979 patacones y a cada uno de sus hijos 1355 patacones 5 reales. El difunto no dejó deuda 

alguna. 

Lugar de Procedencia: Caloto. 

Fecha: 17 de noviembre de 1766 - 19 de diciembre de 1766. 

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada dada por el Teniente de Gobernador de Caloto 

a petición de María Teresa Polo en 11 de agosto de 1767. Carnero 18 H Nº10. 

 

-287- 

Signatura: 10360 (Col. J II -18 su) 

Remitente: Pedro Antonio y Francisco Ventura del Castillo. 

Destinatario: La testamentaria de Bartolomé del Castillo. 

Contenido: Sucesión de Bartolomé del Castillo, vecino de Popayán, viudo de primer 

matrimonio de Josefa Calvo y de segundo de María Josefa de Arboleda. De los varios hijos 

que tuvo solo le sobrevivieron dos: Pedro Antonio y Francisco Ventura del Castillo. El albacea 

Juan Fernández de Navia presentó al Alcalde Ordinario los inventarios, recibos, comprobantes 

y las cuentas de la testamentaría, que fueron aprobadas y se pasó a hacer las hijuelas de 

partición y división, que contradijo Pedro Antonio del Castillo. El Alcalde Ordinario por 

repetidos autos, confirmados luego por el Gobernador, mandó rehacer las expresadas hijuelas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de enero y 25 de septiembre de 1767 – 23 de mayo de 1777. 

Folios: 89  

Observaciones: Manuscrito. Original Carnero 19 H Nº 10. 

 

-288- 

Signatura: 10361 (Col. J II -18 su) 

Remitente: Don Pedro Ignacio de Arizabaleta y Baamonde. 

Destinatario: La testamentaria de Doña Joaquina Baamonde. 

Contenido: Sucesión de Doña Joaquina Baamonde (véase sig. 10351) viuda del Ayudante 

Mayor Don Juan Francisco de Arizabaleta, de quién tuvo por su hijo legítimo a Don Pedro 

Ignacio de Arizabaleta y Baamonde, menor. Doña Joaquina nombró al Capitán Don Francisco 

Basilio de Angulo y Gorvea su albacea fideicomisario, tenedor de bienes y además tutor y 

curador de su hijo. Hechos los inventarios y avalúos de los bienes de la testamentaria, se 

entregaron al albacea, quién, habilitado su pupilo por el Gobernador para tratar y contratar, 

presentó los comprobantes y cuentas del albaceazgo, por las cuales resultó alcanzado el 

nominado Don Pedro de Arizabaleta en 593 pesos 3 ½ reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de junio de 1767 - 23 de diciembre de 1772. 



Folios: 35  

Observaciones: Manuscrito. Original Carnero 19 H Nº11. 

 

-289- 

Signatura: 10359 (Col. J II -18 su) 

Remitente: Don Joaquín de Echeverri y Don José Eusebio de Mosquera. 

Destinatario: La testamentaria del Maestro Don Francisco de Mosquera. 

Contenido: Mortuoria del Maestro Don Francisco de Mosquera, vecino de Popayán, hijo 

legítimo de Don José Eusebio de Mosquera, el cual murió abintestato en el sitio del Jagual. 

Don Joaquín de Echeverri, vecino de Caloto, pidió al Alcalde Ordinario de dicha ciudad se le 

adjudicaran los bienes que dejara el difunto Maestro Don Francisco en el Jagual, avaluados en 

399 pesos 6 reales, en pago del alcance de las cuentas que habían tenido. Don José Eusebio 

pidió y obtuvo del Gobernador de la Provincia, que se remitieran las diligencias obradas en 

Caloto a Popayán, donde se hizo el ajuste de cuentas. El difunto Maestro Don Francisco 

resultó alcanzado en 98 pesos 3 reales a favor de Echeverri. 

Lugar de Procedencia: Caloto - Popayán. 

Fecha: 12 de septiembre de 1767 - 19 de noviembre de 1774. 

Folios: 55  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 19 H Nº 9. 

 

-290- 

Signatura: 10362 (Col. J II -18 su) 

Remitente: Don Francisco, Doña Bárbara y Don José Rivas; Doña María Manuela Varona. 

Destinatario: La testamentaría de Don Francisco Rivas Sontavilla. 

Contenido: Causa mortuoria de Don Francisco Rivas Sontavilla, natural y vecino de Popayán, 

quién casó en primeras nupcias con Doña Tomasa Bonilla, de quién tuvo varios hijos, de los 

cuales solo vivieron Doña Manuela, difunta, casada con Don Manuel Varona; Don Francisco, 

Doña Bárbara y Don José Rivas. Casó después en segundas nupcias con Doña María Teresa de 

Molina Rendón, y de este matrimonio no hubo descendencia. Se hicieron los inventarios y 

avalúos de los bienes que el difunto dejó en Popayán, a petición del albacea Don Luís Solís, y 

luego los de las minas, esclavos y herramientas que tenía en el Chocó en compañía de su 

cuñado el Maestro Don Juan de Bonilla Delgado, Presbítero, Vicario y Superintendente de las 

mencionadas provincias. Estas minas comprendían los Reales de Sesego, Tigre, Tapacondó, el 

Salto y Zancudo, que con 210 esclavos que las trabajaban y la herramienta, fueron apreciadas 

en 78980 pesos 1 real El Maestro Bonilla presentó las cuentas de la compañía, por las cuales 

resultó ésta alcanzada en 170792 patacones 2 reales, como asimismo una memoria de deudas 

que la gravaban, que subían a 48259 patacones 4 reales, las cuales fueron aprobadas y 

aceptadas por el albacea y herederos de Don Francisco Rivas 

Lugar de Procedencia: Popayán - Nóvita. 

Fecha: 4 de noviembre de 1767 - 22 de febrero de 1769  

Folios: 107  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 19 H -Nº 12. Deteriorado por la humedad. 

 

-291- 

Signatura: 10364 (Col. J II -18 su) 

Remitente: Luís López; Antonia Juliana, Melchor José y Manuel Luís López, menores. 



Destinatario: La testamentaria de Nicolasa de Castro. 

Contenido: Causa mortuoria de Nicolasa de Castro, mujer legítima de Luís López, de quién 

tuvo a Antonia Juliana, Melchor José y Manuel Luís López. Se hizo el inventario y avalúo de 

los bienes del matrimonio y luego las hijuelas de partición y división: a Luís López le tocaron, 

por concepto de gananciales, 1244 patacones 1 real, 2 ½ maravedíes y a cada uno de sus 

menores hijos 1330 patacones 2 reales 14 ½ maravedíes 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de febrero de 1768 - 19 de junio de 1768. 

Folios: 39  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 19 H Nº 14. 

 

-292- 

 

Signatura: 10370 (Col. J II -18 su) 

Remitente: El Padre General de Menores por Ignacio Coronado. 

Destinatario: La testamentaria de Juan Coronado. 

Contenido: Mortuoria de Juan Coronado, vecino de Popayán y quién falleció en Quito, marido 

de Basilia Zerpa, de la cual tuvo un hijo llamado Ignacio, menor de edad. Conducidos a esta 

ciudad los bienes que el difunto dejó en Quito se inventariaron y avaluaron junto con los que 

habían quedado en ella: el valor total fue de 450 patacones, 6 reales. El Alcalde Ordinario, 

juez de la causa, mandó formar las hijuelas de partición y división. En este estado finalizan los 

autos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de febrero de 1768 - 3 de marzo de 1768. 

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original Carnero 20 H Nº 1. 

 

-293- 

Signatura: 10540 (Col. J II -21 su) 

Remitente: Maestro Don Sebastián de Villaquirán, Presbítero albacea; Joaquín de la Fuente y 

otros. 

Destinatario: La testamentaria de Baltasara de Mera. 

Contenido: Causa mortuoria de Baltasara de Mera, hija legitima de Juan de Mera y de María 

de Villaquirán, quién dejó tres hijos naturales llamados Joaquín de la Fuente, Nicolasa de 

Mera, casada con Ignacio de la Fuente, y Santiago Antonio, menor de edad. Hechos 

extrajudicialmente los inventarios, avalúos e hijuelas de partición y división, se presentaron 

estas diligencias con sus respectivos comprobantes al Alcalde Ordinario, quién las aprobó. 

A cada uno de los herederos le tocaron 331 pesos 4 reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de mayo y 25 de junio de 1768 - 6 de julio de 1768. 

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 25 H Nº 14. 

 

-294- 

Signatura: 10365 (Col. J II -18 su) 

Remitente: Francisco Javier, Francisca, Rosalía, Juana, José y Joaquín José Fernández. 



Destinatario: La testamentaria de Manuel Fernández. 

Contenido: Sucesión de Manuel Fernández, natural y vecino de Popayán e hijo legítimo de 

Manuel Fernández y Felipa Ruiz Caro. El dicho Manuel Fernández fue casado dos veces: la 

primera con Bárbara López, hija natural de Manuel López Durán y de Margarita de Zúñiga, y 

la segunda con Cayetana de Tobar, hija legítima de Francisco de Tobar, difunto, y Juana 

Cobo. Del primer matrimonio tuvo a Antonio Manuel, Joaquín, Teresa, Tomás, Francisca, 

Mariano, Francisco Javier, Francisca y Rosalía; y del segundo a Juana, José y Joaquín José 

Fernández, menores de edad. Hechos los inventarios y avalúos de los bienes del difunto, se 

formaron las hijuelas de partición y división: a cada uno de los hijos del primer matrimonio le 

tocaron 400 patacones 6 ¼ reales y a cada uno de los del segundo 159 patacones 6 ½ reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 y 26 de mayo de 1768 - 25 de septiembre de 1787. 

Folios: 38  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 19 H Nº' 15. 

 

-295- 

Signatura: 10377 (Col. J II -18 su) 

Remitente: Don Francisco Hurtado y Pontón, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Destinatario: La testamentaría de Don José de la Peña González. 

Contenido: Autos de inventarios y avalúos de los bienes que quedaron en el sitio de Piendamó 

por muerte de Don José de la Peña González, marido de Isabel Cobo de Figueroa, de quién 

tuvo varios hijos menores. Concluidas las diligencias el comisionado las remitió originales al 

Alcalde Ordinario de Popayán, que había aprehendido la causa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de junio de 1768 - 5 de noviembre de 1768. 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 20 H Nº 8. 

 

-296- 

Signatura: 10358 (Col. J II -18 su) 

Remitente: Don José de Valencia, apoderado de Tomasa de Idrobo. 

Destinatario: Don Andrés José Pérez de Arroyo, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Contenido: Mortuoria de Agustín de Paz, marido de Tomasa de Idrobo, de quién dejó tres 

hijas: Micaela, Josefa y Rosalía de Paz. El apoderado de la viuda, Don José de Valencia, 

presentó al Alcalde Ordinario, la memoria testamental, los inventarios y avalúos de bienes, los 

comprobantes de pagos y demás papeles de la testamentaría, cuyas cuentas, vistas por el Padre 

General de Menores, fueron aprobadas por el susodicho Alcalde. A la viuda por su dote y 

gananciales le correspondieron 618 pesos 4 reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de agosto - 6 de octubre de 1768. 

Folios: 19  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 19 H Nº 8. 

 

-297- 

Signatura: 10368 (Col. J II -18 su) 

Remitente: Don Miguel y Don Joaquín Yanguas. 



Destinatario: La testamentaria del Oficial Real Don Patricio de Yanguas. 

Contenido: Mortuoria del Tesorero Oficial Real de la Real Hacienda y Cajas de Popayán Don 

Patricio de Yanguas, hijo legítimo de Don Matías de Yanguas y de Doña Ana Sánchez, 

naturales de Soria en los Reinos de España. Dicho Don Patricio fue casado con Doña Catalina 

del Campo, así mismo española, de quién tuvo varios hijos, de los cuales solo vivían dos: Don 

Miguel, ausente en España, y Don Joaquín. El Gobernador de las Provincias de Popayán, Don 

José Ignacio de Ortega, mandó hacer el inventario de los bienes del difunto y luego el avalúo 

que no se llevó a cabo. Don Patricio vivía en unas "casas de teja y solar correspondiente 

dividido y resguardado de paredes" de su propiedad, situados "a espaldas del Monasterio del 

Carmen". Fueron sus albaceas el Capitán Don Francisco Basilio de Angulo y Gorvea y Don 

Jerónimo Francisco de Torres. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 y 11 de agosto de 1768 - 24 de octubre de 1768. 

Folios: 18  

Observaciones: Manuscrito. Original Carnero 19 H Nº 18. 

 

-298- 

Signatura: 10372 (Col. J II -18 su) 

Remitente: Dr. Don Francisco Javier Gamboa; Sargento Manuel de la Rosa y otros. 

Destinatario: La testamentaria del Alférez Cristóbal Gamboa y su mujer Doña María de 

Monterrey. 

Contenido: Cuaderno de los autos relativos a la sucesión del Alférez Cristóbal Gamboa y su 

mujer Doña Maria de Monterrey. En este cuaderno figuran las hijuelas de partición y di visión 

de los bienes de la testamentaría: al Dr. Francisco Javier Gamboa, le tocaron 4362 pesos 4 

72/100 reales; a Doña Jerónima, mujer de Don Juan Beltrán de la Torre, que murió sin 

sucesión, 3760 pesos 5/100 reales; a Doña Agustina, difunta, mujer del Sargento Manuel de la 

Rosa, 4415 pesos 5/100 reales; a Doña Teresa, viuda de Don José de Seijas, 5196 pesos 3 

5/100 reales y al padre fray Antonio de Guadalupe y Gamboa, franciscano, que renunció su 

legítima a favor del Colegio de Misiones, 5088 pesos ½ real. (Véanse además sigs. 10262 y 

10289). 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 15 de septiembre de 1768 - 7 de diciembre de 1780. 

Folios: 61  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 20 H Nº 3. 

 

-299- 

Signatura: 10366 (Col. J II -18 su) 

Remitente: María Figueroa; María, Victoria, Doña Casilda, Basilia, Mariano Guzmán y otros. 

Destinatario: La testamentaria de Jacinto de Guzmán. 

Contenido: Causa mortuoria de Jacinto de Guzmán, residente en el sitio de Matarredonda, 

donde murió, seguida ante el Alcalde Ordinario de Popayán. Dicho Guzmán era casado con 

María Figueroa, de quién hubo ocho hijos legítimos llamados María, Victoria, Casilda, 

Basilia, Mariano, Jacinta, Mariana y Juan Pablo Guzmán. Hechos los inventarios y avalúos de 

los bienes del difunto se formaron las hijuelas de partición y división: a la viuda por su dote y 

gananciales le tocaron 743 patacones 3 ¾ reales y a cada uno de sus hijos 79 patacones 3 

reales  



Lugar de Procedencia: Matarredonda - Popayán. 

Fecha: 19 de septiembre de 1768 - 14 de febrero de 1769. 

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 19 H Nº 16. 

 

-300- 

Signatura: 10367 (Col. J II -18 su) 

Remitente: José Vidal y otros. 

Destinatario: La testamentaria de María Antonia Vidal. 

Contenido: Sucesión de María Antonia Vidal, viuda de Manuel de Novoa, de quién tuvo un 

hijo llamado Manuel Santos, que ya era difunto. En su testamento la citada María Antonia 

nombró heredero a su padre José Vidal, quién estaba ausente en el sitio de Alegría, 

jurisdicción de Caloto, por lo cual los bienes de la testamentaría se depositaron 

provisionalmente en Bartolomé de Figueroa, hasta que el citado Vidal, por medio de 

apoderado, los reclamó. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 y 19 de octubre de 1768 - 18 de junio de 1770. 

Folios: 22  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 19 H Nº17. 

 

-301- 

Signatura: 10363 (Col. J II -18 su 

Remitente: Baltasara Ponce; Don Luís Solís, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Destinatario: La testamentaría de Juan Manuel Ponce. 

Contenido: Mortuoria de Juan Manuel Ponce, alias Ajicito, residente en el sitio de Ovejas, hijo 

legítimo de Pascual Ponce y de Francisca López de Salazar y viudo de Petrona de Sosa, de 

quién tuvo una hija llamada Baltasara Ponce. El Alcalde Ordinario de Popayán aprehendió la 

causa y comisionó a Don Cristóbal Javier de Velasco, para que hiciera los inventarios y 

avalúos de los cortos bienes que dejó el difunto en el citado sitio de Ovejas, lo que así hizo el 

nombrado Velasco, quién, una vez practicadas estas diligencias las envió originales al Alcalde 

de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Ovejas. 

Fecha: 8 de noviembre de 1768 y 11 de enero de 1769 - 31 de marzo de 1769. 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original Carnero 19 H Nº13. 

 

-302- 

Signatura: 10374 (Col. J II -18 su) 

Remitente: María de Sarria; Juana María, José, María Teresa y Manuel de Idrobo. 

Destinatario: La testamentaría de Fernando de Idrobo. 

Contenido: Mortuoria de Fernando de Idrobo, marido de María de Sarria, de quién tuvo por 

hijos legítimos a María Francisca, difunta, Casilda, Juana María, José, María Teresa y Manuel 

de Idrobo. Hechos los inventarios y avalúos de los bienes que dejó el difunto y presentadas las 

cuentas del albaceazgo por la viuda y albacea, se formaron las hijuelas de partición y división: 

a ésta le tocaron por su dote y gananciales 693 pesos 1 ½ reales y a cada uno de sus hijos 113 

pesos 4 reales 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de enero de 1769 y 28 de febrero de 1774 - 3 de abril de 1770. 

Folios: 29  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 20 R Nº 5. Deteriorado por la humedad. 

 

-303- 

Signatura: 10376 (Col. J II -18 su) 

Remitente: Don Luís de la Cruz y Gamboa. 

Destinatario: Mortuoria del Licenciado Francisco de la Cruz, Presbítero 

Contenido: Juicio de sucesión del Licenciado Francisco de la Cruz, Presbítero, vecino de 

Buga, seguida ante el Teniente de Gobernador de aquella ciudad. El albacea, que lo fue Don 

Gaspar de Perea y Mendoza presentó las cuentas y comprobantes de la testamentaria, las 

cuales fueron aprobadas por el expresado Teniente. Don Luís de la Cruz, hermano y heredero 

del difunto licenciado pidió testimonio de los autos y acudió al Gobernador de Popayán 

alegando de nulidad por no haber sido citado. 

El Gobernador mandó al Teniente de Buga que pusiera en estado de sentencia, conforme a 

derecho, los autos y luego se los remitiera para dictarla. 

Lugar de Procedencia: Buga - Popayán. 

Fecha: 19 de febrero de 1769 - 15 de junio de 1772. 

Folios: 52  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada y original. Carnero 20 H Nº 7. 

 

-304- 

Signatura: 10375 (Col. J II -18 su) 

Remitente: Francisca del Campo y Rosalía Daza. 

Destinatario: La testamentaria de José Montano del Campo; Venancio Jironza. 

Contenido: Causa seguida ante el Gobernador de Popayán por Francisca del Campo y Rosalía 

Daza, hija y nuera respectivamente de José Montano del Campo, difunto, contra Venancio 

Jironza, para que consignara todos los bienes que habían entrado en su poder a la muerte del 

expresado Montano. Las demandantes llamaron a Jironza, intruso, ladrón y falso albacea. 

Seguida la causa el Gobernador, con dictamen de asesor letrado, mandó a Jironza que 

entregara todo lo que tenía en su poder perteneciente a Montano con la cuenta 

correspondiente, y lo absolvió de los cargos que se le hacían, por cuanto constaba que había 

obrado de buena fe. Pagadas las costas procesales, quedaron líquidos a favor de las 

demandantes unos cortos trastes y 6 patacones 5 reales en plata. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de abril de 1769 -16 de mayo de 1772 

Folios: 49  

Observaciones: Manuscrito. Original Carnero 20 H Nº 6 

 

-305- 

Signatura: 10378 (Col. J II -18 su) 

Remitente: Francisco Javier, Ana Joaquina, María Josefa y Doña Ana Margarita. 

Destinatario: La testamentaría de Don Fabián Antonio González de Herrera. 

Contenido: Sucesión de Don Fabián Antonio González de Herrera, natural del puerto de 

Cádiz, España, hijo legítimo de Don Francisco Antonio González de Herrera y de Doña Ana 



Margarita Marteli. En el poder para testar que otorgó dicho Don Fabián a favor de Don 

Jerónimo Francisco de Torres, declara ser soltero, pero que tuvo cuatro hijos naturales: uno 

llamado Francisco Javier, que lo estaba criando Doña María Correa, viuda, vecina de Popayán; 

Ana Joaquina y María Josefa que las tuvo en Doña Violante Morales, difunta, vecina así 

mismo de dicha ciudad de Popayán y Doña Ana Margarita, que se hallaba en Quito, donde la 

hubo. Así mismo declara que deja algunos bienes depositados en el Convento de Santo 

Domingo en Cádiz y una casa en Milán, todo lo cual le correspondía por herencia: manda que 

se recaude. Finalmente nombró herederos en el remanente de sus bienes a sus cuatro hijos, y 

albacea al referido Don Jerónimo Francisco de Torres. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de junio de 1769 - 16 de octubre de 1769. 

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 20 H Nº 9. 

 

-306- 

Signatura: 10373 (Col. J II -18 su) 

Remitente: Sargento Juan Ignacio de Betancur; Joaquín de Chaos; Manuel Sánchez de Al 

varado y otros. 

Destinatario: La testamentaria de Manuela Fernández. 

Contenido: Cuaderno de autos sobre la división y partición de los bienes que quedaron por fin 

y muerte de Manuela Fernández, mujer que fue de Don Mariano Sánchez de Alvarado, 

iniciado por el Sargento Juan Ignacio de Betancur, su yerno, quién contradijo el convenio 

firmado entre todos los herederos, por cuanto le perjudicaba como heredero universal de los 

derechos de su mujer Teodora Sánchez, difunta, mejorada en el tercio de los bienes de su 

suegra. Joaquín de Chaos, por si y como apoderado de algunos de los otros herederos, pidió 

que Manuel Sánchez de Alvarado, albacea y heredero, rindiera cuentas de los bienes de la 

testamentaria que administraba; se dividieran las tierras de los Anayas, como se había 

mandado, y se formaran las hijuelas de partición. Los autos están inconclusos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de diciembre de 1769 - 27 de mayo de 1771 

Folios: 48  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 20 H Nº 4 

 

-307- 

Signatura: 10551 (Col. J II -21 su) 

Remitente: Juliana de Velasco; Ignacio de Quesadas y otros. 

Destinatario: La testamentaría de Juan de Quesadas. 

Contenido: Causa mortuoria de Juan de Quesadas, marido de Juliana de Velasco de quién tuvo 

por sus hijos legítimos, entre otros que ya habían muerto, a Ignacio, Agustín, Agustina, María 

Asunción, Antonio y María Manuela Quesadas. Hechos los inventarios y avalúos de los bienes 

que el difunto dejó en la ciudad de Popayán de donde era natural y vecino, y en los sitios de 

Cajibío y Marilópez, se formaron las hijuelas de partición y división: a la viuda le 

correspondieron 1108 pesos ½ real y a cada uno de los demás herederos 316 pesos 5 reales 6 

maravedíes La legítima de María Manuela de Quesadas, menor, huérfana y nieta legitima del 

susodicho Juan de Quesadas, la tomó a usanza pupilar su tutor y abuelo materno Melchor 



Fernández de Belalcázar y a la muerte de éste, el Padre General de Menores la reclamó a sus 

albaceas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de enero de 1770 - 29 de enero de 1782. 

Folios: 66  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 26 H Nº 8. 

 

-308- 

Signatura: 10381 (Col. J II -18 su) 

Remitente: Doña Teresa Crespo y Caicedo; el Alcalde Ordinario de Popayán. 

Destinatario: La testamentaria de Don José Machado. 

Contenido: Mortuoria de Don José Machado, natural del Reino de Galicia, de los de España y 

vecino de Popayán, donde fue casado con Doña Teresa Crespo y Caicedo, de quién tuvo 

cuatro hijos, todos difuntos, por lo cual nombró a su esposa heredera universal en el remanente 

de sus bienes. El dicho Don José Machado murió en el sitio de la Tasajera, jurisdicción de 

Mariquita, de regreso de la Plaza de Cartagena a donde había ido a comprar mercancías. La 

memoria simple que otorgó el expresado difunto fue protocolizada en la Villa de Honda, de 

donde se envió un testimonio autorizado a Popayán. Sigue un auto del Alcalde Ordinario de 

esta última ciudad, en el que se mandan hacer los inventarios de los bienes que dejó el difunto. 

En este estado finalizan los autos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de febrero de 1770 - 21 de marzo de 1770. 

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 20 H Nº 12. 

 

-309- 

Signatura: 10382 (Col. J II -18 su) 

Remitente: Pedro Basquez. 

Destinatario: La testamentaría de Don Andrés de Alvarado 

Contenido: Mortuoria de Don Andrés de Álvarez. Hechos los inventarios y avalúos de los 

cortos bienes que dejó el difunto, su albacea Don José de Aguilar, presentó las cuentas de la 

testamentaría; consignó el dinero y bienes muebles que quedaban y renunció al albaceazgo. 

Pedro Vásquez, como marido de María Bárbara Daza y Vallejo, heredera del Maestro Don 

Lucas de Rojas, Presbítero demandó a los bienes de Álvarez por 680 pesos que murió 

debiendo al citado Maestro Rojas. El Alcalde Ordinario, juez de esta causa mandó entregar a 

Vásquez el dinero y muebles consignados por el albacea Aguilar. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de febrero de 1770 - 25 de octubre de 1782 

Folios: 24  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 20 H Nº 13. 

 

-310- 

Signatura: 10386 (Col. J II -18 su) 

Remitente: Rosalía Ruiz; Vicente Idrobo y otros. 

Destinatario: La testamentaría de Pedro Idrobo. 



Contenido: Mortuoria de Pedro Idrobo, marido de Rosalía Ruiz, de quién tuvo a Vicente, 

mayor de edad, y a Mariano, Victoria, Paula y Manuel Idrobo, menores. Hechos los 

inventarios, avalúos e hijuelas de partición y división extrajudicialmente, resultaron a favor de 

la viuda 795 pesos 4 reales; de Vicente Idrobo, 159 pesos ¾ reales y de los cuatro menores, 

636 pesos 3 reales. La expresada Ruiz vendió f a Francisco Javier Galíndez todos los bienes de 

la testamentaria, con la venia del Padre de Menores, por 1765 pesos 6 reales con las 

condiciones que aparecen en su escrito de f. 8. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de abril de 1770 - 26 de junio de 1773. 

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 20 H Nº17. 

 

-311- 

 

 

Signatura: 10383 (Col. J II -18 su) 

Remitente: Cecilia Hernández; Marcelo de Guevara; la Cofradía de Nuestra Sra. de Belén y 

otros. 

Destinatario: Los bienes de Manuela Hernández, color pardo. 

Contenido: Mortuoria de Manuela Hernández, alias la Bañón, color pardo, vecina de Popayán 

y residente en el Real de Minas de San Antonio, jurisdicción del Valle de Patía, donde murió 

abintestato. Hicieron oposición a los cortos bienes de la difunta, entre otros, Cecilia Hernández 

y Marcelo de Guevara, que probaron ser sus sobrinos en segundo grado, y el mayordomo de la 

Cofradía de Nra. Sra. de Belén por unas alhajas que legó la difunta a la imagen de lira. Sra. 

Seguida la causa, el Alcalde Ordinario de Popayán, juez de ella, mandó, con dictamen de 

asesor, que satisfechas las costas procesales y el legado a la cofradía de Belén se repartiera el 

remanente en parte iguales entre los mencionados Cecilia Hernández y Marcelo de Guevara. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de julio de 1770 - 31 de mayo de 1777. 

Folios: 105  

Observaciones: Manuscrito. Original Carnero 20 H Nº 14. 

 

-312- 

Signatura: 10379 (Col. J II -18 su) 

Remitente: Luís de Chávez; Juan de Figueroa; Pastor de Chávez y otros. 

Destinatario: La testamentaría de Margarita Valencia. 

Contenido: Mortuoria de Margarita Valencia, residente en el sitio de Ovejas, quién fue casada 

dos veces: la primera con Gaspar de Figueroa, de quien tuvo a Juan y a Simona de Figueroa, 

difunta; la segunda con Luís de Chávez y de este matrimonio nacieron Pastor, Teresa, 

Mariano, difunto; Siriaco, difunto; Micaela, difunta; Andrés, difunto; otra Micaela, Melchora, 

Alejandro, Francisca y Manuel de Chávez. Hechos los inventarios y avalúos de los bienes que 

dejó la difunta se formaron, con intervención del Padre, General de Menores, las hijuelas de 

partición y división: a cada uno de los herederos le tocaron 84 pesos 3 1/8 reales 

Lugar de Procedencia: Ovejas - Popayán. 

Fecha: 6 de agosto de 1770 y 12 de junio de 1776 - 23 de diciembre de 1776 

Folios: 13  



Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 20 H Nº 10. 

 

-313- 

Signatura: 11491 (Col. J III -13 su) 

Remitente: Doña María de Mena y Bermúdez; Doña Bartola de Arboleda y otros. 

Destinatario: La testamentaría de Don Francisco Mariano de Arboleda. 

Contenido: Cuadernos de lo s autos de la mortuoria de Don Francisco Mariano de Arboleda, 

vecino de Quito. El primero contiene los inventarios, avalúos y diligencias de remate y venta 

de los bienes que el expresado Don Francisco Mariano dejó en la Gobernación de Popayán, 

que eran la hacienda de Mazamorras en el Valle de Patía y la casa alta, cubierta de teja, que 

había sido del Sargento Mayor Don Gonzalo de Arboleda, su padre, situada en la esquina 

suroeste de la Plaza Mayor de Popayán, frente a la Catedral. La Real Audiencia de Quito 

declaró "el caso de corte" a favor de la viuda Doña María de Mena y Bermúdez y advocó en sí 

el conocimiento de la causa mortuoria y del concurso de acreedores. Aunque se dieron los 

Pregones correspondientes no se hizo postura a ninguna de las dos fincas por lo cual, después 

de seguidos los autos correspondientes, la casa de la Plaza Mayor se adjudicó a Doña Bartola 

de Arboleda, uno de los acreedores, y la hacienda de Mazamorras se vendió, con ciertas 

condiciones, a Don Félix Manrique, quién las cumplió, por lo cual el Monasterio de la 

Encarnación, otro de los acreedores, pidió y obtuvo el embargo y depósito de la referida 

hacienda, que luego compró a Don José Marcelino de Mosquera. Manrique pidió que se le 

dieran en arrendamiento; para beneficiarlos como "descubridor", unos salados que se hallaban 

en términos de la hacienda en cuestión, lo que, después de seguido el litigio con Mosquera se 

le negó. El segundo cuaderno contiene la entrega de la hacienda de Mazamorras a Manrique y 

el tercero, a Mosquera, con algunos asuntos y demandas agitadas por los acreedores. En el 

Cuarto cuaderno Manrique pidió una información, que se le negó, y con ella pretendía revivir 

el litigio de los salados. A folios 396 y siguientes aparece copiado un informe del Teniente 

General de Popayán Don Nicolás Prieto Dávila dirigido al Virrey Don Antonio Caballero y 

Góngora sobre el número de salinas u ojos de sal que se explotaban en la Gobernación, su 

producción y algunas consideración sobre el aprovechamiento de este ramo en beneficio de la 

Real Hacienda. Prieto Dávila habla asimismo de la necesidad que en esta Gobernación tenía la 

industria ganadera de este producto y del precio y comercio del que se traía de Zipaquirá. 

Lugar de Procedencia: Quito - Popayán - Santafé - Patía. 

Fecha: 12 de Enero de 1771 - 2 de Marzo de 1796. 

Folios: 684  

Observaciones: Manuscrito. Los tres primeros cuadernos, copia autenticada; el último original. 

Carnero 1 Q Nº 18. 

 

-314- 

Signatura: 10399 (Col. J II -18 su) 

Remitente: El Monasterio de la Encarnación; Doña Bartola y Doña Elvira de Arboleda y otros. 

Destinatario: Los bienes de Don Francisco Mariano de Arboleda. 

Contenido: Habiendo obtenido de la Audiencia de Quito, de donde era vecina, Doña María de 

Mena y Bermúdez, viuda de Don Francisco Mariano de Arboleda, Real Provisión de fuero 

para que todos los acreedores a los bienes del dicho su marido acudiesen a la citada Audiencia 

a hacer sus oposiciones, su apoderado en Popayán, Don Vicente Hurtado, en virtud de dicha 

Real Provisión, pidió que se hicieran los inventarios y avalúos de los bienes que el difunto 



Don Francisco Mariano dejó en esta ciudad, lo que así se hizo. Demandaron a la testamentaría 

diversos acreedores, siendo los principales algunas religiosas del Monasterio de la 

Encarnación, Doña Elvira y Doña Bartola de Arboleda. La viuda hizo dimisión de la casa de la 

esquina de la Plaza mayor, frente a la Catedral (la que había sido de Don Gonzalo de Arboleda 

Salazar) a favor de los acreedores. Se formó entonces artículo entre Doña Bartola., Doña 

Elvira y la Madre María Rosa de la Visitación, a quienes se adjudicó el inmueble, sobre la 

división del mismo: finalmente Doña Bartola se comprometió a pagar a Doña Elvira 5747 

pesos 2 ½ reales (en que entraba el crédito de la Madre María Rosa) y quedarse ella dueña de 

la casa. Don Vicente Hurtado fue pagando otras deudas con lo que producía la hacienda de 

Mazamorras situada en Valle de Patía, jurisdicción de Almaguer, que había sido también de 

Don Francisco Mariano de Arboleda. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de enero de 1771 - 21 de junio de 1782. 

Folios: 152  

Observaciones: Manuscrito. Copia. Falta el primer folio y algunos al final. 

Carnero 21 H Nº 11 

 

-315- 

Signatura: 10389 (Col. J II -18 su) 

Remitente: María Francisca de Navia; Don Raimundo Benítez y otros. 

Destinatario: La testamentaría de Baltasar Fernández y Patiño. 

Contenido: Sucesión de Baltasar Fernández y Patiño, vecino de Popayán, marido de María 

Francisca de Navia, de quién tuvo a María Martina, difunta, Esteban Domingo, José María y 

José Joaquín Fernández de Navia. Hechos los inventarios y avalúos de los bienes que dejó el 

difunto, éstos se entregaron a su primer albacea el Sargento Alejo de la Rosa, para que los 

beneficiara extrajudicialmente. La viuda reclamó su dote de 645 pesos 3 reales 21 maravedíes, 

y algunos otros acreedores sus créditos. El albacea pagó por su propia mano la dote que 

reclamaba la viuda, amén de algunas de las deudas y presento las cuentas de su albaceazgo: la 

testamentaria de Fernández quedó alcanzada en 1140 pesos 1 real 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 y 20 de marzo de 1771 - 8 de abril de 1799. 

Folios: 83  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 21 H Nº 2. Incompleto. 

 

-316- 

Signatura: 11264 (Col. J III -9 su) 

Remitente: Don José Nicolás de Mosquera Figueroa; Don Nicolás Ruiz Armijo, Presbítero y 

otros. 

Destinatario: La testamentaria de Doña María Baca y Silva.  

Contenido: Causa mortuoria de Doña María Baca y Silva, viuda de Don Custodio Jerez, 

español, de quien no tuvo hijo alguno y vecina de la ciudad de Cali. La dicha Doña María, que 

era hija legítima de Don Manuel Baca y de Doña Teresa de Silva y Escobar, murió en Popayán 

el 30 de Julio de 1771 en casa de su cuñado el Alguacil Mayor Don José Nicolás de Mosquera 

Figueroa, a quien nombró albacea, y fue sepultada en la iglesia de Santo Domingo. 

Aprehendió la causa el Alcalde Ordinario de Popayán, pero como se suscitara competencia 

entre éste y el de Cali, que pretendía corresponderle al conocimiento de la causa, el 



Gobernador, visto el "allanamiento" de los interesados y acreedores a la testamentaria, la 

remitió para su prosecución al Alcalde Ordinario de Popayán. Inventariados y avaluados los 

bienes que dejó la difunta en las jurisdicciones de Cali, Popayán y Caloto, se vendieron 

algunos en las almonedas verificadas en las dos primeras ciudades y se formó concurso de 

acreedores contra todo el cúmulo de dichos bienes. Seguida la causa y ventilados los 

numerosos artículos que se presentaron durante su curso, se dictó la sentencia de preferidos 

(fols. 272 y sgtes.) y de acuerdo con ella el escribano hizo la correspondiente liquidación de 

caudal (fols. 286 y sgtes.), que alcanzó a cubrir todas las dependencias. Doña Maria Baca 

nombró heredera en el remate de todos sus bienes a su hermana Doña Antonia, esposa del 

referido Don José Nicolás de Mosquera. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Cali, Caloto. 

Fecha: 30 de Julio de 1771 - 12 de Diciembre de 1782 

Folios: 360  

Observaciones: Manuscrito. Original. Son tres cuadernos de 64, 221 y 75 fols., 

respectivamente. Carnero 3 I Nº 15. 

-317- 

Signatura: 10393 (Col. J II -18 su) 

Remitente: Bernardo Fernández. 

Destinatario: Los bienes de Manuela Moreno. 

Contenido: Mortuoria de Manuela Moreno, viuda de José Fernández, de quién tuvo por hijo 

legítimo a Bernardo Fernández, su único y universal heredero. Por este motivo y por haberse 

allanado el expresado Bernardo a pagar las cortas deudas de su madre, el Teniente General de 

Gobernador de Popayán mandó entregarle los bienes que ella dejó sin beneficio de inventario 

y avalúo y le amparó en la posesión hereditaria de los expresados bienes. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de septiembre de 1771 - 29 de octubre de 1771 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 21 H Nº 6. 

 

-318- 

Signatura: 10394 (Col. J II -18 su) 

Remitente: Juana Maldonado; Manuela, Cornelia, Santos, Josefa y José Sánchez. 

Destinatario: La testamentaría de Juan Sánchez Velásquez. 

Contenido: Mortuoria de Juan Sánchez Velásquez, residente en el pueblo del Tambo, marido 

de Juana Maldonado, de quién tuvo cinco hijos legítimos llamados Manuela, Cornelia, Santos, 

Josefa y José Sánchez Maldonado, de los cuales habían fallecido dos. Hechos los inventarios y 

avalúos de los bienes que dejó el difunto se formaron las hijuelas de partición y división: a la 

viuda, que casó en segundas nupcias con Manuel Solarte, le correspondieron por su dote y 

gananciales 402 pesos 2 reales y a cada uno de sus hijos 167 pesos ½ real que reconoció a 

usanza pupilar su tío Antonio Sánchez Velásquez. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de septiembre de 1771 - 22 de julio de 1779. 

Folios: 30  

Observaciones: Manuscrito. Original Carnero 21 H Nº 7. 

 

-319- 



Signatura: 10391 (Col. J II -18 su) 

Remitente: Don Juan Antonio de Velasco, albacea. 

Destinatario: Los bienes de Don Juan Antonio de Casanova. 

Contenido: Sucesión de Don Juan Antonio de Casanova, natural de Pamplona, en el Virreinato 

de Vizcaya, de los Reinos de España, hijo legítimo de Don Martín de Casanova, difunto, y de 

Doña Catalina de Valencia. En el testamento que otorgó en Pasto, donde falleció en casa de 

Don Francisco Pérez, el referido Don Juan Antonio de Casanova, declara haber tenido en 

Popayán un hijo natural de María Luisa Charria, llamado José Joaquín Casanova, a quién 

manda que, además de lo que ya le tenia dado, se le entregaran 500 patacones; deja por 

heredera universal en el remanente de sus bienes a su madre y nombra su primer albacea a 

Don Juan Antonio de Velasco, vecino de la dicha ciudad de Popayán. Se hicieron los 

inventarios de los bienes que quedaron en Pasto, los cuales se enviaron al albacea, y luego los 

que habían quedado en Popayán. Dicho albacea presentó sus cuentas y entregó el remanente 

de los bienes de la testamentaría a don Andrés José Pérez de Arroyo, a quién había 

recomendado Don Pedro de Casanova, residente en Madrid, hermano de Don Juan Antonio y 

apoderado de su madre, que le enviara el caudal liquido que quedó por la muerte de éste. 

Lugar de Procedencia: Pasto - Popayán. 

Fecha: 14 de septiembre de 1771 - 6 de diciembre de 1775 

Folios: 45  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 21 H Nº 4. 

 

-320- 

Signatura: 10406 (Col. J II -19 su) 

Remitente: Manuel Sánchez de Alvarado; Sargento Juan Ignacio Betancur y otros. 

Destinatario: Los bienes de Manuela Fernández. 

Contenido: Cuaderno de autos sobre la división y partición de los bienes que dejó Manuela 

Fernández, mujer legítima de Mariano Sánchez de Alvarado (véase sig. 10373). Los herederos 

firmaron una escritura de convenio y transacción nombrando jueces árbitros a Don José de 

Caldas y a Don Pedro Saavedra con facultad bastante para formar las cuentas de cargo y 

descargo y las hijuelas de partición y división. Hecho esto pasaron los dichos jueces árbitros 

acompañados de los avaluadores a repartir las tierras de los Anayas entre los herederos y le 

señalaron a cada uno su parte bajo de los linderos que constan en la diligencias 

correspondientes, y todo de acuerdo con las referidas hijuelas. El Sargento Juan Ignacio 

Betancurt y Joaquín de Chaos y Ayalde, dos de los herederos, empezaron entonces a litigar 

acusándose mutuamente de introducirse el uno en las tierras del otro. Los autos están 

inconclusos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de septiembre de 1771 - 3 de octubre de 1778. 

Folios: 69  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 22 H –Nº 1 

 

-321- 

Signatura: 10519 (Col. J II -19 su) 

Remitente: Francisco Javier Girón y Mota; Marcos Girón y otros. 

Destinatario: La testamentaria de Javiera Pérez. 



Contenido: Causa mortuoria de Javiera Pérez, mujer legítima de Francisco Javier Girón y 

Mota, de quién tuvo por sus hijos legítimos a Marcos, Lorenza, María, Joaquina, Miguel, 

Agustina, Isabel, difunta, y Mariana. Hechos los inventarios y avalúos de los bienes de la 

testamentaria se pasaron a formar las hijuelas de partición y división: a Francisco Javier Girón 

le tocaron 626 pesos ¼ real y a cada uno de sus hijos 69 pesos ½ real. Las legítimas de los 

menores las reconoció a usanza pupilar su hermano Marcos y luego las reclamó su padre, 

quién mantenía. en su poder a los expresados menores. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de octubre de 1771 - 20 de agosto de 1774. 

Folios: 22  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 24 H Nº 15. 

 

-322- 

Signatura: 10411 (Col. J II -19 su) 

Remitente: Nicolás, Juana María, Ana, Gregorio y Rosa de Adrada y otros. 

Destinatario: La testamentaría de Tomás de Adrada.  

Contenido: Mortuoria de Tomás de Adrada, hacendado en el pueblo de Taminango, 

jurisdicción de Pasto, seguida ante el Alcalde ordinario de dicha ciudad. El referido Tomás de 

Adrada, antes de casarse, tuvo seis hijos naturales de Plácida Sánchez, llamados Jacinto, 

Tomás, Nicolasa, Jacoba, Gabriela y Magdalena de Adrada, y de su matrimonio con Lorenza 

Rodríguez cinco legítimos nombrados Nicolás, Juana Maria, Ana, Gregorio y Rosa de Adrada. 

Hechos los inventarios y avalúos de los bienes del difunto, el citado Alcalde formó las hijuelas 

de partición y división: a cada uno de los hijos legítimos le tocaron 583 patacones 5 reales Los 

naturales reclamaron el quinto de los bienes de su padre, por lo cual Nicolás de Adrada, en 

nombre de sus hermanos legítimos, se presentó al Gobernador de Popayán y contradijo esta 

pretensión. El Gobernador pidió al Alcalde de Pasto los autos originales, que le fueron 

enviados. 

Lugar de Procedencia: Taminango {Pasto) - Pasto. 

Fecha: 4 de noviembre de 1771 - 7 de septiembre de 1773. 

Folios: 35  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 22 H Nº 6. 

 

-323- 

Signatura: 10521 (Col. J II -19 su) 

Remitente: Rosa Perlaza; Santiago Ramírez y José Raimundo de Prado. 

Destinatario: Los bienes de Daniel Otero y Clara de Hoyos, su mujer. 

Contenido: Autos sobre la división y partición de los bienes que quedaron por fin y muerte de 

Daniel Otero y Clara de Hoyos, su mujer, vecinos que fueron de Cali, quienes dejaron tres 

hijos legítimos; Margarita, mujer de Santiago Ramírez; María, que caso con Jacinto de Prado y 

Francisco, difunto, marido de Maria Rosa Perlaza. Hechas las hijuelas de partición y división 

en Cali, Rosa Perlaza sustrajo los autos y apeló al Gobernador de Popayán, quién, admitido el 

recurso y oídas las partes, mandó hacer nuevas hijuelas, las cuales contradijeron nuevamente 

los herederos. El Gobernador, con dictamen de asesor letrado, mandó rehacerlas de acuerdo 

con lo proveído por él: a Ramírez le tocaron por la hijuela de su mujer y lo que le debía la 

testamentaria 1879 pesos 1 3/8 reales; a Rosa Perlaza, por las mismas razones, 2158 pesos 1 

3/8 reales y a la parte de María de Otero, 1154 pesos 1 ¾ reales. 



Lugar de Procedencia: Cali - Popayán. 

Fecha: 23 de noviembre de 1771 -9 de diciembre de 1773. 

Folios: 90  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 24 H Nº 17. 

 

-324- 

Signatura: 10390 (Col. J II -18 su) 

Remitente: José y Manuel Álvarez Gutiérrez; el Alcalde ordinario de Popayán. 

Destinatario: La testamentaría de Don Domingo Álvarez y Gutiérrez. 

Contenido: Sucesión de Don Domingo Álvarez y Gutiérrez, natural de los reinos de España y 

vecino de Cartago, donde era casado con Doña Catalina López de la Peña, de quién esta 

divorciado hacía 25 años y a la cual legó el remanente del quinto de sus bienes. De su 

matrimonio tuvo dos hijos: José y Manuel Álvarez Gutiérrez, a los cuales, según declara, 

amparó y alimentó cuando ellos lo solicitaron, aunque se le habían escapado furtivamente en 

dos o tres ocasiones, por no estarle sujetos. En su testamento declaró sus bienes, créditos y 

deudas, hizo algunos legados y nombró sus herederos universales a sus dos hijos. El Alcalde 

Ordinario de Popayán, donde falleció el expresado Álvarez en casa de Don Tomás Rodríguez 

Sandoval, aprehendió su causa mortuoria y pasó a formar los inventarios de sus bienes y 

dependencias. Los autos están incompletos (Véase sig. 10400). 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 28 de noviembre de 1771 - 16 de diciembre de 1771 

Folios: 29  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 21 H -Nº 3. 

 

-325- 

Signatura: 11269 (Col. J III -9 su) 

Remitente: Doña María de Ante y Mendoza; Maestro Don Pedro Contreras Fernández, pbro. y 

otros 

Destinatario: La testamentaría de Don Juan Álvarez de Urías. 

Contenido: Concurso de acreedores "formado contra los bienes que por su fallecimiento dejó 

Don Juan Álvarez de Urías", vecino de Popayán, y hombre de considerable caudal que llegó a 

encontrarse "bastan te atrasado... por el motivo de haber emprendido trabajar en estas partes 

(los alrededores de Buga, donde murió) minas de beta en donde faltan ingenieros y crecidos 

caudales para su labor, como los hay en el Perú donde se trabajan las minas de semejante 

naturaleza y en estas partes jamás se han laboreado por su imposibilidad". Entre los numerosos 

acreedores opuestos a los bienes del dicho Álvarez de Urías, figuran su mujer Doña María de 

Ante y Mendoza por su dote y otras acciones; los Monasterios del Carmen y de la 

Encarnación; el Colegio de Misiones, el V. Deán y Cabildo eclesiástico y otros por los 

principales y réditos atrasados de capellanías que el difunto reconocía a su favor; Don 

Francisco Tatis, Don Marcos Delgado, Doña María Ignacia de Mosquera y otros por diversas 

cantidades que se les adeudaban. Recibida la causa a prueba y hecha la publicación de 

probanzas, el Gobernador y Comandante General de Popayán, juez de la causa, asesorado de 

letrado, dictó la "sentencia de preferidos" (fols. 231 y sgtes.), de la cual apelaron para ante la 

Real Audiencia de Quito algunos de los interesados. Formada la cuenta general, y la 

liquidación de la testamentaría, por la cual ésta resultó alcanzada en 17757 pesos 6 reales, 31 

maravedíes a favor de los acreedores, se declaró pasada "en autoridad de cosa juzgada" la 



sentencia de preferidos y se procedió a avaluar y retasar los bienes muebles que existían en 

poder de diferentes personas. Los acreedores obtuvieron el pago de sus dependencias por 

medio de libramientos dados por el Gobernador contra los depositarios y rematadores de las 

fincas raíces (la hacienda de Capellanías en el Patía y la mina "de cobre y esclavos de Pichichi 

en la jurisdicción de Buga y las casas de Popayán) de Álvarez de Urías. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 5 de Diciembre de 1771 - 20 de marzo de 1786 

Folios: 508  

Observaciones: Manuscrito. Original. Son dos cuadernos al 1º le faltan los 482 primeros 

folios. Carnero 3 I Nº 18.  

 

-326- 

Signatura: 10392 (Col. J II -18 su) 

Remitente: Antonio de Castro; Vicente y Sebastián de Castro y Quintero. 

Destinatario: La testamentaría de Isabel Quintero.  

Contenido: Sucesión de Isabel Quintero, mujer legitima de Antonio de Castro, de quién tuvo 

tres hijos legítimos: Vicente, Sebastián y Matías de Castro y Quintero, este último difunto. 

Hechos los inventarios y avalúos de los bienes que poseía el matrimonio así en la ciudad de 

Popayán, de donde eran vecinos, como en el Valle de Patía, se formaron las hijuelas de 

partición y división: a Antonio de Castro le correspondieron por concepto de gananciales 483 

pesos 5 reales y a cada uno de sus hijos 441 pesos 6 1/2 reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de enero de 1772 - 13 de julio de 1712. 

Folios: 24  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 21 H Nº 5. 

 

-327- 

Signatura: 10408 (Col. J II -19 su) 

Remitente: Bartolomé, Mariano, Manuela, Rosa y Lorenza del Castillo. 

Destinatario: La testamentaría de Margarita Correa. 

Contenido: Mortuoria de Margarita Correa, hija natural de Tomasa Vique, y madre, asimismo 

natural, de Bartolomé, Mariano, Manuela, Rosa y Lorenza del Castillo. Hechos los inventarios 

de los bienes que dejó la difunta se formaron las hijuelas de partición y división: a cada uno de 

los herederos le tocaron 55 patacones 1 ¾ reales. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de febrero de 1772 - 31 de agosto de 1772. 

Folios: 18  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 22 H Nº 3. 

 

-328- 

Signatura: 10400 (Col. J II -18 su) 

Remitente: Don Pedro Saavedra, albacea. 

Destinatario: Los bienes de Don Domingo Álvarez Gutiérrez. 

Contenido: Habiendo formado las Justicias de Buga causa por usura a Don Domingo Álvarez 

Gutiérrez, vecino de Llanogrande, le embargaron sus bienes y mandaron apresar su persona. 

El dicho Don Domingo acudió al Gobernador de Popayán por vía de agravio y apelación y 



antes de que se sustanciase el artículo falleció, por lo cual el dicho Gobernador mandó 

desembargar los bienes del difunto y entregarlos a su albacea Don Pedro Saavedra. Luego, y a 

petición de éste, se hicieron los inventarios y avalúos correspondientes, después de lo cual y 

de haber presentado sus cuentas, el expresado Don Pedro Saavedra renunció al albaceazgo, a 

favor del segundo albacea y heredero Don José Álvarez Gutiérrez, hijo legítimo del finado 

Don Domingo (Véase además Signatura: 10390) 

Lugar de Procedencia: Popayán - Buga. 

Fecha: 15 de febrero de 1772 - 28 de julio de 1772 

Folios: 48  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 21 H Nº 12. 

 

-329- 

Signatura: 10410 (Col. J II -19 su) 

Remitente: Dr. Don Carlos Nicolás Durán, pbro.; Doña Antonia Clara Benítez y otros. 

Destinatario: La testamentaría de Doña Francisca Munditivar. 

Contenido: Sucesión de Doña Francisca Munditivar, vecina de Anserma, viuda de Don José 

Dávila Ortiz de quién tuvo un hijo llamado Antonio Cayetano, que falleció de tierna edad. La 

expresada Doña Francisca fue curadora y tutora de los hijos de Don José Galagarza y de Doña 

Rosa Munditivar, sus sobrinos, a los cuales dejó el remanente de sus bienes. Nombró su 

albacea y curador y tutor de los dichos sus sobrinos al Dr. Don Carlos Nicolás Durán, cura 

rector de la dicha ciudad de Anserma. El Procurador y Padre General de Menores Don Juan 

José de Terán y Urrutia contradijo el citado nombramiento de tutor hecho por la difunta en el 

Dr. Durán y el Alcalde Ordinario, Juez de esta causa, nombró en su lugar a Doña Antonia 

Clara Benítez, tía carnal de los mencionados menores. Concluida la causa mortuoria, después 

de hechos los correspondientes inventarios, avalúos e hijuelas de partición y división, el Padre 

General de Menores insistió en corresponderle a él la defensa de los menores hijos de Don 

José Galagarza, y como el Alcalde de Anserma no accediese a sus pretensiones, apeló para 

ante el Gobernador de Popayán, quién en vista de un informe del citado Alcalde (en el cual 

éste se queja de la intrepidez, insolencia y voracidad del dicho Procurador) y con dictamen de 

asesor letrado, pidió los autos originales, que se le remitieron. 

Lugar de Procedencia: Anserma - Popayán. 

Fecha: 2 y 4 de abril de 1772 - 16 de febrero de 1773. 

Folios: 71  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 22 H Nº 5. 

 

-330- 

Signatura: 10409 (Col. J II -19 su) 

Remitente: Antonia de Torres; Don José Lorenzo Largacha y Angulo. 

Destinatario: La testamentaria de Juan Gregorio de Novoa. 

Contenido: Sucesión de Juan Gregorio de Novoa, santafereño, vecino de Popayán, marido de 

Teodora de Ledesma, de quién no tuvo hijo alguno. Nombró a su madre Antonia de Torres 

heredera universal en el remanente de sus bienes. Hechos los inventarios y avalúos, el albacea 

Don José Lorenzo Largacha presentó las cuentas correspondientes, que fueron aprobadas y 

entregó 22 pesos 5 ½ reales que quedaron líquidos al apoderado de Antonia de Torres, siendo 

de cargo de éste el cobro de 158 pesos 7 reales que se debían a la testamentaria. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 21 de abril y 8 de mayo de 1772 - 11 de enero de 1777 

Folios: 29  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 22 H Nº 4. 

 

-331- 

Signatura: 10403 (Col. J II -18 su) 

Remitente: El Monasterio de la Encarnación; Don Francisco Basilio de Angulo y Gorvea y 

otros. 

Destinatario: Los bienes del Maestro Don Cayetano de Ante y Mendoza, Presbítero  

Contenido: Mortuoria del Maestro Don Joaquín Cayetano de Ante y Mendoza, Presbítero, hijo 

legítimo de Don Pedro de Ante y Mendoza y de Doña Beatriz de Morales, difuntos. Hechos 

los inventarios y avalúos de los medianos bienes que dejó el difunto se formó concurso de 

acreedores, entre los cuales figura el Monasterio de la Encarnación por varios principales y sus 

réditos, que se mandaron pagar; Don Francisco Basilio de Angulo y Gorvea por 300 patacones 

del principal de una capellanía que mandó fundar Josefa Palta, que se declaró a favor del Dr. 

Don Mariano Gutiérrez, y otros. La causa está inconclusa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de agosto de 1772 - 28 de noviembre de 1789.  

Folios: 103  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 21 H Nº 16. 

 

-332- 

Signatura: 10404 (Col. J II -19 su) 

Remitente: Doña María Suárez de Bolaños; Don Francisco Ignacio de Sarasti y Aybar y otros. 

Destinatario: La testamentaría de Don Manuel Merchancano. 

Contenido: Causa mortuoria de Don Manuel Merchancano, pintor, vecino de Popayán, marido 

de Doña María Suárez de Bolaños, oriunda de las Provincias de Quito, a donde, según parece, 

volvió después de finalizada la causa, con su segundo marido Don Fernando Beroyz y dos 

hijas que le quedaron de los seis que tuvo de su primer marido. Concluidos los inventarios y 

avalúos de los bienes que éste dejó, la viuda pagó a los acreedores, entre los cuales figuran el 

Capitán Don Francisco Antonio de Arboleda, Alejandra Moyano, Don Antonio Zavala, el Dr. 

Don Joaquín Prieto y otros. A continuación se formaron las hijuelas de partición y división: a 

la viuda por concepto de gananciales y herencia de una hija menor, fallecida después de la 

muerte de su padre, le tocaron 584 pesos 4 reales y a cada una de las vivas 109 pesos 7 reales, 

que tomó a usanza pupilar Don Manuel José de Murgueitio y Ruiz. El pintor Merchacano era 

compadre de Don Pedro Agustín de Valencia, a quien nombró su primer albacea, y al parecer 

era amigo y tenía entrada en casa del dicho Don Pedro Agustín. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de agosto de 1772 - 19 de febrero de 1776. 

Folios: 73  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 21 H Nº 17. 

 

-333- 

Signatura: 10715 (Col. J II -24 su) 

Remitente: Antonio Muñoz; Martín de Tobar; Fermín Pérez; Manuel de Otero y otros. 

Destinatario: La testamentaria de Juana Rengifo. 



Contenido: Mortuoria de Juana Rengifo, asistente en el sitio de Ovejas, mujer que fue de 

Lázaro Muñoz, difunto, de quién tuvo por sus hijos legítimos a Antonio; a Esteban; a María 

Teresa, mujer de Martín de Tobar; a Bárbara, esposa de Manuel de Otero; a Eugenia, casada 

con Fermín Pérez y a Jacoba con Francisco Charria. La susodicha Juana Rengifo contrajo 

segundas nupcias con Pedro de Zúñiga y de este matrimonio no hubo descendencia. Hechos 

los inventarios y avalúos de los bienes de la testamentaria se formaron las hijuelas de partición 

y división con asistencia de los interesados y del Alcalde Ordinario de Popayán, juez de esta 

causa: a cada uno le tocaron 116 pesos 6 ¼ reales  

Lugar de Procedencia: Popayán - Ovejas. 

Fecha: 1º de octubre de 1772 - 19 de abril de 1775. 

Folios: 29  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 33 H Nº 7. 

 

-334- 

Signatura: 10407 (Col. J II -19 su) 

Remitente: Doña Micaela de Ledesma; Don José de Arriba y Castro y otros. 

Destinatario: La testamentaria del Dr. Don José Correa Pérez de Ubillús, Presbítero 

Contenido: Mortuoria del Dr. Don José Correa Pérez de Ubillús, vecino y natural de Popayán 

e hijo legítimo del Capitán Don Sebastián Correa y de Doña Juana Pérez de Ubillús y Velasco. 

El dicho Dr. Correa en su testamento mandó imponer del monto líquido de sus bienes un 

patronato y capellanía de legos a favor de su sobrina Doña Micaela de Ledesma. Hechos los 

inventarios y avalúos de los cuantiosos bienes que dejó el difunto, su primer albacea Don 

Pedro Saavedra, presentó las cuentas correspondientes, que fueron aprobadas por todos los 

interesados.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de febrero de 1773 - 26 de junio de 1776. 

Folios: 80  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 22 H Nº 2. Incompleto. 

 

-335- 

Signatura: 11267 (Col. J III -19 su) 

Remitente: Don José García Picasso; Don Antonio Velasco y Angulo y otros. 

Destinatario: La testamentaría de Don Miguel de Santolania y Laserena. 

Contenido: Causa mortuoria de Don Miguel de Santolania y Laserena, quien falleció 

abintestado en Popayán. Su viuda Doña Alfonsa Baca de Ortega, de quien tuvo el difunto un 

hijo legítimo, manifestó los bienes que dejó su marido ante el Alcalde Ordinario de Popayán, 

quien mandó citar y emplazar los acreedores del difunto Santolania para que se presentaran a 

defender sus derechos en el concurso que se abrió. Entre los dichos acreedores figuran Don 

José García Picasso, Alcalde Ordinario de la Villa de Honda por 500 y más pesos; Don 

Antonio Velasco y Angulo, vecino de Quito por el resto de un lote de géneros de la tierra que 

le había dado al difunto par que lo beneficiara; Don Andrés José Pérez de Arroyo por 693 

pesos 4 reales y el resto de unas cargas de cacao que le había entregado a Santolania para que 

las vendiera de su cuenta y otros. Seguida la causa, el Alcalde asesorado de letrado, dictó la 

correspondiente sentencia de preferidos (fol. 70 y sgtes.) y despachó los libramientos a favor 

de los acreedores de la testamentaria, de acuerdo con la dicha sentencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán 



Fecha: 25 de Febrero de 1773 – 1º de Agosto de 1775 

Folios: 78  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 3 I Nº 17. 

 

-336- 

Signatura: 10419 (Col. J II -19 su) 

Remitente: María Bartola del Basto; Francisco Antonio Galíndez, menor, y otros. 

Destinatario: La testamentaria de Manuel Galíndez. 

Contenido: Causa mortuoria de Manuel Galíndez, vecino de Popayán, marido de María 

Bartola del Basto, de quién tuvo un hijo legitimo llamado Francisco Antonio Galíndez. 

Hechos los inventarios y avalúos de los bienes que dejó el difunto en el sitio de la Acequia, 

Conrado Antonio Ponce de Mondragón los compró todos en la forma siguiente: reconoció a 

censo la legítima del menor y satisfizo de contado las deudas de la testamentaría. El escribano 

Don Ramón de Murgueitio formó las cuentas correspondientes, por las cuales resultaron a 

favor del susodicho menor 271 pesos 5 ½ reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de abril de 1773 - 15 de marzo de 1774. 

Folios: 38  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 22 H Nº 14. 

 

-337- 

Signatura: 10420 (Col. J II -19 su) 

Remitente: Roque de Figueroa; Ana de Figueroa y otros. 

Destinatario: La testamentaria de Francisco Cobo de Figueroa. 

Contenido: Causa mortuoria de Francisco Cobo de Figueroa, viudo de Jacinta de Mesa, de 

quién tuvo por sus hijos legítimos a Juan, difunto, Antonio, Pedro, María, Ana, Gertrudis, 

Dionisia y Francisca de Figueroa, también difunta. Se hicieron los inventarios y avalúos que el 

finado Francisco Cobo de Figueroa dejó en el sitio del Almorzadero o Matarredonda y luego 

las hijuelas de partición y división: a cada uno de sus hijos le tocaron 240 patacones. Siguen a 

continuación las diligencias de partición de las tierras del citado Francisco Cobo entre sus 

herederos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de mayo de 1773 - 23 de mayo de 1786. 

Folios: 36  

Observaciones: Manuscrito. Original Carnero 22 H Nº 15. 

 

-338- 

Signatura: 10412 (Col. J II -19 su) 

Remitente: Domingo Mosquera; Fernando Fernández de Elvira; Manuel Dorado y otros. 

Destinatario: La testamentaría de Juana Fernández de Elvira. 

Contenido: Causa mortuoria de Juana Fernández de Elvira aprehendida por el Alcalde 

Ordinario de Popayán Don Juan de Maisterrena y Vergara. Hechos los inventarios y avalúos 

de los bienes que la difunta dejó en el sitio de Gualoto, jurisdicción de Popayán, surgió una 

disputa entre los herederos sobre la partición y división del derecho de tierras que la citada 

Juana poseía en dicho sitio, por lo cual el Alcalde Ordinario Don Pedro Saavedra, citó a todos 

los interesados a su casa y allí amigablemente hizo la repartición. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de julio de 1773 - 22 de enero de 1774. 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 22 H Nº 7. 

 

-339- 

Signatura: 11266 (Col. J III -9 su) 

Remitente: Don Diego Casamayor; Don Benito de Agar; Don Gabriel Noriega y otros. 

Destinatario: La testamentaría de Don José Antonio de la Cosa. 

Contenido: Causa mortuoria de Don José Antonio de la Cosa “vecino de la villa y puerto de 

Santoña, montañas y obispado de Santander”, en España, quien falleció en el sitio de 

Rionegro, jurisdicción de Popayán, y fue sepultado en la iglesia del pueblo de Inzá. El 

expresado Don José Antonio venía en compañía de Don José Ignacio Hemas desde España 

con nombramiento de Corregidor de Chimbo y Guaranda, en la provincia de Quito, y Teniente 

de Gobernador de Barbacoas, y le sorprendió la muerte cuando iba a ocupar su destino. 

Aprehendida la causa por el Gobernador de Popayán e inventariados y avaluados los bienes 

que traía el difunto se abrió concurso de acreedores en el cual hicieron oposición, por medio 

de apoderados, Don Diego Casamayor, vecino de Cuenca, por la suma de 1000 pesos y sus 

réditos; Don Benito de Agar, vecino de Santa Fé por 600 pesos y los oficiales Reales por 1900 

pesos que adeudaba el difunto a la Real Hacienda. Seguida la causa y vendidos los bienes de la 

testamentaria por el mencionado Hemas, quien vino provisto Teniente de Oficial Real de 

Barbacoas, se dictó la sentencia de preferidos (fol. 119 v. y sgtes) y se hizo la correspondiente 

liquidación del caudal, que no alcanzó a cubrir las dependencias. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 15 de Septiembre de 1773 - 10 de Diciembre de 1777. 

Folios: 126  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 3 I Nº 16 

 

-340- 

Signatura: 10418 (Col. J II -19 su) 

Remitente: Doña Manuela Antonia del Campo Salazar. 

Destinatario: Doña Leonor de Velasco; Don Francisco José de Quintana y otros. 

Contenido: Testamento de Doña Manuela Antonia del Campo Salazar, hija legitima de Don 

Antonio del Campo Salazar y de Doña María Rivaguero y Velasco. La expresada Doña 

Manuela Antonia fue casada con el Alférez de Caballería Don Agustín Delgado, de quién se 

separó "por causas que ocurrieron". En su testamento legó a Doña Leonor de Velasco, a quién 

habían criado ella y su hermana Doña Casimira, 3000 pesos, 2 esclavos y su ropa; a Don 

Francisco José de Quintana, a quién también habían criado, 8000 pesos; a una niña expósita 

que estaban criando 400 pesos; mandó se invirtiesen 100 pesos en el vestuario de algunas 

pobres vergonzantes; se diesen 100 a la Virgen de Chiquinquirá de Anaconas; 100 al 

Mayordomo de las Animas; 50 a la Orden Tercera, etc. etc. Mandó imponer además 2000 

pesos a censo a favor de Nra. Sra. de la Merced; entregar un esclavo al Convento de las 

Carmelitas descalzas para el servicio de la iglesia y sacristía, y nombró su heredera universal 

en el remanente de sus bienes a su única hermana, la citada Doña Casimira del Campo Salazar. 

Consta en estos autos la visita de este testamento hecha por el Obispo, Ilmo. Sr. Dr. Don 

Ángel Velarde y Bustamante. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de octubre de 1773 y 16 de mayo de 1774. 

Folios: 16  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 22 H Nº 13. 

 

-341- 

Signatura: 10415 (Col. J II -19 su)  

Remitente: Felipa de Salamanca; Rosa, María Francisca de Valencia y otros. 

Destinatario: La testamentaría de Blas de Valencia. 

Contenido: Mortuoria de Blas de Valencia residente en el sitio de Ovejas y marido de Felipa 

de Salamanca, de quién tuvo cinco hijos legítimos: Rosa, casada con Manuel de Valencia; 

María Francisca, mujer de Juan de Paz Cabrera; María Catalina, Juan Ignacio y María 

Manuela de Valencia, menores. Hechos los inventarios y avalúos de los bienes que dejó el 

difunto, su viuda y albacea presentó las cuentas correspondientes, y se pasó a formar las 

hijuelas de partición y división: a la expresada Felipa de Salamanca le tocaron por concepto de 

dote y gananciales 484 pesos 4 ¼ reales y a cada uno de sus hijos 168 pesos 7 ¼ reales 

Lugar de Procedencia: Ovejas - Popayán. 

Fecha: 16 de diciembre de 1773 – 1º de junio de 1776. 

Folios: 20  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 22 H Nº 10. 

 

-342- 

Signatura: 10414 (Gol. J Ir -19 su) 

Remitente: Don Francisco de Puga; Manuel Fernández Montehermoso. 

Destinatario: Las testamentarias de Manuel Fernández e Ignacia Montehermoso. 

Contenido: Causa mortuoria de Manuel Fernández, alias Guaña, y de su mujer Ignacia 

Montehermoso, vecinos de Popayán, quienes tuvieron cinco hijos de los cuales sólo vivía uno 

llamado Manuel Fernández Montehermoso. Hechos los inventarios y avalúos de los bienes 

que dejaron los difuntos, su albacea Don Francisco de Puga, presentó las cuentas 

correspondientes al Alcalde Ordinario, las que revisadas por el Padre General de Menores, 

fueron aprobadas. Al albacea entregó a Manuel Fernández Montehermoso la cantidad liquida 

que resultó a su favor. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de diciembre de 1773 - 19 de febrero de 1784. 

Folios: 69  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 22 H Nº 9. 

 

-343- 

Signatura: 10422 (Col. J II -19 su) 

Remitente: Jerónimo Ponce de Mondragón; Lucas de Mondragón y otros. 

Destinatario: La testamentaría de Teodora Ruales. 

Contenido: Sucesión de Teodora Ruales, mujer legítima de Jerónimo Ponce de Mondragón, 

residentes en el Valle de Patía, y quienes tuvieron por sus hijos legítimos a Gervasia, casada 

con Matías García; Lucas y Ubaldo de Mondragón, menores. Hechos los inventarios y avalúos 

de los bienes de la testamentaría se formaron las hijuelas de partición y división: a Jerónimo 

de Mondragón le tocaron por su capital y gananciales 282 pesos y a cada uno de sus hijos 227 



pesos 2 5/8 reales. Lucas de Mondragón pidió habilitación de edad (tenia solo 22 años) para 

manejar sus propios bienes, la que se le concedió, y su padre le entregó su legítima materna, 

que, con la de Ubaldo, había tomado a usanza pupilar. 

Lugar de Procedencia: Patía - Popayán. 

Fecha: 8 de enero de 1774 - 25 de noviembre de 1775. 

Folios: 29  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 22 H Nº 17 

 

-344- 

Signatura: 10425 (Col. J II -19 su) 

Remitente: Don Tomás Rodríguez Sandoval; Don Manuel del Pino y Basilio Urrea. 

Destinatario: La testamentaría de Nicolás Manrique. 

Contenido: Sucesión de Nicolás Manrique, marido de Mariana de Orozco, de quién tuvo cinco 

hijos legítimos. Hicieron oposición a los cortos bienes que el difunto dejó, Don Tomás 

Rodríguez Sandoval por 23 pesos 5 reales; Don Manuel Ceferino del Pino y Jurado, vecino de 

Caloto por 51 pesos y Basilio Urrea, vecino del pueblo del Tambo y segundo marido de 

Mariana de Orozco por los 120 pesos de la dote de ésta. La causa está inconclusa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de febrero de 1774 - julio 11 de 1776. 

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 23 H Nº 2. Un poco deteriorado. 

 

-345- 

Signatura: 10428 (Col. J II -19 su) 

Remitente: Manuela García y otros; Baltasar García. 

Destinatario: La testamentaria de Roque García y Francisca Javiera de Velasco. 

Contenido: Sucesión de Roque García y de su mujer Francisca Javiera de Velasco, vecinos y 

naturales de Popayán, los cuales tuvieron por sus hijos legítimos a Manuela, Lorenzo, Manuel, 

Juana María, Agustina, Baltasar, Maria Josefa, Ana María Trinidad, Pedro Antonio, Marta 

Jerónima y José Joaquín de los Santos García y Velasco. Hechos los inventarios y .avalúos de 

los bienes de los difuntos esposos, y presentadas las cuentas por su albacea Baltasar García, se 

formaron las hijuelas de partición y división, que fueron rechazadas por algunos de los 

herederos que les encontraron errores de cálculo, por lo cual se mandaron hacer de nuevo: a 

cada uno de los expresados herederos le tocaron 284 pesos 4 reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de febrero de 1774 - 17 de diciembre de 1795. 

Folios: 137  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 23 H Nº 5. 

 

-346- 

Signatura: 10421 (Col. J II -19 su) 

Remitente: Lucía y Jerónima Bolaños; el Alférez Toribio Valverde y Arias y otros. 

Destinatario: La testamentaria de Isidra Muñoz de Ayala. 

Contenido: Mortuoria de Isidra Muñoz de Ayala, vecina de Cali, hija de Juan Muñoz de 

Ledesma y de Maríana Paneso, y viuda de Francisco Javier Bolaños, de quién tuvo a Juan, 

Pedro, Rosalía, otro Pedro, Francisco, Francisca, Leonardo, Antonio, Lucía y Jerónima 



Bolaños. Los dos Pedros habían muerto ya, pero uno de ellos dejó descendencia legítima. La 

difunta nombró su albacea al Alférez Toribio Valverde y Arias, marido de su hija Rosalía. 

Hechos los inventarios y avalúos, Valverde presentó las cuentas y comprobantes necesarios y 

pidió al teniente de Cali, juez de esta causa, que se formaran las hijuelas de partición y 

división. Lucía y Jerónima Bolaños reclamaron sus legítimas paternas, que habían quedado en 

poder de su madre por su menor edad y contradijeron la adjudicación que el dicho Teniente 

hizo al albacea de los dos mejores esclavos de la testamentaria en pago de lo que había 

gastado en el funeral y entierro de la difunta. Jerónima Bolaños apeló al Gobernador de 

Popayán, quién dispuso que se refundieran los dos esclavos en cuerpo de bienes, los cuales se 

subastarían de no transarse los herederos, y los que hubieran recibido algún exceso debían 

devolverlo ajustadas las cuentas correspondientes. 

Lugar de Procedencia: Cali - Popayán. 

Fecha: 18 de marzo de 1774 - 27 de febrero de 1777. 

Folios: 158  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada la 1ª parte; Original la 2a. Carnero 22 H Nº 16. 

 

-347- 

Signatura: 10427 (Col. J II -19 su) 

Remitente: Melchor Tafur y Zúñiga, menor. 

Destinatario: La testamentaria de Catalina de Zúñiga. 

Contenido: Mortuoria de Catalina de Zúñiga, mujer legitima de Agustín Tafur "vecino y 

asistente en el sitio del paso real de Timbío", de quién tuvo un hijo llamado Melchor Tafur y 

Zúñiga, menor. Hechos los inventarios y avalúos de los bienes que dejó la difunta, se liquidó 

la hijuela materna del menor, la cual se entregó a su padre, excusándosele la escritura de 

fianza que había ofrecido otorgar. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de marzo de 1774 - 11 de marzo de 1775. 

Folios: 23  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 23 H Nº 4. 

 

-348- 

Signatura: 10160 (Col. J II -13 su) 

Remitente: Juan Bautista de Vargas y Alvis. 

Destinatario: El Gobernador de Popayán. 

Contenido: Renuncia Juan Bautista de Vargas y Alvis, morador del Valle de Patía, al 

albaceazgo de José Vieira, por las razones que pormenorizadamente expone. El Gobernador 

acepta la renuncia. 

Lugar de Procedencia: Rincón (Patía) - Popayán. 

Fecha: 11 de abril de 1774 - 5 de septiembre de 1774. 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 1 M. 

 

-349- 

Signatura: 10417 (Col. J II -19 su) 

Remitente: Juana Maria de Castro y Valencia y sus hijos. 

Destinatario: La testamentaría de Pedro Vivas Zedano. 



Contenido: Causa mortuoria de Pedro Vivas Zedano, vecino de Caloto, marido de Juana María 

de Castro y Valencia de quién tuvo a María Flora, mujer de José de Zúñiga; Esteban, Juan 

Andrés María, Ana María, María Teresa, María Ignacia y María Paula Vivas Zedano y Castro. 

El dicho Pedro Vivas Zedano falleció en el sitio de Ovejasarriba, jurisdicción de Popayán, por 

lo cual aprehendió la causa el Alcalde Ordinario de la dicha ciudad, quién comisionó a Don 

Rafael de Rebolleda para hacer los inventarios y avalúos de los bienes del difunto. La viuda, 

que casó en segundas nupcias con Don Francisco Antonio de Ayalde, vecino de la Plata, 

presentó las cuentas de la testamentaria y se formaron a continuación las hijuelas de partición 

y división: a ella, por concepto de dote y gananciales, le tocaron 1177 pesos 7 ¼ reales y a 

cada uno de sus hijos 128 pesos 3 1/8 reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de abril de 1774 - 18 de julio de 1777. 

Folios: 56  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 22 H Nº 12. 

 

-350- 

Signatura: 10426 (Col. J II -19 su) 

Remitente: Pedro de Sosa, menor; Francisca Lucero, Doña María de Sosa y otros. 

Destinatario: La testamentaria de Juan de Sosa y Maria Silveria de Otero. 

Contenido: Causa mortuoria de Juan de Sosa, natural del Asiento de Ambato y vecino de 

Popayán, marido de María Silveria de Otero, de quién tuvo dos hijos legítimos llamados Pedro 

y Santiago de Sosa. Poco tiempo después falleció la expresada María Silveria de Otero (quién 

dejó además, dos hijos naturales llamados Josefa e Isidro de Otero y luego su hijo Santiago. 

Hechos los inventarios y avalúos de los bienes de los difuntos esposos y presentadas las 

cuentas por los albaceas Don Esteban Tirado y Antonio de Sosa (hermano del difunto Juan de 

Sosa) se formaron las hijuelas de partición y división: a Josefa e Isidro de Otero les tocaron 17 

pesos 5 reales 5 maravedíes a cada uno; a Pedro de Sosa, 153 pesos 6 reales 12 maravedíes; a 

Doña María de Sosa, madre del finado Juan, y a Francisca Lucero, madre legítima de María 

Silveria de Otero, 76 pesos 7 reales 6 maravedíes a cada una. Siguen las diligencias actuadas 

contra Antonio de Sosa sobre la recaudación de la pertenencia del menor Pedro de Sosa. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 16 de julio de 1774 - 27 de agosto de 1788. 

Folios: 116  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 23 H Nº 3. 

 

-351- 

Signatura: 10424 (Col. J II -19 su) 

Remitente: Don Joaquín y Don Francisco Rodríguez; Don Nicolás Antonio de Ledesma y 

otros. 

Destinatario: La testamentaria de Doña María Ventura de Uzuriaga. 

Contenido: Mortuoria de Doña María Ventura de Uzuriaga, hija legitima de Don Felipe de 

Uzuriaga y de Doña Manuela Correa, y viuda de Don Miguel Rodríguez, español, de quién 

tuvo por sus hijos legítimos a Don Joaquín, Don Francisco, Don Manuel, Doña María 

Manuela, Doña María Antonia, Don Nicolás y Don José Toribio Rodríguez. En su testamento 

explica claramente el estado de la causa mortuoria de su marido, de quién fue albacea en 

compañía de Don Nicolás Antonio de Ledesma y de sus hijos Don Joaquín y Don Francisco, y 



recomienda su pronta conclusión. Ella, por su parte, nombró sus albaceas a su madre, al 

expresado Don Nicolás Antonio de Ledesma y a Don José Hidalgo de Aracena. Don Joaquín y 

Don Francisco Rodríguez pidieron al Alcalde Ordinario la separación de Ledesma del cargo 

de albacea, pero, con dictamen de asesor, les fue negada su petición. Los albaceas de Doña 

María Ventura pidieron nuevo inventario y avalúo de los bienes de Don Miguel Rodríguez, el 

cual se mandó practicar. En este estado finalizan los autos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de noviembre de 1774 - 17 de febrero de 1775. 

Folios: 34  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 23 H Nº 1. Manchado por la humedad. 

 

-352- 

Signatura: 10423 (Col. J II -19 su) 

Remitente: María Collazos; María Paula de Sandoval. 

Destinatario: La testamentaria de María Francisca de Sandoval. 

Contenido: Mortuoria de María Francisca de Sandoval, hija legítima de María Collazos y de 

Diego de Sandoval, y mujer de Sebastián Collazos, de quien no tuvo hijo alguno. La difunta 

dejó una hija natural de año y medio de edad llamada María Paula de Sandoval, a la cual 

nombró su heredera, y albacea a su madre, quién reclamó a su nieta y los bienes que le 

pertenecían. Con el beneplácito del Padre General de Menores, la menor María Paula se 

entregó a la madre San Estanislao, religiosa del Monasterio de la Encarnación, para su crianza 

y educación. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de diciembre de 1774 - 12 de enero de 1775. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 22 H Nº 18. 

 

-353- 

Signatura: 10396 (Col. J II -18 su) 

Remitente: Don José de Rivas Sontavilla. 

Destinatario: El Dr. Don Francisco de Mosquera y Bonilla, Presbítero 

Contenido: Autos seguidos entre Don José de Rivas Sontavilla y el Dr. Don Francisco de 

Mosquera y Bonilla, Presbítero, albaceas testamentarios del Dr. Don Juan de Bonilla Delgado 

(véanse además sigs. 10.362 y 10.397) sobre cuentas y administración de los bienes de la 

testamentaría. Don José de Rivas manejaba las minas del Chocó y el Dr. Mosquera las 

haciendas y casas de la jurisdicción de Popayán, entre ellas la estancia de la Ladera. 

Presentadas las cuentas, se recibió la causa a prueba. Los autos están inconclusos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de enero de 1775 - 3 de junio de 1775. 

Folios: 79  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 21 H Nº 9. 

 

-354- 

Signatura: 10432 (Col. J Ir -19 su) 

Remitente: Hilaria Cobo; Diego, Anacleto de Sandoval; Antonio Lizano y otros. 

Destinatario: La testamentaria de María Collazos. 



Contenido: Causa mortuoria de María Collazos, mujer de Diego de Sandoval, natural de 

Caloto, de quién tuvo por sus hijos legítimos a María Mauricia, Diego Bernabé, Gertrudis, 

Diego Cornelio, Diego Félix, Diego Anacleto, Diego Francisco y María Francisca, de los 

cuales solo vivían Gertrudis, Diego Félix y Diego Anacleto de Sandoval y Collazos. Los autos 

se formaron al hacer Hilaria Cobo, mujer de Diego Anacleto de Sandoval, postura a una negra 

esclava y sus dos hijos, perteneciente a su difunta suegra, de lo cual se dio traslado al Padre 

General de Menores, quién pidió los inventarios y avalúos de los bienes de la testamentaría. 

Los herederos presentaron una cuenta de división y partición formada extrajudicialmente, que 

contradijo el Padre General, por cuanto perjudicaba a la menor Maria Paula Sandoval, hija y 

heredera de María Francisca, de quién había sido primer albacea su madre, la referida María 

Collazos. Resueltos los puntos propuestos por el Padre General se hicieron nuevas hijuelas de 

partición: a cada uno de los herederos le tocaron 116 pesos 2 1/8 reales. Años después Antonio 

Lizano, marido de la referida María Paula (que durante su menor edad permaneció recogida en 

el Monasterio de .la Encarnación) reclamó los bienes que le correspondían a su mujer, al 

segundo albacea de su suegra Juan Antonio Sánchez Alvarado, que los había administrado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de febrero de 1775 - 28 de marzo de 1791. 

Folios: 91  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 23 H Nº 9. Faltan folios al principio y al final 

del expediente.  

 

-355- 

Signatura: 10439 (Col. J II -19 su) 

Remitente: Doña Joaquina de Ante y Valencia. 

Destinatario: La testamentaria de Don Salvador Cuervo. 

Contenido: Mortuoria de Don Salvador Cuervo, "hijo legitimo de Don Manuel Cuervo y de 

Doña Eulaya Heres de Quevedo, difuntos, naturales que fueron de la villa y puerto de Luanco, 

Consejo de Bozón, Obispado de Oviedo y Principado de Asturias", en los reinos de España. El 

dicho Don Salvador falleció en la hacienda de Quilcacé, de propiedad del Colegio de la 

Buenamuerte de Popayán, y en el poder para testar que otorgó el 8 de agosto de 1771 antes de 

emprender viaje a Quito (véanse sigs. 9803 y 9904) a favor de Don Francisco Ignacio de 

Sarasti y Aybar, su albacea, nombró por sus herederos universales a sus hermanos Don 

Agustín y Doña Maria Cuervo, que vivían en la citada villa de Luanco. Habiendo fallecido ya 

Don Francisco Ignacio de Sarasti se hizo cargo del albaceazgo su mujer Doña Joaquina de 

Ante y Valencia, y a petición suya se inventariaron, avaluaron y vendieron en pública 

almoneda por el Teniente de Gobernador de Cali, los cortos bienes que el difunto había dejado 

en el pueblo de Roldadillo. Quedaron líquidos 10 patacones 2.reales que se enviaron a 

Popayán. Entre los citados bienes de Cuervo, que era piloto de profesión se encontraron dos 

libros de náutica; un cuaderno manuscrito sobre el mismo tema; un mapa de pergamino; cuatro 

de cartón y una aguja de marcar, dañada. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Cali - Roldanillo. 

Fecha: 13 de junio de 1775 - 29 de octubre de 1777. 

Folios: 29  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 23 H Nº 16. 

 

-356- 



Signatura: 10433 (Col. J II -19 su) 

Remitente: Maestro Don Pedro Contreras Fernández, Presbítero, albacea. 

Destinatario: La testamentaría de Francisca Quintero Álvarez del Pino. 

Contenido: Sucesión de Francisca Quintero Álvarez del Pino, soltera, vecina de Cali, hija 

natural de Lucía Álvarez del Pino. Dejó por su heredera universal a su alma y por sus albaceas 

al Maestro Don Pedro Contreras Fernández, Presbítero, y al Sargento Alejo de la Rosa. El 

Maestro Contreras, hizo oposición, en nombre de su parte, en la causa mortuoria de Lucía 

Álvarez del Pino por la legítima que se le adeudaba, únicos bienes que dejó. Los autos están 

inconclusos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de junio de 1775 y 22 de abril de 1716 - 28 de enero de 1777. 

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 23 H Nº 10. 

 

-357- 

Signatura: 10429 (Col. -J II -19 su) 

Remitente: Doña María Magdalena Pontón; Don Pedro Barrero y otros. 

Destinatario: La testamentaría de Don Juan Barrero. 

Contenido: Causa mortuoria de Don Juan Barrero, fiel de la Casa de Moneda de Popayán, 

natural del lugar de Alosno, Arzobispado de Sevilla, en los Reinos de España, e hijo legitimo 

de Don Antonio Barrero, difunto, y de Doña Ignacia Ramírez. El expresado Don Juan casó en 

la dicha ciudad de Popayán, donde se avecindó, con Doña Maria Magdalena Pontón, hija 

legítima del Maestre de Campo Don Manuel Pontón "actual Corregidor de Riobamba", y de 

Doña Maria Luisa Gurmendi, y de su matrimonio tuvieron por sus hijos legítimos a Don 

Martín, Don Tomás, Doña María Josefa y Doña Baltasara Borrero y Pontón. Don Juan murió 

el 26 de mayo de 17'75 y una de sus hijas, no se indica cuál (parece Doña María Josefa) por 

marzo o abril del año siguiente de 1776. Los principales albaceas, que lo eran Don Pedro 

Borrero, hermano del antedicho Don Juan, y la viuda (que hasta el 13 de octubre de 1777 vivió 

con sus hijos en casa de su cuñado, el referido Don Pedro) presentaron los inventarios, 

avalúos, cuentas e hijuelas de partición formadas por ellos extrajudicialmente (según la 

voluntad del difunto), las cuales fueron aprobadas por el Alcalde Ordinario. Don Pedro 

Borrero, por haber contraído segundas nupcias Doña María Magdalena con Don Antonio 

Ayerbe, renunció al albaceazgo (faltaban recaudar todavía 3000 y pico de pesos pertenecientes 

a la testamentaria) y pidió que se le pagase el premio correspondiente a su trabajo y algunas 

cantidades que se le adeudaban por parte de la citada testamentaría, lo cual contradijo su 

cuñada, quién a su vez formuló algunos cargos más o menos graves. Los autos están 

incompletos. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 26 de julio de 1775 y 14 de diciembre de 1779 - 12 de febrero de 1788. 

Folios: 114  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 23 H Nº 6. Incompleto. 

 

-358- 

Signatura: 10437 (Col. J II -19 su) 

Remitente: Nicolasa Morales; Miguel Cobo Figueroa; Manuel de Medina; Javier Rivera. 

Destinatario: La testamentaria de Ventura de Borja. 



Contenido: Mortuoria de Ventura de Borja, vecina de Popayán, mujer que fue de primer 

matrimonio de Vicente Morales, de quién tuvo seis hijos, de los cuales solo vivían cuatro: 

Incolaza, Agustina, mujer de Miguel Cobo Figueroa; Cecilia, casada con Manuel de Medina, y 

Rosalía, mujer de Javier de Rivera. La referida Ventura de Borja casó segunda vez con Pablos 

Acosta y de este matrimonio no nació hijo alguno. Hechos los inventarios, avalúos e hijuelas 

de partición y división extrajudicialmente por los herederos las presentaron al Alcalde 

ordinario, que las aprobó. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de agosto y 22 de diciembre de 1775. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 23 H Nº 14. 

 

-359- 

Signatura: 10430 (Col. J II -19 su) 

Remitente: Maestro. Don Francisco Javier del Pino, Presbítero; Dr. Don José de Rivera, 

Presbítero y otros. 

Destinatario: La testamentaría de Don Manuel del Pino y Jurado. 

Contenido: Causa mortuoria de Don Manuel del Pino y Jurado, natural de los reinos del Perú y 

vecino de Popayán, viudo de Doña Manuela de Mesa, de quién tuvo por sus hijos legítimos al 

Maestro Don Francisco Javier, Presbítero; Don Manuel Ceferino, casado con Doña Catalina de 

Fallas; Don Vicente y Doña Maria Teresa, religiosa profesa del Monasterio de la Encarnación. 

La expresada Doña Manuela de Mesa había sido casada, primero con Don Ignacio Rapela, 

natural de los Reinos de España, de cuyo matrimonio nacieron dos hijas llamadas Doña Josefa 

y Doña Ignacia Rapela. El Gobernador de Popayán declaró haber muerto intestado el referido 

Don Manuel del Pino y se pasó a formar el inventario y avalúo de la hacienda de Cascabel, en 

la jurisdicción de Caloto. Dicha hacienda con sus tierras, esclavos, ganados y plantíos fue 

apreciada en 18343 patacones. Hicieron oposición a estos bienes el Dr. Don José de Rivera, 

Presbítero, por un principal de 1200 patacones y los réditos vencidos; Mariano de Figueroa 

por otro principal de 1800 pesos y sus réditos; el Dr. Don Matías de Belalcázar Fajardo por 

uno de 1080 pesos y sus réditos y el Monasterio de la Encarnación por 1631 patacones 2 reales 

de principales de capellanías y de la dote de la religiosa. El Maestro Don Francisco Javier, 

apoderado de todos los demás herederos, contradijo, como ilegales, las posturas que se 

hicieron a la hacienda de Cascabel, sus esclavos o ganados, todo lo cual se había depositado en 

su hermano Don Manuel Ceferino, que lo administraba. Por estos motivos se dilató 

enormemente esta causa, que está inconclusa. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Caloto. 

Fecha: 14 de octubre de 1775  30 de octubre de 1787. 

Folios: 241  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 23 H Nº 7. 

 

-360- 

Signatura: 10507 (Col. J II -19 su) 

Remitente: Julián Fernández. 

Destinatario: Manuela Ramos; el Padre General de Menores. 

Contenido: Sucesión de Pedro Fernández, que fue casado dos veces: la primera con Ana Ortiz, 

de quién tuvo a Julián Fernández, y la segunda con Manuela Ramos, de cuyo matrimonio 



nació Josefa Gabriela Fernández, menor. Julián Fernández pretendía que se le adjudicara la 

mayor parte de los bienes que dejó su padre, alegando que habían sido adquiridos durante su 

primer matrimonio, lo cual contradijeron la viuda y el Padre General de Menores. Tuvieron 

que rehacerse los inventarios y avalúo s de los bienes de la testamentaria, porque los originales 

se habían perdido, y luego, de acuerdo con la sentencia, dictada por el Alcalde Ordinario, juez 

de la causa, el escribano formó las hijuelas de partición y división que Julián Fernández 

contradijo. En este estado quedaron los autos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de octubre de 1775 - 7 de febrero de 1782. 

Folios: 45  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 24 H Nº 5. 

 

-361- 

Signatura: 10440 (Col. J II -19 su) 

Remitente: Doña Josefa Calvo de la Peña y Sotomayor. 

Destinatario: La testamentaria de Don Miguel Troyano; El Sargento Alejo de la Rosa y otros. 

Contenido: Causa mortuoria de Don Miguel Troyano, natural de los Reinos de España y 

vecino de Popayán, donde falleció abintestato el 2 de diciembre de 1775. Troyano fue casado 

con Doña Josefa Calvo de la Peña y Sotomayor, de quién tuvo un hijo llamado Don Manuel 

José Troyano. Hechos los inventarios de la botica que dejó el difunto, fue apreciada con todos 

sus instrumentos, medicinas y demás utensilios en 2786 pesos 7 reales. El Sargento Alejo de la 

Rosa, que se dice corrió con los asuntos de la testamentaria a petición de la viuda (lo cual ella 

niega) presentó sus cuentas de cargo y descargo (en las que alcanzaba a la testamentaria en 8 

pesos 3 reales) que la susodicha Doña Josefa Calvo no admitió. La botica la compró Don José 

Hidalgo de Aracena por 1500 pesos La viuda recurrió a la Real Audiencia de Quito (a donde 

envió los autos originales) quejándose de lesión enormísima y mala administración de justicia, 

por lo cual la dicha Audiencia inhibió del conocimiento de esta causa a todos aquellos jueces y 

funcionarios que en ella habían figurado, y mandó se hiciese justicia a la parte agraviada. 

Doña Josefa Calvo demandó entonces a la testamentaría de Don José Hidalgo de Aracena, ya 

difunto, por lo que se le adeudaba y los réditos caídos, lo que no admitió el albacea Dr. Don 

Vicente Hurtado, alegando haber sido nula la venta de la botica. Los autos están inconclusos. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Quito. 

Fecha: 5 de diciembre de 1775 - 16 de julio de 1785. 

Folios: 69  

Observaciones: Manuscrito. Original y copia autenticada. Carnero 23 H Nº 17. 

 

-362- 

Signatura: 10503 (Col. J II -19 su) 

Remitente: Manuela Hernández; Manuel José Cortés y sus hermanos. 

Destinatario: La testamentaría de Francisco Cortés. 

Contenido: Sucesión de Francisco Cortés, vecino de Popayán, de oficio sillero, marido de 

Manuela Hernández, de quién tuvo doce hijos, de los cuales vivían cuando murió, los 

siguientes: Manuel José, su albacea; Antonio; Esteban, religioso dominico; Marcelino; Ignacio 

y Gaspar, menores; Baltasara y Agustina. Hechos extrajudicialmente los inventarios, avalúos e 

hijuelas de partición por la viuda y el albacea, éstos las presentaron al Alcalde Ordinario, que 

las aprobó, y a cada heredero le fue entregado lo que le correspondía. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de diciembre de 1775 - 23 de noviembre de 1776. 

Folios: 32  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 24 H Nº 1. 

 

-363- 

Signatura: 10505 (Col. J II -19 su) 

Remitente: María, Margarita, Agustina, Manuel y Gabriel Trujillo. 

Destinatario: La testamentaría de Ignacia de Ledesma. 

Contenido: Mortuoria de Ignacia de Ledesma, viuda de Matías Trujillo, de quién tuvo por sus 

hijos legítimos a María, Margarita, Agustina, Manuel y Gabriel Trujillo. Se hicieron 

judicialmente los inventarios de los bienes que dejó la difunta, y años después, 

extrajudicialmente por los mismos herederos, los avalúos e hijuelas de partición, que se 

presentaron al Alcalde Ordinario, quién los aprobó. A cada uno de los expresados herederos le 

tocaron 369 pesos 5 ¼ reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de enero de 1776 - 17 de junio de 1782. 

Folios: 26  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 24 H Nº 3. 

 

-364- 

Signatura: 10516 (Col. J II -19 su) 

Remitente: Doña María Francisca Sánchez y Don Antonio Bueno y Sánchez. 

Destinatario: Don Francisco del Campo y Larraondo, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Contenido: Testamento e inventarios de los bienes de Don Antonio Bueno de Argomedo, 

natural y vecino de Popayán, fallecido en Quito e hijo legítimo de Don Francisco Bueno de 

Argomedo y de Doña Margarita Hurtado, difuntos. Era casado el expresado Don Antonio en la 

dicha ciudad de Popayán con Doña María Francisca Sánchez Ramírez de Arellano, de quien 

tuvo por sus hijos legítimos a Don Antonio y Doña Juana Francisca Bueno y Sánchez. Casi 

todos los bienes de esta testamentaría consistían en obligaciones a su favor. 

Lugar de Procedencia: Quito - Popayán. 

Fecha: 20 de marzo y 16 de diciembre de 1776. 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 24 H Nº 12. 

 

-365- 

Signatura: 10371 (Col. J II -18 su) 

Remitente: Rafaela, Manuela, Joaquín, José, Cecilia, Agustín, Teresa, Sebastián Sánchez y 

otros. 

Destinatario: La testamentaría de Manuel Sánchez de Alvarado. 

Contenido: Causa mortuoria de Manuel Sánchez de Alvarado, vecino de Popayán, quién fue 

casado tres veces: la primera con Bárbara de Moriones, bugueña, de quien tuvo a Rafaela y 

Manuela Sánchez; la segunda con Lorenza del Castillo, payanesa, y de este matrimonio 

nacieron Joaquín, José, Cecilia, Agustín, Teresa y Sebastián; y la tercera con Tomasa de la 

Cruz en quién hubo a Mariano, Juana Francisca y un hijo póstumo llamado Francisco Javier. 

Aprehendida la causa por el Alcalde Ordinario de la dicha ciudad de Popayán se hicieron los 



inventarios y avalúos de los bienes de la testamentaría, y resueltos los artículos que se 

suscitaron entre los herederos, se pasó a formar las hijuelas de partición y división. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de marzo de 1776 - 23 de julio de 1778. 

Folios: 152  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 20 H Nº 2. 

 

-366- 

Signatura: 10511 (Col. J II -19 su) 

Remitente: Francisca de Valencia; Mariano y Lucas de Figueroa y otros. 

Destinatario: La testamentaría de Manuel de Figueroa. 

Contenido: Sucesión de Manuel de Figueroa, marido de Francisca de Valencia, de quién tuvo 

por sus hijos legítimos a Mariano, Lucas, Manuela, difunta; Martina, Baltasara y Rosalía de 

Figueroa. Hechos los inventarios y avalúos de los bienes que el difunto dejó en el sitio de 

Ovejas-arriba, donde falleció abintestato, se formaron las hijuelas de partición y división: a 

cada uno de los herederos le tocaron 73 pesos 4 11/12 reales 

Lugar de Procedencia: Ovejas - Popayán. 

Fecha: 9 de mayo de 1776 - 3 de octubre de 1776. 

Folios: 24  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 24 H Nº 8 

 

-367- 

Signatura: 10506 (Col. J II -19 su) 

Remitente: Ventura de Castro, albacea de Andrés de Nava. 

Destinatario: El Teniente de Gobernador de Popayán. 

Contenido: Representación de Ventura de Castro, residente en el Real de Minas de San 

Antonio, al Teniente de Gobernador de Popayán, para que le admitiera la renuncia que hace 

del albaceazgo de Andrés de Nava, natural de Santa Fé, quien falleció en el expresado Real de 

Minas. Castro presenta la memoria testamental del difunto, las cuentas de cargo y descargo y 

una lista de lo que debían al dicho Nava en Patía y San Antonio. El Teniente de Gobernador 

no admitió la renuncia propuesta. Nava era casado en Popayán con Gregoria Benavides de 

quién tuvo cuatro hijos: Catalina, Pedro, Francisca y Antonio, menores de edad. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de junio - 2 de agosto de 1776. 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 24 H Nº 4. 

 

-368- 

Signatura: 10438 (Col. J II -19 su) 

Remitente: Dr. Don Manuel Ventura Hurtado; Doña Mariana de Arboleda; Don José de 

Caldas y otros. 

Destinatario: El Teniente de Gobernador de Popayán; los bienes de Don Juan Tenorio. 

Contenido: Petición de la viuda, albacea y herederos de Don Juan Tenorio, fallecido en Quito, 

al Teniente de Gobernador, para que se avaluaran nuevamente los bienes (ropa y mercancías 

especialmente apreciados en 43757 pesos 1/8 reales) que dejó en aquella ciudad y que habían 

sido enviados a ésta de Popayán, lo que así se manda hacer. Se acompaña esta petición con los 



testimonios del testamento y codicilio otorgados por el citado Don Juan y con los inventarios y 

avalúos extrajudiciales formados en Quito. En su testamento el referido Don Juan Tenorio 

declara ser natural y vecino de Popayán; hijo legítimo de Don Diego Tenorio y de Doña María 

Torijano, y casado con Doña Mariana de Arboleda, de quién había tenido cuatro hijos: Doña 

Vicenta, mujer de Don José de Caldas; Don Martín (“a quién no le he dado nada por su mal 

genio”), también casado, aunque no se dice con quién; Doña María Asunción, menor, que 

vivía con su madre; y Don Pedro Lucas, que se había inclinado al estado eclesiástico 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de julio de 1776. 

Folios: 24  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 23 H -Nº 15. 

 

-369- 

Signatura: 10575 (Col. J II -21 su) 

Remitente: Maestro Don Jerónimo Lucio y Morcillo, Presbítero  

Destinatario: 

Contenido: Testamento del Maestro Don Jerónimo Lucio y Morcillo, Presbítero, hijo legítimo 

de Don Baltasar Lucio y Doña Teresa Morcillo, quien falleció en Popayán el 9 de julio de 

1781. En dicho instrumento el otorgante declara detalladamente todas las dependencias a su 

favor, no deber cosa alguna, y nombra heredera universal en el remanente de todos sus bienes 

a su hermana Doña Josefa con las recomendaciones e indicaciones que expresa. Siguen las 

diligencias de apertura, reconocimiento de las firmas de loe testigos y declaración del dicho 

testamento como instrumento público. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de julio de 1776 y 9 de julio de 1781. 

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Carnero 27 H Nº 15. 

 

-370- 

Signatura: 10517 (Col. J II -19 su) 

Remitente: Nicolás Hernández y Rojas. 

Destinatario: Las testamentarías de Lorenza de Córdoba y Pascual Dorado. 

Contenido: Sucesión de Pascual Dorado, pardo libre, vecino del Valle de Patía, donde fue 

casado con Francisca Morales, y de siete hijos que tuvieron solo sobrevivió una niña llamada 

Juana. El dicho Dorado fue albacea testamentario de su tía Lorenza de Córdoba, asimismo 

vecina de aquel Valle, y como no alcanzó a liquidar esta testamentaría encargó su conclusión a 

su propio albacea Nicolás Hernández y Rojas. Formados los inventarios y avalúos de los 

bienes de Dorado, su albacea presentó las cuentas de cargo y descargo con los 

correspondientes comprobantes, de todo lo cual se mandó dar vista al Padre General de 

Menores. En este estado finalizan los autos. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Patía. 

Fecha: 20 de julio de 1776 - 22 de Febrero de 1787. 

Folios: 126  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 24 H Nº 13. 

 

-371- 



Signatura: 10436 (Col. J II -19 su) 

Remitente: Don Nicolás de Tejada y Teresa Fajardo, albaceas; Josefa Constaín. 

Destinatario: La testamentaria de Juan Dorado. 

Contenido: Sucesión de Juan Dorado, natural y vecino de Popayán, quién fue casado dos 

veces: la primera con Simona Garzón, de quién tuvo a Vicenta Dorado y Garzón y la segunda 

con Teresa Fajardo, de cuyo matrimonio nacieron Mariano, Pedro Nolasco, Pedro, Juan, 

Baltasara y Ursula Dorado y Fajardo. Los albaceas, Don Nicolás de Tejada y Arriaga y Teresa 

Fajardo presentaron los inventarios, avalúos, memoria de deudas e hijuelas de partición 

formados por ellos extrajudicialmente: a la viuda le tocaron por concepto de dote y 

gananciales 571 pesos 4 reales y a cada uno de los herederos 78 pesos 4 ½ reales. Años 

después Josefa Constaín, viuda de Mariano Dorado, reclamó la legítima de su marido. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 - 26 de agosto de 1776 y 7 de octubre de 1802 - 17 de diciembre de 1803. 

Folios: 20  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 23 H Nº13. 

 

-372- 

Signatura: 10515 (Col. J II -19 su) 

Remitente: Nicolás de Tobar y Torres. 

Destinatario: Los bienes de Tomás de Tobar y Torres. 

Contenido: Causa mortuoria de Tomás de Tobar y Torres, quién fue casado primero con 

Francisca de Sarria, y de este matrimonio nacieron Alejandra, Marcos, Manuela, Nicolás, 

María y Atanasio, de los cuales solo vivían Nicolás, Marcos, María y los herederos de 

Alejandra, y segunda vez con María de Santacruz de quién no tuvo hijos. Presentada la 

memoria testamental del difunto por su hermano y albacea, José de Tobar y Torres, los 

herederos la contradijeron y promovieron, además, otros artículos. Finalmente acordaron 

repartirse amigable y extrajudicialmente los bienes de la testamentaría. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de octubre de 1776 - 13 de septiembre de 1777. 

Folios: 31  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 24 H Nº 11. 

 

-373- 

Signatura: 10510 (Col. J II -19 su) 

Remitente: Manuel Hernández; Andrea, María, Juliana y Joaquina Andagaez. 

Destinatario: La testamentaría de Manuela Andagaez. 

Contenido: Sucesión de Manuela Andagaez, india del pueblo de Santa Bárbara y mujer 

legitima de Manuel Hernández, indio zapatero, la cual murió abintestato en el sitio de Alegría, 

jurisdicción de Caloto. Manuel Hernández, pidió que se le adjudicaran los bienes que le 

correspondían a su mujer, basándose en una memoria testamental otorgada por esta ante 

testigos dos años antes de su muerte, en la cual le nombraba su heredero universal, y produce 

una información al respecto. Las hermanas de la difunta llamadas Andrea, Maria, Juliana y 

Joaquina Andagaez hacen oposición a los bienes que dejó, los cuales se reducían a los trastes 

encerrados en una caja vieja que paraba en poder de Don Francisco José de Quintana, quién 

años después la consignó en la escribanía porque le estorbaba, y fue luego entregada a María y 

Andrea Andagaez, una vez legitimadas sus personas. 



Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 9 de diciembre de 1776 -26 de noviembre de 1791. 

Folios: 19  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Carnero 24 H Nº 7.  

 

-374- 

Signatura: 10512 (Col. J II -19 su) 

Remitente: Maestro Don Manuel Mañosca, Presbítero 

Destinatario: El Alcalde Ordinario de Popayán. 

Contenido: Sucesión de Doña Tomasa Mañosca, soltera, natural y vecina de Popayán, hija 

legítima de Don Cristóbal Mañosca y de Doña Jerónima Gamboa, quien dejó por su heredera 

universal en el remanente de sus bienes a Doña Rosalía Mañosca, su hermana. El Maestro Don 

Manuel Mañosca, Presbítero, hermano también y albacea de Doña Tomasa, presentó al 

Alcalde Ordinario las cuentas y demás papeles de la testamentaria, que se aprobaron, y se dio 

por conclusa la causa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 - 12 de diciembre de 1776. 

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 24 H Nº 9. 

 

-375- 

Signatura: 10431 (Col. J II -19 su) 

Remitente: Gertrudis de Escobedo; Marta de Velasco; Joaquín de Velasco y otros. 

Destinatario: La testamentaria de Doña Magdalena de Mosquera. 

Contenido: Sucesión de Magdalena de Mosquera, vecina de Popayán, viuda de primer 

matrimonio de Silvestre de Escobedo, y de segundo, de Sebastián de Velasco. De su primer 

marido tuvo a Agustín, difunto, que dejó sucesión legítima, y a Gertrudis; y del segundo, a 

Sebastián y Tomás, también difuntos que dejaron descendencia legitima; a María de Santo 

Domingo y Juana Maria de San Bernardo, religiosas de velo blanco del Monasterio de la 

Encarnación, y a Marta de Velasco, mujer de José López Betancur, a quién mejoró la difunta 

en el tercio de sus bienes. Presentadas las cuentas de la testamentaria por el primer albacea, 

que lo fue el Alférez Real Don José Tenorio, y vendida a Don Domingo Malo la casa y solar 

que dejó la expresada difunta, únicos bienes que poseía, se formaron las hijuelas de partición y 

división: a cada uno de los herederos le tocaron 165 pesos 2 ½ reales, pero a Marta, por razón 

de la mejora y deudas, se le adjudicaron 819 pesos 7 ½ reales 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 12 de diciembre de 1776 - 15 de mayo de 1778. 

Folios: 27  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 23 H Nº 8. Falta el primer folio. 

 

-376- 

Signatura: 10522 (Col. J II -19 su) 

Remitente: Lucía Gamboa; María Jiménez. 

Destinatario: La testamentaria de Mariano Jiménez. 

Contenido: Causa mortuoria de Mariano Jiménez, natural y vecino de Popayán, marido de 

Lucía Gamboa, de quién no tuvo hijo alguno. En su testamento reconoce por su hija natural a 



María Jiménez, a la cual nombra heredera universal en el remanente de sus bienes. Lucía 

Gamboa pidió al Alcalde Ordinario que el primer albacea, Pedro Vergara, le otorgara la 

escritura de venta de la casa de propiedad de la testamentaria que ella a fuerza de "sudor y 

trabajo" había comprado, lo que así se manda hacer. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de enero 1775 de marzo de 1777. 

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 24 H Nº 18.  

 

-377- 

 

Signatura: 10398 (Col. J II -19 su) 

Remitente: Gregoria, el Maestro Don Francisco Javier, 

Presbítero, Lázaro, Juana López y otros. 

Destinatario: La testamentaria de Sebastián López y Nicolasa Ponce del Castillo. 

Contenido: Mortuoria de Sebastián López y Nicolasa Ponce del Castillo, su mujer, vecinos de 

Popayán, los cuales dejaron 8 hijos legítimos: Gregoria, el Maestro Don Francisco Javier, 

Presbítero, Lázaro, Juana, Luís, Petrona, Manuel y Rosalía López. Los albaceas, que lo fueron 

el Dr. Don Manuel José de Mosquera, Provisor y Vicario General del Obispado, y el Regidor 

Don José María Mosquera, para excusar gastos, y con el consentimiento de los interesados 

formaron extrajudicialmente las hijuelas de partición y división: el cuerpo de bienes de la 

testamentaria alcanzó a 20014 pesos 5 ½ reales; la hijuela de deudas a 10150 pesos 1 ½ reales 

y a cada uno de los herederos le correspondieron 1119 pesos 1 real 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de febrero de 1777 - 18 de diciembre de 1777. 

Folios: 85  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 21 H Nº 10. 

 

-378- 

Signatura: 10413 (Col. J Ir -19 su) 

Remitente: Doña Juana María Cicero; Don Miguel de Dueñas; Dr. Don José de Rivera, 

Presbítero 

Destinatario: La testamentaria de Don Manuel Cicero; Don Fernando de las Cajigas y Cicero. 

Contenido: Causa mortuoria de, Don Manuel Cicero, español, quién falleció abintestato en la 

hacienda de Sotará y fue sepultado en el pueblo de Timbío. El dicho Don Manuel fue casado 

con Doña Ana Rosa García de Andrade" difunta, de quién tuvo una niña llamada Doña Juana 

María Cicero, que permaneció asilada de caridad en el Monasterio de la Encarnación durante 

su menor edad y luego casó con Don Martín Clavijo y Ochoa. Hechos los inventarios y 

avalúos de los bienes del difunto entró, de propia autoridad, a manejarlos su primo o sobrino 

Don Fernando de las Cajigas y Cicero, empleado de la Real Casa de Moneda, quién hizo lo 

posible por entorpecer y alargar esta causa en provecho propio. Hicieron oposición a los 

bienes del expresado Don Manuel, Don Miguel de Dueñas por la hacienda de Sotará, que le 

había vendido bajo ciertas condiciones que el difunto no alcanzó a cumplir y el Dr. Don José 

de Rivera, Presbítero, cura de Cali y que lo había sido de la Catedral de Popayán, por los 

derechos del entierro de Doña Ana Rosa García de Andrade. Esta causa que se dilató 

enormemente, por causa de Cajigas, como se dijo, y por algunas otras imprevistas, como el 



haberse traspapelado los autos al trasladar su archivo el escribano Don Ramón de Murgueitio 

por "haberse empezado a desbaratar la Catedral (fol. 78) fue sentenciada el 6 de octubre de 

1788 y se pasó a liquidar las cantidades que resultaban de cargo de Cajigas: el total fue de 920 

pesos 5 reales Don Martín Clavijo cobró finalmente, y por la vía ejecutiva, esta cantidad. Una 

multa de 100 pesos impuesta por los Alcaldes Ordinarios Don Francisco José de Quintana y 

Don Juan Francisco Jiménez de Ulloa al nominado Cajigas, mandan aplicarla de por mitad 

para la Cámara del Rey y "para la pila que se va a construir en la Plaza Mayor de la ciudad" 

(fol. 93). 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de marzo de 1777 - 26 de marzo de 1800. 

Folios: 220  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 22 H Nº 8. 

 

-379- 

Signatura: 9922 (Col. J II -6 su) 

Remitente: Matías de Medina, marido de Margarita Betancur; Gregoria Betancur; María 

Betancur. 

Destinatario: Juan Agustín Betancur; el Gobernador de Popayán.  

Contenido: Juicio de división y partición de los bienes que quedaron por muerte de Ana 

Penagos, mujer legítima de Juan Agustín Betancur, iniciado por Matías de Medina, marido de 

Margarita Betancur, una de las hijas de la difunta Penagos, quién pidió que se hiciesen los 

inventarios, avalúos y división de los referidos bienes por cuanto recelaba del “tenaz natural” 

de su suegro y de su “innata apetencia” a los bienes que dejó su mujer. Presentada la memoria 

testamental de la difunta se hicieron los inventarios y Medina acusó a su suegro de ocultar 

algunos bienes. Practicadas las diligencias de avalúo, las dos partes acordaron que el cuerpo de 

bienes se dividiera en dos partes iguales: una para Betancur y la otra que se partiría en partes 

iguales entre sus tres hijos. Después de innumerables alegatos se hicieron las hijuelas: a 

Betancur le tocaron 861 pesos 4 7/8 reales y a la parte de cada una de las hijas 287 pesos 1 5/8 

reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de junio de 1777 - 8 de agosto de 1780. 

Folios: 59  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 16 B Nº 19. 

 

-380- 

Signatura: 10530 (Col. J II -21 su) 

Remitente: Josefa Viques; el Padre General de Menores. 

Destinatario: La testamentaría de Félix de Zúñiga. 

Contenido: Mortuoria de Félix de Zúñiga, marido de Josefa Viques, de quién tuvo un hijo 

póstumo que se llamó Manuel Félix de Zúñiga. La viuda y el Padre General de Menores 

impugnaron las cuentas presentadas por Francisco de Zúñiga, padre del difunto Félix, a quién 

se habían entregado los bienes de éste para que los vendiera extrajudicialmente por sus 

avalúos y pidieron además que justificara las dependencias que decía había pagado. 

Declarados injustos y excesivos los gastos del funeral y entierro según la cuenta presentada 

por Francisco de Zúñiga y además no probadas las deudas de la testamentaría que figuraban en 



la misma cuenta, se hicieron las hijuelas de partición y división y el ya citado Francisco de 

Zúñiga reconoció a usanza pupilar la legítima de su nieto. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 19 de junio de 1777 - 13 de octubre de 1779. 

Folios: 63  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 25 H Nº 7. 

 

-381- 

Signatura: 10524 (Col. J II -21 su) 

Remitente: Don Antonio Ortega; Don Felipe Antonio de Espinosa y otros. 

Destinatario: La testamentaria de Don Francisco Antonio Ortega de la Rá. 

Contenido: Mortuoria de Don Francisco Antonio Ortega de la Rá, soltero, mercader, natural de 

los Reinos de España, quién falleció abintestato en Popayán. Aprehendida la causa por el Juez 

Diputado de Comercio se formaron los inventarios y avalúos de los bienes del difunto, los 

cuales alcanzaron a 11120 pesos 7 reales y luego una lista de deudas a su favor, cuyo valor fue 

de 9077 pesos 6 reales, todo lo cual se entregó a su hermano y heredero Don Antonio Ortega, 

apoderado a la vez de Don Juan Rubio Sedano, su cuñado, vecino del lugar de Barbadillo de 

Herreros, uno de los de la Villa y Real Valle de Valdelaguna, Arzobispado de Burgos, Reinos 

de España, para que liquidara la testamentaria. Hicieron oposición a estos bienes por medio de 

sus apoderados Don Felipe Antonio de Espinosa, del Comercio de España, por 3341 pesos 6 ¾ 

reales; Don Juan José Mendiguren, vecino de Cartagena de Indias, por 3570 pesos y Don 

Diego Lasqueti, también vecino de Cartagena, por 4694 pesos, 4 reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de agosto de 1777 - 17 de agosto de 1778. 

Folios: 33  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 25 H Nº 2. 

 

-382- 

Signatura: 10533 (Col. J II -21 su) 

Remitente: Don Ignacio Montenegro, Presbítero, albacea; Feliciano Gutiérrez y otros. 

Destinatario: Las testamentarías de Lorenzo Gutiérrez y Petrona Urrego. 

Contenido: Mortuoria de Lorenzo Gutiérrez y de su mujer Petrona Urrego, vecinos del Tambo, 

quienes tuvieron por sus hijos legítimos a Enrique, Antonio, José, Joaquín, Feliciano, Mariana, 

Bartolo y Ángela, de los cuales, Mariana y Bartolo murieron en la niñez y los demás eran 

todos casados. Hechos los inventarios, avalúos, hijuelas y adjudicación de bienes 

extrajudicialmente, se presentaron estas diligencias al Alcalde Ordinario de Popayán con los 

correspondientes comprobantes. A cada heredero le tocaron por su herencia paterna 139 pesos 

6 ½ reales y por la materna 112 pesos 4 reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de octubre de 1777 - 5 de diciembre de 1782. 

Folios: 31  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 25 H Nº 9. 

 

-383- 

Signatura: 10534 (Col. J II -21 su) 

Remitente: Manuel Hurtado; Custodia Sánchez; Cirilo Pardo y otros. 



Destinatario: La testamentaría de Petrona de Silva. 

Contenido: Sucesión de Petrona de Silva, vecina de Popayán e hija legitima de Roque de Silva 

y de Gregoria López Moreno. La dicha Petrona en una memoria que otorgó declara haber 

tenido ocho hijos naturales, de los cuales sólo vivían los llamados Custodia Sánchez, Manuel 

Hurtado, Bartolo y Mariano Silva, estos dos últimos menores de edad. Hechos los inventarios 

y avalúos de los cortos bienes de la difunta y presentadas las cuentas de gastos por los 

albaceas, que lo eran los dichos Custodia Sánchez y Manuel Hurtado, se formaron las hijuelas 

de partición y división. Años después Cirilo Pardo, marido de la referida Custodia, pidió que 

se le diera vista de esta mortuoria. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de octubre de 1777 - 21 de septiembre de 1790. 

Folios: 30  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 25 H Nº 10 

 

-384- 

Signatura: 10527 (Col. J II -21 su) 

Remitente: Don Santiago González de Quijano, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Destinatario: La testamentaria de Juana de Velasco. 

Contenido: Mortuoria de Juana de Velasco, primera mujer de Cristóbal de Charria, de quién 

tuvo por sus hijos legítimos a María, casada con Manuel Cruz Orozco; Nicolasa, mujer de 

Raimundo Orozco; Basilia, Pablo, Manuel María, Eduarda y Victoria. Catorce años poco más 

o menos después de la muerte de la expresada Juana de Velasco el Alcalde Ordinario de 

Popayán inició esta causa. Como primera medida recibió declaración jurada a Charria sobre la 

dote que llevó su mujer al matrimonio y lo que tenían ambos cuando la susodicha falleció. 

Sobre esta base se hicieron los inventarios y avalúos y luego las hijuelas de partición y 

división, que fueron aprobadas por los herederos (véase además sig.10528). 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de octubre de 1777 - 15 de noviembre de 1777. 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 25 H Nº 5 

 

-385- 

Signatura: 10096 (Col. J II -13 su) 

Remitente: Lorenzo de Arboleda, Josefa de Andrade y Francisca de Anaya. 

Destinatario: La testamentaria de Ana Maria Correa. 

Contenido: Causa de división y partición de los bienes que quedaron por fin y muerte de Ana 

María Correa, seguida entre sus hijos Lorenzo de Arboleda, Josefa de Andrade y Francisca de 

Anaya. Lorenzo de Arboleda pidió que se le pagaran los gastos del entierro de su madre que él 

había costeado, lo que contradijeron sus hermanas, las cuales, a su turno, pidieron que les 

fueran satisfechas algunas cantidades que les debía la difunta. Seguida la causa el Teniente 

General de Popayán mandó que se pagaran primero los gastos del entierro a Lorenzo de 

Arboleda y luego a sus hermanas lo que reclamaban y que el remanente se dividiera en partes 

iguales entre los tres interesados, tal como lo dispuso en su testamento la difunta Ana María 

Correa. 

Lugar de. Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de noviembre de 1777 - 20 de septiembre de 1779. 



Folios: 38  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 18 B Nº 6. 

 

-386- 

Signatura: 10535 (Col. J II -21 su) 

Remitente: Josefa Pintado; Don José de Otárola; el Padre General de Menores y otros. 

Destinatario: La testamentaria de Francisco Pérez. 

Contenido: Sucesión de Francisco Pérez, natural y vecino de Popayán, el cual falleció 

intestado el 27 de diciembre de 1777. Dicho Pérez era casado con Josefa Pintado, de quién 

había tenido cinco hijas llamadas: María Agustina, mujer de Don José de Otárola; María Rita, 

Francisca, María Josefa y Gabriela. Hechos extrajudicialmente por la viuda los inventarios y 

avalúos de los bienes de la testamentaría y presentados los demás documentos al respecto, se 

formaron las hijuelas de partición y división: a cada una de las herederas le correspondieron 

143 pesos 4 1/5 reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de diciembre de 1777 - 9 de julio de 1778 

Folios: 22  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 25 H Nº 11. 

 

-387- 

Signatura: 10543 (Col. J II -21 su) 

Remitente: Capitán Don Alberto Pastoriza; Don Francisco Basilio de Angulo y Gorvea y 

otros. 

Destinatario: La testamentaría de Don Gabriel de Noriega, mercader. 

Contenido: Causa mortuoria de Don Gabriel de Noriega, mercader, natural de los Reinos de 

España, quién falleció abintestato en Popayán. El Juez Subdelegado de bienes de difuntos de 

esta dicha ciudad aprehendió la causa y mandó formar los inventarios y avalúos de los bienes 

que dejó el difunto, los cuales se vendieron luego en pública almoneda. Hicieron oposición a 

estos bienes algunos acreedores como el Capitán Don Alberto Pastoriza por 294 pesos 3 reales 

gastados en la enfermedad, exequias y funerales de Noriega y otros de menor cuantía. Don 

Francisco Basilio de Angulo y Gorvea, apoderado sustituto de Doña Manuela de Hoyos Mier, 

viuda de Don Francisco Manuel de Noriega (fallecido en Lima), tutora de sus menores hijos 

Don José y Doña Rosalía Noriega y vecina del lugar de Noriega, Valle de Riva de Deba, 

Obispado de Oviedo, en los Reinos de España, también hizo oposición a la testamentaría del 

expresado Don Gabriel de Noriega, quién había sido albacea del referido Don Francisco 

Manuel, por todos los bienes que éste dejó y que entraron en su poder, acusándole de haberse 

aprovechado de ellos para "adquirir el caudal que ha dejado". Los autos originales se 

remitieron al Juzgado General de Bienes de Difuntos de la Real Audiencia de Quito. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de enero de 1778 - 17 de junio de 1778. 

Folios: 91  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Carnero 25 H Nº 17. 

 

-388- 

Signatura: 10606 (Col. J II -22 su) 

Remitente: María de Acosta; Bárbara Llantén; José María y Manuel Abad, menores. 



Destinatario: Los bienes de Manuela Llantén y su hijo Ignacio Abad.  

Contenido: Sucesión de Manuela Llantén, india, asistente en el Valle de Patía, quién dejo dos 

hijos naturales llamados Bárbara Llantén e Ignacio Abad y partición de sus bienes entre los 

susodichos: a cada uno le tocaron 206 patacones 3 ½ reales. Siguen las diligencias efectuadas 

a la muerte del expresado Abad, sobre el cobro y recaudación de sus bienes. Dicho Abad era 

casado con Cecilia Betancur, de quién tuvo dos niños menores llamados José María y Manuel. 

La causa se inició a petición de María de Acosta, madre legítima de Cecilia Betancur. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de enero de 1778 - 13 de mayo de 1784. 

Folios: 15  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 29 H Nº 9. 

 

-389- 

 

Signatura: 10542 (Col. J II -21 su) 

Remitente: María Teresa Rengifo; Francisco Sánchez de Arellano. 

Destinatario: La testamentaria de Fernando de Tobar y Anaya. 

Contenido: Mortuoria de Fernando de Tobar y Anaya, marido de María Teresa Rengifo, de 

quién dejó una niña llamada Josefa de Tobar que murió en la infancia. En su testamento 

declara el difunto que tuvo cinco hijos naturales, entre dos de los cuales (Ana María y las hijas 

legítimas de Joaquina) se repartió el remanente del quinto, por haberse muerto o ausentado los 

demás. Se hicieron los inventarios y avalúos de los bienes que dejó el expresado difunto, y 

muchos años después la viuda demandó al primer albacea Francisco Sánchez de Arellano para 

que presentara sus cuentas, lo que así hizo, y por ellas resultaba alcanzada la testamentaria en 

442 pesos 4 reales. Resueltos los diversos cargos que se formaron mutuamente el albacea y la 

viuda se hicieron las hijuelas de partición y división: a la viuda le correspondieron 1641 pesos 

7 reales 13 5/9 maravedíes, que se le pagaron en una casa situada en el barrio del Empedrado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 y 23 de enero de 1778 - 2 de octubre de 1804. 

Folios: 133  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 25 H Nº 16 

 

-390- 

Signatura: 10548 (Col. J II -21 su) 

Remitente: Don José Manuel Santos; Don Pedro Borrero; Don Francisco Llano y Sangines y 

otros. 

Destinatario: La testamentaria de Don José Jacot Ortiz de Rojano. 

Contenido: Sucesión de Don José Jacot Ortiz de Rojano, Regidor perpetuo del Cabildo de 

Málaga (España) y Superintendente de la Real Casa de Moneda de Popayán, donde falleció 

abintestato la noche del 1º de abril de 1778. Hechos los inventarios y avalúos de los bienes del 

difunto, fueron depositados en Don Tomás de Valencia, quién los vendió extrajudicialmente y 

con su producto se pagaron las deudas. La testamentaria quedó alcanzada en considerable 

cantidad de pesos. El difunto Don José Jacot trajo de España como criados suyos a Don 

Lorenzo de Matha y González y a Don Francisco y Don José Pugnet y Reybert, los cuales 

entraron luego de religiosos en el Colegio de Misiones de Nra. Sra. de las Gracias. Don Pedro 

Agustín de Valencia recibió un poder de Don Melchor Jacot Ortiz de Rojano, Regente de la 



Real Audiencia de Lima, para que en su nombre y en el de su madre Doña Carmela Ortiz de 

Rojano recaudara y le remitiera el remanente de los bienes que hubiere dejado su hermano 

Don José, y, además, "todos los papeles conducentes al Mayorazgo que gozaba en la ciudad de 

Málaga, y en que ha sucedido (el otorgante) por su muerte así de la fundación, como de las 

ejecutorias de nobleza que le correspondan ..." El fol. 20 es una cuenta de los gastos de correo 

del difunto Don José Jacot durante los meses de enero, febrero y marzo de 1778. En aquel 

tiempo una "carta sencilla" para, España costaba 5 pesos; para Lima, también 5 pesos; para la 

Habana, 4 pesos; para Honda, 3; Para Santa Fé, 2; etc. etc. Al fol. 4, en los inventarios, hay 

una partida que a la letra dice: "Item. un cristal para sacar lumbre al sol, y otro anteojo en su 

caja de cacho, para lo mismo". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de abril de 1778 - 11 de mayo de 1780. 

Folios: 76  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 26 H Nº 5. 

 

-391- 

Signatura: 10541 (Col. J II -21 su) 

Remitente: María de Tobar y Torres; Ignacio Campo y otros. 

Destinatario: La testamentaría de Guillermo Idrobo. 

Contenido: Sucesión de Guillermo Idrobo, hacendado en el sitio del Tambo, marido de María 

de Tobar y Torres, de quién tuvo varios hijos legítimos. El Alcalde Ordinario de Popayán, que 

aprehendió esta causa, comisionó a Antonio Conrado Ponce de Mondragón (a petición de la 

viuda) para que formara I los inventario s y avalúo s de los bienes de la testamentaría. 

Evacuadas estas diligencias, Ignacio Campo, padre legítimo de Joaquín Campo, marido de 

María Manuela Idrobo, una de las herederas del difunto Guillermo, pidió que se le recibiera 

información sobre la propiedad de unas reses y sus multiplicos que le habían donado a su 

nuera su padrino y su abuela, lo que así se hizo. En este estado finalizan los autos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de abril de 1778 - 7 de julio de 1778. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. Carnero 25 H Nº 15. 

 

-392- 

Signatura: 9761 (Col. J II -4 su) 

Remitente: Don Nicolás Cayetano González, albacea de María de Santa Cruz, y otros. 

Destinatario: La testamentaria de María de Santa Cruz, alias la Pichilonga. 

Contenido: Causa mortuoria de María de Santa Cruz, alias la Pichilonga, quien en el 

testamento nuncupativo que otorgó declara que en su mocedad tuvo "cuatro hijos naturales de 

distintos padres, Narcisa que murió de edad de cuarenta años poco más o menos, sin haberse 

casado ni dejado hijos ningunos. María que también ...(era) muerta y dejó por sus hijas 

naturales a Lorenza y a María Manuela; a José que ...(era) ya muerto y siendo casado dejó una 

hija legítima que. (vivía, llamada Dorotea) y a Ignacio que ...(era) el único de los cuatro que 

esta(ba) vivo, casado y cargado de hijos". A las referidas sus nietas y a su hijo deja para que 

los partieran entre si todos sus bienes, que eran una casa vieja con su solar en el barrio de San 

Francisco y los pocos utensilios de su uso personal. Transcurridos muchos años, habiéndose 

ya arruinado el edificio, compró el Colegio de Misiones de Nra. Sra. de las Gracias el dicho 



solar y casa por la suma en que había sido avaluado. Después de innumerables e interminables 

controversias y disputas entre los herederos, el Alcalde Ordinario mandó hacer las hijuelas de 

división y partición para finalizar la causa a Lorenza y a María Manuela les tocaron 42 

patacones 2 1/8 reales que debían partir entre, las dos, y a Dorotea y a su tío Ignacio se les dio 

la misma cantidad. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de junio de 1778 - 23 de diciembre de 1796. 

Folios: 46  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 9 H Nº 4. 

 

-393- 

Signatura: 10549 (Col. J II -21 su) 

Remitente: Rosa de Valencia; María Nicolasa de Valencia y sus hermanos. 

Destinatario: La testamentaria de Manuel de Valencia. 

Contenido: Sucesión de Manuel de Valencia, residente en el sitio de Ovejas, jurisdicción de 

Popayán, marido de Rosa de Valencia, de quién tuvo cinco hijos llamados María Nicolasa, 

María Josefa, Juana María, María Isabel y Félix Francisco de Valencia. , Hechos los 

inventarios y avalúos de los bienes que dejó el difunto, y presentadas por la viuda las cuentas 

de la testamentaria, se declaró concluida esta causa mortuoria, por no haber sobrado caudal 

alguno para formar las hijuelas de partición y división. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de junio de 1778 - 29 de mayo de 1780. 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 26 H Nº 6. 

 

-394- 

Signatura: 10441 (Col. J II -19 su) 

Remitente: Gabriela Pacheco; Manuel Joaquín Aguado; Juana de Velasco y otros. 

Destinatario: La testamentaria de Marcos Hurtado. 

Contenido: Causa mortuoria de Marcos Hurtado, vecino de Popayán, quién fue casado dos 

veces: la primera, con María Robayo, de quién tuvo a Félix; Isidoro; Mariano, difunto; 

Manuel; María; Lucía, difunta; y Marcos; y la segunda con Gabriela Pacheco, viuda de 

Manuel Píoquinto López, de cuyo matrimonio nació Manuela Hurtado y Pacheco, que casó 

después con Joaquín Aguado. La viuda, que fue primer albacea, demandó a Félix e Isidoro 

Hurtado, segundo y tercer albacea respectivamente, para que presentaran sus cuentas, lo cual 

hicieron al fin, y con los inventarios y avalúos practicados extrajudicialmente se pasaron a 

formar las hijuelas de partición y división por el escribano Don Ramón de Murgueitio, las 

cuales fueron adicionadas por los herederos. Corregidas las expresadas hijuelas por el mismo 

escribano, fueron aprobadas luego: a cada uno de los hijos de primer matrimonio le tocaron 

308 pesos 5 reales, 13 maravedíes y a Manuela Hurtado y Pacheco 783 pesos 2 reales. Juana 

de Velasco, viuda de Manuel Hurtado, uno de los herederos, y en nombre de su hijo menor, 

pidió que se dividieran de acuerdo con las hijuelas las tierras de la Tetilla que dejó su difunto 

suegro, de las cuales solo disfrutaba su cuñado Isidoro, que se había apoderado de ellas. Los 

autos están inconclusos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de junio de 1778 - 2 de noviembre de 1792. 



Folios: 72  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 23 H Nº 18. 

 

-395- 

Signatura: 10520 (Col. J II -19 su) 

Remitente: El Padre General de Menores. 

Destinatario: La testamentaría de Juan Francisco Díaz. 

Contenido: Mortuoria de Juan Francisco Díaz, asistente en el sitio de Ríohondo y marido de 

Maria Josefa Facunda de quién tuvo varios hijos menores. Hechos los inventarios y avalúos de 

los bienes de la testamentaria el Padre General de Menores practicó las diligencias necesarias 

para la averiguación de los bienes disipados por la viuda y su hijo Mariano, menor, y pidió que 

se nombrara un tutor o curador que se hiciera cargo de los expresados bienes. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de junio de 1778 - 24 de julio de 1780. 

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 24 H Nº 16. 

 

-396- 

Signatura: 10538 (Col. J II -21 su) 

Remitente: El Padre General de Menores; María de Figueroa. 

Destinatario: La testamentaría de Dionisia de Figueroa. 

Contenido: Mortuoria de Dionisia de Figueroa, residente en el sitio del Almorzadero, quién 

dejó tres hijos menores de edad llamados Mariano, Asensio y Tomás Figueroa. Hechos los 

inventarios y avalúos de los bienes de la difunta, hizo oposición a ellos María de Figueroa por 

40 pesos que le debía, valor de una gargantilla de oro y unos brazaletes de corales, lo cual se le 

mandó pagar una vez que lo justificó. Luego se formaron las hijuelas de partición y división: a 

cada uno de los herederos le tocaron 91 pesos 3 1/8 reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de julio de 1778 -26 de octubre de 1784. 

Folios: 23  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 25 H Nº 12. 

 

-397- 

Signatura: 10547 (Col. J II -21 su) 

Remitente: Bernarda de Adrada; Gabriel Díaz, Martín Gilón y otros. 

Destinatario: La testamentaría de Dionisio Díaz. 

Contenido: Causa mortuoria de Dionisio Díaz, quién falleció abintestato en el Valle del Patía, 

donde residía. El Alcalde Ordinario de Popayán Don Joaquín Mariano García de Lemos 

comisionó a Don Francisco Javier Prieto de la Concha para que hiciera los inventarios y 

avalúos de esta testamentaría, quién, una vez evacuadas estas diligencias, repartió los 

mencionados bienes entre la viuda Bernarda de Adrada y los demás herederos. La expresada 

viuda acusó ante el Alcalde de Popayán al comisionado de haberse excedido en sus funciones 

al hacer dicha partición, la cual, además, contradijo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de julio de 1778 - 10 de julio de 1780. 

Folios: 16  



Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 26 H Nº 4. 

 

-398- 

Signatura: 10388 (Col. J II -18 su) 

Remitente: Agustín de Quesadas; Francisco Javier Fernández y otros. 

Destinatario: La testamentaria de Juliana de Velasco; Antonio de Quesadas. 

Contenido: Causa mortuoria de Juliana de Velasco, viuda de Quesadas, de quién tuvo seis 

hijos legítimos llamados Ignacio, difunto, Agustín, Pedro, difunto, Agustina, María Asunción 

y Antonio de Quesadas, a quién en compañía del Sargento Alejo de la Rosa, nombró su 

albacea. Hechos extrajudicialmente los inventarios y avalúos de los bienes que dejó la difunta, 

Francisco Javier Fernández, marido de María Asunción de Quesadas, contradijo las cuentas 

presentadas por su cuñado Antonio y le formuló varios cargos por valor de 1443 pesos 3 

reales. Seguida la causa el Alcalde Ordinario de Popayán, juez de ella, en la sentencia absolvió 

a Quesadas, ya difunto, de algunos de los cargos que se le hacían y lo condenó en otros, al 

mismo tiempo que reservó a los herederos de Juliana de Velasco su derecho para emplearlo 

contra los del Sargento Alejo de la Rosa, ya difunto, por lo que quedó debiendo a su 

testamentaría. En las hijuelas de partición y división que se formaron, correspondieron a cada 

uno de los herederos de la expresada Juliana de Velasco, 378 pesos 6 reales  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de julio de 1778 - 29 de mayo de 1801. 

Folios: 151  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 21 H Nº l. 

 

-399- 

Signatura: 10560 (Col. J II -21 su) 

Remitente: Don Francisco Basilio de Angulo y Gorvea; Don Andrés José Pérez de Arroyo y 

Don Carlos Sañudo, albaceas. 

Destinatario: La testamentaría de Don Francisco de Sañudo y Samperio. 

Contenido: Testamento e inventarios y avalúos de los bienes que quedaron por fin y muerte de 

Don Francisco de Sañudo y Samperio, mercader, natural del Valle de Castañeda, montañas de 

Burgos, en los Reinos de España e hijo legítimo de Don Antonio de Sañudo y Samperio y de 

Doña María Gutiérrez de Obregón. Confiesa el difunto en su testamento haber tenido cinco 

hijos naturales, así: dos que se hallaban en la Villa de Honda llamados José Antonio y María 

Jacinta, casada con Don Ignacio de Castro, y tres en Popayán: María Joaquina, María Ignacia 

y María Josefa, hermanas, de las cuales las dos últimas vivían en el barrio de Pomasque y la 

otra en el de Tulcán. Don Francisco de Sañudo dispuso que se repartiera su caudal, que 

ascendió a 11672 pesos 3 3/8 reales entre sus familiares y algunos legados piadosos. A Don 

Carlos Sañudo, su sobrino, que le acompañaba legó 4000 pesos con la única condición de que 

debía irlos a gozar a España, "en su misma patria y entre los suyos y; de no hacerlo así ..." 

dispone que no tenga ningún valor esta donación. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de agosto de 1778 - 22 de marzo de 1780. 

Folios: 42 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 26 H Nº 17.  

Se agrega una copia autenticada incompleta del dicho testamento. Carnero 27 H Nº 5.  

 



-400- 

Signatura: 10539 (Col. J II -21 su) 

Remitente: Doña Tomasa Camacho; Doña Francisca Ana Font y otros. 

Destinatario: La testamentaría de Don Lorenzo de Oliver y Font. 

Contenido: Sucesión del Regidor perpetuo del Cabildo de Popayán Don Lorenzo de Oliver y 

Font, natural de la ciudad de Palma del reino de Mallorca, hijo legítimo de Don Jerónimo de 

Oliver, difunto, y de Doña Francisca Ana Font, a quién nombró heredera universal en el 

remanente de sus bienes, y muerta la susodicha a sus hermanas Sor Beatriz ("en el siglo, 

Antonia") de Oliver, monja del Real Convento de Clarisas de Nra. Sra. Purísima del Olivar y 

Doña Juana Oliver, mujer del Patrón (sic) Juan Panó, la cual murió luego sin descendencia. El 

dicho Don Lorenzo dejó por albaceas a su esposa Doña Tomasa Camacho, de quién no tuvo 

hijo alguno, a Don Pedro Saavedra, y al Maestro Don Juan Camacho, Presbítero, quiénes, 

después de formados los inventarios  y avalúos de los cuantiosos bienes de la testamentaria, 

presentaron las cuentas de cargo y descargo: a Doña Tomasa Camacho por su dote y 

gananciales le correspondieron 7638 pesos 1 15/16 reales y a los herederos de su marido 

10860 pesos 17/16 reales. Don Lorenzo de Oliver fue dueño de las haciendas de Sabaletas y el 

Trejo, sitas en la jurisdicción de Buga y que habían sido de la Compañía de Jesús; de la del 

Rincón y de los terrenos anexos de Cecilia y Mosombo en el Valle de Patía; de la de 

Guazábara; del potrero de Guacuquito en el sitio de los Anayas; del llano llamado "la 

Estancia" en los alrededores de Popayán, y en esta dicha ciudad de las casas altas, cubiertas de 

teja, con cuatro tiendas, "sitas en la calle de Santo Domingo abajo de la Contaduría", donde 

vivía. El caudal del difunto Don Lorenzo ascendió a 85319 pesos 5 1/ 8 reales  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 y 29 de agosto de 1778 - 27 de febrero de 1795. 

Folios: 146  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 25 H 1/: 13. 

 

-401- 

Signatura: 10531 (Col. J II -21 su) 

Remitente: María Gervasia de Mondragón. 

Destinatario: La testamentaria de Matías García. 

Contenido: Mortuoria de Matías García, asistente en el Valle de Patía, marido de María 

Gervasia de Mondragón, a quién nombró primer albacea y heredera universal en el remanente 

de sus bienes, por no haber tenido hijo alguno. La expresada Mondragón presenta al Alcalde 

Ordinario de Popayán las cuentas de la testamentaria con sus correspondientes comprobantes y 

pide que se le adjudiquen todos los bienes existentes y dependencias a favor, protestando 

satisfacer primero su dote y luego las demás deudas. Se aprueba lo que propone y se le 

recomienda practicar junto con el otro albacea las diligencias necesarias para la recaudación de 

los créditos de su testamentaria. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de septiembre de 1778 - 11 de septiembre de 1778. 

Folios: 18  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 25 H Nº 8. 

 

-402- 

Signatura: 10544 (Col. J II -21 su) 



Remitente: Lorenzo Marín; Agustín Marín y Moriones y otros. 

Destinatario: Andrés Marín, albacea y heredero del Alférez Hipólito Marín. 

Contenido: Autos seguidos ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por 

Lorenzo Marín, vecino de Caloto, uno de los herederos del Alférez Hipólito Marín para que se 

le entregara por vía de depósito, y para mantenerse con sus jornales dos piezas de esclavos de 

la testamentaría del expresado Alférez Marín, cuyo albacea, heredero y tenedor de bienes, 

Andrés Marín había entorpecido la causa mortuoria por espacio de 30 años poco más o menos 

y disfrutado, por consiguiente, de todo el cúmulo de bienes que ascendía en un principio a más 

de 18000 pesos. El Teniente de Gobernador de Popayán, que también intervino en esta causa, 

mandó remover del poder de Andrés Marín, como se hizo efectivamente, los bienes de la 

testamentaría de su padre y depositarlos en personas imparciales, y, además, presentar las 

cuentas correspondientes. Finalmente Lorenzo Marín pidió que se hiciera la división de lo que 

aún quedaba del caudal de su padre entre los herederos. Los autos están incompletos. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Caloto. 

Fecha: 15 de septiembre de 1778 - 13 de noviembre de 1790. 

Folios: 117  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 25 H Nº 18. 

 

-403- 

Signatura: 10546 (Col. J II -21 su) 

Remitente: Antonia Ruiz Galíndez; José Dorado; Ignacio de Salazar Monteblanco. 

Destinatario: La testamentaria de Lázaro Dorado. 

Contenido: Mortuoria de Lázaro Dorado, residente en el sitio de Quilcacé, iniciada ante el 

Teniente de Gobernador de Popayán por Antonia Ruiz Galíndez, quién había tenido cuatro 

hijos naturales del susodicho Dorado. El Teniente comisionó al Alcalde Pedáneo del Valle de 

Patía para que sustenciara la causa, pero la expresada Galíndez dijo de nulidad a lo actuado 

por el referido Alcalde y se dio entonces comisión a Antonio Conrado Ponce de Mondragón, 

quién hizo los inventarios, avalúos y demás diligencias al respecto. Eran interesados, además 

de la Galíndez, en los bienes de esta testamentaria José Dorado, hermano del difunto, e 

Ignacio de Salazar Monteblanco por algunos pesos que se le adeudaban. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de octubre de 1778 – 1º de noviembre de 1778. 

Folios: 27  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 26 H Nº 3. 

 

-404- 

Signatura: 10545 (Col. J II -21 su) 

Remitente: Nicolás, Andrés, y Catalina de la Cruz. 

Destinatario: La testamentaria de Manuela Chaburra. 

Contenido: Sucesión de Manuela Chaburra, viuda de Manuel de la Cruz de quien tuvo cuatro 

hijos legítimos llamados Nicolás, Andrés, Catalina y María de la Cruz, difunta. El albacea Don 

Santiago González de Quijano pidió que se avaluara el solar y casa que dejó la expresada 

difunta, "contigua a la plazeta de la Ermita de Jesús Nazareno" y que se le concediera licencia 

para venderla con rebaja de 245 pesos 4 reales, lo cual contradijeron los herederos. Finalmente 

la finca se vendió por 700 pesos y el albacea presentó sus cuentas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 20 de octubre de 1778 - 14 de enero de 1781. 

Folios: 17  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 26 H Nº 2 

 

-405- 

Signatura: 10526 (Col. J II -21 su) 

Remitente: Rosa Bonilla; el Padre General de Menores. 

Destinatario: La testamentaria de Teresa Marín Campo y Salazar. 

Contenido: Mortuoria de Teresa Marín Campo y Salazar, mujer legítima de Manuel de Otero, 

de quien tuvo dos hijos legítimos llamados Mariano y Rafael de Otero, éste último menor de 

edad. A petición del Padre General de Menores, la albacea Rosa Bonilla, mujer del Alférez 

Carlos Paredes, presentó las cuentas e hijuelas de partición y división formadas por ella con 

sus correspondientes comprobantes que luego fueron aprobadas. A Rafael de Otero le tocaron 

42 pesos 7 ½ reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de febrero de 1779 - 23 de mayo de 1780. 

Folios: 21  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 25 H Nº 4. 

 

-406- 

Signatura: 10552 (Col. J II -21 su) 

Remitente: Don Antonio de Castro, albacea; Doña Manuela Hurtado. 

Destinatario: La testamentaria del Dr. Don Ignacio Hurtado y Pontón, Presbítero 

Contenido: Inventario y avalúo de los bienes que quedaron por fin y muerte del Dr. Don 

Ignacio Hurtado y Pontón, Presbítero, hechos por el Alcalde Ordinario de Popayán a petición 

de sus albaceas Don Antonio de Castro y Don Domingo de Arecha. El expresado Don Antonio 

de Castro presentó luego con sus correspondientes comprobantes, las cuentas de la 

testamentaría del Dr. Hurtado, por las cuales ésta resultaba alcanzada a su favor en 81 pesos 2 

reales que luego fueron satisfechos. La cuenta aparece firmada por los albaceas del referido 

Don Antonio de Castro "que por haberlo sorprendido la muerte antes de hacerlo no lo pudo 

verificar". El difunto Dr. Hurtado nombró heredera universal en el remanente de sus bienes a 

su hermana Doña Manuela Hurtado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de mayo de 1779 - 20 de octubre de 1793. 

Folios: 65  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 26 H Nº 9. 

 

-407- 

Signatura: 9663 (Col. J II -4 su) 

Remitente: Francisco Fermín Correa, apoderado de Tomasa, Ignacia y Nicolasa de Guevara. 

Destinatario: Marcos Fajardo. 

Contenido: Autos seguidos por Francisco Fermín Correa, apoderado de Tomasa, Ignacia y 

Nicolasa de Guevara, contra Marcos Fajardo, marido de Antonia de Guevara, difunta, sobre la 

validez de una memoria testamental otorgada por ésta a favor del dicho su marido. Resultando 

de las declaraciones de los testigos que la memoria testamental en cuestión la dictó el 

expresado Marcos Fajardo y la leyó a su mujer cuando ésta ya estaba agonizando y no podía 



articular palabra alguna, el Alcalde Ordinario de Popayán falla con parecer de asesor, que la 

antedicha Antonia de Guevara falleció abintestato y que por consiguiente sus bienes debían 

pasar a su hermana Tomasa y a sus sobrinas Ignacia y Nicolasa de Guevara. Marcos Fajardo 

apela al Gobernador, y éste confirma la sentencia del Alcalde Ordinario. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de junio de 1779 - 12 de febrero de 1781. 

Folios: 72  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 9 V Nº20. 

 

-408- 

Signatura: 10566 (Col. J II -21 su) 

Remitente: Doña María Ignacia García de Lemos; Don Asensio de Echevarría. 

Destinatario: La testamentaría del Maestre de Campo Don Gaspar de Mazorra y Arce. 

Contenido: Sucesión del Maestre de Campo Don Gaspar de Mazorra y Arce, "natural de 

Santibáñez, Montañas de Burgos, en los Reinos de España, hijo legítimo de Don Domingo 

Mazorra de la Castañera y de Doña Antonia Gutiérrez de Arce. Dicho Maestre de Campo casó 

en Popayán, donde se avecindó, con Doña María Ignacia García de Lemos, de quién tuvo por 

sus hijos legítimos a Doña María Manuela, Don José María, Doña María Josefa Andrea, Don 

Manuel Gaspar, Don Ignacio Antonio y Doña Vicenta Antonia de Mazorra y Lemos. 

Formados los inventarios y avalúos de los bienes que dejó el difunto, los cuales comprendían 

las casas altas y bajas, cubiertas de teja, sitas en la esquina de la calle de la Ermita y la de Sto. 

Domingo, frente a la iglesia del Monasterio de la Encarnación, la hacienda de Cajibío y 81454 

pesos 7 5/8 reales de deudas a favor, hicieron oposición a ellos la viuda por 14378 pesos 1 real 

10 ½ maravedíes de su dote, y Don Luís Solís .y después Don Antonio de Castro, apoderados 

de Don Asensio de Echevarría, mercader, vecino de Cartagena, por más de 18000 pesos. A 

Doña María Ignacia se le adjudicaron la casa de la ciudad y la hacienda de Cajibío (que vendió 

a Doña Bartola de Arboleda) y se les dejó, tanto a ella como a la parte de Echevarría, su 

derecho a salvo para que lo usaran contra los deudores del difunto Mazorra. El núcleo 

principal de la biblioteca de éste lo formaban obras de carácter militar, como la "Historia de 

las operaciones militares", "Instrucción de caballería española", "Gramática militar", "Décadas 

de la guerra de Prusia" , etc. etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de julio de 1779 -16 de junio de 1785. 

Folios: 82  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 27 H Nº 6 

 

-409- 

Signatura: 11457 (Col. J nI -13 su) 

Remitente: Doña Paula Hernández; Don Manuel López Moreno; Don Jacobo Rivero y otros. 

Destinatario: La testamentaría de Don Juan Ventura de Otárola. 

Contenido: Cuaderno de los autos de la causa mortuoria y concurso de acreedores seguido 

contra los bienes de Don Juan Ventura de Otárola, difunto, en el juzgado del Gobernador de 

Popayán. Comienza este cuaderno con las diligencias de embargo dirigidas contra la persona y 

bienes del escribano Real Don Joaquín Sánchez de la Flor por no haber consignado los 1507 

pesos 4 ½ reales pertenecientes a la testamentaria de Otárola que había recibido en depósito. 

Más adelante aparece la sentencia de graduación de créditos (fol. 12 v. y sgtes.), pronunciada 



con dictamen de asesor, contra la cual interpusieron recurso de nulidad Don Joaquín Mariano 

de Lemos y Manuel Pardo, dos de los acreedores. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de julio de 1779 -5 de julio de 1781. 

Folios: 37  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 27 I Nº 2. Deteriorado por la humedad. 

 

-410- 

Signatura: 10558 (Col. J II -21 su) 

Remitente: Don Francisco Javier de Herrería; Don Juan Montalvo; José Lugo y otros. 

Destinatario: La testamentaría de Salvador Martínez. 

Contenido: Mortuoria de Salvador Martínez, vecino de la Villa de San Miguel de Ibarra, quién 

murió abintestato en Popayán. Aprehendida la causa por el Alcalde Ordinario de esta ciudad 

pasó luego al Juez Subdelegado de Bienes de Difuntos, quién practicó los inventarios y 

avalúos de los bienes que dejó el dicho Martínez, los cuales se vendieron en pública almoneda, 

y procedió a recaudar las dependencias a favor de la testamentaría, todo con intervención del 

Defensor nombrado. Hicieron oposición al caudal de Martínez por diversas cantidades, Don 

Francisco Javier de Herrería, Don Juan Montalvo, y José Lugo, vecino de la Villa de Ibarra, y 

Tomasa Martínez, vecina de Pasto y hermana del occiso. Concluidas todas estas diligencias se 

remitieron los autos originales para su sentencia al Juez General de Bienes de Difuntos de la 

Real Audiencia de Quito. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de septiembre de 1779 - :3 de agosto de 1781. 

Folios: 55  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Carnero 26 H Nº 15. 

 

-411- 

Signatura: 10554 (Col. J II -21 su) 

Remitente: El Padre General de Menores en nombre de Santiago Ibáñez. 

Destinatario: La testamentaria de Cayetana Montenegro; Antonio Montilla. 

Contenido: Causa mortuoria de Cayetana Montenegro, casada en primeras nupcias con Gaspar 

Ibáñez de quién tuvo un hijo llamado Santiago, menor de edad, y de Segundo matrimonio con 

Antonio Montilla, viudo también y de oficio chalán. El Padre General de Menores a nombre 

del dicho Santiago pidió que Montilla manifestara los bienes que dejó su segunda mujer para 

hacer el correspondiente inventario, lo que cumplió, y luego siguió litigio contra el mismo 

Montilla, acusándole de ocultar parte de los dichos bienes. Recibida la causa a prueba y hecha 

la publicación de probanzas el Alcalde Ordinario, juez de esta causa, mandó que se entregara 

al referido Santiago Ibáñez (que ya se había emancipado, casándose) los bienes inventariados 

como de su madre, más su hijuela paterna y la mitad de los multiplicos del ganado que su 

padrastro tenía en Quilcacé, que había llevado al segundo matrimonio como capital. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de octubre de 1779 - 3 de diciembre de 1782. 

Folios: 38  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 26 H Nº11. 

 

-412- 



Signatura: 10555 (Col. J II -21 su) 

Remitente: El Padre General de Menores por Don José Joaquín de los Santos Beltrán de 

Caicedo. 

Destinatario: La testamentaria de Doña Andrea de Vargas y Ramírez. 

Contenido: Causa mortuoria de Doña Andrea de Vargas y Ramírez, viuda de Don Atanasio 

Beltrán de Caicedo, de quien tuvo dos hijos llamados Don José Antonio, fallecido después de 

su padre, y Don José Joaquín de los Santos Beltrán de Caicedo, menor de edad. La referida 

Doña Andrea contrajo segundas nupcias con Don Isidro Bermúdez, y ambos juntos 

dilapidaron en pleitos y juicios todo su haber y la legítima (alrededor de 8000 pesos) paterna 

de Don José Joaquín. Dejó, además, Doña Andrea un hijo natural llamado Sebastián José de 

Vargas. Hechos los inventarios y avalúos de los escasos bienes que quedaron por la muerte de 

la susodicha, su marido, albacea y tenedor de bienes presentó las cuentas de la testamentaria, y 

el remanente que quedó (ciento y pico de pesos) se entregó a Don Francisco Domingo, quien 

había sido nombrado, a petición del Padre General de Menores, tutor de Don José Joaquín de 

los Santos Beltrán de Caicedo.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de octubre de 1779 - 14 de mayo de 1782. 

Folios: 44  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 26 H Nº 12. 

 

-413- 

Signatura: 10557 (Col. J II -21 su) 

Remitente: Doña Catalina Díaz de Lucena, y por ella sus apoderados Don Luís Solís y otros. 

Destinatario: 

Contenido: Testamento de Doña Catalina Díaz de Lucena, natural y vecina de Popayán, 

esposa del Regidor Decano Don Luís Solís, de quién tuvo diecisiete hijos, de los cuales sólo 

vivían Doña Nicolasa, mujer de Don Eduardo Alonso de Mera; Doña Agueda, casada con Don 

Domingo de Arecha; Doña María Vicenta, esposa de Don Miguel Izquierdo García; Doña 

Catalina, Don Pedro y Doña Isabel Solís Díaz de Lucena. Doña Catalina otorgó poder para 

testar a favor de su marido y de sus hijos Don Pedro y Doña Nicolasa, quienes formaron el 

testamento conforme a la voluntad de su parte, expresada claramente en el referido poder. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de diciembre de 1779 y 14 de junio de 1780. 

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Carnero 26 H Nº 14. 

 

-414- 

Signatura: 10556 (Col. J II -21 su) 

Remitente: Petrona Paredes; el Padre General de Menores. 

Destinatario: La testamentaría de Feliciano de Figueroa. 

Contenido: Sucesión de Feliciano de Figueroa, natural y vecino de Popayán, marido de 

Petrona Paredes, de quién tuvo por sus hijos legítimos a Antonio, Vicente, mujer de Mariano 

de Amaya; Mariana, José, Juan, Francisco Paula, Agustín, Joaquín y otros tres que murieron 

en la infancia. Formados extrajudicialmente los inventarios, avalúos e hijuelas de partición y 

división, se presentaron estas diligencias al Alcalde Ordinario, quien, solucionadas las 

objeciones y reparos que les puso el Padre General de Menores, las aprobó. A la viuda por su 



dote y gananciales le correspondieron 648 pesos 5 ¼ reales y a cada uno de sus hijos 81 pesos 

5/8 reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de diciembre de 1779 y 10 de enero de 1781 - 23 de junio de 1781. 

Folios: 37  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 26 H Nº 13. 

 

-415- 

Signatura: 10561 (Col. J II -21 su) 

Remitente: Maestro Juan de la Rosa; Pedro Vaca; Maestro Don Antonio Jiménez, Presbítero y 

otros. 

Destinatario: La testamentaría del Sargento Alejo de la Rosa. 

Contenido: Causa mortuoria del Sargento Alejo de la Rosa, natural y vecino de Popayán, hijo 

legítimo de Pedro de la Rosa y Paula de Goaicoechea y marido de María Patiño, de quién tuvo 

por sus hijos legítimos al Maestro Juan de la Cruz, clérigo de menores ordenes, su albacea; a 

Clemente Alejo; a María Ángela, también albacea, y a María Andrea de la Rosa y Patiño. 

Hechos los inventarios s y avalúos de los bienes de la testamentaría se formó concurso de 

acreedores, entre los cuales figuran: Pedro Vaca, por sí y sus hermanos, herederos legítimos de 

Pascual Vaca, de quién fue albacea y tenedor de bienes el referido Alejo de la Rosa; la Madre 

Javiera de San Francisco de Paula, mayordoma de la Cofradía de Nra. Sra. De Copacabana, 

sita en la iglesia del Monasterio de la Encarnación, por un principal de 1200 patacones y sus 

réditos caídos; el Maestro Don Antonio Jiménez, Presbítero, por otro principal de 1200 pesos 

y réditos vencidos; Don Juan Antonio Nates por la cantidad de 248 pesos 5 ¼ reales, y otros. 

Recibida la causa a prueba y hecha la publicación de probanzas mandó el Alcalde Ordinario 

pasar los autos en asesoría al Dr. Don José Carvajal, abogado. En este estado finalizan dichos 

autos. El Sargento Alejo de la Rosa, quién murió tísico, por lo cual se mandaron quemar todos 

los objetos de su uso personal, como consta a f. 136 y sigtes., tenía las casas de su morada, 

altas y bajas, cubiertas de teja "enfrente de la iglesia de Santo Domingo". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 y 17 de enero de 1780 - 10 de agosto de 1785. 

Folios: 254  

Observaciones: Manuscrito. Original. Dos cuadernos. Faltan algunos folios. Carnero 26 H Nº 

18. 

 

-416- 

Signatura: 10483 (Col. J II -19 su) 

Remitente: Antonio Astudillo, escribano. 

Destinatario: Nicolás Astudillo, albacea de Domingo Astudillo.  

Contenido: Juicio sobre nulidad de un codicilio otorgado por Domingo Astudillo, en el que 

manda reconocerle a su hijo Nicolás 150 pesos y que no se le cobre el usufructo de su 

hacienda de Ríohondo, por habérsela manejado, en pago de sus servicios. Antonio Astudillo, 

nieto del testador, como hijo que era de Bernardo, uno de los hermanos de Nicolás, pide se 

anule dicho codicilio, porque, dice, estaba su abuelo privado de su entero conocimiento al 

otorgarlos, y que se obligue a Nicolás a pagar lo usufructuado, que pasaba, según cálculos, de 

mil pesos. El Alcalde de Popayán sentencia en favor de Nicolás disponiendo se le reconozca la 

manda de 150 pesos que el testador calcula era lo que podía quedársele a deber, y que no se le 



tenga en cuenta el usufructo de conformidad con el testamento, por no haberse probado la 

enajenación alegada. El asunto va a la Audiencia de Quito y ésta confirma la sentencia de 

primera instancia, más declara que los 150 pesos se paguen del tercio y quinto de los bienes 

que hubieren quedado, y así se cumple haciendo hijuelas que se aprobaron. Domingo 

Astudillo había casado con María de Sarria Fernández y tuvo por hijos legítimos a Alejo, 

Manuela, Bernardo y Nicolás Astudillo y Sarria. Entre los testigos del codicilio figura, Don 

Mariano Mosquera, de 16 años de edad (en 1780), a quién declaran hábil para ser testigo en 

causa civil porque la ley fijaba para ello la edad de 14 años. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de febrero de 1780 y 4 de febrero de 1782 - 28 de septiembre de 1789. 

Folios: 88  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. Vol. 20 B  

-417- 

Signatura: 10509 (Col. J II -19 su) 

Remitente: María Penagos; Francisco, Rafaela y Mariano de Figueroa. 

Destinatario: La testamentaría de Francisco de Figueroa. 

Contenido: Causa mortuoria de Francisco de Figueroa, natural y vecino de Popayán, quién 

casó tres veces: la primera con Rosalía Montezuma y de este matrimonio nacieron Francisco, 

que vivía, Joaquín y Juan, difuntos; la segunda con Magdalena Fernández, de quién tuvo a 

Juan, que murió de tierna edad, y la tercera casó con María Penagos y durante este matrimonio 

procreó a Rafaela y Mariano, menores de edad. Hechos los inventarios y avalúos de los bienes 

de la testamentaría se formaron las hijuelas de partición que, aunque las contradijo Francisco 

de Figueroa, fueron aprobadas por el Alcalde Ordinario. El dicho Francisco de Figueroa apeló 

para ante el Gobernador y Comandante General, quién oídas las partes, mandó rehacer las 

hijuelas conforme a la sentencia que dictó asesorado de letrado. A cada uno de los herederos le 

tocaron 110 pesos 3 ½ reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de mayo de 1180 - 22 de enero de 1785. 

Folios: 52  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 24 H Nº 6. 

 

-418- 

Signatura: 10559 (Col. J II -21 su) 

Remitente: Doña Isabel y Doña Nicolasa de la Rocha. 

Destinatario: La testamentaría de Don Felipe Antonio Martínez Valdés. 

Contenido: Juicio de sucesión del Familiar del Santo Oficio Don Felipe Antonio Martínez 

Valdés, vecino de Popayán "y natural de la Villa de Jijón en el Principado de Asturias, de 

Oviedo (sic) de los Reinos de España, hijo legítimo ...de Don José Martínez Valdés y de Doña 

Antonia de Jove Argüelles", difuntos. Dicho Don Felipe Antonio casó con Doña Juana María 

de Mier y Borda, difunta, hija legítima de Don José de Mier, vecino de la Villa de Mompós, de 

quién tuvo dos hijos: Don José Antonio, que murió célibe y Doña Juana María, difunta 

también, mujer legítima de Don Ignacio de la Rocha y Borda, que se encontraba ausente, y de 

quién había dejado dos hijas menores llamadas Doña Isabel y Doña Nicolasa de la Rocha. 

Martínez Valdés mandó que su cuerpo se sepultara al lado del de su esposa, "en la Santa 

Iglesia Catedral, al lado derecho del altar del Señor de la Expiración, inmediato a la barandilla 

que está por divisa (sic) del arco toral. Hechos los inventarios y avalúos de los bienes del 



difunto (quién prácticamente no dejó deudas) se entregaron a sus nietas y únicas herederas, a 

petición de su tutor Don Pedro Agustín de Valencia (Véase además sig. 10572). 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 29 de mayo y 2 de junio de 1780 - 11 de diciembre de 1780. 

Folios: 31  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 26 H Nº16 

 

-419- 

Signatura: 10528 (Col. J II -21 su) 

Remitente: Roque de Figueroa, Raimundo de Orozco y otros. 

Destinatario: La testamentaria de Cristóbal de Charria. 

Contenido: Sucesión de Cristóbal de Charria, residente en el sitio de Matarredonda, donde 

murió, seguida ante el Alcalde de segunda nominación de Popayán Don Juan Martín de 

Maisterrena. El dicho Cristóbal de Charria fue casado dos veces: la primera con Juana de 

Velasco, difunta (véase sig. 10.527) de quién tuvo a Basilio, Nicolasa, María, Victoria, 

Eduarda, Pablos (sic) y Manuel y la segunda con María Guzmán y de este matrimonio nació 

un hijo llamado Manuel. Iniciada la causa por los albaceas Roque de Figueroa y Raimundo 

Orozco, se hicieron los inventarios, avalúos e hijuelas de partición y división: a la viuda por su 

dote y gananciales se le adjudicaron 708 pesos 6 reales y a cada uno de los ocho herederos 

legítimos 57 pesos 1 real 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de noviembre de 1780 - 24 de abril de 1781. 

Folios: 23  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 25 H Nº 5. 

 

-420- 

Signatura: 10564 (Col. J II -21 su) 

Remitente: Rosalía Daza; Josefa y Antonio José Lizano, menor. 

Destinatario: La testamentaria de Pedro Lizano.  

Contenido: Mortuoria de Pedro Lizano, indio natural de Quito y vecino de Popayán, quien fue 

casado tres veces: la primera con María Ignacia de Mendoza, de quién tuvo diez hijos, de los 

cuales solo vivían dos llamados Josefa, mujer de Esteban Blanco, y Antonio José, menor; la 

segunda con Francisca Acosta, sin hijos, y la tercera con Rosalía Daza, matrimonio del cual 

nacieron María Manuela y María Leona. Hechos extrajudicialmente los inventarios, avalúos e 

hijuelas de partición y división, el Alcalde Ordinario las aprobó después de que fueron 

subsanados algunos reparos que puso el Padre General de Menores. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de noviembre de 1780 - 4 de mayo de 1784. 

Folios: 15  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 27 H Nº 3. 

 

-421- 

Signatura: 10579 (Col. J II -21 su) 

Remitente: Don Francisco Gregorio de Angulo; Don Juan Álvarez; Santiago Villaquirán y 

otros. 

Destinatario: La testamentaria de Juana López. 



Contenido: Autos sobre la partición y división de los bienes que quedaron por fin y muerte de 

Juana López, mujer legitima del Sargento Bernabé Villaquirán, entre sus nueve hijos: 

Joaquina, Santiago, María Ignacia y Mariano, estos tres últimos menores de edad. El 

expediente se inició con la demanda puesta por Don Francisco Gregorio de Angulo contra las 

legítimas maternas de Santiago y Blas Villaquirán por cierta cantidad de pesos que éstos le 

debían. Bernabé Villaquirán no admitió esta demanda alegando haber malbaratado sus hijos 

mucha mayor cantidad de la que les correspondía por su legítima materna, complicándose y 

alargándose en esta forma la causa, y, además, por los diversos artículos que introdujeron 

luego las partes. Finalmente, el Alcalde Ordinario, con dictamen de asesor, citó a su "oficina 

pública" a todos los interesados y verbalmente se arreglaron sus diferencias. El escribano Don 

Ramón de Murgueitio formó entonces las hijuelas de partición y división, que fueron 

aprobadas por todos los herederos, a cada uno de los cuales le correspondieron 153 pesos 5 

1/8½ (sic.) reales Las legítimas de los tres menores se entregaron, con el consentimiento del 

Padre General, a Bernabé Villaquirán. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de enero de 1781 - 23 de abril de 1785. 

Folios: 51  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 28 H Nº 1 

 

-422- 

Signatura: 10562 (Col. J II -21 su) 

Remitente: Teresa Fajardo y Miguel Jerónimo de Molineros, albaceas de Marcos Fajardo. 

Destinatario: Francisco Fermín Correa, apoderado de Tomasa, Ignacia y Nicolasa de Guevara. 

Contenido: Mortuoria de Marcos Fajardo, viudo de Antonia de Guevara, de quién tuvo 

algunos hijos que murieron en la infancia, por lo cual nombró heredera en el remanente de sus 

bienes a su hermana Margarita López. Los albaceas del difunto, que lo eran su prima Teresa 

Fajardo y Miguel Jerónimo de Molineros y Betancurt, siguieron juicio contra Francisco 

Fermín Correa, apoderado de Tomasa, Ignacia y Nicolasa de Guevara, hermanas y herederas 

abintestato de la dicha Antonia de Guevara, para que entregara los bienes que quedaron por la 

muerte de los dos consortes (una casa pajiza en el Altosano y unos cuantos trastes caseros) con 

el fin de repartirlos conforme a lo sentenciado al respecto y los cuales había vendido el 

expresado Correa sin licencia judicial. Seguida la causa el Alcalde Ordinario mandó embargar, 

avaluar, y rematar el susodicho solar, pero "no pareció postor". En este estado finalizan los 

autos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de mayo de 1781 - 16 de marzo de 1797. 

Folios: 96  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 27 H Nº l. 

 

-423- 

Signatura: 10577 (Col. J II -21 su) 

Remitente: Pedro de Salazar; Miguel de Salazar; Bartolomé de Figueroa y otros.  

Destinatario: La testamentaría de Baltasara Bedón. 

Contenido: Sucesión de Baltasara Bedón, natural y vecina de Popayán e hija legítima de 

Francisco Bedón y de Tomasa Orejuela. Dicha Baltasara era casada con Pedro de Salazar, de 

quien tuvo seis hijos, pero solo eran vivos María Rita, Miguel, Juana y Teresa, menor de edad. 



Hechos extrajudicialmente a instancias del albacea Bartolomé de Figueroa y de los herederos 

los inventarios, avalúos e hijuelas de partición y división, fueron aprobados estas diligencias 

por el Alcalde Ordinario con las enmiendas que propuso el Padre General de Menores. A 

Pedro de Salazar se le adjudicaron en bienes 1425 pesos ½ real y a cada uno de sus hijos 282 

pesos 2 reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de mayo y 21 de julio de 1781 - 25 de septiembre de 1783. 

Folios: 25  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 27 H Nº17. 

 

-424- 

Signatura: 10203 (Col. J II- 13 su) 

Remitente: Doña María Ignacia García de Lemos. 

Destinatario: Don Antonio Bueno y Sánchez. 

Contenido: Oposición que hace a los bienes de la testamentaría de Don Antonio Bueno de 

Argomedo Doña María Ignacia García de Lemos, viuda del Maestre de Campo Don Gaspar 

Mazorra y Arce, como tutora y curadora de sus hijos menores. Dirige la demanda al Alcalde 

Ordinario de Popayán, de donde era vecina, y pide se le reciba declaración al albacea de 

Bueno, que lo era su hijo Don Antonio Bueno y Sánchez, sobre si era verdad que su padre al 

irse a Quito había tomado prestados para sus avíos 400 pesos a Mazorra. El citado declara solo 

300 pesos Se siguen los autos. Interviene en el juicio el Dr. Don Manuel Sánchez, pbro., por 

5000 patacones y por fin se manda tomar bienes de Bueno por el valor de 300 patacones en 

que resultó "confeso" el referido albacea, para cubrir la deuda a Doña María Ignacia, mediante 

fianza, "respecto del concurso que se intenta establecer por el Dr. Don Manuel Sánchez, 

clérigo presbítero; dejándosele (a ella) como se le deja el derecho salvo por lo respectivo a los 

cien patacones que se niegan por el heredero y albacea". Firma esta sentencia el Alcalde 

Ordinario de Popayán Don Francisco Gregario de Angulo.  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 26 de mayo de 1781 - 19 de agosto de 1785. 

Folios: 16  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 20 B Nº 3. 

 

-425- 

Signatura: 10588 (Col. J II -22 su) 

Remitente: Don Agustín del Pozo y su mujer Rosa de Ibarra. 

Destinatario: Las testamentarias de Lucas Ibarra y Sebastiana Moreno; Doña Bárbara de 

Rivas. 

Contenido: Mortuoria de Lucas Ibarra y de su mujer Sebastiana Moreno, indios, vecinos de 

Popayán, natural de de Quito y ella del pueblo de la Cruz, jurisdicción de Almaguer. Dejaron 

los susodichos una hija llamada Rosa de Ibarra, que luego contrajo matrimonio con Don 

Agustín del Pozo. Doña Bárbara de Rivas, albacea de los susodichos, presentó los inventarios, 

avalúos y cuentas de la testamentaria formados extrajudicialmente por ella. Don Agustín del 

Pozo contradijo el contrato de venta de la casa de teja que dejaron sus difuntos suegros en esta 

ciudad, celebrado por la albacea con Antonio de Aranda, alegando lo perjudicial que era para 

el derecho de su mujer, la excesiva rebaja hecha sobre el avalúo del inmueble. Seguida la 

causa por todos sus términos, el Gobernador, con dictamen de asesor letrado, declaró nulo el 



contrato celebrado por Doña Bárbara de Rivas y mandó devolver las cantidades consignadas 

por el comprador Aranda. A continuación, se pasaron a ajustar las cuentas de la testamentaría, 

las cuales aceptó la parte de la heredera. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de junio de 1781 - 9 de julio de 1785. 

Folios: 117  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 28 H Nº 10. 

 

-426- 

Signatura: 10450 (Col. J II -19 su) 

Remitente: Carlos Mosquera. 

Destinatario: 

Contenido: Memoria testamental de Carlos Mosquera, otorgada ante testigos. El susodicho 

declara haber sido casado con Leandra Sánchez de Alava, de quién se había separado hacia 30 

o 40 años, y que de su matrimonio tuvieron por sus hijas legítimas a Joaquina e Isabel 

Mosquera, a quienes nombró sus herederas en el remanente que quedara de sus bienes después 

de pagadas sus deudas y dependencias, que puntualiza detalladamente. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de junio de 1781. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-427- 

Signatura: 10581 (Col. J II -22 su) 

Remitente: Don Ramón de la Barrera; Don Miguel González del Palacio y otros. 

Destinatario: La testamentaría del Dr. Don José Ignacio Peredo. 

Contenido: Mortuoria del Dr. Don José Ignacio Peredo, Teniente de Gobernador y Auditor de 

Guerra que fue de Popayán, "natural de Neutla, perteneciente a la ciudad de Zelaya, Obispado 

de Michoacán en Nueva España, hijo legitimo… de Don Andrés de Peredo y Velarde..: y de 

Doña María Agueda Gallegos y Coria" , según declara en su testamento otorgado en 

Cartagena el 16 de septiembre de 1774. Dicho Dr. Peredo, como consta de un legajo de cartas 

suyas originales dirigidas a Don Ramón de la Barrera, vecino de Pasto, y otros papeles 

agregados a los autos, construyó una fábrica de aguardiente en Túquerres y estableció este 

ramo en la Provincia de los Pastos como comisionado especial al efecto: en Junio de 1781 

marchó con su escolta armada sobre Pasto, adonde llegó el día 22 a las doce: dejó las monturas 

y equipajes en las afueras de la ciudad y penetró en ella a pié. El mismo día 22 Peredo fue 

asesinado "vil y bárbaramente". Hechos los inventarios y avalúos de los bienes del difunto y 

enviados todos a Popayán se procedió a venderlos en pública almoneda para satisfacer con su 

producto a los acreedores. La numerosa biblioteca del Dr. Peredo se remató en Don Francisco 

Diago por 1050 patacones En carta escrita por el Dr. Peredo a Don Ramón de la Barrera el 7 

de marzo de 1781 le dice: "y no crea Ud. lo que corre en papeletas de Tucamara (Tupac 

Amará): pues abultan las noticias y Ud. con su reflexión lo habrá comprendido" (Fol. 117). En 

otra de 14 de marzo le dice: "Lo del Perú va saliendo como imaginé y así va todo" (fol. 119).  

Lugar de Procedencia: Pasto - Túquerres - Popayán. 

Fecha: 6 de julio de 1781 - 28 de febrero de 1787. 

Folios: 183  



Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 28 H Nº 3. Véase además la sig. 7848. 

 

-428- 

Signatura: 10570 (Col. J II -21 su) 

Remitente: Valentín Moreno; María de Millán; Antonio Cabezas y otros. 

Destinatario: La testamentaría de Juan Quintero. 

Contenido: Sucesión de Juan Quintero, avecindado en el sitio del Hato de Lemus, jurisdicción 

de la ciudad de Toro, que falleció abintestato en Popayán, a donde había venido a comprar 

mercancías. Dicho Quintero era casado con María de Millán, de quién tuvo ocho hijos: de 

éstos solo eran vivos Agustina, mujer de Antonio Cabezas, José Damasio (sic), Juan, Lorenzo, 

Jacinta, Juana María y Juan de la Cruz. Hechos los inventarios de los bienes que dejó el 

difunto en esta ciudad, y presentadas las cuentas de los gastos del funeral y entierro, que 

corrieron a cargo de Valentín Moreno, se entregaron los dichos bienes a Don Juan Francisco 

Antonio de Velarde, apoderado de la viuda y de los herederos. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Toro. 

Fecha: 27 de agosto de 1781 - 4 de octubre de 1781. 

Folios: 19  

Observaciones: Manuscrito. -Original. Carnero 27 H Nº 10. 

 

-429- 

Signatura: 10573 (Col. J II -21 su) 

Remitente: María de Valenzuela; Don Feliciano de Aguilar y sus herederos. 

Destinatario: La testamentaría de Don José Melchor de Aguilar. 

Contenido: Juicio de sucesión de Don José Melchor de Aguilar, mercader, oriundo de la 

ciudad de los Reyes (Lima) e hijo natural de Don Feliciano Aguilar, a quién nombró heredero 

universal en el remanente de todos sus bienes. El dicho Don José Melchor se avecindó en 

Popayán donde contrajo matrimonio con María de Valenzuela de quién tuvo un hijo llamado 

Pedro José, que murió en la infancia. Hechos los inventarios y avalúos de los cuantiosos 

bienes que dejó el difunto, su viuda y albacea presentó las cuentas e hijuelas de partición y 

división que había formado extrajudicialmente: a ella le correspondían por razón de dote, 

gananciales y mejoras 11273 pesos 5 6/8 reales y a su suegro 4111 pesos 5 ½ reales. Don 

Eduardo Alonso de Illera, apoderado del expresado Don Feliciano de Aguilar, no admitió la 

adjudicación hecha por la viuda, y la causa se suspendió durante cinco años. Muerto el 

referido Don Feliciano, sus herederos remitieron poder bastante a Don Manuel de Cuevas, 

quién, usando de él, percibió lo que les correspondía a sus partes de los bienes del difunto Don 

José Melchor de Aguilar. El padre de éste, según consta de una copia de su testamento 

agregada a los autos, era natural de la ciudad de Saña, Obispado de Trujillo, en el Reino del 

Perú, hijo legítimo de Don Juan de Aguilar y de Doña María Josefa Cano y había casado con 

Doña María Rosa Meléndez, de quién tuvo por sus hijos legítimos, entre otros que fallecieron 

de menor edad, a Don Manuel, a Don Pedro y a Doña Gregoria, mujer de Don Mateo Alvajos. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 29 de septiembre y 4 de octubre de 1781 - 

26 de octubre de 1792. 

Folios: 96.  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 27 H 13. 

 



-430- 

Signatura: 10569 (Col. J II -21 su) 

Remitente: Don Luís Solís, Juez Subdelegado de Bienes de Difuntos y otros.  

Destinatario: La testamentaría de Joaquín de Chaos. 

Contenido: Mortuoria de Joaquín de Chaos, marido de María Francisca Sánchez y hacendado 

en el sitio de los Anayas, donde falleció abintestato dejando hijos menores. Aprehendida la 

causa por el Juez Subdelegado de Bienes de Difuntos de Popayán se hicieron los inventarios y 

avalúos de los bienes del expresado Chaos, que luego se mandaron perfeccionar por haber 

quedado incompletos. El expediente pasó después a las Justicias Ordinarias, en virtud de lo 

dispuesto por la Real Audiencia de Quito. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de octubre de 1781 - 22 de agosto de 1782. 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 27 H 11 9. 

 

-431- 

Signatura: 10572 (Col. J II -21 su) 

Remitente: Don Pedro Agustín de Valencia; Don José Ignacio de la Rocha y su apoderado. 

Destinatario: El Alcalde Ordinario de Popayán. 

Contenido: Don Pedro Agustín de Valencia, tutor de Doña Isabel y Doña Nicolasa de la 

Rocha, menores, nietas legítimas y universales herederas de Don Felipe Antonio Martínez 

Valdés (véase sig. 10559) presentó las cuentas que estaba obligado a dar como tal tutor ante el 

Alcalde Ordinario, por haber enviado a buscar Don José Ignacia de la Rocha, padre legítimo 

de las susodichas Doña Isabel y Doña. Nicolasa, a sus hijas para que fueran a vivir con él a 

Ibagué, lugar de su residencia. El expresado Don Pedro Agustín reconoció a usanza pupilar 

1008 pesos 4 reales que quedaron líquidos a favor de las citadas menores. Don José Ignacio de 

la Rocha pidió luego por medio de su apoderado Don Manuel Bernardo Álvarez, que se le 

entregaran las legitimas de sus hijas, lo que no consintió el Padre General de Menores por 

haberse casado segunda vez el dicho Don José Ignacio y tener hijos de este nuevo matrimonio 

y, además, por el abandono en que mantenía a sus dos hijas del primero, según se había 

informado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de octubre de 1781 - 14 de noviembre de 1782. 

Folios: 29  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 27 H Nº 12. 

 

-432- 

Signatura: 10634 (Col. J II -22 su) 

Remitente: Ana de Figueroa; Juan de Figueroa; Francisco de Villaquirán y otros. 

Destinatario: La testamentaría de Nicolás Bautista. 

Contenido: Causa mortuoria de Nicolás Bautista, vecino del sitio de Matarredonda y marido 

de Ana de Figueroa de quién tuvo por sus hijos legítimos a Juan Ignacio, Joaquín y uno que 

murió en la menor edad. Aprehendió la causa el Alcalde Ordinario de Popayán, quién 

comisionó al Alcalde Pedáneo Manuel Vidal para que formara los inventarios y avalúos de los 

bienes de la testamentaría. Hicieron oposición a estos bienes algunos acreedores, entre ellos la 

viuda, por su dote. Juan y Tomás de Figueroa por 105 pesos, valor de cuatro mulas; Francisco 



de Villaquirán por 150 pesos y otros. Seguida la causa se dictó la correspondiente sentencia de 

preferidos por la cual se manda pagar las deudas en el orden que en ella se fija. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de noviembre de 1781 - 17 de noviembre de 1785. 

Folios: 52  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 30 H Nº 18. 

 

-433- 

Signatura: 10576 (Col. J II -21 su) 

Remitente: Doña María Josefa; Don Antonio y Don Juan Antonio de Ayerbe y otros. 

Destinatario: El Padre General de Menores Dr. Don Vicente Hurtado; Dr. Don Felipe Hurtado, 

Presbítero  

Contenido: Autos de la mortuoria de Doña María Teresa de Ayerbe, viuda de Don José de 

Rivas, de quién tuvo dos hijos menores, y la cual falleció abintestato en esta ciudad de 

Popayán. Desde sus comienzos se complicó esta causa, cuando surgió una competencia de 

jurisdicción entre el Alcalde Ordinario y el Juez de Bienes de Difuntos. Luego se formaron los 

inventarios y avalúos de los bienes que dejó la difunta, los cuales se depositaron en Doña 

Bárbara de Rivas. Doña María Josefa de Ayerbe, hermana de Doña María Teresa, solicitó al 

Alcalde Dr. Don Francisco José de Arboleda que se le permitiera criar y educar a sus dos 

sobrinos huérfanos, lo cual se le negó a petición del Padre General de Menores Dr. Don 

Vicente Hurtado, por haberse nombrado ya, a instancias del mismo Padre General, tutor de los 

niños a Don Francisco de Rivas, residente en el Chocó y hermano del difunto Don José. 

Enviados los autos al asesor Dr. Don Ignacio de Velasco, este conceptuó que correspondía la 

tutela a Don Antonio Ayerbe, hermano de Doña María Josefa, pero el Alcalde Arboleda no 

admitió este dictamen y nombró tutor al Prebendado Dr. Don Felipe Hurtado, Presbítero, tío 

de Don José de Rivas, lo que contradijeron el referido Don Antonio y su hermano Don Juan 

Antonio de Ayerbe. Cambiadas al año siguiente las Justicias Ordinarias de la ciudad se 

prosiguió la causa con un nuevo opositor a la expresada tutela: el Dr. Don Francisco de 

Mosquera Figueroa y Bonilla, Presbítero, primo hermano del difunto Don José de Rivas. 

Finalmente se recibió una Real Provisión de la Audiencia de Quito, despachada a petición del 

Prebendado Dr. Hurtado, por la cual se pedían los autos originales, que se enviaron. (Véase 

también la sig. 10590) 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de noviembre de 1781 - 2 de mayo de 1782. 

Folios; 206  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Carnero 27 H Nº 16. 

 

-434- 

Signatura: 10580 (Col. J II -21 su) 

Remitente: El Alcalde Ordinario y el Juez Delegado de Bienes de Difuntos de Popayán. 

Destinatario: La Real Audiencia de Quito. 

Contenido: Autos referentes a la competencia surgida entre el Alcalde Ordinario de Popayán, 

Dr. Don Francisco Antonio de Arboleda y el Juez Subdelegado de Bienes de Difuntos Don 

Luís Solís sobre el desconocimiento de la causa mortuoria de Doña María Teresa de Ayerbe 

(véase sig. 10576). Enviado el expediente original a la Audiencia de Quito por el expresado 



Juez Subdelegado, aquel Tribunal declaró corresponder el conocimiento de ésta y otras causas 

similares a las Justicias Ordinarias y no a los Juzgados de Bienes de Difuntos. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Quito. 

Fecha: 7 de noviembre de 1781 - 20 de febrero de 1782. 

Folios: 17  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Carnero 28 H Nº 2. 

 

-435- 

Signatura: 10571 (Col. J II -21 su) 

Remitente: María Antonia López y Sandoval; Juan Sánchez y García y otros. 

Destinatario: La testamentaria de Ventura Sánchez. 

Contenido: Juicio de sucesión de Ventura Sánchez, natural y vecino de Popayán, quién fue 

casado dos veces: la primera con Juana María García de quién tuvo por su hijo legítimo, entre 

otros que murieron en la infancia, a Juan Sánchez, y la segunda con María Antonia López y 

Sandoval. De este último matrimonio nacieron Carlos, José, Josefa, María Manuela, María 

Paula y Baltasar Sánchez y López. Hechos extrajudicialmente por la viuda y el albacea Juan 

de Escárraga los inventarios, avalúos, cuenta de gastos e hijuelas de partición y división, se 

presentaron todas estas diligencias, con sus respectivos comprobantes al Alcalde Ordinario, 

quién les impartió su aprobación.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de noviembre de 1781 - 24 de diciembre de 1787. 

Folios: 17  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 27 H Nº 11 

 

-436- 

Signatura: 10523 (Col. J II -21 su) 

Remitente: Carlos Sánchez; Inés Domínguez; el Padre General de Menores y otros. 

Destinatario: La testamentaria de Pedro Sánchez. 

Contenido: Causa mortuoria de Pedro Sánchez, natural y vecino de Popayán, quien fue casado 

por primera vez con Juana Vidal, de quién tuvo por su hijo legítimo a Carlos Sánchez. El 

enunciado Pedro Sánchez contrajo segundo matrimonio con Inés Domínguez, y de ella 

nacieron, entre otros ya difuntos, José Joaquín, Francisca, Segunda y Manuel Sánchez 

Domínguez. Hechos extrajudicialmente los inventarios, avalúos e hijuelas de partición y 

división, fueron presentados al Alcalde Ordinario con sus correspondientes comprobantes. El 

Padre General de Menores, en nombre de los del segundo matrimonio, adicionó las expresadas 

hijuelas, principalmente en cuanto a la adjudicación y repartición de bienes y pidió que se 

señalara a sus protegidos todo el globo de tierras que dejó su difunto padre en el Alto de 

Ríohondo, satisfaciéndose a Carlos Sánchez en dinero, como había ofrecido la viuda, su 

hijuela y los costos y gastos del funeral y entierro, que había pagado, con los demás asuntos 

que relaciona. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de diciembre de 1781 - 4 de febrero de 1792. 

Folios: 47  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 25 H Nº 1 

 

-437- 



Signatura: 10574 (Col. J II -21 su) 

Remitente: Doña María Ignacia de Ayerbe; Don José Lorenzo Largacha y Angulo y otros. 

Destinatario: La testamentaria del Dr. Don José Joaquín Ruiz de Quijano. 

Contenido: Causa mortuoria del Dr. Don José Joaquín Ruiz de Quijano, abogado de la Real 

Audiencia de Santa Fé y Administrador que fue de la Real Renta de Aguardiente y Tabaco de 

la ciudad de Cali, de donde lo trajeron "a hombros en guando" por su grave enfermedad. 

Hechos los inventarios y avalúos de sus bienes, su viuda, albacea y única heredera Doña María 

Ignacia de Ayerbe, presentó las cuentas de los gastos del funeral y entierro y otros precisos 

que hubieron de hacerse. El Gobernador embargó entonces los bienes del Dr. Ruiz de Quijano 

por si resultaba alcanzado en las cuentas de la Administración a su cargo, y Don José Lorenzo 

Largacha y Angulo demandó a esta testamentaria por 1069 pesos 4 reales que le debía, los 

cuales se mandaron satisfacer del producto de la almoneda que se efectuó. El difunto poseía 

una regular biblioteca compuesta principalmente de obras de derecho, como "La nueva 

Recopilación de Castilla", "La Recopilación de Indias", "el Curso Canónico de Murillo", "Las 

Decretales" de González, "La Política Indiana" de Solorzano, etc. etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de febrero de 1782 - 14 de junio de 1797. 

Folios: 62  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Carnero 27 H Nº 14. 

 

-438- 

Signatura: 10595 (Col. J II -22 su) 

Remitente: Marcos Girón; el Padre General de Menores y otros. 

Destinatario: La testamentaría de Gregoria Idrobo. 

Contenido: Mortuoria de Gregoria Idrobo, mujer legítima de Marcos Girón, de quien tuvo 

cinco hijos. Hechos los inventarios y avalúos de los bienes del matrimonio tres años después 

de muerta la dicha Gregoria Idrobo y a petición de su marido, fueron presentadas algunas 

cuentas y una memoria en que consta lo que la referida Idrobo llevó al matrimonio. No se 

hicieron las hijuelas de partición y división. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de febrero de 1782 - 10 de junio de 1782. 

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 28 H Nº 16. 

 

-439- 

Signatura: 10587 (Col. J II -22 su) 

Remitente: Polonia de Sandoval; el Padre General de Menores. 

Destinatario: La testamentaria de Francisco Bolaños. 

Contenido: Sucesión de Francisco Bolaños, residente en el sitio de la Balsa, jurisdicción de 

Caloto, donde falleció. Hechos por el Alcalde Ordinario de Caloto los inventarios y avalúos de 

los escasos bienes que dejó el difunto, se remitieron por orden del Gobernador a Popayán, 

donde vivía en la miseria, la viuda Polonia de Sandoval y sus hijos legítimos Margarita, María, 

Isabel, Josefa y José Bolaños. El Padre General de Menores pidió al Gobernador, de acuerdo 

con la viuda, que se permitiera vender la casa que existía en esta ciudad (gravada con un 

principal de 450 pesos) y unas pocas bestias mulares y caballares que habían quedado. Se 

mandó producir información de utilidad a la parte solicitante. 



Lugar de Procedencia: Caloto - Popayán. 

Fecha: 16 de mayo de 1782 - 26 de noviembre de 1787. 

Folios: 25  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 28 H Nº 9. 

 

-440- 

Signatura: 11273 (Col. J III -9 su) 

Remitente: Don Javier Carvajal; Don Jerónimo Francisco de Torres; Don José de Caldas y 

otros. 

Destinatario: Don Manuel Antonio Tenorio y Carvajal. 

Contenido: Tres cuadernos de la mortuoria del Alférez Real Don José Tenorio: en el primero 

consta la oposición hecha a los bienes del expresado Alférez Real por Don Antonio de Castro, 

apoderado de Don Manuel Díaz de Hoyos, vecino de Santa Fé, para que se le satisficiesen 

unos 2000 pesos que se le debían; la agria disputa entre el primer albacea Don Manuel 

Antonio Tenorio y Carvajal y los demás albaceas y herederos sobre la administración de la 

mina de San Juan y las diligencias sobre el inventario de los papeles de la testamentaría. En el 

segundo se trata de la propuesta formulada por los herederos, con el consentimiento de 

algunos acreedores, para que, hecha la partición de bienes se entregara a cada cual su parte con 

la obligación de satisfacer las dependencias de la testamentaria que se les señalasen, propuesta 

que, aunque fue aceptada y patrocinada por el Gobernador, juez de la causa, quien nombró los 

árbitros correspondientes (Don Pedro Agustín de Valencia y el Dr. Don Vicente Hurtado, 

primero, y habiendo renunciado éstos a Don Juan Antonio Ibarra y Don Juan Antonio Nates) 

no pudo llevarse a cabo por la tenaz insistencia del referido Don Manuel Antonio, quien 

pretendía administrar por sí solo los bienes de la testamentaría contra la voluntad de todos los 

demás coherederos. En el tercero aparece la Proposición hecha por el Regidor Don Jerónimo 

Francisco de Torres, a la cual se opuso también el dicho Don Manuel Antonio, quien, con la 

aprobación de los demás herederos, ofrecía quedarse con la ya citada mina de San Juan bajo 

las condiciones que expresa en su escrito del folio 171. Son interesantes varias cartas del 

Alférez Real Don Manuel Antonio Tenorio que aparecen en los autos pues dan una idea del 

carácter violento del “héroe de la Ladera, en 25 de Abril de 1812, de célebre memoria por su 

amor a su amo y señor natural el Rey de España Fernando VII”. (fol. 9 bis). 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 4 de Junio de 1782 - 20 de Septiembre de 1791 

Folios: 182  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 4 I Nº 8. Al primer cuaderno le faltan los 285 

primeros folios. 

-441- 

Signatura: 10584 (Col. J II -22 su) 

Remitente: Dr. Don Pedro, Presbítero; Doña Bárbara; Doña Rosalía y Doña Juana Francisca 

Ruiz y otros. 

Destinatario: La testamentaria de Doña María Josefa Ruiz. 

Contenido: Mortuoria de Doña María Josefa Ruiz, vecina de Popayán, quién falleció 

abintestato en esta dicha ciudad. Formados los inventarios y avalúos de los bienes de la difunta 

por el Alcalde Ordinario, sus hermanos y herederos, que eran el Dr. Don Pedro, Presbítero; 

Doña Bárbara, Doña Rosalía, Doña Juana Francisca, Doña Antonia y Doña María Manuela 



Ruiz y Doña María Josefa Ayebe y Ruiz, su sobrina, repartieron extrajudicialmente entre si su 

caudal. A cada uno de ellos le tocaron 260 pesos 4 reales 21 maravedíes 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de junio de 1782 - 22 de enero de 1783. 

Folios: 34  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 28 H Nº6. 

 

-442- 

Signatura: 10568 (Col. J II -21 su) 

Remitente: Antonia y Melchor López y Castro; Don Domingo de Arecha; Doña Javiera 

Varona y otros. 

Destinatario: La testamentaria de Bartolomé de Figueroa. 

Contenido: Juicio de sucesión de Bartolomé de Figueroa, vecino de Popayán, que fue casado 

dos veces: la primera con Josefa González, difunta, de quien tuvo tres hijos varones llamados 

Tomás, Javier y Bartolo, menores, y la segunda con Joaquina Valencia; de este matrimonio 

nacieron María Josefa, María Leonor y José María de Figueroa. Hechos extrajudicialmente por 

el albacea Don Andrés José Pérez de Arroyo los inventarios y avalúos de los bienes del 

difunto, presentó el susodicho ante el Alcalde Ordinario estas diligencias, junto con las 

cuentas que fueron aprobadas y la renuncia de su cargo, que se le aceptó. Además se formó 

concurso de acreedores a los bienes del expresado Figueroa. Entre los principales figuran 

Antonia y Melchor López y Castro por sus legítimas que el difunto reconocía a usanza pupilar; 

Don Domingo de Arecha por la suma de 1000 pesos y sus réditos vencidos; el mayordomo de 

la Cofradía de San Pedro por el principal de 250 pesos de una capellanía y los réditos caídos; 

Doña Javiera Varona, viuda de Don Domingo Mendía, por 80 y más pesos, valor de 2 ½ 

arrobas de tabaco, en polvo que le había vendido al difunto, las cuales, según ella, aún se le 

debían, y algunos otros. En un escrito (fol. 78) respecto a esta última demanda, presentado por 

el albacea, se dice que el mejor tabaco que se vendía en esta ciudad era, en una época, el del 

Regidor Don Jerónimo de Torres (que se califica de "sobresaliente") el cual costaba unos 8 

reales la libra, expendiéndose los de inferior calidad a 4 o 6 reales por libra. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de junio de 1782 - 28 de noviembre de 1806. 

Folios: 130  

Observaciones: Manuscrito. Original. Dos cuadernos. Carnero 27 H Nº 8 

 

-443- 

Signatura: 10583 (Col. J II -22 su) 

Remitente: Luisa Astaiza; Nicolás Montehermoso; José Valencia y otros. 

Destinatario: La testamentaria de Santiago Muñoz. 

Contenido: Mortuoria de Santiago Muñoz, residente en el sitio de Cincodías, jurisdicción de 

Popayán, quién fue casado tres veces: la última con Luisa Astaiza. De sus matrimonios tuvo 

por hijos legítimos a María de los Santos, mujer de Nicolás Montehermoso; María Josefa, 

casada con José Valencia; María Manuela, esposa de Joaquín Salazar; Juana Claudia y María 

Ramos Muñoz. Hechos los inventarios y avalúos de los bienes que dejó el difunto se vendió, 

en pública almoneda, al Colegio de la Buenamuerte el hato de ganado vacuno y caballar que 

tenía en el Valle de Patía. Hicieron oposición a esta testamentaria algunos acreedores, a los 

cuales se pagó sus dependencias, y, por último, el escribano Don Ramón de Murgueitio, formó 



las hijuelas de partición y división: a la viuda le correspondieron por su dote, gananciales y 

mejoras 1050 pesos 7 reales 6 7/9 maravedíes y a cada uno de los herederos 206 pesos 19 1/8 

maravedíes 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de julio de 1782 - 14 de diciembre de 1787. 

Folios: 101  

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado y deteriorado por la humedad. Carnero 28 H 

Nº 5. 

 

-444- 

Signatura: 10586 (Col. J II -22 su) 

Remitente: El Padre General de Menores, en nombre de José Pazos y Daza. 

Destinatario: La testamentaria de Jacoba Daza. 

Contenido: Sucesión de Jacoba Daza, natural y vecina de Popayán y mujer legítima de Manuel 

Arias de Pazos, de quién tuvo por su único hijo a José de Pazos y Daza, menor de edad. Hecho 

el inventario de los bienes de la difunta a instancias del Padre General de Menores, éste pidió 

que se avaluaran prontamente los dichos bienes por tener noticia cierta de que el expresado 

Manuel Arias de Pazos iba a contraer segundas nupcias. Luego se nombraron los avaluadores, 

quienes aceptaron sus cargos y prestaron el correspondiente juramento. En este estado 

finalizan los autos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de julio de 1782 – 1º de marzo de 1783. 

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 28 H Nº 8. 

 

-445- 

Signatura: 10591 (Col. J II -22 su) 

Remitente: Mariana de Abella; Isidro, Jerónimo, Félix y Nicolás López. 

Destinatario: La testamentaria de Tomás López. 

Contenido: Causa mortuoria de Tomás López, vecino de Popayán y marido de Mariana de 

Abella. Hechos los inventarios y avalúos de los bienes que dejó el difunto, se formaron las 

hijuelas de partición y división: a la viuda por su dote, gananciales y una donación que le hizo 

en vida su marido le tocaron 476 pesos 4 reales y a cada uno de sus cuñados Isidro, Jerónimo, 

Félix y Nicolás López, 29 pesos, que se les pagaron en bienes de la testamentaria. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de agosto de 1782 - 30 de septiembre de 1782. 

Folios: 22  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 28 H Nº 13. 

 

-446- 

Signatura: 10589 (Col. J II -22 su) 

Remitente: Manuela Romero; Casimiro Sánchez; Agustín de Toro y otros. 

Destinatario: La testamentaria de Agustín Sánchez de Alvarado. 

Contenido: Sucesión de Agustín Sánchez de Al varado, hijo legitimo de Jacinto Sánchez de 

Alvarado y de Manuela Fernández, natural y vecino que fue de Popayán y hacendado en el 

Valle de Patía (era dueño del llamado Potrero de Guachicono, del de Guacuco y de las tierras 



de los Anayas). El dicho Agustín Sánchez fue casado con Manuela Romero, hija legítima de 

Tomás Romero y Juana Contreras, y durante su matrimonio tuvieron por sus hijos legítimos a 

Juan Agustín, Casimiro, María Lucía, María Justiniana, María Teresa y Feliciano Sánchez de 

Alvarado. Hechos por orden del Alcalde Ordinario los inventarios y avalúos de los bienes de 

la testamentaria, la viuda, el primer albacea (que era Agustín de Toro) y los herederos, 

presentaron las hijuelas formadas extra judicialmente por Don Pedro Agustín de Valencia, 

contador nombrado entre partes, para su aprobación, la cual se impartió una vez que el Padre 

General de Menores las aceptó. A la viuda le tocaron 1926 pesos 2 ½ reales, y a cada uno de 

sus hijos 734 pesos 6 ½ reales, que se les pagaron en tierras y bienes muebles. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de octubre de 1782 - 8 de mayo de 1784. 

Folios: 31  

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. Carnero 28 H Nº 11. 

-447- 

Signatura: 10585 (Col. J II -22 su) 

Remitente: Crisóstomo de Sandoval, apoderado de Felipa Idrobo. 

Destinatario: La testamentaria de Joaquín Solarte. 

Contenido: Mortuoria de Joaquín Solarte, residente en el sitio del Tambo, donde falleció 

abintestato. Dicho Solarte era casado con Felipa Idrobo, de quien tuvo por sus hijos legítimos 

a Pascual, José María, José Camilo, María Francisca, José Antonio, Manuel José, Toribia y 

Vicente Solarte. Crisóstomo de Sandoval, apoderado de la viuda, presentó los inventarios, 

avalúos e hijuelas de partición y división, formados por él extrajudicialmente, al Alcalde 

Ordinario, quién, con el consentimiento del Padre General de Menores, las aprobó. A la viuda 

le tocaron, por concepto de dote y gananciales, 733 pesos 6 ½ reales y a cada uno de sus hijos 

91 pesos 5 ¾ reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de octubre de 1782 - 19 de diciembre de 1782. 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 28 H Nº 7. 

 

-448- 

Signatura: 10635 (Col. J II -22 su) 

Remitente: Dr. Don Cristóbal y Don Juan José de Mosquera; Dr. Don Bartolomé de Mosquera 

y otros. 

Destinatario: La testamentaría de Doña. Bartolomea de Arboleda. 

Contenido: Causa mortuoria de Doña Bartolomea de Arboleda, hija de Don Francisco de 

Arboleda y de Doña Francisca de Vergara, difuntos, y viuda del Maestre de Campo Don 

Cristóbal de Mosquera, de quién tuvo, entre otros que murieron, a Don Cristóbal, también 

difunto que dejó dos hijos legítimos: el Dr. Don Cristóbal, Presbítero y Don Juan José de 

Mosquera; a las madres María Manuela del Corazón de Jesús, Juana Francisca de Jesús y 

María Josefa de la Natividad, religiosas del Monasterio de la Encarnación; a fray Francisco 

María Mosquera, Guardián del Colegio de Misiones; a Doña Manuela Joaquina, esposa de 

Don Francisco Hurtado; a Doña María Dionisia, al Dr. Don Bartolomé y a Doña María 

Francisca, solteros, y esta última inhabilitada para manejar sus bienes "por sus enfermedades". 

Hechos extrajudicialmente por los albaceas y herederos, conforme a la voluntad de la 

testadora, los inventarios, avalúos e hijuelas de partición y división de los cuantiosos bienes de 



esta testamentaria (caudal liquido: 150.886 pesos 3 ¼ reales) se presentaron estas diligencias 

al Teniente de Gobernador, Dr. Don Nicolás Prieto Dávila, quién las aprobó. En la retasa y 

avalúo de las casas en que vivió y murió Doña Bartolomea, hecho el 30 de marzo de 1785 por 

Don Vicente Hurtado, casas éstas altas, cubiertas de teja, situadas frente a la iglesia y convento 

de San Francisco, calle de por medio, se dice al hablar de las maderas dañadas por el comején, 

"que esta es plaga nueva y no muy antigua en esta ciudad". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de noviembre de 1782 y 12 de marzo de 1784 - 8 de julio de 1786. 

Folios: 52  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Carnero 31 H Nº 1. 

 

-449- 

 

Sig: 9335 (Col. J II -4 su) 

Remitente: Doña' Bartolomea de Arboleda Salazar; Dr. Don Nicolás Prieto Dávila, Teniente 

de Gobernador de Popayán.  

Destinatario: 

Contenido: Testamento de Doña Bartolomea de Arboleda Salazar y diligencias de apertura del 

mismo, hasta el auto en que se lo declaró instrumento público y se mandó protocolizarlo. La 

dicha Doña Bartolomea de Arboleda en su testamento fundó varios patronatos de legos en 

favor de sus hijos y descendientes legítimos, que en la época en que otorgó su testamento eran: 

las tres monjas agustinas del convento de la Encarnación, María Manuela del Corazón de 

Jesús, Juana Francisca de Jesús y María Josefa de la Natividad; el Guardián del Colegio de 

Misiones fray Francisco María de Mosquera; Doña Manuela Joaquina casada con Don 

Francisco Hurtado; tres solteros: Doña María Dionisia, el Dr. Don Bartolomé y Doña María 

Francisca; a ellos y a los hijos legítimos, de su hijo mayor, difunto: el Dr. Don Cristóbal y Don 

Juan José, sus nietos, deja por herederos del remanente de sus bienes una vez cumplido y 

pagado su testamento. Declara que fue casada con el Maestre de Campo Don Cristóbal de 

Mosquera Figueroa, y que uno de sus hijos difuntos era el Dr. Don Lázaro de Mosquera. Doña 

Bartolomea de Arboleda murió en Popayán el 12 de marzo de 1784. 

Lugar .de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de noviembre de 1782 - 12 de mayo de 1784. 

Folios: 22  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Arch. de los Franciscanos. 

 

-450- 

Signatura: 10582 (Col. J II -22 su) 

Remitente: Maestro Nicolás de Villafañe, Presbítero; Don Francisco de Puga y Don Juan 

Antonio Pombo. 

Destinatario: La testamentaria de Antonio de Villafañe, mulato. 

Contenido: Mortuoria de Antonio de Villafañe, mulato libertino, fallecido abintestato en el 

Valle de Patía, que había sido esclavo del Maestro Nicolás de Villafañe, Presbítero, quién hizo 

oposición a sus bienes en nombre de la mulata Antonia, su esclava, hermana y única heredera 

del difunto. También hicieron oposición a los bienes de esta testamentaria Don Francisco de 

Puga por más de 300 pesos que le había entregado al dicho mulato en confianza para la 

compra de 50 novillos y Don Juan Antonio Pombo por 377 pesos 3 ¼ reales que murió 



debiéndole de resto de mayor cantidad. Recibida la causa a prueba y hecha la publicación de 

probanzas, el Alcalde Ordinario, juez de esta causa, con dictamen de asesor, mandó satisfacer 

el crédito de Puga y luego el de Pombo, una vez pagadas las costas procesales y los gastos del 

entierro. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de diciembre de 1782 - 15 de febrero de 1788. 

Folios: 76  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 28 H 11 4. 

 

-451- 

Signatura: 10474 (Col. J II -19 su) 

Remitente: María, Eustaquia, José y demás herederos de Pedro de la Rosa. 

Destinatario: El Sargento Manuel de la Rosa, albacea. 

Contenido: Autos seguidos ante el Teniente General y Justicia Mayor de Popayán por María, 

Eustaquia, José y demás herederos del difunto Pedro de la Rosa, contra su albacea y heredero 

el Sargento Manuel de la Rosa para que les entregara lo que retenía indebidamente de sus 

legítimas. Manuel de la Rosa presentó los avalúos, hijuelas de partición y división y las 

cuentas de cargo y descargo extrajudicialmente, que los demás herederos rechazaron y 

contradijeron: el cargo que formaron al albacea subió a 1704 pesos ½ real La causa quedó 

inconclusa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de febrero de 1783 - 25 de enero de 1795. 

Folios: 91  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 21 B Nº 9. 

 

-452- 

Signatura: 10597 (Col. J II -22 su) 

Remitente: Dr. Don José Manuel de Borja; Dr. Don Lorenzo Hurtado y Pontón, Alcalde 

Ordinario y otros. 

Destinatario: La testamentaría del Regidor Don Luís Solís. 

Contenido: Cuaderno de los autos de la causa mortuoria del Regidor Don Luís Solís, iniciada 

por el Alcalde Ordinario de Popayán Dr. Don Lorenzo Hurtado y Pontón. El Gobernador Don 

Pedro de Beccaría, como uno de los dos patronos principales (el otro era el Obispo) de la obra 

pía de 20.000 pesos de principal que fundó el Marqués de San Miguel de la Vega a favor de 

"las señoras pobres de esta ciudad", pretendió conocer de la mortuoria del expresado Regidor 

Solís, por haber sido éste "compatrono" y administrador de dicha obra pía, haber corrido con 

el manejo de los principales y no estar aún aprobadas las cuentas que presentó de los dos 

últimos cuatrienios. Planteada, pues, la competencia, el Gobernador cedió, finalmente, pero 

tan solo subdelegando sus facultades y "comisionando" al Alcalde para la prosecución de los 

correspondientes inventarios. Empezados éstos, el Dr. Don José Manuel de Borja, abogado y 

uno de los herederos del citado Don Luís Solís, pidió testimonio, que se le dio, de todo lo 

actuado hasta entonces para presentarse con él en la Real Audiencia de Quito a defender la 

jurisdicción del Alcalde Ordinario, al cual los herederos habían aceptado como juez en esta 

causa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de febrero de 1783 - 3 de marzo de 1783. 



Folios: 30  

Observaciones: Manuscrito. Original. los 4 primeros folios y copia autenticada lo demás. 

Carnero 28 H -Nº 18. 

 

-453- 

Signatura: 10590 (Col. J II -22 su) 

Remitente: Don Antonio y Don Juan Antonio de Ayerbe; la Real Audiencia de Quito. 

Destinatario: Dr. Don Felipe Hurtado, presbítero; el Gobernador de Popayán. 

Contenido: Expediente formado por el Gobernador de Popayán, Don Pedro de Beccaría 

Espinosa, en cumplimiento de una Real Provisión de la Audiencia de Quito, librada a petición 

de la parte de Don Antonio y Don Juan Antonio de Ayerbe, en la causa de revista que se 

seguía en aquel Tribunal entre ellos y el Prebendado Dr. Don Felipe Hurtado sobre la curatela 

de los menores hijos de Don José de Rivas y Doña María Teresa de Ayerbe (véase sig. 10576). 

Evacuadas las diligencias prevenidas en dicha Real Provisión el Gobernador remitió los autos 

a aquella Audiencia. 

Lugar de Procedencia: Quito - Popayán. 

Fecha: 2 de mayo de 1783 - 18 de julio de 1783. 

Folios: 33  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Carnero 28 H -1112. 

 

-454- 

Signatura: 10604 (Col. J II -22 su) 

Remitente: Dr. Don Domingo Burbano de Lara, presbítero; Mariano de Amaya y Fraga. 

Destinatario: La testamentaría de Ana María García. 

Contenido: Causa mortuoria de Ana María García, mujer soltera, natural y vecina de Popayán, 

quién dejó una hija natural llamada María Ignacia García, menor de edad. Hechos los 

inventarios de los cortos bienes de la difunta, el Dr. Don Domingo Burbano de Lara, 

presbítero, y por él sus apoderados, puso demanda a ellos alegando ser de su propiedad una 

casa pajiza con su correspondiente solar situada en el barrio del Altosano, donde vivió la 

expresada García, y algunas alhajas de oro, que, según él, le había confiado. Recibida la causa 

a prueba y hecha la publicación de probanzas, el Alcalde Ordinario, con dictamen de asesor, 

falló a favor de la testamentaría de la García, absolviéndola del cargo que le hacía el Dr. 

Burbano de Lara, cuyo apoderado apeló al Gobernador y éste confirmó la sentencia del 

Alcalde Ordinario. Años después Mariano Amaya y Fraga, marido de María Ignacia García, 

reclamó la legítima de su mujer. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 5 de mayo y 10 de diciembre de 1783 - 30 de enero de 1795. 

Folios: 58  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 29 H Nº 7. 

 

-455- 

Signatura: 10601 (Col. J II 22 su) 

Remitente: Juana Francisca Hurtado, menor; Dr. Don 

Francisco Javier Hernández de Madrid, presbítero 

Destinatario: La testamentaría de Juana de Yanguas, mulata libre. 



Contenido: Mortuoria de Juana de Yanguas, mulata libre, que casó en artículo de muerte con 

Mariano Hurtado, de quién dejó una niña recién nacida llamada Juana Francisca Hurtado. 

Hechos los inventarios y avalúos de los cortos bienes de la difunta a petición de su albacea el 

Dr. Don Francisco Javier Hernández de Madrid, presbítero, éste presentó las cuentas de cargo 

y descargo, por las cuales resultaron a favor de la huérfana 54 pesos 5 1/2 reales y algunos 

bienes, que consignó. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de mayo de 1783 -26 de octubre de 1784. 

Folios: 23  

Observaciones: Manuscrito. -Original. Carnero 29 H Nº 4. 

 

-456- 

Signatura: 10592 (Col. J II -22 su) 

Remitente: Don Manuel Antonio Tenorio y Carvajal, albacea de Don José Tenorio. 

Destinatario: Don José de Caldas'; Don Jerónimo de Torres; Don Miguel Tenorio y otros. 

Contenido: Cuaderno de los autos de la causa mortuoria del Alférez Real Don José Tenorio. 

Empieza el expediente con una Real Provisión de la Audiencia de Quito en la que se declara 

nulo el nombramiento de albacea dativo hecho en Don José de Caldas por renuncia del 

Maestro Don José Montenegro y se declara no estar inhabilitado el Alférez Real Don Manuel 

Antonio Tenorio para administrar, como albacea que era los bienes de la testamentaria del 

difunto Don José Tenorio, su padre. El referido Don Manuel Antonio pidió entonces al 

Gobernador, apoyándose en esta Real Provisión, que se le entregaran todos los bienes, a lo 

cual se opusieron los demás herederos y resistió el mismo Gobernador por haberse mandado' 

ya hacer la división y partición de ellos. Constan también en este cuaderno de autos las 

diligencias practicadas para remover de la administración de la mina de Santa Marta de 

Barbacoas, perteneciente a esta testamentaria, al Dr. Don José Joaquín Tenorio, presbítero, por 

el maltrato que daba a los esclavos, lo que obligó a siete de ellos a venir a Popayán a quejarse. 

Finalmente el expediente original se envió a la Audiencia de Quito, a donde había apelado 

nuevamente el expresado Don Manuel Antonio. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Quito 

Fecha: 31 de mayo de 1783 - 3 de junio de 1788. 

Folios: 71  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Carnero 28 H -114. 

 

-457- 

Signatura: 10599 (Col. J II -22 su) 

Remitente: María Manuela y Marcelino Manzano. 

Destinatario: La testamentaría de María de Mondragón. 

Contenido: Sucesión de María de Mondragón, mujer soltera, quién dejó dos hijos naturales 

llamados María Manuela y Marcelino Manzano, menores de veinticinco años y mayores de 

veintidós. Los susodichos pidieron licencia para vender un pedazo de solar, avaluado en 68 

pesos 2 reales, situado en el Barrio del Ejido, única propiedad que dejó su madre, la cual 

murió en la más completa miseria. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de octubre de 1783 - 6 de noviembre de 1783. 

Folios: 4  



Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 29 H Nº 2. 

 

-458- 

Signatura: 10598 (Col. J II -22 su) 

Remitente: Lorenzo Facón; Estanislao de Amaya y otros. 

Destinatario: La testamentaria de Agustina de Alegría. 

Contenido: Mortuoria de Agustina de Alegría, natural y vecina de Popayán, viuda de Manuel 

de la Chica, de quién tuvo dos hijos legítimos llamados Francisco, ausente, y Ana Joaquina, 

mujer de Estanislao de Amaya. La dicha Agustina de Alegría había casado segunda vez con 

Lorenzo Facón, natural de Lima, al cual nombró su albacea: de este matrimonio no nació hijo 

alguno. Hechos extrajudicialmente por el albacea los inventarios, avalúos e hijuelas de 

partición, fueron rechazadas estas diligencias por Estanislao de Amaya. Se formaron entonces, 

judicialmente los correspondientes inventarios y, por último, las partes se comprometieron a 

estar y pasar por la repartición que hiciesen Don Jerónimo Francisco de Torres y Don Nicolás 

de Tejada, jueces árbitros nombrados por ellos. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 8 y 21 de octubre de 1783 - 10 de marzo de 1785. 

Folios: 23  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 29 H Nº 11. 

 

-459- 

Signatura: 10600 (Col. J II -22 su) 

Remitente: Doña Cecilia Bárbara Correa. 

Destinatario: La testamentaría de Don Francisco Martínez de Gamiz. 

Contenido: Causa mortuoria de Don Francisco Martínez de Gamiz, boticario, tercer marido de 

Doña Cecilia Bárbara Correa, de quién no tuvo hijos. Dicho Don Francisco era hijo legítimo 

de Antonio Martínez de Gamiz y de Josefa Roldán, vecinos que fueron de la villa de Guardia, 

Obispado de Calahorra en los Reinos de España. Aprehendida la causa por el Juez 

Subdelegado de Bienes de Difuntos de Popayán, Dr. Don Vicente Hurtado, se formaron los 

inventarios y avalúos de todo lo que se encontró en la "tienda botica" del difunto. Se agregó a 

los autos un inventario de la dicha botica formado por el mismo Gamiz cuando otorgó su 

testamento dos años antes de su muerte: en él nombró heredero universal a su sobrino Don 

Ángel Martínez de Gamiz, quién murió en una epidemia de viruelas, en la jurisdicción de la 

Vega de Supía, antes que su tío. Este en una memoria simple de su puño y letra que se 

encontró en una caja cerrada en su tienda instituyó por su heredera a su mujer, a quién se le 

mandaron entregar todos los bienes. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de octubre de 1783 -18 de agosto de 1786. 

Folios: 63  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 29 H I 3. 

 

-460- 

Signatura: 10605 (Col. J II -22 su) 

Remitente: Doña Rosalía de Velasco; Francisco Antonio Balcázar y Miguel Certucha. 

Destinatario: La testamentaría del Maestro Don José de Anaya y Alegría, presbítero 



Contenido: Juicio de sucesión del Maestro Don José de Anaya y Alegría, presbítero, natural y 

vecino de Popayán e hijo legítimo de Gabriel de Anaya y de Gertrudis Pacheco. Aprehendida 

la causa por el Alcalde Ordinario se hicieron los inventarios y avalúos de los bienes del 

difunto, los cuales se entregaron a sus albaceas Don Francisco Basilio y Don Francisco 

Gregorio de Angulo para que los vendieran extrajudicialmente y cumplieran la última 

voluntad de su parte. Los legatarios del Maestro Anaya, que eran Doña Rosalía de Velasco, 

Francisco Antonio Balcázar y Miguel Certucha, Mayordomos los últimos de la Cofradía de las 

Ánimas y de la capilla de Jesús Nazareno, respectivamente, demandaron ante el Gobernador a 

los susodichos albaceas para que cumplieran las disposiciones del testador. El expediente de 

estas demandas pasó al Alcalde Ordinario, ante quién las adelantaron los interesados. La causa 

quedó inconclusa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 y 21 de octubre de 1783 - 23 de enero de 1805. 

Folios: 132  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada los 59 primeros folios; originales los demás. 

Carnero 29 H -Nº 8.  

 

-461- 

 

Signatura: 10607 (Col. J II -22 su) 

Remitente: Mariano de Amaya; Mariano Lemus y otros. 

Destinatario: La testamentaría de Mariana de Figueroa. 

Contenido: Mortuoria de Mariana de Figueroa. Hechos extra judicialmente, para excusar 

gastos, los inventarios, avalúos e hijuelas de partición y división por el albacea Don Joaquín 

de Valencia, Tesorero de la Real Casa de Moneda, fueron presentadas estas diligencias al 

Alcalde Ordinario, quién las aprobó con el consentimiento del Padre General de Menores. A 

cada uno de los ocho nietos y herederos de la difunta le tocaron 114 pesos 6 7/8 reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de abril de 1784 - 31 de julio de 1784. 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 29 H 110. 

 

-462- 

Signatura: 10596 (Col. J II -22 su) 

Remitente: Don Pedro Borrero; Juliana de Velasco; Lucas Sánchez. 

Destinatario: La testamentaría de Juan Antonio de Saa. 

Contenido: Causa mortuoria de Juan Antonio de Saa, natural y vecino de Popayán, viudo de 

Rafaela Ballesteros, de quién tuvo por hijos legítimos a Juan Mariano y Nicolás de Saa, que 

murieron después de su madre. El dicho Juan Antonio casó segunda vez con Juliana de 

Velasco y de este matrimonio no tuvo descendencia. Hechos extrajudicialmente los 

inventarios y avalúos de los bienes del difunto por el primer albacea Don Pedro Borrero, éste 

presentó sus cuentas e hizo dimisión del cargo. A petición de Petrona, Agustina y Juana de 

Saa, hermanas del difunto Juan Antonio, que les había legado 50 pesos a cada una, la viuda, 

segunda albacea y heredera universal Juliana de Velasco (quién se había casado con Lucas 

Sánchez) presentó una cuenta general de cargo y descargo por la cual resultó alcanzada la 

testamentaria de su primer marido en 44 pesos 3 ½ reales  



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de junio de 1784 - 13 de diciembre de 1788. 

Folios: 48  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 28 H 11 17. 

 

-463- 

Signatura: 10615 (Col. J II -22 su) 

Remitente: Juana María Collantes y Espinosa. 

Destinatario: La testamentaria de Felipe González, alias Carrejo. 

Contenido: Mortuoria de Felipe González, alias Carrejo, quién falleció abintestato en casa de 

Melchor Plaza, en el sitio de Rioblanco. Aprehendida la causa por el Alcalde Ordinario de 

Popayán, se practicaron las diligencias necesarias para averiguar el paradero de los cortos 

bienes del difunto a petición de su viuda Juana María Collantes y Espinosa, quién tenía del 

susodicho una niña de menor edad. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de agosto de 1784 - 25 de mayo de 1785. 

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 29 H Nº 18. 

 

-464- 

Signatura: 10614 (Col. J II -22 su) 

Remitente: Francisco de Zúñiga; Tomasa Chávez. 

Destinatario: La testamentaría de Manuel de Zúñiga. 

Contenido: Sucesión de Manuel de Zúñiga, viudo de Josefa Dorado, de quién tuvo a Felipa, 

Teresa y Juana de Zúñiga y Dorado. El expresado difunto fue casado en segundas nupcias con 

Tomasa Chávez y de este matrimonio nacieron también algunos hijos. Hechos por la Justicia 

Ordinaria los inventarios y avalúos de los bienes del difunto a petición de su padre Francisco 

de Zúñiga, tutor y curador de los hijos de primer matrimonio, la viuda y el susodicho 

Francisco de Zúñiga presentaron las cuentas de lo que había entrado en su poder y lo que cada 

cual había gastado. Así finalizan los autos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de octubre de 1784 - IR de octubre de 1785. 

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 29 H Nº 17. 

 

-465- 

Signatura: 10611 (Col. J II -22 su) 

Remitente: Rosalía Ruiz; Maestro Don Juan Germán de Paz, presbítero, y otros. 

Destinatario: La testamentaría de Vicente de Castro. 

Contenido: Causa mortuoria de Vicente de Castro Frende y Márquez (también firmaba 

Vicente de Castro y levaras), natural y vecino de Popayán, marido de Rosalía Ruiz, viuda de 

Pedro Idrobo, de quién no tuvo hijos. Hechos los inventarios y avalúos de los bienes del 

difunto se formó concurso de acreedores a ellos: la viuda reclamó su dote; el Padre General de 

Menores, en nombre de los que dejó Pedro Idrobo, 466 pesos de sus legítimas; el Maestro Don 

Juan Germán de Paz, presbítero, el principal de 300 pesos de la capellanía que mandó fundar 

María de los Cobos, de la cual era capellán y algunos otros. Recibida la causa a prueba y 



hecha la publicación de probanzas el Alcalde Ordinario en la sentencia de preferidos, que dictó 

asesorado de letrado, mandó pagar en primer término los gastos de entierro y costas 

procesales; luego la dote de la viuda; a continuación el principal y réditos de la capellanía de 

María de los Cobos; en seguida las legítimas de los menores de Pedro Idrobo, y, del sobrante 

las demás deudas a prorrata, pues no alcanzaban a cubrirlas totalmente los bienes de la 

testamentaria. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de octubre de 1784 - 15 de octubre de 1789. 

Folios: 87  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 29 H Nº 14. 

 

-466- 

Signatura: 11275 (Col. J III -13 su) 

Remitente: Sebastiana de Belalcázar; Don Francisco Antonio de Arboleda. 

Destinatario: La testamentaría de Lorenzo de Arboleda. 

Contenido: Causa mortuoria de Lorenzo de Arboleda, natural y vecino de Popayán, marido de 

Sebastiana de Belalcázar, de quien tuvo cinco hijos llamados Manuel José, Manuel Joaquín, 

Francisco Mariano, María Bárbara y María Manuela. Abierta la causa por el Alcalde Ordinario 

de primer voto la viuda y albacea pidió licencia, que se le concedió, para hacer 

extrajudicialmente. Figuran a continuación las diligencias correspondientes practicadas por la 

expresada Sebastiana de Belalcázar para poder efectuar la venta de unas tierras que dejó el 

difunto en el sitio de Matarredonda y el traspaso de 400 y más pesos en que estaban 

hipotecadas por el principal de una capellanía que servía el Maestro Don Nicolás de Villafañe, 

presbítero, sobre las casas de su morada. Hizo oposición a los bienes de la testamentaría el 

Capitán Don Francisco Antonio de Arboleda por la suma de 68 pesos, valor de 17 cargas de 

miel, que se le mandaron pagar del producto de un esclavo que había vendido la expresada 

Sebastiana para remediar sus necesidades. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 17 de Noviembre de 1784 - 24 de Abril de 1792 

Folios: 36  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 4 1 Nº 10. 

 

-467- 

Signatura: 10612 (Col. J II -22 su) 

Remitente: Doña Manuela; Doña María Antonia y Doña María Clara de Sandoval. 

Destinatario: La testamentaria del Maestro Don Agustín de Sandoval y Mosquera, presbítero 

Contenido: Mortuoria del Maestro Don Agustín de Sandoval y Mosquera, presbítero, cura del 

Tambo, que falleció abintestato, aprehendida por el Alcalde Ordinario de Popayán. El 

expresado Alcalde comisionó para formar los inventarios al pedáneo del dicho pueblo del 

Tambo, Gaspar de Belalcázar, quién fue recusado por las herederas del susodicho Maestro, 

que eran, Doña Manuela, Doña María Antonia y Doña María Clara de Sandoval, que 

renunciaron, por último a la herencia por no tener que hacerse cargo de las deudas. 

Lugar de Procedencia: Popayán - El Tambo. 

Fecha: 6 de diciembre de 1784 - 11 de diciembre de 1784. 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 29 H 11 15. 



 

-468- 

Signatura: 10620 (Col. J II -22 su) 

Remitente: Don Javier Carvajal, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Destinatario: La testamentaria del Alférez Ignacio Rodríguez Molano. 

Contenido: Sucesión del Alférez Ignacio Rodríguez Molano, natural y vecino de Popayán, 

muerto en esta ciudad el 5 de marzo de 1785. Aprehendida la causa por el Alcalde Ordinario 

Don Javier Carvajal, se hicieron los inventarios y avalúos de los bienes que dejó el difunto y 

se fijaron edictos citando a los acreedores. Dicho Alférez Molano dejó además de algunos 

esclavos y unos pocos bienes muebles, dos casas: una de alto y bajo que miraba "a la calle y 

lado de la Compañía", la cual había sido de Don Juan Álvarez y compró luego el Dr. Don José 

Antonio Pérez de Valencia (véase sig. 10.621) y otra contigua a la primera. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de marzo de 1785 -30 de julio de 1785. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 30 H Nº 5. 

 

-469- 

Signatura: 10617 (Col. J II -22 su) 

Remitente: Rosalía Cajas; Doña María y Doña Juana de Paz; María, esclava. 

Destinatario: La testamentaría de Doña Joaquina de Paz. 

Contenido: Mortuoria de Doña Joaquina de Paz, expósita, quién murió soltera e intestada a los 

42 años de edad en Popayán, de donde era vecina. Hechos los inventarios y avalúos de los 

cortos bienes que dejó la difunta, Rosalía Cajas, mujer de Manuel de Paz, pidió que se la 

declarase única y universal heredera de la susodicha por ser su madre natural y se le recibió 

información al respecto. Doña María y Doña Juana de Paz, hermanas y herederas del difunto 

Dr. Don Ignacio de Paz, presbítero, en cuya casa se había criado la citada Doña Joaquina, 

pidieron también que se las declarara, por tal motivo, herederas de la susodicha. Por otro lado, 

María, negra esclava de la expresada difunta reclamó la libertad que su ama, según pretende 

probar, le había dado. Seguida la causa, el Alcalde Ordinario, con dictamen de asesor, declaró 

única y universal heredera de los bienes de Doña Joaquina de Paz a Rosalía Cajas y en cuanto 

al artículo de la libertad de la negra María, se recibió a prueba con término de nueve días 

comunes. Así concluyen los autos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de mayo de 1785 -7 de julio de 1786. 

Folios: 33  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 30 H Nº 2. 

 

-470- 

Signatura: 10623 (Col. J II -22 su) 

Remitente: Don Francisco Antonio de Arboleda, apoderado del Dr. Don Mateo de Aizpuru. 

Destinatario: La testamentaria de Don Felipe Nicolás González, mercader. 

Contenido: Sucesión de Don Felipe Nicolás González, mercader, "natural que dicen (sic) ser... 

de Cartagena de Indias" y quién falleció abintestato en Quito el 15 de mayo de 1785. La causa 

principal se agitó ante el Juez General de Bienes de Difuntos de la Real Audiencia de Quito, 

quién mandó al Subdelegado de Popayán, que le enviara el importe de todas las mercancías y 



bienes que dejó el difunto en esta ciudad a cargo de su cajero Don Tomás Tello, lo que así se 

hizo. Dicho Juez General también ordenó que se pagara a Don Francisco Antonio de 

Arboleda, apoderado del Dr. Don Mateo José de Aizpuru, vecino de Quito, 4000 patacones 

que González murió debiéndole, lo cual se practicó con el producto de las almonedas y 

cobranzas llevadas a cabo. 

Lugar de Procedencia: Quito -Popayán 

Fecha: 18 de mayo de 1785 - 6 de julio de 1786. 

Folios: 31  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 30 H 11 7. 

 

-471- 

Signatura: 10625 (Col. J II -22 su) 

Remitente: Eusebio, José Narciso, Josefa y Ramón Girón e Idrobo. 

Destinatario: La testamentaria de Marcos Girón y Mota. 

Contenido: Causa mortuoria de Marcos Girón y Mota, natural y vecino de Popayán, viudo de 

Gregoria Idrobo, de quién tuvo por sus hijos legítimos a Eusebio, José Narciso, José María, 

difunto, Josefa y Ramón, menores. Aprehendió la causa el Teniente de Gobernador Dr. Don 

Nicolás Prieto Dávila y luego se formaron los inventarios y avalúos de los bienes que el 

difunto dejó en esta ciudad y en el sitio de las Piedras. Una vez arregladas algunas cuestiones 

sobre la venta de los citados bienes el primer albacea, Don Nicolás José de Murgueitio y Ruiz 

presentó sus cuentas y las hijuelas de partición y división formadas por él extrajudicialmente: 

a cada uno de los herederos (quienes al llegar a la mayor edad reclamaron sus legítimas) le 

tocaron 162 pesos 4 7/8 reales  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 28 de mayo de 1785 - 7 de abril de 1804. 

Folios: 77  

Observaciones: Mane. Original. Carnero 30 H 119. 

 

-472- 

Signatura: 10567 (Col. J II -21 su)  

Remitente: Francisco Farías; Don José Vallejo; Roque Farías y otros. 

Destinatario: La testamentaría de Doña Ana Farías de Torres. 

Contenido: Mortuoria de Doña Ana Farías de Torres, viuda de Don Manuel de Vivar, de quién 

no tuvo hijo alguno, por lo cual nombró único heredero en el remanente de sus bienes a su hijo 

natural Francisco Farías. Formaba el caudal de la difunta, la hacienda de Calucé y una casa en 

la traza de esta ciudad, que lindaba por un lado con la de la viuda y herederos de Don 

Fernando Baca; por el otro con la del Regidor Decano Don Manuel Pontón, y por el frente, 

calle real en medio, con la de la viuda y herederos de Don García Hurtado de Olarte. La 

difunta doña Ana Farías había donado el año de 1760 la mitad de esta casa a su hija adoptiva 

Doña Juana Lucía de Vivar, expósita, mujer legítima de Don José Vallejo. Resueltos varios 

artículos que se presentaron, el Regidor Don José María Mosquera, encargado de la 

construcción de las cárceles de la ciudad por la Junta formada al efecto de orden de la Real 

Audiencia de Quito, compró la susodicha casa por 3426 pesos, y retuvo en su poder la mitad 

de esta suma para responder de una fianza que había prestado la difunta Doña Ana Farias el 

año de 1776 al Dr. Don Francisco Javier de Vega, presbítero A favor de Don Juan Antonio de 

Ibarra. Las tierras de Calucé se vendieron por 3.500 pesos al Dr. Don Cristóbal de Mosquera. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de julio de 1785 - 21 de mayo de 1800. 

Folios: 97  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 27 H Nº 7. 

 

-473- 

Signatura: 10626 (Col. J II -22 su) 

Remitente: Eugenio, Bernardino, Manuel Cruz y otros; Don Pedro Saavedra. 

Destinatario: La testamentaria de Jacinta de Alegría. 

Contenido: Causa mortuoria de Jacinta de Alegría, quién falleció intestada en el Valle de 

Patía, donde vivió. Aprehendida la causa por el Alcalde Ordinario de Popayán se comisionó a 

Don José de Arriba y Castro para que hiciera los inventarios y avalúos de los bienes de la 

difunta, como efectivamente lo practicó. Dichos bienes se reducían casi exclusivamente a las 

tierras del Bijal, que los hijos emancipados habían vendido a Don Marcelino de Ibarra sin 

intervención judicial, por lo cual el Padre General de Menores, contradijo la expresada venta, 

y, anulada esta, pidió por último que se les nombrara tutor a los menores. La causa está 

inconclusa. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Patía. 

Fecha: 29 de julio de 1785 - 19 de julio de 1786. 

Folios: 20  

Observaciones: Manuscrito. -Original. Carnero 30 H Nº 10. 

 

-474- 

Signatura: 10627 (Col. J II -22 su) 

Remitente: Baltasara de Aranda. 

Destinatario: La testamentaría de Agustín del Campo. 

Contenido: Testamento de Agustín del Campo, natural y vecino de Popayán e hijo natural de 

Petrona Idrobo y de Vicente del Campo. Siguen los inventarios y avalúos extrajudiciales de 

los bienes que dejó el difunto y algunos recibos de gastos y pago de legados hechos por parte 

de la viuda, albacea, tenedora de bienes y heredera universal del susodicho, Baltasara de 

Aranda, de quién no habla tenido hijo alguno. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de agosto de 1785 - 19 de septiembre de 1785. 

Folios: 19  

Observaciones: Manuscrito. -Original. Carnero 30 H Nº 11. 

 

-475- 

Signatura: 10553 (Col. J II -21 su) 

Remitente: Lázaro López; el Padre General de Menores por María Rita y José Joaquín 

Azcárate. 

Destinatario: La testamentaria de Nicolasa Hurtado. 

Contenido: Sucesión de Nicolasa Hurtado, mujer legítima de José Agustín Azcárate de quién 

tuvo dos hijos llamados María Rita y José Joaquín. Además, declara la difunta en la memoria 

testamental que otorgó que dejaba también tres hijos naturales, todos de "diferentes padres". 

Lázaro López se hizo cargo voluntariamente de la liquidación de esta testamentaria y presentó 

luego sus cuentas, que aunque se les puso algunos reparos, fueron aceptadas por el Padre 



General de Menores para excusar mayores gastos. A continuación se pasó a rematar el solar y 

casa pajiza que poseyó la susodicha Nicolasa Hurtado en la calle del Empedrado, lo cual se 

efectuó en Alejo de Velasco por 250 pesos que reconoció a usanza pupilar a favor de los 

menores Don Manuel Joaquín de Arriba y Castro. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de septiembre de 1785 - 21 de febrero de 1786. 

Folios: 22  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 26 H Nº 10. 

 

-476- 

Signatura: 10619 (Col. J II -22 su) 

Remitente: El Padre General de Menores en nombre de Manuel Martín Ramos. 

Destinatario: La testamentaria de Manuela Ramos; Melchor de Toledo. 

Contenido: Mortuoria de Manuela Ramos, mujer de Melchor de Toledo, de quién no tuvo hijo 

alguno. En la memoria testamental que otorgó la dicha Manuela declara haber tenido antes de 

casarse siete hijos naturales, de los cuales sólo vivían dos llamados María Cruz y Manuel 

Martín. A petición del Padre General de Menores, Toledo manifestó la memoria testamental 

de su mujer y una cuenta de cargo y descargo sin firma alguna. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de octubre de 1785 y 5 de agosto de 1789 - 20 de noviembre de 1789. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 30 H Nº 4. 

 

-477- 

Signatura: 10622 (Col. J II -22 su) 

Remitente: Fernando Montehermoso; el Alcalde Ordinario de Popayán. 

Destinatario: Las testamentarias de Nicolás Montehermoso y María Santos Muñoz. 

Contenido: Sucesión de Nicolás Montehermoso y de su mujer María Santos Muñoz, los cuales 

dejaron una niña menor de edad. Aprehendida la causa por el Alcalde Ordinario de Popayán se 

hicieron los inventarios y avalúos de las tierras y ganados que los difuntos dejaron en el Valle 

de Patía, los cuales compró Fernando Montehermoso, quién reconoció su importe a usanza 

pupilar a favor de la huérfana, su sobrina. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de octubre de 1785 - 21 de abril de 1788. 

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 30 H Nº 6. 

 

-478- 

Signatura: 9336 (Col. J II -4 su) 

Remitente: El Dr. Don Bartolomé Mosquera; Doña Dionisia de Mosquera y otros. 

Destinatario: Don Nicolás Prieto Dávila, Teniente de Gobernador de Popayán. . 

Contenido: Inventario y avalúo de los bienes de Doña Bartolomea de Arboleda, y las hijuelas 

que, de acuerdo con su testamento (Véase Signatura: 9335), hicieron extrajudicialmente los 

albaceas y herederos. El cúmulo de bienes de la dicha Doña Bartolomea subía a 209311 pesos 

6 reales. Deducidos 58.425 pesos 2 ¼ reales de las deudas, quedaron 150886 pesos 3 ¾ reales 

de los que hubo de quitarse 30977 pesos 2 ¼ reales correspondientes al quinto, y 40236 pesos 



3 reales del tercio y quedaron líquidos 80472 pesos 6 ½ reales que se repartieron entre los 

herederos. A cada uno le tocaron 16.049 pesos 4 ½ reales Adjudicados los bienes y hecho el 

reconocimiento de los principales, que reconocía la difunta Doña Bartola, por los herederos, 

éstos presentaron las diligencias al Teniente de Gobernador, con petición, para que las 

aprobara lo que hizo él declarando las dichas diligencias instrumentos públicos y mandó, por 

consiguiente, que se protocolizasen. Se agrega una hoja simple en que están anotadas las 

cantidades que se debían sacar del quinto de los bienes de Doña Bartolomea. La casa en que 

habitó y murió la citada Doña Bartolomea estaba en el barrio de San Francisco "calle de por 

medio y frente a la iglesia del Colegio de Misiones. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de octubre de 1785 - 8 de julio de 1786. 

Folios: 17  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Archivo de los Franciscanos. 

 

-479- 

Signatura: 11277 (Col. J III -13 su) 

Remitente: Don Miguel Izquierdo García; Don Francisco de Puga; Don Juan Álvarez y otros. 

Destinatario: La testamentaría de Diego Godoy. 

Contenido: Causa mortuoria de Diego Godoy, mercader, natural y vecino de Quito, donde era 

casado con Manuela Calderón, de quien tuvo por su hijo legítimo, entre otros que murieron en 

la infancia, a José María Godoy y Calderón. Abierta la causa por el Alcalde Ordinario de 

Popayán, en donde falleció el dicho Godoy, se inventariaron y avaluaron sus bienes y luego se 

adjudicaron en especie a sus acreedores Don Miguel Izquierdo García, Don Francisco de 

Puga, Don Juan Álvarez, Don Nicolás de Tejada, Don Juan Antonio Pombo, Don José Posse 

Pardo, Don Antonio Figueroa y Don Agustín Caicedo y Alderete en pago de sus dependencias, 

por haberlo solicitado así los mismos interesados. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 8 de Mayo de 1786 -31 de Enero de 1788 

Folios: 49  

Observaciones: Manuscrito. -Original. -Carnero 4 1 Nº 12. 

 

-480- 

Signatura: 10632 (Col. J II -22 su) 

Remitente: Carlos Sánchez; Antonio Valencia; Ignacio del Campo y otros. 

Destinatario: La testamentaría de Manuel Domínguez. 

Contenido: Mortuoria de Manuel Domínguez, natural y vecino de Popayán, hijo legítimo de 

Ignacio Domínguez y de María de Aburtos, y viudo de María Gómez, de quién tuvo diez hijos, 

de los cuales seis murieron en la menor edad y los que sobrevivieron fueron: Bárbara, ya 

difunta, que dejó dos hijas; Catalina, Inés y Lorenza. Hechos extra judicialmente por los 

albaceas y herederos los inventarios, avalúos e hijuelas de partición y división se presentaron 

estas diligencias al Alcalde Ordinario que las aprobó, y luego se entregó a cada uno su 

legítima. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de junio de 1786 - 9 de noviembre de 1797. 

Folios: 34  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 30 H 1116. 



 

-481- 

Signatura: 10618 (Col. J II -22 su) 

Remitente: Petrona Ortiz; Manuela de Paz, menor; Tomás de Paz. 

Destinatario: La testamentaría de Manuel de Paz. 

Contenido: Sucesión de Manuel de Paz, "nativo y residente de... (la) parroquia del Señor 

Milagroso del Tambo" y marido de Petrona Ortiz, de quién tuvo por su única hija a Manuela 

de Paz. Dejó también el difunto un hijo natural llamado Tomás de Paz, a quién legó el 

remanente del quinto de sus bienes. Hechos extra judicialmente los inventarios y avalúos por 

la viuda y albacea, fueron presentados con la respectiva cuenta de gastos al Alcalde de 

Popayán, quién, una vez aprobadas estas diligencias mandó hacer las hijuelas de partición y 

división: a Petrona Ortiz le tocaron 357 pesos, 3 reales, a su hija 502 pesos 7 reales y a Tomás 

de Paz 54 pesos 4 reales  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de julio de 1786 -24 de julio de 1786. 

Folios: 26  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 30 H 11 3. 

 

-482- 

Signatura: 10613 (Col. J II -22 su)  

Remitente: Don Marcelino de Ibarra, Juez Comisionado. 

Juan José Sánchez. ' 

Destinatario: La testamentaría de Alfonsa Romero.  

Contenido: Sucesión de Alfonsa Romero, mujer de Juan José Sánchez, asistentes en el Valle 

de Patía, los cuales tuvieron por sus hijos legítimos a Lorenzo, mayor de edad; Manuela, 

casada; Ascensión; María Rosa, también casada; Manuel Cruz y Bernarda. Hechos los 

inventarios y avalúos de los bienes de la testamentaria por el Juez Comisionado Particular de 

Gobierno fueron depositados en el dicho Juan José Sánchez y remitidos los autos a Popayán. 

El Alcalde Ordinario de 2º. voto de esta ciudad, visto lo expuesto por el Padre General de 

Menores, mandó hacer las hijuelas de partición y entregar las legitimas de los menores a su 

padre, cancelándole el depósito que había otorgado. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Patía. 

Fecha: 6 de octubre de 1786 -9 de junio de 1787 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 29 H Nº 16. 

 

-483- 

Signatura: 10629 (Col. J II -22 su) 

Remitente: La Real Hacienda; Miguel de Moya; Don Manuel del Sorribo Ruiz. 

Destinatario: La testamentaría del Tesorero Oficial Real Don Francisco Javier Robles. 

Contenido: Causa mortuoria del Tesorero Oficial Real de las Cajas de Popayán Don Francisco 

Javier Robles, quién falleció en esta ciudad alrededor de las dos de la tarde del 28 de octubre 

de 1786, y fue sepultado en la iglesia del Convento de San Agustín. El Alcalde Ordinario Don 

Joaquín Sánchez Ramírez de Arellano practicó los inventarios y avalúos de los bienes del 

difunto, los cuales se vendieron luego en pública subasta. Esta testamentaria resultó 

descubierta a favor de la Real Hacienda, y deudora de 152 pesos 3/4 real a Miguel de Moya, 



vecino de Santa Fé, y de 150 pesos a la testamentaria del Contador jubilado Don Pedro 

Álvarez y Laya. Entre los bienes inventariados se cuentan un anteojo de larga vista, "un 

galápago inglés", apreciado en 4 pesos; "un dispertador"; "un par de anteojos azules con cerco 

de plata" y muchos libros, como "Instrucción para la caballería española", "Diccionario 

francés", "la obra de Quevedo", "Anatomía completa", "Don Quijote", "Gramática castellana", 

"Gramática francesa", "Diccionario geográfico", "Filosofía moral", "Cosmografía y náutica", 

etc. etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de octubre de 1786 -12 de marzo de 1787. 

Folios: 70  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 30 H 113. 

 

-484- 

Signatura: 11190 (Col. J III 9 su) 

Remitente: Don Santiago González de Quijano, albacea de Antonio de Anaya. 

Destinatario: Josefa y Manuela de Anaya 

Contenido: Cuaderno de la mortuoria de Antonio de Anaya, fallecido el 30 de mayo de 1767. 

Don Santiago González de Quijano, segundo albacea del dicho Anaya pidió que, en vista de la 

morosidad de los contadores designados para hacer la liquidación de dicha testamentaria, se 

nombrase otro para que la verificase. En efecto, nombrado contador el Dr. Don Francisco 

Rodríguez Clavijo resultaron alcanzados a favor de esta testamentaria, el Pbro. Don José de 

Anaya, primer albacea, en 636 pesos 5 reales; Don Santiago González de Quijano en 430 

pesos y Josefa y Manuela de Anaya ("las Anayas") sobrinas del difunto en 35 pesos 5 reales. 

Josefa y Manuela de Anaya, las cuales reclamaban la herencia de su padre Pedro de Anaya que 

decían que "de toda" se habían hecho "cargo" su tío Antonio propusieron a Don Santiago 

González de Quijano una transacción en los términos que aparece a fls. 14 y siguientes, que no 

fue aceptada por el susodicho. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de noviembre de 1786 - 24 de diciembre de 1792. 

Folios: 28  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 2 D Nº 17 

 

-485- 

Signatura: 11189 (Col. J III -9 su) 

Remitente: Lorenzo Marín. 

Destinatario: Andrés Marín. 

Contenido: Cuentas de la testamentaria del Alférez Hipólito Marín, presentadas por su hijo y 

albacea fideicomisario Andrés Marín en el juzgado del Gobernador y Comandante General de 

Popayán a petición de su hermano Lorenzo Marín, quién actuaba por sí y como apoderado de 

Cayetano y José' Marín. Lorenzo Marín adiciono las cuentas de Andrés, las cuales califica de 

"supuestas o inverosímiles" basándose en dos informaciones originales, que presenta, hechas a 

petición suya en la ciudad de Caloto. Como Andrés Marín se ausentó de esta capital, el 

Gobernador mandó librar despacho al Teniente o a las justicias de Caloto para que le obligaran 

a comparecer personalmente, "remitiéndolo preso" a continuar: esta causa, que aspiraba a 

"eternizar" con estos subterfugios. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 9 de octubre de 1786 - 6 de diciembre de 1790. 

Folios: 46  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 2 D Nº 16  

 

-486- 

Signatura: 10631 (Col. J II -22 su) 

Remitente: Don Francisco de Puga, albacea; Antonio Sosa. 

Destinatario: La testamentaría de Petrona Feyjoo. 

Contenido: Mortuoria de Petrona Feyjoo, mujer de Antonio de Sosa, de quién se había 

divorciado: de su matrimonio no tuvo hijo alguno. Hechos los inventarios y avalúo de los 

bienes que dejó la difunta,' el albacea y tenedor de bienes, Don Francisco de Fuga, demandó a 

Sosa para que entregara la porción de bienes de su mujer que había tomado, lo cual se resistió 

a hacer el susodicho alegando pertenecerle así por el capital que introdujo al matrimonio como 

por los gananciales que le correspondían. Recibida la causa a prueba y hecha la publicación de 

probanzas se mandó dividir en dos partes iguales todos los bienes de la testamentaría, excepto 

una casa y solar que consta que la Petrona había comprado antes de casarse. Sosa promovió 

entonces nuevos artículos y finalmente la causa quedó inconclusa. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 5 y 16 de febrero de 1787 - 5 de junio de 1799. 

Folios: 91  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 30 H Nº 15. 

 

-487- 

Signatura: 10639 (Col. J II -22 su) 

Remitente: Petrona, Manuela y María Chávez; Agueda Morán y otros. 

Destinatario: La testamentaria de Miguel Chávez. 

Contenido: Causa mortuoria de Miguel Chávez, residente en el sitio de Ovejas, quién fue 

casado en primeras nupcias con Ana del Campo y de este matrimonio nacieron Petrona, 

Manuela y María Chávez. La segunda vez casó con Agueda Morán de quién tuvo a Nicolás, a 

José Joaquín y a Rufino, menores de edad. El Alcalde pedáneo de aquel sitio, sin autorización 

ni comisión alguna, declaró nula una memoria testamental otorgada por el difunto, hizo los 

inventarios y avalúos de los cortos bienes que dejó y formó las hijuelas de partición y división. 

Las herederas del primer matrimonio se quejaron al Alcalde ordinario de Popayán, quién visto 

lo expuesto por el Padre General de Menores, mandó hacer nuevas hijuelas de partición. 

Lugar de Procedencia: Ovejas - Popayán. 

Fecha: 16 de abril de 1787 - 15 de noviembre de 1787. 

Folios: 30  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 31 H Nº 5. 

 

-488- 

Signatura: 10640 (Col. J II -22 su) 

Remitente: Esteban Vivas Zedano; Don Francisco Antonio de Ayalde y otros. 

Destinatario: La testamentaría de Juana María de Castro. 

Contenido: Causa mortuoria de Juana María de Castro, residente en el Partido de Piendamó, 

viuda de Pedro Vivas Zedano, de quién tuvo por sus hijos legítimos a María Francisca, María 

Marta, María Paula y María Ignacia, difuntas, y a María Flora, casada con José de Zúñiga; a 



Esteban, a quién nombró albacea; a Juan Andrés María, menor, y a Ana María y a María 

Teresa, ya emancipadas. La dicha Juana María de Castró, casó en segundas nupcias con Don 

Francisco Antonio de Ayalde y de este matrimonio no hubo descendencia. El albacea hizo 

extrajudicialmente los inventarios y avalúos de los medianos bienes que dejó su madre y los 

repartió entre sus hermanos. Ayalde, reclamó entonces, ante el Alcalde Ordinario de Popayán, 

los gananciales que le correspondían, los cuales se allanaron a satisfacerle sus "entenados", y 

se rebajaron con este objeto de la legitima de cada uno 33 pesos 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de mayo de 1787 y 19 de enero de 1789 - 30 de septiembre de 1799. 

Folios: 35  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 31 H Nº 6. 

 

-489- 

Signatura: 11276 (Col. J III -13 su) 

Remitente: Mónica Paredes; Narciso Martínez; Pedro del Castillo. 

Destinatario: La testamentaría de Jacinto de León y Figueroa. 

Contenido: Causa mortuoria de Jacinto de León y Figueroa, vecino de Popayán, quien había 

contraído matrimonio en Primeras nupcias con Rosa Salamanca, de la cual tuvo tres hijas, y 

luego con Mónica Paredes. Aprehendió la causa el Alcalde Ordinario y hechos los inventarios 

y avalúos de los bienes del difunto se vendió en pública almoneda la casa cubierta de teja que 

dejó a espaldas del Convento de San Agustín gravada con 500 pesos de principal de una 

capellanía, de la cual era capellán propietario Francisco José del Castillo. Del producto de la 

casa se satisficieron 186 pesos 3 reales a Narciso Martínez, sobrino del difunto, por los gastos 

del funeral, entierro y última enfermedad y 52 pesos 6 reales a Pedro del Castillo por los 

réditos vencidos hasta el día del remanente de la finca del citado principal de 500 pesos de la 

sentencia (fol. 61 v) se declaró deberse pagar antes que cualquier otro crédito los 704 pesos 2 

reales de la dote de Mónica Paredes que reclamaron ella y su padre el Alférez Carlos Paredes y 

por tanto deberse devolver todas las cantidades pagadas excepto los gastos de enfermedad, 

funeral y entierro, costas procesales y 12 pesos 5 1/2 reales que el difunto había recibido en 

deposito de la venta de la casa de una mulata llamada Mariana de Ayerbe. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 21 de Mayo de 1787 - 27 de. Mayo de 1799 

Folios: 73  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 4 I Nº 11. 

 

-490- 

Signatura: 10638 (Col. J II -22 su) 

Remitente: El Alcalde Ordinario de Popayán; el Padre General de Menores. 

Destinatario: La testamentaría de Eugenio de Quesada. 

Contenido: Mortuoria de Eugenio de Quesada, residente en el sitio de Cajibío y marido de 

Juliana de Velasco, de quién tuvo ocho hijos legítimos, de los cuales se le murieron tres y los 

cinco restantes eran: Francisco, Clara, Baltasar, María Nicolasa y María Josefa de Quesada. 

Hechos los inventarios y avalúos de los bienes que dejó el difunto, el Padre General de 

Menores pidió que se cobraran las deudas, se formaran las hijuelas de partición y división y se 

diera a reconocimiento a usanza pupilar la pertenencia de los menores. El Alcalde Ordinario 



de Popayán, que había aprehendido esta causa mandó dar traslado a la viuda. En este estado 

finalizan los autos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de julio de 1787 - 17 de octubre de 1787. 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 31 H Nº 4. 

 

-491- 

Signatura: 10642 (Col. J II -22 su) 

Remitente: José Tirado y López; Estefana Tirado; Don Juan de la Torre. 

Destinatario: La testamentaría de Don Esteban Tirado. 

Contenido: Causa mortuoria. de Don Esteban Tirado, natural de la ciudad de Vélez, en el 

Reino de Santa Fé, Mayordomo de Propios de Popayán, y marido de Rita López, de quién 

tuvo por único hijo a José Tirado y López. El difunto, además, reconoció por su hija natural a 

Estefana Tirado, quién reclamó el quinto de los bienes de su padre, que, por derecho, le 

correspondía. Hechos los inventarios y avalúos de los bienes de la testamentaría, se entregaron 

a José Tirado para su expendio e hizo oposición a ellos Don Juan de la Torre por 124 pesos 1 

1/2 reales de su trabajo personal "en... (el) cuido del pasaje y piso del puente de Calicanto". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 17 de septiembre de 1787 - 25 de enero de 1791. 

Folios: 24  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 31 H Nº 8. 

 

-492- 

Signatura: 10616 (Col. J II -22 su) 

Remitente: Bernardo Tróchez; Prudencia de Arboleda y otros. 

Destinatario: La testamentaría de Andrés Tróchez. 

Contenido: Mortuoria de Andrés Tróchez, vecino del sitio de Ovejasarriba, y marido de 

Prudencia de Arboleda, de quién tuvo por sus hijos legítimos a Pascuala, mujer de Juan de 

Figueroa. Juan Manuel, que casó con Ana María Vivas; Bernardo, nombrado albacea; Joaquín, 

difunto; Lorenzo, José Joaquín, Justo Andrés, Felipe y José María Fructuoso, menores. 

Aprehendió la causa el Alcalde Pedáneo del dicho sitio de Ovejas, pero fue recusado por los 

albaceas y herederos, quienes formaron extrajudicialmente los inventarios, avalúos e hijuelas 

de partición y división, que fueron aprobadas luego por el Alcalde Ordinario de Popayán. A la 

viuda por su dote y gananciales le tocaron 605 patacones 3 1/2 reales y a cada uno de sus hijos 

63 patacones 1 7/16 reales Entre los bienes de esta testamentaría figuran algunos derechos de 

las tierras llamadas "de las Lugar de Procedencia: Ovejas -Popayán. "Lajas". 

Fecha: 7 y 10 de octubre de 1787 -23 de marzo de 1789. 

Folios: 21  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 30 H Nº 1. 

 

-493- 

Signatura: 10643 (Col. J II -22 su) 

Remitente: Ana de Torres. 

Destinatario: Don Antonio Saenz y Rebolleda. 



Contenido: Recurso de Apelación interpuesto para ante el Gobernador de Popayán por Ana de 

Torres, "madre tutriz" de los menores hijos de Don Pedro de Tobar y Bárbara Pérez, difuntos, 

sobre la adjudicación de dos "esclavitos" que había hecho el Alcalde Ordinario de Buga, ante 

quién pendía la causa mortuoria de los susodichos, al acreedor Don Antonio Saenz y 

Rebolleda, los cuales correspondían según la sentencia de preferidos, a sus menores por razón 

de la dote de su madre. El Gobernador falló a favor de la apelante, pero como Rebolleda 

suscitara nuevos artículos, el Alcalde de Buga envió de nuevo los autos en consulta a Popayán 

y entonces se mandaron vender los esclavos y pagar a las partes sus créditos conforme a la 

sentencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Buga. 

Fecha: 9 de noviembre de 1787 - 20 de mayo de 1788. 

Folios: 32  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 31 H Nº 9. 

 

-494- 

Signatura: 10633 (Col. J II -22 su) 

Remitente: Petrona Solarte; el Padre General de Menores; Patricio Bastidas. 

Destinatario: La testamentaria de Manuel Bastidas. 

Contenido: Causa mortuoria de Manuel Bastidas, fallecido en la ciudad de Pasto y vecino de la 

de Popayán, marido de Petrona Solarte, de quién tuvo por sus hijos legítimos a Gregoria, 

Vicente (difunto), Manuel, Pedro, José María y Marcelino. El albacea Don Nicolás José de 

Murgueitio y los herederos presentaron al Alcalde Ordinario los inventarios y avalúos de los 

medianos bienes que dejó el difunto, hechos extrajudicialmente por ellos, para su aprobación, 

que se impartió. Patricio Bastidas, hijo natural del dicho Manuel pidió que se le adjudicara el 

remanente del quinto de los bienes de su padre, como se hizo de acuerdo con la sentencia 

pronunciada en el litigio que siguió con la viuda sobre este punto. Por último el escribano Don 

Antonio de Zervera formó las hijuelas de partición y división.  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 17 de noviembre de 1787 - 9 de noviembre de 1791. 

Folios: 86  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 30 H Nº 17. 

 

-495- 

Signatura: 10636 (Col. J II -22 su) 

Remitente: Don Lucas Sánchez de la Flor; Doña Antonia López; José Antonio de Chaos y 

otros. 

Destinatario: La testamentaria de Don Joaquín Sánchez de la Flor. 

Contenido: Causa mortuoria de Don Joaquín Sánchez de la Flor, vecino y natural de Popayán, 

hijo legítimo de Don Lucas Sánchez de la Flor, oriundo de los Reinos de España, y de Doña 

Jacinta de Huegonaga, Salazar, payanesa. Dicho Don Joaquín Sánchez casó tres veces: la 

primera con Nicolasa Benítez de Astaíza y de este matrimonio no hubo descendencia; la 

segunda con Doña Paula Díaz de Lucena y Velasco, de quién tuvo varios hijos que murieron 

en la menor edad, excepto Doña Juana Francisca Sánchez, mujer del escribano Don Antonio 

de Zervera, y Lucas Sánchez de la Flor; y la tercera, con Doña Juana de Eyerbe y Lemos, de 

quién tuvo, además de otros tres que fallecieron, a Don Ignacio (legitimado con este 

matrimonio) , a Doña María Josefa de los Dolores, a Don Joaquín y a Don Pedro José de 



Alcántara. Hechos los inventarios y avalúos de los bienes que dejó el difunto hicieron 

oposición a ellos algunos acreedores entre los cuales aparecen Juan Marcos de Chaos, en 

nombre de su hermano menor José Antonio, por un principal de 4115 pesos 6 reales y sus 

réditos vencidos; Doña Antonia López por 200 pesos y los correspondientes intereses; etc. etc. 

La causa quedó inconclusa. El difunto Don Joaquín casó la tercera vez a disgusto de su suegro 

Don Fernando de Ayerbe y Aragón, con quién, sin embargo, se reconcilió al tercer día de 

casado, según declara en su testamento. Su mujer tenía 25 años cuando él murió. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de noviembre de 1787 - 12 de abril de 1790. 

Folios: 115  

Observaciones: Mane. Original. Carnero 31 H Nº 2. 

 

-496- 

Signatura: 10644 (Col. J II -22 su) 

Remitente: Gregorio de Ledesma; Juan Agustín Castruera; Camila Sarria y otros. 

Destinatario: La testamentaria de Simón de Sarria. 

Contenido: Causa mortuoria de Simón de Sarria, natural y vecino de Popayán, marido de Rosa 

Muñoz, de quién tuvo por hijos legítimos a Agustina, mujer de Gregorio de Ledesma; a 

Agustín; a José Felipe; a Manuela, difunta, que dejó una niña menor llamada Camila Sarria; y 

a Josefa, casada con Juan Agustín Castruera. Hechos extrajudicialmente los inventarios, 

avalúos e hijuelas de partición, el Padre General de Menores, en nombre de Camila pidió estas 

diligencias, que presentó el albacea. Luego se procedió a la venta de una casa de teja que el 

difunto dejó "en la calle abajo de la Catedral, tres cuadras distante de la Plaza", y que 

constituía el núcleo de sus bienes. Años después Camila Sarria reclamó su legítima, que le fue 

entregada. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de noviembre de 1787 y 25 de enero de 1794 - 20 de noviembre de 1815. 

Folios: 65  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 31 H Nº 10. 

 

-497- 

Signatura: 10691 (Col. J II -24 su) 

Remitente: El Deán y Cabildo de la Catedral; Don Vicente Pío de Ibarra; Don Ignacio del 

Campo y Valencia. 

Destinatario: La testamentaria de Don José de Valencia.  

Contenido: Causa mortuoria de Don José de Valencia, marido de Doña Juana de Ibarra, de 

quién dejó varios hijos. Hechos los inventarios y avalúos de Sus bienes, que, por lo dilatado de 

esta causa, no alcanzaban luego a cubrir las deudas, hicieron oposición a ellos sus acreedores, 

entre los cuales figura en primer lugar la viuda por su dote de más de 10000 pesos y los 

gananciales; el Deán y Cabildo de la Catedral por un principal de 1200 pesos que gravaba el 

solar en que estaban edificadas las casas de su morada, más los réditos caídos, y varios otros 

por diversos principales de capellanías con sus correspondientes intereses. Este juicio rodó por 

los despachos de los Alcalde Ordinarios de Popayán y, finalmente se abrió formal concurso de 

acreedores, que se mandó recibir a prueba. Los autos están incompletos. Don José de Valencia 

fue propietario de la casa de altos y bajos, cubierta de teja, situada en la esquina de la plaza 

Mayor, donde vivió y cuyos linderos eran: "por el costado, calle real de por medio, con el 



Convento... de la Encarnación... por el otro costado, con la iglesia Catedral... por el fondo con 

las tiendas que corresponden a la fábrica de esta Santa Iglesia y por el frente con la Plaza de 

esta dicha ciudad". La citada casa, que compró el V. Deán y Cabildo eclesiástico, fue de Don 

Sebastián Torijano; de éste pasó a Don Domingo de Ibarra y Gordoniz, marido de su hija 

Doña Ana Torijano, de quienes la hubo Don José de Valencia por el matrimonio que contrajo 

con Doña Juana de Ibarra, hija legítima de los expresados Don Domingo de Ibarra y Doña Ana 

Torijano. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de enero de 1788 - 21 de abril de 1802. 

Folios: 324  

Observaciones: Manuscrito. Copia. Faltan folios al principio y al fin del expediente. Carnero 

32 H Nº 1 

-498- 

Signatura: 10637 (Col. J II -22 su) 

Remitente: Miguel Vásquez; Antonia y Rosalía Moriones; Francisca Faja y otros. 

Destinatario: La testamentaria de Camila Faja y Díaz. 

Contenido: Causa mortuoria de Camila Faja y Díaz, mestiza, mujer de Miguel Vásquez, 

músico, de quién no tuvo hijo alguno. Fue declarada nula una memoria testamental que el 

dicho Vásquez presentó y por la cual le nombraba la difunta Camila su único heredero, a 

instancias de Antonia y Rosalía Moriones, primas hermanas de la susodicha, a quienes se 

declaró herederas abintestato. Luego se presentaron Francisca Faja y Juana Joaquina 

Eguizábal, ésta en nombre de José Eguizábal, su padre, primos también de la expresada 

Camila y reclamaron la parte que les correspondía de los bienes de ésta (una casa de teja en la 

calle de Belén vendida por 600 pesos). Resueltos los numerosos artículos propuestos por las 

partes se formaron finalmente las hijuelas de partición y división: a cada uno de los herederos 

le tocaron 40 pesos 1 real. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 7 de febrero de 1788 - 5 de noviembre de 1796.  

Folios: 111  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 31 H Nº 3. 

 

-499- 

Signatura: 10694 (Col. J II -24 su) 

Remitente: Don Miguel Agustín Tenorio y sus apoderados. 

Destinatario: La testamentaría del Alférez Real Don José Tenorio. 

Contenido: Expediente sobre el remate de la hacienda de las huertas, perteneciente a la 

testamentaria del Alférez Real Don José Tenorio para pagar con su producto, 2925 pesos 5 

reales que había suplido Don Miguel Agustín Tenorio, hijo del expresado Alférez Real, en el 

espacio de cinco años que fue administrador de la mina de San Juan de propiedad de dicha 

testamentaría. La Audiencia de Quito libró una Provisión Real ordenando el pronto pago de 

esta dependencia, a petición del apoderado de Don Miguel Agustín, quién se había trasladado 

a Lima "a tomar destino útil para su subsistencia". A pesar de la tenaz oposición del Alférez 

Real Don Manuel Antonio Tenorio y Carvajal, hijo, albacea y tenedor de bienes del citado 

Don José Tenorio, a este remate, se celebró finalmente en el Regidor don José María 

Mosquera por 5721 pesos, quién tomó la finca en nombre de Francisco Javier Baptista, minero 

de su casa. 



Lugar de Procedencia: Popayán - Quito. 

Fecha: 18 de abril de 1788 - 9 de marzo de 1795. 

Folios: 112  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 32 H Nº .4. 

 

-500- 

Signatura: 10649 (Col. J II -22 su) 

Remitente: La Real Hacienda; Don Nicolás de Tejada y Arriaga y otros. 

Destinatario: La testamentaría del Maestro Don Mariano Agustín de Viedma, presbítero 

Contenido: Causa mortuoria del Maestro Don Mariano Agustín de Viedma, presbítero, cura 

del pueblo de Patía que murió abintestato en Popayán de "mal de tísico" o "ethyco", según el 

médico Don José de Urbina, por lo cual se quemaron todos los muebles de su uso personal. 

Hechos los inventarios y avalúos de los cortos bienes que el expresado Maestro dejó, hicieron 

oposición a ellos el Real Fisco por 572 pesos ½ real que murió debiendo al ramo de Sta. 

Cruzada; Don Nicolás de Tejada y Arriaga por 278 pesos y Francisco Sánchez de Arellano por 

47 pesos 4 reales. Cubierto el crédito de la Real Hacienda, se adjudicó el resto de los bienes a 

Don Nicolás de Tejada, con el cargo de "quedar acorde con los interesados sobre los derechos 

de entierro y bienes entregados al fuego". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de abril de 1788 - 13 de noviembre de 1789. 

Folios: 30  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 31 H Nº 15. 

 

-501- 

Signatura: 11192 (Col. J III -9 su) 

Remitente: Dr. Don Ignacio de Castro, apoderado de los herederos de Don Francisco González 

Destinatario: Don Tomás Tello. 

Contenido: Autos promovidos ante el Juez Subdelegado de Bienes de Difuntos de Popayán 

por el Dr. Don Ignacio de Castro, apoderado de los herederos de Don Felipe González vecinos 

de Cartagena, contra Don Tomás Tello para que satisficiera 7819 pesos ¾  reales del alcance 

que resultó a favor de la testamentaria del susodicho González, de quién fue agente en esta 

ciudad para el expendio de mercancías, como consta de la obligación que presenta y de una 

cuenta formada en Quito donde, según parece murió González. El Dr. Castro puso esta 

demanda en virtud de un despacho, expedido en Quito por el Juez General de Bienes de 

Difuntos, por el cual se manda pagar dentro del término de la vía ejecutiva el citado alcance. 

El expediente quedó en este estado 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 24 de mayo de 1788 - 10 de Diciembre de 1789. 

Folios: 31  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 3 D Nº 1 

 

-502- 

Signatura: 10647 (Col. J II -22 su) 

Remitente: María Josefa Idrobo; el Padre General de Menores. 

Destinatario: La testamentaria de Vicente Bastidas. 



Contenido: Causa mortuoria de Vicente Bastidas, asistente en el sitio de Mosquera, 

jurisdicción de Popayán, marido de María Josefa Idrobo, de quién tuvo un hijo llamado Juan 

Guillermo, y advierte, además, en la memoria testamental que otorgó, que la dicha su mujer 

"queda embarazada de dos meses". Formados los inventarios, avalúos e hijuelas de partición, 

se discernió la tutoría del menor y del póstumo, si sobrevivía, en Lucas Idrobo, padre de la 

viuda, a petición de ésta, que se confesó incapaz para admitir dicha tutoría y la renunció a 

favor de su padre. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 29 de mayo de 1788 - 7 de julio de 1788. 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 31 H Nº 13. 

 

-503- 

Signatura: 10692 (Col. J II -24 su) 

Remitente: Doña Antonia de Rebolleda. 

Destinatario: La testamentaria de Don Juan Antonio Nates 

Contenido: Inventarios de los bienes que quedaron por fin y muerte de Don Juan Antonio 

Nates, fallecido abintestato, hechos a petición de la viuda, Doña Antonia de Rebolleda. La 

casa del dicho Don Juan Antonio, de altos y bajos, cubierta de teja y más bien "escaso el alto", 

tenía por un lado "la calle que baja a la carnicería" y por el otro "la calle principal que va para 

la Ermita". Aparecen también entre estos bienes "dos cafeteras". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de junio de 1788 - 6 de septiembre de 1788. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 32 H Nº 2. 

 

-504- 

Signatura: 10648 (Col. J II -22 su) 

Remitente: Manuel Hurtado; Francisco Góngora; María Asunción López y otros. 

Destinatario: La testamentaria de Francisca López. 

Contenido: Causa mortuoria de Francisca López, mujer soltera, vecina de Popayán, quién dejó 

seis hijos naturales llamados María Josefa, mujer de Manuel Hurtado; María de la Luz; María 

Manuela, mujer de Francisco Góngora; María Agustina; María Asunción y Manuel María. 

Hechos los inventarios y avalúos del regular caudal que dejó la difunta, la causa se alargó 

enormemente, principalmente "por el mal desempeño del albacea Manuel Hurtado" y pasados 

muchos años se lograron formar las hijuelas de partición y división: a cada uno de los 

herederos le tocaron 91 pesos 1 real 14 maravedíes María Asunción López pidió que se le 

entregara su legítima a pesar de su menor edad (tenía 22 años) pues los réditos de la misma no 

le alcanzaban ni "para pagar la tienda" en donde vivía con tres hijos que ya tenía: se mandó 

hacer tal como pedía. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 3 de octubre de 1788 - 27 de septiembre de 1805. 

Palios: 66  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 31 H Nº 14. 

 

-505- 



Signatura: 10645 (Col. J II -22 su) 

Remitente: Doña Clara Gurmendi y sus hijos. 

Destinatario: La testamentaria de Don Fernando Baca de Ortega. 

Contenido: Sucesión de Don Fernando Baca de Ortega marido de Doña Clara Gurmendi, de 

quién tuvo cuatro hijos legítimos nombrados Ana Joaquina, Francisco, Petronila y María 

Jerónima Baca. Hechos extrajudicialmente a instancias de la viuda y albacea los inventarios, 

avalúos e hijuelas de partición y división, la susodicha presentó estas diligencias al Alcalde 

Ordinario de Popayán pidiendo que se aprobasen y se le discerniera la tutela de sus menores 

hijos, lo cual se hizo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de octubre de 1788 - 11 de noviembre de 1788. 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. -Original. Carnero 31 H 11. 

 

-506- 

Signatura: 10651 (Col. J II -24 su) 

Remitente: Salvador de Vargas, herrero. 

Destinatario: 

Contenido: Memoria testamental simple de Salvador de Vargas, herrero, natural de Santa Fé y 

vecino por más de 30 años de Popayán, hijo legítimo de Don Bernardo de Vargas y de Isabel 

Díaz. Dicho Salvador fue casado tres veces: la primera con Ignacia Ubate, natural del pueblo 

de los Anaconas, de quién tuvo un hijo llamado Rafael, a quién nombró su albacea; la segunda 

con Francisca de Epio, natural también de dicho pueblo de los Anaconas: de este matrimonio 

nacieron dos hijos; y la tercera con Ignacia Morales, de la cual no tuvo descendencia. Sigue el 

avalúo simple y sin firma de los bienes que dejó el dicho Vargas entre los cuales están las 

herramientas de su oficio y dos casas, una cubierta de teja y otra de paja, donde tenía su taller, 

situadas "en el asiento de la bajada del Humilladero". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de octubre de 1788 y 11 de mayo de 1789. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 31 H Nº 17. 

 

-507- 

Signatura: 10650 (Col. J II -22 su) 

Remitente: Dr. Don Tomás Idrobo, presbítero, albacea fideicomisario. 

Destinatario: La testamentaría de Rosalía Ruiz. 

Contenido: Causa mortuoria de Rosalía Ruiz, vecina de Popayán, mujer que fue en primeras 

nupcias de Pedro Idrobo, de quién tuvo por hijos legítimos a Vicente, Mariano, Manuel, 

Victoria, Paula y dos que murieron en la infancia. Asimismo fue casada la expresada Ruiz 

segunda vez con Vicente de Castro y de este matrimonio no hubo descendencia. Hechos los 

inventarios, avalúos e hijuelas de partición y división por el albacea fideicomisario Dr. Don 

Tomás Idrobo, presbítero, se presentaron estas diligencias al Alcalde Ordinario, que las 

aprobó. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 28 de noviembre de 1788 y 19 de enero de 1789 - 11 de febrero de 1790. 

Folios: 17  



Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 31 H 16. 

 

-508- 

Signatura: 10646 (Col. J II -22 su) 

Remitente: Don Marcos Bermúdez; el Padre General de Menores y otros. 

Destinatario: La testamentaria de Teresa Arriaga. 

Contenido: Causa mortuoria de Teresa Arriaga, viuda de Manuel Polanco, de quién tuvo por 

sus hijos legítimos a María Isidora, Bartolo, Manuela, Manuel José y Nicolás. Aprehendió la 

causa el Alcalde Ordinario, quién procedió a formar los inventarios y avalúos de los bienes 

que quedaron a la muerte de la expresada Arriaga y a los cuales hizo oposición Don Marcos 

Bermúdez por 258 pesos 7 ½ reales que murió debiéndole el susodicho Polanco. La causa, por 

"la inacción y morosidad" de los herederos, fue alargándose y enredándose cada vez más, 

hasta que, por último perdidos todos los bienes, solo quedaron las dos casas cubiertas de teja 

que dejó la difunta en el barrio del Empedrado y en el de San Camilo. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 30 de enero de 1789 - 24 de diciembre de 1807.  

Folios: 52  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 31 H Nº 12. 

 

-509- 

Signatura: 10695 (Col. J Ir -24 su) 

Remitente: María Ignacia Zamora; el Padre General de Menores y otros. 

Destinatario: La testamentaria de José Fernández. 

Contenido: Causa mortuoria de José Fernández, vecino de Popayán, marido de María Ignacia 

Zamora, de quién tuvo por sus hijos legítimos a Sebastiana, Antonio, Manuel José, Javier y 

Francisco Venancio Fernández y Zamora. Hechos extrajudicialmente los inventarios, avalúos, 

hijuelas de partición y demás diligencias pertinentes, fueron presentadas, con sus 

correspondientes comprobantes y cuentas, al Alcalde Ordinario, por el Padre General de 

Menores y la viuda y primer albacea. Dicho Alcalde mandó dar traslado de todo al segundo 

albacea Francisco Paredes. En este estado concluye el expediente. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de marzo y 8 de julio de 1789 - 6 de octubre de 1790. 

Folios: 39  

Observaciones: Manuscrito. Original Carnero 32 H Nº 5. 

 

-510- 

Signatura: 10701 (Col. J II -24 su) 

Remitente: Mariano de Ledesma; Gabriel Fernández. 

Destinatario: La testamentaria de Joaquín de Ledesma; Nicolás de Ledesma. 

Contenido: Causa mortuoria de Joaquín de Ledesma, natural y vecino de Popayán y marido de 

Rita de Salazar, de quien no tuvo hijo alguno: a los tres años de casado se separó de ella "por 

justas causas y motivos", según declara en el testamento. Nombró heredera universal del 

remanente de sus bienes a su alma. El albacea, Mariano de Ledesma, activó el cobro y 

recaudación de los bienes y dependencias del difunto, y a su muerte pasó a desempeñar este 

encargo Gabriel Fernández, cuñado del dicho Joaquín, quién le hizo cargo de 146 pesos ¼ real 



a la testamentaría del expresado Mariano, cuyo hijo y albacea, Nicolás de Ledesma, sólo 

reconoció 89 pesos ¼ real y algunos bienes muebles que se comprometió a devolver. Siguen 

las diligencias sobre el cobro de esta dependencia, cuyo último resto percibió la viuda de 

Fernández, Ana María de la Vega. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Buga. 

Fecha: 13 de marzo de 1789 - 29 de enero de 1807. 

Folios: 53  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 32 H Nº 11. 

 

-511- 

Signatura: 10736 (Col. J II -24 su) 

Remitente: Joaquín Alfaro. 

Destinatario: Los bienes de Cristóbal de Alfaro; Mariana de los Arcos y Manuel Alfaro. 

Contenido: Inventarios y avalúos de los bienes que dejaron Cristóbal de Alfaro y su mujer 

Mariana de los Arcos hechos extrajudicialmente por su hijo Joaquín, quién formó asimismo 

los que quedaron a la muerte de su hermano Manuel. Figuran también en este expediente 

algunos recibos correspondientes a pagos de dependencias y gastos de funeral por el susodicho 

Joaquín Alfaro. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 13 de mayo de 1789 - 7 de mayo de 1794. 

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 34 H Nº 10. 

 

-512- 

Signatura: 10698 (Col. J Ir -24 su) 

Remitente: Paula Leitón y Berdugo; Francisca Baquero; el Padre General de menores. 

Destinatario: La Testamentaria de Gregorio Camacho. 

Contenido: Causa mortuoria de Gregorio Camacho, vecino de Almaguer, residente en el sitio 

del Zarzal, jurisdicción del Valle de Patía y marido de Paula Leitón y Berdugo, de quién 

confiesa que tuvo doce hijos de los cuales ya habían muerto ocho. Hechos los inventarios y 

avalúos de los regulares bienes que dejó el difunto por el Alcalde pedáneo del dicho valle de 

Patía de orden del ordinario de Popayán, hizo oposición a ellos Francisca Baquero por una 

vaca y siete reses más que había de multiplico. Transados los apoderados de la viuda y de la 

Baquero en este particular se formaron las hijuelas de partición y división: a Paula Leiton le 

tocaron por su dote y gananciales 1208 pesos 5 reales y a cada uno de sus hijos vivos, que eran 

Margarita, Manuel José, Gaspar y Manuel, 206 pesos y 3 reales  

Lugar de Procedencia: Popayán - Patía. 

Fecha: 5 de junio de 1789 - 9 de agosto de 1791. 

Folios: 29  

Observaciones: Manuscrito. Original Carnero 32 H Nº 8. 

 

-513- 

Signatura: 10696 (Col. J II -24 su) 

Remitente: José María infante; Manuel José Hernández; Rosa Lazo y otros. 

Destinatario: La testamentaria de Don Juan infante, clérigo. 



Contenido: Causa mortuoria de Don Juan Infante, clérigo de menores órdenes, vecino de 

Popayán, hijo legítimo de otro Don Juan Infante, español, y de Andrea de Ledesma, ambos 

difuntos. Confiesa en su testamento el dicho Don Juan, que, antes de ordenarse, tuvo dos hijos 

naturales llamados José María y María Manuela infante, mujer ésta de Manuel José 

Hernández, a quienes nombró herederos universales en el remanente de "todos sus bienes, 

mejorando a José María en 100 pesos. Concluida la testamentaria de Andrea de Ledesma, que 

entorpeció el curso de la presente causa junto con el incumplimiento de sus obligaciones por 

parte del albacea, Maestro Don Fernando Correa, presbítero, se hicieron finalmente las 

hijuelas de partición y división: a María Manuela le tocaron 252 pesos 14 ½ maravedíes y a su 

hermano 100 pesos más. Surgió luego una disputa sobre la división del solar situado en la 

calle de San Agustín, núcleo de los bienes de esta testamentaria, en la cual intervinieron los 

dos cuñados y la madre de José María, llamada Rosa Lazo. Finalmente, después de muchos 

alegatos y discusiones, se logró hacer la susodicha división. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de agosto y 7 de octubre de 1789 - 7 de octubre de 1806. 

Folios: 100  

Observaciones: Manuscrito. -Original Carnero 32 H Nº 6. 

 

-514- 

Signatura: 10697 (Col. J II -24 su)  

Remitente: Doña Josefa Cayzedo y Tenorio. 

Destinatario: La "testamentaria del Dr. Don José de Rivera, presbítero; Doña María Gertrudis 

de Rivera. 

Contenido: Causa mortuoria del Dr. Don José de Rivera, presbítero, cura propio de la ciudad 

de Cali, hijo legítimo del marqués Don Juan de Rivera y de Doña Antonia Tenorio, difuntos, 

quién dejó por su albacea y única heredera a doña Josefa Cayzedo y Tenorio, "señora soltera", 

su prima, vecina de Cali. La causa se siguió ante la Justicia Ordinaria de Popayán, ciudad 

donde falleció él citado Dr. Rivera, y a la cual se trasladó luego su heredera. Hechos los 

inventarios y avalúos de los bienes del expresado doctor, Doña Josefa Cayzedo promovió 

artículo sobre ocultación de los mismos contra su prima Doña María Gertrudis de Rivera, 

hermana legítima del difunto, la cual los había recogido después de la muerte de éste. El 

Alcalde, vistos los autos y con dictamen de asesor letrado mandó seguir dicho artículo sobre 

ocultación de bienes "por los términos de un juicio ordinario ...con prevención de que (se) 

traten con separación los asuntos y no con la confusión que se reconoce...". El Doctor Rivera 

fue dueño de la hacienda de Calucé. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 20 de septiembre de 1789 - 24 de mayo de 1799 

Folios: 85  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 32 H Nº 7. 

 

-515- 

Signatura: 10700 (Col. J II -24 su) 

Remitente: El Padre General de Menores; Matías Fernández. 

Destinatario: La testamentaria de Tomasa de la Rosa. 

Contenido: Sucesión de Tomasa de la Rosa, mujer legítima de Julián Fernández, de quién tuvo 

once hijos, así: Juan Ignacio, difunto, el cual dejó cuatro menores; Matías, albacea; Esteban, 



Manuel, Gregorio, Pedro Pablo, José Antonio, María, Baltasara, María Manuela y Josefa. A 

petición del Padre General de Menores, Matías presentó la cuenta de los gastos de la 

testamentaria y pidió licencia para vender un pedazo de solar con su correspondiente casa 

pajiza "situado en los confines del ejido", únicos 'bienes que dejó su madre, a la cual, se anota 

de paso, se sepultó en la Ermita. Le fue concedida la licencia que pedía. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de noviembre de 1789 - 16 de marzo de 1790  

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 32 H Nº 10. 

 

-516- 

Signatura: 10702 (Col. J II -24 su) 

Remitente: Juan Ignacio de Guevara; Andrés de la Cruz. 

Destinatario: La testamentaría de María de Guevara; Don Isidro Bermúdez. 

Contenido: Causa mortuoria de María de Guevara, viuda de Luís de Velasco, de quién no tuvo 

hijo alguno. Confiesa en su testamento hacer tenido tres hijos naturales llamados Juan Antonio 

García (que estaba ausente), Juan Ignacio de Guevara y Joaquina Quijano, difunta, mujer 

legítima que fue de Andrés de la Cruz, del cual dejó una niña menor llamada Lorenza de la 

Cruz. Hechos los inventarios y avalúos de los bienes de la difunta, su albacea Don Isidro 

Bermúdez presentó sus cuentas y las hijuelas de partición y división, que impugnaron Juan 

Ignacio de Guevara y Andrés de la Cruz. Después de muchos alegatos el Padre General de 

Menores, Don Francisco José de Caldas, y el albacea formaron nuevas hijuelas de partición y 

división, pero Juan Ignacio de Guevara las adicionó de nuevo y al fin el Alcalde Ordinario 

Don Juan José Mosquera, juez de esta causa, mandó que los interesados comparecieran en su 

juzgado "a transar los artículos que tienen pendientes". 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 25 de noviembre de 1789 - 18 de noviembre de 1796 

Folios: 114  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 32 H Nº 12. 

 

-517- 

Signatura: 11193 (Col. J III -9 su) 

Remitente: María Salgado y su apoderado Joaquín García Figueroa. 

Destinatario: Cristóbal González. 

Contenido: Juicio promovido ante el Alcalde Ordinario de Popayán por María Salgado, viuda 

de Carlos González y Sandoval, contra Cristóbal González, albacea de su difunto marido, para 

que diera "cuenta y razón formal y comprobada de los bienes que entraron a su poder" 

pertenecientes a la testamentaria de su difunto marido. El demandado presentó el testamento 

del difunto y las cuentas generales con sus respectivos comprobantes, por las cuales resultó 

alcanzado a favor de su testamentaria en 216 pesos 6 ¾  reales  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de marzo de 1790 - 10 de mayo de 1790. 

Folios: 54  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 3 D Nº 2. 

 

-518- 



Signatura: 10838 (Col. J III -1 su) 

Remitente: Narciso Martínez, Nicolás González, Teresa Sánchez y otros. 

Destinatario: La testamentaria de Manuela Romero. 

Contenido: Mortuoria de Manuela Romero, vecina que fue del Valle de Patía, y mujer en 

primeras nupcias de Ignacio Hurtado, de quién no tuvo descendencia. Casó segunda vez la 

citada Romero con Agustín Sánchez y de este matrimonio nacieron Juan Agustín, Casimiro, 

Justa, Feliciano, que se ausentó, María Luisa y María Teresa Sánchez. Los tres primeros eran 

difuntos pero dejaron hijos menores. Hechos los inventarios y avalúos de los regulares bienes 

de esta testamentaria por el Alcalde Pedáneo del Patía, se enviaron los autos al Gobernador de 

Popayán, quién, visto lo representado por las partes y por el Padre General de Menores, mandó 

formar las hijuelas de partición y división: a cada una de las partes le tocaron 371 pesos 6 

reales Las legitimas de los menores, a petición de Teresa Sánchez, se entregaron a las personas 

que cuidaban de ellos. 

Lugar de Procedencia: Patía - Popayán. 

Fecha: 11 de junio de 1791 - 9 de octubre de 1795. 

Folios: 25  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 35 H Nº 2. 

 

-519- 

Signatura: 11283 (Col. J III -13 su) 

Remitente: Teresa Sánchez; José Ledezma; Don Sebastián Burbano de Lara y otros. 

Destinatario: La testamentaría de Juan Agustín Sánchez. 

Contenido: Causa mortuoria de Juan Agustín Sánchez, vecino del Valle de Patía, viudo de 

Luciana Gonzáles, de la cual tuvo una hija llamada Agustina. Hechos los inventarios y avalúos 

de los bienes que dejó el difunto (los derechos de tierras llamados Batatal y Guayabal, algunas 

cabezas de ganado vacuno y caballar y unos pocos bienes muebles) por el Alcalde Partidario 

del dicho Valle, éste remitió todos los papeles referentes a la testamentaría al Alcalde 

Ordinario de Popayán, el cual abrió el concurso de acreedores. Hicieron oposición a los bienes 

del difunto su hermana Teresa Sánchez por lo s 600 pesos de principal y réditos vencidos de 

su tutela; José Ledezma por la suma de 300 pesos; Don Sebastián Burbano de Lara por 250 

pesos; Fermín Daza por 200 pesos y otros. Seguida la causa por todos sus términos, se dictó la 

sentencia de preferidos (fol. 77 v. y sigts.) y, vendidos en pública almoneda los bienes de la 

testamentaria, se procedió a pagar las dependencias de acuerdo con la expresada sentencia. 

Lugar de Procedencia: Patía - Popayán 

Fecha: 17 de Agosto de 1791 -21 de Octubre de 1795.  

Folios: 134  

Observaciones: Manuscrito. Original. -Carnero 4 I Nº 18. Falta el primer folio. 

 

-520- 

Signatura: 10705 (Col. J II -24 su) 

Remitente: Don José Sancho de Otárola; Rita, Francisca y Gabriela Pérez; Joaquín del Campo. 

Destinatario: La testamentaría de Agustina Pérez. 

Contenido: Sucesión de Agustina Pérez, mujer que fue de Don José Sancho de Otarola de 

quién no tuvo hijo alguno. Apenas iniciada esta causa surgió una disputa sobre la distribución 

de los cortos bienes que quedaron a la muerte de la Agustina entre su marido y sus hermanos 

Rita, Francisca y Gabriela Pérez, también herma legítimo de la difunta. Rita y sus hermanas 



promovieron diferentes artículos, la mayoría sin fundamento, que alargaron esta mortuoria 

notablemente hasta que al fin se formaron las hijuelas de partición y división de acuerdo con la 

sentencia del Alcalde Ordinario: Sólo sobraban 160 pesos que debían aplicarse en beneficio 

del alma de la difunta. La parte de Rita Pérez apeló al Gobernador y su Teniente ratificó la 

sentencia del Alcalde Ordinario. Se formaron entonces nuevas hijuelas conforme a esta 

segunda sentencia, de la que apeló Otárola para ante la Real Audiencia de Quito, pero después 

se declaró desierta esta apelación y terminó el litigio. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de septiembre de 1791 - 9 de abril de 1796. 

Folios: 142  

Observaciones: Manuscrito. Original Carnero 32 H Nº 5. 

 

-521- 

Signatura: 10711 (Col. J II -24 su) 

Remitente: Petrona Daza; Joaquín y Josefa Jiménez. 

Destinatario: La testamentaria de Bartola Jiménez. 

Contenido: Diligencias practicadas para hacer la división y partición del solar con su casa 

correspondientes que dejó Bartola Jiménez en la traza de esta ciudad de Popayán, "calle real 

que va para el pueblo de Yanaconas y sube para la Ermita de Jesús Nazareno" entre sus tres 

herederos. La susodicha Bartola era viuda de Isidro Daza, de quién tuvo por sus hijos 

legítimos a Pedro y a Antonia, muertos ambos en la infancia, y a Petrona que aún vivía. En su 

testamento declara "que después de haber quedado viuda" hubo por sus hijos naturales a 

Joaquín y a Josefa Jiménez.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de septiembre de 1791 y 14 de abril de 1792 - 16 de abril de 1792. 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 33 H Nº 3. 

 

-522- 

Signatura: 10704 (Col. J II -24 su) 

Remitente: Simón Muñoz; Javier Fernández; el Padre General de Menores. 

Destinatario: La testamentaria de Juliana de Velasco, viuda. 

Contenido: Sucesión de Juliana de Velasco, viuda de Eugenio de Quesadas, de quién tuvo 

cinco hijos legítimos llamados Francisco; Clara, mujer de Simón Muñoz; Baltasar, Nicolasa y 

Josefa. Asimismo declara la difunta haber tenido siendo viuda, una hija natural llamada 

Margarita, a quien deja el quinto de sus bienes. Hechos extrajudicialmente los inventarios, 

avalúos e hijuelas de partición fueron presentados todas estas diligencias por Javier Fernández, 

al Alcalde Ordinario pidiendo su aprobación. El padre General de menores protestó por 

haberse excluido de la dicha partición a Margarita, so pretexto de haber dilapidado la difunta 

Juliana los bienes que dejó su marido. A cada uno de los hijos legítimos se le adjudicaron en 

estas hijuelas 34 pesos 1/8 reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de septiembre de 1791 - 26 de abril de 1793. 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original Carnero 32 H Nº 14. 

 



-523- 

Signatura: 11521 (Col. J III -19 su) 

Remitente: Doña Florentina Bedoya; la Real Hacienda. 

Destinatario: La testamentaria del Capitán Don Gaspar Quiróz Méndez. 

Contenido: Causa mortuoria del Capitán Don Gaspar Quiróz Méndez, Administrador de las 

Rentas de Aguardiente, Tabaco, Pólvora y Naipes del partido de Quilichao y "vecino de la 

jurisdicción de Caloto y Asiento de Quilichao y natural de los Reinos de España, en la ciudad 

de Santiago de Compostela, en el de Galicia, hijo legítimo de Don Tomás Quiróz Méndez y de 

Doña Rosa Fernández de Castro". Quiróz Méndez era casado con Doña Florentina Bedoya, de 

la cual tuvo por sus legítimos a Don José, Leandro y a Doña María Antonia del Espíritu Santo. 

Aprehendió la causa el Factor de Tabacos de Candelaria Don Joaquín de Castro en virtud de 

comisión que le confirió el Teniente de Gobernador de Popayán Dr. Don Nicolás Prieto 

Dávila. Hechos los inventarios y avalúos de los bienes del difunto hicieron oposición a ellos 

los Administradores Principales de las Rentas atrás mencionadas por la gruesa cantidad de 

9098 pesos 6 ½ reales en que había salido alcanzado en su administración y la viuda por sus 

bienes dotales. El Teniente de Gobernador de Popayán mandó vender en público remate los 

bienes del deudor separando y entregando previamente a la viuda su dote y los bienes de la 

testamentaria de Doña Francisca Pérez de las Cuevas, suegra de Quiroz Méndez, que habían 

entrado en poder de éste en carácter de depósito, al Alcalde de Caloto, juez de la causa. 

Lugar de Procedencia: Quilichao - Popayán. 

Fecha: 19 de octubre de 1791 - 25 de junio de 1792. 

Folios: 118  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada la primera parte: Original la segunda. Carnero 

2 V Nº 12. 

 

-524- 

Signatura: 10709 (Col. J II -24 su) 

Remitente: María Teresa Fajardo y Salazar; Don Andrés Pacheco y Cea, presbítero. 

Destinatario: La testamentaría de Martina de Salazar; Don Manuel Ramírez.  

Contenido: Memoria testamental de Martina de Salazar y Mondragón y diligencias practicadas 

a petición de su hija María Teresa Fajardo sobre el reconocimiento de las firmas de los testigos 

que aparecen en dicha memoria. Sigue un escrito de Don Andrés Pacheco y Cea, presbítero, 

albacea de la expresada María Teresa, en el cual pide que don Manuel Ramírez, segundo 

albacea de Martina de Salazar (quién aceptó luego este encargo que no había admitido al 

principio) concluyese la testamentaría de su parte para poder él terminar la de la suya. La 

antedicha Martina era viuda de Manuel Fajardo, quién, según ella misma declara, le malbarató 

la mayor parte de sus bienes: de su matrimonio tuvo a Joaquín y Juan José, difuntos; Santiago; 

Juan Francisco, nombrado primer albacea, que falleció poco después de su madre; María 

Teresa; Juan Manuel y otros que habían muerto "de menor edad". 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 25 de octubre de 1791 y 9 de febrero de 1793 - 18 de mayo de 1801.  

Palios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 33 H Nº l. 

 

-525- 

Signatura: 9753 (Col. J 11 -4 su) 



Remitente: Juan Masabé; Juliana Muñoz; Santiago Terranova. 

Destinatario: La testamentaria de Baltasar Masabé. 

Contenido: Juicio de sucesión de Baltasar Masabé, quién había sido vecino de la Villa de 

Timaná y falleció abintestato en el Valle de Patía. Hacen oposición a sus bienes, que fueron 

inventariados avaluados por el Alcalde Partidario del nominado Valle, su hijo natural Juan 

Masabé, vecino de la dicha villa de Timaná, el cual inició la causa, su viuda, Juliana Muñoz y 

Santiago Terranova, como hijo legitimo que era de Pedro Terranova y Gabriela Ruiz. Esta 

había casado en segundas nupcias con el expresado Baltasar Masabé, quién no introdujo 

bienes algunos al matrimonio mientras ella aportaba los de su primer marido. Por tales 

circunstancias y porque tenía Masabé dichos bienes al morir, siendo ya su mujer Juliana 

Muñoz, Terranova los rec1amó como de su padre. Seguida la causa y satisfechos los gastos 

del entierro y la demanda de la viuda, se reparten Terranova y Juan Masabé, en partes iguales 

lo que quedaba de los bienes del difunto. 

Lugar de proa. Popayán - Timaná - Patía. 

Fecha: 13 de diciembre de 1791 - 12 de diciembre de 1795. 

Folios: 64  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 6 H Nº 14. 

 

-526- 

Signatura: 10504 (Col. J 11 -19 su) 

Remitente: Dr. Don Felipe Hurtado, albacea de Juana de Bonilla. 

Destinatario: Juan Manuel de Bonilla. 

Contenido: Cuentas de la testamentaria de Juana de Bonilla, negra liberta, presentadas por su 

albacea, el Dr. Don Felipe Hurtado, canónigo magistral de la Catedral de Popayán, quién 

consignó a favor de Juan Manuel de Bonilla, hijo natural y único heredero de la difunta, todos 

los bienes que mantenía en su poder, y renunció, al mismo tiempo, al expresado albaceazgo. 

Se agregaron al expediente una copia autenticada del testamento; las diligencias de los 

inventarios y avalúos y otros instrumentos originales. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de diciembre de 1791. 

Folios: 18  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 24 H Nº 2. 

 

-527- 

Signatura: 10719 (Col. J II -24 su) 

Remitente: Don Javier Carvajal; Don Jerónimo Francisco de Torres y otros. 

Destinatario: El Alférez Real Don Manuel Antonio Tenorio y Carvajal y otros. 

Contenido: Cuaderno de los autos de la mortuoria del Alférez Real Don José Tenorio y de su 

esposa Doña María Teresa Carvajal. Este expediente versa casi exclusivamente sobre la duda 

propuesta por los contadores nombrados para hacer la división y partición de los bienes de la 

testamentaría, sobre si la mitad del valor del oficio de Alférez Real que el difunto Don José 

cedió a su hijo Don Manuel Antonio cuatro meses antes de su muerte debía entrar al cuerpo de 

bienes por no haberse "encontrado caudal propio del padre" y partirlo entre todos los 

herederos, imputándolo en parte de su pertenencia al dicho Don Manuel Antonio o si debía 

correr como donación graciosa. Seguido el artículo se declaró "colacionable la mitad del valor 

del oficio... y por tanto deberse computar" en la legítima de Don Manuel Antonio. Aparece 



también en este cuaderno la tasación de costas (que alcanzaron a 723 pesos 3 reales) de toda la 

mortuoria y el avalúo de los libros que llevó el Dr. Don José Joaquín Tenorio. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de enero de 1792 - 23 de octubre de 1794. 

Folios: 27  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 33 H Nº 11. 

 

-528- 

Signatura: 10703 (Col. J II -24 su) 

Remitente: Santiago y María Teresa Fajardo; Don Antonio Figueroa y otros. 

Destinatario: La testamentaria de Juan Francisco Fajardo. 

Contenido: Causa mortuoria de Juan Francisco Fajardo, soltero, vecino de Popayán. Declarada 

nula por el Gobernador la memoria testamenta1 que ante "testigos otorgó el expresado difunto, 

hicieron oposición a sus bienes como herederos abintestato sus hermanos Santiago, María 

Teresa y Juan Manue1 Fajardo, y además, su sobrino Francisco José Fajardo, menor. Se 

vendió a Don Miguel Izquierdo García el ganado que dejó Juan Francisco en el sitio de la 

Balsa, jurisdicción de Caloto, y de su producto fueron pagadas las deudas: a Don, Antonio 

Figueroa, mercader, 226 pesos 6 ¼ reales; a don Isidro Bermúdez, 58 pesos 1 real y a Don 

Lorenzo Lemos, 38 pesos 7 reales. Después se formaron las hijuelas de partición y división: a 

cada uno de los cuatro herederos le tocaron 109 pesos, 4 ¼ reales 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 12 de marzo de 1792 - 18 de junio de 1801.  

Folios: 52  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 32 H Nº 13. 

 

-529- 

Signatura: 11287 (Col. J III -13 su) 

Remitente: Luís José García, Teresa Otero, Don Javier Carvajal y otros. 

Destinatario: La testamentaria de Don Francisco de Puga. 

Contenido: Cuadernos de la mortuoria de Don Francisco de Puga, mercader fallecido en 

Popayán, quien dejó por albacea, entre otros, a Don Nicolás de Tejada y Arriaga, apoderado 

también de los herederos del susodicho, residentes en España. En el primer cuaderno aparecen 

las demandas puestas por Luís José García, oficial maestro de sastrería, y Teresa Otero contra 

los bienes del expresado Puga para que se les devolvieran un reloj de bolsillo de plata y una 

alhaja de oro que habían entregado al difunto, el primero en préstamo y la segunda para que se 

la vendiera. Justificadas estas dependencias el Juez Subdelegado de Bienes de Difuntos ordenó 

devolverle a García su reloj y a la Otero pagarle, o devolverle, su alhaja. Constan asimismo en 

este primer cuaderno la renuncia del albaceazgo hecha por Don Javier Carvajal y Don 

Jerónimo Francisco de Torres, que se les aceptó. El segundo cuaderno trata de las diligencias 

practicadas por el Juez Subdelegado en cumplimiento de una providencia dictada por el 

Juzgado General de Bienes de Difuntos de Quito en orden a que se vendieran los bienes 

existentes de la mortuoria, se remitieran a los herederos (Don Tomás Juan, Doña Francisca 

Javiera, Doña Teresa María y Doña María Eugenia Esnarriaga, sobrinos legítimos del difunto) 

sus pertenencias y Don Nicolás de Tejada, quien recusó al Juez Subdelegado y a tres asesores 

que éste nombró, rindiera las cuentas generales de su albaceazgo. 

Lugar de Procedencia: Popayán 



Fecha: 24 de Marzo de 1792 - 8 de Mayo de 1798. 

Folios: 19  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 5 I Nº 2. 

 

-530- 

Signatura: 10716 (Col. J II -24 su) 

Remitente: Don Manuel Calonge, Teniente de Gobernador de Almaguer y otros. 

Destinatario: La testamentaría de Juana López. 

Contenido: Mortuoria de Juana López, asistente en el sitio de Piedrapintada (Valle de Patía) 

mujer que fue de Luís Hureste, difunto, de quien no tuvo hijo alguno. Casó la dicha Juana 

segunda vez con Casimiro Sánchez, asimismo difunto, y de él, tuvo cinco hijos legítimos de 

los cuales solo vivían Andrés, Fernando y Esteban Sánchez. La difunta contrajo terceras 

nupcias con Marcos Matasea y de este nuevo matrimonio nacieron José Joaquín y Josefa 

Matasea, menores de edad. Aprehendió la causa Don Manuel Calonge, Teniente de 

Gobernador de Almaguer, quién formó los inventarios, avalúos e hijuelas de partición: a cada 

uno de 105 herederos le tocaron 279 pesos que reconoció a usanza pupilar Miguel López, a 

quién se nombró además tutor y curador de los menores respecto a la ineptitud del viudo 

Marcos Matasea  

Lugar de Procedencia: Mercaderes. 

Fecha: 16 de mayo de 1792 - 23 de julio de 1792. 

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 33 H Nº 8. 

 

-531- 

Signatura: 10717 (Col. J II -24 su) 

Remitente: Don Salvador Rivera y Tenorio; Dr. Don Félix Restrepo. 

Destinatario: Doña María Gertrudis Rivera. 

Contenido: Testamento de Don Salvador Rivera y Tenorio, fallecido en la ciudad de Pasto e 

hijo legítimo del "Marqués de San Juan, Don Matías de Rivera y de Doña Antonia Tenorio, 

naturales y vecinos que fueron de... Popayán". El expresado Don Salvador no dejó herederos 

forzosos. Sigue una petición del Dr. Félix Restrepo al Alcalde Ordinario de Popayán sobre que 

Doña María Gertrudis de Rivera reconociera el patronato de legos de 1000 pesos de principal 

que fundó a favor de sus hijos el dicho difunto, y que de no hacerlo se le adjudicara una parte 

de la casa del Marqués, equivalente a los mencionados mil pesos, conforme a derecho. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Pasto. 

Fecha: 16 de mayo de 1792 - 6 de julio de 1795. 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 33 H Nº 9. 

 

-532- 

Signatura: 10718 (Col. J II -24 su) 

Remitente: Inés Tamayo; Tomasa Hurtado; Doña María Manuela de Ibarra y otros. 

Destinatario: La testamentaria de Javier Hurtado. 

Contenido: Causa mortuoria de Javier Hurtado, asistente en el Valle de Patía y marido de Inés 

Tamayo, de quién al parecer, no tuvo hijo alguno. Hicieron oposición a los escasos bienes del 

difunto Doña María Manuela de Ibarra por 120 pesos 3 ½ reales; Don Juan Manuel de Ibarra, 



por 10 pesos 6 reales y Tomasa Hurtado, viuda, hermana del difunto, quién reclamó la mitad 

de la casa que éste dejó en el dicho Valle por haberla construido ella en compañía con el 

susodicho. Hechos los inventarios y avalúos, se recibió la causa a prueba, y dada ésta, se 

adjudicó a la Tomasa la casa en disputa pero se la condenó a pagar 20 pesos a la viuda por la 

parte que le tocaba y respecto "a los demás interesados o acreedores queda su derecho a salvo 

mediante a no haber más bienes con que se cubran" sus dependencias. 

Lugar de Procedencia: Patía - Popayán 

Fecha: 23 de julio de 1792 - 26 de abril de 1793. 

Folios: 28  

Observaciones: Manuscrito. -Original. Carnero 33 H Nº 10. 

 

-533- 

Signatura: 10720 (Col. J II -24 su) 

Remitente: El Prebendado Don Manuel Ventura y Don Felipe Hurtado, albaceas. 

Destinatario: Don Diego Antonio Nieto, Gobernador de Popayán. 

Contenido: Testamento del Canónigo Magistral de la Catedral de Popayán Dr. Don Felipe 

Hurtado, quién después de hacer numerosos legados, nombró heredera en el remanente de 

todos sus bienes a su alma. 

A petición de los albaceas que lo eran el Prebendado Dr. Don Manuel Ventura y Don Felipe 

Hurtado, el Gobernador y Comandante General Don Diego Antonio Nieto hizo los inventarios 

y avalúos de los cuantiosos bienes del difunto, entre los cuales merece citarse su nutrida 

biblioteca que contaba con obras como el "Año Cristiano" de Crois; "Las coplas de Don Jorge 

Manrique"; la "Historia de Teodoro el grande"; la "Historia de Méjico" de Solís; la "Vida de 

San Francisco de Borja" de Cienfuegos; "el Orinoco ilustrado " de Gumilla; las "Fábulas" de 

Esopo, etc. etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de septiembre - 28 de septiembre de 1792. 

Folios: 35  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 33 H Nº 12. 

 

-534- 

Signatura: 10712 (Col. J 11 -24 su) 

Remitente: José Trujillo; Don Francisco Fernando de las Cajigas; Mariano Galíndez y otros. 

Destinatario: La testamentaria de Agustina de Gaviria; Juan Manuel de Paz. 

Contenido: Mortuoria de Agustina de Gaviria, mujer legítima que fue primero de Manuel 

Galíndez de Guevara, difunto, y luego de Juan Manuel de Paz, negro liberto. Del primer 

matrimonio nacieron Mariano, al cual nombró la difunta su albacea; Antonio, Bartola, Javiera, 

Agustina y uno que murió de tierna edad; del segundo eran Teresa, Rita y José Joaquín 

Camilo. La causa la inició ante el Alcalde Ordinario de Popayán José Trujillo, vecino de 

Caloto, marido de Agustina Galíndez de Guevara y se empezó así un largo y prolijo litigio 

entre los herederos del primer matrimonio y su padrastro sobre la partición de los bienes de la 

testamentaria. Concluido y sentenciado este litis se formaron las hijuelas de partición y 

división, que fueron adicionadas por Mariano Galíndez y sus hermanos, y surgieron luego 

nuevos artículos entre las partes quedando por último los autos inconclusos. También hicieron 

oposición a esta testamentaría, entre algunos otros, Don Francisco Fernando de las Cajigas y 



Don Nicolás de Te jada y Arriaga por 436 pesos 2 reales y 164 pesos 3 ½ reales, 

respectivamente. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de noviembre de 1792 - 22 de agosto de 1797. 

Folios: 176  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 33 H Nº 4. 

 

-535- 

Signatura: 10726 (Col. J II -24 su) 

Remitente: Felipe y Ciprián de Castro; Bernabela Mondragón. 

Destinatario: La testamentaria de Ventura de Castro. 

Contenido: Causa mortuoria de Ventura de Castro, asistente en el sitio de San Antonio, 

jurisdicción de Popayán, viudo de Margarita Pérez, de la cual dejó dos hijos legítimos 

llamados Felipe y Ciprián. El dicho Ventura fue casado segunda vez con Bernabela 

Mondragón y de este matrimonio no hubo descendencia. Hechos los inventarios y avalúos de 

los regulares bienes de la testamentaria se formaron las hijuelas de partición y división: a la 

viuda le tocaron 248 pesos y a cada uno de sus entenados 613 pesos 5 ¾ reales, que se les 

satisficieron en bienes muebles. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de marzo de 1793 - 19 de noviembre de 1796. 

Folios: 84  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 33 H Nº 8. 

 

-536- 

Signatura: 10725 (Col. J II -24 su) 

Remitente: Don Tomás de la Peña y Sotomayor; Dr. Don Juan Mariano de Grijalba, 

presbítero, y otros. 

Destinatario: La testamentaria de Doña Tomasa Beltrán de la Torre. 

Contenido: Causa mortuoria de Doña Tomasa Beltrán de la Torre, viuda de Don Cristóbal 

Manuel de la Peña y Sotomayor, la cual murió abintestato en Popayán el 11 de marzo de 1793. 

Doña Tomasa tuvo por sus hijos legítimos, entre otros que fallecieron sin sucesión, a Doña 

Bárbara, mujer de Don Manuel Ramírez de Estrada; Doña Micaela, soltera; Doña Tomasa, 

casada con Don Juan Antonio Calvo, difuntos; Don Manuel y Don Cristóbal, difuntos también 

pero dejaron sucesión legítima. Hechos los inventarios de los bienes de la testamentaria (1a 

casa de altos y bajos, cubierta de teja en la esquina del Carmen que fue vendida a Don Matías 

de Rivera, y unos pocos trastes caseros) y después de algunas disputas entre los herederos, se 

formaron extrajudicialmente las hijuelas de partición y división: a cada uno le tocaron 1012 

pesos 6 ¼ reales partibles entre los descendientes que hubiera dejado. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 12 de marzo de 1793 - 24 de febrero de 1800. 

Palios: 89  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 33 H Nº 17. 

 

-537- 

Signatura: 10732 (Col. J II -24 su) 

Remitente: Juan de Dios; Josefa Rufina y Lorenzo Agustín de Castro. 



Destinatario: Los bienes de Silvestre de Castro y de Nicolasa Garzón de los Arcos. 

Contenido: Juan de Dios y Josefa Rufina de Castro, hijos legítimos de Silvestre de Castro, 

natural de Lima, y de Nicolasa Garzón de los Arcos, difuntos, vecinos que fueron de Popayán 

presentaron, para su aprobación, ante el Alcalde Ordinario las hijuelas de partición y división, 

hechas extrajudicialmente "para evitar costos". Lorenzo Agustín, su hermano menor, salió 

contradiciéndolas y después de unos pocos alegatos llegaron las partes a una transición. A 

Juan de Dios, según dichas hijuelas, le tocaron 151 pesos 7 ½ reales; a Josefa Rufina 171 

pesos y a Lorenzo Agustín 132 pesos 7 reales 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 28 de abril de 1793 - 4 de abril de 1794. 

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 34 H Nº 6. 

 

-538- 

Signatura: 10723 (Col. J II -24 su) 

Remitente: Pbro. Don Andrés Pacheco y Cea, albacea testamentario. 

Destinatario: La testamentaria de Teresa Fajardo. 

Contenido: Mortuoria de Teresa Fajardo, soltera, vecina de Popayán, e hija legítima de 

Manuel Fajardo y Martina de Salazar y Mondragón. Su albacea el presbítero Don Andrés 

Pacheco y Cea liquidó extrajudicialmente esta testamentaria, pagando puntualmente los 

legados y donaciones y recogiendo todas las dependencias a su favor. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 6 de mayo de 1793 - 26 de junio de 1801. 

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 33 H Nº 15. 

 

-539- 

Signatura: 10710 (Col. J II -24 su) 

Remitente: Doña Magdalena de Arboleda y Don Pedro Félix Durán. 

Destinatario: La "testamentaría de José Abreu y Cancelada. 

Contenido: Mortuoria de José Abreu y Cancelada, vecino de Popayán, y marido de Ignacia 

Dorado, de quién no tuvo hijos. Hicieron oposición a los bienes del difunto, que era 

pobrísimo, Doña Magdalena de Arboleda por 29 pesos y Don Pedro Félix Durán, vecino de la 

Plata, por 70 pesos, resto del valor de cinco mulas que le había vendido al fiado. Como los 

bienes de Abreu no alcanzaron a cubrir sus deudas, el escribano repartió a prorrata, según la 

"regla de compañía", entre los dos acreedores el sobrante líquido: a Doña Magdalena de 

Arboleda le tocaron 16 pesos 10 30/99 maravedíes y a Durán 38 pesos 5 reales 23 69/99 

maravedíes 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de julio de 1793 - 10 de septiembre de 1794. 

Folios: 18  

Observaciones: Manuscrito. Original Carnero 33 H Nº 2. 

 

-540- 

Signatura: 10706 (Col. J II -24 su) 

Remitente: Basilio Toledo; Juan Manuel de la Cruz, albacea. 



Destinatario: La testamentaria de Josefa Idrobo. 

Contenido: Sucesión de Josefa Idrobo, viuda de Isidro Toledo, de quién tuvo por hijos 

legítimos a Lorenzo, Basilio, Teresa, Melchor y Manuela Toledo. Hechos extrajudicialmente 

por el albacea Juan Manuel de la Cruz los inventarios, avalúos e hijuelas de partición y 

división, Basilio Toledo contradijo y no admitió dichas hijuelas por considerarlas perjudiciales 

a sus derechos. Seguido este artículo el Alcalde Ordinario mandó rehacerlas en los términos 

por él señalados. A su turno, el albacea demandó a Basilio por dos mulas y do ce reses, con 

sus partos y postpartos, que la difunta le había entregado hacía 21 años para que las cuidara: el 

demandado expuso haber arreglado este asunto con su madre. Los autos quedaron inconclusos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de julio de 1793 - 28 de febrero de 1794. 

Folios: 36  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 32 H Nº 16. 

 

-541- 

Signatura: 10727 (Col. J II -24 su) 

Remitente: Dr. Don Tomás Idrobo, Presbítero y Juan Fermín Daza, albaceas. 

Destinatario: La testamentaria de Cruz Modesta Hurtado. 

Contenido: Sucesión de Cruz Modesta Hurtado, vecina del pueblo de San Miguel de Patía, y 

viuda de Antonio de Castro, de quién no tuvo hijo alguno. La difunta nombró por sus albaceas 

fideicomisarios y tenedores de bienes al Dr. Don Tomás Idrobo, presbítero en primer lugar y a 

Juan Fermín Daza en segundo, los cuales hicieron los inventarios y avalúos 

extrajudicialmente, pagaron los legados y liquidaron esta testamentaria. 

Lugar de Procedencia: Patía. 

Fecha: 10 de agosto de 1793 - 23 de noviembre de 1800  

Folios: 37  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 34 H Nº 1. 

 

-542- 

Signatura: 10693 (Col. J II -24 su) 

Remitente: Jacinta Collazos; Juan Nepomuceno, Bárbara y Dominga Pastrana. 

Destinatario: La testamentaria de Pedro Betancur; Juan Ignacio Betancur. 

Contenido: Causa mortuoria de Pedro Betancur, marido de Jacinta Collazos, de quién tuvo por 

única hija a María Manuela Betancur y Collazos, madre legitima de Juan Nepomuceno, 

Bárbara y Dominga Pastrana. Hechos extrajudicialmente los inventarios, avalúos e hijuelas de 

partición por el segundo albacea, Juan Ignacio Betancur, hermano del difunto, la viuda y 

primer albacea, adicionó en 382 pesos 2 reales. Las cuentas presentadas por su cuñado, quién, 

según las mismas, alcanzaba a la testamentaria de Pedro en 223 pesos 3 reales Seguido el 

articulo el Alcalde Ordinario, condenó a la testamentaria de Juan Ignacio, pues éste ya había 

muerto, a pagar a la de Pedro 102 pesos 3 ½ reales. Al final del expediente están las 

diligencias sobre la consignación judicial que hizo Jacinta Collazos del último resto de la 

legitima materna de su nieto Juan Nepomuceno Pastrana y el correspondiente recibo otorgado 

por éste. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 23 de agosto de 1793 - 4 de mayo de 1805. 

Folios: 92  



Observaciones: Manuscrito. Original Carnero 32 H Nº 3. 

 

-543- 

Signatura: 10721 (Col. J II -24 su) 

Remitente: Don Francisco José de Quintana; Doña María Joaquina de Quintana, y otros. 

Destinatario: La testamentaría de Doña Elvira de Arboleda y Salazar. 

Contenido: Sucesión de Doña Elvira de Arboleda y Salazar, hija legítima del Sargento Mayor 

Don Gonzalo de Arboleda Salazar y de Doña Elvira de Montoya y Cortés, difuntos. Doña 

Elvira era viuda de Don Baltasar de Quintana y Escabías, natural de la Villa de Santacruz de 

Mompós y de él tuvo por sus hijos legítimos, entre otros que murieron en la infancia, a Doña 

María Joaquina y Doña María Josefa, solteras; Doña Benedicta Elvira, ausente en Caracas 

casada con Don Antonio Mallo; Doña Mariana, viuda del Regidor Don Antonio Castrillón; 

Doña Clara, mujer del Tesorero de la Real Casa de Moneda Don Francisco José de Quintana; 

Don Mariano Nicolás, difunto, casado en Maracaibo con Doña María Josefa de Vera, de quién 

tuvo dos hijos; y Doña María Catalina, también soltera. Hechos los inventarios y avalúos de 

los bienes de la testamentaria (una casa cubierta de teja en la esquina de la iglesia del Carmen 

y algunos bienes muebles) se formaron las hijuelas de partición y división: a cada uno de los 

herederos le tocaron 959 pesos 2 1/8 reales excepto a los hijos de Don Mariano Nicolás, a los 

cuales se les adjudicaron 725 pesos 7 ½ reales en dinero efectivo. Los autos originales fueron 

enviados luego para su aprobación al Juzgado General de Bienes de Difuntos de la Real 

Audiencia de Quito. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de agosto de 1793 - 16 de mayo de 1808. 

Folios: 80  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Carnero 33 H Nº 13. 

 

-544- 

Signatura: 10722 (Col. J II -24 su) 

Remitente: Don Francisco José de Caldas, padre General de Menores. 

Destinatario: La testamentaria de Ignacio Bautista. 

Contenido: Testamento de Ignacio Bautista, asistente en el sitio de Matarredonda y marido de 

Casilda Guzmán, de quién tuvo por hijo legitimo a Pascual Bautista. El Padre General de 

Menores Don Francisco José de Caldas presentó un escrito pidiendo que se hicieran los 

inventarios y avalúos de los bienes de esta testamentaria; se repartieran los gananciales y 

dotes; se asegurase la herencia de Pascual y se redimieran ciertas cantidades que reconocía el 

difunto a usanza pupilar a favor de los hijos de María de Guzmán. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de octubre de 1793 - 22 de noviembre de 1793. 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 33 H Nº 14. 

 

-545- 

Signatura: 10784 (Col. J III -1 su) 

Remitente: Licenciado Francisco Quintero Príncipe, presbítero; Pablo de Rivera Alvarado; 

Don Carlos de Montoya y otros. 

Destinatario: Los bienes de Pedro Moreno de Guevara. 



Contenido: Mortuoria de Pedro Moreno de Guevara, í maestro sillero, natural y vecino de 

Popayán, hijo legítimo de Agustín Moreno y de Isabel Chuquimama, india, el cual casó pocos 

meses antes de su muerte con Margarita Cachiguarg (?). En su memoria testamental declara 

que tuvo una "hija bastarda". Hechos los inventarios de sus bienes, éstos fueron vendidos en 

pública almoneda y con su producto, una vez seguida la correspondiente causa de concurso, se 

mandó pagar a sus acreedores entre los cuales figuran Pablo de Rivera Alvarado por 96 

patacones 7 reales; Don Carlos de Montoya por 14 patacones; Maria de Higueras por el valor 

del hábito de San Francisco con que se amortajó al difunto; el Licenciado Francisco Quintero 

Príncipe, cura de la Catedral, por los derechos del funeral y entierro y algunos otros. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 11 de noviembre de 1693 - 26 de agosto de 1694. 

Folios: 52  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 27 B Nº l. 

 

-546- 

Signatura: 10729 (Col. J II -24 su) 

Remitente: María Luisa de Charria; José Joaquín Casanova y otros. 

Destinatario: La testamentaría del Maestro Don Nicolás de Villafañe, presbítero 

Contenido: Sucesión del Maestro Don Nicolás de Villafañe, presbítero, quién falleció en 

Popayán el 18 de noviembre de 1793. Formados los inventarios y avalúos de los bienes que 

dejó el difunto (una casa de teja medio arruinada en la plazuela de la Ermita de Jesús Nazareno 

y unos pocos bienes muebles) hizo oposición a ellos María Luisa de Charria por 14 pesos que 

se le mandaron pagar. El albacea y defensor de bienes nombrado renunciaron a sus encargos, 

por lo cual quedó esta testamentaría desamparada. Años después se adjudicó a Isabel Mejía de 

Toro la casa arriba mencionada "especial y única hipoteca" de un principal impuesto en ella a 

favor de la Cofradía de Nra. Sra. del Rosario. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 18 de noviembre de 1793 - 5 de enero de 1803. 

Folios: 32  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 34 H Nº 3. 

 

-547- 

Signatura: 10728 (Col. J II -24 su) 

Remitente: Don Miguel Izquierdo García; Dr. Don Manuel Ventura Hurtado, presbítero y 

otros. 

Destinatario: La testamentaría del Maestro Don Ignacio Granja, presbítero  

Contenido: Causa mortuoria del Maestro Don Ignacio Granja, presbítero, cura doctrinero del 

pueblo de Guambía, quién murió tísico en Popayán el 27 de noviembre de 1793. Se formaron 

los inventarios y avalúos de los bienes que el difunto dejó, así en esta ciudad de Popayán como 

en el pueblo de Guambía: estos últimos los recibió en depósito Don Javier Carvajal. Hicieron 

oposición a estos bienes Don Miguel Izquierdo García por 217 pesos 6 1/4 reales; el Dr. Don 

Manuel Ventura Hurtado, presbítero por 230 pesos y Juan Manuel Mondragón por 320 pesos 5 

¼ reales con más 98 pesos 1 real. Es digno de señalarse el minucioso inventario de la iglesia 

del "pueblo de San Felipe y Santiago de Guambía", que aparece a fols. 8 y siguientes. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Guambía. 

Fecha: 27 de noviembre de 1793 - 8 de agosto de 1796  



Folios: 35  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 34 H Nº 2. 

 

-548- 

Signatura: 10733 (Col. J II -24 su) 

Remitente: Don Francisco José de Caldas, Padre General de Menores. 

Destinatario: La testamentaria de Joaquina Pío de la Barrera, viuda. 

Contenido: Mortuoria de Joaquina Pío de la Barrera, mujer que fue de Don Miguel Ríos, de 

quién tuvo por sus hijas legitimas a Rita, Eulalia, Casimira y Manuela de Ríos. La difunta dejó 

además dos hijos naturales llamados Josefa y Agustín. Don Francisco José de Caldas, Padre 

General de Menores, "para evitar gastos superfluos" formó extrajudicialmente los inventarios, 

avalúos e hijuelas de partición y división, de los pocos bienes de ésta testamentaria, las cuales 

fueron aprobadas por el Alcalde Ordinario. A cada una de las hijas legítimas le tocaron 79 

pesos 7 ¾ reales y a los naturales 39 pesos 7 ¾ reales y 1/8. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de diciembre de 1793. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 34 H Nº 7. 

 

-549- 

Signatura: 10724 (Col. J II -24 su) 

Remitente: Andrés de la Fuente; Don Domingo Malo y otros.  

Destinatario: La testamentaria de María Claudia Mondragón (o Conrado). 

Contenido: Causa mortuoria de María Claudia Mondragón (o Conrado), mujer legitima que 

fue de Joaquín de la Fuente de quién tuvo a Andrés, menor de edad. Hechos los inventarios y 

avalúos de los bienes de la difunta se vendió a censo, con intervención del P. General de 

Menores, a Joaquín del Campo una casa pajiza que la susodicha poseyó en el Barrio de San 

Camilo y de lo que produjo la venta de los cortos muebles se satisficieron los gastos de funeral 

y entierro de la expresada María Claudia. Años después, Andrés de la Fuente reclamó su 

legitima (17 pesos 1 real) que se le entregó, por haberse emancipado con el matrimonio que 

contrajo en el pueblo de la Cruz con María Burbano. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 25 de diciembre de 1793 - 6 de mayo de 1804.  

Folios: 29  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 33 H Nº 16.  

 

-550- 

Signatura: 10713 (Col. J II -24 su) 

Remitente: Dr. Félix Restrepo, Padre General de Menores. 

Destinatario: La testamentaría de Manuel Solarte. 

Contenido: Mortuoria de Manuel Solarte, natural del Tambo y residente en el sitio de 

Sindagua, valle de Patía, en donde tenía unos sembrados y algunas decenas de cabezas de 

ganado vacuno y caballar. El susodicho Solarte fue casado dos veces: la primera con Juana 

Maldonado, de quién tuvo cuatro hijos de los cuales solo vivía uno llamado Juan Manuel, 

menor, y la segunda con Josefa Gómez: de este matrimonio nacieron dos hijos. Hechos los 

inventarios y avalúos de los bienes de la testamentaria por el Alcalde Partidario de Patía, se 



remitieron los autos a la Justicia Ordinario de Popayán, en donde, con intervención del P. 

General de Menores, se formaron luego las hijuelas de partición y división. Después de un 

nuevo avalúo se entregaron todos los bienes a Lucas de Oyos, tutor de Juan Manuel Solarte, 

por haberse deteriorado la mayor parte de ellos y no alcanzar por este motivo ni siquiera a 

cubrir la legitima de este menor. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Patía. 

Fecha: 11 de febrero de 1794 - 18 de marzo de 1797. 

Folios: 35  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 33 H Nº 5. 

 

-551- 

Signatura: 10735 (Col. J II -24 su) 

Remitente: Don Juan Luís Obando del Castillo y Fernando González, albaceas. 

Destinatario: La testamentaría de Vicente González. 

Contenido: Causa mortuoria de Vicente González, soltero, natural del pueblo de Mercaderes y 

minero que fue de la mina de Capitanes de Don Juan Antonio de Ibarra. El susodicho 

González hubo de Justa Sánchez una hija natural llamada María Teodora, a quién legó las dos 

terceras partes del quinto y todo el tercio de sus bienes y nombró heredera en el remanente de 

todos ellos a su legítima madre María Muñoz. Hechos los inventarios y avalúos del regular 

caudal que dejó el difunto sus albaceas Juan Luís Obando del Castillo y Fernando González 

presentaron las cuentas respectivas, saliendo alcanzado González a favor de la testamentaría 

en 289 pesos que se le ordenó pagar, a lo cual se negó. Don Juan Luís Obando obtuvo 

despacho dirigido al Alcalde de Mercaderes para que recaudara los bienes que el occiso dejó 

allá y pagara con ellos sus dependencias y pidió, además, que se tomaran cuentas al segundo 

albacea de los bienes de propia autoridad y en su provecho había consumido. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de abril de 1794 - 11 de febrero de 1796. 

Folios: 38  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 34 H Nº 9. 

 

-552- 

Signatura: 10734 (Col. J II -24 su) 

Remitente: Beatriz Ruiz; Don Francisco Ruiz Muñoz; Narciso Martínez; Silveria Martínez y 

otros. 

Destinatario: La testamentaria de Gregorio Enríquez. 

Contenido: Mortuoria de Gregorio Enríquez, natural de Almaguer y asistente en el Valle de 

Patía, quién casó por primera vez con Doña María Muñoz, de la cual tuvo a Ana María y a 

Inés, menores. Enríquez contrajo segundas nupcias con Silveria Martínez y de este matrimonio 

no nació hijo alguno. El albacea Narciso Martínez con licencia del Alcalde Ordinario, hizo los 

inventarios y avalúos de los regulares bienes de la testamentaría y luego el escribano Antonio 

Astudillo formó las hijuelas de partición y división: a la viuda le tocaron 329 pesos 2 ½ reales 

y a cada una de las herederas 505 pesos ¼ real. Primero Beatriz Ruiz, madre legítima del 

occiso y luego Don Francisco Ruiz Muñoz, hermano uterino de las herederas contradijeron y 

pidieron que se anularan las diligencias hechas por el albacea, negado a la viuda sus derechos 

y acusando a Martínez de haber obrado en provecho propio, todo lo cual vino a quedar al fin 



en nada. Las legítimas se mandaron entregar al susodicho Francisco Ruiz, en cuya casa vivían 

las menores. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de mayo de 1794 - 22 de julio de 1795. 

Folios: 97  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 34 H Nº 8. 

 

-553- 

Signatura: 10738 (Col. J II -24 su) 

Remitente: Don Nicolás José de Murgueitio; Don Joaquín pacheco y Cea y otros. 

Destinatario: La testamentaria de Doña María Manuela de Ibarra. 

Contenido: Mortuoria de Doña María Manuela de Ibarra, viuda de Don Miguel Correcha, de 

quién tuvo cuatro hijas legítimas, una de las cuales era Doña Francisca de Vargas, casada y 

divorciada de Don Manuel Calonje. La expresada Doña María Manuela falleció y fue 

sepultada en el pueblo del Tambo, cuando iba de viaje de su hacienda de Yarumito, en el Valle 

de Patía, a Popayán. Aprehendió la causa el Alcalde Ordinario de esta dicha ciudad y se 

formaron los inventarios y avalúos de los bienes que poseyó la difunta: se inventariaron en la 

citada hacienda de Yarumito dos plantaciones de cacao con 1490 árboles en total. Hicieron 

oposición a los bienes de la difunta Don Andrés José Pérez de Arroyo, Contador de Rentas 

Decimales del Obispado por 687 pesos 4 reales de los diezmos de Mercaderes del año de 

1792; Don Nicolás José de Murgueitio, Don Nicolás José Murgueitio por 394 pesos, 6 reales; 

Don Nicolás de Tejada y Arriaga, quién reclamó 200 pesos y algunos otros. La causa quedó 

inconclusa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de septiembre de 1794 - 10 de febrero de 1798. 

Folios: 92  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 34 H Nº 12. 

 

-554- 

Signatura: 10741 (Col. J III -1 su) 

Remitente: José María Vargas, Juez Comisionado. 

Destinatario: El Alcalde Ordinario de Popayán. 

Contenido: Cuaderno de los autos de la mortuoria de Doña María Manuela de Ibarra (véase 

Signatura: 10738). Consta este expediente de las diligencias de inventarios y avalúos de la 

hacienda de Yarumito en el Valle de Patía, que fue de la difunta; de los títulos de propiedad de 

la dicha hacienda y de algunas otras diligencias practicadas por el Juez Comisionado José 

María Vargas. Años después el P. General de Menores pidió que se formaran los inventarios, 

avalúos e hijuelas de partición de los bienes de la testamentaria, y, además, que se asegurase, 

conforme a derecho, las legítimas de las f menores herederas. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Patía. 

Fecha: 16 de septiembre de 1794 - 12 de mayo de 1800. 

Folios: 48  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 34 H Nº 15. 

 

-555- 

Signatura: 10264 (Col. J II -15 su) 



Remitente: El Padre General de Menores; Nicolás González y otros. 

Destinatario: La testamentaria de Justiniana Sánchez. 

Contenido: Juicio de sucesión de Justiniana Sánchez, vecina del pueblo de San Miguel de 

Patía, quién dejó por heredera universal en el remanente de sus bienes a María Teodora 

Sánchez, menor, su hija natural habida de Vicente González. Hechos los inventarios y avalúos 

de los dichos bienes por orden del Alcalde Ordinario de Popayán, se vendieron a censo a 

Nicolás González, quién se comprometió a pagar el rédito correspondiente a usanza pupilar y 

a educar y criar a su sobrina, que se le entregó con el beneplácito del Padre General de 

Menores. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Patía 

Fecha: 30 de septiembre de 1794 - 20 de diciembre de 1798. 

Folios: 74  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 14 H Nº 4 

 

-556- 

Signatura: 10850 (Col. J III -1 su) 

Remitente: Camilo Luna; Andrés de la Cruz, albacea. 

Destinatario: La testamentaria de Marcelino Cortés. 

Contenido: Mortuoria de Marcelino Cortés, talabartero, viudo de Maria Manuela Gutiérrez, de 

quién tuvo por sus hijos legítimos a Juana María Pascuala, mujer de Camilo Luna; Esteban, 

María Manuela y Magdalena, todos difuntos excepto la primera. Cortés había contraído 

segundas nupcias con Antonia Hurtado, pero de este matrimonio no nació hijo alguno. Hechos 

extrajudicialmente los inventarios y avalúos de los cortos bienes de la testamentaria por el 

albacea Andrés de la Cruz, éste presentó sus cuentas ante el Alcalde Ordinario, las cuales 

fueron adicionadas y contradichas por Luna. Los autos terminan con la entrega que hizo el 

citado albacea de los "trastecitos" de la testamentaria que aún conservaba en su poder, al 

Alguacil Mayor de la ciudad. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de octubre de 1794 - 24 de abril de 1798. 

Folios: 15  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 35 H Nº 14. Incompleto.  

 

-557- 

Signatura: 10737 (Col. J II -24 su) 

Remitente: Antonio Astudillo; Juan de Zúñiga; María de Betancur y otros. 

Destinatario: Los bienes de Agustina de Tobar; Don Domingo Malo y sus herederos. 

Contenido: Mortuoria de Agustina de Tobar y Zúñiga, alias la Tambeña, mujer que fue en 

primeras y segundas nupcias respectivamente de Santiago Hidrovo y Sebastián Masabé, 

difuntos, de los cuales no tuvo hijos, por lo cual nombró herederos en el remanente de sus 

bienes a sus hermanos Juan de Zúñiga y María de Betancur, a su prima Ventura de Zúñiga y a 

Juana María Astudillo, hija del escribano Antonio Astudillo. El albacea Don Domingo Malo, 

formó extra judicialmente para evitar gastos, los inventarios y avalúos de los cortos bienes de 

la difunta y obtuvo licencia del Alcalde Ordinario para venderlos en la misma forma. Los 

herederos acusaron entonces al albacea de haber ocultado algunas alhajas: el artículo se recibió 

a prueba, se hizo la publicación de probanzas y se declaró a la testamentaria de Malo, quién 



había muerto, libre de los cargos que le hacían los susodichos herederos de la Tambeña, los 

cuales, capitaneados por Astudillo, apelaron de la sentencia ante el Gobernador. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de octubre de 1794 - 23 de septiembre de 1800. 

Folios: 79  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 34 H Nº 11. 

 

-558- 

Signatura: 10739 (Col. J III -1 su) 

Remitente: José de la Rosa, albacea; José María González y Sandoval. 

Destinatario: Los bienes de María Salgado (o Cabezas). 

Contenido: Mortuoria de María Salgado (o Cabezas), mujer que fue de Carlos González, 

difunto, de quién no tuvo hijo alguno. El albacea José' de la Rosa, después que fue declarada 

válida y legal la memoria simple que otorgó la difunta, hizo hacer extrajudicialmente el avalúo 

de la casa que aquella dejó en el Ejido y presentó los comprobantes de los pagos que había 

efectuado. Años después y muerto ya el expresado José de la Rosa, José María González y 

Sandoval, hijo adoptivo de Carlos González y de su mujer reclamó varios legados que éstos le 

habían hecho, pero se declaró "sin lugar su solicitud" por haber probado plenamente los 

herederos del albacea que el demandante había percibido ya con anterioridad "las especies 

legadas". 

Lugar de 'Procedencia: Popayán 

Fecha: 2 de diciembre de 1794 - 7 de diciembre de 1808. 

Folios: 42  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 34 H Nº 13. 

 

-559- 

Signatura: 11288 (Col. J III -13 su) 

Remitente: El Convento de Santo Domingo de Buga; Don José de Castro. 

Destinatario: La testamentaría de Don Pedro Felipe Villar y Ron; Don Cipriano Valdés y 

Campero. 

Contenido: Causa mortuoria de Don Pedro Felipe Villar y Ron, hijo legitimo de Don Pedro 

Villar y Ron y de doña Josefa Domínguez y Sierra, vecinos del lugar de Cesuras, curato de la 

ciudad de Mondoñedo, en Galicia, quien falleció en el pueblo de Tuluá, jurisdicción de la 

ciudad de Buga. Dicho Don Pedro Felipe dejó dos hijas en América llamadas Ana María y 

Josefa y una hija natural en España, nombrada Doña María Manuela Villar, casada con Don 

Cayetano Reigosa. Aprehendió la causa la Justicia ordinaria de Buga y, hechos los inventarios 

y avalúos de los bienes que dejó el difunto en la jurisdicción de dicha ciudad (la hacienda 

llamada Morales y algunos muebles), hicieron oposición a ellos el Convento de Santo 

Domingo por un principal de 2000 pesos y sus réditos y los herederos de Don Francisco 

Antonio Gómez y Don José Ignacio Morquecho, difuntos, individuos del comercio de 

Cartagena, los cuales residían en España, y en su nombre su apoderado sustituto Don José de 

Castro, por unos 8300 pesos y otros por pequeñas cantidades. Seguida la causa se dictó la 

sentencia de preferidos (fls. 17 y sgts.) y después de vencer la obstinada posición del albacea 

Don Cipriano Valdés y Campero, quien, con artículos, apelación, nulidades, recusaciones y 

otros efugios, retrasó notablemente el curso de la causa, se adjudicó insolidum la hacienda de 

Morales, por no haberse hecho postura a ella, al apoderado de los acreedores de España con el 



consentimiento de la parte del Convento de Santo Domingo, pero la causa se prosiguió entre el 

dicho apoderado y el albacea Valdés, quien se resistió tenazmente a presentar las cuentas que 

eran de su cargo. En los autos falta el testamento del expresado Don Pedro Villar y Ron. 

Lugar de proa. Ruga -Popayán 

Fecha: 29 de Enero de 1795 - 26 de Septiembre de 1806 

Folios: 337  

Observaciones: Manuscrito. Original. –Carnero 5 I Nº 3. 

 

-560- 

Signatura: 10839 (Col. J III -1 su) 

Remitente: Francisco Javier del Campo; Agustín Tafur y otros. 

Destinatario: Los bienes de Sebastiana Ruales y Robledo. 

Contenido: Causa mortuoria de Sebastiana Ruales y Robledo, vecina del pueblo del Tambo y 

viuda de Antonio Ponce de Mondragón, de quién tuvo por sus hijos legítimos a María 

Bernabela, Juan, María Claudia, Alejo, Dionisio, María Manuela, Bernabela, María Vicente, 

Jorge, José Lorenzo y Bruna; de todos ellos sólo Vivian Bernabela y María Vicente. Además, 

algunos de los susodichos dejaron descendientes legítimos. Hechos los inventarios y avalúos 

de los bienes que dejó la difunta Ruales, sus herederos contradijeron los legados y mandas que 

ésta hizo a su nieta Maria Trinidad Idrobo, y sostuvieron la nulidad del testamento que otorgó. 

Seguido el artículo, las partes llegaron al fin a una transacción, y, de acuerdo con ella, se 

formaron las hijuelas de partición y división (a cada uno de los herederos o a sus 

descendientes legítimos le tocaron 412 pesos 7 reales 9 maravedíes) y, por último, el albacea 

Dr. Don Tomás Idrobo, presbítero, presentó sus cuentas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de febrero de 1795 - 6 de octubre de 1802. 

Folios: 83  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 35 H Nº 3 

 

-561- 

Signatura: 10842 (Col. J III -1 su) 

Remitente: Doña Vicenta Tenorio; Don Andrés José Pérez de Arroyo; el prebendado Dr. Don 

Jerónimo de Bonilla y otros. 

Destinatario: La testamentaria del Dr. Don Francisco Antonio Boniche y Luna, presbítero 

Contenido: Causa mortuoria del prebendado de la Catedral de Popayán Dr. Don Francisco 

Antonio Boniche y Luna, quién nombró heredero universal en el remanente de sus bienes a su 

hijo el Dr. Don Juan José Boniche, abogado, residente en Quito. Hechos los inventarios y 

avalúos de los cuantiosos bienes del difunto (entre los cuales figura una nutrida biblioteca) el 

Alcalde Ordinario de Popayán, con parecer de asesor, abrió concurso de acreedores contra 

ellos y mandó vender, como se hizo, en pública almoneda los efectos más expuestos a 

perderse o deteriorarse y suspendió el pago de los legados que ordenaba el Dr. Boniche en su 

testamento en vista del crecido número de acreedores y de lo dispuesto por el mismo difunto 

en un codicilio que otorgó. De todas estas disposiciones apeló el heredero para ante la Real 

Audiencia de Quito, la cual mandó reponer la causa y bienes al estado que tenían antes de la 

apelación y advocó en sí el conocimiento de la causa. El Dr. Félix Restrepo, Fiscal nombrado 

para defender los derechos del fisco en esta ciudad, contradijo el nombramiento de heredero 

hecho por el testador por ser "público y notorio que... Dr. Juan José Boniche es hijo natural del 



difunto Don Francisco Antonio y de un ser casado en tiempo que lo era ..." A fol. 511 

empiezan las diligencias practicadas por el Dr. Don Martín Rafael Clavijo, Administrador y 

depositario de los bienes de la testamentaria y apoderado del heredero sobre el destino que 

debía darse al negrito Juan Bautista, perteneciente a la misma testamentaria, el cual enfermó 

de lepra. Son notables los certificados de los varios médicos que reconocieron al negro porque 

revelan la pugna que existía entre los facultativos criollos y españoles. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 28 de mayo de 1795 - 23 de junio de 1801. 

Palios: 547  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 35 H Nº 6 

 

-562- 

Signatura: 10740 (Col. J III -1 su) 

Remitente: Carlos Tafur; Lorenzo de Castro; Agustín Castruera, albacea. 

Destinatario: La testamentaria de Josefa de Castro. 

Contenido: Sucesión de Josefa de Castro, mujer que fue de Carlos Tafur, de quién no tuvo hijo 

alguno, por lo cual la difunta nombró heredero en el remanente de todos sus bienes a su 

hermano Lorenzo de Castro. El albacea Agustín Castruera hizo extrajudicialmente los 

inventarios, avalúos e hijuelas de partición, que, junto con sus cuentas y comprobantes 

respectivos, presentó al Alcalde Ordinario para su aprobación con el consentimiento del viudo 

y del heredero. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de junio de 1795 - 8 de octubre de 1795. 

Folios: 28  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 34 H Nº 14. 

 

-563- 

Signatura: 10843 (Col. J III -1 su)  

Remitente: Los Oficiales Reales; Don Manuel Bermúdez; Francisco Javier de Campo y otros. 

Destinatario: La testamentaría de José Fernández. 

Contenido: Causa mortuoria de José Fernández, herrero, viudo de Rafela Domínguez, de quién 

tuvo por sus hijos legítimos a Josefa, difunta, mujer de Ignacio Sánchez; Gertrudis, también 

difunta y Joaquín. José Fernández contrajo segundas nupcias con Nicolasa Martínez de la 

Canal, y de este matrimonio nacieron Ignacio, José, Mariana, Antonio, Manuel, Francisco, 

Antonio, María Trinidad, Lorenzo y otro Antonio: Los dos últimos ya habían muerto. Hechos 

los inventarios y avalúos de los regulares bienes de la testamentaría, se dio licencia al albacea 

Francisco Sánchez de Alvarado para que los vendiera extrajudicialmente. Entre los acreedores 

que se presentaron al concurso aparecen, entre otros, los Oficiales Reales por un principal de 

600 pesos y sus réditos, perteneciente a Temporalidades; Don Marcos Bermúdez por 61 pesos 

2 ½ reales; Francisco Javier del Campo por un principal de 100 pesos y réditos etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de julio de 1795 - 3 de noviembre de 1797. 

Folios: 93  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 35 H Nº 7. 

 

-564- 



Signatura: 11284 (Col. J III -13 su) 

Remitente: Doña María Rosalía de Ante; Dr. Don Juan Mariano de Grijalba, pbro. y otros. 

Destinatario: La testamentaría de Don Francisco Basilio de Angulo. 

Contenido: Cuaderno de la causa mortuoria y concurso de acreedores a los bienes de Don 

Francisco Basilio de Angulo y Gorvea. Comienza el expediente con el avalúo los bienes 

muebles que dejó el difunto y después de tratados algunos asuntos, como el de la renuncia del 

albaceazgo propuesta por Don Francisco Gregorio de Angulo, que no se le aceptó, aparece el 

avalúo y retasa de las casas altas, cubiertas de teja, en que vivió el expresado Don Francisco 

Basilio de Angulo, situadas en la esquina en la calle del Humilladero, las cuales lindaban por 

un lado con el río Molino y por otro con la casa del Dr. Don José María Mosquera y tenían al 

frente y al costado las casas de los Señores Mosqueras y Arboledas, respectivamente: se 

remató el inmueble a Don Ignacio Antonio Ortiz, quien hizo la postura en nombre de Don 

Francisco Gregorio y Don Fernando de Angulo. Pusieron demanda a los bienes del expresado 

Don Francisco Basilio de Angulo su viuda Doña María Rosalía de Ante y Valencia por su 

dote; el Dr. Don Juan Mariano de Grijalba, rector del Real Colegio Seminario por 26125 pesos 

de principal y réditos vencidos; los Monasterios del Carmen y la Encarnación por numerosos 

principales y réditos de capellanías; el Colegio de Misiones de Cali por 6000 patacones de 

principal y réditos; Don Manuel José De Vega, vecino de Cartagena por 3068 pesos 1 3/8 

reales; Don Carlos Antonio del Mazo, por 1500 pesos y muchos otros por diversas cantidades. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 6 de agosto de 1795 - 18 de Marzo de 1805 

Folios: 345  

Observaciones. Manuscrito. Original. -Carnero 4 I Nº 17 

 

-565- 

Signatura: 10743 (Col. J III -1 su) 

Remitente: Valeria Jiménez; Felipe Gómez y Bolaños y otros.  

Destinatario: La testamentaria de Dionisio Gómez. 

Contenido: Mortuoria de Dionisio Gómez, avecindado en el curato de Pancitará, jurisdicción 

de Almaguer. El dicho Dionisio fue casado en primeras nupcias con Petrona Bolaños y de este 

matrimonio nació, entre otros que murieron en la infancia, Felipe Gómez y Bolaños. El 

difunto casó segunda vez con Valeria Jiménez y de ésta tuvo por sus hijos legítimos a Diego, 

María Ángela, Eulalio y Ramón. A petición de la viuda el Alcalde Gobernador de Popayán 

Don José Marcelino de Mosquera despachó comisión a Don Joaquín María de la Torre, 

Alcalde Partidario de la jurisdicción de Almaguer, quién, en virtud de ella, hizo los 

inventarios, avalúos y repartición de los escasos bienes que dejó el difunto. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Sitio de la Ascensión. 

Fecha: 8 y 25 de agosto de 1795 - 23 de octubre de 1795. 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 34 H Nº 17. 

 

-566- 

Signatura: 10744 (Col. J III -1 su) 

Remitente: José, Domingo, Máximo, Florián y Bautista Muñoz de Ayala. 

Destinatario: La testamentaria de Doña Bernarda Enríquez de Guzmán. 



Contenido: Mortuoria de Doña Bernarda Enríquez de Guzmán, residente en el pueblo de la 

Cruz, hija natural de Francisca Enríquez de Guzmán, difunta, y viuda del Alférez Don Miguel 

Muñoz de Ayala, de quién tuvo por sus hijos legítimos a José, Domingo, Máximo, Florián y 

Bautista Muñoz de Ayala. Aprehendió la causa Don Manuel Calonge, Teniente de Gobernador 

de la dicha ciudad de Almaguer, quién, una vez aprobada la memoria testamental hizo los 

inventarios y avalúos de los cortos bienes de la difunta y mandó formar las correspondientes 

hijuelas de partición y división: a cada uno de los herederos le tocaron 57 pesos 1 real  

Lugar de Procedencia: San Pablo. 

Fecha: 17 de agosto de 1795 - 29 de agosto de 1796. 

Folios: 26  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 34 H Nº 18. 

 

-567- 

Signatura: 10841 (Col. J. III -1 su) 

Remitente: Doña Ana Joaquina Hurtado; Don Manuel José Baraona y otros.  

Destinatario: La testamentaria de Don Manuel Sancha Baraona. 

Contenido: Causa mortuoria y concurso de acreedores a los bienes de Don Manuel Sancha 

Baraona, muerto abintestado en el partido de la Candelaria, jurisdicción de Caloto. 

Aprehendió la causa el Gobernador de Popayán, quién, después de hechos los inventarios y 

avalúos de los bienes de la testamentaría (la hacienda de Perodías, en la jurisdicción de Caloto, 

una casa alta, cubierta de teja frente a la plazuela de la iglesia de la Compañía, en Popayán, 

esclavos y otros bienes muebles) abrió el concurso, en el cual se presentaron, entre otros, la 

viuda Doña Ana Joaquina Hurtado (que remató la casa de Popayán) por su dote; Don Manuel 

José Baraona (quién compró la hacienda de Perodías) por varios principales, sus réditos y 

otras cantidades; el Monasterio de la Encarnación por los principales y réditos de varias 

capellanías a su favor, etc. etc. Recibida la causa a prueba y conforme a un convenio firmado 

por los acreedores y herederos (fol. 58) se dictó la sentencia de preferidos (fols. 283 y sgtes.) y 

de acuerdo con ella se formó la correspondiente liquidación y distribución de los bienes (fols. 

331 y sgtes.) Don Manuel José Baraona apreció (fols. 70 y 71) los bienes de su padre en 26294 

pesos 4 ½ reales y las deudas que contra ellos había en 30329 pesos 7 ½ reales En realidad el 

caudal subió a 28868 pesos 7 reales El difunto Don Manuel Sancha Baraona casó por primera 

vez con Doña María Manuela de Rivas y tuvo a la Madre María Manuela de San Jacinto, 

religiosa del Monasterio de la Encarnación. Contrajo segundas nupcias el susodicho con la 

citada Doña Ana Joaquina Hurtado, y de este matrimonio nació, entre otros, el ya referido Don 

Manuel José Baraona 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de agosto de 1795 - 5 de julio de 1798. 

Palios: 342  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 35 H Nº 5. 

 

-568- 

Signatura: 10845 (Col. J III -1 su) 

Remitente: Juan Ignacio Betancur, avaluador. 

Destinatario: La testamentaría de Don Santiago Belalcázar Zúñiga Fajardo. 

Contenido: Avaro de los bienes que dejó en esta ciudad de Popayán Don Santiago Belalcázar 

Zúñiga Fajardo, hecho por Juan Ignacio Betancur con asistencia del escribano Antonio 



Astudillo. Aparecen en estas diligencias los bienes y utensilios de una casa rica de la época, 

como esclavos, la plata labrada, los muebles, la herramienta, etc. etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de enero de 1796. 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 35 H Nº 9. 

 

-569- 

Signatura: 10809 (Col. J III -1 su) 

Remitente: Aleja González y Sandoval; Diego y Tomasa de Escárraga. 

 Destinatario: La testamentaria de Juan de Escárraga. 

Contenido: Mortuoria de Juan de Escárraga, quién pereció ahogado en el río de Antónmoreno. 

La causa fue promovida ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Diego y Tomasa de 

Escárraga, hermanos y herederos abintestato del difunto, los cuales pidieron que se hicieran 

los inventarios y avalúos del regular caudal que el susodicho dejó. La viuda Aleja González y 

Sandoval hizo oposición a los bienes de la testamentaria por 1155 pesos 7 ¼ reales que afirma 

llevó de dote al matrimonio, de los cuales sólo se declararon a su favor 749 pesos 2 reales por 

no haberle otorgado su difunto marido la correspondiente carta dotal. En seguida se formaron 

las hijuelas de partición y división: a la viuda le tocaron 2787 pesos 3 reales y a los hermanos 

Escárraga 2531 pesos; Aleja González presentó entonces las cuentas de la administración de 

los bienes de la testamentaria que había corrido a su cargo, las cuales impugnaron y 

rechazaron los Escárragas, dando así motivo para que se multiplicasen los artículos y 

aumentara el volumen de los autos. Aparece inventariada entre los bienes de Escárraga "una 

corona para salir el día de Reyes". 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 13 de febrero de 1796 - 20 de febrero de 1804. 

Folios: 162  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 28 B Nº 7. 

 

-570- 

Signatura: 10742 (Col. J III -1 su) 

Remitente: María Josefa Velasco; Casimiro Ordóñez y otros. 

Destinatario: La testamentaría de Manuel Cabanillas. 

Contenido: Mortuoria de Manuel Cabanillas, marido de María Josefa Velasco, de quién tuvo 

por sus hijos legítimos a María Nicolás, María Gabriela, Josefa, María Manuela, mujer de 

Casimiro Ordóñez; José Mariano, Felipe Santiago, María Asunción, María Marta, José 

Ignacio, María Agustina, María de Jesús, Manuel José, Victoriano y José Remigio, difunto. La 

viuda y su hermano Juan Celestino de Velasco, a los cuales Cabanillas nombró sus albaceas, 

hicieron extra judicialmente los inventarios, avalúos e hijuelas de partición a la susodicha, por 

su dote y gananciales le tocaron 1154 pesos 6 ¾ reales y a cada uno de sus hijos 96 pesos 13 

maravedíes. Años después Casimiro Ordóñez demandó a su suegra por el resto de la legítima 

de su mujer. María Josefa Velasco no admitió esta demanda y negó los cargos que le hacia su 

yerno: después de algunos alegatos este artículo quedó al fin inconcluso. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 5 de abril de 1796 - 11 de febrero de 1808. 

Folios: 42  



Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 34 H Nº 16. 

 

-571- 

Signatura: 9833 (Col. J II -6 su) 

Remitente: Don Nicolás de Tejada, Alcalde Ordinario de Popayán; Dr. Don Félix de Restrepo, 

Padre de Menores. 

Destinatario: Herederos de José Fernández, maestro herrero. 

Contenido: Remate de unas casas con su solar y de bienes muebles que fueron del maestro 

herrero José Fernández y autos que se siguieron para terminar la mortuoria. Interviene el Dr. 

Restrepo, como Padre de Menores, y pide declaraciones para comprobar deudas reclamadas y 

los bienes que introdujo al matrimonio Nicolasa Martínez al casarse con el citado Fernández. 

Entre los herederos figura Ignacio Fernández, hijo de aquel. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de abril de 1796 - 23 de junio del mismo año. 

Folios: 27  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-572- 

Signatura: 10844 (Col. J III -1 su) 

Remitente: Ana María, Bernarda, Mariana y Petrona Ante, esclavas; Félix Ibarra.  

Destinatario: La testamentaria de Doña María de Ante y Mendoza. 

Contenido: Mortuoria de Doña María de Ante y Mendoza, viuda de Don Juan Álvarez de 

Urías, de quién no dejó hijo alguno. En su testamento manda la difunta dar carta de libertad a 

cuatro esclavas que tenía, y sus respectivos hijos, en pago de la solicitud con que la habían 

atendido en sus últimos años, proporcionándole alimentos y algún dinero con su trabajo 

personal, en consideración a la "notoria pobreza" en que se encontraba y a su "incapacidad" 

para conseguirlos. Ana María Ante, una de las esclavas manumitidas, remató la casa pajiza 

que poseyó su ama en el Barrio de San Francisco, únicos bienes que dejó, con cargo de 

satisfacer, como lo hizo, los gastos de funeral, entierro, mandas y legados que, la difunta dejó 

ordenados en su testamento. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de agosto de 1796 - 4 de enero de 1805. 

Folios: 41  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 35 H Nº 8. 

 

-573- 

Signatura: 10849 (Col. J III -1 su) 

Remitente: Doña Juana Realpe y Zambrano; el Padre General de Menores por Baltasar 

Fernández. 

Destinatario: La testamentaría de Tomás Fernández. 

Contenido: Causa mortuoria de Tomás Fernández, oficial de carpintería, marido de Doña 

Juana Realpe y Zambrano, de quién tuvo un hijo menor llamado Baltasar. Hechos los 

inventarios y avalúos de los bienes del difunto, la viuda, que era oriunda de Pasto y viuda en 

primeras nupcias de Javier Ortiz de Gaviria, del cual tenía cuatro hijos, contradijo la partición 

del solar que dejó su segundo marido, alegando ser suyo propio por haberlo comprado ella con 



su dinero. Recibido el artículo a prueba y hecha la publicación de probanzas, el Alcalde, 

asesorado de letrado, falló a favor de la viuda, amparándola en la posesión del expresado solar. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de septiembre de 1796 - 15 de diciembre de 1797. 

Folios: 43  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 35 H Nº 13. 

 

-574- 

Signatura: 10714 (Col. J II -24 su)  

Remitente: Don Andrés Pacheco y Cea, presbítero; Joaquina Fernández y otros. 

Destinatario: La testamentaria de María Asunción Prieto de la Concha. 

Contenido: Autos de la mortuoria de María Asunción Prieto de la Concha, mujer que fue de 

Martín Fernández, de quién tuvo por sus hijos legítimos a Norberto; a Miguel, difunto pero 

que dejó sucesión y a Joaquina Fernández. El albacea Dr. Don Andrés Pachaco y Cea, 

presbítero, pidió que se le pagaran 722 pesos 2 ½ reales que le debía la testamentaria y que 

para esto se sacara a remate una casa de teja con su correspondiente solar (avalúo: 2123 pesos 

6 ½ reales), situada en el Barrio de la Ermita que poseyó la difunta. La propiedad se remató en 

Joaquina Fernández quién invocó el derecho de retracto, en oposición a Don Martín Clavijo de 

Ochoa, por 1420 pesos 7 reales  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 26 de septiembre de 1796 - 11 de agosto de 1800. 

Folios: 37  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 33 H Nº 6. 

 

-575- 

Signatura: 10628 (Col. J II -22 su) 

Remitente: El Padre General de Menores; Antonia y Magdalena de Torres y otros. 

Destinatario: La testamentaría de Manuel Salvador de Torres. 

Contenido: Mortuoria de Manuel Salvador de Torres, natural y vecino de Popayán, fallecido 

en Pasto el 20 de noviembre de 1785. Dicho Torres era casado con Felipa Cordero y durante 

su matrimonio tuvieron por sus hijos legítimos a Bartolomé, Matías, Mariano, Manuel, José, 

Ana María, Antonia y Magdalena, todos casados, excepto las dos últimas. En 1796, el Padre 

General de Menores, en nombre de tres hijas de Matías (a quienes califican Antonia y 

Magdalena de "mujeres prostitutas") reclamó su legítima y pidió cuentas de los considerables 

bienes que dejó el difunto Manuel Salvador. Antonia y Magdalena presentaron los inventarios 

y avalúos de lo que quedaba y con esta base se formaron las hijuelas de partición y división. 

Bartolomé había ido a Pasto como apoderado de su madre, recaudó los bienes que dejó allí su 

padre, los dilapidó y después se ausentó a Guayaquil abandonando a su mujer y demás familia: 

en Guayaquil, "según noticias, se embarcó en la nave de China de Carpintero de Rivera" y se 

dirigió a Acapulco, en Méjico, donde se le tenía ya por muerto. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de octubre de 1796 - 25 de mayo de 1799. 

Folios: 27  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 30 H Nº 12. 

 

-576- 



Signatura: 10847 (Col. J III -1 su) 

Remitente: Don José Antonio González; Manuel Orozco; Don Pedro y Don Manuel Camacho. 

Destinatario: La testamentaria de Don Mariano Camacho. 

Contenido: Causa mortuoria de Don Mariano Camacho, mercader, vecino de Popayán, 

fallecido abintestato en esta ciudad en el mes de noviembre de 1796. Dicho Don Mariano dejó 

cuatro hijos legítimos, así: Doña Nicolasa, mujer de Don José Antonio González; Doña María, 

casada con Manuel Orozco; Don Pedro y Don Manuel Camacho. Hechos los inventarios y 

avalúos de los bienes del difunto, se vendieron algunos en pública almoneda, entre ellos la 

casa que poseyó el susodicho en el barrio de San Francisco. Los herederos acordaron amigable 

y extrajudicialmente que González liquidara las cuentas pendientes de la testamentaria y 

cobrara las dependencias que había a su favor, así como también dar cada uno, una vez hecha 

la liquidación total, 200 pesos, si sus legítimas pasaban de 500, a Don Pedro, que no tenía 

derecho a herencia alguna por haber malbaratado en vida de su padre más de 3000 pesos. La 

causa quedó al fin inconclusa. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 10 de noviembre de 1796 - 16 de junio de 1797. 

Folios: 175  

Observaciones: Manuscrito. Original. .Carnero 35 H Nº 11. 

 

-577- 

Signatura: 10846 (Col. J III -1 su) 

Remitente: Don José Mariano de Castro y sus hermanos. 

Destinatario:,La testamentaria de Don Pedro Gutiérrez de Castro, presbítero 

Contenido: Mortuoria de Don Pedro Gutiérrez de Castro, presbítero, hijo legítimo de Don 

Agustín Gutiérrez y de Doña Elvira de Castro, difuntos, quién nombró herederos en el 

remanente de sus bienes a sus hermanos Don José Mariano y Don Diego Antonio, también 

albaceas, y Doña María Francisca, mujer de Don Juan Manuel de Castro, todos vecinos de la 

Plata. Como pretendiera el Juez Subdelegado de Bienes de Difuntos de Popayán aprehender el 

conocimiento de esta causa, contra la expresa voluntad del testador que había dispuesto se 

hiciese la división y partición de sus bienes sin "estrépito judicial", basándose en que los 

albaceas y herederos vivían en extraña jurisdicción, Don José Mariano de Castro que había 

venido a ésta ciudad con poderes suficientes de sus coherederos se quejó al Gobernador, 

quién, con parecer de asesor, ordenó al Juez Subdelegado se apartase del conocimiento de esta 

mortuoria. El asunto se llevó para su final resolución a la Audiencia de Quito, y; mientras este 

tribunal lo resolvía, Don José Mariano de Castro, hizo extrajudicialmente, las diligencias de 

inventarios, avalúos, hijuelas de partición y adjudicación de los bienes de su testamentaria que 

fueron aprobadas judicialmente, a petición suya, por el Gobernador de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de diciembre de 1796 - 15 de julio de 1797. 

Folios: 88  

Observaciones: Manuscrito. -Original. Carnero 35 H Nº 10. 

 

-578- 

Signatura: 10880 (Col. J III -4 su) 

Remitente: Joaquín Baca; los herederos de María Baca. 

Destinatario: La testamentaría de Pedro Baca; Don Andrés Pacheco y Cea, presbítero 



Contenido: Causa iniciada al proponer los herederos de Maria Baca el retracto por el tanto de 

una parte de las tierras del Playón que vendió el presbítero Don Andrés Pacheco y Cea, 

albacea de Pedro Baca del Castillo, a Don Fernando Balcázar por 300 pesos a reconocer a 

censo. Los dichos herederos fundaron su acción en la nulidad de la memoria testamental del 

expresado Pedro Baca, nulidad que ya había sido propuesta por Joaquín y la misma María 

Baca, hermanos de Pedro, a la muerte de éste, por lo cual, fallado el asunto del retracto en 

contra de los demandantes, se recibió a prueba la causa respecto a la nulidad del testamento de 

Pedro Baca, que se sentenció a favor del albacea el presbítero Pacheco. Don Francisco 

Rodríguez, apoderado de los susodichos herederos, apeló entonces para ante la Real Audiencia 

de Quito. Agregados a los autos aparece la memoria testamental en cuestión y las diligencias 

practicadas por el Pbro. Pacheco en desempeño de sus funciones de albacea. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de diciembre de 1796 - 5 de junio de 1807. 

Folios: 127  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Carnero 37 H Nº 8. 

 

-579- 

Signatura: 10854 (Col. J III -1 su) 

Remitente: Joaquín y Juan Ignacio Baptista; Andrés Plaza. 

Destinatario: La testamentaria de Ana de Figueroa. 

Contenido: Mortuoria de Ana de Figueroa, fallecida abintestato el 28 de noviembre de 1796, 

mujer legítima de Nicolás Baptista, difunto, vecinos que fueron del sitio del Almorzadero en la 

jurisdicción de Popayán. Los herederos Joaquín y Juan Ignacio Baptista, hijos de la difunta, 

con asistencia del Alcalde pedáneo de Tunía hicieron extrajudicialmente los inventarios, 

avalúos e hijuelas de partición, que presentó luego el dicho Joaquín ante el Alcalde 

Gobernador de Popayán y éste les dio la correspondiente aprobación. Andrés Plaza, marido de 

María Manuela Baptista, nieta y heredera legitima de la difunta, reclamó la legítima de su 

mujer, pero una vez que el escribano le leyó la hijuela, dijo que se convenía con ella y ahí 

terminó el asunto.  

Lugar de Procedencia: Popayán - El Almorzadero. 

Fecha: 18 de enero de 1797 - 23 de diciembre de 1797. 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 36 H Nº 1 

 

-580- 

Signatura: 10280 (Col. J II -15 su) 

Remitente: Juan Fermín Daza, Alcalde Partidario del pueblo de San Miguel de Patía. 

Destinatario: La testamentaria de Santiago Moreno. 

Contenido: Causa mortuoria de Santiago Moreno, vecino de la parroquia de Patía y marido de 

Casimira Morales, de quién tuvo seis hijos. Hechos los inventario s y avalúos de los bienes 

que dejó el difunto por el Alcalde Partidario del pueblo de San Miguel de Patía, éste puso 

razón de las deudas y créditos de la testamentaria y remitió las diligencias al Alcalde 

Ordinario de Popayán, quién dio vista de ellas al Padre General de Menores, y visto lo 

expuesto por éste, mandó devolverlas al Alcalde de Patía para que hiciera las hijuelas de 

división. 

Lugar de proa. Popayán - Patía. 



Fecha: 28 de enero de 1797 -17 de junio de 1797. 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 15 H Nº l. 

 

-581- 

Signatura: 10518 (Col. J II - 19 su) 

Remitente: Don Juan Manuel de Victoria; Don José Ramón de Victoria y otros. 

Destinatario: La testamentaria de Don Manuel de Victoria; Don José Joaquín de Nava. 

Contenido: Causa mortuoria de Don Manuel de Victoria Patiño, escribano de cabildo y 

público de Cali, hijo legítimo de Don Rafael de Victoria y de Doña Ana María Patiño, 

difuntos, vecinos de Popayán El dicho Doctor Manuel de Victoria fue casado en primeras 

nupcias con Doña Antonia Núñez y de este matrimonio nacieron Don Juan Manuel, Doña 

Juana, Doña María Luisa, difunta que dejó sucesión, Don José, Doña Antonia Sabina, Doña 

María Ignacia, Don Ramón y Doña Teresa. Casó segunda vez el referido Don Manuel con 

Doña Isabel Domínguez Zamorano, de quién tuvo por sus hijos legítimos a Don Francisco 

Antonio, a Don Miguel, a Doña Ana y a Don Manuel de Victoria y Zamorano. Se hicieron los 

inventarios y avalúos de los bienes del difunto, y Don José Ramón de Victoria y Núñez, por si 

y en nombre de algunos de sus hermanos promovió causa contra su madrastra, quién se había 

casado con Don José Joaquín de Nava acusándola de haber ocultado alhajas y bienes 

pertenecientes a la testamentaria de su padre. Recibida la causa a prueba, en el término de la 

cual el demandante presentó los autos de la mortuoria de su madre, que quedó inconclusa, y la 

escritura de dote de la misma, por la cual consta que aportó cerca de 13.000 pesos al 

matrimonio, se hizo la publicación de probanzas y el Alcalde Ordinario de Cali, juez de la 

causa, falló a favor de Doña Isabel Domínguez Zamorano, absolviéndola del cargo que se le 

hacia. Victoria apeló al Gobernador de Popayán, quién revocó el auto pronunciado por el 

Alcalde de Cali, y mandó hacer la división de los bienes de los dos matrimonios en la forma 

que indica. 

Lugar de Procedencia: Cali - Popayán. 

Fecha: 11 de marzo de 1797 - 22 de agosto de 1800. 

Folios: 130  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Carnero 24 H Nº 14. 

 

-582- 

Signatura: 10855 (Col. J III -1 su) 

Remitente: Doña Agustina Pombo y Ante Don Juan Antonio Cajiao; Don Mariano José de 

Valverde. 

Destinatario: La testamentaria de Don Juan Antonio Pombo.  

Contenido: Causa mortuoria de Don Juan Antonio Pombo, muerto abintestato en el Valle de 

Patía. A petición de  su viuda Doña Agustina Pombo y Ante, el Alcalde Gobernador de 

Popayán abrió la causa y pasó a formar los inventarios y avalúo s de los cuantiosos bienes que 

poseyó el difunto (su casa y dos tiendas de mercancía bien surtidas en Popayán; la hacienda de 

Capellanía; las tierras de Chaupillacta y Molanga; numerosos esclavos, ganados, bienes 

muebles,  etc. etc.) y luego se procedió al remate de ellos, quedando los que no fueron 

vendidos bajo la administración primero de la viuda y después de Don Mateo Fernández 

Moure. Aparecen dos acreedores a los bienes de esta testamentaria: Don Juan Antonio Cajiao, 

por sí y como apoderado de Don José Ignacio y Don Manuel Antonio Pombo, vecinos de 



Cartagena, y Don Mariano José de Valverde, también vecino de Cartagena y apoderado, en 

ésta de Don Benito María Dobal y García, albacea y tenedor de bienes de Don Gregario 

Álvarez Berjuste, difunto. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de abril de 1797 - 20 de junio de 1806.  

Folios: 64  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 36 H Nº 2. 

 

-583- 

Signatura: 11208 (Col. J III -9 su) 

Remitente: Doctor Don Matías Belalcázar. 

Destinatario: Don Francisco Ventura Fajardo, Don Ignacio del Campo y Valencia y otros. 

Contenido: El Doctor Don Matías Belalcázar, albacea y heredero de su padre Don Santiago 

Belalcázar Fajardo, presentó en el juzgado del Gobernador y Comandante General de Popayán 

las cuentas de cargo y descargo de los bienes de la testamentaria del dicho Don Santiago, por 

las cuales resultaba esta alcanzada a favor suyo en 1018 pesos ¾  reales. Los demás herederos 

eran Don Francisco Ventura Fajardo, Don Ignacio del Campo y Valencia, Don Francisco 

Quijano y Lemos, Don Mariano Lemos y Doña María Francisca, Doña Tomasa, Doña María 

Josefa y Dona Juana Francisca Fajardo, dijeron de nulidad de los avalúos y remate de los 

bienes de la testamentaria, tacharon las cuentas del Doctor Don Matías, adicionándolas y 

rechazando algunas de sus partidas, y pidieron la comprobación de ellas. Asimismo se formó 

articulo entre el susodicho Doctor Don Matías y sus hermana Doña María Francisca y Doña 

Tomasa sobre la propiedad de la paja de agua, su cañería y alberca que el primero pretendía 

remover de la casa de su padre alegando que la había comprado en el remate de los bienes del 

susodicho y las segundas decían que la mencionada paja de agua pertenecía a los bienes de su 

madre Doña Clara Hurtado y dedujeron, además, la nulidad legal con que se había celebrado 

el citado remate. Los autos están inconclusos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de mayo de 1797 - 24 de diciembre de 1805. 

Folios: 100  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 3 D  Nº 17 

 

-584- 

Signatura: 10851 (Col. J III -1 su) 

Remitente: Francisco y José María Morán. 

Destinatario: La testamentaria de Juana María Muñoz. 

Contenido: Testamento de Juana Maria Muñoz, vecina del sitio de Ovejasarriba, jurisdicción 

de Popayán y viuda de Agustín Morán de quién tuvo dos hijos llamados Francisco y José 

María. La difunta había contraído segundas nupcias con Lucas de Figueroa, de este 

matrimonio no hubo descendencia. Francisco y José María Morán, en petición presentada al 

Alcalde Ordinario de Popayán, suplican que se hagan los inventarios y avalúos de los bienes 

de la testamentaria de su madre y se cite a su padrastro a contestar a la contradicción que 

hacen a la cláusula del testamento de la susodicha por la cual se conforma con recibir sólo 100 

pesos de gananciales siendo así que estos no bajaban de 2000 pesos.  

Lugar de Procedencia: Popayán – Ovejas. 

Fecha: 14 de septiembre y 17 de octubre de 1797. 



Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 35 H Nº 15. 

 

-585- 

Signatura: 10848 (Col. J III -1 su) 

Remitente: Ana Vivas y José Zúñiga, albacea. 

Destinatario: La testamentaria de Juan Manuel Tróchez. 

Contenido: Causa mortuoria de Juan Manuel Tróchez, vecino del sitio de Ovejasarriba, 

jurisdicción de Popayán, marido de Ana Vivas, de quién tuvo por sus hijos legítimos a María 

Manuela, Pascuala, Francisco, Manuel María y María Hilaria Tróchez. Hechos 

extrajudicialmente los inventarios, avalúos, hijuelas de partición el albacea José Zúñiga y la 

viuda presentaron estas diligencias al Alcalde Ordinario de Popayán, quién las aprobó y 

mandó entregar a la citada Ana Vivas "con las formalidades acostumbradas" y en los términos 

convenidos entre ella y el Padre General de Menores las tutelas de sus menores hijos. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 27 de octubre de 1797 - 29 de noviembre de 1797. 

Folios: 34  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 35 H Nº 12 

 

-586- 

Signatura: 10731 (Col. J II -24 su) 

Remitente: María Francisca Escobar; Manuela Vidal; Doctor Don José Ignacio de Castro. 

Destinatario: Los bienes del Doctor Don Pedro Antonio de Escobar, presbítero. 

Contenido: Habiendo seguido litis, por medio de sus apoderados, ante el Juzgado General. De 

bienes de difuntos de la Real Audiencia de Quito Mariano Mosquera a nombre de su mujer 

María Francisca Escobar y Manuela Vidal, sobre que se las declarase herederas abintestato del 

Doctor Don Pedro Antonio de Escobar, Racionero que fue de la Catedral de Cuenca, alegando 

ser primas hermanas del difunto, el expresado Juzgado conceptúo que ambas tenían el mismo 

derecho y que, por lo tanto, debía dividirse la herencia en partes iguales entra las dos, Además 

de las herederas hizo oposición, ante el Juez Subdelegado de Popayán, a los bienes del Doctor 

Escobar, su apoderado en esta ciudad Doctor Don José Ignacio de Castro por 1506 pesos 4 

reales que habla suplido, y quién cedió parte de esta dependencia a Don Nicolás de Tejada y 

Arriaga. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 3 de noviembre de 1797 - 22 de mayo de 1810. 

Palios: 37  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 34 H Nº 5. 

 

-587- 

Signatura: 10853 (Col. J III -1 su) 

Remitente: Gregorio de Ledesma, albacea. 

Destinatario: La testamentaria de Agustina Sarria. 

Contenido: Mortuoria de Agustina Sarria, hija legítima de Simón Sarria, difunto, y de Rosa 

Sánchez, mujer de Gregorio de Ledesma, de quién no tuvo hijo alguno. La difunta nombró 

heredera en el remanente de sus bienes a su madre: albacea a su marido y legó el sobrante del 

quinto y él tercio a su sobrina Agustina Castruera. Hechos extrajudicialmente los inventarios y 



avalúos de los bienes de la testamentaria por Ledesma, éste presentó ante el Alcalde Ordinario 

sus cuentas y solicitó su aprobación: la testamentaria resultaba alcanzada en 240 pesos. 5 1/2 

reales El Alcalde mandó correr traslado de todo a los demás interesados. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 17 de diciembre de 1797 y 25 de febrero de 1802. 

Folios: 22  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 35 H Nº 18. 

 

-588- 

Signatura: 10867 (Col. J III -1 su) 

Remitente: Pascual Solarte; Mariano Hurtado; Vicente Solarte y otros. 

Destinatario: La testamentaria de Felipa Idrobo. 

Contenido: Sucesión de Felipa Idrobo, vecina del pueblo del Tambo y viuda de Joaquín 

Solarte, de quién tuvo por sus hijos legítimos a Pascual, José María, José Camilo, María 

Francisca, mujer de Mariano Hurtado; José Antonio; Manuel José, menor de edad; Toribia, al 

parecer difunta; y, Vicente, también menor. Extrajudicial y amigablemente el albacea y los 

herederos hicieron las diligencias de inventarios, avalúos, partición, adjudicación y entrega a 

los respectivos interesados de los bienes de la testamentaria, que, algún tiempo después aprobó 

judicialmente el Alcalde Ordinario de Popayán a petición de Mariano Hurtado. 

Lugar de Procedencia: El Tambo -Popayán. 

Fecha: 23 de enero de 1798 - 28 de febrero de 1805. 

Folios: 23  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 36 H Nº 13 

 

-589- 

Signatura: 10857 (Col. J III -1 su) 

Remitente: María Manuela Quintero; Don José María y Doña Mariana Sánchez Quintero. 

Destinatario: La testamentaria de Don José Antonio Sánchez y Concha. 

Contenido: Testimonio autorizado de las "cuentas de cargo, descargo y liquidación, división, 

partición y aplicación de bienes del caudal del difunto Don José Antonio Sánchez y Concha, 

"con satisfacción, cargo y responsabilidad de todos sus débitos" formada por su viuda Doña 

Manuela Quintero y sus hijos Don José María y Doña Mariana Sánchez Quintero; de los 

correspondientes autos de aprobación y de la lista de los principales que gravaban los bienes 

del expresado Don José Antonio Sánchez y Concha.  

Lugar de Procedencia: Buga -Guabas. 

Fecha: 28 de enero y 20 de febrero - 5 de marzo de 1798.  

Folios: 24  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada expedida el 9 de marzo de 1798. Carnero 35 H 

Sin número. 

 

-590- 

Signatura: 10862 (Col. J III -1 su) 

Remitente: Don Francisco de la Peña y su mujer Doña Juana Cayetana de Castro. 

Destinatario: La testamentaria de Rosalía de Villaquirán. 

Contenido: Sucesión de Rosalía de Villaquirán, viuda del Alférez Ignacio Rodríguez Molano, 

de quién tuvo una sola hija llamada María Josefa, que casó con  Félix de Castro y de este 



matrimonio nació otra hija única, que respondía al nombre de Doña Juana Cayetana de Castro, 

y era esposa de Don Francisco de la Peña. A esta nombró la testadora universal heredera del 

remanente de todos sus bienes (dos casas y algunos muebles). Hechos los inventarios el 

albacea Don Francisco de la Peña aceptó la herencia en nombre de su mujer con cargo de 

pagar los legados, mandas y deudas "hasta donde alcanzare el valor de los bienes de la 

testamentaria. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de febrero de 1798 - 4 de mayo de 1798. 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 36 H Nº 8. 

 

-591- 

Signatura: 10898 (Col. J III -4 su) 

Remitente: Don Patricio Grueso de Agreda, albacea testamentario de Don Nicolás González. 

Destinatario: Don Francisco de Arizón y su mujer Doña Josefa Morales y Cobo. 

Contenido: Causa mortuoria de Don Nicolás González, seguida entre su albacea Don Patricio 

Grueso de Agreda y Don Francisco de Arizón, guarda mayor y visitador de las Rentas 

Estancadas, segundo marido de Doña Josefa Morales, viuda de González, En su testamento 

éste enumera las joyas y ropa que recibió en dote de su mujer y deja como heredera a su única 

hija María Joaquina González y Morales. Dice que fue hijo de Don Francisco González y de 

Doña María Sánchez, vecinos del Puerto de Santa María "de los Reinos de España". En el 

curso del juicio Grueso recusa al letrado Doctor Toribio Rodríguez, y Arizón al Doctor Félix 

Restrepo y queda como tal el Doctor Ignacio de Velasco. Se sigue la causa ante el Alcalde 

Ordinario de Popayán Los bienes de González son una pulpería bien surtida, cuyos artículos se 

inventarían con sus respectivos valores, como sal (a 12 reales arroba), azúcar a 12 reales 

arroba, arroz, lentejas, fríjoles, etc. créditos y ropa de uso personal etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 6 de marzo de 1798 -30 de julio de 1810. 

Folios: 32  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 38 H Nº 10. 

 

-592- 

Signatura: 10860 (Col. J III -1 su) 

Remitente: Doña María Nicolasa Sanz; Don José Jerónimo López Martínez y Don José 

Antonio Guendica. 

Destinatario: La testamentaria de Don Juan Antonio López Martínez. 

Contenido: Mortuoria de Don Juan Antonio López Martínez, oriundo de la ciudad de la 

Coruña, en el Reino de Galicia, en España, hijo legitimo de Domingo López Martínez y de 

Doña Dominga Fernández y Varela y vecino de Cartago, donde era casado en segundas 

nupcias con Doña María Nicolasa Sanz, de quién había tenido a Doña María Bárbara, mujer 

de Don José Antonio Guendica; a Don José Jerónimo y a Don Manuel José, menor de edad. 

Los tres albaceas, que eran los expresados Guendica, Don José Jerónimo y su madre, formaron 

extrajudicialmente, conforme a la voluntad del difunto, los inventarios, avalúos, hijuelas de 

partición y adjudicación de los cuantiosos bienes que éste dejó: a la viuda le correspondieron 

26.074 pesos 2  9/32 reales y a cada uno de sus hijos 9.873 pesos 7 1/8 reales 

Lugar de Procedencia: Cartago. 



Fecha: 9 de marzo de 1798 -5 de agosto de 1802. 

Folios: 48  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 36 H Nº 6 

 

-593- 

Signatura: 10863 (Col. J III -1 su) 

Remitente: Eusebio Girón e Idrobo; el Padre General de Menores. 

Destinatario: La testamentaria de Diego Idrobo. 

Contenido: Mortuoria de Diego Idrobo, marido de Joaquina Girón, el cual falleció abintestato 

en el sitio de las Piedras, jurisdicción del pueblo del Tambo, donde residía. Practicados los 

inventarios y avalúos de los cortos bienes del difunto (unas 40 cabezas de ganado vacuno, 

caballar y mular y algunos trastecitos caseros) los compró todos Don Juan Luís Obando del 

Castillo. Eusebio Girón, hijo legítimo de Marcos Girón y de Gregoria Idrobo, difuntos, hizo 

oposición a los bienes de esta testamentaria por su legitima y la de dos hermanos suyos 

menores que ofreció reconocer a censo, las cuales, una vez hecha la liquidación necesaria, le 

fueron entregadas con el consentimiento del Padre General de Menores Diego Idrobo había 

tomado a usanza pupilar las pertenencias de los menores del expresado Marcos Girón. 

Lugar de Procedencia: Las Piedras -Popayán -El Tambo. 

Fecha: 20 de marzo de 1798 - 24 de abril de 1799. 

Folios: 20  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 36 H Nº 9 

 

-594- 

Signatura: 10864 (Col. J III -1 su) 

Remitente: Don Marcos Bermúdez, albacea, y otros.  

Destinatario: La testamentaria de Don Antonio Balmes. 

Contenido: Diligencias relativas a la mortuoria del catalán Don Antonio Balmes, comerciante 

fallecido en esta ciudad de Popayán. Su albacea Don Marcos Bermúdez presentó ante el Juez 

Subdelegado de Bienes de Difuntos las cartas de pago y recibo otorgadas en Barcelona por los 

sobrinos y sobrinas del dicho Balmes de la cantidad de 2.983 pesos 6 reales (moneda de 

Indias) que les tocaron de herencia y que él les había enviado oportunamente. Entre los 

susodichos herederos había jornaleros, un "trajinero, o de la playa de mar", un vidriero y 

varios labradores, repartidos entre Barcelona y el Obispado de Vich, a los cuales les tocó, 

deducidas las comisiones y los gastos de conducción, 4911 libras, 15 sueldos y 9 dineros, 

moneda catalana.  

Lugar de Procedencia Popayán. 

Fecha: 27 de abril de 1798 - 26 de febrero de 1799. 

Folios: 24  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 36 H Nº 10 

 

-595- 

Signatura: 10865 (Col. J III -1 su) 

Remitente: Don Francisco José de Arboleda, albacea; Doña María Josefa de Arrachea y otros. 

Destinatario: La testamentaria del Doctor Don Martín Hurtado. 

Contenido: Mortuoria del Doctor Don Martín Hurtado, quién falleció de "fiebre héctica" 

(tuberculosis) en casa de Don Juan José Mosquera, por lo cual fue preciso, según certificado 



del médico Doctor Curtés, quemar todos los muebles, ropa y demás objetos de su uso personal 

y, además, enladrillar, empañetar y blanquear de nuevo la habitación en que pasó su "crónica", 

larga y última enfermedad. A petición del albacea Don Francisco José de Arboleda, se 

hicieron judicialmente los inventarios y avalúos de los bienes del difunto, y luego el susodicho 

albacea presentó sus cuentas que fueron aceptadas por Doña María Josefa de Árrachea, madre 

y única heredera del expresado Doctor Hurtado. Este poseía una nutrida biblioteca, en cuyos 

anaqueles se hallaban la "Biblia devense" en 17 tomos un "Diccionario de la lengua 

Castellana; el "Don Quijote” de la Mancha en 6 tomos; la "Física" de Nolet, también en 6 

tomos; los “Elementa Matemática" de Abriccia en 4; una "Historia de las Artes de Barreda en 

3 tomos; una "Gramática Inglesa" y muchos otros libros sobre variados asuntos. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 16 de junio de 1798 -28 de junio de 1799. 

Folios: 45  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 36 H Nº 11. 

 

-596- 

Signatura: 10861 (Col. J III -1 su) 

Remitente: Don Antonio Gil de Tejada, albacea y heredero. 

Destinatario: Los bienes de Doña Joaquina González, difunta. 

Contenido: Inventarios de los bienes que quedaron por fin y muerte de Doña Joaquina 

González, viuda de Don José Gil de Tejada, hechos judicialmente a petición de su hijo y 

albacea Don Antonio Gil de Tejada. Figuran en dichos bienes la hacienda de Chuni, 

numerosas alhajas y joyas, esclavos, ropa varios muebles. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 4 de julio de 1798 - 6 de julio de 1798. 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 36 H Nº 7. 

 

-597- 

Signatura: 10877 (Col. J III -1 su) 

Remitente: José Eugenio Hernández o Benalcázar; María Francisca Mendoza. 

Destinatario: Los bienes de Mariana Hernández. 

Contenido: Memoria testamental e hijuelas de los bienes que dejó Mariana Hernández, hechas 

extrajudicialmente por sus herederos. La dicha Hernández era casada con Hilario de Velasco, 

de cuyo matrimonio no nació hijo alguno, aunque declara, eso sí, que antes de casarse tuvo 

dos hijos naturales llamados José Eugenio Hernández o Benalcázar y María Francisca 

Mendoza, a los cuales nombró sus herederos. A cada uno de ellos le tocaron 137 pesos 3 1/4 

reales. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 7 de septiembre de 1798 - 14 de diciembre de 1799. 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 37 H Nº…. 

 

-598- 

Signatura: 10868 (Col. J III -1 su) 

Remitente: Don José Cayetano de Escobar, Alcalde Ordinario; Don Matías Rivera. 



Destinatario: La testamentaria de Doña Teresa Caicedo. 

Contenido: Autos de la mortuoria de Doña Teresa Caicedo, muerta repentinamente el 6 de 

octubre de 1798 "al golpe de un rayo". El Alcalde Ordinario hizo inmediatamente los 

inventarios de los bienes que dejó la difunta y en vista de que su marido Don Mariano 

Valencia, que se encontraba ausente, no había dado en dos meses largos disposición alguna 

sobre ellos aunque tenia conocimiento del suceso, mandó entregarlos al depositario General 

Don Matías Rivera presentó la cuenta y comprobantes de lo que gastó en el entierro de Doña 

Teresa por orden del susodicho Alcalde Ordinario, quién le mandó satisfacer inmediatamente 

la suma que reclamaba. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de octubre - 19 de diciembre de 1798. 

Folios: 18  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 36 H Nº 14 

 

 

-599- 

Signatura: 10866 (Col. J III -1 su) 

Remitente: María Manuela y María Josefa Espinosa y Ballesteros. 

Destinatario: La testamentaria de Rita Ballesteros. 

Contenido: Testamento de Rita Ballesteros, vecina de Popayán, y diligencias sobre la 

comprobación de las firmas de los testigos que asistieron a su otorgamiento. La Ballesteros era 

viuda de Pedro Espinosa, de quién tuvo dos hijas legitimas, a saber: María Manuela, mujer de 

José María Zúñiga, ausente, y María Josefa, menor de edad. La difunta declara también que, 

habiendo enviudado ya, tuvo un hijo natural llamado Sebastián Ballesteros. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de noviembre de 1798 -21 de abril de 1800. 

Folios: 16  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Carnero 36 H Nº 12. 

 

-600- 

Signatura: 10856 (Col. J III -1 su) 

Remitente: María Manuela de Zúñiga, viuda y albacea; Juana María, Mónica e Ignacia de Paz. 

Destinatario: La testamentaria de Manuel de Paz.  

Contenido: Diligencias de inventarios, avalúos, partición y adjudicación de los bienes que dejó 

Manuel de Paz, difunto, vecino del curato de Gelima, y residente en el Real de Minas de 

Honduras, jurisdicción de Caloto, hechas extrajudicialmente por su viuda y su albacea 

Domingo Sánchez y aprobadas, con el consentimiento del Padre General de Menores por  el 

Gobernador y Comandante General de Popayán. Manuel de Paz fue casado con María 

Manuela de Zúñiga, de quién tuvo tres hijas legítimas, a saber: Juana María, casada, Mónica e 

Ignacia, solteras. 

Lugar de Procedencia: Real de Honduras -Popayán.  

Fecha: 28 de diciembre de 1798 - 7 de enero de 1800.  

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 36 H Nº 3.  

 

-601- 



Signatura: 10840 (Col. J III -1 su) 

Remitente: Doña Bárbara y Don José de Lemos. 

Destinatario: La testamentaria de Doña Juana María Hurtado y Arboleda. 

Contenido: Mortuoria de Doña. Juana María Hurtado y Arboleda, natural y vecina de 

Popayán, hija legítima del Doctor Don Manuel Hurtado de Olarte y de Doña María Josefa de 

Arboleda Salazar, ya difuntos. Doña Juana María casó con Don Pedro García de Lemos, de 

quién tuvo por sus hijos legítimos a Doña Bárbara y a Don José de Lemos. Hechos 

extrajudicialmente los inventarios, avalúos, partición y adjudicación de los regulares bienes de 

la difunta por sus albaceas y hermanos Don Vicente y el Prebendado Doctor Don Manuel 

Ventura Hurtado, éste presentó estas diligencias con sus respectivos comprobantes al Alcalde 

Ordinario, quién las aprobó judicialmente. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de mayo de 1799. 

Folios: 28  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 35 H Nº 4. 

 

-602- 

Signatura: 10859 (Col. J III -1 su) 

Remitente: Don Mariano José Valverde; Don Vicente Antonio Jurado del Pino y otros. 

Destinatario: La testamentaria del Maestro Don Francisco Javier Jurado del Pino, presbítero. 

Contenido: Mortuoria del Maestro Don Francisco Javier Jurado del Pino, presbítero., cura 

ecónomo del pueblo de Ríoblanco, quién nombró herederos en el remanente de sus bienes a 

sus cuatro hermanos Don Manuel, Don Vicente, designado también albacea, la madre Santa 

María Teresa de San Salvador, religiosa del Monasterio de la Encarnación, y Doña Josefa 

Rapela.  Don Vicente, quién a la muerte del Maestro Don Francisco Javier se encontraba 

ausente en Quito, demandó a su hermano Don Manuel para que consignara todos los bienes 

pertenecientes al difunto que había recogido, lo que efectuó éste después de muchos alegatos y 

contradicciones. Hicieron oposición a los bienes del difunto algunos acreedores, siendo el 

principal Don Mariano José Valverde, apoderado y síndico de los de Don Pedro de Castro y 

Lemos por 257 pesos 3 8/100 reales, a petición del cual se formaron los inventarios de los 

bienes de la testamentaria (una casa en el barrio de la Ermita y algunos muebles) que por 

descuido y abandono de los interesados no se habían hecho. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 14 de agosto de 1799 -4 de mayo de 1808. 

Folios: 129  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 36 H Nº 5 

 

-603- 

Signatura: 10870 (Col. J III - 1 su) 

Remitente: Don José Antonio Rodríguez; Doña Joaquina Cubillos y otros. 

Destinatario: La testamentaria de Don José María Solano, difunto. 

Contenido: Causa mortuoria de Don José María Solano, mercader, natural de la ciudad de 

Quito, quién murió “ético" (tísico) en Popayán en una tienda de la Plaza Mayor, propia de 

Doña María Manuela de Rebolleda, por lo cual se entregaron a las llamas los objetos de su uso 

personal, el mostrador (que le Sirvió de cama en su última enfermedad) tablas, andamios, 

puertas y ventanas de la dicha tienda, la cual, además, fue preciso blanquear y enladrillar de 



nuevo. Solano era hijo de Don Santiago Solano y de Doña Francisca Aldana, difuntos, y viudo 

de Doña Antonia Achutegui (hija de Don Manuel Achutegui y de Doña María Jiménez, 

difuntos) de quién tuvo dos hijos que "murieron sin sucesión". El Juez Subdelegado de Bienes 

de Difuntos aprehendió la causa, hizo los inventarios y avalúos de los bienes, los cuales 

vendió en pública almoneda y con su producto fueron pagados a prorrata (los bienes no 

alcanzaron a cubrir los débitos) los acreedores que eran Don José Antonio Rodríguez, de Santa 

Fe Doña Joaquina Cubillos, de Nemocón y Don Luís Solano, tío del difunto. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de octubre de 1799 - 19 de noviembre de 1807. 

Folios: 68  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 36 H Nº 16. 

 

-604- 

Signatura: 10879 (Col. J III - 4 su)  

Remitente: Clemente Rosas y Patiño, albacea. 

Destinatario: La testamentaria de Antonio Trinidad de la Rosa; Doña María Teresa Bermúdez. 

Contenido: Mortuoria de Antonio Trinidad de la Rosa, hijo legítimo del Sargento. Manuel de 

la Rosa y sus primeras mujeres Doña Agustina Gamboa, difuntas, el cual murió pobrísimo y 

cargado de deudas en el Hospital Real de Popayán. El difunto dejó dos hijos naturales: 

Joaquín, que vivía en Cali, hijo de Micaela Sales, y Viviana, hija de Mercenaria Mondragón, 

que residía en Popayán Clemente Rosas y Patiño, albacea de Antonio Trinidad, promovió 

instancia ante el Alcalde Ordinario contra la albacea y viuda del Sargento Manuel de la Rosa 

(cuya mortuoria se encontraba aún inconclusa) para que le entregara la llave de la tienda, que 

el dicho Sargento le había señalado en su casa al expresado Antonio Trinidad para ayudarle en 

su subsistencia, con el propósito de proveer a los alimentos de los dos menores, a lo cual se 

negó la mencionada Doña María Teresa, alegando la legitimidad de su nacimiento. Seguida la 

instancia el Alcalde Doctor Félix Restrepo condenó a Doña María Teresa Bermúdez a 

contribuir los "debidos alimentos, a justa tasación" a los menores "hasta que se concluya la 

causa mortuoria de su abuelo". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de noviembre de 1799 - 31 de octubre de 1800. 

Folios: 31  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 37 H Nº 7. 

 

-605- 

Signatura: 10874 (Col. J III -1 su) 

Remitente: Bartolomé Morcillo; el Padre General de Menores. 

Destinatario: La testamentaria de Nicolasa Muñoz. 

Contenido: Mortuoria de Nicolasa Muñoz, quién fue casada dos veces. De su primer 

matrimonio tuvo tres hijos, y del segundo que contrajo con Bartolomé Morcillo, uno. A 

petición del dicho Bartolomé se hicieron los inventarios y avalúos de los bienes de la 

testamentaria y después las hijuelas de partición y división por las cuales resultó descubierta la 

expresada testamentaria en 23 pesos 2 3/4 reales. El Padre General de Menores, en cuyas 

manos cayeron "por casualidad" estos autos, puso algunos graves reparos a las cuentas y 

actuaciones de Morcillo, pero el asunto no pasó de allí. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 3 de enero de 1800 -19 de diciembre de 1801. 

Folios: 19  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 37 H Nº 3. 

 

-606- 

Signatura: 10608 (Col. J II -22 su) 

Remitente: José Antonio Benavides; Luís José y Manuel José Periáñez, menores. 

Destinatario: La testamentaria de Rosa Robledo. 

Contenido: Mortuoria de Rosa Robledo, viuda de Atanasio Periáñez, mulato, de quién tuvo 

tres hijos: Rosa, mujer de José Antonio Benavides, carpintero; Luís José y Manuel José, 

menores de edad. Casi 20 años después de la muerte de la Robledo, el Padre General de 

Menores pidió que se avaluaran y partieran los bienes que ella dejó, todos los cuales habían 

entrado en poder de Benavides, quién también se había, hecho cargo de los menores sus 

cuñados. El dicho Benavides pidió que se le pagaran los gastos de manutención y educación 

de los expresados menores y según sus cuentas, quedaban éstos debiéndole (después de  

apropiarse su herencia que valía alrededor de unos 500 pesos) 1971 pesos 7 reales, cantidad 

que, según el Padre General, quién repudió de plano dichas cuentas, "en su vida no podrán 

pagar". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de mayo de 1800 -18 de febrero de 1802. 

Folios: 16  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 29 H Nº 11. 

 

-607- 

Signatura: 10900 (Col. J III -4 su) 

Remitente: Norberto Fernández, albacea de Antonio Muñoz. 

Destinatario: María Salomé Muñoz. 

Contenido: Mortuoria de Antonio Muñoz, vecino de Ovejas de la jurisdicción de Popayán e 

hijo legítimo de Lázaro Muñoz y Juana Rengifo, de Ovejas. Declara que fue casado con 

Lorenza de Ponce, hija legítima de Pascual Ponce y Francisca de Salgar (?), vecinos de 

Popayán: que tuvo por hijos legítimos a Juana, Pedro, Francisca y María Salomé, a una hija 

"espuria" de una esclava, a la cual le da la libertad. Fernández actúa como albacea y era yerno 

de Muñoz. 

Lugar de Procedencia: Caldono -Popayán. 

Fecha: 3 de agosto de 1800 - 19 de Septiembre de 1802. 

Folios: 16  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 8 H Nº 13. 

 

-608- 

Signatura: 10881 (Col. J III -4 su) 

Remitente: Ventura Viojó, viuda; Toribio Betancur; Petrona Contreras, menor. 

Destinatario: La testamentarla de Custodio Contreras. 

Contenido: Mortuoria de Custodio Contreras, vecino del pueblo de Patía y segundo marido de 

Ventura Viojó, de quién tuvo una hija llamada Petrona. Contreras manifiesta haber tenido una 

hija natural llamada Bernardina, mujer de Toribio Betancur. Hechos los inventarios y avalúos 

de los bienes que dejó el difunto, se formaron las hijuelas de partición y división, conforme lo 



indicado por el Padre General de Menores de Popayán A la viuda le tocaron 246 pesos 'reales; 

a su hija 333 pesos 7 reales y a Bernardina Contreras 83 pesos 4 reales. 

Lugar de Procedencia: Patía -Popayán. 

Fecha: 12 de agosto de 1800 -12 de enero de 1801 

Folios: 30  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 37 H º 9. 

 

-609- 

Signatura: 10884 (Col. J III -4 su) 

Remitente: Don Andrés José Pérez de Arroyo; los herederos de Don Pedro Saavedra y otros. 

Destinatario: La testamentaria de Don Manuel Joaquín de Arriba y Castro. 

Contenido: Mortuoria del Alguacil Mayor Don Manuel Joaquín de Arriba y Castro. Hechos 

extrajudicialmente los inventarios y avalúos de los cortos bienes el difunto por su albacea el 

Doctor Toribio Migues Rodríguez, éste presentó la cuenta de los gastos de funeral y entierro y 

una lista de los numerosos acreedores que había contra los bienes de la testamentaria. Como 

los dichos acreedores convinieron que "sin figura de juicio" se hiciese la adjudicación de los 

bienes en pago de sus créditos, el Alcalde Ordinario, con dictamen de asesor, dictó la 

sentencia de preferidos de folios 24, con la cual no se conformó Don Andrés José Pérez de 

Arroyo, uno de los interesados, y apeló de ella para ante el Gobernador, quién la confirmó. 

Pérez de Arroyo apeló entonces para ante la Audiencia de Quito. Al final de este cuaderno de 

autos aparecen las cuentas de liquidación de esta testamentaria formadas de acuerdo con la 

sentencia de folios 24, por las cuales resultaron descubiertos casi la totalidad de los 

acreedores. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 29 de agosto de 1800 - 15 de noviembre de 1803. 

Folios: 43  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 37 H Nº 12. 

 

-610- 

Signatura: 10882 (Col. J III -4 su) 

Remitente: Don José de Lemos y Hurtado; Don Juan Bautista Mendoza. 

Destinatario: Las testamentaria de Don José Lorenzo Largacha y Doña María Francisca 

Angulo. 

Contenido: Causa mortuoria de Don José Lorenzo Largacha, muerto intestado en el Chocó, y 

de su mujer Doña María Francisca de Angulo, fallecida en Popayán, los cuales tuvieron dos 

hijas llamadas Doña Gabriela, esposa de Don José de Lemos y Hurtado y Doña Fermina, 

casada con Don Juan Bautista Mendoza. Hechos los inventarios y avalúos de los cuantiosos 

bienes que dejaron los difuntos (una mina en el Chocó, la casa de Popayán, muebles, ropa, 

alhajas, etc. etc.) se siguió articulo entre Lemos y Mendoza sobre la partición que exigía aquel 

de algunas alhajas de la testamentaria que el segundo había recibido del Chocó. Concluida esta 

instancia se formaron las hijuelas de partición y división del cúmulo de bienes y de los 

principales que date cargaba, de acuerdo con las cuentas de Don Francisco Gregorio de 

Angulo, albacea y hermano de Doña María Francisca, aprobadas por los herederos. A Doña 

Gabriela se le adjudicaron 38.706 pesos 6 ½ reales y a Doña Fermina 16.618 pesos 1 real. 

Lugar de Procedencia: Novita - Popayán. 

Fecha: 17 de septiembre de 1800 - 7 de febrero de 1805. 



Folios: 131  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 37 H Nº 10 

 

-611- 

Signatura: 10889 (Col. J III -4 su) 

Remitente: Don Eusebio Agudelo; Don Juan Blas de Aranzazu; Don José de Acosta. 

Destinatario: La testamentaria del Teniente Coronel Don Juan Pío Pérez del Monte. 

Contenido: Sucesión del Teniente Coronel de los Reales Ejércitos Don Juan Pío Pérez del 

Monte, Gobernador de la Provincia de Honda y electo para la de Cuenca, quién falleció 

intestado en Pasto cuando se dirigía a su nuevo destino. Por comisión del Gobernador de 

Popayán, el Alcalde Ordinario de la expresada ciudad de Pasto hizo los inventarios y avalúos 

de los bienes que llevaba consigo el difunto, los cuales fueron vendidos luego en pública 

almoneda. Don Eusebio Agudelo, Familiar del Santo Oficio y Notario Eclesiástico de la Villa 

de Honda, que acompañaba al difunto en su viaje hizo oposición a los bienes de éste por 200 

pesos (que se le entregaron) para sufragar los gastos del viaje de regreso a su tierra, junto con 

los dos criados, también nativos de Honda, que llevaba el difunto Gobernador. También 

hicieron oposición a los bienes del susodicho, por medio de sus apoderados, Don Juan Blas de 

Aranzazu, vecino de Mariquita, por 1.000 pesos, que se le satisficieron; Don José de Acosta, 

Corregidor del Valle de Guaduas, por 100 pesos en doblones, resto de mayor cantidad, y otros. 

Lugar de Procedencia: Pasto - Popayán. 

Fecha: 20 de septiembre de 1800 - 29 de marzo de 1803. 

Folios: 59  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 37 H  Nº 17. 

 

-612- 

Signatura: 10578 (Col. J II -21 su) 

Remitente: Don Francisco Javier Alonso de Velasco; Javier Fernández y otros. 

Destinatario: La testamentaria de Antonio González. 

Contenido: Sucesión de Antonio González, quién falleció abintestato en su hacienda del Cofre, 

jurisdicción de Popayán, dejando tres hijos legítimos de su mujer Mariana Vega, difunta, 

llamados Pedro, María, y Teresa González, menores de edad. Hechos los inventarios y avalúos 

de los bienes de la testamentaria los compró todos en público remate (excepto un solar y casa 

pajiza en el barrio de San Camilo en esta ciudad y algunos trastes caseros) Don Martín 

Ordóñez con la condición de pagar las deudas y reconocer el sobrante a usanza pupilar a favor 

de dichos menores. Entre los acreedores figuran Don Francisco Javier Alonso de Velasco por 

un principal de 300 pesos Y los réditos vencidos; Javier Fernández por otro principal de 200 

pesos y los réditos caídos de una capellanía que servia su hijo Manuel; María de Paz, viuda y 

albacea de Francisco Sánchez de Arellano por 298 pesos 1 1/2 reales y otros por sumas de 

menor cuantía. Finalmente se hicieron las hijuelas de partición y división: a cada uno de los 

herederos le tocaron 270 pesos 5 ½ maravedíes. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 29 de septiembre de 1800 - 21 de mayo de 1807. 

Folios: 128 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 27 H Nº 18. 

 

-613- 



Signatura: 10883 (Col. J III -4 su) 

Remitente: Dionisia Vidal, viuda; Juan Fermín Daza, albacea. 

Destinatario: La testamentaria de Lucas Ruiz Madroñal Contreras. 

Contenido: Mortuoria de Lucas Ruiz Madroñal Contreras, oriundo de Almaguer y residente en 

el Valle de Patía, marido de Dionisia Vidal, de quién tuvo una hija legitima llamada Leonor. 

Por comisión del Alcalde Gobernador de Popayán hizo el Alcalde Partidario de Patía los 

inventarios, avalúos e hijuelas de partición y división de los bienes de la testamentaria y 

resultaron a favor de la viuda 144 pesos 6 reales y de su hija 718 pesos 3 ½ reales Dionisia 

Vidal siguió ante el Gobernador un largo y prolijo litigio contra el albacea Juan Fermín Daza 

sobre ciertos reparos que puso a sus cuentas y pretender que se le entregara como legitima 

tutora de su hija la pertenencia de ésta bajo las fianzas que ofreció. Respecto al primer punto 

nada se adelantó y en cuanto al segundo se hizo al fin como pedía la citada Vidal. 

Lugar de. Procedencia: Popayán - Patía. 

Fecha: 13 de octubre de 1800 - 28 de octubre de 1803. 

Folios: 71  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 37 H Nº 11. 

 

-614- 

Signatura: 10887 (Col. J III -4 su) 

Remitente: Las Reales Rentas; Don Mateo Fernández Moure y otros. 

Destinatario: La testamentaria de Don Manuel Silvestre de Murgueitio. 

Contenido: Mortuoria de Don Manuel Silvestre de Murgueitio, Administrador de las Reales 

Rentas de la ciudad de Buga, natural de Panamá, hijo legítimo de Don Ramón de Murgueitio, 

natural de los Reinos de España y escribano que fue en Popayán, y de Doña María Viviana 

Ruiz, ya difuntos. El expresado Don Manuel Silvestre era casado con Doña María Josefa 

Andrea de Mazorra y Lemos, natural de la expresada ciudad de Popayán, de quién tuvo por 

hijos legítimos a Doña María Manuela, Don José Antonio, Don Pedro José, Doña Ana María, 

Doña María Camila, Doña María Teresa, Don Ramón, Doña María Josefa, Doña María de las 

Mercedes y Don José Joaquín de Murgueitio y Mazorra. La misma noche en que murió Don 

Manuel Silvestre el Alcalde Ordinario aseguró todos los haberes de las Reales Rentas, los 

cuales inventarió posteriormente y nombró administrador interino a Don José Marra 

Murgueitio, dando cuenta de todo a las respectivas administraciones. El mismo Alcalde 

Ordinario hizo el inventario y avalúo de los bienes particulares del difunto, los cuales embargó 

y depositó para responder a los alcances y deudas que contra él resultaran. Seguida la causa de 

concurso de acreedores ante las Justicias de Buga se enviaron los autos para dictar sentencia al 

Gobernador de Popayán y Juez Subdelegado de Rentas, quién dio la de folios 149 y siguientes. 

Don Mateo Fernández Moure, apoderado del Coronel Don Juan Fernández Moure uno de los 

acreedores interpuso recurso de apelación de la dicha sentencia, que se le concedió para ante la 

"Superintendencia General del Reino" Don Manuel Silvestre de Murgueitio quedó debiendo a 

la Renta de Aguardientes, 1.108 pesos 4 1/2 reales; a la de Tabacos, 580 pesos 21/2 reales; a la 

de Alcabalas 1105 pesos ½ reales; al ramo de Pólvoras, 182 pesos; al de Naipes 43 pesos 4 

reales y al Hospital de San Lázaro (impuesto sobre el aguardiente a favor del dicho Hospital  

de leprosos de Cartagena) 53 pesos 4 reales Total: 3,441 pesos 4 ½ reales. 

Lugar de Procedencia: Buga - Popayán 

Fecha: 17 de octubre de 1800 - 17 de enero de 1806. 

Folios: 185  



Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Carnero 37 H -Nº 15. Faltan folios al final. 

 

-615- 

Signatura: 10886 (Col. J III -4 su) 

Remitente: Marcos Chaos; Narciso Martínez; el Regidor Don José María de Mosquera.  

Destinatario: La testamentaria de María de Paz.  

Contenido: Mortuoria de María de Paz, viuda y albacea de Francisco Sánchez de Arellano, de 

quién tuvo por sus hijos legítimos a María Isidora, María Joaquina, mujer de Marcos Chaos; a 

Juan José, y otros muertos en la infancia, excepto Miguel, el mayor, que murió en Quito, a 

donde fue en compañía del Oidor Doctor Don Nicolás Prieto Dávila y dejó dos hijos menores 

de su esposa Josefa de Sandoval. El albacea de la expresada María de Paz (quién murió sin 

concluir la mortuoria de su marido) que era su cuñado Narciso Martínez, pidió que se vendiera 

la casa que la susodicha y su marido poseyeron en el Barrio de San Camilo (el patio del 

inmueble estaba alquilado por 30 pesos anuales "para gallera") lo cual se hizo en público 

remate en el Regidor Don José María Mosquera, quién la compró por 3.225 pesos para su 

minero José Sánchez. Marcos Chaos propuso entonces la nulidad del dicho remate y pidió, 

acogiéndose al derecho de retracto, la casa por el tanto, lo cual se le negó. Por último, el 

albacea renunció a su cargo, que admitió Chaos. Los autos quedaron en este estado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de noviembre de 1800 - 17 de noviembre de 1817. 

Folios: 54  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 37 H Nº 14. 

 

-616- 

Signatura: 11291 (Col. J III -13 su) 

Remitente: Doña María Antonia Lourido; José Rosas y Vergara; Don José Vega del Carpio, y 

otros 

Destinatario: La testamentaria del Maestro Don Juan Antonio Abaría y Arboleda, presbítero. 

Contenido: Causa mortuoria y concurso de acreedores a los bienes que dejó el Maestro Don 

Juan Antonio Abaría y Arboleda, clérigo diácono, natural de la ciudad de Buga, hijo legítimo 

de Don Miguel de Abaría y Arce y de Doña Rosa de Arboleda y Gil, quien falleció en 

Popayán dejando por herederos en el remate de sus bienes a los hijos de Don José Núñez y de 

Doña Manuela de Abaría, sus sobrinos. Hechos extrajudicialmente los inventarios y avalúos 

de los bienes de la testamentaria por el albacea Don José Sánchez Rodríguez Carballo, éste las 

presentó junto con una cuenta general de cargo y data al, Alcalde Ordinario y renunció al 

mismo tiempo al albaceazgo, renuncia que no se le aceptó. Hicieron oposición a los bienes del 

difunto Don Andrés José Pérez de Arroyo, apoderado de Doña María Antonia Lourido, vecina 

de Cali, viuda y albacea de Don José Ramos, para que se le pagaran 318 pesos que el difunto 

le debía; José Rosas y Vergara por la suma de 160 pesos que el diácono Abadía adeudaba al 

difunto Carlos González, marido de María Salgado, de quién era albacea; Don José Vega del 

Carpio pOr la cantidad de 100 pesos; Don Juan Antonio Cajiao por 200 pesos que el difunto 

diácono debía a Don Manuel de Victoria,( vecino de Cali, quién los había librado a su favor, y 

Otros. Seguida la causa y dictada la sentencia de preferidos (folios 104 vuelto y 105) se 

procedió luego a vender en público remate los bienes de la testamentaria, cuyo producto sólo 

alcanzó para satisfacer las costas de la causa y a dependencia de José Rosas y Vergara. 

Lugar de Procedencia: Popayán 



Fecha: 15 de Noviembre de 1800 - 11 de Enero de 1805 

Folios: 140  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 5 I Nº 6. 

 

-617- 

Signatura: 10895 (Col. J III -4 su) 

Remitente: Ramón de Valencia; María Teresa López; Bartolo Rosero y otros. 

Destinatario: La testamentaria de Juan de Valencia. 

Contenido: Autos sobre la di visión y partición de los bienes que quedaron por fin y muerte de 

Juan de Valencia, quién fue asesinado POr José Dorado. Hechos extrajudicialmente los 

inventarios, avalúos e hijuelas de partición por la viuda María Teresa López y los herederos, 

fueron aprobados judicialmente estas diligencias por el Alcalde Ordinario de Popayán. 

Valencia dejó un hijo llamado Ramón de su primer matrimonio celebrado con Tomasa Dorado 

y del segundo a María Manuela, mujer de Bartolo Rosero; a María Francisca, casada con 

Domingo Escarria y otros seis, que no se nombran, menores de edad. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de diciembre de 1800. 

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad -Carnero 38 H -Nº 6. 

 

-618- 

Signatura: 10920 (Col. J III -4 su) 

Remitente: Don Manuel Orozco; Don José Antonio González y Don Manuel Camacho. 

Destinatario: La testamentaria de Don Mariano Camacho. 

Contenido: Autos de la mortuoria de Don Mariano Camacho (Véase signatura: 10.847). Sus 

herederos formaron las hijuelas de partición y división de los bienes del susodicho, las cuales 

presentaron con sus correspondientes comprobantes al Alcalde Ordinario, quién las aprobó 

judicialmente. A cada uno de los tres herederos, que eran Don Manuel Orozco, Don José 

Antonio González y Don Manuel Camacho, le tocaron 1382 pesos 6 5/8 reales 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 8 de abril de 1801 -12 de mayo de 1802. 

Folios: 22  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 39 H Nº 17. 

 

-619- 

Signatura: 10893 (Col. J III -4 su) 

Remitente: Nicolás González y su apoderado Don Santiago Calvo. 

Destinatario: Alcalde Gobernador Don Francisco Jiménez de Ulloa. 

Contenido: Sucesión testamentaria de María Luisa Sánchez, mujer legítima de Nicolás 

González, vecino de San Miguel del Patía. Consta el testamento, el poder que González, como 

albacea testamentario da a Calvo para que en su nombre gestione lo pertinente a la mortuoria 

en Popayán, Interviene el Padre de Menores Don Manuel José Valdés por los cinco hijos 

legítimos del matrimonio y se hacen los inventarios de los bienes que declara en su testamento 

la difunta: casa y tierras estaban ubicadas en el Sitio del. Cabuyo (Patía). 

Lugar de Procedencia: Patía - Popayán. 

Fecha: 26 de abril - 8 de octubre de 1801. 



Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 38 H Nº 4. 

 

-620- 

Signatura: 10892 (Col. J III -4 su) 

Remitente: Doña Manuela Joaquina Mosquera; el Convento de Predicadores y otros. 

Destinatario: La testamentaria de Doña Micaela de Ledesma. 

Contenido: Mortuoria de Doña Micaela de Ledesma, muerta intestada y sin herederos forzosos 

en esta ciudad de Popayán el 10 de mayo de 1801. Aprehendió la causa el Alcalde Ordinario, 

quién hizo al día siguiente los inventarios de los bienes de la difunta, los cuales posteriormente 

fueron avaluados y vendidos en pública almoneda. El Convento de Predicadores hizo 

oposición al remanente de los bienes de la difunta, alegando que había sido voluntad expresa 

de ésta (como aseguran los testigos que presentó) que se empleara el dicho remanente en 

beneficio de su alma y en favor del Convento: el asunto se envió para su resolución a la 

Audiencia de Quito. Buen número de acreedores hicieron también oposición a los bienes de 

esta testamentaria siendo los más importantes Doña Manuela Joaquina Mosquera por 312 

pesos 6 reales que había suplido a la difunta para sus alimentos; el Administrador del 

Monasterio de la Encarnación en nombre de la Madre Juana María de la Asunción, religiosa 

del citado Monasterio por un principal de 500 pesos Y sus réditos vencidos, y muchos otros 

por sumas de menor cuantía, a los cuales se mandó pagar una vez justificaron sus 

dependencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de mayo de 1801 - 14 de diciembre de 1804. 

Folios: 115  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada y original. Carnero 38 H -Nº 3.  

 

-621- 

Signatura: 10894 (Col. J III -4 su) 

Remitente: Manuel José y María Magdalena Chávez. 

Destinatario: La testamentaria de Francisca de Valencia. 

Contenido: Mortuoria de Francisca de Valencia, vecina del sitio de Ovejas abajo, jurisdicción 

de Popayán y viuda de Juan de Paz y Cabrera, de quién tuvo dos hijos legítimos nombrados 

María Josefa y Fernando, que ya eran difuntos. La expresada Francisca declara en una 

memoria testamental que otorgó haber tenido dos hijos naturales llamados Manuel José y 

María Magdalena Chavea, a quienes nombró herederos) en el remanente de todos sus bienes, 

los cuales, a su muerte fueron inventariados, avaluados y retenidos en depósito por el albacea 

Gregario Pérez y Pazos. Años después los citados herederos, por medio del Padre General de 

Menores, reclamaron ante el Alcalde Ordinario de Popayán sus legítimas maternas, las cuales 

les fueron entregadas por el juez comisionado para este particular. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 30 de julio de 1801 -29 de abril de 1806.  

Folios: 31  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 38 H  

 

-622- 

Signatura: 10891 (Col. J III -4 su) 



Remitente: Don Antonio Arboleda, Juez Subdelegado de bienes de difuntos. 

Destinatario: Herederos del Presbítero. Don Luís Antonio Puga.  

Contenido: El Juez subdelegado de bienes de difuntos nombra avaluadores de los del 

Presbítero Don Luís Antonio Puga, mayordomo que fue del Ilustrísimo Señor Doctor Ángel 

Velarde y Bustamante, y que había muerto intextato "a los maestro mayores de sastre José 

María Guevara, de carpintería Estanislao del Campo, de platería Manuel de Paz y (de) pintura 

al Maestro Don Pedro Tello, para los libros al Doctor Don José María Alomía". Se hacen los 

avalúos en que aparecen muchos cuadros algunos de alto precio y libros de temas religiosos o 

eclesiásticos en su mayor parte: se venden los bienes en pública subasta y al fin se envía el 

importe a sus herederos que lo fueron sus hermanos "Don Domingo Antonio, Doña Jerónima y 

Doña Ángela Puga, vecinos de Vega de Espinadera, Obispado de Astorga, Reino de León, en 

España". Sumó el valor de los bienes heredados y vendidos 2397 pesos 6 reales. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de octubre de 1801 - 13 de febrero de 1806. 

Folios: 49  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 38 H Nº l. 

 

-623- 

 

Signatura: 10872 (Col. J III -1 su) 

Remitente: El Padre General de Menores; María Josefa Muñoz. 

Destinatario: La testamentaria de José de Valencia. 

Contenido: Mortuoria de José de Valencia, vecino de Popayán, hijo legítimo de Matías de 

Valencia y de Josefa de Alarcón y marido de María Josefa Muñoz de la cual tuvo a María 

Camila, María Isabel, Manuel María, José Joaquín, José María, Pedro Antonio, Rafael y otro 

José María, que murió en la infancia. Dos años después de la muerte de Valencia, el Padre 

General de Menores abrió la causa mortuoria y pidió que, conforme a la ley, se privara a la 

viuda de sus gananciales por que vivía amancebada con José María Ruiz, de quién tuvo dos 

mellizos llamados Juan y Pedro Pascual, según consta de la partida de bautismo expedida por 

el cura de Timbío. Hechos los inventarios y avalúos de los bienes de la testamentaria y 

presentadas las correspondientes cuentas por la viuda (a la que se absolvió de la demanda 

puesta por el Padre General) el albacea Antonio Idrobo y el depositario y tenedor de bienes 

Francisco Ruiz, se formaron las hijuelas de partición y división, las cuales aprobó la susodicha 

viuda y contradijo el Padre General. Don Pedro de Ledesma en nombre de su sobrino Don 

Santiago de Aguirre, hizo postura a todos los ganados que existieran, propios de la 

testamentaria, por su avalúo, y ofreció reconocer su importe a usanza pupilar. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de octubre de 1801 - 30 de abril de 1806. 

Folios: 65  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 37 H Nº l. 

 

-624- 

Signatura: 10896 (Col. J III -4 su) 

Remitente: Don Fermín García de Rodayega y Don Ramón de Vergara, albaceas. 

Destinatario: La testamentaria de Don Juan de Maisterrena. 



Contenido: Mortuoria de Don Juan de Maisterrena, quién falleció en la ciudad de Buga. El 

Alcalde Ordinario de dicha ciudad hizo los inventarios de los bienes que llevaba consigo el 

difunto y del producto de unas hebillas de oro se pagaron a Don Vicente Solís los gastos del 

funeral y entierro y a la negra Tomasa, esclava de Doña Ana Lenis 7 pesos 2 reales de pan que 

murió debiéndole el expresado Don Juan. Los albaceas del susodicho presentaron estas 

diligencias ante las justicias Ordinarias de Popayán, junto con los inventarios de los bienes que 

quedaron en esta ciudad que ellos habían formado extrajudicialmente. 

Lugar de Procedencia: Buga - Popayán. 

Fecha: 6 de febrero de 1802 -20 de enero de 1803. 

Folios: 15  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 38 H Nº 17. 

 

-625- 

Signatura: 10899 (Col. J III -4 su) 

Remitente: Doña María Francisca de Vargas; Don Juan José Balcázar y otros. 

Destinatario: La testamentaria de Doña María Manuela de Ibarra. 

Contenido: Autos sobre la partición, división y adjudicación de los bienes que dejó Doña 

María Manuela de Ibarra, promovidos por su hija y heredera Doña María Francisca de Vargas. 

Don Juan José Balcázar, marido de Doña Francisca Antonia de Vargas, otras de las herederas, 

presentó las cuentas de la  administración de la hacienda de Yarumito (Patía), que estaba a su 

cargo, y de acuerdo con ellas y con el convenio firmado entre los herederos y acreedores a la 

testamentaria (folios 20) se formaron las hijuelas de partición y división: a cada una de las 

herederas le tocaron 1671 pesos 3 3/4 reales Don Juan Isidro Saavedra, residente en Caloto, 

por medio de apoderado, reclamó una niña llamada Doña Rosa Martina Saavedra, hija natural 

suya y de Doña Juana de Vargas, difunta, otra de las herederas de Doña María Manuela de 

Ibarra, la cual niña la hubo de la susodicha bajo de los esponsales que los dos habían 

celebrado. El Alcalde Gobernador de Popayán mandó entregar la niña y 1337 pesos 1 real que 

le habían tocado de herencia a su padre. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de febrero de 1802 - 4 de abril de 1810. 

Folios: 80  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 38 H Nº 12. 

 

-626- 

Signatura: 10897 (Col. J III -4 su) 

Remitente: Felipe Santiago y María Felipa Charria. 

Destinatario: La testamentaria de Basilio Charria. 

Contenido: Mortuoria de Basilio Charria. Hechos extrajudicialmente los inventarios, avalúos e 

hijuelas de partición y división por sus hijos y herederos Felipe Santiago y María Felipa 

Charria, mujer legítima de Manuel González, fueron aprobadas judicialmente estas diligencias 

por el Alcalde Ordinario de Popayán. A cada uno de los herederos le tocaron 4411 pesos 5 3/8 

reales  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 29 de julio de 1802 - 27 de octubre de 1802. 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 38 H Nº 8. 



 

-627- 

Signatura: 10905 (Col. J III -4 su) 

Remitente: Don José Masferrer; Don Andrés Pacheco y Cea, presbítero y otros. 

Destinatario: La testamentaria de Don Mariano José de Valverde. 

Contenido: Sucesión de Don Mariano José de Valverde, natural y vecino de Cartagena, donde 

era casado con Doña María Josefa Alcalde, de la cual tenía una hija llamada Doña María 

Antonia. Hechos los inventarios y avalúos de los cortos bienes del difunto, que murió 

debiendo más de 25.000 pesos en Cartagena, Mompox, Quito y Popayán, fueron vendidos en 

pública almoneda, la cual produjo 437 pesos 7 1/2 reales Entre los acreedores que hicieron 

oposición a los bienes de Valverde figuran Don José Masferrer por 1022 pesos que le había 

entregado con el fin de librarlos a Cartagena para que de allí se dirigiesen a Puerto Rico, 

donde se encontraba su familia reducida a la miseria al haber quedado retenida en aquella isla 

por la "próxima pasada guerra"; Don Mariano Álvarez Ramírez, apoderado de Don Manuel de 

Angulo por 2000 pesos que le había dado éste en confianza a Valverde en doblones de 

cordoncillo para entregarlos en Cartagena; Don Andrés pacheco y Cea, presbítero., por 200 

pesos que le suplió para sus alimentos; el Doctor Don Pedro Esteban Curtés, médico, por 200 

pesos que le prestó y sus honorarios, y algunos otros. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de enero de 1803 - 25 de septiembre de 1804. 

Folios: 49  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 38 H Nº 18 

 

-628- 

Signatura: 11295 (Col. J III -13 su)  

Remitente: Doña Joaquina Zaldumbide y Correa; Doña Margarita Correa; Doña Teresa 

Sarmiento y otros. 

Destinatario: La testamentaria del Maestro Don Alejandro Uribarri y Correa, presbítero. 

Contenido: Causa mortuoria del Maestro Don Alejandro de Uribarri y Correa, presbítero., 

natural y vecino de Popayán, hijo legítimo de Don Bartolomé de Uribarri y de Doña Cecilia 

Correa, difuntos, el cual falleció en Popayán el 12 de Enero de 1803. Abierta la causa por el 

Alcalde Ordinario de dicha ciudad se hicieron los inventarios de los bienes que dejó el difunto 

e inmediatamente Don Joaquín Gutiérrez promovió artículo sobre la validez de una memoria 

testamental simple que se encontró entre los papeles del difunto. Maestro Uribarri en la cual 

éste le nombraba su segundo albacea. De clarada nula dicha memoria se avaluaron los bienes 

del Maestro Uribarri y se citó a sus herederos abintestato para que concurriesen a representar 

sus derechos. Recibida la causa a prueba y hecha la publicación de probanzas el Alcalde, 

asesorado de letrado, declaró heredera del Maestro Uribarri "con exclusión de todos los demás 

pretendientes" a Doña Joaquina Zaldumbide y Correa, mujer legítima de Don Crisóstomo de 

León y Baca, vecinos de Quilichao, la cual era hija natural de la expresada Doña Cecilia 

Correa y de Don José Zaldumbide, muerto en los Reinos del Perú. Don Patricio Grueso de 

Agreda, apoderado sustituto de Doña Ana María de Mendieta y Uribarri, vecina de la Villa de 

Bermeo en el Señorío de Vizcaya y prima hermana del Maestro Uribarri  aperó de la sentencia 

para ante la Real Audiencia de Quito, la cual declaró "desierta la apelación interpuesta". 

Lugar de Procedencia: Popayán -Quito  

Fecha: 12 de Enero de 1803 - 6 de Septiembre de 1805. 



Folios: 400  

Observaciones: Manuscrito. Original y copia Carnero 6 I Nº 4.  

 

-629- 

Signatura: 10907 (Col. J III -4 su) 

Remitente: Don Juan Miguel de Zereseda, Alcalde partidario del Patía. 

Destinatario: Alcalde Ordinario de la nominación. 

Contenido: Inventario que el Alcalde partidario de Patía manda hacer de los bienes dejados 

por Manuel Sánchez, muerto intestado, a fin de que no se perjudiquen la viuda y un hijo 

menor que quedaba del matrimonio, y hecho lo remite al Alcalde Ordinario de Popayán Don 

Mateo Fernández, quién da vista al Padre de Menores Dr. Juan Alonso de Velasco y se aparta 

de su concepto al probar, como lo hace, los inventarios y una fianza otorgada por mujer casada 

con anuencia de su marido. Velasco conceptuaba que según las leyes no podía el juez 

partidario hacer esos inventarios y que debía devolver las costas" causadas para no gravar con 

ellas al heredero y que la mujer no podía otorgar fianza. Fernández declara que ni uno ni otro 

estaba prohibido y que mal hubiera podido él saber lo que ocurría con esos bienes y su 

situación, sin la intervención del juez partidario. 

Lugar de Procedencia: Patía - Popayán. 

Fecha: 12 de marzo - 28 de mayo de 1803. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 39 H Nº 2 

 

-630- 

Signatura: 10902 (Col. J III -4 su) 

Remitente: Doña Baltasara García de Rodayega, viuda. 

Destinatario: Don Ramón de Vergara, albacea de Don Juan de Maisterrena. 

Contenido: Autos iniciados ante el Gobernador y Comandante General de Popayán por Doña 

Baltasara García de Rodayega, viuda de Don Martín de Maisterrena, de quién tenía cuatro 

hijos menores, contra Don Ramón de Vergara, albacea de su suegro Don Juan de Maisterrena 

(véase signatura 10.896) quién lo fue del expresado su marido, sobre la liquidación de las 

cuentas de la mortuoria de éste. Don Ramón manifestó las cuentas que sobre el particular llevó 

Don Juan, con sus respectivos comprobantes, y por ellas resultaba alcanzada la testamentaria 

de Don Martín a favor de la de su hermano Don Juan en 2023 pesos 7 reales Doña Baltasara 

pidió los inventarios y avalúos extrajudiciales de los bienes que dejó su marido (Don Ramón 

manifestó que no se encontraban entre los papeles de su suegro) y también que se le 

entregaran tres esclavos de Don Juan (se le adjudicó uno) en pago de cierta cantidad que éste 

confiesa deberle en una carta que ella presenta. Los autos están inconclusos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de junio de 1803 - 13 de diciembre de 1803. 

Folios: 106  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 38 H Nº 

 

-631- 

Signatura: 10904 (Col. J III - 4 su) 

Remitente: Doña María Josefa de Carvajal e Ibarra, viuda y albacea. 

Destinatario: La testamentaria de Don Tomás Antonio Ruiz de Quijano y Lemos. 



Contenido: Sucesión de Don Tomás Antonio Ruiz de Quijano y Lemos, hijo legitimo de Don 

Tomás Ruiz de Quijano Ruedas y Cevallos y de Doña Juana García de Lemos, marido que fue 

de Doña María Josefa de Carvajal e Ibarra, de quién tuvo por sus hijos legítimos, fuera de tres 

que murieron en la infancia, los once que se nombran a continuación: Doctor Don Luís, Doña 

María Concepción, Don Manuel María, Doña María Ignacia, Doña María Manuela, Don 

Miguel Antonio, Doña María Gertrudis, Don Tomás Antonio, Doña Juana María, Don José 

Miguel y Don Francisco Mariano. La viuda y albacea formó extrajudicialmente los inventarios 

y avalúos de los bienes que dejó su marido, los que se componían de la hacienda de Hatoviejo 

(cuyos linderos se anotan a folio. 1 vuelto) y algunos 'muebles y libros. Entre estos (folios 6 y 

7) se cuentan obras de Física ("Física, de Newton, ilustrada por Gravesande, en francés"), de 

Matemáticas, de Filosofía, numerosos de Medicina (Tratado de fiebres, de Wanswieten", 

"Tratado de los Tumores, por M. Deidier", etc.) y Cirugía ("Curso-de Cirugía y Tratado de 

partos, por m Dionisio (¿)", etc.), de Química (la "de Baume" y otras), de Historia Natural 

("Mineralogía, de Kirwan", "Compendio de las plantas, por M. Chomet", etc.) de Derecho  

Teología ("Dictionarum utriusque juris, por Vicat", "Teología moral, por Villalobos", etc.) y 

de "Historia, Bellas ,Letras y Obras Místicas" ("El hombre de letras, por Bartoli't, "Cartas, de 

Fontenella", "Tratado de Monedas, por Cantos", "Emblemas de la Religión, por Suárez", etc. 

etc.). 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 10 de septiembre de 1803 -15 de noviembre de 1804. 

Folios: 18  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 38 H Nº 17 

 

-632- 

Signatura: 10903 (Col. J III -4 su) 

Remitente: Don Mateo Fernández Moure, Alcalde Ordinario; Miguel y Francisca Rojas. 

Destinatario: La testamentaria de Anselmo Rojas. 

Contenido: Diligencias practicadas por orden del Alcalde Ordinario de Popayán, a la muerte 

de Anselmo Rojas, natural del pueblo de Lobo, jurisdicción de Neiva, quién falleció "de 

repente en casa de Rosalía Barrios, a presencia de mucha gente". Los bienes que el dicho 

Anselmo dejó se apreciaron en 23 pesos 1 real y, deducidos los gastos funerales y costas de 

estas diligencias, se entregó el resto de 14 pesos 6 reales a Bernardino Medina con el encargo 

de llevarlos a Miguel y Francisca Rojas, hermanos del difunto. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 22 de noviembre de 1803 -25 de noviembre de 1803. 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 38 H Nº 16 

 

-633- 

Signatura: 10876 (Col. J III -1 su) 

Remitente: Dr. Don Juan Ignacio Montalvo, presbítero y su apoderado; Don José de Ayerbe y 

Lemos. 

Destinatario: La testamentaria de Doña María Ignacia García de Lemos. 

Contenido: Mortuoria de Doña María Ignacia García de Lemos, vecina de Popayán, hija 

legitima de Don Antonio de Lemos y de Doña Teresa de Ante y viuda de Don Gaspar 

Mazorra, natural de los Reinos de España, de quién tuvo a Doña María nanuela Joaquina, 



soltera; Don Pedro Joaquín Mariano, muerto en la infancia; Don José María Romualdo, 

difunto; Doña María Josefa Andrea, vecina de Buga y viuda de Don Manuel de Murgueitio; 

Don Manuel Gaspar, difunto; Don Ignacio Antonio, también difunto pero que  dejó tres hijos 

legítimos de Doña Josefa Bustos y Piedrahita, su esposa, en el Asiento de Latacunga; y Doña 

María Vicenta Antonia, soltera. El Juez de Bienes de Difuntos, a petición del albacea Don José 

de Ayerbe y Lemos, aprehendió la causa e hizo los inventarios y avalúos de los bienes de la 

testamentaria. Manuel Ventura del Basto, apoderado general del Doctor Don Juan Ignacio 

Montalvo, presbítero., cura y vicario de Cali, hizo oposición a los bienes de la difunta por el 

principal de 1.608 pesos,) y sus réditos vencidos que gravaba la casa alta cubierta de teja que 

dejó la susodicha (únicos bienes de consideración que poseía) frente a la iglesia de la 

Encarnación, El Juez de Difuntos, embargó el arrendamiento de las tiendas del inmueble por 

no haberse podido vender éste" 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de febrero de 1804 - 28 de abril de 1809. 

Folios: 24  

Observaciones: Manuscritos. Original. Carnero 37 H Nº 5. 

 

-634- 

Signatura: 10890 (Col. J III -4 su) 

Remitente: Don José Arcos de Paz; Vicente Zertucha; Don Luís Vivas y otros. 

Destinatario: La testamentaria de Doña Margarita Núñez de Abellán. 

Contenido: Sucesión de Doña Margarita Núñez de Abellán, natural de Buga y mujer legítima 

de Don José Arcos de Paz, vecino de Popayán, de quién tuvo por sus hijos a Doña María Rosa, 

casada con Vicente Zertucha; Doña María Teresa, mujer de Don Luís Vivas; Don Miguel, 

marido de Doña Clemencia Fernández; Don Mariano y Don Joaquín, solteros; y Don Antonio 

y Don Manuel, difuntos. Hechos extrajudicialmente y con licencia de la Justicia Ordinaria por 

el viudo y albacea los inventarios, avalúos, cuentas de gastos e hijuelas de partición y división, 

fueron presentadas estas diligencias al Alcalde Ordinario para su aprobación judicial, la cual 

se impartió después de allanados algunos reparos que les opuso el heredero Don Mariano de 

Arcos. A Don José Arcos de Paz le tocaron 4.481 pesos 7 ¼ reales y a cada uno de los 

herederos 556 pesos 5 ½ reales siendo mejoradas Doña Rosa y Doña Teresa en 40 pesos 4 

reales cada una.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de junio de 1804 - 14 de enero de 1805. 

Folios: 29  

Observaciones: Manuscrito: Original. Carnero 37 H Nº 18 

 

-635- 

Signatura: 10885 (Col. J III -4 su)  

Remitente: Don Miguel Jerónimo de Guzmán; Don Juan Antonio Gil, presbítero y otros. 

Destinatario: La testamentaria de Don José Ignacio de Guzmán. 

Contenido: Causa mortuoria de Don José Ignacio de Guzmán, vecino de Buga, casado que fue 

en primeras nupcias con Doña María Petrona Flaquer, difunta, de quién tuvo por sus hijos 

legítimos a Don José Miguel, Don Alberto, Don José Joaquín, Don José María y Don José 

Mateo de Guzmán y Flaquer. El difunto Don José Ignacio casó segunda vez con Doña Ana 

María de la Peña, de quién no tuvo hijo alguno. Hechos los inventarios y avalúos de los bienes 



de la testamentaria por las Justicias Ordinarias de Buga, se abrió concurso de acreedores a 

ellos, el cual, seguido conforme a derecho, se dictó la sentencia de preferidos de folios 69 y se 

pasó a vender en pública almoneda los bienes de la testamentaria. Los herederos, capitaneados 

por Don Miguel, promovieron infinidad de artículos, ora reclamando sus legítimas maternas, 

ora oponiéndose por el tanto a los bienes rematados o contradiciendo los remates, hasta que al 

fin apelaron al Gobernador de Popayán, ante quién siguieron el recurso con licencia de la 

Audiencia de Quito (a la cual tocaba legalmente su conocimiento) obteniendo que se les 

entregara un derecho de tierras, con su casa, galpón y ganados, situado en las márgenes del río 

que atraviesa la dicha ciudad de Buga, el cual su madre había aportado como dote al 

matrimonio y se les había adjudicado a su muerte en, las hijuelas que en aquel entonces se 

formaron. 

Lugar de Procedencia: Buga - Popayán. 

Fecha: 4 de agosto de 1804 - 17 de diciembre de 1807. 

Folios: 200  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 37 H Nº 13. 

 

-636- 

Signatura: 10910 (Col. J III -4 su) 

Remitente: José Asencio Arambulo. 

Destinatario: Alcalde Ordinario Don Domingo Pérez y Valencia y el presbítero Don Andrés 

Pacheco y Ceso. 

Contenido: Inventario de los bienes: objetos de uso personal, del Presbítero Don Jacinto de 

Sinisterra, sacristán mayor que fue de la Iglesia de Cali, fallecido en Popayán en casa del 

presbítero Don Andrés Pacheco y Ceso. Hecho el inventario y gastos de entierro y de 

enfermedad del difunto presbítero, se presenta Arambulo a reclamar el excedente como 

segundo albacea testamentario y se le manda entregar, lo que hace el Presbítero  pacheco a 

quién aquel le da el recibo haciendo constar que todo lo recibió “a excepción del jarro, totuma 

y cucharas, caja de tabaco, botones y jaquimón que según su cuenta reservó dicho Señor Don 

Andrés para el entero de gastos de entierro y el resto para empezar a cumplir las seiscientas 

misas que dejó ordenado el testador se celebrasen". En la cuenta de gastos aparece la cantidad 

“69 pesos que según ajuste que hizo el difunto pague (dice el Presbítero Pacheco) al cirujano 

Manuel Álvarez por su asistencia y trabajo en la enfermedad" y más abajo se descarga de 6 

pesos valor "de la cama de madera en que murió, que por orden del médico se echó al fuego" y 

de otros objetos del uso del mismo enfermo, regalados al Hospital, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de septiembre - 6 de septiembre de 1804. 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito: Original. Carnero 39 H Nº 5 

 

-637- 

Signatura: 10908 (Col. J III -4 su) 

Remitente: Rafael Hurtado. 

Destinatario: Don Manuel Antonio Tenorio y Carvajal, apoderado de José María Zúñiga. 

Contenido: Mortuoria del Pbro. Don Eugenio de Zúñiga, cura ecónomo de San Juan de 

Jambaló, hijo legitimo de Felipe de Zúñiga y Juana de Paz, vecinos de Popayán. Deja entre sus 

bienes tierras en Pescador, la Chorrera y La Laguna, con ganados y otras tierras en Cajibío, 



esclavos y muchos créditos a su favor, entre los cuales figura uno del Pbro. Don Andrés 

Ordóñez con fianza otorgada por la madre de éste Doña Rosa Cifuentes. Después de cinco 

años "que José María Zúñiga, sobrino del testador y su albacea y heredero universal, había 

entrado en posesión de sus bienes, lo demanda Rafael Hurtado, otro de los albaceas, por 

algunos legados que había dejado de pagar y se siguen las correspondientes diligencias hasta 

embargarle el valor de unas ventas que había hecho, etc. 

Lugar de Procedencia: Jambaló - Popayán. 

Fecha: 10 de septiembre de 1804 - 28 de julio de 1810. 

Folios: 75  

Observaciones: Manuscrito. Original. Hay una diligencia hecha en 1811.  

Carnero 39 H Nº 3. 

 

-638- 

Signatura: 10909 (Col. J III -4 su) 

Remitente: Juan José Balcázar, alcalde territorial del Patía. 

Destinatario: Don Domingo Pérez de Arroyo, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Contenido: Inventarios mandados hacer y hechos por el alcalde territorial del Patía Juan José 

Balcázar, de los bienes de Don Clemente de la Rosa que había muerto, de paso en ese valle, en 

casa de Juan Fermín Daza, cuya mujer, Lucía Galíndez presenta dichos bienes. Hecho el 

inventario, que solo da 28 pesos 7 reales, lo remite al alcalde ordinario de Popayán para que 

resolviera lo que fuera del caso. 

Lugar de Procedencia: Patía - Popayán. 

Fecha: 10 de octubre de 1804. 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 39 H Nº 4.  

 

-639- 

Signatura: 10911 (Col. J III -4 su) 

Remitente: Pedro José Bastidas, albacea; María Trinidad Idrobo, viuda y otros. 

Destinatario: La testamentaria de José María de la Bastida (o Bastidas). 

Contenido: Mortuoria de José María de la Bastida (o Bastidas), "nación montañesa", hijo 

legítimo de Manuel de la Bastida, oriundo de la Provincia de los Pastos y de Petrona Solarte, 

natural del pueblo del Tambo. José María de la Bastida tuvo tres hijos de su esposa María 

Trinidad Idrobo llamados Manuel Ventura (difunto), José Honorio y Manuel María, y, 

además, otro natural, nombrado Ramón. El albacea hizo extrajudicialmente la liquidación de 

este testamentaria: a los dos herederos, una vez satisfechas las deudas y la dote de la viuda, no 

les Correspondió nada por razón de herencia paterna. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Tambo. 

Fecha: 24 de octubre de 1804 - 7 de mayo de 1806. 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 39 H Nº 7. 

 

-640- 

Signatura: 11282 (Col. J III -13 su)  

Remitente: Doña Rosalía Alonso de Velasco; Don Francisco Antonio Balcázar y otros. 

Destinatario: Los bienes de Don Francisco Basilio de Angulo y Gorvea. 



Contenido: Demanda puesta por Doña Rosalía Alonso de Velasco, Don Francisco Antonio 

Balcázar, Mayordomo de la Cofradía de las Animas de la Catedral, y Miguel Certucha, 

mayordomo del “Señor San José de la Ermita” contra los bienes del Regidor Don Francisco 

Basilio de Angulo y Gorvea, difunto, en la causa de concurso que contra ellos se seguía en el 

Juzgado de Bienes de Difuntos para que se les satisficiesen los principales y réditos de los 

legados que les había hecho el difunto Maestro Don José de Amaya, Presbítero, los cuales 

quedaron en poder del expresado Don Francisco Basilio de Angulo, como primer albacea que 

fue del Maestro Amaya. Visto lo expuesto por los demás acreedores de Angulo y lo deducido 

por su hijo y albacea Don Francisco Gregorio de Angulo, el Juez de Bienes de Difuntos 

mandó que pasaran los autos en asesoría al estudio del Dr. Don Manuel María Valdés. Los 

legatarios del Maestro Amaya presentaron un testimonio de los autos de la mortuoria del 

susodicho en los cuales figuran el testamento, las diligencias de su apertura, los avalúos de los 

bienes y al final una cuenta general firmada el 21 de Diciembre de 1802 por el segundo 

albacea del Maestro Amaya, Don Francisco Gregorio de Angulo, por la que resultan 

alcanzados los bienes de su padre a, favor de esta testamentaria en 7614 pesos 22 reales 

Consta asimismo por una de las partidas de dicha cuenta que se pagaron 58 pesos 6 reales por 

"el costo y conducción de un cuadro de (las) Animas grande que se encargó a Quito" para que 

sirviera, según la voluntad del testador, “de altar de las Benditas Almas del Purgatorio en la 

Santa Iglesia Catedral”. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 22 de Noviembre de 1804 - 26 de Febrero de 1806  

Folios: 88  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 4 Nº 16  

 

-641- 

 

Signatura: 10901 (Col. J III -4 su) 

Remitente: María Maldonado; Manuel María Ruiz; Don Gabriel Espinosa de los Monteros y 

otros. 

Destinatario: La testamentaría de Manuel Viera (o Vieira). 

Contenido: Mortuoria de Manuel Viera (Vieira), vecino del Valle de patía, que fue casado en 

primeras nupcias con Agustina Rivera, de quién tuvo una hija llamada Rafaela, y en segundas 

nupcias con María Maldonado. La expresada Rafaela confiesa en su memoria testamental 

(agregada a estos autos) haber tenido, siendo soltera, un hijo natural de Alejandro Ruiz, vecino 

de. Almaguer, llamado Manuel María Ruiz; declara que fue casada con Manuel Oliver, el cual 

se "ausentó" de su lado sin haber tenido hijo alguno y que debe "una visita al Señor de la 

Plaza" de Popayán (fols. 111 y 112). El Alcalde Partidario de Patía formó los inventarios y 

avalúos de los bienes del difunto Manuel Vieira, que envió al Gobernador de Popayán, junto 

con su memoria testamental que fue declarada nula y por lo tanto que el susodicho había 

muerto abintestato. A continuación se abrió concurso de acreedores contra los dichos bienes; a 

los cuales se opusieron la viuda María Maldonado por su dote y gananciales; Manuel María 

Ruiz (que murió de una caída de caballo y dejó dos hijas menores de Isidora Sánchez, su 

esposa legitima) por 50 reses de su tutela; Don Gabriel Espinosa de los Monteros por 1292 

pesos 4 reales y algunos otros. Recibida la causa a prueba y hecha la publicación de 

probanzas, el 9 de agosto de 1809 se dictó la sentencia de preferidos (fls. 113); el 12 de 

octubre de 1813 se hicieron las cuentas de partición (fls. 138 y sgtes.) y se siguió agitando la 



causa por los interesados, que pedían el cumplimiento de la expresada sentencia de preferidos, 

hasta el 13 de enero de 1818 en que terminan los autos. 

Lugar de Procedencia: patía - Popayán. 

Fecha: 22 de noviembre de 1804 - 15 de diciembre de 1810.  

Folios: 160  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 38 H Nº 14. Incompleto.  

 

-642- 

Signatura: 11301 (Col. J III -19 su) 

Remitente: Don Manuel Silvestre Valverde; Don Ildefonso 

Gil de Te jada; Don Miguel de Umaña y otros. 

Destinatario: Los bienes de Don Asensio Figueroa. 

Contenido: Concurso de acreedores seguido contra los bienes de Asensio Figueroa, oriundo y 

vecino de la ciudad de Popayán, hijo natural de Pedro de Figueroa y administrador de las 

Rentas Estancadas de la Provincia del Raposo, quién falleció intestado en el pueblo de la Cruz 

el 3 de agosto de 1805. Aprehendió la causa el Alcalde Partidario del río Dagua, Don Luís 

José Domínguez Zamorano, quién por comisión del Gobernador, la prosiguió hasta ponerla en 

estado de sentencia. Hechos los inventarios y avalúos de los bienes del difunto se vendieron 

luego en público remate a Don Manuel Silvestre Valverde, Teniente de la Provincia del Micay 

y a Don Ildefonso Gil de Tejada, Teniente de la del Raposo. El Juez comisionado citó por 

medio de edictos a los acreedores del difunto que residían en las provincias del Micay y 

Raposo y en las ciudades de Popayán y Cali. Hicieron oposición a los bienes de Figueroa los 

dichos Don Manuel Silvestre Valverde y Don Ildefonso Gil de Tejada por 1590 pesos 4 reales, 

el primero y por 150 castellanos y 3258 pesos 6 ½ reales el segundo; Don Nicolás Marlés por 

20 castellanos de oro; Don Miguel de Umaña por 3061 pesos 6 ½ reales y otros. Seguida la 

causa se remitieron los autos originales al Gobernador de las provincias, quién asesorado por 

su Teniente General dictó la correspondiente sentencia de graduación de créditos (fol. 239 v y 

sgtes.) al informar el Administrador principal de la Renta de Tabacos y Pólvora, que no había 

resultado cargo alguno contra el finado Figueroa y solo estar pendientes las "glosas que puede 

haber en su inspección en la Contaduría General de estos Ramos" 

Lugar de Procedencia: La Cruz (Raposo) - Popayán. 

Fecha: 5 de Agosto de 1805 - 6 de marzo de 1809. 

Folios: 242  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 7 I Nº 1 

 

-643- 

Signatura: 10912 (Col. J III -4 su) 

Remitente: Pedro Cruz Idrobo, albacea; Manuel Cifuentes y otros. 

Destinatario: La testamentaria de Alejandro Cifuentes. 

Contenido: Mortuoria de Alejandro Cifuentes, "montañés" de la "feligresía de Jesús Nazareno 

del Tambo", hijo natural de Ana Cifuentes y casado con Dominga Carrera, de quién tuvo, 

durante el matrimonio, a Petrona, Manuel, Pedro, Petronila (difunta), Ventura, José, Francisco 

Javier (difunto), Francisco y María de la Luz. El albacea Pedro Cruz Idrobo hizo 

extrajudicialmente los inventarios, avalúos e hijuelas de partición de esta testamentaria, que 

fueron presentadas por los interesados ante el Alcalde Ordinario de Popayán. A continuación 

se encuentran las diligencias sobre el reconocimiento de las hijuelas de los tres menores por su 



hermano mayor Manuel Cifuentes y sobre la contradicción hecha por el Padre de Menores a 

los derechos, los cuales estima excesivos, que pretendía llevar el albacea por su trabajo 

personal. 

Lugar de Procedencia: Tambo - Popayán. 

Fecha: 3 de octubre de 1805 - 11 de junio de 1806. 

Folios: 36  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 39 H Nº 9. 

 

-644- 

Signatura: 11217 (Col. J II -9 su) 

Remitente: Manuel Cifuentes. 

Destinatario: Custodia y Domingo Idrobo. 

Contenido: Juicio promovido ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Manuel Cifuentes, 

vecino del Tambo e Hijo adoptivo de Manuel Idrobo, difunto, contra la viuda y heredera 

Custodia Idrobo y su hermano Domingo, albaceas, para que presentaran las cuentas de la 

testamentaria con el fin de hacer la Correspondiente partición del remanente. José María 

Idrobo, hermano y apoderado de los citados Domingo y Custodia, presentó las cuentas de la 

testamentaria con sus correspondientes comprobantes, las cuales adicionó Cifuentes. Recibida 

la causa a prueba y hecha la publicación de probanzas, el Alcalde Ordinario, asesorado de 

letrado, aprobó las cuentas de los Idrobos, a las cuales mandó hacer unas pocas "deducciones". 

El "Contador entre partes y Tasador General de costas" de la ciudad, de acuerdo con la 

sentencia hizo la liquidación Correspondiente, por la cual resultó alcanzada la testamentaría de 

Manuel Idrobo a favor de sus Albaceas en 213 pesos 21 reales 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 17 de Octubre de 1805 - 21 de Febrero de 1807 

Folios: 79  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 4 D Nº 9. 

 

-645- 

Signatura: 11071 (Col. J III -19 su) 

Remitente: Felipe Santiago Largacha.  

Destinatario: Mariano Hurtado.  

Contenido: Causa promovida ante el Alcalde Ordinario de Popayán por Felipe Santiago 

Largacha contra su suegro Mariano Hurtado sobre la partición y división de los bienes que 

quedaron a la muerte de María Manuela Hurtado, su primera mujer y suegra del demandante 

Largacha, acusó a Hurtado de ocultación de bienes y éste a aquel de retención injusta de una 

porción de los suyos .Presentados por Hurtado los inventarios y avalúos de sus bienes, se 

siguió un prolijo litigio entre las partes hasta que al fin quedó en claro los que el susodicho no 

había hecho constar en esas diligencias y los que estaban en poder de su yerno. Formadas las 

hijuelas de partición y división fueron preciso reformarlas dos veces a instancias del susodicho 

Hurtado, quien se resistió a otorgar la escritura de seguro tocante al haber de los menores hijos 

y propuso nuevas reformas a las hijuelas y por fin apeló para ante el Gobernador y-

Comandante General, quién mandó recibir nueva prueba. La causa quedó al parecer 

inconclusa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de febrero de 1806 - 21 de noviembre de 1810 



Folios: 194  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 35 B. Nº 1 

 

-646- 

Signatura: 10917 (Col. J III -4 su) 

Remitente: Mar:(a Manuela y Estanislao Blanco; Juan Grande, Domingo Viojó. 

Destinatario: La testamentaria de Magdalena Blanco, negra libertina. 

Contenido: Sucesión de Magdalena Blanco, negra libertina, vecina del Valle de Patía. El 

Alcalde Partidario de aquel Valle inventarió, avaluó y depositó los bienes de la difunta (unas 

cabezas de ganado vacuno y caballar) a los cuales hicieron oposición, por una parte, María 

Manuel y Estanislao Blanco, como hermanos legítimos de la difunta que aseguraban que había 

muerto abintestato, y por otra Juan Grande, esclavo de Don Gregario de Angulo, y Domingo 

Viojó, marido de María Gómez (a quién había criado la difunta) quienes fundaban sus 

derechos en una memoria testamental que anduvo perdida alrededor de dos años. La causa 

quedó inconclusa. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Patía 

Fecha: 5 de mayo de 1806 - 7 de agosto de 1810. 

Folios: 36  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 39 H Nº 14. 

 

-647- 

Signatura: 10916 (Col. J III -4 su) 

Remitente: Santiago Meneses, albacea; Manuel José Jironza; Don José de Caldas y otros. 

Destinatario: La testamentaria de Ana (o Antonia) Urquizo y Zabala. 

Contenido: Sucesión de Ana (o Antonia) Urquizo y Zabala, viuda de Don Manuel Antonio 

Verástegui, de quién tuvo por su único hijo a Juan Francisco, "que murió a las veinticuatro 

horas de su nacimiento". La difunta nombró heredera universal en el remanente de sus bienes a 

una mulatica que había adoptado por hija llamada María Teresa Urquizo y Zabala. El albacea 

Santiago Meneses hizo extrajudicialmente los inventarios y avalúos de los bienes de la 

testamentaria, los cuales se componían de una casa cubierta de teja, sita en la salida del ejido, 

y unos cortos trastes. El dicho albacea compró en público remate por las dos terceras partes de 

su avalúo, la referida casa, y a continuación se practicaron las diligencias sobre la distribución 

del dinero consignado por el susodicho, el cual se consumió en redimir y pagar los principales 

que gravaban la finca. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de agosto de 1806 - 15 de octubre de 1808. 

Folios: 31  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 39 H 13. 

 

-648- 

Signatura: 10837 (Col. J III -1 su) 

Remitente: Don Cipriano Valdés y Campero, albacea. 

Destinatario: Don Joaquín de Castro y su apoderado Don José María Satizábal 

Contenido: Cuaderno de cuentas y comprobantes presentado por Don Cipriano Valdés y 

Campero, vecino de Buga, por sí y en nombre de su esposa Doña María Antonia Guirán, 

albaceas testamentarios de Don Pedro Villar y Ron, difunto, ante los jueces árbitros 



nombrados en el juicio que contra los bienes de su parte siguió como principal acreedor, Don 

Joaquín de Castro, Factor de Tabacos de Llanogrande, y "apoderado de los de España", Según 

dichas cuentas resulta un alcance liquido a favor de la testamentaria de Villar y Ron de 1036 

pesos 7 ¼ reales. Se mandó dar "traslado" de todo al apoderado de Castro, Don José María 

Satizábal. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de octubre de 1806. 

Folios: 67  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 35 H Nº r 

 

-649- 

Signatura: 10921 (Col. J III -4 su) 

Remitente: Manuel de Vergara, albacea y heredero; Isidora Salgado y otros. 

Destinatario: La testamentaría de Manuel de Vergara, color pardo. 

Contenido: Sucesión de Manuel de Vergara color pardo, quien tuvo dos hijos: el uno llamado 

José, que ya era difunto, el cual dejó un menor llamado Manuel y el otro Manuel su albacea, 

marido de Isidora Salgado. El citado albacea hizo extrajudicialmente los inventarios y avalúos 

de los bienes que dejó su padre, y luego el "contador entre partes de esta ciudad" formó las 

hijuelas de partición y división: a Manuel Vergara le tocaron 159 pesos; a su sobrino, 143; a su 

mujer, a quién el difunto legó el quinto 119 pesos 11/8 reales, y a sus hijos, a los cuales su 

abuelo les donó el tercio, 158 pesos 4 7/8 reales. Joaquín del Basto, con la aprobación del 

Padre de Menores, reconoció a usanza pupilar la legítima del menor Manuel de Vergara. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de enero de 1807 - 24 de noviembre de 1807. 

Folios: 26  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 39 H Nº 8. 

 

-650- 

Signatura: 10919 (Col. J III -4 su) 

Remitente: Don Gabriel Espinosa de los Monteros; el Padre General de Menores y otros. 

Destinatario: La testamentaria de Javier Muñoz. 

Contenido: Mortuoria de Javier Muñoz, asistente en el Valle de Patía, viudo de María Clara 

Marulanda, de quién tuvo por sus hijos legítimos, entre otros que ya eran muertos, a Gaspar, a 

María Tomasa y a Manuel María Muñoz, todos tres menores de edad. El expresado Javier 

Muñoz se había casado por segunda vez con Tomasa Hernández de la cual, al parecer, no dejó 

descendencia. Hechos los inventarios y avalúos de los Cortos bienes del difunto por el Alcalde 

Territorial del dicho Valle de Patía hicieron oposición a ellos en el juzgado del Teniente de 

Gobernador de Popayán, donde se adelantó esta causa, Don Gabriel Espinosa de los Monteros 

por cantidad de pesos que le adeudaba el susodicho, y el Padre General de Menores, en 

nombre de los tres huérfanos, por la dote que llevó la madre de éstos al matrimonio. El 

Albacea Juan Antonio Sarria presentó las cuentas que eran de su cargo, las cuales fueron 

adiciona por el Padre de Menores. La causa quedó inconclusa  

Lugar de Procedencia: patía -Popayán. 

Fecha: 3 de febrero de 1807 - 10 de enero de 1810. 

Folios: 26  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 39 H 116. 



 

-651- 

Signatura: 10918 (Col. J III -4 su) 

Remitente: Don Nicolás y Don Miguel Fernández de Navia y Reza y otros. 

Destinatario: La testamentaria del Maestro Don Joaquín Fernández de Navia y Reza, 

Presbítero 

Contenido: Mortuoria del Maestro Don Joaquín Fernández de Navia, Presbítero, quién falleció 

intestado en Popayán el 7 de febrero de 1807. El mismo día aprehendió la causa el Alcalde 

Ordinario de Popayán, quién nombró defensor de los bienes del difunto a su hermano Don 

Nicolás Fernández de Navia, el cual después de alguna disputa con su hermano Don Miguel,  

Administrador de correos de Quilichao, hizo extrajudicialmente los inventarios y avalúos de 

los dichos bienes, los que presentó con las cuentas correspondientes ante el expresado Alcalde 

Ordinario. El Maestro Fernández de Navia poseía una regular biblioteca formada 

exclusivamente por libros de carácter religioso y eclesiástico. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de febrero de 1807 - 22 de julio de 1807.  

Folios: 44  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 39 H Nº 15. 

 

-652- 

Signatura: 11302 (Col. J III -13 su) 

Remitente: José Montilla; Cristóbal Burbano; el Padre General de Menores. 

Destinatario: Los bienes de Don Domingo Burbano. 

Contenido: Con motivo de la demanda puesta por José Montilla, vecino del pueblo de 

Rioblanco, ante el Alcalde Ordinario de Popayán, contra los bienes de Domingo Burbano, 

quién murió de una puñalada que le dio Pedro Montilla en el sitio de Guachicono, dicho 

Alcalde abrió la causa mortuoria. Hechos los inventarios de los bienes que dejó Burbano 

hicieron oposición a ellos Cristóbal Burbano, su padre, por la suma de 150 pesos; el Padre 

General de Menores en nombre de Miguel y Francisco Burbano, menores, hijos legítimos del 

expresado Domingo y de Manuela Verdugo, difunta, por la suma de 286 patacones de las 

tutelas maternas de éstos que habían entrado en poder del expresado Domingo, y Don 

Salvador Alvear, Presbítero cura párroco de La Cruz, para que se le entregara una mulata 

esclava que había comprado al difunto Burbano, la cual había huido con una hija de pechos 

que tenía y paraba en poder de José Joaquín Verdugo, vecino de la jurisdicción de Almaguer. 

Justificada la demanda del Presbítero Alvear, se le mandó entregar la esclava y consignar el 

resto de su valor que aún debía. En este estado concluye el expediente. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de junio de 1807 - 23 de diciembre de 1808 

Folios: 34  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. Carnero 7 I Nº 4 

 

-653- 

Signatura: 11085 (Col. J III -4 su) 

Remitente: Don Nicolás Fernández de Navia y Reza. 

Destinatario: Don Miguel Fernández de Navia; los bienes del Presbítero Don Joaquín 

Fernández de Navia. 



Contenido: Autos de la mortuoria de Don Joaquín Fernández de Navia y Reza, Presbítero, 

quién había muerto abintestato, Don Nicolás Fernández de Navia, hermano del difunto, pidió 

que en virtud de los documentos que exhibe, se declarase haber fallecido el citado su hermano 

bajo disposición testamental nuncupativa, lo cual, se le negó, después de vistas las 

representaciones de los demás interesados, que eran los herederos de Doña Francisca 

Fernández de Navia, difunta, Don Esteban y el Dr. Don José Joaquín Fernández de Sande, 

Presbítero y Don Miguel Fernández de Navia, así mismo hermanos del Presbítero Don 

Joaquín. Don Nicolás propuso artículo de nulidad sobre este fallo, el cual se declaró 

“infundado”; apeló de él para ante la Audiencia de Quito, pero no adelantó el recurso y 

finalmente se trabó en un prolijo y eterno juicio de cuantas con su sobrino Don Agustín 

Fernández de Navia, hijo y apoderado de Don Miguel, quién, entre otras cosas pedía que los 

bienes de la Testamentaria se depositaran en una persona ajena al asunto. La causa quedó 

inconclusa 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de julio de 1807 - 19 de octubre de 1810. 

Folios: 101  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 35 B. Nº 14. 

 

-654- 

Signatura: 10915 (Col. J III -4 su) 

Remitente: María Ignacia Fernández, viuda. 

Destinatario: La testamentaría de Joaquín Vidal; Carlos de Velasco, albacea. 

Contenido: Mortuoria de Joaquín Vidal, vecino del sitio de Matarredonda, y marido de María 

Ignacia Fernández, de quién tuvo un hijo llamado José Julián. El albacea Carlos de Velasco 

hizo extrajudicialmente los inventarios, avalúos, cuentas e hijuelas de partición de los 

regulares bienes de la testamentaría que presentó ante el Alcalde Ordinario de Popayán, a 

quién pidió les impartiera su judicial aprobación. La viuda contradijo aquellas diligencias y 

reclamó algunas partidas, como los fletes de unas mulas de que se había servido el albacea: 

seguido el artículo el Alcalde aprobó, con dictamen de asesor letrado, las cuentas del albacea, 

a quién le mandó pagar los dichos fletes, una vez hecha la correspondiente liquidación. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de agosto de 1807 - 9 de septiembre de 1809 

Folios: 42  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 39 H Nº 12. 

 

-655- 

Signatura: 10913 (Col. J III -4 su) 

Remitente: Bernabela Mondragón; Matías, Félix Idrobo y otros. 

Destinatario: La testamentaria de Mariano Idrobo. 

Contenido: Sucesión de Mariano Idrobo, vecino que fue del sitio de Botijas y viudo de Rosa 

Rodríguez, de quién tuvo por sus hijos legítimos a Pedro, que ya era difunto; Matías; Félix; 

Esteban, también difunto, pero dejó sucesión; Mariano; Salvador; María; Bernardina; Agustín 

y Melchora, muertos en la menor edad; y, Baltasar Mariano Idrobo había casado segunda vez 

con Bernabela Mondragón y de este matrimonio, nacieron María Celidonia, José Cándido y 

María Leona, a los cuales mejoró su padre en el tercio y quinto de sus bienes. Hechos los 

inventarios y avalúos por el Alcalde Partidario de la Horqueta, comisionado al efecto por el 



Ordinario de Popayán, la viuda y albacea formó extra judicialmente las hijuelas de partición y 

división, a las cuales pusieron algunos reparos de poca consideración dos de los herederos, y 

luego se efectuó la entrega de los bienes. 

Lugar de Procedencia: Botijas - Popayán. 

Fecha: 29 de agosto de 1807 - 11 de agosto de 1809. 

Folios: 40  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 39 H Nº 10. 

 

-656- 

Signatura: 11096 (Col. J III -4 su) 

Remitente: Antonio Fernández, apoderado de Marcos Chaos. 

Destinatario: María Magdalena de Toro y Paz; Narciso Martínez. 

Contenido: Habiendo presentado Antonio Fernández, apoderado de Marcos Chaos, albacea de 

Francisco Sánchez de Avellano, las cuentas y liquidación del caudal de Ignacio Paz y su mujer 

Jerónima González, difuntos, de quienes había sido albacea el dicho Sánchez de Arellano, las 

contradijeron María Magdalena de Toro y Paz, nieta de las susodichas y Narciso Martínez 

yerno de los mismos, los cuales pidieron que la parte de Chaos justificara con documentos las 

cuentas simples que había presentado. Fernández presentó el testamento de Ignacio de Paz y 

algunos recibos, pero la parte contraria considero que no era suficiente y pidió la presentación 

del testamento de Jerónima González y el inventario y avalúo judicial de sus bienes. Los autos 

se mandaron pasar en asesoría al Dr. Francisco Rodríguez y en este estado finaliza la causa. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de septiembre de 1807 - 17 de enero de 1809. 

Folios: 71  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 36 B Nº 3. 

 

-657- 

Signatura: 10914 (Col. J III -4 su) 

Remitente: Don Juan Camilo Delgado. 

Destinatario: La testamentaria de Don Estanislao Delgado; Don Juan Francisco Delgado. 

Contenido: Autos sobre la mortuoria de Don Estanislao Delgado, español, natural de la 

"ciudad de Arma de Badajoz" en Extremadura, hijo de Don Francisco Delgado y Doña María 

Corchera, y viudo de Doña María Teresa de Borja y Ezpeleta, quién lo fue de Don Antonio 

Sánchez, de la cual tuvo por sus hijos legítimos a Doña María; a fray José Joaquín, fray 

Ramón, y Fray Francisco, religiosos franciscanos; a Don Juan Francisco, su albacea; a Don 

Javier Ignacio, muerto en la infancia; a Don Ignacio, marido de Doña Ana María Escarpeta; a 

Doña Josefa Antonia; a Doña Baltasara, mujer de Don Mateo Jordán; a Don Sebastián y Doña 

Mariana, muertos también en la infancia, y a Don Juan Camilo Delgado y Borja. Este pidió 

ante el Teniente de Gobernador que su hermano Don Juan Francisco exhibiera las cuentas de 

su albaceazgo, y en cumplimiento de lo que se le mandó presentó los inventarios y avalúos de 

los bienes de la testamentaria (la casa de los Portales en la Plaza Mayor de Popayán, la 

hacienda de los Anayas con sus esclavos y ganados, los muebles, ropas y alhajas, etc., las 

cuentas de cargo y data y un estado general de la misma, todo formado extrajudicialmente por 

él. Se mandó dar traslado de estos documentos a Don Juan Camilo, quién no respondió. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de septiembre de 1807 - 15 de enero de 1808.  



Folios: 43  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 39 H Nº 11. 

 

-658- 

Signatura: 11218 (Col. J III -9 su) 

Remitente: Don Juan Camilo de Delgado. 

Destinatario: Don Juan Francisco Delgado y Borja. 

Contenido: Juicio seguido ante el Teniente de Gobernador de Popayán entre Don Juan Camilo 

Delgado y su hermano Don Juan Francisco, albacea de su padre Don Estanislao Delgado, 

sobre cuentas de su testamentaria. Don Juan Camilo pidió que su hermano manifestara la 

escritura y demás papeles concernientes a la compañía que afirmaba había tenido con su padre 

y que, de no hacerlo, se procediese a la formación judicial de los inventarios, avalúos e 

hijuelas de partición y no aprobó las cuentas que había presentado el susodicho Don Juan 

Francisco las cuales no aparecen en los autos. Recibida la causa a prueba y hecha la 

publicación de probanzas no se dictó la correspondiente sentencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 19 de Enero de 1808 - 26 de Abril de 1810. 

Folios: 33  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 4 D Nº 10. 

 

-659- 

Signatura: 11112 (Col. J III -9 su) 

Remitente: Rosa Morales y sus hijos. 

Destinatario: La Testamentaria de Jacinto Sánchez. 

Contenido: Mortuoria de Jacinto Sánchez, vecino de la parroquia de Patía y marido de Rosa 

Morales, de quién tuvo cinco hijos legítimos: Manuel, mayor de edad y casado; Manuel 

Francisco, Francisco Enrique, Agustina y María. Hechos los inventarios y avalúos de los 

bienes del difunto por el Alcalde Partidario de Patía, se remitieron estas diligencias al Alcalde 

Ordinario de Popayán, quién, a solicitud de la viuda mandó hacer las hijuelas de partición y 

división: a Rosa Morales por su dote y gananciales le tocaron 609 pesos 6 3/8 reales y a cada 

uno de sus cinco hijos 121 pesos 7 5/8 reales  

Lugar de Procedencia: Patía - Popayán. 

Fecha: 8 de febrero de 1808 - 5 de marzo de 1808. 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 40 H Nº 1 

 

-660- 

Signatura: 11116 (Col. J III -9 su) 

Remitente: Don Alonso Gómez de Hoyos; Don Francisco García Junco; Doña Maria Ignacia 

Colonia y otros. 

Destinatario: La testamentaría de Basilio Trejo. 

Contenido: Causa mortuoria de Basilio Trejo, vecino del pueblo de Roldanillo y fallecido 

abintestato en la ciudad de Cartago en la tarde del día 11 de febrero de 1808. A petición de dos 

de sus acreedores Don Alonso Gómez de Hoyos y Don Francisco García Junco, vecinos de la 

citada ciudad de Cartago, el Gobernador de Popayán que estaba en Buga, haciendo la visita, 

comisionó al Alcalde del Partido de Quintero Don Narciso Durán, para el conocimiento de 



esta causa. Hechos los inventarios y avalúos de los bienes que dejó el difunto en Roldanillo y 

Cartago, hicieron oposición a ellos, además de Gómez de Hoyos y García Junco, a quienes 

debía más de 900 pesos, su viuda en terceras nupcias Doña María Ignacia Colonia por sus 

bienes dotales; su hijo legítimo Víctor Trejo y Muñoz por su herencia materna y varios 

acreedores por deudas de menor cuantía. Vendidos en pública subasta los bienes de la 

testamentaria y entregado, bajo fianza, su importe al apoderado de Gómez de Hoyos y García 

Junco, Doña María Ignacia Colonia propuso la nulidad del dicho remate ante el Gobernador. 

En este estado finalizan los autos. 

Lugar de Procedencia: Roldanillo - Cartago - Buga. 

Pecha: 12 de febrero de 1808 - 15 de octubre de 1808. 

Palios: 112  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 40 H Nº 5 

 

-661- 

Signatura: 11113 (Col. J III -9 su) 

Remitente: Francisco Fernández, Francisco Mosquera, Carlos Chacón y Sánchez. 

Destinatario: La Testamentaría de José de la Rosa y Vergara. 

Contenido: Mortuoria de José de la Rosa y Vergara, vecino de Popayán, quién murió 

abintestato sin herederos forzosos. Abierta la causa por el Alcalde Ordinario se hicieron los 

inventarios y avalúos de los bienes del difunto, a los cuales hicieron oposición Francisco 

Fernández y Francisco Mosquera, aquel por 64 pesos procedentes de varias obras que le hizo y 

éste por los diezmos que le debía, como rematador que era de los del curato de Julumito. Se 

hicieron las hijuelas de partición y división entre los nueve hermanos del difunto, y por su 

muerte a sus herederos, cuyo apoderado era Carlos Chacón y Sánchez, y a cada uno le tocaron 

470 pesos 5 ½ reales 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de marzo de 1808 - 28 de enero de 1812 

Folios: 53  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 40 H Nº 2 

 

-662- 

Signatura: 11115 (Col. J III -9 su) 

Remitente: Juan Manuel de Mera, albacea; José Mariano de Velasco. 

Destinatario: Los bienes de María Leocadia de Velasco. 

Contenido: Sucesión de María Leocadia de Velasco soltera, vecina del sitio de Usenda, 

jurisdicción de Popayán, quién dejó "dos hijos de la Iglesia(sic)" llamados José Mariano y 

María Dominga. Hechos los inventarios y avalúos de los bienes de la difunta por el Alcalde 

Partidario de Guambía con orden del Alcalde Ordinario de Popayán, el albacea Juan Manuel 

de Mera, presentó los comprobantes de los gastos de la mortuoria. Se declaré concluida la 

causa y a José Mariano de Velasco, se le entregó su herencia bajo fianza porque era menor de 

edad. María Dominga y sus bienes quedaron bajo el cuidado de su abuela María de Velasco. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Guambía. 

Fecha: 23 de mayo de 1808 - 10 de septiembre de 1808. 

Folios: 12  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 40 H Nº 4 

 



-663- 

Signatura: 11114 (Col. J III -9 su)  

Remitente: José Antonio Sarria, Alcalde Pedáneo de Patía; el Padre de Menores. 

Destinatario: La testamentaría de Ignacio Barahona y Juana Chabarro, su mujer. 

Contenido: Mortuoria de Ignacio Baraona y Juana Chabarro su mujer, vecinos del pueblo de 

Patía, quienes dejaron dos hijos menores de su matrimonio llamados Juan y Manuel, y, 

además, una niña llamada Manuela que tuvo la expresada Chabarro de su segundo marido 

Manuel Cruz. Hechos los inventarios y avalúos de los bienes de la testamentaría por el Alcalde 

Pedáneo del dicho pueblo, José Antonio Sarria, se remitieron al Teniente General de Popayán 

a petición del Padre General de Menores de Popayán. Sarria reconoció a usanza pupilar los 

bienes de esta testamentaria, unos 500 pesos y pico en total, y otorgó la correspondiente 

escritura de Fianza. 

Lugar de Procedencia: Patía - Popayán. 

Fecha: 15 de junio de 1808 - 17 de enero de 1810 

Folios: 17  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 40 H.  

 

-664- 

 

Signatura: 11117 (Col. J III -9 su) 

Remitente: Melchor, Manuel Antonio y Ángela de los Reyes y Otros. 

Destinatario: La Testamentaría de Lorenzo Hernández y Cabezas. 

Contenido: Causa mortuoria de Lorenzo Hernández y Cabezas quién murió abintestato en esta 

ciudad sin dejar ascendientes ni descendientes directos. A Melchor, Manuel Antonio y María 

Ángela de los Reyes, sus primos hermanos; el Alcalde Ordinario, a petición suya dio licencia 

para vender extrajudicialmente los cortos bienes que dejó el susodicho para pagar con su 

producto sus dependencias y repartirse amigablemente lo sobrante. Pasados algunos años y 

por intervención del Padre General de Menores se hicieron las hijuelas de partición y división 

de manera que a tres hijos naturales del dicho Melchor de los Reyes, ya difunto, le tocaron 216 

pesos t reales; a los dos que dejó Ángela de los Reyes, también difunta, la misma cantidad y a 

Raimunda Cabezas, sobrina de Hernández, otra suma igual. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de abril de 1809 - 17  

Folios: 37  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 40 H Nº 6 

 

-665- 

Signatura: 11119 Col. J III -9 su) 

Remitente: Don José Antonio Vejarano; Don Matías Antonio Gómez, Presbítero; Don 

Domingo Cirieño Inguanzo y otros. 

Destinatario: La Testamentaría del Ilmo. Sr. Don Ángel Velarde y Bustamante, Obispo de 

Popayán. 

Contenido: Causa mortuoria del Ilmo. Sr. Don Ángel Velarde y Bustamante, Obispo de 

Popayán, fallecido "casi repentinamente" y abintestato en dicha ciudad a cosa de las once de la 

mañana del día 6 de julio de 1809. Aprehendió la causa el Gobernador y Comandante General 

de las Provincias' de Popayán, Don Miguel Tacón y Rosique y pasó inmediatamente a 



asegurar los bienes de Su Señoría Ilustrísima, y después con intervención de los Oficiales 

Reales, del Fiscal de la Real Hacienda y del Dr. Don Andrés Marcelino Pérez de Valencia, 

Diputado del Cabildo Eclesiástico se procedió a inventariarlos y venderlos en pública 

almoneda. Hicieron oposición a ellos Don José Antonio Vejarano, mayordomo que fue de su 

Ilustrísima, por 1172 pesos 4 ½ reales de su salario; Don Matías Antonio Gómez, Presbítero 

secretario de Cámara; Fray Manuel Oñate, misionero franciscano, capellán, y Don Domingo 

Cirieño Inguanzo, para que se les contribuyese del espolio del Ilmo. Sr. Velarde, las 

cantidades necesarias para regresar a España, de donde habían salido el primero y el último 

hacía más de veinte años acompañando a su Señoría como familiares, y habían permanecido 

en su servicio durante todo aquél tiempo. La heredera abintestato del, Sr. Obispo era, según 

leyes y disposiciones reales, la Santa Iglesia Catedral de Popayán. Entre los bienes que dejó el 

Señor Velarde se encontraron más de 15000 pesos en dinero, numerosas alhajas, ornamentos, 

ropas, una bien provista biblioteca, muebles etc, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de julio de 1809 - 17 de noviembre de 1810. 

Folios: 151  

Observaciones: Mana Original. Carnero 40 H Nº 8 

 

-666- 

Signatura: 10873 (Col. J III -1 su) 

Remitente: María Lucía Otárola, viuda y albacea. 

Destinatario: La testamentaría de Isidro Hurtado. 

Contenido: Mortuoria de Isidro Hurtado, vecino de Popayán, hijo de Marcos Hurtado y de 

Maria Roballos, y viudo de Margarita Trujillo, de quién tuvo diez hijos, de los cuales 

únicamente vivían dos llamados Josefa y Juan Camilo. Uno de los difuntos nombrado Melchor 

dejó descendencia legítima de "Meregilda Samaniega", su esposa. Isidro Hurtado había 

contraído segundas nupcias con María Lucía Otárola, a la cual nombró su tercer albacea: de 

este matrimonio no hubo descendencia. Hechos extrajudicialmente por la expresada viuda y 

albacea los inventarios, avalúos e hijuelas de partición, ella presentó estas diligencias ante el 

Alcalde Ordinario de Popayán, quién mandó dar traslado de todo a los demás interesados. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 8 de agosto de 1809.  

Folios: 34  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 37 H Nº 2 

 

-667- 

Signatura: 10057 (Col. J 11 -10 su) 

Remitente: Dr. Don Antonio de Arboleda, Alcalde Ordinario de primer voto de Popayán. 

Destinatario: Pbro. Dr. Don Francisco Javier Rodríguez, albacea del Pbro. Dr. Don Juan 

Mariano de Grijalba. 

Contenido: Remate de los bienes que dejó al morir el Pbro. Dr. Don Juan Mariano de Grijalba 

para cumplir con sus disposiciones y pagar sus deudas. Consta en las actas respectivas la 

numerosa y selecta biblioteca que poseía, la cual toda se remató en particulares, como Don 

Jerónimo de Torres, Don José de Lemos, Don Toribio Miguez Rodríguez, Don José Antonio 

Arroyo, Don José de Valencia, Don Félix Restrepo etc. Algunas de esas obras se adjudicaron 



en alto valor, lo mismo que relojes e instrumentos de ciencias, como anteojos, brújulas, 

globos, prismas, microscopios, etc. También se vendió un retrato "del general Wacinton (sic)". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de agosto de 1808 - 12 de mayo de 1809. 

Folios: 30  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 12 H 118. 

 

-668- 

Signatura: 11123 (Col. J III -9 su) 

Remitente: María Joaquina y Doña Ana María Betancur. 

Destinatario: El Juez de Bienes de Difuntos de Popayán. 

Contenido: Petición presentada por Doña Joaquina y Doña Ana María Betancur al Juez de 

Bienes de Difuntos de Popayán para que se les entregasen 120 pesos con que cubrir sus 

desnudeces y a Doña Ana María se le franquease una de las tiendas de la casa de su difunto 

padre porque no tenía donde albergarse. Visto el informe del Contador de la mortuoria del 

padre de las suplicantes, el Juez de Bienes de Difuntos ordenó a Doña Manuela Hurtado les 

entregara 36 pesos y sobre todo lo demás se reservó proveer vistas de las hijuelas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de enero de 1810 - 27 de enero de 1810 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 40 H  

 

-669- 

Signatura: 11221 (Col. J III -9 su) 

Remitente: Don José de Ayerbe y Lemos. 

Destinatario: El Juez de Bienes de Difuntos de Popayán. 

Contenido: Cuentas presentadas ante el Juez de Bienes de Difuntos de Popayán, con sus 

correspondientes comprobantes, por Don José de Ayerbe y Lemos, como albacea que era de su 

tía Doña María Ignacia Lemos, y por las cuales salió alcanzado a favor de la testamentería en 

66 pesos 2 ¾ reales El Juez de Bienes de Difuntos mandó dar traslado de ellas "a los herederos 

presentes". 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 8 de Marzo de 1810 

Folios: 28  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 4 D Nº 13. 

 

-670- 

Signatura: 11121 (Col. J III -9 su) 

Remitente: Dr. Don Mariano Agustín del Carpio, 

Teniente de Gobernador de Puno. 

Destinatario: La testamentaria de Don Diego Antonio Nieto. 

Contenido: Inventarios y avalúos de los bienes que quedaron por fin y muerte del Coronel de 

los Reales Ejércitos Don Diego Antonio Nieto, Gobernador Intendente de la Provincia de 

Puno, quién falleció en esa ciudad el 22 de marzo de 1810. A continuación siguen las 

diligencias de remate y la liquidación de la testamentaría. Entre los bienes que dejó el 

expresado Gobernador, quién lo había sido anteriormente de las Provincias de Popayán, se 



cuentan además de las alhajas, armas, ropas y objetos de su uso, que eran abundantes, algunos 

libros de devoción y otros como las Ordenanzas Militares , el Diccionario Universal de Física 

de Brison, las Memorias Instructivas sobre Agricultura y Comercio, etc, etc. 

Lugar de Procedencia: Puno. 

Fecha: 22 de marzo de 1810 - 3 de mayo de 1811. 

Folios: 40  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Carnero 40 H Nº 10 

 

-671- 

Signatura: 11122 (Col. J III -9 su) 

Remitente: María Jesús Uza, viuda; José María de Velasco, albacea. 

Destinatario: La testamentaría de Juan María Velasco. 

Contenido: Mortuoria de Juan María Velasco, vecino del sitio de Usenda, y marido de María 

Jesús Uza de quién tuvo por sus hijos legítimos a José Joaquín, Manuel José, Bartola, María 

Encarnación y María Incolaza, que nació después de la muerte de su padre. Hechos 

extrajudicialmente los inventarios y avalúos e hijuelas de partición y división (a la viuda le 

tocaron 225 pesos ¼ reales y a cada uno de sus hijos 69 pesos 3 ¼ reales) se presentó ante el 

Alcalde Ordinario de Popayán, José María de Velasco, primer albacea y hermano del difunto y 

acusó a la viuda de estar "destruyendo a toda prisa" los cortos bienes de esta testamentaria. El 

Alcaide mandó dar traslado a María Jesús Uza. 

Lugar de Procedencia: Usenda - Guambía - Popayán. 

Fecha: 22 de marzo de 1810 - 2 de marzo de 1812. 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 40 H Nº 11 

 

-672- 

Signatura: 11120 (Col. J III -9 su) 

Remitente: José Antonio de la Torre; Juan Pablo Córdoba; Manuel María Medina y otros. 

Destinatario: La Testamentaria de Micaela de la Cruz. 

Contenido: Sucesión de Micaela de la Cruz, vecina del curato de Pancitara, viuda de Don 

Ramón de la Torre, sirviente que fue de Don José María Mosquera y del cual tuvo nueve hijos, 

así: José Antonio; Simona, casada con Juan Pablo Córdoba; Andrea, mujer de Manuel María 

Medina; y, José María, Paula, Miguel Marcelino, Toribio y Francisco Esteban, menores. 

Hechos extrajudicialmente los inventarios, avalúos e hijuelas de partición del regular caudal 

que dejó la difunta, fueron presentadas estas diligencias por los albaceas, que eran el citado 

Don José María Mosquera, José Antonio de la Torre y Juan Manuel de la Cruz, padre de la 

difunta, al Alcalde Ordinario de Popayán, quién, visto lo expuesto por el Padre General de 

Menores, las aprobó y dio la tutoría de los seis menores a José Antonio, su hermano mayor. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de mayo de 1810 - 28 de julio de 1810 

Folios: 17  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 40 H Nº 9 

 

-673- 

Signatura: 10699 (Col. J II -24 su) 

Remitente: Manuel de Zúñiga. 



Destinatario: 

Contenido: Testamento de Manuel de Zúñiga, soltero, vecino de Popayán, hijo legítimo de 

otro Manuel de Zúñiga y de Josefa de Salazar, difuntos. En dicho testamento confiesa el 

otorgante sus deudas y declara sus créditos y acciones, entre ellos un “derecho de tierras 

nombradas Timbío”, cuya venta tenía contratada con Manuela de Sarria por 1000 pesos: 

manda que se perfeccione y liquide este negocio. Deja el quinto de sus bienes a Mariano 

Ballesteros, hijo de Manuel Ballesteros y nombra por sus albaceas al Dr. Don Tomás Idrobo, 

Presbítero, a Blas de Sarria y a Matías Idrobo, en su orden. El cuaderno está incompleto. 

Lugar de Procedencia: Popayán (?) 

Fecha: No tiene. 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Copia. Deteriorado. Carnero 32 H Nº 9. 

 

-674- 

Signatura: 12155 (Col. J III -23 su) 

Remitente: Don Jacinto de Arboleda. 

Destinatario: Testamentaria del capitán Diego de Victoria 

Contenido: En el concurso de acreedores a los bienes que quedaran por fin y muerte del 

capitán Don Diego de Victoria, hace oposición Don Jacinto de Arboleda, tesorero de la 

Catedral, por un principal de 1400 pesos a favor del Convento de Monjas de la Encarnación y 

otro de una capellanía que fundió Don Luís de Olea, cuyo capellán es Don Agustín de Olea. 

Se Sacaron a remate las casas que fueron de su morada, pero después de 32 pregones no hubo 

dueño.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de octubre de 1667.  

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-675- 

Signatura: 12132 (Col. J III -23 su) 

Remitente: Doña Tomasa de San Jacinto, Religiosa de la Encarnación. 

Destinatario: Don Juan Díaz Galán. 

Contenido: "Concurso de acreedores a los bienes de Don Juan Díaz Galán. Doña Tomasa de 

San Jacinto, religiosa novicia del convento de la Encarnación hace oposición en nombre suyo 

y en el de su hermana menor Doña María Díaz Galán, contra los bienes de su padre, en la 

cantidad de 11000 pesos de 8 reales de dote que les dejara su madre Doña Felipa de Santiago 

Díaz de Laserna. Ante la presión de los acreedores, Don Juan se ha entrado a la Compañía de 

Jesús, y su segunda esposa, Doña Antonia de Aguilar y Rosas dice que es tal el estado de 

abatimiento de su marido, que se le ha quitado el habla. Entre los acreedores figuran: el 

capitán Francisco de Rojas, a nombre del capitán Marcos de Salazar y Figueroa; Juan del 

Castillo Patiño, en nombre del Capitán Juan Francisco de San Martín; Doña Ana de Reza 

Fernández Rico, en nombre de su hijo Juan de Huegonaga; Mateo Álvarez del Pino etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 22 de diciembre de 1674 - 3 de julio de 1675.  

Folios: 96  

Observaciones: Manuscrito. .Original. Copia. Hay 2 folios en blanco. 



 

-676- 

Signatura: 12146 (Col. J III -23 Su) 

Remitente: Lucas Sánchez de Santamaría. 

Destinatario: Capitán Josef de Morales Fravega.  

Contenido: Certificación que solicita Lucas Sánchez Santamaría en nombre de Paula de 

Moriones sobre los bienes que quedaran por fin y muerte de la india, Gregoria Guanza, la cual 

debe rendir el Sr. Alcalde de ese tiempo, capitán Josef de Morales, quien responde que si 

conoció el asunto y los inventarios y almonedas que se hicieron una vez que nadie se presentó 

a reclamar esos bienes; que supo que Paula Moriones era hija y heredera de Gregoria; que el 

valor de la almoneda se consignó en Josef Sánchez Valderrama en calidad de depósito y que 

de allí se sacaron pequeñas partes para cubrir deudas, quedando después 61 patacones. 

Lugar de Procedencia: Caloto - Popayán. 

Fecha: 30 de junio de 1678. 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-677- 

Signatura: 12160 (Col. J III -23 su) 

Remitente: Doña Agustina Daza Ladrón de Guevara. 

Destinatario: Testamentaría de Don José Bazán. 

Contenido: Demanda de doña Agustina Daza Ladrón de Guevara contra los bienes de Don 

José Bazán. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de junio de 1685.  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-678- 

Signatura: 12116 (Col. J III -23 su) 

Remitente: Don Joseph de la Cuesta, Tesorero.  

Destinatario: Sucesión de Don Juan García de Jaén. 

Contenido: Don Joseph de la Cuesta, Tesorero, solicita al albacea testamentario de Don Juan 

García de Jaén, Sr. Alejandro Noriega, le haga efectivo un vale que dejara firmado el finado 

antes de viajar a Quito, por valor de 370 pesos, y 500 mas por concepto de venta de una 

negrita de propiedad de Doña Ana Torijano, su esposa, la cual dejó llevar y fue vendida al 

Pbro. Don Francisco de Cárdenas.- El albacea confirma la autenticidad de las firmas y dando 

preferencia en el con curso a esta demanda, cancela la deuda. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 27 de febrero de 1697 - 13 de marzo de 1697 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-679- 

Signatura: 11977 (Col. J III- 19 su)  

Remitente: Los acreedores a la testamentaría del Alférez Don Francisco de Herrera Gaitán. 



Destinatario: Los albaceas de la testamentaría del Alférez Don Francisco de Herrera Gaitán. 

Contenido: Expediente Seguido en la causa mortuoria de Don Francisco de Herrera Gaitán, 

natural de Buga, hijo legítimo del Capitán Don Francisco de Herrera Gaitán y Doña Felipa 

Fernández Bejarano (sic).Abierto el testamento se procedió al inventario y avalúo de los 

bienes, nombrándose para el efecto al capitán Juan de Porras Escobedo y a Francisco 

Palomino por parte del alcalde ordinario más antiguo de Buga, en donde se seguía la causa, 

Pedro Jacinto Fernández Bejarano; y por parte de los albaceas, Don Bernardo de Gómez 

Teniente de Gobernador, Justicia mayor y Don Juan de Herrera Gaitán por parte de Gabriel 

Domínguez de San Cibrían. Hecho el inventario y avalúo, el alcalde citó y emplazó a los 

acreedores que se sintieran con derecho a hacer algún reclamo, presentándose. El Licenciado 

Don Cristóbal Gil del Valle, Pbro. curador doctrinero de Tuluá, haciendo oposición a los 

bienes por 1000 patacones de principal y los intereses vencidos al 5% que el difunto reconoció 

a favor de la capellanía fundada por Diego de la Cuesta, de la cual es capellán el demandante; 

Don Jerónimo de Mondragón vecino de Popayán, por el valor de 15 cargas de miel a 6 

patacones c/u.; el Dr. Don Marcos Maldonado Salazar, Vicario comisionado del Santo oficio 

en Buga, a nombre de José Ortiz de Salinas, Gobernador del Obispado de Popayán, presentó 

oposición por el principal de 400 patacones que su cuñado, el difunto Herrera le había 

quedado debiendo; Pascual Díaz, por 100 patacones el Pbro. Cristóbal Marmolejo de Caicedo, 

también cuñado del difunto, por el valor de una mula, un caballo y 8 patacones más; Don 

Tomás Gil del Valle, primo Feliciano de Herrera, Doña Ana Marmolejo de Caicedo y muchos 

más que no alcanzaríamos a enumerarlos, aquí presentáronse al concurso de acreedores, 

reclamando cada cual lo que le correspondía, peticiones estas que eran estudiadas por los 

albaceas y alcaldes y asesores de la causa, aprobándolas o rechazándolas según que estuvieran 

o no conformes con lo que la ley ordenaba para todas y cada uno de los casos, que se 

presentaran. 

Lugar de Procedencia: Buga  

Fecha: 22 de enero de 1714 - 14 de noviembre de 1716. 

Folios: 153  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 7 H Nº 6. 

 

-680- 

Signatura: 11969 (Col. J III- 19 su) 

Remitente: 

Destinatario. La testamentaria del Capitán Lucas Gonzalo López del Águila.  

Contenido: Copia del testamento dejado por el capitán Don Lucas Gonzalo López del Águila, 

vecino que fue de esta ciudad de Popayán; abierto por el Gobernador y Comandante General, 

Don Cristóbal de Mosquera y Figueroa, ante los testigos Sres. Don Baltasar Luna Velasco, 

Manuel Bernal, Marcos de Tobar, Pedro Domínguez, Nicolás Farias y Agustín de España; 

después de lo cual se ordenó a Don José de Mera Paz Maldonado, corregidor de naturales, 

procediera a hacer el inventario y avalúo de los bienes correspondientes a la testamentaria del 

Capitán del Águila, pasando luego a la inmediata formación de) hijuelas; efectuado esto, el 

Gobernador citó y emplazó a los herederos y abrió concurso de acreedores, a los cuales 

satisfarían los albaceas, Jerónima de Velasco, viuda del capitán mencionado, y José Hurtado 

del Águila. Se presentaron demandando a la sucesión de Don Lucas Gonzalo: el Padre General 

de Menores, Don Matías Rodríguez de Narváez, reclamando 122 patacones que la 

testamentaria adeudaba al menor Gabriel de Goicochea; Don Pedro de Valencia demandó a la 



testamentaria por 61 patacones resto de una deuda mayor; Don José de Arboleda Salazar, 

apoderado de Don Juan Fernández de Velasco, vecino de Cali, por 143 patacones de principal 

que la testamentaria  adeudaba a la suegra de este, Doña María Rengifo de Lara; Juana de 

Santa María religiosa profesa del Convento de la Encarnación por 200 patacones de principal 

reconocidas a la Cofradía de Jesús Nazareno y Don Agustín de Alarcón y Centeno en nombre 

de José Joaquín Fernández del Águila, por 1800 patacones de principal de una Capellanía; 

Francisco Quintero, cura Rector de la Iglesia Catedral, por 18 patacones del entierro; Bernardo 

Pacheco, por 7 patacones, 7 reales; Don Matías Medina, Vicario de los 3 conventos de este 

Obispado, reclamó para el de Buga, el principal de 500 patacones y sus réditos; el Maestre de 

Campo, Jacinto Mosquera y Figueroa, Alférez Real, demandó a la testamentaría por 25 

patacones que le adeudaba "por un poco de fierro"; Fray Felipe Granda, Prior del Convento de 

Predicadores, por el principal de 250 patacones y réditos; Pedro ,Ramírez Florean, Pbro. 

apoderado del Deán Dr. Don Miguel de Rosa Montoya, por el principal de, Capellanía de 500 

patacones; Fray Buenaventura Enrique de Vargas, Guardián y Procurador del Convento de 

San Francisco por 2550 patacones de un principal reconocido al Convento por el difunto 

Capitán; Don Juan Miguel Cayetano Polo del Águila, hijo legítimo y heredero de Don Diego 

Nieto Polo de Salazar, por 309 patacones que la testamentaria en mención debía a la de su 

padre; y por último, Doña María de Santa Bárbara, Religiosa profesa del Convento de la 

Encarnación por 50 pesos y 4 tomines de oro de sus minas 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de junio de 1711 - 21 de enero de 1717. 

Folios: 113  

Observaciones: Manuscrito. Original. Copia. 

 

-681- 

Signatura: 12070 (Col. J III -23 su) 

Remitente: Margarita Correa, Manuela del Castillo, José Montenegro, Francisco Muñoz de 

Ayala y Francisco Muñoz. 

Destinatario: La sucesión de José Muñoz de Ayala. 

Contenido: Copia del testamento de José Muñoz de Ayala, hijo de Don Martín Muñoz y 

Manuela Benavides, ya difuntos, presentado por Margarita Correa, a nombre de su hija 

Manuela del Castillo, viuda del citado José Muñoz “a quien dieron muerte en el sitio de los 

Robles”, en la sucesión de éste, para reclamar unas reses y yeguas "de cría" que desde en vida 

de su esposo disfrutaba, como consta en el testamento. El Gobernador de Popayán, Don Pablo 

Hidalgo y Scarte ordenó a Ignacio Rodríguez Molano, Teniente de Gobernador, Justicia 

Mayor y Alcalde de Almaguer hacer el inventario y avalúo de los bienes que dejara Muñoz de 

Ayala; hechos estos se presentaron los acreedores: José Montenegro y Francisco Muñoz de 

Ayala, quienes se pusieron de acuerdo en la repartición de los bienes en cuestión. 

Lugar de proa. Popayán. 

Fecha: 5 de diciembre de 1735 - 17 de julio de 1737. 

Folios: 31  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 60 H Nº 1 

 

-682- 

Signatura: 12072 (Col. J III -23 su) 

Remitente: Cristóbal Gamboa y Alvarado, Alférez, Don Francisco José de Arboleda y otros. 



Destinatario: La sucesión de Agustina Bazán y Gregorio Zúñiga y Chávez. 

Contenido: Expediente promovido ante el Señor. Gobernador y Capitán General de Popayán, 

Sargento Mayor Don José Francisco Carreño, Caballero del orden de Calatrava, por el Alférez 

Don Cristóbal Gamboa y Alvarado, en su nombre y el de sus primas Teresa y Josefa Bonilla, 

la primer viuda de Ventura Escobar en la sucesión de Doña Agustina, Bazán, tía de ellos y del 

Capitán Don Gregorio de Zúñiga y Chávez su marido, ambos difuntos; hijo éste de Don Pedro 

de Zúñiga y Velasco y Doña María de Chávez, para que se hicieran los inventarios y avalúos 

de los bienes que dejaran en las ciudades de Nóvita, Cali, Buga y Caloto, lo mismo que en esta 

de Popayán para lo cual presenta copia del testamento de la Bazán y el inventario de los bienes 

que éste dejara en poder de su marido, quien murió después. Acompaña el expediente una 

copia de la Real Provisión dada pOr los Oficiales Reales de la Real Audiencia de San 

Francisco de Quito, ellO de junio de 1728 a favor de Gamboa en el litis que sostuvo Juan de 

Zúñiga con Don Jacinto Mosquera en la que inhibía a aquel de los jueces y justicias menores. 

Don Francisco José de Arboleda presentó copia del testamento del Capitán Zúñiga, alegando  

ser albacea y heredero del mismo. Se ordenó hacer inventario y avalúo los bienes, 

presentándose José Joaquín Valverde en nombre del Presbítero Don Antonio Sánchez, 

reclamando 513 pesos a la testamentaria y Don Alfonso Martínez Pintado, administrador 

Alcabalas, por los derechos de ésta en la venta de una mina. Hechos les inventarios y avalúos 

de todos los bienes se procedió a pagar las deudas que pesaban sobre esos bienes y a 

repartirlos entre sus herederos legítimos. 

Lugar de Procedencia Popayán. 

Fecha: 22 de diciembre de 1739 -20 de noviembre de 1740. 

Folios: 251  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 60 H Nº 3. 

 

-683- 

Signatura: 12073 (Col. J III – 23 su) 

Remitente: Bernardo y Gertrudis Pacheco; Antonio Anaya y Alegría, Doña Mauricia Pérez del 

Castillo (otros). 

Destinatario: Sucesión de Gabriel de Anaya y Alegría. 

Contenido: Copia del testamento de Gabriel de Anaya y Alegría presentado por Bernardo y 

Gertrudis Pacheco, la última, viuda de Anaya, como albaceas testamentarios, ante el Señor 

Alcalde Ordinario de Popayán, Don Miguel Hernández de la Madrid, para que se procediera 

hacer los inventarios de los bienes que Anaya dejara. El Alcalde interino Don Juan Francisco 

de Aquinaga, Regidor Perpetuo de la ciudad, ordeno se hicieran procediéndose de inmediato. 

Don Lucas Antonio de Rebolleda, apoderado de Don Carlos de Andrade, hizo oposición por 

75 patacones; Antonio de Anaya y Alegría, hermano del difunto, por 250 patacones Los 

albaceas de Don Diego Bonilla Delgado, por unos negros; Doña Mauricia Pérez del  Castillo, 

viuda de José de Rivera, pOr 300 patacones, presentando copia del testamento de Domingo de 

Anaya la viuda de éste Doña Ana Pérez del Castillo, por 700 patacones. El Alcalde, hecho el 

inventario y avalúo de los bienes pidió pruebas a los opositores para dictar su sentencia. 

Lugar de Procedencia: Popayán. . 

Fecha: 20 de diciembre de 1740 -9 de junio de 1745. 

Folios: 227  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 60 H  Nº 4 

 



-684- 

Signatura: 12075 (Col. J III -23 su) 

Remitente: Juan Antonio Macías Burgos, Domingo López (negro). Constantino Barga 

Machuca. 

Destinatario: Sucesión de Clara López Moreno. 

Contenido: Copia del testamento de Doña Clara López Moreno, viuda de Don Francisco del 

Campo, difunto, presentado ante el Señor Alcalde Ordinario de Popayán, Don Joaquín 

Sánchez, por el licenciado Don Francisco García Daza, “Clérigo Presbítero" y Don Francisco 

Montoya, albaceas testamentarios de dicha López, para que se procediera a hacer inventario y 

avalúo de los bienes que dejara. El Alcalde Ordinario designó al de la Santa Hermandad, Don 

José de Arboleda y Montoya, como Juez que se encargara del asunto. Hecho el inventario y 

avalúo, se presento Juan Antonio Macías y Burgos, a reclamar la herencia de su mujer, Rosa 

España, nieta de la difunta; Dominga López, negra, pidiendo la libertad que su ama le había 

dado, y Constantino Barga Machuca por lo que le tocara a su mujer Melchora López. 

Lugar de procedencia. Popayán. 

Fecha: 29 de abril de 1740 -12 de junio de 1745. 

Folios: 36  

Observaciones: Manuscrito .Original. Carnero. 60 H Nº 6. 

 

-685- 

 

Signatura: 12079 (Col. J III -23 su) 

Remitente: Don José de la Quintana, Alférez Real. Doña Melchora de Potes, José Pérez, otros. 

Destinatario: La sucesión de Clara Díaz Blanca de Potes. 

Contenido: Copia del testamento de Doña Clara Díaz Blanca de Potes, hija del capitán Don  

Miguel Díaz Blanco de Potes y Doña Antonia del Castillo; casada con el Alférez Don Lorenzo 

Pérez del Tagle, con quién tuvo tres hijos, ninguno de los cuales vive, y casada en segundas 

nupcias con Antonio Mauricio Ortiz, de cuyo matrimonio no hubo ningún descendiente. Dicho 

testamento fue declarado nulo pOr el Alférez Real Don José de la Quintana, quien alegaba 

"defecto de solemnidad en los testigos", declaración que no se tuvo en cuenta, procediéndose a 

hacer el inventario y avalúo de los bienes Doña Melchora de Potes, mujer de Don José 

Londoño, hizo Oposición a la sucesión de Doña Clara Díaz Blanca de Potes por la que le 

correspondía en herencia, como hija de esta; Doña Catarina de Aguirre Salazar, viuda de Don 

Lorenzo Pérez, hizo otro tanto, lo mismo que Antonio López; Ramona Pardo, esclava, solicitó 

no fuera dada a Doña Catarina, que había  amenazado maltratarla etc. El Gobernador y 

Capitán General de Popayán, Don José, Francisco Carreño, caballero del orden de Calatrava, 

declaró "como resumen de todo" la formación hecha y la liquidación presentada por Don 

Mateo Valdés de Mérida. 

Lugar de Procedencia: Buga -Popayán. 

Fecha: 10 de octubre de 1741 -28 de mayo de 1746 

Folios: 164  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 60 H Nº 10. 

 

-686- 

Signatura: 12076 (Col. J III -23 su) 

Remitente: Tomás de Valderrama, Paula Gómez, María e Ignacia Valderrama. 



Destinatario: La sucesión de Manuel de Valderrama. 

Contenido: "Memoria Testamental de Manuel de Valderrama e inventario de los bienes que 

éste dejara, presentados pOr Tomás de Valderrama, su hermano y albacea testamentario, quien 

con Doña Paula Gómez, viuda del extinto y María e Ignacia Valderrama, hijas del primer 

matrimonio de Manuel; la primera, casada con Silvestre Millán, hacen constar que hechos ya 

los inventarios y avalúos correspondientes a la mortuoria, se han "reconvenido libremente a 

decidir y repartir dichos bienes igualmente".  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de Octubre de 1740 -12 de mayo de 1749. 

Folios: 36  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 60 H Nº 7. 

 

-687- 

Signatura: 12078 (Col. J III -23 su) 

Remitente: Joaquín de los Reyes. Ana de los Reyes. José Bermúdez y otros. 

Destinatario: Sucesiones de José de los Reyes y Beatriz Quintero González. 

Contenido: Expediente promovido ante el Señor Alcalde Ordinario de Popayán, Don Antonio 

Leonel Beltrán de Caicedo y Mosquera, Regidor perpetuo de la misma ciudad, por Joaquín de 

los Reyes, José Bermúdez y Ana de los Reyes, en la sucesión de José de los Reyes y Beatriz 

Quintero González, padres del primero y la última. Aquel,  clérigo tonsurado de quienes eran 

albaceas testamentarios, como consta en las copias de los testamentos de Reyes y su mujer 

Beatriz, presentados por los citados herederos, que pedían la formación de Inventarios y 

avalúos, como en efecto se hizo por orden del Alcalde Ordinario, presentándose Tomasa 

Josefa de San Rafael, Priora del Convento de Nuestro Señor San Joaquín, de Carmelitas 

descalzas e hizo oposición a la sucesión de Reyes por un reconocimiento de 500  patacones  a 

que tenía derecho Josefa de Vargas "seglar que se ha mantenido en servicio de este convento y 

que sé irá a tomar estado de religiosa en Quito". Teresa de Jesús, sub-priora del Convento de 

Nuestra Señora de la Encarnación por un reconocimiento de 300 patacones; Manuel de 

Esparza, por "unas hechuras de obras" Melchor de "Belalcázar, por 39 patacones, etc.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de febrero de 1744 - 16 de mayo de 1749. 

Folios: 86  

Observaciones: Manuscrito. Original. -Carnero. 60 H Nº 9. 

 

-688- 

Signatura: 11571 (Col. J III -19 su) 

Remitente: Pedro de Salazar, apoderado de María Teresa de Ante y Mendoza. 

Destinatario: Fernando de Ayerbe y Aragón. 

Contenido: Copia autenticada del expediente formado por los autos relativos al juicio seguido 

entre, Pedro de Salazar, apoderado de María Teresa de Ante y Mendoza, y Fernando de 

Ayerbe y Aragón sobre "la cantidad de 5000 pesos que pretende por fuerza se la adjudiquen 

por cuenta de la legítima materna a María Francisca de Lemos" legítima mujer de Ayerbe. 

Esta copia, fue sacada por Miguel de Torres, escribano de su Majestad, para que quedara como 

constancia de los autos originales que se recibieron cerrado s y sellados a la Real Audiencia de 

Quito. 

Lugar de Procedencia: Popayán 



Fecha: 4 de agosto de 1749 

Folios: 140  

Observaciones: Manuscrito. Copia. Autenticada. Carnero 7  B  Nº 23 

 

-689- 

Signatura: 11568 (Col. III -19 su) 

Remitente: Don Bernardo Moreno y Turumendi, Pedro Antonio de Toro. 

Destinatario: Catalina de Sandoval, Pedro González y Robles. 

Contenido: Expediente promovido ante el Alcalde Ordinario de primera nominación, por Don 

Bernardo Moreno y Turumendi, curador nombrado del menor Pedro Antonio de Toro, hijo 

legítimo de Luís Bernardo de Toro y Catalina Martínez; sobre la nulidad de la escritura que la 

Martínez, como albacea de su marido y tutora de sus hijos otorgara a Catalina de Sandoval y 

en su nombre a Pedro González y Robles, su marido, por la venta que le hiciera de 10 varas de 

tierra del solar de la casa que dejaré su difunto marido, de Toro, para acabar un edificio que 

dejara comenzado, y palos atender a la manutención y vestido suyo y de sus hijos. Por auto 

asesorado del Alcalde, se procedió a hacer el inventario avalúo y remate de los bienes 

pertenecientes a la testamentaria, efectuándose el remate en Don Bernardo Otero, quien con 

Poder de Otoniel Sánchez de Alvarado ofreciera 2515 patacones. Se nombró al antedicho 

Moreno como encargado de hacer la división y partición de bienes y consiguiente formación 

de hijuelas, sin tener en cuenta las 10 varas ya vendidas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de diciembre de 1748 - 17 de marzo de 1750. 

Folios: 65  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 7 B Nº 25 

 

-690- 

Signatura: 12191 (Col. J III -24 su) 

Remitente: Don Joseph de Escobar y Laso, Alcalde. 

Destinatario: Sucesión de Don Antonio Claret. 

Contenido: Sentencia pronunciada por Don Joseph de Escobar y Laso, Alcalde Ordinario de 

Cali y Juez en la Causa de sucesión de Don Antonio Claret, autos del concurso de acreedores a 

los bienes. Ordena dar la preferencia en primer grado a Don Juan Francisco Garcés en segunda 

a Doña Ignacia Garcés, viuda, de Claret en tercera a Don Juan Joseph de la Redonda en cuarta 

a Don Alejandro Franco; en quinta a Don Alejandro Franco, 1 vale; en sexta a Don Juan 

Francisco Garcés; en séptima a Doña María Tenorio viuda de Don Antonio de la Madrid; en 

octava a Don Domingo de los Eros y Cueto; en  novena a Don Josef Antonio de Castro; en 

décima a Don Nicolás de Ureta; en onceava a Don Josef García Flor; en doceava a Don 

Nicolás Jaramillo. 

Lugar de Procedencia: Cali -Popayán. 

Fecha: 23 de septiembre de 1750. 

Folios: 106  

Observaciones: Manuscrito. Copia. Documento deteriorado e incompleto. 

 

-691- 

Signatura: 12177 (Col. J III -24 su) 

Remitente: Ana Farías de Torres, Sebastián López, Bernabé de Mosquera Y Figueroa, etc. 



Destinatario: sucesión de Buenaventura Mosquera Figueroa y Juana Farías. 

Contenido: Concurso de acreedores a los bienes que quedaran por fin y muerte de Don 

Buenaventura Mosquera y Figuera y Juana Farías. Inventarios y avalúos de los bienes. 

Oposición que hace el Padre Fray Diego de Villegas del Orden de San Agustín, por 154 pesos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 de abril de 1742 - 9 de noviembre de 1751. 

Folios: 331  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado e incompleto. Documento cedido al 

Archivo Central del Cauca por las señoritas Quijano Arboleda. 

 

-692- 

Signatura: 11570 (Col. J III -19 su) 

Remitente: Juan José Nieto. 

Destinatario: Mariana Prieto de la Concha. 

Contenido: Autos relativos a la causa promovida por la demanda entablada ante el Teniente 

Gobernador y Juez Mayor, Juan Francisco de Eguizábal, por Juan José Nieto contra Mariana 

Prieto de la Concha sobre la anulación del testamento otorgado por Ambrosio Vasco Nieto. 

Vistos los autos el Gobernador declaró sin lugar lo pedido por la Prieto. Esta apelo de la 

sentencia para ante la Real Audiencia de Quito. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 4 de noviembre de 1748-27 de marzo de 1752. 

Folios: 183  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 7 B Nº 17. 

 

-693- 

Signatura: 11855 (Col. J III-23 su) 

Remitente: Doña Ana María Bueno de Argomedo y Don Pedro Francisco Bueno, Albaceas. 

Destinatario: Gertrudis del Campo (mulata esclava). 

Contenido: Ante el alcalde de la provincia, Don Joseph Carvajal Bernaldo de Quirós 

comparece Gertrudis del Campo, mulata esclava, encareciendo sirva proveer y mandar se le 

otorgue escritura y carta de libertad; ya que Don Nicolás Ureta y Zabala le da 300 pesos 

cantidad correspondiente al último avalúo judicial que se hiciera a la muerte de su amo Don 

Joaquín Sánchez Ramírez de Arellano. Al traslado que se hace de esta petición a Doña Ana 

María Bueno de Argomedo, viuda y albacea de Don Joaquín, y a Don Jacinto Antonio de 

Lemos, protestaron enérgicamente, alegando que Gertrudis valía más de 400 pesos. Fue 

sometida a examen médico, el cual confirmó varias dolencias y achaques en los brazos; y un 

nuevo avaluador la tasó en 200 pesos Los albaceas sostuvieron que había error en las 

apreciaciones; dictada la sentencia favorable a Gertrudis, por el Gobernador y Capitán 

General, Don Juan Francisco de Eguizábal, la parte contraria pide la anulación de la sentencia, 

invocando el recurso de apelación, pelo Gertrudis del Campo consigue que las autoridades 

recusen esta demanda, mediante la disculpa "de "estar pasado el término que dispone el 

derecho". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 26 octubre de 1751 - 18 noviembre de 1752. 

Folios: 42  

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-694- 

Signatura: 11569 (Col. J III -19 su) 

Remitente: Don Pedro Ato de la Banda. 

Destinatario: La sucesión de Don Santiago Terán. 

Contenido: Expediente promovido ante el Gobernador y Comandante General de Popayán, 

Don Juan Francisco de Eguizábal, por Don Pedro Ato de la Banda, pobre de solemnidad, 

vecino de la ciudad de Cartago, "asistente en el sitio de la Herradura", jurisdicción de la 

ciudad de Cali y, comúnmente residente en Popayán, en la demanda contra la sucesión de Don 

Santiago Terán para que sus herederos le satisficiesen la suma de 633 patacones, valor de 307 

castellanos, 4 tomines de oro, que dicho difunto quedarle debiendo. Don Manuel Ruiz 

Salamando, a nombre de su mujer  Doña Juana de Urrutia y Rojas, viuda de Don Santiago 

Terán su primer marido, "curadora, tenedora y tutora" de los hijos de su primer matrimonio: se 

despreciase la demanda presentada contra la sucesión por no haber sido hecha en tiempo, 

puesto que desde el año anterior se había cerrado en concurso de acreedores a la causa 

mortuoria, de dicho Terán. Oídas las declaraciones de los testigos presentados por las partes y 

las expresiones de agravios que cada cual Presentará por  medio de su apoderado, se nombró 

como asesor, para que diese su dictamen y dictar sentencia de acuerdo con él, al Doctor Don 

Antonio López, Abogado de la Real Audiencia de Quito. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 18 de mayo de 1740 - 1º de junio de 1753. 

Folios: 105  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 7 B Nº 26 

 

-695- 

Signatura: 12080 (Col. J III- 23 su) 

Remitente: Don Agustín de Bonilla Delgado, Teniente General y Justicia Mayor. 

Destinatario: Don Bernardo de Arboleda Salazar y Don Francisco Antonio de Arboleda. 

Contenido: Inventario y avalúo de los bienes que dejara por fin y muerte Doña Ana de 

Arboleda Salazar, presentados por los albaceas testamentarios de ésta, Don Bernardo Arboleda 

Salazar y Don Francisco Antonio de Arboleda, en cumplimiento del decreto del Teniente 

General y Justicia Mayor de Popayán, Don Agustín de Bonilla Delgado. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de enero de 1759 -9 de junio de 1759. 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 60 H Nº 11 

 

-696- 

Signatura: 12207 (Col. J III -21 su) 

Remitente: Don Lorenzo Oliver.  

Destinatario: Sucesión de Don Antonio de Acuña. 

Contenido: En el concurso de acreedores a los bienes que quedaran a la muerte de Don 

Antonio de Acuña hace oposición Don Lorenzo Oliver ante el Señor Alcalde Don Francisco 

Antonio de Oliver. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de mayo de 1765. 



Folios: 1  

Observaciones. Manuscrito. Original. 

 

-697- 

Signatura: 12081 (Col. J III -23 su) 

Remitente: El Padre General de Menores, Don Francisco Montoya y Cortés. 

Destinatario: La sucesión de Tomás Marulanda. 

Contenido: Expediente Promovido en la sucesión de Tomás de Marulanda y Lozada, por el 

Padre General de Menores, Don Francisco Montoya y Cortés, quien en nombre de los 

herederos de aquel, pidió se hicieran las cosas tal y como lo mandaba el testamento del difunto 

Marulanda. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de junio de 1767 - 20 de diciembre de 1770. 

Folios: 17  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 60 H Nº 12. 

 

-698- 

Signatura: 12074 (Col. J III -23 su)  

Remitente: Santiago Ramírez Quintero. Jacinto Prado Zúñiga y otros. 

Destinatario: Sucesores de Daniel Otero y Clara Hoyos, su mujer. 

Contenido: Expediente promovido ante el Señor Alcalde Ordinario de la ciudad de Santiago 

de Cali, en la Gobernación de Popayán, Don pedro Rodríguez Trigueros, en la sucesión de 

Daniel Otero. Bernardino Ramírez, en nombre de su hermano Santiago Ramírez, marido de 

Margarita Otero, hija del difunto Otero, hizo oposición a los bienes que dejara éste, por una 

deuda y por la herencia de aquella. Clara de Hoyos, viuda de Daniel Otero, y Jacinto del Prado 

Zúñiga marido de María Otero, por lo que como a viudo y yerno correspondía en la citada 

herencia. El Alcalde Ordinario, ordenó el inventario y avalúo de los bienes y se presentaron 

Bernardino Muñoz de la Peña y José Jurado Valencia, nombrados avaluadores "por ser 

personas de experiencia: Leonardo Sudrot de Legarda, hizo oposición por 37 patacones y un 

real, y Don Bernardo Carcaño por 30 patacones. A continuación, sigue la sucesión de Clara de 

Hoyos, fallecida durante la sucesión de su esposo a la que hace oposición en primer lugar 

María Rosa Perlaza, viuda de Francisco Otero; el esclavo José de Hoyos, pide que se le deje 

escoger amo, por haber muerto su ama, y la señora Doña Clemencia Garcés, mujer legitima 

del capitán Don Ventura Ignacio de Arizabaleta.  Hecho el inventario y avalúo de los bienes 

que de jara Clara de Hoyos, se dictó sentencia, que fue aceptada por los interesados en las dos 

sucesiones. Acompaña este expediente una copia del testamento de Daniel Otero y otra del de 

Clara de Hoyos, su mujer. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 25 de octubre de 1740 - 7 de diciembre de 1771. 

Folios: 174  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 60 H Nº 5. 

 

-699- 

Signatura: 12077 (Col. J III -23 su) 

Remitente: José de Peñalver. 

Destinatario: Pedro, José, Francisca Javiera Peñalver 



Contenido: Copia del testamento, "disposición, y lo acerca de ello, su aprobación", de José 

Peñalver natural de Buga y residente en Inzá, hijo natural de Inés de Lenis, ya difunta e hija de 

Maria de Lenis; padre de dos hijos varones llamados Pedro y José, y de dos mujeres, Francisca 

y Francisca Javiera, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de abril de 1.775.  

Folios: 21  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 60 H Nº 8 Copia. 

 

 

-700- 

Signatura: 11891 (Col. J III -19 su) 

Remitente: El Dr. Don Sancho José Londoño y Piedrahita, apoderado de su padre Don Sancho 

Londoño y Zapata. 

Destinatario: La Testamentaria de Doña María Javiera Piedrahita y Arango. 

Contenido: A petición del Sr. Don Sancho José Londoño y Piedrahita, Pbro. domiciliario, 

Comisionado subdelegado de Santa Cruzada y Apoderado de su padre Don Sancho Londoño y 

Zapata, Corregidor de los valles de Río Negro; el Gobernador y Comandante General de 

Antioquia, Don José Barón de Chávez ordenó a los Sres. Don Pablo Jiménez, Don Manuel 

León de Suloaga y Don Bernardo de Hoyos, procedieran a hacer los inventarios y avalúos de 

los bienes dejados por Doña María Javiera Piedrahita y Arango, mujer de Londoño Z. y madre 

de Londoño P. lo que así se hizo, siendo inventariadas y avaluadas las tierras de "Ato Grande, 

el Arillo, Llano Grande, San Nicolás y la Ceja, las minas de San Jacinto y las de Guarne" en la 

jurisdicción del valle de Río Negro. Efectuado el mencionado avalúo, se abrió concurso de 

acreedores a los bienes dejados por la difunta Piedrahita, presentándose entre otros Don Juan 

Prudencio de Marulanda, quien reclamaba las tierras de "Casas Viejas" que pertenecían por 

herencia a su mujer, hija de Doña María; Don Felipe de Villegas y Córdoba, reclamó la 

herencia de su mujer, Manuela Londoño; el Alcalde Mayor de minas, Don Joaquín Londoño 

Maldonado comprobóse acreedor a la testamentaria en la cantidad de 158 pesos oro… etc. 

Lugar de Procedencia: Medellín. 

Fecha: 29 de mayo de 1775 – 1º de Septiembre de 1776. 

Folios: 111  

Obreros. Manuscrito. Original. Obsequiado al A.C. del C. por el Dr. Antonio José Lemos 

Guzmán. 

 

-701- 

Signatura: 11586 (Col. J III -19 su) 

Remitente: Dr. Don Ignacio González de Velasco 

Destinatario: La sucesión de Don Antonio Beltrán de Caicedo. 

Contenido: Expediente promovido ante el alcalde Ordinario de Popayán, Don Francisco 

Basilio de Angulo y Gorvea, por el Dr. Don Ignacio González de Velasco, “abogado de las 

Reales Audiencias de Santafé y Quito” curador ad litem de los hijos menores del segundo 

matrimonio de Don Antonio Beltrán de Caicedo, difunto, contra los albaceas y herederos del 

primer matrimonio de éste; para que les entregasen el legado de 2000 patacones que por 

cláusula de su testamento les había dejado. Por auto del alcalde se ordenó al Sargento Mayor 

Don José Fermín Beltán de Caicedo, representante de los hijos del primer matrimonio, a no 



salir de la ciudad, de lo cual se quejó, porque lo perjudicaba no pudiendo asistir al laboreo de 

sus minas, hasta no haberse aclarado este asunto. Se procedió a hacer la di visión y partición 

de los bienes dejados por el difunto Caicedo, los cuales ya estaban inventariados y avaluados; 

entre Don Atanacio, Don José Fermín, Doña Mariana y Doña Estafanía Leonel Beltrán de 

Caicedo, hijas del primer matrimonio de Don Antonio Beltrán de Caicedo con Doña Rosa de 

Sarria y Velasco; y entre Doña Josefa María y Don Antonio Leonel Beltrán de Caicedo, hijos 

del segundo matrimonio de dicho Antonio con Doña María Lazo. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de diciembre de 1764 - 25 de septiembre de 1778 

Folios: 178  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 6 C Nº 9 

 

-702- 

Signatura: 12174 (Col. J III -24 su) 

Remitente: Don Pedro de Beccaria y Espinosa, Gobernador 

Destinatario: Herederos y Albaceas de Don Joseph Tenorio y Doña Teresa Carvajal. 

Contenido: Concurso de acreedores a la testamentaría de Don Josef Tenorio, Alférez Real y 

Doña Teresa Carvajal. Sus hijas, Doña María Carmela, Doña María Francisca y Doña Juana 

Francisca otorgan poder a Don José Maria e Mosquera. Don Ignacio Tenorio, residente en la 

ciudad de los Reyes del Perú nombra como su apoderado a Don Jerónimo Francisco de Torres. 

Son albaceas, Don Manuel Antonio y Don Miguel Agustín Tenorio y Carvaja1. Don Lucas 

Tenorio, Clérigo Pbro. Patrimonial reclama la fundación de una capellanía que su padre 

ofreció para que él fuera su primer capellán. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Lima 

Fecha: 3 de abril de 1781 - 26 de abril de 1782. 

Folios: 238  

Observaciones: Manuscrito. Original. Faltan los primeros folios y el Nº 125 esta roto. 

Documento cedido al Archivo Central por las Señoritas Quijano Arboleda 

 

-703- 

Signatura: 12178 (Col. J III -24 su) 

Remitente: 

Destinatario: Madre María Jerónima de San Francisco, del Convento de la Encarnación 

Contenido: "Autos del cobro de bienes de Don Diego Esteban Tenorio, difunto, principiados 

por el Sr. Don Gaspar Mazorra y Arce, Alcalde Ordinario de esta ciudad de Popayán en este 

presente año de 1753, por ante Don Miguel de Torre Escribano de S.M. Hacen oposición a 

dichos bienes: la Madre María Jerónima de San Francisco, del Convento de la Encarnación 

por principales de los censos y réditos vencidos; Don Juan de Velasco y Martínez, apoderado 

de Agustín Mateus Polanco, por una capellanía; Don Santiago González de Quijano, 

apoderado del Maestre Don Pedro Antonio de Escobar; Don Manuel Antonio Tenorio, albacea 

de su padre Don Josef Tenorio; Don Juan de Ibarra, en nombre de Doña Beatriz Tenorio, etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de noviembre de 1753 - 18 de junio de 1782. 

Folios: 170  

Observaciones: Manuscrito. Original. Documento cedido al Archivo Central del Cauca por las 

Señoritas Quijano Arboleda. 



 

-704- 

Signatura: 12084 (Col. J III -23 su) 

Remitente: Doña Antonia de Salazar, Don Jerónimo Francisco Ponce de Mondragón. 

Destinatario: La sucesión de Don Ignacio de Usa y Gaviria. 

Contenido: Copia del testamento de Don Ignacio de Usa y Gaviria, hijo de Don Pedro López 

de Usa y Doña Maria de Gaviria, ya difuntos, casado con Doña Antonia de Salazar y padres de 

Don Melchor de Usa y Gaviria, presentada la Copia ante el Sr. Alcalde Ordinario de Popayán 

Don Pedro de Lenis Gamboa, junto con el inventario y avalúo de los bienes que el Sr. Gaviria 

dejara a su muerte, por Don Cristóbal de Mosquera y Figueroa, albacea testamentario de dicho 

Usa. Don Jerónimo Francisco Ponce de Mondragón demandó a la testamentaria por una carga 

de cacao de 10 arrobas, que en la ciudad de Quito le facilitara para ajustar las cargas de las 

mulas que Usa traía, y pagándole éste el flete, y que ahora muerto, se le debía entregar. Doña 

Catalina de Santa Lugarda, Religiosa profesa del Convento de la Encarnación, con permiso de 

la Madre Abadesa, hizo oposición por 400 patacones que la testamentaría debía a la 

hermandad de Jesús Nazareno; Juan Antonio Calvo, Mercader, por algunas mercancías; la 

viuda de Usa y Gaviria, Doña Antonia de Salazar, por la dote que llevara al matrimonio y lo 

que le correspondía por haber trabajado con su marido. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de junio de 1789 - 2 de agosto de 1790. 

Folios: 83  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 60 H Nº 15. 

 

-705- 

Signatura: 12053 (Col. J III -23 su) 

Remitente: Dr. Don Pedro Antonio de Escobar; Pbro. Pedro Gutiérrez, Gregorio Morcillo. 

Destinatario: La sucesión de Salvadora Morcillo. 

Contenido: Demanda que el Presbítero Dr. Don Pedro Antonio Escobar presento ante el Sr. 

Gobernador Castro y Correa y su Teniente Don Manuel Antonio de Rivero y Prieto, contra la 

sucesión de Salvadora Morcillo, por pesos que se le debían y pide se exhiban las alhajas de la 

testamentaría según los inventarios, para satisfacer la deuda. Interviene uno de los albaceas de 

la Morcillo, Don Pedro de Gutiérrez, administrador de la Renta de correos, y pide se pasen los 

autos en los cuales consta que "no hay existente dinero alguno" de la sucesión y se da licencia 

para vender los bienes de "más fácil venta" y satisfacer la deuda. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de agosto de 1790 - 20 de octubre de 1790. 

Folios: 25  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 61 H Nº 1. 

 

-706- 

Signatura: 12175 (Col. J III -24 su) 

Remitente: Dr. Don. José Ignacio de Castro. 

Destinatario: Sucesión del Maestro Don Diego Esteban Tenorio. 

Contenido: 



Autos del concurso de acreedores a los bienes de Don Diego Esteban Tenorio, a los que hacen 

oposición el Dr. Don José Ignacio de Castro, en nombre del Dr. Don Pedro Antonio Escobar y 

Don Manuel de Cuevas, apoderado del Convento de Nuestra Señora de la Encarnación.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de diciembre de 1790.  

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Original. Documento Cedido al Archivo Central del Cauca por las 

Señoritas Quijano Arboleda. 

 

-707- 

Signatura: 12054 (Col. J III -23 su) 

Remitente: Sebastiana Ruales y Robles- María Mondragón. 

Destinatario: Sucesión de Antonio Conrado Ponce de f Mondragón. 

Contenido: Copia del testamento de Don Antonio Conrado Ponce de Mondragón, hijo legítimo 

de Don Jerónimo de Mondragón y Bárbara de Mosquera, casado con María Rosa de Paz, hija 

legítima de Agustín de Paz y Ursula Moreno, presentada ante el Sr. Alcalde Ordinario de 

Popayán, Don Juan Antonio Pombo, quien dictó auto de sucesión. Sebastiana Ruales y 

Robledo, viuda y heredera, pidió se practicarán todas las diligencias de la sucesión 

extrajudicialmente, a lo cual el alcalde accedió por estar todo en orden, procediéndose a los 

inventarios avalúos y formación de hijuelas. María Mondragón, mujer de Joaquín de la Puente 

demandó a José Idrobo, su cuñado por 100 pesos que debía pagarle, como constaba en la 

hijuela que le correspondió. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de febrero de 1790 - 21 de febrero de 1791. 

Folios: 42  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 61 H Nº 2. 

 

-708- 

Signatura: 12086 (Col. J III -23 su) 

Remitente: Don Nicolás Fernández de Navia, Apoderado de José Alejandro Vargas. Juan 

Antonio Paredes y otros. 

Destinatario: La sucesión de Manuela de Céspedes. 

Contenido: Autos seguidos ante el Alcalde Ordinario de Popayán, Don Vicente Hurtado, por 

Don Nicolás Fernández de Navia y Preza, apoderado de José Alejandro Vargas y Juan 

Antonio Paredes, marido de Bernarda Valencia, en la sucesión de Manuela de Céspedes, por 

una casa que dejara ésta en la ciudad de Popayán, barrio del Altozano, en la cual estaban 

igualmente interesados: Francisca de Vargas, mujer legítima de Andrés de la Cadena y María 

Rafaela de Vargas, viuda, para que a cada cual se le diera lo que le correspondía en la venta de 

la citada casa; acompaña el expediente el testamento de Doña Manuela de Céspedes, casada 

con Manuel de Vargas, de cuyo matrimonio nacieron, María Francisca, María Josefa, Ana 

María y José; el Padre General de Menores hizo oposición por los menores hijos de Ana 

María, que eran María Agustina y Luisa Belalcázar. El Alcalde Ordinario ordenó hacer el 

inventario y avalúo, y hechos estos se formaron las hijuelas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de Octubre de 1789 - 27 de mayo de 1791. 

Folios: 73  



Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 60 H Nº 17. 

 

-709- 

Signatura: 12055 (Col. J III -23 su) 

Remitente: Dr. Don José María Rodríguez. Dr. Don José de Otálora. 

Destinatario: La sucesión de Paula Martínez. 

Contenido: Autos seguidos ante el Sr. Alcalde Ordinario de Popayán, Don Juan Antonio 

Pombo, en la sucesión de Doña Paula Martínez, mujer de Don Ventura, José y Miguel; por los 

Doctores Don José María Rodríguez, Pbro. y Don José de Otárola, albaceas testamentarios, 

pidiendo se procediera a hace r inventario y avalúo de los bienes que Doña Paula dejara y 

cumplir con lo mandado en su testamento, copia del cual presentan. Nombrado como 

avaluador el maestro Mariano Burbano de Lara, éste procedió de inmediato a su labor y Don 

Juan Ventura Otárola reclamó lo que le faltaba para cubrir su "acreencia" en la sucesión de su 

madre 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de noviembre de 1790 - 14 de octubre de 1791. 

Folios: 16  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 61 H Nº 3. 

 

-710- 

Signatura: 12057 (Col. J III -23 su) 

Remitente: Santiago, Agueda, Andrea, Paula, Rufina y Escolástica Moreno y Agustina 

Sánchez. 

Destinatario: Sucesión de Susana González y Juan Agustín Sánchez. 

Contenido: Expediente promovido ante el Sr. Alcalde Ordinario del Patía, Miguel Correcha, 

por los herederos de Susana González y Juan Agustín Sánchez en la sucesión de éstos; Susana 

habla casado con Hipólito Moreno, de quien había tenido 7 hijos, llamados: Santiago, 

Francisco (difunto), Agueda, Andrea, Paula, Rufina y Escolástica y habiendo enviudado, había 

casado en segundas nupcias con Juan Agustín Sánchez de quien tuvo una hija llamada 

Agustina. Estos herederos presentaron petición al Alcalde del Patía para que ordenara hacer el 

inventario y avalúo de los bienes que dejaran González y Sánchez. El alcalde ordenó fueran 

hechos; cumplido lo cual fue pasado el expediente ante el Sr. Gobernador y Comandante 

General de Popayán, para que se hicieran las hijuelase Estudiado el expediente por el 

Gobernador, se ordenó la formación de las hijuelas, que fueron hechas de acuerdo con los 

testamentos, de los cuales los herederos presentaron copia y acompaña al expediente. 

Lugar de Procedencia: San Miguel de Patía - Popayán. 

Fecha: 11 de abril de 1790 - 24 de diciembre de 1791 

Folios: 40  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 61 H Nº 5 

 

-711- 

Signatura: 12056 (Col. J III -23 su) 

Remitente: El Padre General de Menores. 

Destinatario: Sucesión de Jacinta de Guzmán. 

Contenido: Solicitud del Padre General de Menores, Dr. Arboleda, hecha al Sr. Alcalde 

Ordinario de Popayán, Don Francisco José Arboleda, en la sucesión de Jacinta de Guzmán del 



sitio de Matarredonda, que murió dejando un hijo menor llamado Juan, en manos de su abuela 

María Figueroa, a quien dejara también sus bienes en depósito para que se procediera al 

inventario y demás formalidades de derecho; cumplidas estas formalidades se le entregaron 

con todas las de la ley a María Figueroa, para que las tuviera en depósito al menor. Esta causa 

la comenzaron el padre General de Menores, el alcalde arriba citado y la continuó el Padre 

General de Menores, Belalcázar y el alcalde José Maria Mosquera. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 26 de noviembre de 1790 - 20 de mayo de 1792. 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 61 H Nº 4 

 

-712- 

Signatura: 11893 (Col. J III -19 su) 

Remitente: Doña Juana Del Campo Salazar. 

Destinatario: Don Juan Francisco Eguizábal, Don Matías de Rivera, Don Gonzalo de Arboleda 

Salazar. 

Contenido: Copia del poder dado por Doña Juana del Campo Salazar viuda, vecina de esta 

ciudad, hija legítima de Don Lorenzo del Campo Salazar y Doña Cristina Velasco Noguera, 

difuntos, a los Sres. Don Juan Francisco de Eguizábal, Regidor perpetuo; Don Matías de 

Rivera, Vizconde del Portillo y a Don Gonzalo de Arboleda Salazar, Alguacil Mayor y 

Regidor perpetuo de la ciudad de Popayán para que hicieran su testamento, por estar ella 

gravemente enferma en su hacienda de "Calucé" dispuso que en el testamento se recomendara 

su alma a Dios y su cuerpo fuese sepultado en la capilla del Santísimo Sacramento; que se les 

diera a las "mandas forzosas" de a patacón a cada una y 4 a las “Casas santas” de Jerusalén; 

que a Don Matías de Rivera, a quien había criado, se le diesen 12000 patacones más 4 piezas 

de esclavos, 2 varones y dos hembras; y que del remanente de sus bienes derechos y acciones, 

divididos en partes iguales se diera una para el bien de su alma y otra para la cofradía del 

Santísimo y se pagase lo que su hermano Antonio del, Campo, debía al Hospital de esta 

ciudad. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de junio de 1792. 

Folios: 15  

Observaciones: Manuscrito. Copia. Obsequiado al Archivo Central del Cauca por el Dr. 

Antonio J. Lemos Guzmán. 

 

-713- 

Signatura: 12059 (Col. J III -23 su) 

Remitente: Dr. Don Tomás Idrobo, Pbro. Don José Garcés. Dr. Don Félix José Restrepo y 

otros. 

Destinatario: La sucesión de Marcos Jorge de Ledezma, mercader. 

Contenido: Autos promovidos ante el Sr. Alcalde Ordinario de Popayán, Dr. Don Francisco 

José de Arboleda en la sucesión de Marcos Jorge de Ledezma, mercader, al abrir dicho 

alcalde, concurso de acreedores a dichos bienes y ordenar se hiciese el inventario y avalúo de 

ellos. El Dr. Don Tomás Idrobo, Pbro. como albacea nombrado del citado Ledezma, pidió al 

Sr. Alcalde inventariar "la tienda" lo más pronto, pues por no haber quien la atendiera, corría 

peligro de ser robada; Don José Garcés pidió se le entregara un sable engastado en plata de su 



propiedad, que había dado a guardar a Ledezma; Fray Pedro Vásquez Albán, Procurador del 

Convento de San Agustín de esta ciudad, hizo oposición por el principal de un censo que 

Ledezma reconocía a dicho convento; Santiago Ramos y Ramón Rojas por unos efectos, 

"géneros" de la tienda; Pedro Tello, por unas efigies que diera a vender a Ledezma; el Dr. Don 

Félix (José) Restrepo y Don Santiago Rojas, por algunos “géneros” de su propiedad que el le. 

le diera en venta y el otro a guardar; Nicolás Ledezma, hermano del difunta y Catalina Díaz de 

Lucena, viuda de Mariano Ledezma, reclamaron se inventariaran todos los bienes, se cubrieran 

las deudas y se formaran las hijuelas correspondientes. Hechos los inventarios y avalúos y 

estudiadas las solicitudes de todos los acreedores y herederos, fe procedió a dar cumplimiento 

legal a la testamentaria. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 12 de enero de 1790 - 16 de enero de 1795. 

Folios: 115  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 61 H Nº 7 

 

-714- 

Signatura: 12182 (Col. J III -24 su) 

Remitente: Don Marcos Bermúdez, apoderado de Luís Ponce 

Destinatario: La testamentaría del Alférez Real Don Josef Tenorio. 

Contenido: Causa ejecutiva que sigue Don Marcos Bermúdez, apoderado de Don Luís Ponce, 

Colector de Rentas decimales de Santafé, en el concurso de acreedores a los bienes que 

quedaron a la muerte del Alférez Real Don Josef Tenorio, por un principal y réditos vencidos 

de 3000 pesos 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán. 

Fecha: 1º de abril de 1795 - 19 de diciembre de 1796 

Folios: 53  

Observaciones: Manuscrito. Original. Documento cedido al Archivo Central del Cauca por las 

señoritas Quijano Arboleda. 

 

-715- 

 

Signatura: 11979 (Col. J III- 19 su) 

Remitente: Doña Juana Maria Sánchez y Caldas  

Destinatario: Catalina y Pedro Izquierdo. 

Contenido: Comprobantes de las entregas hechas a los Señores Oficiales Reales de la ciudad 

de Cartagena de Indias: Sr. Don Antonio Alfonso y Plorinquez, tesorero y Don Nicolás 

García, contador por el difunto Don Miguel Izquierdo y García, vecino de Popayán, de lo que 

el también difunto Don Mateo Fernández Moure, alcalde que fuera de esta ciudad de Popayán, 

enviaba a la de Cartagena por concepto de remates. Dichos comprobantes lo mismo que los de 

negocios particulares Y de compañía de estos dos señores, fueron presentados por sus 

herederos: Catalina y Pedro Izquierdo, hijos de Miguel y Juana Maria Sánchez y Caldas, viuda 

de Mateo, con el objeto de arreglar lo correspondiente a cada una de las testamentarías. 

Lugar de Procedencia: Cartagena - Popayán. 

Fecha: 24 de mayo de 1791 - 13 de mayo de 1797. 

Folios: 47  

Observaciones: Manuscrito. Original. 



-716- 

Signatura: 12083 (Col. J III -23 su) 

Remitente: Dr. Don Felipe Hurtado, Canónigo Magistral. 

Destinatario: Sucesión de Silvestre Bedón. 

Contenido: Expediente promovido ante el Sr. Alcalde Ordinario de Popayán, Don Vicente 

Hurtado por el Dr. Felipe Hurtado, “canónigo magistral de este. Santa Iglesia Catedral”, por 

muerte de Silvestre Bedón, acaecida en el pueblo de Guambía, sin haber testado y dejando tres 

hijos menores por quienes dicho canónigo había velado y reunidos los pocos bienes que el 

difunto dejara, presentando el inventario de ellos. José Burbano, platero, a cuyo cargo estaba 

Cayetano Bedón, y uno de los hijos de Silvestre aprendiendo esta profesión pidió que le diesen 

lo que al menor le tocaba de herencia, para llevárselo al Chocó, a donde él se dirigía a trabajar. 

Manuel Cortés hizo oposición por 83 patacones y 2 reales a la sucesión de Bedón. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de mayo de 1789 - 12 de diciembre de 1797. 

Folios: 19  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 60 H Nº 14. 

 

-717- 

Signatura: 12058 (Col. J III- 23 su) 

Remitente: Doña Joaquina González, viuda de Don José Gil de Tejada. 

Destinatario: La sucesión de Doña María Rita de Mosquera. 

Contenido: Expediente promovido ante el Sr. Alcalde Ordinario de Popayán Don Fermín 

García Rodayega, en la sucesión de Doña María Rita de Mosquera, viuda de Don Juan 

Francisco de Eguizábal, con quien caso en segundas nupcias, madre de Antonio y Mariano Gil 

de Tejada; como curadora de sus hijos y albacea y heredera de Doña Maria Rita, para que se 

procediera a hacer inventario y avalúo de los bienes que pertenecían a la-testamentaria. El 

Alcalde Ordinario ordenó hacer los inventarios y avalúos de los bienes que dejara la difunta 

Mosquera, tanto en la ciudad como en otros sitios; hechos éstos se procedió a dar 

cumplimiento a lo mandado en el testamento y codicilo de la citada Mosquera, cuyas copias 

respectivas acompaña este expediente. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de mayo de 1791 - 3 de julio de 1798. 

Folios: 50  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 61 H Nº 6 

 

-718- 

Signatura: 12062 (Col. J III -23 su) 

Remitente: Don Camilo de Sandoval y Antonio Domínguez. 

Destinatario: 

Contenido: Solicitud presentada ante el Sr. Gobernador y Comandante General de Popayán, 

por Don Camilo de Sandoval y Antonio Domínguez, para que se les diera copia de los 

documentos siguientes: "1º del testamento de Diego Francisco de Sandoval… -asunto de los 

solicitantes- con el inventario y avalúo de sus bienes 2º de un cuaderno en letra muy usada y 

antigua… en que consta el amparo hecho por la justicia ordinaria de Caloto de las tierras del 

llano de Quilichao, en favor de Lucas Sánchez de Santa María, como heredero de Pedro 

Moriones en Juicio contencioso con el Presbítero Dionisio Díaz Galán. Copias éstas que 



necesitaban para probar su legítimo derecho a esas tierras, y que a continuación de la solicitud 

les fueron dadas por orden del Gobernador. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de diciembre de 1799. 

Folios: 36  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 61 H Nº 10 

 

-719- 

Signatura: 12060 (Col. J III -23 su) 

Remitente: María Salgado, viuda de Carlos González; 

Agustina Hurtado, Lino Hurtado, otros. 

Destinatario: La sucesión de Cristóbal González y Sandoval. 

Contenido: Copia del testamento de Cristóbal González y Sandoval, hijo legítimo de Pedro 

González y Catarina Sandoval, difuntos; casado con Agustina Hurtado, de cuyo matrimonio 

son hijos legítimos: Juana, Ana María, María Josefa, María Jesús, José Calixto y María 

Sebastiana. Copia ésta que encabeza el expediente promovido ante el Sr. Alcalde Ordinario de 

Popayán, Dr. Don Francisco José de Arboleda, en el juicio de sucesión del citado Cristóbal 

González y Sandoval. María Salgado, viuda de Carlos González y Sandoval, hizo saber que el 

difunto Cristóbal no había concluido el albaceazgo que desempeñaba en la mortuoria de 

Carlos por que aún no había entregado algunos bienes que faltaban cuando le sobrevino la 

muerte; Don José de Otárola y Agustina Hurtado, viuda de Cristóbal y albaceas de éste, 

pidieron se concluyeran los inventarios y avalúos de los bienes antes de abrir el concurso de 

acreedores, Don Francisco de Puga, mercader, reclamó el que el difunto no le reconociera en 

su testamento les 70 pesos 6 reales que le debía. Se procedió por orden del alcalde a la práctica 

de inventarios y avalúo de los bienes. Bernabé Antonio Vidal, como apoderado de Luís 

Hurtado hizo oposición por 150 pesos que se le debían a Margarita Hurtado, madre de Lino, 

María Manuela García y otros, entraron a hacer oposición en el concurso de acreedores. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 8 de enero de 1791 - 12 de diciembre de 1800 

Folios: 80  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 61 H Nº 8. 

 

-720- 

Signatura: 12087 (Col. J III -23 su) 

Remitente: Juan Marino de Grijalba. Francisco José de Quintana. Manuel Joaquín, María 

Manuela y Justa de Arriba y Castro. 

Destinatario: Sucesión de Doña Juana María de Usuriaga 

Contenido: Copia del testamento de Doña Juana María de Usuriaga, viuda de Don Jacobo de 

Arriba y Castro, presentado ante el Sr. Alcalde Ordinario de Popayán, Don Francisco José 

Arboleda, por Juan Mariano de Grijalba y Francisco José de Quintana, albaceas testamentarios 

y por Manuel Joaquín, María Manuela y Justa de Arriba y Castro, herederos, para que 

mandase hacer inventario y avalúo de los bienes que dejara Juana María y dar cumplimiento a 

lo mandado en su testamento. Hechos éstos, se presento Juan Mejía, mercader, e hizo 

oposición por la suma de 107 patacones. El Dr. Don Lorenzo de Mosquera Presbítero, pidió 

certificación de la cláusula del testamento en que se le reconocía un principal de 1000 pesos de 



Capellanía y que los herederos declaran haber pagado, lo mismo otros principales de 

reconocimiento, con unas alhajas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de marzo de 1790 -30 de junio de 1801. 

Folios: 44 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 60 H Nº 18. 

 

-721- 

Signatura: 12064 (Col. J III -23 su) 

Remitente: Mateo Jordán y Castro, apoderado de los "Nietos de Mompox" y de Doña Rosalía 

de Mosquera. 

Destinatario: Sucesión de Don Miguel Rodríguez, Alcalde Provisional. 

Contenido: Expediente promovido ante el Sr. Alcalde Ordinario de Popayán, Don Marcos 

Bermúdez por Don Mateo Jordán y Castro, como apoderado de los Nietos de Mompox y de 

Doña Rosalía de Mosquera, contra le testamentaría de Don Miguel Rodríguez, Alcalde 

Provisional que fue de Popayán, por la hacienda de Guachicono y contra el escribano Don 

José Carballo a quien el Alcalde Ordinario ordenó entregar el cuaderno 29 de la sucesión y 

que no daba cumplimiento a dicha orden. Don Francisco Rodríguez, Alcalde Mayor Provincial 

y Regidor Perpetuo del Ilustre Cabildo, dijo haber recusado Jordán por no estar formadas unas 

cuentas que pidió y otro motivo, de ningún modo suficientes para la "suspensión decretada".  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de octubre de 1800 - 15 de julio de 1801. 

Folios: 30  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 61 H Nº 12 

 

-722- 

Signatura: 12063 (Col. J III -23 su) 

Remitente: Hna. María Lorenza de San Vicente, Ignacio, Francisco Antonio, Isabel, Ana Rosa 

y María Teresa Rebolleda. 

Destinatario: La sucesión de Francisco Antonio de Rebolleda. 

Contenido: Autos seguidos ante el Sr. Alcalde Ordinario de Popayán Don Marcos Bermúdez 

por los herederos y acreedores a la sucesión de Don Francisco Antonio de Rebolleda. La 

Hermana María Lorenza de San Vicente, religiosa de coro y velo negro del Monasterio de la 

Encarnación, con la firma de la Sub-Priora, María Manuela del Corazón de Jesús, pidió copia 

de la “escritura de reserva”, hecha al tiempo de su profesión con el fin de reclamar a la 

sucesión de sus padres Don Francisco Antonio de Rebolleda y Doña Tomasa Jiménez de 

Cuevas $ 2.000 que le pertenecían. Ignacio Rebolleda; Francisco Antonio de Rebolleda, María 

Teresa Rebolleda, Ana Rosa Rebolleda, Cristóbal de Vergara, apoderado de Antonia 

Rebolleda, José María Valencia, marido de María Josefa Rebolleda y Nicolás de Tejada y 

Arriaga, herederos y acreedores a la testamentaria, aprobaron se entregaran los $ 2.000 de la 

venta de la mina y hacienda de "Mondomo" y lo demás se repartiera de acuerdo con las 

hijuelas que debían formarse. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de abril de 1800 - 10 de febrero de 1802. 

Folios: 16  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 61 H. Nº 11 



 

-723- 

Signatura: 12061 (Col. J III -23 su) 

Remitente: Don Antonio Sánchez Ramírez de Arellano. 

Destinatario: Doña Bárbara Gómez de la Asprilla, viuda del Regidor Don Joaquín Sánchez 

Ramírez de Arellano. 

Contenido: Copia del expediente seguido ante el Sr. Gobernador de Popayán por Don Antonio 

Sánchez Ramírez de Arellano, contra su cuñada Doña Bárbara Gómez de la Asprilla viuda del 

Regidor Don Joaquín Sánchez Ramírez de Arellano, por la suma que la sucesión de éste le 

debía, que eran 8000 pesos y sus réditos. Don Antonio Sánchez presenta copia de la "escritura 

de obligación" otorgada en el año de 1788 (8 de junio) por el Regidor, a favor de su hermano, 

en la cual le reconoce dicha deuda, como resto de lo que le debía "de la compañía que -con él 

tenía- en la hacienda del Jagual, quedando desde ese día la hacienda (el Jagual) y sus 

productos enteramente a favor del dicho Sr. Regidor", para que la viuda satisficiese la deuda 

que su hermano no le alcanzó a pagar en vida. Doña Bárbara Gómez de la Asprilla, como 

administradora de los bienes del Regidor, su difunto marido, prometió pagar la deuda con lo 

que fuera produciendo la hacienda, cosa que su cuñado no acepto. Se ordenó por decreto a la 

Asprilla, pagar los intereses y después de haber recibido algunas declaraciones importantes 

presentadas por las partes y haber hecho la publicación de probanzas, se ordenó pagar el 

principal de la deuda. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 28 de septiembre de 1788 - 24 de abril de 1802. 

Folios: 157  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 61 H Nº 9 

-724- 

Signatura: 11554 (Col. J III -19 su) 

Remitente: Nicolás de Tejada y Arriaga. 

Destinatario: 

Contenido: Don Nicolás de Tejada y Arriaga, vecino de Popayán y albacea testamentario de 

Bernardo Álvarez, vecino que fue "del Valle de San Miguel, del Patía" ante el Alcalde 

Ordinario de esta ciudad Dr. Don Félix Restrepo, abogado de la Real Audiencia de Santa Fe y 

de Quito, para que se comprobase por intermedio del Alcalde Partidario del Patía, Juan Fermín 

Daza, la autenticidad del testamento que presentado como de Álvarez, se le ordenase a Bartola 

Hernández, viuda de Bernardo Álvarez presentar los bienes de su difunto esposo para 

avaluarlos y abrir concurso de acreedores a dicha testamentaría, lo cual se llevó a cabo por 

orden del Alcalde Dr. Don Félix Restrepo, de acuerdo con la lista de acreedores presentada 

por Nicolás Tejada y Arriaga.  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 6 de agosto de 1801 - 15 de noviembre de 1802 

Folios: 24  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 16 C Nº 10 

 

-725- 

Signatura: 11555 (Col. J III -19 su) 

Remitente: Don José de Lemos y Hurtado por su mujer Doña Gabriela Largacha y Angulo. 

Destinatario: Don Juan Bautista Mendoza por su mujer Doña Fermina Largacha y Angulo. 



Contenido: Expediente promovido en Popayán por Don José de Lemos y Hurtado a nombre de 

su mujer legitima Doña Gabriela Largacha y Angulo y por Don Juan Bautista Mendoza a 

nombre también de su mujer Doña Fermina Largacha y Angulo; por haber fallecido intestado, 

en la Provincia del Chocó, Don José Lorenzo Largacha, marido de Doña María Francisca 

Angulo, padres de las susodichas; para que se efectuase la división y partición de bienes, 

puesto que se había hecho judicialmente el inventario y avalúo de estos, que resultaron 

gravados en 1000 pesos en favor de Nuestra Señora de la Encarnación y un principal que 

reclamara Don Antonio Arboleda como administrador de la "Obra Pía de Pobres 

Vergonzantes". Repartidos los bienes, se entabló litigio entre los esposos de las Largachas, por 

la posesión de una casa baja de teja, perteneciente a la testamentaria de Don José Lorenzo 

Largacha y que ambos reclamaban como necesaria por no tener propia. El Alcalde asesorado 

de letrado dictó sentencia declarando "preferente el derecho de Doña Gabriela, mujer de 

Lemos" por tener mayor necesidad su familia que la de Mendoza y por ser aquella, mayor que 

la mujer de éste; ordenando el alcalde en su sentencia, se le diese al favorecido la casa en pago 

de su haber deduciendo el valor de 1000 pesos de hipoteca que se reconocía sobre dicha casa 

al Monasterio de la Encarnación. Mendoza apeló de esta sentencia, por serle perjudicial, ante 

"el Regio Tribunal de su Alteza en la Real Audiencia del distrito", lo cual se le concedió, 

corriendo traslado a Quito, en donde fueron nombrados Francisco Javier Escudero, como 

apoderado de Mendoza y Ramón Jaramillo, apoderado de Lemos. Visto el expediente como 

consta en la copia que lo acompaña de los autos seguidos en Quito, se confirmó la sentencia 

apelada. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Quito. 

Fecha: 1º de Febrero de 1802 - 14 de abril de 1804 

Folios: 114  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 61 H Nº 13 

 

-726- 

Signatura: 12180 (Col. J III -24 su) 

Remitente: Testamentaría de Don Vicente Manrique y Doña Lucía Inés Pulecio. 

Destinatario: 

Contenido: Copia del testamento hecho por Don Vicente Manrique y Doña Lucía Inés Pulecio, 

vecinos de la parroquia de Garzón en la jurisdicción de la Villa de Timaná, ante don Josef 

Joaquín Gerabino, escribano público y de Cabildo. Inventarios y tasación de bienes, y 

liquidación y división del caudal, según lo indicado en el testamento. 

Lugar de Procedencia: Garzón. 

Fecha: 29 de mayo de 1804 

Folios: 26  

Observaciones: Manuscrito. Copia. Documento cedido al Archivo Central del Cauca por las 

señoritas Quijano Arboleda. 

 

-727- 

Signatura: 11975 (Col. J III -19 su) 

Remitente: Don Francisco de la Peña, apoderado de Doña Cayetana Castro. 

Destinatario: Don Ignacio del Campo Larrahondo y Valencia. 

Contenido: Expediente promovido ante el Sr. Alcalde ordinario de Popayán por Don Francisco 

de la Peña en los autos sobre concurso de acreedores a los bienes de Don Ignacio Molano, ya 



difunto, y como apoderado de su mujer Doña Cayetana Castro, acreedora, para que se le 

hiciese cumplir a Don Ignacio del Campo Larrahondo y Valencia con el decreto que le 

ordenaba presentar las cuentas de arrendamiento de la casa en que vivía y que pertenecía a los 

acreedores a la testamentaría de Molano. Larrahondo cumplió con lo .que se le había ordenado 

y presentó las cuentas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 3 de agosto de 1805 - 6 de febrero de 1806. 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-728- 

Signatura: 11973 (Col. J III -19 su) 

Remitente: Juan José Caicedo apoderado de su mujer Juana María Tafurt. 

Destinatario: Mariano Idrobo, albacea de su hijo Salvador Idrobo. 

Contenido: Expediente promovido ante el alcalde Ordinario de Popayán por Juan José Caicedo 

vecino del Tambo y residente en la antedicha ciudad, contra Mariano Idrobo, padre y albacea 

testamentario del finado Salvador Idrobo, primer esposo de Juana María Tafurt ahora esposa 

del demandante, por no haber cumplido con los deberes de albacea de su hijo cuya muerte 

hacía ya más de un año y aún no se conocían ni el testamento ni los inventarios de los bienes 

de la testamentaria y sobre lo que a dicha Juana Maria y sus hijos les tocaba de herencia. Por 

orden del alcalde se presento copia del testamento y se procedió a formar el inventario. 

Mariano Idrobo declaró que la viuda de su hijo, como 2º albacea había dispuesto de muchos 

animales pertenecientes a la mortuoria y ella comprobó satisfactoriamente lo que con ellos 

había hecho, procediéndose a la formación de hijuelas. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 12 de febrero de 1807 - 29 de octubre de 1807 

Folios: 36  

Observaciones: Manuscrito. Original. Bastante deteriorado. 

 

-729- 

Signatura: 11552 (Col. J III -19 su) 

Remitente: Francisco y Teresa Pérez. 

Destinatario: Juana de Velasco. 

Contenido: Autos promovidos ante el Alcalde Ordinario, Don Agustín Ramón Sarasti, por 

Francisco y Teresa Pérez, hijos naturales de Estefanía Pasos, contra Juana de Velasco hija 

legítima de le misma, por haber vendido la casa de la bajada del Humilladero entre las de 

Camilo Pardo y Gregorio Pérez, al mencionado Pardo, siendo la casa de los tres hermanos. 

José Solís, padre general de menores pidió se hiciese el inventario de la casa, el solar y los 

muebles dejados por Estefanía a sus tres hijos sin distinción, y de los cuales se había 

apoderado Juana. Los Pérez afirman que se quemó y la reconstruyó el Obispo y que además, 

está embargada por Francisco Diago; recusados por las partes, los asesores, Drs. Don José 

María Alomia, Don Francisco Rodríguez y Don Rafael Clavijo se nombró a Félix Restrepo, 

abogado que fue de la Real Audiencia del distrito. El Alcalde Ordinario asesorado de Restrepo 

dictó la sentencia para que avaluados el solar y la casa y los muebles, se entregaran a los 

hermanos Pérez, sacados los 46 pesos del entierro o una 5ª parte: hecho esto, se dio por 

terminada la causa. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 13 de mayo de 1806 - 27 de febrero de 1808. 

Folios: 40 

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 38 B Nº 1 

 

-730- 

Signatura: 12082 (Col. J III -23 su) 

Remitente: Pedro de la Rosa, María de la Rosa, Joaquín Fernández y otros. 

Destinatario: La sucesión de Antonio de la Rosa y Andrea Hernández de Elvira. 

Contenido: Expediente promovido ante el Sr. Alcalde Ordinario de Popayán, Don Lorenzo 

Antonio Hurtado y Pontón por Pedro de la Rosa, quien en su propio nombre y el de María de 

la Rosa, Matheo de la Rosa, Ignacio Joaquín Fernández como marido de Baltazara de la Rosa, 

Santiago de Castruera, marido de Hilaria de la Rosa, Feliciano Bohórquez, marido de Josefa 

de la Rosa y Andrea y Elvira de la Rosa, pedía que efectuados los inventarios y avalúos de los 

bienes de las sucesiones de Antonio de la Rosa y Andrea Hernández de Elvira, padres de los 

de la Rosa, se procediera a la "división y partición" de bienes. María de la Rosa, pidió 

certificación del litis que en la curia Eclesiástica tenía pendiente sobre la nulidad de su 

matrimonio con Feliciano Bohórquez para que se le entregaran a ella y no a su marido los 

bienes que de la sucesión de sus padres le correspondían. Bohórquez falleció durante el 

proceso y de la Rosa retiró su petición. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de abril de 1783 -15 de junio de 1808. 

Folios: 31  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 60 H Nº 13 

 

-731- 

Signatura: 12085 (Col. J III -23 su) 

Remitente: Bernardo Álvarez, Juliana Muñoz. 

Destinatario: La sucesión de Juan Francisco Álvarez. 

Contenido: Expediente promovido ante el Sr. Alcalde Ordinario de Popayán, don Francisco 

José Arboleda por Bernardo Álvarez y Juliana Muñoz en la sucesión de Juan Francisco 

Álvarez, los citados Bernardo y Juliana, presentaron inventario y avalúo de los bienes que 

dejara Juan Francisco, para que se les reconociese escritura de los bienes, como a tutores de la 

menor, María, hija natural de Juan Francisco, ya que en su matrimonio solo había tenido una 

hija, y ésta se llamaba Benancia. El difunto Álvarez había casado con Isabel Jabiedez y 

Andrada. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de noviembre de 1789 - 26 de junio de. 1790. 

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 60 H Nº 16. 

 

-732- 

Signatura: 11889 (Col. J III -19 su) 

Remitente: Don Vicente González. 

Destinatario: 



Contenido: Palote del testamento de Don Vicente González, albacea de Don Juan Luís Obando 

en el cual declara haber sido minero de Don Juan Antonio Ibarra, ser deudor en 80 pesos 808 a 

Don Manuel Varela por 11 novillos que le comprara, haber sido colector de diezmos del Valle 

del Patía, por haberle comprado ese derecho a Don Juan Luís Obando. etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. Obsequiado al A.C.C. por el Dr. Antonio J. Lemos G. 

 

- 733 - 

Signatura: 12502 (Col. J III -24 su) 

Remitente: Francisco Javier López Duran  

Destinatario: Herederos de Marselo Verdugo 

Contenido: Causa mortuoria seguida por el Alcalde Ordinario de Almaguer, Francisco Javier 

López Duran, de los bienes que quedaron por fin y muerte de Marselo Verdugo. En los 10 

primeros folios se encuentra el testamento de Verdugo, sigue un avaluó de los bienes por el 

dejados y finaliza el expediente la reparación que se hace de estos bienes entre su esposa e 

hijos  

Lugar de Procedencia: San Luis de Almaguer  

Fecha: 11 de junio de 1753 – 15 de julio de 1754  

Folios: 80 

Observaciones: Manuscrito. Original. Documentos traídos del archivo de Almaguer 

 

ARCHIVO CENTRAL DEL CAUCA  

Catálogo General 

MILITAR 

Administración 

 

-1- 

Signatura: 12150 (Col. M I -1 c) 

Remitente: Don Anastasio Zejudo, Sub-Inspector General 

Destinatario: Comandante Don Blas de Soria. 

Contenido: "Copias de las ordenes que dejó el señor Sub-Inspector General Don Anastasio 

Zejudo al Comandante en jefe Don Blas de Soria para la instrucción, gobierno y economía de 

los cuerpos militares del gobierno de la provincia de Popayán". 

Lugar de Procedencia Popayán. 

Fecha: 10 de abril de 1788 - 13 de enero de 1789. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Copias. 

 

-2- 

Signatura 12211 (Col. M I -1 c) 

Remitente: Dn. Juan Antonio Dorronsoro. 

Destinatario: Sres. Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Dn Juan Antonio Dorronsoro reclama a los Señores Oficiales de Popayán el 

reintegro ofrecido que aun se le resta de 2500 pesos para la tropa. 



Lugar de Procedencia Cali. 

Fecha: 14 de julio de 1810. 

Folios: 1  

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

 

ARCHIVO CENTRAL DEL CAUCA  

Catálogo General 

MILITAR 

Correspondencia 

 

-1- 

Signatura: 1932 (Col. M I -1 c) 

Remitente: Presidente y Oidores del Tribunal de Cuentas de Santafé. 

Destinatario: Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Contenido: Carta del escribano de la Real Contaduría del dicho Tribunal, en que se pide el 

envío inmediato del oro y plata de la Real Hacienda y que se avise a Quito que se había 

recibido carta con la noticia de que el enemigo trances había invadido la plaza de Cartagena el 

día 2 de mayo (1697), habiendo abierto brecha por una cortina de la muralla de "Gegimani" y 

que con la dicha noticia salió al punta el Señor Presidente Gobernador y Capitán General para 

el puerto de Honda a hacer plaza de armas para acudir con los socorros a dicha plaza". Cartas 

de Quito y otros papeles sobre el particular. 

Lugar de Procedencia: Santafe. 

Fecha: 2 de junio -13 de julio 1697. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-2- 

Signatura: 7245 (Col. M I -1 c) 

Remitente: Jorge Tomas de Hermida, Comandante de la Escolta de Andaquíes y los 

Corregidores de esas misiones. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas de Hermida sobre la escolta a su mando para la guarda de los misioneros de 

Andaquíes y de los corregidores de la Ceja, que se refieren a dicha escolta y misiones. Dichos 

corregidores eran José Martín de Vega y Pablo Agustín de Salazar. Se agrega una carta del 

soldado Patricio García. 

Lugar de Procedencia: La Ceja 

Fecha: 8 de enero de 1788 -13 de diciembre de 1798. 

Folios: 11 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-3- 

Signatura: 7145 (Col. M I -1 c) 

Remitente: Don José Dupre y Don Antonio Alaix; Don Juan Hernández. 

Destinatarios: Los oficiales Reales y el Gobernador Don Diego Antonio Nieto. 



Contenido: Oficios del comandante de la Compañía fija de Popayán Capitán Don José Dupre y 

del Capitán Don Antonio Alaix, quien 10 sustituyó en dicho puesto. Dupre trata en el primero 

de sus oficios., del descuento que debía hacérsele mensualmente de su sueldo para "socorro" 

de su madre, doña María Josefa de Aperribay y para seguro de la Real Hacienda y con el otro 

remite una cuenta. Alaix, (febrero de 98) pide municiones y que se hagan algunas 

reparaciones. Hernández envía las listas para revista de Comisarios. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de agosto de 1794 -8 de marzo de 1798 y 21 de ~ -~-de 1800 -24 de enero de 1801. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-4- 

Signatura: 7429 (Col. M I -1 c) 

Remitente: El Virrey Don Pedro Mendinueta. Los Oficiales Reales de Cartagena Don 

Francisco de Espejo, Don Melchor Gastón y Don Andrés Pérez. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán 

Contenido: Cartas del virrey sobre "el modo y forma con que deben verificarse los reintegros 

de lo que se supla de cuenta de la Real Hacienda a los cuerpos militares"; sobre las 

providencias tomadas para que al constar la promoción de un oficial se le ponga en posesión 

de su empleo, aún antes de la llegada de los correos oficiales; sobre “descuento de 

hospitalidad”; remite 200 piedras de chispas para el uso de la Compañía fija de Popayán; y un 

folleto impreso del “Reglamento de los sueldos, prets y gratificaciones” que se han de abonar 

mensualmente a los oficiales de tropa etc. Los oficiales Reales avisan que ha sido destinado a 

Popayán el subteniente don Juan Hernández, sargento que fue del Escuadrón de Dragones del 

Corozal y que se han hecho cargo de los 1370 pesos descontados al regimiento fijo de esta 

plaza de Popayán. Firman Espejo y Gastón y Espejo y Pérez. 

Lugar de Procedencia: Santafe. Cartagena. 

Fecha: 2 de abril de 1802 - 9 de febrero de 1804. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-5- 

Signatura: 7442 (Col. M I -1 c) 

Remitente: Don Juan Casamayor; loa Oficiales Reales de Antioquia; Don Francisco González 

de Acuña y Don José Bernardo del Campillo y los de Santafe Don Joaquín de Quintana y Don 

Pedro Groot. 

Destinatario: Gobernador de Popayán y Oficiales Reales. 

Contenido: Casamayor pide informe al Gobernador sobre la practica seguida en el suministro 

de utensilios a la tropa. Los oficiales Reales de Antioquia remiten a los de Popayán el " pie de 

lista que manifiesta los individuos de la Compañía fija de Popayán que quedaron enfermos" en 

Arma de Rionegro en 1806, y Groot y Quintana se refieren al pago que las cajas de Popayán 

debían hacer "a la tropa que fue bajo las órdenes de Don Luís Gómez" y al que estas 

comunicaban haber hecho a la que estaba a cargo de don José Salcedo en 1803. 

Lugar de Procedencia: Cartagena. Santafe. Antioquia. 

Fecha: 29 de noviembre de 1781 y 6 de julio de 1803 - 22 de octubre de 1808. 

Folios: 9 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-6- 

Signatura: 7637 (Col. M I -l c) 

Remitente: Don Manuel Ortiz de la Torre, Don Pedro López de Lerena, Don Juan Salvador y 

otros. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán; El Gobernador Nieto; Don Alonso de Almasan 

Contenido: Cartas sobre asuntos militares y una real disposición del rey “sobre el método de 

escribir en la correspondencia de oficio por lo respectivo al ejercito” etc. firmada por Lerena. 

Entre los signatarios de las cartas y oficios está Don Juan Francisco Jiménez de Ulloa quien 

escribe “con motivo de tener que seguir con su compañía a la ciudad de Pasto” el año de 1809. 

Lugar de Procedencia: Honda, San Lorenzo (España), Quito, Popayán. 

Fecha: 18 de septiembre de 1772 - 29 de octubre de 1809. 

Folios: 12 

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

-7- 

Signatura: 8362 (Col. M-l l-c)  

Remitente: El Marqués de San Miguel de la Vega, Gobernador de Popayán y Capitán General 

Destinatario: 

Contenido: Autos por los cuales el Gobernador y Capitán General de Popayán y sus Provincias 

estando en visita en las del Sur de su Gobernación, mandaba tuviera la debida vigilancia y se 

tomaran las medidas que señaló, convocando a la vez a todos los vecinos con sus armas etc., 

para evitar que los ingleses invadieran esas costas, por cuanto el Sr. Don Juan de Sosaya, 

Presidente de la Real Audiencia de Quito y Gobernador y Capitán General en ella, había 

escrito a Don Crisanto Idaria Martínez, residente en Barbacoas, diciéndole: "Novedad ninguna 

solo si recelos que entraran en este mes o en el que viene (enero de 1709) dos navíos gruesos 

de Inglaterra con que por todas partes estamos perdidos". 

Lugar de Procedencia Santa Maria del Puerto de Barbacoas. 

Fecha: 18 de Diciembre de 1708 - 4 de marzo de 1709 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-8- 

Signatura: 8365 (Col. M I- 1c) 

Remitente: El Marqués de San Miguel de la Vega, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Autos del Gobernador y Capitán General del Popayán, Marqués de San Miguel de 

la Vega, expedido al tener noticia “de que el enemigo ingles estaba con dos navíos gruesos 

para entrar en este mar del sur, (porque) siendo esta ciudad (de Sta. María del Puerto de 

Barbacoas) y la de Santa Bárbara de Timbiquí, Puertos de mar y juntamente las Islas del Gallo 

y Tumaco de la jurisdicción de este gobierno, se ve su señoría con justos recelos de que dicho 

enemigo los saquee, para cuya defensa y dar los socorros que se ofrecieren está con las armas 

en las manos” y manda examinar “testigos al tenor de este auto”, como se hace, para tomar las 

providencias que sean del caso 

Lugar de Procedencia Barbacoas 



Fecha: 4 de marzo de 1709 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-9- 

Signatura: 8373 (Col. M I -1 c) 

Remitente: El Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: El Gobernador y Capitán General manda que “el Maestre de Campo, sargento 

Mayor, oficiales y Cabos" y demás vecinos están sobre las armas "bajo graves sanciones si 

salieren de la ciudad, porque el enemigo ingles ha saqueado ya una playa de este gobierno; 

nombra Vigías que observen los movimientos del enemigo para que avisen y un cabo veterano 

que con veinte hombres atiendan a la costa donde sea necesario; dispone que el escribano 

tome nota de los encomenderos que han cumplido con lo ordenado y los que no lo han hecho, 

teniendo a disposición canoas, indios y armas; hace numeración de los soldados que han de 

bajar en comisión a socorrer al Capitán a guerra Miguel Fernández Casqueto que estaba en 

Timbiquí y de las armas y municiones que se les entrega; encabeza la lista el Capitán 

Sebastián Martínez de Peña, primer cabo, que “lleva su escopeta y se le entregó una libra de 

pólvora y diez balas de plomo, "el Capitán don Alonso de Maya, con su escopeta y a su costa 

y munición lleva pólvora y balas". Don Francisco Laso lo mismo… etc y nombra tiradores 

para Gualmambi, por cuya boca sería por donde habría de invadir la ciudad de Barbacoas el 

enemigo ingles que "ha infestado y saqueado las costas y puertas de esta mar del Sur" 

Lugar de Procedencia Barbacoas. 

Fecha: 29-31 de julio de 1709 

Folios: 6  

Observaciones Manuscrito. Original 

 

-10- 

Signatura: 8374 (Col. M I -1 c) 

Remitente: El Gobernador y Capitán General de Popayán Marqués de San Miguel de la Vega.  

Destinatario:  

Contenido: El Gobernador y Capitán General designa los capitanes que debían acuartelarse en 

los remolinos del río de Patía que va con éste de esta ciudad (de Santa María del Puerto de 

Barbacoas), con los soldados que se les entreguen numerados con diez bocas de fuego y los 

pertrechos necesarios; principia la lista con el Capitán Don Juan de Godoy y Prado con 

escopeta y así doce mas y los cuatro últimos con lanza; previene que saldrá él mismo a 

recorrer los puestos donde ha mandado situar gente, y despacha al presidente de la Real 

Audiencia de Quito Don Juan Sosaya, una declaración de dos comerciantes que habiéndose 

embarcado en Panamá en la nao "San Dimas" del Capitán Don Juan Navarro fueron 

aprehendidos el 16 de junio de 1709 en la Punta de Manglares por los ingleses que en varias 

naves andaban por allí y se apoderaron de dicha nao tomando prisioneros a sus pasajeros y 

tripulantes y robando lo que les encontraron. Dichos declarantes, que traídos a la costa por los 

mismos ingleses con otros prisioneros, lograron venir a Barbacoas, refieren que según lo que 

oyeron, los tales habían saqueado a Guayaquil y que de la Punta Manglares pasaron a las Islas 

Galápagos en busca de agua y no hallándola, se dirigieron a la Gorgona carena y enviaron 60 



hombres a la Playa de Don Francisco Haro, a quien apresaron con su familia y robaron, 

llevándose una nao que tenia etc. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas 

Fecha: 1º - 6 de Agosto de 1709 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-11- 

Signatura: 8356 (Col. M I- 1 c) 

Remitente: El Marques de San Miguel de la Vega, Gobernador de Popayán. 

Destinatario: 

Contenido: Autos del Marques de San Miguel, dados durante la visita que hizo a las 

Provincias del Sur de su Gobernación en la Playa de Amaral, jurisdicción de la ciudad de 

Santa Bárbara, relativos a hurtos para evitarlos, estableciendo penas, y teniendo en cuenta que 

esas costas donde se cometían se hallaban infestadas y saqueadas por los enemigos ingleses; 2) 

a los vigías que debían establecerse en las mismas costas y 3) en la Isla de la Gorgona, donde 

estaba el enemigo ingles con tres barcos, contra el cual convoca a los encomenderos para que 

establezcan un turno de vigías, 4) al papel sellado que prisioneros y marineros procedentes de 

las embarcaciones enemigas habían llevado, a fin de que se recogiera junto con las "bulas que 

se hallasen en las embarcaciones que el enemigo ha largado"; 5) a los tributos que debían 

pagar los mulatos cada uno como los indios, en castigo de haberse fugado del cuerpo de 

ejercito que había reunido para la defensa de la costa, en donde estaba el Marques Gobernador 

observando los movimientos del enemigo ingles, mulatos o pardos a quienes declara a la vez 

“inhábiles para el ejercicio de todo genero de armas”; a loa negros, zambahigos, zambos y 

mestizos libres a quienes por no haber obedecido como los españoles y encomenderos y la 

gente principal al convocárseles para la defensa de le costa, a donde fuera con ese objeto, los 

manda recoger a la fuerza, abaleando al que se resista, y si se ocultasen, se les conmina con 

declararlos tributarios como los indios de encomienda, inhábiles para ejercicios militares y 

políticos y 7) a Manuel Rosero, vecino del Raposo, para que se averigüe sus irrespetos a la 

autoridad. 

Lugar de Procedencia Playa de Amaral (Iscuandé) 

Fecha: 17 de agosto- 1º de Septiembre de 1709 

Folios: 9 

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

-12- 

Signatura: 7837 (Col. M I -1 c) 

Remitente: Francisco y Manuel Núñez y Tobar. 

Destinatario: Don Pedro Arroyo y Campero, Contador y Administrador Interino de Rentas 

Contenido: Queja de Francisco y Manuel Núñez, milicianos de la primera Compañía de Cali, 

contra el Administrador Interino de Rentas de Aguardiente, por enfermedad del principal, a 

causa de haberlos ultrajado y arrestado sin motivo ni autoridad en el caso. Apoya dicha queja 

el padre de dichos Núñez, José Núñez Rodríguez y dirige el asunto al Comandante General 

Don Diego Antonio Nieto, el Capitán Comandante de las Milicias disciplinadas de Cali Don 

Manuel de Cayzedo. 

Lugar de Procedencia Cali; Popayán. 



Fecha: 10 de Enero – 1º de Marzo 1782 

Folios: 36  

Observaciones Manuscrito. Original y copias  

 

-13- 

Signatura: 7875 (Col. M I – 1 c) 

Remitente: Don José de Rojas; Don José Ferrer; Don Domingo Caicedo. 

Destinatario: Misiones de Andaquíes; Don Jorge Tomás de Hermida. 

Contenido: Expediente que incluye superior orden del Excelentísimo Sr. Virrey (Caballero y 

Góngora) en que manda erigir una escolta de 25 hombres armados (incluso el comandante) 

para auxilio de las misiones de Andaquíes y los costos y pagos hechos en su consecuencia, con 

otras disposiciones relativas al mismo asunto, como el nombramiento de comandante de los 24 

-cuya lista se inserta- en Don Jorge Tomas de Hermida, vecino de Timaná, a propuesta del 

Reverendo Padre Guardián del Colegio de Misiones de Popayán 

Lugar de Procedencia: Santafé, Popayán, Neiva. 

Fecha: 8 de abril de 1785 – 3 de febrero de 1787 

Folios: 34 

Observaciones Manuscrito. Original Deteriorado. 

 

-14- 

Signatura: 7955 (Col. M I -1 c) 

Remitente: Martín de Urdaneta; Joaquín de Quintana 

Destinatario: Ministros de la Real Hacienda de Popayán 

Contenido: Oficios de Urdaneta y Quintana a los Oficiales Reales de Popayán sobre varios 

asuntos y con la cual les envían las listas de revista de los individuos de la compañía fija de 

Popayán que por enfermos quedaron en Santafé... firmadas por José Toledo. 

Lugar de Procedencia Santafe 

Fecha: 2 de mayo -16 de junio de 1792 

Folios: 4  

Observaciones Manuscrito. .Original Deteriorado. 

 

-15- 

Signatura: 9062 (Col. M I -1 c) 

Remitente: El Virrey del Nuevo Reino de Granada y otros. 

Destinatario: Don Diego Antonio Nieto, Gobernador de Popayán y otros. 

Contenido: “Expediente sobre la publicación de guerra contra la nación británica y 

providencias dadas alas poblaciones de la costa del Mar del Sur por el señor Gobernador”. La 

Real Cedula sobre la publicación de la guerra contra la Inglaterra, se publicó, "con fuerza de 

banda", el 9 de enero de 1797 en Pasto; en Barbacoas el 20 de dicho mes y año; en Iscuandé el 

30; en Tumaco el dos de febrero y en Popayán el 6. Hay dos cuadros de los elementos de 

guerra de la Compañía de Infantería Fija de la dotación de Popayán", firmados por el Capitán 

Comandante Don José Dupré y el subteniente Don Cosme Bermúdez de los cuales consta que 

dicha Compañía se componía de 65 hombres y que a su disposición éstos tenían 243 fusiles y 

243 bayonetas; 237 cartuchos, 209 cinturones, 650 cartuchos con bala, 333 piedras, 352 libras 

de pólvora y 11500 balas. Se inserta una copia de un informe dado en Iscuandé el 19 de 

febrero de 1797 por Don Gaspar Vejarano, “capitán y piloto de un barquillo” que hacía viajes 



por la costa del Pacifico y en el que dice que yendo cargado de sal desde la Punta de Santa 

Helena al puerto de San Buenaventura encontró “una fragata inglesa a las cinco de la tarde 

mas o menos”. Relata su aventura en los siguientes términos: "viendo (la fragata) que le cogía 

la noche sin darme caza me tiró un cañonazo con bala; y en cuanto vide (sic) yo semejante 

demostración eche a darle vela a mi barquito a fin de librar(me) de dichos enemigos como lo 

conseguí en cuanto llegó la noche ..." 

Lugar de Procedencia Santafé - Popayán y otros. 

Fecha: 15 de diciembre de 1796 - 5 de abril de 1797. 

Folios: 29  

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

-16- 

Signatura: 9661 (Col. M I -1 c) 

Remitente: Don Francisco Antonio Balcazar, apoderado de Don Juan Bautista y Don Manuel 

Sanz de Vicuña. 

Destinatario: Don Pedro de Becaria, Gobernador de Popayán. 

Contenido: Diligencias practicadas ante el Gobernador de Popayán Don Pedro de Becaria por 

Don Francisco Antonio Balcazar, en nombre y como apoderado de Don Juan Bautista y Don 

Manuel Sanz de Vicuña, hermanos legítimos, vecinos de Cartago, “comerciantes de la carrera 

de Cartagena y Quito y alistados en la “Compañía de Milicias Disciplinadas de aquella ciudad, 

para que se les eximiese del servicio militar, de acuerdo con la Real Cédula expedida en 

Madrid el 30 de junio de 1771, por serles sumamente gravoso y perjudicial a sus intereses el 

tener que concurrir “los domingos de cada semana al ejercicio y cada mes a pasar revista” a la 

casa del Capitán de la expresada Compañía. El Gobernador vista la antedicha Real Cédula y 

las disposiciones del Virrey sobre el particular manda librar despacho al Comandante de las 

Milicias Disciplinadas de Cartago para que “inhiba a los susodichos (comerciantes) del 

ejercicio militar”. 

Lugar de Procedencia Cartago - Popayán. 

Fecha: 24 de octubre de 1780 - 10 de noviembre de 1780. 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 9 V -# 18. 

 

-17- 

Signatura: 9670 (Col. M I -1 c) 

Remitente: Juan Jerónimo López Ramírez. 

Destinatario: Don Pedro de Becaria, Gobernador de Popayán. 

Contenido: Diligencias practicadas ante el Gobernador de Popayán, Don Pedro de Becaria, por 

Juan Jerónimo López Ramírez, mercader, vecino de Cali, para que se le eximiese del servicio 

militar que venia prestando en la Compañía de Milicias Disciplinadas de aquella ciudad con el 

grado de cabo segundo, por los "perjuicios y quebrantos" que recibía en sus intereses al "no 

tener aquella libertad y sosiego que requiere el giro del comercio". El Gobernador lo declara 

exento del servicio siempre que presentase algún hermano suyo al capitán comandante, para 

que sirviese en su lugar. Habiendo presentado el solicitante a su hermano José Jerónimo, se le 

extiende la licencia que pedía. 

Lugar de Procedencia Cali. 

Fecha: 23 de agosto de 1787 - 10 de septiembre de 1787. 



Folios: 4  

Observaciones Manuscrito. Original. Carnero y V -# 27. 

 

-18- 

Signatura: 9677 (Col. M I -1 c) 

Remitente: Don Diego Antonio Nieto, Gobernador de Popayán. 

Destinatario: El Cabildo de Barbacoas. 

Contenido: Oficio del Gobernador de Popayán Don 

Diego Antonio Nieto al Cabildo de Barbacoas, mandándole perentoriamente construya el 

cuartel para los milicianos de aquella ciudad. Sigue la copia del acta de la sesión celebrada el 

22 de agosto de 1795 por el expresado Cabildo para escoger el sitio en que debía levantarse el 

cuartel, y acordaron los cabildantes que el mejor y más a propósito era el solar situado en la 

plaza de la ciudad de propiedad de Don Bartolomé Pedroza. El Gobernador no aprueba esta 

elección y manda que para mayor economía se levante el edificio en cualquiera de loa sitios 

realengos que había en el marco de la ciudad. 

Lugar de Procedencia Popayán -Barbacoas. 

Fecha: 6 de agosto de 1795 -4 de diciembre de 1795. 

Folios: 8  

Observaciones Manuscrito. -Original. Carnero 9 V -# 34. 

 

-19- 

Signatura: 12037 (Col. M I -1 c) 

Remitente: Don Antonio Ricaurte y Lozano. 

Destinatario: Los Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Carta dirigida desde Santa Fe con fecha 6 de febrero de 1807 por Don Antonio 

Ricaurte y Lozano, héroe de San Mateo a los Señores Oficiales Reales de Popayán, 

avisándoles del envío de un testimonio del "Informe y autos dictados" sobre Bulas de la Santa 

Cruzada. Carta fechada en Santa Fé a 6 de julio de 1816. 

Lugar de Procedencia Santa Fé. 

Fecha: 6 de febrero de 1807. 

Folios: 1  

Observaciones Mane. Original. Documento cedido por la U. del C. 

 

-20- 

 

Sig.: 12548 (Col M I – 1c) 

Remitente: Anastasio Ladrón de Guevara, corregidor de Neiva 

Destinatario: Tesorería  

Contenido:. Ladrón de Guevara, abogado de las Reales Audiencias de Sevilla y Santa Fe y 

corregidor de Neiva certifica  que los soldados que constan en la relación pueden recibir sus 

haberes ya que están de paso en Neiva y se dirigen a Popayán 

Lugar de Procedencia: Neiva  

Fecha: 1809 

Folios: 3 

Observaciones: Mal estado 

 



- 21 - 

Sig.: 12250 (Col M I – 1c) 

Remitente: Juan Sámano – Leandro Baldiris – Andrés de León y Segovia 

Destinatario: Teniente Coronel José Duque 

Contenido: Juan Samano comunica el aumento de dos batallas más; la promoción de Dupre a 

comandante de un tercer batallón y la advertencia que hace para que el capitán Antonio Alaix 

permanezca en Popayán, Andrés de León manifiesta la complacencia por el nuevo 

nombramiento del Dr. José Dupre; también informa acerca de la salud de unos soldados 

enfermos en Pasto      

Lugar de Procedencia: Santa Fe – Ipiales  

Fecha: 6 de junio – 28 de junio de 1810  

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito Original. 

- 22 - 

Sig.: 12303 (Col M I – 1c) 

Remitente: Salvador Padilla. 

Destinatario: Gobernador y Comandante General  

Contenido:. Salvador Padilla, sargento de la compañía fija, da parte al gobernador y 

comandante General, de los daños causados a una gurupera por algunos presos  

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: agosto 28 de 1780  

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito Original 
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-1- 

Signatura: 7848 (Col. M I -6 j) 

Remitente: Pedro Saavedra., Sargento Mayor de las Milicias, Disciplinadas de la Provincia de 

Popayán 

Destinatario: Don Pedro Beccaria y Espinosa, Gobernador y Comandante General 

Contenido: "Causa criminal seguida (con el permiso del Gobernador y Comandante General 

por el "sargento mayor de las Milicias disciplinadas de esta Provincia) contra el Sargento 

Veterano Gabriel Valdés, natural de Santafé, sobre cobardía en el tumulto de la ciudad de 

Pasto donde dieron muerte violenta al Dr. Don José Ignacio Peredo, Teniente de Gobernador y 

Subdelegado de Rentas", quien había ido a Pasto "comisionado para la construcción de la Real 

Fabrica, establecimiento de la renta de aguardientes... y habiendo pasado a la dicha ciudad a 

verificar la introducción de este licor se opuso aquel vecindario atumultuándose". Al conocer 

el Cabildo la determinación del Dr. Peredo, trató de disuadirlo por la exaltación en que ya 

estaba el pueblo, pero él insistió, acudiendo personalmente con gente que debía comandar el 

Sargento Valdés de acuerdo con órdenes que le dio, las cuales no se cumplieron y cuando la 



multitud los atacó, se desordenaron, dejando al Dr. Peredo, herido de una pedrada en la 

cabeza, con unos pocos, entre ellos dicho sargento, con quienes se refugió en el edificio del 

Colegio de ex-jesuitas, donde supo que no tenían cartuchos los soldados, porque quien los 

traía no había llegado, de lo cual inculpó a Valdés, al replicarle: "hombre que Usted me ha 

perdido". No pudiendo resistir el Dr. Peredo en el Colegio, al que le habían prendido fuego los 

amotinados, salió con los de a caballo dejando a Valdés y los de Infantería, después de mandar 

que se escondiesen y él con los compañeros tomó hacia Catambuco, y solo pasó la quebrada y 

allí le dieron muerte dos indios. Valdés se refugió en el convento de Nuestra Sra. de la 

Merced, mas no se halló de las declaraciones pruebas contra él, pues lo ocurrido se imputaba a 

ser bisoños los que llevaba a su mando, y en parte al Ayudante Mayor Don Joaquín Vélez, a 

quien debía seguírsele causa como a otros que no eran del fuero militar.  

Lugar de Procedencia: Pasto, Popayán. 

Fecha: 6 de agosto de 1781 – 13 de marzo 1782 

Folios: 44  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-2- 

Signatura: 7869 (Col. M I -6 j) 

Remitente: Don Baltasar Romero, Sargento de la Compañía de Milicias Disciplinadas. 

Destinatario: Gobernador y Comandante General de Popayán Don Pedro de Beccaria y 

Espinosa. 

Contenido: Petición de Romero para que se le hiciera respetar su fuero militar contra el 

Alcalde Ordinario Dr. Don Lorenzo Hurtado quien le estaba levantando una información para 

juzgarlo por vago, suplantador de firmas, jugador de juegos prohibidos, litigante que actuaba a 

la vez con las dos partes, etc. El Gobernador declara nulo lo hecho por el alcalde, por haber 

actuado sin jurisdicción, y sigue el, con el Auditor de Guerra, el juicio, en que sentencia 

absolviendo a Romero. 

Lugar de Procedencia Popayán. 

Fecha: 11 de diciembre de 1784 – 27 de junio de 1785 

Folios: 53  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-3- 

Signatura: 7822 (Col. M I -6 j) 

Remitente: Don Francisco Gregorio de Angulo, Alude Ordinario de Popayán. 

Destinatario: Don Pedro Becaria y Espinosa, Gobernador y Comandante General 

Contenido: Autos contra el miliciano Joaquín de Ubillús por haberle comprado un par de 

medias a una negra esclava del Contador Don Juan Antonio de Irurita, esclava a la que se 

seguía en el juzgado del Alcalde Ordinario Don Francisco Gregorio de Angulo causa por robo 

hecho a su amo, incitada, según ella, por dicho miliciano, a quien el alcalde hace arrestar en su 

cuartel y da aviso al Gobernador para que "providenciara" lo conveniente. Se le juzga y el 

Gobernador lo condena a la "restitución de las medias que clandestinamente compró a la negra 

esclava de dicho Sr. Irurita con el doblo(sic) de su valor y todas las costas de la causa" y para 

escarmiento... atendiendo a la cortedad de la materia y a la larga prisión con que en parte ha 

compurgado su delito, le condenó a mayor abundamiento en un mes de servicio a las obras 

públicas en que se está entendiendo a ración y sin sueldo. 



Lugar de Procedencia Popayán. 

Fecha: 5 de febrero – 12 de marzo 1785 

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-4- 

Signatura: 7821 (Col. M-I 6-j) 

Remitente: El Teniente General de Caballería; Don Pedro Beccaria y Espinosa, Gobernador y 

Comandante General de Popayán 

Destinatario: Capitán Don Francisco Romero. 

Contenido:"Causa criminal seguida de orden del Gobernador Becaria por el Capitán Don Blas 

de Soria, Comandante de la Compañía fija de Popayán en unión del auditor de guerra Don 

Nicolás Prieto Dávila, contra el Capitán Don Francisco Romero, Comandante de las Milicias 

de Buga, por no haber procedido según órdenes del Gobernador, a prender a pedro José 

Morillo, que se había inscrito en Popayán con el apellido Ordóñez, y a Fermín Villafaña, 

desertores de aquella compañía y haber faltado al respeto al Gobernador, tratando de castigar 

al Alférez Don Cibrián Valdés en la casa donde se hospedaba aquel en Buga, llevado de la 

cólera. Vistos los autos y oído al auditor, el Comandante Soria, falla conformándose con el 

dictamen de aquel, que conceptuó debía absolverse al Capitán Romero de los cargos que se le 

hacían, advirtiéndole que en lo sucesivo procederá con los desertores aún estando agonizantes, 

y que se compusiera con el Subteniente Valdés, a quien había de amonestársele para que 

guardara con su jefe el respeto y buena armonía que le eran debidos. 

Lugar de Procedencia: Buga, Popayán 

Fecha: 9 de enero – 26 de marzo 1787 

Folios: 33  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-5- 

Signatura: 7883 (Col .M-I 6-j) 

Remitente: Don Nocilás Prieto Dávila, Teniente De Gobernador; Auditor de Guerra, etc. de 

Popayán 

Destinatario: Don Mariano Quijano y Lemos, Teniente de la 1ª Compañía de Milicias 

Disciplinadas. 

Contenido: "Proceso criminal, seguido por el señor Teniente de Gobernador en quien reside el 

mando político de estas Provincias, contra el Teniente de Milicias Don Mariano Quijano por 

los insultos, injurias y resistencia formal hecha a la Real Justicia. Agregado el sumario que 

sigue el Sr. Gobernador por desobediencia e irrespeto a Su Señoría y al señor Comandante don 

Blas de Soria, con lo demás que se contiene". 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 26 de julio 1787 – 10 de abril 1788 

Folios: 65  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-6- 

Signatura: 7859 (Col. M-I 6-j) 

Remitente: Don Jorge Tomás de Hermida y San Millán. 



Destinatario: Mateo Moreno. 

Contenido: Autos contra el soldado Mateo Moreno que al ser reprendido y mandado al cepo 

por el cabo Miguel Bardiza, a causa de haber llegado tarde al cuartel y faltado a ordenes 

terminantes "sobre que no fuesen a comer a casa de los indios" sacó el sable e hirió a dicho 

cabo, y atacó a los soldados que había en el cuartel, saliéndose y entrándose a la Iglesia del 

Pueblo de la Ceja en que estaban como de la "Escolta de los 24 hombres concedidos a las 

Misiones de Andaquíes, Putumayo y Caquetá, de la cual era comandante Hermida. Levantada 

la información sumaria, se fuga Moreno escalando la cárcel y llevándose un par de grillos que 

tenía puestos, y se le embargan los cortos bienes que poseía, para responder de unos créditos 

que dejó. La sumaria la remitió el Comandante Hermida al Virrey que estaba en Turbaco. 

Lugar de Procedencia: La Ceja, Turbaco. 

Fecha: 2 de abril de 1788 – 20 de mayo de 1789 

Folios: 22  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-7- 

Signatura: 7938 (Col. M I- 6 j) 

Remitente: Subteniente Don Cosme Bermúdez. 

Destinatario: José Batista, soldado. 

Contenido: Consejo de guerra que con el permiso del Gobernador Don Diego Antonio Nieto 

inicia el Subteniente Bermúdez y termina aquel, contra el soldado José Batista, acusado de 

haberse robado un pañuelo y dos pesetas, etc. Se le absuelve del delito de robo que no se 

comprueba y se le condena a dos meses de arresto por abuso de confianza 

Lugar de Procedencia Popayán. 

Fecha: 22 de agosto – 17 de septiembre de 1794 

Folios: 26  

Observaciones: Manuscrito. Copia legajada. 

 

-8- 

Signatura: 7893 (Col. M I- 6j) 

Remitente: Dr. Don Julián de Arboleda; Don Ignacio del Campo; Don Matías Rivera; Don 

José María Mosquera y otros. 

Destinatario: Subteniente Don Cosme Bermúdez 

Contenido: Causa que manda seguir Don José Dupré, Comandante de la Compañía de 

Infantería Fija de Popayán, ante quien denuncian el hecho los Señores cabildantes antedichos 

"contra don Cosme Bermúdez, Subteniente de ella acusado por el M. S. C. de haber matado al 

rastro, reses, en perjuicio del obligado de carnicerías y del real asignado en cada arroba de 

carne para la fábrica de la cárcel. Juez Fiscal, el Sr. Don Mateo Fernández Moure, subteniente 

por S. M. del Regimiento de Milicias Disciplinadas de la Plaza de Cartagena de Indias. 

Escribano, Juan Ibáñez, sargento de la citada compañía". Instruido el proceso el Comandante 

Dupré de acuerdo con el dictamen del asesor Dr. Rodríguez manda dar cuenta al 

Excelentísimo señor Virrey con los autos originales"... 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 9 de febrero de 1797 – 11 de marzo del mismo año 

Folios: 31  

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-9- 

Signatura: 8029 (Col. M I -6 j) 

Remitente: Don Manuel Antonio Tenorio y Carvajal, Alférez Real de Popayán. 

Destinatario: Don Mariano Guevara. 

Contenido: Embargo de los bienes pertenecientes a quiteños y que estaban en poder del 

comisionista Don Mariano Guevara, a quien a la vez se le redujo a prisión, en virtud de un 

auto firmado por Tacón y Vallecilla y dado "a consecuencia de las extrañas escandalosísimas 

ocurrencias de la capital de Quito", por haberlo así determinado una Acta del 29 de Agosto de 

1809. Estudiado el asunto y brillando la fidelidad de Guevara se le da la libertad y se le 

devuelven los bienes embargados por ser de vecinos de Pasto en su mayor parte, pues solo 

resultaron de un vecino de Quito unos cabos de bayeta que también se le entregaron para que 

los vendiera y tuviera su valor a ordenes del Gobierno bajo fianza. El auto del Gobernador 

ordenaba también el escrutinio de papeles, la prisión de los quiteños residentes en Popayán 

"por la sospecha que en general debe inducir esta sola cualidad" (de quiteño) 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de agosto de 1809 – 26 de febrero de 1810 

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-10- 

Signatura: 11440 (Col. M I -6 j) 

Remitente: Don Antonio Ortega de la Ra. 

Destinatario: El Comandante Don Diego Antonio Nieto; el Sargento Mayor Don Pedro 

Saavedra y el Sargento 1º Ventura López. 

Contenido: Despacho librado por el Virrey del Nuevo Reino de Granada Don Manuel Antonio 

Flórez Maldonado al Teniente de Gobernador de Popayán para que "oiga y administre justicia" 

a Don Antonio Ortega de la Ra, mercader, natural de los Reinos de España y miliciano 

residente en Popayán, a quién habían hecho poner en el cepo el Comandante Don Diego 

Antonio Nieto y el Sargento Mayor Don Pedro Saavedra atribuyéndole "inobedencia y 

desacato" a sus superiores, porque habiéndole mandado a llamar el primero con el Sargento 

Ventura López, aunque cumplió la orden, manifestó que éste "no era sujeto con quién el 

Comandante debía mandar llamar" puesto que había desertado de la Compañía fija de Santa Fé 

llevándose el arma y el uniforme. Don Antonio Ortega presentó el referido despacho al 

Teniente Gobernador y pidió que se le recibiese información “sobre el hecho y circunstancias 

de la materia”. 

Lugar de Procedencia Santa Fé - Popayán. 

Fecha:19 de mayo de 1779 -19 de julio de 1779. 

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 122 :B - # 31. 

 

-11- 

Signatura: 9848 (Col. M 1 -6 j) 

Remitente: Don Pedro de Zerezo, Comandante de las Milicias Disciplinadas de Cartago. 

Destinatario: Juan López, soldado. 



Contenido: Causa seguida por don Pedro de Zerezo, Comandante de las milicias disciplinadas 

de la ciudad de Cartago contra el soldado de la 21 Compañía de las referidas Milicias Juan 

López por los delitos de latrocinio, incesto, deserción y escalamiento de cárceles. Levantada la 

sumaria, en la que se incluyen los autos originales que en dos ocasiones ya se le habían 

formado al reo por delitos similares, unos en el Chocó y otros en Cartago, se remite al 

Gobernador de Popayán Don Pedro de Becaria, quién, con parecer de asesor, condena al reo a 

la pena de doscientos azotes dados por las calles públicas; a la confiscación de la mitad de sus 

bienes que en total valían 55 pesos, y a cinco años de presidio en el castillo de Bocagrande en 

Cartagena a ración y sin sueldo. Aprobada esta sentencia por el Virrey, se tomaron las 

disposiciones pertinentes para su puntual cumplimiento. 

Lugar de Procedencia: Cartago -Popayán. 

Fecha: 16 de febrero de 1785 -7 de agosto de 1788. 

Folios: 120  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 31 N -# l. 

 

-12- 

Signatura: 11991 (Col. M I -6 j) 

Remitente: Gobernador y Comandante General de la Provincia, Don Pedro Beccaria y 

Espinosa. 

Destinatario: Vicente Rayo o Isidro de Mendoza. 

Contenido: Ante el Sr. Gobernador y Comandante General se ha llevado la denuncia de que en 

la ciudad de Anserma hay un europeo, de nombre Isidro de Mendoza, el cual es desertor del 

Regimiento de la Corona y cuyo nombre propio es Vicente Rayo. Don Pedro de Beccaría 

imparte órdenes a Don Pedro Cerezo, Capitán de Infantería y Comandante de las Armas de la 

Provincia, para que proceda a darle captura, embargarle los bienes y custodiarlo bien. Este 

entonces envía una comisión a buscarlo. Llegan a la casa de Doña Antonia de Briceño, esposa 

de de Mendoza, pero se ha ausentado a la quebrada de Salazar, y los criados no saben el 

paradero de su patrón. Los señores van a la quebrada y requisan todo, mas no encuentran al 

perseguido, ni bienes qué embargar. La esposa les suministra las llaves de la casa, a la que 

retornan para registrar, pero sin resultado alguno. Rendido el informe a su Comandante, éste a 

su vez notifica al Gobernador, quien ordena conducir los originales de la causa al Juzgado 

correspondiente, para lo que pueda sobrevenir 

Lugar de Procedencia: Popayán - Anserma. 

Fecha: 23 de Noviembre de 1784 - 19 de Diciembre de 1784. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero. 

 

 

 

ARCHIVO CENTRAL DEL CAUCA : 

Catálogo General 

MILITAR  

Material de Guerra 

 

-1- 

Signatura: 2190 (Col. M I -2 mg) 



Remitente: Francisco Hurtado del Águila, Contador Oficial Real de Popayán.  

Destinatario: Francisco de Pasos. 

Contenido: Diligencia sentada par el Contador en que consta que entregó a Pasos y este 

recibió 15 pesos por el flete y trabajo de llevar a Popayán 4000 balas y 4 quintales de cuerda. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 10 de marzo de 1683. 

Folios: 1 

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

-2- 

Signatura: 1880 (Col. M I -2 mg) 

Remitente: El Gobernador Don Jerónimo de Berrío y Mendoza. 

Destinatario: Don Baltasar de Caycedo, Teniente de Gobernador de Pasto. 

Contenido: Auto del Gobernador para que se despachen para las ciudades de la provincia de 

Barbacoas 2 botijas de pólvora, 1 cajón de balas y 1 tercio de cuerda, par haberle informado 

don José Tiburcio Guerrero, su lugarteniente en Barbacoas y don Diego Fernández Marcilla, 

superintendente de la ciudad de Santa Bárbara, Provincia de Timbiquí, que faltaban dichos 

elementos y se necesitaban para vigilar las velas del enemigo y estar " prevenidos para 

cualquier hostilidad". Se le entregan a Gregorio de Morales para conducirlos a Pasto al 

Teniente de Gobernador, a fin de que de allí se despachen a dichas provincias. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 15 y 17 de enero de 1685 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-3- 

Signatura: 1831 (Col. M I -2 mg) 

Remitente: Don Rodrigo Roque de Mañozca, Gobernador y Capitán General. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán Don Bernardino de Ubillus y Don José de 

Sobrecasas y Palomares. 

Contenido: Auto del Gobernador en que manda a los Oficiales Reales certifiquen cuanta 

pólvora y municiones saco el Gobernador Don Jerónimo de Berrío, con destino al Chocó; y 

certificación que en tal virtud expiden los Oficiales Reales en que hacen constar que sacó 10 

partidas de pólvora y municiones “para la defensa de la provincia del Citara par la invasión 

que se temía en ellas del enemigo ingles” … 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 21 de noviembre de 1689. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-4- 

Signatura: 1846 (Col. M I -2 mg) 

Remitente.: Real Audiencia de Quito. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Provisión Real de la Audiencia de Quito sobre el suministro de pólvora, balas y 

cuerda alas provincias de Popayán, de donde “Don José Hurtado del Águila, Superintendente 



General de dicha Gobernación”, había pedido socorros “para la defensa de aquellas provincias 

con ocasión de haber entrada el enemigo pirata en las del Citara”. Remisión que hace el oficial 

real de Quito don Felipe de la Mata Linares, de 564 ½ libras de pólvora, 2 quintales de cuerda 

y 4000 balas. Recibo del Contador Don Francisco Hurtado del Águila, que estaba en Pasto y 

cuentas que dan los oficiales Reales de Popayán de todas las municiones recibidas desde el 7 

de junio de 1681 hasta el 20 de septiembre de 1691, par orden del Tribunal Mayor de Santafé. 

Lugar de Procedencia: Quito - Popayán. 

Fecha: 5 de mayo de 1681 - 20 de septiembre de 1691 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original  

 

-5- 

Signatura: 1933 (Col. M I -2 mg) 

Remitente: Don Diego Manzano y Don Francisco Hurtado del Águila, teniente Gobernador de 

Popayán. 

Destinatario: -Maestre de Campo Don Diego Nieto Polo de Salazar, Capitán Don Sebastián 

Correa y demás oficiales. 

Contenido: Copia de la carta del maestre de Campo Don Diego Manzano en la que avisaba de 

Santa Catalina (Anserma) el peligro que había con la presencia del enemigo ingles en la costa 

en actitud de invadir par el Citará y pedía auxilios para sofocar el intento. Providencias 

dictadas en Popayán por el Teniente de Gobernador quien dispone el envío de balas, pólvora y 

otros elementos; cita al maestre de Campo Don Diego Nieto Polo de Salazar J al capitán Don 

Sebastián Correa y demás oficiales para que recojan sus soldados, y llama al servicio a todos 

los que puedan y deban prestarlo, bajo penas severas si no cumplieren con el deber de la 

defensa como buenos y leales vasallos de S. M. 

Lugar de Procedencia: Santa Catarina (Anserma)- Popayán.  

Fecha: 10 de junio - 9 de agosto de 1691 

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito. Copia dada par Don Jacinto de Arboleda Salazar, Oficial Real, 

ante testigos. 

 

-6- 

Signatura: 5000 (Col. M I -2 mg) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales de Quito.  

Contenido: Parte de las diligencias ejecutadas sobre la averiguación del debito de 367 pesos y 

2 reales que por despacho del Corregidor y Juez de Comisión de Quito (Capitán de 

Granaderos del Regimiento de Lisboa Don Miguel Sánchez Osorio y Pareja) se dice deber 

estas reales cajas (de Popayán) a esas(de Quito) del monto de la pólvora, balas y cuerdas que 

se remitieron para el socorro y defensa de los puertos de esta inmediación el día 25 de julio de 

1704, como todo consta en el despacho de los Oficiales Reales de Quito Capitanes Don 

Salvador Sánchez Pareja, Tesorero, y Don Francisco Antonio Abeldeveas, Contador (1767). 

Se agregan "los instrumentos de entrega de pólvora y balas al Gobernador don Pedro Bolaños 

y que la cuerda mecha se halla existente a disposición de la contaduría de Quito".  

Lugar de Procedencia: Popayán - Quito. 

Fecha: 26 de noviembre de 1761 - 18 de julio de.1767. 



Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

 

-7- 

Signatura: 5646 (Col. M I -2 mg) 

Remitente: Don Joaquín Vélez, Ayudante Mayor de las Milicias Disciplinadas de Popayán. ' 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán.  

Contenido: Cuenta de gastos hechos por Vélez en la conducción de Santafe a Popayán, de 

doscientos fusiles, en 15 cargas, y dos quintales de pólvora en una, con sus comprobantes. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de noviembre de 1778., 

Folios.: 7 

Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-8- 

Signatura: 5671 (Col.-M I -2 mg) 

Remitente: El Virrey Florez 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán 

Contenido: Carta del Virrey en que dice que queda impuesto de la llegada a Popayán de los 

fusiles que conducía el Ayudante Mayor Don Joaquín Vélez y ordena averiguar en que 

consisten los danos de algunos. Información que hacen levantar los oficiales Reales y según la 

cual esos danos se debían a estar tales fusiles muy gastados por el uso. Así lo informan y el 

Virrey manda repararlos y cuidar de ellos. Gastos hechos en la reparación.  

Lugar de Procedencia: Santafe. Popayán. 

Fecha: 2 de enero - 14 de diciembre de 1179. 

Folios:15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-9- 

Signatura: 2206 (Col. M I -2 mg) 

Remitente: Don Francisco Golordo Martínez de Salazar, Teniente de Gobernador etc. de 

Buenaventura. 

Destinatario: Capitán Manuel Quintero Príncipe. 

Contenido: Recibo que da Golordo de 21 libras y media de pólvora, 134 balas y 44 ½ brazas 

de cuerda que le entregó Quintero Príncipe para el resguardo del Puerto de Buenaventura y el 

de Timbiquí. 

Lugar de Procedencia: Buenaventura. 

Fecha: 13 de febrero de 1687 

Folios: 1 

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

-10- 

Signatura: 2338 (Col. M I -2 mg) 

Remitente: Don Jerónimo de Berrío, Gobernador y Capitán General. 

Destinatario: Capitán Don José de Sobrecasas, contador. 



Contenido: Vale que da el Gobernador por 130 patacones a favor del contador "de 130 libras 

de pólvora que debe don Carlos de Sotomayor". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 20 de noviembre de 1690. 

Folios: 1 

Observaciones Manuscrito Original  

- 11 - 

Sig.: 12224 (Col M I - 2 mg)  

Remitente: José Dupre 

Destinatario: Sres. Ministros de la Real Hacienda de la ciudad de Popayán 

Contenido: Diligencias practicadas por el alcalde de la Santa Hermandad Dr. Gabriel Espinoza 

de los Montes sobre la cantidad de pólvora que existe en el almacén de la ciudad, ya que se le 

ha pedido al Sr. José Duque, por parte del Gdor. De la Provincia, de noticia del número de 

armas, munición, pólvora, balas, etc. que se encuentra dicho almacén. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: .6 de febrero de 1797 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito Original. 

                - 12 - 

Sig.: 12304 (Col. M I – 2mg) 

Remitente: Antonio Alaix, Comandante de compañía  

Destinatario: Diego Antonio Nieto, gobernador y comandante general  

Contenido: Antonio Alaix solicita una arroba de pólvora y cierto número de piedras de chispa. 

La petición la formula al gobernador y comandante general, quien ordena a los oficiales 

Reales se le franquee el pedido  

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 2 a 4 de noviembre de 1799 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito Original 

 

 

 

ARCHIVO CENTRAL DEL CAUCA  

Catalogo General  

MILITAR  

Monte Pío 

 

-1- 

Signatura: 5396 (Col.-M I -3 mp) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán Álvarez y Robles. 

Contenido: " Planillas de liquidación que forman los Oficiales Reales de Popayán conforme a 

lo prevenido en el articulo 4º Capitulo 2º del Reglamento del Monte Pío Militar que manda 

ejecutar la Real orden librada en el Pardo a 14 de enero de 1775". Encabeza estas planillas una 

copia de dicha real orden. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 31 de agosto de 1775; 



Folios: 4 

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

-2 - 

Signatura: 5394 (Col.-M I -3 mp) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: “Relación de lo descontado y retenido par las reales cajas de Popayán para el 

Monte Militar”, al respecto de ocho maravedíes en cada peso de a ocho reales de plata, de los 

respectivos sueldos que se pagan a los oficiales militares desde el 19 de septiembre de 1775 

hasta fin de diciembre del propio año y desde 19 de enero de 1776 hasta diciembre del mismo, 

conforme a lo prevenido en el articulo 4º Capitulo 20 del Reglamento de Monte Pío Militar, 

mandado observar en real orden de 14 de enero de 1775. Otra relación del Monte de Invalido, 

desde 10 de septiembre de 1775. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Septiembre - Diciembre de 1775; Enero - Diciembre de 1776 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Capias de la Real Contaduría de Popayán. 

 

-3- 

Signatura: 6423 (Col. M I -3 mp) 

Remitente: Don Silvestre Collar; El Rey 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Carta remisoria del duplicado del despacho dado en Madrid a 3 de julio de 1794 n 

para que se sitúen en la forma que se expresa sobre las terceras partes decimales de las mitras 

de Indias los 5.000 pesos anuales, que actualmente están consignados sobre los espolios en 

favor del Monte pío Militar de España y América." 

Lugar de Procedencia: Madrid 

Fecha: 25 de octubre de 1794 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. El despacho, impreso.  

 

-4- 

Signatura: 7613 (Col.-M I -3 mp) 

Remitente: Don Mateo Fernández Moure., Subteniente de Milicias y Alcalde Ordinario; el 

Gobernador y el Oficial Real don Manuel del Campo y Larrahondo. 

Contenido: Certificación de haber remitido los Oficiales Reales al Rey el Estado General de la 

Real Hacienda, con la relación de los productos del Monte pío Militar: la dio el Alcalde 

Gobernador por ausencia de Don Diego Antonio Nieto; y relaciones del contador 

Oficial Real relativas a dicho Monte pío en los años de 1802 y 1803. 

Lugar de: Procedencia: Popayán. 

Fecha: 25 de febrero de 1803 - 1804. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

- 5 - 

Sig.: 12239 (Col M I –3 mp) 

Remitente: José Gabriel León 



Destinatario:  

Contenido: Liquidación de las cuentas del Monte Rio, tanto de ingreso como de egreso 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 1806 a 1813 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito Original. 

 

 

 

 

 

ARCHIVO CENTRAL DEL CAUCA 

MILITAR 

Catalogo General 

Movimento de Tropas 

-1- 

Signatura: 2536 (Col. M I -4 mt) 

Remitente: Capitán don Felipe de Velasco Rivagüero, Teniente y Justicia Mayor de la ciudad 

de Cali. 

Destinatario: Real Caja 

Contenido: Recibo que otorga el Teniente de Cali ante el escribano Francisco de Alcazar, por 

500 pesos que de la Caja de ventas y donativos le dieron el Gobernador Marques de Nevares, 

el Provisor y Vicario General don Fernando Antonio de Salazar Betancur y Don Diego José de 

Velasco y Noguera, Teniente General de Gobernador etc. de Popayán, cada uno de los cuales 

tenía una de las tres llaves de dicha caja, suma que se destinaba a loa gastos que demandara el 

alistamiento de la gente que debía ir a la Nueva Caledonia. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 16 de junio de 1701. 

Folios 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-2- 

Signatura: 5493 (Col. M I -4 mt) 

Remitente: Don Manuel Antonio Florez, Virrey del Nuevo Reino de Granada y Don José 

Diguja, Presidente de Quito. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Carta-Orden del Virrey a los oficiales Reales de Popayán para que dieran al 

presidente de la Real Audiencia de Quito, cuantos auxilios necesitara en la obra en que estaba 

entendiéndose “de contener a los portugueses situados en el Marañón” y carta del Presidente 

don José Diguja, en la cual les pedía se despachara con toda prontitud la Compañía fija sin 

armas, para no embarazarla, y con el importe correspondiente, considerándola completa y 

regulado para dos años. “Liquidación de los sueldos de la Compañía completa en dos años y 

libranzas por 16142 patacones. 

Lugar de Procedencia: Santafe - Quito - Popayán. 

Fecha: 2 de octubre de 1776, 29 de julio y 1º de septiembre de 1777 

Folios: 80 



Observaciones: Manuscrito. Original 

 

-3- 

Signatura; 7634 (Col. M I -4 mt) 

Remitente: Don Juan Luís Obando, Alcalde Comisario, Don Juan Manuel Oliver y Don Juan 

Francisco Jiménez de Ulloa. 

Contenido: Razón circunstanciada que da Obando del Castillo de los gastos extraordinarios en 

provisiones militares, con ocasión del movimiento de Quito y a consecuencia de la junta de 

notables de Popayán, habida alas tres y ½ de “la tarde de este día 20 de agosto de 1809” y 

recibos de Armas dados par Oliver y Jiménez de Ulloa, este "como capitán de caballería 

formada en Popayán con motivo de la sublevación de Quito". Y noticia de las cargas 

despachadas de Santafe. etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Santafe, Neiva, La Plata. 

Fecha: 20 de agosto y 27 de octubre.- 23 de noviembre de 1809. 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

- 4 - 

Sig.: 12257 (Col. M I – 4 mt) 

Remitente: Antonio Alaix 

Destinatario:  

Contenido: Destacamento de tropa con dirección a Pasto, de la compañía fija de Popayán, ver 

documento 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 1 de abril de 1799 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito Original. 

 

- 5 - 

Sig.: 12511 (Col. M I – 4 mt) 

Remitente: Pedro de Becaria – José Joaquín de la Peña  

Destinatario: Señor gobernador y Comandante General  

Contenido: Pedro de Baccaria y Espinosa, Capitán de Caballería de los Reales ejércitos, 

gobernador y comandante General, solicita 24 soldados de las compañías de Milicas 

Disciplinadas para resguardar la ciudad de Popayán ante la multitud de foráneos, 

principalmente de la ciudad de Pasto. En otra nota José Joaquín de la Peña pide ser excluido 

del reclutamiento para las milicias disciplinarias; no se accede a su petición  

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 9 de agosto de 1781 – 19 de junio de 1786  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito Original. 

- 6 - 

Sig.: 12547 (Col. M I – 4 mt) 

Remitente: Rafael Maldonado, Regidor del Cabildo de Quito  

Destinatario: Tesorería 



Contenido: Lista de los militares del destacamento de Santa Fe acantonados en Otavalo. En 

julio, septiembre y marzo de 1810 y agosto del mismo año, con el fin de certificar y pagar sus 

haberes 

Lugar de Procedencia: Otavalo 

Fecha: 1810 

Folios: 1 

Observaciones: Documentos en mal estado 

 

 

 

 

 

 

ARCHIVO CENTRAL DEL CAUCA 

Catalogo General  

MILITAR 

Personal 

-1- 

Signatura: 5395 (Col. M I -5 p) 

Remitente: Oficiales Reales Álvarez y Robles. 

Contenido: "Planillas de liquidación formadas por los oficiales Reales de Popayán de los 

descuentos de sueldos militares" 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 31 de agosto de 1775 

Folios: 6 

Observaciones Manuscrito Original. 

-2- 

Signatura: 5441 (Col.-M I -5 p) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Compañía de pie fijo de Popayán. 

Contenido: Libranzas de sueldos militares pagados a la Compañía de pie fijo de esta ciudad 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 27 de marzo de 1775 - 2 de octubre de 1776. 

Folios: 30 

Observaciones: Manuscrito. Capias autenticas del escribano Sánchez de la Flor. 

 

-3- 

Signatura: 5512 (Col. M I -5 p) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don Diego Antonio Nieto y su Compañía. 

Contenido: “Pies de listas de la gente que tiene efectiva la compañía: del Capitán Don Diego 

Antonio Nieto para pasar revista en el año de 1777”. 

Lugar de procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de enero - 10 de septiembre de 1777. 

Folios: 36 

Observaciones: Manuscrito. Capias autorizadas. 



 

-4- 

Signatura: 5563 (Col.-M I -5 p) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Capitán Diego Antonio Nieto y su compañía 

Contenido: Libranzas par el valor de sueldos y otros gastos de las milicias disciplinadas de 

Popayán.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de abril de 1777 - 2 de diciembre de 1778. 

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Originales y Capias legalizadas. 

 

-5- 

Signatura: 5562 (Col. M I -5 p) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán.  

Destinatario: Capitán Diego Antonio Nieto y su Compañía. 

Contenido: Libranzas. Listas para pasar revista de la gente de las milicias de Popayán que 

comandaba el capitán Nieto el año de 1778 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Marzo -Noviembre de 1778. 

Folios: 16 

Observaciones Manuscrito. Capias legalizadas par el escribano. 

 

-6- 

Signatura: 5559 (Col. M I -5 p) 

Remitente: El Virrey Don Manuel Antonio Flórez. 

Destinatario: Oficiales Reales de, Popayán. 

Contenido: Papeles referentes al sueldo que devengaba y al día en que empezó a servir don 

Joaquín Vélez Ladrón de Guevara su puesto de ayudante mayor de milicias, disciplinadas de 

Popayán. 

Lugar de Procedencia: Santafe - Popayán. 

Fecha: 8 de octubre - 7 de diciembre de 1778 

Folios 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-7- 

Signatura: 5722 (Col. M I- 5 p) 

Remitente: Don Diego Antonio Nieto, Comandante de Milicias. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Carta de Nieto del ano 1772 en que pregunta que número de cargas de tabaco 

entraban en Popayán para el consumo y lo que cada una pagaba de alcabala, y otras de 1779 

dirigidas par el mismo a los Oficiales Reales para reclamar el pago de los utensilios de la tropa 

fija que estuvo con el en Buga en el tiempo corrido de Agosto de 1778 a enero de 1779. Orden 

del Virrey Florez para que se haga este pago y libranza correspondiente de los Oficiales 

Reales. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 4 de agosto de 1772 y 15 de abril - 5 de julio de 1779. 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original  

 

-8- 

Signatura: 5700 (Col.- M I -5 p) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Comprobante s de lo pagado par sueldos de los militares de la Compañía de pie 

fijo de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Pasto - Popayán. 

Fecha: 10 de diciembre de 1778 - 8 de febrero de 1779 

Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-9- 

Signatura: 5682 (Col. M I -5 p) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán 

Destinatario: Capitán Don Diego Antonio Nieto, comandante de las Milicias disciplinadas. 

Contenido: Lista de los empleados a sueldo y de la gente efectiva del cuerpo de las Milicias 

disciplinadas de esta ciudad y provincia, que están a cargo de su comandante Don Diego 

Antonio Nieto y liquidación de sus sueldos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Abril - Noviembre de 1779. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Capias del escribano Ignacio Bernardino de Alarcón. 

 

-10- 

Signatura: 6027 (Col.- M I -5 p)  

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don Diego Antonio Nieto, comandante de las Milicias disciplinadas. 

Contenido: Libranza de los Oficiales Reales para el pago de los sueldos de los empleados y 

Compañía fija de Popayán y su Provincia. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de septiembre de 1779 - 5 de diciembre de 1780. 

Folios: 57 

Observaciones: Manuscrito. Copias autenticas. 

 

-11- 

 

Signatura: 5760 (Col. M I -5 p) 

Remitente: El Virrey Don Manuel Antonio Flórez 

Destinatario: Gobernador y Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Carta del Virrey con la que se remite impreso “el reglamento de los sueldos 

mensuales que el Rey se ha servido señalar a los oficiales de infantería, Caballería y Dragones, 

que obtengan su retiro en América, e Islas Philipinas, con agregación a Plaza o en su casa”. 

Dado en el Pardo, a 17 de enero de 1780. 



Lugar de Procedencia: Santafe.  

Fecha: 18 de julio de 1780  

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-12- 

Signatura: 5808 (Col. M I -5 p) 

Remitente: Don Joaquín Vélez ayudante Mayor. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: “Pies de listas que manifiestan los empleados que gozan sueldos en las milicias 

disciplinadas” en Pasto Figuran con Vélez, el sargento veterano Gabriel Valdez y el Tambor 

José Albana.  

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: Noviembre de 1779 -marzo de 1781 

Folios: 24 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-13- 

Signatura: 5932 (Col. M I -5 p) 

Remitente: Oficiales- Reales de Popayán. 

Destinatario: Compañía fija de Popayán. 

Contenido: Testimonio de lo pagado por sueldos, gratificaciones y utensilios de la Compañía 

fija y del cuerpo de Milicias de esta ciudad de Popayán y su Provincia. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de diciembre de 1785. 

Folios: 18 

Observaciones: Manuscrito. Copia autorizada por el escribano Ramón de Mugueitio. 

 

-14- 

Signatura: 6088 (Col. M I -5 p) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Tropa de Andaquíes 

Contenido: Filiaciones de los individuos de tropas de la escolta de los misioneros de 

Andaquíes y sueldos pagados. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 17 de diciembre de 1789. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Astudillo 

 

-15- 

Signatura: 6092 (Col. M I -5 p) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Compañía fija de Popayán. 

Contenido: "Comprobante de lo pagado par sueldos y gratificaciones de la Compañía fija y 

cuerpo de milicias de esta ciudad y Provincia". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 31 de diciembre de 1789. 

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito. Copia del escribano Antonio Astudillo. 

 

 

-16- 

Signatura: 6117 (Col. M I -5 p) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Don Blas de Soria y el Corregidor don Diego Martínez. 

Contenido: Comprobantes de lo pagado para sueldos y gratificaciones de la Compañía fija y 

cuerpo de milicias de esta ciudad y provincias y de lo pagado por sueldos y demás gastos de la 

escolta de misiones. Firma los pies de lista para la revista de comisario que se pasa con 

intervención del Gobernador Don José de Castro y Correa, el Comandante Don Blas de Soria, 

en Popayán y para la escolta de los misioneros de Andaquíes, el Corregidor Martínez. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 y 31 de diciembre de 1790. 

Folios: 35 

Observaciones: Manuscrito. Copias autenticas. 

 

-17- 

 

Signatura: 7120 (Col. M I -5 p) 

Remitente: Pablo Agustín de Salazar, Corregidor de la escolta de misiones. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Oficio del Corregidor interino de la escolta de misiones destinada para los 

religiosos, misioneros de Andaquíes, con que se acompaña la lista de los soldados y el 

certificado de don Agustín José Díaz de Luzena, cura de San Francisco Javier de la Ceja de 

Andaquíes, por ausencia de los religiosos, para el cobro de los sueldos respectivos. 

Lugar de Procedencia: La Ceja. 

Fecha: 1º de febrero de 1793. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-18- 

Signatura: 6473 (Col. M I -5 p) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Fray Pedro Manuel de la Fuente y Fray Manuel Caballero y el Corregidor y 

soldados de la escolta de Andaquíes. 

Contenido: Comprobantes de lo pagado del ramo de Cruzada a los dos misioneros encargados 

de las misiones de Andquíes y al corregidor y escolta de las mismas, en el pueblo de la Ceja. 

Lugar de Procedencia: La Ceja -. Popayán. 

Fecha: 26 de febrero - 30 de diciembre de 1795. 

Folios: 12 

Observaciones: Manuscrito. Copia rubricada. 

 

-19- 



Signatura: 6479 (Col.- M I -5 p) 

Remitente: Oficiales Reales de Popayán. 

Destinatario: Capitán Comandante Don José Dupre y soldados de las milicias de Popayán. 

Contenido: Comprobantes de lo pagado par sueldos militares de enero a diciembre de 1795, 

con las respectivas listas de revista de comisario, que aparecen firmadas por el Comandante, 

con la vista bueno del Gobernador Don Diego Antonio Nieto y el Contador de la Real 

Hacienda Don Manuel del Campo y Larrahondo 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 31 de diciembre de 1795. 

Folios: 28 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

 

-20- 

Signatura: 6522 (Col. M I -5 p) 

Remitente: El Teniente Antonio Alaix, de la Compañía fija. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Pies de lista de la fuerza que tiene la Compañía fija de la dotación de Popayán, 

para pasar revista de Comisario y liquidación de los sueldos respectivos, por cuatrienios. 

Firma los pies de lista el Teniente Alaix y lo refrenda el Teniente Coronel y Comandante 

General Don Diego Antonio Nieto, Gobernador de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de enero - 31 de diciembre de 1798 

Folios: 26 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-21- 

Signatura: 7086 (Col. M I -5 p) 

Remitente: Oficiales Reales Álvarez y Malo. 

Contenido: " Libro Real Militar que comprende 182 fojas, en que se halla la orden para 

establecer una Compañía veterana de cincuenta hombres, inclusos tambor, cabos y sargentos, 

y exclusos oficiales; noticia de sus salarios par el reglamento original inserto; providencias 

para los gastos de sus prevenciones, para alojarles y darles vestuario; nombramientos de 

Capitán, Teniente y Subteniente; y filiaciones de la Compañía". Fue nombrado para capitán 

Comandante de esta Compañía don Diego Antonio Nieto, cuyos grados y ascensos constan en 

este libro, así como los de los Gobernadores Beccaria y Castro y otros. El 2 de diciembre de 

1771 el Virrey Messía de la Zerda comunica "la orden del Rey de establecer una compañía de 

50 hombres y la Patente de Capitán Comandante le fue dada a Nieto, el 29 de octubre de ese 

año. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 2 de diciembre de 1771 -26 de noviembre de 1804. 

Folios: 182 

Observaciones: Manuscrito. Original. Encuadernado en pergamino. 

 

-22- 

Signatura: 7383 (Col. M I-5 p) 



Remitente: Antonio Cileli; Juan José de Indaburu, Gregorio Gómez, armero, Don Antonio 

Alaix. 

Contenido: Oficios y otros papeles relativos a nombramientos, sueldos y pensiones militares. 

Lugar de Procedencia: Guayaquil - Popayán - Quito. 

Fecha: 1º de julio de 1798 – 1º de julio de 1806. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Originales y Capias. 

 

-23- 

Signatura: 6704 (Col.- M I -5 p) 

Remitente: Capitán Antonio Alaix. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Pies de lista de la fuerza de la Compañía fija de la dotación de Popayán para el 

cobro de sueldos. Están visadas por el Gobernador Nieto hasta la de noviembre. La de 

diciembre la visa ya su sucesor don Miguel Tacón, con fecha 1º de este mes (año de 1806) 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de enero - 31 de diciembre de 1806 

Folios: 32 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-24- 

Signatura: 7626 (Col. M I -5 p) 

Remitente: Don Antonio Alaix, Juan Hernández, Don José Zambrano y Santacruz, Jerónimo 

Rodríguez y otros. 

Destinatario: Oficiales Reales. 

Contenido: Recibos que de sueldos militares dan Alaix y Hernández y liquidaciones de los 

sueldos de este último y de otros en Pasto, Buga, Antioquia, Popayán. 

Lugar de Procedencia: Pasta, Buga, Antioquia; Popayán. 

Fecha: 23 de enero de 1792 - 19 de agosto de 1808. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-25- 

Signatura: 7386 (Col. M I -5 p) 

Remitente: Don Antonio Alaix. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Sueldos militares, listas de la tropa y liquidaciones. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de enero de 1807 - 20 de julio de 1808. 

Folios: 38 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-26- 

Signatura: 7627 (Col. M I -5 p) 

Remitente: Miguel Antonio Aro. 

Destinatario: Presidente de Quito. 



Contenido: Se queja Aro de que se le trata mal en la prisión a donde se le había recluido por 

rebeldía… Informa el ayudante don Bruno Resua, y el Presidente Castilla aprueba lo hecho 

por el ayudante y le impone a Aro 15 días de arresto en el calabozo etc. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 29 de noviembre de 1808. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-27- 

Signatura: 7385 (Col. M I -5 p) 

Remitente: Don Diego Antonio Nieto, don José Dupre, Don Cosme Bermúdez, José Víctor 

Salcedo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Listas para revista de comisario, relaciones de armamentos, estaos de la tropa y de 

lo que se emplea diariamente para guardar la plaza de Popayán y relación de lo descontado 

para el Monte militar. Se agregan algunas medias" filiaciones de soldados. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de febrero de 1779 -1797 -1798 -1809. 

Folios: 47 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-28- 

Signatura: 7635 (Col. M I -5 p) 

Remitente: Don José Antonio de Lago, don Ildefonso Pareja, el Gobernador de Popayán don 

Miguel Tacón. 

Contenido: Listas de revista de Cali y Pasta y filiaciones de soldados. 

Lugar de Procedencia: Cali, Popayán. 

Fecha.: 10 de julio de 1783 y 1º de febrero de 1804 -1º de septiembre de 1809. 

Folios 20 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-29- 

Signatura: 7384 (Col. M I -5 p) 

Remitente: José Antonio Velasco, Facundo Navasquez, Don Francisco Papis. 

Contenido: Listas para revista de comisario de Novita y una del Batallón de Infantería auxiliar 

de Santafé, cuyo visto bueno lo pone, en defecto del Comisario de Guerra, el alcalde Juanelos 

Ramírez. 

Lugar de Procedencia: Novita -Tocaima. 

Fecha: 1º de julio de 1803 - 10 de julio de 1806 y 1º de noviembre de 1809. 

Folios: 17 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-30- 

Signatura: 6783 (Col. M I -5 p) 

Remitente: Don Antonio Alaix, Capitán Comandante de la Compañía fija de Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 



Contenido: Cobro y pago de los sueldos correspondientes 

Compañía de Infantería fija de la dotación de Popayán, con sus correspondientes pies de lista 

para revista de comisario. Constaba la Compañía de un Capitán Comandante, un Teniente, un 

Subteniente, dos sargentos primeros, dos sargentos segundos, dos tambores, cinco cabos 

primeros, 4 cabos segundos, 80 soldados, un armero y 11 agregados. Visan las cuentas el 

Gobernador Tacón o su Teniente en la Provincia Dr. Don Francisco Antonio de Cayzedo.' 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: Enero -Octubre de 1809. 

Folios: 22 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-31- 

Signatura: 8864 (Col. M I -5 p) 

Remitente: Don José de Ezpeleta, Virrey de la Nueva 

Granada y Don Carlos Ciaurriz. 

Destinatario: Don Diego Antonio Nieto, Gobernador de Popayán. 

Contenido: Listas de las dos compañías fijas establecidas en la ciudad de Barbacoas por Don 

Carlos Ciaurriz de orden de Don José de Ezpeleta, Virrey de la Nueva Granda, la una llamada 

"compañía de milicias de voluntarios blancos", y la otra "compañía de milicias de voluntarios 

pardos". Cada una constaba de "noventa hombres y diez supernumerarios con un sargento 

primero, un cabo primero, otro segundo y un tambor veterano. En tales listas figura el nombre, 

edad, estatura y destino de cada soldado. Envío de un recibo firmado por Cosme Bermúdez, 

subteniente de la compañía fija en Popayán por la cantidad de 130 pesos que se le entregaron 

para que los condujera a Popayán y los pusiera en las manos del Gobernador Don Diego 

Antonio Nieto. 

Lugar de Procedencia Santafé; Barbacoas. 

Fecha: 13 de febrero de 1795 - 5 de septiembre de 1793 

Folios: 7  

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

-32- 

Signatura 11743 (Col. M I -5 p) 

Remitente: Facundo de Nabásquez, Sargento 2º. Ramón Burbano 

Destinatario: Antonio Dábalos, Agustín Valencia, Antonio Villarroel. 

Contenido: Listas de los empleados de la Compañía fija de Popayán, que se hallan en el 

destacamento de la provincia de Nóvita. 

Lugar de Procedencia: Nóvita 

Fecha: 1º de enero de 1807 – 1º de diciembre de 1807 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

- 33 - 

Sig: 15506 (Col. M I -5 p) 

Remitente:  

Destinatario: 



Contenido: Fotocopias de un folleto en el cual se enumeran las compañías de los ejércitos de 

la nueva Granada. Estado militar en España en la nueva Granada, año de 1800 

Lugar de Procedencia: España 

Fecha: 1800 

Folios: 7 

Observaciones: Fotocopias enviadas por Rene Chartrand y cedidos por el Sr. Carlos Ruiz R. al 

archivo. 

- 34 - 

Signatura: 11985 (Col. M I -5 p) 

Remitente: Antonio Romero. 

Destinatario: El Excmo. Señor Presidente de Quito. 

Contenido: Don Antonio Romero se dirige al Excmo. Sr. Presidente de Quito, para exponerle, 

en nombre de su hermano Dr. Tomás Romero, Cabo de las tropas veteranas de Quito (quien 

había sido destacado al puerto de la Tola en Mayo de 1809, y se mantuvo allí sirviendo sin dar 

motivo de queja), que el 10 de septiembre lo asaltaron "cosa de 100 hombres armados de 

lanzas, puñales y espadas, le maltrataron, le amarraron de pies y manos" y junto con su mujer 

y varios soldados lo llevaron en una canoa a la isla de Tumaco. Que preguntando la causa de 

aquella conducta y del embargo de sus bienes, el jefe le contestó que por orden del 

Gobernador de Popayán, residente en Túquerres, lo hacían contra todo el que fuese de la 

provincia de Quito, por la “insurrección acaecida”. Don Antonio manifiesta que su hermano 

no participó en ella, pues desde mayo estaba en aquel destacamento y que no podía dar el 

"Caballero Gobernador" tal orden; antes bien, lo atribuye a exceso del comisionado y por 

tanto, solicita a V. E. se sirva dar orden de ponerle en libertad junto con los otros soldados y se 

restituyan sus bienes. El Sr. Castilla, presidente de Quito, ordena al teniente de Tumaco poner 

en libertad a los soldados del destacamento de Carondelet y reparar los daños causados. 

Lugar de Procedencia Quito, Popayán. 

Fecha: 20 de enero de 1810. 

Folios: 2  

Observaciones Manuscrito. Original. Carnero. 

 

ARCHIVO CENTRAL DEL CAUCA. 
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PARTICULAR. 

Negocios 

 

-1- 

Signatura: 684 (Col. P I -1 ne) 

Remitente: Mateo Bayón. 

Destinatario: Álvaro González. 

Contenido: Vale que firma Bayón a favor de González por la suma de 92 pesos y 4 tomines de 

20 quilates, suma que pagará por Andrés de Najará. Paga parte y por el resto da poder a Lucas 

de Porteros para que le cobre. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 24 de septiembre de 1593. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-2- 

Signatura: 1055 (Col. P I -1 ne) 

Remitente: No tiene. 

Destinatario:  

Contenido: Borrador de cuentas de una tienda de comercio en que figuran las personas que 

van sacando mercancías a debe con las facturas correspondientes. Muchas de esas personas 

son vecinas de varias ciudades.  

Lugar de Procedencia: Popayán (?) 

Fecha: 1616 - 1621 

Folios: 27 

Observaciones: Manuscrito. Original. Incompleto. En el folio 9 v se lee que Alonso Osuna 

Cárdenas fue el que mató a Manuel Riveros de Vasconcelos, portugués, el 24 de agosto de 

1606, y que con él había enviado a Alonso García Altamirano, de Cartago, una cantidad de oro 

que se le perdió (al dueño de la tienda, cuyo nombre no figura), por habérsela entregado un día 

antes del suceso.  

 

-3- 

Signatura: 1672 (Col. P I -1 ne) 

Remitente: Pedro Hidalgo Clavijo. 

Destinatario: Diego Sánchez de Luna. 

Contenido: Memoria de lo que debe Hidalgo Clavijo a Sánchez de Luna por cuenta de la ropa 

que éste le había dado a aquel, según el libro correspondiente. 

Lugar de Procedencia: Popayán (1). 

Fecha: 1639 (?) 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Sin firma. 

 

-4- 

Signatura: 2091 (Col. P I -1 ne) 

Remitente: Pedro Quintero Príncipe. 

Destinatario: Capitán Antonio de Cayzedo Salazar. 

Contenido: Vale de Quintero a favor de Cayzedo por 500 patacones de a ocho reales valor de 

20 bestias mulares mansas que le había comprado a razón de 25 patacones cada una. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 16 de abril de 1675 (?). 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-5- 

Signatura: 593 (Col.- P I -1 ne) 

Remitente: Don Francisco Cortés de Palacios 

Destinatario: Don Cristóbal de Silva Saavedra 

Contenido: Documento en que consta que Cortés debe a Silva 186 patacones 4 reales y que los 

pagará por cuenta de éste al Capitán Diego Rengifo; y recibo que da a Cortes Don Juan de 

Cayzedo Hinestrosa. 



Lugar de Procedencia: Cali 

Fecha: 22 de diciembre de 1683. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-6- 

Signatura: 2271 (Col. P I -1 ne) 

Remitente: 

Destinatario:  

Contenido: "Libro de cuentas de lo que me deben fecho en Roldanillo en primero de febrero 

de 1684". No aparece el dueño, está sucio y borroso. 

Lugar de Procedencia: Roldanillo 

Fecha: 1684.  

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-7- 

Signatura: 2257 (Col.- P I -1 ne) 

Remitente: Francisco Cortés de Palacios. 

Contenido: Constancia de Cortés en que declara haber pagado por mano de Don Juan de 

Cayzedo Salazar, a Don Juan y a Don Pedro de Cayzedo Calatrava 226 patacones, como 

consta en la acusación que le hizo Don Cristóbal de Silva Saavedra, en la cual el capitán 

Lorenzo Lasso de los Arcos, a cuyo tribunal compareció presentando el recibo, declaró "haber 

sido su pago bien hecho" y que pagó otros 45 patacones, según recibo que tiene de Don Juan 

de Cayzedo Hinestrosa etc. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 14 de abril de 1687. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-8- 

Signatura: 774 (Col. P I -1 ne) 

Remitente: Juan José Fajardo. 

Destinatario: Jerónimo Regalado. 

Contenido: Escritura que otorga Fajardo a Regalado por 856 patacones que éste le había 

prestado a aquel para equipar su barco "San Diego de Alcalá", estando surto en el puerto de 

Perico (Panamá), para hacer viaje a Guayaquil. 

Lugar de Procedencia: Panamá. 

Fecha: 22 de abril de 1692. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Copia debidamente legalizada por el Escribano Gabriel Calvo y 

Bustillo, ante quien se otorgó. 

 

-9- 

Signatura: 766 (Col. P I -1 ne) 

Remitente: Francisco Díaz de la Fuente. 



Destinatario: Juan José Fajardo. 

Contenido: Vale por dos meses firmado por Díaz de la Fuente a favor de Fajardo, por 2.910 

patacones que debía de fletes de mercancías traídas en una fragata que conducía el Capitán 

González de Quijano. 

Lugar de Procedencia: no tiene. 

Fecha: 2 de octubre de 1692. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-10- 

Signatura: 3939 (Col. P I -1 ne) 

Remitente: Don Sebastián Torijano (?) 

Contenido: Libros de cuentas particulares. Uno parece ser de Don Sebastián Torijano y 

comprende desde 1676-1680, el otro solo dice libro de cuentas -año de 1699. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1676 - 1699. 

Folios: 2 libros.  

Observaciones: Manuscrito. Original. Parecen borradores de diarios  

 

-11- 

Signatura: 3776 (Col. P I -1 ne) 

Remitente: Don Antonio García de Lemos. 

Destinatario: Don Joaquín Sánchez Ramírez de Arellano. 

Contenido: "Memoria de los intereses que yo Don Antonio García de Lemos dejo en esta 

ciudad de Quito en ropa etc., encargadas a mi hijo (yerno) Don Joaquín Sánchez para que 

venda y cobre en la mejor forma que pudiere". Firman esta memoria en Quito a 4 de enero de 

1732 el mismo García de Lemos y Joaquín Sánchez Ramírez de Arellano, quien hace constar 

que ha recibido además otros artículos cuyo valor sumado a los 120.836 patacones 3 reales 

que monta la factura anterior, alcanza a 124.427 patacones 6 ½ reales. Hay diligencias y 

anotaciones de años posteriores que indican que Sánchez rendía cuentas, y en otro pliego, una 

fechada en 11 de mayo de 1738 con este encabezamiento: “Cuenta con pago de la memoria de 

géneros pertenecientes al Sr. Don Domingo de Miranda que me remitió a Quito mi señor don 

Antonio García de Lemos, con fecha de 6 de mayo de 1733". La firma Joaquín Sánchez. 

Lugar de Procedencia: Quito - Popayán. 

Fecha: 4 de enero de 1732 - 15 de mayo de 1738. 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-12- 

Signatura: 3834 (Col. P I -1 ne) 

Remitente: Joaquín Sánchez. 

Contenido: Cuenta de las mercancías (ropa de Quito, vino, etc.) "para tener presentes sus 

principales y costos...y poder sacar sus ganancias a su tiempo por ser éstas partibles por mitad 

con Don Joaquín". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1732 - 9 de mayo de 1740. 



Folios: 22  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-13- 

Signatura: 3849 (Col. P I -1 ne) 

Remitente: Don Joaquín Sánchez Ramírez de Arellano (?) 

Contenido: Cuentas de mercancías etc. relacionadas con don Domingo Miranda y Don 

Antonio García de Lemos. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Honda. 

Fecha: 14 de enero de 1740 - 1741. 

Folios: 20 

Observaciones: Manuscrito. Sin firma. 

 

-14- 

Signatura: 3912 (Col. P I -1 ne) 

Remitente: Don Diego Tenorio. 

Destinatario: Gobernador Don José Francisco Carreño. 

Contenido: Petición de Tenorio sobre 400 pesos que le habían mandado" exhibir" de orden del 

Tribunal Mayor de Santafé y que él dice haber cubierto ya, por el "derecho de avería" de 

cargas que había traído desde Cartagena. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de enero de 1741. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-15- 

Signatura: 4186 (Col. P I -1 ne) 

Remitente: Don Miguel Pardo. 

Destinatario: Don Joaquín Sánchez Ramírez de Arellano. 

Contenido: Carta de Sánchez a Pardo fechada en Popayán. Varias de éste a aquel sobre 

negocios de cuantía. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Cartagena. 

Fecha: 28 de enero de 1747 y 2 de marzo - 25 de septiembre de 1748. 

Folios: 8 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-16- 

Signatura: 4200 (Col. P I -1 ne) 

Remitente: Dr. Don Nicolás Antonio Fernández de Oviedo, Pbro. 

Destinatario: Don Marcos Trujillo del Águila. 

Contenido: Factura de los efectos que de Cartagena de indias llevó a Popayán y Quito el 

antedicho Dr. Fernández de Oviedo para entregarlas en esta última ciudad a su "hermano" el 

dicho Trujillo del Águila, vecino de Quito. Los llevó, según dice," hipotecados a todas las 

obligaciones que por ante Salvador de Bobadilla, escribano público, tiene hechas a varios 

nombres y todas pertenecen a Don Andrés Oliver de Veas". Suma la factura 71652 pesos 3 ½ 

reales. 



Lugar de Procedencia: Cartagena. 

Fecha: 20 de agosto de 1748. 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-17- 

Signatura: 4201 (Col. P I -1 ne) 

Remitente: Don José Ortiz de Escobar y Don Juan de Luque. 

Destinatario: Don Antonio Paniza, Don Juan de Mora y Don Juan Martínez Malo. 

Contenido: Poder de Ortiz y Luque a Paniza, Mora y Malo, vecinos de Santafé para que 

cualquiera de los tres cobres al Dr. Don Nicolás Antonio Fernández de Oviedo, Pbro., abogado 

de la Real Audiencia de Quito, catedrático etc. 4000 pesos de a ocho reales castellanos de que 

les es deudor etc. Les había hipotecado diez cajones de mercancías y otorgan ellos su poder 

ante el escribano Salvador de Bobadilla. Paniza sustituye el poder en Pedro de Iriarte, Don 

Felipe Antonio Martínez Valdés y Don Pedro Agustín de Valencia en su orden, vecinos de 

Popayán. Copia de la escritura de obligación del Dr. Fernández de Oviedo a favor de los 

poderdantes. 

Lugar de Procedencia: Cartagena. 

Fecha: 18 de septiembre de 1748. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el escribano Bobadilla.  

 

-18- 

Signatura: 4205 (Col. P I -1 ne) 

Remitente: Don Andrés Oliver de Veas. 

Destinatario: Pbro. Dr. Don Nicolás Antonio Fernández de Oviedo. 

Contenido: Giro por dos mil pesos que hace Oliver al Dr. Fernández de Oviedo a favor de don 

Antonio Paniza y por su falta a las personas que expresa, de conformidad con el vale firmado 

por dicho doctor y que acompaña. 

Lugar de Procedencia: Cartagena. 

Fecha: 18 y 23 de septiembre de 1748. 

Folios: 3 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-19- 

Signatura: 4202 (Col. P I -1 ne) 

Remitente: Don Juan de Luque. 

Destinatario: Don Joaquín Sánchez Ramírez de Arellano y Don Cristóbal Manuel de la Peña. 

Contenido: Poder de Luque a Sánchez y de la Peña para que cualquiera de los dos cobrara al 

Pbro. Dr. Don Nicolás Antonio Fernández de Oviedo, abogado de la Real Audiencia de Quito, 

catedrático de Sagrados Cánones de la Universidad de Santo Tomás, fundada en el Colegio 

Real de San Fernando etc., 8.000 pesos de a ocho reales castellanos que le debía con la 

hipoteca de diez cajones de mercancías y que se había comprometido a pagar a los noventa 

días en Popayán, y escritura de obligación en que tal consta, otorgada el 16 de septiembre de 

1748. 

Lugar de Procedencia: Cartagena. 



Fecha: 20 de septiembre de 1748. 

Folios: 8  

Observaciones: Manuscrito. Copias dadas por el escribano Salvador de Bobadilla, ante quien 

se otorgaron. 

 

-20- 

Signatura: 4231 (Col. P I -1 ne) 

Remitente: Don Joaquín Sánchez Ramírez de Arellano. 

Destinatario: Doña Teresa de Ante. 

Contenido: Interesante carta de Sánchez a Doña Teresa con ocasión de algunas diferencias 

sobre intereses, surgidas entre los dos a la muerte del marido de aquella (Don Antonio García 

de Lemos) a quien había servido Sánchez. Este le habla de sus nietos, hijos de Sánchez, cuya 

mujer, según se infiere por otras cartas, era doña Ana María García de Lemos y Ante. Entre 

otras cosas Sánchez dice: " Yo, señora, ya tengo 54 años; es natural que viva otros 6, Dios 

mediante, porque los más de los hombres he reparado que mueren alrededor de los 60; soy 

muy trabajador y es preciso que trabaje hasta morir". Y luego: " Si yo muero antes, Usted 

precisamente ha de cargar con sus nietos, porque el derecho la constituye tutora de ellos, y si 

Ud. muere antes no será menester el pleito, con que haga Ud. lo que quisiere, porque yo sólo 

quiero paz y quietud que es lo que vale mas que todo". Se agrega otra carta del mismo a doña 

Teresa en que avisa recibo de una de ella referente "a unos trastecitos", los cuales Sánchez 

enumera y dice que envía. Termina: "No obstante lo dicho, en todo lo que Ud. repugnare 

cederé yo gustoso, porque no es razón que lo dispute siendo cosa de tan poca monta, pues 

deseo no disgustar a Ud. sino es venerarla y servirla". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de enero de 1748 - 19 de febrero de 1749. 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. (Véase documento 3776) 

 

-21- 

Signatura: 4219 (Col. P I -1 ne) 

Remitente: Dr. Don Nicolás Antonio Fernández de Oviedo, Pbro., 

Destinatario: Dr. Don Pedro de Arboleda Salazar, Pbro., Don Joaquín Sánchez Ramírez de 

Arellano y Don Pedro Agustín de Valencia. 

Contenido: Acta que firman el Dr. Arboleda y los señores Sánchez y Valencia con el Dr. 

Fernández de Oviedo, quien entrega a aquellos las mercancías que había traído de Cartagena, 

por no haberlas podido vender en Popayán, para pagar a sus acreedores, poderdante de los tres 

primeros nombrados, lo que se hace en casa de Sánchez, ante el escribano Miguel de Torres. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 7 de enero de 1749. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-22- 

Signatura: 4230 (Col. P I -1 ne) 

Remitente; Miguel Pardo. 

Destinatario: Joaquín Sánchez Ramírez de Arellano. 



Contenido: Cartas de Pardo en que le da cuenta s Sánchez de los negocios que con él tiene y le 

suministra datos sobre llegada de mercancías etc., de lo cual se infiere que negociaban en cosa 

propia y a comisión. Hay noticias como la “próxima llegada del Señor Pizarro que viene (dice) 

de Virrey. Se espera aquí en todo agosto con el Sr. Salas Gobernador de ésta (Cartagena)… y 

el Sr. Eslava va de Capitán General del Puerto” 

Lugar de Procedencia: Cartagena. 

Fecha: 6 de febrero - 20 de Diciembre de 1749. 

Folios: 10 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-23- 

Signatura: 4268 (Col. P I -1 ne) 

Remitente: Don Miguel Pardo. 

Destinatario: Don Joaquín Sánchez Ramírez de Arellano. 

Contenido: Cartas relativas a los negocios que tenían por cuenta propia y a comisión Pardo y 

Sánchez y copia de una dirigida por éste a aquel de Popayán a 22 de noviembre de 1750. 

Lugar de Procedencia: Cartagena. 

Fecha: 23 de junio - 20 de noviembre de 1750. 

Folios: 14 

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-24- 

Signatura: 4291 (Col. P I -1 ne) 

Remitente: Don Miguel Pardo. 

Destinatario: Don Joaquín Sánchez Ramírez de Arellano. 

Contenido: Facturas y cuentas de gastos de mercancías enviadas por Pardo a Sánchez. 

Lugar de Procedencia: Cartagena. 

Fecha: 23 de junio de 1747 - 20 de marzo de 1751. 

Folios: 16 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-25- 

Signatura: 4312 (Col. P I -1 ne) 

Remitente: Don Miguel Pardo. 

Destinatario: Don Rafael de Buendía. 

Contenido: Factura y empaque de los géneros que lleva a beneficiar Don Rafael de Buendía en 

Popayán, "por cuenta de Pardo estando a las ordenes de Don Joaquín Sánchez" etc. 

Lugar de Procedencia: Cartagena. 

Fecha: 24 de enero de 1751. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-26- 

 

Signatura: 4311 (Col. P I -1 ne) 

Remitente: Don Miguel Pardo -Don Juan de Luque. 



Destinatario: Don Joaquín Sánchez Ramírez de Arellano. 

Contenido: Principal y duplicado de una carta de negocios de Pardo a Sánchez, referente a una 

ancheta de mercancías confiada a Don Fernando Gutiérrez de la Torre, y carta de Luque al 

mismo Sánchez sobre otros negocios. 

Lugar de Procedencia: Cartagena - Santafé. 

Fecha: 21 y 24 de marzo de 1751. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-27- 

Signatura: 4327 (Col. P I -1 ne) 

Remitente: Don Joaquín Sánchez Ramírez de Arellano. 

Destinatario: Don Miguel Pardo. 

Contenido: "Cuaderno perteneciente a las cuentas con don Miguel Pardo". Con ellas se halla 

legajada (folio 51) una interesante carta de Sánchez a doña María Teresa de Ante con otras de 

Pardo a Don Antonio Bueno, a quien en la primera de estas cartas, fechada a 30 de agosto de 

1751, aquel le da el pésame por la muerte, dice, de nuestro buen amigo Don Joaquín Sánchez. 

Bueno era yerno de éste y parece que le había reemplazado quedando al frente de sus 

negocios. 

Lugar de Procedencia: Popayán - Cartagena. 

Fecha: 5 de agosto de 1740 - 26 de junio de 1752. 

Folios: 82 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-28- 

Signatura: 7122 (Col. P I -1 ne) 

Remitente: Anónimo. 

Contenido: Libros de apuntes de mercancías que se daban o vendían a plazo (?) en La Cruz 

(Raposo) y de servicios prestados por peones y jornaleros en viajes o trabajos manuales Lugar 

de Procedencia: La Cruz. (Raposo) 

Fecha: 6 de julio de 1792 - 1793. 

Folios: 127  

Observaciones: Manuscrito. Sin firmas. Tres cuadernos juntos. 

 

-29- 

Signatura: 6469 (Col. P I -1 ne) 

Remitente: José López, administrador del Dr. Francisco Cayzedo. 

Destinatario: 

Contenido: "Cuaderno de cuentas particulares... para el cargo y descargo de los intereses 

remitidos por el Dr. Don Francisco Cayzedo (a López) a fin de distribuirlos “en asuntos 

peculiares del mismo Cayzedo…”. Una partida dice: “Por 60 pesos que me entregó Doña 

Dionisia Mosquera por los estipendios que corresponden a mi primo (el Dr. Cayzedo) por el 

año de 97”. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1795 - 1801. 

Folios: 12 



Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-30- 

Signatura: 7617 (Col. P I -1 ne) 

Remitente: Joaquín Núñez. 

Destinatario: José Ignacio López. 

Contenido: Cartas de Núñez a López sobre préstamo de dinero y pedido de mercancías. 

Lugar de Procedencia-: Popayán. 

Fecha: mayo de 1806. 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-31- 

Signatura: 8085 (Col. P I 1-ne) 

Remitente: Bernardo de San Juan  

Destinatario: Francisco Sánchez Mingolla. 

Contenido: Vale de Bernardo de San Juan a favor de Francisco Sánchez Mingolla por 210 

pesos, 1 tomín de oro de Jelima de las Minas de Don Francisco de Belalcázar. 

Lugar de Procedencia Cali (?) 

Fecha: 26 Junio 1605 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-32- 

Signatura: 9011 (Col. P I -1 ne) 

Remitente: Miguel Delgado. 

Destinatario: Francisco de Contreras. 

Contenido: Copia simple de la escritura por la cual se traspasa la obligación de pagar los 

réditos de una capellanía de dos pesos de principal a favor del Convento de San Francisco de 

Popayán, de Miguel Delgado a Francisco de Contreras bajo las siguientes condiciones: a) Que 

a éste se le concediese el usufructo de las casas y solares que estaban gravados con dicho 

censo y que eran de aquel; b) Que de no pagar los réditos de dos años consecutivos Francisco 

de Contreras se le sacarían éstos y el principal ejecutivamente; c) Que si el enunciado 

Contreras redimía el principal, quedarían las dichas casas y solares en su poder, y éstos libres 

de la hipoteca en caso de ser Delgado quién lo redimiera. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 13 de diciembre de 1672 

Folios: 2 

Observaciones Manuscrito. Copia. 

 

-33- 

Signatura: 9010 (Col. P I -1 ne) 

Remitente: El Capitán Lorenzo Fernández de Monterrey. 

Destinatario: Ana de Ferreira. 

Contenido: Copia simple de la escritura de venta que hizo el Capitán Lorenzo Fernández de 

Monterrey, mercader, como albacea de su cuñado Diego Ruiz Caro, a Ana de Ferreira, viuda, 



de un solar contiguo al río Molino que poseía el dicho su cuñado gravado con un censo a favor 

del Convento de San Francisco de Popayán, con el fin de tener algún "alivio" el otorgante y 

"los herederos del dicho difunto". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 de octubre de 1684. 

Folios: 2  

Observaciones Manuscrito. Copia. 

 

-34- 

Signatura: 8998 (Col. P I -1 ne) 

Remitente: 

Destinatario: 

Contenido: Avalúo pormenorizado que hicieron Don Juan Antonio de Ibarra y Juan Ignacio de 

Betancurt, "avaluadores nombrados, para el justiprecio del solar y casa que era del difunto Dr. 

Don Francisco Javier de Oviedo, que está situada en el barrio de San Camilo". Hecha la 

diligencia avalúan en 5083 pesos 6 reales el dicho solar y casa. 

Popayán. 

Fecha: 28 de junio de 1780. 

Folios: 2  

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

-35- 

Signatura: 9030 (Col. P I -1 ne) 

Remitente: Don Juan Mejía y su mujer Doña María Gabriela Dueñas. 

Destinatario: Fray Pedro Albán. 

Contenido: Obligación por la que Don Juan Mejía y su mujer Doña María Gabriela Dueñas y 

Camacho, se comprometen a pagar veinte días después que fray Pedro Alban se los pidiere, la 

cantidad de 1700 pesos que les prestó por "hacerme (a Don Juan) bien y buena obra", e 

hipotecan como fianza la hacienda que en Patía tenía dicho Mejía, así como la de San Pedro, 

su casa y en general todos sus "bienes habidos y por haber". 

Lugar de Procedencia Popayán. 

Fecha: 6 de diciembre de 1805. 

Folios: 2  

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

-36- 

Signatura: 9029 (Col. P I -1 ne) 

Remitente: Manuel Albán. 

Destinatario: Fray Pedro Albán. 

Contenido: Obligación por la que Manuel Albán se compromete a pagar la cantidad de 50 

pesos que en tres partidas recibió de fray Pedro Albán, "para comprar algunos chismes para 

irse al pueblo de Puracé para buscar mi vida", hipotecando como fianza su persona y su 

libertad. 

Lugar de Procedencia Popayán. 

Fecha: 28 de junio de 1806. 

Folios: 1  



Observaciones Manuscrito. Original. 

 

-37- 

Signatura: 9479 (Col. P I -1 ne) 

Remitente: Tomás y Antonio de Isasa. 

Destinatario: 

Contenido: Escritura por la cual Tomás y Antonio de Isasa, hermanos, hicieron compañía, en 

la forma siguiente: Tomás aportó 2014 patacones en mercancías y Antonio su trabajo personal, 

pues debía conducirlas a la Ciudad de los Reyes (Lima) y allí venderlas con la mayor utilidad 

posible, "de contado y no de fiado" y regresar a Quito con el producto, donde debería rendir 

cuentas a Tomás. Los beneficios deberían partirse en partes iguales entre los dos hermanos 

(Véase sig. 9473) 

Lugar de Procedencia Riobamba. 

Fecha: 3 de noviembre de 1671. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Copia. Archivo de los Franciscanos. 

 

-38- 

Signatura: 9313 (Col. P I -1 ne) 

Remitente: Pedro Larios y Morueto. 

Destinatario: Miguel Bapure, Principal del pueblo de Aguarico. 

Contenido: Carta de Pedro Larios y Morueto al Principal del pueblo de Aguarico, Miguel 

Bapure. En ella le dice que le remite para que le venda 9 hachas a 5 patacones c/u, "que en oro 

hacen dos castellanos y cuatro tomines", y le guarde hasta que él vaya una; 8 machetes a 3 

patacones, "que en oro hace un castellano y cuatro tomines"; 20 varas de lienzo a 4 reales 

vara; 14 varas de cotin, a 5 reales; 8 cuchillos a 4 tomines y 4 bolas de tabaco a 4 tomines cada 

una. Le recomienda le diga a Domingo Bapure que le "busque el oro" que le debe, "y no sea 

tramposo"; que no le venda nada al fiado sino de contado, y, finalmente, le dice: "si me tardo 

venga en cualquier canoa a encontrarme, que le pagaré su trabajo". Se agrega otra carta del 

mismo. 

Lugar de Procedencia San Diego. 

Fecha: 28 de (?) de 1750. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. -Original. Arch. de los Franciscanos. 

 

-39- 

Signatura: 10183 (Col. P I -1 ne) 

Remitente: Don Pedro Agustín de Valencia. 

Destinatario: Doña Josefa Fernández del Castillo; Don Joaquín Fernández de Córdoba y otros. 

Contenido: Cuentas de Don Pedro Agustín de Valencia con varias personas, entre ellas su 

madre Doña Josefa Fernández del Castillo, sus hermanos Don José y Don Andrés y Don 

Joaquín Fernández de Córdoba, durante su permanencia en Santa Fé en los años de 1753 y 

1754 y lista de los gastos que hizo en tal viaje. Recibo de 3000 patacones otorgado por José 

García a su favor. 

Lugar de Procedencia Santa Fé. 

Fecha: 15 de mayo de 1753 -24 de noviembre de 1754. 



Folios: 13  

Observaciones Mane. -Original. 

 

-40- 

Signatura: 9347 (Col. P I -1 ne) 

Remitente: El Dr. Don José Beltrán de Caicedo. 

Destinatario: El Dr. Don Francisco Javier de Oviedo. 

Contenido: Cuenta de cargo y descargo, de puño y letra del Dr. Don José Beltrán de Caicedo, 

entre éste y el Dr. Don Francisco Javier de Oviedo. 

Lugar de Procedencia Popayán. 

Fecha: 1755. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. Arch. de los Franciscanos. 

 

-41- 

Signatura: 9298 (Col. P I -1 ne) 

Remitente: Don Andrés Oliver de Veas. 

Destinatario: Don Pedro Agustín de Valencia; Don Sebastián Lanchas y Don Miguel Antonio 

Marlés. 

Contenido: Dos cartas de Don. Andrés Oliver de Vea: la primera a Don Pedro Agustín de 

Valencia en primer lugar; en 2º a Don Sebastián Lanchas y en tercer lugar a Don Miguel 

Antonio Marlés, suplicándoles a los primeros que hiciese lo posible por salir de unos géneros 

que les había encargado vendiesen, y les pide que lo que sacasen líquido se lo remitiesen, o si 

cambiaban la mercancía por "género de Quito o bayetas o tocuyos" les dice que se sirvan 

enviar estos géneros a Santa Fé, y que si no pueden salir de ningún modo de su "almizcle y 

algalia, piedras preciosas y perlas" se las devuelvan "con la brevedad posible". La segunda 

dirigida a Don Miguel Antonio Marlés, es de cortesía. En ella le dice: "cumplí los cuatro 

meses y 27 días en cama con la gota fuertísima y todos los días con calenturas, y no 

quedándome ya otro asilo, apelé a el del baño de arena del mar caliente, 10 horas cada día, y a 

los 3, fue Dios servido quedase bueno". 

Lugar de Procedencia Cartagena. 

Fecha: 12 y 13 de junio de 1756 

Folios: 4 

Observaciones Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-42- 

Signatura: 9352 (Col. P I -1 ne) 

Remitente: Don Gabriel Pérez. 

Destinatario: Dr. Don José Beltrán de Caicedo. 

Contenido: Carta de Don Gabriel Pérez al Dr. Don José Beltrán de Caicedo. En ella le dice 

que le remite los ciriales de plata para el Colegio de Misiones de Popayán. Expresa que en 

dichos ciriales entraron 25 marcos y 5 1/8 onzas de plata, que a 10 pesos marco, hacen 265 

pesos y 6 reales y le encarga que esta cantidad, más 900 pesos, haga el favor de librarla a su 

cuenta a Don Félix de Espinosa en Santa Fé. 

Lugar de Procedencia Quito. 

Fecha: 13 de abril de 1758. 



Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. Archivo de los Franciscanos. 

 

-43- 

Signatura: 12190 (Col. P I -1 ne) 

Remitente: Lucas Sánchez de la Flor. 

Destinatario: Don Jerónimo Hurtado y otros. 

Contenido: Cuadernos de notas que lleva Don Lucas Sánchez de la Flor, donde constan sus 

deudores. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Pecha: Octubre de 1737. 

Folios: 10  

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

-44- 

Signatura: 12124 (Col. P I -1 ne) 

Remitente: Juan de León. 

Destinatario: Pedro Joseph Ruiz. 

Contenido: En 5 de febrero de 1749 como parece ante escribano, Don Juan de León de la 

ciudad de Neiva, para certificar que es deudor de Don Pedro Joseph Ruiz en la cantidad de 376 

pesos que pagará comprometiéndose en ello sus haberes que son 

100 novillos y treinta 'bestias millares. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de febrero de 1749. 

Folios: 1  

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

-45- 

Signatura: 12205 (Col. P I -1 ne) 

Remitente: Don Joaquín Sánchez. 

Destinatario: Don Lucas de Rebolleda. 

Contenido: Don Joaquín Sánchez observa a Don Lucas de Rebolleda que es más conveniente 

hacer teñir las bayetas en Quito porque en Otavalo no lo hacen bien, y que en las de Cuenca no 

entran bien los colores verde y morado. También le da cuenta de la distribución de los 6000 

pesos que ha recibido de Don Lucas para pagar a los acreedores y finalmente le hace 

exposición de las labores domésticas y salud de los miembros de su casa. 

Lugar de Procedencia Popayán 

Fecha: 8 de enero de 1795 -30 de noviembre de 1795. 

Folios: 4  

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

- 46 - 

Signatura: 12530 (Col. P I -1 ne) 

Remitente: Francisco Diago 

Destinatario: Mariano Lemos  



Contenido: Correspondencia particular entre Juan Diago y Mariano Lemos de Quito de Quito 

a Popayán  

Lugar de Procedencia: Quito  

Fecha: 1792 – 1793 

Folios: 88 

Observaciones Manuscrito. Original. (Cartas) 

- 47 - 

 

Signatura: 12704 (Col P I- 1 ne)                        

Remitente:  

Destinatario: Señor Don Miguel Ponce   

Contenido: “Muy Señor Mío y dueño de todo mi precio mi hermano Don Agustín me ha hecho 

el presente la bondad con que vuestra merced se ha dignado dispensarle todo su favor 

ofreciéndole al mismo tiempo para este  mes el dinero que necesitase para su devolución en 

doblones y con el 3% en el mes de octubre en que regula este aquí situado del presente año en 

esta atención hallándome con el proyecto de hacer acopear algunas ropas a la mayor brevedad 

hide estimar a vuestra merced que en virtud de esta que servirá de obligación bastante o como 

vuestra merced guste o con recibo de Don Salvador de Murgueitio podrá entregar a este ocho 

mil y quinientos pesos previniéndome vuestra merced oportunamente el sujeto a quien haya de 

hacer el pago a su tiempo”   

Procedencia: Popayán  

Fecha: 6 de enero de 1803 

Folio: 1 

Observaciones: Manuscrito original.  

- 48 - 

Signatura: 12707 (Col P I- 1ne)                        

Remitente:  

Destinatario: Don Manuel Ignacio Torres   

Contenido: Oficio sobre intención de vender una mina y su respectiva cuadrilla   

Procedencia:  

Fecha:  

Folio: 1 

Observaciones: Manuscrito original. 

-49- 

 Signatura: 12708 (Col P I- 1ne)                        

Remitente:  

Destinatario: José María Ordoñes  

Contenido: comunicación sobre quitarle la licencia del día sábado a los negros de la salina, y 

racionar a los esclavos para así poder descubrir los robos   

Procedencia: Popayán 

Fecha: abril  

Folio: 2 

Observaciones: Manuscrito original. 

 



 

ARCHIVO CENTRAL DEL CAUCA. 

Catálogo General. 

PARTICULAR. 

Varios 

 

-1 - 

Signatura: 1779 (Col. P I -2 v) 

Remitente: Gaspar Gómez. 

Destinatario: Cabildo, Justicia y Regimiento de la ciudad de Popayán. 

Contenido: Carta en que Gómez hace saber al Cabildo etc. De Popayán, que en nombre de 

Domingo de Aguinaga, Procurador General de esta ciudad, hizo las diligencias que se le 

habían encargado, y que adjuntos acompaña "la provisión y recaudos para que absuelvan a 

Vms. y los demás que quedaron excomulgados", e informa acerca de lo resuelto sobre asientos 

del Cabildo, recaudos contra el Sr. Obispo, costas pedidas contra Pedro de Velasco etc. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 14 de junio de 1610. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-2- 

Signatura: 1492 (Col. P I -2 v) 

Remitente: Antonio de Soria, Pbro. 

Destinatario: Diego de la Bodega, Juez de Comisión. 

Contenido: Carta del Pbro. Soria en que pide a de la Bodega le haga devolver, atados, dos 

muchachos que se le huyeron después de haber sido éste de Mocoa; que se los mande con el 

Sacristán o con alguaciles, si aquel ya salió, que él les pagará su trabajo  

Lugar de Procedencia: Mocoa. 

Fecha: 13 de abril de 1615. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-3- 

Signatura: 1430 (Col. P I -2 v) 

Remitente: Don Arias de Silva 

Destinatario: Marcos González. 

Contenido: Recibos de Silva, como tutor de Pedro Palomino, a González, quien había sido 

tutor del mismo, por varios papeles que le entregó pertenecientes a Palomino y por 250 pesos 

de oro de 20 quilates. 

Fecha: 26 de abril de 1628. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Ante Bartolomé de Arze, escribano Mayor de 

Gobernación. 

 

-4- 

Signatura: 1784 (Col. P I -2 v) 



Remitente: Don Jerónimo Pérez de Ubillús, Tesorero Oficial de la Provincia de Popayán. 

Contenido: Carta de Don Jerónimo en que avisa a la abadesa por medio de otra religiosa 

(cuyos nombres no constan, ni el convento) que ha dado libramiento en favor de las religiosas 

(cuatro monjas que hoy viven de las que salieron del convento de Popayán) por 200 patacones, 

a pesar del recargo de trabajo por las visitas que han pasado a la Real Caja de Cali el Visitador 

Juan de Ibarra, de Quito, y otra comisión de Santafé y les pide le “envíen dos docenas de 

tabaqueras pintadas de diferentes hechuras y colores y lindeza”, que le encargan los Sres. Del 

Tribunal de Santafé.  

Lugar de Procedencia: Cali.  

Fecha: 23 de agosto de 1628. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado por la humedad. 

 

-5- 

Signatura: 1752 (Col. P I -2 v) 

Remitente: Marcos de Salas. 

Destinatario: Baltasar Verdugo, escribano de su Majestad y del Cabildo de Popayán. 

Contenido: Carta de Salas a Verdugo referente a varios asuntos y en que le recomienda el 

empeño en que está Diego Gaspar de obtener la encomienda de "una india llamada María con 

dos hijuelos y una hija" 

Lugar de Procedencia: Pasto. Fecha: 17 de marzo de 1642. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Deteriorado. 

 

-6- 

Signatura: 1762 (Col. P I -2 v) 

Remitente: Don Juan de Borja, Gobernador y Capitán General de la Gobernación de Popayán. 

Destinatario: Jueces Oficiales Reales de la Provincia de Popayán en Cali. 

Contenido: Carta en que el Gobernador manifiesta a los Oficiales Reales que por la del 

Tesorero a Baltasar Verdugo sabe que Marcos Rengifo trajo una real provisión de Quito en 

que se le multa a él en cien patacones por la solución del pleito con Álvaro González, y pide se 

le dé tregua para hacer ver la injusticia de la multa. Además, trata de otros asuntos referentes a 

composición de tierras que ha estado a cargo de él. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de mayo de 1643. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. Apolillado. 

 

-7- 

Signatura: 1957 (Col. P I -2 v) 

Remitente: Don Antonio de Tolosa, Pbro. 

Destinatario: Don Bernardino de Ubillús, Tesorero Oficial Real de la Real Hacienda. 

Contenido: Carta que trata del mandamiento que le había despachado el Tesorero, e informa 

que no están en esa villa de Timaná ni el Capitán Juan Fernández ni el Capitán Ambrosio de 

Salazar; que el primero anda por Neiva y La Plata, a donde envió los instrumentos necesarios 



para “el ajusto de diezmos” con un sobrino suyo llamado Jacinto de Sotomayor, y que el 

segundo “hace la persona de Mateo Alonso con quien se podía seguir juicio”, etc. 

Lugar de Procedencia: Timaná. 

Fecha: 8 de enero de 1661. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-8- 

Signatura: 2352 (Col. P I -2 v) 

Remitente: Rodrigo de Villavicencio. 

Destinatario: Doña Juana Daza Ladrón de Guevara. 

Contenido: Carta de Villavicencio a Doña Juana, en que le informa de asuntos relativos a los 

tributos de los indios de las encomiendas de Otavalo y Males y Malesillos. 

Lugar de Procedencia: Carlosama. 

Fecha: 28 de junio de 1672. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-9 - 

Signatura: 2060 (Col. P I -2 v) 

Remitente: Maestre de Campo Don Miguel García, Gobernador. 

Destinatario: Don Isidro López Madero. 

Contenido: Carta de García en que informa a López Madero sobre algunas circunstancias de la 

excomunión que le fulminó el Ilustrísimo Señor Obispo, por creer que en unos autos del 

Gobernador García "se había procesado contra la persona de su Señoría Ilustrísima", etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 13 de septiembre de 1674.  

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Copia. Manchado por la humedad 

 

-10- 

Signatura: 1153 (Col. P I -2 v) 

Remitente: Don Carlos de Sossa. 

Destinatario: Don Miguel García, Gobernador y Capitán General de Popayán 

Contenido: Carta de Sossa a García sobre las diferencias o pleitos que éste tenía con el Sr. 

Obispo. Le da algunas informaciones de lo que el Sr. Obispo influye con sus cartas y le indica 

lo que debe hacer por su parte. 

Lugar de Procedencia: Santafé  

Fecha: 8 de diciembre de 1674.  

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-11- 

Signatura: 1696 (Col. P I -2 v) 

Remitente: Don Miguel García, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Destinatario: El Metropolitano de Santafé y otros. 



Contenido: Copias de las cartas de don Miguel dirigidas al Metropolitano de Santafé y a 

alguna otra persona, cuyo nombre no consta, y relativas a las diferencias que tuvo con el Señor 

Obispo de Popayán por asunto jurisdicción. En la primera anuncia el envío de la causa en 

grado de apelación y agravio y en otras da las gracias por el buen resultado y datos que 

ilustran la materia. El Señor Obispo lo tenía excomulgado y en entredicho por que no había 

querido Don Miguel dejar "desarraigar del fuero real unos autos me re profanos", según su 

expresión. 

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 3 de septiembre de 1674 a 14 de enero de 1675. 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Copias. Una firmada por el mismo Don Miguel. 

 

-12 - 

Signatura: 1724 (Col. P I -2 v) 

Remitente: Dr. Don Fernando de Pedrosa y Meneses, Dr. Carlos de Sossa; Licenciado Agustín 

de Sotomayor, y Francisco de Estrada. 

Destinatario: Don Miguel García, Gobernador de Popayán. 

Contenido: Cartas de los expresados arriba a Don Miguel García sobre el pleito con el Sr. 

Obispo Don Cristóbal Bernaldo de Quirós, y otros asuntos. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 28 de septiembre de 1674 y enero a diciembre de 1675. 

Folios: 49  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-13- 

Signatura: 1495 (Col. P I -2 v) 

Remitente: Esteban de Estrada. 

Destinatario: Don Miguel García, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Contenido: Carta en que Estrada felicita a Don Miguel por haberse sentenciado en favor de él 

“como se merece el justificado proceder de Su Señoría” y le ofrece sus servicios “para cuando 

se llegue el término de la apelación”, etc. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 22 de junio de 1675. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. Esta carta parece referirse al pleito que tuvo Don Miguel 

con el Sr. Obispo sobre jurisdicción. 

 

-14- 

Signatura: 2059 (Col. P I -2 v)  

Remitente: Don Miguel García, Gobernador. 

Destinatario: Don Carlos Sorsa e Ilmo. Sr. Metropolitano de Santafé. 

Contenido: Copia de cartas escritas por Don Miguel García, gobernador y Capitán General de 

Popayán, sobre varios asuntos y el de la causa que siguió en Santafé con el Señor Obispo de 

Popayán Bernaldo de Quirós. En una hoja se anotan otras cartas como contenidas en este 

legajo, las cuales no están. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 19 de agosto - 14 de septiembre de 1675. 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Copia. Deteriorado. 

 

-15 - 

Signatura: 1725 (Col. P I -2 v) 

Remitente: Don Carlos de Sorza. 

Destinatario: Don Melchor López de Celada. 

Contenido: Carta de Sorza a López de Celada y copia de las dirigidas por éste al mismo Sorza 

y al Metropolitano y Provisor de Santafé, sobre asuntos con el Señor Obispo, por haber 

excomulgado al Escribano que traía López de Celada, “solo por que me asiste”, dice éste. etc. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 4 de mayo de 1675 - 11 de abril de 1676. 

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original y copias. 

 

-16- 

Signatura: 6147 (Col P I -2 v) 

Remitente: Don Francisco Torijano. 

Destinatario: Ilustrísimo Señor Obispo Doctor Don Cristóbal Bernaldo de Quirós. 

Contenido: Petición de Don Francisco Torijano, vecino mercader de Popayán, con la cual 

presenta otra igual de su hermano Sebastián Torijano, presentada en Cali al Alcalde y 

despachada favorablemente, para pedir copia de una real provisión de la Audiencia de Quito,  

sobre que “ningún vecino sea desaforado de su fuero” y la dirige al Señor Obispo, “por no 

tener (dice) otro recurso, ni hallarse papel sellado, ni haber escribano y temerme de las 

justicias Ordinarias ante quien pretendo presentarme”. Se le da la copia por el Notario 

Eclesiástico Don Bernardino Borrallo, Pbro. Secretario. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 4 y 5 de enero de 1676. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-17- 

Signatura: 1593 (Col. P I -2 v) 

Remitente: Don Carlos de Sorza. 

Destinatario: Don Miguel García, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Contenido: Carta interesante de Don Carlos a Don Miguel sobre asuntos atañederos a éste en 

lo relativo al pleito que tenía con el Señor Obispo de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 19 de abril de 1676. 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-18- 

Signatura: 1788 (Col. P I -2 v) 

Remitente: Licenciados Don Pablo de Álvarez y Don Agustín de Sotomayor  



Destinatario: Don Miguel García, Gobernador y Capitán General de Popayán. 

Contenido: Una carta del Licenciado Álvarez, referente a las diferencias del Gobernador 

García y el Ilmo. Sr. Obispo de Popayán Don Cristóbal Bernaldo de Quirós, por jurisdicción, y 

3 cartas del Licenciado Sotomayor, quien recomienda en la primera al Padre Fr. Jerónimo 

Guillermo, religioso franciscano, que “pasa a essa provincia pidiendo la limosna para la 

beatificación del Sto. San Pedro Regalado” y trata en las otras sobre el asunto del Gobernador 

con el Obispo y un borrador de carta del Gobernador fechada en Popayán a 14 de enero de 

1677 sobre el mismo asunto y que empieza diciendo: “de la excomunión en que me tuvo en 

los días pasados el Sr. Obispo di cuenta a Ud. y con ocasión de seguir la apelación que 

interpuse al Sr. Metropolitano” etc. 

Lugar de Procedencia: Santafé - Popayán. 

Fecha: 23 de abril de 1676 y 25 de enero de 1656 - 4 de junio de 1677 y 14 de enero de 1677. 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-19- 

Signatura: 1518 (Col. P I -2 v) 

Remitente: Capitán Diego Rengifo Salazar, Teniente de Gobernador de Buga. 

Destinatario: Don Bernardino de Ubillús, Tesorero Oficial Real de Popayán. 

Contenido: Carta del Teniente de Buga, en que repetidamente se excusa de ejecutar la 

comisión sobre las cobranzas de condenaciones y creces de residencias, por hallarse en cama 

de gravedad. 

Lugar de Procedencia: Buga. 

Fecha: 14 de agosto de 1677. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-20- 

Signatura: 1843 (Col. P I -2 v) 

Remitente: Capitán Marcos de Miranda; Don Lucas Fernández de Oviedo; Don Sebastián de 

Pastrana y Cabrera; Nicolás Ambrosio Marmolejo; Capitán Fernando de Erazo; Don Jerónimo 

de Berrío, Gobernador, y Diego Fernández Marcilla. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas de los arriba expresados a los Oficiales Reales sobre varios asuntos 

particulares y oficiales. 

Lugar de Procedencia: Caloto, San Pedro, Santafé, Buga, Cumbal, Popayán, Buenaventura. 

Fecha: 31 de marzo de 1677 -8 de Octubre de 1689. 

Folios: 16  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-21- 

Signatura: 3174 (Col. P I -2 v) 

Remitente: Don Pedro de Caizedo Calatrava, Alcalde Provincial de Pasto. 

Destinatario: Don José de Sobrecasas, Oficial Real de Popayán. 

Contenido: Carta con que Caizedo devuelve a Sobrecasas un vale de Antonio Clavijo por 50 

pesos de alcabalas, acompañado de una carta de Don Juan de Godoy y Prado en que le avisa a 



Caizedo que Clavijo reconoce la deuda pero no el vale. Caizedo anuncia a Sobrecasas que 

Clavijo murió cuando él llegaba a Sapuyes, a donde fue a cobrarle, que nada había dejado y 

que solo pudo percibir por haber ido a tiempo “la espada y silla y unas medias de lana con dos 

calzones viejos de paño”  

Lugar de Procedencia: Sapuyes. 

Fecha: 26 de enero de 1690. 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original  

 

-22- 

Signatura: 2412 (Col. P 1 -2 v) 

Remitente: Francisco Antonio de Cárdenas Navarro. 

Destinatario: Don José de Sobrecasas. 

Contenido: Carta en que Cárdenas avisa a Sobrecasas que no pudo cobrar a Sandoval lo que le 

había encargado por haber "largado la vara", pero que buen alcalde tiene en Cristóbal de 

Caizedo quien lo hará etc. 

Lugar de Procedencia: Llanogrande. 

Fecha: 10 de septiembre de 1690. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-23- 

Signatura: 1867 (Col. P I -2 v) 

Remitente: Don Miguel García, Diego Nieto Polo de Salazar, José de Orozco Valdivieso y 

Bonifacio de Zúñiga Velasco. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas relativas a asuntos particulares y oficiales. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Suin. 

Fecha: 22 de octubre de 1682 - 8 de diciembre de 1691. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-24- 

Signatura: 2468 (Col. P I -2 v) 

Remitente: Juan Montero de Espinosa. 

Destinatario: Juan José Fajardo. 

Contenido: Recibo dado a Fajardo, dueño y maestre del barco nombrado San Diego de Alcalá, 

por Montero de Espinosa y certificado que da al mismo José de Argarate, escribano de la 

Audiencia de Panamá, y en que consta que en la apelación que interpuso ante la Audiencia del 

decreto del Alcalde que le mandaba embargar el barco a favor del Capitán Fructuoso de Sosa, 

como poder -habiente de Juan de Dios Gamonal, vecino de Lima, se le alza el embargo hecho 

en sus bienes etc. 

Lugar de Procedencia: Panamá. 

Fecha: 1º de junio de 1695.  

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-25 - 

Signatura: 794 (Colonia P I -2 v) 

Remitente: Don Agustín Londoño. 

Destinatario: Don Pedro Sarmiento y Huesterlin. 

Contenido: Carta de Londoño a Sarmiento sobre varios asuntos particulares. 

Lugar de Procedencia: Fucha. 

Fecha: 19 de enero de 1696. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-26- 

Signatura: 2015 (Col. P I -2 v) 

Remitente: Don José de la Cuesta, Doña Juana Herreros, Don Domingo de la Rocha Ferrer, 

Juan Ventura Pitta de la Vega, Juan Gómez de Molina, Tomás Sáenz de Oviedo y Piza, Don 

Cristóbal de Cayzedo Salazar, Don Juan de Larrea Burbano, Don Felipe de Velasco 

Rivagüero, Don Juan de Cayzedo Hinestroza, Don Agustín Londoño y Trasmiera, Don Luís 

Antonio de Salazar, Don Baltasar Prieto de la Concha. 

Destinatario: Alcaldes Ordinarios de Cali; Dr. Don Pedro Sarmiento y Huesterlin; Licenciado 

Don Carlos de Alcedo Sotomayor; Oficiales Reales. 

Contenido: Cartas sobre asuntos particulares y oficiales relacionados con juicios de residencia 

y con la Real Hacienda. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Santafé, Cartagena, Cartago, Cali. 

Fecha: 16 de abril de 1694 a 11 de agosto de 1697. 

Folios: 20  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-27- 

Signatura: 2152 (Col. P I -2 v) 

Remitente: Alonso de Ojeda, Pedro de la Serna Palacio, Don Carlos de Sotomayor y otros. 

Destinatario: Dr. Pedro Sarmiento y Huesterlin y otros. 

Contenidos: Cartas referentes a asuntos de residencia y particulares. 

Lugar de Procedencia: Toro, Cartago, Nóvita, Cádiz y otros. 

Fecha: 1695, 96 y 97. 

Folios: 147  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-28- 

Signatura: 1910 (Col. P I -2 v) 

Remitente: Dr. Diego López de Melgar, Pbro., Don Alonso de Caizedo Maldonado, Juan 

Agustín Londoño, Juana de Herrera, Dr. Juan Rodríguez Montaño, Pbro., y otros. 

Destinatario: Dr. Don Pedro Sarmiento y Huesterlin. 

Contenido: Cartas de los arriba nombrados y de otros al Dr. Sarmiento sobre asuntos 

particulares y oficiales relativos a los juicios de la residencia que seguía. 

Lugar de Procedencia: Santafé y otros. 

Fecha: 6 de febrero - 4 de agosto de 1697. 



Folios: 18  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-29- 

Signatura: 2316 (Col. P I -2 v) 

Remitente: Don Gregorio de España. 

Destinatario: Dr. Don Pedro Sarmiento y Huesterlin. 

Contenido: Cartas de España al Dr. Sarmiento sobre lo alborotada que estaba la gente en Pasto 

a causa de los bandos que llegaban del Sr. Marqués, el Gobernador, relativos a " la mala nueva 

del enemigo y pérdida tan considerable de la plaza de Cartagena", lo cual lo ponía en conflicto 

con la residencia que estaba tomando. Le informa también de algunos asuntos de residencia y 

recaudos. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 17 de julio de 1697. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-30- 

Signatura: 2258 (Col. P I -2 v) 

Remitente; Doctor Don Pedro Sarmiento y Huesterlin. 

Destinatario: Doña Dionisia Pérez Manrique. 

Contenido: Copia de la carta que a 21 de noviembre de 1697 dirigió el Dr. Sarmiento a doña 

Dionisia y la contestación original de ella. Doña Dionisia era la mujer de Don Diego José de 

Velasco Noguera e hija de los Marqueses de Santiago y al contestar al Dr. Sarmiento, lo 

recrimina fuertemente por la manera como procede contra su marido, quien con otros trataba 

de estorbar las pesquisas que por su oficio hacía don Pedro, según aparece de otra carta 

adjunta de Fray Antonio Tello de Meneses en que éste avisa a aquel del resultado de la 

comisión que le dio ante Doña Dionisia y le remite la carta de ella en la cual entre otras cosas 

le dice a don Pedro "fuera demasiada confianza ponerse don José en sus manos, ni ningún 

cristiano, habiendo oído no menos que de Ud. que los jueces no tenían palabra y fuera 

insuficiencia no huir del fuego cuando es abrasante". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de noviembre de 1697. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-31- 

Signatura: 2317 (Col. P I -2 v) 

Remitente: Don Ignacio Polo. 

Destinatario: Contador Don García Hurtado 

Contenido: Carta en que Polo le avisa al Contador que no hay quién tome las alcabalas por 20 

pesos y le pide que nombre quien vaya a cobrarlas, porque él está muy embarazado en 

diferentes negocios "para ejecutar oficio tan odioso". 

Lugar de Procedencia: Quilichao. 

Fecha: 13.de octubre de 1698. 

Folios: 21 



Observaciones: Manuscrito. Original. Muy manchado por la humedad.  

 

-32 - 

Signatura: 2714 (Col. P I -2 v) 

Remitente: Maestre de Campo Don Agustín de Valencia. 

Destinatario: Don Gaspar de Borja Espeleta y Montenegro, Tesorero Oficial Real de Popayán. 

Contenido: Carta en que Valencia por una ofensa de palabra que recibió de un mestizo 

llamado Pedro Nolasco, pide se le dé comisión para cobrarle el tributo a que estaba obligado 

por ser hijo de Francisco Belicoso, indio gorrón, tributario de la real corona. El mestizo había 

dicho en una disputa con un criado de Valencia, que "no se le daba nada de él (Valencia), que 

quien era". Este en su carta lo refiere y da algunos datos acerca de su persona para que se sepa 

quien es, resultando ser pariente de Borja, como primo hermano de Doña Juana de 

Montenegro y como hijo de Damián Valencia de la Gema, tío del mismo Borja y también del 

Maestre de Campo Francisco de Borja y Espeleta etc.) y dice: "Soy natural y criollo de 

Anserma, que para ser hombre de bien me basta". El Tesorero, por aprovechar a la Real 

Hacienda, comisionó a Valencia para cobrar dicho tributo. 

Lugar de Procedencia: Minas de los Mártires (Anserma) 

Fecha: 13 de diciembre de 1707. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-33- 

Signatura: 2838 (Col. P I -2 v) 

Remitente: Don García Hurtado, Contador suspenso Don Francisco Javier Maldonado de la 

Zerda, Capitán de Caballos Corazas. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Memorial de Don García Hurtado en el cual pide a los Oficiales Reales procedan 

contra Don Gonzalo de Arboleda Salazar por haber dictado de la encomienda de Tunía y 

Cerrillos, Polindara, Punca y Sotará 10 a 11 años, no habiendo cumplido con traer a los 5, 

confirmación de su Magd. y promete recurrir a Santafé si no se procede en conformidad con lo 

pedido. Los Oficiales Reales mandan dar traslado a Arboleda; y otro memorial de Maldonado 

en que pide certificación sobre "las obligaciones que hizo" el mismo Arboleda Salazar a su 

Magd., cuando se le dio tal encomienda. Se le manda dar la certificación y se urge a Arboleda 

para que conteste al anterior. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de diciembre de 1715 - 4 de Febrero de 1716. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. (Véase documento 2835). 

 

-34- 

Signatura: 2983 (Col. P I -2 v) 

Remitente: Varios. 

Destinatario: Don Felipe de Uzuriaga, Contador, Juez Oficial Real 

Contenido: Cartas sobre varios asuntos de Real Hacienda y particulares, firmadas por Antonio 

González, José Antonio de "Arzalluz" e Hilario González de Buga y otros. 

Lugar de Procedencia: Buga, Quito, Cerrogordo, Dagua. 



Fecha: Enero a diciembre de 1720. 

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-35 - 

Signatura: 3230 (Col. P I -2 v) 

Remitente: Don Felipe Cobo y Figueroa. 

Destinatario: Don Pedro de Ante y Mendoza, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Contenido: Copia pedida al Alcalde por Don Felipe Cobo, de las diligencias relativas a los 

bienes que dejó el Capitán Andrés Cobo de Figueroa, difunto, padre de aquel. Constan el 

remate que se hizo de los llanos situados entre el río Ejido y La Ladera y Chugne y Puelenje 

etc. y los libramientos que del valor del remate se dieron para pagar a los acreedores de Don 

Andrés, según real provisión de la Audiencia de Quito. Uno de los llanos lo remató Don 

Cristóbal de Mosquera Figueroa, dueño de una estancia vecina, y el otro el Licenciado don 

Miguel del Castillo, dueño de Chugne. Constan también las composiciones de tierras hechas 

por don Antonio de San Isidro a doña Leonor de Velasco, viuda del Capitán Don Francisco de 

Mosquera Figueroa y madre de don Felipe de Figueroa y de doña Jacoba de Mosquera, en 

Popayán, a 2 de octubre de 1737 y por don Policarpo de Panda a Don Cristóbal de Mosquera, 

quien hizo la petición "en nombre de los herederos de don Andrés Cobo de Figueroa, por estar 

los susodichos ausentes de esta ciudad y como deudo de ellos", composición ésta en que 

figuran las tierras contiguas al río Ejido y las de Tunía etc. y fechada en Popayán a 7 de 

febrero de 1714. Otras composiciones de tierras de Chisquío y la escritura de venta de las de 

Pescador (Tunía) a Don Tomás Prieto de Tobar, hecha por don Antonio del Castillo Figueroa, 

hermano legítimo de Don Felipe Cobo y Figueroa, por poder de éste, y de sus demás 

hermanos, de quienes fueron padres el dicho don Andrés y Doña Antonia del Águila etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 21 de julio de 1721. 

Folios: 20  

Observaciones: Manuscrito. Copia. 

 

-36- 

Signatura: 3259 (Col. P I -2 v) 

Remitente: Maestre de Campo Don Juan Burbano de Lara. 

Destinatario: Sargento Mayor Don Rodrigo Muñoz de Ayala, Regidor y Alcalde Ordinario de 

Pasto. 

Contenido: Petición de Burbano de Lara hecha al Alcalde Ordinario de Pasto a fin de que se le 

diera un traslado de la fianza que había otorgado "para entrar en el uso del oficio", de Teniente 

de Gobernador, justicia mayor Corregidor de naturales y Alcalde Mayor de Minas de esa 

ciudad el 30 de junio de 1725. 

Se le da el traslado. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 16 de agosto de 1725. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

 



-37- 

Signatura: 3308 (Col. P I -2 v) 

Remitente: Don Fernando Pérez Guerrero, Gobernador. 

Destinatario: Don Felipe de Uzuriaga, Contador. 

Contenido: Carta de Don Fernando en que se queja de que le hayan pagado su salario en oro y 

no "en moneda de esas cajas", lo que le obliga a remitir el oro a Santafé por su cuenta y riesgo. 

Otra del mismo sobre remisión de fondos 

Lugar de Procedencia: Quibdó y Cartago. 

Fecha: 1º de mayo y 29 de septiembre de 1726. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-38- 

Signatura: 3163 (Col. P I -2 v) 

Remitente: Capitán Agustín de Messa Balcázar. 

Destinatario: Capitán Don Cristóbal de la Peña y Don Miguel de Torres. 

Contenido: Messa Balcázar sustituye en el Capitán de la Peña, en primer lugar, y en Don 

Miguel de Torres, en segundo, el poder general que tiene de su madre doña Feliciana del 

Rosario Balcázar, viuda de Andrés de Messa, como heredero de su hijo Don Juan Cayetano 

Fernández de Velasco, para las cobranzas de esta ciudad, Cali y Buga, en los términos que 

precisa el poder, que se transcribe, fechado en Orotava al 17 de febrero de 1723. La 

sustitución se hace ante don Francisco Antonio Correa, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 30 de Septiembre de 1726. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-39- 

Signatura: 3330 (Col. P I -2 v) 

Remitente: Don Martín Díaz de Lucena. 

Destinatario: Don Felipe de Uzuriaga, Contador interino de la Real Hacienda. 

Contenido: Cartas de Díaz de Lucena a Don Felipe de Uzuriaga sobre la denuncia que habían 

hecho a éste de la ocultación de una "ollita de oro y planchita". Informa acerca de lo que ha 

hecho para encontrarla, sin resultado, a pesar de haberse trasladado a Gualoto con un indio que 

decía saber donde estaba enterrado el oro. 

Lugar de Procedencia: Almaguer - Gualoto 

Fecha: 16 de diciembre de 1727 y 24 de abril de 1728. 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-40- 

Signatura: 3337 (Col. P I -2 v) 

Remitente: Bachiller Antonio Enríquez de Guzmán, Baltasar de Caizedo. 

Destinatario: Dr. Don José Correa; Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Poder del Bachiller Enríquez de Guzmán, Padre de menores nombrado por el 

Cabildo de Pasto, al Dr. Correa para que se opusiese a los bienes del Maestro de Campo 



Marcos Melchor de Estasio Amaral, en nombre de los hijos legítimos menores y huérfanos del 

Capitán don Juan Guerrero de Zúñiga y de doña Manuela de Erazo Burbano de Lara, hija 

legítima y heredera de doña María Burbano de Lara, quien había sido a su vez heredera ab-

intestato del Capitán Don Lucas Burbano, su hermano etc.  Postura que hace Baltasar de 

Caicedo, vecino de Almaguer, a unas tierras de la jurisdicción de esa ciudad, la que se acepta 

para que se le haga escritura... por ser esas tierras realengas. 

Lugar de Procedencia: Pasto - Popayán. 

Fecha: 1º de abril y 29 de octubre de 1728. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-41- 

Signatura: 3410 (Col. P I -2 v) 

Remitente: Martín de Cárdenas Rengifo; Don Francisco de 

Torres Jaramillo, Alcalde de Caloto. 

Destinatario: Juan José Díaz, Doña María Endegua. 

Contenido: Solicitud del albacea de doña Manuela Dromba, quien al morir dejó una memoria 

de sus bienes y nombraba albacea a Cárdenas Rengifo. Pide éste a Juan José Díaz, quien por 

comisión de los Oficiales Reales se entendería en los litigios de los naturales, haga comparecer 

a Don Bernardo Endegua con la memoria para darle debido cumplimiento. Herederos de Doña 

Manuela eran Don Bernardo y Doña María Endegua, sus hijos legítimos y certificación de 

Don Francisco de Torres Jaramillo, Alcalde mayor provincial de la Santa Hermandad de la 

Nueva Segovia de San Esteban de los Bermejales de Caloto y Regidor de ella, sobre la 

partición que hizo de los bienes de Doña Manuela, dos años después de su muerte entre sus 

dos herederos y de lo que correspondió a Doña María. 

Lugar de Procedencia: Candelaria. 

Fecha: 22 de noviembre de 1730. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. Cárdenas escribe Endegua y Torres, Endegue. 

 

-42- 

Signatura: 3570 (Col. P I -2 v) 

Remitente: Ignacio de Guevara, depositario General de Anserma. 

Destinatario: Dr. Don José Beltrán de Caizedo. 

Contenido: Poder de Guevara a Beltrán de Caizedo de Popayán para que en su nombre haga 

postura y remate los diezmos del partido comprendido entre La Honda y Bugalagrande, según 

las instrucciones que por carta le da. 

Lugar de Procedencia: Anserma. 

Fecha: 8 de agosto de 1731. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-43- 

Signatura: 3455 (Col. P I -2 v) 

Remitente: Doña María Endegua. 

Destinatario: Capitán Don Tomás de Cifuentes. 



Contenido: Carta que doña María, "vecina del pueblo de la Candelaria y residente en este 

dicho pueblo del Raposo", como "hija legítima de Don Sebastián Endegua, cacique de dicho 

pueblo de la Candelaria y de doña Manuela Dromba" escribe a Don Tomás para enviarle y 

recomendarle un poder que le otorgó a fin de que "en su nombre… pueda recaudar los bienes 

que le pertenecen de legítima por muerte de sus padres". Se acompaña el poder original. 

Lugar de Procedencia: Raposo. 

Fecha: 23 de octubre de 1731. 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-44- 

Signatura: 3484 (Col. P I -2 v) 

Remitente: Fray Pedro Marcial de Cabrera. 

Destinatario: Capitán Don Felipe de Uzuriaga. 

Contenido: Carta de Fray Pedro sobre varios asuntos relacionados con la real hacienda.  

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 24 de diciembre de 1731. 

Folios: 2  

Observaciones Manuscrito. Original. 

 

-45- 

Signatura: 3580 (Col. P I -2 v) 

Remitente: Doña Juana del Campo Salazar, viuda de Don Jacinto de Mosquera Figueroa. 

Destinatario: Don Felipe de Uzuriaga, Juez Oficial Real de Popayán. 

Contenido: Memorial de doña Juana por el cual, para defender su derecho contra don Antonio 

del Castillo, quien "pretende apropiarse las tierras de los indios de Piagua" que es encomienda 

de ella como los de Chapa y Calucé, pide se le mande dar del libro de composiciones de tierras 

hechas con el Oidor Visitador don Antonio Rodríguez de San Isidro, copia de las de don 

Francisco de Figueroa y don Andrés Cobo de Figueroa, bisabuelo y abuelo respectivamente, 

de don Antonio del Castillo. Se decreta como lo pide. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de enero de 1732. 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-46 - 

Signatura: 3574 (Col. P I -2 v) 

Remitente: Don Agustín de Bonilla Delgado y Don Juan Barona Fernández. 

Destinatario: El Contador Uzuriaga. 

Contenido: Certificaciones que pidieron Bonilla y Barona sobre los indios del pueblo nuevo de 

San Jerónimo, fundado en la jurisdicción de Buga, para, demostrar que no existían indios en 

dicho pueblo y que apenas había memoria de las tres parcialidades mencionadas Napunimas, 

Augies y San Jerónimo que poseyeron las tierras del mismo pueblo. Así lo certifica el 

Contador. Los peticionarios se proponían obtener el remate de tales tierras, como lo había 

adelantado ya Barona en Quito a fin de acabar con el fraude ejercido por cierto individuo que 

se aprovechaba de ellas, mientras informaba que había indios tributarios. 



Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 4 de agosto -25 de septiembre de 1732. 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-47 - 

Signatura: 3592 (Col. P I -2 v) 

Remitente: Esteban Polo de Salazar. 

Destinatario: Maestre de Campo Don Francisco Miguel Cayetano Nieto Polo del Águila. 

Contenido: Poder que da Polo de Salazar a Polo del Águila para que en su nombre otorgue en 

Popayán escritura de fianza para asegurar el manejo del oficio de Corregidor de los pueblos 

comprendidos entre Pitayó, Caldón y Candelaria, de acuerdo con instrucción que por carta le 

comunica  

Lugar de Procedencia: Caloto. 

Fecha: 30 de julio de 1733. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-48- 

Signatura: 3587 (Col. P I-2 v) 

Remitente: Beneficiado Don Dionisio Rodríguez, Cura de Guambía y sus anexos. 

Destinatario: Gregorio Tenebuel, indio. 

Contenido: Certificación del Cura en que consta que Tenebuel fue Alcalde y Capitán de las 

cuatro parcialidades de Guambía, que se desempeñó correctamente y que había sido despojado 

de la alcaldía. 

Lugar de Procedencia: Guambía. 

Fecha: 18 de agosto de 1733. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Copia dada por el Escribano Andrada. 

 

-49 - 

Signatura: 3600 (Col. P I -2 v) 

Remitente: Diego Fernández Chape. 

Destinatario: Gobernador y Capitán General Don Manuel de Ahumada. 

Contenido: Petición de Fernández al Gobernador para que lo ampare en su derecho a unas 

tierras que posee en el sitio de Las Piedras, por que quiere quitárselas Jacinto de Figueroa, 

como apoderado del Maestro Bartolomé de León, y para que pida al mismo Figueroa los 

títulos por que posee tierras de su Magd. en Barrancas. El Gobernador manda que Fernández 

ocurra al Juzgado y que Figueroa presente los títulos de esas tierras. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de enero de 1734. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-50- 

 



Signatura: 3599 (Col. P I -2 v) 

Remitente: Pascual de Ussa. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Petición de Ussa tendiente a obtener que se le retire de la lista de indios tributarios 

de las Olleras en que lo ha incluido el Corregidor; se funda en que el Rey "no quiere que 

persona alguna que no sea de las que legítimamente deben", pague tributos: y él aunque hijo 

de la india Barbola de las Olleras, tiene por padre natural a Don Melchor de Ussa y Gaviria, 

como ofrece comprobarlo para que se le releve del tributo en su calidad de mestizo. Se manda 

recibir la información. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de marzo de 1734. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-51- 

Signatura: 3629 (Col. P I -2 v) 

Remitente: Dr. Francisco Javier Torijano, Sebastián Ortiz Moreno, Francisco de Medina, 

Pedro Laeza (?) y Guzmán, Juan de Soto, Nicolás de Caizedo Hinestroza, Cristóbal Cobo de 

Figueroa, Francisco Leonardo del Campo. 

Destinatario: Don Felipe de Uzuriaga, Contador Oficial Real. 

Contenido: Cartas sobre varios asuntos relacionados con la real hacienda y protección de 

indios de Roldanillo. 

Lugar de Procedencia: Popayán, Buga, Pasto, Cali, Caloto. 

Fecha: Enero - noviembre de 1735 

Folios: 15  

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchado por la humedad. 

 

-52 - 

Signatura: 3911 (Col. P I -2 v) 

Remitente: Asensio de Orozco Valdivieso, José de Espinosa Orbea y Antonio Marmolejo. 

Destinatario: Alcalde Ordinario de Caloto; Oficiales Reales de Popayán, y Teniente de 

Gobernador de Buga. 

Contenido: Peticiones de Orozco, Espinosa y Marmolejo. El primero reclama contra la prisión 

en que lo tiene el Alcalde de Caloto, siendo "arrendador" de las alcabalas y con ocasión de un 

juicio privativo de los Oficiales Reales lo hace responsable de los reales haberes; el segundo 

hace postura (en 1730) a las alcabalas de Buga por 5 años, la que se le acepta y se manda 

pregonar, y el tercero trata de librarse de la fianza que dio a Espinosa a quien atribuye que 

maliciosamente "fue y le buscó fiadores de abono" sin solicitarlo él, habiendo quedado libre de 

proseguir en la fianza. 

Lugar de Procedencia: Caloto, Popayán, Buga. 

Fecha: 1729 (?) 1º de enero de 1730 y 22 de octubre de 1736. 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-53- 

 



Signatura: 3949 (Col. P 1-2 v) 

Remitente: Don Jorge Miguel y Don Juan Mateo de Vargas Figueroa y don Juan de Medina y 

Quevedo. 

Destinatario: Alcalde Ordinario de la Plata. 

Contenido: Petición de los Vargas y de Medina, como albaceas de don Juan de Vargas 

Figueroa, padre de don Jorge y don Mateo, para que se embargaran los bienes de su padre 

mientras se presentaban en Santafé, según una real provisión, que exhiben, la cual petición 

aparece con una certificación del Alcalde de la Plata sobre ganados que tenía engordando en 

su hacienda don Jorge Miguel. 

Lugar de Procedencia: La Plata. 

Fecha: 29 de enero - 8 de julio de 1739. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-54- 

Signatura: 4100 (Col. P 1 -2 v) 

Remitente: Doña Isabel Torijano. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Doña Isabel pide se certifique si hasta esa fecha se había liquidado la cuenta de lo 

que debía su hijo don Juan Álvarez de Frías, Alcalde Ordinario de Popayán, ausente en el 

Valle del Patía, y si había sido costumbre pagar las alcabalas de negros comprados al fiado, al 

hacer la compra, y pide se liquide la cuenta de lo que debe para pagarla. Los Oficiales Reales 

certifican en consonancia y declaran que ha sido costumbre no pagar las alcabalas de negros 

comprados al fiado al hacer la compra, pero que es mala costumbre y que por eso se ha 

ordenado al escribano no hacer las escrituras mientras no conste el pago de los derechos de 

alcabala. Liquidada la cuenta, doña Isabel paga todo menos lo computado a unas cargas de 

ropa de Quito, que según ella no fueron tales sino de comistraje, y los Oficiales Reales 

resolvieron esperar a Don Juan, a fin de que presentara las pruebas de las cargas que remitió. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 24 de marzo de 1739. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-55- 

Signatura: 3950 (Col. P 1 -2 v) 

Remitente: Domingo de la Lasdra. 

Destinatario: Don Felipe de Uzuriaga, Contador Oficial Real de Popayán. 

Contenido: Petición que Lasdra, como albacea de Don Diego Rangel, presenta con un vale 

otorgado a favor de éste por Don Francisco Ordóñez de Lara, para ceder a su Magd. la mitad 

de su valor que era de 200 pesos, a fin de que los Oficiales Reales cobraran el total y 

entregaran la otra mitad al peticionario para incluirla en los bienes del difunto. El Contador 

acepto la cesión. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 11 de agosto de 1739. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-56- 

Signatura: 3830 (Col.- P I-2 v) 

Remitente: Pbro. Antonio Castaño; Don Pablo Fidalgo, Gobernador de Popayán; Bernardino 

Maldonado de Castillo; Francisco Leonardo de Campo; Agustín Rosso; Dionisio Rodríguez; 

Ventura Sanz; Juan de Zeballos y Carlos Burbano de Lara. 

Destinatario: Don Felipe de Uzuriaga, Oficial Real. 

Contenido: Cartas en que se tratan asuntos relacionados con la real hacienda. 

Lugar de Procedencia: Paniquita, Tambo, Toro, Caloto, Guambía, Cartagena, Cali, Pasto. 

Fecha: 2 de octubre de 1738 - 18 de julio de 1740. 

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-57- 

Signatura: 3828 (Col. P I -2 v) 

Remitente: Licenciado Gregorio Collazos, cura doctrinero de Toribío. 

Destinatario: Licenciado Fray Antonio Vallejo, Pbro. Sacristán Mayor de la Catedral de 

Popayán. 

Contenido: Poder que dio el P. Collazos al Padre Vallejo para que le cobrara en la Real Caja lo 

que se le debía por los novenos que le correspondían como Sacristán Mayor de la iglesia de 

Caloto. 

Lugar de Procedencia: Sitio de la Candelaria. 

Fecha: 2 de marzo de 1740. 

Folio: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-58- 

Signatura: 5163 (Col. P I -2 v) 

Remitente: Maestre Don Juan de Huegonaga Salazar, cura del Raposo, y Don Francisco 

Adrián de Cabrera, cura de Sapuyes. 

Destinatario: Oficiales Reales Don Felipe de Uzuriaga y Gobernador Carreño. 

Contenido: Carta del cura del Raposo en que se queja del Teniente de Gobernador de la 

Provincia don Francisco Montoya por el no pago de sus estipendios y lo tilda de inescrupuloso 

por los hechos que aduce; y otra del cura de Sapuyes contra el teniente de Pasto Don 

Alejandro de Benavides, a quien acusa también por sus estipendios y por incapaz, y dice que 

no se observa en esa Provincia" ni orden ni ley: orden por que no hay crianza, ley por que no 

hay justicia". 

Lugar de Procedencia: Raposo - Sapuyes. 

Fecha: 29 de abril y 13 de julio de 1741. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-59- 

Signatura: 3901 (Col. P I -2 v) 

Remitente: Dr. Don José Correa, Pbro. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 



Contenido: El Pbro. Correa presenta una real provisión de la Audiencia de Santafé a los 

Oficiales Reales, quienes la obedecen y mandan cumplir. Dicha provisión ordena que se le 

acepte al Pbro. Correa la fianza de 2000 pesos, como él lo pide, para sacar unos esclavos que 

ha recibido en pago de cantidad que le debía Don Francisco de Chaverri, dueño de minas y 

esclavos en el Chocó, como resultado del juicio que le sigue etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 2 de marzo de 1743. 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-60- 

Signatura: 4046 (Col. P I -2 v) 

Remitente: Don Cristóbal Manuel de la Peña y Sotomayor. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cobro que hace de la Peña, vecino y Alguacil Mayor del Santo Oficio de Popayán, 

en su calidad de apoderado de los herederos de doña María Antonia de la Rocha, difunta, de lo 

que se le quedó debiendo por la merced de 150 patacones anuales concedida por el Rey en su 

favor, en los 44 días que vivió después del último pago, hecho el 16 de abril de 1741. Con el 

poder presentó la partida de defunción dada por el cura del Sagrario de Cartagena Dr. Don 

Agustín Moncayo y Vivanco en que declara que murió el 30 de mayo de 1741. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 23 de mayo de 1744. 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-61- 

Signatura: 4043 (Col. P I -2 v) 

Remitente: José de Rojas y Francisco Muñoz Carvallo. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Postura que hacen Rojas y Muñoz a unas tierras del rey (realengas) sitas en las 

orillas del río Páez, “que lindan con las tierras de Itaire de doña Beatriz de la Zota y los 

resguardos de los indios”. Se acepta. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 16 de agosto de 1745. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-62- 

Signatura: 4188 (Col.- P I -2 v) 

Remitente: Don Ignacio García de Andrade. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Petición de García de Andrade para que se le librara una casa y solar que tenía en 

Buga de la hipoteca que había dado en favor del alcabalero don José Tello de Meneses, por 

cuanto la necesitaba a fin de venderlos y trasladarse a Popayán. Presento en cambio la fianza 

que ofreció don Antonio López Aníbal, lo. que se aceptó. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 



Fecha: 9 de enero de 1748. 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. (Véase documento 4190 C I -2 nt) 

 

-63- 

Signatura: 4187 (Col. P I -2 v) 

Remitente: Don Pedro Agustín de Valencia. 

Destinatario: Ilmo. Sr. Dr. don Francisco José de Figueredo y Victoria, Obispo de Popayán. 

Contenido: Memorial en que don Pedro Agustín apela "para ante el señor Juez Metropolitano", 

del decreto dado por su señoría en la "causa de 20.000 patacones legados por don Cristóbal 

Botín y aplicados por su Santidad a los herederos de don Pedro de Valencia",  padre del 

solicitante, decreto por el cual mandaba al Notario no incluyera en el expediente unas 

declaraciones de tres Padres Jesuitas, quienes manifestaban que Botín no tuvo “voluntad de 

que faltando la fundación del Colegio en Cali, para que legó, se aplicasen los dichos veinte mil 

patacones a otra ninguna obra pía”. La no inclusión de tales declaraciones la decretó el Sr. 

Obispo a petición del P. Rector del Colegio de Popayán Lucas Bruno Sata, por las razones que 

expresa Su Señoría, mediante las cuales y otras que alega no concedió la apelación por no 

poder tratarse la causa "en otra curia " inferior a la romana, que puso mano en ella con ocasión 

del recurso de esta dicha parte " (Don Pedro Agustín de Valencia) 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 29 de febrero de 1748.  

Folios: 2  

Observaciones: Copia legalizada por Baltasar de Quintana y Escabias, Notario Mayor Publico. 

 

-64- 

Signatura: 4663 (Col. P I -2 v)  

Remitente: Don José de Victoria y Lasso.  

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Victoria pide permiso para mantener la tarabita que tiene en el río Páez para el 

servicio de su salina y ofrece pagar 4 patacones anuales a la Real Hacienda, a fin de que se 

declare real el paso y el cura de la Caldera no se la mande quitar "como ya ha acontecido", y a 

la vez pide autorización para cobrar algo a los que usen de la tarabita. Se decreta como pide. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha 27 abril de 1757. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Copia legajada. 

 

-65- 

Signatura: 5189 (Col. P I -2 v) 

Remitente: Don Pedro García Valdés. 

Destinatario: Don Felipe Antonio. Martínez Valdés, Don Mariano Tolosa. 

Contenido: Poder que da García, otorgado ante sí mismo como Teniente de la Provincia de 

Raposo y "único juez" de ella, para 

que Martínez Valdés lo represente en todos sus asuntos en consorcio con don Francis con 

Antonio de Rebolleda, a quien le había dado poder general Solicitud de Don Mariano Tolosa, 

apoderado del mismo García, a los Oficiales Reales. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 15 de junio de 1766 - 11 de Febrero de 1767. 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-66- 

Signatura: 5624 (Col. P I -2 v) 

Remitente: Doña Antonia Josefa de Vallecilla; Andrés Francisco de Vallecilla; Joaquín de 

Yanguas y Campo; José Antonio de Carvajal y José de Micolta. 

Destinatario; Don Ramón Igual. 

Contenido: Cartas de los antedichos a Igual referentes a asuntos particulares y oficiales 

relacionados con la Real Hacienda. 

Lugar de Procedencia: Cali. 

Fecha: 26 de mayo - 26 de diciembre de 1778. 

Folios: 14  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-67- 

Signatura: 5625 (Col.  P I -2 v) 

Remitente: Don Antonio de Castro; doña Mariana de Mosquera, y Don Pedro Agustín de 

Valencia. 

Destinatario: Don Ramón Igual. 

Contenido: Cartas de los arriba expresados, referente. a asuntos particulares que incumbían a 

don Ramón Igual, Teniente del Raposo; Doña María de Mosquera era su mujer. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 6 de octubre - 3 de diciembre de 1778. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-68- 

Signatura: 6157 (Col. P I -2 v) 

Remitente: Varios.  

Destinatario: Don Ramón de Igual, Teniente y Oficial Real del Raposo. 

Contenido: Cartas de varios dirigidas a Igual a la Provincia del Raposo en asuntos particulares. 

Lugar de Procedencia: Varios. 

Fecha: 25 de enero de 1778 - 16 de Octubre de 1779.  

Folios: 29  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-69- 

Signatura: 5716 (Col. P 1 -2 v) 

Remitente: Don Pedro García Valdés. 

Destinatario: Don Ramón Igual, Tte. del Raposo. 

Contenido: Cartas de asuntos particulares relacionados con los Oficiales, a cargo de Igual y 

que probablemente tuvieron que ver en el juicio que se le siguió a éste. 

Lugar de Procedencia: Bendiciones (Raposo?) 



Fecha: 23 de octubre de 1778 - 9 de Septiembre de 1779. 

Folios: 30  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-70- 

Signatura: 5717 (Col. P I -2 v) 

Remitente: Cayetano Álvarez de Rojas. 

Destinatario: Don Ramón Igual. 

Contenido: Cartas sobre asuntos particulares relacionados 

con los oficiales que tenia a su cargo Igual... 

Lugar de Procedencia: Dagua. 

Fecha: 25 de octubre de 1778 -29 de agosto de 17'79. 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-71- 

Signatura: 5718 (Col. P I -2 v) 

Remitente: Juan Antonio Martínez, y Asensio de Figueroa. 

Destinatario: Don Ramón Igual. 

Contenido: Cartas de Martínez y Figueroa a Igual sobre asuntos particulares que se 

relacionaban con el oficio de Teniente del Raposo que desempeñaba Igual. 

Lugar de Procedencia: Las Juntas. 

Fecha: 28 de octubre de 1778 - 17 de Septiembre de 1779. 

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-72- 

Signatura: 5720 (Col. P I -2 v) 

Remitente: Don Manuel Pérez de Montoya y su mujer doña María Francisca de Soto y 

Zorrilla. 

Destinatario: Don Ramón Igual, Teniente del Raposo. 

Contenido: Cartas de Pérez y su señora sobre negocios propios y otros asuntos  

Lugar de Procedencia: Agua hermosa, El Arrayán, Agua sucia (Raposo). 

Fecha: 3 de noviembre de 1778  - 9 de Septiembre de 1779. 

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-73- 

Signatura: 5719 (Col. P I -2 v) 

Remitente: José Manuel Garrido. 

Destinatario: Don Ramón Igual. 

Contenido: Cartas de asuntos varios referentes a negocios etc. 

Lugar de Procedencia: La Cruz (Raposo) 

Fecha: 7 de diciembre de 1778 - 2 de enero de 1779. 

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito. Original. 



 

-74- 

Signatura: 5726 (Col. P I -2 v) 

Remitente: Don Pedro de Beccaria, Gobernador y Comandante Gral. De Popayán. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Una carta del Gobernador Beccaria en que se refiere a la de los Oficiales Reales 

sobre la orden del Rey, para que se le descontaran mensualmente de su sueldo de Gobernador 

40 pesos para alimentos de su hija doña Isabel, que residía en la Corte de Madrid, y otra por la 

cual les encarga recoger con dos barras de oro que les envía “una obligación a su cargo” a 

favor de don Juan Bautista Baquero, comerciante de Cádiz etc. 

Lugar de Procedencia: Barbacoas. 

Fecha: 30 de agosto de 1779. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-75- 

Signatura: 7572 (Col. P I -2 v) 

Remitente: Don Manuel Rengifo de Lara, Pbro. 

Destinatario: Don Baltasar Romero. 

Contenido: Poder general que otorga el Pbro. Rengifo de Lara, vecino de Buga, a Baltasar 

Romero, de Popayán, para que actúe en su nombre en todos sus negocios y especialmente en 

las gananciales de su hermana doña Manuela Rengifo viuda de Don Pedro Durán. Un 

memorial del citado Presbítero dirigido al Alcalde Ordinario de Buga Don José de la Maza, 

sobre unos documentos referentes a las tierras "que posee llamadas del Chorro y del Cabuyal" 

y solicitud de Romero por la cual pide a la Junta de Real Hacienda, donde aquellos 

documentos reposaban, que se le devuelvan, lo que obtiene. 

Lugar de Procedencia: Buga - Popayán. 

Fecha: 15 de marzo - 10 de julio de 1783. 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-76- 

Signatura: 7573 (Col. P I -2 v) 

Remitente: Don Bernardo Carvajal y el Dr. Don José Carvajal e Ibarra. 

Destinatario: Maestro Don José de Amaya, Pbro.; Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Poder de Don Bernardo al Maestro Don José de Amaya, Pbro., para que obtenga el 

pago de los diezmos que le debía el Dr. Don Miguel García y postura que hace a la Escribanía 

de Cali, que se pregonaba, el Dr. Carvajal de Ibarra, en nombre de Marcelo Rozo, cuyo poder 

presenta. 

Lugar de Procedencia: Buga - Cali - Popayán. 

Fecha: 18 de julio de 1775 -  Diciembre de 1784. 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-77- 

 



Signatura: 6233 (Col. P I -2 v) 

Remitente: El Pbro. Don Cristóbal de Mosquera y Don Juan José Mosquera. 

Destinatario: Junta de Real Hacienda de Popayán. 

Contenido: Los Mosqueras arriba dichos, herederos legítimos de Don Cristóbal Nicolás de 

Mosquera y bisnietos de Don Cristóbal de Mosquera, piden permiso, para desembarazar de los 

muchos censos que gravan la hacienda del Jagual, Barrocolorado y Pílamo que han heredado, 

pasando el gravamen a las minas del Playón en Nóvita y demás bienes del Regidor don 

Joaquín Sánchez Ramírez de Arellano, en virtud de negocio de permuta hecho con él y así 

mismo para vender el tejar que les correspondió en esta ciudad cerca al río Molino, 

denominado de los Polos (cuyo galpón de 59 varas x 10, se avaluó a 27 pesos la vara) y en el 

cual las madres "Francisca de Santa Margarita, María Manuela de la Trinidad y Joaquina de 

San Joaquín, religiosas profesas del velo negro del convento de la Encarnación", tenían 

aseguradas sus legítimas que por muerte de sus padres Don Francisco Cayetano Nieto Polo (de 

quien había sido el tejar) y doña Rosa Sancha Barona, les había correspondido, permiso que 

también solicitaban para pasar dicho gravamen a las minas y bienes de Sánchez de Arellano, 

quien se hacía cargo del tejar. Concedida la licencia con aquiescencia de los interesados, se 

hizo la escritura del caso y el Administrador de Alcabalas cobró este derecho por considerar 

tal "trueque o cambio de fincas como una verdadera venta que causa alcabala", según concepto 

de la Junta de Hacienda. La hacienda del Jagual, Barrocolorado y Pílamo (en Caloto) con sus 

ganados, esclavos etc. se avaluó en 45070 pesos y los censos sumaban 44885 pesos. El 

negocio, incluido el tejar, montó 51576 pesos.  

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1º de diciembre de 1784 - 6 de mayo de 1785. 

Folios: 28  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-78- 

Signatura: 6996 (Col. P I -2v) 

Remitente: Doña María Catharina de Fallas, mujer de Manuel del Pino y Jurado. 

Destinatario: Don Joaquín Echeverri, Alcalde Ordinario de Caloto. 

Contenido: Doña María pide y obtiene copia de una escritura de libertad otorgada por su 

suegro don Manuel del Pino, difunto, en favor de una esclava llamada Josefa. La escritura da 

libertad también al hijo de ésta, a otra esclava llamada Rosa y a un esclavo, otorga la escritura 

en favor de Josefa por la fidelidad con que le había servido. 

Lugar de Procedencia: Caloto. 

Fecha: 19 de agosto de 1786. 

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-79- 

Signatura: 6060 (Col. P I -2 v) 

Remitente: Don Joaquín y Don Pedro de Echeverri, Alcaldes Ordinarios de Caloto. 

Destinatario: Don Francisco Diago, Administrador Principal de la Renta de Aguardiente. 

Contenido: "Poder dado por los Alcaldes Don Joaquín Echeverri y Don Pedro de Echeverri al 

Administrador de la Renta de aguardiente, para que los empeñe en 2.000 patacones a favor de 

don Gaspar Quirós Méndez, a fin de que éste tome tal suma", de temporalidades o de otra 



cualquier parte. Abonados los Alcaldes por el Cabildo de Caloto, como fiadores de mayores 

cantidades. Quirós gestiona y obtiene el préstamo a censo de 2.500 patacones por medio de su 

apoderado Don Francisco Rodríguez Clavijo, Contador principal de la Real venta de 

aguardiente de esta ciudad de Popayán, quien para ello tuvo que presentar además como fiador 

de los Echeverris, a don Francisco Antonio de Arboleda, por cuyo "notorio conocido abono" 

los Oficiales Reales "no encontraron reparo en la solicitud"  

Lugar de Procedencia: Caloto - Popayán. 

Fecha: 27 de noviembre de 1786 - 9 de abril de 1788. 

Folios: 111  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-80- 

Signatura: 6339 (Col. P I -2 v) 

Remitente: Don Ignacio Delgado y Bolaños. 

Destinatario: Alcalde Ordinario de Pasto Don Ramón Simón de la Barrera. 

Contenido: Delgado y Bolaños pide a Don Ramón Simón de la Barrera ordene se le dé copia 

de la escritura de venta que le hizo de la hacienda de Funes don Lucas Delgado y Burbano, la 

que se le da; y una certificación de Juan Antonio Arturo, escribano de Pasto, en que consta que 

el mismo Delgado y Bolaños aseguró 3.000 pesos que tenía pedidos a censo de las Cajas 

Reales de Popayán con todos sus bienes, para el caso de no poder pagarlos como propuso. 

Lugar de Procedencia: Pasto. 

Fecha: 12 de agosto de 1786 y 7 de enero de 1789. 

Folios: 10  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-81- 

Signatura: 7586 (Col. P I -2 v) 

Remitente: Fray Nicolás Flórez; Juan José Fajardo; Diego Domingo y Martín Fernández; 

Joaquín y Manuel Fernández de Córdoba; Felipe de Fresneda; Bartolomé de Figueroa, y José 

Fernández de Soto. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Peticiones sobre asuntos particulares relacionados con la Real Hacienda y 

substanciaciones y autos de los Oficiales Reales 

Lugar de Procedencia: Guayaquil, Popayán, Cali, Buga. 

Fecha: 13 de diciembre de 1791 - 24 de junio de 1794. 

Folios: 11  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-82 - 

Signatura: 7160 (Col. P I -2 v) 

Remitente: Don Vicente Delgado. 

Contenido: Hoja de servicios de Don Vicente Delgado quien declara tener un sueldo de 300 

pesos, 42 años 11 meses de edad, ser casado y haber ejercido los empleos de Oficial 

amanuense de las Rentas de Alcabalas y aguardiente, Mayordomo de ésta última renta, Oficial 

primero, Oficial mayor provisional y de nuevo oficial primero de las Reales Cajas, desde 1º de 

Enero de 1768 hasta fin de diciembre de 1801. 



Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: Diciembre de 1801. 

Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-83- 

Signatura: 7525 (Col. P I -2 v) 

Remitente: Don Pedro García Valdés y LLanos y su hijo Don Inocencio García Valdés y 

Gurmendi. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Solicitud de Don Pedro en que comprueba qué bienes posee y pide la devolución 

de su inventario y otra de Don Inocencio para que se le dé certificación del titulo de "Teniente 

de Capitán de Milicias españolas de la compañía de forasteros de Popayán" que le había sido 

conferido a su padre en 1763, y la certificación. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1789 -  24 de mayo y 2 de junio de 1803. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-84- 

Signatura: 7614 (Col. P I -2 v) 

Remitente: Don Manuel José Castrillón y Quintana. 

Contenido: Esquela de invitación en que "Don Manuel José de Castrillón y Quintana suplica a 

V. M. se sirva asistir al acto publico de conclusión de Teología dogmático-escolástica que 

defiende el día 19 de julio de 1804 bajo la dirección del Dr. Don Francisco Javier Rodríguez, 

Prebendado de esta Santa iglesia Catedral y Profesor de Teología en este Colegio Real y 

Seminario". 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1804. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Sin firma. La letra de esta esquela parece ser del mismo 

Castrillón, según otros escritos firmados por él. 

 

-85- 

Signatura: 7349 (Col. P I -2 v) 

Remitente: Don José López. 

Destinatario: Oficiales Reales de Popayán. 

Contenido: Cartas de asuntos particulares relativos al empleo que desempeñaba en la Real 

Hacienda, don José López quien reclama de que estando enfermo se le hubiera nombrado 

sustituto. En una de sus cartas habla de su tío Don Manuel Hurtado. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 29 de enero de 1806 - 16 de Febrero de 1808. 

Folios: 5  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 29 de enero de 1806 – 16 de febrero de 1808 



Folios: 5 

Observaciones: Manuscrito. Original. 

-86- 

Signatura: 7721 (Col. P I -2 v)  

Remitente: Pedro Quesadas y Castillo  

Destinatario: Teniente General de  

Contenido: Petición de Pedro Quesadas y Castillo para que se le hiciera reconocer por los 

médicos de la ciudad de Popayán a fin de que certificaran si tenía o no el mal llamado de San 

Lázaro, pues en la de Cali de donde era vecino, se le sindicaba de tal y se le había ordenado 

salir de ella, sin haber mediado examen de médico ni cirujano, que no los había allí, 

“prácticos”. Se le manda examinar y certifican que no padece de “Elephanciasis, lepra 

grecorum ni lepra arabuin, a cuyas enfermedades suelen vulgarmente llamar de mal de San 

Lázaro” Don José Hidalgo y Aracena, Don Juan Antonio de Castro, medico residente en esta 

ciudad, el Dr. Don José Marcelino Alzamora, “cura y vicario,  juez eclesiástico y de Cofradía 

de la ciudad de Cartago y secretario de la Cámara Episcopal de esta diócesis de Popayán... 

médico graduado, examinado y aprobado en la Real Universidad de San Marchos y  

Prothomedicato de la ciudad de los Reyes de el Perú”, y Don Alphonso Prieto, “cirujano... 

aprobado por el Real Prothomedicato”. 

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 26 de Febrero – 10 de Marzo de 1757  

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-87- 

Signatura: 8935 (Col. P I -2 v)  

Remitente: Dr. Don José de Caicedo  

Destinatario: Fray Joaquín Mariano de San Luís Gonzaga Guardián  

Contenido: Memoria simple, que por mano del Sr. Hidalgo de Aracena, remitió el Dr. Don 

José de Caicedo al Guardián del Colegio de Misiones, reclamando algunos libros que prestó a 

varios religiosos de él, más un cáliz, patena, vinajeras y campanilla. El Padre Guardián en un 

oficio que envía al Dr. Caicedo, hace constar que le envía los libros que reclama, no así el 

cáliz, vinajeras y patena, pues considera que fueron dejados en el Colegio con carácter de 

donados; sobre quinientos y pico de pesos (que por otro papel le reclama el Dr. Caicedo) dice 

que “nunca el Colegio ha creído que los dio por vía de empréstito si no por limosna” y le 

anuncia que del libro de cuentas que para en su poder consta que es deudor a la Oreen Tercera 

y al Colegio de Misiones de cierta cantidad de pesos, como lo hará constar.  

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 24 de noviembre de 1761  

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-88- 

Signatura: 8996 (Col. P I -2 v)  

Remitente: Nicolás Cayetano González.  

Destinatario: Jacinto de Guzmán.  



Contenido: Cuenta entre Nicolás Cayetano González y Jacinto de Guzmán quién debía al 

primero 15 patacones 2 tomines por diversas cosas como cinta, hiladillo, paño, lienzo, olán, 

etc. Hay dos abonos a en la cuenta: el uno de 3 patacones hecho a nombre del deudor por fray 

Jacinto Alonso y otro por fray José Joaquín Barrutieta, Prior del Colegio de Misiones, también 

a nombre del deudor, cuyo monto no se expresa.  

Lugar de Procedencia: Almaguer - Popayán.  

Fecha: 8 de septiembre de 1759 - 29 de octubre de 1765.  

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-89- 

Signatura: 9034 (Col. P 1 -2 v) 

Remitente: Fray Cristóbal Garrido.  

Destinatario: Dr. don José Correa Pérez de Ubillús.  

Contenido: Carta de fray Cristóbal Garrido, Padre provincial do la Orden Franciscana, al Dr. 

Don José Correa Pérez de Ubillus, manifestándole la pena que sintió al tenerle que aplicar al 

Padre Lector fray Javier Albán una leve pena “por dar gusto y satisfacción al tribunal de la 

Inquisición, a quién se presume le faltó al respeto aunque aiga (sic) sido levemente”. 

Lugar de Procedencia: Quito.  

Fecha: abril de 1769. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-90- 

Signatura: 8992 (Col. P I -2 v)  

Remitente: Don Gaspar de Valencia.  

Destinatario: El Obispo de Santafé, el Rector del Colegio de San Bartolomé y otros. 

Contenido: Certificados expedidos a petición de Don Gaspar de Valencia, Contador ordenador 

del Tribunal de Cuentas de la Real Audiencia de Santafé y son: 1º) Uno del Notario Mayor de 

la Diócesis de Santa Fé, por el cual certifica que Don Francisco Esteban Cuellar, natural de 

Roldanillo, no recibió orden sacerdotal alguna en dicha diócesis. 2º) Otro del Rector del 

Colegio de San Bartolomé, en que certifica que Don Francisco Esteban Cuéllar estuvo 5 años 

en el expresado Colegio y estudió Filosofía y Leyes, y estando estudiando Cánones, 

pretextando enfermedad se retiró del establecimiento y agrega que fue alistado en las milicias 

urbanas y que se ausentó para “el lado de Neiva o Chaparral”. 3º) Otro del secretario de San 

Bartolomé, quién certifica que Don Francisco Esteban Cuellar por el año de 1790 no estaba 

estudiando en dicho Colegio. 4º) Otro del Rector del Colegio del Rosario, en el mismo sentido 

que el anterior.  

Lugar de Procedencia: Santa Fé.  

Fecha: 28 de febrero de 1786 - 17 de noviembre de 1790.  

Folios: 9  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-91- 

Signatura: 8929 (Col. P I -2 v)  

Remitente: María Ignacia Carvajal.  



Destinatario: Varios.  

Contenido: Siete cartas de María Ignacia Carvajal, negra esclava, al parecer natural de 

Popayán, por las cuales trata de obtener el dinero que su madre Maria Francisca Carvajal, 

había entregado a su confesor fray Antonio Paredes, para la compra de su libertad, y que por el 

repentino fallecimiento del dicho Padre Paredes, quedó el susodicho dinero en poder del 

Colegio de Misiones de Popayán. El Guardián del Colegio pide a María Ignacia Carvajal le 

remita una carta que el padre Paredes le dirigió a ella, avisándole el asunto, para poder enviar 

el dinero a su amo. La tal carta, según dice la esclava en su última, está en poder del Dr. Don 

Manuel Valencia, cura del Chocó, y a él escribe reclamándola.  

Lugar de Procedencia: Guayaquil  

Fecha: 2 de septiembre de 1779 - 4 de enero de 1787  

Folios: 7  

Observaciones: Manuscrito. Original.  

 

-92- 

Signatura: 7647 (Col. P I -2 v)  

Remitente: José Marcelino de Mosquera  

Destinatario: Oficial es Reales de Popayán  

Contenido: Dos cartas de Don José Marcelino a los Oficiales Reales de Popayán en 

contestación la primera, a un oficio de ellos sobre “los enseres que quedaron de la tumba que 

hizo él para las honras del Sr. Don Carlos Tercero”, y la segunda, a otro de los mismos 

Oficiales Reales, relativo al ofrecimiento que había hecho Don José Marcelino para el 

desembargo del sueldo de Don Tomas Quijano por los 295 pesos que de por mitad deben 

satisfacer a la Real Hacienda el expresado Don Tomas y los fiadores de Don Juan Antonio 

Irurita por no haber cobrado en su tiempo la media anata de los 500 pesos que se dieron de 

gratificación al Señor Oidor Don Nicolás Prieto Dávila, etc.  

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha: 15 de Enero y 27 Junio de 1795  

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. Manchados por la humedad.  

 

-93- 

Signatura: 8931 (Col. P I -2 v)  

Remitente: Pedro Perea  

Contenido: “Método de como se hace el elixir propietatis y sus virtudes (purgantes). Id. Receta 

para curar el escorbuto”. La receta está firmada por un tal Pedro Perea.  

Destinatario:  

Lugar de Procedencia: Popayán  

Fecha:  

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-94- 

Signatura: 9113 (Col. P I -2 v)  

Remitente: Dr. Don Marcos de Bonilla Delgado, pbro.; Licenciado Antonio Castaño, pbro. y 

otros.  



Destinatario: Gregorio e Torres; Luisa de Torres. Contenido: 1) Papel simple por el que hace 

constar el Doctor Don Marcos de Bonilla Delgado, cura rector de la Catedral de Popayán, que 

hace limosna a Gregorio y Luisa, hijos de Gregorio de Torres y Brígida de Salamanca, 

difuntos, del solar que éstos dejaron para el pago de los derechos de su entierro. 2) Recibo que 

otorgaron el Licenciado Antonio Castaño, capellán de la Capilla de Nra. Sra. de Belén, y 

Jerónimo Ponce de Mondragón, como su mayordomo, de 20 patacones que dieron de limosna 

a dicha capilla los herederos de Gregorio de Torres, precio de un pedacito de tierra “que dejó 

un hermano suyo” en el barrio del Achiral, y que había comprado Don Agustín de Alarcón.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 10 de enero de 1725 - 12 de febrero de 1726.  

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. Arch. de San Camilo.  

 

-95- 

Signatura: 9654 (Col. P I -2 v)  

Remitente: Varios  

Destinatario: Dr. Don José Antonio Carvajal e Ibarra.  

Contenido: Papeles relativos al Dr. Don José Antonio Carvajal e Ibarra, pbro., cura y vicario 

superintendente de la ciudad de Almaguer y su jurisdicción. Entre ellos están su partida de 

bautismo, las becas que obtuvo en los seminarios de Popayán y San Luís de Quito; su diploma 

de doctor en teología; sus títulos de capellán de la capilla de Belén; cura, vicario y juez 

subdelegado de la Sta. Cruzada de Almaguer; una certificación del Cabildo de dicha ciudad 

sobre el buen desempeño de sus funciones y una certificación de Don Joaquín Sánchez de la 

Flor, escribano real, sobre quienes fueron sus ascendientes, la nobleza de éstos y los empleos 

honoríficos que desempeñaron.  

Lugar de Procedencia: Popayán - Almaguer. 

Fecha: 10 de junio de 1747 - 28 de febrero de 1785.  

Folios: 24  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carnero 9 V - # 11.  

 

-96- 

Signatura: 9301 (Col. P I –2 v) 

Remitente: Doña Teresa de León y Ospina.  

Destinatario:  

Don José Tenorio.  

Contenido: Carta de doña Teresa de León y Ospina a Don José Tenorio, pidiéndole noticias 

“en lo que toca a la herencia que tuvo Don Francisco Torijano”, su yerno, pues en su poder 

estaban los seis hijos legítimos de éste, y hallándose bastante pobre le resulta algo pesada esta 

carga. Se incluye una copia simple de esta carta.  

Lugar de Procedencia: Neiva.  

Fecha: 22 de enero de 1750.  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. Arch. de los Franciscanos 

 

-97- 

 



Signatura: 9530 (Col. P I -2 v).  

Remitente: Silvestre Ramos; Cristóbal de Quezadas; Ignacia Elorza y otros.  

Destinatario: Melchor Corcovado; Doña Josefa de Ortega y Velasco y otros. 

Contenido: Siete cartas de varias personas: en ellas se trata solamente de asuntos familiares y 

de negocios particulares. Se incluyen también varias cuentas simples sin firma ni fecha, al 

parecer de personas particulares. 

Lugar de Procedencia: Pasto – Timaná – Popayán – Barcelona y otros 

Fecha: 12 de marzo de 1750 - 11 de agosto de 1808. 

Folios: 15 

Observaciones: Manuscrito. Original. Arch. de los Franciscanos.  

 

-98- 

Signatura: 9527 (Col. P I -2 v)  

Remitente: Diego Antonio Zambrano; Pedro de la Cruz; Don Vicente Pío de Ibarra.  

Destinatario: Fray José de Jesús María; fray José Joaquín de San Joaquín, Guardián; Doña 

Dionisia de Mosquera. 

Contenido: Tres cartas: la primera de Diego Antonio Zambrano a fray José de Jesús María en 

la que le relata las “infamias” que pretendía hacer contra “esta santa misión” un tal “P. Cura ... 

coaccionado con Rivera, Larios y Polito”, con unos papeles que tenían en su poder y que, 

afortunadamente, cayeron en manos del remitente de esta carta. La segunda es un billete de 

Pedro de la Cruz al P. Guardián fray José Joaquín de San Joaquín, diciéndole que “se sacó ya 

el testimonio de las providencias sobre que los curas no lleven derechos doblados a las 

personas que se entierran en nuestras iglesias”, según una nota puesta al pié, testimonio que 

“para(ba) corregido en poder del Sr. Don Joaquín Sánchez (el escribano) quién ... (debía 

ponerle) el concuerda”. La tercera de Don Vicente Pío de Ibarra a Doña Dionisia de Mosquera 

en la que le habla de los tributos de los indios que trabajaban en sus haciendas.  

Lugar de Procedencia: Nariguera - Popayán - Paniquitá.  

Fecha: 13 de enero de 1751; 21 de febrero de 1765; 2 de enero de 1798.  

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito. Original. Arch. de los Franciscanos.  

 

-99- 

Signatura: 9483 (Col. P I -2 v) 

Remitente: Anónimo.  

Destinatario:  

Contenido: Papel simple y sin firma hallado entre los del Archivo del Colegio de Misiones de 

Popayán, que dice así: “La Ciudad de San Bartolomé, de Los Camvis, en la provincia de 

Yalcones fundo Zevastian quintero, en el año de 1551, y La destruió el tirano Alvaro de Oyón, 

reedificándola, el Mismo poblador, y Bartolomé Ruiz, el de 1552. Nomb(r)andola, San 

Sevastian de La Plata, por tener Minas de ella, en su distrito, distante 3 leguas de Timaná, en 

guacamallo y 8 de Popaian, y a 17 de Junio de 1577 la destruieron Los Velicosos yndios 

pijaos, y la volvió a reedificar el año de 1653 Don Diego de Hospina Maldonado Gobernador 

de Neiva, por Ser de Su Jurisdicción, onde se alla oi 2 de Agosto deste año de 1763 en este 

Valle de guasquia”.  

Lugar de Procedencia: La Plata.  

Fecha: 2 de agosto de 1763.  



Folios: 1 

Observaciones: Manuscrito. Original. Arch. de los Franciscanos.  

 

-100- 

Signatura: 9276 (Col. P I 2 v)  

Remitente: Don Francisco García; Doña María del Carmen Ladrón de Guevara y otros. 

Destinatario: Don Anastasio Ladrón de Guevara; el Rey y otros.  

Contenido: Varios papeles: 1º) Partida de matrimonio, expedida por Don Francisco García, 

cura de la iglesia parroquial de Santa Lucía de Sevilla el 22 de noviembre de 1773, por la que 

consta que “Don Francisco Ladrón de Guevara”, natural de Sevilla, “hijo de. Don Miguel 

Ladrón de Guevara y Doña Juana Saavedra”, contrajo matrimonio en dicha iglesia de Santa 

Lucía, el 12 de octubre de 1695 con Doña Constanza María Molero, natural también de 

Sevilla, hija de Don Pedro Molero y Doña Antonia de Orozco. 2º) Papel simple por el que 

certifica el Maestro don José Roque Marmolejo “del claustro y gremio... de Artes” de la Real 

Universidad de Sevilla, que Don Anastasio Ladrón de Guevara “está suficientemente instruido 

en la Latinidad y capaz para pasar a Filosofía”. 3º) Copia de un memorial al Rey por el cual 

pide Don Juan Ladrón de Guevara se le conceda la gracia a su hijo “Don José Ladrón de 

Guevara de edad de 3 años” para usar desde su niñez, dada su nobleza y la afición que por las 

armas tenía, el uniforme, con el distintivo de los cordones, del regimiento a que Su Majestad 

se sirviera destinarle. 4º) Carta de Doña María del Carmen Ladrón de Guevara a una señora 

cuyo nombre no aparece, en la que le suplica se sirva comunicarle a su sobrino, Don Anastasio 

Ladrón de Guevara la muerte de su padre y que le diga además que también fallecieron en el 

Puerto de Santa María su sobrino Antonio y su hermano Juan. 5º) Partida de bautismo 

expedida por Don Manuel Bordalba, rector de la iglesia parroquial de San Juan Bautista de 

Lérida el 2 de octubre de 1806, de José María, hijo natural de Don Juan Ladrón Guevara y de 

Francisca Teresa Fayet, siendo los abuelos paternos Don Eusebio Ladrón de Guevara y Doña 

María Nicolasa de Cabrera y Castro (Véase sig. 9025). 

Lugar de Procedencia: Sevilla - Lérida.  

Fecha: 22 de noviembre de 1773 - 2 de octubre de 1806.  

Observaciones: Manuscrito. Original. Arch. de los Franciscanos.  

Folios: 5 

 

-101- 

Signatura: 9216 (Col. P 1 - 2 v)  

Remitente: Don Joaquín Ignacio de Echeandía.  

Destinatario: Don Francisco Basilio de Angulo y Gorvea.  

Contenido: Carta de Don Joaquín Ignacio de Echeandía a Don Francisco Basilio de Angulo y 

Gorvea. En ella le manifiesta que ya le tenía avisada “la resolución del Consejo extraordinario 

acerca de la representación hecha sobre ese Colegio que fue de los Regulares expulsos” (?) y 

le dice que no se hará nada en este asunto hasta que el Gobernador, el Obispo y la Junta 

Municipal de Popayán no hagan sus representaciones y que “cuando lo ejecuten” se juntaran a 

la suya “y se volverá de nuevo (a) pasar al Sr. Fiscal”. Añade: “Quedo enterado de que 

satisfará cualquier gasto que se ofrezca en este particular el Sr. Marqués de los Castillejos ...”, 

y concluye: “Muchas veces le veo al hijo del difunto Don Pedro López Crespo, porque su tío 

Don Manuel y yo somos íntimos amigos: estoy admirado de la aplicación de este chico, pues 

no parece americano, sino uno que se ha criado entre clausura: Ha de saber V. M. que está en 



el Colegio de Padres Esculapios, y de allí no sale sino en tiempo de Navidades u otras fiestas 

que hay al cabo del año para que en compañía de su tío descanse las tareas del estudio; pero es 

tal la crianza que le da su tío que espero sea mozo de provecho. El Señor Don Manuel se 

desvive por él, mas no le muestra a él este cariño; bien pueden dar mil gracias sus parientes de 

Popayán a su tío por lo mucho que le favorece, pues no puedo ponderar tanto como ello es y 

así sólo digo que en Madrid hay pocos de tan buena enseñanza, pues si V. M. le viera se 

pasmaría”. (Véase al respecto la sig. 5334)  

Lugar de Procedencia: Madrid.  

Fecha: 23 de abril de 1774.  

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. Arch. de los Franciscanos. 

 

-102- 

Signatura: 9212 (Col. P I -2 v)  

Remitente: Dr. Don Manuel Cornelio de Urrutia y Rojas, Pbro.  

Destinatario: Don Andrés Pérez de Arroyo.  

Contenido: Carta dirigida por el Dr. Don Manuel Cornelio de Urrutia y Rojas, Pbro. a Don 

Andrés Pérez de Arroyo felicitándolo por haber sido elegido Procurador General de la ciudad 

de Popayán por tercera vez.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 2 de enero de 1776.  

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. Arch. de los Franciscanos.  

 

-103- 

Signatura: 9316 (Col. P I -2 v)  

Remitente: Don Francisco Antonio del P. Bustamante.  

Destinatario: Fray José Antonio de Can Joaquín y Bustamante, Guardián.  

Contenido: Carta de Don Francisco Antonio del P. Bustamante a fray José Antonio de San 

Joaquín y Bustamante, Guardián del Colegio de Misiones de Popayán. En ella le dice que es 

de parecer que pronto fallecerán el “Dr. Don Lázaro y mi hermana” a causa “del desesperado 

mal de cancro (cáncer?) de la lengua” que padecían, pues “según leí (dice) ... lo que creen 

mejoría es adelantarse la enfermedad más de lo regular” y que sólo un milagro podría 

salvarlos. Añade que se alegra de que la cal haya salido de buena calidad y que irá a ver a Don 

Gerónimo (?) para tratar el asunto de la testamentaria de Don Agustín de Bonilla, aunque 

juzga que será infructuosa cualquier representación suya, “sino mete la mano el señor Don 

Pedro (Agustín de) Valencia”. Se agrega otra carta del mismo.  

Lugar de Procedencia: Santa Maria.  

Fecha: 2 de marzo de 1777.  

Folios: 4  

Observaciones: Manuscrito. Original. Arch. de los Franciscanos 

 

-104- 

Signatura: 9350 (Col. P I -2 v)  

Remitente: Don Jerónimo Bonilla y Hurtado; Don Lucas García Valdés.  

Destinatario: El Capitán Don Francisco Antonio de Arboleda.  



Contenido: Tres cartas: la primera de Don Jerónimo Bonilla y Hurtado al Capitán Don 

Francisco Antonio de Arboleda en la que le dice que si tiene algún cargo que hacerle sobre el 

legado que su tío Don Agustín de Bonilla hizo al Colegio de Misiones de Popayán, puede 

hacérselo, pues está pronto a satisfacerlo. La segunda de Don Lucas García Valdés al mismo 

Capitán Don Francisco Antonio de Arboleda, albacea de Don Agustín de Bonilla, pidiéndole 

que dé, como tal albacea, las cuentas corrientes de cargo y descargo, y manifiesta que, 

resultando no haberse pagado el legado que el dicho Don Agustín hizo al Colegio de Misiones, 

está dispuesto a pagarlo a prorrata con los demás herederos. En la tercera, sin firma ni 

dirección, se trata también de este legado.  

Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: 6 de marzo de 1777, 23 de mayo y 21 de junio de 1778. 

Folios: 4 

Observaciones: Manuscrito Original. Arch. de los Franciscanos. 

 

-105- 

Signatura: 9317 (Col. P I -2 v) 

 Remitente: Don Francisco Hurtado y Pontón.  

Destinatario: Fray José Antonio de San Joaquín, Guardián. 

Contenido: Carta de Don Francisco Hurtado y Pontón a fray José Antonio de San Joaquín, 

Guardián del Colegio de Misiones de Popayán. En ella le manifiesta el dolor que ha sentido 

por la muerte de su “hermano el Dr. Don Lázaro Mosquera” y de su “tía y señora Doña María 

Teresa de Arboleda”. Le ruega que “se interese... con mi señora doña Bartola” por su “amada 

esposa doña Manuela Joaquina”, que padecía de reumatismo (?) “gálico”, y la “animen a que 

tome babeo, pues este remedio aunque penoso”, no falla. Le dice que se halla en la empresa de 

establecer su “nuevo entable de las minas” que le compró a su primo Don Marcelino de 

Mosquera, y le envía 50 patacones “para ayuda de la fábrica de la iglesia” de ese Colegio de 

Misiones.  

Lugar de Procedencia: Santa Bárbara de Iro.  

Fecha: 21 de septiembre de 1777.  

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. Arch. de los Franciscanos. 

 

-106- 

Signatura: 9421 (Col. P I -2 v) 

Remitente: Don José Ignacio Ortega; Don Francisco Caicedo, pbro. 

Destinatario: Fray José Antonio de San Joaquín. I 

Contenido: Cuatro cartas dirigidas a fray José Antonio de San Joaquín. Las dos primeras de 

Don José Ignacio Ortega en las que le agradece "sus finas expresiones... (por) la muerte 

temprana" de su hija Manuela y le comunica que queda "interesado en el informe de su 

iglesia" y que ha hablado con el Fiscal, del cual no duda "concurrirá en lo que le sea 

facultativo al buen progreso de su obra". Las otras dos de Don Francisco Caicedo, pbro., en las 

que le dice que está "actuando los documentos justificantes de la verdad y seguridad" de sus 

capellanías, y que tan pronto arregle estos asuntos se dirigirá a ese real de minas de San 

Miguel. 

Lugar de Procedencia: Santa Fé - Cali - Quilichao. 

Fecha: 17 de marzo de 1778 - 18 de noviembre de 1795. 



Folios: 7  

Observaciones: Mane. Original. Arch. de los Franciscanos.  

 

-107- 

Signatura: 604 (Col. P I -2 v) 

Remitente: Doña Magdalena Pontón. 

Destinatario: Don Pedro García Valdés, Alcalde Ordinario de Popayán. 

Contenido: Información levantada a petición de Doña Magdalena Pontón, hija legítima del 

Corregidor de Riobamba Don Manuel Pontón, "sujeto esclarecido por sus cuatro abuelengos" 

(sic), natural de Popayán, en su nombre, "por ser (ello) conducente al derecho del dicho su 

padre y al respeto público", sobre la ascendencia de José Joaquín Tenorio, quién se había 

"recibido de abogado en la Real Audiencia de Quito" y era "también natural de Popayán. De la 

información resulta que el expresado José Joaquín Tenorio era "nieto de clérigo por parte de 

madre y de fraile por parte de padre y por “todos términos hijo de punible y dañable 

ayuntamiento” y que no tenía “conexión ni relación de parentesco con las nobles y 

distinguidas familias de Tenorios de Popayán”. En su declaración Don Antonio Tenorio, 

familiar del Santo Oficio, de 30 años de edad, manifiesta: que había “ocurrido a la villa de 

Timaná a que la Justicia Ordinaria, mediante mis comprobantes, judicialmente mande borrar la 

cláusula del testamento de Francisco Tenorio (padre de José Joaquín) en que maliciosamente 

asevera ser hijo legítimo natural de mi señor padre el Alférez Real Don. José Tenorio...” 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1.2 de octubre de 1781 - 18 de octubre de 1781 

Folios: 25  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Carnero 9 V – Nº 21. 

 

-108- 

Signatura: 9462 (Col. P I -2 v) 

Remitente: Don José Gil de Tejada. 

Destinatario: Fray José Bustamante y fray Joaquín Lucio y Morcillo. 

Contenido: Carta de Don José Gil de Tejada a los padres fray José Bustamante y fray Joaquín 

Lucio y Morcillo en la que les participa que hace donación a la iglesia del Colegio de 

Misiones de Popayán de una araña de cristal, impulsado por el amor que profesaba a sus 

religiosos y "los muy particulares beneficios" que de ellos habían recibido su esposa Doña 

Joaquina González y él. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 10 de febrero de 1782. 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito. Original. Arch. de los franciscanos 

 

-109- 

Signatura: 9349 (Col. P I -2 v) 

Remitente: Don Miguel de Dueñas. 

Destinatario: Fray Francisco Mosquera, Guardián. 

Contenido: Carta de Don Miguel de Dueñas al P. Guardián del Colegio de Misiones de 

Popayán, fray Francisco Mosquera. En ella le dice que se ve precisado, por “los 

apercivimientos” de los Oficiales Reales para “la satisfacción de glosas”, a suplicarle le 



"conteste al billete que con inserción de la glosa" le había remitido. Otra mano añade: “Son 

102 pesos, 6 reales” 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 22 de julio de 1784. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. Arch. de los Franciscanos. 

 

-110- 

Signatura: 9645 (Col. P I -2 v) 

Remitente: Dr. Juan Francisco Jiménez de Ulloa y Camacho. 

Destinatario.: El Alcalde. Ordinario de Popayán. 

Contenido: Papeles sobre la nobleza y limpieza de sangre de Don Juan Francisco Jiménez de 

Ulloa y Camacho, natural y vecino de Popayán, y de la de sus ascendientes por línea paterna y 

materna. Era hijo legitimo de Don Laureano Jiménez de Ulloa, natural de la villa de Adrada, 

Obispado de Ávila en Castilla-la Vieja, y de Doña Maria Camacho y Ante, natural de 

Popayán. Sus abuelos paternos fueron Don Juan Jiménez y Doña Rosa de Ulloa, naturales de 

Adrada. El dicho Don Juan Jiménez fue hijo de Don Julián Jiménez, natural de la villa de 

Adrada y de Doña Maria de Don Pablo, natural de la de Piedralaves, y la expresada Doña 

Rosa de Ulloa fue hija de Don Simón de Ulloa y Doña Gabriela Ramírez. Don Julián Jiménez 

era hijo de Don José Jiménez y Doña Maria Alonso, y Doña María de Don Pablo de Don 

Francisco Pablo y Doña Isabel Díaz. Consta también su ascendencia materna completa y 

además aparecen varias informaciones sobre nobleza y limpieza de sangre, como la del 

expresado Don Laureano Jiménez Díaz de Ulloa, la de Don Juan Camacho de Espinosa y 

Gallo, la de Don Pedro de Ante y Mendoza, la de Don José de Morales Fravega, de origen 

italiano. Aparecen así mismo la relación de la, conquista del Chocó y el importante papel que 

en ella desempeñó el Capitán Sebastián Correa; las cabezas," pies y cláusulas en las que se 

declaran los hijos y herederos de los testamentos de Doña Josefa de Ante y Mendoza, Don 

Pedro de Ante y Mendoza, Doña Beatriz Morales y Velasco etc. etc. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 5 de abril de 1794. 

Folios: 121  

Observaciones: Manuscrito. Copia autenticada. Carnero 9 V –Nº 2. 

 

-111- 

Signatura: 9743 (Col. P I -2 v) 

Remitente: Anónimo. 

Destinatario: 

Contenido: Cuaderno, sin fecha ni firma, en el que se anotan las entradas y salidas de oro de 

cuenta del Marqués de San Miguel de la Vega. Lo llevó al parecer su Administrador en 

Popayán. También aparecen en este cuaderno, junto con algunas cuentas de diversa índole, las 

notas correspondientes a la introducción de dicho oro en polvo a la fundición, en las que se 

apunta lo que se pagaba por el derecho de quintos (el 5%) lo que mermaba el oro al salir la 

barra del fuego y la granalla que resultaba. Las cuentas se refieren especialmente al tiempo 

corrido desde que salió el Marqués en visita como Gobernador de Popayán, el año de 1708 

hasta el 30 de diciembre de 1710 y en ellas figura Don José Pérez de Vivero, hermano del 

marqués. 



Lugar de Procedencia: Popayán.  

Fecha: No tiene. 

Folios: 13  

Observaciones: Manuscrito.: Original. Carnero 6 H –Nº 4. 

 

-112- 

Signatura: 9254 (Col. P I -2 v) 

Remitente: Anónimo. 

Destinatario: 

Contenido: Dos rescetas: la primera "para la ictericia"; la segunda son dos métodos para hacer 

"jaleas" alimenticias, de las cuales una se usaba "para resistir la malignidad de los humores, 

para detener los cursos del vientre, el vómito y esputo de la sangre, (además) restaura las 

fuerzas abatidas, nutre y fortifica el estómago" y la otra "para inspirar, dulcificar y corregir la 

actitud de los humores en los hécticos (sic) que son la causa de sus toses, extenuaciones, etc." 

Lugar de Procedencia: No tiene. 

Fecha: No tiene. 

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito. Original. Arch. de los Franciscanos. 

 

-113- 

Signatura: 12125 (Col. P I -2 v) 

Remitente: Doña Josefa Villegas. 

Destinatario: Felipe Sintar. 

Contenido: "Ejecución contra Felipe Sintar por pesos que adeuda a Doña Josefa Villegas" por 

concepto de géneros de la tierra que le diera su esposo Don Francisco de Torres para 

venderlos. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 19 de septiembre de 1728. 

Folios: 6  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-114- 

Signatura: 12002 (Col. P I -2 v) 

Remitente: Academia Científica de Paris. 

Destinatario: 

Contenido: "Observaciones geodésicas, meteorológicas y astronómicas hechas en Quito por 

Luís Godin, Pedro Bouguer y Carlos María de la Condamine, entre 1736 y 1742, según lápida 

de mármol puesta por ellos mismos en un muro de la Universidad de San Javier y que fuera 

traída a Bogotá por Don Francisco José de Caldas y conservada allí, hasta años más tarde en 

que la reclamó el Gobierno del Ecuador. El Presente documento es copia exacta de su texto. 

Lugar de Procedencia: Quito. 

Fecha: 1742 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. Cedido por la Universidad del Cauca. 

 

-115- 



Signatura: 12007 (Col. P I -2 v) 

Remitente: Ilmo. Sr. Dr. Don José Javier de Arans, Arzobispo de Santa Fé. 

Destinatario: Don Manuel del Sorribo Ruiz. 

Contenido: Carta dirigida al señor Don Manuel del Sorribo Ruiz, quien había llegado a 

Popayán para desempeñar un puesto en la Casa de Moneda de esta ciudad por el Ilustrísimo 

Señor Doctor Don José Javier de Arans, Arzobispo de Santa Fe, fechada en esta ciudad el 14 

de abril de 1758, por medio de la cual se alegraba por su llegada sin novedad y lo felicitaba 

por el nombramiento que había recibido, deseándole prosperidad en su nuevo empleo. 

Lugar de Procedencia: Santafé. 

Fecha: 14 de abril de 1758. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. Documento cedido por la U. del C. 

 

-116- 

Signatura: 12048 (Col. P 1 -2 v) 

Remitente: José Celestino Mutis. 

Destinatario: Don Juan José D’elhúyar. Pbro. 

Contenido: Carta de Mariquita de 20 de noviembre de 1786 enviada a Don Juan José 

D’elhuyar (sic) por el presbítero Don José Celestino Mutis, en la cual éste le pide unos seis y 

ocho peones aserradores que necesitaba con 4 o 6 sierras "propias para el efecto de hacer 

trozos". 

Lugar de Procedencia: Mariquita. 

Fecha: 20 de noviembre de 1.786. 

Folios: 1  

Observaciones: Manuscrito. Original. Carta cedida por la U. del C. 

 

-117- 

Signatura: 12204 (Col. P I -2 v) 

Remitente: Don Ignacio del Campo, Don Antonio Vique Morales. 

Destinatario: Don Mariano Lemos y Hurtado.- Marqués de San Miguel de la Vega. 

Contenido: Dos cartas diferentes: una, de Don Ignacio del Campo a Don Mariano Lemos y 

Hurtado dándole cuenta de la dolorosa impresión que le produjo al saber que un terremoto ha 

causado ruinas y estragos pavorosos en la ciudad de Quito e inquiere por la salud de Don 

Mariano. La otra, es de Don Antonio Vique Morales al Marqués de San Miguel de la Vega, 

dándole cuenta de cómo al recibir su carta, mandó que el cacique de Yaquiba, Don Melchor 

avíe a las gentes para salir en la semana siguiente. Le informa también del despacho que ha 

hecho de arrobas de coca, que va con destino a Don Pedro de Iturrabi. 

Lugar de Procedencia: Quito - Popayán - Segovia. 

Fecha: 15 de julio de 1719 -20 de febrero de 1797. 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. 

 

-118- 

Signatura: 12001 (Col. P I -2 v) 

Remitente: Pbro. Maríano del Campo Larrahondo y José María Grueso. 

Destinatario: 



Contenido: Composición autógrafa de los presbíteros Mariano del Campo Larrahondo y José 

María Grueso; la primera "a la temprana muerte del Reverendo Padre Fray José María Valdés, 

del Colegio de Misiones de Popayán, acaecida en el Chocó de resultas de la picadura de una 

avispa, en octubre de 1803. La segunda a Sacarías Guessor. 

Lugar de Procedencia: Popayán. 

Fecha: 1803 

Folios: 9 

Observaciones: Manuscrito. Original. Documentos Cedidos por la Universidad del Cauca. 

 

- 119 - 

Sig.: 12259 (Col. P I – 2 v) 

Remitente: Esteban Pombo – Antonio Blanco – Antonio José González   

Destinatario: Antonio Jijón – ramón Igual – Dn. Alfonso Almanza  

Contenido: Cartas varias algunas tratan de encargos, de miel, jamón, etc.; otras, se refieren a 

cambios de comercio y a solicitar el pago de algunas deudas de dinero  

Lugar de Procedencia: Popayán – Guaduas - Honda 

Fecha: 21 de octubre de 1765 a 4 de junio de 1810  

Folios: 7 

Observaciones: Manuscrito Original. 

- 120 - 

Sig.: 12309 (Col P I – 2 v) 

Remitente: Dn. Miguel Pardo  

Destinatario: Dn. Joaquín Sánchez Ramírez de Arellano 

Contenido: Correspondencia dirigida por Miguel Pardo a Joaquín Sánchez Ramírez de 

Aldemar de Arellano, en la que, aparte de hablarle de algunos negocios comerciales, se refiere 

a asuntos particulares; expresos la compra que ha hecho el sr. Benalcázar de quince negros de 

Cartago en trescientos noventa pesos, chicos y grandes; habla de la llegada a esa ciudad de Dn. 

Juan  Jerónimo; comunica el hundimiento de un barco a la vista de Panamá, ahogándose la 

mayor parte de la gente, contándose entre los ahogados Alejo González de Mendoza y su 

esposa María Rosalía Peláez. Por fin, se encuentra un testimonio de la carta escrita por Dn. 

Miguel Pardo al Dr. Dn. Nicolás de Inés Troza   

Lugar de Procedencia: Cartagena  

Fecha: 4 de marzo de 1748 – 28 de diciembre de 1750 

Folios: 28 

Observaciones: Manuscrito Original 

- 121- 

Sig.: 12267 (Col P I – 2 v) 

Remitente: Pedro Graset. Carlos Paredes 

Destinatario: Administradores de la Real Hacienda  

Contenido: Oficios dirigidos a los oficiales reales por Pedro Graset y Carlos Paredes 

solicitando se les de licencia para trabajar y descubrir varios santuarios o huacas Peticiones 

estas que fueron concedidas favorablemente   

Lugar de Procedencia:  

Fecha: agosto 23 de 1738 a agosto 7 de 1761  

Folios: 2  

Observaciones: Manuscrito Original 



 

 

 

-122- 

Signatura: 12038 (Col. P 1 -2 v) 

Remitente: Fray Bernardo Portillo y Torres, Arzobispo de Santa Fe; Maria Francisca 

Villanova. 

Destinatario: Don Santiago Pérez, Don Atanasio Ladrón de Guevara. 

Contenido: Carta dirigida desde Santa Fe, con fecha 21 de diciembre de 1807 por el Ilmo. Sr. 

Arzobispo de ésa, Fray Bernardo Portillo y Torres y dice: "Mi amigo: le escribo lleno de ira y 

después de haber dicho en casa de Arass cuanto me ha venido a la cabeza. No me han traído el 

testimonio; pero asegure V. Md. sobre mi palabra que Bueno es tan Frayle como V. Md. 

casado: que el breve y la verificación de las causas viene cometida EPISCOPO ORIGINIS 

ORATORIS: y además de eso añade expresamente UTRA HABILITATION EN AD ALIA 

QUE CUNQUE ECLESIASTICA BENEFICIA Y RETENTIS SEU SER VATIS 

SUBSTANTIALIBUS ROTORUM". Carta dirigida desde Santa Fe, con fecha 21 de julio de 

1809 por Doña Maria Francisca de Villanova, ultima Virreina del Gobierno Colonial en la 

Nueva Granada, esposa de Don Antonio Amar y Borbón, último virrey, a Don Atanasío 

Ladrón de Guevara dándole las gracias por sus cartas que recibiera. 

Lugar de Procedencia: Santa Fe. 

Fecha: 21 de diciembre de 1807 - 21 de julio de 1809 

Folios: 3  

Observaciones: Manuscrito. Original. Documentos cedidos por la U. del C. 

 

- 123 - 

Sig.: 12350 (Col P I – 2v) 

Remitente: Varios  

Destinatario: Varios  

Contenido: Oficio referente a la renta de una esclava – carta recomendando él envió de $ 200 

por cuenta de temporalidades. – Nota pidiendo plata para el pago de amanuenses de la ciudad 

de Popayán. carta remitida a los señores oficiales Reales sobre una mesada, que no le pagan a 

las hermanas de Dn. Antonio Alcuez, teniendo derecho a dichas mesadas. – vale por cincuenta 

pesos firmado por Pablo Mosquera  

Lugar de Procedencia: Popayán – caloto – Quibdó. 

Fecha: marzo 5 de 1787 – julio 17 de 1810 

Folios: 6 

Observaciones: Manuscrito Original 

- 124 - 

Sig.: 12362 (Col P I – 2v) 

Remitente: María Baltasara Terán 

Destinatario: Mariano Tejada  

Contenido: Correspondencia entre María Baltasara Terán y su esposo Mariano Tejada, sobre 

envió de mercancías y pagos de las mismas; recibos y facturas correspondientes  

Lugar de Procedencia: Quito (Ecuador) 

Fecha: 29 de febrero de 1804 – 20 de agosto de 1804  

Folios: 19 



Observaciones: Manuscrito Original 

 

- 125 - 

Sig.: 12370 (Col P I – 2 v) 

Remitente: Varios  

Destinatario: Varios  

Contenido: Carta de Dn. Juan de Mora Martínez, quien da el pésame a los señores. Dn. 

Joaquín Sánchez y Dn. Fernando de Ayerbe por la muerte de Dn. Antonio de Lemos. Cartas al 

Sr. Contador Oficiales Real Felipe de Usunraga, que le envió Francisco Montoya y Cortes 

sobre diversos asuntos. Constancia firmada por Razón, sobre entrada de 20 faroles 

provenientes de Quito, al señor Francisco Usibarri. Planillas de los gastos impedidos por el 

señor José María Tejada en la instancia por su hermano, con Salvadora Velázquez que dio al 

hijo de esta Francisco Valverde. Recibo de Pedro León de Berrazneta constatando que recibió 

de Dña. María Baltasara Terán $ 22 por las ropas de la tierra dadas al Sr. Dn. Mariano Tejada. 

Carta de Tomas Antonio Lozano sobre pago de 250 patacones de los réditos vencidos de una 

obra pia. Carta de N. Jiménez, sobre una demanda de bienes sobre hipotecas. Carta de José 

Fernández en que pide a Jorge Ferrer, jurar que es verdad que el difunto José Cortes le debía 

un dinero y contestación afirmativa de Ferrer. Cartas a Dn. Ignacio Ramos y Gurmendi de su 

hermano Francisco Antonio Ramos y Gurmendi, sobre asuntos varios y personales.  

Lugar de Procedencia: Quito – Raposo – Tacunga – Popayán y otras…. 

Fecha: 12 de julio de 1740 – 1 de julio de 1810  

Folios: 21 

Observaciones: Manuscrito Original y copias. El documento No. 19 esta solo. Otros no tienen 

fecha de expedición  

 

- 126 - 

Sig.: 12507 (Col P I – 2 v) 

Remitente: J. Camilo Torres  

Destinatario: Francisco García. José Ignacio Chaves 

Contenido: Dos cartas de Camilo Torres. En la primera se dirige a García y le da instrucciones 

para el buen desempeño de su oficio que comienza a ejercer. Sobre el “asunto de Aguablanca” 

que estaba llevando Joaquín Bernal, en Representación de J. Camilo Torres y en Vista de la 

enfermedad de Bernal, solicita averigüe a José Ignacio Chaves si quiere hacerse cargo de la 

demanda. En la segunda carta, a José Ignacio chaves (f.2) Torres suplica que se haga cargo el 

asunto, y espera su aviso de aceptación para librarle dinero con el fin de sufragar los gastos, y 

desea que se resuelva la causa cuanto antes sea posible  

Lugar de Procedencia: Santa Fe 

Fecha: 19 mayo de 1806 – 20 de mayo de 1806 

Folios: 2 

Observaciones: Manuscrito Original. Donados por el Gral.(r)Gerardo Ayerbe Chaux, mediante 

carta dirigida al director del Instituto D.C.A. con fecha 9 de octubre 1978. Se anexa la carta  

 

- 127 - 

Sig.: 12509 (Col P I – 2 v) 



Remitente: Manuel Ventura Hurtado de Arboleda  

Destinatario: Alcalde Ordinario de Popayán, capitán Dn. Francisco Antonio de Arboleda 

Salazar. 

Contenido: El Dr. Dn. Manuel Ventura Hurtado de Arboleda, “clérigo Presbítero domiciliario 

y examinador sinoidal de este obispado” (de Popayán) hace “solemne manifestación” ante el 

alcalde ordinario (de Popayán)” de un cuaderno de autos en que consta una información dad 

por su abuelo el contador García Hurtado, legítimo esposo de Dña. Geronima Rosa Olarte de 

Ospina(su abuela), en donde demuestra ser legitimo descendiente del capitán Francisco 

Arboleda y Teodora Salazar, padres de Francisco Arboleda Salazar, antecesor de don 

Francisco de Arboleda y Hurtado y su bisabuelo materno y de doña Francisca de Vergara (su 

abuela materna). Solicita al Alcalde ordinario “se sirva mandarle de testimonio de ello por el 

presente escribano…” Este documento se remonta a España y en el consta que una de las 

ramas Arboleda contiene un antepasado judío, que actuaron en la lucha contra los moros y en 

la batalla de las Navas de Tolosa y que otra rama proviene de Francia. Descripción del escudo 

de armas de los Arboledas.  

Aparece también el origen del nombramiento del capitán Francisco Mosquera como 

gobernador de Popayán y antecedentes de la familia Hurtado. 

Lugar de Procedencia: Popayán 

Fecha: 2 de marzo de 1765  

Folios: 28 

Observaciones: documentos fotocopiados en el archivo de Sevilla por el padre Hernán 

Arboleda valencia, quien los cedió para este Archivo. (Hay media postal del escudo de armas 

 

- 128 - 

Sig.: 12515 (Col P I – 2 v) 

Remitente: Mateo Carrasquilla – Antonia Castro – Lucas García Valdés  

Destinatario: Pascuala Cajas- Francisco Antonio de Rebolleda   

Contenido:  Cartas originales de Dn. Lucas García Valdés dirigidas a Dn. Francisco Antonio 

de Rebolleda, particulares, referentes a negocios de mercaderías; asimismo se encuentran otras 

cartas que tratan de deudas contraídas y pagos. 

Lugar de Procedencia: Almaguer – Popayán  

Fecha: 1768 – 14 de julio de 1786  

Folios: 25 

Observaciones: Manuscrito Original 

- 129 - 

Signatura: 12695 (Col. P I - 2 v) 

Remitente: Sebastián Moreno 

Destinatario: Antonio Girón, Reverendo Padre.  

Contenido: Correspondencia que consta de una carta con información acerca de una carga de 

sal que Moreno le remite a Girón, le dice que “por lo que mirará lo que [usted] me dice que 

por el potrero es excusado esas prevenciones para conmigo pues sabe vuestra señoría que lo 

que hubiere en esta su casa está muy a su disposición”. Se despide deseándole buena salud.  

Folio: 1 

Procedencia: Sin información 

Fecha: febrero 24 de 1767 

Observaciones: Manuscrito original. 



 

- 130 - 

Signatura: 12698 (Col P I- 2 v)                        

Remitente: Mitro Morales,  

Destinatario: Señor Don Manuel Zizero,  

Contenido: solicitudes de dinero “dueño y señor inteligenciado del favor que siempre le he me 

recudo y por las necesidades en que me hallo en esta prisión, suplico a vuestra merced que me 

haga el beneficio de prestarme 8 pesos    

Procedencia:  

Fecha: 20 de mayo de 1765  

Folio: 1 

Observaciones: Manuscrito original. Documento restaurado, tiene hongos 

- 131 - 

Signatura: 12706 (Col P I- 2 v)                        

Remitente:  

Destinatario:  

Contenido: árbol genealógico de Don Francisco Gregorio Angulo  

Procedencia:  

Fecha:  

Folio: 1 

Observaciones: Manuscrito original. “Nació en Popayán el 2 de marzo de 1759 entró al 

ejército en 1785 hasta 1817 fue alcalde ordinario de Popayán en 1788, Síndico Procurador en 

1790 recibió el nombramiento de Regidor perpetuo del Cabildo fue superintendente de la Real 

Casa de Moneda, agraciado con la insignia de comendador de Isabel la Católica en 1810 

obtuvo el título de Teniente Coronel de Milicias Disciplinadas y el comando del batallón que 

apoyó a Tacón, tuvo minas en barbacoas, fue el primero que navegó el Alto Patía lo que le 

permitió suminístrale a Caldas datos interesantes acerca de tal rio como vía comercial, se casó 

con Baltazara Valencia y Sáenz del Pontón sin descendencia, dejó como heredero a su sobrino 

Rafael Diago”     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


